






De qué fe concluyele fendo claras^ íbrmates las palabras de

las Leyes Reales, que eiV#e cafo excluyen la fegunck fupliea^i^n, no

fe deben apreciar las ofejeccíOnes,y replicas que futÚiza, b inventa el

empenodelaspartestoiitráriás, pues aun entérminos dudofos debe

prevalecer la éxclufivááé éfte recurfo, f mucho mas no ocurriendo

duda, ni fundamento ¿me merezca algún aprecio ':Yé aun la cotrcefsia

eraciofa, ZÑ expleñitñdinepotefítitis¿chacra, dé razón en los tttmi-

nos de éfte litigio, menos la puede havér, para adñlltir efte g^ado, a

vltodélaseficazesconfideraciones^ue háftaaqui fe han ponderado,

efperando que fu mayor esfuerzo le reciban de la ajuítada, y atéetá dif

tribucion de V.S. que fe halla informado, y con pleno conocimiento,

no folo de ios puntos preciflos del Articulo; fino de ló^ méritos princi-

pales de la cauíía
(
que tanto clebeñ iñnúrr para el concepto dé efta ma-

teria) éñ que ellas partes no nécéfsitah ¿e mas auxilio* que el eontéfto

délas mifmas Leyes, ni de mas patrocinio* que el verdadero* y génúi-

npíéntido de ellas, que nunca podrá cavilar* ni confundir la nías eítu-

dibfa agudeza, porque á la luz de la reda comprehenfion dé V.S. fe

deñiérr^n las nieblas, y folo aparecen cóñ-mayor firmeza la verdad, y

laJufticia,fegünloquedel jufciode Zalévco,y de fus Leyes refiere

Eítrabon.lib. 6.ibi : Bonis, cñim<ütilegibpts , non qüi ijs omne-sQcofhan

tas.aut calumnias cáwnt^' excluduñtifidqMfímpUcftk láfis^r-

mtterin hgnnU Afsi lo efpcró, y afsi lo ítento^ falvo&¿

MJ.

vicgim.Reipu!;

lib.

\mm



.-b

/- r 7

i*8

P|8
1$8
i*8m
s*

;8

si

P

NFORME
EN DERECHO/

SOBRE ¿\
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-¡fsimo Señor Obifpo de Panamá §^j
le la Villa de los Santos de aquel 3#f
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Obifpado,

AL
Do&or Don Diego Rodríguez Delgado, Cura
proprio de el, y oy Canónigo de la Santa Iglc- 3j$jfS

fía Metropolitana de la Ciudad de la gi "

Plata. BA
P
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£L DOCT. Z>. F£L/Z LLANO DE m
"Tí

POR

Valdes, Ahogado de las Reales Audiencias de $$
JjS ^ <R¿p0, Cathedratico de Vifferas de Cano- §|
Ijg »** ¿» /¿ ¿**i Vniverftdad de San Francifco 3|j
f¿g$ Xaviery Curay Vicario déla Doclrina de Po- %¥\
\$B roma, Affefor General del Arfobi/pado, y Pro refj
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ALLANDOSE EL ILLMO. SEnOR DOCTOR
Den Augtiftin Rodríguez Delgado (Arcobifpo oy

en efta Santa Jgleíia Metropolitana de la Plata ) de

Obifpo de Panamá, ílegb á fus manos la Merced, 7
Defpacho, en que la Real Dignación promovía fu mérito á la

Igleíia de Nra. Sra. de la Pa¿¿ y antes de recibir las Bullas, re^

íolvio con la Cédula de Govierno dar cumplimiento a la Real

Voluntad^ trayendo en fu compañía al Doótor Don Diego Ro-

dríguez Delgado, fu hermano, Gura que a la fazon era de la Vi-

lla de los Santos, en dícho Obíípádo de Panamá, dexando en fu

lugar para fubíritúir la obligación de fu Oficio, y que contrribu-

yeífen Eípincusl Paito al venzindario de íu Felígrecia, al Lizen-

ciado Don Joíeph Mendíeta, y Don Franciíco Gallardo, los que

prefentb á fu legitimo Prelado, qufen los aprobó y confirmó, con*

cediéndole lízencia á dicho Doctor Don Diego por termino de

<]os años, paraque pudieíe hazer auíencia de fu Beneficio, dif-

peníandole la tendencia perfonal: Loque comunicado con el Se-

ñor Preíidente de aquella Real Audiencia, a cuyo cargo eíták

regalía del Real Patronato, preftó fu aícenfo, y beneplácito (aun-

que oy en ios Autos no coníta por eícrito.)

En eíle eftado, y con poder bailante para ello del Cura au-

fcnte, que tubo Don Francifco Gallardo, otorgo a favor de el

expreffado Don Jofeph de Meadieta eícriptura de arrendamien*

tode las rencas, y frutos del Curato de la Villa, y fus acceiíbrios

A por



por cantidad de dos mil pcfo-s -animales , oblígandofe ala paga
de eftos, que havia de fatisfacer al Cura proprio, b quien fu po-
der y caufa huvieífe, aíTegurando efta congrua con los fiadores

que fe tubieron por convenientes para la eítabilidad, y fuerza

del ¡níhumemo.

Havicndo llegado el Ulmo* Señor D. Pedro Morzillo, Suc-

ceífor¿del Illmo. Señor Don Auguftin a Panamá enterado de ef-

tos hechos, el Promotor Fifcal Eclefiaítico de aquel Obifpado

en 7. de Julio de 1734. dos años, y tresmefes deípues, pidió a fu

Illma. que reflecto de haver hecho aufencia, para la Paz dicho

Doctor Don Diego en compañía de el lllmo. Señor Obifpo íu

hermano, fe le mandaífe a fu Apoderado el Do&or D. Auguí-
tin Ignacio Gómez exivieífe la lizencia que tubo fu parte, para

reconocer, fi precediéronlas folemnidades necerrarias-, y envida

de ella, con lo que fundo, el Fifcal fobre no haver: intervenido ei

Señor Vice Patrón, y cumplidoíe ya el termino de la lizencia, fin

nías fubítanciacion, ni formalidad jurídica, en veinte y vn días de

dicho mes, fué privado eLDoót. Don Diego de fu Beneficio, no

fe le dio traslado, ni llamo por edictos, no confio de poder ge-

neral, ni particular , ni fe.figuib cauta con los Eftrados. Dicíe

cuenta por carta al Sefíor Vice Patrón el mifmo dia %\, El próxi-

mo veinie y dos fe pulieron ediótos al Curato de la Villa, fin ef-

perar la refpuefta, y conformidad del Señor Prefidente, quien la

dio el figuiente 13. y fe proVeyb en propriedad efte Beneficio en

el Lizencíado Don Juan Carrion y Morcillo, fobrino del Señor

Obifpo Don Pedro Morcillo, Juez de 1a Caufa.

Es neceíTario fentar como hecho confiante vna Real Ce-

dula dada en Aranjuez a 11. de Mayo de 734. en que expreíía

Su Mageftad aprobarlo nafta entonces practicado (que era la re-

moción del Theniente Don Jofeph de Mendieta) y que fe ha*

vía tenido horror en el Real y Supremo Cortfejo de eíle cafo

(
que fe figuro contra el hecho de la verdad ) por lo que fe le or-

deno abcriguaífe eíta materia, que confiando no haver obtenido

lizencia del Señor Vice Patrón, y fer cierto lo que havia difpu-

efto el Illmo. Señor Don Pedro, paífaíTe a proveer cite Beneficio

conforme a las reglas del Real Patronato^

Tara-
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Tambieníe debe femar, como hecho notoriamente cierto,

que. el Illmo. Señor Don Pedro para la pribacion de fu Beneficio

al Doctor Don Diego, no cipero eíle Real Réfcripto; porque lo

hirviera alegado el Fifcal Eeleíiaítico, y fu Ilima. lo hu viera no-

ticiado al Señor Prefidente, haziendofe cargo de la Real Delibe-

ración en el Auto declaratorio de la Vacante. A mas de que es

caíi impoísiblcj que de n.de Mayo de 34. a 7. de julio, ni 11.

huviene llegado á fus manos: porque de la data de la Real Ce-
dula, a la prefentacion del Fiícal, folo medía vn mes, y veinte y,

cinco días, y a la privación dos mefes, y ocho días: y de Aran-

juez a Panamá , no parece hay exemplar de que la mas ligera

Nao haya conductdofe en tan corto eípacio.

En eíle eftadó, y con noticia de todo lo acaecido el Illmo.

Señor Do&or Don Augullin, íblicitando la confervacion de fu

honor, y buena fama, á esfuerzos de fu notoria juílicia defaten-

dida: coníiderando haver ócaííonado tan nunca efperado expe-

diente, hallarfe $1 Real Animo, y Catholico Corazón de fu Ma-
geftad (que Dios guarde) menos verídicamente informado de

los hechos, que fe le havian fentado por ciertos; y teniendo pre-

iente el DjDclror Don Diego la ninguna eíperanza de que fe le ad-

mmiítraffe:jufíícia, preeviendo, que fe Je havian de negar todos

los recurfos: y lo que es mas, llevándole toda la atención eldef-

honor que fe le havia caufado con vna declaración ofenfíva, y
tan agriamente figurada: porque todo lo havia de dirigirla afec-

ción, v amor natural á beneficio de vna perfona tan ¡inmediata

Cn íangre*, a quien íe le havia conferido en propriedad efte Cu-
rato: fe folicitb con indecibles anguillas, y rezelos

{
que acredito

la experiencia de bien fundados
)
por medio de Don Gincs Sor-

1 illa teftimonio de los Autos obrados, paraque ellos mifmos au-

thorizaííen en el Realy Supremo Confejo de las Indias la verdad,

lograndofe por tan feguro Interprete hazer patentes las nulida-

des, e injufticias geminadas con tan irregular, é inaudito acelera-

do modo de proceder. Todo lo que, vifto con la mayor reflexión,

y acompañado de lo que reprefentb el Illmo. Señor Obifpo déla

Paz en 17. de Octubre 755. con infpeccion del texto capital, que

era laefcriptura de arrendamiento (fupueíta por de venta, bquafí

Vea-
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venta del Curato) íe defeneció la relación ímiefira que fe hizo

el año de 733. per el Illmo. Señor Don Pedro, Obifpode Pana-
nía: y fe vino en conocimiento, de que la eferiptura otorgada,

no fue quaíí venta, liño vn licito permitido, y freqúenterhente

vfado arrendamiento de frutos, a favor de Don Joíeph Mendic-
ta nombrado Theniente para regentar el Curato, durante la au-
fencia- del Propríetario con las demás honoríficas expresiones,
qu,e parecieron proprias de la fegura adminiítracion dejufti-
cia, que Te obferva en aquel Supremo Senado, tan recto, corruo

Chriltiano. Y porque fue negado el recurío de apelación, que íe

interpufo por parte delOoctor Don Diego, por medio del M. R.
P.'M. Fr. Francífco Moneada del Orden de Predicadores, fu Apo-
derado, iin embargo de cuya negación, fe hallan eftos Autos en
ettadQjde íentencia ante el Señor Metropolitano de Apelaciones
de ¡a Ciudad de los Reyes, para no hazer mas dilatado eík he-
cho, que fe ha procurado compilar, y reducir al mas fiel verídi-

co arreglamiento, remitiéndome á los Autos, y demás iníhu-
meneos, que miniílra el ProceíTo, fe copiará por exordio de efte

papel (y antes depaíTar á hazer examen, b eferutiño de los pun*
tos que fe ofrecen) la Real Cédula, vltimamente expedida, cu-
ya letra es la ílguientc.

b h n 7;; i.1

REY
.

Everendo en Chrifto, Padre Don Auguftin Rodríguez,

. Obifpo de la Santa ígleíia Cathedral de la Ciudad de la

Paz, de mi Confejo: haviendofe viíto en mi Ccnfejo de las

Indias con la mayor reflexión la reprefentacion que hiziítcíscon

fecha de 17. de Octubre del año de 1735. Ha parecido prevenid

ros, que afsi el íinsero grave conveniente, y contexto de ella,

como la juítificada puntualidad de los inftrumentos, que laacom T

pallan , ha caufado al referido mi Confejo vna notable fatisfaccion,

por vcer tan plenamente defenecido el concepto, que pudo per.

fuadir fe formaíTe contra vueftro zelo, virtud, y buena conduc-

ta, acreditados en las Prelacias, y manexos de tantos años, la íi-

r niel-



nieftra relación, que fe hizo en el de 733. de las círcuníráridas,

y eífencía de ios hechos propueítos* con el motivo de que llevaf-

teis con vos a eíTe Obleado a vueftVo hermano el Doctor Don
Diego .Rodrigue^,, Curé de la Villa de los Sancos en la Provin-

cia de Panamá: Y enterado dicho mi Coníejo, de que la efciip-

tnra que fe otorgo entonces, no fue de quafi venta del Curato

(.como fe fupufojí fino vn licito permitido, y frequentemente vfa-

do arrendamiento de frutos a favor de Don Joféph de Mendie-

ta, nombrado Theníente para regentar el Curato, durante la au-

fencia del Propíietario, como también de que el cenfo de mil

pefos ^>ara manutención de la Lampara de la ayuda de Parroquia,

tan zeloíamente erigida por vos en la Hermita de Santa Libra-

da, cerca de aquella Villa, no fue impuefto fobre el Cufko, li-

no fobréYla Caía Epiícopal, reedificada á exfvenfas de piadofos

arbitrios, y chriílianas induítrias vueítras: Haviendofe volunta-

riamente confirituido vueítro hermano á contribuyr con la paga

annuál de- los citíquenta pefos de fus réditos para ayudar como
lo havian hecho otros Curaa del Obifpado al eolio de Vnaobra,

que era en fer vicio, y beneficio de aquella Dignidad; y fu Igle-

fía, los quales quifo aflegurar contribuyerTe füXhentente duran-

te fu aufencia: Y en viita afsi rmfmo de la notoria falta de for-

malidades, que lubo para proceder legal* y jurídicamente el ac-

tual Obifpo de Panamá ala remoción de vnos fugetos, y nomi-

nación de otros, en la tenencia, y propriedad del Curato mencio-

nado, fobre cuyoaíTumpto eícribib D.Sebaftian Henríquez Za-

morano el papel cj haveis í-emíxído, que haviendofe reconocido,

fe halla no Contine cofa reprehenfible (como fe havia dado á en-

tender) he venido en inteligencia de todo, en c| dejándoles á los

referidos Doctor DonDiego Rodrí^étZi y Don joíeph de|Men-

dieta fus recurfos a Juez competente Eclefiaftico, para pedir an-

te el, lo que tubieren que dediicir, y qtíe éíté provea conforme

a derecho, ufando de los recüftos, y* ápelatíones Cor>efpóndien-

tes: tengáis entendido, que pérfuadido el mencionado mi €on-
fejo de ks Indias ék la Vefdád de víaeUto relato*, y de la díver-

fa inteligencia que fe manifeltb de los hechos exprelFadosMsn el

Informe del año de 1733, quedb enteramente fatisfechode la pru-

"W? B den.
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ciencia, ."y acierto ¿on'<jne en toderos liaVels gGvernádojhavíen-

do férvido elle calo folo para acryíblar aquel buen concepto que
ha íido hafta ahora -el eíiímúlo de mi ííeal Jfcftificacfon ,

para

promoveros «en ios correspondientes álcenlos y romo lo experi-

mentáis vkimamente en el pafle» á eífe Obiípadós y en confe-

quencia de lo referido por defpacho de efire *dia, prevengo ai Re-
verendo Obifpo de Panamá de todo lo txpreílado, paráqoe nó-
nciofo de feallarfexl dicho mi Cornejo mejor inítraido de las cir-

cunílancias de eíie cafó, proceda en e\(ü rruvieífe algo que ha-

zer) como conviene para la mas juftiíicadá regükridád», confor-

me ai derecho, Real Patronato;, y la buena y caritativa corref-

pondencia , que tan de Judicta fe debe obíervar efttré Prelados

Ecleílafticos; ácuyo fin os ruego, y encargo, qtié por vüéítra

parte coadjuveis, y
f procuréis fomentarla» colriomi Real Animo

deífea, y quedo efperando de vueítro prudente zelo^ participán-

doos, que de eíta tefolucion mía íe dan los ávifos
4 y ordenes eor-

refpondientes al Virrey del Perú, Prefidente de Panamá* y Árco¿

bifpo de Lima en confequeñeiá de las qué íe expidieron en iii

de Mayo de 17^4. y de quedar en eíla inteligencia para fu eum-
pltmientoj me datéis cuenta en las primeras ocaíibnes que fe ofrez-

can, De San lidefonfo a nueve de Ágofto de mil fetecientbs

treinta y fíete* YO EL REY. Por mandado del Rey Nüeftrtf

Señor. Don Simón Mofo de la Torre*

•

b\
PUNTÓ í ¿

i

ID Nel que fe procura brevemente fundar la vah-

-*-* dación de la licencia que obtubó el DoctorHG

r

t)on Diego, y lá nulidad con que fe ha paííado á pri-

marle del Beneficio por la falta de formalidades jurídi-

cas, y ninguna fubftanciacion, ni conocimiento de cau-

fa con que fe ha procedido por et Señor Obiífo de

!j íí Panamá.

- úi(\ el sb oda: . \i ^L
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PUNTÓ a-.

oh
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EN que fe hará patehte la jiifticí^ y áíTegiatñien-

tó con qué" procedió el Doótor Don Diego £nta

.

ri?

tó con qué" procedió el Doótor Don Diego £n b
eícripeora que otorgo de arrebdainiento de frutos pot-H -ú\

medio de fü Apoderado, á fávdr de Don Jofeph Men>
-oíí dieta* nombrado Thfcriiénte para admiriiftral- d Curt-

zoini toduránte fu áufeneia¿

eo| .
• ría & rq :

f*UNTO 2- 3f"l

BN que fe flíndará la íatuttád qu? rbfídB eh el Su-

perior Metropolitano dbsApelaciones de la Ciu-
dad de Ibs Reyé$v ¡jará conocer de éítá cánfá, y revo-

car Ib óbrádb por el Señor Ob¡fp*5 de Panahiá, de- *
°'

1

clafáudolb por' titiló, y atentado, réftituieridole al Doc-
tor Don Diego fu derecho, y propriedad al Curato de A
la Villa* jumamente ¿oh los ftutbs \ rentas

j y demás
proventos*

¡N r. i

'

i»! i
.-..,.'

rendo como ion las Obras fiel eítarfípa dé fus Autores ^ f
retfatándofe eri ellas 1Q5alié eT<mPGjk & dan a! conocer mas,
los qué por Ri nombré, y fama fe tienen adquirida.; y con-

cillada la éómun aclamación de Iqs aciertos. No fucediendoíe aísi,

a aquellos que con defcotdridbs frutos deícubren en fus obras los

partos de fu infurlciencía, dando folo a conocer la .debilidad de
la raíz ¿jue los prüduce. lid Cajiodor. lik o. Van zj. ÍLefum

catifá (dice j Serhpér in fimint junt: früBus editas prodii Au~

los Reyes
; na impreiio vna obra muy vóíumofa ía-

Cáela aiuz ppr el Señor Doctor Don Bernardo de Arviza, Oy-
dor en ía Real Audiencia dé Sariama (ele&o óy aí Decanato dé
ía de Sata Feeí cuyo "ingenio, y notoria literatura debe acobardar

fí03 ib :
":

. {wh

7é
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mi débil pluma; confiderando dirigí rfe efte Papel a defender la,

Juíticia con que procedió el 111mo. Señor Arcobiípo mi Señor

en todo lo contenido en el hecho,,y queíiendo el mas cninimo

de fu< familia, (porque fe verifique r*pe de ios deíperdkíos de

fu Illtna. puede fabricar nú demerito ios mayores aciertos
1

, y que

como Sol, O; Luz Sagrada, qual otro Auguftino me ilumina, y
también paraque la Orla de fus nobles Armas fea el masautho-

r izado telVimonío de mi pequeñes humilde^ y tenieisda -tantos

Aftros, que pudieran en ventajofos exceííos emprenhender los

mas lucidos raígos, o buelos de íüs delicadas plumas, afianzan-

do mejor el acierto de fus aplaufos; ha querido ir corifiguienre,

dignandoíe de que méakáttzeaxjuel/^^¿ MUnditUgij¿ wtfor-

tta CQttfundgl¿
¿i

. ._.. : \.X

Y aunque la dicha que pudiera complacerme en el gufto-

fo exercicio de fervir reconocido paífe á fer náturalniente temi-

da, fin que por eífo femé pueda hazet pezado el tTabajo fegun

Alziar. Embletñí $4.

£t tolerancia homini triftis fortuna ferenda eji,

Ei nimiafn felix, f¿pe timenda fuit.

Me alienta Plutarco in confolat: ad Pitagb ib¡> 'Divina, for-

te mortales hahenX ¿olores. Porque iíi la Antigüedad miítcrio(a

a ia Reyná de las Aves, antes que le dieíFe la primada de la Co-
rona, quifo poner en las vñas del Águila inftramentos que rri-

fundieíTen temor y cobardía, corrió advierten Plinio al lio. 46.y
Pier. al 45. la Luz de la Igleíia mi gran Padre San ÁUguftin, me-

jor Águila, q fe remonto á la efpherá ináccefible de íus glorias me
en'feña al Pfalm. 51. que al nacimiento del fruto mas hermofa-

mente fazonado, mas que flores que diviertan , b aplaufos que

defvanezcan, han de anteceder efpiíias que punzen y hieran, ibi;

Quo pungeris
i (dice mi Auguftino) inde nafeitur Roja quaco*

roñeris. En Cuyos términos, y abandonando preceptos por la obli-

gación de vna fiel reconocida gratitud, que me eftimula; y lo que

é&maS, por el pefo de razón, que fupeta las mas débiles fuerzas

z mi corta inteligencia excedit vires infiptentu meA\ aunque fe

pongan delante" las efpinas de tan Agigantado contrario conten-

dor, que obliga a decir con Ovidio: Magntim inter afcendo. Ab-

fit



fo el temor; pnés figue: Sed datmihlgloria virer, por lo qié
no quiero gaftar la preciofidad del tiempo en exordios, ni rezelos*

?J

PUNTO PRIMERO.

C N el que fe procura brevemente fundar la va-
«U lidacionde la licencia que obtubo el Docl.Dón
Diego, y la nulidad con que fe ha paflado á privar-
le de el Beneficio por la falta de formalidades jurídi-

cas
, y ninguna fubílaneiacion, ní conocimiento de

caufa con que fe ha procedido pol él Señor ÚbKp^f
de Panamá. ..-

20ÍC

.
.

Uperfluydad parece referir la contienda, e intrincada difpu-
ta, que mueven los A A> Thecíogos^y Canonillas, hácien-
dofe cargo de los Canónicos Textos, y difpoficiones con-

ciliares, íbbre ñ lá obligación de refidir los Parrochas eñ fus Be-
neficios provenga de Derecho Divino, b pofsitiVóEclefiaftico,

b de ambos; porque fiendo punto tan grave > y ^allandóíe tan
recomendada entre todos la pedbnal aísrítencla de losCuras en
fus Do&rinas; recoge los principales DD. el Señor Frazo de Rcg.
Patronat. tom, i. cap. 9 > el Padre Ábendáno en fu índico the-
foro al tic. 14- Cenedo incolte<5h 30. n. | Covarr. lib.

f. variar,

exnum.> víque in ñnerru iÍÉminentifsimo Luca al lib. u.
part. r. de Benef ¿ACcC.77. Y en innumerables- párteV de íiis co-
piólos volúmenes con la do&ítud qüéácoílUmÍTarcomotarn-
bien el Señor Barbota con igual plenitud en indecibles lugares;

y principalmente íobré los C^píetilas£ efértic. ádCtem/rñ&reí
fedmt'ycon eftos vah~conformes los oStós que Compila eff)éc-
tiísimo Padre Lacrois, el Padre Pirhing, el Señof éénzalez. Gar-
cía de Benef. Fagnano, a* allj tntítmeri tfuos l^tém- ejjh V¿-
cencerc. Sobre todos la Ley de las Leyes Canónicas es et TrlcTeri^
tino, y previenen quanto chriíliana y fantamentfc^ásfee deffear-
fe en beneficio, y vrilidad' de -las Almarios Capítulos 1. de la

CeíT. zyy 11. de la Ceíl* 2.4, de teforí». Y no pudíeadb; perderfe



de vifta, en materia de Doctrineros el apoyo de los Regnícolas

Efcriptores, y de las Leyes de los Supremos Monarchas; porque

en ellos cafosde la combinación de ambos Derechos, refulta la

mns perfecta obfervancia de fus arreglados eftatutos: eftando

conformes las de Partida, y fes Gregorianas GloíTas con las de

Caítilla, teniendo Municipales del Reyno, que fon las que mas
obligan en nueftras Indias, y hallandofe al intento las Leyes i.

i. y 3. del libro 1. tit.n. parece queda íebradamente afianzado

eíle punco, en confequencia de lo prevenido por el Evangelif-

ta San Juan al Cap., 1. íbi; Cqgtiofto o*ües meas,&* wgnofcwit me
mex. Y la Doctrina de nueftíp M^eftto Jefus por la roifma vo-

ca al 11. verf. 15. Pajee &<ües meas.

De tan feguros fundamentos, y Chriftianos principios , es

precifo íentarcon las Do&rinaS Éeferldas, y fegün el Tridenti-

no (que no fe pued£ dexax de la mano) en el lugar citado, que

con caufa y motivo, es dirpenfaMeJa reíidencia de los Parró-

enos en fus Do¿trinas, Ibh'Cbrifiia^ ^baritas, ^rgeris mcefsU

tas> debita, v\edientia) ac\emdtns pcckjig <vel ReifuUiCA mi-
litas* Y que la mifma Ceí£ y cáp> da permiíTo a los Señores

Obifpos, Patriarcas* y Primados con quiénes habla para dar li-

cencia á los Patachos ; porque k debida obediencia, ¡afsieomo

refpecto de los Señores ¡Qbifpos, (él ejntiende al Summo Pontí-

fice} afsi también refpedo ^e los Curas á fus ¡mhiediatos legíti-

mos Prelados, como lo perfuade el Dodifsimo Padre Fr. Mar-

tin de Torrecilla cu las dificultades 10.. y n. cra£t. 1» q. 3. fe ce. 1.

en fu tom. Examen de Obifpos, y en la antecedente 9. con los

Capítulos ad AudÍcntiam
) y de tatero de Cleric, non refident>

citando a García^á Hojeoa,Silveftte> Machado, González ,/¿í/>er

RegrSiz Bonaoíná r y al Sfeñor Bar-bofa de poteft. Epifcop. 5C

de poteft* Parrochi. Defendiendo poder los Señores Obifpos va-

lerfe de dos Curas en férvido de fu Dignidad, y difpenfarles la

reíidencia»

Del miímo fentir fon el Sáplentifsimo Bauni en fu pracT:.

Benef. difput. 14. q. verf. 5, el Señor Villarrocl en fu Govierno

Eccleíiaftico part. 1. q. 3. art. 8* a n.io. Pirh'mg. lib* .3. Decrct.

tic, 4. fc&. 1. n. 4!. El Padre Krimej; eodem lib» & tic q. 4. a los

num.
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«fcW*/«»«W!lftí*«" altom- 9- confult.u4.n-35- De cu-

yas claras convincentes Dodttinasfe viene en conocimiento ver-

dadero de la íeguridad de efta opinión; y que oponerle a ella,

y a la practica de tantos DottUY.mos Prelados
,
que afsi lo han

obfervado fin tropiezo en fus arregladas conciencias, es efpecie

de temeridad, y no fe debe ofrecer leve duda en efta materia.

Por lo que dexando las otras partes charidad Chtiftiana , y ne-

cefsidad vigente como que no conducen, fe continuara procu-

rando fatisfacer a las objeciones contrarias. Y tiendo la princi-

pal, que efta gracia, y prerrogativa, efta mal entendiaa reípec-

ro de los Cum, porque folo ha lugar parados Canorugos fun-

dandofe en los PP. Salmantizenfes; y en Doctrinas del Señor Har-

bofa en fu GoiieS. fobre el Capitulo CUm ddálus de Orne.

non refident. del Señor Viltarroel p«rt. i. q. i- síft 4- fj- Y dc

Cenedo en la r. de fus Canónicas queft. dando diferencia entre

Canónigos, y Curas,Vir« frtje&*m máteriam, debiendo aten-

derfe a los Regnícolas citados mas modernos, y a la coftumbre

immemorialmente óbfervada, noera digno de fatisfacer lo tefe-

rido, ni reducirle Ú •vtmm Ib probable, y bren afianzado de efta

opinión en las Indias: porque aunque en, términos de la preiea-

«¿diíbnta González%W «fN** 8- diga que eSnmmo Pontí-

fice, ceñando la necedad* dé la Iglefia no quede d.fpenfar hci-

ta ni validamente con los' Paftores , y féan del miftno íet.r los

PP. Salmantizenfes en el tra&. *8. Cap. Vnfco punto
J.

y mue-

van la queftion algunos, (obre fi la vtiüdad ha de jfr de laMf£

ÜemnmÚo tmfpeehiyiñ hablando en lo refpe&ivo alfilero

interno, y de la conciencia, y CeíTando ^caufa, no es mucho fe

\i I

leí gloíl. 6, n. ijí^y a-«jarcia ro.»^». >• —r " " ' >¿ K '\

cxk caafa/en elintéfrío, y en ti fuero externo nunca le dará

pttt nula la licencia! ni lo feo eftos AA y ma^fi tienen prc-

ftnte al Doaifsimo? Padre AbendaÚoWÍJ Théíoro Indico al

n. 5.deltiííi4.á quien no le difuena la opinión ,
ya P.gnacel.,

oue la admite en la dicha Coñullt. «4- con los detnas lugares

m cxprelTados. Y más al cafo el citado Cénedo hac.endofc ct&



T
go del Trideralno tn aquellas palabras ¡J fe, del „ « VA F^

ákÍ2mW3P'^ í raWe (hablando en Indias) fi

r.*> ; r l
6

, *
ttaircos A A. pudo conceder eík líe™

19 <:
-
epa

';
aíe d

= t«*ÜÍ* 0K no conde ti itripth ci acenfb

<jue le fe concedida en |I^EK^^SSrequmto contrajo que previene el Señor Frafo" R^plT
i}, quienes recoger, quanto de contrarío puede apetecerá ne

por'S^ÍI¥ M**BB JEBSfipor elenco en. lo refpecl.vo aUeñor Vice Patrón, y fi el Tr-

elta,
y üendo materia odiofa, y penal debe coartarle v reftringufe.por íer cierto la tubo verbal v únr I. I,,.

* r
dencia nolñ-;™ ».',' c

v"oai, y que la buena correfpon-

Íou d^anu d!ft 1
a> V^ ****** del SeñorHSEtron de aquel djftnto afianzaron por entonces el conceoro n,«T

J
ddb,o formar de fu eftable duración, pues „o SSEgS

iu.hermano, mientras permanecie/Te en fu Prefidencia. Lo ouTbailaba para íer creído in judUandc: pues los dicho de tffi

puede rednerfe a duda fu credibilidad. Yafsi lo tiene telKfica-d^aSu Mageftad
( que Dios guarde

] en fu Real, y Supremo

Con-%



Gonfejo de las Indias. Por lo que es Violento ¡mpulfo de la plu-

ma que fe eníangrienta en aíTumptotan irregular, como in-

audito.

Mas ya, que las no cfperadas contingencias del tiempo

hacen variar el juicio de aquella prometida feguridad: lo que
los Curas pueden por si Tolos fin incurrir en pena de privación

de los beneficios, pueden mejor con licencia de fus Prelados*

y las penas en que no incurren por fus fugas b aufencias vo*

luntarias, les alcanzan menos con el permiílo , y licencia: y íl

eu el vn cafo no deben fer privados, menos iodebib fer en efte

el Dod. Don Diego Rodríguez, fin revocarle la licencia, y ha-

cerle faber fe reftituyeífe a fu beneficio. Y porque no fe diga,

fab fcenis frobandum^ es galana la refolucion del Papa Grego-
rio IX. contra ciertos beneficiados, que fe aufentaron de fu Dice-

cefis in\ licencia á otra diftinta; y confta en el Cap. Clericos

17. y final de Cleric. non refidenty que parece idéntica al preferi-

ré cafo, y no fe hacen cargo de ella García, Navarro, Gonzá-
lez ad Reg. 8. ni otros que pueden traerfe de contrario: pero ha-
blando no folo de beneficiados auíéntes fin licencia , fino de
aquellos que piden refidencia precifa, y con animo de refidir en
otra Dicecefis, lo que parece inducía no folo abandono , mas
también tacita refignacion de los beneficios, refuelvc el Summo
Pontífice en palabras dignas de trafumptarfe á la letra efte ca-

fo, ibi: Clericos in Ecclefijs tua jurisdictionis Beneficia ,
qu&

fefidentiam exigunt ajfecutos , fi ad alterius Dicecefsim abf-
que licentia tua morandi caufa tranfierint ,liceat tibí, fimo*
niti non redierint, diBis Beneficijs {nifeexcufationemrationabi-

lem ofienderint
)
fpoliare-, y refervando feguir efto en tiempo» y

lugar mas oportuno, buelve el difeurfo a feguir la fenda de fu

empeño.

Dícefe también, que fe cumplió el termino de la licencia*

y que al Illmo. Señor DocTr.Don Auguftin Rodríguez no le fue

libre, y permitido prorrogar la licencia dada en Panamá, porque

ya no era Obiípo de aquella Iglefía, haviendo acceptado la de

la Paz, y aufentadoíecon la Gedula de Govierño, íúndandofc

en lo que previenen el Señor Frafo tom. i.Gap. 2.4. y el Señor

D So.



Solorz. en fu Polic.lib, 4. cap. 4. quienes quieren Vaque la pri-

mera Igleíia desde el inflante en vque el Señor Obifpo, promo-

vido en virtud de la Cédula de ruego, y encargo, fe aufenta de-

xandole Obifpo Nulatenfe , fin que fu Santidad haya difueko

el efpiritual vinculo del matrimonio contrahido, ni le haya ae-

ceptado la tacita raíuncía, que pretenden inducir por premio de

fu prompta obediencia, y fiendo eíta materia tan fuertemente

controvertida entre todos los Efcriptores que la tratan , por lo

que fe hace muy difufaj paraque fea menos dificültofa, es pre-

cifo regiftrar al Señor Villarroel en la parte i. queft. i. art, 14»

num. 14. donde como teftigo experimental, y tan verfado re-

fiere las dos opiniones opueítas, y fus fundamentos harta el n.

25. y en el n. ifi refiero muchos exemplarcs de Señores Obif-

pos, que: aufentandofe de fus Iglefias han dexado nombrados

Governadores, y que han fido amparados contra la folicitud de

lo* Cabildos por las Reales Audiencias»

Y para venir en conocimiento de la poteírad que refide

en los Señores Obifpos trasladados , que paífan á otra Iglefia

omitiendo mucho, que no conduce al cafo preíente> y deílean*

do proceder con claridad y concicion; fe hace neceífario diftin-

guir realmente las dos facultades, 6 exercicios de jurisdicción*

dividiéndola en a&ual, y radical: para lo que es digno de la ma-

yor atención el Doclifsimo Padre Azor tom. 1. lib. 3. cap. 19*

lie. ij.column. 1. quien afsi lo enfeña, fentando* que percenece

a la jurisdicción, y facultad radical, la determinación de todos

los negocios pertenecientes al Tribunal EclefiafticOi que refie-

re alli, y difpenfar en todo lo demás perteneciente a la ordina-

ria poteftad radical, eíta es infeparable de la Gracia* o fiat> y

perfevera hafta que Su Santidad difueiva el matrimonio ante-

cedente. Enfeñalo afsi con Doctrina de Graciano, el citado Se-

ñor Villarroel en el n* 48. del art. 14. La jurisdicción achual tie-

ne fu principio, y ser, en la poíTefsion, que fe aprehende de el

Obifpado haciendo oftentacion al Cabildo Eclefiaílico de las

(Apoftclicas Letras: y de aqui es, que enlglefias diílintas fe han

cftas jurisdicciones como formas opueítas en que la intro-

ducción de la yna , es cxpulfion de la otra, por íer incompa-

tible
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tibie en vn mifmo Individuo, cerca de diverfas Iglefías , jutif-

dicción radical, y aóhial, refpedo de hallarfe ella impedida ab

extrinfeco, por nueftros, muy Santos PP. Alexandro VIII. y

lullio III. Y aunque fe confiefíc acceptacion de la fegunda

Mefia, y la tacita renuncia de la primera, permitiendo efta

opinión
(
porque ahora no perjudica ) fe deberá decir , que es

condicional, y no abfoluta. Si SaníHfeimo Domino Papapla-

cuerit, *vtl fe pojfefsio fuerit fecuta. Y que afsi fea , fe prueba,

porque fi al Summo Pontífice le es libre conceder, b negarla

expedición de las Bulas , bfiat indiípenfable para la difolucion

del Vinculo, y acceptacion de efla tacita renuncia, como fe po-

drá decir, que fin Bulas , b con ellas non fecuta pojfefsione fe-

cunda-Ecclefi* haya vacante en la primera? Ni que falte aque-

lla radical jurisdicción del matrimonio antecedente?

Tres exempíares (entre otros muchos) fon dignos de la

mayor atención de los Doóbos, por cuya vifta huvierede paíTac,

la ceníura , y juicio que cfpero formen del que manifiefto ea

efte papel. Al Illmo. Señor Don Franciíco Solis, Obifpo ya de

la Ielefía de Lérida prefentb Su Mageftad (que Dios guarde),

para el Obifpado de Avila, cuyo Cabildo le recibió porGover-

nador de aquella Igleíia, y Su Santidad le negb úfiat, y Bu-

las , mandándole, fe bolvieííe á governar fu Iglcfia de Lérida*

Luego, á lo que fe debe atender es, á la jurisdicción radical, y;

de nada firve eíTa .tacita renuncia de la Igleíia primera; porque

exiíle en fu fuerza, y vigor el matrimonio efpiritual contrahi-

do con ella, y ve la condición. Si'Domino Papa placumt,<vel

fe pojfefsio fuerit fecuta.

El fegundo cafo , es modernamente acaecido con el Illmo.

Señor Don Juan Calleja, Obifpo de Cartagena, quien promo-

vido a la Igleíi dePopayan con Cédula, y Bulas libradas por,

Su Santidad, y nombrado SucceíTbr al Señor Dean de Lima D.

Manuel Antonio Gómez de Silva á quien también le fueron

expedidas, no quifo por particulares motivos, y razones potte*

riores, el Señor Calleja dexar fu Iglefia de Cartagena, en que

íe mantubo Su Santidad, penándole foloenel coito de las Bu-

las para Popayan de fu. SucceíTor, quien falleció en el Man
. . .

'

'" s

con
t.-.. .—



•,

con que ni aun áfiat foto libra el Vinculo primero, fino con-
curre el confentimiento del conjuge trasladado, á quien le es
libre arrepentirfe de íu acccptacion, y renuncia tacita, no ha-
viendofe fubfeguido la poíTefsion aclual.

El tercer cafo, es aun mas digno de reflexión, fucedido
en ja mifma Igleíia de Avila a que fue promovido el Excelen-
tísimo e Illmo. Señor Ángulo, Religioso Seraphico, Arc^obif-
po de la Santa Igleíia de Caller, en Cerdeña, donde fue Virrey
interino. Llegb á fu Igleíia de Avila con Cédula, y Bulas, en
cuya virtud tomo poíTefsion de ella, y la governb algunos años.
Deípues proveyó Su Mageftad en fu Exea. Illma. la Abadía de
Alcalá la Real, y no folo la acceptb, fino ocurrió á Su Santidad
por las Bulas: en cuyo eftado le arrepintió , y quifo quedarfe
en fu Obifpado de Avila

, que governb muchos años fin que
le obftaíTe la acceptacion de la Igleíia de Alcalá, ni haver ocur-
rido por Bulas , ni la tacita renuncia de la de Avila; porque ef-

taba y quifo permanecer en la poíTefsion, y exercicio a&ual, y
radical de fu Igleíia, y con eftos exemplares no fiendo, ni pu-
diendo fer de peor condición el Illmo. Señor Doct. Don Au-
guílin Rodríguez, debe quedar fatisfecho el Señor Solorzano,
de que no hay, ni íe puede dar Obiípo Nulatenfe por la Ce-
dula de Govierno, ni por íalir á governar otra Iglefia: porque
en efto no precede a&o voluntario, como advierte fabiamen-
te el Cardenal de Luca ai num. 9. del Difc. S4. de Beneíic. ibi:

nmdc propterea translatus non dicitur faceré aSíum volunta-
rium, fed potws necejfarium. Y el Señor Fraío al num. 6. de el

lugar citado havrá de refponder explicando aquellas palabras,

ibi: ln lndiarum Regnis induci prima Ecclefia vacationem ex
quo promotus adfecundam guvernandam virtute Regia Sche-
duh de ruego y encargo, ad id wijfg pergat: porque aunque
camine, aunque defampare la Igleíia, aunque haya tacka renun-
cia, y aunque govierne la Igleíia fegunda,no hay vacación de
h primera, y puede bolverfe á ella, b porque Su Santidad no
quiera promoverle, b porque el no quiera dexarla: fundamen-
tos que tubo prefentcs el Illmo Señor Don Fray Matheo de
Villafañc , Obifpo de Popayan para haver nombrado Gover-

nador



nador de aquella Igleíia, aun hallandofe en adual Gov leruó de

la de la Paz á que fue promovido, lo que fe tubo a bien por

el Señor -Metropolitano, y por la Real Audiencia del Dirtrko;

lo que también executo el Illmo. Señor DoclorDon Fray Juan
Víctores, quien governando la Santa Igleíia de Truxillo nom-
bro Governador del Obifpadode Santa Marta, y otros muchos
exemplares de que eftán llenos los Archivos del Reyno.

Y lo cierto es, que el Señor Fraífo explico alnum. 38. fu

fentir, ibi: Si transíalo placmrit^ lo que no puede fer menos que

con dependencia ¿clfiat, y poífefsion, y lo míírno hizo el Se-

ñor Solorzano al Cap. 13. del mifmo libro 4. verf. El fegundo

cafo es-, porque también habla allí de tener acceptada fu prefen-

tacion, expedidas las letras de Su Santidad, y noticia cierta de

ellas, 8£c. Y afsi el Señor Fermoíino en el trat. 1. Sedevacante

q. 2.. que efcribio defpues de el Señor Solorzano, a quien cita

en todos fus números, y principalmente a los 2.5.2.6. y 17. en-,

feña que no hay vacante de la Igleíia primera, haciendofe car-

go de la opinión contraria, ibi: Venus ejfe 4?i talis translatus

non defmat adhuc ejfe Epifcopus primp Ecclefia. Lo que tam-

bién previene Pignatel. en el tom. 1. Gonfulta 8r. ibi: Mairi-
menium non eüidetur pojfe dici cum Ecelefia pofteriori initum

y

nifi fectitis nuptijs, t$ fie pojjefsione. Con quien bá ccnfiguien-

te Reinfeftuel lib. 1. decret. tic. 7. de tramlat. Epifcop. desde el

numero 34. en adelante. Y afsi todo lo que los Señores ObilV
pos executan en lo jurisdiccional harta oy, no fe ha puerto en

duda, porque en erto eftán conformes las opiniones, y no hay
vacante en erta parte, como afsientaila erudita pluma del Se-

ñor Abre v, en fu obra novifsima a los números 42,6. y 417.
part. 3. art. 1. donde recoge todas las Doctrinas, afsi de Anti-

guos, como de Modernos Eícriptores. Y con todo lo referido

para el difeurfo, afsi fobre que fue laconcefsion de la licencia

en Panamá valida , como fu prorrogación en el Santuario de
Copacavana antes de tomar poíTeísion de fu Iglefia de la Paz
el Illmo. Señor Do&or Don Auguftin, y fe buelve a continuar

la ínjufticia, y nulidad de la privación de fu Curato al Do&oc
Don Diego.

r*
•ó
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Cierto es, que reconocidas las difpoíiciones Canónicas, f
Conciliares, y los A A. que tratan del modo con que fe puede,

y debe proceder al caftigo , y remedio de ios Curas aüíentes,

no puede menos de hacerfe juicio, de que es temoía anímoíidad

el empeño de defender por juila la declaración de vacante de

cite Beneficio: porque querer probar, que incurien los Curas

aufentes con licencia o fin ella, en pena de privación ¡pjb fac-

ió', es oponerce caíi a todo el torrente de A A. que previenen

lo contrario, y de ellos fe referirán los de mayor recomenda-

ción, como fon el Señor Barbofa en íu trat. de orle. 65* poteft

Parrochi pare, ti cap. 8. nuro. 75. £f poteft Epifcop. part. 3. allegar.

57. ex nutn. 148. El Eminenrifsímo Luca dife. 77. de Benef.

El Señor Solorzano en fus obras de jur. 1adiar, en variad par-

tes, y en fu Política al lib. 3. cap. 27. con quien van concordes

los Señores Villarroel en la part, i.q. 9. art. 8. y el Señor Fraf-

fo en el tom. 2~cap. 9. Y lo que es mas, el Santo Concilio de

Trento en la Celf. 11. de Reform. cap. 6. con cuya fancion íc

vee proporcionada la Municipal de Indias 8. lib. 1. tit. n.de los

Clérigos, que ordena, que por ninguna de las caulas, ni deli-

tos, aunque excedan á los de vn Clérigo incorregible, y lle-

guen al profundo de los males fe les prive de fus Beneficios,

íin que preceda conocimiento de caufa, y fe les fulmine procef-

ío,con otras muchas que no fe refieren por neceífarias: infirien-

dofe de lo referido, que es nulo lo obrado por el Señor Obifpo

de Panamá por haver procedido contra derecho, y íin obfer-

var el orden judicial, no folo con tranígreíion de tan feguras

Doctrinas; fino es fin citar al Cura aufente, ni llamarle por edic-

tos contra el Tridcntioo en el cap. 1. de la citada CeíT. 2.3. de lo

que fe hace cargo el Señor Villarroel en la q. 9. art. 2.6. & fe-

qnentibus.

Son admirables para comprobado de locxpreíTado el lugat

de García en la part. 3. cap. 1. per totum. El Padre Lacroix en

fa Theolog. Moral lib. 1. de legib. q. 89. Los PP. Salnutizcn-

íes en el Trat. 11. cap. 1. punto 3. El Padre Thomás Sanchefc

fM Deaalogi prfeepta lib, 1. cap. 2.1. Sabelli en el tom- 3. §. hexy

y el tom. 9. Confult. 88. en, varios números, y con valiente ar-

rogan*



rogancia al nüm. m, en que afsicnta, que todos los derechos del

Mundo no fon bailantes á inducir pena de privación ¿pío jure,,

contra los Curas, y beneficiados, fin que preceda fentencia , y
conocimiento de caufa, ibi: Omnia jura mundi cjug dicurtt ip~

fo faétOy <vel ¿pío jure, pesnam imponi, debet inteUigi> dummodo
fectita fit íententia declaratoria , €ÍV. Y mas claro al cafo pré-

fente Pignatel. en el nura. 8. del rom. i. ibi: Deinde non poteft

quiJcjUam dici crejeere in contumacia juxta mtntcm T'ridentini

nifi prius citetur. Y afsi es indubitable , que contra parte no

oyda nada puede perjudicar, ninguna fentencia es valida , y el

juicio no fe puede definir; reíultando de todo, que qualquiera

inteligencia contraria es violenta, y no de intención fana, por

lo que no íe debiera pallar adelante, fino lemuir eíla defenza

á los Doótos, Prudentes, y dcfapafsionados: Pero porque á la

Tanta difpoíicion del Ttidentino, y A A. tan recomendables* fe

quiere prevalefcavna, y otra Doctrina menos feguramentc adap^

cable, pretendiendo limitarla, y que no corra en Beneficios Par*

rochiales, y Curatos, fundandofe en el Texto capital delcap^ ex*

Úrpand& 30. del Señor Innocencio III. S. Qui vero de Prebenda

& Dignit, en cuya authoridad fe afianzan Ojcda de incompaé.

cap. 18. y Loterio de re Benef. lib. 3. q. 2.7. con el Padre Piring,

lib. 3. Decret. tir. 4. Se£c. 1. num. 51. y otras que puedan baW

verfe empeñado en efte mal fundado aferto: es digna de toda

reflexión la gloíl. del cap. Prefentmm 7. q. 1. wrk placuit, de

que no íe hacen cargo, ni citan eftos A A. pudiendo fervif k
letra del Texto de algrun comprobante a fu intención: mas fin

duda no le refieren por eftas palabras de la citada gloíTa^ , ibi:

Non enim fejlinabit ludex ad fententiam *vbi quis jufia cau-

fa abfiíerit, etiamlicet ad pr&jixum terminumreus nota tvmÍ4t
i

preevíendo las caufa s del tiempo, b enfermedad: témporas tgri~

tudinis^ vel altérius impedimenti. Y afsi fe hará empeña de def*

vanecer eftos fundamentos^ que fe tienen por e©ntFarÍos¿ dan*

do a entender que cftán desfiguradas, y nada fíeles muchas Doc-

trinas contrarías, porque el Señor Villa rroelj aunque en los niK

meros 4. y 5, del Ate. 7. citado defiende el privilegio de Ips dos

Canónigos, no niega, ni aun traca de los Curas: pues la refér*

vb
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vb para el Articulo 8. de la q. 9, doííde desde el numero 10;

hafta el 14. refiere ambas opiniones, fin oponerfe al privilegio

de los Señores Gbiípos en lo refpecrivo a Curas, como puede
verfe en los números 10. y 2.1. en que dice, que el Concilio abre

puerca paraque íiendo la califa juila, conocida y aprobada por

el Prelado, nombrando á fu íatisfaccion fubftituto, pueda pror-

rogaría el terrmtio.

El Santo Concilio de Tremo en el citado cap. 1. habla de

Curas con cargo de Almas, ibi: 'Ómnibus quibus animarum
cura jonrmijja efi: Y ponderando la grave obligación de la re-

íidencia paila al Veri, cadem omnino
i
en que mas claramente lo

explica, ibi: De curatis inferioribus, 6> alijs quibufeumque yqui

Beneficium aliquod Ecclejiajlicum curam animarum habens ob-

tinent. Y <lefpues de otras penas, remata, en que á lo menos
fcan citados por edictos, ibi: Quod Jl per edidum chati etiam

non perfonaliter
y
contumaces fuerint liberum ejje &c. Vfque ad

privationem compelere-, citando del derecho común el cap.n?-

latmnv el cap. ínter quatuor, y Prejentium, con otros del tic. de

Cleric. non refident: Pero en el cap. Clericos,
(
que fe reíervb pa-

ra mejor lugar, y es ei prefente,) como también el cap. ex part.

8. que remata afsi: Qupd fi <vocatus evenire noluerit eligendi

alium vobis ex tune concedimus líberam facultatem- En que es

de notar, que la auíencia era de diez arlos, y íbbre ellos advier-

te la gloíTa, ibi: Et fie patet quod quaniveumque tempore ali-

quis Jit abfens, femper efi monendus <üt redeat. Y porque eíta

Canónica diípoíicion es contra cierto Dean en las partes de la

Galia, y íe quiere dar diferencia entre Canónigos, y Curas: por

lo que mira á eftos, es galano el cap. ex gejlis 1. del mifmotit.

contra cierto Gura, que fue removido, y privado de fu Bene-

ficio por las razones que allí fe expreílan de haver defertado

fu Parrochia contra los Sagrados Cañones, por el tiempo de cin-

co años, ibi: Parrochiam per annos quinqué, contra Canonum
injlituta deferuit , C? in alienis vfque hodie demoratur. Y la

gloria que es efpecial para el cafo: Et quia admonitus rediré

noluit privatus fuit. Con lo que ya tenemos difpoficion ex-

prcífade derecho común, que preícribe la monición que debe

ante-
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anteceder: $ profigue con mas hermofura la letra de efi:a cele-

bregloíTa, ibi: Et alias non debet privan quamtümcumque va-

gabundas difeurra f. Con que aun quando el Doclor Don Die-

go Rodríguez fuelle vn Clérigo difeolo, vagamundo, y defef-

tor voluntario de fu Curato de la Villa de los Santos, no debió

fer privado^ fin la neceííaria citación citando á lo difpueíto por

derecho común, y mucho menos atendiendo al Tridentino, y
en Indias contra la vniveríal coítumbre, haviendo falido de Pa-

namá con licencia de fu Prelado, y para la Paz, y faberfe el lu-

gar cierto de fu reíidencia, en conformidad de lo que afsienca

Loterio en la queft. 6z. en varios números. Y Cevallos en la

q. 89. citado por García en la 3. part. cap. i. donde conforme

al Santo Concilio de Trento refieren expreííamente para Par-

rochos no refidentes varias deficiones de la Rota Romana, y
declaraciones de aquel Sagrado Confiftorio.

Se hacepreciíío (aunque fin mucha necefstdad ) fatisfacer

a la Do&rina de Ojeda, que va configuiente con algunos An-
tiguos Efcriptoresj pues preguntando al num. 4. del cap. iS. ci-

tado: Si por fola la no refidencia incurra el beneficiado en pe-

na de la privación de fu Beneficio ipfo jure & faffo, y fin que

fea nece fiaría la citación? Refponde al num. 11. que fi el Bene-

ficio es curado, tune non efi mínima dificultas , y profiguc: Sed

breviter dicendum ejl quodipío jure ex nonrejidentia inducitur

privatio. Lo mifmo aífegura Loterio de re Benef. al lib. $.queft.

2.7. num. 46. esforzando ambos fus plumas extenfamente, y
no con poca confufion, por empeñarfe en perfuadir, que algu-

nos de los Textos que quedan citados deben entenderfe de Be-

neficios mayores, como Obifpados, y no de menores, como Cu-
ratos, por refiftirlo el Texto capital del cap. extirpando, tan de

cantado. §. Qui veros y el Abad en la mifma forma fobré efie

cap. lo que también patrocina García en el num. 131. del lugar

referido: pero reflxionado el citado §. folo habla en cafo de Par-

roquial anexa á Prebenda. Afsi lo entendió Hoftienze, y agra-

do á muchos A A. que refiere el Abad al num. 9. del mtímo
§.lo que bailaba paraque en materia penal íe figa injudican*

do la opinión favorable ai Doótor Don Diego por mas benig-

F na,
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na, piadofa,y authorizada con tan diítinguidos DD. conformes
a la méate del Tridencino; y no el rigor que quiere Ojeda, y
los pocos que les figuen con Loterio, pero fin embargo de lo

referido, fe ha de hacer patente la verdad, y notoria juíHcia.

Permítale (íin conceder) que haya tal pena de privación

ipfo factor y que alguna conciencia nimiamente efcrupulofa ten-

ga eíta opinión por mas íegura, y conforme al bien de las Igle-

íias, y vtilidad de ías Almas: Y veamos íi en nueítros términos,

íín citar, ni oyr los aufentes, conítando de la aufencia, deberán
fer privados de fus Beneficios? Y aquí es digno de refponder al

Señor Solorzano torru z. de jure Indiar. lib. z. cap. 15. num. 54.
quien dice, que fola la aufencia no induce vacante; y lo mas
notable, ibi: Etiam fiantefiaiuto, quodabftns ¡m* in cafu, ipfo

faffo pcenam prwationis incmraU Con quien efta contefte el

Padre Laeroix al num. 9^. del lib, 4. y en el num. 58. fe afir-

ma el Señor Solorzano, que en ninguna providencia, aunque
haya ley que imponga ipfo fació fe puede practicar fin que
preceda citación, y fe forme proceíTo, con copia de Doctrinas

que recoge en el cap. 2.7. del lib. k a num. 87. fiendo aun mas
expreíTo el cap. i$.del lib. 3, num. 55. íin mas ver, porque en las

Indias, es mucho ya el dominio; que tienen los Curas en los

frutos de fus Beneficios por el derecho perpetuo, é irrevocable,

con que la Real dignación les ha conferido las Doctrinas, ibi:

Non pop Beneficiarum jus perpetutrní^ i¿ irrevocabiie haben-
tem

i
in auditurn privan contra fotms juris chilis & canoni-

ci regulas. Con que folo pudiera intentarfe la practica de efte

rigor contra el Doctor Don Diego, quando por algún camino
no le alcanzaíle el Beneficio de que participan todos los Curas,"

cerca de la propriedad de fus Doctrinas.

El Abad, al fin del num. 9. § Qui vero iam citato
i
cono-

ce y confieíTa efta dificultad, ibi: Sed adverte, qttod omnes fe-
re DD. convemunt quodpcena huius capitis (que es el extir-

pando
) non habeat locum, nifi foft admoniúonem fatfam* Lo

mifmo reconoce, y prueba latamente Ojeda iM fupra a los nú-
meros u. 19. y zo. Y también Loterio al num. 61. Con que aun
eftando fus Do&rinas bien entendidas, y leydas en eftos luga-

res,



res, todavía debemos creer, la poca feguridad de las opiniones,
que puedan cítaríe de contrario, por la implicancia, y contra-
dicción, que en si padecen: Y porque no íacisfaccn a ías mif-
mas dificultades que confieíían, y lo que es mas cierto, porque
no dicen lo que íe les atribuye, íl fe regiftran con atención. Y
aqui es de notarla eminente pluma del Cardenal de Luca al

Diíc. 75. de Benef. donde Tentando, que cierto Obifpo entre
otras penas con que caíligb a vn Beneficiado aufente, fue vna
la de privación de fu Beneficio, fuponiendo correfponderle efta

al crimen de que fue proceííado,que no era menos, que de Sa-
crilega defloratione> & ingravidaüone monialis, fegun el £a-
pítulo Si qua Monachorum 17. q. 1. Confultado el Cardenal,

,
refpondib fu Eminencia: que la fentencia era nula per defecto
de citación. Y no podiendo nesarfe el delito, ni fu authoridad,
ni la pena merecida, da efta purpura la razón al mira. 4. y de
ella fe faca la mejor, y mas fegura Doctrina, para la folicitud

de la nulidad prefente, ibi: Quia cum in materia beneficiali ijla

dicatur pesna maior, quam in jure ordinar'wm dicimus afimi-
lata poeng mortis in temporalibus , cum fit mors civiüs: Hinc
protnde intrat criminalizarttm propofitio, quod adpcenam ordi-
nariam procedí non poteft , nifi contra legitime confejfum , vel
convitlum. De donde debemos facar por neceífaria concluíion
que la citación es índifpeníable; porque en clhpene omnes DD.
convénimt. paraque fe pueda llegar en cafo de contumacia, al

a£to de privar, b deípoíTeer a alguno de fu Beneficio. Y folo fe

dividen en íl bailará hacer la citación por edictos, b (i es ne-
ceílaria la perfonal, quando fe fabe donde refide el aufente," y
confta eftar diílante en partes muy remotas, cuya difeordia di-

rime Cevallos com. contra com. q. 805». flan». 2.3. femando que
perfonaliter efi citandus , fSiam fi fit extra Regnum

, fi habe-
tur notitia loci <ubi refidet. Con quien, y con García que afir-

man: Sic fuijfc a Rota judicatum. Lo enfeña Palao trac!:. 13. difp.

5. part. 3. num. 11. y lo prueba Lara de Capellanijs lib. 1. cap. 8.

á num. 37. y mejor que todos Flores Diaz de Mena en fus Ad-
diciones áDon Antonio Gama á la 15. part. 1. defendiendo, que
lo contrario que pretenden fundar algunos eme cita

, y á q uie-
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nes fatisface, es iníqu.o, y. contra el derecho natural, ibi: Cum
nulli defenpo debeM denegari quando fe v per fe defenderé poteft.

Lo que también previene el Señor Viílarroel pare i. q. 9. are.

8. a nuffl. 17. en que teniendo prefente el Capitulo extirparía^

y §, Qui vero, advierte, que eftando a eíla difpoficion común,

el Cura que no tefidia reñía ipfo faffo privación del Beneficio:

pero que el Tridentino grave y fantamence templo el rigor del

derecho común, mandando que fe cicen en fus perfonas, 6 por

edictos con Do&rina del Señor Solorzano, y las palabras que

copia de la Real Cédula del año de 1619. lo que también en-

feña el Señor Salgado de Regia Protect. patt. i. cap. 15. num.

15. y figuientes.

Es admirable Leuren. en la Sed:, 3. cap. 1. de onere Bene-

fciatorum, desde la queíl. 387. hada la 394. donde haciéndole

cargo de la Doctrina de Loterio, v del Tndentlno , exorna y

defiende copiofamente la neeefsidad de citación, y al nnm.i.de

la queft. 390. contra Loterio refponde afirmativamente con eíla

diílincion, citando a^uan Andr. ibi: Nimirumopus nonejfemo-

nitione, pin ipfa licentia concejfa, infería fuit monitio: Si au-

tem injerta non fuit opus effe monitione, aut citatione, Y íigue

afsi: Loterius num. 79. ait
,
quod ipfe in praxi non recederet

a difta difiinffione, & fi
inpunÜo juris veriorem cenceat,fen-

tentiam Mam antiquorum^ qui dicunt deberé rnoneri , *u.el ex-

peciari per fex menfes. Con que aun enfentir del miímo Lote-

rio in punBo juris, íe inclina a que defpues de feis mefes íe les

prive fin citación: pero que en la practica no fe apartarla de la

diílincion de Leurenio, y eílo defpues de cumplido el termino

de la licencia. Mas no dice Loterio, que el termino de los feis

mefes en cofa tan grave, y para la pena de privación fe reftrin-

ja en lo penal, fin citar al Parrocho aufente como en eíle cafo,

aun fin haverfe cumplido la licencia, reftringiendofe los feis me-

fes á tres. Y como quiera, que la licencia primera del Doctor

Don Diego, no fue con termino feñalado, como fe podra veer

en el Decreto de fu concefsion, al que fe debe atender, y no i

la narrativa del impetrante, y que le fue prorrogada en el San-

tuario de Copacavana, antes de tomar poíTefsion de fu Iglefia

de
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dé la Paz el Illmo. Señor Do&orDon Auguftln, venimos a pa-

rar, en que íiendo Loteriotodo ei patrocinio contrario, auncon-
tra fu dictamen fe ha procedido contra el Señor Obifpo de Pa-

namá. Y aquí entra bien la Ley Real de Partida del Señor D.
Alfonfo el Sabio, que fíendo como todas medula, y fubftancia

del Derecho Canónico, íe fupone (porque conviene, reíervan-

do fundarlo en fu logar) lo que obligan en materia de Doctri-

neros las Leyes de nueftros Supremos JVIonarchas.

Es cierto, que eíla Ley manda, que cumplido el plazo
de la licencia, que algún Señor Obifpo dieíTe al Beneficiado,
no reíUtuyendofe: le pudiejfe taller dende en adelante el Bene-
ficio: fueras fe el Clérigo oviefe algún embargo derecho, porque
non pudiefe 'venir. En que es de notar, que diciendo mas aba-
jo el Legislador: Pero mas mefura faria fe le amonefiajfe antey
quefe lo tollefe. Se diga que eíto, y otras cofas femejantes, no
fon preceptivas, fino de confejo, quando aun la pena debía en-
tenderfe impuefta íolo ad terrorem: Pero es preciííb averiguar
ía razón, facando de la letra elcfpiricu, y fe verá, que eslamif-
ma Doctrina de Leureuio, y Locerio, ibi: Ca el pla&oes en lu-
gar de amaneramiento. Proíigue la Ley: Masfi quando le otor*

go no le fienalo fafia quanto tiempo eftovieffe alli, debele embiar
a decir, que venga a fu Igtefia: E aundemas efperarle algún
tiempo guifado: E fi non quifeejfe venir ejiones puédele tollerU
Iglefea. Proíiguiendo con la coftumbre, y otras cofas, que con.-

ducen al prefente cafo.

No fe puede perder de villa toda la gloíTa, efpecialmetj-
te ellas palabras al principio de ella, ibi: Sed fe tempus nonfuit
in licentia prefixum, & licenúa non erat perpetua fed témpora*
lis debet priusmoneri.Y l la buelta al num. 5. Nam&abfens
fine jufla caufia non debet privan

, / pofiea fupervtnit juftum
impedimentum non redeundi , eiiamfiabfentavent fe.fine Iken-
tía Epifcopl Conduciendo para efte aífumpto la íiguicnte Ley,

y fu gloíTa. Con lo que fe verá el modo genuino, y la inteli-

gencia legal de la citada Ley, no confiando en la licencia aper*
cevimicnto ni plazo prefixó. Y que eítamos en términos de la

Municipal de Indias, que manda íe proceda conforme á derc-
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cha
, y del Santo Concilio de Trento. Y que todos los requi-

íitos para probar el impedimento, fwc fint fwfa\ fi*ve faclt, fe

han de averiguar con fubüanciacion, y no Tolo en el termino

fnmmarío, lino en el plenario, y con citación antecedente, ílen-

do efe eco de paísion conocida querer defender efta materia, y
cnipeñarfe en ello, oy, como íi íe hallaíle en eftado de fenten-

cia, y ílguiendo el proceílo por todos fus términos , grados, é

mirandas, recurriendo a si en cíia licencia el concedente , y ac-

quiriente cometieron, o no, pecado mortal, quando cite no íir-

ve para los Tribunales foreníes, en que fe debe tratar íolo del

fuero externo, y contenciofo, dexando el interno para el juicio

de la penitencia, debiendo difeurrir ambas conciencias muy aíle-

guradas, advittiendofe por lo refpeclivo al Señor Obifpo lo que

aunque á otro aíTumpto, hablando del fuero exterior enfeña el

Padre Torrecilla a la diñe, u. fc£t. i. queít. i. tracl:. 4. con Doc-

trina del Señor Solorzano, de que nuÜm Index prper Deum

poteft, de his ratimem exígete, Y íiendo Chriílo vida nuestra el

vnico y verdadero Juez de eftos, y otros cafos femejantes, de-

be cauíar horror, y admiración eíte cafo por infamatorio, y de-

nigrativo del buen olor, y fama del illmo. Señor Do&or Don

Auguílin, y de tantos Dg&os» y Saritos Prelados, dignos de la

mayor veneración, consagrándoles la mas reverente memoria á

íus cenizas*, no debiendo graduar los ojos Catholicos por dignas

de darfe a la cilampa femejantes claufulas opueftas a la Sagra-

da Dignidad de tantos Señores Prelados, cuyas Almas debien-

do difcurrirlas colmadas de muchos grados de Gloria, fe veen

oy tan ofendidas fuícitandoles ideadas culpas, por lo que no pue-

den menos con el Apoftol San Pablo tn att. Apoft. de excla-

mar fi fe hace reflexión de aquellas palabras: Spititm Sanctus

pojyJt Epifcopos régete Ecclefiam Dei*

El Excelcntifsimo e Illultrifsimo Señor Do&or Don Die-

go Ladrón de Guevara, no parece pecaría morcalmentc en ha-

ver conducido, y extrahido de la Santa IgleíiadelObifpadodc

San Francifco del Quito, al Señor Doctor Don Andrés de Mu-

nibe, Canónigo en aquella Santa Iglefia, y oy Arzediano de la

de Lima, Froviífor, y Vicario General de fu Ar$obifcado, dig-
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íio dé mayores aféenlos y Dignidades* porq la literatura tan no-
toria como exceísiva del lllmo. S. Conceridence, y el S. Impetra-

te , ni velarían eí acierto de la licencia, apreciado nías fus Almas,

y el vnico fin, ^ningún otro objeto temporal. El Exemo. e Hlmo.
$. D.Firáy Diego Morcillo, no cometería pecado mortal quando
de Cura dé la Parrochia de S.Pedro en el Obiípadó dclalgleíia

de N.Sra. dé la Paz,qdignaméte governaba dio liccncia,paraq fe

aufentaíTe el lllmo. S. D. D.Pedro Morcillo, íu Sobrino a los Rey-
nos de Efpaña.Y él lllmo. S. D.D. Martin de Sarricolea, Cura de

Calacoto, corno también el Illmó. S. D.D. Miguel de la Fuente,

a quien tubo en fu familia, fíendo Cura de AyoayÓ
?
no harían co-

liletcr culpa mortal a fu Exc. Iltma. ni fe iñtéreíTarián en cftc rea-

to. El lllmo. S. D. D. Luiz Francifco Romero, dignifsimo Arco-
bifpo de eíla Santa Iglefia, no gravaría fu conciencia en havér te-

nido en cfte Ar^obífpádo de Prdviflor y Vicario General al D.
D. Gafpar de Argandoña Canónigo de Quitó, y de Secretario at

D. D. Pedro de Argandoíí a,Cura en dicho Obífpado. Él ÍUmÓ.S.

D. D. Aíonfo del Pozo, tubo mucho tiempo en efte Arcobífpadb

ál D. D.Jofcph del Pozo, fu Sobrino, Cura dé la Doótrihá deVal-

parayfó én el Reyno de Chile. El lllmo. Señor D. E>. jóíepn dé

Cevállos el Cavallero, Dignifsimo Arc^obífpo de lá Santa íglcílá

Metropolitana de Lima; no cometería pecado mortal, facando-en

fu compañía al Licenc. D. Alonfo Blanco Rejón, Cura Reclor de

la Cathcdral de Cordova delTucumari > y al D.D. Ángel Manuel
de la Quintana, Cura de la Sierra del Valle. Él Illmó. S. Ar9obh>
po achual, ya fe vé que atendería a fu Alma en la licencia que im»

partió á fu hermano el D.D. Diego Rodríguez; y lo mífmo creo

executariá el lllmo. S. D. D. Pedro Morcilto,enlaq actualmente

desfruta eí Licenc. D.Juan Carrion q fe halla en fu cotñpafíia en

el Cuzco, fíendo Cura de la Villa de los Santos en el Obifpado de

Panamá, íinqá ninguno fe haya perifádo privarle dé fus Preben-

das, y Curatos, ni acufarlos de malos Chriftianos:y fi todos ha co-

metido culpa mortal,infeliz pluma la q losfifcaliza en la tierra.

Eftos cxemplarcs fon del íiglo préfente: podra haver plu-

ma Chriftiana que en el mundo fe atreva, como tai a perfua-

dif y fundar por eferito, que eftos Prelados cometieronipcca-

i do
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¿o mortal, y vivieron en todo el tiempo que los tubícroneníii
compañía, y alguno nafta fu muerte, dando tan mal exemplo
a fus obejas, no imitando a los Santos Apodóles embiados por
el mifmo Chrífto, como enfeña el Evangeliza San Juan al Cap.
2. verf zuSkut mJftmePater, j& ego mito vos: Y al Cap. 10.

Cumfatyntimowlc, & vnus Pafim Yo diría
, que femejan-

te propofícion a lo menos es ciertamente digna de calificarfe

por tcmeraria^Pignatel.tom. i.Conf. noviíT. Conf 37. veif. Sed
frlori exemflo infrie & verf in temeraria y por inopia, y que
ahfit tan efcandalofo dicterio , bolvíendo a conformarme con el

Santo Concilio de Trento, de que fe hace careo el Señor Vi-
llarroel al numero 10. del lugar citado, que todos eftos Se-
ñores Prelados anteponiendo fus Almas á todo motivo tempo-
ral tubleron prefente al Apoftol ad Corinc. Cap. 1. Poteftas
michidata eftingdifi•

canda %$ conferwanda
, y que cada vnopor

fu particular tubo caufa juila, la conoció, y aprobó por tal, te-

niéndola por vrgente, y nombrando a íli fatisfaccíon fubftítu-

tos para defeargo de fus conciencias difpenfandoles la refiden-

cia a los aufentes
, guiados de Cenedo en la Cole&anca 30. ci-

tada, donde enfeña, que la vtilidad de la Igleíia fea vniverfal

b particular , les permítela facultad, y vfo déla difpenfacion:

Por lo que toca al llluftrifsimo Señor Do&or Don Auguftin mi
Señor confíderaria fu Illuftrifsima en Dios, y abandonando el

natural amor de la fangre para tal Hermano, que la mucha ex-
periencia que tubo en el Obifpado de Cartagena, en que def-

frutb los mayores aprecios del illluítrifsimo Señor Don Fray
Antonio María Caíiani , acreditada con la ocular infpeccion del

acierto con que le ayudo en Panamá , a foílener el pefo de fu
Govierno,y que la Real Dignación le promovía a la Santa Igle-

íia de Nueftra Señora de la Paz, lugar incógnito a fulllma.y
remoto, en que necefsítaba nuevo conocimiento fuefle fobrada
razón , para que hicieífe juicio formal y prudente , de que a los

ojos de Dios, y del Mundo Catholíco , no podria fer mal vifto

tragefle á fu lado vn Miniftro, de quien vivía tan fatisfecho, y
en quien aífeguraba mucha parte de fus aciertos, mientras que
en fu Igleíia , y Obifpado encontraba otro de cabal fatisfaccíon

oí Par*



para el manejo de fas confianzas, y providencias de Jufticia; y
que eftas reflexiones, pefadas con el acuerdo con que íiempre

acoftumbra fu Illuítrifsima medir fus acertadas operaciones, ase-

guraban fu proceder en ambos fueros, dirigido por el exemplo

de tan fagrados A A. Y afsi no havria tan poco cometido peca-

do mortal (lo que no fe atreviera mi pluma a decir) el Illmo.

Señor Dodor Don Pedro Morcillo, teniendo en vna Igleíia

de tanto nombre como la del Cuzco llena de fugetós de muy
efclarecidas letras, y circunftanciados méritos, de ProviíTory Vi-

cario General al Licenciado Don Juan Carrion, fu Sobrino in

fenfa compofito de Cura de la Villa de los Santos en Panamá;

porque figo la Doctrina de San Gerónimo: Nec tibí vir ami-

ci author fuero , «üí ea qu& mlnus con<venit inutili opera conf-

cribaSy ex quibus fr&ter innanem laborem^ nil commodi perci-

piatur. Pues de todo lo referido, nada íirve para la defenza de

los derechos de las panes que litigan , refpe&o de que folo

les aprovecha lo tocante al fuero externo de los Tribunales, y
lo demás para el juicio fecreto de la penitencia.

De lo nafta aqui ponderado, fe infiere, que eftando.-.tan-

claró el Santo Concilio de Trento, las Leyes Reales de Partida,

y del Reyno , y la practica, no hay necefsidad de recurrir a

comprobantes antiguos del Derecho Civil, ni a las Leyes del

Código, y Digeftos, con que fe pretende perfuadir el intento

contrario, ni menos afirmar, que eíte cafo, efta fuera de las re-

glas del Concilio, quando habla'expreíTamente para él; y lo han

entendido afsi los DD. pues de no, quedaría el Doctor Don
Diego aufente con licencia, de peor condición, que fi fe huvieíTe

huydo y defertado voluntariamente fu Doctrina: Quis au-

divit evnquam tale} y es lo que notaba vn Satyrico, Dat <ve-

ntiam Corvts, <vexat cenfura Columbas. Y mas quando para íii

validación no firve de eftofvo la Ley %. deltic. n. lib. i. de In-

dias, en que fe marida, que quando algún Prebendado, b Bene-

ficiado íe aufenta de fu Iglefia ,
preceda el parecer del Cabildo,

y no de otra manera, ni tampoco loque previene el Señor Fraf-

fo al cap. 87. num. 2.6. y cap, 67. num. 38. afsi porque eíte ha-

bla de regulares, como porque fon á favor del Doctor DonDie*
H go
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go las Reales Cédulas que cita y copia: pues la licencia por

eícrito del Señor Obifpo la tubo, y tiene: y la necefsidad de

que fea en la mifma forma la del Señor Vice Patrón fe infiere

de contrario , mas no fe funda , ni prueba, y que por omitirla

haya de íer el Cura ipfofacto privado, ni lo previenen las Le-

yes Reales, ni lo dice el Señor Frailo, que el Cabildo debe in-

tervenir fegun la Ley Real, íe entiende, y debe entender para

Canónigos por el lucro de las contribuciones quotidianas, y por

el trabajo que fe les duplica auíénte vn Prebendado, y para Sa-

chriftanes, o Beneficiados addictos ai íervicio de lasIglefiasCa-

thedrales, y Capellanes de Choro, o para aquellas cofas y eíta-

tucos, que fe dirijan al interés común b particular de ios Preben-

dados, y Miniítros firvientes, como previene el Señor Fermo-

fino en el Tratado i. de Sedevacante, por todos los números de

la queft. 4. explicando eíte punto exuberantemente, y defen-

diendo al num. 14. que en lo jurisdiccional, no es neceíTaria la

intervención del Cabildo, con cuyos claros convencimientos no

fe defeubre el menor ápice derezelo á la mayor eícrupulo (idad,

y quanto contra ellos íe quiera decir es contra todo derecho:

porque al Doctor Don Diego Rodríguez, ni en perfona, ni por

edictos fe le ha pretendido cerciorar de ¡o que fe ha actuado

en fu contra privándole del Beneficio, e hiriéndole crlrninofa-

mente en fu honor, y buena fama con papeles efparcidos en to-

do el Reyno, y con ignominiofás figuraciones ante Su Magef-

tad (que Dios guarde) en fu Real y Supremo Confejo de las

Indias.

No fe puede omitir bolver á inculcar el maduro acuerdo

del Cardenal de Luca al Dííc. 67. de Benef. por haverlo efcrU

to fobre vn hecho notablemente irregular de cierto Beneficiado

aufente, y haviendo fido amonedado por fu Obifpo comminan-

dole con las penas prefetiptas por el Tridentino s y notificado

en perfona Leonardo Antonio
(
que afsi fe llamaba) paraquefe

reftituyeífe a la relidencia de fu Iglefia: A la buelta, o pie del

Deípacho citatorio renuncio el Beneficio^ y fe declaro por va-

co confiriendofele a otro. Leonardo Antonio primer poífeedor

renunciante folicito fer reílituydo á fu Beneficio, y okubo fa^

vora*



VoraU© expediente por repetidas fentencias, que tiene por juf-

tasel Cardenal ú num, 3- donde dice, que aunque confiaba de,

la renuncia, no conftaba déla, accepcadqn del Prelado, que efta-

ba en diítancia del Prenunciante, y que afsi quedo imperfeto,

el aclo, y le fue libre al reugnatario arrepentirfe. Profígueei

Cardenal, y afsienta al num. 6. que haviendo hecho.nuevamen-

te aufencia Leonardo Antonio, y llamadole por edi&os fu Pre-

lado en la conformidad del Concilio, cumplido eítermiho, bol-

vio á-fer privado. Intento Leonardo la reftitucion a fu Dignidad,

que fe'havia ya conferido á Juan Antonio, y obtubo también

refolucion favorable por el defecto de citación perfonal.Mas co-

mo cfto tiene en contra el Tridentino en el lugar citado, es pre-,

ciífo conformarfe en la pra&iea con la feguridad de fu letra bien

entendida por el Cardenal a los números 9 . y 10. por lo que

aunque continua en que el Concilio como Ley nueva debe cor-

reoírfe, e interpretarle por las difpoficiones de derecho común,

y puede haver culpofa latitacion, b afe&ado injufto impedimen-

to, y feria a las íglefias muy gravofo, íi a los Parrochos íe les

dieífe libertad paraque fe ocultaflcn maliciofamente, é impidief-

fen el apercibimiento perfonal para la reítitucion debida á íus

Beneficios: Es muy Chriftiano, refervar eíle punto para el pru-

dente acuerdo y arbitrio de los Señores Obifpos, y Prelados,

quienes paternalmente inftruidos de la eííencia de los hechos,

y fus circunftancias: Pofsint eligen viam, quam maluerint¡ch

licet fufpenfionemfmthtmjequcftratiomm, <ocl pri^uañonem Be-

nefeiorum: precedente citatione perfinali,<üel faltim per editta.

En lo que no fe puede admitir duda para inducir contumacia

verdadera, y proceder feguraraente a la declaración de vacante^

é impoíicion de la pena ordinaria civil. Y como en el cafo pre-

fente no fe puede llamar caufa la que no tiene orden, ni forma

de tal: porque concurren en el proccílo claramente poftergadas

las dífpoficiones Canónicas, y dcl.Tridcptmps.es nula la íenten-

cía de privación, y violento quanto fe ha obrado contra el Doc-

tor Don Diego Rodríguez: porque aquel liberumeffe <vult or-

dinarias del Concilio no fe ha obfervado por el lllüftrifsimo Se-

ñor Obifpo de Panamá, haviendo ómnibus modis faltadq la ci-

tación indifpenfable,
"ara
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Para mayor vigor de lo referido, es neceííario bolverá

fufcitar el fentir de muchos á quienes figue, Palaotrad. 13. diíp.

5. queít. 3. num. 10. y Torrecilla Examen de Obifpos tic. i. qutíl.

3. fe&. 1. num. 8. que fe confirman con la Doctrina de que es
libre á los Señores Obifpos elegirla vltima pena de privación,

y no las demás que previene el Santo Concilio, íiempre con la

taxativa de precifa citación: no faltando quienes afirmen muy
fundados, fer lomas feguro ir pocediendo gradatim al a#o de
la privación, y quefi fe invierte, b altera efte orden, es nulo lo
que fe hace: ita Piafo in Prax. Epifióp. part. 1. cap. 4. al ñn
del num. 96. ibi: Nec teneret fententia lata qua privaretur non
refidens, nonpr&mijfa trina citatione , <uel non fervata forma
Concilij. Videlicet primo Cenfiris, fe quefiratione , c$V. Y que
afsiio decidió la Rota, vt tenet Genwnfi$\n que refiere el Se-
ñor Barbofa de Poteft. Epifcop. al num. 105, de la Aíegac. 53.

conformandofe con Piafec, y lo mifmo que refiere el Cardenal
en el cafo de Leonardo Antonio, y aunque García en el num.
139. de la parte 3, cap. 2. de Benef. no fe inclina áefta opinión,
procurando ceñírfe al Concilio} es lugar admirable el de Pignar.
tom. 7. Confult. 75.. como también en el tom. 4. Confult. 17.

y en el tom. 10. Confult. 150. conforme al Tridentino al cap. 1.

de la CeíT. 6. de Reformat. donde previene, que los Curas au-
fentes: Oportunis juris remedijs refidere cogantur

, y lo mifmo
que también preferibe el Tridentino para los Curas efcandalo-
fos, y de mala vida en el cap. 14. Ceíí. 15. de Reform. De ma-
nera, que cotejadas, vna y otra difpoíicion conciliar con la del
cap. 1. CeíT. 13. fe vera lo conformes que van, en que no fe lle-

gue al a&o de la privación, fin valerfe antes de los commodos
oportunos remedios. Pues no pudiendo creerfe, que la juítifica-

cion del Concilio, quiera dar mas authoridad, b rigor para cor-
regir al aufente, que puede eftar impoísiblitado, que para caf-

tigar al Clérigo torpe y efcandalofo, debe hacer mucha fuerza
la opinión de eftos Authores, paraque no fe atropellen las fa-

gradas determinaciones conciliares, loque pondera mas el Se-
ñor Salgado de Reg, Protecl;. pare. i.cap. 15. cfpecialmente en
el num. 15. citado.

Pero
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Pero, porque efte Beneficio es de Patronato Real , y fe

ofreció al principio de e(te papel concordar el derecho Conci-
liar, y Canónico con el Municipal del'Reyño hallándote igual-

mente vulneradas, y defatendidas las regalías del Real Patrona-

to, fi fe traen á la concideracion las Leyes Reales, que tratan de

efte punto, y ordenan lo que fe debe exccutar. Es notable la Ley
i. tic.- 11. del lib. i. en que fe ruega y encarga a los Prelados no
permitan fe aufenten los obligados á refidir en fus Beneficios fin

caufa muy vrgente,yim licencia, laque fuporie puedan dar los

Señores Obifpos, y aun los Cabildos Sedevacante, ibi: Roga-
mos y encargamos a los Arpobifpos,y Obifpos,y a los Cabildos

en Sedevacante que no permitan (fe. Y vé aqui vno de ¡os pre-

ceptos delTridehtino al cap. i. de la CeíT. 13. y a los que fe au-
fentaren fin licencia, b teniéndola le detubieren mas tienipo del

que fe les huvíere concedido les vacaran las Prebendas b Be-
neficios que tubieren, y es lo mifmo que correfppnde al Libe-

rumejfe del Concilio: pero próíigue la ley advirciendo, epe fea

procediendo en ello conforme a derecho, y eflo es lo mifmo
que con citación, y forma jurídica;.porque fin cíla no ha^ con-
formidad con el derecho. Tafsi "cónica el arrcglamento prome-
tido, y concordancia de los derecho Conciliar y Canónico con
los Municipales del Reyno; pues todos preferiben igualmente
el modo con que fe puede y debe proceder contra los Curas au-
fentes para privarles de fus Beneficios. Y es lo. que tubo pre-
fence Su Mageftad (que Dio*' guarde) en fu Real y Supremo
Confejo de las Indias al tiempo de expedir el año de 1737. la

Cédula que vá copiada en efte papel, quando tratando de efte

aíTumpto, y con viíta del teftimomo, dice alYi la Real Cátho-
lica Mageftad, ibi: Ten vifia áfsi mifmo de la notoriafalta de

nación de otros eñ la tenenciay própHedad del Curato mencio-
nado, &c. Con que tenemos ya clárala Real Voluntad que ex-
preíla fer nulo, violento, y atentado todo lo obrado por dícho-^
Señor Obifpo de Panamá contra el Docl'or Don Diego Rodri
guez, por haver carecido para privarle de íu Beneficio- de lar-
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maliciad jurídica, que «s lo mifmo que haver procedido contra
las difpoíiciones del derecho.

Y parece, que todo \o expreffado authoriza y corrobora
la coftumbre immemorial de lo que han pra&kadoen eftas li-

cencias, y lo valiofo de ellas los Señores Obifpos de las Indias:

porque hallando tan corrientemente obfavada efta facultad de
difpenfaren la refídentia de los Parrochos, quando gradúan de
jufta la caufa que interviene, como que fe hallan con el Patro-

cinio ;de tantos AA. y Doctos Prelados; no les ha férvido de
tropiezo el que la obligación de refidir fea Derecho Divino o
Ecleílaffico: porque dexando efta difcordla en los términos que
trata el Señor Salcedo de Leg. polit. lib. i. cap. 17. per Mum

y

fe verá que precipite & direcle defctndit a lure Divino, & ra-

lione iniü contra<%us ínter Epifeopum Zj> EtcUfiam, a jure na-
luwlk Y que por derecho poísitivo íé han eftablecido precep-

tos y conftítueiones declaratorias, y corroboratorías de los an-»

tecendentes derechos. Con lo que fe quedara en la inteligencia

verdadera de efta materia, y fe entenderán las difpoíiciones Ca-
nónicas 4 que fe han recogido con innumerable copia de DD.
leyendo á efte Author en el num. ih ibit Ajure autttn pofsiti-

*vo confliiuliones corrobwatoria luris Divini,& natnralis or-

tffunt,fiatuentés pr&cepiñm de rtfidendó. Y aunque en eftos

términos algunos AA., han querido fomentar las antiguas opi-

niones, quien nto debe^deí^útirir el mayor Campo parala fegu-

ridad con que fe procede en la practica de eftas diípenfas, es

el Señor Don Miguel Calderón en la part* $. de íus Decifsio-

nes civiles y criminales.

Empiefa aísi efte Author la DeciíT. 130* hablando de los

que tienen Beneficios curados, y de la reíidéociá que les obli-

ga, ibi: In omni tcnipore efi invigilaftduni Paflón Ecclefi* f&-
per gregem fibi commijfum. Y afsienta do£cifsimamente desde el

num. 1. hafta el 4vquanto de contrarío puede deííearfé, ibii Par-
roehianam quem ty JUbinde cateri omnes curai animarum baberi-

tes Iure Dtoinoy natural^ £9* Zcclefiáfiico ad refidentiam te-

nentur. Es de advertir, que probándolo desde Chrífto Señor

Nueftro, hafta el Ecuménico Sagrado Concilio de Tremo, re-

coge



coge Concilios, Derechos, y Authoridades de Santos Padres. Y
fiendo Author moderno, que eferibib el año de 1714. cita a

García, al Señor Barbofa, a Paferíno,aJulio Caponio, a Frago-

fo de Regimíne, a González Telles, al Señor Salgado de Reg.

Proteóc. y al Señor FraíTocon otros Modernos. Y paííando al n.

10. á tratar de lo que fe obfervaba antiguamente, y de lo que

oy debe obfervarfe dice: Que de tal fuerce fe eílrechaban los

Curas a la reíidencia per-fonal en fus Igleíias, que fin monición

alguna eran privados de ellas, y que afsi lo determino el Con-

cilio Colonienfe el año de 1300. ibi: Ita adftrigebantur Curati

adhmufca refidenúam perfonalem, nam alias fine monitione alt-

ana Ecclefia privabantur^vt decrevit Concilium Coloniens. fíe.

Cuias palabras copia: Pero que los Summos Pontífices CeleftU

no, y Gregorio IX. (que es digno de particular cuydadofa aten-

ción por fer el cap. Cleric. 17. y final que ya queda pondera-

do en el lugar adonde quedo ofrecido , y de que no fe hacen

cargo los AA. alli citados de contrario) determinaron, que de-

bía preceder monición, y que afsi lo declara Fagnano. Y profi-

gue al num. 11. por donde fe conoce, que defpues del Triden-

tino, ya no hay duda en efta materia, ibi: At non ita acerve Sa-

crum Concilium ^ridentinum Jancivit fuper his'jfed illa modo

delinivit. Nam ,vt fua Ecelefu adfint Parochi obfiringuntur

anidem íed eorum vincula, tan férrea non funt: Scribit in for-

tioribus terminis fperellus in trac?, de Epifcop. part. 3. cap, 44*

€Í ita Trid. Seti. 13. deform. dielo cap. 1. per illa verba eadem

omnino, &c. Y ya quedan reflexionadas, porque fe conocieííe

lo difpuefto para Parochos, no refidentes.Y afsi por ño aglome-

rar mas Doctrinas, y dilaciones fuperfluas es digno de verfe el

citado Author desde el numero il. vfque infnem donde tam-

bién fe hallara citado el Señor Solorzano en Varias partes, y
otros celebres DD.

Sin que firvieíTe de reparo a los cafos que alli refiere, y
copiofas authoridades que cita, la pena de privación ipfo]ure%

eS
fació, ni íi provenia la refidencia de Derecho Divino, 6fi po-

día haver coftumbre que pudieífe interpretarlo; porque aunque

ébfoluúloamndoi no haya poteítad humana,, ni coftumbre que*

pueda
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pueda.alterar los preceptos Evangélicos, ni los derechos natu-
ral y Divino; hablando de la refidencia períonal de los Parochos
mueve magiítmhncnte la queftbn el R, P.Mro.Thomas Hur-
tado en fu Tratado de refidencia peífonali Parochorum tom.i,
Reíoluí, 7. donde pregunta afsi: Vtrum cmfml.tMo pofsit in-
terpretan lus Divinum de reftdentia perfondi. Y defpues de
ientar x^ue nada aprovecha k coftiimbre de aufentarfe los Par-
rechos íln caufa, dice, y tefuelve tres eípecies ycafos.El prime-
ro negativo en lo abfofoto, y da la tazón, ibt: guia e/i delu.
re DwwGnatur.aU, quod efi *mmutabile,\o que continua con
Do&rmade Santo Th ornas, y Tentando fer la coman de Theo*
logos y Canoniftas hafta el ñuta ¿. ibi: Si vero íoquamur de
Jecundo. &, temo exifiimo, quodtum totum iüud depmdeat ex*
Werpretatione^ pcenarum impofitione, quod originatur ex hu-
mana confiítuUone, contra ipfam poffe prfvaiere confuetudinem
fubfequentem, qu& vtrumque abroget, Qtiamvis enim maneat
afud eum (aquí el Derecho Divino) obligatio fuh fnortaii ad
rtfidendum maex fracepto Divino, poffunt $im%p derogan ex
confuetudmehumana. Nec enim üovamefiquod etiamfi ma-
neat obligatio legislesflamen alegeimpofitf contraria difue*
tudine evantfcanu Sk enim manmte cbligatione fuh motali Ef-
iravag. i de Jimonia pa>na ibifiatuta, contra dantes vel accL
puntes oh mgrejfum inMonajierium per confuetudinem tfi *¿s
rogata*

» Paila al numero ocho, de eí que también es rieCeíTano tra-
lumptar fus doclas palabras, ibi: Sed quamvis contra lus Di-
vinum non pofsit vilo temporé prevalere confuetudo, illud ver}
¿imitan, aut coarcfari,quidquiddicánt aliqui ex Canoniftis fo-
mentes forfan lus Divinum pro lege Canónica k temporibus
uipojhlorum originata vt optimetífingulariter Pater Vrancif-
cusSuaré&vhjupra Cap, 4. num. 13. in fine- Confuetudo poteít
tnterprttan Legem etiam Divinam, Z¡\ quod in tali caL &,
tali caufa interveniente, non obligat, quia non pro illo cafu po-
Jita ejt. Fotejt etiam confuetudo interpretan Lenm Divinar»
quantum adquantitatem obligationis, quod fit fub mmaliaulvewati,^ etiam quantum adumpusquo obliget, Y la verdad

que



que los ejemplos de los Santos Sacramentos de la Confirma*

don; y Extrema- Unción , y expecialmente el de la Confefsion

que obligaba tres veces al año ,y determino la Iglefia que fue-

ííe femeí in anno como también el Ayuno por lo refpccVivo a la

edad , que pueden alli verfe , fatisfacen el Entendimiento Chri-

ítiano aunque fea muy Caviloío , y nodexan leve refqoício a

la duda 5 rematando eíle Author , con muchas Leyes Pontifi-

cias, y coílumbre de la Iglefia interpretativas de el Derecho

Divino, y precepto Cobre la Refidencia perfonal de losPaílo--

res por varias Caufas, que afsi en nueftros tiempos como ert

los antio-uos parecieron inficientes á los Sumaras Pontífices pa-

ra efcufaila: Tiendo admirable \xextravagant. Execrabilh de

Prebend. del Papa Juan ii. que no tiene refpuefta.

Ella Canónica difpoficion expreíiamente exceptúa a los

Eminentifsimos Cardenales de la Refidencia perfonal en fus

Obifpados, y beneficios; y ficndo igual para todos feí obliga^

cion de Derecho Divino, la Suprema Cabeza de la Igleíia: por*

la poteílad derivada del mifmo Chriílo declara e interpreta ci-

te, b aquel cafo, fin que por ello fe diga deílruido el Derechos

Divino: lo que también fucedé en el Matrimonio, Clandeílino,

y la difpoíicion de la Igleíia. Coram Parocho , & teftibtts.S'w

<jüe por elfo fe conficííe ,
que puede alterar las materias y y for~

mas de los Sacramentos inílituidos por el mifmo Chriílo, fu-
:

cediendo lo mifmo con el voto ,
que fiendo difpenfable y pro^

viniendo la obligación de Derecho Divino, no fe dize elle do

ílruydo ni relaxado, lino fe declara que no obliga' en aquel ca*

fó por la caufa juila que interviene para la conmutación .y afs|

fucede con la Refidencia de los Parrochos, y difpenfa que ob%

tienen los aufentes. Por lo que no fe puede dezir con tanta lí*

vertad que la coílumbre, de aufentarfe los Parrochos de fíis Do*

orinas con licencia de fus Prelados los Señores Gbifpos (y mas?

en las Indias por las regalías de- que gozan ) como lo hizcrcoii

la del fuyo el Doctor Don Diego Rodríguez , es injufe y mm
4a. Porque las Leyes 3. 4. y 5. del tic. 16. pare 3. y la 13. y 2.4,

-del tit. li. con Azevedo fobre la Ley 2.. deliftitt .17.Ubi 4* Re*

con. Ex a 2.5. con todos los prácticos que fibhaceiF cargos d$

K las



las nulidades de los JueíFez y uis foitcneias, lastres principa-
les que exponen ¿j fon defe&o de jurisdicion, citación

, y fub-
ílanciacion, previniendo para efta Tolos 6<x Dias Guticrr. en
el Lib. (. de fus practicas queí!. 9 6, Covarr, ai Cap. «j» y otros.
Mas no pudie*ido adaptara ninguna de eftas circundan cías y
requicicos a h conccfsion de la ucencia qtiedio al Ooclor Don
Diego, el Ilimo. Señor.Do&or D, Auguílin, fiendo Qbifpo en Pa-
namá, porque no reíidia, ni podía tefidir en otro la jurisdicion, ni
era caufa entre partes que necefsitaiFe depruebas,ni citación, no
puede alcanzarle la nulidad pues, ad famum fe podía dezic in-
jufta

, pero -de ninguna fuerte nula; porque todo lo nulo , es in-

jufto: pero .no todo loiajufto, nulo, en buena jurifpfudencia,
que no puede ignorar el Author de la obra contraria, y me-
nos que le haya de reportar la pena de privación del Beneficio

ipfo jure, que tan^ violentamente fe ha practicado , fin oyrle ni

citarle: pues efto no dizen los preceptos Evangélicos, ni hay
derecho Divino, pofitivo , ni natural, que lo manden, loque
si, induce nulidad notoria,, «innegable, aun defpues de tres

íéntenctas conformes. Y afsi mifmo que aun quando no fe ha-
llalTen tan convinzentes y claras las difpoliciones de derecho a
íu favor eítaodo folo á la coíhimbre en lo refpe&ivo á las pe-
nas, no le debieron alcanzar, y debió fer manutenido en la

poífefsion de fu licencia > y beneficio, hada que fe le hicicíTe

fever fu revocación, y llamarle, librando defpacho citatorio a
la Ciudad de la Paz, por fer fabido el lugar de fu refidenck,

o á lo menos por Edictos, feñalandole en vna y otra hypoteíi

termino bailante, y no paífar ex abrupto y atentadamente a la pe-
na de privación contra todas las Reglas de Derecho natural,

Civil, y Canónico: teniendo prefente el Iilmo. Señor Doctor
Don Pedro Morcillo Obifpo de Panamá,que todos los derechos
del Mundo, no fon bailantes á omitirla citación ni paíTar fin ella

tan grave pena como la Civil equiparada a la muerte y q fe debió
arreglar a la difponaon del Tridentino, para juftiricar la contu-
macia, lo que por no haberfe obfervado ha incurrido en nuli-

dad notoria por defecto de fubftanciacion, y conocimiento de
caufa. Y con lo hafta aqui fundado, fobra para convenfimiento, de

la



la legalidad, pureza, y reglamíento con que en c.fta de-
fenza fe procede, dahdofe vn paíTó mas á delante para ttatar

del Panto fcgundo, que ííendo el mas criminofo, y en que fe

ha cargado codo el esfuerzo contrario , íe procurará quede def-
vanecído en la mífma forma que el primero. Y gaftando me-
nos tiempo.

PUNTO SEGUNDO.

N que Te hará patente la Judíela y reglamíento
'conque procedió el Doctor Don Diego ala Ef-

criptura, y contrato celebrado con Don Jofeph de
Mcndieta, nombrado Theniente para la adminiftrá4

cion del Curato de la Villa, durante fu aufencia.

Unqüe lo copiofo de la prefente materia, por la plenitud
conque producen los:A A. Theologos, y Canoniftas füsfen-

tenchas, ocafiona no poca confucion adaptar fus dictámenes
ala practica délos fuceíTos, por la diveríidad de circunftanciaSj

que concurren: efpccialmcnte fife deiíea dar Regla, no Tolo fir-

me y confiante en el aííuropto que fe ventila, fino es fátisfa-

cer ávna obra tan llena de Textos, y Doctrinas, que haráíc
incline quien la leyeíTe ala credulidad de fus aíslenos: Y mas no
hallándote copiado, ni pudiendo fer, pomo eílar pr&mani-
bus el Texto Capital, que es la Efcripcura e inftrumento otor-
gado fobre el Curato de la Villa , y fus frutos por haverle re-
mitido el Illmo. Señor Arcobiípo mí Señor á S. M. (que Dios
guarde) en fu Real y Supremo Confejo de las Indias: Sin em-
bargo tratándote de fundar efte Contrato de Simoniaco, fe

procurarán dcfmenuzar con prolijo efmero los principales In-

terpretes que fe han hecho cargo de las compras, y Ventas,
pacciones, y convenios fobre cofas efpirituales, y Eclefiaílicas,

para defeender methodicamentc á los frutos de los Beneficios

y cautelar con zelante cuidado todas las puertas peligrozas
por dónde pueda introducirte no folo el vicio defordenado

, y
ambición á terrenos interezes , fino eldeteftable de Simonía,
paraque fe conozca nohaver en el Affumpto

, que fe contro* <

vierte ni remotamente el menor deforden b vicio. ,

Qiíe-



•^ Queda ya pfefupfceíloen el hecho* el ¡nftrumento otorgado

por el D0&» D. Diego Rodríguez, por medio de fu Apoderado

D.Francifco Gallardo» á favor de Don Jofeph Mcndieca, obligán-

dote- efte y fes fiadores á la contribución de dos mil pefos an-

nuales: Y ahora es ncceílario tentar, que haíla el dia de oy,

por razón de eíte Contrato no ha percibido vn folo real el Do-

ctor D.Diego. Y que efte era Vicario juez Eclefiaftico de U Vi-

lla délos Santos en elQbiípadó de Panamá, y de aquella Provincia

como tambiéníj
que no te ha teguido caufa alguna en aquella

Audiencia Gbifpal contra él, para privarle de fu Curato por mo-

tivo de haver incuirido en Simonía como lo perfuaden lósale-

gatos Fifcales, y que no contiene femejante cargo , el auto de-

claratorio de la Vacante, y todo el ProceíTo que puede reco-

nocer íe.

También fe fupone para entrar con menos tropiezo ,
qué

fon píohividas en derecho Canónico todas las pacciones, con-

venios, b tratos,Tobre cofas Eciefiaíticas y efpiíituales, como

confia del Cap. final y Cum fridm 4. de PacVis, y del Cap.

tua de Simonía juntamente con el Cap. nifteJfentM Pnbcnd.

& Dlgnit. Por lo que %ulendo elle fentir algunos A A. en los

Commentarios de eftos Capítulos, y otros, quieren prohi vir en la

permutación de Beneficios todo pació antefedente á la licencia

del Prelado , que requieren como forma paraque fe pueda dar

paíío
;
por los permutantes» de cuyo fentir fon exponiendo cf-

tosCapir. Don Antonio de Grana» Profpero Fagnano,yel

Señor González, como también el Señor Barbofa,y Sabellial

§. Simonía. El ?: Diana en el traCt. 7. Refoluf. 33. per totum,

los-PP. Salmatizenzes en el trat. 19. del tom. 4. Y el P. Pirring.

y losmifmos en otras partes de fus obras, teniendo por motivo

evitar los riefgos de las conciencias , y atender a la teguridad

de las Almas,'cerrando la puerta á todas las ocaíioncs inducVi-

vas de los Contratos Simoniacos; y dándolos por buenos quan-

do interviene con antelación, la authoridad delPrelado, de cu-

ya aprobación , y beneplácito, quieren dimane como de fuente

fegura la permuta, que haya de fubfeguirfe. Y eílo no puede

fuponerfeni permithte, rcfpe&ode que tiene en contra varios

»V> inr



..ilicoav^níentes, por fer Do&rlnas opueffas al derecho natural, y
piohtvir las permutas, que fin canco rigor pueden hacerle pop
términos honeílos, como énfeña el intimo Fagnano fobre elí -cí-

ñúó Gap. Cm-pridem
, y Valboa fobre el Capit. final de pac-

Éis al n. j0] tbk licitum efe volentiítts permutare ttaliare de nc-
¿otto

,
6'-condujere > quantum ex se efi, ¡n ordme ad confenfum

-PrAati.to que también figtten los PP* Salmatizenzés al Cap.
fi del lugar citado punt. i. §f%¡ n > 17. y ílguiemés. Y fe déxan
de referir otros muchos, omitiendo la dívérfidad de diclame-
fíes con que lo explican, porque vienen a parar en lo referido,
que es lo verdadero,)- porque no tratándole de permuta es
inútil gaftar tiempo finneCeísidadipor lo que fe Vuelve á decir,
que fe fupone la prohibición de toda pa&ó, que pueden los*

permutantes tratar honeítamente de fu negocio, la necefiafia lí^
cencía del Prelado, y Afcenfodel Patrón paraque fe perfeccio-
ne en conformidad de lo que advierte él Señor Fraífo al Cap.
iL. del com. 2. cuya intervención también íe requiere para de-
xar penfionados los Beneficios de Real Patronato»

Es otra queíKon notablemente controvertida que íe toca-
ra con brevedad: Sí las tenencias , b Coadjutorías

', tío fiendo
perpetuas, y Con futura fuccecíon , fean de la ciarle de las co-
fas efpirkuales

, y Eclcíiaíticas
, porque pata efto fdbran Dodrt-

nas en González, ad Reg. 89. glofi 5, §. cj. y en eí $. i. punt. j*
Cap.u tracl. 16. délos PP, Salmatizenzés, fe hallara no fer Be-
neficios Eelefiaítkos , fino vnos oficios b minífterios particula-
res para aótos fagrados, y que fe les delega a los que los exer*
citan, la jurifdiccion neceíTaria, como enfena el Señor Monté-
negro líb. 1. tracl;. i9 . (c&¿. 1. n. 2,. pero como en el cafo preferí.,

>

te fe hable de fubítftutoW tempus, durante la aufeñcia del Cu-
ra proprio quid quid dicant. los AA. que puedan traerfe de
contrario, hemos de venir a parar, en que fiendo éípíritnal li

f

jurifdiccion, que fe les confiere, fon capaces de fimonta eítoi
Oficios, lo que no negara ningún Docto en la hypotefi dequs
fe diefiV alguna cofa temporal* á fin de que fe les dekgaífe efiíí ?

jurifdiccion. Todo lo que ha parecido neceílaría fuponer para
no gaftarel tiempo ifliitrlmeme. . • \kd*
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^efta ahora averiguar v 6 Don jofeph Je Mcndicta pa*

ah lo temporal& los dos mil pelos, por lo efpiritualdc la jo-

rtfdiecio», que fe le dio, que es todo el intento contrallo. Y (1

el Dodor Doi-i Diego Rodríguez como Cura de aquella Do-

&r-ina, intuitudei pació, y convenio celebrado, o que fe havia de

celebrar ,
por dos mil peíos

,
que fe obligo a contribuirte Don

lofepb , ie nombro Tiieniente b Coadjutor? Y íl fe ha contra-

venido al Tr-idenrteo en los Capit» 6. de la Sefli u. y i. de la

ícff. ij. de ceformac y fe hallara, que el Do&ot Don Die-

go , ha procedido en todo guiado, de k fagrada luz del Con-

cilio 5 porque aunque fe procura calumniarle, con que ha falta-

do a los Capítulos de las cicadas feísiones, a cuyo fin fe refie-

ran todos los Comprobantes Textos Canónicos , los DD. que

los exponen, aísi; modernos como antiguos, y A A. que lo aU

ficntan; para que quede deítruydo todo el edificio, y la ma-

quina ,
que fe forma, fe deshaga con aquel Proloquio partu-

rknl-montos* porque los,ojos prudentes que regiftraíTen, vn*

y otra defenza, paren la confideracion, fe negara el fupuefto

de que el Do£c. Don Diego nombrarte por Theniente, ni Co-

adjutor de fu Do&rina , como Cura de ella, a Don Jofeph de

Mendieta , ni que femejante confideracion fe tüvieííe por ob-

jeto primario, ni aun fecundarlo para el inftrumento otorga-

dos y fe dirá hoc ofus hic labor, porque íl huvieíTefido llama-

do porEdiáos, b en perfona, como fe ha fundado en el puri-
,

to primero , y fe hallarte cerciorado , de que fe le hacia tan m
jufto , como nunca efperado cargo , huviera dado en la Ciudad

de Panamá, la mas relevante notoria prueba de fu indemnidad,

y arreglamiento al Santo Concilio*

Y es la razón ,
porque no repugnando en vn íujeto dil-

tintas formalidades, el Do£LDon Diego Rodríguez, etaVíca-

lio de la Villa de los Santos, y de Provincia, en cuyo Titula

fu hermano el lllmó. Señor Obifpo de Panamá, desde el día

en que le dio la propriedad del Curato, no folo le confinóla

facultad de que nombraíTe vno , b mas Thenicntes ,
fino es que

le Comunico (por.no haver derecho que íe ie prohiba) todas

las facultades quele eran dcÍegables,encuya virtud pudo nom-
brar*



orar por Trien-lente a Don Jofeph de Mendietá, quien eííubo

adnfmiítraudo el Curato todo el tiempo que el DocXor Doii

Diego íervia ala Dignidad, y a fu legitimo Prelado, en los pré*

elfos honrofos empleos de Secretario , y Vifitador de aque*

lia Diocefis, para lo que vfando de los privilegios, que le eran.

concedidoSjle tenia difpeníada la reíldencia perfonal en lostietn*

pos que le necefsitaba: y haviendo llegado el caíb de aufentar*

fe para el Obifpado de la Paz , no nombro de íheníente á dicho

Don |ofeph 9 ni pidió en fubftancia á fu íllma. le nombraííe co*

ni o tal, ni vsb de aquella voluntad prefumpta, que pudiera en

toda buena Theologia,, lino fes al que tenia nombrado, le im-

partielTe íu beneplácito >
paraque pudiera continuar .en el exer*

ciclo déla jurisdicción, que mucho antes adminíítraba, duran

¿

te el tiempo de fu aufencia 5 y fu Hlnia. lo aprobó
, y delego

todas aquellas Vezes
, y facultades neceiíariast Y Como :ix fa*

0o oritur juste abulta
, y desfiguraran disformemente el hecho

de contrario, por la delicada pluma del Author, que parecen

fuertes convencimientos > los qué no tienen ni aun leve apariciv*

cia de razón» H¿e infació & vertíate. Y defvanécido afsi to*

do loque fobre efte punto fe inculca* es el Achiles incontráf-

table,folo el inftrümento otorgado en lo temporal de los pro*

ventos, fedufo lo efpiricual de la jurisdicción} para lo que pre*

viene el Señor Barbofa en fus Coletean* íóbre el Decreto al

Czp^Quam. pió u califa 1. queíL ^ ert que desde el n. 3. cti

adelante refiere ambas fentencias, que Iá$ pacciones en cofas ef*

pirkualevpor motivo honcílo, y de congrua faílentacidn , no

eítan prohividas, qüando no media eftimacion decofatempo*

ral, por lo efpiritual , con titulo, y caufa inhóueíra. Y por efto

no infertb el Apoderado delDo&or Don Diego, ta licencia en

el iníírumento, iñ la efperb infcrlpth, áflcgurando a&i,fiüe*

galidad, porque a fu Prelado el Señor Obifpo, le eta libre en

ÍU aufencia, nombrar a quien quifieíTe, paralo efpiritual de la ju*

lisdiccion, y Cu exercicio< y el contrato i era independiente y

libre de toda efpiritualidad, fin embargo de haver obtenido cor*

antelación la licencia; Y afsi eleftrañarfeeítc requifito, eíUtan

fuera de perjudicar, que el iaícrtarle, pudiera haver fido de

HH



mucho gravamen: Dernancra, que todas las Doctrinas, que íc
traen fabreeíte punto, íi las rcgiílra !a curioíldad, hallara quan-
do no fu mala inteligencia, fu violenta aplicación, porque ha-
blan vnos de renuncia, y otros de nombramiento, o fucceísi'üji:

pero ninguna al prefente cafo.

Dicefe de contrarío, que adolece el contraro de Sima-
níaco, porque aunque en lo efpeculativo, no fe puede negar,

que el P. Diana confesando lo feguro de la opinión en el crat.

7. tóm. 5. de fus refolucioncs, á la 11. dize, que no la aprueba
para la practica ibk Licet hanc jentenliam fpeculati<tje proba-

bilem exijkimavi , tamen inpraxi puto non efe ampieÜendam
Efte grave Anthor es favorable al Doctor Don Diego, pues,

bien leydo, no fe atreve a decir; que hay íimonia
, y por con-

íiguiente ceíTa el rigor de la privación
,
que fe di fp uta, dando

folo Vnconfejo, pulo non ejje&c. que le parece mas feguroen la

practica
,
porque no fe puede dudar es maí Chriftiano; pero

como dexa libre la Theorica* y no eíkmos en términos de la

propoíicion primera condenada por la Santidad de Innocencar.

que nos obliga á feguir lo mas, en materias y formas de Sacra-

mentos: y íl citamos en los del P. Torrezíila altom. de fus con-

denadas trat. 4. confult. 4. n. ii. y \u ílgulentes, donde en mas
cffrechos términos, (que tampococon fu licencia aprobaría yo
para la practica ) defiende lo valido de mas airiefgadas pac-

ciones: para el cafo prefente, en que si, fe le debe feguú>

es fíngular la conclucion 16. del mifmo tratado fobre la confult.

4. y propoíicion 45. del mifmo Señor Innocencio, donde con-

denando algunas propoíiciones fobre eftos paótos Símoniacos,

dice al n. 90. No quedar comprehendída en ellas la fentencia

común de los D D. qtie íin controvertía alguna enfeñan por

Regla "general , que es lícito, y ageno de fimonia dar,b reci-

vir alguna cofa temporal, por el trabajo eXtrínfeco
, y acci-

dental de. las acciones fagradas; y r
noes otra cofa lo que pudo

mediar de parte de Don Jofeph de Mendieta, aun quando fe

huvieííen padado los dos mil pcfos intuitu del trabajo extrin-

feco déla Adminiftracion délos Sacramentos, y demás funcio-

nes del Curato , quedando el jtts efpíritual
, y dominio dire-

cto



ero ca el Cura proprio, y trafpaffandole eíle el vtil: pero aun
eneíW términos no fneedib, fi rio es con la pureza, y leo-ali-

dad, que ya fe ha ponderado. Y pallando efte Do&o P.l la
concluí. 17. e imraediata, afirma y defiende, que tampoco que
da comprehendida en la condenación de dichas propofíciones,
la opinión de San Buenaventura

, y otras, de que adhuc por
el trabajo íntrinfeco, é intimamente conjunto con Ja obra ef-

pincual,
(
ya fe vé, aunque no lo dice

, que ferá no teniendo
á efta por objeto primario ) fe puede dar y recivir, alguna co-
fa temporal como precio , fin labe de íimonia , aunque tiene
al n. 5)7. la contraria fentencia por mas probable. Vé aquí el

eoníejo del P. Diana, y la diítineíon efpeculativa
¿ y practica

que remata, citando al mifmo Diana Machado y Lumbier,cn
eftas palabras

,
podra empero llevarfe. por dicho frabajo el efti-

pendió necesario para el [uftento. Es digno de verfe al Dodit
fimo P. Lumbier en fu tom. de propofíciones condenadas ib-
bre las 45. y 47. del citado Señor Innócencio, al n. 49. donde
fe aprehenderá la mas fegura Doótriná,pues enféñando tanlabio
Macftro, que para la íímonia hay annexion a cofa efpirítuaí ; di-
ce, 'que paraque fe induzca,- es neceíTario mirar el fin princi-
pal y próximo, y que la ordinacíon fea immediaté

, porque
medíate, raras fon las acciones que no la tengan, y con todo
fon vendibles fin fimonia, con muchos ejemplos que refiere. Y
afsi es notable defgracia véryque vna literatura tan notoria y
plauíible

, quiera, que lo que para todos es permitido, para él
Docíor Don Diego, haya de adolecer de Símoníaco.

Eíto fe dice' que es muy arreglado, no eírando el fuíten-
tó determinado por Ley, que ciertamente no la hay, pero íígui-
endó la Doctrina , habremos de feguir el convenio de las par-
tes* por el principio de derecho, que fcienti & wolenti nullafit
injuria^ y no ha ver riezgo én fu obfervancia. Enfenalo afsi con
muc|os el Dofto moderno, P. Pithing. $. 1. íe&. 5. p>. de íi-

monia. Y no haviendofe otorgado efte contrato, por la Coad-
jutoría

, y poteítad efpirítuaí
, que quiere decirfe eftímada en

los dos mil pefos , ni íiendó intrinféco , é intimamente con-
junto el trabajo mere exterior para lapercepción de los prov^entoi

M tem-
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temporales > con macha mayor razón no fe deberá decir adolece

del abominable vicio de fimonia. Afsi lo advierte el P. Lacroix,

al Lib. 3. part. 1. % 6. num. 108. y figuientes. Sin que pqedain-

culcarfe en lo pecammofo, de dexar la convención al arbitrio

de las partes , trayendo para opoyo al Do&ifsimo Padre Oña-

te, en el tom. 3. trat. veinte y tres, difp. 84. fecl:. 7. n. 141.

donde preeunta, fi fea licito el pa<ftode lo efpi ritual ,
por tem-

poral ,
quando es debido por titulo de congrua fuftentacion: Y

no pudiendofe negar elle Derecho en los Eclefiafticos, trae

dos fentencias efte grave Maeftro, la primera negativa, y la

fegunda diftinguiendo entre Clérigos pobres ,y ricos, Tentan-

do, que á eftos no fe les permite, y a aquellos si, lo que fe

trae para comprobación del intento contrario 5 mas no ligue

vna , ni otra fin mas ver , confideíando que los Miniíhos de

h Igleíla no deben alimcntarfe de los caudales contingentes, o

proventos de futuro vque puedan adquirir en otros Oficios, b

Dignidades , fino es de los producios de fus Beneficios, y Cu-

ratos, y aunque fe le aplique parte de Clérigo rico al Doócor

DonDie^o, por las crecidas cantidades que fe le promete vtilU

zaria en lo pingue del Obifpado de la Paz, al n. 145. refucl*

ve el citado Author en efta forma fu diclamen, V es el que no

fe ha querido tener prefente por el Author contrario ; porque

Copiando las palabras de los num. antecedentes, efte que im-

mediatamente fe figue, y no fe le puede ocultar , fe vera omi-

tido cuidadofamente ibi: tertia & tenendaJententia , p con-

dumio noftra eft , pojfe fieri patfum rigorofum exjufiitia com-

mutativa profubjtentatione miniftrantis fpirhualia , fwe ante,

fwe poft illa práftita, fiw pauperes fint , fwe divites. Probán-

dolo con authoridades fagradas, con razones evidentes, y fa-

tisfaciendo a los argumentos contrarios , fundandofe en que los

Cañones ,
que prohiven los pa&os por via de Mentación, cf-

tan abrogados, por el vfo, y por las difpoficiones poíteriores:

porque lo que de Jufticia non onbftantibtts diyitijs ; de-

be pagarfe: y patito qudibet licet: Con que fue licito el pa&o

de los dos mil pefos entre Don Diego, y Don Jofeph de Men-

dieta, fobre la congrua fuílentacion de ambos, que debia fahr



de los productos de aquel Beneficio, fin que puedan íervirde

cftorbo las contingentes conveniencias futuras para alimentar-

fe de prefente, como con Doctrina del Angélico Doctor lo

fíente efte Maeftro citando á Lefsio y Soto, al n. 149. y el ci-

tado Lumbier al fin del n. 413. enfeña , que el Derecho radi-

cal es efpiritual ,
pero no el próximo de los frutos que fe deben,

y arriendan por la vida, haciendo contratos de aííecur ación, ha-

viendo antes eníeñado en el n. 4"- que en la fimonia de Bene-

ficios por la parte que tienen de temporal para efeufar de pe-

cado , y de fus penas, aprovechan las opiniones probables de los

DD. en lo que no confta eftar condenadas; y en efte cafo por

el Author contrario, no folo no fe feñala condenación alguna;

pero en materia penal, y tan grave contra la vniverfal cof-

tumbre,y la común de los DD. fe quiere prevalecer lo que ni

aun es probable en la practica.

También fe pondera , que efte trato fue Amoniaco por el

cxeífo de la crecida cantidad eftipulada de los dos mil pefos,:

que fe deben tener por mutuo virtual, fundandofe ( aunque

injuftamente ) en el trafpafo, b fubftancia del Beneficio con to-

das fus rentas, y frutos. Y que afsi, como en las cofas tempo-

rales no fe libraría de la vfura , aquél, que por cierto numero

de pefos pidieíTe mas reddito b ínteres , de los debidos refpec-

tivamente á la coftumbre b al lucro que ceíTa , y daño, que

amenaza , afsi también en lo efpiritual ,
quando en cofa annexa

fe contrata excefsivamente eftiraando el precio , fin la coníl-

deracion Chriftiana, que debe promediar, es fimonia; por

que lo que en las cofas temporales es vfura , es fimonia en las eU

pirituales: pero como quiera que efta prohivicion del mutuo

es en empreftitos, por lo que no fe pueda recivir cofa alguna

porque afsi efta expeíTo en la Sagrada Efcriptura al Cap. 6. de

San Lucas mutuum date nil indefferantes , y fe determina en

el Cap. confulmt de apiris y lo enfeña el Angélico Doctor

%. 2. q. 68.art. 1.. teniendo proporción lo que nos dice San Ma-»,

theo Cap. 10. ib\: gratis acceptfiis ¡
gratis date. No es mas, ni

menos, que querer tener al Doctor Don Diego en efte cafo,

como Obifpo de Panamá, y que de merced fin refervar cofa

algu-

.
;

'
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alguna para fu Mentación y decencia correfpondíente á fu pei>
fona, huvieíle dado á Don Jofeph Mendieta el Beneficio

, pa-
raque percivieífe como fuyos por el nibifterio,todos los proven-
tos de él: pero no pudiendo creerfe fe C|uiera tanto, y fien-
do por mas que fe diga impofible, por lo que mira ala vfura,
no hay necefsidad de refponder, reípedo de que no eframos
en términos de intereíTes permitidos en el Comercio

5 para lo
que fe puede hallar, por quien lo huvieíTe menefter copiofa
Do&rina en catorce confuirás que en la primera claíTe de fu
obra, refiere el nunca bien celebrado P. Fray Juan de Paz,del
Orden de Predicadores, en fu obra tan digna de fer aplaudi-
da, confultas, y pareceres 5 y aunque fe aífegura, que nopaíían-
do los ptodudos del Beneficio de la Villa de 1300. pefos y, que
dando con las penfiones a el annexas Don Jofeph de Mendie-
ta, los habría de codear de fu propria congrua, y peculio, ex-
poniendofe á vna notable indecencia fin lucro, porque no le que-
daría, ni aun lo neceflario para fu fuftento , infiriendofe de aquí
lo prohivido de el contrato

, y lo íimoniaco que fe pretende
fundar para la arínexion de los frutos, con lo eípintual > lo cier-
ro es, que para efto no ha dado fus poderes Don Jofeph de
Mendieta

, y que fue á fu contento él contrato 5 y en tiempo
que el DodorDbn Diego fe aufentabay y el Señor Obifpo
que era de Panamá paííaba á' la Paz.'

Para efto fe trae { entre otras ) la Dodrína del P. Aben-
daño, al rom. 5. de fu aduario indico p. 10. n. 114. donde re-
fiere cierto cafo, de vn Beneficiado de la Ciudad de los Reyes,
que fe aufento a los Reynos de Efpana, dexando interino nom-
brado de vna Capellanía , a otro Clérigo , á quien le daba 300.
pefos, con la peníion délas Midas, refervando ciento para fu con-
grua fuftentacion: pero con pado de que haviendo de durar la

aufencia tres años, le anticipaífe trefeientos pefos, lo que de-
fiende cfte Author por Simoníaco ; y a la verdad

, que no fe

puede poner en ello mucha duda: afsi porque le nombraba in-
terino íntuitu de aquel pado temporal, fiendo peculiar, y re-
fervado al arbitrio del Prelado nombrar interinos , como por lo

eltrccho de la anticipación al eftipendio refervado para fu fuf-

ten-



to: loque pudiera alcanzarle állllmo. Señor Dó'&ÓrDbñ Pedro,

quando fe aufentoi los Rey nos de Efpañá de la Parrochiá "de S.

Pedro, donde era Cura , en el Obiípado de la Paz, perciviendo

de Don Nicolás Mexia, en virtud de otro paócofemejante, tres

mil pefos, b mas , con antelación
, y fin que los huvieíTe pro-

ducido el Beneficio: mas no milita nada de eíto en el cáílb

prefente
> porque fue vn contrato regular fin anticipación de

precio recivido, por lo que no adolece de vició alguno. Y
eftá tan lejos de aprovechar la Doctrina de eíte Author al in-

tento contrario
, que antes favorece demaciadámente al Doc-

tor Don Diego ; pues bien rcgiftrado aíslenla, que aun en el

cafo referido fue licita lá refetvacion déla congrua ib'v.ad pri-

mum fuijfe licliam réfirvationem, & c.Y por fold el fegundo

de los 300. pefos le grava de Simoniaco, como que el recivir-

los el Clérigo que fe aüfehtaba, era motivo formal para el nom-
bramiento de Capellán interino, mas no dice, que fue priva-

do el Clérigo de íu Benefició 5 y afsi nó lo fue tampoco el Illmo.

Señor Don Pedro del fúyo cri la Paz*

Aqui ferviá mejor* que huvieffe tenido" prefente lo que
enfeña efte Doéfco Maeílro en el tomo 1. tit. io. Gap. i. don*'-

deal fin del n. 8. tracTpara eítos paclós, y firoonias conven-

cionales, Vn exefriplo galano, y digno de admiración para

eíte cafó, citando al Padre Thómas Sánchez , Düb. 106. ibi:

Sicut in fimonia corpueniioriáh' dccidU^tHiioñe cumsnon iricür-

(¡tjr" rUntur penk fitnomácis impófitf tüam fi prefiurn datum

fit, doñee res fpirittialii irádaiur jüxta commúnetn DoBoruní

fenlentiami immó étiarii s) res fpir'ttualk tradtta fit , non ta-

mem pretium áccépiürri¿ Cotejefe ahora et cafo del Capellán,

que trae eíle Autfaor eri el toni. 5. dóríde conílan los 300. pe-

fos paitados para eí hornteniíento de Capellán) fin que íhter-

vinieíle el Prelado| y lo que es mas feeividos^ tfayendoíé a

la memoria los 3^00* pefos b mas antecedentes, del Illmo. Se-

ñor Don Pedro j y eí prefente del Doctor Don Diego , a Cu-

yas manos hafta oy rio ha Fregado Vn« folóreal* y fe vera, qué-

aun eítaudó en términos
(
que fe niegan ) de haver dado efpt-

ritual
j
por temporal

, y de la Doctrina de eíle imfrño Author*

N fin
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fin que la recepción del precio fe verincaífc , havk quedado el

paóto imperfecto, no le alcanzaban las penas impueftas i los SU
moniacos , y mucho menos la de privación de fu Beneficio, pora
era neceífario proceder del modo, que defpues fe dirá. Debien*
do preguntarfe , car tam varié} Y reíponder que no hay otra

razón, fino es, porque parece fe ha hecho empeño de recojer,

y enere facar todo lo perjudicial al Do&or Don Diego, y que
fea para eírc malo , y prohivído, lo que para todos es bueno,

y corrientemente vfado.

Y tampoco fe puede recurrir para fomentar tan eftrana

íímonia al efugio Philofofico, de que del complexo de los fru-

tos temporales, y el jus ^efpiritual , refulta, y fe compone el

Beneficio Eclcfiaftico, y que afsi Confticuycn vn todo infepa-

rable, por annexo , fundandofe en Doctrinas Generales del P.

Pirh'mg. lib. 5. tic. 3. feóh 4. del P. Viña en fu Theologia

Moral, q. 7. art. 8. y del P. Lacroix, lib. 3. p. 1. q 4 13. porque
como enfeña el P. Qñate, a quien también pudo verle en el

tom. 3. tra&. ü. fc&. i. n. 18. ay tres Dominios, pleno, direclo»

y vtil: y afsi como en la mas fegura Philofophia fe compone
el Cuerpo humano de partes integrales , que aunque diftintas

entre si , mediante la vnion le conftituyen en fer de tal , y íe

halla en él, annexo lo efpiritual del Alma, con lo temporal del

Cuerpo , tanto, que no íe puede negar , que mientras al Hom-
bre le dura la vida, no fe feparacl Alma de fu Cuerpo, y de-

cimos, que efte es vendible en lo reípecYivo a las acciones ex-

ternas, y capaz de contrato por Derecho natural , como fe vé

en el Matrimonio, y en los Efclavos, pero no es vendible el

'Alma efpiritual > afsi también los frutos de los Beneficios, ion

capazes de compra, y venta, fin que lo íeacl Derecho efpi-

ritual a percivirlos, ni el dominio pleno, b directo. Y que afsi

debaentenderfe, ( aunque fobraba con la fuerza de paridad ) lo

enfeñan, San Buenaventura, y el Doítiísimo P. Suarez, cita-

dos por el miímo P. Lacroix, loco fupradittoz n. 117. diftin-

guiendo entre temporal , annexo a efpiritual, y temporal, al

qual, cílá annexo lo efpiritual, defendiendo en cftaíegunda ef-

pecie haver lugar del contrato de empcion y vendicion, como
fucc-



fucede en ios Calízes, Aras, y cofas eonfagradás ; mas cómo
efte , y los demás Autbotes hablan de venta de los Beneficios

Ecleíiafticos , porque preguntan: an Réndete Beñeficium Ec-

clefiafiicum fit fimonia juris Divini
, Jeu naturalisi Se debe

reíponder , que es íimonia por íntrinfecamente mala
, y por pro-

hivida: pero también fe debe negar, y es importable de con-

trario, que el Doctor Don Diego haya vendido fu Cura-

to de la Villa: porque folo eftamos en el rigorofo eftrecho dé-

lo feparable, b infeparable, y de lo temporal, 6 espiritual de

los frutos.

Haviendofe ya fundado , que en lo efpiritual de la juris-

dicción que fe delego, y comunico á Don Jofeph de Mcndic-

ta , ni lo eípiritual del Derecho arquirido por el Doctor Don
Diego a la percepción de los frutos de fu Beneficio > fe tubo, ní

pudo tener por objeto primario , ni aun fecundado para el in-

ítrumentó 4 y contrato puramente celebrado: íe hará patente

que fue licito , valido > y no fimoniaco. Es idéntico el lugar

del P. Lacroix, a la q* %6. donde defpües de haver defendido

en la 13. que es fimonia vender el Beneficio Eclefiáftico. Pre¿

gunta: Anfit fimonia venderé *vel locare Décimas, fruBus Be*

neficiorum, y dice afsi, al n* 115* ibii corPimunh efi fiententia IU

cere Beneficiato locare fmelus (fe. Y es lo mas cfpecial, la ra-

zón que da con el P. SuareZ, y con clfniímó Pirhing. a quien

cita al n. 78. de fu obra Ibis Quja locatio non inducit fepa-

tationem a titulo Beneficl) , y es lo que executb el Doctor D*

Diego, quien qüedandofe con»elyW efpiritual licitamente, y fin

labe de fimonia, pudo tratar, y contratar ¿ vendiendo ^ b lo-*

cando lo temporal de fus proventos 4 porque fue el objeto vnt-

co, y la materia fobre que resayo el inítrumentó otorgado*

Enfeñalo también el P* Óñate, traór. 1$. difput* %$ ¿ feót. 3. al

ti. 6^, del citado tonar. 3. Cuyas palabras deben trasladarle ibii

fed fecunda opinio commuftior%& tenenda eft, pojfe locaré, etiam

pro tota vita non Beñeficium ,
quod eji jas ad redditut

i fied red*

ditus ipfs quod non eji Beñeficium formaliter con que impro~

prie^fe entienden por Beneficio los frutos. Y afsi procedió fegu-

la^yarregkdamentejy fue valida la obligación, y Eferipturá.

de

i



de los dos mií'pefos, coíii íos demás vínculos, y firmefas
> jr

quedo Don Jofeph de Méndíeta fírvíendo el Curato , durante la

aüfencia del Propriecario , fin que intervinieíTe cofa efpiritual.

Menos puede fervir de aprecio el otro repato para elex-

ccíTó de dichos dos mil peíós, por las peníiónes del Beneficio,

y íiiftenro del Mmiítro
, que ferviá, quedando defcübiertas tan

privilegiadas acciones: porque íiendo cite punto de hecho ne-

cesita califiearfe, dando cuenta de ios produce oís dé el Bene-
ficio el intereíTado. Pero corno no llego el Gafo de qife prátVi-

cafe el defenlbolzo délos dos mil pelos elpitulados , eftaba en

fu manó fúíientarfe
, y también vfarde fus naturales, permiti-

das defenzas, quando el Dodor Don Diego le reconvinitíTe,

b executaííe en virtud de la Eícriptüra , valiendofe de lo que
previendo eftos , y otros inconvenientes* enfeña el mífmo P.

Qtañe, a los tiurii. 153. y V54; paráque á los Mihiftros que fir-

veñ 1 y adrainiftran 4 fe les pueda tallar el eftipendio necéíTá-

rio para fu congrua fuftentácion 5 lo que podia executarfe en

el calío prefente citando a lo mas rigorozo , íi el Beneficio

no produjeiTe io correfpondiente a tos dos mil pefos, antelan-

do las pendones, y congrua fuftentahtacibn del ñrviente, quien

rio tenia mucha feguridad de jüíliciá, por la mucha experien-

cia que le afsiftiá de fu entidad, y nó poder alegar engaño; ni

leíion, quando debía eftar expuefto igualmente al commodo,
que al incommodo. Pero qué ¿ de que los- frutos, y ovencíones

Contingentes, íean mas ,0 menos, en vn Beneficio pingue, (que

no le tiene mayor el Obifpádo dé Panamá) íiendo tempora-
les, fe quiera inferir fímoriia, y privación de la Do&rína , es

cofa tan eítfáña como nunca vifta. Da para efto fobrada Do-
ctrina el P. Gaft.ro Paláo ¿ a la diíp. 3.punt* 13. de íimoniá, don-
de füponiehdo que el Beneficio

éfi
jús ptráphndi frúftus an-

ñjtos de Eccíejiáfiicte bónis.raiione alicuiutminifierij Ecclecia-

7?/¿7. Refiere al ri. 5. eftas palabras ibí: DefrU¿iibus Beneficij^pro-

babdtus efi poffe a Behejiciato pro fuá 'vita ¿ocari, é> <uendi.

No deteniéndole el difeurfo en todo lo demás, qnc refiere ef-

te Autor: por no Aglomerar Doctrinas, y fundamentos, que
pueden allí vérfe, íiendo también digno de regiftráríe aBri-

to,



co , de loeato (& conducto ¡ en muchos lugares de fu do&a obra*

y cfpecialmente en coda la 3. p. del Gap. i.en que aunque con

láyeos permite íemejances contratos.

El Señor Araujo en la difp. 14. are. 4. n. 2.8. tratando 'de^

efta materia diítingue tan fabia, y doótamente, como lo tic*

ne por vio dos citados, vno quando eftán los frutos prefentcs,

y otro, quando fon futuros. En el primer cafo afsienta fin re-

paro, que pueden venderle, porque no tienen connexron con

el titulo del Beneficio:Y en el fegundo enfeña ,
que verdadera-

mente no fe venden, fino fe arriendan: y por eíTo el Derecho

del Beneficiado , b dominio directo , y pleno , no fe trans fierc

al locador, b comprandor, fino por la quota pa&ada, le da

fus vczes,paraque por el , perciva los frutos. Hacefeefte Aa-

thor cargo de algunos Capit. Canónicos, pero fatisfacc á ellos,

y refuelve ,
que los frutos fon eftimables en precio , y que co-

mo tales, pueden percivirfe por legos, ibi: Etideo<vti res tem-

porales poterunt alaicis percipi^ loque figuen vatios Canoniftas,

á quienes como Authorde tratado, queefcrivib magiftralmcn-

te fobre efte punco, recoje Don Guillermo Redoano, por ha-

ver eferico exprofeífo fobre el tic. de rebtfS Ecclefig non alie-

nandis
, y defpues de permitir la locación, y conducción, y

aun la venta de los frutos temporales de los Beneficios , fobre

el Gap. final de efte tic. dice afsi: ibi: Beneficiorum ,
fS Ecclejia-

rum, pretio venderé potefi Prdatas , nec videtur aliquo modo

probivitum efttext. inclement. 1. §. final (del titulo dicho ) vbidU

citiQuodfiatutumdeprobivitione alienaüonis reddittmm Eccle-

Jiafticorum, nonextenditar ad venditiones fru&uum ,yú n. 4.

fruBus enim Beneficiorum nonjunt necpojfunt dicifpiritualita-

ti annexL Profiguiendo en los num.figuiences, con que el Clé-

rigo puede vender los frutos de fu Prebenda, b Beneficio aun

fin licencia de Obifpo ibi Qúia probivitum non invenitur. Y
paífando defpues ala q. 58. dice al n. 16. immoad vitam Pra*

¿atiy i)el Benefician locantis , <üidetur efe jure permtffum.yA

i). 45. ibi: Quod ReBor locat fruBus fui Beneficij ad <vitam

fuam\ con cuyos claros evidentes principios, no fe puede ne-

gar lo licito, y valido del inftrumenio otorgado por ei Doc-

O tor



tor.Dori Diego, y porque remata el Author eñe lugar en m
cal© jpertente$0* queje decidió en la Rota,y que afir ma lo vib,íc

referirá á la letra ibhfuitfaflka iocatio Ecclefif cum ómnibus b»~

vh0\ facúltate confertnM i?m^a>(conpenfioo de mil y dof-

cientos efcudbs ) iyqtia decifsione Domini fuerunt divifsi: tame»
qmnes}nclina<oernnt^tiod &fipobaretnr quodfinefacúltate co-

fermdi^íona arrendata fmjfentprofecutis ivoo.non ejfetfirmma*

m Iocatio ^

&
'
temerctiV^si loque conduce el Cap. n- fe&. 15. de

reformar, que alli cita: donde fe prohiven todas las locaciones

en perjuicio de los fucceífores
, y las que íe hacen con paga an-

ticipada , y las jurisdicciones, o facultades de nominar , como
también las de cofas Eclefiaítieas por muchos años> mas nolos

frutos de los Beneficios, por la vida de los Beneficiados. Coa
que fia vitla de lo referido en que fue el trato de Iglefia, y
frutoscon eftimaclon de precio no era fimoniaco, aquí que
no huvo opfion á conferir Beneficios, ni fe trafpafso el jw ef-

prittial que recubo en fu titulo elDoótor Don Diego, habre-

mos de confeíTar , que el complexo efta defvanecido, que los

frutos fon temporales
, y feparables, y que en feméjantes caíbs,,

folo confífte la fímonia en lo efpiritual , que fe vende, o arrien
da , y no en las vozes 9.y Claufulas, que aun fnelen por incu-

ria poner los Eícrtvan^s en muchos jnítrumentos, porque lo

que fe vende , fon los frutos y proventos, reteniendo lo cfpi-

wtual del Derecho apcrcivirlos 5 y como en el cafo prefente el

Doctor Don Diego, ni dio, ni pudo dar jurisdicción alguna ¡^

Don Jofcph de Mendieta como Cura, ni en virtud delinítru-

mento, porque la obtubodel Señor ObiCpo de Panamá , efta por

todos caminos tan efeufado, que no fe puede poner el menor
obizc á la fegutidad , y pureza , con que en todo ha procedi-

do. Y eftos fundamentos, fin duda tubo prefentes la nunca bien

ponderada Doctrina, y literatura del Señor Gonzales Obifpfc

_dc la Santa Iglefia de Placencia, quien arrendó en treinta y tte*

rhil ducados fu Iglefia y frutos , lo que no causb novedad , y ef-

trañeza , ni fe tubo por Amoniaco en vna Corte de tanto Hom-
bre Doóto, prudente, y Chriftiano, fin duda, porque tener

a -vn Prelado par fimoniaco es vna confideracion agenade co-

1 do



. cfo Qúthollto entendímíenro , pues témerido afianzado en fus

operaciones el acierto para la íeguridad de fus conciencias, ( tan*

to, que hacen opinión probable los Señoces Prelados ) es ar-

rojo temerario el de la calumnia prefente contra el Do&orD.
Diego, lo que alcanza á fu Tilma. Hermano. Porque rio pu-

diendo ereerfe, ni prefumirfe que eítubieífe inicio de femejan*

te trato , es eoniprehendido en el fentientes &* confmtknM
mitm %*n4 ffwwntur , y vn mal Prelado que tolera y per*

mke fernejante abufo, no puede eximirfe de las penas con que

fe graban los Derechos, y Concilios, y quando de otroqual*

quiera , no podría fin temeridad prefumirfe tan atroz delito,

mucho menos el IUmo. Señor Doctor Don Auguftin por fa

abentajada literatura, y notorios aciertos en las Prelacias y ma*
nejos de las Iglefias , que la Real voluntad le ha conferido, co?.

mo loconfieíTa eü la Real Zedula del año de $7. y muchiísL

mo menos por el Author de la obra contraria, refpccto de ha**

verle tratado en materias de mucha gravedad, íiendo Obifp©>

de Panamá, a tiempo que el Auihor fe hallaba prdldieudopo£

el Decanato aquella Real Audiencia, ea que le debió cllMmo.

Señor Doctor Don Auguftin las plaufibLes exprcisiones de fu

mucho faber y y literatura, y que íi como era ProfeíTor de la

Sagrada Theologia, lofueíTe de la' juris' prudencia
, y tubieG

íe Textos y Leyes, fuera incomparable fu fuerza , y eficacia,

pungente de razón , por lo que fabrá mejor lo que esconde!*!*

cia , y culpa mortal, lo que'.'ninguno le podrá enfeñar, ni a'dá

vertir, debiendo caufar eílrañcza y novedad ,
que tantas hon«

ras por entonzes juftamente merecidas, hayan parlado defpuef

de doze años, b masy á la ofenzade mal Chriftiano , peorPre»

lado , y publico pecador
, por Simoniaco notorio! Y el Author;

de la obra de Oydor de Gano de la Real Audiencia de Pana-

má , a Fifcál del fuero interno y de la conciencia de fu film**

lo que falo es refervado a nueftro Maeftro Jews , aíTcguraa*

do lo que aun (u ConfeíTor £ le fuera pófible no fe atrebierai

decir con verdad; Y afsi fe deben tenéc femejantes Claufulas

por mal íbnantes, por infaniatoim , y por indicas de datíei

la eílampaw

No



No es poííble olvidar !a Doctrina del DocVifsimo P. Lum-
bíer al n. 411. del lugar citado fcbre loque aprovechan las opi-

niones probables para la íimonia de Beneficios en la parce tem-

poral, y tampoco íe puede de omitir lo que enfeña al n. 415.

fobre las penas de los Simoniacos, en que haviendo por vna

y otra parte recogido Machado reíoluciones 414. de An-
chores graves , fe inclina a que no fe incurren hafta que
de ambas partes efix completa, vg. dado el Beneficio , y entre-

gado el dinero, porque las penas fe han de reftringir, y no

enfanchar: Pues porque eítando tan di fiantes en ehVcaífb en

que no ha intervenido lo efpiritUal del titulo, y dominio pleno

b directo, que retubo el Doctor Don Diego, hade querer el

Author contrario tenerlo por Amoniaco? parece dificil la reC

puefta en la practica
, porque no fe encuentra fuceffo feme-

jante. Y afsi fe debe decir, que ha ideado el dedeo nueva ju-

dicatura, que enfanche las penas , aplicando las Doctrinas a lo

que no pertenecen , ni adaptan los DD. para cuya prueba, y que

quede convencido el juicio que pueda formarfe contrario es lu-

gar incomparable el de Lagunes defruftibus al Cap. 7. de la 1.

part. quien con Farinacio,Barbofa,Solorfano, Valenzuela, Salga-

do, y otros muchos defiende en el n. 2». que los frutos de los

Beneficios ion del todo temporales con valiente arrogancia ibi:

fruftus Beneficiorum , 6Í fimil'mm rtrum fpiritualium ,omni~

no prophani ac temporales reputantur : nec vilo modo Beneficia^

lesfeufpirituales *vt ipjf res aut Beneficia dicuntur. PaíTa aln.

5. en que con los mifmos yGutierrez , Menochio, Surdo, y Lo-
terio: dice afsi: Qu,amvis igitur principales res , Beneficiorum

Ecclefiafticorum , Monafteriomm , (f /¡miles Ecclefiafiicf aut

fpirituales res , abfque juris folemnitatibus alienan non va-
leant: earum tamen fruftüs *uf omnino temporales ac propba-

ni , tf quid diverfum ab ipfis rebus Beneficialibus , libere nu-

lla [blemnitate interveniente per Beneficiarios alienari pojfunt,

retento titulo ips)us Beneficij: Y paraque con motivo de la pen-

íion fin perpetuidad, ni fuccefsion, no fe quiera inducir íimo-

nia, y fe hallen bien entendidos muchos de los A A. del papel

contrario, paíTa al n. 16. en que fuponiendo licita la penfion,

enfe-



enfeña lo feguro en efta forma, ibt: Uto que Quamvis ipfa

fenfio fine afenflu Apojlotico abfque labe fimonig alij vendivel

aliter transferri per penfionarium non pofsit,*vt docent Barbo^

Ja & infra refercndi-, remanente tamen jure illoformali penes

penfionarium, jus cafuale five redditus, aut commoditas eos per

ciphndi cedí, aut tranferri in quemlibetad libitum penfionarij^

poteft, nullo adid ajfenju apofiolko interveniente, nee etiam Mi

us qui eius folutione oneratusefi,quia non quid juris fpiritua-

lis, fed vt quid temporale confederatur. Continuando todo el

Cap. con fíngul ares reflecciones, y diferencias para el íentido

verdadero con que deben fer entendidas las Doctrinas. Y fina-

lizando qnal ninguno otro: exquibus plenifsime cognita manet

nofira inter Beneficia, Decimas, (f alias res Ecclefiafiicasy&\

ipfarum fmftus diferentia\ quam non ita explicatam apud vl-

lum inventes,

Rcfta ahora dar otro paífo mas, confultando como debe

proceder el Juez en quales quiera delitos para la impoíicion de

las penas que les correfponden efpecialmente en materias cri-

minales, y de infamia, y contra Perfonas de tanta diftincion

como el Do&or Don Diego, cuyo punto tan practico como fa-

bido, no ha querido tocarfe de contrario por el Author de la

obra, y era el primero que no debiera ocultarfe a fu literatura,

para lo que es buen lugar el del Señor Salgado p. i. Gap. i»

de Reg. protecl:. donde défpucs de enfeñar, como deba conf-

iarle efjuicio para poder difccrnirlo previene al n. 135. ibi: Quod

nec ipfe Papa pojfet faceré, nempe condemnare aliquem aboque

debita probatione enm ejfet contra jus naturale: pov que fon

las pruebas de orden y íubílañcla del juicio, tanto que fin ellas

ion las fentencias notoriamente nulas. Y para fu Validación, y

no incurrir los Juezes en vn error tan deteílable, es el primer

paíTo el de la citación por íer efta de derecho natural y divi-

no, como eníefía el Señor Bobadilla lib. i. Cap, 5. desde el n.

36. en adelante, y el Señor D. Feliciano de la Vega coel tom*

de fus relecciones Canónicas Dub. 4. in relee, rubricas desde

el m 19. en adelante, y Sabelli en el §. Sentencia 11. 1. al fin

del verf. plura. con copia de doctrinas , y con la fuerza de Ja

P San-
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Santidad de Clemente 8. quien procurando impedir algunas
nulidades contra las fentencías, deja en fu vigor la que dimana
de defe&o de citación* Lo miímo enfeña Paz de Tenutáal
Cap. 4. n. £. £¿ 8, Gironda de prívilegijs m 1431. Torreblánea
de jur. fpirituali !ib. 5* Cap. iu ti. 34. Amaya in leg. Vñica C
de Sententia adverfus fiícum lib» 10. n. 8. y 9 , el Señor Salda-
do Reg. proted 4.p, Cap. 3 n. 112,., S¿ in Lábirintho 3, p. dap#

1. n» i%.\i con cuias Doctrinas , y otras muchas que fe omiten
por tan fabidas que de ningtinprofelorde la Jürifprudenda foii

ignoradas, no fe puede decir contrato Simoniáco injadteati-
do aquel que no fe le ha hecho faber á la parte por que atíá*

fuera caftigado inaudito, lo que es inhumano decir* y no fe

puede de contrario negar.

Hecurrefe para enervar lian (olidos fundamentos á las Doc-
trinas de fer pena de privación ipfo jure, y aun que con traer

á la memoria lo que fe ha fundado en el punto primero fobre
la Reíidencia fobtaba para convendmientoj Y íinembargo de
que reconocidos los AA, fe halla proceden con efeazes por qua
el Señor Bobadilla al Cap. u del lib. 5 de fu politica fol. 66).
n. 51. citando el Cap* i. de Teftib, in£* admite alfocío portef*
tigo fin exprefar otra cofa* y Mertochio de Práéfump. lib. 5. prae-

fumpt. lo. pone nueve congeturas para poder formar juicio de
la Simbnia v eXprefa qüantas de ellas deben concurrir para la

impoficion de las penas j funda en las Bullas de los Surtimos
Pontífices Pió IV. y Wla Variedad que fufeita para la practi-

ca, y refuclve en eíta forma Vovtettitts exiftimo dkendum tefies

fingulares accipi deberé: fe bufearan algunas DodinaS que ha-
blando en punto de Simonía dejen fatisfecho el dictamen con»
trario. Y fea la primera la de los PP. Salftiantis. que citandofe
de contrario en varias partes no fea querido ver en el Cap. 4*
de paniis pune. 1. donde fe Vera que ningunas penas hay ím-
pueftas ipfo faBú en derecho para los Simoníacos, niji in ordi-
ñe

, Beneficio^ & Reíigionis ingrefu ibí: in prtmís ergo vt cer-

üfsimum ftatuendum efi^ nullas panas injure latas ipfo fa&o
incurrendas reperiri pro Simoníacis

, pt&terquam ob Simoni-
*m commifam in ingrejfu, Reíigionis

9
in receptionc ordiuum,&

i-
iti



m Bewfici]s\ Ratio tfivqmd mciri Decreto^ nec in Decretal*fas
atot alijs^ datar <vila p4nayjare itnpofita, nifi in tribus prgdic-

tis cafibas. Y aunque fe podra decir que efta es Simonía de Be-
neficio -atiéndale la letra * porque aquella conjunción et , es

Copulativa dé la pfepoficion antecedente in íngrefu in reéeptio-

ñe & in Beneficias con que hade hablar del ingrefó b recepción
dé Benefició: Por que profígüe éh el punto ¡l¿ desde el n. íl. en
qué vá explicando las tres efpfecitís, y llegando a los Beneficios

habla del que confiere, b del que procura poe ptf eleftionem,

pofiulatimem > tiominatiónm , confimatiohetín ti. Y al h* 16,

dicéá tú CircapAMs vero impofitas daniibuí $É
* recipieritibus

Simoniáce Beneficia, notanduni eft, qúod jura qúA illas impo-
fiuni pro réceftioñibus,coÜaiiónibüs, ñbmiñatiohibiiS ddBenc*
ficia Eeclefiafiica í§ ófieidJóquUntmk de Éeheficijs iJÉ bficijs

proprii talibUs, quid páng réftriñgi debeñt ñon dmpliari.Vndc
fub illís non compr&hendMtúr penfiohes , Kiiárig ad trntum
amobiles, Cdpelldnid, non eóllatínjg, (¡uta ¿beneficia própríe non

fiúnU Con lo qué debe quedar convencido el juicio dé que no
hay pena ipfio jure, que nd hay Simonía* y que debió formar-
fe prcceííó, y füftariciarfé efta caufá cotí audiencia del Doói
Don Diego Rodríguez para qué fcíífi- huvléfe próbádtó, que lá

jterttíort érá temporal, qtíe tio vendía al Beíicrlcibj y qué rete-

nia el titulo
j y jus para que

i en juítick fe le íiüvícíc declara-
do por libre de tan infárhe impdíi;ü|á¿

"loca eftá itiateriá Dóñ Pedro Fráhdícd Tóhdüéó éri el

torñ.i. de fus Queíiiónes, y rdíbíacídiíés Beneficíales á jli. f¿
i. Cap: 5.y háviendo trataáó dé cómo fé débé probar íáSÍmó^
niá erí él lib. i. Cap. iy¿ dónde j>one íos réqtíiíítós para éllá, y
de lá diftincioñ de lá Simonía vercíádéfá é interpretativa, afsi-

éntá etí eí ri. ty aísii íbí; Ü&c eíidni pleñe ptobánddiéfti& coñ-
clüdenút, quañdó ápiur de privatione Beneficij$ficús fi age-
retar de exclüderidó a Benefició eúrti, qui nondumillüd adeptas

fuit, qáonidm tanc' faficiant Uvtores próbdtictnes. Es también
lugar circunftanciado

^ el cíe 5ábeÜÍ§- Simonía 15. dSíidedcfpues
de haber fentado ebrí Dóclrtnas de Maféárdb f el celebre R©-
doano, Menochia¿ y otros, quíe baííaa les cóngéiuras

:i y <pe

c
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no fe requiere plena pfobanza,( qué "es lo que fe pretende pro-

bar, y fundar por el Author contrario) enfeña que fe debe en-

tender efta Dodrína para repeler a alguno de la afecocion de

vn Beneficio como Simoniaco, y finaliza el ver fie. Quomodo

probatur en efta forma: fecus autem contra eum ¡qui jarn ba-

bet jus qu&fitum. Pafa áí verf. Quod , figuiente, y con fíete

decifsiones de la Rota dice: Si agatur de prhatione Benefi-

cij jam obtenti debet Simonía plene probari. Y mas abajo ibi:

ad efeftum privationis Benefcij mpimntm probationes ex

omni parte perfecta, ac ideo plures rejiciantur. Con otras dos

Sagradas DccKúones^wñgueirejiciunturprajíimptiones& con-

jetfarf ad probandam /imoniam.Y ú'verC.Qtfod deln. 7- fun-

dado en Doctrinas de Diana, Loterio, y la Bulla de Pío V.del

año de i$66. pafa a mas prhatio Beneficij ob fimoniamjroce-

dat tantum
,
quo ad Beneficium fimoniace obtentum', & non

quod alia antea , <vcl pofiea rite obtenía. Con que aun citan-

do en términos de rigorofos Simoniacos, y a la practica ,
que

previenen Díaz en la fuya Criminal , el Cardenal Thufco, y

otros que cita Sábela" en el n. 7. nunca pudo >fer privado de

fu Curato de la Villa elDoftor Don Diego, y mucho menos

no haviendo efta de ningún modo intervenido.

Es neceífario hacer vna reflexión bien circunílanciada

que fe reduce á* ponderar el abandono, y tropeüa , que ha pa-

decido elDo&or Don Diego en las deforde nadas próvidas

cias que no pueden ocultarfe a quien no quiera le alcanze, la

fentencia de aquel Noluit mteligerc «üf bene ageret: porque ít

el Señor Salgado (loco fupra citato) halla fer tan pieciífa la

prueba en las caufasibi: Index cui nihil confiat nihil defeer-

nerepoteJl'.Y efto es folo teniendo por objeto la necefsidad que

hay en los Juezes de informarle de los hechos para venir en

conocimiento de los delitos, y no proceder ad ulteriora, con

quanta mas razón debería el Señor Obifpo de Panamá Juez

déla caufa amas de la citación, haver tenido como indifpcn-

fable reqiúfito vna prueba en que confiftia la defenza del Reo,

que parece impofiblc pueda haverfe ocultado figuiendo los

Cap. i, q. 4. y Cap. forus de verb. fignif. con glof. de el ]us

Vro-



Prolatám C. de íént* íhterlóc. y la glófa ín íunirna R q. i. a Bal-

do en la Ley u C. de Epifcop. Aud* la Ley 2.. tit. 15. y la i.y

3. tit. 16. pare. 3. A. .

Avendaño refponf. i.n. 7. y AzevedoGap.
1. tit. t£* lib. 4. recop* como también a Rodríguez de forma
mdendi ptocejfum Cap. 7, n. i. &£ i. y A* Banzío */<? nullitate

fententig ex defecJ* procejf. n. y lo que no haviendofe obferva-

do es rnanifieífoi la nulidad
, y pafsion que fe debe contemplar

en tan extraordinarios procedimientos aun contra la pra&ica

íábida por los que no fon profeffores de la juriíprudendáu

Que afsi feáj cOnfta claramente: porque íí es tan íán-

gríento el cargo de Simoniaco a vn fujeto de tan diftínguida graw*

duacion injuriándole Con tan feo delito por la Do&rina del

Evangelifta San Lucas m&tunm date , C^V. No es mucho que
en fu defenza aprendiendo del Evangelista San Juan al'Cap.

18. fe diga. Palam loqutus fum ,
6>* in oculto loqutus Curn ni

hil. Los Jilezes es cierto que deben determinar las caüfas co-

mo perfonas publicasfteundum allegata tf probáis. Afsi loen-

feña Lot* de re Benéf. en la q* 486* Lo mifmo advierte el P. La-
croix al lib* 4. art. 4.1-h i4^*reíponí. y\b\: Ouemjudexprivafia

(cientiafeit eJfenoCentem %fi juridicefit probatus innocens
i n&npo¿

tejí comdenari. Y la razón quia judicat njt perfbna publica, idea

que fequi debet fcientiam publkam: ac procederé fecundum
allegata & probata

, pr&Jeriimin favorita reh Con Doctrinas

de Santo Thornas, Navarro', Cayetano 5 Filudo, Leísio, y Bo-
nafina, Y es a lo que alude el Eminentifsima Cardenal de Lú-
ea al difc.2,1. de Benef. haciéndole cargo de las cofas que eonw

íiften in jure *vel infació , y de la diftincion del Fuero interno^

y externot Que el vno pertenece á Dios* Qu\\ corda 0* men-
tes homnium njidet: peto el otro al juicio falible de los hom-
bres , ibi: al n* 2.. in altero autem cujus judex efi homo ,

qui <vi-

det in facie , non autem in Corde, requiritUr extrinfeca juflh

ficatio publica in aBis\ adeo <vt 'Ott.itas nonfolumfebi yfedammú
bus pateat. ideo que njulgatumefl jurifiarum axioma

,
quodjuí

dex fetentiare , niel judicare debet fecundum allegata
i & pro*,

bata: non autem\ jufta eius fcientiam niel eontientiam, Contu
nuando con aquel cxemplo común en sodos los Móraliftas d¿

que



II

que íi el Juez viere con fas propríos ojos , que Tício hirió , o

mato a Scmprooio, y que de las pruebas de los autos refulta

el delito contra Gayo, á eíre
, y no á Titio, debe condenar,

aunque fegun otros (y es lo que fe debe fegüír ) eítara obliga-

do a abftenerfe de fer Juez finalizando afsi jZilket id quoa non

ejt in aftis non dkatmr ejfein Mundo. De donde fe faca aho-

ra 1a reflexión Chriftiana
, paraque íírva de vindicación a la

ofenfa que fe le nace al Doctor Don Diego, y que los ojos

CathoÜtos por cuya vida paiTaííe la defenfa contraría > fepan,

entiendan , y Vean , que fe procede , no íolo injuítamente con-

tra lo que no bay , fino es contra allcvata 8r probata , pues no

confiando en el procello > tan denigrativo cargo , ni haviendo

recaydo fobre el la privación de fu Beneficio, esfuerza tanto el

defaíecto, y teiiazidad caprkhofa eíle hecho nuevo, paraque

íirviendo de eícudo a las nulidades antecedentemente ponde-

radas , fe le de algún colorido á la ninguna j unificación que de

los autos refulta;

Y paraque del todo quede defvanecido el concepto que
pueda con menos inteligencia

¡, y noticia de la verdad formar-

le íiendo permitido, y de Theologos, y Canoniftas comunmente
obfervado, que nueítros Reyes Catholicos, y Supremos Legif-

ladores Monarchas, por repetidas Bulas expedidas por los Su-

premos Pontífices
j pueden librar Reales Zeduías, las que de*

ben obfervarfe por los jueifes y Prelados Ecleííaltícos, efpe-

ctalmente en materias de Real Patronato, porque vfan de la

regalía que les es concedida por el Vicario Apoítolico, lo que

cfta prevenido por las Leyes del Reyno
, y de Caítilta

, y af-

íientan el Señor Salgado part. i. Cap. i. Azebedo in rubrica

ad tit* 13. lib. 1. recop. Cadillo fobre la Ley 7. de Toro, y el

Señor Salzedo de leg< polic. lib. 1. Cap. 17. y por todos el Se-

ñor Abreu en fu docta noVifsima ,y nunca bien aplaudida obra

fobre vacantes de Indias, en la que recoje todo quanto pudie-

ra traeríe para comprobación de eíta verdad j y que eftán con-

formes en ella los Derechos, y Concilios, como fe vé en la de-

cretal primera deltit. de nov< Ofer nuntiat ibh quia vero ficut ,

Ufes non dedifnanturfacros Cañones imharijta ofacrommfta*
tuta•

j



tuta canonnm principum conflitutiombus adiuvantur\ Por due
los eftatutos del Principe

¡,
no folo fe dirigen a la confervacion,

y vtilidad de las Repúblicas en común, fino es ala mas fegura

obfervancia de los Divinos y Ecieíiafticos Derechos: No po-
diendo negarle cfta prerrogativa tan propria de la Mageftad
haviendo paíTado por fu real vifta, y la de los Señores? MU
niítros de (ti Colifejó en el délas Indias > a donde ocurrió y
reclamo la juíta queja del Illmo. Señor Do£tor Don Auguílin
Rodríguez ( cuya fagrada Dignidad era igualmente mte~reíTa-

da en la ofenza del Do&or Don Diego fu Hertttaiio ) con la

legal fflanifeftacion del inítrumento otorgado \ y EÍcríptUra que
oy fe tiene por Gigante entre las efpecies de fímonÍa s y decidió

fu Mageftad que Dios guarde) la caufa en efta forma: Ha
parecido conveniente preveniros, que afsi el ciñcetogtaVe, y con-

vincente contexto de ella (oue es la confuirá que hizo fu íltma.)

como la jufilfcada puntualidad de los inflrumehtós que la acom-
pañan

i
ha caujado al referido mi Confeso vnd notable fatis~

facción
}
p or

'
*vfr tan plenamente defvaneeido elconcepto^ tifié pu-

do perfuadir fe formaffe contra Vuéfiro zjelo^vittudy yñékemk
condu&a¡ acreditadas en las Prelacias\ j manejos dé tantos

anosy la Jtnteftra relación que fe hitjó en el de yfa de las circunf
tandas

, y éfencia, délos hechos propuefios tóri él motivó de que
llevafteis con V0£> a effe Obifpadú a vuéfttd Hermano el Doc-
tor Don Diego Rodrigue&> Cura déla Villa de los Sanios en
la Provincia de Panamá. Profígne la Real -¿édulá. T éntera~

do dicho mi Confejo, que la Efcripiurá qué fe otorgb énton£,es>

no fu} de quafi venta de Curato
(
como fe fupüfo) fino vn IL

cito permitido y freqúentemente vfado arrendamiento de fm¿
tos a favor dé D. Jofeph Mendiétá, nombrado Théniéñte para
Regentar el Curaiú

i durante la. aüfencid de el propúéiario» EC*
tamos en los términos del Señor Salgado al h. 57* y del Seríot

Solorzano en el tonv 1. de jur. indiar. líb 4. Cap. ti¿ i h. 76*
Y teniendo como tenemos tan clara la Real voluntad en lá dea
ficíon de efte cafo, comunicada á ¡a zeíofa qúanto péffficáz

vifta de los-Stñores de fu Cotífejoy qüeaprobatOtt lá éícripíürá

de frutos j ( llamada quafi venta del Curato
)
potlkíÉá péfritk

tidá

i

.-



tida , y frequentenienté vfada ; fin embargo de tan foberamau-
thorídad, ha paíTadoeftc mifmoínftrumento a fer yá en melan-

cólicos términos venta formal del Beneficio, y Amoniaco*, por

que fe conozca-laTana intención conque fe procede en loque de

contrario fe fomenta , debiendo quedar notablemte ^ozoíb y
complacido el Doctor Don Diego , de que haviendo apoyado,

y dado por buena la Efcriptura fu Mageftad
(
que Dios guar*

de) y tan refpetofos Sabios Señores Miniftros, por lo refpe-

¿tivoi eftos pueda decir confolado, que paíía. á fer felicidad

fu defgracia teniendo tan buenos compañeros. Y que aunque

(ea facultativo; al Vazallo fuplicaral Principe de fus regias de-

terminaciones , como lo previenen las Leyes Reales de partí*

da 33. tic. 18. pare 5. y 15?. glof. 4. y 5* del mifmo titulo, porque

acontece fer ganados muchos referiptos con finieftra relación,

para que mejor informado determine
, y refuelva lo que fea de

fu real plazito , no lo es, como por ellas mifmas íe reconoce,

duplicar lafuplica en íegunda inftancia, fino obedecer puntual

y ciegamente fus mandatos , porque lo contrario fuera procer

der infinito, y en vida de la juísion legunda, no hay mas
arbitrio , que el de la precifla puntual obediencia, cumplir y eje*

cutar lo que manda el Principe 5 y es la practica comunmente

obfervada en las Reales Audiencias, donde no fe admite fupli-

ca contra las fentencias de revirta revocatorias de las de vifta:pe

manera, que fiendo el referido Real Refcripto del año 737* a,

favor del Illmo. Señor Doctor Don Auguftin, y del Doctor Don
Diego fu Hermano, pofterior, y revocatorio, del que fe libro el

1733. con menos verídico Informe íobre el miímoaíTumpto
}y cori

infpeccionde Autosj.no folo fe ve atropellada la ¡ufticia, que fe

controvierte, fino también ofendida la Real Mageftad, en la me-

nos fiel, y puntual obediencia,con que debieran fer abrazadas fus

foberanas refoluciones, fiendo mas digno de admiración efte he-

cho en vn Señor Miníftro de tanto nombre, literatura, y crédi-

to, como el Author , a quien le incumbe mayor obligación de

coadjubar, á que tengan cumplido efecto las Reales Cédulas de

fu Mageftad (que Dios guarde ) loque implica en elcaío prc-

fente , quando fe forma vn tomo de contradicción a lo refuel-



"to fundando de Sicnoníaco para cjtie nd obtenga el Do&ot

Don Diego vn Curato que ha declarado la Real voluntad

con vifta delinftrumcnto por licito permitido y frecuentemen-

te vfado. Pues lo mas que debe permitiríe aun en aquellos ca-

ios en que es lícita la fuplica debe rcducirfeá reprefentar á el

Principe los fundamentos de Jufticia, mas no efparcir Papeles

contra las Reales Cédulas, antes que la Real voluntad haya

admitido las fuplicas, y fuípendido fus mandatos; pues es eí-

pecie de facrilegio político contra la Real Mageítad, y los Se-

ñores Miniftros de fu Confejo. Por lo que es digno de mayor

ellrañeza, corra por todas manos en el Reyno con tanta vni-

vcrfalidad. Y afsi no quedando mas que decir en efte punto;

fe dará otro paíTo al tercero.

PUNTO TERCERO.

EN que fe fundara la facultad que refide en el

Superior Metropolitano de Apelaciones de la

Ciudad de los Reyes para conocer de efta Cauíía

y revocar lo obrado por el Señor Obifpo de Pana-

má declarándolo por nulo y atentado, y reíiituyen-

dole al Doctor Don Diego fu Derecho, y propie-

dad al Curato de la Villa, juntamente con los frutos

rentas, y demás proventos.

Dilatados fe hizieran los muchos apizes que contienen los

Artículos de que fe compone vna materia tan extenía

entre ios D. D. que por mas que fe regiftren fe hazen

difíciles parala inteligencia claridad, y concifsion con que fe

defean exponer, y explicar: por que no pudiendo negáríe la

divcríidad con que producen los A. A. fus aíertos dividiendo-

fe circunftancias preciflasque deben coníideratfe en eirá con-

troveríia quales fon tres Claííes y citaciones; vna desde que

otorgo el Doctor Don Diego la Efcriptiíra de los frutos ¿¿ ía

Beneficio á favor de Don Jofeph de Mendieta, hafla quándo

fué privado de él: otra hada que mbvib el Htigití fobre fu ref-

R titu-
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tituclonvy otra hada que fe mande actuar éíla, b fe declare
no haver lugar: íc figuen otras tres prcciíías advertencias que
deben examinarte en ta ferie de eíle juicio, que fon la con-
currencia en lo indifpcnfable ( en que todos convienen ) de
que haya de haver en el poíTcdor titulo poíTcísion^y buena fee:
De aqui nace otra refleccion fobre frutos civiles, naturales, y
induftriales; y de todas ellas los interdictos retinenda rempe-
randa, y tdifpicendá. Y también debe traerfe á la conlidera-
cion la congrua de que fe ha de fuílentar el propio Parrocho
y los Miniftros que firven á la Igleíía por que deben comer
de fu Altar. Todo lo referido fupueílo, y ílendo la prefente
materia Bencficial quo no debe correr fugeta a reglas comu-
nes de los defpojos mere civiles

, y profanos, fino es a aque-
llas que fon mas conformes a la Igleíía, y fns Miniílros, fe
hace mas intrincada la refolucion; y para poder hallarle fenda
menos arriefgada hará empeño del difcurfo de tocar cada co-
fa en el lugar a que Corrcfponde remisivamente

, paraque de
eíle modo pueda confeguirfe algún orden, y methodo en tan
confufo laberinto

, refundiéndote todo en el prudente arbitrio
¿el Señor Metropolitano de la Ciudad de los Reyes, ante quien
fe halla eíla Caufa en citado de confirmaría o revocarte lo
obrado por el Señor Juez k qtto, paraque pefadas las dreuní-
tancias que concurren, ponga fin á tan perníciofa contienda, rc-
folviendo en juíHcia tan laboríofa altercación.

Y fíguiendo en ella mas el honor, y formalidad del jui-
cio, que lo que pueda reportar el interesen qualquicra de los tres
grados, que fe contemple juila la reílitucion bien por el dere-
cho poíTeííorio adipifeendg, retinendg, & reintegrando, cuyos
dos primeros fon mas frequentes en la Curia Romana por pa-
recer impofsiblc llegue el cafo del tercero, como enfeña el Car-
denal de Luca al dife. 44. deludicijs. Para enerar á exponer
los puntos principales de la materia, es neceíTario traher á la

confederación la Doctrina de Paferino Problem. legal. 7. ibi:

Popfsio qua ex contraBu, <vel attu invalido, <vel inutili tranf
fertur, non transfertur. Y también es neceílario femar

, que el

Beneficiado para aprovecharte del derecho de poíTcfsion, y que

no



no fe le molerte, necefska no íblo el a&o de la aprehenden

corporal b quafi , fino la trienal pacifica duiturnidad. Afsi lo

previenen Boerio en la deíiC 2.4. Rebuíto en fu craót. de pa-

cific. pofeííbr» n. 3. & Jeqmntibus Dueñas refolv/reg. 7. Dia-

na en la part. 7. de fus reíoluf. morales trac"h 10. reíbl. z6. y
en la pare. 9. erad» 9. refoluf. 6j. corno también en la 3. y 4.

de la pare. 11. tra£t. 5. Gradan, en fus diícept. forens ala 574.

n. 17. Efpcrelo en el §. pofeísio a n* 50. &* §. Beneficium a n. 5.

Efta necefsidad de tiempo milita oy a favor del Dodor
Don Diego: pues haviendo poíTeido fu Beneficio muchos mas

años, de los que el Derecho requiere, fue privado por el mes
de Julio del año paíTado de 1734» Y ertando de Panamá, mas

de dos mil y quinientas leguas con tierras y Mares de por me-
dio, no tubo noticia de fu privación, ni pudo ccrciorarfe de

los méritos delproceíTo haltaquc por el mes de Mayo de 736".

fe los comunico elLizenciado Don Jines Zorrilla, e inteligen-

ciado de ellos , folickb y recurrió', (como fe ha aííentado en el

hecho) a fu Mageílad
(
que Dios guarde

)
para lo que le fer*

viá de mayor eílimulo la confervacion de fu buena fama, que

el feguimiento de fus derechos que afianzaba en la juila refo-

lucion que debió prometeríe , fin que por eíTodexaífc de ocur-

rir al Señor Metropolitano, y al Señor Juez aquo, como per-

fuaden los Autos 5 y la apelación que fe denegó al M. R. P. M.
Fray Francifco Moneada del Orden de Predicadores , con que

no íe corrieron términos fatales al Doótor Don Diego, ni el

LizenciadoDon Juan puede decir qilc ha tenido poíTefsion trie-

nal, quando fe le contradixo luego que llego a rtocícia de la par*

te intereíTada*

Dicefc en el papel contrarío, que Va declarado vacante

el Curato de la Villa por legitimo Prelado, que lo era el Se-

ñor Obifpo , y puertos Edictos lo obtubo juila y canónicamen-

te en el concurfo celebrado íegun y en la forma prevenida por

el Santo Concilio de Trento y Leyes del Real Patronato: Y,

que haviendofele conferido al Licenciado Don Juan , con co-

lación y Canónica inftitucíon ,
por el derecho adquirido pof-

fefsion aprehendida y continuada, no puede fer penfionado en la

ref-
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reífclc ación, de írutos eípeciálmeíitc aquellos confumptos* y que
afsi trae origen fu buen derecho desde los principios elemen-
tales de núellro Emperador en los §§. JIquis ¿non Domino infi.

lib. i. de retnth divifsione.L. Si inremaffum i.& fi benditas
2,. de Gfjicio jadiéis. Trayendo para comprobación fus Expo-
íitores

, y los Canoniftas, fobre los Capit. que tratan de eftá

materia eípectalmente fobre el Texto Capital que es el Cap.
¿rra<uh de reftk.ffúiat para fundar que el Lizenclado Donjuán
Carricn, ha hecho verdaderamente ruyos los frutos Je cite Be-

neficio Con varios apoyos del Derecho Civil > á fin de perfua-

dir, que fiendo Civiles, naturales o induftriales , no eftá obli-

gado á reftituSrlos en cuyos términos, y tiendo efta la piedra

fundamental fe dará principio por ella, paraque deftmñó fun-
damento cormat gdificium. Aunque quedaba bailantemente
deftruido con lo que fe ha ¡ponderado en el primero y fcgun*

do punto.

La notoria nulidad é injufticia que contiene Vna fenteii-

eia debe alcanzarle al injufto detcntador , é intruíb en la efpecic

que fe procura reafumir por el legitimo dueño, y verdadero

Señor, fon cxpreíTas las Leyes ftfullo decondit. oh Cauf. flie

y Paterfilittm de inOfJicios tejiamento. Ycílando á eítas Re-
glas no puede íervir el titulo, ni p^íTeísion* y menos la bue-

na fee que fe alegue de contrario» Que afsi fea fe viene á los

ojos; porque a mas de fer hecho notorio, que el Curato dé

la Villa no eftaba vaco por muerte , ni por adepcion de otro

Beneficio, o Dignidad áquehuvieífe aícendido fu v] timo poí-

fedor no puede decirle, que ignoraba el modo de proceder en

cfta materia el Lizencíado Don Juan, por fer no folo familiar

y domeftico del Señor Obifpo, fino perfona tan intimamente

conjunta, que á mas de la relación de fangre, era mas quede

otro alguno fabedor de efte cafo ,como q el fin de fu Illmo. Tio,

no era otro, que el de que recayeíTeen fu conveniencia la pro-

piedad. Y afsi es, que ha fido intruío , poííedor de mala fee,

y como faltando efta circunftancia, nada puede aprovecharle

fe conoce claramente el buen Derecho del Doclor Don Die-

go. El Señor Solorz. en el tom. i. de jud. indiar. lib. 3. Cap.

6. n.



¿. «>. 4. hablando de los modos de vacación "de los Beneficios,
feríala treinta y vno, citando á Rebufo en fu practica bene-
ficial verbo vacantibm y al n. 6. afirma que no bailara que
fe diga yaeante ibbfed requiri etiam vt vacationh' caufa j C^,
MRubf tn nova concefsione ex frimatür ,

6* vereficetur^ ver-
ba generalia abfoluú apponantur

\
qug omnem vacaiionem

qualitercumque contigentem comprehendant. Jlioqui nuil*
erit concepto

fe caufa exprefá vera non faerit, vt per textum
in Caf.fufcepum de Refcriptis lib. 6. Siendo eíro tan rigoro-
fó, que prueba eíte Docto Regnícola al n. 8. que fi fe^con-
cede algún feudo , b encomienda , como vacante por muerte,
fi conílaíTe havér vacado por otra caufa es nula la conceísion!
Conque desde el inflante en que fe dio colación y confino
poíTefsioií al Lizenciado Donjuán, fue fabedor de la nulidad
con que fe havia procedido contra el Doclor Don Diego, ymucho mas fabiendo que refidia en la Paz, y qoe los Edictos
no fe pufieron con el termino refpedivo a la Ciudad donde
fe hallaba vltra marino, fino es con aquel regular que bafi
tb á aprovecharle en Panamá, por cuya razón afsienta al n.% lib. i. Cap. 17. que ni por el Papa en la mas verdadera y
fegura opinión pueden quitarfe fin caufa juila los Beneficios.

A ios referido influye, que quando la fentenciá fe funda
en titulo viciofob invalido, por ella mifmafe deftruyeel dere-
cho que puede formarfe para la manutención, y la parte nopue-
de hacer fuyos los frutos. Son Do&rinas de Molina , Pareja,
Valenzuela Velafquez

, y de los Señores Larrea, Cadillo , So-
lorzano, á quienes recoje Valeron de tranfáér. tic. 3. q. 1. n .

51. ibi nititur enim talis pofefsio titulo vitiofo, & invalido]
toque defimitur, Y aunque en el num. figuiente fe hace el

argumento, que fe esfuerza valientemente de contrario apu-
rando el derecho del poífeedor Lizenciado Donjuán, con las
Doctrinas de que por contrato invalido fe puede adquirir le-
gitima poífefsion quo ad juris efettus fundandofe en las muchas
Leyes que fe citan

, y otras que hay en el derecho Civil de
que fe hacen cargo algunos A A. queriendo falvar la buena
feé por ignorancia deí poífeedor, b corta inteligencia nopudien-

S do
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¿o decir, vno, ni otro del Lizericiado Don Juan, quando fe

baila oy de Proviífor y Vicario General en vna Igleíia y Obif-

pado de tanto nombre, como el Cuzco, donde hay íujetos

de aventajadifsimas letras infenfa compofito de Cura de la Vi-*

Ha de los Santos en Panamá para lo que no ha havido incom-

patibilidad , ni renitencia de derecho: es preciíTo recurrir a la

Doctrina del mifmo Valeronibí: quiahac regula procedh^qvto^

ties pojfejsio exeo acta transferri potuit , t$ exparte transferen ^

tis datur capacitas , & havllitas-. fecm vero ( mas a yajo ) vbi

datur prohivitio & juris refíftentia. Veaíe ahora ,
que prohi-

vieion y reíiftencia de derecho no hay para defpoífeer y pri-

var aun Cura de fu Beneficio , y darfeio á otro íin oyrle , ni

citarle, ni feguirle califa, quando ni él Summo Pontífice pue*

de hacerlo, vt docet Dominus Solor&anus loco fupra diffo, y

fe vera que ha falído el poder y violencia que fe ha practica-

do contra elDoófcorDon Diego innegable, debiendo confeííar-

fe, que eftamosen los preciíTos términos déla Do&rina de Va-

leron fundado en la de Noguerol alegar. 3. n. 13. y del Señor

Saldado de reg. proteo!:, pa. 4. Cap. 8. á n. 106.

Y menos puede recurriríe a lo que previene el mifmo Se-

ñor Salgado en la 1. p. Cap. 7. n. 56.de que in pojfeforioadi-

pftendgnonveniuntfmEtus porque fe refpondera no fer de efta

claííe la reftitucion que fe pretendes para lo qne proligue ef-

te Author, que íi han lugar in po^eforio recuperando. Y aunque

haciendofe cargo de eftas palabras; y de contratos civiles, al-

gunos como fon Efcobar de raticionijs , y el mifmo Señor Sal-

gado en la citada p. 4. Cap. 1. b n. 138. & fequentibus dan ba-

ilante materia a entender la reftitucion de los frutos eítantes:

Ello fe entiende folo para el modo de proceder en los Tribu-

nales, porque fe reduce la quefliion, afsi fe han de refervar pa-

ra el petitorio ordinario, y propiedad j pero todos concuer-

dan que ha de haver reftitucion antes b defpues: y afsi Sur-

do en la decií. 2.12.. V Farinacio en la 317. entendieron que los

frutos percividos pendiente el pleitoww/Wf refiituendi , inju-

dicio ordinarioy at vero in judicio fummario reúnenda , refti-

tttuntw tantum percepú pofi intentatum pojfeforium. De ma-

nera
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ñera que para eftos litigios; de difUnta claííe , puede tráeríe

immenfa copia de Doctrinas y Textos que desfiguren la ver,

dad, pero como $n el caíb prefente fe halla taucónnexo lo pe-

titorio con lo polfeforio, que el acío de reftituir a! Doolor

Don Diego , es declaratorio de fu injutta privación , citamos

en términos de lo que fobre el C^p gratis de reftit. fp-oliat

enfeñan los Señores Fermofino q. 4. n, 1. y Barbofa n. 4-

Para cuya mayor fuerza es hermofa la Doctrina del Se-

£or Soloiízano al Gap. i^.deí lib. 2.. n. 18. donde enfeña afsi

ibi: quod quando. titulus (ententig orHtm habeat ex caupi irri-

ta, tune res abfque'dublo eun frucllbus rejíitui debet. Hacíen-

dofe cargo de algunas citadas Leyes del derecho Civil, y no

pudiendo negarfe , que el titulo de. propriedad que oy tiene

el Lizenciado Don Juan Carrion , la poífefsion, y buena feé

que alega, dimanan de caufa irrita , y nula ,
qual es Iafentenci^

de privación contra el Doctor Don Diego , notoriamente ta¡t

por los infanables defeceos y vicios de que ya fe ha hecho men-

ción
, y que la cofa que íe litiga es el Beneficio, abfque dublo

fe le debe reftituir con frutos. Porque Hontalva de jure frper

veniente §. 6, q. 2,4. al n. 14. enfeña que el tit. antiguo de vn

Beneficio prefiere al que fe le íigue aunque haya tomado pof-

fefsion. Y afsi aunque fe puedan traer otras Doctrinas para fun-

dar la folicirud contraria fobre el pacifico trienio de la poíTef-

íion, las que no fe refieren, porque en la defenza contraria

cftan bien exageradas, es preciíío ahora valerfe de ellas
, y fu-

ponerlasj porque íi el Licenciado Don Juan, quiere le apro-

vechen para fundar titulo a lo menos colorado, tiempo baf-

tante , y buena feé en elingreífo, fin embargo de los vicios,

y nulidades de la fentencia de donde todo tiene fu origen; no

parece podrá negarfe que todas militan oy á favor del Doc-

tor Don Diego , quien no ha de fer de peor condición en la

Real prefentacion , colación, y poíTefsion, que obtubo del Cu-

rato que fe litiga; porque concurriendo dos con iguales ac-

ciones ,
prefiere el titulo mas atiguo , y es innegable ferio el de

él Doctor Don Diego.

Dirafe todavía, que lo referido tiene refpe&o á la pro-

prie-
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priedad, pero no á la poíTefsion , ni a los frutos, y que la del
Do&or Don Diego fe interrumpió con la fentencia del juez*
que lo declarb'vaco,y;que eftá el derecho por parte del Li-
cenciado Donjuán. Paraf lo que es neceífario regiítrar a Pofthio
en la decif 406. que es idéntica para el prefente cafo. Dice al ni

i-, i bit fmt diftum ejfe dandum mandatum demanutendo Domi¿
mes.de T'hufehis fíe 11do efpecial la razón: Quia confiat de ea¿
rum anteriori pojfefsione con lo que va eonííguiente la Doc-
trina de Hontalva; porque los injuftamente defpojados, nun-
ca pueden teneríe in judicando por defpoíleidos

, pues lo re-
íifte el derecho natural \ no verificandofe de fu parte omiíion*
ni abandono de la efpecie , porque depende de la violencia del

Juez % y de la injuílicia que lo califa. Y afsi preeviendo eftos

acafos proílgue eíre Author. Quia numquam habuerunt fe toro

Jfoliatis& pofsidebant tempore litis mota. Aqui es neceííaria

¿ra refleccion ; porque fe dirá que citando á cita Doctrina
folo podrá tener acción el Doótor Don Diego desde el dia
en que movió el pleito, b pidió fu reftitucioiij b fe le hizo fa-

bcr alpoíTeedor, en atención á que desde entonces pudo eftar

en mala feé , mas no desde la privación que dependía del ar-

bitrio del Juez , cuya juítificacion no debia examinar: mas con-
tinua al 3. ibi: non obfiat , qmd fuerint mandato judias expul-

fi, quod regulariter privat pojfefsione: Siquidem hoc procedit

quando judex rite, € refte procedit, con decif. de la Rora
expreíía en puntos de Beneficios coramSeraphi 4. íulij de 1584.

& fepe alias in hoc cafu confiat de nullitate ex defe£lu cita-

tionis ad fententiam. Y es lo que fe tubo prefente en el lugar

del Cardenal de Luca á favor de Leonardo Antonio paraque
fueíTe reftituido con frutos: con que aunque la poiíefsion fe

interrumpa, aunque haya expulíion, b privación , fentencia, y
mandato de Juez, íi íe omite la citación a la parte íiempreef-

tá poíieyendo, y nunca pueden los Juezes tenerle por defpo-

jado: pues a quanto fe diga de contrario, fe debe reíponder

con la Red varredera de la expreíTada Dc&rina. Siquidem hoc

procedit quandojudex rite , & recle procedit: Razón porque ef.

te mifmo Author en la obfeivacion 4^. al n* 2.0. enfeña que

gene-



Wk

generalmente hablando el poseedor del Beneficio debeferma*
nuecnido en el juicio poííeforio haíla que íe controvierta el peti-

torio ibi: & genera liter popfsio qua eft contra difpofitionsm

legis , conftitutionis^vel ftatuti , manutehibilis efts fiillius dif-

pojltio ¿tibia (it , vel validitas controverfay licet fecus e contra.

Y aquí no hay duda de la nulidad niayor por defecto de ci-

tación.

Es de notar, que ha Tentado efte Author antecedentemen-

te que la poííefsion ¡ojuda no es manutenible,y que es de nin-

gún momento, que fe tiene por poííefsion vacua, y que no im-
pide el derecho del primer poííeedor. Sin embargo, haíta aho-

ra ha (ido manutenido el Licenciado Don Juan> y para quitar

toda duda paíTa ai num. 9. de la obfervacion íiguiente, en que
enfeña por regla cierta, que la poííefsion viciofa no es poíTef-

íion, y en la 48. que la poííefsion nula y atentada , no es ma-
nutenible, que es lo que quiere decir aquel licet fecus e contra:

por lo que en la Deciíl. 457. havíendo íido privado de vn Prio-

rato Berna rdino Golucio, fue reftituido en virtud de la mifma
Doctrina, de que quando ludex rite, & rede non procedit, pro-

cede como privado, y comete defpojo: pues femando la manu-
tención referida en el juicio poífeífbrio, y fupuefta la fentencia

de privación del Priorato, y que el defpojado por legitimo Juez,

no puede intentar la reftitucion, porque el Juez que judicial-

mente procede, priva al poífeedor, no folo de la poííefsion na-

tural, fino es de la civil. En el num. 7. buelve a repetir pro-

ceder todo lo referido, quando el Juez obra arreglado ajuílicía,

profiguiendo, ibi: Secus *vbi confiderata illius (ententia potefi

adduci nuilitas, aut injuftttia, cum tune mdeatur procederé *ut

prfaatus, y al num. 5. & ipfum nominatim fpolium commite-

re tradit Abb. in Cap. conquerente num. 8. de refiit.fpóliat. Con
lo que no fe puede dudar el buen derecho que fomenta el Doc-
tor Don Diego, y la reftitucion que fe le debe adtuar junta-

mente con los frutos procedidos en conformidad de lo que en-

feña Fontanela al num. 10 de la DeciíT. <?i. ibi: Quartus cafks

efl¡ quando fpoliator agit de fpolio, como lo es en eíte cafo el

Doctor Don Diego, en quien concurren las dos círcunftancias
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de dqípoja¿ór, y defpojado, contra el intrufo, é injufto dc-

tentador de íu Curato: iTunc en)m fit condemnatio per Sena-

tum nedum ad rejíitutioncm reí, íed etiam fruttuum\ &* qui-

dem mdum ex die tisis motó, fea etiam ex die commifi fpolij:

Siendo eílo can corriente, y juflo, que aunque el Juez lo omi-

ta en la fentencia previene eftc Author al num. 15. y enlaDc-

ciíT. íiguientc, que fe entienda afsij b puedan pedir fe defpues

con lo que figucá Poílhio en el num. n.'de la Obíerv.106. ibi:

Ita <vt pojftjfor anterior qui cceperit manutenúonem peterefecu-

ta immifsione pofierioris, eamque obtinuerit, prafumatur etiam

fruóruspercepijfe, quamvis de ipfius mandati' executione non do-

ceatur; y mas abajo ipfa autem efeñualis executio diceretur

continuatio, non autemno cvaapr&henfio\ Porque al ¡ojudamen-

te defpoíTeido, ya quien fe le priva contra todas las reglas de

Derecho natural, civil, V canónico, nunca puede darfe el nom-
bre de defpojado; porque ha retenido íiemprc laefpecie en fu

animo; v aísi fe le debe refticuir integramente con frutos.

No es otra coía la reílitucion integra como enfeña Sa-

belli en el §. rejlitutio n. 1. que poner la cofa en el primer ef-

tado , y darle al que ha padecido el perjuicio lo que le quitb la

lefsion ibv.refiitutio in integrum nil aliudeft, quam in priftinum

fiatum repoptio , cum tantumdem refitmre debeat quantu m
abfiulit Ufo. Y compitiendo eíla a laslgleíias, y demás perfo-

nas privilegiadas en que fe comprehenden los Eclefiaílicos por

fus Beneficios quando coníla de íu titulo canónico como pre-

viene el mifmo Sabelli al n. 36. y antes al fin del f. item ad-

<verfus judiaalia gefia, 6>V.Que acáva <vel quia lata faentfen*

tentia ex falfis probationibus <vel ex faifa caufa, <vel contra jus

litigatoris. Debe correr la opinión deNoguerol en la alegar. 12..

y de Faria ad Cobarrub. lib. 1. variar. Cap. 3. n. 49. eípecial-

mentc fi hay caufa legitima que no puede fer mayor que la

prefente por las circunílancias , que en ella concurren paraque

fea integra la reílitucion fegun el Cap. cauíam. 1. de reftit.

in integrum in 6. Cap. fe
Sacerdotes 16. q. 1. y las Leyes qui

fundum §. fi tutor
jf.

pro empt. leg.fedfiper Prxtorum §*ffe-

rif & 5. quoties exquibus cauf major y la Ley ait Fr&tor §.

fi



Jí conditiondisff.qug infraudem creditor.Es claro y confiante,

que militando can notoria la jufticia contra el Doctor Don
Diego, debe haver lugar efta refticucion en los frijtos v gra-

duándola el Señor Metropolitano , conforme á las referidas dif-

pofíciones de Derecho , b en laforma que le pareciere mas ar-

reglada por depender de apizes y rircunílandas: la refoLucion

tnas fegura^

Al Eramentifsimo Cardenal de Luca.cn eldifa1rf093.de

judicijs , no le pareció fácil en efta materia bailar Regla cier-*

ta
, y general \ porque no coníiítiendo hijurefed in fació y y

fiendo tan diítintas las circuníiancias
, que eri cada cafo con-

curren , le pareció inaplicable el reniego ibi: cum- líerius de-

cífsio regulan debeat ex fengiélorum cafuiém eircmflaptljs , ex-

quihus defamendum efí an pojfefor dici valea.} confátutus nec

ne^in malafde
^
y mas abajo probabilius evídetur, 'vt ¿tttendí de-

beat fubjíantia <ueritatis> procedendo fciUcet principaUter cum
ratione , non autemeum ¡mera legis.y ú a tan í^bia eminente

purpura en femejante eílrecho le fue tan difícil lo deciílvo*

veafe con quama mas razón debe rezqlar el Aiithor de efte pa-

pel, por mas que le dcfvcle e| cuidado, y dedique al acierto

la fatiga de fu mas aplicado efmero, que íu diclamen parefea.

feguro a otros ojos, y afsi ha manifeíhdo aquel que le ha pa-,

recido mas conforme a la efeacéz de Tu corta razón. Pues def-

de el dia que otorgo la eferipeura el Doótor Don Diego naf-

ta en el que fué privado de íu Beneficio, haviendo tenido li-

cencia, no encuentra, por mas que loba buícado icuriofo
, y

afanado fu eftudio, jufticia , ni razón
, paraque el trato, no fe

le cumpla? y menos la halla paraque Don Jofeph de Mendie-

ta, ni otro alguno, aunque fuera la Iglefía, u obras pías pue-

dan vtilizarfe de fus proprips intereíTes en perjuicio ^de fu de-

recho natural.

Tampoco alcanza, ( confederando la notoria nulidad por de-

fecto de citación) como pueda perder con tanto rigor el ¡Do-

ótor Don Diego todos los frutos en el fegundo e irado o

tiempo de la privación a quaudo pufo fu demandas porque

no es fácil deftruir por propria voluntad , aquel privilegiado

de-
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derecho de Real prefentacion , colación
, y poíTersíon antece-

dente a la de que oy fe vale el Lizenciado Don Juan: y mucho
menos la^defcubre páraque obtenga expediente favorable en la

fentencia militando las mifmas razones
, y con mayor esfuer-

zo, y eficacia en la 3. elaíTc de tiempos hafta la difinitiva: pues

lo cierto es que Don Jofeph de Mendicta , el Docror Don Die-
go Rodríguez, y el Miníftro, que huvieífe íuplido fu aufen-

cia , debe mantenerfe de los producios del Curato de la Villa,

los vnos porque han férvido a aquella Igleíia, y el otro por el

título de propriedad , que efta continuamente clamando para

alimentarfe de los produciros de aquella Efpoía , como íu le-

gitima cónyuge aunque no la haya férvido por la difpenfa

que obtuvo, y licencia conque fe aufentb, no pudiendo la in-

jufticia notoria, que fe le ha hecho, librarle de aquel vinculo:

todo lo que ha parecido conveniente apuntarlo por mayor,

porque afsi lo di&an la prudencia , y el juicio: Pues íi fe apu-

raífe tanto lo rigorofo déla Ley, no pareciendo mas conforme

a ellas lo que va ponderado
, y hicicíTen fuerza las razones,

que de contrario fe producen a favor del Licenciado Donjuán,
fobre los frutos confumptos, fuera preciíío volver a confultar al

Señor Solorzano en el lib. 2. de jure iridiar. Cap. 2.8. n. 88. en

que dcfpucs de háver fentado, que el atentado, debe pedirfe,

y refponderfe quandocljuez defpoja á alguno fin citación re-

curriendo para ello al Superior , dice afsi, immo non requintar

appeilatio y al gr. dala razón: tí vatio efi^quia in acíibus ex-

trajudicialibus , licet pofi decern dies non pofsit appellari ex

difpofitione juris communis, tamen poft agi per viam qu¿rclft

quia aéíus extrajudiciales non tranftwnt in rem judicatam: lo

que también advierte Sccacia de apeiat. q. 1^. remed. 3. n. 19.

y el Señor Salgado en la p. 2. Cap. 13. n. 20. tí feq. tí p. 4.

Cap. 3. n. 98.

Y prefeindiendo de tratar otros puntos , que no fe tienen

por ncceíTarios , fi lo es traer a la memoria la Ley 1. §. qui

autem de vi arm. y la ley final. fT.dc verb. fignif. donde confia

la acción del defpojado á los frutos ibi: fpoliato nonfolum corpus

fedetiam frutfus rejiituere debet, tí damna ei ffoliator , eius

que



£tf efim,no„em&Wef fihere deíet, & réílituere: lo q0etamb.cn enfen, el Señor Salgado en la parte citada num. ,T7!
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mim
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55> del ca
P- la como también elSenor^oifíalez én el citado cap. Cómprente circafinem¡m.

SááíSíhíl? írtW P"a M»edábafta„-
te Doctrina el cap. Graws, y fobrc el, expone el Señor Fer-
ftiofino con que (¡no hemos de tener al Licenciado Don loan

SteSSSSi fiffi
áetenrador del buen derfccho «SDodor Don D.ego a lo, frutos, y hemos de correr con la op ;.

mJ*¡1
ten^

,

po
,

ms piadofa de iue cíla con bn'*»&.
poflefsifln y mulo: Jo

. q üc no tiene remedio es
, que fp .

k«tor „on foLm res, fed eüamfmaHs nptmdebel y hkvri

SSSH^ft ££ Do6lor ¿on «ÑAS©
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5l"en lc fea refponfable, lo que no fir fun-da al arburlo íupénor, y juila graduación, q„ e correípondlef-

le al mas acertado jmcio, qué formarte fobreefia materia el Se-«or Juez .Metropolitano teniendo prefente al Cardenal de Lu-

mlttter, -vel m,ujh proceda fpoliatom partes poim, audm%,
días nágerere dha(ur,&c. 7

< Refta ahora por convplemehto dé eñe papel, en qué na
rece fe ha procedido fin de^ar punto íubílandal, que conducía
a_la defenza del Doclor Don Diego, y con aquella compila-
cion, quefe ofreció, y bafta á no hacerlo difüfo, é inrrincado
tocar el vlt.mo reparo contrarío fobrélí apelación, no intér-
puefta en tiempo haverfe paíTado todos ]os términos , debérfe
tener por defiertos, y circundu&os, y la féhtcncia BoF pafiada
en autnor.dad de cofa juzgada. Y aunque por Ib regular éftáii-
do al Uerecho Canónico, no fe puede apelar onMbmedio ydebe obfervarfe para las Indias, lo qué previene la Bula Gr/
gor.ana que copia el Señor Solbrzdno en el ÚM z. ác fitre
Jadtar. hb. y cap, t/l ntim.

ÍJ. Juan de Evia éii la" páffe 5. § fue
ro, num. 17, Paz en fu Practica toro. 1. párt. éMprópih num
56. elCwdenal Tufco en la Concluf. p¡ e¿ riumi' í. ad 4 V
Sccacia de Appelar. qnéft. 6¿ ifcsde el'num.- íi háfta el y.éttó
es, y fe entiende quando el (uez a quo de quien fe debe aór
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lar para el Metropolitano ad quem
%
procede como ]uez guar-

dando orden jurídico, y formalidad arreglada a la practica que

debe obfervaríe en la fubftanciacion de los proceííos con Au-

diencia, y citación de las partes: Pero tiendo diez días ios que

tiene eníentir de los miíraos AA. para apelar La que fe fintiei-

fe agraviada, como enfeña el citado Secada al cap. 15. per to-

tumi s¿belii cn el $• Avellano, num. 107. No necefsita de

masYundamcnto ni Doarina para prueba de que es gallar ti-

empo infruauoíben perfuadir y fundar, que eftas DocVinas ni

otras puedan traheríe de contrario: fino es recurrir ai hecho

notorio de eílar el Juez en Panamá; El Docíur Don Diego au-

Tente vkramarino en la Paz, y no haver fido citado, ni'hecho-,

fele faber fentencia alguna, que contra él fe huviene dado, con

que no le pudo correr lapfo de termino alguno, ni firven los

diez dias, que previenen los A A. en vn cafo en que aun diez

mefes no bailaban; y es impulfo temerario el de la pluma que

quiera moleítarfe en malograr inútilmente fus rafgos.

Podrafe decir, que las fentencias que fe promulgan, y lo

reíuelto cn ellas empieza a parar perjuicio a las partes desde el

día en que llega a fu noticia, V que haviendofe prefentado él

Licenciado Don Gines Zorrilla en Panamá con poder bailante,

y en nombre del Doctor Don Diego fin interponer la apela-

ción, le obíla, y- debe parar perjurio; pero fe refpondera, que

las Doctrinas fe entienden quando íe les notifica jurídicamen-

te a las partes, mas no quando extrajudicialmente tienen algu-

na luz de fu perjuicio: y mas en vna diftancia tan larga , que

hace lleguen las noticias desfiguradas, y de bulto tan disforme,

que no
&
fe hacen creíbles, por loque el Doctor Don Diego dio

fu poder a dicho Don Gines, paraque folkitaíTe teftimomo de

los Autos, y le enterarte con verdad de lo que fe havia actua-

do en fu contra, lo qual reconocido immediatamente recurrió

al Señor Metropolitano, y dio afsi mifmo fu poder al M.R. P.

Mro. Fr. Francifco Moneada, quien apeib ante el Señor Juez

a quo, y le negb la apelación, cn cuyo citado ha feguido fin

perder tiempo , y continuando hafta el dia de oy fus defenzas

con inílancia.

Re-



Replícarafe también, que debió proteítar en conformidad

de lo que previene Iranzo al cap. ii. de fu Formulario num. 3.

porque en virtud de las Leyes 1. y u\ C. de bis qui per

metum, y la 2.7. tit. 11. pare. 3. quándo por miedo, o por otra

caufa futía no fe puede apelar ante el Juez a quo fe admiten las

apelaciones por el adqitem: peto ha defercon protexta, expref-

fando en ellas las caufas, como enfeña el mifmo Iranzo en todos

los números íiguientes. Sccacia en ia p. 1. q. 10. n. 13. y el Se-

ñor Salgado de Suplicat. ad Sanffifsimttm p. z. cap. 13. con

Cyriaco en la Controvercia 441. Pero como todos eílos, y

muchos mas (íi feregiftran) van hablando en términos de cau-

fa que no fea nula, y de que fe le notifique á la parce, o quien

reprefenta fu perfona, el expediente, no es fácil fe afsigne de

contrario en idénticas circunftancias, Doctrina que tal preven-

ga: y fi obílan todas las que afsientan, que la nulidad de fen-

tencia por defecto de citación no paífa en anthoridad de cofa

juzgada, y fiempre dexa abiertos los recurfos paraque no pe-

rezca la juílicia de las partes, prefentandofe eftas a fuperior que

confirme, revoque, b anule: ita Juan de Evia en el §. Senten*

tia, num. íi» y 13. Suarcz ¿ejure ádhmnd* Deciíf.c)7.tom.z.

Thufco Conclüf. 140 litera Graciano en la Difceptac. 745. tom.

4. Máftrillo de Magiítrat. Hb ¿ 6. cap. 11. y Juan Gutiérrez lib.

1. pracL q. 9^. ómnibus mmmsk
Mandó á lo referido, no havia de fündarfe la jurisdicción

del Señor Metropolitano: porque quando por fer el Juez a quo

poderofo, y eftar apaíionado, b empeñado, teme la parte agra-

viada, ib rezelá, que de vfar ante el de fus defenzas naturales,

fe le figan graves perjuicios, defayres, b vejaciones: en eftosy

©tros femejaníes eáfos, es eorrientifsimo entre los DD. que lo

authorizan con varios, eftar recibido, y practicado, no foio en

las Reales Chanfillerias , fino también en los Superiores Ecle-

fiaíticos Tribunales, admitir las apelaciones, que ante ellos fe

hacen, aunque no fe hayan interpuefto ante los Señores a quo:

para lo que fon innumerables los que cita SabeUi al num. 2.1.

§. prfditfo, Krímcr lib. i.Decret. q. 18. §. u el Señor Solorza-

no en el mifmo cap. 9. y Paz loco Uto dittó, a num. 53. ibi: Si

copU
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to¡>ia Ittdtcu nampofsühaheri.qulaefi abfeiii , vel propter me-
tumcius time Superior pateftadm, íícorameo libellus apella-
uoms oferri. Y ciSelor Bobadilla lib. L*pl Wm& ** con
Mex.a en fu Prtóica, o Formulario de la immnnidad lib r
cap.

5. num. iS. paraque fe haya de notificar la fentenciá, y que
de ñorp, corre termino, y como en el cafo prefente. no fe
ha notificado expediente alguno al Doctor Don Diego quien
fin embargo ¡nterptiío apelación, y le fue negada, no tubo ne-
ccísidad de apelar de la denegación, y mucho menos de ocur-
rir a la Real Audiencia de aquella Ciudad en grado de fuer*
za, porque huviera confeguido fu indefenfion teniendo el éxi-
to, que fe debia prometer, y acredita oy de bien fundado el
Authordc la obra contraria, que ha facado la cara, en patro-
cinio de los procedimientos del Señor juez a quo. Por rodólo'
que el Señor Metropolitano guiado de las Doctrinas expresa-
das, y de las muchas mas, que para todo tiene pre óculis &
prtmanibus fu literatura y notoria docdtud, paísb juila y ar-
KgUdiTsimainente á librar el cohpulforio, feguñ loque advier-
te CcvMos de cognit. per mam wolmi*, p . .¿.. q. It nllm- ,

donde trayendo efta Doctrina por masfegurá y Verdadera, di.
ce afsi: Ídem que•advocan obfervamttsin hoc Concilio ©W»/¿.m Archupifcopi Toletatiiin fententijs Vicarwum,® Sufia.
ganeatum, quz apellatio -valida ejl de jure.

Y vltimaménte, quando no fe hallafle en los derechos
tan íeguro y authorizado el recurfo del Doctor Don Dieoo' v
nos v.eflemos precisados á la intrincada contienda, que mue-
ven los DD. (obre la protección^ términos fatales, como le han
de entender ellos, y desde quando corren, paraque en ellos de-
ban exped.rfe los Aportólos, y recayéíTe todo éh vna caufa re-
gularmente feguida fin tantos vicios de nulidad, y notoria in-
juüicia, como de los Autos refulra; nada pudiera fervlfle de
perju.de al Do£cor Don Diego, fi fe buelven á traher los Se-'
ñores Abreu, Salzedo, Solorzano, y Salgado, Son los que que-
dan apuntados en el punt. ft pata crédito de loque *un * ma-
terias Eclefiafticas puede nueftro Monatcha Supremo; y fe paf-
fa la atención por la Real Cédula del ano de 757. ««,* corrí-

pre-
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prebende, patrocina, y afianza los tres puntos de eftc papel»

á cuya regia decif. ha hecho c! difeurfo empeño de arreglar-

los tbv.He venido en inteligencia de todo,en que dejándoles a los

referidos, D. Diego Rodrigue^,y Donjofeph de Mendieta^fus
recurfos ajue& competente Éclefafiico, para pedir ante el, Ja

que tuhieffen que deducir', y que efle provea conforme a dere-

cho , <üfattdo de los recurfos y apelaciones correfpondientes, ten*

gais entendido
,
que perfuadido el mencionado mi Confe'jo de

las Indias de la verdad de vuefiro relato
, y de la\ diver.

fa inteligencia que fe manifefio de los hechos expresados en el

informe de ijfi, Qu¿do enteramentefatisfechó de la prudencia

y acierto con que en todo os haveisgovernado ^hawiéndo férvi-

do efe Cafo jólo fara acrifolar aquel buen concepto que ha (ido

hafta ahora el efiimulo de mi Real jufiifcacion para promove*
ros en los Correfpondientes afcenfos , como lo expetimentafeis

'últimamente en elpaffo a effé, Obifpado. Y no podiendo negar*

fe que las honoríficas Reales exprefsiones íc expidieron cotí

vifta del teftimonio délos autos obrados por el SeñorJuez a que,
en que confia no haverfe apelado

, y paíTadofe en authofidacl

de cofa juzgada la fentenciáí es evidente que fue & Real aní-*

mo, que nada le para fíe perjucio
, y dexarle libres en todo ti-

empo al Doctor Don Diego fus reCüríbsj porguefue efte Re*
gio Refcripto revocatorio del que fe libro el año de 1733. en

virtud de informe menos Verdadero y legal, y ha eítado, y
efta obligado a adminiílrarle Jüfticia el Señor Juez ad quera
Metropolitano de apelaciones de la Ciudad de los Reyes, por
que no le corrieron fatales términos ,ni le debió fer negada \k

apelación que ínterpufo por medio del M. R« P. Mro. Jr&jr

Francifco Mondada*

Por lo que efpera el Doctor-Don Diego que 3e declara

el defpojo por violento
, por injufta , nula , y atentada la fefti

tencia de privación de fu Beneficio ,
por valido ,$ck© ¿ y fre*

quentementc vfado el arrendamiento de frutos, a favoir de D>
Jofeph de Mendieta , y íe le reñituya el derecho co# todos lo|

proventos que huvieíTe producido cl
:

CuratovdtiEa&ifce íii aufencia,

deducido el trabajo del Miniílroquc; huvíelfe fecivido, porq teg.

X do
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4o el fin de S.M.
(
q Dios guarde ) la vnion y paz, verdadera obra

de ]uíticia, que canto encargaba Ifaias al Cap. 23. opus jufii*

tig fax. Y es a lo que alude la Real Cédela en aquellas pala-

bras: T la buena y charitatiba correffondencia que tan de Ju~
fiicia debe okfervarfe entre Prelados Eclefiafiicos. Es oy todo

al contrario: pues foloíe vefufeitada por el Author de la obra,

y dcfpues de tantos años vna caufa tan grave y ofeníiva para

alterar y commover los ánimos de los Prelados, que fe debe

difeurrir la tenían en todo lo criminólo y perjudicial entrega-

da al olvido j íiguiendo folo el Doclor Don Diego fu acción

particular ante el Señor Metropolitano de la Ciudad de los Re-

yes: Pero haver dado lugar a efparcir papeles en todo el Rey-
ho contra lo que tiene declarado la Real voluntad, antes de in-

terponer a la Mageftad Catholica la mas reverente fuplica, y
ver íi ferá admitida ble repelerá qnando es cierto que feinter-

pufo por la parte del Ilímo. Señor Don Pedro , y fe mandb
guardar lo proveído, es acción cftraña de vn Señor Miníftro,

quien eftando obligado por fu empleo y honra , con que le

ha hecho de fu Ccnícjo la Real Mageftad, en virtud de lo que

previenen las Leyes, al cumplimiento de los regios referiptos, no

debió imprimir, ni publicar femejante obra, acreditando al

Príncipe de injuílo , y a los Sabios Señores Miniíbos de fu Con-
fejo, que deben darfe por muy ofendidos, é injuriados de la plu-

ma del Author contrario, y fe debe temer juílamente la Real

indignación.

Y aunque ningún hombre puede tener Certeza en lo que

juzga, y eferive, nihil homini certum efi-, fin embargo, envi-

íta de lo que perfuaden los hechos^ fe ha fundado por parte

del DocT:. Don Diego la Jufticia que fe controvierte , mani-

féftando folo aquel diclamen, que al pequeño de el Author,

le ha parecido jufto y arreglado , fugetandolo al fuperior jui-

cio del Señor Metropolitano , de quien depende la mas fegu-

ra refolucion de efta caufa, y cuya decifsion , fervira de exem-

plo a la pofteridad: Y íi mi pluma corriendo las lineas de Julti-

cia hapaíTado a la vindicación délas que juílamente ha debido

graduar por ofenzas, y fuperfluidades, b por efectos de vna

VO"



voluntad apaíionada, difculpara el que leyere ambos papeles

vna fatisfaccion , a que con menos motivos, que los que en mi

concorren , fe vccria prcciíTado otro qualquicra , diciendo con

San Gerónimo en la Epiftola 18. á San Auguftin non ego %ibi%

fed caufa caufe refpondet: tí fi
culpa efi rejpondijfe , quaffb, <ut

faticnter ferasx multo maior efi provocajje: Plata y Septiem-

bre, 10. de 1744»

Dofíor Don Teliz*

de Llano.
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?ON GARLOS , POR LA GRACIA DÉ DIOS,
Rey de Cartilla

¡j
de León , de Aragón , de Jas dos Sicilias,

de Jerufalén s de Navarra, de Granada , de Toledo \ de
Valencia ; de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Cer-
.deña,de Cordova , de Córcega , de Murcia, de Jaén,
de los Aígarves , de Algecíra , de Gibraltar , de las Islas

de Canarias, de Jas Indias Orientales, y Occidentales,
Islas, y Tierra-Firme del Mar Occeano, Archiduque de
Auítria , Duque de Borgoña , de Brabante , y Milán,
Conde de Afpurg , de Flandes , Tyrol, y Barcelona,
Señor de Vizcaya , y de Molina , &c.:=3 Mi Virrey,
Gobernador, y Capitán General del Reyno , y Pro-
vincias del Perü , Prefidente de la Real Audiencia de
Lima i Miniftros de ella, y demás Jueces, y Jufti-

cias , ante quien cfta mi Real Carta Ejecutoria fuere
prefentada , y pedido fu cumplimiento

, y. execu-
cion : Sabed : Que en el mi Confejo de las Indias fe ha
feguido , y tratado Pleyto entre Partes : de la una Don
Francifco Ortiz de Foronda , Fifcal que era de eíía re-

ferida Audiencia : y de la otra , Don Pedro González de
Mena , que lo es del enunciado mi Confejo : Sobre que
fe declaraííe no haver faltado á la obligación de fu Ofi-
cio en las Refpueftas que dio en el Expediente fubfeitado,

en afumpto á la diítribucion de los Diezmos del Obifpa-
do de Santa Cruz de la Sierra , deber fer reintegrado al

exercicio de dicho Empleo, de que fe hallaba defpojado,
con el goce de los fueldos que havia dejado de percibir,y

fer merecedor de mi Real Atención ,y otras cofas ; el

qual tuvo fu origen con motivo de que haviendo falle-

cido en el año paííado de mil fetecientos cinquenta y
quatro el Reverendo Obifpo Don Juan Pablo del Olme-
do , que havia percivido los expreííados Diezmos de
aquel Obifpado por mitad , y noveno , fe havia promo-
vido Expediente en la Audiencia de la Plata fobre el mo-
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