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MANUAL COMPENDIO
EL REGIO PATi

Para fu mas fácil u(b en las materias conducentes a la,

PRACTICA:

DEDICADO
AL REY NUESTRO SEÑOR

D.FERNANDOVI.ELAMADO.
T'Oli mK ANTONIO JOachín (DE <I(mAi>ENEr%i

y 'Barrientos'
_,
Ahogado de la %eal Audiencia de México , de Cobres dejk

Sala , de Tre/os del Santo O/icio de la InquiJJcion de Nuñ)a E/pana,

yfu Confultor por la SupremajColegial Mayor en el Viejo de Santa Maria

de Todos Santos de dicha Ciudadj del Con/ejo de S. M. antes Oydor de la

^al Audiencia de Guadalajara y ^yno de la Nue'^a Galicia^

y hoy Fijcal del Crimen ie la de México^

CON PRIVILEGIO.
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¿^3^1

> » » ii



'6»VW4A«,

hu,- %u i a

• . • ' * • •
,



jf.



'íuapatctHüpanus^emino sitb carduic Mmdus Varjickr Imperaim pcraaLf. tantcn ipsa KnKndet

Ierran abjuc arumai Sohs ad uutar, habcs. J^amparat Lnpcnum, rcd^ineyine Pob.

Rc'/i^ JletOK CarctuJ Ca^anova del. et ^kf- .M- Atmo f7S-i.



EN OR,

ASTA aqui los Americanos Efpamles,

en reconocimiento de elfeliz vaffallage, y amor a V. MA-

GESTAD 3 trabajando incejfantemente para ofrecer a

í V.



V. M. todos los theforos de que fon capaces aquellosfus

dilatados Dominios , abrieron a el impulfo defu lealtad

las piedras ; para que las Efmeraldas , y Diamantes en-

cerrados enfu centro j 'vinieffen a fernjir de lucidas an-

torcha^ a el rnagefiuofo brillo de fu Solio : regiftraron

curiofos los profundos placeres , para que las mas precio-

fas JS/Largaritas de fus Senos , fueffen graciofo efmalte

afu Augufta Diadema : defnudaron a los Arboles enfus

fintas yj Gufmos de la mas encendida purpura ,para

que lograjfe la dicha de teñir el Regio Manto , y Dosel

de V. M; rompieron a la tierrafus duras entrañas ^ para

que de el oro ¡y laplata , que avara retiro a ellas ,fe te-

xiejfen los hilos en que enamorados , o cautivos los Ene-

migos de y,M. fe necefsiten a fervir de alfombra a

fus Reales pies : tributando por efe conjunto a V. M.

los fymbolos mas exprefsivos ; de fu fineza _, en los

Diamantes ; de lo neto , y puro de fu fe _, en las Fer-

ias) defu aquilatado valor y y ley en el oro ,y la plata;

y en la purpura de el defeo , que tienen de verterpor V.M,

masfangre de la que hafia aqui han derramado , y der-

ramanfus antepagados enfus Conquiftas ¡y ellos enfus

confervaciones.

Vero no hallando razón para creer , que la Divina

Providencia , quando encerró tantas riquezas en aquella

^^4-



'uaJlaMole defu terreno , hanjia de negar a los AmerU

canos corazones el depujíto de otros-mas apreciables thefo^

ros j para que tuuiejjen ejfo mas que confagrar a el fer^

'üicio de V. M. que esfu Natural Señor j,fu adorado Pa-

dre , yfu AMADO KEY j lloran fn confuelo verfe re-

tirados a tanta diftancla de la benigna <vifia de V. M»

que ni todo el ayre de fusfufpiros fea hapante a condu-

cir a el placido Puerto de los Reales pies de V. M,fus ra-

cionales trabajos , para que los preciofos dones de fus ta-

lentos refplandeciejfen a la prefencia del Soberano 'Thro-

no deV.M,

Defgracia feria de mis Payfanos _,
que defpues de

tantos años de defeos ,hifviejfe yo de fer el que viniejTe a

dar i V. M. alguna prueba de ejla verdad •) ¡i a un mif

mo tiempo no fuejfe con la ingenua confefsion , de qm

foy el mas humilde de todos ellosy en el mérito : igual a el

que mas y en la lealtad
j y aventajado a todos y en la

obligación,

To foy el que con gloriofa invidia de tantos Mo-

bles Vajfallos y afpiro a el feliz efreno de ofrecer a

V. M. de mi corto talento , que es todo mi caudal y en

efe MANUAL REGIO y un Refumen y o Compendio

de fu Real Patronato de las Indias : la piedra mas

rica y la mas preciofa Margarita de fu Real Diades

2 ma



los que los leen) el zelo^y aplicación de los que los efcriben,

defmaye fu dejídiafolo a elpulfo de los que los pefan por

el cuerpo que abultan ^ y no por el alma , que encierran-,

a cuya dolorofa experiencia y aunque no creo , que alguno

de nueJiros Autoresfe arrepentiría de fu bien empleado

trabajo Sed illc

Si forte hoc noílrum fato delapfus in sevuru

Detraheret íibi multa, (d)

La experiencia me ha enfeñado _,
que en ejia impor-^

tante materiafe aprovecha menos, quando fe efcribe mas,

y que es necejfario un methodo en que 'venga mas a apre-

henderfe en el animo , quando mas por la brevedad fe

prende. Vencidos los Athenienfes con una militar ejirata-

gema cerca de el Rio Egospor Lifandró , enfolas tres pa-

labras explico efe General a los Ephoros el felizfueejfo:

Captae funt Athenae : y enfolas otras tres , tuvo de ejios

la refpucfa : Sat cíl capi
j,
equivocando el C^p'io , por

prender , del Capio ,por comprehender,

Ivíuchas materias fe hacen mas recónditas por lo lato

defu traslación,que por la mifma ohfcuridad,y rudeza de

elefilo, (e) Por ejfo quifejuntar a la brevedad el Cafe-

llano lenguage , prefiriendo efe a el Latino, aunque a am-

bos

(d) Horat, in Sermón. 1 gitudine magis, quam obfcuritate nar-
(e) Sapé res minüs eji intdleílalon- \ ratitms. Ckcroa. 2. Rtéior.



hos ten?o un¿i inclindcion igual , moviéndome por unapar-

te elfer efcrita para tanto Mini/iro de V. M. Subalter-

nos en Indias y Vreficientes _,
Gobernadores > ^c, que los

mas de ellosJin letras algunas,fe exponen cada dia en mu-

chas controTjerfas a el ejlremo defaltar^ o ala Inmunidad

Eclefapca, o a el REAL PATRONATO de Y. M: y por

otra el confio de Quintiliano^ que fe debe ufar el Idioma

de la mifrna manera, que la moneda-.
(
f

) 7 í"owo lapropria

del Pais es mas conveniente para el ufo público _, afsi el

idioma proprio.

Confieffo a V. M. que en efia Obra me ha cofiado man

trabajo el reducirla, del quépudiera erogar en explayarla,

fendo menefer todo el Arte, de que yo carezco ,para ceñir

a un pequeño volumen , una idea magnifica. Quifo retra-

tar Faufon en una pequeña 'Tabla un Caballo corriendo,

y lo pinto enfrenado : prefentolo a el dueño;y éfie difgufia^

do al ver que no advirtiejfe una impropriedadtan notable,

como la carrera ,y elfreno , quefe hizo para reprimirla,

le refpondio el Pintor : que era la caufa la tabla ^pues en

un tanpequeño efpacio era neceffaria una tirante brida,

que demofiraffe no correr aquel bruto todo lo que en mas

dilatado campo pudiera, (g) En

( f ) L'b. \. Inftitut, Utendum eft (g) Hujus Pidoris meminit Arift.

verbo,ut nummo,cui publicct formajit. S.Politic. & ejus refponfionem nar-

rat



Bn eldífcurfo de ejta Obra no he omitido qv.eftion algu-

na y que me haya parecido propria de fu injlituto
, pero

Ji alguna fe echare menos ^ puede atrihutirfe a la gradué-

dad de la materia ^ que fobrepuja lasfuerzas de mi corta

capacidad, (h)

Non tamen idclrcó compleóterer omnia verbis^

Materia vires exfupcrante meas.

V. M. es MUY CLEMENTE para no aceptar epe

trabajo
_,
[como profundamente poftrado a fus leales pies

lefuplico) yfus Vaffallos le aman mucho ,para que a la

fombra de la Real protección deV.M, dexen de refpetar^

como acogidos a el Sagrado 'templo del Afylo^ en una total

inmunidad mis errores* (i) Vues ejlimulado por una parte

de la obligación de mi empleo ^ypor otra del amor a mi Fa-

inilia y.frven partidas las limitadas potencias a una idea

tan del todo pajfagera , que apenas me permite laprijfa

con que efcribo , imitar , como ponderaba Virgilio ^ ( j ) a

la OJfa , que lamiendo fus Cachorrillos deformes , les

da

ra: jíilianus Var. Hijior. Angujliam
tabella effe catifam, quod in parvo/pa-
tio frenare optis fnerit nccejfe.

.(h) Ovid. i.frijl, 4.

. (i) De hoc Afyli Te mplum á Ronui-

lo conditam prope Capitolium ceci-

nit Ovid.

Quilibet huc, inquit, confuge, ttitus

cris.

(;" ) Aul. Gd. üb.ij. cap, 10.



da aquella bruta perfección , de que fon en fu ef^ecie

capaces:

Nec CatuIuSj partu quem jarn edidit Uifa rccenti

Sed mole viva caro eíl : lambendo niater inartus

Fingic y & in forinam quantum capit ipfa reducir, .

T>ios dilate ,y profiere la vida de V. M. comofus Vaf
fallos defeamos ,fus Reynos necefsitan ^y ala Iglefia Ca-

tholica conviene. Madrid j Mayo z^.de ly^á^

SEÑOR,

AntonioJoachin de Rivadeneyra

y Barrientos.



(DICTAUEn (DEL SEKO^mK UAHUEL <?A^LO

Salcedo y del Conjejo de S. M. en el ^al yji Supremo de CaJiílUj

con antigüedad ,j honores ,y anual Eijcal del ^al
, y Supremo

de las Indias
,
parte del Teru , en ')í>irtud de %eal Orden de S. M.

en queje/irl>fó mandar ,
quel)iendoJe ,j examinandoje ejla Obra

por el tnífmo ^al Conjejo de Indias
y Je le diejfe por él la licen-

cia correjpondtente parafu tntprejsion.

^ L Fifcal ha vifto el Libro intitulado : Manual ^gio Xom-

j pendió del Patronato Indiano y tícúio por Don Antonio

Joachin de Rivadeneyra y Barrientos y eledo Fiícal de la Reil

Audiencia deMexico^quicnleha preíentado á S.M, felicitando,

que ficndo de fu Real agrado , y aprobación , íe digne conce-

derle permiíTo para fu imprefsion •, y de fu Real Orden fe ha re-

mitido al Coníejo , con Papel de z 5 . de Septiembre de elle

año ,
por el feñor Don Julián de Arriaga , para que viéndole

, y
examinandofe en el , y hallando que conviene , y que no hay

reparo , ni inconveniente en la concefsion de la licencia ,
que

folicita,fe la dé el Confejo en la conformidad , que le pare-

ciere.

Para poder exponer el Fifcal el concepto
,
que forma de

efte Libro , ha procurado examinar con prolixidad fu contexto,

haciendofe cargo del aífunto
,
que el Autor ofrece , de los mo-

tivos , y fines
, que confidera

, y fe propone para preferirle a

otros no de tanta confcquencia para el Real fervicio , y del

eftudio , y methodo con que trata los puntos
, qué en la ma-

teria le ha parecido necefsitan de fegura inteligencia, y clari-

dad , en quanto cada uno lo permite.

Hace toda la materia de efta Obra la fublime Regalía del

Real Patronato de S. M. en los vaftos Dominios déla America,

digna por cierto de ocupar el talento , trabajo
, y aplicación

de los Letrados , que mas inftruídos en lo común de elle dere-

cho ,
puedan con bailante luz , íegura inteligencia , y claro dii-

cer-



cernimiento ^ defcender a lo cfpecialifsimo de los de S. M. en

aquellos Rey nos •, y en efta parte no lolo merece aprobación,

fnio que es laudable la elección de Don Antonio de Rivade-

neyra. Qué argumento puede fer mas propiio de las tareas li-

terarias de un Miniílro de S. M. que la juila defenfa de fus Re-

galías? Ni que trabajo íera mas útil a la Cauía publica , que el

que íe emplea en iluftrar las arduas dificultades , que cada dia

fe ofrecen en la America con motivo de la práólica del Patro-

nato Univeríal
, que pertenece en ella á nueílros Monarcas?

El fin ,
que ha tenido Don Antonio de Rivadeneyra para

emprender eíla Obra
, y reducir a Compendio , o reíumen la

vaíHfsima materia de ella, no puede fer mas noble, ni mas ven-

tajólo , fi el efedo correfponde a fu deíeo
,
por dirigirle a evi-

tar el que los Virreyes, Prefidentes, y Gobernadores de las In-

dias
,
que exercen el Real Patronato en nombre de S. M. no

tropiecen en los peligrólos efcollos a que muchas veces los ha

conducido la ignorancia de la naturaleza
, y qualidades de tan

excella Regalía
, ya eftendiendola mas allá de los juftos marge-

nes ,
que han fehalado las Bulas Pontificias

, y las diípoficiones

Conciliares , y Canónicas
, ya limitándolas mas de lo que per-

mite la preciía coníervacion del derecho , cjue pertenece á fus

Mageftades. ;

Eftos dos perniciofos eftremos intenta defvanecer Don An-

tonio Joachin de Rivadeneyra , reduciendo á Compendio las

mas principales queftiones , que produce la práctica del Pvcal

Patronato en las Indias , explicando con un methodo concifo,

y claro las facultades de que goza el Rey , como Patrono Uni-,

verlal de todas las Iglefias de ellas ,
para que mas bien inftruí-

dos los Vice-Patronos
,
puedan guardar aquel jufto medio, que

prefcribe la equidad , y la jullicia , fin el moleílo , y faftidioío

afán de revolver muchos libros, por hallarle recopilado en éíle,

que intenta dar a luz publica, lo que en otros efta efparcido:

ocurriendo con la nueva , y eípecial doólrina , que contiene.



a viirias eludas
,
que no íurcltaron los que antes cfcribieron fo-

brc eíte miímo argumento
, y materia. Sin que deba efttañar-

fcj que Tiendo tantas, y tan cícabrofas las diíputas,y concro-

veríias
,
que arroja cada dia el uío de tan fublime Regalía , fe-

gun los varios , é inopinados hechos
,
que ocurren , haya puef-

to a fu obra Don Antonio de Rivadcneyra el titulo de Manual

C^gio , o Compendio del T-'atronato Indiano •, porque baila para que

merezca ella infcripcion el que [c propongan en ella las mas
principales queftiones , y que fe expliquen aquellos elementales

principios
, que fnven como de norte para deducir de ellos las

conciufioncs de las dudas , que ocurrieren.

Ni el efpaciofo campo de la intrincada materia del Real

patronato Indiano puede fervir de impedimento para que fe re-

duzca a Compendio > porque no folo fujeta el Arte á las leyes

de él los Tratados de materias particulares pertenecientes á una

Facultad , fno lo que es mas, la miíma Facultad ni uniyer/um.

Ella es una verdad tan fabida , que para apoyarla , bailan los

mifmos frontifpicios de varios
, que corren con el titulo de

Compendio Theologico : Compendio Philofophico
, y Com-

pendio Moral ) ñn que jamas fe haya reprehendido cfta infcrip-

cion porque femejantcs Libros no contengan feñaladamentc

todas las cfpecies
,
que correfponden a las refpedivas Faculta-»

des de que tratan : pues afsi como es repugnante a la eftrechéz

de un Compendio la univerfal comprchenfion de todas las du-

das
, y queíliones , lo es también a la vaga

_, y libre esfera de in-

finitos agigantados volúmenes , de fuerte , que fi algún Autor

neciamente prcfuntuofo ha hecho empeño de tratar de todos

los aíluntos pertenecientes a la Obra ,
que emprendió , aun fo-

bre alguna particular queílion , b Tratado , ha experimentado

en breve tiempo el deíengafío , viendo , que fobre la miíma

materia fe han iufcitado dificultades
_,
de que ni aun tuvo la me-

nor noticia.

Ello
,
que perfuade la fimple razón , fe hace demoxijlrable.



fi fe confidcra
,
que a cada paíTo fe encuentran Libros de un

miímo argumento , eícritos con tal difcrcpancia , que íiendo

idéntica la materia de ellos , fuelen fer diveríiisimas las dudas,

y queftiones
,
que fuícita cada uno de fus Autores. Pero qué

eftraño es
,
que los Libros no comprehendan todas las dificulta-

des ,
que tienen enlace con la materia de que tratan

, quando

las miímas Ley^s
, que fe eftablecen , y forman con el mas re-

flexivo acuerdo de ios doótiisimos Confcjeros , no comprelien-

den aun los cafos mas obvios
, y comunes?

Dos cofas fe deducen de lo hafta aqui expuefto. La prime-

ra es
,
que aunque la materia del Real Patronato Indiano fea

(como realmente lo es) vaíiiisima por fu naturaleza
, puede fin

duda íujetarfe fubftancialmente al corto ámbito de un Com-
pendio , como lo manifiella Don Antonio Joachin de Rivade-

neyra en el Tratado
, que con cíle titulo deíea dar á la luz pu-

blica. La fegunda es , que aunque íe pueda echar menos aliru-

na queftion , que parezca propria del aífunto de que fe cfcribe,

no por eíTo deberá deípreciaríe la Obra y bien íe trate la materia

fummatim^o bien pro aigiutate--, porque nunca puede un Autor^ni

aun muchos
,
que exproícísb emprendan algún Tratado efpe-

cial , eícribirlo de modo , que abíolutamente cierren la puerta á

las nuevas diíputas , y queíiiones ,
que íe íufcitan por otros , ó

de mas viva penetración , b de mas cabiloío ingenio.

Si algún defeóloíe puede notar en -la infcripcion, que pone
Rivadeneyra á fu Libro , es el de fer aquella inferior al mérito

de lo que interiormente contiene \ porque hallandoíe reíueltas

pro dignitate todas las utiliísimas queftiones, que promueve , ím
que quede coía alguna

,
que deíear en ellas , merecía á la verdad

íu Obra , no el titulo de Compendio , fino el de Tratado ínte-

gro del Real Patronato Indiano •, pero es tanta fu modeftia
,
que

ni aun quiere ufir de efta debida infcripcion , diílinguiendofc

de muchos
, que para hacer eftimablcs fus Libros , fuelen ador-

nar el frontiípicio de ellos con algún pompofo , b arrogante

ti-



tirulo j que firviciiclo de aliciente , o incentivo a la curiondací

de los incautos , dexa burlada la eíperanza, que concibieron.

Supuefta la acertada elección
,
que tuvo Don Antonio Joa-

chin de Rivadenéyra en la materia
, y arc^umento de fu Obra:

y aíTentado también el noble
, y ventajólo fin á que cííla fe diri-

ge
,
pues es el de que los Virreyes , Prefidentes

, y Gobernado-

res
,
que exercen el Real Patronato en nombre de S. M. no in-

cidan en el exceíTo de ampliar efta nobiUrsima Regalía mas alia

de lo que permite la juílicia , li no incurran en el reprehenfi-

ble dcfeóbo de abandonar parte de ella , en perjuicio de S. M. y
de la Cauía publica , folo refta faber , ü correfponde el efeóto a

tan laudable deíeo : y a la verdad
,
para conocer, que confio-uio

el fin a que afpiraba elle Autor , baila advertir
,
que fe ha vali-

do de aquellos medios
, que fi.igiere el Arte

,
para hacer percep-

tible qualquiera materia , que íe trata •, porque tomando ab o'))Oy

como hiele decirle , el origen del Patronato , antes de llegar al-'o _
' t>

Real de que goza S. M. en las Indias , le divide primero en Sa-

grado , Canónico , y Efpaíiol , firviendo ella previa divifion pa-

ra abrir puerta franca al conocimiento del Tratado
, que em-

prende , fobre cuyo aíTunto expende con imponderable oportu-

nidad la mas rara , y exquifita erudición , aísi Sagrada , como
profana , de íuerte

, que alsi como el inmenfo caudal ,
que ha

adquirido de las bellas letras , con que exorna las proemiales di-

vifiones del Patronato, es prueba bien clara de fu infatigable ef-

tudio,y delicado guftoj es también tellimonio de fu buen juicio,

y tino mental , la fazon , y tiempo en que vierte fu copióla eru-

dición , fin que puedan llamarfe ociofos , é inútiles femejantes

exordios, ya porque fu defeólo no folo es una notoria tranlgref-

fion de los preceptos del Arte Rhetorica , fino también un re-

prehenfible (defeóto) defprecio de el que elfampo el Juriícon-

fultoGayo en laLrj/ i.jf. de Orig.Jur. como lo nota el mifmo

Rivadenéyra i ya porque con el ufo de ellos proemios fe evitan

aquellas confufioncs , que engendra prccifamente la omitida

di-

I

I



divifion de las efpccies , que contiene el genero •, ya porque Lt

necefsidad de los referidos exordios fe halla fin controverfia

canonizada con la inviolable pradica de todos los Autores : fi-

nalmente , elH tan lexos de íer ruperfluo el preciofo proemio de

la obra de Rivadeneyra , que no Tolo íe debe confiderar como
puro ornato de ella , fino como precifo antecedente

, para lle-

gar al perfeóto conocimiento de el anómalo , c irregular dere-

cho del Patronato Real
, que tiene S. M. en las Indias.

Hecha efia preliminar divifion , defciende Don Antonio

Joachin de Rivadeneyra al origen, naturaleza, y qualidades

del Real Patronato Indiano , cuyo aíí'unto , que es el principal

de fií obra , lo defempefía tan plenamente
,
que fin mezclar

queíHones ,
que no correípondan al argumento , y materia del

Libro , lo hace muy apreciable la agudeza , folidéz
, y juicio

con que promueve
, y decide algunas nuevas dificultades , fi.m-

dando la reíolucion de ellas, ya en las eípeciales Bulas concedi-

das a los Señores Reyes de Eípafía , ya en la autoridad de los

Concilios , y Sagrados Cañones , ya en las mifinas Leyes de In-

dias promulgadas con total arreglo á las Conceísiones Pontifi-

cias , y ya- en la praótica
, y coftumbre tenazmente obfervada,

exornando la decifsion con las refpetables Sentencias de Santos

Padres , y con Jas opiniones de los mas claficos Autores , afsi

proprios , como efl:raños
, quando lo permite la materia.

No fiílo es utilifsimo eíle Libro por las nuevas quefiíiones,

que fiífirita , y refiaelve felizmente fu Autor , fino también por

los fólidos fundamentos con que confirma las tocadas por otros:

de fuerte, que aunque no fuele defviarfe de las opiniones ya re-

cibidas , fon por la mayor parte nuevas las razones de que fe

vale para corroborarlas, ufando de un methodo tan perceptible,

y claro , que aun los que no fon Profeflores de Jurifprudencia

pueden comprehender la juílicia , en que ellriva la fingulariísi-

ma Regalía del Patronato Univerfü
, que tiene S. M. en las In-

dias, firviendo de aliciente para que lean efie Libro la ameni-

dad



dad de las raras noticias, que oportunamente recopila , la varia,

y cxquifita erudición, que le hermoféa, y la circuníliancia de eí^

tár efcrito en el Idioma Patrio , cuya preferencia al Latino ,60,

otro qualquicr eftrafío , debe ícr laudable
,
quando la materia,

que fe efcribe es común a Literatos, y á los que no lo fon, como

lo es la del Real Patronato Indiano , cuya Regalía exercen en

nombre de S. M. muchos Sugetos , que íolo faben fu lengua

nativa.

Finalmente cree el Fifcal,que eíle Libro no puede menos de

fer utilifsimo, fm embarco de haver eícrito íobre elle mifmo ar-

gumento , con el acierto que es notorio , el feñor Don Juan de

Solorzano , y Don Pedro Fraífo : aquel en algunos Capítulos de

fu Obra i y éfte en dos crecidos Volúmenes : porque fm duda

añade mucho a lo que efcribieron acerca del origen, y naturale-

za del Real Patronato Indiano ellos dos eruditiísimos hombres,

como puede verfe fácilmente, cotcjandofe las Obras de los tres:

circunftancia, que atribuye a Don Antonio Joachin de Rivade-

neyra la mayor gloria , y aplaufo j pues haviendo emprendido

una obra , fobre cuya materia trataron ya tan doólos , y erudi-

tos Varones , ha logrado con el laboriofo afán de íus continua-

das tareas literarias la íuertc de que merezca aprecio íu trabap,

y aplicación en un afiunto en que muchos do¿tos,fi lo huvieran

intentado, verian malogrado fu conato , y empeño. Es verdad,

que pudo , y debió alentarle para emprender tan difícil empreíTa

la común aceptación con que en la America fe recibieron defde

fu niñez fus producciones mentales, firviendole también de eftí-

mulo para perfeccionarla, é imprimirla, como lofolicita , la ge-

neral eftimacion , que han hecho los hombres mas eruditos de

Efpaña de la precióla Obra
,
que efcribio , y corre con el titulo

de TalJatiempo.

En cuyos términos le parece al Fifcal , que no folo fe debe

conceder la licencia, que folicita Don Antonio Joachin de Riva-

deneyraj (pues para darfela bailaría, que el Libro no contuvieíle

co-



como no contiene cofa opuefta á nueftra Santa Vé , buenas coí^

cumbres^ y Regalías de S. M.j fino que íe debe remunerar el par-

ticular mérito, y ícrvicio, que ha hecho eñe MinÜliro, afianzan-

do mas , y mas con la lolidez de fu dcdrina la exceifa Regalía

del Real Patronato : cuya eípccial índole, y naturaleza, fobreíer

embidia de los Elh'angeros , es admiración de los proprios, que

por negligencia, é incuria , no fe hallan inílruídos de las parti-

cularifsimas concefsiones, que los Sumos Ponriíiees han hecho a

nucftros gloriólos Monarcas en recompenfa de los ventajofos

fcrvicios ,
que fiempre han pradicado en favor de la Silla Apof-

tolica, y propagación de nueítra Santa Fe Catholica ) fm que fea

jufto, ni coníorme á las reglas de juiticia, el que heiviendofe de-

tenido Don Antonio Joachin de Rivadeneyra en eftos Reynos^

fm otro motivo,que el de imprimir-efta iluíire Obra, quede pri-

vado de los íueldos, que huviera percibido, fi luego que S. M. le

hizo el honor de emplearle en íu Real íervicio,huviefle ido a fet'.'

vir fu Plaza : todo lo qual podra el Coníejo , íiendoférvido, ha-

cer prefente a S. M. en cumplimiento de fu Real Orden, no folo

para que fe le conceda a elle Miniítro la abíoluta licencia de im-

primir fu Obra fegun efta efcrita, (á excepción de algunas expref-

íiones laudatorias, que ya no permite la adual conftitucion del

tiempo, y que el mifmo Rivadeneyra no puede ignorar fm ad-

vertirlas) ímo también para que fe le indemnice de los me-
nofcabos , y perjuicios , que ha íufrido en fu Patrimonio por

fervir a S. M. y a la Caula publica : y fobre todo , el Confejo

refolvera lo que tenga por conveniente. Madrid, y Enero 7.

de 1755. 1^1)

(O NGTA. En confcquencia de

ellaRefpueña Fifcal fe concedió por

el Confejo la licencia para la impref-

fion; y fobre fu Confuirá fe firvió S.M.
refolver , que al tiempo de tomar el

Autor de éña Obra poíTefsion de la

FIfcalia de la Real Audiencia de Mé-
xico , fe le dielfe de gracia un año de
el fueldo de ella por aquellas Ca-,

xas.



LICENCIA (DEL CONSEJO (DE IN(DIAS.

DON Miguel Gutiérrez , del Confejo de S. M. fu Secreta-

rio de la Superintendencia General de Azogues
, y Ofi-

cial Mayor de la Secretaría del Confejo
, y Cámara de Indias,

por lo tocante a las Negociaciones del Perú : Certifico, que ha-

viendofe remitido á el Confejo de orden de S.M. un Libro com-

puefto por Don Antonio de Rivadeneyra y Barrientos , eleóto

Fifcal del Crimen de la Audiencia de México , y intitulado:

Manual , b Compendio del ^al Patronato Indiano , parafu masfá-
cil ufo en las materias conducentes rf /^ ^rrffíictí , folicitando licen-

cia para imprimirle : Vifto por los Seííores de el , por fu Acuer-

do de hoy dia de la fecha fe la concedieron como la pedia
, y

mandaron fe le dieíTe a eíle fin la Certificación correfpondien-

te en la forma acoftumbrada. En cuyo cumplimiento , para

que confte donde convenga , doy la preícnte en Madrid a diez

de Enero de mil fetecientos y cinquenta y cinco.

íZ)o?í Miguel Gutierre^.

CEN-



CENsuiiJ mL LiCEncíAm mn juak f%ákcisco
^pero y Tardío y Abogado de losadles ConJejos en el Ilu/Ire

Colepo de eftíx Corte , Ajjejjor de la S, AJfamblea , y Capítulos

^rolPtnciahs de la Sagrada 'Religión de SanJuan ,y de la Cáma-

ra del Serenifsimo Señor Infante de E/paña íDon 'Phelipe , íDu^uá

de harina, <L¡rCé

M. P. S.

SliVefe V.A. mandar remitir a mi corta cenfura la Obra,qué

Gon titulo de Coinpendto Manual del ^al Patronato Indiano,

ha efcrito
^ y pretende dar al publico Don Antonio Joachin de

Rivadeneyra y Barrientos,Fiícal de V. Real Audiencia de México.

Haviendola vifto , (en cumplimiento de efte precepto) qui-

fiera figniíicar con brevedad lo que en ella ha podido compre-^

hender mi limitación , fin embarazarme la critica de algunos

Cenfores rígidos , que fomentando difputas , han hecho quef-

tion fobre las Aprobaciones , con el efcrupulo de la imaginada

refponfabilidad de las opiniones , que el Efcritor propugna , o

por la práctica de los Eítrangeros , 6 por otros menos eficaces

motivos -, porque entre los nueftros hallamos repetidos exem-^,

piares de tantas , tan grandes , y tan inftruidas 3 y eruditas per-

lonas
,
que generofa

, y francamente han eftendido fu concep-»

to , fegun el que han merecido las Obras
, que han aprobado,

(que es lo que a elle encargo correfponde , conforme á fu ety-.

mología, o fignifica.cion propria (i) ) fin el vano temor decaí

refponfabilidad: (2,) fiendo cola muy diverfa confeífar,o conocer

las probabilidades , y celebrar el ingenio
, y fundamentos de fii

Autor
,
que cautivar la libertad de difcurrir , li opinar de otro

modo , fegun el proprio diótamen de cada uno.

fíí i Aun-

(i) La Real Academia Efpañola en el 1 (2) Debe cnteiiderfc en materias opi-

Diccionario de la Lengua Cañellana, I nables ; pero no ca puncos de Fe , \^

verbo Ccn/«r , Cenfura , _y Cenfurar. I buenas coílumbres.



Aunque el plaufible trabajo en el grave aíTunEo
, que con-

tiene elle Compendio Manual , es digrlQ de grandes elogios , no

es eftraña efta producción prcciofa en la mucha literatura del

Autor , cuya íutil , y delicada pluma fabe tomar por Tajjatiem-

po un giro tan elevado , que , Cobre el aplaufo comuñ , ha me-
recido a la muy doóta , y grave Ceriíuía (5) del Iluílrifsimo Se-

ñor Marques de la Regalía , entre otras apréciables exprefsio-

hes , el honor dé confeílár^ „ haVer hallado en aquella Obra el

3^ buen ufo de diverías Facultades , con tanta oportunidad
, y

,, moderación ^
que no foló la recomendaban infinitaniente^fm

„ femejaiite, eii todo eíle Siglo 3 fmo que acreditaban el juicio

3, del Autor , haciendo efperar 3 que no ferian menos iitiles

-y, otras , en que trabajabai

Con eíeéto ya fe ha verificado en efte Compendió Manual^,

que ha concluido ^ formando un LlB^) preciofo
, que merece

el nombre de tal eri fentir del Angélico Do¿tor
, (4) por la So-

beranía del objeto a que fe dedica , y por fer Real el aíTunto,

que trata un Miniftro , que eícribe materia perteneciente a la

torofefsion própria ; Cogitanti mihi (dice el Santo) ciuid conferrem

(l(e<^i(e Ccl/ítudint dtgnuin ^ mcczque profefsioni congruum '-, id occur-

rit pbtifsimum bjfermdum 3 ut ^gi LIB^M de '^egno conjcribe-

-rem. Forriíando efte Erudito Mexicano en el Compendio uña Co-

rona de fus Efcritos
_, y trabajos literarios , texida de aquellas

kermoías flores , y renuevos
,
que fu dcfvclo

, y eftudio encon-

tró diíperfas en los dilatados
, y amenos campos de varios Tra-

tados
, y Libros , como advirtió Cafiodoro : (5) Colligem yijiiaji

in unam Corondm germen/ioridum y quod per Itbrorum campos paf-

fim fuerat difperfum : y logrando ponerla a los Reales Píes de

Si M. ál modo 3
qUe los Sabios ^ y Venerables Períbnages ofre-

cían

(j) Inferta en h Cercihcacion de la

Ucencia del Confcjo de Indias para la

imprefsion del Pajfatiempo^ que cfcri-

bio el Ancor , año de 175;.

(4) Div.Thom,/w Prom?n.ad opufcio»

(5) Lib.g. r^iriar. (p/JI. 2^.



dan fus Coronas ante el Tlirono en la myíteriofa vifion del

Apocalypfis : (é) Mittentes CoronasJuas anteThronumi Siendo de

aquellas neceíTariamente muy Manual cada una para facilitar el

reverente obiequio de deponerla
, y confagrarla > y un ebilofro,

ó Co7npendío de doctrina , íegun advirtió Sylveyra : (7) detrac-

tas é proprijs capitihus:'.: grattjstmé adjcripjerunt , quídcjuídjapien-

ti£ obtinuerunt.

Si no es
, que fe equivoque efta Obra, reflexionadas fus cir-

cunftancias , con aquel LTBÍ\p
,
que el de Job (8) refiere , taa

defeado , y myfterioio : Quis rmhi tribuat Audttorem, ut de/idertu/ii

meum audiat Omnipotens : íít LIB'^S^M fcríhat ipje
, qui judicatt

Ut in humero meo portem illum , ¿r ctrcundem tllum
, quafi CO'^-

ISÍAM mihi} Ter Jingulos gradus m~eos ypronuntiabo illum ,iy mia/t

(p^NCm OtFE%AU WM. Pues también hallamos en elle

Compendio Manual las efpecies , 6 grados del Patronato , en que

diícurre el Autor por preliminar para llegar al centro de fu

Real Objeto, reduciéndole a un volumen tan breve
, que ni

aun en lo material pueda fer faílidioío , facilitando por to-

dos medios la utilidad de fu manejo , fin moleíHa , ni emba-
razo,

Cónftá también de aquellas dos preciofis , y precifas partes

de utilidad , y dulzura , que para eftar en fu punto (decia Ho-
racio) hávia de tener qualquiera perfeda Obra , explicadas en

el Verfo ,
que por repetido ha paíTado a fer vulgar fcntencia:

Omne tulít punEium
,
qui mifcutt utile dulci.

La utilidad del Compendio del^al Patronato Indiano no ne-

cefsita recomendación. Bafta leer el rotulo , 6 ver el titulo , co-

mo dixo el Juriíconíulto Ulpiano : (5?) Utilkas hujus tituli non

eget commcndatione : tpfe enim Je oh/iendtt.

El eftilo es tan fuáve , grato , abundante , y ameno , que ha

def-

fc ' "- " ' I [II ——MI ^ M P^i^^—

^

! .^— » II. -M.-^»^l .^

(6) Apocrilypf. M/7.4. •i/er/'.lo. I (8) ]o\y capAi. ex verf.'!,'^.

(7) Inpracit.cap.^.verf.io. J (9) Leg.i.jf.de In ínteg7\ rejiitut.



cíefvaiiecicío todas las dífícültades , que vivamente pintaba en

una de íus Emblemas Alciato :
(
lo)

Eloquij candor)/acu?idía(pie allicit omnes.

Sed muítí res eft tanta laboris Opus.

Siendo hafta la elección del Idioma tan juicioía , como
pfopria de Don Antonio de Rivadeneyra •> o porque fupuefta

la utilidad común , a que fe ha dirigido ,
(como fignifica en el

Prologo) hace , que la dulzura fuba mucho mas de punto , con-

forme el mifmo Cafiodoro: (i i) (DuUíhs emm ab unoquoque juf-

cipitur ) quod patrio Jermone narratur h o porque para efcribir en

lengua nativa
;,
no es neceíTaria otra razón

^
que no haver al-

guna para hacer lo contrario , en fentir del Reverendifsimo
, y

fiempre Eruditifsimo Padre Maellro Feyjo i (i z) o porque^ preí^

cindiendo de otras muchas , que junto nueilro Politico Boba-

dilla j (i 3) hay para efta Obra la muy particular . y poderoía

del mayor rcfpeto , y reverencia a la Real Perfona de V. A. á

cuyas Soberanas Aras fe ofrece
, y dedica

, por la que el feñoí

Solorzano
(
1 4) muy al intento confidera.

Una cofa principalmente me ha admirado , y no puedo

dexarla al filencio
_,
que es havér vill:o trabajar eil:a Obra al

Autor en tiempo muy limitado , y quando fe hallaba invadido

de otros cuidados de grave pefo , entre las embarazofas , é in-

diípenfables diípoficiones de fu viage para tan dilatados Paífes,

efcribiendo con tal aplicación, como fi otra cofa no tuviera que

hacer , excediendofe en sí miimo a las regulares facultades de

la humana limitación y (15)7 falfificando aquel común Dyíti-

co de Juvenal: {16)

(10) Embl. 181. Facundia difjicilis.

(11) Lib.i. de Injlittit. Divin.Scrip-

iur. in Prafation.

(12) Tom. I. del Tbeat. Critic. in

Prolog, verf. Harafmc.

(13) In Proosm. PoliP. txnum. 13.

(14) En la Dcdicat. de {nPoütiCo

Indian. num.ji

(15) Ex his
, qua: communitcr no-

tant Doctores in cap. Citm olim , de

Re judicat.

(16) Satyr.j,



TcBorano^ra duas non admktentia curas.

Añadiendo á la dificultad de componer un Liho : (17)

Laudo, nec admiror, fucilé eft Epigrammata l¡>elle

Scribere Jed Líbrmnfcribere difficilé eft\

las de reducir á Compendio tan vafto , profundo , y dilatado

aíTunto : emprcíla
,
que al ingenio de nueílro Lope de Vega

(18) le causo tal aíTombro, que lo tuvo por impoísiblé, aun-

que el incendio de Troya no era tan importante:

Sabed
,
que hajido tanta la ricjue^a

íDel ^bo ,y Saco del Troyano incendio^

Que parece impojsihlefu grandeva

Ser reducida a numero yy COM'VKNJDlO.

Efcribiendo con tan fingular gracia en la fubílan'cia , y en la

diftribucion methodica de efte Compendio
, que defpues de reco-

pilar lo antiguo , ha tocado fútilmente delicados penfamientos

nuevos , fin olvidar el ultimo Concordato
,
que es todo lo que,

por femejanza al preciólo theforo del Padre de Familias , conf-

tituye a un EÍcritor en el mas recomendable caradler de doóto,

como nos enfeíían las Divinas Letras: (15») Ideo omnis /criba

doñus in %egno Calorum ^Jimilts efi homini Tatrifamilias , qui pro-

ferí de thejaurojuo nolDa yiS" Ipctera.

Finalmente , Seííor , (para decirlo de una vez) V. Real Per-

fona fe firvio mandar examinar efte Libro en vuePcro Real Con-

fejo de Lidias i y haviendo oido el doólo parecer del fefíor Don
Manuel Pablo Salcedo , íu Fifcal , fue aprobado por aquel gra-

vifsimo , fabio , y Soberano Senado , coníultando las utilidades

de tan laudables fatigas , y el dilatado mérito del Autor en vuef-

tro Real iervicio, y del Público \ por lo que fe digno S. M. man-
dar fe dieíTe luego a luz : a cuya vifta feíia ocioío fueíío de mi
pequenez atreverfe a ponderar efta Obra , iluminada ya con los

rayos de tanto Sol : (2,0) Su-

(17) M^irc. Epigr.^^. lib.j. I (19) Nlitt^. cap.i^.verf.'^2.

{\^) En {a Cine ,foI.'). I (20) Cap. Si omnia j. q. i, cauf.6.



Siíper^acuís enim lahorat tmpemlijs,

Qui Solem certat facibus adjHl)are:

Y Tolo me atreveré (obedeciendo ciegamente a V. A.) a decir,

que no advierto en efte Libro cofa
,
que fe oponga a los Dog-

mas de nucftra Santa Fe , a las buenas coftumbres , ni a las Re-

galías de S. M, Aísi lo [lento j/ahoy <jrc. Madrid, y Mayo 8.

deiyss;
Lie. (D.Juan Fra?icifco^pero

y Tardío.

EL



EL REY.
POR <|uahto por parte de Don Antonio Joachin de Riva-

deneyra y Barrientos , Abogado de la Real Audiencia de

México
, de Pobres de fu Sala de Prefos , del Santo Oficio de In-

quificion de Nueva Efpaíia , y fu Confultor por la Suprema^Co-
legial Mayor en el Viejo de Santa Maria de Todos Santos de di-

cha Ciudad , del mi Coníejo , antes Oydor de la mi Real Au-
diencia de Guadalajará , Reyno de la Nueva Galicia^ y Fifcal del

Crimen de la de México \ íe reprefentb en el mi Confejo tenia

compueíto., y defeaba imprimir uii Libro intitulado : Manual, o

Compendio del f^'¿/o ^aeronato hidiano , para ju mas fácil ufo , con

las materias conducentes a la praBica : y para poderlo executar fiíi

incurrir en pena alguna , fe fuplicb al mi Confejo fueííe férvido

concederle licencia
, y Privilegio por tiempo de diez aííos para

fu imprefsion , remitiéndole a la cenfura en la forma ordinaria:

Y vifto por los del mi Confejo
, y como por fu mandado fe hi-

cieron las diligencias
, que por la Pragmática últimamente pro-

mulgada fobre la impreísion de los Libros fe difpone , fe acordó

expedir ella Cédula, por la qual concedo licencia, y facul-

tad al expreííado Don Antonio Joachin de Rivadeneyra y Bar-

rientos ,
para que fin incurrir en pena alguna

, por tiempo de

diez años primeros figuientes
,
que han de correr , y contarfe

defde el dia de la fecha de ella , el fufodicho , ú la perfona, que

fu poder tuviere
, y ño otra alguna

,
pueda imprimir

, y vender

el referido Libro intitulado : Manual,ó Compendio del^^io Tatro-

nato Indiano, paraju mas fácil ufo con las materias conducentes a U
praH:ica

, por el original , que' en el mi Confejo fe vio
, que va

rubricado
, y firmado al fin de Don Jofeph Antonio de Yarza¿

mi Secretario , Efcribanó de Cámara mas antiguo
, y de Gobier-

no de el , con que antes que fe venda fe trayga ante ellos, junta-

mente con dicho original
, para que fe vea ú la impreísion efta

conforme a el , trayendo afsimiimo fe en publica íorma como

%m por



por CoiTeíiol' por Mi nombrado fe vio
, y corrigio dicha im-

prefsion por eí origiPxal^para que fe taííe el pretio a tme íe ha de

Vender. Y mando al ImpreíTor, que imprimiere el referido Li-

bro, no imprima el principio, y primer pliego, ni entregue mas

que uno íolo con el original al dicho Don Antonio Joachin de

Ribadeneyra y Barrientes, a cuya coila íe imprime , para efeóto

de dicha corrección , hafta que primero efté corregido, y taíTii-

do el citado Libro por los del mi Confejo •, y eftandolo afsi, y no

de otra manera , pueda imprimir el principio , y primer pliego,

en el qual feguidamenté fe ponga efta licencia, y la aprobación,
'

taña , y erratas
,
pena de caer , é incurrir en las Pragmáticas

, y
Leyes de ellos misReynos ,que fobre ello tratan , y dilponen.

Y mando,que ninguna perfona , íln licencia del expreííado Don
Antonio

,
pueda imprimir, ni vender el citado Libro , pena, que

el que le imprimiere haya perdido, y pierda todos, y quaiei-

quier Libros, moldes, y pertrechos ,
que dicho Libro tuviere , f

mas incurra en la de cinquenta mil maravedís , y fea la tercia

parte de ellos para la mi Cámara , otra tercia parte para el Juez^

que lo fentcnciare ;, y la otra el denunciador. Y cumplidos ios

dichos años ^ el referido Don Antonio Joachin de Rivadehcyra

y Baí'rientos, ni otra perfona en fu nombre quiero nO uíe de eí-

ta mi Cédula , ni profiga en la imprefsion del citado Libro , ñn

tener para ello nueva licencia mia, fo las penas en que incurren

ios Concejos
, y perfonas ,

que lo hacen fm tenerla.. Y mando

á los del mi Confejo, Prefideiites, y Oydores de las mis Audien-

cias, Alcaldes , Alguaciles de la mi Cafr, Corte, y Chanci llenas,

y a todos los Corregidores, Afsiílente , Gobernadores , Alcaides

Mayores^ y Ordinarios , y otros Jueces, Juílicias ^ Miniílros,y

perfonas de todas las Ciudades , Villas , y Lugares de éílo'» mis

Reynos, y Señoríos, y a cada uno, y qualquier de ellos en íu Dií-

trito, y Jurifdiccion , vean, guarden , cumplan , y executen cita

mi Cédula , y todo lo en ella contenido , y contra fu cenor , y
íorma no .vayan, ni paíTen, ni coníientan ir, ni.paflai" cu majic-T

-i^:t ra



ra alguna, pena de la mi merced, y de cinquenta mil maravedís

para la mi Cámara. Dada en Aranjuez a once de Mayo de mil

fetecientos cinquenta y cinco. YO EL REY- Por mandado

del Rey nueílro Seíior , Don Iñigo de Torres y Oliverio.

! — ' —-— — » -..*. »1 «* 1. ,m --»...I.- , I— jfc^—^i^——

—
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FE íD£ E^\ATAS,

|AG.óo.lin.zo. enelnum.(í. lee en elnum.-j. P.70. lin.j.de

lo, ItOide la. P.8 3.1in.5. ^.nnc^i\Q,\ee aumjue. P, i3 7.1in,

10. en elnum. VIH. lee m ^/vzwm.F//. P. 157. lin. i.Juieio,lee

Juicio. P. I ó I. lin. I. en el num. VI. lee en el juim. VIL V. 183,

lin. 3. diferencia , lee diferencia. V.z^^. lin. 7. de Pió V. lee de

<PiolV. P.z77.1in.i 5. tumor. Ice r«mor. P.

z

7 8. lin.

z

3. titulo,

y ]\iñ(¿icQiov).,\QQ nombramiento. P. Z7p.lin. i3.naculeza, lee

naturaleza. P. 300. lin. penulc. prefumpeion , lee prefumpcion.

P.30i.lin.i7. cirta , lee a>rfrf. Pag.32 j.lin.ié. Padro, lee Ta~

dre. P.34.0. lin.zS. inviolabiter,lee/;z1?/o/íi¿/7/ftY. P.3 6á. lin, i i,

rifulta , lee refulta. P. 386. lin. 3 . tui , lee tu¿e, P. 3^0. lin. 28.

fufcipiendum , {ce/ujcipiendam. P.400. lin. 13. Clementis VIIL

lee VIL P.401. Iin.i3. efpecialmenee, lee e/pecialmente. P.4oé,

lin. 5 . infignis , lee mjigniis. Ibid. lin. 1 8 . fpeciíícarint , lee/peci-

ficalperint. P.4ZO. lin. ante penult. amovibiliter , lee amaliiiitcr,

P.42 1, lin. 8. pore líos, lee por ellos. P. 41 j.liii. zi.vifitar , lee

Yijíten. Et lin. z6. alegandofe , lee allegandofe, P. 433. lin. 1 3

,

preexto,lee pretexto, P.444.1in.z4. ac ipfam, lee ad ipfam. Pao-.

44Ó. lin.z I. alrerutrius , lee alterutrius. P.44C). lin.3. procarie,

lee probarle. P.45 z. lin.z i. ijs , lee is. P.454. lin.é. dilabatur,

Xeedilabetur. P.4éz. lin.z 3. fcripto , lee/cripta. P. 463. lin.z 8.

las , léela. P.5Z3. en el índice, column. z. lin.z. y en las Indias

fon Vicarios Generales, y Capellanes Mayores^ lee ,j les pertene-

ce el nombramiento de Capellanes Mayores yy Vicarios Generales de

fus Exercitos.

Salvas , como lo quedan , eftas erratas , correíponde con íu

Wf3 ori-.



oi'icrinal efte Libro : Manual Compendio del l^gio Patronato India-

no , para fu mas fácil ufo en las materias conducentes a la praHica^

fu Autor Don Antonio Joachin de Rivadeneyra y Barrientos,

Abobado de la Real Audiencia de México , lioy Fifcal del Cri-

men de la referida Real Audiencia. Madrid tres de Enero de

mil fetecientos cincuenta y feis.

Lic.T). Manuel Licardo

de^ld^era,

Corre¿l:or General por S. M.

r A S S A.

ON Jofeplí Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueí-

tro Señor , fu Eícribano de Cámara mas antiguo , y de

Gobierno del Coníejo : Certifico
^
que haviendofe villo por los

Seííores de él el Libro intitulado : Manual Compendio del ^gio

Patronato Indiano , para Ju 7nás fácil ujo en las materias conducen-

tes d la praBtca ,
que con licencia de dichos Seflores , concedida

a Don Antonio Joachin de Rivadeneyra y Barrientos , ha fido

impreíTo i taíTaron a nueve maravedís cada pliego : y dicho Li-

bro parece tiene ciento y diez y ocho , fin principios, ni tablas,

qué á efte refpeóto importa mil y fefenta y dos maravedís : y al

dicho precio , y no mas , mandaron fe venda , y que efta Cer-

tificación fe ponga á el principio de cada Libro ,
para que fe fe-

pa el a que fe ha de vender. Y para que confte, lo firmé en Ma-

drid a doce de Enero de mil fetecientos cinqucnta y fcis.

T>on Jofeph Antonio de Yar'^a.

CEU'



€ENSU(]{A T>EL <l(rno. (P. M. Fr. THELWE GOMEZ
Tardío 3 del Sagrado Orden de Mínimos de nue/iro Gran Tadre

San Franctfco de Taula , LeñorJubilado en Sagrada Theologiaj

y ^zente de los E-/ludios , ípie fue muchos anos enfu Colegio de

la Señora Santa Ana de la Uníoerjidad de Alcalá, <yc.

lE orden , y en virtud de remilsion del feñor DoClorDon

Juan Antonio de las Infantas , Canónigo Doótoral de

la Santa Iglefia de Toledo , Primada de lasElpañas, y Vicario

de eíta Villa de Madrid, y fu Partido , Sede "bacante, ^UTc. he vií-

co , y leído un Libro , cuyo titulo es : Manual Compendio del 'Pa-

tronato '^aljiS'c. fu Autor Don Antonio Joachin de Ribadeney-

ra y Barrientos , Colegial , que fue en el de Todos Santos de la

Ciudad de México , del Coníejo de S. M.

Y conficíTo ingenuamente , que aculaba al tiempo
,
porque

efcafeaba efte volumen , que con tanta impaciencia le defeaban

los Eruditos , y Sabios para enriquecer fus Eftudios : Qué bien

hacian! pues no ignoraban lo mucho de que fm él fe privaban;

pero ya ,
gracias a Dios , fale a luz , para íaciar fu deíeo : y no

dudo dirán en cierto modo , como David , en exprefsion de fu

gozo ,
que bufcando el thcforo, que folicito fu anfia , le hallo fu

cuidado con preciofas novedades noblemente enriquecido. (A)

Yo les palTo eltc defeo por prudente, y por fundado , y fu

gozo también por bien nacido , que el Libro , y el Autor fe lo

merecen todo i ni menos Obra íe efperaba de fu pluma , ni me-

nos pluma era capaz de tal Obra. Una Obra grande, quedantes

de verle , excelfa fe concibe , fuele tal vez en lu viíta no ade-

quar la celfitud , que tuvo premeditada en fu reprefentacion:

muy lexos efta de elle riefgo efte Volumen , porque en todo él

es mas fu erudición, y íabiduria
,
que el rumor , que fe efcucha^

ba. (B) Bien

(A) Latabor egofiípcr cloquia tua, I (Ü) Major e/ifapi€ntía,él" opera tua^

Jicutqui inüenitJpoliamulía.i^¡L'ú.i20, | quam rumor,quem audivi. j.Keg.cio.



Bien quificríi^ciertOj defpojarme del particular afedo a que

por muchos títulos
( y fobraba el de fu vaíla erudición ) executa

el Autor de tan preciofo Libro, para que mi ingenuidad le dieí-

fe a. la Ceníura quanto el mérito empeíia a fu alabanza : mas no

puede fer otra cola , dirá el que atento le leyere , jufto es le ala-

be el mifmo que le cenfure \ pues cómo podrá dexar de cauti-

var á los Tuyos por afeólos , Libro , cuya erudición
, y dodrina

aficiona aun á los afedlos m.as eftraños?

Ni fe me oculta , que el juicio , en pluma de San Bernardo,

peligra entre dos efcolios ,
quando fuere el que cenfure, ó ami-

go , ó apafsionado j ó abultando la alabanza , con que fe en-

gaña á, si , b con exageraciones , con t]ue miente á los demás.

Evitábale efte rielgo con que no le ccníuraíTe, ni amigo
_,
ni

apaisionado , que apenas podrá eximirfe , prefupuefta la amií-

tad , de dar cuerpo a la alabanza con roda exageración j (C) pe-

ro hay Libros (
tal es eíte ) tan heroycamente grandes , Libros,

que traen de fuyo tales recomendaciones , que al mas rígido

Cenfor le transforman en amigo , y como que le precifan á juz-

gar apafsionado j y afsi , de quien fe efperaba una íentencia

del juicio , prorrumpe en una alabanza llevado del afeólo. Y
libros femejantes, dirá Séneca, diículpan fu alabanza en la cen-

fura , (D) pues dignos de todo aprecio , eílimiílan al aplaufo-,

y convierten en elogio la feveridad del juicio.

No obftantc
, pues , la atención tan juila con que le alabo,

al concepto , que ingenuamente formo , me aplique á leerle

fediento de profeguiíie , y creciendo á no sé qué linage de hy-

dropesia el anfia de concluirle , fiempre hallo la reflexión razo-

nes para admirarle , como en la infpeccion atenta de otro Li-

bro

(C) Servatum fcio /pedales amicos

caufantium non deberé admitti ad jii-

dicium ,ne vel fallant , vel fallantur

amore fuorum. Div. Ber-nard. trnc-

tat. de Diiob. ¿rad, humilit. ¿^y¡/-
perb.

(D) Indulgcntíee fcio ijiud cjfe , non
judicij. ScnQc.epifi.¿^').



bro dixo con fu acoftumbiada eloquencia el Mancuano. (E) Las

prendas del Autor , dignas íiempre del bronce de la fama i la

dulzura del eíiilo , con que aihaga , y aficiona , la liermoía va-

riedad con que deleyta ; el lleno de Sentencias en que abunda^

la luz , y claridad con que las di¿ta , y aquel Talado decir , con

que naturaliza la eloquencia , fiendo á nueilro Autor como co-

fa de Tajjatiempo , lo que en otros efeóto de un afanólo
, y di-

latado eiUidio : (F) yo no sé qué fe tiencnl que dulce imán íe

llevan las atenciones : pues aun quando mas embarazado con

las precifas atenciones de un viage tan molefto por dilatado,

que fe puede decir con verdad íe parece al viage del otro Mun-
do , entonces

, pues , {
que es cofa de admiración

)
parece dio

mueftras las mas cabales de que era en el quafi otra naturaleza

la doctrina
, y la facundia. Yo de mi coníieíTo

, que dedicado

a leerle , no tuve libertad para dexarle j y no íe eilraiie, no, que

ni Séneca fue libre en la lección de otro Libro , cuya dulzura

era prifion apetecible del animo, íiendo mas poderofa la razón,

que eílimulaba al cnipeíío
,
que otras , que íueran bailantes á

paufar en el trabajo. (G)

Al fin
,
pues , Seííor , fui paular en el trabajo ^ lei con cu;-

dado todo el Libro , y cierto, que fi fuera del dictamen de aque-

llos
,
que amontonando autoridades de N. bufcan en las Apro-

baciones de los Libros fus aplaufos- , queriendo de elle modo
acreditarfe de eruditos , fe me havia ofrecido

(
fin bufcarla ) be-

lla ocafion para el aílumpto , pues pudiera eílender efta Cen-

fu-

(E) Legi tanta animi voluptax,quin-

ta lucalentiafplendetr.-.fed ctim ¡ejren-

do, duTft- cu-piofe daré Jiíim ,Jit:is alte-

ra crcfcif. Bapt. Mant. ó? E'íog. Mi-

randul.

(F) Alude á los Tomos del Pajfi-

tiempo
,
que dio á luz el Autor ctk'

aúo pallado , dirigidos al Excmo. Se-

ñor Duque deAbrantes, &cc.

(G) Tanta autem dulcedine me te-

niiit , ac traxit , ut illumfme ulla di-

¡alione perlegcrem ; Sol me invtta-

bat ,fames admonehat , nubes mina~
bantisr , tamen exhaufi totwn, §enec.

epiji. 4é.



fura con mil bien merecidos elogios del Autor , y de fu Libro,

incroduciendome con eftudiada cautela a alabar las preciofas

Minas de fu rica Patria , haciendo alufiones a los talentos
, qué

a nueftro Autor le difpenso la Mageílad Divina j fin ícr neceíía-

rio para efto mucho eíludio
,
pues he hallado para todo lo di-

cho mucho eícritOjíin eípeeial trabajo , pudiendo llenar las

margenes de muchas autoridades de Philoíophos ChriftianoSi

y Gentiles
, y aun también de muchos Santos Padres -, y de efte

modo , con la efpecioía capa de tributar juftos elogios alAutor^

fu Patria
, y Obra , metiéndome a adulador , coníeguia el fin^

que me proponía una aprehenfion mas que vana : mas eftoy tan

lexos ( a Dios las gracias
)
por mi genio tan ingenuo

, que me
parece declina ya a los eftremos de aduno , de aíTentir a fu dic-

tamen
, que antes bien por no dar a la Critica mas cfcrupuloía

materia
, que juftamente cenfure , procuraré a los precifos tér-

minos de mi comiísion ceñirme , diciendo , que no hallo en él

cofa que fe oponga a las buenas columbres , ni a la pureza de

nueílra Santa Fé : por lo que le juzgo digno de la publica luz_^

y de que V. S. le conceda íu licencia para dicho fin; Afsi lo ficn-

ío \ Sahü Jemper meliori j iFc. en efte de nueílra Señora de la

Victoria de Madrid en ^o. de Julio de 1 7 5 5

.

Fr> Theli^e Gome^ Tardh,

Ljcm^
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LICENCIA fDEL 0%piKA\IO.

NOS el Doítor Don Juan Antonio de las Infantas, Canó-

nigo Doótoral de la Santa Iglcfia de Toledo , Primada

de las Efpañas
, y Vicario de efta Villa de Madrid

, y fu Parti-

do en Sede vacante , &:c. Por la prefente , y por lo que a Nos
toca , damos licencia para que fe pueda imprimir , é imprima

el Libro intitulado : Manual , ó Compendio del ^gio Patronato

Indiano ,
para fu inas fácil ufo _,

fu Autor Don Antonio Joachin

de Rivadeneyra i atento ,
que de nueílra orden ha fido vifto,

y reconocido , y parece no contiene cofa contra nueftra Santa

Fe i y buenas coílumbres. Fecha en Madrid a diez de Mayo
de mil fetecientos cinquenta y cinco.

OoH. Infantas.

Por fu mandado^

Jofeph Mmo^ de OliDares»^

ííffí TABLA



L A
DE LOS capítulos CONTENIDOS

en eíte Manual.

APITULO I. Orio-en del Patronato Sagrado. Paa.i
£5"

11. Origen del Patronato Civil.
'

17.

III. Origen del Patronato Canónico. '33-
IV. Origen del Patronato EfpaííoL ^j.

V- Orieen del Patronato Indiano. ri.

VI. Naturaleza del Patronato de Indias. 69.

VII- Fuero de las Caufas de elle Patronato
, y Juriíclic-

cion de nueítros Reyes para el conocimiento

de ellas. 8j.

VIII. Promuevefe una queftion importante , en que el

Autor expone , y funda nuevamente íu opinión. 147.

IX. Facultades del Rey , como Patrono , fobre las Iglefias

de Indias , y los Beneficios de ellas. 155?,

X. Obligaciones del Rey, como Patrono , con las Iglefias

de Indias, y con los prefentados a ellas. 173.

XI. obligaciones de los Obiípos de Indias en las CauGis

tocantes a el Real Patronato. 187.

XII. Obligaciones, y Jurifdiccion de los Prelados con fus

Iglefias , como Patronadas : y modo con que de-

ben proceder en los Beneficios plenos. 235.

XIII. obligaciones de los Prelados en los Beneficios va-

cantes. Donde fe toca juntamente las que a los

Vice-Patronos afsiften. 2. 5 5.

Ultimo. Frutos de las Iglefias de Indias. 2.83.
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PROLOGO.
Edoi" benévolo. Haviendote grangeado efte ticulo en mi
cíHmacion la que te ha debido mi Taíjatícmpo , eíias no-

blemente empellado para coníervarlo á recibir con la miíma
indulgencia ella feo-unda Obra.

Elcribibíe aquella para un Grande Niño : éfta para unos

Hombres grandes. Para aquellos digo
, que deftinados por el

Rey al fervicio de varias Preíidencias , y Gobiernos de Indias,

diílantes muchas leguas de las Chancillerias
, y principales Ciu-

dades de aquel Nuevo Mundo ^ me ha enfeñado la experiencia

necefsitar una breve Colección , donde promptamence encuen-

tren la refoiucion fegura en las materias conducentes á la prin-

cipal de las RegalicVj de S. M. que es fu P^eal Patronato de las

Indias : a fin de que puedan navegar fin peligro entre los dos

efcollos de la Eclefiaítica Inmunidad , y del Real Patronato.

Ya Tabes , que en efta materia han efcrito jnucho nueftros

mas fabios Autores Indianos ; pero lo abultado de fiís Tomos,
al mifino tiempo que te fervira de embarazo en tus dilatadas

marchas: 6 fi.i Idioma ^ 6 fi.idifi:ifion haciendofete formidable,

ni te dará gana de comprarlos , ni te dexara aplicación para

leerlos.

Yo quifiera fer capaz de haverte recogido quanto ellos in-

flamados del zelo de fu lealtad efcribieron , para que fueíTe efte

Manual una pequeña Bibliotheca , de quien tú pudiefíes decir

lo que Ovidio de la otra, {a)

Quitque 1>íri docto "Vetevés fecere noVique

^-^eBore , leHuris tn/ptaejula patent.

Pero a el miínio tiempo , que he pueílo todo mi conato en

no omitirte quantas principales quellioncs me han parecido ncr»

ffW^ cef-

(a) Lib . j . Trijl. Ekg. i .



ceíTarias a tu iiiílruccion , he procurado cftudioíamente lim-

piarte efta obra de aquella multitud de citas ,
que en algunos

Autores hacen abultar íus Obras
, y decaer la poca aplicación

de los Ledlores. Bien pudiera haverte llenado de remifsiones

las margenes de efte Libro , quando ya fabras , que por una

parte tengo una mediana Bibliocheca
, y una mas que mediana

aplicación : y por otra confideraras
,
que uno

_, y otro fobraba

para darte en la literal copia de fus citas otros quatro Tomos
mas en la materia ,

que te obligaran á no querer vernos , ni á

ellos y ni a. mi en todo el tiempo de tu Gobierno y y aun en el de

tu vida.

Por eíTo he reducido todas las citas a muy pocos Autores,

y eíTos de los Maeftros de nucíha Jurifprudencia ,
principal-

mente Indiana , cuyas íabias palabras no eícuío copiarte lite-

ralmente •, porque

Mihi non res illa mole/la e/i

^r^claré díHum ^'\>erbis exponere rurfus.

(b) procurando fiempre confirmarte la doctrina ,
que fe te da

con la Ley de indias , y tras de ella el Texto Canónico , la Bu-

la Pontificia 3 b la Decifion Conciliar, que ion las reglas
,
que

te deben dexar mas fatisfecho
, que todas las opiniones. Ha-

ciéndote al mifmo tiempo admirar
(
como yo he hecho mas de

quatro veces ) la íabiduria mas que humana con que eftán dic-

tadas nucftras Leyes Indianas
,
para que fi halla aqui han ca-

recido de gloíTa , deban a mi eíludio efta pequeña iluftracion

-en pago de la doctrina , que me han dado.

Si te pareciere el que en efte Compendio pudieran haverfc

omitido los tres, b quatro Capitulos primeros, dando por fií-

puefta fií materia para entrarnos luego en lo principal de fií

inftituto ; yo te ruego encarecidamente defiftas de efte raro con-

cepto , dando lugar en tu cftimacion á las razones
,
que a ello

me movieron. La

(¿) Cael. Rodlgin. ¡ib. i8. eap. 4. Antiq. Lc¿l.



La primera , que fi yo te liuviera dado por fupueftos eftos

Capítulos , me liuvieras tu dado también por fupueílo mi traba-

jo. La fegunda, que aquellos Capítulos quife íirvieíTen de exor-

dio, para que la tal qual amenidad de fu materia te abríeiTe la

pana , te incitaíTe la curiofidad , y te dirpufieíTe el animo a re-

cibir la doótrina , que los demás Capítulos te vierten : hacién-

dote tomar el acíbar del trabajo , disfrazado en el dorado ef-

plendor de la pildora. Perdonándome folamente la confianza

de que quando te fupongo Hombre , te trate como a Niño^ que-

xiendo primero paladearte con la miel
, para que deípues pue*,

das tomar en el pecho la leche.

Tu verás ,
que como el exordio oratorio idóneamente pre-

para los ánimos de los oyentes á todo lo demás que fe vá á decir,

( firviendo como el Portal en los Edificios , que es fuerza entrar

por el , y como la cabeza en el cuerpo humano^ que es fu prin-

cipal parte ) de la mifma manera el exordio expofitivo , guar-

dando fola la diferencia de que aquello mifmo , que en la Ora-

ción hace la Arte Rhetorica mas ceñido , lo produce el genio en

una obra mas , o menos extenfo , fegun vé que conviene á con- ,

ciliarfe la atención , y aplicación de íus Ledores , y fegun es el

que al Autor afsifte , en que cada qual figue el fuyo.

De fuerte ^
que nunca puede contemplarfe improprio , fino

propriisimo el exordio , quando es tan conjunto con todo lo

demás ,
que fe vá á decir , como la cabeza con fu cuerpo

, y tan

hijo del aílunto ,
que no le pueda acomodar a otras caulas , que

á aquellas de que fe entra á tratar.

De cíla claífe es el origen de las cofas
, por el qual deben

exordíarfe, im que pueda por ninguna de las maneras omítirfe.

Tienes el exemplo en la grande Obra del Derecho Civil , en cu-

yo principio para tratar del Derecho de las doce Tablas el Jurif-

coniulco Gayo , dice ,
que comienza fu interpretación , como

necciTaiio ,
por el principio

, y origen de Roma , y que no lo ha-

ce por querer componer Comentarios verbofos , fino porque

3 'W'-^



JLiz^a , que en todas las coGis fe enciende perfeóto aquello
, que

coníla de todas íus partes : y que no puede dudarfe , que la prin-

cipal parte de qualquiera cofa ,es fu principio. Porque fi no es

licito a los Oradores én las Camas exponer al Juez la materia

fm algún exordio > quánto mayor inconveniente ferá a los que

emprenden una interpretación , el que omitidos los principios,

y fm repetir el origen, o por decirlo afsi, con fus manos menos

limpias , fe entren luego a tratar de la interpretación de la ma-

teria , quando ellas prefaciones conducen tanto a abrir la gana

¿ la lección de la propuefta materia : y a que quando a ella lle-

guemos , fe haga mas patente fu inteligencia? Mira fi en fus pa-

labras del myirgen , te he puefto algo de mi cabeza, (c)

Lo miimo que en Gayo , leerás en la íiguienteLey de Pom-
ponio

,
que pareciendole neceíTario para entrar a la expoficion

del Derecho , comenzar por fu origen , tomo tan de atrás el

agua , que la vino a Tacar del miimo Romano Fuente , deriván-

dola nada menos
,
que defde íu fundación por Romulo , hafta

conducirla a el feliz tiempo de los Jurilconfultos , en que ya

purificada por fu artiíiciofo trabajo
_,
pudieron beberfe mas lim-

pias y y lanas fus corrientes.

Y por lo que mira a los demás Capítulos , aunque algunas

de fus materias ie te prefentan exornadas , es por la miíma ra-

zón patente á tu voluptad
_,
quando veas

, que aquellos mifmos

ador-

(c) Leg. \. jf, de or'g. jur. Fa¿íurus

legum vett'Jiarum intei'prctationem,

necí'Jfario priüs ab Urbis ¿nitijs repc-

tendum éxijiima-vi : non quin velim

•vcrbofos Commentariosfaceré^fed quod

jn ómnibus rchus animad ur/to id per-

ftBiim ejfc ,
quod ex ómnibus fuis par-

tibus conftaret. Et certé cujufque rei

potifsima pars pruacipiíim cjl. Deinde

Ji in foro cw.fds d'centibus nefas, ut ita

dixcrim vidctur ejfe nulla prafationc

fa¿ía , Jfudici rcm cxponere : quanto
magis imerprerafionem promittcnt-bus

inconvenicns crit omfsis initijs , atque

origine , non repetita, atque iliotis , ut

ita dixcrim manibus proiimis mate-
riam intcrprctationis traííare} Nam-
que nrfifillor iftce prafatiorcs , (¿^ //-

bentius nos ad leílionem propojíta ma-
terice producum : <¿r eum ibi veneri-

mus , cvidcntiorcr/j prajiant intella:-

tum.



adornos te íirven de incentivo
^ y aliento para mantener tu eí^^

piricLi libre del faílidio del trabajo
, y lograr el fin de inílruirte

en los puntos , que té convienen.

Algunos Autores , no cuidando de la amenidad
^ y cultu-

ra i
dexaron fus Obras tan iníipidas a los Ledores

, que no hay

quien pueda leerles dos hojas feguidas por inclinación , fmo
' por necefsidad j y aun afsi dura la aplicación , lo que en el Au-

tor la tradacion del Punto
, que en él bufca : y lo mifmo es

fenecerfe éíle , y paílar el Autor a otro , que arrimar el Libro

hafta otra ocafion
y
que fe onece.

Y a la verdad
,
que yo no sé por qué motivo pueda havet

alguno ,
qae contemple la Jurifprudencia reñida con la erudi-

ción. No digo de la Sagrada \ pues éfta ^ fobre fer el principio^

y bafa de la íabiduria , encierra en si todas las Ciencias
_,
como

obfervo San Aguftin : {d) y afsi no puede haver alguna para la

qual no fe ufe , fe adapte /y deba traerfe. A la Philofophia,

porque todas las caufas de todas las naturalezas fe reducen a

Dios Criador Supremo. A la Ethica , porque la buena
_, y ho-

neíla vida , no es otra coia^ que amar lo que fe debe , por la

razón ,
que ie debe ^ y con el modo

, que fe debe : en «que eftan

encerrados los dos preceptos en los dos amores de Dios^ y deí

próximo. A la Lógica, porque la infalible verdad , que ilumi-

na á el Alma racional , no es otra cola
, que Dios. Y a la Jurii-

prudencia
,
porque en ella eíla el objeto todo de éfta, y fu fin,

que es la ialud de la República en el grado mas fublime
, y lau-

dable ^ porque no fe puede coníervar la Ciudad , fmo íobre el

fundamtnito , y con el vínculo de la Fé , de la firme concordia,

y del bien común , que todo fe cifra en el íumo
, y veraciísimo

amor

(^d) 2. cpijl. ai Volujiín. lile etiam

laudibiíHís Reipubiiccejalus : nec cnim

Gptimé cíijloditur Ci-vitas , ni/i funda-

mento, O" viñadofidú,fam<xq_íie con-

concordia
,
qiimn honiim commune di~

l'giiur fiinunuín , atiiuc 'uerifúinum

DiUS eji.



amor de Dios. Por cíTo 'a, erudición Sagrada es la dodrina^que

mas exorna a todas las Obras ^ porque en ella fe comprehcnden

todos los ornatos , y todas las delicias de todas las Ciencias : y
afsi la comparo San Geronymo con el Mana

,
que quando lo

comian los Judios , les íabia a todo lo que querían, [e)

Tampoco puede confidcraríe incompatible la Profefsion

con la erudición Profana ^ y con todo aquel Arte Rhetorico,

que hace la lección mas amena
, y vuelve a el Leólor mas co-

diciofo. Yo veo en nueilro común Maeftro el Grande Donjuán

de Solorzano un ingenio , no Tolo fazonado en admirables fru-

tos de las mas fabias doólrinas, que defcubrieron en aquel Nue-

vo Mundo otro Orbe Literario, fmo también florido de toda

qúanta erudición Sagrada , y Profana puede hacer parecer a un

hombre aííombro en las Ciencias. Lo miímo veo en un Anto^

nio Anq^n/iino , 'BohadilU , los Ilu/irifsimos Col)arruhias , leamos del

Man-^ano , Lagunez^, y otros ,
que pueden venerarle como Co-

lumnas del Regio Palacio de la Eloquencia.

Veo ,
que el mifmo Solorzano , defpues de havernos eníe-

fiado con tantos , tan doótos , y tan eruditos trabajos la Indiana

Turiiprudencia j nos da a luz en fus Poftliumas aquél admira-

ble complexo de tan fértiles aíTuntos : y en fus Emblemas un

hermofo Jardin , c|ue ni fe defdeiio de cultivarlo , ni un Autor

tan do¿lo Jurifperito , como el iníigne Don Lorenzo Matheu,

de traducirlo en nueftra Profa , y Metro Caftellano , executo-

riando de efta manera , que no es tampoco eftraíía de la Profef-

íion la nobleza de las Mufas , fobre cuyo aífunto puedes tam-

bién verme en el Prefacio de mi Paííatiempo.

Sé
_,
que Platón corrido á villa de la Phiiofophia de Sócra-

tes,

(e) Super Pfalm. 147. Pinguífúmus 1 quonÍAm Manna quando comcdcbant,

fermo divinus, omncs in fe habcns de-
|
fecundmn voluntAtem tmiujcujufqííefa

litias quidquidvolueris tx ftrmone di- Ifapiebaíín o)X.

•vino níifcitur , Jicut tradimt Judai: I



tes , mudo la inclinación a la Poesía , confagrando a la Deydad

de Vulcano en fus Obras Poéticas la Viclima de fu arrepenti-

miento. (/") Pero yo pienfo , que Platón lo acertó en trocar por

la Philofophia en que ie grangeó el nombre de T>íi}ind , la Poe-

sía en que ie havia declarado tan humano , como nos manifief-

ta aquel deíentonado Epigrama ,
que compufo a la Vieja Cor-

tefana Archayanafa : a cuya viíla, fi todas fus Poesías fueron

aisi , bien merecieron la pena del fuego eilabiecida en los De-

rechos contra los Fabricantes de Moneda faifa.

Afsi fe enfeñaba la Jurifprudencia en aquellos felices tiem-

pos s pero hoy no creo tan eftragado tu güilo , que íigas la opi-

nión de algunos
, que para deíterrar de ios Tribunales todo lo

que hace á erudición , y buenas letras , quieren que vaya la

doótrina , o el texto defnudos , como fus madres los parieron:

y a todo lo que no es ello llaman Taja. Por tal eftima el Buytre

el mas delicado manjar , habituado íu eftomago á la digeílion

del duro hierro 5 y á fu imitación guftan mas de eite metal,

mientras mas toíco , fegun , y como lo efcupió la fragua , b al

m.enos , como en el yunque del trabajo lo majaron mejor fus

entendederas.

Defdichados tiempos en que defnuda la Jurifprudencia de ef-

tos hermofos arreos, fe repreíente un horrible eiqueleto,a quien

fé le puedan contar los Textos^ como las cofi:illas,íolo capaz alo-

jamiento de noóturnos Buhos , y Theatro donde folamente fe

efcuchen los deftemplados graznidos de los Grajos. Aftréa def-

nuda j en el Cielo es Signo: en la tierra bien pudiera fer ahorro,

pero feria indecencia. Y á Themis , Deydad también de la Juf-

ticia , madre de aquellas honradas hijas la Equidad , la Ley , y
la Paz , nadie ha penfado defpojarla en fus ornamentos de toda

la magertad
, y pompa ,

que la decora. Poca capacidad
, y apli-

cación ha meneiler el entender la Ley , b la doólrina por la

cor-

(J')
Hhc ades Vulcane , tua eni/n o¿e Plato indi¿et, Laertiu$ lib. j.



corteza : ía dihcultad confifte en rodo aquel cftudio art ciado,.'

ornato
, y cultura, que hicieron tan celebres los mas icrios Tri-

bunales de los GriefTos
, y los Romanos

, y venerados en ellos

ios Demoilhenes , los Tulios
, y otros grandes Oradores , de

que fecompufieron , y componen ios Miniftros mas útiles a. los

Eftados en todas las edades.

Efta praólica íolo la contemplo apta para arruinar la Lite-

raria República. Es verdad , que en el fuero fe deípacha mas

breve quando fe va a la Ley , 6 a la doólrina pelada , a que ila-

míínfub/lancid j pero el cuerpo ,
que necefsita ellos caldos , efta

muy débil.

En una pieza, quanto fe ahorra de pulimento , fe ahorra de

trabajo
, y eiludio. Nolotros , al paíTo que no debemos hurtar

el tiempo, y perder la atención en inútiles, e impertinentes apa-

ratos , no tenemos licencia para aligerar el empleo , a expenías

de la mifma Profefsion, que es razón nos deba fiquiera la con-r

íervacion de fus antiguos exolendores.

Reducir a abreviatura las materias , es reducir a abreviatu-i

ra el eftudio : y quanto fe acorte de voces, íera incluir a las Cien-

cias en el entredicho de las palabras , y eítenderlo aun haíla íu

miíma refpiracion , y aliento.

Tratar de efta manera los negocios , no es abreviarlos , fnio

precipitarlos. Mas brevemente file a la calle el que por un bal-

cón fe arroja , que el que tomando la eícaiera , bufca la filida.

Pero éfte fe vera íano en la calle , quando a el otro lo lloraran

fus míferos Clientes muerto, o deípedazado. En aquel fueño de

Jacob bien pudieran los Angeles haver baxado , y fubido vo-

lando dcfde la tierra a el Cielo. Pero como aquel íueíío £ue pre-

ludio de un Derecho de Poífeísion, y Dominio, que íe iba a ad^

judicar a Jacob , y a fu defcendencia , {¿) por cílo vio éfte una

Efcala defdc la tierra al Cielo, y que por ella baxaban ,.y fubian

los Angeles. Te

(g ) Terram, in c¡ua dormís-^ tibí d.tbo, ¡¿^femini tuo. Geneí. 28.. i j.



Te he refcrvado para el fin de efta Obra , defpucs de toda

fu materia, c\ traerte literalmente en uno, y otro Idioma Lati-

no
, y Careliano las Bulas Pontificias mas notables

, que com-
ponen los principales fundamentos , que de nuevo te prcfento,

y que com.prueban las doótrinas
, que fe te dan : lo que íe ha

diípueílo aisi , para no interrumpir la ferie del dilcurío con la

infercion de ellos hiílrumencos refpeótivos
,
por fu naturaleza

tan difufos , contentándome con remitirte a ellos al fin de efte

Libro , donde los encontraras por el orden numeral en que íe

citan.

Últimamente , quando en alguna propoficion no encontra-

res en aquel lugar la cita
,
que le correlponde , fcra por no

repetirte lo que ya te dexo fundado en otra parte , de que tu

podras hacer memoria , £ con atención leyeres efta Obra : Su-

plicándote ,
que en nada , que eches menos , me culpes , halla

que la hayas leído toda : y que

Ne mea doria tibí /iuáto difpofia, fideli

IntdkHa priu/ijuamjinty contempta relin^uas. VALE,

CAPL



Sit fphndorT)ominiT)el nojlrifupeynos:

Et opera manuum nojlrarum dirigefuper nosi

Ei opus manuum nojlrarum dirige, Píalm. S9- jl^-tT^
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CAPITULO PRIMERO.
OMGEN DEL PATRÓNATO SAGRADO.
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I. TPJ L lihro del Patronato fe encuentra en la Efcrt-

i \ tura Sagrada,.

II. Diosfe muejira Omnipotente en la formación delUm*

^erfo ,y en la de Eva , como Vatronó.
-

III. Tpor ejfo laforma de la cofilia de Adán.
IV. Muefra el Sagrado 'Texto un rigorofo Patronato en

d Pardífo,

A Def
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V. Defde elprincipo del Mundo explica Diosfu Patro-

nato»
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IX. ImítaleJob y y es feméjante la adoración de Egypio

a Jofeph,
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XÍV« Noe fue Patrono de la Arca ^fgura de lalglefa»

XV. Edifica Moe elprimer Altar,

XVI. La fuccefsion de Abrahan llevo la verdadera luz

hafia Chrifio,

XVII. En efe intermedio no huvo adorno para las Aras.

XVIII. Pero alguna luz huvo de Patronato,

XIX. Dotación del Tabernáculo,

XX. Elección de los Levitas,

XXI. Su prefentacion por Moyscs ^yfu inftitucion por

Aarbn, '

.

XXII. Hafia el tiempo de David efiuvo con reducido

adorno el Culto Ifraelita,

XXIII. Salomón exercita un amplio j y abfoluto Patro-

nato,

XXIV. Obfervación de la Portada del Efcorial ,y defus

feis Efatuas,
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XXV. 'Titulo del libro ^ que la Ejiatua de Salomón tiene

en la mano»

XXVI. Es de Real Patronato,

XXVII. Zelo religiófo de los que re^refentan las otras

EJiatuas,

XXVIII. Dejiruccion , y reedificación del Templo , y mu^

taciones del culto.

XXIX. Funda Chrijiofu Iglefa con una rara traza,

XXX. Islomhrafe a si ^y a San Pedro,

XXXI. Las Iglejias fe llamaron antiguamente Títulos.

XXXII. Los mas célebres Templos de la Efcritura.

I. íí^T^S'^^ilANDA Dano refriílrar la Bibliotheca ¿c '

Babylónia , y le encuentra en Ecatha-

nis (que era un campo de la Provin-

cia de Media) un libro : van a ver lo

que contiene
, y hallan un Decreto del

Rey Cyro en el año primero de fu Rey-

nado , para que fe edificaíTé la cafa del

Seííor. Efto era todo el libro : un libro de Patronato : Ue
S)omus (Dei ddi/jcaretur : y de Patronato Real : Cjrus (?^'x. (a)

Ya hemos encontrado en la Efcritura al primer regiftro el li-.^

bro del Patronato -, bufquémos en ella el Patronato del libro.

II. Dos Patronatos encuentro en la Efcritura. Uno de Dios:

otro de los Hombres. El de Dios fobre fu Iglefia : el de los

Hombres fobre las de Dios. Entra Dios en la grande obra de

la Creación del Univerfo , y procede con una dilHncion admi-

rable en todo. Deípues de haver criado el Cielo
, y la Tierra,

Ai paf-

(a) I, Efdrae, cap.6.verf.2. Et inven-
tum e/l in Ecat:han!s,quod ejl Cajirum
in Medena Provincia^ volumen unurnt

tixlifquc fcriptus erat in eo Commenta",

rius : Anno i . Cyri Regís : Cyrus Rex
decrevit , ut Domas Dei edificaretur,\



4 MANUAL

I.

•"^

paíTa a manifeílar fu Omnipotencia folo con el imperio de fu

voz , pero efta voz , tan cuidadofamente diverfa en todas las co-

fas ,
que a unas , como a la Luz y al Firmamento ^ a los mayo-

res Luminares j y al Hombre , les manda que Té hagan : Fiat

Lux : Fiat Firmamentum : Ftant Luminaria : Faciamus Hominem:

A otras 3 como a las Aguas , les manda fe congreguen : Congre-

gentur Aqud, A otras , como a las Yervas , que broten de la

tierra : Germinet térra herbam Virenteni. A otras
_,
como a los

Reptiles , y Volátiles , que produzcan del Agua , y del Ayre:

^roducantAqUíií^ptilev.arVolatile. Halla aqui fe ha moilrado

Dios como Omnipotente Criador j pero al llegar a la forma^

cion de Eva , para manifeftarfenos como Patrono , no dice que

la hace , ni que la produce , &c. ñno que la edifica, (b) Véfe

aqui todo un rigorofifsimo Patronato. En la Accion^una Edifi-

cación : jiEdificaVu. En el Ador , un Patrono : 'Dominus. En la

Obra,una Iglefia : In mulierem. Edifico la Muger
^ que haciendo

un Cuerpo con Adán fu Cabeza , fueíTe un Symbolo de fu Igle-

fia Carbólica , en que todos hacemos un Cuerpo ^ baxo la Ca-

beza de Jefu Chriito : íiendo Eva con Adán la raíz de aquella

íociedad de los Fieles , que defde el principio del Mundo , haf-

ta nueftra Edad j havia de confervar el depofito de la Religión

verdadera.

IIL Y también por eíTo la edifica de la coftilla dé Adanj

porque havia de fer figura de fu Iglefia, qué del Cuerpo , y
Collado abierto de Jefu Chrillo fe havia de levantar , crigh'jy

crecer fobre fu mifma Redempcion. (c)

IV. Pone Dios a los dos nuevos huefpedes en el Paraiío

Terrenal
, que havia plantado defde el principio : (d) y como

en

(b) <iAídijicavit Dominus Dcus in

mulierem. Genef. 2. 22.

(c) B. Eucher. Homil. i. in Nat.

Dom. Sicut ex Adíe latere fabricata

efi Eva, , ita ex Chrijii Coreare , &

vulnere rcdempta crevit Ecclejia.

(d) Genef. 2.8. Plantaverat autem
Dominus Detis Paradyfum •voluptatis

a principio : in quo pofuit hominem'^

quem formavsrat. •''.



COMPENDIO. y

en aquel Paraífb havia Dios formado otro diíTeño de fu Iglefia, •

todas las voces que fe leen en el Texto , fon exprefsivas de un
^^'*

rigoroío Patronato. Su Edificio , en fu planta : ^Plantaleerat. Su *

Dote , en fu deleyte : Voluptatis. El Patronato , o Sefíorio , en

Dios : (Dominus Deus. La Iglefia, en el Paraifo: Taradyfu)?i : figu-

randoíe los quatro Evangelios en los quatro Rios : los Santos en

los frudiferos Arboles : fus Virtudes en aquellos frutos : y Chrif»

to en el Árbol de la Vida, (e)

V. De efta manera Dios defde el principio del Mundo,
todo empellado en la Obra de fu Patronato , defigna por me-
dio de los Patriarcas con fus figuras , el fuelo de la Igléfia , que

es lo que acá decimos marcar el terreno. Pone , por medio de

los Proplietas, con fus Efcrituras , los Cimientos. Levanta
, por

medio de los Aportóles , con fus Predicaciones , las Paredes. Y
pinta , por medio de los Dodores, con fus Expoíiciones, los Re-

tablos, (f)
'

VI. Efté es el Patronato de Dios fobre fu Igleíia. Veamos
el Patronato de los Hombres fobre las de Dios. Al formarfe el

Hombre , fe formo el Patronato > porque fe formo con él el

motivo del Patronato en la Religión. Defde el primer inflante

de íu creación, debemos concebir liaver Adán comenzado á re-

conocer aquella infinita Bondad de fu Criador. Abforto en

medio de todo lo criado , eftiendé a la circunferencia la viña.

Advierte en todas las Criaturas una fumiísion , una reverencia,

un obfequio , (g) capaces de perfuadirle
,
que defde luego éí

era

(e) Ita comimiiiit. SS. PP. Cypr.
Epirt. 73. Aiigaft. de Civit. Dei lib.

I?, cap. 21. Ambrof. lib. de Para-
dyf.

( f ) D.Anfelm. in Elucidar. Patriar-
cbíB

, quaji dcjtgnantes Ecclejía locum
figurisfoderunt : Propheta fundamen-
ta qusfcripturisfuispofuerunt : Apof-
toli pradicatioijibus parietcs extruxe'

runt : illorum fequaces expojitionibus

depinxerunt.

(g) Ex SanBis Patrihus,v€t€res,ple'

rique omnes tenent , bruta , qua hodie

hominibus noxiafunt ,fuíjfe Adíe ante

fcelus innoxia , ac doñee Ule Deo pa-,

ruit , bclluas quoque homini paruijfe,

Calmet in Gencf. cap.i. fol.i j. citans

P, Chryf. boTO, in lib. de Paradyf,



Cap.
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6 MANUAL
era la caufa final de tanto peregrino aparato. Retrahé a si miC

mo los ojos ', y no encontrando en todo y fino motivos de lu

pafiíio j reconoce , que havia mas en todo aquel complexo , y
que efte mas , no podia fer otra cofa , qué una caufa primera.

Infiere ,
que éfta , como fiíperior , no podia hallarla , aunque la

bufcaíTe , en todo lo de abaxo : y levantando al Cielo la viíla,

defpues de haver regiftrado fií admiración aquel hermofo Pa-

vimento , la folicita en el lugar , que le parece proprio ^ allá

detras de aquellas Celeftes cortinas , donde nota tanto Aftro lu-

minofo , que al parecer moviendofe , no dan al embelefo de fií

cuidado , gyro ,
que no fea un déitello •, ni paíío, que no fea un

brillo, (li) Allí contemplarla, que era muy bueno, y muy admi-

rable todo quanto liavia vifto en la Tierra , y en el Cielo •, pero

que todo aquello no llenaba a fu corazón el vacio : ni la Tierra,

ni el Mar , ni los Rios , ni el Ayre , y naturaleza de los Vientos,

ni las tempeftades , ni las diverfas efpccies de Animales
, y Plan-

las, ni él Sol, ni la Luna, ni la multitud de Eftrellas colocadas en

aquel orden harmoniofo: ni el Cielo, ni el Univcrfo Mundo,
todo era nada •, íolo Dios era para fu adoración objeto digno, (i)

Iria á agradecer á el Criador,en tanto beneficio recibidojcl fér de

todo lo que havia admirado ; pero á tanta deuda folo encontró

poder correfponder con una adoración de fér Supremo, (j) En-

tonces le adora,quando al contemplar la inmenfidad de fu Omni-<

potencia , lo reconoce pollrado como á Criador univeríal. (k)

O

(h) Vicie me iii Pajfatiempo, fol.17.

á verf.2 j. ufq. ad 29. toin.l.

(i) Phil. Jad. iii Congref. quifend.

erudit. grar. poftmed. pag. 6t2. Ipfe

Jolus Dcu^s colkndus ejl.,aliudpr¡etérea

nih'l ; non Terra , non Mare^ non Flu-

<víj , non Aeris , Ventorumque natura,

non Animalium , Plantarumque fpt-
(ies , non Sol 5 non Luna , 7ton mul-

tithÁQ Stellarum erdine eerto ¿efur-

rentimn, non Ccelum,tte{ Mundus uni-*

verfus.

(j) Cálmet ín Gen. cap. I. pag.12. v.-

Ad imaginem , & Jimilitudinem , ait;

Et Deus hominem creans in intima il-

liíu natura ta infiulpferat quibus cog~

nofc€ret-,quam longéyÓ" natura, <& in-

finitarum pcrfe¿iionutn cumulo Deus
hominibus prtefta-ret.

Qi) Tune q^uifquc Deum adorat cum'

con-



COMPENDIO»
VII. O qué careo entre Dios , y el primer Hombre'. Dios —-"^

cultivando á fu liermofa Heredad Adán y y Adán tributando ^'^^

fu culto á Dios, Cultivele Dios , 6 él le adore , todo es para

Adán beneficio. Alli conoce Adán , que íi de él fe aparta Dios

con fu cultivo , él es quien ha de quedar deíierto j y fi Adán
cultor fe aparta de Dios , él es el que lia de quedar defampara-

<lo. Alli contempla ,
que aquel Dios que adora , ni ha de cre-

cer porque él fe le acerque , ni ha de menguar porque de él íe

retire. (1)

VIII. Efta fue la primera dodrina
, que Adán leyó á fu def.

cendencia ^ allá defde la Cathedra del Terrenal Parailo. Adorar

al Criador , ün otro aliño , fm otro adorno , fin. otra ceremo-

nia , que la de levantar el corazón al Cielo , y ofreciendo al Se-

ííor lo íntimo de íus fufpiros, befar fu propria mano , ya que

no alcanzaba á befar la del Akifsimo ^ en prueba de la reveren-

cia que le ofrecía, y del reconocimiento con que le miraba,

IX. De la mifma manera Job , quando le imita ^ vé el Sol,

que refplandece , la Luna , que alumbra
, y befa fu mano con

íii boca, (m) Adora en el Sol
, y la Luna la Caufa Primera de

aquellos refplandores, é imprime todo el culto religiofo con un
befo en fu mano. Como la adoración , que Egypto tributaba

á Jofeph j folo eftaba cifrada en que al imperio de fu voz be^

faba fu mano todo el Egypciaco Pueblo, (n)

X. Y fi de llegar en mueftras de reverencia la mano á la

boca
y
provino en la adoración la etymología , bien tuvo Adán

den-

conjiderata illa immenjitate , omnrpo-
tentia, conditorifubmittitur. D.Greg.
Magn. Itb. i.m\. Reg. cap. I . Expof.
Moral.ant.med.to'.n,2.fol.\2i¿\.lit.D.

(1) T>\v.K\x°\x'^.fiip.Pfalm. 145. f.

5. tom.^. Tibí bonum ejl
^
quód te co-

lit Dcus : bonum cJl tibí
, quód tu ca-

lis Deum. Cultor Deiis Ji recedat ab

homme , defenusfit ipfe homo. Cultor

homoji recedat a. Deo, defertusjit ipfe

homo ; wec crefcit Deus accedente tCy

nec decrefcit difcedente te::: Tu eris

püjjcfsio , ut Colaris d Deo ; (¿^ ipfe

erit pojfefsio tua , ut colas eum.

(m) Job 31. 26. 27. Et ofculatus

fum mamtm ineam ore meo.

(n) Gen. 41 . 40. Et ad tui oris im<

perium cuníius Populus obcdict.
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dentro de sí mifmo por eminencia la caufa primera del Patro-

nato. Son ellas la adoración , el culto
, y la magnificencia : la

adoración , en lo que refpeta : el culto , en lo que publica : la

magnificencia , en lo que oftenta. Comenzó deide Adán en el

hombre la adoración , ya lo hemos villo : veamos cómo paitan-

do de éíla al culto y vino á parar en la magnificencia. Cami-

nó en el hombre la religión á el paíTo del Mundo
, y confor-

me iba éíte creciendo , iba el hombre aumentando fu reveren-

cia. Adán halló en fia pecho la adoración , el motivo , el facrifi-

cio, y el altar •, (o) pero fi.is defirendientes, no contentos con eílos

interiores aótos, vÜHeron otro habito exterior de religiofos.

XI. La educación , que Adán dio á fi.is hijos , diípertó en

Caín , y Abel la idea glorióla de un facrificio •, y ofrecen cada

uno á Dios las primicias de fu trabajo : Caín Labrador los fru-

tos : Abel Paftor el Cordero , y la leche de fu rebaño. Acep-

ta Dios la candida oblación de Abel con un fio;nó del fueíroCe-

leftial : (p) y aquel fuego á un tiempo confume la candida vic-

tima del inocente Abel , y enciende el iracundo corazón del

embidiofo Caín. Fue el lugar del facrificio la cumbre de un

monte contiguo á el Damafceno Campo. Pensó Abel hacer la

viótima pura j pero Caín la reduxo á cruenta : y allí donde la

Religión erige Templo , levanta la maldad el circo para la ven-

ganza, (q)

XII. Engendra Adán á Seth , y naciéndole á éfte Enós , re-

nuncia en él el Principado Sagrado , y profano del Mundo : (r)

y eftrena Enós fu dignidad con la invocación del nombre del

Señor , á que dio principio, (s) Eftos fueron los tres primeros

ac-

(o) Templum/an¿íum ejl Deo, mens

pid , ¿^ altare optimum cor ejus. D.

Bern. in Apolog. ad Guilklm. Abbat.

cap.i. ant.fin. lit. C,

(p) T>.\^n:xon. Q^Hebr. inGenef.

(q) D. Hicronym. in Ezech. 27. ait:

Q¿wd in Campo Dumafceno fuit vin-

alHa Caiñ.

(r) Hcvhdot.Bibliot.Orient.fol. 117*

(s) Sed<^ Seth natus cjl filitis, qiiem

vocavít Enós : ijie capit invocare ña-

men Domini.
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a£tos en eí Mundo de adoración : el ds Adán interior : ei de -

—

'-

Abel manifiefto : el de Enos decantado, (t) CIap.

XIIÍ. Enfeíio Adán a fu defcendencia la Relio-ion vefdade- **

ra
,
que unos enSeth confervaron como hijos de Dios

j y otros

como hijos del hombre en Caín , miembros corruptos , apega-

ron con fus innumerables idolatrías aquel cuerpo : y feparan-

do fus cultos 3 los dieron a mentidas Deydades hijas de fu ex-

travagancia , y de fu fantasía. Eftendieronlos también a los

Diofes de otras Naciones
, que les introduxeron con fu Do-

minación fu idolatría , a que llamaron bien los Hebreos Cultos

Peregrinos,

XIV. Duro de eíla manera el Mundo hafta fu deftruccion

por el Diluvio , a que dio caufa aquella idolatría. Entonces fué

quando Dios hizo a Noé Patrono de aquella Iglefia , de quien

fue figura el Arca , que le manda edifique , (u) en la qual folo

fe falvan los que en ella fe acogen , y los demás infelices pere-

cen. Fue fu figura con una gran ventaja : el Arca , aunque aco-

ge los animales , y los conferva j falen de ella en las miimasef-

pecies , en que los recibe \ pero la Iglefia , fm tranfmutarles fu

animal
, y bruta naturaleza , los lim.pia ^ y purp-a de íu malicia.

Afsi el que en ella entro León , falió Cordero : el que en ella

entro Milano , falib Paloma : y el que en ella entro Lobo ^ falib

Oveja, (x)

XV. Sale del Arca Noé , y eh acción de gracias edifica al

Señor el primer Altar , (y) ya la luz de efta dodrina réftable-

ce la Familia de Noé el culto verdadero. Defde efta edad feliz

B que-

(t) Vide me in Pajfatiempo , tom. I.

pag.iSi lit. Q.
(u) D. Chryf. ProoEtnio priore in

tnarrat. Ifai. fuper illud Genef. 7. i.

In-gredtrc tu & omnis domus tua, in

(x) D. Chryf. ubi fupra. Etentm Ar-
ca , O" excipkbíit anitnaUa , (2^ confer-

vahat. Ecclcjiá vero animalia femel
fufcepta m7nutat..,.Huc tíe ingrtjfus

tji Milvus'''. egredítur Colmnba. Introi-

vit Lupus''- cxijt Ov's-, non quldem im-'

mutata natura, ,fed explofa malitia.

(y) Egrejfus cji ergo Noe....Q^£d!ji-

cavit autem Noe Altare Domino» Gen.'

8. iS.Si aOí .
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qucdbfe en la Efcritura en confufo el tiempo que duro incor-

rupta la Fe : pues cuidando el Sagrado Expofitpr Moysés de la

pureza de la Religión ^ de que eftaba fu Tanto corazón inflama-

do , Tolo nos da una larga ferie deíde Sem , hijo de Noé ^ liafta

Abralián , Padre de los creyentes : paíTandonos en filencio los

cultos de la pofteridad de Cham , y Japliet.

XVI. Prevaleció en algunos deícendientes de Abralián la

malicia a la efcuela , y con los humos de fus fantasías incenfa-

ron las Aras de los Caldeos ídolos y (z) y llevando cada uno de

fus deícendientes á las Regiones diftantes fus fentimientos dií^

tintos , hallo Abrahán en fu peregrinación á Egypto , y Gera-

ra mezclada con la Religión la Idolatría, (a) Alcanzo á todo

él Orbe eí1:a mancha
, y llenofe de facrilegios horribles. El mif.

mo Ifraél volviendo á Dios la efpalda , inclino á los ídolos la

rodilla : pago bien con fus fervidumbres fus profanacioneSj y en

medio de tantas culpas , y caftigos , la fuccefsion de Abrahán

llevo en el ifraelita Pueblo la verdadera Ley hafta Jefu ChrÜlo.

XVIL En efte intermedio anduvo tan efcaío con la Reli-

gión el Ornato
,
que de tofcas , y nada pulidas piedras ^ fueron

las primeras Aras^ que Dios mando erigir á Moysés : (b) de iner-

te, que el contado del fincél^bel buril , baí taba á contami-

narlas y y hacerlas impuras. A íu exemplar fueron los Altares

edificados por Jofue en el monte Hebal, y los demás levantados

por Samuel , Saúl , y David, (c) El Altar de los Holocauífos por

Moysés fe reducia á el Leño Sethin fin otra forma, de la que le

dio íu excabacion, ni otro adorno^que el de unas Laminas bron-

ceadas^de que elfaba cubierto, (d) El que Jacob erigió enBethél,

fue de la mifina piedra,que le firvio de cabecera en íu fueño: y el

peííafco cercano á la caía de Gedeon fue el Altar de íu íacrificio.

Sin

(z) Genef. 20. 3.

^(a) Gcnef, 12. 17.

(b) Exod. 20. 24. 25.

(c) DcLiccronom. 27. 5. Jof. 8.

(d) Exod. 27. I.
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XVIII. Sin embargo no dexo de aparecer defde entonces

alguna luz del Patronato. El primer Principe de ifraél Moysés^

havia ya completado la conitruccion^y erección del Tabernácu-

lo para culto del Verdadero Dios^ y adornadolo de un Altar con

todos fus vaíos. (e) Tal fue fu ediíicacion
, y coníkuccion.

XIX. PaíTa á dotarlo > y aunque efta dotación no fue he-

cha de fus mifmos bienes , fino de los Dones ofrecidos por los

Principes
, y Cabezas de las XII. Tribus , empieza fin embargo

ívloyscs defde entonces á exercitar todas las funciones
, y efecÁ

tos de un Patronato. Ofrecen los doce Principes de Ifraél
, y

Gefes de las Familias feis Carros con doce Bueyes: y praótican-

do el mandato de Dios recibe aquellos Dones , aplícalos al fer-

vicio del Altar , y los entrega a los Levitas fcgun el orden de fil

miniílerio. (f)

XX. Profigue Moyses la recepción
, y repartición de otros

Dones , que fueron ofreciendo para el Tabernáculo por dias

cada uno de los milmos Gefes de las Tribus , y ya recoo-jdos eí^

tos Dones , vuelve a practicar el mandato de Dios ,
(o-) efco-

giendo entre los hijos de líraél los que havian de tener la dig-»

nidad de Levitas, y los purifica , feparandolos délos demás,

como que havian defucceder por difpenfacion
, y mifericordia

Divina , en lugar del Derecho Primicerio, que Dios tenia , tan-;

to íobre los Hijos , como fobre los Jumentos , primogénitos de

Ifraél. (h)

.:uV Bz Y

(e) Num. 7. I. Faílum eji autem in

die,qua complevit Moyfes T'abernacu-

lum , & erexit illud : unxitque , &
fan¿iificavit cum ómnibus vaJís fuis,

altareJimiliter, & omnia vafa ejus.

( f) Alt autem Dominus ad Moyfcm:
Sufcipe ab eis , utferviant in minifte-

rio Tabernaculi ,
Ó' trades ea Levitis

juxta ordinem minijierij fui.

(g) Cap.S.v.s.

(h) Et locutus eJl Dominus ad Moy^
fem dicens : Tolle Levitas de medio ji^
liorum Ifrael , & pirificahis eos::: Se

13. Statuefque Levitas in confpeólti

Aaron ,&filiorum ejus , & confccra-

bis oblatos Domino : & ly. Mea funi)

enim omnia primogénita filiorum Jf^
rael tdm ex hominibus

, qudm ex ju-

mentis : & tulit Levitas pro cunííis.

. £rímogenitisfiliorum Jfrael : 20, feceií:

runt-
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XXI. Y la Biblia de Sabatiér (i) dice , concordar arabas

Verfiones en la prefentacion , é inilitucion de los Levitas por

Moysés , y Aaron. De fuerte
¡,
que a Moysés , como a Virrey, y

Vice-Patrono de Dios , tocaba la elección de los Levitas : 7'olle

LeVttas de medio fíltorum Ifrael -, y la prefentacion de los que ha^

vían de fervir al culto Divino , y orar por, ¡el Pueblo en. todos

fus males L Statuefque Leli)itas tn confpeHivAaron : y fu purifica-

ción : fe ]^«r//^Vrfl5/í eoí : efto es, la virtud , y méritos de los que

liavian de fer eledos. (j) Y a Aarbn,como Sumo Pontífice,

perteneda la colación , é inftitucion Canónica : In confpeHu Áa-

ron:\\ele'\>sfi)itque eos Aaron. Efte fue un rigorofo Patronato exer-

citado por Moysés , como Virrey , y Vice-Patrono de Dios , en

fuerza de fu Theocracia , y gobierno Divino , a que ifraél eílu-

vo fujeto , hafta el Reynado de Saúl, (k)

, XXII. - Halla el tiempo de David cftuvo todo el culto if-

raelita tan indecentemente expuefto , que al comunicar a Na-

than el Propheta Rey la idea iluílrada de Dios de fabricar en

Jerufalén el mas fumptuofo Templo , le dice : Qué indigni-^

dad mayor
,
que el Arca del Señor haya de eílar fin mas ador-

no , que un Tabernáculo de Pieles , que la cubren? (1)

XXIII. Llego la Época de la magnificencia
, y el Templo

proyedado por David debió iu erección a Salomón. Uso de

los Derechos , que por ella edificación le eran debidos en el

exer-

i

runtquc Moyfes , & Aaron , & omnis

multitudofilíorum IfraelfupcrLevitis-,

quce praceperat DominusMoyfi: 2 1 . Pu-

rijicatiquefunt, & laverunt vcjlimen-

tafua, elevAvitqtie eos Aaron in conf-

^c5iu Domini ,& oravit pro eis.

(i) Tom.i.iiiNot.ad Verí.antiq.fup.

citat. verf. 5 . & feq. ait : Concinunt hac

omnia citmgrjico Au£l.QueJi.Vet.& N.
T. apud Augu/l.tom.->,. q. loi. p.92,
bac habet : Accipc Tribmn Levi de ?ne-

dio filiorum Ifrael, &Jiatue ilio/ ante^

Aaron Sacerdotem , & deferviejit ci,

(j) D. Rieron. Epift. 14. ihi :Nihil
quietíus , nihil purius , nihil denique

pulcbriiis ea mente deheí effe ,
qiics in

Dei babitaculum prceparanda ejl: quem
non aura Templa ftilgentia , non gem-
mis altaría dijiinéla deleBant

, fcd-

anima ornata virtutibus.

(k) De quibus ego in meo PaJJa-

tiempo, rom. i. fol. ép. lie. O,

(1) 2. Reg. 7. 2. Dixit cid Nathan.

Prophetam, 0'c.



COMPENDIO. 13

éxercicio de un amplio
, y abfoluto Patronato ^ dirponiendo •

libremente de todo lo tocante a el culto , no Tolo en lo refpec-
"^'

tivo á el Templo , fmo también en la univerfal nominación

j

y pvefentacion de todos los Sacerdotes
_,
Levitas

, y demás Mi-

nillros a íu fervicio neceíTarios.

XXIV. Al admirar en aquella Odava Maravilla de eí

Templo del Eícorial todo lo que contiene la Portada principal

de la Iglefia ,
páreme en el Pórtico

, y alzando la vifta , me en-

contré con aquellas feis famofas Eftatuas
,
que íientan íobré los

feis Pedeftales de aquellas grandes Columnas. Son las Eílatuas

de los feis Reyes de la Familia , y Genealogía de David , cuya

piedad con el Templo de Jerufalén los hizo mas fingulares:

David , Salomón , Ezechias , Josias , Manases
, y Joíaphat.

Defpuesde haverlas recorrido todas, detuveme en la de Salo-

món : vi en ella un gallardo , y magelluofo Joven , en liabitoi

Real , con un gran Libro en la mano izquierda,

XXV. No hay que admirar , (
dixe entre mí

) que aquel

libro parezca tan grande ^^ porque es forzofo que aísi fea quaU
quier libro por pequeíío , que llegue a lograr la honra de ver^^:

fe de un Rey en la mano. Pero qué^ libro fera aquel? Bien pue-

de fer alufivo á la Sabiduría de Salomón. Sin embargo lea-

mos el titulo de la Eftatua , que él nos dará el titulo del li-

bro. Dice afsi:

SALOMÓN
TEMPLUM
DOMINO
^DIFICATUM
DEDICAVIT.

XXVI. De íuerte
, que Salomón fue el que edificó

, y de-

dicó el Templo de Jerufalén , a que éfte Pórtico alude? Pues

no hay que dudar : (dixe) aquel libro
, que tiene la Eílatua de

Salomón en la mariD ^ es el de fu Real Patronato
,
primero

to-
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tomo de aquel otro fcgundo
, que dexo Cyro efcrito. (m) Y

por qué fe lo pufo el EíUtuario en la mano izquierda? No es

claro? Porque eftá en la mano de un Rey Patrono : y afsi de-

bió colocarle en la fmieftra , como honor , á fin de que en la

dieftra le quede libre la defenfa
_,
como carga: ',

^Ydfentet , fYíQjit ^ defendat _,
alatur egenus.

XXVII. Moftraron el mifmo zelo Tanto los otros cinco'

Reyes arriba mencionados , en todo, quanto condujo al benefi-.

cío , y ornato del Templo de Jerufalén : y liuviera fido lauda-

ble el cuidado de Joas en proveer a el feguro de el Gazophila-

cío , que era el lugar deíHnado a la guarda de fus theforos , á

fin de fiabllraherlos de la codicia de Joyada , y que firvieíTen

para fi.i deflino en la reedificación ^ y rcftauracion del Templo^,

li efte zclo no lo huvieíTe defpues pervertido fu codicia , apli-

cando aquellos theforos en fus proprios profanos ufos. (n)

XXVIII. Dellruybfe el Templo de Salomón
^ y a la Real

beneficencia de Cyro debió fu edificación fegunda. No folo dio

la licencia , fino que concediéndole la libertad a todos los if-

raelitas cautivos^les entrego todos los Vafos. Pero fe llevo Zoro-

babel la gloria del Patronato, (o) Profanbíe por Antioco Epi-

phanés la Religión del Templo , y en el lugar de la Sacroían-

ta Arca del Teílamento , fe coloco el torpe Simulacro de Júpi-

ter Olympico. Reftaurb Judas Machabéo fu culto •, pero no al-

canzo íu poder a reftaurar fu magnificencia : hafta que reynan-

do Heredes
_,
dedicado todo a fu erección , la configuib en nue-

ve años, (p)

XXIX. Vino a efte tiempo Jefu Chrifto a el Mundo
_, y

tratando de eftablecer el Patronato de fu Iglefia , lo praótíca

de un modo raro., Va a edificarla
, y la traza al revés de todos

los

(m) I. Efdr. 6. v. 2. cujas fupra

mcminlmus §. I. hujiis Capitis.

(n) 4.Reg.i2.4. & 2. Paralip.2.:i.. 7.

{o) I. Efdrae 5. I. & 6. 1. 14.

(p) Ita Jofephu.s ^«f/^. lib. 20. ca-

pit. 8.
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los Ai-quitedos. Empiéizáñ eftos la Fabrica por el 'Cimiento:
'•

acabanla por el Pináculo. Pero Chriílo hace^ del que haviade ^^"^*

fer Cabeza , Cimiento : del que havia de fer Corona alia en el
^*

Capitel del Edificio , lo hace fu Bafa : de Pedro , Piedra, (q)

Efto es fer Chrifto el Fundador , y hacer en Pedro a un mifmo

tiempo para fu Iglefia el Fundamento
, y la Fundación.

XXX. Ya fabricada , paíTa Chrifto a nombrar los que íiai

vian de fer a ella prefentados : y fe nombra primero a >sí mif-

mo : Egofim Tafior. (r) Y no folo califica fu idoneidad 2)o?/«4>

fmo que defigna todas las obligaciones de un Paftor , cuya bon-

dad eftriva en dar la vida por fu achmo : (Bonus Ta/lor ajiimam

fuam ddt pro (ñ)ihus fuis. No fue elle folo el nombramiento:

nomina también a Pedro : T« es Tetrus,{s) y lo feíiala por

Prelado : Tajee o^es meas, (t) Ellos Textos fon tan literalmente

exprefsivos del Patronato , que parece haver facado de ellos el

Tridentino , y demás Concilios , y Textos Canónicos
, que en

el Capitulo III, fe citan ^ doótrina para la idoneidad de los

que huvieífen de fer eleótos
, y prefentados para Obifpos.

XXXI. Aun las miímas caulas , que los Canoniftas afsig-

nan para el Patronato , nacieron del mifmo Sagrado Fuente.

El eftilo antiguo del Chriftianifmo fue llamar a íiis Iglefias Ti-

tulos : b por la feñal de la Santa Cruz
, que es el Titulo de la

Redemipcion del Genero Fiumano : o por el nombre de algún

Santo , de quien toman la advocación. Pero yo pienfo
,
que

cfte Título es el Titulo del Patronato de las Iglefias
j
porciue cfte

es el Titulo^con que fe erigen. Duerme en el campo Jacob , fm
mas reclinatorio , que una piedra : difpierta del fueño de aque-

lla prodigíofa Efcala : y para formar de eíla mifma piedra un
Templo j dice el Texto ^ que la erige en Titulo : Erexit in Ti-

tu-

(q) T'u es Petrtis , ^fupcr hanc Pe-
tram izdificAbo Ecckfiam mcamM2X.Ú\.
16. 18.

(r) Joan. 10. 11.

(s) Matth. 16. 18.

(t) Joan. 21. 17.
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tidum. (ü) Pues por effo nace de k erección de una Iglefia c4 De-,

recho de Patronato , porque eíla miíma erección firve a el Pa-.

troiíato át Titulo.

XXXIÍ. Las mas célebres erecciones de eíla Ley antígua_¿

fueron folo ficruras de las de la Ley de Gracia , como aquella

Ley fue figura de eíla. Quántos Templos,como el primero cele-

brado de Salomón , fe podrían hoy componer de la eftruótura,

magnificencia , ornato , y riquezas de todos los de laChriftian-

dad? y efpecialmente de los del Real Patronato de nueílros Re-

yes, yediücados , y dotados a expenías de fus Reales Theforos en.

ambas Efpaíias , vieja , y nueva? Y es digno de notar , que en

la fe<mnda' fabrica del Salomónico Templo recayeífe en Zoro-

babél la gloria delPatronato , quando a el Rey Cyro fe havia

debido la licencia , los vaíos , los theforos
, y hafta en la mif-

ma libertad, de los ífraelitas cautivos , los operarios
, y los cul-

tores. Que Moysés fueífe Patrono de el Tabernáculo , quando

la Dotación havia fido a cofta de los Gefes de las XII. Tribus»

Y que el miímo Dios fueífe Patrono en la edificación de Eva

de la primera Iglefia del Mundo ,
quando Adán havia dado los

materiales para ella, (x) Eftos fueron los mas celebres Templos

de la EÍcritura : el reedificio de Zorobabél a colla de Cyro : la

dotación de Moyses a coila de las XII. Tribus : y cl edificio de

Dios a coila de Adán.

CAPÍ-

(u) Gen. 28. 18. [ (x) Gen. 2. ii.Tulit unam de coJiis,^c.
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/e ejcujabaJer Ju 'Patrono.

X. Los Jurifperttos Juccedieron en el concepto de Patronos ^y de

Clientes los litigantes.

XI. I^fpondian en publico fobre cofas ligeras , yfobre las grali^et
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Caf.

II.

L j
^^^^^^S i

IJVO entre los Romanos tres Patronatos dií^

tintos , nacidos de tres diverfas caulas. El I.

Sagrado : el ÍI. Político : el III. Civil. Nació

el Sagrado con la mifnia Roma •, porque lue-

go que Romulo ,
ya confeguida la fundación

de aquella^que defpues fue Capital del Mundo^

y fu Población
,
por medio del común acogimiento á todos los

Eitrangeros, infundido en fus Vecinos el terror con íus frequen-

tes viólorias , le grangearon en un crédito publico una tran-

quila paz , fe aplicó á la creación de Sacerdotes^ que por medio

de la celebración de íus Sacrificios aífeguraílen a lu nueva Re-

publica el favor, y aísiftencia ,
que juzgaba íeguros en la pro-

tección de los falfos Diofes ,
que adoraba, A que aludió Cice-

rón,
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Ton j quando dixo : Que fe dehia profejfar una grande reiteren-
'—~^

cía a los (Dio/es immortales ^y al nujmo Júpiter Stator j como an-
^^'

tiquifstmo Tatrono de ^ma. {a) Adjudicofe a sí mifmo efte Pa-

tronaco , y repartiendo las Dignidades Sacerdotales entre ios

mas Nobles , declaro incapaces de ellas a los Plebeyos. Ciño

íolo á los dias el tiempo de los Sacrificios ; porque las noches_,

mas que para la devoción _,
las diícurrio pfoprias á cubrir con la

capa de fus fombras las íediciones
_,
los deíordenes ^ los delitos.

Señalo por Templos los miíinos Romanos Muros
_,
a quienes ya

antes liavia liecho reípetar como Sagrados el cumulo de cere-

monias , cuidadofamente obíervadas por él en fu fabrica : fíen-

do una de fus Leyes : Mccnia Sacrofanña Sunto. Afsi tuvo Roma
en fu cuna Patrón en Romulo : Igleíia en íus Muros : Sacerdotes

en ílis Nobles : Sacrificios en las ñoras del dia : y Culto en fus

mentidas Deydades.

ÍI. A mas de efte Patronato Sagrado ^ dio principio á la

introducción de otro Político. Aplicado á la publicación de

fabias Leyes
, y creación de reatos Magiílrados ^ encargo a ellos

el buen orden ^ y gobierno de la República. Dividióla en dos

Eftados : los Nobles , o Patricios , que folo podían aípirar a las

Magiílraturas : (¿) y los Plebeyos , c][ue aunque carecían en ellas

de voz paísiva i pero fobre la aótiva (c) les concedió otros Privi-

legios dirigidos á tener fiempre en brida la Nobleza. Proliibio

la declaración de la Guerra , la empreífa de las grandes accio-

C i nes.

(a) Cicer. i. in Catilin, Magna Dijs

immortalibus habenda gr&tÍA eji , at-

que huic ipfijovi Sratori antiquifsimo

Cujiodi hujus Urbis.

(b) Cicer. pro Sex. Rofc. Senator

ejfe non-pourat
,
qui abAvumfuiím ci-

vem Romanum nomina-'e non pojfet.

Ec Carolus Sigonlus apud Thef. Antiq.

Rom.lib. I.fol.86. referendo fe ad
orationem P. Dceij pkbeij advcrjus

Patricios , fubdit : quod Patricijfoli ex

Romuli injiítuto aufpicia habuerunt: :

:

¿^ Plebejus Magijiratiis nullus aufpi-

cato creab^tiir.

(¿) Aliter fine Populi jujfu earum

rerum jus Confuli nullum ejt. The-

faur. Anciquit. Román, tom. i. de

Orig. Román, ab OBavio Ferrari

defcripto , ex yerbis Sdluji, Capii

¡in.
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Cap.
nes y y el eftablecimiento de la Paz , fin el popular confentt-

inieiito : y permitióle una Poteftad Legislativa , íiempre <^ue fe

juntaíTe en la Plaza mayor de Roma.

IIL Compufo eíia AíTambléa , a c^ue llamaron Comitia , de

tres Tribus ,
que compreheníivas de XXX. Curias , fueííen ci-

tas las que llevaíTen la voz popular , para evitar la confufion,

que pudiera ofrecer la multitud de los particulares votos : y de

ella manera quedaron aquellas AíTambieas diftinguidas con el

renombre de Comitia Cunata. Difpufo que cada Tribu eligieíTe

tres Senadores , y cada una de las XXX. Curias tres perlona-

geSj,los mas hábiles, y experimentados, que componiendo to-

dos el numero de ciento , recayeíTe en ellos toda la fuprema Ma:-

giftratura del Senado, y Pueblo Romano, {d) De donde vino

con el tiempo a llamarfe cada uno de eftos Senadores CentuinViYy

y el complexo de todo efte Senado Centumlnrato : y virtiólos, pa-

ra diftinguirlos, talares Togas
,
qué por los clavos , cuyas cabe-

zas repreientaba la figura de Ílis botones , fueron llamadas Cla-_

'patas Túnicas, (e)
.

IV. Y como no era fácil , que aquellos Gefes de las Tribus,

b Curias , alejandofe del iníHtuto de iu creación en la voz co-

mún , fe dedicaíTen a llevar la voz popular en las particulares

querellas , permitió a los Plebeyos poder elegir en el Orden Pa-

tricio cada Plebeyo Romano un Prote¿lor,a quienes la afsiften-

cia en íus confejos , la conduóta en fus negocios
, y la abierta

defenfa en los Tribunales Romanos , los hizo diílino-uir con el

nombre de Tatronos : conviniendo efte titulo a aquellos ijuají

Maternos Oficios. Si bien que no falta opinión fobre que efte

nombre de Patronato fe derivo en el Romano Pueblo de un

com-

(í¿) Vid. eumd. Thefaur. ubi fupra á

coUunii. 8.

(e) Cicer. in Orat. pro P. Qiiin-

cio : Senatorem túnica, lato clave

purpureo erat intexta. Et pro A.
Cliientio : Infignia vero Senatorum
omnium fuere latus clavíis calecí lu-

nati.
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compañero de Evandro ^ nombrado "PíJíroH , a quien Romulo —"

dio el titulo de T)efenJor de Cobres , 6 fu Abogado ^ que exerci-
^^'

tb largo tiempo.
'

V. Lo cierto es ^ que para que no carecieíTen eftos Patro-

-nos de julta recompenfa , obligo a los Plebeyos a focorrerios en

.fu pobreza\, contribuirles para la dotación de fus hijas , y refca-

-í'e de fu libertad , y a fufragarles con fus votos en la elección

.de las Magiftraturas : y para teftimonio de fu reconocimiento

-recibieron guftofos el nombre de Clientes
, que íigniíicaba Culto-^

:res , para mollrar en él la reverencia , y culto á eftos Patronos,

á quienes llamaron Segundos ladres, [f)
VI. De los Plebeyos particulares fe derivo defpues efte De-

recho de Patronato a las Ciudades aliadas , a las Naciones ven-

cidas , y a las nuevamente fundadas Colonias , que eligieron de

las mifmas Familias Patricias Patronos
,
que fuellen mediadores

de fus diferencias con el Senado Romano , cuyos oficios eftri-

vaban en el plantío, y curfo de los negocios de eftas Ciudades,

Naciones , y Colonices , manteniéndoles , b aumentándoles fus

Privilegios.

Vil. Afsi, por aquella Ley 14. que fe halla enlaz.part.

del Codií^^o Papiniano , hecha por Romulo , fe declararon tres

Capítulos : el primero ,
que folo podian optar a las Magiftratu-

ras

(/) Aul. Gell. 11b. 5. cap. 13. citans

pro hac opinione Catonem. ídem Ca-

rolas Slgonlus ubi fupr. lit. B: Ad hac

'verofuit etiam illud d Romulo injiitu-

tum , ut quoniam Patricios extuleraf-,

P.'cbejos vero deprejjerat , ne aut lilis

horum invidia obejfet , aut hi illoriim

potentia circumoenirentur, ambo inter

Je far.Elifsimo quodam necefsitudinis

vinculo ajlringerentiir. Patricios enim
Patronos plebis , Plebe 'us Patrum
Clientes ejje conjiitu't. Atque amborum
in ea calenda necefsitiidine officia, dili-

gentifsimé demonfiravit: Patronoriim,

ut Clientibus ignota jura tradereut,

caufame orum in Foro.,re poJiulantc,de~

fenderent ; Clientum,ut Patronos domo
deducerent , domumque reducerent,

eofque in collocandis Jiliabus^Ji ita vpus

ejjkt, pecunia fublevarent. Neutris au~

tem licere voluitfe interfe, aut nomen

defercndo , aut tejlimonium diccndo.,

autfiíffragium ineundo, aut cum inimi-

cis[entiendo Udere. Alioquin cum lege

dfe de proditione lata tencri^cumquefa-

crumDeo ejfe^id ejl impune occidi licere.
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Cap.
ras los Patricios : el fegundojque eftos firvieíTen de Patronos

a los Plebeyos: y el tercero, que fueíTe licito a eftos confpirar

contra la vida de aquellos , en cafo dé cometer traycion a íuis

derechos, Efte tercer Capitulo
,
que fegun algunos Autores {g)

para fer mas conforme al lenguage antiguo Romano,debe leer-

le : Sl'í. Patronos. Clientet. Fraudem. Faxjit. Patronos. Clíentii..

:S)ei^eis. Sacer. E/iod : y fegun otra opinión , (/?) reducido a eí-

(tilo menos bárbaro , debe leerfe :
6"/. 'Patronus. Cltenti Fraudem,

Fecent. Sacer. E/io. Miro a contener en fu deber a los Patro-

nos , que convencidos de alguna traydora verfacion contra los

intereíTes de fus Clientes , era a eftos licito por execrables delin-

quentes tratar fu vida , como una viótima ya confagrada a los

Diofes Infernales ,,de donde vinieron en la Ley aquellas pala^.

bras : Sacer. Ffto. {i) >

VIH. Pero fm embargo de efta fevera Ley , la diftancia de

las Provincias, que abrazo el ámbito dilatado del Romano Im-

perio, o lo que es mas cierto, la codicia de los Patronos corrom-

pió con el tiempo el inftituto de fus oficios : pues queriendo de

cada uno de fus Clientes una India ^ obligo a el Senado Roma-
no a. la facción de varias leyes dirigidas á moderar fus retribu-

ciones , y a reprimir fu codicia. Si bien
, que como fiempre^

y en todas partes hay buenos , fe hallaron muchos de aquellos

Patronos , que exerciendo gratuitamente fu protección , fe con-

tentaron con recibir los prefentes , que fe les hacian , los qüa-,

les no naciendo de otro fuente ,
que de fu mera gratitud , libe-

ralidad , y reconocimiento , fueron paliados con el nombre de

Honorarios.

IX. Bufcofe para efte Patronato el eípecial reípeto , é in-

duf-

(g) Juxta Fulvium Urfinum ¡n fuis

Notis ad Antón. Aiiguílin. de Legib.

¿^ Senana Con/.

Qj) Ita Servius fuper illum verfiim,

lib. 6. iEneid. Ptilfitufqzie parcas, ^
fraus inncxa Clicnti.

(/) Vid. Aiü. Gell. cltat. ubi fu-

pra.



COMPENDIO. ¿3

díiílria del Patrono : para lo qiial es notable aquel hecho acae- "T*
cido con Augutto. (y ) Eftaba para fer condenado a muerte cier- ^^^tt

to Veterano , en cuyo infeliz cataílropiíe rogo a Augufto fueíí'e
^^' ''^

fu Patrono : defdeño toda la autoridad el patrocinio
, y feñalole

uno de fu Comitiva ; a que el mífero Reo exclamo dolorido:

Quanio tu (
o Cefar! )

te '^ijh en los ulümos peligros alia en la 'Ba-

talla de Añio y yo nofié de otra j¡>er/ona tu defenfa :jo mifmo con

mis Jialerojas manos peleé por ti bajía recibir en mi cuerpo todas las

heridas , que me dexaron imprejfas eftas cicatrices
, que te de/cubro. ,

Confundiofe el Cefar al oírlo
_,
corrióle al verlo ^ y tomo fu de-

fenfa á fu cargo.

-• X. Afsi ü mantuvo Roma muchos aíios, hafta que iníen-

fiblemente diíminuido el antiguo Patronato , recurrieron las

mifmas Partes á losjurifperitos interpretes de las leyes, ^paf-

fando a ellos el reconocimiento de Patronos
, y Protedores , a

<juienes iban a confultar las dificultades ocurrentes fobre fus

negocios , y pedirles confejo en ellas : los quales por el amor
proprio de foíiener fus pareceres, encargandofe voluntariamen-

te -de la defenía de Los particulares , viítieron el carader de los

antiguos Patronos , partiendo con ellos los litigantes el nom^
bre , y reconocimiento de Clientes.

XI. Aumentaron con el tiempo fu autoridad
, y ya de los

particulares individuos paííaron á verfe confuitados por aque-

llos Jueces pedáneos inferiores , como aíTeíforandofe con ellos

para fu deliberación en ciertas Caufas. Preíentabanfe para to-

do efto los Jurifconfultos en determinados lugares, o Plazas

publicas de Roma, donde a negocios ligeros refpondian con
lentencias verbales , dexando ks mas graves para fus cafas , en

que

(j) Jnft. Bruf. llb.5. cap.r. At non

€go Cafar ,
periclitante te in helio Ac~

tiaco¡ vicarium qutefivi ,fedpro te ip/e

pugna-vi y detexitqtie imprej]¿.s cicatri-

ces : quíbus vijis 'erubuit Cafar , venií"

que ipfe in aáüocatiomm.

<:^
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Cap.

IL A

que al rayar el dia eftaba ya un numero grande de Clientes lia**

mando a fus puertas. (A)

XIL Luego que el Jurifconfulto fe prefentaba en la Pla-

za, 6 en fu cafa, fe le llegaba el Cliente, y le pedia licencia

para confultarle,preguntandole : Ltcet confulere^. A que el Jurií-

confulto, fi eftaba para ello , le refpondia : Que conjultajje : Con-'

fule. Entonces el Cliente le hacia relación de fu negocio
^ que

terminaba por eftas palabras : Yo dejeo faberJ¡ en Ipuefira opinión

efie negocio es bueno'i Qu^ro an exifiimes'i o id jus e/i nec nel Y pa-

reciendole ferio, le reipondia : Segun lo propue/io ^ la caufa me

parece jd/ia : Secundum ea, qud proponuntur^ exi/iimo
, pUcet , puto:

aplicándole algunas veces para fundamento de fu deciíion al-

guna ley expreíTa.

XIIL Continuo el Pueblo con eftos miímos Jurifconful-

tos en recompenfa de lu Patronato el fufragio para las Magif-

traturas, a que aludió aquel dicho agudo de Figulo. A pocos dias

de haver perdido efte Jurifconfulto el Romano Confulado, mo-

leftado de muchos,que en un concurfo grande le pedian la refo-

lucion de fus dudas , los deípidio con efta fentencia : Todos Ipo-

/otros tenéis habilidad para hacer confultas , no para hacer ConJ'u"

hs.{l)

XIV. Ante el Senado Romano prefentaban los Clientes las

decifiones de aquellos Juriíconíultos fus Patronos , con las qua-

les unas veces fe conformaban los Jueces , y otras no : como ís

vé en Cicerón
,
que en la Oración pro Catcina alego el exemplo

de Crafo
,
quien orando delante de los Centumviros , obtuvo,

que no fe tuvieífe confideracion alguna a una refpuefta del Ju-
rifconfulto SccEvola. Hafta que el Emperador Augufto , ef-

co-

(j<^ Teñe Horat. fermon. i. facyp-.

I. verf. 9. & I o.

Agricolam laudatjuris Le^umque

Sub Galli cantum confttltor ubi ofiia

pulfat.

(/) Omncs confíilcre fcitis ; Conftt-

kmfacen nefcitis. Brul. lib.j. cap. 8.

K
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cogiendo de eftos Junfconrulcos mas iluftres un cierto 'nti^
*r--;^

mero , obligo a los Jueces á conformar fus fentencias a fus de-
'*

cifiones.
^*

^ XW' Turbo la decorofa poiTefsion de fus honores la brutal

política de Caligula : y huviera llorado íii extinción aquel no--

bíe Cuerpo , (i la mifma tyranía de Caligula no huvieíTe corta-

do eftas ideas , defpojandoie del Imperio
, y de la vida : y a la

fombra de la abierta protección de fus fucceíTores Tiberio
, y

Adriano , recupero aquella Airambléa fus privilegios antiguos.

Continuáronle fu favor Theodofio , y Vaíentiniano
, y con el

pudo lograr en Papiniano , Cayo j Paulo , Ulpiano , y Modela

tino , reípetadas las- decifiones de fus fabios Miembros ^ como
Leyes Imperiales. >

XVI. Caníaronfe por ultimo los Plebeyos de fuñir por ef.

pació de algunos figlos el pefado yugo de los Patricios : y roto

el freno de la obediencia , oprimiendo a fus mifmos opreíTo-*

res , forzáronles á la abolición de las antiguas leyes , hafta par-

tir con ellos las Dignidades. Nació de aqui aquella pompofa

multitud de tituLos de que hace mención Cefar
, [m) y de que

nunca íe moftró fatisfecha fu fantasía en la creación de nuevos

Jueces ,
Queílores , Confules , ^í^diles , Cenfores , Diótadores^

Tribunos , Pretores , Prefectos , y otras fubdivifiones de eftos

mifmos títulos , con que hicieron diftinguir los diverfos cargos

de fu exercicio en la Toga
, y la Efpada. Pero permaneció fiejn-

pre incorrupta aquella Ley Romulina fobre el mutuo reco-

nocimiento del Patronato antiguo , al menos para muchas
funciones en que los Plebeyos defvalidos fe coníideraron ne-

ceísitados a fiar fu Clientela de la protección
, y patrocinio

D de

(w2) In Epift. aclTyron. Pojlea, qnam
Senatus Confulibus-, Pratoribiis, Tribu-

nis plebisj ^ nobls ^ui Profonfuletfu-

mus^negotium dederatjUt curaremus, ne
quid Rcfp, detrimenti cjperet : num^
qiiam majorc in ^críenlo Civitasfuitt



Cap.

11.

z6 MANUAL
de los poderofos. Afsi fe vio el origen del Patronato Civil

en el Derecho : y el origen del Deredio ->Civil en;/el Patro-
* J _"

nato.

XVII. Siguió Roma la columbre de las demás Naciones,

.abrigando en el Seno de fu República tantas fuertes de efclavos,

Guantas fueron las caufas en que la locura de los hombres echo

fobre fu libertad las fuertes. Perdiéronla unos por fu voluntad:

otros por la violencia.

XVíIL Embueltos los hombres unos con Otros en fangrien-

tas Guerras , enmafcararon con el efpecioío nombre de Derecho

de las Gentes la ambición, la codicia , la embidia, y la vengan-

za j y no hallando bailante cebo á todas eftas pafsiones en el

defpojo de los bienes de los vencidos, por cortos \ o en la muer-

te de ellos, por inútil > honeftaron con la capa de compafsion,

y piedad la fervidumbre de los trilles vencidos
, y hallaron ef.

tos en la pérdida de fu libertad una prolongada muerte , que no

acabando con fu vida , quedaba á fu mifera poíleridad por he-

rencia.

XIX. La multitud de efclavos , que fe hicieron en la Guer-

ra de Alemania , llegando á numero formidable , compufieron

la gran Provincia, que hoy de fu nombre fe llama \zE/cla"t>07ua:

y el Afsiento del Navio de los Negros ,
por medio de la Nación

Inglefa ,
pafso á nueílras hidias en pocos aiios multitud de eílos

infelices , cebados del falío refplandor de fus Avalorios , que

con el tranfcurfo del tiempo vinieron á apellarlas de aquellas

immenfas raleas, que fundan entre EÍpañoles , é Indios , otras

terceras entidades de Mulatos , Lobos , &c. que hoy en Indias

fe llama la EfcloToonta.

XX. Bien pudieron fer graves en unas Naciones las caufas

de que nació la Guerra j pero en otras fe advierten tan de poco

momento , como la fangrienta de Eneas
, y Turno , originada

por un Ciervo hermofo, y de cuernos grandes , que herido por

Af-
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Aícanio encendió los ánimos agreíles entre los Cazadores de—^

uno , y otro partido, (w) Cap.

Ut Cerlium argentes agerent : qud prima laborum ^'

Cauja fuit j belloque ajiimoí accendit agre/ieisy -i

Cerl¡>us erat forma prd/ianti ^ <¿jr cornibus ingens.

De fuerte
,
que a la vida de un bruto , facriíico el rencor tantas

racionales vidas : y por la ligera caufa de un Tolo Ciervo, fe hi«

eieron ñervos tantos.

^XI. Afsi exercitaban los hombres una abierta violencia;

contra los de fu eípecie mifma , haciendo por la fuerza efciavos^

los que nacieron por la Providencia libres i mientras otros Ib-r

eos , rompiendo la baila de la mifma naturaleza , trocaron vo-

luntariamente por la efclavitud fuhbertad. La miferia de algunos

Griegos obligo a un gran numero de ellos á venderfe á sí pro-

prios, Paíso a ellos efta coftumbre de los Egypcios
, y fe vio

entre los Athenienfes tan introducido el' que ocupaííe la liber-

tad el hueco de la deuda, que fue neceílario prohibirfele por ley

a unos
, y a otros : a los Egypcios por la de Bocchoris i (

o
) y á

los Athenieníes por la de Solón , [f) que hicieron en los acree-

dores valiofa fu acción fobre los bienes de fus deudores
, y no

fobre fus cuerpos : cuyos loables excmplos imitó Roma en la

promulgación de la ley Tettlia?u. {(¡)

XXII. Inclinaronfe los Germanos á el juego
, y defpues de

liaver perdido quanto tenían , apoítaban íu libertad hafta per-

derla , dexando efclavo fu cuerpo de fu vicio. ( r ) Afsi fe imJta

hoy dia entre noíotros elle exemplo en las Levas de los Solda-

dos , donde con el anzuelo del juego fe pcfcan muchos bobos.

(n) Virg. ey£». 7. vcrf. 481.

(0) Diodor. Sicul. Biblioth. Hiji.

Iib.x.cap,jp.pag,'y9, -
(p) Pliith. in Solón.

(q) De qua Varnis de Lings Lat. lih.

6. pa¿, mihi 'iiz,

D 2. que

(r) Ira Tacit. Germán, cap. 24.0. j.

Aleam. (qzwd 7nircre) fohrij ínterftria

exereent , tanta ¡udendi , perdendivé

ttmeritate ^ Utquum omnia defecerunt^

extremo-,ac novifsuno jaóiíi de liberta-^-

te , é^ de corpore contendant.
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que antes fervian de turbar el repofo en el mar de la Republi-f,

ca , y defpues van a fcr de algún provecho en algún Puerto del

^° Ertado. Y afsi también en Indias voluntariamente fe empeña

mucha de aquella gente vil en los obrages : y viven tan conten-

tos con fu fuerte unos , y otros , que haciendo de la profefsioa

oficio , aun defpues de cumplido fu termino , vuelven de nuevo

a cmpeñarfe , viviendo mejor a expenfas de quien los mantie-*

ne ,
que fujetarfe a bufcar por otro modo el alimento , dicieii-*

do lo que el otro efclavo:

Liber fi fim^ meo perkulo l^bam j ttunc IpíIíq tUQ„

Traduzcoloafsi:

Vivía mientras era efclavo

Totalmente a tu peligro:

Mas fiendo libre , fin duda

Havre de vivir a el mió.

„ XXIIL Tomaron otras Naciones por remedio de fu po^t

bréza , o de fu inutilidad, el arbitrio de vender fu libertad , co-=

mo los Heracleotas , y Mariandinos , de quienes hage mencioa

Eftrabbn ,
[s) y abufaron los amos de aquel derecho , que les

diobla demencia , ola defgracia de ellos efclavos , fiendoles

en algunas Provincias permitido quitarles la vida por qual quie-

ra caufa impunemente : abrogandofe de efta manera el dere-

cho , que fobre las vidas de los hombres pufo Dios fulamente

en las manos de los Reyes , y Soberanos Principes , como pon-

dero elegantemente Séneca, (f)

XXIV. A mas de efta fervidumbre plena , y entera , huvo

otras imperfedas, y temporales , coma la de los ISlexos
,
que,

eran una efpecie de hombres, que fiendo libres , empeñaban en

fervidumbre fu trabajo por cierto tiempo
, y cierta cantidad de.

di-

(i) Strab. Geograph. lib.X2.pag. mi-

hiSij. Iir. A.

(t) Lib. 3. de Benef, cap. 18, ídem

ijiud objiabit , (¿y ti qiii Regcrn haber,

& ei qui Ducan ; quoniamfub difpari

titulo } paria in illos litent. j
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ctínero jíiaíla que la pagaíTeii. («) Otros , que llamaban Siervos —-^

Adjci'iptos , o Jd/cripticios , ú Originarios , los quales de modo "^*

cftaban fujetos a el Fundo
, y lo feguian , que eran con él enao-e- ^^'

nados : los que en Indias llamamos Gañanes , de que también fe

ufa en algunas Provincias de Efpaña ^ cuya condición no es tan

dura j como la de los efclavos :
(
x

) y otros ^ á quienes llamaron

Jddífiosy que eran aquellos, á quienes, o la ley , ó los Jueces por

ella , los fujetaban a íervir hafta que pagaíTen lo que debian. {y )

De cuya efpecie de efclavitud temporal fe ufaba entre los lu-

dios , y duraba fíete aíios , fí no cogía en efte intermedio el año

del Jubileo. (<,)

. XXV. Huvo también otras efclavitudes condicionales , o
modales , como la de los Peneftos 3 que liaviendo paíTado de la

Beocia a Tliefalia , agradados del País ^ fe obligaron á fervir á los

Thelalios en el cultivo de fus tierras baxo ciertas condicioneSj,

que ni les impedian fu libertad , ni fe la dexaban , por lo qual

dixo un Autor, que ni eran libres, ni efclavos: {a) y otros, a

quienes llamaron de la Mano muerta ^ cuyo origen no he po-

dido defcubrir en los Autores , que he rcgiftrado
, porque me

citan al Gronobio , cuyo juego no tengo íntegro : y la grande

obra del Código Federico [h] nos refiere ufarfe entre los France-

íes , aunque quafi equivocados con los que los Romanos llama-

ron Hommis pyoprij
^
gkb¡z adjcripti. Pero eran unas gentes con

un genero de fervidumbré
,
que dexandoles libres las obras,

iban a otras tierras fuera de fu País a bufcar en que trabajar,

confervando fiempre en fu Patria el reconocimiento a fus fe-

no-

"(«) Varr. de Ling. Lati-,7, lib. 6. pag.

82. Líber
^ quifuas operas in fervitute

fro pecunia, dabat, dumfolverety Nexiis

vocatur , ut ab are obceratus.

{x) Vid. Cujac. in tit. Cod. de Agri-

eol.fenjitis, i^c. ík Gothofrcd. ad lib.

5. Cod. Theodof. pag. 451.

U ) QyintU. lib.j. cap.'^. dpag.ózo.

Ut quum quceritur an Addidus
j quem

lexfervire , doñee folverit , juhetfer-'

vusfifí
(z) Exod. 21. 2. & Levit. 25. 40. 8¿

vide me in PaJ/atietnpo , tom. 2. pag.;

124* j

(a) JuliusPolIux//¿'.3.§. 8j.

(¿} ^f. I . ¡ib. I. tit. 5 . §. 7.



30 MANUAL
~~ BOi'es , fin cuya licencia , ni podían cafarfe fuera de fus tierras,'

^^^' ni ceíliar. Muriendo inteílados heredaban los amos fus bienes:
TT

y quando fallecía el principal de la familia lujeca á efta ferví-J

dumbre, tenia el feííor derecho de efcoger la mejor alhaja de

fu cafa-, y no teniendo alguna , fe le ofrecía la mano derecha

del difunto
,
que fe le cortaba. :;b

XXVI. Otras efclavitudes nacieron del delito, que fujetan-¿

do por la ley ,o por la fentencía del Juez a el delinquente a feE^

yir por cierto tiempo, o perpetuamente como efclavo , commuí
raban en ella extraordinaria pena de fu fervidumbre, la ordina-

ria de muerte ,
que merecía íu delito. Ai si cuentan los Mithb-^

lógicos , que Júpiter por el delito , que- Apolo havia cometida

en la muerte de los Cydoj^es ,\o havia condenado á el Tártaro^

pero que a ruegos de Latona commuto la Sentencia en que fir^

vieffe por un año. (c)

XXVII. De efta manera entre los Romanos los que eraií

liarnados para las Levas de las Tropas , no compareciendo íe

condenaban a fer efclavos. {¡.1) También fe fujetaban a la mífma
pena , en virtud de una ley publicada en el Reynado de Servia

Tulio , los Incenfos ,
que eran los Ciudadanos

, que no daban a.

los Cenípres una lifta puntual de fas bienes , 6 que la dabaa

fraudulenta : delinquiendo por medio de efta ocultación, o frau-

de contra eftos Cenfores , a cuyo cargo eftaba la lifta , y denu-

meracion de los bienes de la República , como ahora los que

en nueftro tiempo han fido nombrados Jueces Comiífarios , o
Diputados para el Cataftro : y de aquella ley Tuliana nació la

fentencía de Ulpiano , ( e ) comprehenfiva , no folo de eftos Jn-

cenjos y fino también de la mífma pena de fervídumbre, eftable-

cida contra las mugeres Romanas ,
que fiendo libres fe cafaban.

con un agcno efclavo.

Buf-

(O ApolloáoT. Biblioth. lib. ^. • (e) T/í. li.§. ii. Máxima capitis

{d) Le¿.¿^.^. lo.J\ de íie militarft i dimlmtio e^,3j>er ^ímm ^ C¿vitas.
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XXVIII. Bufeo la piedad de los hombres contra fu mifma
impiedad un lenitivo

_, y ocurrió á todos los males nacidos de

aquella fervidumbre , con un remedio y que haciendo paíTar a

los hombres de la efclavitud á la libertad
_,
reftituyeíTe en ellos

la naturaleza a fu priftino eftado. Era efto de dos maneras , o

por minifterio de la ley , o por el de los hombres. Por minif-

.terio de la ley quedaban ip/o jure libres los fiervos
y que fe de-

cían frojlitiitos j que eran los enagenados contra la condición

puefta en fu venta , quando élta havia fido celebrada baxo de

pado de que fe manumitieííen
, {/) y también los expuellios

por fus amos por caufa de alguna grave enfermedad : {g) los

que havian defcubierto la muerte del feííor : (/;) y los que havian

i)refo algunos facineroíos. [í)

;, . XXIX. Por miniibrio de los hombres quedaban libres los

ManumiíTos , que debían a la liberalidad de fus amos eíte be-

neficio , facando fuera de fu poteftad á los que en fuerza de fu

condición fervil eftaban a ella íujetos : (y) la qual fe hacia de

muchas maneras , obfervando en ellas diverfas ceremonias , fe-

gun los diferentes ados de Manumifsion
, que exercitaban , de

que pondremos folo el exemplo en los Manumitidos , Vindica,

que fe hacia poniendo el feñor á el efclavo una mano fobre la

cabeza , y haciéndole dar una vuelta al rededor : dábale una bo-

fetada , y defpucs de haverle enunciado fu voluntad de hacerlo

libre , el Lidor , o Alguacil lo tocaba con fu vara
, y de efta

manera lo quedaba •, (/<) aunque a vueltas de ellas leyes favora-

bles no faltaron algunas a la Manumifsion adverfas , como la

¿^ libertas amittitur : veluti cum In-

cenfus , aliquis venierit , aut quitm

muiier alienofervofe junxerit.

(/) Leg. 6. %. \.
jf.

qiújin. manur-

mif. ad libert.

{g) Leg.2.J\eodem.

(h) Leg. <^.ff.eod.

(i) Leg. I. 2. 3.4. Cod.Pro quib.

cauf.ferv. pro pr<emio libert. accip.

(j ) Princ. Injl. de Libert.

(k) ^.lo.lnji.é- Antiq.Rom.i.^.j;^.

é'/cqq.p. lol.

Cap.-
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^lia Sentía ^ y la Fu/ia Caninia , (|ue por varios Capítulos 1^

negaban. ( /

)

XXX. Por efte beneficio , pues , de la libertada, nacía en

los amos el Derecho de Patronato , c[ue por la Ley Tapia da,-

ba a los Patronos derecho fobre los bienes de fus libertos ^ a,

quienes fi morian inteftados , b fin hijos , heredaban univerfal-»

mente : y en el cafo de teftar , efl:aba obligado el liberto a de-

sarle la mitad de fiís bienes , no teniendo hijos : y teniéndolos,

entraba en el numero de uno de ellos el Patrono j y aun tam-»

bien hacia permanecer en el liberto varios aótos de reconoció,

miento a íii feñor , como el de Taludarle , hacerle reverencia,

acompañarle , y encargarfi; de fiís negocios : de fiíerte
, que fi el

liberto faltaba en algo a ellos deberes , b caía en alguna ingraT^^

titud con el Patrono , recuperaba éfte fi.i antiguo derecho de

dominio j y aquel fií priilino ellado de fiervo. {m)

CAPI^

(/) InJiit.Quib.cx cauf.manwn.nen I (m) Tot.tit.ff.é^Cod. dcJur.Patron,

lie. d §. loé. 2if^ue ad 123. 1 é' de Oper.libert, & de Bon. Libertt
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CAPITULO IIÍ.

ORIGEN DEL PATRONATO CANÓNICO';^

SUMARIO.
I. 1"^ TYMOLO.GIA del Derecho de el ^Patronato Cano^

\ j nico.

II. Sugetos de e/le Patronato. .
.

III. Lá caufd final defu efiablecimlento.

IV. Las eficientes fon tres ,y honores , que les correfpondejt

V. ^or qué los Hebreos llamaron Vahal a el ^atronatol

VI. Induce una efpecie de/erl>idumbre.

Vil. Tu'Vofu efiablecimlento en el Siglo V,

ym. Origen de elección de los Obifpos ,y opinión de el 'Barbofa

-cG - Jobreju progrejfo.

IX. Se impugna el 'Barbofa por autoridad de Jufiiniano a elección

de los (Diáconos , en tiempo de los Apofioles.

X. BJia praEiica fue Jeguida a los principios de la Iglefia.

XI. Continuo efia coftumbre hafta la dtfpoficion de AdridA

noli.

XII. Alteración de efia elección en algunas ^giones.

XIII. Difpoficion del fapa Celefimo y a confuka de los Ohifpos de
'

Francia.

XIV. Decreto del Concilio Lateranenfe ^y ra^on de denominarfe.

Canónicas efias elecciones.
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XV. (Decreto del Tridentino /obre el Patronato de los 'Beneficios

mayores , y menores.

Imitación de aquellos Civiles Títulos, efta-

blecio el Derecho Canónico otro Derecho

de Patronato , tanto mas noble
, que aque-

llos
,
quanta es fu materia el objeto todo de

nueftro Catholico culto , por cuyo refpeto

concedió a el Patrono derecho de preíentar

a uno a el Beneficio Eclefiaftico vacante : llamando a ella fa-

tultad Derecho de Tatronato , cuya materia es la que ahora en-

tramos a tratar,

II. Los lugetos de efte Patronato fueron los mifmos Fun-

dadores ,,á cuyas pcrfonasíe ellimo anexo efte Derecho : tranC-

mitiendoíe á íus fucceílores , o ya por titulo de herencia , o ya

por la poíTefsion , o translación de un feudo, a quien era ane-

xo el Patronato. ,„;---t--.'.-Ki\~ .^. ~\, v.. a ,-\,

III. ^Lacaufa final de fu eftablecimiento , fue no folo el in-

citamento de los Fieles a las fundaciones , fino la gratitud de

la Iglefia
, para que de efta manera quedaíTe perpetua memo-

ria dé la deuda , mientras fueíTe infeparable de ella el recono-

cimiento, {a)
'

'

IV. Las caufas de que nació ^ fueron la Edificación , la Do-
tación

_, y la Fundación
_,
que fe expreíTan en el figuience

Verfo:

:^atronum facimit 'DoSy ^dificatio, Fundus.

A cuyas cargas correfpondieron por parte de la Iglefia los ho-^,

ñores comprehendidos en los otros dos figuientcs:

Tatrono debetur Hotios , onus , emolumentum.

^rdjentet ,pr^fit y defendat , alatur egenus. '..

Que incluyen por lo tocante a los Fíonores , no folo la poteftad

::;:,. d<

(a) Citatiper Fagnan.^árí.l./»^/-
\
paratu de ^ttre Patronai. num. ¿^.
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Cap.
•ñc pfcfcntar a el Beneficio vacante : ocupar el primer afsiento

en la Iglefia : recibir la paz en el lugar primero ^ y deber íer

íiiítentado en caío de neccfsidad por la mifma Iglefia Patrona-

da j Uno también por lo que conduce a las cargas en la edifica-

-cion , dofacLon , fundación , y tuición de los bienes dé la Igle^,

fia, como expreíTan los dos Textos Canónicos, (b)

V. Llamaron los Hebreos a el Patrono Sahal
, para com-:

prehender baxo efte nombre la Protección , la Cuftodia , la De-

lenfa: y como todos fon efeítos proprios de una amante ^afsion,

llamaron también 'BaJ?al al marido^tomandolo del verbo 'Babal,

x]^ue fignificaba amar , y no como quiera , pero ardientifsima-i

mente, (c)

VI. Por eitos honores , que la Igíefia tributa a los Patro^

nos , confideraron algunos Canoniftas a elle derecho de Patro-.

nato como una efpecie de fervidumbre Eclefiaftica , pero mejor

lo explico el Sagrado Concilio Toledano , (<;/) eftimando como
fimdamento de todos los commodos Patronímicos la benefi-

ciencia acia la Iglefia : por cuya jufta recompenfa le transfiere la

Iglefia íus veces , para que nacieíTen de una mifina caufa com-

penfaticia las cargas
, y las prerrogativas ¡ cuya violación no ef-^

E 2. ti-

(b) Cap, Nobts, dejiir. Patronat, ^
tap. Quicumque \6. qtitejl. 7. ibi : No-
bit fiíit (¿^ infra) inqiujitioni tua tale

damus refponfum ,
qtwd Ji quis Eccle-

Jiam cum ajfenfu Diacefarli conjiruxit,

ex eo jus Patronatus acquirit. Cate-

rum in conventuale Ecclejia non elec-

tioni Prtelati faciendce , fedjam faBa
honeftiiis Patroni pojiulatur ajjcnfus,

fiifi aliter defuá jtirifdiBionc obtineat,

ttt partes fuas interponere debeat elec-

tioni traBanda. Seciis tamcn cjl in Ca~
pella , in qua unus Presbyter d Patro-

no eligitur , ^ pro injiitutione habcn-

da loci Epifcopo prafentatuvi Profun-
datione qiwquz Ecslejia honor procef-

jionis Fimdatori fervatur : i¿^ Ji ad.

inopiarn vergat , ab Ecclejia illi mo~

dejié fuccurritur ,Jicut injacris ejl Ca^

nonibus injiitutum.

Quicumquefidelium devotione pro->

pitia de facultatibusJuis Ecclejia ali^

quid contulerint :Jijarte ipji , ant Jilt]

eorum reda¿li fuerint ad inopiarn , ab

eadem Ecclejia JuJJragium vita pro

temporis uju percipiant.

(J) Beyerlink lit. B. verb, Patro^^

ñus,

(d) 4. ann.ó^^.Can.'^^. tom.'y.Coii^

cilior. pag. 17 1 6. ibi: Cujus intuitit

ijia ( Ecclefia ) debet ilHs vices repem

dcre. ,-
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,Cap

líl.

timo equitativa la Sacroíanta Decifion del Tridentino ,
(e) mi-

rando antes a coníervar en los Patronos la prefentacion a los

Beneficios , como el mas honrofo eieóbo de aquellas piadoías

caufas de la. Dotación, Fundación ^ &c. {/)

VIL La Época del eirablecimiento de elle Derecho de Pa-;

tronato en la Iglefia Catholica , fe fija a el V. Siglo del Na-

cimiento de Chrifto : fi bien que el año cierto efta íujeto a al-

guna duda : pues aunque hay Autores
, que refieren íu eftabie-

cimiento a el tiempo del Santo Papa Leen , dicho el Magno, im-

perando Theodofio Jw^/or , o el mas Joven , y Valentiniano ÍÍL

quando por el ario 441. en el Concilio I, de Orange , celebra-

do a 8. de Noviembre, íe eftablecio , {g) que el Obifpo fabri-

cante de una Iglefia en laDiocefi de otro , obtenida fia permii-

flon , le dexaífe la Confagracion , y todo el Gobierno dé la nue-

va Iglefia , y pudielTe compelerlo a ordenar los Clérigos
,
que

para el fervicio de ella preíéntaííe. Pero otros Canoniftas la ha-

cen fi.ibir a el año 431. y aun hafta cerca el año 404. [h) para

cuya comprobación citan la Epittola iz. de San Paulino , que

falleció el año 4 3 i . y otras dos Epiftolas de Sydonio Apolinar,

(ií) que floreció en el año 404. donde fe encuentran folemne-

mente eícritos los nomj.brcs , y elogios de los primeros Funda-r

dores de las I^lefias.

VIH. Pero eftos Autores , dexando la materia embuelta cii

la miima univerfalidad de una prefentacion genérica , no cui-

daron de indagar la Época en que los Patronos
_,
paííando de la

pre-

(c) Sejf. i'^.de Rcformat. cap. 9. in

prÍ7icip. ibi : Sicut legitima Fatrona-

tuum pira tollcrc: : tquirm non tji.

(/) Ubífup. di¿i. cap. p.prop. tmd.
ibi ; Etiamji visre (Beneficia) de Jure
Patronatus ipforum ex fundatione

, ¿^
dütatione cjfent, ^c.

ii) Can.io. Concilij Araufican.ihh

Refervata adificatori Epifcopo hac gra^

tia , tit qiios de/iderat Clericos in refua.

videre ipfos ordinet is cujtis terriio^

rium ejl.

{h) Fagnan. in Apparat. dejur. Pa^

tronat. citam alios.

(/) 10. lib.2. é- 18. Epijl. ¡ib.

3.
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prefentacion tíe Igs Beneíícios anee los Obifpos , comenzaron a
—

'
—

'

prcíentar á los mifmos Obiípos para las Igleíias : y como para ^^t°

-cfto es neceííario íubir a el origen de las preíencaciones
, y eiec-

'

cioncs de los Obiípos ^ debo notar
, que en los principios de la

Iglefia j los Santos Apollóles primeros Obiípos de ella , pufie-

-rea los ojos en íiis Diícipulos para la elección de minifterio tan

-alto. Bien que íobre el modo de eíla elección yo no encuentro

fundamento feguro en los Canoniftas. El infigne Barbóla [j] da

por cierto
,
que los Apoftolcs reíervaron en si mifmos efta elec-

ción , haciéndola libremente en el Diícipulo , que eíiimaban

anas á propofito : y que defpues fe reduxo ella materia á la Sede

Apoílolica , como a fu fuente o quien con el tiempo permitió la

liicieííen de común acuerdo el Clero
, y la Plebe.

IX. Pero con licencia de eíle grave , y venerable Autor,

las Adas de los Apollóles no folo no nos miniítran fundamento

'alguno íobre que los Apollóles quifieílai deície luego abrogarfe

efta facultad : pero antes nos enfuñan haver tenido otra muy di-

verfa pradíca. El Cacholico Juiliniano , cfcribiendo a el Pre-

ícdo Pretorio Atarbio j (k) eilablecib
,
que la elección de los

obiípos en cafo de una vacante , fe hicieíl'e por el Pueblo de car-

da Ciudad
,
proponiendo elle tres perfonas de re£la fé , honefta

vida
, y virtudes publicas

,
para que de ellas íe eliCTieíIe el mas'

idóneo a el Epifcopado : figuiendo el exemplo de los Apollóles,

que

"(j) Bnvhof. de Epifcop, eleóí. cap. 7,.

(f() L. Omncm 42. Cod. de Ep-fc. ¿^
Gler. ibi : Omnein cdh'híntcs provi-

dentiam circa Sanciifsimas Ecclcjias^ in

honorem , é^ gíoriam SanBa , (¿^ in-

corrupta Hoinmjtce TrÍHÍtatis,per quam
^ nos , ¿^ communern B.empi:bUcam

falvosfore cr- dJdimm: infijlentes etiara

do£irin<£ Sanftorum Apoftolcrum de

creandts , irr(pr(h''nfihilibus Sacerdo-

tibus , qui quidem ob id potifsímum

ordJ.nantiir , ut fuis precibus be, igni~

tatem, humanifsimi Dcí , re bus adqui"

rant cornmimibus , pnsfenti iegtfanci~

mus , ut quotles in qualiciimque Civi^

tate Saccrdotalem Sedim vacare conti-

gerit , decrepumfiat ab eis ,
qui eam

Ciuitatim incoiunt-, fuper tr'b/is per-'

fonisreBafídei ,<¿y honcjla vit¡e alio^

rumquc bononim ,
Ó' virttitis tejiimo-

nium babentibus , ut ex iffis ¿doneior

> ad Epifcopatmn promoveatwr^
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ffl

^- que para la elección de los Diáconos convocaban toda la nitií-'

^^"
cicud de íus Dilcipulos , como fe vio en la elección del Santo

Proto-Martyr Eftevan
, y fus feis compañeros Philipo , Proclio^

ro y Nicanor , Timón , Parmenas , y Nicolao. (/)

X. Aprobofe elle elHlo de los Apollóles por los Sumos

Pontífices en los principios de la Iglefia. Yo encuentro dos lu-

gares de San León I. Papa , el uno (m) donde dice no haver ra-

zón alguna para que fe tengan por Obifpos los que ni fueron

por el Clero eledos , ni por el Pueblo prefentados. El otro es en

lu Bula Qmnta fraternttati tu£ , (n) donde dice tocar la poítula-

cion del übifpo a el concorde confentimiento del Clero , y de

la Plebe. A eíle refpeólo podemos concebir , que aunque íiguio

el Derecho Canónico las mifmas caulas
, que el Politico , y Ci-

vil 3 vario de modo los íugetos , que difpufo ocupaífe el Pueblo

el luear del Patrono en la nominación . y la Idefia el lup;ar de

Cliente, por la razón , que da San LeonL Papa en fu citada

Bula, (o) Y quando defpues permitió el Derecho Canónico la

elección a el Patrono , fue quando éfte ya tenia dadas las prue-

bas del amor , y reverencia a la Iglefia
,
por medio de la edifi-

cación , Scc.

XI. Aísi fe mantuvo eíla coftumbre quaíl ocho ligios
, y

medio , halta cerca el aíio 8 70. en que el Papa Adriano II. con-

fi-

(/) A¿}. cap, 6. ver/. 3. Conjtderate

ergofratres , viros ex vobis boni tejii-

Tfionijfeptem ,
plenos Spiritu San6io,(¿^

^aptentia
,
quos confiituamiisfuptr hoc

epus. Nos vero orationi , (¿^ minijle-

rio verbíjiantes erimiis. Etplacuit fer-

mo coram omni multimdinc , ¿^ elcge-

runt Stephanum virumplenumfide-,^
Sfiritu San¿lo, <¿^c,

,(»/) Cap. Nuila ratio l . diJlinSl. 6^

.

jbi: Nulla ratioJinitiUt inter Epifcopos

habeantur, qui nec d Ckriijisfnnt ekc~

ti ¿ me d pkbibus expetitit

(n) VI. qute rcperitur 1 . tom. Bailar.

fol.^x.^.Cum ergo 5, ibi: Cum ergo d^
Summi Saccrdotis ele¿lione traélabi-

tur : Ule on-mibus prapo>iatur , qucm
Cleri , Plebi/que confenfu Metropolita-

ñus Epifcopus ad fraternitatern tuara

referat.

(0) Quanta ,%.''^. ibI : Ne Plebs

invita Epifcopum non optatum,

aut contem-nat , aut odcrit , ¿i-

Jiat mintts religiofa ,
quam conve^

nit , cui non ¡icuerii habcrc j qucm
voliiiti

;
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íldcranclo los cxccíTos de los Emperadores de Oricnt:?
, y (Xci- •

dente, que empleaban toda (u autoridad en ellas elecciones.
^'^^'*

trato de lulwenir a la Jmmunidad licleíiaítica
,
prohibiendo a

^^'' '^

todos los Principes Lcs^os mezclarle en ellas, {p ) -Y como con

el tiempo le obíervaílen los miímos inconvenientes en las cleCa

cioncs Confiltoriales , fue ncceflario a el Papa Celcllino III.

imponer la propria prohibición, para cjue ni los Reyes, ni los

Patriarcas impidiellen la libertad de las elecciones. Si bien>

que en la dccifion de eílc Papa íe permite , que celebrada li|

elección le rcquirieííe el aírenlo del Rey,o Patriarca, (¿y) como le

requería también para la confirmación de la elección Epil co-

pal el coníentimicnto de los Emperadores , fm cuya preceden-

. cia íc devolvían por el Papa las elecciones, (r) Por la razón,

que nota Graciano {s) ¿c las diirenfiones caufadas por los Hcre-'

g¡:s , y Climáticos , cuya pertinaz malicia neceísitaba de todo

el poder del Cetro
,
para afirmar. iegur.o el Báculo. 'j

XII. Sin embargo no dexo ác notarle- ella prefentacion ,cq

polhilacion del Clero-, y la Plebe, alterada en algunas Región

nes , b Provincias-: encontrandofe en unas, que las elecciones

Epiícopalcs le hacian por los Obifpos.de la Provincia ,confoí-*

^ne al Concilio Niceno , [t] en otras concurrían con la Plebe,

'II .. 1 1 1 I I j I
I I

. .1. ... I

-

1

'^,,

(p) Cap. Nnllm I o I . dijimtl.o-^ .ií)í .

. Nulltu
, Luicorum Principum , vel Po-

tentum , fcmet inferat élc¿lioni , atit

promationi
, Patriarcbíe , Metropolita,

aitt ciijuslibet Epifcopi : m viddicet

inordíp.ata hinc, ¿^ mcongruafint con-

£i{fto , vel contcntio ; prafertim cum
nullam in talibus potejiatem

,
quem-

quam potejlativorum , vel cáterorum
L:iicorum habere conveniar ; & infra:

Quífquis autem Sacuíarkim Princi-

pum (¿f Potentum , vel alterius digni-

¿afis Laicus adverfus tommüne-m ,
¿i-

eúnfonantem , atque canonicam eleíiio-

11, -r——^—:

—

^-——

—

-i
:.'' ,-

'— .. - s

f^em Ecdejíajtici ordinis agere tentad

verit , anathema Jit. Ci\m qiio etiai^

concordat Coiicil. Conñantin.4* Can.

{£) Cap. Cíim térra 14. rfe EleSi. ©-

Ele¿l. poteji. ibi : Qup faÜp non pro-

hibemus 'quin_ Regís
, feíi Píitriarchce,

qui pro temporejuerit , requiratur af-

fenfus -.féd propter hoc ipjam- ele¿fio«

nem nolumfis impediré,, r^

(f) Cap. LeBis 18. dijíméi. 63, . ;^;.

Qyin Gloff. cap. 27. diJiinSi. 67^^^,"-

_

(i) II. cap. 'i.'Ó- Concií. Nicen, T.

cap. 4. ibi : Qportet enim mm qm ejt- :- ^^^

\
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TT^^ Y el Clero los Óbifpos Comprovinciales , como fe vé en el Con-

cilio Cabilloneníe,(MÍ-y-en otras tenia parte en ellas el confcjo

de los Religiofos , fegun el Texto -Canónico : (x) en otras debia

intervenir para las elecciones de los Obifpos un complexo de

eircunitañcias ,
que abrazaba todos los Miembros

, y Eílados

del Cuerpo de una República , en 'ios votos de los Ciudadanos:

los teílimonios de los Pueblos : el arbitrio de los hombres hon-

rados , y k elección de los Clérigos ^ como decidió la Santidad

de León- 1: (•v'V •.,. ^-liii-VQ :-. ;>u,.ij^..: .. i.c.

-:i -XIIL . Y'en berás,Qq[üeneftH(í todos losH'Republicanos tener

parte eii las Epifcopales elecciones , movian cada dia frequentes

diiputas^^y afsi íe vio reducir el Papa Celeftino aquella refpueí^

tá a la confuirá de losObiípos de Francia a Tolas ocho palabras;

Cleriy -'Biebís, 0'-Or¿inis conjenfus^' <t¿^^ dejuierium reqiúratur.
( :^ )

ol XíVi -'Para deitogarí todas eíias antiguas pradicas
, y re-í

ducir las elecciones 'a una concorde regla , interpufo fu Deere-:

to.el Concilio Láteranenfe;/c:elebrado baxo Inocencio III. [aj

id'e que- fe 'eompufo :por Gregorio IX. el Cap. 'Canónico , {b) man-s

dando -no fe hicieífe de otra- manera, que en aquel en quien.

fécayeíTe la mayor parte de la voz de los Capítulos de las Igle-«,

t3dí;i''í £Í ctótí /i£íi3fiJ3.noD- e.üAjkfoní •- [{':>::>¥/:. lias.

promové'Mus'ad ^pífcdpdtüm',ab' Eplf-~

copis eli^'i fqueinaclModum a SS. PP,
Wcíc'ie d'ecrétumefi in CaríQtié, qui di-

cit, O't.

.(»} /7, cap. 10. ibi: Si quis Epifcoptts

dé ¡^Uacümqífé'Civitate fucrft dtfunc-

iús"^ non db^alio ,~nijí ^'C'orriprovincia-

ÍíIjüs , Clero ,
¿f" Civihus futs álítríiis

Tiabccifur el^Bio ,Jin áliter yhujtifmodi

'tírdiñatio ,íjvita habf^aiuy: ' '-

(x) ^Qan. Ob'eiímiib2ís,,''di^¡n'¿f.6^'í

ibi : S'ub.añathemafís yiñculb interdi-

eimUs^.ne'Carionic-i dé' Sede Epifcopr,

(ii ' eUSlioné" Epifcopórum excliidaht

íldigíoJífñfyioTm'ros yfed' coruni Con-

cilio honejia , ¿^ idonear perfona in

Epifcopum eligatur. Quad Ji exclufi

ejufdem Reiigiojt eleSiiofuerit celebra-

tá ,
qitod abfqué affenfu eorum, ^ con-

níventiafaSium fucrit, irritum habea~

tur ,^ -vacnum. "^
'.

,'
'

~'

(}/ ) Ita decifum a, heóné'íl cap. 27,

d'fiinB. '63 . ibi : Vota Civiím.,tejti--

moniaPopülorum , Honoratorum arbi~

trium , eleéíio Clericorurq , in Órdina-*

t'onibus Sacerdottim expÉítantur.

(-) Cap. Cleri 26. dijiin£i.6^.

^.(j.) Cap. 24.
'

\'
' ''^

'^'^(b) In Geneji KK.'Be'ÉleSi. &
Elc¿}. '''•^'-"^«iVi ÍVi^UÜ

t
W3iV.i-iVJ\..>.l



COMPENDIO, 41

fías y a quienes quedaron eftas elecciones , por cuyas caufas —

—

^

fueron llamadas , las que baxo eftas reglas fe celebran , Caiio-

nicús. Halla que la coftumbre de algunos Reynos , o la dif-

tancia á la Santa Sede , b las turbulentas perfecuciones
^ que

los Pontífices padecieron y íin perdonar lo Sagrado de fus

Perfonas , obligándoles la infolencia a la prifion , a el def^

tierro , a el abatimiento , ( impedimentos todos , que impoísi-^

bilitaban los ocurfos de los Fieles diñantes ) b el privilegio de

algunos Sumos Pontifices , b la mifma beneficencia , j gra-

titud de las Iglefias ,
pufo la elección ^ y prefentacion délos

Pbifpos , no folo en las manos de los Principes , Reyes, y Em-
peradores , fino aun en las de los Particulares , como lata--i;

anente veremos en muchos lugares en el ciifcurfo de efta

Obra.

XV. Eílo fue en las prefentacíones mayores , que compo-4

»nen las Prelacias de las Iglefias \ pero en los Beneficios meno-^^'

íes de las Prebendas , Canongias , &c. fue tal el ábufo , que

introdujo la abundancia de Privilegios en los particulares Pa-i

tronos y que obligb a el Concilio de Trento a fu reforma-i

cion , (c) y a eftablecer folo por títulos del Derecho de Patro-i

nato la fundación y o dotación autentica y y legitima : la anti-

gua coftumbre , b prefcripcion juridica y
que determinó a cier-í

to efpacio
, y forma , abrogando y é irritando todos los demás

Patronatos fobre qualefquiera Beneficios Seculares , Regulan

.res y Parroquiales , Cathedralcs , b Colegiales , y todos los Pri-r

vilegios
, y facultades concedidos baxo el nombre de Patro-

nato , b de otro qualquier derecho de nominar , elegir , b pre-

fentar en los Beneficios vacantes : exceptuando los Patrona-^

tos concedidos a los Emperadores , Reyes , y Principes Sobe-;

lanos y y los univeriales de las Cathedrales Iglefias.

F CAPI^

-CO. ^^S -5*- ^^ Rcformation. ca- \pit,g>
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CAPITULO IV.
ORIGEN DEL PATRONATO ESPAÑOL.

SUMARIO.
I. 'nr^ UTO origen en tiempo de^caredo , con un quafi ahfolu-^

I to Gobierno.

II. Su/pen/íon del Patronato , defde la pérdida de E/paña , ha/la el

Señor S)on Jlon/o I.

III. íDi/po/tcíones del Señor Don Alonfo IIl, t

IV. Incorporados los demás Señoríos en la Corona de Cafiillaj y Leon^

recae en ella el ^al 'Patronato.

V. Entredicho de la Corte con la Curia ^mana , en tiempo de la

Santidad de Clemente Xl.

VI. Concordato del año de I j^y..

VII. Salió diminuto , ejpecialmente en quanto a, Patronato.

VIII. ISluelPo Concordato del año de ly ^ ^.

IX. (Declaración
, j confirmación defu Santidad , con motilpo de las

Cartas Circulares de }/[onfeñor ISluncio.

X. Semejante Concordia de Francia en tiempo de Francifco I,

Vz EN
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CaPv

IV.

I. f^y^^^^MlN iá I. Edadj que podemos conriderardcEf-

pañaj defde la predicación de los Apoftoles,

hafta fu fujecion al Imperio Godo , nada fe

encuentra que notar en ette Patronato : pues

en, efte intermedio /fujeta a los Emperado-

res Romanos
_,
no liacian poco en ella los

Catholicos en buícar como Ovejas erranteselCliriftiano Apris-

co, entre mnumerables Lobos Gentiles, queios.cercaban. Y en

la II. Edad j defpues de |a Dominación GotHica , fe Jlóro fujeta

áPrineipesArrianoSj, que tratando mas de deftruir
., que de

edificar las Sigleñas, prdíanaron las Aras Catliolicas có'rí fns-Dog-

mas perverfos j é inobediencia pertinaz á la Silla de San Pedro.

Pero luego que en el gloriofo Reynado del Catliolico Recare-

4o refpiro el Chriftianifino Efpañol en una quieta
, y; firánqui-

la poílefsion del verdadero culto , comenzaron Recaredo , y
íus fucceífores a exercer las prerrogativas , no folo de im uni^

verfai Patronato , fmo de un quaíi abfoluto Gobierno \ y Ad-
miniftracion fobre las Iglefias de fu Dominio j tanto en lo maU
|erial, como en lo formal , interviniendo con fu imperio en té-i

das las provifiones de los Beneficios Eclefiafticos , y ufando de

Otras preeminencias , con cjue fueron reconocidos haítá de los

mifmos Concilios Nacionales , que de autoridad propria con-

vocaban, {a) V-:c:^r-

11. , Armo Dios contra nueftra Efpaíia el brazo Sarraceno,

y arrancando de las fienes del infeliz Don Rodrigo el Laurel

Gothico, fe coloco el infame Alcorán de Malioma en los Sacro-

fantos Tabernáculos xlejefu Chrifto: y faltando en el culto el

motivo, y en las Iglefias el Objeto , quedo fufpenio efte Dere-

cho de Patronato , hafta que al lento paífo de la miíma ufur-

pada Monarquía , comenzó a verfe rellaurado por el valerofo

Rey

(j) S:iaved. Chron, Gothic. in Vita

Al/irki i ^ Athaulphi , Ó" in Vita

Recaredi : & Marian. de Reb.

¡ib. '^. pracipné cap. 14.
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Rey Don Alphonfo el I. que proveyendo Obifpos en los Luga- —-«

res;,que quitaba a los Moros , a él miímo tiempo^que levantaba
^^*

la sloria de la Nación . erigía eL culto de la Religión Ghrif-

tiana. (b) iClirc :-j i íIJ.-^....;. j i-:> :-.u;j;;r

-IIL Imitaron fu lieroyco éxeffipltí Wbyíá fii Hijo^^^ori

Alonío el Caíto , Ramiro I. y fus fucceíTores^liaftá Alphonfo III,

dicho el Magno
,
que convocando otros Concilios

, proveyó

como fus predeceílores todos los Obifpados
, y Beneficios , crio

nuevas Sillas Epifcopales 3 determino los límites de las Dioce-

íis , y exercio én todos eftos aótos ún 'más que univerfal ^ y
abifoluto Patronato , en que vinieron a réftableccr los Reyes en

efta ,
que podemos llamar IV. Edad dé Eípafía ^ todos los Pri-

vilegios de que ufaron los Reyes Godos en U II.

IV. Echo Dios fu bendición fobre los Réyés de Leoíi y

^

de Caililk , y eftendiendo fu Dominación con ?él valor de fus

Armas , y el enlace de fus Caiiimientos ^ llegaron poco a poco

a incorporar con ambas Coronas todas las que hoy abraza el

Efpaiiol Continente, y hechos Sefíores de Vizcaya y Reyes de

Aragón , Valencia , Sicilia _,
Granada', &c. recibieron erí sí con

todos ellos Dominios la inveftidura de todos fus derechos , en

que reputaron como la mas preciofa piedra éíle del Real Pa-

tronato.

V. Ya en el prefenté eftado debe confiderarfe inútil el la-

boriofo empeño , con que nuellros Autores fe fatigan fobre def-

cubrir para efte Patronato los Privilegios Apoftolicos , que hi-

cieíTen en nueílros Reyes julio , y Canónico fu Derecho. Lle-

gamos ya a tiempos mas felices ,
que lo fueron fobre efta ma-

teria para la conclufion de efte grave negocio , los paíTados.

Nadie ignora aquel largo entredicho , acaecido entre la Curia

Romana, y la Corte de Efpaíía en tiempo de la Santidad de

ele-

•
'

^ " ' " III !_ ii».
|„„ ^,, , ,»,11

- MI ro
'

{b) Tuy Era 776. Saaved. ¿n Al- | phonf. I. Baroa. ann. 744.
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Clemente XI. por haverfe cfte Papa negado a reconocer por

Rey de las Efpañas a el c[ue Dios deltino para bien de ellas,nuef-

tro uí^w/Vmo/o Rey , y Sefior DonPhelipeV. declarando abierta-

mente íu protección a el Seíior Archiduque. Serenofe por ulti-

mo aquella tempeftad , y no pudiendo fu Santidad dexar de re-

conocer la Providencia , y deltino del Altijsimo a nueftro fa-

,yor, luego que ambas Curias fe conformaron , trato el Señor

Don Plieíipe V. de dar a la Sede Apoftolica el mayor teftimo-

nio de fu reverencia ,,
fujetando a fu decifion varios puntos^ que

fobre el exercicio de la Jurifdiccion Eclcfiaftica en fus Domi-

nios eran perjudiciales entre otras Regalías proprias de la Co-^

roña, a la de fu Real Patronato.

VI. Con efte intento formofe un Plan por el Miniftro de

Efpaña Marqués de la Compuefta,que por la muerte de la Santi-

dad de Clemente XI. íc huvo de prcfentar a la de Clemente XII.

fu fucceíTor , a fin deque fu Santidad defirieífe con fu autoridad

Apoftolica benignamente al tenor de fu refumen. Manifeílo el

Papa una total condefcendencia a efta inftancia
, y fobre la

Plenipotencia otorgada por S. M. a el Eminentiísimo Cardenal

Don Troyano deAquaviva, y Aragón , Presbytero Cardenal

del Titulo de Santa Cecilia , fu Miniftro en Roma , declaro lu

Santidad la fuya á el Eminentifsimo Cardenal Firrao Joiepho,

del Titulo de Santo Thomas in Ttirione , por fu Breve expedido

en Roma en 24..' dé Septiembre de 1737. quienes en virtud de

eftas Plenipotencias paífaron a otorgar un Concordato com-

puefto de XXVí. Artículos , firmado en el Palacio Quirinal en

zé. dé Septiembre del mifmo año , que fu Santidad Clemente

XII, ratifico por fu Bula Cuíh alias nempé y firmada en Roma 12.

de Noviembre de dicho año de 1737. y S. M. el Señor Don
Phelipe V. por fu Real Decreto en San Ildefonfo a 1 8. deOólu-

bre del miímo año.

VIL Sallo efte Concordato en todos los XXVI. Artículos,

que contuvo _,
tan efcaío , tan diminuto , y tan lánguido

, que

bien
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bien deja conocer por fu miímo tenor , que al candor del Ple-

nipotenciario Eípañol excedió la fineza del Plenipotenciario Ro-
niano. Afsi fe vé, que a el punto del Real Patronato, que debió

fer el principal aílunto de las Conferencias , Tolo íe dedicó el

Articulo XXIII. en que nada mas íe refoivió , fino el que fe di-

putaíTen períonas por fu Santidad
, y por S. M. para reconocer

las razones ,
que aísiilian a ambas Partes : y entre tanto, f&fuf.

pendieífe en Eípaña el paífar adelante en efte aífunto. Pero

qué mucho? Todo efte Concordato fe hizo en menos de dos

dias,que intermediaron defde el 24. de Septiembre, en que

el Papa dio fu Plenipotencia, hafta el z6. del mifmo , en que

fe firmó.

VIII. Efte fue todo el efecto de aquel expe¿lable Coricor"

dato , cuyo mal éxito , ó los graves negocios , que agitaron

aquel animofo corazón del Señor Don Phelipe V. hafta fu glo~

riofo monumento en San Ildephonfo , impidieron el volver á

inftaurar efte negocio , refervandolo Dios para el feliz Reyna-

do de nueftro Amado Rey el Señor T)on Fernando el VI. y para

nueftro Santifsimo Padre el Señor Bencdid:o XIV. que viva , y
reyne muchos años para bien de la Iglefia Carbólica : y con-

duciendofe con mayor acierto
, y fortuna en Roma el Señor

Plenipotenciario Don Manuel Ventura FÍ2;ueroa , logró con el

Emincntifsimo Señor Cardenal Valenti Silvio , Obifpo de Sabi-

na , el gloriofo Concordato , ajuftado , y firmado por los refe-

ridos Plenipotenciarios de ambas Cortes Pontificia, y Regia a

1

1

. de Enero de i^ 5 3 . aprobado , confirmado , y ratificado

por S. M. el dia 3 i . del mifmo , y por fu Santidad en fu Bula,

(dada en Roma a 2,0. de Febrero de 1 7 5 3 .)
que a la letra fe po-

ne en el num. i , de las Pruebas , que fi^uen a efte Compendio,

en que refervando fu Santidad a fu privativa libre colación , á

la de fus fucceííores
, y Sede Apoftolica perpetuamente los LII.

Beneficios en dicho Concordato expreífados , para poderlos pro-

veer a fu arbitrio, y premiar con ellos los Eclefiafticos Efpaño-

les.
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les
,
por alguna razón benemeritos\, dependientes , o addidos a

la Santa Sede, fu Santidad y para concluir amigablemente la

gran controverfia fobre el Patronato univerfal , concede a S. M»

y á los Reyes fus fuceeíTores perpetuamente el Derecho univer-^.

íal de nombrar , y prefentar indiitintamente en todas las Igle-

fias Metropolitanas , Cathedrales , Colegiatas , y Diocefis de los

Reynos de las Erparías , que anualmente poíTee , a las Dignida-

des mayores ^po/l Tontificalem , y á las demás en las Cathedra-

les , y Colegiatas , Canonicatos, Raciones, Scc. de todas las Igle-,

fias de fus Dominios , amplia _, univerfal , y generalmente íub-;

rogando a S. M. y fus fucceífores en lugar de la Santa Sede, pa-;

ra que tengan el Derecho univerfal de nombrar , y prefentar

aun en los Beneficios antes refervados a la Santa Sede
_,
a fin de

que puedan ufar de dicha facultad en el mifino modo , que uía

S.M. y exerce lo reliante del Patronato perteneciente a íu Real

Corona , con las demás declaraciones, y Artículos
, que mas la-

tamente conftan , y fe deciden en la citada Bula , la qual fue

reiterada, reproducida, y confirmada por fu Santidad por la

otra Bula declaratoria ,
que comienza : Quatn Jemper , fu data

en Caftel-Gandolpho , Diocefis de Alva , á nueve de Junio , año

de 1753. que a la letra fe inferta al nu>n. z. de las citadas Prue-

bas.

- IX. Y porque defpues huvo la novedad de las Cartas Cir-;.

culares , dirigidas por el Iluftrifsimo Seíior Nuncio de fu Santi-

dad , hoy Eminentifsimo Cardenal Enriquez , a los Arzobiípos,

Obifpos , y Prelados de Eipaña , tocantes á la inteligencia de la

referida Bula primera de Concordato , fe firvio fu Santidad ex-

pedir la Bula Satisfactoria , que comienza : Toflquam controlper-

jiíi, fu data en Roma en Santa Maria la Mayor , dia diez de

Septiembre del mifmo año , en que con el motivo de havcríe

quejado S. M. de que el referido Nuncio Ordinario no haviii

cxecutado el mencionado Concordato en el miímo modo , y
furma en que fe le havia cometido , explicando por fus Cartas

Cir-
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Circulares a los expreííados Arzobifpos , Obifpos , y Prelados^
—

"

la inteligencia j y fcntido, que debian dar al dicho Concorda-
'

to ,por medio de alguna declaración de aquellos capítulos
_, en

que el Seíior Nuncio padecía alguna equivocación^ &c. diftan-

te de la intención de ambas Cortes : íu Santidad, para acredi-

tar mas , y mas el defeo de la puntual
, y fincéra obíervancía

de todo lo concordado , y remover los inconvenientes
, que aca-

fo liavrian podido caufar dichas Cartas Circulares , no omitió

declarar abiertamente ai Rey , que tan lejos havía citado la vo-

luntad de fu Beatitud de apartarle , ni aun en lo mas mínim.o^

de quanto fe havía convenido , que antes bien eílablecia
, y

mandaba fe guardaíTe fiel , y perpetuamente dicho Concordato

en todas , y cada una de fus partes : declarando , que los- que

en adelante huvieíTen de íer eleótos
, y provillos en todas las

Prebendas de oficio , que acoftumbran conferir por opoficion

los Prelados , y Cabildos de las Igleíias , no necefsitaban de que

fe les expidieífen Bulas Apoftolicas , bajo el Sello de plomo,

para confirmación de íus Colaciones , aun en el cafo de vacar en

los mefes refervados
, y de coílumbre, que en lo paíTado hu-

vieífe para ello : cediendo fu Santidad el derecho
_,
que por efta

razón pudiera pretender la Dataría Apoftolíca
, y declarando,

que en los demás derechos pertenecientes , afsi a S. M. como a

los Prelados , &c. eílaba la Bula Apoílolíca , explicativa de di-^

cho Concordato , tan clara
_, y el Motu proprio

, que en execu-

cíon del mifmo havía fu Santidad publicado el citado dia nue-

ve de Junio , tan expreífo ,
que no quedaba mas que hacer, que

la debida execucion
, y obfervancía de todas , y cada una do

las cofas
_,
que contenía , declarando por no neceíTarías , é inúti-

les todas las referidas declaraciones contenidas en las Cartas Cir-

culares expreííadas , fegun , y por menor confia de dicha Bula

Satisfa¿toria, que a la letra fe inferta al TSíum.^. de las Pruebas.

X. Semejantemente el Patronato de que hoy gozan los

Reyes de Francia , fe configuio por un Concordato con la Sede

G ApoC
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Apoftolica j que defpues de largas difputas fobre la obfervan-

cia de las Bulas Pontificias , tuitivas de la Juriídiccion EclefiaC-

tica
, y la Pragmática Sanción de aquel Reyno , contraria a

ellas j no haviendofe podido lograr por la diligencia de varios

hábiles Embajadores deíHnados por Francia ^ fue neceíTario ha-

verfe abocado perfonalmente el Rey Francifco I. con el Papa

León X. como coníta por las Bulas , y Concordato a eíle fin ex-

pedidas
, y celebrado, (c)

'

CAPI-

(e) Qua reperiuntiir inBuIlario Ma.g~ \ no,tom.-¡.part.'^.dfol.¿^'^o.
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CAPITULO V.
OMGEN DEL PATRONATO INDIANO.

SUMARIO.
I. T OS ^yes de Efpaña tienen el abfoluto Patronato Ca-

i i mntco en Indias 3 y el pleno , y ahfoluto de ©ere-

chú Cñ)íU

II. Aun el '))aJlo terreno de Indias tiene concepto de Libertino para

nue/íros Monarcas.

III. Concurren en/u Mageftad todas las caufas ¿ que producen el Ta^

tronato Canónico.

IV. Los Autoresfeñalan cinco caufas del Patronato de Indias.

G a £/-
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Cap.

V.

V, Efpecial fícultad de nue/lros ^jes para la diputación deMif-.

fioneros,

VI. "Hado eftafacultad a el tiempo que el dominio de las Indias.

Vil» Tromejfa , o Trofeck de Alexandro Vi. para fomentar el

- -^^elo.

Vni. ^flexionesfohre efias falahras de Alexandro,

IX. ^or qué jjj defde quándofe llamanQ^úvoVicos nuefiros ^yesí,

X. ©É- la (Bula de Alexandro VL nació el derecho de íDominioj lafa-^

cuitad de Legado jj el ^Patronato.

XI. 'Por dos principales motilóos.

XII. ^fierefe otra (Bula del mifmo Papa.

XÍIL Otra deJulio II.

XIV. Las Preces de efta (Bula a la primaria sección de las Jg/^-*

jias.

XV. Autores ,
quefe refieren a ella.

XVI. Se citan Icarias Leyes , y Cédulas ^ales.

XVII. Se conlJence la duda ^fomentada por un Autor grali^efobre la

exiflencia de efta Bula.

"XVll^Satisfaccion/obre la de las otras.

XIX. Se increpa nuelpamentéfeméjante duda.

XX. Traenfe otros eficaces documentos hafia el num. 'K'^IK.

I
Adié duda íer los Reyes de Efpaña , como Re-

yes de Caftilla
, y León , Patronos abrolutos,

y únicos en las Indias de todas fus Igleíias,

no folo en el modo resulat Canónico , con

que eíle Derecho de Patronato nace , y le

funda entre los Canoniftas , fino aun en los

modos Civiles , con que proviene , y fe confidera fegun las dif.

poficiones de las Leyes Seculares. Fueron conforme a eftas con-

íiderados como Patronos , los Protcdiores , y Abogados ,
por^

que en íu protección , y abogacía reconocieron los Clientes

un derecho de tuición _, defenla , y patrocinio en todas fus

CaU'
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Caufas , {a) y efta tuición , y defenfa expreífamente fe numera '

entre los Derechos del Patrono , fegun el Texto Canónico : (¿)
*

y nueftros Reyes Cathoiicos gozan fobre todas las Iglefias de

Indias de una tan abfoluta , y univerfal protección , tuición
, y

defenfa , que ufan , exercitan
, y mantienen ^ protegiendo , de-

fendiendo
, y amparando con fu Real brazo ^ y abfoluto poder

á todas las Iglefias , y perfonas Eciefiafticas , y Efpirituales ^ en

que los Prelados , o las Comunidades por si ^ b fus indivi-

duos en lo particular , frequentemente lo imploran 3 a fin de

que obfervadas las Leyes Naturales , Canónicas , y Municipa-

les , no fe haga violencia alguna a fus Vaífallos.

II. Elliendib la gratitud de los hombres fu reconocimiento,

haíta diftinguir con efte honrofo titulo de Patronato los Liber-

tos a fus Amos , a fus Señores , que facandolos del infeliz , é io--

nominiofo eftado de la fervidumbre, debieron á fu liberalidad,

y benignidad , el que adquiriendo , o recuperando la libertad,

que nunca tuvieron , o la que perdieron por fu defgracia , fe

habilitaífen a todas las funciones honrofas del Civil cuerpo : (c)

y nuertros Reyes Carbólicos , fantamente movidos del zelo de

la Fe
j y heroycamente inflamados de la o;loria de fus Armas , á

expenías de fus theforos
, y de la noble íangre de fus Vaífallos,

plantaron fus Reales Pendones a los pies del Sacrofanto Lavaro

de la Cruz , en aquellas ignoradas baíHfsimas Regiones
^ que o-i-

miendo por tantos Siglos bajo el infame yugo del Demonio,
vivian en una perpetua fervidumbre : en lo temporal expucftos

a fer forzofas fangrientas vidimas a la inhumanidad de fus So-^

beranos j y en lo efpiritual a fer llevados como fimples Corde-

ros,

(a) Leg. Rem 14. §. Patroni, Cod.

de Jud. cap, Obfervandum i . cauf.

15. quaft.2, cap. Ex íitteris 6. de

Tranfaci.

(b) Cap. Nobis 25. dejur. Patro-

nar, ubi Gloffa affert illud fecun-

diim exametrum:

Preefentet , prajit^ defendat, alatuP

egenus.

(c) Tot. tit. jf. é- Cod. dejur. Pa-
trón. ¿^ de Bon. libertar.
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Cap.
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ros , y brutos Animales , para falpicar con fu fangre las impuras

Aras de fus abominables Dioíes : y de fiervos del pecado
y y eC-

clavos del Demonio , paííaron por medio de niieílros Reyes a,

conoceríe hijos de Jefu Chrifto nueílro Redentor : á recibirfe

como tales en el Gremio de nueftra Santa Fe , Única , Catholi-

ca y Apoftolica , Romana , y á adquirir en fu libertad las fun-*

clones de Ciudadanos en la Jerufalén Celeftial
y y las fruiciones

de la Gloria , a que nos difpufo la preciofa Sangre de Chrifto.

Y quando de un fuelo profano , y facrilego , hicieron nueílros

Reyes ,
preciofoSj y purificados Templos , donde fueíTe adorado

el Dios verdadero , conftituyb fu heroyca piedad hafta el mif>

mo vafto terreno por fu Libertino.

IIÍ. En aquel Verfo arriba citado [d) fe incluyen tres cau-

fas feparadas , y difcintas , que el Derecho Canónico cftablecio

para fundamento del Patronato : la dotación
, (e) la edificación,

o conftruccioii , (/") y la fundación : (^) de fuerte^ que fi quaU

quiera de dichas caufas baila por sí fola
,
para adquirir efte De-

recho •, (/;) con quanta mayor razón , concurriendo todas tres

juntas en nueílros Pveycs?

IV. No me detendré a fundar otras caufas de que nació ef-

te Derecho de Patronato , pues eílas fon corrientes, y trilladas

en nueftros Autores. Comunmente traen cinco : (/) La prime-

ra y por el derecho de acceísion de los Dominios de Indias a la

Co-

(d) Patromimfaciunt Dos , z/Edifca-

tio, FuncUis.

(e) Ex cajy.Filijs -^l.cap, l6. quaji.

7. Trid.yf^ 14. dcReformat. cap. 12.

^fef.ií.cap.j.

(J')
Cap.MonjJicrium 33. cauf. 16.

qtujl. 7. CAp. Nobis 25 . dt Jur. Patro-

nat,

(^ ) Dí¿i. cap. Nobis , ^ cap. Quo-

niarn 3 . de Jur. Patronat. cap. Dcccr-

nimus 32. cauf. 16. quajl.-j.

(h) Communis cum Rota part.¿\.

tom.i. decif. 6^0. num. 51. & part.^.

tom. 2 . decif. 43 2 . num. i . (^fcepe ali^

bi, Fagnaa. in cap. Qitfiniam 3, dejur,

Patronat. num. /^g. ReinffcnlUicl lib.

3. Decretal, tit. 38. num. 4. Pirhing.

ibid. num. 6.

(/) lUiiñrif. D. Marchio de la Rega-
lía in ñu ViSlima, part.6.art.i .d num.

260. Piares textus , & Auftores ci-

tans
,
qua racione confiilto e.is omic-

rimi's , ne niagls rranfcribere
,
quám

fcribcre videamut.
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Corona de Efpafía , que lo goza : la fegunda , por Dueños del
-^—

'

fuelo : (;") la tercera ^
por los ticulos de edificación ^ donación,

y fundación : la quarca , por el titulo de redención , liaviendo

lacado nueftros Reyes de manos de Infieles aquellos Dominios.

La quinta, por comunicación con los Reyes de Portugal. En
que es de advertir, que Tola la razón de haver fido nueftros

Reyes los primeros que llevaron á aquellas innumerables Gen-

tes la Sacrofanta Fe de Jeíu Chrifto , era baftante a fundar en

fus Map-eftades efte Derecho de Patronato. Para lo qual tene-

mos en los Reyes de Portugal un nuevo exemplo , contexte-

mente tolerado por las Naciones mas cultas , y Catliolicas de la

Europa. La Hiftoria general de los Viages , {k) en la Rela-

ción de Careri, refpediva al año de lé^j. tratando del ef-

tado de la Cliriftiandad en la China , defpues de haver referido

ios felices progrtíTos , con que , en toda ella , fe contaban cerca

de 200U. Chriftianos, debidos al zelo , y trabajo de los Mifsio-

neros , afsi Clérigos , como Regulares
, y que fm embargo de

íer todos eftos Miísioneros mantenidos a expenfas de diverfos

Monarcas de Europa, que fuera de los Padres Jefuitas , eran 1 6,

Franciícanos , lo. Dominicanos , y 5. Aguftinos , todos Efpa-

ñoles , mantenidos por las liberalidades del ^j de Efpafía : y va-

rios Clérigos Francefes
, que vivian en Comunidad a expenfas

de los fondos , que fe les deftinan en Francia , cuya renta efti

dividida entre las Mifsiones de la China , Cochinchina , Siam,

y Tunquin : añade
,
que los mas mal proveídos eran los Cléri-

gos Portuguefcs , difperfos en el Imperio en el numero de 40.

que no tenian otros fondos
,
que un Legado piadofo del Obif-

po de Munfter
, y algunas pequeñas contribuciones , que les

iban

(j) Cap. Quicumque , cap. Decer-
nimus , cap. Filijs , vel nepotibus

16. qiiaji. 7. Lambertin. de Jur.
Potranat, pan. i. lib. i. artic. 2.

qu<£/i. II. fiumer. 13.

(1^) Imprefla en París el año de 174<í.

traducida del Ingles al Francés, en el

tom. XI. fol. mihi 4p6. lib.4.
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iban de Portugal

,
que uno

, y otro no bailaba para fu manu-

tención. Sin embarco de lo qual no dejan los Portuf^uefes de

lobílener el Derecho de Patronato fobre la China , no permi-

tiendo que los Mifsioneros de otras Naciones paííaíTen a eíle

Imperio por otro camino ^
que el de Lisboa , haciéndoles pref-

tar juramento de fidelidad al Rey de Portugal
, que no podia

enviar de íus Eftados a aquellas partes un numero muy grande

de obreros Evangélicos , ni tampoco proveer lo neceíTario a fu

fubfiílencia : y que fi el Rey de Efpaña no huvieíTe entrado en

las expenfas de efta Mifsion , huvieran hecho en ella los Portu-

guefes pocos progreílos ,' y no fe huvieran mantenido alli lar-

go tiempo : íus palabras ultimas a la letra fon las que fe feíia-

lan. (/)

V. Pero agregandofe a eftas cinco caufas la fexta en la con-

cefsion de los Privilegios de la Sede Apoftolica , los tocaremos

por fu orden. Defde el principio de los deícubrimientos de las

Indias tuvieron nuelíros Reyes ampliísima facultad
, y jurifdic-

cion de feñalar , o enviar idóneos Miniftros a predicar en ellas

la palabra Divina , y propagar nucílra Santa Fe , por efpecial

mandato
, y en virtud de fanta obediencia ^ y Delegación del

Señor Alejandro VI. en fu Bula
_,
de que abajo haremos men-

ción, {m)

VI. Efta facultad es tan propria del Derecho Monárquico

de
gl lÉMI I f ! » »11 I ! » II I , i I 1111.11 II I I m ^M I i

».M..-. ^

(/) lis ne laiffoíent pas de foutenir i Efpagne n' étoit pas e7Uré dans lesfrals

kiD' Droit de Patronagcfur la Chine; de cene Mifsion , les Portugáis y au-

car les Portíigais ne permettoient pas

qtte les Mifsionnaires des antres Na~
tions pajfajfent dans cet Empirc

,
par

ítn- autre chemin que celui de Lisbonne;

et cet entetement alloit jufq' a leur

faire prcter ferment de Jldélité auRoi

de Portugal
,
qui ne poíwoit y cnvo-

yer , defes Etats , un affez, grand nom-
bre d' Ouvriers évangeliques , ni meme
yfournir a leur entrctien. Si le Roí d'

roicnt fait peu de progres , ^ ne s' y
feroient pas long-ternpsfotneniis.

{ni) Ibi : Et infuper mandamus vo-,

bis in virtutefanBíS obedientiíe , ut....

ad térrasfirmas , ¿^ ínfulas pradióíaSy

viros probos , (¿^ Dcum tiinentcs , doc-^

tos ,
peritos

,
0- expertos ad inflrnen^

dum íncolas, ^;-}- Habitatorcs prafatos in

Fide Carbólica , & lonis moribns ini":

huendum dcftinare dcbcatis.
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de nueftros Reyes en las Indias , que nació en fus Mageftades '

con el mifino dominio de ellas ^ no folo de un impulío en el

zelo Tanto de la eftenfion de la Fe , fino de un proprio indulto

en la citada Bula Alexandrina, que fe lo concedió. Reputóle al

principio aquel dominio
, y los demás derechos , que de él fe

originaron en nueftros Monarcas , de poca importancia \ pero

llenaronfe de embidia las niifmas Naciones
,
que lo concebían

entre la duda
, y el defprecio ,

quando vieron crecer en la Co-

rona de nueílros Reyes el vaíTallage a millones , y la domina- ,

cion a Imperios. Entonces fue quando abiertos los ojos reco^

nocieron la predilección del Omnipotente Criador del Univer-

fo , al preferir entre tantos Monarcas la mano poderofa de nuef-

tros Reyes , para colocar en ella el Cetro preciofo de tantos Do-

minios.

VIL Admiraron con tanta plenitud premiado el zeío fan-

ro de los Reyes Catholicos , y verificada literalmente aquella

promelTa , ó por mejor decir íanta Profecía ^ que les hizo el Pa-

pa Alexandro VI. en fu Bula para alentarlos a expedición tan

gloriofa : ISloJotros
(
les dice ) enfal^ynos en el Señor l^ue/iro /anta

laudable "K^lo ¡y por el Sagrado E/Iandarte de Chrijlo
, por cuya in~

Jignia eflais obligados a obedecernos ,y por las entrarías piadofas del

viifnio Señor os exortanios continuéis el mijmo fanto intento , diri^

gido a la propagación de la Fe en aquellas tierras , cuyo dominio , con

la, autoridad del Omnipotente T)ios
, y del Vicariato dejejii Chri/ioy

Oí concedemos. X en el miJmo de quien proceden todos los bienes , ío-

das las dominaciones, todos los Imperios, con/¡ad,que dirigietido Ipuef-^

trosfucejfos ,
ji profegms en e/le fanto , y loable propo/ito , en bre'Ve

tiempo , con la mayor felicidad ,y gloria del Tueblo Chri/íiano , ha~

iDeis de luér coronados Itfue/iros trabajos con la conjecucion del mas fe-*

li^ éxito, {n)

H Cier-»

(ri) Ex verbis prarcitati Bullae
, qux i Opcr. fub Niun.4. ibi : Nos ighur hii^

ad litteram tranfcribitiir ¡11 fin. huj.
\
jufmodi ve^mmfanBum ,(¡;- laudabi"

le
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Cap.

V.,

VIII. Cierto que nunca puedo leer eílas palabras, fin pat-

mo. Parece que en ellas hablo el Santo Papa Alexandro con

Abrahan , que porque fue el Symbolo de la Fe , Heno Dios to-

do el Orbe con la gloria de fu nombre : 6 que hablo con A4oy-

sés ,
que porque armo el zelo del Señor contra íus enemigos , lo

honro con el eterno titulo de Libertador de fu Pueblo : 6 que

hablo con David ,
que por el zelo de la obíervancia en los Pre-

ceptos de Dios , logro que lo confervaíTe en el Reyno hafta ver

a fus pies fus enemigos. Afsi parece fegun aquella otra Profe-

cía del Papa Celeífino I. [o)

lyi. Habla , pues , con nueftros Reyes Catholicos Doíía

ifabél, y Don Fernando, a quienes refervb Dios la gloria immor-

tal,de tan famofa Expedición , abriendo la puerta a la falvacion A
de tantas almas. Por eífo ^ aunque todos los Reyes de Efpaña

fon Catholicos , los dichos dos Reyes Don Fernando
, y Doña

ifabél ion antonomafticamente conocidos por efte titulo de

Catholicos : porque dieron principio a la acción mas heroyca a la

Corona de Eípaña , y mas eíclarecida a la Religión Catholica.

A la manera ,
que fe admira en la Genealogía de Chriilo , que

de

le propojitum plurimum in Domino
commendantcs , ac ciipicntes , ut illud

ai debitumJinetn pcrducatur , ¿^ ¿p-

fum nomen Salvatoris nojiri in partí-

hus illis inducatur,hortarmir vos quam
plurirrmm in Domino, ¿^ perfacri Lor-

<uacrifufceptionem,qiia mandatis Apof-

tolicis obligan ejlis , & vi/cera mife-

ricordiie Domini nojiriJefu Chrijli at-

iente rcquirimus, ut cum expeditionem

hiíjufmodi omnino proftqui,^ abfumt-

re proba tnente orthodoxte Fidei zelo

intendatis , Populos in hujnfmodi In-

/lilis , ¿^ terris degentes ad Chrijiia-

nam Rcligionemfufcipiendum indticere

velitis, ^ dcbeatis , nec per.ieiila , ncc

labores ullo unquam tempore vos de-

terreant
, firmafpe fiduciaque concep-

tis, quod Deus Omnipotens conatus vef-

tros felicitcr profequetur. Dat, Roma
die /i^.Maij A?m. Domini 1493.

(0) Epifi. 9. Subfeqminttir enim om-

nia pro/pera ,fiprimitus quaDeofunt
Charitasferventtir. Abraíiam fidefio-
ruit , omnemque Orbem gloria pof-

teritatis fuie imple vit : Moyfes popii-

li liberator z.elum Domini contra

eos ,fi qitos d Dci cultu rcccfijfe pro-

barat , armavit: David Regcm
, fuá

pr^eepta fervantem in Regno , iit illa

inimicos fiios fubdsrct , Dominus ctif-

todivit...
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de Tolo David fe diga, que fue'%í/,(/?) porque David fue el ""^

primero Rey en la GeneaíOgia de Chriíto Salvador •,

y por eíTo ^'^v

lo Hamo el Evangeliíla ^j ,
para dejar honrado con eíta glo-

lia á el que dio princioio a beneficio tan efclarecido. (q)

-•j;:X. No me detendré en referir latamente todos los Breves

Apoftolicos de que por nueílros Autores fe prueba nacido en

nueftros Reyes elle Derecho de Patronato
,
porque confeífando-

íe yaéfte
, y fuponiendofe en S. M. por las Bulas Benedictinas^

de que hablaré abajo , fofo tocare brevemente , y para noticia,

las Concéfsiones Apoítoücas fobre que difufamente efcribieroii

nueftros paífados
, y otras ,

que no tocaron. Sea la 1. la citada

Bula de Alexandro VI. de la qual entiendo yo nacido , no folo

el Derecho de Dominio , y la facultad de Legado Apoílolico, de

que trataremos por extenfo en el Capitulo íiguiente ^ fmo tam-

bién el Derecho de Patronato.

XI. Lo primero, por el efpecial encargo , mandato, y fa-

cultad de dejar á fu arbitrio la elección , probidad , y demás

qualidades de los Miniftros ,
que debian defignar , elegir, y

nombrar para eftablecer en las Indias la Fé Catholica, y Culto

Divino , como fe expreíía en la citada Bula
,

(r) que es todo en

lo que eftriva el efmero , cuidado , y obligación en el ufo del

Real Patronato. Lo fegundo,porque concediendofeles en ella

el dominio abfoluto de aquellos defcubrimientos en propria,

y rigoroía Soberanía , fe entiende cambien concedido el Dere-

H 2, cho

Cp) Joftie autem gemiit David Rc-
gcm. Matth. r. 5. ,

(q) David primus Rex in Genealogia

Chrijli
, fuit Salvatoris

,
proptcrea

Evangd'Jia dcfcripjit eum Regcm,
gloria, magna donantu'/" , qíii dant pri-

mordia rehtis pneclaris. Cajetan. ubi

fupr.U Dicañillo idat. 106.

ir) ínter cartera , ¡bi : Ad tcrras fir-
mas , ¿^ ínfulas pr<£di£las , viros pro-

bos , ^ Dezim timentcs , doBos, peri^

tos , <¿!^ expertos , ad infirmndum In^

col.is , (¿t- tíab.tatorts prafatos in Fide

Catholica ,^ bonis ruorbus imbutn-

diim , defiinaie dcbeatir , omnem dcbi-

tam diligentiam in pramif>is adbiben-

do. Dat. Rom<£ die 4. Maij ann. Do-'

min. 1493. quam literalitcr ponimus

Num.4. hujus Operis.



€o MANUAL
cho de Patronato : tan configuiente a uno , y a otro , como que

lo «rozan todos los Reyes , y Principes, por tales, univeríalmen-

te íbbre todas las Iglefias de fus Dominios ,
principalmente

Mayores ,
{s) y por eífo íe llamo también entre nueftros Reyes

efte Patronato Real Señorío ^al , como aparece de aquel céle-

bre Mlrumento otorgado por el Rey Don Ramiro de Aragón,

en que cediendo aquella Corona a íu hija Doña Petronila
, y á

fu marido el Conde de Barcelona Don Reymundo Berengario,

fe referva el Señorío l^al fobre todas las Iglefias. (í)

XII. Sea la fegunda la otra Bula de la miíma data
,
que la

Jnter cdtera ,
que es la que comienza : Eximia delpottoms

, y lite-

ralmente ponemos en el 'Hum. 5 . de las Pruebas de eíl:a Obra,

{u) en la qual el miímo Alexandro VI. motu proprio , concedió

a los Reyes Catholicos tpdas las prerrogativas,facultades,exemp-

ciones , y Privilegios anteriormente otorgados por Apoftolicos

Indultos a los Reyts de Portugal para íus Conquiftas en la In-

dia Oriental , entre los quales es uno el Derecho de Patronato

por Bula de Calixto líí. (x)i

XIII. Sea la tercera la Bula del Seíior Julio II. (j ) la qual

ponemos a la letra en el Hum. 6. de las Pruebas, y en ella fe les

concede ampliamente a los mifmos Reyes Catholicos cite Dere-

cho Univerial de Patronato fobre todas las If^lefias de Indias,

tan-

(^) Bald. in cap. Quanto 3. infin. de

Judie, pliircfque alij DD. qui cum
textibiis comprobantibus citantiir

áFraf. tom. i. cap. i. num. 4. ¡k So-

lorz. tom. 2. deJur. Ind. lib. 3. cap.

2.77Um.I,

(í) Per illa verba relata á Zurit. lib.

l . Annal. cap.^ 3 . Empero retengo pa-

ra mi el Señorío Real fobre todas las

Iglefias de mi Reyno
, yfobre el Mo-

najlerio de San Salvador de Leyre , al

qual doy graciofamente nquella mitad
de aquel mi Olivar de Arafimes [ó Araf-

mas) por el Efpada que allí t07?ii
, qué

era de LopeJuan.
(u) Utpoce tranfcribitur á D. So-

lorz. dejar. Indiar. tom.\. Ub.i. cap.

24. fol. mihi 348. dat. Roma dic 4.

Maij ann. Dond/á 1/93.
{x) Data Rcm£ dic 13. Martij ann.

1476.

(y) Data Roma qtmto Kalendas

Augufti (qui el\ dic 28. ]iilij)d?7». Do-
mini 1 5 So. urpoté afícrtur á D. So-

lorz. tom.2. de Jur. Indiar. lib. 7, . cap.

z.n.lo.íí á D. fraf. totn.l.c.ip.l.n.j.
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tanto Metropolitanas , como Cathedrales , que fe huvieíTen eri-

gido y y en adelante fe erigieíTen
, y otros qLiaiefquiera Beneíi-

^''^^*-

i cios Eclefiafticos
, perpetuamente para si , y para todos fus fue-

'

"

ceííores.

XIV. Por eíla Bula , fin embargo de feries ya debido a

ííueftros Reyes , afsi por las antecedentes , como en confequen-

cia de las razones , que lo motivan , y fundan , fe les repitió

mas expreíTa , é individualmente fu concefsion de proprio mo-
vimiento de la Sede Apoftolica , como dice la Ley :

( ^) a cuya

vifta folo puede entendcrfé dirigida la inftancia
, que de parte

de nueftros Reyes fupone Solorzano , {a) como una relevante

prueba de la Catholica piedad , y reverencia de nueilros Reyes

a la Silla de San Pedro. Y aun con licencia de tan eran Varón,

atendidas las palabras de la miíma Bula , las preces inftantifsi-

mas de nueftros Reyes , folo las entiendo dirigidas
, y recaídas

fobre la erección primaria de las íglefias
, y no fobre la conceí-

fion del Patronato : lo qual literalmente
, y íin violencia algu-

na , fe colige de fas mifmas palabras, {b)

XV. A efta Bula de Julio II. fe refieren , a mas de los que

citan Fraífo Itb. i . cap. i . n. 1

1

. y Solorzano tom. z . dejur. Iridiar.

Ub.^.cap. z.num. lo. ¿T injua Tolitica lib./\.. cap.z. iDerf.'Pero

para : de los que he vifto, Fermof. de Sede iDacantey tratl.i. ¿judJL

1^. jium.zo. Gonzal. iííi l^gul. ^.Chancel. glojf. z^. jium.i<^^.

Tonáut. de Ten/ion. cap. z^. jium.zj. Don Garc. Pérez de Ara-

ciel enju Memorial /obre Trucantes de Indias , num.^. i?" 8 3 , Eíca-

lon. in fuoGa^phil.'^g. lib. z. cap. ^^. num. i. Urritigoyti de

Ecclef.Cathed. cap. 16. num. 68. Illuftrifsim. D. Palafox oí y^/í

Alle^

(z) Lcx I. tit. 6. lib. i.Recop. ibi:

Por haverfenos concedido por Bulas de

los Sumos Pontífices defuproprio motu.
(a) D. Solorz. lib.T^.cap.i. num.^.^

eod. lib, cap.l. num.^o. ¿^ fcqq.
(h) Ibi : Nos in ea ut falfis ^ perni-

tiofis ritibus extirpatis , vera religio

plantetur, ad eorumdcm Rcgis ¿^ Re-

girne preces infiantifsimas , tmarn Me-
tropolitanxm Ecclcfiam cum fumma,
Chrijiiani nominis gloria enximus,

&c.
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AllegaLfro ClerOyi^Stat. Ecckf. Jiigeíopolit. <S"c. allegat.^. pünB>

z. num.iS^. 3 i7v S^é.y 3 74. is* allegat.i^. art. 1. num. 1, «ÍT" é.

lUuílnf* Montenegro tn/uo Itínerar. Carrochar. Indor. trañ.i.lih.

í-fejf. 17. num. 6. Illuíliif. D. Villarroel tn fuo Gubernio Ecde-^

Jiafi.parLz. qu^/i.l^.art.i. num. /\.. Avendaño in Thefaur . huii-

coj lib. 3 . cap. 1 6. num. 154. Herrera in General, Indiar, Hifior. lik

8. decad.i. cap.io.Afuí. 278; ac novifsimé D. liluftrif. Abreu

in fuá ViBima , art. 1 . part. 6, num. x66.<Jr z6-¡. & D. Hontalva

infm dictamine injufiitia , fol. 29. §. 30.

. XVL A mas de eftos Autores , la Ley (c) dice : Como por ha-i

Iperfenos cmtcedido por "Bulas de los Sumos Pontífices defu motu pro-

prioiy una Cédula Real , (d) entre las razones , que da de per-

tenecer a los Reyes Catholicos efte Derecho , añade : Como por

hül^er/enos concedido por Bulas de los Sumos Pontífices de fu motu

próprio, <yc. y otra [e) dice : ^or quanto perteneciendome , como me

pertenece por (Derecho , y Bula Apo/loltca , como a í^j de Cafiilla^

y León el Tatrona^go de todas las Indias Occidentales, <^c. las qua-

les fe hallan en el í. Tom. de las Cédulas Reales impreíTas, pag.

S3.y I ó 7. y en la hiftruccion de los Virreyes de las Indias,

defpues de haverles encargado la confervacion
, y guarda de

efte Derecho de Patronazgo Real , fe añade : Como hajtdo conce^.

dido a los ^{eyes de Efpaña por la Santa Sede Apofiolica.

XVÍI. Y con efto quedara bailantemente convencida la

duda fobre la exiftencia original de eftas Bulas : pues es mas

que temerario empeño querer echar a rodar la autoridad de

tantos hombres grandes , y tantas difpoficiones legales , como
á ellas fe refieren. La Bula de Alexando VL íe halla inierta en

el Cuerpo del Derecho Canónico ^ como fe vé en las Pandcótas

impreíTas en Colonia año de 174«^. lib. 7. Decretal, tit. ^.lib. i.

cap.i.y ti\ el otro Cuerpo de Pandeólas impreífo en Augufta

año

(c) í.titul. ó.líb. i.Recopüat.In-
j

(d) Dac. die i. ]un. 1574.
diar.

I
(cj Dat. die 22. Jiin. 1591.
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año de 1 740. totn. 2. con las notas de Pedro, y Francifco Piteo *—

*

eod. lib. i.iíT tit. c), de ínjul. Nol?. Orb.fol.^^ 7. col. 2. y en el Bu-
''

lario Romano tom.^. part.^./oLz$^ . y fin embargo ha llegado

a tanto' la tenaz efcrupuloiidad de algún grave Autor
, que fe

atrevió a negarla , como fe vera en el Capiculo VII. §. XV.
XVIÍI. Es verdad , que la otra Bula II. de Alexandro VL

de que arriba llevamos hecha mención , en que concedió á los

Reyes Catholicos los mifmos Privilegios
j
que a los Fideltfsimos

en íus Conquiftas Orientales , ni tampoco la citada Bula de Ju-
lio II. fe encuentra , ni en el Cuerpo del Derecho Canónico, en

los dos juegos diftintos de Pandeólas citadas , ni en el Cuerpo

del Bularlo Magno
, que tengo de la imprefsion de Roma. Pe-

ro debemos advertir, que en eílos Cuerpos fe echan menos
otras muchas Bulas , cuya falta , y diminución fe nota a otro

aíllmto en el Cap. XII. §. XXVI. y aísi no nos queda lugar , ni

a la fofpecha de que de propofito pudieíTen haverfe tirado á

omitir en Roma por algunos Miniftros Subalternos aquellas

Bulas ,
que confideraban no venirles bien por algún motivo

político a fus intentos. Y es muy de eftraiíar el que fuera de

eílos Cuerpos, quieran los que dudan fatisfacerfe folo con la

viíla de las Bulas originales : pues á mas de que en ningún af-

funto , fea el que fuere , llegan a manos del Publico originales

eftas j ni de otra manera
, que en los exemplares, que nos ofre-

cen
, y miniftran los Autores •, debieran tener prefente

, que ni

aun en las Oficinas del Coníejo fe encuentran , ni pueden en-

contrarfe originales
,
por los dos impedimentos de Hecho , y

de Derecho , que nos refulcan de la Ordenanza del Real, y Su-

premo Confejo de las Indias , (/) que manda: Que los Libros,

Sulas , j 'Bre^ves ,y otras E/crituras ,y Tápeles tocantes a el E/lado,

y Corona de las Indias , que en el Confejo de ellas
,j en la Cafa de

Con-'

(/) 05'^ ^^ ordint eji iC^.
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Contratación de SeVilU ,fe pudieren efeufar ,y no fueren mcnejler

originales ,Je '))ayan enl^iando a el Archfüo de Simancas enjus Lega.-

ios ,y Cajas , por la orden ¡y concierto
,
que los han de tener los Se-

cretarios , y en el dicho Archú)o fe pongan en una Cámara , ó Cajo?t

abarte : y mandamos a el Alcayde de dicho Archivo, que los reciba to-

das las '))eces , quefe le enlpiaren ^y que no dé ninguna coja de ellos,

ni los confientafacarfn Cédula nueftra , o Trtí^ifion librada por el

Confejo de Indias. Con que cftas Bulas ,
que antes de dicha Or-

denanza eftarian en los Archivos del Confejo , donde podrian

haverlas vifto originales los Autores citados , que afsi lo tefti-

íican , hoy dia pueden irlas a bufcar los que dudan á el Archi-

vo de Simancas. Lo que si fe encuentra muy fácil , y frequen-

temente en el Archivo del Confejo , ion muchos , y repetidos

teftimonios de efta Bula de Julio IL por fer notorio en Roma,

y en Efpaña
^
que fiempre que viene la confirmación de un

Obifpo prefentado por el Rey a alguna Iglefia de Indias , vie-

ne juntamente con ella efta Bula de Patronato , la que archi-

vandofe en el Confejo , fe les da curio a las demás Bulas,

cuya practica es corriente , y frequentemente foftenida por

el zelo de ios Doótos Fifcales del Confejo en fus Refpueftas,

y Pedimentos ,
que

^*

hacen fiempre á la villa, que fe les da,

de aquellas Bulas. Defpues de hallarfe efta citada Bula de Ju-

lio II. compilada en la grande Obra del Compendio del Bu-

lario Indiano , aue dedicado al Conde de Villaumbroía , y
Caftronuevo , compuío el Dodlo Fiicál de lo Civil de la Au-

diencia de México Don Balthafar de Tobar, que por fu orden es

la tercera entre las del citado Papa en el Tomo I. de dicho Com-

pendio, obra utilifsima , que con dolor admiro carezca de la

publica luz
,
para inftruccion , y enfeñanza de todos los que por

nueftros oficios tanto la neceísitamos.

- XIX. Con mucha mayor razón deberían efcrupulizar los

que quifieften impugnar una Regalía de nueftros Reyes , tan

fentada por tantos Autores , tan zelada por tantas Leyes
, y tan

cor-
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coi-fíente por tantos años. Pues a mas de la Sagrada Decifion '

delTridentino, (¿) que declara injufto privar de fus legítimos ^^^-^

Derechos a los Patronos , la Real Cédula (/;) dice
, que el ir con-^ ^'

tra efte Derecho es pecado -, y la Bula de Julio II. (/) excomul-

ga a los que van , y contravienen a eíte Derecho concedido por

ella. Y fuera de ella tremenda indignación de los Santos Apof-

toles , en que los declara incurfos dicha Bula ^ fe harán Reos

de la indignación Real , como fe explicaba ^ aun en medio

de fu barbaridad , con los Byzantinos aquel Atheas Rey de los

Scythas : ( j ) No queráis detrimentar mis ^HegalUs y forque irán mis.

Temas a beber agua entre iPo/otros.

XX. Pero fi todavía fe defean mayores fundamentos de los

que los Autores refieren , fe producen de nuevo los figuientes.;

El primero, la decifion del Concilio Mexicano
, {k) donde fe re-s

ferva á nueftros Reyes , y fus fucceíTores el Derecho de Patrona-*,

tOj como les compete por derecho, y por autoridad Apoílolica,;

&c. En reconocimiento de cuya Superioridad , Conquisa , y¡

Derecho de Patronato fe eftablecio la afsignacíon de las dos

partes de Novenos , que en Indias perciben nueftros Reyes , en;

el mifmo Concilio. ( /

)

I El

(<?) Sef.Z'). de Reformat. cap. p.ih'i:

Sicut legitima Patronorum jura tolle-

re::: tequum non ejl.

(b) Quce Regalis Schedula fuit data

die zS.Martij 1620. ibi : Pues contra

nuejlro Patronazgo nofe admiten , ni

puede llamarfe cojiumbrc ,Jino corrup-

tela , mala introducción , y pecado.

( i ) Ibi: Nulli ergo omnino hominum
liceat , hanc paginam nojlra concefsio-

nis infringere : vel ei atifu temerario

contraire. Si quis autcm hoc attentare

pnefumpferit , indignationem Omnipo^

t(ntis Dci, ac Beatorum Petri,^ Pau-
li Apojiolorum ejus ,fc noverit incur-

furum.

(j) Nolite VeBigalibus rneis detri-

mento ejfe ,ne equee mea ad vos aqua-

tum eant.

(jo De Ere£l. ipjius Ecclefia , §. 1 1.

fol. 6. ibi : Prafentationem autem dic-

tarum Dignitatumfianonicatuum por^

tionum integrarum , ac dimidiarum,

aliarumque Dignitatnm , Canónica^

tmim , c^ Portionum
, Jimilium futu^

rarum in pradiBa nojira CathcdraU

Ecclejta creandarum ^prafatis Catholi-

cis , Hifpaniarum Regibus , ac eorum

fuccejforibus , prout de jure eis compe-

tit, ¿^ auBoritate Apojiolica referva-

mus eadcm auBoritate.

(/} De Ertíl. ipjius Ecclcf. Mexi-
can.
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Cap.
XXI. El feeundo , la Bula de la Santidad de Clemente VIL

{m) donde fue reiteradamente concedido efte Derecho a nueí-

tros Reyes , con la ocafion de dicha Erección , qué con fus Ef-

tatutos , y demás concerniente a dicho Concilio , como coní-

ta en la ultima foja de él , íegun el tellimonio dado por el

Cardenal Carrafa , fue aprobado por la Sagrada Congrega-

ción de Cardenales diputados a la interpretación del Sacro-

fanto Tridentino : la qual Bula fe pone a la letra al Num. 6
^

de las Pruebas.

XXII. El tercero , porque nueftro Santifsimo Padre Bene-

dióto , aótual Reynante , en fu primera Bula del Concordato de

Elpaña
,
que comienza : Qum altas , aprueba toda la ferie del ci-

tado Concordato , donde fe fienta : Que no habiendo halpido tam-

poco, control)erJiaJobre la nominación de los ^jes Catholicos a los

Ar^bifpados _,
Obifpados , y beneficios , que Jjacan en los ^ynos

de Granada ,y' 'DE LAS iNDUS^ni tampoco/obre la nomina-

ción de algunos otros 'Beneficios particulares ,fe declara deber quedar

la ^al Corona enfu pacifica pojfejsion de nombrar en el cafo de las

can. §.2¿|..yb/.8. ibi : Reliqua vero diia

qiiart£ partes : iierztm in novcm divi-

dendcis partes decernimus^diias quaruní

eidem Ma'jeftati Serenifsim£ injignum

fuperioritatis, ¿^ ]iiris Parronatiis, ac

ratione acqui/Itiords pradiBi£ térra fur-

turis perpetuis temporibus percipien-

das
, ¿^ levandas applicamus,

(m) Data Rom, die 9. Scptembris an.

1534. qUíB reperitur inlocofupra cita-

to Concilij Mexicani dfol. 4. ubi dif-

ponitur : Necnon jus Patronatzts
, ^

infra annum propter loci dijiantiarn-,

perfe, vel alium ,feu dios ad id et/am

ante vaccationes depatatídos Procura-

tóres
, prafentandi perfonas idóneas,

tdm hac prima vice
,
qí:dm quotics illa

pro tcmpore vacaverint ad Ecclfjjam}

videlicet Mexicanenfem, nobis , ^ pro

tempere exijicnti Romano Ponfjicif

per nos
, ¿^ illíim refpeBive in e i:f-

dem Ecclejia Epifcopum & Pafiorem

praficiendum. Ad vero omnes ^Jin^
gulas alias Dignitates ,p€7-fcnatus, ad-

min'Jírationes, officia-, Canonicatus,^

Prítbendas, Portioms, Capellanías, Vi-

canas, Monajieria , Prioratus ,^ dio,

Beneficia hujufmodi e'dcm tempore

exijienti Epifcopo Mcxicancnfi, ac ejas

V:cario,fiuOfficiali per etim irftitiien-

das ad cafdem prafentatioves Carolo

Imperatorj pradi¿ío,raiirne Rcgnortim

CafeJU, é" Lrgionis hujii^mcdi, acpro

tempere cxifiínti illorum Rcg',rcl Re-

g n<e de fimilibus Concilio , (^ ¿if'flí'f

nfervamíis, ccncedimus,^ a/signamíis^
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'bacantes ^ como lo ha e/lado hüjln aqui -.yfe co)fslene en que los tío-
——'

minados a los Ar^btfpados , Ohi/pados , Monafiems , y 'Beneficios

Conjyioriales
_,
deban también en lo futuro continuar la expedición de

fus refpeSii^as (Bulas en %oma y en el mtjmo modo¡yforma praHica-

da hajla aqui ^fin inno'\>acion alguna. Tero halJÍendo/tdo o-ya'Ves las

controliierjias Jobre la nominación a los Beneficios '^fidenciales ,y
Simples j

que fe hallan en los ^ynos de las Efpanas , exceptuando

^

como fe ha dicho , los que eftkn en los ^ynos de Granada ^y T)E

LAS lNT)IJS,<ürc.{n)

XXIII. Y eñ h fegundá Bula : Quamfemper , fe encuentian

eftas palabras : Noí adhiriendo al referido Tratado , no tntentaynos

eftablecer cofa nuel)a:'.: como ni tampoco en quantó a otros Beneficios

Eclefiafiicos de qualquiera calidad ^ y nombre ^ que fe hallan en los

<^y7ios ,y dominios de Granada ¡y de las iNlDlAS^y otros algu-

nos
j
que también exifien en otras partes j y quefefabe que hanfulo,

yfon hafia el prefente día ^fin contradicción alguna^ dé 1)erecho de

Patronato de dichos ^yes CatholicoS porfundación , o dotación, ó por

Privilegios i y Lefras ApofioUcas _,
u otros legítimos títulos --ifino que:

queremos^y decretamos,que ajsi las referidas Iglefias, o Monafierios,

y otros Beneficios Confifioriales , como los demás Ben eficios Eclefufi-

eos , exifientes en los exprejpidos ^ynos de Granada ,yde las IN~
ÍDIJS ,y demás referidos ,je confieran ,y prolí)ean a nominación ,y
prefentacion de los ?nencionados '^yes Catholicos , como antes , to-

I 2, das

(n) Ex verbis di6ii Concordati , ^
Baila confirmatorÍ£ , ibi : Ne tampoco

ejfendovi Jiata controverjiafopra le no-

mine del Re Catholici agli Arcivefco-

•vati , Vefcovati, é Benejizi , che vacu-

no nei Regni di Granara , é dell' Indie,

ne tampocofopra la nomina di alcuni

altri particolari Benejizi Ji dichiara

dover la Regia Corona , rejiare nelfuo

pacifico pojfjfo di nominare nel cafo de-

He vacanze , come é Jiata finora , e fi

conviene che i norninati agí' Arcivcf- 1 die.

covati, Vefcovati, Monafieri , é Benefi-
ci Concijlorialiydebbano altrefi inavve-
ñire , continovare dfpedire le loro ref-

petiuc Bolle in Roma , nei rnodi, e for~
me finora praticatefenza veruna in-

novazione. EJfendo benfi fiata gra-
ve la controverfia fupra la nomi-
na ai Benefizi refidenziali , e fem-
plizi , che fono ne Regni delle Efpag-
ne , eccetuati , comefi é déto quelli que

fono ne Regni di Granata , é deW In-
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das las "peces que aconteciere ipacár _,

b carecer refpeBhaniente de

^aflores, (o)

XXIV. Y cftas dos Bulas mcindadas guardar , y obfervar

por la otra tercera, (p) que comienza: ''Fojh.juayji controtierjidiy

inducen un nuevo efpecioío titulo , declaratorio á favor de

nueftros Reyes , no folo de dicho Real Patronato Univerfal dé

las Indias , en el modo que le han gozado , y gozan , fuponien-

dolo la Sede Apoftolica , y confeílandolo como libre, y exemp-i

to dé toda controverfia ••, fmo también de los títulos de Dota-

ción , Fundación ^ Privilegios, y Bulas Apoitolicas , de que deC-

ciehde : con que fe ha venido ya a reducir efta materia a una

manitiefta , y autentica certidumbre Canónica \ y á avergon-

zar a los que hafta aqui havian hecho capricho la duda de los

Indultos Apoftolicos ,
quando ya la mifma Santa Sede los fupo-

ne , declara , conheífa , y manda que fe guarden , cumplan , y
executen.

(o) Exverb/spratitata BHlU-.Qaam I altjfue legitlmis titulis , ad hunc diem

fcmper, Ibi : Nos pnsfato traBatui in- fuijfe , & ejfe ,Jtne ulla controverjin

h^erentes ,nihil novi Jiiituere intcndi- d'gnofcuntur ,fed tam Ecclejias
, ^

mus....Jiciit ctiam quo ad alia Benefi-

cia, Ecdcfiafiica cujuCcumque qualita-

tis ,^ denominationis
,
qzia in GraMO-

tenfi-, & Indiarum Regn/s , atque Di-

tíonibus confijlunt , aliaque nonnulla.

ttiam alibi exifitmia , qua de ipformn.

Catholicornm Regum Patronatu ,fivc

exfundationc , aut dotatione yfive ex

Frivikgijs , & Litteris Apofiolicis^

Mona/lcria , aliaque Beneficia Con-'

fifiorialia hujufmodi
, quám cate-^

ra Bmficia Ecckfiajlica in diBis
Regnis Granatenfis , ¿^ Indiarum
exifientia , aliaque pr^mijfa quoties

ea vacare ^feu Pafioribus carere con-'

tigerit.

{p) Supra citat.in cap.¿^. de Orig.,

Patr. Hifpaa.^

capí-
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NATURALEZA DEL PATRONATO

de Indias,
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IIL En concreto ejlix pote/iad es LdicaL

IV. íDe (¡te concepto no lejacan las Conce/siolies Apofiolicas.

V. No hay texto ,
que pruebe incapacidad en los Seculares para él

patronato.

VL ISÍi la conccjsion de la Santa Sede inmutafu naturaleza.

Vil. Aunque huVierafido efpirttual al principio , al modo quefucede

en los Díe^moSi
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XI. T por otra ra^^on.
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XVII. "Mi le hace Eclejta/iko la dotacio7i ^y reno'Vacíon de los ©/V^--

mos.

XVIIL Es un derecho j que no fe puede enagenar de lo Corona.

XIX. N/ por prefcripcion ^ ni de otro modo.

XX. Truebafe lo primero con tres rabones.

XXI. Anadefe otra
y y fe toca fohre la inmemorial,

XXIL Se confirma.

XXIII. No es renunciahle.

XXIV. Es inderogahle.

XXV. "Ni aunfe puede comprehe7ider en derogación general.

Cap.

VI.

I. (
^^-.=^^^31

A naturaleza de eíle Patronato , es íü miíma

definición j y cfta, fegun la común de los Ca-

nonizas , es una potefiad de nombrar , o prefen-

tar en el 'Beneficio "cacante al Clérigoj^ue/e quie-

re promolfer^ ó infiítuir. [a) Y aunque hay otros

Canoniftas, que dan otra definicionjéila qua-

dra j no folo como exprefsiva de la razón común de Patronato,

fmo como mas adequada al nueitro Regio Indiano,

II. Es potefiad , por la facultad propria , que en la preíen-

tacion del que trata de inftituirfe , fe le confiere al Patrono. Y
potefiadj por la Suprema Real en que refide. Aísi llamo S.Pablo

á los Reyes, T^otefiades \ {b) y Totefiades Patronímicas^ cuyo exer-

cicio fe crtiende a conferir a fus fubditos los Beneficios, como les

dijo Chriílioa. fus Difcipulos por S.Lucas (c) en aquella ocafion

en que cada uno contendia fobre la mayor Dignidad : Faña

ejl

(a) Jus,fcu Potejlíts nomina.ndi,Jivé

prafentandi Clericum promovendum
ad Beneficium Ecclejiajlicum vacans.

Etianji aliter dejiniant bocJus Pa-
tronatus. Fagnan. in Apparat. dejur.

Patr.fol. 2. n, 5, & Ferrar. vevh.Jus
Patronatus , n.i. Qniquidem tejlatur

hanc d me allatam dejinitionem, & ab

ipfo etiam traditam communem cíTe

in re.

(b) Ad Rom. 13. v. l. d^2. Omnis
anima Votc[\itibi\sfííbli>72Íoribusfiib-

ditajít 5 non eJl enim Poteílas niji a

Deo... Et infrá... Itaque qui refijlit

Poteñati , Dei ordinationi rejijlit.

(c) 22. Í/.24. 0- 25.
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eft autem , ¿P^ contentio inter eos
, quis eorum Ipideretur effe major.

0ixit autem eis : ^ges gentium ¿ominantur eorum : 'ür ¿jui TO-
TESTJTEM haknt/upcr eos BEREFLClDocantur. Toito pro-

^^*

prio para la definición
, que llevamos propuefta.

III. Es pote/iad Laical , como recaída en nueftros Reyes Le-;

gos, como tales , y de Patrimonio Lego , fegun la opinión de,

Wamefio, {d) que tuvo , el que la naturaleza del Patronato, de-

pende de la qualidad , y condición del que lo poííee : de fuer-

te
_,
que fe entienda Laical

, quando lo obtenga un Lego. Y aun-,

que efta opinión de Wameíio la impugna el González Tellez,

{e) no habla quando fobre la qualidad del pofsidente Lego,

concurren las demás razones, que lo conftituyen Laical , como
en nueftro cafo : ni tampoco González fe hizo cargo de la De-

cifion de Rota , ( f) que para fundamento de fi el Patronato es

Laical , o Eclefiaftico , eílriva en la qualidad del poísidente. Y
eílo es entre los CanoniPcas tan corriente , como puede verle en

Barbofa A¿) donde deípues de haver fundado
,
que el Patro-

nato en fu origen Lego por la fundación , &c. fe hace Ecleíiaí-

tico por fu translación a la Iglefia , o perfona Eclefiaftica , &c.

concluye ,
que al contrario el Patronato en íu origen Eclefiaf-

tico, recayendo en Lego, y mas por titulo oneroío , íe hace

Laical.

IV. Sin que obfte el dimanar en nueftros Reyes por con-

cefsion de la Santa Sede. Lo primero ^ porque efta concefsion

fue un titulo fobreabundante
, y íu impetración nacida de un

motivo de fupererogacion en la juftiísima reverencia de nuef-

tros Reyes a la Sede Apoftolica. Lo fegundo ;
porque efta con-

ceísion fe entiende en el efeóto fecundarlo , y declaratorio a

fi-

(d) Tom.2. concl.^-jo.

(e) Cap. Quod autem ^. deJur.Patr.

mim.T,.

(f) Part.S. decíf.JoS. n.j.

{g) InPafloral. part.'^. allegat.ji.

w.iiS. ¡bl: Et é converso Jíis Pairo-

natus EcclefialHciim tranjiens ad Lai-

cos permutatione , vel alio titulo añe-

rofo , accedente fuperiorit autberitate

efjicitur laicale.
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*

favor de nueílros Reyes útulo honeflatis ', no en el efeólo prima-

rio , y rigorofo ,
pues efte Dereclio no necéfsitaba en si , y en

fu origen de la gracia individual de la Sede Apoftolica
,
guan-

do el l3ereclio Canónico fe lo concede generalmente al Patro-

no ,
para retribuirle los Beneficios recibidos en la dotación;, &c^

con los Beneficios dados en la prefentacion , &c. {h) Y confi-

guientcmente no necefsitaban nueftros Reyes en rigor de dere-

cho de obtener por gracia lo que les era debido de jufticia , ni

de efperar el derecho efpecial de aquella concefsion , quando

tenian a fu favor el Derecho Común , que fe lo concedia.

V. Por erta razón fe advierte^que no hay texto alguno Ca-í

nonico en que los Sumos Pontífices hayan contemplado inca-;

pacidad en los Seculares para gozar los Derechos de Patrona-

to 3 ni fe la hayan difpeniado
, (/) fiendo la razón

,
porque eC

tos Derechos tpfo jure los adquieren los Fundadores por folo el

hecho de fundar.

VI. En cuya confequencia la concefsion de la Santa Sedé

no les pudo inmutar fu naturaleza temporal , y fecular ^
por

fer feculares , y temporales los hechos
, y bienes de que nace , y^

en cuyo reconocimiento fe adquiere-, {j) y afsi no depende de

los Ordinarios : ni los Papas en la concefsion de efte Derecho,

añadieron , ni aumentaron cofa alguna a aquel Derecho natu-

ral primitivo , y mere temporal
, que defde el principio de la

Chriftiandad tuvieron todos los Fundadores fobre fus Iglefiasi

y que antes que ampliarlo , lo reftringieron precifamente á la

fundación, dotación, &c. feííalandoles las cargas
_, y honores

que havian de tener
, y gozar, {k)

Y

(/?) Ut ex Fagnan. de Jur. Patrón.

tom.2. payt.2. can.'}, cap. 2.fol. 112.
Fundat D. Hontúvii infuo DiBamine
^ujiiti¿efuper jurifdiBionem , & cog-

nitionem in Cauf. Reg. Patr.fol. 30.

(i) Ut cum imütis fundat D.Hontal^

va.ubi fupr. ^.T,. fol.29. num."^.

(j) WontÚMí ubi fupr. num.^.

(írO Siint verba exprcíTa , tradita , 5¿

fundata abHontalv.«¿'(/í</;.w.lo.6'"i I.

num.'j. ad ig. marginal. 1 citans pro confirmatione harum pro-<
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VIL Y quando efte Derecho fuera efpirimal en fu orio-en, *-"—

*

por el mifiTio hecho de coneederfe a nueftros Reyes Legos^que- ^^^<

daba fecularizado , en fuerza de la razón jurídica , tomada de la
^^"

paridad de las Tercias Decimales
_,
que aunque en fu orio-en

Eclefiailicas , y concedidas por Privilegio efpecial de la Silla

Apoftolica en la Bula de Urbano II. fu tranfito a nueftros Re-

yes las feculariza^ y hace Laicales ; (/) y por eftá razón los Diez-

hios aun fupueílos efpiricuales en fu origen , haviendo paííado

a nueftros Reyes por la Bula de la Santidad de Alexandro VI.,

quedaron fecularizados. (w)

'
VIII. Y potefiad Real , como anexa á la Corona de Efpaña:

porque fi conforme a la común de los Canoniftas , fe entiende

<^al el Patronato , que es anexo , o afedo á alguna cofa
_, v. gr.

Campo , Predio , Pago , 6 femejantes
h [n) con níucha mayor

razón fe entenderá Real el que como éfte \ es afedo al Reyno,

y la Corona : y por efta anexión , b afección al Cetro , aun
quando efte Derecho dimanaíTe de la fuente de la Eclefiaf-

tica poteftad , íe deberla contemplar ^al , Laical ^ y Tempo-^,

ral. (o)

IX. Y poteftad Laical^ fin embargo de que la Ley (defde efte ^
lugar j quando decimos Ley , debe entenderle de la Recopila-

K cion

poíitioiium do¿írinas lUuftrlfsimi D.
D. Fr. Franclfci de Araujó Decif.Mo-
ral, tra¿i.de Statti Civil. difp.i¿\.p.2.

art. 3. & 4. n. 41. ciijus verba videri

poíTiint in ipfo Hontalva diB. n. 11.

a n, marg.'^S. Qnlatxáet me laborem

litteralis tranfcrjptioiiis aflumcre.

(/) lea fert , & fundat lUuftr. D.Mar-
'chio de la Regalía in fuá VicÍima,fo!.

fi88. W.389. mottis ex determinatione

hg. i.tit. 2 Jib. 3 . Ordinam.Regal. & ex

doíStrina plurium ex Noílratibus pri-

Tnae notae Doétorum.
(m) liontúva.foL:;2. retro num.l2.

pliu'es ex Noílris citans.

(n) Ut teftatur Ferrar. vevh.Jtis Pa~
tronatus , n.ii. Jas Patronatus Reale

cjij quod eji annexum alictii certa rei,

vcl loco , v.g. Cajiro , Pr.:dio , Pago,

& hu)ufmodi ,& cum co tranjlt ad

qucmlibet.

(o) Ex verbis Natal. Alex. tom, 7.

Hift. Ecclef. faculi 13.6'" 14. dijfcrt,

8. art.-]. in princip. ibi : Sicttt Patro-

natus ,quos vocant Laicos , ipjts quo-

quc tcrris , atque dominijs , ex pojfef-

Jione inhdirent , & quafi temporalis ju-

risioco habentur : cti7n tamcn id juris

ex Ecclejiajlicie potejiatisfontc pro-

fiuxcrit.
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• • cion de Indias) lo llame ^atroncix,go Eclejiaflico ; {p) porque efta

Cap. Lgy Jebe interpretarfe , explicarfe
, y entenderfe en losmilmos

^^' términos ,
que habla la de Partida , (^) que tratando del Patro-

nazgo Real , dice : Tero porque es de cojas de la Iglejia , cuenta/e

como efpirítual. En que debe notarfe ,
que no dice que es , fmo

quey? cuenta , y no por efptritual , fino como efpirttual : inter-

pretación, y advertencia que hace el doóto Hontalva : (r) y con-

íiguientemente, quando nuellra Ley lo llama Tatrojia'^o Ecle-

fiaftko y fe ha de entender fegun la exiftimacion
, y concepto,

y no fegun la realidad , y verdad de fu naturaleza. Sobre efte

punto íe puede hacer otra reflexión muy juridica^y es:que el lla-

mar la Ley de Partida , y la de Indias al Patronazgo Real Ecle-

/ia/iicoy{ue,no para determinar en lo Ecle/ia/iico la naturaleza de

que fe, compone j fmo para explicar en las J^le/ias el termino en

que fe exercita. A la manera que la otra Ley de Indias (#) en

aquellas palabras : Tor quanto pertenecen a Nos los ^íe<imos Ecle-

fia/iicos de las Indias , folo explica las Iglefias a que fe terminan^y

por cuyo refpeto provienen •, pero no decide fer Eclejiaflicos los

Diezmos ,
quando es corriente

, y recibido por nueílras Leyes,

y Autores , en confequencia de la Bula Alexandrina , fu fecula-

rizacion en nueftros Reyes : y de otra manera íe contrariaría la

miima Ley en aquellas palabras : Tor quanto pertcfiecen a Nos los

(Diezmos , con las otras que íe figuen : Eclefiajhcos de las Indias,

llamando a un mifmo tiempo , primero en el a Nos feculares , y
deípues Ecleftaflicos los Diezmos.

X. Confirmafeel difcurfo infmuado,lo primero , porque

fi el Patronato fe confidera Eclefiaftico ,
quando fue fundado,

y creado de bienes Eclefiafticos \ {s) efte Patronato en fu crea-

ción.

(/>) Leg, I. tit. 6. lib. I. Recopil. in

princip.ík. vide Gonz. in diíi.cap.Quod

autan 5. dejur. Patrón, num.-^,

(q) 'yó.tít.ó. part.i,

(r) Dí¿i.n. II. infin. citans OlivJe

For.Ecclef. p.i. q.J.a n.6. & 22.

(#) Lcg. 1. tit. 16. ¡ib. I.

(í) Cap. Dihfius 6. de Offic. kgat.

cap. Cum áikBtts 28. de Jur.Patrón.

Rota p.2. decif.ioó.n.ó.BsLvhoUib.-^.
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cion , mas que en los Diezmos de las Iglefias
, que entonces , ó

-

—

^

no havia , o eran efcafirsimos ^ vino á nueílros Reyes con la
^^^'''

obligación, y carga de dotar las de Indias competentemente de ^ '^

los bienes de la Corona
,
que no tenian confideracion alguna

Eclefiaítica , como parece en la miíma Bula de fu conceísion

por la Santidad de Alexandro VI. fu data {Jexto decmio ¡{alendas

(j[)ecenibris) que es el dia i é. de Noviembre, año de i 50 1 , (í)

XI. Lo fegundo , porque fi el Patronato Lego, 6 Secular, ÍQ'

entiende adquirido , non mtuitu EccleJU ,Jed intuituperjonci^ co-

mo fe confidera el Patronato dejado al Clérigo Secular
j {u) ef-

te Patronato fue concedido a nueftros Reyes Tolo por reineta

a fus perfonas , y no por refpeto a las Iglefias
, que entonces no

havia. Y efte/ér, que á los Fundadores debieron las Iglefias,

Tiendo el mifmo Jér del Patronato , no Tolo funda cfte Derecho

tan íecular , como la caufa de que nació > fino que quando fe

confideraííe ex ^oji faño , haver la Iglefia eípiritualizado pofte^-

riormente por la anexión efte Derecho , fiempre fe debia clara-^

mente confeííar , que eíte Derecho de Patronato en cierto mo-
do , no folo no depende de lo eípiritual , fino que lo eípiritual

depende de él , como el efedo de fií caufa. {x)

K 2 Lo

Jur.EcdfJiaJi. Vniverf. cap. 12. n. 4.

Gonzal. ad regul. 8. Cancell.glojf.i'ii.

num. 5

.

(t) Htec Bulla concefsionis Decima-

rum ,
quce incipit : Eximís dcvotionis,

litteralitér ponimus infine hujus Ope-

rts, Num. 5. veriim in prcsfenti, ver-

ba conducentia funt hac : Afsignata

priús realiterjC" cum effeSíu juxta or-

dinem tune Dicecefanorum Locorum,

quorum confcientias fupcr hoc onera-

tnus , Ecclcjijs , in di¿iis Infulis eri-

gendis per vos , & fuccejfores vcfiros

prafatos de veftris , & eorum honis

dote fufficicnti, ex qua ilUs Frxfiden-

tes , earumque Reóiorcs ,fc coiprnodé

fufientare, & añera diBis Ecclefijs

pro tempore : ad laudem Omnipotentis
Dei, commode exercere, juraque Epif-
copalia perfohere pofsint , Decimam
bujufmodi percipere , ac licité , & li-

beré levare valeatis,Author¡tate Apof~_
tolicatemre prafenfmm de fpecialis
dono gratite indulgemiis.

(u) R.ozapart.g. tom. i.decif. zSp./

num.ii. &• 12.

(x) Ita fundat Hoiitalv. fol. 3 3 Mum.
15. Ibi : Pudiendo decirfe en cierto

modo , no que el Patronato a lo efpiri-

tual del Beneficio ,fino que lo cfpiri-

tual del Beneficio es anexo al Patrono,-,

to Laical.
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" " XÍI. Lo tercero
,
porque el Patronato fe confidera Laical j^

*»^Ai6
q^^^j-i¿o fue fundado de bienes Legos

,
que hacen pertenecer al

Lego la prefentacion i (j) y efte Patronato fue fundado fobre

las Rentas de la Corona
, y concedido a nueftros Reyes Legos.

Y lo quarto
,
porque la poíTefsion , o quafi , de prefentar en el

Lego,hace al Patronato Laicah ( ^ ) y nueftros Reyes, a mas del

Derecho de propriedad fobre efte Patronato , eftan defde los

defcubrimientos de las Indias , y fundación de fus Iglefias , fin

controverfia alguna en la poífeísion , o quafi , de prefentar
, y

nombrar en todos los Beneficios Eclefiafticos mayores, y meno-

res de Indias.

XIII. Aun menos que en el fentido jurídico , puede fofte-

neríe en el fentido philoíophico , que las Leyes de Partida , y
de Indias , quando dixeron

,
que el Patronato es Eclefiaftico,

tiraíferi a dehnir por Eclefiaftico al Patronato , dando en efto

una definición juhjlanaal del Patronato -, fmo a explicarlo por

una definición nominal : porque la definición , e/i oratio, ¿ju<£ aut

Ipocis , aut reí alícujus naturam declarat h y afsi es de dos maneras:

del nombre , y de la cofa. La definición del nombre es , o una

fimple etymología , o qualquiera interpretación del vocablo:

afsi decimos Conjul al que confulta la República : Theologo al

qué habla de Dios : Medico al que cura : pero efte genero de de-

finicioneSj es mas imperfeólo, que el de la defcripcion de las co-

fas i porqué no explican la naturaleza de ellas , fmo folamente

la idea de las voces ^ y afsi fe vé claramente ,
que el Soldado en

la batalla confulta a la República , y no es Coníul : que el Ciu-

dadano en el edificio de la cafa , confulta a la República
, y

tampoco es Confuí : que los Philolophos , Oradores , y Poetas

continuamente tratan de Dios , y no ion Theologos : que mu-
chas

{y) Rot. part,<^.tom.2. decif. 239. I (2.) Rot. part. 3. dccif. 233. nu-

num.i-]-
I
mer. 3..
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chas yervas , y brutos animales curan
, y no fon Médicos j aun- '

que también hay muciios Médicos , que fon brutos.
^^'

XIV. De íucrte, que efta explicación : El Patronato es una

coja Eclefia/iica , es una definición imperfeóla , que no explica la

naturaleza del Patronato , fmo folamente mira a dar una idea

del vocablo
, por una definición 'Nominal neceíTarirsima

, prin-

cipalmente quando la voz de que íe trata es ambigua. Pero fin

que en efto íe vaya a explicar fu fubftancia , fino dejando la

cola definida , fujeta a la varia interpretación de que es capaz.

Alsi quando vamos a tratar del Mundo , fi en el principio que-

remos expreíTar , qué es lo que entendemos por Mundo? dirán

unos con Pofsidonio
,
que propriamente, es el que confta de los

diez Orbes eílrellados , y de los quatro Elementos. Dirán otros

con Plinio
,
que el Mundo es el Cielo. Dirán otros con el vul-

go
j que el Mundo es la Tierra : y todos dirán bien^ aunque im-

propriamente ; porque el Mundo incluye los X. eftrellados Or-
bes : incluye el Cielo , é incluye la Tierra. Semejantemente_,di-

rán bien los Sagrados Cañones , el Patronato es EclefiaíHco : di-^o
rail bien algunas Leyes , el Patronato Real es Eclefiaftico •, y di-

rán bien otras Leyes , y diremos bien nofotros ^ el Patronato

Real es Secular •, porque el Patronato incluye á el Patronato

Secular
_, y á el Eclefiaftico.

XV. Y aun quando no entendiéramos
,
que las Leyes en

aquella definición huvieífen ido á explicar el nombre del Pa-

tronato , fino el Patronato mifmo •, la definición de la cofa , es

vina oración ,
que explica lo que es la mifma cofa , pero una

oración tan general
,
que fe reduce á cinco efpecies : Definición

de fubftancia , de caulas , de efeótos , u de oficios , de partes , o

efpecies , y definición de accidentes. No es
,
pues, preciío que

eíta definición fuefle definición de la fubftancia del Patronato,

que en lo formal havia de conftar de genero
, y diferencia j co-

mo fe dice : que el Hombre^es Animal racional : que el Animal,

es cuerpo vivo , y fenfitivo : que la Planta, es cuerpo vivo, y no

len-
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feíifitivo : que el Fuego, es Elemento calido , y Teco : que el EleJ

mentOj es una fubilancia corpórea , y fimple íublunar : y que

Dios^es fubftancia incorpórea increada. Baila que fea definición

de caufa , y de caufa final , que es por cuya gracia le hace algu-

na cofa. Afsi la caufa final de la Cafa es la habitación, para que

nos defienda del rigor del Sol , y de las ccmpeí-tades : la caufa

final de la Nave , es la navegación. Y femejantemente aquella

definición de Eclefiajiko á el Patronato , es una definición en

que el Patronato fe explica por fu caufa final , que es la Iglefia:

y afsi fe dice , que el Patronato es Eclefia/iico ,
para que el Pa-

trono fepa por efta caufa final , la obligación , que le incumbe

en la Edificación , Dotación , y defenía de la Iglefia.

XVI. Ni es a efte Patronato adaptable quanto he vifto en los

Canonizas para la calificación de Patronato Eclefiailico: porque

fupueíla la fundación de los bienes Laicales , como de Patrimo-

nio Real , y que la afsignacion de los Diezmos en fu fupueíla

xedonacion a las Islefias, fue hecha por nueftros Revés con con-

fideracion a el favor de las Iglefias miímas , fu mas fácil mane-

jo , y decoro , como probamos en otro lugar , [a) fon muy dif-

tantes de efte Patronato las qualidades , que para la acccpcion

Eclcfiaftica amontonan los Canoniftas , (¿) concurriendo todas

las que conducen a ccnftituirlo Laical , y Secular, (c)

XVII. Ni tamipoco el que la Dotación de las Iglefias fueíTc

hecha de los Diezmos redonados , lo funda Eclefiaftico : pues ni

los Diezmos lo eran a el tiempo de la rcdonacion , como ya in-

corporados a la Corona , y del todo Secularizados , y Reales:

ni la redonacion , o mas propriamente afsignacion , tuvo otro

motivo, que el favor de las mifmas Iglefias i ni los Diezmos

fon

: {a) Infra Cap.VJI. §. LXIL
(b) Ut vidcre eft in Barbof. in

Taftoral. part. 3. alkgat. ji. man.

Í28.
'-(f) Ut útCnhcá. de Patr.Reg. Co-

ran. capA. niim.fin. ibi : EJi apud nos

RcgiumJus Patronatos , quod tertiarn

non conjihuit fpccicm , Je d cadit Jub
fecundo 7i:cmbro , cum Laicalc , ¿íc Sx-

ciilare_/í>, ut defe patet.
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ion en sí bailantes , pues aunque lo fean para la Dotación de al-
"

gunas de las Iglefias , en otras , o no alcanzando, o no haviendo '

algunos , como acaece en todos los Obifpados de Caja , fe fuple '

del Erario Real : (c/) de que fe infiere
, que aun admitido el que

dios Diezmos fueíTen en sí Eclefiaílicos
, y que la razón de los

bienes de que fe dota , conftituyeíTe Eclefiaiíico , o Laical a el

Patronato , fe veria en el de Indias el abfurdo de dos contradic-

torios : verificandofc en nueilros Reyes , cfte Patronato , a un
mifmo tiempo Eclefiaftico

, y Laical : Eclefiaftico en las Iglefias

dotadas con los Diezmos •, y Laical en las dotadas con los bie-

nes de la Corona : quando todos los Canoniílas concuerdan, en

que el Patronato Laical es aquel que pertenece a el Lego , o

también a el Clérigo , no por razón de la Iglefia , u de el Ecle-

fiaftico Beneficio , fino por razón del proprio Patrimonio
\ [e)

como acaece en el de Indias , en el qual no pertenece a. nuef.

tros Reyes el Derecho de Patronato por el Eclefiaftico Benefi-

cio •, fino el Derecho de prefentar a el Eclefiaftico Beneficio por

razón del Patronato. (/)

XVIII. Efte Derecho es inenagenable conforme a la Ley,

(^) y folo énagenable con la mifma Corona , a que efta anexo,

quando éfta fe renuncia , viviendo el poíTeedor , a el fucceífor

immediato, 6 Principe heredero •, porque fiendo el primogéni-

to , no eftraña , fino una mifma perfona , la renunciación de la

Corona en el
_,
mas que cnagénacion

_,
fe reputa tranfinifsion , ó

tranf-

(d) Ut benc advertir & ponderat Za-

pata in traóiat. de Juji.dijlribut.part.

2. cap. 14. »«»2. 1(5, & communitcr
Noftri.

(c) Ut afFcrt Moneta de Commutat.
nítim. voluntat. cap. 10. num. 120.

Barb. lib.-^.Jur.Ecclef. cap. 12. num.

1 3 . & eñ commiinis cuín GloíT. in Cle-

ment. Plures , deJure Patrón, verbo

Prafcntare 5 &Lainbert. deJur.Patr.

art.i. quaji.l. part.l.num.^.

(/) Super quod videatiir otnnino

Soiorz. tom. 2. dejur. Indiar. lib. 3.

cap. 1 3 . num.

i

. ufque ad it.

(g) I.jam citata hoc tit. ¿n líb. ibi:

EJie Derecho de Patronazgofea refer-

vado d Nos , y d nuejlra Real Corona,

y no puedafalir de ella en todo , ni en

parte. (& infra)....^ perfona alguna,

Tghfa, ni Monaflerio.
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translación. Y conílguientcmente eftando a la Ley , nunca fe

puede encender la renunciación válida por sifola, aunque ha-

ya Rec^nicola ,
que la defienda

, {h) tratándola como una efpe-

cié de íacrilegio ^ comprehendida en la duda de la Regia facul-

tad •> porque la opinión de efte doólifsimo Autor no puede pre-

valecer contra la Ley exprcíía
,
que lo refifte , cuya obfervancia

es la mayor prueba de el decoro de la Regia facultad
, y mas en

nna materia tan conducente a fu mayor ornato
, y a la mayor

eilabilidad de una tan grande Regalía^ que por tal^ nunca pue-

de confideraríe fuera de la Corona
,
quedándole fiempre a los

Reyes la facultad de renunciarla con ella. Como lo tenemos

gloriofamente comprobado por las dos celebérrimas Renuncias

de los dos Quintos ^ Carlos , y Philipo ^ en favor de fus primo-

génitos Pliilipo IL y Luis I.
( ó

XIX. Y de tal modo es inenagenable^, que no puedan^con^,

forme a la citada Ley , (j )
por co/iumbre ,preJcripcion , nt otro ti-

tulo y alguna perjona , o perjonas , Comunidad , Iglefia ^ ni MonaJ^.

terio j.uj.ar de efieT>erecho de Tatrona'^go. Por coftumbre
,
por-

que en efta materia no puede haver alguna
,
que fea racional;

fino corruptela ^ mala introducción
, y pecado. (/{)

XX. Por prefcripcion : lo primero
,
porque éfta no proce-;

de contra las grandes Regalías , de cuya efpccie participa el Pa-

tronato. ( /
) Lo fcgundo

j porque no hay prefcripcion , fin pof-

íef-

(h) D. Olea de Cef.Jtir. tit.-s^.quajl.

^.num. 26. ibi -.De quo non difputo,

TIC videar de Potejiate Regia dubita-

re, quod inflarfacrilegi] cfl. Leg, Du-
bitare ^.Cod. de Crimin.facril.

( /) Super quod ego late in meo Ope-
re E!Pa^tt¡empo,tom.7^.Cs.nt.j.Epoc.

y.foI.So. llt. G. in quo fafto Caroli V,
fundat D. Valenz. confll. 199. vali-

dam totius Regni remmtiationem,

(;') /. hoc tit: & lib.

(fO Hac funt expresa -verba Regia

ScheduIíC. Dat. 2%. Marti] 1620. Sin

reparar en qualquier ufo contrario',

pues contra micflro Patronazgo no fe
admite , 7a puede IIamarfe coflmhbrt,

fino corruptela , mala introducción , y
pecado. Vid. Solorz. lib.7,.cap.2.n.2j.

(1) Leg.l. tit.ij.part.2. Ug. 6. tit.

2().part.'^. Leg.fin. tit. 15. lih.^. Or-

diñan/. Leg.i. tit. i-^.lib. ¿\.Reccp. &
vide Ci-hf^. part. 2. dccif.6'^.
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refsion : y de efta en el Real Patronato es incapaz el VaíTallo. —

—

{m) Lo tercero , porque el VaíTallo es incapaz de titulo , jGn el

qual no fe puede adquirir el verdadero Patronato
, que mas que

venir , fe entiende con la mirma Mageftad del Principe rena^

cer. {n)

XXL Lo quarto , por la expreíTa prohibición , y reíiílencia

de la Ley , en cuyo calo no puede la prefcripcion admitirfe
^ {o)

permitiéndolo folamente la Santidad de Bonifacio VIH. en la

preícripcion immemorial > porque para efto fupone la buena

fé ,
que en materia del Real Patronato no puede intervenir^,

( p ) refiriéndola tan cuidadofamentc la Ley ya citada
^ que es

la razón por que en las Gabelas no fe admite : {cj) a diftincion

de las Tercias Diézmales , que aunque proprias de la Regalía,

fon prefcriptiblcs , fupuefta la inmemorial ; (r) porque no fon

de Regalía del primer orden , que es el modo como fe concia,

lian las dos Leyes de Indias , y de Caftilla citadas ^ {s) por la ef-

pecial razón de permitirlo la de Caftilla en las Tercias
, y reíif-

tirfe efta prefcripcion expreífamente por la de Indias en el Real

Patronato : (í) y afsi confifte la razón de diíparidad en fola la

L ex-^

(m) D. Salg. de Reg. ProtcB. part.:^.

cap.io. num. 12. 33. ^feq.
- (n) Id. Salg. dicl, ¡.parr. capiío, n,

226. & ex verbis Bonlfac.Vlil. /n cap.

Epifcopum I. de Prntfcr. in 6, iiifra

iinmediaté relatls.

(o) Jtixta text. in cap. Epifcopzim 1..

de Prsfcript. in 6. Ubi tannen ejl ei

jus commune contrarium , vel habetur

prafumptio contra ipfum,bmixj¡des non

fiíjfícit/edcji neccjfarius titülus,quipof-

ejfori caufam tribuat prcefcribendi :ni-

Ji tanti tcmporis prffcriptio allegíietur,

cujas contrarij memoria non extftat.

.(/7) Ita Cabed, de Patro./}.. cap.'j.

, (q) Leg;, Jr. . tit. 18. Ub. .^. Recopil.

Ca/íclL Que .nofe efcuftn.^e' pagar las.

dichas Alcavalas por ufo, ni cofiumbrc^

aunque fea inmemorial , ni por otr¿t

r^azon alguna. Canillo de Tert. cap.

21. num.T,.

(r) Leg.i. tit.IX. Ub. g. cjufdem Re^

cop. T cerca de las dichas Tercias te-

jismos fundada nuejira intención coru-

tra qualefquier perfonas , afsi Eclefaf-

ticjis , como Seglares
,
que no tengan,

muejiren , ni prueben tener legitimo

titulo , d prefcripcion inmemorial.

(f)
Lex Rccop. índ. ejl citata Lex i.

hoc noft. tit. S" Ub. Ó' Lex Recop. Caf-

tell. eji citata L. i. tit.21. 1ib. p.

(í)"Ira Avend. (quidquld male intel-i

'

li.|íiiit
,
Giiit. I

Sí Acev.) dcExequend.:

madat. Reg.,paa;c.j. cap. 4. nuoi. 21,;
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cxpreíííi voluntad de nueftros Reyes , que quifieron admitir en

un caío la prelcripcion , y no en otro.

XXII. Y aun á la manera , que quando nueftros Regní-

colas {u) dan la difparidad de la prefcriptibilidad de las Ter-

cias y O de los Diezmos , de que fon parte , y la inprefcriptibi-

lidad de las Gabelas , Te fundan en fer eftas debidas por Dere-

cho de Soberanía
, y aquellas por Privilegio Apoftolico. (x) De

la mifma manera confifte la difparidad , refpe¿to del Real Pa-

tronato , en que aunque éfte fue confirmado por efpecial Privi-

legio de la Sede Apoftolica , efte es un motivo fobrcabundan-

te
y que fupufo ya los juftos ^ y Canónicos títulos de la Dota-

ción j y Edificación de las Iglefias en nueftros Reyes ^ que co-

mo tirulos por si eficacifsimos , traen por fu naturaleza afeólo

el Patronato , y fu Derecho a él , de el qual carecían nucitros

Reyes en los Diezmos
_, y Tercias , como en fu origen Eclefiaf^

ticas, (j ) ,

XXIII. Tampoco puede adquirirfe efte Derecho por re-

nuncia aun de los mifmos Reyes , que intentándolo , deberla

reclamar el Reyno , como fe vio en Aragón
,
quando Pedro II.

fu Rey renuncio el Patronato de aquellas Iglefias en manos del

Papa Inocencio III.
( ^) fundándole en la infeparabilidad de

efte Derecho de la Corona
_,
como fe explica la Ley de Par-

tida ^(rt) y por efta razón fue prohibida la enagenacion de tal

Derecho, {b)

" '^

Es

(íí) Locisftipr. immediaté citatis,
'

(x) Ut loquitur text. in kg. i . ti-

tul. \6. lib. I. Rccop.Ind. Por quan-

to pfrteneccn d Nos los Diezmos
Eclcjiajluos de las Indias por concef-

fiones Apofiolicas de los Sumos Pon-

tífices, ^c.

(/) Cap. 14. de Decimis , íbi : Cum
Décima non ab hominibus ,fed ab ip-

fo Dominofint infiimta.

(z) Quem cafuin refcrr D. D. Fran-
cifcus Ramos del Manzano inSuppü^
catione ad Sanóíifsimum fuper Provi-

fionem Epifcopatuum Portugallia ,prO'

pof.2, num.\g. -•' •

(a) "^¿^. tit.iS.part.'^, Soncofas,que

cftan adjuntadas fiempre d el Señorio

del Reyno.

(b) Leg.^ . tit. 1 5 . párt, i. g^ Lex 3

,

t-it. 10. lib. ^. Recop.CaJi,
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i XXIV. Es también iiideiogable , como concedido en tí-

tulo oncrofo, por razón de la Dotacionj óauíncntode la Do- ^^¿-^

i;e
j (f) y como otorgado por la;Sancidad de Julio 11. no Tolo por

'^•^*'''

plenitud de poteftad , fino por los méritos de nueftros Reyes;

{d) fundamentos
, que no ílifren íu derogación , ani;ique éíla

fueíTe eípecial por el Sumo Pontífice , cuya Bula en íelle caío

debería iuplicarfe, y rctenerfe, {e) como deítructiva del rígo-;

rofo Derecho de efte Patronato.

XXV, Ni tampoco la razón de Patronato ^al permite

poderfe entender comprehendido en la derogación general de

los Patronatos. (/")• Y ios grandes méritos de riuettros Reyes

acia la Sede Apoílolica , dentro de la esfera de efte Real Pa-

tronato , en que arriba llevamos dicho fe funda también fu

irrevocabilidad
_,
conftan elegantemente ponderados por la San-

tidad de Clemente VIL en aquellas prodigiofas palabras de fu

Bula íobre la Erección de la Iglefia de México, {g) elogiando

también la mifma Bula {h) el zelo de nueftros Reyes en aque-

llas Conquíitas
,
quando antes de la Erección de las Cachedra-

Lz les

(c) Rot. par1. 13. Recent, decif. 492.
num. 6. Loter. de Re Ben<fic. lib.2.

{d) Cap. Licer, de Prabend. in 6.

(e) Jujta tcxt. in Jeg.'^ . tit. 6. lib. i .

Recop. Cajl. Ni fean ojfados por via

dirc¿la , ni indire6ia
,
publica , ni fc-

cretamenté , de prefentar , ni intimar,

ni publicar , ni afijar , ni aceptar Bu-

las , ni Refcriptos , ni Sentencias Exe-

cutoriales , Co/nifsiones, y Secrejlos, ni

otras qualefqiücra Provi/lones
,
que to-

caren en qualquier manera d las dichas

Jglejias.... que fon de nucjiro Patro-

nazgo Real. D. Salg. de Reg. Protegí.

part.-^. cap.io.num.ij.

(/) JuxtaTridcnt. 5e^ 25. de Re-

format.cap.g. Et exceptis alijs
,
qna

ad Irnperaporcm, Ó" R^ges
, fcu Regna

pofsidentes,... pcrtiney:t.

(^g ) Dat, die g.Septemb.anno 1 5 34.
qu£ repcritur in ipfa Mexicana Erec-

tio e contenta in cjíifdem Civitatis

Conciliofol. 2 ibi : Ob hoc res uti-

quc lucidifsima efi felcBos viros,

quám plurirnos , ze dum in arte mili-

tari , -vcrlir/i etiam i'n omngena eni-

ditione , acpictate , ad Barbaros
, ^

fere bejlialittr vi-ventes homines def-

tinarimt : alteros quideyyi
, qui jilos

fuos Regali Sceptro fubmittcrent , alte-

ros vero, qui Sacra Dei Templa adifi-

carcnt
, ¿^ ad Jincerarn fJdci •verira-

tem , rad'.js vera Theologia illumind-

tos illos redigcrcnt
, ^ nnniaculatam,

quarn adijicarent Ecclejiam, <^'c. iiifra

citar. Niun.ó.

(Jj)
A vcrjícul, Ac in eo.
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les Igleñas , ya liavia en Indias muchas Iglcfias , y Monaíleños
^.^" eonltruidos en ellas por devoción de los Reyes , y de aquellos

fus primeros Capitanes. Y una Iglefia Parroquial en México,

con la advocación de nuellra Señora , con todas fus extrudui^

ras
, y Edificios convenientes. 4

^£'-íüi

capí-
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t> CAPITULO VII.
l\H:FUERO DE LAS CAUSAS DE ESTE

V^trpnatp yj jurifdiccion de nueJiros Reyes ^ar

a

el conocimiento de ellas,

SUMARia
L' ±l/ 3JJchas quejl'iones pueden '\)entihrfe en e/la, materia,

II. Que el AutorJólo intenta dar alguna regla a los inferiores.

III. Moti'Vo para efcribir efta Obra.

IV. Que ¡i quedajfe dificultad,]atisfara el Autor.

V. EJia defenfa no puede oponer]e a nue/ira Santa Madre Igh'-

fia.

VI. Se impugna una ohfer'^acion de Antonio Lelio
j y Je propuma

al Solor'^ano.

VIL Impugna]e también al Mcjla-^o ,yje toca la fundación de los

Colegios Mayores de Santa Cru^, y Santa Maria de Todos

Santos de México.

VIII. TroJ/gue la impugnación.

IX. ^/lereje una autoridad del doñifsimo Martine^.

X. (Bula confirmatoria de Urbano 11. a fal)or del ^y (Don Tedro de

Aragón
, y donación de !Die:^mos ¡y Primicias.

XI. ^flexiónJ'obre la Bula de Gregorio Vil.

XII. for la tena^opoficionfue necejfario , que la Santa Sede impu*

JieJJeJilencio , y excomunión.

i
- Que
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XIII. Otiefefucle tomar con titulo de ^iefydfor a'duldcmí] lo q¡^
es "^elo ju/Io. . Vil

XIV. ^or lo ^ue fe puede aplicar la refpnefla de San Tio V. a¡\

Clero de Francia. - '

i|

XV. El Cardenal 'Sclarmino negó la 'Bula de Alexandro VI. per^}^

reconocido Ju error , Je retracto. .j|

XVI. Que muchos hablan con titulo de <^elo ¡Jhifundameyíto.

XVII. Sluefiros ^íieyes, el Confeso ,y las Audiencias
^ Jólo toman el

conocimiento ,
que en e/lo les compete.. ^ ^ __ _

XVllIl Argumento que Je nos hace.
~ ' i

XIX. ^ero/in hacerfe cargo déla inteligencia de los te^ctou -

XX. ^'fierefe una refpue/íade Hontaba.

XXI. Lo mifmo lleluaron otros Autores.

XXIÍ. Otros dan otra rej'puefta. •
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LXXIIÍ. ^fiercnfe las que/obre el ajfunto recopilo Caldero.

LXXIV. Cita para ello muchas autoridades.
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mano.

LXXVin. Se pone el exemplo en una 'Bula de Inocencio XL
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tXXXI. y LXXXIL Se refiere una Bula de nueflro Santi/simo 'Pa-

dre j
quefelÍ7;}nente reyna , con otras , que deroga, /obre

la juri/diccion ordinaria de los Curas de Indias.
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LXXXVI. Se refiere una Confulta del Jr:iobi/po de México del
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^edro Gregorio,
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conocimiento que tienen nueftros Reyes, ^"'
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M po-
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i ^ podemos decir ,

que ha fufrido tantas opoficiones ,
quantasfon

^^^'*
las queftiones ,

que en eÜ:a materia pueden ventilarfe» .

^^^' IL Yo y
que Tolo es mi intento dar una regla

, y formula

manual a los Jueces de Indias inferiores
,
para quienes efcribo,

no podré difundirme como quinera en eíte afíunto ,. conten-

tándome folo con recopilar las mas femadas opiniones de nuef-

tros Autores Ivíaeilros de la Jurilprudencia Indiana , a cuya fa-

biduria , do£trina , eíludio
, y trabajo , debe aquella baíl:aMo^

narquia el Gobierno pacifico en que fe ha mantenido por mas

de dos Siglos y medio , exponiendo las refoluciones tomadas

por un Confejo tan grave , y Supremo , como el nueftro , au-

torizado en todas Edades con unos Miniftros de tanta integrii^

dad , experiencia, prudencia , y literatura : y las Leyes de nuef-

tra Recopilación , difpueftas con un acuerdo ^ é iluílracion mas

que de hombres. ' '\

III. Las mifmas opiniones , que fiempre han querido com-

batir efta Regalía ,
pufieron a nucílros Autores en necefsidad dé

cfcribir Volúmenes inmenfos ,
que defpues , o no leídos de al-

gunos por fu difuíion , o no entendidos por falta de aplicación,

en una Jurifprudencia , que fiempre fe les hizo ingrata por fo^;

raftera, ha reducido hoy dia efta materia a fer tratada de todos,

entendida de pocos , impugnada de algunos , é ignorada de

muchos : de fuerte , que la miima copia de Efcritos , redujo ci-

ta Regalía a la mas lamentable penuria
, y pobreza en fu int¿

ligencia : pudiendo uíurparle a Ovidio el lamento:-

Inopem me copia fecit.

Efte concepto , y efta dolorofa experiencia, me ha obligados

emprender efta Obra , en que ceñidas las citas de los Autores

fblo a los principales
, y en corto numero , ocupen toda la aten-

ción las Cédulas Reales , Leyes , Capítulos Canónicos , Decifio-

nes Conciliares , y Bulas Pontificias.

IV. Si defpues del gran trabajo , y eftudio , que he dedi-

cado en levantar efte edificio íobre fus mas fólidos cimiento^

que..
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quedare alguna dificultad en pie , eftoy pronto a fatisfacer ó—**

por efcrito , 6 verbalmente
, y a practicar el mandato de Dios ^'^^•'

por Jeremías. (4) Vil;

V. Vivo en el concepto de que a la Igleíía Catholica nueí^

tra Madre , y a fus Sagrados Fueros , no fe puede oponer la de-

fcnfa de los Fueros
, y Privilegios de la Corona

, y las Regalías,

que la mifma ígleíia Catholica por voz de fus Cabezas
, y Vica-

rios de Chrifto ha concedido a nueftros Reyes
, quando el mif-

mo Chrifto nos enfefio a dar a Dios lo que es fuyo
, y al Cefar

los derechos ,
que le pertenecen. (¿) Si el Concilio Lateranenfe

IV. huviera tenido preíentes las circunílancias en que nos halla-

mos , y la opoficion de los que con pretexto de la Eclefiaftica

libertad^ pretenden perjudicar la jurifdiccion Real ,fm aquie-

tarfe^ni con las Conftituciones Pontifícias^ni con las Difpoficio-

nes Legales , ni con las columbres legitimas j no huviera dado

mas terminante decifion , quando fundado en eíte texto de San

Matheo , improbo el zelo de eftos impugnadores por aquellas

admirables palabras : (c) Ne quis pr¿etextu Ecdeftaftic^ Ubertatis

fuam de cutero jurtjdtñionem extendat in pr^judicium juftlttdí Z^-

cularis ,/ed conteiitus exiftat con/ittutionibus fcriptis ^ í¡r conjue-

tudinibus hüEienüs approbatis : ut^qiu Junt Cdjaris , reddantur C^-

íari y ifT quóifunt S)ei , Deo recls 'di/iributíone reddantur.

VI. Ni éfta , ni otras Apoftolicas Sentencias , de que hare-

mos mención , han baftado a aquietar los ánimos turbulentos

délos impugnadores j pues contra efta práólicajComun opinión,

y general inteligencia de nueftros Autores , y Leyes ^ efcribio un
Autor Romano una Obíervacion , (Jj en que con palabras muy
agenas déla piedad Chriftiana , no folo impugno eftos Dere-

-'. - M 2 chos.

(a) B.cvcrtd'ür unufquifqUe a vía

fuá mala , & dirigite vías vejíras ,&
/ludia vejira. 18. veríicul.ii.

(b) Matth. 22'. 21. B.edditc ergo,

qii£ funt Cafaris , Cafari ,
0^ c¡ua

'

funt Dei , Dcó.
(c) Conc.Lateran,IV.canon.¿^z.

(d) Antón. Lelius Reverenda Came-
ra: Apolt. Fifcalis in fuis ObfervatioH

nibus editis anno 16/^1.
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chos , de que ufan nueftros Reyes , tan amparados de la liberal

gracia déla Santa Sede^fino que aíTellando principalmente fu ba-

teria contra el fegundo tomo del dcótifsimo Solorzano ^ fue de

fentir fe debia abíolutamente prohibir. Pero el Santifsimo Pa-

dre reynante trata efta Regalía , y a los Autores que la fundan,

tan de otro modo , que la confirma , los figue
, y cita , como

ya veremos abajo.

VIL Siguió Don Francifco Moftazo los mifmos paííoSj que

el Romano Lelio j y en la Obra 3 que titulo de Caiijis ptjs
, {e)

fembrb varias propoficiones , muy agenas de la piedad de fu

titulo. Primero, para probar , que el conocimiento de nueíliros

Reyes en las Caulas del Patronato Real , no era conocimiento

de Caufa , fino folamente una extrajudicial protección fobre las

lo-lefias de Indias : y defpues acremente , declamando contra el

Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid , (de quien mi Co-

leo-io Mayor de Santa Maria de Todos Santos de México es filia-

ción, en confequencia de la fundacion,que debimos al Iluftriísi-

mo, erave , y exemplar Varón el Señor D.Francifco Rodríguez

Santos , fu Colegial , y mi Señor) fe atrevió a denigrar la do-

tación hecha por el gran Cardenal de Mendoza al Colegio Ma-

yor de Santa Cruz , de los frutos de la Iglefia Parroquial
_,
que

percibe , efcribiendo ellas efcandalofas palabras : Qué interés fe

Jio-iie a la Iglefia de crear^nutrir^y llenar de erudición a los Trojeffores

de las Leyes ,
para que de/pues afciendan a las Audiencias leales

^

donde las profanas CauJasJe deciden} Y lo ¿¡ue es mas ^ con los redi-^

tos Ecle/ia/licos ^Je enfenen muchijsirnos Togados , que con poco cui-

dado ejcrihieron muchas cojas a los Sagrados Cañones deformes •, y no

folo las ejcriben ,Jhio que las executan
,
por lo qual con grandes fo-

llo^sj'e queja la Igle/ia por IJaias : Filios enutriVi , <sr exalta');)!^

íp/í autem Jprelperunt me : de donde fe Jigüe ,
que primero es aten-

der

(e) Torn.2.lib.%.cap. 48. &lib.'^. 1 cap.^.num.S.
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der al cuidado de las almas ,y de/pues a los otros hienes de lalgle-
^

fia j no fea que el Matrimonio de Chrtjio ¡fe gajie en los Colegios de ^^^'

ios Literatos , contra el ynijmo Señor.
*

VIII. Mucho pudiera decir a efte Autor fobre declamación,

tan horrible, fi el inftituto de eíta Obra no me ciííera á fus pre-

cifos términos^ pero folo le refponderé con el Concilio de Tren-

to , { f) que alguna , y grande utilidad fe figue de los Cole-

gios a la Iglefia Carbólica , quando el Concilio manda , que en

todas las Iglefias Cathedrales le erijan ^ funden , y mantengan

a coila de todos los frutos de la Mefa Epifcopal
, y de las Con-

gruas
, y Synodos de los Curas. Y quánto mas útiles feran los

Colegios Mayores , de donde , aunque falgan algunos Togados,

a quienes por tales contemple Moftazo aíeótos á la juriídiccion

Real , falen en tantos Canónigos , Dignidades , Iñquifidores,

Obifpos , Arzobifpos , Cardenales , &c. otros tantos Defenfo-

res de la jurifdiccion Ecleíiaílica? Y fi el qué puedan falir de los

Colegios Mayores Togados afeólos a los Reales intereíTes , vol-

viera inútiles ellos Colegios^y fus Inilitutos^que impugne Mof-

tazo los Colegios Seminarios
,
que el Tridentino manda fe eri-

jan
, y funden

,
pueílo que fus Colegiales , ni ellan excluidos de

las Togas , ni libres de las paísiones Reales j y que mantenidos

mas que otros algunos Colegios de la miíma fuílancia de las

Rentas Eclefiaílicas
,
podra aplicarles también el mifmo texto

de Ifaias.
'

IX. Ni fueron folos ellos Autores los declarados Antagonif-

tas de las Regalías de nueílros Reyes
,
pueílo que fe les ha in-

tentado hacer la manzana de la difcordia , b la piedra del ef-

cándalo •, y afsi dice un Autor , {g) tratando del Privilegio de

la Santidad de Urbano II. concedido a los Reyes de Aragón
, y

tranfcendido a los Reyes de Caililla , en virtud del Tratado dé

Paz,

(/) Sef.2i.de Reformat. cap. iS. ¡ ig) D.Joan. Brif. Martínez f/{/?o?\

!?ertotum. 1 MonaJl.S.Joannis de Rup€,lib,-^.c,2i,^
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—

~ Paz , celebrado entre el Rey Don Alfonfo VII. de Caílilla con
-' el Rey Don Ramiro de Aragón , el Monge , las figuiennes pala-

bras : „ En eíle gran Privilegio funda doóla
, y curioíamente

¿, el infigne Patronado , &c. el gran Jurifconíulto de aquella

,, tierra Do¿tor Don Miguel Martinez del Villar j del Supremo

jj Confejo del Rey nuellro Seííor , y fu Regente en el de Ara-

.j^ CTon , en el célebre tratado ^ que com.puío en razón de la

j,,
grandeza

, y antigüedad de aquel Patronado , donde en fuer-

¿j za de efte Indulto Apoftolico , allana mil dificultades
, que

jy han defpertado hombres dodos cerca de aquel Patronado,

jj, y fus coftumbres , ofreciendo con ellas ^ hartas ocafiones de

^, efcrupulos , fi no las huviera atajado efte Varón doólo con

,j_,
fus reioiuciones tan claras , y bien fundadas.

X. Y antes defalir de los términos en que habla el Autor

,citado , debemos notar , que no haviendo bailado los Privile-

gios concedidos a los Reyes de Aragón por Alexandro II. y
.Gregorio VII. por la opoficion , y refiílencia de los Eclefiafti-

.cos de aquel Reyno j fe movió Urbano II. ala expedición de

Tu Bula del año de 109 5. a favor del citado Rey Don Pedro

de Aragón , confirmándole
, y a fus fucceífores los Privilegios

a fus anteccííores concedidos por los dos referidos Papas Ale-

píandro y y Gregorio ^ no folo en orden al Real Patronato de

jtodos los Lugares conquirtados por él a los Moros , fino fo-

bre las demás Iglefias
,
que de nuevo fundaílen , haciéndole

donación pura , abfoluta , y perfeóta de todos los Diezmos,

y Primicias de todas las referidas Iglefias , como a ^y de las

EJpanas,

o'b ^íjjijilPéro lo mas efpecial de dicha Bula de Gregorio VIL

'(^) á nueftro intento es , que reprueba la opoficion
, y refiften-

cia j que los Obifpos de las Iglefias hacian , y la que por eípació

de

(h) Super quam Biillam Gregorlj 1 min. Rcgn. Vaknt. capi ^2, ^i '}. nu-

yil. videjri poteft Matheu de Re¿i- 1 mer.ii.
"

..
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de muclios años ponderaban, fobre que eftas facultades recayef-.—

—

fen en los Reyes Legos , valiéndole de los mirmos fandamen- ^^^^'•

tos, que ahora fe alegan en lu efpiritualidad. Tan antigua es --"^

la opoficion fobre eftas Regalías, cubriendo los intereíTados coa

el titulo , y capa de la Eípiritualidad , y naturaleza Eclefiaftica^

fu proprio interés , a que viene bien el dicho de Juvenal. (/)

Fallít emm li)itium Jpecie l^irtutis ^ umbra^

CiimfittriJ}ehabttu^li)ultuque,isripe/iefel:)erum_

"Mee dublé tamquam frugi laudatur alDarus.

A cuyo aíTunto efcribio el gran Pedro Gregorio {j) íobre el

abufo en general , bajo el pretexto de religión , y de fu gene-

ral remedio.

XII. Siendo mas notable en aquellos Ecleíiafticos , que na

aquietan fus exageraciones , ni con las obligaciones
,
que de-

ben
, y fus Iglefias , a los Rej^es , que a cofta de fus proprios

theforos
, y fangre de fus Vaílallos , colocaron el Culto Divino

en las Iglefias, que antes tenian profanado los Infieles , de cu-

yas manos impuras, las cortaron las gloriofas Efpadas de nuef-

tros Monarcas •, o el que nunca tuvieron , porque no exiftien-

do , no pudieran aquellos No Entes tener qualidad alguna , ni

Efpiritual , ni Eclefiaftica : que íolo debieron el íér a Ja Funda-í

cion , Dotación , y Catholica liberalidad de nueftros Reyes, cu-

yas palabras de la Bula Gregoriana expedida a favor de Sancho,

Rey de Aragón, a quien íuccedib Pedro I. que obtuvo la ya

citada de Urbano II. he querido poner a la letra ,
para que íe

vean las quejas del Rey contra los Obifpos : fu tenaz opoíicion,

y refiftencia , hafta fer neceífario
,
que la Santa Sede les impu-

Tieífe fdencio, y promulgaíTe excomunion,fi no,obedecían. {{)

.«wv.,.,'.vr;>.r No

( / ) Satyr, 13.

(j) Lib. 3.. de Repub. cap. 1. de Abu-

fu in genere fiib pratextu Religionis,

j¿^ de generali remedio.

feries demonfirat , ¿^ Gallindtis Abbas

Alquizarenfs Ecckfce, nobis viva voce

expofuit ,
quadam Antifles flegni tui

cqncefúonemfuper hac re fa^am tuis

{í() Sed czimficut tuariím.litterarum J pr<zdeceJ[Qribui infirmare nitmfur ^ él
' '

"
Jjíiic
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XIII. No feria tan notable efta tenaz opoficion cíe algü4

nos Eclefiafticos , fi entrando con ellos a partido muclios Secu-

lares ,
quiza de aquellos ^ que teniendo mas obligación

, que

otros algunos para la defenfa de eftas Regalías ,
por deber á

nueftros Reyes , fobre tantos vinculos , el honrofo caraóter con

que los mantiene , y diftingue , no huvieíTen en todos tiempos

fomentado perpetuas diícordias entre la Santa Sede
, y nueftros

Reyes , con la zelofa capa de la Inmunidad EclefiaíHca
^
para

echar a rodar fus Regalías : exponiendo a el Eltado , a la Co-

tona , y a los Miniltros del Rey a la cenfura de la gente vul-j

gar,y á que mirandofe folo como piadoíos los impugnadores

de las Regalías , impriman una efpecie de horror en los que las

defienden , atribuyendo a adulación, el zelo jufto, y la decoro-

fa aplicación en la defenfa de los intereífes de nueílios Reyes.

XIV. A cuya vifta , fi fe rcpitieífe por nofotros a la San-;

ta Sede el mifmo lamento , con que el Clero de Francia fe que-

jo, fobre el proprio aífunto a la Santidad de Inocencio XI. ( /

)

no dudo ,
que mas que íobre nofotros , recaerla fobre eítos ze-*

loíos , la calificación de adulación
,
que nos imputan , por me-

dio de una refpuefta conforme a la opinión del Papa San Pió V.

que dijo : Que e/iaban aco/itimbrados los Jurijconjultos a atribuir

a la j^ote/iad del 'Papa mucho mas de lo que le ¡pertenece, [m)

huic fortajfe pr^efur/iunt obloqui. Per
hanc cartam tis Jiltnt'ium impomnus^
promulgantes excommtmicationis fcn-
tentiam aiiSioritate Dei Omnipotetitis,

¿^ SanéJíe Marfa Virgmis
, ^ Apofio-

lorum Fctri ,^ Pauliin eos
,
qui con-

tra hoc Privilegium tibi conceffum ve-
nire ttntavef'it.

(/) Cujiis Epiftolx meminit Cardina-
lis Sfrondatí infua Gallia vind. difc.

I. S-^. fo/. ¿^.'^j. Verumtamen {Bea-
iifsime Paier) hac contra omniumfpec-
t^tionem^rverjís quibufdam hominum

improborum úrtibus, intcrpí Hata funt.

Vix pro dolore hcec weminijfe nedtan

comrncmorare po£¡mus comelluiv^

tur jura Regni , tollumitrfacra n/ajoy

rurn nojiroriim deprjita,,.. percnpt'T-

que terminis^qv.os Paires nojiri confii-

tueruut ex antiqua PP. nojirorum bte-

-redí'tate immeriti dcjicitnur.

(m) Jurifconfuítosfolitos cjfe plusfa^
tis potejiati Papa tribucre. Yerba qux
ex Martillo Navarro Azpilcueta tom^

I . Comment. de Spol. Cleric. §.3 . «. j,

& ex Miíuao pondcrat Hontalv. /'«
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XV. Y A la verdad, que en efta materia fobre los dere-

chos de nueftros Reyes en Indias,ha havido grandes yerros aun ^'^^'

en hombres grandes. El exemplo puede tomarfe del Cardenal ^
de Belarmino , que dcfpues de haver negado haver tal Bula át

la Santidad de Alexandro VI. en que fundamos la conceísion

de fus Dominios a nueílros P^eyes , y la facultad de Legados_,

de que ya trataremos , fobre la fe del Cardenal Cayetano , Soto_,

y otros
, (

?2 ) íe vio preciíado de la fuerza de la verdad a retrae-

tarfe.
, ( o ) diciendo haverlo efcrito fin haver vifto la Bula

, y
creyendo deber deferir a el dicho del Cardenal Cayetano , coe-

táneo del Papa Alexandro VI. la qual haviendo dcípues viftoj

reconoció fu error.

XVI. De efta manera hablan muchos, que imitando a ef-

íe Autor en los dictámenes , no le imitan en las retractaciones.

El zelo por la Iglefia es un zclo fantifsímo
, que todos debemos

tener
, y de que hacemos profefsion , en nada opuefto a las Re-

galías del Rey ,y a fu Catholica intención , con que quiere fe

obfervc , defienda , y ampare la Jurifdiccion Eclefiaftica en to-

dos fus Dominios j pero a titulo de efte zelo , no es jufto echar

a rodar las Regalías de nueftros Reyes
, que concedidas por los

Indultos Apoftolicos , fera valerfe del zelo de la Iglefia contra

la Iglefia mifma , y correfponder muy mal, fobre la obligación,

y amor de Vaífallos , á los beneficios recibidos de nueftros Re-
yes , efpecialmente dentro la esfera de efte Real Patronato , a

cuyo exercicio
, y prefentacion debieron todo el fér luftrofo,

que los decora , y autoriza , apartándole de otros muchos Ecle-

N fiaf-

/iio Di¿Íapí.Jíí/iitia,fol./^j. num.ii.

¿^' 22. fiipcr qiiotl videatur omninó
Illulb-Ifsimiis D. Abreu iii (iviViSli-

7na,fol. 158. num. 320. ciim litterís

marginalibus.

(») BcUann. lib. 5. de Rom. Pontif.

ea,¿. 2. §. ultim. fcqusiis Ca;dinalem

Cajetanum in 2. 2. q. 66. artic.S.

Franc, Vlftor r,i 2. Rcle¿i. de Jure
Belli : & Sot. in 4, Sentent. diji. '5, q.

unte. art. lo. ad 5. ar¿.

(o) In Recognit. five Retraííat. ad
eimdem lib. ¿J- cap.p.^o?>. ut refert Dt*

SeAoxz.deJure Ind. ¡ib,2.cap.2¿^.n.22i
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—— fiafticos i

que hicieron noble empeño de fus literarios fudores

la juila detenfá de íus Regalías , imicando^aiinque con mas lion-

rolos vínculos , aCaculo , reconocido en Cicerón fu Patrono, a

el beneficio cié fu Clientela:

Cratias tibi máximas Cátullus

Agit pefsimus omnium Toeta,

Quanto tu optimus omnium Tatronuí.

Algunos de eftos zelofos lie oido , que fin liaverfe dedicado a

eftudiar radicalmente materia tan importante , hablan en ella

a bulto, y fin conocimiento , queriendo que la piedad ocupe el

hueco de la aplicación. Yo les diré lo que San Pablo de los Ju-

díos : {p) Tejiímontmn quidem perhibeo illis^quod dmulationem qui-

dem T)ei habent^fed nonJecundümJaentiam : que tienen zelo Tan-

to
,
pero gobernado , no de la ciencia, fino del error. Qué bien

San Bernardo a el aíTuntol Quanto mas ardiente el ^elo , mas "ve^

hemente el ej'piritu , mas profuja la Candad , entonces Je nccejsita,

mas 'Sigilante Jahídurta^ que Juprima el <^elo ^ tempere el efpiritu,

ordene la Caridad, [q)

i XVII. No cxercitan nueftros Reyes en Indias^por razón de

fu Real Patronato, otro conocimiento de aquel, que en íus Cau-

fas les es permitido con folidirsimos fimdamentos. Ni el Supre-

mo Confejo , ni las Audiencias de los Diftritos , pueden , ni

quieren, tomar mas facultades de las que les fon debidas , de-

jando a los Ordinarios el exercicio libre , y abfoluto de laJu-
rifdiccion Eípiritual,y contenciofa, defendiendoíela , prote-

giendofela , y amparandofela en todo lo que no dice refpeto

a. elle Real Patronato.

XVIII. Que el conocimiento de las Caufas de efte Real

Pa-

(p) Ad Rom. lo,
I

tas,€o vigilantiori opiis fcientia ejl,

(q) D. Bernard.yz¿/)er Cantic.ferm. 1 quíC zclumfupprimat,fpiritum tempe-

re). Quo ig/tur zelusfervidior, ae ve- i ret , ordinct Charifatem.

hcínemior fpiritus ,profufaque Chari- L . i
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^Patronato fea proprio , y privativo del Fuero Real , lo decidió

la Ley. (r) Pero ella regla 'general
,
que ya como elemental

principio de nuellros Municipales DcrechosXe defiende común-
mente de todos nueftros Autores j y fe praólíca inconcufamen-

te en todos nueftros Tribunales ^ pretenden los Contrarios in-

vertirla con un argumento general ^ defendiendo , que las Le-

yes recopiladas, que mandan deber conocer el P^ey en las Cau-

las del Patronato Real, con los Autos Acordados concordantes,

(.$) diciendo
,
que por coílumbre , Indulto Apoftolico prefump-

to j y aíTenfo Pontificio , nacieron de haver aíTegurado a los Re-

yeSj fus Miniftros tocarles , y que folo es de el cafo el Texto Ca-

nónico , (f ) donde el Papa Alexandro III. decide , que las Cau-

fas del Derecho de Patronato fon tan conexas con las Eípiritua-

les
y que no fe pueden , fino por el Eclefiaftico Juicio definir

, y
la Ley de Partida

,
[u) donde no por fupoficion de los Miniftros

Reales , fino por declaración expreífa del Rey Don Alfonfo^ íe

fienta, fer caufis EÍpirituales las del Patronato, aunque fea con-

cedido á Legos fin exceptuar el Real : y que á efto debe eftaríe

fobre punto de Regalías , fin poder tomar los Tribunales Rea-

les otro conocimiento del que correfponde á la Real Pro-

tección , (x) fin embargo de qualquiera practica , prefcrip-

clon , &c.

.- XIX. Efte es el argumento , que fe objeta , tomado de

unos principios tan univerfales en el Derecho Canónico, que

no hay principiante en las Efcuelas
,
que los ignore •, pero fin

liacerfe cargo , b teniendo en poco las muchas , y doótas iluf-

N 2 tra^

(r) I, hoc nojlro titul. ¿^ lib. ibi:

Níiefiros Virreyes , Audiencias , y
Jujlicias Reales proceden

,
¿^í. &

communiter noñri , locls infra citan-

dls.

(i) Qm reperiunmr in toto tit. 6. ¡ib.

1 . Recop. Caji.

(i) Cap. Quanto 3 . de Judtcijs , ibI:

Caufa vero juris Patronatus ita con-

junóla eji y ^ connexa fpiritualibus

cai:Jis
,
quod non nifiEclefiaJiico Judi-

cío valeat definiri.

(ti) 56. tit. 6. part. I.

Ix) Leg. 1$. tit. 1 'y. part. 1.
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traciones ,

que nueftros Autores mas ^raves han ááHo a aque-

llos textos. *
XX. Que para exercitár la Jurifdiccion , y conocimiento,

que el Rey tiene fobre las Caufas de Patronato,no necefsita de la

dependencia ordinaria por la Erpiritualidad,que fe les atribuye

anexa , fin embargo de la opinión de FraíTo
, y demás Autores,

que éfte cita, [y ) lo fundo Hontalva , ( ^) probando , que no

folo no fon incapaces para el conocimiento de eftas Caulas

nueftros Reyes ,
pero ni incompetentes : caminando fobre el

fundamento , y bafa de la temporalidad natural de los Dere-

chos de Patronatos Laicales-, pues fiendo temporales, dice : Que

ni pueden extraerfe a otra estera para eximirlos dé la Jurifdic-

cion Real, ni fujetarfc a el Fuero Eclefiaftico : {a) y que la in-

capacidad, é incompetencia de los Seculares , no nace por la

naturaleza de eftas Caufas, fmo por la caufa extrinfeca de dicha

prohibición en la Decretal de Alexandro IIL {b)

XXL Lo miímo que Hontalva llevaron otros Autores nuef-

tros , fundados en aue el Patronato Laical , aunque anexo a co-

fa fagrada , en virtud de la decifion de Alexandro IIL queda Se-

cular
, y de modo , que efta íecularidad lo exima de la Jurif-

' dicción Eclefaftica. (c)

XXII. Otros Autores nueftros refponden , que fiendo el

Derecho de Patronato por fu naturaleza Temporal , y Secular,

- - y

ta , ¿^ jujía fnkdentibus , ^ vicifsim

.
d Pontijicibus obtdiendum eji Regí pie-

tatis cultui Relígione
,
jure , (¿^folati o

fervienti.

(b) In díói. cap. Qu.mto:

. (ir) Sic tenent Pereyi-a,Faxardo, Ca-

bedo , & alij citatt per Salcediim de

Leg, Polit. tom.l. lib. 2é cap.j, n, 29*

;
ibi : Imo Lajcus Patronatus,et.'an! ancr

\xtis rei facra fíecularis cft.,.. <¿f cum-

hisc f(£ciilari.tas_ extra, terminos Eccle-

\fia,Jlic£ jurifdiólionisJitf^Cj. ,

n. !(^) De R(g.Patr,torf?.i. cap. ^
43 . Oliva de For.Ecclef.part. i ,qu£jl,_

-]. d num.20.

(z) In fuo DiBamin. jMjiitlíS de

mandato Regis nojiri D. Pbilippi V.

edito, ^.^..dfol. 38. >,-;. ,:'. ....'.':•
i-.

(íí) jfíixta illud Concilij 'fróslcjamy

can. 2. ibi : Ergo quia ^ Rex pro.

(eterna vita indiget Pontijicibus , ^
Pontífices pro tempor^ilium rerum cau-

fa, Regali indigent difpq/itione, d Rege

obediendum eJl Pontificibus rc¿ia,fanc-
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•y por cfta razón , no haviendo en todo el Cuerpo del Derecho
,ÉL Cap.X^anonico otra decifion , que confideraíTe incapaces de elle De-

recliQ a los Seculares
,

{d) íolo hay
y y milita contra el conoci-

miento de eftas Caufas por los Seculares , la dicha Decretal de

Alexandro ÍII. que como general , no debe eftenderfe a los De-
rechos de Patronato Real , {e) reprobando los mifmos Autores

la reípuefta de Salgado , ( /) por determinada folo a el conoci--

miento de la Cámara de Caítilla íobre las Caufas Confiftoria^

les '> porque generalmente todas las Caufas del Real Patronato

deben íer exemptas del Fuero Eclefiaitico , y proprias de el

Real. •-^ .;u.,.

XXIII. Efta folucion es la que me: parece mas bien funda-

da
, y conforme , no íolo a la citada Ley de Indias , fino tam-^

bien á las de Caftilla
, (^ ) y fe funda afsimifmo por la decifion

del Concilio Tridentiiia ,' (/;) que declaró exemptos de la Jurif*

(d) Ut advertit Gonz. in diói. cap,

Quanto, num./[. '
-._

(e) lea interpretantur prididam De-
cretalem , Salced, lib.2. de Leg. Polit.

cap. 13. mc7n. 45. Solorz. deJure Ind,

tom:2, lib. 3 . ¿i num.
^

. ¿^ 25:. Er.af. de

Rc^. Patrón. Ind. cap.^^.. num. 3
1. ¿^

48. ibi : Apsrte d'gnofciíur difcrimen

Ínter hoc R'gium Jus Papronatus ,'^
olios partkularium Patronatus : fcili-

cet , zít ijiitis controverfias , dubia , ¿^
caufas , ad Regia fpeliet Tribimalia

dijfolvcre
, ^ dec'dere , ttt conjiat ex

Jjiribus
, ¿^ Doíiorrbus adduBis....

illoriim vero apiid Ecclejiajiicos Con-
"venfus j^'Judices ,tra¿Íari

, ¿^ ter-

minari docent textus in cap. Quanto

3. de Jfudicijs. Ramos del Manzano
ad Legemjidiam , tom. 2. lib. 3. cap.

57. Gonz. in dióí. cap. Quanto , num.

fin. Hontalv. d num. q . j^yfequentib .

eum pluribüs citatis In fine , num, 9.

&í i Vt[2í{Ío ubi Jupra,

(f) Re Reg. Proteóí. párt.% cap. 16,

'num. 193. "' "
,

'i

(g) 34. tit. 5 . lib. 2 . Recop. ibi : Pon
la Ley 21., tit. ¿^. del Con/ejó.Real de

cjle L-bro , mandamos
,
que todos los

Pleytos Patrimoniales , y otros Ecle-

/íajiicos fobre Beneficios , fe trat^JJl'7'ij.^

y eonoacjjen de ellos en las Audiencias:
'

yUgora pkra mas breve expedición dé

ellos , mandamos ,
que los .Procejfos dé

Pleytos EcleJi.iJiicos , y de. Beneficios

Patrimoniales
, y de Patronazgo Real,

y de Legos
1, y Jos que tuvieren Efirati^,

geros , ó Naturales por derecho de Ef~

trangcro
, y los de Calongias , Magif-

trales , o Doíiorales
,
que vinieren é

las Audiencias,fe vean antes, y prirne-

ro que otros Pleytos algunos_. Cum qua

concordat lex ^.tit.ó.lib.i.'ejufd.Recop.

(b) Seff. 22. deReformat.cap.%.\\>y^

Hofpitalia enim
,
quafecundumfefub'^

funt jurifdióíioni, & vifitationi Ordi'^

nariorum , fi fint fub immecUata Re-

gum
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Cap.

VIL

dicción Ordinaria los Hofpitalcs
,
que aunque por íii naturale-

za fujetos a fu Jurifdiccion , y Vifita , eftuvicííen baxo la in-

mediata protección de los Reyes, De que fe infiere ^ que fi la

razón fofa de rumifsion a la inmediata protección Real , hace

variar el Fuero en las Caufas Hofpitalarias , tranfmutandolas

de Eclefiailicas por fu naturaleza , a Seculares
, y Reales , con

quánta mayor razón deberá proceder lo niifmo en las Caufas

de las Iglefias Patronadas , fujetas por tales a la inmediata pro-

tección Real?

XXIV. Y no como quiera tocan, a el Fuero Real, pero en

las Caufas pertenecientes a el Real Patronato de Efpaña ^ folo

puede conocer la Cámara de Caftilla , con inhibición , no folo

de las Chancillerias Territoriales
j
pero aun del miímo Conie-

jo, {i) aunque en las Caufas del Patronato de Indias conozca

fu fupremo Confejo , y por la :dill:ancia las Reales Audiencias,

y Virreyes, {k) Sin que obíte el que alguno no pueda íer Juez

én caufa propria ; porque eita regla general fe limita en los Re-

yes (/) en todo genero, de Caufas, porque no aótiían por si mií-

mos los negocios. '

XXV. Sobre quál fea la razón , que exceptúa de aquella

regla común , comprehendida en el texto Canónico , a el Pa-

tronato Real , hay mucho , y bueno efcrito en nueftros Auto-

res , fundados en que antes de Jefu Chrifto , en los tiempos de

la Ley Efcrita , fe ignoro el proprio , y peculiar diftinótivo de

eíta Eclefiaftica juriídiccion , fin conocerfe otra
,
que la Real,

a que eftuvieron fujetos los Levitas , (m) hafta la venida de

Chrif-

gum protfBione i tali eximuntur jii~

rifdiólíone,

(i) Ita fundat D. Salg.. ubifupra,

Cb" exprefse jubetur in pracitata leg.

5. tit.6. lib.\. Recop. Cajl.

- (/^) Uc jam vidimiis fiindatum 'ex

Vprbi? ál.k^.i. hoc noftro tit.&lib.

ínquibus innititur D.SoJorz.ubi fup.

(¡) ItaSalced. diB.cap, 17,. n. 54. 8£

Bolcr. de Decoói. tit.2. q.i.mim.9.

(in) Ita Abulenfis //¿.4. Reg. cap. 1 2.

part. 2. art.\. Moftazo de Laujis pijs^

tom.2. lib. ^.cap. 6. n.Si.&i Hoiit;üva

§.6.fol.6i:^, a man. margin.%.^
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Cluillo , en que ceííando aquella impropria , y figurada potef- -^=—

tad efpiricual ^ tuvo principio la propria 3 y verdadera , aun-^ ^^^'*

que del todo tan diílinta , independiente , y feparada de aque- ^^-^'

lia , como lo fon los Sacerdotes de la Ley de Gracia , refpeóto

de los de la Ley Antigua, {n)

XXVL Y yo diícurro y que efta diftincion
, y feparacion

de jurifdicciones , tuvo fu exordio por Jefu Chrifto en aquel

ecce dúo gladi] htc de San Lucas i (0) pero de fuerte
, que debien-

dofe a Chrifto fu eftablecimiento , fe quedo fin exercicio ^ dif-

tinto , y feparado la jurifdiccion efpiritual , obfervando los

Apollóles la política de fujetarfe á los Emperadores
, por una

razón muy natural
, y conforme a la necefsidad de aquellos

tiempos \ pues de otra manera, no liuvieran, en términos recru-

lares, podido propagar la Eé , fi fobre el odio de ella , huvieflcn

íigregado el odio de la jurifdiccion , queriendo fepararíe : ob-

fervacion que hace el dodifsimo Creípi ^ (/?. )
para fundar

, que
por Derecho no reconocían los Eclefiafticos otro Fuero

, que el

de los Tribunales Seculares en el principio de la íglefia,

XXVÍÍ. La conduóta de los Apoíloies , fu prodigiofa vida,

el admirable exemplo de fus virtudes
, y fobre todo la fantidad

de nueftra Religión , fue poco a poco apoderándole de los co-

razones de los Emperadores
, y Reyes •, y hechos el objeto de la

veneración de los Principes los Obilpos
, y los Sumos Pontifí-^

ees , configuieron cílos de aquellos el rellablecimiento efedivo

de fu poteftad en fu ufo
_, y exercicio , empezando primero

con

{n) Ut ex VlUarroel infuo Gubernio

Ecclejiaftico, 2.part. q.20. art.-^. d n.

54, Oliva de Foro Ecdejite fp.i.q.2.

W.13. &" 15, Moftazo ubifupr. n.^i.

& alijs tcnet Hontalv. ubi fupr. d n,

margin.io. u/que ad j/^.

(o) 22. 38.

(/; ) Crefpi de Valdaiira obferv. 53.

».54. . Atquc itíi d principio nafcen-

tis Ecchjjís Jure Ecclcjiaftici apud
Sacularia Tribunalia convenitbantur,

cum enim Apoftoli agcrent de vera,

jide.in Orbe injiituenda , ne Impera-
toribus , & Regibus -vidcretur eam
confuetudinem eos introdticere , ut ab

eorum potejiate eximerenttir convc-

niens .... viftim fuit de hujufmodf

exanptiorte npri: agere.
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Cap.

VII.

con tal tiento j que ya fcguros de la paciencia de ios Empcrá-*^

dores ,
para Tacar de los Tribunales Seculares , donde haíla eil-i

ronces fe liavian feguido las Cauílis Eclefiafticas , tomaron el

medio en el Concilio de Antioquia de prohibir a los EclefíaC

ticos el ocurfo a los Magiltrados Seculares
\ pero fin que decía-

randofe en eftos incapacidad alguna , fe prohibieíTe a ellos el

conocimiento ^ fino íolamente a aquellos el ocurfo. {<j)

XXVIII. Que deípues la folicitud de los Obiípos conficniib

de la reverencia de los Emperadores la exempcion de los Cléri-

gos de los Tribunales Seculares , y que conocieífen dé fus Cau--

fas los Obifpos j
para cuya comprobación citan la Novela de

Juiliniano. (r) Pero yo encuentro otras cofas mas notables en

cfta Novela. La primera^qúe la exempcion concedida en ella

por Juíliniaiio j fué a petición , y fiíplica del Patriarca, y Arzo^

bifpo Mcnna: {s) de que fe infiere, que en tiempo de Juítiniano,

no gozaban eíla inmunidad los Eclefiailicos
, quando la pre-

tendieron ius Obifpos. La íegunda , que la inmunidad conce-

dida por eíla Novela _,
no fue abfoluta , fino folo a fin de que

fuellen primero convenidos ante fus proprios Obifpos
, y def-

pues ante los Jueces Civiles : (f ) de luerte , que no quedaron

abíolutamente exemptos de ia jurifdiccion Secular ^ y por eílb

aíiade , que en el calo de que por la naturalc^i de \x Caufa, o

por alguna dificultad , no k fuere pofsiblc al Obiípo decidir el

nc-^:

(q) Uc ex RoLifel Hijloria Jurifil.

Pont. Ub.¿^. cap. z. a nurn. 1 1. í'undat

Honcalv. di¿i. §.6. num.2%.

(r) Quí£ eji^i .tit. i2.ut Clcrici apud

proprios Epifcopos primum conve-

niantur.

(j) Ut ex ipjis verhís apparet : Pe-

titi fumus a Merma Deo amabili

Archicpifcopo hujus felicifsimce Ci-

vituiií ,
Ú" iinivcrfaU Patriarcha Re-

verendifsimis Clericis hoc daré Privi^

legiuin.

(t) Ut manifejlé hidicat ipfe titulas

NovelU adfcriptus , ibi : Ut Clerici

aprid proprios Epifcopos primum coyi-i

venioijtur , & po/i hoc apud Civiles

Judices. Et inuituí: in corpore ipfiíis

Novellx ibi : Priüs a Deo amabilem

Archiepifcoptim pergatfíib quo conjtir.

tutus ejl ió' interpelkt cum.
;
/ w
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negocio , entonces les fueíTe licito a las Partes el ocurfo á los

Jueces Seculares, (w) Cap.

XXIX. Eil:a efpecial claufula de la Conftitucion referida ^^^'

en aquella contrapoíicion :
5'/ l^eró y aut propter Cau/^ naturam,

clara
, y maniíielíamente demueftra liaveríe Juftiniano refer-

yado el conocimiento de los Eclefiafticos en las Caufas
, que por

Ju naturaleza lo pidieífen. De que íe convence un nuevo fun-

damento , a mas de los que nueftros Autores traen
, para pro-

bar
, que en aquella concefsion de los Emperadores , expreíía-

mente fe refervaron la jurifdiccionen las Caufas pertenecientes

á fus Regalías, y altos Derechos, que fon las Caufas
, que por fu

naturaleza pudieran hacerle expettables en la confideracion de

los Emperadores ,
para que no dependieífen de otro Juicio fus

Regalías ,
que del de íus Tribunales.

XXX. Y que huvieífen podido licitamente nueftros Reyes

refervarfe al tiempo de la fundación de las Iglefias
, y de fu do-

tación , la jurifdiccion
, y conocimiento (óbrelas Caufas de Pa-

tronato , lo funda Hontalva en la doótrina de dos Obifpos
, {x)

que convence ,
que las Iglefias fujetas al dominio de Efpaña,

no tienen otros bienes deíde fu principio , que los que debie-

ron a la liberalidad de nueftros Reyes , y que por efta razon^

haviendo fido antes Seculares
, que Ecleíiafticos , (como lo per-

O fuá-

(«) Si vero , autpropter caufe natu-

ram , aut proptcr quandam forte dif-

fícultatem , non fuerit pofsibile Deo
amabili Epifcopo decidere negotium,

tune liceñtiarií ejfé ad Civiles Judices

pergere.

(x) Fol.66.inJín.num. 9. defumptis

prima ex Epifeopo Caramuel , tom. 2 .

^heolog. Regular, w.3364, ibi : Peto:

an bona Ecclejice Jita in Provincias

Catholici Monarcha,fuerint prius Ee-

clejiajlica
,
quam Sacularidi An vero

É contra/. Refpondebis
^
priüs Stecula-

ria
, qudm Ecclejlajiica fuijfe , haud

alias in orríncm rationem ,
Ó" üijio-

riam impinges. Infero : Ergo Ecclejin

illa bona habet
,
quis Sceculares dcde-

runt ; &fub conditionihus ,
& litni-

tationibus ,fub quibus dederunt : non
alia, & non aliter,& Ó'c. Secunda ex

lUuílrif. Araujo de Statu Civil.difp.¿^.

difjtc.2. n.zg.fol.T^jZ. ibi : Cujus ex-

ceptionis, ac refervationis in Gallia,Ú'

HifpaniiS Regnis praxis ipfa ,
0" con-

fuetudo per ternpus immcmoriah con-

tinuata , Jidem irrefragahilem facit»
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Cap.

VIL

fuaden la razón , y las Hiftorias) aquellos bienes paíTaron a las

Iglefias , báxo las condiciones
, y limitaciones con que los ad-

quirieron j y Te les dieron : de fuerte
,
que ni tengan otros bie-

nes j ni de otra manera los tengan : y que la excepción ', de

que ufan , y pradícan , en virtud de la reíerva de eftajuriídic-

cion los Reyes de Francia
, y de Eípaiia , no puede difputaríe,

amparada por la práctica
_, y coftumbre inmemorial de tanto

tiempo.

XXXL Y aun yo difcurro
, que en nada pueden confide-

rarfe agraviadas las Iglefias , quando ellas miímas de tal modo
aceptaron efta reférva juriidiccional de nueftros Reyes , que no

fe encontrara erección alguna en las Iglefias de Indias , donde

no huvieíTe fido en fu aóto mifmo expreíTa : y el cxemplo pue-

de tomarfe en la erección de la Iglefia de México
^
que ürve de

eftampa a todas las de Nueva Efpaña j como la de Lima a todas

las del Perú , en virtud de la Bula Clementina , donde el Con-

cilio Mexicano dice , que reíerva a nueftros Reyes por la Auto-

ridad Apoftolica , y a ius fucceífores , el univerfal Derecho dé

Patronato íobre todos los Beneficios
, que fe huvieíTen de crear;,

como por Derecho les compete, {y )

XXXII. Y a nueftros Reyes les compete por Derecho ^ eñ

fuerza del de fu Real Patronato , efte conocimiento , y mas á

vifta de una coftumbre jamas interrumpida en Indias , defdc el

principio de las erecciones de fus Igleíias
;, y de los exemplosy

con que nueftros Autores prueban el que aun fuera de la Rega-

lía de efte Derecho de Patronato ^ no es nuevo en nueftros Re-

yes tener por Derecho , juriidiccion entre los Eclefiaiticos , no

folamente en los Recuríos de Fuerza , {^) tan pradiicados

por

- (y) Ex verbis ipjiuí Concilij Mexi- -vil. dif-put.^. óAffic.i, ». ii. & Solor-

CAni d nobis traditis Jliprd cap. 5. $. zan. dejur. Indiar. tom. 2. lib. 3. cap,

XX. litter. marg. F. 2. ».8. ex difpojltione leg.2. tit.6. Irg.

fin. tit.q. lib.i. & leg. 36. tít.^.lib,2.

. (z) \Jt ptob^Lnt Axzüjo de Statú Cí- Recop.
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póí ríorotios, y tan calificados por nueftros Autores
,, aun Ecle-—

*

íiafticos , y a que notablemente conduce el Hecho- praaicado ^^^'^

por Santa Tcrefa de Jefus , que haviendo debido fu Reforma ^^^

á efte Recurfo, por las dificultades , de que fin él , no huviera

falido ,
quedo por una tan Doóla , y tan grande Santa aproba-*

do : (d) íino también en la plena jurifdiccion
, quenueftros Re-i

yes exercen contra los Eclefiairícos en todas íus Caufas , en los

Reynos de Aragón , Valencia ^ y Cataluña , hafta proceder con-

tra ellos en las Caulas Criminales , aun contentivas de las penas

ordinarias de muerte-, {b) de cuya jurifdiccion también ufan en

Francia, (c)
'

XXXIII. Efta antigua coftumbre funda un Derecho tan'

calificado en nueílros Reyes , que lo llamo inviolable el Con-'

cilio Efefino , y como tal mandó que fe obfervaíTe
, {d) y la De-

cretal de Gregorio X. {e) aprobando los Derechos de los Re-i

yes fobré los frutos de las Iglefias vacaíites
, protecridos de la-

antigua coftumbre defde el principio de la fundación de las

Iglefias ,
prohibió a los Miniftros Reales fe eftendieííen a ufur-

par otros bienes , que no les tocaflen : texto
, que fi bien fe

reflexa , es uno de los mas poderofos fundamentos de la Re-^

galia de nueftros Reyes en todo quanto conocen , determinan,,

O 2, prac-'

• (a) Cujus occLirfi meminit Salcedo

tom,2.d€ Leg. Polit. cap, 9. d n. 23.

fol. 574. &llluñrif. D. D. Joannes de

Palafox in Notis ad Optra ejufdem

Sanóla Tercjííe , Epijiol.'^.

(b) Ita SdÍQXTZn.deJur. Ind. tom. 2

.

//'¿.3. cap. 2. a num. 48. piares prims

nota.' Doítores citans.

(f) Roufel //'¿.4. Hiji. Juris Pontif.

iap.-^. num.^. & feq^uentib.

(d) Ibl: Ómnibus Provincijs jura in-

temerata fervanda ,
quce ex antiqua

confuctudinc ijs competunt.^

(e) Cap.^Generaliter 13. §. Qui aii-',

,
tem de EleEi. in 6. Qui autem ab ipfa-^.

rum Ecclejiarum , caterorumque Loco~.

rumfundatione , vel ex antiqua con-:-

fuctudine jurajibi hujufmodi vindi-

cant , ab illorum abufu ,Jíc prudentér

abjlineant , & fuos Minijiros in eis

folicitéfaciant abjiinere
,
quod ea, qute:

non pertinent adfrtiBus ,Jive rcddi-

tus provenientes , vacationis tempore

non ufurpent : nec bona catera , quo~

rmn fe ajferiini habere cujlodiam , di~

labipermittant yfed in bonoJlatu con-,

fcment.
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——t pradican , é intervienen en virtud de fu Real Patronato •, pues

^^" no hay dificultad alguna
,
que fe quiera objetar , que a mi jui-

^"* cío no -efté ,en dicho texto comprehendida , y canonizada por

dicha Decretal _,
que en fu mirmo tenor manifiefta una plena

inftruccion , y conocimiento de la Santidad de Gregorio X. fo-

bre el ufo , y exercicio de eftos .Derechos : y la otra Decretal

¿e Clemente ill. (/) califica también efte Derecho , nacido de

Jacoílumbre ,
para el exercicio de la jurifdiccion en las Cau-

las de Patronato,

XXXíV. Con efto queda fatisfecho a las objeciones con-

trarias , que generalmente vocean no fer válida , ni tolerable

coftumbre alguna para la legitimación de un conocimiento,

que eftiman exercitado en efta materia , íobre una rigorofa ef-r

piritualidad en fií caufa j pues no parecicndome jufto , ni con-?

forme al zelo^que afeitan los contrarios , el que en efta materia

fe arguya tan a bulto, y, generalmente con la univerfal propofi-

cion de que no hay coftumbre, prefcripcion,&c. que por inme-r

morial que fe repute ,
pueda fer racional

, y canónica en Caufas

efpirituales : yo me holgara^que ya que les damos los textos par-

ticulares citadoSjConfirmatorios de efte Derecho en nueftros Re-

yes , fundado en la antigua coftumbre de conocer en las Caufas

de fu Real Patronato , bufcaífen alguno Canónico
, que deter-

minadamente hablaíTe en el cafo de que efta jurifdiccion , y ci-

ta coftumbre recayeíTe , no en los Particulares Patronos , fino

en los Reyes : empreífa , que teftifican difícil nueil:ros Autores,

{g) y entre ellos el Principe de los Canoniftas González.

XXXV. Y digo
,
que en efta materia no es tolerable ar-

güir con propoficiones generales
,
porque en efta no fe admi-

ten , y deben darfe efpecificas , e individuales , por la razón de

ef-

(/) Cap. Nobis 25. dejur. Patrón.

ibi : Niji aliter de fuá jurifdidione

obtineant.

(g) Gomú. indió'i. cap.Quantofu-

pra citat. ^.XII. litttr.A. & Crefpio¿-

ferv.'^-^. mím.^6. ój. O" 70.
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'cftar én poírefsíon la Corona
, y afsi incumbe a los impugna-

(dores la pmeba y y deben fer compelidos a ella , aunque lean

-Eclefiailicos , como declaro la Ley de Cartilla : (/;) I podemos

compeler ,y apremiar a los Trelados muefiren ante 'H.osfu derecho^

Jt alguno tienen ,fobre la jurifdiccion
,
que en nuejlro ^jmo dNos

pertenece. Pero aun todavia hay mas Decifiones Canónicas de

Jas que arriba llevamos ponderadas j pues quantos Papas apro-

;baron la antigua coftumbre de conocer los Reyes de Francia en

Cauías Eipirituales , y Ecleíiafticas
, pueden verfe en las Bulas

de Martino V. Eugenio IV. León X. Benedido XI. y Clemente

;V. citadas por Salgado : (?) y en la Exn-avagantc de Clemente

V. íe amplio tanto la jurifdiccion de eftos Reyes, {j) que fe

declaro ,
que el Rey , Reyno , y Vaífailos de Francia , no eftan

á la Iglefia Romana por la Extravagante Unam SanBam de Bo-

nifacio VIII. fujetos mas dé lo que lo eílaban antes de efta Extra-

vagante ,
que fue lo mifmo que decidir no citarlo abfoluta-

mente en las materias jurifdiccionales , á que aquel Rey, y
Reyno con fu Iglefia Galicana pretenden

, y mantienen Dere--

cho.

, XXXVI-. Y aunque la piedad de nueftros Reyes no tira tan,

adelante las lineas de fu jurifdiccion , ni aun ufan hoy dia

aquella plenitud de jurifdiccion
, que defde el principio de la

Monarquía Efpañola exercitaron fus Monarcas , gobernando

plenamente todo lo Eclefiaílico con tanta paciencia
, y reco-

nocimiento de las mifmas Iglefias, y fus Prelados, que el Conci-

lio de Mérida no efcusb dar gracias por ello al Rey RecefuiritOj

aííadiendo ,
que ufiba de efta plena jurifdiccion , con una fabi-

duria divinamente concedida
, [k) haviendofe vifto a nueftros

Reyes convocar , y prefidir los Concilios : dirimir todas las

con-

(/j) 3 . í/í . I . lib . I . Recop,

c(i) DeReg. Prot prtelud.-y.an.igi.

(_/) Cap. Meruit 2. dePrivileg. qua

reperitur Ínter communes.

(fO Conc, Emeritenfe, canon.2T,.'úÁ'.

Et deinde Scrcnifsimo , Pijfsimo , d^



controverfias entre los Obifpos : cuidar del gabierno,y admini&

tracion de las Iglefias: hafta proceder contra fus ObiípoSjque las

adminiftraban mal, y ponerlos en prifion, como hizo con Siíe-

nando,Obiípo de Santiago,D.Sancho el Mayor,Kej dcCall:illa.(/)

. . XXXVII. Pero aquella fuccefsiva repetición de Privilegios

'de la Sede Apoftolica , que aunque hablan con los Reyes de

Francia , trasladados a el Cuerpo del Derecho Canónico , fe hlk

ciéron ya Derecho Común , (#) y univerfal a todos los Reyék

del Orbe Chriftiano , comprehendieron a los nueftros-V qué

fobre los demás Derechos , que en fus Mageñades fundan el

conocimiento, que fe toman, ceñido á las determinadas caufas

(de fus Regalías , han querido fiempre foftener efta coflumbre,

Gue tanto juftifica el de eifes conocimientos , '{ni) reclamando a

la Sede Apoftolica fiempre que fe ha querido introducir alguna,

novedad contra ellos , como lo pradico el Señor Don Phelipe

11. en fu fentida Carta á el Papa San Pió V. fobre las novedades

de que en ella materia de Jurifdiccion fe trataba en la Curia,

Romana, (n) eji aquellas palabras : Suplico aliue/íra Santidad Je.

fif\ia ordenar con Iperas a JusMini/Iros , cjuefe dexende nol^edades-^

y figdn el camino ufado , queJera muy proprio de "smeftra Santidad^

Zelando fiempre nueftros Reyes por si , y á reprefentacion dé

fus mas graves , y doótos Tribunales , la firme obfervancia de

efta coftumbre , que tan lejos efta, de perjudicar la himunidad

Ecleíiaftica , que antes es á favor de las Iglcfias mifmas : (o) y
- que

Orthodoxo Viro Clcmcntifsimo Domi-
no Reccfuintho Regí gratiam impendi-

mus , ope cujíís vigilantiis , ¿^ Saczt-

laria rtgit cum utilitate fumma , ^
Ecdejiajiica plenlus divinitüs Jibi Ja-

pientia concíjfa.

( /
) Ira Garlbay WJior. Hifpan. lib.

nal. §. XVIII. lit. margin. d.

{yn) Ut tenent Crefpi obfcrvat. 53.

n. 56. Canillo de Tcrtijs , cap. 7. ia

fin. adducens verba D. Salg. de Reg.

Prote¿l. p.i. cap. I. Prtshid.T,. w.157.

(n) Cujiis Epillolx datadle 28. De-'

cembris 1569. mcmlnit Kontalv./ó/.

^.cap.^^. & Saavedr. ío»2. i. Chron.
j
61. «?/;». 183.

Got. ann.666.fol.¿^oz. I (o) Fundavifupra cap. VI. %.XVIi

(*) Ex h¿s,qí!ie dicam infra cap.Ji-^ lit.A.ubJrcmifsive.
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que quancío fu interrupción fueíTe útil a lá mífma Iglefia Ca-
tholica j y a fu Fuero , dcberia foftenerfe

j
por evitar las nove-

dades ,
que en eftas materias apunto el Señor Pliilipo II. como

nocivas , y San Aguftin como perturbadoras, {p )

XXXVIII. Y a la verdad , que haviendofe de conftituír al-

guna diferencia entre los Patronatos particulares
, y los Reales,

debe entenderfe concedido a eftos mayor poteftad , dé la que

á aquellos concedieron los Sagrados Cañones. LeeCe en el Con-

cilio Lateranenfe ^ (q) que deí]3ues de declarar tocar la prefen-

tacion a los Patronos en las vacantes de las Iglefias , manda,

que los Clérigos idóneos de eíta manera prefentados por los

Patronos a los Obiípos , deban a eítos refponder en lo Efpiri-

tual , y en lo temporal á los Patronos. Texto , que me hace

fuerza no haver viilo en alguno de nueftros Autores ponderado.

- XXXIX. Y no Tolo al Patrono particular
, pero aun a fus

Nietos , 6 Parientes cercanos íe permitió proceder (contra el

Obifpo que defraude las Rentas) a las providencias prevenidas

por el Texto Canónico
,

(r) quien da la forma de proceder en

efte cafo por los Patronos Legos , diciendo : _,, Que íi vieren de-

„ fraudar alguna cofa a el Sacerdote , b Miniílro , b fe lo amo-

„ neften lioneilamente , b lo denuncien a el Obiípo , b Juez,

„ pa-

(p) EpiJioU llS. cap. 5:. Ipfa quo-

que mutatio confuetudinis , etiam qua

adjuvat utiliiate , novitate pertur-

hat.

(j) In Append. tit. deJur.Patr, cap.

24. ibi : Univerjitati vejim , ¿^í.

ut in Ecclejijj , in quibus prafcntatio-

nem habetts, cum vacaverint , Dioece-

fanis Epifcopis , Clericos idóneos pr<e-

fentetis ,
qui illis de Spirituaiihus , vo-

bis de temporalibus debeant refponde-

re.

(r) Cap.Filijs 31. lo.quaji.j.lbi:

Filíjs , vel NepotibiíS , ac honeJliorihtiS

propinquis cjus, qui conjirnícit , vel di-

tavit Ecclejíam , licitum/it hanc borne

intcntionis haberefoertiam , utJiSa~

cerdotem , feu Minifirum aliqíúd ex

collatis rebus pravidcrint dejraudare,

aut commonitionis honcjite co/iventioni

compefcant , aut Epifcopo , -vel Judici

corrigenda , dcnnntiem ,
quod Ji taita

Epijcopíis agere tentct , Metroj. olitano

ejí.s hac injmuare procurent. Si aittem

Metrópoli tanus talia gcrat , Regís h^c

auribus intimare non aijférant.
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Cap

VII.

y, para que lo corrija : Que fi el Obifpo fuere quien cometa el

„ fraude _,
ocurra a el Metropolitano : y fi efte hiciere lo mifmo,

j, lo participe a el Rey •, de fuerte , que fegun elle Texto , aun

en los Patronatos particulares , y que no le tocan a los Reyes

por alguna manera , fe concede a eftos , en fuerza de la potef-

tad y y protección de fu Soberanía , en cafo de fraude , o mala

yerfacion , conocimiento fobre los mifmos Obifpos
, y Arzobif-

pos : y con efte fundamento el infigne Pedro Gregorio (í) trae

varios cafos en que los Reyes tienen jurifdiccion íobre los Ecle-

fiafticos , y es licito el ocurfo a ellos.

XL. Y aunque abufindo los Patronos particulares de la fi-

-cuitad concedida por ellos Textos ^ queriendo abfolutamente

mezclarle , é intervenir en la adminillracion
, y manejo de los

bienes de las Iglefias^ le les prohibió por el Concilio de Tren-

.to , bajo la pena de amifsion de efte Derecho , en cafo de mcz-

clarfe en la adminillracion de dichos bienes , o de fus frutos,

fe limito en los Principes , y Reyes , como terminantemente

.trae el Cardenal de Luca ,
(f) quien defpues de referir , que la

-pena de la amifsion del Patronato en virtud del Tridentino,

por la intromifsion a la adminillracion temporal, y percepción

,de los frutos , y bienes de la Iglefia , es muy rara en el Fuero

contra los privados Patronos , por no darles lugar la vigilancia

de los Prelados a eftas introducciones , decide , que en ios Re-

yes, y Principes Supremos , por Apoftolicas concefsiones
, y an-

tiguas coílumbres , fe da diverfa praólica, y norma frequente-

men-

(f) De Repub. lib. 13. cap. i. num.

(t) \n Append. five Annotationibus

prafticis ad ipfiim Concilium Tridcn-

thiLim
,
qiiíE rcperiuntur In Gallemart.

fol. 639. num. 32. Ibi : Ctim nimium

rarajjt inforo ijla poena , ex quo in

privíitis Patronis Epifcopi aliique Or^
,

dinarij vigilant , ac non de facile id

permittimt ; in Regibus autem alijfqtie

Supremis Principibus
, qui Regumjurt'

regulantur, Apojlolicis concefsiones,fcti

atitiqUíC confuetudines diverfam fre-

quentius riormam prabent fupcr jti~

re adminijlrandi
, prafcrtim Sede va-

cante.
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inente íobre d Derecho de adminiftrar , principalmente en la

Sede vacante. í-ap.

XLL Con los fundamentos expueftos, queda baftantemen- ^""

te convencido , que las Canias , aunque Eclefiafticas ^ tocantes

en poíTefsion , o en propriedad, á el Patronato Real , deban per-^

ténecer , y conocerle , como P^egalias de la Corona , ante el

Rey j o fus Confejos >
{u) íin que la Eípiritualidad ^ que en ellas

pueda concebirfe
_,
dentro la esfera de elle Real PatronatOj,

pueda eximir á las perfonas Eclefiafticas , a las Iglefias , o fus

bienes , dé efte Fuero, {x) Porque fiendo efta una Regalía tan

alta j de ella no hay períona alguna Secular^ ó EcleíiaíHca^ que

pueda exceptuarfe : (j ) y porque reputandofe efte cOnocimien-'

to configuiente a la expedición de la poteftad Real ^ á el bien

de las Iglefias mifmas^a el beneficio ^ y tranquilidad del Efta-

do Eclefiaftico , y Civil j, y á el bien publico j y gobierno Po-

lítico de la Monarquía j debe a eftos poderofos motivos ceder

aun la miíma Inmunidad Ecleíiaftica , que íiempre fe entien-

de concedida íin perjuicio de los Derechos Soberanos de los

Principes, (^) como efcribio el Gran Padre San Bernardo a

Henrico Arzobiípo de Sens : [a) Omnis anima^ inquit^potejiatíhus

P Ju-^

(u) Ita Salg.& ómnibus ab eo citar.ie

Reg. ProteB. p:^.-^p. 10. n. 190. ibi:

Nihilominus tamcn illucL efifpecialif-

fimum in caujis Ecckjiajiicis
, ^ ¿nter

Ferfonas Ecdcjiafticas, quíijive inpof-

fefsione^jtve inproprktMe Regium Co-

rona Patronatiirn attingant , vel alias

Jint Regalía-, Regem, ejufque Conjilium

cognofcere^tjféqüe nfti receptum,^ per-

mijjum. Faxard. Allcg. Fifi. part. 2.

alkgat.^'^i num, 25. Calder, tom, 3.

decifií'^o. d princ. Guznii Verit.Ju-

ris ly. num.-^i.^fiq. Cortiada deci/.

30. w?«jz.83 .
0" decif.i 5 1 ,num.2. Sale.

de Leg. Polit. tom. -2 . lib, 2. cap. 1 3 , i

}}um./:^: &c plu^'eg cijcati á Solofz.fcw,

2. //'¿i 3. cap. 3. mc-n. 24. &fiq. üc á
Praf. tom.l. cap.2i'j.num.2'i.

(x) Ut tenent Sa.lQ.de Suppücat.part.

I. cap. I. num.17,2. ^feq, ex Covarr.

& alijs , & Ftaf. tom.l. cap.2. num.ig.

(^fiq. & Calder. uhifiípr, nnm. 8. ¿f

[y ) Covarr. Quajl. PraB. cap. 4. d
num. I .

(z) Ira dodc fundar Ramos del Man-
zano ad Leg.Jul. cf^ Pap. tom. 2. lib.

3. cap. .^^. per tot. omiiinó vidcndus,

& Carkval dejudicijs , tom. i. tit. 1.

difp.Zinumi¿^o¿^. Se ¿alg. deSupp.p.i,

cap.i. num.62,

(a) Bpiji>¿i¿i,



114- ívíANUAL

/liblimiorihus/uhcUta/ít, Sí omnis j is* iPe/ira. Quis 1>os excepk ah

nnilPer/ítate} Si quts tentat excipere 3 conatur decipere. Y a la

verdad , que eíla plena poteftad , que en nueílros Reyes de-

fendemos , es la mifma que defiende
, y ampara el Texto

Canónico , [b) quando fundado en unas terminantes pala-

bras de San Ifidoro , (c) dixo : Qne los Principes Seculares algunaí

'¡)eces de/ienden el colmo
, y complemento de la poteftad ^ que dentro

de lalglefia adquirieron j para que por medio de ejfa mifma potej-

tad defiendan ^foftengan , y amparen la di/aplina Eclejiaflica, Y
el Gran Padre San Aguftin fue de didamen : [d) Que los '^yes m
quanto tales ,

/tricen a 'Dios mandando lo bueno
, y prohibiendo lo

inalo y nofolo en quanto pertenece a la humana fociedad ,/mo tam^

hien en quanto mira a la íDil>ina ^ligion. Y en eftofe fundo San.

Ifidoro en el mifmo lugar arriba citado , de que fe compufo el

Texto Canónico referido ^
para encargarles a los Principes Chrif-

tianos la conciencia ,y hacerlos refponfables en el Tribunal de íDios,

fl no cuidaffen de la Iglefia ,
que Chrifio encomendó afu poteflad. [e)

A cuya fentencia parece miro la Ley recopilada de Caftilla (/)

en aquellas terminantes palabras : Efpecialmente los ^yes , y
Principes de la tierra , a quienes ^ios encomendó la defen/a de lot

Santa Madre Jglefia.

XLII. No es menos notable para eíla jurifdiccion , y co--

hocimiento , que el Rey tiene fobre las Igleíias de Indias
_, la

ra-

(b) Cap. Principes 20. cauf.iT^.quieJl.

(c) Lib.T^. Scnt. de Summo bono , cap.

5 3 . Principes faculi nonnumquam in-

tra Ecclejiam potejlatis adepta cul-

mina tenent , ut per eamdern potejla-

tem difciplinam Ecckjiajlicam mu-
niant.

(d) Lrb.7,. cap.")!, contra Crefcon,

íbl : Reges in quantum Reges funt,

ferviunt Deo
,
jubcndo bona , ¿^ pro-

hibcndo ínala , non folum, qua ^erti-

nsnt ad humanam/ocietatemjed etiam

qua ad Divinam Religionem.

(e) Dív.llidorus, ubifupra relatus in

di¿í. cap. Principes , ib! : Cognofcant

Principesfeecíili Deo deberéfe reddpre

rationem propter Ecclejiam
,
quam d

Chrijlo tuendam fiifcipiíint::: Ule ab

eis rationem exiget
,
qui eorumpotejra-'

tifuam Ecclejiam credidit.

(/) I.tit.^.lib.i. Vide Illuftr. D.
Abren Marchioncm de la Regalía m
fuo Difcurf. Jurid. d mitn. 1 1^,
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tazón de fer dotadas en los Diezmos con los bienes mifinos de Capv
la Corona, (¿)/in embargo de que eftos Diezmos fueíTen en VIÍ*-

fu origen , y naturaleza Eclefiafticos
, por haverlos feculariza-

do la donación; de la Sede Apoftolica contenida en la BuU
'Alexandrina : (/>) y aunque deípues fe quieran encender redolía^,

dos por nueílros Reyes á las Iglefias para fu dotación , elk x-e^

donación no impide el conocimiento
, que fobre ellos debea

tener nueftros Reyes , confervando aquella naturaleza fecularj,'

^n que ya fe havian tranímutado poi.ia referida donación de

la Sede Apoílolica , mediante la referva
, que a el tiempo de fu

redonacion fe hicieron tan cuidadofamente nueftros Reyes del

dominio , y derecho a eftos diezmos en los dos Novenos
, que

quifieron fiempre mantener, y feparar para si ^ como lo pradi-

carón también en las Iglefias íiíjctas á el Patronato dcGra^
nada.

XLIII. De fuerte , que fecularizados eftos Diezmos
, y ple-f

ñámente Reales , en virtud de la citada Donación , lo que hi-:

cieron nueftros Reyes fue cumplir coa la obligación, en que fe

hallaban conftituidos por la mifma Bula Alexandrina , con ha-

cer de ellos la dotación , que pudieran haver erogado de otro

caudal de fu Real Erario, feparado de eftos Diezmos, y fu

aísignacion.
. ,,..fi.}., i . ,v "

j . >

XLIV. A lo qual fe movieron Con juftas", y muy prudenJ

tes caufas. La primera, porque no fuefte efta dotación inmen-

fa por indefinida , o eícaía por determinada : y de una , u otra

manera , íujeta a revocación , ó alteración. (/) La fegunda, por-

P z que

(,?) Qyod fundamentum ponderant

Cünimuniter Noñri , ut videre eft in

Solorz. t.om,7. dejur. Ind. lib, 3. cap.

12.^ ín/ua Polit. lib. 4. cap. i . Fraf.

tom. I. cap. 18. &: ÍUuftrií. Abren iii

fuá Viiiim. num.T, 14.

(¡j) De c^ua fupi-a mentionem inñi-

tulmus cap. VI. §. X
( / ) Ut vidcri poteft in Paz de Je-

nut.cap.^j. Gwt. ¿^.PraB.quaJi. 20.,

Cabrcr. de Metn, lib. 2 . cap.-^. num./^H.

Navarret. difcurf. 24. Garc. de Nobi-

litat.glojf.z.mtm.z'j. Robles de Re4

pref. lib.'^. cap,. 14.,
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^"^ quelaslglefias tuvieíTen cuidado de efta feparáciGn de Ramcí;

Yu
' corriendo con él , y zclando no liuvieíTe fraude por fu intereí^

fe proprio. Lá tercera , por darles a las Iglefias en fu redona-

cion j fobre eftos Diezmos , la jurifdiccion de que por entonces

fobre ellos carecían* La quarta ^ y principal
,
porque a la ma^

ñera que la Iglefia pudiendo por medio de la afsignacion de

otras prertogativas fatisfacer á los Patronos la obligación anti-»

doral de fu dotación j eligió la nobleza de efte derecho de pre^'

fentar ; (j) de la mifma manera nueftros Reyes , aunque pudie--

ran por medio de la afsignacion de otros caudales de íu Real

Erario , dotar las Iglefias ^ eligieron la nobleza de aquel Ramo
de Diezmos ,

porque en fu determinación
, y coníignacion , lo-

graíTen las Iglefias el mayor luftre , decoro , y decencia , que no

confeguirian en otra caufa Secular ^ y profana por fu origen. >

XLV. De que fe infiere , que el Rey para el conocimien-

to de eftas Caufas Decimales en Indias , tiene los Derechos de

pleno dominio ,
por la donación , que fe le hizo : de fu confer-

vacion ,
por la obligaciofíí en que elta , como precifo Dotante,

de que ellos fe conferven ,
por Patrono

j y por la condición con

que baxo la carga de efta dotación fe le donaron , por cuya

confervacion debe zelar , para que no fuceda el que deterioran--

dofe , venga fu Real Hacienda a fuplir lo que la mala adminif-

tracion de las Iglefias pudkíTe mcnofcabar^y reducir laslgle-

fias dotadas a una penuria , opuefta a fu luftre , y á el ornato

del Divino Culto : de protección Real , en virtud de fu Real

Patronato , a que efta anexa efta carga : y de interés proprio,

por los Novenos refcrvados.

XLVI. Por eftos fundamentos , que fijan en nueftros Re-

yes el conocimiento de las Caufas Decimales , a mas de los que

promueve Solorzano, {/() no hay necefsidad de entrar en la

quef-

0") Hontalva/o/.34. «7/ra.i6. j (fO DeJur.Jndiar.Iib.'^.cap.i.'/J.^S.
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^ueflion fobre fi los Diezmos redonados, recobran fu erpírimal—
naturaleza , en cuyo aíTunto nos referimos a lo que diremos en Cap.'

el Capiculo ultimo de ella Obra. VIL

XLVII. Pues aunque la dificultad que pulsó Solorzano en

efta queíHon , ( / ) le hizo variar de opinión^ afirmando en otra

parte, (m)que era la mas fegura fentencia^el que los Diezmos re-

donados recobraban fu efpiritual naturaleza j foy de didamen
que efta opinión nada perjudica al conocimiento, y jurifdiccion

de nueftros Reyes fobre eftas Caufas Decimales, por la razón de

C[ue quando admitamos hypoteticamente
, que los Diezmos

por aquella redonacion huvieíTen recobrado fu efpiritual natu-

raleza
,
quedaban en nueftros Reyes para fundamento de fu

conocimiento en fus Caufas, todas las demás razones, y méritos

jurídicos en los antecedentes §§. ponderados : de fuerte, que aun
en el fupuefto de efta reverfion , foy de fentir

, que, ó fe havian

de echar a rodar todas las Regalías del Rey mas corrientes , y
admitidas por Solorzano , y todos nueftros Autores , fobre las

Iglefias de Indias ,
para el conocimiento

, y procedimiento, que
el Rey toma en fus Caufas ; b no fe puede dudar el Derecho que
tiene fobre el conocimiento de las Decimales , quando en eftas

concurren,fuera de todas las razones,y motivos,que en los otros

negocios , y aííuntos hacen propria de nueftros Reyes efta Re-
galía , las dos efpecialifsimas razones del interés proprio , en la

reíerva de los dos Novenos , en que no feria jufto dependieífen

de los Obifpos ,
que dependen de fus Mageftades , privandofe

fus Supremos Tribunales del conocimiento : (w) y de la obliga-

ción , y gravamen dé fuplir en la dotación de las Iglefias , lo

que de los Diezmos fe menofcabaífe.

XLVIII. Efte conocimiento no admite hoy la mas mínima
duda en la inconcufa prádica de nueftros Tribunales , ampara-

da

{1) LocofiiprACítat. i (n) Corthd. dedf.^o.n.2^.& deci/.

(m) Cap,i2.lib.^.num.6i, j 251. ».2,FaxaKl.íí//e^<3f.33. ¿».445.

\
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*—— da entre otros cafos por dos Executorias , las mas folemncs. La
Cat.

pj-fj-Qej-a dc4 Coñréjo dé Caftilla , de que hacen mención nueC-

^-^ tros Autores , (o) en aquel reñido Pleyto , que en las Cortes ge^

nerales de Guadalaxara , celebradas en el Reynado de Don Juan

el I. movieron el Arzobifpo de Burgos , el Obilpo de Calahorra,

y otros Prelados de Caftilla, contra el Señor de Vizcaya^y otros

Caballeros , é Hijofdalgo
, que en las íglefias de Guipúzcoa,

Álava, y Vizcaya percibían fus Diezmos , y deipues de una lar-^

ga diíputa , declaró el Confejo de Caftilla , no deber fer oídos

en adelante los Obiípos , ni inquietados , ni perturbados los

Nobles ,
quienes juntamente percibían los Diezmos. La fegun-;

da del Confejo de Indias , expedida en 31. de Diciembre . de

,iééz. en la Caufa movida por las Religiones de Indias con el

Fifcal , é Iglefias de ellas , donde haviendo alegado todas las ra-^

zones , con que fe quiere fundar Eclefiaftica la materia de Diez-

mos en fu reeípiritualidad por la redonacion de nueftros Reyes

á las Igleíias , y fuero Eclefiaftico de las Iglefias mifmas dónata-

rias , no folo íe declaró no haber lugar la declinatoria por las

Religiones opuefta j fino que , executoriado el negocio princi-

pal a favor de la Corona , e Iglefias , fueron condenadas las Re-,

íigiones por Sentencias de Vifta , y Revifta a la paga de Diez-

mos , que defde el dia de la contextacion en adelante cauíaífen

en fus Poífefsiones , como latamente expone
, y funda en im.-

pugnacion de la Concordia de Burgos uno de nueftros mas doc-

tos Regnícolas.
{ p)

XLIX. Hafta aqui dexamos fundado el conocimiento , y
jurifdiccion que el Rey tiene , y exercita en todas las Caufas del

Patronato de Indias
, por las mifmas razones

, y do¿liinas, que

ion también tranfcendentales
, y comprehenfivas de la jufticia,

.con que el Rey exercita efta jurifdiccion en todas las Caufas

per-

(o) Citat. ab Ilkiürif. Abrcu inluo
j (p) Iluñrif. Dóniiruis Abreu in í'ao

^^ií<^-Jí^r. «.203. ¡itter. margin. D. \ D¡fc.Jurid. a nujn.ói^.
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pertenecientes al Patronato de Efpaña. Pero fiendo el funda-

mento principal, proprio , y peculiar del Patronato Indiano,

las Bulas Apoilolicas , en que la Santa Sede ha concedido
, y re-

conocido efta jurildiccion en nueftros Reyes
, ya es tiempo de

que expongamos ellos Indultos , y Privilegios Apoftolicos.

L. El dodo Hontalva , haciendo comparación entre las

Bulas Apoftolicas , rerpedivas al Patronato de Indias
, y las que

miran al Patronato de Efpaíía , no efcuso proferir la propofi-

cion abfoluta , de que/ow mayores los títulos
, ^ue tienen nue/iros

^yes para el 'Patronato de Cabilla ,
^ue para el de Indias,y aun me-

jores : primero en el §. V. de fu Didamen en Jufticia , num. 1 3 „

y defpues en el§.VL num.i. expreíTando :Que el Trtloilegio Apof-r

tolico de la jurifdicción del ^y para los Negocios del ^eal Patrón

nato de Cafiílla ^ tiene mas Ipentajoja prueba , que la del Patronato

de Indias \ porque tampoco Je exprejfa claramente en las 'Bulas
_, en

que la fundan los Autores , la juri/diccion del Tatronato Indiano, co-^

mo por S. M.fe exerce ',/ino que las infieren de algunas claufulas

exhul^erantes de ellas , ayudadas de la larga pojfe/sion en que eftk la

Corona de praSiicarlas, 'ÜTc.

LI. Puede eftimarfe como deígracia de eílas mate'rias de Pa-

tronato ,
que hayan de fer fiempre el pozo de la difcordia : (</)

todo contienda fus aguas fobre la jurifdiccion entre fus Paitores,

Alli pelean los de lfaac,y de Gerara , íobre quál ha de gozar-

las: aqui vemos fembradas diíputas entre noíotros mifmos^aun-

que ñervos de un proprio Dueño, fobre quál en fu fuente las ha

de beber mas claras : y quando nos libertamos de los contrarios,

forafteros, nos enredamos entre noíotros mifmos. Podemos ex-

perimentar lo que ponderaba San Salviano ; LeVtores l>obis ini-

micilpefln funt ,
quam'\>os ipfi. (r)

LII. No quifiera caer en lo que repruebo ; y afsi
_, huyendo

Cap.

VU.

com-

(q) Genef,-í6, zo. SedÚ" ibi jurgium I res Ifaac ,dicentíum: Nojlraejl aij^un,-

fuit PaJtorumG€rarie,adversus Pajio-
\

(r) Lib.z, contra Ávarit.injm,
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~ compciracioiieSjquefobre fer muy inconducentes^es precifo fean'

odiofas en todas materias l goze enhorabuena el Patronato de

Caíliila las pruebas ventajofas ¡ que para el ufo de íli juriídic-

cion pondera eíle Autor, en la clara exprefsion de los Indultos

Apoiíolicos : Beba quietamente las aguas de el pozo , a cuya

cxcabacion tanto han contribuido en los Autores Indianos los

o-loriofos fudores de los Solorzanos , Frafos , Lagunes , Monte-

ncc^ros , Palafoxes , Avendaños ;,
Villarroeles , AÍfaros , Monte-

mayores , Carraícos , Efcalonas _,
Vegas , Abreus ^ que yo acá,

tras los Paftores de ifaac , {s) procurare , cavando otro diñinto,

libre de Civiles contiendas , (aunque no podra fer de latitud en

un compendio) bufcar los manantiales délas ventajofas prue-

bas que tiene la jurifdiccion del Patronato Indiano por las Bu-

las Apoftolicas , que expreíTa , y claramente la autorizan.

LIIL La Santidad de Clemente VII. en fu Bula : Sacn Apof-

tolatus mini/ierio {t) (obre la erección de la Iglefia de México , a

mas del Real Patronato fobre ella , dexa al arbitrio , difpoíi-

cion j y ordenación del Emperador Carlos V. y de fu Confejo

de las Indias, todo lo conducente a dicha erección, aun en el

eñablecimicnto de los Términos , y Derechos Epiícopales , tan-

to elpirituales, como temporales. Tan antiguo es el íundamcn-,

to del conocimiento , y gobierno del Rey , en virtud de fu Real

Pa-

(/) Cit.cap.26. Gencf.22. Profeílíis

inde fodit aliiim puteum
,
pro qm non

eontenderunt : itaque vocavit nomen
ejus latitiiclo.

(t) DaíA nono Septembr. anno 1534.
íbi : Necnon eidem creSiceEccleJice pro
illius Civitatc, Civitatem ereíiam, &
pro Dicecejil'erra.s, ínfulas , Loca , &
Oppida

,
qua ídem Carolus Imperator,

vel ejus Con/i/izim Indi.irur/i nuncupa-

tum pnjttis limiiibus , & confinibus

nectjfarijs fiatui , & afsignari jujfe-

fjt ; (i<: pro Clero , 0" Populo iílomm

íncolas , & habitatores huju/modi ref-,

peíiive , ac pro dote ,& etiam Ponti-

ficalis dígnitatis, &pro tcmpore exij-

tcntis, Epifeopi illius deccntiorifujien-

tatiene , Decimas , Primitias , & alia

Jura Epifcopalia, Sp¿ritualia,& Tcm-
poralia-, de bonis , rebus , &fruáiO^us,

de quibus Carolus Imperator, vel Con-

Jiliíim hujufmodi fptcifícaverint , &
ordinaverint. Qlis BulLa rcpcrkiir ad
litteram infcrta in Concilio Mexica-

no , de EreB. Ecchf. Mcxicfol.^.^

, Mí-
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Patronato ^ y de fu Supremo Coníejo dclas Indias ^ aun en todo ——"

lo concerniente a lo gubernativo , jurifdiccional , y efpiritual
-^'

de fus Iglefias , como nacido por las Bulas de fus miímas erec- ^ ''

Clones.

LIV. Son nueftros Reyes Delegados de la Sede Apoftolica

por la Bula de Alexandro VI. que comienza : bíter cMera , [u] y
como a tales Delegados , y Vicarios Generales ^ les compete el

exercicio de la autoridad , jurifdiccion , y gobierno Ecieíiaíli-i

co , y Eípiritual en todas las materias tocantes á lo Religiofo , y,

Ecleiiaftico en aquellos Reynos , tanto entre Seculares
_,
como

Eclefiafticos , y Regulares , con plena , y abíoluta poteftad pa-

ra difponer a fu arbitrio todo lo que les pareciere mas conve-«

niente al efpiritual gobierno , ampliación
_, y extenfion de la

Religión Catholica , culto EcleíiaíHco . convcrfion dé los In-.

fieles , y progreííos efpirituales de los Fieles ^ como confta ex-

prcífamente de la mifma Bula : es corriente entre todos nuef-

tros Regnícolas : [x) fupuefto j y aíTentado inconcufamente en

muchas Cédulas , y Leyes citadas por ellos ^ y de que nofotros^

liaremos mención en algunos lugares de efta Obra.

LV. Y de efta facultad ufan nueftros Reyes tan confor-^

mes , y arreglados al Derecho Canónico , que dexa á los Obif-,

pos libre , y expedito el exercicio de la jurifdiccion Eípiritual,

que les compete \ pues los Delegados^ aunque fean Legados aLa^

tere , Nuncios, ú otras qualefquiera perfonas, en virtud de qua^

lefquicra facultades, no folo no conocen por si de las Caufas to-

cantes a la jurifdiccion Ordinaria de los Obifpos *, pero antes

fon para ellas incompetentes , y no fe pueden introducir en fu.

„ {u) De qua fupra mentionem fecimiis

cap. '). §.ii.&' in fine hujus Operis ad

litteram tranfcribimus , íit '/cpertíir

inferta in corporejuris Canonici ,&
JBulUirij magni.

(x) Solorzan. dejur. Ind.lib,'^. cap.

2.& ^.O- lib./^. cap, 12- num.-jf. d^,_

Pclit. lih. 4. cap. 2. verf. Los qiialcs.

Fraf. tom>\. cap.i. n.-^.&cap.j. num„

20. cap. 25. per tot. & cap. 48. num.,

jc. &feqq. D. lUuftrif. Abreu jn.fua
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—

^ jurifdiccion ,
quitarfela , ni turbaiTela , conforme al Concilio

^^' Tridentino : (j/ ) ni tampoco tienen jmifdiccion contcncioía , a

^"' rnanera de los Proconfules : ( ^) ni pueden proceder contra los

Clerio-os j ú otras perfonas Eclefiafticas
, pena de nulidad de los

ProceíTos que formaren, y de la fatisfaccion de los daíios^que fe

caufaren a las Partes , como en el mifmo Concilio fe previene.

LVI. Y la ufan , y exercitan con tal temperamento
, que

ceñidos á la esfera , y términos de fus facultades
, jamas la exer-

citan en las Caufas , que fon por fu naturaleza puramente Ef-

pirituales
,
pertenecientes peculiarmente a la poteilad Eclefialli-

ca , como ion las Caufas , Ordenes, Grados , Sacramentos, Ob-
fervaciones , Queftiones , y Controverfias fobre eftas mifmas

cofas : y últimamente las que entre qualefquiera Chriftianos fe

reputan nacidas de un principio perteneciente á la Iglefia , a la

Ley , o a la Fe Chriftiana. Afsi las diftinguen nueílros Autores^

{a) y afsi las veneran , confervan, y amparan el Rey, y fus Tri-

bunales en las Indias , fm que baila ahora fe haya oído
, que en

el difcurfo de mas de dos Siglos y medio haya el Rey, y fus Tri-

bunales metido la hoz en ella fagrada mies, [h)

"^'
Bieri

(_y ) Sef.2¿\. de Reformat. Decret. 2.

cap, 20. ¿n med. ibi : Legati quoque

etiam de Latere, Nuntíj,\Gubernatores

Ecdejtajlici , aut alij quarumcumque

facultatum vigore , non folum Epifco-

pos in pr<edi¿iis Caujts impediré , aut

aliquo modo eorum jurifdióiionem ijs

prarripere , aut turbare non prafti-

Tnant \fed nec etiam contra Clericos,

áliafvé perfonas Ecclejtajiicas , niji

Epifcopo priiis requijito , eoque negli-

gente procedunt; alias eorum proceffks,

ordinationefve nullius momenti Jint,

atque ad damni fatisfaBionem Parti-

bíís illati teneantur.

(2;) Glof. ad cap. Excommunicatís de

O/JicLcgat. & cap. Legatos, de Offic.

Legati in 6.

(a) Carleval deJudie, tom, l. tit. !»•

difp,2. n.'^py. D.Covarruh.Praáí.cap.

3 I. n.2. ibi : Caufa vero ,
qu£ exna^

turafuáfpiritualesfunt , & ad potef-

tatem Ecclefiaflicam peculiariter per^

tinent ,funt qii£cmnque de Ordinibus^

Gradibus , Sacramentis , Obfervationi-

bus , alijfque rebus Ecclefia/licis, quef-
tiones , & controverfí^ : quidquid de-,

ñique Ínter quofcumque Cbrijiianos

contingens ortum habens ex aliquo^

quodfpecialitér ad Ecclefíam , Leger/iy

Fidemvé Chrifiianam pertineat.

{b) Quam commendac cum multis

Salgad, de Supplie.part. i. cap. 1. »«-»

mer. 6^,
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LVII. Bien pueden haver intervenido algunos exceíTos en *

aquelks baltas Provincias entre unas ^ y otras jurifdicciones **

Ecieíiafticas, y Seculares , pues el impojstbih e/i ^ ut non loeniant

fcandaU , de Chriílo por San Lucas , (c) fe eftiende a todo el

Univerfo j y por mucho que el Rey , y fu Confejo efmeren fu

Catholico zelo
,
podrán caftigar la malicia del exceíTo ^ pero no

evitar el exceíTo de la malicia.

LVIII. Para prueba
^ y exemplo no puedo dexar de referir

eftecafo: Cierta Audiencia condeno á muerte aun Reo liomi-

cida
,
que por fer Sacerdote lo reclamo fu Obifpo : pidió fe le

entregaíle el Reo : conmino con Cenfuras Ecleíiaílicas á todos

los interventores de la Caufa ; y fm embargo de rodo eíto
_,
exe-

cuto la Audiencia en el Reo el ultimo fuplicio , prepolle-

rando el orden , y reglas Canónicas
^ y deípreciando las Requi-

ficioneSj y Cenfuras del Obiípo
_,
á quien porque declaro incur-

fos en ellas á todos los que intervinieron en la execucion
, pafso

tan adelante el furor de los Miniftros Seculares
_,
que no conten-

tos con el defprecio de la inmunidad
, y de fus Cenfuras ^ pro-*;

cedieron contra los Miniítros de la Eclefiaftica Curia
, y paífan-i

do el rencor el orbe de la ofenfa , no íolo a ellos , fmo á fus

confanguineos ^ fm diílincion de edad , ni fexo ^ los cargaron

de prifiones
, y fequeftraron los bienes , y rentas del Obiípo > y

lo que es mas horrible , y deteftable, expelieron á éfte de la Ciu-

dad , y de todo el Reyno , a voz de Pregonero ^ por Ediólos pu-

blicados en la Plaza de la Ciudad ; y al que llevaba la voz del

Sagrado Evangelio , lo fujetaron á la voz del infame Verdugo,

No contentos con ello ^ corrieron atropados los Miniftros Se-

culares , Soldados , y Alguaciles al Palacio Epifcopal
,
que for-

zado y juntando las amenazas á la mas facrilega violencia ^ no

pararon hafta hacer falir para el deílierro al Venerable Obiípo:

0^2 de

' II lili ' — I»

(í-) Lí'.ca 17. I.
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-^— de fuerte , que amotinados los Perros contra el Paftor ^ dexaron

en manos délos Lobos el Rebaño^muriendo el Venerable Obif-

^ po de pefadumbre en fu dellierro.

• LIX. No fe contuvo la obftinacion de los malvados con

fu muerte, ni fe movió fu impenitencia con la milericordia del

Papa
,
que efperando con paternas entrañas fu arrepentimien-

to , diíino publicar las Ceníuras , que le havia confultado la Sa-

grada Congregación de Inmunidad. En elte armiílicio, tomo el

brazo de Dios por fu cuenta el caitigo , y enviando fobre aque-

lla infeliz Ciudad un efpantofo terremoto , deftruyo los mas de

fus edificios , oprimió á innumerables de fus habitadores, de-

xando á muchos heridos
, y a muchos entre fus ruinas fepulta-

dos. Uno , y otro polvo cegó mas los ojos de fu indolencia , é

irritando fu protervia el Báculo de San Pedro , los cargo fu in-

dignación de las mas formidables Cenfuras.

LX. Qué cafo tan horrible
,
para fucedido en las índiasl

Qué dirian los impugnadores de la jurifdiccion Real , fi oyef-

fen de aquellas remotas Regiones , á dos mil leguas de diftan-

cia ¡ tantos , tan graves
, y tan atroces atentados , que fe horro-

riza la pluma íolo de efcribirlos? Qué diria el Romano Lelio?

Quántas obfervaciones efcribiria fobre efte cafo? Pues fucedib

a veinte y una leguas de Roma , en la Ciudad de Aquila , Pro-

vincia de Ñapóles. Los Jueces fueron los Oidores de aquella

'' Audiencia : el Obifpo , el Iluftrifsimo Don Ignacio de la Cerda:

el tiempOjCerca de la muerte del Papa Innoccncio XII. y las De-

claraciones , y Cenfuras Apoítolicas , promulgadas por la Bula

de Clemente XI. fu fucceíTor
_,
que comienza : Ab ipjis Tontiji-

catus no/in primordijs. (d)

LXI. Gracias a Dios
,
que al zelo Carbólico de nueftros

Reyes , y de fu Supremo Coniejo , debe la Iglcfia , no folo que

de

(d) Dat. Rom. clie 21. Maij 1707. 1 10. folio mibi 1 77.

qUíC rcperitur in Bullar. Ma¿n. toni.
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jan femejantes procedimientos , fino qi

antes refpetada en toda la extenfion de fus Dominios , la Inmu-

de Indias no fe oygan femejantes procedimientos , fino que ""'""^, .. ^,^_... í Cap.

nidad Eclefiaitica , y fu Jurifdiccion, haya fido , y fea fiempre

la Delegada, que el Rey en ellos exei'cita, en virtud de la citada

Bula Alexandrina, utilifsima a las mifmas Iglefias \ pues fin ella,

cómo fe huvieran eftas entendido? Quántos daííos les huvieran

acarreado las contiendas de los Eclefiafticos mifiíios? Y mas fi

entraba a partido la codicia en unas Iglefias , donde por la mi-

fericordia del Altifsimo fe cuentan íus rentas por millares? Có-
mo íe entenderían los Obiípos, con los Cabildos : eftos, con fus

Prelados : los Obifpos, unos con otros : las Iglefias, entre si?

LXIL A nueítros Reyes , y a la vigilancia del Confejo , fe

reconoce , el que en aquellas remotas partes fe admire hoy la

difciplina Eclefiaftica , como en pocas del Orbe Chriftiano.

Llenas las Iglefias de dodiísimos Varones. Eftendido el Culto

á los ornatos de una magnificencia , y oflientacion verdadera-

mente digna del poder , y zelo de un Monarca Carbólico. Ve-
nerada la Jurifdiccion Eclefiaftica

, y fus Prelados. Goaando
cftos de una. inalterable paz. Propagada la Fe a innumerables,

y remotas Regiones. Efedos todos , que no fe huvieran confe-

guido de otra manera , que a la fombra del Cetro Real. Ni lo-

grado , fi los Recurfos huvieífen fido a la Santa Sede , quando
en tantos cafos , ni baftaiian los conocimientos

, y apelaciones

a los Delegados , ni el poder de eftos , alcanzarla a el íoísiep-o

de los diílurbios. Quién duda no huvieran fido tantos
, y ta-

les los frutos de efta Jurifdiccion , fi fuera fu raiz infeóta? Que
el árbol malo no puede dar buenos frutos j como ni el árbol

bueno darlos malos , fegun aquel Jámbico:

FruHus hona arbor ferrc non pote/i malos.

Viendofe en Indias verificado el que es tan neceífaria para la

coniervacion de las mifmas Iglefias , fus bienes , difciplina , y
decoro , el que los Principes Seculares intervengan en ella , fe-

gun lo (jue dixo el Capitulo Canónico , facado de la Epiftola,

que
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' qv.e el Santo Papa León efcribio a, Pulclierrima Anguila j que
''^'

de otra manera no fé pudieran aíTegurar en las Indias las co-

ías humanas , fin que en lo tocante a las Divinas fe unieíl'en

para la confervacion del Eftado , y la defenfa de la Religión , la

autoridad Real , y la Sacerdotal, [e)

LXIIL Efta es toda la copiofa mies , que en Indias fe coge

de aquella femilla de la Delegación Apoitolica , huleando los

mifmos Eclefiafticos , y las Iglefias mifmas el afylo de la Jurif-^

dicción Real para fu protección, foísiego , y heneíicio , tan hien

hallados con ella ,
que fi les íaltaíTe , prorrumpirían en el mif-

mo lamento atribuido a aquel Arzobiípo de Sevilla el Iluftrifsi-.

Don Cliriftoval de Rojas
,
por fu Carta

,
que fe guarda en la Se-

cretaría del Real Patronato , efcrita a el Secretario Gaftclu , en

que Tantamente embidiofo de la tranquilidad
, gobierno , y

honores de que gozan las Iglefias Patronadas , exclamo , que

pliífruicífe d (Dios lograjfe la de ScVúU en la Jujecion a el Tatro-

iiato %edl , el mifnio beneficio. (/) Sin que el Rey
, y fu Con-,

íejo , ni aun ufen de aquella plenitud de poteílad , que en vir-

tud de dicha Delegación Apoftolica , tan amplia , y univerfal,

pudieran , y les compete , ciñendofe folo con una eípecie de

poteílad direóliva , a el bien de las miimas Iglefias , y a la con-

iervacion^y defenfa de fus Regalías , en que no fuera jufto,

que haviendo debido todas las Iglefias de Indias , todo fu fér a

nueifros Reyes , recibieflcn en materias tan importantes, la Ley

de los Obiípos ,
quando es mas racional , mas jufto , mas deco-

rofo a el Litado Eclefiaftico , mas ícguro , mas correfpondien-

te a el, reconocimiento, y agradecimiento debido , y mas con-

forme a la niifma Bula de íu Delegación , que los Obiípos la

re-

(e) Cap, Res atitcm humana 21. 23.

qiiceji.'). ibi : Res hitmana alitcr uita

cjfe nonpojfunt , n-J¡ qtiie ad Divinam

confefsimern pertinent , & Regia , &
Saccrdotalis defmdat authoritas. Cum

qiío concordat cap. Infcjimji 22. ca-

deni caufa , (¿^ quitfiione.

{f) Ciijiis Epiftola: memlnic Hon-
talv. infiio Diiiam.fol. ^i.mun.tex-.

mal. 22.
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reciban de nueftros Reyes. Sin los quales , á quienes todo fe de-

be en las Indias , ni liuviera Junfdiccion Eclefiaftica , ni Obif- ^^^*

pos ,
que la exerciéran , ni Capiculos

_,
que autorizaran las Igle- ^^^'

fias*, ni Iglefias de quienes fueran proprias las qualidades Ecle-

fiallicas ,
que los Contrarios ponderan.

LXIV. De efta Delegación vino á nueftros Reyes la facul-

tad de poder exercer en las Indias la Jurifdiccion Efpi ritual,

que nueftros Autores les conceden. (^) De aqui vino el funda-

mento de que las determinaciones del Rey
, y fu Supremo Con-

fejo , en materias Eclefiafticas de Indias , deben obfervaríe por

los Eclefiafticos , como Leyes , y Refcriptos Apoftolicos , como
comunmente defienden entre nueftros Autores I05 mas graves

Prelados Eclefiafticos. {h) Efta es la Jurifdiccion de que nuef-

tros Autores fundan fer capaces los Seculares , aunque fean fo-

bre Caufas Efpirituales , en virtud de conceísion Apoftolica.

( / ) Y mucho mas a nueftros Reyes , porque los Principes no íe^

reputan por perfonas rigorofamente Seculares, (y) fino tam-

bién por Eclefiafticos , pues el Concilio Calcedonenfe Hamo Sa^

cerdote a. el Emperador Marciano : (/^) Conftantino Magno íe

llamo Ohí/'po : (/ j Y de los Reyes de Francia fe dice , que mas

daban la Colación de los Beneficios como Obifpos , que ha-

cian la prefentacion como Legos. (;«) Y por el Concilio Tole-t

daño , folo con admitir en íu gracia los Reyes á los excomul-

gados
,
quedaban a el Gremio de la Iglefia recibidos, (w) Y co-

mo

(g) Fraf. ^om.l. cap-'^^- num.-^ó. ^
(h) ídem Fraf. toin.i.cap.ió. d num.

44. cltans lUuftrifsimos PalaFox , &
yillarroel.

(J) Ex multís ídem Fraf. deReg. Pa-
trón, tom.i. cap. 1 5 . ¿ num./^^ ,

ij) Solorz, cum pluribus dejur.
Ind. tom.i. lib.-i^. cap,2.num.¿^.

{/O M. 6.

( / ) Eufeb. in Vit. Conjlant. Magn.
lib.^. cap.2¿^. ¡bi : Vos intra Ecclejiamj

igo auttm extra Ecclcjiam d Dto conf~ .

títiitus fum Epífcopus.

(ni) Ita Thomafin, Difcipl. Vct. tom.

l.p.z. lib.i.cap.^'^.^.j. Et jure me-'

rito Jtmbatur conjerre magis injiar

Epilcopi
,
qudm injiar Laici prafen-:

tare,

(n) Ex Concil. Tokt. 2. Cátw.j.
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mo tales pcríbnas Ecleíiafticas/on incenfados antes de los ObiH-

pos. Tienen lugar preferente en los Coros por el Ceremonial

Romano : fiendo los de EÍpaña Canónigos de muchas Iglefias

de fu Continente, (o) Perteneciendoles también el nombra-

miento de la Vicaría General de fus Reales Exercitos
, por coí^.

tumbre immemoríal , y aun por Breve Apoftolico , como refi-

riendo la autoridad de graves Plumas, lo nota el Diana , y
Oíros , á los quales nos remitimos en fu lugar, {p)

LXV» De cfta manera lian ufado nueftros Reyes efta ju-

riíHiccion defde las Conquiftas de Indias , á vifta , y confenti-

miento de todos los Obifpos ¡ y a, ciencia
, y paciencia de to-

dos ios Sumos Pontífices , fm que en el difcurfo de tantos aíios

la Santidad de los Vicarios de Chrifto haya reclamado , ni re-

probado efta jurifdiccion.

LXVI. Si dicen los Contrarios , que los Sumos Pontífices

no confienten : de qué lo infieren? Quién los ha hecho Interpre-

tes de ía intención de los Vicarios de Chrifto? Noíotros alega-

mos las Decifiones de ios Sumos Pontífices, concefsivas, y apro-

bativas de efta jurií<Jiccion : y los demás fus Santos Succeífores,

todos lo faben , y todos callan , y el Derecho no nos ha dexado

otra regla de fu coníentimiento, que la de fu taciturnidad. Pues

dexando aparte la general , {cj) cfte fílencío en materias Ecle-

íiafticas es un otorgamiento callado del Privilegio , como deci-

de la Ley del Ordenamiento Real , (r) en aquellas palabras:

Que los Sumos Tontijices::: otorgaron a los ^yes muchas prerrogati-

Toas , derechos ,y preeminencias fohre las Igle/tas , en algunos cajos

exprejfamente
, j en otros calladaynentc. Y efta taciturnidad de la

Santa Sede , funda en fu confentimiento tácito un titulo bailan-

te

(ó) Fraf. tom. l. cap. 26. d num. 7.

Cortiad. tom,/^, decif. 253. num. fin.

(^p) Infracap. XIII. §.39.

(5) Dífumpt. ex kg. 2 . §. Voluntü-

téfn,folut. matrim. & quse pafsim no-

tant DD. ad text. in eap.2. de His,

quafiunt a Prcelat.

(r) 19. tit.l.líb. I,
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te a favor de eftas Regalías, fegun efcribio la Santidad de Bo- —-*

nifacio VIII. (í) hablando de una de las materias mas Canoni- ^^^"^

cas y y Eclefiaílicas y que es la Colación de los Beneficios
, prac-

ticada por los Reyes de Francia, Y quando la Santidad de los

Papas calla
,
por cjué han de hablar otros?

. LXVII. No hallando terreno fijo cjue pifar los Impugna^
dores de eftas Regalías , unas veces dicen , que la Silla de San

Pedro ha manifcííiado contra ellos íu indignación ; y otras , que
calla

,
por evitar mayores inconvenientes. Y lo notable es, que

para probar la repugnancia de la Santa Sede contra efta prac-

tica , no he oido ponderar otra Decifion , que la del Papa Ur-
bano VIII. que en fu Bula, que comienza : '^omanus Tonti/eXj (t)

caía, y anula los Indultos Apoftolicos y de que fobre efta ma-
teria pretendan valerfe los Jueces Reales , o qualefquiera

, que

ufurpan la Jurifdiccion Eclefialtica , fin embargo de qualquie-

ra coftumbre ,
preícrípcion , Indulto^, &c,

LXVIII. Pero no obftante efta Bula
, y lo que fobre ella

expone el Fagnano, habla la Santidad de Urbano VIII. en tér-

minos tan generales
, que haciendofe cargo de ella el CalderOj»

por lo que mira a la practica de Aragón , («) le da ocho folu-

clones.. La primera , (x) que en efta Conftitucion de Urbano

VIII. por lo que mira a el Capitulo de la coftumbre
, y de los

Indultos Apoftolicos prefuntos , expreíTamente fe preferva la

poííefsion centenaria , la qual bafta para fundar la prefuncion

del beneplácito Apoftolico , fegun las Decifiones de la Romana
Rota

,
que cita

, y Autores , que lo comprueban. La fegunda,

que la mifma Rota j defpues de dicha Conftitucion de Urba-

R no

(j) Certum cjl , ^ omnia jura, cla-

mant , quod collatio Benejiciorum non

fotejl cadere in Laictim:: : quia con^at,

quod retiñerey vel recipcre non pojfunt,

niji confenfu nojlro tácito , vel expref-

fo. TcUante Thoraafin. DifcipL Vet,

tom,i.p.2. lib,\. cap.')^. d num.6.
(t) Qli2 citatur á fagnano cap.- 1 .. ¿k

Confuetud, numqi^
(tí) Tom. i^ decif. 140. d numev,

42.
{x) Num./W^
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no VIIL aprobó ia prefuncion del beneplácito Apoñolico ^ al

menos por el curio de 30. años ^ en que fe verificaíle dada^ pro-

bada
, y obfervada efta coftumbre

, y cita otras muchas Deci-

iiones para efto
, y para que generalmente bafte la obfervancia

de 30. años. Con que fi conforme á eftas Decifiones de la Ro-
mana Rota , en que el Caldero fe funda ^ baila para la prefun-

cion del Indulto Apoftolico la coftumbre , y pradica de 30.

años
,
qué diremos de la practica

, y coftumbre de Indias
, que

pcyna ya mas de z 50. años en fus canas? Otras feis foluciones

añade el citado Autor á efta Bula , á la de la Cena
_, y a el Sa-

grado Concilio de Trento , defde el num.$i. hafta el 5 é. donde

pueden verle.

LXIX. A eftas foluciones deben añadirfe otros fundamen-

tos , para que los términos generales en que habla dicha Bula,

no deban interpretarfe eftendidos a la Juriidiccion , que el Rey,

fu Supremo Confejo ^ y demás Tribunales exercitan en las In-

dias, Lo primero , porque folo habla de los Indultos
, que eftri-

varen en la fama , y prefuncion •, no de los realmente concedi-

dos , y que es fuerza conften de los Regiftros Apoftolicos. Lo
fcgundo , porque folo habla contra los ufurpadores de la Jurií^.

dicción Ecíefiaftica
, y deftruótores de fu Inmunidad : y el Rey,

y fus Miniftros en las Indias , ufando de la Jurifdiccion , que es

propria de fus Regalías , y que les compete por Indultos Apof.

tolicos j no fe puede decir
^
que ufurpan la Jurifdiccion Ecíe-

fiaftica , y fe oponen á fu Inmunidad , fmo antes
_,
que una , y

otra la defienden , protegen , y autorizan.

LXX. Lo tercero
^
porque dicha Bula no habla de los In-

dultos Apoftolicos
,
que aunque recaídos en los Seculares , no íe

les concedieron por la Sede Apoftolica defnudamente como a

tales , fmo como a Delegados de la Santa Sede ,
porque enton-

ces no fe puede decir
;,
que ufurpan la mifma Juriidiccion ,

que

fe les concede ; ni que ie oponen á la miíma Inmunidad ^ que

fe les encarga ^ y k que reprefcntan. Lo quarto
,
porque la Ju-

rif-
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. rirdiccíon de ñlieílros Reyes , en el modo que la exercitaii en "-~-
las Indias , la eftabkccn las Leyes , la pradican los Tribunales ^^^'

Reales, y la defienden nueíhos Aurores , efta calificada
^ y apro-

^^^'

bada por la Bula de nueftro Santiísimo Padre reynante , como
ya veremos.

LXXL Y a la verdad , que el argumento^ que hace el Fag-

nano de efta Bula , es un argumento tan general , como que en
ella Urbano VIII. no ordeno mas fobre efta materia , de lo que
ya antes tenian difpuefto , y ordenado bajo las Cenfuras ^ que
contienen, el Concilio Tridentino :

(j ) el Papa Paulo ÍII. en fu

Bula : Confucl^erunt -^ ( ^) y la Bula de la Cena
, que expedida por

Martino V. y ordenada por el Concilio de Co^iftancia defde el

aíío de 14ZO. corre en toda la Chriíliandad , fe publica todos

los años en Roma el dia de Jueves Santo , eílá pradlicada
^ y re-

cibida en Erpaña , y de efta manera fe lee todos los aííos el mif-

mo dia en Efpaña , y en las mas principales Iglcfias de Indias,

Si bien ,
que no afsiften los Virreyes , Audiencias, y demás JuC

ticias Reales. Pues efta Bula aumentada con él tiempo por los

fucceííores de Martino V. es hoy dia comprelienfiva de todo

quanto en efta materia fe pueda argüir ofenfivo a la Inmuni-

dad Eclefiaftica , fin que ni la de Urbano VIII. ni otra alguna,

aííada mas de lo que aili íe decide , y manda. Y eftoes tan cla-

ro ,
que el PignateÜ , Autor cuya puntualidad es notoria entre

los Canoniftas ,
aunque efcribio una Confulcacion {a) íobre las

Bulas Apoftolicas declaratorias de las Cenfuras en materia de
Inmunidad Eclefiaftica , donde trae muchas de las letras llor-

ín ^ ta-

(/) «^97^3 5.áe Reformat. eap.^.verf.

NefasJtt Saciiiart cuilibet Aíagi/írat. .

.

Ql) X §. 1 i. ibi : Q¿üve eorum offi-
' cío , 'utl ad injiantiam quon'micumque

ferfonas Ecclejiajiicas , Capitula, Con^
ventus , Collegla, Ecríejíarum qua-

bunal ^ Audlcntiam , Canccllariam,
Coneilium , 'utl Parlamtntum

, príCtcr

juris communis cl'fpqftionan trahnnt
vd trahífaciunf , ve( procurant airée-

te ,vcl indircífe
, quovis qz'.ajito coIq^.

(^a) Qfí^ce tji ijo, tom, í«
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tatorias , y miiiatorias de h poceftad Laical, principalmente por

los Obiípos , y otros Jueces EciefiaíliGos , citando el Concilio

de Trento , la Bula de la Cena , y otras Conftituciones , no cita

ella Bula de Urbano VIH. y lo miinio el Pafcucio en el Com-
pendio de dicho Pignateli. (¿) Y fin embargo de todas eílas Bu-

las , vemos ,
que nueftros Autores defienden , nueftras Leyes

prcícriben > los Tribunales Reales pradícan , y los Confejos con

freqüentes Decifiones coadyuvan , ufan , y éxercitan la reten-

ción de las Bulas Apoílolicas con la reverencia debida , inter-

poniendo fuplicacion de ellas con toda íumifsion a la Sede

Apoilolica : el Recurfo de Fuerza , y otros
, que fuponiendofe

todos poi dichas Bulas reprobados , fe interpretan y reciben , y
entienden entre nofotros ^ y en nueftros Tribunales , muy de

otra manera , con los graves fundamentos , que fon proprios,

y peculiares de cada materia j fm que en ella puedan admitirfe

eite genero de impugnaciones generales , diciendo abfoluta-

mente ,
que la Juriídiccion Real es deftrudiva de la Inmuni-

dad Eclefiaftica
, y opuefta a las Cenfuras

^ y Bulas Apoffcolicas-,

fmo que debe eípecial, y determinadamente feñalarfe en que ca-

fo , o cafos fe pretende, y advierte la Jurifdiccion Real contra-

ria a la Sagrada Inmunidad , y Bulas Pontificias , pues lo que en

un cafo hiciera Reos a los Tribunales Reales contra la Eclefiaf-

tica Inmunidad , e innodados en las Eclefiailiicas Cenfuras, en

otros obraran muy fuera de todo eíl:o , ufando de los Indultos

Apoftolicos , con tantos laudables , é inmortales méritos conce-

didos a nueftros Monarcas , defendiendo lus juftas , y Sobera-

nas Regalías , figuiendo la común opinión de nueftros Auto-

íes , la coftimibre recibida por tantos años , las dccifiones de

las Leyes
, y la pracbica de los mas doótos, graves, y Catholi-

cos Tribunales : ficndo a fu villa una temeraria preíunción

imaginar
,
que ni Fagnano , aunque es un Autor muy recomen-

da-

(¿) Tom. i.fol. 224.
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cfable j ni noíotros , aunque queramos en fu mifíiía generali-
~-—

dad. íecruirle , podemos fer mas doCtos
_,
mas Catholicos

, y mas
*

piadoíos , que ellos , como dixo San Bernardo , (c) y mas eftan-
*

do a la práótica dé los Supremos Coníejos de Caílilla, é Indias,

por quienes anualmente íe fuplica a la Santa Sede , afsi fobre

varios artículos de la Bula de la Cena , como iobre los demás

Refcriptos opueftos a la práólica , y coftumbre de fus Tribu-

nales , á los Privilegios Apoílolicos , é Indultos
, y a las Rega-

lías del Rey , como pondero nueftro Solorzano. (d)

LXXIL Todos los cafos , en que fin embargo de la Bula

de la Cena , y demás prohibiciones Apoílolicas , conocen
, y

pueden conocer nueílros Reyes , íolo podran ignorarlos ios que

tomando efta materia fiíperficialmente ^ y gobernándole á bul-

to por la voz general, no lian vifto nueftros Autores. Todos cf-

los
_, y todos los referidos cafos , fe recopilaron por Caldero , (e)

donde fe. hallaran julios, á Derecho conformes, y en n-ada

opueftos á las Bulas Apoftolicas los Recuríos figuientes:

LXXIII. El de Fuerza por denegada Apelación, en cafo no-

toriamente apelable , en que por la neceísidad , o la diílancia,

no tiene el opreíTo otro Recurfo : Quando por el EclefiaíHco

fe procede en ofenfa de la Regalía , que nueihos Reyes tanto

aprecian fobre la protección del Sacrofanto Concilio Tridenti-

110 : Quando notoria , y evidentemente íe ofende la jufticia, la

uti-

(c) Epiji. 1 74. ibi : Numquid Pa-
tribus doBiores , aut devotiores fu-
mus\ Pcriculosé prafumitur,

, (i¿) De Ind.Gubernat.Ub.'^. cap.2'^.

n.¿\^. ibi : Porro diBa Bulla, in Cana
Dornini ,&fi -multa continere videa-

tur
,
qu¡e Regiam jurifdióíionem im-

fediunt adbüc tamen ob maximam rc-

vtrentiam
,
qua ei ,& Sedi Apojloli-

Cce debetur per Regium Senatum In-

diarum , in Provimijs earum jlngulis

annis in 5 . Feria Hebdómada Saníía
publicaripermijfa eji -¡Jine pr^ajudicio

fupplicationis
,
qUíS. de aliqíúbus caji-

bus in ea contentis ad eandem Apof-
tolicam Sedcm interpofita eJl. Et vide

Frafiim tom,\. cap. 39. a niim. 16. fu-
per expojitionc di£i<£ Bulla Cceme Do-
mini,contra recurfmn ad Senatum Re-
gium interponendum.

(e) Tom. 3. decif. i/^-j. fer tot, Jrg-

nanter anum.'^'^.
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utilidad publica , o el derecho de tercero : Qiiando fe ufurpan

^^'^' por el Eclefiaftico las Regalías de nueftros Reyes , con evidente.

Vil. y notoria yaótura de la jurirdiccion Real : Quando fe perjudi-

can las Regalías del Derecho de Patronato, o íe ofenden las que,

b por fus Derechos , 6 por fus bienes Patrimoniales ^ fon pro-

prias de nueílros Reyes : Quando el Eclefiaftico implora el

Brazo Real ,
para confervarfe en fu poíTeísion de la cofa efpiri-

tual jb Eclefiaftica , hafta que fe declare por fu Juez : Quando

el mifmo Juez Eclefiaftico implora el miímo Brazo , y auxilio,

b por una defnuda afsiftencia , b por la formula regular de la

invocación del Brazo Seglar : Quando notoriamente fe oprime

al Eclefiaftico por fu Juez , fin recurfo al Superior Eclefiaftico:

Y quando el Juez Comiífario Apoftolico oprime al Eclefiafti-

co , que para libertarfe lo interpone.

LXXIV. En todos eftos calos funda efte Autor , con los in-

numerables que cita (divididos en tantas claífes
,
quantas ion

las Naciones , que con fus plumas han iluftrado la P^epublica

Literaria
,
principalmente en Italia , y en los Dominios deEfpa-

ña , é Indias) lícitos ios Recurfos a los Tribunales del Rey , fin

embargo de la Bula de la Ceña , y demás prohibiciones Apof^

cólicas.

LXXV. Para fundar el fdencio de los Sumos Pontífices,

es mal efugio decir
,
que callan , porque mas no pueden , pues

ni del poder del Papa puede dudarfe , ni , como pondera bien,

un Uuftrifsimo Autor nueftro , (/) callarían en una materia co-

mo éfta , fi confidcráran a los Catholicos Tribunales de Eípaña,

y de Indias incurfos en las Cenfuras Eclefiafticas. Qué violencia

infieren nueftros Reyes a la Santa Sede , á quien con todo íupo-^

der veneran , fe fujetan , amparan , y defienden ^ para que con-,

fienta? O qué fuerza para que calle?

Efte

in i -l
ll*» » !!! m IISIIMM I»!

(/) D. Abren infra (¡itandMf
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LXXVI. Efte callar , y efta tolerancia de la Sede Apoíloli- —^—

'

ca, es argumento poderofo para elle conocimiento
, y demás

^^^*

Derechos, que el Rey funge , y exercira en Indias íobre fus

Iglefias , no pudiendo atribuirfe a otro motivo , por el decoro,

autoridad , y refpeto de la Santa Sede, (g)

LXXVII. Tan lexos efta de haver algún humano reípeto,

que fuera baftante a hacer callar aquella adorable voz de el

Oráculo de Jefu Chri fto , defde el Sagrado Solio de San Pedro,

que fiempre que la Santidad de los Papas ha encontrado algún

exceíío en materia concerniente á la jurifdiccion ., o inmunidad

Eclefiaftica , no fe ha detenido en la expedición de fus Letras

Apoftolicas y ni ha difsimulado en ellas cofa alguna.

LXXVIII. Quién ignora la Bula de la Santidad de Inocen-

cio XI. expedida en aquella Caufa fobre el Capitulo Provincial

de Clérigos Menores , prefidido por el Iluftriísimo Savo
_, Arzo-

bifpo de Cefarea , como Nuncio de fu Santidad? (/>)

LXXIX. Quién ignora la Bula de la Santidad de Clemente

XI. que comienza: Ex commifsi Nohis , (t) que en el Negocios

feguido contra el Obifpo de Cartagena de Indias , en que inter-

vinieron como contrarios fuyos el Arzobifpo de Santa Fe , el

obifpo de Santa Marta , y el Inquifidor Don Francifco Várela,

anulo todo lo aóluado contra dicho Obiípo de Cartagena
, y

por los Oficiales , b Miniftros de la Curia Secular , en opoficion

de la inmunidad Eclefiaftica? Bien , que en toda efta Bula no fe

dice , ni hace mención de haver intervenido la Real Audiencia

de aquel diftrito , ni fi fe intento Recurfo a ella > qué Recurfo,

ni qué conocimiento tomo? Siendo cierto
, que el prohibir el

Papa el exceíTo en la jurifdiccion Eclefiaftica, no es prohibir la

I '
I

I - «11. . . I «

(g) Vtdoáh fiindat lUuílr. Abren lóyS. qua reperitur in Bullar. Rom.
^.5. art. I. ^.ó.fiuVitlhriíS , d num. tom.^.foL mibi 72.

zpj. (/) Dnt.i'^.Januarij anno ijoó.qua
(b) Dat. die 28. Novembr. anno reperitur ineodem Bullar,foLi^').
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'"—— juriídiccion Eclefiaftica como exceíTo ; y efto es patente en in-

^•^^^'' numerables textos Canónicos ^ ( /
) donde tratandofe las con-

troverfias entre jurifdicciones , que por EclefialHcas ^ no tienen

entre si incapacidad alguna, fmo folo incompetencia, fe anulan

las Cauílis por la Santa Sede. Y man ifieilamente fe percibe en la

citada Bula : Ex commijsi TÑ.ohts de Clemente XI. que aquella

controverfia fiíe entre unos Obiípos con otros.

LXXX. De ellas dos Bulas podran tomar los Contrarios

dos poderoios fundamentos. El primero
,
que los Sumos Pon-

tífices , fiempre que hay motivo para ello , no difsimulan -, y
que quando difsimulan , no hay motivo para ello. El fegundo,

que efta Bula Clementina , fiendo la única que yo encuentro

contraria en el cuerpo de los Reícriptos Apoftolicos , fobre ma-

teria de jurifdiccion en Indias , tiene la circunftancia de que

ciñendofe folo a la esfera de aquella Caula , únicamente anula

lo actuado en ella
,
por los méritos particulares

,
que en fu tra-

tación fe verfarian > pero fin que ni con un motivo tan oportu-

no , y una ocafion tan apropofito , repruebe la jurifdiccion ab-

íoluta del Rey , fu Supremo Confejo , y fus Tribunales , ni ha-

ble una fola palabra de ella. Siendo mas de admirar en un Papa

tan doólo , a quien nada podria ocultarfele , y que en aquella

fazon eftaba tan declarado adverfo a los intereííes temporales de

nueilro Rey el Señor Don Phelipe V.por addióto al Señor Archi-

duque i y que quando no tuvo reparo para callar , ni declararfe

contrario en ello , menos lo tendría para manifeftarfe repug-

nante a la jurifdiccion , y prádica del Rey , y fus Tribunales,

que ni ignoraba , ni podia ignorar •, fi íobre la libertad
,
que le

permitía aquel turbulento íyftéma de los tiempos , huvieíle ar-

mado fu fanta intención, el zelo de la inmunidad Eclefiafl:ica,

fi la confideraífe por el Rey , y fus Tribunales ufurpada.

LXXXI. Llegamos ya a dar a los Contrarios las ultimas

prue-
C !

¡ l ,

'

I ~ ' III » '

(j) Sub titulis- dejudicijs ,
Ó" de 1 Ordinc cognit/onum.
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pruebcis j y mas circuníbnciadas de la jurifdicdoiij que nuef- ——

•

tros Reyes exercitan en las Indias íobre el conocimiento, que ^^^*

íoman en las Caufas Eclefiafticas , no íolo tolerada por la Sede
'^'^^'

Apollolica
, y tácitamente concedida ; fino expreíiamente apro-

bada , feguida, y citada por nueftro Santifsimo Padre reynanté

Bcnedióto XIV. ( a quien en prueba de mi humilde reverencia

poílrado a fus fagrados pies ^pido fu Apoílolica bendición
, y

fujeto todas mis obras, todos mis fentimientos^ y toda mí alma)

en fu Bula , que comienza : Quanfpís ad con/irmandum
_,
que a la

letra fe pone al fin de efta Obra en el Num.VIIL (k) de la qual

íiempre que fu Mageftad gufte ^ y al Confejo parezca conve-

niente ,
podra valeríe el Rey en todo fu favorable tenor : pues

en ella , determinando fu Santidad la Jurifdiccion de los Obif->

pos de Indias fobre las I^lefias Parroquiales de los Reculares en.

eoniequencia de la determmacion del Concilio de Lima al ca-

pitulo lé. y del Concilio Mexicano , aprobado por la Santa

Sede por el aíío de 15.8 p. en el Titulo de Vy'itatione ¡n-obn^

^roVmci^. , §.3. y en el Titulo de ^gulanbus ,<ls- Momal;hus-, §.

;15!. en que efte Concilio mando : Juxta id , (juod a- Concilio Tri-

denttno decretum e/i , i^ j^er Schedaní 'llegid Maje/latis dijpcfitum,

^guiares , ^ui Indormn curam genint , dh Ordinartjí '\)ij'¡tari , e?/-

dcmque fiíbditi ejje debent ^ tdm quoadTfoEli-inam edocéndam , cjidam-

quodd Sacramenta adminifiranda. No obftante la Conftitucion de
San PioV. del ario de 15Ó7. expedida a petición de el Señor-

Don Phellpe II. (en que concedió por efpecial Indulto a los Re*-

guiares de las Indias exercer los Curatos , con independencia

de los Ordinarios) confirmada por otras dos Bulas de Greoorio

XIV. el año de i 5 5) i . las quales revoco Clemente VIIL en fu

Bula de 8. de Noviembre de i éoi. y Gregorio XV. en fu Conf-
titucion Injcrutabili , (que fujetaron a eítos Curas Reculares

(/^ Datadie 2^.Febmar,imn.ij/^6. l ^í{<e currir afol.i, tom.ló.BuUar.
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a la junfdiccion Ordinaria) no obílante laBuIa de Inocencio

X. que anuente al voto de la Sagrada Conirregacion de Reo-u-
'V7TT ^ 14 r-

00 o
' lares i

en el Pleyto del Obiípo de la Puebla , expedida el

aíío de 1 Ó4.7. refolvio , que la Bula de San Pió V. debía fubíif-

tir en los Lugares donde huviéífe deíeóto de Párrocos.

LXXXII. Sin embargo de todo , nueftro Sdntirsimo Padre,,

revocando todas las mencionadas Bulas favorables a los Rcítu-

lares, de qualefquier Ordenes Mendicantes, b no Mendicantes,

Congregaciones , &c. aunque fea la de San Juan, &c. b de otro

qualquier Inftituto,que tengan qualefquier Privilegios, exemp-.

ciones , b Indultos , mando ,
que en obfervancia de la Confti-

tucion del Tridentino , todos los Curas de Indias , tanto Secula-

res , como Regulares , fe entiendan , y queden fujctos a la ju-

rifdiccion Ordinaria , a fu vifitacion
, y corrección , fm po-

der entrar a fervir dichos Oficios, fino es con previo examen , y
aorobacion de los Ordinarios.

LXXXIÍL Elta Bula es muy notable : lo primero , porque

en el §. Verum hujujmodi ^rñiilegium , trayendo por fundamento

las dos Decifiones de ambos Concilios Provinciales de Lima, y
México , hace mención de las palabras del Mexicano , ya ci-

tadas i y aííade
,
que la abfoluta fumifsion de los Curas Regu-

lares a los Ordinarios , no folo proviene por Decreto del Con-

cilio Tridentino , fino también efta difpuefta por cierta Cédula

Real ,
que hoy es la Ley 3 5. tit.6, Ub,i. ibi : Juxta id , (juod a

Concilio Tridentino decretum ejl , ÍT per Schedam ^gid Majejlatis

dí/jwj/tinn , en que claro fe Ve , que fu Santidad cita, aprueba, y
confirma la jurifdiccion legislativa de nuefiros Reyes íobre ma-

teria tan Eclcfiaftica por fu naturaleza , y tan grave como es la

jurifdiccion Ordinaria de los Obifpos.

LXXXÍV. Lo fegundo ,
que en el §. Quamlñs 1)croJuhindé,

fol.4. verf Quum deniqué de la citada Bula , aprueba íu Santidad

el que nucilros Reyes metan la mano , y fe interpongan en to-

do aquello , que en las Indias eitimaren concerniente , no íofe-

men-
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mente a la cxecucion , y cumplimiento del Sagrado Concilio •

de Trento , de que niieílros Reyes fon Proteóíores i íino tam-'
^^*

hiena la obfervancia de los Sagrados Cañones
, y ConíHtucio^ ^

nes Pontificias , en que dice fu Santidad
, que nueílros Reyes

Catliolicos lian merecido mucho. Conftruyan los Contrarios

eftas palabras : Quum deniqué ip/t Catholici Hífpaníarmn ^ges de.

Sacrorum Canonum obferlpantia optimé meritiy i¡r de Tridentint Con-

Cílij executione folliciti Epifcopis per Indias fihi fubjccias confti-^

tutís opem -y authorttatemqtie pr^/Iiterint , ut legitima juri/diHiom..

in ^guiares animarum curam exerceníes infuis.refpeHú>é íD/cec^n-

fihus paáficé fruerentuY :jam conftat ipjis fatentibus Hijpand na*

tionis Scriptortbus, neminem ex ^gularibusj nunc in ijs ^T(egio?iibus

ad oheunda ^arochiaHa munia in perjonas/ceculares admitti 3 niji

pr^lPío exaiHiyie , ¿T approbatione Epijcoporum Localium ^Jflpé ipfo-*,

rum refpeclhé OfficiáUiim , i¡r tam Concilij Tridentini -Decreta^

quam '^manorum Tonttficum Con/iitutiones hujujmodi T>ecretis con-'

Jentaneas in prddtElis ^giombus Juiím robur , <ür objerl^antiam ob-.

tinere. Y íiendo efto lo mifmo ^ y el proprio conocimiento , y
jurifdiccion

, que nueílros Reyes practican ,y exercitan en las

Indias , aunque en lo que mira a todo lo Efpiritual , y Eclefiaí^

tico concerniente a los Decretos del Concilio de Trento , haya,

la razón de protección ya referida , para lo que concierne a lo

Ecleíiaftico
, y Efpiritual , en execucion , y cumplimiento de

los demás Decretos Canónicos
, y Bulas Pontificias

,
pueden in-

quirir los Contrarios de fu Santidad en qué motivo lo funda , p

a qué caufa lo atribuye : fi al Patronato Real j ó a la qualidad

de Legados Apoííolicos.

LXXXV. Lo tercero , que fu Santidad para la expedición

de dicha Bula , claramente prueba , citando nueílros Autores

Regnícolas , haverlos vifto en aquellas palabras : Jam confiat

ip/is fatentibusHiJpamt nationis Scriptoribus, ¿ítc y tratando ellos

Autores nueílros_,tan abiertamente de eíla juriídiccion de nueí-

tros ReyeSj fu Supremo Coníejo^ y demás Tribunales Reales^ en L

S z vir-



i^4o. MANUAL
virtud del Real Patronato , de que gozan , y de k' qualidad de

Legados , de que fe villen , en el modo que una
, y otra repre-

^ ' fentacion es promovida por nuelhos Regnícolas
_,
fu Santidad,

con pleno conocimiento de fus fundamentos , y de la autori-

dad , y decoro ,
que al mifmo Eftado Eclefiaftico refulta de ef-

ta jurifdiccion de nueftros Reyes , tuvo la bondad , no folo de

no improbar cofa alguna en eítas materias , fino que obrando

con una manifiefta deferencia en ertos Derechos , canoniza las

Leyes Reales , y hace a nuelh'os Autores el honor de citarlos

en corroboración de eílos Derechos.

LXXXVL La otra prueba fe toma del fegundo tomo del

Theíorodelas Refoluciones de la Sagrada Cong-resacion del

Tridentino , compiladas por Liverzano , imprelfas en Rema el

año de 1735?. donde delde la foja (mihi) 201. conÜa^que en

la Congregación celebrada a los 4. de Julio de 172,2. fe vio la

propueíla hecha a fu Santidad por el Arzobifpo de México, que

entre otros particulares contenia , haver informado a fu Santi-

dad hallarfe las tres Religiones de Santo Domingo , San Fran-

ciíco j y San AguíVm en el Arzobifpado de México con la ad-

miniftracion de muchos Curatos
,
quando el Clero folo de la

Ciudad de México fe componia de i 1 7. Sacerdotes
_, y de 440.

Ordenados m Sacris , de una aventajada fabiduria
, y coítum-

bres , que al mifmo tiempo que los acreditaban útiles al fer-

vicio de los Curatos , les hacian recomendables a elle piadoío

. deílino , por carecer el Arzobiípo de otro en que colocarlos, y
premiarlos : para cuyo fin havia propueílo a fu Santidad el que

quitandofe a los Padres Dcminicancs de veinte y cinco Parro-

quias , diez : a los Francifcancs , de fctenta y tres que gozaban,

treinta : y a los Aguftinos , de cinquenta y una que tenian , las

veinte ^ quedaííen para aquellas Religiones ochenta y nueve

Curatos
, y fe deílinaíTcn los otros feítnta para los Clérigos : y

propueftos fietcdubios a la Sagrada Ccntrcgacion , ficndo fu

Secretario el aduai Santiísimo ladre reynante , refervados para

otra.

i
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otra, que íc celebro el Sábado S.de Agofto de ijiz. donde—
fue íu materia reaíumida , oídos los Procuradores de las tres Re- ^^^''

ligiones referidas, fe difirió últimamente fu réfolucion, man- ^^'

dandoíc elcribir al Nuncio de íu. Santidad en la Corte de Ma-
drid con inftruccion. ' -',

LXXXVII. De efta refolucion, y propuefta fe deducen va-

rios particulares , comprobantes de lo que en efte Capitulo lle-

vamos fundado en orden á la jurifdiccíon
, y conocimiento de

nueíbos Reyes fobré todas las materias concernientes al Real

Patronato. El primero es , que al fol. 203. defde el verficulo

'Tntter autem doSié , el Santiisimo Padre reynante, entonces Se-

cretario de dicha Congregación , defpues de haver referido los

fundamentos doda , y copiofamentc expendidos en la materia

por los informantes , añade eftas palabras : Que fuera de ejhs

merecía ponderarJe la autoridad de Frajfo , AutorEfpañol,y que ha~

Vía exerado laudablemente el cargo de Fifcal en los Tribunales del

^jno ,
que en/u Tratado del ^gio Patronato ífidiano tejiifica^qus

el 'BrelPe fufpenjho deUrbanoVllI. nofe ha'\)ia e/iendido a las hi-

días , y que por pnjieriores 'Brel^es del mifmo Sumo Pontífice , la 'Bu--

la de Gregorio XK. efaha en praHica ,y recibida en ufo en los %ey-^

nos de las Efpañas. Y trae literalmente las palabras de FraíTo en

el lugar, que fe da al margen. ( /) De que claramente fe dedu-?,

ce quanta es la eílimacion
, y miramiento , con que en aque-'

lia Sagrada Congregación fe citan nueífros Autores Indianos^

y quanta fue la que mereció a nueftro Santifsimo Padre rcynan-

te la autoridad de nucílro FraíTo , a quien fobre dar el epiteta

de halier laudablemente exercido ¡u oficio de Fifcal , no fololo

cita en comprobación de íu diótamen , fino que a mas de ef-

te honor, no impugna, antes si eftima digno de alabanza eí

trabajo con que elle Autor en cumplimiento de fií oficio efcri*

bib fu obra del Regio Patronato de las Indias , en que tocan-

do* ^

(/) Tra¿i. de Rcg. Patronat. hid. \ cap. 7^. num. 25?»
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< '
' dore todas las propoficiones refpedivas a la jurifdiccion de nuef-

^^^' tros Reyes en ellas , con villa de todas , no hallo que notar fu

^^' Santidad, ni la Sagrada Congregación en ella Obra, Funda-

mento, que a los Contrarios les podra dexar inftruídos de quán

diverfo afpedo fe miran en aquellos Tantos Conclaves , y Sa-

9-radas Congregaciones , los trabajos de los Indianos Autores,

que folo futren la defgracia de fer impugnados de los miímos,

que tenian mas obligación de alabarlos , eíHmarlos , y alentar-

los
,
para que al fino lienzo de los Nacionales reconocimientos,

quedaílen glorioíamente enjugados íus literarios iudores.

LXXXVIÍI. El fecundo particular , que a favor de la Ju-

rifdiccion ,
que nueftros Reyes exercitan , fe deduce, es y el que

haviendoie propuefto en las dos Sefsiones de la Sagrada Con^

gregacion fíete dubios diftintos
,
que brevemente notados , fe

reducen : El LA fi la Bula de San Pió V. Exponi ?íc¿/.f,debia fub-

fiftir en adelante en la Ciudad Mexicana en el cafo en queíHon?

El il. Si fe debia confultar , y de que modo en las futuras vacan-

tes de las Parroquias retenidas por los Regulares? El III. Si los

Vicarios Regulares , o perpetuos , o temporales
,
podian infti-

tuirfe en las Parroquias , y reípeótivamente removerfe fn li-

cencia del Arzobifpo? El IV. Si fe podia proveer
, y de qué ma-

nera en la depuración de los Miniftros para las Parroquias en

que lo pidieñen , o la abundancia del Pueblo , 6 la diílancia

del lugar? El V. Sobre el derecho, que competía al Arzobifpo

para vifitar las Cofradías erigidas en las Iglefias de los Regula-

res ,
principalmente en las de nueftra Seíiora del Rofario , y del

Carmen? El VI. Con qué derecho podia proceder el Arzobiípo

en el calo del acogimiento de los Regulares a otras Religiones?

El VIL Si el Arzobiípo tenia derecho de aprobar los Confeíío-

res Regulares , y de obrar las demás cofas prefcriptas en la Bula

Infcrutahilt , de Gregorio XV. aunque fueílc en los Monaílerios

en pleno derecho fujctos a los Regulares?

LXXXIX. En todos eftos VIL cafos,fin embargo de que ya

ve-
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vemn los Contrarios comprehender unas materias tan puramen- ~~~"

te Eclefiaílicas, y Efpiritualcs, tuvo a bien aquella Sagrada Con-
gregacion de abiten erfe refolver , refervando la refolucion pa-

ra nueiliro Rey , a quien lo comunicó por medio de fu Nuncio,

con la inrtruccion ,
que íobre ello eftimó por competente • en

que es' claro haver aquella Sagrada Congregación confiderado,

atendido
j y reconocido el Derecho , autoridad _, y Juriídicción

de nueftros Reyes fobre puntos tan graves : ó los inconvenien-

tes 3
que podría caufar en aquellas partes tan remotas

, y a fu,

tranquilidad 3
qualquiera refolucion opuefta a lo quc fe havía

'

pradicado
, y convenia para mantener la íubordinacion de los

Regulares a los Prelados , cuya fubordinacion es conforme a

las Leyes de Indias.

XC. Eí^a declaración j y la antecedente Bula , fon unas

nuevas gracias Apoftoiicas , que nunca fe borraran del Carbó-

lico corazón , y reverente reconocimiento de nuefiros Reyes:

y unas nuevas honras a nueftros Autores Indianos , que pueden

bien lifongearfe de los literarios fudores , con que en aquel Nue-

vo Mundo dexaron a la pofteridad defcubierto otro Orbe Li-

terario , enriquecido con los theforos de íus preciofos talentos;

quando a el verfe gloriofamente recomendados
, y aun fegui-

dos por la Silla dé San Pedro , fe agrega la efpccial circunfian-

cia de fer el Oráculo , ca nueíiro Santiísimo Padre ^ uno de los

mas fantos , y mas dodios Pontifíces ^ que llenando la Iglefia de

Dios de fus virtudes , ha inmortalizado fu memioria entre los

mas Sabios Padres de la Iglefia Carbólica , Con tantas , tan ad-

mirables
, y tan dodas Obras , en que ha paíTado una tan dila-

tada, y tan bien empleada vida , que a medida de fu Nombre,
prospere Dios para bien de la Chriftiandad.

XCI. No sé fi ala vifta de eíta Bula Apoftolica
, y demás

fundamentos tocados, les quedará á los Contrarios algún alien-

to efcrupulofo
,
que refpiren. Pero fi paííando a cbftinacion

el zelo , eíperaren todavía mayor defengaíio , no puede darfeles

otro.
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otro y

que la admirable fcnteiicia del infigne Pedro Gregorio,

con la qual fe concluye la prolija materia de efte Capitulo
,
que

dice : [rn) ^enicindaronje en EJj)ána ,y otras partes por las potejia-

¿es Seculares muchas cofas pertenecientes a los Clérigos , y Caufas

Ecle/Iafiícas : a la '\}erdad , no en diminución , ó injuria de el Orden'

Bcleftajlico y o de la Jurifdiccion EJpiritual yjhio antei parafu ma--:

j'or confricación ,y mas fácil obfr'^ancia de la di/ciplina ,y dignH

dad Eclefiaflica. Las quales con todo he 'ótdo improbar por algunos'

^dofos {como decian) de la^ligion ,Jin poderfe aquietar con nin-i,

unas rabones y
que les enfenahan dieherfe hacer afsi , porque ignora-

ban quántos trabajos padecieron los Pontífices ^ y pios Varones para,

cciíir íadi/ciplma d los Efpirituúles remedios -> fin que por la malicia,

del Siglo , o poco , o nadaJe con/iguiejfe contra los contumaces : haf-

ta fue hallaron cmú>eniente ufar del auxilio ^yfubjidio de la potcf-,

tad Secular , que 'dimano también de '(Dios , para alabanza de los

huc-'

(ni) De P-epublica,lib.i 3 . cap. i ,num.

'29. ibi : Sunt í¿f in Wfp.iñia ,
ó' ali-

bi d Smnmo Pontífice demundata plu-

ra potefi-atibiis Saculcírihiu ad Cleri-

cos
, ¿^ Califas Eccltjiajiicas pertlncn-

tia 5 no7i quidem ad dimlnutionem, vel

injíiriam ordinis Ecckfiajlici , aut jii-

rífdiBionis Spiritualis ,fcd potiüs ad

confcrvationon majorem, ^faciliorem

difcipüníí, Ó" dignitatis Écclcjiafticce,

Q¿ue tamen d quibnfdam zclo (ut

diccbant) Religionis , aadivi t-mproba-

ri , ut miHis rationibus idficri deberé

doccntíbus acquiefcercnt : ncfciebant

enim quantum lahorjs infmnpfcrint

Fonifices , arque pij viri ad continen-

dam difciplinam Jpiríttialibiis reme-

díjs , (¿¡"proptcr malítiamfieculi , nihil

atitparum promovijfc contra contuma-

ces doñee oportuerit auxilio , ¿r Jubfi-

dio uti potejlatis fdcularis ,
q^u£ a Deo

etiam efi ad laiidein bonorum, ^ vin-

dióiam malefaílorim ,ficque ijli zela-

tores , religionis zelo inordinato ,fuh-
trahentes auxiliüm Siiculare Ecclefisy

Ecckfice caufam ad pernitiem pracipi-'

tem deducunty reprobantes quorum ra-

tionem ignorant,quarn expericntia ilUs

ignota neccfsitati conjimxit: aliud enim
t/l difputare de Divi Thoma , «¡¿^ Ma-
g'firi Sententiariim , aliornmque Sa^

crorum Patrum diBis intrafcpta Sebo-

lariim : aliud traítare ncgotia Reipii-

blice Chrifiiame , in quibus non ver-

bis tantum ^fedfació opus efi , ¿^ ipfa,

negotia renim , (¿^ perfonarzím , non
ex animi , di* diBorumfententia ,fed

fdcpe neccfsitate ^(^ circunfiantí]s pra-

fntibus tcmperantiir : fed rurfum (t

Gallica, & Hifpanica qn'isfafiidiatjvel

melius
, fi tam fapiens

,
quis velit e¡fe

apud fcrnet'ipfum , ut hac privilegia -re-

probct ,
quodfolent faceré qtii nolunt

argui , C^ queerunt excufationem in

feccaris , conz'ertenda efl fialtc-m fi~
des adfacra pagina •veritatem, ^c.



COMPENDIO. 14S

buenos ^y cajíigo de los millos. Afsi e/los :ielo/os de la ^ligion,

con un ^elo inordinado Jubfirayendo el auxilio Secular de la Igiefia^

precipitan a la mijma Iglejia afu mas pernicioja ruina : reprobando

los Autores
_,
cujos fundamentos ignoran ,y la necejsidad experimen-

tada por ellos
, y oculta a los ^elofos. Torque a la Iperdad , una co-

fa es dtfputar de Sa)ito Thomas ^ del Maefiro de las Sentencias , y de

otros dichos de los Santos Tadres dentro de las Aulas de las Efcue-

las j j/ otra tratar los negocios de la ^publica Chrijliana , en los qua-

les no baftan las palabras ,fino que Je necejsitan de las obras :y los

mifmos jiegocios de las cojas ^y de las perfonas , nofe gobiernan por

lafentenaa del animo
,y de las palabras

,
/¡no muchas l¡)eces fe ne-

cefita temperarlos con las circu7íjlandas prejentes. Tero ji aun a

algunos les faftidia la prañica Francefa ,y EJpamla : ó por mejor

d.ecir yji hay algimo
^
que Je prefuma tanjabio^ que repruebe eftos

Tril^ilegios , imitando a los que no quieren argüir ^y bufan la efcu-

fa defus pecados , déjiquierafé a la Iperdad de la Sagrada Efcritu-

ra^ylDerden el Capitulo i6. del (Deuterojiomio aquellas palabrasi

Judices , iy Trúfenos conjiitues tibi in ómnibus CiVitatibus tuis^

quas dederit tibi^ üTc.
.

'

Cap.

VII.

CAPÍ-
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CAPITULO VIIL
PROMUÉVESE UNA QJJ E S T I O N

importante ^ en que el Autor expone j y funda,

nuevamentefu opinión»

SUMARIO.
j[. "^^T'O /olo toca a el ^B¿y el conocimiento de lo que ciertamcn-^

i ^^ te es de ^Patronato
, ¡¡no aun en cafo dudojo.

II. Vn Texto Canónico ,y una Cédula ^nl dieron motilPQ a nue/iros

Autores para dijcurrir con agudeza.

III. Se dehe mucho a los doHos Autores Arao-onefes , aunquefu pecu^

liar pracíica es contraria a la de Caflilla.

IV. Bl llu/lrifsimo ^mos del Manzano enfeña ,
que toca efe cono-

cimiento a la Cámara , de qualquier modo que fe conciba la

duda.

V. ^fierefe el fentir de otros Autores,

VI. Agudo penjamiento de Hontaha.

VII. Manife/la el Autor fu fenttr con el debido refpeto a tantos

decios,

yill. Supueflo el medio que propone .refuehe a fiDor de los Tri-

bunales ^ales.

IX. ^flexión fobre el mifmo Texto Canonko j que co)?íprehende

quatro cafos.

X. ^or el cafo quarto ^ efpecialmcnte fe prueba el ajjlmto.

XI. La ra^n del Texto.

T * Eas
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Cap.

VIIL

XII. Las inftgnidsfon marcas de la pojfefsion. -.

XIII. Conjecjuencia ,
queje ¿educe del Texto.

XIV. Otra ,
que re/ulta del mi/mo.

XV. Los Tribunales ^ales tienen fundad-úfu intención.

XVI. Corroborada con pojfefsion inmemorial.
.;

XVII. 'Hofolo tienen la pojfefsion en hijafos ciertos ¡fino en los

dudojos.

XVIII. diferencia del fundamento de la intención entre lajujlicia

Eclefiajiíca yji ^al.

XIX. Otra reflexiónJobre el Texto Canónico.

XX. 5"^ añade otra ra'^on efica-^.

XXI. 'Bajia que el Fifcal ¿ ó la Tarte, pretenda fer de Patronato la

Caufa ,
para que a los Tribunales ^ales toque fu conocí-

miento.

XXIL Se prueba efta doBrina»
\

N el Capitulo antecedente queda peiTuadido

tocar al Rey , y a fus Tribunales en las In-

dias el conocimiento
_, y jurifdiccion de to-

das las Caulas a fu Real Patronato pertene-

cientes. Y efto nofolo procede quando cier-

tamente fe fabe , que fon de fu Real Patro-

nato', pero aun en la duda de fi lo fon. DoóVrina^que aunque pa-

rece repugnante a el Texto Canónico ^ {a) fe halla comprehen-

dida en la decifion de una Real Cédula , (¿) que manda ^ que en

los Pleytos
, y Negocios por incidencia ^ dependencia , o en

otra qualquier manera tocantes a el Real Patronato , debe

conocer la (jamara de Caílilla privativamente ^ como tam-

bién

{a) Cap. Si Judcx Laicus 12. de
Sent. excom. in 6.

(b) Data' dte j. Aprilis anno 160^.
c[nx tranfcribitiir á Fraf. tom. i .cap.

3 5

.

d num.2. & notatiir ad calcem tit. 6.

lib.l. Rccop. Caji. num. 5. de qua fuit

compofitum Adiiin 7. ejufdem tit. Ín-

ter Acordata concentum.
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bien en el cíifo de que fe dude fi a dicho Patronazgo per-

tenecen.

II. La dificultad de aquel Texto Canónico hizo a nueftros

Autores difcurrir las mas doctas , y agudas doólrinas ,
para con^

cordar dicha Real Cédula con el citado Texto Canónico
, y

con la praólica recibida en nueílros Tribunales , de que en la

duda de a quién toca la jurifdiccion , fi á el Ecleííaftico , o á el

Secular , conoce el Eclefiaüico del Articulo de la Declinatoria

de Jurifdiccion, que fe le opone^ fin ocurrirfií á las Audiencias,

o Confejos , fino es por via de Fuerza , en,conocer , y proceder,

en el cafií de que fe declara Juez el Eclefiaftico.

III. Y fi-ipuefto que en eila materia me parece no, debemos

feguir a los doólos Autores Aragoneles , porque aunque ellos

trabajaron agudifsima , y bellifsimamente fobre eíla queftion,

debiendofe a fijs ingenios el delmonte de cfte efi:abroío terre-

no , caminan fobre el pie
, y bafa de la praólica propria

, y
peculiar de la Corona de Aragón , no íolo diverfa , fino con-

traria a la ya citada de Caftilla : de modo , que en aquella nun-

ca fe declara por los Jueces Eclefiaíticos , fino por el Banco Re-

gio , 6 la Real Audiencia
,
qualquiera Competencia de Jurifdic-

cion i (c) fi bien , que entre los Aragoncfes el Cancerio {d) qui-

fo ,
que la qualidad atributiva de la Jurifdiccion dependa de la

fimple narrativa del Libelo.

IVo Entre los Autores Caftellanos el Iluftrifsimo Ramos del

Manzano , y otros defendieron
, que de qualquiera manera que

fe conciba la duda en materia del Real Patronato , toca a la Cá-

mara de Caftilla el conocimiento de efta duda , por tener fun-

dada fu intención para todas las Caulas : y que mientras no

confta líquidamente de la qualidad Eclefiaftica
,
que es la regla

efpecial , que las exceptúa , deben comprehenderíe las dudóla-

men-

Cap.

VIH.

(O Ita ciim commune Aragonum 1 ^.num.i.
DD. tcftatur Cortiad. tom. 1. dccif.

\
(d) 2. Fariar. cap. 2. num. 202.
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Cap.

VIIL

mente pertenecientes a el Pvcal Patronato en aquella general

regla, (e)

V. Otros limitan dicho Texto Canónico, quando la duda

fe controvierte en las Caufas fobre la qualidad de Patronadas;

porque en elle cafo conocen los Tribunales Reales , no de la

Caula principal , eftimandola , no obllante la duda ^ Patrona-^,

da , fino folamente fobre la duda de fi es ^ 6 no Patronada la

Caufa que fe controvierte.

VL Con efta fineza
, y delicadeza fe explica Hontalva, {f)

para concordar las dodrinas de nueftros PvCgnicolas , difun-

diendofe por todo el §. VIL de fu Didamen , digno a la verdad

de la mayor eílimacion , y aprecio , por fer en mi juicio eíle §.

lo mas primorofo , y fútil de todas las Obras de elle fabio Va-

rón
, y cuya materia también ocupa un digno lugar en la pri-

mera de las que de elle Autor gozamos, {g )

VIIL Conozco ,
que entre la acerbidad de tan profundos

juicios no havra piedra que fe eche, que no fea un arrojo •, pe-i

ro fi es licito a mi pequeííéz tomar un medio entre tanto hom-

bre grande , foy de un nuevo didamen , que concordando di-

cha Real Cédula con la praótica de Caftilla
, y el Texto Canó-

nico , no altere , antes bien afirme , y folide el conocimiento

del Rey, y fus Tribmiales en las Caufas dudofas del Real Pa-

tronato.

VIII. Digo ,
pues , que en la duda de fi una Caufa es Ecle-

fiaftica , b Secular , ha de conocer de efta duda aquel Juez,

que eíluviere en poífefsion de la qualidad
,
que motiva la du-

da , porque elta qualidad es la atributiva de la juriídiccion:

y configuientemente , como en las Caufas de Patronato Real es

in-

(e) Ramos del Manzano tora, z.ad
Leg. Juliam , ¿^ Pap. ¡ib. 5. cap. 52.

d num.rj. Se Pereyr. de Man. Reg.

part.i. cap.io. nwn.i. ¿^ part.2. cap.

65. num.i 3.

(/) DiB. §. 7. d num. 6. ciim pluri-r .

bus ab co citatis.

(g) Honulv.dcJuy.Síiperv.tofn.l.q.'y.
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infeparable de los Tribunales Reales la poíTefsion de la cuali-

dad de las Caufas Patronadas , ( /; ) la duda de efta qualidad to-

ca privativamente a los Jueces Reales, porque ellos ion los que

en ellas Caufas eílan en poíTeísion de la qualidad atributiva de

la jurifdiccion
,
que es el Real Patronato, Y no como quiera lo

eftán
,
pero ellandolo con exclufion de los Jueces Ecleíiafticos,

falta en eftos abfolutamente todo fundamento ^ que pueda fer

de fu jurifdiccion atributivo.

IX. Pruebafe ello literalmente del mifmo Texto Canóni-

co. Efte trae quatro cafos. El I. Quando el Reo aprehendido

por el Juez Lego , dice que es Clérigo. El II. Quando por no-

toriedad , publica fama , 6 común ellimacion , es reputado Clé-

rigo, El III. Quando antes portandofe en lo publico como Clé-

rigo , a el tiempo de la aprelienfion fe bailaba con las infignias

Clericales , b de los hábitos , b de la Tonfura. El IV, Quan-

do antes de fu aprehenfion fe portaba publicamente como Le-

go , y por tal era reputado , aunque a el tiempo de fu apre-

henfion fueífe hallado con los hábitos ^ ú otra infignia Cle-

rical,

X. En todos los tres primeros caíos , b en qualquiera de

ellos , el conocimiento de la duda toca a el Juez Ecleílaílico',

pero en el IV, toca a el Juez Secular , ante quien debe hacer

conílar fu declinatoria , exhibiendo el Titulo de Ordenes , y
dando las pruebas , que le convengan : fufpendiendofe en el Ín-

terin abfolutamente el Proceífo del Juez Secular fobre la Caufa

principal del delito , no por razón de la Caufa , b Immunidad

Eclefiaftica , quando por no aparecer, ni confiderarfe alguna,

toca el conocimiento de la excepción a el Secular j fmo por

ra-

(h) Ex commiinl noftrorimi accep-

tione
,

qiil has .Regían Cuthoüconim
Regalías adeo infeparabiles ab ipfis,

& eoriim Tribinialibus dijudicarunt,

Kt eas denoiuiíienc : Corona Regia

ajfixas : Vnimi infeparabile : Natura-

lia attributa : Ofsibus Regalibus in--

harentes : Regibus innatas : ¿^ illis

d primo avo connaturales, ^c.

Cap.

VIII.
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razón de la naturaleza dilatoria de efta declinatoria excep-

ción» ( i
)

XI. Afsi lo decide el Texto , como puede verfe en fus pa-

labras, que fe dan a el margen^ {']) y la razón es una en to-

dos los quatro cafos : y es
,
que aquel es el eílado de cada uno,

del qual elle tiene poíTeísion , o en el qual éfte fe halla hafta

que lo contrario fe pruebe. (/<)

XII. Pero en ello tan lejos eftuvo el Papa Bonifacio VIII.

de reprobar las Leyes Seculares , que antes bien valiendofe de

ef-

(/) Ut tenct Carlcval deJudie, rom.

2. tit.2. d'/p.-). num. 7. &fcqq.

(j) Si Judex Laicus maltfaBorem

captí'.m dctineat , (¿^ is fe Ckricum di-

cms , ad Curiam Eccl-rjtafiicawi petat

rcmitíi , vel Curia ipfa enm tamquAm

fuum Clcricum repttat
,
Judice illum

inficiante Clericmn , ac ob hoc minime

remittendum : dubitationis hujufmodi,

anfcilket ,fit ,
qui repetitur, Chricus,

adjudicem EccUJtaJiiciim ,
quia de re

Ecclefiajlica , ^fpirituali , vocato ta-

menjtidicefaculari, -vel alio., cujas in

tereji , cognitio pcrtinebit. Etfi noto-

ritim futrit ,
quod ídem mdeJaBor Jtt

ClericuSy qui hujufmodi privilegio gau-

dere dcbeat ^Jlatim ahfque alia cogni-

tione , vel fama publica de hoc cxtitc-

rit , aut ipfc pro Ckrico communiter

habebatur : ín continenti etiam ante

cognitioTicm de Clericatu , Ecckftajiicce

Curia debet redi. ídem (jf a-nfemus,

Jl retís i¡fe ante deprehenflontm pro

Laico pubhcé fe non gerens , deprehen-

fusfuit in hahitu Clericali , Tonfuram
videlicet , & vcftes deferens Clerica-

les : nam talem debe-mus Glericum (do-

ñee eonfiet de contrario) reputare. Si-

cut de tilo
,
qui in prfpfsione ingenui-

tatis exiflit ,fi dicatur ab alio Libcr-

tinus , legalisfanxit auBoritas, utpro-

bandi necefsitate non ipfc ,fed adver-

farius adjiringatur. Jujium eji cnim,

ut ipfe talis
,
quem gefiat , ex hab.'tu

(quoufque appareat aliud) prcefiimatury

qualis is efe , cujusfert habitum , com-
probatur. Exjiigmate namque confie-

to Fabricenfibus imprinú , latitans Fa-
briee?ifis agnofcitur. Et cujiodcs aqua^

rum [qtios Hydrophylacas nominant')

qua cis infigifolet annotatio7te Jígnatiy

manifcjii fimt ómnibus , (¿y angaria-

rum noínine non tenentur. Ifque fia-
tas alicajas efe videtur , in quo ipfe de-

prehenditur , doñee contrarium doeea-

tur. Nonfie autem 'volumas obferva-

ri ,fi ante deprehcnfionern pro Laico

pkblicé fe gerebat, ae pro tali commii-

niter habebatur qu.mvis deprehcnfio-

nis tempore repertus fuerit in habita

Clericali : tune enim refiitaendus non

efi , quoufque fidem de titulo fcccrit

Clericali , cujas eidcm probationis onus

incmnbat ,propter príofumptionem^qua

adverfus ipfum orta efi ex dclatione

Laicalis habitas pracedenti. Contra
cam tamen interim quivis procefiisjíi-

dicis penitüs conquiefeat.

(^) Ex vcrbis ejuftlcm rextiis , ibi:

Ifquefiatas alicujas efe 'videtur,in quo

ipfe deprehendittir , doñee contrarium

doceatur. - •



COMPENDIO. IJ3

eílas mifmas , ufa de tres exemplos ^ en que conforme a ellas las
"^'^

marcas exteriores dan a conocer el eílado de que fe duda. El

I. exemplo es el del ingenuo , que liallandofe en poíTefsion de
tal , íi íe le demandare por alguno como Libertino j decidió la

autoridad legal, que la necefsidad de la prueba, no a él, fino a fu

adverfario le incumbe. El II. el de aquellos Galeotes
, que con-

denados a fervir en las Obras publicas de los Arfenales , fe acof-

tumbran marcar para que fe conozcan , y que en el evento de
que fe huyan ,

puedan diftinguirfe. El TIL el de los Hydrophi-
laces , (que ion los cuidadores de las aguas) a quienes para que
fueífen conocidos, fe les hacia llevar alguna infignia,que ios dif-

tinguia de los Aguadores. Con cuyos exemplos funda, que las

infignias, fon marcas de la poífefsion en los Eftados : y que de

efta nace la qualidad , que los dillingue , y figue como infepa-.

rabie.

XIII. Dé que refultan dos ilaciones. La primera, que la

Santidad de Bonifacio VIII. decidió ella duda claramente a, fa-

vor del Juez ,
que al tiempo de moverfe efta duda , eílaba en

poífefsion de la qualidad atributiva de la jurifdiccion , tanto

en los tres primeros caíos refueltos a favor del Eclefiaftico,quan-

to en el quarto cafo refuelto a favor del Secular •, y no como
quiera

,
pero valiendofe de unos exemplos del todo favorables

a la poífefsion del citado , como qualidad atributiva.

XIV. La fegunda
,
que no folo no deroga las Leyes Secu-

lares
, que amparan efta poífefsion , fino que antes fundado en

ellas
, quiere que eftas firvan de argumento en la decifion de

efta duda. Pues veamos ahora
,
qué es lo que tienen á fu favor

los Tribunales Reales en las Caufas dudofas de Patronato,no fo-

lo para no excluijfe de fu conocimiento por el Texto Canoni-í

co, pero aun para pertenecerles conforme a él mifmo.

XV. Tienen los Tribunales Reales fundada fu intención

para conocer en todas las Caufas pertenecientes a el Real Pa^

tronato , como fe prueba de todos los Textos Canónicos , y
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Reales ,

que llevamos expueftos en el difciuTo de todo efte Ca-

pitulo
, y como determinadamente por lo tocante a Indias fun-

dan las Bulas Apoftolicas , ya referidas.

XVI. Tienen los Tribunales Reales una inconcufa poíTef-

fion j en que eftan , de conocer en ellas Caufas : en Indias , deí-

de la erección de fus Iglefias : y en Efpaíia tan inmemorial
_,
que

al menos defde el año de 142-9. no folo fe eílablecio por Ley

(/) eíla jurifdiccion ^ fino que haviendofé prohibido en ella a

los Eclefiafticos fu intromifsion ^ les ella (defde entonces) eíla

Ley , y el zelo de los Tribunales Reales refiíliendo qualquie-

ra introducción contra ella , de fuerte ,
que no pueden alegar

poífefsion alguna.

XVII. Y tienen la poífefsion de conocer , no íolo en las

notoriamente manifieílas por de Real Patronato , pero aun «n

las dudofas , conforme a la Real Cédula citada arriba , [m) na-

da menos ,
que defde el año de 1 603 . de fu data s es afsi

, que

la Santidad de Bonifacio VIII. en el citado Capitulo, no deroga;

las Leyes Seculares , que fundan , y amparan la poífefsion vi-

o-ente en el ado de la duda , fino que antes las comprueba
, y

figue , como fundamento de la qualidad atributiva de la ju-

rifdiccion : {11) luego las Caufas dudofas del Real Patronato , no

folo no eílán excluidas por el citado Capitulo de la Jurifdic-

cion Real , fino que antes ¡ conforme a el mifmo tenor de íu

decifion ^ le pertenecen.

XVIII. Y eíla interpretación tomada de las entrañas del

mifmo Texto , fe iluílra con una poderofa razón. Y es, que en

el

(/) III.tit.i.lib.óf.Recop.CaJl. ibi:

De el impedimento , y ocupación de la

nuejira Jurifdiccion , ó Señorío , nin-

guno puede conocer ,Jtno Nos : y pode-

mos compeler
, y apremiar a los Per-

lados
, queJimplcmente muejlren ante

Nosfu derecho , fi alguno tienen,fobre

lafurifdiccion ,
que en nuejiros Rey-

nos d Nos pertenece.

(m) §. I. & ex Acordato Ibid. notar.

(«) Ex verbis ejufd. text. ibi : Lega-

lisfanxit auBoritas , ut probandi ne-

cefsitas non ipfe ,fed adverfarius adf

tringatur.
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el cafo de que fe dude fi una Caufa es
j,
o no Patronada , hay

~—

-

una eran diferencia entre el fundamento de la intención Ecle-

fiaílica
, y entre el fundamento de la intención Real. El Ecle- •

fiaftico tiene fundada fu intención para todas las Caufas Ecle-

fiafticas , excepto las Patronadas : y el Rey tiene fundada fu in-

tención en todas las Caufas Patronadas , aunque fean Ecleíiafti-

cas. De fuerte
, que quando el Eclefiaftico fe encontraba con

la excepción a favor de la JuriíHiccion Real j la Jurifdiccion

Real fe hallaba con la excepción , y con la regla general , am-
bas a fu favor : y viniendo a concurrir por el Rey una

, y otra,

viene a quedar la Jurifdiccion Real mas qualificada para el co-

nocimiento.

XIX. De modo ,
que lo mifmo en que el Texto Canónico

funda el conocimiento Ecleíiaífico en ios tres cafos primeros,

milita para fundar el conocimiento Real en el cafo prefente.

La razón del Texto para atribuir á el Eclefiaftico el conoci-

miento, es , porque alii lo que fe litiga es una Caufa dudofa en-

tre lo Eclefiaftico
, y Laical : y como en eftos dudofos eftremos

es mas qualificado el Eclefiaftico
, por eíTo le toca el conoci-

miento. Aqui lo que fe controvierte, es una Caufa dudofa •, pe-

ro no dudofa en lo Eclefiaftico ^ fino que antes fupucfta fu Ecle-

fiafticidad , fe duda íi es , 6 no Patronada i y como entre eftos

dos dudofos eftremos fon mas qualificados para el aíTunto

los Tribunales Reales , por eífo a ellos , y no a el Eclefiaftico,

toca el conocimiento de éfta duda.

XX. Ahora fe entenderán bien entre la varia interpreta-

ción de nueftros Regnicolas , nacida de la obfcuridad de efta

materia , (0) aquellas palabras de la citada Real Cédula , (p) y la

V z juf-

(0) Hontalv. dejur, Suptru- tom. I .

qiiíejl. 5. num. 153. fcqiiens docStrinas

Cancerij, GiurbíE , Abbatis , & Butrij:

8c in fiio DiÜam.JuJi. diB.%.']. nnín.

g, fer totum.

(p) Ut tranfcrlbitiir á Fraf. íOOT. I.

dtReg. Patrón. cap.-^$. num. ^. ibi;

Qitejobfe ha de praíiicar
, y proceder

en qiíanto d el conocimiento
, y jurif-

diccion
, que atrihu-j en , y conjitjfan a

el
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JLiílicia en que fu decifion fe fundo para determinar
^ que en las

Caulas dudofas del Real Patronazgo, para que ninírun otro

Tribunal , fuera de la Cámara de Caftilia
, pueda conocer , ni

conozca , bafte íolo el pretenderfe por alguna de las Partes , o

por el Fiícál , u otra períona , fer del dicho Patronazgo i por

razón de la mayor qualificacion , que tiene la Cámara para efte

conocimiento. De manera , que contrayendola a nueftro caío,,

para que toque a los Tribunales Reales el conocimiento de ef-

ta duda , y no a el Eclefiaftico /hay la razón de fer la Cámara,

y demás Tribunales , mas qualificados ^ porque aquel Juez es

mas qualiíicado para lo dudofo,que lo es para lo cierto. Y por

cífo en la duda de fi una Caufa es Eclefiaftica , b Secular , cono-

ce el Eclefiaftico ,
porque fi no fe dudara , fmo que ciertamente

fuera Eclefiaftica , aunque el Secular fuera intereííado, no po-

dria conocer otro , que el Eclefiaftico , conforme a el Texto

Canónico
, y la pradica de Caftilla : Y como los Tribunales

Reales en la certidumbre de una Caufa Patronada , aunque el

Eclefiaftico fe interefte , fon mas qualificados , que el Eclefiaf-

tico •, por eflo en la duda de fi es , b no Patronada , fon mas

qualificados
,
que el mifmo Eclefiaftico.

XXI. Y últimamente , fi nos ceñimos mas , encontrare-

mos de aqui la razón por qué en el concepto de la citada Real

Cédula bafte íolo para radicar en los Tribunales Reales el co-

nocimiento de ella duda de una Caufi Patronada , el que la

Parte , b el Fifcal , pretenda fer de Patronazgo.

Por-

el dicho mi Confep de la Cámara,

de las Califas de Patronazgo Real no-

torias , e indubitables , ó confejpidas

por las Partes
,
que fon del dicho Pa-

tronazgo ; y que quando fe dudaffe,

ó duda ,
por alguna de ellas , o ne-

garfe fer del dicho Patronazgo.... en

tal cafo la determinación , y conoci-

miento de efia Caifa ha de pertene-

cer a el dicho mi Confejo Real
, y no

a el de la Catnara. Et alia verba

cjufdcm Schedulae incipientia ex num.

8, ibi :
2" que bajle para que el di-

cho mi Confejo Real , ni otro Tribunal

alguno , no conozca , ni fe entrometa

en feméjantes Caufas ,folo pedirfe , o

excepcionarfe , ó defenderfe como tal

Patronazgo, (¿^c.
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XXII. Porque para la qualiíicacion de un Juicio , es nc-

ceíTario el que la efpecial qualidad requifita por la Ley , b Ef-

tatuto
j para la admirsioii

, y formalizacion del Juicio , fe pro-

ponga en el mifiTio umbral del Juicio , y anees de fu contefta-

cion
, y moftrar el que litiga

_,
que tiene aquella qualidad , y

que es tal , qual pide , y requiere la Ley , 6 el Eílacuto
, para

poder pedir , y entrar en el Juicio , conforme á la doótrina del

Carleval , [q) movido de la fentencia del Emperador Gordia-

no , (r) que tuvo , el que la madre
, que quiere acufar la muer-

te de fu hijo , aunque ponga la acufacion en fu nombre , no
fe debe admitir , fm que primero pruebe la maternidad. Y con-

figuientemente en nueftro cafo , el Fifcál Eclefiaílico en el

miimo ingreífo del Juicio , para fundar la qualificacion de el

Eclefiaftico , alegarla el Texto Canónico
, que embuelve una

limitación manifiefta. Y el Fifcal del Rey alegarla las leo-ales

determinaciones
,
qut encierran una diípóficion abfoluta. El

Texto Canónico exceptúa en efta duda la Caufa
, que ven^a

con la infignia Laical : y las Leyes nueftras ^ decidiendo o-ene-

ralmente, no admiten en efta duda otra iníígnia
, que la Real

marca ^ infeparable de todas las Caufas Patronadas.

(q) DeJudie, tom. 2. tit. 2. dífp./i^.

num. 2 2. ibi : Limita tertio , ut eadtm

refolutio non procedat ,Jt/pecialis ali-

qua qualttas reqtúratur a Legc , vel

Statuto , ut quis adtnittatur ad Ju-
dicium : nam tune quantumvis agite

nomine proprio , in initio Judicij , ¿^
ante litcm contejlatam , debet ojhn-

dere inejfe Jibi illam qualitatem , ¿^

efe talem, quakm dicit , é" qualem
requirit Lex , vel Statutum , ui pof~
fit agere

, ¿^ jadiciim ingredi.
(r) Leg. Non ignorat g. Cod, de His,

qui accuf. non pof. ibI : Non ignorat
competensjudex, eam qu<e ultionem,é^
mortempij perfeqni allegat,non teme-
re ad accufationem efe admittendam,
nifi prius Matremfe efe probaverit.

capí-
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CAPITULO IX.
FACULTADES DEL RET , COMO PATRONO,

fobre las Iglejias de Indias
_, y los Beneficios

de ellast

SUMARIO.
I. 1^ A^^ fabricar Iglejtas en Indias ^ es necejfaria licencia

-

Jl^ ^al ,laqual Je requiere porforma,
'

II. T)ehe fer antecedente ^y efpedal.

III. ISLo ohfta la ra'zrtn general de no tener el í^ jurifdiccionfo-'

hre las Iglefias.

IV. Tiene S. M. efpeciales ^riVdegios para ejio.

V. Sm licencia %^al nofe pueden fabricarHofpidos .

VI. £« fuerza de las 'Bulas Apojlolicas
, puede en el ajjunto

_,
lo que

pudiera el Tapa.

VIL Explicaje un lugar del Tridentino.

VIH. No fe puede reedificar , mudar , ni ampliar los Monaflerios^

fin licencia del ^y.
IX. Ni darfe , ni Ipenderfe las Capillas , ni ponerfe Efcudos de otras

Armas.

X. Las de S. M. denotan el Patronato ^al , donde fe hallan puef

tas.

XI. íDociifsimo Memorial del feñor ^alafox fobre el ajfunto , y
permifsion en quanto a Seminarios.

XII. Si el Particularfunda con Ucencia , adquiere Tatronato.
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XIII. Es obra muy piado/a j/i/e p-añica fin perjuicio de otras oUi^

gaciones.

XIV. En efie cafo pueden poner fus Armas.

XV. Se pregunta 3 ¿/Me cofa es 'Beneficio}

XVI. Origen de efia l^ozj

XVII. íDe los ^manos pafso a los Francefes
_, e Inglefes^

XVIII. T>efinicion del 'Beneficio Eclefiafiíco.

XIX. Sentidos de efia palabra. .

XX. Methonimia de la l^o-^Beneficio por cinco cafos¿

XXI. Prohibición defu pluralidad.

XXII. 5. MI es Patrono de todos los Beneficios de Lidias.

XXIII. No tiene la limitación de termino para prefentar
_,
^ue otroí,

^Patronos.

XXIV. Los Beneficios mayores de Indias no pueden permiitarfe ^ ni

renunciarfe fin licencia del ^^ey.

XXV. El Beneficiado puede hacer renuncia ahfohita por s)folo •, pe-^

ro no cualificada.

XXVI. La ra^on de diferencia.

XXVII. Cafo en que fin Í7itef))encion de los arelados jfe admiten.

las permutas de los Beneficios de Indias.

XXVIII. 'Proyifion de Sacrifiias ^y Qoleüur\as._

Cap.

IX.

I. ^^s^^^^l ERTENECE en las Indias propria , y pecu-

liarmente a nueftros Reyes , la facultad de

edificar todas las Iglefias de ellas , fean Ca-

thedrales , Parroquiales , Monachales , Hof-

pitalarias , ú otras qualefquiera , conforme

á la Ley , {a) que manda : ISlofe erija Jglefia,

ni Lugar pió ^fin licencia del ^l(ey. Confirmafe por las mifraas

pa-

y •
- - ......

(d) Il.hocnojlro tit.ó.lib. l. cum 1 i. propé fintm. Illuñranc D. Solorz.

qua concordant Leges i. tit, 2. ¿^ i. //¿.3. cap. 23. ¿ num.
3
1. & D. Fraf,

tit. 3. ejufdemlib. citatie ab ipfa Icg. \ cap, 83. á num, 30.
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(b) Verba conducentia Bullas Jiülj

11. \\xc funt : Nulla Ecclejia , Monaf-
teria,aiit locuspius conjiriú ,ísdijica-

ri , ¿^ erigí pofsmt Jine confenfu Re-
gis CaJielU.

(c) Tenet Cabreros injua Delinea-

tione de Metu , Ub, z, eap. jy. num^ i .

&2,

(d) II. hoc nojlro tit. ^ Ub.

(e) D. Solorz. ubifuprct , lib. 2, cap,

2').num,6o,

(/) D. Solorz. di¿í, cap. 2-2,. num.^fo
&Jiqq.

(g ) Lcg. In rem aSiio
,ff.

de Reivin-

dicat. leg. Si qtiis vi, §. Di^erentia^ffí

ds Acquir.pof.

GaPV^

palabras de la Bula de Patronato
, puefta en el Num. VL de las

Pruebas , (¿) en que la Santidad de Julio II. prohibe poderfe

edificar en Indias algunas Iglefias , Monaítérios , o piadofo lu-
*

gar fin confentimiento de nuefiíros Reyes ; y efta licencia fe

requierepro/orwd , como a¿to el mas exprefsivo del confenti-^

miento prevenido por la citada Bula , y Leyes referidas, (c)

II. Eíta licencia debe fer eípecial, y por Cédula individuai_j

y expreíTa, fegun las palabras de la mifina Ley •, {d) y de otra

manera , haciendofe , b comenzandofe el Edificio , fe debe de-

moler , y reducir a el priftino eftado : por requerirfe dicha li-

cencia por la Ley , Antes \ fin que bafi:e el que ya fe haya pedi-

do j porque el confentimiento afsi requerido , folo fe falva en

la obtenida licencia , y no en la pretendida, {e)

III. Sin que para efta prohibición legal obfte la razón o-e-

neral de no tener los Reyes jurifdiccion fobre las Iglefias , co-

mo Eclefiafticas. Lo I. porque no tiene qualidades el No Ente,

de cuya fubfiftencia es la quertion. Lo II. porque para efta pro-

hibición no fe requiere la jurifdiccional razón, que en nuef-

tros Reyes llevamos fundada : bafta el económico
, y político

imperio , para eftablecer efta previa necefsidad en fus Domi-
nios , como Señor del fuelo , porque afsi lo eftime

, y arbitre

jufto , y decente, [f] A la manera, que cada privado puede por

íola fu dominica razón prohibir todo genero de operación en

fu Fundo, {g)

IV. Lo III. porque efta facultad es expreíTamente concedi-

da a nueftros Reyes por la Sede Apoftolica en la citada Bula de

X Ju-



léz MANUAL
Julio IL. Lo IV. porque aun quando ya fe confidcraífen las lo-le-

lias edificadas , y aun dedicadas , nueílros Reyes por propria ju-

rifdiccion
,
pueden llevar a efeóto fu Ley prohibitiva en fuerza

de íus efpecialcs Privilegios , como tales Patronos^ Vicarios Ge-

nerales
, y Legados a Latere de fu Santidad, (/;)

V. Y por aquellas palabras Mona/hrios , Ho/pitales , <¿jr.c.

debe entenderfe prohibida , fin previa expreífa licencia , la fun-

dación de qualefqiliera Seculares Hofpicios , que las Religiones

fabricaren con el deftino de hofpedar de tranfito a fus Religio-

fos : por contenerfe en la mente , razón , y voluntad de la Ley,

y fer muy conforme a fu fin ,
para evitar el que con pretexto

de Hofpicio no puecfan con la agregación , é inclinación de los

Vecinos , ayudados del arte , fraudar la prohibición legal, prac-

ticada en todas fus partes : en cuya zelofa materia debe no de-

jarle abierta puerta •, pues aun en los privados Hofpicios

7'urpius ejtcitur ,
quam non admittitur hofpes.

VI. Y eíía licencia del Rey bafta para que en las Indias

puedan fundarfe MonafterioSj&c. aun contra la voluntad de los

mifmos Obifpos : aunque conforme a el Concilio Tridentino,

( / )
para la edificación de Monaftérios fea neceífaria la licencia

del Diocefano \ porque el Rey , a mas de la qualidad de Patro-

no , tiene la' de Legado
, y Vicario General, (y )

por cuya repre-

fentacion puede en la fujcta materia lo mifmo que el Papa , y
mas

(h) Óptima doftrina Illuñr. D.Fran-

ciíci Gafparis á Villarrocl infuo Gu-

bernio Ecdef.part.i.qiíísjl, 20. art.Ti.

num. 92. ibi : Porque aunque , como

queda probado , el Patronazgo no da

por fu naturaleza jurifdiccion en las

cofas Eclejí.ijiicxs
,
{que la prefentacion

no es aóio jnrifdlccional) nojticede afsi

en el Patronazgo de nuejlros Reyes Ca-

tholiees
,
porque ejie Patronazgo tiene

gran fuma de Privilegios ; en virtud

de los qiiales , unos DoSiores llaman a

el Rey Vicario General : otros, (y mu-
chas veces) Legado á Latere ; porque

el Papa puede, aunque nofea Edejlaf-

tico el Rey , darle jurifdiccion en lo Ci-

vil ,y en lo Criminal, ¿^í•.

{i) Sef. 25. de Rcgtdar. cap. 3.

(_/') Ut tenent ex noÜratib. D.D.
Fraí". cap,^2. num.¿\.o. Ó" cap,%7^.-num,

21. ¿^ 51. Se Solorz, citat. cap. :j.
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mas ateiidídas las Bulas de Adriano Vi. y San Pió V. {k)
-

VIL Ni obftan las palabras del citado Concilio Tridenti- ^^^*

no
j que requieren precifamente la licencia de los Obifpos

; por-
^^'

que efta necefsidad íue folo excluíiva de los Privilegios de cae
antes del Tridentino pretendían los Regulares valerfe : cuyos

Privilegios revoco por la citada Decifion el Concilio^ pero no
relativa a ios Privilegios , y facultades de nueftros Reyes , ante-*

i'iores al Tridentino, y a quienes toca la calificación
, y licen-

cia , aunque a los Obifpos pertenezca la confuirá. ( / ) Y afsi íé

explica la Ley: {myCon el parecer y ji licencia del TreUdo Dioce.-'

Jano : para que

Singula qudcfue locum teneant fortita decenter^

de fuerte , que refped:o de nueftros R.eyes , fea la intervención

del Obiipo 'Parecer , con que podrá el Rey , 6 no , conformarfe:

y refpeóto de los Regulares Licencia , a, que deberán forzofa-r^

mente fometerfe en obediencia del ConcilÍD<
, ,

VIÍL Lo mifmo
, que en la edificación de ün Monafterioi

&c. debe decirfe en fu reedificación , para el qual, ílendo total_^

fe requiere expreíTa licencia del Rey , porque el reedificio total

fe confidera ya otra nueva fundación ^[n) y por la mifma razoii

es neceífaria para él la licencia del Obiipo. Lo miíino debemos
decir de la translación de un Convento , b Monalliei-io de un
lugar á otro , que tampoco puede hacerfe fm iicencia Real : co-

mo ni pra¿ticarfe fm la Epiícopal , conforme á la mas comurt

opinión, (o) También es neceflaria la licencia del Rey en el ca-

fo de la ampliación de un Monafterio : fiéndo éíla fuera
, y no

dentro de aquel ámbito de fu primer íuelo
, y aréa concedida

para íu fundación i porque los Monafterios no deben exceder

Xz eC

(/O Relatae ad macerlam in Synodo i (w) D^SoXoxz. cap. 2^. mim. 16. (^
C2i-a.íen{i lib.¿^. tit.2. num.)^, I 17.

(/) Vidcatiir D. Solorz. í¿ííc?.M^.23. ! (0) Oyam afferunt Salmanticenfes

num.21. - . I traélat.i^. tom.^.. cap.^.punói./^.^f^^

(m) /. jam cItataí/V.3. //¿.I. I & Fraí. 82. ;?»»í,,a8..
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cite recinto , refpeíto a que aun para íu fundación efta manda-

do por la Ley , (/)) que no fe tome mas fitio del que fuelle pre-

^'^ cifamenre neceílario. v:^-,--

IX. No pueden darfe , ni venderfé Capillas algunas en las

Iglefias Cathedrales de Indias 3 fui licencia del Rey ; ni en las

Igiefias, Cafas , Efcuelas , Hofpicales
, y Colegios del Real Pa-

tronato pueden ponerfe otros Éfcudos de Armas
, que los Rea-

les : {q) pues por lo que mira á el primero punto , es neceífaria

la licencia del Rey para la enagenacion de qualquiera Capilla

de las Cathedrales , a excepción de la Mayor, que éfta nunca

puede enagenarfe, como ni las Capillas Mayores
, y Cruceros

de las Igleiías Monacales proprias del Real Patronato , fegíin

otra Ley : (r) y femejantes ventas pueden hacerfe íin peligro de

Simonía , como fe praólica en las fepulturas
, por entenderle

folaniente hechas del lugar , que es coía material, [s)

X. Y por lo que mira a el íegundo punto , es muy confor-^

me a el Real Patronato, el demonllrativo figno de los Efcudos

Reales en las Portadas
, y Frontiípicios de las Igléfias , Cafas,

Hofpitales , &c. y afsi fe previno en la Ley , (í) aprobandofe la

fundación del Hofpital Real del Amor de Dios de México , he-

cha por fu primer Arzobifpo el Iluftriísimo Donjuán deZu-
márraga. Ley cípecialiísima , y muy notable en nueftro Dere-

cho de Patronato
,
por la obligación , y necefsidad ,

que impo-

ne a los Arzobifpos de haver de dar quenta de la adminiftra-

cion , y rentas de el. Pues aunque por el Concilio Tridenti-

no {ü) no toca a los Obifpos darla , fmo tomarla > la Ley no ha-

bla en el cafo del Concilio en las cofas
,
que citan a cargo de los

Obifpos , como tales , fino en una determinada materia de un

Hof-

ip ) 11. tit. i.lib. I. S¿ Cortbd. de-

cif, 246. per totam.

iq) Ita declarat Lex Al. hoc titul.

& Uh.

Q'j VI. tit. 3 . lib. 6- J pit.g

(s) Uc fundavi in meo Opere El

Paffatiempo , tom.i. pag.43.

(f) X. tit. 4. hoc lib.

(ji) Sefsion. 22, de Reformation. cor-
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Hofpical
, que hecho fundación propria del Rey, y pertenecien-

te a el Real Patrimonio , en virtud de la Cefsion á la Corona ^^^'

por la Mitra , íe encargaron de él los Arzobiípos , como Ad- ^^'

miniRradores : de cuyo cargo es propria la quenta 5 pues no ha-

viendo inconveniente en que fean Adminiílradores por el Rey
de un Hofpital proprio de S.M. tampoco puede haverlo en la

obligación de darla, quando en fentir de los Juriíconíultos , fe

reputan bajo de una miíma acepción, la raciocinación , la Gef-
Kion , y la Adminiítracion , {x) que por efta razón hablando ea
términos Philofophicos , fe explican con el nombre de %/^-í

tíl)os. -
r ;

XL En efta confideracion fe previno pf>r la citada Ley,

que fe pufieíTe, como hoy fe vp, fobre.la puería de dicho Hofpi-

tal Real del Amor de Diosel Efcudo de las Armas Reales , fobrc

cuyo derecho , y fundamentos en;que eftriva:, por lo tocante a

las Cathedrales de Indias , no fedexo coía por tocar en el doc-

tifsimo Memorial en Derecho , eícrito por el Iluilrifsimo Señor

Don Juan de Palafox , eli defenfa de haver puefúp fobre la Por-

tada de la Cathedral de la Puebla el Eícudo deArap-on. Y por

lo que mira a los Seminarios , aunque en ellos deben ponerfe

también las Armas Reales
, pero juntamente fe permite a los

Prelados el poder añadir las fuyas en lugar inferior a las Rea-

les, (j)

XII. Efta univerfai razón , y Privilegio del Real Patrona-

to , no quitan el que fi algún particular quifie-re con licencia de

el Rey fundar alguna Iglcfia , Monaftcrio , Hofpical , o Ermita,

tenga el Patronato de ellas.
{<i)

Para que de efta manera no fe

retraygan los Vaííallos de cofa tan fanta, como la edificación,

dotación , y erección de las Iglefias
, y piadofos lugares, [a] y de

ef-

(x) ka Ulplanus in Legc Imperator

Antoninus 34. j^.' de libcrali cciufa.

{y) Lcg. 2. tit. 23. hoc nojiro libro.

(z) Lcg. 43. hoc tit. & lih.

(a) D. Soiorz. //'¿.3. cj/7,3. num. 52.
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efia fuerte haya en las Indias Cafas coiifagfadas a Dios

, que

unas fean del Real , y otras del privado Patronato/

XÍÍL Juftifsimo , y piadofifsimo zelo
, quando fe hace de

modo ,
que folicitandofe ^ y períuadiendofú el Culto de Dios,

no fe figala ruina de las Caías
, y Familias , cuya confervacion,

como tan conforme á el natural Derecho ^ debe fer nueftra pri-

mera' atención , fegun San Juan Chryfoftomo. (¿) Debiendo

ícguir el exemplo de Salomón , que fabrico el gran Templo a

el Verdadero Dios •, pero- á el miimo tiempo cdiheo Cafi para

sí.(c) • 1® no'.

XíV. Y éftos Patronos particulares^ por la edificación^ que

de eña manera hicieren coh previa licencia Real , adquieren

fm opoficion alguna de k Regalía de nuei^ros Reyes , el Pa-

tronato íobre ellas ,en'las que podran gravar
, y poner los Ef-

cudos de fus Armas ^ como tirío
^ y • otro eítá decidido por va-

rias Cédulas Reales : {d) las qual& fon conformes a la expreíía

Ley Civil. (#)

XV. Hafta aqüi hemos tratado de las facultades del Rey
como Patrono fobré las Iglefias Indianas. Pero antes de entrar

a tratar de las ficultades proprias del Real Patronato en lo to-

cante a los Eclefiaílícos' Beneficios , expondremos
, que es lo

que fe entiende por Beneficios? Que fon el íugeto en que el

Derecho de Patronato fe anima ^ como la qualidad en la íubír

rancia. . u j.

'

XVI. El nombre 'Befíéjuio trae fu origen de los Romanos,

que

(b) Siiper A¿í. Apq/í. cap, 2 1 . Do-
mus nojlrts curam geramus in pri-

mis.

(c) 3. Rcg. cap. 9. vcrf, lo. Éxpletis

aiitcm annis viginti pojlquam ced'Jíca-

•vcrat Salomón du.is Domos, id eji, Do-
mum Domini-, <¿¡" Do?mím Regis : &c 2.

Paralip.S. i. ti^EdiJicavit Salomón Do-
miim Domini , Ó' Domumfuam,

(d) Quariim meminit Illufrrifsíinus

Epiícopus Pacenfis D. Fclicianus de

la Vega in cap. Quanto 3 . de fudiciis,

d num. 1 7.

(#) Ltg. Opus novum
, jf. de Operlh.

piih. ibi : Infcrihi autem nomen operi

publico alterius , quam Principis , aut

cjus cujas pecu7iia id opttsfaBtonJity

non licet.
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que acoftumbmban diftribuir parce de la tierra conquiftada ——=•

entre los Soldados , a que aludió la dirpoíicion de la Ley Agrá- ^^'
ria j {e) y los que gozaban de efta recompenfa eran llamados

'Beneficiarios , y las tierras Beneficia , como adquiridas por una

mera liberalidad , y beneficencia del Romano Pueblo. Y de

aqui debió de venir entre nofotros el llamar a el cultivo de las

ziQYms Beneficio ^ y a el cuidado de c\.\\x.\v:iúd.s , Beneficiarlas. En
el principio fueron eftos SeH^yíaoí vitalicios ^ pero con el tiem-

po fe hicieron Patrimoniales , y hereditarios.

XVII. Pafso de los Romanos efte nombre a los Francefes^

é Inglefes , con la diferencia de que entre ellos no fe miraban

eftos Beneficios como recompenía de los férvidos paíTados , fi-=

no como prenda ,
que aííegurando los futuros

, ponia en obli-

gación a los Beneficiarios de fervir en la Guerra^ y otras uro-en-

cias a la Corona , de donde fe originaron los Feudos.

XVIII. De aqui íe diícurre aplicada la palabra Beneficio a

lo Eclefiaftico , por provenir la riqueza de la Iglefia de la be-

neficencia del Principe , 6 de la buena obra del Patrono. En
efte fcntido , el Beneficio es un lugar diftinguido

, y preeminen-

te , dotado en la Iglefia con cierta renta para el cumplimiento

del fervicio Divino : o una renta afsignada a una Períona Ecle-

fiaftica por fu vida , en recompenfa del fervicio de la Iglefia : y
como toda promoción Eclefiaftica , excepto el Obifpado , fe

llama Beneficio i todo Beneficio en el fentido Canónico fe equi-

voca con la Dignidad , aunque de ordinario fe diftinguen uno
de otro , llamando propriamente 'Dignidad á el Obifpado , De-
canato , Arcedianato, Ííc. y Beneficio a la Parroquia j Vicariato^

y Donativo, &:c.

XIX. Entre los Canoniftas , Loterio ufa de efte nombre
Beneficio en dos acepciones. {/) En el fentido que impugna

éf-

(e) Ut notavi jn meo Pajfatkmpo, i (/) De Re benc/c, lib. 2. quafi, lo.
tom.i. fol. I2i.l¡t. J. lnum.^.&^^.
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^ " cíle Autor , el Beneficio Eclefiaftico fe llama una acción bené-

»^ * vola
_,
que proviene de las rentas EclcfiaíHcas ^ conferida por él

" ' que tiene legitima poteftad , y que comunica a el que la recibe

utilidad , y bien •, que efto es beneficiar. Y en el íentido
,
que

propugna , es un derecho de percibir los réditos del Beneficio

EclefialHco ,
que fin Canónica inftitucion no pueden adqui-

rirfe. Una , y otra definición es propria del Beneficio Eclefiaf-

tico. La L refpcólo del Patrono. La IL refpeóto del Bcnefi-»

ciado.

XX. El Cardenal Baronio [g ) dice , que los Beneficios fe

llamaron afsi j
porque folo á los beneméritos fe concedían \ pe-

ro tengo efpecie de haver leído , no me acuerdo en qué Autor_,

atribuida a San Vicente Ferrér la obfervacion de que en fu tiem-

po la adquificion de Beneficios eñaba reducida a cinco cafos.

A el NomiJiatiyo re2¡ía el nombrado por el Patrono. A el Geni^

tí'))o el que lo obtenía por un alto nacimiento. A el T>atú¡o el

que lo adquiría por dones en el modo fimoniaco de ^ate Ü^

dabitur '^obis. A el Jcujatbo el que era fubrogado en lugar de

otro por alguna acufacion defpoífeido. A el Jblatíl)o el que por

fuerza del empeño ,
poder , y paróla

_,
era nombrado. Y que

en tanta declinación , folo el Vocatilpo , aunque jufl:o
_, y legiti-

mo , era el dcíuiado. De fuerte , que en eíla Metonymia , el

ISlominatil'o fe quedaba para el Patrono : el Ge?iitil)o para el

Grande : el T)atil)o para el rico : el Acufatñio para el artificiólo:

el AblatilJo para el hombre de moda •, pero el Vocatú)o era íola-

mente refcrvado para el Eípiritu Santo.

XXI. Contentaronfe al principio los Eclefiafticos con un

fimple Beneficio j hafta que agregando otros muchos j obliga-

ron

(^) Anno 502.w.36.ibi : Pojiea ve-

ro faSlum, m aliquibus ex bis Ecchjice

pojftforibus , quoad vivercnt , ^b Epif-

íopo concederénmr : qua hcneJitiA dici

cceperimt eo quod ut habet SymmMUs
in ca Epijiola , benemeritis tantttmmo'-

do concedí liceat.
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fon a el Cóndilo Lateranenfe III. (/;) y á el Papa Inocencio ÍII,

( Ó a caíTar la elección del poíTeedoi* de muchos BeneJÍicios,man-

dando , que perdieííe ipjo jure el Beneficio primero aquel que

cero recibieíle.

XXIL En todos eftos Beneficios Eclefiafticós , tanto mayo-

res , como nienores de Indias , toca a el Rey , como tal Patro-

no , fu prefentacion \ {j ) fin la qual , y que confte por titulo en

forma , ni puede hacer la inftitucion el Prelado , ni darle la

pofleísion del beneficio : {/() o bien fea el Obifpo por si ,o por

íu Provifor , y Vicario General
_,
fin embargo de lo refuelto por

el Papa Bonifacio VIII. ( / )
que le denegó la facultad de la Co-

lación á los Vicarios •> porque el Papa hablo en el citado Capi-

tulo de las Colaciones voluntarias , pero no de las neceífarias

confirmaciones de los prefentados por el Rey , como Patrono>

{m) y afsi efta decidido por Alexandro III. («) Y lo mifmo debe-

rá entenderfe del Capitulo Sede vacante , á quien todos los ac-

tos jurifdiccionales fe tranfmiten en lá forma
_,
que explican^

(o) y difputan los Autores.

XXIII. Y efta univerfal facultad
, que nueftros Reyes go-

zan fobrc todos los Beneficios de Indias , de tal modo compre-

hende todas las Prebendas , Dignidades , y Mitras de las Indias,

que entre unas , y otras no hay mas diferencia
, que el hacerfe

la prefentacion de las Mitras a el Papa , y la preíentacion de

Y las

. (h) Cap. i^.é- 14^

. (i) Cap. Cumjam dudum iS, de Pra-
bend. S" Dignit.

(j ) Lcg. 3. hoctit. íbi : Se provean

por nuejira prefe/itacion, ^d
(í¡() Ex lege ^.fcq.

(/) Cap. Cum in generali j de Offic.

Vicar. in 6.

(ni) D. Solorz. lib. 7,. cap. 13. w. 32.

CÍ?" 33. ¿^ cap.i'y. i num.¿^^.

(n) Cap. Ex frequentibus 3. de Inf-

titution. ibi : Qíjpd Clerici Ecclejiajii-

ca Beneficiajine eonfenftt Epifcopi Dice^

cejis , vel Officialhim fuorum
(
qui boc

de jure pojfimt ) recipiímt.

(0) ]uxta Covarr. //¿.3. Variar, cap.

20. num. 7. & Gonz. Tellez in Ex'

pojitione dióí. cap. 3. num. 2. De quo,

& de llmitationib. vid. AA. quos

refere Ramir. iu Addit. ad D. Solorz.

lib. A. Polit. cap. i^.pracipué d num,

82.
'
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las demás Dignidades a los Obifpos

,
para que a unos ^ y a otros

les den la Colación j como íe praótica en Eípaña, (p) en Gra-

nada , (^) y en Indias , (r) y fe confirma por el Capitulo Canó-

nico ', (í) fm que para unos , ni para otros tengan nueftros Re-

yes tiempo prefinido , en que deban hacer las prefentaciones,

porque la aísignacion del Quadrimeílre, eftablecida por el De-

recho Canónico , (í) fe entiende de los Patronos particulares,

(u) pero no de los Reales
,
{x) principalmente en las Indias, por

la gran diílancia ,
que por la mifma razón de (u confideracion

en que fe fundo la Inftruccion ,
que los Reyes Catholicos die-

ron a fu Embajador Don Francifco de Rojas, por fus Cartas, {y )

para pedir a fu Santidad a el tiempo de la concefsion del Patro-

nato el termino de año , y medio para eftas prefentaciones : y
por la mifma, que la Santidad de Julio II. en la Bula de íu con-

cefsion fe movió á la afsignacion de un año , podran nueftros

Reyes eílenderla a mayor tiempo, ( ^) como fe pradica fiempre

que efta mifma diftancia
, y los graves negocios de la Monar-

quía lo perfuaden.

XXIV. Efta facultad, que el Rey tiene para la prefentacion

de todos los Beneficios de Indias , hace que los Beneficios mayo-

res

(p) Ut teñatitr Meuchaca lib.z.Con-

trov. cap. 5 i.lbi : Rcgibus , ¿^ Domi-

nis nojiris integriim ,falvumqtte ttUm
hodic, nonfecus, ac olim ,

jus, ^facul-

tatem ejfe conferendi ornnes Archiepif-

patos , Epifcopams, Prebendas , Digni-

tates, Perfonams, Rcéíorias, Bene/icia-

qw omnia Ecclejiafticis Perfonis , per

univtrfam Hifpaniam.

(c¡) Ut teñatur Bobadilla lib. 2 . Po-

lit. ca.p.l'i. a num.ii\.

(r) D. Solorz. dejur. Ind. tora. 2.

//¿'.3. cap.i. num.>\¿^.

(s) Cap. final, de Concef.Pí'abenda.

(t) Cap.Cump7-optcr,deJur.Patr.cap.

Licet,de Siipplend. neglig. Pralat. cap.

Quia divcrfitatem,de Concef. Prabend.

(li) Ex; communi noñrorum doclri-

na, ut vidcre ell in Garcia de Benefic-

part. 10. cap. 2. mim. 34. &: Salg. de

Reg. ProteSi.part. 3. cap.i i. num.óz.

BarhoL Pajior. part.T,. alleg.j2. niim.

126. ScLambert. deJur.Patr.part.2.

lib.2. qu^eji.i.art.i.

{x) Cap. Ex part. de Offic. dclegat.

cap, Caterum 5 . de Refcriptis.

[y") De quibus litteris inñriiAIona-

libus aglt Herrera Hijior. General. Li-

diar. Decad, I. lib.2). cap. io.f0l.2jS.

(z) Ut doéte fundar Cavcd. de Patr.

Reg. Coron. cap. 2%. per totumfignan-
ter num. 5 . d^ é-
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Cai^.

res de ellas no pucdcín permucarfe íin el confentimiento Regio,

como opuertas, y defl:ru¿í:ivas,eftas permutas, de la prefencacion

propria de nuellros Reyes : {a) en que fe funda la diferencia en-

tre los Beneficios prefentados por el Rey , y los prefentados por

los Vice-Patronos , para cuya válida permuta baila el confenti-

miento de ellos. Lo que me parece conforme a las Leyes Rea-

les > {b) como es también nula la renunciación hecha de eftos

Beneficios mayores por la expreífada caufa de permuta , fm el

confentimiento del Rey , como Patrono : (c) y afsi fe prohibió

toda permuta de tales Beneficios , por la Real Cédula de 1 3 . de

Junio de 161^. aunque para ellas intervinieífe la licencia , y
confentimiento del Prelado , Virrey , b Vice-Patrono.

XXV. Pues aunque la renunciación de qualquiera Bene-

ficio , como Prebenda, Dignidad, Curato, &c. pueda libremen-

te hacerle, fiendo abfoluta
, y pura , fm confentimiento del Pa-

trono , ante los Prelados Diocefanos , y de modo , que efta re-

nuncia induce una formal vacación de ellas •, {d) pero lo contra-

rio fe ha de decir , fiendo la renuncia condicionada , modal , b

en favor de otra perfona j pues entonces , ni pueden hacerla los

Beneficiados a el Obifpo , fino que deben hacerla en los Cura-

tos,y demás Beneficios concedidos por prefentacion de los Vice-

Patronos,ante eftos, y en los demás Beneficios de Prebendas,&c.

proveídos a prefentacion de nueftros Reyes, ante S. M. en fu Su-

premo Confejo de Cámara, á quien como Patrono toca el admi-

tir,b no, femejantes renunciaciones condicionadas, como en las;

Iglefias
, que no fon del Real Patronato , toca la admifsion de

eftas condicionadas renuncias a la Sede Apollolica,fegun efta de-

cidido por la Santidad de Pió V. en fu Bula : Quanta Eccle/id. {e)

Y z Y

(a) Ira Solorz. lib.^. cap.-^.num. 19.

(h) 23. ¿^ 38. hoc t't, & lib.

(c) Tenet Cavéd. de Patrón, cap, 1

1

.

Nicol. de Benefie, par't.ii.íap,^4.n.t^.

D. Solorz. ubifupra,n.i%. & FraíT.Píí^.

12. mifn.6^.

(d) Lcg. '^i. hoc tit.& lib.

(c). Expedita anno 1568,
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' XXVI. Y la razofi de diferencia confifte en que en las re-

" ^^' nunciaciones abfolutas cada uno puede libremente hacerlas en
* manos del Superior , ufando de fu Defecho ', pero en las condi-

cionadas j b reíhi¿l:as a el favor de otra perfona , no tiene el re-

nunciante derecho para perjudicar a el Patrono
_,
coarótando fus

Regalías a que no pueda ufar de la libre pfefentacion
_,
fino que

fe necefsite hacerla a favor del renunciante. {/)

XXVil. Y la intervención de la autoridad del Prelado por

caufa de permuta , que llevamos fentado neceífaria para fu va-

lidación , conforme a Derecho Canónico , (¿) puede omitirfe

cuando la permuta es celebrada entre dos ,
que íiendo prefen-

taios ,
permanecen todavía en la Corte de nueftros Reyes j por-

que entonces , no haviendo aún tomado poíTefsion , ni dadofe-

les la Colación por los ObifpoSjCRos ningún derecho tenian ad-

quirido para la intervención en eil:a permuta : y afsi queda libre

á el Rey , y fu Confejo el admitirla •, como defiende Solorzano,

poniendo efta limitación a aquella regla general Canónica
, (/;)

aífegurando haver vilto en elíe cafo admitidas las permutas in-

confuítos los Prelados.

XXVUI. Las SacriíBas mayores de las Iglefias deben pro-

veerfe en hidias por el Patronato Real, íin embargo de qualquier

ufo contrario , (/) entendiendofe no íolo de las Cathedrales, fmo
de las Parroquiales. Y lo mifmo fucede en las Cole¿turias Gene-

rales de las Iglefias Cathedrales , a cuyo cargo efta la colección,

y quenta de las Miífas , limofnas, obvenciones , &c. {j ) Las de-

mas queftiones, que puedan fer refpe¿livas a eftas facultades , fe

notarán en los Capitulos figuicntes , fegun los lugares á que cada

una correfponde. CAPI-

(/) Ex exprelTa do¿lr¡na Nicolai de

Benffic, loc.fupr, cit. n. 14. & Caved.

íibijupr.cap. lo. moti ex decifione Ro-
riianae Rotí ab ipfis citara, & tota hsec

materia diíTerce tra-flatur á Solorz, de

^{tr, Ind. tem.2, lib.-^. sap.-^.n.i^.

{g) Ut tenetCochier de Commutat.

Benefic. capit. 2. nurner. 16. alios ci*

tans.

(h) In loco proxime citat. num.2o.

(
/' ) Leg. 1 1 . tit.ó. lib. I .

(;) L€¿.22.e«d.m. Ó'líb.
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CAPITULO x;
OBLIGACIONES BEL RET.COMO PATRONO,

con las Iglejtas de Indias \y con los ^refen-

fados a ellas»

SUMARIO.
I.EL repartimiento para lafabrica de las tglefias de Indias,

es derecho e/iablecido en Iptrtud del ^al Patronato.

II. Terceras partes de aquel repartimiento.

III. Tiene el Autor por imprañicable la Ley en quanto a la parte

perteneciente d los Indios.

IV. y V. Toca otras ra-^nes.

VI. y VIL Propone mi tnedio nuei>ü.

VIII. Se infiníian los conlDenientes parafu execucion.

IX. !Debia tener efeño , aunqueJe opufejjen los Obifpos.

X. Efpecial TrilPtlegio de la CathedrM por el honor de Matri-^.

XI., Tueden los Obifpos aplicar los fondos de las fabricas de TarrO"

quiales ricas , d la CathedrM necefsitada.

XII. Concepto de Parroquias para e/ios ,j/ otros efeBos.

XIII. La tercera parte de la ^al Hacienda , aplicada d lafabrica,

debe entenderfe porlalpex^primera.

XIV. Oualidades
^

que deben tener los prefentados para aquellas

Jglejias.

XV. declaración deS. M. fobre los Graduados en Lima ^y Me^

xico.

Se
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XVI. Se dehe atender k los de otras Un'ñ)erjtdades de Indias en

iguales circiin/lancias.

XVII. Lá ruT^on de requerir/e Grados de nuejlras Uniyerjidades pa~

ra las Prebendas .

XVIII. 1E.S error -y que algunos honores de México hayan creído teh

ner necefstdad del Grado de Alcalá.

XIX. Otras qualídades necejfarias para las Prebendas de Oficio,

XX. Orden
y y forma de laO^oJtcton ^yConcurfo,

XXI. "No tienen ene/iolpoto los^cioneros.

XXII. Li/la que deben dar los Obtjpos a los Vice-Tatronos.
|

XXIII. No puede el (%)», regularmente, nombrar para las Canongias,

deOpoJtcion a qmen nofea Opojitor.

XXIV. E/las fon 'Beneficios mixtos.

XXV. Cafo en que puede nombrarfe fuera de los propuefios.

XXVL El ^j por algún ju/io motil^o puede nombrar a el quefe

opujo y y no l¡)tene propue/io.

XXVII. Obligación de nombrar los mas dignos remifsilpi.

. j ,

ÑO de los motivos ,
que da la Ley {a) para la

juílificacion , y calificación del Real Patro-

nato fobre todas las Iglefias de Indias , es el

haverlas fabricado nueílros Reyes a lu cofta,

y proprias expenfas» Pero porque efta Ley

habla de las Iglefias Cathedrales
, y Parro-

quiales , ya fundadas a el tiempo de la promulgación de dicha

Ley : y por lo tocante á las demás
, que en adelante fe fundaf-

fen , hace el repartimiento por tercias partes j debe notarfe^ que

efte es un derecho efpecialmente eftablecido por nucftros Re-

yes en virtud de fu Real Patronato. Pues aunque conforme a

el Derecho Canónico j {b) efta edificación debe hacerfe de la

can-

(a) II. tit. 2. lib. I.
I

isdijic. & ibi Canoniñí,prsc¡puc Gan-

(¿) Cap. Qu'cum^uc i. de Ecclcf. \ zalez mm.'ju
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cantidad refervada para la fabrica de los frutos de las Iglefias \ y
fi no fueren baftantes , de los correfpondientes a los Canoni- '

gos
, y Obifpos : y en las Parroquiales , a cofta de los Beneficia-

dos , y Párrocos , con refpedo á la jfenfion , y diezmos
, que

perciben •, y no baftando , á expenfas de los Parroquianos. El

Concilio Tridentino (c) confidero también obligados a los Pa-

tronos a ella edificación , en la qual fe entienden también por

nueílraLey de Partida -, {d) no obftante,quifieron nueílros Re-

yes en la citada Ley eftablecer un nuevo derecho en las Iglefias

de Indias, (e)

II. Al tocar efte punto quifiera mas bien rcveftirme del

caraóter Fifcal , con que el Rey me ha honrado , que de el de

Autor. Difpufo la citada Ley,{f) defpues de haver fentado,

que todas las Iglefias Cathedrales
, y Parroquiales de Efpañoles,

é Indios de aquel Nuevo Mundo , defde fu defcubrimiento fe

havian fabricado a cofta
, y expenfas de la Real Hacienda,

(que quantas fueron eftas , y hafta donde tiro las lineas de fu

liberalidad la magnificencia de nueftros Reyes Catholicos , no

fe acaba de ponderar bien, aun con todo lo que do¿ta
, y eru-

ditamente efcribio nueftro Solorzano) {g) y aplicado para fu

fervicio , y dote la parte de los Diezmos , que fon del Rey por

concefsiones Apoftolicas -, determino , que en adelante , fiem-

pre que a el Rey pareciere fe fabriquen Iglefias Cathedrales,

fe repartieíTe la coila en la obra
, y edificio por tercias partes:

una la Real Hacienda : otra los Indios ^ y otra los vecinos Enco-

menderos
,
que tuvieren Pueblos encomendados en la Diocefis,

concurriendo también con eftos el Rey en las Encomiendas in--

corporadas a la Corona : defcargandoie a los Indios , y Enco-

men-

(c) De Rfformat.fejf. 2 1 . cap. 7.

(d) II. tit. lo.paait.i. & iu ea Gre-

gor. López fiindant González cap.Qut-

cumque i. de Ecdcf. cedijíc. mim. 7. &
'Svíí.cap.'i/^. d num.%.

(e) De qiio traítant D. Fraf. in cap.

lí?. W.31. & Solorz. PoÍ!t.lib.¿^. cap.¿^.

(/) ii.tit.\. lib.i. .'';::'

\g ) Lib. 3 . cap. 23 . fuá Polit. é-' in

Ernblemate /^o.per totum.
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Cap

X.

' menderos lo que contribuycííeii los Erpañolés vacíos de Enco-

miendas ,
por deberfeles á ellos cambien repartir alguna canti-

dad , atenta la calidad de fus perfonás
, y haciendas.

III. Yo expongo reverentemente a el Rey ante fu Supremo.

ConíejOjlas razones por que juzgo impradicable elta Ley con-

tra los Indios en juiticia. Para que los Indios no puedan enten-

derfe obligados a pag^i-' la tercera parte de aquellas ílibricas,

les favorece : Lo I. el fer miferables , y miferabilifsimas perfo-

nás , por cuya razón gozan el privilegio ^ y cafo de Corte
^ (/;)

de no poder fer convenidos fuera de lo que pueden hacer : y ef-

ta miferia fuya fue motivo á que la otra Ley (/) mandaífe: Fuef-

/en relel>cidos de '^partimientos , (que es lo mifmo que Colectas)

y de Derramas , y que por ninguna via , ni caufa, que no fe ex-

preíTaíTe en las LeyeSj fe les echaíTen tales repartimientos. Y otra

L,ey^.{^') aun para la fabrica de los Puentes neceíTarios ^ mando
/eles repaniejje lo menos que Jer pueda , con tal , que no excediejje

la Jexta parte del gafto>

o;í IY'í)j Lo II. porque repartiendofe por la Ley a los Efpañoles

vecinos alguna cantidad íolamente reJpeSio a la calidad de fus

perjonas
yj haciendas

j y en atención d que también ellos tienen la

Migacion j no puede fer corrcfpondiente en jufticia a los In-

dios la tercia parte •, quando eftos por lamiíeria,y calidad de

fus perfonás fon tan recomendables : y por fus haciendas^ regu-

larmente no tienen algunao
V. Lo III. porque tampoco por cfta mifma razón de íu

miferia pueden los Indios equipararfe á los Encomenderos ri-

cos , cuya unidad de obligaciones folo fufre la equidad Canó-

nica en el cafo de la igualdad de facultades. (A) Lo IV. porque

fi

(k) Ira Carrafco de CaJIbiu Curia,

(i) Vl.tit. 15. 1ib. 4.

(7) VIL ejiífdem tit. & ¡ib.

(^ Cap. Cum omnes 6. de Confiitiit.

Vú'i •.Cu?n fectmdumTrecenJts hcchfiíS

confuetudintm , omnes in boc confue-

vertmt ejfc pares.
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íi en las Igleíías ,
que fe deben edificar en las Cabeceras de ios

"

Pueblos de Indios , debe hacerfe el Edificio a coila de los tri-
^^'

butos y conforme a la Ley , {1) que es lo mifmo que edificarfe

a coila del Rqy , á quien los tributos pertenecen : aun verfando-

íe el interés patente de los Indios , de que en aquellas Iglefias

Parroquiales , que afsi fe edificaren ^Jean doHrinados
, y Je les

údmini/iren los Santos Sacramentos , (como dice la mifma Ley)

con quánta mayor razón deberán entenderfe exemptos para

contribuir de fu caudal , que es fu trabajo
_,
principalmente a la

fabrica de las Parroquias de EÍpaíioles^ tan agenas para los In-

dios? Y fi la fuma piedad de nueftros Reyes con ellos mifera-

bles quifo libertarlos de la obligación de cole¿tar para fus pro-

prias fabricas •, con mayor motivo deberá libertarlos de colec-

tar para otr os , debiéndonos contentar con que fean los In-

dios los que para todas las fabricas , o de Parroquiales proprias,

o de Parroquiales Efpañolas , o de Cathedrales , concurren con

fu induftria_yy trabajo perfonal, como pondera Solorzano. (;«)

Aunque en mi juicio deberá entenderfe pagandofeles fu jornal

en tabla
_, y mano propria , por fer de Derecho Natural el íD/¿-

ñus e/i operarius mercedejua.

VI. Y fujeto a la corrección del Confejo _,- feria yo de dic-

tamen , que ellas tres partes de la Ley fe entendieífen , una el

Rey j como Patrono , conforme á el Tridentino : (n) otra la Igle-

íia , 6 de la porción afsignada para fu fabrica •, o no fiendo éíla

bailante j de las mifmas rentas
, y frutos del Obifpo , y Cano-

nigoSjfegun el Texto Canónico, (0) y la Ley de Partida: (p) y mas

Z aten-

(/) Vl.tit. 2. lib. I.

{m) Diéí. cap. 23. lib. 3. num.%.

(«) Juxta Tridentinum át Reformat.

ftjf.íx. cap.-j. ibi : Qmfi non fmrint
fufficientts y omncs Patronos , ^ dios

qui fruÉius aliquos ex di¿iis Ecclcjijs

provenientes percipiunt j aue in iUo~

riim defeSlum Parochíanos ómnibus

remedijs opportunis ad, pradifia co-

gant.

(o) Cap. Qmcumque i. de Ecdejljs

¡edijic, de ibi Gonz. num.jé

(p) II, tit. iG. partit. I. ibi : Refacer

debenfus Egkfias quandofuer menef-

ter
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Cap.

X.

atendida la opinión ,
que tiene haver paíTado a las Icrlefias los

Diezmos en virtud de la donación de nueftros Reyes ^ con la

miíma carga ,
que el Papa ios concedió a fus Mageítades

,
que

es la de la edificación , cuya carga Real en elle concepto no po-

dria dexar de paíTar a las Igleñas , [q) debiéndole también con-

tar a efte mifmo fin fobre el caudal de los Efpolios de los Pre-

lados , ea que fucceden las Iglefias.

VIL Y la otra tercera parte los EÍpañoIes Encomenderos,

Clérigos j y Eípafíoles particulares , y demás Diocefanos , en-

trando también los Indios ,
pues los Clérigos particulares tam-

bién fon obligados a ellas Coledlas, conforme a la citada Ley

de Partida, (r)

VIH. A que podran compelerfe el Obifpo , o Capitulo Se-

de vacante, por el Rey , y en íu nombre por los Vice-Patronos,

y Audiencias , hafta el fequeftro de fus rentas , {s) y los Canó-

nigos (en plena Sq¿q) 5 y los Clérigos particulares por el Obiípo-,

y por el Rey , como executor del Sagrado Concilio de Trente.

(í) Los Efpañoles Encomenderos, y Vecinos , por el Rey , y por

el obifpo , aun con la pena de excomunión , conforme a el ci-

tado lugar del Tridentino : procediendo uno , y otro brazo

Eclefiaftico , y Real contra ellos a prevención , como cauía de

mixto fuero, (j ) Y los Indios por otras penas , a excepción de

las

ter los Perlados , é los Clérigos de

cadx tina, de ellas , de las Rentas ,
que

fon dadas para ellas , e quanda ejias

non cmr.pliejfen , el Obifpo , e los Clé-

rigos
,

que fucjjen Beneficiados en

tila , deben cumplir lo que mengua-

re en ella para refacerla fcgun las

rentas que cada una llevare , fican-

do ende lo que cada uno oviere menef-

tcr para fu vida : de ibi GloíT. Gu-
tierr. allegat. 10. & FraCf. cap. 84. d

num.6. .

(q) Leg. Si me ,
& Titium , ff. Si

certurn petat.

(f) Et ita tenet D. S;ilg. ubifupr. d,

numq. S¿ Giitierr. ibid.

(i) Ita Cortlad. dccif 180. num. 42.

/¿ffeqq. Ubi de modo, qtw debec:.t fieri

repartitio Colleóíarum. Salg. de Rig.

ProteB. part. 5. cap. y. num.S.

(t) Sejf. 21. de Rcforniat. cap.'].

{y) kuú\. de Ecclefjs tit. %. Si quis

autem, collat. 9. Fr;)lf. cap. 83. n. 62.

¿^ f^p. 84. W.37. <¿}'fqq.
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las pecumarías , por eftar prohibido por la Liéy , (x) y por los ——7
Goncilics Limerjfe , y Mexicano j fiendo notables las palabras ^^^'[

de élté /(O que defpues de eííableeer el <jiie las penas deben
'

"

acomodarfe a las períonas , hace mención de la Ley Real
, que

manda, no fe imponga a los Indios pena pecuniaria por quaU
quiera delito , y en fu confequeneiá determina , que en las pe-»

ñas pecuniarias contenidas en los Decretos de efte Concilio , no
fe entienden comprehendidos los Indios. Y fi en algún cafo pa-

deciere a el Juez mas conveniente ,á el remedio de algún excef-

fo en los Indios , no pueda imponerla íin facultad del Obifpo,

y efto con una grandifsima moderación: y aun entonces la mul-f

tá deberá aplicarfé á la Iglefia de donde el Indio es Parroquia-;

no , y no. á otra cofa*

IX. Afsi lo juzgo conveniente j íin embargo de que los

Obifpos , é Iglefias fe opufieíTen alegando fu perjuicio : en que

no deberían fer oídos contra los Indios i tratando ellos de evi-i

tár fu daño •, y aquellos de captar fu lucro, [a)

X. y en cafo de que hs cantidades deftinadas á la fabrica

de la Cathedrál no fueífen bailantes-, pudiera también echarfe

mano de las de las otras, fabricas délas Parroquiales Iglefias.

Z ¿ Pues

(x) VI. tit. 8. lib. 7. ibi -.T no con-

viene caftigarlos con tanto rigor , ni

con pejias pecuniarias. Ordenamos a

nuejirasjujlicias
, y encargamos a los

Prelados EclrJtaJUcos ,
que- no tes im-

pongan , ni execu'cen tales penas, y las

hagan volver
, y refiituir.

{z.) III. aB.¿\. capq. lib. 5. tit. 9. de

Fcenis, §.i.lbi : Pceníe ad coerecndas

culpas legihus Jíatuta funt , ideoque

perfonis de quibus leges loqmmtur, ac-

commodari díbcnt. Quare h^ec Synodus

paupcrtate , ¿^ pujillanimitate Indo-

rmn atienta juxta id
,
quod per Re-

viam Ma]ejlaternjiatutum cji
, pnzci-

pit ne Indis pane pecnnitíria, ob quod-

cutnque deliBum imponafititr , 72ec pe-

tuniarijs pocnis , his Decretis coriteñtis.

Ir. di co-aprebendi intelligantur. Quod

fi in cafu aliquoJudici videretiir pee-

nam hujufmodi , omni dlia ad exajfus

fui remtdium alicui convenentiorem

ejje , eam ne imponantfine Epifcopifa-
cúltate , ¿^' cum máximo niodórami-

ne, Eccle/iíequc , ciijus Indus Parocbia-

lis efl , tantummodo , ¿^ non alteri

multa hujufmodi applicetur
^ Jtnmi-

nusfudex tantumdemfabrica eius Ec--

clefía perfolvat , cui poena erat appli~

canda.

(a) Ira Gonzal. di¿i. cap. Quicum-i

que , num.j. ^^4
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Pues aunque los bienes propriós de una -Parroquia ño puedeíi

quitarfc para otra ^ (Z») porque eíTo tuera , corno vulgarmente le

"' dice ) deíiiudar un Altar para veftir otro , contra la doótrina dé

Ulpiano j (í) lo contrario debe decirfe refpe¿to de las Cathe-

draies en honor de la Matriz. (íI) ^« ^
'

XI. Confirmafe efto mirmo ; porque ñ , Tiendo la Igleíia^
•

Parroquial rica ^ y teniendo crecidos fondos deftinados á íu fa-ii

brica, pueden losObifpos conforme a Derecho Canónico con^*

mutar íii deftino en otra obra piadofa :%e) aunque efto debera¿

fer dentro de la mifma Iglefia ,
podran con mayor motivo ha-^i

cér la aplicación a la fabrica de la Cathedrál i como podrán;'

también executarlo con los Legados piadofos deftinados á cari-

tativos íines de dotaciones de huérfanas , pobtes ^ 8cc. ñ no fue-

re en cafo de que concurra efta fabrica con una grande ham-

bre
,
que haga mas acreedores a los pobres en fu fubfiftencia,

como templos vivos de Dios. (/)

XIL Para efta diftribucion no deben entenderle por veci-

nos los forafteros de aquel Partido
, y que no tienen vecindad,

. ó refidencia eftablecida en él > {g ) fin que de efta carga puedan

eximirfe los vecinos , renunciando la Parroquia para fruftrar la

obligación •, porque en efte cafo fuera fu intento en perjuicio

de la Panpquia mifma. [h) Y fobre qüáles fe entiendan Parro-

quianos
, puede verfe á Cavedo ^ que trato muy bien la mate-

XIII. Debe afsímifmo notarfe
_,
qué 'la tercia parte de la

Real

(¿) Ita FraíTo di¿}. cap. 84. w. 2 1 . &
Barb. inPa/íor. allegat.6^. n.ij.

(f) Inleg.Si autem lo.^fin.ff. dt

Aq.pluv. Are,

(d) Tenet Barb, de Jur. Ecclef. lib.

2 . cap.^. n.i2.

(c) Covarr. in capé fin. de Tejiam.

K.S.

(/) Cap. Pafce 121. difi.Z6. ibi:

Vafeefame morientem. Qnjfquis enim

pafcendo hominem fervare pateras ,fi

noñpavifii j oCeidiJii.

(g) FraíT. cap, ¿3. w. 4. & Cortiad.

decif. i'éoi n.i i.

{}}) Ita D. Greg. López Glojf. kg.i r.

tit.ío.part.i. & Barb. de Paroch.part..

I. cap.i-^. n.jo.

(i) i.pan. decif.pi.
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Real Hacienda deftinada para la fabrica, íe lia de entender con-

forme a la Ley , {j) por fola la primera vez, Cuya Ley j aun-

que Solorzano la eftimo difícil , {k) porque conforme á Deré- -^

clio Canónico , ( /
) es una la caüfá de lá edificación 3 y la de la

reparación : la Ley es; muy juila 5 pues fin penfar en íió volver

á concurrir con la tercia parte en el cafo de que fea neceílario

el reedificio , folo tira a eVitar el inmoderado arbitrio de los

Encornenderos , ú otras perfonás, que echando por ios fuelos

las Iglefias defpues de hechas , y fabricadas para darles otra ejc-

tenfion , otra planta , ó mudarlas á fu guíló , no eíluVieífe en fu

mano fujetar á él la contribución de la Real Hacienda^ Y afsi

refervo el Rey eii si el concurfo de la contribución , para in*

formarfe fi era , o no neceífaria lá reedificación : y por elfo de-

termino la Ley condicionalmente : Si Nos al^i/ados de ello ^ no

fr olí)eyerejnos otra coja, A que también conduce la Real Cédula

citada por FraíTo. [m)

: XIV. Siguefenós tratar de las obligaciones del Rey con los

prefentados á las Iglefias de Indias , y de las qualidades, que de-

ben tener eftos , habla lá Ley (n) por lo tocante a. las Prebendas

de gracia, y el Capituló Canónico, (0) para que las Santas Igle-

fias abunden de fugetos qualificados
, y Litzratos Varones. A lo

que miro el Sagrado Tridentino (p )
para eílablecer en las Dig-

nidades , y al menos en la mitad del numero de las demás Pre-

bendas , los Maeftros , Doótores , o Licenciados en Theologia,

6 Derecho Canónico.

XV. Y en eftas Prebendas de Gracia deben fer preferidos

los

Cap.'

(
; ) V. ejufdem tit. (¿^ lib.

(^) Lf¿.3. f^p. 23. W.15.

(/) Cap. de His 4. dé Ecclef. ádific.

(m) Di¿i. cap. 8-^. w.55.

(n) V. hoc nojlro tit.

(o) Cap. Cum ex eo, de EleB. in 6.

Ip) Scjf, 24. de Reformat. ca^. iz.

ibi : In Provinciis ubi id commode fie-

ri potejl Dignitátes omnes ,^ faltim

dimidia pars Canoñicatuum in Cathe-

dralibus Ecclejijs,<¿^ Collegiatis injigni^

bus confcrantur tantum Mugijiris , vel

Doóíonbíis , aiii etiam Licenciatis j)f

Theologia , vel jure Canónico,
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-

^ los Graduados por las. Univeríidades de Lima , y'Mfexkb ^Tegun
^^'"'. k citada Ley , y las demás aprobadas dejos Reynosi de Indias^i

•^"
y Caílilla. Y que bailen los Grados conferidos en nucftrás Uni-p

Verfldades de Lima , y México :, para obtener aun los Canonit-j

caioS' de las Iglefias de Eípaíia , efta expreíTamente raandadoi

por una Real Cédula , {j) con ocafion de haverfele controverti-íj

do a él Doótor Don Gabriel Oi'doñez la poírefsion de la Ganonk-

gia Doctoral de k Santa Iglefia Cadiedral de Cuenca ; que pafí

opoílcion havia ganado , con el motivo de no fer baftante el-

Grado de DoiStor en la Univerfidad de San Marcos de :.lá Ciudad-

de los Reyes , y con previa confuirá delConfejo Real.de las Inrr

dias-i fe declaro por el Rey : Que e/lando lasUnilt)erJidadeí de La:^.

ma, y México aprobadas por Cédulas ^¿ales ^y'Bulas ^ont'tfictas ,yí

eífos ^ynos unidos ^y alimentados a e/la Corona de Cafitlla ,y que:,

en'lós. principios defu Conqni/iatulDieron fu gobierno por el Confejm,

de Cnjiilla , dehaxo defus mifnias Leyes , hafta que fe erigió el Conk-

fejo de Indias yy que no por ejfofcfegrego de la Corona de Ca/lilla:

he tenido en declarar j {comopor ía prcjente declaro) que como Uni-

Ipcrfidades , que efian en el Cuerpo de e/los '^ynos , deben /er admití4

dos los Grados de Liina ,y México para las Prebendas de Opoficion de

las íglefias deEfpaña ,y que loslSlaturales de aquellos ^ynos deben

goT^r de los ?nifmos honores ^y prerrogati'l'as
^ que los nacidos en

Cüftilla , comofiempr efe ha prañicado fin controlucrjiajha'ííiaidQ ob-,

tenido todo genero de Tue/los
,j dignidades,

XVI. Y lo mifmo por identidad de razón fe ha de decir

de ks demás Univerfidadcs de Indias , fiempre que concurren

Li.s proprias circunílancias , y razones expendidas en la citada

Pvcal Cédula , y voto coníultivo del Supremo Confejo , y fe re-

ducen a la aprobación de la Univerfidad , por Cédulas Reales,

y Bulas Pontificias : a la unión , y agregación a la Corona de

Canilla, &c.

Y
< '

II I i»i
I « " i- ——«»11 1 1^1 I

(^) Expedita 4i€ 2¿{. Novembrii m- l no i6^S,
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XVIL Y la razón j a mi juicio , eftriva en la genérica re- "::^

—

'

quificion de los Grados en Univerfidades aprobadas de Efpa-
^^*

ña para las Prebendas , en que confifte la diferencia , refpeóto de

las Cathedras Salmantinas , y de otras Univerfidades de Eípa-

iña , é Indias , que por íus proprios Eftatutos requieren los-

Grados de Dodor en ellas j a menos que la incorporación na

los adune.

XVIII. Y a vifta de dicha Real Cédula , fe hace muy no-

table el perniciofo exemplar praólicado por ciertos Doctores de

la Univeríidad de México
_,
que para -oponerfe a algunas Pre-

bendas en las Iglefias de el Continente de Efpaña , han tomado

la reíolucion de irfe a borlar a Alcalá ^
peníando no ferian de

otra manera admitidos
_,
ignorando eífa Real Cédula

, y no

queriendo confultar á quienes pudieran haverles defengaiiado,

y periuadido , que eíle es un error claro , en que van contra

la voluntad del Rey, y coníulta del Confejo
, y contra la hon-

ra
, y fueros de fu Univerfidad : y ellos han quedado muy fatif-

fechos con eíte ad:o , en que les parece han puelto una piedra

fobre el Monte Parnafo. Y la Real Univerfidad de México, Em-
porio de fabiduria , a, quien Dios les dio el tefón de XL. años

continuos para feguir contra mi Colegio Mayor el Pleyto de

Privilegios, que el Rey íe havia dignado de conferirnos, hacien-

do punto de deshonor fuyo , el honor de mi Colegio , ha viíto

con una prodigiofa indolencia ellos adiós tan ignominiofos -, fin

Iiaver tenido aliento para fentirlos en fus hijos •, ni para recla-

marlos ante el Rey , como opueílos , y dellrudlivos de los Fue-

ros , Privilegios , é Inmunidades de una Univerfidad tan iluílre,

donde fe cuentan por docenas los Sugetos grandes
, y que no

cede á alguna del Orbe Chriíliano. Admirándonos el que:

Toties prddiHa cayere

Vulnera, non potuit , totoJ^eBante Senatu.

XIX. Sobre las qualidades para las Canongias de Oficio

dif-
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difponen las otras quatro Leyes rubfequentes , (r) y el Santo

Concilio Tridentino, (j) que aunque no ufa de las palabras, que

digan imperio , 6 mandato , fino exhortación , ó confejo , le-

xia prueba de improbidad el no feguirlo
, y dé ignorancia el no

imitar fu fabiduria
_,
como dixo Cafiodoro , (f ) en lo qual figuio

el Concilio las determinaciones de los Sumos Pontífices Sixto

IV. León X. y Gregorio XV. («)

XX. El modo , y forma , que debe obfervarfe en la provi-

fion de ellas Prebendas de Opoficion , eftá baftantemente cx-

preíTo en la Ley , [x) con -previa fixacion de Edictos , cuyos lu-

gares quedan á arbitrio de los Virreyes , y Prefidentes j afs ig-

nacion de dia para el Concurfo •, lifia , o nomina de tres de los

Opofitores mas fiíficientes , o mas dignos , en cuya elección de-

ben votar el Obiípo , y Cabildo , graduando a los tres por el

orden de fií mérito
, y aptitud, (j ) Y fiendo efte aólo jurifdic-

cional , puede afsiftir por el Obifpo aufente fií Vicario Gene-

ral j ( ^) o en Sede vacante el Vicario del Capitulo, [a)

XXI. Sin que tengan intervención los Racioneros , fino

folas las Dignidades , [b] porque aquellos no fon del cuerpo del

Cabildo : y a las Dignidades , fola la inopia de Canónigos, que

en las Iglefias de Indias fe confidero , fe los permite
, quando

un icamente el Obifpo , y Capitulo deberían tener voto , con-

forme a la Ley. (c)

Y
(r) VI. VIL VIH. & IX. ejufd. tit.

C^ lih.

(s) Sejf. 22. de Reformat. cap. 2. ibi:

Scientia vero ejtifmodi polleat , iit mu-
ntris Jihi injungendi necefsitati pofsit

fatisfaccre •-, ideoque antea in Vniver-

Jitate Studiorum Magijier ^Jive Doc-
tor , aut Lícenciatus in Sacra Theolo-

gia , velJure Canónico mérito Jit pro-

motus.

(t) Qonjüium quippe imitari negUgit

improvidus jfapientiam vero ilkqu4-

rit in altero penes queni cjip.pientidt

magnittido
, part.2. ¡ib.2. ep.^.

(u) Qnx videri poíTiint in Barb. cap.

26. de Canonic. n. 24.

(x) Vll.fupra citata.

{y) ItaDD. Fraf. í-íí/7.33. d w.45. Sí

Solorz. //¿,3. cap.i/^. w.51.

(z) D. Solorz. ubifupr. a w.44.

(a) Juxta Regal. Sched. ^. Septemb.

1627.

(b) Jiixta leg.^. ejufd. tit. (¿- lib.

\e) XXJV. tit.^. lib.

i

. Recop.
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>CXII. Y eílá nomina , o lifta de los lugares deben darla

los Obirpos^abierta, a los Vice-Pacronos, para que enterados del ^^^'

mérito , y exercicios de los concurrentes
, y propueílos , fco-un.

^*

el informe refervado, que les hicieííe el Afsiíl-ente Real_, puedan

informar a S. M. y fu Confcjo ^ de las circunftancias de los lif.

tados
_,
a fin de que con fu parecer pueda el Rey ^ de los fufo-,

dichos , b de otros , nombrar el que fuere fu Voluntad.

XXIII. Efte nombramiento no puede el Rey hacerlo (re-

gularmente hablando) en las Canongias de Opoficion en otro

lugeto diífinto de los Opofitores ; porque el Rey en la elección

de eítos Canonicatos procede como Executor del Santo Concia

lio Tridentino , atendidas las Bulas de la Santidad de Sixto ÍV*

León X. y Gregorio XV. arriba referidas , por cuyas determina-

ciones , los Canonicatos de Opoficion no pueden conferirfe a

otros de los Opofitores , y que forman el Cóncurfo de ellos*

XXIV. Las palabras del Concilio fon expreíTas : {d) y aun-»

que habla en propios términos de Curatos , íolo excluye los

Beneficios puramente fimples , de cuya efpecie no participan

eftos Canonicatos , que fon Beneficios mixtos y por cuya razón

fe proveen como los Curatos en Cóncurfo.

XXV. Y dixe regularmentej^oY(^ue eRa prohibición nacida

de las palabras dé los citados Decretos , no procede en un raro^

é irregular cafo , en que el Rey podra prefentar a otro diftinro

de los Opofitores ^ como fe explica la Ley , (c) en el cafo efpe-

cial de que la imuficiencia de los propueftos hdg^a que nofe ciim^,

fld con la ohligcicion de LiJJleal conciencia : en cuyo evento debe-

rán ios Ordinarios a quienes toca , formar nuevo Cóncurfo : y
en el cafo de no haver fugetos de la aptitud

, y capacidad re-

Aa qui-

(d) S('Jf.2í^. de Rcformati cap.i^. Ibl:

Et non altcri coUatio 'EccU-Jic&fiat : &
ibi : In omnibufqitefupradiéiis cafihus,

noncíiiquam alteri ,quam uni ex pra-

dí¿iis cxamimtíSf d^ ^^ Examimtori- i des necejpirias.

bus approbatis de Ecclcjia p'o-videatiir.

(e) XXVIli. hoc nojiro tit. ¡bi : Pe-

dirán a el Prelado ,
que proponga,fu-,

gctos en quienes concurran las calida-\
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Cap.

X.

quifiU paía que los Canonicafos no queden en fufpeníoypodra

entonces el Rey por aquella vez nombrar otro diíHnto de los

Opofitores. A la manera que la Ufucapion fue por Derecho de

las Gentes introducida
,
para que el dominio de las cofas no fe

yerificaíTe en fufpenfo j {/) y ^^^ publica razón es mas digna

de atención en el bien de las Iglefias. Aunque efte cafo puede

reputarfe metaphyfico en Indias , por la abundancia de fuge-.

tos virtuoíos j y literatos,

XXVL Lo contrario debemos decir quando el Rey quiere,

por algún juílo motivo prefentar en el Canonicato á otro, que

aunque diftinto de los nombrados en la Terna j pero fue uno,

de ios que fe opjfieron , falieron a el Concurfo
, y cumplieron

con íus ados de examen , u opoficion : porque la Jliedad ex-

preífa en la citada Ley , {g) dice refpedto a los liítados, o pro-

pueílos en nomina , pero no a los prefentados ¿ ú opueftos a el

Concurfo. (/;)

r XXVIL Sobre las obligaciones 3 que el Rey como Patro-

no tiene de nombrar para los Beneficios Eclefiafticos de las In-

dias los mas dignos ^ veafe en el Capitulo XIII. donde fe trata de-,

las obligaciones de los Obifpos en los Beneficios vacantes.

•(/) Auátorc Modcñino in leg. i.Jf.
de Ufucapion.

ÍS ) ^f^' ^^°^ nojiro tit. ibi : Para

que havierídolos vijlo, (loquirur de

eontciicis, iii nomeuclacionibus) di]ci-

mos y y nombremos de losfufodichos, ó

de otros^ el quefuere nuefira voluntad.

(b) Vide Sal ce d. de Leg. Polit. cap'.

ll.a ??. 42, tradantem de Nomina-
tione clrca Epifcopos á Concilio ,

6£'

á Rege extra nomliíationem prsfenta*

tos.

CAPÍ-
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CAPITULO XL
OBLIGACIONES DE LOS OBISPOS

de Indias en las Caufas tocantes a el Real

Patronato,

SUMARIO.
i, T OS Trelados dehen defpachar la. Colación ^ luego quefe les

\ É prejente el iiomhramiento ^fi 710 hulptere impedimento ju/}q,,

n. Su prueba incumhe a los arelados.

III. Lo quefe debe hacer opue/lo el impedimento,

IV. Qué recurfos puede intentar el prefentado.

V. £/ Frajfo dice
_,
que tres , aunque en los dos hay ínconlpenlente^

VI. 'Para el extraordinario de Patronato ^falta la ra^on , ó rai^f

VII. Juicio de otros Autores ignícolas.

Vni. ^ebe prefentarje la Cédula original. Como las 'Bulas Apo/ig-^

licas para los Obifpados.

IX. Aunque no para la translación.

X. "Mojón ejios Beneficios amoVibles.

XI. diferencia de los (Doctrineros prefentados por el Vice-Tatrono.^

XII. Exemplo de efios títulos en algunas Trolaincias de Indias.

XIII. hafta XIX. Se refieren barias Leyes ^ales 3 y concordancia.

de el Fraffo con el fentir de otros Autores.

XX. ^moción de los Curas con caufa \y lo que en efle cafofe debe,

obferlpar.

XXI. Mofe puede omitirfu preVio conocimiento,

Aa X La
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XXIL Ld'cUufuUfohre la amovilidad ,pue/ia en el titulo ,no in-

fiere agra']>io.

XXIIL íDeheJer el arbitrio reculado.

XXIV. La Ley l^eal retiñiere aquel conocimiento.

XXV. E/los 'BeneficiosJon Encomienda Efpiritual.

XXVI. Es muy jujia la Concordia
_,
que hay entre los Ohijfpos ¡y

Vice-Tatronos.

XXVII. ^medio para el cafo de que nofe imponga a los 'Beneficia-

dos el condigno caftigo.

XXVIII. Qualidad ,y ra^on para poder/e mezclar en efio losVice-

^atronos.

XXIX. Y hafla qué eflado lo podran hacer'i

XXX. ^curfos de. Fuerza , y de Apelación en eflos cafos.

XXXI. (Diferencia entre los de prilpacion , y fufpenfion.

XXXII. Lo que conforme a una Ley ^al deben hacer los Trelados,

quando dudanfobre las erecciones,

XXXIII. Se confirma con otra.

XXXIV. Opinión de VillarroéL

XXXV. Se le refponde.

XXXVI. Ordinaria de ruego , que deben de/pachar las Audiencias

para la abfolucion de Mintfiros.

XXXVII. TraElica con que fe debe proceder A fu execucion.

XXXVIII. Aunque en los Mintfiros haya alguno malo , ó menos

doHo •, el derecho prefume ^ que todos fon buenos^

y doHos.

XXXIX. El ^y ficmpre defea los mejores.

XL. XLI. XLII. XLIII. ^^on de la doñrina fentada a el nu¿

mero XXXIL
XLIV. Juramento ,

que deben hacer los Obifpos en fa'\)or del ^al
Patronato.

XLV. 5"^ parifica con el juramento de fidelidad , que deben pref

tar los VaffalloSj

XLVI. Se impugna a el Fraffo en la inteligencia de una Bula.

Tex^
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XLVII. Textos principales para el ajTunto.

XLVIII. Utilidad de efie juramento
_,
j/ paridad con el pleytú eme-"

nage , y con otros.

ÍKLIX. Se deben preftar perfonalmente.

L. "Huejlros Autores no fundan efta necefsidad^

LI. íDtfiíncion , que propone el Autor.

LII. Matrimonio entre aufentes.

Lili. Es mas común lafentencia , conforme a ía qual ,aun defpues

del Concilio l)ale entre ellos como Sacramento,

LIV. y LV. Trecifion, que induce la Ley y y el fin a que miro,

LYI. (^^Jo ^n quefe puede difpcnjar aquella preci/ion.

LVII. El juramento fegundo del Ohifpo trasladado ^fe confidero,

como mayor abundamiento,

LVIII. ^ero el de fdelidad a el 'Papa ¡y profefsion de la Fé^Jtempre

es prectjo.

LIX. Obligación de hacer Años^y confejfar la Fe.

LX. Y otra incidente.

hXl, ¡Diferencia entre efle juramento
y y el que requiere la Ley

%eal.

LXII. liafta LXV. 5"^ propone otro cafo , en que no hay la pre-

cifion de prejiarle perjonalmente
_, conforme a dfpoJi-H

cion Canónica,

LXVI, Se deducen dos argumentos,

LXVII. E/le cafo es di"t)erfo del que quifofundar Solor^ano.

LXVIII. Tero no parece fe prueba con los textos que cita.

LXIX. y LXX. Sobre los qualesfe hacen algunas reflexiones.

LXXI. LXXII. Cuidado de los Prelados en la enfenan^a de los

Indios.

LXXIII. ^ecí/íon Canónica
,
que prueba el ajjunto.

LXXIV. l7iterl¡)encion de los Vice-Patronos en el nombramiento de

e/los Operarios.

LXXV. {Diferencia en quanto a. el nombramiento de DoBrineros.

LXXVI. Los Prelados de Indias tienen gralpe obligación de mfor^

mar
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Cap.

mar a el ^y de los Sujetos beneméritos ¡¿lue hay en fus

^iocejh.

LXXVíI. pueden fer compelidos a admitir los pre/entados idóneos
j,

LXXVIIÍ. ^ehen recoger,y remitir a el Con/ejo todas las 'Bulas^j^

'Bre'Ves , que no tuVierenfu ^ASSE.

LXXIX. Fundamento de efta jufla procidencia,

LXXX. Concuerda con las Leyes de Ca/itlla.

LXXXI. Cuidado con quefe debe proceder en efto¿

LXXXII. ^ara no incurrir en las Cenfuras.

LXXXIII. TraBica para lafuplica a la Santa Sede,-

LXXXIV. S)ífcuitad en inteligencia de algunas Leyes de Indias^

LXXXV. E/idn mas amplias , que las de Ca/lilla.

LXXXVI. y LXXXVII. EJlan opuefios Salgado
, y Salcedo ^fo^.

hre fi los cajos de retenciónfe pueden eftender a otros Je--

mejantes.

LXXXVIII. La Ley manda guardar los 'Brel'es Apo/lolicos.

LXXXIX. La 'Bula de Adriano Vi. quita el efcrupulo.

XC. XCI. XCII. XCIII. y XCIV. Si la doHrina del numeró.

L%%íK.fe deberá eftender a todos los Brelpes _, aun fo^

hre inaterias puramente Efpiritualesl

!XCV. Particular obligación de las Cathedrales de Indias en ce-.

lebrar Mijfas por lafalud^yprofperidad defusMagef

tades.

[
EBEN los Obifpos , y demás Prelados de Ini

dias , vifta la Proviíion , o Defpaclio origi-

nal de la prefentacion del Rey, hacer fin di-

lación alguna Colación
, y Canónica inftim-

cion del Beneficio á los prefentados
_,

[a) fi

ño es que tengan alguna caufa jufta contra

ellos ) porque entonces deberán informar a el Rey , y fi.iípen-

der^

{d) Leg, II. hoQ nojlro titiil. ¿^ I Ub-
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derla , confomiE a el Concilio Tridentrno ^ (¿) que permite a

los Obiípos la repülfa, en el cafo de la inidoneidad de los prc- ^^'

fenrados por los Patronos , a que coadyuva también la Ley en

aquellas palabras : Excepto teniendo alguna excepción legitima con-^

tta ellos ^ y quéfe hs fueda probar, [c)

11. y el cargo de efta prueba pertenece, é incumbe a el

mifmo Obifpo , fi el Obifpo es quien opone el impedimento^

conforme á el Texto Canónico
, {d) con el qual concuerda la

Ley , (e) que encarga a los Arzobiípos , y Obifpos , hagan exa-^,

men de los prefentados a las Prebendas. Y porque eíta mate-

ria émbuelve una de las grandes dificultades, que puedan en

la practica ocurrir:
^

. IIL Se debe notar , que en el cafo de alguna excepción le-

gitima contra el prefentado , el Obilpo debe oponerla ante la

Audiencia del territorio a que fu Igléfia eíLi fujeta: y la Audien-

cia , una vez que fe inítruya de fu probabilidad , no pudiendo,

como no puede conocer de efta Caufa , debe abfteneríe de ellar

y mandando fufpender en el Ínterin la provifion , rem.itir a el

prefentado a fu Juez Eclefiaftico
, para que ante él ufe de fü de-

recho , y fe decida la Caufa : con lo qual fe da una efpecie de

deferencia a la reclamación del Prelado.
( /) Y los Obifpos en,

el cafo que fe califique ilegítima la excepción, o aunque fueíTe

legitima , no probandola , fi todavía procedieren renuentes en

la

(F) Scjf.i'). de Reformat. cap. 9. illis

jn vcrbis : Liceat Epifcopis , prafcnta-

tos d Patronis ,Jt idonei nonfuerint,

repeliere .

-(f). Citata leg. II.

(d) Cap. Monajierium 16. quaji. 7.

& ibi GloíT. verh. Ñc malus.

(e) Xr. tit. 6. lib. I. Recop.

(/) Ita pcrdoáte T). So\o\-i. cap. ^.

n. 36. ibi : Vnie Prcelatus Jiprafenta-

fum d Patrono recipere nolit , ob Si-

rnoniam , vel dias caufas ,
gucs contra

enm ex vijitatione refultent , ilLeque

prohabiles
,^ non.i^lBat^ •videan^

tur: non auderem conjulere de bis, Pro-

Reges , vel Regales Andientias cognqf-

cerc pojje ^fed Prflati reclatnationi po^

tius defcrendum , doñee prafentatus

fuam irlnocentiam coram Judice com-

peteriti probaverit , aut purgaverit.

Narn fi cuilibet de Populo reclama^

re licet d mala pnefentatione ; cur

Prflatiís circa hoc audiendus non
erit}
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la inftimcion ^ o poíTefsion

,
puede el Metropolitano cumplir^

^^' la^y obligar a el Obiipo a pagar a el prefentado los frutos,

^ * rentas ^ coilas , é intereíTes ,
que por la dilación fe le recrecie-

ren , coníorme^ la Ley. (¿)

, IV. Efto es lo <|ue debe hacer el Obifpo
, que opone ex-

cepción para no dar a el prefentado la Colación. Pero veamos,

c[ue recurfo es el que deberá intentar en efte cafo el prefenta-

do? Ya íuponemos para ello el que éfte fe prefento, como debe,

ante el Ordinario dentro del tiempo
,
que en la mifma Cédula

de fu prefentacion fe contuvo •, porque de otra manera, la pre-

Tentación es en si ninguna: [h) entcndiendofe efta no prefenta-

cion por omiísion culpable del prefentado , equivalente a la

renuncia
, pero no en la omifsion inculpable

, y procedida de

algún impedimento jufto , porque j en elle cafo a el impedido

no le corre termino. (/)

V. Eílo fupueílo, en el citado cafo concede FraíTo a el pre-

fentado tres recurfos : a el Metropolitano j ú Obifpo vecino,

para que le den la inílitucion : el de Apelación a el mifmo Me-
tropolitano , b Delegado : y el recurfo a la Audiencia del Dif-.

trito. Pero yo pulió inconvenientes en los dos últimos. En el

de Apelación , porque para elle era neceíTario que fe fujetaíTe a

mayor conocimiento de caufa en el Obifpo renitente , de la

que permite la naturaleza , y circunílancias del Negocio. En el

recurfo á el Senado s porque elle folo podia en eíle cafo in-

tentarfe por via de Fuerza por denegada apelación : cuyo co-

nocimiento , como que ya íupone otros morofos antecedentes

en el procedimiento de la Caufa , y denegación de la Apela-

ción , en que havia de ellrivar la Fuerza , no le lería muy con-

veniente a el prefentado , ni venia a adelantar cola con él.

VL Y a el Senado no fe podia intentar otro recurfo
, que

el

fc I
I I II I I '..

I
I . I n

I
. II I ! I I

{g) Il.fnpr. ciíat. I (/) lta.D.Sz\^. deRcg.Prot.part. 2.

Ib) Lc¿. lo. hoc no^ro tif.& lílf, I cap.^. d n.261. ^íní. (ap.2^.an.26.
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el Ordinario de Fuerza j porque para ei extraordinario de pro- .

prio conocimiento , falta la razón de no íer efta Caufa de Pa- '

tronato ; pues en efte cafo el Obifpo , ni niega , ni fe opone,

ni ufurpa el Real Patronato j fino que, antes, íuponiendolo, uía

del derecho de reclamación , que le afsifte , paílando efta Cau-

fa a fer ya propria del prefentado
, y no del Patrono •, y como

tal, privativa del conocimiento Eclefiaftico. {j )

VIL Efte recurfo á el Senado lo eftima Frailo (^) mas fácil,

mas feguro
, y mas feliz en las Indias •, pero con la venia de efte

fabio Varón , nos acomodamos a el juicio de otros Regnicolas,

( / )
que juzgan mas feguro , mas llano

, y mas decente el recur-

fo a el Metropolitano , 6 a el Obifpo mas vecino , como expref-

famente prevenido por las palabras de la miímaBula de Patro-

nato , [m) que en el cafo de que los Ordinarios no hagan a el

prefentado la inftitucion dentro de diez dias de fu prefentacion^

prefcribe ,
que otro qualquiera Obifpo de aquellas partes pue-

da por eíTa vez libre
, y licitamente darfela >

y por las terminan-»

tes palabras de la Ley, {n)

VIII. Efta inftitucion del prefentado debe hacerfe folo en

virtud de la mifma Cédula , o Provifion original del Rey , fin

que bafte una copia , o teftimonio de ella , por mas que íea

tal
, y tan fidedigna , como entienden , y eftiman los exem-

plares auténticos , nueftros mas graves Autores •, (o) por-

que la Ley requiere pro forma la prefentacion de la Provi-

Bb fion

(j) Cap. Deeernimusy dejudicijs,

(/O In cap.'s^á. num. 37.

(/) D. Salg. de Reg.Prot. part. 3.

cap.lo. num. 217. & Salced. de Leg.

Polit. lib.2. cap, 12. num.6.

(m) Ibi : EtfiOrdinarijprafati per-

fonam prtsfentatam infra decem dies

injlituere neglexerint ; ex tune qui-

libet alius Epifcopus ülarum par-

tium i ca více , injiituere liberé , ^

licité valeat.

(n) Vl.lib.i.tit.ó.ibh r Jilos Pre-

lados no qíiijieren injlitutrlos dentro de

diez, dias , recurran d el Prelado mas
cercano, conforme d la Bula de nuejiro

Real Patronazgo ,
parafer injtituidos,

y que puedan ir a cumplir lo quefon
obligados.

(o) Gonz. in cap. i. de Fid. Injirum,

& Caftill. lib. 2, Controv. cap. 16.
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fion original, (p) la qual no obfervada^es del todo nulo el

aólo. (í/) A la manera , que fe obíerva en los Mayorazgos , y en

las Encomiendas de Indias •, (r) fin que bafte otra qualquiera

certidumbre-, porque la Ley excluye aun la de la cierta rela-

ción , é información. Y efta es la razón por que no baila la co-

pia
_,
o traslado , aunque autentico, de las Bulas Apoílolicas de

un Oblípado , fegun lo decidido por la Bula de Alexandro VI.

{s) porque los Sagrados Cañones requieren preciíamente la pre-

fentacion de las Bulas orÍ£rinales..
o

IX. Pues aunque el telHmonio autentico , o documento
del Secretario del Sacro Colegio , baile en las Bulas de transla-

ción de un Obiípo a otra Iglefia , como decidió la Santidad de

Urbano VIII. (f ) en ella folo miro el Sumo Pontifíce á que fe-

mejantes documentos fe eftiraaílen bailantes a inducir la vaca-

ción de la primera ígkfia •, pero no a alcanzar la poffefsion de

la fegunda , a que no quifo eftender fu determinación , como
a lo otro. De íuerte , que aunque antes de la expedición de las

Bulas fe entiende vacante la Iglefia primera , antes, de ella no

puede el Obiípo trasladado alcanzar la poífefsion delaíegunda

Iglefia,. fm embargo de que pueda adminiftrar la primera fin

las Bulas Apoftolicas , folo en fuerza de la prefentacion del Rey,

por

(p) XILtit.6.lib.\.'ú>i : Que nin-

gún Prelado , aunque tenga cierta re-

lación , e información de que Nos he-

mos prefíntado alguna pcrfona a Dig-

nidad , Canongia, Ra:iony ü otro qual-

qiiier Beneficio , no le baga Colación-,

ni Canónica injiitucion , ni le mande
dar pojfefsion yfin que primero ante él

fea prefenfada nueflra Provifion origi-

nal de prefentacion , ni los Virr eyes, ni

Audiencias lo hagan recibir en otra

forma.

(q) Ita Barb, in traói. Var. clauful.

81. num.%.

if) Vidend. D. Molin.. de Primog.

lib.i. cap. 13. mim. 47. & Solorz. ubi

ftípr. lib.i. capA 3 . num.j.

(j) Qiia: incipic : Alias pro parte^ da-

ta die 27. Februarii , anno 1660. ad-

diifta per D. Fraf. cap.29^ nítm.¿\2.

(f) In fuá Biill. quae incipit : Ñohis

nuper, data die 20. Martij anno 11525.

ibi : Pofiea quam ex teftimonio ,feu

documento Secretarij Sacri Cohgij, -vel

alio modo , hi.pfmodi abfolutionis no~

titiam Epfcojus translatus h.ibuerity

iilico eum ab cxercitio ordinaria jurif-

di¿íionis abfiinerc deberé.
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por expreíTa dirpenfacion de la Santidad de Inocencio III. («) en

cuyo caCo eña. dífpenJatl\^a adminiftracion ^ que fe previene en

la Cédula de gobierno , acoftumbrada anticipar á el prefenta-

do por el Rey , antes de la expedición de fus Bulas , aun mas

que por el Real ruego ^ y encargo , que hafta aqui fe ha eftila-

do j debe cumplirla el Cabildo , Sede vacante , en execücion dé

lo difpuefto por el citado Texto Canónico ^ (como en otra pai%

te diremos mas latamente) tranfmitiendo á el prefentado la ju-

rifdiccion Eclefiaftica , que en él refidia dcfde la muerte del

Obiípo h no en fuerza de íu delegación , como fe ha ufado pre-

venirle al Cabildo, Sede vacante •, fmo por el proprio derecho^

y jurifdiccion
,
que dicho Texto Canónico le confiere : aunque

efta tranfmifsion , o translación , no pueda hacerla el Capitu-

lo , Sede vacante , de la fegunda Iglefia /hafta que le confte la

diííolucion del Matrimonio con la primera.

X. Los proveídos por el Rey a los Beneficios de las Iglefias,

no fon amovibles nd nutum del Prelado , como ni tampoco del

Patrono , conforme a la Ley , [x) que en efto pone la diferencia

entre ellos
, y los no prefentados por el Rey : Aunque gocen de

la mifma inamovilidad los Beneficios Curados de Indias ,
que

conforme a la otra Ley
_, (j/ ) debiendofe proveer por los Vice-

Patronos , huvieífen de conferirfe , no en Encomienda^ fino en

Titulo Canónico , como explica la mifma Ley. (^)

XI. Pues aunque los Dodirineros prefentados por el Vice-

Patrono , y proveídos por los Obifpós de Indias con canónica

inftitucion por via de Encomienda , y no en titulo perpetuo,

fmo amovibles ad nutum , fe pueden remover por concordia del

Bb2. Vir

Cap,

Xl/

(ti) Cap. Nihil 44. de EleB. ibi: In-

terim valde remoti , difpcnfMivé prop-

ter necefsitates Ecclejiarum , d^ utili-

tatcs , in fpiritualibiis , (^ temporali-

hus ddminijlrtnt .

{x) XXIII. hoc mjlrotitul.ó. &

lib. I.

(;/) XXIV. ibid.

(z.) Ibi : T con ejla prefentacion le dé

la Colación el Arzobifpo , íí Obifpo,

^c. tcnex. Gonz. ad Reg. 8. Cancel,

glojf.')- ^.6.nnm,6o,<^ 61,
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Vice-Patrono con él Prelado , conforme á la Ley ,

{a) mandada

guardar por otra ', {b) pero los prefentados por el Rey , a mas

de la referida Concordia del Vice-Patrono
, y Prelado

, para las

caufas , é información de los motivos , que intervinieren ^ fe

requiere precifamente la voluntad del Rey , que inmediatamen-

te proveyó el Beneficio. Que es ^ en lo que (como llevamos di-

.cjio) confifte la diferencia entre unos , y otros.

XIL Y aísi quando en algunas Provincias de Indias fe

acoftumbra poner en los Títulos de los Dodlrineros , o Curas,

deípachados por los Vice-Patronos , la claufula de que fean

amovibles ad nutum , no por eíTo fe va contra las citadas Leyes,

(c) ni tampoco contra la perpetuidad de titulo,que induce en el

Derecho Canónico la miíma Colación ,
que íe les da ^ {d) pues á

jmas de que hay cafos femejantes en que la Colación titulada íe

compadece , y compone con la amovilidad , (e) deben enten-

derle pueftas para que íirvan de mayor eftímulo a los nombra-

dos en el exa^So cumplimiento de fus oficios : como acaece fe-

mejantemente en el nombramiento
,
que los Patronos hacen a

los Capellanes, [f]

XIII. La materia de la citada Ley (^) dio motivo a que

deípues de graves dificultades entre nueftros principales Au-

tores , fe apartaífe Frailo del común , no acomodandofe a íus

opiniones. (/') Difpufo efta Ley ,
que para los Beneficios, y Ofi-

cios

(a) XXXVIII. hoc t':t.

(b) Lex 9. í/í.i 5. //¿.I.

(O XXIF. & XXXVI.m.6.lib.í.
(d) Cap. I . de Capell. Monach. cap.

Si tibí abfcnti-, de Prabend. in 6.

(O Ut tradit D. Solorz. de Ind. Gub.

lib.T,. cap.i 5 . d num.-^ 2 . cltans D. Pé-

rez de Lara de Anniverfar.cap.6. num.

10.

(/) Ut opinatur D. Solorz. zibi fu-

pra, ibi : Et qiiodforjitam illa ciaujula

ad niitiim amoviles apponi jujpijtt ^ut

proviji magis in officio contincantur,

ut injimili tradit Navarr. conc. 6. de

Offíc. ordin. num. 2 . loqiiens de Benefi-

cijsfcíctdaribus amovilibus in htec ver-

ba :/ed libertatem qucerit ponendi , (¿f

tollendi quem , Ó' quoties vohierit,

quod eji grande , (¿^ utilc framim ad

continenatim Capellani:r/¡ in ojficio vir-

tutis. Ne Patromisfcicns Ulitis vitium

amjto €0 yponat alium, <¿!^c.

(g ) XXXFHI. hoc noft. tit.& ¡ib.

(h) Tom. 2. cap.6^.d num.i^.
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ciosEcIefiafticos ,
que en Indias fe proveyeíTen , no fe Iiicieíí¿

——

•

la provifion , y Canónica infticLicion en titulo perpetuo , fino ^^^"^

folo en Encomienda amovible ad nutum
, por medio de la Con- •

cordia arriba dicha
, que entre el Prelado , y Vice-Patrono ca-=

lificaíTe la fuficiencia de las caufas : tocando igualmente fu pro-

poficion a uno , y a otro.

XIV. Haviafe efto largamente difputado en las Indias .' y la

Ley tiro contra aquellas opiniones a dexar firme efta libre , y
arbitraria remoción de los Beneficiados por medio de un juílp

Concordato , dcfterrando aquellas interpretaciones.

XV. Se halla declarado en otra Ley , (?) que los proveídos

por el Rey á Beneficios ert las Iglefias de Indias ^ folo fe diferen-

ciaban de los otros (proveídos por los Vice-Patronos) en que no
eran amovibles cid nutum del Patrono , y Prelado.

XVI. Eftaba determinado por otra Ley, [j )
que a los Opo-

fitores de los Curatos ,
que el Arzobifpo , u Obiípo propufie-

ren a los Vice-Patronos , efcogiendo eítos uno , el que les pare-

ciere mas á propofito para prefentarlo , les dieíTen la Colación

los Arzobifpos , ú Obifpos á quienes tocafife s fin expreífar fi ef-

ta Colación havia de fer en Encomienda amovible , b en Titu-

lo j que dixeíTe inamovilidad perpetua.

XVII. Determino otra Ley , {k) que los Prelados no impu-

fieíTen á los Sacerdotes Do¿trineros penas pecuniarias , fino que

los caftigaíTen de modo , que fin dexarlos en lasDo£brinas,ni

mudarlos á otras partes ,
quedaíTen corregidos de las culpas,

conforme á el Derecho Canónico ; de forma, que fueíTen exem-

plo á los demás
, y que guardaíTen lo difpueílo por el Patro-

nazgo Real en cafos de remoción : en que juntamente debo no-

tar , íer la primera parte de elta Ley tan jufta, como que para

con los Curas Clérigos , ni bailan las penas pecuniarias , y fe

les

(i) XXIIL hoc eodem tituL &\ (;') XXIV.ejufd.tmd.& lib.

lih, i (Jf() XII. tit. 7. hoc lib. i.
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*

les daría anfa para que las exigieíTen de fus Feligrefes : y contra

los Dodrineros Religioíos no íe pueden imponer , conforme a

"^'
la expreíía prohibición de la Sagrada Congregación de Obifpos,

y de Regulares. {1)

XVIIL Y últimamente ordeno otra Ley
, {m) que en el ín-

terin fe determinan los P roceíTos contra los Curas incorresi-

bles j
para que fe les caíliigue condignamente

, procuren los

Vice4^atronos , y las Audiencias , fe nombre otra perfona en fu

lugar , y Dodrina.

XIX. Ellas fon las determinaciones ,
que fob re la materia

fe encuentran en nueftro Derecho Municipal : y que he queri-

do referir puntualmente para la mayor claridad , é inteligencia

de ella. Las quales fupueítas , yo no encuentro advertida por

FraíTo dificultad , ni razón , que ya antes no eftuvieífe tocada

por nueftros Regnícolas , {n) viniendo a el fin de una inútil

fatiga , a concordar con todos el mifmo Fraífo en la fubf-

tancia,

XX. Pueden , pues , fer removidos los Curas del Beneficio

con caufas juilas , que para ello fobrevengan , en virtud del

Concordato entre los Vice-Patronos , y Obifpos , juftiísima-

mente eftablecido por la citada Ley. (o) Pero ello debe fer : lo

L proveyendo luego en lugar del Cura proceífado otro , que

firva el Curato ínterin fe determina el Proceífo , (p ) y fe vé íi

hay caufa bailante para una remoción abfoluta : Lo II. debe

intervenir neceíTariamente el conocimiento formal
_, y judicial

de la Caufa >
(q) porque el Rey nunca quiere privar ( a el que fe

reputa Reo) de una formal audiencia , como provenida de De-

re-

(/) In una Convcntuallum 29. Sep-

temb. 1645. apud N'icol. in Flofculo,

•verb. Pcena, mim.j.

(m) Fin. tit. 12. hoc lib.

(n) D. bolorz. loco íupra relato , 6c i num.¡^

cíterl ckati ab ipfo Fraf. cl¿¿}. /7.29.

(o) XXXVIII. hoc tit. & lib.

(p) Diííaleg.S. tit. 12. lib.i,

Iq) IcaD. Solorz. lib. 3. CjXp. 15. íÍ

I
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reclio natural, (r) Y afsi expreííamente fe previno efte conocí- '

miento de Caiifa previa en las Leyes citadas arriba, {s)
^^^'

XXI. De que fe infiere ,
que fin grave injufticia no po-

'

dran el Vice-Patrono , y Prelado omitir efte previo conocimien-

to de caufa en el Beneficiado Reo , como quieren algunos , en-

tendiendo , que la caufa de la amovilidad ad nutum , no necef-

fita de aquella formalidad i quando a mas de la utilidad de que

fe le priva , fe verfa la reputación , y honor del Dodrinero
, y

de toda fu Religión , fi es Religiofo : y que íe podia proceder,

y practicar efta Concordia fm previo conocimiento de caufa:

que es lo que en mi juicio obligo á Solorzano á fer de dióla-

men ,
que era mas fegura la abolición de efta Concordia : (í)

a que Fralío ,
penfando mirar a deftruir efta. Concordia,, fe opo-

ne , é impugna, {u)

XXII. Y la citada claufiala , que tanto conduce a el buerr

obrar de los Curas por el temor de no fer removidos , no les

infiere agravio ,
quando el fer amovibles ad nutum , o a arbitrio

del Prelado , y Vice-Patrono ,. fupuefto el Concordato , no ex-

cluye para la remoción el arreglamento a Derecho , antes lo fa-

pone h (x) porque el arbitrio fiempre debe fer jufto , y equita-

tivo, (j )

XXIII. Y como Ñuto , o Arbitrio , debe- entenderfe con

arre-

(r) Ita deciditur in cap. Sufceptií, de

Cauf.poJJef.&'propriet. ¡bi : Nec Nos

contra inauditam parttm aliqí'Jd pof-

fumus definiré^ Joan. 7. 51. Miimquid

lex nojira judicat homincm, niji prius

audierit ah ipfo , ^ cognoverit quid

facía;,

(J)
XII. tit.j.& 8. tit. 12. huJHS lib.

(í) Diót.cap. 15. num.'!,¿\. ibi : Sccu-

rius tjfe , íit bic modus procedendi
,
qui

Concordia dicitur in pojieritm ¿¡bolea-

tur ,
ó" Pralati per iegni,nos tramites

Benejiciarorum excejfus convincant.

(u) Di¿l, cap.6') . num.-^o. aíTerendo:

Co ícludofecuriusfemper ejfe in bis ca-

fibus cauja cognii a procederé , non ideo

negó locum haberc arbitrium , ^ ac~

tura Concordice, ^c,
{x) £x dodrinaUlpIan. in leg. 6S.

ff. de verb .fign'fic , Illa verba arbitra-

tu Lucí Títijfieri : jus -.Jigwficant ( &
WxGVo^.vtrb.Jus") id ejl facultatem

jure civili permijfam , <¿^ corrobora-

tam.

{y ) Legq.jf, de Contrah, empt. leg.

lo-ff. de Opcr. Líbert.
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s—— arreglamiento a jiifticia ^ ( ^) y como 'Voluntad , debe fiempre
_^^* eiitenderre conforme á razón

, y de modo ,
que a ella fea mas

•^ * confentaneo.. {a)

XXIV. La mifma citada Ley de que tratamos , funda la

neceísidad de elle conocimiento de caufa , quando previene el

que los Prelados den las caufas , que tuvieren para hacer qual-

quier remoción
, y el fundamento de ellas , para que tampoco

quede a arbitrio de los Obifpos la remoción de los Curas : y ef-

to es con el fin ^
que previene la Ley de que ambosfe fattsfagan^

cuya claufula importa un rigorofo , y legitimo conocimiento

de caufa. [h)

XXV. Y quifo juftamente la Ley , que no fueííen eftos Be-

neficios titulares , cuya naturaleza es , que fe confieran de un
modo perpetuo , fino en Encomienda EÍpiritual , que es el ofi-

cio y o Beneficio j en el qual íe le encarga a alguno una admi-

nillracion Efpiritual : v. g. la de los Santos Sacramentos
,
predi-

car, &c. que por otro nombre fe dice Vicaría : (c) o que fueífen

Manuales
,
porque eftuvieíTe en la mano^ y difpoficion del Rey^,

y en fu nombre , de los Vice-Patronos ^ el quitarlos fiempre que

liuvieífe juila caula para ello , {d) conforme a el fentir del Car-

denal de Luca
, que aunque llevo , que qualefquiera Beneficios

Manuales íe pueden quitar a arbitrio del Superior , aun fm cau-

fa j el mifmo exceptúa los que fe dan en Encomiendas , y de

otros modos , que digan mas que una mera gracia , premio de

los beneméritos j como ion los Curatos^ (í')que por eíTo no po-

dran

(z) Micvcs de Majorat. i.part.qusji.

I. num.i^i:

(c) Barbof. dejur. Ecckf. lib.^.eap^

6. num.26.

(a) Ut ex Platone tom. 6. Sizyg. (d) Ex fentent. Card. de Luc. de 5e-

6. de fin. circa wei^./o/, 413. Volun^ nefic, cap.g-j. mim.ig.

tas eji dejtderwm cum re¿la ratio- (e) Id. Card. de Luc. ulxifnfr. num.

ne , vel appetentia rationi confeíita- 6. ibi : Exceptis Commcndis, alijfque,

nca, qtit£ no'iifunt merts gratia ,fed vcluti

(h) D. Solorz. dióí. cap.X'^. num, 45. pramia bcnemeritorum.
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¿ún quítaiTe fin caufa juila. Y ello , aun quaiido a fu Titulo fe
-"—

"

huvieíTe el Beneficiado ordenado, que fin embargo puede to-

davía fer removido •, porque el hecho del Obifpo no puede per-

judicar á el derecho ,
que en eíle cafo afsifte a el Patrono. (/)

XXVI. Y a la verdad , no puede haver cofa mas juila, que

efta Concordia , por la qual concurriendo el Vice-Patrono con

fu autoridad , y el Eclefiaftico con la Jurifdiccion Ordinaria,

contra el Cura delinquente , el Patrono fe fatisfaga del agravio

a el publico , y a el Real Patronato inferido , a fin de que el

Reo quede condignamente caíligado , y vea el Vice-Patrono íi

lo queda.

XXVII. Pero fi todavía no lo hiciere , y no fe configuieré

el condigno caftigo , deberán los Vice-Patronos
_, y las Audien-*

cias interponerfe , y tomando la voz los Fifcales , interpelar á el

Eclefiailico para la condigna pena , haíla recurrir á el Metropo-»

litano
, y praClicar los demás ocuríos conformes a Derecho

^ y
á la Real Cédula, {g) de que fe compufo la Ley Real. (/;)

XXVIII. Pues aunque los Vice-Patronos (resuiarmente ha-

blando) no pueden mezclarfe en los delitos de los Clérigos, o
Religiofos , como tales > pero si como Clérigos _,

b ReligiofoSj

Curas , b Dodrineros , por fer del cargo del Rey , como Patro-

no , y como Delegado de fu Santidad , íatisfacer a fu Real con-

ciencia
, y defempeñar el encargo

,
que de aquellas Almas le

tiene hecha la Cabeza de la Igleíia Carbólica Apoftolica , liber-

tando a los Fcligrefes de aquel agravio , para que ya que los

Ce Vi-

(/) Id. Luc. tibi fupr. rmm. 25. &
Garc. áe Bencjic.part.'i.. cap. 2.n.gi.

(¿) Dat. die ly.Martij 1619. cujas

iTiemincrunt plurcs clcari á D. Fraf.

tom.2.cap,6'^, á 7iumé'^^i^ 36. ubi

ad littcram rranfcríbit prxGltatam

Schedulam.

(h) XIX. tit. 9. lib. I . Summ^fi ibl:

Que en delitos de Clérigos incorrcgi-

hks , IAS Audiencias , d pedimento del

FifcM , defpachen Provijion por rtiego^

y enea-'^go
,
para, que el Prelado avife

del cajiigo , inviando los Autos
, y co'.

pia de la Sentencia ; y nojiendo ¡apena
condigna ,fe le inji° por el remedio , d¡

feftdiinine procejjo de incorregible, con^

forme d Derecho
, yfe provea la Doe^

trina en Ínterin* v
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Cap.

XI.

Vice-Patronos los pufieron en el Curato , no permitan que loa

Curas efcandalicen fus Ovejas ; i^ tampoco peníaílen , que fer

proveídos por los Vice-Patronos , los liavia de eximir
, y dexar

libertad para que impunemente delinquieííen : y rupieíTen, que

íi los Vice-Patronos fueron los que los prefcntaron para los Cu-

ratos por fu mérito a los Obiípos , han de reprefcntar fu remo-

ción fiempre que la merezcan. (/) En lo qual el Rey en nada

va contra el Derecho Canónico , que antes protege , uniendofe

uno j y otro a. el fin fanto del buen exemplo de las coftumbres,

y cumplimiento de las obligaciones de los Curas ; fin mezclar-*

íe en otros delitos
,
que no lean refpedlivos a el defdoro de las

Iglefias , de quien fon univerfales Patronos , y a el bien publi-

co
, y eipiritual de aquellas Almas

,
que les eftan encomenda-

das , a fin de que las Ovejas no fean regidas por Lobos
, que las

deftruyan , fino por Paftores , que las gobiernen.

XXIX. De fuerte ,
que confeguido principalmente el fin de

que fe les quiten los Curas delinquentes , en los demás delitoSj,

que no dicen refpedo a el cargo , fi las penas no fueren condig-

nas a ellos , los Vice-Patronos , en cafo de notorio efcandalo,

deberán obrar con acuerdo de las Audiencias ,
que fabrán bien,

con fu prudencia abílenerfe de lo que no les tocare : y ya qui-

tado el mas importante obítáculo en la remoción del Cura^ de-i

xar que íe proceda conforme a Derecho Canónico j pues ya en-

tonces cefla la razón de mezclarfe por el Derecho eípecial de

Patronato
,
por el de Delegación

, y por la condición , con que

fu Santidad a el conceder eite Derech'Oj con los demás , a nuef-

tros Reyes , previno ,
que huvieílen de elegir Varones buenos:

cuya condición fiempre es perpetua en nuefi:ros Reyes j porque

fl

(/) Qupniam fcntcntia Judiéis ejl

umis ex quatuor modis amifsionis Bc-

nefcij : ^ altcr ex ipfts modus eJl

quAtido ex difpojitione jiiris per com-

fnifsionem criminís, v. g. harejij,fchif-

matis , (^fodomii£ indiicitur pnvatio,

Lacroix: de Bcmfic. Ecclef. lib. 4. art,

5. r.uni. 884. ubi num.p^ó. traílac

per qiix dcliííta indiicatur calis priva-

do BcneHcij.
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fi por la mifina Bula Alexandrina tienen obligación en concien- '

—

"'

cia de embiar los buenos ^ cómo no la tendrán de remover los

malos
y
quando el objeto , y fin es el miímo? ^^*

XXX. Eftos fon los fundamentos de aquella Concordia^

por la qual hallando el Prelado , y Vice-Patrono juila la remo-

ción , fe debe executar éfta ^ fin admitir apelación ', ni conocer

las Audiencias en grado de Fuerza de eftas Caulas , conforme a

la Ley , ( j ) en que procedió con la mifma jufticia , no nefan-

do los recurfos de Apelación , y Fuerza ^ en el cafo de una re-

moción perpetua , y privación abfoluta del Beneficio por fen-

tencia diíinitiva •, porque entonces deben entenderfe ei\os re-

curfos permitidos , como provenidos del Natural Derecho
, y

mas en Caulas de honor , y que inducen perpetua infame nota

en el Reo ', fino folo en el cafo de la íulpenfion interlocutoria

del Beneficio , y nombramiento interino de otro en luíjar de

el Cura findicado , en cuyos términos preciíos íe explica lá

Ley. (/^)

XXXI. Pues quantó en la privación perpetua del Benefi-

cio j no pueden impedirle los recurfos ^ porque efta privíicion
^

fe reputa una muerte civil , como la privación de la vida es

una muerte temporal : (/) laíufpenfion interinarla no admite

dichos recurfos
, y mucho menos el de Fuerza ', porque prove-

niendo aquella fufpenfion en virtud dp la citada Ley , fe di-

ferencia de la de hombre, en que de aquella no haya apelación;

(m) y mas quando concedido el recurfo por via de Fuerza por

Ce z nuef.

- (j) XXXVIII. fupr. cit.

.(^) VIII. jamcitatahoclih. tit, 12.

ibi : Ypues pendientes ejlos Procefos,

el Clérigo, qué tuviere Curato, no pue-

de admin'Jh'íir, nifer Dofíri-ncro,pro-

curen por via de Ínterin
, yfeqriejiro,

fea notnbrada otra perfona enfu lugar,

y Doíirina. Vide íid hoc P. Soloirz.

difl. cap. 1 5f. nufné^'y,

(/) Cardiíj. de Lnc. de Menejíc. difc>

'j'^.nur/i.i^i S¿ Lacroix ubifupr. ^.940.
(ni) Tcilet Lacroix de Eenefic. .arrie.

5. 1ib. 4. nuní. 941. ibi : Quarto qiiocL

afentcntia legis non detur appellatioj

detur autem a fententia bominis ; 8i

vid- Lctir. quícji. 162,
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nueftras Leyes ,

puede el Rey por ellas mifinas negarlo a la fuC-

'• penfion interina.

XXXII. Porque algunos Prelados Eclefialticos de Indias,

excediendo de la facultad , que por las erecciones de fus Igle-

fias fe les concede, tomaban muchas refoluciones contra el Real

Patronato •, fe eftablecio la Ley , {n) que declarando no fer nun-

ca la Real intención permitirles pudicífen refolver , ni diíponer

contra él en todo , ni en parte , mando , que los Prelados dief-

fen cuenta a el Confejo fobre las dudas , que ocurrieíTen en las

erecciones : y que fi la materia fuelTe tal , que pudieífe tener pe-

ligro en la tardanza , las reíolvieífen interinamente los Vir-

reyes , Prefidentes , y Audiencias : y que ü fe ofrecieíTe duda ío-

bre las Colaciones , que el Prelado debe hacer á los prefentados

pjoe él Rey , o fus Miniftros , ufaíícn los Vice-Patronos de la

/^' facultad
,
que fegun las Leyes del Patronazgo les efta conce-

dida.

XXXIII. Con efta Ley concuerda la otra , (o) que encarga

a los Prelados obícrven las Leyes del Patronato j y en cafo de

que tengan duda
, y les parezca no fer la materia comprehendi-

da en los fueros de efte Derecho , confulten a el Coníejo j para

que fe tome la refolucion mas conveniente. (#)

XXXIV. Pero porque huvo Autor Regnícola , {p) que no

obftante lo eftablecido por la citada Ley {¿j) cerca de que en ca-

fo de duda fobre las erecciones , dieíTen los Prelados cuenta a el

Coníejo , obedeciendo interinamente lo que en tal cafo de

peligro en la tardanza difpufieíTen los Jueces Reales i efcribio,

que en efte cafo introducicndofe las Audiencias , deberla exco^

mulgarlas el Obiípo
,
previniendofc con valor a padecer por la

li-

(«) XIV. tit. 2.lib. I.

(o) LXF.tit.ó.lib. I.

(*) Vide tiindata á me fupra Cap,
VIII. per totum.

(p) D. Villarroel in Gttbern. Ec~

clejíajl. part. 2. qiiísji. i8. art./^. nu*

mcr. 8i,
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libertad de la Iglefia , imitando el exemplo de Santo Thomas
Cantuarienfe.

XXXV. Debo decir
,
que los Obifpos pueden excomulgar

a los Virreyes , Gobernadores , Prefidentes , y Oydores en par-

ticular V {y) pei'o no pueden excomulgar a las Audiencias en fu

Cuerpo
j y defpachando en nombre del Rey ^ porque efto es

folo refervado á el Sumo Pontífice : {s) pues muchas veces fuCe-

deria , que aquellos Miniftros
,
que quiza no fufragaron a la

providencia ,
que diíTono a el Obifpo , fueíTen comprehendi-

dos en la Cenfuta : razón , y deciíion
,
que debió tener prefen-

te aquel Autor, (f)

XXXVI. Y aun en el cafo de la excomunión a los particu-

lares Oydores , deberán obfervar los Obifpos j quando lucedie-

re algún cafo , en que deba expedirle la abfolucion a algún Oy-
dor , Alcalde , Corregidor , Gobernador , ú otro Miniftro Real,

que es juílo que los Prelados Eclefiaiticos les concedan llana-

mente las abfoluciones : y las Audiencias Reales deberán librar

fus Provifiones Ordinarias de rue^o
, y encardo , para que afsí

lo executen , como fe pradíca en los Reynos de Caftilla. («)

XXXVII. La pradica de que ellas abfoluciones fe hagan
en fus mifmas cafas a los Oydores

, y demás Minillros Reales,

debe guardarfe por los Prelados , fin quererlos fujetar a otras

ceremonias , como fe explica un Obifpo ; (x) porque , como él

pondera > es mucha, dure^ en los Obifpos adocenar los Oydores con

los hombres ordinarios , debiendo por tantos titulos tratarlos con de-

coro. Y afsi fe les previene en fus Ceremoniales j teniendo pre-

íen-

(r) Ut fiindac D. Solorz. lib. 4. cap.

lo. num.ó'i.

(j) Cap. Romana 5 , Ae Scnt. Excom.
in 6. ibi : InUniverJitatem, vel Colle-

giumprofcrri excommunicationis fen-

tentiam posnitus prohibemus -. cum non

nnmquam contingeret , inoxios hujuf-

modifcntcntia irretiri :,& D. Solorz.

ubifupr. num. 67.

(t) Ét in quibus etJam fundlatur opi-

nio negativa. X).Cova.]:T.lib.2.Var.cap.

8. «. 9. &íihlVa.ri3.n. l-^y.&fcqq.
(u) Ita invenitur decifiim in leg. 18.

tit.'j. lib.i. ReCop. Ind.

{x) IlIiiÜr. D. Villarr./^áí'f. z.quajl.

17. art.-).
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Cap.

XL

fciite los Obifpos , que los Magiftrados ion dignos de toda

honra , como Miniílros de Dios , y del Pv,ey
, y en cuyas manos

puficron ambas Magcftades Eterna
, y Temporal , la vindicta

de todas las injurias ^ (j ) y fiemprc fon imágenes del Rey : ór-

ganos de fu voz : en si , unas Leyes habladoras : como las Leyes,

unos mudos Magiftrados •, y ün ios quales , como dixo Cicerón,

perturbado todo el orden de la naturaleza , ni huviera Cafa , ni

Ciudad , ni Gente ^ ni el Genero humano pudiera coníervarfei

ni toda la naturaleza de las cofas i ni el mifmo Mundo : pues

fui ellos todo pudiera íalvarfe , no menos que la Nave íin Pi-

loto. ( ^)

XXXVin. Y aunque haya alguno entre ellos ignorante,

y malo , hay muchifsimos dodos , y buenos j y los malos no fe

han de corregir por la Iglefia por otras penas ^ que las de la

medicina , cuya materna caridad , ardiendo entre los phrene-

ticos, y lethargicos
,
parece que unas veces diísimula fudefayre:

otras retira el remedio : otras , que debe ^ o que puede aplicar-

lo : otras
, que fus inílancias íe hacen a el doliente inílifribles:

que los phreneticos hacen fuerza por romper las ligaduras, con

que los ata : que los lethargicos no correfponden á los eftímu-

los con que los defpierta , pero que con todo la Iglefia perleve-

ra diligente en fu cura , haíla dexar entre el phrenetico
,
que

caftiga
j y el lethargico ,

que eílimiíla , repartido con ambos el

elh'emo de fu amor. Los dos ofendidos •> pero entrambos ama-

dos. Quando dolientes moleílados : quando enfermos impa-,

cientes -, pero quando íanos , agradecidos : fon palabras todas li-

teralmente copiadas del Texto Canónico, {a)

To-

( y ) T"/». etis Regem- fch enim Domi-

nitJJ'c leÜionem : Ma,g!ftratus e'pis bo-

norabis , ut Dei Mint/lros -.funt enim

vindices ory¿nis injurU, lib. 7. Conjlit.

Apcjl. cap.ij,

(z) Cicer. 3. de Lcgíb,

(a) Cap. Qu'd faciet 23. quaji. /\.

Qnidfdcict h:c Ecdtjia med'cm.i ,/'a-

Ititem omnium materna charitate con-

quirens , tamquam ínter f.hnneticos^

& lethargicos tsjluans} Kumqtiid con-

terrmcre, rntrn^túd dejijltre, vel débete

' vel
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XXXIX. Todos los Miniftros debían fer dodos, y buenos:

afsi los prefume el Derecho , teniendo por nefanda la duda,

quando la miíma elección de fu perfona los califica : ^e illo ne- '

Jas eft amhigi ,
qui meruit eltgi. Pero fi tal vez alguno , en algún

cafo pareciere a los Prelados no correfponder á elle concepto,

fuplíMi con fu prudencia lo que a ellos les faltare de fabiduria,

y compadezcan fu ignorancia , acordándofe de íu miferia.

XL. El Rey fiempre defea los mejores
, pero no todos pue-

den fer iguales. La Magiíbatura no imprime íabiduria , ni da

prudencia ; como ni tampoco la Dignidad Eclefiaftica : fiendo

íorzofo
,
que en las elecciones haya de todo. Alsi conoció el

Texto Canónico ,
que no todos los Obiípos fon Obiípos : ca-

reando a un San Pedro, con Judas : a un San Eilevan , con Ni-

colás : á un Centurión Cornelio , todavía Ethnico , lleno de los

Dones del Elpiritu Santo
_,
con aquellos Presbyteros juzgados

por el Niño Daniel. (#)

XLI. y la razón de deberfe en eí cafo de aquella duda in-

terinamente obedecer por los Prelados lo que declararen
, y

düpufieren los Jueces Reales , proviene de lo que dexamos ya

fundado en el Capítulo VIII. que trata de la jurifdiccion del

Rey en las Caufas dudofas del Real Patronato.

• XLII. Y el que pareciendo á los Obiípos no pertenecer a

el Rey, ni fer conforme á el dicho Patronazgo, deban dar cuen-

ta a el Real Confejo de las Indias , como fe les previno en la

ci-

vd potejl} Uirifquejit, neceffc ejl, mo-
Icjla, qui neutris ejl in'micA. Nam, Ó"

phrenetici nohint ligan , c^ lethargici

noltint excitari
, fcd pctfeverat dili-

gemia Charhatts. Pht eneticum cafii-

gare , Lcthargicum Jiimtilare , ambos

amare. Ambo offindtmtíir
, fed ambo

diliguntur. Ambo molejlari quamdiu
<Egrifunt indígnantur ,fed ambofana-
ri gratulantur.

(*) Cap. Non omncs 2. quajlq. Non
omnes Epifcopiftint Epifcopi , atttndis

Petrum '.fed, é^Judam cojidera. Ste-

phanum fufpicis : fed , ¿^ Nicoluum

rcfpice. Non facit Ecdcfiafiica Dig-
nitas Chrijlianum. Corneliiis Centu-

rio,adbuc Ethnicus, dono SanBi Spiri-

tus mundatztr.Pr(sbyteros Daniel puer

judicat.
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citada Ley ^ [h) proviene de que a cfte Supremo Tribunal toca

la declaración , y decifion diíinitiva en qualquiera duda fobre

ella materia, como a las Audiencias de los diftritos, la decla-

ración , y decifion interina : (c) a quienes deberán íbbreceder

ios Arzobiípos , Obifpos _, y demás Prelados Eclefiaílicos , cum^

dieiiAo y como lo dehoi hacer , las TrolPifiones , c^ue las ^ales Au",

diencias defpacharen. {d)

XLin. Porque regularmente eítas Provifiones fe expiden

por hombres grandes en literatura , religión , y piedad
, que

fiempre ha havido , y hay en las Indias , y con arreglamento

á las Leyes de aquellos Reynos. Y aun quando Uegaíí'e el caíb

de que el Prelado rcputaííe eftas Reales Provifiones en algua

modo injuftas , feria muy conforme a la prudencia de los Pre-

lados , á la paz
, y tranquilidad publica , á el decoro , y refpe-

to del Eftado Eclefiai1:ico , y a el zelo , y fervicio del Rey , y de

Dios , el que los Prelados , ufando de aquellas protcftas conve-

nientes a la confervacion de fu derecho , para evitar el ef-

candalo
, y demás irreparables daños

,
que puedan ícguirfe,

quando no huvieílen baftado las reprefentaciones hechas , y
fundadas a las Audiencias , fobrefean á fus Proviíiones , aunque

tales , ocurriendo a el Confejo ,
que fabra bien defagraviarlos:

y tanto mas ,
quanto mayor huvieíTe íido el exceífo de las Au-

diencias , que ya cuidará el Confejo con fu acoílumbrada juf-

tificacion , de corregir , y reftaurar el daño caufado. Haviendo

hecho los Prelados elle íervicio a Dios
, y á el Rey por la quie-

tud publica
y
paz , y confervacion de aquellos Dominios , ea

que tanto han merecido nueííros Reyes para con Dios
, y con

la Santa Sede , como exprcíTa el Papa Alexandro VL en fu Bu*

la. {e)

Te-

fc
- . -

I

- - ,-. - ... ^ ^ - - - .^ ^ , . , , , r —^. , I ^ - — m

(b) XLV. I (f) Super Concefsione Dcciina-

(f) Ex dici. Icg. 14. I rum , de <jua toties mentionciu feci-i

r<¿2 Utcxprclse cavcturdiít. /e^.45. ' mus.
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XLIV. Teniendo los Prelados prefente
,
que las Audien- ""——

'

cias 3 aun quando injullamenre determinan , fon Oráculos del ^^^

Derecho , habida relación , no a aquello que hicieron , fino a lo -

que debieron hacer , y a lo que convenia que hicieíTcn , como
rerpondio el Jurifconiulto Paulo á Sabinoj {/) y que quando el

Gran Padre San Geronymo, fobre unas palabras de SanMatheo,

{g ) dixo , que es tan neceíTario , que la iniquidad del Mundo,
llena de errores ^

produzca efcandalos y como que el fuego ca-

liente , y la nieve enfrie \ (/;) los Prelados deberán (en quanto

puedan) evitarlos ^ hacerlos menores ^ b temperarlos.

XLV. Deben los Obiípos de Indias j antes que fe les entre-;

guen los que vulgarmente fe llaman T)eJpachos^ o Cédulas; la Ley

de CaíBUa {i) Suplicaciones ; y la Ley de Indias (y) Tre/entacio-

nes, o Executoriales , hacer el juramento de eíta Ley : que ^ en lo

tocante á nueftro inftituto, ordena por primero capitulo el que

juren, ante Efcribano publico, y teitigos, de no contravenir en

tiempo alguno á el Real Patronato, y que le guardarán , y cum^.

plirán en todo , y por todo , como en él fe contiene , Uanamen^

te , y fm impedimento alguno, &c.

XLVI. Efta materia la tratan nueftros Autores , {k) valien-

dofe de la paridad del juramento de fidelidad , que eftán obli-

gados á preftar á los Reyes los VaíTallos , aunque fean Obifpos.

Y fi bien que Fraífo cita dos Bulas , la una del Papa Juan XXII.

y la otra de Inocencio III. para comprobación de cfto miGiio;

yo no he encontrado la primera en el Bularlo ; ni entre las del

Dd Pa.

(/) Leg. II. jf. dejufi. (^ jur. ibi:

Frator quoque Jus reddere dicitur

etiam , cum ¿ñique decernit 5 relatione

fcíUcctfaBa , non ad id
,
quod Prtetor

fecit ,fed ad ilhid
,
quod Pratoremfa-

ceré convenit.

(g) 18. 7. Necejfe eji , ut veniant

/cándala.

(h) Sictit neccjfe cJl ignem caleré^ ¿^

niuemfrigere , ita eJl neccjfe , Tit ini~

quitas Mundi erroribus pkna,fcmda-*

la pariat.

(í) XIII. tit.^.lib.i. Recop.

(j) I. tit.j. lib.l.

(j() DD. Solorz. de Ind. GubernJih^

^.cap.6. & Fraf. cap. 22. per totum,

üc alij pluires ab ipfis cipati.
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Papa Juan XXI. a quien fe Hamo Juan XXII. ni en las del Papa

Tuan XXII. á quien íe Hamo Juan XXIII. pues efte ultimo en el

cuerpo del Bulado Tolo tiene quatro Bulas fobre materias dif-

untas.

XLVII. Y la Bula de la Santidad de Inocencio III. que trae

también a la letra eíle Autor , (/) con fu licencia , no viene a

el cafo •, pues en ella el Papa Inocencio líl. folo trata de apro-

bar la refolucion tomada por el Rey Pedro II. de Aragón , que

para moftrar fu reconocimiento , y amor a el Papa por las

amantes finezas ,
que le debió en Roma en el ado de fu Coro-

nación, (o lo mas cierto ,
por fu fuma reverencia a la Iglefia , y

Santa Sede) eftablecib una Ley s por la qual perpetuamente re-

nuncio por si , y por fus defcendientes , el derecho
,
que tenian

los Reyes de Aragón fobre las elecciones a los Beneficios Ecle-

fiafticos , refervandofe folamente para si , y para ellos ^ el que

una vez celebradas las elecciones por los Obifpos
, y Prelados

Eclefiafticos, a quienes cedió eíle derecho , tuvieífen obligación

de prefentar a el eledo a los Reyes , en feñal de fidelidad : cuya

Ley confirmo el Papa en la citada Bula. Pero ni éfta , ni la Ley

hablan una palabra de juramento de fidelidad , ni de otro jura-

mento alguno, [m)

XLVIII. Los Textos principales (para mi) fon el Capitulo

Canónico ,(«) donde la mifma Santidad de Inocencio III. de-

clara , que nimiamente ufurpan el Derecho Divino algunos Le-

gos , que compelen a los Varones eleótos a que les preñen jura-

mento de fidelidad
_,
no obteniendo de ellos alguna cofa tem-

po-

( /) D. Fraf. cap. 6. num. 20.

(ni) Uc videre eft in ipfa Bulla In-

nocentiana
,
qu^ in ordine clt 52. re-

perta tom. ^.part. i.fol. 117. Bulla-

rij.

(n) Nimis 3I. deJure jurando : Ni-

fnis de Jure Divino quidam Laici ufur-

pare nituntur cum Viros ek¿íos nihil

temporale obtinentes ab eis , ad praf-^

tandumJibijidelitatis juramenta com-

pellunt. Quia vero fecundum Apojlo-

himfervusfiio Domino Jlat, aut cadity

Jacri authoritate Concil j prohibcrnus,

ne tales Clerici pcrfonis facularibus

prajlare coga?}tur , hujufmodi jura-

menta.
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poral : Y el Texto del Decreto j (o) donde íe da la forma dé elle
*

juramento de fidelidad (que debe entenderíe por los Obifpos) re-
^'""^-^

ducido a VI. puntos: bicolume : Tutum : Honefiíim : Utile: Facile: -"

(polstbile. De que fe infiere •, que a la manera^ que pueden los

Principes Seculares compeler a los Obifpos á que les preften ju-

ramento de fidelidad, por las razones temporales, que los hacen

fubditos , y dependientes fuyos •, de el miímo modo , pueden

los Obiípos de Indias obligarfe por nueftros Reyes a preñarles

el juramento de la citada Ley : en que nada perjudican la liber-

tad Eclefiaftica , mirando folo a la tuición de los Derechos Rea-

les, [p) Pues fobre íu vaííallage deben confiderarfe con la de-

pendencia , y reconocimiento a las rentas temporales de fus

Obifpados , en que el Rey tuvo la bondad de elegirlos , y pre-

ferirlos a otros.

XLIX. En efta mifma razón de las temporalidades fe fun-

do el juramento de omenage , que conforme á la Ley de Par-

tida [q) deben hacer los Prelados : y los juramentos, que en Ale-

mania , Francia , Inglaterra, &:c. fe eftablecieron entre los Obif-

pos en las Caufas Feudales , haviendofe folo prohibido por los

Sumos Pontífices Gregorio VIL Urbano
, y Pafqual II. aquellos

irreverentes Omagtos , u Omenages , en los quales a el tiempo

de infeudar a un Obifpo , hincado éfte de rodillas ante el Rey,

métia entre fus manos las luyas : reputandofe eftos Omagtos,

íi que también llamaron Ligios , como indecentes , é indecoro-

fos a la Dignidad Epifcopal •, {r) cuyo decoro, y reverencia aten-

dido por nueftros Reyes , eftablecieron el juramento de la cita-

da Ley , en que dando una forma tan decente a el eftado , al

mifmo tiempo confultaron los perjuicios
, que en materias tan

graves , como las de fu Real Patronato
,
pudieran experimentar

Ddz de

(o) Cap. 18. 22, quají. j. I (?) ^- ^í^^- i^.part. 2.

(p) Super quod late D, Solorz. «¿z (r) Videndiis D. Fraí
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* de los Obifpos , mirando no Tolo a dexarlos , con cílc nuevo

_ ' vinculo, obligados a la indemnidad de efte Derecho', fmo tam-
* bien j conforme a el bello peníamicnto de Solorzano , [s) a in-

terrumpir con efte juramento qualquiera preícripcion , que los

Obi! pos de Indias pudieíTen con el tiempo pretender en perjui-

cio del Real Patronato
, y de los demás derechos en dicha Le^

contenidos, Y íeria , cierto honor , y decoro dé los Prelados,

que efte juramento de fideUdad prevenido por la Ley, lo hicief-

Ten los que fe hallaíTen en Madrid , en manos del mifmoRey,

en preíencia de fu Corte , como fe praótíca en Francia.

L. Y porque la citada Ley trato con tanto zelo efta mate-

ria ,
que cerro las puertas a todos los efugios capaces de arbi-

trarfej fon dignas de reflexión aquellas palabras en que previ-

no j
que fi los Obiípos proveídos eiluvieífen aufentes en Indias^,

fe envien fus Executoriales á los Virreyes , 6 Gobernadores de

los Diftritos donde refídieren •, para que
,
previamente haciendo

ante ellos el juramento , no íe los entreguen de otra forma. A
fin de dexar con efto eftablecido , que tal juramento debe pref-

tarfe perfonalmente por losObifpos, y no por Procurador.

LL Y aunque efte punto lo trataron nueftros Autores arri-

ba citados con la erudición
,
que acoftumbran s no fundan co-

fa efpecial fobre efta necefsidad en los Obifpos de preftar efte

juramento por sí , y no por Procurador : difundiendofe en

difputar la queftion de fi puede el Obifpo hacer por Procu-

rador el juramentó de fidelidad a el Papa
, y profeísion de la

Fe ,
que fe les obliga a hacer por fus Bulas? Sobre lo qual pon-

deran aquella Alegación delObifpo de Chiapa Don Fr. Juan de

Sandoval y Zapata , que con motivo de fu translación a Gua-

themala
_,
fundo , que el juramento de fidelidad, y profeísion

de la Fe , puede hacerlo el Obiípo transferido por Procurador

con efpecial mandato. Pero fin decidir cola alguna en efta ma-^

ce-
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tena , a que tanto nos precifa el juftirsimo motivo de la Ley-,
'

expondré mi opinión íujeta a la corrección del ConfejOjque
^^^'

dexando la Ley en fu vigor , concille la doctrina de Solorzano, ^°

la indiferencia de FraíTo
, y la Alegación del Obifpo de Chiapa.

LII. Digo , que deben diftinguirfe todos cftos caíos i en el

jm'amento de fidelidad, y profeísion de la Fe
,
que fe manda

hacer por las mifmas Bulas de íu Santidad a los Obifpos elec-

tos ; y en el juramento de indemnidad del Real Patronato,

mandado preftar por nueftra Ley, El primero cafo es , quando

el juramento fe exige de un Obifpo nuevamente eleólo
, que

entonces findilputa, no obltante qualquiera fundamento
,
que

fe figiíre , o quiera alegarfé , debe el Obiípo ele¿to , conforme

á la citada Ley ,
preftarlo por si perfonaimente , fin que pueda

hacerlo por Procurador.

LIIL Porque la Ley requiere
,
que eílé juramento fe haya

de preítar perfonaimente , y afsi no ie íacisfice por Poder, aun-

que lea para ello efpecial , conforme a la doótrina de Covarru-

bias , (íj que exponiendo aquella regla de Derecho : Tote/l qiús

j>er alium, quoá potejl faceré per fe ipjum , la limita en nueífro ca-

lo j no obílante los argumentos
, que de los Contratos pueden

hacerfe , y efpecialmente el del Matrimonio , que hace el Obif-

po de Chiapa en fu Alegación , no folo como contrato , fino

rambien como Sacramento caufativo de gracia ; porque los con-

tratos , y efpecialmente el Matrimonio , fe íujetan a las reglas

comunes de poderfe contraer entre auíentes \ o verbalmente
, y

por palabras de prefente , fin firma alguna •, o por Procura-

dor, o por Epiílola , o por fignos equivalentes a las palabras \ y
por eílo lo pueden contraer el fordo , y el mudo

_, («) ó por

Nun-

(t) In cap. Quamvís paBum de pac-

tisypart, i.§. 5. num. 8. ibi : Qupdji
lex reqtiirat juramentum fitri , aut

prajiari propria manii, iliud per alium

;prajiíire non po£e j ctiam cum fpe-

ciali mandato,

(u) Cap. Cum apud fedem 24. de

Sponfal. Ci^ Matrim. ibi : Cum quod

verhis non potejl ,fígnis vakat dcclam

rarc, .". .
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Cap.

XI.

Nuncios, {x) Pues en quanto a contratos j no admite duda ^ es-

pecialmente entre noíotros, atendida la Ley del Reyno,
(j )

que

defterrando las efcrupulofidades del Derecho Común , eílable-

cio ,
que como quiera que conlle , que uno quilo obligarle á

otro ,
queda obligado , fin que pueda eximirle con haver fido

el contrato entre aufentes.

LIV. Y por lo que mira a el Matrimonio j es cierto
,
que

es mas común la fentencia, que tiene, que aun deípues del Con-

cilio Tridentino puede válidamente celebrarfe entre aufentes,

quedando no folo reveftido de la razón de contrato , fmo tam-

bién de la razón de Sacramento > no obilante que el Concilio

(:^) parezca requerir la prefencia , quando manda fe pregun-

ten los contrahentes fobre íu mutuo confentimiento : {a) y tie-

ne a, fu favor la practica , y recepción de la Iglefia, que fiem-

pre ha permitido el Matrimonio entre aufentes
, principalmen-

te entre grandes perfonas , admitiéndolo como Sacramento-,

porque la razón de tal entre los Fieles es eíTencialmente cone-

xa , é infeparable de la razón de contrato , diciendofe bien,

que el mifmo contrato es el mifmo Sacramento : y afsi convi-

niendo a la razón del Matrimonio, como contrato, poderle ce-

lebrar entre aufentes ; le conviene también efta facultad como
Sacramento, v i.<i.

LV. Pero en nueftro cafo , a mas de la refiftencia expreíla

de la Ley , y de la pradtica corriente del Confejo , no admite

duda
,
que debe perfonalmente preftarfe efte juramento > por-

que el Matrimonio íe permite contraer por Procurador por al-

gún impedimento vigente , pues los contrahentes pueden eftar

{epatados a tal diftancia , que no fea fácil fu concurlo j pero pa-

ra

(x) Ita Ferrar, plures textus citans,

tom.'). Biblioth.fol.-^i. num.-^i.

(y) Il.tií. i6.lib. ^. Recop. Caji.

1^ ibi Accy*

(z) Sejf. 24. de Reformat. cap. i.

(a) Ita P-Thom.Saiich. lib.i.dc Afa-

trim. difp. 2. & Callro Palao difp. 2,

p.(^. cuní plurib.ab iplis congeftis.
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ra eíle juramento de la Ley no hay impedimento alguno
^ pues

'

en las Indias , en qualquiera parte, por remota, que fe confide-

ren los Obiípos nuevamente eleótos , tiene el Rey Miniftros an- ^

te quienes regularmente no tendrán dificultad alguna de hacer

eíle juramento los Obifpos.

LVI. A que fe agrega , que el fin de la Ley podria frau--/

darfe , fi fe abrieíTe la puerta á hacer efte juramento por Po-

der
,
por mas efpecial que fueíTe j pues expuefto éfte a la facili-

dad de revocarfe por el principal , fin que el mandatario lo fu-

pieíTe, no fe lograrla el fin de la Ley en la indemnidad del Real

Patronato : y afsi figuiendo la paridad , como identidad
, que-

darla nulo , é invalido el juramento , como lo queda el Matri-

monio contraído por Procurador defpues de revocado el Po-

der , aunque la revocación fueííe ignorada por el mandatario-

{b) y de efta manera queda firme la Ley
, y la opinión de So-

lórzano.

LVII. El fegundo caío es quando fe tratare de un Obiípo,

no nuevamente eleóto , fino que ya citando en una Iglefia , fe;

traslada por el Rey á otra \ que es el cafo de la difputa del Obif-

po dé Chiapa
, y de que no veo fe hiciefifen cargo nueftros Au-

tores. En efte cafóme parece, que en un irregular evento de

que el Obifpo eftuvieíTe aufente a tal diftancia , que , ó por

muerte , o aufencia también , no huvieíTe algún Miniftro Real

de efpecial reprefentacion , ante quien el Obifpo pudiera hacer

el juramento
,
podria difpenfarfe el que lo hicieíTe por Poder.

LVIII. Porque ya efte Obifpo trasladado, al tiempo de que

entro en el Obifpado primero , fe fupone haver hecho el jura-

mento de la Ley , y configuientemente podra confiderarfe en

él

(é) Cap. Si Procurator , de Procura-

toribus in ó.ib'i : Si Procurator ante-

quam contraxerit , a, Domino fuerit

rcvocatus, contraBumpojimodum Ma-
trimonium ab eodcm

(
íicet tam ipfe,

quam ea cum qua contraxit revocatio-

nem hujufmodi pcenttus ignorarent)

nullius mo'menti exiftit cuín illius con-

fenfus defuerit , Jtne quo Jirmitatem

habere nequivit.
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Cap.

XI.

el aquel fegundo , como a mayor abimdamiento , y no coit

aquella necersidad del juramento primero , a que le obligo la

Ley j porque por eíl:e primero tiene ya contraída una obligación

íirme , irrevocable , y perpetua, de no perjudicar en manera al-

o-una a el Real Patronato, &c. ex Virtute ^ligionis '-, [c) y afsi el

feo-undo juram.ento no le anadia mayor obligación en lo moral,

oue es lo que va bufeando la Ley , ni fu repetición agravaba

mas fu pecado , porque aun el Obifpo
,
que prefta dos juramen-

tos , uno al tiempo de la primera prefentacion , y otro al tiem-

po de la fegunda , o fu translación , aunque en la realidad hace

dos juramentos , fi falta a ellos, no por eílo comete dos pecados,

fmo folamcnte uño •, pues el aóto phyficamente uno , no por

eílo precifamente multiplica fu numero malicia ,
porque fea

contra muchos numero preceptos : fupuefto que los preceptos,

aunque fean folo materialmente muchos , no por eíTo fe refun-

den , fino folo en una malicia , ni la divería eípccie del pecado

fe toma de la diverfidad material de los preceptos. Y a la mane-

ra , que el que quebranta un voto , aunque lo renueve muchas

veces , no comete mas que un folo pecado \ tampoco a el Obif-

po fe le aumentara mayor obligación por el fegundo juramen-

to , de la que ya en lo moral tenia contraída por el primero, [d)

LIX. En el tercero cafo , que es el del juramento de fideli-

dad a el Papa
, y profelsion de la Fe , debe el Obifpo , aun

transferido
_,
preííarlo , afsi por la obligación general , que les

impufo el Concilio Tridcntino, {e) como porque efte nuevo ju-

ramento le ofrece a el Obifpo mayor mérito , eílimado como
repetición de Aólo de Fe , y le ofrece también mayor obliga-

ción

(f) Cap, QuamvispaBum 2. de Pac-

tis in 6, ibi : Juramcntum hornini

pr<£jiitum ncccjfariofitfervandimi quo-

titfcumquefine pcccato,feuJine falutis

aterme difpendto , & fine alteráis pra-

judicio ,/crvari potcjl , ¿^ cap. Si ve-

ro 8. deJure jurando.

(d) Tota hxc doctrina defiimpta eft,

AP. Lacroix lib. 5. de Peccat. arrie. z.

a num. 147. ubi fundat cfle commii-

nem Moraliílarum opinioncm.

{e) Sejf. 2^. de Reformat. cap.z.
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cion de cumplirlo , y mayor necefsidad para nuevamente con-

feííarlo ,
por Virtud Theologal

, y por mérito de obediencia
, y

reconocimiento a la Cabeza vifible de la Iglefia Catholica , y
yicario de Chrifto.

LX. No pudiendofe dudar
, que todos eftamos obligados

ra hacer A¿tos de Fe muchas veces en la vida-i porque Ju/ius ex

Fíde 'iiiliiit jComo dixo el Apoftol. {/) Y mas quando ionios pre-

iguntddos de mandato de algún Principe, Juez , o Magiílrado^

•aunque fea Tyrano , que entonces no podemos callar , íino que

debemos confeííar la Fe clara , y abiertamente
_,
aun con peli-

gro cierto de la vida , pues lo contrario incide en la Propoíi-

cion condenada por hioccncio XI. (¿) y con mucha mayor

obligación los Obiípos , que mal pueden enfeñarlo
_,
fi no lo

exercitan. (/?) Y por eílo en el Evangelio íe les impuío el precep-

to de Predicación , defpues de el de la Fe. (/) A todos no nos

baila la Fe , es ncceífaria también la confefsion. Por eíTo dixo

San Agullin ,{j) que la Fe pide de noíotros ambos oficios , del

corazón , y de la lengua j porque la Fe en el corazón es juíHcia;

-en la boca es mérito. (A)

LXI. Y quando interviene algún precepto fuperior , nace,

á mas de aquella obligación pÉ-ryé' , otra obligación per acadens

a confeíTar la Fe
_,
por un aóto externo

, para cumplir con el fin

del Papa •, pues fegun S-an Pablo : (/) Fmis prcecepü e/i Chantas de

corde purOj ísr conjaentia bona , isr Ftde non/iBa. Razones todasi

vque hacen,que el Obifpo transferido , fin embargo de aquel pri-

Ee - me-

se- (/) AdGalat. 3.

- (g) Prop.iS. ib¡ : Sí d pote/late pu-

blica quis interrogcturJidcm ingcnuc

confiíeri , nt Dco , i¿" Fidei gloricftim

confido ; tacere ut peccaminofum perfe
non damno.

(h) |u\ta illud M.ilach.;. Líi¿i/V! eni-m

^accrdotis fiujlodicntfcientiam
, ¿^ le-

g(.m rcquirent ex ore ejus.

(i) Marc. I. Credite Evangelio

cap. Uítim. Pradicate Evangelium.

{j ) L:b. de Fid. ^ Sytnb. cap.i. Pi-

des ofjicium a nobis exigit cordis, Qf
iingU(£.

(^) Ita D. Paul, ad Rom. lo. Corde

crcditur ad jnjlitiam , ore autem con~

fífsio fít adfa'.utcm.

(/) i.AdTimütb. l.

Ca-p»

XL .
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" mero juramento , que hizo a el tiempo de la inílitucion del pri-

mer Obifpado, efté obligado a repetir el juramento de obedien-

cia j y fidelidad a el Papa , y la profeísicn de la Fe , haciéndola

nuevamente por un nuevo ado de jufiicia;, y meritorio. Fun-

damentos , que fe han aíícntado , mas para comprobación del

cafo propuetto , que para que íe pueda imaginar pienfo yo en

dar dodlrina a los Señores Obiípos s poique de eltos yo íoy el

que puedo ^ debo , y quiero recibirla humildemente
, para que

defde el Candelero del Altar en que fe hallan ^ alumbren mi ce-

guedad
_, y deftierren las fombras de mi ignorancia.

LXII. No es de ell:a miíma naturaleza el juramento de la

Ley : y es la razón de dilparidad
,
porque la obediencia a el Pa-

pa , y la confcfsion de la Fe Catholica , ambos Ten Aclcs de Fe_,

contra los quales , por aótos internos fe peca ^ finticndo mal in-

teriormente de uno , y otro. Y aísi neceísita de les adíes exter-

nos del juramento , y conftísicn ,
que requieren las Bulas , pre-

vios á el ingrcíTo de la fegunda Igkfia •-> porque el Papa quiere

fatisfacerfe por efte medio de que aquel Obifpo transferido per-

manece en el ícntimicnto
, y creencia de los Cathoiicos Dog-

mas. Lo qual no milita en el juramento de indemnidad , &c.

prevenido por la Ley; pues a mas de la diífancia de los motivos,

que no admiten comparación, el Obiípo transferido no nccefsi-

ta tanto de aquel nuevo ado externo del juramento fegundo,

quando ya ligado por el primero , no puede faltar a la obliga-

ción contraída , y obíervar
, y no oponerfe a el Derecho de Pa-

tronato i porque ello lo havia de hacer por algunos aótos exter-

nos manihcílos : aunque en lo interior fienta lo que quifiere, í
como en lo exterior no fe oponga, &:c. Pues^i fe huviera de ha-

cer cargo a algunos übilpos de los Icntimientos internos con-

tra el Real Patronato ; o Dios! Pero: S^intuum ^onderator eft (Do-

miniis j 'íF non alius, (;;¿)

Su-
, — . .*—-. .

(m) Frov.ió, verf.z.
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LXIII. Supueño y pues , que el Óbifpo transferido debe *""""

cumplir can la nueva obligación ,
que fe k impone por el Papa

en fus Bulas
_,
fobre la repetición del juramento referido , pafse-

mos a el quarto cafo , que es el de que efte Obiípo tenga aio-un

impedimento para preftarlo períonalmence. Y es cierto
, que íi

en algún Obifpo transferido de una a otra Igleíia concurren las

circunftancias , que el Iluftrifsimo Obifpo de Chiapa en fu cita-

da Alegación reprefento , para no poder preftar períonalmente

el juramento
,
que por el Papa fe cometió á el Metropolitano de

México
_,
ó a. el Obifpo de la Puebla j como ion i no poder exe-

eutarlo íin una grave yaólura de fus cofas temporales
, y Efpi-

rituales
,
que eílimb como coníiguiente a la aufencia Palloral

el Sagrado Concilio ¡^Tridentino j {n) los coitos neceííarios
_, y

gravifsimos , que fe havian de expender en un viage de tan

gran diftancia •> la efcaféz de fu renta incompatible con tan cre-

cidos gaftos ^ el peligro á que quedarían expueftas fus Ovejas,

deftituidas del abrigo
^ paterno zelo , y vigilancia de fu Paíiior^

la perturbación de Sacramentos , Confirmación^ Orden, y Con-
fagracion de Óleos , de que por el dilatado tiempo de fu aufen-

cia carecerían j el eftár a fu cuidado en aquella ocaíion tres Mi-
tras vacantes , Chiapa , Verapaz , y Guatemala , en el principio

de fus Conquiftas , y en lo mas tierno de fu mies : todas ellas

fon unas poderofas razones para que fiempre que ocurrieífen,

pudiera cumplir el Obifpo con preítar el juramento por Procu»-^

rador , íi no huviera otro remedio,

LXIV. Pero con la venia del Obifpo de Cliíapa, y de Fraífo,

que tanto adhirió a el didamen de efte Obiípo, ño es neceííarío

recurrir a efta difputada facultad del Procurador,quando el De-
recho Canónico nos enfeíia otro recurfo mas llano

, y libre de
difputas , que es , el que en efte cafo de una necefsidad , e im-
poísibilidad tan grande del Ob-ifpo transferido

, pudieífen el

Eei Obif.
^' •

'

..II -
II ft i

-
lia

'

ii

'

i II II

-

I
I

(») De Refid. Pralat.feJJ'.2¿^.ca^ai,
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Cap.

XI.

Obifpo, o Arzobifpo (a quienes fe delego por el Papa la recep-;

cion del juramento) fubdelegar efte negocio á una de las Dig-

nidades de la Iglefia adonde íe promueve el Obifpo , 6 de don-

de fe promueve j para que ante una de ellas huvieíTe el transfe-

rido de hacer el juramento ^ y todo lo demás concerniente a la

Comiísion.

LXV. Para efto tenemos dos Textos expreíTos en el Dere-

cho Canónico. El uno de Bonifacio VIH. (o) donde fe manda,

que aquel a quien por la Sede Apoftolica fe cometió la provi-

íion de cierta perfona a un Beneficio
,
para que la haga en una

cierta Iglefia , Diocefis , o Provincia
, puede cometer á otro lici-

tamente fus veces : de que fe deduce
,
que fi el Delegado de fu

Santidad puede fubdelegar la provifion de un Beneficio , man-

dada hacer a cierta períona en una Iglefia ^ quando qualquiera

que entra á íervirlo , no puede de otra manera fer admitido,

conforme a el lugar arriba citado delTridentino, (/?) fm pref-

tar el juramento de fidelidad a el Papa , y la proteftacion de la

Fe previamente : puede también fubdelegar la recepción de fu

juramento _,
como neceífario

, y configuiente a aquella infti-

tucion.

LXVI. El fcgundo es de Alexandro IIL {q) donde fe man-

da
,
que fi por debilidad , o por otra qualquiera grave caufa,

•o necefsidad , no pudiere el Obifpo Delegado hallarfe prefentc

a la traótacion de las caufas j
que por la Sede Apoftolica fe le

co-

(o) Cap. Is cui 12. de Office Poteji.

Judie, deleg. in 6. ¡bi : Is cui ab Apof-

'tolicci Sede committitiir certíS perfona

provijio in certa Eccl(Jiii,Di(£C'Ji , vtí

Provincia facienda , poteJl alij com-

mitttre licite vicesfuas,

(p) Sejl'.2^. de Reformation. ca-

pit.2 .

(q) Cap. Si pro debilítate 3 . de Offic.

¿^ PoteJl.Jtid. deleg. ibi : Si pro dcbi-

litate vel pro qualibet , alia gravi

caufa , vel necefsitate , traóíandis cau^

Jis, quce tibi d Sede Apojiolica, commit-

tuntur intereffe non poteris : liberura

tibi fit perfonis difcretis , ¿^ idoneis

vices ttias committere : ita tamen,quad

Ji res tanti ejl , te confulere dehcant:

nififorte caifa ita gravesfint
, quodfi-

ne prafentia tua non pofsint commede
terminan.
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cometen , íe fea libre deleitar íus veces a perfonas difcretas , é
"~~~^

idóneas : con tal ,
que íi la cola fuere de importancia , haya el '.

Subdelegado de confultar a el Delegado-, fino es que los neeo- '
'

cios lean tan graves
_,
que ñn m preíencia no puedan conmoda-

mente terminarfe.

LXVII. De cuyo Texto nacen dos argumentos El I: Que
en el cafo del Obifpo de Chiapa, delegando el Papa fu juramen-

to a el Arzobifpo de México , ó á el Obifpo de la Puebla , man-
da dos cofas : a el Obifpo transferido, que haga previamente el

juramento : y a el Obiípo delegado
,
que fe lo reciba •, con que

eftando impedido el transferido de poderlo preílar perfonal-

mente , por graves
, y legitimas caufas , tiene las miímas graves

caulas
, y la propria neccísidad el Delegado para no recibirfelo',

y configuientemente eftamos en el caío del Texto para que pue-

da conletcrlo , y delegarlo. El II: Que a la manera que la debi-

lidad del Delegado , la grave caufa , o la neceísidad ion moti-

vo jufto para que pueda delegar í'u Comifsion : la mifm.a grave

caufa
, y neceísidad en el promovido ha de fer razón para que

pueda
y y deba delegar el juramento

,
por la unidad de los mo-

tivos
, y la indivifibiiidad de las obligaciones, (r)

LXVIII. Y aunque Solorzano quifo fundar , que en efte

cafo podria executar la recepción de efte juramento el Obiípo

mas vecino , eftrivandofe en la claufula corriente
, que de eíH-

lo de la Romana Curia fe acoftumbra poner en las Bulas expe-

didas para la Confagracion de los nuevos Obifpos : {s) a fin de

fundar
,
que en eftas Comifsiones fiempre el Papa confulta a el

(r) Ex dodrina Baldi in ¡eg. Omncs
Fopuli , column. 7. verf. Tertio quiero,

ib i : Quod non videntiir diverfa , aut

dijfentientía.
,

qu<e in ratione conve-

niunt ; quia ratio ejl conjunóiio diver-

forum cafimm ad eumdem fimm ten-

dentiiím
,^ ubi plura habent eamdcm

rationem , cum de uno tantiimfit mm~

tio,vide,turJ¡eiv cxemplariter, non ref-

triílivé. D. Solorz. di¿i. cap.6. Ub. 3.

num,'!^'^.

(s) Cíe. D. Solorz. uhiftip. num. 3^.
Ibi : Ut d qtiocumquc maluerint Cacho-

¡ico Antijtite Sa?i¿}íe Romana Ecclefia

communionem habmte confecrari pof-

Jim.
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favor , y comodidad de los Obifpos : atento á lo qiial puede el

^^' mas vecino confagrarlos. El cafo c^ue diíputamos es muy diver-.

fo ;
pues ni tratamos de la Confagracion de un nuevo Obifpo;

ni tampoco difputamos •, que , fi las Bulas
, que en el Obifpo

transferido previenen el juramento , tuvieííen la claufula : Ut i

quocumque maluerint , como las de la Confagracion
, quedarla á

fu arbitrio la opción de preftarlo ante el mas vecino , o ante el

que mas le acomodaífe.

LXIX. Y para qué no pudieífc en efte cafo fubdelegar el

Delegado la recepción del juramento , fe objeta efte Autor
_, (í)

que los Refcriptos de femejantes Comifsiones fon por fu natu-.

raleza de eftriólo Derecho : y afsi , ni admiten tranfito de per-

fona a perfona , ni fufren la fubdelcgacion i pero de cinco Ca-

pítulos Canónicos ,
que cita para comprobación de efta íentenr

cia j fi bien fe reflexiona , no parece fe deduce.

LXX. El I. (m) no habla en el cafo de fubdelcgacion, fino

íolo de exceífo en el Delegado contra la mifma forma del Ref-

cripto
,
por cuya razón declaro fu Santidad atentado , é irrito

el Proceño. El II. (x) folo decide
_,
que el Refcripto impetrado

contra unas perionas , no fe cftiende a otras. El III. [y ) habla

folo en el de que cometida una Caufa por el Papa á tres Dele-

gados , con la claufula : ©í* que /¡ no todos pudiejfen afsiflir , los

dos re/iantes la elpaquajjen ; y fm havcr conftado de impedimen-

to , ni efcufa de el tercero, procedieron los dos por si íolos,con-i

tra la mente del Papa.

LXXI. El iV. (^) antes prueba lo contrario a la opinión de

dicho Autor , y funda la mia •, pues decide , que fi el Delegado

de íu Santidad huvj.eífe fubdelegado la Caufa a otro , y éfte hu-

vief..

(t) Ntim. 23.

(«) Cap. Cum dileSía 2Z.de Refeript.

(x) Cap. Rodolphus 35. eod. tit, ds

Refeript.

(y) Cap. Prudentiam 21. deOffid^

Ddegat.

(z) Cap. Venerabais 37. di¿i. tit. di

Offic. Delega



c

COMPENDIO. ^^l

vieíTe comenzado á exercer fu jurifcliccion, no puede fer remo-

vido por el Delegado : luego porque el Delegado del Papa pue-

de fubdelegar íu juriídiccion. Y el V, {a) habla en materia tan
^

diverfa de la nucltra , como que en él el Delegado por el Papa

para el conocimiento de una Caufa contra ciertas períonas, qui-

ío prorrogar íu juriídiccion a otras partes, y perfonas diftantes,

y dilBntas de aquel negocio •, por cuya razón declarando fu

Santidad nulas las excomuniones promulgadas por él , irrito el

Proceílo, con el fundamento de que la juriídiccion delegada

•no fe puede prorrogar a otras períonas no expreíTadas en el

Refcripto : y configuientemente todos los referidos Textos fon

diverfos á nuellro cafo , en que los Obifpos Delegados para la

recepción de aquel juramento
,
pueden

, y deben en caío de

impoísibilidad , o necefsidad , delegar a otro fus veces , como

Delegados del Principe.

• LXXII. Deben los Prelados zelar fobre la educación , y
enfeñanza de los Indios , reconociendo fus Doctrinas , 6 Parro--'

quias , aunque fea obfervando para efto los medios prevenidos

por el Concilio Mexicano , íobre la depuración de perfonas dií^

cretas
, y virtuofas

, que inveíliguen íolicitamente el ciliado de

las Doctrinas
, y todo lo demás concerniente a la adminiilra-

cion de Sacramentos , obfervancia de los Sagrados Cañones , y
Concilios , y bien de aquellas Almas : (¿) y íeííalandoles tales

dil^ritos
,
que no excedan de 400, Indios cada una \ íalvo fi la

tierra , y diípolicion de los Pueblos obliguen a íu aumento , 6

minoración, (c) Para lo qual deberá preceder confentimiento de

los Vice-Patronos : (íi) y fe convence también délas ultimas

palabras de la citada Ley , (e) donde fe encomienda íu exe-

cu-

I
I ! II I 111 .1 I II <L I' ^

(íí) Cíip, P, ^ Q. oft, e'pfáem ti- E^ifcof,^Vit£funt.%.\T^.
tul. (c) Ltg. 46. hoc lit. Ó" líb.

,

.

(¿) Ita per Concüium Mexicanum {d) E^ lcg,¿:^o.boc tit.

invenkur prsfcripcum lib. 3. deOjJic. (e) XU/I.

AP.
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Cap
cucion a los Virreyes , Prcfidentes , y Gobernadores.

LXXIII. Deben también los Prelados en los repartimien-

IX tos , Lugares de Indios , y otras partes donde no huviere Bene-

ficio , o Parroquia eílabiecida
,
poner Sacerdote conforme á el

Patronazgo Real ^ que enfcfíe la Doótrina Chriítiana , ( f) cuya

provifion debe fer amovible_d¿/ wwfíow , conforme a la mifma

Ley j porque no es en titulo perpetuo , ímo en Encomienda:

^¿) y ^° niifmo deberán exccutar fiempre que a los Vice-Patro-

nos pareciere neceíTario el que fe pongan eftos Doótrincros en

los Obrages de Paños y é Ingenios de Azúcar , Cacaguales ,H^
ciendas de Ganados , &c. para los Indios , b Negros , &c. [h)

entcndiendofe por quenta de los Dueños de Obrages y y Enco-

ijienderos. (ó
LXXIV. Y, para mí , en comprobación de efta Ley , y la

antecedente , {]) donde por la neceísidad^ y la diftancia le pre-

viene la nominación de Sacerdotes Doótrineros y es expreíla la

Decifion de Alexandro III. {k) donde por la diftancia fe previe-

ne la edificación de otra Iglefia , interviniendo el confenti-

íniento del Fundador.

. LXXV. Y en el nombramiento del Sacerdote
,
prevenido

por la citada Ley, (/) fe debe entender poderle mezclar el Vice-

Patrono , bien fe conceptué como Doótrinero , o como Cape-

llán. Pues aunque conforme a Derecho Canónico , (w) el nom-
bramiento de Capellán toque inmediatamente a el Párroco , y
no a el Patrono , habla folo de los Patronos particulares , fin

que deba eftenderfe a el univeríal Patrono Real, [n)

Ve^

(/) Ex verbis leg. lo. tit. l. ¡ib. I.

{g) Ut fundavi íu-ira, & vidcri po-

teíl D. Solorz. tom.2. lib.T^ . cap. i^. d

nuin.%.

(}]) Quia inhocfunt ésquales leg. i'^.

tit.i.lib.i.

Lc^. II. cjiífd. tit. &Hb,

(i) ^-

(X) Cap. Ad Audicntiatn 3 .de Ecclef.

adjfic. ib i : Qum Canonko fiindatoris

AJjcnfu injiituas.

(/) /7.

{m) Cap. Pojliilafti 3 . dejar. Patr.

(ti) Ita Fraí. cíip.i^. num.óy.
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LXXVI. Vcrificandore entre eíla Ley, y la antecedente, (o)

k diferencia de que en la X. en el cafo de fer neceíTario
*'

nuevo Doctrinero , deben proponer tres fugetos los Prelados a

los Vice-Patronos j para que elijan de ellos uno •, pero en la XI.

bailara con que ponga el Prelado á fu elección un Dodrinero,

que en efta ha de pagarfe fu eftipendio por los dueños de las

oficinas •, y en aquella , a coila de la Real Hacienda.

LXXVIL Eftán obligados los Prelados a informar a el Rey

fobre los fugetos beneméritos de fus Diocefis , conforme a la

Ley , (
/> )

que manda el que los Arzobifpos , y Obifpos , a el

mifmo tiempo que envien relación á el Rey de las Dignidades,

y demás Prebendas , qué vacaren en fus Iglefias , iníormen io-

bre los Sacerdotes beneméritos de fus diftritos. Graviisimo car-

go ante Diosl Si en una tierra donde íe encuentran tantos eir-

cunítanciados fugetos , los Prelados no cumplen con ella obli^

gacion tan de jul'ticia , y tan del agrado del Rey , que de otra

manera no puede faber de ellos , impedidos unos por fu pobre-

za j otros por fu defamparo , y ningún valimiento , y todos por

la diílancia. Sin contentarfe los Prelados con hacerlo folo por

fus Dependientes , ó por los pocos fLi^eros , que íe los piden,

que fon algunos de ios pocos que a Efpaña vienen!

LXXVllL Deben afsimiímo los Prelados inftituír , y dar

la Colación á los prefentados idóneos por los Vice-Patronosi

{q) y rehufandolo maliciofamcnte , pueden fer compelidos á

admitirlos, (r)

LXXIX. Deben igualmente los Arzobifpos , y Obifpos de

Ff In-

(o) Loquor de hac íeg. 1 1 • ^ de an~

tecedenti lo.

(p) XIX^ hoc tit. 6. lib.x,

(q) Cap, Sigttifica/i!, dejiir. Patr.

{r) Cap, Fajloralis , de Jtír. Patr.

ibi : Epifcopas ,
qui prcefentatum ido-

neum malitiose recufavit admitiere ad

providendurn eidem in compctcnti be-

neficio compellattir ; qtiatentis punia^

tur in eq in quo ipfum non efi duhiu-rn

deliquijfe, Ec fundavi fupr. ¡lOC Cap.

loqueado fuper cadem obiigationc ha-

bita á Prxlatis círca pralencatos per.

Reges.
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Indias j por lo que les toca , hacer fe recojan todos los Breves,

y Bulas y afsi de Tu Santidad , como de fus Nuncios Apoftolicos,

que liuviere en fus Diílricos
, y íe llevaren a aquellas Provin-

cias , no haviendoie pallado por el Confejo Real de las Indias-,

fm conientir , ni dar lugar , que fe ufe de ellos en ninguna for-

ma : y recogidos , remitirlos a el Coníejo ^ dando para todo las

ordenes convenientes , y poniendo en fu exccucion el cuidado

neceífario. Eftas fon las palabras de la Ley. [s)

LXXX. Cuyo fundamento es el obviar algún grave per-'

juicio ,
que pueda reiultar al fofsiego , 6 quietud publica , 6 á

el Eftado , b á el buen gobierno de aquellas Provincias , o a

las Regalías de S. M. por la expedición de dichos Breves , que

ganados por algunas partes con alguno de los vicios Canónicos

de obrepción , b fubrepcion , vinielfen a fer por ,
qualquicra de

dichos motivos,cn grave perjuicio de tercero. Que fue también

la razón de las otras dos Leyes , (f) que mandan a las Audien-

cias , Virreyes , Prefidentes , y demás Miniil:ros Reales de las

Indias , recojan originales todas las Bulas
, y Breves

, que no fe

liuvieren paífado por el Confejo
,
que toquen en la Gobernación

de aquellas ^rolPincias , Tatrona'^go ^y Juri/diccion 1(eal , Mate^

rías de Indulgencia ^ Sedelmcantes ^ o E/polios ,j/ otras qualejquier,

de qualquier calidad quefean ,y las remitan a el Conjejo ,
¡precedien-

doJuplicacion afu Santidad \y entre tanto nofe executen.

LXXXI. Con eftas Leyes concuerdan las de la Recopila-

ción de Cartilla , (w) que todas convienen fobre que en las cir-

cunf-

(j) LV.tit.-j.lib.i.

(O //. & III. Ub.l.tít.g.

(n) XXIV. tit. 7,.lib. I. ibi : Lo qual

es en rniich ) daño , y perjuicio de nuef-

tros Rcynos. Mandrímos
, que quando

algunas Bulasfobre lofufodicho vinie-

ren
y
fuoliquen de ellas los Cabildos

, y
las Iglejias donde fe trager€n,y invien

luego la relación d el nuejiro Confejo,

para que allife prouea-,(¿)-c.Y.t i6. \h\:T

encargamos d los Prelados, Cabildos, y
perfonas Eclejiajlicas

,
que Ji algunas

Bulas cerca de e/lo vinieren
, y lesfue-

ren notificadas,fupliquen de ellas,y ¡as

invien d los de nueftro Confejo , para

que alli las vean^y provean cerca de ello

lo que convenga. Et L'x 28. proccdic

peí- eumdem cenorem circa ipfum.
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cimftancias referidas de que fe verfen los perjuicios expreíTa- —

—

^

dos , crpecialmente en materias del Patronato Real , (cuyaRega- ^^^•f

lia es el inftiruto de efta Obra) deberán los Obiípos
, y demás

Miniftros Reales pradlicar con las Bulas
, y Breves Apoílolicos,^

que no fueren paliados por el Confejo, puntuaiifsimamence to^

do lo que por las citadas Leyes fe les previene.

LXXXIL Pero es obligación de los Prelados , y demás Mi-

niftros Reales , tener preíentes las palabras de que eftudiofa-

mente ufan dichas Leyes : afsi aquellas : (x) I ha'i'wndo Juplicado

de ellos para antefu Santidad , {¿jue efta calidad ha de preceder) los

in'Víen en la primera ocafion a el dicho nue/iro Confejo, <jrc. como
las otras-, [y ) y recogidos , los remitan a el dicho iiueflro Confejo en

la primera ocafion , <jrc.

LXXXIIL Porque eftas Leyes en las referidas palabras mi-

ran a que con indemnidad de las Regalías del Rey fe obferve^

y no fe contravenga a la Bula : In Coana 'Dommi j ( ^) donde íe

permite la retención de los Breves Apoftolicos , con motivo de

prohibir alguna violencia , ú otra pretenfion jufta, fuplicando-

íb de ella a fu Santidad , con tal , que femejantes fupiicaciones

fe profigan legítimamente ante fu Santidad j y la Sede Apofto-

lica. De fuerte , que en aquellas palabras : ISliJi fnpplicationes

huju/modí coram TSlobis yiy" Sede Apofiolica legitimé profe^uantun

es vifto requerir , para no incurrir en fus Cenfuras , lo mifmo
que las citadas Leyes de Indias previenen , que es el que antes

de fu retención fupliquen de ellas a fu Santidad , y due efta fu-«

plicacion legítimamente íe profiga.

LXXXIV, Pero como quiera que en los Prelados , y Mi-

xiiftros Reales de Indias
_,
la impofsibilidad del recurfo , y otros

impedimentos proprios de la diftancia , no permitan hacer efta

fuplícacion exequible del modo que el Papa la requiere para

Ffi la

(x) Qiu&fimt hg.2, tit.^.líb.i. I tul.j. lib. i,

(/) Q¿í^ J>eytinent ad /f¿. 55. ti- I (z-) Cap. 14,
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la indemnidad de las Cenfuras, cumplirán los Prelados, y de

XI
mas Miniaros con practicar literalmente las Leyes, remitien-

do en primera ocafion los Breves fuplicados a el CQnfejo. Pues

de otra manera , ni íatisfarian a la Ley , ni (en mi juicio, in-

terviniendo alguna omifsion culpable fuya) fe libertarían de

incurrir en aquella Cenfura formidable. Como fm duda fe exi-

mirán, íi cumpliendo con el tenor de las Leyes, hacen en la

primera ocafion la remeíTa
, para que fm precilarfe unos , y

otros á íeguir la inftancia de la fuplicacion á la Santa Sede , el

Confejo de Indias pueda dar las mas promptas providencias_,

que acoftumbra
, y han eftilado fiempre los Supremos Confejos

de ellos Dominios : Hitando en una información todos eftos

Breves fuplicados
,
para que anualmente , o fegun los tiempos

eftablecidos , fe informe a fu Santidad por medio del Embaxa-
dor de Elpaíía , coní orme a las razones , y praótica , que trae

Salgado, [a]

LXXXV. En otras claufulas , que traen las citadas Leyes de

Indias
, (¿) confieífo , que no las entiendo , y que fiempre feria

neceífario que la fabiduria del Confejo , como Oráculo de las

Leyes , tomaífe alguna providencia para cnfeíiarnos cómo de-

beríamos entender fus palabras? Para que en vifta de fu decifion_,

fe quitaíTe toda duda , y obedeciéndola ciegamente
, pudieífe-

mos decir a el Confejo con Tácito : (c) Tihi /ummum imperium

T)ij dedere i nobis obfcqmj gloria reliBa efl,

LXXXVI. Para lo qual fupongo lo primero : Que las refe-

ridas Leyes de Indias las encuentro mas amplias
_, y abfolutas,

que las ya citadas de Cartilla •, pues en ellas , como íe vé en fus

palabras , folo fe permite la retención
, y fuplicacion de las Bu-

las , que en alguna manera fueren perjudiciales á las Regalías

del

(a) De Supplic. i.part. cap.2.n. lóo.

oiiinino videndiis ad matctiam : &
Salcedo de Leg. Polit. lib. 2. cap. 7.

Add. Pareja tn. 4. refolut. unic.

{b) LV. tit.y.lib.i.& 2. ¿^ j. tit. 9.

ejuj'd. lib. (c) 6. Ann.%1.
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del Rey , y no otras algunas, (d) Y las Leyes de Indias diípo-

nen abíoluta , y generalmente, {e)

LXXXVIL La Ley de Caftilla (/) eftableCe folos feís cafos
^^'

para efta retención : y las de Indias citadas comprelienden en fu

generalidad todos los poísibles. Y aunque Salgado (^)quiro

fundar , que fuera de los feis cafos expreílbs en la citada Ley de

Caftilla, fiempre que la miíma razón de efta fe verificaífe , co-

mo en todos los caíos en que pudiera liaver vitacion de efcan-

dalo j deberla también eftenderfe a ellos la decifion de efta Ley,

Ipi conjecjuentid ; porque la expreísion de aquellos calos fue íolo

ilativa
, y no exclufiva de los dem.as. Salcedo (/;) impugna á Sal-

gado j y funda dodamente no admitir extenfion de cafos la ma-
teria , ni propagarfe efta retención a otros diftintos

, y fepara-

dos de los expreífos en Derecho. Cuya Sentencia es (á mi corto

entender) la mas fegura.

LXXXVIII. Y las razones de Salcedo no dexan duda •> pues

fuera de todos los fundamentos
_,
que en él pueden verfe , doga-

mente perfuade
, que para que el concurío de la mifma razón

haga eftenfiblc la materia de cafo a cafo , fegun la opinión de

Salgado , es menefter que fea uno , y no diverfo , el cafo tácito

del expreíTo : que entonces la miíma identidad de razón podra

operar la extenfion •, pero no quando fobre fer caíos diverfos^,

las razones fon también diftintas : que las palabras de las cita-

das

(d) Ut vídere eji in lcg.2^. tit.j . líb.

J. Recop.CaJi. ibi : Mandamos, que

quando algunas Bulas fohre lo fufodi-

cho vinieren : Et 26. & 28. ibi : Que/t
algunas Bulas cerca de ejio vinieren.

[e) LV. tit. 7. lib.i. ibi : Hagan que

fe recojan todos los Breves. Ec 2 . tit.

9.lib. i.'úy'i: Y otras qualefquier de

qtialquier calidad quefean. Et 3. ejufd.

tit. & lib. Que eftin con farticular
euidAdo de recoger todos, y qualefquie-

ra Breves defu Santidad.

(/) XXF.tit. 3. //¿.I.

(g) De Retent. Bullar. part. i. cap,

g.per totum prxcipue d n. Z^.perfeq.
citans Bobad. Mcncii. Salced. in fia
PraB.. Rodrig. Siinanc. Accved.fup.
leg.i.tit.ó. lib. I. & Narbon. leg. 59.
tit.i\. lib.2.

Q}) De Leg. Polit. lib. 2. cap. 6. per
totum.,



2-30 MANUAL
*";— das Leyes no deben tomarfe por un modo exemplar , que fea

^^"
aplicable a otros cafos > fino por un modo , o diípoficion taxa-

tiva ,
que en la exprefsion

, y defignacion de cafos
,
quilo ref-

tringir
_, y limitar a ellos la retención , para no permitirla en

otros cafos : y mas Tiendo eftos muy fuera de comprehenderfe

en la vitacion del cfcandalo , b perjuicio del Real Patronato^,

que fon las univerfales razones en que la retención eílriva. [t)

LXXXIX. Bien sé que la Ley {j ) manda guardar^ cumplir_j

y executar todas las Bulas
, y Breves Apoftolicos

,
que fe deípa-

charen por fu Santidad íobre negocios
, y materias Eclefiaílicas,

en conformidad de lo difpueito por los Sagrados Cañones, ex-

ceptuando folo las que fueren en derogación , b perjuicio del

Real Patronazgo , y demás Regalías , de que también trata otra

Ley : [k) y que la retención en ell:os cafos es juftifsima
, y en na-

da puede incurrir contra la Bula de la Cena , como fundan nuef-

tros mas graves Autores. ( /

)

XC. Y para mí
,
por lo que mira á el inftituto de mi Obra

en la Regalía del Real Patronato ,
que deban fuplicarfe

_,
rete-

nerfe
, y remitirfe qualefquiera Breves de fu Santidad opuellos

a efta Regalía, por los Prelados , y demás Miniftros Reales de las

Indias , no fiendo paíTados por el Confejo , nos da una íírme , y
fegura refolucion , libre de todo efcrupulo , la Bula de la Santi-

dad de Adriano VL [m) donde cxpreífamente declara no íola-

men-

(
i ) Late fundat cltatus D. Salccd.

ttbifíip. a num./\ .

(j) I.tit.g.lib.i.

(fÓ IV. ejufd.tit.&lib.

(/) Poteltvideri D. Salg. priscipue

di¿í.cap.2. i.p. deSupplíc.per totum;!k

port eum D, Sale, de Leg. Polit. lib.2,

(ni) Chata per Salg. de Rcg. Prot.

part.-^.cap.io.anum.io. ibi: Et quaf-

cumquc Hueras ApoJioUcas , dej'uper

quolibet pro tempore confesas , etiatn

quafcumque derogationcs qitorumvis

juritim prafentandi , ctlam ciirn qiii-

bufuis efficacifsimís , ©- prtsgnantifsi-

mis claufulis in fe conttíitis , nullius

rohoris , vel momenti exijicre , z'ofquey

ac diílosfuccejfores vejiros,feu vejtrum

cüiquemillis nullatemis parere deberc\

<¿" ob non paritionen: hujiifmodi ali-

qtias eti.wi in eifdem litteris conten^

tas Ce-iifuras , ¿^ panas , nnUatenus

incidere pofe, Ó"C.
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mente nulas , y de ningún valor ^ y momento todas
, y qualeC-

quiera Letras Aportoiicas , que en lo de adelante pudieílen ex-
^^p*

pedirfe, derogatorias del Real Patronato , con qualeíquiera ^'

claufulas, que fe concibieíTen ; fnio también que no eftan nuef-

tros Reyes
, y fus fucceíTores en obligación de obedecerlas •, fin

que por eílo puedan de algún modo incurrir en fias Ceníuras.

XCI. Efto es por lo que mira a el Patronato Real. Pero co-

mo quiera que la citada Ley (?í) aunque manda guardar todas

las Bulas
^ y Breves Apoftolicos íobre negocios

, y materias Eclc-

fiafticas en la forma diclia , habla direótamente con el Coníejo

Real
y y Supremo de las Indias : cuya praótica es el que hayan

de prefentar eftos Breves difpenfaticios ^ a quienes les manda
dar el ^ajfe en la forma regular : mi duda es ^ fi una vez que

llegaíTen a ellas , o a noticia de qualquier Miniftro Real , o a

manos de los Prelados EclcfiaiHcos algunas Letras Apoilolicas

fobre materias puramente EfpiritualeSj y Eclefiafticas : v.g. Dif-

penfaciones de Matrimonios , en conformidad de lo diipuefto

por los Sagrados Cañones , fin que ellas Letras fe huvieíTcn paf-

fado por el Confejo , fi aquellos MiniPcros Reales , o Prelados

EclefiaRicos deberían fuplicarlos , retenerlos j y remitirlos? o

deberían executarlos?

XCII. Yo no me atrevo a decidir eíla queftíon , en viíla

de aquellas Leyes Reales. Lo L porque fi folo fon íuplícables

las Letras Apoftolícas conforme a la citada Ley
^

(o) que fueren

opueftas a alguna de las Regalías de S. M. y no las que tratan

de negocios
, y materias Eclefiafticas , y Efpirituales , ícgun los

Sagrados Cañones ; ni la difpeníacion de Matrimonio puede

ofender en manera alguna a las P^egalías de S. M. ni nadie pue-

de dudar íer efta una materia puramente Eclefiaftica
_,
conforme

a el Derecho Canónico, (p )

Lo
^1 II II II I I ! II II I !

I I II -! — —I * I —— -..PM . ,

(w) I. díól.tit.p.lib.l.
I

(?) Ut omifsis pkiribus Authori-

(p) I. tif. p. lib. I. I bus , ¿c Tcftibus in tit. de Confangui-'

nit»
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XCIII. Lo II. porque la otra Ley , (í/) deípues de mandar,

que los que prefentaíTen en el Conícjo Bulas
_,
o Breves para las

Indias , prefenten con los originales los traslados , y fe pongan,

y afsienten en las Secretarias , conforme a fus dilh'itos , añade:

Lo qual nofe entienda. con'Sulas de íDíJpen/aciofies para Matrimo-

nios, íTc. en que es vifto hacerfe la Ley cargo de la naturaleza

Eclefiaftica de eftos aíTuntos.

XCIV. Lo III. que el Capitulo de la Bula de la Cena , (r)

expreffamente prohibe ^ que con ningún pretexto puedan mez-

clarle los Tribunales Seculares en las colas EÍpirituales , ó co-;

nexas a ellas , ni retenerfé , ni impedirfe la exccucion de las

Letras Apoftolicas , que fe expidieren. Y en quantos Autores

he vifto ,
que fundan feí" licitas eítas fuplicaciones

^ y retencio-^

lies j no encuentro alguno , que en el cafo de las Diítjenfacio-

nes Matrimoniales (que fe 4ian puefto por exemplo) lo per-

mita.

XCIV. Antes bien me hace gran fuerza por lo que mira a

los Tribunales Reales , la decifion de la Santidad del Papa Sy-

ma-

nit. ó" Affinit. vicicre eñ decifum in

Concilio Colomcnixll. piírt.j, cap.^ó.

& in Concilio Tridentino Sef: 24. de

Rcformat. cap.^.

(q) VI. lih. 5 . tit. I .

(y) Quod cIl 14. ibi : ítem excom-

niunicamus
, ¿^ anathematizamiis om-

nes , ^Jingulos ,
qui per Je , veI alios

atithoritate propria , aut de fa£loj

quarnmcumque exemptionum, vel ali.t-

riim gratiarum , (¿^ litterarnrn Apof-

tolicarum pratextii beneficíales , ^
Decimarum , ac alias caufas Spiritua-

les , ac fpiritualibus annexas , ab Aii-

diíoj'ibus
, ¿^ Commijfarijs nofiris^

ali'ifqne Judicibus Ecclejtajiicis avo-

caíít , illorumve curfum , C^ Audkn-

tiam y ac perfonas , Capitula , Conven^

tus , Collegia , caufas ipfas profeqiti

volentes impediunt , at fe de illarum

cognitione tamquam fudicts interpon

ntmt vel txeciitionem litterat'um

Apejiolícarum
, feu Executorialium,

ac Decretorum pradióiorum quomo-

dolibet impediunt , vel fuum ad id

favorem , Concilinm , aut ajfenfum

prajiant , etiam pratextu violeutice

prohibendte , vel aliarum pratenfio-

num ,fed etiam doñee ipji ad Nos in^

formandos , iit dicunt fupplicaverint^

autfupplicare gejfcrint , nififupplica-

tiones hu\ufmodi coratn Nobis , (^ Se-

de Apojiolica legitime profcq^uantur.
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maco : (í) Y por lo que mira á los Obifpos , las palabras de la
"—™

otra Epiltok de la Santidad de Adriano lí. efcrita a los Prin-

cipes de Francia 3 (í) con las quales concuerda la Decífion del

Concilio Romano II. celebrado baxo el Santifsimo Padre Sil-;

vellre. («)

XCVI. A el beneficio , que de la liberalidad Real ban fé^

cibido , y reciben las íglefias Catliedrales de Indias ^ fe man-;
do

, que correfpondieíTen ellas , (a mas de los honores
^ que

por Derecho Canónico competen á los Patronos
¿ y por nueC.

tras Leyes fon proprias de los Reales ) con que íe cantaíTen tres

MiíTás los Viernes primeros del mes por las Almas de nueftros

Reyes : los Sábados por fu Talud , y profperidad i y los Lunes
por las Almas del Purgatorio , de que deberán cuidar los Obií^

pos en obíervancia de la Ley* (x) Con la Confideracion ¿que
de tan alto Sacrificio depende la Talud de nueftros Monarcas^

la felicidad de Tus Eftados , la gloria de fus Catholicas Armas^

y todo el bien de la República
_, como elegantemente pondero

el Catholico Juftíniano á el Santo Arzobiípo Epiphanio : Cer-

Gg tij

(s) Epijl. ad Anajlajium Imperato-
j

eji , m.igls ergo , que rebus efi pr&f-
fem , ibi : Conferamus aiiKm honorem

Jtnperatoris j íuñt honore Poniijicis,

ínter quos tantum iijlat
,
quantum Ule

rerum hümanarum curatn gerit , ijlc

Divindrum , tu Imperator d Pontifi-

et Bciptifmum accipis , ^¿, Pojirtmo

m hur/tana, adminijíras ^ Ule tibí Di-

vina difptnfat : itaque , ut non di-

ÚAtn ,fuptrior terté aqualis honor eji,

iiec te ptites mUndi pampa pracellere,

qutA quod infirmum ejl Dei ,fortius

ejl hominibuSi.,. Fortajis díBurus es

jcriptum ejje : omrti potejlati nos fub-
ditos ejfe deberé ; Nos quidem potejl.i-

Ses humanasfuo locofufcipimus , doñee

eontra Deumfuas rton crigtint volun-

tatts. Ctttcrumji omnispotejlas áDco

tituta divinis. Defer Dea in nobiSf

¿^ nos deferemus Deo tn te, C<f-

terumfi tu Deo non deferas j non pú'
tes ejus uti privilegio cujus jura con-'

temnis.

(t) Epijl i iji ¡bl : Vt nullus mortáA
liiim cujufcumque Jit Dignitatis

^ ^
glorie , vos ab Apojiolica Sedis pracep-

to, monituquefalubri pofsit modis, aut
argumentis quibuslibet revocare , vel
d via vcritatis in obliquum deJiiBere,

nec ulliiis pr£cepta magis
,
quam Bea-

ti Petri Apojloli per os nojírmn prola^
ta , vobifque útiltora ,jueundis perti".

pere auribus Jiudeatis.

{it) Concil. Rom. Ih cap,. %q,

(x) XII, tit> 2. ¡ib. I ,
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Cap.
tifsime credimus , ¿juta Sacerdotum puritas , «y decus , <ÍS* ad 'Donú-

num Deum , «¿í^ Sal))atorem no/irumjejum Chr'i/lum fervor ^isr ah

ipjts Mijfe perpetua preces , multum fd^orem nojirA ^^ipublicd,

ijT incrementuin prdbent , per quas datur nohis , i¡^ 'Barbaros jub-

jugare , <T in dominium redijere tilos , quos antea non obtinui-

mus.

capí-
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CAPITULO XIL
OBLIGACIONES, r JURlSDtCCiON
de los Prelados con fus Iglejids , como Fatronddasy

y modo con ^ue deben proceder en los Bene-

ficios plcnoSi

SUMARIO.
1. 'X TlSÍTAS de I^lejias , Fabricas j y Hofpítales de tm

Vr diasi

IIí (Diferencia de los Ohfpos ¡ y Gobernadores en quanto a ejías

Vifitas.

IIL (^tdencia de los ^Prelados ^j Ucencia necejfaria ^ara Ipenir a

Efpanai

IV. 'Bulas ^y díf^tíficionts Canónicas fohre la refidencia de los Obif

pos , Curas ,y ^Prebendados.

V. ^ara pedir a la Silla Apofiolica la licencia de afífentarfe ^ debe

preceder la de S. Mó

VI. Cafs en (¡m no o^uif el Confejó oh a los fue '):>Í7iieron fin

día.

Vil. Los frutos de tos Obifpndos de Indias pertenecen a los Obifpos

defde el fiat ,// en ía primera ocafion pajfan a refidir¡.

VIH. Aufencias ^ que el Santo Concilio TrUentino permite Á los

OblfpOS;

ÍX. 'Bula de 'Pió iV.fobre el tiempo en que los elcBos deben ir a ré~

fidir*
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X. Muchos hufcahan pretextos para dilatarlo ', y ejlo dio caufaa

el/zelo de nue/iros ^yes para Jolicitar el remedio.

XI. ^ula deTaulo V, /obre efla, materi<x :y ohjerlpancia anticua,

y moderna.

XII. Tiempo de aufencia
_,
^uefe permite a los Canónicos ¡y ©/V-

mdades.

XIII. T>ebe fer fu re/idencia perfonal ,y formaL

XIV. y XV. Q^roceditniento contra ellos ,y coiitra los barrocos j por

el defeHo de re/idencia.

XVI. ^/lextonesfobre la Ley ^al.

XVII. En cafo de apelación de la Sentencia contra el que no rejide^

je debe poner Vicario ,Jenalandole congrua.

XVIII. 5'/ aujentandofe con licencia , lograra las dijiribuciones aup-

tidianas}

XIX. Es ju/iifsima caufa , conforme a la Ley , la necefsidad de

in/lrmr a los Indios.

XX. Si es compatible en Indias la Canongia con el Curato}

XXI. Si los arelados deben otorgar las apelaciones
, j mite quiénfe

han defeguir'i

XXII. No pueden admitir a Ordenes , a titulo de beneficio del ^al
Patronato jjhi que confie de fu prefentación.

XXIII. y XXIV. Titulo necejfario , que debe tener el que ha de fet

admitido a ellas.

XXV. y XXVI. Tenas contra los Obifpos , y Ordenados con defec"

to de titulo.

XXVII. íDeben nombrar Vicarios Foráneos jj/ dónde}

XXVIII. 'Bula Apoflolica fobre ejlo , a reprefentación de S. M.

XXIX. Incompatibilidad de Beneficios , y opción , que tiene el Be-

nefciado quando fuere pre/entado a otro.

XXX. Siendo la prefentacion de S. M. motu proprio.

XXXI. Tarafuprimir , unirlo dili)idir los Beneficios , debe preceder

en Indias el conjentimiento de los Více-Tatronos.

XXXII. Tlena jurifiíccion de los Obifpos de Indiasfobre las Iglejias

de
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de los ^guiares ; quién , y cómo pueden re^mñierlos de los

Curatos'^. Y re/lexiotí conqueJ^edehe proceder en ejlo,

1. (^^^^^^J EBEN los Prelados de Indias vifitar las Fabri-—^
cas de las Iglefias

, y Hofpitales de fus Dio- C^^'-

cefis : y para la vifita de los Hofpitales , é
^^'

Iglefias de Indias debe aísiftir el Gobernador
de la Provincia , de cuyo cargo es ver las

quenras
, que deben darfe

, para que por el

Real Patronato fe ajuften eftas quentas a los Mayordomos , con

arreglamiento a la Ley. (4) Por la razón de eftar las Iglefias de

Indias , y fus Hofpitales , baxo la inmediata protección Real,

por cuya razón requieren para fu erección , licencia del Rey,

conforme a el Concilio Tridentino ^ {b) procediendo á cobrar

los alcances , que a fus Ecónomos fe les hicieíTen , hafta dexar-

los pueftos en las Cajas donde tocaren , interviniendo para todo

la mano , y auxilio Real , como efta difpuefto por otra Ley j (c)

fm que conforme a el citado Concilio de Trento , {d) la Vifita,

que deben hacer los Obiípos , fea exclufiva de la de los Jueces

Reales.

II. Ya la manera que los Obifpos pueden conforme a De-

recho repetir entre año ella Vifita, fiempre que lo hallaren con-

veniente •, {e) del mifmo modo podran los Gobernadores de

las Provincias , por si , o por fus Comiífarios repetirla , en ca-

fos que por fraude^u otra mala verfacion, lo elHmen neceíTario.

Lo que no fucederia en otros diftintos Hoípitales
_,
que ágenos

del Patronato Real , íolo reconocen a la jurifdiccion Ordinaria,

conforme a la ya citada doótrina del Tridentino. Ni tampoco

_fe

{a) XXII.tit.2.lib.i.

(b) Scjf. 27. de Ríformat. cap. 8. ita

DD. Fral. cap.ói.num.'j/^. &Jeqq. (¿^

cap.^"). num.¿^6. Soiorz. cap. 3. //¿.3,

(c) XII. tit. 10. 1ib. i.

(d) Ubi fupr. §.2. I

(e) Uc tradit Barb./ííírf. 3. Píí/?or<í/,

allegat.^2. num. tiltim.
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t:;"^ fe debería eftendcf a los Cabildos Sede vacante , la facultad de

^„ * vifitar los Hofpitales Reales, porque ella facultad folo fe con-

cede por el Rey a los Obiípos , como expreíTa la citada Ley;

( f) y aísi compete íolo á ellos ^ en confequencia de la efpccial

Delegación del Rey , y no por razón de fu jurifdiccion Ordi-

naria j (^ ) y el Cabildo Sede vacante no fuccede a el Obiípo en

la jurifdiccion delegada , fino folo en la Ordinaria. (/;) Y por

cílb de hecho no íe han mezclado jamas en femejantes Vi-

fitas.

III. Deben los Prelados de Indias refidir én fus Iglefias , y
cuidar de que refidan en ellas todas las Dignidades ^ Canónigos^

Prebendados , Curas , &c. y a el Rey , como Patrono,,ytoca el

cuidado de proveer
, que fe guarde

, y exccute eíla obligación

de refidcncia de los Arzobifpos , y Übifpos
_,
&c. en íus Prela^

cias , é Iglefias : y afsi no pueden venir á Eípaíía , fm licencia

del Rey , conforme a la Ley >,{i) cuyo zelo , y cuidado toca \

íiueílros Reyes , como Patronos univerlalcs de las Iglefias , ^
Prote¿lores particulares del Sagrado Concilio Tridentino , ()"

)

que eftimo ella obligación en los Obifpos , como provenida de

Derecho Divino, {k) Y antes citaba decidido por el Concilio Co*

lonienfe íll. ( / ) donde fe haviá reíuelto generalmente , que to-

dos los Curas
, y Prelados eilaban obligados a refidir , y go»

bcrnar perfonalmente , baxo la pena de privación de los fru-

tos , y otras i fi no fucile por una caula de necefsidad , la quál

de*

{f) Ibi : £.f nuaJlvA voluntad
,
que

¡os Obifpos por fus pcrfonas , ó las de

fus Vifitaderes , puedan vijitar, ¿te

(g ) Juxta Tridcnt. ubifup.

Ih) Super quod vkleatur Fraf. di¿í.

cap.6Q.7mm. 5o>

(z) XXXFI. tit.j. ¡ib. 1. \[ñ:Los

'Arzobifpos , y Obifpos de nuejlras In-

dias (Jtdn obligados a rejídir en fus

Prelacias ^ conforme a Derecho ,y d el

Santo Concilio de Trento
, y d Nos^

por nucjira Regalía
, y como Patroti

univerfal de todas las Iglejias, toca el

ci. ¿dado de proveer que fe guarde
, y

exccute.

(
;') juxta doArlnam D. Solorz. lib»

3. cap. 'i,, num.é'j.

(/^) Seff.2-^. de Reformation. capit,

I.

(/ ) Tit. de Offíc. &c. cap.6.
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debería calificaiTe por el Papa , falvo que les movieíTe también —"

—

alguna caufa maniííeftamente concerniente a la ucilidad de la
^^^'

República , o a fu Obiípado , la qual íiendo urgentifsima , no
necefsitaria de ella aprobación.

IV. Para cuya obiervancia el Papa San Pío V. en fu Bula

Cupientes\, {m) en confirmación de los Decretos del Tridentino,

{n).y de la Santidad de Pió V. en fu Bula T>e/alute
, y en la otra

In Juprenu , (o) prefcribio la reíidencia de loS Curas en fus Par-

roquias
, y de los Obiípos

, y demás Dignidades
, y Canonio-os

en fus Iglefias j no obftantes qualefquicra Indultos
,
que dero-

go i
mandando , que los Ordinarios

^ y Delegados de la Sede

Apoíroiica , los obligaíTen a reíidir , ufando para ello de las

penas Eclefiaílicas
_, y temporales y halla la privación de dichos

Beneficios.

V. Y en efta materia íe han moftrado nueftros Reyes tan

zeloíos , en confequencia de la obligación y que les incumbe,

a reprimir los colores ^ que pudieran tomarfe para ellas auíen-

cias , contra las Cenfuras del Derecho Canónico
, que quieren,

que primero preceda la licencia Real , para que el Re-y vea fi

la caufa es tal , que defde aqui pueda ocurrirfe a ella por un
competente remedio j a fin de que no fiendo las caufas de efta

claíTe, fino de otras, que no fe puedan remediar por el Rey,

coadyuve S.M. confu autoridad a la impetración de efta li-

cencia de fu Santidad , a quien toca darla , en confequencia del

eftrechiísimo vinculo del Matrimonio Elpiritual
, que tienen

contraído con fu Iglefia , conforme a el citado Concilio de

Trento,
( p ) cuyas decifiones fueron configuientes a los Textos

Canónicos, [q)

Y
(m) Dat. S.JulijijdS.

(w) Citatifejf. i^. de Reformat. cap.

1. Ó'fcf.2¿[.cap, 12.

(o) De quibus infra traélabimus.

(p) Self.6. de Reformat, cap. i, ¿^

23. cap.i.

(q) Cap. Njji cumpridem,d€ Renunt.

cap.Gonzalvus xj.q.i. ^ cap.Deniquc

ó.q.l-
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VI. Y en cílas dirpoficiones fundo el Supremo Coníejo ¿t

Indias la repulía de aquel Obiípo , que con el motivo de grave

enfermedad contraída por la intemperie del Clima de fu Iglefia,

fe vino a Efpaña •, fin querer oírlo , harta que á ella fe rellitu-',

yeíTe : y la del otro , que por la mifma caufa de enfermedad^

que havia deducido , y probado ante el Metropolitano
, y con

la licencia de éíle , alegando fer una y y otra baltante conforme

á el Tridentino, (r) experimento en el Confejo el mifmo juíto ri-.

gor, por la razón de tener declarado la Sagrada Congregación

de Cardenales , diputada á la obfervancia del Tridentino , ci-

tada porFarinacio , que la enfermedad , aunque fea perpetua,

no prefta legitima efcufa a los Obifpos para no refidir : y que

la licencia del Metropolitano , folo baila conforme a el Tri-

dentino y para una aufencia por poco tiempo •, pero no para la

que fe intente defdc Indias á Efpaña , que haviendo forzoía-

mcnte de durar por tres , o quatro años , no puede, fino con li-,

ccncia del Romano Pontífice , concedeufe. {s)

VIL Y de aqui vino la limitación , de que aunque los fru-

tos de los Obifpados pertenecen a los Obifpos de las Indias deí^.

de elyíííf de fu Santidad , y deberían lucrarlos los Obifpos elec-

tos y aun eftando en eftos Reynos de Eípaña y deba entenderíe

con tal que paíTcn a las Indias en primera ocafion, que fe ofrez-

ca y a refidir en fus Obifpados ; pues de otra manera no podran

gozar los tales frutos
y
que deberán aplicarle á fuslglefias , fe-

gun

(r) Diíl.fcf.z^.

(j) Ita D. Solorr. di¿i. cap. 7. lib. ?.

de Ind, Gubern, num. 90. ^ 91. ibi:

Nam d Sacra Cotigrégatione Cardina-

lium declaratum ejl , tit ibidem Fari-

nacius tcjlatur ; morbum etiam perpe-

tuicn , non probare legitimdm excu-

fationem Epifcopis ad non refidtndum.

Et quod de informatione , (¿- liitntia

Mctropolitani Tridcnpinum fubjicit,

debet intclligi in abfcntia ad modicum

tcmptis duratura , «í <ex eodtm tcxttt

Concilij colligitur. Secüs in ta
,
qu£

fit in ptrpttmtm , vel ex Indijs ad

Hifpaniajn, qua neiejfarío per trcs^ vel

quatuor annos duratura eji , me wfi
de licentia Romani Puntijicis concede

potejt^aut renuntiatione abfoluta Bp'rf-

copMm , in ejus manibMjaÜAy & <»i^^-

tnifai
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lias , fegun la Ley ,
{t) en confeci^uencia de la mifma Bula de fu *

Santidad já que ia Ley fe refiere ^ expedida a fuplicacion del ^^'

Seííor Don Phelipe IL -^^^'

VIII. Y porque efta conclufion ceíiida a la Ley , contiene

varias partes j debo notar , que, como arriba dexamos dicho, los

Obifpos ya coníagrados deben refidir en íu Icrlefia , conforme á

el Tridentino , («) que Tolo permite a los Obifpos la aufencia

de fus Iglefias , a lo mas por un trimeftre , encargándoles la

conciencia , fobre que aun efto fea por alguna juila cauía , fin

algún detrimento de íu Rebaño , y no en el tiempo de Advien-

to ,
Quareíma, Natividad, Refurreccion del Sefíor, Pentecoiles

y FeíHvidad de Corpus , en que fon mas acreedoras fus Ovejas

a la reíiciencia , y pafto Eípiritual de fu Prelado •, imponién-

doles, a mas de otras penas , la de la privación de frutos
, por el

tiempo de fu aufencia
, y obligación de reftituirlos.

IX, Pero tratando de un Ob,ifpo nuevamente eleóto, es no-

table la citada decifion de la Samidad de Pió IV. que atendien-

do con fu Pailoral zelo a materia tan grave , expidió fu Bula:

íDe/alute Gregis , (x) en que mandó , que todos los Obifpos nue-

vamente eleótos eíluvieflen obligados a falir para fus Iglefias, y
fervirlas , los que fe hallaífen en Roma , dentro de un mes \ los

que en la Italia, dentro de dos \ y los que fuera de la Italia,den-

tro de quatro : imponiéndolos _,
entre otras penas , la del perdi-

Hli mien-

(t) II, tit.q. lih. I.

(u) DiB.fcJf.2 3 . cap. I , de Reformat.

prope ?nedium , verf. Quoniam autem,

&. ibi notata á Gallemarc. Et idcm dif-

poíítum ell, ut fupra dlctum manet, in

eodcm Concilio fejf. 6. de Reformat.

cap. I.

(x) Qí^^ce in ordinc cji íi.tom./^.part.

2. Bullar.fol. -2^6. ibi : DiJiriHe pre-

cipiendo monetmis , tit ommbiis pojipo-

Jitis qiianto cíthis in Romcv/iix Curia,

videlicet moram trahentes intra unum,
extra earn vero in Italia , intra dúos,

extra vero Italiam cxijtentcs , intra

quatuor menfes d diepublicationis pra-
Jentium inlocis infrafcriptisfaciendam
computando!fe itincri committere

, ¿^
legitimis itineribi'.s ad Ecclcfias ,feu
Diaecefis fuas proficifci , &fefe perfo-
naliter conferre , ac ibidem , ut teñen-

tur , refidere , & Pajoralc Ofjicimu
cxercere dcbcant, ¿^f.
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miento de frutos de fus Iglefias , con reagravación , conforme a

el tiempo que fe fueren demorando.

X. Pero ella Confticucion ^ o no difcurriendo alp-unos de

ios Obifpos eleólos para Indias , que hablaba con ellos, o por

apep-o á fus particulares afecciones , b por temor a el peligro

de las ondas , detenidos en eftos Reynos mucho mas tiempo

del que pedia la neceisidad de fus Iglefias , para confuelo de íu

viudez j dio caufa a que el zelo de nueftros Reyes ^ que tan dig-

namente exerdta fu vigilancia fobre el defcartro de íu concien-

cia en la reprefentacicn de Legados ^ y de Patronos , ocurrieífe

a laSede Aportolica por el debido remedio, como infmiía dicha

Ley. Bien que en ella podemos confiderar alguna errata de la

Imprenta, quando dice, que el Breve fue expedido por la Santi-

dad de Gregorio XIII. a ultimo de Febrero de i 5 é 8 : y Gregorio

XIII. fue creado Pontífice el dia 1 3 .de Marzo de 1 5 71. He viilo

todas las Bulas de efte Papa , que corren en el Bularlo
, y no en-

cuentro alguna ,
que hable iobi'e efto. También he regiftrado

las Bulas expedidas en el aíío de i 5 ó 8 . y ni en ellas , ni en las

otras del Santo Papa Pió V. que entonces gobernaba la Iglefia

de Dios, encuentro la citada.

XI. Solorzano en otro lugar [y ) dice , que efta Bula fue de

la Santidad de Paulo V. fu data en Roma 7, de Diciembre de

I ^01. que en confequencia de los pretextos , que bufcaban los

obifpos ciedlos para Indias, a fin de demorarfe en EÍpaña, man-

do no fe les permitieíle , y que para ello no pudieflen confa-

grarfe en cftos Reynos , fmo que fe embarcaífen en la primera

ocafion a fus Iglefias , y que alli fe confagraífen , baxo la pena

de la amifsion de los frutos por el tiempo de fu detención j y
que aunque efta determinación es tan conveniente , teftifica el

mifmo Solorzano haverfe obfervado muchos años \ pero que

dcfpues fe comenzaron á pedir , y obtener difpenías de efta Bu-

la

(_y) De Jiir. Indiar. cap.-], ¡ib. 3. I mim.%6.
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la para confagraiTe en Efpaña. Aunque hoy dia veo , que con

juita razón no fe permite , ( y aun eílá al preíente renovada por
^^°

íu Mageftad la prohibición ) repugnándola efta Bula , y la cica-
"^

da Ley : en cuyo aílunco ,
qualquiera difpenfacion fe íujetaria

á graves inconfequencias. Muchos de los que vivimos conoci-

mos un Obiípo , que eleóto para Zebú , una de las Islas Phjli-

pinas , que baxo la Tórrida Zona baña el Archipiélago de San

Lázaro s defpues de Confagrado , fe armo a no querer ir , di-

ciendo, que Zebú era un Obifpado in parttbus^ y no como quie-

ra i pero el Venerable Obifpo no lo contaba entre las parces

éxiftentes , aunque remotas , fino entre las pofsibles j y que íolo

cabia en la Omnipotencia Divina , al modo de la creación de

otros Mundos : y en verdad , que en elle concepto fe mantuvo

halla que murió.

XII. No folamenté los Obifpos deben refidir en (lis Igle-

íias , fino también todos los Canónigos , y demás Dignidades:

los quales defpues del Concilio Tridentino pueden eftar aufences

por tres mefes \ fino es que pidan , o requieran mayor fervicio

los Eftatutos y o coftumbre de la Iglefia :
( ^) y aunque fegun,

los Autores citados , no eftén obligados los Canónigos a pe-

dir licencia á el Obifpo por efte trimeftrc ; pero las Iglefias de

Indias lo acoftumbran afsi
, por un modo político. Y es muy

conforme a la prudencia Epifcopal cuidar de la obfervancia

de efta política , para que pueda advertir a los Canónigos, &c.

de la obligación que tienen de no tomar el trimeftrc a lu arbi-

trio •, aísi para que no falten todos a un tiempo , y haya fiempre

quienes firvan á el Divino Culto , y Horas Canónicas , que es

fu infticuto principal •, como porque tal vez en el fuccefsiva

tiempo de efta licencia podrían caer algunas de las Fieftas prin-

cipales _,
b Paíquas , cuya folemnidad podria hacer notable fu

Hh z au-

(£) Gonz. ad R(gul. 8. Cancel. I Ga.YC. de Benef, part. ^.cap.2. amm,
gloff'. %^ Barb. ie Canon, cap. 20. 1 180. ^30^.
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aufencia. Si bien , que en los graves Cabildos de Indias hay

tantos doótifsimos , y prudentiísimos Sugetos , que poco ten-

drán que exercitar con ellos los Prelados ellas providencias, que

faben prevenir por sí mifmos.

XIII. Y por el demás tiempo deberán refidir con una rcfi-

dencia formal, aísiiliendo , y cantando a el Coro, y las Mif-

fas por íu turno , íin que puedan fubftituir efta perfonal obli-

gación de cantarlas , encargándolas a otro Compañero i porque

Hlo es contra el Decreto de la Sagrada Congregación del Tri-

dentino , [a) no obilante que de efte encargo
, y Tubítitucion

quifieííe introducirle alguna coftumbre , que por irracional
_, y

contra el Concilio , no debia tolerarfe , como no íe tolera , ni

aun el eílatuto , que fe forme fobre efta licencia, [b)

XIV. La forma de proceder contra los Canónigos
, que no

refiden , es diverfa de la que fe obferva contra los no reíiden-

tes Párrocos. Contra eftos fe procede (aufentandofe íeis meícs)

con la privación de la quarta parte de los frutos de un ario, en

c[ue ipjojnre incurre : y fi por otros fcis mcfes perfevera auien*

te , fe priva de la otra parte de ellos : y últimamente fi perma-

nece contumaz , fe procede a íu privación , conforme a lo deci-

dido por el Tridentino : (c) debiendo antes el Obiípo citarlo,

no perfonalmente , fino por Edido , fin fer neceílarias tres cita-

ciones , bailando una peremptoria. Y no compareciendo en el

termino prefinido , b bien fe lepa donde afsifte , b no fe fepa,

no hay que efperar mas plazo , fino que a el momento
,
paífa-

do el termino de la ultima citación, puede privarfe. {d)

Pe-

'(a) Traditum per Barb./e^ 24. <r/e

Reformat. cap. 12. & Garc. de Bcnef.

part.T,. cap. 2. num. 495. ciijiis Sacras

Congregationis verba ha:c íunt : Ca^

nonici cogendifunt ad pcrfonaliter ca-

ntndum Mijfam illis ditbiis
,
quibus ex

inftimtis y
(¿I- legitima conjüettidine

illius Ecclejiíi dcbent.

(b) Ita defcndic Barb. ubi fi.p. ex

Tridentino loe. citat. improbans fimi-

Icm confuetudincm.

(f) StJf.iT^. de Reformat. cap. i.&
fejf.6. cap.i.

(d) ka Fagnan. tn cap. Ex titee , de

Clericis non rejid. d num. l. ufquc

ad 9.



COMPENDIO. 245

XV. Pero contra los Canónigos , y demás Dignidades, c[ue

no refiden por mas del trimeftre i en el primer año fe privan de '

la media parce de los frutos •, fi permanecen en el fegundo año,

le privan de todos i y fi profigue fu contumacia , íe procede

contra ellos, fegun los Sagrados Cañones, [e) cuyo procedimien-

to fe eftiende hafta la privación, {f) Y para efta privación de-

be efperarfe el lap.fo de un trienio : y aun paííado el tercer

año , no luego al punto debe venirfe a la privación , fmo que

deberán citarfe.
( g ) Pues aunque , fegun algunos Canoniftas,

(/?) no fea necéíTaria la privación por íentencia \ pero Laymán,

citando á otros , (z) defiende , que es mas fegura la privación

por fentcncia
, y con previo conocimiento de caufa en fu cul-

pa , y contumacia.

XVI. Eftos fon los fundamentos por que la Ley (y) dif-

poniendo fobre la rcfidencia de los Prebendados en las Iglefias,

encarga á. los Prelados de Indias velen fobre la refidencia de los

preíentados. Pero elta Ley contiene varias materias dignas de

efpecial nota. En el primero Capitulo
,
para obligar á todos los

prefentados á la refidencia en fus Iglefias, no dexó cofa por to-

car , recordándoles á los Prelados las penas en que aquellos in-

curren
, y encargándoles fu execucion, y cumplimiento : miran-

do á efte mifmo fin las feis primeras Leyes de elle titulo , taa

con-

(e) Slc habetur declfum per Tri-

dent. diói.fejf. 24. ^cap.12.

(fj Cap. Ex tuce , cap. Ex parts , de

Clericis non rcjid. Barb, de Ojfic.Epif-

cop. alkg.'y-i^. num.122, (¿^ dcCanonic.

cap.zo. num.l'y. Gs^xc.dc Benejic. part.

3. cap.2. mtm.i¿\.í\. Zechius de Repub.

EccUf. tit. de Bencf. nmn.6.

(<?) Juxta normam datam in diil.

cap. Ex tua , cujiis difpofitio incipit

cfíediLiin fortiri poíl lapÍLim tritnnij

juxta verba Concilij Trídcntlnl loe.

fupr. citat, ibi : Contra eos juxta Sa-

crortim Canonum Conjlitutiones pro-

cedatur ; & ita expiicac Fagnan. ubi

fup. num.
3 j. ^feq.

(h) Citati per Garc. ubi fupr > nu^

mer. 132. moti pr'adiSio capit. Ex
parte , ¿^' fequenti , de Clericis non

refid.

(i) Sil per eod, cap. Ex part. do~

cct confLiltius eíTc , ut: Beneficiarius

per judicialem fententíam privctiir

cognica prius caufa
,
quod culpabili-

tcr, & contumacirer abfit.

(j) I. tit. 2. lib.i.
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conformes todas a el Concilio de Tiento , (^.) que aunque mof-

tro alguna mayor benignidad en la reíorm.acion de ellos abu-

fos j moderando el rigor del Derecho Canónico , dexo bailan-

temente decretada la obligación de eíla refidencia ^ y las penas

en que incurren los que a ella faltan.

XVÍI. Y aqui es de notar ,
que de la fentencia

, que fe die-

re contra el Canónigo, ócc. no rendente , fi fe interpufierc ape-

lación _,
fe le debe en el iftccrin poner Vicario ^ dandofele de ios

frutos alguna congrua porción. (/)

XVIII. Y en el caío de cpe obtenida la licencia del Rey , fe

aufente un Canónigo , b por caula de fu Iglcfia venga a Efpaña_,

aunque deberá percibir los Irutos de fu Prebenda , pero no las

diftribuciones quotidianas : afsi porque ellas , como expreíTa la

otra Ley, (w) conforme a el Tridentino , deben repartirle entre

los prefentes-, como porque fobre elle particular es terminante la

decifion del Concilio de Conllancia, {n) que aun en el calo de la

aufencia de los Canónigos por caula de fu Iglefia., b por la afsif-,

tcncia á un Concilio^ no les concede las diftribuciones, fino folo

los frutos. Pero íobre efte punto hay diverfos privilegios, y pue-

de verfe lo que tocan los Autores, (o)_que tratan la materia, y eír

pecialmente el dotio Moderno Romano Urfaya. (#)

XIX. Añade la citada Ley :
( p ) Oue quando pareciere a los

prelados , y Cúbildos y que hay necefsidad deque algunas (Dignida.rr.

des , Canónigos , ó ^^cionerosJe ocupen en la inftruccion de los In-

dios
, y los Difiten ,j digan MiJJa , les den licencia para efto \y que

el

(/^) Locis fiipra citatis. Cuín quo

confonant Concilliim Latcran.lll. tit.

de Jur. Patr. cap. i. & In Appcndic.

tit.Uní plura, C. 6. Concil. Mogiint,

IV.cap.ji. Mediolan.I.^^rf. 2. tit.

de RcJJdcnt. & Colon. 11.^. 3. cap. 12.

(/) Cap, Pervenit ad nos , ^ 2. de

(w) Sejf. 14. circo,jin. ubi habetur:

QupdCanonici abfentcs ob caitfamEc-

díjla^vel utpergant ad Ccnciliur/ifruc-

ttis ¡.crciphir.t, ftd non dijiributiones.

(0) Garc. de Be;. ef.part.'^.cap .2 .mim .

360. Barb. de Canon, cap. 24. Se alij

ab ipf. cir.

^Appellat.& Recufat,
j

{^) Tcm.-i^.p.l. difcept. j^.tom.9. f.
(rrí) V^hücnojiretit.z.lib. 1.

^
1 2. di/íept.i^. y 20. Ip) I.
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el tiempo cjueje ocuparen en efle mhúfterio ,
ganen los frutos, y emo- ' *

lumentos de lasTrcbenias ycoinojirejtdiejfen, Debieiidore enten- '^^"

dcr , como dice lami'ma Ley : HaJ^iendo tanta falta de Sacerdo^

tes j Clérigos , o l^elígiojos ,y tanto numero de Indios que doctrinar

^

que de otrafuerte nofe puedafaiisfacer a la obligación que tenemos
,y

tienen los arelados de acudir a la conli>erf¡on,y doHrina de los Indios,

que afsi conlPiene a el ¡erVicio de T>ios ,y nueflro. En que es nota-

ble^que el primer objeto deldefeode nueftros Reyes fue, y es la

converfion de los Fieles , con preferencia á todo
, y aun al Cul-

to miíiPxO : y por eíTo dexa la Ley los frutos al Canónigo Cura.

XX. EftaLey en fu origen taníanta, y en fu fin tan con-

forme a el DerechoXanonico , que por la falud
, y bien de las

Almas en la admíniílracion de Sacramentos , previno pudieíTe

retenerfe el Canonicato juntamente con el cargo de Cura , con
tal

,
que fea en la miíma Iglefia •, porque íiendo en otra , no es

compatible , ni arreglado a la decifion de la Santidad de Bo-
nifacio VIIL (#) hoy dia en las Provincias de Indias poco da

que hacer a los Prelados Eclefiaí-ticos 5 pues abundando fus I^rle-

íias de tanto Sacerdote , Religiofos , y Clérigos doótos
, y exem-

plares , a villa de ellos , deberán mas penfar los Prelados
_, y

Vice-Patronos en los Curas
, que fe han dé facar para Canóni-

gos , que en los Canónigos , que fe han de facar para Curas.

XXI. Deben los Prelados de Indias otorgar las apelaciones

conforme á la Bula de Gregorio XIII. que comienza : £xpo/c/í

dehitum Taftoralts ofjici] , {q) que concedió á el Sefíor Don Phe-

lipe II. el que en todas las Caulas concernientes a el Fuero Ecle-

fiaf-

(^) Cap. Stiper eo 6. de Prabcnd. (¿^

Dignit. in 6. ibi : Super co quod Pr<e-

hendas qtiibus Parochiaks Eccltfmfunt

annexíC in quibits Spiritucticm jn^if-

diBionem
, Jecundum Ecelejta ^ ejirts

confuctudinem approbatam , (¿^Jicfe-

cundtim aliquorum interpretationcm

curam animarum habctis ,Jimul cum

perfonatibus {quorum aliquibus cura

imminet animarum) in eadem Ecckjia

obtinetis vobis [cum hoc generali Con-
cilio non obviet) difpenfatio neccjffaria-

non cxijlit.

(q) Data die 15. Maij annoijyz.
qu2 reperltur fol. 227. Bullarij , tom^
^.part.'^.
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fuiílico en las Indias Occidentales ^ y fus Islas adyacentes , fuje-

tas á fu dominio , fe interpiifieíTen las apelaciones del Obifpo

a el Metropolitano -, y ñcndo la primera Sentencia , de cfte , a el

Ordinario mas vecino : y que fi la fegunda fentencia faeíle con-

firmatoria de la primera , no haya mas apelación , y fe tenga

por coía juzgada en toda fu fuerza j y diícordando una ^ y otra

fentencia , entonces fe apelaífe a otro de los Obifpos mas ve-

cinos a el que dio la fentencia primera : y que las dos que fuef-

fen conformes , hicieífen cofa juzgada , fin neceísitarfe de otro

recurío , niReícripto de la Sede Apoílolica.

XXII. Los Prelados de Indias no deben ordenar a titulo de

los Beneficios de que el Rey es Patrono^ fin haveifc primero da-

do prefentacion del Beneficio a el que fe huviere de ordenar en

la forma que efta difpuefto j y fi huvieífen hecho , o hicieren lo

contrario , los Virreyes
_,
Prcfidentes ^ y Gobernadores ^ a cuyo

cargo eftuvieren , deben prefentar luego en los tales Beneficios

a otros Clérigos. Afsi ciH decidido por la Ley, (r) tufando en

fu promulgación nueftros Reyes del derecho
, que tienen para

que no íe les perturbe el de íu Real Patronato
,
queriendo los

obifpos con las Ordenes previas á la prefentacion , en cierto

modo coarótar a, los Vice-Patronos a ellas : o creerfe de ligeros,

procediendo fin la expectación del Defpacho a dar ya por cier-

ta la prefentacion ,
que mientras no le confia a el Obifpo por

el Defpacho original , debe confiderar eíHr todavía fujeta a al-

teración, o mudanza.

XXIII. Movible también la Ley de la qualidad,que en

nueftros Reyes refide de ProteÓtores del Sagrado Concilio de

Trento ,
para que obfervandofe fus Decifiones por los Prelados,

no procedan contra ellas a conferir las Ordenes , fin jufto , fu-

ficiente , cierto , y legitimo titulo. Para lo qual fupongo lo I:

que fi en el titulo neceífario por el Tridentino para las Orde-

_^

nes,

(r] XLrm.tií-.j.iib.i,
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nes 3 {s) Ce requiere , que el Beneficio Eclcfiaftico ^ que firvc de—

—

tal titulo , no elle fujeto a alguna controvcrfia , o duda de De- ^^*

recho , 6 de Hecho , enjuicio y o fuera de él , (f) mucho menos
baftara para titulo el Beneficio , que ficndo del Real Patronato,

eíla íujcto haíla íu legitima preíentacion a la duda de confe-

rirfe , o no ,
por el Vice-Patrono.

XXIV. Supongo lo II: que en aquellos Beneficios meüoreá

de Inclias , como Curatos, &c. (de quienes ya dexamos fundado

fer amovibles ad niitum , como conferidos en Encomienda/

y no en titulo perpetuo , conforme a la Ley
)
por sí folos no fon

títulos fuficicntes para las Ordenes, porque fu amovilidad ¿líi

nutuní hace , que corriendo parejas en ello coii los Beneficios

manuales , como CapsUanias interinas , &c. fe reputen mas,que

como tirulos perpetuos , como unas locaciones , y conduccio-

nes de las obras , o férvidos , baxo cierta merced. («)

XXV. Supongo lo III: que quando la Ley manda , que err

cafo de ordenar dé efta manera los Prelados \ los Vice-Patro-

nos prefenten luego a los tales Beneficios otros Clérigos , con

cuya prudentifsima providencia precabio la Ley el abufo por

lo que mira a el perjuicio del Real Patronato : y dexo tácitamen-

te fobre el Obiípo el gravamen , que le impone el Derecho Ca-

li no-rr -."(rv^t >! ir-

-(/) Sejf. 21. de Reformation„ ca-

pt,2.

(t)' Dicitíir enim pacifice popider?,

qui pofsidctJtne lite, nec ullam patitur

controverjium jtiris , aut fa£ii in judi-

sio, vel extra, Fel. in cap. Cumjoan-
nes, num.1,'2^. de Fid. Injirum. Rcbíif.

de Pacif.pojfef. num. io6. verf. Quin-

qué.

(u) Juxta text. in cap. Conjlitittus,

de FH. Preshyt.'ib'i : Fraternitnti m<€

ma.nda.nius quatenus Ji tibí conjiitcriti

quod Ídem Clericus d Capella juerit

prsdiSlj, per potentiam laicakm cjec-

tus , (^ quod pater ejus prafata Ca-*

pella pe¡joñas ,feu perpefíius Vicarius

nonfuerit ( licet in eadcm nomine ejuf'

dtm G.quandoquc minijiraverit) ipfam

fibi curn redditihus perceptis refiiuiere

non omitías. Et ibi GloíT. & Abbas
num.^. Mayol. de Irregul. lib.¿^. cap.

15. num. 4. Barb. de Fotejl. Epifc.

allcgat. ig.num, 25. Parif. deRelig.

lib.2. q. 6. num. 2. Gotiz. ad Reg. 8.

Caneen. glof. 5. §. 3. «. 42. Garc. de

Benef. pan.l. cap. 2.^. 1. num. 112.

Antond. de Regimin. Ecclef. ¡ib. 2.

cap. 2,



x$o MANUAL
"Z nonico ^ a cl que de eíla manera ordena : cuyo gravamen, aim-

yyp
' que era mayor antes del Tridentino , en que íemejante ordena-

ción fin titulo , era i¡^fo jure nula
_,
por lo que mira a el excrci-

cio
_, y cxecucicn de los Ordenes , y no por lo que mira á el ca-

rácter j y el Tridentino (j) defterrando ell:e rigor
_,
íolo obligo

á el Obiípo ,
que ordena , a alimentar a el de eíla manera or-

denado , en cl cafo de omiísion , o culpa del Obilpo ^ figuiendo

las dccifiones de otros Concilios , y Textos Canónicos :
(
-^^) con

tal de que no huvieíTe fido movicio por alguna falfedad, fraude,

o ficción del ordenado , que en cite evento , el quedarla íuí-

penío
, y el Gbifpo libre, [a]

XXVI. No íc me oculta , que hay muchos CanoniílaSj que

por lo que mira a eíla lufpenfion del Ordenado , aunque inter-

venga qualquiera decepción , o ficción de fu parte , ya de Patri-

monio , o ya de Beneficio , lleven la contraria opinión : convie-

ne a fabcr , que dcípues del Tridentino , aunque fe haya de caf^

tigar por él Obifpo , por el fraude , con una pena extraordina-

ria j (¿) pero que no incurre en fulpcnfion alguna, (c) Pero a mi
ver , las Bulas de los Sumos Pontifites nos dan la Reela cierta

en efta materia. Y aunque la Santidad de Clemente VIII. en fu

Bula : ^manum Tonti/ice?!! jXexoco la de Sixto V. que comien-

za : SanBum^ <ur Jdutare ^ que contra los tales , que reciben

fraudulentamente los Ordenes, havia impueílo pena de fuf-

penfion , reduciéndola a los términos del Concilio
_, y a la Conf-

titucion de la Santidad de Pió II. que comienza ; Cunij <jr. Sacro-

Tum^

{y) Ubifupra.

(z) Exprefsc iii Concillo Later. IIT.

cap.'). Concil. Lond. I. cap.6. Concil.

Raven. IV. fub ]oanneXXlI. ctiebra-

to, cap. 8. de Pr<ebend. <¿^ cap, Epifco-

puS) cap. Cumfecundum , codem tit. in

6.

(a) Navarr. conjil. 14. num. 2.^ 7,.

Sa.nch.lib.6. de Matrim. difp.r^z.num.

8. BoiKicin. de Sacram. difp.%. qiiajl,

iinic.part.'). num. 24. Ugoi. deOJjie^

Epifc. cap.26. §.8. nu'/r:.').

{b) Juxta kg. I
.Jf'.

de EffraB. Dcc.

in cap.Epifcopus, num.i^, de Pviihcnd.

ubi pliires cicat.

(f) Ita Garc. de Benef. part .2 . cap.^.

num,22. pliires pro liac ícntcntia alle-

gaos. S. Congrega!. Declarationes»
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ri'.m ; pero el Papa Urbano VIII. en fu Bula expedida el ano

de 16x4. dexo íimie la pena de efta furpenfion : la qual Bu-

la eíla vigente , y aunque no la encuentro en el Bularlo Roma-
no y pero la traen varios Autores : {d) y nofotros

, por efte , y
otros paíTages citados en el diícurio de efta Obra , tendremos

razón de lamentar , que el Bularlo Romano corra tan diminu-.,

to , que no fe nos dé una Edición donde los Catholicos encon-

traíTemos defde luego todas las Bulas de los Sumos Pontifices,

para defterrar muchas opiniones de los Autores ^ y obfervar las

decifiones facrofantas de los Papas.

XXVII. Deben ios Prelados en todas las Parroquias de fus

diftritos diftantes dos jornadas de fu Curia Epifcopal , nombrar

Vicarios ,
que fe llaman Foráneos , o bien a los miímos Curas de

las Parroquias , o bien a otros Eclefiafticos^ que les parezca, pa-

ra que recibiendofe ante ellos las Informaciones Matrimonia-

les , que deben preceder a efte Santo Sacramento
, pueden los

Contrayentes , en virtud de eftas Informaciones
_,
paífar á ccle^^

brar fus Matrimonios.

XXVIH. Efto efta afsi mandado por la Bula de la Santidad

de Inocencio XII. [e) confirmatoria de la decifion de la Sagrada

Congregación de Cardenales , diputada á la Univerfal Inquifi-

cion contra la herética pravedad , (/) que a reprefentacion del

Conde de Altamira, Enviado del Señor Don Carlos II. á la San-

ta Romana Sede
,
para fubvenir a los daños, que fe feguian á

las Almas
, y bienes de los pobres Fieles en la America , a fin

de que por la larga diftancia de fus Pueblos a la Curia Eclefiaf-

tica , no fe les compelieíTe a prefentar los teftigos de íu libertad

en dichas Eclcfiafticas Curias j mando , que los Obifpos nom-

IÍ2 braf-

(d) Qiiaranta, verb. Ordo; & eam ci-

tant Antonel. deRegim. Ecclef. lih. 2.

cap.2. num.i2.verf. Hodie ; & Bonat.

de Cenf. inpan. difp.i.^.i.p.%. w.31.

Cap.

XIL

(e) Data die 3.MaIj 169^. qux repe-,

ritur in Bullar. toin.p. pag.¿^j2.

(/) Cclebrata die nona Aprilis ejufdi

anax.
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XII

- — bralTen dichos Vicarios Foráneos , ante quienes con mas. breve-

dad , y comodidad de los Contrayentes fe recibieíTen
, y deípa-

chaíTen.

XXIX. No deben los Prelados de Indias permitir
;,
que

laino-uno tenga dos Beneficios a un tiempo , conforme a la Ley

( ^ ) concordante con el Texto Canónico , y Décifiones del Con-

cilio Tridentino. [h) De fuerte , que conforme a efta Ley , fi al-

guno de ios que gozan otra Prebenda fuere prefentado , antes

que fe le haga Colación , Opte, y renuncie el que antes tenia , y

fu'va el otro. En que es notable la palabra Opte, que quiere de-

cir y
que eligiendo entre el que tiene , y el que fe le da ^ como

Beneficios incompatibles , efcoja el que quifiere. (/) Por la razón

de confiftir efta Opción en la libertad^que el prefentado a el nue-

vo Beneficio tiene para admitirlo , o quedar en el que goza •, y
entonces debe admitirfele la renuncia ^ como no fea hecha def-

pues de aceptada por el la nueva merced , fegun la difpoficion

de la Ley i [j) fi no fuere havieiido nuevas caufas. A que fe

agrco-a
,
que la admifsion del Beneficio corre parejas con fu de-

mifsion j la qual puede libremente hacerfe , fin incurrir en no-

ta alguna , como determino la Ley. {k)

XXX. Y efta Opción procecie en el cafo de la preféntacion

del Rey, motu proprio , como fe colige de aquellas palabras de

la Ley , ( / ) con niiefira pre/entacion. Pero no quando a la repre-

len-

(g ) Lex 20. hoc tit. ¿^ Iib.

Qj) Cap. de Muítil 28. ic Prahend.

& ibi Gonz. &; cavetiir expreíTa Decl-

fione Tridentiniye^ 7. cap. 4. Ó'fejf-

24. cap.ij.

(i) Cap. Referente 7. cap. Pr¡eté-

rea 14. de Prabend. D. Solorz. lib.2.

cap.lS. ntim.W.

(j) LII. tit.2. lib. 2. Recop. ibI : Si

alguno replicare /obre la merced
,
que

fe lehuvierehecho....fe admita. Tfi

la réplicafuere defpues de aceptada la

merced ^ no fe le admita ; fi no fuere

haviendo nuevas caufas.

(fC¡ XCIK tit. 16. lib. 2. ibi : Si al-

guno de nuefiros Minifiros , con caifa

pifia , y decente , nosfuplicare, y pidie-

re licencia para dexar el oficio que

exercita , declaramos
,

que no Jer.i

defacato.

(/) XX.fup. citat.
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feíitacion dio caufa la inftancia del intereíTado •, porque efta
•——

'

precenfion hecha por él , Tiendo entre Beneficios por fu natura-

leza incompatibles , inducen ip/ojure vacación del primero *, y
configuientemente , mediando una tacita renuncia del primer

Beneficio , y una virtual aceptación del fegundo ^ ceíTa la Op^

don : (w) fin que tenga ya lugar de arrepentirfe de fia preten-

íion y ft no es que defpues de é/ia. plantada
_, mterlíinieffe nuelya cau^

Ja ju/ia
, y decente, Y es la razón

,
porque la fi^la impetración,

no es propria , y formal aceptación , fino íolo virtual : y afsi no

excluye la juila caula
,
que íobreviene : y en ello fe funda el

que en cafo de que en virtud de fu impetración , el Rey prove-

yéndole a el fegundo Beneficio ^ huviere prefentado en fu lugar

a otro , fe deba fuipender en éile la Colación , en el evento de

que el impetrante reclame juílamente conforme a la citada

Ley. (?0

XXXI. Pueden los Prelados , en cafo de necefsidad , fupri-

mir , unir , o dividir qualefquiera Curatos de Indias , con pre-

vio confcntimiento de los Vice-Patronos , cuya facultad les es

expreífamente concedida por nueílros Reyes, (o) Pues aunque

ella facultad era antes propria de los Diocefanos , efpecialmen-

te por el Concilio Tridentinó ^ (/> ) fue neceííaria la facultad de

nueílros Reyes ,
por no havcr hablado el Tridentinó en los Be-

neficios proprios de fu Real Patronato, {q)

XXXII. Tienen los Obiípos plena jurifdiccion fobre las

Parroquiales Iglefias de los Regulares , conforme a la Bula de

nuef-

(m) D. Solorz. di£i. cap. l8. num.

12. ¿""13.

(n) LII. cujas verba fupra dedimus

Ik. I.

(o) Ex decif. leg. 40. hoc tit. ^ lib.

ibi : Damos licencia , y facultad d los

Prelados Diocefanos de ntieflras In-

dias ,
para que haviendo necefsidad de

d'vid'r , unir , ófuprimir algunos Be-

n /icios Curados , lo puedan hacer, pre~

adiendo confentimiento de nuejtros

Vice-Patroi'os.

(/?) Seff. 21. de Refórmate cap. 4. J.

(q) Ita Fraf. cap, 15. num. 18. ¿^

\feq.
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^*-^ nueftro Sáñtifsimo Padre reynante. [r] Y en el §. II. de eñaBuIa,

'^^''

refuelve fu Santidad, que para quitar a un Cura Regular
,
pue-

den igualmente executarlo , o fu Prelado, b el Obifpo , fin dar-

fe el uno a el otro las caufas para ello , una vez que las eftimer^

baftantcs,yefcandaloías. Sobre cuyo punto dcxamos ya toca-(

do el tenor de dicha Bula , en el lugar que va citado
, y de 1^

qual podra S. M. ufar como le parezca conveniente. Si bien,

que en efte punto fe deben tener dos confideraciones. La pri-

mera , que aunque para quitar a dicho Cura Regular no necef-

fitan el Prelado , 6 el Obiípo darfe mutuamente las caufas para

ello ; pero uno , u otro ,
que lo intentare , deberá hacerlo faber

al Vice-Patrono , con la inílruccion competente de las caufas:

afsi porque en la citada Bula no fe excluye efta participación , b

quenta , que forma la Concordia dichas como porque fi el Obif-,

po para remover á un Cura Clérigo debe dar cuenta al Vice-

Patrono , fm embargo de fu autoridad , como arriba dexamos

fundado •, lo mifmo debeni executar el Prelado Regular. La fe-

gunda confideracion es , que en el evento de que las caufas

por que el Prelado Regular eílimc remover al Cura Rcligiofo,

no fean delitos de Cura , fmo delitos de Relis;iofo , deberá tam-

bien participarlo al Vice-Patrono , con aquella inftruccion,,

que bafte a hacerle ver la fuíiciencia
_, y realidad de los moti-

vos , afsi por la urgente paridad , tomada del Obifpo, como
por la razón de que no dependa del arbitrio del Prelado privar

al Regular de fu Curato , valiendofe de eíte pretexto , en per^.

juicio del Patronato Real.

(r) De qiia Bulla Benedidina men- I e.im ad licter. dEiniis in fine hiijiis

tioneai fcclmus íupr. cat>ít. y. & 1 Operis.

CAPÍ-
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CAPITULO XIII.
•

OBLIGACIONES DE LOS PRELADOS
en los Benejicios 'vacantes. Dondefe toca juntamente

las que a los Vice-Vairónos afsijlen,

SUMARIO.
I. y 11, § ]

LECCIOISI de Prebendados interincirios , a diferencia

I ^ de la pro1>i/ion interina de Curatos.

III. Facultad , quefobre ejlo compete a, eU Capitulo Sede l^acante.

IJí tienenlao^yO aftentó}

IV. halla VIII. Forma que fe debe obfer'Var por los arelados para, la,

,
prol^ijion de 'Beneficios Curados: la de los EdiHos '> y fu>

termino,

IX. (Deben ejcoger de los opue/ios , los tres jnas dignos,

X. 'Propo/icion condenada Jobre efte affiímpto.

XI. Cómo fe debe eftimar la mayor , o menor idoneidad, Y obliga-

Clon a reparar el daño , eligiendo a el menos dignq.

XII. La de los Vice-patronos es igual, Y apelación del agraciado.

XIII. T>oñrina de San Geronymo
,
que deben tener prejente los Tre-^

lados ,y Vice-Tatronos,

XIV. XV. y XVI. Su Mage/lad efla también obligado a preferir

el mas digno.
'

_ ^

XVII. Preferencia de los Efpanoles nacidos en aquellas ^roVmcias,

XVIII. Ba/ia que los Opo/uoresfe puedan ordenar de Sacerdotes den-

tro de un ano. . >

Or-
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XIX. Orden en la Terna , o Nomina.

XX. No pueden los arelados preponer jfiío de los examinados
j

y

opuefios. I (Bula de nuejlro Smtijsimo 'Padre Johre el

aífunto,

XXL Qiiéfe dehe hacer ,Jt no hay mas (^ue un Opofitor)

XXII. ^rohthicton para con parientes jji farniltares.

XXIII. St ninguno de los propuefiosfuereJu/iciente , deben los Vice-

Patronos Isoher las Nominas a los Prelados confecreto^y

urbanidad.

XXiV. No puedefcr admitido Eflrangero alguno
,fi no le efla con-*

cedida la naturale'^a.

XXV. ^ifpojkion Canónica yy^alfohre ejio por una célebre Ley

de Ca/lilla.

XXVI. y XXVII. ProYtene de Derecho ^Mno.

X:XVIII. XXIX. y XXX. Preferencia entre los mlfmos Bfpanoles
Europeos y y Americanos ^

para las Jglefias de Efpana^

o de Indias. •

XXXI. DoHrina notable del Solor^ano.

XXXII. Los Aragonejes fon Iperdaderamenté naturales,

XXXIII. Obligación de los Virreyes , por defeSio , u omifsion de

los Gobernadores.

XXXIV. 'Si en realidad fon beneméritos los Parientes de los Mi-

ni/lros , o Encomenderos , no deben Jer excluidos ^ ni

preferidos por efia conexión.

XXXV. Los Vice-Patronos deben nombrar en la Sede 'í>acante un

Examinador , o Ajsiftente Eclejta/iico.

XXXVI. El qual no tendrá '))oto , pero deberá informar al Vice-

Patrono ^ aunque éfie no tiene precifon de feguirju pa-

recer ^

XXXVn. Preferencia de los Colegios Mayores. Y del Viejo de Todos

Santos de México : Su erección en calidad de Mayor--,

y aplicación defus indtViduos a laTheorica ^y prac-

tica,

-A> Pro-
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XXXVIII. Trolffidencía en las íDoSírinas '\)acantes.

XXXIX. ISÍümhrdmieiito de CapelLm de Armadas , y Exercltos. Su

Vicaría General , titulo y j jurijdiccion concedida a

nueftros ^jes por la Silla Jpo/iolica.

XL. XLI. y XLII. Virtud de los ^ue deben fer elegidos ^j quánto

puede para la cnjeiían'^ el exemplo.

I. m I en alo-una ele las Jn-lefias Cathedrales er¡o;i-
—

das, o que en adelante le erigieren, no hiivie

re quatro Prebendados , el Prelado, entre tan-

to que el Rey prefenta , deberá elegir a cum-

plimiento de quatro Clérigos, conforme a la

Ley, {a) en lo qual debe intervenir el coníen-

timiento del Vice-Patrono j (/>) pues aunque en la provifion in-

terina de los Curatos puede el Obifpo hacerla fin confentimien-

ro del Vice-Patrono : (c) bien que obrara mejor el Prelado, que

haviendo facilidad , y comodidad , lo ha^a fiíber á el Vice-Pa-

trono j {d) no fucede afsi en la provifion interina de las Preben-

das ; porque ha de haver diferencia entre la propriedad de los

Curatos , que requiere por fimultaneo concurío la nominación

del Prelado, y prefentacion del Vice-Patrono , a la provifion

interina de ellos
,
para la qual baila íola la elección del Prelado.

II. Y en la elección interina de las Prebendas , aunque fea

por el fimultaneo concurío de la elección del Prelado , y apro-

bación del Vice-Patrono , todavía queda fobrado diíHntivo

rcfpe¿to de la propriedad de las Prebendas , que folo puede ha-

.ceríe por la inmediata preientacion del Rey
, y que no gozan

integramente la renta. A que fe agrega , que el Ínterin de las

Kk Pre-

AP.

XIII.

(a) XIIÍ. hoc tit. & lib.

(b) D. Fraí'. cap.i^. mim. 53. motus

ex decifione certíe Regia: Schedulse ab

¡pío cítate.

(c) Ut tenet D. Solorz. //¿. 3. cap.

15, num.')^.

(d) |uxca doélrinam ejufdem D.So-

lorz. ubifap. num. 63 . duílus ex deci-

lionc texms in cap. FHijs , vel Nepoti-

bus 16. quajiq. ixFraf. cap. 6S. w.49.
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Prebendas, puede fer dilatado por la diftancia : el de los Cura-

tos no puede exceder el quadrimeÜre , conforme a la Ley j (e)

por cuyo momentáneo tiempo no fe íigue perjuicio á el Real

Patronato. Y afsi viene a compadecerle la icmtinicacion del Vi-

ce-Tatronó ,
que previene la Ley , (/) con la facultad de prelcn-

tar a el Ínterin de las Prebendas ,
que a el Vice- Patrono permi-

te la otra Ley. (j^) Y la provificn interina de los Curatos no

necefsita de confirmación Real , como la interina provifon de

las Prebendas j que por Real Cédula debe íolicitaríe fu tonfir-

macion dentro del biennio. (/?)

III. Lo mifmo que el Gbifpo ,
puede en efte particular el

Capitulo Sede vacante , (/) a quien pafian todas las facultades,

que tenia el Obiípo por razón de la jurÜdiccion ordinaria : y
mas en una elección tan neceílaria, cerno concerniente a el

culto , y fervicio de la Iglcfa. (/) Sin embargo deque la Ley

(k) en aquellas palabras : El Trciado el¡ja
,
parezca hablar folo

con él Prelado , baxo cuya apelación no fe contiene el Capitu-

lo ;(/ )
porque efta doctrina procede en el exercicio de la jurif-

diccion deleitada
, y no en el de la ordinaria

, que toda en el

Capitulo Sede vacante fe tranfmite. Pero ellos Prebendados

interinarlos, como que no fon del Cuerpo del Capitulo, no tie-

nen voz en él , ni afsiento Canonical en el Coro, (m)

IV. Del modo como deban proceder los Prelados en los

Beneficios vacantes, nos da una amplia materia la Ley, {ti) preí^

cribiendo
,
que en las vacantes de qualeíquiera Beneficios Cu-

rados fe hayan de poner Edidios públicos , con termino compe-

ten-

'

(e) XLVllI. hoc tit.é-lib.

(/) XFJI. hoc tit.

(g ) XFI. hoc tit.

(A) Ita D. Fraf. cap.io. num. 26. c'i-

tans Rcg, Schcdul. 3. NovcMiib. i 557.

(/ )
juxta eumdcm Fraf.rííp.14. num.

54-

(j) D. Solorz. //¿.3. ¿^^.13. W.33.

(í^) XIII. jam citara.

(/) Barb. traB. Var. appell. 215.
nurn.%.

[ni) Lrg.XIV. hoc tit. ibi: Por qujtn-

to no es jujio que gocen laspreeminen-

cias que los prcfentados por Nos : & ica

tenct D. Fraf. cap.99. mmh/^o.

,(w) XXIF. hoc tit. & lib.
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tente
,
guardandofe en efto la dirpoficion del Concilio Tríden- *

tino, (o) En que debe notaríe : lo í: que eftos Ediótos
, para la

^^^'

provifion de los Curatos en las Cathedrales
, y Parroquiales, no ^

ion neceííarios Jlmplicitcr •> fin embargo de que haya opinión

afirmativa de graves Autores
, ( /7) por íer mas recibida la nega-

tiva : {i¡) Pues aunque generalmente
, para la provifion de las

Parroquiales , fe requiera prccifamente Concurfo •, y para éíte,

Ediítosjeílo es íer neceí^^Yios/ecundum quid, y no /impliciter. (r)

V. Lo II: que el termino
, que fe entiende competente , es

el de X. dias á lo menos, y de XX. a lo mas, (r) Lo III: que fi ex-

cede de eftos XX. dias el termino de los Edidos , fera nulo en

la parte que excede folamente. (í) Lo IV: que el Obifpo puede

abreviar el termino de los X. dias , eftablccido por el Concilio,

por eftar afsi declarado por la Sagrada Congregación del Tri-

dentino , {u) que decidió fer conveniente
, que el termino del

Concilio no fe pudieííe por el Obifpo abreviar/mohaíla V.dias.

Bien entendido , que como los Obifpados de las Indias ion de

tan larga eftenfion , (
principalmente en el Perú ) ni pueden fi-

jarfe los Edidos en las Parroquiales de ellas en el termino de

diez , o veinte dias , arriba dichos , ni es fuficiente para compa-

recer al Concurfo •, es muy jufta la afsignacion
, que fe pradíca

de tres , o quatro mefes para eílos ados , afsi en el Arzobifpa-

do de los Charcas , como en otros de aquel Reyno : y efto con

atención a las eftaciones del aíío , por los muchos , y caudalo^

fos Ríos _,
Lagunas , y Pantanos

_,
que intermedian : y fer con-»;

Kk 1 for-

(o) De Rcformat.fejf.2^. cap.iS.

(p ) Citatí á Barb. ¿n Pajloral. alle-

gat.60. nn'in.¿^'!,.

(q) D. Salg. de Reg. Protc¿í.part.'^.

eap.g. num. ^o.^jc). Nicolaus de

Bemf. p.g. cap.z. d num.-^6. cum ma-
rib. ab ipfis cicatis, /
(r) Ut viderc cft in D. Salg. ubifup.

(J)
Ex Trident. ubifup. & Sanétifsi-

mp Pío V.in fuá Bulla: In cor^erendis,

(t) D. Salg. di£l.cítp.g. n.'^'j, (¿^ 58,

(«) Die ? o. Junlj 1(5(53. ibi : Faóia

relatione Sanóiifsimo , SanBitas fuá
dixit expediré , ut dióius terminus

non pofsit ab Epifcopis abreviari , ni/t

ufque ad dies quinqué , ^ ita decre-^

vit in pojlerum ohfervctrL Vide D,^

Fraf. cfip.io, num.ói.
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Cap.

XIÍI.

forme a equidad no angiiftiar , fino antes efperar a un hcmbre

do(9:o j y experimentado , que haiiandoíe en un Curato diftan-

te
_,
necefsita tiempo competente para poder cumplir con ios

aólos del Concurio, Coníidcracion
_,
que atendido el mirmo

bien de las Iglefias , no pueden dcxar de obíervar los Obifposj

ufando en eiíos cafos , como en todos los de mayor gravedad,

de las facultades ,
que gozan por la diílancia , en que pueden

1q mifmo , que el Papa. Y mas quando en eftos calos fe falva

fubftancialmente el fin del Concilio en la atención de los be-

neméritos ,
por el bien que a las Igleíias reíulta de fu provi-

íion. Y
VI. Lo V: que fiendo neceíTario fijar los Edidos en dos

Iglefias , no corre defde el dia que fe fijo el primero , fino def-

dc el dia que en la otra Iglefia íe fijare el legundo : por deber-

fe efperar a el lapfo dd^jriayor termino prefixo , con tal que

elle no exceda ei prefinido por la Santidad de Pió V. refpeólo

a eftar afsi decidido por la Sagrada Congregación del Tridea-

tino. {x)

Vn. Lo VI: que el Concurío formado antes de cumplido

el termino de los Edictos , es tpfojure nulo , como contrario á

lo mandado por ei Concilio Tridentino , y la citada Ley

XXIV. (j)

VIH. Lo VII: que defpues de paíTado él termino de los

Ediólos , puede admitirfe algún Opofitor , que fobrevenga j con

tal de que la cofa fea íntegra j efto es , que no fe hayan ya co-

menzado las Opoficiones , porque quando la cofa ya no es ín-

tegra , y las Opoficiones fe han comenzado , no fe debe admi-

tir el qué de nuevo fobrevicne : y mas reclamando los Coopo-

po-

(x) Celebrata die 28. Julij anno

J662. Ibi : ExpeBandum tjje lapftim

ejus termini , ex quo refíiltat longius

Jpathim temporls ad coinparmdum:

dummodo non excedat tcmpus praf-

criptum in Bulla P/j V. In confcreii-

dis.

(/ ) Ita D. Salg. di¿}. cap. <?. w.64.
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poficoresj íino es que higa conftar algún juílo, y legitimo impe- '

^
"

climento para no haver comi>arecido en el termino . conforme
^^^'*

"VTTT
á la determinación de la Sagrada Congregación del Concilio.

^^^^*

(^) Lo VIIÍ: que ic debe expreííar en los Ediólos
, que fe pu-

blican por orden
, y comifsion del Rey ^ y afsi fe prad:íca. Por-

que aunque fu promulgación efté determinada por el Concilio

en la forma que llevamos referida, el Concilio no habla de los

Beneficios concernientes a el Patronato de Legos , y mucho
menos a el Patronato Real. (íi)

IX. Lo IX: que de los fugetos opuefcos a ci Concurfo , de-

be efcoger tres, los mas dignos, y fuficientes
_,
el Prelado para

cada Beneficio vacante , ¿i fin de que pueda de ellos el Vice-

Patrono elegir uno. (¿) Y para la propoficion , o nominación

de eftos tres , eftan obligados los Arzobiípos , y Obiípos, baxo

de pecado mortal , y con la carga de rellitucion , a elegir los

que íean para los Curatos mas dignos , fin que en concurfo de

eftos, puedan cumplir con elegir á los dignos. Afsi por la ex-

preísion de la Ley : Los mas dignos ; como por la decifion dei

Tridentino. (c)

X. Y lo contrario efta condenado por la Santidad de Iho-

cencio XI. en una de las propoficiones , {d) que tuvo , que el

Con-

(z) Sup, cítat, cap. i8. nnm. I4. ¡bi:

Único Oppojitore compárente , non de-

bet prorrogari tcrminus
,

^9- proponi

aliud EdiBum : niji qui defcriptijtmt,

excufent fe legitimo impedimento de-

tineri quominus valeant ad cencurfum

accederé ; tune enim poterit Epifcopus

legitime terminum prorrogare,
(a) Ut videro ejl in §. Qmdjljus

Vatronatus.

(b) Ex verbís exprefsis leg. 24. cit.

^leg.ig. cjnfd. tit. S" Hh.

^^Tí-) Ubifup. ibi : Epifcopus eum eli-

gat , quem Cteteris magis idoneum ju-

dicaverit.

(d) QuíS in ordine eJl 47. ibI : Cttm
dixit Concilium Tridentinam, eos alie-

nis peccatis communicantes mortaliter

peccare , nifi quos digniores , ¿^ Eccle^

fice magis titiles ipji judicaverint , ad
Ecclcjias promovtnt ; Concilium ,vel

primo videtur per hos digniores non

aliudfignificare velle , niji dignitatcm

eligendorum ^fumpto comparativo pro

pofitivo ; veljecundo , locutione minus
propria ponit dgniores, ut exclndat in-

dignos , non vero dignos 5 vel tándem

loquitur tertio quandojlt concurfus^
.

r
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Cap.

XIII.

Concilio Tridcntino , mandando fe eligieíTen los que fe juz-

gaiíen mas dignos
, y útiles a las Iglefias , baxo dé pecado mor-

tal : o folo quilo fignificar por el comparativo mas dignos, la dig-

nidad de los que huvieííen de elegirle , tomado el comparati-

vo por pofitivo : o uiando de una locución menos propria, pu-

fo el comparativo mas dignos , no para excluir a los dignos , fi-

no folo a los indio-nos : b últimamente hablo en el cafo de Con-

curfo. Efta (como digo) es propoficion condenada ; pues ni la

determinación del Concilio , ni la de San Pió V. en íu citada

Bula : In conferendis •, ni las palabras de nueílra Ley en aquel re-

ferido comparativo , los mas dignos ,y Ju/ícientes , fe fujetan a

rales torcidas^ y privadas interpretaciones : en que vienen a fal-

tar por dos Capitulos : el uno por las Leyes Canónicas
, y Rea-

les j
que fraudan : y el otro

^ por la facultad de la interpreta-

ción 3 que uíurpan.

XI. Y para la inteligencia de efta tan importante materiaj,

y quitar a los Theologos Moraliftas la facultad de opinar •, de

efta manera la entiende
_, y explica Santo Thomas , fuponiendo,

que los mas dignos fon aquellos , que lo fon tales , o confide-

rados en si , y por los propríos dones
, y méritos , que los dií-

tinguen entre los otros -, o confiderados comparativamente , y
con refpeóto a el bien común. De fuerte , que aunque uno fea

menos do¿to , ó fanto
,
puede fer mas conveniente a el bien co-

mún , b a el de la Iglefia , por fu induftria , prudencia, &c. con-

forme a la diftincion
, que hace el Santo Dodor. Decidiendo,

{e) que en efta fupoficion j en quanto a que la elección no pue-

da

(e) 2.2. quafi. 6-^ . art.2. in co;yore:

Ad tertium , dicendum, quod quantum
ad hoc ,

quod c'eóiio ir/ípugnari non

fofsit in foro ludleiali ifufficit elrgere

konum , nee oportet cligerc mdiorem,
quiajic omnis clcBio pojfct habere ca-

htmniéim ; fcd quantum ad confcieny

tiam eligentis , necejfe ejl eligere me-
liorcm , -velJimpiiciter ,vel in compci"

ratione ad bonum commune 5 quia Ji
poteji haberi aliquis -magis idoneus er-

ga aliquam dignitatem
,^ alius pra-

fcratur , oportet quod hoc fit propter

aliquAin caufam , qu<e quidcm Ji ^trtl^

neat
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da impugnarfe en el fuero judicial, baftara elegir a el bueno,

íin que íea neceílario recayga la elección en el mejor , porque
^^^*

de otra manera todas las elecciones eftarian íujetas a calumnia,
^^^^'

c impugnación ', pero que en quanto á la conciencia del eligen-

té, debe elegir aquel que fea mcjoY ,0 /impüciter ^o en com-

paración a el bien común , porque ü puede darfe alguno mas

idóneo para alguna dignidad
, y otro íe prefiera , es neceílario

que efto fea por alguna cauía , que ñ es perteneciente a el ne-

gocio , éíta miíma hará a el que íe elige mas idóneo -, y ü aque-

llo que fe confidera como cauía , no concierne á el negocio,

entonces ferá una manifieíla accepcion de perfona. Afsi el Pa-

pa Inocencio III. reprehendiendo á el Arzobifpo de Milán , le

da las reglas feguras para eftas elecciones , fujetando a el difcre-

to juicio de los Prelados la calificación del mas idóneo , para

que a ella deban arreglarle , deíprendiendofe de los carnales

afectos. (/) Siendo elle un daiio , que no puede de otra mane-

ra repararfe por el Obifpo , que por medio de una reftitucion,

que indemnice , no Tolo el derecho del mas dignOjde que viene

a privarle , fino también el derecho de la Igleíia , que por efta

perturbación vino a carecer del íugeto , cuya mayor dignación

le aíTeguraba mas útiles fcrvicios j no quedando en elle funel-to

cafo otro remedio , pues una vez hecha la elección en el menos

idóneo , no debe por cauía del mas idóneo removerfe , como

expreíTamente lamento el Concilio Colonienfe 11. (¿)

Lo

neat ad ncgotium ,
quantum ad hoc, 1 circci carnalitatem animi : quia non ex

erit Ule
, qui ehgitur mcgis idoneus ,Ji

vero non pertineat ad negotium , id

quod coijidemiur , ut cauja erit mani-

fefte acceptio perfona. \ ¡di DD. So-

lorzan. cié. cap.i<^. a num,6¿\. & Fraf.

cap. 33. ^ num. 13.

(/) Cap. Único, ut Ecclcf. Benef. ibi:

Ómnibus ergo dil'genter auiitis , te in

tribus comperimusfuijfe culpahUem....

fj'cciu car.iali
, fed difcreto judicio de-

buifti Ecckjiajilcwn Ofjicimn , <^ Be-

neficiiim in perjona magis idónea dif-

penfare.

(g) Part. 4. cap.i-^. ibi : Qu^i vero

/cmel prafeíJtati , & admifsi fuerint,

ut ctrto loco hoc minifterio fungantur^

non díbehunt temeré ,
/cu propter nof-

trum afjenjum afufcepto muntre retra-

hi.
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~" XII. Lo X: que los Vice-Patronos eílan de la mifina forma
^^' obligados a preíentar a el mas digno para las Parroquias , como

' tienen nuelíros mas graves Autores (/;) contra otros , {i) que tu-

vieron j que el Tridentino no hablo del Patronato Lego , fino

del Eclefiaílico. [j ) Pues a mas de que no hay diferencia alguna

en la materia entre uno, y otro Patronato, el Concilio,hablando

del Patronato Lego , dice , que deba íer examinado por el Obis-

po el que fueíTe prefentado por el Patrono
_,
fin que aquel pue-

da admitir , fino el que fuere idóneo : (A) en cuyo lugar no li-

mita
_,
ni reftringe lo que antes tenia dicho fobre la obligación,

que en el Patrono refide de preíentar a el mas digno. Y fe con-

vence con la razón de que fi los Obiípos eftan obligados a

nombrar los mas dignos á el Vice-Patrono , y éfte á preíentar

uno de los nominados •, eíla el Vice-Patrono obligado á prefen-

tar los mas dignos. Y de la mala prefentacion , y nominación,

fe puede apelar , como fe exprefia en la citada Bula de la Santi-

dad de Pío V. ( /

)

XÍII. Deberán fiem.pre tener prefentes los Vice-Patronos

para fu prefentacion
, y los Prelados para fu nominación, aque-

llas prodigiofas palabras del Texto Canónico , tomadas de San

Geronymo , (;«) donde deípues de haver ponderado la nomina-

ción

h¡. Namjrequentem perfon^rum inn-

tationem periculofam putamm , ut in-

tcrimjikamiis
, fape minus idoneum in

jdonei lociimfubrogari.

(Jo) DD. Gutierr. lib. 2. Canonicar.

cap. II. n. 19. de Cdúcv. deyud:C.t¡t.

I. difp.i. W.24.

(O Ut vldere eft in Nicolao de Bene-

fic.-p.']. cap.ió.n.ig.

(j) lilis in verbis : Si qucm Patro-

nns d'gníorem ínter probatos ab Exa~
minatoribus judicaverit, Epifcopo pra-
fentare tencatur.

(^) Ibi : Si Jus PatronatM Laico-

rum fiierit , debet
,

qui d Patrono

prtsfentattis erit examinar!-,^ non niji

qiii idoneUS repertus fuerit admitti.

( 1) In conferendis, §.7.

(m) Cap. Moyfes 6. ^. q.T. At nunc

cernimiis piares hanc rern Bencjicium

faceré , ut non qurrant eos in Ecclc-

Jia crigerc Columnas
,
quos plus cognof-

cant EccleJÍ£ prodejfe ifed quos vel ip-

Ji hanc , vcl quorumfunt obfequijs de^-

liniti , vel pro qicibiis ma'porurn quif-

piam rogavcrit ,<¿^{ut deteriora ta-

cearn ) qui tit CleriCi Jierent muncri-

bus impetrarunt.
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cion de Moyses al Principado a favor de Jofué , ptefíriendo aun -—^

a íus mirmos hijos , fe lamenta de que hoy veamos reducidas a Cap.

particulares Beneficios eftas elecciones , no tratandofe de erieit' ^^'
para la Iglefia Columnas ,

que la foílengan *, fino perfonas fof*

tenidas, ó del amor , b del obfequio , 6 del empeño , b de los

dones , &c. viniendo entre tanto a fer fiempre infelices aque-

llos ,
que careciendo de todo , tienen una vida trabajofa : un

mérito ignorado : una carrera arrepentida : una muerte po^

bre : una fama obfcura. Siendo elle el parto de la injufticia:

el concepto del dolor : el aborto de la iniquidad
, que lloro Da-^

vid. [n)

XIV. Lo XI: que el Rey , como Patrono , eíí:a tarfibiert

obligado a prefentar los mas dignos. Fundafe lo I. en las ex-

preñadas palabras de la citada Ley, (o) que manda, que deban
efcoger los Obifpos de los Opofitores , tres los mas dignos : y a los

,Vice-Patronos, jue de ellos ejcojan uno , el que les pareciere mas a

propoJitOjj le prejenten. Donde defpues de requerir la mayor dig-s

nación en las palabras de ellos, la vuelve a repetir en las otras: El

^ue le pareciere mas a propo/uo. Lo II. por la no menos exprelTa

decifion de la otra Ley , (p ) donde repite a los Obifpos, y ViGe-»

Patronos la preferencia en los mas aventajados, ijrc, y nadie pue*^

de dudar fer lo mifmo los mas alpentajados, que los mas dignos,

XV. Y efto mifmo, que en los Prelados , y Vice-Patronos

difponen eftas dos Leyes
,
quifo determinar en los ReyeS;, como

Patronos , la otra Ley antecedentemente citada, {q) en las pala-
*

bras elijamos de los fufodichos , ó de otros , el que fuere nueftra l7o-^

luntad •, pues a la manera que nada difminuye la obligación de

los Vice- Patronos ,
para la prefentacion de los mas dignos, el

que puedan, fuera de los nombrados, prefentar a oviosjegunju

Ll l?o-^,

> -— : ——
^

, —' ——

—

— '
. «!

(») Ecce parturijt injujlitiam ; con- i (o) XXIV.
ccpit dolorem, ^ pepcrit ini^uitatem. I (p) XXVIII. ejufd. tit> ^lib^
Píalm.y. veíf.15. '

| \q^ Vll.bsc titt& Ub,
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- 'y)oluntad: (r) de la mifma manera no la dirminuye en los Reyes

^f"^' Patronos : los quales en la facultad , que fe refervan de poder

prefentar a otro ,
(aunque no fuera de los Opofitores , fino folo

de los nombrados en la Terna , como ya dexamos antes nota-

do) quifieron conformarfe mas con la obligación
, que en el

fuero interno tienen de prelentar a el mas digno ^ y mejor, {s)

XVI. El mifmo Frailo
,
que llevo la contraria opinión , (í)

favorece expreíTamente la nueítra j pues quando dice, que la

fentencia mas verdadera
, y común en la praólica , enfeña , que

el Rey no efta obligado a elegir los mas dignos > fino es que ef-

tos ellén in promptu : parece cafo metaphyfico , que eftcn mas

m promptu los eleítos de lo que eftán en las miímas Lillas , o

Ternas , en que fe remiten, y nominan j ni nunca faltan en In-

dias fugetos muy acreedores a que la piedad , y jufticia de nuef.

tros Reyes los tenga tan íji promptu para el premio, como ellos

lo eftán para el mérito , y el trabajo. Efto es lo mifmo
, que co-

noció por fu larga experiencia , y notoria literatura , nueftro

Don Juan de Solorzano , {u) y en que fe fundo para defender

con toda fu autoridad la obligación en el Rey de prefentar a

los mas dignos.

XVII. Lo XII. manda la Ley , ¡jue fe prefieran los hijos de

padre, y madre Efpamles , nacidos en aquellas ^rolDincias Jiendo

Igualmente dignos a los demás Opofitores nacidos en e/ios ^ynos.

Sobre cuya materia me remito a lo que latamente funda el mií-

mo Autor, [x] Advierte la citada Ley , que en las Dodrinas de

Indios deben los propueftos faber la lengua nacional de ellos,

[y ) a que conducen aquellas admirables palabras de San Pa-

blo.

(r) Juxta text. in cit. leg, 28. hoc

tit.& Iib.

(j) Vide D. Solotz. lih. -^.eitat. cap.

,15. ».64. ¿^ 70,
(t) .CíJ/7.33. w.35.¡bl rFcmr tamen

íommiifiorque prtíxis dQcct ,non tcnS'

ri, dgniores eligcre, niji ij in promptu

Jint. {u) Ubifup.

(x) D. Solorz. di¿í. cap. 19. ¡ib. 3,

per totum.

. {y) DD. Solorzan. cap. i -. w.yé, &
Fraf. cap. 33. n.i6. &ftq^.
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blo. ( ;;;,)
$1 nefciero Virtutem iPocts , eo cui loquar barharus ,

ü" mi
loquitur mihi harbarus. Y uno de los mayores caftigos con que ^^^*

Dios amenazo a el ifraél ingrato por boca de Ezechiel ^ [a) fue: ^^^

"Non enim mkteris ad^opulum profundi Jermonis , ísr non ignoti^

lingu£ 3 cjuorum nonpojsis audire Jermones.

XVIÍI. Lo XIII: que aunque la Ley manda , fue exprejjen

la edad , Ordenes de Epifiola ^ FJVangelio , o Mijfa^ que tuvieren los

Opofitores , no es neceífario que en los Curatos de propriedad

á el tiempo de la Opoficion , y nominación , fean SacerdoteSj

y Ordenados tn Sacris > pues baila las reciban dentro de un año

contado defde el dia de fu poííefsion pacifica
, por eíHr afsi de-

cidido en el Derecho Canónico : (b) y en la Sag;rada Cons'reS'a-o c> o
cion del Tridentino : (c) a menos que para no liacerlo dentro

de un año tuvieíTen algún impedimento julio.

XIX. Lo XIV: que de los propueílos en la Terna puede el

Vice-Patrono elegir uno , que le parezca mas a propoíico •, de

fuerte , c|ue no ella obligado preciíamente a prefentar el prime-

ro ,
por íerle facultativo hacerlo en qualquiera de los tres nom-

brados, {d) Sin tomarfe los Vice-Patronos tan arbitrariamente

eíla libertad ^ que por moftrar fu autoridad
, y pareciendoles

fungir mas en ello el decoro del Real Patronato , muden íin un
grave fundamento las nominas , ó lugares : y fiempre procede-

rían con mayor feguridad , y juílicia , fi tal vez hallando -por

buenos
, y feguros informes ,

que los luo-ares de la Terna no
eftan juíHncacíos , lo manifeílaren fecretamente al Prelado , fin

formar tema, ni queílion fobre ello •, para que eftando de acuer-

Ll z do.

(z) I . ad Corinth. cap.i 4. <¿^ ad Ro-

mán. 10.

(a) Cap. -¡.ver/. 5.

- (b) Cap. Cíi}n in cunBis
, §. Inferio-

ra, de Ele ¿i. cap.Prdierea 5. den/Eia-

tc, & qnalít. cap.Licct cAnon,de Elcóí.

in 6. & allj ciratl á Baub. de Paroch.

part. l. cap.^. per totutn,.

(c) Ibi : Obtinentem Bentficium Cu-
ratimi non teneri ejfe Diaconiim , ant

Subdiaconum ,fed intra ayinum debe-^

ri promoveri ad Sacerdotinm. Viden-j

das Barb. iihi fup. n.i.limitans n. 17,,

in cafu jujii impedimenti.

(d) ka D. Fraf. di¿í. i^^p-^. nffm^^^l,,.
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*-— do jlc vuelvan al Prelado la nomina para que la reforme. (#)

^^^' XX. Lo XV. Que los Trelados no pueden proponer otro algu^^

^ no ,ji no fuere de los opueftos ,j examinados. De manera , que fin

previo formal Concurfo ^ no pueden los Prelados
, y Vicc-Pa-

tronos proveer las Parroquias, aunque para ello intervenga con-

cordia entre ellos : en atención a prohibirfc expreíTamente por

el Concilio de Trento , y por la citada Ley : {e) cuyas determi-

naciones hacen indifpenfablc el Concurío : aunque cumplido

el termino de los Edidos , ( y para mayor feguridad , y cautela,

fijados otros fegundos) fi todavia no aparecieren Opofitores , o

entre los que comparecieren, no huviere alguno digno , enton-

ces podran los Prelados
, y Vice-Patronos paíTar por Concordia

á la provifion del Beneficio , conforme a la declaración de la

Sagrada Congregación del Tridentino , {f)j hoy dia fobre la

precifa obligación en la elección de los mas dignos
, y todo lo

demás , que deba obiervarfe en la provifion de los Beneficios

Curados , tenemos la Bula del Santifsimo Padre reynante ,
que

comienza : Cum ílludjemper. {g )

XXL Y en el cafo de que no huliiere mas de un Opojttor , <?«-

Vie el arelado la nominación para que fe prefente : y para evitar

toda fofpecha de fimulacion , b fraude , debe confiar á el Vice-

Patrono fer cierto no haver havido otro Opofitor ,
por los mil-

mos Autos hechos por el Prelado ,
quedándole a el Vice-Patro-

no libertad para tomar mayor indagación por si : y encontran-

do que huvo otros de iguales méritos , debe volver la Nomina
a

(^) Juxta tnentem leg.ij, e^ /í'^.28.

hoc nofiro tit. (^ Iib.

(e) XXIV. ibi : Si no fuere de los

opueftos.

(/) Sejf. 24. deReformat. cap.i%. n.

14. ibi : ítem JiEpifcopus femel edic-

tum propofuit ptr concurfum , ^ ex

r/iultis examinatis , nullus repcrtus fit

idomus , lieet Comilium non videatur [ 14. Decemi), ^742.

necejfario requirere EdióJuin per Con^

curfum ,fnit tamcn tutius jkdicatur/Jf

aliud ediBtim proponi , ^ Ji nema
comparuerit idoneus tune alicui prcS-

vio examine Jine concurfu. conferre-'

tur.

{g) Qua; ad littcram ponimns i n fi-

ne hiijus Operis , Nutrí' IX» f^i daca
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a el Prelado y fin hacer la prefcntacion ^ liafta que proponga los '

tres. (A)
Cap.

XXII. Y a la verdad , que no puede fer mayor el zelo con ^^^'

que nueftros Reyes han atendido á evitar eílas colufiones
, y el

que los PreladoSj contraviniendo á la prohibición del Concilio

Toledano ^ ( / )
puedan conferir a fus parientes , familiares , y

amigos , las Parroquias
, y demás Beneficios j pero la defgracia

ferá , que fm embargo de precauciones tantas , perfiílan las

afecciones carnales de los Prelados •, haciendo fu refpeto , y el

temor de no diíguftarlos, que les dexen el campo libre a fus pa-'

rientes , y familiares , b que los falgan (como dicen) á galan-

tear , fiendo en eftos Concuríos los benemeritos_, los Corcefanos

j

los otros los que van en tropa^ como iban los animales a los fa-

crificios : haciendo , que en aquellos infelices fea el mérito del

facrihcio , el facrihcio del mérito. Pero efta es la frágil condi-^

cion de nueftra humana naturaleza , notada bien por San Ber-?,

nardo, (j)

XXÍII. Deben fiempre cuidar los Vice-Patronos ^ que la

nominación recayga fobre fugetos , que por beneméritos
,
pue-

dan defcargar la Real conciencia ; y fi no obftantes las Nomiiías

remitidas por los Prelados , averiguaren no fer fuíicientes a el

cargo los propueílos , ni tener las calidades neceíTarias , deben

volver las Nominas a el Prelado , pidiéndole proponga otros,

fugetos : {k) con el figilo ^ y buena urbanidad, que dexamos no-:*

tado en el §, XIX. de efte Capitulo.

XXIV. No pueden los Prelados de Indias nominar
_,
ni los

Go-»

*' ' "
' ' — Él.»l.

-

| ilWl l«l II.. —
I I « 1* 1 " IJ ! U>>-l- . «I

(h) Ita ¡nvenítur exprefsé decifum i r'i) doncc voluntas unum qitcerat
,
ó"

in Leg.2'). huJM tit, ^ lib.
j
tendat ad unum. Serm. 3. in Afccnf.

(/) Celebratiim die i. Decenibr.

ann.(?5(5. Can.:^.

(j ) Aífl'Siiones qua corrupto corporc

pafsionibus diverfis afficiuntur , -mni-

gari num^uaní poffimt (ne duamfana-

Dom. in princlp. fol. 40. colunin. 4,
litt. M.
(0 Ex difpoíitione text. in leg. 27.

hoc nofiro tic. & Ub. Hi clarius iij

Icg.l^.
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Cap,

XIII

' Gobernadores , Preíidentes , y Virreyes de íus diftritos
^ prefen-í

tar para Beneficio ^ ú Oficio Eciefiaílico , a períona alguna ef-.,

trangera
, y que no fea natural de los Reynos de CaPdlla , o de

los de Indias. ( / ) Y lo que es mas , aunque los mifmos Reyes

Patronos los prefentcn , y provean , no deben los Prelados
, y

Cabildos de las Indias recibirlos , á menos que no lleven expreí^

ío Orden , o Carta de naturaleza , defpacliada por el Rey , (m)

en fu Confejo de Cámara de Indias.

XXV. Efta juftifsima determinación es conforme a el De-
recho Canónico , fegun fundan ^ y prueban nueftros Dodores:

(?;) y configuienre a el Derecho Real de Caftilla , en una Ley,

que encuentro la mas circunftanciada
, y folemne en todo el

Cuerpo de nueílras Recopilaciones, (o) Afsi por la autoridad,

que participa en haver fido promulgada por cinco Reyes de Ef-

paña íucceísivos ^ como por la fm exempiar conciufion con que

termma : J otrosí mandamos , y damos fíctiitad a todos
,y qualef-

^uier ?iue/lros Snbdit&s
, y Naturales , queJobre efio fe puedan opo-

ner , y hacer refljhnáa \ pues la tal opo/icion esJobre la, ejjencion ^y
honra ,y guarda de la preeminencia defu ^y ,y defu patria : fun-

dándole en las razones
,
que da la mifma Ley en fu cabeza:

"JSÍotono es
, que en todos los ^^eynos ,y ^rolfincias de Chri/itayios , a

en la mayor parte de ellos ,Je uja ,y guarda m'y'iolablemente de tierna,

po inmemorial acá , que los Naturales de cada un ^yno ,y Trol^in-^

cia y hayan las Iglefias ,y beneficios de ellas : y efta preeminencia,

guardan, y dcfenden cada uno de los Principes Chri/iianos enjn

tierra :j los prol)echos
, que de ejiojefguen , y los incon'Venientes^

que de lo contrario refultarian , eftkn muy claros por la experiencia,

y porfundamento de 'Derecho :y efa loable cofumbre "pernos que fue

fienu

(/) Ita invenitur exprefsc dccifiiin

in kg.-^x. hoctit.

(m) Uti contlj^etur in pra?citataleg.

(w) DD. Salced. ¡ib.2. Polit. cap.i'y.

(& Solorz. //'¿.3. cap. i£?. n. 4. &J<:^^<

ubi placitum Do¿lorum nolVioriun

pro hac communi ícntentia addiicunc,

& pracipue num.i').

(o) Leg. 14, tit. 3. ¡ib. I, Recopli
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/¡cmpre tolor.da por los Santos ladres , y es de creer que ¡a hayan '

tolerado , conociendo quánto es fundada/obre buena igualdad ,y ra-
^^^'

^on natural. YJi a los otros Trincipes Chri/lianos ejlo les es guar-
^^^^'

dado por antigua cojiumbre introducida por buena ra^pn, bienfe de-

be conocer quánta mayor ra-^n o'^ieron los ^yes de gloriofa memo-

riu y nueflros progenitores , de haber para, fus naturales las Iglefias,

y beneficios de jUS ^yjios.

XXVI. Recibieronfe eílas tan fanras Pragmáticas con fen-

timiento por algunos Romanos ,
que habituados a enriquecer-

fe con los Efpaííoles Beneficios , uíaron de quantos medios de

fupoficion , y fraude les didtb fu avaricia para fruftrarlas_, hafta

llegar á el exceíío notado por tres decifiones de la Romana Ro-
ta, (p ) A cuya vifta fue neceífario eftrechar mas , y mas la exe-

cucion , y obfervancia de eftas Pragmáticas ^ fundadas en el

Derecho Divino
,
que para ponderar la defolacion de Jerufalen

fe dixo
j
que fe liavia hecho habitación de eftraíios

, y eftraíía

para fus hijos, {q) Y antes en el Levitico no mando Dios a los

Ifraelitas admitieífen a los eftraños como amos , fino que los tu-

vieífen como criados a ellos , y a los que de ellos nacieífen en

fus tierras, (r)

XXVII. Efte daíío ya quitado en Efpaña,tirb á evitar nueílra

citada Ley en Indias^ mandando no fe provean fus Beneficios en

Eftrangeros, fino en los Efpañoles naturales de eftos, b de aque-

llos Reynosj no fiendo conforme a razón, y jufricia, que ni ellos

Beneficios, ni los demás oficios
_, y empleos fe provean en otros,

viendo verificada en ellos la conminación de Dios : El peregrino

. que

r- . 1

- - -
i

.—-_
^ ^

(p) Rotain nobis Sacri Palatlj i.p. i (r) Levk. cap. 25. verf. 44. & 45.
decif.'^/^g.^ decif./^oo. ^ ^.oi.íaper I Seruus ¿^ (imilla, Jint vohis ds na-

qiiod videndüs Seraphin. ííeí-//^.
5 3 1 . (¿^

tiUS decif. io88.

(^) I. Machab. i. 40: Et féíBa eji

habitatio exterormn 5 Ó'faíía ejl ex-

terafcminifuo.

tionibus , qíiíS in circuitti vejiro

funt, Et de advenís qui peregrinant

apud vos , vcl qui ex bis nati fue~

rim in térra vejtra, hos b.ibcbitis /a*.

mulos.
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" " que Vi'\)e contigo^fiihirafobrc t),y fe "pera mas clelfado; pero tu haxor-

^^'
ras , y/eras abatido. El podra /acarte el dinero por ufuras ,y tu (^por

'
falta de dinero) no podras compenfarte. Elfera tu cabera yy tu Je-

ras fu cola. (í) Y aun San Pablo guardo tal circunfpeccion ea

efta materia ,
que íe abíUivo de exercer el cargo del Apoftola-

do en los lugares deíHnados a la predicación de otros Apolló-

les y
para que no parecieíTe edificar en ageno fuelo. (f)

XXVIII. Y no folo deben entenderte excluidos los Eftran-

geros , y admitirfe Tolos los Efpañoles de cilios
^ y de aquellos

Reynos , fino que en concurfo cié unos, y otros , deben fer pre-*

feridos eftos a aquellos , conforme a la citada Ley , (m) qué

m:in¿.2L Je prefieran los hijos de padre ^y madre Efpañoles ^ nacidos.

en aquellas TrolPincias ofendo igualmente dignos , a los demás Opo-^

/ítores nacidos en eftos %eynos. De la mifma manera que deben

fer preferidos los Efpaíiolcs nacidos en Efpaíía cdteris parí*

bus , a los Efpañoles nacidos en Indias , en los Beneficios de

Efpafía , a que fin difputa pueden optar en todas las Iglefias de

fu Continente , aun con folos los Grados de Lima , y Méxi-

co , conforme a lo decidido en la Real Cédula del Señor Car-

los II. (X)

XXIX. Y en efta materia debe con tanto rigor atenderfe

efta qualidad prelativa , qué haviendo Opofitores del mifmo

luear donde efta la lelefia en que el Beneficio vaca , deben fer

eftos preferidos a los demás ,
que nacieron en otra parte , aun-

que fean todos Efpañoles , bien Europeos , 6 Americanos , o de

mif-.

(/) Deuter. cap. 28. verf.43: Advena

qtii tecum verfatur in térra afcendet

fuper te , eritquefubiimior : tu autem

defiendes ,^ tris inferior. Ipfifaene-

rabit tibi , ¿^ tu non faenerabis ei. Ip-

fe crit in caput ,^tu eris in caudam.

De qiio coaquericur lUiiñr. D.Villarr.

fup. lib. Judie, cap.i^. verf. ¿p.num, i pía

5. /7.628.

(t) AdRom. 15. 20. Sic autem pra^

dicavi Evxngeliurn hoc, non ubi nomi-

natus efi Chrijius , ne fuper aliemtrn

fundxmentum ádificarem.

(a) XXIV. hoc nofir. tit.

(x) Cujas verba 'yxm dedunus fu-
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UÍ1 mifmo Reyno ¿ y Provincia , conforme a la 'Ley ¿íe Partí-—^

da. [y ) Siendo muy julto ,
que todos gocen por Jas provifio-

^^^''

nes las gracias de efta vida , en las mifmas Iglefias donde por las
^^^^'

aguas del Santo Bautifnio tuvieron la vida de la gracia. Y adon-

de fus padres , abuelos , y demás afcendientes han contribuido

con los diezmos de fus crias ^ y labranza j al culto de aquellas

Iglefias , y manutención de fus Miniftros. Circunftancias
_,
que

no dexan arbitrio en conciencia para preferirles á otros.

XXX. Y aun , en mi corto juicio ^ en concurfo de unos, y
otros

_,
Europeo^ , ú Americanos , deberán fer preferidos CíCtertí

fanbus , á unos , y otros , los Indios naturales de aquellos Rey-

nos
,
por concurrir á fu favor todas las razones

, y fundamen-

tos arriba cxpueftos. Y al menos en aquellos Beneficios Cura-

dos de Indios , donde fueren mas corrientes las Lenguas Mexi-

cana , Otliomi , Tarafca, &c. Yo no puedo compreiiender có-

mo podrán juftificar ante Dios los Prelados, y Vice-Patronos no

preferir á los Indios , que fobre las demás qualidades , tuvieren

la de faber cftos Idiomas , aun á los mifmos'Efpaííoles , que na-

-cimos allá. Pues por Indios no defmerecen , eílando tan encar-

gada fu atención por nueftros Reyes , efpecialmente los Nobles,

<jue fon los que allá diftinguimos en las dos claífes , 6 efpheras

fuperiores de Caciques , o Principales. Pues como dixo el Em-
perador Claudio , fuera mucha dureza

, y próximo á crueldad^

-que al repartirfe el agua , que nace en las mifmas tierras en que

ellos nacieron , quedaífen como Tántalos fedientos , llevando-

fela toda á fu vifta los eftraños campos. {'^)

Mra Los

(y) III. tit. 1 5 . part.'^. ibi : Deben

primeramente prefentar de los hijos de

la IgleJía,Ji los hiiviere , d tales que

feanpara ello ,é Ji no, de los otros,que

fean de aquel Obifpado : cura qua con-

íonant leg. i8. ttt. 3. 8. ¿^ 22. tit. 2.

lib.i. Ordinar/i, ^ di¿t^ Icx 14. í/V.j.

lib.i. RecopiCafi.

(z.) Leg. Prafes 6. Cod. de Servit.

¿^ aq. ibi : Cumjit durum , & crude-

litatiproximum , ex tuis pradijs aque

agmen ortum Jitientibns agris tuis , ad

aliorum ufum vicinQrum injuria pro-

pagari.
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'•'^"'-^*
... 'XX5ÍL Los ' Prelados , Yice-Patronos . y demás Mi'niftros,

qiíe fobre eíla materia tan conforme á todo Derecho Natural

de las Gentes 5 Canónico , Civil , y Realv,.quifieren cumplir

con fiis conciencias, lean a Solorzano , (ít) en el que encontra-

ran todos los fundamentos tan ampliamente expueftos ^ que en

el Tribunal de Dios no podran alegar ignorancia. Y ñ huviere

alo-unos ,
que ni efto quieran faber , no le nota efto para los qué

defean obítinaríe con Naval ; fmo para los que quiilcren enr-

mendarfe con Manases.

XXXÍL. Y deben entenderfe por Eftrangeros de los Rey-

nos de Indias , los que no fueren naturales de los Reynos de Caf-

tilla y León , Aragón , Valencia , Catakma , Navarra , y Viz-

cava. {b) Pues aunque en un tiempo fue controvertido , fi los

Arao-onefes deberían^ entenderfe compreliendidos en efta natu-

raleza, y en vida de nueftro Solorzano (c) no fe liavia decidido^

no admite duda la Ley , fundada en los méritos de efta noble,

y valerofa Nación , cuyos hijos han probado tan bien en In-

dias, que afsi por io Eclefiaftico , como por lo Secular, ha ha-a

vido , y hay hombres infignifsimos , de lealtad notoria , y ad-

mirable literatura , y rcditud. [d)

XXXIII. Y en el cafo de que los Gobernadores no prefen^

ten Sacerdotes beneméritos , lo deben hacer los Virreyes , fegun

efta mandado por la Ley. {e) La qual parece que folo miro a

conceder efta facultad a los Virreyes , en virtud de fu fuprema

Mao-iftratura , refpedo de los demás Gobernadores de las otras

Provincias de Indias : con el fin , como dice en las ultimas pala-

bras de la Ley figuiente : (/) (De que mejorfe guardajfen las Leyes

de

{a) Citat. lib. j. cap. 19. per tot. &
D. Salced./¿¿.2. Folit. cap.\^. & cap.

\% .Jignanter a «.31.

Qj) Ut declaratumfuit in leg.z%. tit.

^'j.lib.g. Recop.

{c) Ut ipfe D. teftatur díB. c^tp.i^.. \ U) ^XV/II.

num. 48. & frq.

(d) Ad confirmationem conducit

clarifsimum cxemplum á me cltatuin

¡n Vajfatkmpo , tom.z.pag.ró'].

(c) XWIÍ. hoc tit. & lib.
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¿i e/le titulo , en orden a la nominación de los Prelados
j y pre- '*

fencacion de los Vice-Patronos. Y aísi mando la Ley, (¿) que ^^"

fi los Gobernadores no preícntaííen beneméritos , conforme a

lo diípueílo por las Leyes de efte titulo , los prefcntaíTen los Vir-

reyes : tomada la palabra 'Beneméritos , por los tres liftados eri

la Nomina del Prelado , dándoles el derecho de efta decoración

fu mifma nominación : en cuyo cafo, fi fuera de ellos quiere el

Gobernador nombrar otros ,
podrá el Prefidente , b el Virrey,

en virtud de fu fuperioridad , para evitar aquella violencia
, y

hacer fe guarden las Leyes de elle titulo ,
preíentar uno de los

tres ,
que ya por la Lifta del Prelado vienen calificados , como

beneméritos. Y lo miímo podrán executar quando intervenga

omifsion de los Gobernadores , que venga á íer notable
_,
para

evitar la fufpenfion de los Beneficios.

XXXIV. Y como la provifion de eílos , requiere fer def-

nuda de toda afección , y reípeto humano , no deben los Pre-

lados en fus nominaciones , ni en fus prefentaciones los Vice-

Patronos preferirlos parientes de los Encomenderos , oMinif-

tros de las Audiencias de fus Diílritos , a ios que fueren mas

dignos-, (/?) pero no pueden entenderfe excluidos
_,
quando eñ

la realidad fueren beneméritos. ( /

)

XXXV. Deben afsimiimo los Vice-Patronos en las Sede

vacantes , nombrar un Examinador Ecleíiafneo , que con los

otros nombrados por el Cabildo aísiftan á las Opofieiones de

-los Curatos. []) Y procediendo el Dean , y Cabildo , Sede va-

cante , de otra manera , ferá nula la provifion , como hecha

contra laexpreífa Ley, que lo prohibe, {k) Cuyo fundamento

eftriva en evitar por elle medio los exceífos , que quafi fiempre

Mm % ex-

{g ) Citata, JJVII.
{tí) JtixtaLeges 33. 34, ^ ^'^, hoc

tit.

(/) lu D. Thom. 2. 2. c^uajl.ó-^.

art. z, cid i,

(j ) Leg.¡j. hoc tit. & lib.

(^ Lcg. Non dubium 5. Cod. de
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Cap.

XIII.

experimentados én Lis Sede vacantes , han originado el defpa-

cho de diverfas Reales Cédulas , íobre el aííunto expedidas
, y

por FraíTo citadas :(/) y que para extirpar los abufos introdu-

cidos en ellas , fe impufo en otras Igleíias de Efpaña , que en

tanto que vienen las Bulas de los preíentados a los Obiípados,

fe nombre por el Rey un Gobernador , y Adminiíhador del

Obiípado : cuyos daños
, y coafequencias ponderadas pof un

Autor nueftro , le obligaron a declamar ,
que ojala

, y nueíh'os

Reyes tomaran el Gobierno de las Sede vacantes ^ aílegurando

de efta manera la mayor falud de la República, (jn)

XXXVI. Y elle Afsiftente, o Examinador, aunque no ten-

drá voto en la provifion , reípe¿lo a eílar prohibida por la de-

claración del Concilio Tridentino (n) la aísülencia de un Exa-

minador , que no fea Synodal , y tenga voto i pero conducirá á

que por medio de eíle Afsiiiente puedan los Vice-Patronos in-

formarfe fobre lo que les pareciere oportuno á la mejor provi-

fion de los Beneficios vacantes. Y aunque no puede dexar de

nombrarfe efte Aísiftente por cada uno de los Vice-Patronos en

fus dilliritos , conforme a la mifma Ley , no fe necefsitan haver

de feguir fu dictamen : quedando a el arbitrio de los Vice-Pa-

tronos
, que fé informen de ellos , fi lo tuvieren por conve-

niente.

XXXVII. Deben los Prelados de Indias
, y Virreyes de

Nueva Efpaíia en las vacantes de Beneficios, ocupar a los Cole-

giales del Colegio Viejo , y Mayor de Todos Santos de la Ciu-

dad de México ,
por eftár aísi mandado por el Señor Don Phe-

li-

(/) Tom.i. cap.%.d num.\¿\.

(rn) Garc. de Expcnf. cap. 20. w. 1 3.

ibi : Solcnt enimCanonici Sede vacan-

te in confercndis Officiis , multa. OJJi-

cia }íon dicam rependere,fed veré ven-

deré , dum amicis ,fratribus ,
paren-

tihtis , cognatis , (¿- di]s multo bis ca-

rioribiis Ofjiáa. folicitant. Utinam Do~
minus nojter Rex Sede vacante guber-

nationenifiifciperet ,fcio ranfuturam
Reipublicísfalubcrrimam. Vidc etiam

lUiirtr. Villarr. quaji.z . art. 10. d n.g.

(n) Ad quam refertur Nicolaus de

Benejíc.p,^. cap.2. n.'^zl-
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lipcIII. en una Ceduk dada en Madrid a 24. de Marzo de 1610. '

de que íe compufo la Ley recopilada. (0) Y Ti eíto debia obfer-

varíe deíde aquel tiempo en que mi Colegio no era Mayor > con ^^^^•

quánta mayor razón deberá hoy dia cumplirfe, pues íobre fu

mayoría concedida por la Real Cédula del Señor Carlos II. ex-

pedida á I
^

. de Abril de 1 700. a preteníion de la Real Univer-

íidad , y Ciudad de México , fe halla tan acreditado por los

lervicios , méritos , y aplicación de fus hijos , de quienes han

lalido tan grandes Minillros , en confequencia de íli inftituto,.

a que tanto ha coadyuvado fu eftilo^no íolo en la theorica de

los Derechos , fino también en fu pi'adica en los Tribunales j a

fin de que exercitados fijs Alumnos en la Juriíprudencia práóti-

ca 3 y en los Derechos Reales , no hicieílen vanidad de aquel

peligrofo Abftemio ,
que lamento de las Efcuelas Romanas Pe-

tronio , ip) quando ocupadas todas en el tumor
, y eftrépito

vanifsimo de las Sentencias , y de las fi.itilezas del Derecho , ve-

nia a fer tan poco íu provecho , que quando eran Tacados para

las Togas , y demás empleos de la República , fe confideraban

tan fiDralleros , como fi huvieííen fido de repente arrebatados

á otro Orbe de la tierra del todo ignorado. Y ya fe de xa con-

fiderar quán fi.iera del fin , con que fe inftituyeron los Cole-

gios , las Cathedras , y las Univerfidades
_,
es efta diftraccion del

eíHidio práótico
, quando todo el cuidado

,
que fe ha tenido , y

tiene en promover eftas Efcuelas , fe dirige al único objeto del

bien publico en la buena adminiilracion de jufticia : que mal

puede fabiamente exercerfe _,
al menos en aquellos primeros

años.

(o) Qli2 hodie cft lex 6. tit. 17. lib.

Summar. Recop, colleét. á D. D. Ro-
tlerico de Aguiar/t/. 44. ibi : Qiie los

Virreyes de Nueva Efpaña , en vacan-

tes de Beneficios , ocupen los Colegiales

del Colegio Omnium SanBorum de

México.

(p) In initlo , ibi : Nunc ,^ rerum

tttmore , ¿^ fententiarum vanifsimo

firepitu , hoc tantum profciunt, tu ciim

in Forum venerínt, putent fe in alium

tcrrantrn Orbem delatos. Et ideo ego

adolefcentulos exiJiin,o in SchoUsJliil-

tifsimosficri ,
qtiia nihil ex ijs, qua in

ufu habemus , aut audiunt , aut vi-

dent, ¿^í•.
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Cap.

XÍIL

anos
,
que fe paífa c!.e las Univerfidades a los Tr ibunaics , íi an-

tes no íe tiene una perfeóta noticia de las Leyes del ReynOj por

las quales deben fer juzgados los negocios. (#)

XXXVin. No pueden los Prelados tener vacantes las Doc-

trinas mas de quatro mefes : {q) y aunque el nombramiento de

Curas interinos indiíputablemente es proprio
, y peculiar de

los Prelados , conforme á el Tridentino , (r) deben luego que

vaca, nombrar un Vicario idóneo, que adminiftre en tanto que

provee el interino , {s) el qual Cura interino no debe gozar de

íalario , ni eilipendio alguno, (f)

XXXIX. No pueden los Prelados de los diílritos en que fe

hallan los Puertos de Indias nombrar los Capellanes de las Ar-

madas y Navios , y demás Embarcaciones , por pertenecer ette

nombramiento a el Rey , y en íu nombre á los Caoitanes Ge-

nerales de las Indias , y Philipinas , como Seiior
_, Rey , y Cabe-

za de todos fus Exercitos
, y Armadas Navales, {u) Y ello no fo-

lo en virtud de efte Derecho Monárquico , y Dominical , fmo
también en virtud del Derecho de Patronato , á que eíia afeóio

el Vicariato General de los Exercitos , como fe funda en un be-

Uifsimo Manifieílo formado por ocho celebres Jurifconful-

tos Eípañoles , impreíTo en Madrid a zo. de Mayo de 1 Ó44.

del qual fe cree dimanado el Breve Apoilolico , que citan , (x)

en que fe concede a nueftros Reyes el titulo
, y jurifdiccioii

de tal Vicario General , y Capellán Mayor de todos los Clérigos

de fus Reales Exercitos, y Armadas. Sobre cuya inteligencia en

todo lo concerniente a dicho Breve , tenemos dos doótas Obras,

que

(*) Vide me in meo PaJfattejTipo,

tom.2. fol.39. á vcrf. Por lo que mira,

d los Dominios de E/paña.

(q) Lf^.48. hoc tit. e^" lib.

{r) Scjf.2¿^. de Reform. cap. 18

tienduS Fraf. capit. I4. num. 39
41.

VI-

(/) D. Solorzan. lib. ^. cap. 15. d
num. 53.

(f) Ex citat. leg. 48.
{ti) Leg. 50. boc titul. 6. (¿;^'lib.

I.

(x) Ad qiiem rcfcrtur DLana tom. 7,
traB.']. de Bello, rtfol.6^ .
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que la una es el Porphyrio Théologico , Júi-iáíco , y Ivforal , ef-

crito por Don Juan Bcmardino Rojo ^ y la orrá ^ la Alegación,

que a nombre de la Univerfidad de Salanianca efcribio iu Doc-

tor Don Rodrigo de Anaudia y Parga. Y eíle Vicario. General

de los Exercitos es Juez Ordinario (obre todos los Capellanes

de los Exercitos , y Armadas, y fobre todos los Soldados, y
^Tripulaciones de los Navios. (^) ; '.^::^-' '

í;!

XL. Mandafe pox una Ley , [ci) que los Prelados elijan pá^

ra Curas , Doctrineros , y Predicadores , EclcllaíHcos .tan vir-

tuofos ,
que con el buen exemplo de fu vida , y coftumbres

liicieíTen mayor fruto en los Indios. Porque' fin el exemplo en

los Superiores, mal podran perfuadirfe los fubditos
j y mas los

Indios ,
por fu natülcza candidos ,

que es buena
, y fanta la Fé^

que fe les predica, íi no ven acompañada de las obras, la predi-

cación Evangélica. Y éílo fue lo mifmo que íe previno por

otra Leyj [b) rogando , encargando , y exortando á los Arzobif-

pos , Obifpos , Abades , Cabildos Eclefiafticos
, y Prelados de

las Religiones ,
procuraíTen por todos los medios pofsibles

, que

los Miniftros Eclefiafticos, Curas ,Confeírores, y Predicadores,

tengan la íuííciencia ,
pureza de vida , y coftumbres

, que pide

tan grande minifterio , y fean elegidos fm algún refpeto huma"

no : Ajudandono^s a que dejcarguemos nue/ira conciencia
y y havu-

mos elección , medianteJu noticia , de losfugetos de mas aprobación,

Isirtud , exe>nplo y letras
, j experiencias para el gobierno .de' las Igle-r

fias y oficios jy mmi/lerios feculares ^ de que nos daremos por bien

JerVidos. Jl i'j c . -.-j

^'-— Vearí

(z.) Ita polV Gonz. in cap. 5 . de Con-

fangidnit. num. ^. tenet Corciad. de-

cif.S. n.'yj. ibi : Etquamvis ijie Vica-

riiis GtntrdiSjftu Capellanus ma'jor

hodie nominetiir d Domino nojiro Re-

ge , vigore Brevis ApoJioUci , attamen

quia- antea nominabatur ex immemo~

riali confuctiidinc' , hujufmodi Breve
Apojiolicum

, Joium videtur excitati-

vum jurifdiBionis ordinaria ipjim Vi-*

carij GejKralis.

(a) XXX.tit.j.lib,!.

(b) Lili, ejufd. tit. & Ubi,
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* XLL Vean, los Prelados cómo cumplen con efta obliga-

•

^' cion , y cómo falvan en ella fus conciencias. Nada es mas con-

ducente para el bien de aquellas Almas, que las buenas coftum-

bres , y virtud de fus Paftores. Tertuliano (c) dixo , que el Thi-

lo/ophoje óia ,
quándoje l'f/ít \ ufando de efta methonymia para

explicar ,
que mas períuade la viva voz del éxemplo

, que toda

la íuerza , y harmonía de las palabras. Da Chriito en el Lava-

torio aquel exemplo tan grande de humildad a fus Difcipulos^,

para que de la manera que el Señor lo havia hecho con ellos,

afsi lo praóticaíTen. (t/) La voz, que mas predica a el íubdito^

es el exemplo de la obra en el Superior. No tengo prefente el

lugar donde Cafiodoro refiere
,
que Theodorico , Rey délos

Godos, efcribió a el Senado Romano , que era mas fácil errar la

naturaleza
,
que hacer un Superior defemejante la República a

si mifmo : Facilius ejfe errare naturam
,
quhn áijsimdemjui faceré

^mpuhltcam. Afsi fe vio en lo bueno,trasladar un David fu pie-

dad a los Ifraelitas : y en lo malo, imprimir un Philipo Macedo-

nio fu prodigalidad a la Corte : y un Manases fu impiedad a el

Reyno Judayco.

XLII. Al paífar los Sacerdotes fobre fus hombros el Arca,

las aguas del Jordán pararon fus corrientes , e hinchadas a ma-

nera de monte ,
permitieron paífo franco a los Sacerdotes, {e)

Que hay aqui que admirar fobre efte prodigio? Refponde un

Expofitor : (/) Et qtiod Mare ^hrum fecit imkatus ejl /íu'^ius'.

havia dado el Mar Bermejo paífo franco a los Ifraelitas : é imi-

tando el Rio Jordán el Superior exemplo , ofrece vado libre á

los Sacerdotes. Quando aquel Carcelero de San Pablo , á el pa-

vor

~{c) I. de Pal. Auditur Philofophus

quando videtur,

(d) joannes 13. 16: Exemplum enim

dedi vobís ; ut quemadmodum egofeci

vobis , jta , ^ vos faciíUis.

(c) Jofué 5 . 16. Steterunt aqute dcf-

cendentcs in loco uno , ¿^ cid injiar

montis intumtfeentes.

(/) Naxera, in eodan loe. jofuey

§•33-
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vor del terremoto de aquella noche , y a el milagro de la aper-

cion repentina de las puertas , y rompimiento de las priíiones,
^^^"

pidió el Bautifmo; y íuccefsivamente todos los de fu familia hi-
•^^'^'

cieron lo proprio. (¿ ) No hay ceguedad en las Ovejas
_,
quan^

do el PaíW las alumbra \ ni fe opaca la luz de un cuerpo, mien-

tras admira fobre si toda la atención de un ojo vigilante. (/?)

Imprimeníeles á los Indios todas las virtudes de fus Curas
_, y

afeólan comunmente el obfervarlas. Remitía yo dos Indios a

fu Cura del Partido de San Salvador el Verde , en el Obifpado

de la Puebla , para que alíalos compufieíTe íobre cierta que-

rella. Era fu Cura Don Franciico Xavier López Rico
, que ya

murió : un gran Clérigo , do¿to , virtuoío
, y íobre todo tan

amigo de la verdad
,
que fe indignaba mucho quando copia a

fus Indios en una mentira : y ai coníormarfe ellos con la re-

mifsion , le dixo el uno á el otro : Tot^in : acmo ticacayahuas tn

Theopichcat-^n ; tleca techuatl ticmati cochyeguatl acmo ¿jiaxtlacati.

Que quiere decir: Vamos , no has de engañar a elTadre , porque

tiíj^bes^que él no miente. Qué doólrina tan grande para ios

Curas la de efte exemplo!

Síc agitur ccnjura ^íT fie exempla parayitur,

Cum judex alios quod monet , tpfe facit.

(g) Aét. 16. 33. Baptizatus eji i (b) Matth. 6. 22: Si ocu.'m musfue-
jpfc , ^ omnis dormís ejus comí- I rit Jimplex , toturn corpas tuiím lucí-

nuQ. I dum crit.

Nn CAPL
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CAPITULO ULTIMO.
FRUTOS DE LAS IGLESIAS DE INDIAS.

SUMARIO.
I. 1 '\Efde quándo e?npíe^an los arelados froViflos para Indias,

\^^ d lucrar los frutos'i

n. y III. En ¿juaneo a los promoVidos es opinable ', y ejian opuefios,

Solor^ano , j/ Frajjfo.

IV. Quando el Obifpofahe ^y confíente fer transferido _,
loaca el pri^

mer Obtjpado dejde el Fiat de fu Santidad,

V. La opinión {aunque fuera de San Agufiin) no puede prevalecer

contra las ^ecijtones Canónicas.

VI. Ley ^al concordante fobre la doBrina del num. IK,

Vn. Inteligencia de la citada Ley.

VIII. IX. X. y XI. Sufcitafe la qtiefiíonfobre /i el Obifpo transfe^,

rido podra , en iPirtud de las Cédulas de Gobierno , noni^

hrar Vicario en la primera Iglejta , y paffar k la Adíni-

niflración de la fegundal "í fe refieren dos de los tres ca-

fos ,
que fobre efto difi'mgue Solor'^ano.

XÍI. y XIII. dificultad del tercero, Ifentir de ViUarroéljy el (P4-

dre Murillo.

XIV. 'Protefia del Autor para, manifefiar el fuyo.

XV. Propone Ju diñamen.

XVI. Supueflo para fundarlo > y error de Imprenta en un Auto

Acordado.

Nn 2. ^ef
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XVII. (De/de quando pueden adminifirar por derecho los nueíoos

Obi/pos)

XVIII. Inteligencia del Auto Acordado ,y Cédulas de Gobierno
, que

con/iejja el Autor debió alfeñor Marqués de la ^galía.

XIX. y XX. La citada difpojtcion Canónica procede con mayor ra^.

^n en las Indias.

XXI. Quandofe diga hecha la elección en Concordia}

XXII. hafta XXV. Se propone ,y refuehc la quefiion ^fohre ft los

años hechos por el arelado , que admimfira en Virtud de

las Cédulas '^ales j/eran nulos ¡fi el Tapa no Viniere en

onfirmarlol

XXVI. En el Obifpo trasladado no militan las doñrinas para po-

der introducirfe en el Gobierno de lafegunda Iglejia an-*

tes del Fiat.

XXVII. Solo el Tapa puede hacer la translación : y fimilitud de un

'Matrimonio con otro.

XXVIII. Tara pajjar afegundas nupcias , es necejfaria ynoral cer-i.

tidumbre de la jfiuerte del Cónyuge.

XXIX. Qualfera e/la} Y qué prueba jiecejsita}

XXX. y XXXI. Inteligencia de las Tóales Cédulas jy concordan-^,

eia con las difpofdones Canónicas.

XXXII. y XXXIII. El Obifpo no debe introduclrfe en la fegunda^

ni dexar la primera , antes del Fiat , aunque haya clamor,

ó necefsidad de lajegunda ^ o llegado el Jucceffor de la.

primera.

XXXIV. hafta XL. 5"^ projtgue el ajfunto ,y la dificultad para que

pueda praSiicarfe jurídicamente el fentir de Vtllarroél,

-r-.- .. vo ^^; j del Tadre Murillo.

XLI. hafta XLIV. Examinafe la queflion : Si los Ohifpos pueden

fer promolPidos contra fu "Voluntad}

XLV. y XLVL Origen de la agalla de Vacantes.

XLVII. hafta L, Inconcufamente recibida en las Monarquias Ef*
trangeras j aco/lumbrada en Efpaña j defendida por los

Con-



SUMARIO. ^185;

Concilios Nacionales : é inteligencia del Tridentino fo^

hre efie punto.

LI. hafta el fin. %aT:ones por que el Autor no fe efiiendefohre Va-

cantes : y ju/lo elogio del Tratado , que efcribió el Iluf-

trifsimo Marqués de la %egalta.

I. ÍPsiiL:"'^-'^^^^ OS Prelados proviftos para las Iglefias de In-

dias empiezan a lucrar fus frutos defde fu

inftitucion por el Fiat de fu Santidad , fegun

eiU declarado por las Leyes , {a) cuyas de-j

cifiones fon conformes a el Derecho Canó-

nico en los nuevos proviftos por fu inftitu-

cion a gozar los privilegios de Alimentarios, {b)

. 11. Pero en los Obifpos promovidos es muy controvertido

defde quándo empiecen á gozarlos? FraíTo defiende (c) fer la mas

corriente , que empiezan los translatos a lucrar los írutos de la

fcgunda Iglefia , defde el dia en que preftan fu eonfentimiento,

que noíotros decimos vulgarmente^ en que admiten : y no deí-

de el nuevo Ftat de fu Santidad.

^ JII. Solorzano propugna
,
que empiezan a gozarlos defdé

el dia de fu translación , o Fiat , en que cefso el derecho a la

percepción de los de la primera Iglefia. {d) Para convinar eftas

dos opiniones, parece que en el dia en que prefta el nuevo elec-

to fu confentimiento , fupuefto el Fiat de fu Santidad , hace fu-

yos los frutos : y entendiendofe entonces la translación , que

antes de fu confentimiento eftaba en fuipenfo , puede bien de-

cirfe con Solorzano
, (y quifo decir efte gran Macftro) que em-

pieza a ganarlos defde el dia dé la translación j
que es quando

ad-

{a) 11. XXXIV. XL. é- XLI. tit. 7.

lib.l. Rccop. Ind,

(b) lea fimdat Illuflr. D. Abreu in

fuá ViBim. an.z.part.'^. d w.434.
(c) Cííp. 16. »«»z. 37. cum PP. Sal"

Cap.

ult.

mant. tom.6.Moral.tra¿Í.2^. Append.

de Bencfic. pun¿í. 10. num. 453. Ó"

675,
(i) Polit. lib.^.cap.j.verf. T quan^

do aun por razón.
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admite la diíToíucíon del vínculo con la primera Iglefia ^ y fe-i

parandofe de ella , confíente el entregarfe a la fegunda ^ confor-

me á la difpoíicion del Texto Canónico, [e]

IV. Y efta es la común opinión , que tiene , qué quanda

un Obifpo fabe , y confíente en fer transferido de una a otra

Iglefia y vaca luego el primer Obifpado defde el dia del Fiat de

fu Santidad ,(/) viniendofe por ella a démoftrar,que la opi-

jiion de los que tuvieron no inducirfe la vacante del primer

Obifpado hafta la poíTefsion del transferido , es errónea , aun-

que eftrive en la Sentencia de la Gloífa \{g) porque efta habla

de la translación abufiva -, pero no de la formal , y Canónica,

(/') refpeólo a eftar afsi decidido por la Sagrada Congregación

de Cardenales diputada á los Negocios de los Obilpos, (/) a que

íiguio la Bula de Urbano VIII. {]) y la decifion de la Romana
Rota j [k) cuyas determinaciones concuerdan en que en el Obif-

po trasladado á otra Iglefia ^ vaca la primera
_,
que tenia , defde

el tiempo en que fe abfuelve de fu vínculo en el Confiftorio de

fu Santidad j aunque no fe hayan expedido fus Bulas ^ ni entrar

do

(e) Cap. Inttr corporalia in fin. de

Tramlae. Epifcop.

(f) Ut proííat Panorm. Confil. lol.

Tium.-^. (é- 4. /í^.2. &cKot.. part.l. Re-
centior. decif.¿^ 7 5 . num.6' ^feqci.

(^g) In cap. Si quis jam translatus

^l. quaji.r.

(h) Barb. mCollcBan. ad cap. li n.

5

.

de Transí. Epifc. ¿^ lih. i.Juris Ec-

clef. univerf. cap.ip. niim. 37. C^* (^cíp.

(i) Habita fub dic 14. Deceinb.

[KÍ24. cujus ha:c fuiít verba: Ecclejiam

¡vacare ab eo tempore quo idem Epif-

copíis ab illíus vinculo abfolvitur in

Confifiorio SanBitatis fu<e ante expe-

ditionem L 'tterarum Apojlolicarum,

Vel adeptam pojfefsionem Jcctmda Ec-

cleJiíS : ^ pojiea quam hn]upmodi ab^

folutionis notitiam Epifcopus habuerit

etiam ex tejlimonio Secretarij Sacrl

Colleg'j illico teneri eum abjlineri ab

exercitio ordinaria iurifdiBionis,eam~

que tranjire in Capitulim tamquam

Sede vacante ; ^ ideo pojje , & debe-

re Capitulmn fiatim ea jurifdiBione

mi , ac Vicarium eligere , Sedemquc

vacantem publicare.

(j) Qux inci[->it Nobis nuper , dntX

die 20. Martij 1625. de qua D. Fraf.;

fus cap. 24. num./^i. & fiil- jii^-i

ta Quarantam in Summ. Btdlar,

verb. Capitulum , num. 3. verf. Te-r^

minum.

{(O Tradita perFarinac./^/iri. i.fti^

ColkÜ. deaf.¿^j^. tom.i.
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do en la poírefsion de la fegmida Iglefia. De fuerte , c|iie luego ——^

que a el Obifpo le confte la abrolucion de efte vínculo ^ aun- ^^'

que fea folo por Teftimonio , o Certificación del Secretario ^ '''

de el Sacro Palacio ^ debe defde aquel momento abftenerfe

del exercicio de la jurifdiccion Ordinaria en la primera Iglc-

fia , y dexarla toda a el Capitulo : quien por la miíma ra-

zón puede , y debe a el inflante ufar de aquella juriíHic-

cion , elegir Vicario
, y publicar la Sede vacante ^ comenzándo-

le a correr el tiempo á efte Capitulo _,
defde el dia de la cien-

cia. (/)

V. A vifta de cuya deciflon deben entenderíe terminadas

las controverfias, que entre los Autores fe fufcitan 5 (w) pues

aunque hay muchos Canoniftas contrarios ^ la opinión de eftos

no puede prevalecer a las Reíoiuciones Canónicas, que van

apuntadas , refpeólo á fcr una de las Propoficiones condenadas

por la Santidad de Alexandro VIH. la que (aun hablando de un

San Aguflin) tenia , (72) que la dodirina fundada en la opinión

de efte Santo Doótor , fe podia abfolutamente defender , y eníe-

ñár , fm embargo de qualquiera Bula Apoftolica contraria.

VI. Con las citadas Decifiones Canónicas es concordante

la Ley , (0) que en el cafo de muerte del Obifpo prefentado á

otra Iglefia , declara pertenecer a la fegunda el Pontifical
_,
que

dexáre , por haver hecho fuyos los frutos , y propriedad de la

fegunda Iglefia , defde el Fiat de fu Santidad : y mas fi eftuvie-

ren defpachadas las Bulas
, y huviere enviado a tomar poífefsion

de la fegunda , la qual fe requiere para los aólos juriídicciona-

les, y no para otro efeólo. Y la razón es clara •, porque havien-

do

(/) Ita Barbof. de Jur.Ecclef. lib.

I. cap.'^i. num.7,2.

{ni) Ut viderc eft in DD.Solorz. lib.

3. cíip. I j. raim. 73. ^feqq. & Fraf.

ubifup. unaque lilnio. VUlari'. kc. in-

fra citand.

'

(n) QiisE ¡11 ordinc eft 30. ibi:í7¿/

quis invenerit doSirinam in Augujiino

funddtam , illam abfoliité poteji tene-

rc, ¿^ docere, non refpiciendo ad ullam

Pontificis Biillam.

(p) XL.tit.-j. lib.i.Recop.
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do nacido el vínculo delObifpo con la primera Iglefia defde ci

miímo Fiat de fu Santidad;,debe entenderfe diíTueko por el mif-

mo Fíat en la fegunda, fegun la regla de Derecho
, que tiene el

que la cofa fe diíTuelve por las mirmas caulas , que nace : en

cuya razón lé fundo la terminante fentencia del Texto Canó-

nico, ip)

VIL Y para entender mejor las palabras de la citada Ley,

(^) es meneftcr advertir , que quando enfeíía lucrar el Obiípo

los frutos de la ícgunda lo-íefia defde el Fiat de fu Santidad , fe

entiende en quanto a el derecho •, y no en quanto a el hecho de

percibirlos
, para el qual es neceíTaria la poíTefsion , conforme

a la otra Ley. (r) Sino es , que para la dilación huvieíTe interve-

nido algún jufto impedimento , ú otra caufa
, que fe advierta

legitima , y no culpable , como ya diximos en otro lugar j pues

en el evento de una dilación culpable , deberá lufrir la pena

de la amiision de los frutos , por tener el derecho á ellos , en

virtud del Fiat de fu Santidad , fujeto a la condición
, y obli-,

gacion de fu tendencia , como alli fundamos.

VIIL Halla aqui hemos tocado la queftion fobre defde

quando fe entienda el Obiípo promovido hacer fuyos los fru-

tos de la fegunda Iglefia , ya verificada la vacación de la prime-

ra? Pero porque veo en nueftros Autores fufcicar otras contro-

verfias en los Obifpos transferidos , conviene a faber , ü cftos en

virtud de las Cédulas de Gobierno podran nombrar un Vicario

para la primera Iglefia
, y paífar defde luego a la adminiílra-

cion, y gobierno de la fegunda? En que nueftroSoIorzano ha-

ce diftincion de aquellos tres cafos, {s) a mi corto juicio^ los dos

primeros no tienen dificultad alp-una. \

IX. Pues en el primero , quando el Obifpo trasladado/

jun-

(p) Cap. ínter corpora¡ia,d€ Tranf- i (r) II. tit.~j. lib.i.

lat. Epifs, 1 {s) Diól. tom.i. de Ind. Giibern. ¡ib.
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juntamente con las Cédulas de Gobierno, recibió las BulasApoC •

tolicas de íu translación , y tomo poíTefsion de la fegunda Igle- ^^°

fia ) no hay que dudar , que por el mifmo hecho de la poíl'eí^
^

fion en fu virtud tomada , vaque la primera Iglefia , ei\é , o no

proveída de otro Preladoj (pues efto no le toca a el promovido)

y deba encargarfe de ella el Capitulo Sede vacante,

X. En el fegundo cafo , quando íin haver tomado poíTef-

fion de la fegunda , ha recibido fus Cédulas de Gobierno, y
tiene ya noticia fegura eílar expedidas por fu Santidad las Bu-

las j tampoco hallo motivo de dudar
_,
que una vez expedidas

ellas Bulas , y conílandole (en la forma que llevamos fundado

en los números antecedentes) de fu expedición ^ 6 bien por me-
dio de la recepción de las miímas Bulas , ó por Teftimonio del

Secretario del Sacro Palacio , defde aquel dia que recibe^ b eíte

Teftimonio , b aquellas Bulas
, queda vacante la primera Igle-

fia , fm que pueda ya continuar en fu adminiftracion , y jurif-

diccion , ni por sí , ni por fu Vicario , fino que debe dexarla a

el Capitulo Sede vacante , para que la gobierne
, y adminiftre:

por todos los fundamentos Canónicos , que arriba llevamos ex-

pueftos 5 fm embargo de qualefquiera opiniones de los Au-
tores.

XL Y aunque nueftro Solorzano en el )im?i. 77. trae la

opinión de Garcia , relativa a la coftumbre deEfpaña
,

(f) don-

de fus Obifpos , no obftanté que defde el dia del fíat de fu San-

tidad , en que admite fu translación , hacen fuyos los frutos de

la fegunda Iglefia , y no folo pierden los de la primera , fino

que defde entonces fe abftienen de la provifion de Beneficios^

pero que mientras permanecen en la poífefsion de la primera,

perfiften en fu adminiftracion
, y en el exercicio de fu jurifdic-

cion •, ni la doctrina de Garcia , ni la pradica , que teftifica de

Efpaña , fe entienden atendido el rigor del Derecho Canónico-,

Oo con-

(t) Nicol. Garc. de Bencfic.pan.il. 1 cap^ó.d num. ^0.
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conforme a el qual

_,
es indubitable el que deíde el mirmo Fiat

de fu Santidad efpiro totalmente la jurifdiccion en el Obifpo^

fm que ya pueda cxercicarla , ni profeguir en fu adminiílracion,

ni en lo eípiritual , ni en lo temporal ^ fmo folo por razón de

un motivo político , que es muy proprio de los Cabildos con

fus Prelados , con quienes no fera decente , ni decorofo , que

acabados de fer iu Cabeza , folo porque recibieron ya las Bu-

las de fu translación , hayan , fm atención alguna , a íu prefen-

cia , de tocarle a fu villa la vacante , apartarlo del gobierno
, y

la adminiftracion , y compelerlo a que eíle modo de proceder

le haga precipitar fu falida , aun a alguna cofta de fu incomo-

didad. A el paíío que no hay inconveniente alguno para que

por tan poco tiempo , no haciendo novedad mientras él perma-

nece en el lugar de íu refidencia
^ y en efta^ que (mas que pof-

fefsion) fe debe entender una rigorofa detención , aguarden a fu

falida para declarar la Sede vacante h J en eíl:a honeílidad , de-

cencia , y política , deben entenderfe fundados aquellos exem-

plos
,
que cita el Garcia praóticados por la Suprema Cámara de

Caftilla en la expedición de fus provifiones , fobre que no fe

publique la Sede vacante , hafta la poífefsion del transferido.

XII. El cafo
j
que tiene dificultadles el tercero

,
quando

haviendo recibido el Obifpo , que trata de trasladarfe , las Ce-

dulas de Gobierno , ni las Bulas fe le han librado , ni tiene tam-

poco noticia íegura del Fiat. En efte cafo íe duda íi podra el

trasladado folo en virtud de las Cédulas de Gobierno
,
que reci-

be , en que fe le hace faber la Nominación Real^ aun antes de la

confirmación de fu Santidad , apartarfe de la primera Iglefia ,y

partiendofe para la fegunda , paíTar a tomar íu Gobierno.

XIII. Sobre eíte punto pulso tantas dificultades nueího

Solorzano ,
que defpues de haver ponderado fu gravedad ^ fue

de parecer
_,

[u] que necefsitaba de mayor deliberación , y eílu-

dio,

(tí') Dié'i.ca^.i^,lib.'^.to}?7.2.dcJm\ i Ind.n. loy^ in Polit.lib.^^.c.i^.n.óo.
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dio ,y que para evimr las contenciones^ que nacen cada día

por íu cauía , fe ccurrieíie por declaración a fu Santidad , aña-

diendo en fu política la razón de me l^erdademmente parece cofa

dura ,y graye , cjue quiera unTrelado en un mtfmo tiempo y y en

<^<(íones tan difiantes , adnímifirar dos Iglefias. El Padre Murilio,

Autor moderno , haciendofe en fu Curfo Canónico carp-o de

efta queftion ,
(x) y explicando la opinión del Obifpo Villar-

roéi , [y ) aconíeja el temperamento de que el Obiípo traslada-

do , a el tiempo de partirle j en virtud de fus Cédulas
,
para el

CTobierno de la feo-unda ítrlefia , delei^ue fu jurirdiccion a el Ca-

bildo de la primera , para que efte nombre un Vicario ^ que la

adminiftre..

XIV. Pero al ver por una parre , que un tan gran Maes-

tro , como nueílro Solorzano , no íe atrevió a reíolver efta du-

da : y por otra
,
que un Tribunal tan Catliolico ^ y tan fabio,

como el Supremo Confejo de Indias , acoftumbra expedir eftas

Cédulas de Gobierno a los Obifpos trasladados i defpues de no

haver perdonado en la materia
,
para cumplir con el precepto

de nueftro Solorzano
, quanto trabajo ha cabido en mi peque-

nez •, preciíado del iníiituto de mi Obra , expongo con harto

temor
,
pero con toda reverencia , mi didamen , para que lo

corrija , y enmiende el Confejo , á quien lo fujeto.

XV. Digo
,
pues

3
que el Confejo puede (como halla aqui

ha pradicado) expedir íus Cédulas de Gobierno a los Obifpos

trasladados , en la inteligencia de que debo creer ^ que la men-
te del Coníejo havrá fido , no el que antes de que por el nuc^

vo Fiat de lu Santidad fe admita la translación
, y durante to-

davía el Matrimonio con la primera Iglefia
, pueda el traslada-

do , negandofe a los obfcquios perionales de efta Iglefia fuEÍ-

pola , trasladarle a la íegunda j pues eRa íeria en los intereíla-

Co z . dos

(á) Tít. de Tramlat. Epifc. num. I {y) In fuo Gubxrnio Ecd. ¡art. í.^



2^1 MANUAL
"; ^" dos una mala interpretación y y acepción de las Cédulas deGo-

,

* bierno ; fino para que en virtud de eítas , aunque no le confte

a el Obifpo en la forma que llevan'ios arriba expueílo del nue-

vo Fiat de fu Santidad ', pueda aun antes del recibo
j y de la

prefentacion de fus Bulas a el Cabildo Sede vacante de la fe-

gunda y y de adquirir la poíTcísion corporal de éila ^ tomar íu

gobierno , y adminiftracion , no por si ^ fmo por Procurador^

lin que fea admiísible el temperamento ya referido de la Dele-

gación a el Cabildo de la primera Iglcíia.

XVI. Antes de entrar en los fundamentos de mi opinión,

debo íuponer
_,
que nadie puede poner duda en que elR.cy , en

virtud de íuReal Patronato ^ eílá en pofíeísion de defpachar ef-

tas Cédulas de Gobierno . dirigidas a las JcrlefiasCathcd rales Se-

de vacantes ,
para que entre tanto que llegan las Bulas de íu

Santidad , y los prefentados a las Prelacias ion coníagrados, les

dexen la gobernación de los Arzobiípados
, y Obiípados de las

Indias. Afsi fe pradíca
, y aísi íe nota en un Auto Acordado:

(^) fi bien , que en efte Auto me parece que huvo un error de

Imprenta ; pues en aquellas palabras
, que hablando con las S§^

de vacantes , dicen , que las Cédulas fe dirigen a que las Igle-

fias a los prcientados les den Toder para gobernar los Jr^oínjpa-

dos jj Obífpados de las Indias : parece deben en fu lugar iecrfe

crtas otras : Les dexen Toder para gobernar los Ar^hi/pados ,y

Obtfpados de /^j- /?/<;//íU j perfuadiendome a que íeria muy íacd

la equivocación en la Imprenta entre eílos dos verbos den
, y

dexen : pues a el paíTo que entre ambos folo median dcshtras,

en fu fcntido media mucho j porque va a decir el que los Cabil-

dos Sede vacantes pieníen, que a los Obiípos elcótos les dJn la

facultad para la adminiíbacion
, y gobierno de la Iglcf a va-

cante graciofamente , y como facultad propria fuya por medio

de una delegación , que íe la transfiere ; y no
_,
que íc la dexan

en

(2^) Quod reperitur ad Calccm tit. I 6. lib. i. noJi.Recop.
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en fuerza ele la dijpollcion Canónica
,
que expreíTa , y termi-

nantemenre diípenía a los Obiípos eleóios la adminiítracion
, y

gobierno de la Igleíia , a cpe ion preíencados en lo Eípiricualj

y temporal.

XVií. Porque aunque conforme á la decifion de Bonifa-

cio VIIÍ. en una Extravagante ^ [a] el Capitulo Sede vacante no
debe ceíTar de la adminillracion , ni el promovido puede to-

marla de la nueva iglefia, ni recibirle ^ ni exercef ot;o a¿io de

Prelacia antes de obtener las Letras Apoftolicas de fu inilitu-

cion j y comunicarlas a el Capitulo •, cite texto , a mas de aque-

lla limitación , que traen algunos Autores
, (¿) fobre que no

proceda quando hay coftumbre de que el nuevo Obiípo , ante

captam pojfcysionem adminiílre > tiene otra limitación mas fuer-

te , y Canónica en la Decretal de Inocencio III. (c) que permitió

el que en el entre tanto fe expedían fus Bulas a los Obiípos elec-

tos para partes remotas , acudieílen a las neceísidades
, y utili-

dades de las Iglefias ^ tomando fobre si la adminiftracion
^ y

gobierno EÍpiritual , y temporal de ellas. En fuerza de cuya

Decretal , no fe debe entender
,
que a los Obifpos de Indias_,

una vez que en virtud de íus Cédulas de Gobierno fe les hace

conftar a los Cabildos Sede vacantes fu prefentacion á ellas, ad-

quieran los Obifpos la facultad de adminiilrarlas
, y gobernar-

las en virtud de 'Dación ^ o Delegación graciola de los Cabildos,

fmo en virtud de una legitima
_, y Canónica dcxacion

, por la

quai vengan los Obiípos eleólos para aquellas remotiísimas par-

tes a uíar de aquellas ficultades
,
que el Derecho Canónico les

dif-

Cap*

ult.

(aj InjimBíC, de Elc¿í. c\ux rcpcvicur

incer communes á veri. Prafcnti ¡ta-

queperpetuo.

(b) Citaci per Garciam de Bcncf.

píirt.'). cap.^.. §.3 . ''.•//?«. 25 1.

(c) Cap. N.'bil efi 44. -vcrf. Ita qtiod,

de Eleéi. ibi : Ita quod interim vdde

rey,, olí videIicet ultra Italiarn corijii-

tiiti ,Ji ekétifuínnt in Concordia difr

penjative propter necefsitates EccUJia-

: iim
, ¿^ militares injpiriiujlibus,^

tempoi a ibiis admiriijirent
, Jic tamenj

ut de rebus Ecchfiajlicis nihil pcsnitus,

Mienent.
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Cap.

ult.

difpenfa : y a cuya vifta la clauíula , que fegun el cftiio pueda

notarfe en fus Cédulas de Gobierno íobre que le deleguen la ju-

ri/díccíon , debe confiderarfe halla aqui , o como copia literal

de aquel Auto acordado
, que defde fu impreísion vino con

aquel equivoco : o como honeíiamente concebida , dexando a

los Obiipos ele£to^ con aquel derecho
,
que en virtud de la dif-

poficion Canónica les afsifte para tomar la adminiftracion
, y

gobierno deíde luego.

XVIIÍ. De fuerte , que aquel dexen , que , como llevamos

dicho , debe fubrogaríe en lugar de aquel den , con que fe ex-

plican el Auto acordado , y Cédulas de Gobierno , vendrán a

importar u.na dexacton , tolerancia ^ ó paciencia de los Cabildos

Sede vacantC3formal, y oblig-atoria a ellos : y aunque liatta aho-

ra no ha fucedido , fi alguna Iglefia fe refiftiere á dexar fu ad-

miniftracion , y gobierno al eleólo^en cumplimiento de las

Cédulas ,
que fe le deípachan

,
podra fer compelida a ello por

el Vice-Patrono j b por ia Audiencia del diíhito , tomando la

voz los Fifcales , y pidiendo la imparticion del auxilio al eled:o_,

para que pueda exercer uno
, y otro. Por no eílar en manos del

Cabildo Sede vacante el reíiíHrlo , ni el dexar , tolerar , o fufrir

la adminiftracion , y gobierno del eledto. Y efta conftruccion,

interpretación ,c inteligencia
,
que debí a la reilexa, eníeíían-

za , y luces del doóliísimo , c IluftriísimiO Señor Marques de la

Regalía, (en una de las Conferencias
,
que fobre efta Obra tu-

vimos) la encontré deipues apoyada de un poderolo funda-

mento en la terminante dotí^lrina de nueftro íjran Canonifta

Don Manuel González Tellez
,
que entre los argumentos , que

fe objeta, [d) rcfponde a dicha Decretal de Inocencio IIl. {c) que

cite

(á) In Commcntar. adcap.c).d€ Eke-

tion. Ó' Elcéíi potcftat. mini.Z.

(c) In d';B. cap. Nibil 44: Illum tex-

tum proceden ex difpcnfatíone Ponti-

Jicis , ut conjlat ex eo , ¡b¡ : Difpenfa-

tive undc non proprio jure ,ftcl ex dif-

penfsitionc : ex qi'.a dec'JtOKC manifejié

probatur praxis Epi[coport¡},¡ Ihd'a-

rnmyubi Epifcopi a, Cathoiico ncjiyo

Re^e praftntati cu?» litterls adCapi-

tii-
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efte Texto procede por cüípenGicíon del Pontificé
_, como conf- >

ta del mifmo , ibi „ ^ff^cnfátñié\, y que afsi , no por proprio, ^^p-

j, y rigorofo derecho , fino por difpenfacion. Añadiendo : Qu^e ^^^^'

j, de eíta decifion manifieftamente íe prueba la pradiica de los

j, Obifpos de Indias , donde los prefentados por nueftro Rey

_,,
Carbólico con las Cédulas deípachadas al Capitulo

,
para que

j, les DEXEN exercer todo lo juriídiccional rita
, y legítima-

j, mente , lo exercen por la diilancia de los Reynos
, y diíicul-

,, tad de la navegación. Cita varios graves Autores. Y fe cor-

robora efta doótrina con el rigorofo íentido , y fignificacion de

efta voz dexen , que en latin figniíica llevar, tolerar , fufrir pa-

cientemente : como fe lee en Cicerón, {f)

XÍX. Eíla Decretal , que por tal hace ya derecho común a

toda la Chriiliandad , y debe fer en toda ella executada, y obe-

decida , (¿) procede con mayores motivos en las Indias j pues íi

la razón en que fe fundó, fue la necefsidad, y utilidad de las

Iglefias ,
para que por efte medio fe redimieílen de los daños

, y
confequencias de una Sede vacante : que quántos lean eílos? fe

ponderan bien en los Textos Canónicos , {h} y en aquel dicho

de Baldo : Que en Iglefia leacante Je alegra el Lobo. ( /
) Y de fu

experiencia en las Indias tuvo caufa la Ley {k) para mandar a

los Jueces Reales el que a hn de evitar aquellos daños , inter-^

pui-

tulum mifsis , ut SINANT exercere

ea , quísfunt pirifaiBionis rite omnia,

exercent ,
proj)ter dijtantiam regno-

rum ,
Ó" difficultatem navigationis,

(f) Catil. I. cap.'y.'ihl : Nonferam,
non paliar , nonjinam.

i¿ ) ^^'S'
Ow2»z , Cod. de Sacrof. Ec-

clef. cap.i.(¿¡^ 2.dijí¡n¿t. 12. Leg.Ju-
ra %, ^'. de Legib. D. Tljom. I, 2. q.

5)6. art.'y. Siivctt. in Summ. verb.Lex,

num.i¿\. Fagn. in cap.Canomim Jin-

tuta, nur^.6. ji. (¿?; 8i. de Conjiímt.

Sperell. dec. 133.-2 num. \6.

(h) Cap. Ne pro defe¿iu 41. ie Eleíí,

ubi Baid. cap. Oblatte 57. & ibi GiolT.

verb. Peri€uhim,dc Appell, Cap. Quam
Jit, de Ek¿i. in 6. & Clement. D//-

pendiojam, de Judie,

(i) Supeu iila verba cítatí text.Ne

pro dcfeóiu Pajíoris gregem dominicum
Lupus rapax invadai.

{\0 X. tit.z. lib.i. &c deDamnis lon-

gevsE Scdis vacantis in Indijs expertis

craélac D. Solorz. //¿.4. Polil. cap. 13.

d num.62. ufque ad 72,
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Cap.

ult.

pufieíTen fu autoridad en las Sede vacantes.

XX. Y fi la Santidad de Inocencio ÍII. contemplo larga

una Sede vacante, por la diftancia, que pondero dilatada en fu-

mo CTrado en aquel "Valde remoti , aun íolo en los conftituidos

fuera de la Italia , con quánta mayor razón deberán atenderfe

aquella necefsidad
, y utilidad de las Iglefias de Indias

, que por

fu remota fituacion podrían en una dilatadifsima Sede vacante

lamentar por mayor efpacio fus confequencias? Y afsi fe vé, que

por las mifmas razones fe pradtíca en los Obifpos de Germania,

como teftifica , y funda Winftler , ( / ) y es corriente en Portu-

o-al , como defienden el Cardenal Tufco , (m) y Oldrado , (»)

que el Obiípo eledo entra luego a gobernar la Iglefia , defde

que a ella es prefentado.

XXI. Y porque en la citada Decretal fe leen aquellas pala-

bras : Sí eleEti fuerint tn concordia , debo notar , que en ellas dif-

penfa efta facultad a los electos en concordia , que fon aquellos

que lo fueron por la mayor parte del Capitulo , o por la mas

fana , de fuerte , que el defedio de caufa julta en la contradic-

ción de la menor parte , opere , y califique que no haya algún

legitimo contradiótor , ( o ) aunque fobre efto encuentro opofi-

cion entre los Canoniftas , pues otros defienden , que la elección

en concordia debe entenderfe por los Capitulares nemim dijere-,

fante , {p) fiendo la mas común , y verdadera la primera fcn-

tencia de Pirrhing , y otros , que refponden a los textos de la fe-

gunda
,
proceder , en los aólos hechos por muchos , ut a (¡ngu-

lis , y no en los hechos jure Collegij. Pero lo mifmo debe decir-

fe

(/) Dejur. Epifc. Germán, tit.^.

-^) Concluf.T^S^. lit. P.

(n) Conc.g. num.'). cicati per Solorz.

lib.¿^.Polit. cap.i:^. nmn.ó').

(o) Ita Pirrhing. //¿.I. tit.6. n. 297,

Layman in di¿i. cap. Nihil, ntim. 6. &
ibid. RcitTenñ. num. 4$». & PaÜlrin. de

ElcB. cap.-^T,. num.izp.

(p) Ut ex Glofl". in Ctem. Ne Roma-
ni, §.l. fer¿!.Concord¡tcr,í¿e Ele£lion.

& Glofl'. in cap. Cupientes ,§. Ad hcec,

vcrb. Concordem , eod. tit, in 6. tcnec

Fagn. in diéi. cap. Nihil , mwi. 12. 8c

pliires alij ckati á PaÜeriiio ubifup.
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fe en los ciedlos , o prefentados por el Patronato Real , por re-
—

—

^

caer en elle toda la autoridad
,
que fe confidera en las eleccio-

^^^''

nes Capitulares j en las partes donde por elias fe gobiernan, [a)
^

XXII. Antes de falir de efte punto , es neceíTario tocar una

queftion , que no encontrándola tratada en nueftros Autores,

juzgo neceííarifsimo el promoverla , y decidirla
, por lo que

pueda ocurrir en adelante. La quePdon es : Una vez entrado el

Prelado eleóto en la adminiftracion , v gobierno de la íelefia a

que fe prefenta , en virtud de las Cédulas de gobierno y que fe

le defpaclian_, íi deípues el Sumo Pontífice al tiempo de fu con-

firmación lo encuentra menos idóneo , y por efta , u otra razón

no viene en confirmarlo j fi deberán anularle aquellos actos he-

chos por él, en él medio tiempo?

XXIII. Efta queftion la promueve la GloíTa en el tercero

cafo
3
que controvierte , dando por la afirmativa la razón de

que fi le anula lo principal , fe debe tam.bien entender anulado

todo lo que de él íefiguio
, y por caufa de él fe hizo : (r) a que

coadyuvan el Capitulo Fraternitatis , (s) donde condenado el

Autor , fe entienden también condenadas fus Efcrituras, Libros,

y Obras : y el Capitulo AUenationes , (í) donde íe anulan las

enagenaciones hechas por los Obifpos intrufos. Pero la contra-

ria íentencia, dice
,
que es la verdadera en nueftro calo , en que

el Obifpo , en virtud de la licencia del Papa , contenida en el

citado Capitulo "Hihil e/i , entro en la quieta adminiftracion de

la Iglefia , y en la quafi poíTefsion de fu Prelacia , en que reci-

bido por Prelado , deben entenderfe válidos todos los aótos he-

chos por él en aquel medio tiempo , con tal que fueífen de la

claífe de los que podia hacer, iii)

Pp Ni

{q) Fiuidavi fup. cap. per to-

tum fignanter á §.

(r) Leg. Non dubitim, Cod. de Lcgib.

cap. ínter dilc¿íos, de Fide injirume?j-

tor„

(s) IV. de Hareticis.

(t) 37. 12. qiicejt.z.

{u) Árgument , cap. Ex litteris , de

Jfur. Patronat. <¿y cap. Confultation.

de JuVé Patrón, cap. QMrellam 24. de
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Cap.

ult.

XXIV. Ni obftan los textos en contrario ; porque el Ca-

pitulo y^//>72df/o?2eí habla Tolo de losObiipos intruíos porfupro-

pria autoridad^ y fin titulo legitimo, como en el que en nueího

cafo fundan las Cédulas de GobiernOj expedidas en virtud de la

expreíía difpenfacion del Papa in citato cap. TSlihil. Y habla tam-

bién de las enagenaciones hechas por los referidos Obifpos in-

trufos , las quales no folo ion prohibidas a eftos , fino también

a los legítimos Prelados por la elección
, y aun por la confirma-

ción antes de la confagracion , a quienes las enagenaciones de

los bienes de las Iglefias fe limitan , y prohiben expreíTamente

en el citado Capitulo, (x) Pero no habla del gobierno Efpiri-

tual
, y temporal adminiftracion

,
que en nueítro cafo fe per-

mite , en que deben fer válidos los a¿tos executados, dirigidos al

Efpi ritual gobierno
, y buena adminiftracion , que cede en uti-

lidad de la Iglefia.

XXV. Y aun (a mi corto juicio) es muy efpecial para el

cafo la paridad ,
que fe deduce de efte Obifpo alsi eledo , con

el obifpo confirmado , y no confagrado , el qual fin embargo

puede exercer todos los a£tos, que ion de jurifdiccion. (j ) Por-

que aunque el Obifpo no coníagrado
, y folo confirmado , no

íe diga perfecta , y confumadamente Obifpo , refpeóio á que

defpuesde la confirmación fe le pueden objetar algunos obf-

táculos capaces a. removerlo de la Iglefia h ( X,) pero con todo, en

el exercicio de la jurifdiccion no fe requiere que perfecta , y
confumadamente por la confagracion fea Obifpo j (

la qual fe

requiere para las cofas
,
que fon de Ordenes) fino bafta que fea

confirmado. {a'\ De que fe infiere
,
que a la manera que aunque

el

Elc¿}. cap. Infamis 3. quteji. 7. §. Ve-

rum, kg. Si Proctiratorem infin.jj'. de

ProcurAt. Ó' leg. I. Cod. de 'Tejtam.

(X) Nihil eji , ibi : Sic tar/iejj iit de

rebus Eoclejtajlicis n ihil pcenitüs alk-

ncnt.

{y) Cap.Trairfn/iJJarn i'y. de Ekc-
tion.

(£) Cap. Illud, diji. 23. Novella 63

.

Jiijiiniani.

(a) González di¿l. c.-ip. Tranfinijfamy

num.lo.
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el Obifpo confirmado no fea pcrfedamente Obifpo de aauella -»

Iglefia , con todo es fu Prelado , conforme á la fentcncia de ^^'^i

Inocencio 111. {b) que decide el que fi el Obifpo coníimiado fuef-
^^^'^

fe convido del delito de que íe acufaba , fe removiííe de la Prs-^

lacia de la Iglefia de Luca : luego porque el Obifpo folo coníir-r

mado , y no confagrado , fe debia entender Prelado de aquella

Iglefia •, de la miíma manera el Obiípo cledo para partes remo-

tas , una vez que en virtud de ladiípeníacion del Texto Canó-
nico 3 amparado de las Cédulas de Gobierno entro en la admi-

niílracion , y gobierno de íu Iglefia
, puede validamente exer-

cer todo lo jurifdiccional
, y de modo entenderfe ^ no rigoro-

íamente , fino por diípeníacion , Prelado , Gobernador legiti-

mo , y Admiuiílrador de aquélla Iglefia
, que aunque deípues

no fe confirme j fean validos los actos hechos en el medio

tiempo.

XXVI. Todas eftas dodrinas, que á mi corto juicio no de-

jan duda en los Obiípos de primera prefentacion, para que aun
antes de fu confagracion , y confirmación puedan tomar en si

el gobierno , y aJminiílracion de la Iglefia, a que fe hallan pre-

firntados en fuerza de fus Cédulas de Gobierno , en virtud de

aquel proprio derecho , aunque no rigorofo , fino difpenfativo,

que dicha Decretal les concede j no militan en los Obifpos de

fegunda prefentacion , 6 trasladados : pues aunque a eftos pue-

de, (como hafta aqui
, y en la forma que llevo notado) expe-

dirfcles fus Cédulas de Gobierno , el efcdo de ellas no debe íer,

ni entenderfe para que antes del nuevo Fiat de fu Santidad
, y

que por él confíe eftar diíTuelto el vínculo de la primera lo-le-

fia , puedan fepararfe de efta
, y dexandola en ágenos brazos,

paífar a tomar el Gobierno de la fegunda i fino para que, aun en

el cafo que no le confte por alguno de los modos expueftos del

nuevo h'tat
,
pueda en virtud de dichas Cédulas, aunque no ha-:

Pp z yan
* '

' —
'

II 11 II

(b)Cap.Tíimlitt(:ris II. deTeJlib.
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yan llegado todavía fus Bulas , tomar, no por sí j í^no por Pro-

curador , fu adminiftracion
, y gobierno , íln que pueda dcxar

fu antigua Efpoía a el nuevo electo , ó a el Cabildo , á quienes

por Derecho Canónico no toca el cuidado , que aún le incum-

be , y de quien todavía es Efpoío.

XXVII. Muéveme a efta opinión el que la translación de

un Obiípo a otra Iglefia , Tolo puede hacerfe por el Romano
Pontífice : (c) de modo , que fi el Obifpo , fm efperar á la de-

terminación de íu Santidad j dexando íu Iglefia
_,
fe transfiere á

otro Obifpado ,
queda privado de uno

, y otro, {d) Y la razón

es
,
porque a la manera que en el Matrimonio carnal no puede

el cónyuge fepararfe del otro
, y por fu propria autoridad de-

xarlo
,
quando el Matrimonio fue rato , 6 confumado ; de la

mifma manera en el Elpiritual , cuyo vínculo aun es mas fuer-

te : aunque en todo lo demás, y en la accepcion de tiempos cor-

ran con una igual unidad : imitando a el carnal , el Eípiritual

en los tres eftados , de ejperado, quando el Obiípo fe elige : ratOy

quando por el Papa fe confirma j y conjtunado , quando el Obií-

po fe confagra. ( e ) De fuerte
,
que en nueftro cafo mientras no

le conila a el Obifpo eilar expedidas fus Bulas , o por el Fiat de

fu Santidad 5 dilluelto el primero Matrimonio Eípiritual -, no

puede apartarfe de íu Iglefia
,
por fubfiftir todavía el vínculo eí^

trecho de fu Matrimonio.

XXVIII. Y aunque las Cédulas de Gobierno le dan motivo

para dudar fi eftara ya diíluelto eíle vínculo , ni le es facultati-

vo en ella duda apartarle de fu Eípofa para entregarfe a otra > ni

la prefumpeion de que a el tiempo que recibe íus Cédulas pue-

dan ya coníiderarfe expedidas íus Bulas , es mérito , que en una

pu-

(<r) Cap.2. cap.JÍ7t. cleTranslat.Epifc.

cap. Jn caujis 30. dt EleB.

(d) Cap. Non aporte t 19. cap. Epifco-

pus 2^. cap. Proprer 26. 7. qucejt. i.

poft mukos D. Solorzan. de jur.

Indiar. lib. 3. capit. ij. numcr.

103.

(e) Cap. Sicut 3.7. quíeji. i . cap. Li-

cet in tantum , cap. ínter corporalia 2.

de Transht. Epifc.
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putativa diííolucion le falva el que pueda transfenrfe
, y entre •

eaiTe a la íesunda. Porque fiCTuiendo la paridad del Matrimo- ^^^-
o o LO i , ^1
nio carnal , a el Efpiritual

_,
para que el carnal íe entienda dif-

^^^'

fuelto y y el cónyuge pueda paíTar á fegundas nupcias , no bafta

la moral probabilidad de la muerte , íino que es neceííaria la

moral certidumbre, fegun las diípoficiones Canónicas, (/) fun-

dadas en la razón de que en las acciones
, y en las coías huma-

nas
,
quando baila la moral certidumbre

_,
es

,
porque apenas

podra darfe mayor prueba : y como para contraer el fegundo

Matrimonio , fe confidere por una parte el peligro de fu nuli-

dad
, y el perjuicio de tercero ? y por otra en abííenerfe de con-

traerlo , no verfe peligro alguno , debe elegirfe eñe eil:remo fe-

guro
,
quando no hay certidumbre en la muerte del primero

cónyuge ,
para que íe evite el peligro del adulterio

, y el peca-

do. Y efta es la razón por que no baftan las violentas preíump-

clones, ni de una diuturna aufencia, porque por ella no íe conf-

tituye cirta la muerte , como refpondió Clemente III. a el Obif-

po de Anguila : (^ ) ni de la cautividad del cónyuge ; (/;) pues

aunque por ¿1 Derecho Civil el cautiverio de uno de los cónyu-

ges di ííu elve el Matrimonio , de la miíma manera ,
que acae-

ciendole otra qualquiera fervidumbre ,
que le hicieíle mudar

aquel primer eftado de libre ,
( /

) lo contrario procede en el

Derecho Canónico
, por contener el Matrimonio una indiíTo-

lubilidad de Derecho Divino , folo capaz de romperfe por la

muerte natural
, que no fundan , ni la preíumpcion del cauti-

verio , ni la diuturna auíencia. {j )

De

(/) Cap. Inprtefentla , de Sport/, c^
cap. 2. de Secti :d. Nupt. Covar. /'»4.

Decretal, part.2 . cap.j. §,3 . num. :; . Si

poftSancli. de Matrim.lib.i. difp. 46,

n.6, Pirhing lib.A. tit. \.fe£i. 5. §.2.

• (g ) Di£i. cap. In prce/íntia, de Spon-

faí.

(¿) Uc fiiiidat Barbof. in diB.cap.

In prdfentia : & Gonz. //'¿.4. Decretal,

tít.l. cap.ig.

( / ) Lrg. I .ffi de Divort. kg. Si quis

itaJlipidetur
,jf.folut . Matrim.

(j ) Mifcard. de Probat. conduf.

1073. num.i.
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' " XXIX. De fuerte , que entre los Canoniftas , fiendo efta la

.
* común

, y corriente opinión , íe toma como fupuefto eíla regla

general en la necefsidad de la moral certidumbre ^ y folo en-

tran en difputa fobre quando liaya cíla certidumbre moral?

Unos dicen bafta un teítigo de vifta , y dos de publica fama:

otros ,
que fon neceíTarios dos teítigos de vifta : {k¡ otros lo de-

xan al arbitrio del Juez , (quien en una materia tan grave debe

proceder con muy íéria reflexión ,
por fu entidad

, y por el per-

juicio de tercero) y otros opinan de otro modo , como puede

verfe en el moderno Vicencio de Juftis ^
que toca doóbamentc

efte punto. ( /

)

XXX. Baxo eftas reglas Canónicas deben entenderfe expe-

didas las Cédulas de Gobierno , cuyo efc¿i:o ya fe vé ^ que no

mira a tomar partido entre efta queftion reñida de los Canonif-.

tas , ni a dar por diífuelto el vinculo de la primera Iglefia j fi-

no a que aun fin efta diíTolucion j y fin que por ella haya la pri-

mera Iglefia vacado , pueda el Obiípo , aun antes de que reciba

fus Bulas
, y tome poílefsion de la íefunda , entrar defde luego

a adminiftrarla , y gobernarla , no por si , fino por Procurador:

lo qual es un efeclo importante de las Reales Cédulas , que no

depende del arbitrio del transferido , fino de las difpoficiones

Canónicas ,
para que ya diífuelto el vínculo primero , tengan

fu efe¿to a el tiempo de trasladarfe a la fegunda j fin embargo

de que no feria nuevo
, que las Cédulas de Gobierno dcpcndieí-

fen del arbitrio del transferido ^ no en iu caufa ,
poteftad Icgil-

lativa
, y jurifdiccion de nueítros Reyes , como Patronos_, y co-

mo Delegados , fino en íu efecl:o : quando es claro , que no ío-^

lo eftas Cédulas de Gobierno , fino lo que es mas , las milmas

Cédulas de fus Dcfpachos
^ y las Bulas Apoftolicas , íe íujetan a

fu arbitrio , eftando en fu mano el aceptar j b no.

De

(k) Ut videre cft in Sanch. ¡ib. 2. de I (/) De Difp. Matrim. lib.z. cap. 11,

/Idatrim. difput./^ó.aitum.-j, \ per tot.
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XXXÍ. De efta manera , fin difputarfe de eftas facultades -—~"

del Rey tan fundadas , coadyuvan eílas Cédulas a las difpoficio-

nes Canónicas. Lo I, en que no fe niegue el Obifpo á los ob-

fequios períonales de fu Iglefia , antes de conftar diíTuelto por

la Sede Apoftolica fu vínculo. Lo ÍI. en que no quede al arbi-

trio del Obifpo el gobernar a un tiempo dos íglefias ^ la prime-

ra comoEfpofo cierto > y la fegunda como Eípofo putativo. Lo
IlL en que ya confiando eíla diífolucion , pueda el transferido,

aun antes de fus Bulas ^ y de paífar a la fegunda Iglefia , admi-

niftrarla ,
quando ya no hay impedimento Canónico , fino una

Canónica aísiilencia.

XXXIL Ni debe aprefurar a el Obifpo , que trata de traf-

ladarfe , el acaecimiento de que antes que le confte de la expe-

dición del Fiat , fea llamado por algún clamor, o necefsidad de

la fegunda Iglefia : o fea eítimulado por el fucceílor
, que fe le

nombro a la primera , el qual llegando a efta en el intermedio,

prefenta fus Cédulas de Gobierno
, y quiere ufar de ellas. Por-

que por una parte efte Obiípo eleólo deberá tener paciencia a

que el Obifpo transferido tenga la noticia de que ya por la dif-

folucion de lu vínculo no es mas Efpoío de íu Iglefia : y por otra

no debe lamentar hallarfe fm Iglefia que gobernar j pues á mas
de que antes de íer eleóto no la tenia , ni fu elección , ni fus Ce-

dulas le pueden fervir para introducirle en un Rebaño , que te-

niendo todavía otro Paftor , efta quexa, mas que clamor , feria

latido de Lobo : en cuyo cafo no puede interpretar, que hablan

fus Cédulas por el impedimento Canónico
, que á efta interpre-

tación refifte : quando antes debe confiderarlas dirigidas á la

pradtica , y obíervancia del Canónico Derech.o
,
que folo le

permite , y difpenía la adminiftracion , y gobierno en una Igle-

fia vacante , antes de la expedición de las Bulas del transferido.

Sin que en efto íe vaya contra las facultades del Rey , como Pa-

trono
, y Delegado

, por las quales indifputablemente puede

quanto lea concerniente a. el buen gobierno 4e his Iglefias. Pero

en
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Cap.

ult.

en efto mifmo fe dice
^ que ni quiere , ni puede lo que a el buen

gobierno de eftas no concierne ,

y que mas bien feria en íu da-

ño , fi antes de la diffolucion del vínculo primero fe apartaíTe

de ella el Obifpo , y paíTaíTe de fu propria autoridad á la fe-

cunda.

XXXIII. Y aun a la manera que Solorzano para la indubi-

table vacación de la primera Igleíia en el translato , en el pri-

mero cafo de los tres que diílingue , de que ya con íus Bulas

tomo quiera , y pacifica poíTeísion de la íegunda Iglefia, fni em-

bargo de que eita primera no fe haya proveído de Paftor , de-

fiende no deberfe embarazar el Obifpo en fu viudez , por no

fer ya a fu cargo ^ fino a el del Romano Pontifice
, y Capitulo

Sede vacante ^ {ni) de la mifma manera , mientras no le vienen

las Bulas ^ ni debe mirar a la fegunda
,
pues efte cuidado no le

incumbe •, ni atender a fi el nuevo provifto tendrá , b no ^ en

que exercitar fu gobierno y pues a el íolo le toca el cuidar de la

Iglefia de que efta encargado , fin defampararla por el amor de

la fegunda , que no debe tenerle todavia , halla que fea fu Ef-

pofa j adminiílrandola folo , que es quanto fus Cédulas le per-

miten.

XXXIV. Ni el obifpo nuevamente cledo ^ en el cafo de

que tratamos podra alegar , que el transferido por la mifma re-

cepción de fus Bulas , acepto la fegunda Iglefia , y renuncio la

primera. Pues aunque nueftro Solorzano fe inclina (n) a que

el transferido , en fuerza de la aceptación de la íegunda Iglefia,

perdió el derecho
,
que tenia á la primera , en quanto hace a

fu proprio perjuicio , por inducir efta aceptación una renun-

cia-

(m) DiB. tom. 2. de Ind. Gi:b. lib.-^.

cap.lT^. num.^¿\. ibi : Et eo ipfo quod

fccundam acccpit , d prioris conjugio

ahfolinus videtiir , cujus cura
,
qiiam-

vis adkiíc Pajiore maneat viduata-, non

fertinec ad !pfum)fcd ad RomAnum

Pontijicem , ¿^ Capitidnm Sede 'ira-

cante : ut late per Nicol. Garc, de Be-

nef.part.2. cap.'^,^ 6.

(n) DiB.líb. ¿¡^.Polit. cap. l'^. nn-

Ti.er. 54. -vcrf. Pero como en las In-

dias.
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dación perjudicial al que la hace. Contra efto fe nota lo I: que —

—

^

aqui no fe trata del perjuicio del Obiípo , íino de el de la Igleíia ^^^*

^TjTÍniera , íu Eípofa , de cuyo derecho no es dueño \ ni en fu dif-

peniacion tiene arbitrio. Lo ÍI: que nos debemos hacer cargo

de que hay dos renunciaciones , una extinH'ñ)a y por la quai el

que la hace fe abdica fu derecho ^ (0) y otra transiática, ^ quando

á el tiempo de renunciar transfiere lu derecho en otro, (p) Y afsi

efta renunciación , haviendo de fer en los términos de la quef-

tion , no íolo extmBi'Va , fino tya?isíatil)a dé aquel derecho , b

en el Cabildo Setie vacante , o en el fucceíTor nuevamente clec-.

to y no podria hacerle fm licencia del Papa : a la manera que no

puede válidamente executarfe en las fuccefsiones •, ni aun en

fuerza de pado de no pedir , fi no interviene la prefencia, y
confentiniiento de aquel de cuya herencia fe trata , a cuyo pac-

to aun en profanas caulas llamo el Emperador Juitiniano Odio--

fo ,y de un tnftijsimo ^ y peligro/o el)ento : (¿y) aunque para fola la

extinHilPa no fe requiera elle confentimiento
, y licencia , que

es en Ip que confíile la diferencia entre una , y otra renuncia*

cion. (r)

XXXV. Ni la propoficion de nueftro Solorzano , fobre

que el Obifpo pueda renunciar fu derecho en fu perjuicio , pa-

ía mí carece de dificultad , pues yo ^ con el refpeto que debo a

eíte gran Maeílro ,
pienfo que en efte cafo no puede el Obifpo

hacer la renuncia , ni por lo que toca a íu perjuicio. Pues aun-

que qualquiera puede renunciar fu derecho , efto fe entiende

quando no efta infeparablemente conexo con el derecho de

Q^ otro.

(o) Leg. Si du3,jf. de bared. acquir.

M.tnoch.conf.Z2 .n.') .hndi'eol.controo.

310. Cupón. Difc. For. 216. art.i.

(p) Olea de Cef.Jur. tit. i. quceji.i.

niim.l/^. & C.ipon. uhifup.

(q) Leg.fin. Cod, de Pa¿í. ibi : Sed

nobis omnes hujiifr/iodi paííiones odio-

fiC ejje -videntu;" ,
¿f plence trijlifsimiy

(¿}^ periculoji eventus.

(r) Saminiatus apnd Altogracl. Jim,,

con/. 2. Andreol. controv. 330. Gab..

de Jn>\ Dot. conchif. i . Pafchal. de

Patr. Potejl.part. i- cap. 7. num. 20.

Cacher. ííef.yy. »/¿».8.
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"^— otro j (í) como en cfte cafo eftá el derecho ¿el Obifpo con el ¿e
.^^' fu Iglefia ,

porque entonces ^ como no puede renunciar el age-

no y (f) tampoco pviede renunciar el luyo
,
por la indivifibilidad

de las caulas, Y afsi tpAndo el derecho del renunciante es infe-

parablemcnte conexo con el derecho de otro , la renunciación

no obra 3 ni aun en lo refpcótivo a el perjuicio del renunciante.

(«) Y mas mediando el perjuicio deíu Iglefia, que por el víncu-

lo contraído , tiene derecho a que el Oblípo no la defampare:

(x) inconveniente
,
que reconoció el miímo Solorzano, (j )

XXXVI. Eílos ion los fundamentos por que el Obiípo

trasladado , aunque reciba ius Cédulas de Gobierno, no pueda

por ellas paíTar luego a tomar la adminiilracion
, y gobierno de

laíegunda It^lcfia , hafta tanto que le coníle eftar ya por el ex-

pedido F/V^f de íu Santidad diííuelto el vínculo de la primera^

aunque el obiípo nuevamente eleólo puede antes ¿él Fiat ^j
folo en virtud de fus Cédulas , encardarle lue^o de la adminií-

tracion
, y gobierno de la Igleíia a que es preíentado. Siendo

efta una de las difeíencias
,
que hay entre el Obilpo elc£!:o , y el

transferido : que el primero tiene capacidad para íer ele¿l:o : el

fcgundo folo puede íer pcilulado en fuerza del Matrimonio EÍ-

piricual
,
que con la primera tiene contraído :

( <:J y aísi tenien-

do el ekd:o acción
, y derecho , de que el poftulado carece , por

fundarle íolo en la gracia , (a) puede el eleóto para partes remo-

tas , antes de la confirmación , adminiftrar por si , en virtud de

aque-

(s) Bich. dec.^yQ. mim.i. "é.O- 9.

(t) L'^g- Curn non folum , Cod. de

Bun. qi.a lib. icg. de RefH'wr, JJ\ de

tranf.iB. kg. Necfi.iiis
^Jf'. Ji cert. ptt.

Icg. Renitente, Cod. de Jíir, dcl¡b.

(u) Yc\. incdp. Si dr/¡¿cnti,nm?7.'^2.

& Dec. incap. Si de térra, num. 19.

de Privil, Dcci ;i

n

.conf. :; ^ ,w. 1 47 .lib. 2

.

Parif. conf.n-¡^. w.42. lib, i. Surcl. dic.

194. niiiii.r^'). Scraph. des. 341. num.

7. Bich. loe, cit. níim.9.

(x) Ita Reiffcnftuel lib, i. Dtcret.

tit.g. ^.i. num.i u
(y) Dict.lib.i:^.. Polit. cap. \-},.niim.

^i.-vtrf. Aunque no es mi inti.ncio|i.

(¿) Abb. in cap.ult.deToJiul, Pra-
lat. & vid. Pirhing lib.\. tit.'^.^.l. &
Rcifteníl. eod. lib. i . r/V.5 . §.1 . prr tot,

(a) Glofi". ifi cap.iinic. de PoJiul.Pra-

lat. in 6.



COMPENDIO. 307

aquella regla general Canónica •, y el poftulaclo no puede por —"*^

si , como eípecial excepción de aquella regla, {b) En lo qual no
tiene arbitrio , ni le queda otro remedio , que el de efperar pa-

cientemente al lado de fu EÍpofa la diííolucion de fu vínculo

por medio del Ftat de fu Santidad.

XXXVII. Porque el medio de la Delegación inventado poi

g1 Padre Murillo , y por el Iluftrirsiísimo Villarroél , no alcan-

zo cómo pueda juridicamente praólicarfe. Porque, o en nues-

tro cafo erte poitulado es todavía Obifpo de la primera Igleíia

al tiempo que recibe íus Cédulas de Gobierno > o ya no lo es^

Tino de la fegunda? Si lo primero, no puede delegar iu jurifdicr-

cion a el Cabildo , ni á fu Vicario , porque no puede aufentar-

fe , y dexar fu Igleíia , conforme á los Textos Canónicos , pena-

de perder una , y otra ^ (c) y íi ya no es Obifpo de la primera,

por confiderarfe trasladado a la fegunda , no puede delegar la

juriidiccion ,
que no tiene , pues eífo fuera portarle a un tiem-

po como obifpo de la Iglcfia , que dexa, y en que delega i y de

la Iglefia á que palfa.

XXXVIlí. Y a la verdad
,
que en nueílro cafo nos debe-

mos hacer cargo de que efta Delegación tie^ne graves dificulta-

des. Abiolutamente hablando , no es tan llano el que todo

Juez Ordinario puede delegar íu jurifdiccion
, quando hay mu-i

chos Canoniftas , que llevan ,
{d) que ella facultad no es con-

cedida a los Ordinarios inferiores a el Principe > y folo pro-^

pria de los mayores , ó de los Magiftrados
,
que tienen im-

perio : {e) y en efta claífe no fe numeran los Obifpos , Cu

no

(h) Plrhing //¿. i. tit. 6. num. 303.

'verf. Qiiarc etlam. Wintzsltr í/f.5. ác

Jur. Ep'fc. Germán. Layman in d¿¿l.

cap. Nihil, de Eleói. num. 12.

(e) Cap. I. C^" f^^p' Qítanto , de

Translat, Epifc. cap. i. de deric. non

rcfident.

(d) Uc videre eft in Fachin. lib. i.

Controv. capit. 45. Engel. titul. de

Offic. é^ Potejl. Jud. Delegat, na%

mer.j.

(e) Ex leg. Cumqui \-i^.ff.de Jurifd:

é' leg' Cum Prtstor 12. %j»é}<¡9fñ ?¿

^'. deJudie._



Cap

30S MANUAL
no en la primera , como fujecos a el Papa, [f)

XXXIX- A que fe agrega
,
que aquella regla general , qiie

* liace facultativa en losObifpos la delegación de fu jurifdiccion

ordinaria , tiene la limitación de que para una delegación ab-

foluta j y omnimoda ,
qual en efte cafo fe fupone ^ y requiere,

no puede elObifpo hacerla fm confentimiento del Papa : en lo

que fundarla Solorzano la dificultad
,
que pulso en eíle nego-

cio, diciendo era neceífario que fe ocurrieífe a fu Santidad. Y
es la razón ,

porque cometiendo toda fu jurifdiccion a el Ca-

bildo , mas que una delegación , fe caufaria en el Obifpo pof-

tulado una rigorofa , y total abdicación extincti'Va
, y tnmslati-

l7ííde íu juriídiccion , y oficio
, que fin el confentimiento del

Principe no fe permite, [g] Lo qual fe atiende con mucha ma-

yor delicadeza en los Obiípos , que a mas de aquella total abdi-

cación , venian a fepararfe por fu propria autoridad de fu pri-

mera Efpofa, encomendada como tal a fu gobierno, antes de lá

diílolucion del Matrimonio,paraentregarfe a la otra Iglefia,con-

tra las prohibiciones Canónicas
,
que arriba dexamos notadas.

XL, Ni es mérito para foftener efta delegación el que a el

tiempo que fe execute , pueda eftár ya concedido el Fiat de fu

Santidad , annuente a la poftulacion •, porque por el mifmo he-

cho de no haver certidumbre de eftár ya expedido en aquel

tiempo , puede también acaecer no eftarlo : en cuyo cafo , vi-

niendo á fer anterior efta delegación á aquel Fiat , fuera nula,

aun quando Ce verificaíTe, y aparecieífe pofteriormentc, que def-

pues de hecha la delegación , fe havia concedido el Fiat > por-

que la delegación á el principio nula
_,
no convalece por la po-

tcft"ad fobrevinientc. (/;)

, No

(/) Ut fandat Schmalsgrucbcr tom.

'I. tit. ¡i. de Offic.Jui. Ord. §. 14.

per tot.

(g) Leg.penultim. ]\i\iSí3.G\o'¡^.verb.

Abdicando
ff.

de Offit. Prícfid. Schmalf-

grucber tom.i. part. 4. tit. 25). de Of-

fic, ^ PoteJl.Jud. Deleg. $.2. ».9.

infin.

(b) DoAorcs apud Vantiiim de Nul-

litatt exdífe¿lujurifdi¿í.n.'^l. Spc-

cu-
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XLI. No fue menos controvertido en Derecho, fi los OhiC- —

—

pos no queriendo aceptar la translación ^ pudieran íer a ello Z"^'

compelidos. Pues aunque quando la translación fe hace en un ^ '

Obiipo auíente , é ignorante , no vaca la primera Iglefia antes

de fu confentimiento , fi no fe exprima lo contrario por el Pa-

pa > {i) porque fu Santidad no hace efta translación regularmen-

te, íino es baxo la condición de que el promovido coníienta , o

expreíla , o tácitamente ,
que es quando fe aquieta con la tranf-

lacion , b trata como tal promovido : {j ) la qual condición de

íu confentimiento fe fubentiende , y prefupone ^ conforme a el

Texto Canónico, {k)

XLII. Pero entcndiendofe efto regularmente hablando , nó

hay duda en que el Papa puede a el Obifpo , una vez confagra-

do , transferirlo , aunque fea invito , de una a otra Iglefia^ por

alguna racional caufa , que fobrevenga , conforme a la expreíTa

fentencia del Papa Pelagio , efcribiendo a el Arzobiípo Benig-

no ,(/) y a una Deciíion de la Romana Rota, (w) Y afsi es cor-

riente en el Derecho Canónico , el que el Papa puede (abfolu*

tamente hablando) obligar a, el Obifpo a ella translación, {n)

Pues aunque a el principio ningurlo puede fer forzado a obif-

par •, (0) con todo , una vez que confmtib en fer Obifpo , pue-

de el Papa transferirlo , como ya indiífolublcmente aliga-

do ; porque entonces folo fe entiende mudar de lugar
, y no de

Dia-
¿5

culat. in tit. deJudie. Delegat. §.Ex-
cipi pote/i , ver/. Qmdjl committens,

(i) VíVíotm.conf. loi.num. ^. lib.

T. Fagii. in cap. Quamo 3. deTranf-

lat. Epffc. lib.i.mim.gó. &feq. Reif-

fenñucl lib.i. Decretal tit.j. w.41.

(j) Ita ]oann. Moiíach. m cap. Ge-

nerali, n.io.de Ele¿i. in 6,

(/^) Cap. Si tibi abfenti 17. de Pra-

bend. in 6.

(/} In cap. Scias frater 35'. cauf. j.

quceji. I . & tenet Glofl". in cap. Omnis
qui 7. quaji. I . verb. Cauté.

[m) Qaa; eft eadem fup. citat. tracli-

ta per Farinac.píírf.i.y2/£' CoUeB. de^

cif. 475. tom.2.

(n) Cap. Per principaJem 9. quají.j.

(0) Cap. Innotiút 20. ¿^
í'^i>.

Cum
Ínter Canónicos zi. de Ek¿i.
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Dignidad Epifcopal , que es una rcfpcdo de ía univcrfal Igle-,

fia. {p)

XLÍIL Ni obfta ia opinión de Barbofa , y otros Canonif*

tas , que tuvieron lo contrario j {cj) pues a mas de que en otro

lugar llevo la afirmativa , (r) las razones con que prueba la nc^

gativa , no la perfuaden. Porque la Santidad de Urbano VIII.

(í) en aquella palabra confenfus , y la Sagrada Congregación, en

aquella 'Voluntatis
y quando hicieron mención del conjentimien-^

to ,j l)duntad del transferido , no hablan de 'Voluntad de hom-

bre dirigida a fu peculiar cómodo , utilidad , y conveniencia

j

fino de conjentimiento
, y 'Voluntad de Obifpo , que facrifica-

da a el bien de la Iglefia , debe confiderarle fiempre con una

potencia obediencial a la Sede Apoílolica , para que haga de él

a fu arbitrio , quanto a el bien de la Iglefia hailaíTe convenir,

en que debe cautivar fu "Voluntad , con total refienacion a la del

Sumo Pontífice , a quien , como a Chrifto , cuya perfona repre-

fenta , obedecen todas las cofas , y en fuerza de la qual el tranf-,

ferido no fe muda , fi no lo mudan , como fe explica el Papa

Pelagio. (f)

XLIV. Y aunque el Obifpo transferido contrayga nuevo

Matrimonio Efpiritual con la Iglefia a que fe promueve : {u) y
para validación del Matrimonio Efpiritual fea neceíTario, como

en

{p") DicT. cap. Scias Frater,

(?) Qi.'' videri poíTunt apud eundem
Barbofam in Paftord.part.'^. alitgat.

119. n.g.

(f) In luis Confultat. lih. 3. vot.

123.

(/) In difta Bulla, qu3c inclpit: Hohis

mip£>":,dis 20. Martlj 1(52 5. cum qua

concordat Sacrx ConCTrcíationis de-

cifio , de quibiis mentionem fecimiis

íuprá.

(í) Di¿Í. eap. Scias Fraíer, ibi: Nam

plurimorum utUitaí unius íitiliíari,

aut voluntati prafertnda eji. Aliui

ejl tnim mutcirc , <¿^ aliud mutari. (Et

infra) Hmm aliud tji ff.onte tranjire,

¿> aliud tjl coacle , aut necefsitate ve^

ñire. Vndc non ijii mutant Ci-vitatcSy

fei mmanuir : quia non fpot.te ^fed

coaBe hcc agnnt.

(ji) Cap. Sicuí vir 1

1

. ^ cap. Sicut

aherius 39. cauf.'j. qiuft. i.cap. ínter

corporalia 2. 0- cap, Lictt in laatuííf

4. de Tramlat. Epífc.
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el camal , el conjentimiento del Obifpo trasladado ^ co-

mo contrállente ^ {x) pero efte conjentimiento , de c|ue al prin-
^^*

cipio de elegirfe Obifpo , como con/entimiento de hombre , de-

pendía aquel Eípiritual Matrimonio , una vez que fue confa-

grado , no tiene ya con/entimiento , ni 'Volu?itad
, que como par-

ticular pueda prevalecer contra la exprelfa deliberación del Su-

mo Pontífice
,
que ufando de íu omnímoda facultad , no de-i

pende del plácito de los Obiípos : y por eílo , ni aun la renun-

cia del nuevo Obifpado fe le puede adnflícir ^ fi no fuere hecha

con licencia
, y voluntad de íu Santidad :

(j )
quien en el even-

to de que el Obiípo refiíla a la translación, íin caula
, que fe

califique jufta, y legitima por fu Santidad, podrá, ufando de

fu autoridad Pontificia
,
privar de la primera Iglefia á el reni-

tente , abfolviendolo-de fu vínculo > no íolaniente en pena de

fu obílinacion , e inobediencia ; ( ^ ) fino también por cauía de

la común utilidad
, y nécefsidad á que no quifo condefcen-

der. {a)

XLV. La Regalía de las vacantes de que ufin nueílros Re-

yes , figuiendo la coítunibre , practica , y exemplo de todos los,

Príncipes Chriflianos , entre los qualcs efta recibida Regalía fe

eftima confórtente , fegim algunos Autores , (h) en el goce de la

renta del Obifpado, b Beneficio , durante fu vacante , haíía pre-

fentar á otro en fu lugar , llamando á el dereclio de efta pre-

fentacion V^egalia E/piritual , y á el goce de ló^ frutos de las

vacantes , Regaña Temporal , tiene entre los miimos Autores

un origen antiguo , aunque en la determinada Época dudólo.

Por-

(x) D:cí. cap. Cum mtcr Canónicos

21. de ElcB. cap. Tiite , de Sponfal.

Leg. Nuptias,^'. de rcg. jur.

(/) Ut viderc el't iii citar. Barb.

di6í, vot. 12^.

(z) Cap. Placu't, di/lin¿i.j/^.

(^a) GloíT. in cap. Epifcopus de loco

7. quaji. I. joami. Andr. incap.Qnod
ob gratiam, num. \ . infin. de rcg. jar.

in 6. Siiinig. /z¿. i. Decretal, cap. j.

nurn.2.

(b) Ut videre eñ in M. Ducangc, &
plurib. alijs DiBionar, Gallean, verb.

Regale.
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Cap.
Porque unos dicen íiaver tenido fu origen en tiempo dcClodo-J

veo j á quien eidero concedió elle privilegio por la viócoriaj

que logro contra los Vifigodos. Otros , haver Tido el primer

Principe ,
que la gozo , el Emperador Cario Magno , por gra-

tificación de la Santidad de Adriano I. en un Concilio teni-

do en Roma.

XLVI. Otros defienden, que no fue cita Regalía en el prin-

cipio concedida , mas de quedando los Reyes como unos rigo-

rolos Ecónomos j, y De|)oíirarios de los frutos de las Vacantes.

A cuya comprobación puede conducir entre las Ordenanzas

Reales de Francia un Edido de la Corona, (c) Otros tienen ha-

ver fído fulamente introducida en el XII. Siglo^quando en favor

de la Inveílidura , el Emperador de Alemania , y los Reyes de

Francia , é Inglaterra
_,
adquirieron el derecho de que el Clero

en la muerte de íu Prelado les mandalTc el Paíloral, &¿c. a fus

Soberanos ,
para quedéfpues pudieíTen inveílir de él a el íuccef-

for : y que havicndo fido Gregorio VI. el primero que concedió

efte privilegio a dichos Soberanos , el Papa Gregorio VIL 6 no

conformandofe con elle Indulto ^ ó por otras caulas , diftruíla-

do con el Emperador Henrico IV. prohibió á todo el Eilado

Eclefiaítico recibir la inveílidura de mano de Principe Secular.

XLVIL Efta Reo-aha inconcuíamente recibida entre todos

ios Monarcas Eílrangeros , {d) no fue menos acoftumbrada en,

Elpaíía y aun deíde el tiempo de fus Reyes Godos , y fofteni-

da por fus Concilios Nacionales , (e) a que quilo referirle la

Ley de Partida , {/) quando califico amparada ella Regalía

de

(f) Qiiod in ordine eít 2. januarij

'j6í>2. De Creationc ad hoc OEco-
nomi.

(d) Ut fundat Illuñrifsim. D. Abren

ín fuá ViSi.fol. 136. ««//;». 280. ¿^

(e) Vid. eiind. Illuftrifsim. Abreu

(ibifup- nnm.222.

(/) Xl^III.th.^. part. i.Vo'i : Anti-

gua cojl'utnbrefue de EJ'pcincí , e duró

todavía , e dura hoy d'a ,
que quando

fina el Obfpo de algún Lugar , que la

facen faber el Dean , e los Canónigos

al Rey : é que le e.':Co:rnendan los bie-

nes de la Ighfia , e el Rey dcbegclo

otorgar j é enviarlos rtcabdar.
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de la antigua coftumbre en la Nación Efpañola.

XLVIII. Con eftos fundamentos la Ley {g ) declaro tocar a
^^^*

al ^y en Virtud deju Patronato "B^al , é inmediata protección/ohre '

todas las Iglefías , Ar^obi/pados ,y Obifpados de Indias
, proJieer a

eljeguro coiú^eniente de todo lo que montaren las ']}acantes
, y E/pO"

líos de los Ar^bif^ados ,y Obifpados , a fin de que fu monto eflé

fiempre de manifiefto , para quien lo hulí>tere de haber conforme d

S)erecho , a cuyo efeóto manda a los Virreyes ,y Oficiales ^ales^

cobren y y admmifiren las Vacantes ^y Efpolios,
XLIX. Eftas fon fus expreíTas palabras , en que imitaron

nuePcros Reyes el exemplo , que en la Efcritura nos dio Toas

para proveer a la feguridad del Gazophilacio
, que era el The-

foro Eclefiaftico del Templo de Jeruíalén , a fin de que fubí^

traído a la codicia de Joyada , y demás Sacerdotes , firvieíTen

cftos caudales para fus proprios ufos
, y deftinos en la fabrica,

y ornato del Templo \ y a elle propofito hacia Joas fe contaífe

en fu prcfencia todo el dinero
, que el Pueblo ofrecía. (/?)

L. Pues aunque la recaudación de las Vacantes
, y EÍpo-

lios , conforme a el Concilio de Trento , deberla correr por

quenta , y cargo del Ecónomo nombrado por la Iglefia
, ( /

) el

Concilio no diípone en eito cofa alguna contra las Regalías de

los Principes , como expreífamente exceptuadas en el Conci-

lio de León , con autoridad de la Santidad de Gregorio X. por

una terminante Decretal , de que aunque en otra parte hemos

hecho mención , no omitimos repetir , como cortada a la fu-

jeta materia, {k)

Rr Ef

{g) XXXVII. tit.j. ¡ib. i.Recopil.

Ind.

(h) 2.Paralipom. 24. ut ex liluftrif-

fim. D. Villarroel tradlt lUuftrifsim.

D. Abren In fuá ViB. art. 2. part. 1.

mím.T^oó. ^ ftq.

(/) Seff. 24. dcReformat. eap.16.

(^ Cap. Generali 13. de hk¿i. in

6. ibi : Gener.ili conjiitutionefancimus

univerfos ,
Ó" Jingulos ,

qui Brgaliaf

(¿^c. Qui autem ab ipfarum Eccle/ia-

rurn , caterorum locorum fundatione^

'vel ex antiqua confuetudine jurajibi

hujufmodi vindicant , ab illorum abu-

fttjicprudenter abjlimant-, <^fuos mi~

nijiros in eis íolieité faciant abjlinere^

^iwd
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LI. Eílo es todo quanto podemos , y debemos aquí tratar

en el punto de eílas Vacantes. Lo cpe a el Rey toca en virtud

^ ' de fu Real Patronato fcbre íu íeguro. Pero ya aíTegurada^y

guardada la renta de ellas Vacantes > cerno dice la Ley : J/¡n de

í^ue ejléjiempre de mayvjiefio fara quien lo hul:>tere de haber ^ covi-

forme á Derecho. Quién fea quien deba haber eftas Vacantes,

y Eípolios conforme a Derecho? No me toca tratarlo. Lo I:

porque a efta Obra pertenece lo que es proprio del Rey por

el derecho de Patronato ^ no lo que es proprio del Rey por otro

titulo
,
que aunque fea incorporado en la Real Corona

, y Re-

galía luya , dimana de otra caula diftinta , y feparada , como
ion los Diezmos , los quales nadie duda no venir a el Rey por

derecho de Patronato , ímo en virtud de otro derecho
,
que es

el de la donación hecha por la Sede Apollolica a nutftros Re-

yes
_,
que aunque tuvo tan julios motivos para que en fus Ma-

gcilades recayeíTe \ pudo la Santa Sede , como cola diftinta
, y

íeparada del Patronato
, qu« ya le tenia concedido, 6 no donar-,

felos , 6 haverfelos donado á otro , y haverles pueílo las condi^

clones , y gravámenes
, que huviera querido , como impufo a

nueílros Reyes al donaríelos el gravamen de la competente do-

tación de las íglcfias , fni el qual también pudo haver donado

ellos Diezmos a nueílros Reyes _,
haciendo la donación pura , y

libremente.

LII. Y afsi aunque en la realidad todas ellas fon Regalías

en nueílros Reyes j pero ion de diverias caulas procedidas. Vi-

niendo á fer elle termino T\^gaíhi análogo en nueílros Reyes,

y de aquella eípecie
, que llaman los Lógicos Análogo de atribu-

ción y que fe entienden aquellos , que teniendo un miimo atri-

buto, lo participan de diverfo modo. Aísi ellos términos :yí«/-

maL

quod ea
,
qii£ non pcrtíncnt adfriiBuSj

Jivc reditus provenientes vacationis

tempore , non ijfurpcnt : nec bona tete-

ra
,
quorum fe ajfcrunt haberc cufio-

diam , dilabi permitíant ,fed in bon»

Jtixtu confervent.
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'mal . yernans , amhulans
_,

e/l fannm , iorl anaiogos de atribu- —-*

cion ,
porque aunque tengan diveiia relación ^ tienden a un

^^^'^

mifmo termino , b atributo , que es el de la fanidad ^ a. la

qual dicen relación por diverfas razones. El Animal
_, como

lugeto^que la recibe. E\ color 'ro^a^ante del Temblante, como
figno , que la demueftra. Y la Ambulación j como caufa de que

procede.

Lili. La Ley citada dice : (De los 'Diezmos , que a Nos per-

tenecen por concefsiones Apo/ioltcas , hemos dotado todas las Iglejias

de nueftras Indias , Ar^bi/pados , y Obijpados de ellas y/upliendo

de nue/ira ^^al Hacienda lo neceífario paraju dotación , alimentos^

y congrua fuflentación. Hafta aqui íe vén los dos primeros nom--
bres , títulos, atributos, b Regalías de nueíh'os Reyes. En
aquellas palabras : ©^ los diezmos

,
que a Nos pertenecen ; la

primera de (Dueños únicos de los Diegos. Y en aquellas pa-

labras : Nueftras Indias , fe ve la fegunda de Señores Soberanos

de ellas.

LIV. Profigue la Ley: Ypor fer las dichas Iglefias^ Ar^obi/pa^

dosjji Obifpados de nueflro Tatrona^go %eal,y e/iar debaxo de la tn-

mediata protección nueftra. Aqui fe expreíTan otras dos Regalías de

nueftros Reyes. Tatronos unherfales de todas las Iglefias, Arzo-

bifpados, y Obifpados de Indias^ la primera : T ^roteHores abfo-

lutos de ella, la fegunda. Pero todas eftas quatro Regalías nacen

de diftintas caufas. La primera de DicT^nos ,^óo\: el Indulto de

la Sede Apoftolica en la Bula de la Santidad de Alexandro VI.

La fegunda de Señores Soberanos de las Indias
, por el derecho

de fus Conquiftas
, y por la otra Bula del mifmo Papa. La ter-

cera de Tatronos Unñ)crjalcs por todos los modos Civiles
, y Ca-

nónicos , con que efte Patronato fe adquiere : y por la Bula de

la Santidad de Julio II, La quarta de Troteciores abfoliitos de

todas las Iglefias,, Arzobifpados , «Scc. de las Indias: por aquel

(Defendat proprio de todo Patronato
, y por la razón de cncar-

garfcles eíla defenfa por los Concilios Parifienfe
, y Mogunti-

Rr z no.
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Cap.

ult.

no , ( /) como Reyes Potcntirsimos , Monarcas abfokitos , Em-
peradores Opulentifsimos de las Indias , a cuyos Reales Pies

quifo Dios poner mas Dominios
,
que tienen juntas todas las

otras tres partes del Orbe, {m) Pero todas eftas quatro ^gaitas

fon entre si tan diílintas
, y íeparadas y como fon las caufas j y

rcprefentaciones de que deícienden.

LV. Efte es el primero fundamento por que no me toca

tratar de eftos Diezmos , y Vacantes. El fegundo es
, porque de

efta materia hay mucho
, y bueno efcrito por nueltros mas

graves Autores ,
que haciendo empeño de fus doolas Plumas la

translación de materias tan importantes , no omitieron trabajo

alguno para fundar ellas Regalías en nueftros Reyes : dexando

a ios que les feguimos mas que admirar
^
que añadir a fus Ef-

critos. La Obra de Vacantes , compueíla por el Iluftrifsimo

Marqués de la Regalía , en fu Viñima "^al Legal , tantas veces

citada en el difcurío de efta Obra , es tan comprehenfiva de to-

do quanto pueda ocurrir en el aífunto ^
que íeria arrojo temera-

rio , y empreífa inútil
_,
aun á pluma mas delgada , que la mia,

penfar tirar mas adelante la linea del acierto. Sola fu fabiduria

ha puefto a fu Autor en esfera tan alta en la Literaria Repúbli-

ca j
que mirando defde ella qualefquiera elogios

,
que le le

hicieífen , fiempre fe quedarían muy inferiores á la

graduación de fu mérito.

(/) Parir, vi. /í'^, 2. cap. 2. Se Mo- I {m) V'iátmt'mPaJfaTtempo , tom.2.

guaclll. <-^_^.3., [fol.zljr
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BULLA SANCTíSSIMI PATRIS NOSTRI
Bsnedidi XIV. confirmatoria inferti Tra6i:a-

tus die 1

1

. Januarij 1753. inter Sanólam Ss-

dem ex una , & Dominum noílrum Re2:em
ex altera parte , íuper Jure PatronatusRegij,

& alijs. Data Romx 20. Februarij ejufdem

aiini.

BENEDÍCTUS PAPA XIV.
Ad perpecuam rei memoriam.

UM alias , nempe die undécima Januarij proximé elapfi

ad proponenda , traótanda , debitoque íine concludenda

nonnuUa , pra^fertim quoad difcipiinam Ecclefiaílicam , Re-

gium Jufpatronatus , atque alia momenta , c^x in Tra¿tatu

inter Apoílolicam lianc SandtaAH Sedem ^ & ciar. mem. Philip-

pum V. dum vixit , Hirpaniarum Regem Cathoiicum mcnfe

Odtobri millefimi reptingentefimi trigeíimi feptimi liabicO;,,

inito , concordato , atque utrinque comprobaro , & coníirma-

to y relióla fucrant per diledium Filium noftrum Silvium Sanc-

tx Romans EcclefiíE Presbyterum Cardinalem Valenti nuncu-

patum noftrum , & ¿i€tx Scdis Plenipotentiarium ^ & dileólum

itidem Filium Maeiftrum Emmanuelém Venturam Fi^ueroa

Capelianum noftrum , &z Cauíarum Palatij Apoftolici Audito-

rem charifsimi in Chrifto FiJij noftri Ferdinandi earumdcm

Fiiípaniarum PvCgis Catholici Plenipotentiarium conventus , ac

íubícriptus fuerit quidam Tradlatus odto Articulis comprchcn-

fus , cujus tenor eft qui fequicur.

Avendo la Santita di Noftro Signore Papa Benedetto XIV.

fe-
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^^X .^f^J^^^K >y5».\ J'-á^-^K ^A^í^K Afir^ />'S^ ,
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'

"BULJ "DE S\(UEST'^ SA^^^TISSlAdO
'Tadre ^enediclo XIF. confirmatoria del Tratado

inferto en ella , celebrado entre la Santa Sede
, y

fu Magefiad en ii. de Enero de 17 $ s. fobre el

derecho del %eal Patronato
, y otras cofas. Su

data en %oma a 20. de Febrero de el mfmo
año.

"BE^NiEVICTO TATA XIV.
Ad perpetúan! reí memoriam.

COmo antes de ahora , es a íaber , el dio. once de Enero proxi- '

mo pajjado , para proponer , tratar
, y llel)ar a fu debido Jin /.

algunas cojas importantes
,
principalmente en quanto a la difcipli-^,

na Eclefía/lica , 'Derecho del ^al Patronato
, y otras , que hastian

quedado pendientes en el Tratado hecho , aju/Iado
, y concordado en

el mes de Octubre de mil fetecientos y treinta y fíete entre efla

Santa Sede A¡>ofolica y y Thelipe V . en l)ida , %ey Catholico de

las Efpañas , de cLira inemoria
, y aprobado

, y confirmado

por entrambas Tartes , Je hulpieffe corfüsnido ,y firmado por nuef
tro amado hijo Sihio , Tresbytero Cardenal de la Santa Igle-

fia ^mana , llamado Valenti ^ nueftro Plenipotenciario
, y de di-

cha Sede
, y por el igualmente amado hijo Maejho Ivíanuel Ven-

tura Figueroa , nuefiro Capellán
, y Auditor de las Caujas del

Palacio Apofolico , Plenipotenciario de nuefiro muy amado en

Chrifio Hijo Fernaiido , ^,cy Catholico de las mencionadas EJpa-

nas , un Tratado , que contiene ocho Articulos y cuyo tenor es el

figuiente.

Habiendo tenido fiempre la Santidad de nuefiro 'Beatijsimo;

<Pa-
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5i0 BULA DEL PAPA
felicemente regnante avuto mai fempre un vivo dcfiderio di

mantenere ogni piú fincera^e cordiali corrifpondenza fra la San-

ta Sede , e le Nazioni , Principi , e Re Cattolici , non ha man-

cato di daré contincvamente fegni ricurifsimi , e ben particolari

di queíla fuá viva volonta verío I' indita , divota , e pia Nazio-

ne Spagnuola , e verfo i Monarchi delle Spagne per titolo , e To-

da Religione Re Cattolici ,e fempre addetti alia SedeApottoli-

ca , ed al Vicario di Gefu Chriílo in térra : Avendo pcrcio oíFer-

vato , che nell' ultimo Concordato ftipulato fotto il giorno di-

ciotto Ottobre mille fettecento trenta fetre fra la fanta memoria

di Clemente XIL e la glorióla memoria del ReFilippo V. eraíi

convenutOj che fi deputaíTero dai Papare dal Re perfone che ami-

chevolmente riconolceííero le ragioni dell' una, edell' altra Par-

te iopra r antica controverfia reítata indecifa dal pretefo Regio

Padronato univeríale, ne primi momenti del fuo Pontificato non
traícurb di íare le fue premurc coi due ora defonti Cardinal!

Belluga, ed Acquaviva , accib dalle Corte di Spagna otteneíTero

laDeputazionedelie perfone^coíle quali fi potefle trattare il pun-

to indeciío, e fuccefsivamente per facilitarne la difcufsione_, non

manco di uniré in una fuá Scrittura , che confegnb ai predetti

due Cardinal! tutto cib, che crcdette confacente alie intenzioni,

e dritti della Santa Sede : Ma elíendofi in atto prattico riconof-

ciuto^ che queipa non era la Perada per arrivare al bramato fine,

e che dalle Scritture, e rifpofte tant' era lontano^che fi toglieífe-

ro le difpute,che piu tollo fi moltiplicavano eccitandoíl contro-

verfie, che credevaníi fopite, in tal maniera , che fi íarebbe po-

tuto temeré una infelice rottura , incomoda, e fatale all' una, ed

air altra Parte-, cd avendo avuti rifcontri ficuri della pia propen-

fione deír animo del Re Ferdinando VI. felicemente regnante,

ad un giufto, ed equo temperamento fopra le controverfie ecci-

tate, e che fi andavano íempre moltiplicando , al che era anche

con pienezza di cuore proclive il defidcrio di Sua Beatitudinejia.

cíla creduto di non doverfi trafcurare una cosi propizia con-

\
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^adre (BenediBo Tapa XIV. que feltxjnente rige la Iglejia 3 un ]?/-
""—

'

170 defeo de mantener toda la mas Jincera ,j cordial corre/pondencia j
entre la^Santa Sede ¡y las Naciones ^ Principes ,y ^yes Catholi-

cos v no ha dexado de dar continuamente Jeñales fecrurifsimas y

hien particulares de ejla fu l^ilpa Ipoluntad acia la efclarecida de-

l^cta^y piado/a Nación Bfpanold ,y acia los Monarcas de las Bf-
p-anasj^yes Catholicoi por titulo , y /olida ^ligion

^ y Jtempre

afeBos a la Sede Jpo/iolica
, y al Vicario de Je/u Chrifio en la

Tierra : Tor tanto , haViendoJe tenido pre/ente
, que en el ultimo

Concordato , e/Iipulado el dia die^ y ocho de OHuhre de mil fete-

cientosy treintay fíete , entre Clemente Tapa XIL de fanta memo-

ria yy el Tey Thelipe V. de gloriofa memoria ,fe halpta con'y^emdo

en quefe deputajfen por el Tapa, y el T(ey perfonas
,
que recono-

ciejfen amigablemente las rabones de una ,y otra partefohre la an^

tigua contYo'\ierfia del pretendido T^al Tatronato tmñ>erfil
,
que

quedo indecifa , no omitió Ju Santidad dejde los primeros paffos de

fu Tontificado , hacer Jus infancias con los dos al prefente difuntos

Cardenales'Belluga ^y Acqua'Vilpa , a fin de que obtulpielTen de U
Corte de Efpana la deputacion de perfonas , con quienesfe pudiejfe

tratar el punto indecifo •, y Juccefstl>amente para facilitar fu exa-_

men , no dexo fu Santidad de unir en un BJcrito Juyo , que entre-

go a los exprejfados dos Cardenales, todo aquello, que creyó condu-

cente a las intenciones ,y derechos de la Santa Sede: Tero ha^üien-

dofe reconocido por la praHtca
, que no era efe el camino de lle-

gar al de/eadofin ,y que por los EJcritos ,y refpuefias fe efiaha

tan lexos de allanar las difputas ,
que antes bien fe multiplica-

ban ,fuJcitandoJe contro'loerfias ,
que Je creían ohtdadas , en tanto

diremo , que fe hiCpiera podido temer un injeli-^rompimiento
, per-

niciofo ,y ftal a una ,y otra Tarte^y ha'Viendo tenido pruebasfe-

guras de la piado]a propenfion del animo del T^y Fernando Vi. que

feli<:jnente reyna , a un equitatilDo ,y jufio temperamento fobre las

diferencias promolJidas ,y que fe iban /lempre aumentando , a lo que

igualmentefe hallaba propenjo con pleno cora'^on el d^J^o defu 'Bea-

Sf tt-
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-'— giuntura per flabilire una Concordia, che fi cfprime nefeguenti

^ ^^''Opitoli da ridurfi di poi in forma aucer.dca , e da rottofcribcríi

*• dai Procuratori , e I Icnipctcnziaii d' amb? due le Farti nelia

maniera folica pratticarfi in Hmiü Convenzioni.

Avendo laMadlá del Re Ferdinando VI. eípoño allá Santi-

ta di ncftro Signore il bi^ogno , che vi e nelie Spagne di rifor-

mare in alcuni punci la difciplina del Clero Sccolaíej e Regola-

re, la Santita fuá promette, che eípcíH i Capi, fopra i quaÜ li do^

vra prendere la neceflaria prcvidcnza, non ü la ciera di pren-^

derla fecondo lo Habilito ne Sacri Canoni, nelle Coílituzioni

Apoftoliche , e nel Sagro Concilio di Trcnto, e quando ció ca-

deííe, comelommam?nte defidera, nel cernpodU ílioFontifíca-

to,prometcc,e íi obbliga, non oftance laío;lad?g]i alai aí!;ari,de

quali é oppreíía, non ollance F eca íua di moho abanzara d"' ia-

tcrporre per il felice disbrigo tutta quella per onale fatica, che

in MinorihuSj tant' anni íono, interpole nel t mpo de fuoi Prede-

ceíTori nelle rifoluzioni delle m^iteric Habilite nella Bolla Apofto-

lici Mmi/íerij, nrlla Fondazione dell' Univerfita di Cervcra, nello

Stabilimento dclF Infigne CoUcgiata di S. Idelfonfo , ed in akri

rilevanti aftari appartcnenti ai Regni dcUe Spagne.

Non cíTendovi (tata contioverfia fopra la percinenza ai Re
Cattolici delle Spagne del Regio Padronato , o fia nomina agí'

Arcivefcovati , Vefcovati , Monafteri , e Benefizi Conciftoriali,

cioé , fcritti , e taííati ne Libri di Camera , quando vacano , nei

Regni delle Spagne , eíTendo il loro Jus appoggiatto a Folie,

e Privilegi ApoiloÜci , ed altri ticoli da efsi aÜegati , n^ tam-

poco eíTendovi Hata contioverfia fopra le nomine dei Re Catto-

lici a^li Arcivefcovati , Veicovati , e Bencfizi ,che vacano nñ
Regni di Granara, e dell' Indie, ne tampoco lopra la nomina di

alcuni altri particolari Bencfizi, fi dichiaradover la Regia Coro-

na reftarc n-1 fuo pacifico poíTeíTo di nominare nel cafo d^Ue

vacanze, come é ílata finora , e fi conviene , che i nominati a^l*

Arcivefcovati^ Veicovati , Monaíleri , e Benefizi Concilloriali,

deb-r
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titud ; ha creído fu Santidad , que no fe dehia maloo-rar una ocafion
"

tan falporable , ^ara e/iablecer una Concordia
,
que fe expreífa en /,

los Capítulos JiguiejitesJos cjualesJe pondrán defpues en forma auten-

tica yy feranfirmados por los Procuradores ,y Plenipotenciarios de

ambas hartes , en el modo cjue fe aco/iumbra hacer en feméjantes

ConlPendones.

ííat)tendo expuefio laMageftad del ^yFernandoVL a la San-

tidad de nuefiro 'Beatijsimo ^adre la necefidad , que hay en las Ef
panas de reformar en algunos puntos la difciplina del Clero Secular

^

y ^gular , promete fu Santidad
,
que propue/los los Capítulos fobre

quefe debiere tomar la prol^idcncia necejfaria, noJe dexara de execu-

tar afsiyfegun lo ejiahlecido en los Sagrados Cañones , en las Conjii--

tuciones JpoJIolicas ,y en el Santo Concilio de Trento \ y fi ejlo Juce-

diejfe , como lo dejea Jumamente, en tiempo defu 'Pontificado, prome-

te jy Je obliga , no objlante la multitud de otros negociosyque le opri-

men 3 y fin embargo también defu edad muy abann^da , a interponer

para elfeli^éxito toda aquella fatiga perfonal ,que in Minoribus,

tantos anos ha , interpifo en tiempo defus Tredecejjores en las refo-

luciones de las materias ejíablecidas en la 'Bula Apoftolici Minifte-

xij j en la Fundación de laUnñ>erfidad de Cerrera , en el Efiable-

cimiento de la Infigne Colegiata de San lldefonjo ^y en otros impor-

tantes negocios pertenecientes a los ^ynos de las Efpañas.
TSlo halí>iendo haVido contro'Ver/iaJobre la pertenencia a los^yes

Catholicos de las Efpañas del ^al Tatronato, ófea nomina a los Ar^

'^obijpados yObifpadoSj Monafieriosyy (Beneficios Confijhriales y es a

faber, efcritoSyy taffados en los Libros de Cámara
, quando Ipacan en

los^ynos de las Efpañas y hallandofe apoyadoJu derecho en 'Bulas,

y

fPrilí)ilegios ApofiolicoSyy en otros Títulos alegados por ellos sy no ha-

iDiendo ha"í>ido tampoco contro')¡>erfia fobre las nominas de los ^yes
Catholicos a los Ar^bifpadoSy ObiJ'pados,y 'Beneficios y que li'acan en

los^'^ynos de Granada y y de las Indias , ni tampoco Jobre la nomina

de algunos otros Beneficios particularesyfe declara deber quedar la

^al Corona enju pacifica pojfiefston de nombrar en el cafo de las 'Va-

S z can-



314 BULA DEL PAPA
"~— debbano altrefi iii avvenire continovare a fpedire le loro refpcc-

' tive Bolle in Roma nei modi, e forme finora pratcicate fenza ve-

runa imiovazione. EíTendo benfi ftata grave la controverfia fo-

pra la nomina ai Benefizi refidenziali , e íemplici , che íono né

Regni delle Spagne, eccetuati come fi é detto quelli^che fono ne

Regni di Granara^ e dell' Inde, ed avendo i Re Catcolici preteíTa

la pertinenzadella nomina in vigore del Padronato univeríalcj,

e non avendo la Santa Sede mancato di efporre le ragioni , che

credeva militare per la liberta de medefuTii, e per la fuá coUazio-

ne né mefi Apoftolici, e cafi delle riferve, e cosi rifpettivamente

per quella degli Ordinari nei loro mefi dopo lungo dibattimen-

to fi é finalmente di comune confenfo abbracciato il feguenteo
temperamento.

. La Santita di noftro Signoré Papa Benedetto XIV. riferva alia

fuá privativa libera collazione ^ a íuoi Succeífori ^ ed alia Sede

Apollolica perpetuamente cinquanta due Benefizi , i ticoli ¿k

quali orora laranno efprefsi , accib non meno eíTa , che i fuoi

Succeífori abbíano il modo di poter provedere, e premiare que-

Ili Ecclefiaftici Spagnuoli , che per probita
_,
e per iliibatteza di

coftume , o per infigne letteratura j b per fervizi preílati alia

Santa Sede fe ne renderanno meritevoli, e la collazione di quef-

ti cinquanta due Benefizi dovra eífere fempre privativa della

Santa Sede , ed in qualunque meíe , ed in qualunque modo che

vachino anche per Regia rifulta , ed ancorché qualcheduno di

efsi fi ritrovaífe fpettare al Reale Padronato della Corona , ed

ancorché foífero fituati in Diocefi , nelle quali qualche Cardina-

le aveífe qualfivoglia ampio Indulto di conferiré non dovendo

•quefto in veruna maniera attenderfi in pregiudizio della Santa

Sede , e le Bolle di quefti cinquanta due Benefizi dovranno íem-

pre fpedirfi in Roma , pagandofi i foliti emolumenti dovuti

alia E)ataria , c alia Cancellaria Apoftolica fecondo li ftati pre-

fenti , e tutto cib fenza impofizione veruna di penfione, e fenza

efazione di Cedole Bancarie^come anche abbaílo diraísi : I nomi

poi
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cantes, como lo ha e/lado hafta aquí \y /e conlPiene, en que los nomina-

dos d los Jr'^obífpados, Ohifpados , Monafienos , y 'Beneficios Con-

'ptjioriales , ¿ichan también en lo futuro continuar la expedición de fus

refpeHilíJas 'Bulas en ^ma y en el mijmo modo
, y forma pranteada

hafta aquiyfin mnolDacion alguna, ^ero ha'Viendo ftdo gralpes las con-

trolierjtas fobre la nomina a los Beneficios refidenciales ,y Jtmples,

que fe hallan en los ^ynos de las Efpaiías , exceptuados , comofe ha

dicho , los que eftan en los ^ynos de Granada ,y de las Indias ^y ha-

'i)iendo pretendido los ^yes Catholicos el derecho de la nomina en "Vir-

tud del Patronato unil^erfal^y no halffiendo dexado de exponer la San-

ta Sede las rabones, que creía militaban por la libertad de los mifmos

Beneficios^y fu Colación en los ynefes Apofiolicos
, y cafos de las re-

ferlpas ^y afstrefpcBtlTamente por la de los Ordinarios en fus mefes\

defpues de una larga difputa ^fe ha abra-^do finalmente , de común

confentimiento , el temperamento figuiente.

La Santidad de jiuefiroBeatiJsimoTadro Benedicto Tapa IClV.

refer'loa afu priliaffDa libre Colación, afus Succejfores ,y a la Sede

Jpofiolica perpetuamente ycinquenta y dos Beneficios , cuyos títulos

feran expreffados inmediatamente
, para que afsi fu Santidad , como

fusfucceffores, tengan el arbitrio de poder pro'^eer ,y premiar a los

Eclefiafiícos Efpanoles, que por probtdad,é integridad de cofiumbres,

o por infigne literatura, ó porfrígidos hechos a la Santa Sede ,fe hi-

cieren beneméritos > y la Colación de efios cinquenta y dos Beneficios

deberáfer /lempre prilpatil^a de la Santa Sede
, y en qualquiera mes,

y en qualquier modo que loaquen , aun por refulta^al ,y también

aunque alguno de ellosfe hallaffe tocar al ^al Patronato de la Coro-

7ta;y aunque efiu'))iejj'en /¡tos en T)iocefis,donde algún Cardenal tuloief-

fe qualquiera amplio Indulto de conferir, no debiendo en manera algu-

jiafer éfie atendido en perjuicio de la Santa Sede; y las Bulas de efios

cinquentay dos Beneficios deberán expedirfefiempre enT^ma,pagan-

dofelos acofiumbrados emolumentos debidos a laB)ataria,yChancillería

Apoftolica,fegun los prefentes efiados\y todo efiofin impoficion algu-

na de Tenfion ,y fin exacción de Cédulas Bancarias , como tambiénfe

di-'

Num,
L
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• poi dei cinquíinta due Bencfizi fono i feguenti.ir Iii Cathedra-

li.- Abulen. Archidiaconato d' Arevale.-Aunen. Aixhidiacona-

to di Bubal.- Barchinonen.Priorato una volta Socolare, ora P^e-

rulare della Coilcmata di S.Anna. r: In Cathedrali.- Bureen.
o o

_
o

Scholafteria.- Bureen. Arcliidiaconato di Valenzuela. - ín Ca-

thedrali.-Calaguritan. Arcliidiaconato di Naxara- Calaguritan.

Tcíoreria. = In Cathedrali- Carthagincn, Scholafteria.- Cartha-

crinen. Semv^iice d' Albazete. n: In Cathedrali.- Csfarauo-uftan.

Archipresbyterato di Daroca.- Csiarauguilan. Archipresbytera-

to di Belehite. - In Cathedrali.- Civitatem Matrifcolia. r: In Ca-

thedrali.- Compoftellan. Archidiaconato della Reyna.- Com-
poftellan. Archidiaconato di Santa Teísia.- Compoftellan. Tefo-

reria. - In Cathedrali.- Conchen. Archidiaconato d' Alarcon.-

Conchen. Teforeria. -z In Cathedrali.- Corduben. Archidiaco-

nato di Caftro.- Corduben. Semplice di VillacaíTar- Corduben.

Preftimonio di Caftro y Efpejo. -z In Cathedrali.- Derthufen. Sa-

griftia. Derthufen. Hofpitalaria. z In Cathedrali.- Gerunden.Ar-

chidiaconato d' Ampiieda. - In Cathedrali.- Gennen. Archidia-

conato di Baeza.- Gennen. Semplice di Arzovilla. z In Cathedra-

li.-lUerden. Precettoria. -z In Cathedrali,- ifpalcn. Archidiacona-

to nuncupato di Xerez.-lfpalen. Semplice della Puebla di Guz-

man.- ifpalen. Preftimonio nella Chiefa di Santa Croce di Ezzi-

ga. z In Cathedrali- Majo ricen. Precettoria- Majoricen. Prepo-

fituradi S.Antonio de Santo Antonio Viénnen. :r NuUius Pro-

vinciae Toletan. Semplice di Santa Maria d' Alcalá Real.- Orio-

len. Semplice di Santa Maria d' Elche. - In Cathedrali,- Ofcen.

Cantoria. -In Cathedrali. Oveten. Cantoria, r In Cathedrali.-

Oxomen. Scholafteria.- Oxomen. Abbazia di S, Bartholomeo,-

Pampilonen. Hofpitalaria olim regularisora Commenda.-Pam-

pilonen. Precettoria genérale del Luogo di Olióte. - In Cathe-

drali.- Placentin. Archidiaconato de Medelin.- Placentin. Ar-

chiaconato di Truxillo,- Salamantin. Archidiaconato di Mon-
Icon. = In Cathedrali.- Scguntin. Teforeria.- Scguntin. Abbazia

Üc
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dirá cihaxo : T los nombres de los cincjuentay dos 'Beneficiosfon los fi-

guientes : z En Cathedrales.- A'íPtla- Arcediancito de Arel)alo.- Oren-

fe- Arcedianato de 'Biibal.-'Barcelona- Priorato, antes Secular
, ahora

^gtdar,de la Colegiata de Santa Ana. -z En Cathedrales.-Burgos-

Mae/irefcolk.-Burgos-Arcedianato deValen-^uela.z En Cathedra-

les.-Calahorra- Arcedianato de T^axera,- Calahorra.- Thejoreria.z

En Cathedrales.- Cartagena- Mae/lreJeolia,- Cartagena.- Simple de

Alba-^te.-z En Cathedrales,- Zaragoza- Arci]¡)re/ia-^go de'Daroca,-

2^aragoxa- Arcipre/Ia-^go de Belchite. z En Cathedrales.- Ciudad-

(^drigo-Mae/íreJeolia. - En Cathedrales.- Santiago- Arcedianato de

la ^jna.- Santiago- Arcedianato de SantaTefa,- Santiago- Thefo-

reria.z: En Cathedrales.- Cuenca- Arcedianato de Alarcon.-Cuenca-^

Theforer)a, :r: En Cathedrales.-Cordol)a~ Arcedianato de Ca/iro.-^ Cor-

dolpa- Simple de ViUacajjar.- Cordol^a- Tre/iamo de Caflro ,j/ Efpe-

jo. z En Cathedrales-Tortofa-Sacrifia.-Tortofa-Hofpitalaria.'izEn

Cathedrales.- Gerona^ Arcedianato de Ampueda. z En Cathedrales,-

Jaén- Arcedianato de Bae-^.-Jaén- Simple de Ar-^onilla. - En Ca-

thedrales^Lérida-Treceptoria. z En Cathedrales- SeVilla- Arcediana-

to llamado de 'Kere^.- SeVilla- Simple de la puebla de Gw^man.- Se-

villa- Tre/^aíno en la Igle/ta de Santa Cru^de E'^ija. r En Cathedra-

les,- Mallorca-Treceptorfa.-Mallorca-Trepo/itura de San Antonio

de Santo Antonio Viennen. - "Nullius Trolfincu Toleran. Simple de

Santa Maria de Alcalá ^al. - Orihuela- Simple de Santa Marta de

Elche. " En Cathedrales.- Huejca- Chantria. "zEn Cathedrales.-OVie-,

¿o- Chantria. - En Cathedrales.- Ofma- Mae/lrefcolia- Ofna- Aba-

día de San Bartholomé. r: Tamplona- Elofpitalaria , antes ^gular,

ahora Encomtenda.-Tamplona- Treceptoria general del Lugar de Olt-

te, z. En Cathedrales.- Tlafencia- Arcedianato de Medellm,- 'Plajen-

cia-^ Arcedianato de Truxillo. z Salamanca- Arcedianato de Mon-

leon. z En Cathedrales.- Siguen'^a- Theforeria,- Siguen^a- Abadía

de Santa Coloma, z En Cathedrales.- Tarragona- Triorato. ~ En Ca-

thedrales,- Taraxpna- The/oreria, z En Cathedrales,- Toledo- The-

Jererta,- Toledo- Simple de Vallecas. ;r Tui- Simple de San Martin

de
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di S, Coloma, r In Cathcdrali.- Tarraconen. Priorato. :r ín Ca-
' tliedrali.- Tyraíon. Teforeria. -z In Catiiedrali.- Toleran. Teío-

reria.- Toleran. Semplice di Ballafas. - Tuden. Semplice di S.

Marrino di Roxal. - In Cathcdrali.- Valentín. Sagriília Mag-
giore. :: In Cathcdrali Urgellen, Archidiaconato de Andozza. :::

In Cathcdrali.- Zamoren. Archidiaconato de Toro.

Per ben regolare di poi le CoUazioni , le Prefentazioni , le

Nomine, e le Inftituzioni de Benefizi, che in avvenire vacheran-

no ne predetti Regni delle, Spagne, fi conviene in primeo luogo,

che gli Arcivefcovi , Vefcovi , e CoUetori inferiori debbano in

avvenire continovare a piovedere quei Bencfizi , che provcdeva-

no per lo paíTato ogni qualvolta vacheranno nei loro mefi ordi-

nari di Marzo, Giugno, Settembre, e Decembre, ancorche foíTe

vacante la Sede Apoftolica, e che puré nelli ftcfsi mefi , e nello

íleíío modo prufegiiano a prefentare i Padroni Ecclcfiaftici ai

Beneíizi di loro Padronato , efclufe 1' alternative de mefi nelle

CoUazioni, che antecedentemente fi davano , e che in avvenire

non fi concederanno piti.

Secondo, che le Prebende di Ofíicio, che attualmente fi pro-

vedono per oppofizione , e concorfo aperto , fi conferiícano in.

avvenire, e fi ípediícano nello íteíío miodo , e colle fiíeíTe circoí^

tanze, che fi fono pratticate finora fenza alcuna mínima inno-

vazione in cofa veruna, e che ne meno nuUa s'innovi in ordine

ai'Benefízí di Padronato laicale dei Privati.

Terzo, che non íolo le Parochie, e Benefizi Curati fi confe*

rifcano in avvenire come fi fono conferiti in paíTato per oppo-

fizione,e concorfo, quando vachíno ne Mefi ordínari,ma anco-

ra quando ne mefi^e cafi delie riferve, ancorche la preícntazionc

íoíle diPvcgia pertinenza,dovendofi in tuttiquefti cafi preícnta-

re air Ordinario quello , che il Padrone credera pía degno tra

quei trexhe fiíranno ftati approvati per idonei dagli Efaminato-

ri Sinodali ad Curam ánimarum.

Quarto , che eíTcndofi gil dctto di fopra , che dcbba reliar

ille-
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de T^fdl. r En Cathedrales- Valencia- Sacri/i'ui Mayor, 'z En Cathe-

draks-Urgél- Arccdianato de Andona, z E?t Cathedrales.- 2^amora- /,

Jrcediandto de Toro.

Tara reblar bien defines las Colacienes , Trefentaciones , "Komi-

ncis , é Infiítuciones de los 'Beneficios
_,
que ')í>acaren en adelante en los

dichos ^eynos de las EJparías ,je corñ)iene en primer lugar : Que los:

Ar^pbifpos , Ohifpos
, y Coladores inferiores deban continuar en- la

'lí)enidero en pro'))eer los (Beneficios ^ que prol^eían por lo paífadoyjiem-

pre que Ipaqueyi en fus rnefes ordinarios de Mar-^ , Junio , Septiem-

bre j y diciembre , aunque fe halle Ipacante la Silla Apofiolica yy

también ,
que en los mifmos mefes , y en el mif^no modo

_,
prefi-

jan en prefentar los Tatronos Eclefiafiícos los Beneficios de fu Pa-

tronato , exclufas las alternatú>as de mefes en las Colaciones , que

antecedentemente fe daban
,y que no fe coyicederanjamas en ade^:

lante.

Segundo. Que las Prebendas de Oficio , que anualmentefe pro--

'))een por opoficion jy Concurfo abierto y/e confieran , y expidan en

lo loenidero en el propio modo y y con las mifmas circunfiancias y
que

fe han practicado hafia aqui ,fín la menor mnolpacion en cofa algu-

na y ni que tampocofe innoJje nada en orden a los Beneficios deTa-

tronato laical de Particulares,

Tercero. Que no folo las Parroquias yy Beneficios Curados y fe

confieran en lo futuro y como fe han conferido en lo pajfado y
por

opoficíon y y Concurfo , quando "i>aquen en los mefes Ordinarios '^fi-

no también quando J>aquen en los mefes , y cafos de las refer-

'yias y aunque la prefentacion fueffe de pertenencia T^al , debieu-

dofe en todos efios cafos prefentar al Ordinaria el que el Tatro-

nó tiú)iere por mas digno entre los tres ,
que hul¡)ieren fido apro-

bados por idóneos por los Examinadores Synodales aá Curam ani-

marum.

Ouarto. Que halPiendofe ya dicho arriba y
que deba qicedar ille-

fo a los Patronos Eclefiafiícos el derecho de prefentar a los Benef-

ciQs de fus Patronatos en los quatro mefes ordinarios
_, y ha')¡>icndofe

Te ñcof-

Num.



330 BULA DEL PAPA
iliefo il Jiis de Padroni Ecclefiallici nel prefentare ai Benefizi

loro Patronaii nei quattro meíi Ordinaria ed eíTendo Hato folico

infiiio ad ora, che alcuni Capicoli, Rettori , Abbati, e Compag-

nie créete con autorita EccleíiaíHca ricorrano alia Santa Sede,

accib le Elezioni da efí'e iatte fiano confermate con Bolla Apof-

tolica, nüUa in quefto calo s' intenda inovato
_,
ma il tutto refti

nel piede, in cui e ílato fino ad ora.

QLiinto. Salva fempre la rifervadei cinquanta due Benefizi

fatta alia libera collazione della Santa Sede , e falve fempre le

poch' anzi indícate dichiarazioni,per terminare amichevolmen-

te tutto il reliante della gran Controverfia fopra il Padronato

vmiverfale •, la Santita fuá acorda á fuá Maella il Re Cattolico , ed

ai Rei fuoi íucceíTori perpetuamente il dritto univerfale di

nominare, e prefentare indiílintamente in tutte le ChieíeMetro-

politane, Cathedrali, Collegiate, e Dioccfi dei Regni delle Spag-

. ne, che attualmente poísiede, alleDignitaMaggiori ^oJl^Qnciji-

calem , ed altre in Cathedrali , e Dignita principali , ed altre in

CoUegiate, Canonicati, Porzioni, Prebende , Abbazie , Priorati,

. Commcndc, Parochie, Períonati, Patrimoniali Offizi, e Benefizi

Ecclefiaftici, Secolari , e Regolari con cura , e fenza cura di qua-

lunque natura fiano efiftenti al prefente,e che in avvenire fi íon-

daífero fenza che i Fondatori riíervaílero a fe, e fuoi SucceíTori

il Jus di preíentarc ne Dominj , e Regni delle Spagne
_,
que at-

tualmente pofsiede il Re Cattolico con tutta la generalitá con

cui fi trovano comprefi nei Mefi Apoftolici , e cafi delle riferve

generali, e fpecíali, e cosi ancora nel caio della vacanza dei Be-

nefizi nei mefi ordinari
, quando vacano le Sedi Arcivefcovili, e

. ,Veícovili, b per qualfivoglia altro titolo. E per maggior abon-

danza, al Jus, che aveva la Santa Sede per ragione delle riíerve

di conferiré nei Regni delle Spagne i Benefizi , b per íe, b per

mczzo della Dataria, Cancellaria Apoílolica , Nunzi diSpagna,

e Indultari , íurroga la Maefta del Re Cattolico , e Re fuoi Suc-

ceíforij dando loro il Jus univerfale di prefentare ai fopradctti

Be-
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aco/íumhrado ha/la ahora , que algunos Cabildos , d^ecíores y Aha-

¿es yy Cofradías erigidas con autoridad Ecle/ta/lica , recurran a la

Santa Sede
, para que las Elecciones hechas por ellos jjean confir-

madas con Bula Apo/iolica j nofe entienda innolpada coja alguna en

e/le cajo y fino que todo quede en el fie , en que ha efiado hafici

tíqui.

Quinto. Sahafémpre la referióa de los cinquenta y dos 'Bene-

ficios y hecha a la libre Colación de la Santa Sede j j/ fahas fiempre

las dadaraciones y poco antes exprejfadas ^fu Santidad, para concluir

(imigablefnente todo lo rejiante de la gran controlperfa fobre el (Pd-

tronato nnfverjal , concede a la Magefiad del ^y Catholico yy a. los

^yes jus /uccejfores perpetuamente y el derecho unñ>erfal de no??!'

hrar jy prefentar tndifiintamenté en todas las Iglefias Metropolita-^

'jias y Cathedrales y Colegiatas yy (Dioce/ts de los l^ynos de las Ef"
panas ,

que anualmente poffce , a las 'Dignidades Mayores poft Pon-

tificaleiTijj otras en Cathedrales y y (Dignidades Principales yy otras,

en Colegiatas , Canonicatos y Porciones y 'Prebendas , Abadías , Trió"

ratos y Encomiendas _,
^Parroquias , Perfonatos _,

Matrimoniales , OJi^

(ios yy Beneficios Ecclefiafiicos , Seculares yy '^guiares
_,
cutn Gü-

ira _,
& fine Cura , de qualquiera naturaleza quefean y que al prefen»

te exijlen yy que en adelante fe fundaren y fin que los Fundadores

Je refer')>en en st , y enJusfuccejfores el derecho de prefentar en los-

(Dominios yy ^ynos de las Efpañas y que anualmente pojfee el ^y
Catholico y con toda la generalidad y con quefe hallan comprehendi^

dos e?t los Mefes Apofiolicos yy cajos de las referloas generales
,y

efpeciales j y del mijmo modo también en el cafo de loacar los Bene^

ficios en los mefes ordinarios , quando l)acan las Sillas Ar-^obifpales^

y Obifpales , ó por qualquiera otro titulo. Y a mayor ahundamim-'

to y en el Derecho y que tenia la Santa Sede por ra^on de las refet-

Ipas de conferir en los ^ynos de las Efpanas los Beneficios , ó por

Sí jó por medio de la Dataría y Chancilleria Apofioltca y ISÍuncios ds

Efpanay é Indúltanos yfubroga a laMagefiad del ^y Catholico y y
Ü^'esjusfuccejfores , dándoles el derecho unil^crfal de prefentar X

Tt i di-i
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-—- Bcncíizi nei Regni delle Spagne, che atmalmente pofsiedi con
^^* facoka di úfame neilo íteílb modo^ che ufaj ed efercita il reftaiv

te del Padronato appartenente alia fuá Real Corona, non doven-

dofi m avvenire concederé a verun Nunzio Apollolico nella

Spacrna, ne a verun Cardinale, 6 Vefcovo nella Spagna V Indul-

to di conferiré i Benefizi ne mefi Apoílolici fenza T efpreíla per-^

mif'iione di fuá Maeíla^ o de fuoi Succeííori.

Sexto. Accib il tutto in avvenire proceda col dovuto fifte-

ma j e quanto íi pub , fi mantenga illibata T autorita Vefcovile,

fi conviene, che tuti li Prefentandi, e nominandi da fuá Maefta

Cattolica , e da fuoi SucceíTori ai Benefizi íopradetti , áncorche

vacaífero per rifalta di proviíle Regie , debbano indiítintamen-

te ricevere le Inftituzioni , e Collazioni Canoniche dai loro rif-

pettivi Ordinari , fenza veruna fpedizione di Bolla Apoftolica,

eccettuata la conferma dell' Elezioni gia di fopra indicata , ed

eccettuati le cafi , nei quali i Prefentati , o nominati , b per dif-

\ fetto di eta,b per qualfivoglia áltro impedimento canónico avef->

fero biíogno di qualche difpenza^b grazia Apoílolica,b di qual-^

fivoglia altra cofa fuperiore all' autorita ordinaria de Vefcoviy'

dovendofi in tutti quefti , e fomiglianti cafi fempre in avveni-

re , come íi é fatto in paíTato , ricorrere alia Santa Sede per

otténere la grazia , o difpenza ,
pagando li foliti emolumenta,

alia Dataria , e Cancellaria Apoftolica , fenza impofizione di

penfione, b efazione di Cedole Bancarie j come anche dirafsi in

appreílo.

Settimo. Che per lo efteíTo eííetto di mantenere illibata I'

autorita ordinaria de Vefcovi, fi conviene, e fi dichiara , che per

la cefsione, e furroo-azione dei riferiti Dritti di Nomina, Prefen-

tazione , e Padronato, non s' intenda conferirá al Re Cattolico,

e fuoi Succeííori veruna giurifdizione EcclefiaíHca fopra le Chie-

íe compreífe negli accenati Dritti, ne tampoco fopra le Períone,

che prefentera, e nominerá alie dette Ciefe, e Benefizi, dovendo

non meno eífe^ che le altre j alie quali faranno dalla Santa Sede

con-
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'dichos (Beneficios en los ^ynos ¿e las E/panas
,
^ue anualmente poí-

Jee^ con facultad de ufar en el mifmo modo^ que ufa ,j/ exerce lo reí- j

tante del Patronato ^
perteneciente a fu. ^al Corona , no debiendo/e

en lofuturo conceder a ningún Nuncio Apofiolico en Efpana ¡ ni a

ningún Cardenal , ú Obtfpo en Efpana , Indulto de conferir 'Benefi-

cios enlosmefesApofiolicoSyftn el expreffo permijjo deS.M. ó de

fusfuccejjores.

Sexto, ^ara qué en lo 'Venidero proceda todo con el debido fyf-

téma ,j/ en quantofea pofsiblefe mantenga ile/a la autoridad de los

Obifpos ,fe conl)iene , en que todos los quefe prefentaren ,y nom-

braren por S. M.Catholica ^y fus /uccejfores a los 'Beneficios arriba

dichos , aunque l¡)acaren por refulta de proYifiones ^ales , deban re-

cibir indifiHitamente las hifittuciones ^y Colaciones Canónicas de fus

refpeBilPos Ordinarios jfm expedición alguna de Bulas Apofiolicas\,

exceptuada la confirmación de las Elecciones y que arriba quedan

exprejpídas , y exceptuados los cafos en que los prefentados ^y nom-

brados j o por defeco de edad ^ o por qualquiera otro impedimento Ca-

nónico , tuJfieren necefsidad de alguna difpenfa ^ ó gracia Apofioli-

ca j o de qualquiera otra cofa fuperior a la autoridad ordinaria de

los Obifpos 3 dehiendofe en todos eftos cafos ^y otros fentejantes , re-

currirfiempre en lo futuro a la Santa Sede ^ como fe ha hecho por lo

paffado ,
para obtener la gracia , o difpenfacion , pagando a la T>ata-

ría , y Chancilleria Apofiolica los emolumentos acoflumbrados
, fin

impoficion de Tenfiones , ó exacción de Cédulas Bancarias , como tam-

biénfe dirá en adelante.

Séptimo. Que para el jnifnio fin de mantener ileft la autoridad

ordinaria de los Obifpos ,fe con'Viene
,yfe declara , que por la cefsiony

yftbrogacion en los referidos 1)erechos de Tslomina , Trefentacion,

y Patronato , no fe entienda conferida al l^y Catholico , ni a fus

fucceffores jurifdiccion alguna Ecleftafiica fobre las Jglefias compre-

hendidas en los expreffados (Derechos , ni tampoco fobre las perfo-

nas
,
que prefentare ^y nombrare para las dichas Igleftas ^y Benefi-

cios ydehimdo cífsi efias
_,
como las otras ¡ a quienesfueren conferidos

por
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conferid lí cínquanta due Beneíizi rifervati, rcílar foggece ai lo-

ro rifpcttivi Ordinari , fenza poner pretendere efenzione dalla

loro giurirdizione , e falva fempre la fuprcma autorita , che il

Romano Pontcfice, come Paftore deiia Chiefa univerfale ha fo-

ora tutee le Chiefe,e Perfone EccleííaíHche, e falve fempre le Re-

gle prerogative competcnti alia Corona in feguito deila Regia

Protezione, fpezialmenre fopra le Ciefe di Regio Padronato.

Ottavo. Avendo la MaeíHCatcolica confiderato , che peí

ínotivo del Padronato, e Dritti ad cíTa, e fuoi fucceíTori caduti,

reliando la Dataria, e Cancellaria Apoilolica fenza li utili dellc

Spédizioni , e delle Annate, grave íara V incomodo dell' Erario

Pontificio , fi obbliga di far confegnare in Roma per titolo di

compenlazione per una fol volta , á difpofizione di fuá Santita,

unCapitale di trecento dieci mila ícudi Romani , che a ragionc

di un trc per cento rendera annualmente nove mila , e trecento

ícudi della fteíTa moncta , nella qual foma é ftato regolato il

prodotto di tutd li fopradctti dritti.

Eífendo ne tempi paíTati nata qualche controverfia circá

alcune provifte fatte dalla Santa Sede nelle Cathedrale di Palen-

za, e Mondoñcdo , la Maefta del Re Cattolico conviene , che i

provifti entrino in poíTeíTo dopo la ratifica del prefence Concor-

dato. Ed eíT^ndofi anche nell' occafione della pretenzione del

F^cgio Padronato univerfale ripoftadi nuovo íul tapeto I' antíca

controverfia dell' impoíizionc delle penfioni, e dell' efazione Aq-*

lie Cedole Bancarie i fi come la Santita di noftro Signoré per fe-

dare una volta le querelc , che a cratto a tracto fi andavano rif-

vegliando , crafi dimoltrata pronta
, c rifoluta di aboliré Tufo

dcllc dettePenfioni, e Cedole Bancarie , coll' único rammarico,

che mancando I' entrara di eífe , farebbe ftata necefsitata contra

fuá voglia di íottoporre I' Erario Pontificio á nuovi debid, giac-

che il rittrato delle Cedole Bancane per la maggior parte im*
piegavafi ne falarj

, ed onorarj di quci Miniftri , che fervono la

Santa Sede negP aíFari riguardanti il Governo univerfale della

Chic-i
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for la Santa Sede los cinquentay dos 'Beneficios referl^ados , auedar

Jujetas a fus re/peHiDos Ordinarios
^ fin poder pretender exempcion /,

de/ü juri/diccíon ,ji /aha/íe?npre lajupr'ema autoridad, cpie el 'Pon-

ti/ice 1(omano, como Ta/^or de la Iglejia Unil)er/dl , tiene /obre todas

las Iglejias ,y per/onas Ecle/ia/iicas •, y fahas ¡¡empre las ^ales

p'errogatilí>as
, que competen a la Corona , en conjequencia de la ^al

Protección, efpectalmentejobre las Iglejias del ^al 'Patronato.

OHalPo. Ha))iendo con/iderado S. M. Catholica
, que quedando U

(Dataria , y Chancilleria Apo/lolica, por ra^on del Patronato
, y dere-

chos cedidos aju Mage/}ad,y d /us fuccejjores ,Jin las utilidades de

las Expediciones
, y Annatas Jeria gra'Pe el menofcabo del Erario

Pontificio ,fe obliga a hacer coyi/ignar en Peonía , a titulo de campen-

fación, por unaJola T?^^, adifpo/icion defu Santidad , un Capital de

tre/cientosy die'^mil ejcudos Poníanos , que a raxpn de un tres por

ciento, producirá annualmente nue^e mily tre/cientos e/cudos de ¡a.

mijma moneda , en cuya cantidadJe ha regulado el produHo de todos

los derechos arriba dichos.

Ha'])iendofe originado en los tiempos pajfados alguna contro'^er-

fia fobre algunas proli^i/iones hechas por la Santa Sede en las Cathe-

drales de Palencia ,y Mo7idoñedo , la MageJIad del l^ey Catholico

con'\)iene , en que los prol:)iJios entren en pojjefsion défpues de la Rati-

ficación del prejente Concordato. Y halDiendo/e tambiénJuJcitado nue-

vamente , con motiljo de la pretenjion del P{eal Patronato unilperfal,

la antigua difputa de la impojicion de PenJiones,y exacción de Cédu-

las 'Bancarias '-, ajsi como la Santidad de nuejlro Beatifsimo Padre„

para cortar de unal)e-^las contiendas
,
que de quando en quando fe /uf

citaban,fe hcf&ia manifeflado pronto,y re/uelto a abolir el ufo de dt-^

chas PenJtones,y Cédulas Bancarias , con el únicofentimiento de que

flitando el produBo de ellas,fe hallaría, contra fu defeo, en la necef-

Jidad dejujetar el Erario Pontificio a nue'^as cargas , refpeHo de que

^ el produjo de eftas Cédulas Bancariasfe empleaba, por la mayor par-

te , en losfalarios, y gratificaciones de los Mimflros , que firmen a U
Santa Sede en los negocios pertenecientes al Gobierno unilperfal de la.
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-:— Chicía. Cosí la Macfta del ReCattoiico, non mcno per la fuá

^^^^"
eredicaria divozione vcrfo la Santa Sede, che per l'aíierco parci-

colare , con cui rieuarda la Sacra Períona di íua Beatitudine, fi é

dÜpofta a daré per una fol volta un (owenimcnco , che íe non

in turto, al meno in parte, foUevi 1' Erario Pontificio dalle ípeíe,

che é obbligato a fare pcl mantenimento de íopradettí MiníílTí,

e cosi fi obbliga a far confe^narc in Roma feicento mila ícudi

Romani , che al trc per cento producono annualmente dieciocto

mila fcudidella fteíla moneta, con che reíH abolito 1' uio d' im-

porre in avvenirePcnfioni^e di efiggere Ceceóle Bancarie , non

íblo nel cafo dcUa Collazione dci cinquanta due Bencfizi riíer-

vati alia Santa Sede , nclP altro delle coníerme fopraindicate di

alcune Elezioni, nelP altro del ricorfo alia Santa Sede per ottene-

re quídche diipenza concernente la Collazione de Bencfizi, ma.

ancora in qualfivoglia altro cafo , in tal maniera , che relia per

lemprc tolto in avvenire Pufo delP impofizione delle penfioní,

c dell' cíazionc delle Cedole Bancarie , fenza pregiudizio pero

delle gia impolle fino al tempo prefente.

Altro cafo puré di controverfia era , non 2;ia circa il Jus dc-

Ua Camera Apoftolica , c Nunziatura diSpagna íopra ii Spogli,

c frutti delle Chiefe Vefcovili vacanti nei Regni delle Spagne^

ma fopra 1' ufo , efercizio , e depencienze del dctto dritto , in tal

maniera, ch' eravi la necefsitadi venirc fopra ció a qualcheCon-

cordia , e Compofizione: Per levare ancora queíle continovc

controverfie , la Santita di noftro Signore, dcroírando, anuí lan-

do , c privando d' ogni eíFetto tutte le precedenti Ap&lloliche

Coílituzioni , tutte le Concordie , e Convenzioni , clie íonoíi

fatíe finora fra la Reverenda Camera Apoílolica , Veícovi , Ca-

pitoU , e Diocefi , cd ogn' altra cofa , che fia in contrario , dal

giorno dcUa Ratifica di querto Concordato applica tíiíti H Spo-

*y\iy e frutti delle Chiefe vacanti efatti , cd incíatti a cjuelli uli pij,

che fono prefcritti dai Sacri Canoni , promettcndo di non con-

cederé in avvcnU'c , falvc pero le gia conccdutce, che dovranQ

ave-
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Jglejta •, afsl tamhien la Magefiad del ^y Catholko, 710 menos porfu
——**

heredada delPocíon a la Santa Sede ^ ¿jue por el afeHo particular con /
¿jue mira la Sagrada Ter/ona defu beatitud , fe ha allanado a dar

por unafola 'Ve'^, unfocorro, que quando no en el todo ,a lo 7nenos en

partey alivie el Erario 'Pontificio de los ga/ios^que efia obligado a ha-

cer para la manutención de los exprejfados Mini/lros,y afsife obliga

a hacer entregar en ^mafeijcientos mil efcudos ^manos^que al tres

por ciento, producen annuahnente die<:ji ocho mil efcudos de la mifna

moneda^ con lo qual queda abolido el ufo de imponer en adelante 'PeU"

/iones , y exigir Cédulas 'Bancarias , nofolo en el cafo de la Colación

de los cinquentay dos 'Beneficios , referloados a la Santa Sede , en el

de las confirmacioyies arriba exprejfadas de algunas Eleciones , en el

de recurfo a la Santa Sede para obtener alguna difpenjación concer-

niente a la Colación de los Beneficios ,/ino también en qualquiera

€tro cafo , de tal manera , que queda para Jtempre extinguido en lo

"ÍPenidero el ufo de la impoficion de las Penjiones^y de la exacción de

las Cédulas Bancarias
, pero fin perjuicio de lasya impuejlas ha/ia el

tiempo prefente.

HaVia taínbien otro punto de difputa , no ya en orden al dere-i

cho de la Cámara Apo/lolica ,y Nunciatura de Efpañafobre los Ef-
polios , y frutos de las Iglefias Obifpales ^¡¡acantes en los %eynos de las

Efpanas ^/¡nofobre el ufo, exercicio^y dependencias de dicho dereclm

de modo ', que era neceffario llegarfobre e/lo a alguna Concordia , o

Compo/icíon : Tara allanar también eftas continuas diferencias , la

Santidad de nue/lro Beatifsimo Padre , derogando , anulando ,y de-

xando/in efeSio alguno todas las precedeiitcs Con/lituciones Apo/roli^

cas yy todas las Concordias
, y Con'))eneiones , que fe han hecho ha/la,

aquí entre la ^l^erenda Cámara Apo/lolica, Obifpos, Cabildos,y ^io^

cefis ,y qualquiera otra cofa ,
que/ea en contrario, aplica defle el dia

de la Ratificación de efle Concordato , todos los Efpolios , y frutos de

las Igle/ias iDacantes, exigidos,y no exigidos, a, los u/os pios,que pref-

crihen los Sagrados Cañones
, prometiendo ,

que no concederá en ade^

¡ante por ningún motíloo a per/ona alguna Eclejia/iica
_,
aunque fea

VU ' " di(r,^
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•' avere il fuo eííetto j per qualfivoglia motivo a qualíivoglia per-

^^^° fona Ecclefiaftica^ancorciie degna de fpeciale rpecialifsimamen-

zione, la facolta di teítare , benche ad ufi pij dei frutti y e Spogli

deiie loro Chiefee Vfcoviiij concedendo alia Maefta del Re Cat-

tolico y e fuoi fucceíTori V eleggere in avvenire gli Economi , e

Colledori, che pero fiano períbnc Ecclefiaftichej con tutte le fa-

culta opportune^ e neceííarie j accio , Totto la reale protezione,

fiano dai predetti fedclmente amminiftratij e fedelmente impie-

gati i fopradetti eíFctti negli ufi accennati. E la Maefta fuá , in,

oíTequio verio la Santa Sede, fi obliga di far depoíitarc in Roma
per una fol volta a diípofizione di fuá Santita un Capitale di du-

gento crenta tre mila, e trecento trcnta tre fcudi Romani , che

invelliti al tre per cento rende annualménte fette mila ícudi de-

lia fteíTa moneta •, ed in oltre fuá Maefta accorda , che fi aílegni-

no in Madrid á diípofizione di fuá Santita íopra il prodotto de-

lia Crociata cinque mila fcudi annui per mantenimento^e fufsií^

tenza de Nunzi Apoftolici , e tutto cib in conílderazione del

compenfo dell' entrara che perde f Erario Pontificio nella refe-

rirá cefsione 4^'gli Spogli, e írutti delle Chiefe vacanti, ed obbli-

go di non concederé in avvenire facolta di teftare.

La Santita fuá in fede di Sommo Pontefice , e fuá Maefta in

parola di Re Cattolico promettono mutuamente per fe medefsi-

mi , ed in nome di fuoi fucceífori la fermeza inalterabile, e per-

petua fufsiftenza di tutti , e ciaícuno degP Articoli preceden-

ti , volendo , e dichiarando , che né la Santa Sede , né i Re
Cattolici abbiano rifpettivamentc da pretendere pin di que-

11o, che viene comprefo , ed elpreíTo ne predetti Capitoli, e che

fi abbia a tenere per irrito , e di niun valore, ed eftctto qiianto

fi faceífe in qualfivoglia tempo contro tutti, b alcuno degii ftef-

fi Articoli. Per la validitá , ed oífervanza di quanto fi é convc-

ñuto , fara firmato quefto Concordato nelle íolite forme , ed

avera tutto il fuo intiero eftetto , ed adempemento , fubito che

faranno confegnati li Capital! della ricompenía , che fi fono ef-

prcf^
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digna de e/pecial , o efpeciali/sima mención , la facultad de tef~

tar de los frutos , y E/polios de /us Iglefias Obi/pales , aun para /;

ufos pios , perofahas lasya concedidas ^
que deberán tenerfu efeclo^

concediendo a la Mage/lad del ^y Catholteo ,y a Jus fuccejjorcs el

elegir en adelante los Ecónomos^y ColeHores , pero con tal
, quefean

perfonasEcleJiafikas ^ con todas las facultades oportunas
,y neceffa^

rias ,
para que baxo de la ^al protección^feanfcimente admirii/tra~

dos ,y fielmente empleados por ellos los Jobredichos efeños en los ex-

freífados ufos. 1Ju Magefiad, en obfequto de la Santa Sede
yfe obli-

ga a hacer depofitar en ^ma por una Jola 5^^^^ a difpojtcion de fü
Santidad ^ un Capital de dofcientosy treintay tres mil , trcj'cientosy
treintay tres efcudos ^manos ^que impuejios al tres por ciento pro-

duce annualmente Jlete milefcudosde la propria moneda; y ademas

de ejio concede S. M. quejejenalen en Madrid , a difpofcion de fa
Santidad]obre el produño de la Cruzada , cinco jml efcudos annua-

les para la manutención ,y fubfifiencía de los Mundos Apojiolicos ,7
tod.0 efto en confideracton de la compenfacioyi del produelo

, que piér-'

de el Erario Pontificio en la referida cejsion de los Efpolios ,y fu-
tos de las Iglefias Ipacantes ^y de la obligación de no conceder en ade-_

Jante fcultades de tefi:ar.

Su Santidad enfé de Sumo Toritifice ^y fu Magefiad en palabra

de ^y Catholico , prometen reciprocamente por sí mijmos ,y en nom-

bre defusfuccejjores la firmeza inalterable ,yfubfifiencia perpetua

de todos ,y cada uno de los Artículos precedentes^ queriendo
,y decla-

rando , que ni la Santa Sede , ni los ^ycs Catholicós hayan de preten^

der refpeBilc'amente mas de loquefe halla comprehendido ,y expref-

Jado en dichos Capítulos ^y queje haya de tener por irrito
, y de nin-

gún l)alor y ni efeño , quantoje hiciere en qualquiera tiempo contra

todos y b alguno de los mifmos Artículos. Tara lal^alidacioñ ¡y ob~

JerDancia de quanto fe ha conluenido ^ fe firmara efie Concordato en

la forma acofiumbrada , y tendrá todo Ju entero efeHo ,y cumpli-

miento j luego que Je entregaren los Capitales de recompenfa,

que iPan exprejfados , y defpues que Je hiciere la ^tificacion.

Vu¿ En

—„i¿j

Nums
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prefsi, e dopoche fara feguita la Ratifica. In feclc di che , Noi

infrafcritti , in virtu deilc facoka lifpettivé di íua Santita , e di

fuá Maefta Cattolica, abbiamo firmato ii preíente Concordato,

e fegnato col noftro proprio Sigillo. Dal Palazzo Apoftolico del

Quirinale , quello di undici Gennaro mile fettecento cinquanta

tre:r S.Cardinale Valenti - Loco^ Sigilli - Manuel Ventura

Figueroa ~ Loco^ Sigilli.

Subinde vero diótus Ferdinandus Rex Traótatum hujurmo-

di approbaverit , confirmaverit , ratumque íiabuerit , & alias

prout in Scriptura defuper confcóla , cujus tenorem prsefenti-

bus pro expreíTo 3 & inferto haberi volumus , uberius contine-

tur : Hinc eft quod Nos Tradiatum praeinfertum ratum itidem

habere , llabilique, ac perpetua firmitate rubfíi-tere , & inviola-

bilitér fervari cupientes , motu proprio , ac ex certa fcientia , &:

matura dclibcratione noilris , deque Apoftolico poteílatis ple-

nitudinc Traótatum prsinfertum a prodiólo Ferdinando Rege

approbatum , confirmatum , & ratum habitum , ut prasdicitur,

tenore príEfentium perpetuo ratificamus, ac ratum habemus , ac

promiíla per diólum Silvium Cardinalem noftrum , & praedidíc

Scdis Plcnipotentiarium in Traótatu prodióto finceré , & invio-

labiliter ex noítra , ejufdemque Sedis parte adimpletum , & fer-

vatum iri in Verbo Romani Pontificis promittimus. Decernen-

tes prsfcntes Licteras nullo unquam tempore de fubreptionis,

obreptionis , & nullitatis vitio , vel intentionis noftrcE ^ aut alio

quocumque quantumvis magno , & inexcogitato defedu nota-

ri, & impugnari poíTe , fed fempcr
_,
& perpetuo firmas validas,

&: efficaces exiílere , & fore , fi.ioíque plenarios, & Íntegros eftec-

tus fortiri, & obtinere , ac inviolabitér fervari deberé. Non
obftantibus quibufvis Apoftolicis , ac in Univerfalibus , Provin-

cialibufque , & Synodalibus Conciliis editis generalibus , vel

fpecialibus Conílitutionibus , & Ordinationibus , ac quatenus

opus fit noftra , & Canccllaria? Apoílolica: regula de jure quc^Jlto

non toilendo , coterifque contrariis quibufcumque. Quibus om-
ni-
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Bn fé de lo qucil j TSLos los infrafcritos ^.en Virtud de las facul- 7r~^
tades re/peBíVas de fu Santidad

, j de S. M. Catholica , hemos /.

firmado el prefente Concordato
, y Jellado con nueflro propria

Sello. En el Talado ApofloUco del Quirinal hoy once de Ene-

ro de mil Jetecientos y ctnquenta y tres :z S. Cardenal Valen-

ti :=: Lugar^ del Sello z Manuel Ventura Figueroa - Lugar í^
del Sello.

Y halpiendo defpues aprobado , confirmado ^y ratificado el dichas

Fernando ^y efie Tratado , con lo demás
,
que extenfamentéfe con-

tiene en el Efcrito hechofohre ejlo, cuyo tenor queremosfe tenga por

exprejfado , é inferto en las prefentes : (De aqui es
, que Nos

, que-

riendo ratificar igualmente el preinferto Tratado ^y que fubfifia

corir efiable,y perpetua fir?ne^a ^y fe ohferlue inviolablemente ^ de

nuefiro proprio motu , cierta ciencia
, y animo deliberado

, y con Ia

plenitud de la potefiad Jpofiolica ,
por el tenor de las prefentes ra-

tificamos ,y aprobamos perpetuamente elfohredicho Tratado , apro-

bado 3 confirmado ^y ratificado por el referido ^y Fernando , como

Ipa dicho --¡y en palabra de Tontifice ^mano prometemos cumplir ^y
guardar fincera , é inlpiolablemente de nuefira parte ,y de la dicha

Sede las cofas prometidas en el exprejfado Tratado por el mencio-

nado Sibio Cardenal j nue/lro Plenipotenciario
, y de la referida Se-

de. (Decretando , que las prefentes Letras no puedan fr notadas,

o impugnadas en tiempo alguno de Inicio de fubrepcion , obrepción,

y nulidad , o defeHo de intención nuefira , u otro qualquiera , aun-

que grande ,y no penfado --ifino que fiempre ,y perpetuamentefan,
y deban fer firmes , "cálidas , y eficaces ,y furtan ,j obtengan fus

plenarios , é íntegros efectos , y fe obfrlaen inVolablemente. No
obfiante qualefjuiera Confiituciones ,y Ordenaciones Apofiolicas ,y
las publicadas en Concilios Unilperjales , TroVinciales

, j Synodales,

generales , o ejpeciales , ni en quanto fea necejfario , nuefiras ^-
glas jy de la Chancillerta Jpofiolica , de jure quíEfito non tollen-

do
, y demás qualefquiera cofas contrarias. A todas las quales

, y a

cada una de ellas , teniendo Jus tenores por exprejfados ,y palabra

por



34^ BULA DEL PAPA
nibus , & fmgulis illorum tenores pr^efcncibus pro exprefsis , &
ad verbum infcrtis habentes illis alias in fuo robore permanfu-

ris ad pra^miílbrum efleólum hac vice dumtaxat ípecialitcr , &
exprefle derogamus , cscerirque contrariis quibufcumque. Da-

tura Roma^ apud Sanólam Mariam Majorem. fub annulo Pifca-

toris die vigefima Februarii anno millefimo fepcingcntefimo

quinquagefimo tertio. Pontiíicatus noftri anno décimo ter-

tio := D. Cardinalis Paísioneus - Loco >Jí
Annuli Pifcatoris.

BULLA SANCTISSÍMI PATRIS NOSTRI
Benedidi XIV. prxcedentis Tradiatus con-

firmatoria 5 in qua fpecifícantur quinquagefi-

mx & dux Dignitates , Canonicatus, & Prx-

bendx Sandise Sedi rcfervatae. Data in Arce
Gandolpho 9. JuniJ5anni 1753.

BENEDICTUS EPISCOPUS,
SERVUS SERVORUM DEL

Ad perpetuam rei memoriam.

UAM femper a Déó bonoruiti omnium íargitore cffiííis

precibus flagitare jubemur, pacem atque concordiam,

quamque Nos ipfi , utpoté cum Religionis utilitate

femper conjun¿tam , lioc toto Pontiíicatus noftri tempore ^ ín-

ter Nos, cunótofque Nobis in Chrifto Charifsimos Filios Chrif-

tianos Reges & Principes , omni ftudio tueri ac fovere curavi-

mus ; eam non fatis firmo nexu conftare inter hanc Apoftoli-

cam Sedem , Hifpani^que Catholicos Reges , ac Pópalos , laten-

tibus diíTenfionum caufis , quíc aliquando , vel levi quopiartl

vento impeliente , in aperta dilsidia erumpere poterant , non fi-

ne
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por palabra íjífertos en las prefentes ^ j a todas las demás qualef-

tjuiera cofas contrarias , derogamos efpecíal
, y expreffamente por

ejla '\)ez^ tan fulamente , para efeíio de lo fohredtcho , quedando

para lo demás en fu fuerza , y Vigor. (Dado en ^ma en San-

ta María la Mayor , baxo del Anillo del Tefcador , el dia Dein-

te d^ Febrero de mil fetecientos y cinquenta y tres. íDe nuejiro

Pontificado año décimo tertio. "Z S), Cardenal Tafsionei" Lugar ^,
del Anillo del Tefcador.

"BULA DE üsQJESr'EQ SA^HTISSIMO
T^adre ^enediEío XIV. conjirmatorm de la an-

tecedente : que expreffa ¡as ctnquenta y dos 'P/e-

7^s Eclefiafticas rejervadas a la Silla Apojloli-

ca. Su data en Cajlel-Cj^andolj-Q a 9. de Junio

^

</e 1 7 5 3

.

'BE^ET>ICrO O'BIS^
SIE(^0 ÍD£ LOS S1E(B^0S 'DE mOS,

Ad perpetuam rei memoriam;

O fin una continua aflicción^ y defpelo de nueftro animo ^ con- —

—

Jiderabamos y que aquella pa^,-, y concordia
, que eflamos "'^^''

obligados a pedir continuamente con rendidasfuplicas a Dios , Dif-

penfador de todos los bienes, y que TSlos mifmo hemos procurado guar^.

dar yy confer'Var cuidadofamente en todo el tiempo de nuejiro Tonti-

fcado , entre TSlos
, y todos nue/lros muy amados en Chnfio Hijos los

(^¿yes ,y ^Principes Chrifiianos , como que Jtempre anda unida con la

utilidad de la ^ligion \ no ejlaba haftanteniente ajfegurada entre

ejla Sede Apo/iolica ,y los ^^yes Cathoíicos de EJparía ,y fus Tue-i

hlos j por ocultas caufas de diffenfiones j que podrían prorrumpir en

IL
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—--" ne perpetua aními noftri anxietate & foilicitudine cogitabamus.

^^^' Cum enim iii Traítam jam ufque ab anno Domini millcíimo

fcptingentefimo trigefimo fcptimo inter felicis recordationis

PraedeceíTorcm noítrum Clcmentem Papam XIL 3c chíx me-
moria: Philippum hoc nomine V. dum viverct Hifpaniarum Re-

gem Catliolicum inito , ac die vigerima fexta Septembris praL*-

dióli anni a Plenipotentiariis ex utraquc parte deputatis Rom^e
fubícripto j niliil exprefsc conventum fuiíTet circa veterem il-

lam & arduam controvcrfiam de ^ & fuper príEtcnfo Catholico-*

rum Regum Ture Patronatos univerfalis in omnia & fincrula

Beneficia Ecclcfiaftica per eorum Ditionis Regna & Provincias

«xiítcntia j fed ipfius dumtaxat controverfe , tamquam indcci-

fe &c pendentis , examen in aüud tempus dilatum fuiíTet j nec

alia fané deeíTent inter hanc ipfam Apoftolicam Sedem ^ eoí^

demque Hifpaniarum Reges , controverfiarum capita ; tum fci-*

licet propter confuetudinem a longo tempere vigentem , ut in

hujuímodi Beneficiornm Eccleriafticorum collationibus & pro-

yifionibus ,
qune per di¿tam Sedém fierent

, quxdam Penfiones

annuae fuper eorumdcm Beneíiciorum frudibus & proventibus

refervarentur , & pro earum ccrtiori folutionc , publicomni

Argentariorum cauciones , feu Ceduld 'Bancaricz a provifis Benc-

íiciatis exigerentur ; tum etiam propter nonnulla incidentia in

cxercitio & ufu illius Juris , quo Camera Apoílolica fine ulla

contradiólione fruebatur , exigendi videlieet , & collicrendi , ac

refpe¿livé adminiftrandi , & erogandi
, per Nuntium Apolloli-»

cum in diíStis Hifpaniarum Regnis pro tcmpore refidentem,

aliofque Miniftros ibidém conftitutos , Ecclefiaíticorum Pr^fu-

lum , aliorumque in iis decedentium Spolia, & Ecclefiarum va-

cantium fruólus , reddicus , & proventus \ fuper quibus ómni-

bus non leves hinc inde ap-icabantur querela? , & nova difcor-

diarum germina in dies exurgere poíTe timebantur \ cumque ad-

hibita per Nos ñudia in colligendis , exponcndifquc rationum

momentis ^ quibus Apoftolicam Sedis j & Camera jura , ac con-

fue-
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ühun tiempo , aun con el letJefoplo de qualquiercí Viento , en di/cor--
"

'

'"*

días mamfieftas. No haViendoje
,
pues , aju/}ado exprejjámente cofa. //.'"

'

alguna en el Tratado hecho el año del Señor de mil Jetecientos y
treintay fíete entre Clemente Tapa ^11. defelc^ recordación ^nuef-

tro Tredecejfor ,y Thelipe V. de efe nombre , en y>ida (%)/ Catholi-

co de las Efpañas, de clara memoria
,y frmado en ^ma el dia "nein^

teyfeis de Septiembre del referido año por los Plenipotenciarios nom-,

irados por una ,y otra parte acerca de la antigua
, y ardua contro-

'í>erfafobre ^y en raxon del pretendido derecho de Patronato Uni~

l^erfal de los ^yes Catholicos a todos
, y cada uno de los 'Beneficios

E-clefafiicos ,
que fe hallan en los ^ynos ^y Tro'Dincias de fu -Do-

minio ,/ino que fulamente fe remitió a otro tiempo el examen de eflm

contro'Verfia y como indecifa^y pendiente ^j no faltando otros pun^

tos de difputas entre efta mifma Sede Jpo/iolica ^y los dichos ^~
yes de las Efpanas ^ya fea con jnotfío de la co/lumbre

^
que e/iabcí

en 1>igor de mucho tiempo a efta parte , de que en las colaciones ,y
proViJiones de los referidos 'Beneficios Eclefa/iicos

, quefe hadan por,

la expreJfadaSedeyfe refer'^aban algunas Tenfones annualesfobre

losfrutos ,j/ prol)entos de los mencionados Beneficios y y parafu mas^

f^gv^rapagaje exigían de los Beneficiados pro')!)ifos fianzas de Ban-*

queros públicos , ó Cédulas Bancarias j ó yafea por algunas inciden^

cías en el exercicio ,y ufo del derecho de que go\aba la Cámara Apof-

tolica jfin contradicción alguna , es ajaher , de exigir ,y recoger ,y
refpeciñ>amente adminifirar , y difinbuir por el Hundo Jpoftolico

por tiempo refidente en dichos ^ynos de las Efpañas ,y por otros

Minifiros conflituidos allí , los Efpolios de los 'Terciados Eclcfiafiicos

^

y de otros que fallecían en ellos ,y los frutos y rentas yy prolí)entos

de las Iglefias 'iDacantes ^fobre cuyos puntos todos fe fufcitaban de

una
y y otra parte no lel^es quexas ,y fe temia pudiejfen originarfe

cada dia nue'\)os motilpos de difcordias \y halDiendo parecido
y
que la

aplicación puefia por TSLos en juntar yy exponer las ra-^nes fubfian^

cíales en que fe apoyaban los derechos y y cofiumbres de la Santa

Sede ¡y Cámara Apofioiica en todo lo referido , no tanto allanaba

Xx el
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- fuetudines circa pracmifTa nitebantur^non tam vifaRicrint com-

^^'ponendis rebus viam ftcrnere, quam novis altioris indaginis

quícíHonibus excitandis adicum aperire : Hoc tándem íiilubre

confilium , ad formidata; diílenfionis péricula non folum pra'-

fenti tempore procul arcenda , íed etiam in futurum perpetuo

ntíEcavcnda idoneum, communi noílra, &c Chariísimi in Chrií-

to Filii noílri Ferdinandi VL Hiípaniarum Regis Catholici vo-

lúntate, íuíceptum fuit , ut juño & a^quabili temperamento ad

utriuíque Partís rationes accommodato , univeríum negotium

terminaretur. QuaproptcrNos Ven. Fratrem noftrum Sylvium.

nunc Sabincníem Epifcopum Sandiar Romanía 'Eccleñx Cardi-

nalem Valcnti nuncupatum , eiufdem Sandx Romana; Eccle-

üx Camerarium , in noftrum diólacque Apoftolicx Sedis Pleni-

potentiarium deputavimus , ad hoc ut noftro ejuídemque Sedis

' nomine , una cum diieólo Filio Mamftro Emmanuele Ventura

Fif^ucroa Capcllano noftro _,ac uno ex Caularum Palatij noftri

Apoftolici Auditoribus
, quem diótus Ferdinandus Rex Catho-

licus fuum queque Plenipotentiarium ad id conftituerat , de

ineunda; conventionis articulis& conventionibus traólaret. Qui

£ané diligenti ftudio ómnibus diú matureque difcufsis, ac etiam

Nobifcum y 6c cum diólo Ferdinando Rege reíped:ivé commu-
nicatis,rem rotam , auxiliante Domino

_,
ad términos utrique

Partí acceptabiles feliciter deduxerimt j ac demum , opportunis

ucrimque mandatis &:facultatibus munití
_,
die undécima elapíi

menfis Januarii Romaí in Palatio noftro Apoftolico Quirinali

Tiadiatum quemdam rubfcriprerunt j quem poftea prarfarus Ca-

tholicus Rex fuo Regio Diplómate die trigefima prima ejufdem

mcnfis expedito , de verbo ad verbum infertum , in ómnibus

&: fingulis illius articulis approbavit, coníirmavitj & ratum lia-

buit > ac Regia Fide interpofita
,
pro fe fuiíque Succeíloríbus,

tama fe ipío
, quám ab alus , ad quos pertinet^Teu pertinebit

in pofterum , pleniísimé implendum atque íervandum promi-

fit : Quemque Nos etiam Apoftolicís noftris Lítteris in forma

Ere-
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el camino para componer las cofis . quantó ahria la puerta para exci-
' '

tar nuc'))as queJtiGncs de iuas proltxo examen h para dejlvar /inalmen- //.

te los peligros de la temida dijjenjion en el prefente tiempo ,j aun

precalierlos perpetuamente en el futuro , de común conjentimiento

nuejlro yj de nue/lro muy amado en Chrifto Hijo Fernando Vi. ^y
Catholico de las Efpañas yfe tomo elfdudable y y conl^eniente con-

fejo de que le terminaffe todo el negocio por un jufio yy e.juítat¡1>o-

temperamento y acomodado a. las rabones de ambas Tartes. 'Por lo

<¡ual deputamos a nueftro Venerable Hermano SylVio , aHual Ohif-

po de Sabina y Cardenal de la Santa Iglejia (Romana y llamado Valen--

ti y Camarlengo de la mfma Santa íglefta ^mana ,
por nuejlro Ple-

nipotenciario y y de dicha Sede Jpo/iolica
, para que en nuejlro nom-

bre ,y de la mfma Sede y
junto con el amado hijo Maejlro Manuel

Ventura Ftgueroa f
nuejlro Capellán

yy uno délos Auditores de las

Caifas de nuejlro Palacio Apojlolico , a quien el refrido Fernanda

^{ey Catholico , halíia nombrado también para ejlo por /u Plenipoten-

ciario y tratajje de los Artículos yy Condiciones del Corií^enio , que fe
ha'pia de hacer ; los quales , ha'Piendo examinado con grande ejludio^

y madure"^ todos los puntos
yy comunicadolos también refpeñilpa-

jnente con ISlos yy con el dicho Fernando ^y y
pujieron felizmente

con el auxilio (Divino , todo el negocio en términos aceptables a en-

trambas Partes \ y finalmente , autori'^ad&s con los Poderes y yfa-
cultades correfpondientes de una ,y otra parte yfmiaron en ^ma
en nuejlro Palacio Apojlolico del Quirinal un Tratado el dia once

de Enero próximo pajfado , el qual aprobó y confirmó y y ratificó def-

pues en todos
y y cada uno defus Artículos y el exprejfado <I(ey Catho-

lico porfu ^eal íDefpacho expedido el dia treinta y uno del mifmo

7nes y injerto en él d la letra , y hal^iendo interpueflofu palabra %ealy

prometió por s¡ yyfusfuccejfores cumplirle
yy guardarle plenifsima-

mente y afsi porfu Magejlad , como por los demás d quienes toca , 9

tocare en adelante j cuyo Tratado aprobamos , confirmamos ,y rati-

fcamos también por nuejlras Letras Apojlolicas expedidas en forma
de 'Brelíe el día 'Veinte del /iguiqnte mes de Febrero ^ injertando en

Xx z (¡las.
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—— Brevis ^ cum integra ejufdcm Tradatus infertione , datis die vi-

^^^- p-efima ícquentis menfis Febmarij , approbavimus , confirma-

vimus, & ratiini habuimus-, promittentes in verbo Romani Pon-

tificis , omnia & fingula ibidem noftro , diót^que Sedis nomine

promiíTa ^ fmceré & inviolabilitér ex noftra , cjufdemque Sedis

parce, adimpletum & fervatum iri j prout in dióta Regia Schedu-

la,&in nolh'isLitteris iiujufmodij quarum tenores prícfenti-

bus pro infertis liaberi volmiius , plenius atque diíHndiús con-

tinetur, Jam vero quum idem Ferdinandus Rex Gatliolicus , ex

conventis in Tra¿tatu liujurmodi , ea qux paracam executionem

habere poterant ,
prxíertim quod pertinet ad compeníationes

dilpendiormn, quce Camera Apoftolica ex concefsionibus & ceC-

íionibus eidem Regi ejufque íucceíToribus per Nos faótis, aliiC

que ex parte noftra promiisis , fubire poterat , effeólu complere

non diftulerit : Nos etiam ea
,
quíE in eodem Traótatu , noftro

nomine conventa & promiíTa fuerunt
,
quantum prícíenti tem-

pore in Nobis eft , ad executionem dedúcete , ac finceram pater-

ni animi noftri dileólionem erga ipfum Regem , de Catiiolica

Reiigione , & de Apoitolica Sede oprime meritum , univerfam-

que Hifpanam Nationem fuá femper pietate , & in eamdem Se-

dcm obfervantia confpicuam , oftendere volentes. In primis,

quum idem Ferdinandus Rex Catliolicus Nobis repr^íentari fe-

cerit , tam Saccularis , quam Rcguiaris Clcri in Hiípaniis Difci-

plinam quibufdam in rebus reformatione indigere ; Nos fanc

prsefentium tenore declaramus j quod ubi Nobis expoíita íuerint

peculiaria iiujufmodi difciplinas capita , fuper quibus neceíTa-

riam providentiam capere opus erit , hanc quidem
,
juxta ea,

qUíE in Sacris Canonibus , & Apoftolicis Conftitutionibus , ac

TridentiníE Synodi Decretis ftatuta habentur ^ interponere non

omittemus •, quin immb fi Nobis in hacBeati Pecri Cathedra rc-

fidentibus ,
quemadmodum enixé optamus , id íicri concinger,

ñeque negotiorum mole , qua opprimimur , ñeque fenilis sta-

tis noftrs refpeótu j Nos deterreri patiemur
, quominús in falu-

ber-
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ellas todo el referido Tratado y
prometiendo con palalra de^outi/ice ~ '—^

1{omano cumplir
, y guardar /íncera ¡ é inViolaklemente de nuejlra //^

''

parte ,y de la dicha Sede todas ,ji cada una de las cofas prometidas

en él en nombre nue/lro ,j de la mencionada Sede ^ como mas ple-

na
^y dijhntamenteJe contiene en dicho ^al'DeJpacho j y en nuej-

tras referidas Letras , cuyos tenores queremos fe tengan por inferios

en las prefentes. T no ha'Viendo dilatado el dicho Fernando (^y Ca^

tholico en cumplir efeciilDamenté con aquellas cojas
,
que de las con^

y)enidas en e/ie Tratado podían tener pronta. execucion
,
principal-

mente en quanto a las compenfaciones de los rnenofcabos
, que la Ca^

mará Apojiolica podía padecer por las concefsiones ,y cefsiones he-

chas por Mos al dicho ^y ^yjus fuccejjores ^y otras cojas prometi-

das por nueftra parte j queriendo también Nos liel^ar a execucion erí

quanto nos toca al prefente las cofas , que fueron a^ufiadas
^ y pro-

metidas en nue/iro nombre en el referido Tratado', y manifefiar la,

fincera dilección de nueflro paternal animo acia el niifmo ^ey , }nuy

benemérito de la Catholica ^ligion ^y de la Sede Jpo/lolica ,y d

toda la ISLacion Bfpañola jfempre dijlinguida por fu piedad
, y fu-

mifsion a la mifna Sede. Primeramente , haViendonos hecho re-

prejentarel expreffado Fernando ^y Catholico
,
que la difciplitia

del Clero , afsi Secular , como Regular en las EJpanas , necefsita de

reforma en algunos puntos •, declaramos por el tenor de las prejin-

tes
y
que quando nos fueren propue/los los Articulos particulares de

ejia dijciplina yfobre que conl^iniere tomar la pro'))idencia neceffa-

ria^no dexarémos de interponerla yjegun lo que fe halla difpuef

to por los Sagrados Cajiones , y Conjittuciones Apo/lolicas
, y por

los (Decretos del Concilio Trtdentino •, antes bien
, Ji aconteciere ef-

to y hallándonos ocupando ejia Cathedra de San Tedro , como lo de~

feamos fumamente , ni la multitud de los negocios y que nos opri-

men y ni el pejo de nue/lra abantada edad nos defalentard para

dexar de poner por N.os mifmo , en el cumplimiento de una obra

tanfaludable , la mifma aplicación yy trabajo
y
que tantos años ha,

quando nos hallábamos in Minoribus , en los tiempos de nueftros
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berrimi operis implementum , taiimmdcm ftudií &¿ laboris per

normecipfos impendamus ,
quantum olim mulris retro annis,

dum m Minoribus degeremus, Prardeceííorum noftrorum tempo-

ribus 3 impigre contuiimus , Íí^u pro reíolutione earum rerum,,

quíe in felicis recordationis Innocentij Pap:^ XIII. Litteris , inci-,

pientibus : Apo/íolici Miniflerij llatuta: fuerunt •, feu pro fundatio-

ne Univerfitatis de Cervcra^ aut pro íLibilienda Infigni Collegia-

ta S. lidephonfi , aliifque gravifsimis negotiis ad Hifpaniarum

Regna pertinentibus. Quod autem pertinet ad Eccleíiarum &:

Beneficiorum Ecclefiafticorum in Hifpaniarum Regnis & Pro-

vinciis confíilentium nominationes, prarfentationes, collationes,

& provifiones pro tempore íacieiidas •, Nos príeíato Tra'datui in-

herentes 3 nihil novi itatuere intendimus quoad didorum PvCg-

norum & Provinciarum Archiepifcopales, & Epifcopales Eccle-

íias, necnon Monaíleria,& Beneficia Confiftorialia inLibrisCa-

merae noftre ApoftolicíE defcripta & taxata j ficut etiam quoad

alia Beneficia Ecclefiaftica cujuícumque qualitatis & denomina-

tionis , quíE in Granatenfi & Indiarum Regnis , atque Ditioni-

bus coníiftunt > aliaque nonnuUa etiam alibi exiílentia
,
quíe de

ipforum Catholicorum Regum Patronatu , five ex fundatione,

aut dotatione , five ex Priviiegiis , & Litteris Apoftolicis , aliifvc

legitimis titulis , ad hune diemfuiííe & eííe fine ulla controver^

fia dignofcuntur •, fed tam Ecclefias, & Monaileria^aliaque Bene-

ficia Confiílorialia hujufinodi j quám c.Ttera Beneficia Ecclefiaf-

tica in diótis Regnis Granatcnfi & Indiarum exiftentia , aliaque

prsmifiTa , quoties ea vacare , feu Paftoribus , vel Príclatis , auc

Reótoribus, five Commendatariis refpeótivé carere contigerit^ad

ipforum Catholicorum Regum nominationem & prasfentatio-

nem , ut antea , conferri & provideri volumus & decernimus-,

hoc etiam inconcufse fervato , ut nominati & prarícntati ad Ee-

clefias,& Monafteria^ac Beneficia Confillorialia hujufiíiodijCon-

fueías collationis & provifionis Litteras, k Nobis,& ab hac Apoí-

toiica Sede impetrarCj ac folitas Taxas Darari¿ejCanccllaria:, 6z



BENEDICTO XIV. 3^
Treikcejjores ypu/imos diligentemente ,ya/ea para la re/olucion de

~—*
las cofas , ¿jiie /e ejiablecieron en las Letras del Tapa Inocencio xi.

XIIL de feli^ recordación ,
que empie:^an : Apoftolici Minifte-

x'ij yjia para la fundación de la Uni'\)erfidad de Cerlpera ,ya para

el ejlablecimiento de la Infigne Colegiata de San lldefonfo , y otros

importantifsimos negocios pertenecientes a los ^ynos de las Efpa-

ñas. Y por lo tocante a las nominaciones , prefentaciones , colacio-

nes ^ y proVt[iones , que en lofuccefsí\>o fe hicieren de las IglefiaSy

y 'Beneficios Eclefiajiicos y quefe hallan en los ^ynos ,y TrolíJin-

cias de las Efpañas ; ISlos y adhiriendo al referido Tratado , no in-

tentamos e/lahlecer cofa ylue'iJa en quanto a las Iglefias Ar\ohifpa^

les
y y Obifpales de dichos ^ynos

y y TroVmctas , ni por lo que mi-

ra a los Mona/lerios y y Beneficios Confijhriales efcritos , j/ tajja-

dos en los Libros de nucfira Cámara Jpofiolica , como ni tampoco en

quanto a otros Beneficios Eclefiafiicos de qualquiera calidad
, y

nombre y que fe hallan en los^ynos yy dominios de Granada ¡y
de las Indias yy otros algunos y que también exifien en otras par-

tes yy que fefabe ,
que hanfido yy fon hafta el prefente día , fin

contradicción alguna , de derecho de Patronato de dichos ^yes Ca-

tholicos
y por fundación _, b dotación y ó por TriVilegios yy Letras

Apofiolicas y n otros legitimos titulas \fino que queremos y y decre-

tamos
y que afsi las referidas Iglefias y y Mona/íerios ¡y otros Be-

neficios Confi/ioriales , como los demás Beneficios Eclefiafiicos exif-

tentes en los exprejfados ^ynos de Granada y} de las Indias y y de-

mas referidos yfe confieran y y prolpean a nominación
y y prefenta-

cion de los mencionados ^yes Catholicos , como antes y todas las

'i>eces
y que aconteciere t)acar , ó carecer refpeBil^amente de Tafio^

res y ó arelados
, ^Hores , ó Comendatarios \ pero obferleandofe in-

concufamente
y
que los nombrados yy prefentados para efias Iglefias y

Monaficrios ,y Beneficios Confifioriales y deban y y efién obligados

a impetrar de ISlos
y y de efia Sede Jpofiolica las acofiumbradas

Letras de colación
yy prolfifion , y a pagar y fin inno'Pacion algu-

na y las Tafias acofiumbradas de nuefira dataria y Chancilleria,

y
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Camerss noftrarum Apoftolicamm, aliaque jura^ Se emolumen-

^^^'
ta Officialibus debita, uc liaólcnús íervari conruevit.fme uUa in-

TT

novatione ,
perfolvere debcant & tencantur. Ex ómnibus vero

alus Dignitatibus in Cathedralibus, & CoUegiatis Ecciefiis ., nec

non ex Canonicatibus , 8c Pií^bcndis earumdem Ecclefiarum, ac

Beneíiciis Ecclefiallicis in quibuídam Ecciefiis diólomm Regno-

rum & Provinciarum ficis. Nos quidem^ad hoc utNobiSj& Suc-

ceíToribus noftris Romanis Pontificibus aliqíia ratio íuppetat

providendij& gratificandi Perfonis Ecclefiaílicis Hifpanae Natio-

íúsj morum probitace^ ac doólriiia príeftantibus, feu alias de No-
bis, & illis, ac de Apoílolica Sede benemerentibus, certas Digni-

tates, certofqiie CanonicatuSj & Prícbendas, ac nonnuUa Benefi-

cia hujufmodi fpeciali dcnominatione defignata in prasdiólo

TradtatLi expreíTaj ac etiam inferius enuntianda, qu^ omnia nu-

mero funt dúo íupra quinquaginta eidem Traótatui inhíerentes,

ac etiam auóloritatc Apoílolica^ & praefentiumLitterarum teno-

re, libera noílrae , & Apoftolic^ Scdis difpoíitioni perpetuo re-

íervamus ; ita ut quocumque tempore 3 etiamfi Apoílolica Sedes

tune vacavcrit_,& quocumque anni Menfe, etiamfi in ejurmodi

Civitatibus & Dioccefibus fita fuerint^ quorum Epifcopis & Prs-

fulibuSj etiam Cardinalatus honore fulgentibus^quaecumquc In^

dulta etiam ampüísima^ conferendi nonnulla , aut omnia Bene-

ficia Ecclefiailica Apoílolica^ Sedi alioquin refervata &c aííe¿la

forfan conceíTa fuerint, aut in poílerum, ut infra, concedantur,

& quocumque modo, feu titulo, etiam per aíTecutionem alicujus

Ecclefias, aut Beneficii Ecclefiaílici de Catholicorum Resum Pa-

tronatu, leu alias ad nominationem & prí^rentationem eorum-

dem Regum pertinentis, aut ex cujufcumque perfona eadem va-

care contigerit,ac etiamfi aliqua ex ipfis de eodem Re^io Patro-

natu ex fundatione, dotatione , Privilegio, aliove legitimo titu-

lo eíTe comperiantur, quoniam ita in praediólo Traólatu conven-

tumfuit, a nemine praeterquam a Nobis, & fucceíToribus ncilris

Romanis Pontiíicibus pro tempore futuris , de ipfis difponi &
pro-
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y Cámara Apoflolica ,j otros derechos , j emolumentos deh'dos a los -.""^

Oficiales , como fe ha praHicado ha/la aquí, Y de todas las demás //.

(Dignidades en las Iglejias Cathedrales ¡ji Colegiatas
, y también ds

los Canonicatos i j Prebendas de las dichas Iglejias ^y 'Beneficios

lEcleJiaJiicos ,fitos en qualefquiera Iglejtas de los referidos ^jnos,

y Trolrincias i TSlos adhiriendo al exprejjado Tratado ,j/ también con

autoridad Jpo/lolica ,y tenar de las prefentes Letras ^ referlpamos

perpetuamente a nuejlra libre difpoficion ^ y de la Sede Jpo/íolica,

ciertas (Dignidades ^y ciertos Canonicatos
, y Prebendas y y algunos

(Beneficiosfeñalados con efpecial denominación ,y exprejfados en el

referido Tratado ,y que tambiénfe nombraran abaxo ^ todos los qua-^

les componen el numero de cinquentay dos
^ para que a "Mos ^y d los

Pontífices ^manos nueftros Succejjores , nos quede algún arbitrio

de pro'Veer
^y gratificar a perfonas Ecclejia/iicas de la "Nación Ef^

pañola
,
que fobrefalgan en bondad de cojiumbres

, y doHrina , ó

que por otra partefean beneméritas de TSios y y de ellos ,y de la Se-^

de Ápo/lolica ', de manera , que no pueda prolpeerfe , ni difponerfe de

ellos por otro , que por TSlos ^y los Pontífices ^manos nuejlros Suc^_

cejjores , en tiempo alguno , aunque entonces fe hallare 'iiacante Id

Sede Apofiolica y y en qualquiera mes del ano y aunque fe hallaren

fitos en Ciudades
y y Dioce/is , d cuyos Obifpos ,y arelados , aunque,

gocen del honor del Cardenalato ,je hu'^ieren acafo concedido , 6fe:

concedieren en adelante y como abaxofe dice y qualefquiera Indultos,

aunque amplifsimos , de conferir algunos , ó todos los Beneficios

Ecltfiajlicos refer'i)ados
yy aféelos por otra parte d la Sede Apof

tolica,y que aconteciere Ipacar por qualquiera inodo ^o titulo y aurt

por confecucion de otra Iglefta , o Beneficio Eclefia/iico de Patrona-

to de los %eyes Catholicos , b pertenecientes por otra parte a la no-

minación y y prefentacion de los mifnos ^yes y ó por qualquiera

pcrfona yy aunque fe hallare que algunos de ellosfean del dicho

Patronato ^eal por fundación y dotación y priVilegjo y ü otro legiti-

Qno titulo y porque afsi fe ha conlpenido en el referido Tratado j /t~

no que fempre yy todas quantas Ipeces Ipacaren todos
,j cada uno

Yy de
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""—"" provideri pofíit *, fed quoties ea & eorum finguLij ut fupra , va-
NuM. • • -^ -vT 1 • r ^ -D T^ -r

caverint, tocies a Nobis , leu a Romano Pontince pro tempere

exiftente , aut proxime fumro, idoneis Clericis , feu Presbyteris,

Nadone Hiípanis , Nobis , & illis refpeólivé benevifis , abfque

uUaPenfionis refervatíone, íeii cautionis exa¿lione, liberé con-

ferantur -, iidemque Clerici , feu Presbyteri
, quorum favore de

ipfis diípofirum fuerit^ApoJlolicas provifionis fuae Litteras repor-

tare , &í confuecas Taxas & emolumenta CameríE Apoftolicar,

alüíque Romana Curiae Officiis , Sz Oííicialibus debita , perfol-

veré etiam teneantur. Tituli autem , & denominationcs dic^o-

rum quinquaginta duorum ex Dignitatibus ^ & Canonicaííbus,

ac Pr;^bcndis, necnon Benéficiis hujulmodi , in variis dióloruní

Regnorum &i ProvinciarumEcclefiis , acque Diaxellbus confií^

tc'ntium , quarum & quorum liberam , & fixam dirpofitionem

Nobis & Succeííoribus noílris Romanis Pontiíicibus in perpe-

tuum rcfervavimus , funt , prout fequiturz: Abulen. in Catlie-

drali , Arcliidiaconatus de Arevalo nuncupatus.= Aurien. in Ca-,

thedralij Arcliidiaconatus de Bubal nuncupatus.=: Barcliinonen.

Prioratus , olim P^eo-ularis , & modo ScTcularis CoUeo-iatíE Eccle-»

üx Sanóla: Anns.r Burgen. in Cathedrali^Scholaftria.r In cadem

Cathedrali , Archidiaconatusde Valenzueia nuncupatus.- Cala-

guritan. in Cathedrali, Arcliidiaconatus de Naxara nuncupatus.

= In eadem Cathedrali , Thelaurariatus.r: Carthaginen. in Ca-

thedrali , Scholaftria.-; ítem , Bencíicium Simplex de Albazetc

nuncupatuni.:::: Cícfarauguíian. in Cathedrali , Archiprésbytera-

tus de Daroca nuncupatus.= In eadem Cathedrali , Archipref-

bytcratus de Belchite nuncupatus.^ Civitaten, Provincia Com-
^oftellanx, in CathedraiijMatrifcolia.^^ Compoílellan. inCathe^

drali, Arcliidiaconatus della Reyna nuncupatus.:^ In eadem Ca-

thedrali , Arcliidiaconatus Sanókx Tefsix nuncupatus.=: ítem,

Thefaurariatus ejufdem Cathedralis Ecclefiar.- Conchen, in Ca-

thedrali , Archidiaconatus de Alarcon nuncupatus.r In cadem

Cathedrali , Thefaurariatus.^ Cordubcn. in Cathedrali , Archi-

dia-
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de ellos y'como arriba/e ha dicho ,fe confieran libremente por Nos, •" -—

o el Tontifice ^mano , (jue por tiempo Juere , ó próximo futuro , a jj
^

Clérigos , ó Tresbyteros idóneos de la TÑ.acion Efpañola , bien Viftos

de ISÍos yj de ellos refpecifpamente ^fin rejerlDación alguna de pen-

¡ton j o exacción de fian'xa ¡y que los dichos Clérigos , o Tresbyte-

ros , a cuyo falpor je dijpujtere de los exprejfados 'Beneficios y efién

obligados afacar las Letras Apofiolicas de fu proYifioyi ^y a pazar

también las tajfas acojhimhradas
, y emolumentos debidos a laCa»

mará Jpo/lolíca ,y a otros Oficios ^y Oficiales de la Curia (l(oma^

na. Y los títulos
y y denominaciones de las dichas cincuenta y dos

(Dignidades y Canonicatos
y y Prebendas y y Beneficios extfientes en

Iparias Igleftas yy 'Diocefis de los referidos ^ynos
y y Troluincias

cuya libre ¡y fija difpoficion hemos refer^pado perpetuamente en Nos^

y en los ^Pontifces ^S^manos nue/iros Succejjores
yfon como fe fi-

guen. "z En laCathedrdí de AVda , el Árcedianato llamado de Are'\)a-

lo. z En la Cathedral deOrenfe , el Árcedianato llamado de Bubal. --

En Barcelona , el Priorato , antes ^gular , y ahora Secular , de la

Iglejia Colegiata de Santa Ana. "z En la Cathedral de Burgos , la

Maeftvefcolla, -z En la mifma Cathedral y el Árcedianato llamado de

Talentuda, z En la Cathedral de Calahorra , el'Árcedianato llama-

do de 'íSiaxera. z En la mijma Cathedral , la Theforeria. z En la^Ca-»,

thedral de Cartagena y la Mae/irejcolia. z ítem , el Beneficio Sim-

ple y llamado de Alba-^ete. z En la Cathedral de ^aragoT^ , el Ar-

cipreftax^go llamado de 'Daroca. z En la mifma Cathedral , el Arci-

prefta^go llamado de Belchite. z En la Cathedral de Ciudad-^dri-

go y de la 'Trolpíncia de Santiago , la Maefirefcolia.z En la Cathe-

dral de Santiago , el Árcedianato llamado de la '^eyna.z En la mif-

ma Cathedral , el Árcedianato llamado de Santa Tefia. z Ítem , la

Thejoreria de la mifma Igle/ia Cathedral. z En la Cathedral de

Cuenca y el Árcedianato llamado de Alarcón.z En la mifma Cathe-

dral y la Theforerta. z En la Cathedral de Cordolpa y el Árcedianato

llamado de Cafiro. z Itemy el Beneficio Simple de Fillalca^ar. z ítem,

el Beneficio Trefiaiuo llamado de Cafiro y y Efpejo.z En la Cathe-

Yy 2, dral
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' diaconatus de Caftro nuncupatus.= ítem, Benefizium Simplex de
NuM.

Yillalcazar.r: ítem , Beneficinm, Pr^ftimonium nuncupatum de

^ Caftro y Eípejo.= Deithufen. in Cathedrali, Sacriftia.= In eadem

Cathedrali, Hofpitalaria.r: Gemnden. in Cathedrali , Archidia-

Gortatus de Ampueda nuncupatus.= Giennen. in Cathedrali, Ar-

cliidiaconatus de Baeza nuncupatus.z: ítem, Beneíicium Simplex

de Arzovilla.- Illerden. in Cathedrali , Preceptoria.= ifpaien. in

Cathedrali, Arcliidiaconatus de Xcréz nuncupatus.= Item,Bene-

ficium Simplex de la Puebla de Guzman nuncupatum.^ Ítem,

Beneficium,Pr£eftimonium nuncupatum in Ecclefia San¿tíE Cru-

cisdeExcija.= Majoricen. in Cathedrali,Pr^ceptoria.= Item,Pi"rE-

pofitura San¿ti Antonii de Sanólo Antonio Vienen.= NuUius

DicEcefis , Provincie Toletans , Beneficium Simplex Sanóle Ma-

rie de Alcalá Real.:^ Oriolen. Beneíicium Simplex Sanóla Mari^

de Elche.= Oleen, in Cathedali,Cantoria,= Oveten. in Cathedra-

li , Cantoria.=: Oxomen. in Cathedrali , Scholaftria.::: In eadem

Cathedrali , Abbatia Sandi Bartholomsi.=: Pampilonen. Hofpi-

talaria, olim Regularis , modo Commendari folita - ítem, Prae-

ceptoria Generalis Loci de Olite.= Placentin. Provinci.-E Com-
poftellan^, in Cathedrali,Archidiaconatus de Medelin nuncupa-

tus.= In eadem Cathedrali, Archidiaconatus de Truxillo nuncu-

patus.r: Salamantin. Archidiaconatus de Monleon nuncupatus.

= Seo-untin. in Cathedrali , Thefauraria.^ In eadem Cathedrali,

Abbatia Sanóbe Colomíe nuncupata.=: Tarraconen. in Cathedra-

li, Prioratus.^ Tirafonen. in Cathedrali, Thefaurariatus - Tole-

tan, in Cathedrali , Thefaurariatus.= ítem , Beneíicium Simplex

de Ballecas.= Tuden. Beneíicium Simplex Sanóti Martini de PvO-

xal.= Valentín, in Cathedrali, Sacriftia Major.:^ Urgellen. in Ca-

thedrali , Archidiaconatus de Andozza nuncupatus.— Zamoren.

in Cathedrali, Archidiaconatus de Toro nuncupatus.

C^terum quum alias fuper nonnuUis Dignitatum, & Cano-

nicatuum ac PríEbendarum,íeuBeneíiciorum inEccleíiis Cathe-

dralibus Palentina , & Mindonien. alias etiam vacantium ,
pro-

vi-
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dral deTortofa,la Sacrifiia. •zEn la m'tfma Cathedra IJa Tio/pitalaria. 77"*'

z En la CathedrM de Gerona, el Arcedianato llamadode Ampurdan. :r //.

En la CathedrM dejaén^el ArcedianatoJlamado de 'Bae'^. ~ Ítem, el

'Beneficio Simple de ArT^nilla. ~ En la Cathedral de Lérida, la ^re-

ceptoría. :r En la Cathedral de SeVilla, el Arcedianato llamado de Xe-

ré^. z ítem, el 'Beneficio Simple, llamado de la 'Puebla deGw^man. ~

Jtem,el Beneficio llamado 'Prejiamo en la Iglefia de Santa Crw^de E^i~

ja. z En la Cathedral de Mallorca , la Treceptoria. -z ítem , la Pre-

pofitura de San Antonio de Santo Antonio Viennen. z ISLuliius 'Diace-

Jis de la ProVincia de Toledo , el Beneficio Simple de Santa Mario,

de Alcalá ^al. z Orihuela , el Beneficio Simple de Santa Maria de

Elche, z E-n la Cathedral de Huejca , la Chantria. z En la Cathe-

dral de OlPiedo , la Chantria. z En la Cathedral de Ofma , la Maef-

trefcolia.zEn la mifma Cathedral la Abadía de San Bartholoméz

'Pamplona , la Hojpitalaria , antes ^gular , ahora Encomienda, z

ítem , la Preceptoria general del Lugar de Olite. Z- En la Cathe-

dral de Plafiencia de la ProVincia de Santiago , el Arcedianato lla-

mado de Medellin. z En la mijma Cathedral el Arcedianato llama-

do de Truxillo.z Salatnanca , el Arcedianato llamado de Monleon. z._

En la CathedrM de Siguen^a , la Thefioreria. z En la tnifma Cathe-

drM , la Abadía llamada de Santa Coloma. z En la CathedrM de

T'arragona , elPriorato^zEn la CathedrM de Tara^ona , laThe-

foreria. z En la CathedrM de Toledo , la Theforeria. z ítem , el Be-

neficio Simple de Vallecas. z Tuy, el Beneficio Simple de San Mar-

tin de ^fal. z En la CathedrM de Valencia , la Sacrifiia Mayor, z

En la CathedrM de Urgél , el Arcedianato llamado de Andorra, z

En la CathedrM de 'Zamora , el Arcedianato llamado de Toro.

En lo demás , ha^iendoje fufcitado en otro tiempo alguna con-

tro'Verfia fiohre algunas proDiJiones hechas con autoridad Apofioli-

ca de 'Dignidades
, y Canonicatos , Prebendas , 6 Beneficios , loa-

cantes también en otro tiempo en las Iglefias Cathedrales de Paten-

cia
, y Mondofíedo , por la cjual no pudieron los prolvfios en ellas

tomar refpetti'\>amenté fu actual pojjejsiony abolida al prefcnte

ciual-
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vifiohibus Apoftolica auótoritate faólis ^ aliqua controveiTia in-

furrexerit propter quam de illis proviii, earum & eorum aóiua-

lem poíleísionem refpeótivé adipifci nequiveruiit : fublata mo-
do per Trad:atus praedid'i conclufionem & ratiliabitionem , iic

prasfertur, qualibet controverfie caufa : lidem, ut fupra, provifi,.»

eorum refpedtivé Litterarum Apolíolicarum vigore,in diótarum,

Dignitaturri;, & Canonicatuum, ac Praebendarum^ feu Beneficio-

rum hujufmodi, veram, realem, &c a^tualem poírefsionem
,
jux-

ta conventa in eodem Tradatu^fine mora induci debebunc. Quo
vero ad esteras Dignitates , & Canonicatus ^ ac Prebendas , nec

non Beneficia Ecclefiaílica cum cura , & fine cura in eorumdem

Regnorum Ecclefiis fita^quae deinceps quovis modo vacare con-

cigeritj ut pro eorum fi^ituris coUationibus & provifionibus cer-

ta methodus prísfiniatur^ volumus primo, atque ftatuimus, Ar-

chiepifcopos, & Epifcopos Ecclefiarum in iifdem Regnis confií^

rentium, aliofque Inferiores conferendi poteftatem habentes , ea

nimirum Bencficia^qus conferendi jus habent^prout antea^quo-

ties in Martii , Junii , Septembris , & Decembris Menfibus tan-

tum,etiamfi Sedes Apoftolica tune vacet, vacare contigerit (Gra-

tiis conferendi in fex alternatim anni Menfibus, qua? iifdtm Ar-

chiepiícopis & Epiícopis, quamdiú ipfi apud Ecclefias & Diocce-

fis fuas veré &c perfonaliter rcfediííent , concedí confueverant,

queque in pofterum minimé concedentur, peniciis exclufis) fu-

turis temporibus conferre, ac idoneis & benemeritis perfonisde

illis providere deberé : Ac ita quoque Eccicfiafticas perfonas, ícu

Patronos Ecclefiafticos ,
quibus ad aliqua Beneficia Ecclefiaftica

pro tempore vacantia nominatio , feu prefentatio perfonarum

idonearum in eis , ad nominationem , feu pr.xíentationem bu^

jufmodi ,
per Ordinarium Loci 5 aut alias inftituendarum , ceí-

fantibus refervationibus & affedionibus Apoftolicis fpedat &z

pertinet ad eadem Beneficia in iifdem dumcaxat Mcníibus pro

tempore vacantia , futuris quoque temporibus nominare , vcl

prícíentare poíTcj ac deberé.

At
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'cualquiera caufa de difputa por la conclujiort , y ratificación del
—^

mencionado Tratado , como "Va referido , deberán los exprejjados //^

prolpifios j en "y^irtud de Jus Letras Jpofiolicas re/pecuyamente ^en-

trar fin dilación ^ en la Iperdadera , real
^ y anual pojfefsion de di^

chas T)ignidades , Canonicatos
, y Prebendas , ó (Beneficios ^/egun

lo contenido en el referido Tratado. Y en quanto a las demás dig-

nidades , Canonicatos ,y Prebendas , como también a los 'Beneficios

Mclefiafitcos Curados , ú no Curados , fitos en las Iglefias de di-

chos ^I(eynos ,
que aconteciere ^acar en adelante , de qualquier nio-

io que fea 3
para que fe prefije un methodo cierto en las colaciones j.

y prolDi/íones futuras de ellos
,
queremos en primer lugar

, y efia-

hlecémos ,
que los Ar<^obifpos ,y Ohifpos de las Iglejias exifientes

tn los 7niJmos ^ynos ,y otros inferiores ^
que tienen facultad de

conferir , deban en los futuros tiempos conferir como antes ^ es a

faber y aquellos beneficios y que tienen derecho de conferir
^y pro-

"leerlos en perfonas idóneas , y beneméritas ,fiempre que aconteciere

4^ue taquen en los mefes de Marzo , Junio 3 Septiembre
_, y (Di-

ciembre , tanfulamente ¡ aunque entonces fe halle bacante la Sede

^Apofiolica y excluidas enteramente las gracias de conferir alterna^

ticamente en feis mefes del ario
, quefe haVian acojlumbrado con-

ceder a los exprejjados Jr-^obifpos , y Ohifpos todo el tiempo que

refidiejjen Verdadera
j y perjonalmente en fus Iglefias ,y iJiocefis^

y que en adelante no fe concederán en manera alguna. Y que del

mifmo modo las perfonas Eclefiíafiícas y ó ^Patronos Bclefiafiicos a

Quienes tocay y pertenece la nominación ,y prefentacion de algu-

nos 'Beneficios Eclefiafiicos por tiempo bacantes y en perfonas idó-

neas
y
que fuelen infiituhfe en ellos en Virtud de efie nombramien-

to y o prefentacion por el Ordinario del Lugar y ó de otra maneray

puedan y y deban también en los futuros tiempos nombrar yy prefen-

tar a los mencionados (Beneficios bacantes por tiempo en los dichos

onefes tanfolamentey cejfando lasreferVacioneSyy afecciones Jpofio-

licas.

Y porque algunos Cabildos yy Canónigos de Iglefias
_,
%eHoreSy

y
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At quia quaedam Ecclefiarum Capitula , & Canonici , nec-

^^^* non Redíores, ac Monafteriorum Abbaccs , arque etiam ChrilH

íidelium Confraternitatcs Ecclefiaftica auótoritate ereda: , qui-

bus eleólio Pcrfono^ idoncx ad aliqua Beneficia hujufmodij dum
ca pro rempore vacanc , competeré dignoícitur^ ad Nos , & Se-

dem Apollolicam , pro rcportanda eleóiionum liujufmodi con-

firmatione^ per Litteras Apoílolicas facienda ^ recurfum habere

folenf, volumus etiam, atque iLatuimus^nihil in liac parte inno-

vandum eíTe, fed omnia, qua; Iiaólenús circa hícc obfervata fue-

runtjin pofterum quoque obfervari deberé. Canonicatus autem

iilos, & MaCTÍÍl:ralcSj Doctorales , Leótorales , ac Poenitentiarias,

vulgo de Officio nuncupatas Prjcbendas diótarum Ecclefiarum,

qu£E praevio concurfu conferri folent , etiam deinceps eifdem

modo & forma ufque nunc laudabilitér fervatis , abfque mini-

ma in aliquo innovatione, futuris temporibus conferri &: expe-

diri: Pariterque quoad eaBeneficia,quíE de Jure Patronatus Lai-

corum privatarum Perfonarum ex fundatione , vel dotatione

cxiítunt , nihil penitús innovari , volumus & decernimus.

De Parochialibus etiam Ecclefiis
_,
aliifque Beneficiis Eccle-

fiafticis animarum curam annexam habentibus, prxvio concur-

fu, juxta formam in Concilii Tridentini Decreto íuper modo de

iilis providendi edito, pra:fcriptam , ut antea , difponi debebiti

ncdum in cafu earum& eorum vacationum in prqdiélis quatuoi:.

Menfibus , fed etiam dum illa? , & illa in aliis oóto anni Menfi-

bus vacaverint , aut alias earum & eorum difpoíltio Apoílolica;

Sedi refervata fuerit, quamvis tune prísfentatio ad eafdem Paro-

chiales , feu Beneficia liujufmodi de refervato vacaturas & vaca-

tura, ad Catholicos Reges , ut infra, pertinere debeat : In ómni-

bus enim liujufmodi cafibus , jus erit Catholico Regi pro tem-

pore exiilenti, ac refpe¿tivé Patronis Ecclefiaílicis, quoad Paro-

chiales Ecclefias, & Beneficia Curara in di¿lis quatuor Menfibus

ad eorum nominationem & prxfcntationem pro rempore va-

cantes & vacancia;, ex tribus
_,
quos Exaiyinatores Synodalcs in

prxr



BENEDICTO XIV. 3Í1

y'Ahúáes deMona/ierios ,y también Cofradías erigidas con aiitori-
" ""•

dad Edefia/líca , a las qualesjejahe pertenecer la elección de per- //J

foila idónea para algunos 'Beneficios femejantes , quando llegan a

Ijacar por tiempo ^fuelen recurrir a TSlos ¡j a la Sede Apofiolica pa-^

ra obtener la confirmación de efias elecciones , que Je ha de hacer

por Letras Jpo/lolicas ,
queremos también ,y efiablecémos

^
que na^

dafe haya de tnnolí)ar en efta parte
, fino que todo lo que fe hul)ie^,

re obferizado hafia aquí acerca de cfto ^fe deba obJerlDar también

en adelante^ I los Canofíicatos , Magifiraüas , S)ociorüles , LeHo-

rales ,y Penitenciarias , llamadas ^vulgarmente Prebendas de Oficio

de dichas Iglefias ,
quejuelen conferirfe precediendo concurfo Je den,

y confieran también en adelante ^y en los futuros tiempos en el mif-

Ino modo
j yforma guardada loablemente hafia aqui ,fin la mas mi^

7Úma innO'Vacion en cofa alguna i igualmente queréinos
, y decreta-

dnos
,
que nofe innolpe la ynenor cofa en quanto a los 'Beneficios

,
que

exifien de derecho de ^Patronato de Laicos de perfonas particulares

porfundación , o dotación.

Tambiénfe deberá dafponer como antes de las Iglefias Tarro-

^niales, y otros Beneficios Eclefiafiicos^ que tienen anexa la Cura de

almas ,
precediendo el concurfojegun laforma efiablecida en el De-

creto del Concilio Tridentino y promulgado acerca del ínoda de pro^^

l^eerlos , nofilamente en el cafo de 'i)acar efios ^y aquellas en los

referidos quatro mefes , fino también quando unos
,y otros "tacaren

en los otros ocho mefes del año , ó en otra qualquiera manera efiul)ie~

re rejer'))ada la difpoficion de ellos a. la Sede Apofiolica , aunque e?t-

tonces la prefentacion para las mifmas Parroquiales , ó Beneficios

referidos de referlJa , que Ipacaren , deba pertenecer a los ^yes Ca-

tholicos y como abaxofe dice j porque en todos efios cafos tendrá de-

recho el ^y Catholico por tiempo exifiente , y refpeElilPamente lo-s

Patronos Eclefiafiicos por lo tocante a las Iglefias Parroquiales
^

y

Beneficios Curados , que Ipacaren en lo fuccefsilpo , pertenecientes d

fu nominación f y prefentacion en los dichos quatro mefes ^ de pre-

Jcntar al Ordinario del Lugar uno de los tres
_,
que aprobaren los

Zz SxUrr.
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príEcli^to concuiTu approbaverint

,
quofque Ordinarius Loci ad

^NUM.
¿ij^Í2-n;ij;m-i^ curam idóneos eiídem reípeótivé figniíicaveritjUnum

eidem Ordinario pracíentare
,
quem fcilicet Rex ipfe, feu refpcc-

tivé Patronus Ecclefiafticus , incer di£tos tres ma":is dienum in

Domino judicaverir. Salvis icac|ue íemper, tam didiorum quin-

quaginta dnorum exDignitatibus, &CanonÍGatibus,& Praeben-

dis, íeu Beneficiis Ecciefiarum in diótis Regnis confiílentium,

fpeciali refervatione Nobis & Sedi Apoftoiic^ fuperius per Nos

fa(5ta \ quam ómnibus & fmgulis declarationibus etiam hueuí^

que exprefsis •-, Nos jullis de caufis animum noil:rum digné mo-
ventibus , & praefcrtim ad veterem illam controvcrfiam fuper

pr^tenfo Catlioiicorum Regum Univerfaü Jure Patronatus in

omnia & fingula Beneficia Ecclefiaftica in Hifpaniarum Regnis

arque Provinciis exiitentia
^
juxta conventa in pracdióto Tra¿ca-

,tu j tándem omninb ac perpetuo de medio toUendam ^ Mocu
proprio, & auítoritate Apoftoiica praediólo Charifsimo in Chriil

to Filio noftro Ferdinando Regi , ac pro tempore exiftenti Hif-

paniarum Regi CathoUco, Jus univerfaic nominandi & príeíen-

tandi ad canteras omnes etiam poft Pontificaiem Majores , aliaf-

que Metropolitanarum , & Cathedralium , necnon Principales,

aliafque rcípeclivé Dignitates CoUegiatarum Ecciefiarum, ac ad

cíEteros omnes Canonicatus, & Prebendas, Portiones, Abbatias,

Prioratus, Commendas, Parochiales Eccliefias, Perfonatus, Offí-

ficia , csteraque Beneficia Ecclefiaftica etiam Patrimonialia , ac

Sascularia, & cujufvis Ordinis Regularla, cum cura, & fine cura,

cujufcumque fint qualitatis, & denominationis , aólu exiftentia,

& qux forian in futurum , abfque co , quod eorum Fundatores

Jufpatronatus & praríentandi ad illa, fibi, íuiíque harredibus , &
SucceíToribus reiervent, canonicé erigentur,& inftituentur, &: in

quibufvis Metropolitanis, Cathedralibus, Collegiatis, Parochia-

libus , aliifque in Hifpaniarum Regnis , atque Provinciis , quae

aólu ab eodcm Ferdinando Rege poísidcntur,exiftentibusEccle-

fiis fita : Quoties Dignitates,& Canonicatus, ac Pra:bcndc, cante-

ra-
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'Examinadores Symdales en el mencionado concurfo ,y que el mif-

mo Ordinario les fignijicare ref^eíihamentefer idóneos para el cui-

dado de las Almas , es a /aber ^ aquel que el mijmo ^y ^ o refpec-

tílpamenté el Tatronó Ecíejtajlico jw^garen entre los referidos tres

for mas digno en el Señor. 1 fahasfiempre yñ/si las dichas citu

íjuenta y dos dignidades jCajionicatos
,y 'Prebendas^ o 'Beneficios

de las Iglefias extftentes en los mencionados ^ynos , por la ejpedal

re/erl^acion , que hemos hecho arriba a TSios ^y a la Sede Jpo/íoli"

ca , como todas
, y cada una de las declaraciones hechas también

ha/ia aqui : "Hos ,
por juftas caufas , que dignamente muelPen nuef-

tro animo , y principalmente para quitarfinal ^ entera
^y perpetua^

mente la antigua difputafobre el pretendido 'Derecho de 'Patrona^

to UniVerfal de los ^yes Catholicos a todos
, y cada uno de los

beneficios Eclefiafiicos exifientes en los ^ynos ^y Tro'yjincias de las

E/pañas jfegun lo conlienido en el dicho Tratado: Motu proprio,

y con autoridad Apofiolica ^ en execucion de las cofas conJiemdas,

como arriba Ipa dicho
y y también por efpecial don de gracia

j
por

el tenor de las prefentes damos ^y concedemos al exprejfado nueflro

muy amado en Chrifio Hijo Fernando ^y ^y al ^y Catholico de las

Efpañas , que por tiempo fuere , el Derecho Unilperfal de nombrar^

y prefentar a todas las demás Dignidades , aunque Mayores , def"

pues de la Pontifical ^y a las demás de Metropolitanas
,y Cathe-

drales ,y también a las Dignidades Principales ^y alas demás ref
peHú>amenté de Iglefias Colegiatas

yy a todos los demás Canonica-

tos
, y Prebendas , paciones , Abadías , Prioratos , Encomiendas^

Iglefias Parroquiales , Perfonados , Oficios ,j demás 'Beneficios Ecle-

fiaflicos y aitn Patrimoniales
, y Seculares , y 'Regulares de qual^

quiera Orden , Curados ^ u no Curados , de qualquiera calidad ^y
denominación que fean ^ exifientes al prefente ^y que en adelanta

fe erigieren , é infiítuyeren canónicamente , en cafo de que losFun-^

dadores no fe refer');)en en sí ,y en fus herederos ¡y fucceffores el

Derecho de Patronato ,y de pre/entar a ellos y y fitos en qualefquie»

ra Igle/ias Metropolitanas , Cathedrales , Colegiatas , Parroquiales^

Tjl z y

Num.
II.
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' " '

• raque Beneficia hiijufmodi in odo Menfibus Sedi Apoftolice re-

JNuM.
fei-Y^j;is^ 2.C etiam in alus quacuor anni Menfibus Ordinarioruní

difporitioni, ut fupra, pi-seíervatis, vacante Sede Archiepiicopali,

aut Epifcopaiij vacaverint ; aut alias eorum tune vacantium dií-

pofitio Nobis & Sedi Apoitolicae generaliter , vel fpecialiter re-

lervata, vel affcda exiltat^ five ad Nos, & Sedem eamdem quo-

vis titulo fpeótet & pertincat ; in executionem conventorum, ut

fupra, ac etiam ex ípeciali dono grati^^harum ferie concedimus

& indulgemus : Et pro majori conceísionis &Indulti hujufmodi

declaratione & firmitatej eumdem Ferdinandum Regem, ac pro

tempore exiftentes Hiípaniarum Reges Catholicos iliius Succef-

-fores j in omnia jura Nobis ^ & pro tempore exiílenti Romano
Pontificia eidcmque Apoftolice Sedi j fuper collatione quorum-

vis Beneficiorum hujuímodi ^ vigore refervationum Apoftolica-

rum^ haftenús competentiaj ac livc per Nos ipfos , Se per orga-

num Datarias, & CancellariíE ApoRolica^^ fivc per noftros, diólíe-

que Sedis Nuntios in Hiípaniarum Regnis refidentes y aiioíque

quofcumque per Apoftolica Indulta ad id facúltate donatos,

exerceri folita^ plenarie ac perpetuo fubrocramus : Ita ut ipfeFer-

dinandus Rex, ejufque Succeflores Catholici Reges^ conceílo íi-

-bi univerfali jure nominandi & prasfentandi ad omnia & fmgu-

la Beneficia pnicdióta in Hifpaniarum Regnis , arque Provinciis

-a¿tu ab eodem Carbólico Rege poffefsis exiftentia, di¿tifque ju-

-ribus_, etiam Apoftolica Sede vacante y juxta prxmiífas declara-

tiones uti libere poísintj& in ómnibus exercere valeantj eodem

modo
j
quo idem Ferdinandus Rex , ejulque Predeceífores Ca-

tholici Reges ,
quoad Ecclefias , &: Beneficia Ecclefiaftica de eo-

rum Regio Jure Patronatus antea exiftentia, hujufmodi Regii

Patronatus juribus uti , eaque exercere confueverunt. Ideoque

nullum de estero Indultum conferendi Beneficia Ecclefiaftica

Apoftolica? Sedi refervata in diólis Hiípaniarum Regnis^ prsdic-

to Nuntio Apoftolico,aut alicui ex Sanóle Romanas Ecclefie

Cardinalibus, feu Archiepifcopis
_,
vel Epifcopis , aliifve quibuf-

li-
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y otras , exl/Ientes en los ^ynos ^y ^roVmcias de las Efpanas _, (jue
*

anualmente fe pojjeen por el dicho Fernando '^y ^Jiempre que las //.

referidas T)ignídüdes ^Canonicatos yy Prebendas , y demás 'Benefi-

cios loacaren en los ocho mefes refer'Vados a la Sede Jpofolica ^y
también en los otros quatro mejes del año prejerizados ^ como arriba.

Je exprejfa , a difpoficion de los Ordinarios , eflando l)acante la Si-

lla Ar-^hifpal y o Epifcopal , ó que de otra manera la difpo/ícion de

aquellas 'l'acajítes Je halle entonces referl)ada , ó afeña general ^ o

ffpeciülmente a ISlos ,y a la Sede Apo/iolica , ó que toque ,j per-

tene^^a por qualquiera titulo a ?\[os ,y a la mifma Sede. Y para

mayor declaración ^y frme'^a de efta concefsion , é Indulto ,fuhro-

^amos plenaria y y perpetuamente al dicho Fernando ^y ,y a los

^yesCatholicos de las EJ'pañas ^fus Succeffores ^ por tiempo exif-

tentes , eji todos los derechos competentes ha/ia aqui a "Mos ,y al

Pontífice ^mano , que por tiempo fuere , y a la exprejfada Sede

Apo/lülica , fobre la Colación de qualefquiera 'Beneficios y en Ipírtud

de las referlDaciones Apofiolicas y y que folian exercerfe por ISlos

Tuifmo y y por medio de la dataria
y y Chancellerta Apojlolica , o.

por nutftros "Mundos y y de la referida Sede , re/tdentes en los ^y-.

Tíos de las Efpañas y ó por otros qualefquiera autorí::;ados con fa-,

cuitad para ello por Indultos ApofloUcos j de manera y
que el 77ien-;

Clonado Fernando ^y yy los ^yes Catholicos fus Succejfores , pue^

dan ufar libremente yy exercer en todo y y por todo el (Derecho Uni-

yerfal concedido a ellos de nombrar
y y prefentar a todos y y cada

uno de los referidos Beneficios exiftentes en los ^ynos , y Tro'Vin-,

cias de las Efpañas y
que anualmente pojfee el dicho ^y Catholico,-

y de los exprefíados (Derechos , aunque fe halle 'Vacante la Sede

Apojiolica yfegun las referidas declaraciones , del mifmo modo en

que el mencionado Fernando ^y y y los ^yes Catholicos fus ^re-

deceffores han acofiumbrado ufar de los Derechos de fu Tartonato

'^al y y exercerlos en quanto a las Iglefias yy Benefcios Fcleftafii*

eos y que antes eran de Ju Patronato ^al 'ty por tanto efiablecéínosj,

y decretamos
y
que nofe haya de conceder en adelante Indulto alguno

de
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libet, niíl de cxpréíTo tune cxiftentis Hirpaniarum Rep-ís Catho^

IMUM.||^-
j-onfenfu , concedendum fore ftatuimuSj atque decemH

mus.

Volumus autem , ut omnes & íinguli Clerici, feu Prcsbytc^.

rij qui ad Beneficia íupradióta per ipfum Ferdinandum Regem^

ejufque SucceíTores Hifpaniarum Reges Catholicos
,
príefentis

concefsionis vigore, nominatij& praeíentari fuerint, ctiamfi Be^

neficia hujufmodi per aííecutionem alicujus Ecclefie , auc alte«i

rius Beneficii Ecclefiaftici de Cathoücorum Regum Patrón atu^j

leu alias ad nominationem , & prícfentationem eorumdem Rcr*

gum pertinentis , feu, ut vulgo dicitur , per rifulta (^gia , vaca-j

yerint, Inftitutionem & Canonicam Collationem ab eorum reCj

pcítivé Ordinariis indiftinóté petere , & reportare teneantur^

abfquc ullaLitterarum Apoftolicarum expeditione. Quatenús

yero iidem nominati, & pn^fentati , aut statis defedu , aut alioi

quovis impedimento, juxta Canónicas Sanótioncs, ipfis quomo-i

dolibet obílante, ad Beneficia liujufmodi aíTequenda , aut reti-j

tienda, alicujus indigerent Apoílolicae difpeníationis , aut gra-f

tiíE,feu aliquid aliud eis neceílarium foret,quod Ordinaria EpiQ

coporum auóloritatis& poteltatis limites excederetj tune in om-^

nibus hujufmodi cafibus, ad Sedem Apoftolicam , ut antea fac-4

tum fuit , ita etiam perpetuis futuris temporibus , recurfum han

bere , & neccíTarias fibi dirpenfationum gratias impetrare , &
expediré , ac folita jura , & emolumenta in Dataria , & Can-í

ceílaria Apoftolicis períolvere etiam teneantur ", nullius ta-:

men Pcnfionis , aut Cédula: Bancari^ prxílandce onere gravari

debeant.

Nos enim, íaepcdióto Trautatui inh^erentes, ac etiam habita

ratione compenfationis ab eodem Ferdinando Rege, pro fui Re-

gii animi asquitate , ad obviandum príEvifis ex hoc Apoilolicjc

Camerae noftrae difpendiis , jam pra^ftitic , hujuímodi Pen fiones

fuper fru¿tibus, redditibus, & provcntibus quorumcumque Ec-»

cleílafticorum Beneficiorum per dida Hifpaniarum Re gna, 6c

Pro^
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de conferir 'Beneficios Uckfiáfiícos rcfer'\)a¿os a la Sede Apofíolica en TT**"

dichos ^ynos de las Efpafías, al referido 'Kuncio Apofiolico^m d ?iin- j/^

gunCardenal de la Santa Iglefta Romana, Ar^ohifpos , u Obifpos ^ ni

a otros qualefquieray fin exprejfo cojifentimiento del ^ji Catholico de

las Efpañas entonces extflente.

Y queremos y que todos,y cada uno de los Clérigos , o Treshyteros^

quefueren nombrados, j frefentados para los exprejfados (Beneficios

por el dicho Fernando %ej,y por los%eyes Catholícos de las Efpañas

fus Succejfores, en loirtud de la prefente concefsion , aunque "tacaren

eftos Beneficios por confecucion de otra Iglefta , o de otro Beneficio

Eclefiafiico perteneciente al Patronato de los ^yes Catholícos , ó que

por atraparte fea de la nominación,y prefentación de los mifmos^-
yes j o por fefulta Real , como Ipulgarmentefe dice ,. efién obligados

¿i pedir, y obtener indifiintamenté la infiítucion ,y Canónica Colación

de fus Ordinarios refpeññ)amente ,fin expedición alguna de Letras

Apoftolicas. ^erofi los referidos nombrados,y prefentados , obfiando-

les de qucilquiera manera quefea,el defeño de la edad,u otro qualquie-^

ra impedimento Jegun las Sanciones Canónicas
,
para obtener, ó rete-'

ner efios Beneficios , necefskaren de alguna difpenfación , o gracia
_, 6

de otra qualquiera cofa ,
que excediere los limites de la autoridad ,y

potefiad ordinaria de los Obifpos j en todos efios cafos deban recurrir

también en los futuros perpetuos tiempos a la Sede Apofiolica, comofe
ha hecho hafia aquí, para impetrar

,y expedir las gracias neceffarias

de efias difpenfaciones,y efién obligados también d pagar los derechosy

-y emolumentos acofiumbrados en la (Dataria,y Chancelleria Apofioli-

ca ) pero fin que debanfergraleados con penfion alguna, ó la carpía de

dar Cédulas Bancarias.

ISÍos, pues, adhiriendo al referido Tratado,y atendiendo también

a la.recompenfa hecha ya por el mencionado %ey Fernando ^fegun la,

equidad defu ^al animo para ob'Viar los menofcabos de nuefiraCa^

mará Apofiolica , preljifios por efie )notil;>o; por el tenor de las mifmas

prcfentes decretamos,y efiablecémos perpetuamente , que nunca jamas

fe refirlparan , o impondrán en qualqutera , o mtnima cantidad Ten-

fi.Q-
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Provincias exiíléiitium j tam fcilicet in Apoftolicis Colladonií-

bus, & provifionibus pro tempore facicndis quinquaginta duo-

riim BeiieíiGiorum, quae noftr£c_, &: Apoftolice Sedis libera dif-

poíitioni fuperius reíervavimus ; ac in confirmationibus dióta-

riim eieótionum per quaídam Ecclcfiailicas Perfonas^ earumque

CoUegia , uc pra^fertur , ad nonnulia Beneficia de eorum Jure

Patronatus Ecclefiaftico exiftentia
,
pro tempore fadariim , & in

concefsionibus hujufmodi difpenííitionunij arque graciarumi

quam etiam in alus quibufcumque cafibus forfan de futuro

occurrentibus •, numquamin pofterum in qualiber^ vel mini-

ma quantitate refervandas , aut imponendas ^ & confequenter

nulias omninb cautiones , íeu Cédulas Bancarias pro earum fo-

lutione cxigendas eíle, 6c fore (firmis tamen remanentibus iliis,

qu.T ad hunc diem refervatíE , & imponte , ac refpedivé pra^f-

tite fuerunt ) earumdem príEÍentium tenore decernimus , & per-

petuo ftatuimus. Hoc tamen per eafdem pra^fcnteSj juxta Trac-

tatus predidti tenorem^, exprefsé declaratum volumus^quod per

cefsionem;, & fubrogationem prsmiíTorum jurium nominandij,

prsientandi , & patronatus, favore prefati Ferdinandi Regís , 6¿

pro tempore exiílentium Gatholicorum Regu.m ,
per Nos tac-

tam^nuiia ipfis Jurifdidio Ecclefiaílica fuper Ecclefiis in hujuC

modi juribus comprelienfis , aut fuper Períonis ,
que ad eaídem

Ecclefias , &z Beneficia , vigore concefsionis , ac íubrogationis

hujufmodi , nominabuntur, & pr^íentabuntur^ conceíía &: ac-

quifita cenferi debebit i fed ipfx pnisfatiE Ecclefiíc , ac etiam Per-

fon2c hujufmodi , non fecús, ac alise , quibus de prsmifsis quin-

quacñnta duobus Ecclefiafticis Bcneficiis , fcu Dignitatibus , Ca-

nonicatibus, & Príbendis , Nobis,& Apoíioiica: Sedi, ut proefer-

tur 3
perpetuo refervatis, per Nos, &: Succeíforcs ncítros Roma-

nos Pontífices pro tempore providebitur ; eorum refpcdivc Or-

dínariorum Prncfulum Jurifdiolioniyibique eo quod ullam prop-

tcrea exemptíonem pr.xténdere valeant , fubjedíc rcmanere de-

bebunt ', falva femper Nobis, & SuccelToribus noftris fuprema

auc-
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/ionesfobre losfrutos^ rentas ,y prol)entos de qiiaíefquiera 'Beneficios
—

—

Edejiajlicos exijlentes en los dichos (^¿ynos ,y Trol^incias de las Ef- j/
*

parías : es dfaher ', ajsi en las Colaciones
, j/ proViJiones Jpo/lolicas^

que por tiempoJe hicieren de los cmqiientay dos 'Beneficios , que he-

mos rejerlpado arriba a nueftra libre difpoficion y y de la Sede Apof-

tolica ^y en las confirmaciones de las referidas elecciones hechas por

tiempo por algunas perjonas Ecle/iaflicas ^y Colegios de ellas ^ como

Ipd dicho ,
para algunos Beneficios ,

que fon de fu derecho de 'Patro-

nato Eclefia/tico y y en las concejsiones de eflas difpenfaciones ^y o-ya-

cias j como tambica en otros qualefquiera cafos ,
que pudieren ocurrir

en lo futuro -,3/ configuientemente y que noJe hayan de exigir y ni exi^

jan en modo alguno fian<:as algunas y o Cédulas Bancarias para fu pa-

ga 5 pero quedando firmes las que hafta el prefente dia han fido refer-r

laadas y tmpuefias , y dadas refpeñiDameyíte. Y queremos
,
que quede

expreffamente declarado por las mifmas prefentes yfegun el tenor del

referido Tratado
,
que por la cefsion yyjubrogacion de los expre[fa-

dos derechos de nombrar , prefentar y y Patronato y hecha por Nos a

fal^or del mencionado ^y Fernando y y de los 1(eyes Catholicos por

tiempo exifientes y no Je deberá juagar concedida
y y adquiridaJurtf-

diccion alguna Ecclefiaflicafobre las Iglefias comprehendidas en efios

derechos y bfobre las perfonas que fe nombraren
yy prefentaren para

las mifmas Iglefias yy Beneficios en '))irtud de ejla concefsionyy fuh-

rogacion ,fino que las referidas Iglefias yy también efias perfonas y é

igualmente las otras , en quienes por tiempo /e prol^eyeren por ISloSy

y por los Tontifices ^manos nucftros SucceJforeSylos expreffados cin-

quenta y dos Beneficios Eclefafiicosy o T)ignid,ades ^Canonicatos yy
Prebendas , referDados perpetuamente a TSlos yy a la Sede Apofiolica,

como l'rf dicho y deberhi permanecerfujetas refpeñf^amente d laju-

rifdiccion defusObifpos Ordinarios
y fin que puedanpretender exemp-

cion algjina'fah>aficmpre a ISÍos^y a nuefiros Succefjures lafuprema,

autoridad ,
que el 'Pontífice ^mano y como Tafior de la Iilcfia Uni'

Perfil y tienefobre todas las Iglefias yy perfonas Eclejiafiícas syfaU

"Ipasjiempre las ^ales prerrogativas y
que competen al dicho ^y Fer^

Aaa nari-^
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audoritate , qua poUec Romanus Pontifcx , utí Paftor EccIcÍIíe

Univerfalis, in omnes Ecclefias^ atque PeiTonas Ecclefiaílicas:, &:

falvis fempeí" Regiis praerogativis eidem Ferdinando Regí , cjuf-

que Corone competentibuSjin Regle prote¿lionis fequelamjprie-

íertim fuper Ecclefiis ,
quie de Regio Jure Patronatus exiftunt.

Denique quod fpeótat ad Spoiiorum EccleriaíHcorum , &c

fruóluum Ecclefiarum vacantium in praediótis Regnis atque Pro-

vinciis exadiionem j adminiílrationem ^ &,ei'ogationem j quum
obvcnientia inde Apoftoiicae Camei'íE emolumenta partim adic-

to Ferdinando Reee, ad formam Tradtatus prícdidi iam com-
'

peníata fuerint, partim vero per annuam pr^ftationem quinqué

millium fcutorum monet^ Romane ex Cruciatas proventibus

defumendorum ,
pcrpetuis futuris temporibus in Regia Civita-

te Matriti ad noíh'anij & pro tempore exiftentis Pvomani Ponti-

ficis diípofitionem, pro Apoftolici Nuntii fuftentatione perfol-

vendam , in vim ejufdem Traólatus , etiam fucceísivé compen-

fari debeat. Nos pariter , eidem Traótatui inherentes, ipíarum

príerentium tcnorc;, liujufmodi Spolia, & fruólus Menfarum om-
nium &c fnicrularum Archiepiícopalium, Epifcopalium^aliarum-

que Ecclefiarum in diólis Regnis ,& Provinciis exiílentium pro

tempore vacantiunij tam exaólios, quam inexadios, ac maturan-

dos , & exigendos , earumdem Ecclefiarum vacatione durante,

fcu iliis Pra^fule , feu adminiftratore carentibus, a fupradidta die

ratihabitionis ejufdem Traótatus , ad pios ufus , iilos videlicet,

qui a Sacris Canonibus de iiis íieri príefcribuntur , Apoílolica

auóloritate deílinamus, & perpetuo applicamus
_,
ac in eofdem

impendi deinceps & erogari volumus & mandamus -, dantcs ei-

dem Ferdinando Regi, ejufque SucceíToribus Catholicis Hifpa-

niarum Regibus, plenam &c liberam facultatem eligendi certas,

feu piures Períonas Ecclefiaílicas fibi benevifaSjeafque in hujuf-.

modi Spoiiorum & frutluum ColleóVores & Exa¿tores,ac Menía-.

rum vacantium hujuímodi Ecclefiarum ecónomos deputandi,

quae opportunis ad id facultatibus, prasíentium queque auótori-

ta-
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3o
, y a fu Corona , en confequencia de la ^al protección , efpe- '

""

cialmente fobre las Igle/ias , que Jon ¿el %eal Patronato. //.

Finalmente
,
por loque tocad la exacción , adminifiración

, y
di/iribucion de los Efpolios Uclejia/licos ^ y frutos de las Iglejias

'iiacantes en los referidos ^ynos , j/ ^roVmcias , halfiendoje recom-^

penfado los emolumentos
,
que prol'enian de ellos a la Cámara Apof

tolica , parte por el referido %ey Fernando yfegun la forma del eX"

frejpido Tratado
j y parte /e deba recompenfar fuccefsipamente ert

Jfirtud del mijmo Tratado j con la paga annual de cinco mil efcu-

dos de moneda ^mana
,

que fe han de facar del produíio de Ick

Cru'^ada yy pagar en los perpetuos futuros tiempos en la^al Vi-

lla de Madrid k nue/ira difpo/icion ^ y del Tontifice '^mano , que

j^or tiempo fuere , para la manutención del Nuncio Apojlolico : Nos^

adhiriendo igualmente al dicho Tratado
, por el tener de las referi-

das prejentes ^y con autoridad Apofiolica , defiínamos ^y aplicamos

perpetuamente efios Efpolios ,y los frutos de todas, y cada una de

las Menfas Ar^^bifpales , Epifcopales , j otras Iglefias éxiftentes en

-dichos %eynos , y 'Provincias opacantes por tiempo , afi exigidosy

como no exigidos
, j que cayeren ¡yfe exigieren durante la Ipacatite

'de las exprejjadas Igleftas ,,0 que carecieren de arelado , ó Admtnif-

trador defde el mencionado día de la ratificación del dicho Tratadoy

^ los ufos pios a que ordenan aplicarlos los Sagrados Cañones \ y
queremos

yy mandamos y que en adelanteJe empleen,y dtfirihuyan

en ellos , dando al referido '^cy Fernando y y a los %eyes Catholicos

de las Efpañasfus Succejfores , libre y y plena facultad de elegir aU

gunas y ó muchas per/onas Eclejiafiicas ,
que mejor les pareciere , y

de 7iombrarlas por Coleciores ,y Exañores de ejlos EJpolios yy fru^

tos yy por Ecónomos de las Me/as de dichas Iglejias iDacantes y las

quales teniendo para eflo las facultades correfpondientes yy por U
autoridad de las prejentes , con la ajsijlcncia de la protección ^al^

puedan y y deban refpeHiloamente ,y ejién obligadas a emplearlos
yy

¿ifirihuirlos fielmente en los exprejjados ufos. A cuyo efeElo , con la.

plenitud de /ít mtindad Apofiolica ¡fegun las cofas referidas , redu*

Asa % ci-t



372. BULA DEL PAPA

tate fufTultx^ ciim Regí^ proteélionis afsiílentia , illa, & illos ia

'^' didos ufus íidelÍEer i.npendere & erogare pofsint, & valeanc, ac

refpedive debeanc, & teneanmr. Ad quorum effeóUmijnon mo-

do omnes, & ílnsulas Romanorum Pontiíicum PrardeceíTorum

iioftrorum , fuper Ecclefiafticorum Spoliis , & vacantium Eccle-

fiarumfruótibus, editas ConftiJ:utiones,ncc non omnia^&fmgu-

la tranfactionum , convcntionüm, & concordiarum inltrumen-

ta Ínter Cameram Apoítolicam , & quofvis Archiepifcopós , &
Epiícopós, illorumque Menfarum yEconomos, Capitula , atque

DioEceiés didorum Regnorum, &c Provinciarum , haótenus rcí^

peótivé ftipulata ,
quatenús príEfentibus adverfantur, de Apoíto-

licT audoritatis plenitudine, juxta pra^miíTa reducimus ^ & mo-
deramur, ac relpcdivé reícindimus , annullamus , &c de medio

tollimus per príEÍentes : ícd infupcr de cutero Indulta , licentias,^

& facultates de bonis, & rebus ex frudibus Ecclefiaftids acquifi-

tis, etiam in pios & privilegiaros ufus teftandi , aut alias de ipfis

caufa mortis diíponendi, cuivis perionae Ecclefiallic^E, ctiam Ipe-

ciali,& ípecialilsima mentione dignas, in prsdidis Regnis, atquc

Provinciis, concedí nunquam deberé,
(
íalvis tamen iis, qus uf-

que ad praedidam diem conceíía , & non adhuc eftcdum íortica

cíTe dignofcuntur ) iiídem tenore, & audoritate ílatuimus. De-

cernentes , has noílras Litteras , atque omnia & fmgula in cis

contenta, & exprelTa , nccnon in líepedido Tradatu utrimquej

iit prasfertur, approbato , confirmato , & ratohabito , refpedivé

conventa, & promilTa, etiam ex eo, quod quilibet in prasmiísis,

feu corum aliquo jus, aut intcreíTe habentes , vel habere praeten-

denteSj cujufvis ftatus, ordinis, & praeemincntiíc fint , ctiam rpe-

cifica, & individua mentione & exprefsione digni, illis non con-

feníerint, fcu quod ipfi ad ea vocati non fuerinti aut ex alia qua-

libct etiam jurídica, & privilegiara caufa , colore ,
príetextu , &

capite , etiam in corpore juris clauío , nuUo unquam tcmpore

de fubreptionis, vel obreptionis , aut nullitatis vitio , feu intcn^

tiouis nolhae j aut intercííe habentium conicnlus ^ aliove quoli-

bet
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amos y y tnodera?nos ,y reJpeElOjamente reJaiiAimos ^ anulamos
, y

"'

abolimos por las prejentes ^ no /olamente todas^y cdda una de las Conf- //,

tituciones de los Tontifices ^manos nueflros Tredecejfores, publica-

dasfobre los Efpolíos de los EcleJtafiicoSyyfrutos de las Iglefias 1)0,-'

loantes , como también todos
, j; cada uno de los Injirumcntos deTraji-

facciones , Con'Venciones ,y Concordias , hechos refpeñilpamente haflcí

aqui entre la Cámara Apo/iolica
, y qualejquiera Arxpbifpos ,y Ohtf-

pos ,y Ecónomos de fus Mejas , Cabildos ,y (Dioce/is de dichos (/^y-

nos ,y Trolpincias y en quanto Jean contrarios a las prefentes ^ /mo

que también ejlablecémos con el mifmo tenor yy autoridad
,
que no

deban concederfe nunca jamas en adelante a perjona alguna Eclejiaf-

iica , aunque digna de efpecial ,j efpeciali/sima mención en los re-

feridos ^ynos y y Tro'Vi^tcias y Indultos y licencias y y facultades de

teftar de bienes y y cojas adquiridas de frutos EcUjiaflicos y aun para,

ujos pios yy prilPilegiados , ó de dtjponer de otra manera de ellos por

caufa de muerte ; pero fahos los que fe fabe halJerfe concedido ha/la,

el fobredicho día yy que todalPia no han tenido e/eclo. 'Decretaiido^

que eflas nueflras Letras
y y todas

y y cada una de las cofas contenió

dasyy expreffadas en ellas
yy también las conlJenidas ,y prometidas'

refpeñú)amenté en el referido Tratado aprobado , confirmado yy ra-

tificado por entrambas hartes , como '))a dicho y aunque para ellas no

hulpieren dado fu confentimiento qualejquiera que tulDieren , o preten-

dieren tener derecho , ó interés en las cojas referidas , b alguna de

ellas y de qualquier ejlado , orden yy preeminencia queJean , aunque

dignos de ejpecifica y é indfpidual mención
yy exprejsion , ó que no

hulpieren/ido llamados para ellas y o por otra qualquiera caufa y aun-

que juridica yy prilPilegiada y color y pretexto yy titulo , aunque com'^

prehendido en el cuerpo del derecho , 710 puedanJer notadas, impugna-

das y 6 lle'Vadas a control)erfia en tiempo alguno por Inicio de Jiihrep-

Hon y ii obrepción , ó de nulidad , 0. defeBo de iyitencion nuejlra j o de

confentimiento de los que tengan interés , n otro qualquiera defeco,

aunque grande y no penjado
, yJubftancial \ ni tampoco porque en las

&oJas referidas noJe hulPtejfen guardado en modo, .alguno , m cumpli-

•rii^ ¿o
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r— becdefcdu quantumvis magno , inexcogicato , & fubftantiali-,

five eiiam ex co, quotl in príEmifsis folemnitates, & quíecumque

aliaforían lervanáa & adimplenda minimé feívata & adimple-

ra, feu cauf^ propter quas praeíentes emanavcrint, fatis adduc-

te, verificaMí, & juftificate non fuerint, notad , impugnan , aut

in controvcrfiam vocari , feu advcríus eas^ reílitutionis in inte-

grum , aperitionis cris , aut aiiud quodcumque juris , faóti , vel

juftitiíe remedium impetrari poíle, íed tamquam ad vcteres gra-

viisimafque controvcrfias cxtinguendas, ac futurarum diíTenfio-

num caufas de medio tollendas , cum Ecclefiafticae pacis , reóti-

Gue rerum ordinis proíeótu, fa¿tas & emanatas
,
perpetuo vali-

das & efficaces exiíliere & fore, fuorquc plenarios & Íntegros ef-

fedus fortiri, & obtincre \ ac rcípeótivé ab ómnibus & fmgulis^

ad quos fpeítat, & quomodolibet fpeótabit in futurum, inviola-

biiicer obfervari deberé. Irritum quoque & inane, fi fecus fuper

bis a quoquam quavis auótoritate ícienter , vel ignoranter con-

tigeric attcntari.

Non obftantibus Clementis III. & Bonifacii VIH. fuper Be-

neíiciorum Ecclefiaíticorum apud Sedcm Apoftolicam vacan-

t-ium rcfervatione, & Pauli IIL Pii IV. Pii V. Sixti etiam V. &:

Urbani VIII. Romanorum Pontificum Príedeceííbrum noftro-

rum, fuper Spoliorum Eccleíiaiticorum Cameras Apoítoiica? pre-

dictíc applicatione, & illorum adminiílratione, ac etiam primo-

di¿ti Pii altera de gratiis interelTe ejufdem Camera quomodoli-

bet eoncernentibus in eadem Camera regiilrandis ; necnon in

Synodalibus , Provincialibus, & Generalibus Conciliis editis^vei

edendis, fpecialibus , vel generalibus Conftitutionibus & Ordi-

nationibus^prxmifsisquomodocumque adveríantibus: Ac etiara

noftris, & Cancellarix ApoílolicíE Rcgulis etiam illa de jure ijtut-

fito non rollendo : Privilegiis quoque, Indultis, & Gratiis etiam al-

ternativarum, ac Litteris Apoltolicis, quibuívis Ecclefiis, CoUe-.

giis, ac Períonis
,
quacumque EcclefiaíHca , etiam Cardinalatusy

aut mundana dignicate fulgencibus_, quantumvis fpeciíica & in-
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do con lasfolcmnidades ,j otros qualefcjuierá requljitos
^ que acafofe '

" '

deberían guardar
, y cumplir i ó porque las caufas , por las quales jj,

han emanado las prefentes , no huVieren /¡do /u/icientemcnte deduci-

das , Veri/icadas yji ju/iifjcadas , ni que puedan impetrar contra ellas

el remedio de re/litucion iii integrunij apertura de boca ,y otro quaU

quiera, de derecho , hecho , o jujltcia ^ftno que como hechas
, j/ ema-

nadas para extinguir las antiguas ,y gral)ijsimas difputas ,y quitar

las caufas de las futuras dijfenfiones , con beneficio de la pa-^ Ecle->

faflica , y el orden reBo de las cofas , fean ^y deban fer perpetua-

viente Ipálidas ,y eficaces ,y furtir ^y obtener fus plenarios , é inte^

gros efectos y y que deban obfer'\)arfe inViolabléntente por todos ^y ca-

da uno de aquellos a quienes toca ,y de quahuiera manera tocare

en adelante refpecii'Vamente ,y quefea irrito ,y nulo , fi acontecie-

re atentarfe contra efio por alguno de qualquiera autoridad que fea,

fabiendolo , ó ignorándolo.

ISLo obfante la Conflitucion de Clemente III. y (Bonifacio VIIL

fohre la referlpacion de ios 'Beneficios Eclefafiícos 'opacantes ante la,

Sede Apofiolica , j/ de Taulo III. 'Pió IV. Tío V. Sixto también V..

y Urbano VIII. 'Fontifices Romanos , nuefiros Tredeceffores , fobre

la aplicación de los Efpolios de los Eclcjiafiícos d la referida Cajna-

ra Apofiolica ,y fu adminifiración sy también otra del primero di--

cho 'Pío , de las gracias de qualquiera manera concernientes al inte-'

res de la mifma Cámara, quefe deben regiflrar en ella, ni las publica-

das, ó quefe publicaren en Concilios Synodales, Prol)inciales,y Gene-

rales , ni las Confiítuciones ,y Ordenaciones efpedales , 6 generales,

que de qualquiera manera fean contrarias d las cofas fohredichas, TSÍi

tampoco nue/iras ^\eglas ,y de la Chancilleria Apofiolica , aun la de

jure quaífito non tollendo. Privilegios , Indultos
, y gracias, aun-

quefean dic alternatilffas,y Letras ApofioUcas concedidas
, y emanadas

d qualefquiera Iglefias , Colegios , y perfonas ,
que gocen de qualquie^

ra^ignidad Ecle/iafiica ,yafea Cardenalicia , ó Secular , aunque

dignas de efpecifica , é indú)idual mención , baxo de qualefquiera

tenores,y formas en contrario de lofohredi<:ho¡ ni losBfíatutos, ifos,

y
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'"

—

" dividua mentione dignis ^ etiam fub quibufvis tenoribLis,& for-

^^' mis , in contrarium príemiflorum conccfsis', & emanatis : diola-

rumque Ecclcfiarum & Collegiomm , five Capimlorum , aut

UniverfitaLum , etiam confirmatione Apoílolica ^ vel quavis fir-

mitate alia roboraos ílamtis , ufibus , & confuemdinibus, etiam

immemorabiiibus ,
quibus ómnibus & fingulis , etiamñ de iiiis,

corumque totis tenoribus , fpecialis -, fpeciíica , & individua

mentio , íeu qusvis alia exprersio habenda , aut aliqua alia

exquifita foi'ma ad hoc fervanda forec , illorum tenores , ác

ü de verbo ad vérbum ^ niliil penitus omiíTo ^ & forma in illis

tradita obfervata ^
prcTfentibus inferti forent , pro expreísis ha-

bentes , ad pnTmiíIorum omnium_, & fingulorum eftc¿lum , la-

tifsime, &í plenifsinié , ac fpecialiter, & exprefsé ^ de Apoftolicae

poteftacis plenitudine , dcrogamus^ &z derogacum elle volumus:

Necnon ómnibus & TuictuIís , qux in ipfis prsfentibus Litteris

fuDeriús in fpecie
,
quc"eqiie in alus íuper Trad:atus praedicli ra-

tiliabitione ediris , dccrevimus non obílare cíEteriíque contra-

riis quibuícumque. Volumus autem , ut ipfarum príefentium

Traníumptis ^ etiam impreísis ^ manu alicujus Notarii publici

fubícriptis, ac figillo alicujus Perfone in EcclcfiaiHca Dignitate

coniíitutcE munitis ^ cadem prorsús fides ubique adliibeatur,que

ipfis praerentibus adhiberetur , fi forent exhibiré , vel oilenííE.

Nulli ergo omninb hominum üceat paginam hanc noílnT

refervationis , concefsionis , indulti , ílibrogationis , declaratio-

nis , applicationis , facultacis^ impertitionis , ftatutij decretij vo-

luntatis , & derogationis infríngete , vel ei auíu temerario con-

trairc: Si quis autem hoc attentare pr^fumpferitjindignationem

Omnipotentis Dei^ac Beatorum Petri^& Pauli Apoítolorum ejus

íc noverit incurfurum. Datum in Arce-Gandulphi Albanen.

Dioccefis_,anno Incarnationis Dcminic-e millefimo íeptingentefi-

mo quinquagefimo tertio^quinto Idus Junii. Pontiíicatus noílri

anno decimotertio. - D. Cardinalis Paísioneus. z
J.

Datarias. ::

Vifa. De Curia. :::

J.
C. Bofchi. :: Loco ^ Sigilli Plumbi.

BULA
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y cofiumhres íle lai exprejfadas IgleJiAS ^ y Colégfos*^ o Cabildos ^ ó
"—*^~

Uniloerfidcides , aunque corroborados con confirmación Apofiolica , u rr
"

otra quali¡uicra firmé-^ , aunque immemorialcs : a todas las quales
,

}

cada una de ellas
_,
aunquefe hiü^ieJJ'e de hacer e/pecial ^ efpecifica , é

individual mención, ú otra qualquiera exprefsion de ellas
yy de todos

fus tenores , o fe hulfiejje de guardar para ejlo alguna otra exquifita,

forma , teniendofus tenores por exprejjados en las prefentes ^ nada,

omitido 3y guardada en totio la forma prei)enida en ellos , como Ji

fueffen injertos palabra por palabra en las mifnas prefentes , con U
plenitud de la pote/iad Jpo/lolica derogamos ^y queremos quefe de-"

yogue lútifsima , píenfsima , efpecial ,y exprejjamente para efeño de

todas 3y cada una de las cofas Jobredichas, como también a todas,y a

cada una de las cofas ,
que en las mifnas prefentes Letras arriba eX"

prejfadas ,y las que en otraí expedidasfobre la Ratificación del refe^

rido Tratado,decretamos no obfiaJJen,como ni las demás qualefquiera,

quefueren contrarias. Y queremos, que a los Trajjumptos de las mif
-mas prejentes , aunque imprejjos , firmados de mano de algún Nota-

rio publico ,y corroborados con el Sello de alguna perforta confiitmda

en íDignidad Uclefiafiica,Je dé en todo ,y en qualquiera parte la mif~

^ma fé , quefe daría a las mijmas prefentes ,fi fuejfen exhibidas , q

mofiradaSi

A ninguno, pues, de los hombresfea licito quebrantar efta puef-

tra Tagina de referlpacion , concejsion , indulto ^ /ubrogacion , de-^

daracton , aplicación
, facultad de difirtbucion , efiatuto , decreto,

Ipoluntad ,y derogación , ó contrali)eyíir a ella con offadia temeraria^

ferofi alguno prefumiere atentar a efio ,fahra, , que ha de incurrir en

la indignación de Dios Omnipotente ,y de los (Bienaventurados Te-

¿ro ,yTablo ,Jus Apofioles. (Dado enCafiél-Gandolfo , Diocefis de

Alhano , el ano de laEncarnacion del Señor de milfetecientosy cin-

quentay tres , a nueVe deJunio. De nuefiro Pontificado año decimo-

tercio.-z.D. Cardenal Tajstonei z J. Datarlo :- Vifio. 'Por la Curia z

J. C. "Bofchi ~ Lugar >¡^ del Sello de Tlomo.

Bbb WLA



BULLA SANCTISSIMI PATRÍS NOSTRI
Benedidi XIV. ad nofl:rumRegemCatholi^

cumFerdinand^m, in qua pr^cedens Tracr

tatus denuo ratificatur , declaraturque. Data
Ronix lo. die Septembris anni Dñi. 1 755.

CHARISSIMO IN CHRISTÓ FILIO' NOSTRO
'"'"•

Ferdinando , Hirpaniarum Regi Catholico. .

BENEDICTOS PAPA XIV. -

Harifsime in Ghriilo Fili nofter , falutem, ScApoílolicana

beneditílionem. Poftquam conuovcrüx , c^ux jamdu-

dum inter Apoftolicam hanc Sanótam Sedem,& Regiam Majefr

tatis tuae Curiam cxonx , ac diu exagitatíE exoptacam ex utrar

que parte pacem adhuc percurbabanc , jam pet Concordatunj

die undécima menfis Januarii currentis anni miliefimi feptinj-

gentefimi qLiinquagefimi certii initum , atque etiam die wigcr

lima menfis Februaiii ejuídem anni atrinque ratiíicatum larr

-giente Omnipotenti Dco jam compoíitis ac penicus extinótte

ÍLierant ; diledus íiiius Magiíter Emmanuel Ventura Figuéroaj

Capellanus nofter , Se Caularum Palatii Apoftolici Auditor , ac

Majeftatis tux in ejufdem Concordati negotio Plenipotentia-

rius ad Nos retulit
,
quod Venerabiiis Frater Henricus Archic'^

-pifcopus Nazianzenus Ordinarius nofter
_,
&í ejufdem SanólíE' Se^

dis in Hiípaniis tuis Nuntius , mandata noftra ejuídem Conv

cordati occafione eidem data non fub iifdem modo, & forma,

iub quibus ipfi injunda érant , fuiííet executus
_,
atque infimul

.quod fine eo ,
quo decebat , debito Majeftati tus obíequio, &

reverentia fe gclsifict . in Encyclicia fuis Litteris ad Venerabiles

Fratres Archiepiícopos j Epiícopos , atque alies Ecclefiafticos
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"BULA T>E Ü\QJEST^ SAüs^lSSlMO
Tadre ^enedicio XIV. dirigida a la Aáagejlad de

nueflro ^ey ^ y Señor Don Fernando , en que nueva-

?nentefe ratifica*^y declara el referido Concordato,

Su data en %pma a lo. de Septiembre de 17 $$,

A nUESr^O MUY AMA^O EN CH^ISTO,
Hijo Fernando, ^y Latholico de las EJpafías,

"B E J\C.EV I ero TATA XIK
UT amado en Chri/lo hijo nue/lro

, falud ,j hendicion Apof-
—r*"

tolica. (De/pues que por el Concordato aju/iado el dia once m^
del mes de Enero del corriente año de miljetecientos y anquenta y
tres ¡y ratificado taynbien mutuamente el dial)einte del mes de Fe^

hrero del mijmo año,fe infvianya compucflo^y extinguido del todo^con

el falcar de Titos Omnipotente, las controllerfias , quefifcitadas largo

tiempo hd entre efta Santa Sede Apoflolica,y la ^al Corte de tu Ma-
gejiüd,y l^entiladas por jnuchos anos perturbaban aun la pa^defeadci

por ambas Tartes , el amado htjo Mae/lro \fanuel Ventura Figueroa,

nueflro Capellán ,y Auditor de lasCaufas del Talacio Apoflolico ,y
Plenipotenciario de tu Mageflad en el negocio del mifmo Concorda-

to , nos refrió , que el Venerable Hermano Hennque , Ar^obijpo de

"Hazian-^ , nueflro TSÍuncio Ordinario ,y de la referida Santa Sede

en tus ^ynos de las Efpañas , ha'Via .executado nueflras ordenes^

queje le halpian dado con ocajion del mencionado Concordato
,
pero

no en el mifmo modo ,yforma en que Je le hal>ian cometido\y afsi-

mijmo
,
que fe ha"i>ia conducido fln aquel obfequio ,y referencia

, que

con'\)enia ,y Je debe a tu Mageflüd en la dirección dejus Cartas Cir-

culares a los Venerables- Hermanos Ar-^bifpos , ObiJ'pos ,y otros

arelados Eclejntflicos de tus ^ynos , y 1)ominiQS de las EJpañas,

Bbb z p>or
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~^— Prxlatos Hirpaniarurri;, DicionunK^ue tiiarum dandis
, per qiias,

ÍNum.
^j. ^¿ follicitam , inregramcjue ipfius Concordati

(
lioc jam Ma-

jeftas tiia publicum fieri
,
proponij & diligentiísimé fervari pre-

ceperat ) executionem eofdem Antiílites, ac Pr.Tlatos adhortare-

tur , mcmoratis Antiftibus^ & Prarlatis figniíicabat, & explica-

bat inteliigcntiam , cognicionem, íive dilucidationcm nonnul-

lorum capimm fepedi¿li Concordati non fine aliquo a-quivo-

co , confufionc &z iuperfluicate j imo noíhis vicilsim fenfibus &
intentis minimé conícntaneam,& conformen!. Quod fané non

fine patcrni cordis noílri dolore exccpimus , cum ñeque jufti-

tia publicse Fidei pro codem Concordato pro bono pacis^ & Ec-

clefiafticae difciplin^ utilitate inito ^ & ftipulato debita , ñeque

Apoftolici animi noílri finccritas patiuntur , ut ea
^
quae in ip-

fo Concordato continental ^ aliter inteliigantur
, quam juxcá

Lcgem Ínter paóta conventa conílitutam. Eapropter ut oppor-

tunum príccidendis iis omnibus^quc^ fortaíTe ex memorati Hen-

rici Archiepiícopi & Nuntii noílri Encyclidis Littcris emerge-

ré poísint y remedium adliibearaus , non omittimus Majellaci

tu2 aperté declararé^numquam noílríe fuiíTe voluntatis^ut rece-

deremus ne in minima quidem parte ab iis ómnibus , qus per

ídem Concordatum fuerant conventa ^ imo ílatuimus quoque,

& mandamus ^ ut non folum omnia, & fingula
,
qu^ iu Majef-

tatis mx gratiam , & HilpaníE Nationis utilitatem conceíía , de-

clarata^ & ceíla fuerunt, íideiiter ac perpetuo icrventur ^ veruin

ctiam pro majori
,
quo eximia tua erga Catholicam Religio-

nem merita profcquimurj ApoílolicíE bcnignitatis documento

dcclaramus infuper in Majeítaris tuae gratiam , eos
,
qui Pras-

bendis Magillralibus , Doótoraiibus , Leótoralibus , &: Poeniten-

tialibus de Ofíicio diólis
,
qu.^ per Venerabiles Fratres AntiíH-

tes , & dileótos filios Canónicos, & Capitula per Oppofitionem,

& Concurfiim conferri folent, au¿tij& provifi deinceps fucrinc,

non indigere , ut pro Apoílolica earumdem Collationum con-

firmatione ab Apoilolica liac Sandia Sede Apoftolic.T íub Plum-

bo
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por las juales ,
para exortar A los mencionados Ar^ohifpos , Obi/pos,

y Trelados A la pronta, y entera execucion del mifmo Concordato [ya

.mandado publicar , comunicar
, y obferlffar diligenti/simamente por

tu Mage/iad) hacia Jaber ,y explicaba a los exprejfados Aí^obi/pos,

Obi/pos y y Trelados la inteligencia ,fentido , o declaración de algu-'

nos Capítulos del referido Concordato , no fm alguna equilíJocacionj

xonfu/íon ,y redundancia ,y de un modo en nada correfpondiente ,y
conforme a nuejlros reciprocos ánimos , é intenciones : Lo qual a la

Iperdad oímos , nofn dolor de nue/lro paternal coraron , )io permi-

fiendo la ju/licia debida a lafe publica del mencionado Concordato,

ajufiado ,y e/iipuUdo por el bien de la pa<^,y en utilidad de la

¿ifciplina Eclejiajltca , ni lajinceridad de nuejho animo Apoftolico,

me las cofas contenidas en el mifmo Concordato
, fe entiendan de

.otro modo , (¡ue el quejea conforme a la Ley e/iablecida en el Con-

trato. Tor tanto
,
para ocurrir con remedio oportujio

,
que corte to-

dos los inconlpenientes , que acafo podran refultar de las Cartas Cir-

culares del referido Henrique Ar^^obifpo ,y TSluncio nuejlro , no omi-

timos declarar abiertamente a tu Mage/lad , que nunca fue nue/ira

"noluntad apartarnos ,ni aun en la mas mínima parte , de quantofe

halDia conlpenido en el mifmo Concordato , antes bien ejiablecemos ,y
mandamos , no /olo quefe guarden fid ,y perpetuamente todas ,y
cada, una de las cojas

,
que afaleor de tu Magejlad ,y en utilidad de

la ISÍácion Efparióla fueron concedidas , declaradas , y cedidas 3/ino

también para mayor prueba de la benignidad Apo/iolica , con que

atendemos tus grandes méritos acia la ^ligion Catholica , decla-

ramos afsiryíifmo a flpor de tu Mage/iad , que aquellos
, que en

adelante feren elegidos
,y pro'Vi/los en las Prebendas Magi/irales,

(Doctorales , Lectorales ,y Penitenciarias , llamadas de Oficio ,
que

acofiumhran conferir por opoficion ,y concurfo los Venerables Her-

nianos arelados ,y amados hijos Canónigos ,y Cabildos , 710 necefsi-

tan
,
que fe les ey:pidan 'Bulas báxo del Sello de ^loyno por efia San-

ta Sede Apoflolica para confirmación de las mifmas Colaciones , aun-

que fuceda la '))aca7iLe en los mefes ,y cafos referizados ,y aunque fs

hu~

Num.
ni.
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-... bo Littei'íE expcdiantur j quamvis vacatio in menfibiis, & cafL;

NuM- bus refervatis occuirat , & quamvis de pretérito íoiitnm fuiC-

íl^' fct, ut in aliqucc memoracarum Collacionum Apoílolica conn

firmado obtineri deberet , non obftante etiam
, quod Apofton

lica noílra Dataria juxta Concordatum queque poíTet non fina

aliqua ratione contendere ^ coníuetam , diuturnamque mcthoH

dum impoiterum fine innovatione aliqua continuari , fervari^

que deberé. Vacationes enim,& cafiís hujufi-nodi raro accidunt,-

atque adeo de re parvi momenti agitur, quemadmodum lau-i

datus Henricus ArciiiepircopuSj& Nuntius noiter alias per fiaan^

Epiftoiam fignificaverat.

Porro providentes Nos^quod ex Statibus^qui hac in re ab ip-á.

fa Apoílolica Dataria noftra adduci poíTent^ non leves oriri poí^

fent lites", hafce ut precidamus^Sc magis^magiíque pacemj& har-

moniam mutuo confirmemus, ftabilemque-muniamus ,libentcr,

cedimus juri, qucd lioc in ncgotio ipfa Dataria noílra fibi non

immerito vindicare poíTet, etiam juxta Concordatum, cui, qua-

tenús opus fit, hac in parte dumtaxat, Apoílolica audoritate te-j

nore pra^fentium derogamus, & derogatum eíTe declaramus.

PríEterca quoad jura tam Majeílatem tuam , quam Venera-^

biles Fratres Antiílites , Coliatores inferiores, & Patronos Eccle*

fiaílicos refpicientia tam ciarum &: explicatum cíl Concordan

tum,arque Apoílolica noílra Conítitutio,quam in ejufdem Con-«(

cordati executionem per alias noílras fi.ib Piumbo Litteras quin^

to Idus Junii hoc ipfo anno motuproprio expeditas edidimus,uc

nihil aliud íuperfit, quam debita omnium,& fingularum rerum

executio, & obíervantia.

Enim vero tam Majeílas tua ,
quamCatholici Reges fijccef^

fores tui,tamquam Hifpaniarum Monarch£E,atque etiam Apoí^

tolicae hujus Saníl;^ Sedis Cefsionarii cum uti, & exercere poí-

fint , & valeant univcrfale ubique ditionum veílrarum quoad

nominationes , & pnTfentationes , Jus , per Encyclieas la: pedie-

ras Litteras nequáquam confiderari debebat Ecclefiaílicus Pa-r
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huitiefje aco/iumhrddo por lo pajfado ,

que fe dehiejfe obtener confir-^
'

a-

""

ynacion Jpo/ioltea para algunas de las referidas Coldádñes\,no óh/ian-^ lll.^

te ajsimijmo j que nuejlra dataria Apo/iolicd pudiejje también^fe—
gun -el Concordato ,- py;eteñder ,iíoJm alguna ra%pn

y
que fe dehíeífe

continuar jjobferl>ar en adelante jm innoyacion dlgunordmethodo

aco/lumbrado , y antiguo
,
pues ejios cajosjucederí rara ípe^ , j/ úfsi

fétrafcídé cófd.de poco momento ^fegun en otra ocdjiort lo exptífo en

nna Carta-juyd él referido HenriquCy Ar^bífpo,y Nuncio nue/iro. ^'

-.: .'^preyieñdo y pues ylSlos ,
que de los E/iados

_,
que en efie ajjuntd

pudiejfe'-preducir ñue/ira mfma-S)dtar¡a Apofiolica y podrían ori^i^

narfeno ie^es T-ley tos'
,
para cortarlos ,fortalecer ^ y. hacer mas ,j

mas e/iable Id -pa%-^ y harmonía recíproca ^.cedemos gujlofamenté el

derecho ,
que en efie negocio podrid pretender ^ no/tn algund ra^^on^-

nuefira mfma dataria , aun' conforme al Concordato , el qual , en

quañto fea necejfarío y con autoridad Apofiolica y derogamos por el

ten-crde las prefentes ,/ queremos
,
que fe tenga por derogado en

efidpdr-tetan-folainenre. >. .

- -íDemas-de efió y por lo que^tnira a- los derechos pertenecientes^

afsi a tu Mage/iad y como a los Venerables Hermanos arelados y. Co-i

ládores infefióres yy Patronos Bclefiafiícos y efid tan claro
y y expli-

cado el Concordato y y nuefira Confiítucton Apofiolica
,
que en execu-i

ción del mifmo Concordato publicamos por otras nue/iras Letras ex-

pedidas rnotu proprio y baxo del Sello de Piorno , a nuelfe de Junio,

en efie mifmo año y que nada mas queda que hacer
y que la debida

hcecucionyy obferyancia de todas , y cada una U^ las cofas , que

corítiene. • :.;.....> ^ \ '

.

Xa Id Verdad y pudiendo ,j/ teniendo autoridad tu Magefiad y y
hs-%eyes Catholicos tusfuceéjfores , como Monarcas de las Efpanas^;

yCeftonarios de ejia Santa Sede Apofiolica , para ufar y y exercer el

0erecho UnfDerfil en quanto a las nominaciones
yy prefentaciones

en todos Ipuefiros (Dominios , de ninguna manerafe debía hacer me-

moria en ¿¡chas Cartas Circulares de Patrono Eclefiaftico : También

fue por demás aquella declaración de la diferencia entre el Tatronato

Bcle- •
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"^— tronus : Infuptr fiipcrflua fuit dedaratio illa de dlíferentía Ec-

* clcfiaftiGum mter,& Laicalem Patronatum quoad approbationes

nominandorum , cum in Concordato ne veibum quidem fac-

tum , nec quidpiam determinacum fuerit fuper Patronatus Lai^

cali pardcularium perfonarum •> fed ftatutum dumtaxat fuiCj ni-

hil íuper eodem eíle innovandum,
^

Denique cum Apoftolicíe fub Plumbo Litteri^ in Apoftoli'^

ca Datai-ia,& Cancellaria noílra expedin, & continúan debeanc

fuper ómnibus negotiis, &c gratiis in ipfo Concordato non con-

tentis quoad uniones
,
permutationes , refignaciones , & aíFec-

tiones j feu Indulta , ut vocant : Affedionum , & alias íimileSj

ubi agatur de jure tertii ,
per ipías Encyclicas Litteras explicar!

opus erat , hsc ira intelligi & íervari deberé nimirum juxta ñyU
lum Apoltolicae Dacariíe^ ncmpe fcrvatis fervandis, & fi, & qua-

tenus accedat confenfus tam Majeftatis tuse
_,
tuorumque íuccef-

íorum pro tempore exiftentium Regum Hifpaniarum Catholi-

corum , quam quorumcumque aliorum intercíTe habcntium,

& congruentes etiam accedant Ordinariorum Locorum atfeC

tationes.

Ca^terum tibi , Charifsime in Chrifto Fiíi nofter , h^c om-
nia fignificanda duximus , ut amplius Majeftas tua perfuafum.

habeat
, quanta fit aótorum geftorum , fenfuumque noftroruní

finccritas, & reditudo. Quamobrem laudaco Henrico Archie-

pircopo,& Nuntio noftro in mandatis damus , ut antediga om-

nia noftro nomine, ac juíTu ómnibus , & fmgulis Antiftibus &
Praelatis , ad quos Encyclicas fuas Litteras , quas fibi rcftitucn-

das curabit
j
jam dederat , nota faciat , atque etiam Majeftatem

tuam de mutua invicem harmonia , & voluptate confirmare fa-

tagat. Ita enimfuturum in Domino confidimus , & enixis pre-

cibus a mifcricordiarum Patre, & totius confolationis Deo exo-

ramus, ut noftra paterna, & Apoftoücas hujus Sandae Sedis crga

Majeftatem tuam , tuofque fucceííorcs Catholicos Hiípaniarum

Reges charitate j & tuOjiÜorumque filiali erga eamdem Sandam
Ser
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^'Eclejia/tico
y y el Laical en quanto a las aprobaciones de los que han ^ """'

de fer nombrados , re/peclo de no hal¡>erfe pue/lo en d Concordato ///,
^

lú una palabra , ni determinado/e cofa alguna acerca del Patronato

Laical de perfonas particulares ^
pues foto fe e/iablecib j que nadíi

Je ha'via de inno''var acerca de éL

Finalmente , debiendo/e expedir ,y continuar las Letras Apof-^

tolicas baxo del Sello de Piorno en nuejha dataria ^y Chancellerm

Jpojiolica jfobretodos los negocios , y gracias no contenidas en el

snijmo Concordato , eyi quanto a las uniones
,
permutas , refi<rnas,

y afecciones , ó Indultos , como llaman , de afecciones , j otrasfe~
mejantes , donde fe trate de derecho de tercero , era necejfario expli^

car por las mifmas Cartas Circulares , que efio fe debia entender
, y

obferl^arfe jegun el eftilo de la dataría Apo/iolica -, efio esy guarda-

das las cofasaque fe deben guardar
y y con talyy en quanto intert}eno'a

el confcntimiento , afsi de tu Magefiad ¡y de tusfucceffores los Q{e-

yes Cathoücos de las Efpanas , por tiempo exifientes , como de otros

qualefquiera y que tengan interés y y afsimifmo losTefiimonsales de

los Ordinarios de los Lugares.

Tor ultimo hemos determinado poner en tu noticia todo efio¿

fara que tu Magefiad y rnuy amado en Chrifio hijo nuefiro yefie mas

ferfuadido de la finceridad yy reSlitud de nuefiro animo y conduc-'

ta yy acciones •, j afsi mandamos al referido Henrique y Jr^obifpo,

y 'Hundo nuefiro y
que en nuefiro nombre

, y por nuefiro mandado

haga notorias todas las cofas fobredichas a todos
y y a cada uno de

los Jr^bifpos y Obifpos y y Trelados , a los quales haVia ya efcri-

to fus Cartas Circulares , que procurara fe le refiítuyan , y que

txfsimifno cuide de acreditar a tu Magefiad la reciproca harmo-

nía , y complacencia de ambas Cortes. AJsi confiamos en el Señor,

quefuceáerayy pedimos confer'DoroJasfuplicas al Tadre de las mife-

ricordias
, y í)ios de toda confolacion , que efirechandofe mutuamen-

te nuefira paternal dilección y y de efia Santa Sede Jpofiotica , con

tu Magefiad , y tus fucceffores los ^yes Catholicos de las Efpa-

nas jy tu amor filial y y el de dios con efla Santa Sede y y Nos
Ccc Wí/L
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Sedem j nofque ipfos amore feCe invicem ofculantibus, perpetua

quoque jiiftitia^ & pax tantoperc utrique profuturiE fefe invicem

oículeiitLir,& firmiísimb coníiftant, Interim Majeftati tuiApof-

tolicaní benedidioncm amantirsimé impertlmur. Datum Ro-
mas apud Sanólam Mariam Majoreni fub Aniiulo Pifcatoris die

decima Septembris miileíimo feptíngentefmio quinquagefimo

tercio. Pontificatus noftri auno decimoquarto. - Cajetanus Ama^
tus. - Loco^ Anmiii Pifcatoris.

BULLA ALEXANDRI VI.
in qua concedit Regibus Catholicis ínfulas

Novi Orbis repertas , & reperiendas. Data

Romx quarto Nonas Maij 1493.

ALEXANDER EPISCOPUS, -

Scrvus Servorum Dei,

CHARISSIMO IN CHRISTO FILIO FERDINANDO REGÍ:

& charifsima: in Chrifto filiíE Elifabetli Reerinas CaftelIíE , Le-,

SÍonis,Araeonum,SiciÍÍ£E, & GranatíE illullribus . íalu-

tem, & Apoítolicam benedióVionem.

INter cíEtera Divinas Majeftati beneplacica opera , & cordis

noftri defiderabilia ^ illud profe¿tó potiísimúm cxtitit , ut

Fides Cacholica^ Chriftiana Religio , noftris prasfertim tempo*

ribus exaltetur 3 ac ubilibet amplietur^ &dilateturj animarum-

que faius procuretur , ac barbáricas nationes deprimantur , &
ad Fidem ipfam reducantur. Unde cum ad lianc facram Petri

Sedem Divina favente clementia (meritis licet imparibus) evec-

ti fuerimus , cognoícentes vos tamquam veros Catholicos Re^

ges, & Principes, quales femper fuifle novimus , & a vobis príc-

ciare geilia toti pené jam Orbi notifsinia demonil:rant, neduní

id
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inifmo y fe enlacen también mutuamente
^ yfub/J/Ian /¡rmi/simas la

-——

'

ferpetua juflicia ^y la pa\y que han de Jer tan útiles a ambas ^ar~ /f^,

tes. Entre tanto damos a tu Magefiai amantifsimamente la (Ben"

ilición Apo/lolica. (Dada en ^ma en Santa Maria la Mayor , ha-

xo del Anillo del Tejcador , el dia die^, de Septiembre de inil

Jetecientos y cincjuenta y tres. íDe nue/iro Tonti/icado ano deci-^

mo quarto.'ZL Cayetano Amato, "z Lugar ^^ del Anillo del ^ef-

cador.

"BULA T>E ALEXA!hCJ)%p VL
en que concede a ¡os Señores ^yes Catholicos las

Islas halladas , o que fe hallaren en las Indias. Su

data en ^Korna a 4. de Aíajo ¿/e 1 49 3

.

ALEXA^I)%P VI O'BISTO,
Sieripo de los Sierl^os de (Dios.

A LOS ILUST(^S CHA^SSIMO EH CHISTO HIJOS,

Fernandoy é I/abél
_,

"l^ej/
, j; ^yna de Ca/iillay Leon^ Aragón^

Sicilia , y Granada , /alud , y bendicio?i

Apo/lolica.

ISltre las demás obras agradables a la DiVina Mage/lad ¡y d'ig-

j ñas del defeo de nue/iro cora^n , a la Verdad tiene el pri-

mer lugar
y
que la Fe Catholica ^y ^iigioyi Chri/iiana/e en/alce,

con efpecialidad en nue/iros tiempos ^y fe ampDe ^y dilate por todas

partes
,
procurando lafalud de las Almas, quefe de/iruyan las'Bar-

harastiaciones yy fe redu7:j:an a la mi/ma Fe : Tor lo qual , habien-

do jtdo exaltado
, favoreciéndonos la Clemencia 'DiVma

,
{aunque fn

méritos) a efta Sagrada Silla de San Tedro , conociéndoos como Ver-

daderos ^yes Catholicos ,y Trinctpes jfegun que Jtempre hemos co-'

nocido lojois ^y lo demue/lran Vue/iras claras habanas , notorias a

Ccc z qua-
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id exoptare , fcd omni conatu , ftudio , & diligentia , nullis la-

' boribus , nullis impenfis , nuUiíque pai'Cendo periculis , etiam

pioprium fanguinem eiíundendo efficere , ac omnem animum

veftrum , omneíc[ue conatus ad lioc jam dudam dedicaíTe,

quemadmodum recuperado Regni Granate , á tyrannide Sara-

ccnorum hodiernis temporibus per vos
_,
cum tanta Divini no-

minis gloria fada teílaturj dirae ducimus non immeritb' &
debemus illa vobis etiam íponte , & favorabilitér concederé,

per qu^ hujufmodi fanótum , & laudabile ab immortali Deo

coeptum propofitum in ¿les ferventiori animo ad ipfius Dei lio-

norem, & imperij Cliriftiani propagationem profequi valeatis.

Sané accepimus , quod vos dudam animum propofuc-

ratis aliquas iníulas , & térras firmas remotas , & incógnitas,

ac per alios ha¿lcnus non repertas qUcTrere , & invenire , ut illa-'

rum Íncolas , & habitatores ad colcndum Redemptorem noC

trum , & Fidem Catliolicam prófitcndum reduceretis
_,
baótenús

in expugnatione , & recuperatione ipfms Regni GranatíE pluri-

mum occupati , hujufmodi fan^lum , & laudabile propoíitura,

veftrum ad optatum fincm perduccre nequiviilis ^ led tándem

ficut Domino placuit
_,
Regno prícdióto recuperato, volentes de-

fidcrium adimplere veftrum , diledlum filium Chriftophorum

Columbum, virum utique dignum, & plurimum commendan-,

dum, ac tanto negotio aptuní , cum navigijs
;,
& hominibus ad

fmiilia inftruólis , non fine maximis laboribus^& periculis ac

expenfis deftinaftis , ut térras firmas , & infialas remotas ^ Se in-

cógnitas hujufi-nodi , per mare ubi haótenus navigatum non

fuerat , diligentcr inquireret,

Qui tándem (Divino auxilio faóla extrema diligentia in.

mare ücceano navigantes ) certas Ínfulas remotiísimas^ & etiam

térras firmas
,
qu^ per alios hadeniis repert^ non fuerant , in-

venerunt , in quibus quamplurimx gentes pacificé viventes , &
ut aíferitur nudi incedentcs , nec carnibus vefcentcs , inhabi-

tant , &: ut prsefati Nuntij vcftri poííunt opinari ,
gentes ipfc in

in-
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quafí todo el Mundo , j/ que nofolo lo halléis dejeado ,/íno que lo ha- "¡Z
—

*

"ifeis hecho , poniendo para ello todo conato , aplicación
, j diligencia^ ly-^

no perdonando trabajos
^
ga/los , ni peligros algunos , hafia derramar

la propria Jangre , dedicando d ejio , tiempo ha , todos '\)uefiros de-

feos ^ yfuerzas ^ como lo demuejlra la recuperación del %eyno de Gra-

nada de la tyrania de los Sarracenos , conjeguida por Vos en nuefiros

tiempos con tanta gloria de í)ios •, dignamente hemos determinado ,y
nofin ra'^on debemos de nuefira Ipoluntad , yfa'Vorablemente concedé-

roslo para que podáis profeguir tanfanto ,y loable propofito con mas

ferlDorofo animo en honra de íDiqs
, j/ propagación del Imperio Chrif-

tiano.

Verdaderamente hemos tenido noticia , que Vos ahora ha-^

y>iais intentado bu/car
, y hallar unas Islas

, y tierras firmes remo-

tas , é incógnitas ,y no defcubiertas hafia aqui por otros ,y queriais

reducir a fus moradores a que re'))erenciaffen nuefiro ^demptor^ y

profeífaffen la Fe Catholica \y que muy ocupados hafia ahora en re-

cobrar el dicho %eyno de Granada
_,
no pudifieis poner en execucion

Ipueflrofanto ,y loable propofito , hafia que yafiendo íDios ferlpido,

recobrado el referido %eyno , queriendo cumplir Ipuefiro defeo , en-

Ipiafitis a el amado hijo Chrifiolpal Colon , Varón ciertamente difrno,

recomendable
, j/ a propo/ito para tan gra'^e negocio , con N. al) ios , y

hombres expertos , no /m grandes trabajos
,
peligros , y gafios ^para

que con toda diligencia bufcaffe las Tierras firmes , é Islas remo-

tas
, y no conocidas ^por los Mares , que hafia ahora no fe han fur~

cado.

Los quales
( con la ayuda de T)ios , navegando en el Mar

Occeano , con fumo esfuer-^^y conato) hallaron ciertas Islas }nuy

remotas , y también 1'ierras firmes , que hafia ahora no halpianfido

¿ejcubiertas , en las quales habitan viviendo muchas gentes en pa^^

y fegun fe afirma ^ andan defnudas ,y no fe alimentan de carnes-',

y enfentir de dichos 'nuefiros Embiados , los habitadores de dichas

Islas yy Tierras firmes , creen , que un ^los Criador e/la en los

Cielos
j y parece que efian aptos para abra^^ar la Fe Catholica,
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—— infulis , & terris pr^dióiis habitantes,creclunt unum Deiim Crea.-

fsuM.
j-Qj-em in Cíclis eíTe , ac ao Fidcm Catholicam amplexandnm, &

^^' bonis moribus imbuendum fatis apti vidcntur , ípeíque habe-

mr
,
quod fi erudircntur , nomen Salvacoris Domini noílri Jefu

Chriíti in terris, & infulis prediclis fateretur, ac prsfatus Chrif-

tophorus in una ex principalibus iníulis prsediótis
, jam unam

Tunim latis munitam , in qua cerros ChriíHanos
, qui fecum

iberant, in cuitodiam, & ut alias Ínfulas, & térras firmas, remo-

tas,& incógnitas inquirerent, pofuit, conlh'ui, & ¿edificari fecit,

In quibus quidem infulis , & terris jam repertis , aurum,

aromara , & aliic quamplurim.x res prstiolae diverñ generis , de

diverííE qualitatis reperiuntur.

Unde ómnibus diligentér , & prsfert'm Fidei Catholicac

cxaltaticne , & dilatatione
(
prout decet Catholicos Reges , &c

Principes) confidcratis , niore prcgenicorum veílrorum clarx

m^rmoris Rcgum , térras firmas , & iníiilas prardiólas , illarum-

que Íncolas,& habitatorcs vobis divina favcnte clementia íubji-

cere , &c ad Fidem Catholicam reducere propofuiíHs.

Nos igitur hujuímodi veih'um íandium , & laudabilepro-

pofitum plurimúm in Domino commendantes,ac cupi entes, uc

illud ad debitum finem perducatur, &c ipíum nomen Salvatoris

noílri in partibus illis indacatur,hortamur vos quamplurimúm
in Domino,&: per facri lavacri fufceptioncm,qua mandatisApoí^

tolicis obligati eftis , & vifcera miíericordis Domini noílri Je-
fu Chrilli attenté requirimus, ut cum expeditionem hujuím.o-

di omnino profequi , 6c aíTumere proba mente orthodoxce Fi-

dei zelo intendatis
,
populos in hujuímodi iníulis , & terris de-

gentes ad Chriliianarn religionem íuícipiendum inducere veli-

tis j & debeatis , nec pericula, nec labores ullo umquam tem-

pore vos deterreant , firma fpe fíduciaque conceptis, quod Deus

Omnipotens conatus veilros felicitér profequetur.

Et ut tanti negotij provinciam Apoítolicae gratis largi-

tate donati liberiús , &c audacias aílumatis ^ motu proprio , non

ad
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é inftruirfe en buenas coftumhres ^y fe e/pera ,
que /¡.los injlru'

'-—

*

yeran, je confejfaria el TSÍombre de nueJlroSenor ^y Sahaior'Je- ly,
'

fu Chrifo i
en las Islas ^y Tierras frmes ya dichas : Y el referi-

do Chri/io'i>al hi^o edificar una Torre bafiante fortalecida en uncí-

de las principales Islas , en cuya Torre pufo , y cufiodió algunos

Chrifiianos ,
que ha))ian ido enfu compañía para ir a bufcar otras

Islas ^y Tierras firmes incógnitas ^y mas remotas.

En las quales Islas , y Tierras ya, halladas
^ fe encuentran

oro ^ aromas , y otras muchifimas cofas preciofas de di^ierfos gene^

ros j y qualidades,

^or lo qual , haViendo Vos confiderado todas las cofas con

cuidado jy en ejpecial ^
que fe dilate

j y enfalce laJé Catholica^

como ^yes , y 'Principes Catholicos
, propufifieis a imitación de

"Quefires Progenitores ,
^yes de ejclarecida memoria ,fujetar con.

la ayuda de (Dios a "vuejiro dominio las dichas Islas j y Tierra^

firmes , j reducir a la Fe Catholica a fus ?noradores.

^ero TSÍos alabando en el Señor efie l:)uefiro fanto , y loa^

hle propofito , y defeando llegue a el debido fin , y que el mifma

TSÍombre de nueftro Sahador fea conocido en aquellas partes : oí

exortamos en el Señor
, / os requerimos por la recepción del Sa-

grado 'Bautifmo y
por la qual efiais obligados en Virtud de Jpof-r

toltcos Preceptos , y por las entrañas de la mifericordia de nuef-,_

tro Señor Jefu Chrifio ,
que quando intentéis profeguir ,y con ma-^,

duro juicio y y ^lo de la Fe Catholica continuar efta Expedición^

y querrais , y debáis atraer aquellos Pueblos , que efian fituados

en dichas Islas
, y Tierras j d que reciban la ^ligion Chrifiia"

na , no os acobarden en ningún tiempo peligros ^ nt trabajos , te-

niendo firme efperan^a , y confianyi , que el Omnipotente 'Dios

premiara feliT^nente 'líuefiros déjeos,

I para que remunerados con liberalidad de la gracia Apofiolica,

toméis con mayor esfuerza un ajjumpto de tan gra'Ve negocio', de nuef-

tro proprio motu , no a infancia "^uefira, ni de otra perjona en Ipuef-

tro nombre j fino de nuefira "iJoluntad , y cierta ciencia ¡y ufan-

dot
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^— ad veftram, vel alterius pro vobis fuper hoc nobis cblaLT psn-

cionis inftantiam , fed ¿c noftra mera liberalicatc , & cx cerra

• ' fcientia y ac de Apoftolic^ poteilatis plcnitudine^ omnes iniuiaSj,

& térras firmas inventas , &: invcniendas , detcólas & deccgcn-

das verfus Occidentem , & Meridiem fabricando, & confirucn-

do unam lineam a Polo Árctico fcilicec , Septcntrione , ad Po-

ium Antardicum , fcilicet Meridiem , five térra: íirmíc ^ & infu-

Ix inventíe , & inveniendcc fint veríus Indiam , aut verfus aliam

qiiamcumc|ue partem , quae linea diítet a qualibet Infularum^

qu2e vulgariter nuncupantur de los Azores, y Cabo Verde, cen^

tum leucis verfus Occidentem , & Meridiem , ita cuod omnes

inful.T , & térra: íirm(^ repert^ , Se rcperiendíc ¿ctc^x , Sz dcte-

crendcE a prícfata linea veríus Occidentem , & Meridiem
,
per

alium Regem , aut Principen! Chrilliianum non fuerint aduaii-

tér poífeíli uíque ad dicm Nativitatis Domini noftri Jefu CKrif-

ti proximi príEteritum : a quo incipit annus pr?¿íens milieíimus

quadrigentcíimus nonagcfimus ccrtius
,
quando fuermit per

Ñuntios , 3c Capitaneos veftros inventre aliqux prsdióbuum ín-

fularum, audoritate Omnipotentis Dei nobis in Beato Perro

conceífa, ac VicariatusJefuChriíH ,
qua fungimur in terriSj,

cum ómnibus illarum Dominiis , Civitatibus , Callris , Locts^,

& Villis , juribufque , & juriídidionibus , ac pertinentiis uni-

Verfis vobis , h^redibufque & fucceíToribus velhis
(
CaÜelhi; &

Legionis Regibus ) in pcrpctuum tenore príEfencium donamus,

de afsignamus : Vofquc &: hícrcdes , ac íucceííorec praj£atos illa-

rum dóminos cum plena
_,
libera , & omnímoda poteílate, auc-

toritate , & jurifdidione, facimus, conrtituimus, &: deputamits.

Decernentcs nihilominús per hujufmodi donationem^

concefsionem , & aísignationem noftram nuUi Chrilliano Priu-

cipi
,
qui adualitcr praitatas Ínfulas , & térras firmas poíledcric

ufque ad didum diem Nativitatis Domini noftri Jeíu Chrifti

jus quíefitum fublatum intelligi poíTe , aut aulíerri deberé, Et

infuper mandamus vobis in virtiire fandx obedientiz (ficur

poi-
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í/o de la Jpojiolica potefiad , con la autoridad de íDios tolo Tode- "7~~*

ro/o , concedida aJSLos en el (Btena'Ventur'ado San ^edro ,y con la m'^^
de Vicario de Chn/io , de la qual gomamos en la Tierra , os dona^

mos aVos los ^y es de Ca/lilla ,y León ,y a Ipueftros herederos

y fuccejfores para Jiempre , por el tenor de las prefentes , todas las

Islas
,y Tierras /írmes , que l?ulpiereís de/cubierto

, y en adelante

de/cubriereis acia el Occidente
, y Medio-íDia , tirando, ó aísiv-

iiando una Linea de/de el Tolo Ártico
, que es el Septentrión j a el

^olo Antartico , ó Medio-'Dia : bien efién las Tierras firmes , é Islas

halladas
, y que en adelante hallareis acia la India , ó otra parte

la qual dicha Linea dijle de qualefquiera de las Islas , llamadas

de los J^ores ,y Cabo Verde , cien leguas acia el Occidente
, j/ Aí¿-

dio-(Dia : {baxo de la condición de que todas las Lias
, y Tierras

firmes dcfcubiertas , y que dejcubriereis , defde la expre¡fada Li^
nea acia el Occidente

, y Medio-'Dia , «o fe efién pojj'eyendo aBuaU
ínente por algún otro Q^y , o Principe Chrifiíano , m lo hayan efi-

tado antes de ahora haffa el dia próximo pajfado de la Nati'iJidad

de nue/lro SeñorJc/u Chrifio , dejde el qual comienza a correr el

año prefente de mil quatrocicntos nol^enta y tres
, quando algunas

de las dichas Islas fiueron deficubiertas ^y halladas por "Duefiros Ca-^

pitanes,y Soldados) y os las afisignamos con todosfus Señoríos,Ciuda-

des, Fortalezas, Lugares, y Villas, (Derechos, Jurifdicciones, y per-

tenencias : y os hacemos,confiitumos, y deputamos a Vos, '\)ueflros he-'

rederos
, y fuccejfores por Iperdaderos Señores de dichas Islas

, y
Tierras firmes , con plena , lihre ,y omnímoda potefiad , autoridad,

y jurifdicción.

declarando , fin embargo de efia (Donación
, y Concefsion^

que por ella noJe entienda quitado , ni fe deba quitar derecho al-

guno adquirido a qualquiera ^y , o Trincipe Chrifiiano , que ac-

tuahnente pojfea las dichas Islas
,y Tierras firmes , o las huViere"

pojjeído hafia el referido día de la ISÍatiVidad de nuejtro SeñorJe^

Ju Chrifio : Y ademas os mandamos en 'virtud de Janta obedienciaj

{como nos prometéis ,y no dudamos haréis ,fegiin 'Puefiragran de^

Ddd 570»
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r~ poUicemini ^ &non dubitamus pro veftra máxima devotione, &
JNUM. ^ • . . rr r 7^ . ^ r „ . r

IV.
regia magnanimitate vos eííe faduros ) ad térras firmas, & Ínfu-

las praediólas viros probos , & Deum timentes , doótos , peritos, /

& expertos ad inftruendum íncolas , & habicatores príeratos in

Pide Catholica , & bonis moribus imbuendum deílinare debea-

tis , omnem debitam diiigentiam in príemifsis adhibentes.

Ac quibufcumque períonis , cujufcumque dignitatis,

etiam Imperialis , & Regalis , ftatus , gradus, ordinis, vel con-

ditionis íub excommunicationis lats fententiíE pcena
_,
quam eo

ipfo fi contrafecerint incurrant , diibiótius inliibcmus , ne ad

Ínfulas , & térras firmas inventas , & inveniendas , detenías , &
dete^endas verfus Occidentem,& Meridiem,fabricando & conf-

trucndo lineam a Polo Arótico ad Polum Antardicum, five ter-

ríE firme , & infulíE inventíE , & inveniendae fint verfus Indiam,

aut verfus aliquam quamcumque partem
, qus linea diftet á

qualibet infularum , quas vulgariter nuncupantur de los Azo-

res , y Cabo Verde , centum leucis , verfas Occidentem , & Me-

ridiem , ut proefertur, pro mercibus habendis , vel quavis alia de

caufa accederé praefumant abíque veftra , ac hxredum , & fue-:

ceíforum veftrorum príediótorum licentia fpeciali.

Non obítantibus Conftitutionibus , & Ordinationibus

Apoílolicis , ceterifque contrarijs , quibufcumque. In illo a quo

Imperia , & dominationes , ac bona cunda procedunt confi-

dentes , quod dirigente Domino aótus veilros,fi hujufmodi

fandum , & laudabile propofitum profequamini , brevi tem-

pore cum felicítate , &: gloria totius populi Chriiliani veftri la-<,

bores , & conatus exitum felicifsimum confcquentur,

Verum quia difficilé foret , &:c.

Nulli ergo , &c.

Datum Romae apud Sandum Petrum anno Incarnationis Do-

minicas millefimo quadrigentefimo nonagefuno tertio ,
quarto

nonas Maij , Pontificatus noltri anno primo.

BULLA
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't'ocion yj ^al mcignanimidad )' que dejiincis , y enVieis a las Tier- —

—

ras firmes , é Islas exprejfuias , Varones Ipirtuo/os , temerofos de i^r^

íDios , doBos y y expertos
, fara que m/lruyan en la Fe Catholica^

y buenas cojlumbres a los habitadores referidos , encargándoles , que,

a ello apliquen el debido cuidado.

Y rigorofamente prohibimos a todas perjonas de qualquier,

'dignidad , ( aunque fea ^al , o Imperial ) ejiado
, grado , orden , o

condición que fean , baxo la pena de excomunión latdí fententiíe^

en la que incurrirán por el mifmo hecho de la contra'Pencion , mo
'

intenten , 7ii foliciten jjtn '^ueftra, licencia efpecial , o de "^ue/íros,

fuccejfores , entrar por caufa de comercio , ni por otra qualquie-,

ra y a las islas
, y Tierras firmes defcubiertas , y que en ade^,

lante fe defcubrieren por Vos acia el Occidente , y Medio-T)ía,

tirando la Linea defde el Tolo Ártico a el Antartico , ahora las

Tierras firmes , é Islas halladas
,y que en adelante fe hallaren,

efién acia la India , ahora ejlen acia otra qualquiera parte , con

tal
y
que dicha Linea ejlé cien leguas diftante acia el Occidente , 6

^edio-íDia y como queda dicho , de cada una de las Islas llamadas^

de los A'^res yy Cabo Verde.

Sin embargo de qualefquierA otras Confiituciones y y Orde-

nes Apo/íolicas
y y demás

y que fean contrarias -^ confiando en aquel

de quien todos los Imperios , Señoríos y y cofas buenas proceden
, que

dirigiendo fu Mage/iad ')í>ue/íras operaciones
, fi profiguiereis efe

fanto ,j loable propo/ito , Ipueftros defeos y y trabajos confeguiran

en breDe tiempo unfelicifsimo éxito y con utilidad ,y gloria de todo,

el Mueblo Chri/liano.

Tero por quanto fuera dificultofo y i5"c,

Lftojupuejlo y a. ninguno , '(STc.

0ado en T^ma en San Tedro , ano de la Encarnación del Señor 7nil

quatrocientos no'lpentay tres , a quatro de Mayo y en el año primero

de nuefiro Pontificado.

Ddd a (BULA
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BULLA ALEXANDRI VI.
in qua concedit Regibus Catholicis pluri-

ma privilegia , & cxemptiones in Lifülis , &:

Terris Indiarum repertis , & reperiendis.

Data Romx anuo 1493- die 4. Maij.

ALEXANDER VL EPISCOPUS,
Scrvus Servorum Dei.

—— j^'^Harifsimo in Chrifto filio Ferdinando Regi, & Charifsimae

V^ ii^ Chrifto íiliae ElÜabeth Regina Caftellae , Legionis,

Aragonum , &: Granarse illuílribus , fiílutem , & Apoftolicam

benediótionem : Eximia? devocionis íinctritas , & integra Fides,

quibus Nos, & Romanam revercmini Ecclefiam , non indigne

nierentur, ut illa vobis favorabiliter concedamus.per quíe Sanc-

tum , & laudabile propüficum veílrum , & opus inca-ptum in

quxrcndis tenis
_,
& iníulis remotis , ac incognitis in dies me-

lius, & faciliús ad íionorem Omnipotentis Dei^&; Imperij Chrif-

tiani propagationem, ac Fidci Catholicae exaltationem profequi

valeatis. Hodie íiquidem omnes, & íingulas térras firmas, & Ín-

fulas remotas, & incógnitas , verfus partes Occidentales, & Ma-
re Occeanum confillentes

,
per Vos, feu Nuntios veftros , ad id

propterea non fmc magnis laboribus ,
periculis , & impenfis

deftinatos , repertas , & repericndas impofterum
,
quíe íub ac-

tuali dominio temporali aliquorumdominorum Chriilianorum

conftitura; non efient , cum ómnibus illarum Dominijs , Civi-

tatibus , Caftris, Locis, Villis, Jurifdiólionibus univerfis, vobis,

ha^redibuíque, & lucceííoribus veftris Caftellx , & Legionis Re-

gibus in perpetuum , motu proprio , &: ex certa fcientia , ac de

ApoUolic.T potcftatis plenitudine donavimus , concefsimus , &
arsignavimus

,
prout in noílris indc confcótis littcris plcniüs

con-



397

"BU L A VE ALEXA^© %0 VL
en la qual concede a ¡os Señores %eyesCathoíicos mu-

chos l^rivilegios^y exempciones en las Islas
^y T^ier-

ras halladas^ y quefe hallaren en las Indias. Su da-

ta en ^R^?na ano de 1^9 3- a ^- de Adayo,

ALEXA ^T) %p O'B ISTO,
Sierlpo de los SierlJos de íDios.

Los carífsirnos en Chrifio hijos Fernando ^ é Ifahél
_, ^y , y ——

•

(^yna ilu/lres de Ca/lilla , León , Aragón ^ y Granada ,fa- J''^'

lud ^y bendición Jpo/lolica. La/inceridad de la gran delJocion ^y
la entera fe conque nos relperenciais ,y a la Santa Madre Iglejia

Catholica Romana , merecen dignamente
,
que concedamos en louef-

tro fa^or aquellas cofas ,
por las quales podáis mepr , y con ma-

yor facilidad lle'))ar en adelante '):>ue/lro fanto ^ y loable propoftOj

y obra comentada en bufcar Islas , y tierras remotas
,y hafta ahora

no conocidas , a honra ,y gloria de T)ios Omnipotente
, propagación

del Chri/iíano Imperio
, y exaltación de la Santa Fe Catholica',

Y por quanto hoy de nueftro proprio motu ,y cierta ciencia
yy ufan",

do de la plenitud de la potefiad Apofiolica , como mas por me-

nor confia de nuefras Letras , concedimos, donamos
, y afsigna-

mos a Vos , y k "VueJIros herederos
, y fuccejjores ^yes de Caf-

tilla
y y León

,
que en adelante fueren , todas , y cada una de

por Sí de las Islas
, y Tierras firmes remotas , é incógnitas

, que

efian acia las partes Occidentales ¡y el Mar Occeano , halladas
, y

¡que fe hallaren en adelante , con grandes trabajos
, gaflos^y peli-^

groí
,
por Vos , o '^oueflros Minifiros , y Soldados

,
que eii'^iareis a

efefin , con todos los ^Dominios , Ciudades , CafiíUos , Lugares , Vi-

llas
, y Juri/dicciones y con tal

,
que dichas Islas

,y Tierras, firmes

no efiuViejfen en aHual temporal dominio de algunos Principes

Chrtf

\ "*
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—— continetitur. Cum autcm alias nonnullis Portugalliíe Regibüs,

qui in partibus África? , GuineíE , & Minerse aiiri , alias iniu-

*
' las etiam ex fimilibus conccfsione , & donatione Apoíloüca eis

faóta repererunc , & acquifiverunt per Sedem Apoílolicam di-

vcrfa privilegia ,
gracias, libertares, immunitates , exemptiones,

facultares , linter^ , & indulta conccíTa fuerint::: Nos volcntes

etiam (
prout dignura , & conveniens exiíHt ) Vos, hxrcdefque,

& íucceíTores veilros prasdidos , non minoribus gratijs, prarrro-

gativis , &favoribusprorcqui: Motu fimilijnon ad vertram,

vel alterius pro vobis fuper hoc oblat<T petitionis inílantiam,

fed de noílra mera iiberalitate , ac eifdem ícientia , & Apofto-

\\cx poteftatis plenitudine , vobis , & bíercdibus , & íucceíTori-

bus vcíkis prasdidis , ut in infulis , & terris per vos , feu nomi-

ne veftro liadenús repertis liujuímodi,& reperiendis impolle-

rum,omnibus,& fmgulis gratijs,& privilegijs,exemptionibus,li-

bertatibus,facultatibus,immunitatibus, litteris, & indulcis Rcgi-

bus Portugallie concefsis hujufmodi , quarum omnium tenores,

ac íi de verbis ad verbum pracfentibus infererentur^haberi volu-

mus pro fufficienter expreísis , & infertis, uti potiri , & gaudere

liberé , & licité pofitis , & debeatis in ómnibus
_,
& per omnia,

perinde , ac ñ illa omnia vobis
_,
ac hasredibus

_,
& fucceíToribus

yeftris prasfatis fpecialitér conceíla, audoritate Apoftolicaj teño-

re prsfentium de ípeciali dono grati.^ indulgemus , illaquc in

ómnibus, & per omnia ad vos , h^^redefque , ac fucceíTores veC-

tros prasdidos cxtendimus pariter , & ampliamus , ac eifdem

modo , & forma perpetuo concedimus.

Non obftantibus Conftitutionibus,& Ordinationibus Apof-

tolicis : necnon ómnibus illis, qu^ in litteris Portugalli^ Regibus

concefsio hujufmodi, conceda íunt,non obftare,casteriíque con-

trarijs quibufcumque. Verum quia difficilé foret prefentcs lit-

teras ad fingula quasque loca , in quibus expediens foret , defer-

ri, volumus, ac motu, & fcientia fimilibus decernimus , quod il-

lai'um traíTumptis manu publici Notarij inde rogati fubícriptis.
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Chrlfilanos. Tero haVtendofe concedido en otro tiempo por la San- —^—'

ta Silla ApofloUca diferentes 'Privilegios ^ gracias y libertades ^in- y'^
'

viunidades , exempciones , facultades , Letras ^ é Indultos a algu-

nos ^yes de Portugal , los quales hallaron
, y adquirieron en las

partes de África , Guinea
, y Mina de Oro , otras Islas

, que les

fueron dalladas por feméjante Concefsion Apo/íolica::: Queriendo

Noí {corno es digno ^ y co7ü>eniente) igualar en gracias
^ fa')}ores^

y prerrogativas a. Vos
, y a 'Vuejlros fuccejfores , y hcrederosy

también de motu proprio j no a petición j ni m/iancia '\)ue¡ira , ni

de otra perfona en iDue/iro nombre , sí Jólo de nuejira pura libe-

ralidad , y en la mijma cierta ciencia
, y plenitud de poteflad. ^

Jpo/lolica , por el tenor de las prefentes , de efpedal gracia per-,

jnitimos a Vos y^uefiros herederos
y y fuccejfores y que en las di-

chas Islas . y Tierras hallad.as
y y que en adelante fe hallaren por

Vos y o en 'Vueftro nombre
y
podáis y y debáis ufar , y go^af libre,

y licitamrnte en todo
y y por todo de todas y y qualefquiera gra-

cias y TriVdegios , exempciones , libertades
y facultades , inmuni-

dades y Letras y é Indultos concedidos a los dichos ^yes de Tortu-

gal ; cuyo tenor queremos y y es nuefira lnoluntad fe haya por ex-

preffo y é inferto , como fi literalmente eJiuVieran infertos en las

prefentes yy como /i efpedal yy exprejfamente huViejfen fido con-

cedidos por autoridad Apofiolica a Vos
y y a 'Vuefiros herederos^

y fuccejjores y en cuyo fa'))or igualmente los e/iendémos yy amplia-

mos y concediéndolos para fiempre de la mifma forma , y modoy

fin embargo de qualefquiera Confiituciones
, y Ordenan-^as Apojlo-

iicas y y fin que obfien las dichas Concefsiones hechas a fal)or de

los ^yes Tortuguefes a la prefente y como ni tampoco otras
_,
qu&

fean contrarias. Mas porque feria difcultofo
_,
que las prefentes

Letras fe pudiejfen tranfportar a todos , y qualefquiera Lugares

donde fuere con'^eniente yy necejfario y queremos y y con la mifma,

ciencia y y propia motu y mandamos fe dé la mifna fé , y crédito

en Juicio y y fuera de él a los traslados de eftas Letras
, que d

el original fe daría , ftendq exhibido , b manifeflado _, con tal.
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& fiCTÜlo alicujus perfon^ in Ecclefiaftic.i dignitace conftitute,rcu

Curie Ecclefiaftice munitis^ ea prorrusiid.es indubia in judicio,

& extra , ac alias ubilibet adhibeatur
, qure pr^Efentibus adhibe-

retur^ fi eíTent exhibirá:, vei oPceníae. Nuiii ergo omninb honii-

num liceat , hanc paginam noftromm induiti exteiifionis , am-

pliationis , concefsionis , voluntatis, & decreti infringere , vel ei

aufu temerario contraire. Si quis autem lioc attentare prasíump-

ferit j indignationem Omnipotentis Dei , ac Bcatorum Petri , &
Pauli Apollólorum ejusfe novcrit incurfurum. Dat. Rome apud

Sanótum Petrum , auno Incarnationis Dominice millefimo qua-

drigeiitefimo , nonagefimo tertio , &c quarto nonas Malj , Pon-

tificatus noftri anno primo.

^S»?„^«.»^„^«S».^í^^3^S

NuM.

VL

ULLA CLEMENTIS VIIL
in qua Parochialis Beatx Marix Mexicanen-

íis Ecclefia Cathedralis creatur. Data Ro-
mx anno 1534. die 9. Septembris.

CLEMENS EPISCOPUS,
SERVUS SERVORUM DEL

Ad perpetuam rei mcmoriam.

'Acri Apoftolatus minifterio , meritis licet infufficíentibus

fuperna difpofitione príefidentes univerfi Orbis Provin-

cias , & loca , ea praEfertim , quíE Omnipotentis Dei mifericor-

día , ChriftiansE veritatis lucem noíbis potifsimé temporibus in-

ceperunt agnofcere, frequcnti meditatione intendimus , ut in

rllis orthodoxas Fidei cultus , augeatur, & Chriftiana religio pro-

pagetur,ac eorum incola:,& liabitatores Venerabilium Prefulum

dodrina,&: audoritate fuflfultijin eadem Fide íemper proíiciant,

ipfaque loca, máxime infignia dignioribus tituiis attollantur , Se

ma-
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que ÍpayúJt autori'^ados por ISÍotario publico rogado
, y felíddos con

el Sello de la Cuna Eclcfiajiíca ^ ó de perfona con/iituida en

Bclefia/iica dignidad , donde quiera que Je lU"S)en. Y no fea li-

cito a hombre alguno romper , o quitar efta foja de nueflro In-

dulto y extenfion , ampliación , concefsion , litoluntadjj íDecreto , o

fe atrelifa temerariamente a contraljenir a fu tenor i porque ji al-

runo prefumiere intentarlo , incw rira en la indignación de (Dios

nuejiro Señor , J de fus (Bienalpenturados Apo/ioles San 'PedrOy

y San 'Pablo. Tíado en '^ma en San Tedro , ano de la Encar-

nación del Señor 14^3.. ^ quatro de M^aj o 3 año primero de nuef

tro pontificado,

"BULA VE CLEMENTE VIL
en la qual hace Cathedral la Iglejia ^Farroquiai de

Santa Marta de México. Su data en ^Roma año de

1$ 3^. a 9 'de Septiembre.

C LE M E ÜSCjr E O'B I S T O,

SIE^^O (DE LOS SIEI^OS ÍDE DIOS,

Ad perpetuam rei memoriam.

Ejerciendo con el Mini/}erio del Sacro Apo/iolado
, por dif- "Z:

—"

po/icion Soberana , aunque fin los correfpondientes méritos, vi^

las ProlPtncias de todo el Mundo ^y en particular de aquellos Lu-
gares , que por la mifericordia de Dios Omnipotente empegaron a

conocer la lu^ de la 'Perdad chrifiíana , efpectahnenee en nuefiros

tiempos , continuamente penfamos , cómo el culto de la Fé Catho-

lica^y (I(eligion Chrifiiana fe aumente
,y dilate en dichos Lu(^a~

res y y que fus habitadores infiruidos con la doHrina de Venera-

bles Prelados j aprolpechen fiempre en la mifma Fe ,y que los men-

Eec ao-
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majoribus lionoribus decorentur •, prsfertim cum id Catholico-

rum Regum, & etiamC^fareíeMajeítatis pia vota expofcunt, &
cognoicimus in Domino falubriter expediré. Saiié cum oppi-

dum Mexicanenfe inlndiis Maris Tirreni Indici nuncupad,oiim

aufpiciis claras memoriíEperdinaridi Aragonia? Regis, & Elifabe-

. thíE Reginas Cafteliíc , & Legionis Regnorum , per dile£tum fi-

lium j nobilem virum Petrum Arias , Miiitem Segovienfem, eo-

rum gentium , armorum ad eafdem Indias deílinacorum Excrci-

tus Generaiem Capitanum noviter repertis, & é manibus infide-

Iíluti illas tune occupantium. ereptis , ac ad ditionem , & domi-

nium eorum , & pro tempore exiftentium Regum eorumdem
Regnorum redaótis ^ illifque in temporalibus fubjeólis

, quíE eiC-

dem Regibus dum vixerunt, & deinde charifsimo in Chriilo fi-

lio noftro Carolo Romanorum Impcratori femper Augufto^dic-

torum Regnorum né dum ha:redi, & fucceílori •, verúm etiam in

.defiderio orthodoxam Fidem ubique exaltandi imitatori, ac fub

eorum obcdientia^ & dominio^ ratione dictorum Regnorum, ex

tune fuccefsivé eodem Petro Capitaneo Gubernatore permanen-

tibus, confiftens : admodum infigne exiffcat, longumque,& latií^

fimum, & dilHnótum territorium circum circa habeatj adeoquc

in eo ultra viginti millia vicinorum , vel Incolarum
, quorum

plures fideles, tám noviter converfi, quám etiam alij forenfes, &
de diverfis Mundi partibus ad illud habitandum confluentes

commorentur,& refideant, ac in eo Ínter alias Ecclefias, Monaf-

teria, pia loca, ex devotione Regum Majeftatis,& Capitanei príE-

didorum inibi conftruóta : una Parocliialis Ecclefia íub invoca-

tione 'BeatiJí Maride Virginis , cum l1:ru¿luris , & asdificiis conve-

nientibus, ad quam omnes ipfi fideles, pro Miísis^^ Divinis Of-

iiciis audiendis,ac Ecclefiafticis Sacramcntis fuícipiendis
_,
tam-

quam ad eorum Parochialem Ecclefiam recurrunt,etiam confií^

tit^ ac idemCarolus Imperator fummopere cupiat eamdem Pa-

rochialem Ecclefiam , in Cathedralem , ipiumque oppidum in

Civitatem Mexicanenfi:m erigi, & infi:rui. Nos habita íuper his,

cum
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donados Lugares y y con e/pecialLlad los mas infignes fe lc)}anten
'*

d más dignos títulos y y autoricen con mayores honras ', y mas Jolici- yj^

tando e/io mifmo la Cejarea Mage/lad^y los Catholicos ^yes con

fus publicas : y conociendo^-que con'y^iene faludablemente en el Señor^y

como a la 'Verdad en las Indias del Mar Tirreno , que en otro tiem-

fo fueron halladas con mucho cuidado de los ejclarecidos %eyes de

Jra^fon , Cafiílla ^y León Fernando , é Ifabél , por yiueflro amado

hijo , j noble fiaron Tedro Arias , Soldado Segolpiano , Capitán Ge-.

neral de las Gentes _,j/ Armas del Exercito , que fue a. dichas In^

dias , las que fueron quitadas de poder de los Infieles , que las ocu~»

paban , é incorporadas a el dominio de dichos ^yes ^y jus juccef*^

fores ^y fiijetas a ellos en lo temporal 5 y afsi lo efiulDieron en l^i-

,dá de los citados ^yes ,y defpues continuaron en el dominio de fu

nofolofuccejforyy heredero nue/iro charijsimo en Chri/h hijo Car-

los Emperador de ^o?nanos Jtempre Augu/io ^fíno también perfecto,

imitador defus padres en el defeo de que por todas partes fe enfaU.

ce la Fe Catholica : cuyas Indias permanecen en la mifna obe-»

diencia , y dominio
, y baxo de la difpoficion del mifmo Tedro

Arias , Capitán Gobernador por lo perteneciente a dichos '^^ynosy

efe el infigne Lugar de México ¡y a el rededor haya un dilatado^

difiinto , y capacifsimo Territorio
,
que tendrá mas de 20|^. '))eci^,

nos y ó habitadores , de los quales haya muchos Fieles , afsi nuelPar'.

mente conlí>ertidos , como otros eftrangeros , que '^m a habitar ,y

refidir allí de dijimtas partes del Mundo y y en dicho Lugar de Mé-
xico hay y entre otras Iglejias , Monafterios , y Lugares pios eri-

gidos con la devoción de los ^yes
y y de dicho Capitán ,y que exif

te una Tarroquial baxo de la nfpocacion de la 'Bienü'\)enturádá

Virgen Maria y de muy buena fabrica y y edificio y a la quí acu-

den todos los Fieles , como a fu Parroquial
,
para oh las Mijfas,

y demás T)ñ)inos Oficios y y recibir los Santos Sacramentos •, y de-

feando en grande manera el mifmo Emperador Carlos y que aquella

Iglefia Parroquial fe erija en Cathedral
yy el Lugar de México en

Ciudad ; Hos habiendo tomado en efie particular el dijcreto con-

Eee a fe-
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cum Vcncrabilibus Fratribus noftris S. R. E.Caidinalibus , ma-

1^^'tura deliberatione ', eodcm Carolo Imperatore^ nobis íupcr hoc
* humilitcr íupplicantejad laiiíicmj& gloricim Omnipotentis Dei^

&í ejufciem QieútdMarid Cceleítis ^ necnon ipfius Fideí exaltatio-

ncm, Apoltolica auótoritate , tenore pisefendum fupplicationi-

bus Caroli Impcratoris bujiifmodi inclinad , de eorumdem Fra-

trum confilio pariter^ & alleníii , oppidum Mexicanenfe ^ acPa-

rochialem Eccleíjam 'Beat^ Mari^ , hujuímodi in Catliedraiem

Mexicanenfem_, íub invocatíone ejuídem 'Beata MarÍ£ nuncu-

pandam, pro uno Epifcopo Mexicaneníi , cjui inibi ^ & in illius

Civitate, ac Dioeceíi Vcrbum Dei pr.Tdicet, & infideles ad eam-

dcmFidem convcrtat^ ac úm illos íic converfos^quam alios príE-

diítos fideles, in eadem Fide experrius inftruat ^ doceat , & con-

firmen : ac Sacraínenta Ecclefiaílica eis miniftrec , & miniftrari,

ac príEdi¿Vam ercólam Eccleíiam , illiuícjue íediíicia ad formaní

Cadiedralis Eccleíias rcdigi faciac ; ac in Civitatej& Dioeccfi pr;^-

diólis, Coliegiatas, & Parocíiiales^ ac alias Ecclcfias^ Monafteria,

CapeilaSj Hofpitalia, Oratoria, & alia loca piaj ac in illís reípec-

nvé in numero, & cum dodbus, ac qualiradbus decendbus per

€um afsignandis, fpecificandis •, majores principales,Abbadales,

Conventuales, & alias dignirates, períonatus , adminiítrationes,

& officia etiam curara, & cleótiva : necnon Canonicatus, & Pre-

bendas, integras. Se dimidias portiones, Capellanias, Vicarias, &
alia Beneficia EcclefiaíHca, cum Cura, & fine Cura, ac Capitula,

necnon Capitulares, Abbatiales , Conventuales, & alias Mcnías

erigat. Se inílituat refpeódvé, ac alia temporalia , ípiritualia, ju-

riidictionalia. Se Pontificalia officia, omniaque , S<: fingulá alia,

quíE alij Epifcopi Regnorum eorumdem faceré, & exercere con-

fiaeverunt, S¿ que pro Divini Cultus augmento , & Fidei hujuí-

modi exaltatione, ipforumque Fidelium animarum íalute expe-

diré cognoverint , faciat , & exerceat : ac ómnibus , Se fingulis

alus privilegiis, príerogativis, prxeminentiis, &gratiis
,
quibus

alij Epifcopi prí£di6li de jure^ Se confuetudine ^ ac alias utuntur,

po-
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Teio de nueflros Venerables hermanos los Cardenales de la Santa —-—
I^le/ia ^mana , y atendiendo a las humildes Juplicas

, que /obre yj^

ello nos ha hecho el Emperador Carlos j ufando de la.facultad Apof
toltca , y en alabanza ,y gloria de 'Dios Omnipotente

, y de la

'Biena'):)enturada Celefiíal Maria ,y exaltación de la jjiijma Fe, por

el tenor de las prejentes , inclinados a las fuplicas de dicho Empe-

rador ,y con el diBajnen ,y confentimiento de los citados nueftros

]nrmanos , erigimos y é inflituimos el Lugar de México ,yfu 'Par-

roquial Iglefia en Cathedral , con la mifna Jdl)ocacion de Santa

Maria , para que haya un Ohifpo Mexicano
, y pajje a México,

quien en dicha Iglejia , la Ciudad , y demás partes del Obifpado,

predique la palabra de Dios
, y conlDierta los Infeles a fu fanta

Fé ,y enfeñe , inftruya ,y confirme cuidadofamenté , afsi k los con-

Ipertidos ,cQmo a los demás
, y les adminiftre ,y haga adminiflrar

los Santos Sacramentos ,y que la exprejfada Iglejia ya erigida ,y

fus edificios yfe hagan en forma de Cathedral :y erija el dicho Obif
po , é inflítuya refpeBilPamente en la dicha Ciudad ^y Obifpado Co-

legiatas j Parroquiales ,y otras Igleftas , Conlsentos , Capillas , Hof
pitales , Oratorios ,y otros lugares piadofos •,y refpeHi'y)amenté inf-

tituya el competente numero de Dignidades mayores principales,

Abadiales
_,

Con'))entuales , y otras > Admmifiraciones , 'Perfona-'.

dos
, y Oficios , aunque fean Curados

, y eleBi'Vos , Canongias,

y Prebendas , 'Paciones , y Medias 'Paciones , Capellanías , Vi-

carias
yy otros 'Beneficios Eclefiafticos , bien fea con la Cura de Al-

inas , o fn ella , con las dotes
, y qualidades necefjarias , que ef-

pecifcara , y fenalara , y también erija Capítulos ,y Mefas Ca-

pitulares , Abadiales , ó Con'))entuales , y otras •, y finalmente

para que haga-, y exer^a todos los oficios Temporales , Efpiri-

tuales ,Jurifdiccionales,y 'Pontificales ,y lo demás
, que otros Obif-

pos de los mifmos 'peynos haya?! hecho ,y acofiumbrado hacer
, y

lo que conociere que puede coiú^enir para el aumento del Dilpino cul-

to ,y exaltación de la Santa Fé
, y falud efpiritual de los mifmos

Fieles ^y que pueda el Ohifpo de México ufar ,y go^ar libre ,y li-

ci-
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' potiimtur,& gaiident, ac uti, potirij & gaudere poterimtj quo-
íMum.

j^Q¿olibet in íutumm utatur, potiatur, & gaudcat, ac uti, poti-

' ri, & gaudere liberé , & licité valeat : nccnon in cadem Ecciefia

Mexicanenfi Capitulum Canonicorum, & perfonarum, Epifco-

pali, & Capitulari menfiSj ac figillo, & alijs infignis, jurifdiótio-

nibus, privilegijs, & pi^eeminentijs Epifcopalibus, ¿v Capitulari-

bus , erigimus , & iníHtuimus : ac íncolas ^ & liabitatores ¿idix

Civitatis cum nomine decoramus > necnon eidem crects Eccl»-

fix pro illius Civitate, Civitatem ere¿tamj & pro Dioecefi , Ter-

raSj ínfulaSj loca, & oppida, qu^ eidem Carolus Imperator , vel

cjus Conciiium Indiarum nuncupatum, pofitis limicibus, & con-

finibus neceííariis, ftatui , & aísignari juílerit : ac pro Clero , &:

Populo illorum íncolas, & liabitatores hujufmodi, reipe6l:ivé,ac

pro dote, & etiam Pontificalis dignitatis, & pro tempere exiften-

tis Epifcopi , illius decentiori fuilentatione decimas
,
primitias^

& alia jura Epifcopalia , fpiritualia , & temporalia de bonis re-

bus , & fruótibus , de quibus Carolus Imperator , vel confilium

hujufmodi fpecificarint, & ordinaverint. Itaque idem Epifco-

pus Mexicanenfis in Civitate, & Diceccfi príediótis Epifcopalem

jurifdidioncm , audoritatem , & poteftatem exercerc , ac deci-

mas , & primitias, & jura hujufmodi percipere, & levare, ad inf.

tar Epifcoporum pracdidorum liberé , & licité valeat , applica-,

mus, &c appropriamus : necnon jus patronatus , & infra annum,

propter loci diftantiam, per fe, vel alium , feu alios ad id etiam

ante vacationes deputandos procuratores
,
pra^fentandi pcrfonas

idoneas,tam hac prima vice, quam quoties illa pro tempore va-

caverint , ad Ecclefiam videlicet Mexicaneníem , nobis , & pro

tempore exiftenti Romano Pontiíici per Nos , &: illum reípeiSti-

vé, in cjuCdem Ecclefi^ Epiícopum, & Paílorem praríiciendum.

Ad vero omnes , & fmgulas alias dignitates
,
perfonatus , admi-

niftrationes, officia, Canonicatus, & Pr^ebendas, Portiones, Ca-

pellanías, Vicarias , Monaiteria , Prioratus , &: alia Beneficia hu-

jufmodi, eidem tempore exil1:enti Epifcopo Mexicanenfi,ac ejus

Vi-
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chámente de todos , y cada uno de los demás i)rñ)ileq:los . prerro-
——

*

gati^as
,

preeminencias ^ y gracias de que otros ubijpos ujan ,y y£
go-^in yj en adelante puedan ufar , y gormar dé derecho ^ co/lum--

brCyude otro quaUjuier modo: y también inflituimos ^y eri<rimos

en la mifma Mexicana Iglefia Cabildo de Canónigos
, y otras perjo-

nas , con las Mejas Epijcopal
_, y Capitular y Sello ^ y otras infig-

nias y jurifdicciones y
pri"t?ilegios y y preeminencias Episcopales

y y
Capitulares:y condecoramos a los habitadores de dicha Ciudad con

el nombre de Ciudadanos , y feñalamos a la Iglejia erigida y la mif~

ma Ciudad por fu Ciudad : y por lo que mira a la S)ioce/¡s
_,

las

Tierras , Islas y y Lugares, que el mijmo Emperador Carlos , ó fu
^al Confejo llamado de las Indias y pue/ios los términos

y y limi-

tes necejjarios y jnandajje afsignar yy eflablecer : fenalando irruaU

mente por Clero yy Tueblo a los dichos habitadores refpeñi'))amen~

te yy por dote yy la mas decente fuflentación de lalDignidadTon-

tifcal y y del Obifpo y que en adelante hulpiere y los íDie^nos Tri- ^

midas yy otros derechos Epifcopales yEfpirttuales
yy temporales de

los bienes y frutos yy rentas
y que el Emperador Carlos y ó fu dicho

Confejo de Indias ejpecificaren yy ordenaren; y afsi el menciona-

da Obifpo de México exercera la jurifdicción y autoridad
y y potef-

tad Epifcopal en la dicha Ciudad yj Obifpado y cobrara
y y lle^tara

los ^lexjnos y Primicias
yy demás derechos libremente y a el modo

que los demás referidos Obifpos : y concedemos al dicho Emperador
Carlos y como ^y de CaJ}ilU yy de León

yy a los %cyes
y que le

Juccedieren y el derecho de Patronato y y de prefentar
( dentro de un

ano y por la dijlancia del Lugar y por styó por otro y ü otros que
deputajje para e/le fin antes de las loacantes ) las perfonas idóneas

para la Iglefia de México y ajsi por la primera l>e^yComo por las

que l¡>acare en adelante í a ISÍos ,y a el ^mano Pontífice , que a la

Ja<:on exifliere y
para que por Nos y o por dicho nue/iro fucceffor

refpeHil:)amenteyfea elegido el que haya de fer Obifpo yy ^aflor
de la mifna Iglejia. ^ero refery>amos y concedemos

yy feñalamos
con igual confejo yy diñamen , a el Obifpo de México

y que por tiem-

po
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"Vicario ¡ feu Officiali per cum inftituendas , ad eafdem ^YxCsn-

tíi Clones Carolo Impcratori praedióto, ratione Regnorum Caílel-

le, & Legionis liujufmodi, ac pro tempore exiftenti ülorumRc-
crj, vel Reginas de fimilibus confilio, & aíTenfu refervamus.con-

ccdimus , &í aisignamus , non obítantibus ConítitutionibuSj

Ordinationibus Apoftolicis , cíEterifque contrariis quibufcum-

que. NuUi ergo omninb liominum liceat hanc paginam noftre

crc<5tionis, inílicutionis, decorationis, appiicationis
_, appropria-

tionis, reíervationis , concefsionis , & aisignationis , infringere_,

vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem lioc actentare

prsEfumpferit , indignationem Omnipotennis Dei , ac Beatorum

Petri, & Pauli Apollolorum fe noverit incurfurum. Datum Ro-
mas apud Sandum Petrum j anno Incarnationis Dominica mil-

lefimo quingentefimo trigefimo quarco, nono Septembris^ Pon-

tificatus noftri anno feptimo.

BULLA JULLIJ 11. IN QUA
denegatur facultas erigendi EccleíiaSjMonaf

teriaque in Infulis Indiarum repertis,&: repe-

rieiidis, fine cxpreíTo confenfii Hifpaniarum

Regum , &: eis conccditur Jus Patronatus.

Data Romx anno 1508. die 2 8 . Juli

j

.

JULLIUS EPISCOPUS,
SERVUS SERVORUM DEI,

Ad pcrpetuam rei memoriam.

"1" TNiverfalis Ecclefiíc regimini , Divina dirpofitione licét

ÍNuM. ^^ immeriti prícfidentes, illa prícfertim Catholicis Regibus

^ libemér concedimus , peí qu« eis decus, &: honor accrefcac , ac

eo-

/
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po fuer^ y o áfu Vicario , todasyy cada una de las otras Tíignidades^

^erjonados , Admini/lraciones , Oficios , Canonicatos
, y Tremendas,

Porciones , Capellanías , Vicarías , Monaflerios y Prioratos
, j otros

Jemejantes beneficios ,
para que los confiera , é infi:ituya ¿ prefenta-

don del dicho Carlos Emperador , como ^y de Cafiilla ^y León , b de

los 1(eyesfiucceJfores de dichos ^ynos yjtn embargo de qualefquiera,

Confiítuciones y y Ordenan-^as Apofiolicas ,
quejcan contrarias ; j no

fea licito a hombre alguno romper efia Cojifiítucion de nuefira erec-

ción y infiitucion y decoración , aplicación , apro^riaciony referí)ación,

confignacion yy afsignacion , ó ir contraJu tenor temerariamente'^

porque fi alguno lo intentare , incurrirá en la indignación de Dios

Omnipotente
y y de los (BienalJenturados Apofioles San Tedro

, y San

<Pahlo. Dado en ^ma en San Tedro , a ^. de Septiembre , dd ano

de la Encarnación del Señor 1534- ano feptimo de nuefiro Ton--

tificado,

"BULA T)E JULIO 11. E:7^ LA QUAL
Je prohibe erigir Iglcjias , y Aíonajlerios en las

Lias halladas
,j que Je hallaren en las Indias ^Jtn

exprejjo conjentimiento de los ^yes de EJpaña ^y

a Jus MagejladesJe concede el derecho de L^atrona-

to. Su data en '\Roma ano de 1508. Í28. deJulios

' JULIO O "B I S T O,

SíE<^0 DE LOS SlE^l^OS DE DIOS,

Ad perpetuam rei memoriam.

Gobernando , aunque fin méritos , la Iglefia Uni'Verfal por dif '
—

pojtcion DfDina \ concedemos de nue/lra "noluntad a los ^- yji

yes Catholicos acuellas cofas y por las quales fe aumentefu decencia.
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—

~ corumdem terraruiTi' Rcgni ftatui , & fecuritati opportune con-
"^''

íuiatur ') Tañe cuín paucis ante temporibus chanfsimus in ChriC-

' to hlius nofter Ferdinandus Aragonum , eciam , & SiciliíE Rcx

-illuftris, &: chrx mcmoriae Elifabech, Calléllíe , & Legionis Re-

gina diviclHQ Mauroium jugo ex Hiípanias ejeéto , in Occeanum

penetrantes , ignotis etiam terris faiutifcrum Crucis Vexillum

intuliflent ^ ut fciiicet quantum in fe fuit, verbum iliud ratuní

£acc]:ciit : hi omnem térram exñntjonus eorum\ fubjugaííentque

iiib axe ignoto, & ínfulas, & loca plurima, & inter cíEteras, ma-

ximi pretij -, & populatirsimam unam, iilique "Nol^am Hifpaniam

noraen impoíuiíTent : Nos in ca , ut falfis , & pernitiofis ñtibus

fxtirpatiSi vera Religio plantetur ad eorumdem Regis , & R^gi-

nx preces inftantifsinias unaní Metropolitanam Ayguazen , &
duas Cathedrales , videlicet Maguen, & Bajunen, Ecciefias cum

fumma Chriíliani nominis gloria , ereximus , & ne animi nova

Fide imhuti , ü piuní aliquod opus aggrederentur in inftruendis

Ecclefiis , aut locis piis illud in tali parte Infulae hujufmodi fa-

cerent, unde, aut Religioni Chriftianae ibidem recenti, aut tem-

.poraliHegum dominio príEjudicium aliquod aíFerri poíTet^acce-

pimurque
,
quod praefatus Ferdinandus Rex, qui etiam Caílella:,

6¿ Legionis Regnorum hujuimodi Gubernator Generalis exiftit,

ac charifsima in Chrifto filia noílra Joanna corumdem Regno-

i'um Regina, ac ipfms Ferdinandi Regis nata eis, quod nulla Ec-

clefia, Monafteria, aut locus pius, tam in prícdidis jam acquiíi-

tis
,
quam alus acquirendis Infulis , & locis, abfque eorumdem

Ferdinandi Regis, & Joannx ReginíE, ac Regum Cafl:ellae,& Lc-

o-ionis pro tempore exiftentium confcníli erigi, aut fundari pof-

lint, & cum expediat eidem Regi Ecclefiis , &c Monaíleriis pra^-

fatis perfonas íidas, & gratas, de acceptas príceíTe jus Patronatus,

& príefentandi perfonas, tam ad Metropolitanas, quam alias

Cathedrales Ecclcfias erédas , & pro tempore erigendas , & alia

quíEcumque Beneficia EcclcfiaíHca infra annum a die illorum

vacationis computandum , & ad inferiora Beneficia Ordinariis

, . lo-
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y honor'
^ y Je mire oportunamente por fu Jeg^uridad ^ y e/iado de^T"",

las tierras del ^l^ejno : y como en los próximos anteriores tiempos, vil.'.

Fernando ^y iluftre de Aragón , y Sicilia ^nue/lro hijo carifsimo

en Chriflo , é íjahél , de ejclarecida memoria. , ^yna de Cafiílla^

y Lcon 3 ha"Ptendo /acudido de Efpaña el yugo Mauritano , lo~

o-raííen ^furcando el Occeano , exaltar , aioi en tierras no conoci-

das j el füludahle UJiandarte de la Cru\^, de tal ?nodo ^ que en

quanto e/lulao de ju parte hicieron fe l)eri/¡cajjcn aquellas palabras:

In omnem terram exivit fonus comm , y /ujetar en Taifes ig-

7iorados muchos Lugares , é. Islas
,y entre ellas una muy poblada^

y de mucha eftimacion ^ ala que pujieron el nombre de Nueva

Efpaña.

Noí 5 para que en ella , extirpados los /al/os , y perniciofos

^tos , fe plante la l)erdadera ^ligion : hemos erigido , a muchas

^

y repetidas fuplkas de los mifmos '^¿yes , con la mayor gloria del

nombre Chri/liano , una Igle/ia Metropolitana a Ayguazen ,y dos

Cathedrales , que Jon Maguen , y Bayuncn. Y para eliitar que

los ánimos in/iruidos en la nuel^a Fe ,/t intentajjen alguna obra

piadofa , edificando Iglefias , ü otros Lugares pios , no lo hiciejjen

en tal parte de la dicha Isla ^ de donde fe pudiejTe feguir algún

perjuicio a la ^ligion Chrifiiana , allí moderna , 711 al dominio tem-

poral de los ^yes , halptendiofeyíos dado noticia
, que dicho ^y Fer-

nando y anual Gobernador General de los '^eynos de Cafiilla , y
León y y nueftra hija charifsima en Chrifio 'Juana %eyna

, que lo

es del mifmo ^y Fernando ^ tienen gran defeo de que fe les con-

ceda ,
que fin fu confentimtento , y en adelante de los '^eyes de

Cafiilla, y León y fus fuccejfores , no fe pueda fundar , ó erigir

Iglefia alguna , Monafierio , o Lugar pío , ajsi en las Islas
yy Lu-

gares adquiridos y como en las que fe adquiriefi'en :y que por fer

conl)eniente al '^y mi/mo
,
que las perfonas y que hayan de preji-

dir á las dichas Iglefias yy Monafierios yjean gratas y de confian-

::ia yy aceptación y con l:>úms an/ias defean fe les conceda también

el derecho de 'Patronato
yy de prefentar perjonas idóneas y afsi pa~

Fíf 2, ra
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~~ locorum , & in cvencum , quod prsefati Ordinarij infra dccem

^^'dics abíque legitima cauía inílituere recuíavcrint
, qukum-

que alius Epifcopus ad eorum requifitionem pra.'ícnraa;m hu-

jufmodi inílituere pofsit , concedí íummoperé cupiunt.

Nos attendentcs prarmia ínfula:, & pra:di¿torum Regno-

rum , cujus Reges Apolliolica; Sedi devoti, & íideles íemper fue-

runt decori , S>l vcnuítati , ac íccuritati cederé ad mapnam iní^

tantiam ,
quam fupcr hoc fecerunt

_,
acfaciunt apudNos pr.T-

fati Ferdinandus Rex , & Joanna Regina debitum habentes

refpeótum , habita fiiper his cum fratribus nollris San¿t;E Ro-

manae EcclefiíE Cardinalibus dcliberatione matura de iliorum

confilio cifdtm Fcrdinando Regi , & Joanna; Regins , ac Caf-

iqYix , &c Legionis Regi pro tempore exilienti , quod nullus

in prsediólis acquiíliis , & alus acquirendis Iníuli^s , & lo-

cis maris liujurmodi Ecclefias magnas , & locis ílatui prxfati

Regis importantes , alias quam Ferdinandi Pvcgis , & Joanníc

Regina , ac Regis Caftclls , &c Legionis pro tempore exiftentis,

exprcílb confeníu conílrui , íedificari , &: erigi faceré pofsit , ac

jus Patronatus, ¿: pr2eíentandi períonas idóneas ad Ayguazen,

6c Maguen, ac Bajuncn, przdiólas , ¿k alias quafcumque Metro-

politanas , ac Cathedrales Ecclefias , & Monaíleria , ac Digni-

tates , etiam in eiídem Catliedralibus , etiam Metropolitanis,

poft Pontificales majores , Collegiacis Ecclcíiis principales , ac

quscumque alia Beneficia Eccleílaftica , & pia loca , in diótis

Iníulis , & locis pro tempore vacantia , videlicet , ac Cathedra-

les etiam Metropolitanas , etiam Regulares Ecclefias , ac Mo-
naíFeria , de quibus confíilorialiter diíponi dcbcat , infra an-

num adié vacationis , &c eorumdem propter longam maris dif-

tantiam nobis , & íucceíTbribus noitris Romanis Pontiíicibus

canonice inrrantibus. Ad inferiora vero Beneficia hujuímodi

locorum Ordinariis, jus vero inífituendi perfonas pnxíentatas

ad inferiora Beneficia hujufmodi eiídem Ordinariis , & fi Or-

dinarij pr^eíati períonam pn^fentatam infra decem dies inlti-

tuc-
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ra las Igle/tas MetropoIitíUias , co}uo para las otras hlcjlas Cathe-

¿rales exi/lentes , y futuras , y para otros qualejquiera 'B.mejicios y^
'

Edi'Jiafiicos dentro del año , computado de¡de el día de fu ^vacan-

te \ y para prejentar los ''Beneficios menores , a los Ordinarios de

los Lugares , con facultad para que fi ejios reu/aren fin legitima

caufa inflituir dentro de diex, días
, pueda qualqmera otro Obtfpo

executarlo ,
precediendo /u requerimiento.

TSlos , atendiendo que los premios ceden en ornato
, fe<iuridad^

y memoria de la Isla ,y de los dichos ^ynos , cuyos ^\cyes fcmpre

han fido del) otos
j y fieles a laSdla Apc/lolica ,y a la gran infan-

cia j
que Jobre eflo nos han hecho

, y hacen con el debido refpeto los

referidos ^yes Fernando ,y Juana , ha'y)iendo precedido madura de~

liberación ¡obre efos affiímptos con los nuefiros hermanos los Car-

denales de la Santa Q{omana Ighfa : de fu confeso , por el tenor

de las prefentes ,y ufando de nneflra autoridad Apoftolica ^ conce-

demos a los dichos ^yes Fernando
^ y Juana y y a los que en ade-

lante lo fueren de Cajiílla ,y León
,
que ninguno pueda fin fu ex-

prejjo conjentimiento hacer fe conflruyan , edifquen ,y erijan en di-

chas Islas
, y en otras que fe adquieran

^ y Lu<iares del Mar
yy en

los pertenecientes alEfiadodel mifmo l^y ,femcjantes Igle/Jas <rran-

des : Y también les concedemos el derecho de Patronato
,y de pre-

fentar perJoñas idóneas para las dichas J<ile/ias de Ay^ua^cn , Ma-
guen ,y 'Sayunen ,y para otras qualefquiera Metropolitanas

, j Ca-

thedrales ^y Monaferios ,y ^Dignidades , aun en ¡as mifñas Cathe-

drales , aunque fean Metropolitanas y defpues de las 'Fontifcales

mayores
, y las principales Iglejias Colegiales

, y qualefquiera otros

'Beneficios Eclejiaflicos y y píos lugares, que Ipacaren en adelante

en dichas Islas ^y Lugares ,y las Cathedrales , aunque fean Metro-

politanas
, y aun Igle/tas Regulares

, y Mona/lerios , de queje de-

ha difponer conf/iorialmente ^ haciendofe prefentacion Canónica den-

tro del ano del dita de la ^Vacante
,
por la larga difanaa del Mar,

tí TSlos ,y a nucf}rosJucceffores legjtimos ^manos Tontifces \ y en

quanto d los inferiores 'Beneficios , ¿i los Ordinarios de los Lwrares,

los
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mere neglexcriiit , ex tune quilibet alius Epifcopus illarum pai-

tiiim , ad requifitionem Ferdinandi Regis , feu Joannae Regine,

aut Regis pro tcmpore exiftentis hujufmodi prsfaram períonam.

ea viec inftituere liberé , & licité valeat , auótoritate Apoílolica

tenore praefcntium concedimus \ non obftantibus príEmifsis , &
alijs Conftitutionibus , & Ordinationibus Apofiolicis c.Ttcrií-

que contrariis quibufcumque. NuUi ergo ©mnino hominum li-

Gcatj hanc paginam noílr.T concefsionis infringcre , vcl ei cafu

temerario contraire , fi quis autem hoc atcencare príErumpferit,

indignationem Omnipotcntis Dei , ac Beatorum Pctri
_,
& Pauli

Apoítolorum ejus , íc noverit incurfurum. Daris Romx apud

Sanótum Pctruní , anuo Incarnationis Dominicíe millefimo

quingentefimo oól^ivo ,
quinto Kalendas Auguíti , Pontiíicatus

noftri anno quinto. P. de Comitibus. Regiílraca apud me Si-

gifmundum.

BULLA A L E X A N D R I ,VI.

iíi qua Indiarura Decinix conceduntur Re-

gibus Catholicis. Data Romx anno 1 5 01

,

die 1 6. Novembris.

ALEXANDER EPISCOPUS,
Servus Servorum Dei.

—— ^^'^^Harifsimo in Chriílo filio Fcrdinando Regi ,& chariísimíE

V^ in Chriño hli^ Eliíabethar Rcginae Hiípaniarum Catho-
Vill.

licis j falutem j & Apoítolicam bcnediólionem. Eximia: devo-

tionis finceritas , & integra Fides , quibus Nos , & Romananí

reveremini Ecclefiam , non indigne merentur , ut votis vcilris,

illis praefertim ,
per quas circa Catholic.x Fidei cxaltationcm , ac

infidclium , &: barbarum Nationum deprelsioncm libentius , «Se

promp-
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los quales han de tener derecho de ínflltuir las ferfonas prefentadas

para ellos vy fi los referidos Ordinarios omitieren executarlo de}itra,

de die^dias , de/de entonces pueda por ac^uella^ífe^^^/iendo requerí-^

do por parte de dicho í^j/ Fernando , o Juana ^yna ^6 el ^y , que

en aquel tiempo lo fuere , qualefquiera Obijpo de aquellas partes inf*,

tititir libre j y licitamente la referida perjona ^fin embargo de qua-r

lefjuiera Con/íituciones ,y Ordenaciones Jpo/lolicas , ó qualefquiera,

cofas contrarias, Tor tanto ^ no fea licito de modo alzuño a nin<run

hombre quebrantar e/la nueflra concefsion ^ ni temerariamente ir^

contra ella ,yfi alguno lo prefumiere intentar
, que incurra en la

indignación de S)íos Omnipotente ,y de los Santosfus Apo/loles Sate

^edro ,y San Tahlo. Dadas en ^ma en San Tedro , ano de la»

Encarnaciojí del Señor mil quinientosy ocho , a 1)6intey ocho de Ju-^

lio ,
quinto ano de nueftro Pontificado. T. de Cotmtibus. ^gifira-¿

da. Ante mi Segifmundo^

"BULA "DE ALEXAÜ\(J)%0 VL
en la qualfe conceden a los ^^eyer CathoHcos las De-,

cimas de las Indias, Su data en ^SMta año de i 5 oi^'

a 16. de ^J\Qoviembre,

A L E X A ^T>X() OX I ST 0^

SierlDO de los Sierlpos de Dios,'

T^ue/iros hijos en Chri/lo charifsimos Fernando , é Ifabél, \r
"*

^y ,y ^yna CathoHcos de las Efpanas ,falud ,y bendi- VIIll

cion Apo/lolica. La finceridad de la gran de'Vocio?!
,y entera fé con

que nosre''verenciais ^y a la íglefta ^mana ^ merecen dignamente^

que podáis projeguir con mayor gufio ,y promptitud a '\>uefiros de-i

feos , y particularmente a los de la exaltación de la Fe Catholica ,jf

defiruccion de las infieles
_, y barbaras "Naciones. Ciertamente la,

(pe^
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promptiús intendere valeatis. Sané pro parce veílra Nobis nur

per exhibirá pecicio continebat , qiiod Vos
,
pia dudi devocio-

ne^pro FideiCacholice exaltatione fummoperé defideratis (prout

jam a cerco cempore cicra , non fine magna impenfa veílra , ac

laboribus faceré ca-piftis , & in dies magis faceré non ceíTacis
)

Indias, & parces Indiarum acquirere , & recuperare ,ut in illis

quíEcumque damnaca fe¿l:a abje¿la , coiacur, & venerecur Alcif-

fimus. Ec quia pro recuperacione Infularum , & parcium príE-

diótarum vobis neceííe eric graves fubire impenfas , & grandia

pericula perferrc , expedic, uc pro coníervacione, & manuccn-

tione didarum Infularum poilquam per Vos acquifiCíe, &: recu-

perare fuerinc , ac perferendis impeníis ad confcrvacionem , &
manucencionem prasdidarum parcium neceífariis ab illarum In-

colis , & liabicacoribus ,
pro cempore exillencibus , decimas exi-

gere , & levare pofsir. Quare pro parre vellra nobis fuit humi-

licer fupplicacum , uc in prasmifsis , vobis ftacuique veftro op-

porcuné providcre de benignicace Apoftolica dignaremur. Nos

igicur 3 qui ejufdem Fidei exalcacionem , & augmencum , noí^

tris pocifsimé cemporibus , fupremis defideramus affcólibus,

pium , & laudabile propoficum veítrum plurimum in Domino

commendances , bujufmodi fupplicacionibus inclinad , Vobis,

& fucccííoribus veftris pro cempore exiftencibus , uc in Infulis

prardidis ab illarum Incolis , & habicacoribus , eciam pro cem-

pore exiftencibus ,
poftquam illae acquifiCíE , & recuperacae fue-

rinc (uc pracfercur) afsignaca priús realicér , & cum clíe¿tu , jux-

ta ordinacionem cune Dioccefinorum locorum ,
quorum conf-

ciencias fuper hoc oneramus , Ecclefiis , in diótis Infulis erigen-

dis ,
per Vos , &z fucccífores veftros pra^facos , de veftris , & co-

rum bonis doce fufíícienci, ex qua illis Pra^fidences , earumque

Redores fe commodc fuftcnrare , Se onera di¿tis Ecclefiis pro

cempore incumbencia ,
perferre , ac culcum Divinum : ad lau-

dcm Omnipocencis Dei commodé cxercere
,
juraque Epifco-

palia perfolverc pofsinc , Dccimam bujufmodi percipere , ac li-

ci-



ALEXANDRO VI. 41-^

(Petición , que poco hafe nos ha exhibido por li>ue/ira parte ^ contenia^
—-»»9

que Vos^ litigados de ¡nadoja delpocion por la exaltación de la Fe Ca- yuxl
tholica j dejeais mucho

( comoya de cierto tiempo pajjado ^ con gran-

cks güjlos^y trabajos 'Quefiros empe^afteis a hacer ,y cada dia lo con^

tinuaismas) d adquirir
, y recuperar las Indias , y partes de ella^

para que arrojada de alli qualquiera/eBa condenada ffe adore ,y l?^-

7iere el Altifsimo: T porque tu^njleis nece/sidadde hacer grandes <raf-i

tos , y fufrir grarpes peligros por la recuperación de las hidias ,y
partes referidas , contiene , que porfu confricación^ y manutención^

de/pues que por Vos hayan /ido adquiridas ,y recobradas ,y para fo^
portar las impenjas necejfarias para la mijma conferí)aeion ^y ma-
nutención ,

pueda exigirje^y lle"par las Decifnas de los habitantes, y
habitadores ,

que por tiempo lo fueren en aquellas partes. Tor lo qual

por la Quefira ríosfue con humiladjuplicado nos dignajJe)7ios pro1>eer¿

lijando de la benignidad Apo/lolica, oportunamentefobre efto a "puef

tro fdVor ,y de Icue/íro E/lado.

I ajsi defeando con los mayores afeños la exaltación de la mif-

ma Fe ^yju aumeyíto ,- efpecialmente de nueflros tiempos ,y alaban-^

do en el Señor '^ueflro piadofo ,y loable propojito , inclinados afe^
mejantesJuplicas , por autoridad Apo/iolica

,
por el tenor de las pre-^

fentes ,y por efpecial don de gracia , os concedemos
, y a los que en

adelante fueffen '^uefiros jucceffores , que en las dichas Indias ,y ds.

Jus habitantes , y habitadores
,y de los que por tiempo lo fuejfen^-

defpues que hayan jid.o adquiridas ,y recobradas
, {comofe refere}

que podáis percibir , y 11el)ar femejante (Deci?na licita
,y libremen-^

te j
precediendo la ajsignacion ^al ,y efeHiloa a difpo/icion ento?i^

ees de los ^locejams de los Lugares ( a quienes encardamos las con-

cienciasJobre efio ) de la doteJufcíente a las Iglefas , que fean eri^

gidas en dichas Islas por Vos ,y por dichos Imejiros /uccejjfores , de

Inic/lros bienes , y de los /uyos , de la qual Jus ^re/Identes ,y ac-
tores puedan commodamente Ju/ientar/e , y llel>ar las cargas

, que

por tiempo pertene<ican a dichas Iglejias ,y exercitar el Culto íDñ^i^

no en alaban'^i de Dios Omnipotente ,y pagar los derechos Epijco-'
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cité , & liberé levare valeatis , nuthoricate Apoftolica , tenore

príEÍentium de fpeciali dono gratie iiiduigcmus. Non obllanti-

bus Laceranenfis Concilij, ac alus Conítitutionibus , & Ordina-

tionibus Apoilolicis , csterifqiie contrariis quibufcumque. Nul-

li ercTo omninb liceat hanc paeinam noílrs conceísionis infrin-

o-ere j vel ei aulu temerario contrauT. Si quis autem hoc atten-.

tare praEfumpferitj indignationem Omnipotentis Dei^acBeato-

rum Petri , & Pauli Apoíloiorum ejus , fe noverit incuríurum.

Datis Roma: apud Sandum Petrum , anno Incarnationis Domi-

ni millefimo qiiinquagefimo primo, fextodecimo KalendasDc-

cembris. Pontificatus noítri anno décimo. Adrianus. Rcgiilra-

ta apud me Adrianum^ &c.

BULLA EENEDICTI XIV.
in qua declaratur iurifdiíiioEpifcoporum iii

Eccleíias Parochiales Regularium pro India-

rum Regionibus. Data Romx anno 1745-

die 24. Februarij.

BENEDICTUS EPISCOPUS,
SERVUS SERVORUM DE I,

Ad perpetuam rei memoriam.

Uamvis ad confirmandum Ecclefiaftici reí^iminis ordi-

nem , fuperiori Pontiíicatus noftri anno , videlicet oc-

tavOjIdusNovembris 1744. Apoftolicas Litteras cdide-

rimus ,
quarum initium eft : Firmamlis , atquc ajfercmlis , in qui-

bus non modo Sacroíandx Tridentina; Synodi Decretis^ac Pr^e-

deceíTorum noltrorum Romanorum Pontifícum Conllitutioni-

bus inhaerenteSj jurirdidioncm Epiícoporum in omncs^ 6:quoí-

cum-
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fales. No oh/iitnte el Concilio Ldteranen/e

,

y otras Confiitiiciones^

y Ordénanos Jpo/lolicas , y todas , y qualefquiera cofas contrarias,

^or tanto , no fea licito de modo alguno a ningún hombre
, que que^^

hrante e/ia nuejlra concefsion , ni temerariamente ir contra ellai

y jt alguno lo prejumiere intentar , conozca , que incurrirá en Iíl

indignación de 'Dios Omnipotente ^y de los Santosfus Apojioles San

^edro 3 j/ San 'Pablo.

(Dadas en ^ma en San Tedro a die-^ y feis de 'Ho'lpiem-^

hre , año de la Encarnación del Señor inil quinientos y uno.

El décimo de nuejiro Tontijicado. Adriano. %egiftrada. Ante nn^

Adriano.

"JBULA DE "BE^hC^EVICrO XIF.
en la qualfe declara la jurifdiccion , que tienen los

Obifpoí en las Iglejtas ^Parroquiales
,
que exercen

los ^eligiofos en las Indias. Su data en ^oma am
de 1745. a 2S. de Febrero,

'B E :J\(^E T> I Cr O O'B I S 9 Oi

SIE^^O DE LOS SIESOS DE DIOS,

i Ad perpetúan! rei memoriam,

Unque para confirmar el orden del gobierno Eclefiajlictí , ex- '
"

pedimos nue/lras Letras Apo/Iolicas^ que empiezan: Firman- jx.

dis , atque aíTerendis , en el año anterior de nue/lro Pontificado,

Ju data a S. de los Idus de ISÍoYiembre de 1 744. en las quales arre-

glando7ios , no folo a, los Decretos del Sacro Concilio deTrento ,y
a las Conflituciones de los Pontífices ^manos , nuefiros Predeceffo-

res y efiablecimos la jurifdiccion de los Obifpos en todos , y qualef

Ggg 2, quie--'
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cumque Regulares Animamm Curam peiTonarum íascularium

exercentes,conftabilivimusiverúm eciam judicia fequentes in pe-

culiaribus controverfiis probata a Congregationibus Generali-

bus Venerabilium Fratruní ncftrorum SanótíE RomaníE Eccle-

íie Cardinalium Ecclcfifticis difcutiendis negotiis auóloritate

Apoftolica praepofitorum , cerros , & congruos limites confti-

tuimus , quibus tum Epiícopaiis audoritas in prsdiólorum Re-

gularium Ecclefias , arque perfonas ^ tum exemptiones in hu-

jufmodi rerum genere ab ipfis Rcgularibus príEten^^e , & pluri-

bus in cafibus eildem debitíE , continerentur : Has tamen alteras

pari audloritate Litteras adjicerc compellimur , ut hac ipfa in re

Parochialium etiam Ecclefiarum , qu^ in Indiarum Regionibus

funt , óptimo regiminij atque utiliori adminiftrationi quantum

cum Domino poffumus , fimiliter confulamus.

Sane ubicumque Animarum Cura perfonarum f^ecularium

annexa fit Monaíleriis , feu Domibus Regularium virorum^ five

mulierum , quicumque hujufmodi Curam exerceat^ five is Re-

gularis , five Sxcularis Sacerdos cxiftat , in his ^ qu^ pertinent

ad ipfam Curam, & ad Sacramentorum adminiftrationem^Epií^

copi Dicecefani jurifdiólioni , vifitationi , & correólioni fubeÜe

debet •, ipfo jubente Sacro Tridentino Concilioy^ z 5 . ca^. 1 1.

^
de ^gularibus

,
per liaec verba : In Monaflerüs ^Jeu Domihus t>í-

rorum ,feu mulierum
,
quibus imminet Animarum Curam perjona-

rumfciculariujn , prMer eas
,
qud funt de illorum Mona/ierioruniy

Jeu Locoruin familia , perfoncu tam ^guiares
j
quam Saculares hu-

jifmodi Curam exercentesfuhfnt immedtaté in iis,qu£ ad diHam Cu-"

ratUyiT Sacramentarion adminfrationem pertinent ,jurifdicitoni,

Jñ/itationi y <s^ correElioni Epijcopi , in (ujusí)mcefi Junt Jita. Cu-
jus etiam Concilii providentiá ulterids ftatutum efi: ^ ut nemo
ad animarum Curam in prediólis Ecsclefiis , etiam ad tempus,

fivé amovibilitér ad nutum , exercendam , admittatur , vel de-

putetur , abfque confenfu Epifcopi , & fine examine coram ip-

lo j vel coram ipfius Vicario antea faciendo j íic enim decrevit:

ISLec
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Quiera ^guiares
,
que exercen la Cura de Almas de perfonas Sécula--

"

res •,/ino que también ^figutendo los diciamenes ^ dados en e/las pecu-^ jx
liares contro')}erJías ^for las Congregaciones generales de nue/}ros'))e^ •

nerables hermanos Cardenales de la Santa Iglejia ^mana , de/iinados

for autoridad Apo/lolica, para examinar los negocios E clejia/iicos sfe-

ñalamos ciertos
^ y proporcionados limites ^ en los qualesJe compre-

hendiejfen , tanto la autoridad Epifcopal en las Igle/tas, y perfonas de

los dichos ^guiares , como las exempciones pretendidas pore líos en

efte ajjlimptojas qualesJe les deben guardar en muchas ocajiones. Aho-

ra nos hallamos obligados a expedir las prefentes Letras ^ con tfrual

autoridad, para pro'))idencíar tambiénfohre lo mifmo^ con todos los ej-

fuer'^s pofsibles , acerca del mejor régimen, y mas útil adminijlración

de las Iglejias Parroquiales , que hay en las ^giones de las Indias.

^or lo qual , en qualquiera parte , que la Cura de Almas de per--

fonas Seglares ejlc anexa k Monajlerios , o Cafas de Varones , o Mu-
geres ^guiares

,
qualquiera que tenga el dicho cuidado , hienjea Sa-

cerdote Secular , ó ^gular , dcbejujetarfe en todo lo perteneciente a

el mifmo cuidado de Almas ,y adminijtración de Sacramentos , ala,

jurifiiccion , Vifta,y corrección del Obfpo íDiocefano , por difponer-^.

¿o afsi el Sacro Tridentino Concilio en la Ceíí. z 5. cap. 1 1. de Re-

gularibus, donde dice afsi : En los Monafteiios, o Cafas de Varo-

nes , o Mugeres, a quienes toca la Cura de Almas de perfonas Se-

glareSj (ademas de aquellas, que fon de la familia de los mifmos

Monafterios, o Lugares) las perfonas, afsi RegulareSjComo Secu-

lares , que tengan dicho cuidado, eftén fujetas inmediatamente,

en lo perteneciente a Cura deA}mas,y adminiftracion de Sacra-

mentos , a la jurifdiccion , vifita, y corrección del Obiípo , en

cuya Diocefi eftén dichos Monafterios. Y defpues , por pro'])iden-

cia del mifmo Concilio Je ejlableció, que noJe admita, ni de/ime per-

fona alguna para la Cura de Almas en las dichas Iglejias , aunquefea

amo'^ible, o por tiempo determinado ,Jtn el confentimiento del 0.bif-

po ,y fin precederfu examen , o defu Vicario -, dice afsi : Ni tampo-

co íe deftinen , b envien alli períonas, aunque fean amovibles^

fi-
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«-*•** Islec ihi atí^uí etiam ad nutum amol^ibdes deputentnr y nlji de cjuf-

' dem con/enfu j ac pídúito exánime per emn j aut ejus Vtcanumfa-
'^' ciendoj

Equidem alias beat(j memoriíE Pr^deceíTori Doftro Sanóto

Pío Papx V. ex parte ciarse memoria Philippi II. Hirpaniarum

Regis Catliolici expoíito, quod in partibus Indiarum Maris Oc-

ceani propter deíicientiam Presbyterorum , officia ^ & munia

Parochiaiia' a Religiofis viris cxercebantur , qui, magno anima-

rum fruólu , Indorum converfioncs promovebant ^ & Ecclefiae

Sacramenta eifdem adminiftrando
_,
ac Verbum Del predican-

do , & explicando , Reiigioni , ac pietati utilem navabant ope-

ram h ídem Pius Prsdeceílor , fupplicationibus fuper hoc ex par-

te didi Philippi Regis humiliter fibi porreótis , inciinatus
_,
per

fuas Litteras incipientes: Exponi Nobis, datas apud Sanólum Pe-

triim fub Annulo Piícatoris die XXIV. Martii anno MDLXVIL
ómnibus , &c íingulis Religiofis.quorumcumqiie etiam Mendi-

cantium Ordinum , in di¿1:is Indiarum partibus ^ in eorumdem

Ordinum Monafteriis , vel de íuorum Superiorum licentia ex-

tra illa commorantibus y ut in locis ipfarum partium eis de fi-

mili licentia afsignatis , vel afsignandis , officium Parochi Ma-^

trimonia celebrando , & Ecclefiaftica Sacramenta miniíI:rando_,

prout eatenús confueverunt, (dummodo ipíi in reliquis ejuf-

dem Concilii Tridentini formam obfervarent) exercere, & Ver-

bum Dei quatenús Indorum illarum partium Idioma intellige-

rent , de íuorum Superiorum licentia in eorum Capitulis Pro-

yincialibus obtenta
,
praídicare, ac Confeísiones audire , libere,

6c licité valerentj fecluía etiam Ordinariorum locorum licentia,

üer hxc expreíTa verba : Ordinariorum locorum, <jr aliorum quorum^-

cumque licentia minimé reqmfitdy facultatem auóloritate Apolloli-

ca concefsit , & indulfit : Volens iníuper , & eadem auótoritatc

ftatucns y ne in locts diñarum partium
_,
in quibus ejfentMonú/leritt

^Itgiojorum y qui Animarum Curam exercenty aliquid per EpiJcopos

inno'Varetur.

Ve-
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fiíld que fea con el cónfencimiento del Obifpo ^ y precediendo ——''

el córrefpondientc examen por si , o íu Vicario. ¡x.

Y ha'ViendoJe expue/io a nue/lro.TredeeeJJor,de piadofa memoriaj-

Sají Tío Tapa V . por parte del memorable Thelipe Secundo , T^j Ca~

tholico de las Efpañas ,
que en las partes de las Indias del Mar Oc^

ceano
, porfalta de Tresbjteros ^fe exércian los Parroquiales Ojiaos

por Varones T^ligiojos
,
quienes con grande /ruto de las Almas , pro-

curaban las con'VerJíones de los Indios , admini/irandoles los Sacra-

mentos,y trabajaban con conocida utilidad ^y aumento de la piedad^

y T^ligion Chri/iiana
,
predicando ,y explicando la palabra de (Dios:

El nti/mo Tío predecejjor nueflro ^ inclinado a lasJuplicas hechas con

humildad/obre efte ajjumpto por parte del dicho T^y Thelipe
j por

Jus Letras, que empie^m : Exponi Nobis , dadas en San Tedro, ba-

xo del Anillo del Tejcador ,414. de Mar-^^o de 1 ^ 67. concedió ,y
dio facultad con authoridad Apofiolica a todos ,y cada uno de qualef-

quiera T^eíigiofos , aun de las Ordénes Mendicantes
,
que habitaffen

en dichas partes de las Indias , en los Mona/Ierios de Jus refpeBh)as

Ordenes , 6 aunque e/iu'Viejfen fuera ,
pero con la licencia de fus Su-

periores
, para que libre ,y licitamente pudieífen exercer el oficio de

^Párroco en los Lugaresfenalados , ó quefe feñalafen por fus Supe--

riores j celebrando Matrimonios,y adminiftrando los Ecle/ia/licos Sa-

eramentos , como hafia entonces haDian aco/iumbrado
,
{con tal

, que

en lo denlas- fe ajujlajfeñ a leí forma del Concilio Tridentino) y tam-^

hieií pudiejjen predicar [fupue/ia. Id licencia dada por fus Superiores

en los Capítulos TroVinciales ) en la lengua , que pudieífenfer enten-

didos por aquellos Indios
, y para que también pudiejjen confejTarloSy

jinjer neceffaria otra licencia de los refpeciílpos Ordinarios , pues en

las exprejjadas Letras dice e/las palabras : Sin que de niní^un mo-
do íe requiera la licencia de los Ordinarios de los Lugares y ili de

otros qualeiquiera > queriendo defpues, y ejlableciendo conla mi/ma

autoridad lo Jtguiente: Que no íe innovaíTe cofa alguna por los

Obifpos en los Lugares
, y partes donde huvieíTe Conventos de

ReligiofoSj que tuvieíTen a íu cargo el excrcicio de Cura de Al-

mas, (pg.
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Verum hujufmodiPrivilegium, fivé Indukum a Sando Pió

PríedeceíTore, uc pr^efertur, conceflum , immunatis forían rerum

ciicunftantiis , executione, & effeólu caruiííe oporcet. Siquidem

apercé confpicimus Epifcopos pi'¿edi6iaium Regionuní , non

mukos poli annos , fuam in pracmiísis auÓLoricatem^ & juriídic-

tionem relumpíiíTc. Etenim in primo Synodo Limana Provin-

ciali anno Domini 153?-. celebrata ,
piíEfidente in ea Sanólo

Turibio , tune , dum in humanis agebac , Eccleñx Liman^ Ar-

ciiiepiícopo , ipfius Synodi cap. i é. ita expreísé cautum reperi-

mus : ISLuilus po/ihac Clericus Tarochiam Indorum alfijue Epijcopi

collationeJuJcipiatjl)el aámimjhct : ,jui alias Jujceperity etiümjipro-

prio ^Bore Tarochia dejiítutajity annthcmate Jariatur. ídem a 'i(e-

<riilar¡bus objerlpetur. Eidemque Limaní^ Synodo confonac Pro-

vincialis itidem Synodiis Mexicana anno Domini MDLXXXV.
fub bons memoria; Petro Moya de Concreras Archiepiícopo

congregara, & fuccefsivé , nempé anno MDLXXXÍX. ab Apof-

tolica Sede examinara, & approbata, qua: íub riculo : T)e Vi/itA-

tíone proprU TroVmcid, §. IIL ftatuit, uc infra , videlicet : Vifitmt

Epifcopi Eccle/ias , i:¡r quas docirinas Ijocant^feu conditiones, ubi %e-

Itgtofi commorantur, <¿yc. Vi/ttent ctiam ^ligio/os in pnediHis (Doc-

trniís yfeu conditionibus degentes , quocid Animanim Curam , quám

exercent , eo/que paterno :^elo conigant ^eorum honor i ,
¿7" boihe fa^

7n£ profpiciant , atque id ojnne prd/ient ,
quod ad efteclum eju/modi

neceíTarium fit jjuxta íDecretum Sacn ioncilíj Tridentim; Coll'i-

mantibus in eumdem fcopum his
,
qua: príBfcribuncur inferiús

tít. de ^gularibusj ÜT Momalibus , §, XíX. ibi : Juxta id
, quod a

Concilio Tridentino decretum eft , w" per Schedam 'logice Maje/latis

difpojttum ,
^guiares,qui Indorum Curam gerunt , ab Ordinariis 1)í-

Jitari j etfdcmque fubditi eífe debent , tam qu&ad (Dociri}iam edoccn-

dam ,
quam quoad Sacramenta admtmfiranda.

Qiiamvis vero íubinde a pis memorice Gregorio Papa XÍV.

Pr.TdcceíTore quoque noftro alia; Apollolica; Licterae , quarum

initium eft : Ouantum Animarum , alia^que incipientes : Exponi
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^ero el referido ^riVilegio , ó Indulto , concedido [como queda —~^
^dicho) por San ^10

,
predecejjor nue/Iro , acafo ha^viendofe mudado las ^x

^

circun/iancias de las cofas , ¡nú)o de conlDcnir , que hu'Vieffe dexado de

^raclicarfe •, porque claramente conocemos ^yfabemos ^ que los Obif-

fos de las dichas ^giones , de pocos anos a efia parte , han reajfufni-'

dofu jurifdicción , y autoridad en las cofas arriba exprejfadas; pues

en el primer Concilio Tro'lPincial
,
que fe celebro en Lima el año de

153 z.yfue prefidido por Santo Toribio, que entoncesfe hallaba Ar-

^obifpo de dicha Ciudad y hallamos
y que en el Capitulo ICVI. de aquel

Concilio ,exprejfamente fe e/iablecio lo Jiguiente : Ningún Clérigo

reciba , ni adininiílre de aqui en adelante Parroquia de Indios,

fin la Colación delObirpo i y el que de otra manera lo executa-

re, (aun hallándole la Parroquia dcílituida de Re¿lor) fea exco-

mulgado h y lo mifmo fe obferve por los Keligiofos. Y defpues el

Concilio Mexicano , congregado el ano Je 1 5 8 5 . por Tedro de Moya,

y Contreras y Ar^)bifpo--,y fuccefsbamente examinado
, y aprobado

por la Silla A^oftolica el ano de 158^. concuerda con el citado Con^

cilio de Lima : tratando del titulo de Vijitacion de fu ^roleincia^

¿í É"/ §. 3 . dice afsi : Los Obifpos viíiten las Iglefias
y y las que lia-»,

man Doctrinas , b Condiciones , donde habitan los Religiofos,

&c. Viutar también a los Religiofos
, que habiten en las di-

chas Dodrinas y
por lo perteneciente a la Cura de Almas

, que

exercen , y los corrijan con paterno zelo , mirando por fu ho-

nor(, y buena fama, y poniendo todos los esfuerzos necclTarios

para dicho efed:o , fegun los Decretos del Sagrado Concilio de

Trento::: Alegandofe a efto lo que defpuesfe halla en el titulo de los

^ligiofos,y ^ligiofas a el §. i^. en las Jlguíentes palabras: Según

lo decretado por el Concilio de Trento
, y diípueílo por Real

Cédula de S. M. los Religiofos
,
que adminiílran en las Indias la

Cura de Almas, deben fer vifitados por los Ordinarios
, y eílar

fujetos a ellos , tanto para la enfeñanza de Doctrina , como por

lo tocante a la adminiilracion de Sacramentos.

I aunque defpues fe hayan expedido en el año de 15^1. diferen-

Hhh tes
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"~ " ISÍobís , auno MDXCI. emanavcrint

,
per quas fuperiús relatas

^^
' SantSti Pii Prícdcceíloris Litcere confirmáis fuerint^ 6c innovacíe^

quura tamen fa4icis recordacionis Pr.rdeccílor pariter noítcr

Cíemeos Papa VIIL per íuas Litceras in fimili forma Brevis íub

die VIÍL Novcmb. anni MDCL expeditas, quae incipiunc : ^li-

gtojorum quorumcumcjue , in forma Ipeclfica confirmaverit
_,
& ap-

probaverit refolutioncm Congrecrationis SanóVae Romanas Eccle-

fue Cardinalium negotiis ,& coníukationibus Epiícoporum , &
Regularium praspoíits, per quam firmatum extiterac : '^guiares,

qui ab eorum ^uperioribus nonimati^ C7" a locorum Ordinariis
, Jeu eo-

rum Offícialibus approbari, ad Ahimnrum Curam in Indiarum partt-

bus exercenddm ob penuriam Sacerdotum ScUularium , mitterentur,

non quidem habendos, '^ reputandos ejje , tamquam ^guiares extra,

Claiijlra l^itanf degentes;/iqHidem altquot per ¡ingulas hebdómadas die-

bus abEccleJüs /ibi commijsis difcedcntes inpropriis %eligiofis ^omi-

bus "^erfdbantur \fed in concernenúbus Curam AnimArum Ordinario

Lociíubefje; in reliquis 'í^ero^non Ordinario locijedjuis Superioribus

íubjeFtos remanere, de quorum licentia extra Clau/lra degimt. Quum
deinde fimilis recordationis Gregorius Papa XV. etiam noíler

Príedeceííor in fuá generali , & perpetuo valitura Conílitutione,

qua; incipic : In/crutabili, per quam omnes indilliníte Regulares

Animarum Curaoi Sascularium perfonarum exercentcs^aut quo-

quo modo Sacramenta administrantes , Epiícoporum vifitatio-

ni,&: correótioni fubjecitj quibuícumque contrariis Conftitu-

tionibuSj& Ordinationibus Apoílolicis in favorem quarumcum-

quc perfonarum,atque Ordinum tamMendicantium,quam iion

Mendicantium , Miliciarum etiam Sancti Joannis Hieroíolymi-

tanij Coni5;regationum, Societatum , & cujuívis altcrius Liftitu-

ti, etiam neceílario, & in individuo cxprimendi , nccnon llatu-

tis , confuetudinibus, etiam immemorabilibus, excmptionibus,

indultis , etiam in corpore juris claufis , aut ex caufa , & titulo

oneroío conceísis, etiam Mari magno, ícu Bulla Áurea , aut ali-

tcr nuncupatis , fpecialiter , 6c exprcfsé de Apoílolica: poteftatis

- - pk-
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tes Letras Jpojíolicas por nuejlro Tredecelfor Gregorio Tapa X/K. —

—

^

de piado/a memoria
,
que unas empie^ati : Quantum animarum

j j /x
*

otras : Exponi nobis
, por las qualesfe confirmaron

,j uino'))aron las

exprejfadas Letras de nuejiro Tredecejfor San Tío. Y hd'])iendo tam-

bién el Tapa Clemente VIH. defeli^memoria, confirmado, y aproba-^

do [porfus Letras^ enforma de 'Bre'pe, expedidas en el día 8 . de ISLo-

Viembrede i óoi. que comienz^an : Religioforum quorumcumque)

la rejolucion de la Congregación de Cardenales de la Santa Madure

Jglefia, celebrada a conjulta de los Obifpos ,j '^guiares
, por la qual

fiaba determinado : Que los Religiofos
, que fiendo nombrados

por fus Sup •priores, y aprobados por los Ordinarios de los Luga-

res, o fus Vicarios, fueíTen enviados para exercer la Cura de Al-

mas a las partes de Indias , por falta de Sacerdotes Seculares , no

fueíTen tenidos , ni reputados , como íi vivieíTen extra Clauftraj,

o fuera de fu Convento j porque algunos vivían varias tempora-

das en fus Monallerios , feparandoie de las Iglefias
,
que les eíta*

ban encomendadas j y afsi en todo lo tocante a la Cura de Al-

mas , eítuvieííen fujetos al Ordinario de aquel Lugar ; y en las

demás cofas permanecieíTen baxo la difpoficion
, y jurifdiccioa

de fus Supcriores,y Prelados,de cuya orden^y licencia vivian fue-

ra de fus Monasterios. I haViendo defpues nue/iro Tredecejjor Gre-

¿orioTapa XK. enfu Confiitucion general , j/ parafiempre "valedera^

^ue empieza: Imcrut^h'úi yfujetado,/¡n difiinciony a laVfita^y cor-

rección de los Obifpos a todos los %eligioJos, que exercian la Cura de

Almas de perfonas Seculares ,0 de qualquier modo adminijlraban los

Sacramentos •, derogando efpecial ,y exprejfamente [en ufo de lapo-^

teflad Tontificia) qualefquieraConfiituciones contrarias ,y Ordenan-

"^s Apofiolicas , concedidas en falpor de qualefjuiera perfonas ,j/ Or-,

denes , afsi Mendicantes ^ como no Mendicantes , o Militares , aunque

fea la de SanJuan dejerufalén , Congregaciones , Compañías , o otro

qualquiera Injlituto
, fin que ob/len qualefjuiera e/latutos , cofium-

hres , aun immemoriales , exempciones , ó Indultos , aun comprehen-

didos en el Cuerpo del T)crecho y aunque fean conseguidos por caifa , o

Hbli z ti-
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" plcnitucline plenifsimé derogaverit. Quum infuper nofter quo-
' que PraedeceíTor Innocentius Papa X. in fuis pariter Litteris ApoC-

tolicis anno MDCXLVII. datis^ quíe incipiunt : Cumficut accepi-

vius j confií'mans praefaca; Congrcgacionis reíolucioiiem edicanf

in Caufa Angelopoíitana Indiarum Occidentalium Nov^ Hifpa-

niae , approbavcrit ipfius Congregationis fententiam
,

qure ad

propofitum dubium : ^/2 'Bulla Tit V. la 34. m ordine (ea nimi-

lum, cujus Nos fuperiús meminimus) ccncejfa inflante, ^íS'Juppli-

catite Serenijsimo '^ge Catholico , iion ad petitionem ^gularmn flt

re'^ocata in 'Bullís Summorum Tontijicum, in quihus exemptiones ^-
gularium mitigantur'i Refpondit : Agendum cum SanHiJsimOjan Ipe-

lit declararej Bullam non ejfe relpocatam \ tllam tamen nonfujjragari,

jiifl in locisjubi efl defeBusTarochorum. Quum denique ipfi Ca-

tliolid Hirpaniarum Reges, de Sacrorum Canonum obfervantia

oprime meritij& de Tridentini Concilii execurione folicitijEpií^

copis per Indias fibi fubjedLas confticutis opem^auóloritatemque

praelliterint , uc legitima jurifdiótione in Regulares Animarum

Curam exercentcs in fuis refpeólivis Dicecefibus pacificé frueren-

tur : jam conílac , ipfis fatencibus HifpanicC Nationis Scripcori-

bus, ncminem exRegularibusnunc in iisRegionibus ad obeun-

da Parochialia munia in pcrfonas Saculares admitci, nifi previo

ejcamine, & approbatione Epifcoporum Locaiium, five ipforum

rcrpcdivé Officialiunij & tam Concilii Tridentini Decrcta^quáni

Romanorum Pontificum Conftitutiones hujufmodi Decretis

confcntaneas in pra;di¿lis Regionibus fuum robur, & obfervanr

tiam obtinere.

Ñeque porro in Indiis Orientalibus ignota funt eorumdem
Apoftoiicorum , & Conciliarium Decretorum ftatuta : fiquidem

ex Civitate Goana , celebérrimo in Indiis Orientalibus Lufitaniae

Regno fubjeólis Emporio , nuperrimc accepimus j vcncrabilcm

fratrem modernum ipfius Civitatis Archiepifcopum , ipfo pra:-

fertim favente chariísimo in Chrifto filio noftro Joanne illultri

Portugallia^j & Algarviorum Rege, cujus perípeóla pictaSj & Ec-

clc-
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titulo oncrofo , y llamadosMa.í:e macrnum , o (Bula de Oro, Y como "T~"
Nu'r'/Í,

también nue/iro Tredeceijor Innocencio X. enfus Letras Apo/iolicaSy jx.

dadas el año de 1647. que eynpiezan: Cum ficut accepimuSj confir-

mando la refolucion de la exprejfada Congregación , dada en la Caufa

Angelopolitana de las Indias Occidentales de la ISÍuelí^aEfpana^ abrO'

bajfe la Sentencia de la mifma Congregación en la referida duda : Si

la Bula 34. en orden de Pió V. {que es de la que dexamos tratado)

concedida, no á petición de los Religiofos, si a infancias
, y fu-

plicas del Serenifsimo Rey Catholico , fe halle revocada por las

Bulas de los Sumos Pontífices
, que mitigan las exempciones de

dichos Religiofos? A lo que refponde^ diciendo : Que íe ha de tra-

tar con el Santifsimo Padre_, ñ acafo quiere declarar, que la Bula

no fe ha revocado h pero que no debe tener efc¿to , fino en los

Lugares donde haya falta de Párrocos :j como finalmente los mif-

mos ^yes Catholicos de las Efpanas ,fólicitos de la ohfer'paiKia de

los Sagrados Cañones
y y defeojos de quefe guarde el Concilio deTren-

to , hayan prefiadofu ayuda ,yfal)or a los Obifpos confiituidos enfus

Indias
y
para que tengan pacificamente la legitima jurifiiccion en los'

^ligíofos , que exev'^an la Cura de Almas en fus refpeñilpas (Dioce-

/jSj) ya confia,fegun cojifejfan y y publican los mifnos Efpanoles Ef-^

critores
, que no fe admite en dichas ^giones ningún Regular a que^

exer-^a los cargos Parroquiales
,
para con las perfonas Seculares ,fn.

que preceda el correfpondiente examen yy aprobación de los Obifpos

de aquellos Lugares y ó de fus Vicatios , o Oficiales refpeBi'Vos '-, y que

en las mifmas^gíonesfe guardan y y obferijan con todo rigor yy ob~.

ferl^ancia , tanto los decretos del Tridentino Concilio y como las Conf-

tituciones de los (^manos Tontifices
,
que los confrman.

Ya la Iperdad
y
que los F-fiatutos de los ynifnos Conciliares

yy
Apofiolicos decretos no fe ignoran en las Indias Orientales : pues de

la Ciudad deGoay Emporio celebérrimo de las Indias Orientales
yfuje -

tas a el ^yno de '-Portugal , hemos fabido ahora nueltamente
, que el

Ipenerable hermano Arzohifpo de dicha Ciudad , ayudado de nucflro

qharifsimo hijo en Chrifiojuan, ilufire ^y de Portugal,y de. los Al~
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-—- clefiaílicíE difcipliníE zelus , hac etiam in re clarifsime emicue-
NuM. i'unt, atque adjuvante diledo filio nobili Viro Marcliione Caf-

K. tri-Novi in prcediólis Regionibus Pro-Rege , ac ílrenuo RegiíE

Voluntatis Adminillro •, conceflam fibi a Tridendna Synodo ju-

rifdidionem, & facultatem , quoad examen, & approbationem

Regularium ad Animarum curam perfonarum Sa^cularium de-

putatorum , intra Dicecefis Íliíc fines
_,
plcnifsimé , ut par erar,

exercuiíTe.

Sed quoniarñ eorum, que bené ílatuta funt, queque ad op-

cimiim Ecclefiarum ílatum máxime pertinent , perpetua _,
& ge-

neralis executio, atque inconcuíTa obíervantia, magnoperéNo^

bis cordi eííe debef, ñeque committendum, ut ullus in pollerum

dubiis , & controverfiis additus pateat in hujufmodi rerum ge-

nere, in quo máximum Ecclcfialíicac difciplinas momentum ver--

titur •, idcirco motu proprio, &c certa fcientia, ac matura deiibe-

ratione noftris , deque Apoílolicíe poteftatis plenitudinc , volu-

muSj ftatuimus, & ordinamus_, prasdid:a Tridcntiníe Synodi De-

creta , fmgulafque Apoftolicas Conllitutiones j tam a PraedeceC-

foribus noílris, quam a Nobis in eorumdem Decretorum confir-

mationem , ampliationem , & extenfionem editas ,
quoad Epií^.

coporum jura^ac debitam ipfis fiíbjectionem a Regularibus Ani-.

marum Curam perfonarum fscularium exercentibus i ut nem-

pe Regulares ipil, etiam quantumvis exempti , ad liujurmodi

Curam obeundam , fine pra;vio Ordinariorum locorum exami-

ne, &: approbatione, accederé, aut in ea fe ingerere nequeant, &
in iis ómnibus

,
qu^ ad pr^diótam Curam quoquomodo perti-

nere dignofcuntur, eorumdem Ordinariorum jurifdictioni , vi-

fitationi , & corre¿tioni fubjaceant i deinceps tam in prsdióta

Goana , quam in reliquis Indiarum Orientalium Civitatibus,

Dioeccfibus, atque Provinciis, locum omninb habere , ac perpe-

tuo, 6c incommutabilitér obfervari deberé : Decernentes , <Sc de-

clarantes, praefentes nollras Litteras omnes , & fingulos Regula-

res quorumcumque tam Mendicantium , quam non Mendican-.

num
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gar'í)es
,
{cuya admirable piedad ^j <;elo de la difciplinaEclejiaftica

"̂

,

¡e hicieron patentes en ejie cajo) y de nuejiro amado hijo, y noble Va- jx.

ron el Marqués de CaJh'o-'N.ue'\)o , Virrey en dichas ^^giones
y y fiel

Minijiro defus %eales Ordenes , exerció plenifsimamente^y con arre-

glo d ju/iicia y la jurifiícciony.y facultad, cjue por el Concilio deTren-

to le eflaba concedida en lo perteneciente a él examen, y aprobación ds

los ^ligiofos, que fueron diputados enfu'Diocefspara adminifirar^

y exercer la Cura de Almas a perfonas Seglares

j

Tero por quanto el defeo de la general ,y perpetua execucion
, y

obferl^ancia inconcufa de las cofas , rectamente efablecidas ,y que en

efpedal fe dirigen a el mas perfetto e/iado de las Igle/ias , deba ejlat

fiempre imprejfo en nuejiro coraron
, y no dar lugar a que en adelante

puedan excitarfe algunas dudas, ó contro°i>erfas en ejlas cofas de tan-

to pejojy monta al debido cumplimiento dedifciplinaEclejJajlica \ por,

tanto, de nuejim cierta ciencia^ motil proptio ,y madura deliberación,

y ujando de la plenitud de la potejiad Apojlolica, queremos, ejiablecé-

mos ,y ordenamos
,
que los citados 'Decretos del Tridentino Concilio y

y qualefquiera, Conjlituciones Jpojiolicas , expedidas, ajsi por nuejiros

Tredecejjores , como por ISÍos ^ en confirmación , ampliación ¡ y efien-

fion de los mifmos Decretos , en lo que toca a el derecho de los Obif-

pos ,y Idfujccion debida a ellos por los ^guiares
,
que exercen la Cu-

ra de Almas de perjoñas Seculares
, fe guarden vfffiolablemente, para,

que los ?nifmos ^llegulares
^
por ñus exempciones, que tengan ^ no pue~

dan ir a exercer la referida Cura de Almas, nife mez^clen en las demás

cofas,que cono'^can puedan tocar a ella, fin el correfpondiente examen,

y aprobación de los Ordinarios de los Lugares ,fuíetandofe también i

fu jurijdic-cion, corrección,y Vfita ; debiendo defie hoy en adelante te-

ner lugaz,y objerlurje perpetuamente , tanto en la dicha Ciudad de

Goa, como en las demás Ciudades,DioceJis
,y TroVmcias de las Indias

Orientales : Determinando, y declarando
,
que ejias nuefiras prejentes

Letras comprehenden ,yfe dirigen a todos, y cada uno de los ^^ligio-

Jos de qualefquiera Ordenes Mendicantes , ó no Mendicantes , Milita-

res , aun la de SanJuan dejernjalén , Congregaciones, Compañías ,y
tam-
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tium Ordinum , Militiarum etram S. Joaiinis Hierofolymicaní,

CongL'egationum , Societatum, ctiam Jcfu , & cujLifvis altcnus

Inítituti eciam ípeciali mentione digni, ac ncceíTarib, & in indi-

viduo expi'imendi , ac quibufvis privilcgiis , & exemptionibus

fuíFulci , omninb arótarc , & afiíceie , eoíque ad plenam ,& in-

tegram priiEmiiTorum obfervantiam fore efíicacitér obiigatos.

Infuper eafdem pra^fenteSj etiam ex eo^quod Superiores Re-

gulares, &: cíEteri quicumque in praemifsis incereíTe habentes, feu

habere quomodolibet prcCtendentes , iliis non confenferintj, nec

ad ea vocati , & auditi fuerinc , nullo unquam tempore de íub-

reptioniSj obreptionis, nuiiitatis, aut invaiidicatis virio , fcu in-

tentionis noftríEjaut alio quovis deíeótu etiam quantumvis mag-

nOj inexcogitacOj ac fubííantiali , aut ex quocumque alio capitc

a jure, vel íaóto, aut ítatuto, vel coníuetudine aliqua refultante,

aut quocumque alio colore , vel cauía quantumvis privilegiara,

ctiam in corpore juris claufa , ac tali , quae ad eíFedura validira-

tis praemlíTorum neceíTarib exprimenda foret , notari, impugna-

ri , invalidari, in jus, vel ad controverfiam revocari, aut ad tér-

minos juris reduci,vel adversús eas reílitutionis in integrum,

aperitionis oris , reduólionis ad viam , & términos juris , five

aliud quodcumque fadi, grada?, vel juílitiae rcmedium impetra-

ri poíTe \ fed ipfas femper,pcrpetuoque validas , firmas, & eflica-

ccs eíTe, 6¿: fore , fuofque plenarios , & Íntegros eíFeólus fortiri,

&obtinere : fleque, & non aliter inpra:miísis per quoícumque

Tudices Ordinarios, & Delegatos, ctiam Caufarum Palatij Apof-

tolici Auditores , necnon Sanólar Romana Ecclefia; Cardinales

etiam de Latere Legatos , & Sedis Apoftolica^ Nuntios , ac alios

quavis auóloritate , &c poteílate fungentes , in quavis caufa , &
inilantia , fublata eis , & eorum cuilibet,quavis aliter judicandi,

¿c intcrpretandi facúltate, & auóloritate
,
judicari, & dcfíniri de-

beré : &C fi fccus íuper his a quoquam quavis auól'oritate ícien-

tcr , vel ignorantér contigcrit attcntari, irritum, & inane de-

cernimus.

Non
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también la dejefus ,j de otro quale/ijuiera In/lituto , digno de ef- "T^
pecial mención yji de /er declarado con tndilPídualidad ^ aunque efié jx,

exornado con dil^erjos Privilegios
^y exempciones \y declaramos, que

todos los expreífados ejlan epca^nente obligados a la cumplida
, y.

entera obJer"\)ancia de lo que queda dicho.

T no fea licito impugnar las prejentes , ni decir de nulidad,

pedir fu reluocacion ,
que Je reducán a los términos del {Derecho , ó

la reflitucion in integrum contra ellas , ni fe pueda pedir el remedio

de apertura de boca , ó otro qualquiera de hecho
, gracia , o jvjiteiai

aunquefe diga , que los ^ligiojos Superiores , ó otros quale/quiera,

que tul)iejjen ¡ ó intentajfen tener interejj^e en dichas Letras ^ no las

conjhitieren _,
ni hayan fido llamados , ni oídos : 7ii puedan ujar en

tiempo alguno del preexto dejubrepaon , obrepción , Vicio de nuli^

dad j defecto de intención nueftra ¿ ó otro qualquiera , por grande

^

impenjado , ó Jub/iancial que fea , o por otro qualquier Capitulo, que

provenga de hecho , derecho , eftatuto , o coftumhre , ó por otro qual-

quier color , ó cauja ,
por privilegiada que fea , aun comprehendidá

en el Cuerpo delS)erecho ,y tal , que fueffe necejfario declararla pa^

ra la 'Validación de las prejentes : las quales Jiempre han de perma-

necer 'Válidas , firmes ,y eficaces , y han defurtir todos fus efeElos'

y afsi y y no de otraforma ,fe deberá ju^^gar
, y determinar en las

cofas arriba citadas
, por qualejquiera Jueces Ordinarios ,y (Dele<i^a"

dos , aunque fean Auditores de las Caifas del Palacio Apoflolico , ó

Cardenales de la Santa ^mana Iglejia , Legados a Latere ,- Tsímu

cios de la Silla ylpofiolica , y otros
,
que gocen de qualquiera auto~

ridad ,ó poteftad , en todas Infiancias , y Caifas , apartandofe ,y

abflenicndofe de toda otra qualquiera facultad de jw^gar ,y inter-

pretar : y Ji fobre lo dicho
, y contrafu tenor fe determinajfe por

qualquiera , bien feafabiendo , bien ignorando lo refuelto en las pre^

fentes , de[de luego lo declaramos por írrito ,y nulo.

TSLo obflante (// fuere necejfario) la regla nueflra,y de la Can-

celaría Apo/Iolka de jure qu^fito non tullendo , m las citadas

Letras de nueflros Trcdecejjores San 'Pío V.y Gregorio 'KLV. ni las

lii de-
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—— Non oblLintibus

,
quatenus opiis fie ^ iioftra , & Canceíari:e

NuM. Apoílolicíe Regula de jure quaeíito non toilcndo ^ necnon me-
IX. moratis Sanóti Pii V. & Gregorii XIV. PraedeceíTorum prcedic-

torum reípedivé Litteris , caeterifque Conilitutioníbus , & Or-

dinacionibus Apoíl:olicis ^ eciam iii Conciliis Gcneralibus editis,

etiam ípecialicer infavoreni quarumcumque perfonarum ^ ar-

que diótorum Ordinum tamMendicantiurrij quám non Meii-

dicantium , Congregationum, Societatum , etiam príeditlas Mi-

litiíE Sanóti Joannis Jcrofolymitani , & cujufvis alterius Inllicu-

ti , etiam Societatis Jeíu , ac Monafteriorum, Collegioru'm, Do-

morum , ac Locorum Rcgularium quorumcumque , necnon ii-

lorum , etiam juramento , confirmatione Apoftolica , vel qua-

vis firmitate alia roboratis ílatutis , vel coníuetudinibus , etiam

immemorabilibus , exemptionibus quoque , indultis , & privi-

legiis , etiam ex caufa , & titulo oncrofo , vel in limine funda-

tionis y & in Mari magno , feu Bulla áurea , aut aliter nuncupa-

tis fub quibuícumque tenoribus , & formis , & cum quibuívis.

etiam derogatoriarum derogatoriis , aliifque efficacioribus , &
infolitis clauíulis , necnon irritantibus j & alus Decretis , etiam

motu , fcientia , deliberatione , & poteilatis plenitudine fimili-

büs j etiam ad Imperatoris , Regum ^ Reginarum , Rerumpubli-

carum, & quorumvis aliorum Principum, & Perfonarum , qua-

cumque Ecclefiaftica, vel Ssculari dignitate fulgentium initan-

tiam, leu eorum intuitu , & contemplatione ^ ac etiam coníifto-

rialiter, & alias quomodolibet , etiam per viam communicatio-

nis , & extenfionis , concefsis , & iteratis vicibus approbatis,&

innovatis. Quibus ómnibus
,
quoad ea , quas praeientibus quo-

modolibet adverfantur , etiamíí pro iliorum fufficienti deroga-

tione , de illis , eorumque totis tenoribus , & formis , fpeciaiis,

& individua , ac de verbo ad verbum
_,
non autem per clauíulas

o-enerales j idem importantes, mentio, feu quasvis alia exprelsio

habenda, ac qucevis exquiíita forma fervanda foret , tenores hu-

jufmodi, ac fi de verbo ad verbum, nihil penitiis omiílb,& for-

ma
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thmas Con/lkucíones
_, y Ordenanzas Jpo/iolicas , aunque [can pro- —

—

^

mulgadds en los Concilios generales yy enfalpor de qualefquiera per- ¿x
Joñas , ó de las dichas Ordenes , a/si Mendicantes , como no Mendi^ " '

cantes , ó de la Milicia de San Juan de Jerufalén , Congregaciones^

Companias ,/¡n excluir la dejefus , y de otro cualquiera In/iitu^

to y Monajlerios , Colegios , Cafas y y lugares ^ligiofos , aunque eyC,

ten las dichas Letras y ó ^rfpilegios corroborados con juramento,

confirmación Apo/ioUca , o otra firmeza , efiatutos y coflumhres in-

?nemoriales y exempciones ylndultos yy Trípilegios concedidos por

caufa yb titulo onerofo yb en el principio defundación y b en el Ma-*

re magnum y b 'Bula de Oro yb de otra fuerte nombrados y haxo de

qualefíjuiera formas yy con todas las derogatorias
yy otras eficacesy

y no ácofiumhradas claufulas , aunque Jean irritantes
yy otros íD^-

cretos concedidos de proprio motu , cierta ciencia y deliberación
, y

plenitud de pctefad , aun fiendo €o?icedidos a infancia, por refpe-^

to y b contemplación del Emperador y ^yes , ^eynas y ^publicas,

y otros Principes y y perfonas confiituidas en dignidad Eclefiaftica,

c Secular y y aun las confflorialmejite concedidas y b de otro qual-

quier modo , como porlpia de comunicación
y y extenfion yy aproba-

das yy innol>adas repetidas Ipeces. A todas las quales yy en lo que

en quulquier modo fe opongan a las prejentes y de nuefiro proprio

motu y ciencia y deliberación y y plenitud de potefiad y efpecial yj
exprcffamente derogamos :y fi para haterlo en bafiante forma J'uef

Je necejfario individua , y efpecial mención , b exprejsion de ellas,

fu forma y y tenor de verbo ad verbum
y y no hajlajfe la cita por

las claujulas generales \ queremos y y es nuefira líoluntad y que las

dichas Letras , y T^riViUgjos y que por las prefentes f derogan yfg

tengan por expreffas , y como fi efiuVieran injertas literalmente
,

para que en todo lo que no Je oponga a las prejentes y permane:^can

enfu '^¡gor yy obferluancia.

Y por quanto feria muy dificultofo , que efias Letras origina-

les fe pudieffen llelpar a todos los Lugares y donde fueffe neceffa-

rio hacerlas notorias ', queremos y y mandamos y haxo la mifma au~

lii ^ to-
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ma in illis tradita obfervata infcrti forent,,praercntibus pro ex-

.^^'prelsis habentcSj illis alias in iuo robore permanfuris, moru,
' fciencia , deliberatione , & potcftatis plenitudine paribus fpe-

ciaiitér , & cxprefsé derogamus ^ csteriíque contrariis quibuf-

cumque.

Ec quia difficilé forct pr^fentes Litteras ad fingula quícque

loca^in quibus de eis fides íorfan facienda fcrec^ deícrri, etiam.

volumus, & eadem Apoílolica audtoricate dccernimus
,
quod

iilarum traíllimptis , cciam imprcisis
_,
manu Notarii publici

fubícriptis , & figillo alicLijus pcríona^ in dignitate Ecclefiaitica

conilicuta; munitis , in Judicio, & extra, ac ubi opus fueric , ea-

dem proríus adhibeatur ,
quae ipíis prasfentibus adhiberecur j íi

forent exhibitae , vei oileníaí.

NuUi ergb omninb hominum liceat paginam hanc noftra-

rum confiímationis , innovationis , declarationis , five extenfio-

nis , &í ampliationis , derogacionis , voluntatis , ílatuti , ac de-

creti infringere, vel ei auíu temeraáo contrairc. Si quis autem

hoc atcencare pr^fumpícric y indignationern Omnipotentis Deí,

ac Beacorum Pctri , 6c Pauli Apoilolorum ejus íe noverit in-

ciuTurum.

Dacum Romx apud San£tam Mariam Majorem anno In-

carnationis DominicíE millefimo rcpcingentefimo quadragefi-

mo quinto , fexto Kalendas Martii , Pontiíicacus noílri anno

fcxto D. Cardinaiis Paísioneus,
J.

Datarius. Viía de Curia.

I. C.Boíchi. L. Eugcnius. Loco^ Piumbi. Regillrata in Se-

cretaria Brcvium.

BULLA
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tor'nlad Jpo/iolica , t^ue a los traslados de ellas , aunque fean im- *

freffos , efiando firmados de Kotano publico ,j autorizadas con el jx
Jello de alguna perfona conftitutda en dignidad Ecle/Jajhca

^ fe le

dé la mifma fé en Juicio ,y fuera de él^quefedaria a efte ori<rí~

)ial yfi fuera pre/entado.

A ningún hombre fea licito ir contra efla 'Bula nuefira de

confirmación , innolí>acton , declaración
_, extenfion ^ ampliación ^ de-

rogación , noluntad j efatuto ,y decreto , o contra'}?enir a ella con

temeridad en ynanera alguna j y fi alguno lo prefumiere inten-

tar
, fepa de cierto ,

que incurrirá en la indignación de (Dios Om*
nipotente 3 y de fus Santos Jpofoles San Tedro

, y San 'Pa-

llo.

(Dado en '^ma en Santa Mario, la Mayor ^ año de la Encar-

nación del Señor mil fetecientos quarenta y cinco , a '¡veinte y qua-

tro de Febrero , año fexto de nueflro ^Pontificado. (D. Cardenal

<Pafsionei. S. (Datario. Vifla de Curta. I. C. (Bofchi. L. Euge-

nio. Lugar )^ del Plomo. 1(egifirada. En la Secretaria de los

(Breyes.

BULA



43«.

SAA.^ !)A sA5 ^*.Ael^A^I

ULLA BENEDICTI XIV.
agit de Concurfu , & examine habendo pro

Parochiaiium Ecclciiarum CoUatione iii ter-

ris Indiarum. Data Romx amio 1742. die

14. Decembris.

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS,
Primatibus , Archiepifcopis ^ & Epifcopis.

BENEDICTUS PAPA XIV. .

VENE RABILES FRATRES.SALUTEM^
óc Apoftolicam benediótionem.

UM illud fempcr plurimiim formidaveric Ecclefia Caclio-'

lica , ne indignis quibuique ^ & extra Sacerdotale meri-

tum conftitutis , Cura Animarum, & Dominici Gregis ciiñodia

crederetur ; quia totius Familix ftatus ^ & ordo nucat , fi c|uod

requiritur in corpore , non invenicur in capice : Hinc Canoni-

cis fanólionibus, ac príeíertim Sand^e TridcntiniE Synodi Decre-

tis provide confultum eil , régimen Eccleíiarum Parochialium

iis eíTe commitcendum , quorum omnis xras a puerilibus exor-

diis ad perfc¿tiores annos per difciplinae Ecclcfiaílics ftipendia

ita cucurriiTec, ut de illorum fupra alios provcilionc , ac potio-

ri doótrina:
_,
morum , ac diumrni laboris fuftragio , nefas eííet

dubitare. Quia vero pernicioía apud plurimos opinio fenfim in-

valuic , Tridentini Decretis non prarícriptam eíTc dignioris elec-

tionem ; fed caveri tantummodo , ne indignis EcciefiiE Paro-

chiales , aliaque Beneficia , quibus Cura imminct Animarum,

conferrentar ", fanx memorias Innocentius XI. PraedecejTor nof-

ter crroneam do<5lrinam a vera , & fincera Patrum mente Ion-

gius deflcótenrcm dam'navit ^ & edocuit
_,
quam prudcns , ac

di-



A-39

"BULA DE "BENEDICTO XIV.
la maltrata acerca del orden

,
quefe ha de Guardar

en elConcurfo^y examen para la Colación délas Igle-

fias Parroquiales , que ejlan en las Indias. Su data

en^Ronia ano de 1 742. a 14. de Diciembre.

A LOS rENEJASLES HEDÍANOS ^ AT%IA(]{CJS,
Primados y Ar<:obif¡^os ^ y Ohif^os.

"BEINiE'D icr O TATJ XIV.
VE NE (I^AO L ES BE%líAKOS , SALU!D,

y bendición Apo/hlica.

HAlDÍendo /iempre temido la Jglejiá. Catholica , c^iie la Cura de
'

Almas ,y guarda de la Grey del Señor
, fe confiajfe a per- j

Joñas indignas y y /in el mérito Sacerdotal , porque el e/iado ^y or-

den de toda la Familia fe altera jfí nofe halla en la Cabera lo que

fe requiere en el Cuerpo : Tor tanto ^fe prol^eyo cmdadofamente en

las Canónicas determinaciones ,y con particularidad en los (Decretos

del Saiiío Concilio de Trento , que el régimen ,y gobierno de las Igle^

fas ParroquialesJe halnia de encargar a aquellos , cuya edad hulpteffe

pajfado de tal modo en la enfenan^a Eclefiajlica defle los pueriles

principios a los arios mas perfeHos , que en la preferencia de eflos a

otros no quedaffe duda defu mejor doctrina ^ cofiumhres ^y continuo

trabajo. Tero porque poco a poco fe fue introduciendo la dañada opi-

nión de muchos
,
que afirmaban , que en los Decretos del Trulentino

no fe prefcribia la elección del mas digno ,/ínofolo Je prel^enia, que

no fe diejfe a los indignos las IgleJias Parroquiales , ni otros 'Benefi-

cios ^
que tienen la Cura de Almas •, nuefiro Tredeceffor, defantd me-

moria , Inocencio XI. condeno efia errónea doHrina , tan di/lante de

U Verdadera ,yjencilla mente de los Tadres jy enfeñó quan pruden-

te.
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r^*^ diligens eíTe debe.it Paftoralis Officij dirpenfatio.

Ad tramites idcircb ejufdem Saiióts: Synodi ufu receptum

eft, occurrente Parochialis EcclefiíE vacatione , quíE liberé ab

Ordinario conferenda fit , Concurium inftitui , ut, habita in eo

de cujuslibet íEtate, moribus, dodrina, & fufíicientia, folerti in-

quifitione , Epifcopus eligat^qiiem cxteris magis idoneum jüdi-

caverit.

At quia contingere quandoque poteft,quod favore, vel gra-

tia, vel minús aequo judicio , minús digni dignioribus pracpo-

nantur > fanx memori.t Pius V. noiler Príedeceílor , ne quid in

hujuímodi electione eílct inordinatnm ^ atque príEpolierum,

edita faluberrima Conílitutione^ iicere voluit injuíte in Concur-

fu reje¿tiSj interpofita ad Metropoütanumj vel Epilcopum vici-

niorem, velSedcm quandoque Apoftolicam appellatione ^ pr^e-

fleólum ad novum examen provocare , & Ecciefiam alteri non

rite collatamjnovo fa£to meritorum periculo^fi ita jus eíTet,vin-

dicare. Et ne frivolae appellationis diífugio locus eííet
j
providé

ibidem cautum eftj ¿idix appellationi in devolutivo tantum de-,

ferri oportere
_,
non fufpenia , aut quoquomodo retardara pr«-

eleóto ab Ordinario Parochialis Ecclefie poírefsione.

ConíultiísimíE hujuímodi leges eum in íinem inflitutae , ne

in tanti momcnti re imperiti magiílris , novi antiquis , rudes

pra^ferantur cmeritis , violatac funt hominum fraude , & malitia,

ipfa medela vulnus exafperantium. Sxpifsimé enim rejeóli ab

Ordinario , ¿iCix Conftitutionis obtentu , in vocem appellatio-

nis facilé prorrumpere , & minús legitima concurrente caufa,

eleótos ab Epifcopo ad novum examen provocare coníueveranti

illorque pr.Tterea , relióta Gregis , & EcclefiíE cuílodia , longum

iter arripere j & diuturni laboris , temporis _,
& pecunia: impen-

fa exhauftos , litcm in íccunda , tertia , & ulteriori quandoque

inílantia fi.ii-l:inere co2;ebant.

Quin etiam experientia compertum eft , magno juíliti^ de-

trimento litem ipfam abfolvi. Quandoquidcm ij ,qui examini

Te
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te^y diligente deha/er la dif^enfdcion , b entrega del ^ofloral OJiáo.
—--^

'EJld recihido en ufo , con arreglo al mi/mo Santo Conctlio
, que x,

Jteynpre que hajaDacante de alguna Igle/ta Parroquialjj toque al Or-

dinario el conferirla , libremente fe haga Concurfo ^ para que confíele-

rando en él con exaHiJsimo cuidado la edad^ coftumhres^fuficiencia^y

doBrina de cada uno , elija el Obifpo ai que ju>,gare mas idóneo.

T por quanto puedeJuceder en algún tiempo
,
que los menos dig-^

nos fe prefieran a los mas dignos por falpor , gracia, b menos arregla-^

do diEiamen s nuefiro ^redecejfor Tio V. para que enfemejante elec-

ción no huVieffe cofa defordenada , hal>íendo promulgado una faluda^

hle Conflitucion , quifo, que Ínterpuefla apelación al Metropolitano

^

ó al Ohifpo mas cercano, b alguna l)e'^ a la Silla Apofiolica , fueífe li^

cito a los injuflamente pofpuefios en el Concurfo , provocar a nuel)&

examen al preelecio ,ylPindicar ,fi juflo fueffe ,la Iglefia no bien

conferida a otro , hecho tiue'Vo examen de méritos sy para que no fe

diejfe lugar a una apelación fri'Vola ,fe precabib con maduré^ en la

mifma Conflitucion , que folofe admitiejje en el efeño de')i)olutñ)Q,fin

fufpender , 7ii retardar de ningún modo la poffefsion de dicha Iglefm

(parroquial al eleño por el Ordinario.

Efias muy deliberadas leyes , inflituldas con elfin de que en una

cofa de tan grande entidad no fe prefirieffen los ignorantes a los

Jvfaeflros , los nuelpos d los antiguos ,y los rudos k los beneméritos ^fe

quebrantaron con la malicia ,y engaño de los hombres
,
que han irri"

fado la llaga con la mifna medicina. Jorque muchas líeces los pof
puefios por el Ordinario , con el pretexto de la dicha Conflitucion ,fa^

cilmente acoflumbraban apelar
, y fin que hulJieífe legitima caifa,

hadan que nuevamentefe examinaffen los eleños por el Obifpo , obli-

gándolos a que dexajfen la guarda de fu Grey ,y Iglefia , tomando un

largo camino ,y d que figniejfen el Tleyto enfegiinda , tercera
, y al-

gunas '\>eces quarta inflancia , a cofia de un continuo trabajo , gaflo

de tiempo ,y dinero.

Acreditándonos también la experiencia
,
que algunas linceesfe de-

terminaba el Tleyto contra juflicta \y aquellos , que je halnanfuje-

Kkk • taf^
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"~ fe fubjccerant , arque in primícvo Concurfu , utpote leeitima-
NUM. / n. .

' ^ rA . ^. r 1

^
n ^

,rum inítitutionum nelcij , rejecti ruerant , ionga poltmodum
decLirrente lite , íedulam litteris ex induftria navantes operam,

pra:ferri alus merebanturj & acerbé íuccenfebánt Epifcopo, ju-

dici cjuidcm adeptas, non autem adipifcendíE peúúx , per inju-

riam le fuiíle rejeólos.

Hinc apud bené moraros liomineSj & juílirise vindices, fre-

quens querelarum cccafio : quibus íedandis , cum Congregatio

Conciiij Tridenrini Interpres omne íludium , diligenciamcj,ue

conferret i Nobis qui Secrctarij muñere fungebamur , manda-

tum eft , ut fermone , typis poítea vulgato , rem fedulo expen-

deré , ingruentis mali originem, & apta eidem avcrtendo reme-

dia inveíligare pro viribus nitcremur. Seníus liac de re nortros

explicantes , vitio potiísimum laborare comperuimus Praxim

cxaminis ore tcnúshabitijnefcriptis conílgnati: Elcdli fiquidem

ad Curam Animarum ab Ordinario collatorc , & ad iteratum

examen coram alio Judice provocati
, jus legitimas CoUationis

tueri non poterant certo, ac permanenti teftimonio jam proba-

tae idoncitatis v íed a novi examinis alea , fubcunda coram Judi-

ce appellationis , (reftarum rerum prorfus ignaro , tota res pen-

deré videbatur. Quocirca gravi juítitiíE detrimento recepta in

Foro erat opinio
,
provocari poíTe ad alium Judicem , nulio ex-

hibito indebinx rcjeólionis documento. Quod quidem cum á

Sacrorum Canonum ceníura lonsiiis aberraret , facilé buic cor-

ruptela; occurri poíTe ceníuimus , fi certa primum , 5z aptc áiC-

poíita habendi examinis forma pr^efcriberetur •, fi quaelHones

cxaminatis propofitíE j & coníentaneas illorum refponfiones,

totaqae rei geftas íerics in fcriptis redigcretur^ &:fi A¿ta demum
totius Concuríus ad Judicem Appellationis integra afporta-

rentur.

Inita á Nobis confilij ratio , non folum arrifit Conereea--DO
rioni, illam die 1 6. Novembris i yzo. ratam habcnti-, fed etianí

Pontiíicij judicij acceísione roborara fuit a Clemente XLEccle-

fiaf-
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táh d el examen , y halpian Jldo de/echados en el prhfier Concurfo, '

'"*

como ignoraiites de lo (¡ue debieranfaber , de/pues en el largo tranf- x
curfo de tiempo ^ que duraba el ^leyto ,Je aplicaban con indu/iria^y

cuidado a el ejiudio ^ merecian/er preferidos a los demás
,y fe irrita-

ban con afperexA contra el Obifpo , diciendo les haloia hecho injuria

en expelerlos , {fendo afsi , que la fupciencia la balitan adquirido^

como queda dicho, durante el Tleyto.)

(De aquí nació la continua oca/ion de querellas entre los hombres

de buenas cojlumbres , timoratos, y amigos de lajuficta. Y como pa^

ra cortarlas huVieJfe puefto todo fu eftudio , y cuidado la Congrega^

don Interprete del Concilio Tridentino,fue mandado a TS[os,que exer-

ciamos el empleo de Secretario , procuraffemos explicar con cuidado

efia. coja en un Efcrito, {que defpuesfe dio a la ^renfa) é inl>efli(rar

con todas nue/irasfuer-^s el origen de tanto mal, y los remedios aptos

¿í el>itarle. Explicando nue/íro diHamenfobre efe particular, aliteri^

guamos,que la practica guardada de examen por palabras,y no por ef-'

crito ,padecia ungrandijsimo Ipicio, porque los eleños para la Cura de

'Almas por el Ordinario , que la conferia , llegados a Jegmido examen

ante otrojue^, nopodian defender el derecho de Colación con cierto,

y

-permanente teftimonio deju probada idoneidad, fno es que todo el ne-

gocio parecía que dependía de lafrtuna del nuel)o examen^ quejeha"

'i)ia de executar ante eljue^de apelacion,que del todo eftaria ignoran^

te de lo acaecido: por lo qual,en gra^e detrimento de la juflicia,ef:abá

recibida la opinión de quefepudteffe llelpar afegundoJue:^,fin ex-

hibir documento alguno de la indebida exclufon j lo qual, como fue (Te

muy difiante de la difpofcion de los Sagrados Cañones , di/currimos,

que fácilmente fe podría remediar efia corruptela : lo primero ,fifs

prefcribieffe una cierta ,y difpuefia forma de cómofe haVia de hacer

el examen '.filas quefiíones propuefias en los examinados ,y fus ref-

peBilPas refpuefids , con todo lo demás perteneciente a el negocio ,fe

pufiejfe por efcrito;yfinalmente,fife IklPaffen aljue^ de apelación

todos los años del Concur/o.

El citado nuefiro diciamen nofolo fe conformo con la Congrega^

íCkk a cion.
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fiaftics difcipliníE vindice ^ & aíTertore eximio. Utqúe'locó^

rum Ordinarij ea omnia filiali
,
quo par erat , obfequio , & di-

ligentia exequcrcnmr j ijs data; funt die lo. JanuariJ lyzi. op-

portuns Litterx noftro cálamo exarata; , ejufdemque Pontiíicis

íenfu ;,& oráculo comprobara, quarum cenorem , ecfi alias prac-

-lo commiíTum , & inlertum in BuUario dióti Clementis Praede-

ceííoris noftri , concri'ué liic duximus referendum.

j, Revercndiísime Domine uti Frater. Quo Parochiales Ec-

j, clefiíE dignioribus pcríonis gubernanda: traderentur ^ ílatuic,

,_,
ut notum eft , Sacroíanóla Tridentina Synodus (tíí. 24. cap.

j, 1 8. ut vacante Ecclefia Parochiali, indiceretur, & fieret Con-

^, curfus ;, ac, poftquam concurrentes abEpifccpo ^ vel ejus Vi-

3, cario Gcnerali , arque ab Examinatoribus Synodalibus faltem

jj tribus^ cxaminati , &c approbati cíTent , Epifcopus eum elige-

^, ret
j
quem áltate , moribus, do¿trina y prudentia, aliifquc re-

3, bus ad vacantem Ecclefiam gubernandam neceíTaiiis , & op-

„ portunis , digniorem cxteris, magifque idoneum judicaret.

_,,
Adjccitque ad hanc Concilij Sanótionem validiús confir-

3, mandam , re , & nomine Sanótifsimus Pontifex Pius V. quod,

j, li unquam Epifcopus minús liabiiem , pofípofitis magis ido-

jy neis , elegiífet
,
poífcnc ij , qui rcjcdti ellent , á mala cjufmo-

3, di eleólione ad Metropolitanum , vel , fi ípíe eligens Metro-

_,,
politanus , aut excmpcus foret , ad viciniorem Ordinarium, ut

j, Scdis ApoftoliceDelegacum, vel alias_, ac ipfam Sedem Apof-

j, tolicam appellarc , ac pra^eleótum ad novum examen coram

jy ipío appellationis Judice , & ejus Examinatoribus , provoca-

j, re 5 ca tamen cautione , ut appellatio non in íufpenfivo , fed

„ in devolutivo eífe deberet j quemadmodum in ejus Conftitu-

,y tione , quíE trigefima tertia elt , latiús cavetur , concludendo,

,y quod , conílico de prioris eligcntis irrationabili judicio , eo-

,, que reVocato, Parochialis Ecclefa magis idóneo conferatur.

j, Cum autem ñeque Concilij Decreto , ñeque Pontificis

,_, Bulla examinis in Concurfu peragendi forma , feu mcthodus

,,ulla
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ciony declarándola por buena el día 1 6. deTSloViemhre de i-jio.Jino -—

—

es que tambiénfue confirmada por la declaración Pontificia de Cíe- y'"'

mente X/. acérrimo obferlpador ,y defenjor de la Ecclefia/iica difci-

plina. Y para que los Ordinarios de los Lugares las pufiejjen en exe-

cucion con el debido cuidado ¡y diligencia ^fe les dieron el dia 10. de

Enero de ijxi. las Letras oportunas, efcritas de nuefiro puno, com-

probadas por el difamen del mijmo Pontífice, cuyo tenor difcurrimos

del cafo injerir aquí j aunque lo efia en el (Bulario de dicho Clemente

nneflro Tredecejjor,

,, ^"í^erendifsimo Señor,y hermano, ^ara que el gobierno de las

,, Iglcfias Parroquiales fe entregajje a las perfonas mas dignas , ef-

_,, tabléelo
(
como fabemos ) el Sacrofanto Concilio de Trento en

i, la Sefsion Z4. capitulo 18. que luacando la Iglefia Parroquial
,

:¿,fe fenalajje ,y hiciejfe Concurfo : y defpues que los concurrentes

-.yjfuejfen examinados ,y aprobados por el Obifpo, ófu Vicario Gene-

j, ral, o alo menos por tres Examinadores Synodales, eligieffe elmif-

3, 7no Obifpo al que jj^'^gaff^ nías digno
, y idóneo entre todos por fu

-jj edad , cofiumbres, doBrina, prudencia,y otras cofas necejfarias pa-

33 ^'^ el gobierno de la Iglefia 'í^acante ^y el Santifisimo Pontífice Tio

3, V. para mayor obferlPanciade efta dijpoficion del Concilio , añadió

^

.,, que fi tal lpe\ el Obifpo eligiejfc al menos hábil
, pofpuefios los mas

y, beneméritos
, pudiejfen efios exclufos apelar de la mala elección al

y. Metropolitanosy fi el eligente fueffe Metropolitano , o exempto,

j, apelajjen al Ordinario mas cercano,como (Delegado de la Silla Apofi

„ tolica, 6 ala mifma Silla , y traer a examen ante elmifmojue-^de

,, apelación, ofus Examinadores , al eleBo ) pero con la precaución de

j, quefolo /e admitiejfe la apelación en el efecio de')polutñ)o,y no en

y, el fufpenfilpo ,fegun^ mas latamente fe expreffa en dicha Confiítu-

j, cion, que es la 3 3, en orden , concluyendo
,
que confiando del mal

^, juicio del primer eligente,y rel^ocandole ,fe confiera lalglefiaTar-

^, roquial al mas digno.

,,Y como ni en el (Decreto del Concilio , ni en la (Bula Pontificia

3, fe proponga el methodo, oforma cierta,y peculiar, queje hade ob-

„fer-~
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3, ulla certa , ac pcculiaris fervanda proponatiir : difíicile didu

j, es , quanta examinum , aliorum alibi diverfitas extiterit ^ at-

_,,
que liinc occafio quereiai'um. Nam aücubi , cum non eadem

_,,
ómnibus quaeílionesj non iidem cafus propofiti fuiíTent : erant

,j identídem
,
qui , vel in judicio , vel extra conquererentur, fi-

^, bi quidem poílpofiDs difíiciliores
,
praeeledo autem faciliorcs

^^ ad íblvendum quaeftioncs obcigiíTe, Alibi vero eadem quidem

^^ ómnibus qusítiones propofitíc fuerunt , fed ñeque \\x , ne-

^,
que datíe a concurrentibus rcfponriones

_,
fcripto , feu litteris

j, confignabantur. Cumque poílmodum,nec raro contingeret,

^_,
ut é portpofitis quifpiam

, juré Bulla? íupradiólíE j novum ad

3j examen coram Judice appellationis,cjuíque Examinatoribus,

^3 elcdum provocaret: S. Congregatio ufque ab anno 1603.

^^ confiderans gravamen non alia ratione, quam novo examine,

,,
probari poííe ^ provocationem ad novum examen cenfuit ad*

„ mittendam
,
gravamine needum probato , & requifitis tan-

^j tummodb probationibus in fubfequcnti judicio \ in quo pro-»

j^ bato, per novum examen appellantisj gravamine quoad doc-

,3 trinam
, probanda fupercft cjufdem prí£ jam elc¿to in reli^,

^j
quisad regendam Ecclefiam requifitis praeiliantia, ut de ma-

3,
jori alremtrius ad Parochialis Ecciefi^ gubernium idoneitatc,

^, Sententia ferri pofsit •, cum non continuo , Íj quis eft doótior^

3, is etiam aptior, feu magis idoneus ad id régimen habeatur,

,, veletiamhabendus fit. Quam Sacrje Congregationis Senten-

,, tiam Scriprores , & Tribunalia laudarunt. Aliis demum in

j, Dioccefibus laudabilis invaluit confuetudo , ut esedem omni-

,, bus quarftiones , üdemque cafus proponantur j ac (ne qua de-

j, detur anía CanccUario quidquam íuo marte addendi 3 mi-

„ nuendi , mutandi) ut ipfimet concurrentes
3 qui interrogaci

,3 fuerint, quísque refponderint, fuá manu perfcribant.

33 Atquc Ordinarij , qui morum hunc longé optimum in

,3 examinando tenuerc. Sacra? dcindeCongregationi etiam, ac-p

,3 que etiam coníiderandum leliqucrunt, his, qui fie examinati

j^cííent.
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3,/er'í)ar para praSiicar el examen en el Concur/o , es dificil de expli-
'

3, car la ¿¡"Perjulad , <jue en e/h ha ha'))idoyj las querellas
, quefe han x.

¡y ocajtonado •, porque como no todas las quejliones, ni los rniímos cafos

j,/e propujiejfen a todos, haVia algunos , que judicial,y extrajudiciaU

3, mentefe quexahan de que a ellos (
que eran los pofpuefos ) les ha~

j, iDia tocado queftíones mas dificiles ,
que al eleHo : En otras partes

3, proponían a todos unas mifnas quefiones ^pero ni e/las , ni las reí-

j, pue/fas
,
que a ellas daban los examinados,Je ponian por efcrito -.y

j, ha1}ie}ido defpues fucedido 1í)ariasl¡)eces, que algunos de los pofpuef

j, tos , ufando de la ^ula citada, traxejfen al eleBo a nue'lt>o examen

j_, ante eljue-^ de apelación
,y Jus Examinadores : Confulerando la

j. Sagrada Congregación del año de 1603. que el grallanten nofe po~

j, día comprobar de otro modo, que con nuelpo examen ,ju\gó por'dig^

j, no admitir a el , aun /in probar el referido graljamen , requiriendo

j.folo efta prueba en el figuiente juicios en el qual probado por lo per-

j, teneciente a la doctrina con el nue']}0 examen del apelante,fe requie-

y, re también, que éjle pruebefu mayor idoneidad en las demás cofas

3, pertenecientes al régimen de la Iglefia , en comparación del primer

yj eleBo
,
para quefe pueda pronunciar la Sentencia

, y entregar el

j, gobierno de la Iglejta Parroquial aljugeto mas benemérito por to-

j, das razones \ porque muchas iDeces fucede , que aunque algunofea

j, mas docto ,Juele ha'Ver otro inas a propo/ito para dicho gobierno^

j. Cuya Sentencia de la Sagrada Congregación eftk baflantemente

j, aplaudida por los Ffritores
,y Tribunales. Finalmente en otros

j, Obifpados prey^aleció la loable coflumbre de que d todosfe propujief-

3,
jen unas mijmas que/íiones ,y cajos ,y que los mijmos examinados

,, pujieffen defu mano las rejpuejlas para quitar todafofpecha de que

j, el Canciller pudiejfe quitar , añadir , ó mudar cofa alguna.

,, Y los Ordinarios,que obJerli>aron efla cojlumbrc por mucho tiem-

jy po en laforma de examinar, pujieron dejpues en la conjtderacion de

j, la Sagrada Congregación ,ji apelando ejlos, que e/Iu'DieJJen exami-

j, nados ,y pojpuejlos , como /uelen ,fe les debería , ó no conceder la

¡, apelación ,y la cita a nuel^o examen del ele¿io,Jín que probajfoi en
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„ eíícnt j atqlie poftpofiti , iii poftcrum , ut folent , appellanü-

jj bus, indulgencia, nccne , ftanim cledi novum ad examen pro-

^ vocatio , nuUa gravaminis prcerrcquifita probatione , videie-r:

^, tur j cum ifti ex aótis primi examinis gravamen dcdirina: faci-

,, le alioquin probare poíTent ^^ quod alij , alicer nimiriim exa-

,, minad ,
probare , niíi íecundo , feu novo examine, non po-

,, terant. Nec dcfuere alij probicatis, ac pericia: in adminiftran-

„ dis diu Ecclefiis laude pr.Tilantes, qui raonerent, fraenum ali-

j, quod liujuímodi appellantium licentis tándem injiciendum,

_,, eorumque jam nimis crebras novum ad examen provccatio-

,, nes eíTe reprimendas, quippé qux vix vmquam line magno

,, EcckTiarum damn© contin2;unt, Nam cum novum examen

,, coram Judice appcllarionis longé procul a Parochia peragen-

„ dum fit j eledus ab Epifcopo , qui provocatur , Parochiam,

„ quam pofsidet , ccgitur itcr ea temporis defercre
j, eamque

,, OEconomo , vel Vicario cuipiam
_,
velu'ti Sponfam ignotis

,, cuftodibus , relinquerc , Sponfo non parumper , fed diú íane

„ abfuturo : dum nempe, implícita, ut Ht, lite, terna etiam , vel

quaterna , alia ex alus , examina , fuper prceftantia primuní

doiStrinar, tum deinde aliorum , quae ad integrandam idonei-

„ tatcm opportuna íunc, contentiose multiplicencur, & commo-

^, dé, ne dicam otiosé , tranfigantur , antequam deliberari pofsit

„ utri concurrentium Parochia fit adjudicanda.

„ Ad tollendam ejuímodi non minús qaerelarum , quaní

incommodarum occafionemjSacra Congregatk) Concilij Tri-

dcntini Interpres , poftquam rem omnem a capite repetitam

„ in gemina feisione I. Oótobris , & i ó. Novcmbris 1 710. fum-

„ mo iludió recognovit, tándem, Sanólifsimo eciam annuente,

„ ftatuit (quod per príErencesLitterasEncyclicascxequitur) om-

„ nes, & fmgulos Epitcopos , alioíqiie Prarlatos , penes quos fit

„ jus,& audoritas faciendi Concurfum, hortari , ut examen

„ ejuimodi inílitueré non graventur, quale jam, &: multa: Dioe-

„ cefes , & Urbs ipía obíervat , atque Apoftolica etiam Dataria

poí^

9)

3i
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hajlante forma, el perjuicio ', pues podían e/los probarle fácilmente
——

*

jj de los aHos del primer examen por lo perteneciente a la doürina ¡y x
3, tal^eT:^ los otros nuel)amente examinados no podrían prolJocarlcy

,/í no es en elfegundo examen^ T no faltaron Jugetos excelentes ,y
muy peritos en la adminiftración de las Iglefias , que aconfejaron

deberfe pojier algún freno a los dichos apelantes
^y reformar los

j, continuos llamamientos ^ quefe hadan a nue^o examen aporque ra^

jyra ,0 ninguna Ipe^ fuccden fin gran daño en las Iglefias •> porque

„ como e/le nucido examenfe deba hacer por el Jue^i de apelación^

j, muy lexos de la Parroquia , el eleBo por el Obifpo , que es llama*

j, do a el examen ,fe halla obligado A dcfamparar la Parroquia
, que

33 P^JP^ 3 y ^^^'^''^^* ^^ ^l Ínterin a el cuidado de qualquier Ecónomo

^

j, o Vicario •, bien como el efpofo , que efia para aufentarfe ,y tal l)e^

,, por largo tiempo
,
que dexafu efpofa entregada a quien no conoce''^

y^yjuelefuceder
,
que en el intermedio del Tleyto Je multipliquen

jy contenciofamenté tres, ó quatro examenes , lo primero fobre la 'Ipen-'

j, taja de la doctrina ^y defpues de otras cofas , que también fon del

y, cafo para la mayor idoneidad, en quanto a el régimen, antes. quefe

y, pueda deliberar a qudl de los concurrentes fe deba adjudicar h
yy Parroquia.

^3 Tara quitar toda oca/ton de quejas, é incomodidades , la Sagra^

y y da Congregación,Interprete del Concilio de Trento,defpues de halí>er

_,, reconocido con grande cuidado todo el negocio y en dos Scfsiones de

y, 1. de Oclubre,y 1 6. de 'No'Viembre de 1720, rcjohió finalmenteyy

j, con el confentimiento del Santifsimo TadrCyamonefiar {como por las

j, prefentes Circularesfe executa) a todos yy qualejquiera Obifpos ,y

3, otros arelados, que tulDÍeffen derecho, y autoridad de hacer Concur^

yyfo, que no fe cjcufn a praHicarfeméjante examen, jegunfe ohfer-

yy loa en muchos ObifpadoSyy en la mi/ma Corte Tamaña,yfegun pide

„ laT)ataria Apofolica ; bien quando en la Sede l^acantelpaca alguna

j, Iglefa Parroquial,cuya Colación pertene':^a a la Santa Sillaio quan^

y, do yaca alguna Tarroquial , comofe dice juxta decretum ', o final-

,, mente, quando en las Iglejias Colegiales , o Cathedralcs Ipaca alguna

LU (Dig^
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——

' „ poílulat i five cum Sede vacante vacat Ecclefia alíqua Paro-

r"^^' 3) chialis^ cujus collado ad Sedem Apollolicam pertineat •, fivc

^ '

j, cum vacat Parochialis aliqua, iit dicitur ,
jiixta Decretum ; fi-

_,,
ve demum , cum vacante in Coilegiatis y aut Cathedralibus

j, Ecclefiis Dignitate aliqua majori , anexam habente Curam

3, Animarum , faciendus elt Concurfus j atque ad Apoftolicam

jj Datariam tranfmittendus, ut notum eft, atque in Littens_,qu2E

^, de ordine Sanótiísimi , tune é Dataria prodeunt, clare prasf-

cribitur.

,j Vacante itaque Ecclefia Parochiali , quas conferenda íit

per Concuríum , acque boc íolitis formulis indióto , hsc ^
quje

^, íequuntur , ex Sacrx Congregationis Sententia , coníilio , íua-

j, fione , fervanda propcnuntur.

j, Primum nempé , ut afsignentur eardem ómnibus concur-

j, rentibus quaellioncs , iidem calus , idemque textus Evangelij,

j, íupcr quo íermonis aliquid perícribant , ad probandam di-

,, cendi pro Concione facultatem,

y, Alterum , ut caíus , & queftíones refolvendse di6tentur

3, ómnibus codem tempere, atque ómnibus pariter eodemtem-

j_,
pore textus Evangelij tradatur.

„ Tertium , ut ccrtum , idemque ómnibus fpatium tcmpo-

y, ris coníHtuaturj intra quod cafus refolvant, qu.TÍtionibus ref-

„ pondeant , conciunculam componant,

_,,
Quartum , ut eodem concurrentes omnes in Gonclavi

yy claudantur , unde, quandiu ícribent, (dabitur enim ómnibus

„ fcribendi copia) nenio eorum egredi , ncc[ue alius quifpiara

y, co ingredi poísit , nifi poílquam (cripta confccerint , & exhi-

yy buerint.

yy QLiintum , ut omncs fuá quifque manu tum rcíponfa,

j, tumSermonemfcribant , fubfcribantque.

y y Sextum , ut refponfa quidem latiné , Serme autem ea,

j, qua ad populumhabcri folct lingua fcribatur.

y^ Poílremum y ut unumquodque rerponfum , &z unufquif-

que
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¿, Dignidad mayor, que tenga anexa la Cura de Almas,fe dehera ha- "-''^

„ cer Concurjo^j remitirla a la (Dataria Apo/ioUca , como es 7iotorio, x
'

i,fegun claramente Je exprejfa en las Letras , que de orden defn
Santidad entonces Jalen de la mi/tna Dataria,

Quando l^AcaJJe alguna Iglejia Parroquial
, que fe deha confe^

rir por Concurfo , hecho éfte con las formulas prefcriptas ; por dic-

tamen, confejo^y parfuajion de la Sagrada Congregación
,fe matu

da obferiar lo Jiguiente.

„ Lo primero ,
que a todes los concurrentesfefeñalen unas mif-

3, mas quefliones , cajos,y textos del El>angelio ,foire el qual predi-'

i, quen
,
para que pruebenfu idoneidad

„ Lofegundo , que los cajos
, y quejiiones , quefe han de refoU

„ Iper ,fe feñalen a todos a un mijmo tiempo ,fucediendo lo miJniQ

con los textos del Evangelio.

„ Lo tercero, que un miJmo,y cierto efpació de tiempo fe conjli-

tuya , deiitro del qual rejuehan las difcultades, refpondan a las

j, quejiiones ,y compongan el Sermón.

„ Lo quarto, que todos los concurrentes fe encierren en un mif
nio Conclal!e, de donde , mientras efribieren , ( dándoles lo necejfa-^

io para ello) ninguno puedaJalir , ni entrar alli otro qualquiera,

hajla que hayan acabadoJus efcritos ,y los hayan exhibido.

,y Lo quinto , que todos efcriban , y fubj'criban jO firmen confu,

„ mifma mano las refpueflas ,y el Sermón.

„Lofexto ,que lasrefpuejias las ejcriban en Lengua Latina'^

„ fero el Sermón en aquella , que es propria del mifno Tueblo.

„ Lo ultimo , que todas las rcjpuejlas , y Sermones , luego que

„fe exhiban por los concurrentes , no foloJe firme por el que lo ef^

j, cribio ,y por el Canciller del Concurjo ,J¡no también por los Exa^

„ minadores
,y por el Ordinario , oju Vicario , que a élfe hulDief-^

„Jen hallado prcjentes.

,, Finalizado el Concurjo de efta forma , y conferida lajglefia,

„ Parroquial a aquel ,, que fucjfe tenido por mas digno ,y benemeri-

y, to , nofe admita apelación , ni de la mala relación de los Exami-

Lll z na-
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"'— „ que Sermo cum ab unoquoque concurrentiiim exhibebitur,

' '

j, non folúm -ib eo, qui fcripfei it , arque a Canceliario Concur-

jj fus , verúm eciam ab Examinatoribus , & ab Ordinario , vei

^, ejus Vicario ^ qui Concurfui interfuerint^ fublcribacur.

,y Peralto fecundúm hanc formulam Concuríu , collataque

^, ei, qui magis idoneus^ac dignior judicatus fueritj Ecclefia Pa-

_,,
rocliiali_, non admittacur appellatio, auc á mala relatione Exa-

,, minatorum^aut ab irrationabili judicio Epifcopi , niíi intra

j, decem dies a die collationis interponatur.

jj Si quis autem hoc intra fpanum appellavcrit , a£taque

_j^
Concurlus petar ad Judicem appellarionis rransferenda : mit-

^, tanrur , vei aóta ipfa originaiia Concurfus claufa , & obfigna-

^, ta
_,
vei cerré unum aliquod aurhenricum corum cxempium

^j a Canceliario Concurfus , arque altero Norario collarum , &
^^ aufculratum coram Vicario^ vei alio in Ecclefiaftica dignirare

^, conftiruro, quemeligar Ordinarius j ad quem eriam Ñorarij

jj Canceliario adjungendi eleólio pertinebirj necnon ab Exa-

-^j minaroribus Synodalibus , qui Concuríui interfueruntj,

^, fubfcriptum.

j. Ex quibus a¿tis, vei authentico eorum exemplo, nifi gra-

j, vanien quoad doótrinam prober ijs
,
qui fie , ut príEmitticur,

3, examinatus, aut á mala relatione Examinatorum^ aut ab ina-

3, rionabili judicio Epifcopi appellaverir, novum ad examen

j,
provocandi facultatem á Sacra Congregarione fruítra poftu-

j, labir.

3, Quemadmodum , & in judicio appellarionis perfequi jus

„ fuum fruftra renrabir is , qui forré íe gravarum dolear quoad

j, reliqua , nifi inrerpofira maruré , ur diótum eíl , appellarione

,, ab irrarionabili judicio Epifcopi, gravamen quoad illa oilen-

,j derir, vei ex a£tis primi Concurfus , vei falrem ex arrcltario-

j, nibus, & documentis exrrajudicialibus etiam^íed non levibus.

,, Atque ita quidem íenfit Sacra Congregarlo , &: Sanélifsi-

,j mus aífenfit.

,, At
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j, nadores
_,
ni del irracional juicio del Ohi/po ^fi no es ^ue/e inter-

' " '""

fonga dentro de dic'^ dias dejpues dé el de- la Colación; x.

,, Y/í alguno apelare en efte intermedio,j pidiejfe/e remitan los

Autos del Concurjo aljue^ de apelación
^Je remitan cerrados ,y

yjellados los mijmos Autos originales del Concurfo , ó una copia

j, autentica de ellos
,
que darán el Chanciller del Concurfo , y otro

3, Isiotario ,y/e comprobaran ante el Vtcarto ^ o otra perfona de dig~

j, nídadBclefíafiica y
que elija el Ordinario , a quien también perte^

,, necera la elección de Notario yque/e ha de acompañar con el Chan-

j, ctllér > cuya confirmación también irafirmada de los Examinadores

jj Synodales
, que fe hallaren en el Concurfo.

,, Tor los quales Autos, ó authentica copia, fi el examinado en Id

,,forma referida no prueba gra'))amen en quanto a la doctrina > ¿ ape-

j, laffe de la mala relación de los Examinadoresj o del irracional juicio

j, del Obifpo , en Ipano pedirá a la Sagrada Congregaciónfacultad de

3,fer admitido a examen nuelpo.

„ Afsi como no puede ufar defu derecho en el Juicio de apela-

jj cion el que alegaffe eftkr perjudicado en las demás cofas , fi no es^

,, que
( interpuefia con reflexión la apelación , como queda dicho, del

,, mal JUICIO del Obifpo) hiciere "Ipér el dicho gralpamen , en quanto a

j, aquellas cofas, o por los Autos del primer Concurfo, o a lo menos por

j, depoficiones de tefiígos ,y otros documentos extrajudiciales
j pero

j, no lelpes,

,, Todo lo qual afsi difpufo la Sagrada Congregación , y a ello

3, afsintio nueftro Santifsimo Tadre.

,, Yfi finalmente alguno de los Ordinarios difpufieffe infiituir el

y, examen de los que concurran , de otro modo del que queda dicho'y

,, la mi/ma Sagrada Congregación , ufando de fu cofiumbre antigua,

,, fa'])oreeera a los que apelaffen ,y alegaffen efiar perjudicados
, y

„ concederá nue'\>Q examen,fin quefe requiera prueba alguna del di-*

„ cho perjuicio '-, pero en el ínterin , para que no fe borre la memo-

,, ria de ejias letras
,
quiere la mifma Sagrada Congregación fe con-

,,ferlpen para fempre en el Archñ^o de todos los Ordinarios: cuyo

con-33
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"'

,j At fi quis tamen Ordinariorum alicer , ac íiipra deícrip-

^^*^, tum eft , concurrentium examina inftimere pcirexeric
, per-

3,
get , & Sacra ipía Congregado more priftino appellantibus,

jj
qui fe gravaros üixcrint provocationem ad novum examen,

.,, nulla gravaniinis prasvia probatione, indulgere. Interim ra-

j, men , ne liarum litcerarum memoria dilabatur , vulc eadem

j^ Sacra Congregado cas in imiufcujurque Ordinarij Canceiia-^

3, ria perpetuo confervari. Cujus interea confilium , tum vo-

3, luntatem , dum ego ómnibus fignificOj amplitudini tuíefauC-

jj ta omnia c Cáelo precor. Romie hac die lo. Januarij 1721.

„ Amplitudinis tua; uci Frater. P, M, Card. Corradinus Praefec-

„ tus. P. Lambertinus Secretarius.

Quantum rcdté difpcnfandis EccleíiaíHcis muneribus ^ ad-

miniiirandas juftitiae , componendis difsidiis , continendifque in

officio Ciericis proficeret, íaluberrima praemiíTarum legum inf-

titutio , fatis fuperque experientia comperuimus , cum Anconi-

tanam primum Ecclefiam , ac dcinde Bononienfem Sponlam

noiliram paterna charitate quominús ample¿leremur •, íreti Üt

quidcm diótarum legum prasfidio , digniores Parochüs^ & Cur^

animarum pr^efecimus : tantaque , benedicente Domino , id ac-

cidic animorum coníenfione , ut ncmo quceítus fit^ traditum mi-

nüs digno celfioris loci prasmium , vel minüs juílé alteri credita

vacantis Eccleíi;r subernacula.

At quia certis admonemur indiciisj non ica id alus Epifco-

pis contigiííe > imo non deeíTe
,
qui privatis abrepti íHidiis , fx-

pé declinare , ac redarguere judicium Epiícopaie praríumant.

Nos propterea folliciti de implendis
,
prout decet , muneris noi-

tri partibus , nonnuUa pra;fatis Litteris addenda , nonnulla vero

tacicéj brevitérque ibidem tradita , clarius explicanda cenfui-

mus 3 ut rc¿té omnia , arque ex ordine peragantur.

Mocrentes igitur audivimus , quod in plerifque Dicccefi-

bus , & fi recepta fit laudabilis, firmitérque cuíWlicnda coníue-

tudo in fcriptis redigendi examen concurrcntium , nihilominüs

Exa-
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'^, confejo , y laoluntad ^ mientras que yo lo fignifico a todos , rue<ro—
j_, al Cielo por los aumentos Ipue/lros. ^ma lo. de Enero de i-jzi. ^

"^^°

j,j
S)e tu grande-^a hermano. (P. M. Card. Corradino TrefeHo, ^rof- • - '^

33 pero Lambertini , Secretario.

S)e quánta utilidad haya/ido lafaludable in/iitucion de las cita-^

das Leyes, para difpenjar los cargos Ecle/la/licos, admim/lrar la juf^
ticia 3 componer las difcordias^y contener los Clérigos en fus oficios--)

hemos experimentado
,
quando con paterna caridad tiCVimos por Efpo^

fa, primero la Igle/ia de Amona,y de/pues la de,'Bononia,pues confia-

dos en la difpojicion de las dichas Leyes , antepujimos los mas di(rnos

d las Parroquias ,y Cura de Jlmaf , y logramos elfin con la bendición

del Señor
, y con una conformidad de ánimos tan grande

, que no nos

queda el menor efcrupulo de hal^er dado el premio del mejor lugar al

menos digno , ni el gobierno de la ')¡)acante Iglejia.

Y porque tenemos ciertos indicios de que no ha fucedido con tan-

ta felicidad d otros Obifpos , y que no faltan fugetos , que llel'ados

de Jus fines particulares , muchas loeces redarguyen
, y fiemen mal

del juicio del Obifpo : ISÍos , cuidadofos de cumplir , como con'Viene,

con nueftro ofcio , jw^gamos por con'))eniente añadir algunas cofas

a las dichas Letras
, y explicar mas claramente otras

, que allí mif~

mo fe traen
, pero tacita

,j bre'^icmente ,para que todas las cofasfe
hagan bien ,y con orden.

T con gran fentimiento ha llegado a nueflra noticia
, que en

muchos Obifpados , aunque efté recibida la loable coflumbre de po-

ner por efcrito el exameyi de los concurrentes ; no obflante los J)o-

tos de los Examinadores folo je ')?erfan en la pericia de letras
, y

no fe hace inquificion de la edad de los Clérigos , infíitucion ^gra-

y)edad ,y honeflidad de coflumbres , de fu prudencia , del empleo que

antes hayan exercido
, y finalmente ,jifean tales

, que puedan ayu-

dar a fus 0'i)ejas con la palabra , y con el exemplo. Lo difame que

fea efta praciica de lo que difpone el Tridentino , lo conocerá el que

Ijea las palabra'^, que refiere a el capitulo i'&.fef.im i.í\..de1^'-

formatione , donde íliceafsi.: Finalmente acabado el examen, íe

ex-



45^ BULA DEL PAPÁ
' Examincitomm fufíragia in fola licterarum peritia vcrfantur,

ncc illomm exquiritur íententia de Clericorum aecate , inftku-

•^' tione ,
gravitare , & honcftace momm , prudencia , muniis an-

tea exercitis , & an tales demum fmt , qui oves fuas verbo , &
exemplo juvare pofsint. Quam devia fie hujufmodi praxis a

Tiidentini femita is plañe intelliget , qui expcndic verba relata,

cap.i^.Jejf.i^. de '^format. Teracio deinde examine , rmuntien-

tiir quotcumcjue ah bis idonei judicátifuennt monbiis ^ doctrina
j
pru-»

¿entia , iS" alus rehus ad l^acanl-em Ecdefiam gubernandam oppor-^

tums. ídque probé nofcens Congregatio ejufdem Concilij Inter-r

pres y
pluries edixit , Examinacores íuo dcefle munerij Ti doólri^

ñas tantum Judiccs eílcnc , ncc inquircrent, qui pras alus, probi-r

tate morum^laboribus, pr.TÍHto antea Ecclelis obfequio^ cxte-

rifque dotibus ad ofíicium Parochi cumúlate obeundum necef-,

fariis , eílent idonei , & commendabilcs.

Abfoluto examine j ut cuique íatis compertum eíl , fit ran-

tummodo potcftas Examinatoribus renuntiandi quotquot re-t

genda: Ecclcíic idóneos judicaverint , refcrvata uni Epiícopo

cle£tione dignioris
,
quemadmodum fancitum eft a Tridentino

illis verbis : Ex hijque Epijcopus eligat
,
qiicm Ct&teris magis ido^

neum judicalperit. At fi quem Clericorum forte contigerit appel-

lare a mala relacione E,xaminatorum , quorum Cura unicé ver-:

Tata fuerit in exquircnda doctrina , non faóta uno , eodemque

tempore folerci eciam invclligatione aliarum qualitacum
, qure

Paftoris congruant officio : Ordo judicij fecum feret , ut etiam

Judex , ad quem provocatum fuit , in Tola doólriníc indagine

immoretur. Nec ilnc pravi animarum detrimento , & dilcipli-

\\x injuria praeíiciatur Ecclefie ,
qui licteris magis pollec ^ licet

estera minús aptus , & quandoque indignus \ contra vero ar-

ceacur ille , qui licét impar doctrina; mérito , attamen moribus,

gravitate, prudencia, probaco nomine , diuturno Eccleíis fa-

mulatu , ac multiplici virtutum laude príEcellic.

Factum prxterea facis extirpandis abufibus non vidctur , fi

tam
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expliquen los que huvieíTeil fido juagados por idóneos en las
—-^

coíiumbreSj doctrina^prudcncia, y otras cofas oportunas para el
¿^"^^

gobierno de la Iglefia vacante. J conociendo e/io reciamente la Con^

¿regacioninterprete del mijrno Concilio^ declaro muchas 'iieces, que los-

Examinadores no cumplirían confu. cargo^jijolamentéfue¡Ten Jue-

ces de la doHrina ^y no indagaren ¿juienes entre lodosfuejjen los mas
idóneos

j y commendables en la bondad de cofiumbres ^ trabajos
^

y

ferlDicio y que debían hal^er hecho antes a la Iglefia ,y de los demás

dotes 7ieceJfarios para exercer el oficio de barroco.

Acabado el examen, feguyi el juicio de cada uno ^folú ten<ran po-*

tejlad los Examinadores de referir ^y feríalar todos los que ju^<!^af¡'en

idóneos para el régimen de la Iglejia , reJerlDando al Obifpo la elección

de unOyú mas dtgno,fegun la difpoficion del Concilio en eftás palabras^

Y de eftos elija el Obiípo el que juzgare mas á propoíito entre to-'

dos los demás '.yji acajo jucediere
,
que algún Clérigo apelálje de U

7nala relación de los Examinadores, cuyo cuidado Jólofe reduxo a iju

quirir la doHrina , no halPiendo hecho al mijnio tiempo la debida dili^

gente inquijicion de otras qualidades neceffarias k el oficio de Tajlori

la orden del Juicio Jera, que eljuex^, a quienJe apeló ,folofe deten^,

ga en el examen de ladoHrina,y engral^e detrimento de las Almas
,y

injuria de la enjenan<ia , Je preferirá a la Iglejia el quefea mas ex-

celente en letras , aunque en lo demás Jea menos a propó/ito ,y tal

'y)e^indigno : y por lo contrariofe excluirá a aquel , que aunque def
Igual en doHrina ,fe aventaje en el mérito , coftumbres , gra^vedadj,

prudencia , continuo JerYício de la Iglejia
, probada conduEia ,y mu-

cho cúmulo de Virtudes.

ISlo parece bajiara todo lo difpuejlo para dejlerrar los abufos^

fi los Obifpos ,y Examinadores , de común diElamen pu/leren todoju

conato en conferir la Iglefia a perjona
,
que aunque Jea inferior en

letras ,fe alsentaje a los demás en otras qualidades y porque el poj-

puefio , confiado en fu ciencia , regularmente apela del mal fundado

juicio del Obijpo :y llelpada la caufa aljue?;^ de apelación , efe Jólo

Je detiene en examinar m punto de doctrina , para reparar el perjuj-

Mmm ciQ
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—— tam Epifcopus , quam Examinatores, conjunólis ftudiis , indujT-

^^'^'^'triaí ñervos omnes incendei'inc in conferenda concordi judicio

•^' Ecclefia perfonx
,
qua; licét fcientia , & licceris alteri concedac,

majori tameii cíEcerarum qualitacum eminet ornamento •, fiqui-

dem poftpofitus
_,
fuae nimiimí íídens doólriníE , ab irrationabili

judicio Epiícopi non raro appellat jcaufaque adjudicem appel-

lacionis delata , idem totus eft in perquirenda majori doólrina,

ac reparando gravamine litterato homini irrogato , nufquam

librato aliarum virtutum pondere ,
qua; m appeilantes defide-

rantur : Lugentque , ut plurimum vigiles Ecclefiarum Antíftíces

exitmn hujurraodi appellationisj intiméque dolent , Parocliias

do¿tis, non aptis Paitoribus , ut di¿í:um eíl^ regcndas committi.

At fi Judex etiam appellationis (quod raro evenir) tantúm

rribuens fcientiíc, quantum íatis , majori, &c accuratiori exami-

ne inquirat , qui mores hominum fmt , quíe gravitas , pruden-

tia
_,
qui fufcepti antea labores ,

qua: virtutum fpecimina
,
quíE

demum totius anteaólae vit^ ratio, pafcendo Gregi confentaneai

tot Judici cxliibentur atteílationes ab appellante ex induftria

colled:íE y ut 3 revocato Epiícopali judicio , tamquam irrationa-

bili , non vereatur Judex fuccurrere eidem appellantí^quem

tam copiofa, tamque confpicua probitatis adjuvant documenta.

Demum cum prscipue Epifcopis^tamquam infpecula conf-

titutisjpateant fubditorum exceíTus^contingere foletj ut in Con-

curfu, tam infpeóla fcientia, quam moribus, ille idoneus ab Exa-

minatoribus renuntietur , cui faeda aliqua vitij labes , ac crimi-

nis macula inufta fit , ómnibus , pr^rterquam Epiícopo occulta.

Si Epiícopus
,
jufta íuadente cauía , crimine non revekto , eun-

dem criminofum tacitus pr^terierit, aliumque immunem a for-

de prselegerit : lUico pollpofitus , fimulato gravamine
, provo-

car ad Superiorem Judicem criminis ignarum , & confueto dit-

fugio appellationis , eveliitur ad Paftorale faftigium
_,
qui non

potcll confulere Populo , fed nocere , nec praeftare régimen, fcd

augere difcrimen.

Ne
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£to hecho al homhrc doSlo ¡/¡n hacer inqui/ícion de las denias yirtu- —

—

^

des , fue/e requieren en el apelante : los ^^elojos 'Prelados de las I<rle- x^^
fiasjienten mucho el éxito deJemejante apelación ,yfe Ía/Ihnan de

Ipér que las Parroquiasfe entreguen para fer gobernadas a Pafores^
que aunqueJon doHos , no fon a propofto, . ^. -

fíTe fi eljue\ de apelación {.lo que rara ñ^é<^fucede) rio folo

hiciejfe el examen por lo perteneciente a la ciencia yfno que también

folicite faher las cofiimbres , la graJ^edad ^ prudencia _,. los méritos '

que antes hulpiejfen hecho ^ el cúmulo de ')i)irtudes yy finalmente el in^

forme de toda la lívida pajfada , conl)eniente para apacentar el Greyi

re"Pocando el juicio del Obifpo , como erróneo , no Je detenga el Jue^
de apelaciones en Jocorrer al apelante , que en Ju fal)or tiene tan-*

tos yj tan claros documentos de idoneidad; fi afsi lo huyieífe hech&

confiarJufcientemente.

Finalmente , como los excejfos de losfuhditos efíén Manifiefos

'a los Obifpos , como Vigilantes centinelas pucfias por íDios defu hk^
fia en la Atalaya ¡Juelejuceder , que en elConcurfo jy en atención

a la cienciajy coflujyihres , tengan los Exayninadores por idóneo d al-

guno
^
que tenga algún Ipicio ^ ó crimen oculto a todos ^ fino es al

Obifpo. Si cfie , moVdo de jufia cauja , yfin relpelar el delito , paí"

fajfe en fdencio al mijmo'^eo jy eligiejje a otro ^ immune de efla

mancha •-, al punto el pofpuefio ^ fingiendo perjuicio ^ comparece ante

dJue\Superior j que efla ignorante del delito ,y con el acofium-

Irado efugio de la apelación , es ele'Vado d el exercicio de Pafioral

empleo el que no puede apro^Pechar al 'Pueblo yfino es dañarle , ni pQ*

ner orden , antes bien añadir deforden.

T para que los hombres de malas cofiumhres nofe 'Salgan del re^

medio de la apelación
(
cuyo infiítuto es defender la juflicia

)
para el

amparo de la maldad •, acafo d algunos les parecía bien
j
que quitan-^

do todo genero de apelación , la nominación de ^Hores para UCura
de Almas Je dexajfe en un todo d los Obifpos ^y que ejlos refpon-

diejfen d Chri/lo ,Jue^ defu elección. Tero Nos no podemos apro^

har de ningún )nodo lo queje oponga d U mente dd Concilio Tri-

Mmin 2. - den-
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. , Ne^igitur improbi ingenij homines remedium appellatio-

M^iM.j^lg^ adjuftiticE piíefidium inlHtumm , cailidé traducanc ad ini-

duitatis defeníioncm : Optimum fadu aliquibus fortafsé vide-

retur , fi appellatione quavis íublata , cura príEÍiciendi Redores

animarum prorlus relinqueretur Epifcopis, rationem viiiicacio-

nis íus, Chriílo Judici tantum reddituris. Verúm riullo pacto

probare id poíTumus, quod adverfaretur menti Concilij Triden-

tini , tacicé permitcentis appellacioiiem in devolutivo a mala re-

lationeExaminatorum,quemadmoduminnuere videntur ver-

ba illa : „ Nec prsdiólorum Examinatorum relationem
,
quo-

j, minus executionem habeac^^uUa devolutio,& appellatio, etiam

,, ad Scdem Apoftolicam, five ejuídem Sedis Legatos , aut Vice-

^, Legatos , aut Nuntios , feu Epiícopos , aut Metropolitanos,

yj Primates , vel Patriarchas interpoíita impediat , aut fufpen-

-
^ dat : cui fandicni reípondet etiam Conftitutio Piaña , admit-

tens appellationem in devolutivo ab irrationabili judicio

Epifcopi. ,

Qua de re , ut in hujufmodí negotio apte omnia , arque

compofité peragantur , Officij noitri eíTe duximus , eum vobis.

Ven. Fratrcs ,
gerendarum rerum ordinem prrefcribere , quem

longo ufu utilem agnovimus inftituendis animarum Rcólori-

bus ,
qui crédito fibi Gregi pr^eíTe , & prodcíTe pofsint.

L Epiícopus ^ habita notitia vacationis EcclefiíE , llatim , ad

pr^fcriptum Tridentini , idoneum in ca deputet Vicarium^cum

congrua ejus arbitrio fruótuum portionis aísignatione^ qui one-

ra ipfius Ecciefis fubftincat, doñee ei de Rectore provideatur.

II. Publico evuleetur Edido notitia Concurfus, concrruo, &
ab Epifcopo prsíinito tempore celebrandi : codemque Edido

omnes claré, & aperté moneantur , ut interim decurrente ter-

mino afsignato , coram Cancellario Epifcopali
_,
vel altero ab

Epifcopo depurando , fuarum qualitatum , meritorum , &: mu-

nerum probationes , atteilationes , tám judiciales, quám extra-

judiciales , aliaque id genus documenta
,
quaí fraude vacent.

ex-
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dentino y el qud tácitamente permite en lo de'\)oluti'^ó Id apelación de ^

la mala relación de los Examinadores ^fegun en cierto modo mjhiüan x^^
las Jíguientes palabras-.Nin^iina apelación, aunque fe interponcíá

para la Silla Apoftolica, íus Legados, o Vice-Legados, Nuncios
Obifpos, b Metropolicanos , Primados , o Patriarchas , impida^
ni fufpenda la relación de ios dichos Examinadores , ni fu exe-

cucion : con cuya determinación correjponde también la Conjiitucion

'Piaña , admitiendo la apelación en lo del^tolutilJo del erróneo juicio

del Obijpo.

^or lo qual (
Venerables Hermanos

)
para que en ejie negocio fe

hagan bien todas las cofas con orden, j conjormidadj nos pareció que

obJer'í)eis en dichos cajos el orden, que por largo tiempo conocimos fer

útil para nombrar los Curas de Almas ,y que ejios puedan prelidir y
aprol¡>echar a la Grey y que/e les encomiende.

Lo primero : El ObiJpo,- teniendo noticia de la leacante de la Igle-

fta yfegun lo prefcripto por el Trtdentmo
, pondrá luego al punto

en ella un Vicario idóneo , con un congruo Jeñalamiento de frutos a

fu arbitrio , el qual Vicario cumplirá con cuidar de dicha Iglejta, haf
ta quefeprolí)ea de ^ttor.

Lofegundo : Se publicara un BdiBo , dando noticia del Concur-^

fo ,
queje ha de celebrar dentro del tiempo

, quefefeñale por el Obif-

po , y en el mifmo EdiBo amone/lard clara
, y dijtintamente d todos

los que hayan de concurrir
,
que en el ínterin que lleo-affe el termino

feñalado , exhiban ante el Chanciller delObifpo , ó otro
, que por éíie

feJeñalaffe , las pruebas judiciales yj/ extrajudiciales ,y otros docu^

mentos ^Jin fraude dejus calidades , méritos
, y empleos

, que hayan

obtenido \ prelpiniendo ,
que pajjado dicho termino , nofe recibirán fe-

méjantes documentos qualejquiera^ ü de qualquier calidad quefean.

Lío tercero : Llegado el día del Concurjo deberá el Chanciller del

Obifpo poner enfuma por ejcnto los méritos ,quaíidades
,y requijitos de

cada uno de por st,facandolos legal,y pelmente de los documentos ex^

hibidos en tiempo hábil sy de/pues entregara una copia , ó epitome de^

ejios méritosj nojólo al Obijpo , óju Vicario General,jino particular-

' men-
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exhibeant: Alioquin , cli¿to termino elapfo, documenta luijuf-

modi , quaecumque , & qualiacumque ea fint , nuliatenus reci-

pientur.

IÍI. Eveniente die Concurfus aCancellario Epifcopali fm-

guloium merita , qualitates, & rcquifita , (ut vocant) incorrup-

ta fide deprompta, a juribus tempore habiii exhibicis, in fcriptis

fummatim redigantur : Porro copia Epitomes tradetur, non ío-

lúm EpiícopOj vel Vicario Generali vices illius obeunti, fed fin-

gillatim ómnibus Examinatoribus ad Concurfum adfcitis , ut

cumde fcientia , tum de vita^ moribuSjaliifque regends Eccle-

fiíE neceíTariis dotibus ferant judicium.

. IV. Die praeííituta abEpiícopo habeatur Concurfus, ferva-

ta accuraté in ómnibus forma tradira in Íuprarelatis-Litteris

anno 1721. editis , totaque rerum in eo geftarum feries fcriptis

diiigentér enucieetur. Porro Examinatores , ad aífequendam

certam , & indubiam conjc¿turam fcientis
, poflquam diligen-

te! expenderint füigulorum peritiam in cvolvendo, explicando-

que oretenus aliquo EcclefiaiHcs doílriníE capite , vel a SS. Pa-

tribus , vel a Sacro Concilio Tridcntino
_,

vel a Cathechifmo

Romano excerpto^ac pari diligentia libraverint a quolibet ícrip-

to datas refponfiones qu^ftionibus propofitis : Et poílquam de-^

mum deprehenderint qua quifque políeat gravitate fententia-

rum j& elegantia Sermonis in conciuncula Icripto pariter exa-

rata, & textui Evangélico , vel alteri dato themati accommoda-

ta : parem , ni forte majorem folertiam Examinatores adhibcant

in perfcrutandis alus qualitacibus , regimini animarum confen-

taneis-, morum honeíiatem inquirant, gravitatem^ prudentiam,

pra^ftita hactenús EcclefiíE obfequia , acquifitam in alus mune-

ribus iaudem , aliaque fpcótabilium virtutum ornamenta , doc-

trinas ar¿to focdere coníocianda •> hifque ómnibus conjunólim

expenfis , inhábiles per fuá luíFragia rejiciant
_,
& idóneos Epif-

copo renunticnt.

V. Abfoluto Concurfu ab Epifcopo , vel, eo impedito,á

Vi-
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mente a todos los Examinadores,(jue/e hayan de hallar en elConcurfo, -—

«

para que ¿enfu diBamen con el ¡)leno conocimiento de la ciencia^ Vida^
«»?<.

co/iumhres^y otras ¡prendas necejfarias para el régimen de la Iglefia.

Lo quarto : El diafenalado por el Obifpo je tendrá el Concur-

fo ,
guardando cuidadofamente en todo

, y por todo la forma , que

Je exprejja en las fuprainfertas Letras , libradas el año de 1 7 2 i .

y toda la orden de lo executado en el Concurfo fe pondrá por efcri-

to. S)efpues los Examinadores
,
para tener una indubitable , v cier-

ta congetura de la ciencia , hal^iendo cuidadofamente examinado la

pericia de cada uno de por st en explicar l^erbalmente algún Capitulo

de la doctrina Eccle/ta/Iica ¡facado de los Santos Tadres , del Sa-

grado Concilio de Trento , del Catecifmo %omano
\ y ha'\>iendo tam^

bien 'í)iJ}o las refpueflas ,
que cada uno haya dado por efcrito a las

quejliones
,
que fe le propufieron -.y /inalmente ^ inteligenciados de

la gra'])edad de Sentencias de cada uno ¡y la elegancia en el Ser-

mon , acomodado al texto Elpangelico , ó otro tema
, quefe le dief

fe : deberán poner igual , o mayor cuidado en efcudriñar las otras

qualidades
,
que contienen para la Cura de Almas , examinando la

hone/iidad de co/iumhres ,gra'\)edad aprudencia ^ los fer'^icios , que

hafta entonces hayan hecho a la Iglefia y la alabanza
, que hayan

adquirido en otros empleos , y otros ornamentos de ')}irtudesj que de-,

hen acompañar con la efirecha alianza de doHrina , y teniendo

prefente efte conjunto de requifitos , nieguen fus '))otos a los inhábi-

les , y propongan los mas idóneos al Obifpo,

Lo quinto : Finalizado el Concurju por el Obifpo ^ o {efiandú

éfle impedido ) por Ju Vicario General
, junto con los Examindores

Synodales , no menos que tres , la nomina , o tabla de los requifitos

antes difiribuida ^Je entregara al Chanciller
,
quien las quemara ó

guardara Jecretamenté en los Autos
y y no la mofirara a nadie

, fií

que lo mande el Obijpo , ófu Vicario General. Y defpues el Ordina-

rio ,
quanto antes , elegirá al mas digno de los aprobados

y y le

pondrá en pojjefsion , fií embargo de qualquiera apelación y ó inhi-

hicion y que Je pretenda.

Lo
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Vicario Generali una cum Examinatoribus Syiiodalibus non

paucioribus
,
quam tribus , notula compendiaría requifitoruní

antea diílributa, tradatur Cancellario , c|lií illaní comburat, vel

penes a£ta fecreto cuftodiat , & nemini oítendat , nifi de man-

dato Epifcopi, vel ejus Vicarij Generalis. Subinde vero Ordina-

rias , cum primuní ei libuent , eügat ex approbatis Digniorem,

nec illi poírefsiojullo appellationis , vei inliibitionis obtentu^

retardetur.

VI. Si quem Clericorum appeliare contigerit a mala relatio-

ne Examinatorum, vel ab irrationabili judicio Epifcopi : coram

Judice appellationisjacba Concuríus integra omnino producat.

Et Judex , nifi iliis viíís , & gravamine comperto , fententiam

non pronuntiet. Prxtereá in ferenda fententia , ac reparando

gravamine , idem Judex innitatur folummodo probationibus

ab aótis elicitis , tám refpeótu doótrinae
, quám aliorum merito-

rum. Quia vero á publica indi£tione , ufque ad diem habiti

Concurfus, tancúm temporis intercefsit^quantúmfatisfuitcom-

modé exliibendis neceíTarij juribus , atteftationibus , requifitis,

aliifque meritorum documentis : Idcirco , ut quarvis via íraudi-

bus praEcidatur,volumus,ac dillri¿témandamus,nedid:s attefta-

tiones , fides tam judiciales
,
quam extrajudiciales, & documen-

ta,quaEcumque ftudiosé conquirita,& poft Concurfum^ut ajunr,

explicara , uUo modo rccipiantur : Non obftancibus fupra me-

moratis Litteris, aCongregationeConcilij- Tridentini Interpre-

te anno lyzi, editis ,
quibus ad prsemiíforum cífeótum in hac

parte derogamus, illis tamen in reliquis , una cum ómnibus in

eis contentis , íirmiter in fuo robore pcrmanfuris.

VII. ubi vero Epifcopus
,
poílhabito uno, vel altero ex ap-

probatis , Ecclefiam contulerit magis idóneo ob aliquam fibi

ipfi tantum notam caufam
,
quam cenfeat fignificari oportere

Judici appellationis,ad detergendam injuftíc fortafsc prnseleólro-

nis notam : Familiaribus litteris Judicem certiorem efficiat, in-

yiolabilis fccrcti lege adjcóta. Ncmo fit^qui hanc praxim noftre

tri-
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Lo fcxto : Si fuceíliere,pie algún Clérigo apelare de la mala re-
"—"*

lacion de los Examinadores, ó de la irracional determinación del Ohif- x.

fo,Je llelparan todos los Autos del Concurjo ante eljue^^de apelación,

cjuien no pronunciara la Sentencia , ha/ia que los haya tiijh ^y fe

haya prohado el perjuicio. De/pues para pronunciarla , y reparar^

de él al apelante , el m'ijmo Jue^/olamente fe Ipaldra de las prue^

has puefias en Autos , afsi en quanto k la doHrina , como de los

otros méritos. T porque de/de el dia , en que fe publicó el EdiBo,

ha/ia el , en que fe tu'Po el Concurfo , precedió efpacto de tiempo,

dentro del qual Je pudo con mucha comodidad exhibir todo lo per^

feneciente a los derechos ^requijítos
, y otros documentos de méritos:

^or tanto ,y para e'pitar todo fraude , queremos , y rigorofamente

mandamos
,
que de ningún modofe reciban las pruebas , afsi judi-

ciales , como extrajudiciales , ni otros qualefquiera documentos ^ que

fe hayan bufcado con cuidado , ó maña
^ y cautelofamente adquiri-

do dcfpues del Concurfo \ftn embargo de las citadas Letras promul-

gadas el dicho año de lyzi. por la Congregación , Interprete del

Concilio de Trento , las quales derogamos en efta parte para dicho

efeEto y debiendo quedar en todafufuerza _,j/ lJ/gor en todo lo demás^
que contienen.

Lo feptimo : Y donde el Obifpo , pofponiendo uno , ó otro de los

aprobados y diejfe la Iglefa al mas idóneo
^ por alguna caufi^folo

afsi notoria ,y jw^gaffe conlpeniente fignificarla aljue:^de apela-

cion,para que no fe difcurra^que la primera elecciónfue injujla , hará

fabedor de ello al Jmc^ por unas Letrasfamiliares , con particular

encargo de inVtolablefecrcto, "Hadie atribuya a "Nos efla praBica,

porque pro'íjiene de los (Decretos del Tridentino en laSefsion 24. cap.

zo.de ^formatione donde afsi fe difpone : Finalmente , íi alguno

apelare en los cafos, <^ue permite el Derecho, 6 fe huvieíTe que-

xadode algún gravamen ; o por el lapfo del biennio , de que fe

trato arriba , huvieíTe acudido a otro Juez , fea obligado a lle-

var a fu coília todos los Autos hechos ante el Obifpo a el Juz-
gado de apelación : avifado primeramente el miímg Qbiípo,

Nnn que
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tribuat folertte , ciim illa profluac a Tridentini Decretls/f/iío?ie

' etenim z^.cah.xo.íle^form. ka diíponitur: „ Pnietereá ü quis m
y, caíibiis a jure permiísis appellaverií:^auE de aliquo gravamine

j, GonqLieftus fuerit , íeu alias ob iapfum biennij, de quo fupra

j, ad aiium Judicem recurrerit^teneatur aóta omniacoramEpiC

,, copo gefta ad Judicem appellationis expenfis íuis transferre,

EODEM TAMEN EPISCOPO PRIUS ADMONITO , UT
SI QUID Eí PRO CAUSy£ INSTRUCTÍONE VÍDEBI-

TUR, POSSIT JUDICI APPELLATIONIS SIGNIFlCAPvE.

Et quamvis jure Nobis timendum fie , ne dida praxis mo-

nendi Judicem, a quo appellaram eft, in more olim pofita, liac

tempeítatc obfolcverit, & a Foro receíTerir, attamen Epifcopus

(ut diólum eíl) fi ex caufa fibi tantum , 3c non alijs nota ,
qu<£

-tamen approbari digna fit, Ecclefiam contulerit j illam Judici

appellationis^ daótis Pecretb litteris, denuntiet, & aperiat. Sciant

porro Judices , delatas ab Epiícopo caulas , & rationes , invio-

labilis íécreti fide eíTe cuílodiendas , nec parvipendendum eífe

teftimonium illius PaftoriSj cui Divino mandatur eloquioj Oves

fuas agnofcere. Facilé enim credi non poceíl, Epiícopos fuac

non minus ,
quam alienx' íalutis adeb immemores , ut non de-

terrici Divini in terminatione Judicij , odio, vel favore mo-

veantur ) & in Sacrorum Canonum fingularem injuriam, dicajit

malum honum , bonum malum ; ponentes tenehrds iucem , <^ lucein

tembvas.

Si vero Epifcopo fuerit fufpedia fides Judicís , ad quem ap-

pellatum eíl , nec eidem revelanda cenfuerit hujufmodi occui-

ta rationum momenta : Illa rigniíicet fecretis littcris S. R. E. Car-

dinali Pr^efedo pro tempore Congregationis Conciiij,qui nec

confilio , nec auótoritate deerit , quominus a Judicc appellatio-

nis debitus juílitise locus tribuatur.

Przcterea quia ícquitaci etiam convenir , Caufas Appellatio-

nis
,
quíE magno Litigantium diípendio , & Ecclefi^ pcrnicie,

immortalcs quandoque exillunt , quanta ficri poteíl: brcvitate

ter-
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"que Cí algo le pareciere conducente para la inílruccion de la
-

—

™

Caufa , lo pueda fignifícar al Juez de la apelación. ^
^'"*'

Y aunque Kos tememoí con ra'^on
,
que ejia praciica de qus

'aVife eljue-^ a quo al Jue^ ad quem, 01 otro tiempo fe ohfer-^

'i>ó y pero ya hoy no Je ufa •, con todo ejfo el Ohifpo ^ como que-

ría dicho y Ji hulp'iejje dado la l^lt/ia por caufi folo afsi noto-

ria y la qual Jea digna de fer aprobada , la explicara
y y manifef^

tara al Jue^, de apelación , en '):)irtud de unas fecretAs Letras. J
fepan los Jueces ,

que las caifas , y raines , que de el Obifpo^

han de fer calladas con fzcreto in^nolahle
y y deberán eftimar en

mucho el dictamen de aquel Tajlor , a quien por di/pojicion íDi^^

^ina le e/la encomendado cuidar de fus O'iDejas. Y no fe puede

creer fácilmente ,
que los Obifpos eftén tan ohidados defu /aba"

don y
que de la agenayquefin efpantarje del fn del Juicio T>iVi-.

no
yfe mue'^an por odio , o por fa^or , y en gra'Ve injuria de los

Sagrados^ Cañones. Digan
, que lo malo es bueno

, y lo bueno
malo

,
poniendo las tinieblas por luz

, y la luz por tinieblas.

Y /i el Obifpo tuVierefofpecha del Jue^ a quien fe apeló
y y no h

pareciere conlueniente re'^elar las rabones ocultas y que tu'Yio y las

figmficara por Letrasfecretas al Cardenal de la Santa ^mana Igle-^,

fia y
que por tiempo fuejfe '^refeBo de la Congregación del Concilio^

¿quien con fu confep ,j autoridad hará
,
que por el Jue\ de apela-*

fion y fe dé el diebido lugar a la ju/Iicia.

Y porque también con^oiene a la equidad
, que las Caufas ds

'apelación
,
que en gran difpendio de los liti<rantes

, y daño de U
Iglejta yfe hacen eternas

yJe determinen con la hrel¡)edad pofsible:

(por tanto yjtempre que la Sentencia
y que diejfe eljue^ de apela-

ción
y fe conforme en todo con la elección primera

y que hi':io el Obif-

po j no Je admita nue'^io recurfo y fio que por autoridad de cofa

ju'^gada
,fe ponga fin a la contro'Verfa. Tero/t el Jue^ de apela-

ción pronunciciffe de otro modoy que el Ordinario, el eleHo por el Oblf-

pOyque ene/la fcgunda in/Iaticia perdioy pudo apelar a otroJue^,/in

perder entre tanto lapojj'ejsion de la IglejJa Parroquial. Y defpues

Nnn 1 cque
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terminan : Idcirco ubi a Judice appeilarionis lata fit fententias,

' qux' prxeledioni faól.x ab Epifcopo omninó fit conformis, nul-

lus pateat nov^ appeilationi additus , fed aucStoritate rei judica-

tx controverfiíE finis imponatur. Sin vero Judex appellationis

alicer ,
quám Ordinarias , pronunciaverit j liceat praeeledo ab

Epifcopo , qui caufa cecidit , ad alium Judicem appellare , fir-

miter interim recenta Parochialia Eccleíis poílefsione. Tándem
poftquam tertius qiioque Jcidex fcncentiam dixerit 3 ne Partes

ultra mcdum gravencur laboribus , & expcnfis, praefercim quia

aeicur de Cura Animaruní , cui damnoíum eft , certi Paftoris

deílitui íolatioiis Icgicimum regenda^EcclefiíE jus obcineat, cui

duíc conformes aísiítuncScncenci;Sj ne'c ullumnov^ appellatio-

nis remedium fuccumbcnti fuíFrao-etur.

His fané regulis , quamvis appellado fublaca non fit , fatis

tamen pra^fidij comparatum efle arbitramur Ecclefi artice dif-

cipiin^ , ac reólo gerendarum rerum ordini. Unum fupereft, uc

propofita haólenus media debitíE executioni mandencur , eum-

que in fcopum locorum Ordinarij vigilantiam íuam deílderari

non paciancur. Ferendum quippe non eíTcc
_,
ad noílri Apollo-

latus auditum novas indiem deferri querelas ^ ac íubmovendis

abufibus novas implorar! legcs _, ab ijs , qui j'am prasílicucas ne-.

glitrunc , & concemnunc.

Demum cimi non raro concin";ac , Ecclefias Parochiales,

Dignitates y Canonicatus , aliaqué Beneficia Curam Animarum
habentia , a Sede Apoftolica eíle conferenda •, vel quia vacave-

rint in mcnfibus reíervatis , vel cjuia ex alio capite áid:x Sedi

rcfervaca fmt : Nos Pra:deccílcrum noilroriim veítigijs inheren-

tes
j
príccipimus , & mandamus , ut uno , vel altero evcnience

cafu y Concurfus ab Epifcopo fme ullo difcrimine indicacur,

nulia ad liunc adlum pecica venia, vel licencia
, quam noi-tris

liifce licceris fibi tribucam Epifcopi incelliganc.

Abfoluto Concuríu , fi res fit deBeneficiis Curatis, jUíí tan-

tum ralione menJJum yeferl>ataJ¡nt'E^i'i<:o^us inter approbatos eli-

sac



BENEDICTO XIV.^ 4^>

aue el tercer Jue^:^ diejfe fu Sentencia , para que las hartes no fe
""

—

^

perjudiquen con mas cofias ^ y efpeciahnente porque fe trata de la x
Cura de Almas , a quien es danojo efiar jin el conjuelo de cier-^

to ^afior : aquel obtendrá el legitimo gobierno de la íglefia ^que

tidneífe dos Senteyíctas corformes j j no le quedara remedio alguno

de otra nue'^a apelación.

Con las reglas exprejfiídas , aunque no Je ha quitado el recurfo

de la apelación , no obfiante nos parece hemos dado mucha fuer7^

-tí, la difciplina Eclejiafiica , y al recto orden , que je ha de llel>ar

-en dichos cajos. Solo falta , que los medios propuefios hafia aqui

tenganfu debida execucion :y para efie fin no permitan los Ordina-

rios de los Lugares , que fe dexe a fu laigilancia j porque no fuera

jufiofufrir ,
que todos los dias llegaffen nueras quexas a nuefiros

oídos
yy pidieffen nuelpas leyes para defierrar abujos , aquellos ^ aue

menojprecian las que hay dadas a efie fin.

Finalmente
y fucediendo muchas Ipeces ^

que las Iglefias Tarro^ '

quiales yfDignidades , Canongias ,y otros 'Beneficios , que tienen la

Cura de Almas ,fe deban conferir por la Silla Apofiolica^ bien porque

"Vacaron en los mefes referload-os^ ó porque lo efién a dicha Santa SilU

por otro Capitulo : ISÍos^figuiendolos paffos de nuefiros Tredecefferes^

áifponemos j y 7nandamos , que llegado qualquiera de efios cafos^ luego

fe feríale elConcurfo por el Obijpo ^jin tener que pedir licencia para,

efie año , porque 7\.os Je la concedemos en Virtud de efias Letras.

Concluido el Concurjo ¡fi fea de 'Beneficios Curados , refer'Va-

dos
, folo por ra^cn de los mefes , el Obijpo elija el mas hábil en-

tre los aprobados y y lo haga prejente a la (Dataria , fin remitir los

Autos del Concurjo
,
ji no es que por la mifna fueren pedidos, quan-

do lo ju'^gare conleeniente. Tero fi los dichos Beneficios , a quienes

toque la Cura de Almas
, fuere?! referl^ados a la Santa Silla por otro

qualquicr Capitulo y que no fea el de los mejes Apofiolicos : en efie

ca/o
y fin alterar ¡a antigua cofiíimbre , fe abfiendra el Obifpo de

darfu dictamen acerca del mas digno yy remitirá por si los Autos

de Concurfo a la (Dataria.

<Pe^
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• gat magis idoneum , & Datarise figniíicet , nec ada CoiícuiTus

NuM. cranfmirnat , nifi a Dataria, cum id opportunum duxerit, requi^

•^' rantur. Sin vero dida Beneficia ,
quibus Cura imminet Anima-

rum , ex dio quoVis capte
,
quam menjhim Jpo/rolicoirnm , SansStx

Scdi rcíervata fint •, eo fané caíu , veteri non immucato more,

abilineac Epifcopns a ferendo dignioris judicio, & a¿ta Concur^

fus uitro DacaricE exhibeac.

Licebit tamen Ordinariis
,
pro fuo arbitrio , familiaribus

litteris Datario ícriptis, eidem dcnuntiare perfonam, quam cen-

fent regend^ Ecclefi^ magis idonen.m , eundemque commone-

re , an ccculta aiiqua , & in aólis juílé reticita íubfit caufa, qus

cuipiam obftet ad Beneficium Curatum obtinendum. Nos ipíi

poitmodum ab hac Sede om.nium Principe , & xMagiftra , lucu-

lento edocebimus exemplo ,
quanti íaciendum fit Epifcopale

judicium
,
quantoque vos lionore profequamur , Vcnerabiies

Fratres ., in parrcm noftrs foliicitudinis evocares
,
quibus ince-

rim, Apoil«licam benedidionem peramanter impertimur. Da-i

tum Rom2E apud S. Mariam Majorem die XIY. Decembri^

MDCCXLIL Pontificatus noílri anno tertio.
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^ero /era licito a los Ordinarios ,fi qui/icrerí enViar fus Le- *

tras Familiares al Cardenal Da^tario y Jeñalcndole la perfona , ciue v
"'^'^

y«^¿;íí//t' mas a propofito para el gobierno de la Iglejla , al'i/andole

al }?iiJf?io tiempo Jl hulaiejfe alguna cauja oculta callada en Autos

que pueda ohftar a alguno
, para obtener el 'Beneficio Curado. Nos

de/pues daremos a entender con el exemplo por' la Santa Sede Tri?i-

cefa ,y Mae/Ira de todas , en quánto/e deba eflimar el juicio
^y dic-

tamen del Obijpo yj con quánto honor os decoramos ^Venerables Her-
manos , que balitéis fido llamados en parte: de nueftrafollcitud y a

quienes en el Ínterin , con mucho amor concedemos la bendición Apof-

tolica. !Dado en ^omaen Santa Maria la Mayor a 14, de íDiciem-^

hre de 1741. año tercero de nuefiro Tonti/icado,

índice
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IN
DE LAS COSAS MAS NOTABLES

DELCOMPENDIO MANUAL
DEL REAL PATRONATO.

El primer numero denota el folio , j elfegundo

el numero.

íx^

A
J(^N. YÚQLeVttas.

Ahé'' Paftor. Su Sacrificio le

acepta Dios con figno de

fuego Celeftiai ,8. 1 1.
€>

^hrahan. Symbolo de la Fe,

58. 8.

Hallo en fu peregrina-

ción mezclada con la Reli-

gión la Idolatría, 10. 16.

Ahujo. El de los Patronos eñ la

prefentacion de los Benefi-

cios menores •, y fu refor-

mación por el Tridentino_j

41.15.

Adán con Eva, la raíz de la fo-

ciedad de los Fieles, 4. 2,.

En fu creación fe formó

el Patronato. Y cómo lo de-

bemos concebir? 5, 6.

Padre de Seth i y Abue*«

lo de Enós , 8. lii

Enfeííó a fu defcenden-^

cia la Religión verdadera^,

Primera dodrina ^ que

leyó defde la Gathcdra del

Paraifo, 7. 8.

Adminijiracion, Vid. ^ciocincit^,

cíon.

Adoración. Symbolizada en el

befo de la mano en Adán,

Job , y Joíeplí , 7; 8. y fig.

Su etymología, 7. 10,

Adijuíjkion de Prebendas, y Cm
tliedras* Su diferencia eil

punto de la accepcion de

Grado , 183» 17.

Adriano II. Prohibe a los Prín-

cipes Legos fe mezclen en la :

elección de Obifpos, 39.11.

Adriano VI. Su Bula quita quaL
quiera efcrupulo

, que pu-

Ooo die^
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diera rcfultar de la fuplica,

y retención de Bulas
_, 130.

Sus palabras por lo qué

mira a los ObiípoSi 233.

Jdriano. Vid. Tiberio.

Jdfcrij)tos ,
ñervos j 29. 14.

Agraria Ley. Su difpoficion a

qué aludió? 167. i ó.
.

Aiujíin Santo* Sentencia Tuya.

En punto de la Fe ^ 2I7*

éO.

Se cita i 1 1 1. 37.

Una autoridad fuya^ 1

1

4.*

41.

Alcorán. Vid. Mahoma.

Alexandro III. Decide
,
que las

Caufas del Patronato íolo íe

pueden definir por el Juicio

Eclefiaftico j 5?^. 18.

Efta decifion no debe eí^

tenderfe a los derechos del

Real Patronato, 10 1, zz.

Otra decifion fuya en

punto de la prefcntacion,

que hacen los Reyes Catho-

licos a los Beneficios de In-

dias j 169. iz.

Alexandro VI. hablando con los

Reyes Catholicos, fe entien-

- den Don Fernando , y Do-
ña Ifabél j 58. 9.

Su Profecía fanta veri-''

ficada
, 57. 7.

Su Bula, por la qual fe les

conceden las Decimas de las

Indias. Se refiere, 415.8. -i'

Otra, por la que les con-"

cede los mifmos Privilegios

en las Indias
,
que les eílan

concedidos a los Reyes de

Portugal en la India Orien-

tal , 397. 5.

Ella no fe encuentra ín-

ferta en parte alguna, Ó3.

18.

Otra , en que les conce-\

de las Islas halladas
, y que

fe hallaren en las Indias. Se

refiere , 3 87. 4.

Otra luyajuegada por un.

grave Autor , íe halla infer-

ía en el cuerpo del Derecho

Canónico
, y en el Bularlo

Romano , Ó2. 17.

Quándo parece habla

conMoyfés? 58. 8.

Quándo con David, y
quándo con Abrahan? ibid.

Sus palabras a los Reyes

Catholicos acerca de la con-

tinuación de la propaga-

ción de la Fe en las Indias,

5 7-7-

AlphonJ'o el Caílo. Imita al Rey

Don
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E)oñ Alplionfo I. en fus lie- Antioquiá. Su Concilio , aun-
roycidades j 4S- 3- que prohibe a los Eclefiaf-

Jl^honfo ÍII. Sus dirpoficiones ticos el ocurío a los Magif-

en el exercicio de un mas trados Seculares j no á eftos

que abíoluto Patronato^ el conocimiento en las Cau-

45.3. ías de aquellos, 104. 27.

Alphonfo VIL Vid. %amíro de Antonio Lelio , Romano. Su
Aragón el Monge. obfervacion con palabras

Jlphonfo el Sabio. Afirma, que indecorofas contra la co-^c

las Caufas del Real Patrona- mun inteligencia, 5» i. ó,

to fonEÍpirituales, 9^. 18. Apelaciones. Si fe deben otoi'«

íAltamira. Su Conde fue envia- gar por los Prelados de In-

do de Carlos 11. a Roma^ dias i y ante quién fe han ds

251.28. feguir? 247.21.
íAltar primero edificado por Apo/iol. Su dicho en punto de

Noé a el falir delArca,^ . 15, la obligación , que tenemos

Fue de piedras tofcas el de hacer aélos deFé^ 217.

primero ,
que Dios mando 60.

erigir a Moyfés -, y á fu Apo/loles , como hacian la élec«.

cxemplo fueron edificados cion de los Diáconos? 37. ^«

ptros, 10. 17.

El de los hoIocaufl:os,que

[Jacob erigió en Bethel,ibid.

Su forma , y materia
, y

el de fu Sacrificio , ibid.

ambición. La enmafcáran algu-

nos con el nombre de De-

recho de Gentes , 2 ^. 1 8.

iínimal. Su definición, 77. i 5.

Antioco Epiphanes. Profano la

Religión del Templo •, y en

lugar de la Arca pufo a Ju-

jpiter plympico j 14. z8.,

Obíervaron la politica

de fujetarfc a los Emperado*

res, 103. 2 ó.

Su eftilo en la elección

de Obifpos , aprobado por

los Sumos Pontifices a los

principios de la Iglefia j y él

tiempo que fe continuo ef-

ta collumbre , 38. lo. y fig.

Sus Aólas enfefían diverfa

praótica de la que expone el

I3arbofa en la elección d©

Pbiípos, 37. p,

¿)00 2f JgH^
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AqutU, Ciudad. Su mayor par-

ce arruinada, iz4. 6o.

Ardgo7ie(es. Elogio ,
que fe les

hace, Z74.. 32.

ArhitrtQ de los Reyes Cathóli-

eos en la elección de Minií-

tros para eílablccer la Fe en

las Indias, 59. 11.

Jrhitrio, Siempre debe fer juf-

ío , equitativo , y regulado^

I c) 9 . X z . y fig.

Arhol bueno no puede dar ma-

los frutos ^ ni por el contl'a-

rio : y lín Verlo a eftc af-

fumpto, 125.^2.,

Arhol de la Vida. Symboliza

a Clirifto, 4: 2'4.-

Arholes. del Paraífo„ Figura de

los Santos Vyd'é fus virtu-

des los frutos, 4. 4.

Arca de Noé, Figura de la Iglc-

íia •, aunque en efta iiay una

grande ventaja, 9 , 14. Vid.

Aiitioco.

Arias Pedro. Segoviano , Ca-

pitán General : conquifto

muchas Islas, 403 . 6.

Armas de S. M. Denotam el Pa-

tronato Real , donde fe ha-

llan pueftas , 1^4. 10.

Su figno en las Portadas

de las Igleíias de Indias k es

. muy cQftforme , ibid.

Argumento general , que haeeíi

los Contrarios , y textos , en

que lo fundan,^ ^ . 1 8 , y íig,,

Arzí'í^ne?itos eficaces a favor de

los Reyes Catholicos
, que

nacen de la Bula de Benedic-

to XIV. expedida fobre la

Jurifdiccion Ordinaria de

los Curas de Indias, 1 3 8*

83. yfig.

Otros , que de los Con-

tratos , y eípecíalmente de.

' el del Matrimonio pueden

hacerfe en otro aíIumptOj,

213.53,

Dos fe deducen de .un

Texto Canónico ,221, 6j.

Arquiteños. Vid. Jglefia.

Afcanio, Hiere unCiervo^y ori-

gina una fangricnta Guerra^

27, 20.

Aiheas ^ Rey de ios Scitas , có-

mo fe explicaba con los By-

. zantinos, 05.- 15?.

Athentenfes. Se ve introducido

entre ellos , que ocupe la ll-r.

bertad el huecode la deuda;

•y fe les prohibe por Solón,
•" 27. 21,

Audiencias.- Kwn quando injuf^

tamcnte determinan ,. ion

Oráculos del Derecho, 2op.

De-"
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Deben librar fu Ordina-

ria de ruego^y encargo a los

•> Obiípos, para la abíolucion"

de íus Miniilros, 205. 3 ó.

En qué caío introducien-

dofe, deberla excomulgar-

- las el Obiípo? 204. 34.

Augufto. Eícoge-cierto num^e-

lo de los mas célebres Jurif-»

- confultos. Y á que obligo a,

. los Jueces? 2-4, 14,

Hecho nocable ^ que le

: fucecübj 2, 3 . 9

.

Aufenaas , que permite el. Tri-

- dertino á los Obiipos de

Indias
(
confagrados

) de las

que no pueden exceder ba-

xo, de graves penas^ 241. 8.

Las que íe permiten á

" los Canónigos^ Dignidades^

; &C. 2,43. 12..-

Jutor,.El motivo que^ tuvo pa-

ra efcribir efta Obra, 510. 3»

Confieííajque ios Privile-

gios de la Corona no fe puc-

d en oponer a los Fueros de

- la Igleiia^, ^1« 5-

Y haver debido, la- inteii»

gencia de un Auto acordado

a el íeñor Marqués de laRe-

galía 5 294. 18.

Y también confréíTa la

dificultad de algunas. Le~O

. yes dé Indias ;, 2^8/85.
De qué fe atemoriza, 5 8 . § „

Expone fu dictamen en

punto del conocimiento del.

Rey en las Gaufas dudólas

- de fu Real Patronato 5 150,

7. y fig.

También en punto de íi

los Obifpos proveídos para,

Indias deban preftar el jura-

. mentó perionalmcnte: 2,1 3

,

c También fobre el repar-

,
' timiento de las tercias partes

./ sn la fabrica de las Iglefias^

:-: i77-ó..y%.

Y iobre fi el Obiípo tranf-

: feridó podra en virtud de las

Ced.ulas de Gobierno nqm-
b.rar Vicario en la primera

- Igléfia^/y paliar á la admi*

, niftracion dé la fegunda?

. %^l. I Jo

Supuefto ^ que hace -para

fundar efte di(£lamcn , ibid,

": Enqué aílamptoquiTiera

: hablar mas como Fií caí, eme-

como Autpr ,175. V

Eñ el mifmo .juzga por

inipiaclicable en julHcia una

ley cont ra los IndioSi 1 j6: '

3

,

Huye jas ,; cpmparaGio-?

lies, 11^. 52, ,:
-
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Eíla prompto a praáli-

car el mandato de Dios por

IJeremias , 91.4.

Procura bufcar manantial

de ventajofas pruebas y que

tiene la jurifdiccion del Pa-*

nonato Indiano , 1 20, 5 z.

No fe detiene en referir

autoridades ,
que prueben

havcr nacido en los Reyes

Catholicos el derecho de Pa-

tronato , por eftar confeíTa»

do , y fupueílo. 55). 10.

Remite a los que duden

en punto de las Bulas ori-

ginales ai Archivo de Si-

mancas ,64. 18.

Refponde al Moftazo con

el Tfidentino, 5» 5. 8.

Satisfará , íi defpues de

concluida eíla Obra, queda-

re alguna dificultad, ^i. 4.

Solo intenta dar algunas

regías a los Jueces iníerio-

res de Indias, ^o. %.

Autor condenado. Se entien-^

den fus efcricos condena-'

dos/ 197. 23

.

'Autores. Hablan muchos imi-

raudo al Cardenal Belarmi-

no en fus dictámenes ;, pero

no en las retraótaciones^

^7. 16,

INDICi

B
)AHAL. Llaman los He«i

breos al Patrono ,35.5.
Qué fe comprehenda bíH

xo de efte nombre? ibid.

(Baldo.. Una fencencia fuyaj

2^5. 19.

'Barbo/a. Su opinión acerca de.

la naturaleza del Patrona-^

to, 71.3.

Funda
, que íiendo lego,;

puede hacerfe Eclefiaftico;

y al contrario, ibid.

Su fentir fobrc el pro*^,

greílb de la elección de

Obifpos
, 37. 8.

'Baronio
_, Cardenal , dice , que

los Beneficios fe llamaban

afsi ', porque folo a los be»

nemeritos fe concedian_^

i62, 20„

'Belarmino , Cardenal , nieg-a lá

Bula de Alcxandro VI. ert

que fe concede a los Reyes

Catholicos los Dominios en

las Indias j y íu retrada^

cion, 517. 15.

'Beneáiño XiV. Papa rcynante.

En fu plimera Bula del Con-

cordato de Efpaña aprueba

toda la iérie de efte acerca

de los Arzobiípados
_, ObiC»
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pados, Szc. que vacan en ios

Reynos de Granada , é In-

dias , 6 6. 2 2.

Efta Bula fe refiere, 3 i p . i ;

Su fegunda Bula confir-

matoria de la referida
,
que

475»

que la fundan , de diverfo

modo, que los impugnado-

res, 92. 6.

Infmuacion breve de las

prendas , que afsiftcn a íu

Santidad , 143. <)0.

ibfoli i fo-nuncia aDioíuta por si lo-

los y pero no condicional^,

171. 25.

Remedio para el cafo^

que no fe les imponga el

condigno caftiao, 201. 27.

expreíía las cinquenta y dos 'Beneficiados. Pueden hacer re-

Piezas Eclefiafticas referva-

das a la Silla Apoftolica,

343. 2.

Por otra tercera manda fe

guarden las dos referidas,

é8. 24.

Otra fuyá , en que fe de- 'Beneficiarios. Quiénes eran afsi

clárala juriidiccion,que tie- llamados? 167. 16.

nen los Obifpos en las Igle- !Be?2f/7aíí. Se llamaban las tier-

fias Parroquiales de Reeula- ras j y en qué tiem.poí i6-ji

16.

Beneficio. Efta palabra por qué

fe aplica a lo Eclefiaílicoí

167. 18.

Su definición en el fenti-

do Eclefiaftico , ibi.

Se llama aísi toda pro-

moción Eclefraftica , excep-

to el Obiípado , ibid.

Todo fe equivoca en el

fentido Canónico con la

Dignidad , ibid.

Curado, No haviendo a

él mas de un opoGtor
,
que

fe debe hacer? 2 (5 8 . 2 1 .

No fe debe admitir , ef-

tran-

res en las Indias. Se refiere,

419.9.
Otra fuya fatisfadoria^

48.9.

Otra,que trata del orden,

que fe ha de guardar en el

Concurfo, y examen para la

Colación de las lírlefias Par-

roquiales ,
que eftan en las

Indias, 439. 10.

En otra fe expreíía , qué

fe ha de obfervar en la pro-

vifion de los Beneficios Cu-

rados? 2Ó8. 20.

Trata la Regalía del Real

Patronato , y á ios Autores^j
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trángero alguno a él , falvo

en un cafo , %6^. 24. y
aiyi. 17- -

Su admirsion corte pare-

jas con fu dcmirsion j z$z*

Su inftitución no hecha

por los Ordinarios a los pre-

íentados dentro del termino

feñalado ,
quién deba licita*,

mente hacerla? 1^3. 7.

Sentidos de ella pala-

bra, I ó 8. 19.

'Beneficio, Quál fue el que paf-

so de los Romanos a los

Francefes , é Inglefes, y con

qué diferencia? i6j. 17.

^ene/icios. Se pregunta ,
qué fe

entienda por ellos? I éé. 11.

Son el fugeto j en que cl

derecho de Patronato fe ani-.

ma, ibid.

Origen de efta voZj ibi-i;

dem.

Quáles eran vitalicios,

y con cl tiempo fe hicieron

patrimoniales? ibid.

Curados , y otros femé-,

jantes , no fe pueden quitar

íincaufa, 200. zj.

Su adquificion reducida

a cinco calos en tiempo de

San Vicente Ferrér^ 1 6 8 . zo.

índice
Su pluralidad en una per-^

fona prohibida, i<í 8. 21.

^ La renuncia de los ma-
yores de Indias_,por caufa de

permuta, es nula fm el con-

fentimiento Real , 171. 24.

Los Eclefiafticos ,
que en

Indias fe provean', fu inititu-

cion fe ha de haCer , no en

Titulo,fino es en Encomien-

da, 196. 13»

Quáles fean Encomienda

Efpiricual? 200. 25.

Los prefentados por el

Rey , y los prefentados por

los Vice-Patronos. Su dife-

rencia, 171. 24. 1^3.11.

y 1^7. 15.

'Beneficios rcfervados a nueílro

Santifsimo Padre Benedic-

to
, y a fus fucceífores , en

virtud del nuevo Concor-

dato , 343. 2.

Son por el orden Alpha-

betico los fio;uientes:
o

jDila- Arcedianato de Are-»

valo.

(Barcelona-Vúor^to,antes Se-

cular, ahora Regalar , de

laColcíjiata de SantaAna.

^Burgos- Arcedianato de

Valenzuela i y Macftref-

colia.



"Calahorra- Xrcedianato de

Naxerai y Teforería.

'Cartagena-Ma.e{\re{co\ia.j y
Simple de Albacete,

Ciudad-^drtgO' Maeítref^

eolia.

fordol?a- Arcedianato dé

Caftro h Prelliamo de

CaJlro, y EÍpejo •, y Sim-

ple de Villa-Cafar.

Cuenca- Arcedianato de

Alarcbn •, y Teforería.

Gerona- Arcedianato de

Ampueda.

Huejca- Chantria.

Jaén- Arcedianato de Bae-í

za •, y Simple de Arzo^

nilla.

Mallorca- Preccptoría i y
Prcpofitura de San An-

tonio de Santo Antonio

Viennen.

T>lullíus-T>i(£cefis- Provin-

ciíE Toletan. himple de

Santa Maria de Alcalá

la Real.

Oren/e- Arcedianato de Bu-

bal.

Orihuela- Simple de Santa

Maria de Elche.

Qfma- Abadía de San Bar^

tliolomé 5 y Maeíbefco-

Ik.

GENERAL.- 48í,

OViedo- Chantria.

í'tíw/^/o?2íí-Hofpitalaría(an-

tes Regular , ahora En-
comienda j ) y Precepto-

ría general del Lugar de

Olite.

^lafencia- Arcedianato de

Medellin j y Arcediana^.

to de Truxillo.

iSíí/ííWíincíí- Arcedianato de

Monleon.

Santiago- Arcedianato de

la Reyna : Arcedianato

de Santa Teíia , y The-

forería.

^fT^/Z/rt-Arcedianato deXe-

rézj Preftamo en la Igle-

fia de Santa Cruz de Eci-

ja j y Simple de la Puebla

de Guzmán.

Siguen^a- Abadía de Santa

Coloma-, y Theforeria.

Tarazona- Theforeria.

Tarragona- Priorato.

Toledo- Simple de Valle-

cas i y Theforeiía.

Torto/a- Hofpitalariajy Sa-

criftia.

Tuy- Simple de San Mar-

tin deRofal.

Valencia- Sacriília mayor.

Urgél- Arcedianato de An-

doza,^
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Zamora- Arcedianato de

Toro.

taragoza- Arcipreftazgo

de Belchicc ; y Arcipref-

tazgo de Daroca.

S£?«zVwo , Arzobifpo. Vid. (Pe-

lagio,

Merengarlo. Don Rayinundo, y
fu muger Doña Petronila,

fucceden en el Reyno de

Aragón por ceísion^ 6o. 1

1

.

'Bermejo Mar. Dio paíío franco

a los ifraelitas, z8o. 4Z.

'Bernardo Santo. Citado ,135.

71-

Nota bien la fragilidad de

nueftra natu raleza,

z

69. 21.

Su do¿lrina,9 8. 16.

Una autoridad fuya á

HenricOjArzobifpo de Sens^

1

1

3 . 4 1 .

Befo de la mano» Vid. Adora--

cíon,

Bocchoris. Vid. Egypcios.

Bonifacio VIIL Cómo efcribio

hablando de la Colación de

los Beneficios? 1z9.ee.

Permite, que la prefcrip-

• ^ cion inmemorial fea titulo

para la enagenacion de Pa-

tronato , 81. z I .

ufa de tres exemplos j y
para qué? i jz. iz.

ICE

Bula de la Cena. Corre en to-

da la Chriíliandad. Y qué

dia fe publica? 1 3 i . 7 1.

Aumentada
, y compre-

henfiva de quanto en ella fe

puede argüir , ibid.

Bularlo Indiano. Su Compen-
dio efcrito por Don Baltha-

far de Tobar , y dedicado

al Conde de Villa-Umbrofa,

^4. 18.

Bularlo Romano. Corre muy
diminuto, z

5
1. zé.

Bulas. En ningún aílumpto lle-

gan a manos del publico

originales , ^ 3 . 18.

Ni aun en las Oficinas del

Confejo fe encuentran,ibid.

Faltan muchas , afsi en

el Bularlo , como en otras

partes , ibid.

Se citan dos por FraíTo a

ün aífumpto , que la prime-

ra no fe encuentra iy la fe-

gunda no viene al cafo,

Z09. 47.

Su retención por los Pre-

lados de Lidias en qué eilri-

va principalmente? 230.

88.

Si éíla fe deberá hacer , y
eftender a todos los Breves,

aun fobre materias pura-

men-



mente Efpintuales? 231.

cji.yyfig.

'B'ulas , y Breves Apoílolicos

fobre materias EciefiaíBcas.

Deben cumplirfe : excepto

C|uáles?,i30. 89.

íB)'^d?zf;?íOi".Vaílailos de Atheas,

Rey de los Scytas, ó 5 . i ^ .
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Cancerio. Entre los Arao-onefeso
quilo y que la atribución de

jurirdiccion dependa de la

narrativa del libelo_, 14.9. 3.

Cañones. Requieren prefenta-

c
V-^

ACIQUES , o Principales.

Son dos claíTes de Nobles

Indios, 173. 30.

Caín Labrador. Su Sacrificio,

8. II.

Galdedonenfe Concilio. Llamo

Sacerdote al Emperador

Marciano , 1x7. 64.

Caldero. Se hace cargo de una

Bula de Urbano Vm. Y fus

foluciones a ella , 1 2, 51 . 6 8.

Calígula. Su brutal política

turba la poííeísion de los

honores Romanos j y fu

miGna tyranía le defpoja

del Imperio , y de la vida,

Calixto in. Concedió a los Re-

yes de Portugal, entre otros

' derechos , el del Patronato

en iW indias Orientales, 60.

iz.

cion de Bulas originales pa-

ra la inílitucion de los ObiU
pados, 14^. 8.

Canongia. Es compatible en In-

dias con el Curato , cómo
fea en la mirmarlglefia,

247. 20.

Canónica elección. Afsi era la

de los Obifpos por Decreto

del Concilio Lateranenfe,

40. 14.

Canonicatos de Opoficion. Son

Beneficios mixtos, 185. 24.

No pueden conferirfe á

otros, que a los Opofitores,

185. 23.^

Canónico Derecho, quándo per-

mitió la elección de Obií]30

a el Patrono? 3 8. 10.

Cayionigosy y Dignidades de In-

dias no refidentcs. En qué

caío fe les debe poner Vica-

rio? 2 4 ó. 17.

Aufentes con licencia , íi

deberán percibir las diftri-

bucioncs quotidianas? zú^6.

18,

obligación , que tienen

Ppp 2. de
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de cantar las MiííaSjno pue- ferido , i^o, 1 1.

den fobíBtmrla a otro com- Capitulo Provincial de Clérigos

paííero, i44. 13. Menores. Prcíidido por el

Ocupados en la inftrnc- Arzobifpo de Cefarea^ 1 3 S
•

cion de los Indios , ganan 7 8

.

los frutos , como íl relidan. Careo entre Dios, y Adan^ 7.7.

246. 19. Careri. Su relación
, 55. 4.

Su reíidencia cómo debe Qr¿o graviísimo ante Dios , íi

fer? x¿^^. 15. los Prelados de Indias no

CíjnfMíinc/i/í' SantoThomas.Pa- informan al Rey íobre los

decio por la libertad de la íugetos beneméritos de fus

Iglefia, 205. 34. Dioccfis, 225. 77.

Capillas de las Iglefias Cathe- Gn-/í?l'rf/. Sudoótrina, 1 57. 22,

drales de Indias. Su venta Cario Magno , Emperador , fe

fe puede hacer fin peligro de dice fue el primero y
que

fimonia , 1Ó4. p. gozo de la Regalía dé las

Las Mayores de ellas
, y vacantes, 3 12. 45.

' los Cruceros de las Mona- Cartagena de Indias. Su Obif-

' cales , proprias del Real Pa- po. Negocio contra él fe-

. tronato , nunca fe pueden guido , anulado, 135. 7^.

enagenar , ibid* Cartas Circulares dirigidas a los

Capitulo Sede vacante. En qué Obifpos deEfpaíía, 48. 9.

- jurifdiccion fuccede al Oh'iC- Cafa. Su caufa final ,78. 15.

po? 238. 2; y 258. 3. Ca/iodoro. Una íentencia fuya.

Puede nombrar Preben- 280. 41.

¿ dados interinarios, ibid. Su dodlrina en punto de

En cafo que el Obifpo imitar al Tridentino , 184.

fea promovido, defde qué ic».

tiempo puede publicar la Gí/?ro-K«e>o. Su Marques Vir-

Sede vacante , elegir Vica- rey de Indias , 431. 9-

rio? &;c. 287.4, Y xS^. 9. Catajiro. Difpoficion femejan-

Politica , que debe ob- tehuvo antiguamente , 30.

-í fervar con el obifpo tranf- 27.

Ca-
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Cathedrales. Privilegio efpecialy

que tienen por el honor de

Matriz, lyp. lo.

Las de Indias tienen par-

ticular obligación de cele-

brar Miíías por la Talud de

los Reyes Catholicos
,
por

fus Almas , y demás del Pur-

gatorio , 2,^^. <)G.

Cathedras. Para gozarlas en las

Univerfidades de Eípaña , é

Lidias y es rieceiTario recibir

el Grado de Doótor én ellas,

excepto en un calo, i8^.

17-

Cátulo. En qué es imitado? ^ 8.

i6.

Cañedo. Trata la materia de

quiénes fe entiendan Parro-

quianos? 1 8o. I i.

Caujas. Aunque Eclefiafticas,

como toquen en proprie-

dad del Patronato Real , de-

ben conocerfe comoReea-

lias de la Corona ante el

Rey , 113. 4. 1 .

CajfetciJio Cardenal. Coetáneo

de Alexandro VI. Y fobre

qué le figuio el Cardenal

Belarmino ,97. 15.

Cédula Real citada por FraíTo,

181. 13.

Otra a favor de las Uni-

verfidades dé Lima, y Méxi-

co ^ y de fus Naturales,

181.15.

Otra dice
,
que ir contra

el derecho de Patronato , es

pecado , ó 5 . 1 5^ .-

Otra , que prohibe toda

permuta de Beneficios ma-
yores de Indias, 171. 24.

No bafta para la initi^

tucion copia de la de pre-

Tentación , 1 5? 3 . 8

.

Celefnno I. Su profecía , 5 8.'

8.

Cele/iino IIÍ, prohibe a los Re-

yes
, y Patriarcas no impi-

dan la libertad en la elec-

ción de los Obifpos , ,39„

1 1.

En fu decifion fe per-

niite, que celebrada la elec-

ción , fe requiera el aííenfo

del Rey , ibid.

. Razón ,
que havia para

efto , ibid.

Su refpuefta a confuirá

de los Obifpos de Francia,

40. 13.

Centurión , Cornclio. Careado

con aquellos Presbyteros

juzgados por Daniel , zoj.

40.

Cerda. Don Ignacio
_,
Obifpo

de
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de Aquila , murió defterra-^

do , 114. 60.

Certidumbre autcnticíij Y Canó-

nica ha venido a ler la ma-

teria del Real Patronato,

6S. 24.

Cfíro Real. A fu íombra fe han

. logrado grandes efcd:os en

las Indias, 125. 6i.

Ce/area. Su Arzoblípo prefi-

- dio un Capitulo Provincial
i.

de Clérigos Aienores ,135.

78.

Chiapa. Su Obirpo. Alegación

fuya , por los Autores pon-

derada , z 1 2 . 5 I .

Chryfoflomo. San Juan. Su doc-

trina , I ó ó. 13.

Cicerón. Patrono de Catulo,

^8. 16.

Su dicho en punto de

los; Magiftrados, zo6. 37.

Ciudades aliadas , y otras Na-

ciones vencidas de los Ro-

manos , eligen Patronos,

zi. 6.

Claudio Emperador. Su dieho,

273.30. •

Claujula de amovilidad ,
puef-

ta en el titulo de los Curas,

no infiere agravio, 199. 22.

Clemente III. Vid. Gregorio X.

Clemente V. En fu Extravagan-

índice

te lo que fe amplio la jurif-

diccion de los Reyes de

Francia , 105). 3 5.

Clemente Vil. Reytéra el dere-

cho de Patronato concedido

a los Reyes Catliolicos , éé.

21.

Su Bula , por la qual eri-

ge en Cathedral la Iglefia

Parroquial de Santa Maria

de México. Se refiere, 4.0 1 .

6.

En ella , qué facultades

da al Emperador Carlos Y?

120. 53.

Clemente XI. Por fu Bula anu-

lo todo lo aótuado contra el

Obifpo de Cartagena de

Indias ,135.7^.
Declarado adverfo a los

intereíTes temporales del

Rey Don Phelipe V. por

addióbo al Señor Archidu-

que , 17,6. 80.

En eftas circunftancias,

qué fe admira en él? ibid.

Clérigos idóneos preíentados

por los Patronos en la va-

cante de Iglefias, eftan obli-

gados á reiponder en lo Eí-

piritual a los Obifpos ; y en

lo temporal a aquellos,

III. 38.
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Clero de Francia fobrc que le

cjucxo a Inocencio Xl- ^6.

Clodül^co. Se dice fue el prime-

ro a quien el Clero conce-

dió la Rciralia de las Vacan-o
tes por la vi¿boria

,
que lo-

gro contra los Vifigodos,

31Z.45.

Codicia. Vid. Ambtcioyi.

ColeSiurias generales. Vid. Sci-

cnflias.

Colco^io Mayor de Santa Cruz

de Valladolid. Su Fundador,

^2. 7.

Viejo , y Mayor de todos

Santos de México. Su Fun-

dador , ibid.

Elle es filiación de aquel,

ibid.

Sus Colegiales deben fcr

preferidos para los Benefi-

cios de Indias , zj6. 37.

Erigido en Mayor por

Carlos II. ibid.

Aplicación de fijs Indivi-

duos a la theorica , y práóli-

ca , ibid.

Colegios. Utilidad grande , que

de ellos fe figue a la I^lefia

Catholica, 93.8.

Seminarios mandados fun-

dar por elTridentinOj^ z. S.

4^7

Sus Colegiales no citan

excluíaos de las ToLiis.ibid.

Mayores
, quanco ma:

iitiles (can
, que los Semi-

narios? ibid.

Colon , Chrilloval. Fue envia-

do por los Reyes Catholicos

a la Conquilla de las Indias,

389.4.

Colonienfe Concilio II. de que fa

lamento? z ^ 3 . 11.

El III, celebrado en la

mifma Ciudad de Colonia,

reíolvio generalmente
, que

todos los Curas
, y Prelados

eftan obligados a refidir
, y

gobernar perfonalmentes

baxo la pena de privación

de frutos, y otras, 23 8. 3.

Concordancia de Reales Cédulas

con las difpoficiones Canó-

nicas ,
30Z. 30. y fig.

Concordato entre Clemente XII.

y Don Phelipe V. Salió muy
diminuto ,46. 6. y fig.

Lo que en él fe refolvio

acerca del Real Patronato,

ibid.

Se celebro en menos de

dos dias , ibid.

El celebrado entre nuef-

tro Santifsimo Padre Bene-

didoXIV. y Fernando VL
Una
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Una l)reve recopilación

de él, 47. S-

toncordia entre los Obifpos , y
Vice-Patronos , zoi. z6.

Congregación Sagrada , fe abl-

tiene de refoiver en mate-

rias puramente Efpirituales

de Indias , y referva la refo-

lucion para el Rey Catholi-

cOji45. 8p.

Con/ejo. Es Oráculo d? las Le-

yes , z 1 8 . 85.

Su rigor experimenta-

ron algunos obifpos de In-

dias , que fe vinieron fin li-

cencia de la Santa Sede,

240, 6.

Con/erl)ación de cafa, y familia.

Debe íer nueílra primera

atención , 166. 13.

Confiancienfe Concilio. Ordeno

la Bula de la Cena, 131.

Terminante en punto de

que las diftribuciones quo-

tidianas dé las Iglefias de-

ben repartirfe inter prefcn-

tes , 246. 18.

Confiantino Magno. Se llamo

Obifpo ,127. 64.

ConfnltA hecha a fu Santidad

por el Arzobiípo de Méxi-

co. Reflexiones, que de ella

fe deducen , comproKantcs

la jurifdiccion , que los Re-.

yes Catholicos tienen en In-i

dias , 141. 87. y íig.

Coma dé Bulas Apoílolicas ¿6

un Obifpado , no baila pa-

ra fu inílitucion •, y si para

la translación , 1^4. 8. y
fig.

Corona. Su Renuncia por Car-:

los V. y Phelipe V. en favor

de fus Primogénitos , 80,

18.

Mas que renunciación^

fe entiende transiacion,ibid.

Cofiumhre de treinta años. Baf-

ta para la prefumpcion del

Indulto Apoftolico, confor-

me a la Rota , 130. ó 8.

Col^arruhids. Exponicnao una

regla de Derecho , la limeta,

2-13- S3-

Creación. Vid. ^ioí.

Crefpi. Obfcrvacien fuya, 103.:

z6.

Cruceros de las Iglefias. Vid.;

Capillas.

Cultos peregrinos. Vid. Idola^,

tria.

Curas ¿c Indias. Su remoción

con caufa^ 198. 20.

En eftc cafo
,
que fe debe

obfcrvar? ibid.

No
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' No quede al arbitrio de ifraelitaS;, z8o, 4i¿

los Obifpos j 200. 24. Zelo de íii obfervancia

Qiiándo fe deba execU- en los preceptos de Dios,

tarjfin admitir apelacion3ni 58. 84

recurío de fuerza? 203. 30. (Darío. Yiá. Ecathanis.

Caratos de Indias. Su remo- (Decijion Canónica. Sobre ne-

cion quién debe hacerla > y ccfsidad de nueva Igleíia^

como fe deba proceder en 224. 74.

en ella? 254* 32. (Deferencia a la reclamación del

IPjro, Reedifico el Templo de Prelado^y íobre qué? 1 9 1 . 3

.

Salomón : dio libertad á los íDf/"?2/ao?2. Su definición , 7 í.

ifraelitas •> y les entrego los i3.y 77. 1 5.

VafoSj 14.28. A quantas efpecies fe re-

Vid* L/¿rOi duce? ibid.

Qué efpecie de defini-

T% cion íea imperfeála? ibid.

D y 77- 14-

Anídfceno Campo , conti- delegado de fu Santidad. Pue-

guo al Monte del Sacrificio de fubdelecar la provifíon

deAbél,8.ii. de un Beneficio , 220. 65.

'0a?,)id. Logra que le conferve y fig;

Dios en el Reyno
, y halla delegados. Aunque fean Lega-

q^uándo? 58.8. dos a Latere , Nuncios, fice.

Llamado Rey •, y por fon incompetentes para el

quién? 5^. p. conocimiento de las Cau-

Quál fue el aborto déla fis tocantes a la juriídiccion

iniquidad , que lloro? 265. Ordinaria de los Obiípos,

.13. 121.55.
Refpuefta , que le dio Y también en otras Gau-

- Nathan al comunicarle la fas ^ baxo qué penas? ibid,

idea de fabricar un Tem- (Def^achos. Algunos ios llaman

pío en Jerufalén, 12. 22. Suplicaciones j y otros Pre-

Traslado íu piedad a los fcnraciones _,
o Executoria-^

Qc^q les.
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les , 209. 45.

Retención de los Obilpos de

Indias en eftos Reynos por

íus particulares motivos , a

que dio cauGí al zelo de los

Reyes Catholicos ? 2,41.

10.

{Diáconos, Vidc Jpo/loles,

Diezmos. Su afsignacion a las

íglefiás , qué motivo tuvoí

78. 17.

Qué Iglcfias no los tu-

vieron '-, o muy efcafos? 74.

10.

En que Iglcfias no fon

bailantes para fu dotación?

79- 17.

No vienen al Rey por

razón del Real Patronato,

314- SI-

Aun fupueftos Efpi ritua-

les •, por qué hecho quedan

fecularizados? 75. 7.

Redonados á las Iglefias

de Indias por los Reyes Ca-

tholicos (aun concedido por

efte hecho , recobren fu eí-

piritual naturaleza) nada

perjudica para el conoci-

miento fobrc eftas Caufas

Decimales, 117. 47. y 1

1

5

.

41.

Es conforme a la prac-

ICE

tica ínconcufa de nucfcroí

Tribunales , (i^.

(Di/icultad de dos textos , nace

difcurrir con agudeza a va-

rios Autores , í 45». z.

íDiznulad Eclefiailica. Vid. MaA

^los. Su definición, 77. 15.

Arma contra Efpaña el

brazo Sarraceno ,44. 2,. ^

Conferva en el Revno a

haüta quaiiGio?David •, y

S8. 8.

Honra aMoysés con el

titulo de Libertador de íli

Pueblo , ibid.

Llena el Orbe con la

gloria del nombre de Abra-

han , ibid.

Procede con la mayor

diftincion en ía creación del

Univcrfo , 3. i.

En la formación de Eva

fe manifiella como Patrono,

ibid. y lé. 32..

En el principio de el

Mundo , empeñado en la

obra de fu Patronato , mar-

ca el terreno , levanta los ci-

mientos , y paredes , y pin-

ta los Retablos ,5.5-

Solo es objeto digno para

la adoración de Adán, 6. 6.

Re-
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Refervo a los Reyes Ca-

rholicos Don Fernando, y
Doña ifabél la gloria de la

famofa Expedición de las

Indias , 58. p.

Su conminación en quién

fe vio verificada? 2,

7

1 . 27.

Su mandaco por Jere-

mias, 91. 4.

íDifcíplÍ7ia. Ecltfiaftica , que fe

E
Cathanis,- Campo de la Pro-»

vincia de Media, 3.1.

UcUfiaJiíQos . A quién- debierori

el fér? 51 5. I z.

No aquiecados
, y tena-

ces en fu opoficion , fon ex-

comulgados por la Santa Se-

de , fi no obedecen , ibid.

admira en Indias , como en EfeHos benévolos. No fe hu-

pocas partes del Orbe Clirií^ vieran logrado en las Indias,

tiano. A quién fe debe? íi los recurfos huvieran íido

125. éz. a la Santa Sede, 12 5, 62,.

iDoElriiieroí en las Indias. Su S/"/;?//»© Concilio. ' Mando (q

diferencia én quanto al íes obferve á los Reyes Ca-

nombramiento de ellos, tholicos el derecho de Pa-

zzj. 7Ó. tronato, tan calificado por

íDominio de los Reyes Catlioli- la eoftumbre , 107. ^S-
eos. En las Indias quándo E^j^aoj-.Vecíe introducida en-

fe reputa de poca importan- tre ellos la eoftumbre de

cia? 5 7. ó, que ocupe la libertad el hue-.

Nacido por Bula de Ale- co de ladeuda , 27. 21.

xandro VI. 59. 10. Se les prohibe por Boe-^

Le gozan todos los Re- chotis, ibid.

yes fobre todas las Igl^fias Elección de Curatos
, y Preben-

de fus Dominios, éo. 1 1. das interinas. Su- diferen-

0oBrinas. Que afirman fer va- eia, 2^57. i.yfig.

lidos los ados hechos por La dé Obifpos en Con-
los Obifpos en virtud de cordia , quando afsi fe eñ-

Cedulas Reales , antes del tienda hecha? 296. 21.

F/ííí i no vienen a los Obif- Elemento, Su definición
, 78.

pos trasladados ,29^.20. 15.

Qqq z. Em-



EmbiAia. Reyna en algunas Na-

ciones
,
quando fe elliende

el Imperio de los Reyes Ca-

tliolicoSj 5 7- ^»

Vid. Ambición , é Inlí'i-

dia.

Emeriten/e Concilio. Por qué

dio gracias al Rey Reccf-

vinco? lo^, 3 ó.

Empeño. En qué cafo feria te-

merario? 6x. ij.

Encomenderos. Quiénes lean?

178.7.

Eneas. Vid. Guerra.

Enfermedad. Aunque fea per-

petua j no efcufa á los Obif-

pos de Indias de la refiden-

cia en fus Iglefias , z 40. 6.

Enos , nieto de Adán. Empieza

fu Principado invocando el

nombre del Señor, 8. i%.

Eíte aóto de fu adora-

ción decantado , ibid.

Entredicho acaecido entre la

Curia Romana , y la Corte

de Efpaíia ,45. 5

.

Errata de la cita de una Bula,

fe prefume
,
por no encon-

trarfe, Z4X. 10.

EfclaVttud. Nace algunas ve-

ces del delito ,30. z6.

Se commutaba la ordi-

naria de muerte , en la ex-

INDICE
traordinaria de fervidum-

bre , ibid.

Exemplo de efto , ibid.

y fi

Ejclalponia. Provincia en las

Indias, %6. 15».

Efcorial , Odava Maravilla. Su

Portada principal , y Eíla-

tuas , 13. 24.

Alude fu Pórtico al Tem-

plo de Jerufalén, 13. %6.

E/critura Sagrada. Funda el de-

recho del Real Patronato,

3. I.

Se hallan en ella dos Pa-

tronatos, 3.1.

Dexa confufo el tiempo,

que defde Noé duro incor-

rupta la Fe j paíTando en fi-

len ció los cultos de la pof-

teridad de Can , y Japhet,

Efcrupulo. En qué cafo quiénes

deberian hacerlo? ó 4. 19.

Efcrtipulo/ídad tenaz de un Au-

tor á qué fe atrevió? Ó3 . 17,

E/pana. Sujeta a Principes Ar-

ríanos defpues de los Go-

dos, 44. I.

E/panoles. Los hijos de eftos

nacidos en las Indias. Son

preferidos á los demás,

z66. 17. y 272.. z8. yfig.
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E/polios. Vid. Vacantes.

E/leDan , Santo. Careado con:

Nicolás ,207. 40.

Efirabon. Vid. Heracleotas

EJlrangeros. Qiiiéncs fe debatí

entender de los Reynos de

Indias? 274. 31.

UlPa. Edificada de la coftillá

de Adán , porque havia de

fer figura de la Iglefia, 4.3.

ElPandro. Vid. Patronato.

ElPangdifia. Llama a David

Rey, 59. 9.

Excejjos entre las Jurifdiccio-

nes Eclefiaftica, y Secular en

las Indias , no fe niega pue-

dan haver intervenido, 123.

Excomulgados. Vide Toledano'

Concilio.

'Executoriales. Se envian a los

Virreyes , o Gobernadores

de los Dirtritos donde refi-

den los Obifpos proveídos

para algún Obifpado ; y pa-

ra qué? 112. 50.

Executorias. Se refieren dos,

:.:-ii8.48.

E^echiél. Caftigo, que amena-

zo Dios a lírael por fi.i bo-

ca, 2Ó7. 17.

JCULTJ^de enviar Pre-

dicadores a las Indias , pro-

pria de los Reyes Cátholi-

cos, <^6. 6.

Nace en fus Mageftades,

éort el mifmo dominio de

ellas, 57. 6.

La de edificar Iglefias en"

las Indias
, pertenece tam-

bién a los Reyes Catholi-

eos, lóo. I. y lói. 4.

La que gozan fobre la

preféntacion de todos los

Beneficios de Indias,es com-

prehenfiva de todas Preben-

das
, y Mitras , 1 6^. 23.

Hace efta facultad
, que

los Beneficios mayores de

ellas no puedan permutarfe

íin el confentimiento Re-

gio , 170. 24.

La de vifitar los Hofpi-

tales Reales no fe eftiende

á los Cabildos Sede vacan-

te , 2 3 8 . 2

.

Fagnano. Su expoficion fobre

una Bula de Urbano VIIÍ.

125). 68.

El argumento , que hace

de ella Bula, 131. 71.

Fantasía de los Plebeyos Ro-
ma-
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manos no íe mueílra facif-

fecha con multitud de títu-

los, 25. 16.

Farinacío. Cita la obfervancia

del Tridentino, 240. 6.

Fe. obligación de hacer Ac-

tos de ella muchas veces te-

nemos todos h y con mas ra-

zón los Obiípos, 217, éo.

Su profcfsion la deben

hacer los Obiípos en el ca-

fo de fu translación ,116.

Debemos cónfeíTarla cla-

ramente , aun con peligro

de la vida, 217. éo.

En el corazón es jufti-

cia •, y en la boca mérito,

ibid.

Obligación jp^r accidens^

que tenemos a confeííarla,

217. 61.

Propagada a remotas Re-

giones de las Indias , 125.

6z.

Fernando , é ifabél , Reyes Ca-

tholicos por antonomafia,

58.9.

Fernando Vi. Qué cantidad fe

oblieo a confignar en Ro-

ma por una vez a titulo de

compenfacion , por razón

del Patronato , y derechos

cedidos a S. M. por el Señor

Bcnedido XIV. 335. i,

Arsimifmo fe allano a dar

otra cantidad por fola una

vez , para alivio de los gas-

tos del Erario Pontificio,

por haver extinguido íu

Beatitud el ufo de la impo-

ficion de Penfiones , y de la

exacción de las Cédulas

Bancarias, 337. i *

Afsigna otras dos canti-

dades , la una por una vez

en Roma , en obfequio de

la Santa Sede v y la otra an-

nual en Madrid , fobrc el

produóto de la Cruzada, pa-

ra la manutención de los

Nuncios Apoftolicos
,
por

la cefsion de los Eípolios, y
frutos dé las Iglefias vacan-

tes •, y porque en adelante fu

Santidad no conceda á los

obiípos facultad para tef-

tar, 339. I.

Feudos. De dónde fe orieina-

ron? 167. 17.

Figulo , Juriíconfulto. Dicho

agudo fuyo, 24. i 3.

Fifcales del Confcjo. Su prac-

tica en quanto a las Bulas de

los Obiípos , 64, I 8.

Forájieros. Donde no deben re-

pu-
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putarfe por vecinos para

qué diítribucioneSji 8o. 12.

Forma de proceder concra ios

Canónicos , y demás Digni-

dades ,
que no refidcn en

fus íglefiasj 245. 1 5.

La de concra los Parro-

cos_, 2,44. 14.

Frajfo. A qué dodrina del So-

• lorzano fe opone? i^^.

zi.

Cita dos Bulas, 205». 4^.

Es impugnado en la in-

teligencia de una , fig.

Cita una Cédula Real,

181. 13.

Concede tres recurfos al

prefentado a los Beneficios

de Indias •, y en qué caío?

i^z. 5.

Se le reprueban los dos

últimos, ibid. y fig.

Concordado con el fen-

tir de otros Autores ,196.

is.yfig.
^

Son loados fus Eicritos

por el Señor Benedido XIV.

141. 87.

Su opinión en punto de

quando empiecen a lucrar

los Prelados de Indias pro-

movidos, 285. 2.

Vid. Hontaha,

\9%

Froyla , hijo de Don Alphonfo

I. Le imita en íus iieroyci-

dades, 45. 3.

Fuego. Su definición ,78. i
<f

.

Fuente Sao-rada. De donde na-

cen las Caulas , que los Ca-

noniílas aísignan para el

Patronato, 15. 31.

Fuero. No reconocían otro los

Eclefiaílicos en el principio

de la Iglefia , que el de los

Tribunales Seculares, 103.

z6.

Real. Es proprio íiiyo el

conocimiento de las Cau-

fas del Real Patronato ,
c¡ 8

,

18.

Fundadores. Por qué el derecho

de Patronato lo adquieren

ipfo jure
,
por el hecho de

fundar, 72. 5.

Defde qué tiempo tu-

vieron el derecho natural

íobre fus Ig-lefias? 72. 6.

Fundamento del conocimiento,

que el Rey tiene en todo lo

concerniente a lo jurifdic-

cional , y Efpiritual de fus

lelefias , en virtud de fu Pa-

tronato Indiano, quan anti-

guo íea, 120. 5 3.

El de que los Decretos

del Rey en materias Ecle-
'

fiaC
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fiafticas de Indias , deban

obrcrvarfe por losEclefiaf-

ricos , como Reicriptos

Apoftolicos , de donde di-

mane? 117. 64.Í

El que hay para que los

Prelados de Indias recojan

las Bulas
,
que no fe hayan

paíTado por el Goníejo,

zié. 80. y fig.

fundamentos. El de la inten-

ción de la Juilicia Eclefiaf-

tica , y el de la Real. Su di-

ferencia ,155. 18.

Quál de ellos fea mas

fuerce? ibid.

G
írmelas. No fe admite

en ellas la prefcripcion, aun-

que fea immemorial, 81. 11.

Galeotes condenados a losAr-

fenales/e marcan, 153. 1 1.

Gañanes. Efpecie imperfecta de

efclavos, Z5>. 14.

Garda. Su opinión en punto

de los Obifpos transferidos,

y frutos , que deban perci-

bir, 285). II.

Ga'KPph^^^^^' Lugar deílinado

a la guarda de teforos , 1 4..

»7.

ICE

Era también cl Teíord

Eclefiaftico del Templo de

Jeruíalen, 313. 49.

Gerara. Sus Pallo res. Vid. (Po-

rzo de la difcoráia.

Germanos. Juegan fu libertad

hafta perderla, %-}. xz.

Geronjmo , Santo. Sobre unas

palabras de San Matliéo,

2.0^. 44.

Su doflrina la deben te-

ner prefente los Prelados , y
los Vice-PacroROs para ia

prefentacion, y nominacioíi

de los Beneficios , a 6^. 1 3

.

Gejlion. Vid. ^Raciocinación,

Goa , Ciudad. Emporio cele-

bérrimo de la India Orien-

tal , íujcta a ios Reyes de

Portugal, 4i5>. 9.

Gonzale\^ , Principe de los Ca-

noniilas. Teftifica con otros

fer emprcfia diíicil encon-

trar Texto Canónico para

qué aííumpto? 108. 34»

En qual , terminante fu

doctrina? ¿94. 18.

Impugna la opinión de

Wamefio acerca de ia na-

turaleza del Patronato ,71.

3-

Y no fe liace carero deo
una deeifion de Rota, ibid.

Gor-



Goriiam , Emperador. Su Ley,

1 57- 12.

Gobernadores de Indias. Que
cargo tienen en punto de

viíita de Iglefias
, y Hofpi-

tales? 237. I.

Grados de las Univerfidades de

Indias. La razón de reque-

rirfe para las Prebendas^

183. 17.

Los conferidos en las de

Lima , y México , efta ex-

preíTamente mandado fean

fufieientes para la obten-

ción de los Canonicatos de

EÍpaña^ 1 8 z . 15.

Graduados por las Univerfida-

des. Deben fer preferidos

en las Prebendas de Gracia,

fegun Ley Real , 181. 15.

Gregorio VIL En fu Bula , qué

reprueba? 94. 11.

Gregorio X. Una Decretal fuya

es el mas .poderofo funda-

mento de las Regalías del

Patronato, 107. 33.

Prohibición, que impo-

ne fobre ufurpacion de bie-

nes a los Miniílros Reales,

ibid.

Griezos. Su miferia les obliga

a venderfe, zj. zl.

Guerra. Nacida de poco mo-

GENERAL 4^7

mentó , como la do Eneas^

y Turno ^ z6. 20.

H
ElIK^R^CO , Arzobifpo de

Sens. Vid. 'Bernardo.

Heracleotas. Vendían fu liber-i

tad, 28,23.

Sus Amos abufan del de-

recho y 'quitándoles las vi-

das, ibid.

Herodes. Dedicado por nueve

aíios a la erección de la

magnificencia del Templo,

14. 28.

Hobal. Monte donde fueron

levantados, y edificados Al-,

tares por Joíuc, 10. 17.

Hombre. Su definición, 77^

Honorarios. Vid. Patronos.

Hontaha. Afirma haver ma-

yores pruebas para el Pa-

tronato de Eípaña , que pa-

ra el de Indias , 1

1

51 . 50.

En qué doótrina funda,

que los Reyes pudieron li-

citamente refervarfe la jü-

rifdiccion de las Caufas de

Patronato? 105. 30.

Su interpretación á una

Ley de la Recopilación de

Rrr In-
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Indias ^ 74. 9.

Su refpucíía en punto de

fi el conocimiento de las

Caufas del Real Patronato

pertenezca al Fuero Real ¡ o

Eclefiaftico? 100. 20.

Su prcciofo , y agudo

penfamiento i y en qué af-

fumpto? 1 50. 6.

Hojpícíos. Quálcs fe prohiben

edificar en las Indias ^ fin

expreíTa licencia de los Re-

yes Catholicos? I ó 2. 5. y
237. I.

}iofpítal del Amor de Dios de

México. Vid. Zumarraga.

HoJpítales de Indias ágenos del

Patronato Real. Solo reco-

nocen a la Jurifdiccion Or-

V dinaria, 237. 2.

A fu vifita
_, y a la de las

Iglefias de Indias debe afsif-

tir el Gobernador de aque-

lla Provincia, 237. I.

Los exemptos de la Ju-
rifdiccion Ordinaria

, y ba-

xo la protección de los Re-
yes, 102. 23.

Hjch'o[)hílaces. Son los cuida-

dores de las aguas, 153. 12.

índice

i^DOLATI^IJ. Llamada por

los Hebreos cultos peregri-

nos, 9.13.

Fue caufa de la deftruc-

cion del Mundo por el Di-

luvio , íig.

JgUfia. Su Patronato eftableci-

do por Chíiíío •, pero la tra-

za al revés , que los Arqui-

teólos, 14. 29.

Qué debe al zelo de los

Reyes Catholicos
, y de fu

Indiano Confcjo? 124. 61.

Parroquial de Santa Ma-
ria , con todas las eílruótu-

ras convenientes , en qué

tiempo la havia ya en Mé-
xico? 84. 25.

Jglejias. Quándo no las huvo

en las Indias? 75.11.

No fe pueden edificar en

eftas Provincias fm licencia

Real, I 60. I.

Las de Indias > llenas de

muy do¿los Varones ,125.

62.

Acoftumbran fus Canó-

nigos á pedir licencia al

Obifpo en fus aufencias,

243. I 2^

Re-
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Repartimiento para fus

flibricaSj es derecho eftable-

cido en virtud del Real Pa-

tronato ^ 174. I.

El de las tercias partes

para eftas fabricas , cómo fe

deba hacer , fegun el Autorí

177. é. yfig.

Medios convenientes pa-

ra la execucion de eíle re-

partimiento, 1 7 8 . 8.

Su fundación es obra

muy piadoía , fi fe praótíca

fin perjuicio de otras obli-

gaciones, léó. 13.

Su edificación , cómo fe

deba hacer
, y de qué ren-

tas , conforme al Derecho

Canónico? 174. i.

Para fu reedificación^

ampliación , ó translación,

es neceífaria licencia Real,

1Ó3. 8.

Sus rentas fe cuentan

por millares, izó. 61.

Las íujetas al dominio

de Efpaíía , qué bienes fon

los que tienen defde íu prin-

cipio , y con qué condicio-

nes lo5 adquirieron? 105.

30-

No fe pueden agraviar

por tener los Reyes la jurif,

^99

dicción en las Caufas de Pa^:

tronato , fig,

Antitruamente era eftilo

de llamarle títulos ,15.31.
Para otras colas. Vid. J?z-

dios.

Ilación
, que fe hace en punto

del conocimiento en las

Caufas de Idefias Patrona-

das, loz. 23.

Otra acerca de la exemp-

cion de los Clérigos de los

Tribunales Seculares , 104..

i8.

Immunidad Eclefiaílica. Subve-

nida por Adriano II. 3 9

.

1

1

.

Sin perjuicio de quién

jé entiende concedida , y a

que motivos debe ceder?

113. 41.

La que gozan los Clé-

rigos de exempcion de los

Tribunales Seculares , no es

abíoluta,fino limitada, 104,

28.

Imperio. El político , y econó-

mico
,
que tienen los Reyes

Cathoiicos
,
para qué es fu-

ficiente? 161. 3

.

Imprenta. Su error en un Auto

Acordado, i^x. 16.

Impugnadores. Aunque fean

Eclefiafticos , les incumbe

Rrr 2, la



la prueba ; y deben fer com-

pelidos a ella
_,
lop. 3S- y

153. 12.

Los de las Regalías , que

tienen los Reyes por h Dc-

legación Apoftolica, no ha-

llan terreno fijo , que pilar

para fu intento, 1 251. 6j.

Atribuyen a adulación

lo que es zelo julio, ^ 5 . 13.

índice
forma , ibidem.

Deben fer preferidos pa-

ra los Beneficios Curados , a

todos los demás en aquellas

Provincias, 273. 30.

Son , por fu naturaleza,

candidos, zjp. 4.0.

Se les imprimen las vir-»

tudcs de fus Curas
_, 28^.

42.

Jnceiifos. Efpeeie de efciavos Indultos Apoílolicos , concedi-

; en el Reynado de Servio Tu- dos á los Reyes Carbólicos .

lio, 30. 27.

Indios. No pueden entenderíe

obligados a pagar la tercera

parte de las fabricas de las

Cathedrales de Indias ,17^.

3 . y fie-.

en punto del Real Patrona-

to , algunos los dudaron
, y

fu duda queda avergonzada

por fupueftos
, y confeíía-

dos aquellos por la Santa

Sede, ^8. 24,

Son miferabilifsimas per- Inidnneidad de los prefentadbs

fonas i y como tales , que á los Beneficios de Indias,

privilegio gozan? ibid. fu prueba á quién competa^

Su miíeria para qué fue quién deba oponerla , y an-

motivo? ibid. te quién? 191. 2. y fig.

Regularmente no tie-r Inocencio III. Prohibió la plu-

nen hacienda, ibid. ralidad de Beneficios en un

Concurren con fu in- fugeto, i é 9 . 21.

duílria , y trabajo períonal Inocencio XI. Su Bula fobreque

en las fabricas de las lele- expedida? 135. 78.

Inocencio XII. Por fu Bula man-

do , que los Obifpos de In-

dias nombraífcn Vicarios

foráneos, 251. 28.

£1:.as, 177. 5,

No pueden fer compe-

lidos con penas pecunia-

rias, 175». 8

Y fi en algún cafo? Su Infignias. Son marcas de la

póf-
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poírefsioii , 153. 12.

In/ianda de los Reyes Catlio-

lieos á los Sumos Pontífi-

ces , dirigida como prueba

de fu Cathoiica piedad, 6 1 .

14. •

Jn/Iruccion dada por los Reyes

Catholicos a fu Embaxador

de Roma Don Franciíco de

Rojas , en qué fe fundó?

170. Z3.

Intereffados. Cubren fu proprio

interés con la capá de la Ef-

pirituaiidad, 9 5 - 11.

Jíiterinarios Prebendados , no

tienen voz en el Cabildo,

ni afsiento Canonical en el

Coro , 258. 3.

Interl¡)endon. La de los Obifpos

en las fundaciones de Icrle-

fias de Indias , refpedio de

. los Reyes , es parecer \ y li-'

cencia refpcóto de los Re-^

- guiares, i ó 3 . 7.

InlPídhu Reyna en algunas Na-

ciones
,
quando íe eftiende

, el Imperio de los Reyes Ca-

tholicos, 57. 6.

I/aac. Sus Paftores. Yid. To^o

- de la dífcordia.

J/?Joro , Santo.. Una autoridad

fuya, 114. 41.

I/raél. Vuelve a Dios la cfpal-.

da , é inclina a los ídolos la

rodilla , 10. ló.

Elluvo fuieto a el 20-

bierno de Moyses , harta el

Reynado de Saúl, iz. z

i

.

JJCOB. Duerme íobre una

piedra , y defpierta, 15. 31.

Jeremías. Lo que dixo por man-

dado dé Dios, 91.4.

Jerujalén. Para ponderar fu

defolacion , qué fe dixo?

271. %6.

Jefu Chrijlo. Se nombra para

Paílor, y defigna las obli-

gaciones de éfte j y también

feñala a Pedro por Prela-?

do, 15. 30.

Exemplo , que dio en el

Lavatorio a fus Difcipulos^,

z8o, 41.

En fu Genealogía, fe ad-

mira ,
que de íolo Da-

vid fe diga , que fue Rey,

Enfeñó a dar a Dios lo

que es fuyo i y al Cefar lo

que le pertenece, 91. 5

.

Dicho íuyo por San Lu-

cas , fe eftiende a todo el

Univerfo, 123. 57.

Vid.



Vid. Arhd , é ígleJiA.

jods. Que exemplo nos dio en

la Efcritiira? 3 1 3 . 49-

Su codicia , 14, zj. y
'313. 49.

Joh , y Jofepli. Vid. Adora^.

clon.

Jordán. Para fus corrientes al

paííar el Arca ,180.41.

imita al Mar Bermejo en

efto , ibid.

JofuL Levanto Altares en el

Monee Hobal, 10. 17,

Vid. Moysés.

Jqyada. Su codicia , 14. zj.J

Judas Machabeo. Reftauro el

culto del Templo de Salo-

món , aunque no la magni-

íicenciaj 14. 2,8.

Judíos. Se ufaba entre ellos una

efpecie de efclavitud ,
que

duraba fíete años con cierta

condición, 15». 14.

Juego. Es caufa de perder la li-

bertad, zy. 22,.

Y anzuelo para pefcar

muchos bobos para Solda-

dos, ibid.

Jue'^. En caufa propria pue-

den fer los Reyes, 102. 24.

Julio II. Una Bula fuya com-

pilada, ó 4. 18.

índice
Por ella excomulga á loa

que van contra el derecho

de Patronato , concedido á

ios Reyes Catholicos , ó 5 .^

Concede a ellos el refe-:^

rido derecho de Patronato,

íobre las Igléfias erigidas
, y

que fe erijan en las Indias,

60. 13.

Prohibe fe puedan edi-í

íicar fm licencia de ellos,

161. I.

No fé encuentra infertá

en parte alguna la Bula , en

que concede elle derecho,

^3.18.

Pero muchos teftimori,

nios de ella fe hallan en

el Archivo del Confejo,

ibid.

Efta dicha Bula fe reíie-i

re, 405). 7.

Júpiter Olympico. Vid. JiU

tioco.

Ju/iiniano. Cómo eftablecib fe

hicieíTe la elección de Obif-

pos? 37. 9.

Novela fuya citada. En
ella fe encuentran colas no-

tables, 105. Z5>.

Quié pondero al Santo Ar-

zobilpo Epifanio? zs$. 96.
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Juramento , que deben hacer

los Obií|ios en favor del

Real Patronato -, y en qué

forma? 205?. 45.

Utilidad j que refulta de

él, 211. 49.

El de fidelidad al Papa

debe hacerlo el Obilpo aun

trasladado , zié. 5^. y 61.

Diferencia de ellos dos

juramentos , quál fea? z 1 8

.

61.

El de omenage,que con-

forme a la Ley de Partida

deben hacer los Prelados,

en qué fe fundo? 211, 451.

Seria decorólo a los

Obifpos, que íe hallaíTen en

Madrid, lo hicieííen en ma-
nos del mifmo Rey , en pre-

fencia de fu Corte, ibid.

Debe preftarfe perfonal-

mente por los mifmos Obif-

pos, fig. y 214. 55.

Si íe hicieíTe por poder,

no fe confeguiria el fin , pa-

ra que fe hace , fig.

En qué cafos fe podra

hacer por poder ? 2 1 5 . 5 7.

y 2ic>. ój.yfig.

Hecho por el Obifpo

trasladado , íe confidera á

mayor abundamiento^ y no

con la necefsidad,que el pri-

mero,2i5. 58. y 217. ói„

Jurtfdtccion Eclefiaftica. Vene-

rada en las Indias
, y fus

Prelados, 125. 6z,

La delegada de la Santa

Sede ,
que tienen los Reyes

Catholicos en Indias
, quán

útil fea á las mifmas Igle-

fias? 125. 61.

La han uíado a vifta de

muchos Obifpos '> y a cien-

cia , y paciencia de todos

los Pontífices, 128. 65.

Sin ella huviera gravií^

fimos perjuicios, 131, 71.

La tienen fus Maeeílades

Catholicas en los Eclcfiaí-

ticos,no folamente en los

recurfos de fuerza,fmo tam-

bién en todas fus Caufas^,

en ciertas partes, 106. 32.

De la mifma ufan en

Francia, ibid.

Pertenece a los Reyes

Catholicos en las Caufas de

fu Real Patronato , aun en

cafo de que éfte fea dudo-

fo, 148. I. y 154. 17.

En qué cafos pertenece

al Eclefiaftico? 151. 10.

La del Obilpo transferi-

do halla quándo dura en la

pri-
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mera Iglefiaí ipo. ií.

JuriJdicciones. Separación de

ellas , tuvo fu exordio por

Jefu Chriílo , aunque en-

tonces no tuvo efcóloj 103.

z6.

JuriJperitos. Difininuído el Pa-

tronato Romano , viften el

caraóter de los antiguos Pa-

tronos, 23. 10.

Aumentan con el tiem-

po fu autoridad, fig.

Se prefentaban en luga-

res públicos, donde refpon-

dian á los negocios, ibid.

Formula de las Confui-

rás
, que hacian a eftos los

Clientes, 24. 12.

JvrsenaL Su dicho, ^5. 11.

L
a s

aUEN.ro. En el que

prorrumpirían las Igleíias

de Indias , fi les faltaífe el

afylo del Patronato Real,

1x6. 6^.

Ufurpa a Ovidio fu di-

cho, ^o. 3.

Lateranenje Concilio. En qué

aífumpto no huviera deci-

dido mas terminante , aun-

que huviera tenido prefen-

ICE

te algunas circunftanciasí

91. 5.

Quál prohibió la plurali-

dad de Beneficios? 16^. zi.

En quál hay un Texto,

no ponderado por los Au-
tores? n 1 . 38.

Latitud. Nombre de Pozo -, y
qual fea éfte? izo. 52.

Laudatoria de los Cabildos de

las Cathedrales de Indias,

za.A.. 12.
1 I

Laynian. Que defiende? 24.5.

Legrados a Latere. Vid. (Deíeza-

dos.

León Papa , Santo. Sobre qué

efcribio a Pulchcrrima Au-

2uíl:a? i2é. Ó2.

Letras Apoftolicas. Quáles Ion

fuplicables j y quáles no?

23 1. ^2.

LeVitas. Efcogidos por Moy-

scs, II. 20.

Su elección , y prefenta-

cion tocaba á Moysés , co-

mo Vicc-Patrono de Dios-,

y a Aaron la inftitucion

Canónica, 12. 21.

Eftuvieron fujetos a la

Jurifdiccion Real i y hafta

qué tiempo? 102. 25.

Lcyitico. El mandato de Dios

en
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en él a los ifraelitas j 2,

7

1 ,

x6.

Ley Efcrica. En fu tiempo fe

ignoro el proprio diítin¿ti-

vo de la Juriídiccion Ecle-

fiaftica, 101. 2,5.

Ley Real. ExprcíTa haverfe

concedido a los Reyes Ca-

tholicos por los Sumos Pon-

tífices el derecho de Patro-

nato, ói. 14.

Otra muy circunílancia-

da a favor de los Efpano-

les j en punto de Beneficios,

zyo. 2-5.

Otra notable en el dere-

cho de Patronato, i Ó4. 10.

Otra, que difpone fobre

las refideneias de las Pre-

bendas de Indias \ contiene

varias materias de efpecial

nota, 2,45. I ó.

Otra
,
que enfeña

, que

los Obifpos promovidos de-

ben lucrar los frutos defde

el Fiat de fu Santidad j có-

mo fe entienda? 288. 7.

Otra habla fobre el pri-

505

la Iglcfia , 114. 41.

Otra manda no fe edi-

fiquen Iglefias , ni lugares

pios , fm licencia del Rey,

léO. I.

Leyes de Indias. Eílan mas

amplias , que las de Caftilla

en punto de retención
, y

íuplicacion de Bulas, 228.

8 ó. y fig.

Explicanfe dos j y fe in-

terpretan , 73. ?.

Qué mandan en punto

de la contribución de los

Indios para las Fabricas?

,i7é. 3.

Otras , contrarias a la

manumifsion de los Siervos,

31.29.

Varias fe refieren ; y pa-

ra qué aífumpto? 196. 13.

y fig.

Otras-, y Cédulas Reales,

para comprobar pertenece

el Patronato de Indias a los

Reyes Catholicos, 6z. 16.

Libertador. Titulo , que dio

Dios aMoyses, 58.8.

vilegio, que fe adquiere por Libres. Los hace efclavos la

la taciturnidad, 128. 66. violencia i y otros truecan

Otra habla de los Reyes fu libertad por la efclavi-

de la tierra^ a quienes enco- tud, 27. 21.

mcndb Dios la defenfa de Libro. Por pequeño que fea,

SS pucí^
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paeílo en la. imano de un

Rey > es íorzoío parezca

grande, 13. a 5

.

El de la Eilatua de Sak)-

mon de la Portada del Eí^

corial , es el íesimdo Tomo
deideCyro , i^. z6.

El de la Bibliodieca de

Babylonia , en que fe en-

contró el Decreto de Cyro

para la edificación de la

Cafa del Señor ,3.1.

Licencia de los Reyes Catholi-

cos debe preceder ( en cafo,

que los Obiípos de Indias la

pretendan obtener de la

Santa Sede
)
para aufentarfe

de fus Iglefias, 235). 5.

La del Metropolitano To-

lo bafta a los Obiípos , para

una aufencia por poco tiem-

po , 240. 6.

La mifma Real para edi-

ficar íslefias en las Indias,

fe requiere pro forma, 161. i .

cómo deba fer? (iz-

Ella Tola bafta para po-

derfe edificar dichas Idefias

contra la voluntad de los

Obifpos , aunque lo refifta

el Tridentino, i6z. 6.

También es neceíTaria

para la reedificación , am-

ÍNDICE

pliacion , b translación de

ellas, 1Ó3. 8.

Sin ella no fe pueden

enajenar Capillas algunas

de las Cathedrales de Indias,

ni fe pueden poner en las.

dichas Iglefias , ú otras Ca-
r-

fas del Real Patronato,otros

Efcudos ,
que los de fus Ar-

mas , I Ó4. ^. y fig.

Lizios. Que fe llamo con eftc

nombre? zii. 49.

Lima , Ciudad. Se celebro en

ella el primer Concilio Pro-

vincial
,
prendido por San-

to Toribio, 425. 9.

Su íelefia frve de eftam-

pa a todas las del Peru,ioé.

31.

Liher^mo. Qué refoluciones

compilo? 140, 2 6.

Lobos. Tercera entidad de Gen-

tes en las Indias, t6. 19.

Lope^ Rico , Don Francifco

Xavier , Cura del Partido de

San Salvador el Verde , en

el Obiípado de la Puebla:

lo que le pafso con dos In-

dios, 281. 42.

Lotcrio. ufa del nombre Bene-

ficio ", en que accepciones?

167. 19.

Lucíi , Cardenal. De qué ex-

ccp-
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ceptuo á los Beneficios, que

fe dan en Encomiendas?

2,00. 25.

En qué aíTumpto termi-

nante? I iz. 40.

%ucas y Santo. Un Texto fuyo

en punto de la feparacion

de jurifdicciones , 103 . z6.

M M
.ACE^OniO , Phiíipo,

- Traslado fu prodigalidad á

la Corte, 180. 41.

^adre
j que quiere acufar la

muerte de fu hijo , no (c la

admite Iti acufacion , hafta

que pruebe la maternidad,

157. 22.

^agifirados. Diverfos epítetos

de efta palabra, zoo. 37.

Aunque haya entre ellos

• alguno ignorante, hay mu-
chos dodos, fig.

Los malos no fe han de

corregir por la Iglefia con

otras penas ,
que las de la

medicina, ibid.

Todos debieran fer doc-

tos
, y buenos ; y afsi los

prefume el Derecho ,207.

Su elección los califica

de buenos , ibid.

Magi/lratura. No imprime fi-

biduria , ni da prudencia,

207. 40.

'Magnificencia, de los Reyes Ca-

tholicos en fabricar Iglefias

en Indias , no fe acaba de

ponderar ,175.2.
Mahoma. Su Alcorán colocado

en los Sagrados Tabernacu-

los, 44. 20.

Manases. Traslado fu impiedad

al Reyno JudaycOjzSo. 41.

Vid. S'olQr';^ano.

Mandato de Dios por Jeremías,

91.4.

Mamita
, y Parga , Don Rodri-

go. Su Alegación, 279. 3^.

Manifie/lo formado por ocho

célebres Juriíconfuitos Ef-

paíioles , 278. 45?.

Mano poderofi' de los ReyeS

/i CatholicoSjCS preferida en-

tre todos los Monarcas,

57. ^:

^íi;^ío- muerta, Efpecie de Sier-

vos afsi llamados, 2t>. 25.

Mano. Viá\' 'Adoración.

Marciano Emperador. Vid. CaU

cedonen/e.

Mariandinos. Vid. Heracleotas,

Mando. Vid. ^ahal.

'^aríjucs de la Compueíla. Mi-

Sífz nii-



índice508

niftro de Efpaña eil Roma,

^6. 6.

Marqués de la Regalía. Le debió

el Autor la inteligencia de

un Auto acordado, 2-9-1-. ^ ^ •

Su elogio, 3 I é. 55.

líartine^ , Dodor Don Mi-

guel , Regente en el de Ara-

gón. Una autoridad fuyá

referida , 94. 9.

%íartÍHO V. Expidió la Bula de

la Cena, 131* 71.

Materia de efte Libro , tratada,

entendida , impugnada , é

ignorada de quiénes? 90. 3.

Sobre la de los derechos,

r que gozan los Reyes Catho-

licos en Indias , ha havido

grandes yerros^aun en hom-

bres fabios , 97. 1 5.

Mathéo , Santo. Un texto fu-^

yo •, en el que fe fundo una

Decifion del Lateranenfc,

91.5.

Matrimonio Efpiritual ,
parifi-

cado con él carnal, 3 00. 27.

y fig. -:íi:.:„ . ,;,. ¿.,.'-

Se puede ¿ontráer entre

aufentes -, y de otros modos,

Efte, afsi contraído, ¿c(-

pües del Tridentino , no ^o-

ío es Contrato válido , fmo

Sacramento, 114. 54,.

Quando es nulo, con-

traído por poder? 215. 5 ó.

Su diípenfacion no pue-

de oreñder a las Retalias deo
S.M. 23 I. 92. :^

Es materia Eclefiaftica,

ibid.

Medio de la Delegación inven-
id

tado por el Padre Murilloj

y por el Iluftrifsimo Villar^-

roél 3 no fe alcanza cómo,

pueda juridicameate prác-

ticarfc, 307. 37.

Tiene muchas dificulta-,

des, fig.

Memorial elcrito por Don Juari

de Palafox fobíc el aíTump-

to
, y pcrmifsion en quanto

a Seminarios, i ó 5 . 1

1

.

Mcndo^t , Cardenal , fundador

del Colegio Mayor de San-

ta Cruz de Valladolid ,92.

7.

Méritos de los Reyes Catholi-

cos acia la Santa Sede, pon-

derados por Clemente VIL

83.25.

Methonymia de la voz Benefi-

cio por cinco calos, 168.

20.

Metropolitano. A qué puede

obligar a los übiípos , en el

ca-
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cafo que a los prefentados

a los Beneficios de Indias no

fe les de la poíTefsion? 192.

3-

Mexicano Concilio. Referva a

los Reyes Catliolicos el de-

recho de Patronato^ ó 5 . 20.

y loé. 3 I.

Eftablece la afsignacion

de las dos partes de Nove-

nos
, que perciben en las

Indias, 6<^. zo.

México. Su Iglefia firve de ef-

tampa a todas las de Nueva
Efpaña , loó. 31.

Su Real Univerfidad,

Emporio de fabiduria , fi-

guib Pleyto quarcnta años

contra el Colegio Mayor de

Santa Maria de Todos San-

tos de ella , 183. 18.

Se cuentan por docenas

fus grandes Sugetos ^ y no

cede a alguna otra Univer-

fidad del Orbe Cbriíiiáno,

ibid.
'"^^^'

Sus Doólores , algunos

han tomado el Grado en

Alcalá j para hacer opofi-

cion a las Prebendas de Ef

paña j fm fer neceííariOj

183. 18.

Mies copiofa , que en Indias fe

co2;e de la femilla de la De-
legación Apoftolica , Ji6.

Monarcas. Su falud , Eílados,

y felicidad , de que depen-

de? 233. 5>é.

Monarjuia Efpañola. Defde íu

principio gobernaron fus

Reyes todo lo Eclcfiaftico_,

10^. 3 6.

Monarquía vafta de Indias. Su

gobierno pacificó a quiéfi

fe debe ; y qué tiempo íe ha

mantenido? ^o. i.

Mo/la^o y Don Francifco. Si*-

CTuib los paííes del Promanó
o r

\ rr
Lelio i y en que aliumpto?

^2.7.

En la obra
,
que titulo

de Caujís Tus , fembrb va-

rias propoficioñesjmuy age^^

ñas de la piedad, ibid.

Declamando contra el

Colegio Mayor de Santa

Cruz de Valladólid , deni-

gra la dotación hecha por

fu Fundador , ibid.

Moja, y Contreras, Pedro, Ar-

zobiípode A4exico, 425. 9.

Mvjsés. Armo el zelo del Se-

ñor contra fus enemigos,

58.8.

Dota el Tai)ernaGulo i y
£fm-



empieza a exerccr fancio-

nes de PatroRato_, 1

1

. i ^ . y
ló. 32,.

Nombro a Jofue para el

Principado , prefiriéndole a

fus mifmos hijos , %6<^. 13.

Virrey de Dios s y como

á tal le tocaba la elección de

los Levitas , y fu prefenta-

cion , 12. 21.

Vid. Altar.

Mulatos. Tercera entidad de

Gentes en las Indias, 2 ó.

19.

adunad. Su iniquidad llena de

errores , es precifo que pro-

duzca efcandalos , 205». 44.,

Diverfas opiniones en

punto de fu definición ^ y
qué incluya en sí? 77. 14.

yíurillo. Su opinión •, y en qué

aíTumpto? 291. 13.

índice

N.
N

ACIONES invidiofiís,

abren los ojos ; y qué reco-

nocen ? 57. 6.

Admiran ver el zelo de

ios Reyes Catholicos pre-

miado , fig.

'Rathan. Vid. T)aVid.

NalPal. Vid-. Solo}\a?io.

TS¿ál!e. Su cauía final, 78. 15.»

Nexoí. Siervos i y qué efpecieji

28. 24.

Noé. Vid. Arca
, y Altar,

Nuiícios. Vid. (Delegados^

O
KJBJECIONES fatisfechas,

las que vocean no fcr válida

columbre alguna para el

conocimiento legitimo, que

por ella tienen los Reyes

Catholicos, 108. 34.

Objeto principal de los Reyes

Catholicos en las Indias , es

la converfion de , los Indios,

247. 19.
'

Ohi/pados, Cafo que los Obií^

pos fean promovidos , deC

de qué tiempo quedan va-

cantes? 2 8 ó. 4.

De Indias. Sus frutos def-

de quando los debe lucrar

el Obiípo ele¿to j y con qué

condiciones? 2 40. 7. y 288.

7;

Ohi/po. Niní^unó puede fer for-

zado a ferio, 309, 42.

Entre el elcóto , y el

transferido. Su diferencia,

30Ó. 3 6.

Uno eledo para Zebú,

dcf-
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defpues de confagrado ^ no

quiío ir, X43. ii.

Nuevamente eledo ^ de-^

be preftar perfonalmente el

juramento de indemnidad

del Real Patronato , z 1 3

.

Si le transfiere de una

Ideíia á otra fin determina-

cioii del Papa, queda pri-

vado de una , y de otra¿

300. 27.

No debe introducirfe en

la fegunda antes del Fiaty

aunque haya clamor de éfta,

o llegado el fiacceíTor de la

primera, 303. 31. yfig.

Prefentado , y promoví--

do , fi muriere j fu Pontifi-

cal a qué Iglefia pertenece?

Z87. 6.

Explicación de uno acer-

ca de la abfolucion de la

excomunión , en que hayan

incurrido los Virreyes , Oy-
dorcs, &c. zoj. 37.

Promovido >

y que eftc

para trasladarfc , dificultad,

que ocurre en efte cafo,

z^o. iz. y fig.

Chiflos. No fi; tengan por ta-

les los que no fi.ieren electos

por el Clero ,

y por el Pue^

511

blo prefentados , 38. 10,

hafta el I z .

No pueden enfefíar los

ádos de Fe , fi no los exerci^

tan, Z17. 60.

Se les impufií en el Evan-

gelio el precepto de predi-

cación , defpues de el de la

Fe , ibid.

Su elección. Quáles , y
quántas fiaeron las caufiís

de haverfe pueíio éíta , no

fi^lo en mano de los Reyes,

fino aun en la de los parti-

culares ,41.14.

Los que preftan dos ju-

ramentos acerca de una

mifina cofa, fi faltan a ellos,

no cometen dos pecados , y
reflexión fiebre efi;o , z i í .

58.

Su folicitud configue,

que los Clérigos efién

exemptos de los Tribuna-

les Seculares, 104. z8.

Los de Indias tienen ple-

na jurifdiccion fiDbrc las

Iglefias Parroquiales de los

Regulares , z 5 3 . 3 z .

Los eleólos para Indias,

defiie quándo pueden por

Derecho empezar a adrai-

niílrar el gobierno de fiís

Obif-



Obifpados? 2^3.
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17.

Pueden excomulgar a

los Virreyes , Oydores , &c„

€ñ particular •, pero no a las

Audiencias en íu Cuerpo_,

2.05.35.

No todos fon Obifpos,

207. 40.

En qué caío no deben

fer oídos contra ios Indios?

Su origen , 37. 8.

O^M ütilirsima. Se admira con

dolor , carezca de publica

luz j 6j\.. 18.

ObferlPaitcía antigua , y moder-

Obifpado hafta la poíTersion

del transferido , errónea,

z8ó, 4.

Aunque fuera de un San

AguiBn , no puede propug-

narfe contra Decifiones Ca-

nónicas, 287. 5.

Quál fea la mas bien

fundada , en punto del co-

nocimiento de las caufasdel

Real Patronato , 101, 23.

Opo/kíon a las Regalías
_,
quán

antigua fea? ^5. 11.

Tenaz de algunos Ecle-

ifofiafticos , en qué cafo no fe-

ria tan notable? $»é. 13.

na , acerca de los Obifpos Opo/itores a los Curatos de ín-

eleóbos para Indias , fobre dias. Bafta íe puedan orde-

nar de Sacerdote dentro defu detención en ellos Rey-

nos , 242. 1 1.

Clarado. Vid. Tufco.

Olea. Su opinión en punto de

ia renunciación de la Coro-

na , no puede prevalecer,

80. 18.

Omagíos. Eran omenages, 211.

49.

Opción y
que tiene el Beneficia-

do quando fuere prefenta-

do a otro i y fu explicación,

252. 2^, y

Oranze

Opiinion me ahrma no indu-

cirfe la vacante del primer

un año, 2 ó 7 . 1 8

.

Cofa particular efta-

blecida en el Concilio pri-

mero en efta Ciudad cele-

brado ,3 o. 7.

Ordone^y Don Gabriel. Con
qué motivo fe le controver-

tio la poíleísion de la Ca-

noneia Doóloral de Cuen-

ca? 182.15.

Oriente , y Occidente. Sus Em-
peradores empleaban toda

fu autoridad en la elección

deObiípos, 3p. ii.
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''Origen de los ObifpoS, 37.8. y fymbolo del Real Patio-

Originarios. Siervos. Vid. JdJ- - nato^ 4-4' '

tríptos. Sus Ríos. Figura de los

OVitiio. Se lametica pobre por ' quatro Evano;elios, ibid.

la abundancia, ^o- 3- Tart/icnje
, y Moeuncino Con-

cilios. Qué defenía fe en-

13 " cargo por eftos á los ReyesPCatholicos? 3 1 5^ 54^

JBLO , Santo. En punto <^articulares. Si eftos fundaííen

de la Fe j fu dodrina , z 1 7. con licencia Real en las In-

61. dias , adquieren derecho de

Lo que dixo de los Ju- Patronato, 165. 12.

dios j a. quiénes apropiado? Y pueden poner fus Ar-

$»8. 16. mas, i66. 14.

Llama a los Reyes Potef- Parroquianos. Quiénes fe en^

tades
, 70. z. tiendan eftos? 180. iz.

Su Carcelero
,
por caufa Tarroqmas de Indias. No ex-

de qué milagro ie bautizo ceda íu diftrito de quatro-

con toda fu familia? z8o. .cientos Indios •, y en qué ca-

4z. fo fe puede aumentar, ó

. Sus admirables palabras, minorar? ZZ3. 71.

z66. 17. ^ajcueto. Vid. Tipiatdli.

En qué lugares fe abf- (pa/lores. Los de ifaac , y Géra-

tuvo de exercer el cargo del ra. Vid. ^0^0 de la di/cordia.

Apoftolado? Z7Z. Z7. Í^^í//z?2o , Santo. Qué año fallé-

^ala/ox , Don Juan. Vid. Me- ció? 3 6. 7.

mortaL Taulo, Jurifconfulto. Su ref-

^a_pas. Si encuentran exceífo puefta á Sabino, Z09. 44.

en materia concerniente a (Paulo III. En una Bula fuya,

fu jurifdiccion , no íe detie- qué ordena? 131,71. ,

nen en reípetos humanos, fpanlo V. Su Bula en punto de

I 3 5. 77. y fig. la demora ,
que hacian los

^araiío. DiíTeño de la leleíiaj Qbiipos de Indias, en éftos

Ttc Rey-
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Rcynos , 141. 11.

^Patronato. Los Romanos quán-

tos tuvieron? 18. i.

Nace el primero ,
que

es el Sagrado , con la mif-

ma Roma, ibid.

Derivafe en el Pueblo

Romano de un compañero

de Evandro, nombrado Pa-

trón , zo. 4.

No hay Texto Canóni-

co
,
que impida del goce de

cíie derecho a los Seculares^

72. ^
Quando fea Efpiritual

en fu origen ,
por qué he-

cho quede lecularizadoí

73. 7'

Nace en los Amos el de-

recho de él ,
por el benefi-

cio de la libertad, 31- 30,

La Santa Sede no puede

inmutar la naturaleza tem-

poral de fu derecho, 72. ó.

^Patronato Canónico. Su ety-

mologia ,34. I.

Los fugetos de él , quié-

nes fueron? fig.

Fin de fu eílablecimicn-

to, 34. 3.

Caufas de que nacíb , y
que le producen en las In-

dias, todas concurren en los

Reyes Catholicos, 34. 4. y
54. 3.

Honores
,
que corref-

ponden al que tiene erte de-i

recho
, 34. 4.

Confiderado como efps-

cie de fervidumbre, 3 5. ó.

Mejor explicado por el

Concilio Toledano, ibid.

Patronato Eclefiaftico. Su cau-

fa final
, y para qué fe lla-

ma afsi? 78. 15.

Patronato Efpañol. Tuvo ori-

gen en tiempo de Recaredo,

44. I.

Quedo fufv>enfo , hafta

el Rey Don Alphonfo el L

fig.

El conocimiento de fus

Caufas fo!o pertenece a la

Cámara de Caftilla , loz.

24.

Efte
,
juntamente con el

Patronato Indiano ,
pueden

llamarfe el Pozo de la dif-

cordia ,11^.51.
Patronato Indiano. Su defini-

ción, 70. I.

Texto proprio para ella.

Su naturaleza, es fu mif-

ma definición, 70. i.

Fundamentos para U
com-

-^
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,71.3.7%. y

bien poteílad

comprobación de efte Pa-

tronato
,
que tienen los Re-

yes Catholicos ,05. 2,0.

Otro principalifsimo de

efte Patronato j 11^. 49

.

Es poteftad laycal > y no

le faca de tal concepto el

que dimane en los Reyes

Catholicos por concersiones

Apoftolicas

73-9'
Es también

Realj 73. 8.

Vino a los Reyes Catho-

licos con la obligación de

dotar las Iglefias, 75. 10.

Motivo para fu juftiEca-

cion. Se refiere, 174. i.

Concedido por Julio II.

60. 13.

Duda (fobre la exiftencía

de las Bulas originales > que

hablan de efte Patronato)

convencida, 6z. 17.

Es el proprio intereíTe,

y afylo ,
que tienen las Igle-

fias , 12,0. Ó3.

Se refieren varias Cédu-

las , y Leyes Reales para fu

comprobación, 6z. 16.

Patronato Laycal. Cómo fe en-

tienda adquirido^ y
por qué

lefpeco concedido a los Re-

yes Catholicos? 7 j
. 11.

Sobre qué rentas fue fun-

dado? j6. 12-,

Efta anexo a él el Efpi-

ritual y y no al contrario;,

75. II.

No puede decirfe Ecle-

fiaftico por la dotación de

los Diezmos, 78. 17.

En qué cafo fe notarla

en él el abfurdo de dos con-

tradicciones? ibid.

(patronato Real. Su efméro
, y

obligación en qué eftriva?

5^.11.

Se llama Scííorío Real^

ibid.

El conocimiento de fus

Caufas á quien pertenezca?

^8. 18. y loi. 2,r,

Para que efte toque a

los Tribunales Reales , folo

bafta
,
qué el Fifcal , ó la

Parte pretenda fer de Patro-

nato la Caufa ,15o. z i . y
fig.

Es Secular. Y fimil, que

fe trae para comprobarlo,

77.14.

Ha fufrido muchas opo-

ficiones ,89. I .

Fundamentos,quc no fu-

fren fu derogación ,83.24.

Ttt 1 Es
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Es inenagenable , é in-

derogable ^ y quándo ena-

genable? 7^. 18. hafta el

25.

Patrono particular. No íolo éf-

tCj pero fus nietos, o parien-

tes cercanos , pueden pe-

dir contra el Obifpo , que

defraude las rentas , 1 1

1

. 3 5»

.

Patronos. Corrompen con el

tiempo el inftituto de fus

oficios, 2Z. 8.

Llamados algunos Ho-
norarios, ibid.

Tienen derecho fobre

los bienes de fus libertos,

32.30.

Por qué comenzaron a

prefentar a los mifmos Obif-

pos para las Iglefias? 37. 8.

í*airo, Santo. Careado con Ju-
das, 207. 40.

Piedra , fundamento , y
fundación de la Iglefia, i 5

.

<Pedro II. Rey de Aragón. Re-

nuncio el Patronato de fus

Idefias en manos de Inocen-

cío III. y reclamación del

Reyno, 8i. 23.

También el derecho,

que tenia fobre las eleccio-

nes a. los Beneficios Eclefiaf-

ICE

ífervbticos 5 y que reiervo para sií

zio. 47.

^edro Gregorio. Refiere varios

cafos , en que los Reyes tie-

nen jurifdiccion fobre los

Ecleíiafticos, iiz. 39.

Sentencia íuya celebra-

da, 144. ^1.

^elagio , Papa. Su fentencia,

efcribiendo al Arzobifpo

Benigno, 305». 42.

Toias. Contra los que ordenan,

y ordenados con defeóto de

titulo, 250. 2,5. y fig.

^ene/los. Efclavos Condiciona-

les , b Modales , que ferviaii

a los Theífalios, 2 ^ . 25.

'Permuta de Beneficios mayores

de Indias , prohibida por

Real Cédula, 171. 24.

En qué cafo fe admite

fm intervención de los Pre-

lados? 172. 27.

'Petiliana. Vid. ^ma.
Petronio. Qué fue lo que la-

mento de las Efcuelas Ro-

manas? 277, 37.

^hantasht. Vid. Fantasía.

I^helipe II. Reclama a San Pío

V. por fu Carta, 1 10. 37.

Theltpe V. Da el mayor telH-

monio de íu reverencia a U
Silla Apoílolica, 46. 5.

<Pie-
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(piedad de los hombres , bufca

lenitivo contra fu mifma
impiedad i y los vuelve de

la efclavitud a la libertad,

31. 28.

^ignatelli. Qué Bula no cita de

Urbano VIII. ? 1 3 i , 7 1 .

!P/o IV. Por fu Bula, qué efta-

blece , acerca del tiempo en

que los Obifpos deben ir a

refidir? 241. 5».

Tío V. Santo. Sus dirpoficio-

nes fobre el mifmo aíTump-

to , y baxó de qué penas?

¿39- 4-

Por fu Bula fe expreífa

poderfe apelar de la mala

nominación , y prefenta-

cion , 264. 12.

Tío lugar. No fe puede ediíi-

car en Indias, Im licencia

Real, I óo. I . y fig.

Tirrhtng. Su fentencia , 251^.

zi.

Tlan. Para qué fin fe formo

por el Miniftro de Efpaña

en Roma \ y á quién fe prc-

fento? ^6.6.

Tlanta. Su definición, 77. 15.

Tlenipotenaarios en el Concor-

dato últimamente celebra-

do i quiénes fueron? 347.
2.

517

Plebeyos. Reciben cí nombre
de Clientes, 21.

j .

Üefobedicntes á fus Pa-«

tricios, los fuerzan á la abo-
lición de las antiguas Le-
yes , liafta partir con ellos

las Dignidades, 2
j

. 16.

Su fantasía nunca fatif-

fecha, ibid.

Phmo. Qué entiende porMun-
do? 77. 14,

Pojsídomo. Qué fea el Mundo
en fufentir? 77. 14.

Po^o de. ladífcordia. Sobre fus

aguas entre los Pafiores de

Ifaac , y de Gerara , 115».

,
51- y fig-

PraHica peculiar de los Arago-

nefes , contraria á la Coro-
na de Caílilla , 149. 3

.

La que fe ha de obfervar

en punto de abfolver a los

Virreyes , Oydores, &c. de

las Cenfuras en que hayan

incurrido , 205. 37.

Prebendas de Oficio. En ellas,

quiénes deban tener voto?

184. 21.

Orden, y forma
, que íe

ha de obfervar en la Opofi-

cion
, y Concurfo de ellas,.

I 84. 20.

Predicadores. Defde qué tiem-

po
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po fueron inviados a Indias?

Sé. s.

arelados de Indias. Cuidado,

que deben tener en la enfc-

ñanza de los Indios , 2. 1 3

.

7^ y fig.

Cómo deben proceder

en las doótrinas vacantes?

z78.38.yr1g.

Y cómo en los Beneficios

vacantes? z8 8, 4. y fig.

Deben efcoger los tres

mas dignos , de los opueí-

tos a ellos , baxo de pecado

: mortal, z6i. 9. í
;

.

Se les prohibe la nomi-

nación en los parientes , y
familiares, zé^. zz.

Si los dichos parientes

fuerenbenemeritos , los de-

berán preferir , zy 5. 34.

Cargo gravifsimo ,
que

tendrán ante Dios , fi no in-

forman al Rey de los bene-

méritos, ZZ5. 77.

Pueden fer compelidos

a admitir los prefentados

idóneos por los Vice-Patro-

nos , fig.

No deben imponer pe-

nas pecuniarias a los Doc-

trineros , y cómo los deben

cafiigar? 1^7. 17.

Deben nombrar Vica-

rios Foráneos", a quiénes, y
en dónde? Z5 1. z7

No deben permitir, que

uno tenga dos Beneficios a

un tiempo, zjz. z^.

Pueden unir , o dividir

qualefquiera Curatos con

confentimiento de los Vicc-

Patronos, z j 3 . 3 i ,

Deide qué tiempo co-

miencen a lucrar los frutos?.

z85.i.yfig.

Deben vifitar las Fabri-

cas de las Iglefias , y Hoí^

pítales de fus Diocefis,

Z37. I.

No pueden venir á Ef-

paña fin licencia del Rey_,

Z38. 3.

No deben ordenar a ti-

tulo de los Beneficios , de

que el Rey es Patrono i fin

que confte de fu prefenta-

cion , Z48. zz.

Quándo deben hacer la

Colación de Beneficios á los

prefentados por el Rey h y
quándo no? 1510. i.yfig.

Deben hacer que fe reco-

jan todas las Bulas
, y Bre-

ves, que no fe huviercn paf-

fado por el Coníejo , y que

fe
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fe remitan j %z6. -j^.y fig.

harta el 5? i.

Que deben hacer^ quan-

áo dudan fobrc las ereccio-

nes? 104.. 3Z.y Tig.

Suplan con prudencia lo

que a los Magiftrados falta-

re de fabiduria, 107, 3^.

Se les permite poner fus

Armas
,
juntamente con las

Reales , en lugar inferior,

' I ó 5 . I I .

Gozan de una inaltera-

ble paz, 125. Ó2.

^rcfcnpcíon. No es titulo fufi-

cicnte para la enagenacion

del derecho de Patronato,

80. zo. y fig.

La inmemorial lo es pa-

ra la del Patronato P.eal_,

ibid.

(prefentacmi de Mitras , y Pre-

bendas
,
que hacen los Re-

yes Catholicos en Indias. Su

diferencia, 16^. 23.

tprefentados a los Beneficios de

Indias , C\ no fe prefentaren

dentro del termino difini-

do , qué efcdos les caufa?

En el cafo
,
que ic les

objccione la preíentacion-,

que recurfos deben hacer

í

^19

ibid. y ip3. 7.

Si no fueíTcn idóneos , a

quién incumbe probar la

inidoneidad? 151 1. 2.

Eíla materia embuelve

una grande dificultad, ibid,

Principes. Son reputados por

Eclefiaílicos, 127. 6^.

Como tales ion incenfa-

dos antes de los Obifpos , y
tienen lugar preferente en

los Coros, ibid.

^riljacion , o fufpenfion del Be-

neficio hecha a los Curas.

Su diferencia , 203 . 31.

^rhilezifis concedidos a los

Reyes de Francia , traslada-

. dos al cuerpo del Derecho

Canónico •, íe hicieron de

Derecho Común , 1 10. 37.

Los concedidos a los Re-

yes de Aragón por Alcxan-

dro II. y Grcí^orio Vil. no

bailan por la opoficion de

algunos, 94. 10,

^}'úJ?ibicton del exceíFo de la ju-

rifdiccion Eclcfiaílica , no

es prohibir efta como ex-

cedo, 135. 79.

Tropojíciones condenadas por

Inocencio XI. 217. 60. y
z6i. 10.

Tropojkiones generales. No es

to.
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tolerable argüir con ellas,

en qué materia? io8, 35.

^ív/luutos. Vid. fu'dad.

^fulcherrima Anguila. VidXfo?i

^ü^ü j Sanco.

UALWAÍ). Quál fea ne-

cesaria para poderfe mez-

clar los Vice-Pacronos en los

delitos de los Ecleñaíiicos?

20I. ^8.

Qu-dlulades, que deben tener los

prefentados a las Igkílas de

Indias, 181. 14.

Las neceííarias para las

Prebendas de oficio, 183.19.

Qualíjuiera puede prohibir to-

do genero de operación en

fu Fundo •, por íola fu domi-

nica razón, 161. 3

.

'Quentas de adminiftracion. En

qué cafo no toca a los Obif-

pos darlas, fino tomarlas •, y
al contrario , fegun el Tri-

dentino? 1^4. 10.

Qui'flion. Se fufcita fobre fi los

Obiípos transferidos en vir-

tud de las Cédulas de go-

bierno ,
podran nombrar

un Vicario para la primera

Igleíia ) y paííar a la admi-

nifiracioñ de la fcgunda?

2.88. 8.y fig..

Otra : Sobre fi los aótos

hechos por el Prelado ,
que

adminiftra en virtud de di-

chas Cédulas , feran nulos*,

fi el Papa no viniere en

confirmarlo? Se propone, y
rcfuelve, 2-97. a a.

Otra : Sobre fi los Obif-

pos pueden fer promovidos

contra íu voluntad? 309.

4i.yfig.

.ACIOCIKJCION, Geílioii,

y Adminiftracion, fe repu-

tan baxo de una milma ac-

cepción , 165. 10.

^cíoneros. No tienen voto en

las Prebendas de oficio,

184. 2 1.

^imiro I. Imita al Rey Don
Alphonfo el I. en fusheroy-

cidades ,45.3.
%amiro de Aragón el Monge,

y Don Alphonfo VIL de

Caftilla , celebran Tratado

de Paz, 5)4. 9.

^mos del Manzano. Su opi-

nión , en calo que fe con-

ciba duda en materia del

Real
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Patronato, 145). 4.

(2^^o;z
, que exceptúa a el Pa-

tronato Real de la regla co-
cí

mun y 102. 25»

^careció. Vid. Patronato Ef-

pañol.

^cefDmto , Rey de Efpaiia.

Vid. Emeritenfe Concilio.

^cur/os , que fe pueden hacer

al Rey en materia Eclefiaf-

tica , conforme á Derecho;

por quién recopilados? 133.

jz.y fig.

^galta. Elle termino es aná-

logo en los Reyes Catholi-

cos, 314. 52-.

La de los miGnos es muy
autorizada ; y por tanto no

fe debe impugnar , 6^. i^.

Origen de la de las va-

cantes de que ufan dichos

Reyes Catholicos, 311. 45.

En qué fe ertima confif-

tente? ibid.

Inconcufamente recibi-

da entre los Monarcas ef-

trangeros; acoftumbrada en

Efpaña ; y foftenida por fus

Concilios Nacionales ,312.

47-

^gaitas. Quales fon ignora-

das? 133,72.

521

Referidas , las que reco-

pilo Caldero , íig.

^gU generaljcn punto del co-

nocimiento de las Caufas

del Real Patronato^deícndi-

da. Se pretende invertir por

algunos, 98. 18.

Otra , acerca de que? li-

mitada en los Reyes? 102.

24.

Otra , limitada en los

Obifpos, 308. 39.

(^Ucion breve de una Bula del

Seíior Benedicto XIV. y de

otras,que fu Santidad dero-^

p-a fobre la jurifdiccion or-

diñarla de los Curas de In-

dias , 137. 8 I. y fig.

^ligiojos j que adminifcran en

las Indias la Cura de Alm.as,

deben fer vifitados por los

Ordinarios
, y eilar íujétos

á ellos , 425. ^. y 427.

<^}iuncíacioncs abfolutaSjy con-

dicionales. Su diferencia en

qué confifta? 172. i6.

{/^oí. No deben fer privados

de una formal audiencia,

151 8. 20.

Se hacen de la indi<7na-o
clon Real los que van con-

. tra el derecho de fu Patro-

Vuu na-



52,2.

nato, 6^. ij.

f^tencion de Bulas Ápoftoli-

cas
,
por quienes practica-

da , incerpueíla fuplicacion?

^'^erenctA. Se íignifica por be-

far la mano, 7. 8. y fig.

'^yes Catholicos. Sin ellos nO

huviera en las Indias juris-

dicción Eclefiaftica
_,
Obif-

pos, &c. l^^J. 63.

Razon notable para prO^

bar
,
que tienen ella jurif-

dicción, 114. 4i.

Qué pueden llevar a

efedo por la propria jurif-

diccion ,
que tienen íobrc

las lelefias de Indias , fi íe

cdificaíTen íin fu licencia?

102. 4*

En efta materia tienen eí

inifmo poder
,
que el Papa^

Defde que tiempo tu-

vieron facultad de inviar

Predicadores a las Indias?

56.5.
^

Es preferida fu mano po-

derofa entre todos los Mo-
narcas , fig.

Cumplieron con la obli-

gación en que eftaban conf-

tituidos por una Bula Ale-

INDICE

Xandrina \ y caufas por que

fe movieron a eílo , 115.

Por qué eligieron dotar

las lelefias con los Diezmos?

ibid*

Para el conocimiento de

éftas Caufas Decimales tie-

nen los derechos de pleno

dominio, 116, 45.

Deben zelar por la con-

fetvacion de eftos Diezmos,

ibid.

Como Patronos eftan

obligados a preferir al mas

digno para los Beneficios de

Indias, ié^. 14. y fig.

No pueden hacer nom-
bramiento en otro fu-;íeto,

que los confultados en las

Prebendas de Opoficion,

excepto en un calo ,185.
23.yfig.

Pudieron licitamente re-

fervarfe la jurifdiccion ío-

bre las Caufas de Patrona-

to , al tiempo de la funda-

ción de íus Iglefias , 10^.

30.

Refetvaron en si el con-

curfo de la contribución

para la fabrica de dichas

Iglefias, 1 8 1 . 1 3

.

No



GENE.

No Duedcn reríunciar el

derecho de Patronato •, y fi

lo intentan , debe reclamar

el Pueblo, 82. 25.

Quifo poner Dios a los

pies de nueftros Reyes mas

Dominios
,
que tienen jun-

tas todas las demás partes

del Orbe, 31o. 54.

Tienen el abfoluto Pa-

tronato Canónico en Indias^

y el pleno de Derecho Ci-

vil, 52. I.

Plantaron laFe en las In-

dias , fig.

Sus preces a los Sumos

Pontífices fobre la erección

de las Iglefias , y no fobre

el Patronato, 61. 14.

Amparan a los Ordina-

rios fu jurifdiccion, 98. 17.

Son Delegados de la Sedeo
Apoílolica , 121.

$ 4. y fig.

ufan de efta facultad con

arréelo al derecho Canoni-

GO -y y jamas la exercen en

materias puramente Efpiri-

tuales, ibid. y fig.

Han prefidido Concilios,

y han exercido otros Go-

biernos Eclefiafticos ,109.

Son Canónigos de mu-

RAL.
5^ 2 5

chas íglefias de fus Reynosi'

y en las Indias fon Vicarios

Generales, y CapellanesMa-
yores, 128, Ó4. y 278. 39.

Sus méritos acia la Santa

Sede ponderados por Cle-

mente VIL 83. 25.

Siempre deíean los me-f

jores Miniftros j pero no to-

dos pueden fer iguales, 207,;

40.

En qué imitaron a Joas?

313.45).

^yes de Francia. Gozan de un
Patronato femejante al de

Efpaña , confeguido por un
Concordato, 49. 10.

Para fu logro , qué fue

neceífario? ibid.

Mas daban la Colación^

como Obifpos
, que hacian

la prefentacion como legos^

127. 64.

d^oí del Paraíío. Figura de los

quatro Evangelios, 4. 4.

^drigue^ Santos, Don Fran-

cifco. Fundador del Cole-

gio Mayor de Santa Maria

de Todos Santos de Mexir

co, 92. 7.

^'^drigo , Rey de Efpaíía. Pier-;

de el Laurel, 44. 2.

d^yo , Don Juan Bernardino.

Vuu 2, Su



Su obra , 2,7^. 39.

^ma. Si^ue la collumbre de

las demás Nación es, z 6. 17.

Imita a Bocchoris, y So-

lón en la promulgación de

la Ley Petiliana, 27. ii.

^mano Senado. Reprime la

codicia de los Patronos de

los Plebeyos, zz. 8.

'l{omulo. Confcguida la funda-

ción de Roma > fe aplica a

la creación de Sacerdotes^

18. I.

Adjudicafe el Patronato

Sagrado •, reparte las Digni-

dades Sacerdotales entre los

Nobles ) declara incapaces

de ellas a los Plebeyos j y fe-

ñala por Templos los Ro-

manos Muros, ibid.

Da principio á la intro-

ducción de otro Patronato

Policico, 19. z.

Encarga a losMagiftra-

dos el Gobierno de la Re-

publica
;, y la divide en dos

eftadüSj ibid.

Prohibe la declaración

de la Guerra , y otras coías,

fm el confentimiento del

Pueblo , ibid.

Compone una AíTam-

blca de tres Tribus ) y fus

índice
difpoficiones, zo. 3.

Permite a los Plebeyos

elijan Proteóiores ; y oblí-

galos focorran aeftos en to-

das fus necefsidades ,z o. 4.

yfig.

Se declaran tres Capítu-

los en una ley Tuya, z i , 7.

Permanece incorrupta eC

ta ley , fobre el mutuo re-

conocimiento del Patronato

antiguo, Z5. 16.

f^-^as , Don Cliriiloval , Arzo-

bispo de Sevilla. Qué fe le

atribuye por una Carta fu-

ya? 116. éj.

ABATIR^ Su Biblia, qué

dice? I z . z I .

Sabo. Arzobifpo de Cefarea,

135. 78,

Sacrijlias mayores , y Coleólu-

rias generales. Deben pro-

veerfe en Indias por el Pa-

tronato Real, 17Z. z8.

Salcedo. Sus eficaces , y doótas

razones, zzc». 88.

Vid. Sahíido.

Saldado. Su refpuefta fobre el

conocimiento de las Cau-

fas del Pvcal Patronato , re-

pro-
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pi'obada , loi. %i. Sania Fe. Su Afzobifpo. Vid.

Su doótrioa en punto de Cartagena de Indias.

la practica de fuplicar de los Santa Marta. Su Obifpo. Vid.

Breves al Papa , por los Pre- Cartagena de Indias.

lados de Indias , iz 8. 84. Saúl. Vid. Ifraél.

Opueíto con Salcedo , y Sede vacante. Si fuera larga en

fobre que? 125», 87. y fig. los Obifpados de Indias , fe

Salomón. Edifico el Templo feguirian lamentables con-

. proyectado por David j y fequencias , 29 5. 19. yfig.

exercib un abfoluto Patro- Senado Romano. Vid. ^mano.

nato, iz. 23. Séneca. Su ponderación i y en

Al mirmo tiempo edifi- qué aíTumpto? 28. 23.

- ca Cafa para si, 16 é. 13. Sentencia célebre. Vid. Tedro

Su Eftatua ella en la Por- Gregorio.

tada de la Iglefia del Efco- Sentencias Apoftolicas. No bar-

rial, con una Infcripcion, tan á aquietar los ánimos

y un Libro de fu Real Pa- délos impugnadoreSjjii. 6,

tronato, 13. 24. y fig. Sepulturas. Su venta es licita^

Tiene efte Libro en la 1Ó4. 9.

mano izquierda ', y por que? Ser'\)idumbre. Algunos la ho-

[i 3 . 2 ó. neftan con la capa de com-

El Templo deílruido^y re-^ pafsion, zé. 18.

edificado por Cyro, 14. 28. Su pena eftablecida con-

Sahiam , Santo. Su autoridad, tra las Mugeres Romanas,

119. 5
1. 30. 27.

Sancho el Mayor , Rey de Caf- Set. Hijo de Adán-, y Padre de

tilla. Pufo en prifion a Sifi- Enbs ; renuncia en él el

nando , Obifpo de Santia- Principado Sagrado
, y pre-

go,! 10. 36. fano, 8. 12.

Sandol)al , y Zapata , Don Fr. Sidonio Apolinar. En qué aíio

Juan •, obifpo de Chiapa. floreció? 3 ó. 7.

Trasladado a Guatemala, En fus epiftolas , fe en-

211.51, cuentran los nombres de los

Vuu 3 pri-
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primeros fundadores de las

l^lefías, ibid.

Si/inando, Ohif^o. Vid. Sancho

el Mayor.

Silencio. En materias Eclefiaf-

ticas induce privilegioj i a 8

.

66. y 134. 75-y%-
Slmaco , Papa. Su deciíion por

lo que mira a los Tribuna-

les Reales, 232. 515.

Simancas. En íu Archivo fe

guardan Bulas
_, y otros Pa-

peles originales, ^3. 18.

No fe pueden facar fin

Provifion librada por el

Confejo , ibid.

Simonía. Vid. Capillas.

Solón. Vid. Athenien/es.

SoloYT^ano. Su dodlrina nota-

ble. No para los que defcan

obílinarfe con Naval i fino

índice
opinión para que íé prohi-

ba, 5)2. 6.

Su opinión en punto del

juramento, que deben pref-

tar los übilpos de Indias

perfonalmente en favor del

Real Patronato, 215. 5 í.

La de fobre en qué tiem-

po cños promovidos empie-.

cen á gozar los frutos? 285,

3-

Pone un caío diftinto de

otro
, que fe trata : y fe ob-

jeciona, 221. 6 8 . y fig.

Textos
,
que pone para

fu comprobación, ibid.

Sofpecha. Contra quiénes no íe

admite por falta de irtfer-

cion de algunas Bulas , en

el Bularlo , y otras parces?

63. 18.

para los que quifieren en- Soto. Le figuío el Cardenal Be-

inendarfe con Manases, larmino i y en qué aíTump-

to? ^7. 15.*74- 31-

Qué doótrina fuya es im-

pugnada por Fraílb? 19^,

21.

Trata fobré la permuta

de Beneficios mayores de

Indias, 172. 27.

Eftimo por difícil una

Ley. Y qual? 181. 13.

Su fegundo Tomo. Ha^

Sucejfo formidable j 1

1

3 . 58.

y fig-

Superior. El cxemplo de ui

obra , es la voz , que mas

predica al fubdito,2 8o. 41.

Súplica de los Breves , recogi-

dos por los Prelados de In-

dias , a la Santa Sede. Su

pradica, 227. 84.

Su/.



GENERAL.
Suf^mjion, Vid. (Pr/><áao?L

T
T

J CITO. Su autoridad,

z z8. 85.

laciturnidad. Vid. Silencio.

La de la Santa Sede en.

fu confcntimiento funda tá-

cito Titulo á favor de las

Regalías, iz8. 66. y 134.

75;y%'
Tet^acidad. Cañigada con la

pena de excomunión ^ ^5.

iz.

Tcraas Decimales , aunque en

íu origen Eclefiañicas •, por

Ji7

pugnante. Y á qué doctri-

na? 148. I.

Su expoficion limitada

por algunos, i 50, 5.

Comprchende quatro

cafos. Y quales fean? 151.

De él refultan dos confe-

quencias, 153. 1 3 . y íig.

Se hace otra reflexión,

155. 19.

Textos principales, que aprue-

ban , que los übifpos de

Indias puedan fer obligados

por los Reyes Carbólicos a

preftarles el juramento en fu

favor, 2.10. 48.

l73- 7-

Son preícriptibles , íu-

pueña la inmemorial ,81.

21.

Terremoto efpantoío en la Ciu-

dad de Aquila. Dcftruyo la

qué hecho fe fecularizan^ Theodorico , Rey Godo. Qué
efcribio a los Romanos?

z8o. 41.

Theodojio. Vid. Tiherio.

Thereja de Jefus, Santa. Apro-

bó el recurío de fuerza \ y
en qué aíTumpto? 107. 32,

mayor parte de fus edifi- Thomas , Santo. Su doólrinaj

cios. Y por quéí 12,4. 59. x6x, 11,

Terreno vallo de Indias. Tie- Tiberio , y Adriano. SucceíTo-

ne concepto de libertino res de Caligula. Con fus

para los Reyes Catholicos, protecciones recuperan al

53. 1.

Tertuliano. Ufi de una Me-
thonymia, 280. 41.

Texto Canónico. Parece re-

protecciones recupí

Imperio fus privilegios an-

tiguos, 25. 15.

Efte favor lo continua-

ron Thcodofio j y Valcn-

ti-
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tiniano , ibicí.

Titulo legitimo debe tener el

que haya de fer admitido á

Ordenes en las Indias, 148.

Títulos. Vid. Iglefia,

Toldar , Don Baltliafar. Fifcal

de México ', y Autor del

Compendio del Bularlo In-

diano , aun no lacado a luz,

^4. 18.

ToledaJio Concilio. Mando^que

los excomulgados queden

recibidos al Gremio de la

Iglefia •, íolo con la admif-

íion a. la crracia de los Re-

yes, 127, Ó4,

Tonhío j Santo. Vid. Lima.

Trcinslcaon. La de un Obiípo

a otra Igleíia , Tolo puede

hacerfe por el Papa, 300.

27.

Tratado de Paz. Celebrado en-

tre los Reyes de Caítilla , y
Aragón, 93. 9.

El que efcribib el Iluí-

triísimo Seíior Marqués de

la Regalía. Elogiado ,31^.

55-

Tribunales Reales. Tienen fun-

dada fu intención para co-

nocer en las Caulas tocantes

al Real Patronato, 153. 15.

ÍNDICE
Eftan en la ínconcuía;

poííefsion de efte conoci-

miento , afsi en Efpaña, co-

mo en Indias , ílg.

No íblo en las Caufas

ciertas > pero también en las

dudofas, I 5 ó. 20.

El conocimiento
, que

deben tomar en punto de

.Regalías , íegun algunos

Autores, 5>^. 18.

Los Seculares de ningún

modo íe mezclen en cofas

Eípiritualcs, 232. ^4,

Trídenti}io Concilio. Declara

fer injuílo privar de fus de-

re.clios a los Patronos, ^5.

Confidcrb obligados a

eftos para la edificación de

las Igleíiíis, 175. I.

Qiiando prohibe el ma-
nejo de los bienes de las

Iglefias , con amifsion de fu

derecho ; no comprehende

a, los Reyes, 112. 40.

Manda , que en todas

las Cathedrales íc funden, y
mantensan Colegios Semi-

narios. Y a cofta de quicní

Qué es lo que declara en

punto de la jurifdiccion de

los



los Hofpital

GENERAL
es? loi. 13.

|2,5>^

Y qué refiíie acerca de

la fundación de lírleíias eno
las Indias? i6z. 6. y fig.

Su inteligencia íobre laso
Regalías de las vacantes,

313. 50.

Turno. Vid. Guerra.

Tujco y Cardenal ; y Oldrado.

Defienden
, que en Portu-

gal el Obifpo eleóto entra a

gobernar la Iglefia defde fu

prefentacion, %^6. 20.

V
ACANTES , Y Efpolios.

Quién deba haberlas coiifor-

m£ a Derecho? No toca tra-

tarlo al Autor. Y por qué?

314.51.7%.
Vülentimano. Vid. Tiberio.

Várela , Don Francifco. Vid.

Carta<iend de Indias.

J^ajfallo. Es incapaz de Titulo.

Y para qué? 81. zo.

Yenganza. Vid. Ambición.

yiages. Su hiíloria general^qué

dice? 55.4.

Vicencio de Juftis. Autor mo-

derno. Toca doólamente el

punto , íobre quando haya

la certidumbre moral de la

muerte del cónyuge •, qué fe

requiere para paííar a fegim-

das nupcias? 301. z^.

Vicente Ferrér , Santo. Se le

atribuye una obfervacion

íobre la adquificion de Be-

neficios, I ó8. zo.

Vicc^Tatronosy Deben nombrar

un Examinador en la Sede

vacante. Y para qué? Z75.

Ellan obligados a pre-

fentar el mas digno para las

Parroquias, %6^. iz.

Su obligación en el ca-

fo
,
que ninguno de los pro-

\pueli:os fea inficiente, z6-¡.

19. y ZÓ9. Z3.

Nombren otra perfona

en lugar del Cura, contra

quien íe procede , 1^8. 18«^

No pueden omitir el pre-

vio conocimiento de caufa

en el Beneficiado Reo , en

julKcia,

1

5» 9 . zr.y zoo. Z4..

Tampoco pueden (regu-

larmente) mezclarfe en los

delitos de los EcIefiaíBcos,

como tales *, pero si como
Curas , zoi. z8.

Su intervención en el

nombramiento de Sacerdo-

te
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te para la enfeñanza de los

Indios •, donde no huviei'e

Parroquia, zz¿\.. 75,

J^il gente de Indias. Se empe-

ña voluntariamente en los

ObragcSj 28. iz.

Víllarroél. Su doólrina. Y en

qué aíTumpto? 104. 34.

Qué decifion debió de

tener prefente para ella? fig.

Qué opinión Tuya fe ex-

plica por el Padre Murillo?

z^i. 13.

VimltElci. Vid. Tiedad.

Virreyes. Su obligación en ca-

fo que los Gobernadores no

prefenten Sacerdotes bene-

méritos para los Beneficios,

274. ss-

Vtjitcis de las Iglefias
, y Hofpi-

tales de indias entre los

Obifpos , y Gobernadores.

Su diferencia, 237. 2.

?^oí(, de Dios. Fue diverfa en

todas las cofas, 4. 2.

Urbano II. Concede un Privi-

legio a los Reyes de Aragón,

y fe tranfciende á los de

Caftilla, 39. 9.

Su Bula expedida a fa-

vor de Don Pedro de Ara-

gón , con muchos Privile-

gios, 5)4. 10.

índice
Urbano VIII. Su Bula citada,

para probar la repugnancia

de la Santa Sede. Y contra

qué? 125). 07.

Explicada con diver-

fas foluciones. Por quicm

y dónde fe encuentran?

ibid.

Su generalidad no debe

comprehender la jurifdic-

cion
,
que los Reyes Carbó-

licos exercen en las Indias,

130. 6^.

Urfaya. Autor moderno Ro-

mano. Sobre los Privilegios

de los Canónigos aufentes

con licencia, 24o. 18.

U/iicapíon. Para qué fue intro-

ducida )

y por qué derecho?

I 8 ó. 2é.

Wame/io. Su opinión en pun-

to del Patronato, 71.3.

"Win/ller. Qué teftifica acerca

de los Obifpos de Germa-

nia? 296. 20.

Vul<i(). Qué entiende por mun-

do? 77. 14,

Z
jEbii. Una de las islas Phi-

lipinas. Y donde cae? 243,

1 1.

Ze



general:

i^e/o por la Iglefia i es un zelo,

de que todos debemos ha-

cer pioiersion, 97. 16.

A titulo de ¿4 , no es ra-

zón echar a rodar las Re^a-

lias de S. M. ibid.

El de los Reyes Catholi-

eos premiado, 57. 7.

El que tuvieron en las

Conquiftas de Indias •> elo-

giado por Clemente Vil.

83. ij.

El de fu Confejo de In-

dias
,
por mucho, que fe cf-

mere, podra caiiigar la ma-

531

licia del exceíTo ; pero no

evitar el exceíío de la mali-

cia, 12,3. 57.

Lo que fe efmcra en el

culto de las Ifr-lefias de In-o
dias, 125. 6z.

Zorobabél. Tuvo la gloria de

Patrono en la reedificación

del Templo de Salomón,

14. 28. y lé. 32.

Z-umanñgíX , Don Juan. Ar-

zobifpo de México. Funda-

dor delHofpital del Amor
de Dios de dicha Ciudad_,

1Ó4. 10.
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