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RES moa,", im"pdm ,¡piKM do
1, c,""" , P'" q" '" "mpli.

míenro de la obligacion de su ministerio, t6me la pI u ma en defensa
de lo actuado por el Administrador,
y Capellan Mayor de! Gran Hospital Real de Sanriago, sobre las diferencias suscitadas enrre estos Ministros, y e! Ordinario Eclesiastico de aquella Ciudad;
á saber: No dexar toleradas aquellas proposiciones, que
contiene, perjudiciales á la Casa, una Representacion
aurhorizada con el nombre de! Reverendo Arzobispo,
sin su firma, quando no es de creer de la acreditada
justificacion , y literatura de tan digno Prelado, con_o
tribuyese á las novedades, que se han pretendido introducir de poco tiempo á esta parte, conrra la costumbre que ha1l6 anriquada, y conrinu6 por sus propios hechos, quando, entre orra~ confianzas, mereci6 á S. M. le encargase la Ad minisrracion del
Gran Hospical Real, y no podia ignorar los solidísimas fundamentos que la justificaban: Poner á cubierro, en quanro sea de su parte, la observancia d(! los
especiales Privilegios Reales, concedidos á esta insigne
Fundacion por nuestros Carholicos Monarchas, y las
Gracias, é Indulros Aposrolicos con que se halla distinguida, y favorecida, una vez que está cometida á
S. M. la protecci,-'n, y execucion de ellos, en recom·
pellSa de lo que se ha esmerado su Catholico zelo en conservarles, acordando, y haciendo presente á la Ctmara quánros, y quáles son los expresados Privilegios
Reales, las Senrencias Execlitoltas, que para su execucion se han dado en Conrradicrorio Juicio con los Reverendos Arzobispos de Sanriago, y la inreligencia, que
han tenido hasta ahora en su practica: y manifeStar
una novedad bien particular, qual es ponerse un Juez
Eclesiastico, con el ardor que acredíta en sus procedimienros e! Provisor de Santiago, de paree del J uq
Secular • contra la Inmunidad) y contra e! Ca peo

b.

-

Han

(IV)
lIan Mayor, que la defendia con jurisd iccion propia por los terminós regulares del Derecho, para
relevarle de las Censuras en que le declató incurso, y del .des,lcaro que cometió, por introducirse con Vara alta CIl los terminas de aquella Real
Casa, sin jurisdiccion ; . porque de esto se hallarán
pocos, ó ningun exemplar en Esp,lÍ1a, siendo infiniros de lo contrario, y creíble que no hubiera
suced ido, á no tratarse, como se trataba en esta
CllIsa, de un Juez d(; Abadengo, Ministro, y dependiente del Reverendo ArzobiSpo ¡ á. quien coadyuvaha el Provisor, para estrechar, y cercenar la
Jurisdiccion Re,tI Aposrolica, que exercen el Administrador, y Clpcllan M .l)'or dd Gran H ospitaL
2.
Y para que se comprehenda la justicia con que
el Fiscal entiende, y cree roca á la Cámara, y
no á otro Tribunal alguno, la defensa de los expresM!os derechos, mejorando, supliendo; ó enmendanJo el Decrero de 14. de Abril del año p'ls.ldo
de 1749, en que remitió las Panes á la Audiencia de la Coruña, que tiene suplicado en tiempo,
y en forma: bastará referir los trámites de este
negocio , y los hechos veridicos, que resulta de lo actuado por el Capellan Mayor, Administrador, y
Provisor de Santiago, con la posible separacion, claridad, y distincion, creyendo, que por ellos solos se vendrá en claro conocimiento de la reo-ula~
b
ridad con que han procedido los unos, y la quc
no ha guardado el Otro, para declarar en la Cámara, y no en orro Tribunal alguno, cuya es la
ju risdiccion, manteniendo, y amparando al Hospital en la quict.l, pacifica, timLlda posesion en que
ha estado, y está desdc su fUl1dacion; y a este
fin se pasa á exponerles en la forma slglLlente.
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(V)

HECHO·
pOR ~a primera ~ieza de Auras, que empezo a subsranclar el Capelhn lvhyor, resulun, que en 22. de Diciembre de 17+8, conduciendo preso Don Juan R.lmirez, Juez Secular,
con sus Ministros, á la Cuccl de Lt CoruÍla, á
Don M.U1uel Solares, pudo liberr,me de ellos, y
refugiarse en el Empedrado, ó P.lrio del Real Hos~
piral) que Gsrá dentro de sus marcos, y rerminus,
que le sep,lran del territorio Arzobi~pal por el lado que corresponde á la C.llle de San Francisco,
hasta rocar sus princip.lles p.lredes: no proceder su prision
de delíro exceptuado, que le privase del goze de la
inmunidad local; y confesarlo asi el propio Juez
Secular en los Alegaros hechos ante el Provisor de
Santiago; y que sin embargo de que el referido sirio
siempre fue tenido, y reputado como lugar S<lgra~
do, y exempro de la Jurisdiceion Real, el Juez Laico le exrraxo con violenci.l, y m.~no fuerte, introduciendose en él con Vara aira de J usricia, y
voceando, que no le valÍ.! Sagrado; 'cu yo hecho se
jusrifica con doce testigos contestes, imparciales, y
fidedignos, sin que el Provisor haya hecho constar
en debida forma COS.l en conrrario. y aunque este lance
fue público, y escandaloso, le disimularon 2+. dias
el Administrador, y Capellan Mlyor, c;sperando á
ver si la jurisdiccioll Arzobispal daba alguna providencia para corregir semcj,lme exceso, una vez que
habiendo sucedido el caso baxo las ventanas de la
Casa en que habit,lba su dlgnisimo Prelado, no podia i"norarlo, no do.mdo de ser reparable r:ll1ro silencio ~1 los Jueces del Hospiral, quando era la ofendida su Real Casa, é Iglesi,¡ , pudiendo disculpar su rolcranci,¡ solo el no querer empeñar la jurisdiccion en ruidosas compctenci.ls con el Reverendo Arzobispo, lusra que
en 1 í. de Enero de! año siguiente de 1749: se ha3

lló

(VI)
lló interpelado por Ben1.lrdo Solares, Tia, y Curador del Reo eJitrahído, el Capelhn M.qor , pidiendo su re~tiruáon al lugar Sagr.ldo; y que reinte"rase la iml11unid'ld del despoJo violento, que paú e!ia, con el castigo de! Juez Secular correspondiente á
suofcllsa, y desacato: á cuya instancia, y en vista
de la plenisima justifi~acion, que q~led~ sentada,
.despachó su Mandamlel:to con audlencla, para
que el Juez Lego no 1110vase ~ontra el Reo preso, y le restim yese dentto del terrnJllO, que para ello
le asi <Yn6 ; ó diese razon , si tu viese C.lusa para no
hacerlg, con Censuras precisas, que se le nOtificaron
en su persona ames que el provisor practicase diligencia judicial alguna. y aqui es de notar, que el Capellan Mayor en todos su s Proveídos) Amos, y Despachos, ha usado, y usa, por sí, como sus antecesores, desde que se fundó el Real Hospital , de los
dicrados de Juez Ordinario, Edeiastisco , y Conservador Apostotico.
.. 4 Que dcspues de prevenido , y radicado el conocimiento de csra Causa de ImJ11unidad , ó despojo de ella en e! Capellan Mayor, y d¡: acusada
la rebeldía del Juez Secular, porque no cumpIJó 'Con la restitucion del Reo en le termino señalado,
ni compareció á dar razon que le escusase; se le
declaró incurso en las Censuras, en que incurrió voluntariamente por su contumacia, y se publicó en
los lll~ares
acostumbrados:
Sin embar<Yo
de lo qual ,
.......
.
b
con notorio despreClo de ellas , se dexó vér en las
Calles públicas con Vara aira de Justicia, é hizo
Audiencia, proveyendo los Pedimenros, que se le
presentaban: y pasando i dar cuenta al Provisor de
las diligencias que contra él pracricaba el Capellan
M~y.or, mandó luego arranca:· las Cednlas por sus
M JSt ros , ~ prender al Nota[JO Pres~i¡cro,. que las
habla aurhonzado; y rodo se execuro al pIe de la
letra en el mismo dia , como resulu de las nuevas
justificaciones hechas ea esta raZOl~: en cuya . vista , y

ll:

de

(VII)
de haberle instado el Agente del Real Hospital, para que vinclic3se su jltrisdiccion, lastimada con el desprecio de las Censuras, burlada con dificultar el Juez
Secu lar su citacion personal, despach6 sus Letras de
P.micip.wtes contra el Juez Lego, que se publicaron
en la forma acostumbrada, y su Exorra al Provisor
con la justificacion ncces:!ria , p.ua que no le preru rbase el uso de su Jurisdiccion Ordinaria, y Apostolic.t , se inhibiese del conocimiento de esta Causa,
y le remitiese los Auras, que en tazan de ella tuviese
h echos con el N otario preso ; y requerido con estas
Letras el Notario Metropolitano, éste le escribi6 un
P.lpel de atencion al Prov isor, pidiendole su permiso para hacer la diligencia personal: lo qual, n1.lS
que :!tencion, parece fue dir tiempo al Ju ez S::cul.u , para que acudiese á embarazar el cumplimiento de el LIs con sus Ministros, y Escribano, haciendale notificar una Provision de fuerza, que habia
obtenido, con la fótlsa rel.lcion de haber acud ido al
C.lpel lan Mayor, y no haberle querido oír, ni otorgar la a pelacion de sus providencias, quando consta
rada lo contrario , y solo parece que mutuamente
se ayudaban el Juez Eclesiastico, y Secular, para
hacer ilusoria la jurisdiccion del Capellan Mayor: y
esto es lo que resulta de la primera Pieza de Auras
hechos por d, á quien solo p.lrece se le puede
notar , y advertir en ellos la sobrada moderacion,
y el largo silcnClo, que guatd6, hasta que fue interpelado por parte del R eo , para lo que debi6 execurar por su obligacion veinte y quatro dias antes.
í
y viendo este Ministro, que el Ordinario Eclesiatico de Santiago atropellaba su jurisdiccion priv:!<
tiva , y que se le perturbaba, y embaraz.tba el
uso) y exercicio de ella) for1116 nueva Causa, con
sepet:lcion de la que estaba siguiendo contra el Juez
Secular, la qual se reduce haber reproducido su quexa el Agente del Real H ospital, sobre los hechos de
haber mandado quitar} y arrancar por dos veces de
~
los

(VIII)
los luo-ares acostumbrados las Cedulas, eu que: 'se publicab;~ cxcoll1ul<r,tdo al Juez Lego, y fixar un Edicto, en que dc~laraba no 11.\bcr incu rrido en Censura alauna, por n(') tener el C.tpclLm Maya r jurisdicci¿::l para im ponerbs, ni poder. tenerla, ni Bula que se la concediese: lo. qual hIZO consr.l r con
jusrific,tcion plena; y en VIsta de ella provcyo su
Auto, en que des pucs dc fund.lr latamente su Jurisdiccion OrdinHú , Apostolica , nundó desp,tclur,
y desp,lchó segundo Exacto, para qu e hiciese recorrer SllS Edictos demro del rermino , que p,tra ello
fe seiíaló por perentorio; y por no haber cumplido, le declaró incurso en !.ts Censuras con que estaba comminado, y al Crúdo, y Ministro, que intervinieron en el arcnudo de q ui t.tr, y arranC,tr las
.prime.r,ts, y segundas Cedulas; y se continuó la erraI
q
varona, hasra la de an.ttllema,
por Ios ternllnos
regulares.
6 Pasando ahora á referir los procedimienros del
Administrador del Hospital Real contra el Ju ez Secular, cs lo que resulta de sus Autos, haber provei.
do el suyo de oficio, con noti cia de su dP,lC,tto, y
falta de respeto á la Casa, y de haberse introducido
con mano armada, y Vara alta á exercer jurisdiccioIl
en la cxtr,tccion de! Reo denrro de sus límites, con
ofens,¡ de sus privilegios , y en conrr,tvencion á Lts
repetidas prohibiciones, quc le estaban hechas, de
<juc era conrinuado testimonio la Procesion del Jueves
Santo de cada año, en que al tocar ~us ¡¡mites , se
a'p~rraban de ella lo~ ~lcaldes, ':lue !tasra alli la preSIdian , y 'en su transIto pm lo l11renor , y el álllbiro
de la Casa lo hacia e! Adminisrrador á visra, cieneia, y paciencia de los Alcaldes, cuyo exceso no
podia disimular, por los espcciab encargos, <]uc le
están hechos para defender las Regalías, y Honores del Hospital , en varios mandlros, y Reales ordenes , que le están d,tdas para su govierno, man.
dando se justificase, como se justificó, é hizo COllStan

(IX)
tar plenamente, con los documentos, y testigos, que
de ellos rcsldran, y con mas exrension se expresarán
en su lug.u; y aunque pudiera proceder por sí contra el referido Juez, dexó de lucerlo, conrenrandose con mandar dár Cuent.l á L1 Cámara p.lra evitar
competencias, como lo hizo tambien el Capella M.lyor
en Consulta, suspendiendo ambos sus procedimienros: y es de advertir, que CSt.l Pieza de Auros, ni
Lt primera , y segunda de los hechos por el Capelbn Mayor, no habian venido á la Cámara, quando proveyó el Decrero de 14. de Abril de 749. remiriendo bs P:mes á la Audiencia de la Coruñ.l.
7 y ulrimamente consta, y parece de la quarta,
y ultima Pieza de Auros hechos por el Provisol de
Sal1túgo contra el C.lpelLll1 lvLtyor del Real Hospir.t!,
ql'e mvieron principio por un Pedimento de su Fiscal , que se le presentó en primero de Febrero de
1749. en que expuso, que el Capclbn M.lyor le
usurpaba la Jurisdiccion Ordinaria Eclesiascica en sus
procedimientos contra el Juez Secular: en titularse
Juez Eclesiastico Ordinario del Real Hospital : en
llamar á su Patio lugar exempro , y sagrado: en
haber notificado fuera de él, al Juez Lego su Exorro en terminas de la jurisdiccion del Reverendo Arzobispo, sin haber pedido el uso, aun quando (ca- '
so negado) tuviese alguna J urisdiccion Ordinaria
Eclesiastica.
8 Que sin otra justificacion alguna, con esta simple relacion , ni haber usado de mas J urisdiccion,
que la Ordituria, mandó inhibir al Capellan Mayor,
y que se pusiese en sus enceles á qualquiera persona, que con sus Despachos practicase alguna dili gencia: y en 3. del mismo mes proveyó de oficio,
y con igual defecto de justificacion , que se arrancasen las Cedulas puesr.lS en los lugares públicos de
orden, y mandaro del Capellan Mayor, en que se
publicaba por excomulgado al Juez Lego, como se
executó, sin dú Otro motivo, para una providencia
tan

( X)
tan irrecrular, como violema , mas que suponer no
haberscl~ hecho constar, que ruvicsc jurisdiccion para promulcrar Censuras: circunstancia, que por su notoriedad , ben Samiago, ni en España, no podian
ignorar el Reverendo Arzobispo, ni su Provisor.
, y despues de haber lastimado con los hechos
antecedentes la jurisdiccion del Capellan Mayor , á
los 6. de Febrero: pidió su Fiscal se le recibiese Informacion , que con efecro dió , tan dcfecruosa , como se
expresará en arro lligar , de que el Reo exrrahido,
pasando por la calle pública, habia querido arrimarse á la pared del Hospital, y emrarse en u nos postes, que servian de amparo, y firmeza de la calle,
lo que no habia tenido efecro, y que á esro se reducia la pretendida lmmunidad ddendida por el Capellan Mayor: siendo lo especial, no visto, ni oído
hasta aqui, por e! Fiscal de la Cámara, que se alegue comra la Imll1unidacl, y se defienda no tenerla,
ni deberla gozar UD Reo por el Fiscal Eclesiastico,
y su Juez proprio, quando estos Ministros por lo
general. l?acen puma de hOl:or, y poco menos que
de Rel1glOn, el mantenerla a tlvor de los Reos, que
se refugian al lugar sagrado para eximirles de la pena: y sin embargo de no haberse hecho saber la inhibicion despachada por el Provisor al CapelIan Mayor,
aunque aparecen varias diligencias vagas de haberle
buscado por la Ciudad, )' en la Iglesia Metropolitana, teniendo su residencia hxa en el Hospital Real,
pidió en 12.. de Febrero e! Fiscal Eclesiastico agravaroria, y á su instancia mandó el Provisor se fixasen
Edictos, con comminacion de Censuras, para que se
abstubiese de! conocimiento de esta Causa , declaran_
do, que e! Juez Secular no estaba excomulgado; y
aunque en estos A~lros de! Provisor no consta, que
segunda vez se qUltasen, y arrancasen las Ccdulas fi:cadas de orden de! C:tpellan Mayor: se justifica plenameme en los actuados por éste, y á los 17. de Febrero
repitiendo el Fiscal Eclesiastico en Pdimemo dado ~
Sll

....
(XI)
Provisor, que el Capcllan Mayo r no era com.
p etente par:! el conocimiellto de las Causas de Immu~
nidad: qu e era priv.u ivo de la Ordinaria, que exercia; y que sin embargo cominuaba sus procedimi entos: sobre lo qual pidió provi de ncú, y en su visra,
sin oua justificdcion alguna, el Provisor declaró por
público excomulg,ldo al ClpclLll1 M,tyor el prop rio
dia 17. Y al 18. de all.lthel11a, con su agravatoria;
sin que conste por todo el contesto de sus Auras diligencia alguna, qu e justifique haberse fixado en los
pu estos públicos, para que llegase á su noticia la il1hibicion de primero de Feb rero, ni que se le notifi~
case el Edicto de 13. Y menos el de 17. con cxpresion del antecedente, en que le declaró incurso, con
los notorios vicios de nu Jid"d, que se dcducelJ de
este inordi nado modo de proceder.
10
De suene, que sin conocimiento formal de
causa, vemos con extraordill:lria novedad, en ésta, declarado por un Juez incompetente, no haber incurrido el Secular en las Censuras, que por su COntumacia, inobediencia, y rebeldía le impuso el que
lo era proprio, y privativo, para vindicar el despujo
hecho erl; su Casa, Iglesia, y Territorio, y excomulgado con igual defecro de jurisdiccion por el Provisor de Santiago al Capcllan Mayor del Hospital R eal,
notoriamente exempto de ella por los especiales Ind ul':'
ros Aposrolicos , que en su lugar se expresarán, con
grave escandalo del Pueblo, y perturbacion de Lts
conciencias, hasta que por ambos Jueces , á mediacion de personas de aurhorid,ld , y bien intencionadas, se acordó de conformidad dár cuenta á la Clmára con sus respectivos Autos , y estár á su determinacion. y á buen seguro, que la delicada conciencia del Reverendo Arzobispo no hubiera permitido esta especie de compromiso, á no comprehender
lo irregular de los procedimientos de su Provisor,
y estár bien instruído de ser en este caso la Jurisdiccion del Capellan . Mayo!; porque de otra SllCrte no
d
po-

SIl

(XII)
podia , 11i debia hacerlo) Ílabiéndo sido un Prelado de los mas cxacros en defender con su aucho rid ad
la que emcndia compccerlc.
.
11
Y sin embargo de lo convcl1ldo entre Lts
Panes contendemes) el Fiscal Eclcsiasrico de S"nriauo, para fOHincar sus insuncias, 6 confundir la cw~l principal , en que vcía descubierto á su Prov isor) di6 v,uios pcdimenros ame esre, amontonando
quex,ls, y punros , que . 11<: er,lll del ,'!ú '. sobre que
el Capellan M,tyor se. 111(\rulaba O:Cli1,-ulO: .y Conserv.1¿or del RL~t H os pital, de que pmas habl~n l.sado SlIS anrecesores, usurpando la Jurisdiccic n Ordin~
ria del Provisor: que exccndid 1.1 su ya á las caUS.1S
~n:lS arduas) y graves de lo permitido: que exercia
la Cura Allimafum) que nu podia, administrando
los SJnros Sacramentos comra Derecho) y sin privilegio para :110:. que de. csro se seguia Lt nu :idad
de los M4flll1Cl1l0S, B.lUtlSmOS, y Cdsos de conCIencia repitiendo muchas veces, que el conoci miento de las
causas de Immuni.lad era privativo del Provisor, y
de su Jurisdicciün Ordinaria Eclcsiasrica por Derecho Comun: que el Real H ospital estaba situado
en terminos jurisdiccionales del Reverendo ' Arzobispo
asi en lo espiritual, como en lo temporal: aleuando por unico fundamemo de su imención, la b que
le dá el Sagrado Concilio de Tremo para las primeras inst.ll1cias, pidiendo se p'lsiese Te~cimonio) con
inscrcion .í la leera de la Bula Gregoriana) que está suplicada, y no admitida en esros Reynos. Y lo
mismo se repiti6 á .nombre del Reverendo Arzobispo
en una RepresenuclOn, que se supone suya, y no
cree el Fiscal, que lo sea, por las equivocaciones,
variedades) y concradicciones, que en ella se notan;
y con este tropel de pumos graves ha oblirrado al
Hmpitdl á ~ol11pulsar, ~aca\, y poner. COIl ~lS Auros la mulmud de TcsnmolllOs, que S111 ser del dia.
ni del caso) hacen 11101esro el expediente, y que
parezca mas grwe de lo que. es) estando reducido
,

a

(XIII)
á si tiene,

Ó no,

jurisdiccion exem?ra del M : rropolirano el Capellan M~)'or, con sujecion immediara á la Sama Sede, para reintegrar el lug \f sagrado, que
esrá encarg<tdo á su proteccio n , y vindicar la injuria, que se le hizo por el Juez Secular, exrrahiendo de e¡ con violencia un R eo, que no lo era
de deliro exceptuado; y á si debe quedar, ó no tolerado por el Administrador, á qui en S. M. tiene
cometido el exercicio, y la defwsa de la J urisdiccion
Real de aquella Casa : pro piamente Real, en 11.lberse introducido un Juez de Abadengo á exe rcer la suya con Vara aira de Justicia en sus Terminas, lo
qual nada tiene de comLln con lo sagrado, y espiritual de los Santos Sacramentos de nuest ra S,lnra M.ld re
Icrlesia: y para demonsrrarlo, se dividirá por Arricu¡gs este Discurso en los mas esenciales.

I\RTI-

1

,

ARTICULO l.
EX QJ 'E SE FUNDA, QUE EL RE ,tL
Iluspit,rldr: Sdlltiag'l, y todo su distrito , y
cmpcdraJo, que le sirve de Iz'mites, es o1lJlli11l0di!i11Cllte exempto en lo cspiritllill , y
tC11'lpard ; y su Li,/mil1istrador , y Capel/cm IJIhyar Siljetos inmedi,rtas ci la S,mtI> Sede, call exc/lIsian del ReverfJ7da Litzabisf'0 ,y sus Jucces; y que el Capcl!<l1l
JlL!)'ar siempre hil sido, y es su v crd"de-'
1"0 , Y propio Ordillario Ec!esiasti"o.

LA

prueba de este primer Aniculo en hvor de la cxempcion
del lu g.1r, y de la jurisdicion del CapclLll1 l\Lvor, 1.1 tenemos clara, literal, y
exp r~s.t 'en h Bula copiad,t al nurgen,
( 1) qu e es de Lt Samid,l d de Julio H.
dada en el año de 15 12.. á peticion del
Señor Don Fernando el Carholico , Patron o , Fundador, y Dot:tdor del Real
HospiLll, y de la Señora Doña J llana SIL
hij.t; porque ea el!.l se vé, quc el Vicar io de Christo eximió, y libenó penitús oIJmiJlo , 8 tot.lliter , al R eal H ospit.d, su Igksl.t, C.Ull,U:tS, M ie mbros,
y M.1llsio ncs, con todas sus pertenencias , :tI Adm inistrador, CapelLll1 Nhyor, C.lpclLll1es, Clcrigos , M in isrros,
Sirvie1ltcs", Governadores, Vi,iudores, y
á qu.lle' quicrd orr:ts personas de cnrr.llll'
bos scxt,S , qL;C cmonces, y por ri empo existiese n en el Real Hospit,ll, sus
bi enes mUebles, immobles, é semobicntLS, dt:rcdlOS, y acciones prese ntes , y
fucurcJs, no ~olo del R e.ll H os pit,ll, sino de 1~5 referid as personas ah Oll7llijurisdiüiollC, correccioll, superiorid.ld, dominio, visir,l, y potestad de los R everendos Arzobispos, de sus Vicarios, OfiJl
ciaI:z,

(1) ,

Julills Episcopus , S ervlls ser~
vor/lln DI.i::: ./Íd R omnlú P OIltij¡~is spcctdl ofricium , Sllorum
pr,ec!ccfssornm inh ,crcl/ do vestig iis , i!la, qUti: per ipsos pr,edcccssorcs hlltdabilitt'r , ac provid'l
ratioJlI: pro palljlcrum , el miserabilizn71 p{?rsonl-~rltnt Ilccessari","t subVClltiUJII:, et rdia's conccssa Sltllt,
sui 1J1,{fllhninis robore cOJlfovcrc:J
ut
111:,l ol'l:m obtiJlcant roboris
jirmit'ltcl12 , quo s,epiús fw:rillt
/:Ipostolico p r,esidio comml/lzih!.
Et dcin¡{e exhibit.l nobis lIuper
p ro p~Jrte charissimi ill Christo
ji¡¡i Ilostr i Ferdin,mdi, Arago1111111, J crusalem, et Sicili,e Regis , ac cha;'issÍrrl<e iJl Christo
¡¡jite nostr,e }oanllti: Glstell,e, ct
Legiollis Regillti: Chatolicoyum
iliustrill/12 pUitio continebat, qllod
ali.:is dictus Ferdúhmdlls R ex,
et clar,e memor¿e Elisabeth c!ictOJ'um CMtcIU, et L egionis tÚJlC
R cgiJla cOJljllges C/lpientcs ilz
coY/on terreno R egllo flllldalJlcn fa ,edificiorum jacere, per qu,e
in Ca:hsti R egno ti:deficarcnt, ac
considerantes qaod in Civit<lte
Compastellana ad qlli?11l ex onuúbus fl-re l1ationiblls uwgni1 Christi jzdclium Ecclesiam Sanai J.Icabi in Compostella v isitantium,
in qlra corpus B eali J ,lcobi Lipostoli honorijicmtiss ime r[, olldzt/llll
CXiSI it in elies conjllleb,?t m!t!titudo, l1/1l1ltl1lque cOlldeCfllS Huspil,!lc, in quo Peregrilli EcdeSi~?lJ l l!J.l.nu v isitantes fuipi, re
hospit<ll"i pOSSf/lt '. existcbat:

co
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ci;1.les, Delegados, Comis:tr,ios, y de Ferdinandus Rex , et Elisabeth
otros qua!e~quicra en Jo espiritual, y Rcgina pr,ejacti REgi ··cgllm, d
quo ul1iversa, ql/,e I¡abcbant ,retemporal.
13 Parece reparabl e, que su S;<n- cepeumt per charitatis opera m
[idad exima al Administrador, y de- jidclibl/s subvl'1licndo pl.uere stumás Dependientes del Hospit:tl, no so· dwtes in dicta Civitate in cerJo de la ju risdiccion espiritu:tl , sino es Io loco illills ad id commodo, et
cambien de la temporal, quando tsta sa- ¡doueo unum Hospit,r/e Regium
Jo dimana de la Postestad Real, y no 12l11iCltpatum il/siglle, in quo dicde la Aurhoridad Ponrihci:t; pero es la ti Peregrini, et alii Chrisli paurazon de haberse extendido i ella el In~ percs reciperelltur, et allia pieduJto A posrolico, gozar, como gozan tatís millisteria exhiberclltur, et
por Donaciones Reales ameriores los Re- in eo duas Casace/las , seu manverendos Arzobispos de S:ll1ti:tgo, y su siones, unanz pro vlrls, el
Santa Iglcsi:t, el Dominio temporal, Se· aliam pro mu!ieribus, sumptuoño río, y Vasallage en todo el ámbiro sis, et magniJi'cis tl!dijiciis COIlS~
de la Capital; y haberse estimado con- trui, et tl!aliJimri f.eccrunt ; prout
veniente, para evitar embarazos, que su ad pr,esens construitur, et ,ediJiSantidad, como fiel Dispensador , y catar, illudque competenter doAdministrador de sus derechos, con· tarunt, et in eo, seu qjus Ec!;urriese á eximir de su jurisdiccion tem- clesia Rector j seu Administraporal aquella pequeña parte del terri- tor Capcl/ani, C/erici J et Mitorio, destinado, y ¡eñalado para el nislri, et alii Servitores instila_
Real Hospital, á hn de que sin ellos, ti, et deputati j'uerunt, et s;cut
tuviese cumplido efecro la piadosa fun- eadem petitio subjungebat Rex,
dacion del Señor Rey Carholico, y de ct ipsil/s, ac Elisabeth R egilltl!
su hija la Señora Doña Juana, que <:n pr,edicrorum jilia Joanna Regilla
esta parre hubieran podido usar de su pr.ej'ata,tdm ob sigularem devotiopropia soberanía.
nis affcctum, ql/em ad Hospitale
14 Despues de la omnímoda exemp- Regium, et Ecclesiam Sancti
don del Hospital, su Iglesia , perso- Jacobi hujusmodi gerunt , quim
nas que por tiempo existiesell en él, Y ctiam ob clarmn memoriam Elide rodas los derechos, que les perte- s,lbeth Regin,e pr,edicttt, ac affecneciesen, su jetó su Santidad immediata- tionem illills C/Iperent Hospitale
mente el Administrador, y Capellan ipsum Regium privilcgiís, et
Mayor á la Santa Sede, con esta dis- immullitatibus decorari, el in eo
·tincion: Los Capellanes, Clerigos , y lJOspitalitatem augeri, ilIudque,
personas Eclesiasncas, baxo la jurisdiccion et iliil/S R ectores, et Adminisdel Capcllan Mayor; y los Legos, y tratores , Capcllanos , Clericos, et
demás personas Seculares, á la del Ad- Mi¡ústros , omnesquf alios, et
ministrador: de suerte , que dentro del singlllos in eo pro tempore exisálllten.

:1
ámbito del Hospiul hay un Juez prop riu par:! los Eclesiasticos, y orro para los Seculares.
15 Para mas explicar la omnimoda excmpcion de todos en su Bula mar(Tinal, la Santidad de Julio n. cantil:>
'
núa su conrexto con l
a ommmoda
ex~
c1usion de! Reverendo Arzobispo, y sus
J ucces, como precisa conscqucncia de
lo expresado con esras clausulas; fielmente rr,\ducidas: "Dc suene, que e!
" Arzobispo, sus Vicarios, Oficiales, Co" misarios, Delegados, 6 qualesquiera
"orros, fuera del Romano Ponrifice,
J' en quanro al Adminisrrador, y Ca"pcllan Mayor \ y en quanro :i los
"demás Capellanes, Clerigos, y per" sonas Eclcsiasricas; fuera dd Capcllan
" Mayor; yen quanro á las demás pcr., sonas Seculares; fuera del Adminis~
" rrador respecrivJ,menre; no pueda exer·
"cer jurisdiccion alguna en ellos, vi" sira, su pcrioridad, correccion j do-" minio, potesrad, ó aurhoridad, ni
"promulrrar sentencias, penas, mulras,
" eXCOI11U~lOn, suspension, enrredicho,
"u orras qualcsquiera censuras, por cau"sa de deliro; de conrraro ó de cosa
"sira en qualquiera paree, que se con mera el deliro, se conrrare, ó la co"sa exisra, declarando nulas, irriras,
IJ inanes, de ningull valor, ni momen., to, rodas, y qualesquiera censuras,
., procesos, senrencias., pen~s, y . mul., ras, que en contrano se lm,pusleren,
"ó proll1ulg.Hcn por el Arzobispo, sus
" Vicarios, Oficiales, Delegados, Con misarios, y demás personas referidas:
dexando con esra clarisima resolucio n
sin jurisdiccion, ni dependencia espiútual, ni temporal del Reverendo Arzo-

tentes ah omni vexatione ; et m~
lestía> seu perturbatiom: eximi.
1taque in quiete, et tranquilitate Hospitalis uti/itati, et pauptrltm, et Peregrinorurn neecssitatibus commode in/mdere possent. {?lIare pro parte Regis , et
J0t112I/ ,e Rcgill,e pr,edictorum nobis ¡,tit humi/itir supplicatum,
qu,ltCIllIs eOi'um pío desiderio
al1iluC1ltes , ae utilitatibus Hospita/is Rcgii, et il/ius Ecclesi,e,
eorumr¡uc perSOl:,lrum hujusmodi
consa/entes j H ospita/e R egium
el illills Ecclesiarn Cilm cameris,
111cmbris, seu mansioniblls J et pertÍl¡Clltíis SItlS, ?Jeellon Rcetorcm,
seu Adm;nístratorem, Capell'lnos, lIlinistros, et Clericos, S crvitores > Gubernatores , Visitatoresj
ae omnes el singulas utriusque
sexslts il/ius personas> núne, ct
pro temp?re existentes) ae omnia > et singuh1 Hospitalis R egíi Ecc/esi,e, et personarum pr,ediaarum bOl/a mobilia, immobi.
lia, el sernobcntia > jura, et
actíolles qU<fcumque pr<fsentia, et
ji/tuYa ab omni jllrisdietiolle ) eorrectione, sllperioritate, dominio,
visitatione, el poteState Venerabilis F mtris lIostri rn Jd:rni
et pro tempore existentium A¡-·
ehiepiscoporum Composlellanorllm>
quibus ipsa Ch'itas Compostellana in spiritualibus , et tcmpor'1libus slIbjicitur, corumquc il1 spiritua/iblls , et tempiJruliblls Vi,
cariol'lIm, Officia/illm, Delegaton!ln, Comisariorum, et aliorUin quorum>umqu~ penitús, et

om-

4zobispo, á rodos los Ministros, y De- omninó eximere, et totaliter lipendientes de! Real Hospital; y de ella berare, ae pro tempor _ existense inferirá lo defectllOso, nulo, y aten- tes, Rectoron , seu Administratado de las Censuras promulgad;¡s, y torcm, et Grpe/lamun ¡Vl.y·orem,
declaradas por e! Provisor de SanriJ.go Sedi / Jpostolic,e immediate, alias
vera Capel/allos, Clericos, et
contra el Capellan Mayor.
16 Conecclió tambien el Sumo Pon- pcrson,ls Ecclcsiasticas, CapLlhltifice en la Bula, que vamos tunscri- no !lidjori, Laicos vera, et alias
bien do , al Real Hospital, su 1glcsia, singlll,!res per SOI7V1S h/u'usmodi
Administrador, Capellanes '. y. dem ás Adl1listr'1tori, seu Rectori prd?personas, que por tiempo eXiStieSen en diais, mIne, et pro tempore
éi ; "La especial, y expresa cOllluni- existcntiblls sIlL!,iicere, ac quod
" caeion de rodas, y qualcsquiera gracias, Hospitale Rcgillm, ct illias Ec, exempcionts, iml11unielades libertades, c/csia Rectores, Administratores,
"preheminencias indulros , y favores, Capcl/ani, et ali,e persOlld? pro
"que gozan, y pucdJ.u gozar por el tempore exiscentes , eorum bona
"tiempo en qualquiera manera, no so- pr,ej:l.Cta omnibus, el singulis , et
"lo e! Hospital ele Saneti Spiritus, siro i/lis prorsiis similibus p r,einser"en Corre Romana, sino rodas los tis, et aliis privilegiis, p"erro"demás Hospitales de los Reynos de gativis, gratiis, exemptioniblls.
" EspJña, sus Preceprores, Administra- immunitatibus, librrtatibl/s, in" dores, Sirvientes, y Ministros, para dulgentiis, prelleminentis, fimo"que gocen de ellos, y deban gozlr- ribus, et indultis, guibus dia;
"les en rodo, )' por todo, como si Saneti Spiritus in saxia de Ur" especial, y expresamente fuesen con- be, et alia om12i, et singula in
"ce9idas dichas exem peiones á nuestro dictis Regnis existentia, Hos,. Hospital Real, á su Iglesia, y de- pitalia, t:t eorum Prd?ceptores,
"más personas referidas. y para mayor A c{¡ninistratores, Servitores, Mi.
authorielad, y firmeza de este insigne nistri, et alú per sond?, et boprivilegio, le cierra, y concluye la San- na utllntur, potiuntur, et gauridad del Señor Julio II. con un Es- dC11t, seu l/ti, frui, patio', et gau<"
ututo formal, en que prohibe, que dere poterunt , quolnodolibet in
ninguna persona, de qualquiera cali- fati/rum l/ti, potiri, et guadere
dad, 6 dignidad que sea, se . atreva á POSSillf, et debeant concedere, el
contravenir á esta Consrirucion Aposro- il1dulgcre, aliasque in pr,emisis
lica; y los que lo hicieren, puedan opportulU? provic!ere. de belligniser castigados con penas arbitrarias, é tate Apostoliea dignaremur. Nos
incurran en la indignacion de Dios cuyo igitur, qlli Hospitalium, eorumprecepto es virtualmente de obedien- que bonorllm, pauperumque, et
ei,1, á que debemos estár toelos sus Fie- injirmorum ncccssitatibus, et utiles C.lrholieos hijos.
litatibus, ae personarum prd?diefa-

S'
17 No corrió sin contradiccion la
referida Constirucion Aposrolica , porque en el proximo Pomificado immediaro á ella se siguió Pleyro con el Revc rendo Arzobispo Fonseca en la Rota , sabre su inteligencia, y exempcion
del Hospital, que fundandose en las disposiciones de Derecho C01l1un, pretendió
tener jurisdiccion en él, y sus Ministros Eclesiastiws, y Seculares; y para
B
que

t'arum in eis deservientium comm odis, et quieti consuli sinceris
desideriis ajfectamus , huiltSmOdi supplicationibus inclinati, H ospitale R egium prd'dictum, el
il/ius Ecclcsiam cum cameris,
membris, seu mansio,úóus, el
p ertú¡entiis. suis , ?¡eenon R ecto_
rem , seu Administratorem Capellanos, Clericos, Ministros, Ser.
vitores, Gubernatores, Visitatores, ' et omnes singulares utriusque sexus illius personas, mmc , et pro tem·
p are in ea existenfCs , ac omnia, et singula Hospitalis Regii , Eeclesú , el
personarum prd?dictarum bona mobilia , immobilia, et semobentia , jura, el
actiones qu,ecumque prd'sentia, et futura ab omni jurisdictione , correctione, superioritate, dominio, visitatione, et p otestate moderni, el p ro temp are existentium Arehiepiseoporum, eorumque ill spiritualibus, et temporalibus Vicariorum , Ofjicialium, D e/egatorum , Commissariorum prá!dictof ilm, et a/iorum quorumeumque authoritate Apasto/ira tenore pr,esentium
p enitus , et omnino eximimus, et totaliter libera mus . Ac pro tempore
existentes R ectorem, seu Administratorem, et Capellanum M ajorem, Scd¿
Apostolicd' immediate, alios vera Capellanos, Clericos, el personas Ec,clesiasticas Capellano Majori, ac L aicos , et alias singulares personas
hujusmodi Administratori ,. seu R eetori prd?dietis, mme, et pro tempore existentibus subjicimus. [taque Archiepiscopus, Vicarii, Offieia/es, Commissarii, Delegati , et person.e prd'jact.t , aut quicumque alii , p;-,efer R Qmaf'lum Pontifieem pro tempore existentem , quoad R ectorem, A dmimstratorcm,
et Capel/anum M,,-:!orem, et quoad a/ios Cape/kmos , C/aicos ,et per SOi!C/S Eeclesiasticas , p rd'ter Cape!/a12um l1!Jajorem, et quoad alias singulares p ersonas
¡ll~jusmodi , prá!ter R ectorem, seu Administratorem pr,efatos respective in fOS
Ftiam Tatione delicti contrae tus , ?Jel rei, de qua Clgitur ubicumque commi·
tatur delietum, iniatur contractus, Clut res ipsa consistat, nz'//am jurisólietionem, visitationem, superioritatem , corrcctionem , dominium, potes"
tatem, vel authoritatem exereere , Clut exeommuniccstionis , suspensionis , interdicti, aut quasvis alias censuras, sentenctias, et plEnas, et muletas promulgare non possint , omnesque et singulos proeessus, sententias , censuras,
et plEnas, et mu!ctas , quas, et quos, per Archiepiseopum, Vicarios, et
Of/ieia/es , Commissarios, D elegatos , a personas prd?fatas sec¡/s haberi,
agitari, et promu/gari contigerit, et qUd?cumque pro tempore i¡¡de secut,l llul- ,
la, irrita, et inania, nullius roboris , ve! mommti f ore dec-ernimils, f t
tieCI.,ramlU •. El insupcr If.uoá Hospitale Regium . (t ¡lIius Eccle.ria J ClC R ector
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que se cOli1prehenda sobre lo que se tor, seu Adíninistrator , Cape_
sufrió este litigio) y recayeron sus de- llani, et ali.K perso/u pro temferminaciones ,se copia al margen (2.) pore in eodem Ilospitali Regio
la Peticion dada en la Rota por el ex- existentes) eorumqllc bona pr.epresado Arzobispo Fonseca; y sin em- fata prd!missis, m" omnibus, et
bargo del teson, y empeño, con que singulis aUis,. et iUis, pror sus
sigui6, sus instancias, obtuvo el Real similibus. privilegiis, pr,erroga.J.
Hospital en el año de 1 S16. de la Sa~- tivis, gratiis, exemptiol1ibus,
n- immunitatibus, libert"tibús ', inilulgentiis, prehemillentiis, favoribus, et indultis , quibus pr.efali Saneti
Spiritus in saxia, el alia omnia, et sillgula in dictis Regllis existentia,
Hospitalia, el eorum Pr.eceptores, Administratores , Servitores, Ministri,
et ali.e person,e, el bona utulltur, potiuntur, et gaudent, seu uti) potiri, e(
gaudere potefltllt, quomodolibtt in jitturum uti potiri, et gaudere possint,
el debeant ;11 omnibus, et per omnia, pcrinde ae si Hospitali Regio) seu
illius Ecclesi4 , et personis pr,ejatis, specialiter, el exprese cOllcessa fuis.sent, authoritate, et tenore prtfmissis) statuimus, et ordinamus::::: Nulli
ergo onlllino hominum liceat hanc paginam 1l0str.e exemptionis) libcrationis,
subjectionis , decreti, declarationis) statuti, ordinationis concessionis, et
indulti infringen, vel ei ausu temenuio contraire. Si quis autem hoc attentare prd!sumpser.;t, indignationem Omnipotentis Dei, ae Beatorum Pe.
lrl) et Pauli Apostolorum ejus se novfrit incursurum. Datum Rom,e apud
oS allctum Pettum, auno lncarnatiollis Domíni millesimo quingentesim9
.duodecimo pridie Kalmdas Maii. PontiJicatus nostri anno nono.
(z)

Pedimento del Reverendo Arzobispo en la Sacra Rota.
Beatissime Pater, !ieet devou creaturtf vestr~ A1phonso Archiepis.
copo Compostellano, et aliis Archiepiseopis pro tempore existclltibus jurisdictio) coerctio, eorrectio, dominium) superiotitas, et visitátio in Admi1ústratorem) Rectorem, Capellanum Majorem , et aliorum CapellallOl'lIm;
-Ministrorum, S ervitorum, aliarumqlle sillgularum personar 11m , tdm Ec'flesiasticarum, qlldm S.eeuhlrium Hospitalis Regii 1!ullcupati siti in Civi:'
tate Compostellalla, ta'm ex Juris Communis dispositione, qud/11 cOl1suetu~
dille immemorabili sua ordinaria authoritate . competat, et in eadem pos&essione , seu quasi pacifica, et quieta, Archiepiscopi prtfdiai, et dicta
creatura oratrix semper fuerit; nihilominus Didaeus de ·Muros Episcoplls
Ovetensis dicti Hospitalis Administrator, el ali.e person,e, ta'm Ecclesiastic,e , qua'm Seculares ipsius Hospitalis se jaaarunt , etjactant , Hospital;
pr,edictum (1m. wmeris, men,lbris,.et mallsionibus, pertinelJtiis ¡¡.il/' ac Admi~
ni.-

7
lidad de Lean X. Execuroriales de tres m;nistratorem, et Capellanos, ac
conformes, (3) en que se declaró de- alios Servitores, a/iasque perberse guardar, y cumplir, en todo, y sonas ipsius" et ipsorum bona
por todo, la Bula de Exempcion de Ju- exemptos, et Sedi Apostolic~ ¡mlío II. del año de 15 12.. concedida al mediate sujectos jore, ac iJl
Real Hospiral, con todos sus miembros, audatiam prtedictam quandam
personas Eclesiasticas , y Seculares, en pr~tensarn Bu!!am, sive trato- swnptum sute pr,etens,e exemptionis, Oflicialibus pr,edict~ creaturtf, ut dicitur intimarunt, ti qua
quidem prletfllsa intim<:ttione , el dictis jactatione, ac subreptione, et
obreptione, et invadilitate quarumdam pr,etensarum literarum dicttt pr,etenstf exmtptionis, ad sanctitatem vestram, sallctamque Sedem Aposto{;eam pro parte dicttf crteaturte appe!!atum extiterit. 19/tur dignetur
.sanetitas vestra causam, el cause/s appel!atiollis, et appcllatiollum
hujllsmodi::::: 8e.
(¡ )

I. Sentencia RoraL
Chrisli llomÍlU: illvocato, pro tribunali sedentes, et solum Deum pr~
oculis habcntes, per hanc nostram definitivam sententiam, quam de Dominorurn Coadjutorum llostrorum consilio, pariter, el assensu ferimus ilJ
}¡is scriptis, prolluntiarnus, decernimus, et declara mus , in causa, et cau·
..ris, qUtf coram nobis inter Hospitale Regiurn nuncupatum Civitatis Com~
postellantf', ac Revertndissimum Patrem Domimlm Didacum de Muros,
Episcopum Ovetensern, Administratorern, el Gubernatorern, ac Capcllanum
Majorem, et alios Capellanos, Clerieos, Ministros, Servitores, Guberl1atores, Visitatores, ac omnes alias singulares utriusque sexus personas
dicti Hospitaiis Regií, eX una, et Reverendissimum Dominum Alpholl.sum, Archiepiscopum Compostellallurn, de, et super pr,etensis , subreptiof'le, et obreptione, ac nullit<:tte, et invadilitate certarum Literanem Apostolicarum exemptionis pa fa:/iás recordatíonis Jullium Papam 11. ad sup_
plieationem Serenissimi Domini FerdilUJIldi Aragoni,e, et utriusque Sicilite Regis Catho/ici, et Serenissimif Dominte Juanll,e Castell.J!, et Legiof'lis Reginte Catholicte, eidem Hospitu/i, ejusque Ecclesú, cameris;
membris, seu mansíonibus , ee pertinentiis, uc pro tempore Administratori , Gubernatori , Cappe!/ano jIIlajori, et aliis Capel/unis, Ctericis, Mif'listris, Servitoribus, Gubernatoribus, Visitutoribus, ac omnibus aliis si1lgularibus utriusque sexus pasonis prtedictis , omníbusque aliis, et singulis,
Hospitalis .• Ecdeú.e, et personarum pr~dictarum /;QlIis mobili/;us, et im..

mo-
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todos, y ' qua!esquiera bienes de unos, n;obilihus, ' ac Semoventióus j1l-'
y orros, excmpros de roda la jurisdic- ribus, et aaionibus, mm fation del Arzobispo; , y por iniquas, te- cultate, et indulto pro tempore
merarias, é injustas, las molestias, y Rtctori, Admillistratori, Visiperturbaóones, que sobre ello le habia tatori, Gubernatori, et Cape!oca- lanis dieti Hospitalis , percipiendi, et levandi [ruetus quorumCltmque henefitiorllm in absentia, gratiose
concesso, rebusque aliis ill actis eauste, et causarllm, hujusmodi latius
deductis, et i/lorum 'oecasione p,~rtiblls,' ex alcera hl prima vertitur ins';'
tal/tia pr<fdietas Literas Apostilicas excClttionis, et indulti de reeipiendís
ji'uctibus in absentia, Cltm omniblls,. et sillgu/is supradictis in eisdcm
Litrris eontentis, clausulis, et inde secuta qu,eeumque fuisse valid.rs, et
l'flicaees, ae cmwnicas ,validaque, et canonica, ,suosque debitos debuissé
ét debere , sortiri ejJect¡¡s, ae Hospitale Regium , pr&dictum ., el illius
Ecclesiam cum eameris, membris, seu mallsiol/ibllS , el pcrtinentiis Sl/iSl
Necnoll modernos, et pro tempore existentes, Administratoron, Gubernatorem, CapeU,mum frhjorem, fd'Uerosque Cape/lanos, Clcrieos, Mi1listros, Servítores, Gllbernatores, Visitatores, et alias utrillsque sexllS
ipsius Regii Hospitalis sing"ulares pers01jas",pr.edictas, 1lune, et pro tempore in eo existentes, ae omllÍa, et singula Hospitalis R egii, Ece/esi&,
et persoliarum pr,edictarum bOlla mobilia ,immobi/ia, et semobentia, jura, et actiones qU<feumque presentia, et futura fuisse, et esse exemptosj
ct exempta ab omlli jurisdictiolle, eorreetione, sllperioritate; dominio,
'iJisitation(, et potestate dieti Alphonsi moderni, et pro tempore existentis Arehiepiscopi Eee/esite Composte//anre, et ut tales exemptos ', ct exempta vigore dietarum Literarum Exemptionis 1u/ii, Pap,~ 11. c!ccernimus,
et dcc/aramus, molestatiollesque, perturbatiolles , . vcxationes, inquietatio?les, et impedimenta per dietum Dominllm A rehiepiseopul1Z, oll2nibus supradietis, el eonon cuilibet de, et supercJicta excmptione, ae onlllihus,
et singulis premisis, et illorum oceasione quom )dolibet faetis, et P7&seriptis , factaquc , el pr&seripta fuisse , esse temerarias, illieitas, iniquas, et injustas, temerariaque, i/lieita, iniqua , indebita , et il!juxta, ac
de facto prtesumptas, et pr&sumpta, i/lasque, et il/a dicto Domino
Alpho11S0 Archiepiseopo faeere eisdem supradictis, ct eOl"um cuilibet rninimeliquisse, 1/ec licere) ,ae de, et super i/lis, ae omllibus pr,cmissis,
(t dicta exemptione pr,efato Domino Alphollso A rehicpiscopo, perpetuum
silentillm imponwdum ¡Ore: et impollimlls, dietllmque D ominltm Alphon_
sum Arehiepiscopum in cxpensis in hujusmodi ' causa pro parte sllpradic_
torum factis eondemnandum ¡Ore, el ,eondemnamus quarum 't'xpensarum
taxationem ?2obis impostert~m res,ervamlls ... .f!U<f, quie/cm dijJillitiva sentmtia -demalludietiDomini"MercuriiAuditor{s . lalitererat .,n¡bseripta;
11;"

•
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ocasionado, con imposicion ' de perperuo silencio, y condenacion de costas:
"Consriruycndo á nuestros Catholicos
"N1onarcas Protectores, y Executorcs
e
de

vide/icet, ita prol21t12tíavi. Ego
Mercurills de Viper,~, Rot,e Auditor :::: (n. Sentencia.) Christi
nomine invoeato: pro tr ibuna/i
sedentes, et so/um Del/m pr,e
oculis habmtes , per hane nostram definitivam sententiam, quam de
duorum Coadjutorum nostrorum eOllsi/io pariter, et ascensu fiTimus in
his seriptis pronulleiamlls, deeernimus, et decl,!ramus in causa et musís, qU:li alias coram R. P. Domino M ercurio de Vipera, Coadjutore nostro, in primis, et ?lit/le coram ?lobis inter H ospitale Regium, Se.
ex una, et R. D. A/phonsum Archiepiscopum Compostellanl1m, de,
et super priJ'tensis obreptione, et subreptionf, ae nu//itate, et inva¡¡ditate eertarum Literarum Apostolicarum excmpriol1is, per fa:/icis reeordatiol1is Ju/hum Papam 11. ad supplicatio1/cm c/arisissimi viri D omilli Ferdil1andi, AragonÍ<e, et utriusque Sici/iIK Regis, et Serenissim'/! D. J oal11u Castc/l,e, et L egionis R egil¡IK Catho/ie,e eidem H ospitati, Se. ex altera, pr,ejatum Mereurium , CoacL/utorum nostrum l>e'm? fitisse, et esse proeessum, sflltentiatum , et definitum, et pro p,¡r-te diai D. Alphonsi Arehiepiseopi, el St:lltentia, ordil1atiolle, et proeessu dicti D. Mereurii male fuisse, el esse provocatum, et appellatum, dietumque Archiepiseopum, f)'ztSque Ecclesiam Compostellanam a.dversus sententiam diai D. Mcreurii CoadJutoris nos tri minime debere
in integrum restitui, sententiumque dieti D. Mercurii, f)'usque ordi-1lationem, et proeessum, eonfirmandos fore, et eonfirmamus, pr,efatumque D. Alphonsum Archiepiseopl.m, in expensis in hujusmodi causa
pro parte supradietorum factis eondemnandum fore, et condemllamus, quarum ex pellarum taxationem nobis in postrrum rcservamus. Hujusmodi SCIl-tentia definitiva de maJlu diai D. Pauli, totaliter erat sllbscripta, 'ui-de/icet: Ita pronuntiavit. Ego Paulus de Capisuchiís, RotlK Auditor::::
(IlI. Sentencia.) Christi /lomine invoeato, Se. Prommtiamus, deeemimus, ft declaramus in causa, qu,e a/ias eoram R. P. D. Paulo de CapisueMis, Coad/utere nostro in secunda, ft nunc coram nobis inter
-Hospitale Regium, Se. ex una, et R. P. D. Alphonsum Arehiepiseopum Compostellanum, f)'usque Ecc/esiam Compostellcmam, de, et SUpCl'
pr,etensis, obreptiolle, et subreptione, nul/itate, et invadilitate certarum
·Literarum Apostoliearwn exemptionis fa:lices reeordationis Jullií PapiJ' 11. 8e.
ex altera in tertia vertitur instantia, prtRfatum D. Paulum . Coadjutorem nostrum bene fuisse , et esse proeessum, selltelltiatum, et definitum,
ae pro parte diai D. Alpho1lSi Arclliepiseopi, f)'usque Eeelesi,e, ab
ejus ordinatione, sentelllia, et proeessu, m,)le fuisse, et esse provo,atllm. el appellatllln> diaique D. Pau/i > CoadjlDorh no.tri. se11tenti¡,.l111~

la

de las Letras despachadas en su vlr- 'tiam J ordinatiollcm J et procesJ> [Ud J Y exorrandolcs al cumplimicnro
sum e017jirmandos fore) ct eOI1J> de ellas, para que mantengan, y defirmamus, dietumque Alpholl~,hendan al Real Hospiral) y sus In- sum Arehicpiseopum in expen"dividuos, la omnimoda cllempcion, sis hlljusmodi caUSd! pro parte
J> qlle les csraba concedida, como se noAdministratoris, ole aliorllm su"ra al m argen: (4) para que se vea la pradictorllm dieti Hospit'llis faeprecisa obligacíon, en que esrá el Rey tis condemnandum fore , et connues- demnamus, et ht!jlls modi dcfiilitivam Sfntentiam mame nostra -subscribimus, videlicet: Ita prollull(iamus. Ego M"rtiIllJS de Espinosa J Rou Auditor.
JJ

(4)

Delegacion .A posrolica á los Señores Reyes de España.
lllustrissimis ·, et Serenissimis Principiblts, et Dominis Domhzis
Carolo, et foann ,e, divina f,,1)C17te elemcntia, Castell.e, Legio¡¡is, Gra' lldU , Cordllb,e, To/eti, Arago;z¿e, Sicilú, Valmtid!, Gallt titt) et Majoriearllm Regi, et Rcgind!::: Noveritis, 8e. Er ibí: Eosdcmque Dominos Administratorem, et per s017as diai Hospitalis) ipsumque Hospitale, ejusque Eccle-si,e bona qlld!ClIInque, exemptos, et exempta, ab
0111ni jurisdietione, et potestate diet; RR . . D. Alphonsi Archicpiscopi
Compostellani, et pro tempore existentis Archiepiscopi, manuteneatis, et
defendatis; nemon dicto Domino RR. Alphonso Archiepiscopo ex ad...
"asQ principali, seu quovis alio, eosde'm Domillos Administratorem,
Rectorem) et personas Hospitalis Regi¿ principalis super pr,emisis impedire, aut indcbite molestare quoquomodo pcrmitatis. Er ibi: .{!uod
si forte Vos lllustissimi Principes, et Domini Domin; Rex, et Regina exemtores pr,esentis nostri processus, et contcntorum in eQ transgres sor es fueritis, quod tame,n vestr<l! Regalis lIla/estatis pr<l!fulgid~
jmn dudum per tot¡lm Orbpn étivulgau) obedieJltia suspicar; non sinit, proculdubio justi fudiás, <lffeium effendcretis) et prd!miuin alid.
pro executione Justiti,e , Vobis d Domino Deo p:Jfatwn) nihilQminús ami.teretis, licet Vos hlljusmodi' nostris sententiis ligare nolumus ob reverelltiam vestr-e Regalis Majestatis, non immcritp deferentes" intuitu
tamm justitid! vt:stram Regalem eelsit[{dinem ad pr<l!f.ttam exccutiomm
:fil ..iendam ~ et efi'icaeiter ad imp(endam. ;v Domino exhorramur; et ge.,.
[leraliter, ut omni'l, et singtehl Vobis in hac parte commÍlssa plmar¡e exequantur, juxta traditam, seu directam Voóis á Sede Apostolica:
form"lln> et directd! ultinM Vobis facttR 1 et pr,esentat.f commissionis vim
fo rm,m" . ff teJlQ]:em~;~ D.Ptl!in. ·. {(Qm~apucJ. SanC\lIm. Petrllm .In ,Palatio
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nuestro Señor, y sus Ministros, -de ha- Causarum Aprystolicarum, in
cer valcr, conservar, -y quc tengan su quo jura reddi so/wt, m.me
debido efecto, tan solemnes, y justas hora audicntid! consuera, gc.
determin,¡ciones, que hechas nororias sub anno ti N ativitate D Jmial Reverendo Ar70bispo Fonscca en el ni mil/esimo quingcntessimo deaño de 15 17. (\) las obedeció, y man- cimo sexto, Indictiolle quarta,
.dó cumplir, y que Se notificasen á su die vera decima septim_l mellProvisor, Asistente, Alcald:: Mayor, Or- sis Novembris. POlltijicatus SS.
din.Hios, á la Ciudad en su Ayutuamcn- in Christo Patris , et DD. nosto, y á su Procurador General: hacicn- tri L eo¡¡is , divina providemia.
close bicn rep,trable, que sobre docu- Pap,e X . Mno quarto.
mentos tan sólidos, y notorios á roda
la Ciudad, sus Tribunales, y Ministros
Eclesiastieos , y Seculan:s, incurran el Fis.cal de la Curia Arzobispal de Santiago,
y su Provisor, en la temeridad de ne(5)
gar la jurisdiecion :;tI Capellan Mayor, Auto, del Capelhn Mayor contra tI Prop.lra defcnder la lmmunidad de su 19k- visor. Fol. 7 6• hasta 79·
,sia, y Hospital, é im pcdir se le des,poje de la jurisdiccion, tÍtulos, .y dicIados, que han gozado sus antecesores
-por mas de 2.00. años continuos, á vista, ciencia, y paciencia de rantQs, talt
~abios, y santos Prelados, como ha te.
,nido la Iglesia de Santiago.
18 Tampoco dcbian ignorar, que
la Santidad de Pio V. por su Bula dada el año de 1567. Y posterior al Santo Concilio de Trento, volvió á confirmar la de Julio 11. individual, y
expresamente, CONcediendo de nuevo todas las exem peiones, contenidas en ella,
·al Real Hospital, nombrando al Capellan Mayor, que cntonces era, y á los
'que á lo adc:lame 10 fuesen, por su Jucz
Conservador perpetuo, para que como
tal , pospuesta toda apelacion, hiciese
observar firmemente, con Censuras Eclesiasricas, y los demás remedios de Derecho,
todas las referidas exem pciones, y pri:úlegios, sin permitir, que el HospitaL

12-

tal, y sus Individu05, fuesen molesta~
dos, ni perturbados por persona alguna, castiaando
(6) á qualesquiera. COI10
tradicrores, y rebeldes, que 1o lnten,
tasen, o executasen.
19 La misma omnimoda exem pcion
local, Real, y personal del Hospital,
sus personas , y bienes , contienen las
Letras Aposrolicas moniroriales, despachadas d año de 1641. por la Samidad de Ulbano VIII. con insercion de
las Bulas de Julio, y Pio, que se han referido, para que cn rodo, y por rodo se observasen, y cumpliesen las exenciones, y privilegios, que comienen: (7) que hechas nororias al Provisor , y demás Jueces Eclesiasticos, y Seculares del Arzobispo, obedecieron en
todo y por todo.
2.0
y habiendosc suscitado Pleyro
con el Revercndo Arzobispo posteriormente, sobre la observancia de los privilegios del Real Hospital, pretendiendo especialmente, que sus Capellanes
no pudiesen administrar, sin su licencia, aprobacion, ni examen, los. Samos
Sacramentos : la Santidad dI: lnl1ocel1-

(6 )

Bula de Pio V.
Pius Episcopus, ServIIs ser~
vorum Dei, Dilatis ji/iis Capellano M.1jori, 1/1I12C, et pro
tempore existentis Ecclesi,e, seu
Capcl/,e Hospitalis Regii, seu ma~
joris lll/11eupati Civitatis Compostel/all,f, et Archidi"ICono de Abeaneos
Ecc/essia Lucensi, ac Abbati in
de Ccneyro i¡¡ Ecclesi,. Ovetensi,
salutcm , et Apostolicam bcnedictionem::::: Cum autem, sicut
cadcm subjul1gebat petitio in
literis prtedicti pr,edecessoris (ha.:.
bla de la Bula de Julio JI'.
referida) Judices , Executores, e~
Conservatores, qui eas observari
fi¡cerent, deputati non fuer int,
et paTllm prodesset privilegii,
fuleiri, nisi cssent, qui ea tenerentur, pro parte eommdem
modernorum Gubernatorurn, et
Administratorum, Nobis fuit
humiliter supplÜ",;¡tum , ut aliquos
Judices Executores" COl1servatores, qui dictas literas oéserClO vari facerml deputare, aliaqur:
eis in pr,emisis , opportl/ne providere de benigllitate Apostolica
Autos contra .1 Provisor. rol 14. B.
dignaremllr . .{!uó cirea discretioni vestr,e, per Apostolira scripta malldamus , lju.1tenús vos vel duo, aut
unlts vestrum, per vos, t'el alium, seu alios dicti prd!decessoris literas
hlfjusmodi faciatis ab o/1111ibl/s per Cmsuram Ecclcsiasticam, ac alia
jllris opportll12a remedia jirmiter observar;' NOIl permitentes eosdcm
Gubematorcs, et Admillistratores , aliasque personas, in pr,edietis prtedecesol·ís !lostri litcris cOlltf1ltas, sl/per pr,emisis , ve! eorum occasiollC d quoquam
molestari • inquietari , vcl alias quomodolibct peturkari, contradictores quoslibet, et rebe/les, per camdcm Ccnsuram Ecclcsiasticam appellatione postposit{/.
eompcscendo. Datu1/1 Romte apud Sanctuln Petrum, almo lncarnationis
Domini millesimo quingentesimo sexagtúmo septimo }Calr:ndas Npvm!.bris.
[Jont0..catus nos!ri amlo primo.

.......
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cio X. en el año de 1645. (8) deela(8)
r6 expresamente, quc el Gran Real HosLetra, ApostoJicas d. Inn"ceflcio X.
piral, sus Administradores, Capellanes,
y demás personas, que por tiempo exisChristophorus Vidman, Protiesen en él , jmta , válida, y licita- tOllotarius Apostolicus utriusque
mente podian gozar de todas las gra- Signaturd! Sanctissimi Dominé
cias, y privilegios contcnidos en las rc- nost,'i Papte Refrendar ius, Cuferidas Bulas de Julio, y Pio ; y en ri.e Causarum (amerte Apostovirtud de ellas, oír de Confesion y ad- Ikd! Gencr¡).lis Auditor, Romolministrar la Sagrada Eucharistia, y los llteque Curite Judex Ordinarius,
demás Sacramentos de l~ Iglesia, quan- Sententiarum quoqlle, el Censlltas vec s fuese necesano, aun en la rarum, tam in eadem Romal/a
Pasqua de la Resurw;cion del Señor, y Curia, quam extra ¿am L2tacn tiempo de Entredicho, puesto por rum, ae Literarum Apostolimauthoridad Ordinaria, sin licencia , ni rUin quarumCllmque ¡mivus(!lis,
aprobacion del Reverendo Arzobispo, et merus Executor ab eodem
ni de otro Juez alguno; y que no Sanctissimo spccialiter deputapudieron, ni debieron ser molestados tus. Universis RR. Domillis
en la posesion, y goce de ellos; y por Abbatibus, Priariblls, Pr,eposiconsiguiente, que fueron ~ubs, ilici- tis, Deeanis, Archidiaconis,
tas, é injustas, las molcsuas, y tur- Seholasticis, Cantoribus, Cusbaciones, que se les habian causado, man- todibus, Thesaurariis, Saehris~
dando que en todo, y por rodo se exe- tis Paroehúllium, et Collegiatacurasen las referidas Bulas de Exempcion, rum, Eeclesiarum Rectoribus,
r Letras Apostolicas moniroriales. de U:- earumdem Plebanis, Vieepleba~
bano VIII. y declarando haber ll1CÚrtl- nis , Curatisque, et non Cur,¡d0 el Arzobispo en la pena de Entredi- tis, eteterisque Presbyteris, Clecho, que contenian, si dentro de qua- neIS, Notariis, 1'abcllioJlibus
tro meses no obedeciese csta declara- quibuseumque, aliisque c,eteris,
cion, prestando con efecto paciencia, salutem, 8e. Noveritis, quod
para que en todo se llevasen :i su de- alias introducta eoram Nohis Libida execucion, ¡:specialmenre en quan- te, et Causa inter 'Venerabile, Nlagro á la adminisrracion de Sacramentos, nltm, el Regale Hospitale Sanccon condenacion de costas al Arzobis- ti Jaeobi Campostellani , ejusque
po ; cuya Sentencia se transcribe á la Admillistratorem , Capellanum
~etra, p~ra que n9 se vuelva á afectar Majorem, et alias Capellanos,
IgnorancIa.
Clerieas , et Ministros, Acto21
Al referido Fleyro, y Declara- res ex una, ac lllustris simum,
cion Ponrificia, que es la prueba mas et Reverendissimum Dominú111
convincente de la Parroquialidad, y Archiepiseapum Compostellallllm
Terrirorio separado, Y.. e¡¡empto de la rez¡m c01l1,1e11tum) de) et super
D
..
ob-

Jl\-
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Jurisdiccion

Ordinaria, porqu~ es. su obscruatione, et exewtiolle LiprilKipal consriwrivo ~ener,. ~omo [Ie- terarllm Apostolicarum COl1cesne, la Cl/ra Allimarll1n , ¿ho causa el sionis, et conji"rrnationis o·nnium
Eminentisimo Cardenal Spinola , sien- el singulorwn privilegiorum , et
do Arzobispo de Sanriago, proponien- gratiarum per diversos Roml./do en la Sacra ConO"regacion
del Con- 110S Pontijices pro Magno Hosb .
.
cilio, el dubio de si eStaBan , o no, pitali fllctorum, prout hx una
los Capellanes del Real Hospital suje- jidices recordationis lilllii Paros á su disposion, examen, y aproba- p ,e 11. et altera constitlltion;bus
cion; porque como en aquel Tnbullal jidices rccordatYmis p¡¡ Pap,e V.
no constó lo privilegiado de la Real Ca- rebusque aliis in actis, et proccssu
sa, ser de fundacion de nuestros Ca- mIlS,~, et callSarll112 !llU·lIsmodi /,!_
tholicos Monarchas, las gracias especia- tills (Icductis, et illOl"1l112 occasione
les, que les estaban concedidas, ni que P,l/"tibus· ex alter,¡ reprodllcto coeran constituidos Protectores, y Execu- r.:lm Nobis monitorio Cl/m il1hibitores de ellas para hacerlas guardar ~ y tiolle super observatione, et excCll. cumplir: declaró la Sacra ~ongregaclOn tiorle dictarum Literarum Aposto'.el dubio á favor del ArzobIspo, SIl1 au- licarum per nos em.:ll1ato, et in
diencia del Hospital, ni de sus Protec- partibas cOl/lrl./ dial/m l1/ustrissitores Ínsio-nes , y que estaban los Ca- mllm, et Revcrendissimum Dopelianes c~mprehendidos. en la dispos~- millum Archiepiscopum legitimt
cion conciliar.; y deblan sujerarse: al Executo, dictis Líteris Apostoexamen, y aprobacion del Diocesano; licis, ' 't;t, aliis juribus , visis
;:on cuya novedad acudi6 el Real .Hos- vidmdis, et consideratis cOllsi.pital á la Rota, donde expuso sus exem.- derandis, et omnibus, et sinpciones, libertades, frallqlJezas> é im- gulis actis, citato dicto l!{uj>munidades, que gozaba,. por los cspe- trissimo, et Reverendissimo Dociales Indulros Apostolico!, 'que le esra- mino Archiepiscopo, hic in
ban concedidos ; y despues de un re- rimn per Auditoron ' publiet/m
ñido Pleyro.., litigado .eon un Carde~ . Litci"arum colltradietarum ,saI1C~
nal de la Santa Ialcsia, ohtuvo ·Execu- tissimi DomÍ1# nostri Pap,e, ut
·roria. formal, en ~onrradlcrorio Juicio, morís est; tCl.lld"ln ReVerCtlclus
con , la Senrencia puesta aL.margen: de Pato: Dominus Cesar Angc!lIs
sU,e rre, que ,el Provisor de Santiago ci- lloster in-cjVilibus ··L ocwn tcncns,
ta . eL Testam¡:nro, y se: .vale de él, LC:t- tl/lit.,' et proniullfdvít sentcntiam
lIa1!ldo eL Codiólio; y procura acordar!. dejillitivam tenorís sequClltis, vila.Dcclaracion de la Sacra Congregacion, de/icCt: Christi nomine invocaolvidando el ExecLltorial Rotal, con ~ue to, epl' O tribU/;i/li sedentes, et
aquella qued6 derogada.>' y sin efecto. sO/l/m Deum pr,e OCll/is haben.!.
2. 2.
AquDticne el Fiscal 'que nOtar tes, per hanc ?lOstram sen/muna apreciabk tcircmmancia, que b,ca: ~iam, quam de"jljf"is peritoruYn
ver
I

eu-

q
vér lo irregular de los procedimientos
del Ordinario de Santiago: á saber> el
diferente modo con que el Cardenal
Spinola procedió para sanear su conClencia> y cumplir su obligacion, de los que
ha practicado el Provisor acrual ; porque
aquel Prelado no despojó al Capellan
Mayor, y Subalternos> de su posesion>
y se contem6 con exponer> y consultar la duda al Tribunal, que podia> y
debía decidirla; y el Provisor> ahora>
sin embargo de que aquel digno Prelado fue vencido> y condenado en cosras> empezó á proceder comra el Capellan
Ma yor > negandole la jurisdicclOn> despojandole de ella, y fulminado conHa él Censuras, sin tener postestad > ni
aurhoridad para ello: y parece al Físcal> que con los documemos, que dexa expuestos> y se hallan en las Píezas de Autos> formados por el CapeHan MlyOi: > ni aun razon de dudar
puede quedar á la conciencia mas delicada, en favor de la jurisdiccion del Capellan Mayor.
:z. 3 No solo se halla favorecida la
Real Fundacion del Hospital de Samiago
con

consi1io ferimus in his scriptis
in causa> et causís> qUJ? cor.?m
Nobis in prima> seu alia ulteriori vers,e jilerUllt > et vertuntur instantiJ? in ter Venerabi~
le> Magllum> et R egale Hospita le Sancti Jacobi Camposte/lani > et ejusdem Magni Hospita lis Administratorem > Guber¡¡atorem> Capellanum .Majorem>
et alios Cape/lanos> Clericos> et
Ministros> ac omnes alias> et singulas personas Actores ex una> ct
R everendissimum Dominum Archiepiscopum Composte/lanum >
reum convcntum PMtibus ex altera> de> et super observatione> et
executlone Lilerarum Apostolicarum concessionis, et cOllfirm~tio
nis omnium> et singulurum privilegíorum, et gratiarum per diversos RomanoS Pontifices pr,efJto MJgno Hospitali fhctarum
prout ín una Jullii PapJ? II.
qUd: incipit: Illius qui in altis
habitat> &c. sub datum R om,e
apud S. Pctrum > amlO Incarnationis ])omini millessimo quingClltesimo duodecimo pridie Kalendas > Pomificatus sui al1no nono. Et ;,¡
altera Constitutionibus Pü V. qUd: incipit: Sua nobis &c. sub datum R om,e aplJd S. Petrum , amlO Incarnationís D omÍlli millesimo quingentesima
sexagesimo septimo Kalendas Novembris > Pontificatus sui anno primo.
Et prtl!cipue> de > et super extmptione Capellanorum in supradicto Hospitati pro t empore existentium d jurisdictione dicti Arehiepiscopi Compostellani ad ejJectum administro.ndi Eucharistiam> et omnia atia Sacramell",
to. Ecclesiastim, sine aliqua dicti Arehirpiseopí licentío.> et approbatione;
f/eenon de > et super incursu prJ:narum Ecclesiasticarum , Censurarum C01l1minatarllm in Literis monitorialibus > pro e xccurione dictarum Literarum
Apostilharum d nobis concessis> et dicto Arehiepiscopo intimatis> prout ill
actis hU/liS causJ? repro:luctis> ubusque alás in actú causJ?, et causarum
latiós dcductis. Dicimlls > pro/luntiamu." > declaramll~, ct defi!¡itiv¿ senten":
tia"
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con los Indultos A postolicos, que que- tiaml/s , supradictum jlt[agnunI
dan enunciados, sino rambien con la Hospitale, ejusque pro tLmpore
immediara prorcccion de S. M . asi por Administratores, Capcllil1?os , c,eel especialisimo rinllo de Fl1n~ador , y terasque personas ibidcm exis..,
Dorador, como por la DelagaclOn Apos- tentes , juste, valide, et licite;
tolica, que riene para defender sus pri~ ac libere uti, et fmi potuisvile O"ios, exempciones, y libertades, ha. se, uc p osse omnibus , ct sillglllis
bicl~dole admitido, y á sus Minimos, gratiis , et privilegiis COllten~
Pobres , y Peregrinos, baxo su Real am- tis in Lit.eris Apostolicis, ut
paro, como es de ver en h Ordenan- supra expeditis, dictosque Caza 75. del Señor Emperador Carlos V. pel/anos licite , ac libere potais<¡ue contiene estas lircr.lles clausulas: y se, ae posse AdministratoNos recibimos, y paliemos só nuestro se- rl/m, Ofjicialium, Servitorum,
guro amparo , y dtj¡·ndimiento Real, pa- injirmorum, et pauperum m
ra siempre jamás, al dicho nuestru Hos- diao H ospitali pro tempore
pital, y á/os Ojiciales , y Ministros de el, existwtium, Cunfessionis auy á todos los Peregrinos, y Pobres, que á dire, et Eacharistiam, et qu,eél ocurrieren, para que 1/0 sean danmiji.... cumgue alia Efclesiastica Sacados , ni maltratados, antes sean justa- cramenta, quoties opus fueritefam in !esto Resurrcctiolús.
mente amparados, y defC1ldidos.
Es- Domini, ac etiam tempore ill~
terdicti ordinaria authoritate appositi absque dicti Archiepiscopi Compostel/m¡;, aut cujuscumque alterius licwtia, et approbatione ministrare, nec ab eodem Archiepücopo Campaste/lana, dictos Capellanos impediri potuisse, mc posse in administratione dictorum Sacramelltorum ; et ideó omnes molestationes, et impedimenta dictis
Cupellanis pr,estita fllisse ?Zulla, illicitrr, et injusta , et prti!jeüas Li_
teras Apostol¡eas, et on7llia , et singula in eis contenta debuisse , ac omtúno debere observari, et plCllari.e executiolli demandari per diaum Reverendissimum Archiepiscopum Compostcl/anllm, omnesque alias manda_
tumque, et mandata, de, easdem Literas Aposto/icas exequendo, et observando, et alia qll,ecumqllc quomodolibet rzecessaria, et opportuna decer,¡imus, et relaxamus, quibuscumque in contrarium non obstantiblls, non
50lum modo, et form:l pI' ,ejatis , sed ct omlli afio mcliori modo. ¡tun
pari nostr"~ sCllte1ltia dicimus, declaramus, et dejinitive selltcntiamus
prti!dictum Archiepiscopum Compostcllanum, reltm conventum in pama interdicti ab illgressu Ecclesitl:, in 1l0stris Literis monitoralibus comminatum
ob 1Ion paritiollem dictarum Literarum Apostolicarum incidisse , et illcurris~
se , et illterdictum daernimus, et declaramus, nisi tamen dictus RR. Archiepiscoplts Compostclla/ms ¡'¡Ura quator mmses comput,mdos ab intima tiar;e hujlls. 2lOstref .se¡ltCJlti,c .. á .. f{lcienda) ve! perso/l.lliter > vel domi.
di-
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2.4 • Esta immediar:l proteccion Real
resiste, que los Jueces Eclesiasticos Ordinarios se imroduzean á exercer J misdiccion , Correcion, ni Visira ,en la fun'¿acioll que la goza, constiruyendola indepcdicme de ella (9) como se halla, dedarado por e! S,lgrado Concilio de Trenro: (10) Y esra exempcion es un efecra
necesario de la immedita proreccion Real,
c¡ue no se entiende adquirida por 'su dis- '
posicion, sino preservada, 'como habida en fuerza de privilegios anreriores,
en opinion de Fagnano, (11) que alega una Declaracion de la Sagrada Congregacion: y para clara prueba de esta
opinion, nos basta norar, que antes que '
e! Real Hospital fuese exempra omnimodamente por la Santidad de Julio lI.
e! año de 1 5 1 2.. Y ames que se formase el
Sagrado Concilio de Trento, ya resistió
el Señor Rey Catholico , su Fundador, en
el año de 1 5 11. al Reverendo Arzobispo de Sanriago, y sus Minimo, la Visita de él, extrañando que se c¡uisiese entrometer en su l?atronazgo, y declanrando, que no podia lucerlo , en dos
Reales Cedulas, que expidió en Sevilla,
y se hallan aurhorizadas al fol. 102.. de
los Auras hechos por el Capellan Mayor
contra el Provisor.
2. 5
De lo expresado hasta aqui se infiere, que e! Real Hospital de Santiago
se halla tan favorecido de la Sama Sede,

dimissa coPia pro paritione debita
dec/araverit sese prornpt/lm ad
p arf11durn dictis Llteris Apos~
t olicis , et ad pr,fstat¡d,¡nl P'!:'
ciC1ztiam, ut omni,l, et singula in dictis Lite-ris cOlltellta
omllimodd? eXEcutiolli demandentur, quotiescumque casus eve~
nerit, et ?lisi in administr:,¡tione dictorurn Sacramentorllln,
curn effectu patientiam pr,fstiteC
rit, et 'omn;llo p_¡ruerit; in superdictllm RR. Archicpiscopum Curnpostel/allllm, reum convcmum,
in expensis prd?dicto Mlgno Hospitali, ejusque Admilllstwtori,
et Capell<lllis I~gitime ¡:!ctis,
condemnamus , il/arllmque ' ta,,!tionem, el liquid,rtionem, Nobis, vel ClIl de jure m
posterum reservarnus: ' et ita
dicimus, declaranzus, prol2lmmus, et défenitive sc-ntentimnus,
non solum modo, et flrrrr:J
prdifatis, sed ormlÍ alio meliori modo, Se. Ita prolll!llti,w i.
Ego Ce.rar Allge!I'S L 9cum lencns, et lu:lex Commisari,!s.
.{?U,f oml1i", el singal,! supr,¡dicta 7)obis, el singlllis ol1mibus sllpradictis, et vestrum cuiliba in solidum intimamus , insilluamus, Iloti(ic'lrn!ts, et ad
E
y vestram notiti,?lJ1 dcducimus, deduciqlfte vO/l/mus, et m,md,lll2us
per pr,esentcs , ue 111/0 unqu,!m
Pignatel. tomo l. (onsrrlt. 2 r. Pagnsn. in ~ap. de Xt· tempore ignor,múam aliqudlil alnodoclJiiI , de Religioso domib. !lum. ) lo ub, refen vo·
legare val/m!;;', seu pr,fsum,~
tum D. Manzanedi Hispani S. R. Audjwris.
tis; nfCllOll v obis onlllibus, ct
( 10)
singulis supradictis , et 'i:eSCap. 8. m. 22.
trum cuilibet Í1¡ sQ!idum ' com( ¡¡ )
mitimus, et in virtute SC!1zctd?
obedimti,e strictr pr.eápiclI,lo,
J

m an-
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Y de nuesrrosCarhqlicos Monarchas, que
.no se plleg-c parangonJ.r con orr9 algu)10 de España; y que por «n1bas porcs.tades, P~ntificiJ., y Regia, quedó ab.:;ohlCJ.l11ente libre, y eXC::l11pto de la juxisdiccion espiritu"l, y remporcal del Re_verendo Arzobispo de SantiJ.go , ~on
,Subordinacion il11l11ediara e11 lo EcleSlas.rico, el Clpellan M ,qo r, y Admiuis,trador ) á la Santa Sede; y en lo Se.cular, al Rey nuesrro Señor) y Rea~
.camára; y los demás Dependicmes Ecle~iasricos, y Seculares rcspecrivamenrc,
al Adminimador , y Capd lan Mayor; y
ílsi se halla declarado en la primerJ. Ordenanza de las del Señor Emperador Carlos V . q ue en ella procuró prese¡var su
.amhoridad con esras favorables palabras:
jIf,mdamos, que la d~cha exempcion se entienda solamente para otros Jueces, i no
para Nos) ni para otn¿s Jueces, que por
jIlos fi/eren diputados; pUN asi se ha de
entender la dicha Bula, segu!) de otras
/lulas concedidas por dicho ponti/Íce; y
;nuruamenrc se hao dado por los Sumos Pontifices sus Lerras monirorialcs,
Breves, y Sentencias, mandando guardar al Real Hospiral sus exempciones,
y privilegios; y por los Señures Reyes, co)110 sus Delegados, reperidas Cedulas,
y Ordenes Reales, al mismo fin, de
.q ue se hailan puesras alglu1as en Autos, y especialmente una del Señor Rey
~atholico, y de la Señura Reyna Do·
ña J llana su hija , dirigida á b. Audiencia de Galicia, y á las demás J usricias Seculares de aquel Reyno, á Consulta de! Consejo, en el año de 15 13:
Otra, sobre Cana de la antecedenre, despachada por e! Consejo, sin emb:¡rgo de
.las escusas, y dilaciones, que oponian los

Mi.

mancl~mus,

quatcmls statim visis, seu reecptis pr~esentibl/s, et
postquam vigore pr,esentiumfl/eritis reqllisiti, seu alter vestrum
jiterit reqlllsitus, ex p~rte nnstra , immo veriiis Apostolica
authoritate, sub pfKlla excomml(.
nicationis, intcrdicti ab ingres::S1l Ere/esi.:) ac mille dumtorum aurei in al/ro, aliisque
Ecclesiasticis .rentclltiis, rellsuris , et pacnis . dictis pr'f1Wminatas Literas .!lpostolicas, a~
omllÍ'l, ft singula in eis, ac
dicta pr,cinse;-ta 1I0S{¡'a scntentia contmta debit,f executioni dema,ndetis, et privilegiis, et aliis
in dictis literis, el semcntia
contentis prd!dict/fln Magnum
Hospitale, et alios pr,efttos libere uti, ji-ui, et g<-ludcre pos..
se, daernimlls, .vOlumus, el
mandamus, A bsolutionem vero
omnium, et singulorum pr,emis ...
sOrltm, lVQbis, ve! Superior;
110stro tantulnmodo reservamus ,
in qllorum (ídem, 8e. Datum
Rúnu ex ./Edibus nostris , almo
Domilli millesimo sexecnt(simo
quadr.1gesimo quinto, Illcliction!
decima tertia, die vera vigesima nona Octobris, PontiJicatus
aytem Sanctissimi in Christo
Patris , et Domilli nostri Domini 11I1lOccntii, divina prov;del1tia, Pap,e X. al11l0 seCll1Zdo. C.:sar Columna , ClIri,e Causarum Camer,f Apostolic,e Notarius. An.gclus Loeum tmens.

· .
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del Reverendo Arzobis¡xo, para
.cuyu cumplimiento despachó .sus Provi•
.~lOJleS la Audicl1cia de la Coruña, ea
el año dc 15 14: Om. del Señor Em.
Fcrador Culo.s V. y de la Reyna Doña JLlana Sll madrc, de .I 545. cm que
habl;¡ndo con el Reverendo Arzobispo,
y S11 Alcalde .Mayor, dixeron, que su
Samidad, á súplica de los Señores Reyes,
habú eximido al Hospital, y á las pcr~
sonas de él, de toda Jurisdiccion Ecl(jsiasric.l: que sus Magescades lo aprobaron por sus privilegios, para que los Ar4
zobispos no rubiesen Jurisdiccion algu11a Civil, ni Criminal, Eclesiasrica, ni
Secular en él; y dieron toda la tem poral al Administrador, y toda la Eclesiastica al Ca pcllan Mayor, de ma(lera,
que ningun otro Juez la tuviese en el
Hospital, ni en sus límites; y con el
motivo de haberse propasado el Aleal.
de Mayor del Arzobispo á comravenir
sus privilegios: vistos!=n el Consejo,
re mandó los. guardasen, y cumpliesen,
sin réplica, ni comradiccion: Otrá de
los mismos, año de 15 54. dirigida á la
Audiencia de Galicia al proprio fin: Otra
del Señor Philipe IV. año 16 l l . á Don
Maximiliano de Austria, Arzobispo de
$:lI1tiago, sobrecartando, y mandando
guardar las anrecedcmes en todo y por
codo; por cuyos documemos se convence,
que unidas ambas potestades, y auxiliandose mutuamente, concurrieron á eximir
el Real Hospital, sus Bienes, Dependien.
tes, y Ministros, omnimoda, y absolutamente, de la jurisdiccion del Reverendo Arzobispo .en lo espiritual, y temporal, para que en nombre de ambos
Soberanos exerzan privativa, y respectivam.eme, la una, el.Administrador, y
hltnlSUOS

la
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.la otra , . su Capellan Mayor, sin qm:
en esws tcrminos se pucda comprehcnder cómo puede arbitrio para dispurar,
y pOI'ler en duda ahora. lo' que r,lmas
.veces' han dererminado la Suprema Ca:bezade la 1glcsia , sus Tribunales, y Ministros, y los mayores Principes del
Orbe Catholico, conprecedcntcs Informes,. y Consulras del Consejo, quan<lo sola · su voluntad consriruiría Ley
irrefragable en lo qLle cayese baxo su potestad. soberana.) aun siendo contra De( 12)
.fecho, por el especialisimo tirulo de
s. Bernard. lib. l. de C'/l,idtrat. I,qu.", de Fundadores. (12.)
-;
f. .wmprione procedente a lIoltllltate Fltfld.uo.Z 6
De los documentos antccedenres
1IWJ, ibi: ALiud esr, quod '"rgirur devorio;
Aliud, qtwd molirur amhitio, imp.uiellS SI/b .. se infiere con evidencia, que la exem P'"
jectiOll is: pri71l1111J probuw, er laud,lbile: nt ellim
VO IUlltiH Fllndarorum [ex pia, et irrefrag.1- cion del Hospital no es simple , persobilis, Is;¡¡m si "mtrA '01mm/TJ1S ¡eges sil.
p.al) ó puraJnenrc pasiva, como quiere el Provisor. de S.ll1riagn, equivocando ..con crrada intcligcl1cia la Constitucion . primera. del Señor Emperador Car..:.
los V. copiada al numo i 5. sino omllz''J!lqda, absoluta, unibersal, y comprehen~iva, no solo del Hospital, y su Iglesia, c6n sus pertenencias, sino tambien
de .Eclesrasti{:os, y Seculares, en lo espiriru<11, y temporal; y del Clero, y
Pueblo , qLH: por tiempo existiese en sus
terminos , CO\1 independiencia de toda
Ley Dioccslna.., Jurisdiccion , y Visita
dc los Reverendos Arzobispos, y sus
Jueces: . lo primero, por las dicciones
p.,nitús, om¡úllo , . et totaliter , quc con-:- '
uenen las Bulas, quc sicndo por Sil na( 13 )
Glos. rtJ Ciern. Q¿tamvis, verb.omllimodam, mraleza absolutas, uinh!crsales, y com~
de FOT. Con/pet, Panormican. cap. COllq/fMprchensib<lS de tod,! jurisdi.:cion, (13 ) no
tUS lodo tlt. "ullJ. 4. Butr. COIIJ. 19· numo 5·
De~iall. como 34. numo 47· li b. 2. Ror. ;11 admire limirKion alguna; y qu,'dquic'i/frg. COY. Fa1co~ltr . 23, Fe~rua~. 17 14' IIl1m·3· ra dc dLts justifica una excmpcion plcda is . 9. AngUlan. de legtv.ll b. 3· cOllrr. :;)'
numo 55. ad 66. D. AroHeg. COI/lord. Pastor. nisima, y meJor) siendo .gemi11ld,ls, porl. parto cap. 5. 1111111. 57· Barb. di"i, •• 240. ~ue su repeticion ha de obrar necesaria.
Z49. " 407· omn;"o ,idendul.
111cJ1te. algLlu .cfc¡:cw para eVit'l-f . super-

-,

8u~

2.1

( 14)
fluídad; (14) Y no puede ser orro,
Corr>d. in P74X. Di,p. Apo". lib. 8. cap. 15que la cxtincion total de la jurisdiccion num. 6. Cap. Si Papa) de Privilr'g. ;,¡ 6.
Diocesana, aun en los casos nus excep- Barb. IIxiom. Z 16 . verbo Super!frúrI1J. uim:. l.
tu ados , y especi,¡les del Derecho, (1 5) cut» stqq. Suro. lib. l. C01U. 1 '),7. nM'", 9.
porque todos los comprehende.
(In
2.7 Lo segundo, por las pabbras Grarian. Di!eep. Far cap. 995. I/U"1. 9. Al.
llullam Jurisdictiollcm, Visitationem, Su- (ograd. cons , t oo.mcm. ) 9.ltb. 2. P,tris. Burr.
D ecio alegados por Bocrio. delis. 23 , ct 24,
periontatem, Dominium, Se. de que usó ~nguian. dicto C01Jtrov. 35. num. 56.
.
( 16)
la Samidad de J \llio Il. en exclusion del
Barb. dictioll. 219. numo l. et z.
Reverendo Arzobispo ,y de los dem,ísJue( '7)
ces Eclcsiasticos , que por univers.lles D. Franc. Milía n. V ·fsiJ POlJl jf. 7ur. traer. 2..
ftwd:rmeut. l. qU:t.St. '2. pa ~ t. 3. er 4.
~egativas, excluyen toda su )urisdiccion,
( 13)
aun en la p.ute nus minima, (16) Y no Pi ton. disce pto [ 28. numo 17. ibi: Null ,: jlt ..
les dexa accion , ni derecllO para exercer risd utio importtU ab,softft.tl1J IIfglftll'.Il}J jllrúdic¡;or¡is, qu.t (otret EpiJLopuf' tn huj"J acto de superiorid,ld alguno ; pues solo modi duar;¡u, et qtlidWJ i,l totuln JtI:a¡J
podian tcncrle por razan de Diocesi, ó importanriam ejUJ dictio nis nul!am, qt14 fwivenaliter exc/udi" et mili ! eXtipi!, ~Jon alitc,
de J urisdiccion: (17) Y no exceptuan- rtnjicabilu, ntsi ;1J terrirorio up .:ratu, j
do cosa algun.¡ , resulta quedar cOl1Stituí- qU!J dicitur EptScopru iu rell/m extlf/JIIS; et
om/Ji jtalsdsaione deult:uus; uu quod idem
do el Rcal H ospital, termorio separa- est, flullalu ibi jurisdi,tiollem h ¡belll. Lo~
do, y omnimodamente exem pto en todos th er. de Re BelleJiL".lib. l. (J!llfft. Z+ uttm. 1 14,
Pignatel. c01lftllr. 45. numo 8. 10m. 5. Cllm
sus miembros, con absoluta exclusion del aliís
citatis ab eodem Pitonio, ibidem.
Revercndo Arzobispo; y este Prelado sin
( 19)
sombra de jurisdiccion en su distrito. (18 ) Rot. post T'lUbur. dec¡,. 78. "'II/J. '5. 16.
tt 17, ibi; Q.ui¡t verb t' ampli¡sil1M.ab un/ni
2. 8 Lo tercero, porque la expresion jur;sdiaio/Jf, áomi,úo, &c. peJJitt)s , ct omah o112lli Jurisdictiolle , con que se con- 11;110 eximimlls, tt rotaliter li brramus) 1:011
patitmwr ffstriui or:em, ¡¡ut lim itariolwlI :
concedió, y declaró la exempcion en las ~lmJ 11011 essu om ¡ús ju risditri o ) om1Ji,.,u, et
Bulas, y repetidos Executorialcs Apos- tot.llirer stlblara, si rem,mClet YO{f1l1t.11j.t;
si de omni jurisdiaione :tg.utlr tila
rolicos , no permite resrriccion , ni al Ham
dicri o omnis esr ulúl1ers¡llis , & lIilJil (xci/(Arzobispo conocimiento de caus,¡ alguna: dit: lego l. ubi onmi'S D. de Lrgiblls. Decius
couS. 597. Imm. l. d lc~ m) quod si quid 110 n
CI9 ) siendo este el principal fundamento ülcluderetur,
non eSIn val/1/I d¿cere, r¡IIQd
de la omnimoda, que compete al Capcllan om/lúA velliM . . SlIrd. Ja ¡iss:l11e cUlllubns,
Ma yor , en opinion del docto Fagna- COIlS. 7~ . numo 6.1. & scqq. Barb. dicrlon. 24"
,mUl. 2 .
110 , con el qual declaró la Rota la Aba(10)
día de Casrro-Durán in statu nul/ius , cwn Fagnan. cap. Cum conti;¡g.ft dr For. Comp(t.
mml. 35. & 3ó . ibi: ROII! s.lt is d"re prulllWproprio separato territorio. (2.0)
Ú{llllr Abb.!!clIJ csse in sr.1tu liullitlI, 1l!liJ
2. 9 Lo quarro , porque los referi- qll idf'1IJ per bu vc rba (rmllms [)j(l'~esis) sed
tllir" d!]lIipolé/lft." 111 'JIU: idcm j¡;¡'p01fal~ 
dos privilegios, no solo contienen ~b p~r
tul.: qllla 11011 p, otl !nlti.zvir simplicitcr Aúb.lsoluta , universal, y plena exempclOn tem habere tenjrori!fln, sed iJ.tld idir tlbsoludel Hospital, con todas sus pertenencias, film , , exempru lJJ, ac pellit:ls lib er.ltullJ .. b
omni jurisdictionc, &c. q:t<f ,'~r ~ .1. .IJsoLc,~
sino que sujetando á la jurisdiccion del ttW) tenitorii separ~!j!mem iw¡c,I.-;-:4nt. Rot.
Administrador, y Capellan MJ.yor rcs- dive rso 526. ¡Jum. 4- parto r.
F
pecl

2.2.
(~I)

Fagnan. cap. en", .b E"lesiarn," )' de offic.
OrdÚII(T. IJIm,.

21.

Cap, Stgnifhasti

de 0lfi',

,ArdJidi,H01/. lIum. 17. Cap. CII1Ii contillgar de

For. Competo tJllm. 37. Joann. Ar.drtas cap.
Nimi s ) "re" mediE/m) de 7ur. jurAndo Rot.
,¡:ús. 207.;'~ fin. p.nt. Z. Divers.

(2~)

Fagnan. dicto c.ap. cum. a~ Ecc[esiaTum ,de
offic Ordil¡ar. t/llm . 2.5. lbl ~ All boc '. lIt.mo

ferior dicatllr, h~bert pro~rlllm /err!t~rJt~m
requirit/lr tXempIlo PT¡fPOSW

ab

0111111 JUTIS-

¿i""me E¡iHopi .

(23)

Prospero de Terriror. in Appetldic. dtfil, 13.
numo 4' ibi : Q¿tct rcrba gell(ralia vidtllfUT
comprelJtlldere ,

nOIl

10[lIm

.M01JMtcrÍlI71l)

sed Cl;.UII locufll) in qua ;tiJui siwm trat,
al;aqttt ,rd ipItI1lJ pertillentia, & O'~IIl~J Lai(Os) CP' Clericas in illis lJabitAmes.

(14)

Tambur. to.n.

l.

di,p. 15. q."it. $. numo 22.

Roto ;'1 C.t.saral/gllstA1JA ~6. NOlltf1lb. 16,:!o.
COTo

D. Pirov,cno) ~U¡(

,isi. 78.

"UnI.

jn fi'i, oprris tst "de-

9·

(25)

Tambur. disp. 1 $. q. 9. U"m. 17 · Glos. ¡u el,mento l. §. Vo/umtls, verbo Dia,eslmiJ) ,um
mullis, ibidem expemiso

(26)

cap. Cmlr dilrcrus de Relig;~s. D~
",ibtlJ,1Ium.
Prospero de Terfltor. tIJ
F3g nan •

2,.

Appe,¡d ic. DH;s. Rot. 20. 1Im11o 17- Lothero
¡j,

Re Bel/ef. lih.

l.

q. 24.

11. 11~.

(27)

Fagnan. cap. cum eomillg.1t dt For. c~mp~to
1111111 . ,9- ibi : AliA est simplex, & Ord'!/dflá,
6-

a

1/01/ eximit
Djuusi; afia piel/a, C' 4bsalMA, & lue f ." imir ;, D;cr¡;esi, & ((Hlstiluit fX fmpruIJJ ;11 propio terri (orio. Abb. ;'J

e/finO'''.

e/frieQro

Dj~'fSAlIi

dt

ritll)

&-

#JOlJtSfAt.

pecrivall1enre los Eclesiasticos , y Seculares, que por tiempo existan en él , con
omnimoda exclusion del Reverendo Al'·
zobispo , obran sin duda seperaclOn de
su territorio, constituyendole, como
propria Dioeesi, de ambos Jueces, (2.1)
á los qualcs eximen tambien de la jurisdiccion del Reverendo Arzobispo, sujetandoles imll1cdiatameme á la Sama
Sede, que es quanro se requiere para establecer territorio propio, y separado,( 2.2.)
respecto de que las palabras absolutas,
y clausulas pregnanres, con que se eximió penitus al Hospital , y á las per""
sanas , que existiesen en él , no solo
COIl1 prehenden su territoiÍo, con todo
lo anexo, y dependiente de él , sino es tambien la jurisdiccion de! Clero,
y Pueblo, (2. 3) emendiendose por ellas
concedida plena exempcion de qualquiera derecho, que competa al Ordinaria
Diocesano. (2.4)
30 Lo quinto, porque. de los ex...
presados documentos resulta haberse ab.
dicado absoluumente de la jurisdiccion
de! Reverendo Arzobispo, e! Real Hospital, y sus dependientes, y habitantes, señalando les Jueces propios, y sujetandoles á la suya, por lo qual se
debe entender constituído propio territorio separado e! Real Hospital, (2. 5)
con jurisdiccion activa in Populum, et
C1cmm ibi degentem, (2. 6) siendo la diferencia que hay entre la exempcion
siem pIe, y la absoluta, que aquella no
exime de la Dioccsi, y esta , no solo
exime , sí que tambien constiwye al
exempro en propio territorio. (2. 7)
31 Y ultimamente com pete al Hospital. Real en fuerza de los referidos privilegios, e! derecho de parricipacion > que
~

.

le

2.3
le está concedido expresamente en las Bulas de Julio, y Pio, tamo de los que
gozan los demás de España, como el
de San([i Spirirus, en cuya virtud obran
á su favor lo mismo, que si especifica,
y directamente le estuviesen concedidos;
(2. 8) Y 110 pudiendo dudarse por noto(28)
Barb.
'/dUSU/.
127, I/um. i. 6- 5. Pign.tel.
ria la omnimoda exempcion del Hospi.
101•• i. "'Jiulr. lOó.
(:tI del R ey , extra-muros de la Cuidad
de Burgos, en donde la Abadesa de las
Huclga's exerce plena jurisdiccion espirirual , con cxclusion del Reverendo
Arzobispo Diocesano: lo mismo debe
decirse dd Rcal Hospital de Santiago , igualmente favorecido por la Santa Sede, con la notable diferencia de
ser sus privilegios expresos, y solo presumptos los de la Abadesa de las Huelgas.
32. Su puesta, y probada conel uyentcmentc la omnimoda exempcion del
Hospital Real con las Bulas , y Executorias , que se han referido J y puesto en
los Autos del Capellan Mayor, obedecidas, y mandadas cumplir por Cedulas, y Ordenes Reales j la sujecion immediata de Eclesiasticos J y Scculares al
Administrador, y Capellan Mayor res"
pective, con absoluta exclusion del Arzobispo, y sus Jucces, por ella: resulta necesariamente la jurisdicion en ambos Ministros, con la calidad de Supe.
Iiores , ó Prelados exemptos , respecto
del lugar, y de las personas, y haberse
transferido en ellos , por virtud de la
(29)
propria exempcion, toda la jurisdiccion, B.rb. tlt Por. AUrg. 105. numo l. Fagn.n.
que antes competía al Ordinario, en CAp. Cum illur l'OS de Sent. & Re judicate
num· 4· Rot. apud Murg. de Bf1It!.qullu. f.
el lugar, y pcrsonas exempras : (2. 9 ) mun. 140' Idem Fagnan. cap. Tu~ de eler;, ..
queriendo decir lo mismo la excmpcion n~n TlIidllllibus) numo 7.
del ordinario, quc la sujecion al inferior exempto; (30) Ó que el Prelado
(1°)
exempto sea Ordinario del lugar, y de Pi~nat.l. tomo 7. , ..¡.Ir. 8. numo ¡.
lai

2. 4
bs perSOll.1S eximidas; (31) porque nin(3 1 )
Luc. de 7U1isd i,t. dlS • •• nu7II. 1 .
guno puede c)uedar Accplulo ~in Ca~
bcza, Prelado , ó Su penor ; y quando
se ex ime dd Ordinario , qucda por el
mismo hecho suj eto iml11cdiatameme al
PIctldo Infer ior, a quien se concede la
(3')
f,lurg. di,t, qUlSt. ¡, "MnI. 140. 141 . & 1,,6. cxempcioll : (3 2.) siendo e~ta la fucnte y
1
origen de donde deriva la juri~diccio n
á los Prelados Inferiores, Regul ares , y.
Sec ulares, para evit,¡r la l110nstruosid,ld,
<¡u e rcpueba el Deeecho, de constituir
miembros sin cabeza, (33) Y á los hom(l l)
. .
Cap. Cum 110" liceaT I.t.. de Rtscrrpru.
bres , como langostas) sin Rey , illlpe~.
rio, III sujecion, cuyo absurdo notó
Oldrado, insigne Abog.ldo Romano;
(34)
Oldr.do eo.¡y. '54' mm•. l. Lother. de Re (34) y es la razon, porque el fin de h
Buuji'. tif,. 1. qtld,st. '24' uum. 3·
excmpcion no consi~te en extinguir la
sujeccion, sino en commurarh; (35 ) Y
(35)
LOlher.de Re n'"'ji'. dia. q,wt. 24, numo ,. su forma .substancial es h se paracion de
uno, y sujccion á orra ; (36 ) Y asi, la
(36)
exclllpcíon de! Oedinario envuelve Ja,.
Modern. Arosteg. cOlleord. PAsto l. p. "p. 4·
conocida necesidad de atto Ju cz Ornnm. 39 . • d 4 2 •
dinario, que conozca de las causas , per(37)
.
sonas> y lugares; que no pueden queD. Salgad. de Rmnt. 2. pArto up. 11. IAtISdar sin Juez: (37) dc forma, que la
si me.
exempcion, por si, atribuye jurisdiccion, y <;St,l se: extiende tanro, como
(\8)
aquella ; (38) Y supuesta, como notoFagnan. ( dp. 4. de of,j,. Otdillar. mtm. '24·
ria, y clara en Bulas, y executoriales,
6'" '!o 70 Luc. de 7ur;¡dJCt. dlS. 6. JJu m. 1 (7
.la omnimoda exempcion del Hospi tal,
ais. 1.1..
su Iglesia, miembros, y mansiones ab
ol/mi jllrisdictio/le A rchiepiscopi: se sigue
por conscqucncia nccessaria la immediata sujecion de todo al Administrador,
y Capellan Ma yor respective, en los qua(39)
les, por virtud de su absolm,l exclllpcion,
Murga . d, 8""f. qu.sr . 2. qu"it. l. Tambur.
se tran sfi rió toda la jurisdiccion, de
dup. 3' 1".ell. 2. mml. l. & 2.
(ltlC se pri vú al Arzobispo, como en
(4°)
,nmíllos de ReguLues lo funda Mu rga,
Cornmunit. AA. in cap. e l/m tfb Eccltsi.l1Iltn,
de ofji,. Ordillar. '.ap. E. q"<, 6- ,.'p. In I i 9) la que es, y se llama con propriesillgulis) de StAtU MQIIA,h~r. Navarr. (O "s. 9
d,ld,. Ordinaria; (40) Y assi es ínnegablé
J, prml'l'
'
•
la

~5

la exempclOn activa

y pasiva dd Hos-

piral Real, y como tal, omnimoda la
ju risd iccion del Ca pellan Mayor, en
fllerza de los robustos tirulos, y privilegios claros, que se han referido; y
sin temeridad, no pueden ponerse en
disputa, despues de casi dos siglos y
medio de continuada observancia, en
que nos bastaria menos prueba, por la
ninguna contraria. (41)
(4 1 )
~1antic3 decis. 193' Plum. )' ibi: Q.udlldo t .":
33 Sin que ob~te á los sólidos funACfis /Ion cO/Jstar. de jI/Te dlrerillS) IH1J' lc·
damemos, y doctrinas, que le favoren- vior probArill re'ipjfuaa 'st.
cen , su siruacion material, ni hallarse
fu ndado, y edificado el Real Hospital
intrn limites de la Diocesi de Sanriago,
una vez que le: está formalmente con.
cedida la omnímoda exempcion, y verdadera sep.Hacion de territorio, con igual
(4 0 )
exclusion del Reverendo Arzobispo; (4~)
Tambur. de 7/1'. Abbat.101n. l. di,p. 15. q. ,.
ni esto sea novedad, teniendo en Espa- numo 17. & 18. Rot. post ipsum, /Qm. 3. deña muchas Abadías anriguas, y moder- ,is. 48. & 59.
nas , con la preheminente qualidad de
territorio separado ven! nullius , que existen en lo interior de otroS Obispados,
(43)
como son la de Samas, que refiere Pe.. Petra ,.nsrit. 'l. c.l/ixl. 111,
tra, (43) la de Exloma, que acuerda
Pitonio, (44) la de San Ildcfonso, fun- Pi ton. di",p. ni. (44)
dada en nuestros dias, la Vicaría de
Alva , y Aliste del Reverendo Arzobispo de Santiago , y otras muchas,
que se omiten, por evitar prolixidad,
á semejanza del Arbol de la Vida, que
sin embargo de estár en medio del Paraíso , se privó comer de su fruta á
nuestro primero Padre, con haberse sujetado todo lo demás, criado en él , á
su lmperlO.
34 Y menos obstará decir vol untariamente , que la jurisdiccion del Capepe!lan Mayor, quando alguna ten,ga,
será limitada á los Individuos Ecleslas:'
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2.6

ticos, y que no admiriendo los privi~
lev
e iosextension dc rr,ersona á persona,. J1l
de caso á caso, no puede exerccrl~ , nI [0mólr ·conocimienro en las C1Usas de los Seculares: lo primero, porque lo comrario
.se halla resuc!w por e! Señor Carlos 11. el
año 1688. en que h,l.bicndose visw en la
Camára Tesrimonio de una Cama fuI minada por e! Clpellan MJyor comra un Ministro Secular) por haber herido á orro CapelLlI1 Subalrcrno, acordó que continuase
tlZ e! cOllocimiCtlto, qlle habia prevCIlido, coEclesiusticoOrdinario de! H ospital,
y diese ClIenta ¡;le su determinacion; y me7120 JlIez

nos se puede dudar, que lo que S. M . establece por Carra, y R escripw , ó derermina con conocimienro de causa, tiene
fuerza de Ley.
35 Lo segundo, porque Eclesi,lSticos,
y Seculares quedaren omnino exempws de
toda la jurisdiccion de! Arzobispo, y sujetos á los Jueces pwpios, que eligieron,
. _y desrinaron el Rey, y el Papa, sin que
e! Reverendo Arzobispo, excluido para
todo, como queda probado, pueda impedirles, ni embauzarles en manera alguna
el libr~ exercicio de la suya.
36 Lo tercero, porque los Seculares,
que por su esrado son de la jurisdiccion
(4.1)
lego Pr."" ¡'l' COllgru;t. 13' J. orfic• Secular, (45) por causa, ó por de!iw, puel'rtsid.
den hacerse subditos de la Eclesiastica, á
.10 menos para e! conocimiento de aquc.llas, y casrigo, de estos con las penas establecidas por DerechoC:monico, propias
de su potestad, (46 ) Yhacerse de su Fuero,
(4 6 )
cap. l •• ~j "otatur de orfi'. OrdinA,i; , "p. .como los mismos Eclesiasticos ; y si esto no
Novif 13, M' Judi<.
lo entiende asi el Autor de b Represc!i[ól.cion,qllcsuena á nombre del R. Arzobispo:
.diganos quién dá á los Obispos, é InC¡ll:sidores el conocimienro en las CJ.usas de Heregía J Apostasía, SimonÍ'1, y demás dcli~
to~

2.7

tos Eclesiasticos , y la prevencion en los
mixtos conrraScculares? No confesará, que
la tienen por su dignidad, dimanada de la
Sama Sede, asi para juzgarlas, y declararlas, como para imponer ilos Reos las Ce nsur as , y demás penas Eclesiasticas, en que
hubieren incurrido, aunque para las corporales, y pecul11arias necesiten auxiliarse
de la Real ? Luego será una misnll la jurisd¡ccion para los Seculares, que por delito,
ó contrato, se hacen de Sll Fuero, que contra los Eclesiasticos , que son sus verdaderos subditos.
37 Lo quarto , porque el exem piar,
que nos pone del Preposito Pratense, prueba contra p roducentem, respecto que alli SCl
concedió jurisdiccion al Preposito, sola, .
mente en los Canonigos, y Beneficiados,
con la panicula taxativa tantúrn, exclu siva del Pueblo, y Clerigos, no Beneficiados; (47) y en los privilegios del
(47)
Real Hospital, la exempcion fue: abso- F.gnan. c.p. e.m E"¡,,iAT.m,
ordm. numo 15.
luta de Eclesia~ticos, y Seculares, y la
jurisdiccion plena , y no limitada , á
los primeros; ni se hallará en ellos clausula, de quamas el Derecho conoce
.
,
,.
t.lxatzvas , o restrlctzvas por su naturaleza, que exceptúe los Legos, aunque
de ageno Fuero, de la J urisdiccion Eclesiastica del Capellan M¿¡ yor ; y si este
no la tuviese, estando suprimida la del
, ,
Reverendo Arzobispo) quedarian sui
juris) y no reconocerian Su perior en lo
Eclesiasrico para bs de este Fuero. Al
Preposito no se le eximió de la juris(48)
diccion del Obispo , (48) como se re- FagnaAo ub; S.UpT~, ,¡UnJo 25quiere, y es preciso , para que el inferior adquier¿¡ territorio proprio: El
Capellan Mayor no fue como quiera
exempto de la jurisdiccion del A[zobis7
po > sino con SU,j.eCiOI1 immeái.¡ta á la.
San-

a.

28
Santa Sede'; y 'dcspucs de ponderar Fagnano, en el lu gar marginal, por muchos numeros ,. hasta el 34. or"as ra7:ones, que cuidadosamente se callan en
la Represenracion, concluye por ellas esre grave Amor que el Preposiro no tenia
jurisdiccion nullíus, y ser el Lugar de la
disputa de la Diocesi Posroriense ; pero roda. prueban lo concrario en el Real
Hospital, y su rerrirorio.
38 Lo quimo, porque el orro exempiar,
'fue ci¡a ,de la Prepositura Piscen-'
(49)
F.gnan. CAp. CMm m,¡iugAt, d. For. Com- se con doctrina del mismo Fagnano,
peto ¡¡um. 28.
(49) prueba tambien contra su ¡menro;
porque en su caso no se dió al Preposiro mas jurisdiccion de la que el Obispo tenia por costumbre en las personas
CID)
Fagnan. ¡bid,,. num: 2,8., ibi: El ¡psi p,,- Eclcsiasticas del mismo Lug,u, (50) sin
pos;u ordzll.1.(iam. JUY1J~rc~lone.m. in onwes hacer expresion de Seculares; y esro , no
personas EcclesiaslzcaJ ~lCtt opldz COllctJotlt,
,,,ut Epi",pus LU"~Ht "'ISH'ftrM haber,. obstante, se declaró nullius y que podia
conocer de Causas Matrimoniales, que
son los terminos de lGls privilegios del
Real Hospital, ó equivalemes, como
queda demonsrrado; y es error en Derecho , que la clausula prout Episcopus
consueverat habcre, sea precisamenre la
productiva de jurisdiccion en los Seculares, quando esta mira á las personas
Eclesiasticas del privilegio, como de él
~e infiere, por ser rel,¡tiva a lo antecedente, y taxativa, quando se refiere á
(51)
tiempo práeriro; (51) Y el Faanano
Barb. ¿i,ti,". 296. pn tot. t'l' ;fdita, c. no dice otra cosa en el capirulo ~ que
11, ;fJl1Jd••
se cita, ni funda su opinion en semejantes palabras , como se qu iere su poner , para la jurisdiccion nullíus , qu e
se declaró en favor del Abad de Castro-Durán, sino en otras mas sólidas,
que convienen con las de los privile,gios concedidos al Real Hospital, (0"','
mo podrá . verse ,en. el ,Au,or. , . . '
Lo
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39 Lo sexto, porque tambien se
equi'/0ca , ó implica, concedlendo al
C.lpellan Mayor, por lo menos) el conocimiemo limitado para las Causas de
los Eclesiasticos al num. 47 . y 48 . de la.
Reprcsema.cion) dexando scmado en el
46. antecedenre, que aunque Eclesiasticos, y Seci.Ilarcs habian sido exemptos
de toda la jurisdiccion del Arzobispo,
la Santidad de J utio Ir. no la hab ia dado al Capcllan Mayor; porque si esto
fuese asi, no habria quien conociese de
sus Causas en estos Reynos , añ,¡diendo
en varias partes) que ram poco se la pudo dár ) quedando reservado el P,lttonato para S. M. como si fuera lo mismo
éste, que la Jurisdiccion Eclesiastica;
y que menos podia constituirle immediato subd ito de la Sama Sede) siend olo de S. M. como Patrono, sobre lo qual
se quexa mucho, de que el CapeIlan
Mayor niegue al Rey nuesero Señor la
jurisdiccion, que en él tiene; cuyas advertencias no se le pueden estimar, ni
darle gracias de estas respetuosas palabras,
al tiempo que en las novedades imenudas) solo trata de privar al Real Hospital de la proteccion, que por repetidos tirulos compete á S. M. en calidad
de Patrono) y Executor de los I ndultos
Apostolicos; y ni con uno, ni con otro

tirulo, puede) ni quiere conocer de las
causas, y deliras personales del Capellan
Ma yor , ni de los demás Individos Eclesiasticos, conrenrendose con usar de aquella potestad economica, y gubernativa,
que le corresponde para el buen régimen
del Hospital, y dexando á su Samidad
su corrcccion , y castigo en los casos,
causas, y delitos personales, que se cometieren • conformandose en esta parte
H
con
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(p)

D. Augustin.lib.

de Senn. Dominic, Nu
bic eA vi,¡dicta perbibetur, qu.e ad correctiOllfl1l valet j ¡pSA. llljUJ in/huI 4d mis trinrdiam.
1.

(n)

.

San lbon, Obispo de Carnoy, ~ Hetttnque
Rey de Inglaterra, epist. 5 l. ~01f a"rer 181
Dnl1leS heut admillistralltur, 111$1 Cttm Regnum) & Sacerdoti"m in unllm cOljuniunt

ji""".

con el precepto eld Supremo Legislador,
á Dios lo que es ele Dios, y al Ces,¡r
10 que es del Cesar, sin tocar en I ~s personas sagradas; y si la proreccion de
S. M. fuese incomparible con la sujecion
immedúra á la Sama Sede, mucho nus
10 seria para dende dcpendienrc del Reverendo Arzobispo , cuyo Provisor en
una parte nos di á manos llenas lo quc
no le p~dimos , y en otra nos quir'l lo
que ~s debido á S. M. de rigurosa justicia.
40 Con los débiles fundamemos, que
se han expuesto, prercndc el Provisor
de Samiago barir en brecha, y arruin,¡r
los sólidos, con que se halla esublccida
la absoluttt exem pcion del Hospiral, y
la jurisdiccion omnimoda de su Capellan
'Mayor, siendo mas digno de lástima que
de dispura, el empeÍlO, (52-) con l1ue
prercnde hacer creer incom pariblc la illlmediata proreccion de S. M. con la immediara sujecioll á la Sama Sede, COIllO
si fuesen remedios contrarios', que cooperasen á un mismo fin, y no se auxilia~
~en mmuameme, siendo .á la verdad lo
que mas conduce á la seguridad del acierto en íos negocios, la union de ambas
posrestades, (53) sin advenir, COIllO debiera, que si el Capellan Mayor lasrÍma
la soberanía de S. M. en rirularse subdiro
immediato de la Santa Sede, la ofcnde
mas quien pretende hacerle subdito del
Provisor de Santiago.
41
y aun permitiendo, sin perjuicio de la verdad, concluyemel1lenre
d~mo.nsrrada , que los , expresados privlieglOs no alcanzasen a probar, como
prueban, omnimoda jurisdiccion activa
piocesana, y se qlliera~l considerar todavia dudosos: queda superabund ,lI1re
capacidad para fundarla en la in1l11cEliata,

JI
ta, continua, y anriquada observancia,
que les dectu.t, (54) porque quando
c~ra rdle su o~igel: de ley, ó privileglO, es su mejor Interprete , y su pera
toda prueba comr,uia (5 5 ) Y esta ob
serv J.l1cia interprer~Hi.va, á diferencia de la prcscripriva, no requiere il11memorial, ni quadragw<lria : (56) Y
si hemos de esrar á la opinion del docto Pironio, (57) basraria un acro efectu.ldo pJ.ra c.tl ificarla; pero no Ileccsir.ul1oS de esras probabilidades, porque el CtpclLlIl Mayor riene á f.tvor
de su jurisdiccion privv.tiva en rodo el
terrirorio del Hospiral, y sus Ministros,
una obse rv.lllcia , ó q.uasi posesion,
mas que centenaria, Ul1lvoca, y con,
forme, como resulra de la multiplicidad de exemplares reproducidos en ·sus
Amos, ami guas , y modernos en to~
do genero de Causas , tan relevantes,
que qualquiera de ellos basraria á denrla sin duda, como execurados á vista, ciencia, y paciencia de los Reve¡:enelos Arzobispos ele Santiago, y sus
Jueces Subalternos ; pues quando esra
fuese necesaria, se presume por el largo transcurso del riempo, y anriguedad de los actos de jurisdiccion, que
ha exercido, y está excrciendo sin contradiccion; (58) porque residiendo siempre el Capellan Mayor en Santiago, no
es de creer, ni presumir, que ignorasen sus procedimienros en lo universal
de las Causas, de que ha conocido;
(59) Y su raciturnidad en asull1ptos tan
delicados, como zelosos , jusrifica el
uso de una jurisdiccion cumplida, y
emera , como de territorio separado.
( 60)
42 Y este excrclClO de repetid<:,s
acros

(1 4)

Piton. d;scept.

11'2.1JtHII.

38. Ror. in M:1ni ..

censo 1IIW'. 22. & '24, decis. 4. pos'. ¡\IonaceJ.
Luc. de ]lUisdicr.dis. 12 . lIU1Jl. l7'
(55)

Fagnan. cap. TIlIt, de cleric, l1f!n relidenr.
ml1l1. l4. Decian. COIIS 124' num J 2.
(56)

Cardo Petr. c••"t. 6. Alex. Ill. rtet.
(S7)
piton, discepto 112. 1I11m.

l. ".

70.

>,.

•
(58)

Tambur. de 7u'.Abbar. tom.

lo

difp. 15.q.8.

numo 17, ROL dais. 5°1.11/011.4.2. p. R! ..
ce/u. Eadem Rot. deús. lf#. ¡IItHI. 7. dfds.
14 1 • numo )' p. 5. niversor.

(S9)

Lue. de 7urisdict. d".

12.

"um. 18.

(60)

Tondut. Q.Q. B,,,,¡'

l.

p. "p. 60. num.6.

~eraphin. a'ee;s. 1227. uum. 4' Prospero de

Terrlt . separar. decis.
2~. "Hm. 19· & .l:

1~.

per "r. ¿¡. dHis.
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aeros ami "UO!;, y m odernos, todos propios de la J urisdiccion Ordinaria del
C lpcllan M.lyor, se prueba: lo primero, de las Visitas hechas por sus anConstan en Jos Documencos presentados ultecesores en la Iglesia Parroquial de S.
urnamtnte por el Hospital) numo l.
Mi (TLH':1 de Eiré , unid.l plC110 jitre al
Re~ Hospit.ll , habi endo declarado en ,
e1úío de 15 5o. J mn Lopez Salazar,
, "era l"¡ore, y exempca
que como tal,
" de roda Visita Ordinaria, y este de" recho tocaba al Real Hospital, y á
" . él, como CapelLll1 Mayor, y Prda." do usando éste de la antigua posesion, en que ya se hallaba, que como inductivas de Jurisdiccion Ordinaria Eclesiastica , qLl.lsi Episcopal , con
terriwrio separado , no podi.1l1 executarse , sin tenerla plena, consistiendo
la substancia, y esencia de ella, en el
e~ercicio de mas acros. (6 1)
(61)
Piton. discepto 1 'l~. Jlum. 14" verso 3. Rot. in
43 Lo segundo, se prueba el exerdicto Marsicens.lIum. ,O. Plgn:J.tel. tomo 9:
cicío de la jurisdiccion del Capellan
(OJlSItlt. 15. mUII. 1. Clern. l.de Eleer. ub!
DD. & in "p. Conq •• re"re) de offi'. Or- Mayor , con haber dado licencia para
dilJar.
tlrigir la Cofradia de las Almas, aprobacion de sus Estaturos, y aurhoridad,
Autos contra el Provisor) [01. 49·
que para rodo inrerpuso el Docror Fraiz,
Capcllan Mayor, como Ordinario Eclc.siastico del Real Hospital; cuyas apro(62)
Constitut.Clement. V IIl. que empieza:Q!I'- baciones, y erecciones solo pueden adeumquf, O§. Q:libus uos 6. Deumbr. 161~. &
in ordlll. Bullar. la 1 '1 'lile refiere Prasee. mitirse, y aurhorizarse por los verdaPrax. Episcop. 2 . p. ,tlp. 3: s./lk 1mm. 33: deros Ordinarios Eclesi,lsticos del LuCónstitut. Panl. V. que prinCipia: Saluvn·
ter, la 63' ;tpud C/,eruvill. Sole. Ctmgreg. m gar , con la calidad vere nullius , (62)
,1>1' Elboren,. 7. de o".b" de 1G 17· I'g. 3· su poniendo, como su ponen, jurisdicrir. 14. lib. 8. Rmp.
cion, y su perioridad en las personas
Seculares, que tratan de ella, (63) la
(6,)
Ct'D. Et !reqtfentibus, de Il1stiwt. Gutierr. qual faltaria en el Clpellan l\hyor) si
de 'Jurament. cap. 38. mmr. 2. Pas~erin. ,lt el Pueblo Secu Lu' y Parroquúnos de!
Elm. CAp. ¡j. nl/1/1. 68.
Hospital, fuesen subdiros en lo espiritual del Reverendo Arzobispo. (64)
(64)
Modern. D·. Arosteg. c,"curd. Pastor. l. p.
44 Lo tercero , con e! hecho de
cap. 8. "Um. )7.
aprobar, y_señ;llar los C1fcl!anes Mayores
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res Altar de Animas,. y dias para ganar los Cofrades las Indulgencias concedidas en los Breves de Clemente XI.
Clemente XII. y Benedicro XIV. cometidos al Ordinario, que tambien confirma la jurisdiccion, ·con separacion de
t-errirorio; porque en semejantes concesiones solo se entiende com prehendido el Ordinario verdadero del Lllaar
con jurisdiccion terrirorial,' qllales ~on
el Obispo en su Diocesi, ó el Prelado /lullias en su Disrriro; y asi sucede con los Breves de Orarorios domes:
ncos , por lo respectivo á la previa
(65)
Mend.;I/Bull.Cruá.1f.disp.
16. cap. r. >l. 7
Visita , y aprobacian del Ordinario a
Pignac.rolp. 6.COIU.98.mlm. 73 D. Arc sre¡¡
quien se dirigen ; (65) Y con el Bre- l. p. cap. l. I/UIII. 29· & lO.
ve de Millones, cuya execuciol1 roca al
' (6 ~)
Ordinario Diocesano, ó al Inferior 12ulD. Aroste¡:.¡", ';tar.l1um. 31.
lius , (66) no pudiendo otro alguno
mandar publicar Indulgencias, segun
la disposicion del Tridentino, (67) en
(6.7)
.la que vienen comprehmdidos los Obis- Trident. CAp. 9. srs. l:. ¿, ReformA"
.pos, Prelados, y los Ordinarios 1tul/illSi
(--)
y no ,los Inferiores sub Episcopo, 'lid ;n;? .-:,
(68) ~
tra Dirrcesim. (68)
Luc. de 1uTiJdicr. di,. J ' . n.m,,;;n. Fognan.
45 Lo quarro, la facultad de rc,- cap. Grave, de 0[(". Ordi"ar. ". 45.llarb.
-ducir las Misas, ó minorar su limosna, 4. Por", •• 1Leg. 105. IIUJII. 69'
l.
de que ha usado el Capcllan Mayor,
.:.(,¡
.á quien el Reverendo Arzobispo, sien-<lo Adminisrrador de! Real Hospital,
remitió el Expediente , reconociendo,
Consta por Testimonio señalado c~n ti
,y confesando en este acto, por su He- nUID·4·
.cho , la jurisdiccion , que le compC'tia, como Ordinario nullíus, com prueba con evidencia e! exercicio de . ella
en el Capellan Mayor i porque no ig(69)
.noraba aquel doero Prelado, que en
Tridem. StI. l5 . de Refornw. "p. ~. D.
Otros terminas la reduciD?! de Misas se- Aros[eg. C~nc(lTd. l'astllT. 2 . p. cap. 9. n. 11'
( ")
ría privativa dd Diocesano. (69)
46 Lo quinto, con el antigUo uso
&e Paulinas..,- ó Moniwú¡ki, <Wcn -Cen- Auto, com,...l ProvÍior.· Fol. ~ 11.
•
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34.suras pro rebus deperditis ad jincm rc-vclationis, que han estado, y esrán en
la pcsesion de despachar los Capellanes Mayores sin contradiccion, de que
hay puestos varios exemplares , anteriores , y posteriores .11 Sagrado Con. cilio de Trento, haciendo fixar sus
.traslados en las partes publicas de Santiago' , como se execlltó el año de 164- 8.
porque tambien este acto convence , y
persuade la suprema qualidad de su
(7°)
jurisdiccion, que no com pete á los InSes. 25 . de R,!ormat. '"p. l. Contil. Tride.t.
ibi : A nemtlJt prQTSus, puttf 'luam Ab feriores; (70) Y aunque algunos la nieEpiuopo ¿trtrmiIlAlItUT.
gan á los Jueces veré nullius en su separado territorio por las clausulas taxativas del Concilio, tampoco se la conceden á los Obispos, su poniendo, que de.
(7 1)
Gallematt. in Dularat. Conci/. di,,.. CA,. 3· be recurrirse á la Santa Sede; (71) pero lo
Barb. ad ¡llud Fagnan. in cap. A",dentib.s, contrario se practÍca en E_paña, como
de Excessib. P"lator. numo 2~. Petra 'onst.
es notorio, asi por el dificultoso accei. ca/lxt. /Il. ",r. 2. "um. '4·
so ,que motiva la distancia, como por
e! grave fundamento de ser la promul"
gacion de Censuras efecto di:: la juris'(7 1 )
diccion contenciosa, y no de orden. {.71:)
Declarado S. C. apud,fagnaiJ. in CAp. Q!t,.
47 Lo sexto, el tener Tribunal
ni ... , de offt'. pt(el' s~b numo 40' .
formado para ' vi conocimiento Univer.
, .
sal de todas las Causas Civiles, Crimi~
nales, M..ttrimani.:Jles, y demás especi.Anlg, «Inlra el Prov;'or, Fol. 47. ad 49, es Eclesiasricas, de que pueden cono~
cer los dem~s Jueces Ordinarios con ...
tra personas de ambos estadps, prueba
.. .;. .
.... .. ,.
tan}bi~ n con e:Údencia · eL -anriq uisim 9
uso de J urisdiccion Eclesiastica, JadicadQ pri vací vamente en el . Cl pe:llan
Mayor; , y dexa sin duda la omninJo..~
da exempcion de! territorio d.el Hos~
piral , en donde nunca intervino aca,.
mulativ~mente, ni C01110 Delegado
Cn) .
Apos~o}¡co, e! Reverendo Arzobisp",
Piton. dimp. 128. "UIn. 'l. Rot. apud (73) Y esra observancia negativa, y ' abo
Tondut. dUÍ!. 11. numo 4 . & apud Mgnacel.
ros». 4·1#[. Marsi"." o.m. 2J1' • . ... sollLta :ex.clI;lSiqp. del Rc'{¡;r~doAr~
&
bis.

..
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bispo, y sus Jueces, que jamás, desde que se fundó el Hospital, executaron en el acro alguno de jurisdiccion,
no la podrá negar el Proyisor ; ni
que si alguno se 113. imemado, ha si.do corregido, y . castigado: lo qual es
una evidenre conjetura dd territoriQ
separado. (74)
.
(74)
48 No hay duda, que las : CaLlsas Puon. discepto 118. 1iUm. z3 .Criminales, y Matrimoniales, como
graves, son reservadas á los Obispos;
(75)
(75) por la disposicion del Tridemino, Trident. (~p . '0. § . .4d hile, StI. 24 . de Re..
que universalmeme excluye á los Jue- fo rmar. ibi: CalUIf Marr;moJli.¡/ff, & C ri~
millJt les, mm Da .mi , ArclJ ¡d¡;tt Oll i, aur alioces Inferiores; pero tambien .es cieno, rllm inf erio rum judicro ; sed Eplfcop i t .IIlque solo se enrienrte con los Inferiores fum examiIJi, 6r jlfrisdicrHmi rtlillquamur
sub Episcopo, y no con los Prelados,
nu/lius, y que despues del Concilio, conocen estos, como conocian ames de
las Causas Matrimoniales, . y Crimina.les, porque en su proprio territorio
tienen omnimoda J urisdiccion Ordinaria privative ad Episcopos, y no se dis(7~)
.tinguen de ellos . en lo jurisdiccional,
D . A rosleg. !. p. eap. 4. IIX/1/. 105. expr",.
mas que en el nombre, (76) ni pue- D eclaratÍo s. Congo apud Fagnan. ill ("p .Slgden confundirse, 6 parificarse con los ,Jifieasei. de oifie. Are/udi."•• •ml/l. 16.
Inferiores Ordinarios sub Episcopo, ve!
(77)
íntra Direcesim. (77)
Luc. Afwt)tat. ad Concil. dis. ~ 3· numo 28. &
49 Tambien es constante, que la re- uqq. Barb. ad ( .. p. 20. Conci l. 'I U111. 47. ¡.
fili. Fagnan. dlcc. (a p. A" cl!e lllibtu, II I/ m.
solucion conciliar, en que se apoya la 37· f.:;" Jet]l]. Rot. post. Tambur. tomo 3. Je·
Representacion, solo tiene lugar, y se eis. 39.
emicnde entre los no exemptos, ó subdi• ' (78)
tos de los Ordinarios Diocesanos, (78) AnguÍ". de Irgib. oplime
lib. 3. (ontrov . l l.
·sin acordarse los Padres en ella , ma,<; numo 6 8. ibl : No n arteuden tes Deere/lml
.de las Causas de excmpros, que si no lás Tr idemin; illtcll izelldum CHe ínter 110n
lxempros, & Ordmario subjeaos.
hubiese en d mundo: (79) Y esta verdad
la ha de confesar el Autor , ó ha de
(7 9)
Anguian.
iv idtm : N01l "lItg rs ext mptorH1n
pretender, en fuerza ' de ell~,.el cono- ft, urdar i, qH .l1l1 si mtU.t UJl q lld 1n lxem/ri, ..
cimiento de las Causas Cnmlt1alcs de ms A: S,de .ApruroJiíA em,u¡.uSlIlr .
los Eclesiasticos del Hospital, igualmente reservadas, que las. del Matrimonio: .
Jo qual sería tan exor~i[ante, CCilffiQ n~
ov-

.'

O ·,

,

36
oído hasta aqui, constan do del mismo
Dccrcro , que en él 110 se traró de las
Camas entre exem ptoS, sino .:s entre
(So)
subdicos de los Obispos. (80)
Anguian. de ¡'lib . ••¡ IUp'. nu"'. '9 . • mSo y quando sin fundamento se
n¡u~ ),ú!emlus.
quiera decir, que las Causas Matrimoniales de los Ministros fueron exceptuadas por _j:sre derecho especial, sin
embargo de su omnimoda exempcion
estando por el mismo Concilio reservadas las Casas de la immediara proteccien de S. M: lo que no admire duda, es, que por la Bula posterior de
la Santidad de Pio V. confirmatoria de
la de Julio 11. que se han referido,
quedó abrogada la disposicion conciliar,
-que no requiere especial derogacioli,
{ 8 1 ) como lo funda el grave Amor,
(81)
-norado al margen , en terminas de la
Ansui.n. iAidem, nUIII. 71.
jurisdiccion concedida al Rector de Al~alá: además, de que no teniendo, co,mo no tiene , el Reverendo Arzobispo en el Hospital Real au[horidad alguna en lo concerniente á la - Cura de
Almas, mucho menos la podrá tener
(82)
para el conocimiento de las Causas MaFagnan. in "p. Acc,d",,¡.us, de E"cessibus
'Pu/aror. ",,,n.' ¡ 5. ~ in "p" Cum Capella, trimoniales , (8:z.) estando com prehen¡j, Privi/egii/.
,didas estas baxo el nombre de Contrato; (83) Y a~i como no puede, ni debe conocer de los demás negocios, y
(8;)
convenciones emre los exemptos del
Ao¡¡uian. ibiJ,m» nHm. 71.
Real Hospital , rampoco se le deberá
atribuir conocimiento en las Causas de
Matrimonio, de que no se necesita expresa mencion en las Bulas, bastando
la gene rica comprehcnsion de Comra,to, especialmeme quando tampoco se
exceptúan en clausula alguna de ellas;
,y al contrario, la exempcion del Real
Hospital e¡ a];,so!uca.. universal, ya nazca_',

....
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ca de contr.lto, delito , 6 cosa situa~
da en qualquiera parte.
í 1 Baxo estos sólidos fundamentos,
y seguras doctrinas de los mas acreditados Canonistas , no se alcanza q uál
sea la causa del dolor, que ~e ponder.. al numo 95. de la Representacion,
ni de la ruina espiritual, que se abul.
ta , sin prueba alguna de ella, no
acotando C<lSO, ni cosa, en que hacerlo creíble, por que el Capellan Mayor,
desde que se fundó el Hospital, haya
cxercido jurisdiccion , como pudo, y
debió hacerlo, conociendo de todas las
Causas Matrimonales de' sus Individuos;
ni cómo se podrá componer el amiquado exercicio de estos aceos continuos,
con afirmarse al numo '7. de la Represcntacion , sin la mas leve prueba
de un solo acto, que los Reverendos
Arzobispos, desde la expedicion de la
Bula Juliana, han conocido de las Causas Matrimoniales de los Individuos del
Hospital) dispensando en sus Amonestaciones; cuya contradiccion solo puede conciliarse , con resultar probado
instrumentalmente quanto alega el Capellan Mayor, y nada de lo que su~
pone el Autor de h Representacion,
aunque ha ofrecido crecido numero de
exemplares, y los tenemos en Autos
absol uramente contrarios, de haber conocido los Capellanes Mayores de las
Causas de Esponsales , sobre su cumplimiento, y nulidad de Matrimonio,
dispensando las Moniciones Canonicas,
como Ordinario del Hospital, especialmente desde el año de 16 19. en que
empezaron los Libros de Asientos , B~u~
tÍsmos, y M,mimonios " que ' hoy eXIsten, habiendo consumido la injuria del
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tiempo los mas antiguos, segun lo certifica el Secretario de la Real Casa. y haberlo exeClltdC o con tantJ. conformidJ.d
de los Reverendos Arzobispos , y sus
Prav iso res , q Lle esras en vari,ls oCJ.sioDes remitiera;1 al Capellan M elyor, como Ordinario del Hospital, la Dispensacian de las Moniciones de sus sllbdi(Os; y 10 que mas es, contraher un
Provisor , como Apoderado de la Parte , en el mismo Hospital , un Ma.trimonio el año de 1699. el qu,d allthorizó el Capcllan Ma_yor en calidad
de Pan'oco , y -Ordinario , de que hay
puesto Testimonio en Autos; y otros,
de que con sus Dispensaciones se efectuaron algunos, año de 1696. Y siguientes , en las Parroquias de Santiago, y demás del Arzobispado, por sus,
Curas, y Tenientes, en rJ.nto grado,
que el Reverendo Arzobispo , á cuyo
nombre se quiere hoy di,p\Jtar h Jurisdiccion , siendo Adminisrrador del
Real Hospital, procedió contra uno de
sus -M inistros Seeülares', por haberse casado sin licencia del Capellan Mayor,
viniendo ahora contra sus propios- he~
eho su Provisor, solo pClr eximir ·de la.
jurisdiccion del CapeHan Mayor, -pa-ra:
su castigo, al Juez Secular dd Arzo~
bispó ,. que despojó el . Real HOSDitJ.F
de la lrnmunidad Local que le está ~Ol1-'
cedida por el Vicario de Christo,- ex:'>
trahiendo de su territOFio UII Reo de
deÍito no exceptuado,
perdió el respete:> á una Casa Real ta.n distinguida,'
entrandose con , Vara altCf ,lí excrcer - jtlrisdiccÍon, que no tenia en ella .
• ' y 2.
Que - los actos · referidos prueben ·la juriidiecion dcl . Capetlan Má-yor,
y el territorio :feparadO -del Hos-pi'ral ,~ ' es'
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inn eg.lblc ; porque aunque, segun la
di,p )sicion del Tridemino, es privJ.ri-.
va dc los Ordimrios la hcultad de
(84)
dispensar bs l\loniciones, (~+) en este
Concil. Triden t. cap. I. m. >4. d, R,!orm.
conccpro se COITI prebenden solo los Obisw
pos , y los Prebdos 1Ut!!iUS con propri o
tcr rirorio ; (8 5) Y para que se conozca
(85 )
la equivocacion, con que aplica, y se F3.gnan. dicto CAp. Accedel1tib. de Fxcesúvus
Prlfl.ltor. 111/111. 43. & So. D. A ros:(~. ;. p.
sirve de 1.:s docrril1.ls en esra parre el cap
. r9. IltWI. 20. Bub. de Jlorest. allego 32.
Auror de 1.1 R epresem,lcion, es · de no- amUll. 27,
tar cómo confunde á los nUBlo 97. y.
10 4 . las D em.111das de Divorcio, que.
solo se diri gen á la sep.lracion quoad torllm, et mi/tl/.!m Coh'lbiratiollcm, con las
de nulid,ld de M mimonio, que tcrmÍn an
á Sil disolucion aDsolura.
53 Lo scptimo, prueba la omnimoel'l exempcion, y terrirorio del Hos~
piral, el cxcmplar puesra en Au ras , di::
luber resisrido al Arzobispo Monror
e! año 1689. que entrase en sus Terminas con Cruz alta Pontifical , sobre
que hizo recurso á la Camára , ,.., ex~
,., prc~ando, que no prercndia jurisdic,., cion en la elltrdda con Cruz, sino
" ornatO, y confesando, que el H os" piral era excmpro de 11 suya" :' ~i ll
embargo de lo qual se aquieró aquel>
Prelado , con h ~bcr informado el Afd:"
ministrador los morivos de su resiste n
cía, los privilegios , y estilo observado
con sus ¡¡ntecesores los Reve ren dos Arzobispos Spinola, Gi rón, y ~cijas, qué'
entraron en él si n aquel orl1:ltO, por:
ser el H ospiral eKemptO del Merwpo"':
lirano, como los Obispos de Lea n, y
Oviedo; cu yo heche , y confesio n ingenua, es un claro testimonio de su
(~6)
cxempcion ab5olllta.. (8 6)
J
pi con. discepto 128. ¡wm. I S.
54 ' Lo mislno comprueban los varios TcsBlUonim. antiguos, y modeQ10s,~
pwes-

~o

(87)

tuco de 1"ri,dict. di,. 98. nrnn. 11.6- 1<2.
Ci.rl.v. de '!udi •. tito l. di¡p. z. ~ numo 17·

puestos en Auros, de repetidos Exortos, despachados por los Jueces Eclesiasticos, y Seculares de Santiago , á
los Juzgados del Hospital , para las
diligencias que convenia practicar en su
distrito confesando el Provisor el ano de
1650. que era el Hospital diferente jurisdiccioll de la del Arzobispado, y pidiendo al Capdlan Mayor licencia para las diligencias, que con su despacho Se debían executar en el dimito,
y jurisdiccion del Hospital ; en cuya
forma sc-le dió el uso , y cumplimiento.
55 No es inferior, por reciente
otro caso del año de 745. en que no
permitió el Capellan Mayor se notiíicase un Despacho del Provisor de Santiago en los Terminos de! Hospital,
por no ir en forma; en cuya vista, el
Prov isor , que á la sazon lo era el
Doctoral de la Santa Iglesia Merropoliuna, despachó nuevo Exor~o, con suplicatoria. al Juez Eclesiastico, ó persona , que tUiliese la Jurisdiccion Ordinaria Eclesiastica en el Hospital, pidiendo el p~rmiso para l.as. diligen~ias,
que ocurnesen , y COnVll1leSe practlcar
en su distrito, ofreciendose al tanto,
siempre que los suyos viese; y e! Capellan Mayor dió el correspondiente uso,
sin perjuicio de la Jurisdiccion Ordinaria que le competia, segun la práctica, que se observa en los demás Tribunales de Juez á Juez entre los de
territorio ag~no, y de distinta jllrisdiccion; (87J-), talle reconoció siempre la
sábia justiíicacion de la Camára , por
la omnimoda exempcion Aposcolica con
que está favorecido; y por estár baxo
l¡t immediata proteccion de S. M. con
la preheminente calidad de Patrono,
sm
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sin permltlr que en su distriro acruasc
arra Juez; y emre infiniros exemplares, que se omiten, resulta de un Exo
pedienre seguido en la Secretarh de la
Camara, que aun mediando e! inrcrts
dc la Real Hacienda, no quiso S. M.
permitir el aOO de 1689. que el Capitan General del Rey no procediese al
Registro de! Hospital , mandando le
executase con asistencia del Capellan
Mayor, ó Administrador, y no de otra
manera; y en el de 1743. estimó S. M.
como atentado contra los FueIos, y
Regalías del Hospital, haberse consentido, que un Escribano extraño practicase diligencias en sus Terminas, rcprehendiendolo severamenre. para que
en lo succesivo no s.e rolerase este desorden ;' y de tiem po mas ami gua se
halla igualmente declarada la voluntae
de los gloriosos progenirores de S. M.
en las Reales Cedulas, ya rocadas. siempre que se ha intentado lastimar los
privilegios de esta Real. Casa, como de:
su proteccion, y fundacion omnimoda.
mente exem pta , y especial en las del
Patronaro para su amparo • y defensa,
con la estimable qualidad de Protecror~
y Execuror de los Indultos Apostolicos
.con que está fayor;:cida.
56
Tambien tiene á su favor el Autos CQntta .1 Provisor. Fol. i3. B.
Real Auro Ordinario de la Audiencia
de Galicia, dado en el año de 1609.
á favor del Hospital, y consentido por
el Reverendo Arzobispo J y " sus Jue" ces, mandando amparar en su pose.
" sion , y exercicio de la privativa ju"risdicciofl espiritual J - y temporal al
" Administrador J y Capellan - Mayor
" en rodo su distrito, y empedrado, pti.
" vati vameme , r ,on . absoluta inhibi-

-
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(88)

Chassan. in edil,. l. p. fO/1Jider. 83 '
6. Aviles. cap. 42. Pr",.r. Hoping.

imig", cap.

2.

lIum. 71.

•

"Clan de ellos: El hecho inalterable
de abstenerse los Jueces de Santiago de
entrar con Vara de Justicia, y aun los
Oydores de la Real Audiencia en sus
terminas, como de a<Tena
jurisdiccion,
/)
.
.
y potestad : (8 S ) Y los vanos CI:[1<onc/us. gas, y arres ros execurados en los. all?s
de Juro
de 1613. y 1672. por la AudIenCIa
de Galicia , en observancia del Real
Auto Ordinario expresado contra los
Jueces de Santiago, que atelltJ.ron sobre la preheminencia de la R eal " Ca,'sa , prohibiendol es, con pena de
" 500. ducados, que en tiempo alguno
~, emrasen con Vara en el H ospüal, ni
~, en su distrito, 111artOS, y empedra" do, que vá á la Call e de S. Fran~, cisco , donde se le quitó la Vara á
alguno de ellos. CUy<ls providencias
fueron notificadas, cOIlSemidas, y guardadas, hasra que el Juez Ramirez,
protegido, y sostenido del provisor, le
perdió el respeto ; por lo qual tiene
-pedido el Fiscal, y pide de nuevo, que
-para su castigo, y escarmiemo de otros,
se le exija la pena con que está apercibido, sin lo qual no bastaran las
Remas con que nuestros Catholicos Monarchas dmaron aquel Hospital , para
d.efender sus derechos , y preheminen(-las.
57 Igualmente hallamos en favor
del Hospital , el Apéo de Terminas,
y Jurisdiccion privativa en lo espiritual , y temporal, exccmado con ci-{acion del Procurador General de San~iago el año de 1762.. en consCt1uen"Cía- de haber declarado diez T esti /)o-os,
todos dependientes de los Jl1zo-ados
.del Reverendo Arzobispo, concl~yel1do de conocimiemo proprio, y la il1l111e-
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memorial con 'pTJmer~s '. y segundas
oídas, el exerClCIO pnvatlvo de la jurisdiccion espirimal , y temporal del
Ad mi nistrador, y Capellan Mayor en
el disrritO, y empedrado señalado, sin·
que otra Justicia alguna enrrase á exercer ju risdiccion en él , de que dán
continuado Testi monio los Aklldes de
Sanriago rodas los años, scparandose,
como ya queda notado, de presidir la
Procesion de Jueves Sanro, que transita por la Re,ll Casa, lu ego que toca en su distritO , donde la preside el
Administr.ldor, como Juez Privativo.
hasta que saliendo de él, vuelven á incorporarse, y presidirla: de cuyos acros se infiere conduyenrememe , que
la ignorancia, que abora se afecra por
los Jueces Eclesi.m:co , y SeglAr de
Santiago, es voluntaria, y d es preciable , reniendo todo aquel numeroso
Pueblo por testigo de la amiquisima
posc;ion, en que ha estado, y ésta el
Real ~ospital de sus privilegos, y,
exem pClOnes.
- 58 La J urisdiccion Espiritual , y
Eclcsiastica del CapdLll1 M~yor , y la
Real del Ad ministrador, la -califica, y
comprueba tambien el M~ndaro 37. de
los Re:¡\es, con que se gobierna la
Casa, aprobados por la Magestad del
Señor Culos n. el año de 1700. en
que tratando de la jurisdiccion de ambos "Minisrros, está prevenido expre" samellte al Administrador, que de" fienda, y mantenga la jurisdi~cion
" del Hospiul , con las exem pClOnes
"que le están concedidas , . y. á sus
" Ministros, por Bulas Pontlficl~s, ~
"Privilegios Reales, sin impedir, nL
"embarazar la Espiritblóll , y Eclesias" tic:!,
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" tica, que por repetidas Bulas, y va" rias Declaraciones de los Señores Reyes,
" toca, y penenece al Capdlan Mayor;
." y es de notar en esta Ordenanza, ó Es,-, tatlltO, estár prevenido, y lll:lndado,
" que no empeñe el Adminisrrador su
11 jurisdiccion temporal , penando, ni
~-, multando al Capellan Mayor, ni és" [C · la Eclesiastica, fulminando Censu"ras comra el Ad minisrrador , sino
.. que en el caso que se dude C/u"us sit
"jurisdirtio, se sobresea, y dén cuel1" la á la Cámara, con sus respectivos
" fundamentos, pilra que lo resud va,
" y determine. y esta ley, si no se el1o-,¡ña el Fiscal , es el Samo del dia,
~ue justifica, y dcxa sin rastro de duda la jurisdiccion de la Cámara , par.'], declarar, si es la jurisdicciGI1 de
los Minimos del Hospital, con la obligacion que les inlpone de defenderla,
ó de los del Reverendo Arz<?bispo, que
vienen á despojarle de su quiera, pacilica, y timlada posesion; y menc;ls duda
dexa en la jurisdiccion de la Cámara,
siendo el Tribunal propio destinado para decidir, cortar, y resolver estas dudas, con mas aurhoridad, que lo ha~
ce el Consejo en los Recursos de Fuerza, quando entre dos Jueces Eclesiasricos, Ordinarios, ó Delegados, se controvierte la jurisdiccion , para evitar
los escandalas acaecidos en Santiao-o;
que debian causar mas dolor al Provis~r,
que dió causa para ellos, que el vér
exercer la Cura. Animarilm á los Capellanes, y la jurisdiccion, que los Papas tienen concedida para todo o-enero
de Causas Eclesiasticas , sin lin~taciOll
alguna, al Capellan Mayor.
5'. Por el Real Mandato expresado

+5

<lo en el §. antecedente, se v~ que el
CapclIan Mayor ha sido obligado á
defender su derecho, para escusarla séria rcprehension , que en el año de
17 18 . se di6 por la Cámara á su antecesor el Donar Fraiz, porque siendo por su mismo oficio, y por autho ...
ridad Apqstolica, Juez Eclesiastico Privativo , y Conservador del Real Hospital, que debia vigilar sobre la conservaáOn de sus privilegios , habia mandado
.á los Capellanes que no confesasen sin
la licencia del Reverendo ArzobispE>
sin embargo de haberle " ad verrido el
" Adminimador , ser en perjuicio dd
"Patronato Real, de sus privilegios,
" y de la posesion execuroriada con los
" Reverendos Arzobispos , contra la
qual no debia admitir argumentos, ni
dispuras : de forma, que con estos antecedentes, siendo la Real Casa, y su
Iglesia la ofendida, sino hubiese trata.
do de reintegrar efectivamente e! despojo de su lmmunidad Local, se huviera ~echo digno de igual, 6 mayor correcclOn; porque en estos asumptos no
hay parvidad de materia, ni debi6 disimular <;O$a alguna, como lo está man-dado.
60. Jamás en las materias Eclesiasúcas, en que ha conocido e! Capellan
,M.1 yor con jurisdiccion propia, se ha
interpuesto, ni otorgado Apelacion de
sus Autos, y Sentencias para el Metropolitano de Santiago, con la poderosa
razon de estár immediatamente sujero á la Santa Sede, con rotal separacion de! territorio Arzobispal, cuya circunstancia por sí sola prueba la omnímoda jurisdiccion , que le compe1v1
re,

4"

(8 9)
Pi toll. discepto 160. ¡1~¡.
Ita

rrtttl/l) (;7

lium. 60.

5·

nUI/I.

te, (89) sin que se pucd.l señJh~ni un so.,
57· verso Jo exemplar contrario, y si lo ¡hubiere
.pruebelo el Provisor, y le crc;erémos;
..porque nQ es razon corran sobre- su P.ll:tbra las quex.ls) y sentil1lienros, que
.pondera mucho, y nada justifica, sien.do constante, y noturio, CClllO resulta
.de v,uios n:pctidos Expedientes, anti~
.guos , y mod ernos, reproducidos en les
Amos del Hospirll en rodv genero de
.Caus.ls Eclesi,l sticas, que su; CJpdlanes
M.I yores usaron siempre, sin contrJ.diccioll , de 1J. denominJCion de Juczcs Ede_
siústi,as OrdiJlarÍQs, y
,Aposta/icos dcl H 'ispit.l/,

Conscrv,,-dores

y que los Des-

pachos de su juzgJdo tuViClOn cumplida execucioll con estos dictados en la jL:. ri~diccion del Reverendo Arzobispo, y
en otras Diocesis del R ~ yllo de G,dicia,
los que sin duda comprueban su juris,diccion, y son demonsrrarivos del es-do, y qtlasi posesion, que la favore~

(90)
Piton. Di"'pr. Ece/es. 128. IIUII' 12. ibi: ¡Li- .ce. ( 9 o . )
(et f1l1m IJuJusmodt dellf)llHIJ4rtOutS ntbtl a"

,
•

•

r

ub, d'Jiw SubHa nlla mutl,. jum- 6 I.
Ultunajnente tienen a S1I favor~
Jmiouallum, semp't (,,,,,,,, mU/fllm op'- .e1 Capelbn Molyor, y Subálternos del
""rtlf , qualldo un,1 'H'" acr,bu s " ..." super Reoll Hospiul, h ÍJcultad de Olr dc Pe~
CI""( ,

AtCfd ,c ¡pIA dnomirl,mo, veJUft de~1J(Hlj(rau-

","'"ti •.

, ,1 il/ilu ""'us. ;/1 quo Abb,1S
Rot.
¡" /IÍ.4ru cn¡ . feu 1/"/l /Uf) apud D. ]acob. de
C~milJ b .

,.
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nitcmia ,y adminitrar todos , y qua/esquicr
SaCram¡." lItús, SL?l
. /[C
' CnclU,
. aprobacioll,
.Ya
ni dfpcndcncia alg'ma del Reverendo Ar..-

zobispo, c'xectltoriada en contradictorio
Juicio) como queda notado al numo 2.0.
lo qual no induce una prueba reaula-r,
.
1
.
b
jll10 es conc uyente, y notona de la om~
nim1d<l exempcion, y sepa ra~io ll de ter.ritorio en lo espiritual , y tempo ral, por
.10 rcspecri va á todo el Pueblo, y Cle·ro del Hospital; porque la falt.! de es~
re derecho en el Diocesano, como propio, peculi,H , é inst'pJrable de J.:¡ pc restad de las llol v~s, en el que .lc.ticw:!,
lll-

iniluce

Jurisdiccion
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Diocesana propia,
(9 l.) resuelbe la del Arzobispo usquc
'Id rae/ices ClIr,e AI/irnarum, y es en lo
que consiste la substancia de L1 J urisdiceion Eclesiastica; ( 9 2.. ) Y por lo mismo se entiende necesariamente transferida en el Capellan Mayór , constiru yendo al Has pi.t:a 1, su IgLesia, con Clero,
y Pueblo, su territQrio distinto extra
Dirftesirn; (93· ) Y los Canones, y authoridades generales, que dan el privativo conocimiemo al Obispo para el exa111C1l , aprobacioll, ó licencia para el exercicio de la Cura, solo proceden, y se
emienden en las Iglesias , 'Iue como sitas en su Diocesi, est.m su jetas a la Ley
Terriwrial, respecto de conserV,l[ en cll.1s
el concepto de Supremo Paswr, con la
sujeeion del Pueblo Secular; (9 4.) peTO estas reglas ces.m todas, qL;ando la
exem peion es plwisim'l ,y absoluta de
19lcsia, con Clero, y Pueblo, porque
cnwnces, faltando la su jccion de este,
falra tambien en el Diocesano el con.cepto de Su premo Pastor, y toda la Cura se transfiere en el Prelado inferior, y
..se constiruye terriwrio sep.uado. (9 5)
62. Menos sirven los exem pIares de
OtrOS Hospirales Reales, porque ninguno puede equipararse con el de Santiago, y cada qua! se gobierna por sus
p riv ilegios; y los que á esre competen,
son t.l1l el.LroS, que basta su examen
para convencer su justicia; y es bien
de norar, que aun antes que fuese ex~m
to por la Sanrid,Ld de Julio 11. yá sus
.Clpellanes podian, y debian administrar todos, y qualesquiera Sacramcntos,
sin licencia del Reverendo Arzobispo,
porque asi lo quiso la Suprema Cabela de la Iglesia, y S.lI1cidad de Ale-

xan-

(91)

Tambur. disp.

2.

tomo 2. q. 1 l. mim. l. B:lrb.
dt Po,,"'. 2. p. alitgar. 15. Pignalcl. ""1.7,
cOluulr. 8. numo 95-

pi ton. discepto

128. nHm. 18.

(92)

(93)

Glos. i" elemento

Propr;í t verso Q!lod
alien. rvhn~,c. dedI. 36 (.11.2. Pi too. CUI/t ruv. iu ' ltpplement.
Ad alleg. 100. n. ; Car.). Petra íOIlSlilur. 4.
CAljXI. 111. ItU. l. 4 IJ. S6.

videtur) de

l. verbo
RebuJ EIe/fJ.

(94)

Abbas edr.

Cum

&

plllluaf'e, numo

6. de rri.

vi/'J(. T,mbur. d, 7ur. Abb.<I. dup. J!. q.

optime Lother.

/Ib. 2.

q. 31.

12,

IIUI/I. 61.

(95)
Tt%r. in {~p. cum 6' plantAre 3'~' 111 [re{rs;;I,,de Privileg. Ira ilHelli~endus ex dncnina
Abbatis, & doctiS51mi Fagnani ibidr1ll Uf/m.
6. Astorg. CQ1J(QTd. Pastor. 2. p. ,ap. 2. numo
'i~' é' 43·

A~tos contra <1 PCC'(I!O~. fol. 93· ad

102.

(96)

Bula de AlcÁ.ll1dro VI. ibi:·

COIl-

cedemos licmci", ti los dichos Rey)
y R,)I7a (J}~bl~') «le . los .Sc~o- .

res Reyes c.1tholicos Don Fernando) y Doñ .• Isabél) paraj~Ibrimr en alglln I/lga r dUfllte de
dicha Cilld,~ .f /l1! Hospital para
Pobres) ]JengN¡10S , y personas
l1ccesitadas, y CIl él dos Capillas)
€11 las que se puedan celebrar MiSl!s' ;' y Otros DiVInos Oficios; y
asimhmo il1stituii' , y ordenar una
Cofradia de hombres, y mugcres)
y hdcer qllalcsqllicr,~ Estatutos)
y OrdCHanzas para e/feliz cst,!do)
y dirccciol1 cid Hospital, y Capil,,~' , Y Cofra,ti,,! susodichas ) y
p.?r,!. cl iJlI117f1lto del Culto I}iyin~)
y el guard,J.( se a/li mismo la hospitalidad. EL jbi: .{lue Fcrnando) Isabél, y Succesores ) hayan
de ser Patronos del Hospital) y
esté regido) y gobernado perpetuamClltc por Administradores Clcrigos, ó L egos , y la dicha Capill~
'por C?pcl/.mcs ) se h'ly,m dc poner) y quitar á COllstntimiellto ,y
voluntad de los Scnores Reyc:. ce
ibi: .{lue los dichos C,ipEllanés
puedan ol'r las Confesiones de los
Administmdorcs) OJiáales) Criados) Enfermos) y ]JGbres ) que
p0>" tiempo estuviercn en el Hospital »)'administrar el Sacramento de la Eucharistia,y qualesquiera otros Eclesi,¡sticos S"crammt os , qllantas veces fuere menester)
al/n ('JI la Fiesta de laResurreccioll
del Senor, y tambicn Cll tiempo
de
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xandro VI. y lo ' núnd6
su Bula 81-'
da en el año de r 499. (96) conhrm.lda posteriormente por orra de Julio U.'
año de 1504. á súpliea de los Señores;
Reyes de Esp,lña) con Bula distinta de
la juristliccional, y anterior á ella ; y
asi podemos decir en el p,micular, que.
mas se abulta de la adminiseracion de
Sacramentos) que callen b,lrbas) y habien carr,lS) respondiendo por el Capcllan Mayor) y Subalternos del Real
Hospital) las Bulas) y Sentencias Pon.J
tificias) de donde dimana su potestad¡
y no de la Real) C0ll10 materialmen..l
te se supone por el echo de proveerles) y presentarles S. M.
63 De suerte) que bien examinado este negocio) hallamos, que el Hospital jamás tubo OtrO gobierno en lo
espiritual, y temporal) que e! que S. M:
le ha· dado por sus Ordenanzas) asi cúmo soberano Legislador en sus Domini os ) como en calidad de Protector) y
Executor de las Bulas) que se han referido) y constiru yen á nuestros Catholicos Monarchas Delegados para este
efecto) COIl la aurhoridad de hacer Es:.
taturos) y Ordenanzas conducentes á su
mejor gobierno espiritual) y aumento
de! Culto de Dios; y asi se expresa en
la octava de ellas) que: es del Señor
Emperador . Culos V. que usando de
esta facultad Apostolica, reservó al Capellan Mayor el manejo) y gobierno de

en

la Real Capilla) y dcm.is cosas cspirituales ) con todo lo perteneciente á Mi-

-sas) Confesiones, Entierros, administracion de Sacramentos) )' demas cosas
, concernientes á lo dicho , Y de esu dísposicion rés\dta ) que si hay la ruina
espiritual, y nulidad de ~ Sac.ramentos,
que

49
que se pondera en la representacion , y de Entredicho, puesto con cuthorise nieg,w, porque ' no se prueban, ha- dad Ordinaria sin licenci,) de albrán sido cfeqos del gobierno, que guno,y ce/ebar Misas, y otros Dinuestros Monarcas establcCleron en el villos Oficios, en las susodic/¡,¡s e,Hospira[, lo qual no puede oírse, sin pillas, aun en tiempo del tal Enmas dolor, que el exagerado por el Pro- tredicho_
visor; y sería bien extraño, que qUien
dió la ley, no tuviese potestad, y auchoridad para executarla.
64- No necesitan los Capellanes del
Hospital, para exercirar sus funciones,
de Colacion C.ll1onica, ni arra timlo,
que el que adquiere el Mayor immediatamenre de su Santidad, luego que
S. M. le nombra, y los demas, con
el del Administrador, y Consiliarios,
en quien S. M. tiene depositada esta confi:ll1za , (97) porque en caso de privile(97)
Ordenanza 7- del Sei.or Emperador Cárgio especial, es el Papa, que le con- lo, Y.
cedió, el que confiere, y no el Rey,
á quien dexó la eleccíon del sujero_
(98) Ni de la institucioll authorizablc
(98)
Luc.
de
Bt/lt¡'
di,.
9.
111/111. J 2. ibi: Arqllr .ddel Arzobispo, ó su licencia, para converrebam, ita d,are fre'ltluuem pTA.x /m ú,
ferir licita, y validamente los Sacra- pluribuJ DignitatilJUJ, u Benefi,¡is, holvr,,memos, asi porque la tenian de Ale .. ribus .mex"", , plena m , quas; Episcopa lem,
," Ordillariam 7IJrisdictiollt'1n, fluun (ll1Jl
xandro VI. Diocesano Universal, ames territorio separto::: er umrn ("lis Coliatio
de la omnimoda exem peion de Julio JI. fir per s(J!um Rrgem j sed 'll,ia isr.z ¡aculr,u
r ex (OMfJsi11e IIpoJ(olú .." ideo ~
.,
'l."
..
como porque despues de ella quedó proveni
Papa, pOftlH , qllam .t Regt tUI Prdl,ui, pocxempto el Pueblo Secular del Hospi~ rtu"tcm. ac jllTisdicrionem h.1b,,( dutwltlr.
D. Arostcg. COllcorJ. PúSl or. ~. p. C.lp. 6 .
ral, y Jaltó la sujecion de . qte, á J~ numo
jurisdiccion del Arzobispo, (99) en ro,
f
do lo concerniente á lo espiritual de ~ ,
(99)
Ex
ClIp.
LtfUr!tntlui,
de Prltbelld. cap. UlIt',
sus Parroquianos, Pobres, Ministros, Ped. C'pr/l. Mo • .,h. in 6. Lo.ther. de Re
regrinos, y Enfermos, como ya queda Btnef. lib. J. (J. "'5. mun. 13. Gon:za:ez (ap.
probado, y es COS1 juzgada, de que e.", SAIIS 4· d, affi'. Aubi.i...
no puede, ni debe rratarse, sin mo~
!estia.
65 Por esro3 poderosos mori vos;
que resultan de Privilegios Apostolicos
claros, por el resp, co debido al Soberano á quien se CClncedieron .-.gue es el
~5.

N

Hi-
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Hijo Primogenito de la Iglesia, por veneracion á la cosa juzgada, y su observancia conrinua, é il1llJ1emurial execmoriada en comradictorio Juicio con
los Reverendos Arzobispos de Sanriago,
pudo escusar el Aurhor de la Repre~entacion confundir los terminos de la
actual disputa con la ad minisrracion de
los Sacramentos en una C,lsa Real, que
S. M. manda visitar J quandó, y cómo le conviene, siendo asumpso distinto, y separado, que nada tiene de
comun con la pretension justa, de que
S~ vindique el despojo, que sufre su Im(100)
munidad, y el castigo del Juez, que
Luc. de Benef. dis • •p. ,mm. 3• • mnin~ ,ile perdió el respecto, no deLiendo lo
'¡,vdlU.
uno, ni lo otro tratarse con el desprecio, que se trata por e! Provisor de
Santiago, ni gobernarse por reglas generales, lo que está, y se halla limirada por especiales privilegios; (100) Y
así declaró la Sede A postolica, que no
podia, ni debia e! Arzobispb entrar la
mano en la licencia, y aprobacion de
los Capellanes de la Real Capilla, siendo su verdadero Ordinario el Capellan
Mayor, porque si no lo es este, no
rendrán alguno; lo qual sería absurdo,
porque Juez han de tener aquellos Individuos, y no puede serlo el Arzobispo.
(101)
Abbas in elemento oi.tces¡tnis de VitA, It - 66 .Como Delegado con omnimohoueslat. eterice Gloso in elemento -1. ~. Vu~ da jurisdiccion territorial ad univer sita¡...us, verbo Di","'Ani,. Cardo ibidem q. i.
numo 'l. Fagnan. cap. Accedentibus , numo 29- tem Causarurn, viene en la apelacion
I.e Excesib. pulAror. D. Arosteg. Z. pArto de Diocesano, aun en materia nueV,l,
"p. z,.. numo ,. <1 10.
'y perjudicial, (101) emendiendose COI11prehendido en la. disposicion conciliar
(102)
Pilon. discepto 112. numo z3. & 31. Rot. de! cap. 15. ses. 2. 3. Y en otras, en e!
nombre de Obispo, C0l110 verdadero Orpost T.mbul. decis. 41 & 44· mn. ~.
dinario de! Hospital, (10 2.) Y en lo dispuesto pqr el ,ap. 2.0. Sé'S. 2.4 • .de Re-

,.

for-
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(
3)
formato para las primeras Instancias; D. Salg. de $uppliw.
,. p. 4. a1111111. 5.
( 1 o 3) en cuyos tetminos no es facil
comprehender en qué funda sus nuevas
qu exas, y sentimientos el Reverendo
Arzobispo , ni de qué pro(cde el dolor, que exclama) si ya no es qu e rodas esus novcd,tdcs se declamen) abul[en) y ponderen, considerando que sería oportuno el tiempo de renovar las
Instancias , tantas veces petdídas ) por el
gran conccpro ) que merece aqu el PrcLldo) de literatur,l) y virtud, al R ey.
y sus Ministros) en qu ienes sería muy
culpable qu alquicr.l descuido) qu e se
norase en la defensa de t,ln aL1thorizados privilegios) y esti mables preheminenci,ls , como han tenido ) y tienen en
aquella Real c.lsa) desde su fundacion,
rodos los gloriosos progenirores del R ey
nuestro Seño r, calificadas por sus Tribunales, y aún por los de Roma.

ARTICULO 11.
POR SER, COMO ES, EL CAPELLAN
M ayor propio , y verdadero Ordinario
Edesiastico del Hospital R eal, puede,
y deb ~ conocer privativamente de todas
las GUisas de ¡ mmunidad, que ocurralZ
en su distrito.

No

habiendo ll egado el caso
de disputar b Jurisdiccion
Eclesiastica con la Real, si el Reo exHahido de los terminos del Hospital debe gozar, 6 no) de la Immunidad) y,
su asylo, porque de esro no se ha tratado hasta ahora, ni puede tratarse, conformando las panes en que su delito no
es de los exceptuados: se reduce precisamente la question dd dia) á examinar"
67

10

.p.

Le:. 2 .

(104)

l . &- 7. codo de 11;' q/li .d Ecc¡eriam
'D,/fug. leg. si qll is 10. codo de Episcop. &
cleril. Authem. de MA-udat. Princip.
que, &- § . Pliblicorll1J1 (oLat. ,.

~.

Ne-

( 10 5)
edIl.

fOI , qtÚ 6. 87'

disto Can. sicut al1ti-

quittls 6. Can. Reum 9. Can. Frater JO. C{fll~
Ad Episcopol 11. Call. Ntlilus 19. Call. SI
quis (8n1tlt1zaX '10. CdJ!. Q!lisquir '2 T. Cail.
melfffntes ) l. C.m. Vxor frelit is 35. Call. Definivit 35. CaJ/.id lOJJStlzuimus 36 . l J.q. 4·

(r06)
CAp. Inter aHa de Imwllllitat . C¡f p. fin eod.
t ito (.1P. l. de Homicid. 6 tapo l . e(ui fn ó.
(1°7)

D . Covarr. Pract. (ap. ))0 numo I. F:u'inac.
de Imm rm it at. Lap. 2'1. mllJJ. 266. ft ;11 Prax.
Crú¡¡. q. 28. lIum. 76. Ferrn m. cap. eum no n
av l;{Jo.iul 1 0. q. l . ¡zum. S. de) /l dic . Gamb acurt. de lIT11l11wir.li b. )' (ap. !(l. numo 7·
n¡an. tomo 4 . traer. lo reJofur. 49. Sessé de
Inhibir. c(Jp. 9 . ~. i. m/111. 2~. D. Lorenz.
i\1acth. de Rtgimin. cap. 7.~ . l. mil/l. 8. C,lst r.
Pal ao ;11 SI/m. tomo 2. IrA,r. 11. disp . UIÚC.
p"r. ,. /lUI/I. 7.

nar , SI hubo, ó no, jurisdiccion en
el Clpelbn Mayor para rep ar.u , y rcctUllar el despojo, y violencia, que se
comerió en la referida extraccio n: para
Clsri g.u el delico, y ofens.l hecha á la
Immunidad del lugar por el Juez Secular, que por su propia auchoridad
se inrrodllxo con Vara de Jusricia .í execurar accos forcnscs denrro de ~ ll S límites: y para fulmin ar contra él las Censur.1S , en que volunrari.ullenre inc urrió,
por su hecho, y rcbcldi1 , con escandaloso desprecio de ellas, no habiendo
comparecido á sus llamamiemos en el
tCfmino, que para ello le señaló; sin
embargo de lo qual, nos ha parecido
fundar de proposico qu ánra, y q uál es
la jurisdiccion de! CI pellan M.l yor , para conocer de rodas las Caus.1S de 1m
munidad Local del H ospi tal; porque
SI se mosrráre con evidencia , que la
tiene plena, saldrá por consequencia
nccesaria ha verla tenido talnbien para
lo execucado.
.68 De las reglas, y princi pios sel\':
tados en el Arriculo 1. resulta la decision oe este, siendo cierro, que por
Leyes Imperiales, (104) Canones anriguas que refiere e! M onge Graci.ll1O en
el Decrcco, (10 5) Y posteriores Decrctales , (106) coca, y pertc nece la defensa de la Immunidad á los Jueces Eclesiasticos Ordinarios, en quien reside la
omnimoda J urisdiccion Eclesiastica del
lugar sagrado, ofe ndido, ó despojado,
cuya opinion es COl11un de TheoloCTOs,
y Canonistas, (1°7) contra la qu at nCil
obsnrá, que en muchos de los referidos textos se dé este conocimienro á los
Obispos, ni el decir, que esta calid.ld ,

y
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Y dignidad no corresponde á los Prelados, quc no lo fueren.
69 Lo primero, porque los Cano(108)
nes principales, que establecieron esta
Dia. C... Reum 9. 17. q. 4. ibi: geJ Rm.11l1n1unidad , y en que la fundan los res EcleÚ4Y1t11l, pacem, ({ vitam,.te memquc no le dán otro origen, conceden br4 ejuJ obtinere stude.1nt. Lo mismo dixo
el conocimiento de las Causas, que por el cap. 111fer "Jill) de ImmlwitM.
Tazon de clla sc exercitaren, á los Rec( 1°9)
tores de las Iglesias, (108) en cuyo con- Cap. TtM , & ibi Abbas Ilotabil. 2. de elcric.
dgrot. cap. Cum 4b Ecclesiarum , de affi e.
cepto vienen, y se comprchenden to- Ordillar.
(110)
dos los Prelados , que tienen JurisdicLtg. si fi lius famili." 18. &: ibi Glos. ,. ff.
cion Ordinaria; (109) Y asi los textos ad Meced'/I.leg. 1. §. fw & Ibi Glos. verb.
posteriores , que dán el conocimiento á opem ferr, ,ff. AdversuJ ~\IUf. C.lUpOIl.
les Obispos, se deben entender conforme á los anteriores, y comprehensivos
á todos los Jueces Eclesiasticos, que
tienen jurisdiccion omnimoda, respecto
(ITI)
de que estos no impugnan, ni corriBarb. apptllat. 81. /l. 18. verso EpiscopurJlm.
gen los primeros, por lo qual cs visto Ubi plurimis Concilii testimoniis comproaprobarlos cn todo, en quanto no tLI- bar. ldem de Poto )' p. aileg. 59. Wilu 22.
te alLego 60. uum. l. Gloso ,/JI ,ap. Vtanim'avicten repugnancia entendiendose los TtWJ, v<::cb. Ordinariorum, cap. CZ/11J aú Ec,leúarum, verbo E(clts i:zstic{/. Jel/remia, de
posteriores por los anteriores. (1 10)
affiL Ora'inar. cap. Ordillariis fodem ;'1 6.
70 Y lo segundo, porque todas las verbo Locorum: & ibi Geminian Narb. in
veces, que una disposicion Canonica co- leg. 59. tito 4. lib. 2. RtfUp.glos. l. "UI/I. 63.
Tambur. de 71/f. Abbat. tomo l. disp.
mete el conocimiento de algunas Cau- ttl. uqq.
q. 4· Sancho de Afatrim. lib. )' disp. 29.
sas al Obispo indefinidamente, sin res- 1Ium. 5. D. Salg. de Stlpp!icat . 2. p. cap. + l
rriccion, exclusion, ó limitacion , se en- III"H. 11. Rot. dwis. 798. 4. p. 11. 4. Divers.
tienden comprehendidos en ella todos los
Prelados inferiores, que tienen jurisdiccion quasi Episco pal; (111) Y es la ra(lr2)
zon, rener, y gozar en sus Iglesias to- Glos. itl cap. Ordillarii, verbo Lo(ortl»J , de
dos los derechos Episcopales, que no son offtc, Ordinar . ;11 6\ Clchlent. 1. verbo P ro~
pri;, de R{~t/J E,c1es. 1101J alienando ·Cremem.
de orden; (1 12) lo qual parece con- l. vClb. Dicrcfsallis, & ibi Abbas de For.
forme á razon, y dcrecho: asi como competo Rot. ap ud Farinac. decir. 346. tomo
quando se dá á cierto Juez el conoci- l. tlum. l. Seraphin. detis. 1386. num. 3'
micnto de alguna Causa, de que puc(11l)
Giurb.
,",JI. 59· numo 24. D. Salg. de SI/pplie.
dcn conocer otros, para que lo sea pri- 2. p. '''p. 17. numo 21.
vativo de ella, es preciso se exprese en
(114)
la disposicion, que conozca solo. (113)
Menoch. lib. 2. pl' ICs umpr. 18 . mUIl . 13. Ó'
ó que se le conceda por las palabras 14· Gradan. dedi, ~!arcb. 78. numo z8.
taxati vas tantum, tlemo, so/um; (114)
O
con
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(11 j)

lfg. J 3. tito 2. lib. l. R"'p" J; si ti 7"'''Edesi,lSticu reque ri do (011 la duba uguY1dad,
Por tilde C1;( argamos ) J mlOldú1/1os A
los Prel ¡!dus, Pro" isores , J otros 7ueces Ecle-

(7 (,

úasricos, lJlle cada, y qu alldo fueren re queridiH por palte de nl/cSfras 7usttuas /Oll1'f ~o
s/ls odidJO::: al/ uqu e estén mfwlos ) o rftr.dndos ell qlla/e squi cra Igle si.u, o' MOlla51e~' ioJ,

los sa qut' l¡ de ellas, J los emregl/etl ti las
llIH'Jt ras Ju st iciaJ::: E ol ro si malldamos, que
si si en do requrridos los di,hos Jueces Ecle1;,,51 ;(01 , &,. Leg.9 rit. '24. lib. 8 . Recor· y
tu ungi11nos, J mandamos IÍ los Prelados, J
ViCATlDJ.

(116)
C'p. Dilecto 6. de S."t. exc.""IIIi,.t. ;" 6.

( Jl 7)
Bullar. novisim. de Angel. eherub. to". 2.

COtutilUI. 7. hltjus Pontificú.

(118)
~. 7. de la expresada Bula, ibi:

Ullíversi"
& si1Jgulis Venerabilibus Fratriblls llostris
Patrianhis, PrimAfibus, ArchitpisC{lpú,
Episcopis , cdrerisque EcclesiartlllJ Pr4!.LAtis,
tam SdcularibtlS , qlltWJ wjusvis Ordiuis Re~
gularibus, distriHe prltdpiend, millldatmlJ,

ae pr¡(cipimlls.

con que no hallandose en ninguno de
los texws referidos concedid') privativJ.mcnte á los Obispos el conOCilllicllto
de las Causas de lmmunidad, cs visto
quedar comprehendidos en ellos los Ordinarios, que rienen jurisdiccion omni!limada; y asi lo declJ.ran expresamente las Leyes del Reyno, que hablando
de la defcnsa de la Iml11unidad, la suponen en wdos lo:; J ueces Eclesi,¡sticos,
sin restriccion, ni limitacion á los Obispos: (115 ) de forma, qu e por Derecho Canonico, Civil, y rcal, roca el
conocimiento de las CJ.usas de 1l11munidad :¡ rodos fas Prelados, que tuvieren J u risdiccion Eclesiastica Ordinaria,
porque sería absurdo, que la tuviesen,
para proceder con censUf"S á la defensa de los bienes temporales, como la
tienen por el Concilio Lugdunense,
(116) Y no la tuviesen para defender la
reverencia , y respeto debido por su
lmmunidad á los lugares sagrados sujetos á su jurisdiccion.
71 No solo roca este conocllnJenro al Capellan Mayor por Derecho Comun, sí tambien por la Bula de Gregario XIV. (117) que es el unico documento á que se acoge el Author de
la Represenracion, sin hacerse cargo,
de que en todos sus Autos ha procedido como Juez Ordinario el Provisor
de SJ.ntiago, para impedir al Capcllan
Mayor el uso de su jurisdiccion ; y lexos de jusrificarle esta Bulla, es e! mas
mil documento en favor de la jurisdiccion de! Hospital, en quanro clura, y
literalmente derermina recar el conocimiento de las Causas de lmmunidad á
rodas los JLH;ces Eclesiasticos, que exe(cen Jurisdiccion Ordinaria; (118) Y cs,
ta
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rá dirigidJ. á rodas los Prehdos, y J leces Superiores, ó Inferiores á Ooispos;
y para la exrr,lCcion de los Reos, que
se acogen al lu g,lr s ¡grado, cOlllere el
c.xamen de la calidad del deliro á cada
(119)
uno de ellos, ( 1 Í 9) manCando, que
Pros;~ue la clausula 7. ibi: Vt Tateos, qui
siendo de los exepru :ldos en l.! misma prttdlL ta de{icta, fonmll'e ailq"od ) judicio
COilstitLIccioll Apostolica, qll al(l ui cra de SUD, comll¡is¡use l'ide Vtlllfur.
dichos Jueces, ó Prebdos , les entre( 120)
gue, ó haga entregar, siclll pre que pa- Conti nua la clausula
7. ibi: Q!,a}~doJ Cllriá
ra ello fueren requerid os por los Jue- S¡({II(ilr; J'/Hin" ffquisiri, 0~ qtttL:¿rr eOi/lm
ces SccuLues , sin llora de irreglllari(hd, fuertr requiJittu, MnúJtru 11 OffiCl,tiíbtu
Ctlri,e Slf.tuldrts abSlJlle irrrgtllllrttanJ 1/0(<1,
ó Censura EcleSlastica; (12.0) Y asi en- ¡fU! alitll)Jls Ce1lSllr,e Ecc{tSl.lSti!¡t i1lCIlUU,
tiende, y explica el docto Gambacur- (r.,di, et (Ollsiguilri curen,., er fadallt ) ct
']tulibu eorl/m ClfrU, er Jatiar.
ta las clausulas de la expresada Bula
(121)
puestas al margen: (121) de elhs, ni
G:1mbacurt. de lm'11l111lt.1t. lib. 6. cap. JO.
de la exposicio n de este grave Aurbor, ?mm. 1. pago ~ 12. (01. ,2. ibi: Q¿1 'bt/s wrbis
no puede dlldarse; y por consiguiente, Ifpperrissime Cl/ilibu )a1/l f1Jtfmcr,!tOnlfll Pr¡t.teniendo, como queda prob,ldo, Juris- laro rum plellam, arque ;lI tlg¡ ,111/ l/HU.! Imtrl/l/Jiratis {oglliliol/€11l IJ011 modo (otlmJ 'r¡(,
diccion Eclesiastica Ordinaria, y pri va- ud pr.t"pir; ve/lIr em1/!, lit qlli judicio
ti va en roda el Hospital, y su distri- SlIO, bOTUIU ailq//id commississe 1',dcbulIrur
(eeee eognitiom:m) fUS Cur;¡( S4.Cu/ol ri rero el Capellan M ,q or, es clato, que quirfm; consignar; {l/T ent, el faril'm j (lcce
aun en virtud de Lt Gregoriana, le ro- execlltionem ) cog1Jirio at4ltm, mm e,'\ICttt;otU Sfl/ttllrid., plena, perfutlt'lue (ogllit;(J
ca el conocimiento de las Causas de ,¡tUSIt dhel/da eit,
l mmunidad, que ocunesen en sus Terminas.
72 Pero como todavia parece, que
con violencia se quiere hacer asumpto
del cap. 8. de la expres,lda Bula, y
persuadir, que en él excluye á los Prelados, que no fueren Obispos , del conocimiento de bs Causas de Iml11unid,ld, derorrando 1.1S disposicion es Canonicas ante~edentes, y oponielldose directamente á lo cluC dexaba dispuesto en
el c.wirulo
immediJ.to antecedente, cu,
ya dificultad tubo por grave el Gam'(12))
bacurra: (122) entiende el Fiscal) que
Gambacun.
de
lmmlfmtM.
ljb . 2. (l1p. 10.11 .2.
para el caso presente ti en e mucl1ds .concluyentes soluciones, y clara satlSf.lcClan.
J
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(123)

Gambacurt. dicto lib.

fol. 8....

2.

( 12 4)

Ga mbacurt. dicto lib.

2.

fol. 94.

( 12 5)

D . Christoval Crespo t0111. 2. allServ. 63' mm'.
29. MarioCutdJ. de Immflilicllt. lib. l. q. l.
1IIwt . 4.5. Delbe;(1. de lmmuni:i1t.lom. 2. cap.
16. dubilo 4- sta. 2. mm:. 3·
(126)
Tit. 4 . lib. 4. de Ordtl/all%..dS, ibi: r el dicho
moti! proprio J¡~ dias, que se 'Viu tU el (Jome"
jo ) J pared~ , qtu '10 hablaba) ni se debia enreuder eOl1 las Justicias de estos l~t'Jnos, J ahora se esc ribe al obispu ) que h¡!of11lt) J emuie
copia de el, y qlle eutre tamo UD haga líO vedad; J as; proccdereis eu las CausAS, J (os,as,
que se 0Írecierell) segtW ,J Clmo IMIta d~U~ lo
'¡ab,is I",/Jo , J debeis /Jacer.

( 1<27)

D. Crespo diet. obsen'. 6 l. /l. l. Curo Phi!p.
r01ll. lo p. 3.§.12. numo 57.Carrasco ad Leg.
Recop. '"p. 3. ~lar. Curtell. dia.lib. ). q. l.
111I1ll . 23.5°. et 5 r. Gutierr. PraCf. Q.Q: lib.
l. q. ¡ . /lU"'· l6. Barb. de Pe/ls. 1· 8. /lUUl. 4 6 .

73 Y para responder cathégoricameme al aro-umemo, que luiere hacer el Provis~r de Santiago con lo dispuesto en el cáp. 8. de la referida Bula, es preciso su poner, que contiene su
disposicion dos terminas distintos , el
uno de los delitos exceptuados, en que
dice no valer la Immunidad á 105 Reos,
del qual trata en el art. 6. (12. 3) Y el
mro, de que habla el cap. 8. en que
se dispone, que aun que sean los delitos de esta calidad, no se pueda exrraher el Reo de la Iglesia, ni lugar
sagrado, sin licencia del Obispo, ó su
Oficial; y que si fuere exempta, Ó 11111¡ills Dia:ccsis , se ocurra por la licencia al Obispo mas cercano: (12.4) siendo el principal morivo de esta clausula, y aun de todo el contexto de la
Bula, defender, y prohibir á las usticias Reales exrr aher los Reos de los
lugares sagrados, previniendo para ello
tofias las circunstancias , que asegurasen
su observancia, y dificultasen todo violento despojo de la lmmunidad; (12. 5)
pero ni el fin de esta Ley Pontificia,
ni otra causa al g una, pu ede obstar al
CapeUan Mayor , ni embarazarle el uso
libre de su jurisdiccion para el conocimiento de las Causas de Immuniddd,
por las consideraciones siguientes:
74 L'l primera, porque la Bula
Gregoriana no se expidió para estos
Reynos, como literalmenre se expresa
en las Ordel1lnzas de la Chancilleria de
Granada, (12. 6) Y lo su ponen por notoriedad todos nuestros Aurhores , (12. 7)
Y lo persuade la misma Bula, y que
dieron morivo á ella, haber concedido
las S.lllridades de Pio, y Sixto V. sus
Privilegios Apostolicos á varios Principes

J
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( 108)
pes Seculares para extraher por su lU§. l. de la propia Bu:, In principio §. 5. &
thoridad los R eos de las Iglesias, (12. 8) §. 1 r. referidos por C amba cu n . ltb . o. fo l.
Jos qua:es no alcanzaron a nuestros So- 68·73' 88. er 107. er f ol. 69. i l l GIOJ. §. r.
beranos, ni en estos Reynos se sacaron ja- ,oúwm, 1. el 2.. 12
(
9)
más los Reos de la Iglesia en virtlld de D. Crespo observ. 63. 111/111 . 4. Cu re!!. dicto
tales Privilegios, sino es de una cos- lIb. l. q. l . num o 50. DianJ 1 .p. t racto l. re solr. 39. Machad. '" su perferro CUI.fm r,
tumbre immemorial, inviolablemente romo l. lib. z.p. 3· tract.I 5· docu m·7. lIum. 4 .
(13 0 )
observada en los délitos txeptuados ; ( 1 2. 9 )
Leg. Adigere, §. Q.uamv; s, ff. de 7ur. P,llroY por consiguiente, cesando el fin de ,¡aro lego Q¿wd. dial/m, Ir de P.:cr. TiraC)lld.
la Ley en estos Reynos, no puede te- intract. CeJSallte Caus. ,mm. 130 . el 234.
)
ner hlgar en ellos su disposicion. (130) Leg. 6. ¡jr 4. lib. 1.(13R,' ,,p.
ibi: El are", de
75. Por la razon expresada dex6 de G1egorio XIV. que dispolle lo (ontT.n;o , 1/0
fU Españ ol.
admitirse, y se supl:c6 la referid¡¡ Bula, estÁ admitido, ni (1practicado
32)
especialmente en quamo al cap. 8. de D. Crespo dia. observo63 . lIum. 44. ;11 prillella, co mo se nota al margen de la Ley cip io, ibi: Desplles de á licu fm.l a;¡os de 11,1berle cO llce dido, J 1'0 admitido ell FSp.lh,l.
Recopilada, (131) Y lo expres6 el Se- y en el fin : r asi os maildo , que deis Llf
ñor Phelipe IV. al Virrey de M,tllorca ordenes) qtft COI'iW lIgll1l , porque por lIi l!gzm
(a so se adm ita ell ese Re]llo eSr.l DlIl.l, ni Jt
en una Carta, que· refiere el Vicc-Can- use de ella, que Mi es mi p1ectJtl voll!1Itad.
cillér Don Christoval Crespí de Baldau( 'l3)
ra ; (132.) Y aurique habiendo Leyes dd CAn.l1J ¡sris 3 dis to 4. lbi : Tamell (mil lcg er [l/tr ille illsti rlit lf, & forma d: ) non [faReyno, Ordenanzas de los Tribunales, bit l ud id de ip si s judicare , sed ¡euoJ aum ip y Cmas Reales, no es licito disputar- !AS. Leg. 15' r,to 1. p. 1 Salecd. de Leg. Polilas, sino obedecerlas: (133) todavia ri, .lib. 1. cap. z. mm:. 9.
(134)
nuestros mas graves Authores Regnico- Paz in Prax.~. p. tomo
1 cap. 3. numo 183 .
las, y muchos de los extraños afirman, Villadiego i ll Politzc. (ap. 3. nU1II. 48.Gutierr.
Prlla.lIb. 3' q. I.llnm . , 6. Carrasc.ad Leg .
y sienten, que esta Bula no está admi- Reco
p. ca p. ). §. 1. numo 20. Curo r hilip loill.
tida en ninguno de los Reynos de Es- J. p. ).,. 12 . JlII m. 57 .FJgundez. i/J l'r<fapr.
paña , (134) fundando el derecho, y Ea [es. rr¡lü . 2.lib. ti. (;f p. 4 . . 1/U1/1 . 46. Dían.
r o m.~ . (r ila . l. rel 01. 5. &re50/. l o 6" roo/ .
justicia, con que S. M. suplic6 de ella, 3 ~ ' vcrs, S('(l ego, 6- re50t. 39. Dc::Ibcn. de
estár derogada su disposicion por actos Im m:l1Iittlt . tomo 2. C.1p . J 6. dubit . 40 . Jet? 2.
' ,"111 . l . D, Sa lgad. d, Stl pplicar. 1. p. C,'p. 2.
contrarios, y continuos en la practicaj se(t·3 mml. '41. Fontan. dccis. 2or. IIIJHI . 9 .
y que sus capitulos no se deben obser~ del iro S83.IIN1iI. '2. & 29 . Math cll de Regi ,ni n.to1l1. 2. cap.7.'· I.num. 15 9. 6dc Re
var en todo, ni en parte, m;ts que en Crimino
(D ntrov. 7· numo 14. & 15. 6- (o nqU<lntO fueren conformes con lo dispues t ro\'. 78. numo 102 . D. Crespo obun ,. 63.
(1 35)
Ea por Derecho ComuB r (135) Y que peY roto
D. Crespo observo 6' 3 á ,wm. 8.ad 4 3. ibi:
mm poco está recibida en Mallorca, (.I 3 6 .) Q,lI lJd (apita, qUd: ilJ e.1 (OI!rtnflltlf r , 110 " [or en Cataluña, ( 137.) en Aragon, (13 S.) tJJdlirer, ut sic, & q fl ;tte1lllS a Bllll.t d'5POÚ la H/III ; u d qll arenll,i a j~re , rel praxi ) ,,'ti
P .
en "b OpOlliO lle DO!l orllm , semotlt Bulla Grcgo 4

rilmA, procedullt. BullA tl'liJM, nullo modo, In totil, llU il1 ptrrtt, recepta (s r, IIee in Regl1ir 1105 tris Hispa/Ji.tt um) Rege prnnire1lte recepta) nee eo rc[u[!ttutt admi ttnda ) du m per.da I1d PO¡;tl!Hem
Jupplic.túo j & ita fu ir deciHum in; nosrril COlJc¡lio die 2 6. Fe bruaril amú 'I651
..
.
(136) D. Cr"p. loe. cita'. "tlm.- 8 . •
(137) Fontane!. dais. 583' numo 2. &- 29· D. Crespo !lbi supo "'''''. 42.
"(13 8) D. Crespo {bid'IN, numo 43.

( 1,9)

D . Lorenz. Math. di u . "IP. 7· I/um. 159·
( 140)
.Addir. ad Leg. Nd \'d !'r. lib~
l. tito 4 . leg. 4. de Fol'. COlllf tr. I1mu. 68.

Armendariz

;11

( 14 1 )
D. Crespo .bserv. 6, .1111//1. 8'
( 14')
Marc. ("lItell. lib. l. q. t; /lUnI. 50. & q. 14'
.1lum. 3. &- seqq. Carrasco cap. 3. lIum. 10.
(1 43) Ro dr ig. i" SU//I. (ap. 237./1111".9. Curo Phi!ip.
dllr. ~. 12 . numo ~7'

( 144)
Mar. lta1. de Imn"IIIi,", . lib. l. "p. 5· /l.
Fuinac. de Imm/mirar. c.ep. fin. n.14 8.

,.

(14 5)

Farinac. loco ciUl. cap.

22.

l1um. 53 2•

( 146)
Mar. Ita!. di ,. "p . 5.I/u//I. 16. ;. l.

(147)

-Panormitan. ;n cap. Q.ui¡t in InsuI;s , Je Re"
g ularib. & ¡" cap. Post tra,u[ar;ouelU, d,
RmH';Af. l1bi Anton. d. !luir /lHm.
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S8
ei1 Valencia, (i3 9) en Navarra, (140)
en las Islas Adyacenres, ( 141 ) en Portugal, (142) ni en Otros lnuchos distinros Reynos, y Señoríos. ( 143 )
76 . Y la segunda, porque au n en
las Provincias de Italia, para don de se
expidió, empezó á ser tan perjudicial e!
cap. 8. de ella, que varios Pu eblos clamaron, para que se remediase, y revocase ; y á ---sus instancias la Sanridad de
Clemenre VIII. mandó despachar sus Leeras Apostolicas al Arzobispado de Bolonia el año de 15 95. Y al Nuncio de
Napolcs e! de 1602. (144) por las
qualts quedó moderada, y limirada esta
Bula en opinion de Farinacio ; ( 145)
ó absoluramenre derogada, como lo funda Mario halo, (146)
77 . Baxo estos principios, que en
buena Jurisprudencia son invariables,
poco, ó nada puede servir la Bula Gregoriana, ni su ponderado cap. 8. para
justificar el Provisor sus irregulares pro.
ct:dimienros , ni la perturbacion vol untaria de la iurisdiccion, que compete al
Capcllan Mayor ; porque no obligando
en esros Reynos , mas que en quamo
fuere conforme al Derecho Comun, y
rocando por este al Capcllan Mayor el
conocimienro de las Causas de Immunidad de la Iglesia, y disrriro del Hospital> sujero á su jurisdiccion: no puede
dexar de percenecerle para esta Causa,
aún quando se dispucase la calidad de!
deliro del Reo exrrahido, que no se disputa, asi porqut: no se expidi6 para España, como queda probado, y la Ley
limitada á cierro termino, fuera de él,
no ciene eficacia alguna ; (147) C01110
porque quando hubiese sido Ley general , no estando admitida, C01110 consra
no
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no se admitió en todo, ni en parte, y
estár suplicada, no puede obligar, siendo uno de los principales requisitos de
qualquiera Ley, la aceptacion de los
sLibdiros, sin la qual no les obliga.
(148)
(14. 8)
C.m. In ;st;s, ~. Lego, 4. Jisr;l1rt. lego de
78. Menos obsta el decir, que la 2...uibIU, ff. de Legibul. Care. de Bw eJ. tomo
circunstancia de no estár recibida en Es- 2. parro ll. cap. 5. mUIl. 150. Casrr. Palao
;11 Sumo tomo lo traer. r.dilp. ~. P'Wtf. 7. 11.4.
paña, solo debe entenderse en quanto Gail.
lib. 2. obm •• 60. "um. 3. & obser ••
perj ud icáre á la J urisdiccion Real; peto 1 t o. uum. 24. D. Covare. lib. 2. VAro '''p.
no en la parte, que dá J urisdiccion pri- 16. IIU"'. S.
vativa á los Obispos para el conocimiento de las Causas de Iml11unidad; porque
nuestros Aurhores Regnicolas indistamente fundan, que no está recibida en
parre, ni capitulo alguno, y especialmeme el octavo, mas en quamo fuere
conforme al Derecho Comun; y siendo contra éste lo dispuesto en la expresada clausula, lexos de ser la Bula Gregoriana contra la jurisdiccion del CapelIan Mayor, es el texto, que mas le favorece en la clausula septima, porque
~n ella se dá el conocimiemo de las Causas de lmmunidad ~ todos los Prelados,
que tienen Jurisdiccion Eclesiastica; y
en esta parte conforma con lo dispuesto por Derecho Comun.
79. Y el decir, que no se admitió
en quanto á lo Secular, y que se admitió para con los Obispos, á quien
dió la jurisdiccion privativa, es uname~
taphysica voluntaria, que no merece
estimacion, ni aprecio, no pudiendose
dudar, que el fin, motivo, y causa final , que tUVO el Vicario de Christo para darles este conocimiento privativo, solo fue, el que con la mayor reflexion,
y circunspeccion, se examinase la calidad de los delitos, antes de entregar
los Reos á la Justicia Secular , y para
que:

(149)
Leg. Qtlod dill/l'" 3z. ff. de Parto Se.e. de
App,UM. q. 8. m/ln. 18. Argel. d. L,xilim.
c(IlIIf1~dutQr. q. 5. mllll. 15.
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que esra no pudiese arrope! br á los demJs Jueces, y la conruvicse el respeto
de la Dignidad Episcopal, como se reconoce por el conrexro de la misma
Bula, y lo noran sus Expositores ; y
no estando recibida en ql1 anro á esto,
como es consrante , y que la Jurisd iccion Secular, sin conocilllienro de Causa
fornul, ni licencia, puede exrraher 10j
Reos , y ponerles en sus Carceles por
seguridad, hasra que se declare, si debe goza r, ó no, de la Imml1nida d,
en fuer za de la poses ion in memorial en
que ha estado, y está, de exccurárlo:
fa l tando el fin de la Ley, falta su disposlcion, (149) Y no puede tener lugar la clausula ocra va de la Bula, que
pide la inrervencion de los Obispos
para el acro de la extraccion, y elltrega de los Reos , sin que la práctica de estos Reynos conrenga injusticia,
ni violencia alguna; porque siéndo distinto el asegurar los Reos, de castigar~
les, y no perjudicalldoles lo primero,
ITlienrras no se trate· de lo segundo, se
esrima conveniente á la utilidad publica, para evit,u la frequencia de delin.
quir, tener los Reos en seguridad, mienrás se examina, si es, ó no, su delúa de los exceptuados , restitu yendolos formalmente, luego que se ~eclare
no estár por ellos privados de! goce de
la Immunidad, mayormenre quando los
Ministros Seculares p~oce?cn por su honor, y por su conCIenCIa, cautos en
no proceder á la extraccion, sin cierra
ciencia, ó probabilidad bastante de ser
su delito de los excepruados.
80. Quando, sin perjuicio de lo
dicho, esru viese admitida en España la
expresada Bula Gregoriana, la jurisdi,~
'cion que por e! cap. s. de ella se conce-
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cede á los Obispos para amhorizar la exrraccion con su licencia en lo respectivo á los lugares exemptos, Ó 1111llius,
es delegada al Obispo mas cercano, como lo exprcsa la propria Constirucion,
y nuestros Amhotes, (15o) y por consequencia evidente, que el Proviso r de
Sanriago no pudo actuar con J llrisdiccion Ordinaria, como actuó, en perjuicio del lugar, y pcrson.\s cxemptas;
potque su puesta, como noraria , la omnimoda exempcion del Real Hospital,
y personas de él, es un efecto preciso
de su excmpcion, impedir la fuerza del
D erecho Comun; (151) Y tampoco pudo proceder con jurisdiccion delegada,
sin especial delegacion ¿el Reverendo
Arzobispo, que no ha tenido, porque
en la Bula no se le ha dado t,d facul.,.
tad, ni se puede entender transferida en
él la que está concedida á su Prelado,
( 152) no admitiendo la jurisdiccion
delegada extension de persona á persona; (153) Y aunque regularmentc se
dice, que el Vicario General constituye un propio Tribunal con el Obispo,
esto se entiende en quamo á la Jurisdiccion Ordinaria, y no á la delegada;
(154) Y si la hubiese tenido el Provisor de Santiago, debiaa haberla hecho constar de sus Autos p,\ra la validacio n de sus procedimientos, que sin
ella serian nulos, é injustos: (15 5) al
modo, que el Obispo, qU:lndo visita
con facultades delegadas algun lugar
exempro, Ó lIullzus, debe declarar, quc
obra con ellas; (1 í 6) Y no lo haciendo,
so le puede resistir, (157) ó si presume
con error obrar como Ordinario, impedirle el liSO, au nquc sea con violencia: (158) . en cuyos terminos, aun,
Q
que

(ljO)

D. Covarr. lib. 2. Var.cap. 20. ill fill. Aceved. Itg. l. tito 2. lib. 3. Recop. Farinac. de
Immmútat. numo ,66. Gillrb. CONS. 10. 1/. 7.
& con s. 50. Hum. 1 Jo Barb. de 71/1. E((/fr.
lib.1. c.'p. 3.lIum. lj4. D. AroSlcg. C,,¡¡urd.
Past" . .l. p. cap. l. num. 96.

(ljl)

Barb. a/leg. 74. III1//l. 21. D. Salg. de Reg. 2.
p. CAp. '5, '111m. 58.

(152)

Fagnan. in "p. Q¿lolli,m, , de offi'. De/igar.
,Jum. 10. cap. pilo de 0lfi', Vieal;i) lib. 6.
DD. in Clemem. l. de Rescripr.

(15\)
cap. Edoceri, ~bi Clor. ultim. de Rmript.
Fagnan . ubi supo tlum. 11.
(15'1)

Fagnan. dier. cap. Qu,niam, d, Offic. Del,gato numo 16.
(ljS)
U rsaya tomo '2. p. l. dilcep. T 5. rtlÚ mun. 48.
F3gnan. id cap. Nul/zu, de Par odliis , 11. '29.

ibi: Idqtte posse pe, J'icari um GWt'r.1!OIl;
ud opus eHe ¡peciali in scriptis !ólwilare ge
l." qtltt fide1lJ faciellda7JI use.
(lj6)
F~gnan.

3 O.
mWJ.

dicto CAp. NI/Uu!, de Pttroclúis , 71.
6- in CAp. Q,uonialll, d, Offic. Delfg"'.

,4,
(157)

Piton. disupt.

101. l/tIm. 14-

( Ij8)
Rot. in BlIrgens. juro visitando SUP6 attema t.

Coro Cre,?

2.

Julii

1714.
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(1 59)

Marheu de Re Crimino
Ilalb. voto 117, lib. l.

CU¡¡trQl'.

11. l .

que sin perjuicio de la verdad, no tuviese J'urisdiccion al b(TU na el Capellan
.
Mayor, com0 lo dixo el ProvIsor en
sus Edicros, para este caso, en que no
declaró, que obraba con jurisdiccioll delegáda, ni lo pudo declarar , por no
tenerla , y pmitivamente expresó lo contrario, equivocando , ó confundiendo
las jurisdicciones, es innegable la nulidad de sus procedimientos.
II 1. No solo no ha tenido uso alguno
la Bula Grecroriana en los Juzgados, y
Tribunales Reales, sí que tambien le ha
tenido contrario en el modo, y forma
de proceder en los Tribunales Eclesiasticos de España; porque en una de sus
clausulas pide por forma, que .en la extraccion de los Reos de los lugares Sagrados, proceda el Oficial, ó Vicario del
Obispo con il1tervel7cion de la persona
Eclesiastica, que éste señaláre, y no se dará
un solo exemplar en Tribunal Eclesiastico alguno, de que los Próvisores, para la rderida fxtracCÍoll, la ha ya observado, ni acudido al Obispo, para que
la destine, y saña le.
81. En la clausula nona dispone, que
en la dec!aracion de no gozar el Reo
de Immunidacl ,no admita e! Juez Eclesiastico Apel.lcion suspensiva, y que
luego se entregue al Juez Secular, sin
embargo de qualesquiera que interponga; y cada dia vemos, que los Jueces
Eclesiasticos la admiten en ambos efecros de su sentencia, y que no lo hacien do , se les declara en los Tribunales Reales la fuerza. (1 59)
78. n. 110.
83 . En la misma clausula nona
mandó su Santidad, que el Reo exrrahido se detuviese, y gU:lrdase eíl las
Carceles de! Eclesiastico, interin que se
dc-
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declaraba, si gozaba, ó no , de la
Immunidad , y que en el caso de declararse, que no la ~enia, se entregase al
Juez ScgLlr, y además de no observarse tampoco esta disposicion por los J ueces Eclesiasticos , ninguno de ellos despacha sus Letras para repetir los Reos
extrahidos ; y omiti<;:ndo este medio, que
prescribe la Constirucion Apostolica, solo piden, que el Reo se restituya á la
Iglesia, y lugar sagrado de donde fue
extrahido) ni pretenden su cuscodia interina. ( 16 o. )
(160)
Matheu
di<.
".trov.
7S. n~m. 106. & (07.
84. En la clausula octava, en que,
como queda dicho, funda principalmente sus pretensiones el Aurhor de la Represent.tCion, se previene, y manda
umbien, que solo los Obispos, 6 los
Dipurados por estos) se mezclen en las
questiones de Immunidad, y que en los
lugares exempcos , 6 nullíus, conOZCa
el Obispo mas cercano; con cuya disposicion, que es clara, y terminanre,
quedan cxcluidos del conocimienro de
estas Causas los Vicarios Forancos , los
Abades con J urisdicciun Eclcsiasrica, los
vicarios Capitulares en Sede vacante, y
(161)
los demás Ordinarios; (16 1) Y sin em- Matheu ~i,!. ""trov. 78. 108,
baro-o de ella, codos los expresados conoc~n de las Causas de Immunidad , y
nin o-u no observa en esta parte la referidaC> Consriwcion Aposcolica; y asi los
Vicarios Foraneos cada dia substancian,
y determinan las de su disrrico, como
lo vemos en Madrid, y por codos, el
de Alva, y Aliste, puma en Zamora
(16~)
por el Reverendo Arzobi~po ?c Sanria- Cov,rr. Pra,!. q. 9. '"p. 4. numo 8. Gare. d,
go, y ni hacen un COl1SISCOflO con ~l Btlltf· j. p. 'dp. 8. IIl1m. 37.
Obispo, ni son Ordinarios, (1 6 ~) SI( 16 3)
no puramcnre Delegados para CIerras Sbroz. de offic. Vi'Mii,
lib. l . q.23. l/um.
casos, ( 163) ni ca paces de subdele- I.lib. 2. q. 22. l/um. J 4 .

ga-
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gacion en Causas de Paniculares, (164)
Barb. 111 ,ap. 10.
o de derecho Delegado, que regular.
post Sbroz, & Ma~sobr. ibi alltgat.
( 16 5)
mente pide recayga en personas califiLuc. de Beuef. di,. 73 · UIIIU. 13,
cadas, y habilcs, (165) Y que sean
(166)
consúmídas en dignidad; (166) p,-'r
Rice. iu Prax. decis. 662. Bub. di't. ca,. lo qual el Vicario Fora(leo, en Sentenlo.num.':!l.
cia cOJ11un, no se repura c.lpaz de eXef( 16 7)
cer Delegaciones A posrolicas , ( 16 7) Y
Barb. dicto cap. 10 . !Cs. de 25· de Ref'n/IAt.
menos d¡; subdelegacian, porque no (;Snmn. 6.
(168)
ta consriruído en Dignidad, (168) ni
Bl t'b. ibidem nI/m. 1.1. Leurcn. de Vicar,;is.
puede entender por la prepria razon en
(dp. l. q. 12. ulim. l. Clemtnt. de Reunpr.
lo pertenecienre á la Cura ', que exercap. 2.
cen los exempros, :llIn imimando, ó
(169)
publicando 1m Edictos del Obispo (169)
pilon. ¡¡",ept. 1 O l. uum. 23, & 24·
por scr Delegado de éste, y no Subdelegado, como era preciso, respecto á los
cxelllptos, ni absoluro Delcg~do, sino
con dererminacioIl á ciertos, y dererminadas casos , respectivos á Lt Jurisdiccion Ordinaria, ó para Causas renues.
(170)
Monacel. p. 1 tito 1. Anu,t.ad Formul. 4·
(17 0)
85 Los Vicarios Capirulares en Sede
vacnre es tambien notorio ~ que conocen de las Causas de Illll11unidad, sin
que el Clbildo suceda en la jurisdic(17 1 )
Rot. post. ~!urg. de Privileg. vel c,nHilllt. cion dc/(g,¡d.;¡ al Obíspo, por lo qual
Apost. decis. 17- t/J J)l1mptlon.~"s. "uar. lfe no pueden visirar las Parroquias exempEliz..oud. Coro Cirro 25 Marw l667· Abb.
ras, ( 171 ) in se rranshere en ellos la jllin (dp. SI TipUUil , de Elta¡oll. "UnJ. Jl. Ce ..
chier. de 114r;sdict. Onlinar. tomo l. p. 4· q. risdiccioll delegada por el ,Tridentino,
2+ p'z Jordan. de Re Rene[. com. ,.Iib. 12. ( 172 ) en opinion comlln, aprobada por
tit o 2. 11l/1n. 19. Barb. CAp. S. ses. 7· llum • 7,
la Rota.
Gare. de Beuef. 5. p. cap. 7· >111m. 45·
S 6 Los Abades con Jurisdiccion
( 17 2 •
.
Eclesiastica, el Juez de la Real Capilla,
Bub. de Poten. allego 92. 1II/m. 17· DeCtllS
;11 cap. Eam re , de Refcript: 6"";11 (ap. CIl~lI de quien se lun puesto varios exelllplaolim) de Majorit. e;." obedulIf. Fagnao. m res en Autos, y generalmente todo Juez
"p. Q.u,"jam, de offtc. Del'lat. tllI/II. 13,
Eclesiastico Ordinario del Lugar, es sin
disputa, que a visra, ciencia, y paciencia de los Obispos, conocen diariamente de las C.lllsas de Illllllunidad de Sll distrito, tCSflhcando de esra inalterable pracca el señor Don Lorenzo Matheu en una
de( 16 4)
seS. 2~. de Reformar. n. 6.
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(173)
de sus Controversias, (17 3) Y fundando D. Lorenz. Malh. de Re C,im;". COI//rov. 78.
con ella el evidente uso contrario, que 1mm. 108.
siempre ha tellido la referida Constitucion Gregoriana, aun en los Juzgados
Eclesiasricos de estos Reynos; (174) Y Math. dicto COlJtrov.(174)
78. numo J 10. ibi: Ex
lo que mas es, la Abadesa de las Huel- €j1li(JlfS evidell ter concluditllf IHIlIIJ Gregogas de Burgos conoce de todes las Cm- ria'l.f ConJritfltiollis, qtlo.:td modJ!J1J pro~e~
elel/di) IJumqudm fuisse dtlmúww jn bis Rl'gsas de Immunidad, las substancia, y de- ni! per E,des;AUicos ]udiLes.
termina en el di misto de su jurisdiccioll,
c¡ue comprehende el Hospital llamado
del Rey, como se ha hecho con,taren
Autos
87 El Juez Eclesiastico, que llaman
de la Baldobla, y lo es regularmente
por turno uno de los Canonigos de la
Santa Iglesia de Salamanca, es igualmente notorio, que conoce en el referido dimito de todas las Immunidades,
que se han disputado en los casos, que
se ha ofrecido, sobre extraher algunos
Reo¡; de las Iglesias, y lugares sagrados
de su jurisdicci(j)n, despachando sus Inhibiciones á las Justicias Seglares, substanciando, y determinanda las Causas
de esta naturaleza á vista del Reverendo Obispo de aquella Ciudad, y de su
Provisor, que lcxos de contradecirlo,
siem pre le han dado, y dán el correspondiente uso, y cumplimiento, de que
consta en Autos, por varios exemplares
anti guas, y modernos: siendo el mas
diailO de notar en ellos " uno, que jllstifica, que en el año de 1732.. nuestro
dianisimo Gobernador el Señor Obispo
b
de Siguenza , entonces Penitenciario de
aquella Sama Iglesia , y J~e,z Eclesi~s
tico de la Baldobla, procedlO de oficIO
contra los Alcades de la Villa de Tamames, sobre haber cxtrahido un Reo de
la Iglesia del Lug.lr. d~ Buenabarba? de
su jurisdiccion, y dlStmo, subscancianR
do
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do esta Causa con ellos, y con su Fis('7\)
cal, hasta p1011UIKiar la Sentencia deEn la ciud¡ld de S"[1I11IillI(a) á 8 dt Mdrll.·O de
1732 . su Mened clScñor Doctor DOll Frtf11 - finitiva puesta al !\1argcn, (17 5 ) que
cu¡o Ditlz S.lJJtos vl/l/Oll, dd Grumo de la se exccm6, y {UVo su debido dcno.
11,:ivnndild de fU.t duha Cmdtld, Ctw/JlI!go
88 Dos años despues de la fecha de
P('nut1Hj~l jo) ]1!Cz... Ordl/Jilrio de ld 7t11"údu: la Gregoriana en el de 1593. por Don
(l01J de l.t Ei/hloLI,¡) l;;llJ/flldo vis/o {UD} .Aulos, p./ra lo 'lile eUJII mautl tulo! traha, por Antonio de Andrade, y otros, se di6
IWH' 1IJ1 el N'ot.lrio Seoc;ario ,dIXO • f2!.IC sin
emb.ngo tlc tI) d('(lucido por pdíU de los AIf¡/l- qUCx:l al CapelLll1 Mayor, como Ordides de la J'¡I/Ji di: 1 ili!l,WICS, y 'lue de d,tlJuS lurio Eclesiastico del
Real Hospital,
AmOs 110 (¡;}lSla ddilo alguno uJlUlit el llv.mado Manuel Di¡,it.., Girano, por donde 110 debA. contra d Alguacil Mayor de! ReverengOZ.dlr de id lilllJlfoúd tld ,y (OfUfar por l u! 111s- do Arzobispo de S,1I1tiago, para que les
IlI!Wflll0$ pnH1Jf¡U(OS puf palie lleL ris(~' de
restiruyese las Armas de que les habi a
,ue 1 nUlwal lJilber si(lo (Sir,lh/do pUf Ju(r:::..a) J V1Ofe1l1llmflllt de l.t 19le,ntl dti Lugar desp0)ddo dentro de sus límites, lo qual
de J)1Ie1lllb.lrb,I,J tlel'tldo Ála Cartel4·e l.l !'tU.:
se mandó asi con Censuras, y en parte
de T(/Juames, donde se hulla apr}.siOJliH/tI, J
que iO/t tic la ]lIriHll((iotl EdesiMl/ca ~ (1Uf SIl se execuró el dia siguieme; y con motiMerec(! C.xflH debia tll>llld.u , J mamio' que vo de haber repetido ~u Instancia los
Jos re/nidos Alr.¡ldes de la Vll1d de TaJlJames ) IffeglJ qtl~ se¡111 re'lluridH ,J Úl¡ pOlIer mismos, para que 19 cumpliese inregraacusa alguna, saquen de dúha Caree[, J ¡JTi- mente, restiruyendoles tambitn una EssifJlIes al refnido Ma1Hlfi Diez." J le restitUJull .t Id 19lnia de dl~ha Vtll,l de T ólllldJlleS, pada, que les faltaba; hr;chas las debilibre, S.1110) si" afrcntot , lIi t ortu ra algullil:: das di ligcncia§ ~on el Alguacil Mayor,
1 pilfd 'lJle religa efeao) m;llJddHl~~ d.i L;ce]J- Ministr9 del Arzobi;;p9, mas modera'¡ildo Do}) Sawiago Gllrcta, Cura·1emcmc de
dtcha Vill" , compela d dichcs Alea/JIU Ordi- .do q~le el Juez Ra¡núez ,Je,sp9ndió con
lIarios tÍ la ft"SfirtUiQtl del Preso ti la átad. juramcpto, n9 haberla visto, allanan""
Iglesia por Iodo rigor de CensuTM) &,.
dose á q ue, siempre que justificasen los
Interesados con un ~olo Testigo haber~e1e quitado en los terminos, y jurisdiccion del Hospital, se la vol veria , 6 pa""
,
Caso de !mmunidad, que determin6 el .garia su valor.
Capeli.n Mayor del Hospital, año de
89 Consta tambien, que en e! mis..'59;.
mo año el Provisor de Sanrigo despa~
chó Exorro al Ca pellan, con justifica,.,
.c ion, pidiendole, con la urbanidad regular, un Reo suyo refugiado en el
Hospita1 Real. Qu(: en el aÍ\o de
5 2..
haviendo mand,ldo asegurar el Admi~
nistr;Ldor en la Carcel del Hospital , un.
Reo, 'que se refugi6 á d por caU$<l. de
comravando, en virtud de. Exorro ·dd
J uez Secular, ti Capellan Mayor, á
<Juien hizo su recurso el Reo, cOl11.O
Jue?: ¡;:~lesiasüw, para qu~ le ma'l,d asen

l'
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se poner en liberrld, conoció de esta
Causa de Immunidad contra el mismo
Administrador, y contra el Juez Secular del Arzobispo, Illlndando con acuerdo del Docror,ll, que" por t:mOllces
" era de Santúgo , que en el imerin
" que se declaraba, si el Reo debú 0-0" zar, 6 no de ella, se notificase, ~o.
" mo se notific6, al referido Adminis.
" trador, y á qualquiera arra Juez Se" cular , no innovasen, ni extraxesen el
"Reo del Hospital, con commllla" cion de Censuras precisas.
90 y en la Informacion, que ha C3S0 notable, en q'" un Provisor de Santiago despachó E~orto, pidiendo licellfiA
hecho, y recibido emonces el Capcllan .1 Capellen Mayo" ano de l j 9 3. por.
Mayor, resulr,l por excesivo numcro dc la entrega de un Reo refugiado en el HosTes! igos, entre los quales hay tres Ecle- pit.l.
siasticos, subdiros del Arzobispo, Capellanes , y Racioneros de su S ,ll1U Metropolitana Iglesia, que siempre que Oc ro caso de Irnmunidad, en que cooo~lgun
Reo se refugú al Hospi- ,ió el Capellan Mayor, aóo de 1652.
xal, sus terminos, y encadenado, las
- Justicias del Arzobispo se abstienen de
.encrar á prenderles, ó extraerles, de.p oniendo igualmente el uso continuo en
su dimiro de la Jurisdiecion Eclesias.tiea, y Temporal en el Capellan Mayor, y Administrador; y especificando
,varios casos, en que aquel procedi6 en
-su defensa con Censuras conera los Pro-visores de S:lI1tiago, hasta el Entredicho.
91 En el año de 1742. con motivo f.o,t"s de los Jueces de S.ndgo, despachados á los Juzgados del Hospital, pade haber hecho fuga de la Real Carcel ra la entIesa"de: Reos rcfu~iado5 en el.
de S,lnciaao algunos Reos, refugiandose al Ho~pital, el Juez Ordil1:uÍo 7 el
Asistente , el Alcalde mas ami gua , y
el mismo Don JlIm¡ Ramirez, que ahoTa procede tan arenradamenrc como Au.diror de Guerra, despacharon sus Exorros al Capcllan Mayor, y Administrador pidiendo la entrcg" de los Reos con
C'?U -
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!:xPrto, que en el año de 748 . q ue fue
t:lmbie n el de la ext raCci Oll , que d!ó (:l\lSa
a t sta compuencia , dc~pach o ti JUéZ l{am!ftZ al Capell al1 .\13yo r , pidiendo un

Reo) con caucion juratoria.

C;l~O de Trnm unidad, en que conoció el
Doctor Fraiz) Capellan Mayor) año de
1 7 2 '1'

Caso, en que el Reverendo Arzobispo de
Santiago, siend o Admimsrrador., procedió contra Ministros dd Arzobispo que
era J por extracdon de un Reo.

y en el año de 48.
en que Ramirez extraxo al Reo, que
dió causa á esta dispura, 't an ruidosa, como
.volumaria, despachó tambien su Exorro al Capellan Mayor para la emrega
de otro Reo aplicado al Real servicio;
y para que no se perjudio.se la Immunielad, prestó [(!ucioJl jur<!toria de no
ser Otro su destino, y de restituirle, si
no fuese á servir: á que dió cumplimiemo el Capellan Mayor, y ' con efecro le restitu yó , por no haber sido adl1litido para el servicio.
92.
Y emre otros infinitos casos,
que se omiten en obsequio de la brevedad , hallamos el especial de haber conocido el Doctor Fraiz, siendo
Capellan Mayor, en el año de 17 2.4.
de la extraccion de dos snjews, executada por una Patrulla del Regimiento
de la Corona, hallandose sentados dentro de los marcos del ' Hospital por la
paree de San Francisco, que es el misJll0 Patio á que se refugió el Reo Solares, que motiva esta Causa; pero .con
la notable diferencia, de que habiendo
~abido los Cabos la lmm unidad del sitia, los restituyeron desde luego, sin
dár lugar á ulteriores procedimientos;
y lo que es mas, que el mismo Reverendo Arzobispo, siendo Ad'minisrrador del Hospital, en el año de 1733.
con motivo de la extraccion de O[ro
Reo refu giado al propio sitio, y Paria
de esta disputa, substanció Autos contra los Ministros del Juez Secular de
Santiago , examinando cinco Testigos,
que depusieron la exem pcion é. immunidad de aquel sitio, ó Atrio, que está entre marcos , y corresponde á la
Calle de San Fral~cisco ; pero habiendo
he[(u/don juratoria;
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hecho constar los Ministros, que el
Reo no habia entrado libremente: , ni
con libertad> sino es ligado por ellos,
declaró por su Sentencia la immunidad
del lugar, pero que no gozaba de ella:
y en cste caso es de nonr, que el Reverendo Arzobispo usó de la jurisdiccion del Capc:llan Mayor> que es Eclcsiastica> y no de su ministeno; y que
ahora quiera poner en question la que
indubitablcmcnrc le compete.
93 Queda notada la práctica generalmente observada en todos los Juzgados Eclesiasticos de España para el conocimiento de las Causas de Immunidad> sin embargo de la Gregoriana; y
no es facil com prehender cómo se le
pueda negar> sin temeridad, al Gr.lI1
Hospital Real, que es de S. M. donde
sus Capellanes Mayores han exercido
por centurias, dentro de sus límites,
omn;rnoda J urisd:Íccion Eclesiasrica, concedida sin limitacion, por Indulros, y
Privilegios Aposrolicos claros, á pcticion de nuestros Catholicos Monarchas;
y teniendo, como tienen, á su flvor.
para el individuo conocimiemo de las
Causas de Immunidad , la costumbre,
y posesion antigua> mas que centenaria, quiera, y pacifica, sin conrradic(¡ion alguna> á vista ciencia> y paciencia de tan doctos , y santos Preladas,
como ha tenido aquella Santa Iglesia,
de sus Provisores, y Ministros Seculares: siendo proposicion de regla, que
la costumbre , legitimamenre prescrip(176)
ta> deroga el derecho positivo, (17 6 )
cap. 'U/rum, de Cogn.1t. Spiritual.
Y en las materias jurisdiccionales di
ley, (177) Y yá fuera de disputa, que
los Prelados inferiores pueden adquirir
(177)
cap
•
..!qua,
¿,
('""'''1.
EceliS.
por ella roda aquello, que se les pueS
de
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( 17 8)
Cap. ft,atdentibIlI, dr Excessiu:. Prlt [atDr.
cap . Cum oli11l ) de py ,eJcript. & Ib1 Fagnan.
mml. 20. Cttp. Allditj¡, codo lit.

de conceder por privilegio; (17 8) ni
que comra ella pueda servir de embarazo alguno una Bula> no admitida>
ni observada en los Tribunales Seculares> l1l en los Eclesiasticos > desde su
cxpedicion.
94 El unico cxemplar del año de
718. que alega el Fiscal Eclesiasrico>
ni es capiz de inrerrumpir una qu asi posesion > y coscumbre tan anrigua > y rirulada> ni es CDmo se su pone > sino
muy distimo ; porque solo resnlta de
Amos> que el Agenre del Hospital> debiendo pedir la restitllcion del Reo en
el Juzgado Eclesiastico dd Capellan
M ayor> la pidió ante el Administrador > que despachó primero> y segu ndo ExoIto al Alcalde de SanrÍ.lgo, para que execmase la restiwcion al Hospiral de un Reo exrrahido de d; y
que por haberles negado el cum plimiento el Alcalde> recurrió al Capellan Mayor> para que en 'calidad de
Conservador Apostolico de ambas Jurisdicciones > auxiliase su execucion; y
como vió que el Administrador le usurpaba la su ya> usando de la Eclesiasrica> que le competia > ~e negó á auxiJiarle, mandando> que el Agente. pi ..
~iese en forma con su Auco de , 14'
de Mayo dd referido año> en . q~
claramente dixo > no era caso de usar
la qualidad .de Conservador> si de la
J urisdlccion OIdinaria Eclesiastica> que
le competia. "y no del Administrador.
95 Este es el verdad~ro hecho> que
resul~a de Al!tos > y no el que su pone, con eql11vocaCJon> y errE)[ manifiesto el Aurhor de la Representacion>
sentando> que el Capellan May0I del
H ospital mafldó al Azeme acudiese á
dOll-
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donde tocaba, y que resentidos, y
embarazados los dos Jueces propios del
Hospiral por esra comperencia domestica, y quexosos el Adminisrrador conrra el Capellan Mayor, porque le negó el auxilio en calidad de Conservadar, y ésre contra el primero, porque le usurpaba su Jurisdiccion: acudieron ambos con sus resp ecrivosTesrinwnios
á la Ca mara , suspendiendo sus procedimientos, sin que hasra ahor:! consre
la rcsolucion de esra dispura; pero sí,
que aprovechandose el Provisor de Sanri,lgo de su discordia para no dcxar
arropellar la Immunidad, pudo romar,
y ramó posrerior á roda la defensa de
ella, sin que esre acra pueda perjudicar en manera alguna la privariva del
Capellan Mayor, que continuó despues de él su posesion, conociendo de
(179)
las demás Causas, que se ofreLieron; (179) Pagnan. in di". 'AP. AuditÍJ, de p,.scrip.
Y asi lo rienen re¡:onocido, y confesa- numo 3.
do los Jucces de Santiago en haber
a.cudido con repetidos Exorros á solicitar su liuncia, y nunca la del Provisor, para la exrraccion de los Reos refugiados á su disrrira, y terrirorio pro-

plO.
Aun quando lo referido cesase,
y esruviese admirida en los Juzgados
de España la Consrirucion. Gr~g?riana,
es sin dispura, que su dlsposlClOn no
puede enrenderse con la Real Casa, y
.su jurisdiccion, por ser, como, es regalía de S. M. á qUIen se concedió la
proreccion de ella, y vestirse de esra
naturaleza roda lo que esrá concedido
.á 10$ Soberanos por Privilegios Aposro~
(180)
licos, (180) respecto de que el derecho Larn. Alleg. 18. ~ Ilum.
4. Pereyra de MAn.
de Par,·onaro, con roda lo pertenecien- ReJ. 2. p. '"p. H.
te, como regalia, siel~pre se enciende
pre96
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preservado de las reglas comunes de
Cancelada, y disposiciones Conciliares,
ó Pomifi.eias, por honor á la Magcs(,ji)
cad, segun bien claros textos Canoni.
Cap . ultimo verso Na alilJui s RtgibuJ , de
cos, (18 1) con la opinion de los Auoffi'. Ddegat. In 6. Cdp. Ni .~Iiq ll i 5. vecs.
l/lis per qtl.:t. Hegiblls, dePril'i/ cg. cod . .'zb. (hores de mejor nma, ( 1 8 2-) que fu nelement. ulIic, verso Núi Regum, de R"ptum. dan, y enseñan, que en qualesquiera
á fJIIS efJcults exrravAg. c.~ffr¡lbiljs. §. NQ$
¡taque, verso Ac HegJl1/J¡ jillis, qt¡ i propter Prohibiciones, Bulas, ó Rescriptos deSIIul imirar em fOtl/m, de PrdveJld. 6'" Dig- rogatorios, no se compre henden las re,¡¡r,n. Caneil. Trident. ses. 22. de RefonuM.
galías ) y derechos pertencciemes á los
cap. 8. el ses. 25. Cdp. 9.
Soberanos por la excelencia, y digni(182)
dad de sus personas, si no es que inD. Cov.rr. P,acl. cap. l6. ex ".In. l. & ibi
dividualmente se especifi.quen; y aun
F:H. a ml1l1 . 20 . D. SolorzJo. tum. 2. de ]ur.
llldiar.lib. ).cap. ::!.~nllm. 18. & cap. 3' C;( en este caso, se retienen, y suplica de
"IIm. , l . D. Salgad. de SI/pp li car. l. p. <ap. l· elbs
y en la Cunara se usa con mas
~~ fUtie. ptT roto pr¡feiplff 1It!11J. 7. D. Sllced.
de Leg. Politic. lib. 2. cap. 'l. pe, toro pr<o amplitull de este remedio en los que
cipue eX mmJ. ~4' Frasso de Rt'g. P,tlT011l1C. ofenden, y lasrÍman el R eal P arron:lto,
up. 3. ex l1U11I. 48. Lag un . de Frl4Clib. l. p.
cap. 3'. ~. 8. eK 11111/1. ,6. D. Ram . ad Leg. por los medios prescriptos en las LeJul. & pup.lib. 3. cap. 57. ex /lum. 8.
yes del Reyno, y Autos ,.cordados; (183)
Y siempre á las que hablan de este de(,8l)
.
recho preheminenre, se les dá el pase,
lego 25. lit. 3·/ib.'.R".p.ibi:Q!/eseg.a,de ) } cumpLa Lo c01lcedido por los POllTlfiCfS y dexa correr con la clausula preserva,
pMado s A. Kos, ya. Los 1..eJes IJ1leH~O~ pre~ n.va sin perjuicio.
dtCesores, de gloriosa memoria. Et lb!: Q:.te
97 En comprobacion de lo referitlO se derogue la prelJeminenú" de mltstr~
PatronaJ:.,go Redl. Et ibi : Por el¡de. '~Iand,,-, do, tenemos para excmplar una Real
mtJs, &c, qtle ¡lualldo Itlgtw.1 provtSt~U, o
Letras viuierel: de Roma en deroga't01J de Cedula del Augusto Padre de S. M.
los casos iI/SodiclJOJ, o' de qua/quiera de ellos, dada en '2-2 . de Enero del año de 172. 8.
qlle se fob restA en el mmplimienlo ,} IlQ lAS
á favor de la J urisdiccion de la Abauecuten
desa de las Huelgas, con motivo de
haberse dudado, si era comprehendida
en la Bula Aposto/ici millisterii, en la
qual, habiendo oído á su Fiscal, fue
servido resolver:" Que era conocido
., el derecho , que asistia á la Di <Tni"dad Abacial de aquel Real Mo~as
" terio, para que con pretexto de lo
"que se resuel ve, y manda por di.
"cha Bula, ni el Reverendo Arzobis" po de Burgos, ni orros algunos Obis" pos , en CL! yas D iocesis se hall aren
" Conventos, Iglesias, y. Ermitas, que
., to-
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" toquen, y perrenezcan á la Jurisdic"cion de dicha Abadesa, se inrrodu" xesen a tomar conocl mlenro, nI usar
"de Jurisdiccion alguna, perturban" do , é inquietando la posesion, en
" que se halbba; porque aun quando
" en lo expresado pudiera haber algu" na duda, que no hay, sino un ela.
" ro, y conocido derecho de la Abade" sa, á vista de los Instrumcntos, J us" tiflcaciones, y demás Papeles presen" radas, por el mismo S,\lUO Concilio
" Tridentino se declara, no pcrjudicar" se, ni alterase por sus disposiciones,
" y Decretos, los derechos, y regalías
" en todo lo perrenecienre á su Real
" Patronato, y que esruviese debaxo de
" la immcdiata Real ptoteccion: y es" tandolo diellO Real Monasterio de las
" Huelgas, como uno de los mas prin" cipales del Real Patronato dc S. M .
"ni la Bula Aposto/ici ministerii pudo
" comprehenderle, ni el Reverendo Ar" zobispo, ni otros algunos Obispos,
" podian, en virtud de ella, perjudicar
"la Di gnidad Abacial, ni en los de·
" rechos, y regalías, que la pertenecen,
"y de que estaba en posesion, y en
" alO'unas de ellas vencidos el Arzobis"pg de Burgos, y Otros Obispos, en
" Juicio contradictorio; y que habien"dose servido S. M. de mandar, se
"aceptase la ex prcsada Bula, se le die" se el pase, y entregase para su exe" cucion, y cumplimIento, fue con la
" calidad, y sin perjuicio de sus rega" O'alias, y Patronato Real, por lo que
" ~n quanro á él, no estaba aceprada,
"ni mandada cumplir dicha Bula,
" y que queriendo, é imentado . el Ar" zobispo de Burgos, ó qualqulera de
T
"los
I

•

•

•
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",.·Ios del11J,s Ordinarios Diocesanos por
~, ella, vulnerar los derechos de! referi" do Real Monasterio, y su Dignidad
,., Abacial, se oponian á lo mismo que
"tenia S. M. resuelro, y calid2.d con
"que fue servido manclar se aceptase
" dicha Bula, y que se entregase para
~,su execucion, y cumplimienro con
,., conocido exceso, pues no podian ig" norar la immcdiata Real protecciol1
"de S. M. para con el dicho Real
" Mon:lS[erio, y ser dd Real Patfona" ro, como igualmente lo era el Hos~
"pital llamado del Rey, Conventos de
"SU filiacion, y rodos los demás ad" herente~ á él, rogando, y encargant' clo en su consequcncia, que con e!
" pretexro, y motivo de lo que se dis" pone, y ordena en la citada Bula
" Apostolici ministerii , no inlluietas~n,
" ni perturbasen al expresado Real Mo" nasterio, y su Dignidad Abacial , en
" las facultades, derechos, y regalías,
"que la pertenecen; y en la de que
" los Confesores , que tiene nombra_
"dos en los Conventos de su filia_
" cion, puedan confesar con la licen_
" cia, ~ue les tiene dada, sin obli" garles a que pidan la suya, .. n cuya
" posesion habia estado, y estaba. Esta soberana resolucion obtuvo la Abadesa de las Huelgas por su Jurisdiccion, en materia la mas espiritual, y
sagrada ; y concurriendo rodas las circunstancias, que la motivaron en el Real
Hospital , puede , y debe esperarse
igual, 6 mas vigorosa determina_
( 18 4)
cion, (184) siendo infinita la diferenLtg. rt/l" q"i .des, ff. d, VII/cap. I'g. r. ff.
cia dd asumpro en que la obruvo la
de Rer. permur. verso Nec ratio p,tti",r.
Abadesa de las Hue!gas, á el que se
disputa al Capellan Mayor.

y

7S

9 S Y ultimamente, siendo innegable, que la referida Casa, sus Ministros, Gracias, y Privilegios, están baxo
la immediata proteccion de S. M. ni
aun por la Gregoriana, quando estuviese admitida en Españ.t, podian
pretender jurisdiccion en ella e! Arzobispo, y su Provisor, para dár, 6 denegar, con e! pretexto de Iml11ullidad, la licClIcht para extraher los Reos,
que se refugiasen á su sagrado: Lo primero, porque teniendo J uez EclesÍlsti,
ca propio, que conoce sin disputa, ni
comradiccion de las Causas Matrimoniales, y Criminales, que ocurren en su
distriro, sin comparacion, mas graves
en el concepto legal, sería notable deformidad, que un Juez emaño se inuoduxese á conocer de Causas de menor importancia, (185) en perjuicio
de! Juez del Territorio , un Ordina.rio en él, como el Diocesano en el suyo: Lo segundo, porque la Sede Apostolica, y el Sagrado Concilio de Trenro, han querido distinguir las Casas,
que están baxo b proteccion Real, en
tanto grado, que el Cardenal de Luca,
(186) versado, y m u y instruido desde
su juvemud en la practica de la Curia Romana, hace panicular recomeBdacion de los Privilegios de los Soberanos, como dignos, y benel11critos
del mayor honor, estableciendo por reala fi rme, que deben ser tratados por
~l Santidad con la mayor circunspeccion, benianidad,
y templanza, y que
b
,
la excmpcion de las Casas, que estan
baxo su il11l11ediata Real proteccion, se
ha de reair, y gobernar, mas por las
leyes de la prudencia, que por las de
justicia rigurosa j (187) y los Padres del
Con-

(1 SI)
Luc. de 7urisdict. dis. 16. l/11m. 6. ill fill. I'i-

dcltlr ittlque quod observalltia sir (,"'tro·
verú.t: 7udex) & potissime, si PI',tlarus sir

iJl posusione; qflon;am tfllle si fae;t) qllod
tst plus) ulI,edendum esr) quoá e WtlUlS .

(186)

Pe 7ur. PatrqIl4/. dis.

tI.m.

2.

2.

( IS 7)

Luc. Ad Trid",t. dis. 5.

111/111. 16.

&, 5.

(188)
Thom.s.

1.

p. lib.. l. cap. l8. "'''''. 9· ibi:

No" tamen qUd! ¡¡HIt sl/b R('g~lI/i1l p~otectlO
siJJe (()Tlfm licentia. Conell. TrId. ses.

Uf

~2: cap. 8. Bad), 3d iilud) 11. 27. Id cm ~arb.
lib. 3. de ]UI • • edes. cap. 1 1./IU1II. 56. '" 57·

(189)

Barb. c.llect.·,.s.

22.

cap. 8.

"111//.

'7. ibi:

Ouia Tridentina sJllodlfS Mtis videttlT co¡iftdere wr.t, & solljcittuiinr Regllm qlú tali.' Hospitalia ;11 fila porestare IJabt't¡~, ,~ec
'Yoluit Episcopis Cl1l/sam prtebert se Wl1ntScendí ftlnd~tio¡¡ibl/s ¡/lis, ql,lM Rt~CS expr~·
wluibus proprús, 111ft ¡(rUlO publIco (01ZStttIItrllllt Stl.tfltle jtlrisdictiolli, (7 immedi.1f.t
prolutirmi reservartwt.
J

76
Concilio, aunque muy inclinados, y
,
propensos a coarctar , y limitar todo
Privilegio, miraron con ramo respero
1:1s pre beminencias ele los Soberanos, y
sus Reales Casas, que aun con pretexto de Visita , siendo el nerbio de la
Disci plina Eciesiasrica, han querido
pcrmi¡ir á los Obispos; que se emrolnetiesen en m,mera alflt.n'l
en ellas, coa
mo Ordinarios, ni como Delegados
A postolicos, sin su licencie! expresa, asi
por la soberanía, y preheminencia de
la Dignidad Real, como por la calidad de Protectores del Santo Concilio , .( 1 8 8) para evirar, que con este
motivo se embarazasen, ó introduxesen
en aquellas fundaciones, que establecieron, fundaron y doraron á sus expensas, ó admitieron baxo su imlllediata Real pro tcccion, y jurisdiccion,
dcxandolas enteramente al cuidado, y
vigilancia de tan dignos , y elevados
P.monos ; (189) Y si se permitiese, que
el Reveren90 Arzobispo de Santiago,
ó su Provisor, tomasen conocimiento
en dár, ó negar licencia para extraher
los Reos, que se refugian al Real Hospital , de quien cuida S. M. con ran
especi.¡l providencia, vendrian á conseguir por una Bula, no admirida, y
suplicada formalmente, mayor amhoridad, y potestad, que la que el Santo
Concilio dió á los Obispos, como Delegados de la Santa Sede, en la cosa
mas espiritual, que es la Visita, limirada en las Casas del Real Patronato;
lo qual comiene gran repugnancia, porque se sigueria. q ue distinguiendolas
Jos Sa<rrados Canones, y Concilios, por
honor I:J á la Magestad en lo mas , se
confundirian con las demás fundaciones
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nes de Particulares , y quedase inutil
su exempcion en lo que es menos: Lo
tercero potque la Constirucion Gregoriana solo ha querido haca privativa
de los Obispos la {;cellcia para extraher los Reos, por la mayor confianza
que de ellos se tiene, de que no se corromperian tan facilmeme por los ' Jue(19°)
ces Seculares; (190) Y sobra para conI'Jnimol. decir. 84. D. Arosteg. C,n",d. z. p.
tener á csras en las Casas Reales el res- cap. 3. IJUm. ~~.
pero á la soberanía, siendo una de sus
prerrogativas dár asylo á los que se refugian á ellas, para que no sean ex(19 1)
Leg. ,mico c. de Pa/ar;;s, 6- Domib. Dom;trahidos sin su licenci'l, ó de aquel Pre- ,¡icis. D. Joseph de Exoa tll I.t reciracio~¡;¡ dilado, que en su Real nombre las pre- cIJa Le], pago 96. 1/,97, ibl: rerrillet tritun
side, y gobierna, (191) aunque no se Ad ralaria Regllm prouc,jo ad t'tI COJlfllgit'lI·
rium j verum h/f' Regi,t Domus pr<fuamia
habiten por los Soberanos, porque siem- Acc;piel1d,t tS!, Uf lJ CIIlO ab ii/ji, pr.aff quam
pre manrienen esta authoridad, ( 1 92.) Y Rtgis jUSiU, aut ejus, qu; Domilli loco sir,
extrahi posúr . POSt. MOllt:ll'l. in/eg. 7 . r i r~ .
muy particularmenre el Real Hospital lib. l. For. gloso pelltdr. Remig. de ImmulJide Sanriago, teniendo S. M. declarado, tM. ampliar. 25. IZ. I. Paz in Practico rom o r.
5. p. cap. 3· '·l· 1/U"'. 52. Sobad. ¡II Pol,r¡r.
"que se le deben , por rodos tirulos, lib.
2. '''p, 14.1WIIJ. 8~. &cap. 16.111'1/1 . •w8.
" los mismos honores, que si su Real leg. 2. rito 17, p.,r. l. & ibi Grcgor .glos. 4.
"persona le. habitase, en Cedula del '" 5·
" año de 174- 5. puesta con este Expe(19 2)
dieme; en cuyos terminos no se nece- Antune" de D.llar. Reg. lib. 5. cap. 18. 11. 5.
sita de la licencia del Obispo mas cer- 6- 6. RecitatÍo D. Joscphi de ExéJ , )' Dcscardo. ad dicto lego u/si" cad. de PAl.ltús,
cano para comene. la audacia de los pago 35.
Jueces Seculares, quando sin la de S. M.
no pueden, ni deben arropellar los Fueros de: la Real Casa; y para que se le
guarden, parece jusro no quede sin corA
respondienre castigo el desacaro, y atentado del Juez Ramirez, cometido tal
vaz en confianza de serlo de Abadengo_
99
Parece quedan satisf(!chas con prolixidad quantas refl exiones, argu memos
sophisticos, é ilacione.s se han hecho sobre la Constirucion Gregoriana; porque
además de no estár admitida en es ras
Reynos, de tener la práctica, y observancia contraria en todos los Juzgados

V.

Ecb
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Eclesiasticos J y Seculares de España, de
no poder correr en lo que perJudicase la
reg:tlía, por las dos po~teri~res de Clemente XII. dadas en los. anos de 734.
Consran en los Autos.
Y 37· quedó alrcr.lda, y derogada su
disposicion ,dando nueva. forma en aquellas palabras: .{!uCI"emos., y ordenamos,
( 193)
( 1 93.) para la extraccion de los Reos,
Gloso i1' cap. fi tl. vt:rb . . RupoJldrmu!, de
VerVQr . signijic,tt. ¡,/6. Dec. in lapo Ex r,t-_ J el COIIO.i;¡¡icllto á los Tribunales, y J ue·
tiollC 8; de Appeil,z:. Fagnan. in cap. Cltm ces Eclcsiasticos del Pueblo, ó Lugar
,,,mil/zar. de FOT. competo 1II111J. 33· in fin.
donde se execurase.
100
Y el Auto del Reverendo Nuncio de su Santidad en. ·estos Re)'l1os pro_
veído el año de 748. de que se preten.·
de valer el Provisor, Iexos de aprove~
charle, auedita tambien, que el C0I10- '
cimiento de las Causas de IU1l11ul1idacl
Local J y extraecion de los Reos, le ti e.;
ne qualquiera Juez Eclcsi.lStico; porq~lc
usando de las talCL¡[rades reservadas, .q ue
le comunicó nuestro Santisimo Padre Benedicto XIV. que felizmente gobierna,
~ la Iglesia, expresa en él, que las. subdelega á todas jas persQ/las, que exercie ...
ren Jurisdicéion Ordinaria 1 y á oda uno
respective en su distrito, para llue re~
queridos por la Justicia Secular en su
caso, haciendoles constar, que los Reós
refugidos son. de las calidades, que re-;
fiere, puedan dár las correspondientes
licencias , á fin de transferirlos á· otras
partes; y. si fuera privativo de los obis..
pos el conocilnienro de la lmmunidad,
como parece quiso la Gregoriana, tam.:
bien deberia serlo la extraccion ,. y lic:encia; por ser esta consiguiente preciso
(194)
lo primero; (194) c.on ql1!: si qualquicr
D. Arosteg. ~. p. c'p. 3. mm,. 12i.
Juez Ecle!Ílsti~o en su distrito pUede tomar conocimiento, en "inud · del Amo
del Reverendo. N lmcio , de · la calid:ld
de los delitos para tramfcrir los Reos,
tall1-

ne!
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tambien le deberá tener para extraherlos en los del:tos excepruados, y mejor
p,Ha. ~cfender . ti lmmunidad, repanr el
a.gra~lO, y el despojo de la Iglesia, ó lugar ·sagrado en su disrrito, sin que pucda persuadir cosa en contrario la Bula.
Gregoriana, ad mitida, como quiere el.
:e~ovisor , ni suplicada, como lo esta forJ~1alm~nte por lo respectivo á estos Rey-·
nos.
IO 1
Porque con~rahida l.a dispura
presentc a estos preCIses ter millos , que
S'pn los del dia, es innegabl e la jurisdic~ion del Capcllan l\b yor p.lfa todo lo
expresad.o, pues con la violenta extraccion del Reo resultaron dos injurias, una
á la Iglesia, y arra al Reo, que no hay
9tro 1110do de reparar, sino con la res(195)
•
(it!iCion de él al s.lgrado ante tod,¡s copaz Jord,n. lib. 1 I. tll. l' lI1/1n. 267' f.l. 582.
~s·, ( 195 ) para la qual compete sin du- ampliAt. 13.
da al Juez Eclesiasrico del Territorio el
(196)
tnrcrdicto zmdé '/Ji comra el Espolianrc,
Leg. 4.~. si tfI me vi, ff. de VSUC.1p. cap. Ctml.
(. 196) ó el Interdicto de libero " omine cx- aá Stdem, tle Resrlwf. spOliatoT.
hibcndQ, que compete á la Iglesia, pua
purgar el despojo contra el Juez Rami(197)
BaTt. in lego z. C. de IliJ, qfti ad Ea/eri.Hu
~q:, (197 ) yaun contra el l'rovis\n de
(ollfug iIl1lt, leg o T.!J. de Libero lJom!;lI' exSa1.1Üago, quc slbiendolo, fOlllcnró este IJibtndo. Panormir. iOn tapo 1l1teT ",tia) de 1111¡ltent,ldo , impidiendo con sus injustas, Ulll1úrar. 111m,. 26.
l1U las, y atenradas Inhibiciones la restitLlcion del Reo en delito no exceptuado.
(198)
(J 98) Este ha sido un · caso especial, Leg. ',. ~. Js qlli ju:uir -6 . .!J. de [ ibero hom~
privilegiado, y de despojo, que no solo e:dJibwd. ibi: Js qui nescit, apml se CUt ho1/JiJlem liberum, dolo malo (¡¡rer; sed tI ¿i
pudo, y debió repararle. el Ca pellan Ma- cerciorlltus reriuer ~ ~o~o millo 11011 (.Hel •
.yQr, como Ordinario, y Conservador de C'p. S.¡t ",¡¡jllgit 1$. d, ](estit~t, Spqfjato;
la Real C:tsa , sino que parece justisimo1
.que la Can}ara desde luego le repare,
por ser agnvio hecho á lJI1<l Casa de la
immediata proteccion , como puede, en
.conformidad del Real Auto acordado de
4. de J dio de 170 '1-. Y Disposicion recofilada . el) el .[Qjl),. 1, Jit, 2,." por el q 1I,¡1
" se
..

-
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,. se sirv ió S. M. resolver, que no se sa" casen de sagrado los Reos de delitos
" !lO exceptuados, mandando en caso de
" sacarse, que se re~tiCL!ycscn á las Iglc" sias de donde se excraxeron : dando en
esta provid encia, que debió, como Ley,
seguir el Juez Secular del Arzobispo, un
publico testimonio de quallCo el Catholico Real corazon de S. M. venera lo
sagr.ldo.
102. y hay notable diferencia entre
el L1SO de trat:lrse , si el Reo extrahido
debe, ó no , gozar de Immunidad, y de
la licwcid para excraher!e, qlle es lo 'lue
la Gregonana, supl icada, quiso hacer
(199)
pri vati vo de 1m Obispos; ó el de procePignatcl. tomo 1. (Dllsult. 144- mlm. S. ibi:
derse
por el Juez Eclesiastico del TerN~,¡ obUM COllUillllio Grtgorii XW. Jllper
l,mlllw iratt , 'lflo1úam lú, 11011 qllltTirur 1m ritorio al castigo de la ofensa causada
inferior Ep;scopr passir daTe faCltl~at:I!~ C~ en la extraccíon, y á la reintegracion
ri(( S!t(ulari capiendi , exrral;cllth, 0',. m
aliqHo ex (asibus in dierA C01lJtiruliolle per- del despojo , que es asumpto diverso, co"lISsis; sed SO/lItn .1.11 jnJerior Episcopo lJa- mo notó el docto Pignatcli, -aunque inbens 7urisdia;ollem Ordmariam procedere
vd.Jrd.t ~dVfrfltI e(Js, qlli F.clesÚITtlm SIl.t signe Defensor de la Gregoria,na, como
diaioflis lmwlwirattm violanmr, 'lui casus Escritor de Iralia, para donde se expiest longe di versus ah eo) qui exprim;lur}"
dió,( 19 9) afirmando,que en el caso segundicta COllsrituriolle.
do puede, y debe proceder el Juez Ecte..
(000)
PjO"oatel. loc. citat. mOJl. 9. ibi : Q.uoriesC!lm~ , iastico del Territorio, por habersele
qll~ el/im agitUT de del~cto,. intflljg~"dltm
prorrogado la j llrisdiccion, por el fuero
esi de Ordinario Loei delial "ti fa, qlll pr ,evaier úmnlbru aHís Onlinariis, ¡¡oui ipu [0- del delito, superior á todos; ( 2.00) ni
rus dcha; pr.tvalet omllibtu tlliis foris, ill esto dcbe causar noved,ld , quando puquibll s de eo ,ognos~i pOJser: Castro ¡l/leg. I.
mUII. 2. C. ubl de Cr1T11/11. Agt 0PQrreat. VlO~ diendo los Soberanos, vi suprenu protec~
cene. de Franch. d"j¡. 17.110",. l. Thosaur. tionis, (2.01) proceder á la defensa de los
deds. 90. tlUm. 4'
derechos de la Iglesia, castigando los
que ofenden su sagrada Immunidad, con
(201)
E.x Tridcct. "p. lO. SI'. lío d. R'formdt. su perior razan debe su ponerse esra facultad, y amhoridad en los Jueces Eclesiasticos del Territorio, ó Lugar sagrado, (2.02.) especial menre teniendo estos
(202)
PignareJ. ubi tllp. numo 8. ibi: Mlt-<im(, qtlia á su f.¡ vor, además de la disposicion de
COllc¡lium Tride1lr;,wm ses. 25. cap. 20. de
Reformar. d,lr fAlultarem '(lIi!l1a.d~ertlJ1di Derecho COl11un, la del S,1I1(o Conciin EccleIl«' riolatOrfs) ttitl1JJ Prl1lClp,bus; M- lio de Trcnco, P ,U1 el universal conocique idea ctiam licitu;n (Su .deb(~ 7udicib us
miento de todas Cwsas en prim~ra ' InsIulesiAfti,¡¡. tice: E¡¡/Cupo mfenoTlbus.
tan.J

1
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(2°3)
unciJ , ( 2.03) que no derogó la Grego- Ex Trident. sef. Z4.
cap. 20. de Rlformdt.
ridn,l ,. en sentir de Pignate!i , (204) quien
(!04)
comprucba la opinion, de que el Juez
Pignatel. ibidem numo 9. ibi: Q.U4 onmi4 ¡aEclcsiastico de! Territorio puede proce- ciJe procedunt, ll~m hdbt'muJ pu ta dis~kr al castigo de la violenta extrdccion, P01ÍUOllfUl JlfTis Conwllf lli ¡, 1JO¡ i HlnJllI1J Dlcrttwm S. C. Tnde¡um i , cui dicta Con s titu~
y á rep.u:u al agravio, ó despojo, sin rioGregoriana non deroglt) ICS . 2+ C.1p. '20.
emb,trgo de el Gregoriana, con varias dt Rlf ormar, tlb i cavel",r, ut (a l/id! lul Forum E"leú aJ"ticum quomodoliber perfi,/fll:UJthoridadcs, y declaraciones de la Sa- tes in prima IlIsr.wtia corotm Ord iwlTij¡ ¡.U"
grada . CQ.l; gregacion ae Immul1idad ¿e ,~rUtH dumtaxat cog}IO¡~a¡¡¡Jtr.
2. L de Mayo de 163 L 2.2., de Agost6 de 162.8.2.5. de Mayo de 1638. 2.L
de Enero de 1659. Y 16 de Octubre
de 1653. concluyendo por todas, ( lO 5 )
(ZOI)
que contra los Jueces Seculares, que vio- Pignatel. loco citar. num. lO. ibi : Id,, ~qv.t
iJl 1)((rt't 11, ut cOlll ra
lan la 11lll11unidad, puede, y debe pro- el ll sto staudum
tosdOIl proad'HU1 p" OrdillArium ¡DU ,qmE:cr el Ordinario Eclesiastico dd Lugar miss; deliu;.
5Jgrado, en donde se cometió la violencia, y c;ue hemos de estár á lo decidido
por tan Su prcmo Juzgado.
103
Con que si hemos de cstár, como cs forzoso , á lo declarado por la
Sagmda Congregacion, que es Ley viva,
. t enemos cosa juzgaaa, sin arbitrio á la
,d uda , para lo contrario; y de todos
tnodos, admitida, <> no admitida, Li
Gregoriana, queda firme la jurisdiccion
del Capellan Mayor para lo que ha hecho, y debido hacer, en cumplimiento de su obligacion, y observancia de los
Privilegios Aposrolicos, concedidos al Real
Hospital, exccutoriados en contradicro'fÍo Juicio, y .no interrumpidos hasta
ahora, que afecrando e! Provisor de Santiago , y el Juez Ramirez, ignorancia
de tamos, y tales amecedemes, han creído ser tiempo .oporruno para excitar estas perniciosas novedades, que merecen
especial, providencia de S. M. y de la
Camara , para 'que no se cominúcn en
perjuicio de sus regalías, de su amho·rid.¡d , de..laquic~uq pllblica~, y dd Hos(jJe

X

pi-

s
piral, molesraco, y ga!taclo ccn . clh
intenciol1¡
Contra su piadoso Instituto,
de sus insi'TJ1cs
Fundadores, V. PanoHos,
b
especialmente delegados de la San m Sede
para la proteccion, y cxccucion de bs Gracias, y Pri vikgips. , que á sus preces ies
[¡ene concedidos. .
8~
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EL
)
J

•

-

PROVISOR

DE

SANTIAGO;

contrario C11 si 'J!2i~mo, no d,j[ ndió la
lmmunidad, silla que obró cOl1tra ella,
fúmmtal1d9 con su FiJCal, y Juez Secu~
lar su ma)or c¡:'nsa, pcrtureando, silt
excmplar , nula, injusta , ;y atc1lfada ..
117C11te la Jurisdiu;ioll Edesiastica Apostolica de la Real Casa., y haáwdo en
su propia Causa de Juez, y Parte COl1t
t-ra un eXimpto , subdito immcdiato de
su Santidad, (012 notorjp nulidad.

EL

l

.

Fiscal Eclesifsrlco se imro.
dpxo á la .{tl.Ciencia ¿el
Provisor, lIam¡}ndQ al Pa.tio, Ó Empc..
prado, de donde fpe exualli¿o el Reo~
Sitio publico, á los maíces, que divi ..
den las Jurisdicciones ArzQbispal, y de
la Real Casa, y d Terrirorio exempro
de la Calle comun, Postes, que servian de
amparo, y firmeza de ella, afirman.
po en su Escrito de 6. de Febrero de
1749. no haber tenido efecto el inren.
fO de entrar el Reo denno de dichos
marcos, por haberle detenido la Tropa,
y pidiendo al Provisor, que recibiese,
como recibió, Informacion por sí mismo de este hecho.
105
Sin duda, 9ue el Provisor, y
Fiscal Eclesiastico se olvidarQn de serlo,
quandQ alega¡Qu > y pretendieron pro
.l .
ba104
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bar un hecho, sobre simulado, contrario
ex diametro á la obligacion de su ministerio: un hecho, qué siendo cierro, necesari<ll11entc 1iupollia defecto norario de
Jurisdiccion . en todo Eclesiastico Juez,
(206)
por la falta nororia d.e Tmll1ullidad, (2.06)
Farinac. (ons . 168.nt/m. 29 ..M:uheu (ontroV .
porque el supuesto de esra es la ,basa, 73. lIIun. 125. ¡td r 3 l. D. Ramos iJb. 3. '''p .
fundamenro, y condicion, sine qua 12011, 54. "'''". '4' & '"p. 52·
pe! Eclesiastico; y faltando, 6 constan~
do, ó alegand05e, J q!IC el R~o no toI1lÓ lugar sagudQ, ) no se atiende á que
la Causa sea de SIL naruraleza Eclesiascica, porque falca la qualidad atJ;iburi- .1
.,
ya de jurisdiccion., de la qual 'nace ser,
ó del Seglar, ó deL Eclesiastico, y con~
siguienre(nenre Fiscal, y Provisor se
acreditan contrarios en sí ,luismo con
~Ste procedimiento; y el Juez Secula(,
que violó b Sagrada Immunidad de la
Real Casa, y rompió sus jurisdicciones,
DO pudo haber alegado mas en el Juzgado del Hospital, quando fue llamado,
¡ sto sí que es baber obrado los Juece~
EclesiastÍcos del Arzobispo de acuerdQ
con las intenciones del Juez Secular, pre....
textandose con el aparente tirulo de Dcf<;nsores de las Il11l1lul1idades de la Re,11 Ca..
sa, para ofenderla en lo mas sagrado,
peto infelizmente; porque supuesto el
Alegato Fiscal, que niega la Immuni..,
dad del Patio, y .el ingresso del ReQ
dentro de sus marcos , no se descubre
medio por dónde el Proviso r en la preT
sente CaUS,1 pudiese tomar conocimiento , aun con el colox de Immul1idad.
106
Este increíble artificio de
todos se . descubre mejor por la Justilicaciol1 Fiscal, á tenor del expresado
.Articulado ,compuesta de nueve Testigos , dos familiares de la pr!mera Represcntacioo del Reverendo. Arzobispo,
los
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(0°7)
leg o OmnibuJ, C. de r mib. Urs'yarDm. l.

di"ept.

l.

p.

Z. IIU1II •

.¡¡ .

los Minisrros del Juez Secular, tres
Cabos, y UIl Sargcnw, que conducian
al Reo preso: siendo ' digno de norar,
que no esrá mu y asegurado de la ver~
dad de su jusricia, quien para prueba
de un hecho publico en Santiago , que
asi fue, y le ponderan el Fiscal Eclesiasrico, y Ju ez Secular del Arzobispo
en sus Escriws, se: prevale de T esrigos
parciales , dependienres, é interesados,
que nada prueb.w , (207) los quales , sin
emb¡Hgo de varias comradicciones substanciales , de que no hacemos recapirulacíon , bien atendidos, comprueban e!
imento del Real Hospir.d, semando algunos CO/ltra produuntcm, que el Reo
enuó, conr.o dos pasos, demro de los
lllarCOS, que es quamo basra sobre la
plenisima superior jusrificacion de la Real
Casa; "pero los mas dicen, que no se
" detuvo el Reo, prosiguien~o su ca" !nino siempre, y que el Juez Secular
h del Arzobispo no le J.cc:inpaííó , ni á
'l la Tropa, ni se hall;) prc;cme al l.1n" ce de haberse emrado, 6 intentado en" trar el Reo en el Pano del H ospital,
" por lu berse quedado en b Carce! , des" de que hizo la entrega de él á la Tropa.
Esra falsa asercion de los Tesrigos Fiscales se convence claramenrc por una CerciJicacion firmada dd Juez Ramirez J y
de su Escribanc; , que 01 vid.ldo de lo que
decían los Tesrigos, prescntó al Provisor, y se halla cn sus Auras J " por don" comra la diligencia. de la entrega del
" Reo, para su conduccion, á Sl1S Mi" nisrros ) y Tropa; y que habiendo S.I" !ido d Reo ligado en comp.lñia del
" propio Juez Ramirez, y su Escriba" no, se le conduxo por la Calle de San
" Francisco: que en ella hizo violencia.
" car-
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cargandose á la izquierda, y parte de
calle, que dice al H ospital, dando
voces por su Administrador, y que la
muchedumbre de gente, le que se<Yuia,
principió con al gazara, y tumulro á
dár voces en favor del Reo , y que
por eso habi:t acudido el Juez Ramirez á comener el tumulro.
107
Pues si el Juez Ral1lircz se que~
dó en la. Caree! despues de la emrega
del Reo á la Tropa, y no le acompañó,
segun dicen los Testigos Fiseale$: cómo¡¡
certifica el propio Juez, y su Escribano, que acom pañaron al Reo ligado
con la Torora, y Ministros? O por qué, habendoles acompañando el Juez, declaran estos, ame e! Provisor, que se quedó en la Caree!, sin haberles acompa..
ñado? Y si no les acompañó el Juez,
cómo cerrifica con su Escribano, que se
conduxo al Reo por la Calle de San
Francisco, la violencia que hizo, car.
gandose al H ospital , la multitud de gente, las voces, y el tumulto, que abulta,
ó finge, por figurarse preseme á todo~
Cómo, ó por qué los Testigos de! Proviso r, que por disculpar la atemada extraccioll. del Juez Ramirez. le fingen
auseme, y en la Careel, no deponen d;
esta tLlmultuaria invencion, para credi...
to del ze!o del Juez; ó cómo éste no
proces6 á los a.utho res del tumulto, que
supone en su Certificacion? O cómo se
compadece este imaginario tumulto, con
sentlr todos los Testigos Fiscales. que el
Reo caminó siempre sin detencion algu11,\? Y si no hubo detencion. para qu~
cerrifica el Juez Ramircz haber acudido,
que COntuVO; Ó pur qué calla el hecho
noto rio de haber ~nrndo con Vara alzada á exrraher el Reo del SltlO sagray
do

"
"
"
"
"
"
"
"

S6

do, rompiendo á un tiempo 'todos los
Fueros de la Real Casa? Sin duda, que
estas variedades obstativas, prueban
el artificio, y camela, con que ob raron
el Fiscal, y Provisor c:n todo, reminando con ellas á dexar al Juez Secular á
cubicrro, ó á dificultar la restiwcion del
despojo, confunciiendo el Author de la
violencia, sin comentarse con pretender
probar la falta de exempcion _, ó Immunidad dd sitio; ni con negar la enrrada del Reo <:n el P;¡tio, ó Atrio de la
Real Casa, <J.ueriendo en qualquiera caso per~uadir, que el Juez Ramirez no
le babia extr;¡hido, sin dudar, poco, 6
ftada asegurados de la falta de Immuni<iad dd lugar: tille todo, bien considerada, es uno de los mayores convenci.
¡niemos de quamo propcnen, y acredita
el frade, ccn que baxo el pretexto 1m....
mzmidad, se.- empeñaron de Acuerdo en
feperir atentados, y ofensas comra la re ..
galía de la jmisdiccion de li Real Casa.
108 La Immwnidad de! Patio, quo
está emre marcos , ,Se acredita con doEumenros, que no Ignoran por notorios las Justicias del Reverendo Arzobispo: siendo el primero, por amiguo, el
Instrumemo de Concordia emre la Ciutlad de Samiago , y el Real Hospital t
año de 15 5o. en e! qual , emre otras
" cosas, se paeró, que e1 Hospital ha,' ) bia de formar orro Pari<i> , ó Atrio,
"por la parte que dice á la Calle de
"S. Francisco, cerrandole, para su uso,
;, y exercicio, con sus marmoles, y ell;, cadenamiemo, conforme al que habia
"en la delamera, y sirviendo de calle
j , publica la
media, que estuviese, 6
;, quedase fllera del encadenamiento, y
J> c:mp~drado : el Real Auto Ordinario

del
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del año de 160 9. : las varias Providen.
.
CJas , que en su conseql1enCJa se rol11aron conrra Jueces de S,lI1riago, para que
110 perrurbasen la jurisdiccion del Hospital , ni enrrasen con Vara aJm en el
ex presado Patio, que vá la Calle de S.
Francisco, y denrro de sus marcos, el
Apéo del año de 1707-. con citacien del
Procurador General de Santiago: la Jmtificacion de seis Testigos ante el Doc~
ror Fraiz el año de 177-4. : la de cinco , año de 1733. en cup virtud el
Arzobispo, sien.do Administrador, declaró la exempcien del expresado lugar,
sobre doce Testigos de las justificaciones
hechas en esta Causa, que contestemen~
te la deponen, )' que en esta observancia ha estJ.do siempre : que es lo que
debia atenderse, qm.ndo pudiera haber
duda sobre la qualidJ.d del lugar, co(!08)
mo por punto general enseña Luca;(20S)
Lue. },Iiscellan. di,. ¡. numo 15. in fin.
la misma natural posicion de marcos; el
. quadro, que forma la fabrica; y la linea recta, que demuestra el Plan, desde el uhimo pilar labrado de la fachada del Hospital, hasta la letra A, son
circunstancias, que acullluLldas, convencen sin duda la lmmunidad del Patio,
que esta demro de este termino: de suerte, que verifiandose ser parte del rodo
del Real H ospital , es indispmable esta
prerrogativa, segun el tenor de los Ptivilegips , Bulas , y PrJctica inconcusaC,Q9)
mente oose rvada, ( 20 9 ) Y el especial Genuens. ill Prax. ArcrJlep. ~eapol . cap. 22 .
derecho, con que la Real Casa la de- 1111111. to. Panimoll. duj¡, 88.iWmltM. 3. JI. +
fiende conrra el Provisor, y Fiscal
del Arzobispo, cuyas contradicciones 110
" pueden dexar de merecer el desagrado
de S. M.
10 9 Prescindiendo del desorden, falta de formalidad, y abuso, con que proce-
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cedió el Provisor contra el Capellan Mlyor , es proposicion indubitable , que
siendo, como es, exempro, é imme(z 1 O)
diato subdiro de su Santidad, no puSanchez de Matrim.lib . 7· disp. 33.1111111.23.
& ill f' r~{ e p t. Del ttlog. romo l. li b. lo cap. 1. do comra él proferir Censura alguna,
111/111. 1+ D. Arosteg. Clnuortl. Pasto z. p.
(2. 10) por el defecto insanable de juriscap. 5. lIU111. 52.
diccion , que la hace nula; (2. 11) Y
con mas evidencia, gozando, como go(z Il)
za, sobre la exem pcion de su persona,
Glos. ;1J [dp. Q¿lorllmddi1l, 1'. No" ttllere.
de EXftscib. Pr ,tl .zror. Su arcz lit: CCJlSIIT. 6 immediata sujecion á la Sanm Sede,
disp. 4. ¡fa. 7. Il1ml. I. Pign:m:l. tomo l. (~ 1¡ la especial de roda genero de Censuras
sulr . 162. D. Salgo de Rctc llt . 2. p. cap. 2+.
mml. 4)' ragnan. in cap. r"aTum) de PTi· del Ordinario, como los mas Minisrros,
vi/el. num. 41. c,' uqq.
y Dependientes del Real Hospital, se_
gun queda probado con Bula de Julio n.
en el Arriculo I. y es tan poderoso este privilegIo, concedido con clausula
irritante, que requiere especial derog<]..cion: de manera, que aun quando el
Provisor hubiera usado de Jurisdiccion
Delegada, ó podido tenerla en algun
caso, nunca podria proceder por Censuras contra el Capdlan M~yor , á menos que en la propia cOJJCesion de Jurisdiccion se le diese expresamente esta
(2IZ)
S. Congr. apud PignaIeI tomo 7. conlUlt. 7· facultad, como declaró ia Sagrada Con1II!m. 37. in resp. ad 9 . Rot. in Capmaquen gregacíon (2. 1 2.) Y es texto Canónico
st'u nullius coro Falco ncr. apu d Monacel.
claro. (2. 1 3)
tomo 4. duis. 2 . numo 6.
110
Es tambien indisputable la po(~ '1)
sesion en que se halL. el CapelJan M~
cap. "olellttl, de Pril'ileg. in 6. ubi elos.
yor, y estaba al tiempo de esta mal
Hostiens. & Joann. Andr.
fundada Competencia, de conocer de
todas las CaU5.:S Eclesiasticas, que ocurren en el dimito de la Real Casa, por
sí, y sus predecesores, determinando
privativamente las de lmmunidad, y otras
mas arduas, y graves, sin exccpcion,
aun de las resevadas por d Sama Concilio, y Constituciones Aposrolicas; en
CllyOS terminos no tiene la menor duda, que el Provisor de Sanrigo fue quien
perturbó, nula, y. atent4damenre, el· ex.erCl(: -
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CIClO de la privativa jurisdiccion del Capellan Mayor, y el uso de un derecho, y
poseslOn inconrroverrible; porque no 11:1 y
arra regb , que justifique la violencia,
ó perrurbacion (m es ros casos , sino la
poscsion consranre , y clara; (2. 14-) Y
faltando al Provisor este preslIpuesro necesario, en opinion de Elgnano, (2. 15)
se consrituyó puro agresor de hecho, que
pudo, y debió resistir el Capellan M ,lyor , como Ordinario de la Real Casa;
y meJor en calidad de Conservador A posrolico de los derechos de su propia juris¿iccion, por asistirle, con la posesion
de ella rodos los remedios , que dicta
la defensa natural, permirida por rodos
Derechos , en el caso de violento despojo. (2.l 6)
1 1 !
Por la misma razon procedió
el Provisor, como injusro turbador de
la posesion agena, y nunca pudo hacerlo con Censuras, ni como Juez, ni
como Parte, porque el que no posee, no
puede decirse turbado, en cuyo solo caso le sería liciro haber usado de ellas;.aunque la posesion del Capellan MaylJ[ no
fuese, como es, jusra, y rirulada; porque en tsros C:ISOS se atiende p[ecisamen~
te el nudo hecho de poseer, reservandose, para ouo Juicio, y Juez del Prelado exempro , las alegaciones sobre el
mejor derechC) en la propiedad,
so'"
bre la jusricia , ó injusricia de la posesion. (2.17)- '
.
112.
Dignisimo exemplo, para comprobacion de esra docTrina, tenemos en
la soberana determinacion de S. M: d"
2. 3. de Febrero de 174'5. que sirvió coco ley, para aquietar las grandes diferencias, que habia enrrt: él Reverendo
Obispo de T.arazana, ''1; el. Vean de T.u..

( 21 4)

Luc. de 7urjsdjer. dis. 46.

IIIml. 2.

djs. 48.

1lum. 6.

( 21 5)

FOIgnan. in cap. ProCtlrtrriones, de Cemibuf,
"U,". 4.. ' ad 46. Luc. de 7urisdi". disco 47.

numo 31.

(2 16)

Pignatel. romo 4. ( Ollwlt. l .!S. mm:. '2'2. rag "
nano j" dicto (A p. Proc llra lfoiles, de Ce luiblu,

num.45. f4p. Út Liuris dI Rqt i¡. Spoiiator.
J

o

Z

d<;~

(11 7)

Luc. de ]lIri sdict. dis. 47. ""nI. s4. dis. 48.
11U11I. 7. F.1gnan. in diu. '"p. Pr~,uT"tjOlJ n.
IIum·45· & 4~ .

"
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¿da, sobre puntos de Jurisdiccion, en
que C011 vista de lo deducido por las
P.mcs, y por el Fiscal de la Cámara,
resolvió S. M. como Panano de la iglesia Colegial de Tudela , que el Reverendo Obispo de Tarazona, y los que le
~uccedicren, sus Provisores, y Vicarios
Generales, no im pidiesen al Dean , y
al Cabildo, Sede vacame, el uso de su
jurisdiccion en aquella ClUdad, y su De,canato, conforme á IJ posesioll en que se
-hallaiJan, y á la ' Bula de Julio 11. y
ExecUlorialcs de la Rora, que produxeron, haciendo muy especial encargo
~l Obispo actual , y succesores, para
"lue no comraviniesell á ello en manera
·alguna, porque seria de su Real desagrado; pero que si tuviesen al gun derccho, que deducir. en just:icia, lo podrian hacer, cerno les convenga, yen
el Juicio, que co~responda.
11 3
Sin que el l)rov isOIo haya podido por su amboridad propia, como Par~
te, despojar al Capellan Mayor de su po
sesion; ni como .Juez, haber ' declarado
lo que pretendia "como P.lrre, por la i nco~ patibi~idad ~ qpe se reconoc.e para ello
en una mlsnu . persona.;. .y.portlue quan,..
do el Prelado. exempto , .. que_ tiene Jurisdiccion Ord~n4cia . personal .~ y local,
la posesion od~._esre ex~rcicion, di~pu.¡
ta, as se le disputa. Sll ime:ligencia, exren.
sion -l Ót limites, .np solo ,no. debe someterse al Ordinario Diocesano, resnjngienda. ~u jutisdiccion, sino .q.tle no puede reconocerk.por Juez c0mperenre, an,..
tes sí el Diocesano, como Autor, debe
reconvenir al cxempto cQram Papa, ó
Tribunal competente propio, y proee~
diendo el Dióeesiano en otra fOfl11l,
ob.ra . ' nula. y atenradamemc , y con dcfee-

y

.

.. ..,

.

"-.
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fecto notorio de jurisdiccion; (218) porque fllera del LlSO de Ll defensa IUtufal, este es, qu.mdo se le tu rbase en su
posesion , no puede usar de Cwsuras
contra el exempto; (219) Y por consequencia el Provisor procedió sin jurisdiccion contra el Capellan M,l yor , por
hlrarle la posesion, y ésre, lexos de comerer exceso en la jllsra defensa de la suya, (220) hizo lo que debia ; y se convence con evidencia, que el imemo del
Provisor no fue defender la Immunidad,
sino despojar con este pretexto al e1 pellan Mayor del exercicio, y regalía de
m jurisdiccion en esra, y otUS C~usas,
para que el Real Hospital se quexase
como despojado. Esta industria artificiosa , á que Fagn:mo llama prudencia,
(2. 2. 1) ha sido jusco preocuparla, resistiendo al Provisor violento , 'y defendiendo el Capellan Mayor sus derechos,
como propios de S. M. y dependientes del Real PatroOlro.
114. Ultimamcnte, la inhibicion del
Provisor contra el Capellan Mayor ha
sido nula, injusta, y atentada: lo uno,
porque para inhibir, es necesaria juris.
diccioo , (22. 2.) la que no tiene el Provisor, ni otro Ordinario, en el Capellan Mayor, como c,difiean las Bulas,
y Execuroriales tocados; y siendo éste en
la Real Casa J Llez Ordi'lario Eclesiastico , como el Provisor en su Diocesi, y
Superior por Delegado espe~~al .de la Sede Apostol!ca, (2.2.3) ,deblO S111 .du.da
conocer, SI era suya, o no , la JunsdIcdlClOn ,como en terminos de Recror
Complutense, y ~qucl Vicari~ , defiende, por la propIa razon, SIn contradictor, Anguiano, (2.2.4) especialmente
q uando no se trata en la raiz del dere-

cho

(21 8)
Rot. in C3put:lqt1 cn. pOH i\[on:lcel. dnis.~.
mml. S. Innocemius in

(¡ Ip.

r'eut rll bi lt, d(

Censuro Pign3tel. tomo 4. (o l/sult. J 2 8.11.

1 l.

(2 1 9)

Clip. Q!ltOltO, de Prj\'¡/eg . 26. InnocC'ntius

in

(.1p.

Dilecto, de Stlll.

eX(Ollmlllllical.

Lu •.

d. 11/ri,dlCt. di,. 99. lI1/m. 5.

(100)

Pign.tel. IDIII. 4. di". ""S1,lt. 108.m,m. ll.

( 021 )

Fagnan. in di". cap.

j1

rocurAliollts; de Cen-

stbus.

( n1 )

Parcja de l/lStrrfmC1/t. "dict. Hro/ur. 6. D.
Salgad.de Rrg. 1.. p. (¡I p . 10 • .t ll11m. 89.

( 21, )

Cap. Sa" , 11. d, O/Ji" 6- Potest. ]Lidie. n,legar. Ubi omncs C:lnonisrx. D. Gonz:dez
Tellez i" cap. SIIIdl/i'lj 2. de O/fic . DrlegM.

( ,,~)

Aoguian. CoJllrov.

3 )0 ~

nI/m. l . pu tot.
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cho total de jurisdiccion, sino del exercicio, y mo de pJfre de ella, fundada
en privilegios claros, y posesion executoriada, que es la limincion con que
(225)
proceden los Aurhores, (2. 2. 5) por 10
é ochier de 7"r;sd;ct. in fxemptos , ~ quien
ei •• , y sigu" D. Salgad. de SI/pp/iea/. z. p. qual debió el Provisor comparecer en el
(,Ip. 16. lJum. z.
Tribunal del Capellan Mayor, alegando en exccpcion de declinatoria las razones, que tuviese para fundar su conocimiento, como lo hicieron sus antecesores, y consta haberlo hecho un Provisor de Santiago le año de 162. 1. pero
en nlngun caso pudo por sí inhibirle.
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Lo otro, porllue el prerexro,
de que se sirvió el Provisor para inhibir al Capcllan Mayor, envulve dos contradicciones, una de Hecho, y orra de
Derecho; ó una falsedad de Hecho, y
(ltra repugnancia de Dtrecho , consitiendo
esta, en que la persona del Capellan Mayor, ó con mas propiedad en su empleo, concurren á un riem po dos calidades, la de Ordinario EcL slasrico de la
R..eal Casa, y la especial de Conservador
Apostolico de su propia jurisdiccion, y
de la temporal dd Administrador; y
habiendo usado, como mó e! Ca pellan
Mayor en sus Despachos, y Proveídos
de ambas qualidades, mandando en su
distriro, como Ordinario, y haciendose
obedecer, como Conservador, y Delegado Aposrolico en Santiago, en cuyó
concepro I iene por rerrirorio el Orbe
Catholico, no debió por esta razan despachar Exorros ', porque si hubiese de
preceder esta formalidad á la licencia, ó
exequatllJ' de! Provisor, p:ua que en su
Diocesi se publicasen, ó execurasen los
.Despachos del Capellan M ayo r, vendria
por esre medio á quedar la J urisdiccion
Apostolica, de que usó el Capellan Mayor,

·
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yor , dependIenre de la del Provisor, y
subordimda á ella, y esta, siendo Ordinaria, su perior á la A postolica delegada del Capdlan Mayor, conrra lo que
diera la razon, y claman todos los Derechos, por ser la de este en qualq uiera
caso, mayor, y mas digna, que la del Pro(226)
visor; (2. 2.6) por cuya razon , entre tan rec'p. pdSt,,,li, JO. §. P"ttred, de Offi'.
petidos exemplares , antiguos, y moder. 7udic, OrdinAT. cap. Sane 11. Ubi GOIll:.lkz
nos, producidos por la Real Casa) se acre· ".»1. l. & 9· de offic. JI/di,. Delegar. Rosa
Executortb. 2. p. cap. l. 1/Um. 7. Gutierr.
dita constanremente ) que nunca los Cape- de
de M,tlTim. (¡(p. 63- 1lUnJ. 29. Canccr. VAro
llanes Mayores) para clexercicio de su p. )' (ap. 10. n/nn. 88. Cordad. decis .34. 11. ~.
jurisdiccion) despacharon Requisitorias A nguian. de Ltgib. lib. l. cap. 11. per 101.
Pareja til. 2. 'eJ,l. 9. ;"""". 55. & 56.
á Juzgado alguno) y que obraton siempre sin uso, ni la menor contradiccion
de los Provisores de Santiago; y no se
dará) ni resulta de los Autos de este,
un solo exem piar de haber requerido el
Capcllan Mayor su licencia para la execucion de sus Despachos) quando usa
de la especial qualidad de Conservador
de su propia jurisdiccion.
116
La falsedad de Hecho consiste, en que sin embargo de constarle al
Capellan Mayor) por los fundamentos
referidos) canonizados con la observancia, y costumbre immemorial, que por
sí soia era bastante, no haberse jamás
pedido el uso de los Provisores de Santiago para la práerica, y execucion de
sus Despachos, pretcndi6 desde el
principio de esta Competencia disponer al Provisor por amor d la paz;
como acredita su primer Despacho, mandando, que se le manifestase, como se
le m~nifesr6 , para que le consrase el motivo justo, que tenia para proceder, y
los siauienres contenian Exortos, para
que ~10 embarazase el exercicio de la
jurisdiccion del Capellan Mayor; con
que por esta parte no úene motivo de
Aa
JUso
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jl1Sta qucxa, ' i múcho menos para pre~
tender comprobar la falta de Terrirorio
con la subrepticiil Cedula del año de 11.
fonnaltneme su plicada, porque quando
no lo estuvise ,su disposion no obra en
el caso presente, mas que en favor del
Capellau M~ yor, en quamo expresa,
que el Admiscrador no tiene Terrirorio
alguno Secular en c:l Hospital: de 'Iue
se infiere, que rodo es Eclesiastico) porque emre las dos cosas no hay medio,
(227)
Luc. de 1urisdict. dis. l. numo ,~. de p,tlJt- y se arguye mal del uno al arra; (2. 2. 7)
millet. dis. 28. SII¿ JJUm. 14. Prospero de Ttrrir. upar,!l. q. l. 1111111. 8. texto il1 Clemellt. Y por rodas modos se convence, que el
1m;c. de Supplend. llCgligCllt. Prlf.lator. Barb. Provisor ha querido imerrumpir con sus
de Posest. l. p. sir, l. cap. 7. numo 8.
nulas Inhibiciones el exercicio anriguo
de la jurisdiccion del Capellan Mayal,
en que sin duda cometió, atemado y
(~28)
L.nceJo! de Asstllt. in Pr4dt. 2. p. CAp. 4' yiolemo despojo. (2.2. 8)
limito

l.

ptr tot. & prltciptle IIImh
~ppeIlAs. in 6.

1. Glos. in

"p. Solo"" de

ARTICULO ULTIMO.

EL CONOCIMIENTO lJE ESTE
Expediente toca prhJativamentc á laCáma ya
por el remedio de retencion, )' en ning1l11
concepto tiene estado de fitf>'za, que permita el recurso á Audiencia de la
Coruna.

E

S preciso repetir que son trc:s
las Piezas de Auros obrados
por el Capellan Mayor, y Administrador ~ y que cada una pide div:rsa ins:
peCCIOI1, como que no se quemona, SI
el Reo extraido debe, ó no) gozar da
lmmunidad, porque sobre ello no se he
dado paso, ni formadose Proceso, ni salido á la defensa la urisdiccion Seglar,
ni hay determinacion de que goce, ni
se ha intentado legitimamente el recurso de conocer, y proceder por caso notoriamente exceptllado, cGnformalldo el Juez
SeI17

J
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Seglar no serlo j con que es claro, que
no te.nemos e! mas leve fundamento para usar del recurso de fuerza en concepto
aJguno.
1 18
Porque segun los Inas sabidos
prínci pios, en que se fundan, solo en
dos casos, y no hay otros, se puede
imemar el remedio de la fuerza de COI/Oce,. , y proceder: es uno, quando ames
de evacuarse la primera Instancia del San(229)
to Concilio, (229) se quiere introducir C.p. C.UI~ .mntl <lo. ses. 24. de Reforma/.
la Causa en Otro Juzgado en perjuicio
del Ordinario, en cuyo caso, llevandose al Consejo, de quien es privativo este conocí mienro, y no á las Audiencias,
C01110 Protecror de! Concilio, se dá el
Auto de conocer, y proceder, y se remi(23 0 )
te al Ordí llJ.rio. (230) El segundo; quanD. Salgad. de $tlppliw. l. p. cap. 16. n. 61.
do el Eclesiastico se inrroduce á conocer
con defccro absoluto de jurisdiccion, como será, procediendo contra Lego, y
sobre cosa merJ.menre profana; porque
en este caso riene lugar el reCUrso de
fuerza de conocer, y proceder, y se dí
el Auca de Legos, en que se expresa,
<¡ue el Eclesiasrico la hace, y sus Auros
por nulos, y al Juez S~glar. (231)
_
( 23 t )
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Esro supucsro , no se alcanz1 D . Covan', prd(t;car. cap_ 35 . mml. 6. verso
por dónde se pueda abrir paso al recur- .At si LttÍlus. D. Salgad. de Rt'g. l. p. ca p. l.
tI",II. ¡.&cap. 2. lIulll. 69' & de SI/pplicar.
so de fuerza de conocer, y proceder por l. p. '''p. 16. ,mm. 6l.
el Ju<:z Seglar del Reverendo Arzobispo;
porque si quiere decir , que es de otro
Tcrrirorio, y no sujero á la jurisdiccion
del Hospital, ya queda probado, que
por la eul pa, extraeríon, y ofensa, prorrogó l~ jl~rísdieeio~ I de la ~eal ~asa , en
cuyo dmnro cometlo el delIro: SI flor Seglar, y no sujero á la Eclesiastica, Inenos merece estimaeion al gul1a ,pues por
la ofensa hecha COIl la violenta extraecion del lugar sagrado , coll¡etió saeri-

lc-

9.6

legio, (2. 3 2.) el qual, aunque no fueso¡;, como es, mere EclesiastÍco, no podrá negarse, que sea mixto, y atribuir
jurisdiccion para su c4.stigo á la Eclesiastica: (2. 3 3) adcmas, de quc en el caso presente ha y arra dificultad insanable
para usar dd remedio de la fuerza de
(0\3)
Cap. el/m sir gCIltl'íllc , de For. Cemper. lego cOllour , y proceder porque la facultad
10.t it. 8. p. 5. Covarr., lib. 2 . raro cap. 20 • de excol11ulg:tr es privativa de la Jnris. ¡ • 18 . ,·C IS . )~.::.
mil/
-' • Gutlcrr. Prau/cl!Y. lib. )'
diceion Eclesiastica , y no de lo. Seglar;
q. LIIlI1lI. 1 ). Bobad.. ¡,¡ Poli t.l tb~ '2. cap. 18.
"",.,. 138 . S·a lb. de luT. Eec/es. l,b.;¡. '~p. 3' ( 2. 3 4) con que no puede pretenderse,
mili'. 164 ,
que el Capelhn Mayor, Juez Eclesiasrico de la Real Cas,~ , se inrroduxo á
(034)
CAp. corripiallfur, l>umgloJ. 1.24· q. 3, cap. exercer juridiccion, que prctenecc al
ClWJ ab E!denarum ,de Offic. Ordillar. Ctlp.
Seglar.
3' ser. 2 j. de RefoTmar.
120
Pretender la fuerza el Provisor de Sanriago, porque el Capellan Mayor , Juez Eclesiasrico, haya promul- g,~do Censuras sin jurisdicciol2, Ó porque no cabe en la que exerce, ó porque
ha ya ?tro Eclesiastico, á quien, ó por
Derecho, ó por Constirucit?nes Aposwlicas, le esté conced do pri nti v.lIncnte
esta jur.isdiccion, tiene cambien noraria
resistencia; porque en los tcrmino!> de
ser question, que un Particubr declinc
la jurisdiccion de un Eclcsiastico respective á Otro, Ó quc la controvicrtan entre sí dos J uezes Eclesi,¡sticos , como sucede entre el Capellan Ivbyor, y Provisor solo puede pretenderse la fucrza
de no otorgar, y nunca de cOllocer , y
proceder , no siendo por conrr.lVencion
á alguna disposicion conciliar, como dcxamos fundado, y esto privativamente
en el Conscjo, y no en la Audiencia;
(235)
(2. 35) Y lo contrario , ni se ha visto,
D. Salgad. de Reg. 2. p. '"p. 10. per t.t. ,t
ni oído jamás en los T ribu lules Reales;
p. l. cap. 2. 1IIm/. 226.
y la opinion de Cevallos , que dixo,
(2,6)
(2. 3 6) se podia dár Allto dc conocer, y
Ceval!. de Cogllit. P" vi.", vi.l,nt. gIO!. 13.
proceder, quando un Eclesiastico cxer71U111. 17i.
cla

Cap. Q2úsq«;s 14, (ap. !: r,/llcr lO , 17' q. 4·
leg, 4- J JI. 11. parto 1. Ibl: f ~lIalqll.!crll que
(o /m .~ t'sto ficicss e ) s.¡CII/¡do [gS delnu)lulues
tl e Lt 19lo i ll) fl¡ri.~ JlHnlejo) é llcbelllo c.'ccomu{gar, faHa que ,rellg-' e1/mie nd~ de ello,
P(HI}!I(' 1/0 gll;tTd~ ti lol S,wril Igl esta la JJOun/e d(b¡o D. Thom. ~. 2. q. 99· Art. 2.
T, , J
.
8
lid' ).Covarr.rom. lorM.ltb.2. cap.lo.n.l .
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cia jurisdiccion, que no tenia, y per.
tenecia á orro Eclesiastico, la refuró justamenre el Señor Salgado, (2. 37) comprobando la conrraria COIl sólidos fundamemos.
- 12. I
Tampoco hay, ni puede haber recurso á la Audieucia de no otorgar
el Capellan Mayor, porque ' hasta ahora, ni el Juez Lego , ni el Provisor,
inrerpusieron apelacion alguna de sus procedimienros, como nos lo advierte el
mismo Sal gado ; (2. 3 S) afirmando ser
imposible lo conrrario sin. el preciso requisito de la apelacion; ni e! CapclLtn
Mayor, que tiene jurisdiccion mas calificada por la Delegarion A postolica, habia de someterse á comparecer en Juzgado inferior, ó menos digno, qual es
e! del Provisor de Sanriago, para preparar recurso de apelacion al Su perioo
•
•
I
Y por consequenCla no nene este negoci0 estado, para que por medio alguno
de fuerza vaya á la Audiencia ; y es
"laro, que como la Cámara en el Auto suplicado tomó la providencia de mandar á las Partes, que acudiesen á ,ella,
sin conocimiento de Causa, ni vista de
Auros algunos, pudo haber comprehendido su inalterable justificacion, que mviese orro diverso, ó fuese de distinra
naturaleza la presente dispura, ó que PO(
parre de alguno se hubiese preparado
recurso de fuerza á la Audiencia , sin
que en la realidad haya mas que habe~
acudido e! Fiscal Eclesiastico del Arzobispo á la Cámara por via de qucxa, ó
exceso de los procedimienros de! CapeDan Mayor, concluyendo, CDIUO el Reverendo Arzobispo , con la Instancia de
que se remitiesen á este Consejo unos,
y otros Autos) y eL Capcliao M~yor,

Bb

y.

(237)
D.S.lgad. de Reg.t.p. cap. 2. ,,",.."U2. ibi:
Hactt'Jt~J de tam mf.mdo Decreto; si tllim
AliqJlis ex prof8sito dolo

(t

malitttt tl/lIIi-

dus, 'Voluisser fo rmi!7t ali'lltud DlCrt'ttWJ,
repugnAS ex diametro jusrificatiollis IJfljtit
reCUfS/ls cerre alirer 1Ion pOSSCl (ollcipere)
qfl am fOfma relata i iUi e/Jim IJ/ljus Ct/1/ta,
cog"Jt;(llÚS pri¡IÚpiA , Jt eJememJ rfSiuum.

(~38)

D. Salgad. d, Rtg. ,. p. "p. z. numo

~2'.
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Y Administrador con este motivo haber hecho Consulta con los suyos, pidiendo providencia par.l contener al Provisor, y la correspondiente al exceso
del Juez Secular.
12. 2.
En cuyos terminos, el recurso, que tiene con propiedad verdadero
estado, es el de retencion, que riene
pedido el Fiscal , en conformidad dd
Auw acordado, que es disposicion recopilada, á Consulta del Consejo pleno de
Casrilla, por el Señor Don Phelipe V,
de 16. de Julio de 1702. que diceasi~
" En Consulra de 7, de este mes, con vis" ra del Papel del Nuncio, y Mcmo" rial de los Comendadores del H ospi"tal del Rey , extramuros de Burgos,
" presos de orden de la A badcsa de las
" Huelgas, me representa el Consejo,
" ha introducido ésta en la Cámara el
" recurso de fuerza de conocer, y proce" der, pitliendo se trahigan á ella los
" Amos, y recoja la ag;:~v;'lGria del Nun" cio, por ser el Cahildo de Comen" dadores, y su haci'cnda, fLUldacion Real,
"que por el contrario ponderan estos
" ser novedad nunca visra, que la Cá",
"mara conozca de las fucrzas d e la
;, Nunciarura, que estaban reservadas al
), Consejo, y que, la. mejora se compli;, caba etl dos remedios, uno de fuer ...
), za, y otro de rerencion, que son dis" tames en naturaleza, sobre Jo qual el
" Consejo hace varios su puestos en razon
" de perrenecerme las Causas del Real Pa" tronaro, aunque sean Eclesiasticas , por
'" Prcscripcion , Privilegos , Ascenso Pon" tificio, y por la Suprema Dignidad
» Real, refundida en los derechos, y
;~ bienes de la Corona, y que en su con" $equ~nci .. se cxercita la jurisdiccion tLl~"

[1-
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" tlva, mandando venir á la Cámara los
" Autos) y reccnicndolos en caso de es"timarsc por de Patronato , á lo qual
"se procede por Provisiones R egias, y
" Proceso , que se dice per cOlltcmpluJlZ
" R cgi,e Digllitatis cuyo remedio es mas
" lleno, y perfecto, que e! de la fuerza,
"y I11:lS propio par,l la defensa de! Pa" tronaro, con el qU.1l no se necesi ta el
" recurso vul gar de las fuerzas, anres bicn
"es impropio de la amhoridad Redl, y
" su poder, decir se le hace fuerza, ó
" agravio ::: Concluyendo, que por el
" remedio de la retencion ván á Lt Ca" mara los Notarios de la Nunciatura á
" hacer reJacion, y que es de p,lfeccr
" mande Yo responder al Oncio del NlIn" cio, creÍ-l, que la Camara haria ir á.
"hacer rclacion, por haberse incenrado
" e! remedio de la retcncioll, y na por el re" curso de fuerz,l::: Con cuyo parecer me
..., he conforn1:ldo , y se le .embiará Copia á.
" la Camara, parJ. la observancia, y CU1l1" plimiemo , en la parte qu<: le toca.
12.:3
Contra esta soberana resolucion,
dada á Comlllca de un Consejo pleno
de C.lstilla, COIll puesto de tamos, y tan
sabios Ministros, y el remedio de .reten!,
cion , inalterablemente observado por la
Camara desde Sll creccion, ni una solª"
e/ausula ha y en el Decreto de 3. de Oc¡ubre de 17 48. ni éstc puede cntenderse con el Real Hospital, que tiene J uc:,.
.ces de primera Instancia por Bulas Apostolicas , obcenid,¡s á Re,lles Súplicas> y
.m:lndadas cumpli, tantas veces: la Au¡:liencia de Galicia en ningun qso Pllcd;:
conocer en primera Instancia, ni en apelacion, de los proveídos del Adminisrradar del Real Hospital, y menos de los
procedi.mientos dd Capellan Mayo" qlj¡C
obra
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obra precisamente coh Jurisdiccion Ecle-.
siastica, como por pu nto general lo resol v ió el AlI güsto Pad re de S. M. en.
15. de Abril elel año ele 1742. en Real
Cedula, que se le hizo notoria á la At¡diencia, y se halla con los Amos del
CJ.pella M.lyor, (239) inhibiendole de
conocer contra el Rc,tl Hospital, aun en.
(239)
Cedula de 1\. de Abril de '742. h,blan- recursu de Auto Ordinario, vulgarmen-:
do con la Aud iencia de Galicia, ibi : Yo
os prevwgo) que t U ¡ule/allte liD os lIleLcleis, te llamado Amo Gallego, que es lo mas
cOlí nio(Tun pretexto, en . materia tocal/ti, privilegiado que tiene, y en que como' prrrenecie¡¡te, en matena alguna, ,1 '!U
Red P'ffl'O n.,ro , 1!Ul1/dAlIdo, como nUf1ldar .Hs, prehende á todos, sin distincion de FueI( ¡.H P.trtCI OClfrral¡ al mi co/urjo de la Ca- ro , ni de Privilegio, EclesiJsticos, ó SemAr a , á qu ien pn v,ld¡¡memi loca !ti (Ollociculares, y declarando á la Camara el comiemo ce todos juicios, y rc:ruedios.
nocimiento privativo en rodosjllicios , y
remedios de las Causas de la Real Casa
y Ministros.
124 Aqui se trata, con haber mandado que las Partes acudan á la Audiencia, de despojar á S. M, por el Tribunal,
que inmedi,uamente representa su Real
Soberanía, no menos que _de la apreciable qualidad de Pl'otCctvY , y Executor de
los Privilegios Aposro.!icos> concedidos
á la Real Casa á instancÍ.l de sus SoberaHOS Fundadores, y de la jurisdiccion tuitiva, que sin duda tiene, como Patro110, Y le compete como Delegado Aposrolico, para defender, reparar, y conservar las regalías, derechos, preheminencias, y honores del Real Hospital,
-y de los Ministros, que S. M. presenta;
'y si para esro fue bastante la aurhoridad
de la Audiencia de Galicia en el año
-de 1609 que mantuvo á los dos Jueces
-de la Real Casa el uso, y exercicio de
·su pri variva J urisdiccion Espirirual, y
-Temporal en el Hospital, y en su distri-ro, especialmenre en el Empredado,
Patio, á donde se acogió el Reo , con
exclusio,ll del Aqobispo, y de sus Jueces,
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cC's', para . que no
. les perrubasen en ella,
cuya prov.ídencla consintieron, y se exccmorió des pues , como queda notado, con
varios castigos, siempre que intenraron
los Jucces de Santiago contravenirla,
apercibiendo;es , fin almente, con la pcna de 5oo. dUCldos, para que ob5crvasen en roda el Re,t! Auro Ordinario del
exprcsado año de 1609: parecc que con
superior raza n pucde, y debe la Camara, no desnudandose voluntariamcnrc de
su jurisdiccion, reparar los agra vios , que
padccen ambas Jurisdicciones , por ser,
C01110 son, regalía de b Casa, que S. M.
está obligado a defender, no solo co mo
Patrono, sino en caliJ ad de Protccro r,
y Dclecrado de la Sede Aposrolica, para
que ~rama el Fiscal la atcncion á qu am o
qucda fundado en Articulo 1. de este
Discurso.
12. 5 Para conservar ilesas , y rcspetables las regalías de la Real Casa, corno propias del Patronaro, no SO I1 corespondientes á la soberanLt de S. M. los
vul gares recursos de fuerza , de que no
hay capacidad en el presente caso, corno lo dlxo el Consejo pleno. 'El rem cdio de retencion es breve, decoroso, y
jusro , y de él consta haber usado la Camara el año de 17 1 2.. en oua Coro petencia de J II risdiccion entre el Capellan
Mayor, y Provisor de Sanriaga, man~
dando venir rodas los Auros , que se reruvieron en Decrero de 17. de Agosro,
y acordando pasasen al Fiscal, pa!.l q:lc
,pidiese lo que, segunJ ellos, conVCllla,
asi á la defensa dd RpL Patronato. , como á las rccralías de. S·. ~ M. El de. la fucro
za de no otorgar,
' qu<: po dn' a prepararse enrre los dos Edesiasticos, y el de la
ap'acíon consiguiel}t4.l.:que suponc.á TriCG
buo

lO%.

bunal Eclesiastico superior, es dilatorio,
costoSO, y escrupuloso, habiendo de seguirse las Instancias necesarias hasta tres
confor'm es, y no. hay valor, ni medios
en el Hospital para costear tamos recur-.
sos sobre una urisdiccion, y unos Derechos tamas veces executoriados ; ni es justo, que siendo S. M. el principal Imeresa~
do, haya de litigar, despojado, por Tri,
bunales extraños , teniendok propio,
para que exercitando la jurisdiccion tuiti va , ampare, y repare los agravios he,
chos comra h Real Casa , y sus Immunidades, como le está encargado, especialmeme en Real Cedula de 25. de
Octubre de 1742. "pues habiendo re1> conocido S. M. por iguales motives el
" notorio agravio, que padecia la juris" diccion .del CapeUan Mayor de su Real
" Capilla, atendiendo á que el todo de
" la referida jurisdicciol1 se fundaba en
» Breves Apostolicos, directameme con""
" cedí,dos á instancia de sus' Reales ¡;uo." gemeores, y que en su conservaCICrt;
'" por lo mismo, era S. M. el princi p<l'i
), Imeresado, y como tal, la parte maS
"formal en qualquiera disputa, que 50:" bre ella; ocurriese, para am pararla, y
" defenderla, se dignó S. M. á COllSul"
), ca de la Ca mara , resol ver por pun-t
"ro general, que $Íemprc q~e se ofre'"
" Clese, alguna duda sobre L¡, inteligencia
"de esta jurisdiccion, y sus efectos, en
"el modo, ó la substancia' , su extension;
., ó lz'mites , cono¡:iqe privativamente e~
" Consejo de la Cámara, ¡Í quien coca,
" de codos los Pkytos, en que activa,
'" 6 pasiva me me se ~ t(atase de la cxpre:,,, sada jurisdiccion,- ordenando al Cape" 1Ian .Mayor en , eSta inteligencia, que
" en ,odos,los ca~o!io, que ocurci.esen , aCll, _,
,¡ die-

J

JO~

por m:~dio de su Piscal ,. á pe..,
JJ du lo conveniente en la Cámara, pa,; ra que sin dilacion se acudiese al re~
JJ medio, y se conservase la regalía, se»

d~ese

J

g un , y en lo forma, que con otras ju-.
JJ risdiccioncs de personas de igual natuJJ raleza se practicaba , y mandando al
JJ

Gobernador, y á los de su Consejo de.
JJ la Camara, que zeb.sen sobre el cumJJ plimiento de esta reso!tlcion, y declaJJ rae ion ,
por dirigirse codo al honor;
JJ y eotlservacion de la regalia, en que
JJ tamo se interesan los derech.os del Real
JJ P atronara.
12.6 Y si se ha de acudir al remedio, y conservacion de la reg:liía de la.
jwrisdiccion de la Real Capilla, en la
misma /orma que se pracríca con Or[;19
jurisdicciones de personas de igual naturaleza, segun expresó S. M. qlle se prac~
ticaba por b. Ca mara , siendo la del Capellan Mayor del Hospiral concedida
tambien á instancia de los pro gen icores
tic S. M. y .de una misnJ'l, y no inferior
naturaleza' es visto quedar com prehendida en el expresado Decreco, cumo lo
está, en el Real Mw¿at9 del año de
1700. cocado en el Articulo 1. para la providencia, de que habiendo duda sobre
la inteligencia de esra jurisdiccion, y la
del Administrador, se acudiese á la Camara por la dcclaracion : cuyos superiores morivos recuerda, y repite el Fiscal,
(240)
para que se su pla, y enmiende el De- D . Paul ad Thimo,h. 4. Inst~ oportune, imcreco, de que las P,Htes acudan á la Au- portllnt argur, obsecra.
diencia COI1 San Pablo, ( 2.40) disculpan( 24 t )
dole la obligaeion de ocurrir con dú- Authent. uf 7udicts ú"t quo suffragio, ~
gencia, y vigilancia (2.4 1) a la defensa Eos, lfg. penulr. de Adv".t. Fisc.
de las regalías del Patronato, ran pn('42)
vilecriada por codos Derechos, ( 2.4-2. ) Y Larrca AUez. Fisr. 7', per tot.
la :Crual asistida de Decretos A poscolicos.
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(~41)

lsai. cap. 18. C(.mJ< '"
,tXJlrd VC(f11:s

tl/lfm.

,ftJts, ~u.¡j

cos, y Resoluciones Reales, y de la Ca~
mara, que le empeñan tamo mas á este
esfuerzo con el clamor de Isaías, (2.43)
N,b~
aplicado comunmcme al Oficio Fiscal,
r.o siendo creíble, que el Tribunal mas
aurhorizado de la Coropa se desnude de
aquella; facultades, que goza plenisimas,
desampara! do una Causa) y Casa tan
recomendable, como el Gran Hospital
Real de S.tmiago, favorecido con los repecidos Indulros Aposrolicos, E xecmotia; R:ocales, Cedulas, y Privilegios Reales, Decisiones de sus Tribunales, Pose~
sion continua en el uso de ellos, con inhniros actos posicivos, y negativos, de
,- que s-c han referido quamos sobran , y
pudieran añadirse muchos mas; porq ue
si ahora viese el Fiscal, que se dexaba
lastimada, ~ incerrumpida con el D ecrcr-o suplicado, no le bastaria el animo pa~
ra volver á tomar la pluma en favor, y
defensa de aquella, ni otra Casa alguna
patronada, como enciende, y cree' ser
de la precisa obligacion de su minisle no.

D. E/á. JO'i.Jér Alca~ar.
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