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RES motivos interpelan al Fí(cal de la
Camar;¡, para que en cumplimienro de
la obligacion de (u minifl:crio , rome la
pluma en dcfen(a de lo aél:uado por el
Adminiirrador, y Capcllan Mayor del
Gran H o(pital Real de Santiago, (obre
das enrre efl:os Minilhos, y el Ordinario
las difcrencias
Ecldlafl:ico de aquella Ciudad;
[,ber: No dexar roleradas
aquellas propoGciones ,que contiene, perjudiciales la Cara,
un a Repre(entacion aurhorizada con el nombre del Rcveren~
do Arzobi[po, fin [u firma, quando no es de creer de la acreditada jufl:ificacion , y literatura de tan digno Prelado , contri~
bu yeffc las novedades, que [e han pretendido introducir de
poco tiempo cila pane, conrra la collumbre quc hallo antiquada, y continuo por [us proprios hechos, quand o, entre
otras confianzas, merecio S. M. le encargaffe la Adminillracion de! Gran Ho[pital Real, y no podia ignorar los [olidifsimas fundamenros que la jufl:ificaban: Poner a cubierto, en
qu;¡nro [e;¡ de [u parte, la ob[crnncia de los e[peciales Privile~
gios Reales, concedidos efl:a InGgne Fundacion por nuefl:ros
Catholicos Monarchas, las Gracias, lnd ultos Apofl:olicos
con que [e halla diibnguida, y fa vo recida, una vez que efl:a
cometida aS. M. la proteccion, y cxecucion de ellos, en recompen[a de lo que [e ha e[merado [u Catholico ze!o en con[ervarles , acordando, y haciendo pre[ente a la Camara quántos, y quáles ron los expre{[,dos Privilegios Reales , las Sentencias Execurorias, que para [u execucion (e han dado en Contradiél:orio Juicio con los Reverendos Arzobi(pos de Santiago,
y la inteligencia, que han tenido hafl:a ahora en [u práél:ica : y
manifeíl:ar una novedad bien parricular,qual es poner[e un Juez
EcleGail:ico, con e! ardor que acredita en (us procedimientos
el proviror de Santiago, de pane del Juez Secular, contra la
lmmunidad, y contra el Capellan Mayor, que la defendia con
jurirdiccion propria por los terminos regulares del Derecho,
para relevarle de las Cenruras en que le declaro incurro, y del
de[,caro que cometío , por introducirre con Vara alta en los
terminas de aquella Real Cara, Gn jurirdiccion; porque de efl:o re
h alladn pocos, o ningun exemplar en Erpaña, Gendo infinitos de
lo contrario, y creiblc que no hu viera rucedido,a no tratarre, co~
mo Ce trataba en efl:a Caue, , de un Juez de Abadengo, Minifl:ro J dependiente del Reverendo Arzobifpo J quien coad-
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yuvaba el ProviCor , para efl:rechar, y cercenar la JuriCdiccion
Real, y Apofl:olica, que exercen el Admini!rrador, y Capellan Mayor del Gran Holpital.
2.
y para que Ce comprehenda la Ju/l:icia con que el Fi!cal
enciende, y cree toca a la Ca mara , y no a arra Tribunal alguno , la defenC1 de los cxprefhdos derechos, mejorand o, IUpliendo, o emendando el Decreto de 14. de Abril dd ,lila p,lffldo de 1749, en que remirio las Partes a la Audiencia de b Coruña, que tiene fuplicado en tiempo, y enforma : baibra referir los trámites de efl:e negocio, y los hechos veridicos, que re[ultan de lo aéluado por el Capellan Mayor, Adminifl:rador , y
Ptovifor de Santiago, con la pofsible feparacion, claridad,y difrincion, creyendo, que por ellos falos fe vendra en clato conocimiento de la regularidad con que han procedido los unos, y la
que no ha guardado el otro, para declarar en la Camara,y no en
otro Tribunal alguno, cuya es la juri(jiccion, manteniendo, }
amparando al HOlpital en la quiera, pacifica, ritulada poifef.
{¡on en (Iue ha cibdo , y efH de[de fu fundacion; y
efl:e fin
fe paifa a exponerles en la forma fi guicnrc ..
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la primera Pieza de Autos, que empezo [ub[ranciar el Capellm Mayor, refulta j que en 2. 2.. de
Dicicmbrc de 1748 ,conduciendo prefo Don Juan Ramircz,
Juez Secular, con rus Miniltros, a la Carcel de la Coruña,
Don Manuel Solares, pudo libenar[e de ellos, y refugiarfe en
el Empedrado, o Paria del Real Hofpiral ,que efl:a dentro de
rus marcos, y terminas, que le reparan del territorio Arzobifpal
por el lado que correfponde la Calle de San Francifco, halla
rocar fus principales paredes: no proceder [u priGon de delito
exceptuado, que le privaife de! goce de la immunidad local;
y confd[ulo afsi el proprio Juez Secular en los Alegara hechos
ante el Provi[or de Santiago; y que fin embargo de que e! referido firio fiempre fue reni~ , y reputado como lugar Sagrado, yexempto de la Juri[diccion Real, e! Juez Laico le extr.1:xo con violencia, y mano fuerte, introduciendofe en el con
Vara alta de Jull:icia, y voceando, que no le valla Sagrado; cuyo hecho le jull:ihca con doce tefl:igos conte fl:e s , imparciales, y
fidedignos, fin que el Provifor haya hecho confl:ar en debida forma cof.'l en contrario. Y aunque ell:e lance fue público,
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Y e[candalo[o, le difsimularon 2.4. dias el Adminiil:rador , y

a

Capellan Mlyor , e[perando ver [¡ la juri[diccion Arzobi[pal
d.¡ba alguna providencia para corregir [cmejante exceífo, una .
vez que haviendo [ucedido el caro baxo las ventanas de la Cae'! en que habitaba [u digni[simo Prelado, no podia ignorarlo,
no ckxando de [er reparable tanto filencio en los Jueces del
Ho[piul, quando era la ofendida [u Real Ca[a, e Iglefia, pudiendo di[culpar [u tolerancia [010 el no querer empeñar la
jurifdiccion en ruido('!s competencias con el Reverendo Arzobi[po, hail:a que en 1 5. de Enero del año tlguiente de 1749.
[e hallo interpelado por Bernardo Solares, Tio , y Curador del
Reo extrahldo , el Capellan Mayor, pidiendo fll refHmcion al
lugar Sagrado; y que reintegraífe la immunidad del de[pojo
violento, que padecia, con el cail:igo del Juez Secular corre[pondiente a [u ofen('! , y de[acato: a cuya i11fl:ancia , y en vifl:a
de la pleni[sima juitificacion, que queda [entada, de[pacho
fu Mandamiento con audiencia, para que el Juez Lego no innovaífe conera el Reo pre[o , y le refl:imyeífe dentro del termino, que para ello le a[signo ; o dieífe tazon, ti ruvieífe caue1.
para no hacerlo, con Cen[uras preci[as, que [e le notificaron en
[u perrona antes que el Prov¡[or praél:icaífe diligencia judicial
alguna. Yaqui es de notar, que el CapeIlan Mayor en todos
rus Proveidos, Autos, y De[pachos , ha u[ado , y ue" por SI,
como rus anteceífores , de[de que [e fundo el Real Ho[pital , de
los diél:ados de JuezOrdillario , EcleJiaftico , y CO/lfir'lJador Apofto-.

lico.
4 Q:!e de(pues de prevenido, y radicado el conocimiento
de eil:a Caue'! de Immunidad, o de[pojo de ella en el CapeIlan
Mayor, y de acu[ada la rebeldla del Juez Secular, porque no
cumplio con la reil:itucion del Reo en el termino [eñalado , ni
comparecio dar razon que le e[cu(,ífe ; [e le declaro incurro en
las Cen[uras , en que incurrio volunrariameme por [u comumada, y [e publico en los lugares acofl:umbrados: Sin embargo
de lo qual, con norario defprecio de ellas, fe dexo ver en las
Calles públicas con Vara alta de Jufl:icia, hizo Audiencia,
froveyendo los Pedimemos , que [e le pre[entaban : y palTando
a dar cuenta al Provi[or de las diligencias que contra el praél:icaba el Capellan Mayor, mando luego arrancar las Cedulas por
[us Minilrros, y prender al Notario Presbyrero ,que las havia
aurhorizado; y todo [e execL1to al pie de la lerra en el mi[mo
dia , como refulta de las nL1evas jufl:ificaciones hechas en efbt
ra":
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razon : en cuya vilb. , y de haverlc inftado el Agente del Real
Hofpiral , para que vindicaífe fu jurifdiccion, lafiimada con el
defprecio de las Cenfuras, burlada con dihcubr el Juez Secular fu citacion perfonal, defplcho fus Letras de Plrticipantes
conrra el Juez Lego, que fe publicaron en la forma acoi!:ulllbrlda , y fu Exorto al Provifor con la jultihcacion neccfIaria,
para que no le perturbaífc e! ufo de fu Juri[dicion Ordinaria, y¡
Apofiolica, fe inhibieífe del conocimiento de ell:a Cau[, , y le
remirieífc los Amos, llue en razon de ella tllvieífe hechos con
el Notario prefo ; y requerido con elbs Letras el Notario Metropolitano, éll:e le cfcribio un Papel. de atencion al Provifor,
pidicndole fu pcrmiífo para hacer la diligencia perfonal: lo
qual, mas que atencion ,parece fue dar tiempo al Juez Secul.u , para que acudieífe a embarnar e! cumplimiento de ellas
con fus Minifiros, y Efcribano , haciendole notihcar una Provifion de fuerza, que haviaobtenido ,con la faifa relacion de
haver acudido al Capellan Mayor, y no haverle querido olr,
ni otorgar la apelacion de fus providencias, quando confta todo lo contrario, y folo parece que mutuamente fe ayudaban el
Juez Ec1efiaftico, y Secular, para hacer ilufaria la jurifdiccioll
del Cap ella n Mayor: y efto es lo que refulta de la primera Pieza
de Auros hechos por el, a. quien [010 parece fe le puede notar, y
advertir en ellos la fobrada moderacion, y el largo filencio,
que guardo, hafta que fue interpelado por parte del Reo ,para
lo que debio execurar por fu obligacion veinte y quarro dils
antes.
5 Y viendo efl:e Miniftro ,que el Ordinario Eclefiafiico
de Santiago atropellaba fu jurifdiccion privativa,y que fe le perturbaba, y embarazaba el ufo , y exercicio de ella, formo nue,v a Caufa, con feparacion de la que eftaba figuiendo contra el
¡Juez Secular, la qual fe reduce a haver reproducido fu quexa
el Agente de! Real Hofpital, fobre los hechos de haver manda~
do quitar, y arrancar por do's veces de los lugares acofiumbra_
dos las Cedulas, en que fe publicaba excomulgado al Juez Lego,
y hxar un Ediéto , en que declaraba no haver incurrido en Cenfura alguna, por no tener el Capellan Mayor jmifdiccion para
imponerbs ,ni poder tenerla, ni Bula que fe la concedieífe : 10
qual hizo conftar con juftihcacion plcna ; y en vill:a de ella pro~
veyo fu Auto, en (Iue defpues de fundar latamente fu JuriíCliccion Ordinaria, y Apofiolica, mando dcfpachar , y dclpacho
fegundo ExoIto ,para que hicieífe recoger fus Ediétos dentro
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del termino, que para ello le [eñalo por perentorio;}' por no
haver cumplido, le declaro incurro en las Cen[uras con que e[taba comminado ,y al Criado, y Minifl:ro, que intcrvinicron
en el arem;¡do de quitar, y arrancar las primeras, y [egundas
Cedubs ; y [e conrinuo la agravatoria, hafl:.lla de an;¡thema,
por los terminas regulares.
6 PaíTando ahora referir los procedimientos del Adminiftrador del Ho[pital Real contra el Juez Secular, es lo que refulta de flls Autos, haver proveido el [uyo de oficio, can noticia
de [ul!c(lCato , y falta de rc[peto la Ca(-¡ , y de haver[e inrrodllcido con mano armada, y Vara alta
exercer juri[diccion
en la exrraccion del Reo dentro de rus límites, con ofen[1 de
[us privilegios, yen contravencion a las repetidas prohibiciones , que le efbb:ll1 hechas, de que era continuado te!1imonio
la Procefsion del Jueves Santo de cada año, en que al tocar [us
límites, [e aparraban de ella los Alcaldes, que lufl:a alli la prefidian , yen [u rráníito por lo interior, y el ~mbito de la Ca(1
lo hacia el Adminiíhador
vifl:a, ciencia, y paciencia de los
Alcaldes, cuyo exceífo no podia di[simular , por los el¡)eciales
encargos, que le efl:an hechos para defender las Rcgalias, y Honores del Ho[pital, en varios mandatos, y Reales ordenes, que
le elUn dadas para [u govierno ,mandando [e jufl:ificaífe, como [e jufl:ifico , hizo canHar plenamenre, con los documentos , y teHig05 ,que de ellos refulran, y con mas exreníion fe
expre([1r;-1l1 en [u lugar; y aunque pudiera proceder por si contra el referido Juez, dexo de hacerlo, contentando[e con nundar dlr cuenta la Camara para evirar comperencias, como lo
hizo tambien el Capellan Mayor en Con[ulta, [u [pendiendo
ambos {lIS procedimientos: y es de advertir, que efl:a Pieza de
Auras, ni la primera, y fegunda de los hechos por el Capellan
Mayor, no havian venido a la Camara ,quando proveyo el Decreto de 14. de Abril de 749. remitiendo las Partes la Audien-:
cia de la Coruña.
7 y ulrimamente canlh , y p:Hece de la quarta, y ultima
Pieza de Auras hechos por el Provi[or de Santiago contra el Capellan Mayor del Real Ho[pital, que tuvieron principio por un
Pedimento de [u Fi[cal ,que [e le pre[enro en primero de Febrero de 1749. en que expu[o, que el CapellanMayor le u[urpaba la Juri[diccion Ordinaria EclefiaHica en [us procedimientos conera el Juez Secular: en tirular[e Juez Eclefiafl:ica O rdinario del Real Hofpiral : en llamar [u Paria lugar exempto ,
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(,grado: en haver notificado fuera de Cl, al Juez Lego Cu Exorto en terminas de la juriCdiccion del Reverendo ArzobiCpo , fin
haver pedido el uCo, aun quando (caCo negado) tuvíeíTe alguna JuriCdiccion Ordinaria Eclefiaftica.
8 ~c fin arra juftincacion alguna, con elh fimple rclacion, ni haver u(1.do de mas JuriCdiccion, que la Ordinaria,
mando inhibir al Capellan Mayor, y que Ce pufieiTe en [us Carceles a qualquiera perCona, que con Cus DeCpachos prJ.é\:icaiTe
alguna diligencia: y en 3. del miC1110 mes proveyo de oncio , y
con íaual defeé\:o de juftificacion , que Ce arrancaiTen las Cedulas p~eftas en los lugares plíblicos de orden, y mandato del Capella n Mayor, en quc Ce publicaba por excomulgado al Juez
Lego, como Ce execuro , fin dar otro motivo, para una providencia tan irregular, como violenta, mas que Cuponer no llaver[e!e hecho conftar ,que tllvieíTc juriCdiccion para promulgar CcnCuras : circunftancia, que por Cu nororicdad , en Santiago, ni en ECpaña, no podian ignorar el Reverendo ArzobiCpo,
ni [u Provi[or.
9 y dcCpues de haver laftimado con los hechos antecedentes la juriCdíccion del Capellan Mayor, los 6. de Febrero pidio [u FiCcal Ce le recibieíTe Informacion, que con efeé\:o dio,
tan defeé\:uof.'l , como [e expreíL'lLl en arro lugar, de que el Reo
extrahido, pa(fando por la calle pública, havía querido arrimarCe a la pared del HoCpital ,y enrrarCe en unos poH:es , que
Ccrvian de amparo, y firmeza de la calle, 10 que no luvia tenido efeé\:o , y que elto Ce reducía la pretendida lmmunidad defendida por el Capellan Mayor: íiendo lo erpecial, no vifto , ni
oido hana aqui, por el FiCcal de la Camara , que Ce alegue contra la Immunidad, y Ce denenda no tenerla, ni deberla gozar
un Reo por el FiCcal Eclcíiafl:ico , y Cu Juez proprio , quando
dtosMinilhos por 10 general hacen punto de honor, y poco
menos que de Religion , el mantenerla twor de los Reos, que
Ce refugian al lugar f.1grado para eximirles de la pena: y íin embargo de no haverCe hecho raber la inhibicíon deCpachada por
el ProviCor al Capellan Mayor, aunque ap'arecen varias diligencias vagas de haverle buCcado por la Ciudad, y en la Igleíi a Metropolitana, teniendo Cu refidencia nxa en el HoCpital Real, pidio en 12. de Febrero el FiCcal Eclefiaftico agravatoria, y
Cu
ínftancia mando el ProviCor Ce nxaíTen Edié\:os , con comminacion de Cenruras , para quc Ce abll:uvieíTe del conocimiento de
efl:a CauCa, declarando, que el Juez Secular no efl:aba excomulga-
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gado ; y aunque en efl:os Autos del Provifor no confl:a , que [egunda vez fe quitaíTen , y arrancaíTen las Cedulas hxadas de orden del Capcllan Mayor: fe jLlll:ihca plenamente en los aéhlados por éíl:e , y a los 17. de Febrero, repitiendo el Fifcal Ecleft afl:ico en Pedimento dado fu P rovifo r , que el Capellan Mayor no era competente para el conocimiento de las Caufas de
Immunidad: que era priv ativo de la Ordinaria, que exercia;
y que fin embugo continuaba fus procedimientos : fobre
lo qual pidio providencia, y en Cu vill:a, fin otra jufrihcacion alguna, el Provifor declaro por público excomulgado al
Capellan Mayor el proprio dia 17. y al 18. de anathema, C011
[u agravaroria ; fin que confl:e por todo el contefl:o de fus Autos diligencia alguna, que jufl:ihque haverfe hxado en los pueftos públicos, para que llegaíTe afu noticia la inhibicion de primero de Febrero, ni que fe le notihcaíTe el Ediél:o de 13· Y
m enos el de 17. con exprefsion del antecedente, en que le decbro incurfo , con los hororios vicios de nulidad, que fe dedu..,
cen de efl:e inordinado modo de proceder.
10
De fuerce j que fin conocimiento for mal de caufa , vemos con extraordinaria novedad, en efl:a,declarado por un Juez
incompetente, no hav er incurrido el Secular en las Cenfuras,
que por [u contumacia, inobediencia, y rebeldla le im pufo el
que 10 era proprio, y privativo, para vindicar el defpojo hecho
en fu Ca['l , Iglefia , y Territorio; y excomulgado con igual defecto de jurifdiccion por el Provifo r de Santiago al Capellan
M ayor del Hofpital Real, notoriamente exe mpto de ella por
los efpeciales Indultos Apofl:olicos , que en fu lugar fe exprefT:'lran , con grave efcandalo del Pueblo, y pertu rb acion de las conciencias, hafl:a que por ambos Jueces , a mediacion de perfonas
de authoridad , y bien intencionadas, fe acordo de conformidad dar cuenta ala Camara con fu s refp eél:ivos Autos, y efl:~r
fu dererminacion. Ya buen fegu ro ,que b delicada conciencia del Reverend o Arzobifpo no huviera permitido dl:a erpecie
de compromiíTo , a no comprehendcr lo irregular de los procedimientos de fu Pro vifor , y efl:ar bien infl:ru ldo de fer en efl:e
cafo la jurifdiccion del Capellan Ma yor; porque de otra fuerte
no podia ,ni debi a hacerlo, haviendo fido un Prelado de los
I11JS exaél:os en defender con fu auchoridad la que ente ndi a
compeccrle.
11
Y fin embargo de lo convenido entre las Partes contendentes, el Fifcal Eclefiafl:ico de Santiago, para fOrtihcar fus
inf-
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in(tancias ,o confundir la cau[a principal , en que vela dcrcubierto a fu Proviror ,d io varios Pedimentos ante tfl:e, amomonando quexas , y puntos, que no eran del dia, robre que el
Capcllan Mayor fe intimlaba Ordinario, y Conrcrvador del
Real Horpital, de que jamas havian uf:1do rus anrece/Tores, urU[~
panda la Jurifdiccion Ordimria del Proviror : que extendi.l la
fuya las cauf:1s mas ard uas, y graves de lo permitido: que
exercia la Cura Aui/llarum, que no podia, adminill:rando los San~
tos Sacramentos contra Derecho, y {in pri vilegio para ello: tIue
de cito fe [e guia la nulidad de los Matrimonios, Baurifinos , y
cafos d~ conciencia, repitiendo muchas veces, que el conocimiento de las cauf:1s de lmmunidad era privativo del Provifor,
y de ru Jurirdiccion Ordinaria Eclefiafiica por Derecho Comun:
que el Real Ho[pital dl:aba {ituado en terminas jurifdiccionales
del Reverendo Arzobirpo, afsi en lo erpiritual, como en lo
tcmporal: alegando porunico fundamento de fu intencion, la
que le dl el Sagrado Concilio de T rento para las primeras inrtancias , pidiendo fe pufie/Te T dhmonio, con inrercion a la letra de la Bula Gregoriana, que efia ruplicada, y no admitida
en citos Reynos. Y lo mifino fe repitio nombre del Rcvercn~
do Arzobirpo en una Reprefenracion , que fe [u pone fu ya , y
no cree el Fi[cal, que lo {ea, por las equivocaciones, variedades, y contradicciones, que en ella [e notan; y con ene tropel
de puntos graves ha obligado al Ho[pital a compulrar, [acar , y
poner con rus Autos la multitud de T elbmonios , que {in {er
del dia, ni del caro , hacen molefio el Expediente, y que parezca mas grave de lo que es, efiando reducido {i tiene, o no,
jurirdiccion exempta del Metropolitano el Capellan Mayor,
con [ujecion immediata a la Santa Sede, para reintegrar el lugar f:1grado ,que efia encargado a fu proteccion, y vindicar la
injuria, que [e le hizo por el Juez Secular, extrahiendo de el
con violencia un Reo, que no lo era de delito exceptuado; y a
fi debe quedar, o no, tolerado por el Admini1l:rador , a quien
S. M. tiene cometido el exercicio, y la dcfenf:1de la Juri[diccion
Real de aqucll:t Cara: propriamente Real, en haver[e introducido un Juez de Abadengo a cxercer la [u ya con Vara alta de
]llil:icia en rus Terminas, lo qualnada tiene de comun con lo
[agrado, y erpiritu:ll de los Santos Sacramentos de nuefira Santa Madre Iglefia : y para demonfl:rarlo , [e dividira por Arriculos
eHe D¡rCllrlo en los m1S eflcnciales.
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ARTICULO I.

El:\. QJ!E SE FUN/DA, QJ!E EL !R.ftAL
HoJiut,d deSalitiago ,y todofu t!iflrito ,y empedrado " que le /¡rve de IlIIútes , es ol/I/lilllot!all/entc
exclI/plo CILio eji,iritual , J' te/llporal iY jit AdmilIiflrador, )' Capell,m Mayor ji/jetos illlmediatos
ti 1.1 S,l/lta Sede, eOll cxclujioll del!/?!:vcreJldo Ar::;.obifpo,J'fus]ucees;y que d Capellall MayorJiempre hajido,y es jú verdadero ,y proprio
Ordi/lario EcleJiajlieo.

([ )
]ullitIJ Epifcopus, Ser'v", fervorum Dei::::
Ad R omani PontijiciJ Jpe{/M Oificil/m ,Iuopum prd!dcc~f!orum jnbd!l'cndo vtjligiiJ , ¡l/.'l,
q"" per ipfos pr"deee./forcs laud"bititer, ac
pro-vid.1- rationc pro P {WpCl'urrJ , 6'" mifero:: ...
ói!ium pcrfonarum neccjJar/.1, !ubvcnti011C,
& ,11¡fU concc./Ja fimt ,fui mu zimh:iJ ,'obare
confovere, uf
majm'cm obtineant l'oboriJ

co

¡irmitatem, quo

¡.epirú

fuerint Apojfo/ieo

prif!dio communit.'l. Et deinde exbibita no-

biJ ""per pro parte eharifJimi in Ghriflo jilii
nqj/ri Ferdinandi, Arago/U,m,]el'uf..t!em, &
Siei/ú: Rcgis ,ae eh.1l'iflil1ldi in Gbrijlo ¡':lidl
nojlr" Joan"" Gajlell", , & Legionis Reginte Catbolicorttm ¡Iluflrittm petitio co;;tineb.'lt, quod al¡31 diéJuJ FCl'din.'mduJ Rex,

L A prueba de eH:c primer Aniculo
en E1Vor de la exempcion dcllugar, y de la jurifdiccion del Cap ella n Mayor,
la tenemos clara, literal, y exprc{[, en la Bula copiada ai margen, ( 1) que es de la Santidad de Julio n. dada en el año de 1 5 I 2,
peticion del Señor Don Fernando el Cllholico, Patrono, Fundador, y Dotador del Real
Bofpital , y de la Señora Doña Juana fu hija;
porque en ella fe ve, que el Vicario de Chrifto eximio, y libeno pCllittú ol/millo, 0' totaliter , al Real Hofpiral ,fu Iglefia, Camaras,
Miembros, y Manfiones, con rodas fus pertenencias, al AdminiH:rador, Capellan Mayor, Capellanes, Clerigos, Minilhos, Sirvientes , Governadorcs, y Vifitadores, y a
qualefquiera otras perfonas de entrambos fexos, que entonces, y por tiempo exiH:ieifen
en el Real Hofpital , fus bienes muebles, immobles, fCll1obiemes, derechos,
acciones prefemes, y futuros, no folo del Real
Bofpital, fino de las referidas perfonas ab
ol/mi jurifdiEtiolle , correccion, fuperioridad,
dominio, vifita, y poreH:ad de los Reverendos Arzooifpos , de fus Vicarios, Oficiales,
Delegados, Comi{[uios , y de otros qualefquiera en lo efplritllal ,y temporal.
13 Parece reparable , que fu Santidad
exinu al AdminiH:rador , y dem:ls Dependientes del Hofpiral ) no folo de la jurifdice
óoq
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& el"" memo,ú Elif,betb di{/orllm Gaj/eI.
Id! , & Legionis tune Reg ;n.1 conjtegcs cupicntei in corum terreno Rtg;¡o jU1'Jd.'lrl1cnta ifdificiorllm jacere ,pel' qult in Cadejli Rcgno
ttdi./ic::trent, ae eonjidc1'.:lí'ltcs quod in G/vitate Compoj/el/ana ad q" .1W ex omniblls fe.
re n~'1tionibuJ magna Ghrijlijidclium Ecc/ejiam San{/¡ J acobi in GompojleUa vifitan.
tium , in qua eOrpllJ EraN J.'1eobi Apojloli
honorijieentíflime t'ceonddum exiJIit in dies
eonftuebat multitudo ,11l{¡¡umquc eondeccns
HoJpita/e ,in quo Peregrini Eecleji.rn ¡pfm,
vifitanteJ reeipi, 6~ hoJpitari po/len t, exiftehat: FCI'dinandus Rex, & E/if¡betl; ];rg;.
¡'la pt'iCfati Regi t'cgum, ti quo IIni·verJ.l, tjtltt
habeb.1nt , reccperant p et' cbarit.ztis opcr.z C.1
jidclibl!J fubvcniendo placen? fludcntcs irl
di{/a Givitate in certo loco i/lills ad id eom·
modo, & ¡doneo rtnttm I.foJpit.zle Reghttn
nuncupatltm injigne , in quo diEli Peregrini,
& Jlil Ghrijli pauperes reeiperentur, r(:¡~ a/ia
p ietatiJ minifleri.l exbibcrcntul') & h, eo
du.u Ga/dcelL1J ,/eu ma'1jiones , un.tm pro
viril, 6. . . aJü,m pro mu/it'ribuJ ,/ltinptuojis,
& magnijicis tCdijiciiJ conflrlti ) & 4difteari
fecerunt; pro:'t ad p rd!Iens e0n.flí'uit"ur , &
tediJicatur, illudqttc compctcnter dotarant t
O- in eo ,feu ejus Eeclejia Re{/or, fm Adminiflrator Gapel/an! , G/eriei , & Miniflri,
& alii Servitores inj/ituti, O- deputati fue.
"lmt, 0'" fiad cadem pctitio JUbjUi7J.cb.a t
Rex, & ipjills , ac Elif.beth Regm", p>,,,die.
torwn jili., Joanna Regina pr,;:fita , t.lm ob
jingnl.1rl:m devotionis aifeélum , QUC1fl aa
HoJpitale Regium ,0' Eeclejiam Sanüi ].1.
cobl bUJlIfmodi gerunt, quam etiam ob clftr.1m memoriam E/ifobetb Regin.e p,,,,lta,,,
ae aifettionem il/ius mperent Hufpit,¡/c ipJum Regit!n7 privi/cg.;iJ, 6. . . irnYJ:'lmit.:lt/buJ
dcc01'arí , & in eo bo(pita!it::tem auge,..i,
illudqtte , & il/ills Re{/J"cs , &- Admi,zijlr.l.
torCJ, C.'pellanoJ, G/erieo;, & .Mh;ijlroJ,
om-

omneJque alioI , & jinguloI in eo pro tempo"
re exijicnteI "b omni vcxatione , & mole!tía ,foil perturbatione eximio It:z.qnc in quiete, & tranquilit,'te HoJpitalú utilit"'¡ , &
pattpet'um, & Pcregrino1"um necefsit,ltibuJ
eommode ¡ntender. poffent. Qz.,are pro parte R egiI, 6~ J o~m'" Regi"" pr" ,liClorum
nobú jilit h"militel' JupplieMum , quatemú
'f:orum pio dcfiderio annucntes, ac utilitatibUI H oJpit.,liI Reg ii , & illiuJ Ec<leji" , (0rumquc perfonl.1rum huj ufmodi confulcntcJ)

HoJpitale Regium , & il/ú" Eee/ejiam mm
cameriJ J membriJ ,fou mallJionibul , & pertinentiiJ [/.tú, nanon RtElo~'em ,[eu Adminijlratorem J CJpellanoJ ,Minijlros, & Cle1'IC01, Ser-vitorcJ, Gl!bernat ores, Vifit.1.to~e~ , de omncs, & jingultIJ utriufque jextls
zIJuu perfonas , nunc , & pro tempore cxif-

tentCI , ae omnia ,& jingul~ HoJpit"liI Regii Ece/eji" , & perJonarum prd'diélarum
~ona rnobilia, immobiha, & fcmobctl tia,

Jura, & aélion., qUdieumque pr"Jentia, &
futura ah omni jurifdic'1io ne, correlJione,
fuperioritate, dominio, vifit.:ztione , &- polejlate Venerabi!;s Fratris nojlri moderni,

& pro tempore exiflentium Archiepifcopo""m CompoJlellan orum ,quibUJ ipfa CivitaI
Compoflell.<na in JpiritllalibuI , & tempQraJibus [ubjicitur ,eorumque in [piritualibus,
& temporalibus Vicariorum , Officí.:zlittm,
Delegatorum , Comrniffariorum, & aliorum
qllOrttmcumque penitus ) (:)- omnino eximere, (:]- totaliter liberare, ae pro temp ore
exiJlentcs ,ReElorem,[eu AdminiJlratorem,
& Capell,,,,um Majorem , Sedi Apqfl o/ic"
immediate , alios vero CapeIJanos, G/fricos,
& perfonaJ EcelejiaJlicaJ , Capellano Majori, LaicO! vero , (:]- alias fingu/.:zres perfonas

hujuJmodi Adminijiratori , feu ReClori pr,,diélis , nune ,& pro ternpore ~xijlentibuJ

Jubjicere, ac quod HoJpitale Regium , &
íIIiUJ Eeelejia ReéloreI , AdminiflratoreI,
Capellani, & al;" perfon" pro tempore exi{tentes, eorum bona prllfata omnibus,

(7-

jinguliI , & il/ú prorJuIjimilibuJ pr"infertú , & aliú privilegiú , pr"rrogat¡'viI, grat¡js, excmptionibllJ, immunitatibus, Iibertatibus, indulgcntiis, preheminentiis ,f:¡ vori-

b", , & indultiJ, quibUJ diéli Sanéli SpiritUJ in faxia de Urbe, & alia omnia , & jingula in diélú Reg .ú exijientia , HoJpitalia,
& eorum Prtteeptores,Adminijlratores, Servitore! , Miníjlri , & alite perfonte , &- ho-

na utuntur , p otiunt"r, & gaudent, feu
uti ,¡rui, potiri , & gaudcre poterunt, quomodolibet in futurum uti ,pot iri , & gaudere pofl int , & debeant conceder<, & indul-

gére, aliarque in pMmijiiJ opportun, pro<¡¡illcre de benignitate Apojlolifa J'gnaremur.

cion erpiritual) fino es tambien de la temporal ) quando efl:a [010 dimana de b PoteHad
Real) y no de la Aurhoridad Pontificia; pero
es la razon de haver[e extendido
ella e! Indulto Apofl:olico, gozar) como gozan) por
Donaciones Reales anteriores los Reverendos
Arzobi[pos de Santiago, y [u Sama Igldia) e!
Dominio temporal) Señorlo) y VaíTallage en
todo e! ámbito de la Capital; y haver[e efl:i~
mado conveniente, para evitar embarazos)
que [u Santidad) como fiel Di[pen[ador ) y
Adminifl:rador de rus derechos) concurrieíTe
a eximir de [u juri[diccion temporal aquella pequeña parte del territorio) defl:inado) y [eñalado para el Real Ho[pital ) fin
de que fin ellos ) tuvieíTe cumplido efeél:o
la piadora fundacion del Señor Rey Catholico) y de [u hija la Señora Doña Juana) que
en ella parte huvieran podido u[ar de [u
propria [oberanla.
14 De[pues de la omnímoda exempcioll del
Ho[pital ) [u 19lefia ) perronas que por tiem po
exifl:ieíTen en el ) Y de todos los derechos) que
les pertenecieíTen ) fu jeto [u Santidad í/ll/lledíatamwte el Adminifl:rador ) y Capellan Mayor la Santa Sede) con efl:a difl:incion : Los
Capellanes) Clerigos ) y perronas Eclefiafl:icas) baxo la jurifdicciol1 del Capellan Mayor;
y los Legos) y demas perronas Seculares) la
del Adminifl:rador : de fuerte ) que dentro del
ámbito del Ho[pital hay un Juez proprio para
los Ecleíiafl:icos) y otro para los Seculares.
1 S
Para mas explicar la omnimoda
exempcion de todos en [u Bula marginal) la
Santidad de Julio n. continúa [u contexto con
la omnimoda excluíion del Reverendo Arzobi[po ) y rus Jueces) como preci[a con[equencia de lo expreíTado con efl:as clau[u!as) fiel.
mente traducidas: » De fuerte ) que e! ArzoJJ bi[po ) rus Vicarios) Oficiales, ComiíTarios,
» Delegados) o quale[quiera orros) fuera del
JJ Romano Pontifice, en quamo al Admini[.
" tra""!
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" trador, y CapellanMayor ; yen quanto a
" los demas Capellanes, Clerigos, y perfonas
" Ecle[iall:icas , fuera del Capellan Mayor; y
" en quanro a las denús perfonas Seculares,
" fuera del Admini!l:rador refpeél:ivamente,
"no pueda exercer jurifdiccion alguna en
" ellos, vi [ita, fuperioridad, correccion, do" minio, potell:ad , a amhoridad, ni promul"gar fentencias, penas, multas, excomu" nion, fufpen[ion, entredicho, ti otras qua" lefquiera cenfuras ,por caufa de deliro, de
" contraro , a de cofa lita en qualquiera par" te que fe cometa el deliro, fe contrate, a
" la cofa exill:a, declarando nulas, irritas, ina" nes, de ningun valor, ni momento, to" das, y qualefquiera cenfmas , procelfos,
" fentcncias, penas, y multas, que en con" trario fe impu[ieren, a promulgaren por el
" Arzobifpo, fus Vicarios, Oficiales, Dele" gados , Comilfarios , y demas perfonas re" feridas : dexando con ell:a clarifsima refolucion [in jurifdiccion , ni dependencia efpiritual , ni temporal del Reverendo Arzobifpo,
a todos los Miniíl:ros , y Dependientes de!
Real Hofpital ; y de ella fe inferira lo defectuofo , nulo, y atentado de las Cenfuras promulgadas, y declaradas por el Provifor de
Santiago contra e! Capellan Mayor.
16 Concedia tambien el Sumo Pontifice en la Bula, que vamos rranfcribiendo, al
Real Hofpital, fu Igldia, Adminiltrador, Capellanes , y demas perfonas , que por tiempo
exill:ielfen en el: " La efpedal , y exprelfa co"municacion de todas, y qualefquiera gra" cias, exempciones, immunidades , liberra" des, preheminencias , indultos, y favores,
" que gozan, y puedan gozar por el tiempo
" en qualquiera manera, no folo e! Hofpital
" de Sanél:i Spiritus ,lito en Corte Romana,
" lino todos los demas Hofpitales de los Rey" nos de Efpaña ,fus Preceptores, AdminifJJ tradores 1 Sirvientes 1 y Miniihos, para que
"go-

mur. No! igit"r, qui HoJpitalium , eorumque bonorum ) pauperumque , & ínjirmorum
necefiitatibus , & utilitatibus, al perfonaPum pr~dié1arum in eú dejcr·v ientium commodi! , &- quicti conjuli jinccris dejideriis
affc{/amllJ, hujufrnodi jupplicationibu! inclinati ,Hofpitale RegÍl,m prd!d¡{/um, 6~ illius
Ecclejiam cum camerÍJ , membris ,fiu manjionibuJ, (:)- pertinentiis fuis , necnon Reélo-

rem ,feu AdminiJ!r.'torcm, Capellano!, Clericos, MiniJlros, Serv;tores, Gubcrnafo-

re! , Vifitatore!, &- omne! jingulare! utriufque [exttJ illius pcrlonas ) nunc ) & pro tcm..
pore in eo exijlentcs) ac omnia, & jingula
Hofpitalú Regii , Ecclejid!, &- perjonarum
pr"di{/arum bona mobilia, immobilia , &- jemobentia ,jura, & aélione; qutCcumque prdfentia , &- futura ah orani jurifdj{/ione,
correélione, Illperioritate, dominIo, viJita....
tione , &- potejl ate moderni , &- pro tempore
exiflentium Arcbiepifcoporum , eorumque in
fpiritualibu! , &- temporalibtt! Vicariorum,
Oflicia/ium ,Deleg.1torum, CommiJfariorum
prtfdiéJorum , & aliorum quorumcumque autboritate Apojlolica tenore prd!fentium peni_
ttl.; , & omnino cximimu¡, &- totahter liberamu!. Ac pro tempore exiftente! Reélorem,
feu Adminijlratorem, &- Capellanum Majorem , Sedi Apojlolic,e ¡mmediate , alio! vera Gapellano! , Glerico! , &- perjonas Ecclejiafticas Capellano Majori , ac Laico!, &alias jingulare! perfona! hujujmodi Adminiftratori ,feu Re{/ori pr,ediélis , nunc , &- pro
tempore exijl~ntibu! jubjicimu!. ¡taque Ar_
chiepifcopu!, Vicarii, Offtciale! ,GommiJJarii, Delegati ,&- perfon" prd!jatd! , aut qui_
cumque alii, prdter Romanum Pontijz'cem
pro tempore exijientem, quoad Reélorem,
AdminiJ!ratorem, &- Capellanum Mayorem.
&- qttoad alio! Capellano! , Clerico! , &- perflnal Ecclefiajlicas,prd!ter Capellanum Ma.
jorem ,&- quoad alias jingulare! perjonal
hujujmodi ,prd!ter Reélorem ,feu Adminiftratorem pree/ato; refpeélive in ea; etiam ra ..
tione deliéli contrallu; , vel rei, de qua agi...
tur ubicumque commitatur deliélum , ini" . .
tur contraélu;, aut res ¡pla confifiat, nullam
jurifdic'1ionem, viJitationem , luperiorita..
tcm , correc.1ionem, dominium) p otejlatem.
vel autboritatem exercerc , aut excommuni..
cationis ,jufpenjionis , interdi{/i , aut qua¡'
vi; alias cenlur:u, lententia; , & pcena; , &
mul{/a! promulgare non pojiint , omnejque
& jingulo; proce./Ju; ,fr:ntentiaJ , cenfuras~
&- prenas ,&- mul{/as, qUa! , &- qUO! , pe..
Archiepi{copttm , Vicario!, &- OffiCiales.
CommiJ!trio! , Delegato! , &- perfonas prd!fata! feCU! haberi, agitari , &- promulgari
contigerit , &- qUd!em"que pro tempore inde

1'..

" gocen de ellos, y debn goz:Hles en rodo,
" y por rodo, como fi efpeeíal ,y expre((,clar.",,"!. Et inJuper quod Hofpitale Remente fneITen concedidas dichas excmpciogil"" , & ill¡I<! Eec/rji., , ac Reélor, (CII Ad" nes 1 nuefho Hof¡Jiral Real,a fu Iglefia,y deminijlr.'toi', C.lpel/.tai, & .llid! perfan", pro "
tempore;;, codem HoJpit.,li Regio exi/fenteJ,
corltrdque hon), pr.:e.{d.1.- prttmi/siJ ac omni- "mas perfonas rcteridas. y para mayor auÚJ1S, & fin,(ulis alíil , 6" illi! , prorfos fimi- thorid ad, y firmeza de cite infigne privilelibus pl'¡'vilt-giis , pr,errog:¡,tivis gr.ltiis,
gio , le cierra, y concluye la Santidad del S~
exempt.ionibus, hml/wú¿"atibus, libcrttttibus,
incll!lgeatiis ,prehemi:1entiis ,f.1:voribus, & ñor Julio n. con un Eltatllto formal, en que
indultis ,quibus pr~ftti S.lnéli Spiritus in prohibe, que ninguna perfona, de qualquiefaxí.t ) &- ali-J omnia , 6" jingula in diéJis
RegniJ exijfenti.z , H ofpit.l/ia , & eorltln ra calidad, o dignidad que fea, fe atreva
Prdecptorcs, Adminijfr.1torcs, Scrvitorcs, contravenir a elta Confl:itllcion Apofl:olica; y
Minijlri , & alú: pc:rfon(f) & bona lltunlos que lo hicieren, puedan [er cafl:igados
tw' ,potiuntt!r ) &- g.tudent ,¡eu. uti ,potiri ,& g.mde"e potrr,mt, qUDr,to:lolibet in ji,- con penas arbitrarias, incurran en la indigtnrum uN potiri , 6'" g.1ltclere p ofsint , & de- nacion de Dios, cuyo precepto es virnJJ!menbe/mt iíl- cmn !b!!s ,& per omni.t , pcrinr..c -,u
te de obediencia, que debemos dElr todos
ji l/oJpítah Rrgio, fe" illiw Ecc/rfi.e, & perJo •• i! pr"j:¡tú ,¡p'cialitrr , & exprefll: con- fus Fieles Carholicos hijos.
ceff~ jitiJf'cnt, t!!!thorit.tte, 6'" tenorc prcerni[17 No corrio fin contradiccion la refeji! ,./fatuimlls, & o;'dir.2;,]UL::::: Nu/li CigO
omnino bominu:n liceat June pagin.11í'l rlqJlrte rida Confl:iwcion Apofl:olica, porque en el
cxemptionis, /iber.1tionú ,fitbjeélioniJ de- proximo Pomificado immediato
ella fe fiCi'cti declal'.1tü;ríZis, jl.1tuti, ordin~'ltionis ,
guia Pleyro con el Reverendo Arzobifpo Fon, oncefsionis , & j¡¡dtdti infringere, vel ei
aufu temo-,trio eontr.úre. Si qttis autem hoc feca en la Rora, [obre fu inteligencia, y
attentare prdfitmpfcrit , inriignationem Om- exempcion del Hofpital, que fundand ofe en
nipotentis Dei, ac Be.1torum Petri , & Pau/i Apqjl%pum tjus fe no'vcrit incurjurum. las di[poficiones de Derecho Comun, pretenD.1fum Rom" apud Sanélum Petrum , anno dio tener jurifdiccion en el, y fus Miniítros
Inearnationis D vmini milfejimo quingentrjiEclefialticos , y Seculares; y para que [e commo duodecimo pridie lCtlendaJ M.1ii. Pontiprehenda [obre lo que [e [ufrio cite lirigio,
fie;,tus nojiri armo nono.
y re ca y.eron rus determinaciones, [e copia al
(, )
margen (2.) la Peticion dada en la Rora por el
Pedimento del Reverendo Arwbifpo en la
exprcITado Arzobi[po Fonfeca ; y fin embarSacra Rota.
BcatiJsime Fater, !icet dcvot!t creatut'tt go del te[on, y empeño, con que figuio [us
vejlrd! Alpbo71fo Arcbiep'fcop o CompojleilainH:2.ncias, obtuvo el Real Ho[pital en el año
no , & aliis A1'chiepifcopis pro tempore exif
de
tentibuJ jurifdiélio , cocrE/io , cot'reélio, d:;fecuta nu!l.1 ,irl'it.i, & inani.t , nulliul ro ..
bol'is, ve! momenti Jore deeernimus , & de-
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1niniltm ,fleperioritaJ, & viJitatio in AclminiJlratorem, Reélorem, Capellanum Majarem, & aliorum
Capell.1ntJt'ltm, MintJlrorttm , SeJ'vitot'urtl , alj:trumque jingttlarum perfonarum ,tam EccleJiaflicarurlZ,
quam S <ccul.1riuYIl Ho(pitalis Regii mmcupatijiti i" Civitate Compojiellmu , tdm ex luriJ CommuniJ di[poJitione, qurim conJitetttdine immemorabilifu¡~ordinari.1 (futharitate competat, & in eadcm pojfcfsioHC.
ji:t! quif¡ p.ui(ica ,& quiet.• , Arcbiepifcopi prd!diéli, & diéla ere•• tura oratrix Jemprr fuerit ; "ihilomi-

mi! Didae¡/J de Muro! Epifc0plIJ Ovetenji! diCli H oJpital;, Adminijlrator ,& alid! p"f071d! , tam Eecleji~/fic,e, qtt.1m Sd1c¡tlare! ipjiw HoJpitalúJe jaélarllnt, & jaélant, Hofpitale f>'"diélum wm emn";,,
membris, & m.1,nfionibuJ ,pcrtinentiis ipjius ,ac Adnúnijiratorem, 6" CapelLmos , ae alios Scrvitores,

alia{que perfonasipjiu!, & ip[orwn bona exempto;, & Sedi Apq/folic" immediate Jubjeélo, fore, ac in
alldatiam pr"diflam quandam pr"tenJam Bul/am ,flve traJumptum Ju," prd!tenJd! exemptioniJ Of/ieúlibUI pr.!dié14 crc.1tttr~, ut d;citur' intimarant , ti qua quidem pr~tenf1 intimatione , & diél;s Ja{l¡1tionc
M Jubreptione ,& obreptio"., & invaliditate qu.1l'ltmdam prditenfzrum litcrarum diEt" pl'"tcnJ" eXf1,'p_
t ioni! , ad [a"élitatem ve/!?am ,Janélamque Sedem Apojlo/icam pro p.lrte diéld! ereatm'.e appell.lt"m rxtiterit. ¡git,,/, dignetuf ¡:mélitaJ vejlr.1 eauJam, & caufal appellationiJ, & appe/lationum hltjlt¡;no~
dI:;::: &r,
1

i
de 1 5 lb. de la Santidad de Lcon X. Execuro-'
r
riales de tres conformes, (3) en que le declaro
dcber(c guardar, y cumplir, en todo, y por
todo la Bula de Exempcion de Julio Il. del

(3)

l. Sentencia Rotal.

Cbl'!J1inomine invoeafo, pl'O tribunali fe~
dentel, & foil/m Dettm ¡meoeulilbabmtes,
per hane nojl,:am dejinrtlV.1m fententram,

quam de Dormnorum Coad1lltorum nojlroJ (:;'" aJfcnjit ¡erimuI in
his fcriptiJ . pronunti.1í17l1S , decernimus , & dcc~.tramllJ , in CtlUf'l.. , & caufú, qUte car,,1m nobiI inter Ho[pit.de Rcgium nItílcttpatum Ci'vit;ttis CompqJleilantt ,ae ReverendiflimUin Patrem Dominztm Didacum
de Muros, Epifc0pUl'tl o.vctcnfem ,A(¿miniflr:zto¡'ern , 6" Gubernatorem, ae Capellt1ntJ1it Majorem ,&,
alios C.'lpell.1noJ, Clerico! , Minijlro! , Ser"vitores , Gubct'natores, VifitatoreJ , (le omnes alias jingu/ares
utriufque fexlts perfonttS diéli Hofpita!is Regii , ex una, & Revcrendiflimu11l D ominttm Alpbonfum,Ar.
;1

"'"

O.

ano PUm confiJ;a ,pariter

chiepifiopwn Compoflell.mum, de, & fuper pr,etenjis , fubreptione , & obreptione , ae nullitate , & inv:'¡iditate eerta,."m Literarum Apojlolieal'mn exemptionis per foe/icis ,'ecordationis J,,//ium P,1pam 1I. ad
f"pplie,ltionem Sel'enifsimi Domini Ferdinandi Aragoni,e , & "triufque Sieili" Regis Catholici, 6~ Serenifsi>n" Domi"",]oannd! Cajlelld!, & Legionis R egin" Catholicd!, eidem HoJpitali, ejufque Eecleji", cameris , membris ,feu manjionibns , & pertinentiis , ac pro tempore Adminijlratori , Gubernatori , Capellana M~1iari, &' ahis Capcl/anis , ClericiJ Min[/lris ) Ser'vitoribuJ , GUbernat01'ibus, ViJitatoribuI, ae
omnihul a!iis .fingu/,'I'ibuI utriufq"" fexlII pel'fonis pr,ediélis , olnnibufque afiil , 6~ jingu/il , HoJpitaliJ,
Ecclefite, él" pClfo'nm'ttm pr~dic1arum bonis n:lObi/ibus , & immobilihzlI, flC femovcntibllJ juribuI, &
aElionibuI, cum filCult.4 te J & indulto pro tempore Reaori ,AdminiJlratori , ViJitatari , Guber;~.'ltori , &
C.1pell.mis diEJi HoJpitalis percipiendi, & levandi fruéllt! quorumC/lmque benejiciol'llm in abfentia,gratiose eoneeJ!o ' rebu/que aliís in aEis caufte & eaufornm ,bttjttfmodi L'ltiuI dcduélis ,& illorum occafione
p,1rtibUJ ex altera in prima vertitur injlantia pr"diélas Lit,,·., ApqftolieaJ exewtionis , & i"du/ti de
pcrcipicndiI ji"!!!l.;bUI in abfenrla) cum omnibus , & jinguliI fupradiElis in (:ifdcm Literis eantentis, c1altJitlis, & indl: fecrt:.l qUdC/ttr.que fui.f!e validaI , & eflicaces) ac e.lnonie.u, vt!/id.1que , &- eanonicá,
fuofqlle debitos debuiJ!e , & debere fo1'tiri eifeélru , ae Hofpita/e R egium pr,,¿iEJum , & ¡l/iU! Eec/ejiam
cum e.zrnel'ÍI J mcmbris ,fcu manjionibus, & pcrtincntiis litis: Neenon modernos, & pro tempore cxijlcn1

1

teI , Adminijfratorem , Gubcrnatorem , Capell.lnttm Majorem, e<tterofque C.:pellanoI , Clerical, Mini/tros, Servitores, Gubernatorel, ViJitatores , & alias utriufqlle fexll! ipjius Regii Hofpitalú jingulareJ

perfon.u pr"diélas , ,mne, & pro tempore in eo exijlentes , ae omnia , & jinglda HoJpitalú Regii , Ecclcperfonaru1n pr~dié1.'lrttm bon.t mobilia ,ímmobilia , & femobcntia ,jura, & aEtioneI qutecurnquc
prt:efentia J & futura fúiJfe, & ejJe cxemptoI , & exempta ab omní jurifdiéJionc , eorí'cElione ,fupe'í'ioi'itate, dominio, viJitatione, 6- potejlate diéli Alphonji moderni , & pro tempore exiftentú Apebiepifiopi
Eecleji" Compojlellan" , & ut talel exemptol, & exempta vigore diE!.ll'um Litera>·um Exemptionis Jullii
Papd! JI. dccernimus, &- dec!aramuI, moleJlationcfque ,pel'turbationes, vcxationes, inquictationcJ, &
impedimenta pel' diélltin Dominum Arehiepifiop",,z, omnibus fupradiélis, & eorum ",ilibct de , &
Jupcrdilh exemptionc, ae cmnibuI J & Jingulis p ermifsi¡ , (:]- ¡¡¡apum occ.if/one quornono/ibet faélis ) &
prtCfcriptis ,faélaqtte, & jJí·teJcriptafuiffe, & ejJe t emerariaJ, i¡¡icitas) iniqu:ls, & injlljlaI J temcrtu'ia_
que, i/licit.1 , iniqua, indebita, & injufla, ae de fa80 prdifllmptas, & pr,eJi<mpta, ¡lIafque, & il/a
diélo Domino A/phonfo Are/Jiepifiopo J..cere eifdem fupradiélis , & <orllm euilibet minime liquijJe , nee l¡eere , ac de , & fl/per il/iI , ae omnibuJ prtemifsis , &- diél.'l- exemptionc prtf/ato D omino Alpbonfo Arebie....
pifiopo, perpetltum jilentium imponcndum fo1'e,& imponimul,diflumque Dominum AlphonfulrI Arehiep;¡:'
copum in cxpenjis in IJUjufmodi mufa pro p.1rte Jitpradiélorllm J.1c7is condemn.1ndum fore , & eondemna_

Jid!, &

mus qttarum expenfarum tax/ltionem nabú impoftcrum rcfervamttJ. O!:ttt quidem diJJinitiva lententia de
111.1nU diEli D omini -"tereurii Auditoris taliter erat fitbfcript.1, vide/icet, ita pronuntiavi. Ego Mereuritll
de Viper.l, Rot« Auditor:::: : (TI.Senccncia.) C/Jr!fli nomine invocato, pro tribrlnali fedentes, & fofum
Deum prte oel/lis babentcI , per hane n~flram definiti'v am fententiam, quam de d,torum Coadjtttorum no!tror:l1U conJ/lia pariter ) (:)- afienfu fe;'imus, in his fcriptis pronrmti,unus , dcccr'nirnzu ,& dcclaramuI in
(;ll~r.t , O' C.1UjiS ,qUd! aliaI eoram R. P. D omino Mercurio de Viperil , Co.1djutore nq/lro , in pr¡mis , &

mme cor.,," nobis inter HoJpil.1le Regium, &-e. ex una, &- R. D. Alp/Jonflmr Archiepifiopmn Comp'iflellanem , de , O- fuper prd!tcnjis obreptionc ,& fitbreptione, ae nullit:ltc ,& inva/iditate ce'í'tarum Liter'ar:tm Apq/lo/iearum exemptionis ,per fadieis recordationis Jullium P apam JI. ad fllpplieationem el.1rifsirn;
v¡"i Dm"ini Fe;·di;w"II, Aragoni<f, & utri1!fqueSieili" Regis; & Serenifsim" D.Joannd! CaJle/l" , &
L~giaHis Regin.e Catholic4 cidem HoJpital¡·, &e. ex alt era, prd!fatum Merczerium, Coadju.torem nojlrum

ben, jitijJc , 6~ <./fe proee./fttm ,fententiat/tln , & dejinitttm , & pl'O pa"tc diéli D. Alphonji A,'cbiepifiopi, d fent-entia , ordinatione , & proce./ftt díéli D. Afe/'",rii male fuiJfc , 6~ e./fe pl'o-voc.,tt/m , & appell.h
lum, diélumque Archiepifiopum , ejufque Ecclejiam CompoJlellanam adve¡jilJ fentent;'¡ya diéli D. Me/'eurij CO.1cljutoris nojlri miíúmr dcbere in intcgrum ¡,~/¡'tlli,fe"ltentitl1nq!le di""¡ D.jJfereurii ) ejulqllf or..,

di,

dinationem, & proce./Jum, .onft¡·mandosfo- año de 1 í 11. concedida al Real Hornital,
re, &- conjil'mamlLJ, prtefatllmque D. Alr
phonfllm Arcbiepifcopum , in expenjú in con todos [lIS miembros, perronas EccldiaHihujufmodi caufa pro parte fupr.1diElorllm cas, y Seculares, en todos, y q uale[q uie!':!
j1élis condemnandum j'ore, & condemnad
mw, qllarum ex penm·ltm taxMionem nobis bienes de un os, y otros , cxemptos de to a la
in pojlerum ,·efm""",/!. Hujllfinodifentcn- juri[diccion del Arzobi[po; y por iniquas, tetia dejinitiva de m.ml' diEli D. P.wli , tota- n1erarias, inJ\dbs , las molell:ias , y pClTurliter er.tt fl:bfl"ipt .• , v idelicet: n. pron/lnti.1·vit. Ego P.wlll! de G.tpifucbiú,Rotdi Au- baciones, q uc [obre ello le luvia ocafionaditor::::: (llI.ScntellciJ.) Ch"!Jli nomine in_ do, con impollcion de perpctuo filencio , y
vocato, &e. Pronu,ntiarntll, decernirnus, &
l
d'
declaramll.J in cauf., q/la! alUs coramR.P. condcnacion de cofl:as: " Conhitllyen o a
D. Paulo de G.tpifllCbiis , Co,dj"tore noflro "nuefl:ros Catholicos MOlurchas Protetloin Jccund." & mmc corMn "obis inter R ol- "res, y Executores de las Letras deflpachadas
pit.,lc Regium, &c. ex 1IIl.1 , 6~ R. P. D. AIpbonflt171 Archiepifcopum Compoflell.mllm, "en [u virtud, y exorrandoles al cumplimieneju/que E cclcjimn Co¡,¡pqjlell.ln.,m , de , & "to de ellas, para que mantcn gan , y dehenfuper ¡N'(etenJis , obreptiont, & fubreptirm e,
d
I
I
r
I
r
d:l
I
n/lllitate , & inv.tliditate cert.1rum Liter.'- "
an a Rea HOlpira ,y lUS In iviellos, a
pum Apoflofic.1rum cXClilptioniJ fcelicis ¡'e- "omninl0da cxcmpcion ,que ¡es cfl:aba COI1 cord,ttionis Jzdlii p"p" /l. 0'c. ex alter., in "cedida, como [e nora al marb"cn : (4 ) p:lra
tc¡·tia vC:l'titu.r injf:mti.1, ,p¡'tef1,tum p. PanIU1ll, Co.1djutO¡'C¡" nojh'Ulll ben, fitilfi:, & que [e vea la precie, obligacion , en que elE
eJfe proceJfum,fcntentdum , & dcjinitum, el Rey nueH:ra Señol , y [us Minifl:ras, de haac pro p.,rte diEli D. Alphonji Ar,hiepifcopi,
1
r
r d bd
ejllfque Ecclcjia!, ab ejl/! ordinatione ,Jcn- cer va er, COl1lervar, y que tengan lU e i o
tentia , & procejli' , male jiúJfe, & eJJc pro- efeél:o, tan [olemnes , y Jufl:as determinacio~
vocat",,,, & appc/latll11'1, diElique D. Pa"li, nes, que hechas notorias al Reverendo ArzoCo.1djlltoris noftt'¡ ,jcntentiam , o r d i n a t i o - .
bl' r_
nem, & procej!mn conjir;n:;mdos fore,& con1jirm.1mw , diElumq/le AlphonJum Arcbiepifcopum in expenjis hujufmodi C.'Ufdi pro pm·te Admin!Jlr.ttorú,
ac aliorum fupntdiElo?um diéli HofPitalis fléliJ condemnandum Jore, & condemn.'tíi11lJ) 6'" /;1~iliJmoJ,i
dejinit¡'vam fententi.,m m.,n" nojfra fl,bJcribimlts , vide/icet : Ita pronunti.,mus. Ego M,trtinzu de EfpinoJa, Rot" Auditor.

e

(4)

Dclcgacion Apoflolicl :\ los Señores Reyes de Erraiía .
Illu;/lriflimiJ , él' Scrcnijsimis Principibus ,& D ominis D ominiJ Carolo, & Joanntt , di·vina j1·vente
cle1.,¡Cnti.1 ,CaJlellte) L!'gionis ,Gran.ltd ,Cordllbte, Toleti, Ar.zgoníte) Sicilitt, Valentite, G.1l1ctire ,0'
Mt.joricl.1rllm Rcgi ) &- Rcgin,e :::: NoveJ'itis , &c. lit ibi: Eo[demque Dominos AaminijlratfJrern , él' perlonas diEli Hofpit.,lis , ipfumque Hofpitale , ejltJque Eccleji<t bon" qu"cumque , exemptos , & eXCIIlpta,
ab omni jurifdiElione , & pot~jfate diEli RR. D. Alpbonji A"cbiepifcopi Compr!Jlellani , & pro tempore
ex!Jlentis Arcbiepifcopi, manuteneatis , & deftndatis ; necnon diElo Domino RR. AlpbonJo Arcbiepifco
ex adverJo princip.'¡i , Jeu quo'vis atio , eofdern Dominos AdrniniJIrMorem , ReElorem, & perfonas H ofpitalis Reg;; principales fuper prdimifsis impedú'e , aut indebite rnolcjlare quoquomodo permitatis. Et ibi:
Qgodji forte V os III/ljlrifsimi Principes, & Domini Domini Rex , & Regina excclltores pr"fentisnoflri
proce./fus ) & contentorum ill eo tr.t-nfgrejJ01'es fueritis , quod tamen vejiret Rrg .1lis Majejiatis p rttfúlgiddi j,tlFI d/ld"m per totum Orbem di'vulgat" , obedicntia fltJpic.1ri non jinit , prom/dubio jl!Jli J"dicis ofJicium rffenderctis , (:)' prttmillrrI'alias pro execlltione JI'.fiititt , Vobis ti D omino Deo p.1ratllm ) nibilomini'ts
amiteíetis, licet Vos Imjufinodi no.fl¡·Js ftnt entiis ligare nO/ll'tnlU oh re'verenti:lm vejlrd! Rcg:dis j'rf.ljejl,1tis) non immerito deferentes, intuitu tm'i'lcn Jlfjlifitt vejlran; Reg¡1 lern celJitudinem aa prttflt.un eXCCltt ionem faciena.ud , O- effic.tciter ad implend.nn in Domino exhot'tamur; & geneY'¡'l/itcr , uf omnia , &
jing/lla Vobis in hac parte commij¡;, plenarie exequantur, juxta traditam , fClt direElam VQbis ti Sede
¿Jpqjlo/ica formam) &- direEld! ultúnte Vobis f¡,éld , & prdfentattt commifsionis 'vim form~nn ) & tCrlOrem:::: Datum R amdi apud Sanéium Petrum in Palatio CaltJarum Apqflolicarurlt , in quo jllr., reddi folent ) rn.-me /Jora audientitt confrteta) &c. [ub anno N.~ tivitate D omini milleJimo quingentejimo decimn
fexto , l ndiélione qu.'H'ta , die 'vero dccima feptim .1 rtlcnfis N ovcmbl'is. POíltijicatus SS . in Cbl'ijio P,.Jlrú ,
& DD. nojlri Leonis , divina prcvidentia, Papa! X. anno qua)·to.

a

8
(í)
bitpo Fon[eca en el año de 1 5 17· ( 5) las obe Autos del Capellan Mayor contra el Providecio , y mando cllmplir , y que te notificat- foro Fol. 76. hana 79.
ten 1 tu Prov itor, ACsil1cntc, Alcaldc Mayor,
O rdinari os , la Ciudad en fu Ayumamien to , Y ,1. tu Procurador General: haciendofe
bien reparable , qu e fobre documenros tan
l(Slidos , y notorios toda la Ciudad, tu s T ribu nales , y Mini!hos Eclefiafl:icos, y SeClrlares , incurran el Fitcal de la Curia Arzobifpal o
de Sanriago , y ru Proviror , en la tcmeridad
de negar la jurirdiccion al Capel lan Mayor,
para dcfend cr la Iml11unidad de fu Iglefia, y
H ofpira l, impedir re le derpoje de la jurir(6)
Bula
de
Pío V.
diccion , tirulos , y diaados ,que han gozap itu Epifcopus, S O"VUS jervot'um Dei.
do rus anreccífores por mas de 2 oo. años con- DileEliJ jiliiJ Capellano M.'jori, "une, &tinuos
vi!1:a , cicncia , y paciencia de tan- pro tempore exijfentis Eeclejid! ,Jeu C..pelld!
tos , ran [1 bios , y rantos Prelados , como ha H ofpit.,lis R egii , Jell majoris nunellpMi Civitatis Comp ojle/land!, &- Archidi,1Cono de
tenido la Iglefia de Santiago.
Abeancos in Eccleji.1 LlIeenji, ae Abb.1ti de
1 8 T ampoco debian ignorar, que la Ceneyro in E rclejia Ovetenji ,falutem , &Apojfolicam benediélionem::::: Cum aut em,
Santid act de Pio V . por fu Bula dada el año jicut
eadem f ubj ungebat p etit io in literis
de 1 567. Y poll:crior al Santo Concilio de prd!tliEli p" d!decejJoris ( Iubla de la Bula de
Trento , volvio confirmar lade Julio n. in- Julio H. referida) Judices Execlttorcs , &
Conje,..vatorcs qui e"u obfervari facerent,
dividuJ-1 , y cxpre([1l11ente, concediendo de deput"ti non ¡uerint, &- parum prode./fct
nuevo tod as las exe mpciones , contenidas en p rivilegiis ¡ulciri , niJi e./fent , qui ea tenerentur , P"O p.1rte eorume/cm modernOl'll1Fl
ella , al Real H orpital, nombrando al Cape- Gubern.1torum
, & Adminijfr.ltorl!m, NobiJ
llan Mayor, que entonces era, y los que
f uit bumiliter [upplic.1tUr;J , ut aliquos Judilo adelantc lo fu eífen , por ru Juez Conrerva- ces Executores Conjerv.'ltorcs , qui día.u
liter.1s obJer·v,,,·i ¡'uerent deputare , aiJ.'que
dor perpetuo, para ':lue C01110 tal, pofpuefla eis i .. pr,e"'iflis ,opportune providere de betod,¡ npelMioll , hicieífe obrervar firm emenrc, nignitate Apojlo/ica dignm"emur . O!.lOárea
vejlrd! , per Apoflolica fcripU
con Cenrur as Eclcfi alh cas, y los denlas rc;- dijeretioni
rnanda'Wtu , quatenús vos, 'vd duo, aut ttrlttJ
m edios de Dcrccho, todas las r cferidas cxcmp- vcjirum ,pel" vos, vd alimn ,[eu .,¡¡os diéli
ciones , y privilegios, fin pcrmiti r , que el prd:decejJoris literas bujufinodi ¡'1Ciatis ab
o",,,ibus per Cenfuram Eeclejiajlieam,M alia
H orpit al, y rus Individuos , fueífcn l110lel1a- juris opportuna r emedia jirmiter obfer,v.1ri.
dos , ni perturbados por perrona alguna, car- Non permitentes eofdernGubern.1torel,6""Ad_
tiga nd o (6) llualcrlluic ra conrr adiaores , y miniflr.:<tores, ali.1jque pel'fonas,in pr"diélis
prd:dcce/Jorú noJlri literú content.u ,juper
rebeldes, qu ¡: lo intcntaífen , o exccuraífen. prtfmijsú, ve! eOí'/lm occ.iftonc tZ quoqu.un
19 La úli rma omnimoda exempcion lo- 1flc/~/I.Tl'i , inquietari ,vel .'dial qlfomodolibet pci'tllrb.1t'i , contradic'1orel qlwl /¡bet , &
cal , R eal, y perrotn l del Horpital , rus per- "cbelles , pe,. e,1mdem CenJilram Eccleji,jlifon,1s, y bie nes , contienen las Len as Apor- e.1m .1ppell~tione pojlpojita eompefcendo. D,,tolicas monitoriales , derpachadas el año de twn Romtf apud S:mc'1um PetrullZ, ilmlO Inc:li'n.TtioniJ Domini millefimo quingentcjif1l0
1 6 4- l. por la SalUidad de Urbano VIlI. con Jex••grjimo feptimo K,tlenda, Novembris:
inlcrcion de las Bul as de Julio , y Pio , qu e re Pontijie.• tus nojlri anno primo.
han
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han referido) para que en todo, y por toLtO
fe obfervaífcn ) y cumplicífcn las cxcmpcioA'
Fo.I 54. B• nes, y privilegios, que contienen: (7 ) que
"lItOS
hechas notorias al proviror , y delllas Jucces
(8)
Eclefia{l:icos, y Seculares del Arzobirpo, obeLetras Apofiolicas de Innacencio·X.
decieron en todo, y por roda.
Cbrijl()pboi'llJ V idman , Protonotariu! A20
y haviendore furcitado Pleyro con el
pojlolia" utriufque Signatur" San{lifsimi
D omini noJlri P.'lpd Refrendariu!, OllritC Reverendo Arzobirpo pofl:erionncnre , Cobre
Caufarum Gamer" Apojlolic," GeneraliJ Aó'ditor, Romanteque CuridJudex Ordinarius, la obCervancia de los privilegios del Real
Sententiarttm qUJque , & Gcnfttrarum , tdm HoCpital, pretendiendo erpecialmenre, que
in eadem R omana Curia, quJm extr.1, cam
fus Capellanes no pudieífen adminifl:rar , fin
Latarum ,ae Litcrarum Ap?jlolicarum qua1'u1Jlcumque tmi-ucí'falis , & mertts Exccuto,. ru licencia, apl'obacion ,lIi exame/l, los Samas
ab eodem San{lifsimo /pecú/iter deputatllI. Sacramentos: la Santidad de Inl)ocencio X.
UniverJis RR. Dominis Abbatibus , Prioribus, Prtepofitis, Decanis,ArclJidiaconiJ, Scbo- en el año de 1 64- 5 . (8) declaro expre{(1ITIente)
l":fticis, Gantoribus , Gujiodibus , 'Tbef 1u- que el Gran Real Horpiral, rus Admínifl:radora,-iis, SacbriJlis Parochi.•lium, & Gollegia- res, Capellanes, y dcmas perronas, que por
tapum) EccleJia'í"um ReéloribuJ, earumdem
Plebanis, Viceplebanis , Cm-ati/que , & non tiempo cxifl:ieífen en el, ju{l:a , válida, y liCuratiJ , cti1t"erifque Pi'csbytcris , e/cric;s, citamcnre podian gozar dc rodas las gracias,
Nofariis, Tabellionib/ls qtúbufcurnque, alii[que ceeteris ,fah!tem, &c. Noveriti!, quod y privilcgios contenidos cn las referidas Bualias introduél" coram Nobis Lite, & Cau- las de Julio, y Pio ; yen virtud de ellas , olf
fa inter Venerabile, Magnz,m, & Regale de Confefsion, adminifl:rar la Sagrada EuchaHo/pitalc San{/¡ Jacohi Gompojlellani, ejuJque AdminiJlrat orem, Gapellanum Majo- rifl:ia, y los demas Sacramentos de la Iglefia,
rem,& alios Gapellanos, Glericos, & Mini[- quamas veces fueífe neceíf.uio , aun en b Partros, A80res ex una, ac IlIlfflrifsimum , &
qua de la Rerurreccion del Señor, y cn tiemReverendifsimum Dominum Archiepifcopum
CompoJiellanum rcum convcntum, de, & ju- po de Entredicho, pucfl:o por aut/'ol'idad Ordip er objervatione , & executionc Literarum naria, fin licencia, ni aprobacion dd RevcApojiolicarum conccfsionis, O, eonfi-rmationis
omnimn, & fingulol'um privilegiorum, & renda Arzobifpo) ni de otro Juez alguno; y
gratütrum per di-verlos Romanos P ontifices que no pudieron, ni debieron fel' moldl:apro Magno Ho/pitali fa{lorum, protlt in ti"'"
dos en la poífcrsion) y gocc de ellos; y por
f(f!licis reco,-dationis Jullii Pap" JI. & altera
eonjlitutionibus fcelieis recordationis Pii Pa- configuienre, que fueron nulas, ilicitas,
p'" V. rebufque aliis in a{lis, U' proceJ/it ealt- injufl:as, las moldEas, y turbaciones, que fe
fte, & caufarum bujufmodi latius dcdué1is,
& iIIorum omifione partibus ex altera re- les havian'caurado ) mandando que en roda,
produé1o COl'am Nobis monitorio c!lm inbibi- y por rodo re execuraífen las referidas Bulas
tione jupcr obfcrvationc , & exeeutione dic- de Excmpcion , y Letras Apoitolicas monirotarum Litc1'arum Apojlolictlr'um per nos emanato, & in partibus contra dic7um ¡lIujlri[- riales de Urbano VIII. y declarando have r inJimurn, & Rc·verenrlifsimum DomiHum Ar- currido el Arzobirpo en la p~l\a de Entrediehiepifcopum legitime Executo, di{/¡s Literis
Apojlolicis , & aliis juribus ,viJis videndiJ, cho, que conrcnian, fidentro de quarro me& confidel'atis confidcrandis, & omnibus, & res no-obcdecieífe efl:a declaracion, preftanfi"gulis ams , citato dWo IIIujlrifsimo, & do con efcao paciencia, para que en rodo fe
Rc·vere1JdiJsimo Domino Arcbiepifcopo, !Jie
in Guria", per Audit orem p"blicum Litera- llcvaífen a.[u debida execucion, crpecialmenrttmeontra¿i¿larum San{liftimi Domini no! te en quamo a la adminifl:l'acioll de S.¡cratri Paptt ,1f,t m01"'ú eji; t andcm Re·vcrendus
memos, con condenacion dc conas al ArzoPatcr DQmi7lllS Grfor Ange/UJ nojler in civi ...
bi[()
7 ,r
contra el Provuor.
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bi[po ; cuya Sentencia fe tran[cribe
la
afeétar ignoletra., para que no [e vue!va
ranCla.
2. 1
Al referido Pleyro , y Declaracioll
Poncihci:t ,que c~ la prueba mas convincente de la P:trroquialidad , y Territorio [eparado, yexempto de la Juri[diccion Ordinaria,
porclue es [u principal confl:itutivo tener, como tiene, la Cura AnimarulII, dio cauc.,·el
Eminenti[simo Cardenal Spinola , fiendo Arzobi[po de Santiago, proponiendo en la Sacra CongrcglCion de! Concilio, el dubio de {i
efrarian ,o no, los Capellanes del Real Ho[pital [ujetos a[u di[po[¡cion, examen, yaprobacion; porque como en aquel Tribunal no
confl:o lo privilegiado de la Real Cara , [er de
fundacion de l1uelrros Carbolicos Monarchas,
las gracias e[peci:tles ,que les efl:aban concedidas , ni que eran confl:ituldos Proretl:ores,
y Execurores de ellas para hacerlas guardar,
y cumplir: declaro la Sacra Congregacion el
dubio favor del Arzobi[po, (in audiencia
del Ho[pital, ni de rus Proteétores infignes,
y que efl:aban los Capellanes comprehendidos en la di[poficion conciliar, y debian [ujetar[e al exame!l ,y aprobacion del Dioce[ano ; con cuya novedad acudio el Real Ho[pital la Rota, donde expu[o [us exempciones,
libertades, franquezas, immunidades, que
gozaba, por los e[peciales Indultos Apofl:olicos que le efl:aban concedidos; y defpucs de
un reñido Pleyro ,litigado con un Cardenal
de la Santa 19lefia ,obtuvo Execuroria forlTI:t1 en conrraditl:orio Juicio, con la Sentencia puelra al margen: de [uene ,que el Provi[or de Santiago cita el Tefl::tIl1enro, y [e vale de el, callando el Codicilo ; y procura
acordar la Declaracion de la Sacra Congregacion, olvidando el Executorial Rotal, con que
aqudla quedo derogada, y fin efeao.
2. 2.
Aqui tiene e! Fi[cal que notar una
apreciable circunlbncia , que hace ver lo irE
re-

a

a

a

e

vílibUI LoCtltn tenem , tulit , & promulg1>vit
fententiam dejinitJ.vam tenoris fequentis,
videiicet: C"rijli nomine invot.1to ,pro tri~

bunali Jedentel ,& fu!um Deum prdi oeulú
babentes ,per hanc nojir{tr/l [ententiam,
quam de juriJ peritorwn conjilio ferimlJJ in
bis fcriptiJ in caula 1 & caujis, qu~ cor.1m
Nobif in prima ,fe/t ali,. ulteriori verf'"
fuerltnt, & vertuntur injl.mtite inter Venerabile , Magnum , & Regale Sofpital.
SanEli Jaeobi Compojiellmi , &- ejufdem
Magni Sofpitalá Adminij!ratorem , Gubernatorem, Cape/Ltnura Majorem, él' alio$
CapellanoJ Clericos ) & Minijlros, ac omnel alia¡, & jingul.u p"lon'l Aélorel ex
nna, & Reverendifsimum Dominum Archiepifcopum Compoflell.xnum , rellm eonventum partibuI ex altera, de , & fuper obfervatione ,&- executione Literarum Apoflolicarum concefsionis, & confirmationis omnium ,& jingulorum privilegiorum, & gratiarum per divcrfos Romanos Pontijices prtefato M'gno Hofpit.,/j fu'larllm, prollt in
una Jullii Papa: Il. qu" incipit : lUills gui in
altis habitat , &c. fúb datu", Roma: apud S.
Petrum, anno Incarnatio¡¡.is Domini millejimo quingentejimo dllodee;",o pridie Kalendas, Pontiftcatus fui mmo nono. Bt in altera Con.ftitutionibus Pii V. qut:e inúpit: 5ua
nabis, &c.fub datum Rom" apud S.Petrum,
anno Incarnationis D omini millejimo qtúngentejimo fexag~fimo feptimo KalendM Novembris, Pontijicatus fui anno pí'imo. Et
p,,,eipue , de , & fuper exemptione Capell.1norum in fupradiElo Hofpitali pro tempore
exijlcntittm ajurifdiEliDne diéJi Archiepifcopi Comp~flellani ad effeélttm adminijlrandi
E'ucb.1rifiiarn, & omnia. alia Sacramenta
Ecclejiajliea ,jIne aliqua diéJi Arehiepifcopi
licentia , & approbatione ; nanon de, & fupcr in""fu pamarum Ecclejiqfliearttm ,Cen!ttr.lrum comminat.li'Urn in LiteriJ monito1'ialib1!s ) pro executione diélarum Litera~
rum Apoj/oliem'um J.nobi, eoneefsis, & diElo
Arcbicpifcopo intimatis ,prollt in aélú huju!
cauje reproduéJis , rcbufque alfis in aélis
,aufte ,&- caufat'um latiiú deduélis. DicimUJ ,pY'onunti.rrltUJ , cleclm'Mnus , & dejiniNve fentcntiamuI , fupradiElum Magnum
Hofpitale , e¡u/que pro tempore Adminijll'atorel , C.'pe/l.,nol, editerafque perfona¡ ibidcm ex?/!enteJ, jujH, vt:tlide ,&' licite, tiClibere uti 6. . . ¡rui potuijfc , tiC poJfe omni-.
bUi ,& jIngulis gratiú, & privilegiis eo,,~
1

1

tentis in Literis Apoflolicis , ut japra expe_

ditif , diéJofqtte Capel/anol licite, .1e libere
potuijfe ,ae pojJe Adminijlr.<tormn, Officialium, Servitm'll1n, injirmorum, & paupt:r/!ffl in dlElo Hofpit,,/j P"O tempore exijlen.
timll)

(

tium, ConfeflioneI audire , & EuchariJliam,
& qtttLCtt¡'¡quc .111.1 Eccleji.1.flie.1 S.uramenta,
qUotiCIOpUJ fucrlt etiam in fejlo R efurreetioniI Domini , ae eti.1m tCí/lpOre interdilli
ordin,,,i.• allthoritatc appojiti abfque di{li
ArcbiepiJi'opi Compojlell,,,,i, allt cujllfcumque altC¡'ÚlI licc;¡ti.t, 6. . . :lpprob.1tioílC mini[trare, noc ah codcm ArcbicpiJiopo Compo;:
tcll.,no ,diaos Cape/l.mos impcdi"i potuiffe,
nec po.lfc in adminijl1"ationc diéloru?n S.u1" .1mentorw'J'l ; &- ideú Ol/meI moifjf,1tioncI , &
impedirnent:, di{lis c..pc/l.mis pr",flita jiú/Te
nulla, i!licita ) & injujla ,6.... preefat .u Litcr.u Ap~flolic.u, G~ Olnn", , 0~ jingula in
th content.l dcbui,¡fe, ac oíflHino debere obfirvari , & plen.1rile ext¡;utioni dem.1ndari
pel" diélllm Revercndifsim!!íll Archiepifcopum Compolhll.ml/m , orrmefque alios, m",,d.1tumque ,& marld.1t.1, de, e.~rJCtfl Literal
ApojlolicM cxeque.,do, O- ob[cr-v.",do , Oalú¡ qUtLCWllfjl!e quomodolibet necejf.Jria, 6'"
0pportuna deccnzim,u, (;)' rel,1x:trmtI , quibuJcumqtte in contr,;'í"Úlrtl non objf.'lntibtlI,
non[olum modo, &- fonn:r. pr~j1tiI ,[ed&
omni alio meliori modo. ¡tcm pari nojlra
fintentia dichnuI, decl.u·,'lmus ) & dejinitive fententiamll J pr"cliaum ArcbiepifcoPllm
C01i1p~/lc¡¡:mum , reum conventum in pama
intel'diéli .lb il1grcJfU Ecclejire , in nojfl"is Literis monitOí'ialibzu comrninatum ob non pal'itionem dill.'lrum Litcr.1rZlm Apofiolica"tlm
incidiJfc , & incu,.r~!fe , 6.... interdiEium decernimUI ) & dccl.lr.1tnUI , niji tamen diEitlJ
R R. A,·chiepifcopwCompoliellanw int r .. quatuor menles computandos ab intim,ztioíle hu-

jw noj!r" [cntcnti.e ei facicn:I., ,vel perfonaliter ,vd clomi dirnijJ.l, copi.; p;'o p.tritionc
debita decl.lra·ucrit [cfe pro,aptll'" •• d p.,rCi1dllm diais Literis Ap~flolicis , 0~.uI p;·"jI.md.un p:ltientiam , ut omnia, & Jingul:l in
dilliJ LiteriJ contt.:nta omnimodee exccutioni
dem.'lndentur , quoticfcumque cafuI ivenel'it , & niJi in admin{flratiúne dicJoruff¿ Sacramentorum, CUill iJjeé1u p.ltientiam prleftiterit ) 6" omnino p.lrucrit; in fupcrdlc7um
RR. A"cbiepifcopum Compojlella¡¡um , reHm
conventum , in cxpcnjiI prtediDo Magno
HoJPit,,/i, ejufqlle Admi;;ijlr.• tori , & Cape/l.:miJ legitime j.1c'1iI ) condCfl1i1l11'ilUI , illaf'umquc tt!x.1tionern, (:)- liquidationem , Nobis , vel cui de j:trc in p9JhrulIl rcferv.lmuI:
& ita dicirmu , dal:;r.11nlu, pronzmti.ufJtlJ,
& defenitive fl:rztentiat/wI , non [olttm modo , O- forma prd!j,tis ,fed omni a/io me/iori modo , &c. 1t,. pronuntiavi. Ego Crfar
Ai¡geltlS Lccwm t ent'1U , & Judex ComrniJfa"j;/!. Qi'", ortmia , & Jingd" filPr.1diaa voVI! , & jinglllis 01l/"ibus fupr"diclis , O- ve;:
trum cuilibct in [olidttm intimamuJ , injilIua-

régular de los procedimientos del OrdinJ.rio
de Santiago: J. (, ber , el diferente m odo con
que el Cardenal Spinola procedio para fan ea r
fu conciencia, y cumplir fu obligacion, de
los que ha pra¿ricad o el Próvifor ac1ual; po rque aquel Prelad o n o defpojo al Capcllan
Mayo r, y Subalternos , de fu po!fefsion , y
com ento con expon er, y confult ar h duda
al Tribunal, que podia , y debi a d ecidirla ; y
el P rov iror, ahora, fin embargo d e qu e aquel
dig no Prelado fu e v encido , y condenado en
confbs , empezo J. proced er contra eí Cape llan Mayor, ne gandolc la jur ifd iccion, defpojandole de ella , y ful mina ndo Calma el
C enfuras , fin ten er potefl:ad , ni authorid ad
para ello: y parece al Fifcal , q ue co n los documCl1tos , que de xa expueH:os , y re h allan
en las Piezas d e Autos, formad os por el Cape11an Mayor, ni aun razan de dudar puede
quedar la conciencia m as delicada, en favor
de la jurifdiccion del Capellan Mayo r.
~ 3 N o falo fe h alla fav o recida la Real
Fundacion del H orpital de Santiago co n los
Indultos Apofl:olicos, que quedan enunciados , fino tambien con la immediata p ro teccio n de S. M. afsi por el efpecialifsimo titulo
de Fundador, y Dotador, como por la'Delegacion Apofl:olica , que tiene para defender fu s privilegios , exempciones , y liberrades , haviendole admitido, y ru s Minifl: ros)
Pobres , y Peregrinos , baxo fu Real amp;uo,
como es de v er en la Ordenanza 75. del Señor Emperador Carlos V. que contiene efl:as
literales claurulas : y Nos recibimos ,y pOllelllos
50 nueftro feguro amparo, y de(endim iento ~al)

fe

a

a

para Jiempre jamas, al dicho l1 ueftro Ho/pital ,y
a los Ojiciales , y Mill ijtros de el , y a todos 10'Peregrillos, y Pobres , que a el ocurrieren, para
que 1/0 fean damnificado,' , ni maltratados, tintes
fe mz juftament e ampa rados , y defelldidos.
~ 4-

Efl:a immediata proteccion Real refifl: e , que los Ju eces Ec1ellafl:icos O rdin arios
re

a

10

fe introduzcan exercer Jurifdiccion , Cor- nttamtu, notificamus , & ad vejll'.1m no títia,m cleducimus , deduciquc volwlllls , (7
reccion, ni Vifira ,en la fundacioll que la mand,1mus per prlfJentes , ne l/lIo unqU.1m
goza , conJl:iruyendola indepcndiente de tempore igllor.mti.wll aliqtt.lm allegarc v.,/el'ltis ,[cu prte[mn:ztis; necnon vobis om;'Jiella, (9 ) como fe halla declarado por el Sagra- bllI, & jinglllú jllpr.ldiélú, & vejlrum
lo Concil io de Trento; ( !O) Y cJl:a exemp- cuilibet in folidum cOJ"llmitimns, & in virtu'ion es un efecto necef[Hio de la immtdiara te [.mél" obedienti<2 jlriCie pPdicipielldo,
m.'lndmmts ,qu.'ltenl'u fl.1tim ·viJis , [tU reprorecci on Real, qu e no fe enticnde adquiri- ceptis prft[entibus , 0'" pqjfqu.un v;go~'c prceda por ru d irpolicion , fi no prerervada, co- ji:nfium jileritú reqllijiti ,jeu altcr ve.Jlrllm
requifitus ) ex parte nqflra , ímmo vemo habida en fucr za de, privilegios anterio- fuerit
ri,/s Ap~jlolica attthorit.,te,júb prEn., excol?J'es, en opinion de Fagnano, ( 1 1) que alega municationis ,intcrdiEli :lb ingl'cJJu Eccle111a Dcclaracion ele la Sagrada Congregacion: jite , ac mille ducatorum aurei in auro , aliifque Ecclcfiajlicisfent en t iis,cen[atis,6'" pamis
y para clara prucba de efta opinion, nos baf- diélis prdlnominatas Lito'M ApojlolicaJ , ac
ta norar, que antes qu e el Real Hofpiral fucf- omni.• , & ji"gllla ir> eú , ac diéla prdlinjernoJlra [ententia contenta dcbitte executiofe exempro omnimodamente por la Santidad ta
ni demandetú, & privilegiú, & aliis in dicde Julio n. el año de 1 5 12. Y antes que fe tis literis ,&Ientcntüt contentis prtediéium
formaflc el S:¡grado Concilio de Trento , ya Magnum Hofpitalc , & alios prdlfatos libere
uti,frui, & gauderc poJfe, decernimus, vorefiH:io el Señor Rey Catholico, fu Fundador, lumus, & mafldamus . Ab[olutionem vero
en el año de 1 51 l. al Reverendo Arzobirpo omnium , & jingulorum pr.emiJJorum, Nobis , vd Superiori n~ftro t:mtummodo referde Santi:¡go , y fus Miniltros , la Vifita de el, vamus
, in quorum j:dem , &c. Datum Roextrañando que rc quifieífe entrometer cn ru tntf exuEdibus noflris, anno Domin i millcPatronazgo, y declarando, que no podia ha- fimo fexcentejimo quadr:zgejimo quinto, Indiéiione decima tertia ,die vero ·vigefim.l nocerio, en dos Reales Cedulas, que expidio en na Oélobris ,Pontijic¡l tus a!!tcm Sanc7iflimi
Sevilla, y fe hallan authoriz:ldas al fol. 102. in ChriJfo Patris, & D omini nofiri Domini
de los Auras hechos por el Capellan Mayor I nnocentii, divin.1 procuidentia, Pap..e X. anno ¡¡·cundo. C,,¡.,,· Columna, CurÍ<t Caufacontra el Provifor.
,'um Carne"" Apofiolicdl Notarius . Angelus
25 De lo expreífado haJl:a aqui re infie- Locum tenens.
re , que el Real Horpital de Samiago fe lulla
(9)
tan fworecido de la Santa Sede, y de nuer- Pi gnJtcl . t om.I confitito!
l. FlgnJll. in capo
nos Catholicos Mona rc has , que no fe pucde de Xenodochiis , de Religiof domib . num. l I.
parangonar con mro alguno de Erpañ:l; y nbi rctcrt VOtull1 Do Mal1zal1cw, Hifpani S.
R . Auditor;s .
que por ambas poteJl:ades , Pontificia, y Regia, qucdo abrolmamcnte libre, y exempro
(!O)
dc la Jurirdiccion erpirirual, y temporal del Cap. S.fef n.
R everendo Arzobirpo de Santiago, con rub(1 1)
ordinacion immediata en lo EclefiaJl:ico, el Fagnan. diél. c.'p. de Xenodochiis, numo '5.
Ca pellan Mayor, y Ad milliJl:rador , lla San- & 19·
•
ta Scde ; y en lo Secular, al Rey nueH:ro Señ or, y Rcal Camara; y los elemas Dependientes EclefiaH:icos, y Secularcs rerpeétivamente,
al Adminiíhador , y Capellan Mayor: y afsi
fe halla dccbrado en la primera Ordenanza
de b s del Señor Emperador Carlos V. quc en
ella
o

ella procuro prefervar fu au thoridad con efl:as
favorables palabras : Mandamos, que la tllcha
excmpcion jé entimda jolamente para otros Jue' para otrOJ J ueces, que
ces , e, no para N
os, )11
por Nos jiten')l diputados; pues afsi fe ha de elltender la diel,,! tBula ,fel.U)l de otras tBulas CO)lcedidas por dicho P01ltijice; y mutuamente re
han (!:ldo por los Sumos Pontífices fu s Letras
monitoriales , Breves, y Sentencias, mandando guardar al Real Horpiral fus exempciones,
y privilegios; y por los Señores Reyes, como
rus Delegados , repetidas Cedulas, y Ordenes
Reales, al miíino fin , de que re hallan pueftas algunas en Autos, y erpecialmcnre una del
Señor Rey Carholico , y de la Señora Reyna
Doña Juana fu hija, dirigida a la Audiencia
de Galicia ,y a las demas Jufl:icias Seculares
de aquel Reyno , a Conrulta del Confejo , en
el año de 1 513: Orra, robre Cana de la antecedente, derpachada por el Confeju, fin
embargo de las efcuf:'1s, y dilaciones, que
oponian los Minifl:ros del Reverendo Arzobirpo ,para cuyo cumplimiento defpacho
rus Provifiones la Audiencia de la Coruña,
en e! año de I 5 14: Otra de! Señor Emperador Carlos V. y de la Reyna Doña Juana ru
madre, de 1545. en que hablando con e! Reverendo Arzobirpo , y ru Alcalde Mayor, dixeron , que ru Santidad, rúplica de los Señores Reyes, havia eximido al Hofpiral , y a.
las perronas de el , de toda Jurirdiccion Eclefiafl:ica : que rus Mageftades lo aprobaron
por fus privilegios, para que los Arzobirpos
110 ruvieífen Jurifdiccion alguna Civil,ni Criminal, Eclefiafl:ica, ni Secular en el; y dieron
roda la temporal al Adminifl:rador , y toda la
Eclefiafl:ica al Capellan Mayor, de maner:!,
que ningun Otro Juez la ruvieífe en el Horpital, ni en fus límites; y con el morivo de 113verfe propaífado el Alcalde Mayor de! Arzobirpo contravenir fus privilegios: vi!1:os en
el ConCejo, fe mando los guardaífen, y CUi1lplief.

a

a

11'

plieífcn , fin réplica, ni contradiccion : Otra
de los mifmos ,año de 1 554-. dirigida la
Audicnci:t de Galicia , al proprio fin: Otra
del Señor Phelipe IV. año de 1611. Don
Maximi li:ll1o de Auftria , Arzobifpo de Santiago, fobrecarrando ,y mandando 'guardar
las antecedentes en todo, y por todo; por
cuyos documentos fe convence, que unidas
ambas poteftades, y auxili:ll1dofe mutuamente, concurrieron
eximir el Real Hofpital,
fus Bienes, Dependientes, y Miniftros ,omnímoda ,) abfolutamellte, de la jurifdiccion del
Reverendo Arzobifpo en lo efpirirual, y tem-,
poral, para que en nombre de ambos Soberanos cxerzan privativa, y refpeél:ivamente,
la una, el Adminiftrador , y b otra, fu CapeHan M.\yor ,fi n que en eftos terminas fe pueda comprehender , como quede arbitrio para
difpurar , y poner en duda ahora, lo que ran~
tas veces han detcrminado la Suprema Cabe~
za de la Iglefia, fus Tribunales, y Miniftros,
y los mayores Príncipes del Orbe Catholico,
con tereccdentes Informcs, y Confu!tas del
r 1 fi
1 el
ft
Con ejo ,quan do 10 a u va unta con ituida Ley irrefragable en lo que cayeífe baxo fu
poreHad foberana aun fiendo contra Dere-

a

a

a

_

.'...

cho , por el cfpecla!Ifslmo titulo de Fundadores. ( 11 )
26 De los documentos antecedentes fe
infiere con evidencia, que la exempcion del
Hofpitalno es fimple, perfonal , o puramente pafsiva , como quiere el Provifor de Santiago , equivocando con errada inteligencia
la Conftirucion primera del Señor Emperador
C:¡rlos V. copiada al numo 2. 5. fino OlllllílllO~
da, abfoluta ,mli'Pafal , y comprchenfiva, no
falo del Hofpiral, y fu Iglefia, con fus pcrcenenci:¡s ,fino tambien de Eclefiafticos, y Se~
cuJares en lo efpiritual, y temporal; y del
Clero, y Pueblo, que por tiempo exiftieífe
en [us terminas, con independencia de roda
Ley Dioce[ana , Jurifdiccion , y Vifita de los

F

F\c.

\It)

s. Bernard./ib. 3· de

Confiderat./oquem de
Exemptione procedente ti vo/untate Funda~
torum, ibi: Altud ejl, quod /argit"r devo~
tio;, aliud ? quod, mo/itur ambitio, ¡mpatiens
JubJelllOnli: pr¡mum probum , & /audab¡le; ejf emm va/untas Fundatorum /ex pla~
& irrefragabilis, et¡lIm ji eontr¡¡ eommunrs,
legesjit•.

('3)
Glof. in Clem. !J.!t,lmvis, vcrb.Omnimodam,
de For. Competo Panormital1. cap. Conqu"ftllS, eod. tito num+ BlItr. conf r9· num.).
Decian. confH·""m·+7.lih.! .Ror. in Burg.
Coro F,lleoner. 23. FebrIlar. r 7 14' numo j .
decif9 . Allgllilll. de Legib.lib.j. contr. 3l.
num·55· .,d 66. D.Arollcg. Concord.Pajlor.
1. p"rt. c,rp. 5· nmn. ) 7· Barb. dié1ion . !4°'
2+9. 6~ +07, omnino videndllJ.
( 1+)

n Praxs·Dpifp. APdojl·z,hb. 8 , cap.).
Corrad. ic
numo 6. "'p. I ap,', e rtV I 1ego In 6.
Barb.axiom.! 16. verb.Supe''jlrútaJ, nUm. l.
mmfeqq. Sllrl\./ib.l. confl27' num·9·
(1 5)
Gratiall. Difcept. For. cap. 995. numo 9 . Altograd. conf lOO. nUrtl· l9.lib.!. Parif.BlItr.
Decio alegados por Bocdo, decif2~ . &- 24·
Allguian. díD. co"trov.j3. num.5 6 •

Reverendos Arzobifipos, y rus Jueces: lo primero, por las dicciones penitus , Ol/millO , &
totaliter, que comienen las Bulas, que íiendo
r
I
bJ 1
.
I
por IU natura eza a 'JO utas, ulll)Jer a es ,y COI1lpre/;e¡¡Ji:v<lS de toda jurifliccioll, (13 ) no admiten limii:acion alguna; y qualquina de ellas
fi fi
I r
ju i 1Gl lJl1l exempcion p enÍtsima, y mejor,
íiendo geminadas, porque fu repeeicion ha
de obrar neccífariameme albO'un efeéto para
evitar fup crBuidad; ( 14) Yno puede fer Otro,
que la extincion total de la Jurifd iccion Dioce[lna, aun en los cafos mas exceptuados, y
efpeciales del Derecho, ( 1 5) porque todos los

Ji

1 d

compre l~n e.
(16)
2- 7
Lo fegundo , por las palabras Ilullam
Barb. diéiíon. ! 19· n",n. 1. 6~ 2.
]uriftliéliollcm, V ijitatiouem, Superioritatem/Do(17)
,
D. Franc. MiÍlall. V aJiJ Pontil]ur. traD.l. milli/tlll, &C. de que uso la Santidad de Julio
fimdament.l. qU.ejl.2. part.3 . O- 4.
lI. en exclufion del Reverendo Arzobifpo , y
P iton. difcept . J28.(~/~!n.17' ibi: Nullaju- de los demas Jueces Eclefiafiicos, que por
rifdie1io ilflportat abfollltam negativam ju- univerfales negativas, excluyen roda fu jurifrifdiDionú, qua caret Eptflopzu in bujuf- diccion, aun en la parte mas minima, ( 16 ) Y
modi dijli'jEiU ) & quidem in totum juxta
importantiam ejuJ diDioniJ Ilulbm, qU4 uni- no les dexa aceion, ni derecho para exercer
ver[aliter excludit,& nibil excípit,non aliter aéto de fuperioridad alguno; pues falo poverificabiliJ , niJi in territorio [eparato , a dian tenerle por razon de Diocefi , o de Juquo dicitur EpiJcOpUI in totum exc/uJi!1 ) &
omni jurifdiEtione dcjlitutt/J ;fe" quod idem rifdiccion : ( 17) Y no exceptuando cofa alguefl, nullam ibi jurifdiDionem babenJ. Lo- na, refulta quedar conltituldo el Real Hofpither. de Re Benejic.lib .r.qlld?jI .24·num .! 14·
1
r
d
d
Pignare\. conjidt. 4S, numo 8. t omo 5. cllm ta ,terrirorio lepara o, y ol/mimo amente
aliis cir"tis ab eodem Pitonio, ibidul1.
exempto en todos fus miembros, con abfolu(19)
ea excluíion del Reverendo Arzobifpo ; y efie
Rot. poíl T ambur. deci[ 7 8 . n/lm. 15· 16.
1d G r b d
rJ
r
& 17. ibi: !J.!tia verba ampliflima ah omni Pre a o 111 10m ra e jurilUiccion en lU difjurifdiDione, dominio, &c. penit;', , O- om- nito. (1 8)
nino eximimuJ ) &- totaliter IiberamuJ, non
p.<tiuntur ,'ejl¡'iDionem , aut limitationem:
dum non elfet omniJ jurifdiDio , omnino , Ot otaliter ji,bl"t,1 ,ji rcmaneret voluntaria;
nam Ji de omni j urifdiElione ag{ttur) i/!.1
dic7io c mnis ejl univerfaliJ, O- nihil excl/!dit : leg. l. ubi omneJ if. de LegibllJ. D ecins
conf597' numo I.diccns, quod ji quidnon
includeretur , non effi/ verum dicere , qllod
omilia veni.1nt . Slml. latifsime Cllmlllons,
confn · num.6z. &feqq. Barb.diDion. 24! '
num.2.
(w)
Fagnall. c.lp,c",,!~ontingMJe For., Competo
""m·lS· & l6. lbl: Rota!'/IIC/are pronltn. . Abh ~1tem e.ue
off.'
tla-vit
zn jl .'1 t u nu /1'lit!) non
qui-

1

r

Lo tercero, porque a exprelsion ab
ol/mi ]ul'ifdiEtione , con que fe concedio , y declaro la excmpcion en las Bulas, y repetidos
Executoriales Apofiolicos, no permite rcfrriccion, ni al Arzobifpo conocimiento de
[;
I
G d fi I
1
cau a a guna: (1 9) len o e e e princi pa
fundamento de la omnillloc/a , que compete JI
Capellan Mayor, en opi nion del doéto FagI d ce 1aro' 1a Rota 1a A badla
'
nano, con elqua
de CaH:ro-Dl1l':lI1 in /fatu ¡¡utiius, cum l'roprio
fep arat o t erll,·t0110.
·· (
)
2.0
2-

8

Lo

1 2.'

Lo quarto porque los referidos pri ... quidem pep h4e verba (nttllittl D ia:ecjil) [ec!
per alia "quipo/entia, .tque idem importanvilegios no [010 contienen ab[olura uni- tia: qui.'t non pronttntiavit jimpliciter Abba ..
verlal, y plena exempcion del Ho[pital , con tem habere tCl'ritorizem ,fed addidit "bjolu ..
todas {lIS penenencias , fino que [ujcrando tum , exc -nptum, tiC penitt'u libcí'.1tum ah
omni jll riCdiétionc, &c . qte~ verb.! abfo/ula juriCdiccion del ArtminiH:rador , y Cape!bn tam territorii feparationcm important. Rot"!
Mayor re[peé\:ivameme los Ec1efiaH:icos, y diverfp6. nU''''4' p~rt.!.
Secularcs, llue por tiempo exifbn en el , con
omnimoda exc!ufion del Reverendo Arzobi[- Fagnan. cap.Cumab (21)
Eec/cjiarum 3. de Of/ic.
po,obr:m fin duda [eparacion de [u terrico- Ordinar. num.o 1. Cap. Signijieajlide OjJie.
rio, conl1:imycndole , como propria Diocefi, Arebidiaeon. numo 1 7. Cap. Cum eontingat de
For. Competo nltm. p. JOl1ln. Andrcas cap.
de ambos Jueces, (2. 1)
los quales eximen Nimis, eirc.1 medium , de Juro Jur.1nd oRot.
tambien de la juri[diccion del Reverendo Ar- deeif.207. in jin. part.!. Di·verf
zobi[po, [ujerandolcs immediaramenre
la
(00)
SanraSede, que es quanto [e requiere para Fagnan. dié/. cap. Cltm
ab Eceleji.1r/tm de
eH:ablecer rerricorio proprio, y [eparado,( 2. 2) OlJie. Ordinar. nltm.l;. ibi: Ad boe , /tI inreCpeé\:o de que las palabras ab[oluras , y ferior dic.1tur, habere proprium territorium
1'eqtúritur exemPlio l'r"pojiti ah omni juri(,
c1au[ulas pregnantes, con que [e eximio pe- diélione Epijeopi.
nittls al Ho[pital , y las per[onas, que exi[(o ¡)
tieífen en el , no [010 com prehenden Cu rer- Profper. de '1e1'rilor. in Appendie. deeif '3.
rirorÍo, con roda lo anexo, y dependienre de num.4. ibi : º-"'" verb,l generalia videntuf'
comprehendere , non folum Monajferium,
el , fino es tambien la juriCdiccion de! Clero, fid
etiam locztm, in qua ¡l/ud jilum erat,
y Pueblo, (2. 3 ) enrendiendoCe por ellas con- aliaque ad ipfum pertinentia , &- omneJ Laicedida plena exempcion de qualquiera dere- COI, & CleriCal in ilIis babitantes.
cho , que campera al Ordinario DioceCa('4)
no. (24)
Tambur. to m. !. difp.lí. qtujit. 5. nttm.U.
30 Lo quinto, porque de los expreífados Rot. inC"'(:11'auguflana 06. Novemb. 1632.
documenros reCulta haverCe abdicado abCo- Coro D. Pirovano , qU4 in fin. operis eji deeiJio 78. num.9.
•
luramente de la juriCdiccion de! Reverendo
(2; )
ArzobiCpo, el Real HoCpital, y Cus depenTambur. difp. 1 5. q.9.nltm;1 7. Glof. in Cledientes, y habiranres, Ceñalandoles Jueces ment . l. §. Vo/umUJ , vcrbolJirecefanil ) eum
proprios, y Cu jerandoles a la Cuya, por lo multú, ibidem expenjil.
qual Ce dcbe entcnder conllitu1do proprio
(l6)
terrirorio Ceparado el Real HoCpital, (2. 5) con
Fa"nan. cap. Cum di/eé/m de Religiof Do.
juriCdiccion aé\:iva il! POpUlUlIl, {5" Clerul/I ibi mibuJ , numo 2~. Profpcr. de Territor . in
drgClltelll , (26 ) fiendo la difercncia que hay Appendie. Decif Rot. 20. numo 17, Lothcr.
de Re Bene! lib. I. q.2+ n. 112.
encre la exempcion limpie, y la abColura, que
aquella no exime de la Diocc1i, y élta, no Colo
(07)
exime, 51 que rambien conH:imye al exemp- Fagnan. eap.Cum eonting.1t de For. Competo
numo ;9. ibi : Alia cJl jimplex, 6. . . ordin.'lria,
ro en propriorerritorio. (2.7)
& non eximit ti Dia:ecji; alia plena , G~ abo
31
Y ulrimamenre compcte al Ho[pital [ JIUt.1 ,& h"e eximit ti Dimeeji , & eonjliReal, cn fLlcrn de los referidos privilegios, t u;t exemptltm ia proprio territo1'ioo Abbo in
Dia:ccjani de Vita, & honejiat.
el derecho de panicipacion, que le ella can- C!ement.
Clerieor.
ee2.

9

j

j

j

a

a

a

a

cedido exprefT'Jmente en las Bulas de Julio, y
Pio, tanto de los que gozan los demas de EfpañJ, como el de Sanéti Spiritus, en cuya
fu favor lo miíino , que fi efvirtud obran
pecifica , y direétamente le efl:uviefT'en concedidos; (2. 8) Y no pudiendo dudarfe por notoria la omnimoda exempciol1 del HofpüJl
del Rey, extrJ muros de la CiudJd de Burgos,
en donde la Abade[, de hs Huelgas exerce
plenJ. jurifdiccion efpiritual, con exclu{ioll.
del Reverendo Arzobifpo Dioce[.'ll1o : lo mifmo debe decir[e del Real Ho[pital de Santiago, igualmente favorecido por h SantJ. Sede,
con la notable diferencia de [er rus privilegios cxpreffos, y [010 pre[umptos los de h
Abadc[, de las Huelgas.
32. Supueíl:a, y probada concluyentemente la omnimodJ. exempcion del Ho[pital
Real con las Bulas, y Execurorias, que [e
han referido, y pueíl:o en los Auros del Cape!lan Mayor, obedecidas, y mandadas cumplir por Cedulas , y Ordenes Reales; la fu jecion immediata de Ecle{iaíl:icos, y Seculares
al Adminiíl:rador , y Capellan Mayor re/pcEtilie , con ab[olura exclufion del Arzobifpo , y
[us Juezes , por ella: refulta neceffariamenre
la juri[diccion en ambos Miniíl:ros, con la
calidad de Superiores, Prelados exem ptos,
re[peéto de! lugar, y de las perronas , y haver[e transferido en ellos, por virtud de la
propria exempcion , roda la jurifdiccion, que
antes competia al Ordinario, en el lugar, y
perfonas exemptas : (1 9 ) queriendo decir lo
mi[mo la exempcion de! Ordinario, que la
[ujecion al inferior exempto; (30) que el
Prelado exempro [ca Ordinario del lugar, y
de las perronas eximidas; ( 3 1) porllue ninguno puede quedar Acephalo (in Cabeza, Prelado, Superior; y quanro fe exime del Or<;linario, queda por e! miíino hecho [U)cto immediatamente al Prelado Inferior, ,1 quien [e
concede la excmpcion: (32 ) fiendo ella la
fuen-

a

(28)

Baro. clallfid. ¡27· numo 4. & 5. Pignatc1.
19m.:!:. con[lIlt.106.

(29)
Barb.dePot. alleg. 105. num.~. Fagnan.
Gap. Gum inter Val de Sent. & Re judicat.
nllm+ Rot. apud Murg. de Bene! qu«jI. I.
lIum.140. IdcmFagnan. cap. Tu« de Glepi<.
pon "ejidcntibuJ, num.¡.

(,o)
Pignatel. tomo 7. confalt. S. numo 8.

o

(JI)

Luc. de ]ai'ifdlél. di[. 6. >111/11.

(,2)
Murg. alél. 'I."dijl.

1.

o

o

1;

.

num"40.'43. & '4 6.
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fllente , y origen de donde deriva la jurifdic.;
cion
los Prelados Inferiores, Regulares,
. 1
fl:
{id d
Scell I~l[es , par:l eVItar aman ruo 1 a ,que
reprueba el Derecho, de con{l:iruir mie1l1bws fi 11 c,lbeza , ( 3 3) Y los hombres, como
lango{bs , fin Rey, imperio, ni fujecion,
cuyo abfurd o noto Oldrado , infigne Abogado Ro mano; (3 4) Y es la razon) porclue el
bn de la exempcion no confifl:c en cxtingLlÍr
la fujecion, fino en commlltaria; (3 5) Y fu
forma fubH:ancial es la feparacion de uno, y
fujeeion larra; (36) Yafsi ,la exempcion del
Ordinario envLle!ve la conocida necefsidad
de otro Juez Ordinario, que conozca de las
cau[ls, perfonas , y lugares, que no pueden
quedar fin Juez: ( 37 ) de forma,que la excmpcion , por SI , arribu ye jurifdiccion, y efl:a fe
extiende tamo, como aquella; (38) Y fupuef.
I
1
ta , como norona, y c ara en Bu as, y Execurodales, la omnimoda exempcion del Hofpital, fu Iglefia, miembros, y manfioncs ab
ollllli jurifdiélione Arc/'iepifcopi : fe figue por
confeq uencia necefT:1fia la immediata fu jedan
de roda al Adminifl:rador ,y Capellan Mayor re(peélive , en los quales, por virtud de fu
abfoluta cxempcion, fe rransfirio toda la jurifdiccion , de que fe privo al Arzobifpo, como en terminas de Regulares lo funda Murga, (39 ) la que es, y fe llama con propriedad,
Ordinaria; (40) y afsi es innegable la exempcion aéti'lJa ,y pafsi'lJ{! de! Hofpital Real, y como tal, ol/millloda la jurírdiccíOll del Capellan
.
Mayor, en fuerza de los robufl:os tItulas, y
privilegios claros, que fe han referido; y fin
temcridad , no pueden poner[e en difput:!,
defpucs de cafi dos figlos y medio de continuada obfervancia, en que nos bafl:aria menos prueba, por la ninguna contraria. (41 )
33
Sin que obf1:c los f61ídos fundamentas, y doé\:rinas , que le favorecen, fu firu acíon matcrial , ni hallar[e fundado, y edificado el Real Ho[pi tal hura limites de la DioG
ceh

a

y Cap. Cum non liceat in) de RefcriptiJ,
12.

a

a

(¡4)

Oldrado eonf. 25+ m'm.1. Lother. de Re,

Benefie.lib.l. QU"j!.2+ num.3.,

Lother. de Re

Be~J/ ~iél. qu"jI.24.nt"fI.5:~
(3 6)

Modern. AroGeg. Coneord. Paji.
''''m. 39. ad 4',

l.

p. cap'4,

(37)

Ji:D. ~algJd. de RetCllt. 2. parto cap.

1 l.

latif:;

Ime.

( 38)

'4'

Fagnan. cap. 4. de O./Jie. Ordinar. nttm.
&, 7. Lne. de Jurifdiél. dif. 6. numo l. &,

dif.

IZ.

(39)

Murga de Benef. qUd!j!.,.qu"jit. l. Tambur¡
difP.¡. qU"j!.2. num.l. & 2.

Coml~l1nit.AA. in

(40)
cap. Cum ab Eeclcjiarum.

u" , & ca~/n
Ji:de Ojji,.'·dOrsdinatr. ,,:p. Ela qN
mgu

IS,

e ta u .LfLOnaoor.

de Pr¡'vileg.

avarr.conJ'.9~

-

'(4 1)
Manticadeci(. 1 93· numo 3. ibi: 0!ando c.>l
aéJiJ non conjiat de jure a!terh¡,¡ l (/In, Ic-!

vior prohatio recipienda

c.fl •.

tefi de Santiago, una vez que le ella formalmente concedida la omnimoda exempcion, y
verdadera feparacion de territorio, con igual
(4 2 )
exc!ufion del Reverendo Arzobifpo ; (42 ) ni
iTambttr. deJttr. Abbat. tom.l. difp. I í. q.9.
nttm.17. & 18. Rot. po[t ipfum, tomo 3. de- efro fea novedad, teniendo en Efpaña muchas
Abadlas antiguas, y modernas, con la preherif.4 8. & 69.
minente qualidad de territorio feparad o ')Jere
mdlius, clue exilten en lo interior de otros
(4l)
Obifpados , como fon la de Samos , que refiePmaronjlit. 4. Calixt. IIJ.
re Perra, (43 ) la de Exloma, que acuerda Pítonio, (44) la de San Ildefonfo , fundada en
(44)
¡>itoll. dijeept. 12 8.
nudhos días, la Vicaria de Alva, y Alifl:e del
Reverendo Arzobifpo de Santiago, y otras
muchas, que fe omiten, por evirar p rolixidad, a femejanza del Arbol de la Vida, que
fin embargo de cfrar en medio del Paraí[o,
fe privo comer de fu fruta a nucfl:ro primero
Padre, con haverfe fujetado todo lo dcmas,
criado en tI, fu imperio.
34 Y menos obltara decir voluntariamente, que la jurifdiccion del Capellan Mayor, quando alguna tenga, fera limitada a
los Individuos Eclefiafricos, y que no admiriendo los privilegios exteníion de perfona
perfona, ni de cafo a cafo, no puede exerceda, ni tomar conocimiento en las caufas
de los Seculares : lo primero, porque lo contrario fe halla refuelto por el Señor Carlos lI.
e! año de 1688. en que haviendofe vifro en
la Camara T efrimonio de una CauC1 fulmi nada por el Capellan Mayor contra un Minifrro
Secular, por haver herido
otro Capcllan
Subalterno, acordo , que cOlltinuajJe en el conocimiento, que ha1Jia pre'lJe/údo , COIIIO Jue z EcleJiaflico Ordinario del Ho/pital , y diejJe (/lenta de
jü deterlllinacioll ; y menos fe puede dud ar,
que lo que S. M. efrablece por Carta, y Refcripto , o determina con conocimiento de
caura, tiene fuerza de Ley.
3 5 Lo fegundo , porque Ecleíiafl:icos, y
Seculares quedaron OlllllillO exemptos de toda
la jurifdiccion del Arzobi[po , y [ujeros a los
Ju e-:

a

a

a

,.
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Jueces proprios , que eligieron, y ddl:inaron
el Rey, y e! Papa, fin que el Reverendo ArzobiCpo, excluIdo para todo, como queda
probado, pueda impedirles, ni embarazarles eu /IlalIera alguna e! libre exercicio de la
Cuya.
36 Lo tercero, porque los Secu!Jres, que
por Cu efl:ado Con de la juriCdiccion Secular, (4) ) por cauCa , por deliw , pueden hacerCe Cubditos de la Eclejiaflica,a lo menos para el conocimiento de aquellas, y caitigo de
efl:os, con las penas efl:ablecidas por Derecho
Canonico , proprias de Cu potelbd, (4 6 ) Y
hacerCe de Cu Fuero, como los miflnos Eclefiafl:icos; y fi cllo no lo entiende aCsi e! Author <le la ReprcCentacion , que Cuena a nombre de! Reverendo ArzobiCpo : diganos quien
da a los ObiCpos ,t Inq uifidores e! conocimiento en las CauCas de Heregla, Apofl:asla,
Simonla, y demas deliws Eclefiaiticos, y la
prevcncíon en los mixws contra Seculares?
No confeífara, que la tienen por fu dignidad,
dimanada de la Santa Sede, aCsi para juzgarlas, y declararlas, como para imponer a los
Reos las CenCuras , y demas penas Eclefiafl:icas , en que huvieren incurrido, aunque para
bs corporales, y pecuniarias neceCsiren auxiliarCe de la Real? Luego Cera una miflnala juriCdiccion para los Seculares, que por deliw,
contraw, Ce hacen de Cu Fuero, que contra
los Ecleuafl:icos , que Con Cus verdaderos Cubdi tos.
37 Lo quarto, porque e! exemplar, que
nos pone del Prepofiro PrarenCe , pruéba CO/ltra producentem , reCpeél:o que aUi Ce concedio
juriCdiccion al Prcpofiw ,jolamwte en los Canonigos, y Beneficiados, con la panicula taxativa tal/tIlm, exc!uuva del Pueblo, y Clerigos, no Beneficiados; (47) yen 105 privilegios
del Real HoCpiral, la exempcion fue abjoLuta
de Ecleliafl:icos , y Seculares, y la juriCdiccion
plena, y no limirada, a los primeros; ni Ce

o

(45)

Leg. Pr<tjes, lego Congruit 13. de Offie.
Pr"¡id.

(4 6 )

Cap. l. ubi notatur de Offie. Ordinarii, cap,
NO'l,Iit '3. de Judie.

o

ha.

(47)
Fagnan. cap. Cum ab Eeclejial'llm, ae Offie.
Ordin. numo z 5.

(4 8)

fagnán. ubi [¡¡pra ) numo 2 í'

hallad "en ellos claurula , "de quanras el Derecho conoce taxati'l1as , o reJlriBi'l1as por fu naturaleza, que exceptúe los Legos, aunque de
ageno Fuero, de la Jurifdiccion Eclefial1ica
del Cap ella n Mayor; y fi el1e no la ruvie{fe,
el1ando fuprimida la del Reverendo Arzobifpo, quedarian fui juris , y no reconoceri,1l1
Superior en lo Eclefial1ico para las de cite
Fuero. Al Prepofito no fe le eximio de la jurifdiccion del übifpo, (48) como fe requiere, y es precifo , para que el inferior adquiera territorio proprio: El Capellan Mayor no
fLle como quiera exempto de la jurifdiccion
del Arzobifpo , fino con fujecioll imlllediata
la Santa Sede; y defpues de ponderar Fagnano, en e! lugar marginal, por muchos numeros, hal1a e! 34" otras razones, qu e cuidadofamente fe callan en la Reprefentacion , concluye por ellas el1e grave Author, que el Prepofito no tenia jurifdiccion nullíus, y fer el
Lugar de la difputa de la Diocefi Po{l:orienfe;
pero todas prueban lo contrario en el Real
Hofpiral , y fu territorio.
38 Lo quinto, porque el otro exemplar,
que cita de la Prepofirura Pifcenfe con doétrina del mifmo Fagnano, (49 ) prueba tambien
contra fu intento; porque en fu cafo no fe dio
al Prepofito mas jLltifdiccion de la que el
Obifpo tenia por col1umbre en las perfonas
Eclefial1icas de! mifI110Lugar, ( 50) fin hacer
exprefsion de Seculares; y el1o, no obl1ante, fe declaro nullíus y que podia conocer de
CauG1s Matrimoniales, que fon los terminas
de los privilegios del Real Hofpital , o equivalentes , como queda demonl1rado ; y es
error en Derecho, que la claufula prout Epif(OPUS (Onjile'l1erat babere ,fea preCiC1l11ente la
produétiva de jurifdiccion en los Seculares,
las perfonas Eclefiafticas
quando el1a mira
del privilegio, como de Cl fe infiere, por [er
relativa a lo antecedente, y taxatiJ!iI, quando
fe refiere atiempo preteriro; ( 51 ) Yel Fagnano
no

a

~49)

Fagl1all. (ap. Cum eontingat ) de For. Competo nI,m. 28.

(5 °)
Fagnan. ibídem numo 28. ibi : Et ipji Pr,pp oJito ordin.llrÍam j urifdiélionem in omnes

pcpfonas Eccleji~jfieaJ diEli Oppidi conccftit,
prout E¡ifcopm Lueenjis eon[ucvcrat babere.

a

(51)
Barb. dimon. 296. pe, tot. Leg. ~dita, C.

de oAidcndo.

\

,

I(
no dice otra coC1. en el capitulo, que [e cita;
ni funda [u opinion en remejantes palabras,
como [e quiere [uponcr ,para la juri[diccion
Jlullius , que [e declaro en Ewor del Abad de
Calho-Duran, fi no en otras mas f61ictas, que
convienen con las de los privilegios concedidos al Real H o[pital , como podra ver[e en el
Author.
3 9 Lo [exto ,porque tambien re eq uivaca, o implica, concediendo al Capellan
Mayor, por lo menos) el conocimiento limirada para las Caufas de los Eclefiaíl:icos al
numo 4- 7· Y 4- 8. de la Repre[enracion) dexando femado en el 4-6 . antecedente, que aunque Eclefidhcos , y Seculares havian fido
exemptos de toda la jurirdiccion del Arzobi[po, la Santidad de Julio II. no la luvia dado
al Capellan Mayor; porque fi eíl:o fUFífc afsí,
no havria quien conocieífe de rus CauC1.s en
eíl:os Reynos , añadiendo en varias partes, que
tampoco fe la pudo dar, quedando rerervado
el Patronato para S. M. como {j fuera lo míe.
mo éíl:e, que la Juri[diccion Ecldiaíl:ica; y
que menos podia coníl:iruirle immediato rub_
dito de la Santa Sede, fiendolo de S. M. como Patrono, [obre lo qual [e quexa mucho,
ele que el Capellan Mayor niegue al Rey
nueíl:ro Señor la juri[diccion, que en el tiene ; cuyas ad venencias no [e le pueden eíl:imar, ni darle gracias de ellas rc[peruoC1.s palabras, al tiempo que en las novedades intentadas, [ola trata de privar al Real Ho[pi_
tal de la proteccion , que por repetidos tirulos compete S. M. en calidad de Patrollo ,y
Executor de los [Ililultos Apoflolicos ; y ni con
uno, ni con ouo tirulo, puede, ni quiere
conocer de las cau(ls, y delitos per[onalcs
del Capellan Mayor, nide los demas Individuos EclcfiaHicos, contentando[e con u[ar
de aquella poreHad economica, y gubernativa , Cj ue le corre[ponde para el buen régimen dd Ho[pital, y dcxando [u SanridJd
H
[u

a

a

fu correccion , y caftigo

en los caros, cau('lS,
y delitos per[onalcs , que [e cometieren, conformando[e en efta pane con el precepto del
Supremo Legislador, ~ Dios lo que es de Dios,
y al Ce('lr lo que es del Ce[ar ,fin tocar en
las perronas ['lgradas; y fi la proteccion de
S. M. fueife incompatible con la [ujecion immediata la Santa Sede, mucho IlUS lo feria
para dexarle dep endiente del Reverendo Arzobi[po , cuyo Provi[or en una parre nos da
manos llenas lo que no le pedimos, y en
otra nos quita lo que es debido aS. M. de figura[a julticia.
40 Con los débiles fundamentos, que [e
han expueH:o , pretende el Provi[or de Santiago batir en brecha, y arruinar los [61idos,
con que [e halla eltablecida la abfoluta exempcion del H o[pical , y la juri[diccion ol///limoda
de [u Capellan Mayor, íiendo mas digno de
láltima, que de di[pura, el empeño, ( 5 ¡ ) con
que pretende hacer creer incompatible la immediata proteccion de S. M. con la immediaca [u jecion la Santa Sede, como fi fueifen
un
remedios contrarios, que cooperaifen
mi[mo fin, y no [e auxiliaifen mutuamente,
Jiendo la verdad lo que mas conduce la
(eguridad del acierto en los negocios , la
union de ambas potefl:ades, ( 53 ) fin aJvenir,
como debiera, que fi el Capellan Mayor laltíma la [oberanla de S. M. en tirular[e [ubdiro
immediato de la Santa Sede, la ofende mas
quien pretende hacerle [ubdito del Provi[or
de Santiago.
41 y aun permitiendo, fin perjuicio de
la verdad, concluyentemente demonltrada,
que los expreifados privilegios no alcanza[[en prabar , como prueban, ol/mimoda juri[diccion aBj')¡a DioceCma, y [e quieran confiderar todavia dud o[as: queda [uperabund ante capacidad para fundarla en la immcdiata,
continua, y anriquada ob[ervancia, llue les
declara, ( 54) porque qU1l1do cil:a trahe {1.1 ori-

a

a

(52)

D. Augufiin./ib. l. de Serm. Dominic. Nec
hic ea vindiél.l perhibctllr , q"" ad corrcctionem va/et ; ipfa enim pertinet ad mifericordiam.

a

a

(n)

a

San Iban, Obiípo de Carnoy , Henriqlle
Rey de Inglaterra, epi't. 5l. No n aliter re¡
omncs bene adminijh'antur, niji cum Regnttm, & Sarcerdotium in unum ,on'¡;enitmt
finem.

a
a

a

(54)

Piton. dflept.Iu. num o ,8. Rot. in Madicenf.num.," & '4, decif.+ poil Monacel.
Luc.deJurifdic7. dlj.12. num. 17.

gen

16
gen de ley, oprivilegio, es fu mejor inter155)
prete , y [upera toda prueba contraria; (5 5) Y
Fagnan. cap.
,de e/cric. non rejident,
ella ob[ervancia interpretativa, diferencia nzem.l4- Decian. con[lz4' num.l2.
de la pre[criptiva , no requiere immemorial,
ni quadragenaria: ( 56) Yfi hemos de dtar
la opinion del dado Pitonio, ( 57 ) bartaria un
(56)
aéto efeétuado para calificarl a; pero no ne- Cardo Perro con.fl.6. Alex.IIl. jea.l. n. 70.
ce [sita mas de eUas probabilidades, porque
el Capellan Mayor tie ne favor de [u juri[(57)
diccion pri"Vati'lM en todo el territorio del Ho[- Piton. difcept. IIZ. mlm. 39,
pital, y [us Minirtros, una ob[ervancia, o
<¡uafi poffe[siol1 , mas que centenaria, univoca, y conforme, como re[ul[<l de la multiplicidad de exemplares reproducidos en [us Autos, ;ll1rlguos, y modernos en todo genero
de Cau(,s, tan relevantes, que qualquiera
de ellos bartaria
dexada fin duda, como
vif\:a, ciencia, y paciencia de
executados
(58)
los Reverendos Aezobi[pos de Santiago, y rus
Tambur. de]ur. Abbat. tomo T. diJp.T ;.q.'6,
Jueces Subalternos; pues qu:mdo eil:a fueffe numo 17. Rot. decif. 501. numo 4. z.p. Reneceffaria, [e pre[ume por el largo tran[cur[o cent. Eadem Rot. decif. 28. numo 7' dccif..
del tiempo, y antiguedad de los aétos de ju- '4" num,¡,p.5' DiverJor.
ri[diccion, que ha exercido, y ef\:a exerciendo fin contradiccion ; ( 58) porque relidiendo
(59)
fiempre el Capellan Mayor en Santiago, no Luc. de ]urifdiC1. dif. I l . numo 18'.
es de creer, ni pre[umir, que ignoraffen (lIS
procedimientos en 10 univer[al de las Cau(,s,
(60)
de que ha conocido; (59) Y [u taciturnidad
Tondllt.
Q.Q,
Benef.
l. p. cap. 60. num.15.
en affumptos tan delicados, como zelo[os,
Scraphin. decif. 121 7.num. 4- Profp cr. d~
juf\:ifica el uro de una juri[diccion cumplida, Territ. feparat. decif. I l . per tot. & derif.,
23. num.19. & 23,
y enrera , como de territorio reparado. (60)
42, Y ef\:e exercicio de repetidos aétos
antiguos, y modernos, todos proprios de la
Juri[diccion Ordinaria del Capellan Mayor,
[e prueba: 10 primero, de las Vilitas hechas
en los Documentos prefentados ul~
por [us anrecelfores en la Iglefia Parroquial Con!hn
timamentc por el Hofpital, num.l.
de San Miguel de Eire, unida pleno jure al
Real HoCpital, haviendo declarado en el año
de 1 í 5o. Juan Lopez Salazar , que como tal,
" era libre, y exempta de toda Vilita Ordi" naría , y que ef\:e derecho tocaba al Real
J) Ho[pital, y a C1, como Capellan Mayor, y
" Pre":

't,,,,

a

a

a

a

a

~, Prelado, uC'melo éíl:c de

(61)

Piton. difcept.l O 8. num.1 4. verf.¡ . Rot. in
djét. Marficcnf. nUm. ~o . P ignatc1. tomo 9.
conjitlt. '5. n"'n. l. Ckm. l. de Eleél. ubi
DD. 6~ ir¡ c.'p. Comp,,,rente , de Offte. 01'dmar.

Autos Contra el Provifor , fol. 4~'

(6,)

Conflitut.C1cmcnt.VllT. que empieza: 0!"'cumqlle, §. 0clibw nos 6. Decembr. 161 6. &
in ordin. Bull.'lr. la TI') . que refiere Piafec.
Prax. Epifi·op. ! .p. c.'p. 3. ji,b nllm. n.
ConGitll t. Panl. V . que principia: Saluúriter, 1.• 6!. apud Cheruúin. S.,e. Congrego in
tmaElborenf. 7' de Oéltcbre de 1617.leg '3'
tit"4./ib. 8. Recop.
(6;)
Cap. Et freqtcentibus , de Injlitut. Gutierr.
de Jurament. cap. 38 . numo 2. Paffcrin. de
liIeél. cap.;!. num.68 .
(64)
Modern. D. Arofleg. Coneord. Pajlor.
rapo S. numo 37.

l.

p.

(65)
Mend. in Bull. Crueiat. diJp.16. cap. t. n.7'
Pignat. t om.6. eon/98. num'7 3' D.Arofleg.
2.p. cap. 3. num,'9.& 30.

(6'6)

p. Aroflcg.loc. citar. rl/lm. JI •.

la antIgua poífcr-

flan, en que ya fe hallaba, que como inductivas de JuriCdiccion Ordinaria Ecldiaíl:ica,
quali EpiCcopal , con territorio reparado, no
podian cxecut,u{c , fin tenerla plena, confi[tiendo la [ubfbncia , y eífencia de ella, en el
cxercicio el e eíl:os aél:os. (6 1)
4- 3 Lo [egunelo,fe prueba e! exercicio de
la juri[diccion del Capellan Mayor, con haver dado licencia para erigir la Cofradia de
las Almas, aprobacion de [us Eíl:atLItos, y
authoridad , que para todo interpuCo el Doctor Fraiz, Capellan Mayor, como Ordinario Ec/ejiaflico del ~al Hofpital; cuyas apro-.
baciones, yerecciones [010 pueden admirir[e, y authorizarCe por los verdaderos Ordinarios Eclcfiaíl:icos del Lugar, con la calidad
')Jere llullills, ( 62 ) Cuponiendo, como [uponen,
juriCdiccion, y [uperioridad en las perronas
Seculares, que tratan de ella, (63) la qual faltaria en el Capellan Mayor, li el Pueblo Secular , y Parroquianos del Hoípital, fucífen
fubdiros en lo e[piritual del Reverendo Arzo-:
hi[po. (6,4-)
4-4 Lo tercero, con el hecho de aprobar,
y [cñalar los Capellanes Mayores AIrar de
Animas, y dias para ganar los Cofrades las
Indulgencias concedidas en los Breves de Clemente Xl. Clemente XII. y Benediél:o XIV.
cometidos al Ordinario, que tambien conhrma la jurifdiccion ,con feparacion de terrirorio ; porque en femejantes conce[siones
folo [e entiende comprehendido el Ordinario 'lierdadero del Lugar con juri[diccion territo rial , quales ron el ObiCpo en [u Diocefi,
oe! Prelado nullius en [u Dilhito ; y a[si [ucede con los Breves de Orarorios domcfl:icos,
por lo refpeél:ivo 3. la previa Vifita, yaprobacion de! Ordinario quien [e di rigen; (65) Y
con e! Breve de Millones, cuya execucion toca al Ordinario Dioce(mo
al Inferior llullius, (66) no pudiendo otro alguno mandar
pu,,:

a

,o

xi
publicar Indulgencias, reglll1 la dirpoliciOll
del Tridentino, (67) en 1a que vienen comprehcndidos los Obirpos ,y Prelados, y los
OrdinJrios I!ullius ; y no los Inferiores fub
E1'ij(o/,o, 'Ve! illtl'alj)irxceJim. (68 )
45 Lo quarto , b facultad de reducir 1M
]'fijfas) minorar [u lim orna , de que ha u('ldo el Capellan Mayor , ~ quien el Reverendo
Arzobifpo, ficnc10 Adminifl: rador del Real
Horpital , remi el Expediente, rcconocicn..,
do , y confe!Endo en efl:e aao, por [u Hecho, b jurifdiccion, que le competia, como
Ol'dl/lMio nullius ) comprueba con evidencia el
exercicio de ella en el Capellan Mayor; porque no ignoraba aquel doao Prelado, que
en arras terminas la reducciol! de Mijfas Ceda
privativa del Dioce('lno. (69 )
46
Lo quinto, con el antiguo ufo de
Paulinas
Monitoriales, con Cen[uras 1'1'0
rebus de1'erditis ad finem I'c'Velationis , que han
cfl:ad o , y efl:an en la poífe[sion de de[pachar
los Capellanes Mayores fin contradiccion , de
que hay puefl:os varios exemplares, anteriores ,y poH:eriores al Sagrado Concilio de
T rento, haciendo hxar fus traslados en las
partes publicas de Santiago, como [e exeCllel año de 1648. porque tambien efl:e aao
convence, y perfuade la fuprema qualidad
de fu jurifdiccion, que no compete a los Inferiores; (70) y aunque algunos la niegan
los Jueces 'Vere lIullius en [u [e parado territoTia por las clau[ulas taxati'Vas del Concilio,
tampoco fe la conceden los Obifpos, fuponicndo, que debe recurrir[e a la Santa Sede; (71 ) pero lo contrario fe praaíca en E[paña ,como es notorio, afsi por el dihcultofa acceífo, que motiva la dilhncia, como por
el grave fundamento de [er la promulgacion
de Cenfuras efeao de la juri[diccion cOlltenciofa, y no de orden. (72)
47 Lo fexto ) el tener Tribunal formado
para el conocimiento univerfal de todas hs

o

Trident. tap.9·fef.

(67)
21.

de Reformar,

(68)
Luc. de Jurifdiél. di[ [. numo fin. Fagllln,
cap. Grave, de Of/ic. Ordinar. n. 45. Barb,
de Potefi. allcg.I05. nllm.69.

Conll, por Tcllimonio feíialldo con el
I1llm·4·

tio

(69)
Tridellr. fe! 2). de Reformat. cap. 4. D.
Arollcg. Coneord. Pafior. 2. p. cap.9. n. 4" ,

Amos conrraelProvifor. Fol. 38 •

,o

ro

a

a

~

Cau-:;

17°)
Se!». de Reformat. cap.l. Concil.Trident.
ibi: A nemine prorfu, , pr<tter qllam ah
Epifcopo determinantur.

(7 [ )

GaIlcmart. in Declarat. Concil. diél. cap. l'
Barb. ad illud. Fagnall. in eap.Accedcntibtu,
de Excefúb. Prt2!ator. nUrrt.2 5. Petra confl.
4. Calixt. IJI.fec1.o. nurn.64·

(7 2 )
Declararío S. C. apud Fagnan. in cap.!2.!.<O"
niam, de Of/ie. Deleg. Jttb numo 40.

Autos contra el Provifor. Fol. 47.

au 49,

Caufas [j'Viles, Criminales, Matrimoniales, y
demas efpecies Eclefiafiicas ,de que pueden
conocer los demas Jueces Ordinarios contra
perfonas de ambos efiados , prueba tambien
con evidencia el anriqui(simo ufo de Jurifdiccion Ecleliafiica, radicado privativamenre
en el Capellan Mayor; y dexa fin duda la
(73)
Piton. clifcept. 1,8. nmn. 'J. Rot. apud olllllimoda excm pcion del territorio del Hofpi-:
Tondut. deci[.ll. nllm.+ & apud Monaee!. tal, en donde nunca inrervino acu111ubriva..;
tom+ diél. MarjicenJ. num.29.
mente, ni como Delegado Apofl:olico, el Reverendo Arzobifpo; (73 ) Y efia obfervancia
negativa, yabfolura exclulion del Reverendo Arzobi(po , y fus Jueces, que jamas, defde que fe fundo el Hofpital , execuraron en
(7-+)
el aéto alguno de jurifdíccion, no la pod d.
Piton. difccpt. 128. numo23.
negar el Provifor ; ni (lue fi alguno fe ha intentado, ha fido corregido, y cafiigado : lo
(7 í)
qual es una evidenre conjetura del territorio
Tridcnt. cap. 20.9. Ad /;"c ,[eJ. '4- de Re_
JormM. ibi: Cau!" Matrimonialel , & Cri- feparado. (74)
minales , non D ccani, Arcbidiaconi, aat alio48 No hay duda, que las Caufas Crimipum inferiorum jttdicio ; [ed Epifcopi tan- nales j y Matrimoniales, como graves, fOil
tttm examini, & jurifdie7ioni relinquantttr.
re[ervadas a. los Obifpos, (75 ) por la di(poficion del Tridentino> que univer[,hl1ente exclu ye a los Jueces Inferiores; pero tambien
(7 6)
D. Aroltcg. 1. p. cap. 4- n",n. 1 Oí. cxprcfÍa es cierto 1 que falo fe enriende con los InfeDeclarJcio S.Cong. aplld FJ.gnll1. in cap.Sigriores /ub Epifcopo, y no con lus Prelados
nijicafli, de Offic. ArchidiMon. num.16.
Ilullius, y que defpues del Concilio, conocen
efios > como conocian ames de las Cau[,s
Matrimoniales , y Criminales, porque en fu
(77)
Luc. Annotat. ad Concil. di[.33.nttm .28 . & proprio territorio tienen omnimoda Juri(dicfeqq. Barb. ad cap. 20 . Concil. numo +7. in
fin . Elgnan. diéi. c.'tp. Accedentibus, nmn . cion Ordinaria pri'VatM ad Epifcopos , y no fe
l7. & [eqq. Rot. poft Tambut. tomo l . de- difl:inguen de ellos en lo jurifdiccional , mas
ci[. 39·
que en el nombre, (7 6) ni pueden confun_
dirfe , o parihcarfe con los Inferiores Ordina.
ríos Jub Epifcopo, '}Jet ¡Iltra rDia:ceJim. (77 )
(7 8)
49 Tambien es conll:ame , que la refoAnguiall. de Legib. optime lib. l. contrOV'l3 .
num.68. ibi: Non attende>'ltcs Dccretum lucion conciliar, en llue fe apoya la RepreT,'identini inte/ligendum eJli: inter non
femacion , falo tiene lllgar , y fe enrien de en_
exemptoI , & Ordinario fubjec70I.
tre los no exemptos, o fubditos de los Ord i(79)
narios Diocefanos , (78 ) fin acordarle los PaAngu ian. ibidem: Non magh excmptorum dres cn ella, mas de las Califas de cxemptos,
recoí'dati, quam ji nttIJa: unqu.1,m exemptioque fi no las huvieífe en el mundo: (79) Y cita
neJ.1 Sede Apofia/ka emant'lftnt.
ver
-

.,

'18'

verdad la ha de confeíI:'lr el Author ,o ha de
pretender, en fuerza de ella, el conocimien_
to de las Caufas Criminales de los Ecle(iaiHcos del Hofpital , igualmente refervadas, que
las del Matrimonio : lo qual feria tan exorbitante, como no oido halla aqui, confiando
del mifl110 Decreto, que en el no fe trato de
las CauC,s entre exemptos, (ino es entre fubditos de los ObiCpos, (80)
5o y quando (in fundamento fe quiera
decir, que las CauC,s Matrimoniales de los
Minifitos fueroll exceptuadas por efie derecho eCpecial, (in embargo de fu omnímoda
exempcion , efiando por el miflno Concilio
refcrvadas las CaC,s de la immediata proteccion de s, M: lo que no admite duda, es, que
por la Bula po!l:erior de la Santidad de Pio V.
confirmatoria de la de Julio 11. que Ce han re4
ferido , quedo abrogada la di[pe(icion conciliar , que no requiere e[pecial derogacion, (8 1 ) como lo funda el grave Author,
notado al margen, en terminos de la jurifdiccion concedida al Reé\:or de Alcahi : ademas,
de que no teniendo, como no tiene, el Reverendo Arzobi[po en el HoCpital Real authoridad alguna en lo concerniente la Cura
de Almas, mucho menos la podd. tener para
el conocimiento de bs Cau[as Matrimoniales, (8 2 ) efiando compre hendidas efias baxo
el nombre de Contrato; (8 3) Yafsi como no
puede, ni debe conocer de los demas negocios , y convenciones entre los exem pros del
Real Hofpital, tampoco [e le debed. atribuir
conocimiento en las CauC,s de Matrimonio,
de que no [e nece[sita exprdfa mencion en
las Bulas, baltando la generica comprehen[ion de Contrato , e[pecialmente quando
tampoco [e exceptúan en clauCula alguna de
ellas; y al contrario, la exempcion del Real
Hofpital es abColura, univerC,1 , ya nazca de
contrato, deliro, <> cofa !iruada en quakluie4
ra parte.
Ba-

a

(80)

Anguian. de Legib. ubi ¡upr. num.69. omnf.,
no viáendul.
-

(8r)

Anguian. ibídem, numo 71.

(82)

Fagnan. in cap. Accedentiblt! , de Exceflibu~
Pr"lator. numo Ji. & in cap. CUm Capella,
de Privilegiis.

(83)

Anguian. ibidem, numo 78.

5 1 Baxo eJtos f61idos fundamentos , y
[eo-ur:ts doarims de los mas acredir:tdos Cangnifbs, no fe alc:tnza llual fea b cau[, del
dolor, que fe pondera al numo 95. de b Reprefentacion, ni de b ruina efpiriru:tl, que
fe abult:t , fin prueba alguna de elb, no acotando cafo , ni cofa, en que hacerlo crc/ble,
por que el Capellan Mayor, dcfd e que fe
fund o el Hofpiral, haya exercido jurifdic--;
cion, como pudo, y debio hacerlo, cono...,
ciendo de todas las Caufas Matrimoniales de
{lIS Individuos; ni como fe podd componer
el antiquado exercicio de ellos aaos comi...,
nuos, con afirmarfe al numo 67. de la Reprefenracion , fin b mas leve prueba de un 1010
aao, que los Reverendos Arzobifpos , defde
la expedicion de b Bula Juliana, han conocido de las Cau[,s M:mimoniales de los Indi viduo s del Hofpital ,difpenfando en fus Amonefiaciones ; cu ya contradiccion folo puede
conciliarfe , con refultar probado infiwmentalmente q uanto aleg:t el Capellan Mayo r , y
nada de lo que [upone el Aurhor de la Reprefentacion, aunque ha ofrecido crecido numero de exemplares, y los tenemos en Autos
abfolutamente contrarios, de haver conocido los Capellanes Mayores de las Cau[1s de
Efpon[,les , fobre fu cumplimiento, y nulidad de Matrimonio, di[penfando las Moniciones Canonicas , como Ordinario del H of¡Jital , efpecialmente defde el año de 1 6 1 9.
en que empezaron los Libros de Afsientos,
Bauri{¡nos, y Matrimonios, que hoy exifien,
haviendo con[umido la injuria del tiempo
los mas antiguos, fegun lo certifica el Secretario de la Real Cafa, y havedo execurado
con tanta conformidad de los Reverendos
Arzobifpos ,y fus Provifores , que efios en
varias ocafiones remitieron al Capellan Mayor, como Ordinario del Hofpital , la Di[pen_
facion de las Moniciones de [us fubdi tos; y
lo que mas es, contraber un Provifo r , coma
C

Apo~
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Apoderado de la Parte J en el miGuo Hofpi_
tal, un Matrimonio el año de 1699. el qual
J.uthorizo el Capclbn Mayor en calidad de
rp arrocho ,y Ordinario, de que ha y puefl:o T eftimonio en Amos; y mros, de que con fus
Difpen[1Ciones fe efeétuaron algunos, año
de 1696. Y figuienres, en las Parroquias de
Santiago, y dClllas del Arzobifpado , por fus
Curas, y Tenientes, en tanto grado, que el
Reverendo Arzobifpo , a. cuyo nombre fe
quiere hoy d¡fputar la Jurifdiccion, fiendo
Adminifl:rador del Real Hofpiral, procedia
contra uno de fus Minífrros Seculares, por
haverfe ca[,do fin licencia del Capellan Mayor ,viniendo ahora contra fus proprios hechos fu l'rovifor , falo por eximir de la jurifdiccion del Capellan Mayor, para fu cafl:igo, al Juez Secular del Arzobifpo , que defpujo el Real Hofpiral de lalmmunidad Local
que le efl:a concedida por el Vicario de Chrifro , exrrahiendo de fu territorio un Reo de
delito no exceptuado, y perdio el refpeto a una
CaL, Real ran dillinguida, enrrandofe con
Vara alta a exercer jurifdiccion J que no tenia
en ella.
5 7. ~e los aaos referidos prueben la
.jurifl/iccion del Capellan Mayor, y el territorio
feparlu/o del Hofpiral, es innegable; porque
.lUnque, fegun la difpoGcion del Tridentino,
(84)
e~ privativa de los .~rdinarios la facultad de
Concil. Tridcnt. cap. l . fef. 24, de Reform;
,d lfpen(,r las MomclOnes, (84) en efl:e concepto fe compre henden falo los Obifpos , y
los Prelados nullius con ptoprio territorio;
(85)
(85) Y para que fe conozca la equivocacion, Fagllan. diEi. eap. Accedentib. de ExceflibuJ
con que aplica, y fe úrve de las doarinas en Pr",/ator. numo 43. & 50. D. Arofleg. ,.p.
c~p. 19. numo 20. Barb. de Pot~. alleg. p,
cfl:a parte el Aurhor de la Reprefentacion , es anum.27·
de nmar como confunde alos numo 97. Y 104.
las Demandas de Divorcio, que falo fe diri~
gen a. la feparacion 'juoad torum , & mutuam
co¡'abitatiollem, con las de nulidad de Matrimonio, que termínan fu di{[olucíon abfoIuta.

a

Lo

(8 6)

Piton , difcept. 128. numo 18.

53
Lo reptimo, prueba la o/lutimod,t
excmpcion , y territorio del Hofpiral , el
exempbr pucfl:o en Autos, de haver refilbdo
al Arzobilpo Momoy el año de 168 9. que
cnrraifc en fus Terminas con Cruz alta Pontifical, fobre que hizo recurfo a. la Camara,
" exprdf.'wdo , que no pretendia jurifdiccion
" el! la el/trada con CmZ , fino ornato, y con" felI'U1do ,que el Hofpital era exempto de
" b fuya : fin embargo de 10 qual fe aquieto
aquel Preíado ,con haver informado el Adminilhador los motivos de fu refiftencia, los
privilegios, y eH:ilo obfervado con fus ante~
ceifores los Reverendos Arzobifpos Spinola,
Giran, y Seijas, que entraron en el (in aquel
OfiUCO, por fer el Hofpital exempto del Metropolitano, como los Obi[pados de Leon , y
Oviedo; cuyo hecho, y confefsion ingenu:l,
es un claro teftimonio de fu exempcion abfoluta. (86)
54 Lo milino comprueban los varios
T dl:imonios antiguos, y modernos, puellos
en Autos J de repetidos Exortos, defpachados
por los Jueces Eclefiafticos, y Seculares de
Santiago, los Juzgados del Hofpital, para
las diligencias que convenia praél:icar en fu
dilhito, confeJTando el Pro'lJifor el ano de 165 o.
'lue era el Ho/pital difere/lte jurifdiccion de la
del Arzobifpado ,y pidiendo al Capellan Mayor licencia p:Ha las diligencias, que con fu
defpacho fe debian execLLtar en el diftrito , y
jurifdiccion del Hofpital ; en cuya forma fe le
dio el ufo , y cumplimiento.
5 5 No es inferior, por reciente, otro
cafo del año de 74-5. en que no permitio el
Capellan Mayor fe norificaife un Defpacho
del Provifor de Santiago en los Terminas del
Hofpital , por no ir en forma; en cuya viLla,
el Provifor J que la [12on lo era el Doél:oral
de la Santa Iglefia Metropolitana J dc[pacho
nuevo Exorto, con fuplicatoria, alJuezEclejiajlico
per/ona J 'lile tlt"vieJJe la Jurifdiccion
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Ordinari,¡ EcleJia'flica en el Hofpital , pidiendcr
el permiffo para las diligencias, que ocurrieffen, y convinieffe praélicar en fu dilhito,
ofrccicndoCc al tanto, fiempre que los fuyos
vicffe; y el Ca pelbn Mayor dio el correfpondicnrc ufo , fin perjuicio de la Jurifdiccion
Ordinaria que le compería, fcgun la práélica,
que fe obferva en los demls Tribunales de
Juez Juez entre los de territOrio "geno,
(87)
de diH:inta jurifdiccion ; (87 ) Ytal le reconoLuc. de }urifdié/. dif. 98. numo 11. & 12/
cio fiempre la Gbia ju!hflcacion de la Cama- Carlcv. deJudíc. tito l. di/p.2. ti num.17,"
ra, por Lt omnimoda exempcion Apoftolica
con que elH f.worecido ; y por eftar baxo la
immcdiata prot¡:ccion de S. M. con la preheminente calid.ld de Patrono) fin permirír que
en fu dilhito aéluJ.ffe Otro Juez; y entre infi niws exempIares , que fe omiten, refuIra de
un Expediente feguido en la Secretada de la
Camara, que aun mediando el imeres de la
Real H;¡cienda, no q uifo S. M. permirír el
año de 1689. que el Capitan General del
Reyno procedieffe al Regiftro del Hofpital,
mandando le executaffe con aCsiftcncia del
Capellan Mayor, o Adminiftrador ,y no de
otra mal/era; y en el de 1743. eftimo S. M.
como atemado contra los Fueros, y RegaJlas
del HoCpital, haverfe confentido, que unE[crib;¡no cxtraño praélicaffe diligencias en fus
Terminas, reprehendiendolo feverameme,
para que en lo fuccefsivo no fe toleraífe efte
¿eforden ; y de tiempo mas antiguo fe halla
igualmente declarada la voluntad de los gloriofos progenitores de S. M. cnlas Reales Cedulas ) ya tocadas) fiempre que fe ha j¡~tenta
do laftimar los privilegios de efta Real Ca["
como de fu proteccion, y fundacion omnimodamente exempra, y efpecial e11 las del
Parronato para fu amparo, y defen[" con la
dl:imable qualidad de Proteélor ) y Executor
de los lndulcos Apoftolicos con que efta favorecida.
S 6 Tambien tiene fu favor el Real Au- Autos contra el Provifol'. Fol. 43. B.
to

a

y

a

to Ordinario de la Audiencia de Galici:l , dado en e! año de r 609. a favor del Hofpital, y

con[entido por el Reverendo Arzol" po, y
" fus jueces,mandando amparar en fu poiTef,,{ion, y excrcicio de la privativa jmi{¡iicc.iol1
" cfpirimal, y temporal, al Adminilh.1dor, y
"Capcllan Mayor en todo fu difrrira,y cmpe"drado, priva tivamente,y con abrolura inhi" bicion de ellos: El hecho inalterable de abftenerre los jueces de Santiago de entrlr con
Vara de jufricia, y aun los Oydores de la Real
(S8)
Audiencia en {lIS terminos, como de agena
Chacran . in Catb. 1. p. confid,,·. 83. conclttf.
6. Avilcs cap. 42. Pr"tor. H0l'illg. deJur. jurifdiccion, y potefrad: (8 8) Y los varios
cafrigos , y arrefros execuradps en los años de
injign. cap. 2. ntlm.F.
1613. Y 16 72.. por la Audiencia de Galicia,
en obfervancia de! Real Aura Ordinario expre{[1do contra los jueces de Santiago, qu e
atentaron fobre la preheminencia de la Real
" Cafa, prohibiendoles, con pena de 5oo.
" ducados, que en tiempo alguno enrraiTen
"con Vara en e! Hofpital, ni en fu dilhito,
" marcos, y empedrado, que va la Calle de
" San Franci[co , donde [e le quito la Vara
alguno de ellos. Cuyas providencias fueron
notificadas, confentidas , y guardadas, hafl:a
que el Juez Ramirez , protegido, y fofrenido
del Provi[or , le perdio el rerpeto ; por lo qual
tiene pedido el Fifcal , y pide de nuevo, que
para ru cafrigo , y efcarmiento de orros , fe le
exija la pena con que efrl apercebido, fin lo
qual no bafrarln las Rentas con que nuefrros
Catholicos Monarchas dotaron aquel Horpital, para defender rus derechos, y preheminencias.
57
Igualmente hallamos en favor del
Horpital, el Apéo de Terminos, y jurirdiccion privativa en lo efpiritual, y temporal,
execurado con citacion del Procurador General de Santiago el año de 1702.. ell conrequencia de haver declarado diez Teftigos,
todos dependientes de los Juzg.!c\os del Reverendo Arzobirpo , concluyendo de conoci-

a

a

filen.

11'

miento proprio, y h immemorial con primefas, y fegundas old.ls, el exercicio privativo
de la JuriG.1iccion efpiritual, y temporal de!
Adm inifl:rador , y Ca peUan Mayor en el diftrico, y empedrado fcñalado, fi.n que otra
juHicia alguna t:ntraife a exercer jurifdiccion
en el, de que dan continuado Tdl:imonio los
Alcaldes de Santiago todos los años , [eparan~
do[e, como ya queda notado, de prdidir la
Proce[sion de Jueves Santo, que rranfi.ta por
la Real Ca!., ,luego que toca en fu difl:rico,
donde la prefide el Adminifl:rador ,como [u
jLlez Privativo, ¡ulb que !.,liendo de el, vuel ~
ven a incorpor:lr[e, y prefidirla: de cuyos
aaos fe infiere concluyentemente, que la ignoranci;¡ , que ahora fe afeaa por los Jueces
Eclefi.aH:ico , y Seglar de Samiago , es volun~
taria ,y dclpreciable, teniendo todo aquel
numero[o Pueblo por refl:igo de la antiquifsima poifefsion , en que ha cll:ado, y cita el
~eal Holpiral de [us privilegios, y exempo:
ClOnes.
58 La Jurifdiccion Efpirirual, y Ecle..:
fiafl:ica del CapeUan Mayor, y la Real del Ad~
minifl:rador, la califica, y comprueba rambien el Mandaco 37. de los Reales, con que
[e gobierna la Cae" aprobados por la Mage[tad del Señor Carlos lI. el año de 1700. en
que tratando de la jurifdiccion de ambos Mi" nifl:ras , efl:i prevenido expreíhmenre al
" Adminiíhador , qu e defienda, y manrenga
" la jurifdiccion del H ofpiral, con las exemp" ciones q uc le efl:in concedidas, y i rus Mi~
" nifl:ros, por Bulas Pontificias, y Pri vilegios
" Reales, fin impedir, ni embarazar la Efpi~
" ritual, y Eclefi.afl:ica, que por repetidas Bu" las , y varias Declaraciones de los Señores
" Reyes, toca, y pertenece al Capcllan Ma" yor ; y es de notar en efl:a Ordenanza, <>
Eíl:atuto , eíl:ar prevenido , y mandado,
" que no empeñe el Adminiíl:rador [u juri[»diccion temporal, penando ~ ni multando

.

~

pa\

;, al C:J.pellan Mayor, ni éfl:e la Eclefiafl:ica,
" fulminanoo Cen[uras conrra el Admini[" Hadar, fino que en el caro que [e dude
" cujus Jit jurifdiEtio , [e [obre[ea, y oen cuen" ta:'i la Camara, con rus re[peél:ivos flll1da" memos, para que lo re[uelv:J., y determine.
y efl:a ley, fi no [e engañ:J. el Fi[cal, es el
Santo del dia , que juf1:ifica, y dexa fin rafl:ro
de duda la juri[diccion de la C1Inara, para
declarar, fi es la juri[diccion de los Mini1l:ros
del HoCpital ,con la obligacion que les impone de defenderla, o de los del Reverendo
Arzobi[po , que vienen :'i deCpoj:lfle de fu
quiera, pacifica, y titulada poífefsion ; y menos duda dexa en la juri[diccion de la Cam,lra, Ciendo el Tribunal preprio deltinado P:J.ra d:cidir , corrar, y re[olvcr e!hs dud as,
con nus aurhoridad , que lo hace el ConCejo
en los Recur[os de Fuerza, quando entre dos
Jucces EcleCiafl:icos, Ordinarios, Delegados) fe controvierte la juri[diccion, para evitar los cfcandalos acaecidos en S,ll1tiago) que
debian cauen mas dolor al Provifor ) que dio
cauel para ellos, que el ver exercer la Cura
AnillltlrUIII :'i los Capellanes) y la juri[diccion,
que los Papas tienen concedida para todo genero de Caur.'ls Eclefiafl:icas ) fin lilllit<1cioll <11g"/l.1 , al Ca pellan Ma yor.
59 Por el Real Mandato expreífado en
el §. anrecedenre, fe ve , que el CapcllanMayor ha fido obligado defender [u derecho,
para e[cu[ar la itria rep rehenfion, que en el
año de 1718. fe dio por la Ca mara [u an-·
teceífor el Doél:or Fraiz; porque fiendo por

o

a

a

fl/ lIlifino oficio, y por authoridad Apoflolica,]uez
EcleJiaflico Pri1Jativo , y Confer1Jador del ~al
HojjJital ,que debia 1iizilar jobre la confer1Jacioll
de jl!S pri)¡ilezios ,ha)¡ia mandado ti los C¡pell,¡¡¡es, 'lue 110 cOllfejJajJeu fil1 la licwcia del Reverendo Arzobifpo, {in embargo de haverlc
"advertido el Adminifl:rador , fer en perjui" cio del Patronato Real) de [LIS privilegios,
e

,

"

y

12.'

y de la poífe[sion executoriad'a con los Re..:
verendos Arzobi[pos , comra la qual no
debia admitir argumentos, ni di1pm;!s: de
forma, que con citos antecedentes, {¡enelo la
Real CaL, , y [u 19lefia la ofendida, fi no huvie([e tratado de reintegrar efcé'tivamente el
de[pojo de [u 1ll1munidad Local, [e huviera
hecho digno de igual yO mayor correccion;
'porclue en efl:os aífumptos no hay parvi.iad
de materia, ni debio di[simular cofa alguna,
como le efl:ii mandado, '
60 Jamas en las materias Eclefiafl:icas)
en quc ha conocido el Capellan Mayor con
juri1diccion propria, [e ha interpuell:o, ni
otorgado Apelacion de rus Amos, y Sentenci~s para el Metropolitano de Santiago, con
la poderoL, razon de efl:ar immed iatamente
[u Jeto la Santa Sede, con total [eparacion
del territorio Arzobi[pal, cup circunfrancia
por sl [ola prueba la omnimoda juri[diccioni
que le competc, (89) fin que [e pueda [eñahr
ni un [010 excmplar contrario, y fi lo huviere, pruebelo el l'rovi[or, y le creeremos; por;tIue no es raza n corran [obre [u palabra las
quexas, y [entimientos, que pondera n1Ucho, y nada juitihca, fiendo conCrante, y notorio, como rdi.l1ta de varios repetidos Expedientes , antiguos, y modernos, reproducidos en los Amos del Ho[pital en todo genero de CauGls Eclctiafricas, que [us Capellanes
M.lyores uG1ron fiempre, (i11 conrradiccion,
de la dcnominacion de Juezes Eclefiaj1:icos Ordinarios ,y Confer'lJadores Apoj1:olicos del Hofpital, y que los De[pachos de [u Juzgado tuvieron cumplida execl1cíon con ej1:os diEtado.r
en la juri[diccion del Reverendo Arzobi[po,
y en arras Diocefis del Reyno de Calicia , los
que fin duda comprueban [u juri[diccíon, y
[on dcmonfrrativos del e1lado, y quafi po[[e[sion, que la favorece. (9 0 )
6 1 Ultimamente tienen ii [u f,lVor, el
Capellan Mayor, y Subalrernos del Real HoC.
pital•
J)
J)

a

•

(89)

Piton. di(cept.160.art'5' nl/m.57' verr. Ita

etiam ,6~ nllm.60,

'

(9 0)

Pitol1. Difccpt. Eec/e! 1 2 S. numo2 '2. ibí: Li..
cet enim hujufrnodi denomin . ttiones nihil f;.ei.m t ubi defi'cit jitbji.-mtia aéluum jurifdiélionalium , fe per tamen multum ope1

'i'tmtttr J qtt.1ndo ztn.i cum afflbus etiam fupcr

accedit ¡pfa denominatio , ve/uti demonjlrat iva ¡!litiS jlatus , in quo Abb.1s reperitur.
Rot. in Marjicenf feu nullius , apua D. Ja,
cob. de Gomitib. §. 3. numo 55.

p ital , la facultad de oh, de PClllwlC/1t , yadmllliJlrar todos ,)' quale/quiera SdCral/le/l tos ,fin Liceneia, aprobacion, ni depcndmcia alguna del
Reverendo Arzobi[po , executoriada en contradiél:orio Juicio , como queda norado al
numo 20. lo qual no induce una prueba regular, fino es concluyente, y notoria de la
olllnimoda exempcion, y [eparacion de territorio en lo e[pirirual , y temporal, por lo re[peél:ivo :l todo el Pueblo, y Clero del Hofpital ; porque la falta de efl:e derecho en el
Dioce[ano, como proprio, peculilr , in[eparable de la potefl:ad de las Llaves, en el
que le tiene, induce Juri[diccion Dioce['ma
propril, (91 ) re[ue!ve la del Arzobi[po u/que
ad radiees Curte AllimarulII , y es en lo que confifl:e la fubH:ancia de la Juri[diccion Eclcfiaftica; (9 2 ) Y por lo miGno [e emiende necelfariameme tran sferida en el Capellan Mayor,
confl:iruyendo al Ho[pital, [u IgieGa, con
Clero, y Pueblo, [u territorio dillimo extra
(J)ireeejilll; (9 3 ) Y los Canon es , yaurhoridadcs
generales , que clan el privativo conocimiento al Obi[po para el examen, aprobacioll , (; /icenei.¡ para el exercicio de la Cura, falo proceden, y [e entienden en las IgleGas , que como fitas en [u Diocefi , clUn fujetas a la Ley
Territorial, re[peél:o de con[ervar en ellas el
concepto de Supremo Pafl:or , con la fUJecion
del Pueblo Secular; (9 4 ) pero citas reglas ce[fan todas, quando la exempcion es pLenifsima, y abjóLuta de IgleGa , con Clero, y Pueblo, porque entonces, faltando la fuj ecion
de efl:e, falta tambien en el Diocefano el concepto de Supremo Pafl:or ,y toda la Cura fe
transfiere en el Prelado inferior, y [e confl:ituye territorio reparado. (9 5)
62 Menos Grven los exempbres de Otros
Hofpitales Reales, porque ninguno pued e
equiparar[c con el de Samiago, y cada qual
[e gobierna por rus privilegios; y los que
~il:c competen, Con tan claros, que bail:a fu
exa-

e

'(91)
Tambur. difp.1. tom.,. q.1r. num.r. BJrb.
de Potefl. 2.p. allrgat. 25.Pignatc1. tom.?
&onfult. S. num·95'
(92 )
Piton. difcept. 128. numo 18,

(9 j)
310f. in elemento 1 . verb.Proprii, verf.Quod
",idet,,", de Reblu Eede! alien. M1ntic. de&i[. l 61.n .2. Piton. e ontrvv . inS"pplement.
,,¿ alleg. 100. n. l. Cardo Petra cor:JIitut+
Calixt.III.feél.2.'¡ n.56.

(94)

Abbas cap. eum & plantare, num. 6. de Privileg. Tambur. de]ur. Abb.1t.difp. p. q.12.
optimeLother.lib.2. q. 31 . num.61.

(95)

T ext. in cap. Gllm & plantare 3. §. In Ecclejiis, de Privileg. ha intelligendus ex doctrina Abbatis , & doétifsimi Fagnani ibidem
""m.6. Arofleg. Coneord.Pajlor. 2. p. cap.,.
¡mm ..p. & 43'

a

2.3

examcn p:u a convencer [u jullicia ; y cs bien
de notar, que aun antes que fueiTe exempro
por la Santidad de Julio n. ya rus Capellanes
podian, y debian adminifl:rar rodas, y cjualcl~juier.l Sacramenros , !in licencia del Reve_
rendo Arzobi[po ,porque a[si lo qui[o la Suprema Cabeza de la Iglefia,y Santidad de Alexandro VI. y lo mando en [u Bula dada en el Autos contra el ProviCor. Fol. 93. ad I Oi ,
año de 1499. (96) confirmada pofl:eriormen(96)
re por otra de Julio n. año de 1504. a [úpli- Bula de Alcxandro VI. ibi: Concedemos N.¡
ca de los Señores Reyes de E[paña , con Bula cencia d los dicho, Rey, y Reyna (habla de
los SeílOrcs Reyes Catholicos Don Fcrnan.
di/linra de la juri[diccional , y anrerior a do , y Doíla IfabCl) p~ra j,bricar en alg un
ella: y a[si podemos decir en el particular, lugar decente de dicba Ciudad IIn Hofpital
p.>r.• Pobre¡ , Peregrinos, y perfonas ¡¡eceique mas [e abulra de la adminifl:racion de Sa- jitadas
,y en el do, Capillas, en las que ft
cramenros , que callen barbas, y hablen car- puedan celebrar Mi./Jas ) y otr01 D i vinos Ojiras, re[pondiendo por el Capellan Mayor, y cioJ; y ajiimifmo injlituir, y orden,j,r tena
Cofradia de hombres, y mugeres , y hacer
Subalternos del Re:!l Ho[pital, las Bulas, y qu.•lefquiera EJlatutos ,y Ordenanzas para
Senrencias Ponrificias , de donde dimana [u el feliz eJlado ,y direceion del Hofpital, y
y Cofradia jit/odich." y para el
potefl:ad, y no de la Real, como material- Capilla,
aumento del Culto Di'vino, y el guardarft
mente [e [upone por el hecho de proveerles, alli mifmo la hofpitalidad. Et ibi: Q,¡e Fer_
nando, lfabet ,y fucce!!or" , bayan de fe,.
y pre[enrarles S. M.
Patrono, del Hofpital, y e¡te regido, y g o63 De fuerte , que bien examinado efl:e bernado perpetuamente por Admin!flrado_
negocio, hallamos, que el Ho[piral jamas tu- re¡ C/erigo, , " Lego, , y [a dicha Capill.• pOI'
yo otro gobierno en lo e[pirirual , y tempo- Capellanes, que fe bay an de poner, y quitar
aconfentimiento , y voluntad de lo, S6 íorer
ral, que el que S. M. le ha dado por rus Or- Reyes. Et ibi: Q,¡e los dicho, Capellaru:r
denanzas, aCsi como [oberano Legislador en puedan oir las ConfeJsiones de los Adminiftradores, Oficiales, Criado! , Enfe~'moJ) y
[us Dominios, como en calidad de Proteaor, Pobres, que por tiempo eJluvieren en el Holy Execuror de las Bulas, que [e han referido, pital, y admin!flrar el Sacramento de la Euy confl:iruyen a nue/lros Catholicos Monar- chari/fia ,y qu .• /efquiera otrOJ EclejiaJlieoJ
Sacramentos, quantaJ veces fuere menejler,.
chas Delegados para cfl:e efeao, con la au- aun en la FieJla de la Refurreccion del Serhoridad de hacer Ell:atmos ,y Ordenanzas ñor , y tambien en tiempo de Entredicho,
con autboridad Ordinaria, (in licenconducentes a [u mejor gobierno e[pirirual, pueJlo
cia de alguno, y celebrar Miffas, y otrOJ
y aumento del Culto de Dios; y a[si [e ex- Di'vino, OjicioJ, en 1M fufodiehas Capillas.
preiTa en la oaava de ellas, que es del Señor aun en tiempo del tal Entrcdic/Ju..
Emperador Carlos V. que u[ando de efl:a ['1cultad Apofl:olica, re[ervo al Capellan Mayor el ma/lejo , y gobiemo de la 1V:al Capilla ,Y,
delllas coja, efpirituales, con todo lo perteneciente a Mill:1S , Confe[siones , Entierros, ad-.
minifl:racion de Sacramentos, y demas cof:1s
concernientes a lo dichoiY de efl:a di[po!icion
,re[ulra, que íi hay la ruina e[pirirual, y uu-

.

M.

li~
~

(97)

On!enanza 7. del Senor Emperador Carios V.

(9 8)

Luc. de BmeJ. di/9. nltm. 1 2. ibi: Atque advertebam , ita docere f requentem praxim in
pluribus Dignitatiblu , & Benejiciis , baben-

tibus anex~m , plen.m , qu.ji Epífcopalem,
ac Ordinariam Jurifdiélio nem, etiam cum

territoriofeparato::: & tamen talis Collatio
jit per folum Regem ;Jed quia ijla faCIlitas
provenit ex conceflione Apojlolica, ideo ti
Papa , potius, q",lm ti Rege ijli Pr" lati, potejiatem, ac jllrifdiélionem babere dicttntur.

D. Aroikg. Concord. Pajior.:. p. cap. 6.
numo 25.

(99)

Ex cap. Lateranenji, de Pr"bcnd. cap. ,mic.
de Capell. Nonach . in 6. Lother. de Re
Bme/ lib. 1. q. 25. numo 1 1_ Gonzalezcap.
~umfatis 4' de OlJic. Archidiac.

lidad de Sacramentos, que fe pondera en la
Repre[entacion, y [e niegan, porque no [e
prueban, havran /ido efetl:os del gobierno,
que nuelhos Monarchas eltablecieron en el
Ho[piral , lo qual no puede oirfe , /in mas dolor, que el exagerado por el Provi[or; y [eda
bien extraño, que quien dio la ley, no ruvieífe pordl:ad , y aurhoridad para executarla.
64 No nece[siran los Capellanes del Ho[piral, para exercirar rus funciones , de Colacion Canonica , ni orro rirulo , que el que adquiere el Mayor immediaramente de [u Santidad , luego que S. M.le nombra, y lo. demas, con el del AdminiH:rador , y Con(iliarios , en quien S. M. riene depofirad::t elta
confianza, (9 7) porque en caro de privilegio
e[pecial, es el Papa, que le concedio , elllue
confiere, y no el Rey, quien de xo la eleccíon del [u jeto. (98 ) Ni de la inltirucion authorizable del Arzobi[po, o [u licencia, para
conferir licira, y validamente los Sacramentos, aCsí porque la tenia n de Alexandro VI.
Dioce[ano Univer[al , antes de la omnimoda
exempcion de Julio 11. como porque de[pues
de ella quedo exempto el Pueblo Secular del
Ho[piral, y falto la [ujecion de elte
la juri[diccion del Arzobi[po, (9 9 ) en todo lo
concerniente lo e[pirirual de rus Parroquia nos, Pobres, Minill:ros, Peregrinos, y Enfermos ,como ya queda probado, y es cofa
juzgada, de que no puede, ni debe trarar[e,
fin moleltia.
6 ~ Por eltos podero[os motivos, que reCulran de Privilegios Apoltolicos claros, por el
re[pero debido al Soberano quien [e concedieron, que es el Hijo Primogenito de lalglefia, por veneracion la co[1. juzgada, y fu
ob[ervancia continua, immemorial, executoriada cn contraditl:orio Juicio con los Reverendos Arzobi[pos de Santiago, pudo er,u[ar el Author de la Repre[entacion ,onfundir
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dir los termino s de la aél:ual dirputa con la
adminifl:racion de los Sacramentos en una
Cara Real, que S. M. m:l11da vifitar , quando,
y como le conviene, fiendo affumpro difl:into, Y feparado, que nada tiene de comun
con la pretenfion jufl:a , de que fe vindique el
derpojo, que rufre fu Immunidad , y el cafl:igo del Juez, quc le perdio el refpeél:o, no
debiendo 10 uno, ni lo orro tratarfe con el
defprecio, que fe trata por el Provifor dc
Santiago, ni gobernarfe por reglas generales, lo que efl:a, y fe halla limitado por erpeciales privilegios; (100) Y afsi declaro la Sede
Apofl:olica , que no podia , ni debia el Arzobifpo entrar la mano en la licencia, y aprobaciOIl de los Capellanes de la Real Capilla, fiendo fu verdadero Ordinario el Capellan Mayor, porque fi no lo es efl:e, no tendr2m alguno ; lo qual feda abfurdo, porque Juez han
de tener aquellos Individuos , y no puede ferIo el Arzobifpo.
66 Como Delegado con omnímoda ju~
rifdiccion territorial ad uni1ierjitatelll CaufarUIII , viene en la apelacion de Diocefano, aun
en materia nueva, y perjudicial, (10 l) entendiendofe comprehendido en la difpoficion
conciliar del cap. 1 5. je¡: 23. Yen otras, en el
nombre de Obifpo , como 1ierdadero Ordinario
del Hofpital, (102) yen lo difpuefl:o por el
cap. 2.o.jif, 2.4. de rJV;format. para las primeras Infl:ancias ; ( la 3 ) en cuyos terminas no
es (¡cil comprehcnder en que funda fus nuevas quexas , y fenrimientos el Reverendo Arzobifpo , ni de que procede el dolor, que exclama, fi ya no es que rodas efl:as novedades
fe decbmen , abulten, y ponderen, confideranda que feria oportuno el tiempo de renovar las lnfl:ancias, tantaS veces perdídas, por'
el gran concepro , que merece aquel Prelado,
de literatura, y virtud, al Rey, y fus Miniftras, en quienes fe da muy culpable qualquiera defcuido J que fe notaffe en la defcnfá de
tan
•

froo)

Luc. de Benej. dif. 41. numo 3. omninii videndus.

?IOI)

Abbas in element. Dia!cefanis de Vita, (;]honejlat. G/erie. Glof. in elemento l. §. ValumuJ, verbo Dia!cefaniJ. Cardo ibidem Q'4'
num.:. Fagnan. cap. Accedentibüs, numo 29.

de Exceflib. Pr<t/ator. D. Arofieg. '. parto
cap. 24- num.f¿. &- 10.

(102)
PÍtOI1 . difcept. lIz. numo 28. &- 35. Rot.

poIl Tambur.deeif.43 ' &- 44- tom·3 ·

(ro ¡)
D. Salgo de Supplirat. 2.P. rapo 4' ti numo 5-,

'can authorÍza"dos privilegios , y c:ftimablcs
preheminencias , como han tenido , ~ tienen
en aquelia Real Cafa, defde fu fundacLOI1, todos los gloriofos progenitores de.l Re y nuefno Señor, calificadas por fus T nbunales , y
aun por los de Roma.

ARTICULO lI.
PO@.... SE@...., COMO ES, EL CAPELLAN
Jvfayor proprio ,y 'lJerdadero Ordinario EcleJiaflico
del Hofpital rJ\Eal, puede, J debe conocer pri1!a-:
ti'lJa/lle¡¡te de todas las Caufas de lmnllmidad>
que ocurrall en jit diJlrito.
.

N0

haviendo llegado el cafo de
difpurar la Jurifdiccion Eclefiaftica con la Real, fi el Reo extra bid o de los
terminas del Hofpital debe gozar, o no, de la
lmmunidad , y fu afylo, porque de efto no fe
ha tratado hafta ahora, ni puede tratar fe,
confo rmando las Partes en que ji¡ delito /la es
de los exceptuados: fe reduce precil":uTIcnte la
examinar, fi huvo no,
queftion del dia
jurifdiccion en el Capellan Mayor para reparar, y reclamar el defpojo, y violencia, que
fe cometía en la referida extraccion: para caftigar el deliro, y ofenfa hecha ala Immunidad delluglr por el Juez Secular, que por fu
propria anthoridad fe introduxo con Vara de
Jufticia execntar afros forenfes dentro de
rus limites: y para fulminar contra ellas CenCuras ,en que voluntariamente incurrio , por
fu hecho, y rebeldla, con efcandalofo defprecio de ellas, no haviendo comparecido
[us llamamientos en el termino, que para ello
le feñllo; fin embargo de 10 qual, nos ha parecido fundar de propofito quanta , y qual es
la jurifdiccion del Capellan Mayor, para conocer de todas las Caufas de Immunidad Local del Hofpit,ll ; porque 1i fe moftráre con
{:videncia • que la tiene plena, f~ldra por confe-::
61
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[equencia necelT.\ri:! luverla tenido tambien
( r 04)
par:! lo executado.
Leg.2. '3 . & 7. Codo de HiJ qui ad Ecclefi~m
68 De las reglas, y principios [entados c?nji!g. leg. Si quú jo. Codo de Epifcop. Oen el Articulo 1. re[ulta la deci{ion dc eHe, Clcric. AlIthcn t. de Mandat. Princip. §. Ne,
fienclo cierro) que por Leyeslmpcriales,(104) que, & §. Publicorum, coll.rt'3'
Canoncs antiguos, que refierc el Mongc Graci,\!lo en ci Dccreto , (10 5) Y poH:eriores Dee r
( r0 5)
cr~rales, (106 ) toca, y perrcncce la derema Can. EOJ, qui 6. S7. d!J1 . Can. Sicut anti-,
de la lmmunidad alas Jueces Eclcfiail:icos Or- qttituJ 6. Can. Reum 9. Can.Frater Jo.Can,
dinarios, en quien re{ide la omnimoda JuEPiJitCOPOI r I. Ccan . N::!~u: 19· Canco Si
. . . '
qulS con umax 20. .1n. ~Ul) qu/S 2. l. ano
n[dlCClOl1 Eclc{iaH:lca del lugar (;'grado,ofen- met uenteJ 1 Z. Can. Uxor frelicú 33 .Can.Vedido, Ode[pojado, cuya opinion es COIl1un jinivit 35. Can. Id conflituimUI 36 . 1 7. q·4·
dc Theologos, y Canonifbs) (107 ) contra la
qual no obibd ,que en muchos dc los refe(106)
ridos rextos [c de cfl:c conocimicnto a los Cap. inter alia de Immunitat. cap. Jin. eod.
Obi[pos , ni el dccir ) que clb calidad, y dig- titoc.<p. r. de Homicid. & cap. I .eod. in 6.
nidad no corre[ponde a los Prelados, que no
lo fueren.
(1°7)
69
Lo primero, porque los Canones D. Covarr. Praél. cap.l;
' numo r. Farinac.
principales ) que efl:ablecieron ella lmmuni- de Immunitat.cap .2'!.num.2 66. &- in Pr·ax.
d ad, y en que la fundan los que no lc dan orro Crim. q.z8. num'76. Fcrmol". cap. Cum non
ab "omine 10. q. l. numo 8. de J I/dic. Gamorigen, conceden el conocimicnto de las Cau- baclIrt:. de Immunit . lib.? cap. 10. num .7.
f.1S) que por razon dc ella [e exciraren)
los Dian. tomo ... t",D. l. refolut. 49. SeIse de
. cap.9. §. r. rWm. 2Z. D. Lorenz.
R eaorcs de las 19le{ias , (10 8) en cu yo con- J;¡h.'bit
~hth. de Regími:t. c"P'7' §. I. num.S. Callr.
cepto vienen, y [c comprehendel1 todos los PJlao ia Sum otomo 2 . ti'aB. 11. difF. tmi,.
Prclados , que tienen Juri[diccion Ordina- p3rt.j. mlm.?
ria ; (10 9) Y a[si los te xtos polleriores, que
d;ln el conocimiento a los Obi[pos , [e deben
(r08)
entender conforme
los anterio res , y com- DiéI. Ca". Reum 9. 17. q+ ibi: Sed ReDoprehcnfi vos
todos los Jueces Edefi~fl:icos, reJ Eccleji-'lrwn, pacem ,6..... vitam , ac rnern . .
eius obtincre jiudran t . Lo mifino dixo
que tienen juri[dicciol1 omnimoda ) re[peél:o br,~
el cap. Inter alia, de lmm,mitat.
de que efl:ús no impugnan, ni corrigen los
primeros, por lo qual es vill:o aprobarlos en
todo, en ql1anto no tuvieren repugnancia,
(109)
entendiendo[c los pofl:eriores por los anterio- Cap. Tua, & jbi Abbas notabil. 2. de Clerie.
digrot. c.'p. Cum ab Ecclcjiarum, de Ojjic.
re5. (11 0)
Ordinar.
.
70 y lo [cgunc1o ,porl111c todas las veces, que una dilpoficion Canonica comete el
conocimiento de algunas Cau{;1s al Obi[po inIr ro)
definidamente ,(in refhiccion, exC!u{ion, o Leg. Si ji!i,,, f,miliaI 1 R. &: jbi GloC l. jf.
ad Mecedon.leg. r. §.Jin. &: ibi GloC. \Crb,
Jimicacion ,[e entienden comprehcndidos cn Opem fe;'rt,./f. Ad'Vcrfl!; Naut. C.1lIpOIl,
en ella rodas los Prelados inferiores, que rie N
llcn

Ad

a

a

•

a

(1 1 1)

B.lrb. appell.1t.S r. n.18 . verf. Epifc0p0l'um.
Ub i plurimi s ConciE i tcltimoniis comprobar. ldel1l de Poto ,. p.."leg. 59. nllm. 22.
& a/leg.6a. num .J. CIar. in cap. Ut an¡"MrUm ) verb. O¡td,hutriorurn , C.1P . Glfm .1b Eccle/i.lrum) verbo E,clcji,1/lic,2 fententia , de
Ojjico Ord,i;¡.'V' . (."p . Ordi~ktriis eodem in 6.
verbo L?co;'um : & ibi Gcminian Karb. in
leg. 59.tit+ lib.,. Recop. glof l.n",,,. 6; .
&- feqq . Tll1lbllr . de Jur. Abbat.to,.n. l.di(p.
1. q. + Sancho de M.,tl'ii1/. lib. j. di[p . '9.
n"'n. 5. D. Sllg. de Supplicat. 2. p. c.'p. +- a
num.ll . Rar. decif798. + p. n+ Diuerf
(1 ) 2)
CIar. in c.'p. Ordi;'.li·ii , nrb. Loco"um, de
O/jic. Ordinal'. in 6. Clemcnt. l. verb oProprii , de Rebus Ece/ef non "Iíen.md. Clct.llCtlt. l. v..:rb . Düece{anis ,&: ibi AbblS de
FoJ'. COMpeto Rot. al;nd Farinac . decif. ~+6 .
tom.l. numo l . Seraphin. decif. 1 386.num.}.

(1 IJ)

Gillrb. confí9. num .2+ D.Salg. de Supplic.
2. p. cap.17. nUm.ll.

a

a

a

(1 q)

Menaeh.lib.2. prdJfumpt.I 8.num . 1 j. &
Gratian. decif Marc/;. 78. nU11I.28.

nen jurifdiccion quaíi Epifcopal; (1 1 1 ) Y es la
razon , tener, y gozar en fus Iglefias todos los
derechos Epifcopales , que no ron de orden;
( 112 ) lo qual parece conforme
razon, y
derecho: afsi como quand o fe d~ l cierto
Juez el conocimiento de algun:l Callel, de
que pued en conocer arras, para que lo [ca
privativo de ella, es precifo fe expref1c en la
difpoficion, que conozca jolo , (1 13 ) (, que
fe le conceda por las palabras taxJtivas talltU/Il,
1ielllo,jolu/Il; ( 114) con que no hallandofe en
ninguno de los textos referidos concedido
pri varivameme J. los Obir¡)os el conocimiento de las Cau[ls de Il11l11unidad , es viíl:o quedar comprehendidos en ellos los Ordinarios,
que tienen jurifdiccion omnimoda; y aEi lo
declaran expre[[amenre las Leyes del Reyno,
que hab lando de la defen[, de la Immunichd,
la [uponen en todos los Jueces Eclefiafl:icos,
fin refl:riccion, ni limitacion
los Obifpos:
( 1 1 5) de forma , que por Derecho Canonico,
Civil, y Real, toca el conocimiento de las
Cau[,s de lmmunidad todos los Prelados,
que tuvieren Juri[diccion Eclefia!bca Ordinaria, porque Ceda ab[urdo, que la tllvie[[en,
para proceder C011 Cen[uras la defene, de los
bienes temporales, C01110 la tienen por el
Concilio Lugdunen[e , (116 ) Y no la tllvief[en para defender la reverencia, y refpem debido por fu lmmunidad alos lugares [¡grados
[uJems [u jurifdiccion.
71 No [010 toca eIte conocimiento JI
Ca pellan Mayor por Derecho Comun,sl rambien por la Bula de Gregario XIV. (117 ) que
es el unico doc umenro
que [e acoge el Auchor de la Repre[entacio n, fin hacer[e cargo,
de que en todos rus Autos ha procedido como Juez Ordinario el Provi[or de Santiago,
para impedir al Capdlan Mayor el ufo dc fu
jurifd iccion ; y lexos de jui1;ificarle efl:a Bula,
es el mas mil documenro en favor de la jurifdiccion del Ho[pical , en quanto clara, y literal.

14-

(ll í )

Leg. 1 j. tit. !.Iib. l. Recop. E ji el Juez
Ecleji4lico requerido con la dic/;a fegurid.,d,
&c. Por ende ene/Irgamos, y mandamos ti
los Prelados, Provifores, y otros Jueces Ecle-

ji.tflicos , que cada ,y qu.tndo fue}'en rcqlle~idos por parte de nuejlms Jujfici.u Jobre lo
fufudicbo::: aunque ~/ten metidos, " retrah;dos en qtt.Tlefquiera (gfejias , " 1I10n4lerios,
los f¡que-¡ de ell¿s, y los entreguen d las
nueflr.u JIf/lici.u ::: E otroji rn:md:tmos , que
jijicndo requeridoI los dichos JueceI Ecleji4iicos, 0'c. Leg.9. tit.l+ lib. 8. Recop. r
fnc~1rgamOJ ,y m.1nd¡.tmos ti los Prelados) y
Vic:zr¡os.

(1 16)
C.1p. Diteélo 6. de Sent.excommunicat. in 6.
( J1 7)

Bullar. novifsim. de Angel. Cherub. tom.,.
conjlitut. 7. hujZlI Pontifici¡o

a

a

a
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r,¡lmcntc determina tocar el conocimiento de
bs Cauels de 1tnmunidad todos los Jucces
Eclcílalhcos, quc exerccn JuriCdiccion Ordín,nia ; (118 ) YdH dirigida todos los Prelados, y]Lleccs Superiores, oInfcriorcs 1 ObiCpos; y para la extraccion de los Reos, quc Ce
acogen ,¡[ lug,n [lgrado ,comere el examcn
de la calillad del delito
cada tillO de ellos,
(119 ) mandando, que liendo de los exceptuados en la miíl1u Confl:ituccion ApoH:olica, quakluicra de dichos Jueces, oPrelados,
les entrcgue, haga entregar, {iempre que
para ello fueren requeridos por los Jueces Seculares , {in nora de irregularidad, oCenCura
EcleliaH:ica; ( 120) Y afsi entiende, y explica
el doCto Gambacurra las claufulas de la expreíhda Bula pudras al margen: ( 121 ) de
clbs ,ni de la expolicion de efl:e grave Aurho r, no puede dudarfe ; y por con{iguienre,
teniendo, como queda probado, JuriCdiccion Eclefiafl:ica Ordinaria, y privativa en todo el Hofpital , y fu diH:riro, el Capellan Mayor, es claro, que aun en virtud de la Gregoriana , le toca el conocimiento de las Caufas de 1mmunidad, que ocurrieífcn en fus
Terminas.
72 Pero como todavia parece, que con
violencia fe quiere haccr aífumpto de! cap. 8.
de la expreíhda Bula, y perfuadir ,que en Cl
excluye
los Prelados, que no fuercn Obifpos, del conocimiento de las CauCas de 1ml11unidad , derogando las difpoliciones Cano!licas antecedentes, y oponiendofe direCtamente lo que dexaba difpueH:o en el capitulo immediaro antecedente, cuya dificultad
tuvo por grave el Gambacu[ra: ( 122. ) enticnde el FiClal, que para el cafo prefenre time
muchas concluyenres Coluciones, y clara (1tis(lccion.
73
Y para refponder carhegoricamente
al argumento, que quiere hacer el Provifor
de Santiago con lo difpuefl:o en e! cap. 8. de

a
a

(ll8)
§. 7. de 11 expre{[¡da Bllb , ibi: Univerjis,

O- jhgulú Vrncrabiliblls Fr.•tribIIJ nojlris
PatrÚ1,rcbis , Primatibus J Arcbiepifcopú,
Lp!fcopis, c.etcl'ifquc Ecclcji,,·/tm P,..el"tis,
tJra Stecttl.1Yibtu , qu.Jm cuju:fvis Ordinis R egld,lribuJ , diJlriéle pr"cipiendo mandamlls,
de prtecipimttJ .

a

o

a

(rr9)
P rofiglle la c1allfllla 7. ibi: Uf Laicos, 'luí
pr.ediCIa dcliéla ,eorurnve aliqZlod, jlldido
[UD,

commifiiJJe videbtmfur.

([ 20)

Continúa la c1allfllh 7. ibi : Q!.lando

ti Curí"

Sttculari fuerint requifiti , & qtúlibet eorum

fuerit requijitus, MiniJlris , & Of/icialibu¡
Curite Sttcu/aris abfque irrcgu/aritatis nota,

aut alieujZtS CmJur" Ecclcjiqfticd! incurjil,
tr.idi ,6"'" ronjign.'lri curent , (:)- f.:lcümt, 6.....
quilibet eomm curet , & faciat.

(121)

Gambacllrt. de ¡mm/mit"t . lib. 6. c.'p. 10.
numo [. p.'g. 5 J 2. col. 2. ibi: Q!.eibus verbiJ
appertiflime cttilibet , jam cnumer:ttorllm
Prtelatorum plenam ,atque integram C.'llt/a:
/m munit.tth cognitionem 1'Jon rIlodo commitit ,fed prttcipit : vult cnim , ut qHi judi cio
fuo J hOl'um aliquid commifliffe videblt'ztur
(ecee cognitioncm) eOl Cttritt Sttcut.-lri re'luircnti conjignari curent , & flciant; (ecee
cxcemionem) cognitio autem ,cum execut;one JententÚ!, plena, perfeélaquc cognitio
eauJ" diccnda ejl.

a

la

(122)

Gambacurt. de Imm/mitat.lib., .capro.n,2.

([ 2 3)

Gambacurt. diél./ib. 2.fol. 84'

(124)

GambaclIrr. diél. lib.

2.

fol. 94'

(f2 i)

D. Chriltonl Crcfp. tom.2. obfcrv.ti 3 .n1lm.
·'9. Mario Cutell. de lmmllnit.1t. lib. l. q. [.

:num'4)' Ddbcn. de lmmunit.1t. tom.2. cap.
~6. dubit'4. Jeél.2. nmn.l.

(126)
7'it'4. lib+ de O,·denanzM, ibi: r el dicho
7I'IOtU p,'oprio bti dias , que le vi¿' e1~ el COi1Jeja , y parecio , que no h.!blab.l , ni fe debia
crlfender con lasJp.jlici.11 de ejlos RcynoJ, y
aho7'.~ le e[cribe al Ob~rjJf) J rp:e informe, y
embie COpi.l de el, Y que cnti'e t.,+¡¡fo no hJga novedad; y afsi procedereis en 1M Caufas, y cofu J que fe ofrecitl'cn ,jegun , y comO hafia aquí lo bM.Jeis becho,y debeis baccr.

(1' 7)

D. Crefp. diEl. obfcrv. 6l. n. 3. Curo Philp.

t om.1. p.l. y. 12. numo 5 7. CJrrafco ad Leg.
Recop. cap. l. Mar. Cmell. diél.lib. 1. q. l .
num"l' 50.& p. Gmicrr. P,·"éI.Q..Q, lib.
3· q.l. num.l6. Barb. de Penf q.8.n1tirt'46.

([ 2 S)

,n

~. l. de la propria Bula
principio,~. 5. &
§. [1. rcfcr,dos por t.;,H;lbacurt./ib. 2.fol.

68'73.88. & 107'& fol. 69.inGlof
columa, l . & 2.

y.

I.

( 12 9)

D. Crefp. ob/eI·v. 63. mlld. 4- Curell. diél.
tib.l. q.I. numo 50. Dio"a l . p. traCto l. re{olut. 19. Machad . en Ju pcfcElo Confe./for,
tom.l . lib.z. p.]. traéi.l i. docurtJ. 7. nurtJ.4(13 0 )

'Leg. Adíge!'e, §. Q:<amviJ,ff. de lur. Patronato leg. Q"od diélum,;f. de Paéi. Tiraqllel.
in tracto CeJTante Cal'¡' nI/m .. JO. & 234'

la referida Bula, es preci[o [uponer, que contiene [u di[poíicion dos terminas diJtintos, el
uno de los delitos exceptuados, en que dice no
valer la Il1ll11unidad a los Reos, de! Llual trar;¡ en e! arr. 6. ( 12- 3) Ye! otro, de que h:¡Gla
el cap. 8. en que [e di[pone, que aunque
[ean los delitos de ella calidad, no [e oueda
I
extraher e! Reo de la Igle!ia ,ni lugar [agrado ,íin licencia de! Obi[po , o [u Oficial; y
que fi fuere exempta, ollullius !J)ia:ceJIJ , [e
ocurra por la licencia al Obi[po nus cercano: (12.4.) íiendo e! principal motivo de eíl:a
clall[ula, y aun de todo el contexto de la Bu-.
la, defender, y prohibir a las JuHicias Rea-,
les extraher los Reos de los lugares [,grados,
previniendo para ello todas las circunJl:ancias, lluC aífcguraífen [u ob[ervanci:¡, y dificultaífen todo violento de[pojo de la Imml1nidad ; (12- 5) pero ni el fin de eíl:a Ley Pontificia , ni otra cau[a alguna, puede obíl:ar al
Capellan Mayor, ni embarazarle el uíü libre
de [u juri[diccion, para e! conocimiento de
las Call[,s de lrnmunidad , por las confiJeraciones íiguientes:
74 La primera, porque la Bula Gregoriana no [e expidio para dIOS Reynos , como
literalmente [e expreífa en las Ordenanzas de
la Chancilleria de Granada, (12- 6) Ylo [uponen por notoriedad todos nudhos Aurhores, (12-7) Y lo per[uade la miflna Bula, y que
dieron motivo a ella,haver concedido las SJ.ntidades de Pio, y Sixto V. rus Privilegios Apoíl:olicos a varios Principes Seculares para
exrraher por [u autboridad ·los Reos de las
19lefias, (12.8) los quales no alcanzaron
nueH:ros Soberanos, ni en dl:os Reynos [e [,caron jamas los Reos de la Igldia en virtud de
r:¡]es Privilegios, fino es de una coH:umbrc
immemorial, inviolablemente ob[ervada en
los delitos exceptuados; ( 12. 9) Y por conliguicnte, ceífando el fin de la Ley en eHos Rc)'nos,
no puede tencr lugar en ellos [u di[poficion.
Por·
.(130)

a
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75 Por la razon expreífada dexo de admi tir[e ,y [e [uplico la referida Bula, e[pecialmente en quanto al cap . 8. de ella, como
[e nota al margen de la Le y Recopilada,( 13 1)
Y lo expre[so el Señor Phelipe IV. al Virrey
de Mallorca en una Cana,que refiere el ViceCanciller Don Chrifl:oval Cre[pl ele Baldaura ; (132.) Y aunque haviend o Le yes de! Reyno,Ordcnanzas de los Tribunales , y Cutas
Reales, no es licito di[putadas , fin o obedecerlas : (133 ) todavia nuefl:ros mas graves
'A uthores Regnicolas , y muchos de los extraños ahrm.an , y fienten , que cfl:a Bula no efl:a
admitida en ninguno de los Reynos de E[paña, (134) hll1dando el derecho, y jufl:icia,
con que S. M. [uplico de ella, elUr derogada
fu di[poficion por afros conrrarios, y conrinuos en la práfrica, y que fus capitulas no
fe deben obfervar en todo, ni en parte, mas
que en quanto fueren confo rmes con lo di[puefl:o por Derecho Comun; (135 ) Y que
t ampoco efl:l recibida en lvIallorca, (1 36 ) en
C ataluña, (137) en Aragon, (13 8) en Valencia , (139) en Navarra, (140) en las Islas Adyacentes, (141 ) en Portugal, (142. ) ni en
otros muchos diH:intos Reynos , y Señor105.
(143 )

76 Y la fegunda, porque aun en las Provincias de Iralia , p:¡ra donde fe expidio , empczo a fer tan perjudicial el cap. 8. de ella,
que varios Pueblos clamaron, para que fe rel11cdiaífe ,y revocaífe ; y a rus inH:ancias la
Santidad de Clemente VIII. mando defpachar
fus Letras ApoH:olicas al Arzobi[po de Bolonia' e! año de 1595 . Y al Nuncio de NapoO
les

(r p)
Lrg.iJ. t it + lib. l. lIecop. ibi: El Breve d.
Gregorio XIV. que difpoll e lo contr"rio, no
ejltt admitido, ni praélicado en EJpaFí.>.
(r p)

D. Creíp. diE!. Obfctv.6j. !mm. H. in p,hlcipio. ib i : DefPues de cinq"."t~ anos de bavofe concedido, y no admitid? en hJP.liía.
y en el fin : Y afli os mando, que deis Ijl
ordenes, que convengan, p orque por ningun
cafo fe admita en eJfe Rey"o cjl.;¡ Bula, ni ft
ufe de ell", que afli es mi precifa voluntad.
(l3j)

Ca'" I n ijlis l. dijl. 4- ibi : Tamen cum le~
gel fuerint in:Jlituttt , &- formattt , non licebit ;udici de ipjis jltdicare . fcd fewndum ipfls. Leg. 15, tito l. p. l . Salcedo de Leg. Politic. lib.!. C.'P.2 . num.9.
(134)

m,,,,.

paz i;, P rax. 5· p. t omo l . cap. 3.
I S ¡.
Vi l\:¡die~. in P olitic.cap . 3.mtm' 48. Guricrr.
PraEl. /ib . j. q. l . numo 16. C.mafc. ad Leg.
Recop. cap'3 . 9.1. num.lO. CUt. Phil ip.tom.
!. p. 1· 1· I 2. numo 57. Fagundez in Prd!cept.
Ecc/e! tr"El.2.lib+ cap+ numo 46. Dian.
fom. s. traa. I .refo/' 5. & re¡:,/.Io. & refol.
32. verf. Sed ego, & refol. 19. Dclbcn. de
I mmunit.1t. t úm.1. C.1p.16. dubit'40.fee.2~
num.j. D. Salgad. de SlIpplic.1l. !. p. cap. 2.
fta.~.num.Lp. Fonran. decíf.2ol. num.9.
dccif 58j . numo 2. & '9. ¡vIarhen de RegimIno tom.2. cap. 7. §. 1. num o 1 59.&dc Re
Crimin ocont'rov . 7. numo I4. &- 15. & con ...
trovo 7S. numo 10l. D. Crefp. obferv.61.
p er tot.
( 135)
D. Crefp. obferv. 63 ' mtm. 8. ad 42. ibi:
Q!!od c.1pita , qu.e in e~1 continentur, non form~liter , utjic , & fJuatenz's Bulla difpofit a/ullt ;
qtt.1tcm'ts jure, vd pr¡¡xi, vel
ab opinione DoCiomm , femota Bulla Gre"oritma , proce~Lm t. Bulla enim, nullo modo
'
.
,
nee In toto ) nce m parte, recepta eji , nee in
lI egnis noflris H fPani:Jrum, Rege pe;'miten_
te recept., , nec eo reluEi.-mtc admitenda,
dum pendet ad P o"tiftcem fupplicatio ; &
ita fuit decijTi"71 ¡" nojl~o Concilio die 26.
Februarii anni 1651'
.

a

red

a

a

D. Crcfp. loe. citat. numo 8.
Fontancl. decif 5Sj.num.2. & 29. D. Creíp. ubifup. numo 4a.
D. Crefp. ¡bidem, numo 43.
D. Lorenz. Marh. diE!. cap. 7. numo 159.
(140) Arrnendariz in Addit. ad Leg. Navarr. lib. l. tito 4.leg. 4. de For. Competo numo 68,
(14 1) D. Creíp. 'o bferv. 6¡. numo S.
( 14') Mar. Curell. lib. l. q. l. numo 50. & '1. 14, nUmo 3. C':;- fcqq . Carrafe. cap. J. numo 10.
( 141~ Rodrig.inSum. ,fap.
numo 9: Cur.Philil'. diEl. 9· 1:. numo 57'

('l6)
(137)
(13 8)
( 1 j9)

'n.

•

(144)
Mar. Itol. de I mm/mita/.lib. l. cap. 5· n. 3.
F.lrinae. de I mrlllmitat. ",p.jin. n. q 8.

(q5)

1'orinoe.loc. titM. "'p.

22.

numo 5 p.

(I46)

Mar. Iral. diCl. cap. 5. numo 16. §.1.

les el de 1602.. (1 44) por las qual cs quedo
moderada , y limitada eH:a Bula en b opinion
de Farinacio ; (1 4 5l (, abroluramcnte derogada , C01110 lo funda Mario !talo. ( 146 )
77 Bno eH:os principios, que en bucll:l
]urirprudencia ron invariables, poco, (, nada
puede rervir b Bula Gregoriana, ni ru ponderado cap. 8. para juH:ificar el Proviror rus irregulares procedimientos, ni b perrurbacion
voluntaria de la jurirdiccion, que compete al
Capclbn Mayor; porque no obligando en eftos Reynos, mas que en quanto fuere conforme al Derecho Comun , y tocando por ell:e al
Capellan Mayor el conocimiento de IasCau[¡s
de Immunidad de b Iglcíia, y diH:riro del
H ofpiral ,fu jeto
fu Jurirdiccion : no puede
dexar de perrenecerlc para eH:a Caura, aun
quando fe difpuraífe la calidad del deliro del
Reo exrrabido, que no fe di[puta, afsi porque no [e expidio para Erpaña , como queda
probado, y la Ley limitada J. cierro te rmino,
fuera de el, no tiene eficacia alguna; ( 14 7)
como porque quando huvieífe fido Ley ge.
neral, no dhndo admitida, como conH:a no
[e admitia en todo, ni en parte, y eH:ar ruplicada, no puede obligar, fiendo uno de los
principales requiíitos de qualquie ra Ley, la
aceptacion de los [ubdiros , fin la qual no les
obliga. (14 8)
78 Menos obH:a el decir, que la circunftancÍ:l de no eH:ar recibida en Erpaña , [010
debe enrenderre en quanto perjudicáre a la
]uri[diccion Real; pero no en la parte, que
da Juri[diccion privativa alos übi[pos para
el conocimiento de las Cau[1s de lmmunidad ;
porque nueH:ros Aurbores Regnicolas indiftamente fundan, que no elH recibida en parte ,ni capirulo alguno, y efpecialmentc el
oétavo , mas que en quanro fuere conforme
al Derecho Comun ; y íiendo contra éfl:e lo
d¡[puell:o en la expreífada clau fu la , lcxos de
[el' la Bula Gregoriana contra la juri[diccion
del

a

(I47)
Panormitan. in cap. Q¿tia in InjidiJ ,de Regularíb. 6'" in cap. Pofl t ranJlationem , de
Rerwntiat. Ubi Anton. de Butr. num.H'

(I48)
Can. In ¡flis , §. LegcJ , 4. diflinn. leg. de
Q!}ibw,f[. de LcgibuJ . Gare. de Bencf tomo
,. p.1rt. I l. cap. 5. numo 150. Caltr. Pa1ao
in Sumo t omo1. tran. l. difp.3.punn.7. n+
Gail. lib. 2. obfer-v. 60. numo l. O- obferv.
110. numo 24' D. Covarr.lib. 2. Varo cap.
16. numo í.

2.8

del C:tpellan tvhyor , es el texto, que mas le
f:worec e en la clau[ula [epti ma , porque en
cl b [e d~ el conocimiento de las Cau(¡s de
Iml11UIlidad a todos los Prebdos , que tienen
J uriftl iccion Ecle/iaH:ica ; y en efl:a parte contor m.¡ con lo difpuefl:o por D crecho COll1un .
79 Y el dccir , que no [e admitia en
quam o a lo Secubr, y que [e :tdmitia para
con los Obifpos ,~quien dio b juri[diccioll
privativa, es una meraphy/iCJ voluntaria,quc
no merece efl:imacion, ni aprecio, no pudi end o[e dudar, que el fin, motivo, y cau[1 fin :tl ,que tuvo el Vicario de Cluilto para
d:t rles cfl:e conocimiento privativo, [010 fu e,
el que con b mayor reA.exion, y circun[peccion , [e examinaífe la calidad de los delitos,
antes de entregar los Reos
b Jufl:icia Secular, y p:lra que efl:a no pudieífc atropellar a.
los demls Jueces, y la contuvicífe el refpero
de la Dignidad Epi[copal, como fe reconoce
por el co nrexto de la mifi11a Bula, y lo notan
{lis Ex po /i tore~ ; y no efl:ando recibida en
qu anro a cito, como es con{l:ante, y que la
J uri[di cci on Secubr , /in conocimienro de
Cau[, fornul , ni licencia, puede extraher los
R eos, y ponerles en rus Carceles por feguridad, ]¡:tfl:a que fe decllte, /i debe gozar, 2>
no, de la 1111I11unidad ·, en fuerza de la poífef[ion il11memorial en que ha efl:ado, y efl:a, de
cxecLltarlo : faltando el fin de la Ley, falta fu
di Cpoficion, ( 149 ) Yno puede tener lugar b
c1auCula oaava de la Bula, que pide la intervencion de los ObiCpos p:J.ra el aao de la exu accion ,y entrega de los Reos, /in que la
p ráaica de efl:os Reynos contenga in jufl:icia,
ni violencia alguna; porque /imdo difl:into
el aífegL1rar los Reos, de caHigarles , y no perjudicandoles lo primero, mientras no Ce trate
de lo [eg undo, [e eH:ima conveniente a la
utilidad publica, para evitar la frequencia de
delin quir, tener los Reos en feguridad, mientr.¡S Ce examina, fi es , 2> nQ , fu deliro de los

.

a

ex"";

ir 49)

Leg. Q¿lOd diElttm p. ff. de PaEl. Scac. de
Appellat. q. 8. numo 18. Argel. de Lcútim.
Contr.1dWor. q.5. num.15.

~ r 50)

D. Covarr.lib. z. V .1r. ("p. zo. in Jin. Acc,v ed. "g. r. tito 2./ib . 3. Recop. Farinac. de
/ mmunit.1t.12u.m. 366. Giurb. con! 10 . n.7'
& conf. 50. nUrd. 1 r. B>rb. de 1m'. Ecc/ef.
lib. 2. C.1p . ) . ;'1Jtm . 15 +. D. AroCteg. Conmrd.
P.tjior.2 .p.cap· 3· num .96 .

exceptuados; refiituyendolos form almente,
luego que re declare no efiar por ellos priva.
do> del goce de la lmmunidad, mayormente
quando los Miniíhos Seculares proceden por
fu honor, y por ru conciencia, cautos en no
proceder a b extraccion, fin cierra cienci:¡, o
probabilid:¡d bafbnte de [er fu delito de los
excepn1Jdos.
80 ~lando, fin perjuicio de lo dicho;
dl:uvieffe ad mitida en Efpaña la exp re([1da
Bula Gregoriana, la jurirdiccion que por el
cap. 8. de ella fe concede a los Obirpos para
authorizar la extraccion con ru licencia en lo
rerpeétivo 110s lugares exemptos, o Ilullius,
es delegada al Obirpo mas cercano, como
lo exprc[[l la propria Confl:irucion , y Iluertros Authores, (150) Y por conrcquencia evi·
dente, que el Proviror de S,lntiago no pudo
aétuar con Jurirdiccion Ordinaria, como ac·
en perjuicio del lugar , y perronas
exemptas; porllue fupuefl:a, como nororia,
la omnimoda exempciondel Real Hofpital, y
perfonas de el, es un efeéto precifo de ru
exempcion , impedir la fu erza del Derecho
Comun; ( 151 ) Ytampoco pudo proceder con
jurirdiccion delegada, fin erpecial delegacion
del Reverendo Arzobirpo , que no ha te nido,
porque en la Bula no re le ha dado tal f1cultad , ni re puede entender transferid a en el
h que efl:a concedida a fu Prelado, ( 1 52. )
no admitiendo la jurirdiccion deleg:¡da extenU on de: perrona a perrona; ( 1 5 3) Y aunq ue
regularmente re dice, que el Vicario General
confl:iruye un proprio Tribunal CO:1 el Obir.
po , efl:o re enriende en q uanto
b Jurirdiccion Ordinaria, y no l la delegada ; ( 1 54 ) Y
fi b hllvieffe tenido el Proviror de S,ll1riago,
debiera haverla hecho confl:ar en rus Amos
para la nlidacion de rus procedimientos, que
fin ella rerian nulos , in juH:os : ( 1 5 5) :¡l modo, que el Obirpo , q uando vifira con ftcul.
tades delegadas algun l¡¡g~r excmpto,o II;¡llius,
de -

tuo ,

(r 51)
Ibrb. allego 74. "um.,I. D. Salgo de Reg.,.
p. c.'p. 15. numo58.

(r 51 )

Fagnan. in c~p. O.!.,oniam, de OfJic. Dr-Irg .,t.
n um . ro. cap .. fin. de O(le. Vicarü, lib. 6...
DD. in C!e¡nwt. 2. de Refeript.

c..p. Eeloeer!,

(1 n)

ubi Glof. ultimo de Refer!pt.
fagnan. ZJbi ¡up. numo r l .

(1 \01)
Fagnan . diE!. e.' p. Qf.<oniam , de OJJic. Delegat. numo 16.

(1 5 5)

Urflya tomo 2. p. 1. difcCl't. 1 í . fub "um'4 S.
F agn JI1. in cap. ¡VulluI ,de Pal'ocbiis, n. 29.
ibi: Idqtte pojTe pu Virar!um Genfl'alem;
fld opus erre [peeiali i¡¡ ji.·,iptis facultate de
ea , q"i1i jidem faciendam <.!fe.

a

e
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°

debe declarar, que obra con ellas; (1 56 ) Y
(, 56)
F3gn3n.
diEl.
c,.p.
Nu/!us
, de P,lrochüs , n,
n o lo haciendo, le puede refiltir, (1 57 )
3 ,. & in cap. Qyoniam , de O}]le. Delcg.t,
fi pre[ume con error obrar como Ordinario, numo ~ +
impedirle el ufo , aunque [ca con violencia:
( 1 5 8) en CL! yos terminas , aunque, fin perjuicio de la \' erdad, no tllvie!Íe Juri[diccion
(157)
Pi
to
n.
dijeep!.
' 0 1. numo '4'
alguna el Capellan Mayor, como lo dixo el
Provi[or en [us Ediél:os , p~lfa elte caro , en
que no declaro , que obraba con juri[diccion
(, 58)
delegada, ni lo pudo declarar, por no tener- Rot. in Bnrgenf. jnr. viGtlnu. fup. attcntat.
la, y poficivamente expre[so lo contrario, Coro Crdp. '. Julii ' 7'4'
cqui vacando, o confund iendo las juri[dicciones , es innegable la nulidad de [us procc-:
dimiemos.
81
No [010 no ha tenido ufo alguno la
Bula Gregoriana en los Ju zgados, y Tribunales Reales,s1 que rambien le ha tenido con-,
nario en el modo, y forma de proceder en los
,T ribunales Eclefiafticos de E[paña;porque en
una de fu s clau[ulas pide por forma, que en
la extrdCcioll de los Reos de los lugares [1grados , proceda el Oficial, Vicario del Obi[~
po con inter'lJwcio¡¡ de la perrona Eclefia!l:ica,
que élte [eñaláre ; y no [e dad un [010 exempiar en Tribunal Eclefialtico alguno, de que
los Provi[ores , para la referida extraccioll, la
haya ob[erndo , ni acudido al Obi[po , para
que la dcihne , y [eñale.
82. En la clau[ula nona di[pone ,que en:
la declaracion de no gozar el Reo de lmmunidad, no admita el Juez Ecldialtico Apelacion [u[penfiva, y que luego [e entregue al
Juez Secular, fin embargo de quale[quiera
que interponga; y cada día vemos, llue los
Jucces Eclefi:lÍticos la admiten en ambos efec(159)
tos de [u [entencia, y que no lo haciendo, [e
Mathen de Re Crimino eontrov. 78. n. 1 'O,
les declara en los T ribundes Reales la fuer- Barb. v ot.117' lib.l. n.'.
za. ( 1 59 )
83
En la mi[ma clau[ula nona mando [u
Santidad,que el Reo exrrahido [e detllvieífe,y,
guardaífe en las Carce!es de! Eclefiafiico,interin que fe declaraba,fi gozaba,ono, de la lm-

fe

°

,

P

lUU,

muni,lad , y que en el caro de declarar[e, que
no la tenia, [e cntrcgaí1e al Juez Seglar, y
adel11~s de no obrervar[e tampoco efb di[po{¡cion por los Jueces Eclefiafl:icos,ninguno de
ellos dc[p:JC!u [us Letras para repetir los Reos
extrahidos ; y omitiendo eH:e medio, que
pre[cribe h Confl:irucion Apofl:olica, [ola piden, que elRco [e rc!l:ituya
19lefia, y lugar ['lgrado de donde fue extrahido, ni pre(r 60)
tenden [u cufl:odia interina. (16 o)
MlthCll dié/. controv'7 8. "um.106. & 107.
84 En la clau[ula oébva, en que, C01110
queda dicho , funda principalmente [u s prercnfi oncs el Amhor de h Repre[entJCion , [e
previmc, y manda tambien, qu e [ola los
Obi[pos , olos Dipmados por citos , [e mezclen en las quefl:iones de Iml11unidad , )' que
en los lugares excmptos, IIllllillS , conozca
(16r)
el Obif¡)o mas cerca/ID; con cuya di[p oficion,
Mlthcll dié/. controv. 78 . nu",. r08.
que es clara, y terminante, qued.lIl exclUIdos del conocimiento de dbs CauC'ls los Vi(162)
carios Foraneos , los Abades con J Llfi[Jiccioll
Conrr. Prlé/. q. 9. c~p. 4. "um.8. Glre. de
Eclefiall:ica, [os Vic:uios Capitubrcs en Sede
Bene! 5. p. CJp. 8. numo 37.
vaC:1llte, )' [os dem~s Ordinarios; ( 161 ) Y fin
embargo de ella, todos [os exprefEldos cono(r 6 ¡)
cen de las C1UC1S de Iml11unidad , )' ninguno
Sbroz. de Oflic. Vic.1rii, lib. r. q.2 3. numo l .
ob[erva en efl:a parte la referida Confl:irucion
lib. 2. q. 22, nu.m . 1+
Apcll:olica ; y a[si los Vicarios Foraneos cada
dia [ubfbnci:ll1, y determinan bs de [u clill:riro, como [o vemos en l'vbdrid, y por rodas, el
(16+)
BlrD. in c,'p. ro. Ji:{ 2 i . de Reform.1t. n. 6. de Al va , y Alifl:e ,puefl:o en Zamora por el
poft Sbroz, & M.lffoDr. ibi lllcglt .
Reverendo Arzo bi[po de Santiago,)' ni lucen un Confijl:orio CO Il el Obi[po , ni ron Ordin;uios, (162. ) fino purameme Delegados
( 16 5)
Lue. de Bene! dif 7l. numo r 3.
para cie rras caros, (163) ni capaces de [ubdelegacíon en CauC'ls de Parricubr es , (164) o
de derecho Delegado, que regular mente pi(r66)
de recayg'l en perronas cali ficad:ts , y habiRice. in Pr.'x. rlccif 662. Blrb. dié/. cap.
les, ( 165 ) Yllue [e:tn co!1!1iruldas en digniIO. 1Utrn.21.
dad; (1 66) por [o qua[ el Vicario Foranco, cn
Sentencia comun, no [e re pura caph de excr(167)
cer Delegaciones Apo1l:01icas , ( 1 6 7 ) Y menos
Dlrb. dié/. c.'p. ro. le! 2;. de R eformat.
de [ubdelagacion, porque no elB conlh¡ulnum.6.
do

ah

o

'30
do en Dignidad, (168) ni pucde ente~dlcr por
la propria razon en lo perreneciel1te a el Cura, que exerce n los exemptos , aun imimando, 2> publicando los Ediél:os del Obirpo,
( 1 69) por [er Delegado de We, y no Subdelegado, como era preci ro, rc[peél:o :l los
exemptos , ni abrolmo Delegado, (ino con
detcrminacion ciertos, determinados ca[os, rerpeél:ivos :l la Juri[diccioll Ordinaria,
para Cauí':1s tenues. ( 170)
8 5 Los Vicarios Capitubres cn Sede vacante es tambien notorio, que conocen de
las Cauí':1s de Immunid ad , (in que el Cabildo [ueeda en la jurirdiccion dele:I;tldtl al
Obirpo, por lo qual no pueden vifitJr las Parroquias cxemptas, ( 171 ) ni [e transfiere en
ellos b juri[diccion delegada por el Tridentino, ( 172.) en opinion comun, aprobada por
la Rota.
86 Los Abades con Juri[diccion Ecle[¡aítica , el Juez de la Real Capilla, de quien
fe han pucHo varios cxempbrcs en Autos, y
generalmente todo Juez Ecle{iaLlico Ordinario del Lugar, es fin dirpura, que :l viíta,
ciencia, y paciencia de los Obirpos , conocen
diariamente de las Cauí':1s de Immunitbd de
fu di{hito , teH:ificando de ella inalterable
práél:ica el [eñor Don Lorenzo Matheu en
una de [us Co!1troverfias , ( 173 ) Yfundando
con ella el evidente u[o contrJ.rio , que íiempre 11:1 tenido la referidJ. ConLlirucion Gregoriana,J.un en los JuzgadosEclefiJ.Llicos de eHos
Rcyn os; ( 174) Ylo que l11J.S es, la Abad eí':1 de
las Huelgas de Burgos conoce de todas bsCau[1S de Immunidad, las [ublbnciJ., y determina en el dilhito de [u juri[diccion , que comprehende el Ho[piwlllamado del Rey, como
fe ha hecho conLlar en Autos.
87 El Juez Eclefialbco, que llaman de
la Baldobla , y lo es regularmeme por turno
uno de los Canonigos de la Sama Iglcfia de
Salamanca J es igualmente notono J que cono-

a

o

•

Barb. ibidcm numo
cap. l. q. 1'. numo

(168)
Leuren. de Vicarih,
2. element. de Refcripl.

21.

C'''p.2.

( r69)

Pjton. difeept.

10r.

num.,!. &' Z4'

y

(170)

Monace!. p. l. tito l. Annot. ad Formu!'4'

(17 r)

Rot. poO: Mnrg. de Pr¡'uileg. ve! Conjlitut.
Ap~fl· decif '7, in P.11l1pi/onenf Vic.,". d.
E/izond. CoroCerro, ¡. Marfii 1667. Abb.
in cap . Scriptll n, de Elec7:iún . numo 1:. Cochier. dcf/lrifdiél . Ordinal'. tomo l. p. 4 . q.
0+ PlZ ]onbn. de Re Emef tom .o. lib . l o.
tit.z. numo 19. Barb. c~p. 8.ftf 7. n/tiIl.7.
Garc. de Benef j.p. cap'7' num'+5.

(17 0 )
Barb. de Potefl. alleg. 92. numo 17. D ccius
in cap. Eam te, de Refcript. 6~ in cap. Cum
olim ,de M:l.jorit . & obcdicnt. Elgnan. in
C.1P. Q!foniam, de Ofjic. Delegat. num, I ¡.

(171)

D.Lorenz. Math. de Re Crimin, controv'78 .
numo 10 8 .

(17+)

;\{ath. difl. controv. 78. numo

J 10.

ibi: Ex

quibuJ evidentcr concluditup uj/fm Grcgoriante Conjiitutionis, quoad modum procedendi, nurnquam fuij{c admij{um in biJ R eg-

niJ per EcclejiajlicoJ ]udim.

(175)

a

En la Ciudad de S .• I.• rn.1nca , S. de Marzo
de 173 2. jz' Merced el Se;;or D,c7or Don
Franrijeo Di.1z SantoI Bullan, del C,'em;o
de l., Univerjidad de e}l,' dieb.l Ciudad, Callonigo P Cílítn¡cLt,rio ) .Juez Ordin.1rio de t:t
JuriJdicc;on de l., B,tldobl.l , ha'Vlendo viJio
cJlos Autos, p ttr.1!o que ejlan mand.ídos f;'.1hCl\pOr ante mi el Nf)tario Secretario, dixo:
Qye ji" embargo de lo deducido pOi' p.li·te de
JOI AIe.lldeI de l.• Villa de raM.lmeI ,y que
de dichoI AutOI no con:!I,1 delito aZguno eo¡¡tra el llam.ldo MliU/.el D iez , Git.1i'lO ) por

donde no deb,. goz.1r de la I",,,,unid 1.1 ,y
con}lar por 101 II1:flrUrtlentoI prelcnt.• doI por
parte de! Fije"l de ejie rribll>.. l h.lVer jido
~xtrtJ bido

por fuerz.a,

y violentamente: de la

19lejia del Lugar de Bucnabai'ba, y llevado
ti 1.1 Caree! de la Villa de r an1.11l1eI ,donde
le ".tll.l aprijio'Mdo , y que Ion de la J urif
diedon Ecle.fit'tflica, que fu Met'ced exercc,
debi,t mandar) y mando , que los referidos

Almld" de I.t ViII,. de r .• marneJ , luego que
flan I'cque¡'idos ,y .fin poner

cfcufl al,guna,

laquen de die/M Careel ,y p,'ijioncs al refe,':do M.mue! Diez, y le ,.~jiit1ty.", .• l.,lgleji.l
de dich" Vi II" de Tam.1mes, libre, lana ,jin
a¡,eilta, ni t ortura algun .• ::, y para que tC/1g_~ clcéJo, m :mdttmoJ.'tI Licen ciado D ;;n S.wti,1g0 G.1l<cia) Cura-T eniente de dicb.1 Vill.l,
compela d dichos Alcaldes Ordinarios d la re.f
titucion del Prefo d i .• eit.tela Igleji•• po,' todo
'rigor de Cenfur.u) &c.

Clfo de lmmun idad, que determino el Capellan Mayor del Hofpital,
de 15 93.

""0

nace eri el referido dií1:rito 'de todas las Immunida.les, que [e han di[putado en los ca [os,
que [e ha ofrecido, [obre extrahcr algunos
Reos de las Iglcíias, y lugares C'1gradús de [u
ju ri[diccion , dc[pachando rus Inhibicion es
bs Ju!licias Seglares, [ubllanciando, y dcterminando las Cau[as de eí1:a naturaleza
villa del Reverendo Obi[po de aquella Ciudad, y de [u Provi[or , que lexos de conrrade...:
cirio, íiempre le han dado, y dan el corre[pondiente uro, y cumplimiento, de que con[ra en Autos, por v:nios exemplares 3.ntiguos,
y modernos: íiendo el mas digno de notar
en ellos, uno, que jultihca, que cn el año de
J 732. l1ueH:ro digni[simo Gobernador el Señor Obifpo de Sigucnza, entonces Pcnitenciario de aquella Sama Igldia , y Juez Ec1eíi3.llico de la Baldob la, procedio de ohcio
contra los Alcaldes de h Villa de Tamames,
[obre hav'e r extrahido un Reo de la Igldia del
Lugar de Bucnabarba ,de [u juri[diccion) y
diltrito ,[ubllanciando elta Cau(¡ con ellos,
y con [u Fi[cal, hana pronunciar h Semcncia
dehnitiva pudra al marge n, (175 ) que [e cxecuro , y tuvo [u debido efeél:o.
S 8 Dos años de[pues de la fecha de la
Gregoriana en el de 1 593. por Don Amonio
de Andradc, y otros) [e dio q,¡exa al Capelbn Mayor, como Ordinario Ecle(¡afl:ico del
Real Ho{pital ,contra el Alguacil Mayor del
Reverendo Arzobi[po de Santiago, para que
les reltitllyeíTe las Arm as de que les havia de[pojado dentro de rus límites, lo qual [e mando a[si con Cen[uras ) y en p:me [e execuro el
dia íiguienre ; y con motivo de haver reperido [u Infbncia los miGnos , para que lo cumplieíTe integramente, relliruyendolcs tambien
una E[pada, que les faltaba: heclus las debidas diligencias con el Alguacil Mayor) Miniltro del Arzobi[po ) mas moderado que el
Juez Ramirez , re[pondio con juramento> no
haverla villa, allanando[e que fi empre que

a
a

a

ju[-:

'3 1
juH:ificaíTen los Interea:ldos con un folo T ee.
rigo haverfele quitado en los terminos , y juüidiccion del Hofpital, fe la volveria, o pagaria fu valor.
89 Con{h tambien, que en el miGno
año e! Provifor de Santiago defpacho Exorto
al Capellan, con jufl:ificacion, pidiendole,
con la urb:midad regular, un Reo fuyo refugiado en el Hofpital Real. ~le en e! año
de 1652. .haviendo mandado aíTegurar e! Adminifl: rador en la Carce! del H ofpital un Reo.
que fe refugio el por cau[l de comravando.
en virtud de Exorto del Jue z Secular, e! Ca..
pellan Mayor, aquien hizo fu recurfo e! Reo;
como Juez Eclefiafl:ico , para que le mandaffe poner en libertad, conocio de efl:a Caufa
de Il1\munidad contra el mifmo Adminifl:ra-,
dor , y contra e! Juez Secular de! Arzobifpo"
mandando con acuerdo de! Doél:oral, lIue
" par entonces era de Santiago, que en e! in~
" rcrin que fe declaraba, fi e! Reo debia go" zar, o no ,de e! la , fe natificaíTe, como fe
" notifico, al referido Adminilhador, y a.
" qualquicra otro Juez Secular, no innovaf",
" fen, ni extrueíTen el Reo. de! Hofpital, con
" comminacion de Cenfuras prcci[ls.
90 y en la lnformacion , que ha hecho,
y recibido entonces el Capellan Mayor, refulta por excefsivo numero de Tefl:igos, entre las quales hay tres Eclefiafl:icos , fubditos
del Arzobifpa, Capellanes, y Racianeros de
Jil Sanra Merropalitana Iglefia, que fiempre
que algun Reo. fe refugia al Hafpiral , fus terminas, y encadenado, las Jufl:icias del Arzobifpo fe abfl:ienen de enrrar prenderles, (j
extraerles , deponiendo igualmente el ufo
continuo en fu dilhito de la Jurifdiccion
Ecleíi afl:ica , y Temporal en el Capellan Mayor, y Adminifl:rador; y efpecificando varios cafos , en que aquel procedio en fu defenfa con Cenfuras contra los Provifores de
Santiago, haita el Entred icho ..
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En

C,fo notable, en que un P rovifor de San.
tiago dcfpacho Exorto , pidiendo ¡¡cene;;"
al Capclbn Mayor, año de 159;. para h entrega de un Reo refugiado en el Bofpital.

Otro eafo de lmmunidad , en que cOlloei~
el Capellan Mayor, año de 1652,

Exortos de 10' lueccs de Santiago, derp".
chados:\ los .Tu~gados del Horrital , para la
c!ltrega de Reos refugiados en el.

txorto , que en el aíÍo de 748. que fue tal11bien el de la c,tr.lcciol1 , que dio caufa a
ella competencia) J . . Cpacho el Juez Ramirez al Capcllan Mayor , pidiendo un Reo,
con CJ.UCi.OIl juratoria.

91 En daño de 174-2. con motivo de
haver hecho fuga de la Real Caree! de Sanrúgo algunos Reos , refugiandore :tl Horpital,
el Juez Orc1inario , el Arsiftente ,el Alcalde
mas antiguo, y el mifino r[)on JUilll ~ll1úrez,
que ahora procede tan atentadamente como
Auditor de Gue rra, derpacharon rus Exortos
al Capellan Mayor, y Adminilhador, pidiendo la elltregi! de los Reos con [iluciOIl juri!tOl'iil;
y en el año de 48. en que Ramirez extraxo al
Reo, que dio cJ.urJ. efta dirputJ. , tan ruido[, ,como volunrariJ., derpJ.cho tambien [u
Exorto al Capellan Mayor para la entrega de
otro Reo aplicado al Real rervicio; y para que
no re perjudica({e la Imlllunidad, preiro [(1UciOIl juratol'ii! de no rer otro ru dell:ino, y de
reftiwirle, [¡ no flleífe
rer vir : a que dio
cumplimiento el Capellan M lyo r, y con efecto le reftiwyo, por no haver [¡do admitido
para el rervicio.
92, Y entre otros infinitos caros , que re
omiten en ob[equio de la brevedad , hallamos el e[pecial de haver conocid o el DoUor
Fraiz) [¡endo Capellan Mayor) en el año de
I7:t 4. de la extraccion de dos rugeros, execurada por una Patrulla del Regimiento de la
Corona) hallandore rentados dentro de los
marcos del H orpital por la parte de San Francirco, que es el mifi110 Patio a que re refugio
el Reo Solares, que mmiva cita Caura ; pero
con la notable diferencia, de que haviendo
["bido los CJ.bos la lmmunid ad del lirio, le
rei1:itLIyeron derde luego, fIn dar luga r a ulteriores procedimientos; y lo que es mas, que
clmifi110 Reverendo Arzobifpo, íicnd o Admininifl:rador del Horpital , en el año de
r 7 3 3· con motivo de la extr,lCcion .de Otro
Reo refugi ado al proprio litio, y P:ltio de
cfl:a dirpura, rubftancio Autos ce ntra los Minifl:ros del Juez Secular de Santiago, examinando cinco Tefl:lgos ,que depulieron la
exempcion, il11l11unidad de aquel litio,
Atrio,

a

a

Cafo de Iml11u!lidad,en que conociü el Doctor Fraiz , Capellan Mayor, aÍJo de '7 2+

caro, en que el Reverendo Arzobifpo de
Santiago, fi('ndo AJmininraoor, procediü
contra Mini aros dd Arzo bifpo que era, por
c:..trlccÍon de un Reo.

e

o
•

32Atr io, quc efH cnrre m arcos , y corre[ponde
la Calle de San Franci[co; pero havicndo
hecho confrar los Min ifrros , q llC el Reo 110
havia C!1erado libremente, ni con libenad,
fino es ligado por ellos, dechro por [u Sentencia la iml11unidad de! lug:ll' , pero quc no
gozaba de clla : y en citc calo es de notar,
que el Reverendo Arzobilpo uso de la Juri[diccion del Capellan Mayor, qu c es Eclefia[rica, y no de [u miniJ1:erio ; y tIUC ahora quicra poner en qucfrion la quc indubitablcmenre
le compete,
93
~leda notada b pdél:ica generalmenre obiervada en todos los Juzgados Eclefiafricos de Efpaña para e! conocimiento de
las Cau(1s de 1ml11unidad, fin embargo de la
Gregoriana; y no es f.1Cil comprchender como Ce le pueda negar, fin temeridad) al Gran
H o[pital Real, que es de S. M. donde [us Capellanes Mayores han exercido por cenrurias,
denrro de [us limites, ollmilllo,Ia Juri[diccion
Eclefial1:ica, concedida fin limitacion, por Indultos , y Privilegios Apofrolicos ctIros, peticion de nudrros C3.tholicos Monarchas ; y
teniendo, como ticnen, [u f.wor, para el individuo conocimienro de las Cau(1s de 1ml11u11idad) b cofrumbre, y poífelsiol1 antigua, mas que centenaria, quieta, y plcifica,
fin contradiccion alguna, viaa, cicncia, y
paciencia de tan doaos, y C.1ntOS Prelados,
como ha tenido aquella Santa Iglefia, de rus
Provi[ores, y Miniirros Secubres: fiendo propoficion de regla, que la cofrumbre, legitimameme pre[cripta, deroga el derecho pofi[ivo, ( 176 ) y en las materias juri[diccionales
da ley, ( 177 ) Y
fuera de di[pura, que los
Prelados inferiores pueden adquirir por ella
todo aqucllo , que fe les puede conceder por
privilegio; ( 178 ) ni que conrra ella pueda
[ervir de embarazo alguno una Bula, no admitida , ni ob[ervada en los Tribunales Secula-:
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(1 7 6 )

Cap. Utrum , de Cog nat. Spirittlal,

(177)
Cap. Aqua , de Con/cerat. Eedef.

(17 8)
Cap. Aeeedentibtl!, de Exeeflib. Prdd.,tor.
cap. Cltm olim , de PrdJfcript. & ibi Fagnan.
nllm .20. c~p . AI/dit i!, eod. tito

hres, ni en los Ecleliaíl:icos ,({c[de fu ex pe..,
dicion.
94 El unico cxempbr del año de 718.
que alega el Fi[cal Eclefiaíl:ico , ni es caph de
interrumpir una quafi poíTe[sion, y co1tumbre ran antigua, y rirulada , ni es como fe [upone, fino muy diíl:inra ; porque [ola rc:-[ulta de Auras, que el Ageme del Ho[piral, debiendo pedir la reflitucion del Reo en e! Juz..,
gado Eclefiaíl:ico del Capellan Mayor, la pidio ame el Adminiíl:rador , que de[pacho pri..,
mero, y [egundo Exorra al Alcalde de S:l11-'
tiago, para que execuraíTe la reíl:irucioll al
Bo[piral de un Reo exrrahido de el; y que
por haverles negado el cumplimienro el Alcalde, recurrio al Capellan Mayor, para que
en calidad de Confer'lJador Apoflolico de ambas
!J urifdicciones, auxiliaíTe [u execucion; y como vio que e! Adminiíl:rador le u[urpaba la
[uya, u[ando de la Eclefiaíl:ica, que le comperia, fe nego auxiliarle, mandando, que
el Agenre pidieíTe en forma con [u Aura de
:14. de Mayo de! referido año, en ~lue claramente dixo , no era caro de uL'U" la qualidad
de Con[ervador, SI de la Jurifdiccion Ordinaria Eclefiaíl:ica ,que le com petia , y no del
'Adminiíl:rador.
9 5 Eíl:e es el verdadero hecho, que refulta de Auras, y no el que [upone, con equivocacion, y error maniheíl:o, el Aurhor de la
Reprefentacion , [entando, que e! Capellan
Mayor de! Ho[pital mando al A.sente acudieíTe
donde racaba, y que relenridos, y,
embarazados los dos Jueces proprios del Ho[-,
piral por eíl:a comperencia domeíl:ica, y quexo[os el Adminiíl:rador contra el Capellan
Mayor, porque le nego el auxilio en calidad
de Confervador , y éíl:e contra el primero,
porque le u[urpaba [u juri[diccion : acudieron ambos con rus refpeél:ivos T eíl:imonios
la Camara " [u[pendiendo rus procedimien-

a

a

a

~os~

r

•

33
tos, {in que hafl:a ahora confl:e la re[olucion
de efl:a di[pura; pero si ,que aprovechandofe el Provi[or de Santiago de [u di[cordia para no dexar atropellar la lmmunidad, pudo
tomar, tomo pofl:erior t(!ldo la defenC, de
ella, {in que efl:e aao pueda perj udicar en
manera alguna la privariva del Capellan Mayor , que continuo defipues de el [u poffefr
60n ,conociendo dt: las demas CaUtas, que
fe ofrecieron; (179) Y a[si lo tienen reconocido, y confeffado los Jueces de Santiago en
haver acudido con repetidos Exortos a[olicitar [u licencia, y nunca la del Provi[or , para
la cxtraccion de los Reos refugiados [u di[..,
Hito, y terriwrio proprio.
96
Aun quando lo referido ceffaffe , y
efl:uvieffe admitida en los Juzgados de E[paña la Confl:irucion Gregoriana, es fin di[puta, que [u di[poficion 110 puede entender[e
con la Real CaC, , y [u juri[diccion, por [er,
como es, regalla de S. M. quien [e conce-

y

r

a

?I79)
.
Fagnan. in ditl. rapo Audítis! de Pr¡tffl'ipt¡
num·3 ·

a

a

r d
' 1
dio,
a proteccion de eíla, y vdl:ine e efta

a

naturaleza todo lo que ciH concedido los
Soberanos por Privilegios Apofl:olicos ( 18 o)
)
re[peao de que el derecho de Patronato, con
todo lo perteneciente, como regaBa, fiempre
r
. d
r
do d e 1as reg 1as comunes
le
entlen
e prelerva
de Cancelada, y di[poficiones Conciliares, o
Pontifi.cias, por honor la Magefl:ad, [egun
bien claros textos Canonicos, ( 18 1 ) con la
opinion de los Aurhores de mejor nota, (18 2)
rr
que fiun dan, y el1lcnan, que en qualelquiera
Prohibiciones, Bulas, o Re[criptos derogatorios, no [e comprehenden las regalias, y

a

('So)
Larre, alleg. 58. anumo 4. Pereyra de Manl
Reg. z.p. cap.22.
.

(r8r)

Caf· ultimo verr. Nec aliquiJ RegibtlJ , de
Ojlic. Delegat. in 6. cap. Ne Aliqui 5· verr.
111" per qUdi RegibuJ , de Prrvtleg. eod. /¡b.
Clement.unit. verf.Niji Regum, de Baptifm,
(:)- el''' e/Jeél. extravag. execrabilú. §. NOI
¡taque, verf. Ac Regttln jilm, qUI propter
jublimitatem eorum, de Pr"bend. (:)- Dignitat. Concil.Trident·fif12. de R eformat.
cap.8. (:)- fif'5· cap·9·

(r 82)

D. Covarr. Praél. cap. 36. ex ntlm. 3. 8< ibi
Far. d numo 20. D. Sol orzan. tom.2. de Jur.
Indiar.lib·l·cap.2.dnum.18.(:)-cap·3· e",
num.!!. D.S,lgad.deS"pplicat. r.p.cap.3 '
§. unit. per tot. p"ditipue num.? D. S,lccd.
de Lcg.Politic. lib. 2. cap. !l·pertot.prdiciptú ex numo 24' Fraffo de Reg. Patronato
derechos pertenecientes
los Soberanos por cap. l. ex numo 48. Lagun. de Frité/,b. r. p.
la excelencia y dignidad de rus perronas fi cap. JI. §. 8. exnum. r6. D. Ram.adLeg,
. d~ ., 1
r fi·fi.
'Ju/. (:)- Pap./ib·l· cap·57· exnum.8.

a

...

no es que 111 IVldua mente le e pecl quen; y
aun en efl:e ca[o, [e retienen, y [uplíca de
ellas; y en la Camara [e u[a con mas amplitud de efl:e remedio en los que ofenden, y
lafl:íman el Real Patronato, por los medios
pre[criptos en !~s Leyes del Reyno , y Autos
acor..
R.

(¡ 83)

acordártos ; (1 83) Yíiem pre

a las que hablan

ug.l). tit. J . /ib.!. Recop. ibi: Q!!eJeguar- de elle derecho prehcminente, [e les da
de , y cumpla lo concedido pe" lo; Pentijicc;
paJfados ti Nos, )1 .1101 Reyes. nuejf:o! predcccjJorcs, de g/oi'iofa memorUl. 1::.t IbJ : Q!te
n o fe derogue la prcheminencia de nucjlro
Pat,'on.lzgo Real. Et ibi: Por ende mandan;o; , &c. qtie quando alguna ProviJion,
L etraJ vinieren de R oma en derogarion de
lo; caro; fu/odicho s , ode qualquierd de ello!,

el

palle, y dexa correr con la clau[ula pre[ervati va jiu perjuicio.
97 En comprobacion de lo referid o, teo nemos para cxemplar una Real Cedula del
Augufio Padre de S. M. dJ,da en 22 . de Enero del año de 17 2 8. a favor dcla Juri[dic•~ue f e fob i rfea'erJ el cu¡r.plimiento ,y no la¡
cion de la Abade[a de bs Huelgas, con motit xuufer¡ .
vo de hJ,vcrfe dudado, fi era comprehendida
en la Bula Apoftolici minifterii , en la qual, haviendo oido a fu Fifcal , fue fervido re[olver:
" Qt:e era conocido el de recho, que afsifiia
" ala Dignidad Abacial de aquel Real Mo" nallerio , para que con prctexto de lo que
"fe refue!ve , y mJ,nda pur dicha Bula, ni el
" Reverendo Arzobifpo de Burgos, ni otros
" algunos Obifpos ,en cuyas Diocefis fe ha" Haren Conventos, Iglefias, y Ermitas, que
" toquen, pertenezcan la Juri[diccion de
"dicha Abadefa, fe introduxeífen a tomar
" conocimiento, ni uC'!r de Juri[diccion al" guna, perturbando, inquietando la po[" [e[sion, en que fe hallaba ; porque aun
" quando enlo expreífado pudiera haver al" guna duda, que no hay, fino un claro, y
" conocido derecho de la Abade[a, a viH:a de
~, los InH:rumenros , J uH:ificaciones, y demas
" Papeles prefenrados, por el mi[mo Santo
"Concilio Tridentino fe declara, no perju" dicarfe ,ni alterar[e por rus di[poficiones,
" y Decretos, los derechos, y regallas en [ 0 "do lo perteneciente a[u Real Patronato, y
" que el1:uvieífe debaxo de la immediata Real
" proteccion ; y eH:andola dicho Real Mona[" tcria de las Huelgas, como uno de los mas
"principales del Real Patronato de S. M. ni
" la Bula Apoftolici millifterii pudo comprehen" dcrle, ni el Reverendo Arzobi[po, ni otros
"algunos Obi[pos, podian , en virtud de
" ella, perjudicar la Dignidad Abacial, ni en
"los derechos, y regalhs, que la pertene-
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" cen, y de que eJl:aDa en poíTefsion, y en al"gunas de ellas vencidos el Arzobi[po de
" Burgos, y otros Obi[pos, en Juicio COI1" rradiél:orio; y que haviendo[c [ervido S. M.
" de mandar, fe aceptaíTe la expreíTada Bula,
., fe le dieíTe el paíTe, y emregaífe para fu
" execucion , y cumplimiento, fue con la ca~) lidad ) y fin perjuicio de fus regallas , y Palu tronato Real, por lo que, en quanto a CI,
:" no eJl:aba aceptada, ni mandada cumplir
" dicha Bula, que queriendo, intenran"do el Arzobi[po de Burgos, 2> qualquiera
"de los demas Ordinarios DioceC:ll1os por
" ella , vulnerar los derechos del referido
" Real Monaíl:erio ,y fu Dignidad Abacial,
"fe oponian a lo mifmo que tenia S. M. re" fuelto , y calidad con que fue fervido man" dar fe aceptaíTe dicha Bula, y que [e entre" gaíTe para fu execucion, y cumplimiento
"con conocido exceíTo, pues no podian ig"norar la immediata Real ptotccciol1 de S.
" M. para con el dicho Real Monaíl:erio , y
" fer del Real Patronato, como igualmente
" lo era el Ho[pital llamado del Rey, Con" ventos de [u filiacion , y todos los demas
"adherentes a el, rogando, y encargando
" en fu con[e(luencia , que con el pretexto, y
" motivo de lo que fe di[pone , y ordena en
" la citada Bula Apoflolici IIljlliflerii, no in" quietaíTen , ni perturbaíTen al expreíTado
" Real Monaíl:erio ,y [u Dignidad Abacial,
" en las Elcultades,derechos,y regalias, que la
"pertenecen; y en la de que 10sConfeíTores,
" que tiene nombrados en los Conventos de
" fu filiacion , puedan confeíI:1t con la licen" cia ,que les tiene dada, fin obligarles a.
" que pidan la Cuya ,en cuya poíTe[sion ha" via eJl:ado , y eibba. Eíl:a [oberana re[olucion obruvo la Abade[a de las Huelgas por fu
Juri[diccion, en materia la mas e[pirirual , y
(.1grada ¡ y concurriendo todas las circun!bncias ) que la motiy,!r~n en e! Real Horpital,
pue-
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( 18 4)

Leg. Eum qui "des ,ff. de Ufim.p. lego

t.ff.

ole Rer. permuto verf. Ner ratio patittlr.

puede , ydebe éfperarfe igual, mas vigoroC'l determinacion, (184) fiendo infinita la diferencia de! aífumpto en que la obtuvo la
Abadcfa de las Huelgas, a e! que fe difputa
al Capellan Mayor.
98 Y ultimamente, fiendo innegable,
que la referida Cafa , fus Minifl:ros ,Gracias,
y Privilegios, eftan baxo la immediata proteccion de S. M. ni aun por la Gregoriana..
quando efl:uvieífe admitida en E[paña, po-,
dian pretender juri[diccion en ella el Arzobi[po, y fu Provi[or , para dar, o denegar,
con el pretexto de lmmunidad, la licencia
para extraher los Reos, que fe refugiaífen
fL\ fagrado: Lo primero, porque teniendo
Juez Eclefiafl:ico proprio ,que conoce fin dirputa, ni conrradiccion de las Cau[as Matrimoniales, y Criminales, que ocurren en fu
difl:rito , fin comparacion ,mas graves en el
concepto legal , [eda notable deformidad,
que un J uez extraño [e introduxeífe a conocer de Caufas de menor importancia, ( 18 5)
en perjuicio del Juez del Territorio, tan Ordinario en el, C0l110 el Diocef.mo en el fuyo:
Lo [egundo ,porque la Sede Apofl:olica , y el
Sagrado Concilio de Trento , han querido
difl:inguLr las CaL'ls , que efl:an baxo la proteccion Real, en tanto grado, que el Cardenal
de Luca, (186) ver[ado , y muy infl:ruldo de[de [u juventud en la práaica de la Curia Romana, hace particular recomendacion de los
Privilegios de los Soberanos, como dignos,
y benemeritos del mayor honor, efl:ableciendo por regla firme, que deben fer tratados
por fu Santidad con la mayor circunfpeccion,
benignidad, y templanza, y que la exempcion de las Cafas ,que citan baxo fu immediata Real proteccion ,fe ha de regir, y gobernar, mas por las leyes de la prudencia, que
por las de jufl:icia figurofa; ( 1 87 ) Y los Padres del Concilio, aunque muy inclinados, y
propen[os a coaraar , y limitar todo Privile-

a

1¡8S)
Lut. de Jurlfdié1. di[. I 6. num.6. in fin. Videtur ¡taque 'luoa ohfer-vantia jit &ontro'lJerji" rudex , & potifsime,ji P,,,latlts jit
in p~(fefsione ; 'luoniam tune ji faeit , quoa
eJl plus, &on&edendJlm ejJ , quod ; minus.

(186)
DCJJlf. Ptltronat. di[. •• nJlln.

( 18 7) .

2.

Luc aá Triáent. dif. ~.' num, ¡ 6,

& 6;.

gLO,
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gio, miraren con tJnto re[peto las prehemi~l c!1ci.1S de los Soberanos, y Cus Reales C.l(.lS,
que aun con pretexto ,le V ¡jit,¡, fiendo el ncrbio de 1.1 Dikiplina Eclefi.1/tica, han (llleri,lo
permitir .1 los ObiCpos, que Ce cnrrometidlcl1
CI1I11.lIlCr,1 .tl:~1l/l.1 en ellas, como Ordinarios,
ni como Delegados Apofl:olicos , fin {L¡ tlCC/l(,,1 cxprcíf.l , ;¡!si por la Cober.ll1;a, y prchemincnci.l ,le b Dignilb,1 Real, como por la calidad de Protectores del S'lI1to COl1cilio,( 188)
p.ua evirar, que con efl:e motivo fe cmbaraza{fen, o inrroduxe{fen en aquellas fundaciones, que dbblecieron, fundaron, y doraron
¡LIS expmfds , admitieron baxo fu immediau Re.ll proteccion, y jurifdiccion, clcxandalas emeramente al cuidado, y vigil.1I1cia
dc t.m di<Tnos , v elevados Patronos; (189 ) Y
ii fc ner~l irief(~ que el Reverendo Arzo-

a

o

(r 88)
Thol1llf. r.p. lib. l. "p. ¡8. ,mm. 9. ibi~
Non '",nen qll" fimt fltb Rcgmn protcelione ,fine eorurrt Jicenti-l. Concil. r ric.!. fe;:
, 2. e.'p.8. Barb. 3d il\nd, n. '7.1dclll BJrb.
lib. l. de Jur. Eeclef e.'p.I r. nllllJ. 56. O- 57.

(r89)

I Jos Reos, que le re lIglan J Real HOItL11er
pie;¡l, de quien cuida S. M. con tan efpecial

Tllrb. Colleel.fef H. e.'p. 8. numo '7' ibi:
Qt./ú T,'identin .• Synodt".¡:,tis vidctm' eOI1firlei'c C¡irte , O- [ollzC/tudmz Rcgurn ) 1m t,lli.: Ho(pit.tli.z in fa. potcjl.lte b.,bwt , ;tee
voluit Epi(copis e;tt{..m pr"berc fe iii!mij.
ee"di jimd.ltionibus iIIis , q'w Reges o:cpro_
ventibw propriis, atlt ,er.trio publico eonJlitt!eruntfucC'll'; jl!i'iflliClioni , 6~ immcdlMd!

providencia, vendri.1t1 l con[cguir por una

¡HotcClIOn./ rejt:f'v.1í'ullt.

o

r

.

'

, .

b¡[l' de Santiago, o fu Provlfor ,tonu{fen
conocimiento en dar o ne<"ar licencia para ex~

fO.

1

r

Bula, no admitid,l, y fuplic:tda formalmente) m;¡yor aurhorilbd, y potelhd, que la
q lle el Sama Concilio dio a los Obi[l'os , como Delegados de la Santa Sede, en la co[a
lllas efpirirual, que cs la ViJit,¡, limitad,l cn
las CaCls del Real Patronato; lo qual contiene gran repugnancia, porque fe [eguiría, que
diilinglliendobs los Sagrados C;¡noncs , y
Concilios, por honor la Magelbd en lo
mas, [e contundirian cen bs demas fundaciones de Parricubres, y queda [fe inuril [u
cxcmpcion en lo que es menos: Lo tercero,
porque b Conl1itLlcion Gregoriana falo ha
l1uerido hacer privativa de los Obi[pos la ticmci,¡ para extrahcr los Reos, por la mayor
confianza que de ellos fe tiene, de que no [e
(r90)
corromperian tan facilmcntc por los Jueces
Pal1imol. clecif.S-,¡. D.Aroficg,CoJleol'd. , .p.
S,cubres ; (190) Y [obra ¡nra contener acll:os e~p.l. ntld.96 •
.r:ll las Caras Rcaics el r~Cpeto la [ober:lllh,
S
fien-

a

a

(19 1)

L eg.unic. C. de Palatii!, & Domib. DominiciJ. D.loCeph de E'<~ l en 1.1 recit/lcioi'l .1 dicha Ley,p.lg. 96. n.97. ibi: Pertina eli."',
ad Palati., Reg"'" proteé/ío ad ea confll,~irn
t ium; verum btec Regi,e D otlll!J prtt.fl.lnti:¡,
accipienda ejl, ut nema ab illis, pf'&tcr qll:tm
Regís j/ljfJ{, ,ant ejus J qfti D omi¡ú loco Jit,
extrabi poflit. Po[\ :,rontalv. inleg'7' tit.).

lib. l. For. glof penidt. RClllig. de f mmlliliampli.'lt.'! 5. n.l. Paz in Pr;tC1ic. t Oi'n . l.
5.p. C:lP·3· §. ~ . numo 52 . UOhld . irl P olItic .
lib. o. cap. 1 4. num.8, . 0~ c. /p . 16. num.208 .
leg .,. tito 17.p",rt. '. & ibi Grcgor.glof 4-

t .1t.

& 5·

(19 0)

Antllllez de Don.1t. Reg. lib. . C.IP. [8. n.).
& 6. Rce it.ltio D. l ofcphi de bca , y Dcl~
C3.rtill.

acl di:? leg. unic. Coc!o de P.'d.ltiis,

p.1g. l5.

fiendo un~ dc fus prerrocrativas
dlr ;¡fylo
l
D
,
los que fe refugian ii ellas, para que no lean
cxtrlhidos (in íLllicmcia , o de aquel Prel ado,
que en fu Real nombre bs pre{ide , y gobier11.1, ( 191 ) aunque no fe habiren por 1m Soberanos) porque tlcmpre manrienen db aurhoridad , l 1 92 ) Y muy Plrricubrmeme el Rc,ll
Hofpital de Samiago, teniendo S.M. declara" do , que fe le debcn, por [Odas titul as ) los
"m¡{lllos honores, que (i fu Real perfona le
» habiuíÍe ) en Ccdula del año de 1745.
puefb con elle Expediemc;en cuyos terminas
no re neccfsita de la licencia del Obifpo m as
cercano Inra comener b aud acia de los Jucccs Seculares, quand o {in la de S. M. no pueden, ni deben :mopcllar los Fueros de la Real
Ca[, ; y para que fe le guarden, pllece jull:o
no quede (in correfpondienre cafligo el deraca[O , y atenrado del Juez Ramirez, comeüdo [ll vcz en confianza de Cedo de Abldengo.
99 Parece quedln [,tisfechas con proli xidad qu amas reflexiones) argumemos Cüphifl:icos , ilaciones fe han hecho [obre la
Confl:itucion Grcgoriam ; porque a dem~s de
no eJHr admitida en ellos Reynos , dc tener
la pr~él:ica , y obfcrvancia contraria en [Odo~
los Juzgados Ecle{ilfl:icos, y Secubres de [[paña , de no poder corrcr en lo que pcrjudicaffe la regalla, por las dos poH:eriores de
Clemente XII. dadas en los años de 734· Y
37. quedo alteradl, y dcrogada fu difpollcion , dando nueva forma en atlucllas pllabras: Q¿teremos, y ordenamos) (193 ) p:ua la
extraccioll de los Reos , y el COIlOClllllwtO ~ los
Tribunales, y Jueces Eclefia{l:icos del Pueblo, o Lugar dondc fe execuralíc.
100
Y el Aura del Revere ndo Nuncio
de [u Santidad en ciros Reynos , provcdo el
año de 748. de que fe pretende valer el Provirar , lexos de aprovccharle , acredita ra111bien, que el conocimiento de las Cat¡[,s de

e

Conftan en los Autos.

([ 9;)
Glof. in c.'p. jin . verbo Refpondemtlf , de
Verbor.J1gnijic.,t. in 6. Dce. in C.1p. Ex ratione 8. de Appellat. Fagnall. ¡" c./p. Cmr]
conting.1t. de Por. CWlpet. 1/tim'l! . In ji".

1m-·

36
Immuni(hd Local, yextr:¡ccion de los Reos,
le üel1C qualquiera juez Ecldi:lÍlico; porque
uC.1l1do de las facultades re[ervadas, que le
cOlllunico nuefl:ro Santi[simo Padre Benedicto XIV. que felizmcme gobierna la Iglefia,
cxp reíf:t en C\ , que las jilbdelega todas {as perjiJ/lilS , que exercierC/l Jurifdiccioll Ordinaria, y
i1. cada uno re{peEti'v¡} en [u diflrito, para que
rcqueridos por la jufl:icia Secular en [u ca[o,
luciendolcs confl:ar , que los Reos refu giados
[on de las calidades, que refiere, puedan dlr
las correlpondientes licencias, i1. fin de tran[ferirlos l otras panes; y {i fuera privativo de
los Obi[pos el conocimiento de la Immunidad, C0l110 parece qui[o la Gregoriana, tambien deberia [erlo la extraccion, y licencia,
por [er efl:a con{iguiente preci[o de lo primero; (194) con que {i qu:tlquier juez Ecle{ia[tico en [u difl:rito puede tomar conocimienro, en virtud del Aura del Reverendo Nuncio ,de la calidad de los delitos para transferir los Reos, tambien le debed tener para
exuaherlos en los delitos exceptuados, y mejor para defender la Immunídad, reparar el
agravio, y el de[pojo de la Igle{ia, o lugar
f.1grado en [u difl:rira, {in que pueda per[uadir co[a en contrario la Bula Gregoriana, admitida, como quiere el Provi[or , ni [uplicada , como lo efl:i1. formalmenre por lo re[pectivo dtos Reynos.
101
Porque contrahida la di[puta pre..:
[enre l efl:os preciCos terminas, que ron los
del dia , es innegable la juriCdiccion del CapeHan Mayor para rada lo expreífado, pues
con la violenra extraccion del Reo reCultaron
dos injurias, una 1 la Iglcíia , y otra al Reo,
que no hay otro modo de reparar, íino con la
refl:icucion de el , al C1grado ame todas cOf.1S,
(195 ) para la qual compete {in duda al Juez
Eclefiailico del T errirario el Imerdiao unde
),icontra el E[poli:ll1te, (196)0 el lnrerdiao
de libero /¡omille ex/¡ibendo) que compete lla
Iglc-

a

(r94)

D. Arol\eg. 2.p. cap. 3. numo 124_

a

(19 \)

paz .Tortbn. lib. 1 1. tit.¡.num,,67.jol. í 8:.
ampliat. 33.

(19 6)

Leg+

~.

Si tu me vi,jf. de UjilCap.cap.Cmr
adSedcm, de ReJlit-ttt. Spoliato/'.

(1 97)
B~rt. in leg. z. C. de His , qui ttd Ecclejiam
confágiunt , leg .

I.ff.

de Libero

b OíIl.inC

ex -

bibendo. P .lIl ormit. in e.'p.fllt er ali.:, de ImfflU i'Jitat. HUm. 16.

(T 9 8)
L-g . l. §. ¡, q/li " cfcit 6. ¡¡: de V/lCr. bom.
exbibc;,d. ibi: Is q,'¡ nefcit, ,'p'd fe e!fc hJminern libe,'urtl , delo í'i7(zh C.1í"Ct ; j('d u{;j
eercior:ltl!J rct i,u t ) dolo m.do ¡IJil C.'tJy:t.
C~p. S,epe eonting it 1 S. de Rcjiitut.Spoliat.

(1 99)
Pignate!. t omo 1. co"fitlt. T 4+- numo8. ibi:
N on objl.,t Con./litutio GrcgD>'¡¡ XIV. Pre,.
I rnmnnitat c, qt:oni.tm hic non qUdJrit ur an

inferior Epi(copo p o[sit dmoe j ,cult.1t cm Cnt'ite Se:ecltl,~ri ,.(piendí ~ ext"(lbendi ) C.....c. ;a
aliguD ex c.ifib:!s b (liBa Co;~/Ht!.ltj01¡C pcrmifsis ;ft d (D!ttm an inffriJr Ep,fe')jJo haben¡ J urifl!iéiio:lCiil. Oi'din.1..ri.-;,m ploccdcrc
v~lctl,t ad'vc,1UJ cos qui Ilccleji.YlfíJ1 /tI.!
diélioi'lis Immunitat cm v iol,t,1"tmt ,qu i ClÜ15
dl10ngc divcrfus .1b co ) q lÚ exp¡'j;¡JÍttlr in
dic7.1 Conjlitlltion e,
I

('00)
Pi gna tc1.1oc. cit.1t . Hum.9. ibi: Quoticfcumque enim agitur de drliClo , intelligcndum
ejl de O,'din.,"io Loei dclic1i , uti eo, q:,; prd!valet ormúbus ahis Ordfnari 's ,jicut! :,t, re fJ rus dclic1i prtt·v.1 Ict Orlli?-,:/;U S al!is j'o, is , in
quibus de eo eogn .fc' "oJfct, C,,!tr. i¡¡ lego I.
num. :!. C. ubi de Crimin otígi oporte.d. "ill-

ccnr. de Fr:lllch. deúf. 37. numo l. Thefaur.
t1eeif90, num.+-

Igldia , ¡uta purg:J.r el dcfpojo contra el Juez
Ramircz , (197 ) Y aun contra el Pro..,ifor de
Santiago, que L, biendolo, fomentu cil:e :J.tcnudo , impidiendo con fus injllibs , nubs , y
a tcm~,das Inhi biciones h refl:itLIcion del Re o
en de liro no exccptlw,lo. (198 ) Efl:c ha fido un
caía eípecial, privilegiado, y de dcípojo, que
no fa lo pudo, y debio repararle el Capelbn
Mayor, como Ordinario, y Confervador de la
Real CaL, , fino que parece jllfl:ifsitno , que la
Camara dcfd e luego le repare, por fer agravio hecho auna CaL, de la immediara proreccion, como puede, en conformidad del
R ea l Auto acordado de 4. de J d io de 1704.
}" Difp oficiol1 recopilada en el tomo l. rir. 2- •
•, por el qual íe [¡rvio S. M. refolver , que no
" íe L1C;¡{fcn de L'grado los Reos de delitos
" 110 exaptifa,!os , n¡;mdando cn ca[ú de [,car" fe, que fe rdhruye{fen alas Ig1cGas de don" de fe ex[ra.xeron : dando en elb providencia, que debio, como Ley, feguir el J uez
Secular del Arzobiípo, un publico rdhm onio de q uanto el Carholico Real coraZOl1 d ~
S. M, venera lo [1grado,
102- Y hay norable diferencia enrre el
cafo de rra rar[e , G el Reo extrahido debe, o
no , gozar de Immunidad, y de b liCfllCi ,¡ para extr;¡herle, que es lo que la Gregoriana.,
[uplicada, quifo hacer privativo de los O bifpos ; o el de proccderfe por el Juez EclcGafl:ica del Territorio al caH:igo de la ofmCa caufada en la exrraccion, y ala reinregracion del
dcípojo, que es allumpro diverfo, como noro el doao Pignareli , aunque inGgne Defen[or de la Gre$oriana, como E[critor de Italia,
p:!ra donde le cxpidio, ( 199 ) ahrm:ll1do , que
en el cafo fegundo puede, y debe proceder
el Juez Eclefi;¡fhco del Territorio, por haver{de prorrogado la jurifdiccion, por el fuero
del deliro, fl1perior rodas; ( 200) ni ello debe caul,r novedad, quando pudiendo los Soberanos;vi ji'l'yel,¡,e proteBiollis,( 2-0 1) pra.eec\cr
,
a

a

(201)

Ex Tridenr, (,' p.zo,fef.' í' de Reformar.

•
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a la dden(, de los derechos de la Iglefia,cafl:igando los que ofenden fu C¡gradalmmunidad,
con fuperior razo n debe fuponerfe efl:a facultad, y anrhoridad, en los Jueces Ecldiall:icos
del Tcrrirorio,o Lugar f:,grado,( 202 )efpecialmente teniendo efl:os a fu fav or , ademas de la
dilpoficion de Derecho ComUll ,la del Santo
Concilio de T rento, p:ua el univerCal cono~
cimiento de todas Cau(,s en primera Infl:ancia, (20 3) que no derogo b Gregoriana, en
[cmir de Pignatcli, (2 04) quien comprueba la
opinion , de que el Jucz Eclefiafl:ico del Territorio puede proceder al cafl:igo de la violenta exrracci\1ln , y a reparar el agravio, o de[pa jo, fin embargo de la Gregoriana, con vari,ls amhoridades , y declaraciones de la Sag rada Congreg:lCioll de Immunidad de 21.
deMayod el631. 22. de Agofl:odeI628.
25. de Mayo de 1638. 21. de Enero de
16 59. Y 16. de Oétubre de 1653. concluyendo por todJs, (20 5) que conUJ los Jueces
Seculares , que violan la Immunidad, puede,
y debe proceder el Ordinario Ecleíi afl:ico del
Lugar [agrado, en donde Ce cometio la violencia, y que hemos de eH:ar a lo decidido por
tan Supremo Juzgado.
103 Con que fi hemos de efl:ar, como
es forzaCo, a lo declarado por la Sagrada Congregacion ,que es Ley viva, tenemos cO(1.
juzgada, fin arbitrio la duda, para lo con~
trario; y de todos modos, admitida, o no adm itida, la Gregoriana, queda firme la juri[diccion del Capellan Mayor para lo que ha
hecho, y debido hacer, en cumplimiento de
fu obligacion, y ob[ervancia de los Privile-.
gios ApoH:olicos ,concedidos al Re:l! Ho[pital ,execuroriados en contradiétorio Juicio,
y no interrumpidos hafl:a ahora, que afeébll1..,
do el Provi[or de Santiago, y el Juez Ramifez, ignorancia de tantos, y tales anteceden..,
tes, han creldo [er tiempo oportuno para ex~l¡af efl:as pernici~(,s novedades, que mereT
cen

a

(202)

Pignate1. t/bifup. num.8. ibi: ]¡[,1.xim;) qui:J
Concilium T ridenti"'!rIl, fe! '5. c.'p . 10. de
Reformat . d:¡.! facult.ztcm v.nÍta.u!-uc)'tcnrli
in EccleJid vio/ato res, eti.1m Pí'ülcipibus; iltque ideo etiam ¡icitl/m eJfe debc:t Jud::iblts
Ecc!eji.':fiicú, licet Epifi'opo inferioribllS •.

( 10 3)
Ex Trident.feJ. Z4- cap. 20. de Reforma.,

( 20 4)

Pignate!. ibidem num.9. ibi : !2!!'" omni.,fi'·
cile procedunt J nam h.~bcmt!l prdter di[.
pojition cm ]ttris Comm:miJ, notiflimu:m De ....
cretttm S. C. 7ridentini J cui diétaConfl itlltio Gregoriana non derogat ,fef.z.4.cap.20 .
de Reformat. ubi C.1'vctw', ut C~1.Uftt ad Fo1'um Ecclefr".1j'ficum qllomodolibct pcrtineíJ4
tel in pl'im.1, Inflm'ltia cor.un Ordinariis Lo,
COl'um dumtaxJ.t cognofcantur.

(10, )
Pignatel. loe. citat. Hum. 10. ibi: [dcoque
cenfeo jiandum ej{e in Dccretis , ut COiJ.tra
eofdem proced.1tur per Oí'clin:;rium Loci C01í!~

rnifli deliéli ..

ten efpecial providencia de S. M. y de la Clmara, para que no [e continúen en perjuicio
de rus regallas , de [u authoridad, de la quie(Ud publica, y del Ho[pital, moldbdo , y
galbdo con ellas contra [u piado[o Infl:iwto,
eintencion de rus inlignes Fundadores, y1':1tronos, c[pccialmcnte delegados de la Santa
Sede para la proteccion, y execucion de bs
Gracias, Privilegios, Llue
rus preces les
tiene concedidos.

y

a

ARTICULO In.
EL P1\.0VISO!R....(j)E SANTIAGO,
contrario en SI mimo, no defflldio 1,1 Imm :mi.kl,
filiO 'lue obro contra ella ,fomentando COI! fu ttfcal ,y Juez Secular fu mayor ofen/a, pertl!rb,mdo , (in exemplar , nut a , illjuJla ,y atelltad,lInCJlt~
la Jurijliccioll EclejiaJlica ApoJlolica de [,t ~,¡f
Caja ,y bacie¡¡do en fu propria CauJ.¡ de Juez ,y
Parte contra un exempto ,fubdito immdiaco
de fo Santidad, COIl notona
nulidad.
10 4.

ELa

Fi[cal Ecleliafl:ico [e introduxo
la Audiencia del Provi[or, llamando al Patio, ü Empedrado, de donde fue
exrrahido el Reo, Sitio publico, los marcos,
que dividen las Juri[dicciones Arzobifpal , y
de la Real Cara, ye! Territorio cxempto de
la Calle comun, PoJles ,que [ervian de amparo, y firmeza de ella, afirmando en [u Efcrito de 6. de Febrero de 1749. no haver tenido efeélo el intento de entrar el ~o dentro de dichos marcos, por haverle detenido
la Tropa, y pidiendo al Provi[or , que recibie{fe , como recibiü, Informacion por SI
milll10 de efl:e hecho.
10 5
Sin duda, que el Provi[or , y Fi[cal
Ecleliafl:ico fe olvidaron de [erlo , ql1ando
alegaron, y pretendieron probar un hecho,
Cobre [¡mulada ~ contrario ex diametro
h
obli-

a

a
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obligacion de fu minifl:erio : un hecho, que
íiendo cierra, necetI,riamentc fuponia dcfeao norario de jurifdiccion en todo Ecle{iaf(106)
tico Juez, por la falca notoria de lmmuniFarinaco c011f r68 . num. !9.:\I:lthcll tont,·o·v.
dad, (2. o 6 ) porcl ue el fu pudl:o de efl:a es h 78 . numor 25. ad '3 I. D. Ramos lib.3. cap.
b,ltI" fundamento, y condicion,fiHe 111<1 HO II, 5+ ¡;wn, 14' (:)' c.::p. 5'..
dd Ecle{i:tfl:ico ; y E,!r:tndo ,o conlbndo , o
alcgandofe, que el Reo no tomo lu aar [,grado , no fe :ttiende J. que la Cau[l fc :i'dc fu naturaleza Ecleliafl:ica, porque [ll[a la qualidad arriburiva de jurifdiccion, de h qualmce fer, o dd Seglar, o del Ecle{iafl:ico, y COl1íiguientemente Fifcal , y Provifor fe acreditan contrarios en si milinos con eíl:e procedimiento; y el Juez Secular, que violo la fagrada lmmunidad de la Real Cafa, y rompia
fus jurifdicciones, no pudo haver alegado
mas en el Juzgado del Hofpital , quando fue
llamado. Efl:o SI que es haver obrado los Jueces Ecleliaíl:icos del Arzobifpo de acuerdo
con las intenciones de! Juez Secular, pretextandofe con el aparente ritulo de Defenfores
de las lmmunidades de la Real Cafa, para
ofenderla en lo mas fagrado,pero infelizmente ; porque fupueíl:o el Alegato Fifcal, que
niega la Iml11unidad del Patio, y el íngreífo
de! Reo dentro de rus marcos, no fe ddcubl e
medio por donde e! Provifor en la prefente
Caufa pudieífe tomar conocimiento, aun COI1
e! color de Immunidad.
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Efl:e increible artificio de todos fe
dcfcuDre mejor por la J ull:ificacion Fifcal ,
tenor del exprcífado Articulado, compuefl:a
de nueve Tefl:igos , dos Familiares de la primera Reprefenracion del Reverendo Arzobifpo , los Minifl:ros del Juez Secular, tres
Cabos, y un Sargento, que conducian al
Reo prefo: íiendo digno de notar, que no
elE muy aífegurado de la verdad de fu jufl:icia, quien para prueba de un hecho publico
en Santiago, que afsi fue, y le ponderan el
Fircal Ecleíiaftico } y Juez Secular del Arzobif-

a

•
hi[po en [us Hcritos ,fe prevale de TeHigos
(2°7)
parciales, dependientes, intereiTados, que
Leg. Omnibus , C. de Te.ftib. Urfaya tomo r.
nada prueban, (207) los quales, fin embargo
dijcept.l.p .;.¡;um·43·
de varias contradicciones fubfl:ancialcs , de
que no hacemos recapitulacion , bien atendidos, comprucb:ll1 el intento del Real Hofpital, fentando algunos contra producentem, que
el Reo entro, como dos pajJos, dentro de los
marcos, que es quanto baila fobre la plenif-.
fima fupcrior )ufl:ificacion de la Real Ca[l;
), pero los mas dicen, que no fe detuvo el
" Reo, profiguiendo fu camino ficmpre, y
" que el Ju cz Secular del Arzobifpo no le
" acompaño, ni a la Tropa, ni fe hallo pre" fente al lance de haverfe entrado, o inrei1), tado cntrar el Reo en e! Patio del Hofpital,
" por haverfe quedado en la Carce!, defde
" que hizo la entrega de el a la Tropa. Efta
falla aiTcrcion de los T eihgos Fifcales fe COl1,vence claramente por una Cerrificacion firmada ~el Juez Ramirez , y de fu Efcribano,
que olvidado de lo que decian los Tdhgos,
prefcnto al Provifor , y fe halla en fus Autos,
" por donde con!h la diligencia de la entre" ga del Reo, para fu conduccion, a fus Mi" niH:ros , y Tropa; y que haviendo falido
., el Reo ligado en compañia del proprio Juez
" Ramirez ,y fu Efcribano, fe le conduxo
" por la Calle de San Francifco : que en ella
" hizo violencia, cargandofe la izquierda,
" y parte de calle, que dice al Hofpital , dan"do voces por fu Adminiíhador , y que la
" muchedumbre de gente, que le feguia,
., principio con algazara, y tumulto a dar vo" ces en favor del Reo, y que por eiTo havia
" acudido el Juez Ramirez a contener el tu-,
" multo.
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Pues fi el Juez Ramirez fe quedo en
la Carccl ¿efpues de la entrega del Reo la
Tropa, y no le aCOl11 paño, fegun dicen los
T elhgos Fi[cales: como certifica el proprio
~llez, y fu E[cribano 1 que acompañ'Jrcll al
Reo

e

a

a

"

39

Reo ligado con la Tropa, y Miniftros? O
por que, haviendoles acompañado e! Juez,
declaran eíl:os ante e! Provi[or , que [e quedo en la Carce! , fin haverles acompañado? y fi no les acompaño el Juez, como certifica con [u E[cribano, que [e conduxo al
Reo por la Calle de San Franci[co , la violencia que hizo, cargando[e al Ho[pital , la multitud de gente, las voces, y e! tumulto, que
abulta, o finge, por figurar[e prc[ente
todo? Como, (, por que los Tefl:igos del Provi[or, que por di[Clllp~r la atentada extraccion del Juez Ramirez , le fingen auCeme, y
en la Carce! , no deponen de eíl:a tumultuaria
invencion , para credim del zelo del Jllez ; o
como éH:e no proce[so a los aurhores del tumulto, que [upone en [u Certificacion? O como [e compadece eH:e imaginario tllmul to,
con rentar todos los T eH:igos Fi[cales , que el
Reo camino fiempre fin detencion alguna? y
fi no huvo detencion, para que certifica el
Juez Ramircz ha,ver acudido, que contuvo ; o por que calla el hecho notorio de haver entrado con Vara alzada
extraher el
Reo del fiti o l1grado , rompiendo Ul1 tiempo rodos/os Fueros de la Real Ca[1 ? Sin duda, que ell:as variedades obH:ativas prueban
el artificio, y caute!a, con que obraron el
Fi[cal, y Provi[or en todo, terminando con
ellas dexar al Juez Secular
cubierto, (,
dificultar la reltitucion del deCpojo , confundiendo el Author de la violencia, fin contenraree con prerender probar la falra de exempdon, o lmmunidad de! fitio; ni con negar la
entrada del Reo en el Patio, (, Atrio de la
Real Ca[1, queriendo en qualquiera caro per[uadir, que el Juez Ramirez no le havia extrahido , fin duda poco, o nada aífegutados
de la falta de lmmunidad del lugar: que todo, bien confiderado , es uno de los mayores
convencimientos de quanto proponen, y
;lcredita el fraude J con que baxo el pretexto

a

a

a

a

y

a

a

Im-

Imm¡midild ,fe empeñaron de acuerdo en re~
perir ~rentados , y ofen(1s contra la regalla de
la jurifdiccion de la Real Cafa.
108 La lmmunidad del Patio, que cfU
cntre marcos, fe acredita con documentos,
que no ignoran por notorios las jufl:icias dd
Reverendo Arzobifpo : fiendo el primero,
por antiguo, e! lnlhumento de Concordi;¡
cmre la Ciudad de Santiago, y el Real Hof~
pital , año de 1 5 5O. en el qual, entre otras
" coías , fe paél:o ,que el Hofpital havia de
"formar Otro Patio, o Atrio, por la parte
" que dice la Calle de San Francifco, cerraf!" dole , para fu ufo, y exercicio, con fus mar" moles, y encadenamiento, conforme al
"que luvia en la delantera, y firviendo de
"calLe publica la media, que efl:uvieífe , Q
" quedaífe fuera del encadenamiento, yem" pedrado : e! Real Auto Ordinario de! año
de 1609: las varias Providencias, que en fu
confequencia fe tomaron contra jueces de
Santiago, para CICle no perturbaífen la jurifdiccion del Hofpital ,ni cnrraífen con Vara
alta en el exp refhdo Patio, que vá la Calle
de San Francifco , y dentro de fus marcos: el
Apéo del año de 1701.. con citacion del Procurador General de Santiago: la jufl:ificacion
de feis T efl:igos ante el Doél:or Fraiz el año
de 171.4: la de cinco, año de 1733. en cuya
virtud e! Arzobifpo ,fiendo Adminifl:rador,
declaro la exempcion del expreífado lugar,
fobre doce Tefl:i,gos de las jull:ificaciones hechas en efl:a Cau1a , que conrefl:emcnte la deponen, y que en efl:a obfervancia ha efl:ado
fiempre: que es lo que debia atenderfe,quando pudiera haver duda fobre la quaIidad del
lugar, como por punto general enfeña Luca: ( 1.0 8) la mifma natural poficion de marcos: el quadro, que forma la fabrica; y la
linea reél:a , que demllefl:ra el P!;ll1 , dcfde el
ulrimo pilar labrado de la fachada del Hofpital, hall:a la letra A, fOil circunfl:ancias, que
aC ll-

a

a

(20S)

Luc. Mificllan. di¡.

l.

numo 15. in fin.
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acumuladas , conve ncen fin duda b Immun idad del Paria, qu e efH dentro de cfre ter min o: de fuert e , qu e verificl11d [e [er pJrre
del roda del Real H o[pital, es indi[puta ble
e11:a prerrogativa , [egun el tenor de los Pri(209)
vilegios , Bulas , y Práél:ica inconcu['1l11cnte
GCIlUCIl f. in ~rax. Arcbiep. Neapo/. eap. 2 ' .
ob[ervada, (2.09 ) y el c[pceíal derecho , con num. l o. PlnunoU. decif.8S. annotat'3 .n'4.
que la Real Cara la defiende contra el Provi[or, y Fi[cal del Arzobi[po , cuyas contradicciones no pueden dexar de merecer el dc[(lI O)
Sanchcl de Matrim./ib'7' difp.l l . num"l.
agrado de S. M.
& in Pr.,cept. Decalag. tomol . lib., . eap.l .
109 Pre[ci ndiendo del de[orden, f llra Hum . 14 . D. Aro:lcg. C01Jcord. Paji. 2. p.
de fo rmalid:ld , y abu[o , con llue procedia el (.1p. ') . numo 52.
Prov i[or comra el Capellan Mayor , es propoficion indu bitable, que fi endo , como es,
cxempro , ei:nmcdiato [ubd ito de [u Santi- Gl o f . In
.
n , (2I I ) V "
cap. ,¿,o" /lm dam, • Hon tenere
dad, no pudo contra el profer ir Cen[ura al- de Ex cefcib . Pr<tlator. SUlrel de Cenfur:
gu na, ( 2 l a ) por el defet10 in[1nable de ju- difP·4·fc!l ·7· numo r. P igll ltcl. tom. r.con_
·rJ·
1 l
l
jitlt. 1 62. D. Sal g. deRetent. , . p . cap. '4.
r UUlccion, que a 1ace nu ai ( 2.1 1 ) Ycon mas numo4 l . Flgnan. In cap. Tllarum, de Prievidencia, gozando, como goza , [obre la vi/egonumo 45 · & fe,!,].
cxempcion de [u per[ona, immcdiata [ujecion la Santa Sede, la e[pecíal de todo genero de Cen[uras del Ordinario, como los
mas Minifl: ros, y Dependientes de! Real H o[pital , [egun queda probado con Bula de Julio n. en el Articulo 1. y es tan podero[o efl:e
privilegio, concedido con clau[ula irritante,
que requiere e[peeíal derogaeíon : de manera, que aun quando e! Provi[or huviera u[a(2 I2)
.
do de Juri[diccion Delegada,
pod ido teS. Congr. apud Pignatcl tomo 7. conji" t. 7.
nerla en algun caro , nunca podria proceder num.J7.i" re/p. a~9 . Rot . in Clputaqllen.
por Cen[uras contra el C apellan Mayor, fe l! nl!lllll s CO r. Falconcr. aplld Monacc!.
menos llue en la propria conce[sion de Juri[- tom'4- dccif. l. num.6.
die cían [e le dieffe ex prefl:'1l11ente efl:a f1cultad, como declaro la Sagrada Congregaeíon,
(2 q)
(2. 1 2. ) Yes texto Canonico claro. ( 213 )
Cap. Volente! , de Privileg. in 6. ubj Glof,
I
1 loEs tambien indi[purable la poffe[- Hollienf. & Joann. Andr. ·
{ion en qu e [e halla el Capellan Mayor, y e[taba al tiempo de efl:a mal fundada Comperencia, de conocer de todas las Cau[as Ecleli albcas, qu
, e ocurren en el di11:rito de la Real
Cara ,por si, y rus predeccífoles, determinan-

a

e

o

a

nando privativamente las de Immunidad , y
arras mas arduas, y graves , fin excepcioll,
aun de las reCervadas por el Santo Conci lio,
y Confl:iwciones Apoil:olicas; en cuyos terminas no tiene la menor duda, qu e el Provi[or de Sanriago fue quien perrurbo , nula, y
atcnradamenre ,el exercicio de la privativa
21
( 4)
juriCdiccion del Capellan Mayor, y el uCo de
Lne. de JurifdiS. dif. 46. numo 2. dif. 48.
un derecho, y poífeCsioll incontrovertible;
num.6.
porque no hay arra regla, que jufiifique la
violencia, o perturbacion en dios caCos , [¡( 21 5)
no la pofIdsion confl::mte, y da ra ; (2- 14) Y
Fagnan . in cap. ProcurationeJ, de Cenfibl/J, ['lItando al ProviCot efie preCupueHo neceff., numo 4+ nd 46. Luc. de JurifdiEl. difc'47'
rio , en opinion de Fagnano, (2. 1 5) [e confii,mm. 13.
tuyo puro agreífor de hecho, que pudo, y
debio re[¡lbr el Capellan Mayor, COIno Ordilurio de la Real CaG ; y mejor , en calidad
de ConCcrvador Apofl:olico de los derechos
de [u propria juriCdiccion , por aCsifiirle , con
la po{]cCsion de ella, todos los remedios, que
f216')
diéta la defenCa narural , permitida por todos
Pignatel. tom+ confult.118. num . .,. Fagnanoin díéi. cap.ProcurntioneJ, de CenfibuJ, Derechos , en el caro de violenro de{pov/tm'.45.' cap. in LiterÍJ,. de Reftit. Spoliator. jo. (1.1 6)
11 1
Por la miCma razon procedio el
ProviCor, como injufl:o turbador de la poífeC{jan agena , y nunca pudo hacerlo con CenCuras , ni como Juez, ni como Parte, porque
el que no poífee , no puede decirCe turbado,
en cu yo Colo caCo le feria liciro haver uCado
de ellas, aunque la poífeCsion del Capellan
Mayor no fueífe, como es, jufia, y tituJada; porque en efl:os caCos {e atiende prcciC1menre el nudo hecho de poífeer , reCervandore , para arra Juicio, y Juez del Prelado
exempto, las alegaciones {obre el mejor de(217)
recho en la propriedad , o Cobre la jufiicia, o
tuCo deJurifdiEl. dif. 47. nmn. 24- dif.48.
numo 7. Fagnan. in diél. cap. ProcurationcJ, injufl:icia de la poífeCsion. ( 2. 17 )
num.45. & 4 6 ,
112.
DigniCsimo exemplo, para comprobacion de dh doétrina , tenemos en la [oberana determinacion de S. M. de 2. 3. de Febrero de 1745 . que [¡rvio como ley, para aquietar las grandes diferencias, que havia entre

el

i
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el Reverendo Obi[po de Tarazana, y el Dean
de Tudela, [obre pUntos de Juri[diccion J en
que con vifl:a de lo deducido por las Partes J y.
por el Fi[cal de la Ca mara , re[olvia S. M. co-.
moPatrollo de la Igldia Colegial de Tudela,
que el Reverendo Obi[po de Tarazana, y los
que le [uccedieren J rus Provifores J y Vicarios Generales, no impidieífen al Dean , y al
Cabildo J Sede vacante, el uro de [u juri[dic-,
cion en aquella Ciudad J y [u Decanato J COIl-,
forme a la poffifsioll en que fe hallaball ,y a la
Bula de Julio n. y Executoriales de la Rota,
que produxeron ,haciendo muy cfpccial encargo al Obi[po aCl:ual, y [ucceífores para
que no conuav inieífen
ello en manera alguna , porque fe da de fu Real dcClgrado ; pcro
que {j tuvieífen algun derecho, que deducir
en jufl:icia, lo podrian hacer, como les con:venga, y en el Juicio, que correfponda.
I I 3
Sin que el Provifor haya podido
por [u aurhoridad propria , como Parte, def-.
pajar al Capellan Mayor de fu po(fefsion ; ni
como Juez haver declarado 10 que pretendia, como Parte, por la incompatibilidad,
que fe reconoce para ello en una mi 1111 a per[ona; y porque quando el Prelado cxempto,
que tiene Jurifdiccion Ordinaria perfonal , y
local, y la poífcfsion de e/te cxercicio, di[puta , a fe le difpllCa fu inteligencia, exccn[¡on,
a límites, no 1010 no debc fometerle alOrdinario DioceCll1o , rdhingicndo fu jurifdiccion, [¡no que no pucde reconocerle por Juez
competente, antes SI el Dioce{;lno, como Actor, debe reconvenir al exempto coram Papa,
(2IS)
Ror.
in
Capl1raql1en.
poa Monacel. decif. >"
a Tribunal competente proprio, y procediennUmo 8. I',l!1ocentius in cap. Venerabili ,de
do el Diocefallo en oua forml , obra nula, y CenJur. Plgnare!. fom'4' con/u/t.n S. n.Il.
arentadamente , y con defeCl:o notorio de juri[d¡ccion; ( 218 ) porque fuera del caro de la
(, 19)
defenf:, natural, cfl:o es, quando fe le turbaf-.
Cap.
Q!tanto,
de
Privi/eg.
26. Innocenrius
fe en [u poífe[sion, no puede u[ar de Cen[u- in cap. Di/dio, de Sent. cxcommunicat.
Ll/c,
ras contra el exempro , (2. 1 9) Y por con[e- de J"rifdiEl. dif99. nmn.í.
,quencia el Provifor procedia fin juri[diccion
X
con-

a

J

J

(220)

Pignatel. tom+ diCl. conJult.u8. num.13.

(121)

Fagnan. in diél. cap. Procurationcs; de CmjlbUi.

(",)

Pareja de Inj/¡·ument. edia. reJolut. 6. D.
Salgad. de Reg. 2. p. cap. 10. ti num.89.

(12 3)

Cap. San, 110 de Of/ic. & Potejl.Judic. Delegat. Ubi omnes Canonia",. D. Gonzalcz
\Iellezin cap. Studuijli 2. de Of/ic. Delegat.

(224)

An<>uian. controv.13. tinum.I.pcrtot.

"

(1 '

5)

Cochier de JuriJdiCl. in exemptof ., i quien
cita, y ligue D. Salgad. de Suppllcat. 2. p.
.ap.16. num.2.

contra el Capellan Mayor, por (,ltarIe la po[fcfsion, y élte , lexos de cometer exceífo en la
jull:a defen[a de la Cuya, (2. 2.0) hizo 10 que debia ; y [e convence con evidencia, que el intento del Provi[or no fue defender la Immunidad, fino defpojar con efte pretexto al Capellan Mayor del exercicio, y regalla de Itl
juri[diccion en el1:a, y otras Caufas , para que
el Real Ho[pital fe quexaífe como ddpojado.
Efta indult:ria artificio[a, que Fagnano llama prudencia, (2. 2. 1) ha fido jufto preocuparla , rcfiltiendo al Provi[or violento, y nefendiendo el Capellan Mayor fus derechos, como proprios de S. M. y dependientes del Real
Patronato.
1 14 Ultimamente, la inhibicion del
Provi[or contra el Capellan Mayor ha fido
nula, injulta, y atentada: lo uno, porque
para inhibir, es neceífaria jurifdiccion,(2. 22)
la que no tiene el Provi[or , ni Otro Ordinario, en el Capellan Mayor, como califican las
Bulas, y Execuwriales tocados; y fiendo élre
en la Real Cah, Juez Ordinario Eclefialtico,
como el Provi[or en [u Diocefi , y Superior
por Delegado e[pecial de la Sede Apolrolica,
(22 3 ) debia fin duda conocer, fi era [uya,
no, la juri[diccion, como en terminas de
ReCtor Complurenfc, y aquel Vicario, defiende , por la propria raza n , fin contradictor, Anguiano, (2. 2.4) e[pecialmente quando
no [e trata en la raiz del derecho total de juri[diccion , fino del exercicio , y uro de parte
de ella, fundada en privilegios claros, y poffeEion executoriada , que es la limitacion con
que proceden los Aurhores, (2. 2. 5) por lo qua!
debio el Provi[or comparecer en el Tribunal
del Capellan Mayor, alegando en excepcion
de declinatoria las razones, que ruvieífe para
fundar fu conocimiento, como lo hicieron
fus anreceífores , y conll:a haverlo hecho un
Provi[or de Santiago el año de 162. 1 . pero
en ningun cafo pudo por sl inhibirle.

a

o
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Lo otro, porque el pretexto, de
que fe íirvia el Provifor para inhibir al CapelIan Mayor, envuelve dos conrradicciones,
una de Hecho, y otra de Derecho; a una f,¡[{edad de Hecho, y otra repugnancia de Derecho, coníifl:iendo ella, en que en h perfona del Capellan Mayor, a con mas propriedad en fu empleo, concurren a un tiempo
des calidades, la de Ordinario EcleíiaHico de
la Real Cafa, y la efpecial de Confervador
Apofl:olico de fu propria jurifdiccion , y de la
temporal del Adminilrrador; y haviendo uC'ldo , como uso, el Capellan Ma yor en fus De[pachos, y Proveidos de ambas qualidades,
mandando en fu dilhito , como Ordinario, y
haciendofe obedecer, como COIl(er1¡ador, y
Delegaclo ApoHolico, en Sanriago, en cuyo
concepto tiene por territorio el Orbe C;uho!ico, no debia por ella razon defpachar Exortas ; porque fi huvieíTe de preceder ella for'malidad a la licencia, o exequatur del Provi(or, para que en [LI Diocefi fe publicaíTen , a
cxecutaíTen los Defpachos del Capellan Mayor , vendria por efl:e medio a quedar la Jurifdiccion Apoltolica ,de que uso el Capellan
Mayor, dep endiente de la del Provifor,y fubordinada aella, y efl:a , fiendo Ordinaria, fuperior la Apofl:olica Delegada del Capellan
Mayor, conrra lo que diéh la razan, y cla(2)6)
man todos los Derechos, por fer la de efl:e en Cap. P.1flo",lis 10. §. p'rd!tere.i, de Offie.
qualquiera ca[o, mayor, y mas di " na, que Judie. Ol'd;',al'. eap: ~ane 11. Ub i G onl,¡] cz
) ,r '"
. b
.
me ;' . l . (1' 9. de Ojjtc.Jud¡L Delegat. Rofa
la del 1 ro\ 1I0l , (2. 2. 6) por cu ya ¡ azon , enn e de Exeeutorib. 2. p. cap. !. mm.. 7. Gut;err.
tan repetidos exempbres, antiguos, y moder- de Matrirn. cap. 63· num .. 29. CI~C l' r. Var~
nos prod ucidos por la Real Ca fa [e acredi ta p. ¡. e~p. 1 o. num.88. Cortlld. decif. ; 4· ". 5·
,
' A n g l I l a n . de Ll'g:b. lIb. l. cap. 3 ¡. per tot.
confl:anremente , que nunca los CapeIbnes Parcja tit.2. refol.9. anum.55. & 56.
t-fayores, para el exercicio de [u jurifdiccion,
defpacharon Rcquifiwrias aJuzgado alguno,
y que obraron fiempre fin ufo , ni la menor
contradiccion de los Provi[ores de Santiago;
y no fe dad, ni rcfulta de los Auws de cite,
un falo excmplar de haver requerido el Capellan Mayor [u licencia para la execucion de rus
Def-

a

¡"7)
J.uc. de Jurlfdiél. dif.'. numo r6. de Preheminet. dif.l8.Jub numo '4' ProCper. de Territo [eparat. q. lo numo S. texto in element.
unit. de Supplend. negligent.Pr.tlator.Barb.
de Potejl. 1. p. tito lo cap.7. mtm.8.

(,,8)
Lancelot de Altent. in Pr",¡at. 1. p. cap. 4.
limit.'. per tot. & pr",dpue num.7. Glof. in
.ap. SoJum, de Appellat. in 6.

Deípachos , quando ufa de la efpecial qualidad de COII/e(lJador de fu propria jurifdiccion.
1 1 6
La fc¡lfedad de Hecho confifl:e , en
que fin embargo de con!brle al Capellan Mayor, por los fundamentos referidos, canonizados con la obfervancia, y cofl:umbre immemorial, que por SI fola era bafl:ante , no
haverfe j a m ~s pedido el ufo de los Provifores
de Santiago para la práél:ica , y execucion de
fus Defpachos , prerendio dcfde el principio
de cita Competencia difponer al Provifor
por IJ lIlor ti la paz, como acredita fu primer
Defpacho, mandando, que fe le manifefl:affe, como fe le manifeH:o, para que le conJl:aÍfe.d motivo juno, que tenia para proceder; y
los figuientes contenian Exorros, para que no
cmbarazaíTe el exercicio de la jurifdiccion del
Capellan Mayor; con (lue por efl:a parte no
tiene motivo de juH:a quexa, y mucho menos para pretender comprobar la falta de
.T erritorio con la fubrepticia Cedula del año
de 1 l . formalmente fuplicada , porque quando no lo enuvieíTe , fu difpoficion no obra en
el cafo prefente , mas que en favor del Capellan Mayor, en quanro expreífa, que el Admininrador no tiene Territorio alguno Secular en el Hofpital : de que fe infiere, que rodo es EclefiaH:ico ,porque entre las dos cofas
no hay medio, y fe arguye mal del uno al
otro; (12.7 )y por rodas modos fe convence,
que el Provifor ha querido interrumpir con
fus nulas Inhibiciones el exercicio antiguo de
la jurifdiccion del Capellan Mayor, en que
fin duda cometio atentado J y '{iolento de[po~

jo. ( 2.2.8)

'ARTI-:

ARTICULO ULTIMO.

43
4

E L CONOCIMIENTo !DE ESTE
ExpediCllte toca pri1Jati1Jamente ti la Camara por
el remedio de retencion ,J' en nilluul!
COllcepto.
ó
tielle efiado de fuerza, que permita el recurJo
ti la Audiencia de la Coruna.
E S precifo repetir, quc fon tres
las Piezas de Auros obrados por
el Capellan Mayor, y Admirüíl:rador , y que
cada una pide diver[, infpeccion, como que
no fe que!l:iona, ú el Reo exrrahido debe, (,
no, gozar de Immunidad , porque fobre ello
no fe ha dado pa(fo ,ni formadofc Proce(fo,
ni [1lido a la defenfa la j urifdiccion Seglar,
ni hay determinacion de que goce, ni fe ha
intenndo legitimamentc el recurro de rOIlO~
cer ,y proceder por cafo notoriamente exceptua~
do, conformando el juez Seglar no ferio; con
que es claro, que no tenemos el mas leve
fu ndamemo para u[,r del recurro de fllerz"
en concepto alguno.
1 1 8
Porque [egun los mas Cabidos prin-'
cipios ,en quc fe fllnd:ll1 ,folo en dos caros,
y no hay otros, [e pucde intentar el remedio
de la fuerza de conocer) y procede,-: es uno,
1"9)
Cap.
Ca"¡,,
omne¡
20.¡e[.'4.
de Refo,omat,
l.luando ames de evacuarfe la primcra Inflan"":
cia del Santo Concilio, (229) [e quiere intro-,
ducir la Cau[1 en otro juzgado en perjuicio
del Ordinario, en cuyo ca[o) llevando[e al
ConCejo ,de quien es privativo eHe conocimiento, y no alas Audiencias, como Protecror del Concilio,fe da el Amo de cOllocer,y pro1, lO'
ceder, y [e remite al Ordinario. (23 o) El [e- D. Salgad. de SI/pplie.f. I.p. (ap.I~. n. 6I.
gundo , quando el Ecleúall:ico fe introduce :l.
conocer con defeao abfoluto de jurifdiccion,
como [era.) procediendo contra Lego, y [o~
bre cofa meramente profana; porque en eHe
caro tiene lugar el recurfo de fuerza de COIlO~
cer ,y proceder, y [e da el Auto de Legos, eri
que [e exprca:1, que el Ecletiaf1:ico la hace, y
117

y

.

fu~

i

(, 3 1)
D. Covarr. Praélicar. ,ap. 3í. num.7. verf.
At ji L.,iCUI. D . Salgad. de Reg . lo p. cap. l.
num.l . & cap. 2. numo 69 . & de Supplicat.
J. p. cap. 1 6 . num.62 .

( 23')
Cap. f2.!tifquis ,+. up. Frater 10. '7 , q. 4Ieg'4' tito 11. p,,,t. r . ibi: E qtt"lquier" que
f ontra <jio jicie/fe ,/acando los delinquentes
de la 19lejia ,jaria¡"rilejo ,e debenlo excomulgar ,jaji,' que teng" enmienda de ello,
p orque no guardo a l" Sant" 19leji" 1" honra, quedebio. D. Tholll. 2." q. 99. arto 2.
3. Covarr. tom.'. V,lr.lib. 2.c,'p.20.n. , 8.

aa

(2 lJ)

Cap. Cl/m jit gener..!" de Fo,.. Compet.leg.
Io.tit.8. p.l. Covarr.lib. 2. Var.cap. 20.
nttm.1 8. ve;f. 35 . Guricrr. P;·.,élic.1r. lib·3 .
q.l. num. q. Bobad. in Polit.lib .2 . up.I8 .
nlltrl.q8. Barb. deJ"r. Ecc/e! lib .2. c"P'l'
num. 16+

(23-+)

C,'p. Corripi,mtllr, cumglo! lo 24' q.l. cap.
Cmn "b Eccleji,mtm, de Ojjic. Ordin.lr. c.'p.
3· fe! 25, de Rejormjt.

rus Auros por llú!os , y al Juez Seglar. (2. 31 )
1 19
Elro fupudl:o, no fe ;¡!canza por
donde fe pueda abrir paifo al recurro de fuerza de conocer ,y proceder por el Juez Seglar del
Reverendo Arzo bifpo ; porquc fi quierc dc~
cir ,que e~ de Otro Territorio, y no [ujeto .1.
la juri[diccion del Ho[pital, ya qued a probado, que por la culp,l , extraccioll , y ofen(l,
prorrogo la juri[diccion de la Real Ca(1. , en
cuyo dií\:rito cometio el deliro:fi por Scglar,y
no'[u jeto la Eclefiaftica, menos merece efti--,
macion alguna,pues por la ofen(1. hecha con Ix
violenta cxrraccion del lugar (1grado , comctio [acrilcgio, (2. 32. ) el qual, aunque no fuc[[e, como es, mere Ecleflaftico , no podd ncgar[e ,que fea mi xto , y atribuir juri[diccion
para fu caftigo la Eclefiaftica: (z. 3 3) adcmas,
de que en el caro pre[ente hay orra dificultad
in(anablc para u(1.r del remedio de la fuerza
de conocer ,y proceder, porque la facultad de
excomulgar es privativa de la Jurifdiccion
Eclefiaftica, y no de la Seglar; ( 2. 3 4 ) con q ue
no puede pretender[e, que el Capellan Mayor , Juez Eclefiall:ico de la Real Ca(1. , [e introduxo
exercer jurifdiccion, que pertenece al Seglar.
120
Pretender la fuerz:t el Provifor de
Santiago, porque el Capellan Mayor, Ju cz
Ecleflaftico, ha y:t promulgado Cen[uras fin
jurifdiccion, o porque no cabe en la llue exer..,
ce , o porque haya otro Eclefiaftico , quien,
o por Derecho, o por Conftitllciones Apoftolicas, le cfte concedido privativamente efta
juri[diccion , tiene tambien notoria refiftencia ; porque en los terminos de [er queftion,
que un Particular decline la jurifdiccion de
un Eclefiafl:ico refpeEtive otro, o que la controviertan cntre si dos Jueces Eclefiafticos,
como fucede entre el Capellan Mayor, y Provi[or , [010 puede pretenderfe la fuerza de no
otorgar , y nunca de conocer, y proceder, no
{¡endo por contravencion 1 alguna difpoficlOn

a

a

a

a

a

4't
cion conciliar, como dexamos fundado, y
ello privativamente en el ConCejo, y no cnla
Audiencia; ( 2. 35) Y lo contrario,ni Ce lu vilto,
ni oldo j~/l1as en los Tribunales Reales; y b.
opinion de Cev:lilos, que dixo, (2. 36 ) Ce podi~ d.lr Auto de cOllocer ,y proceder , quando un
EcJefialbco cxercia juriCdiccion, que no tenia, y pertenecia orro Eclefia!l:ico , la refuro
ju!l:amente el CeGar Salo-ado , (2. 3 7) compropando la contraria con í2lidos fundamentos.
12.1
Tampoco hay, ni puede haver re~
curCa la Audiencia de no otorgar el Capellan
~hyor , porque haH:a ahora, ni el Juez Lego ,ni el ProviCor, interpufi eron apelacion
alguna de Cus procedimientos, como nos lo
advierte el miG110 Salgado, ( 2. 38) afirm:1l1do
Cer impoCsible lo contrario fin el preciCo requifiro de la apelacion; ni el Cap ella n Mayor, que tiene juriCdiccion mas calificada por
la Delegacion ApoHolica , havia de C0111eter-:
fe ,1 comparecer en Juzgado inferior, o menos digno, qual es el del ProviCor de S:l11tia..
go, para preparar recurro de apclacion al Superior ; y por conCeéluencía no tiene ene negocio efl:ado , para que por medio alguno de
fuerza vaya
la Audiencia; y es claro, que
como la Camara en el Auro Cuplicado romo
la providenci,l de mandar d IdSPdI"tes, 'jue acudie(JC1l ti ella, fin cOllocimiento de Caue" ni
11i}l'1 de Autos algunos , pudo havcr comprehendido Cu inalterable jllfl:ificacion , que tu...
vieifc ot ro divcrCo, o fudf" de di!l:i1lta natll ..
raleza la preCe11te diCpura , o que por parte de
alguno Ce huvicife preparado recurCo de fuerza la Audiencia, fin que en la rcalidad haya
mas que haver acudido el FiCca! Eclefia!l:ico
del ArzobiCpo la Ca mara por via de quexa,
o exceílü de los procedimientos del Capcllan
Mayor, concluyendo, como el Reverendo
ArzobiCpo , con la In!l:ancia de que Ce remi ..
rieifen cite ConCejo unos, y otros Autos,
~l Capcllan Mayor, y A(!miniltrador con e/te

a

a

a

a

a

a

y

ll10~

(235)

D. Salgl<t. de Reg . 2. p. f.,p. ¡ o. per t ot. &,
p.1. f.'p.2. 11/1m.n6.

(2)6)

Ccval!. de Cognit. ptl' viamviolent. g'o¡'18~
num, 1 7 I.

(237)

D. Salgad. de Reg.

I.

p . C,'p.2.num,"2. ibi,

J-JaClC11I1s ele tam nej;melo Decreto ;ji cnim

aliqllÚ ex p,opoJito elolo, & maliti., tllmidm, vO/II!f1ét forPIM"e aliquod Decretllm,
Pl'pllgn:mI ex di(lme fro jujlijicationi bujtts
'í'eCllifus ,cc'i'te aliter non poffit conClperc,
qu.lm forr,l.t t'clata ; ¡lli enim bttjtu cunél.l,

cognitionis principia, & dementa rej(Jlunt,

(23 8)

D. Salgad. de Ret.

1. p.

eap.z. num.:: lIS,

•

¡notivo l-iaver hecllo Confulta con los Cuyos,
pidiendo providencia para contener al Provi[or , y la correfpondiente al exceífo del Juez
Secular.
12.2.
En cuyos terminas, el recurfo, que
tiene con propriedad verdadero dlado, es el
de l'etencio/! ,que tiene pedido el Fi[cal, en
conformidad del Auto acordado, que es d¡fpoficion recopilada, J. Con[ulta del Confejo
rleno de Callilla , por el Señor D. Phelipe V.
de 16. de Julio de 1702.. que dice afsi: "En
" Confulta de 7. de elle mes, con villa del
" Papel del Nuncio, y Memorial de los Co"mendadores del Hofpital del Rey, extra
'" muros de Burgos, prefos de orden de la
), Abadd:. de las Huelgas, me repre[ema el
" Confejo ,ha imroducido élla en la Camara
" el recu rfo de fuerza de conocer, y proceder,
"pidiendo fe rrahigan ella los Auras, y re"coja la agravatoria de! Nuncio, por fer el
1., Cabildo de Comendadores, y fu hacienda,
", fundacion Real, que por el contrario pon" deran ellos [er novedad nunca vifra, cIue
" la Camara conozca de las fuerzas de la Nun" ciamra, (¡ue dl:aban refervadas al Confejo,
1" y que la mejora fe complicaba en dos re'" medios, uno de fuerza, y Otro de reten'" cion, que [on dillames en nawfJleza , [0'" bre lo qual e! Confejo hace varios fupue['" tos en razon de perrenecerme las Caufas del
'" Real Patronato, tllwq ue fet//! EclejiaflicM,
"por Prefcripcion, Privilegios, Afcenfo PonJJ tihcio ,y por la Suprema Dignidad Real,
>J refundida en los derechos, y bienes de la
" Corona, y que en fu confequencia fe exer)' cita la Jurifdiccion tuitiva , lllandando ve'" nir la Camara los Autos, reteniendo'" los en cafo de ellimarfe por de Patronato,
lo qual fe procede por Provifiones Re" gias , y Proceífo , que [e dice per cOlltemptuJII
" rR.!gi,e !j)ig¡útatis, cuyo remedio es mas lle~, no, y perfeteo , c¡~r. el de la fuerza, y mas
" pro-
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" proprio para la defenfa del Patronato; con'
" el qual no fe necefsita el recurfo vulgar de
" las fuerzas, antes bien es improprio de la
" aurhoridad Real, y fu poder, decir fe le ha"ce fuerza, oagravio::: Concluyendo, que
" por el remedio de la reú:ncion van a la Ca" mara los Notarios de la Nunciarura a hacer.
" relacion, y que es de parecer mande Yo
" refponder al Oficio del Nuncio, crela, que
" la Camara haria ir a hacer re!acion, por ha" verfe intentado el remedio de la retencion,
" y no por e! recurfo de fuerza::: Con cuyo
" parecer me he conformado, y fe le embiara
" Copia ala Camara ,para la obíervancia, y
" cumplimiento, en la parre que le roca.
1 2. 3
Contra efl:a foberana refolucion,
dada Confulta de un ConCejo pleno de Caftilla, compuefl:o de tantos, y tan [,bios Minifl:ros, y el remedio de retencioll, inalterablemente obfervado por la Camara defde fu
ereccion , ni una fola claufula hay en e! Decrero de 3. de Oétubre de 174- 8. ni éfl:e puede entenderfe con el Real Hofpital , que tiene Jueces de primera Infl:ancia por Bulas Apofl:olicas, obtenidas l Reales fl[plicas , y
mandadas cumplir tantas veces: la Audiencia
de Galicia en ningun caro puede conocer en
primera Infl:ancia, ni en apelacion, de 103
Proveidos del Adminifl:rador del Re:¡[ Hofpital, y menos de los procedimientos de! Capcllan Mayor, que obra preci(unente con
Juri[diccion Eclefiafl:ica , como por punto
general lo refolvio el Augullo Padre de S. M.
en 15. de Abril del año de 17 4- 2.. en Real
(119)
Cedula, que fe le hizo notoria ala Audiencia, Cedula ,le t;. de Abril
de 174" hablando
y fe h.111a con los Amos del Capdlan Mayor, con la Audiencia de Galieia , ibi : r OJ pre.
(2. 3 9) inhibiendole de conocer contra el Real vengo, que en adelante no OJ meultÍJ , COI\
ningun pretexto) en materia tocante, oper~
Ho[pital ,aun en recudo de Auto Ordillario, tcneciente,en manera alguna, ti mi Real Pa-1
vulgarmente llamado Auto Gallego, que e9 t,'onata mandando , como mandareis, a /al
Partes ocurran al mi Confcjo de la Camara.,
lo mas privilegiado que tiene, yen que C0111- ti qu.ien pt'iV/ltÍ-v.lmente toca fu conocimiento
prehcnde codos, fin ctill:incion ele Fuero, ni en todos juicios, y remedios.
Scculares,
de Privilegio , Eclefia/l:icos,
Z
de-
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t
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aeclarando a. la Camar~ ei cOl1ociníicnto privativo en todos JUIcios, y remedi~5 de las c:u[as de la Real Cafa , y Minifiros.
.
12.4
Aqui fe trata, con haver mandado
que las Partes acudan a la Audiencia, de defpojar aS. M. por el Tribunal, que im,mediatamente reprefenta fu Real foberama , no
inenos que de la apreciable qu:tlidad de ProteEt~r , y Execu-tor de los Privilegios Apoftolicos , concedidos a la Real Caf:t a. inftancia de fus foberanos Fundadores, y de
la jurifdiccion tuitl'lJa, que fin duda tiene.,
como Patrono, y le compete como Delegado
Apofiolico ,para defender, rep:trar , y con.,.
[ervar las regallas, derechos, preheminen.,.
cias ,y honores del Real Hofpital, y de los
Minifiros , que S. M. prefenta ; y fi para efio
fue bafiante la aurhoridad de la Audiencia de
Galicia en el año de 1609. que mantuvo a los
dos Jueces de la Real Cafa el ufo, y cxercicio
de fu privativa Jurifdiccion Efpiriru:tl , y,
Temporal en el Hofpital, y en fu diH:riro, eÍpecialmenre en el Empedrado, Patio, a donde fe acogia el Reo, con exc!ufion del Arzobifpo, y de fus Jueces, para que no les perturbaífen en ella, cuya providencia confinrieron, y fe extcuroria ddimes , como queda
notado, con varios ca{tigos , fiempre que intentaron los Jueces de Sanriago contravenir.
la , apercibiendoles, hnalmenre, con la pena
de 5oo. ducados, para que obfervaífcn en rodo el Real Auro Ordinario del expreífado
año de 1609: parece que con fuperior razon
puede, y debe la Camara , no deG1Udandofe
volunrariamente de fu jurifdiccion , reparar
los agravios, que padecen ambas Jurifclicciones , por fer ,como fon, regalla de la CaC1,
que S. M. elH obligado
defender, no foIo
como Patrono, fino en calidad de Proreétor;
y Delegado de la Sede Apofiolica , para que
llama el Fifcal la arencion a quanro queda
fundado en el Articulo 1. de dte Difcurfo.
Para
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1 2.

5 Para confervá¡; ilefas : yrefpet~tlf4

l~s regallas de la Real CaCa, como proprias

a

dclPatronato, no fon correfpondientes la
foheranla de S, M. los vulgares recurfos de
fuerza, de que no hay capacidad en el pre{ente cafo, como lo dixo eL Confejo pleno;
El remedio de retencion es breve, decorofo,
y jufl:o , y de el confl:a haver ufado la Camara
e1 año de 1 7 1 2 .en otra Com petencia de Juri.G.
"¿iccion entre el Capellan Mayor, y Provifor
"¿e Santiago, mandando venir todos los Au'tos, que fe retuvieron en Decreto de 17. de
Agoll:o, y acordando paífaífen al Fifcal , para
-<jue ~idieífe lo que, fegun ellos, convéIiia.
afsi a la defen!:1. del Real Patronato, como ~
las regalias de S. M. El de la fuerza de no
IJtorgar , que pod ria prepararfe entre los dos
EclefiaHicos , y el de la apelacion configuiente, que fu pone Tribunal Eclefiafl:ico fupe ...
'l'ior, es dilatorio, cofl:ofo, y efcrupulofo, ha'viendo de feguirfe las In!l:ancias neceífarias
ha!l:a tres conformes; y no hay valor, ni medios en el Hofpital para con.ear tantOs recurfos fobre una Jurifdiccion , y unos Derechos
tantas veces execurori:¡Qos ; ni es ju!l:o , que
íiendo S. M. el principal Imereífado , haya de
litigar, defpojado , por Tribunales extraños,
teniendole proprio , para que exercitando la
jurifdiccion cuitiva, ampare , y repare los
:tgravios hechos contra la Real Cafa, y fus Immunidades , como le cita encargado, efpecialmente en Real Cedula de 2. 5. de Oél:ubre dé
" 1742. pues haviendo reconocidoS. M. por
" iguales motivos el notorio agravio, que pa" decia la jurifdiccion del Capellan Mayor de
" hl Real Ca pilla, atcnd iendo q.ue el todo
"de la referida jurifdiccion fe hmdaba en
" Breves Apofl:olicos , direél:amente concedí..
" dos in!l:ancia de fus Reales progenitores,
" y que en fu confervacion, por lo mifmo,
" era S. M. el principal Intere{[1.do, y como
" tal, la parte mas formal en qualquieia dir..
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.. puta ;qiie [obre ella ocímielfe, paraampa"rarla, y defenderla, fé digno S. M. aCon'" fulta de la Ca mara ,refolver por punto ge:" neral, que Jiempre que fe ofrcódle alguna
" duda fobre la inteligencia de efb jurifdic., cion , y fus efeétos , en el modo, o la fubf., tancia ,fu extenfio1Z, o límites , conocieffe
" privativamente el Confejo de la Camara
., quien toca, de todos los Pleyros, en que
" aétiva , o pafsivamente fe trataffc de la ex-,
o> preffada jurifdiccion, ordenando al Cape" llan Mayor en cih inteligencia, que en to"dos los cafos J que ocurrieffen, acudieffe,
" por medio de fu Fifcal, a pedir lo conve.. , niente en la Camara , para que fin dilacion
"fe acudieffe al remedio, y fe confervaffe la
~, regaBa ,/egulI , y en la fQ(l/Ia , que eOIl otras

,a

"jurifdicciolles de perfonas de igual naturaleza
"fe praEticaba, y mandando al Gobernador,
" ya los de fu Confejo de la Camara , que ze~,)affcn fobre el cumplimiento de ef1:a refolu" cion , y declaracion , por dirigi rre todo al
., honor> y conrervacion de la regal;a J en
"que tanto re inrerclEIl1 los derechos del
" Real Patronato.
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y fi fe ha de acudir al remedio J y
conrervacion de la regalla de la jurirdiccion
de la Real Capilla, en la mifma [ol'/na que re
praétíca con orras jurifdicciones de perronas
de igual naturaleza, regun exprerso S. M. que
re praéticaba por la Camara, fiendo la del Capellan Mayor del Ho!pital concedida cambien a infl:ancia de los progenitores de S. M.
y de una mirma , y no inferior naturaleza: es
vifl:o quedar comprehendida en el expreffado
Decreto, como lo efl:ii, en el Real Mandato
del año de 1700. tocado en el Articulo 1. para
la providencia, de que haviendo duda robre
la inteligencia de efl:a jurifdiccion, y la del
AdminiHrador ,fe acudieffe ii b Camara por
la declaracion : cuyos ruperiores motivos recuerda, y repite el Fírcal J para que fe fupla,
\'

;~

"
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47.
Y emiende el Decreto, de que las Partes acu(24 0 )
dan :lla Audiencia con San Pablo, (2.4 0 ) diC- S.P~l1l. at! Timoth+ InJla oportttne,impor1 ocurrir
. con d'l'
'
. (e
cu IpJ.n d O Ie Ia o bl 19acl0n
1 1- tune argue ' Obfecr.1.
gencia, y vigilancia (2.4I ):l la dcfenCa de las
regalhs del P:!tronato ,tan privileg!a~a por
(24 1 )
todos Derechos, (2. 4 2) Yla aé1:lIal a{slibda de Aurhcnt. ut ]ttdiw jine 11<0 fuffr.1gio, §.
Decretos Aponolicos, y RcColllciones Reales, Eo" leg. penult. de Advocat. Fifi.
y de la Camara , que le cm peñan tanto mas
:l elte esfuerzo con el clamor de I[11as, (2. 4 3 )
aplicado comunmenre al Oficio FiCcal, no Lama Alleg. Fifi. ~2I:ier tot.
fiendo crcible, que el Tribunal mas amhorizado de la Corona Ce defi1Ude de aquellas fa(243)
cultades, llue goza pleniCsinus , ddamp:uan- .
r
r
d
bl
Ifal. C1P·l8. Clama ne CcjfcI , qtlaji tuba exdo Ul1a Cama, y Cala tan recomen a· e, co- alta vocern tuam.
mo el Gran HoCpital Real de Santiago, favorecido con los repetidos Indulros Apofl:olicos,
Execurorias Rotales, Ccdulas, y Privilegios
Reales, Deciliones de rus T ribulules , PoífeC{ion continua en el uCo de ellos, con inhniros
aaos poli ti vos ,y negativos, de que {e han
referido guantos {obran, y pudieran añadir{e
muchos mas; porque li ahora vieífe el Fi[cal,
que Ce dexaba lafl:inuda, interrumpida con
el Decrero Cuplicado ,no le balbria el animo
para vol ver:l romar la pluma en f,lvor , y defell[1 de aquella, ni otra Ca[1 alguna parronada, como entiende, y cree Cer de la preciCa
obligaciol1 de Cu minifl:erio.
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