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PROLOGO.

na d e  las cosas qiie mas con
tribuyen ti conocer bien las regalías, 
es la  noticia de los casos en que 
( habiendo sido combatidas)  se de
fendieron vigorosamente por parte  
d e los señores consejeros d e l R ey  
d cuyo zelo  estaban confiadas. 

A n tes d e  la venida de nuestnó se~ 
ñor Jesucristo habia soberanos con 
tribunales que exercian jurisdicción  
sobre todas las personas 9 y  en to
das las materias. Vino e l  R eden 
tor } d ix o  que su rey no no era de 
éste mundo ¡ mandó que se diese  

 ̂ a l César todo lo que era d e l  Cé- 
s a r } y  como la  jurisdicción con- 

^ tenciosa era toda propria d e l C é
sar^ se la  d exó  entera sin dismi-'

/



( l i  )
nuir en la mas m inina parte su 
extensión.

Instituyó sacramentos y  sacrificiof 
para Lo qu a l y  la predicación de la  
doctrina p a recía  fo rzo so  crear mi- 
nistros. T ales son los obispos y  ios 
presbyteros. Estos recibieron e l  p o 
d er  necesario para e l  objeto ;  m^s 
com o'era  e s p ir itu a l, tampoco f u e  
profana su autoridad.

A s i  e s ,  que solo hablando im  ̂
propriamente se suele decir que la  
iglesia y  los eclesiásticos tienen  ju
risdicción , pues esta palabra en sen
tido proprio indica poder p a ra  sen
tenciar controversias jurídicas ¡  y  
Jesucristo no quiso conceder este á 
los apastóles ,  sino solo autoridad 
para frobernar las cosas espirituales, 

IjO espiritual es invisible como que 
no tiene materia ,  y  asi qualquiera  
poder que hayan exercido los ecle-- 
siásticos sobre cosas visibles  , no
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trahe su origen d e  concesion de  
Jesucristo ,  sino d e  gracid ó io le-  
rancia d e  los Soberanos,

S i estas verdades hubieran sido 
conocidas en todos los siglos- , no 
se leerían en las Consultas d e l  Con
sejo d e  Castilla que y o  p u b lico , 
tantas proposiciones cqmo conde
cen  fa vo ra bles à la  potestad ecle
siástica contra e l  derecho d e los So
beranos.

P ero ésta circunstancia no irru ye  
contra e l  aprecio que tales Consul
tas m erecen ; pues las opiniones in
troducidas p o r e l  clero desde e l  si
glo V I I I  con motivo d e  las fa lsa s  
decreta les no han sido combatidas 
de una v e z ,  sino poco à  poco ; y  aun 
es d e  admirar que en los siglos X  V i l  
y  X V I I I  tuviera la  España hombres 
que contra e l  torrente d e l Clero y  de  
la  Inquisición se atreviesen á pro
ferir  doctrinas contrarias que pre^



paraban e l  camino á la investigación  
d e la  verdad.

Y o  no me h e  propuesto p ublicar  
todos los buenos papeles q u e  e l  Con^ 
sejo d e  Castilla  p rod u xo en consuU  
tas de ésta n a tu ra leza ; pero éste  
librito contiene algunos capaces de  
ilustrar d los defensores d e  la s re
galías para hacer conocer d  toda 
persona sensata im patcial j  que uno 
d e los tribunales enemigos de la  so
beranía y  d e  su jurisdicción es e l  
d e l Santo Oficio ̂  y  por consiguiente 
que deben v e la r  mucho contra sus 
usurpaciones.



R E L A C I O N

C R O N O L O G IC A  

D E  A L G i;> O S  A T E N T A D O S

e 0 >' T a A

LA SOBERANIA DEL REY,

Contra la jurisdicción de sus tribunales,y  
«entra el orden publico.

f X ja  experiencia de muchospaiseshabechA 
conocer con el cur60 de los tiem pos, que a l-  
gu/ias instituciones inventadas por los monar* 
cas para con&olidar, y  aun aum entar el cxerci' 
ció de su soberanía, vinieron á parar en abu - 
sos contrarios al objeto mismo para que se 
les di<$ el s e r : Asi se verificó en la creación 
del tribunal det Santo Oficio de la luquiit« 
don de España.



( * )
a ril Rey Fernando V cred en fines del 

ligio XV un empleo de Inquisidor general 
de España, cuyo nombramiento debia p e r 
tenecer al Monarca , y cuya jurisdicción ecle
siástica fuese derivada del sumo PontiBce ro 
m ano , con facultad de nombrarse inquisido
res subdelegados suyos en el territorio español» 
por obispados ó provincias , según considerase 
mas útil.

3 li» obligación de estos inquisidores sub« 
delegados era inquirir sobre la existencia de 
liercges , y proceder contra e llos, según las 
reglas jurídicas; en cuya materia debian dis* 
tinguirse desde luego dos pu n to s , uno de de* 
recho , y olro de hecho; el prim ero es la decla
ración de si la doctrina del inquirido es he
rética; segundo , la aplicación de las penas im
puestas por las leyes al hom bre que ha sido 
declarado reo del pecado dcvheregía.

4 La declaración de la doctrina es punto de 
derecho eclesiástico, y asi no es extraño que sa 
obtuviese del papa jurisdicción por los princi
pios canónicos que regian en el siglo XV ,  su
puesto que se quisiera despojar á los obisposdel 
exerciciodesu autoridad episcopalenesta p arle  
aunque no parece justo , y aunque se puede 
dudar católicamente que baya « i la tierra pcK 
(e6iad de hacerlo ,  habiendo los obispos re-



( 3 )

cìbido del Espíritu-Santo lasaya> tcgun consta 
del aposlol S. Pabio.

5 aplicación de la pena para cl pecado 
de heregia consta de dos p a rtc f; ima de la» 
penas espirituales , otra de las teniporaies : La 
prim era »olo ticoe lugar quando ei inquirido 
es declarado heregc y puei la sospecha de he* 
regia do  produce censuras ecleciásticas. se* 
gunda jamás puede pertenecer ai inquisidor 
ni a juez alguno eclesiislico , si el Rey no lo 
autoriza para ello : los castigos de multas pe> 
cuniarias, prisión y azotes, la vergüenza p ú 
blica y la nota de infamia ; la inhabilitación 
para honores civiles; el destierro ; las galeras; 
los tormentos ; los presidios ; la confiscación de 
bienes,  y  qualqniera o tra cosa ex terio r, todo 
es p ro p rio , peculiar y privativo de la sobe* 
ranía tem poral.

C Fernando  V  consideré conveniente auto* 
rixar al inquisidor general y i  sus subdole* 
legados con esta potestad , para no dividir los 
procedimientos jurídicos contra los iiereges en
tre  distintos jueces y tribunales. Pensò que 
asi habria menos embarazos en la adminis- 
tracion de justicia ; y  tal vez hubiese acer> 
tado si se contuviera en ésta conccsion ; pero 
• L u d io  otra que lia producido funestas con
secuencias coutra la soberanía misma de \ot



( f )
monarcas sncesorcs , y contra la tránquilidaJ 
pública del rcyno.

j  Losfraylos dominicanos que habían sido 
inquisidores del papa en )a corona de Aragón, 
bicieron crccr á i* ornando V , que no se po
dría inquirir contra los hereges] con efícácia 
sin dos coucesiooes reales ; piiniera ,  que los 
subalternos del Santo Oñcio dependieran ex
clusivamente del tribunal délos iuquísidorps, 
de m odo, que ningún otro juez pudiera jamas 
proceder contra ellos; Sfgunda-que los inqui- 
sidores fuesen autorizados contra qaalesquitra 
personas que pusieran obstáculos dircctos ó 
indirectos al exercicio de inquirir en gene> 
ral ó particular sobre la existencia de h e . 
reges, y de proceder k la prisión ycastigo de 
éstos. Femando V , no solo concedió ambas 
cosas, sino que para excitar mejor i  los hom» 
bres á que auxiliasen las ideas del Santo Oíicio, 
eximió de alguuas cargas concegiles á los quo 
quisieran ser familiares de la Inquisición , y  
servirla en qualquiera otro destino , baxo las 
órdenes de sus jueces.

8  Una institución de aquella naturaleza de* 
bia producir desde luego muchas confiscacio* 
nesde bienes de los que fuesen declarados he- 

y I® necesidad de frecuentes proriden . 
ftias gubernativas que dirigiesea la conducta



■( 5 )
délos inquisidores y sus tribunales , la <3e >IoS 
iuquiriJos , y sus prisiones, casligos, y exc- 
cucioei de sentencias. Fcruaiiilo V pensó arre
glar todo creando uii Consejo real compuesto 
de los consejeros que quisiera nombrar el Mo
narca , y presidido p o r 'e l  inqnisiJor general, 
cuya autoridad debia cxercorse de acuerdo «<>n 
el Consejo eo lo que no fuese privativo del 
poder espiritual dado por el p ap a , bien (|ue 
Fernando V quiso que aun en (^tns puntos pro* 
cediera oyendo e l dictám ca de los consejeros 
eu los casos graves ó extraordinarios que ocur
riesen.

9 A pesar de sn sagacidad el Rey F er
nando V , no previó que siendo clérigos el 
inquisidor general, los consejeros y los inqui
sidores subalternos , habian de proceder C'.n- 
forrae al espíritu de la Curia rom ana , que 
siempre ha sido el de aum entar »u autoridad, 
y  extender los Umites del poder eclesiástico á 
expensas de la jurisdicción real; y tampoco 
abrió los ojos aunque la experiencia le acr&* 
dito esta verdad desde los prim eros pasaos de 
los inquisidores; pues luego se verifícaroii tain* 
tas usurpaciones, que hacen sospechar lascoa- 
KDtia Femando con pleno conocimtenio por 
no perder el fruto de las inmensas riqueza» 
<iue redLia de las coniiscaciones de los iuteh*
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to% á quienes los inquisidores declaraban liere* 
gcs judaizantes.

1 o El mismo Fernando incurrió en otro error 
político que produxo desde los princip ios, y 
produce todavia las consecuencias mas funes' 
tas contra la soberanía de los reyes, contra 
la buena administración de justicia ca  los tri- 
iiales regios ordinarios y superiores, coutra la 
traniiuilidad pública , contra el bien común 
de pueblos , y contra cl honor de las familias. 
T al fue perm itir & los inquisidores que deli* 
berascn y procedieran en secreto jurando ello* 
su observancia ,  y haciendo á sus secretarios> 
comisarios y demas miiiiuros subalternos ju 
rarla también baxo gravos penas.

n  Este secreto eu los tiempos anteriores de 
la Inquisición antigua no habia sido empleado 
ni aun en los procesos sino para la ocultacioa 
de los nombres del delator y de lo« testigos ; y 
aun esto no estaba mandado por los papas sino 
para cl único caso de haber fundamento grave 
de rcxelar cl homicidio de aquellas personas 
por parte del delatado: pero los inquisidores 
modernos supieron conocer quintas y  quán 
podrrofas armas les daba este secreto para 
hacerlos mas re^c tab les  y temibles si lo ex- 
tendian á todas las operaciones del SautoOGcÍo> 
T aun i  todo quaiilo allí > ó  fuera de a l lí ,



( 7 )
h a b le , se oiga , se observe , se vea , ó se lea 
relativo á Dcgocios ó procedimíeutos de la l i r  
quisicioD .

12 Quando Fernando V  fundé el nuevo ins
titu to , los inquÍBidores no guardaban ni baciaa 
guardar el secreto en o tra cosa que la indicada 
de los nombres del delator y  de los testigos; 
y  por eso habia tantas apelaciones á Roma» 
las quales no podian verificarse sino prece
diendo notificación de sentencias y  decretos 
al procesado. Esta práctica debió ser perpe
tua por la gran utilidad de los que sufriau 
una injusticia^ pero fue suprimiéudose á pro-

'^porcion que la qualidad del secreto se ampliaba 
con gusto á mayor número de objetos.

13 Las prisiones tampoco eran secretas en 
tiempo del Rey Fernaiulo V . Los presos tenían 
comuuicacion entre sí despues que hubiesen 
hecbo sus declaraciones , que el fiscal hubiese 
puesto sus capitules de acusación , y que se 
hubiese comunicado al reo la copia de las de. 
posiciones de los testigos sin sus nombres que 
los inquisidores llaman publicación de testigos» 
£sta  práctica (que también debió durar por 
siem pre) cesó luego que se conoció el grao 
valor del secreto para convertir el Santo Oficio 
e n  tribunal independiente de toda potestad.

14 E l deseo de esta iudepeadcDcia su g irii
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ia idea  de pedir al pnpa las bulas por la i qna» 
lus se i));iiidù (pie las apclacionrs no tucscii 
jamás á R om a, ni á niiigun deU'gado pontifìcio 
distinto del iuguisidor generai. Lsta conceeion 
liizo mucho mal á los que por desgracia pa
decían inocentes, porque se lc$ privó del 
consuelo de ser juzgados en segunda iustan- 
cia por jueces imparciales : P^ro lo5 inqui
sidores aun^ciitaban «si el «ccreto misterioso 
de sus procedimientos que les habia de pro
ducir la independencia; j  luego que la po
seyeron, extinguieron ellos mismos las ape
laciones reduciendo á la clase de consultivas 
las sentencias de los tribunales inferiores que 
antes habian sido definitivas. Consultándose 
todas con el Consejo de la SupremCy y  pro
nunciando los jueces subalternos lo que les 
manda el Consejo (au n  quando sea contra el 
voto que habian ellos dado en cuusulta) no 
queda eu favor <lel condenado el derecho de 
apelar , ponpie no hay tribunal ¿ donde pueda 
ser adm itida su apelaciou. £1 inquisidor gene
ral 09 por las bulas el juez de apelaciones ; pero 
como ¿1 procede con los consejeros que ya 
sentenciaron , tal vez tiene dado su voto con 
ellos, y aun quando asi no sea , su autoridad 
ha venido á ser in ú ti l, porque ningún cond«- 
fiado sabe que puede apeUr  ̂m  aun tieoe oca-



§lon de Iiacerlo por haberse introducido la 
prúclica de no iuiimar la seulcncia definitiva 
»ino en cl auto de f é ,  que j a  es eiecucion de 
la mi^ma sentencia. Los inquisidores generales 
han perdido asi la m ayor prerrogativa ({uo 
tenian dentro* d(‘] Santo Oficio ; pero como 
regularmente son arzobispos, obispos ó car
denales, y uno de los mas elevados personages 
de la C orte , han preferido su descanso , de
jando  todos los negocios al cuidado del Con
sejo que supo aprovecharse de las circunstan
cias para elevarse por los medios indicados á 
laclase de supremo independiente.

i5  Quando ya lo era en quanto à las ape
laciones con respeto al papa y al inquisidor 
general, meditó los medios de serlo por lo res
pectivo al Rey para com pletar su indepen
dencia, y la consiguió en tiem po del Rey Fe
lipe II induciendo á òste monarca por medio 
del inquisidor general D. Fernando Valdvs, i  
prom ulgar una ley la mas injusta que se pudo 
imaginar en quanto á su fondo, y la que abrió 
al Consejo de Inquisición » y á los inquisidores 
de provincia la puerta de quantas usurpa
ciones quisiesen hacer contra la potestad so
berana de los Monarcas españoles, y contra 
todos los tribunales de su Magestad.
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ifi Tal fue la ley por ia que Felipe II i‘m* 
pidió los recursos de fuerza en los juicios de 
la Inquisición , inhibiendo á los Consejos su-> 
prem os, á las Cliancillerias, y & las reales Au
diencias de adm itir reclamaciones ni quexasde 
nadie contra los decretos y sentencias de los 
tribunales del Santo Oticio. La injusticia de se-* 
mejante ley es notoria, porque despoja iai- 
quam cnte á los subditos de uno de los mas 
sagrados derechos que les dio naturaleza , qual 
(M el recurso legal al representante de su So* 
berano contra la opresion de un juez eclesiás
tico que abusa de su poder por vías de hecho.

17  Pero no cs menos nociva para el Monarca 
mismo y sus tribunales porque elevó á la clase 
de indepcndlenteun establecimiento q u e ,fu n . 
dado sobre bases am biciosas,y bien guarne
cido cD su alcazar del secreto ,  podia mirar 
(como efectivam oite ha m irado) con la ma
yor indiferencia, y tal ve* con desprecio, 
todas las órdenes que le intimasen los reres, 
pues una vez adoptado rl sistema del secreto 
{general, nadie puede saber si las reales ór
denes logran ó no la execucion que seria in
falible si los procedimientos de los inquisido
res fuesen públicos como los de tribunales del 
crimeu de las Cbaucillerias y reales kudieocias;
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como los de obispos y sus provisores vicarioi 
generales, y como los de todos los otros juecet 
eclesiásticos de procesos criminales.

1.8 La iodepeudcDcia del papa , y  del Rey 
es un heclio que los inquisidores han negado 
siem pre, y  que proseguirán negando porqua 
confiesan quantas veces les conviene que de« 
peudea del papa y del Rey ; pero sin em
bargo, es una verdad incontrastable, si exá- 
minamos la conducta práctica. Esta demuestra 
de mil modos á cada paso que abusando del 
secreto desobedecen las bulas del papa , y lai 
órdenes del Rey quantas veces las consideran 
opuestas al sistèma de am pliar su autoridad, 
y  de sostener su independencia práctica.

19  £1 abuso de las censuras ha sido una do 
las armas favoritas con que los iaquibidorcs 
han intimidado muchas veces á los jueces rea
les j y  el te rro r , que infunden sus prisiones se
cretas, y sus modos de procesar en secr^o sia 
apelación ni otro recurso > auxilió eo sumo 
grado la empresa. Si se daban quexas al Rey, 
DO les acobardó jamás el carecer de razón. 
Miensras podian exponer alguna en su favor 
por leve que fuese ante su Magestad , lo ha* 
cian ; pero si esto no bastaba, se ponia al io- 
qui&ídor general eu estado de hablar perso« 
nalmente al R e y , y  de persuadirle que si 00



( )
resolvía el punto com rovrrtido çn favor d d  

Santo Oficio , decaerían el respeto y el tomor 
que se le licué, v las consccucncias serian funes
tas, porque prevalecerían cl e rro r, y la heregia, 
7  fallaría la subordinación pasiva de los vasa
llos al Soberano, la qua lc l Santo Oficio decía 
«osteiier como dogma.

ao He aquí el talisman que jamás lian usado 
ioulilmente los inquisidores : i ie  aqui porque 
no produjeron efecto las inunierables qurxas 
y representaciones que la Nación española 
congregada en Cortes hiro á los Reyes F er
nando V , Cárlos V , Felipe I I , y  í'e lipe  III. 
î l e  aqui el origen de haber sucedido lo mismo 
á las excelentes y doctísimas consultas que los 
Consejos supremos de Castilla y de Indias, 
particularnie.Ue el prim ero , y  varias Juntas 
extraordinarias, compuestas de individuos de 
todos los Consejos, hicieron ¿ los Reye* Fe> 
lipe IV , Cárlos 11 , Felipe V , Fem ando V !, 
Cárlos I I I , y Cárlos IV. No era posible sa
tisfacer á sus demostraciones del abuso délos 
tribunales de Inquisición, y de la necesidad de 
remediar sus danos tan enormes como fre
cuentes; pero á falla de razones se usaba deí 
talisman indicado, y la victoria fue siempre 
fu efecto infalible.

a i  Un quadro que haga ver étU  verdad,
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^uede ter ntil para quc Fem ando V II quis- 
ra remedrarlo mandando á los inquisidores for
m ar ios procesos como los oíros jueces ecle
siásticos , conforme á derecho , y con sujeción 
a l recurso de fuerza , tanlo sobre conocer y  
proceder en ios casos que no pertenecen al 
¿anto  Oficio, como lobrc el modo con que 
conoce y  procede en los qae le competert , y  
sobre olorgamienlo de apelaciones al inqui- 
sidor general intimando las sentencias dcfini> 
tivas; las interlocutorias que tengan fuerza de 
ta l; y los auios ó decretos capaces de causar 
daño irreparable por deíinitiva ; y  suspen
diendo la execuciou hasta que sea confirmada 
por dicho juez apostólico de apelaciones.

31 No es fácil reducir á número fíxo losabu> 
sos de autoridad en que ios inquisidores lian 
incurrido contra la potestad soberana tem 
poral , y  coutra la jurisdicción real. Ija con
denación de proposiciones escritas en faror d6 

la independencia de los B eyes, y  contra el 
pretendido derecho pontifical de destronar 
porm odios directos ó indirectos , noe presen- 
taria suficiente materia para un tomo : pero 
ya que nos desentendamos de la numeración 
de los atontados de esta especie conlr.i la so- 
berani.i, j>or ser sabid en gi neral , coníi- 
doro uldíMuio recorrer rú^iidaniciilc al^iinOS



casos rn  que los inquisidores lian abusado de 
flus empleos turl«i'ido el órdeo púbKco , é im
pidiendo la administración de justicia; pues 
aunque fueron escandalosos en sus respecti
vas ¿pocas , se lia procurado siempre sepultar 
su historia en olvido e te rn o , para que cada 
nuevo ataque contra la jurisdicción real p a
reciese original , y prim ero de su espec ie , i  
fin de remover el peligro que la repetición fre
cuente pudiera producir.

»3 Loa prim eros inquisidores estando pron
tos á comenziir el exercicio de la nueva insti
tución , advirtieron que muchas familias de 
origen hebreo trasladaban su domicilio desde 
la  ciudad de Sevilla (donde dios liabian es
tablecido su tr ibuna l) á otros pueblos de se- 
norio particular, perteneciente al duque de Ar
cos y al marques de Cádiz, y á otro6 caballeros 
<]ue exercian jurisdicción doniioical sin dcpen> 
dencia de las ordenes generales del Soberano < 
quando éste no dccia en ellas con palabras 

»expresas ser su volmitud com prehender los 
pueblos de señorío , tanto como los realengos. 
1 0̂$ inquisidores formaron concepto que la 
traslación de domicilio de aquellas familias ern 
p o r evitar la cárcel y los procesos por cansa 
de fd ; tuvieron el hecho por prueba suficiente 
¿ c  la soópeclia ; y esta sospeclia por p r ’‘''('s



completa del supuesto crim en de heregia y  
apostasía judaizante; y sin detenerse en ob«- 
táculos expidieroo en Sevilla dia 2 de enero 
de i 4Si un ed icto , que si fuese librado por 
el Reyuno debería cbocaruos »ino por la in-> 
justicia intrínseca de la m ateria de que se 
trataba ; pero siendo librado por un fraylc au
torizado solo para ser inquisidor, será testi- 
raoQÍo elcmo de la usurpación d e  poderes del 
soberano que no debió tolerarlo , y que sola** 
mente pudo aprobarlo por error de falsos prin
cipios de política. Eo é! mandaban los prime-* 
ros inquisidores al duque de Arcos, al m ar
ques de Cádiz» y á  todos los demas duques, 
condes y m arqueses, vizcondes, barones y te
nores de pueblos que biciesen prender y con« 
ducir presos á Sevilla» á disposición del Santo 
Oficio, todas tas personas antes domiciliadas en 
Sevilla , que hubiesen trasladado su residencia 
on el ano i 4^  ^ los pueblos del seiíorio de los 
indicados caballeros; y les embargasen y se- 
qüestrascn los bienes, teniéndolos á las órde
nes de los inquisidores,' los qualcs preceptos 
se les iniimabau con apercibicnto d« que des
obedeciendo , no solo incurrirían en cxcooau-' 
nioD m ayor reservada al papa y á los inqui
sidores , sino que se proc<*deria contra ello» 
como coutra lautores , defensores y proucwv"
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res de la liereg ia, y  »e les impondrían toda» 
las penas que hay contra los ta les, incluyendo 
entre ellas la de privarles de sus títulos y  díg> 
nídadcs de duques , condes^ marqueses , viz
condes y bar«nc8, y asimismo del señorío te r
ritorial y jurisdiccional de los pueblos , d  qual 
seria confiscado en favor del real patrim onio 
de la corona. Qualquiera conocerá quán im
político es ti'ner en una monarquía tal clase 
de jueces que (gobernándose por los principios 
ambiciosos de una C^rte extraugcra , qual es 
la de R om a) \  adoptando el sistema de ex
tender la autoridad de los p ap as , y la stiva 
propria , piensen en algún Jia exercer la ana 
y la otra coutra <*1 dloiiarca mismo , crrycTido 
ü aparentando creer que asi conviene para la 
relig ión, como dicen sus libros que pueden, 
si su Magostad adoptase la heregía

a4 Eu til capílan general r  goberna
dor del reyno de Valeucia hizo-' sacar de la 
cárcel de la inquisición á Domingo de Santa- 
C ruz, porque sieodo soldado, le habían llevad» 
sin licencia del xcfe militar. Servia d« cárcel 
entonce» el convento de k)S fcayles dominicos, 
y  no era secreta , porque hasta 37 de octubre 
de aquel auo no se prohibió U líbre com a- 
uícacion de los presos con personas de fuera, 
y ci caK» sucedió CQ agosto. £1 Consejo de la



Inquisición mandó al capitan general compa*' 
recer en la Corte personalmente ; le ^roccbó 
j  coudeuú á dar satisfacción de la ofeusa, y  
pedir abfiolucion de censuras, la que se le 
did pública eu el templo despues de haber 
oido misa el V irrey de p ie s , en forma de 
p en iten te , con una candela eu la muño. EL 
general no se hubiera sujetado á tanta hum i
llación siuo por obedecer al Rey que se lo 
mandó en a  de octubre diciendo, que asi con
venia para honor del Santo Oficio. Los que 
obedeciiTon sus órdenes de sacar el re o , fueroa 
presos, y sufrieron después destit rro  de V a
lencia^ y servicio de galeras por un año.

a5 £ u  i 4{P y^ inquisidores se atrcnrie- 
ron á^lispouer de los bienes confiscados á los 
heregt’S, no obstante que la coníiscacion se 
hacia en favor del tesoro publico. El Rey se 
queió  al p a p a : (¡q u e  ignominia del poder 
soberano!) su Santidad les prohibió en de 
febrero de ^5 hacerto eu adelante sin per* 
miso de los Reyes. Se averiguó haber defrau
dado crecidas caatidades; el sumo pontífice 
dió comision cu 'i6 de Marzo de (;(i á D. l*ray 
Francisco Ximenez de Cisneros , arzobispo de 
T oledo , para proceder contra los inquisido
res, y otras personas para liquidar y hace* 
reintegrar el importe..

i *



aO En el a i2ol»¡spo <1c CiIIer h i/o
tacar do )a cárccl de Ja Inquisición de Sardcaa 
un preso y llcvarl«» ú la cclcsiástica ordinaria 
con auxilio d«-l V irrry  capitan gobcTuador 
general de la Isla: y las resultas fueron ¡gua
jes al caso do V alencia, mandando (ambion 
ni amobispo restituir cl preso á pesar de haber 
defendido que le |HTtei»cci« por derecho cl 
conocimirnto de la causa.

'í- í 'n  i 4í)0 los inquisidores de Valencia 
usurparon jurisdicción r«*al relativa á tribu 
tos , declarando á los ministros del Santo 0 (í-  
rio por libres de ciertas contribucidiies. E l 
}íol)emador de la ciudad y su congreso de 
municipales despreciaron la declaración como 
n u la , y exigieron la qiiota. £1 Consejo de 
Inquisición dio al Rey amargas quexas , y  su 
TViagostad desaprobó la conducta del goberna
dor y de la mutiicipaliilad , rrprendiendolet 
severamente en cédula real de de marzo? 
con lo que los inquisidores aumentaban su 
orgullo para ir extendiendo su jurisdicción.

a8 En i5 o o D  G u'ierre  de Soiomayor , al- 
rayde gobernador de la fortaleza de Herrera, 
tenia presa por bladem a una mnger, por man
dado del con le de Benalcazar, señor juris
diccional del pueblo. Noticiosos los inquisi
dores de Sevilla, niaiidáron al alcayde remi-
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tirlcs la prisionera y no linhi^ndolo conseguido^ 
e\comulG;aroii al alcayd<*. l£stc no la eiivi<5 nt 
aun oiiionces , y fl Hc-y do acHcrrfo eon cl 
Consi’jo <le Inquisición niamid rn  5 dc ahril 
al coiulc q n r In hiciese re m itir , (*uvianilo 
lanthirn á su alrav<lc á ¡a Corto para (|u<> diera 
sutislaccinn dp ŝ i conducta de»obc'dion(c y con- 
tnmáz. Hirn fácH ora dar!a sencilla cotí dc- 
rí̂ - que solo podia entregar la j>ersona por 
urden del coimIc con quien dehiaii ]iahcr>c en
tendido ; pero é l sufrid nn auo de prisión j  
m ulla para serahsuelto en forma de penitente 
como los capitanes generales dc Valencia y  
Sarderia.

En el mismo ano i5oo !>iego Ruiz d e  
Z ara ie , alcalde mayor de Cordoba, procedía 
contra el a'gnacil mayor de la ciudad en una 
causa criminal : lo» inquisidores dixeron pcr- 
tenecerles el conocimit n to ; y libraron iiihi- 
cion con censuras; el alcalde fundó competen* 
cia de jurisdicciou; y el Consejo de la Suprema 
visto el proceso, se lo re tu v o , y condenó 4 
Dipgo Ruiz de Zarate á suspension dc oficio 
por sei^ mes<’s , para cuyo -cumplimieoto se 
libró r<-al c ^ u la  en 6  dc se'ieinhre.

3o En *5oi los inquisidores dc Córdoba 
quisieron prender y peiiiteiiciar á «los algua
ciles reales dc G rauada, porque uo habiao



auxiliado la prisión de un reo de fé. Diego 
López de Avalüs, corregidor de e'sla ciudad 
se iu’-g(5 á perm íiirlo por no. habérselo mos
trado requisitoria del Santo O ñcio: recurrió  
al R ey , y entretanto resistió la entrega; per»  
su Magestad do acuerdo con el Consejo de 
Inquisición resolvió en iB de agosto, que d e 
bia el corregidor entregar las, personas de lo» 
alguaciles á pesar de la falta de requisitoria, 
porque también erd jurisdicción reai la de  
los inquisidor^,  sobre lo qual expidió te -  
dula en que asi lo declaraba por puuto gene
ral para lo sucesivo. Esto era verdad ,  aunque 
bien desconocida por ellos; pero no bastaba 
ui debia ba»tar para excusar las letras requi
sitorias que sirven al buen ó rden , y evitar pe
ligros de confusion , de anarquía, y de vías 
de hecho. Mis lectores deben proceder baxo 
el supuesto do que los papeles dcl>Sdn/o Oficio- 
citan como resoluciob de los Reyes lo que es 
tínicamente del Consejo de Inquisición, p o r
que expcdia reales céJula» en nombre de su 
Magestad, á ia qual liacia sonar para darles mas 
valor. E icepiúause algunos casos particulares 
en que precedia consulta dol Const^jo de ln> 
quisicion al R e y , y rc&olucion de s a  Mages- 
lad al margen , la qual >a se supone que seria 
cofiio aquel propusiese, pues uo habla quiea
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dixese lo contrario. Asi pasó hasla que lo» 
otros Consejo» supremos pusieron la m ano in
formando al Rey para evitar los .progresos do 
la usurpación j y aun entonces lar'experiencia 

««Dscñci quan(o iniluye U conversación del in
quisidor general con el *ol>erano.

3i Año i5o6 el inquisidor de Cordoha Diego 
Rodrigue« de lAicero, hizo laníos atropella- 
mienlos contra los m agistrados, nwinicip&lcs, 
canónigos, y caballeros de aquella ciudad , que 
aprovccliindose el ob ispo ,el cabildo, catedral, 
d  A^nintamienio, y los tilulados, de la ocasión- 
de reinar va Felipe 1 , imploraron la soberana 
protección contra las fuerzas, violencias y abii- 
»09 de poder de la Inquisición , de cii> as re- 
sullas el real y supremo Consejo de Castilla 
tomó conocimiento en los procesos del Sanio 
OJicio, y  vino á parar el asunlo en la crea
ción de la junta magna , llamada Congrcf^acion 
Católica , presidida por cl cardenal Ximeiiei 
de Cisnero» año i5oíV, en que se declararon por 
atentados nulo» lo» procedimienios del tri
bunal de Inquifflcion de Cordoba.

3a Año « 5 r^ , el inquisidor general Xime- 
nc» de Cisnero». inducido por los individuo» 
del Cxinsejo de la Suprema, se negó á dar
4 D. lIuriuDo Ibañezdc Aguirre , consejero de 
Castilla , la posesíoa de una plaza del Cou*
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8cjrt ele Inquisición que le habia dado F em an
do V , como gobernador dci rcyno de Castilla.

escusa fut' fundada en decir que Aguirre 
iH> podia entender en lo« procesos de loa lie- 
rrges por ser laico. E l Soberano insistió man- t 
dando en 17 de febrero darle posesiou, -y 
diciendo que se m aravillaba mucho de la es
cuta quaudo los consejeros aabiaii que el Rev 
era quien les habia dado la jurÍMliccion que 
ellos tenían. Esta verdad ilegó á ser olvidada 
coa daño incalculable; y ciertamente los pro
cesos formados contra hereges uo necesiuo ju 
risdicción espiritual para im poner peuas ex- 
terioi'es; porque los jueces no declaran ni 
deíinen do^m a, sino el mero hecho de si el 
acusado ofende ó no al dogma definido por 
la santa madre iglesia conforme al dictúmea 
de los calificadores. Si el hecÍK> consta,  le 
condenan, sino le absuelven de la instan
cia. La jurisdicción espiritual solo es necesa
ria para definir que cosa es dogma , y al>- 
s*lver de la excomunión y censuras al hom bre 
que incurrió en ellas por la heregia : ese no 
(>9 el oficio del consejero dc Inquisición. El 
cardenal Ximenez dc Cisneros uo abandonó sus 
m axtm as; pues gobernando el rem o  por 
m uerte de Fem ando V , despojó año i5 i6 a t  
mismo Aguirre de la plaza de Consejero de
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Inquisición : bien que después le  reiotcgró 
cii ella Cários V.

33 Ano i5 io  habían sido ya tantos los ex
cesos de jurisdicción y abusos del poder co
metidos por los inquisidores de la corona de 
Aragón , que los representantes de los pueblos 
te  quexaron altam ente a) Rey Fernando en la 
asamblea de Cortes , verificada en Monden, 
obispado de Ib rid a . Expusieron que los in 
quisidores habian usurpado el conocimiento de 
las causas criminales de u su ra , blasfemia no 
here tica l, b igam ia, nigromancia y otras que 
no le pertenecían, ademas de ser insoporta- 
b le la multiplicación del número de fam ilia
res del Sauto Oficio , porque los inquisidores 
los declaraban exentos de cargas públicas , y  
veoian á recaer estas en corto núm ero de per- ^  
sonas. E l Roy encargó p reparar pruebas de lo 
que se añcmaba para resolver en las primeras 
Cortes futuras.

34 Año i5 ia  se verificaron éstas , y  en ellas 
te  mandó por concordia, que los individuos 
de la Inquisición demandando en causas d -  
viles siguieran el fuero del demandado ; que 
*i se dem andare contra algún empleado en 
ci Sanio Oficio aote la justicia ordinaria en 
punto á bienes adquiridos antes de ser micni- 
bfo <lel cuerpo iuquisiciooal, cate deba con-
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tex lar allí sin gozar fuero privilegiado : qut* 
íi el ministro de la Inquisición fuese guarda* 
dor de los cam pos, j  fuere cogido por ia 
justicia ordinaria en fragante d e lito , pierda 
el fuero criminal privilegiado en quanto i  las 
armas , y  solamente ]o conserve para que 
acabado éste proceso, lo tomen los inqui* 
«dores , y  pronuncien sentencia definitiva 
sobre la pena del crimen cometido. Que sí 
el privilegiado de Inquisición comercíáre, 
pague tríbulos como los demas : que los ofi
ciales de la Inquisición paguen todas las ga
belas , y sufran todas las cargas que los demas 
vecinos: que tí un individuo del Sanio Oficio 
cometo crimen de testigo falso , c«nozcan de 
su causa cl ordinario diocesano y «1 inquisì* 
dor jtmtos : que los inquisidores no conoccan 
de causas civiles sobre contratos aun quando 
los contraventes hubiesen heclio sumisión 4 su 
tribunal: que también fuesen inhibidos para 
procesos civiles sobre créditos y bienes .patri* 
moniales de los ministros y oficiales de la 1q- 
quisícion : que tos inquisidores no pudiesen co* 
noccr de cosas relativas á la Diputación perm a
nente reprcscntanie del reyno de A ragón, ni 
á las contribuciones pública«. Unanse t stos ar
tículos con los indicados en otro  pAirafo, 
y  cotégcusc con la práctica de los últimos
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tiempos , y se notara el exceso de osiirpacio- 
tics juiisdiccionales á que se ha llegado por 
ol medio de ateirar cou censuras y prisiones 
á los magistrados.

35 En el mismo ano dc i 5 i 3 los inquisi-* 
dores de Sicilia , parle integrante dc la co
rona de A ragón, dexaron cierno testimonio del 
espíritu de ambición que les animaba coutra 
la real autoridad ord inaria , pues el virrey  
D. Hugo de Moneada se quexó al Rey en 6 

de setiembre , de que los inquisidores habian 
intentado im pedir coa censuras la prisión 
de unos laHrones solo porque fugitivos dc 
la tropa m ilitar ifue los perseguía , se habían 
refugiado en una casa de campo , propia del 
inquisidor Jacú , la qual decían gozar el derecho 
de a*ilo por propiedad dc éste como si fues<# 
iglesia f por lo que pretendían persuadir que 
se había violado la inmunidad eclesiástica con 
el hecho de haber entrado las tropas armadas 
en dicha casa , y corresponderles por eso el 
conocimiento d é la  causa délos ladrones.

36 £ n  i5 i5  los inquisidores de Cataluña 
liabían llegado á tantas usurpaciones como 
losde Aragou; los rcpresentaaies dc los pue
blos se quexaron al Rey en Cortes de Lé
rida , pidiendo que ia concordia hcclia con 
loe aragoneses en Monzou se observase taBi-

3



bien en el principado. Fernando V se confor. 
n»«i, y el papa lo confirmó en prim ero de 
agos.o de iS iO j pero el úliimo estado del 
siglo XIX  es lotalmcnte contrario , como siuo 
existiera semejante concordia.

3-j En i5 ití los inquisidores de Calahorra 
tuvieron competencia de jurisdicción con el co
mendador Barricntos , corregidor de Logroño, 
sobre conocimiento de una causa promovida 
contra los que habian injuriado verbalm eate 
á  los inquisidores. Visto el proceso en el Con
sejo de Inquisición, mando éste que aquel se 
presentase {ícrsonalmcnte á dar satisfacaon de 
la ofensa de oponerse al &mtv 0 /?c/o ; y fue 
penitcmciado, absucUo , y multado en la forma 
de los casos anteriores.

38 En i5 iB los inquisidores do guardaban 
ya h'mites algunos , porque los Castellanos 
cu Cortes de V alladolid, y los Aragoneses en 
las de Zaragoza pidieron reforma total del 
establecimiento y su reducción i  solos proce
sos de heregia , y esos en forma pública como 
los otros del reyno. Se otorgaron nuevas con- 
rordias en A ragón, lim itando de nuevo las 
facultades y exencione-s, y faeron confirma
das por el papa en prim ero de setiembre , y 
prim ero de diciembre de iSao. Su cum plí, 
init'olo en los últimos tiempos era d u Io . Por



lo respcclivo á Castilla el desórden y el abuso 
quedaron en p ie , por lo que se repitió la  p eti
ción 6D las Cortes de i5ao y otra» muchas ve
ces; pero jamás se logró mas respuesta que una 
promesa vaga de proveer lo que conviniese.

39 En cl mismo ano de i5 i8  los inquisi
dores de Jaén acudieron al Rey diciendo que 
alli no se perm itía gotar fuero privilegiado 
en causas criminales á los oficiales y familia
res del Santo Oficio, ni á los criados y fa
miliares de ellos, ni de los inquisidores; lo 
qual dixeron ser contra sus privilegios, exen
ciones é inm unidades, por lo que ped itn  se 
mandase observar. E l Rey debió tomar in
formes ánle» de reso lver, supuesto que los 
inquisidores 110 presentaban ni aun citabau 
título particular. Quando loeaos debió m an
dar que el secretario de sa M agesud en el 
Consejo de Inquisición para los negocios de 
la  corona de Castilla certificase lo que cons- 
tára  en su secretaria. Si lo hubiera mandado 
a s i , se hubiese visto que no habia semejante 
privilegio , y  que la solicitud era intriga fun
dada en que las inquisiciones de la corona de 
Aragou lo tenian por la concordia del aoo i 5 i 9. 
Carlos V  e«taba en Zaragoza celebrando Cor
res Aragonesas ; le acompañaba , según cos
tum bre , el cardenal Adriano , inquisidor ge •
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n c ra l, de cuya voluntad no solía desviarse 
aqufl m onarca; dixo ser cierta la narración 
poríiuc se lo informaban los inquisidores de 
Zaragoza duncle lo era ; y sin mas exámca se 
libró n a l  cédula en i5  de julio á la chanci- 
llcria de Granada para^que no se entrom e
tiese á conocer de las causas criminales de 
las citadas personas en perjuicio del privile
gio que se decía tener i  su favor. Refrendó 
la real cédula Aulonio Ruiz de Calcena . se* 
creiario del Rey en el Consejo de Inquisición 
para los negocios de la coroua de Aragón; el 
presidente y oidores de la Lhapcillería d« 
Granada advirtieron desde luego e su  circuns* 
tanda  , y como sabían que bo había el p r i
vilegio supuesto, lo expusieron y continuaron 
la práctica contraria. Los ioquisidoret imitan« 
do la conducta rom ana, callaroD entonce» 
creyendo que vcudria tiempo en qae se hi
ciese valer la real cédula , y asi sucedió, como 
veremos.

4o liji i5a4 los inquisidores dc Cordoba p ro 
cedieron con censuras contra los Oidores de 
la Chancilleria para que se abstuviesen de co
nocer en una causa promovida »obre ciertas 
casas coníucadas: formada competencia de 
jurisdicción, el Rey de acuerdo con el Concejo de 
Inquisición la decidió en favor del OJUio*
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4 i En i5 3 i los inquisidores de Zaragoza 

se apropiaron el conocimiento d é la  causa pro
movida sobre leslamentaria del arzobispo D. 
Juan de A ragoa , sin mas título que haber 
quedado testamentario uno de dichos inqui
sidores ; el colector pontificio de expolios se 
quexó a l papa interesado en ellos , y  Cle> 
m ente V II escribió en i8 d e  febrero al car
denal M anrique, inquisidor genera) para que 
mandare ceder de aquel empeño contra su 
Santidad.

4^ En el mismo año tos de Mallorca ex* 
comulgaron i  D. Gabriel Juanes, Regente de 
la real Audiencia de aquella isla p o r do  h a
ber renauciado el conocimieDto de un p ro 
ceso criminal prom ovido coatra varios reos, 
uno de los quales era criado del Nuncio del 
Santo Oficio. Form ada competencia el Con
sejo de la Suprema decidió á favor de la In 
quisición ,  y  mandó que el Regente compare
ciese á la sala de audiencias del Santo T ri— 
baual de M allorca, oyete uoa misa de ro
dillas en á  o ra to rio» fuese absuelto , y  pres. 
t«fte juram ento de favorecer eu adelante al 
Santo Oficio.

43 En i533 los de Barcelona no hacian ya 
<**0 de la concordia hecha eu las Corles 
Monzou , ano iS ia ,  adoptada para Cataluña

3*
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en tas de Lérida de i5 i5 ,  y confirmada por 
cipapa en t5 i6 ,  pues la real Audiencia re d a 
mó y y el em perador mandó su observancia en
lO do enero de i533>

44 1535 cl Em perador se indispuso con 
el cardenal Manrique , inquisidor g;eneral, de 
resultas de varias ocurrencias en Sicilia , y de 
liabcr sido preso en carcelos sccrelas del Sanio 
Oficio de Sevilla , F ray Alonso Virues , p re 
dicador prrdileclo de su Magestad ; maodó 
i  d id)o cardenal salir dé la Corte , y pasar i  
la  icsidcncia de su arzobispado de S e v illa ,y  
p rivú  al Santo Oficio dct cxercicio de la ju 
risdicción real en toda cau«a que no fuera 
sobro crimen de hereg ia. por espacio de cinco 
años para dicha isla; cuya suspensión se 
prorrogó año i54o por oíros cinco en real 
cédula expedida en Gante. Si <?sia p rov i
dencia hubiera durado para siem pre, y  hu
biera sido general {lara todas las inquisicio
nes . tal vez el mismo tribunal no seria tan 
odioso para con los buenos católicos es
pañoles , pues cl odio de éstos nació de la 
mala tama vulgar acostumbrada á nacer con
tra  qualquicr p reso , reputándolo sospecho
so de heregia.

45 F̂ n i54a cl inquisidor general D. Juan 
Pardo de Tabcra , cardenal arzobispo de To-



le d o , lavo proporcion de persuadir á Cárlos V 
que se seguían grandes inconvenientes para las 
causas de fé de que Jos dependientes de la In
quisición no gozasen el fuero pasivo en las 
causas crim inales, y  que todo se remediaria 
generalizando ia providencia expedida en Za
ragoza en i5  de julio de i5 i8 . E l Plmpera* 
d o r , que celebraba Cortea en Monzon, accedió 
en 9  de octubre librando real cédula en que 
mandó á todas las Cbancillcrías y justicias ob
servar ia o tra , sin bacer memoria de la sus
pensión del ano i5 3 5 : las Cbancillerías recla
m aron exponiendo que los familiares del Santo 
Oficio y los criados de inquisidores, ministros, 
oficiales y familiares jamás liabian gozado en 
Castilla tal fuero pasivo , aunque lo tuviesen 
eo la corona dc Aragon , y que produciria 
grandes inconvenientes , por lo que se mandó 
suspender el cumplimiento en real cédula dada 
en Valladolid i  i5  de mayo de liasu  que 
se tratara y examinara mas el asunto. Esto se 
bizo , y resultó la real cédula dc lo  de marzo 
de 1553 (conocida con el nombre de Concor
dia porque prfcedieron conferencias y  cod- 

venios de consejeros de los Consejos de Cas> 
tilla y de Inquisición ) cuyo contenido se 
reduce á ¡im itar el número de familiares en 
cada pueblo , y disponer que no tengan fuero
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»clivo ui pasivo privilegiado en lo c iv il, ni 
activo CD lo criminal ; pero si pasivo , excep
tos los casos de crimcDes alii expresados, que 
son los de lesa M gestad, coomocìon popular, 
resistencia ó desacato á la justicia re a l, hurto 
público, sodomia, violencia de m uger, inceD- 
dio de edificios ò campos y  otros tales 6 m a
yores : y quando haya duda , la dirim an dos 
consejeros de Castilla con dos de la la Inqui
sición, y  discordando estos con igualdad de 
votos, resuelva el R ey: y en lo demas q u e - 
deu en vigor las reales cédulas de los anos ■ 
i5 i8  y 4^ : con la misma fecha expi
dió el Rey segunda cédula mandando suspen
d er todo recurso de fuerxa en procesos de 
Inquisición supuesto que su real Consejo de 
la Suprema desharía qualquiera agravio de la 
parte interesada que reclamase de los inquisí- 
kidores de provincia. Esta e i la ley que ha 
becho males incalculables. De»<le aquella época 
el secreto fue obligación de todos los indi
viduos del Santo Oficio para todo asunto ja -  
d id a l , ó no judicial. El despotismo mas ilt> 
mitado fue la base de la* m axim as. y  de las 
operaciones del tr ib u n a l, abusando de la falla 
de freno. I^ s  quexas de los perseguidos que
daban sepultadas ; y la Concordia misma de 
«<}ucl año lleg d áse r despreciada por los in-
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qiiÌM(lorcs con la rcal cédula que k  mandaba 
observar; pues hemos visto en nuestros día» 
que cl fuero no solo es pasivo , sino también 
activo , no solo para las causas crim inales, sino 
también para las civiles ; y todo por una po
sesión usurpada.

46-En 1543 estaba suspendido todavía cl 
uso de la. jurisdicción real de los inquisido
res de Sicilia por real cédula de iS35 y 40 ; 
y gobernando Felipe II por su p a d re , libró 
real cédula en Madrid á de febrero de 43^ 
declarando que desde eutónces quedaba re
vocada la suspensión para quando se acabara 
el decenio ; pero  á pesar de no ser aun acabado 
mandó al marques de T errauova, alm irante y 
condestable de Sicilia en iC de diciembre do 
dicho año de 43 que se presentase á los inquisì' 
dores, y  recibiese la penitencia que le impusie
sen por haber prendido y castigado á do* fam¿~ 
Uares del Santo OJicio quando habia sido V ir
rey interino gobernador de la isla. Lo hizo el 
m arq u és,y  sufrióla humillación de los otros 
virreyes deT alencia y Sardeña , y una mulla 
de cien ducados, pagando otros tan'los los que 
habian obedecido sus órdenes.

47 E n el mismo año i543 D. Pedro Cardona, 
gobernador y capitan general de Cataluña, 
hijo y herm ano de los duques de Cardoua,



fue condenado á lo propio por haber mancado 
quitar las armas á uu fan iihar, y  a) criado 
del alguacil m ayor del Santo Oficio ; se qu<>aú 
al E m perador, y su Magostad le mandó suje
tarse á la penitencia.

48 En 1546 los inquisidorrc» de Granada 
querían disponer libremente dc los papeles del 
a rd ñ v o , escribanías , y secretaría de la real 
Chancilleria , mandando ¿ los archiveros, es- 
críbanos y secretarios dárse lo  originales ó 
copiados en forma autentica ; y  para ob
viar inconvenientes Ciarlos V , expidió real 
códula en i3 d e  noviem bre, disponiendo que 
se les diera copia , pero que r l  archivero, 
escribano ú secretario dixera que la daba por 
mandado del presidente y oidores de la Chan
cilleria.

49 P'n i553 los inquisidores de Calahorra 
excomulgaron y castigaron al licenciado Iz
quierdo , alcalde m ayor dc Arnedo , porque 
pretendió proceder contra Juan Escudero, fa
m iliar d rl Santo O íicio, reo de la m uerte 
dc un soldado, v aun se propasaron ¿ poner 
entredicho y cesación de los oficios divinos en 
la ciudad. I ^  real Chancilleria de Valladolid 
pidió los autos, y se negaron á  remitirlos^ 
desobedeciendo real carta de 8  dc marzo , y 
sobre carta de 19  de Abril. Noticioso el prío*



ripe gobernador , rt»9oìvio eo favor de los in
quisidores , conforme á la costumbre, y fue tan 
contra la buena administración de justicia que 
el reo liuyó de la ciudad de Calahorra ; cuyo 
ámbito le habian señalado por cárcel los in
quisidores quando cerraban en calabozos al 
que se.negaba i  dar auxilio al Santo Oficio 
para prender o tra persona.

5o Año i554 los inquisidores de Valencia 
habian extendido ya Unto su jurisdicción que 
multiplicándose las quexas hizo el príncipe 
gobernador celebrar concordia por los medio« 
de la de Castilla , y la mandó guardar en real 
cédula de 11 de mayo. Se asignó el nUmrro 
de fam iliares, t  dispuso que tuviesen fuero 
pasivo en lo civil y  criminal , exceptuaodo 
ciertos casos ; que los conmensales continuos de 
los inquisidores gozasen del fuero , pero no sus 
mugeres , hijos y familias : que lodos pagasen 
coutnbuciones y cargas como los no familia
res ; si exercian algún oBcio, estubieian sus 
faltas sujetas i  la justicia ordinaria; la casa 
del Santo Oficio no gozara derecho de asilo, 
y los iuquiáidorcs ao usarán de censuras con
tra los jueces reales en casos de duda de ju- 
risdiccion, y pusieran en los delitos las pe
nas de la ley que pondria la justicia ordinaria- 
Ubservese bien la rapides con que la loqui-



sicion abalizaba. Un solo aíío era pa&aüo desde 
la Concordia y ley real para Castilla ; y sin 
euilwrgo ya los inquisidores alargaron en Va- 
leiicia su poder al fuero pasivo de las cau
sas civiles. Cada compelencia jurisdiccional fe
neció después coQ alguna ventaja de los in
dividuos del Santo Oficio. Asi jamás los in
quisidores olvidaron cl provervio : D exam e cn~ 
tm r¡ me haré lugar.

5 i En i556 los inquisidores de Sicilia de
fendieron con censuras contra cl ordinario dio
cesano la competencia de jurisdicción para co
nocer de una causa de poligam ia; y aunque 
Cárlos V. habia resuello prim ero i  favor del 
obispo, reclamó el Consejo de Inquisición , y  
decidió su Magestad la competencia como ésle 
quiso en 8 de noviembre.

5a En i564 los de Barcelona habian pro— 
seguido el sistema de extender sus faculudes 
de manera , que fue necesario traerlos á nueva 
concordia declaratoria de las antiguas , y  que 
el Consejo mismo de inquisición mandara en 
de noviem bre, que si los jueces reales ordina
rios promoviesen algún proceso contra fami
liares d d  Santo Oficio sobre observancia de 
la real pracináiica de trages expedida en a5 
d e  octubre de 63 , no lo impidiesen los in. 
quisidor«.



53 En i5CG los <1e Valencia tuvieron nueva 
competencia c o d  la justicia real ordinaria, 
sobre llevar ó ik> los familiares de la Inqui* 
siciou armas de nocln;, quando no van á di
ligencias d rl Santo Oficio.' y  ganaron conforme 
¿  la costumbre; poro ésto d io  con otros lances 
ocasioD  á la Concordia llamada del cardenal 
Espinosa , que se aprobó por el Rey año 1568^ 
como veremos.

54  E n  1567 los inipúsidores de Murcia pro* 
cedieron cou censuras en una competencia de 
jurisdicción con el Cabildo de la ca ted ra l, y 
COD el Ayuntam irnto : visto el proceso en el 
Consejo de Inquisición, éste decidió á favor del 
Santo Oficio , mandando que ciertos munici
pales y prebendados compareciesen personaN 
monte á dar satisfacción del desacato que se 
decia haber cometido contradiciendo las pre- 
hem iuenciasdel tribunal de Inquisición ; com* 
p areüero i), y sufrieron la humillación dc ser 
absueltos en forma de penitentes ea una iglesia, 
pagando ademas multa pecuniaria.

55 Año i568 libró Felipe I I , á 17  de jalío, 
real cédula para los inquisidores de Valencia 
por nuevos excesos de jurisdicción. La Con- 
cordia de i554 habia sido tan nial observada, 
que celebrando aquel Hey Cortos on Monzon

de 6 4 , los represeotaotes de los tres es-



t«<lo8 dcl reyno dn \a ten c ia  expusieron ana 
m ultitud de agravios causados por el abuso 
del poder de los inquisidores hasta el ex
trem o de u&urpar conocimiento de todas las 
causas de contribucicoes, contrabando , y po* 
lid a  u rb an a , en que se irntase de algún de
pendiente del Sauto Oficio , y lo mismo las 
de comercio . niarinn , excrcicio de artes m e
cánicas, ordenanzas grem iales, daño de mon
tes y  p lantíos, y otras tales, y todas las de 
barrenderos y otros trabajadores casuales de 
la casa de Inquisición; y sacar de los templos de 
asilo á los reos de crimenes comunes,al mismo 
tiem po que excomulgaban al juez que inten
tase sacarlos de la casa de un int^uisidor. Su 
Magestad comisionó nn consejero de la Su-' 
prema para visitar el tribunal y llevar i  la 
Corte el expediente de visita. Este se recono
ció en conferencias de individuos del Consejo 
de Aragón con otros del de Inquisición y re
sultó la real cédula de que trat.imtM, decla
rando d<* nuevo los casos pertenecientes al 
Santo Oficio y los rn  que no debian mez
clarse los inquisidores.

54  £ n  i5(íq los inquisidores de Barcelona 
procedieron contra los dos magistrados prin
cipales la ciudad, qualeseran el Diputado 
m ilitar, y  el Begaer; y  contra varios nibalter*
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■os, poniendo á todos presos porque había» 
procedido ellos contra el Nuncio del Santo 
Oñcio de resulta de negarse á pagar és.e una 
coDtribucioD municipal llamada el género á 
que estaba obligado por las Concordias. Aque
llos dieron p arte , al Conse)o de Aragón, se 
formó com petencia, y Felipe II resolvió que 
^uesen puestos en libertad los presos que d« 
parte á parte  se habian hecho , y se cortasen 
sus respeclivos procesos criminales ; pero que 
los magistrados fuesen en forma de tribunal, 
y con aparato á  las casas del Santo Oficio á 
dar satisfacción , diciendo que á ellos y á to 
dos sus subditos pesaba mucho de haber dado 
i  los inquisidores motivo de quexa.

57 E n  el mismo ano i56g los inquisidores 
de Sardeña intentaron y con los medios acos' 
tumbrados consiguieron, extender su jurisdic* 
cioD i  las causas de las viudas de los fami
liares del Santo Oficio, sobre lo qual iraxe- 
ron á Concordia las justicias ordinarias de la 
isla.

58 Eln 1571 los de Valladolid perdieron con
tra  su costumbre la competencia intentada so
bre conocimiento de la  causa criminal pro
movida cpntra Pedro de R ete*, familiar del 
Santo Oñcio en Medina del Cam po, por ha
ber matado á Joana de Porras su mugcr. £1
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veo eílaba preso en 1« Inquisición, los alcaldes 
del crimen do la real Chancilleria de V alla
dolid, avisados por el Consejo de Casiilla de 
haber ganado la competencia pidieron la per* 
sona del preso ; los inquisidores no lo en tre
garon hasta recibir la orden por el conducto 
Jel inquisidor general, y  esto no se pudo con« 
seguir hasta dos meses mas de dilaciou.

59 Ano i 57‘j  eran tantos los abusos de los 
inquisidores de Zaragoza , que no habiéndolos 
podido soportar la Diputación representante 
del rcyno de Aragón habia* recurrido al Pava 
S. P ío  V , exponiendo estar excomulgados sus 
miembros solo porque teniendo á su cargo la 
conservación y «lefensa jurídica de los fueros, 
ley es, y prerrogativas de la nación aragonesa 
resistían consentir á las violaciones continuas 
de parte de los inquisidores. Habiendo m uerto 
S, Fio V en este tiem p o , sucedídole Grego« 
rio X ll l  , y renovado los Diputados su quexa, 
lo supo el embaxador del Rey en Rom a, did 
aviso de que el nuevo pontiBce pensaba d ar 
comision al inquisidor general para conocer del 
asunto. Este , noticioso de acuerdo con el Con
sejo de Inquisición, procuré y consiguió por 
m edio de la secretaría de estado del Rey que 
el papa no expidiera breve dc comision sino 
de rtmision,  porque asi correspoodia por io4



pritilegios acordados á los inquisidores g« • 
iieralcs. Se verificó a s i ; los Diputados de Ara- 
gou sintieron mucho ver que siempre para
ban todas las controversias en tener por juez 
a quien era p a r te , j  armándose de paciencia 
vinieron á  nueva Concordia en que los in
quisidores abaniaron mucho á su favor sobre 
l a s d e i S r i ,  y ig  por lo que llamaban po
sesión y siendo verdadera contravención á lo 
pactado.

60 En el mismo año de los inqni- 
sidnres de Toledo tuvieron motivos de e ti
queta con el cabildo de la ig'esia primada 
sobre asiento ; y dispuso el Consejp de la Su
prema en 24 setiem bre, que quando los 
inquisidores concurriesen á la iglesia mayor 
del pueblo del tr ib u n a l, ocupáran las sillas 
que les acomodasen eptre las altas y princi
pales del Coro. Yo no sé por donde podía 
el Consejo tener autoridad para disponer asi 
por sí solo eu un asunto de propiedad agena
V cuvo arreglo era privativo del arzobispo y  
su cabildo.

6 1 En i5^3 el Consejo de Inquisición mandó 
á a8 de octubre, que los inquisidores compe
liese npor ci nsuras á los jueces reales ordinario» 
á entregar originales las informaciones que tu- 
vtcseu recibidas eo la causa , cu to  conocinú^“

'  4*
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to  hubirsc «le pasar al San(o Oficio ; y copia 
litoral inirgra quando vcriticada competencia 
<> duda jurisdiccional, quinlára el conocimiento 
de la causa en dicho juez real. Kn este se
gundo caso parece ridículo pedir tal copia.

6 i Ano 1574 mismo Consejo en caria
o rdendo  la  de octubre hallarse noticioso de 
que las justicias reales ordinarias negaban j  
contradecían rl fuero inquisicional al médico, 
cirujano , barbero , dispenserò , aicaydr de ia 
casa de penitencia , procurador del fìsco , y 
otros oficiales del Sanio Tribunal, con el pre* 
texto de que los títulos de sus nombranñentos 
no eran dados por el inquisidor geueral ; y 
mandó que para asegurar la jucisdiccion pri* 
vilegiada en adelante , todos los referidos en* 
viasen sus títulos á que los confirmara el 
mencionado xefe. Buen teslimonio del espí
ritu  que animaba para extender y  am pliar 
el poiier tobre mayor número de procesos, 

(ri En iS^S mandó dicho Consejo á todos 
los inquisidores en veinte de agosto que p ro 
curasen abstenerse del uso de censuras con
tra jueces reales en los casos de com peten
cia de jurisdicción ; y quando se considerasen 
precisados por las circunstancias á usarlas, lo 
hiciesen con tiento y moderación. |Q ue  buen 
modo de cum phr las Concordias y las reales



cédulas en que se habia prohibido el uxo 
dc dichas censuras ! Asi fueron los efectos pos« 
Icriores.

63 En el propio año 1575  los inquisidores 
de Zaragoza expusieron ai Consejo que se 
preparaban por parte de la ciudad unas fiestas 
dc lucha de toros con hombres , si'mejantes á 
otras tenidas en años antecedentes ; que la 
ciudad habia solido señalar un balcón de los 
preem inentes, al tribunal de Inquisición;que 
los inquisidores habian adornado su balcón con 
tapetes, almohadas de p ie s , y  colgaduras; pero 
qtic esto segundo lo habia llevado á mal el 
V irrey de A ragón, porque creia que á sola 
su dignidad debía permitirse tapete y almo
hada por causa de representar al Soberano ; y 
que asi deseaban Ies dixera el Consejo comn 
deberian proceder este a ñ o , y  los sucesivos. 
El Consejo les escribió en iS y 3i de agosto 
que adornasen su balcón como las otras veces, 
porque asi couvjcnia para conservar poseuoii 
dc la prerrogativa , y poderla extender á los 
otros pueblos en que hay tribunal del Sanio 
O/icio. Mis lectores conocerin el espíritu dc 
n to s  clérigos (x quienes S. Pió V  prohibió con 
excomunión asistir á tales espectáculos.

64  En 157O los inquisidores de Sicilia tn- 
v»Mt>n competencia de jurisdiccioo ante «1
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Papa con el gran Maestre de M alta , sobre 
conocimiento de la causa criminal de D. Pedro 
de la Roca, caballero del Orden de S .Juan , que 
había matado al alguacil m ayor de la inqui- 
lícion. Apelaron al favor del Rey Felipe II, 
y éste promeiíri conseguir del gran M aestre 
que desistiese de la competencia como su- 
cedid.

65 En el mismo auo iS^C los de \  aleoci» 
procedieron contra el escribano real Andrés 
Pineda , v el alguacil Zaidía, porque andando 
de ronda por las calles, de noche , preudicroD 
á ciertos hom bres, que aunque dixeron ser 
ministros de la Inquisición, no lo habian acre* 
ditado. Se formó competencia : el Cousejo de 
Inquisición declaró lo acostumbrado : se mandó 
al escribano y al alguacil presentarse perso- 
Dalmeiite á dar satisfacción de la supuesta 
ofeusa, quedando suspensos de oficio : estos 
obedecieron redam ando la protección del Con
sejo de A ragón; que procuró hacer al Rey 
conocerla verdad; en cuya vista su Magestad 
maudó que los comparecidos regiesasen libres 
i  sus casas y. exercicio de sus deslióos; y que 
para lo sucesivo los miuistroi del Santo Oficio, 
quando saliesen de noche, llevasen consigo al
guna órdrn de los inquisidores para poderla 
mostrar original á  la rouda j y asi lo cscii*
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kió Felipe II  al V irrey eo 4 diciembre 
d e i5 8 o

Cí> Año i579 los reprcscDtantes del pueblo 
español expusieron á Felipe II eu las Cortes 
de Madrid haber urgente necesidad de nian> 
dar que los inquisidores no prendiesen á nadie 
sino por causas de fé , y esas grave*, por
que de resultas de lo contrario estaban infíi- 
madas de hecho, aunque no por derecho, mu
chas familias á causa de la voz vulgar que 
prevalecía en los pueblos de ser por causa de 
heregia k s  prisiones de personas que sola
mente }o habian sido por asuntos inconexo* 
con la religión. £ l  Rey respondió que se íl*> 
form aria, y proveería lo conveniente j pero 
uo se vieron resultas que disminuyesen las p ri
siones ni que mudasen el espíritu y sistema 
inquisicional : se repitió la pretensión en las 
nuevas Cortes de i586; pero sucedió lo mismo. 
F>s necesaria mucha indolencia para tal con
ducta.

67 Año i5 8 o , los inquisidores de Sicilia 
coniÍDuando en incomodar á los jueces cada 
vez que intentaban defender la jurisdicción 
real ordinaria , consiguieron aterrarlos de ma
nera que consintiesen una Concordia injustt- 
•ima por la qual uo solo se perm itió á los 
iDqiiisidores usar de censuras en .los casos de
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contm liccion, sído que se cerró á dichos juccet 
]a puerta que aoles tcniau abierta de intro
ducir recurso de prott’cdoo ante el magis
trado insular conocido con el nombre de ju e t  
Je ia nionanfuia; y se declaró el fuero ia- 
quisicioual á los criados de los iiiquisidoresj 
ministros, ofíciales y icoicutes de ellos. Sin em
bargo faeron necesarias nuevas Coucordias ea 
i5 8 a , i 597 y  i635.

68  £ u  >583 los inquisidores de Granada in- 
trntaroD compeler a los relatores de la Chan
cilleria i  concurrir al auto general de fé , para 
leer procesos y sentencias de los reos del Saiit* 
Oücio , sin contar con la voluntad y  permiso 
Je l presidente y o idores, únicos xefes; por 
la regla general de que todos deben servir 
al Santo Oñcío quando los inquisidores requie
ran : y de sus resaltas Felipe II expidió real 
cédula en de abril de i5 8 3 , dando reglai 
para casos dc aquella clase.

69  Ano i5881ositiquisidore*deToledopro- 
cedieron con censuras contra el licenciado Ou- 
d ie l, alcalde de C orte , y pusieron entredicho 
eclesiástico en la ciudad porque no se despren* 
dia del conocimiento d é la  causa que formaba 
contra D. Iñigo Ordoocx, «ecretario de la lo- 
quisicion , que con alevosía hirió de nn pisto
letazo al cauónigo D. Irancisco Moosalve, y
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dos añoí antes habia matado á Juan de Burgos. 
El Conspjo de Inquisición representó al Rey 
en 11 de setiem bre, implorando protección; y  
tío contento con alegar en favor d d  reo mas 
que pudiera é\ m ism o, disailpd i  los inqui
sidores de Toledo con otro desorden abomi
nable, j  es decir que si cHos usáron de cen
suras, era porque asi era estilo y  costumbre 
del Santo OJicio en todos los casos de aquella 
naturaleza; cuya iiisolcncia era insoportable 
habiendo ya taoias Concordias, reales cédulas 
y leyes en que se habia mandado que no usáran 
de censuras fuera de las cansas de fe. Felipe II 
guardó consecuencia con su carácter hipócrita 
y supersticioso , dando el conocimicnlo á la 
luquisicion , con la prevención de consultarle 
la sentencia , porque se necesitaba castigar mu
cho un delito tan enorme y  escandaloso.

'O  Eo 1598  los inquisidores de Sevilla asis
tiendo en la iglesia metropolitana á las exé- 
quias solemnes del Rey Felipe I I ,  á que tam - 
Jbien concutria la real Audiencia, quisieron te 
ner lugar preeminente : se negaron á cederlo 
el presidente y  oidores; y aquellos tuvieron 
la insolencia de excomulgarlos allí mismo en 
el templo : el fiscal de l i  real Audiencia pro
p i o  la fu e rz a ; y acabada la solemnidad , el
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Inbunal regio declaró que los inquisidores la 
Ijaciaii, Y libtó provision contra ai^iiellos para 
que aiuscii las censuras, pena de teuiporalida- 
d es ; desobedecida la previsión , expidió so- 
brecarta, y expuso tiulo al Rey Felipe I I I ,  
quieii dcsjiprobóla conducta de los iuqitisido- 
res ; les mandó que »‘bsolviesen y presentarse en 
la C orteádar satisfacción, y la tuviesen por cár
cel durante la voluntad do S. M. «{uiun ademas 
lib ió real cédula en -ii de dici*'mbre declarando 
que jamás cl tribunal de Inquisición debe p re
ceder al real de apolacinn , sino en autos de féy 
y  como mudado el Rey , se suviru m udar los 
afectos de la C o rte , se mandó al inquisidor 
general D. l’td ro  de Portocarrcro, renunciar 
el om plco, y pasar á residir en su iglrsia de 
Cuenca, de que era obispo. Ix» liiio ; y el Rey 
nombró por inquisidor general al cardenal D. 
Fernando Kiño de G uevara, quien lo fue muy 
poco tiem po, porque habiéndole presentado el 
Rey para ariobispode Sevilla, renunció aquel 
destino v se fue á su diócesis ano iGoi.

■ji Año j6 o2 el inquisidor general, y cl 
Consejo de la Inquisición se atrevieron i  tener 
competencias con el l*apa como lo# inquisi
dores de provincia con los % irreyes y gober
nadores , aunque cou diferentes medios por la
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diversidad de circunstancias. Clemente VIH  
preparaba una bula condenando la doctrina 
del jesuiia M olina, y sus compañeros pen
saron ev iu r  el golpe anticipándose con otro 
rontra el Papa. Nicolás Almazan, rector del 
colegio )«*suitico dc Alcala de llenares , y (ia- 
briel V ázquez, prim er catedrático de teolo
gía , dispusieron que Melclior Onate defen
diera públicam ente , patrocinado por Lui5 
T o rre s , todos quatro jesuítas, la conclusión 
siguiente : « /Yo es d e f é  que Clemente V H I  á 
quien la iglesia considera como su n ^  Pontiji- 
c e , sea verdaderamente vicario de Jesu~ 
Cristo ,y  sucesor de S, Pedro. Clemente V IH  
encargó al Nuncio de España intim ar á los 
quairo el precepto de presentarse personal
mente en Roma. E l Nuncio lo cumplió sin tO' 
m ar antes el asenso reg io , ni dur al Rey no
ticia sino despues de la intimación. El inquisì 
dor general D. Juan Bautista de Acebedo , pa
triarca déla« Ind ias,y  el Consejo de Inquisición 
*e resintieron de que se les intentase despojar 
del conocimiento de la causa que les perte- 
necia, y dispusieron que los quatro  jesuíta» 
fuesen a l'iu sU nte  rvclusos en las cárceles se. 
^ e ia s  del Santo Oficio de Toledo. E l patriarca 
•oquiiidor pudo persuadir i  Felipe 1(1 á es
cribir al duque de Scsa su embaxador en

5



Roma una difusa caria exponiendo el derecho 
de la Inquisición de Espaiía para conocer dol 
crimen y lo£ inconvenientes de ser llevados á 
Roma los p reso i, y encaigando conseguir del 
Papa que se conformase con la no remisión 
de las personas ni di-1 proceso. Su Santidad 
condcsccndió proviniendo que los reos fuesen 
castigados severamente como nn-recian : pero 
Acebi-do habia tenido por confesor a! jesuila 
V arquez, y no pudo desentenderse de sus afec
tos personales: dió luego libertad ¿ los qualro, 
liaci» ndo sonar por escrito gran rigor : el Papa 
supo por el Nuucio la suptTclieria;y quedd 
incomodado en grau manera contra el inqui
sidor general, y aun contra el Key que tam 
bién parecia algo partidario de los jesuitas. ‘

7a Ano 1606 los iuquisidores de Sicilia ta> 
vieron nueva com petencia, y otra en i(k>8, 
á las quales se fueron subsiguiendo nuevas á 
posar de las Concordias anteriores, de m anera 
que fue necesario hacer otra en | 635 ,  entre 
cuyos capítulos uoo probibia el uso de censu
ras para defender jurisdicción en causas tem
porales y de materias que no son^ heregia. 
Concurrieron para ella por parle de la In
quisición dos consejeros, uno el arzobispo de 
C liarcas, y otro Ü. Pedro Pacheco.



^3 En 1607 comenzaron las sesiones deCor-' 
tes generales de Madrid que continuaron en 
1608. Al priijcipio de ellas ios represenUnteí 
del pueblo español pidieron al Rey Felipe 111
lo mismo que habian pedido á su padre dol ' 
veces en »579 y 86 : insistieron con vigor eu 
que á los inquisidores se quitare todo cono
cimiento de causa que no fuese dchi'regt'a para 
e ritar competencias, quedixeron ser continuas, 
y entonces mismo habia dos en Cordoba , una 
con el obispo, y  otra con el real Consejode las 
Ordenes M ilitares: añadieron que en caso de 
dejarles al^^un conocimicnto, se les prohibiera 
usar de censuras que trastornaban el órdeii 
de la sociedad por asuntos inconexos con la 
religión; y si se les permitía prender personar», 
fuesen é^tas conducidas á la cárcel real ortli- 
oaria para que todos conocieran que su proceso 
no era de heregia. ?<o habiendo Felipe l i l  
decretado nada , renovaron aquellos la peti*^ 
cion al Bn de tas C orles, y solo respondió su 
M agestad , que ya se veria lo conveniente. 
llul>o nuevas Cortes eu 1611; la petición 35 
del reyno, fue reproducir la solicitud ; pero 
el decreto no fue mas avanzado. Es cosa vista 
que los ministros del monarca como no ex
perim entaban los daños, no querían el reme
dio f siuo ser de'spoias por medio del inqui-



sidor gcacral que les st'rvia de quaodo en 
quando para tenerlos propicios ó favor det 
cstablecimicuto.

74 Eu iGio los ioquisidores de America te* 
Diai) ya tan fatigadas las autoridades consti-

 ̂tuidas á pesar del poco tiempo de su estable
cimiento , y  de habérseles mandado arreglarse 
á las Concordias de la Corona de Castilla, que 
fue forzoso (.-ntiar cu couaerlos para propor* 
cionar la execucioo de regUs gene^ale9 confor
m e á las circunslancias diferentes del gobierno 
de aquellos dominios españoles, con encargo 
esprcial de no valerse de las censuras sino eo 
el últim o arb itrio , y nunca con los Virreye« 
lugarteuienles generales y gobernadores, lo 
que se volvid á m andar en real cédula del 
año i 633.

75 Auo iG a'ilos inquisidores de M urcia y  
el inquisidor general dieron & la cristiandad 
un exemplo escandaloso de su insolencia , y  d e  
que su establecimienlo es atentatorio y an ti
político. La ciudad de Lorca nom bró para 
receptor del dinero proveniente de la contri« 
buciou pública llamada del A lcabala , ¿ oo 
familiar del Santo OJicio : el electo oo tenia 
voluntad de aceptar el oom bram ieolo, j  e x 
puso estar exento de cargas públicas: la m a- 
uicipalidad do lo ju>g<í « s i: e l nombrado iin«



ploró la proleccion del Santo Oficio de Murcia? 
los inc|ui»idores maiidaroii con amenaza de 
censuras y  penas que se le exim iera : el a l
calde mayor de Lorca respondió negativa- 
m .-ntc, y aquellos decretaron prenderlo , para 
lo qual {»idieroii auxilio & D. Felipe de Porra», 
corregidor de Murcia , de cuyo distrito era 
lx>rca : Porras dixo no podia condencender: 
los inquisidores le amenazaron con consuras; 
el contestó como autos ; y ellos excomulgaron 
puhlicainonti- al corregidor y al alcalde mayor: 
no bastando para su v ic to ria , pusieron en- 
trodiclio eclesiástico en las iglesias de Murcia. 
Toda la ciudad entró en constcrnacion, recurrió 
al obispo (que lo era D. Fray Antonio de Trejo, 
religioso franciscano.) Este prelado hizo p re 
sente á los inquisidores que nu podian pro
ceder asi por autoridad privativa sin contar 
cou la del diocesano, verdadero pastor dc 
aquel rebano espiritual. Se obstinaron lus in
quisidores, y el obispo creyó necesario para 
consuelo del puehio publicar un edicto de^ 
clarando que no habia ohligacion de guardar 
*qucl en tred icho , y mandando por consi- 
g'iiente á sus clérigos_quc abrirseu ios tcm- 
plo¿ y celebrasen lo» oficios divinos como sino 

hubiese publicado. Noticioso el inquisidor 
Scoerai coudcoó por edicto público el del
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obispo de Murcia , calificándolo de escanda
loso con mala doctrina ; y dispuso que e su  
condenación fuese leida en los templos at 
tiem po de la m isa'couvontual de dias festi
vos ; multó al obispo en ocho mil ducados ; le 
mandó comparecer en ta. Corte dentro de 
veinte dias (so pena de otros quatro m il du
cados) á rei^ponücr à la »ccion criminal que 
ci fiscal hahia iulctilado contra ól como i»i- 
pedirnte del Santo OJicio. £1 obispo y el ca
bildo de su catedral enviaron á Madrid por 
diputados ai d ea n , y un canónigo, y apenas 
lo sitpo el iuquisidor general, los excomulgó 
y puso por excomulgados en todas las igle
sias de la C orte , prohibiéndoles también h a 
blarte del asunto , y aun presentarse en su 
presencia ; y los inquiiiidores de Murcia h i
cieron poiUT en sus cárceles s('cretas al cura 
de ia parro4{uia de hanta Catalina, porque 
«l tiempo de intim arle el entredicho habia 
lespoiidido que uo podia cumplirlo m ieD - 
(ros no se te comunicase la orden por el 
cnn^luclo de su prelado} respuesta idéntica 
(-on la de los inquisidores de Valladolid, eo 
e4 raso de haber sido ellos condenados ¿ 
rtitregar la p<‘r«ona de Pedro de Retes ano 
1571. En fìn , el Rey y e) Papa tuvieron que 
poner la mano eu cl uegocio para corlar tan
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etcaadalosos procedim ientos; pero no por oso 
escarmentaron los inquisidores en eJ abuso de 
su oñcio y  de las censuras.

76 En el mismo año iG-ia los inquisidores 
de Toledo siguieron constantes el propio sis
tema. El corregidor procedió crim ipalm ente 
contra el carnicero públitt) de la ciudad, acu
sado y testificado de ladrón en su oficio, p o r
que defraudaba & los vecinos en la calidad 
y  cantidad de las .'carees, y lo mandó pren
der en la cárcel real ordinaria. El preso re 
clamó el fuero del Santo Oficío diciendo ser 
dispenserò de los presos. Los inquisidores li
braron mandamiento contra el corregidor para 
que'rem itiese proceso y persona del reo al 
tribunal de la fé ; se negó aquel alegando sus 
razones,  especialmente ser el crim en relativo 
al oficio público de carnicero de la ciudad: 
aquellos lo excomulgárou, y publicáron su ex
comunión eu todas las iglesias de 1a ciudad: 
ademas pusieron en cárceles. secretas al al
guacil y al portero del corregidor por haber 
obedecido á este único x e le su y o e n  la órden 
de prender al carnicero : los tuvieron alli sin 
comunicación muchos dias : para tomarle» con
fesión, les hicieron cortar autc» el cabello y  
la barba , y comparecer en el tribunal descal
zos y desceüidos j les interrogaron sobre su



origen , faiv.ilia y geiu-alogía , como f*n Ins 
cauNas d e le ;  les maudaroii drcir las oraciones 
j  doctrina como en r ila s ; les condenaron á 
destierro, y liuiñendo ellos pedido irstimoiiío 
de que su desgracia no era por h e reg ía , lo 
negaron. I^a compásion pública fue ta n ta , que 
hubo peligro inminente de amotinarse toda 
la plebe contra el Santo Olicio , cuya casa y 
cárceles se dccia que hahian de qnem ar. Pudo 
evitarse poi personas zelosas de! bien p u 
blico , y por último el Consejo dc Castilla 
consultó en 7 de octubre al Rey , quien formó 
una junta extraordinaria de once miembros 
de distintos Consejos realas, los quales pro
pusieron á su Magostad con prosencii de éste 
caso y el de Murcia lo conveniente; pero 
solo se resolvió lo indispensable para cortar 
el dauo del momento , dt xando eu p ie la 
raiz dül mal para lo futuro.

77 Ano iGiS ios inquisidores de Granada in
currieron (amblen en excesos dipnoa de severo 
castigo, l'orniada una competencia de jtir¡s> 
dicción con la Chancilleria de Granada , D. 
I^iis (indiel de P eralta , oidor y gran juris
consulto , y I). Matías G o n ta le t, fiscal del ci
tado tribunal de apelación, escribieron é h i
cieron im prim ir dos i\f(tniJiestos en que se 
hacian saber al publico las justas causas de
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ios procedimientos de la Cbancillería. Los in
quisidores condecaroD como heréticos los 
Manifiestos, prendieron y persiguieron á sus 
autores como hereges ; el Coasejo de Castilla 
consultó dos veces al Rey eu l a  de mayo y 
siete de octubre hacicudo ver la injusticia do 
los procedimientos de los inquisidores j tanto 
mas notable quanto m as'contraria i  sus pro- 
pias constituciones del Santo Oficio } pues en 
el artículo i i  de las Instrucciones acordadas 
en Sevilla, á g de enero de t 485 se previno ex> 
presamente ¿ los inquisidores que siempre que 
ocurriese asunto grave no decidido en aquella 
ley inquisicional ni en la del ano an te rio r, con
sultasen al Rey. Tam bién expuso el Consejo 
los enormes daños que se habian subseguido 
¿  los dos magistrados Guüiel y Gontalez por 
defender la jurisdicción rea l ordinaria en ser
vicio de su M agestad, y propuso lo que con
sideró conveniente para el rem edio; pero se 
verificó lo de siem pre ,  salir dcl d ia , y no mas; 
porque las últimas resultas de tantos y tan es
candalosos casos fueron en substancia crear 
por real cédula de g d e  diciem bre de i6a5 
nna Junta de competencias, compuesta de in
dividuos de distintos Consejos reales para que 
determinasen las que ocurriesen entre los in- 
qaiftidores y otros jueces, para lo qual se le



dieron rfglas fn  <1 erretos de aa y a4 <lc abril 
de iGaC, y  en otra real cédala de 8 de fe 
brero de 1657.

78 En 16Q7 la Inqnisicion convertida rn  tr i
bunal de cspionagc civil desde Felipe I I , re 
cibid el premio de sus buenos servicios, con 
iiáiidole Felipe IV la jurisdiccinn privativa 
para conocer en las cauMs del contrabando de 
extracción do moneda de o ro , ú plata , j  ad 
judicándole qnarta parle do las cantidades que 
se aprendiesen. Esta escandalosa comision se 
le qu itó  despues de algún tiem po , pero dá 
bien á conocer porque se favorecía contra razón 
á ios inquisidores en sus excesos jurisdiccio« 
nales.

79 Ano i 63olos inquisidores de Valladolid 
dieron auténtico testimonio de su insolencia. 
E l obispo Pedrara (qui* también era pn*sidente 
de la real (IhanciSlerin) es:aba tivistiéndose 
para celebrar misa por)tifiCa1 en su ig'csia ca- 
tcdrái citTlo «lia festivo de grande concurso: 
los iiujuisidorcs dispusieron que aquoi mismo 
dia se publicase un eflicto prohibitorio de Ii. 
bros ; Y mandaron que por éste motivo s€ 
quitáia ei dosel preparado para el ob'spo: 
ciertos hombres encargados de hacerlo, pa^ie-- 
ron escalera para desclavar la parte alfa del 

•dosel; cl obispo y los canónigos lo advirlie-



reo , y mandaron que aquellos hombres se re
tirasen ,  como se verificó. Los inquisidores no
ticiosos liicicrou inmediatam ente prender en 
el coro mismo de la catedral, durante la 
misa pontifical, á D. Alonso Nino , Dignidad 
de Chantre , y D. Francisco Milán , Canónigo, 
los quales vestidos con sus hábitos de coro 
furron recluidos en cárceles secretas de la 
Inquisición. El Obispo dió á la Corte noticia, 
y  el Consejo de Castilla consultando al Rey 
n i  16 de marzo (TlXO entre otras cosas que 
« de no haber el G>nsejo de Inquisición cas-
* tigado semejantes demasías con el rigor que 
» conviene, se tom a ocasion para continuarlas: 
» y debe V. M. poner una vez la mano eu 
» esta m ateria , dc modo que la Inquisición
> entienda que no le han dado los señores
* Reyes los privilegios que goza, furra de las 
» materias de la fé ; á la qual »e perjudica
* ultrajando á los obispos que son los prime-*
> ros padres y  defensores de ella. » Este su
ceso y otros varios dieron ocasion á que se 
celebrase nueva Concordia en iG3 i (citada 
vulgarm ente con el nombre de Conconiia del 
Cardenal Zapa ta , por ser entonce* inquisi
dor general el Cardenal D . Antonio Zapata, 
arzobispo dc Burgos) en que se volvió á p ro -  
hibir el uso de ceusuras fuera de los proce'



»os de h ereg ia , y  se dió cierta forma para 
corlar po r medio de conferencia» lo» recur
sos sobre jurisdiccioo en los tribunales de la» 
provincias y reynos de la Corona de Aragón. 
Consultando el citado Consejo de Castilla 
al Rey en 8 de octubre de dicho a ñ o . i63 i 
M)bre los excesos de los inquisidores concluyó 
as i: « para cuyo rem ed io , y que la jurisdic- 
» cion de Y . M. tenga la autoridad que con-
• viene con puntual observancia de su» leyes y 
» pracm áticas, y  que las materias de gobierno 
» y hacienda real corran con la igualdad y 
» seguridad que deben, sin el embarazo de 
» tantos y lan poderosos privilegiados, im por- 
» taria mucho dexase V . M. correr la juris- 
B dicción real de las fuerzas en todo lo que 
» no fuese materia de f é , porque no es justo 
« ni jurídico que los privilegios seculares que
* ha concedido V . M. á la Inquisición y ¿sos 
B m inistros, se hagan de Corona , y se defien^ 
B dan con censuras, teniendo excomulgados 
B muchos meses á los corregidores; y  cmpo- 
B breciciido ¿ los particulares con la dilación 
a de las competencias y  de su decisión; en 
» que cada d ia , y hoy particularm ente ̂  ve et 
» Consejo con grande lástima padecer gente 
B muy pobre sin poderla remediar, b ^ o  ha
biendo bastado esta exposición y la repitió  el
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Consejo cod aumento de razones en las con* 
«ultas que p o r nuevos excesos de los inqui" 
sidores hizo en los anos i 634 , Gg , y 8i .

8o En 1634 lo» inquisidores de T o ledo , y 
despues el Consejo de Inquiiícion procedieron 
coü acaloramiento hasta los mayores exce* 
sos en otra competencia nacida de an  asunto 
despreciable, qual fue haber incluido á un  
familiar vecino de la villa de Vicálvaro 
en el repartim iento de una leve cantidad^ 
cargada á los vecinos de los pueblos cerca- 
nos de Madrid para los gastos del viagc del 
infante cardenal D . Fernando de A ustria, her* 
mano del Key. £1 Consejo de Castilla obró 
entonces con energ ía ; mandó desterrar de 
España un clérigo , notario de la Inquisición, 
y  privarle de las temporalidades: hizo intimar 
al inquisidor de Toledo, residente en Corte, 
se abstuviese de] conocimicnto de la causa, 
haxo igual pena ; y al inquisidor decano de 
Toledo que se presen tirá  personalmente ante 
el Consejo á dar satisfacción de los excesos 
contra un alcalde de Corte y  otros ministros 
de justicia: y consultando al Rey en 3o de 
junio ,  en tre  otras especies d ixo : c Mucho se
* excusaría mandando V. M. que no exerza la
* jurisdicción real (d e  que usa la luquisicion)
* por medio de censuras; moderándosela , y

6



» limitándosela en esla parle  , como puede 
» V . M. quitársela , iiendo precaria , sujeta á 
» U Ubre voluntad dc V . M ., de quien la ob- 
» tuvo la ioquisicion {cam oya lo  confiesa en 
» sus consultas aunque lo han negado algunos 
» inquisidores en escritos 'suyos)} de lo qual 
» se seguirían muchas conveniencias; y entro 
» o tras , excusar la opresion grande de lo» va- 
B salios dc V .M .  contra quienes han proce- 
,  dido y proceden á censuras, oprimiéndolos 
» y molestándolos con ellas por muchos m e-
> ses; intimidándolos por éste medio para que 
» no se atrevan á defender la jurisdicción 
» r e a l ,y  dilatándoles la absolución aun des^
,  pues de mandarlo F . M. » E l Rey Felipe IV 
declaró i  lo  de noviembre , que la jurisdicción 
para las causas de los oficiales del Santo T n -  
b u n a l e ra  p r iv i l e g i .a a  en  fa v o r  d e  lo s 
, i d o r « i  J  en  q n .n to  á  lo .  e x c e « »  d e  é « o .  
„  c o m e n tó  con  m a n d a r  a l C o n ie |o  d e  In -  
q n isicion  q u e  .n u n c a  p ro c e d ie se  co n  c e n ^ -  
.  ra s  c o n tra  lo ,  a lc a ld e , d e  C o r le  s.n  d . r
V cuenta prim ero i  su Magestad. » ¿Q “ e i- 
ferencia justa pudo hallarse para no preve- 
m r lo mismo en quaoto 4 lo» demas ,ueces 
reales? ¿No se intimidarán mas estos, para 
defender la jurisdicción real ordinaria ? Es claro 
j i o r q u c - tienen menos poder é iufluxo.



8 l £ »  1637 los inquisidores de Sevilla abd* 
sáron de su oiìcio por otro term ino. De re- 
sulla de ciertos desacatos de D. Aiouso Tello, 
familiar del Santo OJicio y contra los Oidores 
de la real Audiencia de aquella c iudad , le 
acusó el fiscal D, Juan Perez de Lara , en la 
sala del crimen , y <e procedió contra él. Los 
ioquisidores quisieron inhibir ; se formó com
petencia , Y se declaró ¿ favor de la real Au
diencia. £1 ñscal im prim ió la Defensa que habia 
hecho de la jtirisdiccion ord inaria , y los inqui» 
sidores la condenáron calificándola de herética, 
é  hicieron publicar la prohibición en la igle> 
si« melropolitaua , dia 4 * y  en la colegiata del 
Salvador, dia 6  de agosto, sin duda p.'tr« hacer 
mas ruidosa U injuria. Informado el Consejo 
de Castilla lo expuso al Rey diciendo entre 
otras cosas : « Quando con evidencia constára 
B del exceso, mejores medios son dar cuenta 
» á V . M. para que mande castigarlo ,  y ad- 
B vertirlo , que ordenar con descrédito público
> que se recogiera el papel. £1 exponer á los
■ fiscales y  demas ministros de V . M. que
* defienden s j  real jurisdicción á  tales riesgos
> es intimidarlos y  ponerlos en estado de que 
« nioguoo se atreva á hacerlo. > £1 Rey se 
comentó con que la prohibición se tuviera por 
DO hecha , y se «mooestase á I06 inquisidores.
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8a E n 16^9 los inquisidores de Lierena ta- 

Tieron orgullo para excomulgar i  D. Antonio 
V aldrs, consejero de Castilla, porque habiendo 
ido con comisión del Rey á Extrem adura para 
activar ei apresto de las M ilicias, pedir un 
donativo , habia recibido de oficiales 'y fami- 
hares de la Inquisición unas leves cantidades. 
Intim ado con la excomunión para restituirlas, 
dió noticia del 8uct*so al Consejo , quien con> 
#ultó al R í 'y , y su Magestad resolvió, enlre 
otras cosai , qoo fuese tcxtado y borrado el 
auto en cuya virtud se habian expedido las 
letras de excomnnion j y se pusiera en las pa
redes de la sala del Sixreto del Santo Oficio 
esta nota p ara que constase siempre , de cuya 
execwcion enviasen teslimonio como se veri» 
ficó; pero el remedio verdadero para lo futuro 
quedó sin acordar.

83 Eo el mismo ano í63<) los inqnisidorei 
de Valladolid tuvieron competencia de juris
dicción con la Chancilleria de Valladolid. Aque
llos hicieron tales excesos en el modo de pro
ceder , que éstos les exigieron ciertas mullas 
pecuniarias. Conociendo los inquisidores que 
no tenian buena causa , s« abstuvieron de cen
saras , y salieron m e jo r, porque habiendo acu
dido al R ey , mandó su Magestad que se les 
restituyesen las caatidade* exigidas.



84 En el propio aoo D. Francisco Salgado 
de Som oza, consejero de Castilla (de cuyas 
obras hay noticia en la Biblioteca de Kico- 
láft A ntonio) imprimid en M adrid la obra jn« 
titulada : « De la súplica que al Papa se debe 
» hacer de las bulas y denuis letras apostdli-
■ cas mal obtenidas en perjuicio de los de-
V recbos de la Macion , d del Rey , d de ter* 
» cero interesado , y de la retención de ellas 
» en el Senado mientras dura la súplica. » Ya 
en el de 1&16 habia publicado también otra 
« De la real protección á los que la implo*
■ rail contra la violencia de los jueces ecle» 
» siásticos. » La Curia Romana vid en estas 
obras combatidos los principios en que soha 
fundar ella el derecho de conocer los juecrs 
eclesiásticos en muchas causas temporales , y 
ser árbitros ( libres en qaanto al modo de pro
ceder en todas)de adm itird  no las apelaciones, 
y  de violar 6 respetar la jurisdicción del jue& 
de prim era instancia. ?Io pudo la Curia lle
var con paciencia uua guerra de ésta clase; 
y  puso á la Congregación del Indice romano 
en términos de mandar que las obras y una 
estatua del aa tor fuesen publicamente que- 
Kudas por mano de verdugo con la nota de 
beréticas. Cuentan que habiendo Salgado sa- 
W o  la fecha «le este suceso, di&o en Madrid.

e  •
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Kunca he estado mru fresco que atfitel dfa, 
Siu embargo el »Ircrelo de la Ck>ngreg*€Íoit 
fue remitido a) Nuncio Poniificio, residente eii 
Madrid ; éste lo publicó según estilo en sii 
tribimal <le la Nuuciatara ; y lo comuicó al in
quisidor general, para que imitase la conducl« 
de Roma. Esto puso en cuidado á Salgado , 
quien tuvo mucho que sufrir para evitar la 
buena di«po&icion que babia en el inquisidor 
general para dar gusto al Papa , porque tam> 
bien estaban sentidos de la doctrina todos los 
tribunales eclesiásticos de E spaña, y no se 
hubiera hbrado de cárceles y condenación sino 
porque Felipe IV le am paró hasta su m uerte, 
veriHcada en i 654*

85 Año 1640 los inquisidores de Vallado- 
íid excedieron de su jurisdicción contra la del 
obispo diocesano D. Francisco Gregorio de 
P e d ra ia , presidente de la real Cbancille- 
ria. Este acudiá at Rey diciendo entre otra» 
especies: « £ s  un daño grande que el Con-
* sejo real perm ita im prim ir lib ros, ni en- 
» tra r  de fuera impresos sin exirainar ni 
» borrar lo qne en esta m ateria van exteu> 
» diendo los autores dependientes ó preten> 
» dientes de la Inquisición ; pues llegan ^ es- 
s tam par que la jurisdicción que V. M. fae
> servido de comunicar á los inquisidores por



» el tiempo de su voluntad , no se la puede 
» quitar sin su coD Sentim iento : proposicion á 
» que cabalmente no p u e d e  re sp o n d e rse , lino 
» v ien d o  el mundo que V . M. la quita ó Ii- 
» m ita , p o n ién d o les cotos ñxos que no exce-*
> dan. Y para prevenir que no im prim an otro 
» dia que V . M. no les puede ya poner la» 
» fuerzas  de que los priv ileg ió , parece único 
1 remedio que se vea que quando convino á la 
» piedad y clemencia de V . M. y sus proge- 
» nitores favorecer & ésle Santo Tribunal qoví 
» inhibición de los suyos , V. M. fue servido 
» de mandarlo ; y quando las ocasiones y ex-> 
I  cesos en perjuicio de su regalía lo pideii»
> dexa y .  M. que corran libremente con ellas
> sus Audiencias, v

b6  Año 164* los inquisidores de ValladtH 
lid tuvieron competencia de jurisdicción con 
los Alcaldes del Crimen de la Chaocillería sobre 
la prisión de D. Miguel de Cerbatos, notario 
del secrelo del Santo Oficio. £1 Consejo de 
Inquisición consultó al Rey varias veces por 
diferentes inciJencias. Comunicadas sus expo- 
Mciones al de Castilla, para que informase, 
lo hizo en 16 de diciem bre; se dió copia de^ 
diclámcn al de Inquisición, el qual fuo 
tan insolente que abusando del secreto , 
formó proceso contra los Consejeros de C**'



)ii1a, calificandolc» de sospechosos de heregía 
para lo que hizo censurar proposicioaes ais. 
ladas del infonitc del Senado , por sus teólogos 
escolásticos de opiniones curiales, e ien tos 
de aa cd ita r )a calidad que atribuyen. Res
pondiendo (lespacs directam ente á la citada 
consulta, dixo al Rey lo que le dictaba su enar
decida pasión coutra el prim ero y mas respe
table de tos tribunales de la m oiiarquia, ca
lificando a) mismo tiem po tres proposiciones 
en la forma siguiente : prim era : « La jurisdic- 
» don que la Inquisición exerce en nom bre 
« del Rey, es tem poral y ¡^ u la r . — « Esta pro •
* posicion entenditla en buen sentido es pro- 
» bable. » — 2. « Es precaria, t « Esla proposi-
■ cidn es fa lsa  é  improbable, y  contraria d
* las conveniencias del servicio de su .^fages-
V tad. — 3. « No se puede defender con ceiisu-
* ras: »Estaproposicion es temerariayprojcl- 
» ma á error. £1 Consejo dc la luquisicion ana
dió que asi lo habían declarado suscalificadores; 
y el indolente monarca no suprimió una cor- 
poraciou deifinorantes indigna del nom bre de 
Consejo R eal, ni arrojó dc sus Estados coa 
ignominia tan viles y perjudiciales vasallos» 
tolerando que se le negase cara á cara la evi
dencia de las prnposidones prim era y segunda, 
y  la jusiicia de ia te rcera : por lo qual el Coo-
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srjo de Castilla, recordando en 1767 tan esctTi- 
dalofto acaecimiento con motivo de consultar 
sobre la prohibición del catecismo napolitano 
de Mc>en(jui, dixo bien : « Si no está exémpto 
» lan alto tribunal d ri severo amago de cri*
■ ticarle sus proposiciones como poco com>
■ formes á la razón y  á la religión ¿ com o, ni 
» con qué confianza podrá nn autor parlicu- 
■» lar em peñar su estudio y sus escritos en la 
» defensa de la regalía y de los derechos so- 
» beranos? »

87 En 1643 los inquisidores de Granada for* 
marón empeño de conocer de una causa crimi> 
nal formada coatra D. Francisco de Grímaldo, 
jKir haber herido á D. Juan de M enchaca, al
guacil m avor del Santo 0 /iciOi<fae le llevaba 
preso un page suyo. Habiéndose recluido en 
•US cárceles á G rim aldo, reclamó la sala de 
Alcaldes del Crimen de la Chancilleria , se 
hizo recurso al Rey , y su M agesud mandó 
que se observase la Concordia} cuya inteli
gencia costó nuevos debates , porque la Con
cordia de 10 de marzo de i 553 solo habla de 
las causas formadas contra JamiliareSy dexando 
en su fuerza y vigor , en quanto á oficiales y 
ministros las reales cédulas de i 5>8 y  4 *̂ 
ioquisidores sostuvieron su solicitud diciendo 
que les perlenecia el conocimiento porque Grí'



mal3o habia sido impediente del S<into Oficio, 
conira cuya clase de criminales los inquisido* 
res lienen jurisdicción desde los principios del 
esiablccimicnlo, sin que jamás se les hubiera 
disputado. Asi nunca les falla titulo apa
rente ó verdadero que alegar en quaolas com- 
pclcncias intentan ó dclicnden.

88 Año 1646 los in<{uisidoresde Aragón ha
bían multiplicado los excesos jurisdiccionales 
sin bastar á contenerlo« lai cinco Concordias de 
i 5 io ,  l a ,  i 5 , 18 y  7 j ;  fue forzoso acordar la 
sexta, ganando siem pre algo la Inquisición con 
arreglo al sistema. En ella se aseguró el fuero 
pasivo criminal ú los criados de los ministros 
y  oficiales asalariado« y titulares del Saoto Ofi
cio ; asimismo á los familiares en ciertos casos: 
y se perm itió que los inquisidores pudieran 
usar de las censuras quando los jueces secu
lares les impidiesen el uso de la potestad con
cedida por fueros acordados en Cortes ara
gonesas; bien que se tuvo presente que por 
los nkismos fueros estaba expedito en aquella 
Corona el recurso áefuerza  contra los proce
dimientos civiles del tribunal del Santo C^cio  
cl qual recurso se conoce alli coa el nom bre 
de firm a , y  es cierto mandamiento del gran 
juslícia de Aragón « 6 de sus Lugartenientes 
para sobreseer, y àuspender los procedimiea^
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tos judiciales m ientras se erám ina si rstan 
ó no violados los fu ero s , es la Constitu
ción política del rejrno de Aragón que fue la 
mas antigua de Europa en quanto á elegir 
Rey para reconocerlo durante solo el tiempo 
que observase é  hicicse observar la Consti
tución.

89 Ano 1647 los inquisidores tenian proceso 
-comeniado contra D. Juan deSolórzatio, con
sejero de Ind ias, con honores del de Castilla, 
en virtud de varias delaciones contra la doc
trina de una obra que habia impreso en Ma
drid ano i6 a í) , intitulada en latin Controver- 
suts acerca del derecho de descubrir y ad
quirir y  retener las Indias Occidentales. Las 
delaciones eran semejantes á las hechas contra 
la obra de D. Francisco Salgado. congre
gación romana de cardenales del Indice p ro 
hibid esta obra por decreto de 4 de marzo; 
y  de aqui hubiese resultado tal vez la pro
secución vigorosa del proceso espeñol sino por
que la Corte formó empeño de sostener al 
autor y su obra contra Roma en expediente que 
desarmó i  los inquisidores , cuyos procedi
mientos estaban y permanecieron ignorados 
4 causa del secreto , alma de su gobierno. El 
Nuacio reab ió  el decreto romano , lo publicó 

te  tribunal de la Nunciatura^ y lo remitió
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A obispos conforme al esltlo introducido 
ya desde tiempos antiguos. £ l  Rey lo supo 
y  consultó á los Consejos de Estado y de In
dias; cuyos dictámenes envió al de Castilla 
para que manifcstára el suyo. Este supremo 
.Senado dixo á su Mageslad en 4 de noviem* 
bre que se conformaba con io propuesto por 
aquellos en quanlo á manifestar al Papa y su 
Nuncio los justos motivos de quexa; pro
puso varias providencias haciendo ver que 
los decretos romanos de prohibiciones de li
bros no obligaban eu E spaña, y cou ésta oca
sion el daño que resultaba contra la literatura 
española , dc la práctica que se iba frequen- 
lando dc condenar libros en que no liabia 
bcregias, solo por contener opiniones desa
gradables á los eclesiásticos. De aqui resul
taron el aillo acordado i4  » título 7 libro 1. 
de la Recopilación de leyes de E spaña , y  la 
real cédula de 11 de febrero de ití i8  , dirigida 
á los reynos y provincias íle la Corona de 
Aragoa , haciendo saber que no obligaba ia 
condenación romana de la* obras de Salgado, 
de Solóruno, ni de otros autores mientras no la 
hubiese por la Inquisición de E sp a u a jy  al 
Nuncio se prohibió publicar en adelante de
cretos ó bulas prohibitorias, mandando entre
garlas al Inquisidor general á quien su Ma-



g«‘Siad tenia com> tido ei conocimicnto de lat 
<.aiisa8 de ijroli.hicion de libros de mala doc- 
Uina. Eiio Uü hasla para que no siiccdi«*ra 
poco dt^sjuics oiro laulc* coo D. Pedro Gon
zález de 5«lccdo , conejero de Castilla, aulor 
de la obra de politica y  o lta s ; con D. José 
de Sestí, coit»i-jcro del de A ragón, que oió 
i  luz varias obras jurídicas, y  cou oíros niu> 
gistrados, literatos grandes, súbios proíun> 
dos eu la  jurispiudencia, cuyos itombre» cons- 
tau en los iudiccs prohibitorios y expurga
torios, y de cnyas producciones se habU cu 
la biblioteca de Micolás Antonio.

(>o En i 656 los inquisidores de Sicilia y  do 
Sardeña , ganaron coiupetcocias en causas de 
bigamia por decretos reales de 8 noviembre, 
y *i3 de diciembre á pe»ar de consultas del 
Consejo de Aragón.

g i En 165^ los iuquisidores se habiaa en
trometido á couocer de tantas causas uo per
tenecientes á su fuero , que l'ue necesario res
taurar la autigua junta de competencias en 
real cédula de 8 de febrero.

Oa En i6 j8  se veriikó nueva compelencia 
Sobre causa promovida coutra un oficial del 
^M to Oücio ; y Felipe IV  consultado en 19 de 
julio dixo, que va tenia resuelto por punto 

que los ^uucesos contra oüciales eraa
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del fiicro privilegiado; por Io que no se debid 
form ar competencia cn a(]\irl caso.

Eli cl mismo aìio los inquisidores de Ga
licia tuvieron otra sobre poligamia. La real 
Audioacia tenia preso á Juan Lopez por un 
homicidio : se supo sor poligamo ; lo pidió el 
Santo OJicio ; *e lo entrogó el r e o , y aca
bado su proceso , fue devuelto á la cárcel 
real para coiuiiuiar el de In muerte.

q 4 Año i6j<) los de (rranada consiguieron 
igual vicloría. LI alcalde m ayor de la ciudad 
procedía contra Ana Díaz Gabilanes , por po
ligamia: los inquisidores expidieron letras para 
que aquel se inhibiese y remitiese la persona y 
cl proceso ; anles de obedecer consultó el alcal
de á la Chancilleria , y ésta le mandó hacerlo.

()5 Por aquel tiempo los inquisidores de 
Cordoba tuvieron otra competencia tan ridicula 
como escandalosa. Un m o ro , esclavo de l in
quisidor D. Agustín de Villaviceocio, consejero 
de la Suprema , se hallaba preso en las cárce
les reales de Cordoba por lugitivo de ]« es
clavitud ; fue sentenciado entonces otro á dos
cientos azotes ; no habiendo verdugo, el moro 
dixo que supliría su oficio. D. Gregorio An
tonio de Cliabes, coiregidor de C ordoba, y 
alcalde de C orte , admitió In oferta; el moro 
did los azotes ; recibió vi precio de su trabajo;
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y los inquisidores noticiosos det caso forman 
proceso criminal contra el respetable magis
trado por liubcr admitido el allanamiento del 
moro f y piüt'tt cou censura» U persona, di'^ 
ciendo que el moro esclavo era conmensal del 
inquisidor ; que como lal gozaba fuero privi
legiado , y que por lo mismo el alcalde de 
Corte diera saii&faccion del agravio hecho al 
&mto Oficio y y  mieutras no lo cumplia p ren
dieron co cárceles secretas á uu criado suyo: 
Cliabes informé al CoDsejo de Castilla; éste 
consultó al R e y , y su Magestad maitdó que 
lo< inquisidores pusieran en libertad inme
diatamente al criado de Chabes, y cesaran en 
el proceso comenzado. ¡Insolencia horrible 
tanto como ridicula I

g6 En iCGi los inquisidores de Valladolid 
formaron competencia con la Chancilleria so
bre si el escribano de Cámara debia presentar 
á los comisionados de la Inquisición los pa** 
peles que mediante letras del Sauto Oficio 
pidiesen para señabr compulsa , y dar testi
monio de lo« que designasen sin que los in
quisidores dieran al presidente y oidores de 
dicha real Chancilleria uo recado de atencioi^ 
E l Rey oyó i  los Coosejos de Castilla y de lu> 
quisicioD, y dcLorminóeo 3 i de enero de |603 

ios escribauos de Cámara requierido* par«
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r l  objeto indicado comunicaspn al presidriitr 
el rc({ueriiuirmo, y tomada su venia diesen 
á la Inquisición los lesiimonios diciendo en 
la cláusula final que los daban por mandado 
tie los señorrs pt-esidenle y  oidores de la real 
Chancilleria, sin indicar que lo hacían por 
orden de los inquisidores.

Kn cl mismo ano iGGi los inquisidores 
de Tüie lo intentaron otra competencia de ju
risdicción contra la Sala de Alcaldes de la 
Caía re a l, y Corle de Madrid. Juan Cucllar, 
ulguacil mayor de la misma, era también uno 
de los alguaciles menores asaLiriados del Santo 
Oficio. Mató d u n a  m u g e r; fue preso en la 
cárcel por órdcn de D. Vicente Banuelos , al- 
( -ilJe de C orte , quien acabada la Sumaria la 
tiulregó á la Sala. El Consejo de Inquisición 
pidió ú baiíuelos el proceso con la persona; 
••I alcalde respondió que no pendía de su vo
luntad sino de la Sala que conocía de la causa. 
I.os inquisidores excomulgaron a D. V icente; 
y la Sala de Alcaldes formó competencia d i
riendo que Juan de Cucllar habla cometido 
(*l crimen exercicndo el oficio de alguacil ma
yor. El Rey oyó al Crf*nsejo de O istilla, des
pues al de Inquisicioo t qiie respondió eo 18 
de marzo de 166a , y su Magostad determinó 
que este conociera do la causa por cl fuer«
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privilegiado de los oficiales del Santo Oficio. 
Pero ¿que resolvió para castigar el abuso dc 
las censuras cuotra los reales decretos du su 
p a d re , y leyes del Key uo ? el inquisidor ge
neral allanaba e^tas dilicultades.

g8 Eli el propio ano de lü ü i los inqui»t> 
dores de CalaluFu , Mallorca y Valencia te
man dados repetidos tcstiiiioiiios del despre
cio de la Concordia del Cardenal Z apata, y 
real cédula de i 63i que habia maudado sa 
obsttivancia; pues habian proseguido abusando 
de las censuras, y procediendo en las causas 
crimmales que querían j sin hacer caso de con- 
petencias formadas ni querer asistir á confe
rencias pedidas conforme á dicha Concordia; 
por lo qual Felipe IV expidió real cédula 
eu a  de junio de 16G1, mandando que siem
pre que los inquisidores abusasen de las cen • 
suias , pudieran ser citados al tribunal real q u t 
quila las fuerzas eclesiásticas , el qual cu V a
lencia se llama Banco regio y y  ea Cataluña 
y  Mallorca Bannimenlo ; conforme se habia 
practicado antes de la citada concordia ; lo 
que se volvió á mandar eu 10 de abril do

09 A.U0 fúCa los inquisidores de Granada 
tuvieron competencia con la real Sala de Al
caldes dei crimen de aquella real Chancilleria«



AtU< îiio N icer, criado del inquisidor P  Juaa 
J^lariin de Rodetno , hirió co u8 de septiem 
bre dc jCCi á Fernando Castillo , qtie murió 
dic2 y siete dias despurs. Los Alcaldes del Cri
men proccdicron contra el re o , y le hicieron 
poner preso en la cárcel real: los inquisido
res pretendieron persona y proceso por el 
fuero privilegiado dc la real cédula dc i 5 i 8 , 
renovada cn i 54a , y «<* revocada en su opi
nion por la dc i 553. E l Consejo de la In 
quisición Ib expuso al Rey en i 5 dc diciem
bre de iSO ajpero  debiera tener presente lo 
determinado por su Magostad cn el expe- 
dieote dol esclavo del inquisidor 'Villavicencio, 
proso en Cordoba.

100 En 1664 el IriKinal del Santo Oficio de 
Cordoba procedió con censuras contra D. E^- 
teU n  Arroyo, Corregidor de Ecija , Oidor 
de la real Chancilleria de Granada , jiara que 
se desprendiese del conocimieirto de una causa 
sobre poligamir. de Alonso Ruii dc A ndrade, á 
quien tenia preso en la cárcel re a l, y enviase á 
U  inquisición la persona y el procoso. El corregi
dor consultó al Consejo de Castilla , y éste le 
respondió en Aode octubre que accediese á las 
ideas de los inquisidores. El Consejo manifestó 
entonces una moderación que jamás liabia te- 
BÍdo i'l de la Suprema , pues osle siguió siem-
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pre el sistema de eiteiider su autoridad á 
todo g(<ii?ro de casos.

lo i Reynando Oírlos 11 hubo en la misma 
dudad  de Cordoba otro caso mas detestable 
de parte de lo* inquisidores; Un negro , es
clavo de un cabdlero ei-tesorero del Santo 
O fido, mató á d e r la  señora dentro de su 
casa , buscando á la criada con quien vivia en 
amistad ¡licita ; fué preso en la cárcel rea!, 
convicio, confeso, condenado á m uerte do 
horca , v puesto en la capilla para su excca* 
cion. Entonces los inquisidores libran letras con 
censuras contra el juez real para qiie entre
gue la persona del reo porque debe gozar 
del fuero inquisicional : el juez responde ne
gándose conforme á derecho : los inquisido
res lo eicomulgan , lo va-i á p render, y lle
var á la inquisición ; cl juez se aterra y en
trega el reo ; la ciudad se alborota porque 
deseaba el castigo público por el horror del 
homicidio de la señora : el Consejo de Castilla 
informa al R ey; su Magestad manda volver 
d  reo á la cárcel real mientras se decide la 
competencia ; el inquisidor general representa 
al R ey; contexta el Consejo de Castilla; re
pite la órdeu su Magestad : pero no es ob«- 
decido: vuelve i  representar el gefe del tri
bunal de la Ce; sati^^ace el de Castilla; Cárlos II



manda Icrccra ve* U entrega', son dirigidas 
las (>rdcnes j»ara e llo , y los inquisidores res
ponden q«ic ya uo pueden dar la persona por
que el negro lia escapado de ia cárcel. Di
game alioia toda persona prudente si el tri
bunal de la Inquisición con el secreto de pro
cesos y cárceles no es autipolítico y atenta* 
torio al poder dc la soberauiu real y á los 
derechos dcl pueblo.

loa  Idii 1G81 los inquisidores de Granada 
inaudaron prender á uua uiuger porque ha
bia diclio palabras injuriosas áun  secretario dcl 
Santo oficio eu cólera : el alguacil de éste y al
gunos familiares fueron á  veiiücar la prisión; 
ella los viti , y para testimonio del horror con 
que todos miran las -cárcelus de la liiqtiiM- 
cioD , ^e arrojó por una ventana de su casa, 
y se quebró las dos pieruas. ilubo con este 
motivo coutrovei»ias con la Chancilleria de 
Granada , de cu^ a jurisdicción era la muger j 
y los inquisidores cometieron tantos excesos, 
que el Rey mandó en q de marzo de ifiSS 
(p ie l) . }}alta>ar de L o arle , inquisidor, fuese 
de>icrrado del territorio español, y el secre
tario I). Rodrigo de Salazar veinte leguas de 
Granada. Los dos se ocultaron por mucho 
tiem po , hasta que lograron iudulto de solo 
el dcslierro.
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>o3 En 1G8G los inquisidores dü Cartagena 

d r Indias dirroij testimonio eterno del orgullo 
qiip jiroi'uce su empleo. El inquisidor 1). Frai»“ 
risco Varóla tuvo compolencia de jurisdiccioa 
COD el obispo de aquella ciudad , y lo ox- 
coinulgóy denunció por público excomulgado* 
K1 Obispo respoiidió manifestando c! despre
cio que merecía la insolencia del inquisidor. 
Este de acuerdo coa los consultores de su 
tribunal, decreta y execula la prisión de su 
propio prelado diocosano en las cárcel«» del 
Sauto Oficio , haciendo io mismo cod otrai 
muchas personas adhercntos al obispo. El sumo 
Pon'ifice romano Inoceocio XI mandó en i 3 
de febrero de r687 al inquisidor general hacer 
conducir á Madrid al inquisidor V arela, con sus 
consultores y privarlos de oficio. Experim en
tada emisión en el cumplimiento , renovó so 
Santidad el mandato con am enazasen »5 de 
diciembre del propio año.El inquisidorgeneral 
imploró la protección del Rey pintando los *11- 
cetos á su gusto para que ni el Consejo de Indias 
rn M adrid, ni el Papa en Roma incomodasen 
á los ministros del Santo Oficio. El asunto fu** 
Urgo y confuso eii el O»nscjo de Indias como 
e* forznso que lo sean los dc América eu 
Madtid , quando una parte  sufre la opresioi» 
moy IcLot, y la otra es poderosa eo Corte,



Pero cl Sumo Poiititìcc tomó cl asunto con 
em peño, y le imitaron sus sucesores Alcxan- 
dro Y in  , Inocencio X II , y Clemente XI. 
Este creó una congregación de Cardenales para 
entender del negocio, la qual resolvió dc> 
fínitivamente eu i i  de diciembre de 1703, 
y I I  de enero de 170.4 , conform eá los qua- 
les decretos expidió el papa Lula en 19 de 
enero de 170O, declarando por buenos los 
procedimieutus del obispo ; por nulos y aten* 
tados los del inquisidor y sus ministros; man
dando reintegrar ¿ todos los presos las m ul
tas que se les habian exigido ; y aboliendo 
para siempre cl tribunal de Inquisición de 
Cartagena de América ; pero ésta última parte 
no se puso en práctica: el tribunal subsistió 
porque los Reyes de España quisieron.

104 En >(193 1<)S inquisidores de Vallado- 
lid tuvieron otra competencia con la Sala del 
C rim en, sobre poligamia. La Ciiaucillería se 
fundaba en las leyes delKeyno que claramente 
suponen la juris<liccion eu cl juez rea l, y 
sobre todo en la ley séptim a, titulo li
bro .'>•* de la recopilación , establecida en Cor
tes dr'V  alladolid año 1648 por Cárlos 1 ; los 
iiiquiaidores en la posesión de muchos casos, 
y esta prevaleció por entonces.

105 P or aquel tiempo los iuquisidores d«



Valencia movieron tantas controversias juri»* 
diccionales que llegaron á negar que fuese re
cibida dc los Reyes la jurisdicción exercida en 
causas distintas de la dc heregia. £1 conde 
de Oropesa , V irrey de aquel reyno consideró 
conveniente convocar una junta dc diez toólo- 
gos ( quatro de ellos obispos) para cxlm inar 
éste punto y declararon ser tem poral, y de
rivada de los Reyes. Lo que debe adm irar es 
que se consultase á teólogos la m ateria dc 
los juristas. E n consultando á la razou y na
turaleza de las cosas no necesitariau ni aun 
buscar los papeles antiguos de que consta el 
origen verdadero ; pero el mal gusto de lite
ratura del tiem po (que habia producido fal
sas ideas de jurisprudencia) hizo apelar á 
varias pruebas indirectas dc haber confesado 
muchas veces los inquisidores la verdad dc ser 
temporal y realenga la jurisdicción de las cau
sas indicadas, como por exemplo el inquisidor 
?9tcolás Rodríguez Ferm osiao, obispo de As- 
torga eo la obra dc las confiscaciones del Santo 
Oficio que imprim ió cn Lion auo i(363, de
dicada al Rey Felipe IV ; y si habia escri
tores qne habian dicho lo contrario , se debia 
no<ar haberlo hecho por adulación siendo iu- 
qniudores ó pretendientes del destino. Dc lo 
qaal se infiere la graude razbu porque D. Alouso
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Guillen dc la C a rre ra ,y P. Francisco Amo
nio Alarcon, consejeros del Hey pro]msieroQ 
que se recogiesen talcs libros para evitar la 
propagación de unos principios tan erróneo« 
como perniciosos y atentatorios á ia potestad 
soberana. De la citada junta y otros expedien
tes resultó !a real cédula de lo  de abril de 
i6()6 renovando las de iGGi y otras anteriores 
para citar al Banco r^gio , y  al de Bannimento 
á los isiquisidorcs que abusasen de lus ceu
suras en los casos dc competencia.

loG i:u  i6i)tí cansado el Rey Cirios II  de 
oír casi diarias competencias de jurisdicción 
entre los inquisidores y los deuias tribunales 
eclesiásticos y seculares, ordinarios y p riv ile 
giados, dixo desear un rcmt'dio eñcaz de prcca- 
beilas para lo futuro. En su consecuencia creó 
una Junta extraordinaria para que meditando 
y conferenciando sobre la m ateria , se lo pro- 
pnsies<'. Fueron miembros de la Junta el mar* 
ques dc Maiicera , y el conde de Frigiliana, 
consejeros de listado , Í>. José dc Soto , y D. 
Jusé de Ledt'snia del dc Castilla ; D. Francisco 
(iomcz y Toro , y D. Juao de la T orre , del de 
Aragón; I). Antonio Junado, y D. Diego Iñigucx 
de Abarca , del de Ita lia ; D. Francisco Ca- 
niargo , y I). Jnan de Ca&tr« , del de Indias; 
D. Alonso Rico, y el marques de Castr<^'uerlc^



ác l de Ordenes. Estos doce coflíejeros escogido» 
pidieron y  tuvieron presentes la noticia do 
competencias que cada uiio de los seis Con
sejos tenia notadM en sm libros y  registros 
por lo relativo á los tnbiinales qne d« cada 
uno dependían : y  en n  de may« dsrigí<>ron 
al Rey una consulta rcílactada en veinte ptiegn* 
por D. José de l^ e s m a  su individuo , en la 
qual citúron al Rey muchos casos de los quo 
he referido, y  expresaron qac d  verdadero re
medio era revocar loda jurisdicción 'conten* 
dosa distinta de la necesaria para lo» proce
sos de la heregia ; pero atendiendo á varias cir- 
oinstancias propusieron otros medios que no 
dudo hubieran cortado aignnos males si #o 
hubiesen adoptado ; mas como los ministerio« 
mudan de persona de un dia para o tro , so 
mudan también los proyectos ; y la consulta 
tan sohdamente trabajnda, qnedó en el arcliivo 
<lc la secretaría de Estado del despacho uni
versal del Norte , cuyo ofícial n uyo r D, Mar
tin de .Serraba , fue secretario de la Junta.

»07 Ano 1703 los inquisidores, individuo» 
del Consejo de la Suprem a, tuvieron comp<'ttn« 
d a  con el gobernador y presidente del inij.mo 
Consejo D. Baltasar de M endoza, obispo do 
Se^obia, inquisidor general de España d In- 
^  «obre límUes de la potesud de è tte , j



extedftíon de la dc lo s couscjeros; principal. 
ineiKe sobre despojo dc sus voios dcliuitivoi 
eu la causa de fray l'rovU n D íaz, coufesor dcl 
difuuto KcyC^rlus II. 1:11 Key Felipe V fortu¿ 
una Jau ta  de consejero« de dilereutfs Cousejos, 
y m a n d ó a Jd e  luquisicioa c n a 4 de diciembre 
dar su dictám ea sobre los puntos que se ve- 
ntilabau unidos y com plicA dos. El lo di<i ea 
enero Uie 1704 á t'avor dcl voto decisivo de los 
Consejeros como era justo y debia presumirse^ 
pero  con.vdero útil copiar aquí una cláusula, por 
contener cierta proposicion que admira mas en 
Ja plum a de unos clérigo« inquisidore« que 
•n  otros. Dixeron entre otras cosas: < Coustitu 
» yerónse y  eligicrouse los Reyes despojándose 
« lo5 pueblos y las repúblicas do su potestad 
y  libertad  sin mas fín que cl de que uu mo*
•  narca los m antuviera cn paz y justicia , y los 
» librase de la violencia. « Si cn lugar de las 
palabras despojándose de su potestad jr liben- 
tad  hubieran diclio delegando su potestatl, no 
se podía pretender mas hoy tou  todas U» 
lu ces del dia ; pero al fm siem pre m.* parece 
digno de notar que reconociesen como derivada 
dc la voluntad del pueblo la potestad dc los Re* 
ves con arreglo á  la doctrina de los Romtno« 
en lo que llamaron la ley r t'g ia , pue» ésta ver« 
dad es m uy com paüble con U otra dogmátic4
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¿e (jue toda potestad es emanada de la de D iot 
pos quien los Reyes reinan. E l ioquisidor gene> 
ral fue desterrado dc la C orte , y se le mandó 
rvimnciar su empleo. El intrigó por medio del 
Papa ydc su Nuncio ; pero prevaleció U razón.

108 «Año el inquisidor general , Car̂ *
denal Judice tuvo com}>etencia con el Rey 
mÍ!>mo ; y el Consejo de Inquisición procedió^ 
en sentido contrarío ¿ lo sucedido diez anos 
antes. El Rev se incomodó de que aquel Car* 
denal y el Consejo de la Suprem a hubiesen 
condenado, prohibido le e r , y mandado re
coger ua papel trabajado por D. Melchor de 
M acanaz, fiscal del Consejo de Castilla en 
favor de las regalías , contra las exenciones del 
clero y pretendidos derechos del papa por en
cargo del ministro O iTÍ, del confesor det Rey 
( que  era el padre Robinet, jesuila ) do la 
princesa de los Ursinos , favorita de la Corte, 
y  del Rey mismo. Se habia pretestado (según 
costum bre) para proceder contra Macanaz el 
zelo dc la  religión; pero la verdadera causa era 
el in terés, y la emulación del cardenal contra 
el mismo O r r i , que habia proyectado refor
mar varios abusos perniciosos al tesoro p ú 
blico. El Rey quiso deponer del empleo de 
Inquisidor general á Judice j pero  éste «c ucgó



fi renunciar, y  fue sostenido por cl Papa contra 
la voliinlad d il Rvy. Fue desterrado de E s
paña cou título de enjbaxador extraordina
rio al Rey de Francia Luis XI V,  y estando 
(luseiite condenó nucYO papel escrito por 
j&larauaz , como tal fiscal del Consejo de Cas
tilla sobre abusos de la Corte de Roma per
judiciales á la MoDoiqiii'a ; d '-m anera que aun 
residiendo fuera dt Irey  no ejerció  su empleo de 
inquisidor general; v eUk>nsejo de ia Supren>a 
contribuyó á ello p»’i' i l  interés del estado 
eclesiástico. Julio A tbcroni,  {que despues fi>e 
O trd cn a l) irúuyó ú favor de Judice para que 
volviese ú L.'ipaña, y despues para derribar 
toda el partido contrario. Orri perdió su mv< 
liisterio : Robinet su confesonario : la piiiKc&a 
d e  los Ursinos su fav o r, y Macanaz la ]>ro- 
tcccion. Este se vio precisado á salir <lcl levno 
«parcutcm eutc con una coinision del Rey; 
pcfo  en verdad paia no entrar en la# cárrele* 
d é la  Inquisiciou ; quando ya quedaron »ot«& 
Judice y Atbcroni , este se b i/o  dueño del 
teatro  de la C o rle , di»pu>o por lo baxo 
que Felipe V mandase ¿ Judice renunciar el 
rn ip leo  de Inquisidor general, y este no pudo 
ganar segunda competencia , porque la t<h> 
luiUad dcl Papa estaba ya mudada.



'  109 Cou motivo de las difcreules turbu
lencias que ocasionó éste negocio, los fiscalu’ 
dc los Consejos Supremos de CasliUa y do 
Indias hicieron á S. M. cirrl» (x>usalta en iti 
dc febrero de 1710, mai»if«-*lando una raul" 
titud de abusos que ios inquisidorcc liabian 
a ioplado como reglas dc conducta judicial con< 
ira  los derechos de la S oberan ía, y contra el 
bien común dc los pueblos. Copiaremos algn- 
nascláusuias que merezcan atención particular» 

1 1 0 «  Las órdenes reales han sido m uy mal 
» observadas. 1 ^  suma templanza coa que te
■ han tratado lascosas délos inquisidores, les ha 
» dado aliento para in terpretar e«ta tolerancia
* en executoria; y para desconocer de todo 
p punto lo que han recibido de la piadosa lib e -
* ralidad dolos Señores Reyes.... Ya añrman y  
« quieren con bien extraña animosidad que 
» la jurisdicción que exercen en lo tocante a 
» las personas. bienes, derechos y dcpendcn-
> cías de sus mitii»lros, oficiales, familiares , y  
» domésticos, es apostóUca, ede»iásuca,y por 
» consecuencia iudependieatc de quali[uier
* potestad secuMr y por suprem a que sea » « £« 
» subterfugio... .e l que ésta conccsion {deUt
* jurisdicción trmporal heclui ú los ím/uisi^
* dores) se considerase como hecha á  la Iglo- 
*sia} 4 cuyo favor do padrá hallarse ina*

8*



• fuudAinento que liabcrlo dicho asi ro ibn-' 
I* larianieiitc algún escritor parcial de sin 
» p r e t c n s i o n e s N o  hay mas razón para 
» creer que ]>or liaberin; esta jurisdicción 
» anido con U eclesiástica que residía en les 
» inquisidores^ se haya mezclado y confundido 
« tanto con e lla , que haya podido pasar y
* transfundirse en eclesiástica. A esto resiste la 
f  misma forma dc la coucesion y el expreso 
» ánimo de los Señores R eyes, que siempre
• lian dicho no haber sido su intención con- 
s fundir éstas dos jurisdiccioue». «.... « El con- 
1» currir en un mismo tribunal ó persona las 
» dos jurisdicciones no repiigna á que cada 
» luia conservo su naturairza y entidades, como 
» sucede en los Consejos de Ordenes y Cru-
* zada....Stn que en ninguno de estos empleos 
» se hava considerado, ni intentado jamá^ 
« éáta nueva especie de transmutación dn 
9 juris'lii.cion temporal en eclesiástica que se 
» ha inventado por k>« inquisidores con in- 
» sustancialds sutilezas. •  «

111 » No puede h ab la r«  de costumbre in- 
» memorial quando el princijno d<? las conee- 
» siones, y el do ia mi$nt-t Inquisición se tiene 
s tan á lu v ista: iii en l.ns leyes canóúiia« r  civi- 
» les puede hallar sul'raqio una costumbre con—
> iraria al mismo (ilulo cu que se funda, y tW -
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* acompauatla delà bueiiafédc qaien la prop«.
» ne, como sucedería si los Inquisidores intent»*
» sen prescribir como irrevocable la jurisdic- 
» cion que se les concedió como precaria. «
> V nada aspítaba tanto cl inquisidor general 
» 1). I^liasar de Mendoza , como à la absoluta 
» independencia tn  lo tocante á la Inquisición... 
» I^aautoridad ú que ël aspiraba (e ra )  la que 
» al Bey pertenecía : pues para lograr éste fin 
» dispuso que el fiscal del Couscjo de Inqui- 
» sic'^’n , D. Juan Fernandos de Frías escri- 
» hiera un papel .... para aplicarse asi toda
* la a u to r id a d  q u e  c q  e l  R ^ g io  C e tro  e s tá  

9  d e p o s k a i la .  >

n a  Tratan los Fiscales del secreto; hacen 
Ter que no lo habia sino para ciertas causas 
hasta el inquisidor general D . Fernando Val- 
des ; que Felipe II Uegó á tenerlo por sos
pechoso; que creó un empleo do Secrenri® 
de su Magestad en el Consejo por ínstiuirse 
de lo que alli pasaba y ttataiido de éste s o  
cretaiio dicen los fiscales. « Estaba encargada
> de ir á  dar cuenta á S. M. de quanto se
■ executaba allí. Aprovecbároiist^ los inquísi-
* dores de cierto defecto persoual del prim ero
■ que nombró el Bey , para soplicairlc le sus-
* pendiese la en trada, como lo hizo.... y lo*
* sucesores no hau vucUo á euUar eu el Con-
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» sejo.... con (auto detrim ento , como se ha
* visto; ]>ues auude las cosas que mas interesan 
1* á V . M ., no se le inform a, ni so )e (I4 no-
* tid a  hasta que el pübiico las pasa á ios oidos
* dc y .  M ., como ha sucedido últim am ente en '
* i5 de agosto pivxim o pasado con el edicto 
» en que se mandó (p o r la Inquisición ) con- 
» denar el papel del Muestro Fiscal ( esto e»̂
» una enérgica defensa de las regalías ) cu jo  
» escándalo se habria evitado si el secretario 
» hubiese antes dado cuenta á V . M. »

i i 3 Tratando del indicado secreto con re
lación al.Santo Oficio de las provincias dicen:
» En los tribuualus de Inquisisidon de Valla«
» d o lid , y Granada concurrieron siempre tres 
» oidores de aquellas Chancillerias, como lo 
» testifica en sus obras cl doctor D . Juan Bau- 
» tista de Lanuza , que fue uno de ellos. Y
■ esto también se ha dexado y porque los in-
V qui>idores no quieren sobresi ministros que 
» d;'pendiendo inmediatam ente de V. M. , le 
s hayan de dar cuenta de lo que pasa : y  
» siendo éstos los que debían remediar los 
» excesos que se com eten, asi sobre la ju -  
» risdicuon y  regalías de V. M. , como m  sa*
* vasallos, será justo que tan santa v loable 
« costumbre vuelva á restablecerse, no solo
> cu  los expresados tribuDalcs,  sino es que "



» ésta se CTlieada también á  los demaj Iri- 
» bunalcs tle luquisicion que baya deotro J  
» fuera derstos reynos, concurriendo encada 
» uno dc ellos dos ministros dc la» Chancille- 
» fias y Audiencias á donde las b a y a ; y donde 
» uo las h a y , dos personas que V . M. diputase.
» y  que éstos tales liayan de dar cuenta 4 V . M.
» por la via que se les señalase dc quanlo en 
» los tribunales á que asistiesen, se e\eculase 
9 digno de la atención dc V . M. Y en b s  In - 
» dias y Ccrdeña se haya de avisar de todo 
9 á los V irreyes á fin de que si fuese necesario, 
»provean del remedio en lo que ocurriese 
« digno de é l , en el Ínterin que consultad*
» V. M ., resuelva otra cosa. »

i i 4  Hablando los fiscales de los alentado* 
que los ioquisidore* han hecho contra ia so- 
berania y  jurisdicción dcl R ey , dixeron. Mui 
» antigua (e s )  y  m uy universal en Huios lo» 
» dominios de V . M. 4 don lir hay iribuiia-
> Ies del Santo oficio , la lurbacion de las ju-
* risdicciones por ia incesaole aplicación coa
■ que ios inquisidores han porfiado sirm pre
■ en d ilau r la suya con tan desarreglado des- 
» orden dcl uso en los casos y en las prrso-
* Das que apeuas han dejado exercicio á la
* juii>dicciou real ordinaria  ̂ ui autoridad a
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» los que la administran ; no hay especie de 
1» negocio por mas ageno que sea de sa insii- 
» lulo y facultades , en que con qualqnier flaco 
» motivo no se arroguen el conocimiento. No 
» hay vasallo por mas independiente que sea de 
» «n po testad , que no le ti aten como á subdito
■ inmí*diaio , subordinándole á  sus mandatos, 
» ccnsuras, multas , cárceles, y lo q u e e s  mas 
» ¿ la nota de execucioues. IVo hay ofensa ni 
» leve dcscome<limiento contra sus doméstico»
■ que no la tengan y castiguen como crim en 
» de religión ; sin distinguir los términos y  los 
» rigores : no solamente extienden sus priv ile-
> gioì á sus dependientes y familiares ; pero 
» losdeíienden con igual valor en sus esclavos» 
» negros é  inflóles j no l»*s basta rx ím ir la» p r r -  
% sonas y las haciendas de los oficiales, de todas 
« las cargas y contribuciones públicas, por 
» mas privilegiadas que sean ; poro aun las 
» casas de sus habitaciones quieren que gocen 
» la inmunidad d ono  poderse extraer de ellas  ̂
» ningunos reos ; ni ser allí buscados por las 
» justicias; y  quando looxecutan, cxporimcn- 
« tan las miomas demostraciones que si hn-
•  bicran violado un templo. En la forma de 
» sus procetlimientos, y en el estilo de sus des- 
t  pachos uwD y afectan modos con que d e -



•  prim ir la estimación de los jueces reales or- 
» üiiiarios y y  aun la autoridad de ios magis* 
» trados superiores; y  ésto do solo eu las m a- 
» terias judiciales y contenciosas^ pero en los
•  puntos de gobcroacion, política y  econo» 
» mía oiteiitaa ésta independencia, y  deseo* 
» nocen la soberanía. » « Los efectos de «sio 
» pernicioso desórdea ya mudias veces ex- 
» citárou la providencia de los señores Reyes
> y la obligadon dc sus primeros tribunales 
« á tratar cuidado&aa\ente el rem edio.... La 
» permisión dcl uso de la jurisdicción real que
■ exercen ellos (po r el abuso con que esto 
» se lia tratado ) ha producido desconsuelo ea
•  los vasallos, desunión eu los miuistros , des- 
» doro en los tribim ales, y no poca molestia
• i  V'. M. en la decisión de tan repetidas y 
» porfiadas competencias. •

i i 5 c Pareció esto tan intolerable cn sus
•  principios Seuor Emperador Carlos V , 
» en el ano i 535 resolvió suspender á la
> Inquisición el exercicio ,de U jurisdicción 
» temporal que el Rey D. Fernando suabut lo
•  le habia concedido; y ésta suspensión se 
» mantuvo por diez años en estos rey nos, y  en
•  Sicilia hasta que el seuor D. Felipe II  siendo
■ principe y gobernador por la ausenda de su
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•  pa<ìre, volvió á perm itir que el Sanio Ofici#
» usase de su jurisdicción real ; pero ceñida 4 
» los capítulos de muy prevenidas instniccio- 
» ncs y Concordias, que despues han sido m uy 
» nial observadas. »

116 En ia conclusión dc sU consulta dixeron 
tam bién los fiscales io que sigue : « A las dos- 
» proporciones que executan los tribunales del 
» Santo Oficio , correspondieron bien resolu- 
» ciones mas vigorosas.... E n todos los dom i. 
» «ios de V. M. ¡ntenlau y  executan (nove* 
» dados) los inquisidores: eo trabajosa agiHi* 
» cion... tienen á los ministros reales. ¿ Que io- 
9 <onvenientrs no han podido producir los casos 
9 de Cartagena de Indias , los de México, 
» los de la Puebla ,y  los cercanos de Barcelona 
» y ZaragoM , si la vigilanlísima atención de 
9 V. M. no hubiera ocurrido con tempestiva» 
9 providencias? Y aun uo desisten los inquisì-
■ dores pfirqu® están acostumbrados i  goxar 
» dc la tolerancia tanlo que »e le» olvida la 
9 obediencia.*

117 En l'jtìi el inquisidor generai Ü. Ma- 
Buel Quintano Bonifaz, arzobispo de Far$a- 
lia tuvo también competencia con el Rey C ir
io» I I I ,  formando liga cotí ci Nuncio ponti- 
J^io d e -d em en te  X III. Publicó, de acuerdo
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con cl Cousejo de la Suprema , sin dar paite 
al Key ni tornar su venia , un breve de su 
Santidad, cn que condenaba y  proUibia el 
catecismo compuesto en Trances por Mesengui, 
traducido á la lengua Italiana , cl qual breve 
habia recibid^ de manos del Nuncio. £1 Rey 
supo en la mañana del dia 8 de Agosto ca- 
lualmeute que se pensaba publicar en el 9. 
Inmediatamente mandò á D. Ricardo W a l, mi- 
uistro prim er secretai io de Estado expedir 
real órden para que se suspendiera la publi
cación. La recibió Quintano ¿  las siele y media 
de la tarde , y respondió cn cl mismo dia que 
no era posible , porque ya estaban reparti
dos á  todas las iglesias de M adrid los exem* 
piares impresos y dirigidos alguiios por cl 
correo ¿  las Inquisiciones de provincia. En 
lu vista el Rey lo desterró de la C orte , y 
mandó que el Consejo pleno de Castilla, 
oyendo á lus fiscales, propusiese á su M a
gestad las providencias que conviniera tomar 
para evitar iguales atentados en ese ramo y 
en los demas conexos con él ; cl Consejo hizo 
al Rev una larga y sapientísima consulta en 3o 
de octubre manifestando una m ultitud de ma- 
les políticos que producía el sistema de la In- 
ijuúicion coligado con el de la Curia Romana 
eu quanto á los principios de jurisprudencia

9
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civil j  canònica, y loi de gobierno po iiuco , y 
ìo s d e ln  potestad délo s Papas re!ativam«*nt« 
¿  la de Reyes y naciones. Dixo verdades muy 
aprectables, manifestando ya mucho m avor 
y  mas fundada critica de doctrinas y opinio
nes que habia solido el mismo Conípjo ma
nifestar en las consultas dcl siglo anterior, 
«unque todabia se quedó muy atras de la 
verdadera linea divisoria enlr« lo espiritual 
y  lo laical ; y por consiguiente entre la po
testad eclesiástica y la acu la r ó profana , piies 
aun concedió á la prim era muchas cojas que 
solo son permiso dcl Solxírano catolico que
lo dexa correr por consideraciones particu
lares. A ^ u r ó  que muchas obras están pro
hibidas por la luquisicion de tlspana solo por 
contener doctrinas favorables al derecho de 
la  soberanía tt 'm p o ra l, contrarias i  los inte
reses pecuniarios y autoridad del Q cro  y de 
la  Curia Romana ; el Consejo citó algunos 
exem pios ,y  afirmó que si la poderosa mano 
del Rey no lo remediaba . crecería el dairo: 
por ñn propuso lo que reMlvi/t su Magestad^ 
y  resulta de la real cédula de ilt de enero 
de i7Üa reducido á que toda b u la , breve^ 
re K ríp to , ti despacito de Roma se presen
te al Consejo de Castilla para su exim en 
«obre si ccoyiene ó no á U España su execu-
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cioD la qual nunca sc debe verificar «in prc* 
ceder el real beiieplúcilo, eLcepio ios de la 
peuiienciarift Roinaua, relativos al sanio Sa
cramento de la Penitencia : que no se pii'* 
blique prohibición alguna de libros ó papeles 
siu dar autes á su Magestad noticia cou uu 
cx(.niplar del edicto y manifestación de las 
causas de su prohibicioo : y que ¿utes de ha
cer és ta , sea oido el au to r , si es católico, resi
dente en España, ó un defensor en su nom
bre si es ausente 6  difunto , observando en 
todo la bula del Papa Benedicto X Í \  , expe— 
dida e u ^ d e  julio de 1-^53 que comienza So- 
licita ac próvida. Carlos 111 quedaría per< 
suadJdo como su Consejo de que asi remediaba 
el mal ; pero no conocian la fuerza del secreto. 
Ko se cumplen la bula ni la real cédula. Loa 
libros se prohíben por lo comup sin audiencia 
del autor aun quando sea vecino de M adrid ,  
como ha sucedido varias veces. £ i  secreto es d  
Ídolo adorado en aquel templo.

l i d  Año 1797 los inquisidores de Granada 
tuvieron competencia con el arzobispo sobre 
sitio de confesonarios. Por ausencia de éste 
prelado goberuaba la diócesis D . Francisco 
Pcrez de Quiñones, Dean de la iglesia m etro- 
pohtaoa : siu noticia ni asenso suyo hicieron
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los inqnìsidoros cerrar un confesonario (jùe 
habia sobre cí tomo  del convenio de monjas 
de Sania Paula , 5ujelo á la jiiris<liccion v go
bierno del Ordinario diocesano. Esle se quejo: 
el Rey mando que informasen el arzobispo 
de Burgos , inquisidor general, los obispos de 
Huesca y  de Tuy , que oslaban en Madrid, 
recien consagrados, los de Plasencia, de Osma, 
y de Avila , y D. José Espiga , capidlan de 
honor d rl Rey. Menos el inquisidor genera!, 
todos informaron conlra los inquisidores; pero 
corrieron otho meses sin determ inar el expfr 
dienle por el sisiema errado de no haber 
pedido todos loí informes á un tiempo ; se 
pidieron sucesivamente enviando al último 
)a copia de lo dicho por otros; y las resultas 
fueron á gusto de ios inquisidores, porque en 
cl intermedio dcjd de ser ministro D. Gaspar de 
Jovellaiios , y le succdid cl marques Caballe
ro con opiniones contrarias. Jovellanos habia 
dicho en la carla*érden que se infomtase tam
bién todo lo demas que se creyese oportuno 
pam  reformar los abusos del Sanio Oficio y  
proscribir las malas doctrinas de los libros 
porque éste tribunal se gobierna. El iufor- 
m ante que mas se distinguió en éste punió 
fue D. Autouio T ab ira , obispo de Osma^
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pues su informe dado en a de marzo de 1798 
e» UD tesoro de erudición, buen gusto , y amor 
de ia verdad.

í ig  Muchos magUlrados y  personas res
petables han teuido que sufrir por causa 
de Inquisición , ó sido notados en sus libros 
y asientos como sospechosos, de manera que 
solo dejaron de experim entar personalmente 
tasiucomodidadespor falta dc suficiente prueba 
eu las informaciones sumarias que estaban sus
pensas por este motivo ; como por exemplo el 
conde de Aranda , y el embaxadpr D. Pilcólas 
A zara; pero para dar noticia individual de 
lodo seria necesario uo tomo bien voluminoso, 

130 1^  série de los sucesos indicados aqui 
por di den cronológico Iwista y sobra para 
conocer que el establecimiento de la Inqui
sición en España fue anüpoltiico por haber 
aumentado cl número de agentes de la ex- 
teusioD de poderes de la Curia Rom ana, coa 
diminuciou de la autoridad de los obispos (úni
cos inquisidores verdaderos como sucesores 
legítimos de los ap<istole5)y con detrim ento 
enorme de la Nación Española, que se priva 
de la circulación interior 4« todo» los dineros 
extraídos para Roma. La simple narración an
terior demuestra por sí sola que las maximas 
del establecimiento inquisicional son ateoU-



torUs contra la soberanía , porque se diiìgen 
i  la independencia de un cucrpo inuy pò* 
doroso, y oslàn sosleuidas por un eiército  
iuvonciblc, qual es et s< crcto dc todas sus 
operaciones ; secreto que no habia en los p rin 
cipios sino para el único caso de proceso de 
hcrt'g ia , y por solo ua tiem po limitado.

121 El iiujuisidor g c u rra l, arzobispo dc 
Farsalin 1). Marnici Quiniano Bonifaz, cono
ciendo estas verdades intentò {Krsuadir al Kcy 
Ciìrlos III que no habia tal secreto para eoo 
5 . M .; pero fnc ciertam ente faltar á la sod> 
rillex vendica con qae le delie hablar al So— 
barano en asuntos dc gobicnio. N ada , nada 
sabe el Rey de quanto se hace y sc determina 
en el Consejo dc la Suprema y on los tribu
nales dc provincia sino en casos particulares 
que siempre son rarísimos ; y en esos stí pro- 
tu ra  presentar el asuiito con ej aspecto que 
convicDC al sisicma del instituto. Si los pro
cesos fuesen públicos, estarían foliados ; y  te 
ria <liBcil aum entar y disminuir hojas, como 
*e hace algunas veces, y se verificó en el de 
Carranza.

i-j3 F inalm ente, rcOexioncnsc bien las con
sultas del Consejo de Castilla y de Ind ias, y 
de sus fiscales, hechas desde el reynado de 
Felipe IV hasta el de O rlo s  IV  ; fixese la
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consideración en la uniformidad »ubslandal 
de tantos consejeros vívienícs en tan distin
tas épocas; y no podrá menos de concluirse 
que mientras no se mande proceder y pro
cesar públicamente como cn los otros tr ib u 
nales del reyno , ninguna otra providencia será 
bastante para im pedir las usurpaciones y los 
abuso*.



R E P R E S E N T A C I O N
DEL CONSEJO D E CASTILLA

AL R E Y  F E L I P E  IV

E n  23 de diciembre de 1661 , contra el abuso 
de censuras que hacian los inquisidores, 
tn  un caso de competencia de jurisdicción.

S E Ñ O R :

1 X ja Sata de Alcaldes ha dado cuenta al 
Consejo R e a l, que habiendo preso á Juan de 
Cuellar, alguacil mayor, por culpado cn una 
m uerte , el Consejo Real dc la Inquisición en« 
vid el recado ordinario , para que se le re 
mitiese con la causa por su /ilguacil asa
lariado i j  que la Sala form ó la rompeteucia 
porque aunqus fuese oficial titulado de 
la Inquisición, le tocaba su castigo; r  que 
desput't de e l la , sin determinarse , ha dcspa» 
chado la Inquisición censuras coolra el L i-



tenciado D . Vícente Bañuelos, uno de los 
Alcaldes, para que le rem iu  rsta causa, 
ó sea pueslu en la Tablilla ; y aunque res
pondió DO podían expedirse contra él es
tando formada compi-teucia , y no lícndo 
juez de la causa desde que la llevó á la Sala 
cuya e s , el CcDsejo de Inquisición procedía 
contra él por censuras, y do sobreseía cd 

tilas.
a Habiendo vis'.o el Consejo Real esle de»- 

paclM), y respuesia, le ha parecido ser de su 
precisa oUígacion ponerle cn la real mano 
de S. M ., y representar que no es regular a i 
conforme i  leyes y cédulas reale» j pues por 
ellas quedaron suspendidos lodos los p ro- 
cedimieotos del Consejo de Inquisición en 
esla causa, luego que la Sala formó compe
tencia sobre e lla , y  basta que se determ ine, no 
puede continuarlos, porque la jurisdicción que 
b t  menester para ellos y  para las censuras 
le está negada, y conlroverlida.

3 Con 1a com petencia, y basia su determ i
nación, ni le consta, ni puede estar cierto, 
ni exercerla sin estarlo ; y aunque la causa sea 
contra oficial lego, y  titulado de la Inquisi
ción, corre la competencia y sa efecto, por
que la jurisdicción que V . M .d íó  al Cousc
jo  de luquisicion , do fuá absoluta y uu:-



versal para tod«» las cauw», «ino limitada, 
pu<-5 no comprende las de lo» juramentos, 
armas de fuego  , extracción de p la ta , dere- 
chos de la sal^ pragmáticas y  otros casos 
porque en ello» por las leyes reales se reserva 
á  Iés juslicia» seculares el conocimiento contra 
los ofíciales titulados y se deniega á la In
quisición ; y por las disposiciones jurídicas en 
otros m uchos; y debieudo conocer de ellos 
lo4 jueces seculares, y dudando el Concejo 
de U  InquisicioD , ti el caso que ocurre, es de 
los reservados , y les to c a , es precisa Ja com- 
|>etenc¡a, y que ella lo declare, y no el 
€k>usejo de luquísiciíyi , porque quedarían 
tas leyes sin efecto en estos c-asot y  la ju -  

. tisdiccion de las justicias sccniares «n ello« 
iin  defensa , ui recurso alguno, falidiidolrs éste 
de la competencia , y no practicándo»e como 
no se practica con la Inquisición el de la fuerza.

4 una de las remisiones del titulo pri
mero , lib. \  de la nueva recopilación, se or
dena , que quaotlo se procede por la jasti— 
cia ordinaria contra alguno, que pretende ser 
exento , cede , si es üe ofícial del Santo Oficio, 
á  las primeras letras que se notifican de los 
inquisidores; pero siendo el delito de calidad 
que pretende la justicia ordinaria que no ha 
de gozar de la exención , ha de responder d i



ciendo la causa , porque do puede goiar; y se 
form a la compctcncia ; y (orniada se ha de 
sobre scer por anibas jusucias , y d o  se puede 
hacer novedad.

5 1/3 mismo dispuso la ley 18. cap. 8  iiel 
mismo titulo, pues aunque habló solamente de 
lo# Familiares, no excluyó lus casos y cooipe- 
tCDcias de los Oficiales , antes los comprendió 
en su raiou y m en te ; y la cédula de a8 de 
abril del año pasado de i 583 tit. 5. ( que está 
cn las ordenanzas dc la Chancilleria de Granada; 
lib, I , tit. (jyfol. 4<*) declaró también porque 
habiendo preso la Inquisición á uo caballe
ro ,q u e  acuchilló al alguacii m ayor de ella, 

por llevarle preso uii p a g c , m anda, que asi 
en éste como en los casos semejantes que 
ocarrie ren , se guarde ia Concordia que hay 
con la Inquisición , siendo esta Concordia la 
dicha ley  3 ( porque no hay otra en la Inqui
sición ) y  el caso de ésta cédu la , sucedió cod 
oficial titulado de tanto grado como es el Al
guacil mayor de la Inquisición; y mandando 
que en él , y  en los semejantes se guarde esta 
Concordia, reguló los casos y competencias de 
los I- amillares por e lla , y en la Juuta de Com
peten ci a* }u,Q visto y delernúuado muchas 
de oficiales titulados.
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6  lias cédulas para !a formacíon de ésm 

Junta de 9  rie dtciembbre de de 8 
de febrero de 1617 , con los decretos de 21 
y  a i  abril de ifíaG la dan el conocimiento 
de todas las contpetcncias, que se ofrecieren 
con el Consejo de Inqnisicion; con que com
prende expresamente las di* sus oficiales , po r
que las de los Familiares se ven v determinan 
cn el Consejo por dos de é l , y otros dos que 
concurren del déla  Inqnisicion, sej^im laform n 
que dió la ley ; y  sino las pudiese haber en 
causas de oficiales, no tocarían algunas i  la 
JuiUa , pues las de los l'aniilíares quedaron 
por la ley en el Consejo.

7 Siendo esto cierto , y  la de ésta compe
tencia sobre la m ierte de una pobre tnnger 
exectilada por un alguacil de Corte con la |¡> 
cencia y mano de tal , y con circunstancias 
públicas de suma gravedad , jusíam rnle p re
tende la Sala de Alcal les su conocimiento y  
castigo, por ser exceso de oficial suyo , y 
deberle castigar condignamente para enm ien
da y castigo de los dem as; y por estor
bárselo el Consejo de Inquisición , debió for
m ar 1« competencia conforme á la ley ; y  cesar 
en sus censuras , y procediraientr'9 lu>'go que 
se form ó, y do tieac razón legitima contia



el Alcalde D . Vicente Bañuetos, para apre< 
miarle con censuras , á que remita ésta causa, 
porque dcsJe la prisión de éste alguacil es 
el conocimiento de toda la Sala conforme á 
la ley rea l, y no puede por sí solo quitársela, 
ni remitirla. E l Consejo de Inquisición lo co
noció asi, pues se la pidió á  la Sala enviando 
recado en la forma ordinaria ; y  siendo como 
es notoria y legal esta im posibilidad, cesa U 
contumàcia del A lcalde, y  sin ella no deviò 
despachar la Inquisiciou éstas censuras, aunque 
faliára la competencia.

8  En esta ceosideracion , y  de los inconre- 
D ie n te s ,  y necesarios embarazos que resulta
rán á  la administración de justicia , no obcer- 
T in d o s e  la forma regular de las competencias, 
parece al Consejo , que V. M. siendo serrido 
podrá dar o r d e n  á el de la general loqui- 
•icion, para que alce estas censuras,  y  sobresea 
en sus procedimientos hasta la delermioacioa 
de la  competencia ; y pues e s tá  form ada, se 

y  determ ine h iego , para que no se  re 
tarde la  averiguación y castigo de causa tas 
circunstanciada. V . M. mandará lo q a e  m a s  
«•nrenga. Madrid j  diciembre a3 de 1G61,

t»



C O N S U L T A
DEL REAL Y SUPREMO

CONSEJO DE CASTILLA, 

A L  l l E  Y  F E L I P E  I V ,

E n  5 de febrero de i6 6 a , sobre el modo con 
que los inbunales de inquisición lian de 
adquirir testimonios da los papeles exis
tentes en los archivos de los juzgados rea^ 
les ordinarios y  superiores.

S E iN O Il;

1 A .1 G)iuejo rem itid V . M. la consulta 
de el de la Inquisición de a6 de octubre de 
1661, que vuelve coa esta , en que «e su- 
plica te raaudc á la Chancilleria de Valladolid 
que ordene á su archivero entregar los papeles 
que cl Santo Oficio dc la Inquisición de aquella 
cjudad le ha mandado J a r  para o) despacho



de unas informaciones sia pern |itir  sobre cllcr 
competencia ; porque , aunque la formò U 
Chancilleria,  j  la admitió el tribunal, no ea 
c»ie caso capaz de ella , asi por la cédula de  io  
de marzo de i 553, corno por pretender eu él 
la  Inquisición que para que el archivero de 
Chaocillería ponga de manifiesto un pleito 
de hídalguia que ha m enester, do  debe en
viar recado alguno al Acuerdo pidiéndolo, 
sino dar despacho contra el archivero raan-* 
dando que se le exhiva. Esto procura m oti
var con rabones jurídicas, y ordenanzas, y  
estilo de Chancilleria ; y V . M. manda que en  
raxoD de su contenido se le consulte lo que 
se le ofreciere, y pareciere.

3 Habiéndola visto e l Consejo, y  los tes- 
tiooonios y autos inclusos , que le ha rem itido 
la ChancilJería de Valladolid ( y  pone en la t 
reales manos de V . M. para que los mande re
conocer) le ha parecido deber representar quo 
el Sanio Oficio de la Inquisición, conforme á 
derecho, leyes reale*^ órdenanzas déla Chanci
lleria , y estilo inconcuso de ella , ha de en
viarla recado, para que mande al archivero 
darle los papeles que avisáre haber menester 
de su archivo, y no ha de despachar m «»“ 
damiento contra é l , para qiie los eib iba; 
porque »ieudo el archivo p v lc  de la Chanci-
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H ería, precisa y  coQveuiente para 1« segur], 
d a d , duración y cusiodia de los pleytos fe
necido« eü e lla , y  entregando su Presidente 
ia  llave del archivo, segiin la ordenanza fo
lio 5 3 , todos los pleytos que en tra a , son p r i
vativam ente de la jurisdicción de la Chanci- 
Ueria ;y  el archivero, asi por oficial suyo, como 
p o r haberle itombrado por guarda y deposi
tario de ellos, no puede conforme á derecho 
m auifcstarlos, iii dar traslado alguno sin que 
•e lo mande cl Presidente y Oidores, de cuya 
jurisdicción es y depende inmediatam ente ea 
su oficio.

3 Las I^e sd e  Partida , y  Fuero Real lo dis- 
pusieroD a s i, y las cédulas incorporadas cn el 
tituio de io extravagante de las ordenanzas 
de ia Chancilleria de F'aUadolid,  prohíben 
ab rir el archivo de Simancas, y buscar papel 
alguno sin que se lleve despacho del Consejo, 
que lo mande distin tam ente, porque aquel 
a rc h iv o ,y  su archivero dependen de é l; y  di
sonaría que en el de Chancilleria no se ob- 
serv ira  lo mismo ; y  que á  su imitación en 
lugar dei despacho del Consejo, no prece
diera la órden y m andato de su Presidráte 
y  O idores,  concurrifnüo , como concurre la 
misma raion de derecho y convemeoda p ú 
blica.



4 La exhibición y  copia dc autos, es de la 
jurisdiccioD y  oficio del juez ante quien pendei^ 
y  por e»io el derecho y las leyes reales requie^ 
reD »u ixMDdato para que se haga , y lo p ro 
híben al escribano siu que preceda, porque 
aunque sean comunes las partes interesadas, 
DO deben participarse sin permiso y  m andato 
de l juez , de cuya jurisdicción depeuden , pues 
sino quedaría frustrada.

5 La cédula real de í 3 de noviembre del 
mño de incorporada en las ordenanzas
de la Chaocilleria dc Valladolid f y la ley re* 
copilada , que se formó de e lla , ordenan que 
los escribanos de Cámara en las fées y tes
timonios que dicreo de los pleytos y negocios 
pendientes en las Audiencias ( aunque sea á 
los inquisidores ) pongan que las dan por man
dado dei Presidente y  Oidores j y no por el 
dc los inquisidores ni de otros y y  que los io> 
qoisidorcs no procedan por esto contra los 
escríbanos. Prohíbe esta ley que los escribanos 
de Cámara mencionen en sus testimonios man
dato dc los inquisidores porque no puedeo 
concurrir entrambos , y fuera blsedad afirmar 
los rsciibauos dar los testimonios por mandato 

Presidente y O idores, dándolos p o r el d« 
los inquisidores ; y la ley que castiga tan justa 
y scvcraoiente su falsedad,.no necesitaría á cb-

lo  •



znetrrla ; t  li corriera el mai^damiento del 
íianu» thuiocQMlra H archivero , obligándole 
á d..i rúenla al A currdo, ( como prelrnde la 
Im( i.-uion) qiirduiiaiila 1«'\ slii efeclo , y la 
r].diKiilt*iia sin jiiiisdiccioi), pues ob iabae t 
Sat:lo Olício iudependloulf de olla , y neirsl- 
taba ul archivero ¿  que la dir»c rucnla de su 
m andam ieato , mas para conlivar U oiniii« 
m oda jurisdicción de los iiu}u.'>idoti'> ru  o l , 
que para reconocer la dcl Acuerdo, y dar cum> 
p liin ien toá la ley j y habieudos« promulgado 
ésU  en la difereucia que luvo la Cliaiicdícria 
d e  Granada con los inqubidores, sobre si ellos 
ó el Presideole y  Oidores habiao de m andar 
á  los escribanos de Cámara entregarles los 
papeles que hubiesen m enester, ( que es el 
caso de ésta competencia} y ordenado que 
no los diesen sino por mandado del Acuerdo, 
es clara su determinación contra el intento 
d é lo s  inquisidores; y  también lo es de la 
Ordenanza de la Chancilleria de ValladoUd 
en el título 4 de su libro 8, fol.84t ({oe prohíbe 
(á los escribanos de Cámara dar escritoras y tes- 
c  stimonios, sin mandato del Presidente y  
O idores , aunque le baya de quaJesquiera 
ueccs.

6  £1 estilo iuconcoso de la Oiancillería 
cousia de la iaformacion que ha remitido , y



eí conforme i  la ley , pues por la buena cor- 
rfspoudencia cou el Santo Oücío, que tanto 
8« le ei..-:)r(;a , reduTO lo'r.-^ular dc l.is letias 
drpi'f(A(<-riaá de In Inqri-íi ioii (qiip ]>udipra 
prrtM .íl^r rn psir co<o ' i  rocado VPtIialcon 
lino d(' <iiis niinÍÑlroft. cii iiue le avi^a di')o> 
p.i}>;'lri qiif ha lili iic ite r, para qu<; mande á 
MU oiaial<*> w  los den , ó exhiban ttu r^lnr- 
dücioii; y di'ipuK» por é^te modio eln in ip li*  
iniroto de la le y ; el recoiiociinicnto de la ju> 
n -^ c c io n ; y la m ayor brevedad ea  a«istir al 
Santo Oficio en lo» papeles qae necesitára.

•) No despacliándose para las causas mere 
•»cleítósticas (con ser tan privilegiadas) man
damiento contra el juez seglar en las prim e
ras le*ras de im partir el auxilio , siuo de 
precaución sin conminación de censuras,m a
yor ratón hay para lo mismo en el presente 
caso, por ser de diferente calidad y  circuns
tancias. La exhibición que in teula el Santo 
Oficio, solo se re ta rd a ,  porque no envia el 
recado que ha estilado siem pre, y es preciso 
por la le y , urbanidad , correspondencia, y 
observancia, y no hay razón lexitima para 
*■*“•**■16 , quaudo aun cn las causas que p re
tende Ser privativamente suyas , y no capa
ces de com petencia, envía recado é la Sala 
de Aicftldet, para que se les remita , y sia



«su  diligencia, y la respuesta de negar U  re
misión , no llega á despachar sus letras.

8 I jís  censuras con que comenió á proce
der contra el archivero para que exhihiese 
el pleyto de hidalguia , fueron mal expedidas, 
pues el archivero nopuijo  despachar, porque 
no pendiendo de su disposición, y hallándose 
con imposibilidad legal y notoria de no exhi
b ir sin que se lo mande el A cuerdo, falta la. 
contum àcia, y sin ella no deben librarse con
forme á derecho : en esto como en lo dema» 
se hace por la Inquisición conocida Bovedad; 
y  aunqne la procura excusar con la ley real 
que prohíbe poner á  los escribanos de Cá
m ara en sus testimonios que los dan k  los 
Inquisidores por su mandado (ponderando h a
cerse con esto evidencia de que en iodos 
tiem pos ha despacliado mandamiento couir* 
los oficiales d é la  Chaucilletia para los paptlej. 
que ha habido menester eo ella ) se excluj«  
notoriauieiile, porque dice la lt*y,  que aun
que sea por requisición de los mquisídorc*, 
no pongan los escribanos en sus testimonios^ 
que los dan por su m andado, sino por el 
del P residente, y  Oidores» y no e» lo mjsmo 
requisición que mandato j y quando lo fuera* 
está prohibido y excluido por la le y , pues 
¿ sta oc se puede alegar siu contraveDcion ,  m



( " 1  )
''s (Ir presumir del Santo Oficio , por la obli* 
gacion (|ue tiene de excusarlo.

9  IxM actos que éste refiere  ̂quedan con- 
vencidos con )a informacioo dei la Chancilleria, 
en conformidad de la ley y  del estilo. £1 P re 
sidente y  Oidores enviaron coa el secretario 
de su Acuerdo recado al Santo Oficio, recor
dándoselo para que lo continuase, y no in» 
troduxc&e novedad del m andam iento, y cen
suras contra su archivero, porque no lo h a - 
Lia de consentir ; y  que enviándole recado 
en la forma ordinaria con uno de sus minis
tros ; y avisando del pleyto y  papelea que 
habia m enester, se los mandaría en tregar, j  
en caso de no hacerlo asi, formaba la com
petencia : el tribunal la di¿ por bien formada; 
con que según derecho y leyes reales, se sus
pendieron todos los procedimientos hasta la 
determinación ; y  el Consejo de Inquisicioa 
(p o r noticias que tttvo de haberse formado) 
maudó al tribunal que sin embargo de ella, 
procediese por censuras contra el archivero; 
y lo hizo asi pretendiendo no ser este caso 
capaz de competencia ; tanto porque no toca 
en jurisdicción sobre que compitan dos tri> 
buualtrs, como por la cédula del aíío de i 553, 
que remite al Coasujo de la general Inqui* 
sicioR todos les negocios que ia tocau, y pro-



liibc á los demas el conodmknito de effot 
por via dc agravio, de fuerza, de falla de 
jurisdicción , ó por otra causa.

OI Lo uno ni lo otro no lic ae lu g a r,p o rq u e  
la cxliibicioo dcl pleyio de hidalguia que el 
Sanio OQcio lia mandado hacer el archivero, 
j  dado ocasion á esta com petencia, es acto de 
jurisdicción , y compete i  quien la tie n e ; y 
uegúuiiose (como sc niega con tanto funda
m ento la Inquisición ] es precisa la conse
cuencia de que la conipetcacia declare, y que 
uo penda del arvitrio de la inquisición ; puc» 
habiéndola formado el A cuerdo, y  admi> 
tídola el tr ib u n a l, no pudo determ inarla el 
Consejo de la inquisición ; porque ni por de
recho , ni por la ley re a l, ni por tas cédulas 
de los años de i6o5/><7m fo rm a r la Junta de 
Competencias se le da csia jurisdicción ; antes 
expresam ente se le q u ita , mandando la ley de 
la Concordia, que las de los familiares se veaa 
en el Consejo por dos de é l , y dos de la Inquisi* 
cioD, y las de los oficiales se vean v determinen 
en la Junta de Competencias ¡ y fuera irregu
la r , y contra toda razón jurídica , y  convenien
cias pública«, que el Consejo de loquisicioa 
pudiese sacar de competencia todas las causas» 
solo con d e d r que no son de ella , pues la 
jurisdicción ordinaria pasando á coulradecirl»^



( **9 )
bace dudosa la de la Inquisición, y  precisa 
la determinación de la controversia por otros 
jaeces que los dc la  Inquisición; pues sino, 
quedaría sin defensa alguua la jurisdicción or > 
diñaría sia éste r<*curso de la competencia y  
sin poder intentar el de la fuerza, por no 
practicarse en los procedimientos de la In» 
quisicion.

l i  La cédula de 18 de marco de i 553 se 
abrrogé por la del sd ío r Em perador Cárlos V  
de  37 de marzo del mismo ano , de la qual se 
formó la ley iB , lib . 4 »titulo i<> de )a recopi
lación yy  cn ella se cometió la determinación 
de competencias de familiares á  dos de él el 
Coasejo real y  otros dos de el de la Inquisidou: 
y  las cédalasde 9 de diciembre de  i636, ^  de 8 
d e f  ebrerode 1657,con los decretos rfc 23 y a  J 
de abril de 1 6 ^  dieron el conocimiento deella, 
y determinación á la Junta de Competencias 
en todas lasque ocurrieren eo la  Inquisición, 
con que está abrrogada la dichacedula de 10 
de manode  i 533 ,  y observada solamente cn 
»0 introdacir el recurso de las fuerzas en los 
procedimienios de la Inquisición.

»3 En ésta consideración, parece al Coc- 
sejo R eal, que no hay razón para cscusar el 
recado del Tribunal al A cuerdo, y  introdu- 
cu* la novedad del mandamiento con ceusuias



para cl archivero contra la le y , estilo, u r
banidad , j  buena corrcspondcocia. T  que por 
esta notoriedad podrá Y . M. mandar que el 
Thbuual de la luquisicion envie el recado al 
Acuerdo sin despachar mandamiento que lo 
execute asi en este caso como en los demas; 
sino rem itir esla determinación á la de la com
petencia , pues se halla resuelta por la ley, 
p o r las ordenanzas, por la observancia in
concusa , y  por la razón jurídica ; y que si por 
haberse formado y adm itido, parece á V. 
se rea  y doterm ine en la forma ordinaria, or
déne que se vea en el Cousejo por los de él, con
curriendo dos de la Inquisición, pues el inci
dente de informaciones que se hacen para fa- 
m iliatura se debe determ inar por ellos con
forme á la ley. Y . M. m andará lo que mas 
convenga. Aladrid , y febrero 5 de i6 (ñ .

Respuesta de S. M. que se \ley6 en Consejé 
Real á  3 i de enero de i663.

i 3 l ie  resuello que el Presidente y  Oidores 
hagan cum plir los mandamientos que los in< 
quisidores diesen para la exhibición y  com
pulsa de papeles sin preceder recado para ello, 
pues los Escribanos de Cámara deben dar 
■olida de ello al Acuerdo , como siem pre 1«



c »2* y
baa dado, y  como se práctica en mi Corte; 
pero pondrán en la  subscripción, que dan aque
llos papeles por mandado dcl Presidente , y  
O idores, como dispone la ley j  cédula que 
cita , en la  qual do se dice que te dé recado.

Jfota Era entonces inqoisidor general D. Diego 
de Arce j  Reynoso , obispo de Elasencia» consejero 
de Estado, que gozaba todo e| faror de la Corte ; 
como lo pmeba la resolution del R ej Felipe IV« 
coBtraria toulmeate al Jacoro dcsua tiibuuale».



C O N S U L T A

DE LA. JUKTA M;VGKA

A L  R E Y  C A R L O S  I I ,

E n  9 1 d f  mnyo de 1696, sobre abusos del 
Santo Oficio.

Se Fí OR:

1 E l Real Dccrelo en que V . M. fue ser
vido de ordenar la formacion de ¿sU Junta, 
y lo que se debia tratar en e lla , dice asi;

3 « Siendo tan repetidos los embarazos que 
» cn todas partes se ot’rtcen entre mí« Minis-
> tro s , y los dcl Consejo de Inquisición , sobre 
» puntos de jurisdicción , y el uso y práctica 
» de sus privilegios, y las cosas y caso» cn que 
« deben usar de ellos, de que se siguen con- 
» siderables danos acia la quietud de los pue-
> b lo s , y recta udmíoislracioQ de justicia



( como atluahnctiic eslásuccdieudo en algi*»
* guna>provincias) motivando continuas com^ 
a pcliMtcías y dil'ercncias entre los Vribuuales; 
» y dpsrando yo muy vivamente^ que para se- 
» guridad dc la fe y de la religión en todo» mis 
» dominio» , se mantenga en aquel respeto y ve»
* neracion que le solicitó su recomendable 
» erección, y que con plausible emulación han
* procurado cotiservar mis gloriosos progeni-
* lores ; y que al mismo tiem po sc trate do 
» dar una regla fixa individual y c la ra , cpie 
» ev ite  en adelante semejantes em barazos, 
»controversias y d isputas; y que ex]>eri>' 
» mente el Santo Tribunal aquella accplacioii
> T am or con que lia sido atendido en to-
> dos ti ' mpos , sin cntrooielersc en cous y  
» materias sgenas de su venerable iuslituto;
> mantenie'ndoM: unos y otros ministros en los 
» térm inos debidos: he resuelto á éste fm se 
» forme una Junta en que concurran el m ar- 
» ques dc M an tera , y conde dc Frigiilana, 
» d tl  Consejo de listado : ü .  Josc dc Soto , y  
» n . José de Leílesm a. d«l de C.aslina ; D.
* Francisco (ioniez y Toro , y D. Juan de la 
» T o rre , del de Aragón : D. Amonio Jurado, 
» 1). ïhego Iñigurz dc Alwrca , del dc Italia: 
» n .  t  raucisco Camargo , y  D. Juan dc Castro 
» del dc luHias : D. Alonso Rico|, y el roarqtic*



» de Caslrofuerlc, del de Ordenes; y  que D. 
» M artin de Seralta , oficial mayor de la se- 
» crctaria deEslado del Norte entre en ella con 
» los papeles: con advertencia de queprecisa- 
« mente se Ita de tener sesión á lo menos cada
• semana una vez , hasta sa entera y efectiva 
» conclusión, no obstante que falte alguii mi- 
» nistro de los referidos, como asista otro de 
» cada Ganscjo; y fio dcl zolu y pxperieiicia 
» de los que la com ponen, que tratando esta 
t> m ateria con la atenta rcHexton que pide su 
» im portancia, y e) deseo que me asiste de 
■ que se dé á ella feliz éxito , no omitan di> 
» ligencia , aplicación , ni desvelo , que pueda 
» conducir á fm lau honesto y justo : rep re -  
» sentándome lo que se ofreciere y pareciere 
u para que yo tome la resolución mas con- 
» veniente.

3 Para ol>cdecer esla Real órden con mayor 
puntualidad , y mas presente comprensión , su
plicó la j>mta á  V. >í. que se sirviese de man
dar ú los Consejos de Castilla , Aragón , Italia, 
Indias , y O rdene?. qiie por lo tocante á cada 
n n o , y á los territorios de su jurisdicción 
formasen resúmenes de los casos en que pa> 
reciesc haber excedido los tribunales de la 
Inquisición con perjuicio de la jurisdicción 
re a l, y que éslos, v copias de las Coocor-



«lias qne hubiesen lomado con la Inquisición, 
»e pusiesen eo las reales manos d<; de V . M . 
para <[ue V. M. mandase rcm ilirloá la Junta; 
y  linbieiidoio V . M. ordenado, se execulóasi.

4 Kccoiiocidos estos papeles, se halla ser 
m uy antigua y m uy universal ro  todos lo» 
dominios d e V . M. adonde hay Uibunales deí 
Sanio Oficio, la turbación de las jurisdiccio
n e s , por la incesansc aplicación conque  lo» 
inquisidores han porfiado siempre cn dilatar 
la su v a , con tan desarreglados desordene» 
en el uso , eu los casos, y cn las personae 
que apenas han dexado exercicio á la juris
dicción real ordinaria ni autoridad á los que 
la administran.

5 No hay especie dc negocio ( por ma» 
ageno que sea dc su instituto y facultades) «n 
q u e , con qiialquier flaco motivo no se arro
guen el conocimiento : no hay vasallo ( por 
mas independiente que sea de su po te stad ) 
que no le traten como á subdito inm ediato, 
•ubordiuándole á sus m andatos, censuras, 
m ullas, cárceles, y lo que es m as , i  la nota 
de estas execuciones. No hay ofensa casual, 
ni leve deuom cdim iento contra sus domesli* 
C08 , que no le venguen y castiguen como cri- 
men dc religión , sin distinguir los términos

los rigores. No solamente extienden
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privilegios á sus dependientes y familiares« 
pcio  los di licnden con igual vigor eti su» 
esclavos negros é infieles. No les liasta exi
m ir las personas y las haciendas de sus ofi
ciales de todas cargas y contribuciones, p ú 
blicas, por mas privilegiadas que sean; pero 
aun las cas.'is dc sus habitaciones quieren que 
goceu la inmunidad de no poderse extraer de 
ellas ningunos re o s , ni ser allí buscados por 
las justicias; y (piando lo execulnn, experi- 
inentan las mismas demostraciones que si Im- 
hieran violado un tem pla. En la forma de sus 
procedimientos usan , y en el estilo de sus 
despachos afectan, muchos modos con que de
p rim ir la estimación de los jueces reales o r
dinarios , y aun la autoridad de lo» m a- 
|»istrados superiores : y no solo rn  las m a
terias judiciales y roiiteuciosas , pero en los 
]iuiitos de gobe/iiacion politica y económica 
ostentan independencia , y desconocen U So- 
berania.

O Los efectos de este perniciosísimo desor
den lian llegado ú tan peligrosos y tales in- 
con\enienii's, que ya muchas veces excitaron 
la providencia de los Señores R eyes, y  .Ja 
obligación dc sus prim eros tribunales ¿ tratar 
cuidadosamente de el rem edio, y sobre m uy 
consideradas cousultas dc Juntas graves dc
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doctos minislros se formaron Concordias, y 
se expidieron cédulas , y se asentaron reglas 
para el mejor concierto de estas jurisdicciones 
en todos los reynos de csia M onarquía, con 
proporcion á ia conveniencia y  estado de cada 
uno.

7 Pero aunque estas prudentes di$posício * 
nes se anticiparon á preservar estos daños »uii 
antes de su experiencia, (puesen cl año de 
inmediato ai de la gloriosa institución del 
Santo Oficio , los señores Reyes católicos, que 
religiosamente la liabian promovido , manda
ron form ar una Junta de Consejeros y varo
nes graves, eo que se tomase acuerdo sobre 
el uso de la jurisdicciou temporal que habian 
concedido para fíjrtaleccr y autorizar el exer- 
cicio de la Apostólica ) ,  y aunque despues suc- 
cesivamente en todos los reynados de estos 
dos siglos se hnn repetido estas importantes 
prevenciones, no han sido bastantes á faci
litar el fin que con ellas se lia procurado, y 
»jue*siempre ha sido engrandecer la autori
dad de la Inquisición, moderando los exce* 
sos de los ioquisidores; antes con su inob- 
s*^vancia ó inobediencia han dado muchas 
vece» ocasión justa para severas reprehensio
nes, m ultas, mandatos de comparecer en la 
C orte, cxicrminacioues de los reyuos, pr>-



( )
vacioii (Ir tcm poraliJades, y oirás dotcrm i- 
iiaciones corresiioudieulçs á los casos cn que se 
liau praclicado j pero no conforihcs al mayor 
decoro dc los tribunales Je l Santo Oficio ; con
sideración que dcbicia por su propio respeto 
Laber reprimido á sus ministros.

tí Debe la Inquisition á los progenitores-dc 
V . M. todo el colmo de honores y autoridad 
que dignamente goza su l’uudacion y asiento 
cu cslos reynos, y l(js de la Corona de Ara
gón , y dc las Indias ; su elevación ai grado y 
honra dc Con^’jo Real ; la erección de la 
dignidad de iu({uisidor general cou tan espe
ciales y superiores prerogaiivas ; la concesioii 
de tantas esenciones y privilegios á sus ofi
ciales y fanuiiarcs ; la perm i«ou del uso de la 
jurisdicción real que exerce eu ellos : y la mas 
apreciable y singular Jem ostracion Je  ia real 
confianza , suspendiendo en sus procesos los re
cursos, y conocimiento por vía de fuerza. Pero 
aunnque estos favores han sido taiUos y tan p re
ciosos., debiera mas á V . M. si con una refor- 
uiaciou acordada y reducida á reglas invaria
bles fuera V. M. servido dc m andar que se 
pi-esciil>aa á los tribunales dc la Inquisición 
los términos y modo cn que se debe conte
ner la jurisdicción tem poral (pie administran 
ca  cautas y materias uo perlcnecieutes á la fe;



C 1^9 )
pues ri abuso eoo que esto se ha traiaJo , 
ha ¡»roducido descoiisueio cn Ìos vasallos, des* 
iiniou en los m inistros, desdoio cu los tribu
nales , y  no poca molestia á V. M. cn la dc- 
ciiiou de tan repelidas y porfiadas compc- 
tcücias.

9 Pareció oslo tan intoiorable aun cn sus 
principios al Señor Em perador Cárlos , que 
en cl ano de i 535 resolvió suspender à ia  In 
quisición el exercicio de la jurisdicción lem> 
poral que el Señor Rey D. Fernando su abuelo 
la habia concedido; y esta suspensión se m an
tuvo por diez años en estos reynos, y  en el 
de Sicilia, hasla que el Señor D. Felipe I I ,  
siendo príncipe y  gobernador, por la ausencia 
del Cesar su padre , volvió á perm itir que el 
Sat.lo Oficio usase de su jurisdicción real; pero 
ceñido á los capítulos de muy prevenidas ins
trucciones y Coucordias que despues han sido 
mal observadas , porque la suma templanza 
con que se han tratado las cosas de los in
quisidores, les ha dado aliento para convertir 
«»la tolerancia en executoria , y para desco
nocer lau de todo punto lo que han recibido de 
la piadosa liberalidad de los Señores Reyes, 
qiTe ya afirman y quieren sostener con bien 
exiraiia animosidad, que la jurisdicción que 
exerceti cu todo lo tocaute á las personas y



flrpejidcncias de sus m inistros, oficialos, fa
miliares y domésticos, es apostólica eclcsiás- 
íica , y por conseqüencia independíenle de 
qnnlquíer potestad secular por superior que 
si'a.

10 Y porque sobre esla suposición fundan 
los tribunales del Santo Oficio las exlensiones 
dc sus privilegios y facui tadcs á persona», casos 
r  negocios, no comprendidos^ ni capaces «le 
comprehcnderse en ellas ; y fundan el uso de 
las censuras en materias no pertenecientes á 
esla disciplina eclesiástica ; y fundan también 
la desobligaciou de observar las Concordias 
y de obedecer las resoluciones, leyes , y  p rag
máticas reales ; representará á V. M. esta Jun ta 
Ja ins.ilvsisieccia de los fundamento» , que haa 
parecido dignos de m ayor rcÜcxiou para pasar 
con mayor seguridad i\ proponer lo que sobra 
estos puntos se ofrece.

11 S eñor: toda la jurisdicción que admi» 
uivtrao los tribunales dcl Sanio Ofício en p e r
sonas seglar«’» , y en negocio^ no pertenecieule» 
á nuestra Sania l 'é  G ilólicay cristiana religión 
es de V. M. conccilida precariam enie, y subor- 
dinada á las ii nutaciones , y  modificaciones 
que V. M. por su real y justísimo arbitrio fuere 
6cr>'ido dc ex.'rr¡tar en ella. Ksta verdad tiene 
tau claras y  perceptibles demostraciones qu«
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solameuic á quien cerrase los ojos á la lus 
podrin  parecer oKscuras.

i ' j  ]£ii todo el tiempo que cl ministerio 
Santo dc la Inquiwciou esti'.vo por los Cou- 
cilios y Cánones sagrados, encargado al cui
dado y  pastoral vigilancia de los obispos, no 
fueron menos vigilantes y  cuidadosos los Em 
peradores y Royes cristianos en establecer se
veros «dictos y saludables leyes para conser* 
var la pureza de la f e , y preservarla dgl con
tagio dc las h ereg ías, atendiendo en esto no 
solo al oíiciu dc Vicarios de Dios 'cn lo tem 
poral ¡ pero también á la seguridad y dura
ción de sus im perios y dominios , uniendo 
cou la suave fuerza de nuestras católicas ver- 
dades los corazones dc los subditos entre ri, 
y todo6 á la fidelidad y obediencia á sus prio- 
cipes, que son los efectos que influyen la 
unidad de culto y religión iaseusiblemcnle 
en los ánimos. Pudiera muy bieu decirse que 
éstos piadosos Principes fueroa verdaderos in
quisidoras. Lo no dudable e s , que cl titulo 
y  nombre de inquisidores contra la beregía, 
se baila corf diferencia de muchos años antes 
eu las leyes imperiales que eu las eclesiásticas, 
pues la primera vez que se lee con esta ex
presión en el Derecho Canónico es eu una De
cretal de la Santidad dc A lcxaodro lV , qu*



rigió la Iglesia en los principios <lel X III 
siglo , quando ya desde los fines dcl siglo I V , 
por constitución expresa <lc Teodosio el 
G ran d e , se habian creado jueces con nom
bre de inquisidores contra los Maniqueos. Y 
no es menos notable haberse visto el tüulo 
y exercicio dc inquisidor general concedido 
á ministro seg lar, y aunque por esto incapaz 
dc jurisdicción esp iritual, confirmado despues 
por la Sede Apostólica , con asignación de 
asesores eclesiásticos. Asi sucedió en Flaodes 
quando en el año de i 5aa el Señor E m pe
rador D. Cárlos dió patente é instrucción para 
ósta dignidad al Doctor Francisco de llultst» 
del Consejo de Bravante, á quien no obstante 
&cr lego confirmó en el año siguiente el 
Pontífice Adriano V I , coo que se valiese de 
Asesores eclesiásticos y teólogos.

i 3 Tal ha sido en todos tiempos el zelo con 
que las Supremas potestades temporales han 
dedicado la mas excelsa parte de su Sobe
ranía , que es la jurisdicción, á la autoridad 
y  aumento de los tribunales de la fé ; pero 
esto manteniéndofic en la distinción de m i
nistros y exercicios , hasta que los Señores 
Heves C^tolicos para acudir al grande t  cer
cano peligro que amenazaba en la frequente 
convcrsacion de los mucho» iufieles y Judio» j



Moros f que liabitaban en estos Reynos , cuyi 
infección habia tocado ya la parle  mas vital 
y noble en algunos prelados y personas ecle
siásticas, erigieron la Dignidad de inquisidor 
g enera l, y el Consejo de la general Tnqui- 
lic ion , al qiiai y sus tribunales, entre otras 
prerrogativas, concedieron la administración y 
uso de su jurisdicción real para todo lo con- 
cem iente á laT mejor expedición de sus en
cargos y delegaciones apostólicas; pero esta 
religiosa largueza fu e , como era justo , acom
pañada con la prudente prevención de que 
era perm itir , no eiiagenar; y  que aquella 
j.jrisiliccion . cuva administración se cometia 
i  los inquisidores , no se abdicaba de ¡a rega
lía. Asi lo declararon en una real cédula ex
pedida en el año i 5o t , en que con la cláu
sula . todo es nuestro, explicaron que su real 
ánimo habia sido conservar éste derecho ju
risdiccional enteramente.

14 Con igual expresión repitió oslo mismo 
el Señor Em perador D. Cárlos en otra cedul* 
dada cn lo  de marzo de i 553 , que fue la 
Concordia en que se dió forma á la Iiiqui- 
siaon para volver k usar de la jurisdicción 
que estaba supendida , y cn ella se dixo.
• Quede i  tos ¡nqiiisidor<fs sobre los fam¡-
• ^•res U jurisdicción crim inal, para que prc*



c ccdan cn sus causas, y las determinen como 
» jueces qtie para ello tienen jurisdicción de 
» S. M. •  Y asi cn esta cédula como en otra 
que antes se habia despachado se previno 
que los iuquisidores debiesen arreglarse á las 
instru  cc ionesq iie  se les daban.

15 Y cl Seuor D. Felipe I I  repitió esta 
misma declaración en las Concordias de los 
Mnos ] 58o , iSSa , y  , que todas conclu
yen diciendo : « todo lo qual (icguu dicho es) 
» sea y se entienda por el tiem po que fuere 
>» mi vo lun tad , y de los Reyes mis suceso* 
» res » y pasa después á m andar á  los mi
nistros rea les , y á lo» inquisidores que obser
ven los capítulos y procediendo cada uno en
lo que por ellos le lo ca , y con imposición de 
penas ¿ los inobedientes y trausgresorc«.

16 £1 señor D . Felipe el III  cn las reales 
cédulas expedidas en los años tGoC, y G08 
con ocasion de las controversias que ocurrie
ron entre el duque de Feria y los inquisi
dores d@ Sicilia) y tratándose ( entre otras pre- 
lensiones que tenían loe inquisidores de Si
cilia ) de exercer jurisdicción contra los a r 
rendadores de los Estados , puestos en d i
putación ó concurso, la decidió por estas pala
bras ; « Y mucho menos la deben pretender los 
» oficiales de la Inquisición , pues la jurisdic-
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» don d v il que exerccn contra los m ere »e*
» Guiares  ̂ es jurisdicción m ia , y la tieuen 
» á mi beneplácito. •

17 Siguiendo este ju ito  y  firmUimo dicta
men el Rey nocstro Señor D. Felipe el Grande, 
glorioso padre de V . M. en el real dt^spacho ' 
de i63o dió la últim a y m ayor claridad á 
éste punto , diciendo en una cláusula « Mo 
» podian los inquisidores pretender lo q u e  so- 
s lidtaban , por la jurisdicción tem poral qoe 
» tienen concedida á  beneplácito, b Y en o tr a :
« Tanto mas por ser en esta parte  tan interc- 
« sada la jurisdicción real , la qual exercitan 
» los inqnisidores en los familiares te inpo ral- 
» m en te , concedida i  benepládto real.

18 Y V . M. se ha conformado en este mismo 
»entir tantas veces quantas han sido los rea
les decretos en que se han mandado obser
var estas Concordias y  prevenciones, y q u an - 
las han sido las resoluciones que V . M- se ha 
servido dar en las com petencia que se han 
ofrecido con la I iiqu isidon , lo qnal no p u 
diera haber pasado asi tratándose de jurisdic
ción eclesiástica. £ s te  concepto M-guido por 
seis re jn a d o s ,y  por casi dos siglos , autoriza 
tanto esta verdad que no dexa disculpa á Ih 
temeridad de dudarla ; y mas quaudo se hall* 
asistida dc buenas ^ firmes reglas de justicia
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porque V . M. cu lodos sus dominios funda pov 
IcmIcs doreihos ser suya univcrsalmentc la |u .  
risdiccion temporal (d e q u e  solo se tratad no 
mostrándose por quien la preleiidiere título 
justo y eficaz para babcrsela transferido; el 
qual ui 86 muestra por los [inquisidores, ni 
se lia mostrado cn lautos años como ha que 
maniicneu esla porfía; y solo han podido 
hallar en sus archivos ( y trasladar en los p a - 
jielcs que han escrito sobre esto , y que ya 
se alegan como libros) algunos reales decre
tos y despachos en que se les concede cl uso 
de < sta jurisdicción ; pero ninguno en . que 
funden haber sido esla concesion irrevocn- 
ble , ni haberse esta jurisdicción separado del 
alto dominio que solo reside cn V . M. ; ni lia- 
Ih tsc  altetado su naturaleza; y con esto solo 
se da fácil y breve respuesta û quanlas pon- 
detacioties han repelido cn los discursos que 
han hecho sobre esto; tan flacas , q«e aun no 
íuereccn cl nom bie de argumento» ; porque 
siendo {iroposicioii indubitable que toda con
cesión de jurisdicción dada en exercicio se debe 
tener por p recaria , esto es mas inegable 
quando cn el mismo acto de la concesion, y 
en otros subseqnenics se halla declarada esta 
calidad por la expresión de quien concede, y 
p o r la accpUcion de qoicu recibe, que sob



los t^rmiaos puntuales de las Jcclaracíones jn  
referidas, y  todas aceptadas por los iaqui« 
sidores.

19 Y -es subterfugio , ageno de la gravedad 
de ésta m ateria el querer que esta coiicesion 
te  coDsidere como hecha á la iglesia , y que 
p o r esto sea irrfcvocahle, porque esta propo« 
sicion solo es cierta en las donaciones hechas 
y  especialmente en las jurisdicciones conce
didas á la Iglesia Romana , y á su cabeza el 
Sumo Pontifice; pero  no en las que se con
ceden ¿  otras personas 6 cuerpos eclesiásticos 
y  mucho menos 4 los inquisidores, á cuyo 
favor 00 podrá hallarse mas íundam rnto que 
haberlo dicho asi voluntariamente algún es<- 
critor parcial de sus pretensiones.

ao No hay mas razón para querer que por 
haberse esta jurisdicción unido con la ecle> 
siáslica , que re»idia en los inquisidores, se 
lu y a  mezclado y coi^undido tanto coo ella 
«{ue haya podido pasar y transfundirse en 
eclesiástica. A esto resiste la misma forma de 
ia concesion, y el expreso ánimo de los Se> 
uores R eyes, que siempre han dicho no ha^ 
ber »ido »u intención confundir estas juris- 
d ic d o n e t, y liem prc han llamado y  tratado 
como temporal la que cousedieron. Resiste 
UjAbieo el defecto de potestad j pues de los
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principes temporales no se puede derivar ju
risdicción eclesiiisitca; y  no menos el dcfccto 
<lu aptitud para su excrcicio , pues encausas 
proíanas y con personas seglares no le pue
de tener la jurisdicción eclesiástica, que se h» 
inventado por los inquisidores con insuslan- 
ciales sutilezas.

21 Discurrir que prescripción 6 costum
bre puedan l>n)>er dado á la Inquisición este 
derecho , seria ulvidar las ref;las mns coaocidas 
y  trilladas, pues se trata dc jurisdicción abí 
so lu ta, omnímoda é independiente, v de mero 
m ixto im perio , que son de la prim era clase d e  
suprema regalía ; y per esto imprescriptibles 
c  incapaces de esta forma dc ad<juisicioiu iS'o 
puede hablarse de costumbre inm em orial, 
quando el principio dc las concesioues y el 
de la misma Inquisición se tienen tan i  lá 
vista: ni en las leves canónicas ni civiles puede 
hallar sufragio una costumbre contraria al 
mismo titulo en que se funda, y desacom
pañada dc la buena fé de quien la propone, 
como ffucederta si los inqui>idoies iuieiitaseD 
prescribir como irrevocable la jurisdicción 
que se Ifs }>ermitió como precaria; y si le
yendo cada dia , y repitiendo en todas sus 
representaciones las reales cédulas, Concor
dias y decretos, en que apoyan cl cx«rcido de
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esta jurisdicción , se hiciesen desenlpndidos d(? 
aquellas cláusulas en que se dexaron 9Íerapr«í 
estas concesiiincs pcudiciites de la voluntad de 
quien tas liiio.

aa Mal sc puede llamar posesion la que ha 
sido ta:i iutcrrunipida que no ha W'iiido paso 
sin tropiezo. Si esta juiisdiccion fuese ecle
siástica; sino fuese toda de V . M. ; si en esto 
liubie»e duda ; ¿ como sc hubieran expedida 
tantas Concordias y despachos, en que para 
todo» los reynos se ha dado forma á su mejor 
uso, exceptuando casos y perM)nas, según ha 
parecido conveniente, imponiendo á los in
quisidores precepto para su observancia, no 
sin conminación de penas} y todo eslo sin 
pedir beiieplácilo á la Sede Apostòlica, y sin 
consentimiento d é lo s  intjuisidorcs generales? 
¿C om osc hubiera executado aquella suspen
sión de dos quinquenios, sin qx«5 los inqui
sidores reclaniaseu ni los «Sumos i’outifice» 
la resisiiescn ? ¿ Como sc pudiera haber to
lerado la piáclica de que las competencias 
entre los iribunalcs de la luquiwcion , y los 
rvales , no conformándose en su determinación 
los ministros, se consulten y rem itan á V. M-' 
que Como e» servido las resuelve ? Nada de 
»•»lo hubieran cxrcutado ni perm itido las re- 
iigioHsiioas coucieucias dc V j il* y laníos se-
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ñores Ueye» calólicos sino tuviesen inconiro- 
vertihle seguridad de que esta jurisdicción era 
tem poral y suya , y de que en elia son los in
quisidores jueces delegados de V . M. como lo 
90Q de la Sede Apostólica en la jurisdicción 
eclesiástica^ que en su nom bre, y coq su au
toridad edministran.

Gran testigo de ésta verdad tiene contra 
su intento la Inquisiciou 'en  su inquisidor, 
despues obispo de Astorga , D. Nicolás Fer- 
Tnosino, el qual en la dedicatoria de uno d e  
sus libros, que ofrccióá la M agesud del Rey 
N. Señor D . (c lipe  el I V ,  puso una cláusula 
eo que dixo asi.

a 4 « T  habiendo hallado el Señor Rey D , 
» Fernando en los principio« de su reyoado
* la jurisdicción real ordinaria en suma altura,
* de manera que todo corría por una m adre 
» y no habia mas fueros privilegiados que el 
» d e  la milicia en los e ié rc ito s , y el del es» 
» tudio en las universidades , tuvo por bieo
* de darla cinco sangrías m uy copiosas á U  
» jurisdicción ordinari;«, y favorecer la de la 
» Inquisición con la esencion de sus oficíale» 
» y fam iliares: la de la santa hermandad para 
» los delitos cometidos en el cam po: la d e  
» la M esta, y Cabaña Real para lo» ganado» 
» y pa&lo»: la dcl consuiadji» para las cau&a»
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» mercantiles > : que todas estas jurlsdíccio« 
nes las institoyó y fundó desde sus principios.
Y omitiendo otras reflexioues que se ofrecen 
sobre esta cláusula, lo que literalincntc hay en 
ella es , que este prelado que tan afectuosa— 
n:cnte escribió por los privilegios y derecho» 
de la Inquisición, como lo maniliestaa su» 
obras, hizo voluntariamente esta ingenua coa-' 
f.*sion « de que toda esta jurisdicción la reci- 
» bió el Santo Oficio de los Señores R eyes, y
> que la recibió con la naturaleza de tempo-'
• ral en la misma forma que las otras con q u e  
» la equipara.

Sabia bien este escritor, y  saben bierr 
los inquis'idores que nunca podrán hallar otro 
origen , ni fundar en otro principio esta es
pecie de juriM^iccion que administran ; puetf 
la que por los sagrados cánones se concedió 
i  los Obispos, en cayo lugar se han subrogado, 
fue limitada á las causas de fé , y con severa» 
prohibicioues de no tocar ni extenderse á otra^; 
y  dentro de cslos precisos términos se les per- 
iniüó el conocimiento de las dependencias in- 
•eparahlcs, y de las incidencias unidas á la  
consecución de su principal fin , y  la facultad 
de interpelar á los jueces seglares, para qu® 
con su jurisdicción diesen auxilio en lo que 
DO pudiese executar por «í la eclesiástica, y
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aun obligarlos con censuras quando sin razón
lo resistiesen ; teoer ministros seglares con el 
uombre de 'familia armada ; y  conocer de las 
culpas ó excesos que cometiesen en sus ofícios; 
proceder contra los autoies dc estatutos ó de
cretos im peditivos del ofício de la Inquisi
ción , contra los inobedientes de los manda
tos de los inquisidores, contra lo^protecto
res y auxiliadores de hcroges , y otros reos en 
m ateria de religión, y contra lus que ofen
diesen ó injuriasen las personas de loe inquisì» 
dores. Esto , y nada mas les concede el derecho 
canónico, prescribiéndoles tan precisos los tér
minos de su potestad , que aun no jicrmitió 
la usasen en los delitos de adivinacioues y  
sortilegios, quaudo eo ellos no hubiese ma-> 
Tiiíiesta malicia de heregía. Y la Santidad de 
Clemente V U l no conlescenJió á la súplica 
que en nombre del Señor D. Felipe II se le  
bizo , para que permitiese á la Inquisición el 
conocimiento y castigo de otro delito abomi- 
uab ie , dando por razón que todo el cuidado, 
ocupacion y  exercicio de los inquisidores de
bía apUcarstí y contenerse en solo el gran ne
gocio de la fé : cláustila rrpetida por el sa
grado oráculo de la Iglesia , pues ya la h a
bia proferido en una decretal la Santidad d e  
Alcxandro IV.
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Las bulas y  privilegies apostólicos en que 

los inquisidores pretenden fuodar el principio
Y calidad eclesiástica de esta jurisdicción , se 
«nuncian y  alegan indistintamente y  con ge
neralidad ; pero ni se producen, ni los escri
tores que han inclioado mas su dictamen k la 
extensión de las facultades del Santo Ofício, 
tampoco las refieren literalmente. Mas por 
cum plir la obligación de ésta Junta en propo
ner á V . M . las verdades de > ésta m ateria , ha 
pasado á reconocer cuidadosamente todas las 
bulas que suelen alegarse sobre eslo : y  lo qne 
se halla es , que en las mas antiguas , desde el 
pontificado de Inocencio I I I , hasta el de León 
X  , que pasaron 3 i 4 años ( en que se com pre- 
henden las expedidas por Alexandro IV  , U r
bano IV  ,  Clemente IV  , é Inocencio IV ) 
ni hay ni pudo haber disposición adaptable 
al intento de los inquisidores. Porque ésle 
cargo entonces le tenian los obispos , cuya 
potestad nunca excedió los límites determ i
nados por derecho canónico , y obraban au
xiliados de los jueces seglares: y asi lo com
prueban las mismas bu las, qne todas son d i- 
rig id u  á los obispos, excitando la obligación 
de los magistrados y  justicias temporales í  
darle* su asistencia y auxilio. Y es notable 
una Constitución de Inocencio IV , confirmad*
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p o r A l«and ro  IV , en cl año prim ero de su 
pontificado, que fué el de f i 54 , en que se 
da forma para la  elección de los notarios, sir
vientes y ministros necesarios para las p ri
siones de los hereges , y para la averiguación 
de sus culpas, y formacion do sus procesos, 
sin hacer mención alguna de fuero privile ’ 
giado cn estos ministros , ni atribuir á los in 
quisidores jurisdicción sobre ellos en sus cau
sas temporales. Y  en la huía de Clemente V II ,  
que se did á instancia del Señor Em perador 
D. Cárlos , y de la Señora Ileyna Doña Juana 
su m adre á favor del arzobispo ce Sevilla, 
inquisidor general entonces, y ‘de sus suce
sores (delegándoles cl conocimiento de todas 
las apelaciones que se hubiesen interpuesto, 
ó se pudiesen iuterponer á la Sede Apostó
lica ) se halla expresamente la explícita lim i
tación á las causas tocantes á la fc  , sm m en
cionar otras.

Las bulas que con m ayor frecuencia y 
confianza se alegan por los inquisidores, ion 
las dol santo Pió V . : y especialmente la que 
•e publicó en Roma en a  de mayo del año
I 56q , que empieza : S i de protegendis* Pero 
examinados con desapasionada atención los ca* 
torce capítulos que contiene esta b u la , ao hay 
en ellos cláusula aplicable al intento dc los



inquisidores: porque cn el proemio y  en e l 
capítulo primero se propone la congruencia 
que tiay cn que la Sede Aposiólica conserve 
en su inviolable proleccion á los ministros 
KpUcadoe al Santo Oficio de la Inqnisicion» 
y á U exálUcion de la Santa fd católica; y 
se pondera que la impiedad y malas artes de 
los heregc«, aplicadosá impedir cl recto exer
cicio de éste iustitu io , y disturbar á sus raí- 
HÍstros, in&iaba al mas pronto-demedio ex&- 
cerbando las penas. En el capítulo 3 trata de 
qualesquier comunidades ó personas privadas 
ó constituidas en dignidad , que matasen , h i
riesen , maltratasen ó amedrentasen á los in
quisidores, abogados, procuradores, notarios 
ú  otros ministros del mismo Santo Oficio , ó 
á los obispos que lo exercieren en su dióce
sis ó provincias: y los que executasen alguná 
de estas violencias en los acusadores, denun
ciadores ó testigos cn causas de fé. En el ca
pitulo 3.0 extiende r^ta disposición á los que 
invadiesen, incendiasen ó despojasen las casas, 
iglesias y otras cosas públicas ó particulares 
del S«nto Oficio , y  á sus m inistros, y á los 
que en qualquiera forma quitaren ó supri
mieren libros, protocolos ó escrituras, y i  
los qae asistiercu d auxiliaren á esto. En el

i 3



capítulo 4>° liabla dc los eíractoresde laicár* 
ce irs , y dc los <{uc eximieren algún p reso , y 
en qualquicr manera dispusieren ó niaqiiina- 
rrn  su fuga: á los quales y á ios menciona
dos oit los L^pílulos antecedentes, impone pena 
de anatema , y las que corresponden á los reos 
de lesa Magestad en prim era especie. Eq el 
capítulo 5 .° dispone que los culpados en estos 
delitos cometidos en odio y menosprecio del 
Sanio Oficio, no puedan defenderse sino fuere 
con evidentes probanzas de inocencia ; y com- 
prehende en esla disposición á las personas 
eclesiásticas de qualquier dignidad ó privile
gio , para que siendo convencidos y conde
nados sc degraden y rcm iian á las justicias 
seglares. En el 6.0 reserva á la Scdt Apostó
lica el conocimiento dc las causas de los obis
pos. En el 7.0 prohíbe las intercesiones á favor 
de estos reos. En el 8.*> indulta á los que de
clarasen ó revelasen estos delitos. En el 9,0 
prescribe la forma dc absolur-ion ó habiHta- 
tiou en estos casos. En el lo.o comctc la e ie - 
rucion ú los p .itr ia rcasarzo b isp o s y otros 
prelados eclesiásticos. En el i i .o  deroga las 
constituciones coutrarias. En el la.o manda 
que hagan cutera fé lo s trasuntos de esla bula. 
E u el i 3.o exhorta á los priacipes christiano«



6 la protcccion del Sanio Oficio. En el 14.® con* 
tlu y e  con ¡a coiimioacion de penas á los trans •• 
gresfTes. ■

2& Esia es puntualm ente reium ida la cé
lebre, santa , y saludable bula de iS. Pio V , 
eu que ui por su letra se halla, ni por induc- 
rioiietsc coligequela inteocion de aquel graude 
y búrnaveoturado Pontifice fuese dar A los in
quisidores }urisdiccion alguna en causas tem> 
pótales ; pues todo su contexto se refiere á 
«latciias de fé » y todo cl fin á que se dirige , 
es i  preservar la libertad del Santo Oficio en 
su principal y sagrado m inisterio; y en éste 
seutido solo, y no en o tro , se ba podido en
tender cl capítulo segundo de esta bula ; y  
que las ofensas de que habla en los minis
tros dcl Santo Oficio, sean,las que se hicie
ren eu odio ó por venganza , ó pata impedi
mento de los oficios que administran ; pero no 
las que sin e&la dependencia nacieren de ene
mistad ó causa particular co» sus personns: 
asi lu explica la misma bula en el capítulo 
qu iiito , y a»i lo declara con otros exposito
res uu docto ministro de ia Inquisición qne 
escribió cou sinceridad sobre ella.

'•*0 O lra bula del mismo Pontifìce suele ale
garse publicada cu el año de 1570: pero en 
ella DO se iialla mas ^u e  una coníInnacioD de



los privilegios concedidos á ta socicctad de los 
Cruce signatos , cuyo insliluto era asistirá los 
inquisidotes en todo io que perienecia lá in 
persecución de los hercges, y cn cuyo bii- 
oisterio se han subrogado los familiares del 
Sauto Oficio: y siendo como es cierll» que 
por la Constitución de loocencio I I I ,  ú ^ e  so 
rehere esta n u la , solamente se concediAon á 
lo» Cruce signatos g rit;as é indulg«icial sin 
pasar á cosa tocaute á jurisdicción, no puedo 
conducir al inieuto de los inquisidoro} esla 
disposición.

 ̂3o La bula de Sixio V , expedida en el 
auo de 1587 , en !a prim era Congregación de 
la Sania Inquisición , que se tuvo cn Roma, 
es confirmación de privilegios concedidos á los 
inquisidores, y á sus iniuistros , sin aumentar 
ni alterar cosa alguna: y concluye oidcnando 
que en quanto á la Inquisición de España 
erigida pocos años an tes, no se inovc sin es
pecial providencia de la S^'dc Apostólica; y 
siendo constante que cn aquel tiempo no te
nían ios inquisidores , según se lia v isto , con
cesión de lo que p retenden , es claro que no 
puede ser intención del sumo Pontífice con
firmarles lo que DO tenian.

3 i  Tieocse noticia de que los inquisidores 
para esforzar su proposito bau hccbo im prim ir,



y hanesparcido copias de im decreto de la Safti' 
lidaddc Paulo V , dudo ú ag de noviembre del 
ano iGoC, en que eslendió el breve concedido 
po rS . P í o a l a  saula y general Inquiiicion dc 
B o ina, á los tribunales de la Inquisición dc 
cslos reynos de España , para poder sin in
currir en irregularidad ni censura , sentenciar 
y condiínar en qualesquier penas, hasta U 
de m u e rte ,  y relaxar para su execucion en 
todas las causas cuyo conocimiento pertenezca 
al Sauto Oficio, aunque do sean de heregia* 
De aqui los inquisidores quieren deducir que 
ya por la Sede Apostólica tienen reconocida 
y aprobada la jurisdicción para.proceder no 
solo en los delitos de hereg ía , sino también 
en los temporales.

3a La inconseqüencia dc este discurso se 
percibe teniendo presente que los tribunalei» 
de la laquisicioD no solo conocen en virtud 
de la autoridad y delegación apostólica en la« 
causas de heiegía , sino en otras muchas que 
por derecho canónico les pertenecen; y  que por 
odio du algunos delitos , y por motivos espe
ciales se les han concedido p o r  los sumos Pon- 
fices; y asi sc ve en e l delito de la usura , que 
por bula de León X  se cometió á los inquisi
dores de Aragou y reynos de su Corona ; y e» 
e l cruium detestable á U naturaleza que por

»3 *



bula (ìe dóm en le  V II se cemclió á los in 
quisidores dc los mismos rcynos; y eu los dir? 
caso.'> contenidos en la hula de Gregorio X III 
para proceder contra los judíos; y en la Bul.t 
de Gregorio X lV  contra los confesores solici
tantes ; y en otros nmchos casos declarados en 
ciras Bulas ; á las quales sin duda puede y 
debe referirse el decreto de San Pio V. Kstas 
causas y negocios, aunque no ¡tean de h ere
gia , se tratan y conocen en los tribunalesdc 
la fé ; y eu esta inieligencia habla el decreto 
dc Paulo V pava los inquisidores de España , 
dándoles la misma permisión en esta formal 
cláusula ; « Tanto en las causas del mismo 
» Santo Oficio , quanto en otras causas ci imi- 
» nales que los inquisidores hacen y conocen 
» 00 su tribunal de la Santa Inquisición por 
» concesión desu Santidad, y de la Sede A.pos* 
» tólica : » palabras que solo deben y  pueden 
eotendersc de estas causas en q u e , sin ser 
propias del Sanio O ficio, proceden sus tri
bunales por concesion de los 5umos Pontificts, 
la <{ual no tienen para las causas temporale^ 
de sus oficiales y m inistros, ui de ellas puede 
entenderse este decreto , ni acomodarse sus 
palabras ni sentido.

33 Eu d a ñ o  1Ü17 resolvió el Rey nuestro 
Señor 1) . Eciipc IV  , por motivos que eQloa>



ces îo porsiiadioron , conociese la Inquisición 
de los que iiittoduxcseii moneda de vellon en 
estos reynos: y por decreto de i 5 de febrero 
del inisnio ano se declaró que tocase ai fisco 
de Ir In({uisicioii, cn las causas que »obre esto 
hiciese, la qtiarla p a r te ,  que por leyes dei 
reyno se aplica á los jueces secares. Digan 
los iiiquisidorfís si la jurisdicción que se les . 
perm itió para esto la adquirieron irrevoca- 
cablemente ? Y digan si se transfundió cn la 
naturaleza de eclesiástica ; y si por concurrir 
en un mismo sugeto esias jurisdicciones , dejó 
de conservar cada una entera y «‘paradam ente 
su propia naturaleza? ÿ o  podrán decirlo ni 
entenderlo asi tan doctos y tales ministros.

34 Dicen que los Sumos Pontiiices por ia 
universal jurisdicción temporal que habitual- 
mente tienen , hnn podido exim ir de la ju
risdicción real todas las persooas aunque legas 
y s'g lares de los oficiales, m inistros, fami
liares , y otros dépendit ntes de los tribuna
les del Santo Oficio privilegiándolos con que 
de ellos y sus causas conozca la jurisdicción 
cclcsiastica , por considerar eslo necesario al 
ininistcrio de la sania Inquisición, y á  Jos 
altísimos fines de la pureza y exáltacion de 
la f« , á que se dirige : y sobre esta propo
sición se hau escrito dilatados y ai'ectados dis-



cursos; pero sin proporcioo ni aplicación á 
6u intento.

35 Porque aunque es doctrina cierta , co
m ú n , y católica que puede el P a p a , sin co- 
iiociiniento de los principes católicos , e iim ir  
de su jurisdicción, y  pasar al fuero eclesiás
tico algunos vasallos, quando esto se requiere 
para ia coiiservaciun de algún fin espiritual 
e im portante de la iglesia , esta potestad no 
la exerce la Sede Apostólica fuera de lo} caso» 
en que es medio necesario para el efecto y  
fin espiritual que se desea, como sucede en 
los clérigos y religiosos , siu cuya asunción 
no pudiera constar el estado eclesiástico, que 
con t i civil compone el perfecto cuerpo de 
la monarquía ; y á estas personas para exi
m irlas del fuero seglar se les dan aquellas ca
lidades de órden y religión , que repugnan con 
é l ,  y aun en estos tan justo» y conveniente» 
térm inos tienen los cánoiu's y concilios pre> 
venida la moderación ; porque |a suma y santa 
justicia de la Sede Apostólica retribuye al 
obsequio de los Reyes en la obediencia de su* 
sagrados decretos con el cuidado de mantener 
independientes sus regalías.

3í> La esencion de los oficiales, familiares 
y  otros ministros dc la Inquisición, ni es ni 
puede considerarse medio necesario para el



eumpìimicnlo dc su institu to ; ni tiene depeö- 
dcncia con ia buena dirección dc las causas 
temporales de éstos miuistros que conozcan los 
inquisidores como delegados apostólicos, ó 
como régios. Y las razones que movieron á 
los seíiorcs Reyes para concederlos esta ju 
risdicción mirando á la m ayor autoridad de 
estos tribunales quando se introduciau ó for
maban , y al estado de aquellos tiempos ( en 
que por ser tantos los enemigos dc la religión 
era menester mayor fuerza y m ayor numero 
de miuistros para perseguirlos, y que éstos 
se moviesen á la m ayor asistencia de los in
quisidores . reconociéndolos por sus jueces) 
fueron to<las razones de congruencia ; pero 
no de necesidad , pues sin esta circunstancia 
se habia cxercido la Inquisición por tan largo 
tiem po , y se exerció después, por el que es
tuvo suspendida la jurisdicción temporal , bas
tándoles á los inquisidores las facultades cou- 
cedidas por cl derecho canònico , y el auxilio 
que se les debia por las potestades y justi
cias seculares. Pero estos mismos motivos no 
siendo de necesidad no los tuvieron por bas
tantes lo» Sumos Pontifices para decretar esta 
exenaon , ni la decretaron. Con que es ociosa 
y no conveniente la qüestinn dc po testad , y 
>oU» es cierto que auu estas congiuencias con



«|ue se cODcetlió la jurisdicción temporal han 
U'sade muchos años lia en estos revnos; pues 
cou ia expulsión de los Judíos y  Moriscos, y 
con el telo y vigilancia de los inquisidores 
se ha purificado ei cuerpo de la relig ión , y  
ha crecido hasla cl sumo grado el respeto del 
Sauto OBcio, y  stí ha aum entado el fervor 
de todos en u l  fo rm a , que tiene ya la I n -  
quisiciQU (antos miiiistrosy familiares de quien 
M-rvirse en los negocios de fé , quantos son 
los vasallos de V. M.

3-  Silos inquisidores reconociesen de V. M . 
esla jurisdicción, y  usasen de ella en la con
formidad que Ies fué concedida, ajustándose 
á los términos de tas Concordias, y i  laj 
claracioiies de los reates decretos «*n las reso 
luciones de las competencias, seria dignísinío 
y propio de ia grandt ia  de V . M. el man
tenerlos sin novedad en esta concesion , vién
dola encaminada y convertida en aum ento v 
exaltaciou dcl .Santo O lk io ; pero no es esto 
asi. ?iicgan desagradecidamente cl esprciati» 
simo don que en eslo recibieron ; descono
cen la dependencia , siempre reservada al ar
bitrio de V . M .; y  sin rendirse á las h ycs 
canónicas, que saben , ni i  U  bulas apostó
licas que lian visto , ni « los dtcietos reales 
que guardau co sus archivos ,  invenían nio-
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tivos no seguros ni legales con que dar colw 
y  pretextos á sus abusos j y teniendo contra 
si cl sentir de quantos graves y acreditado» 
escriiorcs ban tratado con ingenua verdad 
esla materia , se persuaden d quieren persua
d ir lo que artificiosa y apasiqnâdameute di
xeron pocos , que lo escribieron asi porque 
eran inquisidores ó lo fueron despues porque 
habian escrito. Recoaocieron éste inconve
niente dos grandes m inistros, D . Alonso  Gui- 
ücn de la Carrera , y  D . Francisco Antonio 
de A larcon, y  consuliaroo que se mandasen 
recoger, sin perm itir que sc divulgasen ni 
imprimiesen los escritos en que se impugnase 
ser ésta jurisdicción de V , M. revocable á 
su aribírio. Y en la jun ta formada para con
ferir sobre la G>ncordia del ano i635 (en 
que asislieron el arzobispo de las Charcas, y 
D . Pedro Pacheco, ambos del Consejo de la 
Inquisición) se sabc^que sin contradicción asin
tieron á esta verdad , como lo han hecho otroí 
doao6 inquisidores,y  lo harán quantos lo Ira* 
táreii con desempeñada indifoí encia. Yel Vice- 
Chanciller de Aragón D- Chrisiobal Crespi^ 
en iu  libro de Observaciones liace mención 
de una junta que sc tuvo en Valeucia por 
orden del conde de Oropesa (V irrey  enton
ces de aquel reyno) en que concurrieron dioB



(graves teólogos , de los quales los qnatro fue^ 
ron obispos , y habiéndose tratado entre otroj 
puntos c s le , no discordaron en que esta j«i- 
risdiccion fuese tem poral, y dimanas»*de V M.

38 No crece la representación ni la potes
tad del Santo Oficio con lo que excede 
los lím ites de sus facultades ; ni puede ser 
m a y o r , querietwlo ser mas dc lo que 
debe. En la proporcion ju s la , m ejor que en 
la desmesurada grandeza se asegura la con
servación dc las cosas , y mas la de los cuer
pos polilicos. ¿Q ue decoro podrá dar á la In
quisición S an ta , cuyo iuslitalo veneran pro
fundamente los católicos-, y temen los hereges, 
cl que se vea distraída la aplicación de sus 
tribunales á materias profanas, puesto el cui
dado y cl empeño en disputar conlinuamenie 
jurisdicción con las justicias rea les, y esto para 
acoger al privilegio de su fuero los delitos 
muchas veces atroces, cometidos por sus mi» 
nistros, ó para castigar con sumo rigor le
vísimas ofensas de los que no son sus subdi
tos y-dci>Cíidientes. ?

3^  Escaudaliió á todo» el caso que pocos 
auos ha sucedió en la ciudad de Cordoba; 
donde un negro , esclavo de un Receptor ó 
tesorero, que lo habia sido del OJicio,
escaló una noche la casa de un vecino honrado



de aquella ciudad por desordenado am or d« 
ana esclava j y habiendo sentido algún ruido 
ia dueña de la casa »alió; y encontrando con 
el esclavo, éste la dió una puñalada de qne )e 
pasó el pecho , y á  sus vocesacudió el marido, 
y concurrieron otras personas que aprendieron 
*1 esclavo, ei qual fue entregado á la justi
cia ,  y  convencido confesó su delito ; fue 
condenado á muerte de ho rca , y puesto en 
Ja capilla para su execucion ; y  á este tiempo 
el tribunal del Santo Oficio despachó letras 
para que el alcalde de la justicia te rem itirse 
el p reso : y aunque por cl alcalde se respon
dió legalmente , y se formó la competencia, 
nada pudo bastar para que el tribunal dexasc 
de imponer y reagravar censuras y  penas, 
hasia que atemorizado el alcalde entregó el 
e»clavo: y habiendo llegado esta noticia at 
Consejo de Castilla , h ito  repetidas consultas á 
V. M. representando las graves circunsUndas 
de esle caso , y la precisa obligación que el 
tribunal tenia de restituir el esclavo, y tas 
grave» razones para no d e ia r  tal cxemplar 
cousentidovy aunque V . M. fue ser^'ido de 
mandar al inquisidor general que hiciese luego 
restituir el preso para que se siguiese y  de
terminase 1» competencia, y que se pasase i  
dem ostradon competente con los minislros de
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a({uel trib u n a l, ]>ara que sirviese <le escar
m ien to , hizo (para no cumplirlo asi) otras con
sultas el Consejo J e  Inquisición ; repilid las 
i>uyas el dc Castilla: acudió á los R. P . de V . M. 
la  ciudad de Córdoba representando su aflic
ción en las couscqúeucias de este suceso ; y 
V . M. quatro veces resolvió y mandó que se 
cumpliese lo que tenia ordenado; y viendo 
los Inquisidores que no quedaba otro recurso 
ú su inobediencia , dixeron : tfue el esclavo se 
habia huido de su cárcel, dexando desobe
decido á V . M ., ajada la real justicia , sin sa- 
ti^accioD las ofensas de aquel vasallo , y las 
de la causa pública , desconsolados á lodos, 
en libertad el r e o , y vencedora por este in 
justísimo medio la tem a de los inquisidores.

4o E n  Córdoba también sucedió que ha
biéndose ofrecido execular prontam ente una 
sentencia de azotes, y faltando aHi entonces 
executor de la justicia, se ofreció á «erlo en 
aquella ocasion un moro esclavo de D. Agus
tín  de Villaviccocio , del Consejo de la In 
quisición , que se hallaba preso en aquellas 
circele* por fug itivo ; y habiendo hecho Ja 
cxccuciiMi voluntariam ente, y recibido la paga 
que se concertó por ella , ia Inquisición con 
pretexto  de que se habian vulnerado sus p r i
vilegios ( d e  los quales, y  de su fuero decia



1 )
participar |t<^uel moro por scr corno decían, 
comcnsal' de un inquisidor) procedió contra 
el corregidor, siéndolo entonces D . Gregorio 
Antonio de Chaves , alcalde de K2orte , y  puso 
preso cn las cárcclcs del Santo Oficio á un 
criado suyo, perturbando la quietud de aquella 
c iudad , hasta que el rey nuestro Señor D. F e
lipe IV , á consulta del Cousejo de Castilla, fuo 
sorvido mandar á la Inquisicioo quu solíase 
cl criado del corregidor ,  y cesase eu sus pro» 
cedimicntos.

4 i Pudiera referír á V . M. esta Junta otros 
muchos semejantes, y  aun mas graves casos 
que se han visto en los papeles que han lle
gado á e lla , en que con iguales fundamentoi 
lia procedido ia Inquisición á do menores ni 
menos exlrava^anles demostraciones. Ko es 
esio lo que la  recta y santa iniciKioD de los 
Sumos Poniifices ha encargado á tos inqui
sidores ; ni para cslo se Ies concedieron los 
privilegios de qne gozan ni se les perm itió 
la jurisdicción trm poral de que usan. Estos 
desórdenes pudieron cn algunas partes hacer 
malquisto el \enerab le nombre de inquisi» 
dores, y ya cu i'landes fue conveniente mu
darle en el de miuistros eclesiásticos ; y lo* 
ríapoLianos, temerosos de estas desiemplaD*



u »  carecen del gran bien de la"fnquisÌcioQ 
eu aqitc] tau católico reyno.

No fueron otras aquellas quexas que las* 
limaron los ohlos, y provocaron la sauta in- 
(iignacinu de los padres que asislieron al dé
cimo quinto Concilio Ecuménico , celebrado 
eu Viciia en el ano de i 3 i i  , cn el Ponlifi- 
cado de Clemcnie Y . Clamaron alli muchos 
que los inquisidores cxcedian su potestad y  
su oficio : que las providencias que la Sede 
Apostolica hahia ordenado para el'aiim cnlo 
de la fé coa circunspecta vigilancia, las con
vertían en detrimento de los fieles r que con 
especie de piedad agraviaban á los inocentes: 
que con afectados pretextos de que se les im* 
pedia su ministerio» m altralaban á los incul
pados. Asi se lee en una constitución que con 
el nom bre de (Clementina, por el de aquel 
Ponlifice , se halla incorporada en cl derecho 
canónico ; y alli se decretaron contra estas 
culpas las gravísimas penas de suspensión ú 
los obispos y  superiores, y á los de menos 
grado excomunión incurrida por el mismo 
hecho , y reservada su absolución al Romano 
Pontífice, con revocación de qualquiera p r i
vilegio. Esle gran despertador tienen la obli- 
gadoQ y las coaciencias de los inquisidores.



43 Con&ideraado esta Junta qnan iofruc- 
taosds han sido quantas providencias se hait 
aplicado para arreglar los tribunales de la 
Inquisición e:> el exercicio de esta jurisdic
ción tem poral, y  que antes sc experimenta 
m ayor rrlaxacion en su abuso , y  mayores in- 
conveuicntrs contra la autoridad re a l, la buena 
administración de justicia y quietud de lot va
sallos y pasaría muy sin escrupuIo á proponer 
como último remedio la revocación de las 
concesiones de esta jurisdicción, que como se 
ha fundado , es inncgableoieute dc V . M . y 
üolo puede depender de su real beneplácito, 
el qual sobrada y notoriameote se justifica* 
ría con las razones de fallar la Inquisición al 
rccoQOcimientQ de éste beneficio , escribiendo 
y  afirmando que esla jurisdicción es plena y 
absolutamente suya y y usar mal de ella con
traviniendo á ia forma de su concesion , y 
hallarse ya gravemente perjudicial á tas rega
lías de V. M ., y á los derechos y  convenien
cias de la causa pública : motivos tales que 
ningunos pueden imaginarse ni mas justos ni 
mayores. Pero atendiendo á que serán mas 
conformes á la religiosísima iutencíon dc V . M. 
I^s temperamentos que ( ocurriendo cñcazmen* 
te  i  estos perjuicios ) m autengan el decoro de 
la luquisicioQ coa m ayor actividad reducido á
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su esfera desembarazando sus tribunales de lo 
que meaos dignamotite los d is trae , y  ocupa, 
dirá solo algunos puntos generales , c u ja  re
solución y  buena práctica entiende que será 
bastante para el fiu que se desea.

44 Lo prim ero , y  que esta Jun ta tiene 
por importantísimo , e s , que V. M. se sírva 
de m andar, que los inquisidores en las cau
sas y negocios que no lucren dc fé , espiri
tuales , ni cclcsiásiicas, y en que exercen la 
jurisdicción tem poral , no proctdan por 
vía de excomuniones ni censuras, siuo en la 
forma y por los términos que conocen y pro
ceden los demas jueces y justicias reales. Es tan 
considerable y tan esaicial este punto , que 
«in él serán inútiles , como hasta ah o ra , qunn- 
tos medies se ap liquen ; porque los inquisi
dores con las censuras que indistinta é indi- 
ferentcmf'nte fulminan en todos los casos y 
causas U m porales, por leves que sean (b ien  
que contra las disposiciones de los sagrado* 
cánones y  sanios concilios) se hacen lan for
midables á las justicias reales con quienes dis
putan la jurisd itcion, y á los particulares con- 
t ia  quienes proceden , que no hay atiento para 
resisiirlfs; pues aunque la interior conciencia 
los asegure del rigor de las excomuniones, la 
exterior apariencia de estar ten idos , y  tra«



tados como excomulgados los aflige de modo 
que las mas veces se dcxaii vencer de la 
fuerza de esta piedaJ , y ceden al iiiterilo de 
los iuquisidores. Y si algunos ministros mas 
advertidos responden con fo rm alidad ,y  for
man la competencia ( lo qual suele no ser 
bastante para que los inquisidores suspendan 
sus procedimientos) es siempre graviynio el 
pi'rjuicio que se sigue á la causa principal. 
Porque en las inmensas dilaciones que tienen 
las competencias con la Inquisición , si el ue- 
gocin es civil , se desvanecen las probanzas, se 
ocultan los bienes; se facilitan las cau te las,y  
se frustra la satisfacción de los acreedores: y 
si es criminal ( en que im porta mas la pronta 
solicitud de las diligencias) se embarazan las 
averiguaciones , se desvanece la verdad de los 
hech&s, y se da lugar á la fuga de los delin* 
qüentes. De estos son tan freqüentes los exem- 
plarrs que seria prolixo y ocioso el repe
tirlos.

45 Con este violento uso de las censu
ras consiguen los inquisidores contra la razón 
y las leyes , la extensión del fuero , no solo 
pasivo sino también activo en sus ministros 
titu laros, y se les mantiene aun en los casos 
mas exceptuados de juicios universales, dcu- 
das y obligaciones que resultan de oficio y



administración pública, de tralos, tutelas, cu- 
tadurias, ó tesorerías, aunque sean du remas 
reales. Con esto lambieii Ies preservan á sus 
familiares de todas las cargas públicas que 
deben participar como vecinos dc lo» pueblos^ 
y  aun de aquellos en que los comprcliende 
la natural obligación de vasallos- Fue nota
ble el caso que sucedió en el año 1O39 cou 
D . Antonio de Valdes , del Consejo de Cas
tilla , y uno de los mas doctos ministros que 
ba tenido éste siglo; que habiendo salido de 
la Corle con especial comision de órden del 
Rey nuestro Suaor D. Felipe I V , para dis
poner el apresto de unas milicias , y para p e 
d ir generalmente algún donativo que sirviese 
á este ap re sto , habiendo exeaitado esta órden 
cou algunos ofíciales y fam iliar^  de la In 
quisición de H erena , despacharon aquellos 
inquisidores letras con censuras, ordenando 
á D. Antonio que rcsiiiuyese luego lo que 
hubiese repartido y cobrado de los mioistros 
y  dependientes de aquel tribunal.

4(i Y habienno coiisultado sobre eslo el 
Consejo, ponderando la incousidcraclou dc 
los inquisidores cou ministros de atpiel grado, 
y  el defeclo de potestad para proceder eu 
aquel caso con censuras, se sirvió S. M. de 
resolver cu tre  otras cosas^ que el acto co cuya



virtud se habian despachado aquellas letras 
66 testase y se notase para que nunca hicicse 
cxempiar ; y que esta nota se filase eu la 
pieza d iJ secreto de aijuel tr ibunal, y se re
mitiese testimonio de haberse exccutado asi, 
cl qual vino al Coasejo de Castilla : pero ni 
aun ésta severa y sensible demostración ha 
bastado para que los inquisidores 9c absten» 
gan de éste abuso.

47 Con este medio de las censuras se cons
tituyen los inquisidores tan desiguales, y tan 
superiores á los Ministros de V . M . como lo 
explicó el C.onfvejo de Castilla en consulta 
de octubre de i 6 a 2 , en que signiftcando bien 
esta verdad dixo: « Y es dura 'cosa qne la 
B prisión corporal que aflige al cuerpo , no 
» la haga la jurisdiccioa real en los minis»
> tros de la Inquisición , y  que ella tenga.
> esta ventaja de aflig ir, como lo bace al 
» alma con censuras, y  la vida con descoo- 
« suelos, y la honra con demostraciones, a 
caso que dió motivo á aquella consulta fue 
que habiendo procedido el corregidor de To* 
ledo contra un dispenserò y carnicero de aquel 
tribunal del Santo O ficio, por intolerables 
fraudes que comelia eti perjuicio del abasto 
público y de los v cinos , y habiéndole hecho 
preuder por esta causa ,  procedió aquel i r i t



Ixiiiaì contra el corregidor para que le rc- 
niiliesc los autos y t i  preso , pasando á pu
blicarle excomulgado, y  ponerle en las ta 
blillas de las parroquias; é hizo prender al 
alguacil y portero del corregidor , que liabian 
preso al carnicero, poniéndolos en calabozos 
de la cárcel secreta, sin perm itirles comuni
cación por muchos dias ; y quando los sa
caron para recibirles sus confesiones , fue ha- 
ocndoles prim ero quitar iodo el cabello y bar
b as , y  qiie saliesen descalzos y desceñidos; 
y los ex¿minarou mandándoles prim ero san
tiguar y decir las oraciones, y preguntándo
les por sus pad res, parientes y calidad , y 
despues tos condenaron en d<’stierro: v aun
que pidieron testimopio de la causa para pre- 
sei-var su h o n ra , y las de sus fam ilias, no 
quisit*rou los inquisidores m andar que se les 
diese,

48 Ilirid  este caso con dolor y lAstima los 
corazones de aquellos vasallos, y estuvo la 
ciudad de Toledo en contingencias peligrosas 
al respeto del Santo Oficio, y  formóse por 
órden de V. M. una Junta de once ministros» 
y  precediendo sus consultas, se resolvió lo 
que convino por entonces; pero no se die
ron providencias para despues, porque siem
p re  se ha confiado que los tribunales de la



Inquisición atcnderiau á m ejorar sus proce* 
diniicnto» , lo qual no lia sucedido.

40 pueda mandar á los inqui
sidores que en esios casos, y en todo lo to
cante á lo temporal , no usen de censuras, es 
tau  cierto que no puedo sin temeridad du- 
d a rse , pues esto mismo se haUa ordenado por 
leyes de estos reynos, y  se practica sin em
barazo en todas las personas eclesiásticas y 
prelados cu quienes concurre jurisdicción tem
poral j y no sc les perm ite que para nada per
teneciente á ella uscu dc censuras, sino que 
procedan en la misma forma que los otros 
jueces reales; y lo mismo se observa con los 
ministros de Cruzada; que aunque el Consejo 
tiene también ambas jurisdicciones, se p re
viene en las leyes, que para todo lo tocante 
á lo temporal y á  proceder contra personas 
legas no use de excomuniones ni censuras. Y 
la  Inquisición para este modo de proceder en 
reynos de la Corona de A ragón, tuvo nece
sidad de que sc le permitiese por Fueros y 
Concordias; y eslo con la prevención de que 
hubiese de hacerlo con todo miramiento ( se- 
gun sc dice en la Concordia que llaman del 
Cardenal Espinosa) y eo la de Sicilia; con 
la moderación correspondiente de que no se 
^nteodiese esto con los V irreyes, ni coa los



.presidentes (le la gtan C o 'te , ni cn lo« casos 
en que por los jueces reales se formase com
petencia ó se pidiese conferencia ; y  lo mismo 
le  previno par* Calalnna , V alrncia, y Cer- 
dena por los V irreyes, Lugar Tenientes ge- 
nerales, y  para los reynos de las Indias, en la 
Concordia dol ano t 6 io  : y cn In real cédala 
d e  11 de abril dc i 633 ( en que se añadieron 
algunos puatos y declaraciones á esta Con
cordia ) se mandó expresamente á los inqui
sidores que no procedan con censuras contra 
las justicias y jaeces dc aquellas provincias, 
y  asi se ve qae esto ha dependido entera* 
m ente de la permisión de los Señores Reyes, 
la qual nunca han tenido los tribunales de 
la Inquisición para los reynos de Castilla , aun
que también en ellos se Ies ha tolerado.

5o Ni podrán los inquisidores con buen fun* 
dam ento decir que este uso de las censura» 
se les haya concedido el derecho. Porque 
le  cierto es en la doctrina canónica, que los 
prelados y jneccs eclesiásticos para defender 
sus propios bienes y posesiones temporales, 
pueden propulsar las violencias, invasiones, y  
despojos, con las armas de la Iglesia en de
fecto de olro rem edio; peio ningún cánon ni 
expositor ha dicho que para el m ero exer- 
£Ício de la jurisdicción tem poral, coocedid«
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é  un prelado ó tribunal eclesiástico, pueá«n 
«sar de censuras: y mucho meoos quando en 
la misma jurisdicción tem poral tiene medios 
eíicaccs para compeler á lo« subditos, y  po
ner en execucion sus mandatos , procediendo 

los términos y form a que todos los jue
ces de V. M.

5 i Persuade esto mismo la  razón de qae es* 
tas jurisdiceiones se conserven cada una cn 
tu  especie , sin turbarse ni confundirse como 
precisamente sucede quando en las causas pro> 
fanas contra personas seglares se procede con 
censuras que es modo propio de negocios y 
juicios eclesiásticos. T  en  esto es de gravísi
m a consideración el perjuicio de los vasallos; 
pues demas de las leyes reales que deben 
obedecer, se les g rara  también con las ecle
siásticas, ú cnya disposición en materias tem 
porales no están sometidos, ni pueden ro - 
luQtariamente someterse , porque seria per
juicio de la^ regalía, y  de la integridad de 
'jurisdicción que reside en e lla : razón que 
justiika estas y otras semejantes \eyes sin 
ofensa de la inmunidad.

5a  Cierto es Ijue no pertenece i  la po
testad real sino á la Pontificia el dar 6 qui
ta r  la facultad de fulm inar censura»; pero 
Igualmente e» cierto que cu todas las supre>
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mAS poicstadtig tem poralee, no solo hay ia* 
cuhad , sino precisa oljligaciou de proteger 
á sus subditos quando los jueces eclesiásticos 
en causas del siglo exercen contra ellos la 
jurisdicción de la iglesia.

53 Por esto han podido las leyes prohibir 
á los prelados y  á  los ministros de Cruzada 
el uso dc las censuras en causas y con per
sonas seglares : y por esto también se pudo 
prohib ir lo mismo á los de la inquisición ; y 
el no haberlo hecho esperando que tan san
tos y justos tribunales se contuviesen en lo 
d eb id o , no se entiende que fuese darles fa
cultad , sino tan solamente uo impedirsela, 
quedando siem pre reservada á la regalia la 
anoderacion en los excesos, y la revoca- 
don  de qualquiera permisión ó tolerancia, 
como la misma jurisdicción tem poral , y 
<:us cuncustoncs. La costumbre en que se ha« 
lian los tribunales dc la  luquisidon de p ro 
ceder cu esta forma no puede haberles dado 
razón en cjue estrive el derecAo de conti
nuarla ; porque siendo cierto, como lo e s , 
y se ba inanilesiado , que esla jurisdiccioa 
se  les concedió precariam ente, y  con expre
sas cláusula» prcservativas del arbitrio de r«> 
vocarla, no puede dudarse que estas mismas 
^ id a d e s  iniluyru eu el mismo uso dc U
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jurisdicción , y que contra esto no puede haber 
prescripción ni costumbre , la qual no ad
m ite «I derecho en lo que se gota y posee con 
títulos precarios porque destruyen la buena 
íé  , sin la qual nada se puede prescrib ir: y cl 
quererlo hacer contra la voluntad y forma 
dada por el cooccdente, seria conrertir la 
poscsion en usurpación, y haccr fructuosa la 
culpa. Y habiendo sido acto facultativo en 
los señores Reyes el im pedir ó tolerar á la 
Inquisición el uso dc las censuras, es conclu
sión ñrmisima que uo se puede dar prescrip
ción contra esta facultad , como lo fes también 
que todas las concesiones dc jurisdicción llevan 
consigo implícita é inseparable la condicion 
de que el que la recibe , deba excrcerla cn la 
misma forma que la exercia el superior que 
se la d ió , y  asi deben la Inquisición y su» 
tribunales usar de esta jurisdicción no de otro 
modo que cn nombre de V . M. la exercen sos 
tribunales y  justicias.

54 Goce cn hora buena la Inquisición de la 
jurisdicciun temporal que para aumento de 
su autoridad y decoro le concedieron nues
tros piadosos Reyes, y que será tan propio
4 la igual piedad dc V . M. el manteiieiíela j 
pero  sea esto sin alterarla, sin confundirla con 
ia  cclciíásiica; sin molestar con ella i  )o*
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miiHstros de V . M ., y sin gravar á sns vasa
llos. Esto y el prohibir para esto el uso de 
las censuras ( que es donde naccn y  se oca
sionan estas turbaciones) se h a  tenido ea to
dos tiempos por tan coDveiíienle , y tan justo, 
que lo ha representado asi el Consejo de Cas
tilla  eu muchas consultas. Y cn una que hizo 
cn 3o de junio de i 634) con ocasion de los 
grandes-embarazos que entouces hubo por ha
berse repartido  á un familiar  ̂vecino d eV i- 
cáWaro pocos reales para el carruage dcl se
ñor infante D. Fernando, tio  de V . M ., en 
su jornada á Barcelona ( habiendo pasado desde 
¿ste tau pequeño principio cl tribunal d* 
Toledo ,  y despues el Couscjo de Ja Inqui- 
siciou á los mayores empeños , y mas extraor
dinarias demostraciones que jamas se han visto) 
dixo entre otras cláusulas a s i : « Mucho se ex- 
» cusaria mandando V . M. no exerza la ju-
* risdicciou real de que usa la Inquisición, 
» por medio de censuras, moderándosela y 
B limitándosela en esta p a r te , como puede
V V. M. quitársela, siendo precaria , sujeta ú 
» la libre volunt.id de V . M. de quien la ob- 
»^tuvo la Inquisición, como ya lo confiesa 
» en sus consultas, como quiera que lo kau 
« segado algunos iuquisidores en escritos sutos;,
•  de lo qual se s(^uiriau muchas couvcdícds



* d as , y entre otras excusar la opresion granáe'
» de los vasallos dc V . M . contra qjjicnes lian 
» procedido y proceden á censuras, opriuik‘n- 
» dolos y molestándolos con ellas por murlios 
» meses , intímmidándolos por este medio ]>ara
• que no se atrevan á defender las jurisdic- 
» cion re a l, y dilatándoles la absolución atm 
» despues de mandarlo V . M. » Comprendiólo^ 
todo cu estos pocos renglones aquel grave 
Consejo: y en la resolución de esta consulta 
el Rey nuestro Seuor D. Felipe IV , se sir
vió de mandar al Consejo' de Inquisición, que 
nunca procediese con censuras contra los 
Alcaldes de Corte sin dar cuenta primero 
A S. M. dexando auloriza<lo con esta delibe
ración que el uso de las censuras m  seme
jantes casos es dependiente del real arbiirio, 
\  habiendo de quedar en el Santo Oficio el 
uso de la jurisdicción tem poral, reducido ú 
los lórininos en que la exercen los jueces dc 
V. M. será prevención muy im portan te ,que  
siendo V . M. servido, w  mande qae toda» 
las personas que por órden del Santo Oficio 
hc pr*.ndier«‘ii ( uo siendo por causa dc fe , ó 
materias tocantes á e lla) se havan d c  poner en 
i** circcles reales ; asentándose al!i por presos 
<iel Santo Olicio , y teniéndose en la foim a de 
priMon qu« sc ordeyárc por ios iuquisidorc»

la *



«rgun correspondiere á la calidad dclas causa».
55 Con esto se evitará á tos vasallos cl irrepa

rable daño que se les sigue quaudo por qual* 
quiera causa ctvil ó crim inal, independien» 
tos de puntos de religión se les pone }>resot 
cn las cárceles del Santo O ikio ; pues divul
gándose la voz y noticia dc que están p re 
sos rn  la cárcel dc la lnqni»Í€Íon, sin distin
guir cl motivo , ni si la cárcel es 6 no secrcta, 
queda á sus petsonas y ianiilias una uota de 
sumo descrédito , y de grnudc embarazo para 
qualquiera lionur que prete'iulan. Y es tan 
grande cl horror que univcrsalmcnte está con
cebido de la cárccl de la Inquisicioo que en 
¿Trunm/a ct año iGKa, liabicndo ido unos m i
nistros del Santo Oficio á preuder una muger, 
por causa tan ligeia como uoas palabras que 
había tenido con la de un secretario de aquel 
tribunal se arrtijó {por no ir presa) p o ruña  
■Ycntana , y se quebró las dos piernas, tcuiendo 
esto por menor daño que el de ser llevada 
por órdcu de la inquisiftion á sus cárceles.
Y aunque es cierto que en algunas Coocor-> 
dias se asienta que lu Inquisición tenga cár> 
celes separadas para tos presos por causas de 
f é , y para los que no lo son : es constante 
el abuso que hay cn csio, y que dcbieúdosc 
regular po r la calidad dcl uc¿ocio, dcpcndu



solamente dé la indignacioD de los inquisì-' 
do res, que muchas veces han liecho poner 
en los calabozos mas profundos de las cárccie» 
secrctas ¿ quien no ha tenido mas culpa que 
la de haber ofendido , ó no resp(-ta<lu á algu
nos de sus faoiilias. Todos los presos por lo» 
Consejos de V. M ., y por el do Estado, y aun 
por orden de V. M .se ponen en las cárceles 
reales; y no se halla raz^n para qne dcxen 
de ponerse los del Santo Oficio quando se pro
cede con jurisdicción real contra ellos, ni para 
que se tolere el gravísimo inconvenieote que 
resulta á muclias honradas familias  ̂no siendo 
este punto de importancia al Sauto 0 6 cio mas 
que para mantener aun en esto la indepen
dencia y la separación que afecta en todo.

56 Ei segundo punto no menos esencial y 
que parece á esta Junta preciso para que la 
Inquisición se abstenga del uso de las censu
ras en juicios seglares , según se ha dicho , es 
que V . M. se sirva maudar que en caso que 
los inquisidores en los negocios y causas to
cantes « la jurisdicción temporal que admi> 
ui^ttan contia personas legas, procedieren con 
censuras, puedan las tales personas recurrir 
por via defuerza contra quienes las fulminaren, 
al Consejo , Chancill cria y y tribauak'S á quie
nes toca este cooocimieuto , agraviándose de



modo dc proccdcr de los inquisidores j j  
con la quexa dc la paríc  ó á pedim ento del 
fiscal do V. M. sc conozca en sus tribunales 
sobre cslos recursos , y  se proceda en ellos, 
y  sc determ ine por la via y forma que se 
tiene en los artículos de fuerza que se iutentau 
del conocer y  proceder los jueces eclesiásti
cos excediendo de su jurisdicción.

57 Kste conocimiento de las fuerzas , que 
con diferentes nombres se practica cu todos 
los reynos y Dominios católicos, es tan de la 
prim era y mas alta soberania, y tan unida 
á la M^grstad , que por esto antonomástica* 
m ente se llama OJicio de los Reyes , porque 
en el consiste la conservación dc su propia real 
dignidad, y el am paro y proleccion de sus 
vasallos. Muy presente tuvieron esto los pru-- 
dcntísimos señores Reyes católicos, que 1« -  
biendo sido fundadores de la Inquisición cu 
estos reyuos, y babióudola enriquecido con 
tantos privilegios, dexaron siempre intacta esta 
regaba del rccurso dc las fuerzas. hasta que 
pasados algunos anos , en el de i 553 el seuor 
Em perador D. C árlos, y el Señor Rey D . F e  > 
lipe U , abundando en liberalidad con la In 
quisición , tuvieron por bien inhibir á lodo» 
sus tribunales reales del conocimicoto por via  

de fuerza en lodos los Degocios y eaus«« to*
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cantes al Santo Oficio , remitiendo y cont«* 
tiendo este conocimiento á solo el Consejo de 
la Santa y  general Inquisición.

58 No fue esto abrogar ni prohibir losre> 
oirsos por via de fuerza en lo» negocios y  
cansas de la Inquisición ; ni tal pudiera ser 
ni pudieron quererlo asi las Magestades dcl 
Señor Emperador y su h ijo , porque seria 
destruir una regalia en que se enlazan la 
p rim era obligación de los principes f y  el ú l
tim o y mayor auxilio de los vasallos. Lo que 
verdaderamente se h izo , fue usar de o tra re
galía que consiste en la distribución de lo» 
negocios, la.qual depende únicamente de la 
real voluntad , y por ella se asignan y come
ten á los tribunales las causas y materias en 
que han de tener conocimiento ; pero esto es 
alterable al arbitrio de quien lo distribuye.
Y a&i el conocimiento de la» fuerzas que ge
neralm ente estaba cometido al Consejo y Chan. 
cillerías , se cometió entonces particularm ente 
al Consejo de Inquisición por lo tocante á 
las fuerzas de sus tribunales, quedando siem» 
p re  existente este recurso , y quedando en 
la  faailtad de alterar e su  comiíion. Asi lo han 
entendido y declarado lo» escritores roa» au
torizados y clásicos de la real cédula que »e 
dcspachó »obre este punto.



C  > : 8 )
.*»9 Cousidcranse dos especies de fuerzas, y 

i  estas corresponden los recursos que ordina- 
uariamente suelen intentarse. La prim era e« 
qusiido Jos jueces eclesiásticos niegan la ape
lación de las determinaciones apelables. J>a 
segunda quando con la jurisdicción eclesiástica 
proceden en causas y con personas seglares, 
lün el prim er caso en que se supone fundada la 
jurisdicción cclcsiástica, y solo consiste el agra
vio en la injusticia de la determinación será 
bien y  muy justo queden reservados siem pre 
al Consejo de la Inquisición los recursos de 
las fuerzas de sus tribunales. Pero en cl se
gundo en que el agravio consisLe en proce
der sin jurisdicción el eclesiástico en causa» 
y coutra pei-sonas que no son de su fuero, usur
pando , turbando ó impidiendo la jurisdicción 
re a l, iio pudo ui podrá jamas abdicarse de 

M. este conocimicnto; ni seria bien que la 
CDiuienda de estos agravios se fíase de ios in
quisidores tan formalmente interesados y aten
tos ¿ am pliar su jurisdicción , y en mantener 
y en ocultar los excesos , y aun los errores 
que cou este fín cometen sus tribunales como 
cada dia io muestra ia experiencia.

üo Por esto quando los iuquisidores en cau
sas profanas, y en que exerceo jurisdicción 
tem poral,proccdeu con censuras, será legítim o
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«1 recurso por via de fuerza,- porque el acto de 
fulminación de censuras es exercicio de ju
risdicción eclesiástica , la qual no tienen ni 
pueden cxercer en aquellos casos; y usandola 
indebidamente en ellos, es notorio en esto el 
defecto de jurisdicción , y  es notorio el p er
juicio que sc hace ¿ la r e a l ; y el agravio de 
la p a rte  : con que sc justifica el recurso , y  será 
jurídica la determinación, declarando la fuerza 
con el ou/o qpe llaman de Legos. Y no podrá 
causar grau novedad esta resolución á los in> 
quisidores: porque no pueden ignorar que 
despues del año de i 553 en que se suspen
dió el conocimiento de las fuerzas á los tri
bunales reales , han acontecido algunos casos 
en que no obstante aquella disposición se ha 
usado de este recurso, sin que en esto haya 
habido desaprobación real. Asi sucedió en Se
villa el año 1598 , con ocasion del embarazo 
que tuvieron la Inquisición y la Audiencia de 
aquella ciudad en la iglesia m ayor de e lla , es
tándose celebrando las exequias funerales del 
SeTior D. Felipe I I ; y liabiendo procedido los 
inquisidores con censuras contra la Audiencia, 
•e propuso en ella por su fiscal el recurso , y 
*e mandaron lle\'ar los autos por via de fuerza, 
y visto se declaró que la hacían los inquisi
dores , y se le» mandó que reputicseo ; y ha-
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biondose despachado «efunda proviston para 
que lo hiciesen a s i , se dió cuenta al ScHor 
Rey D. Felipe I I I , que fue servido de man
dar que los inquisidores no conocicsen ni p ro 
cediesen mas cn aquel negocio , y alzasen las 
censuras que hubiesen impuesto , y absolvie
sen ad caiUelam librem ente á los que por 
aquella causa hubiesen excomulgado, y que 
los inquisidores BInuco y Zapata comparecie
ren cn esta Corte , y no saliesen de ella sia 
licencia de S. M ,, de que se despacharon cé
dulas reales eu n  de diciembre de aquel aíío 
de 98. Y en el ano i 634 , con motivo de unos 
excesos del tribunal de la Inquisición dc Toledo, 
procedió el Consejo de Castilla en la misma 
(orma , y habiéndose traido á él los autos, 
se proveyó uno para que un clérigo notario 
del Santo Oñcio fuese sacado de estos reynos, 
y  privado dc las temporalidades; y para que 
al inquisidor de T o ledo , que resídia en esta 
C o rle , se le notificase que uo procediese mas 
en aquella causa, y se inhibiese de ella con 
apercibimiento de pena de las temporalida- 
des; y que el inquisidor mas antiguo dol tribu
nal de Toledo compareciese en esta fjorie. Y 
habiéndose dado cuenta de esta resolución á
S M .fue servido ( sin desaprobarla) de mandar 
que el Coosejo en semejante» casos , antes d«
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«sar del remedio de las fuérzaselo pusiese 
eo su noticia.

6 t  El año de i 63g !a Chancilleria de Va> 
Hadolid mandé sacar unas multas á los inqui
sidores de aquella ciudad por los excesos con 
que hahiau procedido en unas controversias 
■pendientes; y  ios inquisidores bien advertidos 
no QsaroD de censuras, y  acudieron á-S. M. 
por cuya drden se acomodó aquella depeD" 
deocia.

El año i6 8 a , habiéndose ofrecido otra 
controversia entre la Chancilleria de Granada, 
y  los inquisidores de aquella ciudad, dió cuenta 
la Chancilieria ai Consejo, y  en él se resolvió 
que i  D. Baltasar de Loarte , inquisidor mas 
antiguo de aquel tribuna! se le satase de estos 
reynos de Castilla , y á Z?. Rodrigo de Sola
zar , secretario del secreto de aquella Inqui> 
sicion , se le sacase desterrado veinte leguas 
de G ranada; cometiéndose la pronta execu
cion de nno y otro al presidente de aquella 
Chancilleria. Y habiéndose consuitado^V . M. 
esta resolución, fue servido de conformarse, 
para lo qual se despacharon provisiones, aun
que por entonces no pudieron executarse, 
porque asi el inquisidor como el secretario, 
íc  retiraron á donde no se tuvo noticia 
eo muchos meses, hasta que despues V. M*

16
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en el real dccrclo de g dc marzo de iG83 tuvo 
p o r bien mandar que el secretario volviese, 
y  que el inquisidor quedase destetado de G ra
nada ; declarando V. M. que por eslo uo que
daba perjudicada su rega lía , para usar de 
ella en los casos que conviniese k  su real 
servicio

63 Y en todas las resoluciones que V. M. 
y  los Señores Reyes antecesores sc han ser
vido de to m a r , mandando por sus reales ór> 
denei y decretos decisivos , e iecu tar algunas 
demostraciones quando ha convenido asi para 
corregir los excesos de los inquisidores en el 
uso do la jurisdicción , no es dudable que 
se 'h a  exercido esla rega lía , y se ha obrado 
en conforniidad de una ley de estos reynos, 
en que el conocimiento y enmienda de los 
excesos , impedimentos ó usurpaciones que 
contra la jurisdicción real se liacen por 'lo* 
eclesiásticos *se reserva privativam ente á U 
persona re a l; que por tan privilegiado é im- 
poriante se ha considerado siempre este punto.

64 Por lo tocante á éstos reynos de Castilla 
no se puede ofrecer dificultad ni reparo en 
que al Consejo y Chancilleria se vuelva el 
conocimiento de las fuerzas quando los in
quisidores procedieren con jurisdicción ecle
siástica , y  coa censuras sio poderlo hacer; por*



que en estos reynos ninguna concordia ni 
ordenanza ha pcrm ilido á los inquisidores el 
UM> de las censuras para lo tem poral; y asi 
rs evidente el defecto dc facultad y jurisdic
ción con que en esto p roceden , y es m ani. 
fiesta la fuerza que hacen.

65 P.ira los reynos de las Indiaf procede 
ia misma consideración, pues por ia orde
nanza del ano i 563 y  otras leyes y cédulas 
posteriores esta mandado que aquellas Au
diencias cu el conocimiento de las fuerzas se 
arreg len  á lo que observan las Chancillerias 
dc Valladolid y Granada; con que la forma 
que se diere para estas habrá de tenerse en  
las otras , porque alli no solo es igual , pero 
superior la razón, pues como se ha dicho , está 
prohibido á  los inquisidores el uso de las cen
suras contra los ministros , con que será no
toria la fuerza si las usasen.

66 t n  Aragón es cierto que |>or fuero de 
aquel revno del ano 1646 (cn que se esta
bleció la forma y términos que habian d<i 
guardar entre sí la jurisdicción real y la dc 
la inquisición ) se perm ite que puedan los in
quisidores valerse dc las censuras en caso 
que por la jurisdicción real se contravenga á 
lo que dispone aquel fuero : pero eu aquel 
reyno providentísimo co la cooservaciou de



sus derecho«, do se nccesúa <le nuevas pro 
videncias, porque si los inquisidores exceden 
sus h'mitcs; se usa indiíicultablemcnte el reme
dio de Jas fuerzas ó inhibiciones con que se les 
cortau los pasos quaodo no van bien dirigidos»

67 En los oiEos reynos de aquella corona 
«e dió providencia en las Concordia« del ano 
de i 5C8 del cardenal Espinosa, y del año 
de iG3 i dcl cardenal Z apata, para que sia 
Ucearse á usar de la citación al Banco Re'gio, 
n i de la conminación del banimienlo (que 
son los remedios que alli correspwjden al de 
las fuerzas de Castilla) se deterniiuasen ó 
compusiesen por via de conferencias, ó en 
formalidad de competencias , las controver ■ 
sias de jurisdicción entre los inquisidores y 
jueces reales ; y aunque para esto se impusie
ron penas pccuuiarias,y  o tr a s ,á  los ministros 
de una y o tra jurisdicción, que faltasen á la 
observancia de lo q u e  alli sed ispoae , mostrò 
despues la experiencia la grau dificultad y di
laciones que habia rn  practicar este remedio, 
ocasionándose siempre por p a rle  de los inqui
sidores los em barazos, y conlinuándose por su 
parte  los procedimientos; con que fue preciso 
(siem pre que los inquisidores reusabno la con
ferencia , ó procedían contraviniendo ó apar- 
Modose de Jas Concordias ) usar el remedio



dc la citación al Banco Regio , y otros con- 
siguicnies á e l : lo qual afirman haberse prac
ticado los escritores mas hicn informados 
de aquellos estilos. Y ya no pue<lc esto du
darse , por haberlo mandado asi el Rey nues
tro  Seuor D. Felipe IV . eu la real cédula de a 
de juu iode iC6i : y V .M . en otra de io d o  
abril de éste ano se h a  servido de mandar 
que se observe y cum pla precisa y  paiitual- 
m en te , sin embargo dc otras qualesquier or
denes anteriores ó posteriores que por los in
quisidores so pretenda haber en contrario j y 
a»i en aquellos reynos tienen remedios bien pro
porcionados para los casos en que la luqui
sicion exceda usando de lascrnsuras.

68 Para el reyno de Sicilia se necesita mas 
de especial providencia, porque alU por ca
pitulo dc la Coiicoidia del ano io8o( no alterada 
«TI Cíito por las posteriores) no solo se con
cedió á los inquisidores el uso dc las censu
ras en esus c a ^ s  tem porales; pero so pro
hibió exprcs^amente al juez de la monarquía 
el conocimiento de este punto por via dc 
rccurso , y eu otra forma , y  el poder dar ab
solución ¿  instancias de parte  ni de «íicio.

69 Mas como lodo eslo se ordepó con \\  
dccUraciou dc que se hubiese de enlemler 
y  executar por el tiempo que fuese .a

lO •



volun tad  , j  no Días, liabicudo mostrado U 
exp. riencia los gravísimos daTios que en per> 
juicio de ia rega lía , y de aquellos vasallos 
produce esta foi'ma que pareció convenieDte 
entonces, será conforme á toda razón y reglas 
del hucD gobierno mejorarle de modo que se 
ocurra á los ÍDConvenientes que después se 
han reconocido ; y mas quando es tan notoria 
á V . M. por las freqiicutes cartas de los V ir
reyes de Sicilia , y  consultas del Consejo de 
Jtalia la inobediencia y poca cuenta con que 
aquellos inquisidores tratan las Concordias, y 
órdenes que se han expedido para el mejor 
exercicio de ambas jurisdicciones ; y  espe
cialmente lo que mira i  la determinación de 
]a« com petencias, pues ni las adm iten aunque 
6c formen ; ni las coofcrencias, ni juntas, aun* 
que se les ofreacan ; ni rem iten los autO!> al 
Consejo de Inquisición para que aqui se vean 
con los que hubiere en el de Italia, y se 
consulte á V . M. ; ni suspenden los procedi
mientos. Con que si algunas personas se hallan 
excomulgadas ó p ro sas, se quedan cn aquel 
estado y siu rem edio, eternizándose estos em 
barazos hasta que la fuerza de los inquisì- 
dores re riude á la razoD de los tribunales 
de V . M. y á la justicia de sus vasallos.

70 Auoquc en la Concordia del auo i 635,



para rem ediar esto se ordenó que k>s minis
lros deuna y olí a Jurisdicciou ( qne ofreciendo- 
seles la conferencia y junta no la aceptasen) 
incurriesen por la prim era vez en la pena 
de quinientos ducados, y  por la segunda en 
suspensión de sus olicios, uo ha bastado esto 
ui puede llegar cl caso de executarse conlra 
los inquisidores, por cuya parte siem pre se 
rehuya la conferencia y porque alli se dis^ione 
que para la execucion de esta p e n a , quando 
la incurrieren los inquisidores ,  haya de dar 
comisioQ cl inquisidor general y Coosejo de 
Inquisición al Consejo d e  Italia d á la per
sona que por el se nom bráre j y asi y habiendo 
de preceder la declaración de estar incursos 
eu la pena los Inquisidores, y la comision 
de uu Consejo al otro para cobrarla , es tan 
dificultosa y dilatada la  practica d e  esto que 
jamas llega ni puede llegar á conseguirse. Por 
lo qual parece ú esCaJunta necesario que'V.M « 
se sirva de mandar que cn caso que los in
quisidores del Kevno de Sicilia procedan con 
ccnsuias en causas temporales  ̂ puedan las 
pcrsiiuas que se sintiereu de esto grabadas, re
currir al ju(z de la Monarquía , el qual en 
« lo s  «rs '  use de su jurisdicción y facultades^ 
no obst;ioie lo di^puesio en las eferidas Con



corUias, q u r en qnanto A csto hayan de que
dar exprusamenlc derogadas.

71 No se nccRsila discurrir remedios para 
reprim ir los procedimientos de los inquisido* 
res , y contenerlos en los límites justos. T ie- 
ueu ya prevenido el m odo, las leyes dadas 
por V. M. á sus don\inios. Si V . M. manda que 
se execu ten , no serán im puntuales ni tardos 
sus efectos. Si el señor D. Felipe H hubiese 
imaginado que el suspender á sus tribunales 
las fuerzas de los inquisidores se había de 
convertir en dar á los inquisidores mas fuerz® 
para perturvar ia jurisdicción real y molestar 
¿  sus vasallos , debemos creer que se hubiera 
prudentem ente abstenido de exceptuar los 
tribunales de la Inquisición de lo que no sc 
exceptúan lo sde  todos los prelados y princi
pes de la iglesia , ni los nuncios y legados del 
Papa. Lo que obro entonce» una piedad con
fiada , podrá ahora mejorarlo una experiencia 
advertida.

72 Señor : éste remedio de volver á los 
tribiuiales de V . M. el conocimiento de las 
fuerzas, no solo con !a liiniiacion que ahora 
le propone esta Junta para quando excedan 
usando censuras en causas temporales sino con 
los demas jueces eclesiásticos  ̂ le ha consul-
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tadomiicluis veces {significandosernecesario) 
el Consejo de Castilla. Y especialmente en 
consulta de 8 de octubre de j 63i (habiendo 
discurrido en los excesos de los inquisidores) 
concluyó diciendo: « P ara cuyo remedio y 
» que la jurisdicción de V . M. tenga k  auto»
» ridad que conviene con puntual observancia
* de sus leyes y pragm áticas, y que las materias 
» de gobierno y Hacienda Real corran con
> la igualdad y seguridad que deben , sin el 
» embarazo de tantos y tan poderosos privi< 
» logiados, iniporlaria m ucho dexase V . M . 
» correr ia jurisdicción real de las fuerzas en 
» lodo lo que no fuese m ateria de f é j  por* 
» que DO es justo ni jurídico que los privile- 
» gios seculares que ha concedido V . M. á la 
» Inquisición y á sus m inistros, se hagan de co* 
« roña , y  se defiendan con censuras, teniendo
> excomulgados muchos meses á los corregi- 
« d o res , y empobreciendo á los particulares 
» con la dilación de las competencias , y de 
» su decisión; en que cada dia , y hoy particu*
> larm ente , ve e l Consejo con grande lástima 
» padecer gente m uy p o b re , sin poderla re-
* mediar. » Y esto mismo repitió  en consultas 
de los anos i634 , i6 6 g , y i6 8 i. Y en un» 
represeniacjon, llena de prudencia y de *elo 
que hizo sobre esto mismo cl obispo de Va*



lladohd D. Francisco Gregorio de Pcdrosa, cn 
t i  auo de 1640 dixo al Rey Nuestro Señor 
D. Felipe IV  « Es un daño grande que el 
» Consejo real perm ita im prim ir libros , ni 
» entrar de fuera impresos sin examinar ni 
» borrar lo que en esla m ateria van exteu- 
» dieudo los autores dependientes ó p rei. n- 
» dientes de la inquisición ; pues llegan k es- 
» tam par que la jurisdicción que V . M. fuo
* servido de comunicar á los inquisidores por 
» el tiempo de su voluntad no se la puede qui-
» ta r sin su consentimiento; proposicion á que
* cabalmente no puede responderse sino es 
» viendo el mundo qde V . ¡SI. se la quita
* 6 se ia lim ita poniéndoles cotos ñxos que no 
» excedan. Y para prevenir no impriman otro 
» dia que V . M. no les puede ya poner las 
» fuerzas de que los privilegió , parece línico 
» remedio que se v e a , que quando convino 
» á la piedad y clemencia de V. M. y sus pro- 
» géniiores favorecer á este Santo Tribunal 
» con inhibición de los suyos , V. M. fue ser— 
« vido de mandario , y qiwndo las ocasiones 
» y excesos en perjuicio de su regalía lo piden, 
» dexa V . <{ue corran librem ente con ellas 
» sus Audiencias.

74 E l tercero p u n to , y  que es fundamenlal, 
pa ra  evitar los continuos embarazos con los
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inquisidores y sus tribunales consiste eu d ar 
asiento 6x0 sobre las personas que lian de 
gozar del fuero de la luquisicion, y la regla 
que en eslo se ha de te n e r , moderando el 
desorden y xelaxacion que hoy se tiene* Para 
lo qual es necesario considerar tres grados 
dc personas i unas de los familiares criados 
dom ésticos, y  conmensales de los mismos in
quisidores : otras de los tamiliares de la Sania 
Inquisición : otras de lus oíkiales y ministros 
titu la res ,  y  salariados.

74 En quanlo á los prim eros debe esta Junta 
representar á V . M. que por los papeles que 
en ella se Itan reconocido parece que las mas 
frecuentes y mas reñidas controversias que en 
todas partes 9e ofrecen entre ios tribunales de 
Inquisición y las justicias reales, son originadas 
de este género de personas adherentes á los 
inquisidores, que m uy sin razón están persua
didos á que gozan <le lodo el fuero activo y 
pasivo que pueden pretender ellos mismos; 
y sobre esto desacertado supuesto , si á un 
cochero ó lacayo de uo inquisidor se le  hace 
por qualquiera causa la mas leve ofensa , aun
que sea verbal : si á uu comprador ó criada 
suya no se le da de todo lo mejor de quauto 
públicam ente se vende , ó se larda eo dárselo
o sc le dice alguna palabra menos com puestt,
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luego los inqüisidores ponen mano á los m an
damientos f prisiones, y c n s iira s ; y como las 
justicias de V. M. no pueden om itir la defeuM 
de S4I jurisdiccioa,  ni perm itir que aquollo« 
gubditos suyos sean molestados por otra mano, 

i llevados á olro ju ic io , de aqui se ocasio« 
nan y fomentan disensiones, que han llegado 
m udias veces á  los mayores escúndalos eo 
lodos los reynos dc V . íM.

•jS En los de Castilla no tienen los inqui« 
sidores razón ni fuudamento para pretender 
esto , pues seguramente puede afirmarse que 
no hay disposición canónica , ni civil que tal 
les conceda, de lo qual tenemos dos decla
raciones irrefragables.

76 La prim era fue de los Señores Reyes 
católicos, en el año i 5o4 > dirigida al abad 
de Valladolid D. Fernando H enriquez, el 
qual prrteiidia que se le remitiesen para co
nocer de ellos unos criados suyos presos por 
la  justicia ordinaria , y  en la real cédula que 
sobre esto se despachó se le dice asi: « E  
» agora di* que se querían exentar 6 salvar 
» diciendo que son vuestros familiares, é somos 
« de ello m aravillados, porque allende que 
» de derecho no gozan por vuestros familia- 
D re s , no debiades vos favorecerlos, s otra 
y  bieo expresa se 1 alia ea una de las uotas
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la Rc6opilacion de las le jes  de Caslillay 

doiidu se dicc : « Ia>s fuiuiliares <ic los obispos 
y  otros prtiados no gozan dcl privilegio dcl 
B fu ero .» Y cn esta coi^ormida<l se despa
charon cédulas reales á la« Chaiiciilerias, que 
Citan caire  &us ordenanzas, y asi se observa 
por todos loft tribunales.

77 Recurren lo« inquisidores, destituidos 
■de derecho propio , á valerse dcl de los obis> 
p o s , los quales eran inquisidores antes de la 
nueva iui^titucion del Santo Olicio y  han 
querido fuudar en largos y prolixos escritos^ 
que á los obispos tocaba este conocimiento, 
y  que por esto les tocaba á  ellos, como sub. 
rogados cd su i u ^ r  y oficio. Pero es de nin
gún provecho para su intento este recurso, 
porque tampqco hay cánon ni decreto que 
les diese tal privilegio á los familiares de los 
obispos, ni ¿  ellos ta l conocim iento: y una 
decretal de Houorio III . que comunmente 
alegan , y  en que principalaicnte se fundan, 
solamente rcBere la duda que sobre esto se 
propuso i  aquel Ponlifice , y que la remiti<$ 
á jueces delegados para aquella causa: cuya 
determinación , ni aquel texto la dice , ni 
hasta ahora se sabe. Y aunque algunos au
tores que bao escrito con afecto á la loqui- 
sicioD ó A exteader el fuero ecle»üsCico^



lian inclinado ú esta op in ion , lo cierto j  se
guro 06 lo que dispone el Santo Concilio de 
T re n te , en que relormándose el uso antiguo 
de que los seglares ordenándose de menores 
órdenes, gozasen dcl fuero eclesiástico y se de
finió que para gozarle (no  teniendo benefí- 
cio) hubiesen de tener precisam ente los otros 
requisitos de hábito c le rica l, corona y asig
nación á iglesia , sin que de o tro  modo , aun- 
siendo clérigos, se eximiesen de la jurisdicción 
ordinaria. Sobre óstc sólido fundamento apo
yan los roas doctos teólogos y mas religiosos y 
graves escritores, la resolución de que ni los 
criados de los obispos gomaron, ni los de los 
inquisidores gozan este fu e ro : y  auu los que 
han sido de la opinit n contraria , )o dicen am 
bigua y dudosamente , refiridudose siempre á 
las costumbres de los reynos y  provincias. Y 
asi en Castilla no tienen los inquisidores mas 
m otivo que el de su deseo, y  esto mismo 
se entiende sin diferencia para los reynos de 
Indias.

78 En Aragón , por capitulo de las Cortos 
del año 164^ se concedió á los criados con
mensales de los oficiales, titulares y asalaria
dos de la luquisicion ( cuyo núm ero alli se 
reduxo ¿  a3 personas) que gozasen del fuero 
pasivam ente eo las causas criminales ;  excep-
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tuaoJo algunos de m ayor gravedad ; pero cn 
aqutíl reyno es m enor e l inconvcuícnie, asi 
por reducirse á poco número de personas , 
como porque es fácil y practicado el reme* 
dio , si excedieren los inqnisidores.

79 £ n  Valencia por la Concordia y  cédula 
real dc i 568 gozan lambicn ios criados v fa
miliares de los inquisidores y oficiales sala- 
riados dcl fuero pasivo. Y cn C.aiaiuua por 
la Concordia del mismo auo corre eslo en 
la misma forma«

80 En Sicilia lieue mas extension por
que en ia  Concordia del año t 58o se conce
dió indistintamente el fuero del Sauto Oñcio, 
DO solo para las familias de lo» iuquisidores, 
sino también á  las de los oficiales y  minis« 
tros del T ribunal, y á sus tenientes y lassiiyas; 
aunque dcspucs en las Concordias de los año» 
de 1597 , y i 635 , se declaró el modo de en
tender esla generatidacl moderándola á  loa 
verdaderos comensales.

81 Con esta diferencia se practica esla esen- 
cion de la» familias de los inquisidores y m i
nistros del Santo Oficio , siendo cierto que cu 
los Reynos donde la gozan, ha »ido por conce
siones reales en que revocable y precariam ente 
se ha perm itido á los inquisidores esta jii- 
risJiccioa tem poral en sus donwHico», y  ad—



bertmies. Y dependiendo absolutamenle del 
real arbitrio de V. M. cl revocársela , parece 
á esta Junta justo, convcuientc , y  preciso que 
V . M. se la revoque , y que las fam ilias, cria
dos , adlu-rentes y  conmensales de los inqui
sidores, y de los oficiales titu lares, y salariado» 
de ia Inquisición no gocen esle fuero p riv i
legiado en causas criminales ni civiles, acliva 
ni pasivameirtc.

8a Esle privilegio ni conduce, ni im port» 
ftun remotísimamente á la autoridad de Ift 
Inquisiciou , ni á su m ejor exercicio : ha sido 
y  es principio de escandalosísimos casos ea  
que fte han visto demostraciones agrnas de 
la circunspección de los inquisidores, y  auo 
de la decencia de sos personas. Esiimacioa 
suya será apartarlos dtj éste riesgo en qtie tan
tas veces ha peligrado, y jjad«-cido la o|ñnion 
de su in teg ridad , y enmendar en los domi
nios de V . M. éste abuso , «le que con la li
b rea de un inquisidor se adquiera un ca ric . 
je r  j  una inmuuidad que ni tema , ni res« 
pe le  á  las justicias rea les , y que se vean en 
implacable lid las jurisdicciones pnr cslc fuero 
de adherencia, no conocido en las ley es, y  
m al usado para estorvo de la justicia.

83 En los familiares dcl Santo Oficio tan f- 
bieo hay variedad. Poique cn e»to3 reyuos
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y los tic Indias- no gozan dcl fuero en causas* 
eivilfs f sino tau solamente en las criminales^ 
con la excepción de algunos casos. E n Ara
gón sc observa esto mismo desdo las Cortes 
dcl ano 16^0. E n Valencia y O italuña, Cer- 
dcña j  Mallorca , gozan del fuero pasivo en- 
lo e iv il, y en lo crim inal lambiei», con a l
gunas excepciones; y asi tam bién en Sicilia. 
Todo eslo no tiene inconveniente que corra 
en la misma fo rm a, y sin novedadj porque 
en las Concordias en que sc les ha permitido- 
el fucío en lo civil , se exceptúan los casos- 
en que no íe d« bcn gozar , y sc previene" 
el núm ero dc familiares q<ic lia de Uaber 
en cada parte f  y  las circunstancias que lian 
dc concnrrir en sus personas, y forma dc sus* 
nom bram ientos; y arreglándose los inquisi
dores á estas disposiciones, y estando cuida
dosos lo» ministros de V . M . sobre que lo»- 
observen , no se necesita de nueva providen, 
c ia , y bastará que V .M . se sirva de mandár-- 

á unos y  á otros para que eslcn ma» 
advertidos. Sulo para Mallorca ̂  á donde no 
hay Conconiia, ni o lra  disposición en que* 

prefixo el número dc los familiares que' 
ba de haber en aquel rcyno ( con qoe sc’ 
•la ocasión para que lo sean-, como aclual-- 
M ente lo so n , los que componen la m aj« r'

»•7 *



y  nu  jor parte  , rxtmicudose por csie 
dio de la jarÍ5(licc¡«n real , y causando 
muchos y graves itíconveníentcs ) será bien 
qne V. M. se sirva de m an d ar, que en 
aquel reytio $c mo<lt*re cl número de Tos fa
miliares , arreglándose en todo á la forma dada 
cn la Concordia de C ataluña, dcl cardenal 
Espinosa.

84 Sobre tos oficiales y ministros lituTares 
y  asalariados, es bien nixiiestor mas romedio, 
p o rq u e , no liaMauílo d<? < Mos, ni com preheii- 
diéiidolos las Concordias de estos reynos y de 
las Indias, ni |nuiiendo por las d e  Cataluña, 
Valencia, Cei dena, y Sicilia , gozar eu lo crí- 

tninal y civil mas fuero que el pasivo (puirs 
Bolamente en Aragon se les conci «lió el activ'O 
por el capítulo dc Corlt's ) pietenden ab- 
sjlutam eiite fn  todas partes esie fuero ; y sin 
nía» Ululo ni razón que la facilidad q\ie hallan 
en los inquisidores para defender sus preten- 
friones c< n todo el rigor de las censuras ( in *  
terosandos.- en  eslo la extension de sh juris
dicción ) llevan á sus tribunales todos lod ne
gocios cirdes y criminales en que tieucn ó 
pretenden lencr qualqbiera Ínteres activa 6 
pasivamcTiti : p'rivilegio tan exórvitante que 
excede á la inmuiridad del estado eclesiástico. 
Eslo ofende yivoiueule i  ia juiisdiccion re a l, y
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es intolerable perjuicio de los vasallos ; y ási 
parece á esla Junia que V. M. se sirva <le m an
dar qu" estos ministros titu lares , y salariado» 
de qualquier grado que sean , gocen solamente 
eu lo pasivo civil y crim inal dcl fuero de la 
Inquisición, asi en los reynos de C astilla, y 
cn las liid iís como eir Catahrira, VaUncfa, 
C erdeña, Mallorca y Sicilia , exceptuando so
lam ente Aragón por la especial disposición 
qne alli esla dada cn Cortes; y que esto se 
entienda con que en ío crim inal no hayan de 
gozar en aquellos casos , y delitos que en 
las Concordias de icrios los reyrros se excep
tuaron para con los familiare»; y qua en lo 
civil se exceptúen las causas y pleytos sobre 
mayorazgos , y vínculos , »obre bienes ininuc« 
bles y raicea, asi eu propiedad como en po
sesión r los juicios universales de pleytos y 
concursos de acrcc'lores : las particiones y di
visiones de hcreucias: loe discernimientos de 
tu te la s , curadorías y adm inistraciones, y las 
cuentas y dependencias de todo eslo : quedando 
el coDorImiento en estos casos, enteramente^ 
y sin embarazo á las justicias ordinar'as. Y 
para l6» rrynos fuera de los de Castilla , y 
donde por Concordia <5 costumbre est viere 
agentado ó introducido , qne los familiares go
cen del fuero pasivo en lo c iv il, se podrá



m andar, sí V . M. fuere servido , que todas 
las limitaciones prevenidas con ellos , se ca. 
tiendan tanibien con los ofíciales y  miuistros 
titulares, y  salariados para que gozcu como 
los familiares y no mas.

85 Eslo sc conforma cou lo (jue ordenan 
las leyes, con lo que dicta 1a razón , y  con lo  
que pide la buena dislribiicíon de las juris
dicciones.

80 El quarto  punto  se icducirá á algunas- 
prevenciones im portantes para cortar las d i
luciones que suelen ofrecerse, procuradas siem
pre ó afocladas p o r los inquisidores en las 
dclerminacioncs de las competencias eu que 
suelen pasar años sin llegar el- ca&o de deci
dirse , con desconsuelo de los que sc hallan 
excomulgados ó presos, y sin modo para con
seguir abíolueiou ó soltura, y esto sucede en 
los casos en que los inquisidores sc hallau 
menos asistidos de justicia para tum lar su ju 
risdicción ; pues por uo perder la com peten
cia sc mantienen e»i la indeterminación , con 
ofensa de la justicia y de las p a r le s , y con 
dictamen mal seguro eu arabos fueros.

87 ParaO islilla  y sns reynos esla dada has- 
tantc providencia en la Concordia, y eu al
gunas reales órdenes expedidas despues; y 
como aqui cstaa estas materias á la vista de



los tribunales superiores, se cuida mas biefl 
de su obscrvaocia. £ n  Aragón sucede lo mismo 
por lo qi>e alli se atiende al puntual c u m p lí 
miento de lo que se baüa ordenado por Cod> 
cordias y  fueros.

88 Kn Valencia convendrá mandar , siendo 
V . M. »ervido, que sobre las dudas que se ofre< 
doren  cutre los inquisidores y  justidas r e a l^  
Bc tengan las conferencias en la form a que 
hasta ahora se ha acostümbrado , menos eú 
la  circunstancia de asistir á ellas el regente^ 
pues teniendo aquel ministro tantos encargos 
j  dependencias, sucede algunas veces h a
llarse Icgitimamente im pedido, y  no poder 
asistir en muchos d ía s , con fo que se aum en
tan los motivos dc la dibcion , que podría evi> 
tarse con que cn lugar del regente concurra 
á las conferencias el oidor mas antiguo de 
aquella real Audioncía , civil ó c rim in al, que 
fuere relator de la causa, 6 á quien se le co
metiere,

89 Que para quitar las dudas que suelen 
ofrecerse sobre estar ó no legítim amente for
mada la competencia , se haya de tener y  en
tender por formada luego que por parte  de 
los ministros reales se envíe recado en la forma 
acostumbrada al inquisidor mas auligno.



ó por p arte  de los iuquisidores se envíe en 
la misma forma al regente : lo qual sea 
bastante sin que se adm ita duda ni con
troversia , sobre si el caso es d u ro  6 et 
dudoso, capaz ó no de compctciicia , lo qual 
quando se in te n ta , solo sirve de multiplicar 
em barazos; y asi sin adm itirse estas ui otras 
réplicas ni oposiciones so ha de dar por tor* 
mada ja compctcucia cou soto el recado ea 
la forma sobredicha.

go Que desde el dia cn que se pase este re . 
cado por qualquiera de las dos jurisdicciones, 
corra el térm ino de quareuta dias precisos,  y 
perentorios para dctermiuar la competencia 
j>or los ministros á quien to q u e , y  con lo« 
autos que se hallaren , sin que de éste té r
mino se pueda dar prorogacion por niugun 
medio ordinario ni extraordinario de derecho, 
ni por ningún accidente de h ec h o , por im* 
pensado que sea ; de modo tal que si pasa
dos estos quarenta dias se hallare sin deter
m inar la competencia , quede por el mismo 
hecho devoluia su determinación á  los jueces 
superiores , á quienes se devolvería eu  caso de 
discordia

91 Que sucediendo estar discordes los m i
nistros de una y otra jurisdicción, hayan de



rem itir á esla Corte todos los autos : los io« 
quisidores al Consejo de la general loquisi- 
cion , y los oidores al Consejo de Aragón para 
que vistos a q u i, y  juntándose dos ininistros 
los que se nom bráren de cada uno de estos 
Consejos, determ iocn la competencia dentro 
de otros quareota d ias, tam biea precisos y  
peren torios, que hayan de correr y  contarse 
desde el dia en que los miaistros de Valencia 
liubiesen tenido la confereucia ; y esto lo hagan 
con los autos y  papeles que hubieren venido 
por qualquiera de las dos jurisdicciones, sin 
aguardar otros ; y pasado éste térm ino y 
fenecido, quede por el mismo hecho devo
lu ta á V . M. la com petencia, para que V . M. 
ia resuelva y determine como fuere servido.

ga Para C ataluña, guardándose en lo de
más lo que liasta ahora se ha estilado jpor lo 
tocante á la prim era conferencia, convendrá, 
siendo V .M . servido, ordenar también como 
se ha dicho para V alencia, y que no puedan 
los ministros de una y otra jurisdicción ex> 
cusar el adm itir la conferencia con pretexto 
de que el caso sea d a to  ni decidido, ni por 
o tra  razón ni causa alguna; y que sin estimarse 
esta ni ©Ira excusa, desde el dia en que te 
enviare el prim er recado por qualquiera de las 
jurisdicciones, corra el term ino de quareota



dias precisos, j  perentorios para juntarse lo» 
m inistros, y determ inar la conipctcnria , sin 
poderse por ningún caso prorrogar este té r
m in o ; y  si dentro de él no se ju n ta ren , 6 
pintándose no la determ inaren , <5 estuvieren 
discordes , se devuelva su determinación á los 
Consejos de Aragón é Inquisición , y á los 
ministros de cada uno que para esto fueren 
nom brados, los quales, con los autos ques6 
liuhiercn remitido de Cataluña por ambos tr i
bunales , 6 por qualquiera de ellos hayan de 
ju n ta rse ; y determinar dentro de otros qua- 
renta dias inm ediatos, y siguientes á ios p r i
m eros q u aren ta , sin que de lo determinado 
por los ministros dc Cataluña ( ó por los d« 
ésta Corle , viniendo aqui la com petencia) se 
pueda adm itir reclamación , recurso , ni otro 
rem ed io , «¡no que se haya de executar pre
cisam ente ; y si en este térm ino la hubieren 
determ inado, quede por el mismo hecho re
m itida i  V . M. su detcrminacioD.

q3 P ara Cerdeña , sicRdo V . M. servido,se 
pod rá  m an d ar, que para las compelencias qne 
alii se ofrecieren , «o deba asistir el regente, 
como hasta ahora se ha estilado , siendo esto 
de embarazo y  dilación j y que p ara  en ade
lante asista en su lugar el m inistro de aquella 
j^yidiencia que fuere relator de la  causa, ó 4
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quien se com etiere; y que concordando lol 
tninislros en la dctci'niiuacion , se cumpla y 
exccute; y  en caso que esten discordes, se 
devuelva al Virrey , para que la delcrmina 
con volo y parecer consuUivo del Chanci
ller de com petencias, y dcl re.gente de aquella 
Audiencia : y cn caso de estar ésle impedido, 
«ca con voto del decano j y en esta forma s« 
fenezca.

q 4 P ara Mallorca será m uy convenienle qu* 
V . M. se sirva de m audar también que s9 
excuse la asisteucia del regente por los mis- 
mos motivos que se han dicho para Valen
cia , Cataluña, y Ccrdeua, y  que cn su lugar 
•sista á las conferencias el ministro relator 
de la causa con el mismo té rm ino , y cn la 
misma forma que se ha dicho para los otros 
Reynos: y  que no juntándose, ó no determ i
nándose la  competencia en estos qnarcíita dia», 
pase al V irre y , el qual la rcMicIva con volo 
consultivo dcl regente y del Chanciller de com 
petencias. Y en quauto á Iviza y Menorca 
haya de correr el térm ino de los quarenta 
dias desde que la Inquisición de M allorca, 6 
aquella real Audiencia enviaren el prim er re 
cado para la conferencia : y respecto que no 
podrá haber alli ministro relator porque lot 
papeles, asi dcl Sauto OBcio, como de U

18



Autlinicia real se rem iten á M allorca, con
cu n a  con cl inquisidor para decidir la coni, 
pclciicia el ministro que fuere nom brado por 
el Virrey ; y  no concurriendo, 6 uo concor
dando, haya de determ inar el V irrey  en la 
forma que se ba dicho.

g5 En Sicilia son mayores los perjuicios, 
porque la distancia de aquel Reyno hace m a
yores las dilaciones ; estando alli ordenado 
por las Concordias, que en caso que los dos 
jueces de la gran Corte , y los dos inquisido
res , que se deben juntar p ara  determ inar 
las com petcncias, no se conformáren , se ha
yan de rem itir los autos ú esta C orte , para 
que aqui p o r ministros délos Consejos de In- 
quisicien , v de Italia se vean y determ inen, 
y eo caso de discordia la consulten á V .  M. 
Se ha experim entado la difíailtad y embarazo 
que hay en practicar esla forma , porque los 
inquisidores ó no adm iten la Ju n ta , y confe
rencia } ó no concurren en el dia señalado ; 6 
no te conforman afeciadamenle con los mi* 
nistros de la gran Corte j ó no rem iten los 
autos hechos por su parte al Consejo de Inqui
sición } de qne se origina el hallarse hoy mu
c h a s  compctencias de aquel reyno pendientes 
de muchos anos á esla parte sin poder los in
teresados, miurhos veces pobres, hacer la costa
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dc tan Urgo v iage, ni tener aqui quieo lo 
soticitc, y sio tener los fiscales dc V. M . modo 
para salir de éste embarazo , que no se halla 
prevenido en las Concordias. Pero tendrá re 
medio si V . M. fuere servido de mandar para 
aquel reyno , lo que ya queda prevenido para 
los de la Corona de Aragón: esto e s ,  que 
desde el p rim er recado que se CQviúre por 
los inquisidores, ó por los jueces de la gran 
C orte , proponieodo junta ó conferencia, corran 
quarenta dias precisos y  perentorios , en los 
quales deban juntarse unos y otros ministros, 
sm que para dejarlo de hacer se adm ita nin
guna causa , motivo , ni p retexto  de quaU 
quier calidad que sea ; y que si dentro de e’stc 
tdrmiDO ( el qual por ningún caso ha dc ser 
p rorrogado) no se juntáren los m inistros, ó 
ó no se conformaren cn la determinación , se 
devuelva y pase al V irrey de aquel Reyno, 
({ue COD vista de los autos de ambos tribu- 
nalrs y ó con aquellos que se le rem itieren por 
el uno ( cn caso que el otro no los rem ita ), 
determ iue la competencia con el parecer con
sultivo de su consultor, y dcl Presideule del 
Consistorio, y  juez dc la m onarquia ; y  lo 
que en esta forma se d fterm ináre ,  eso se 
rxecute sin otro recurso.

gO En los reynos dc las ludias son grave*



y  frcqücnlcs tambicn los embarazos de las 
compelenciasj y aunque por las Concordias y 
cédulas reales se ha procurado ocurrir á eslo» 
no se ha podido prevenir todo lo que se exe- 
cuJa por los inquisidores para dilatar las deter
minaciones j y  asi es necesario aplicar el mismo 
remedio de que desde el dia qxic se formas« 
la competencia ( la qual p o r ningún caso puede 
dexarse de dar por form ada , y admitirse 
corra ^>eTcntoriamenie el térm ino de otrof 
quarenta dias , en los qaales el inquisidor m ai 
an tiguo, y el ministro decano de la Audien
c ia , en cavo distrito fuére, deban concurrir 
en una sala del palacio del V irrey , llevándose 
por cada uno los ñutos y papeles que por su 
tribunal y juiisdicdon hubii'rcn hecho con 
cuya visia determinen lo que justo les pa- 
recii’r e ;  y si no se conformáren , consulten al 
V irre y , el qnal con voto consultivo de lo» 
ministros que eligiere , piocurando que el 
uno sea eclesiitslico, decida la competencia j
V si cn el term ino referido se faltáre á la con
currencia por unos ó por otros m inistros, por 
el mismo hecho se devuelva la determinación 
al V irrev , cl qual con los autos que se le re- 
mitiescD por ambos tribunales, ó por el uno,
V con lo» votos consultivos que va d ich o , la 
deiermiu«. Y por lo tocante al Tribunal del



Santo Oficio de Cartagena sc entienda y csc- 
ciite esto m ism o, respecto dcl presidente dc 
Santa F é , al qual haya de consultar en caso 
de discordia, y se le huya de volver en caso 
de no haberse juntado, ó  do haber determ i
nado los ministros dentro del term ino; y éi 
con los papeles que se le rem itieren haya de 
determ inar con los do» voto» consultivos, 
como se ha dicho para los Virrcye» , y estas 
determinaciones asi las de lo» ministros si &e 
conform aren, como las de los "Virreyes y pre
sidentes de Santa F é ,  quando »e le» devueU 
van , se hayan de executar sin otro recurso ni 
rem edio. Y para (}ue cesen tos embarazos que 
suele haber sobre la precedencia de lugares 
entre lo» inquisidores y ministros de las Au
diencias , se podrá m andar que se observe la 
ley recopilada entre las de las Indias , en qoe 
formalmente sc o rdena, <¡ue en todos los actos 
que no fueren  de f é  precedan lo» Oidores -á 
los inquisidores- Y no pudiendo llamarse causa 
de f é , ni imaginarse tal la determinación dc 
una competencia , no puedo ser razonable que 
anos ministros que solo lienen título del in 
quisidor general, precedan ni pretendan pre» 
ceder á los que sirven & V . M. con sus re»- 
I »  títulos

í8 *



( a»o >
Sííiior: Reconoce cfla Junfa íju í  & I»* 

4esprn{>oi'cÍMi<*s que cxccutan los tribunales' 
d tl  Saiit© Oficio f  corrcsponderian resolu
ciones mas vigorosas. Tiene V . M. oiuy pre
sentes los noticias que de mucho tiempo á 
esla paite  han llegado, y no cesan, de las 
Dovcdadcs que en todos los doBxinios ¿c  V . M. 
intentan y executlKi los iuquisidores» y d e  la 
Ir&bajcsa ngii;tcion cn que liencn á los ms- 
Rtslros reales. Que iuconveiHcntev no Ii.-h» 
podido producir los casos de Cartagena de 
las Indias, M éxico, y la Ihurbla, y los ma» 
(«rriNios dc Barcelona y Zaragoza, si la vi— 
gilanlisima atención dc V.Al. no hubiera ocur
rido con lenippslivas provitWncias ? Y awn no* 
desisten los inquisidores; porque están j a 
lan acoslunibrndos á goiar de la tolerancia , 
que se les ha olvidado la obediencia. Toca á 
los tribunales por donde pasan aquellos casos 
particulares ir repiesenlando i  \ . M. sobre 
tilos lo que sea mas de S4i real servicio. A 
esta ¿ u n ía , {>or lo que V . H* s® ha servido 
de cometerla . parece que satisface á su obli
gación , proponiendo cslos quatra  puntos ge
nerales. i.o Que los inquisidores en las causas 
IrmporaU'S uo procedan con censuras. Q ue 
si lo Uicicrcu ,  usen los tribunales dc V . M.,



( )
para reprim irlo i l remedio de las fuerxaí. 
iil .o  Que se modere el privilegio del íucro> 
en los mini&tros v familiares de la Iiiqui&icioiir 
j  CD Us familia) de los inquisidores. IV.o Que 
le dé- forma precisa i  la raa« breve expedí- 
cioD de las conipeleiiciass

f)8 Esto sfrá niaudar V . M. en 1»  que c* 
todo su y o , restablecer sus rcgaüas, compo
ner el uso de las jurisdiccioues, redÍDiir de 
iutolerablcs opresiones ¿ sus vasallos, y au
mentar la autoridad de la Inquisiciou; pae* 
nuuca será mas respetada que quando se vea 
mas coulenid» cu su sagrado in stitu to , cre
ciendo su cuiso con lo que aliora se derram a 
sobre las oiárgcnes, y conviniendo á  los ne
gocio» de la fé su cuidado, y á los enemigo» 
de la religión su severidad. Eate será el exer. 
cicio perfecto del Santo Oücio ; santo y sa
ludable cauterio , que aplicado en donde bay 
Haga, la  sana; pero donde uo ia bay , l^oca« 
sioDa.

gf) E l conde de Frígiliatia dixo-: que sir
viéndose V. M. cn el real decreto expedido 
para la forn^acion de ésta Junta de mandar 
que se trat*  en ella de todus los csccsos d e  
la Jncjuisidon, m í en las materias de jurís- 
dkciou , como en sus privilogios^ y  siendo



punto tan considcraltle el del fiáco ( cl qual 
tiene entendido el conde ser de V. M. confor
mándose á esto las reales órdenes , que siendo 
V ir re j de Valencia tuvo para pouer cobro 
en el fisco de la Inquisición de aquel reyno, 
cuyo efecto no pudo conseguir ) seria de dic- 
tám en que se hiciese m em oria á V. M . de 
lo tocante á e s to , y de su im portancia , p o r 
si V. M. fuere servido de que sin suspender 
las providencias que la Junta lleva consultadas, 
»obre dichas resoluciones, se elim inase y apu
rase de una vez , donde V. M. sc sirviese de 
ordenar, si la Inquisición tiene ó uo cl pri> 
vilegio </e no dar cuenta de los caudales que 
entran en aquel Jisco ; pues la obligacioo de 
m antener ¿ aquellos tribun-iles parece que se 
halla ya sati^echa sobre cl dote que tiene 
asignado en las prebendas de las Iglesias , coa 
cl dc tantas haciendas raices que por razón 
de confiscaciones poseen ,  y taotos censos y 
juros adquiridos ó impuestos con caudales con
fiscados ; y esta representación parece al coude 
mas conveniente para que los inquisidores do 
aleguen otro día , que el no haberse hecho 
pn esta Ju n ta , ha sido reconocer ó aprobar el 
derecho que suponen tener en «sto.

loo À la  JuDla parceló que cl real decreto
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ae V.M . no comprende este p u n to , ni mas que 
las materias jurisdiccionales, por lo qual no

V pasa á discurrir en esto.
• y lo i V. M. mandará lo que fuere servido»

Madrid 31 de mayo de 169G.

No tj . l i i  consulta precedente fue redac* 
tada por D. José Domingo de Ledesma j  
Goicochea,  miembro de la Junta por parte  
del real j  supremo Consejo de Castilla , según 
dcjd escrito el marques de M ejorada, secre
tario de Estado^ en las notas que puso ano 
1713, al márgen de la misma consulta. E a  
ella se conceden á la jurisdicción eclesiástica 

y Qnos limites mucho mas exteudidos que se 
conccderiaa hoy j pero atendiendo al estado 
en que se hallaba la opinion general de los 
janKonsultos españoles del ano 1696 , me
rece disculpa el red ac to r; quien acre
dita bastante que procediendo sobre las ver
daderas bases de la jurisdicción tem poral y hoy 
conocidas por casi todos, hubiera sacado m a - 
<ho m ayor partido de su talento en favor 
de la v erdad} pues pudo sacar lo bueno , aun 
concediendo principios que siem pre fueroa 
erroneo», y están ya reconocidos conu) tales. 
El inquisidor general D. Fray Juan Tomas de 
fiocab^ li , artobispo de Valencia, general



(Itil òrdon de lo6 fraylcs dominicos , auiìliado  
por su subdito fray Froylaii D iaz , coofesor 
dcl R ey , inutilizò todo el zelo de la Junta 
Magna. No liubiera procedido asi cl padre 
D iaz , despues que fue v id im a del inquisì* 
dor generai D . Baltasar de Mendoza , obispo 
de Segovia. Ni Macanàz escribiria la dcfeuta 
critica de la Inquisición , despues que r ió  
prúcticamcnte la verdad m uy á  su costa por 
la persecución quo le movió <>1 cardenal Judice^ 
inquisidor general de Espaua.



C O N S U L T A
DEL REAL Y SUPREMO

CONSEJO DE CASTILLA, 

A L  R E Y  C A R L O S  I I I .

E n  Zo de octubre de resoluciones
de S. M. en su vista sobre los abusos del 
poder del Santo Oficio.

S E Ñ O R ;

Consejo ha recibido la real orden de 
V . M ., y documeolos siguieoies*

Keal órden en carta del ministro de Estado 
a l obispo gobemaílor del Consejo.

1 llustrisimo Seuor : Aotcs de venir el Rey 
A este Sitio inpo q u e  se hallaba el ?«uDcio 
del P apa  con u d  breve de su Saotidad, en 
que coodi*na el catecism o iniiiulado : Farpo^ 
SlUon de la doctrine chretiene ó instructions



sur les principales verités de la religión; po r
que me lo expresó á m i , y yo á su Magestad; 
p rro  liabiendo al mismo tiempo insinuailome 
el Nuucio que le daria el regular curso para 
BU publicación , no pude decirle por decontado 
si convenia S. M. ó no en ello ; uo habiendo 
tom ado su real órden. Enfermó aquellos dias 
precisamcnle el N uncio: quedóse suspensa la 
conversación conmigo , y le aguardaba en este 
ritió para prevenirle de las intenciones del 
Key . quando con sorpresa de S. M. venimos 
de v e r , que como si estuviese instmido de 
e llas , ba dispuesto el inquisidor general, 
de acuerdo del Consejo de la Suprem a, pasar 
i  la publicación del citado breve.

a Llegó á noticia del Rey esta disposición, 
no porque el inquisidor ni el INuncio le die
sen parte  de ella por la via correspondiente, 
sino porque el prim ero rem itió al reveren- 
dismo padre Osma , cqnfesor doS . M. el dia 7 
p o r la noche algunos exemplares del edicto 
que iba á publicar el dia 9 ,  con encargo de 
ponerlos en sus reales m anos, y  lo executó 
puntualm ente el dia 8 por la mañana a p ^  
ñas los recibió.

3 Luego al punto me llamó el Rey para 
que comunicase órden al inquisidor general de 
suspender la publicación de «u ed icto , y re -
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«ogcr loi cxcmplares que ya’ hubiv»ea «Udo 
de su poder, expresándole que icnit justo* 
motivos para e llo , (como con efocio ios tit^ie 
hoy y y no los tendrá manaDa) y que se la 
despachase cou uu correo, porque siendo el 
tiempo tan cstreclio, la recibiese en el mismo 
dia 8 ,  y pudiese practicarlo evitando que cl g 
se publicase el edicto.

5 £1 inquisidor general recibió c«la órdeo 
el dia 8 á  las siete y media de la la rd e , j  
en aquella uoclie respondió á e lla , que oo 
la habia obedecido, fundándolo en las razones 
que contique su papel que incluyo á V. I. 
original.

6 Bien reflexionadas estas por su Magestad, 
halla qae el inquisidor general adelauta pro- 
posiciones tan intolerables como iodicaotes de 
quererse substraer al recouocimiento de laai^^ 
loridad del Key; y tan inconsideradas, como 
suponer que seria providencia de gravísimo 
escándiflo, contraria al honor del Sauto Ofi
cio, y á la  obediencia á la suprema cabeza de 
la iglesia y la de que por obedecer á S. M. se 
suspendiese alguno, ó algunos dias la publi
cación de un breve del Papa.j y que podría 
haber entre los vasallos de S. M. quien (po r
que diese esta orden ) dudase dc su religión y  
notorio id o  en sostenerla.



7 Kstas inconsideraciones del inquisidor ge
neral, la fundada sospecha de que entre el 
Nuncio y él han manejado el lance de m anera 
que pusiesen á S. M. en cl estrecho (con d i
simularle hasta el último momento que dis* 
ponían) 6 de pasar por ello , ó de usar de 
fuerza en asunto tan delicado (eludiendo el 
inquisidor general de éste modo la obedien
cia que dcbia habof mostrado á la órden de 
S. M. q«e le llegó m uy á tiem po, sino para 
el todo , para lu m ayor y mas principal p arte ) 
le han determinado á hacerle experim entar su 
justa real indignación desterrándole á doce 
leguas distante de su Corte y Sitios Reales; 
y me manda prevenir de esta determinación 
al Consejo para que se lo haga intim ar y 
exccutar, y al mismo tiempo de todos los 
antecedentes, para que le consulte todo quanto 
se le ofreciere y pareciere sobre esle caso y lo 
demasconduccnle á que no quede un excra- 
piar perjudicial á su soberana autoridad cn
quanto sea compatible con la sumisión y ve-
■eracion qtte profesa á el Sumo Pontífice en 
materias de nuestra sagrada reHgion.

8 Todo lo prevengo á V . I. de órden de 
S. M. para que dando cuenta al Consqo^ pat« 
éste á su debido cumplimiento. Dios guarde 
¿ y .  1. muchos aüos S. Ildefonso i  de Agosta
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de 1761 , D. Ricardo W a ll : — Scnor obitpo 
gobernador dcl Consejo.

Carta del inquisidor general al ministro d* 
Estado.

i  Excmo. Señor : muy señor m ió: á las 7 j  
media de esta tarde , de vuelta dcl paseo, 
recibí el papel dc V . £ . ,  eo que me dice de 
órden de S. M. que habiendo puesto eo sus 
reales manos cl Rmo. P. Osma , su confesor, 
un edicto impreso en mi n o n b re , j  como íq> 
qoi&idor general en estos ré ja o s , coo acuerdo 
del Consejo de S. M. de la Suprema Inquisi-> 
cion , en que se publica, y manda observar la 
bula de N. S. P. que condena el catecismo, 
cuyo titulo es : Exposition de la doctrine 
ch/etienne ou instructions sur les principales 
verités de la religión,  cl qual ( por cl respeto 
y veneración á su real persona) remití á sus 
reales manos por medio del referido P . con- 
ieso r , y que en su vissa mandó S. M. á V. E . 
despacharme un correo para prevenirm e, que 
disponga se suspenda la publicación de la m ea- 
c'onada bu la, y recoja todos los ejem plares 
impresos del citado edicto , basta que el Santo 
Tribunal tenga su real consentimiento, pue* 
asisten á S. M. justos motivos para clio<



□ Sobrploqaal debo exponerá V .E . (para 
que lo haga presente k S- M. con m i mas pro* 
fundo respeto) que el e&lilo y práctica desde la 
f«ndai;ion del Santo Oficio de £«pana ,  ha 
sido prohibirse por éste todos los libros, pa
peles y escritos que puedan ofender la p u 
reza- de la religión y  buenas costambres sia 
dependencia alguna de los tribunales y  con
gregaciones de R om a, á excepción de aque
llas condenaciones de doctrinas y  libros que 
inm ediaum ctite se hacen por el P a p a , por 
bula especial suya , la que remitida al inqui
sidor general, 6  por cl secretario de estado 
de su Santidad , 6 por medio de su ?iuncio en 
estos reynos , se hace publicar en ellos, y  se 
manda observar sin otro examen que ingerir 
la bula en los edictos , por dimanar de la 
suprema cabeza de la iglesia; de que hay fre- 
queniisimos y recientes excm plares; sin qua 
se haya puesto jamas el mas leve reparo^ 
ni considerado inconveniente alguno pnrS. M. 
ni sus reales progenitores 5 y  asi se ha execa- 
lado en el presente caso , imprimiendo diclio 
edicto , y repartiéndolo desde esta mañana á 
todas las comunidades y parroquias de esta 
Corle , i  quienes por esta razón ya les es no
to rio ; y también se ha remitido á lo» mas 
dc los tiibucalcfi de España por los correo»
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de esta semana para su publicación en sus 
territorios según estilo.

3 En estos términos tan precisos y eslre- 
cltos, uo es posible recoger los excmplares,
T suspender su publicación ) ademas de ([uc se 
ftoguiria no gravísimo escándalo de una pro* 
Tidencia tan irregular como contraría a) Santo 
Oficio j  á la obediencia debida á la suprema 
cabeza de la iglesia , y  mas en materia que 
toca á dogma y  doctrina cristiana.

4 Y si los fieles llegasen á entender qne 
la sospension nacía de órden precisa de S. Mr 
daría ocasioo á ofender acaso su religioso y  
notorío zelo, y á que se diga m uy contra su 
piadosa intención qne S. M. embarazaba al 
Sauto Oficio el exercicio de ^ risd icc ion , q ae  
tanto importa conservar en sus dilatado» 
dominios; pnr lo que quedo con el mayor 
dolor y desconsuelo que puedo ponderar  ̂po r 
no tener arbitrio en ocasion tan u rg en te , y 
materia tan sagrada <omo delica<!a, para lograr 
cl honor y satisfacción de obedecer á S. M. 
y  ruego á V . £ .  se sirva ponerme á sus rexde» 
pies con està m i hum ilde represeniacioo, qo<v 
espero se» de su real agrado. Quedo i  l¿ dispo^ 
sicion de V . E . , y pido á  Dios ^ a r d e  á V . E» 
muclios anos como deseo. Madrid 8 do agostcr 
de 17O1 ; Excmo. señor B. L, M . de V. E . s*»



mt5 alrnfo y seguro scr>-¡tlor : Manuel, ar- 
/:obi$po, inquisidor g rn c ra l: Excmo. señor 

'D. Ricardo W all.

Carta del inquisidor general al gobernador 
del Consejo.

1 lluslrisinlo señor , m uy señor mió : cum- 
plirodo con mi obJigaciou parlicipo á V. S. 1, 
como e su  mañana sali dc «‘sta Corle á las cinco 
y cptario, y esla tardclie llegado á Duestra se» 
ñora de Sopetran , qtfc disia i 3 ícguas de ella, 
donde im go anloio dc m tnlenerm e: Ío que 
snpHco 4 V . S. \. haga prrsenle al Consejo 
para que conste mi puntual debida obedien
cia i  la real lirden que ayer ^e me hizo saber.

1 Aq»»i me viiMic V. 1. proiito para qiianlos 
precepto» guste dispensarme de su m aror ob
sequio , rogando i  Dios guarde «i vida mu
chos años, en este monaslerio de Sopetran la  
de agosto de i - C i . Ihísírisimo señor B. I.. >f. 
de V. 1. s» mas »lenltf y seguro servidor y 
cap elltn : 3/íim /e/, arzobispo inquisidor gene
ra l: llusinsinio seuor obispo de Cartajena, 
gobernador del Consejo.



Calla del ministro de Kstado al gobernador 
del Consejo.

I llustrisimo spnor: ha visto cl Rey N. S. 
con mucha saiisfaccion d  puntual cump}t- 
inicmo que ha 'dado  Const jo á la orden 
de S. M. para hacer salir de Madrid al In* 
quisidor geoeral, seguii me expresa V. l.e ii  
su paprl dc aver , y consla dv-1 lesUmonio con 
que me lo acompaHa; y me lia mandado S. M. 
!o expio&e asi á V. 1. para que lo luga pre* 
sente al Consejo ; Dios guarde i  V. [. muchos 
•nos, S. Ildefonso 13 de agosto de i<;6 < : D. 
Ricardo W all r señor obispo Gobernador dc^ 
Consejo.

Lictamen de los Fiscales del Consejo real.-

I Los Fiscales enterados de lo que »e ha 
spr>'ido mandar S. M. al Consejo por la rea^ 
órden que le comunicó el señor D. Ricardo 
W a ll, con fccha de 10 del corriente, y de^ 
papel original del M. R. arzobispo inquisidor 
p<*nrral , para que provenido de todos los an- 
Ircedentrs con<uUr quanto se le ofreciere y 
pareciere sobre el caso referido ; conducente i  
que QO quede un  exemplar perjudicial à U
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soberana auiorWad de S. M. compatible con 
lü sumisión y veocraciou qiic profesa al sumo 
Pontifico cn materias de nuestra sagrada r e 
ligión ; como también del ed icto , que con
tiene el breve de S. S. en que coodena el 
catecismo intitulado, Exposition de la doc
trine chretiene ou Instructiohs sur les prin
cipales vérittés de la religión ,  que preseotao, 
dicen que son des los medios conmucs y fre
quentes con que el Rey en uso de la suprema 
]>ote«iad ik'ñende sus derechos y los dcl Berno, 
de los quales es imprescindible la proleccion 
de los vasallos. El prim ero es el recurso de 
fuerza con que siu foruia ni figura de juicio 
CODlODcioso se libertan de las opresiones y 
violencias que se K s causan por los procedí* 
mientos y dctei minacionr* de los jueces ecle
siásticos  ̂ y el s<‘guiido la preservación de lo« 
perjuicios en la retención , y súplica á su San
tidad de las bulos, breves y rescriptos y letras 
de qualquiera naturaleza , que se despacheo> 
y se au contrarias á lo concedido por la silla 
apostólica; á la powsion inm em orial; á lo 
que disponen las leyes y pragmáticas j á la 
tranquilidad publica de la república eclesiás
tica y c iv il,  que esta eocomendada i  los so
beranos cn sus dom inios; i  otras varias gra
ves causas eo que se iuteresao el reposo y U
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p a i del R eyno, y á las loables costumbres 
con cuya conservación se ocurre á las per> 
□iciosas y escandalosas conseqü netas, que 
producen 6 amenazan tas novedades ; y siendo 
un remedio preservativo , nunca es mas pro
vechoso y conveniente á los santos (tnrs à que 
aspira, que en la precaacion de los danos anfes 
q\ie su publicidad ocasioue ruidosas inquie
tudes.

a E ntre las sublimes preeminencias de la 
sitia apostólica es una la sumisión y revecen- 
d a  con que los Beles interponen sus supli
cas de lo que se cree expedido sin intención 
de su Santidad ; y la regalía inabdicable 
Rey , á quien le recomendó Dios el gobierno 
de sus reynos, repúblicas y vasallos, que nu re  
por ellos en las opresiones y agravios que pa
dezcan ó teman prudentem ente suspendiendo 
SQs efectos para informar á la suprema ca
beza de la iglesia.

3 Las fuerzas no admiten reglamentos fixos 
y se gobiernan por su establecimiento te^al* 
A los casos eo que proceden las retenciones, no 
solo se hace lugar en los prevenidos por las 
leyes reales, sino eu otros muchos eo que hay 
idealidad de razoii, según opinion recibida 
que se p rjc tí.a  y son tantos o íros, que 
para w  recopi adoo y  de los fundamm «»



ron que se auloriean , te  haría preciso an 
difuso resumen : y hallaiidose tocados muchos, 
y solidamente asegurados por los Autores na
cionales y que coa reflexión cristiana los cx i-  
minaroD y guiaron la p lu m a , se omite.

4 Para tomar el asunto desde su origen 
sean supuestos irrefragables y canonizados an
tecedentes , los de que uo se deben tolerar dis* 
putas , ni disimular las maquinaciones, ni los 
abasos y  excesos de la Curia Romana , contra 
los quales exclamó sabiamente el Consejo en 
consulta de enero de i^ S i ,  con que se con* 
formó el señor D. Fernando el Y I , cuyos 
gloriosos progenitores, para nuestra enseñanza 
y reverente cum plim iento,nos mandaron que 
las cédulas cediesen i  las leyes, ó se ajustasen á 
su contenido ; y el seuor D. Felipe V mandd 
al Coasejo, que no solo le representase lo que 
juzgase conveniente para el logro del cumpli.- 
uiiento de la obligación con entera libertad 
cristiana , siu detenerse en motivo alguno por 
respeto hum ano, sino qae um bien replicase 
à sus reales resoluciones siempre que lo juzgase, 
por uo haberlas tomado con estero conod- 
jniento.

5 Se tiene presente lo que se escribe en 
orden al patronato eclesiástico de S. M. en 
ias lod ias, y de la jurisdiccioa espiritual que
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exerce el Rey de Sicilia, y con que lílulo; 
pero no »e necesitan las facuUadcs que te les 
atríbuyen para el exercicio de las que son 
propias de la sobrrania, ni para que scarde 
S. M.la presentación de bu las, breves y res
criptos apostólicos con generalidad , y sin li
mitarse á las causas beneficialcs y contenciosas 
entre partes, como intentan alganos para sa 
cumplimiento. Sin ocurrir á los cxemplares 
del Regium exequátur pareatis, ó del real 
plácito ( que están en observancia en otros 
reynos y provincias) ni mendigar las razones 
con que Us soiticncn , se encuentran de ma- 
yor convencimento , y de incoutrattable prac« 
tica eh los dominios de S. M.

6  Es notorío que los Reverendos Nuncios 
presentan en el Consejo sus faaillades antes 
deempezar á usarlas; y  que exim ioadas, que- 
dando cop ia, se les devuelven con las res- 
IríccioDes que se estim an, para q u e  arregla
dos & su tenor las exerzan en conformidad del 
auto acordado en n  de Diciembre de i664> 
E l señor Rey D. Felipe V por su decreto 
de ao de noviembre de 1713 ( nivelado á otros 
que en diversos reynos se expidieron para cl 
mismo fin , y se enuncian en la mencionada 
consulta de 11 de en ero  de i'j’i i  ) fué servido 
prevenir lo siguiente»



^  « En el Consejo pleno se han de reconocer 
■ todas las bulas, b reves, ó motus propios 
» para ver si eu ellas hay alguna cosa con- 
» liaria á las regalías de la Corona, á las leyes 
» y coslumbres, y  al bien del estado ó de U  
» tranquilidad pública.

3 Por la ley i 5 , t i t .  3 del libro i.o de la 
recopilación se manda , entre otras cosas, á  los 
P relados, Deanes, Cabildos y Abades, que 
quando alguna pcovision ó letras vinieren 
dc Roma , con derogacíon de los casos suso
dichos, ó de qualquiera de ellos, ó entredi* 
chos, ó cesación ¿  Divinis en execucion de 
las tales provisiones , sobresean en el cum 
plim iento dc ellas y no las executen ni per- 
Biitan , ni den lugar á que sean cumphdas ni 
execuiadas y y las envíen ante Nos, ó ante los 
del nuestro Consejo para que se vea v pro
vea la órden que convenga, y que en ello se 
ba de tener.
' 9  Uno de los maesiros espaucles de m ayor 

concepto eu la )uri>prudcncia expresa que en 
cslos rcyiios, c« muchos casos y negocios las 
letra» apoitólicas, autes de su execucion se 
rcmítCQ á los iribuíialcsreales, probeycndo 
decreto para qoe se exámine, que no se han ob
tenido coa falsedad y sugestiones importunas, 
del sumo Pontifice contra los privilegios del
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reyno dc España , sus Reyei y las concesio
nes apostólicas, y no se lleven i  cxecucion sin 
la voluntad y consentimiento d esu  Santidad 
conlrft U pública utilidad espiritual cclctiát- 
tica y temporal del reyno : por lo que otros 
principes han usado y usan del mismo dc« 
rec h o , «cgun asegura un doctor insigne cn eos* 
lum bres ; y Ii teologia distingue entre la 
potestad secular, qae absolatamcnte prohíbe 
se obedetcan las letras apostólicas que perle* 
neoen i  justicia 6 gracia , y ia quQ dispone 
qne sin su exám^'n y bcncplácíto no tengan 
execudon, reprobando lo prim ero , y  admi
tiendo lo segundo ; porque se puede proce
der en elle sin despredo de la potestad ecle* 
siistica, odio ni gravamen de sa libe rtad , de 
la Santa Sede y de sas le tras , seguo las cir* 
cunstandas del tiempo y lugar p ara , desterrar 
los abusos de que los estrauos 6 ignoraates 
( con^mportunaciones y sugestiones) Impetren 
letras ; y  despues de obtenidas, abusen de ellas 
para oprim ir i  los pobres y vejarlos con largos 
y  cofttoios pleytos ; y no porqae la potestad 
secular quiera usurpar el juicio edesiástico, 
ni oponerse 4 los beneméritos provistos por la 
autoridad apostólica, ni tomar conodmiento 
de su idoneidad , y si solo para edificadon do 
la república y prom over el estado edesiistico-

30



IO C iro  maestro lanibicn nacional ( de b«»* 
tante erudición é iiUcligencia eu los asunto» 
que emprcudió su desvelo, y dislinguida- 
nienie en lo adaptable al presente) comuni
cando luces claras para caminar con acierto, 
explica igual dictamen en varias partes de 
»US obras , y particulariza ,cod referencia á un 
escritor de prim era n o ta , también Español, 
que las leyes canónicas y pontificias que se 
promulgan para la universal iglesia (como 
ésta abraza varias reynos y provincias, que 
tienen diversos ritos y modos ) aunque en ge
neral no desconvengan, ni-sean demasiada
m ente duras, pueden no cooforniarse con la» 
costumbres y disposicione» de todas U» gen
te s ;  y no acostumbran mudarlas los Pon- 
tiñces ( cuya ciencia universal no se extiende 
siem pre á lo particular ) sino antes bien con
servarla«, no explicando lo contrario , porlo 
que es lícita la^uplicacion , para que oo«obli- 
gucn. Contestan co lo mismo quanios au tc- 
res de séquito lian tocado cl punto eoo ju i
ciosa penetrncion , contray^udole á sus casos, 
y parece ociosa la detención en c l , liabien- 
dose recogido con erudición, exiclilud y so- 
lide t io mas selecto en el docto dictámeo fis
cal de 39 de agosto de 1761 , sobre el informe 
tjue el scuor D . Fernando el V I fue servido
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firdir al Consejo de si convpndria sc pusiese 
en práclica en estos reyoos lo que se observa 
eu cl Consejo de Indias , con las bulas y bre
ves , ó rescriptos eiipedidos para aquellos do
minios , y e» digno de que se una á csie ex
pediente , para cuya instrucción se contem
pla muy importante.

11 Si se intentare constituir difel-encia con 
rigidez entre el recurso de retención y el de la 
presentación de las b u la s , breves y rescriptos, 
reconocieado la legitimidad del prim er m e
dio en sa práclica inve(er9cla , y la aspereza 
del segundo por no estilado, será voluntaria 
y destituid* de apoyo* Habiéndose probado 
la de ambos por docamentos y doctrinas, y 
leniendo un mismo objeto errprevenh’ y cor
la r los inconvenientec y daños públicos que 
lo justifican con igual sftspension de los eícc- 
!o«, en k> uno »e entiende comprendido el olroj 
y el uso da qualquiera de d io s es acto 
facultativo en la soberanía ,  y  dependerá 
dc la voluntad de S. M . sin que en la subs
tancia ni en el modo altercólo que se ha 
observado en la preservación de la regalía 
MU ofeoM DÍ de&aire de la autoridad dc so- 
Sautidad.

»1 Sentado, qoe no se distinguen la reten-



cion y la presentación con la ilación neeesa> 
ria dc qae son uu brillante inseparable de la 
Corona rn  las materias de que hasta ahora 
M* ha hecho m ención, se transcenderá á  las 
doclrinalei dogmáticas y  de relig ión, vene
rándolas con la m ayor hum ildad , y se insi
nuará con la  debida subordinación lo que p e r 
m itan coDcretable al caso presente. La fór
m ula de la profesion de f¿ , que arregló 
la Santidad de Pió IV  ,  para todos los fíeles, 
la abrevió el señor D . Felipe II. No esta ad
m itido en lodo d  concilio de Trento cb Es
paña j cuyos señores Reyes son sus protecto - 
res : ni la bula 4e la Cena ̂  ni otras diferen
tes y ni las constituciones que citan doctores 
de acreditada opinion; siendo la razón ge« 
n c ra l, porque las resisten sus privilegios y 
loables costum bres; y las reglas canónicas se 
han dc atem perar al tiem po , lugar, personas 
y  causas; de modo que unas souutiliüimas, y 
se hacen precisas en determinadas provincias 
para su constitución, y la de las contiguat 
para apartar los riesgos , ó cicatrizar las llagas; 
siendo las mismas opuestas al sistema de otras; 
y  no es fácil que el Sumo Pontifice, empleado 
en la presidencia dcl O rb e , tenga presentes sus 
costumbres para aplicar la medicina que cure



6  presen'c de la eutVrmctUd , y su inlericion^ 
está muy disthnte de que los' remedios »e 
couviertail en danos.-

l í  Muchos p rin c ip «  seculares han asistido 
¿  concilios geneiah's,- sin que de su concur
rí n aa  pueda ni deba deducii:^e m a rq u e  su' 
presencia en las decisiones de los artículos de 
la fé para con su nolrcia respelarias' y au
xiliarlas como p ro lec to res , haciéndolas ob
servar puntualm ente j y en coumnicarlasá los 
ffoberanos , tan lexos está de agraviarse la 
ludependeiitia y autoridad de la iglesia, quo 
si cabe , &e engrandece con el podei real.

»3 ^iiuguna potestad secular puede cono-’ 
cer de los articules de la fé , ni dcñiiir quales 
$00 , y quales no , y la vista de las bulas que 
pertenecen á materias dogmáticas y doctri
nales para la eosenauza de la anivcrsal igle
sia se reduce ¿ que con 5u pretesLo-, ó por las 
cláusulas circunstanciada», pena» y modos con 
que están extendidas, no se periudiquen Ios- 
derechos reales , ni 8« introduzcatí noveda*' 
de» que tr«slomcn la armonía y  las loaxt- 
■M» loables délas provincias-ó reynos; y esta= 
inspección en n*da se roza con lo p rincipal, oj 
atenta contra el santuaFÍo, ó »2 desvia de l»*' 
Mglas criH íaus,



14 Es (lociritta (le un clásico au to r, qnc 
los breves apostólicos que se rem iten á la In
quisición general de España para la publica* 
cion de lus proliibicioues dc libros que sc ha* 
cen CD liorna, los retiene S. M. impidieudo su 
execuciou quando son contra sus regalías^ y  
es reg la , que por el motivo debe abrazar to* 
das las mat«.r|as cu que sc irroga igual agra
v io , que no cabe eii la» puram ente dogmá
ticas , áiuo rn  los términos propuestos.

15 Por las ante diclias consideraciones, j  
atcudklas las circunstancias del hecbo , que 
se refieren en cl papel dirigido al Conseje 
de órden del Rey ,con  fcclia de io  del cor
riente por cl señor D. Ricardo W a ll , entienden 
los fiscales que pudo S. M- mandar suspender 
la publicación del breve de su Santidad , que 
ha dado motivo.á las resoluciones, que se citan 
en el p a p e l , y en defensa de la real autoridad 
manifestar su desagrado al M. R. inquisidor 
general, con la providencia de separarle de 
la Corte y Sitios reales, por no haber dado 
cumplimiento á la real órden que se le ct^ 
munícó , sin que por lo uno , ni por lo otro 
haya el mas leve motivo para que sc pueda 
decir que S. M. sc ha desviado de la sumisión 
y vencracioD que profesa á la Santa Sede en



malPria de nuestra sagrada religión , ni 5« 
opongan á este dictamen las razones con qne 
acaso se intente conveuccrle , y de que se lia
rán cargo los líeles.

16 Confiesan que todo lo perteneciente á 
ittatrrias sagradas, y especialmente las de 
y de religión , está exento por derecho di
vino de la potéstad real , sin que en ¿sta re
sida otra autoridad que la de auxiliar ci cum
plimiento de lo que determina la ecii'sir.stica; 
y eu esta monarqnia se han mirado con tanto 
respeto los breves y  rescriptos Poniiíicios, ex
pedidos sobre los enunciados asuntos, que aun 
para el efecto, de suplicar , nunca se ha prac
ticado la suspensión de su ejecución por los 
»eneres R eyes, gloriosos progenitores de S. M. 
n i por sus Consejos, sin embargo de que en 
algiina ocasion hubo notables respetos políticos 
para alguna retardación ó tolerancia, según 
atestigua un doctísimo escritor y ministro del 
Consejo  ̂ expresando que rn  estos dominios 
seria damnable abuso de ia potestad política, 
la práctica d d  regio exequátur, 6 placito, que 
cn otras provincias de la cristiandad precede 
á la publicación de los rescriptos Pontificios; y 
aunque limita sus aserciones al caso de que 
Us determinaciones Pontiñcias tengan el con
cepto de deGniciones cx*catedra, y podrá du-



daric si debe cf'tisidrrarse de ésta naturaleza'
lo que su SuuCidad uianda en el breve de 
que se trata , prescinden los fiscales de la 
questíon r  y es ( en su concepto) constante que 
>e expidió con- ia mas seria premeditación ¿ 
ht iglesia universal para instrucción de lo qüte 
los fieles deben ereer y detestar en asunto tan 
sagrado como es la- expoíHcioa de las verdades- 
de nuestra reíigion, habiendo precedido consul
ta de teólogos, y cl diclam e» de una congrega- 
fiton general de los cardenales inquisidores 
como consta del breve inserto en el edicto^ 
mereciendo por lodos estos respetos, y el de 
haberle dirigido su Santidad , la veneracioti de 
ana verdad notoria > como lo autorizó cl glorioso- 
padre de V . M. pucrhabiendo mandado cn ia 
iulerdiccion absoluta de comercio que liubo 
entre esta Corte y la de Roma para la naiu- 
ra l defensa, que todas las bulas, brevi*s ó 
molus- propio» se recono«iesen cn el Consejo' 
para ver si habia cn ellas alguna cosa coo>- 
Iraria á  la rcgalia de la C orona,  á las leyes 
y costum bres,y al biiwdel cHado, ó déla tran
quilidad pública , solo »e sirvió exceptuar lo 
tocante k  penitcociaria ; y dudándose de Ía= 
iolcligencia de esta excepción , se dignó de
clarar S. M. á consulta del Cousejo de i i  de ' 
Biarzo de ; que eu ella estaban compren-
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didos todos loi rescriptos Pontificios, que fue- 
seo de la misma naturaleza. y mirasen á e s ' 
p irituaiidad,  <5rdcn gerárquico , y uso du la 
jurisdicción.

17 Pero como el exámen no se encamina 
á lo que está reservado á la suprema po* 
testad de la iglesia, sino á lo demas insinuado, 
en que pueden envolverse gravísimos daños 
públicos , salva los rep a ro s , que los mas ni* 
mios puedan o b je ta r; y se ratifican los fisca« 
les en el dictamen espuesto de que no puedo 
negarse sio ofensa de la Soberanía de S. M. 
que por ella tiene facultad para mandar 
que qualquier breve Pontificio que sc dirija 
á establecer leyes en sus dominios se prc?ent© 
á su Real Persona , Consejo , ó Junta que se 
dignare nom brar, y que no se publique sin su 
real vo lun lad , con el fin solamente de tnle» 
rarse. de su contenido ; y reducie’ndose 4 la 
precaución dk contingencias en materias de 
íé 6 religión , que se escuse toda suspensión, 
aunque sea para el efecto de suplicar, y se 
auxilie el cumplimtenio sin transcender á las 
razonrs que movieron á su Santidad ; y  si 
contuviere puntos separables del p rincipal, ú 
otros asuntos en que se interese la publica 
utilidad ó regalía de S. M. se tise dc los medio» 
convenientes y permitido» para prevenir el per



juicio, ó el peligro como se ha praclicado cn 
este reyno con la retención de los breves Pon
tificios en que se condenaban los escritos de 
nlgimos autores nacionales , que fundaban la 
/cal jurisdicción y regalía que compelia á 
nuestros [Soberanos en materias eclesiásticas, 
apoyando sus opiniones con iudullos apostó^ 
líeos , costumbre inmemorial ó razones le
gales.

18 ?7o es de la inspección de los fiscales el 
dcsciiiranar la justicia ó injusticia con que se 
inirodogcron el regio exequátur, Plácito ó 
Pareatis cn otras provincias; y reconociendo 
los graves fundamentos que los apoyan, y se 
hallan en escritores doctos de las mismas na
ciones , 9u empeüo es persuadir que la e je 
cución de los breves y s“  presentación para 
el cum plim iento, son idénticas según los casos, 
y  con respecto al f i o q u e  la ohser^'ancia de 
una y o tra , aunque con diversa materialidad , 
»0 ha evidenciado: que basta wn solo exemplar 
para veriGcarse cn un acto facultativo, y con 
ana rf^alía irrenunciable ; sacando por nece
saria con»e<{iípw«ia , que depende de la real y 
religiosa justificación de S. M. la suspensión 
de la publicación de qnalquier breve Pontificio 
hasta que se cerciore de su contenido , y que 
Ñu áuifito de embarazar ui diferir su cuiu-
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plim íento en los puntos pcrLeoecientcs á la 
religión, se digne explicarlo ; y como para 
la perfecta instrucción no era suficiente la ins
pección sola dcl titulo del breve , ó relación 
que haga el que la presente y era uecesario 
un cuidadoso examen dc lodo su contenido,
( que no pudo hacerse, y pasar despues el aviso 
en el corlo tiempo que medió desde el diit 
en que se dió parle á S. M- hasta el inmediato 
siguiente que sc habia señalado para la pu
blicación) fue servido m andar que se suspen» 
diese , valiéndose dc las lexitimas autoridades 
de la soberania hasta que se recogiese p r i 
m ero cl b rev e , y se enterase do las reales 
intenciones dcl M. R. Nuncio', cuya inconsi- 
racion resulta por su mismo hecho en haber 
dado noticia (q u e  se supone seria con órden 
ó anuencia de su Santidad ) al señor D. Kicardo 
W a l l , para que la luciese presente á  S. M. 
y no esperado su real resolución ; sin que le 
sincere la insinuación^ pues no admite otro sen
tido entre ministros tan caracterizados, que 
finalizar con esta conformidad la conversación 
que dexAon suspensa, como todp se lee en el 
papel que pasó el señor D. Ricardo W al al Con
sejo. La irreverente inconseqüencia, por si sola 
«  poderoso motivo ( sin lo» demas que con-



carrcn ) para qae S. M. hubiese mandado sui- 
pender la publicación del breve ; y  cs consi
guiente á lo antedicho , que el M. R. inquisì« 
dor general devio arreglarse á lo que se le 
ordenó cn la parte  que pudo ; sin que le escu 
ten los motivos que expuso eu su p ap e l, que 
original se ha rem itido al Consejo; porqne 
el inconveniente de que se dexase de publi* 
car en Madrid el breve aposiúlico , habiéndose 
comunicado Us órdenra para el mismo fín 
i  lus parroquias ; conventos, y  á j a s  Inqui
siciones de las provincias en qae era natural 
te hiciese la publicación  ̂ no pudo ocultarse 
i  Is superior penetración de S. M. hallándose 
noticioso de qué se habia de executar el dia 
siguiente.

19 E l honor del tribunal resplandecería en 
el cxercicio de la obediencia ai real precepto 
para la suspensión ; y el tem or de que alguno 
informado de que dependía de órden de S. M. 
ofendería acaso su religión (despnes de ser 
un tem or vano y mal fundado ) es m asofeo- 
iivo de la religión de S. M. que la te 
meridad , y el detestable error de algún v u h  
gar en sonarlo.

ao £ n  estos términos fue m uy propio de 
la real autoridad y  soberanía de S. M. lo que
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fue sí'rvitlo providenciar para no dexar coa* 
stmtiila, ni disim úlala unn p(n-)udicia)ísima 
ofrnsii; no «bstantc qne cl M. R. inquisi
dor general no imaginase incurrir en ella, 
cooio lo creei) los fiscales , sino que su falta 
nació de error dc entciidim icnlo, que qut*da 
subsanado coa no haberse tolerado el exem 
plar.

a i  Los fiiHís, con que el M. R. Nuncio dió 
parte  del breve apostóHcoal señor D. Ricardo 
W a l l , y lü dió curso , sin aguardar la real de
claración como lo han observado los anterio
res R. Nuncios en iguales casos, y  constará 
en la secretaria de Esiado , son incomprensi
bles para los fiscales; y sobre hechos dudosos, 
gobernándose por la gravedad del asunto , les 
parece requiere qu«^por los conductos acostum
brados maniBcsle S. M. la quexa á su Santi
dad para el remedio en lo sucesivo y la cor^ 
respondiente satisfacción por lo pasado; y lo 
hacen presente al Consejo, para que su supe
rio r comprensión piense y eslime lo mas justo 
como siempre en la consulta i  S. M. Madrid 27 
de agosto de 1761.



Carla del inquisidor general a l ministro da 
Estado,

1 Excm o. seHort muy señor m io , en la 
publicacioD (]ue oiaiidé hiiccr de la buia da 
su Saniidad , que p roh íbe  cl catecismo, ó ins
trucción sobre las principales verdades de la 
relígiun crístinoa, y respuesta que di k la 
real órdeo de S. M. nunca pude im ag in a r , no 
solo desovedicncia á mi Rey y  señor , sino ni 
aun cl mas leve motivo que mereciese su real 
indignación , pues saci íficaria prim ero la vida 
que dar ocasion de desagrado á quien profeso 
por lautos títulos la mas fina lealtad, el mas 
profondo respeto, puntual obediencia, y la ma
yor vem-racion ; p ero  si la real penetración de 
S. M. ha notado cn mi determinación ó res
puesta alguna acción ó cláusula que desdiga un 
ápice del mas hum ilde rt speto y debida obe
diencia , asegurando con las veras de mi cora
ron , que fue sin advertencia , y  sin que mi cor
tedad lo notase, se dignará indultárm ela, como 
se lo suplico rendido á S. R. P. que dando siem* 
pre si'gura mi fiel constante lealtad , y ciega 
sumisión á sus preceptos.

a  Suplico á V . £ .  se lo haga presente á S .M . 
y SIC dispense ocasiones de su servicio, que de-
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sea mi afecto, y que Dios guarde su vida mu
chos años: Sopetran y agosto 3 i de 1761. 
B. L. M. de V . E su mas atento y seguro ser
vidor : Manuel arzobispo inquisidor gcneralj 
ExcQio. seuor D. Ricardo "Wall.

Carta del ministro a l gobernador del 
Consejo.

1 llustrisimo señor : en virtud de la sumi
sión y respeto con que cn el incluso papel 
prott*sia el iuquisidor genéral que en la pu- 
blicacioo de la bula que prohibe el catecismo 
in titu lado: Exposition de la doctrine chre' 
tiene ou ¡nstructions sur les principales 
veriles de la religión, y en la respuesta que 
dió á la órdcD d d  Rey para no suspenderla, 
nunca imaginó hubiese desobediencia, ut auD 
leve motivo de desagradar i  S. M . pidtéadole 
humildemente , para el caso de haber errado, 
el indulto de la pena de su inadvertida falta, 
ha venido S. M. en concederscle. Y quiere que 
asi como de sti real órden se intimó por el 
Consejo al inquisidor gcnci a! su destierro , asi 
por rl mismo tribunal se le baga saber que 
S. M. se le ha levantado, j  que perm ite vuel
va al exercicio de su em pleo, y lo que cs 
m a s , á tu  gracia.



Otra del mismo a l mismo,

I Ilustrisimo señor : queda enterado el Key 
nuestro señor de haber hecho presente en el 
Consejo, y mandado pasar á los fiscales la 
Memoria del Nuncio que reniíti á Y . 1. ante* 
de ayer , y los dos papules escritos a l iuqui- 
sidor general.

Dios guarde á V . I. muchos años como deseo^ 
S. Ildefonso i de setiembre de 17C1 : D. Ri
cardo W all  ̂ señor obispo gobernador dei 
Consejo.

Nota diplomàtica del Nuncio Pontificio^.

I El jueves r 3 del preseMe mes de agost« 
por la n oche , dm; llegó (aunque con incer- 
tidum bre) la aoticia de que S. M. desapro> 
baba mi conducta tocante al exem plar que 
he rem itido al inquisidor general dc un breve 
con el qual su Santidad ha prohibido en el 
roe» de junio pasado ia traducción del ya pro- 
hibldo caiccismo de Mezenguy , impreso en 
Ñ ipóles en Idioma italiauo, en cinco temos» 
Esta no esperada noticia me puso en gran 
deseo dc averiguar su fundamento, 

a  Ed el sabado síguieatc lae han coufiimado
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el real desagrado, aunque refiriëadome con 
variedad su motivo.

3 Una cspccic para mi lan sensible, y el 
cuidado de averiguar su verdad , y de declamr 
uendo{roe iietler)micouducla sobre este a<uuto, 
inc iiizo pasar el domingo siguiente al Sitio.

4 Apenas llegué , he pasado á estar con el 
Exciao. señor Ü. Ricardo W a ll , para saber si 
era c ie rlo , que yo u\c liallaba acusado, y 
de que : habiendo yo movido la especie, Lallë 
demasiado verídicas las que me habian lle
gado , respecto de que el referido ministro me 
dixo no debía yo comunicar mas que á S. K. 
el citado exemplar del breve rem itido al in
quisidor ; y habiéndole yo respom lido, que 
cn portarm e de aquel modo no habia pre* 
visto ni pensado tacha alguna ( respeto de 
que no hay costumbre de que se note á 
los mioistros , ni á las Cortes su modo de 
proceder mientras siguen cl método estable- 
cido) hemos h a b l a d o  largamente entre losdos 
sobre esta m ateria , y >e ha concluido la con
versación insinuáudome S. E . , que si si yo le 
ponía por escrito lo mismo que le d tx ia , ha
ría saver el papel á S. M. En este sopuesto me 
tom o el irabajo de buena gana de extender 
la relación dül liecho.

3 El di^t 3 de julio próximo pasado r«ci*



M  un pliego cíe Roma con fecha de 18 áe 
jumo , rn  que venia inchtido el mencionad» 
kreve Pontificio, y »e me encargaba, que si
guiendo la piáctíca establecida, lo hiciese saber 
al inquisidor general como en otras ocasiones, 
para que io publicase cu la for ina acostumbrada.

6 El »ábado siguiente ( á saber el dia '4 ) 
habiendo pasado á Itacer la corte á la Reyna 
M ndre, y habiendo hallado al »vnor inqui
sidor , hemos hablado de la expresada pro- 
hihitjon del catecism o, cuya noticia habia 
llegado aqueí correo ord inario ; y habicndole 
yo recordado la práctica usada en »u tribu
nal en otras ocasione!« antecedentes de la misma 
nalutaleza , me dixo estar cuteram eute con ' 
forme al referido encargo de Romn.

6  Confiruiaban eHc »uirsiro uniforme mod» 
de proceder algimos villetrs escrito» por m í 
antecesor á MoTTScñor Q uintaoo, por los qua
les se reconoce hul>ers«'le renvitldo eiv la misma 
forma por orden dc Romo los ejem plares de 
otros breves , con los quales la Santidad de 
Bcnctlkto XIV prohibió la Historia deipueBlo- 
de D ios,  del P .tB crn iyer, y el hbr» iatitu-' 
lado de L ’espn't.

C Siendo,pues eslo asi, no pude p reree r 
como se debiese censurar la remisión del so
bredicho breve , que yo iba á  hacer al íik ûí-̂
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sidoi ; 7  mnclio menos sabiendo que el xcÍ4 
de ta Inquisición daba cuenta á S. M. d« 
estos negocios , y  que i  el se le dabau lai 
respuestas.

9 Por lanto , aunque acometido de mi sa> 
bida enferm edad, cu cl dia (3 dirigi al inqui
sidor geitcral la sobredicha copia del breve 
con el adiuiito vilicte en lo  de'julio.

10 La misma enfermedad motivó aigunai 
Tisilas entre el y yo : estuvo por dos vecet^ 
p«ro uo pude recibirle mas que u n a , por* 
que la prim i ra no me lo pcrmUó la grave
dad <lel mal ; corrc'poudi á mi obligacioo 
quando me liall<í cu estado de poder ir á su 
casa ; háblo de estas visitas únicauicnte , por
que ( hnbii'odo llegado á enteudor qiic de ellas 
■e infería tal vez algún nunejo ) cs preciso 
que yo manilieste quanto eu ellas ha pasado 
relativo á este negocio.

11 Todo ello se reduce á que habiéndome 
dicho el inquisidor « n la s' giiiida de las re
feridas visitas que me hizo , que el ti’nor 
de mi villete no le parecía enteramente con
forme & los antecedentes, se ha mudado algo, 
como se reconoce eu la o tra  copia que iguaU 
m ente incluyo.

l a  Pero porque la venida de Monseñor 
inquisidor á mi casa en el día 7 del corrieotc



«s la que (s«gnn he entendido de la c iu d i 
tonversacioo) se h ilo  tat vez mas reparable, 
• la d o  que yo mismo le lu: podido se lomase 
aquel trabdjo para acordarle el negocio, y 
zne dixo , que en aquel mismo dia daba cuenta 
á la C o rte , á lin de publicar cl breve cn el 
domnigo siguietite, sobre qtic habiendo yo 
advertido la dificultad dc venir tan pronta 
la respuesta, el se mauiftrstó repetidameute 
seguro de ella.

13 t s i e  es el hecho p a r o ,  en que no cabe 
d i e n t a , por el qual ( si la pasión no me en
gaña) me parece deben considerarse regulares 
el procedimiento dc Roma y el mió.

14 Pudiera dar aquí por concluida mi ín- 
cumbeticia , pero habiendo yo oido formar 
contra mi un argum ento, pide la raznn que 
no le past^ en silencio. Dicescme qne la no
ticia dc lo mal recibido , que ha sido el uso 
hecho por cl actual Excmo. Señor Spinola, 
de una carta de la secretaria dc estado del 
año de i , si» haber dado parte  al E icm o, 
señor D. Ricardo all , debía hacerme r e 
conocer cl conducto por donde correspondía 
comunicar el presente b rev e; pero sea lo que 
fuese del caso alegado , espero que ( refiexio- 
nándose quanto arriba dejo escrito) nadie 
se adm irará me haya parecido cosa clara que



Monseñor inquisidor es el canal conocido, 
y que yo debo tcucr por el propio en esla 
Corte CQ la ocasion presente , respecto de qúo 
por su medio ( como por otro qualquiera que 
sea del ugrado de S. M .) puede m uy bien 
llegar al real trono el coiiocimiento de quaU 
quier negocio.

i 5 llabiéudom e, piie», portado en órdea 
á este breve , seguo y como hicieron los Nun
cios mis predect sores, uo acierto á  explicar 
coa quaulo sentimiento be oido de ta boca 
det Scuor D. Ricardo , que yo lu b ia  incurrido, 
en la iudignacioo del R ey , la que se debe evitar 
coa cl m ayor cuidado. S. E . to habrá cono
cido , mejor que yo pueda explicarlo; á m i 
m e consuelan las si’guridaües de mi concicn- 
c ia , la qual mauiícstada ahora en su v crd a ' 
dero sentimiento ul peoeiraulisim o.equiU tivo, 
ysuave án im odeS .M ., espero sedisipeaquclla 
niebla , que en aljjuo tiempo con grande aÚic* 
don mía ha podido figurarse m uy disuutc 
de aquel buen concepto que m ered  por al
gunos año» al mismo monarca. A.si lo espero 
vivanieiite para mi fe lid d ad : Jacinto ano- 
hispo de Lepanto^ •
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Carta del N'uncio al inquisidor general,

I llustrisimo sonor t mui se7ior uiio : ha- 
biciKio sido tiadiicido de francés eu lialiano, 
é  iirtprrso <1 cal; cismo del abate Mesfiigui, 
(prohibido ya de algunos anos á esta parto 
baxo el pontificado de Bonediclo X IV , de 
santa menioria'^ y habiendo niieslro si'Tior 
felizmente reyiianle , reconocido lanihirn pe
ligrosa para la iglesia católica la rpfeiida tra
ducción , lia venido á prohibirla solemnemk‘nte 
en su pontificio breve de i4  de junio proiim o 
pasado publicado cu Honia cn sólita forma.

-a Por tanto , sabiendo yo muy bien quanto 
dv'St-a esta' sania Inquisición conformarse á 
fCmejantes ponlifícias determinacioni'S, p;iso 
en uoticia de V. I. )» sobredicha ; incliiyeo. 
dolc tambicn por tal efcclo un exemplar del 
referido breve, publicado en R om a, y uo dudo 
que éste su tribunal dará cn esla ocasiun una 
u lterio r prueba de su uniformidad i. ia misaia 
pontificia resolución.

3 Y repitiendo con osle motivo mis res
petos a V. S. I. ruego á Dios le guarde muchos 
años. De esta Nunciatura do Madrid i  los lo  de 
julio de i'jGi : laciuto, arzobispo de Lepanto. 
llustrisimo señor arzobispo- de Farsalia, inqui

sidor general.



DicKimenes de losfiscales del Consejo real.

X Los fiscales, en vista dc la órden de S. M. 
que ha comunicado al Coosejo el señor D. Ri
cardo W a l l , con fecha de 3o del me» último, 
acompañada dc la Memoria pre»cnta'Ja por 
el M> R. Kancio» con las copias de los dos 
Papeles que escribió al M. R. inquisidor 
general sobre la publicación del breve de 
la condenación del Caiccismo; y del exem
plar del edicto publicado por el tribunal de 
]a Inquisición , para que se tengan presentes, 
como parte  del cxpedionie, dicen que la 
rcpetírion de papeles de lo  de agosto (do 
cuyas copias se hace ostension para manifes
tar como se ha procedido, y que el reparo 
que se opuso al prim ero con que se remitió 
el breve para su publicación, se salvó en el 
mismo dia por el segundo , arreg)ado*á el es
tilo )  es ua claio convencimiento de que 
aquel sc a lte ró , y dexa campo para que se 
puedan haber desquiciado, ó pasado eo si« 
lencio otras cláusulas por descuido.

a  E l M. R. Nuncio ajusta en su Memoria 
los hechos^ que no constan , para Mgnificarque 
obfó o®n regularidad;  y se deseuticude dcl



c ie rto , y consiguiente de haber expresado 
al señor 1). RicaríTo W a ll, que se hallaba con 
un breve dc su Santidad , en qne condenaba 
el catecismo intitulado Exposition de la Doc
trine Chreliene ou Instmclion sur les prin
cipales veriles de la religión.

3 Ksla artificiosa y cautelosa ocuUacíon (con 
la ciencia de que cl M; R. inquisidor general 
daba cuenta de él á S. M. y esperaba la res
puesta para su publicación ) arguye que re
conoce en si igual obligocion en conseqüen- 
cia de la noticia que participó; y cn 'habér
sele pasado antes dc obtenerla , aun la escu
sa con que procura indem nizarse, agraba 
su cargo; el qual en dictamen de los fiscales, 
no admite disculpa : y afirmándose en el con
cepto que han explicado »obre lo principal, 
requiere su gravedad , y la dcl asunto , que 
se manifieste la quexa á su Santidad para la 
satisfacchon dc que ha sido de su desagrado 
cl que no se hubiese diferido la remisión del 
breve hasta haber realizado el M. R. >uncio 
la coiívcrsacion que tenia pendieolc con cl 
señor D. Ricardo W all.

4 Con esla declaración y la demostración 
del M. R- inquisidor general, y con el uso de 
la soberanía iadisputablepara .que se prcseu-



ten á S> M. las bulas y breves quo se dirigen al 
M. R. Nuncio, ó al inquisidor general, de modo 
que preceda su real auueucia á ia publicación de 
quaiesquiera de ellos, sc-guQ tienen expuesto los 
fiscales, entienden estos que ao queda exemplar 
perjudicialá la soberanaautoririad dc S. M. ni 
sc falta á la sumisión y  veneración que profesa 
al sumo Pontiñce eu materias de nuestra sa
grada religion, lo qual hacen presente ú S. M. 
paia que se sir\'a resolver lo que estimare qne 
proceda. Madrid 3 de septiembre de 176;.

Conzuüa del Consejo R eal, asistiendo los 
( onsejeros siguientes : el gobernador del 
Consejo, el baron-conde de la f' ilUinueva, 
I) . Arias de Campomanes, D . Juan Cu- 
riel , el marques de Monte Real, D . Fran
cisco Zepeda, D . Pedro de Casiilla , D . 
Manuel Bentura Figueroa , D. Tomas 
Pinto Miguel, D. Simon de Baños, D. isi
dro Gil de Jaz , D . Miguel Marta Nava, 
1). Pedro Cantos, f) . Francisco José de 
Itts Infantas, D . Francisco de la Mata y 
T). Pedro Martinez F eijoo , D . Francisco 
Salazar, D . José del Campo ,  D . Tomas 
Maldonado, D . Pedro Pui.

1 En virtud de los antecedente* referidos,



manda V . M. al Consejo le consuUe (juanlo se 
le ofreciere y  pareciere sobre este <aso, condu
cente á que no quede un exemplar perjudicial 
á su soberana au toridad , la qual es com pati
ble con lasum isiony veaeracion que profesa al 
tumo Poutifíce en materias du nuestra sagrada 
relig ión; y á prucaber semejantes iu íonve- 
uicutes.

2̂ £1 Consejo, señor, tiene bien manifestado 
•u dictamen en la puntual obediencia y cum
plim iento con que intimó la orden al M. 
arzobispo de Farsalia, inquisidor general en 
estos reynos, en la misma mañana en que 
la recibid j pues tenicudo obligación, y es
tándole muchas veces encargado, que uo solo 
represente á V. M. con cristiana libertad quan- 
to  juzgue conveniente ,  sino que también re
plique á las resolucionrs siempr« que juzgáre 
contravienen i  qualquiera cosa que sea, lo 
hubiera hecho cn la ocasion presente , si hu 
biese tenido algún reparo en la providcnaa; 
pero no correspondería ¿  la estimable con
fianza que ha merecido ¿ M ., ni á su pro
pio y verdadero insiilulo ,  sino expresara su 
díclámen con claridad en el caso preseuie, que 
se esliendo 4 precaber semejantes iaconve- 
uientcs en adelante como V . M. se lo mauda^
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3 Apuntará, pues, con concision las aliss 

eficaci’S , y extensas facultades de la Corona, 
como indispensable anteccdeutc; y descenderá 
al caso ocurrido con el M. R. Nuncio y con el in-' 
quisidor g«'nerat como precisa ilación.

4. Los pueblos, y  las repúblicas hicieron 
Rej es y  Emperadores, poniendo y  trasla" 
dando en ellos todo el poder y  señorio que 
tenian sobre las gentes. Llamaron los Reyes 
porque rigen sus dom inios, y se dicen vi
carios de Dios , cada uno en su reyno , puestos 
sobre las gt;ntes para mantenerlas en jusiicia, 
y en verdad eti lodo lo tem pora l; siendo 
obligacioii indispensable de la Corona el de- 
fen.ler y mantener sus regalias, guardar en 
justicia , y en virtud , y am parar de toda 
fuerza, á quantos sean de su senorio. Por tanto 
el Rt'y se dice lam hieo muro de la iglesi», 
paz de los ecU-siáslicos, salud del pueb lo , vida 
de los vasallos, cabeza de sus suIhIíios , tutor 
de la república , y defensa de la religión.

5 La iglesia católica, y la república cristiana 
•on un cuerpo compuesto de eclesiásticos y 
s.-xularesen que todos somos congregados baxo 
de una cabeza, que es Cristo. Tieneest<! cuerpo 
universal por la instilucion del mismo Cris;o, 
do* potcstade», supremos principados , iu -

aa *
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«Icpemlicnlcs enlre sí ordinarié et indireble^ 
perfectos por s í ,  y libres; d irig iJos, el mío 
al sacerdocio, i  lascosas divinas y espiri
tuales, j  la salvación de las almas (d c l que 
es cabeza principal para su feliz gobierno ei 
sumo Ponlifice) y el olro á la conservación 
de las personas y bienes temporales ; dcl 
qne son ciabeia los Rej e s , cada uno eu sus 
dominios.

C ^ o  confundid Cristo seuor noeslro con 
8US precepios los reynos ui las poteslades; 
tino dislrib\iy<^, y «lió á la eclesiáslica y á 
Dios lo que era suyo ; á la temporal poli- 
lien civil, y al Cesar lo que era también suyoj 
prefiriendo csla en lodo lo humano y te m 
poral , y aquella cn lodo lo espiritual y ecle- 
siáslico ; desu erle , que si se verificase contra
riedad dc disposiciones t'u un mismo asunto 
por ambas poleslades, se dfberá obedecer aque- 
Wa i  quien toque la m ateria, ó sugelo sobre que 
recayere la providencia.

■j De aqt.i nace que solo el Ponlifice puede 
dar leyes en lo espiritual á la Iglesia, y solo 
el Rey puede dar leyes en lo temporal á sus 
dom inios, siu que en lo que es temporal , y  
de la regalia ( que tiene principio de un de
recho inseparable de la Corona ) deba poner
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la mano el Pontifico ; como ni en lo esp iri' 
tual la pucfìe poner el Rey,

8 De esta suprema potosiad temporal áe 
los R eves, y de la indispensable obligación 
que tienen en virtud de ella á conservar su» 
regalías, v am parar y defender sus dominio» 
y vasallos de toda fuerza . pro>'ieiie que como 
vigilantes centinelas velen , no solo para 
que se mantenga la justicia cu sus dominios, 
y entre sus subditos; sino que impida y 
evite al que venga de fuera á tu rbarlos, re
chazando con la fuerza á toda otra fuerza tem
poral , que le qufera invadir j y represen
tando á la potestad esp iritual, cuya cabeza cs 
el Papa , por el medio del ruego y de la súplica, 
aquellos inconvenientes que por la situacioo 
del Reyoo , del tiem p o , de la sazón y do las 
circunstancias obsten á la exeaicion de al
guna providencia , aunque sea espiritaal y 
eclesiástica: y como el ruego y. la súplica sod 
actos por sí solos dcl mayor respeto y re* 
verencia ; y la suspensión del cumplimiento 
y execucion tienen el justo ob je to , y fin de 
informar á la suprem a potestad espiritual, 
del perjuicio, que ( como de hecho ) pudo 
ignorar , no solo no tiene impropiedad j siiio 
que C5U natural defensa (eo cuyo uso y



etcrcício cslá V. INI.) es grala á la suprema 
cabeza dt* la iglesia, 7 lu lienci» aprobada los 
Tnisnios l*n])as, (juando !C reviste dcl ruego 
y  dc la súplica, coi) cuyos fitios coloridos se 
practica cu estos reyuos.

9 Deleners»! cl (.otiaojo á fundar esta re- 
galia , seria acordar l«yes y costumbres, amon
tonar doctrinas, molestar á V'. M. y producir 
som bras, quando tcnco^osálos ojo-, todos los 
dias la d a : a luz dcl uso y exercicio de éste 
rem edio ; pero rs indispensable exponer la 
forma y modo con que se practica , para que 
se rocoiiozca estar recogidas y verificadas en 
él la reverencia á la Santa Sede , !a preser
vación de la regalia, y la utilidad del vasallo; 
q ae  no hay rescritos á que no alcauzc eu uuo» 
ü otros tiem pos; y la m ayor seguridad de 
conciencia , que sc encuentra en cl uso de Ils- 
pana , comparado con los que se estilan en 
írtros reynos.

10 Tres tiempos tiene cl recurso deretencion: 
to m ar, y traer al CoDsejo las le tras pontificias 
para él so lo , y material hecho de verlas, y 
volverlas á la parte  para qae use de ellas, 
ó justificar el motivo que prepare la reten
ción , que es el prim ero ; la retencioa y sus- 
peu&ioa de la exucuuou eu virtud del per-
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juicio para representar & »u Santidad , que es 
cl segundo; y el del ruego , y súplica á ^  
Santidad con el motivo justificado, para que 
m ejor instruido provea lo mas couvenieotej 
que es el tercero.

1! L u go que presum en, saben , ó se da 
noticia ¿ los fiscales de que se intenta sacar, ó 
ha sacado algún rescripto perjudicial ú la re t 
galia , á la quietud , derecho ó costumbre de 

' alguna -comunidad , provincia <5 particular, 
te  p ide , y despacha el Consejo , su carta real, 
y  provisioD dirfgida á todas las justicias del 
rey n o , para que no consientan usar de él; 
ni que en su virtud se tome posesion , ni se 
hagan autos algimos; antes bien lo tomen 
de qualquiera persona ó personas en cuyo 
poder estuviere, y lo envien al Consejo ori- 

' ginal con todos los autos obrados, para que en 
su v is ta , si pareciere y fuere tal que se deba 
cum plir , se obedezca y  cumpla ; y  si no ,se 
re tenga, é  informe á su Santidad para que 
Bicjor instruido provea lo mas conveniente.

£sU) fórmula , regulada por la madura 
y experimentada circunspección del Consejo^ 
manifiesta y caHfica en los tres tiempos de éste 
recurso que ni el Rey , ni sus tribunales usan
de jurisdicción alguna directa ó iud irecta ,y



tpie lodo es pura y meramente de hecho , y 
extrajudicia).

13 Recogidas las bu las, rescrip tos, autos 
originales, y traídos al Const-jo , se reconoce 
su contexto. Si de su sola y m ateiial inspección 
resulta ser de qualidad d naluralcza cu que no 
cabo retención, cs ininediaia su execucion; y 
si no incluyen novedad , ni el perjuicio que 
se Tiguró, aunque su natural, za sea tal que 
pueda caber la rrtcncion , se vuelven á la 
parte para que use de las letras, presen» 
tdiidolasal juez eclesiástico que las debe poner 
en execucion.

14 Si traídas al Concejo las letras y autos, $s 
reconoce incluir novedad que puedo turbar 
la pública quietud; que perjudica á la rogaUa, 
ó derecho de tercero, y la m ateria es tal que 
pueda recaer cn ella la retención , se forman 
autos , se substancian estos cou audiencia recí
proca de las partes, y se sigue uu juicio o rd f  
navio y formal demanda coniencio&a, sobre 
que recaen autos de vista , y rev ista , como cn 
otro qualquera juicio ord inario , cuya verdad 
»e va a coutroví-rtir para que se calilique.

i 5 Sí por este escrupuloso cxámcn uo se 
j is ifíca el agravio y la viol- ocia , to avia de
clara el Cousejo uo haher lu^úr a la retcucion,
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J  se colregan ias letras á la parte para que úse 
de e lla s ,y las presente al juez eclesiasiicoque 
dtibe execuiarlas.

16 Este proceso asi substanciado no se forma 
para revocar 6 anular las letras apostólicas; 6 
para pronunciar sobre cl derecho ,  que en vir
tud de ellas corresponde : este proceso, y este 
coQOcimento sc ciñe sula y únicamente á justi* 
ficar por los medios roas correspondientes, 
si bay violencia en su execucion por vio* 
larse algunas dc aquellas reglas , que se dedu ' 
cen de los derechos y de tas buenas y loables 
costumbres del reyno , ó si hay perjuicio del 
vasallo. Se úsa dc este contcDcios ) in<-dio para 
que no pueda caber falencia, ant s bien re» 
suite mas cierto , y mas p tnam .n ie  justifica^’o 
el motivo que lleva á los p:< s ie  su Santidad la 
súplica y suspensión dé la  execucion.

17 Asegurando á los tribunales por medio del 
juicio referido , de la vcrda-l, y ccrt. *a d é la  
quexa , déclara el Consejo haber lugar a la re
tención, y suspende la execucion ■ e unas letras, 
que llí'narian de perjuicios y fs* án a o , a la re 
pública cristiana^y que seguramn;.' no despa
charía el Papa bien instru ido, si la malicia 
del impetrante no hubiera ocullado fraudu
lentam ente quanto despues se probó 1 é  hizo
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patente en juicio solemne. Esla ícntencia dc 
reiencion , en que juslificado ya el agravio 
«e suspende la execudon del rescripto, es el se- 
gtindopunlo.

18 El suspender la execucion y retener lai 
letras , tampoco es revocarlas , annularlas, ó 
pronunciar sobre su contenido : es un puro 
material hecho con el soio fin dc pasarlas a su 
Santidad mismo para que m ejor instruido 
provea lo que mas convenga: es un rem edio, 
sobre coriesano, cl mas reverente y obsequio
so ; por que suplicando, y rogando la misma 
Magestad deja todo el conodm ento, y  p rov i
dencia á la mano , y potestad del Pontífice : 
este es ya el tiempo de la suplica, y  el tercer 
paso que se dá en este recurso de la retención.

19 Siendo m uy digno dc advertir que nunca 
ponen la mano los iribunales reales en los res
criptos apostólicos, ni para conocer de la justi.. 
d a , ó injusticia de su expe^idon , ni para que 
se executen , 6 se suspenda su execncion j sino 
hay reparo en su execucion , se entregan & U 
parle  sin ñola ni decreto alguno en ios res- 
crip iosjy  losexecuta el juez eclesiástico. Si re 
sulta de la justificación haberle, se acude, y  
«! suplica á su Santidad que lo rem edie i  
v isu  dcl perju ido  u lificado, de modo que



nnnc3 obra en la justicia o tra  mano que la cclc» 
siá<ttica.

20 Por lo mismo nunca ha tenido cl Consejo 
por conveniente cl uso del exequatur, del 
p lacet, del pareatis, ni de ia licencia : por- 
que si estos decretos, 6 notas no son jurisdic
cionales , tienen gusto m uy proxim o i  ta les , 
y  no ha «?eido su uso el mas seguro , sin em
bargo de practicarle otras nacione?.

a i  Este medio de la retención para el obse- 
'qnioao fín de la súplica, se d ijo , que no solo 
era nuestra defensa, y que estaba V . M. en el 
uso y exercicio de esla rega lia , sino que era 
gralo á la suprema cabeza de la iglesia , y 
tjue lo tieneti áprobado los mismos P apas, 
quando va revestido del ruego , y  de la sú
plica , como se practica en estos reynos.

n i  Escribiendo la Santidad de Clemente III, 
«1 P reposito , y  cavildo Fabentino, aprueba 
las racionales costumbres de cada reg ion , 
y  que los rescriptos despachados por la Santa 
Sede &c deben atem perar á ellas.

35 Inocencio I I I , éscribiendo al Preposito, 
y  caviMo de la iglesia de Estrigonia , y Boni
facio \  n i , l»aziendose cargo de que ( siu em* 
b a r ^  de presumirse qm; cl Romano Pootiñcc, 
tieoe nniversal ciencia del derecho ) puede



ignorar probablemenie las costumbres, y  es
tatutos particulares de personas, provincias y 
reynos( por ser <íe hecho , y consistir en he
cho ) conteslan que por lo mismo ningún 
rescripto que mande lo contrario , se entiende, 
que deroga aquel particular estatu to , ¿  cos
tum bre , si especificameute no sc expresa en 
los mismos rescriptos.

a4 Con mas claridad lo expresó la Santidad 
de Alexandro III al arzobispo de Ravena, ad- 
>'iriiéndole que noseturbase con los rescriptos, 
que su Santidad le dirigiese: sino que conside
rase la qualidad dcl negocio con atención siem
pre y quando le dirigiese alguuas le tras: y quo 
cumpliese sus mandatos reverentem ente, ó quo 
representase por sus cartas la causa justa por 
que no las daba cumplimi»into , asegurándole, 
qoe no desagradarla á S. S. aunque no cumplie
se lo que le mandaba, insudo de algima sinies>
tra  sugestión.

»5 Habiéndose ganado letras déla Signatura 
de justicia en 17 de noviembre de 17^7 , por 
D. Joscf de I.osada, para que se remitiesen 
i  aquel tribunal los autos obrados sobre la Aba- 
dia de Santa María de la cabeza de Villa« 
vieja ( en las quales, como en otras de la  de 
mayo del mismo año se casaban, y aoulabao
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todos los recursos hecho« en aquellos autos al 
U-jbuoal de la fuerz«) se recogieron estas 
letras; y  en coiisulu que Iiíeo cl Consejo á
S M. le expuso «ktiM niAodar á su Cardenal 
Ministro pasase los mas eficaces oñcios coo su 
¿Müüdad para que mandase testar a la Signa
tura de justicia las cláusulas comprelieusivas 
«n el rescripto de la d e  Mayo de 1747; coQ lo 
que se conformó S. M.

36 Pasados loe oScioscorre9pondientes,eD que 
se ini'ormó á  su Santidad haberse recogido las 
le tiM , y del arrojo de la Signaturaa nulando 
los autos de fuerza , y  dcr9gaudo la suprema 
regalia y protecaoa de los vasallos, mandó la 
sabiduría de BenedictoXlV, por medio dei Au* 
ditor de estos reynos, que'se reviese nuevamen* 
te  la causa y se cometiese en lo suspensivo á la 
Rota con la cláusula de apelacioo, suspendida 
la  posesion y ecónomo puesto ,  y desechos 
los pretendidos atentados de una y otra partc^ 
y que se execuiase la prim era v es , que se jun
tara la Signatura plena ; de lo que dió aviso á
S. M.el Cardenal Valenli G on iaga ,y  lopasó al 
Consejo el marques del (^m po-de>Villar, 
en Papel de a3 de abril de ; eu cuya 
plena satisfacción quedaron consentidos, y 
aprobados por el mismo Papa las dos grau-



des regalías de la fuerza , y de la retención^
37 No solo en la substancia sino en cl modo 

queda calificada la justicia dcl recurso de la re^ 
tención ̂  con aprobación de la  misma silla apos
tólica.

a8 E u  la substancia, por que los mismos Papas 
quieren guardar las leyes y  costumbres par* 
ticnlares de los reynos, provincias y per
sonas. to s ie n d o  su animo perjudicará nadie, 
cotiñesaB que pueden ignorar las costumbre» 
particulares, y  mandan suspender la execucion 
délos rescriptos, hasta que mas bien informado 
su Santidad providencie lo que mas comvcnga. 
£ n e l modo porque los mismos Papas lepruscri* 
ben encargando que no se execuleii los res
criptos , y quese les represente ; porque sieudo 
justa , y  razoitaUc la súplica , la admitirán.

a<)£s también preservativo este rem edio; y 
como tal puede estar preparada la provisiou 
antes que llegueu las letras. Quando la cautela 
y maUcia lograse una precipitada execucion, 
se m ueven, y csfueriati les dos recursos, y  re
galías de la fu e r z a , y de la retención couque 
todo se repara ; y auu quando exccuta<las las le
tras las hubiese vuelto la parte á Roma con 
los autos obrados cn su v irtu d , ha introduci
do la prúclica de los li ibunalcs reales cl preci-



&ar alque las im petró y volvió,  á que las r e '  
coja , y preseuic dentro de cierto térm ino con 
apcrcibimeiitOj de apremio á la persona , si es 
lego ; y de la ocupaciou dc temporalidadc», 
8i es eclc6Íá&lico.

3  ̂ Nada descubre igualmente la utilidad 6 
perjuicio dc algún remedio como cl uso y exer
cicio de él. En los varios siglos que ha corrido, 
y se ha usado la regalia de la retencioa ea 
ei modo y forma expuestos , no se ba obser
vado (n i  discurriendo prudentem cute se des
cubrirá ) perjuicio alguno para separarse de 
e lla ; por lo que uo se debe hacer novedad en lo 
ya expcrím eniado, según persuade ta ra zó n , 
no siendo evidente la utilidad.

3 i No es dudable^antesbienafírm aconstan- 
tem eute el Consejohaber en V.M. toda la pote** 
ta d , y facultad necesaria para mandar que se 
presentenen él por regla general quantas Uilas, 
breves, ó rescriptos veugau de B om a, de qual
quier calidad d naturaleza que sean, para qne 
Se exáiniueu y rccoooican si comprenden a l. 
guna providencia perjudicial á la regalía, quie
tud del reyno ,  ó derechos dc sus subditos; sin 
que e*to tea conocer de la justicia ó injusti
cia del rescripto , ó derecho del impetrante, 
Cou ju n ^ c c io ü  contcuciow f sino usar de la



potestad guLoiuativa y  econdmica, y de la 
natural defensa conque V. M, puede y debe de* 
^pudcr Jas regalías de su Corona, y proteger 
ai subdito de toda tuerza y violencia; y  per  
que asi [ y  no de otro modo) pusieron los pue
blos en sus manos la potestael.

3a  Qualquiera padre dc familias la tiene 
para v e r y saber quien viene á  su casa, cy¡V- 
miiiar á  io que v iene, ó impe<lir la entrada 
si. le puede perjudicar , ó tu rbar la quietud 
de su fam ilia; sin necesitar para este acto, 
^que Ci uu puro hecho) de jurisdicción alguna 
contenciosa, de que rateram ente carece, pot>~ 
que le  basta la potestad de pad re  dc aquella 
l'amilia , y el derecho, y  aun la obligación que 
le da la misma uaturalcza para protcccioo 
dc elia.

33 Sin embargo« nunca lo  ha considerado 
U t i l  el Consejo como providencia general ; por 
q u an to , aunque en algim couúngeote caso 
particular pudiera ser ú l i l , es en general po^ 
shivam ente perjudicial i  los mismos vasallos.

34 Son miielios los recursos y lo« rescriptos 
que vienen de Roma i  estos dominios dc V . M. 
y si todos ellos se hubiesen de presentar en el 
Consejo, seria indispensable la dilación por los 
luuchos y j^ravca ucgocios que tieoe por sa



dolacioD ; salían indispcnsalilcs ]o8 gaslos qae 
en osla ocasiou se seguiiiau á las partes; y 
«Jlimanieiilft, seria m uy incierto el efecto que 
produciría c&lc puso.

35 Si se veian y rcconociau las letras con 
citación y  audiencia de las p a r te s , era en
tablar un pleylo en razón de cada rescripto, 
y hacer m ayor la dilación, el gasto , y  m ul
tiplicidad de los negocios , abriendo la puerta 
i  voluntarias, y maliciosas oposiciones.

3(i Sí se daba cl paso á las letras sin cita
ción y audiencia , verificada desde Inego la 
dilación y el gasto como queda dicho , siem
pre er* m uy contingente el acierto ; porque 
si eiániinado el iucouveuiente en la coiiien> 
ciosa y ordinaria audiencia, en el modo y 
forma que hoy se practica , suele qtícdar mny 
dudosa y obscura la justificación , y frequcii- 
teniente se desestiman las retenciones preten
didas ,* que no sucedería sin ella. ?

3  ̂ Habiéndose obtenido breve por an ca. 
nónigo de Abíla , dispensándole de asistir i  los 
divinos oficios, y que gozase, sia em bargo, la* 
distríbucioues en el año i 5 i 4 ; se opuso á esta 
gracia conio primado el graode arzobispo de 
fo led o , y cardenal de España , F r . Francisco 
XimcDez de Cisoeros, y aconsejó con ésle
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motivo al grande y político Rey Fernando V. 
ordcuasc para lo venidero, que todas las bu
las que se expidiesru en R om a , fuescii en- 
viadas al Consejo real , donde se eiámiua&cn, 
¿ /iu de atajar ¡a lib^-rtad dc pedirse estas dis* 
pcnsas y facilidad on concederlas: el arzo
bispo cardenal obligó al canónigo á que se 
ajustase a l derecho com ún, y renunciase &u 
priv ileg io : y aunque sc expidió orden á este 
fia ú lot corregidores, según aBrnia un grave 
autor , lio tuvo efecto.

38 Magestad del Em perador Cárlos V 
en Bruselas, año de i 53o ,  prohibió se exe- 
cutase bula, rescripto , ó letras Apostólicas aU 
guna:> de aquellas cu que puede recaer la re- 
tenaoD y tüpliea ; y ra Madrid el año de i 543, 
sin que autccedenlcDU'ule constase de su real 
beneplácito.

39 E l glorioso padre dc V . M ., en decreto 
de 17 de septiembre de 1709, y  10 de no« 
viem bre de 1713 se sirvió prevenir al Con
sejo entre otras cosas lo siguiente ; « En ei 
• Consejo pleno sc han de reconocer todas las 
» bu ias, breves, ó motus propios., para ver 
s SI en ellas hay alguna cota contraria á las 
» regaliasde la C o ro n a ,i las leyes y costum> 
» b res ; al bien del estado, ó de la txaoqoilidad
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» pública, exceptuando todo to qae sea de peni- 
» tenci»ria: » loque cn el ano de i ^ i 5 explicó 
diciendo que se entendía todo lo que mirase á 
espiritualidad,y  órden jerárquico ,y  uso d« 
¡a Suprema potestad espiritual.

40 Este decreto le produxo la turbación del 
tiempo en Roma , y  se revocó luego que apa
reció la serenidad , porque siempre se ba consi. 
derado perjudicial la general presentación de 
todo rescripto.

4 1 Sin embargo de quedar sentado que 
V .M .puede mandar por regla general, que se 
presenten cn él Consejo tctlis las le tras , y res
criptos remitidos de Roma , de qualquiera ca
lidad y  naturaleza que sean ; y que puede tam
bién el Consejo ( cn uso dc la regalia que V. M. 
ha depositado en é l)  traer y v e r ,y  exáminar 
qualesquiera le tras, en el modo y forma que 
practica esta regalia, es muy diferente el curso, 
y subsiguientes pasos cou que se procede cn 
unos rescriptos que cn otros.

4a  Si el rescripto ó letras comprenden al- 
gnn dogma Ex-Cathedra’, ó cosasde-
fiiiidas, como nece&arias para la salvación de 
tas almas, se puede recoger para solo «1 efecto 
de ver si el tal rescripto com prende, ó si 
con su pretexto 6 colorido se insertan y otras
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providencias perjudiciales á la regalía, y á cl 
reyoo ; pero de uingun modo para retardar ó 
sospender su execucion; ánies bien se debe prrs> 
tar el asenso hasta cap tira r el entendimiento 
en obsequio de la f é ,  y auxiliar su curupli- 
m icoto , si fitere necesario.

43 Dogmas definidos E x'C átkedra  se dicen 
propiam cute a<[uellos que declara cl Papa por 
de fé , como m ini^ro universal de la iglesia 
ilustrado por el Espíritu S an to , pertenecientes 
á. la fé ,  y á la religión , como enseñados por 
Jesucristo y sus apóstoles : y  tambicn aque* 
lias cosas que define por necesarias para la sal
vación de las almas.

44 l>ebe proceder esta ciega obediencia en 
asuntos de le , y en los n-ligiosos, con tan nimia 
escrupulosidad, que si las letras apostólicas 
comprendiesen algún perjuicio temporal , se 
podrá suplicaren este punto ó capítulo; poro de 
niugun modo suspender la obediencia, y  e( 
cumplimiento en la p arte  dogmática ó de 
co6as definidas.

4^ L a bula de la Cena (llatnada asi, por pu> 
blicarsti lodos ios años el jueves de e lla ) ha 
tenido varias alteraciones y novedades por 
la misma razón, asi en aum ento , como en d¡- 

luiimcioaj pero uo hay duda que esla bula tuvo



«u principio eodrreziiidose conira los hcreges, 
corno dogmàtica ; sin embargo de lo qual te 
han ido introduciendo varios capíiuloa que 
como tao perjadiciales á la regalia  ̂ »e ha tu> 
plicado de ellos tan consiaatem enle por lo« 
Reyes de España, que llegó á  ser capítulo de 
la  instrucción qoe sc entregaba á los emba- 
xadores ca  R om a, y se hau continuado sin 
altcracioD , ni suspensión alguna los recur« 
008 de fuerza y  reteocioa prohibidos en los 
capítulos i 3 , 14 , i 5 ; 16 de la [publicada 
por la  Saniidad de Clemente X , cd  el auo 
de 1671. '

46 De e'stehecho se infiere, que sin embargo 
de m irar y  dirigirse principalm ente ana bula 
i  lo« ásoniosdc (é y  religión, puede com pren
der otros perjudiciales á las costumbres y ¿ 
las regalías, y que la razen y la jaslicia piden 
q«o la vea , y recoBozca el Soberano, pres
tando su asenso y  cumplimiento en ia una 
p a r te , y  su^endiendo la execucion, y  su
plicando al mismo Papa en la otra.

47 Todos los demas rescrip tos, b u la s , ó 
breves que miran á disciplina, ó ste jo rar 1»»- 
tum bres, «onque sea cosa perteneciente á do«^ 
tr in a , son wplicadae por eslar dichas costum
bres bien recibidas; y  acostumbradas á eUas^ las
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provincias. Y como su novedad, y  deroga- 
t'ion podría akerar la p a i dcl reyuo , y  ser 
acaso molivo de m ayor perjuicio que utili
dad , se retienen suplicando. Tam bicn pueden 
com prender algún perjuicio á la regalia y al 
te y u o ,y  en estos casos (como la costumbre 
es de hecho , y pudo ignorarla su Santidad) 
no solo es justa la suspensión para la súplica 
cn la parle que perjud ica, siuo grata , y bien 
recibida como tienen manifestado los mismos 
P apas, que ni quieren alterar costumbres , ni 
perjudicar ú nadie.

48 E l m otu propio despachado sobre censos, 
expedido por la Santidad de Pió V . , cn el año 
d c  1569, s n embargo de estar concebido para 
m ejorar costumbres, y asegurar Usconciencias, 
no se executó en estos reyuos en la parte que 
pille dinero efectivo , 6 pecunia numeraria 
antes bien se suplicó de él por el fiscal dcl Coa 
sejo , y no eslá cu uso.

49 Lo mismo sucedió con la bula expedida 
por la Santidad de Gregorio XIV  cw 1591 , so
bre la inmunidad dc las iglesias ,s in  qucse liaya 
visto que su Sautidad haya iusislido, desde que 
«e le hubo suplicado; y, no habiendo provisto 
cosa en contrallo ̂  parece que aprobó U mi«nu 
súplica.
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50 La proliibicioti de libros , aunque se« 

por breve ó bula de su Saotidad, uada tiene de 
defiuicion , ni pasa de una p ru 
dente censura y juicio humano regulado.

51 £1 miitodo y forma con que cu Roma 
se prohíben los Ubros, por las Congrcgacio- 
ncs de la luquisicion, y  del I n d ic e y  también 
por su Santidad , en virtud  dcl Informe de 
estas , es bien puntual cn los au to re s , y lo 
trae con la elegancia y  concision que acos
tum bra la Santidad de Benedicto X IY  , en 
el método comprendido en Li bula que em • 
pieza Solicita ac próvida , despachada en 9 
de julio de 1753 , cn loa parrafos tercero y  
sexto, añadiendo varias cautcl?5 para la mas 
segura expedición.

5i  De su contexto se viene cn claro y  pun
tual conocimiento de que muy Icxos de ser 
definición Ex~Caíhedra qualquiera censurad 
prohibición de lib ros, uo pasa de un juicio 
prudente de hom bres, que (siu embargo de 
ser el mas circunspecto , y el mas autorizado) 
no sale de humano. Quando su Santidad 
en las audiencias, ordinaria , d extraordina
riamente prohíbe alguna obra, ó se adhiere al 
juicio de las congregaciones, no usa de o tra po
testad que la de juez con la ciencia liumaua 
adquirida eu que puede haber falibilidad, y

*4



en que se puede suspender la execucion para 
explicar cl sentido de la proposicion, é in
formar m ejor á su Santidad.

53 Habiéndose publicado la obra del santo 
y sabio arzobispo de Toledo, S. Ju lián »se cen
suraron por la Santidad de Benedicto II (po r 
d ecre to , como dicen algunos 6 de paiabr« 
como quieren otros) dos proposiciones como 
erróneas y sospechosas en la f é , que fueron 
la  una vcluntas gcnuit vohmtatem et sapientta 
f^nuit sapientiam , y  la o tra que habia tres 
substancias in Cristo L'ei filio.

54 De ^stas proposiciones ( que eran sos
pechosas en un sentido,  y católicas, y regu
lares en otro) se trató en el Concilio XV de 
Toledo y presidiendo cl mismo S. Julián , y 
se cxpUcaron en c l ; se pasó esta explicación 
a! Papa Sergio l ,  que la aprobó y declaró 
puros y justos todos los escritos de S. Julián t 
y  últim am ente en el décimo sexto Concilio 
toledano explicaron los padres la locucton 
«n la misma inteligencia que el antecedente 
Concilio , en que se habia conformado el Papa: 
Al Salomen de EUpaíía D. Alonso de Madrigal, 
obispo de A v ila , conocido por el Tostado, 
censuró la Santidad de Eugenio IV  dos pro* 
]ios)CÍones, la una perteneciente al tiempo 
«ip que fue m uerto Cristo nuestro bien: y la



otra en quanto á la remisión de la pena mert^ 
cida por los pecados: esla prohibición le pre«- 
citó pa&ur ¿  Iialia en defensa dc su houor y  
doctrina: y  habiendo defendido y explicado 
estas proposiciones á pre&encia dcl mícmo 
P a p a , y de loJa su C orte , las aprolxi por 
católicas» y bien sonantes la misma cabeza 
de la iglesia.

55 No es dudable que estas proposicionet 
eran en ambos casos pertenecientes á doctrina) 
Di que su Santidad mismo admitió la súplica 
p ara la expUcacion de ellas, y permitió la 
obra \ de que se infiere legitima é irrefragable* 
jnenle que la censura de qualquiera propo* 
sicion ó libro y aunque sea sospechoso y per-* 
teneciente á  doctrina , la hace su Santidad go
bernándose por la prudencia hum ana da juez^ 
y no definiendo Ex-Catíiedra} porque enton« 
ces no admitiera su Santidad el recurso; ni hom- 
bres doctos muy reverentes á la Silla, hubierari 
cnrocududo ó revocado la censura, porque fal
taría la infalibilidad , y  solo dudarla es error.

56 La Santidad de Clemente X I I I , que 
dignísimamcnte ocupa al presente la Silla y 
expidió bula en »4 dc .junio de éáte presente 
año de 1761 , p rohibiendo, en lengua Italiana, 
el Catecismo que habia salido en la Francesa, 
con el título dc Exposition de la Doctrínt



Chretiene, ou¡ ¡nstructions sur les princi' 
pnles] verite's de A? religión, que ya el año 
de 1^57 hsbia sido prohibido en francés por 
Decreto de la congregación dcl indice ¡ está 
última prohibición la hizo su Santidad con 
nuevo eiám en de hombres doctos, y audien* 
cia d« los vwierablcs cardenales de la con
gregación del Santo Oficio, & cuyos d íc tí- 
mene» se adhirió ; pero  en su misma narrativa 
se manifíiL'sta que procedió como juez , maes* 
tro  particu la r, con su ciencia hum ana, y  no 
difinieodo Ex-Catedra, ni con ilustración divina.

57 Wo se señala en particular proposicion 
alguna j no se censura por herética , ni aun 
por próxim a á heregia , sino por sospechosa, 
mal sonan te, contraria á los decretos apos« 
tóIicoB, práctica de la iglesia ,  y conforme A 
proposiciones ya condenadas por ésta ; todo
lo q u a l , aunque perteneciente A doctrina  ̂ no 
Ì0 es propia y directam ente ; no es difinicion 
E X ‘Cathedra ; adm ite explicación, j  pudiera 
caver súplica de ella si fuera perjudicial ed 
alguna parte.

5S  Quando se considerase esta bula comò 
dogm ática, no se puede negar á V. !Sf, la 
lexitima potestad de verla y eiám inar si 
ora tal para ponerla en execucion inmedia
tam ente; como también si comprendia alganos
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otros capítulos perjudiciales á su regalía., y  
al Líen del R eyno, y  relencrla en esta parle 
para suplicar en sola ella á su Sauiiüad^siii 
perjuicio de la execucion en lo dogm.Uico.

5 g  Uno de tos CodcíIíos luiívei'sales f mas 
legilima y canónícamcDie convocados, en que 
mas decretos dc fe , reformación y disc¡<<lioa 
se comprcndeD, fué «1 sacrosanto Concilio T ri-  
dentino : y muy distante de resistir su vísia 
¿ Felipe I I , lo remitió al mismo la Santidad de 
Pío IV , para que le v iese, reconociese , y 
publicase ; el que efectivamente acep tó , re 
cibió , y  mandó guardar , cum pfir , y execu
tar , según consta de cédula firmada por S, M. 
con fecha de la  de julio de <564 , en cuyo 
acto de remisión á la  misma Magestad p a 
rece que su Santidad mismo quiere que se vea 
y reconozca, en quanto á  los mismos decretos 
dogm á, ticospara que un Rey hecho cargo , de 
que son ta les . y de que los correspondientes á 
reformación y disciplina no se oponen ¿ sus re-
palias y costumbres particulares de sus reynos,
le mande guardar , cum plir y executar.

6o Todo lo referido se ha expuesto por cla
ridad , mas que por necesidad ; y 'porquc ca— 
bíirado concluyentcmente el ningún motivo- 
que tuvo el M. R . arzobispo inquisidor ge
n e ra l  para do obedecer y  cum plir la órden*



líe V. M. quoíte rambien calificada la juslicia 
con que V. M. tomó la providencia con él.

6 i El sujpendcr la publicación d é la  bula 
que V . M, le m an d ó , no era suspender lu 
ciectícion de ella , porque ésta no se verifica 
cn los tribunales hasta que se declara la re^ 
tención; ni en V .M . hasta que súplica de ella, 
por estar hasta entonces cn aptitud dc efec
tuarse , y  no reclam arse: esta suspension no 
tenia por entonces otro objeto que el de re
flexionar los motivos justos con que se hallaba, 
v V. M. le significó por entonces. La suspension 
no tenia ni obraba otro objeto que el de una 
íim ple vista como la que se verifica quando 
se recoge qualquiera otro rescripto apostólico 
para solo conocer de hecho su conionido, y 
continuar 6 desistir de !■ retención y suplica.

6a Aunque parece suspension de la execu
cion , la suspension de la publicación, en 
realidad y  verdad no lo es form al: lo que 
se difiere (nos enseña el proloquio legal) no
16 quita : y si bien todo el tiem po que se 
consume en ver qualquiera rescripto para 
reconocer naturaleza , ésta suspendida tam 
bién su Piecücion ; como el fin es el que da 
espíritu , T nombre á los m edios; y el objeto 
á que se term ina cl medio de la v is ta , y 
e iám en  p rim ero , no es la retención , sino



informarse de k  qualidad del rescrip to , de 
esla y no de aquella se lia de vestir ¿u medio 
aunque iodircciamcule haya suspeiisiou de la 
execucion.

63 Si cl M. R. inquisidor general, consideró 
dogmática esla b u la ,  y  lo qui$o dar á enten
der en la expresión de ser m ateria tan sa- 
giada como delicada ( según conlienc su papel) 
pudiera haber escusado la detención de veinte 
y dos dias que corrieron desde cl lo  de ju 
lio , cu que se la rem itió el M. R. Nuncio, 
hasta el 3 de agosto en quo firmó el edicto 
de su publicación , y aun no repartió  en la 
Corte hasta el 8  por la m auana; detención 
culpable : y sentando , como sienta que estas 
bulas se insertan en los edictos sin exámen 
alguno por dim anar de la suprema cabeza 
<le ia ig lesia, es bien extraño escusarse á 
suspender la publicación , y  no obedecer la 
órdcn de su Soberano , expresándole tener 
justas causas para e llo , qaaudo smi ellas, y  por 
&ola su voluntad la habia suspendido tanto 
tiempo sin haber vanado de naturaleza la 
bula.

6.f En vano daba cuenta del edicto que 
iba á publicar , como la dió por la mano d d  
con íe^r de V. M. bino habia de obedecer la 
úrdeu que se le diese eu respuesta, y auo
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tiene menos disculpa advertido por el mismo 
iS'iincio de la dificultad y estrechez que ha
bia para recibirla desde el dia 7 , en que le 
dijo lo enviaba hasta el 9 , eo que también le 
dijo habia de publicarse, pues le aclaraba su 
obligación de obrar según la respuesta quando 
dccia deber esperarla.

65 La excusa fundada en el estilo con que 
también pretextó en su papel no poder cum
plir la órden de V. M ., la crce el Consejo de*- 
liiuida de iodo fundamento , porque sin cms 
bargo de sentar el M. K. inquisidor general, 
que desde la fundación del Santo Oficio de 
España sc han publicado y mandado obser
var todas las bulas dc condcoaciones y doc> 
trinas de libros que sc hacen inm ediaum enle 
por su Santidad , sm qoe por los reales p ro 
genitores d*' V M. se haya considerado incon- 
veniente alguno , y sin olro exàmen que el 
de incluir la bula en  los edictos , se -persuade 
vchem entt menle el Consejo, i  que uo solo no 
daria sino que no puede dar un exemplar^ ni la 
Magestad hubiera sufrido que dada la órden al 
inquisidor general , ó Consejo de ia Suprema 
para que suspendtcsela publicación de qualquier 
«diclo por hallaise c>>n justas causas para ello , 
como sucedió en el casopresentc, sc haya nega* 
do eo.iguales circuostanciu á su cumphmieatCK



66 Si en prelexU r esie estilo , y en la cláu
sula en que expresa haber remitido un edicto 
impreso á V. M. por mano de su confesor, pof 
respeto j  veneración á  su real persona , se con' 
sidcra el M. B. inquisidor general, como único 
en el Consejo de la Suprema para la publi
cación de éstas ú otras qualesquier bulas sin 
dependencia de V. M . , y sio facultad al Sobe
rano para poderlas pedir y reconocer antes d6 
tu  publicación , es m oy culpable el coacepto; 
y nada inocente la respuesta.

67 y .  M. tiene legitim a potestad para ins» 
truirse de quauto bay cn el Reyno , v de 
quanto venga á  él de fuera , lomándolo de 
qualquiera mano , sin excepción de prrsona» 
y auo obligándole á ello cn virtud de la pro^ 
lección, si se halla noticioso dc algnn p er
juicio, porque nació coo el Reyno , y anda in* 
separablemente uuida con la Corooa esta po> 
leotad , y protección como antes queda dicho.

68 Los mismos Papas , dc quienes el M. R. 
inquisidor general , y  el tribunal de la Su
prem a , tienen deh'gada toda la jurisolicion es^ 
pirítual que exercen , sufren y  aprueban, y 
aun ellos mismos rem iten á la Magestad sus 
decretos para que los vea y reconoica antes 
de publicarse.

69 T odala  temporal jurisdicción<^ac exercen
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e] M. R. inquisidor gentTal, y el Consejo de la 
Suprem a, esJel<'gada dcl Rey f como fuente 
de ella ; y aun la espiritual rt:ferida se le con
cedió á instancia y solicitud de los gloriosos 
progenilores de V. M. *

70 Quantos privilegios goza , y qiiantas' u ti
lidades disfruta, son oirás tantas gracias he
días por los Royes, ó concedidas á instancia 
¿  súplica suya ; si en alguna ocasion se les ha 
querido vulnerar ó derogar, las ha defendido 
5U alta proleccion; y últimamente su exercicio 
se del>e con lx*nefic¡o universal de estos Reynos, 
i  la piedad , y  pura fé de los augustcra y escla* 
recidos Reyes católicos D. Fernando el V  ,  y 
Duna Isabel; sí en estos términos se pudiera 
persuadir independencia con ul coloriJodces» 
tilo , era iusiifiiblu scn)(*)autc presunción«

71 ?4o la puede creer el Consejo de un 
prelado docto , y circunspecto, que ha mere* 
cidotanlas honras ai tro n o , y que últimamcute 
h t  pedido perdón «Je su yerro«

7'i F l liabcr remitido el edicto á los mas 
d<' los tribunales de fuera , y repartídole ia 
zniñana del dia 8 á  todas ias comunidades 
y  parroquias de ésU Corte , tampoco fue 
excusa para cl cum plim iento, porque habia 
tiem po bastante para suspender la pública- 
ciou cu esta y retener los que se ItabiaD de
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rem ilir fuera ; y aun acaso podría alcantar la 
<5rdea de la suspension á los ya rem itidos: y  
cumpliendo el M. R. inquisidor en ]a parte 
que podía, quedaba lexitimamente escusado 
eo ia que no le era posible.

73 £1 honor del tribunal de la Inquisicioo 
no podía padecer en esta dilacioo. Si al mismo 
tribunal hubiera ocurrido justa causa para la 
«aspensioo, debía ceder á ella sin reparo aigu« 
00 ; y  habiéndole manifestado Y . M. hallarse 
con justas causas, resplaodeceria el hooor del 
tribunal en la obediencia.

74 Tampoco podía tem er que los fíelos 
ofendiesen el religioso zelo de V . M. ,  porque 
estando bien asegurados dc quán altam ente 
radicada está )a fe', y auo la devocion en sa 
pecho r e a l , y eo el bien acreditado amor
& sus Soberanos, no cabia in c u rrir , ni aun 
por acaso, en la diferente impresión que se 
sospecha: y cuya expresión debió excusar ct 
M. R. inquifiidor general en su respuesta.

75 La sazón y oportunidad con que h iioV  M. 
experimentar al M. R. inquisidor general sa 
indignación , parece al Consejo que ha cor
regido el exceso en su persona ( que fue 
la inobediencia ) escarmentando i  sus su
cesores para que en adelante no sirva do 
exem pUr perjudicial 4 la soberana autoridad:



por lo q u a l, y  por haber merecido cl perdón 
de V . M ., y volverle á su g rac ia , parece excu
sada otra m ayor exprcsioo. Para recoger esta 
bula , y edictos , no hay ya términos , porque 
recae la prohibición sobre doctrina explicada 
p ara la iotuligeacia y conocimiento de lo que 
pertenece á la fé y religión en que tenemos 
oportunos catecism os,á que estaiuoa acostum 
brados, y tampoco está escrito por autor na
cional.

En quanto á lo ocurrido en el caso p re 
sente con el M. R. Nuncio de su Sautidad en 
estos reynos , le parece al Consejo que su 
conducta tiene dos consideraciones, la una 
respectiva al uso y curso que did á la bula 
coo el M. R. inquii>idor general.

77 Habiéndose publicado en estos térm inos 
en el Reyno, el ano pasado de 1647, un decreto 
de la congregación del Indice}, prohibiendo a l. 
^ n o s  lib ros, y entre ellos una parte de las 
obras de D . Juan de Solórzanc , en que se 
tra ta  de las regabas de ésta C orona, sa dixo 
á  S. M. por cl Consejo, que la práctica que 
se habia observado hasta entonces, quando se 
trataba en Roma de que en estos reynos so 
recogiesen algunos lib ros, era dirigir las órde
n es , y su execudoa al inquisidor general, y 
que era novedad sacar de ia mano del Sanio



Oficio, poi* don42e siempre habia corrido la p a  
blicacioD y execucion de ésto« decretos, por lo 
que se pasasen los oficios correspondientes para 
que su Santidad lo mandase remediar. Q ueS.M . 
mandase observar el estilo de que semejantet 
órdenes se cocaminasen por el inquisidor gene* 
r a l , y Consejo de Inquisición , para que por 
él (como tribunal i  quien toca) se executase : y  
que por el secretario de Estado se advirtiese 
al Nuncio esto mismo ; con todo lo qual se 
conformó S. M ., mandándose efectuar irreme. 
diabiem ente, según resulla de la original, que 
para cn el archivo del Consejo, y está vertida 
en cl auto i 4 ,  ^ t ‘ 7 , lib. 1. d é la  recopila» 
cion.

78 Con lo qual contextan el M. R. Nuncio, 
y cl inquisidor general en quanto dicen ser su 
conducta conforme á  lo que parece haberse 
practicado hasta aqui.

79 Por esta resolución de S. M ., advertun« 
cia entonces hecha al N uncio, y  oficios pa« 
sados con su Santidad, parece que las órdenes 
de Roma para recoger algunos libros, se deben 
dirigir para su publicación y execucion al 
inquisidor general , y Conse)o de la Inquisi-* 
c ion , y que c* su curso regular para la pu 
blicación ; por lo que cn haber dirigido el 
actual Nuncio el presento decreto al inquisi



dor goneral cumplid con el regular curso, y 
con el estilo mandado observar por la Magcs* 
tad dc Felipe IV .

80 En el inform e, que de órden de V . M. 
hace al Consejo su secretario de éstado D. Ri
cardo W all en xo de agosto de éste a n o , se 
expresa haberle insinuado el Nuncio, se h a 
llaba con este b rev e , y que le daria el curso 
regular para su publicación, pero el secretario 
de Estado no le pudo decir si convenia ó no S. M . 
en ello , por no haber tomado su real órden.

81 Esia prim era conversación y paso de que 
no se hace cargoel M. R. Nuncio en la expo
sición del hecho que h a  presentado, sin duda 
alguna fue cautelosa , porque se le debe supo
ner instruido de antecedenie* que le hiciesen 
rezelar la publicación.

6 i  Las reciprocas y frequentes visitas en la 
misma saion , con la resistencia en la execu
cion , pudieran muy bien excitar la sospecha 
de algún manejo é inteligencia entre los M. R. 
Nuncio é inquisidor general; pero como el 
Nuncio pudo haber pasado está bula al inqui
sidor general,sin  preceder esta conversación, 
( en la que por entonces ni despues nada se le 
previno) y el inquisidor general detuvo la pu
blicación casi un m es, parece que se excluye 
la  inleligeucia que se debiera dirigir á la ma>
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Tor brevedad , si hubie«!e habido i&ailejd*
83 Si por los efectos y  sentido diverso que 

sui-ien maoifcstar las palabras á lo escrito , ó 
por otro molivo quedó pendiente la conver
sación , y  debió suspender el Nuncio dar 
curso i  la bula hasta enterarse de las ioten- 
dones du V . M ., lo ioform ari el mismo D. Ri
cardo W all, y  y. M. tomará las providencias 
que sean mas de su agrado , pues el Consejo 
procede solamente por lo que coosla del ex* 
pcdienie.

84 Por lodo lo expuesto, y  procediendo el 
Consejo « manifestar con separación su dic«* 
lamen le parece (en  q u a o to i facultades) que 
y. M. tiene aaioridad y potestad de mandar 
por regla general que se presenten y tomen de 
qualquiera mano todas quantas bulas, brevet 
ó rescriptos vengan de Rom a, de qualquier 
dase que sean , y  naturaleza : pero con m uy 
notable diferencia en su execucion.

85 Si fueren de dogmas definidos E x-C a— 
ledra , ó pertenecientes á la religión, á la fé> 
i  costumbres necesarias á la salvación de las 
alm as, la presentación , visita y  exáftien se 
ha de ceñir predsam ente á si son ta les; y  
si con este carácter se «.omprende alguna pro- 
viJencia perjudidal á la Corona en sus lejes, 
costumbres, ó regalías; prestando el aseuso en



la paite  dogmática, ó costumbres necesarias, 
basta cautivar el entendim ieuto eo obsequio 
de la fé sin re ta rd a rla  execudoo , antes bien 
auxiliandola si fuere necesario; pero suspen
diendo la execucion ¿  efecto de suplicar á sa 
Santidad cn la parle perjudicial á la regalía 
d costumbres del Keyno.

86 Todos los demas rescriptos ( como que 
son de naturaleza y  qualidad en que puede re
caer retención) no solo se pueden ver y  e l im i
nar; sino que resultando perjudiciales , se jus
tifica el perju icio , y  suspendiendo ia execu
cion en esta parle , se retienen á  efcclo de su
plicar á su Santidad.

87 Sin embargo , no tiene el Consejo por 
conveniente se ba^^a novedad en los breves 
ó bulas de partes ó particulares, sean de 
Gracia ö d e  Justicia ; sino que corra el estilo 
hasta aquí observado y  practicado; por con
siderar m uy perjudicial á los vasallos su pre
sentación á causa de la precisa dilación y gasfbs, 
y de estar preservados de todo daño con cl re 
curso de retención.

88 Para prccabcr todo inconveniente le 
parece qne por el secretario de Estado se haga 
saber al R. Nuncio de su Santidad en estos rev
n o s , que en adelante deberá presentar á V . M . 
toda bula ó breve que se le remita de Roma



con providencia genrral, antes dc pnblicarla« 
y  de pasarla á los M. H. arzobispos, obispos, su
periores ó comunidades del Rcyno, continuando 
eo dirigir al inquisidor grncral las bulas ó bre- 
Tés sobre prohibición de libros y tegun está 

.m andado por la Magestad de Felipe IV.
89 Y que también se mande al inquisidor 

general,  y al Consejo de la Suprema y gene* 
ral luquisicion, que den cuenta á V . M. de 
todos los breves ó bulas que sobre prolúbtcioQ 
de libros expida su Santidad, y que los pase á 
V . ) 1. poniéndd en sus reales manos los origina* 
Ies y no procediendo á  su publicación hasta te
ner respuesta de V . M ., con la prevcnciuii de 
que entonces ni en estos ni en los antecedentes 
rescriptos no se ponga decreto a i otra nota.

90 Y por lo que m ira á la presente bula 
ya publicada , si V. M. tuviese motivos justos 
para suplicar á su Santidad , porque halle in> 
convemcntes que el Consejo no ]>enetra^ podrá 
execntarlo; siu m andar, ui hacer que se quiten 
los edictos que se fixaron, ni impedir la ob
servancia i  que ya todos estamos obligados^ 
m ientras su Santidad no mande otra cosa^

91 £ n  quanto al M . R. arzobispo iaquisidor 
general estima al Cx>nsejo, conformándose coa 
los fiscales de V . M . que debkí obedecer su 
ordeo , y ca su cumplimiento recoger los edic-

a5 •



tos repartidos eu la parte que le ora posible: 
que también debió excusar varías expresiones^ 
de tas contenidas eu su respuesta , y que por* 
tanto fue oportuna , ju s ta , y conveniente la 
providencia tomada por V . M. en señal de su 
indignación y corrección de su inobediencia..

()'i Pero no descubriéndose manejo alguno 
con el M. R.arzobispo Piuncio cn esto» reynos, y 
habiendo conocido su y e rro , y solicitado su 
indulto , y concedidosele Y . M. con el adita
mento de volverle á su gracia , le parece i l  
G)nsüjo que no puede qu(*dar exemplar per- 
^d ic ia l á la soberanía con el escarmiento io> 
n u d o  en su persona, que fue sola.

93 Y aunque por 2a cuidadosa conversacioo 
y  parte dada por el INuucio ai secretario de £ s . 
tado deY . H . de hallarse con csla bula y  por 
las reciprocas visitas observadas en la misma 
crítica sazón, se pudo rezelar prudentemente al
gún manejo ó inteligencia con el inquisidor 
general, examinado con cuidado lodo d  ex* 
pedienle no resulta alguno.

Si la conversación quedó pendiente por 
el modo y sentido coo que se movió, y 
natizó , ó por otra cansa, no lo expresa el 
secretario de Estado de Y. M .; pero lo podrá 
informar á su real persona , y lomar V. M. en 
suvirlud las providencias que sean dc su agrado.



<)3 El obispo gobernador del Couscjo d íio  
que n o  debe detenerse en el hecho ̂  que está 
tan desmenuzado por los demas votos; pero 
le parece preciso que el Consejo haya de 
eiipresar en la consulta á V . M. las razooes 
de su diclaraen , aun quando ésle sea cl que 
propouen los fiscales de V. M . ; porqu« no 
le acomodan algunas de las en que éslos le 
fundan ó exornan , ni de las que se han oido 
en otros votos ̂  y que acaso se pondrán eu la 
consulla ; aunque si muchas de las que propo
nen los mismos fiscales, y ha oido añadidas, 
y bien ponderadas por lo que procurará no re
petirlas: y ciiírndose á las que conforman con 
su cooceplo, j  á lasen que disiente, hablará con 
división de los mismos puntos en que para m e
nos coofusion de) asunto lo han dividido algunos 
volosj el 1« que cargos sehacen á los M. R. Nun
cio é inquisidor g enera l: la calidad del 
breve ó bnla; para descender á examinar qua- 
I s sean las facultades de V. M. en estos asun
tos , y en esle caso parlicular, compatibles con 
la sumisión y obediencia que V . M. profesa 
i  la Silla Apostólica : y ú ltim o , de que rem e-, 
dios podrá usar V. M ., ó que medios podrá 
elegir para precaber semejaDles iacoureaienteS
cn lo sucesivo.

96 Que eo quanlo al p rúner p u n to , por lo
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respectivo al M. R. Nuncio , su dictamen e$ 
que contra éste p re lado , no solo no resulta 
motivo alguno dc justa q u ex a , sino que éste 
manifíesta el m ayor deseo de acertar en lo que 
haya sido de su obligación, y de estilo , sin 
l'altar ni exceder en cosa alguna. Ya vienen 
referidas en otros votos ias consultas det Con- 
íejo del ano de 1647 , y olra que dieron mo
tivo al auto acordado 14 , tit. 5 , lib. i<> de 
la recopilación novísima , dcl que resulta ̂  que 
antes los Nuncios pretendieron alguna vez 
publicar eo su nom bre semejantes breves. 
Desde dicho auto acordado ( á lo m enos) esta 
prevenido que los Nuncios ( quando se les re 
mitan de Roma en esta m ateria para p u 
blicarlos en estos Reynos ) los deban pasar al 
inquisidor general . para que éste los publique 
y que ésta ha sido la práctica hasta r l  presen
te  , y se dice en cl auto acordado, que lo era 
antes , en que coJítextan los M. R. Nuncio , c  
inquisidor general , po r lo qne consta en sa 
secretaria y oficios.

()7 Que el dar cuenta á V. M. con alguna 
anticipación lia sido de cargo y cuidado del 
inquisidor geueral; pero que habiendo se
guido e l M. R. Nuncio lo resuelto por nues
tros Reyes en el auto acoidalo á consulta 
del Consejo ( lo que »ia duda coufiUrá eo’ U



( »97 )
Nunciatura) y la práctica basta aqui obser* 
vada en su cumplimiento por mas de loo  anos, 
no puede haber habido en esta parte falla 
alguna en csle ministro. Por otro lado en la 
Memoria presentada al prim er secretario de 
E stado , y rem ilida al Consejo, conüesa el 
deroclio de V. M. á que se le dé cuenta an 
tes , y se espere su respuesla, y que h a
biéndole dicho el M. R. inquisidor general el 
dia que se habia de publicar el edicto con 
inserción del b rev e , que era el domingo si
guiente , y  que el viernes por el parte  daba 
cuenta á la C orte , le habia reconvenido so
bre la estrechez de tiem po para tener res
puesta: pero ^ac  el M .R.inquisidor general le 
habia satisfecho respondiéndole muy asegurado 
de que era el tiem po suficien le en estos asuntos*

98 Que no hay duda , que á prim era ios« 
peccion pudo tener V . M. motivo justo de 
desconfiar de la conducta del M. R. Nuncio, 
hasta asegurarse de ella , porque antea de ha
cer la remisión al M. R. inquisidor general, 
tuvo conversación con el p rim rr secretario 
de Estado de V. M ., al que refirió habeile 
ven'do este breve , y  que le daria el curso 
regular. Pudo coocepluarse que ésla conver
sación seria para que llegase á noticia de V. M. > 
y por consiguiente pedia continuase , ó que-



áába pendienle hasta tener respuesta ; j  en 
cete caso no debia haber pasado á hacer la re - 
niision hasta concluirla. Cayó enfermo grave
mente despues : sabriase en la Corte haberle 
visitado algunas vecesel M. R. inquisidor gene- 
ia l ,y  haber pagado el Nuncio estas visitas des- 
dttes de convaleciente j y estos antecedentes jun
tos con la estreche* de tiempo con que se dió 
cuenta á V  M .por el inquisidor, general y sa 
posterior falía de cumplimiento á la  órden de 
suspender la publicación del breve, pudieron 
hacer presum ir algún manejo ó disposición en
tre ambos, para hacer la forzosa á V- M ., ó po
nerle en 1.1 precisión de tomar alguna providen» 
cia ruidosa y sensible á real piedad. Parle de és
tas presunciones ( quando V . M. no tuviese otros 
motivos) fueron suficicnlísimos para que por ua 
correo extraordinario diese V. M. la órden al 
M. R. inquisidor genera! de suspender la pu
blicación del edicto, hasta averiguar sí se habia 
procedido con alguna cautela ofensiva á su 
real persona y autoridad : y asi se enuncia cn 
la real órdrn comunicada al Consejo, en que 
se dice haber mandado V. M. suspender 
la publicación por justos m otivos, como sin 
duda los tenia en el d ia , y no los tendría ma- 
nana. Pero visto cl expediente con el cuidado 
y  pro lijidad  que se ha examinado en el Con-
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se jo , resallan claramente desvanecidas ¿sta» 
presunciones. Manejo ninguno hubo entre es
tos prelados : las visitas las motivó la aten
ción en la enfermedad. Los dos papeles dis« 
tintos que el M. R. Nuncio presentó coo su 
Memoria y escritos al M. R. inquisidor gene
ral con una misma fccha y remiliendole el 
breve, manifiestan sinceridad, pues nohabiendo 
agradado á éste el prim ero porque en él no 
decia el Nuncio expresamente hacerle la re
misión de mandato de su Santidad, sino como 
lo haria por su oficio ( rscrupulo que para 
el M. R. inquisidor general era de mucha 
consideración por no -reconocer la luquisicion 
de España por superior al N uncio, ni á las 
congregaciones de Roma y sino solamente á su 
Santidad ) no tuvo reparo el M. R. Nuncio en 
escribirle el segundo papel añadiendo esla 
circunstancia de que se lo rem iiia de órden 
dc su Santidad, porque siendo la que tenia, 
(y  expresó el p rim er p ap e l)  darle el curso 
regular , y siendo éste en España , remitirlos 
i  los inquisidores generales, virtualmenle t e 
nia ésla órden , y con toda verdad pudo aña
d ir esla expresión cn el segundo papel.

99 La conversación del M. R. Nuncio con el 
secretario de Estado dc V . M. (según se re 
fiere en el papel de órden de V . M . , dirigido



ftl G>ose)o ) DO fue para que se Io particípase 
¿  V. M. ó á lo menos no se dos dice dì asegura 
tal cosa er> dicha órden ; ni que se le respondiese 
por el secretario de Estado que daria cuenta á 
Y , M. ni queDo podia coDtestarle hasta saber sus 
reales intenciooes. A nosotros se nos dice esto úl
tim o ; pero no que se dixese al M. R. Nuncio; 
pues si se le hubiera dicho , ya parece de
bía quedar éste pendiente de nuevo aviso.

100 Contra lo dicho se ofrece la réplica de 
que sino fuera para dar cuenta á Y. M. ¿á que 
era ésta cenversacion de supererogación con 
el ministro de Estado. ?

101 Pero para csto ya se reconoce motivo 
6D lo que e l M. K. Nuncio apunta en su Me> 
m oria de que supo que en tre  su antecesor, y 
el m inistro de Estado bubo cierto disgusto 
cobre no haberle aquel dado cuenta de una 
carta de la secretaria de Estado de su S an ti. 
dad duram e la enfermedad del Rey D. F e r
nando (que santa gloria h ay a ) y haber re 
partido  varias copias de ella en esta Corte, 
■in preceder esla atención; y acaso quería evi
ta r en  esta ocasiou o tra igual desazón, p a
sando este oficio particular de ministro á m i
nistro , sin querer exceder à  pedirle diese 
cuenta i  V. M .} por constarle que esto debía 
executarlo el R. inquisidor general, y que



€csb»nece para cl que vota toda presunciom 
1« ninguna dificultad con que confiesa qué 
debe darse cuenta á V . M. cn estos asunlo» 
antes de publicarse; ademas de q u e , no rt'sul- 
lando ^en su dictam en)'por el expedienlc culpa 
alguna eu el R. Nuncio , seria de mucho per
juicio informásemos á  V. M. ser en este caso 
sospechosa su conducta, lo prim eio  por el- 
perjuicio particular del que lo es aclualmenie; 
que uo Solo tenemos en tendido, ha venido 
(como otros) por no serdel desagrado de V. M. 
sino á pediaiento suyo, por la. aceptación con
que habla servido eu Núpoles á  su vista igual 
m iu is t i 'r io y  principalmente porque si se hi
ciese transcendental contra él qualquiera espe-» 
cié de q u e ia i lg  Corte Romana, no savemoí 
el cuerpo que podria to m ar, ni las resultas que 
pueda tener; y  entibiariamos la  mucha sa 
tisfacción, y buena correspondcDcia que liay^ 
y debe liabei- eutre el hijo mas benem érito , y 
mas favorecido de la iglesia, y  el Vicario de 
Jesucristo , padre y  pastor universal de ella.

lo a  Qualquiera euojo que V . SI. haya con
cebido con el M, R. inquisidor general (que 
como solemos decir se queda dentro de casa) 
ninguna perjudicial resulta puede tener ; y 
hemos experimentado U facilidad con qae ]* 
piedad de V. M. le  reHituyó á su gracia : pero

s6



las quexas que salgan del R eyno, pueden 
tener mayores y  m uy diversas consecuen
cias.

103 Sin embargo de todo lo dicho ( que va 
solo fundado en lo que resulta del expediente) 
como el principal cargo contra el M. R. N un
cio es el haber dado curso al b reve, pen
diente la conversación con el p rim er secre
tario de Estado (aunque parece que por parte  
del M. R. Nuncio quedó concluida) pero h a 
biendo sido ^»ta privada entre los dos, y  que 
nada podemos saber dc ellá mas que lo que 
se «os dice en los papeles dc órden de V. M ., 
la conclusión de su dictam en en este punto  
e s ,  que nadie podrá in fo rm ará  V. de lo 
cierto , mejor que el p rim er secretario de E si 
tado de V . M .; y si éste mi«¡»»ro as^u rase  
que no tiene duda en que no solo por su 
p a r te ,  sino por la del M . R. Nuncio, d r-  
bia quedar éste en la inteligencia de que la 
conversación quedaba pendiente , y esperar 
«u tonclusion para dar curso al b rev e , en este 
caso resultará culpado el Nuncio, y V . M. 
podrá lomar aquella satisfacción que su gran 
peoeiracioo haltuse concspondiente.

104 En quanto al M. R. inquisidor general, 
el gobernador t iene dicho con los mas votos que 
resulta culpado, no co manejo alguno anterior



•on el Nuncio {pues no le h u b o ) sino en no ha-» 
ber obedecido la órden de V . M. para la «is- 
pensioD de la publicación del b re v e , y aun 
mas por las razones y  expresiones con que 
funda su respuesta. En la parte qne ‘fuese 
imposible el cumplimiento de lo que V . M. 
le mandaba , estaba disculpado ; aunque para 
Ma<lrid , y  acaso para algunas parles de fuera 
tío ia  bastante tiem po. Pero estando ya to 
mada por V. !S1. la demostración que es no— 
t> ria ;y  habiendo reconocido el inquisidor su 
yerro , y V. M. restituidole á su gracia, nin— 
gan exempiar perjudicial puede quedar de 
^ t e  suceso á sü soberana aatorid id  : supues
to  también el informe que se haya de ha
cer para providenciar en lo sucesivo. Y si 
el Consejo quisiere expresar á V . M. con 
este motivo lo acreedor que éste santo tr i
bunal es á su real proleccion y  í  tas uti* 
lidades que se han seguido, y siguen á  la 
religión, y al estado de su establecimiento 
y conscr%’acion (para  que no se disminuya 
por este accidente cl zelo con que le han 
favorecido todos los señores Reyes) podrá ha
cerse ; pues lodo quanto se diga en este punte 
será poco; sin embargo de que en otras m a
terias que no son de religión , ó buenas cos
tumbres, y que las tiene éste tribuual pos
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foncesion de los señores R eyes, se noten nirme* 
dadesy-competencias que pudieran escusarse.

2o5 y  pasando á lo priacipal sobre las pro- 
Yidciicias que V . M. haya de lo m ar , para qa# 
en lo* sucesivo se eviten semejantes incon* 
venirates , en quanto á los breves que vie
nen de Roma para publicarse en estos Reynos, 
y  qualci scrao las facultades de V. M . , y re 
medios de que podrá usar siu fallar ¿ la su
misión y respeto que profesa á la santa Sede 
en m ateria de nuestra sagrada religión , se ha 
discurrido en otros Votos prelim inarm ente, 
y  con variedad sobre la calidad de éste brevo 
y a  elevándole k  la clase de dogmático , y de-> 
finicion E x-C athedra, ó m uy semejante á 
ella (á  lo que no asiealcn los fiscales de V. M. 
en su respuesta) sieudo muy oportuno este 
eiám en  para las quesiiones que excitan nues
tros A. A. sobre que en lo que determina 
el Papa Ex-Calhedra  , no puede entrar el 
recurso de la súplica y  retención ni olro al
guno ; ya balándole á la clase de una sen
cilla prohibición de lib ro s, como otras que se 
han hecho por las congregaciones dcl Indice 
y del Santo Oficio de obras de nuestros AA- rea
listas mas clásicos, que escribieron en punto- 
de jnrisdiccion  ̂ y  se ha añadido, que en el 
caso actua)> y eo todos los de ésta clase aunque



se cxpitla breve , procede su Santidad por 
consultas de censores , j  de las mismas congre
gaciones preparatorias : que para la prohibiciou 
dc éste catecismo , hubo dictámenes contra- 
rios ; y que en el breve do se condena pro
posición alguna por herética , 6 próxim a á 
heregia ¡ y  otras especies cxtrajudiciales de 
que podemos aprovecharnos muy poco para 
el acierto en la resolución.

106 No se mezcla el que vota en ase
gurar que éste breve sea dogm ático, 6 de- 
fíuicioQ Ex-Caíhedra  ; pero le parece que por 
su coiiteoido , y por la materia sobre que 
recae , condenando un catecismo, que sola» 
mente trata de las verdades de nuestra sa
grada religión, sus artículos , mandamientos, 
y sacramentos , dos obliga á todos, y cautiva 
tmestra obedicDcla baxo de la censura que 
im pone, aunque no se hubiera publicado cd 
cslos Keyuos , como nos constase dc su cer
teza , y qae nada hay mas peculiar y priva
tivo del Pastor universal de ia iglesia : que su 
asueto se reduce á condonar, 7 prohibir un 
catecismo de doctrina cristiaua en cinco to
mos , por contener proposicioocs respectiva
mente falsas, capciosas, sospechosas, teme
rarias , contrarias á  decretos Apostólicos , y á 
la práctica de la iglesia, y conformes á pro-
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posiciones ya condenadas y proliibidas por la 
iglesia.

107 Que niúguno podrá d u d a r, que el p rin 
cipal encargo que bizo Cristo á S. P ed ro , fue 
cl apaceatar sos obejas ; ni que dsle pasto 
debe ser de doctrina , no solo no venenosa, 
y m o rtífe ra , sino ni aun peligrosa , y llena 
de lazos , ni de las aguas turbias ó mezcla
das con materias nocivas y perjudiciales. Y 
¿ quien sc atreverá á decir que no es de ésta úl
tim a calidad la doclrina dol catecismo pro* 
hibido , calificada por cl sumo Pontiüce con 
los dictados expresados, aun quando nos pu
diéramos meter á su exám en , y  siu otras noli- 
cias que especies vulgares.?

t o 8  S e  lía d ich o  , q a e  eslo  se en tie n d e  
q u a n d o  e l P a p a  d e le r jt i in a  d e íu iitiv a m e n le , y  
no  en  estilo  censorio  ( q u e  es el q u e  co rre s
p o n d e  á  e sta  m a te ria  d e p ro h ib ic ie n  d e  lib ro s )  
ó  q u a n d o  p ro c ed e  p o r  s í ,  y  n o  p o r  el m ed io  
d e  las  congregaciones, á  las <juales no  está  o fre 
c id a  la  in fa lib ilid ad  y  e sp ec ia l asistencia  d e l 
E s p í r i tu  S an io  ; p e ro  en  q u a o to  á lo  p r im e ro  
n o  p u e d e  ser m as  d e c re to r io  y  de fin itiv o  el 
b re v e  , com o se ve- en  sus m ism as p a la b ra s , 
supradiclam italicam versionem auihoritate 
Apostolica tenore pixsentium damnamus et 
reprohanms.



109 E l esiilo censorio tie que habla D. Fran
cisco Ramos de M anzano, refiriendo e5. caSo 
del XV Concilio T oledano, no se llama asi, 
porque preceden censuras á la delcrminacion, 
sino porque no es definitivo, y si una maiii- 
(csiaciou particular del dictamen , sin llegar 
á la condenación; lo que sc 'hacc mas claro, 
según lo refiere el cartienal tVguirre en su 
ohra do la Cátedra de S. Pedro. El Papa es
cribió á aquel Concilio, extrañando la pro> 
posicion que cu él se habia puesto ; y aun 
luaiiifestando su pensamiento de condenarla. 
Fue S. Julián á explicarla, y no llegó el caso 
de condenarla. Tam bién fue estilo censorio \a 
carta familiar dií que igualmente se ha h a 
blado de Benedicto XIV al R. inquisidor ge
nera l, antecesor del presente, eu que Je ex
presaba los motivos que habia para no liaher 
prohibido en el expurgatorio de España^ las 
obras del cardenal Norris , exam inadas, y :<o 
prohibidas en las congregaciones de Roma.

110 Esta carta se im prim ió, é  hizo publi
car en Roma , y en estos R eynos, de que el 
Papa se resiuUó justai-entc , y se aseguró ha* 
bia desterrado de Roma al procurador g«ue» 
ral de los agustinos: y que respondió á esta 
caria el M. R. inquisidor genaral: (s<-gun se 
»upo) que las congregacioue» d«l Ind ice , y



del Santo Oficio de R om a, solo eran iguales en 
atUoridad , y eu la delegación de su Santidad 
á la iiiquisicíou general dc España : que su 
Santidad era cl superior dc unas-y o tras, que 
luego q^ue declarase por un breve suyo lo 
que le manifestaba en su dictámen censorio, 
é confidencial dc dicha carta , eslaria p ron 
tísimo á  obedecer : ¿ y  que h iío  el Papa en 
vista de e'sta respuesta , aun teniendo ya ma
nifestado tan claro su dictamen , como doctor 
particular? ¿expidió acaso el breve que podria 
ser el fin de la disputa? Dc ninguna mane* 
ra : lo que se asegura executó , fue que ha
biendo sabido que para la publicación del 
expurgatorio se habiá hecho uso de la B ib li^  
teca Janseniana del padre Colonia , en que se 
trata de autores Jansetiislas , (y  enlre ellos 
acaso de muchos de católica y  sana doctri
na , y  del referido cardenal Norris , como 
lo acostumbran hacer los hereges, contando 
por de su facción á muchos de la m ayor opi
nion ) prohibió por este motivo en Roma 
la referida biblioteca Janseniana, que auu no 
estaba prohibida.

111 Esto es lo que el votante ha entendido 
j  ha oido de òste negocio , que se ha contado 
m uy diversam ente, y es conforme á lo que 
el M . R> inquisidor general dice á Y . M. eo



Mí p ap e l, que quando las prohibiciones de li
bros , son solamente dc las congregaciones 
del lodice , ó del Santo Oñcio de Roma , no 
se pasa á la prohibición por 1» Inquisición 
de España sin nuevo exámcu dc la obra; pero 
quando son dcl mismo Papa por breve suyo, 
•c publican los edictos sin otro cxúmen que 
el det mismo breve y  su inserción; sin que 
«ea del caso , que para la expedición de 
dichos breves , procedan los Papas con con
sejo y audiencia de dichas congregaciones f 
pues los AA. que tratan  del estilo de aque
lla Corte , suponen que estas congregaciones 
son preparatorias , y que et examen de su 
Santidad es m adurisim o, como corresponde; 
y  según resulta del mismo b re v e , despues 
dcl dia a3 de Mayo (que fue la última con
gregación en este asunto con un secretario) p a 
saron diez y siete dias hasta su expedición.

113 £ s  inegable que la principal autori
dad en estos negocios , se la da el breve del 
Santísimo ; á quien precisamente , y no á las 
congregaciones, está prometida la usistencia 
dcl Espíritu Santo : pero que tos Papas p ro 
cedan con consejo de aquellas, tan Ifios está 
de disminuir la autoridad de las resotucioues, 
que en lo que cabe , la aunicnia.

i i 3 Eq todo lo que los Papas bau resuelto



•n materias de f é ,  y  dogm áticas, h a n p ro -  
eodido, ó con acuerdo y . aprobación de los 
Concilios generales ; ó ( despues del santo Con
cilio de Trento ) con consulta de éstas con
gregaciones , y d e  teologo« m uy sabios j y  
aun consultando á obispos extraños de quienes 
se hay» tenido en Roma especial concepto 
«cerca de su sabiduría y viriud ; y aunque estos 
parecen medios humanos para cl acierto, son 
muy del agrado y  voluntad de Dios para su 
asistencia especial á sus Vicario^ rn  la tie rra , 
y seria trn ta r á Dios el omitirlos.

n 4 Hace m em oria de haber leido de uno 
de los Pontifices Gregorio X lí l  <5 XV ; que 
estando en su presencia á la hora de la m uerte  
los cardenales que habian concurrido á su
m inistrarle el Santo Viatico , les habia d i- 
cliD entre « tras muchas cosas , qne sieudo 
regular que alguno de los presentes le suce
diese en el pontiiicado, no les encargaba otra 
cosa tanto como que para sus resoluciones 
proc. diesen con cl consejo y consultas de aque
llas congregaciones que tan saviamente tenian 
establecidas la santa iglesia, y sus antecesores 
Romanos Pontifices porque en una oca
sion en qae habia procedido sici estos exá- 
men-'S, por ilar crédilo á la revelación de 
una sauta m u g e r, habia estado para poner



¿ la iglesia de Dios en el mayor peligro , que 
se hubiera vislo jam ás , lo que habia evitado 
S. M. por especialisima providencia.

j i 5 Y íiiialincDte , uno de los argumentos 
dc los hereges para decir que la bienaven« 
turaoza de los santos canonizados no es de fé , 
es decir que en ellos proceden los papas por 
pruebas de testigos, exámenes de médicos y 
cirujanos, y otros medios humanos de p ro 
banzas que todas son falibles; y sin embargo 
de éste argum ento, sabemos todos que es de 
fé lo que los Pontilices determ inan en este 
asnuto : y que en estas m aterias, y las dc dog
mas ó doctrina determ inan , no como jucccs 
coa sabiduría hum ana ( que es uno de le» 
empeños de los hereges) sino como Pontifice» 
Romanos , -y cabeza^ de la iglesia á los qae 
está prom etida la infalibilidad.

116 Si hubiera habido alguna variedad de 
dictámeues entre los cardonales que concur
rieron a esta congregación ( como se* ha dicho ̂  
tan lexos eslá de disminuir la autoridad' y 
obediencia que se debe dar á ésle b rev e , que 
anles prueba la m ayor reflexión con que se 
procedió cn su expedición ,  iCTiiendo presente 
quaolo se pudiera decir contra ella. En todos, 
ó los mas Concilios geuerales hubo esta di
versidad de opiniones; pero luego que llegó la



decisión Ic ii i ím a , cautivaron , f  clebicrot 
cautivar todos su propio dictamen al de U 
iglesia , y de su cabeza visible en la tierra.

117 Pudo alguno ó algunos de aquellos s ii  
bios purpurados no hallar capciosas ni sos* 
pcchosas las proposiciones de ¿ste catecismo^ 
porque en su sabiduría le seria fácil y claro 
el sacar la buena medula de la mala «orteza, 
como lo dice el mismo santo padre en dicho 
breve ; poro como en lo que se « c rib e  para el 
p u eb lo , y para párrocos de m ediana, y  aun 
de corla sabiduría , pueden muchos detenerse 
en la corti'za sin sacar la m edula, y  dañarse 
con el fermento de malas y condenadas op i
niones , ó al contrario : y somos deudores á los 
sav ios,y  á los ignorantes, se ve desde luego 
justísima )a prohibición , y tanto mas segura 
es la censura quanto baya sido mas dispu
tada la condenación , siendo ésta dcl Romano 
Pontifice , qtie es á quien está ofrecida la 
especial aálstencia del Espíritu Santo.

118 Dicen los sanios padres , que en el mis
terio de la Resureccion de Cristo ( de que fue
ron testigos los Apóstoles para los que solo 
lo habíamos de ver con los ojos de la fé) tanto, 
ü mas nos aprovechó la incredulidad de Sanio 
Tom ás, que 1&) fé de los- demas Apóstoles, 
porque aquel con su ÍDcreduiidad, dió mo*



tivo á que Jesucristo le liicieie palpaV y  to
car sos divinas llagas , y los demas ( aunque 
mas bien avenlurados porque uo necesitaron 
de éste recurso) no fueroo acaso tan opor
tunos para la falta de fé que habia de haber 
en los tiempos sucesivos.

116 Que en cooclusion su dictamen e s , que 
á  lo resuelto por el santo Padre en este breve 
te debe una ciega obediencia sin otro exa
men ni condiciones que el que nos conste de 
la certeza de su expedición y publicación en 
Roma ; que obliga su contenido á los Españo
les igualmente que á los católicos de Ingla
te rra  y de Olaiida y de Turquía , aunque 
ea sus paises no pueda publicarse; y que la 
publicación cn España solo sirve para nues
tra  mas pronta y segura no tic ia , porque te
nemos la fortuna de viv ir baxo de la dom i
nación de unos monarcas que tienen el re 
nom bre de. católicos , y la gloria de los mas 
respetuosos y obsequentes á las determ ina
ciones de los Vicarios de Jesucristo^ cocao lo 
rep ite  V. M. en esla real órden.

»20 Sobre las facultades que tiene V . M. 
en quanto á la noticia , que se le debe dar 
antes de la publicación de éslos breves, el 
gobernador opina que supuesta la igualdad c 
iodcpendencia de las dos jurisdicciones ú cuchis

a*7



líos espiritual, tí tem poral (aunque de jupciior 
clase aijucI por serlo el fui à que se dirige) 
fallaria esla indcprudencia si la jurisdiccioa 
eclesiástica ó espiritual no pudiese ex ttu la r  
sus delermiiiaciones siu couseniimiento del po
der tem pora l, y si este necesitase para las suyas 
de la jurisdicción eclesiástica; pues no deyen 
impedirse la una á la otra , y sí ayudarse mu- 
tuami'Dte.

lu i  Nadie niega, ni puede negar á nuestros 
Reyes la potestad auxíliativa en todas las de- 
lerminacioues de ia iglesia , aun en las mate* 
rias mas sagradas; y desta clase de potestail 
pertenece lo que se tiene dicho de la cédula del 
señor Felipe I I , para que se publicase y ob
servase cn estos reynos el sauto Concibo dc 
T ren to  , y aígun otro cafco dc los que se han 
expresado en otros votos ' pero como la santa 
iglesia nada determ ina en oculto , (aun quando 
los Sumos Pontífices estaban escondidos en las 
cuebas) autos les está mandado por Jesucristo 
predicar super tecla , nada apetece , ni le con
viene mas <iue el quesean losprim erosquesepan 
su determinaciou los principes católicos.

199 Para este fìn los convoca ó convida á 
los Concilios generales; y los soberanos han 
aststido á ellos por si ó por medio de sus ora* 
dores para que sean icslij^es de la recUtud d«



l^s <Jciortniriadonc8, y las auxilien después coa 
su autoridad temporal : y siendo entre todos tan 
distinguidos y beneméritos de la iglesia nues
tros católicos monarcas¿ como podia sercreible, 
ni dc la intención de los Sumos Pontiñces que 
las providencias generales se mandasen publi
car en estos reynos para que las supiese lodo 
el pueblo , y  las quisiesen ocultar por un ins
tante á nuestros Reyes? antes bien era natural 
dársela con la anlicipacion y  distinción que 
corresponde á la gran diferencia que hay entre 
el Rey y sus pueblos ; por lo qual dexando para 
cl punto siguiente ésta y otras questiones, el 
gobernador save que el M. R. Nuncio confiesa 
el derecho de V . M. para esta noticia , y  qu« 
solo se «duda á quien tocaba dársela.

Pertenece privativam ente á nuestros 
Reyes el conservar en paz y tranquilidad sus 
reynos, y evitar ó suspender aquellos decretos 
eclesiásticos que en lugar de aprovechar pueden 
turbar la tranquilidad pública: y esta m ateria 
de prohibición de libros ( aunque sean de doc
trina ) ha producido frecuentemente inquietu
des y turbaciones: el evangelio ensena, que aun 
para arrancar la cizaña de los mayores errores 
se debe esperar tiempo oportuno porque no 
se arranque con ella el buen trigo. 

la 'j  De éstas circunstancias (que ocurrjn  en



en cada Reyno) no puede estar instruido in
dividualmente el Romano Pontifice para la 
oportunidad desús justas providencias: y quiea 
lo d«be estar, es cl Principe temporal; por ]o que 
procediendo de buena ié , y  sin espíritu de des* 
obediencia, como se debe suponer en nues
tros Reyes, pueden estos suspender alguna ves 
la  ptiblicacion , hasta informar al Romano 
Pontiüce de las circunstancias que ocu rran , 
con mucha utilidad y provecho de la misma 
santa iglesia , cuyo espíritu es y será siem pre 
de paz y anidad , y especialmente del santo 
Pontífice actual,  que en esle y en oíros breves 
y  cartas encíclicas que ha expedido, no res
p ira  príncipalm cnle otra cosa que ésta unidad, 
y se conoce que nada siente tanto Como las 
divisiones que causa la diversidad de opinio
nes; por lo qne en esle asunto nada duda el 
qne vota del derecho de V. M. á instruirse 
( antes de la publicación, y ser prim ero en obe* 
dccer ) , para reconocer sí el tiempo es opor- 
in n o , ó si puede resultar algún agravio 6 
daño, teniendo siempre por norte (como V . M. 
lo m anda) la obediencia y sumisión á la ca
beza visible de la iglesia.

laS  Y discurriendo sobre los medios que 
deban elegirse en casos sem ejantes, D. F ran 
cisco Ramos en cl lugar citado ( siendo ta a



gran rcalisla, como es noiorio) llama al exequn- 
tur de Ñapóles) al plácito regio de F iando , 
Y á otros remedios do ¿sia clasü , que se prac
tican cn otras naciones, damnables abusos, que 
no merecen el trabajo de refutarlos; aun en la 
iuteligenciade estar cti practica cn aquellas p ro 
vincias; con lo que manifiesta, qui ni aun la 
costumbre los puede poner á cubierto. ¿Pues que 
podrcnios decir para pensar introducirlos de 
nuevo en estos reynos, en donde los repruebuu 
uiiestros AA. y  no se puede sostener la costum
bre , porque no la ha habido ? : el plácito re - 
g!o de Flandes se reconoce haber sido siem pre 
contra la voluntad del Rey Felipe II  j le p ro 
tegían aquellos tribunales; lo pers.iadicron á 
los principes gobernadores ; lo resistia cl Rey 
las mas veces; y sus efectos fueron tomar m ayor 
cuerpo las heregías y la rebelión dc parte  de 
aquellas provincias.

laO En estos reynos tenemos cl rem edio 
de las tuerzas ca unos casos; de la súplica 
y retención en o tros; fundados en mejores y 
mas sólidos priucip ios, y mas obsequiosos á 
la Santa Sede. ¿Pues por que bastándonos estos 
exirajudiciules , hemos de buscar remedios ju - 
diciales? Los de las fuerzas y súplicas están es
tablecidos y corrientes en negocios particulares-, 
y aun cl de la súplica también cn quanio ú bula*



ó provisiones gCHCrales, obedecidas en lo prio- 
c ipal, y  suplicadas en parte. Tenemos en nurs- 
irn i ccopilucion varias súplicas de que se me 
üfrccen de pronto qdatro : la baila Gregoriana, 
ó dc la Cena , cslá súplicada eu quanto p ro 
híbe los recursos de fuerza y  súplica ; sobre 
el modo de proceder en las inmunidades lo 
cales ; y  on alguna otra cosa dc poca substan
cia j y  en lo dfinas cslá observada y cum
plida : la bula de S. Pio V. sobre los censos, 
dice nufstra ley r e a l , que cslá suplicada so- 
lanienie en qiianlo previene que no se pue- 
dau constituir censos sin pecunia numcraday 
y e n  lo demas esiá obedecida, coniiauándosc 
en España los contratos de censos en que no 
interviene pecunia num erada , como en ellos 
no inlrrvengan l'iandcs ni peligros dc usuras; 
la  bula de S. Pio V . «-n que prohibid las fies
tas de to ro s , declarándolas tan ilícitas como 
ios duelos , y con gravísimas censuras ¿ los 
Reyes y Repúblicas, que las permitiesen eu 
üiis estad(»s, se suplicó por nuestros Reyes, 
en quanlo á las censuras y penas; y por 
cl señor Gregorio X III se alzaron estas en 
quanto á las personas legas; y posteriorm eo- 
tc á nueva súplica se alzaron también las 
censuras por el señor d e m e n té  V III para 
el clero seculur, sin mezclarse en una ni otra



de ^ ta s  dos bulas eu lo líciio 6 iíícito de éstos 
espectáculos de que trataba la prim era. El 
breve del seiior Urbano 'VIH para que los 
arzobispos y obispos no pudiesen ausentarse 
de sus diócesis etiam de mandato regis, sé 
asienta en nuestra recopilación, estar suplicado 
solamente en quanto excede de lo mandado 
jjor el santo Concilio de Trento.

127 Este mismo remedio de la súplica ha 
ten'do y tiene V . M. (aunque uo se practique 
s iem p re) en qualquiera otra bula ó breve ge
neral , antes y despues de publicarse en estos 
ri y n o s, según la caliúad de sus contenidos y 
circunstancias, siu que se haya experimen
tado inconveniente perjudicial a) público, 
en que no se cxáuiinen todas antes de la pu
blicación.

i i8  Pero como parece que V . M. desea sa
ber lo que puede hacer antes de publicarse 
(y  como por reg la )se  debe suponer, que en ' 
quauto á estus breves de que se trata , que 
vieueo prohibiendo libros de mala doctrina, 
á consultas dcl Consejo , y por auto acordado, 
está mandado que los deban pasar los Nuncios 
al inquisidor general; que el Consejo de la 
Suprem a Inquisición los deba reconDcer; v 
desde entonces (que excede de los 100años) 
se ha practicado asi, y se asegura también,



que los inquisidores generales, antes de p a - 
blicarlos, han dado cuenta á nuestros Reyes 
el dia ó noche antecedente, llehando alguna 
copia para que S. M. lo sepa con anticipación; 
pero dc tiempo tan estrecho y  limitado como 
queda dicho , y  se ha experimentado en \esta 
ocasion.

la g  Dc disposiciones generales de S. S. en 
otros asuntos y clases, las han comunicado los 
Kuncios haciendolasrciinprim ircn estos rey nosj 
y las han reniilido á los arzobispos y obispos, 
sin la circunstancia de dar cuenta dc ella ¿ 
V. M. á lo menos que conste , y sin que haga 
fuerza al que vota , para que deban los Nun
cios exhibir también estas bulas, que quando 
vienen á eslos reynos deben presentar á V. M. 
y al Consejo las bulas de sus faculiades, pues 
para eslo hay liua ra/.on nmy ciara qual es el ser 
la jurisdicción de los N uncios, delegada y ex
traordinaria ; y es consiguiente que anles de 
empezar á exercer l a , exhiban sus lítulos y 
facultades ; pero dcspucs que s<! hallan ya es - 
tablecidos y reconocidos, y con su tribu
nal abierto , st' !'•? debe dar credito , y mi
litan muy distintas razones ¡ por lo que d e
bemos concluir cn lo que quedo dicho al p rin 
cipio , de que será uucva, y no practicada 
hasta ahora qualquiera provideucia general



que se quiera to m a r , aunque haya derecho 
para ello.

130 Pero si V . M. pasase oficios en Roma, 
para que de todas estas providencias que ven
gan para publicarse en estos reynos, se le 
despache antes algún breve con inserción de 
e llas , solicitando su real autoridad auxUiaiiva 
para la observancia y  execucion, no •deberá 
repugnarlo aquella C orte , pues parece que 
ninguna diñcultad pone en este punto en su 
M emoria el M. R. Nuncio,

13 1 Si V. M. solo quisiere que en esta Corte 
los M. R. ‘Nuncio y inquisidor general, le p re
senten estos breves generales , y  que despues 
de darle cuenta, se espere su real anuencia, 
DO le parece que hay tampoco inconveniente 
alguno, como esta anuencia no haya de disponer 
exequatnr, placet, ni pareatis , ni otros de
cretos que reprueban nuestros AA. , y  no se 
han practicado en estos reynos. De menos in
conveniente seria un Quedo enterado , ü  otra 
insinuación verval del deseo de V . M. de que 
no se retarde el cumplimiento de lo dispuesto 
por la Santa S ed e , sin qoe nada se escriba 
en las espaldas de dichos breves; bien en
tendido, que siendo los breves ó bulas apos
tólicas en materias de dogm as, 6 de repro
bación de mala doctrina y en lo que debemos



er«er, o tra r  y recibir fn  nuestra sagrada re
ligión (d e  cuya calidad considera cl que vola 
cl presente b rev e ) no se puede ni debe e n 
tra r cn cxánien ó instrucción alguna de lo 
principal de su contenido, sino solamente <Ie 
6Í (ademas de dicho asunto) se mezclaiten ellos 
otros puntos perjudicialesá las regalias, ó cn si 
(p o r razón de las circunstancias que ocurren 
actualmente eu estos reynos, ó de las penas 
que se impongan ) pueden causar á su tran> 
quilidad, y  á la paz púb lica , m avor tu rba
ción que utilidad j y  mas no siendo necesa
ria la publicación en ellos para la devida ob
servancia de los buenos hijos de la iglesia, sino 
para la mas fácil noticia de todos.

i 3j  En estos casos ( y  en quanto á estas cir
cunstancias solamente) podrá V. M. mandar 
suspender por algún tiempo ta publicación para 
inform ar y suplicar á su Santidad con una 
ciega y sincera obediencia en lo sustancial 
de su contenido , sin perm itir sobre ello exa
m en alguno en quanto á lo resuelto por la 
Santa Sede.

i 33 Pero si los breves fuesen de otra m a
teria menos sagrada que las verdades y pre- 
reptos catdlicos, como de mejor disciplina, 
p  A d  mcliits esse en asuntos que no esten ya 
coinprcttdidos cu el Santo Concilio de Trento;



que lo que pueáa conducir no tiene decreto 
alguno, ni letra que esld suplicada en esto» 
reynos, sino repetidas leyes y encargos al Con
sejo de nuestros Reyes, de zelar y  vigilar 
sobre su observancia , entonces parece al que 
vota , que si V. M. lo mandase , podrá re
caer m ayor exámen de los inconvenientes 6 
perjuicios que se siguen y aleguen; y  enviar 
la súplica (si los hubiese); aunque siempre con 
la sumisión debida á la suprema cabeza de la 
iglesia en todo io espiritual y|cclesiástico; con* 
cluyendo éste diclám en con que en el breve 
de que se t ra ta , asi por ser prohibición de un 
catecismo ( cuyo asunto es explicar las p rin 
cipales verdades de lo que debemos creer, 
y  recibir en nuestra sagrada religión) como 
por ser un autor estraogero, ó por mejor de
cir de un anónimo ( aunque desde luego se 
descubren los justos motivos que V . M. tenia 
en el dia , y  que acaso no los tendría mañana 
p ara  haber mandado al M. R. inquisidor ge
neral suspender lapublicacioD)no se encuentra 
la,menor razón para entrar en examen alguno, 
ni menos para suplicar por los que quedan in
sinuados que podían serlo en estas materias de 
doctrina. En quanto á otros breves 6  bulas que 
no vengan para publicarse \ porque ro  sean 
de calidftU que les corresponda esta .circuo»*



tanciaj) y cd los negocios particulares, es igual
mente de dictúmen con )a m ayor parte dcl C od* 

sejo de que no se haga novedad en lo que se hn 
practicado hasta ahora; como también lo es de 
que no pregunta V . M. al Consejo sobre otros 
edictos que publican por sola su autoridad los 
inquisidores generales con su Consejo de la Su-> 
prem a Inquisición , que np previenen de breves 
dc K om a, ni menos de otros asuntos do p riv i
legios, Ö practicas de la inquisición de España. 
Quando V. M. se lo m ande, dirá lo que alcance 
su co rtedad , como lo hace en lo que queda 
dicho , habiéndose ceñido á solas las razones 
de que ha oido hablar en el Consejo al tiem po 
de la votacion (com o que le toca votar el 
ú ltim o) por lo q ue , si po r los ministros que han 
ofrecido dar voto particular en algún punto , se 
trägeren por escrito otras distintas razones par 
qua se inserten en la consulta,  no puede sin 
suevo e iám en  aprobarlas ni disentir de ellas.

i 34 £1 obispo de Cartagena, gobernador 
delCoDbcjo, se conforma enteram ente con el 
dictam en de éste, variando solo en la natura* 
leza de éste decreto.

1,35 Dice que no se mezcla en asegurar que 
sea dogmático , ödefuiicioo Ex-cathedra , el 
b reve de que se trata ; pero le parece que 
por su contenido, y por la m ateria sobre que



^ c a e  , condenanJo un catecismo que »ola- 
meatu irata de las verdades de nuestra sagrada 
religiou y de sus Artículos , Mamiamicntos y 
Sacramentos, nos obliga á todos, y  cautiva 
nuestra obediencia baxo de la censura que iin- 
p o n e , aunque no se hubiera publicado en estos 
reynos, como nos constase de su c e r te z a c o n -  
cíviundose la condenación por contener pro* 
posicioues falsas , capciosas, etc.

i 36 P ara satisfacer este v o lo , y procedef 
con claridad , se deben hacer dos supuestos; 
el prim ero que las bulas ó breves cn que 
solamente se contienen dogmas pertenecien
tes á ia f é , religión , ó costumbres necesarias 
para la salvación , dcñnidob^Ex-Cathedra por 
el Papa como maestro universal inspirado 
del Espíritu Santo , vistas que son ta les , no 
solo no adm iten la súplica , sino que se debe 
prestar el asenso ciegamente , y  execularse sin 
la menor dilación ni exam en, como queda 
expuesto.

iS-j El segundo , que las bulas pertenecien
tes á doctrina , mejora de costumbres y disci
plina , consideradas ¿n abstracto, y deb ién
dolas considerar como tales , tampoco son su 
plicables ; perc( consideradas/n concre/o quan
do Son respectivas á ciertos reynos ó provin- 
c ia í, doade en sentido caiólico se entienda y

a8



obsprve de distinto mudo aquella providrn» 
cia que se ordtMia de nuevo , ( ò por conie- 
neralgnn  prrjuicio á la regalia y cosiumbrcs; 
ó porque su publicación puede turbar la paz 
y  encender la discordia) son snplicabli’s. D e 
Buerte, quc las primeras nunca son suplicablcs; 
poro las segundas ( autique no sc suplique de 
e lla s , ni se deba suplicar por s r  su contcnido 
de doctrina sana , y no oponerse á costumbres y 
reglas) son suplicables por su misma natura— 
leza ; y  de esta especie considera el Cousejo 
la actual bu^a.

El Consejo no ha visto el catecismo 
que se condena ; ni aunque le viesi*, era de 
su inspcccíoo el exámen de la doctrina , sino 
en quanlo comprt-ndoria los expufstos perjui
cios ; ha visto , y llene presente uua bul<i que 
condena un calecisnio esci ito por un extrao- 
gero : y a»i por haberle condenado su Sao— 
tidad con la mas seria y  madura circuns
pección , como por recaer sobre cosa p tr ie -  
nociente á doclrina , desde lu< go abraza su 
proscripción , y deja dicho bien claro , que do 
so puede ni debe snplicitr de ella

i 38 El mismo gobernador del Consejo con
viene con esie d id á m en , quando dice perte
necer privativamente, ect. Por lo que la d i
versidad de este voto no procede sobre ycrda-



ácro sentido , y sustancia dcl diciamcn dcl 
Consejo sino sobre el »onidu de las palabras.

>4o £1 conde de Víllaimeva , 1). Manuel 
Ventura de Figueroa , 1). Isidro Gil dc Jas, 
D. Miguel du Nava , D> Pedro dc C antos, D. 
Pedro Feyjoó, D. FranciscoSalazac,Ü . Pedro 
Rie , convicucn eu todo lo resuelto por el Con
sejo de que S. M. mande que se le dé cuenta 
de todos los breves que vienen de Roma so* 
bre puntos generales para la observancia' uni
versal de estos reynos ; y añaden cn calidad de 
voto particular que V. iV̂ . prevenga al inquisi
dor general que no publique edicto alguuo en 
la Corte ni fuera de e lla , sin dar previam ente 
cuenta á V . M. ; y en  los libros que condenare, 
oiga autes las defensas dc los interesados confor
me á  la regla da^a á la Inquisición dc Roma por 
ia Santidad de Benedicto XIV  en la consti
tución Apostólica que empieza Solicita ac 
providay publicada en 9 dc julio de i753 j y cn 
quanto á los que vengan prohibidos por breves 
apostólicos, (despues que se presenten i  V . Mi 
para su condenación, si la merecieren) se mande 
al inquisidor general observe la forma que pres
cribe para estos casosel auto acordado 14, tit. 7 , 
lib. 1 de la última iiupresioo,

14 í De las razones en que se funda éste die- 
U ucD  e$ la prim era, por ser uecesaria codsc-



cncncìa de Io que propone el Consejo, poT- 
que si por el honor , y  preeminencia devida i  
V. M. y resguardo de sus regalias se previene 
CQ las bulas y breves de general observancia 
que ie hagan saber ú V. M. antes do publicar
los , con m ayor razón se deve prevenir al in
quisidor general, de qiiien se acaba de e ip e -  
ïim en ta r ia inobediencia; pues no es dudable^ 
que es mas propio y privativo de la cabeza de la 
iglesia ordeoar y prom ulgar leyes y  reglas de 
íé  , y  disciplina, que de los inquisidores ge
nerales el prohibir libros, y formar catálogo* 
Ò indices de los prohibidos^ porque los Sumos 
Ponlilict s recibieron aquella potestad de Jesu
cristo ; y los inquisidores generales recibieroa 
la Suva de los Hoyes progenitores do V . M.> 
quienes quisieron se aoxìlìasen estas p roh ib i- 
dqnes con las censuras para que fuesen mas te
midas de sus subditos.

Antes que naciese la iglesia , y por con
siguiente antes que se fundase la Inquisiciou, 
exercian los Reyes y príncipes la facultad de 
prohibir libi os. Los principes gentiles para pre
servar su falsa religion , que miraban como es
pecial fundamento de la conservación del esta, 
d o , establecieron leyes por las quales prohibie
ron los libros que fuesen opuesJos á la creencia 
de sus subditos. Por esta razou ios Atcnicn&ei



( 3i 9 )
condenaron y prescribieron los libros dc ProU - 
goras, y  dc oíros filósofos; y los Romanos gen
tiles por sus leyes, los que escrivió Ciceroa 
de la Naturaleza de los Dioses, los de adivi
naciones ( eu que fueron comprendidos los do 
las S ivilas)y otros; y por estas propias leyes 
Romanas se recogían y quemaban en las per
secuciones los libros y escritos de los cristia
n o s , sin excepción de los h ercgcs,á  quienes 
solian favorecer ; po r lo que se advierte , que 
Diocleciano , y Maxintiano dirigieron á la 
Africa sus edictos para quemar los libros de 
los Maniqueos, y castigar severamente á  loi 
que los retuviesen ,  ocultasen , y  no entre
gasen.

143 Luego que los Emperadores se lucie
ron cal'jlicos, coutinuaron con m ayor razón 
el exercicio de ésla autoridad , porque al 
propio tiempo que defendían como los p r i
meros el esencial fundamento del estado , que 
es la religión , protegían la iglesia , y su ver
dadera religioQ que les eucomendó Jesucristo« 
P o r csia causa , la mas favorable j  conveniente 
protección que reclinó la iglesia de la po 
testad Icpisl^itiva de los príncipes católico», 
fue prohibir y condenar por sus leyes y  edic
tos los venenosos libros dc ios hereges, á que 
dió principio el gran Coustanlino., cl q a ^



proscribió j  condenó al fuego los libros dc 
A rrio , y  cutre ellos jw 0¿jcena/a //íi;* losde 
Novaciau(s, los de Paulo Samosateno , y  su» 
S€({uacc8, llamados Caihafrigos^^Los Em pera
dores Theodosio, y VaK*ntiniano condeDaron 
los libros de Porfirio. A rcadlo , y  ilónorió 
los de los M ontañistas, con pena de m uerte  
ájos que los ocultasen : Theodosio e lm enor, y  
V aleniiniano, prohibieron en el siglo V . los 
libros de Nestorio j y en el siglo VI el Em pera
dor Jusliniano los libros de Theodoreto, los de 
Teodoro Mopsuestano, y los de Ib as ; cuyos 
edictos y condenaciones fueron aprobados y  
confirmados despues por el quioio Concilio 
de los generales.

>44 iglesia de dstos últimos siglos no 
form ó catálogos de libros prohibidos, ni se- 
naló otros que los que debian ser recibi
dos por Cánonicos , y los que podian leerse 
públicam ente en los divinos Oficios. Ne se 
vió ¿ala novedad liasta que Paulo I V , de
seoso de im itar á los Españoles, y excitado 
de los tcologos en el ano i 545, formó y  p u - 
bhcó el prim er Indice Bom ano, que despues 
se repitió  d nombre dcl Concilio T ridentino 
cn el ano de i 5ü.J ; los quales Indices no' se 
obseivan por nación alguna, como es noto- 
n o ,  ni coneo fuera dc los üslados de )a ig le -



iía para los que fueron hechos, y  donde exer— 
ce su jurisdicción la congregación del Indice 
que entiende en esto.

145 Los Reyes y priacipes católicos (que le
vantaron su trono de las ruinas del imperio 
Romano , por cuyas leyes formaron las del 
gobierno de sus R eynos) no se pudieron se
parar de la esencial y cristiana política de 
prohibir libros y escritos que fuesen opues
tos á nuestra católica relig ión, y por consi
guiente á la tranquilida'l y sosiego de sus Es
tados. Prescindiendo de lo que pasó eo otros 
R eynos, en la parte  de España que domi* 
naroulos Franceses , llamada antiguam ente la 
Scptimania , se advierte que <*1 fervoroso zelo 
de Cárlos Magno prohibió los libros y es
critos de F é lix , obispo de ü r g e l , y los de E li- 
p an d o , arzobispo de Toledo; y en las reli
giosas leyes XJvisigodas ( que fueron de la  
observancia de España hasta los Reye» ca
tólicos ) se vió la que promulgó cl devoto Rey 
E rb ig io , cn qae prohibió los libros que p u 
diesen ser opuestos á nuestra sagrada r<di- 
g ion , y especialmente que no pudieran tener
los, ni leerlos los Judíos.

146 Los Reyes católicos D. F em ando , y 
Dona Isabe l, erigieron y fundaron los tribu
nales de U  loquisicioQ de España , por los



íinos ele »483 , j  sin embargo de qne la cn-í 
riquccicron y llenaron de muchas preeminen
cias y autoridades reales , retuvieron en s( 
ia facultad de prohib ir la le c tu ra» entrada 
y  venta de los libros de viciosa doctrina, J  
que no fuesen m uy útiles para sus reynos. £ a  
real cédula expedida en Toledo , á  8  de julio 
de i 5o-J , declararon ser propio de su v ig i- 
laote cuidado y potestad , hacer reconocer, 
y prohibir semejantes libros que introduciao 
y  vendían los m ercaderes; y para su rem e
dio , de acuerdo del Ck)nsejo nombraron por 
censores á los presidentes dc las Cliancillcria» 
de Valladolid y Ciudad-Real ; á los arzobis
pos de Toledo , Sevilla., Burgos, y  Granadaj 
y  ú los obispos de Salam anca, y Zam ora; á 
los íjíialcs mandaron reconociesen y exim ina- 
scn los libros; y los que fuesen de mala doc
trina , ó inútiles, lo d esen por documento au
téntico á los libreros y mercaderes , para que 
no pu<Íiesen v«-nderlos; y estos fueron los p r i
meros Catalo"f>5 , ó Ind ices de libros prohibi
dos que se vieron en España , y los que sir
vieron de pxomplo para su formacion y ex
tensión en todas sus parles.

i 47 El Emj)crador Cárlos V  . sigiiiendo los 
vestigios de sus abuelos, estendió y perfeciond 
sus católicos iateulos , pues rccouocicudo que



los hercgcs de Alemania esparcieron libros f  
escritos de algu» coiiLigio para sus subditos, 
mandò qite la universidad de Lobaina , rcco ' 
nociese y formase nn  Catálogo de los libro» 
que fuesen dignos de su proliibicion ; y para 
que esta fuera mas respetadla y temida p o r 
sus subditos, obtuvo bula de Pablo III  el nno 
de 153g , para que los inquisidores de sus rey* 
nos pudiesen proteger y defender con excomu
niones los Indices que se hiciesen : la univer
sidad formó $u Indice , cuyos libros se pro* 
hibioron para los Estados de Flandes por edic
to d«‘l Cesar el ano <le i.'í46,

148 P or órdrn d rl mismo Fm perador se 
transfirió y man<ló observar cn España ; y 
para que tuviese mas cumplido efecto mandó 
el Rey al inquisidor general 1). Fernando Val- 
des ( que exercia este empleo por los de i547 ) 
lo  fortaleciese y publicase con censuras, y 
demas penas eclesiásticas, como lo hizo ; y  
de órden del Em perador se acordó y man
dó observar, é im prim ir varias veces en Es
paña éste Indice de Lobaina j una en T o
ledo ano de i55 i , o tra en Valladolid el mismo 
año , y o tta  en Granada el siguiente de 
y  sin embargo de ser publicados todos por la 
Inquisición, »e pieveiiia en su prim era página 
ser hechos, é impresos por mandado del Em-



p e rtJo r . Estos mismos Indices son los que 
por la ley del señor I). Felipe II se manda
ron guardar el aííu de i 558 , y  que se luv ie- 
S€D de manifesto por los que vendieseti libro»*

149 Todos I08 Indices que publicó dospues 
lo Inquisición , $e liicieron coulorme á los pre* 
cedenlcs, y con tanta intervention , y depcn- 
dencia de la potestad real ( de quirn recibió 
esla facultad) que afirma un cscriior de la 
Inquisición , y comisario de la de Toledo (en  
un tratado que escribió y dedicó al Consejo 
de la Suprema para su instrucción,y gobierno,) 
que por esta causa todos lo« ludicvs que se 
hicieron hasta el ano de i OSq , cn que es
cribía, no &e publicáronsin que procediese con- 
«ulla con su Magestad ; y coiifonnc á este 
concepto declaró cl seuor D. Felipe IV en sa 
real eediila de 11 de febrtro  de 1648, diri» 
gida al V irrey de Aragón, <(uees propio y p ri-  
vati>o de su real preeminencia que no se 
prohibiesen libros algunos cn estos Reynos; 
(especialmente lo»que traten desús regalias) 
»iu su noticia, y expreso consentimiento.

150 La razón de haber de representar ó no
ticiar á V . M. lodos lo» breves del Papa de 
universal observancia en estos reynos, y en
tre  ellos los prohibitivos de lib ros, consiste 
t a  cl bouor y respeto devido ¿ la Mage»ud;



en la protcccíon que <leve dar á 1«s reglt* 
cclesiá’licís.'y  t-n »•! cxáincn y cojivcncimienio 
qup dcv ' Ifiicr tlf que no coiiln. nen , ni «mvuel* 
vt‘11 cos»s que pcr,udi({ucu á sus regaliasy pree« 
m íue iidas . ni al binicfício y ulilitiad üe sus 
reynos y vasallos : y en naila s«; venlican me* 
jor estas razones que en mandar ai inquisidor 
genera! qne guarde en las proliibicioni s roma
nas la foima o$iabl-;cida en los autos acorda> 
d o s ; y uo liaga ni puMique ias suyas sin con- 
iuliarlocon V . M. porque ( como 6C lia d icho) 
tiene recibida de los reves <'sta racnltad , y por 
lo tanto üovc estar mas rendida á su arvilrio 
y voluntad.

i 5 i Ix) primero , porque en esta provider»- 
cia asegura el Rey que se le tenga por tos inqui- 
sidor(*sg'nrrales la subordinación, et honor, y 
respe o devido á la M agestad, y la preserva 
de pa4Íecer en lo uturo tas inovedieiicias que 
acal)a de experim^’n lar : to s«>{?un lo por ser ne
cesaria para la proleccion d c é 'ta s ,  y de qua» 
les({iiiera publicaciones ó resoluciones de la In
quisición , la que no pue-ic tener otra mejor que 
la de V. M. quien solo puede preservar la so* 
beraiiia en lo seTelo de la razón de estado ; k 
cuya clase pueden aplicarse sin violencia aque* 
líos jusios motivos que dixo S. M. tenia para 
que se suspendiese la pubUcadou del edicto do



esta disputa : lo tercero , porque ( siendo eslai 
presentaciones paia prrcaber con su recono
cimiento las regalías y derechos de V. M. y  los 
del Rey no, y de sus vasallos) para ningún trib u 
nal , ni en ningún tiempo es mas necesario 
que en el presente caso.

i 5a La Inquisición , y los inquisidores, m u
chos tiempos ha , desconocen rn  sus obras , y 
en sus escritos la jarisdiccion, autoridad y 
preeminencias que rccibirron de los Reye» 
predecesores de V. M ., como lo hizo ver aque
lla gran jnnta congr. gada de los ministros 
de cada Consejo, deórden dui señor D. Cárlos II 
en representación de i9<le mayo de 1O96, la 
qual (si se resolviese) evitaría muchas dudas, 
y daria en lo futuro mucho menos que hacer 
y que sentir á V . M. Siguicudo este propio 
rumbo ia Inquisición, abraza con facilidad loi 
estilos de la de Rom a, pues condena con menos 
examen que á los principios ( en que se hacia con 
dictamen de las universidades) qualesquiera li
bros , especialmente los que tratan de las rega
lías, ydefeusas de los derechos del R eyno, y  de 
los vasallos, en coutra posicion de la exten
sión que se lia dado á la inmunidad y de
rechos eclesiásticos con sumo perjuicio de V . M. 
y de sus vasallos. £ l daño que ocasipna la conde« 
uadoo dc éstos libi os do  se puede explicar me*



jo r q«e COD las cxi>rc6toiMft siftnicnlc», quft 
dr»o la Magestad dcl señor D. l-'e lipelV  co 
uno de sus aulos acordados « En prohibiisu 
» (.dice) se impugnan ; uuo y olro de sumo 
» perju icio , poique en eslo se ofenden la»
• prceniiiicncias reales ; los AA. que las refie-
* ron, y autorizan; y lo« minUlros que las prac- 
» tk a n ;  cl gobierno público se tu rb a ; se lu- 
» quietan y ponen eu mala f«5 los vasallos y 
» los Reynos; y á los émulos de la Corona se 
» da m ateria para h a b la r , como qu ieren ; cosa 
» digna de grande seuliniiento, y que pide 
» dcoaoUracton igual á la desatención para que 
» se rem edie de una vez. »

i 53 Esto dixo el Rey por las condenaciones 
hechas ed Roma de las obras D . Juan Se~ 
lóna tio , y HA Doctor Salgado y con m ayor 
rason lo puede decir de las condenaciones que 
haecai presente la Inquisición y cuyas reirac- 
tacioues habrá oido V- M. con la displicencia 
d© que un tan ciroinspecto y savio tribunal 
haya dado estas poco decorosas muestras de 
su fidelidad , exponiendo el justo respeto que 
los Españoles leprofe&an y debcn.profesar. Son 
m uy recientes en crédito de lo anteceden
te , l#s SHce&oií de las Actasde los Bolandos-; los 
esétilos dol P . Natal Alexandro-', las obras 
d£ÍEmXy, Cardenal Noris ;.y ú ltim am ente-la



tat ia ínocenciana del venerahle Palafox.
154 Onñiicndo nom brar los AA. que por U  

Inquisición de España lian sido condenados 
p o r haber defendido las regalías de S. M ., cuya 
p!*osctipcion aun subsiste ̂  no se puede om iur 
un caso memorable , que acredita lo expuestos 
que cslan à uno censura rígida , 6 poco con
siderada , si S. M. 'q u e  no tiene noticia de éstos 
procedim ientos) no am para con su poderoso 
b ra io  lalcs escritos. Suscitada competencia en- 
tre  l o s  inquisidores de Falladolid, y los a l
caldes dcl Crimen de aquella Chancillelleria 
sobre la prisión de O . Miguel de Cerhatos, 
notario  del Secreto de la Inqnísicion , hizo 
el Consejo de la Suprem a varias consultas 
ú S. M. ; y pasadas de su órden al de Cas. 
lilla  para que inform ase, lo executó en i 6 
diciem bre de t64 i , ¿ando el dictámeo que 
le pareció mas correspondiente á justicia. 
Comnmcada ésta consulta al de la Inquisición 
expuso éste difusamente quanlo le pareció 
convenir al intento que promovía ; y  enlre 
«tras cosas im pugnó tres proposiciones que 
el Consejo de Castilla sentó al Rey como se

guras. . . . .  ,
IÓ5 La prim erú que ia jurisdicción re a l,

que exerce la  Inquisición en nom bre de S. M-
es tem poral y  secular j y á esto dixo el de U
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S uprem a, que bien entendida •, la teniii por 
probable.

i 56 La segunda, que dicha jurisdicción 
es precaria; y repuso el de la Inquisición, «juc 
la tenia por falsa é  im probable , y opuesta 
á las conveoieQcias del servicio de S. M.

La tercera ; que los iníjuisidores no la 
pueden defender con censuras ; y rebalitíndolii 
dixo et de la Inquiiicion , que la tenia por 
digna de la censara que los calificadores la 
habian dado ác temeraria,y  próxima á error. 
Es asombrosa esta valcn lia , y no acomodable 
al derecho, aun m irado superlicialmciit?. Ile- 
lervando para después cl convencimi.cnto, uo 
puede dexar de repararsu la prudente benig
nidad del señor Rey Felipe IV en quanló p e t- 
mitio que se negasen á su soberauia el o ri
g en , la naturaleza y  calidad de real jiiris- 
dicrion ¿ la que siu abdicar habia confiado al 
tribunal del Santo Oficio: y que se cxtcu 
diese el ardor de los inquisidores ú Cjpyuer 
al examen de los calificadores las proposicio^ 
nes del Senado Suprem o de la Juslic ia , qu«; 
fudo cn las arcaiiidades de la via reservada , 
y cumpliendo con la confianza que mcrcdit 
á  su piedad , le rcpresunlába con ctiáliano 
2clo , lo que.com prendía ser del m ayor ser
vicio de ¿ io s ,  y dc S. M. Si enestas circuoe-



c Mo )
tancias no está exento tan alto tribunal del 
cevcro amago de criticarle sus proposiciones, 
como poco conformes á Ja razón , y á la i e -  
iigion , (^como , ni opiiquc confieuta podrá un 
aulor particular em peñar su estudio y sus es
crito« cu la dcfcn&a de la regalía y dcred ics 
soberanos?

i 58 Lo mas precioso e s , que lú «1 mas re 
m oto fundamento se encuentra ai Consejo 
do la Suprem a para oponeise ol juicio«» se
rio , y súbio diclám en del de Castilla. l>a p ro 
posicion de que !a jurisdicción real que exeroe 
el Santo O ficio, es lem poral y  secular, no solo 
es probable, sino evidente,  saTÍdo el origco, 
la fuen te , y el principio; dicho se está que 
de la  circunterencia del celro no puedeo pro- 
ducirM^ efectos <¡ue no sean reales.

La se^^iud.i, que dicha jurisdicción de
legada no cs precaria , se d ijo  con tem eridad ; 
y sin arreglo á lo que despues D. Lorenzn Fott-h 
de Cardona escribió en su Discurso Histórico 
Jurídico, \  á lo  quedixo despues cl mismo Con 
sejo déla  Inquisición en las repelidas cot^snl'as 
qne hieo al R er quando le tenian agitado las 
inauditas pretensiones del inquisidor general D. 
Baltasarde Mendoza',pexfiiohie todo se deben 
considerar las magestuosas palabras del seùor 1). 
Cárlos 11, copiadas en el auto acordad«



tit , 1», libro 4 » num . i8 , de ia novísima reco
pilación , y cn cl real decreto de 13 de agosto 
de 1691, que son las siguientes.

lOo « Atento ú que en gratitud de sa exer- 
» cicio {de inquisidores) les quise favorecer 
» dando á su tribunal la jurisdicción real que 
a putido quitársela (com o lo hizo el em po- 
» rador Cárlos V . el año de i 535 , y estuvo 
» sin ella en todos estos R eynos, y en el dc 
»'Sicilia, diez años, basta que Felipe I I ,  go- 
» bernando en ausencia de sti p ad re , se la 
» volvió , pero ceñida á los capítulos é iustruc- 
» ciones de concordias) y por m ayor favor cu 
» sus causas suspcodi cl derecho de la defeusu 
» de mis vasallos, inerente al auxilio real de 
» la fuerzas , y al conocimiento de com peten-
* cias cn quanto á las causas de subsidio. »

iGi La tercera preposición del Consejo, cen
surada por los calificadores, de que no »<? pue
de defender la jurisdicción real con cruauras, 
(cuva censura fue apoyada por el de la inqui
sición) tiene igual convencimiento que la ante
cedente, deducidodel mismo auto acordado, y 
dcl real decretoque quedan citado«, pues á esto 
intento dijo S .M .«  Y no debiendo cl inquisidor 
» ni el Comisario general de C ru/ada, abusando 
« de éste favor y privilegio j exerct-i-y defender
* la jurisdic(;ion roal con censtiras » onir.i lo ilis-
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» pneílo por las leyes reales, les maiuJoq'ie pn 
» m ateria ninguna tem poral sobre tu g e to , ó 
» bienes tem porates 110 pueüan expedir censu- 
» ra s :« Esta esla proposicion tachada por los Ca
lificadores como tem eraria , y p roxuna á error.

Pt'ucba lo mismo ct terror que á 
rido im poner á los defensores de las rega
lías de S. M. el caso de Granada. Fofm ase 
competencia cutre los inquisidores de aquel 
Tribunal y los alcaldes dcl Ciim en dc la Chan- 
cillci-ia , sobre haber preso estos últimos á qua
tro  dcjwndientes del Santo Oficio j y aunqne 
ol Consejo pleno informó á S. M. en consulta 
<le 11 de mayo de , que los niÍDÍstros de 
la Sala hicier.>n lo que devian en defensa de 
la jurisdicción real , se cmpei'ió el in<]uistdor 
general en mortificarlos , especialmento á 2.). 
Luís de G udtel, porque habia escrito é im 
preso una informacioD en derecho, defendiendo 
la real jurisdicción ; la qual hizo que se viese y 
calificase; de lo que resultó, que Mipouiendo 
que iucluia proposiciones sospechosas, la mau- 
dó recoger en la forma , y  con l.'is censuras, y 
calidades coo que se recogen los libros eu que 
se hallan semejantes projiosiciopes; y aun era 
mas digno de remedio cl exceso con que inteiw 
taba proceder contra su persona.

if>3 En esia ocasiou bizo el CoBscjo su



consulta «n g de octubre d«l mismo año de 
pe i6'j3 , eipresando i  S. jM. que eu la re
ferida iaformacion no p a r e ja  haber cosa que 
pudiese obligar á hacer scmejautes demostra
ciones, quanlo meiioí pa;a tan grave y perju
dicial medio como el que se habia empezado á 
lom ar : que S. M. pusiese su real mano cn la 
dcpcüdencia , mandando al inquisidor gene* 
ral que suspendiese cl procedim iento, y se for
mase una junta de personas del Consejo > y de 
ia general Inquisicioa; y que eulrelanlo am* 
parase S. M. aquel ministro oydor de la Chaii' 
cilleria e a  lo h'cilo por su real grandeza con que 
también lo quedarían las matei ias de jnrisdic
cion sin sujetarlas á que por linir estos incoa- 
venientes las dejen de defender los que las 
tienen á  su car¿o.

164 Aun es mas raro el exemplo de D- 
Juan de Frías , fisca l dcl Consejo d e ta in -  
quisicion, el qual á principios de éste siglo 
presentó á  S. M. un papel impreso , fundando 
que el Santo Tribunal solo podía cxercer juris
dicción real en las materias de bienes confisca
dos, lo que iiUenió apoyar y prom over con la 
intención de que queda«e establecida la indepen
dencia del inquisidor general V . Baltasar de 
M endoza, en la provision de plazas, empleos^ 
y otros asuntoS) y defraudando á V . M. de este



derrelio que Je es com petente desde la creación 
de los tribunales de la Inquisición. Esto era cor
lar de raiz todas las disputas; pero en vista de 
la sdlida , docta y legal impugnación del mismfl 
Consejo de la Inquisición , fue desestimado por 
todos tan animoso pensamiento.

i 65 Toda esta digresión va dirigida á p e r
suadir la turgentísima necesidad que bav , v la 
im portancia que envuelve hacia cl Estado y 
liaciu ia regaba, la providencia dc que se baga 
saver A V . M .por la Inquisición general, y  Cou- 
s jo d e  la Inquisición , qualquiera condena
ción dc libros espaiiolcs que se Iiaya de p u 
blicar con los fundamentos que para ello sa 
ban tenido presentes.

i'Ctí La censura de übroS, no tanto  depende 
dcl inquisidor general y dc lo< consejeros, como 
Id inteligencia y opinion de los Calificadores; 
y  como cslos son por lo común per4onas re
ligiosas ( con lo que sc dice que son devotas 
y  abstraídas) propenden por razón de stl 
profrsion A la regla d»;l Evangelio de que 
se dé á Dios lo que es de D ios, y no son tan 
providentes en la segunda parte  de dar al 
Cesar lo que es dcl Cesar.

167 Por esta razón y la de evitar la dis- 
famacion dc los autores y otros inconvenientes 
J»rovidcnci<5 la Santidad dc Benedicto XIV ,



en la citada Lula ,  Solidla ac prohúla, qiw. 
los censores dc la luquisicion dc Koma Ija- 
bian de ser de la facultad du que trata el 
libro que se examina ¡ y  que el autor sea 
antes de la condenación citado y  oído cou las 
precauciones que su graude sabiduría seuala 
en la constitución apostòlica , y asi no puede 
liaber reparo en que V. M. lo mande obser
var : medio muy im portante para que los 
iuteresados tengan recarsos logrando por éste 
camino explicar sus proposiciones, ò retratar'^ 
las si las han efcrito sin reflexión, y  coutra 
la pureza de la reí «jíon , dc lo que hay menos 
peligro en España que eu otras partes.

iG8 Contra este modo de opinar se puede 
decir que la orden de V . M. no comprende 
esta p arte  de consulta , porque snlo se cir> 
cuuscribe ú las cousecuencias, qne ha pro> 
ducido la publicación de no breve dc su Sftn- 
tiJad  sin su real noticia ; pero es muy fá
cil la saii&faccíon, &i se aticude & que la rea! 
iutcDcíon e&ta bastantemente clara y  expre
siva en quanto mauda que diga el Consejo 
lo« medios de precaber semi'jauUís iuconve- 
nieutes como el pasado, y no hay dada , que 
isas ó menos &e puedeu reeelar otros iguales, 
5Í se om ite esta precauciou.

)Gq A-dcmasde que no hacerlo es m uy 3iso



nánie y  contrario á la arm onia de las rcsoìucìo* 
ncsdel Rey; las quales ordenan con diclam endel 
Consejo que se presenten delante dèi trono las 
bulas poiilificias 'atítcs de publicarse, aunqug 
sean dogm alicas, y emanadas de la Cátedra de 
S. Pedro ; y chocariá que en el mismo decreto 
quede desobligado de ésta muclio mas estrecha, 
y  legítima deuda el inquisidor, vasallo elevado 
al pueslo por merced r e a l , y presidente do 
niio de los Consejos de S. M. que tanto dista 
de la infalibilidad inherente al sumo P ontí
fice , padre común de la iglesia.

170 Por fin , entienden‘los que votan qrte 
será m uy conforme al piadoso ánimo de V . M . 
y al heròico exemplo que han dado sus au
gustos predecesores que se dispense al tribn - 
nal de la Inquisición toda la protección que 
m erece su loable y religioso instituto , por 
ser y haber sido el baluarte de la fé , y ci 
inexpugnable m uro que mantiene en su pu
reza la religión catóhca ; eu -lo que no solo se 
ioteresa la sálud espiritual dc los vasallos, sino 
tam bién el estado ; pero que esto sea con la 
dependencia y subordinación justam ente d i 
v ida á  su fundador, protector y patrono.

171 y  concluyen su parecer diciendo , qrffc 
V .M . tome la providencia de que el inquisi
dor general practique 4 la letra con los bre>



que vengan de Roma sobre prohibición 
ác hbros , lo dispuesto cn cl auto acordado 14 , 
lit. 7 ,  lib. 1. de la última impresión : que el 
mismo inquisidor general, y el Cousejo de la 
Inquisición observen, y hagan observar á los 
Calificadores, las reglas establecidas para la 
de Roma por la Santidad de Benedicto XIV- 
en su constitución apostólica que empieza 
Solicita ac próvida , dada en 9 de julio de 1753, 
y  que precedidos estos requisitos no publique 
ía condenación de los libros espauoles, oí edic
tos generales á manera de Jey ,  sin que haya 
obtenido el consentimiento de su Magestad j 
y  que asi quedaran precavidos muchos de los 
inconvenientes que la esperiencia ha euse- 
Tiado ser perjudiciales á la jurisdicción rea l, 
suprema auloridad, ysoberania de V . M. Ma
drid  13 de octubre de 1761.

173 £ l  voto de los ocho ministros que 
queda referido á la le tra , conviene cn todo- 
con el dictamen del Consejo, anadiendo en 
calidad de voto particular tres advertencias; 
]ft prim era que V. M. prevenga al inquisidor 
general no publique edicto alguno en la Corte 
n i fuera de ella sin dar previam ente cuenta
4 S . M .: la segunda que en los libros que con- • 
denare, oiga las defensas de los interesados, 
conforme i  la regla dada ¿ la  laquisicioo de.



Roma , por U  Santidad de Bcnediclo X lV , 
rn  ia constitución apostólica que em pieza So- 
¿icita ac próvida , publicada cn g de julio de 
V]SS : ia tercera , que en quanto á los libros 
quevengan prohibidos por brrresapostólicos, 
despues que se presenten á V . M. para su con
denación, si la merecieren , se mande al inqui
sidor general observe la forma que prescribe 
para estos casos el auto acordado i 4 , trt. 7 , 
libro 10 de la últim a impresión.

173 Fundan cl prim er punto por necesaria 
conseqtieacia de lo que propone el Consejo 
que no publique el inquisidor general edicto^ 
alguno siu dar previam ente cuenta á  V . M; 
pues si por cl honor y preem inencia devida 
ik la Magestad , y resguardo de sus re ta lia s , se 
previene ta presentación de. las bula« y breves 
Pontificios de gcnoral observancia , con m ayor- 
razon , dicen , so deve mandar al iiKjuisidor ge 
n e n d , dc quien se acaba de experim entar la 
iffovediencia.

F l Consejo para ceñir so dictam en á 
los solos edictos de prohibición de lib ro s,  n» 
sa ha fundado precisam ente en la potestad; 
porqua está m u v á  la v ista , que si V .M . 
tiene pet'estad para m andar que le  presente- 
las balas el inqnisidor general antes d^ su p a- 
M ícaciao, no k) paede faksa* para mendart«



la presentación <le quantos edictos ilescicndca 
d(? su jurisdicción,

17." I^ s  reiteradas experiencias dc la in . 
sistf-ncia de la Corte Komana á extender sa 
jurisdicción , y los empeños con que sido 
preciso ú V . M. defender sus regalias, son justo 
y fundado motivo p ara  sospechar algun p er
ju ic io , y preservarse dc ¿I por la noticia y 
vista dcl mismo hrcvc <5 bula.

17O Nada de esto se ha experim entado en 
poco menos de tres siglos que hay tribunal 
del Santo Oficio en España; ni prudentem ente 
se puede recelar en adelanie de ministros tan 
rectos y de t.in gratificados vasallos; y menos 
á la vista dc la Magestad.

177 El dar cuenta el inquisidor general de 
todo edicto que haya de publicar, cree el 
Consejo que pueda detener la expedición de los 
negocios del mismo tribuual, y que á Y . M. nd 
solo no lea útil sino molesto Que nada puede 
ocurrir que no se pueda remediar en el día ; y  
que habiendo sido un rescripto prohibitorio 
de libros, el que dió motivo á la inovediencra, 
y  lo da á éste inform e, para que no quede 
exem plar en adelauie , y sirva de adverten
cia en otros casos, es tan propia la lim ita
ción para él corao escusada la general.

178 La segunda p arte  del ro to  particular
3«



ponsistc en dar forma al Santo Oficio p a rt 
cl exánu’n y proscripción <le libros , previ* 
niendole se regle al método señalado á la ia- 
qiiisicion de Rom a por la Santidad de Be
nedicto XIV  en su bula despachada cn g  de 
julio de Este niéludo le tiene el Consejo 
por ju>to, y por tan considerado como de 
aquella Santidad^ y aun para otro asunto deja 
hecha memoria de él en su in fo rm e: pero 
por no tener conexton cou cl caso ocurridoj 
n i dirigirse ó eslo lo que V . 51, le pregunta,
lo om itid, y lo rem ite boy á su alta considera
ción. En cl tercer punto de este voto no en . 
cuentra el Consejo de qne hacerse cargo , ni 
á qne satisfacer , po r no hallar en el auto acor
dado que se cita , form a alguna dada al in- 
quis>idor general , po r la qual deba gober
narse en la prohibición de libros que venga 
de Roma.

179 En este volo particular 9e funda larga
m ente , y con basta erudición la potestad se
cular de los Reyes y principes sobre prohi- 
liibicion de libros.

180 1^  regalía de ver y exáminar todo libro 
que se im prim a ó reipiprim a en estos reynos, 
ó que se traiga de fu e ra ; y que no pueda 
correr sin su licencia y especial m andato, 4 
de U* personas encargadas de ello ( como es



( 35i )
hoy el Consejo) e s tán  literal y clara en las 
leyes tlel rey n o , que no solo se prohíb<‘n v 
te  mandan recoger, sino que sean quemados 
públicamente en la p laza , quantos se hallas(‘nt 
sin esta licencia.

i8 i El examen y  aprobación que precedo 
í  la licencia, no tiene olro objeto que el il« 
reconocer su contenido para darla sino con
tiene cosa perjud icia l, y prohibir la im pre
sión si se halla; en cuyos aclos dirigidos ú 
corlar en su raiz y principio cl inconveniente 
se comprende la prohibición con m ayor fuerza' 
«i *e hubie« n impreso algunos libros siu eslos 
requisitos.

183 En el auo pasado de con la oca
sion de haber concedido licencia la Magestad 
del señor Roy D. Fernando el V I á las acade
mias de la Lengua y de la Historia para que 
con sola su aprobación y licencia se pudiesen 
im prim ir librem ente sus obras y las de »ns in
d iv iduos, expuso el Consejo largamente , no 

'solo quanto se puede decir sobre esta regalía, 
sino lo preciso y necesario para conservarla 
sin concederla á uadíe.

i 83 E^ tan incontestable estar V . M . en 
quieta posesion de exercerla, que hace pocos 
días se quem aron algunos libros por {altor* 
le s  esu  licencia.



184 Por lo m ism o, y no creer lo conducenl« 
»1 presóme asunto , lo omitid el Consejo.

185 Los empeñados lances y el ardim iento 
con que han procedido en ello los iiiquisido' 
r e s , y  se recucrdau en este voto particu lar, 
los tuvo tamb\en el Consejo muy presentes , y 
los omitid con igual estudio.

186 lia inovediencia presente fue solo del 
inquisidor general , y  sin acuerdo con el tr i
bunal de la Suprem a Inquisición.

187 I^os motivos que expuso para no dar 
cum plimiento á la tínlen de V. M. no fueron 
respectivos i  la jurisdicción que exerce , y aun 
ba confesado su error en los que expuso.'

188 Los mismos consejeros que lo acuerdan 
en su voto particu la r, confiesa» que es digre
sión este discurso.

189 En los casos que iian ocurrido con el 
Santo Oficio, y en que ha defendido el Con
sejo la jurisdicción de V . M. ha hecho ver 
con la m ayor claridad su razón y su justi
cia ; pero por esto mismo no solo cree el Con* 
sejo extraño el recuerdo de estas conpeten« 
cias en el dia , sino que faltaría á su honor 
en apoyarlas , asi porque no se díge'^ qne era 
despique el exAsp«rar el ánimo de V . M. con 
su memoria , como porque se pudiera pen« 
sar que desconliaba de su juslicia, aprove-



chandoso <le un lance que puede llamar des* 
graciado cl tribunal de la Inquisición.

Voto singular.

190 D . Juan Curiel dixo, que por el Papel 
ele 10 de agosto de este ano participó el señor 
D. Ricardo W a ll, de órden del R ey , al Consejo, 
todo lo acaecido sobre lu publicación del breve; 
y  se dignó su Magestad manifestar al Consejo 
los justos motivos que habia tenido para de ' 
term inarse ú hacer experim entar al R. inquí* 
sidor genera) su justa y real indignación de 
desterrarle de su Corte ; y que prevenido de 
estos antecedentes el Coosejo le consulte quanto 
se le ofreciere , y pareciere sobre este caso 
conducente á que no quede un exem plar per* 
judicial á su soberana autoridad , compatible 
cou la inmisión y veneration que profesa 
al sumo ponliñce cn materias de nuestra sa> 
grada religión. Posteriorm ente remitió S. M. 
al Consejo la Memoria p resen te , y el que 
vota entendió que no á otro fín rem itió S. M* 
esta Memoria al Consejo, que á el de justificar 
mas y ma& su causa en la resolución tomada 
con el M. R. inquisidor general á quien gra* 
yaba el M. R- Nuncio cn sus disculpas. U ltim a- 
w cnlc eu jMipcl de a  de este mes se sin ió

3o*



S. M. manifestar al Ginscjo el piadoso indulti» 
que habia concedido al M. R. inquisidot ge
nerai, por liaber confesado su e r ro r , é iiu- 
piorado su clemencia. Pero porque no se cre
yese que esla real indulgencia era por merito 
de juslicia de quc se pudiese arguir inculpa
bilidad en esto ministro , previno S. M. al 
Consejo , que està gracia no influyese cn m a
nera alguna cn quanto m iraba á  precaver 
que no quedase para lo futuro en este caso 
un exem plar perjudicial ú la autoridad sobe
rana , capaz de semejantes inconvenientes; 
que eva sobre lo que tenia S. M. mandado 
al Consejo le consulte j siendo de notar que 
entre los cargos que hace S. M al M. R. in
quisidor general, ninguno le hace sobre que 
antes de disponer la publicación de sus edictos 
no hubiese dado cuenta á S- M ., y esperado 
su real consentimiento ; sin du d a , porque este 
punto quedó reservado en la real m ente hasta 
tanto que oyendo á su Consejo sobre ello , dis
pusiese su Magestad lo mas justo y conve
niente.

191 Fiuidado en estas razones el que vola, 
ha com prendido que S- M. solo manda se le 
consulte cn este caso si los rescriptos y  bulas 
apostólicas que vienen de su Santidad, (ya 
sean dirigidas en derechura al >1. R. inquisì-



dor general, 6 ya por medio del M. R. Nun
cio ) deban antes de sa publicación presen
tarse á S. M ., y esperar su real deliberación 
para publicarlas; ó si continuando el estilo 
hasta aqui observado, cumplirú el M. R. in- 
qtiisidor general con el exáincn que hace 
de estos rescritos aposlóUcos en su Consejo 
de la Suprem a, para que de un modo ó de 
o tro , dada regla por S. M. de lo que deVe 
practicarse , en este caso uo quede un exem 
plar perjudicial á la autoridad soberana, para 
precaver inconvenientes, que es sobre lo que 
tiene S. M. mandado al Consejo le consulte.

195 Con tal supuesto parece a lquevo laque 
no debe dar dictam en ú S. M. sobre lo prac
ticado ; porque tiene ya S. M. tomada re 
solución ; de lo que no debe juzgar el Coii^ 
scjo , ni S. M . pide ni necesjta su aprobación; 
y  asi como S. M. cn vista de los hechos, 
y  de lo justifícado, tomó resolución cou cl 
M. R. inquisidor general, la habrá tomado 
(i la tomará con el M. R. Nuncio , como sea 
de su real agrado; y sobre uno y otro p a r 
ticular no mando S. M. al Consejo que le cod-  

su lie , ni S M. lo necesita.
198 Ni le parece se debe consultar á S. M. 

(p o rq u e  no lo m auda) sobre lo que dcva



practicarse en todo género de breves bulas 
y  rescriplos que vengan dc Roma á estos rey- 
nos, sean de gracia é de juslicia > sobre m a
terias dogmáticas doctrinales 6 espiiituales, 
y  de qualquier modo eclesiásticas , porque 
esta generalidad necesita de un particular y 
mas basto , y prolixo exúmen ; y sobre este 
mismo asunto sc baila pendiente en el Con
sejo el campliniieiilo de uua real orden del 
señor Rey D. Fernando el V I ; y S. M ( quando 
fuere de su agrado) podrá m andar al Consejo 
evacuar este in form e; y aunque los señores fls» 
cales se dilatan con generalidad oportunam ento 
en estos asuntos, para inform ar á S. M ., y re 
caer á la decisión dcl presente caso, no deve 
servir eso para dar sobre ello en esta ocasion 
dictam en á S. M. lodo lo qual expone el que 
vota , para que nq se arguya de dim inuto su 
dictam en. Y contraído y ceñido el único punto 
que le ha parecido ser sobre cl que S. M. 
manda inform ar al Cons-’jo , dice : : :

iq4 Que siem pre ha mirado coa tem o r, y  
con rczelo qualquier novedad que se piense h a
cer contra la observancia de muchos años, y 
aun de algunos siglos, quando no ve que havan 
resultado de ella daños y perjuicios que obli
guen á m oderarla ó reform arla , y quando



( 35:  )
la novedad que al presente puede ser jconve- 
n icnte, podrá en otros tiempos vcuir á ser per* 
judicial 6 peligrosa.

i ()5 Que si la España pudiera asegurar eter- 
nam cate la dicha y  gloria de un Soberano, 
como el presente , (Dios le guarde) tan re 
ligioso, tan justo , y tan independiente de 
eslrañas influencias, y del consejo de malo* 
m idistros, ya se podria dar qualquier d icta
m en con poca ó ningutja vacilación en la 
conciencia , porque asegurados los fines y se 
allanan coo facilidad las dudas de los medios; 
pero como se trate hoy de establecer una 
ley , ó fixar una regla general cjue despues 
se elevará á la clase de soberana regalia in- 
abdicable de la corona, no debe pasarse á ello 
con solo el respeto al estado presente de las 
cosas, sino con atención cuidadosa á la varie
dad de los tiem pos; porque con sem ejante 
prudencia se establecen todas las leyes; y ya 
se ve que si en cl presente tiem po no tiene 
inconveniente que S. M. reconozca todos los 
rescriptos y bulas que vengan de su Santidad 
sobre prohibición de lib ros, ó malas doctri
nas; y que no se publiquen hasta que preceda 
su real perm iso , no es dudable que cn los VC' 
nideros pueda rezelarse perju ic io , porque 
abierta csla puerta (que hasta ahora han con



servado cerrada laníos soberanos, con la llave 
del im portante secreto en materias de Inqui
sición) abuse alguno de dsta autoridad por mal 
consejo, 6 por influencia inculpable en el so
berano ; el qual no quedara responsable á Dios, 
ni al m undo; porque halló abieita la puerla, 
y  el M onarca entonces-us<5 dc su derecho; 
pero .será responsable á Dios y ai mundo el 
Consejo , sino diese (como asi lo desea S. M .) 
nn dictám en que a lio ra , y  para siempre sea 
com patible con sus religiosas y  puras inten
ciones.

iq 6  Quando nos pudiésemos lisongear con 
la esperanza en Dios de tener unos m onarcas, 
siempre justos y católicos, ¿ quien podrá ase
gurarlos libres dc la iuHuencia ó dcfereucia á 
¿iuieslros consejos de malos ë igitoraotes mi
nistros ? No sc atrevería el que vola á acor
dar lo sucedido en tiem po del seuor Rey D. 
Felipe V  , monarca que en lo católico, justo, 
y  sábio no fue excedido de alguno de sus 
predecesores , si S. M. mismo do hubiera que
rido que fuese notorio a) pub lico , y sirviese 
de ex em p lo , y de admiración en los siglos 
fu turos, el Manifiesto que dió al mundo de sa 
justicia y  de su religión, llallabase la España 
en los aïïos de 1713 y  14 , en la mayor con
fusion , y  prohivido el comercio con Roma,



trocados los tribunales de justicia , y sa an« 
tiguo mdlodo , combatida la santa Inquisi
ción , y retirado de estos reynos su gcfe^ y 
últim am ente en el m ayor riesgo la justicia 
y  la religión : disipó tempestad tan desecha 
la llegada de la Reyna m adre nuestra sc
uota á esla Corle ; fuese restituyendo todo á ju  
antiguo estado ; y por lo tocante á lo acae
cido cou la Santa Inquisicioa y su gefe,  ex* 
pidió S* M. en a8  de marzo del ano de i 5 á 
^qucl Consejo de la Suprem a el real decreto 
de que acompaña este voto una copia im 
presa. E n  él se dignó S. M . de confesar la in
fluencia y siniestros informe» que babia to
m ado con poco acierto ea asunto del edicto 
pubUeado par el inquisidor general, pros
cribiendo el papel del Fiscal general, p ro 
testando S. M . que jamas habia sido , ni seria 
su ánimo entrar la mano en el santuario ; ab
rogando y anulando lodos los decretos expe
didos sobre esta rnidosa m ateria; restituyendo 
á  los ministros que habian sido maltratados, 
y  depuesto^por esta causa ; sin que pudiesen 
perjudicarles los atentados, ni decretos expe« 
didos contra ellos, coa lo demas que coa- 
tieae aquel real decreto á  que se rem ite el 
que vota.
, 197 £$te fue un Manifiesto que dió al mundo



aquel gran Rey para sincerar sus religiosas 
intencioues, haciendo u s  acto que en un parti
cular seria lierdico ; pero en un Monarca 
apenas tendrá exem plar en la  h istoria , siendo 
de no ta r, que semejante acto no !o practicó 
S. M. con otros desaciertos que padecid en
tonces la monarquia ; pero le pareció indis
pensable cn el particular de un edicto de la 
Inquisición, proscribiendo una obra que en 
todo miraba á relevar la real autoridad, y 
i  estender las supremas regalías ; pero m e
tiendo las reales manos en el santuario , can
sado todo por el in fluxo , y siniestros con» 
sejos de malos ministros.

iq8 £1 que vota , nunca ha dudado délas 
suprem as facultades de S. M . , ni que por to
dos derechos tiene obligación natural de de
fender , proteger y librar á  sus vasallos , no 
solo dc las violencias y agravios que se 1«  
h ag a n , sino aun de precaver con anticipada 
diligencia los que puedan prudentem ente re - 
xelarsc. Tampoco duda qne á este fin , y  al de 
conservar sus regalías y privilegios, y los de 
todo el Reyno, y de evitarle algún daño, puede 
S. M. reconocer quantos despachos (de qua
lesquier condiciones que sean ) se hayan de 
publicar en sus dom inios, aunque sea todo 
«cordado ea coocilio geucral ; pero duda m u -



elio que deba extender ó engrandecer la sobe
rana autoridad con practicar todo lo que cabe 
en su poder. Tam bién duda que sea fruto de 
la aatoridad soberana el ocuparse en este exi> 
mcn uu Monarca necesitado á  mayores im 
portancias de sus reynos , y no obligado á em» 
penar su trabajo y su conciencia en semejantes 
exámenes, y por esto tiene S. M. repartido en
tre  sus Consejos este cuidado al de Castilla , no 
por todos los despachos ó' escritos que vienen 
de R om a, sino por aquellos que contienen, 
6 de que pueda rezelatse perjuicio á las re 
galías de S. M. ó agravio de sus vasallos : al do 
Indias con generalidad está encargado el exa
men de quantos despachos vienen de Roma 
para aquellos Reynos j al Comisario general d<̂ * 
Cruzada , quantos vienen de indulgencia,  car
tas , perdones , y semejantes gracias : y  estos 
tribunales j uo de oír? suerte perm iten &u 
publicación , que constando no tener perju i
cio alguno á las regalías dc M. ni á (os 
vasallos* Al mismo fin todos los rescriptos 
que vienen prohibiendo los libros mandó «I 
Rey D. Felipe IV  , con acuerdo del Consejo, 
que no pudiese publicarlos el Nuncio dc sa 
S antidad , y fuese obligado á entregarlos al 
inquisidor general para que con acuerdo d«
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la Suprema mande hacer <5 no la publicación; 
y  es constante que los que vienen de las con
gregaciones 6e Roma , no se publican; pero sí 
los que vienen inmediatamente de su Santi* 
dad ; aunque no se examina ni resuelve so
b re la p u b lic ac ió n sin o  si cn la ocasion por 
las circunstancias, ó por algún perjuicio, que 
ocasione al R e y , ó al com ún, no convenga 
la publicación; y lo representan á su Santi
dad ó al Rey ; no siendo creíble que un gefe 
y ministros nombrados y  elegidos por S. M . 
y  dotados por la maniñcencia de los M onar
cas dexcn de atender á la indemnidad de sus 
regalias, y al común bien de sus vasallos , por 
cuya pureza en la fe , y  en la religión t r a -  

* bajan continiiamenle , y lo han hecho por el 
discurso de casi tres siglos, sin que jamas 3e 
la  publicación de sus edictos haya resultado 
agravio ni á su R e y , ni al común de sus va- 
sallos.^

• *99 Tam ppco duda que alguna vez podrá 
suceder lo que nunca ha sucedido: pero para lo 
que rara vez acontece no deve establecerse lev.

aoo Por las leyes a i  , i 4 , a5 , a6 , y otras del 
til. 3 , lib. t de la'recopilacion , se comete á los 
arzobispos, obispos v cabildos, y á sus jueces 
oficiales cl ciám en ü( todas lus Jotras apo»-



tólicas que vienen de Roma , y se manda 
que si fueren justas y razonables, las obe
dezcan , y hagan cum plir en todo y por todo, 
sin poner en ello im pedim ento ni dilación 
alguna ; pero que si contuvieren alguna cosa 
en derogación de la preeminencia dcl real p a
tronato , ó de oíros laicales, y de lo estableci
do por las leyes de estos reynos, que no las 
cumplan ni executen , sino que las rem ilau 
al Consejo para que se vea , y provea lo que 
convenga: y si es bastante para evitar los 
perjuicios que pueden rezelarse á las regftlias 
de S. M . <5 al bien de sus vasallos el encargo 
que se hace á los arzobispos y cabildos para 
que den cuenta al Consejo ; ¿ quanto mas se
guro sera que 5 . M. encargue de nuevo csle 
cuidado al inquisidor general, y al Supremo 
Consejo de la Inquisición ? y si el de Castilla^ 
el de Indias, y^cl de Cruzada, respectivamente 
se hallan encargados de éste cuidado , ¿ como 
podrá negarse al de la Suprem a , sin mucho 
dispendio y men08cal)0 de aquella indepen
dencia y separada auíoridad que le han dado 
los reyes, y á su ruego los Sumos Pontífices, y  
á. la que debe confesar aquel Cogs’ejo , se de
ben los grandes progresos de 5u instituto. ? 
Por su cuidado y diligencia se halla en estos 
reynos i.in asegurada la religión , y lu fe ca-
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tolica con bastante envidia de oíros principes 
católicos , que (aun con todo el poder de sus 
armas) no han podido lograr en sus dominios 
la extirpación de las heregias quando en Es
paña con pocos clérigos se logra conservar 
en su m ayor pureza, la relig ión, y verda
des calólicas; sin que el mas autorizado p er- 
sonage se atreva á proferir una sola propo- 
aicion que desdiga de la mas segura creencia; 
devido todo á nuestros reyes f y  soberanos» 
que con religioso telo han protegido , ayu
dado y  fomentado con muchos privilegios y 
honores á estos tribunales y sus m inislros: y
li la felicidad d« éste utilrsimo fruto se ha 
devido á la Inquisición por el discurso de 
tantos años, observando su antigua práctica 
y  costumbres, ¿como podrá dejar de arriesgar
le  en qualquier novedad que se introduzca.?

201 Las anliguas costumbres tienen en el 
derecho lanío poderio , reconocido por nues
tros soberanos legisladores, que fundan en eJIas, 
mas qae en au to ridad , el uso dc las luerzas; 
la  retención de bula?; )a carga de d e r la  parte  
de pensiones sobre los obispados; la provision 
de resultas;-el conocimiento de las causas ecle
siásticas de 5U real patronato; r l exercicio de 
#u jurisdicción protectiva ; paia lo que se de«« 
pachan por la Cámara reales provisiones qu«



llaman per contemptum regice dlgniíatis; y 
de este modo hay otros diferentes casos en 
quü la antigua costumbre ha hecho indispen
sable el uso de la regalía , y no perm itiría 
S. M. que Ía Corle de Roma liicicse alguna 
novedad en ello. No niega por eslo el que 
vola que S. M. como soberano puede hacer 
qualquiera novedad en la publicación de los 
edictos que vengan de Roma , en que su San
tidad prohibe algunos libros: lo que duda es 
que sea conveniente á la religión y al pasto 
espiritual de ios vasallos de S. M. que lales 
rescriptos se examinen por otro que por su real 
persona , <5 por el Cons‘--jo de la misma In
quisición, y no p o r  otros minislros y tr ib u 
nales en que difícilmente se puede asegurar 
el acierto y la observancia del sumo secreto 
que ha asegurado á los de Inquisición tai» 
grandes veotajas: y asi como todos están obli
gados á defender á su rey de los riesgos de su 
persona, igualmente deben defenderlo de los de 
su conciencia, y ninguno puede cu lpará S. M. 
dejando rorrer las cosas como hasta a q u i ; y 
alguno podrá reielarse de qualquiera novedad; 
y  sobre todo no puede creers«! conducente á sii 
mayor auloridad el gravarle con este cuidado.

aoa Tampoco duda el que vota , que sí 
visla la práctica hasta aqui observada, tu-
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yicse S. M. justos motivos para saspcndcr 6 
evitar la publicación de semejantes edicto», 
lo puede h a c e r ; y que el inquisidor general 
estará obligado á suspender la publicación de
jándola en cl estado eu que ia  halló la órden 
de S .M . para suspenderla, y á esperar su real 
resolución para hacerla , ó para continuarla 
quando lo perm ita S. M .: esto no puede lla
marse novedad porque los justos motivos de 
!os reyes no están sujetos á la común p rác
tica en estos reynos , ni por costumbre , ni 
p o r ley ; pero sí que por el Consejo se ha
yan de reconocer todas las bu las, breves ó 
Motus propios para ver si en ellas hay al
gunas «osas contrarias á  las regalías dc la 
Corona , ó leyes de óstos reyuos; sin em 
bargo (le que cl señor Felipe \  por rm de
creto dt’l año de i ’j iS  (q u e  citan los seño
res fiscales) mandó que todas estas bulas y 
breves, se exámiiiaseu por cl Consejo; para 
cuya providencia tuvo aquel mouarca justo» 
m otivos; pues, entredicho el comercio‘Con la 
Corte de Roma eu aquel tiem po por el agravio 
hecho á S. M. y á toda su m onarquia; recono
ciendo S. S. por Rey de España al señor a r- 
rhiduque ;y  habiendo este mandado que lodos 
sus vasallos salirseu de Roma , y se restitu* 
yesca i  cslos reynos; y  ballandosc aqaelU



Corle dominada por la fuerza de los A.dstria* 
eos; j  por eslo dependientes de ellos las p ro r 
videncias y  provisiones de piezas eclesiásti« 
cas f lograban m ejor partido los españoles, 
qae desafectos é inovedientcs se habian que
dado en Koma , que los que obedientes j  
leales se habian venido á estos reynos, 
cuyo particular se exániinaba entonces por el 
Consejo , y á ello dió jüslos motivos la ne
cesidad del remedio en un daño tan intole
rable ; y en esto consiste y se ve lucir ia su
prem a autoridad dfe nuestros rey es, que no 
tiene límites ni excepción , quaudo se tra ta  
de la d^ensa y bien común de sus reynos.

ao3 Bara vez se ha visto qoe los rescriptos 
é bulas que vienen de Roma no se presen
ten á sus supremos tribunales , los que reco
nociendo no traer perjuicio ¿ S. M. ni al co> 
m uu de sus vasallos,  ios mandan cum plir sin 
consultar á S. M . ni esperar su real resolución: 
y no alcanza el que vota qual razón de dife
rencia pueda haber con los rescriplos apostóli
cos que vienen proscribiendo libros, y que exa
minados por el Consejo de la S uprem a, se obe
decen , y pasan á. su execucion.

a©4 Por estos m oiivos, y estando conforma 
el que vola con quanto expusieron los seño
res Bsc^lee eo sa respuesta ; y  expone el C oa-
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Iq o  por lo tocante á la Suprem a autorí<]a<S 
de S. iVI. en la prosenlaciou , ex&inen, y pre
vio real permiso para ia publicación en estos 
reynos, de bulas y rescripios aposióhcos, no 
puede cont’ormaise con lo acordado por la 
m ayor parte del Consejo en quanlo á los res
criptos q le sobre prohibición de libros haya 
juzgado el sumo Ponlifice perjudiciales á la re
ligion , y que haya mandado al inquisidor ge
neral publicar en estos reynos : y es de dicta
men que el inquisidor general antes que al pú 
blico por sus e<Íiclos, dcb? dar noticia á S. M. 
de las bulas ó rescriptos, que le vengan de su 
Santidad prohibiendo libros; pero que no es 
conveniente la novedad de que el inquisidor ge
neral haya de esperar su reai asenso para la pu« 
blicacion de eemrjantes edictos, sino que U 
haga con arreglo á la costumbre que hasta aqui 
hubiese habido; mas siempre que S. M. por 
justos m otivos, y reservados en su real concien
cia le mandase suspender la publicación, de
berá haterlo dejándola cn el estado en que U 
liallase la real órden; y que S. M. encargue al 
ioquisidor general y á los miniftros de su 
Consejo de la Suprema que en el exámen de se
mejantes breves atienda con parlicular cui
dado á que 00 se ofendan las supremas rega
lías de la Corona , sus privilegios.y leyes , n i



h  quietud , y  bien coHiun del reyno do qno 
serúu responsables á  D io s, y á suM agesiad. 
Dc éste modo parece al que vola que no 
queda exem plar perjudicial á la suprema au
toridad , compalible coa la sumisión y vene
ración que profesa al sumo Pontifice en m a
terias de nuestra sagrada religión, y que scráa 
precavido» los inconvenicnie» que pueden recé- 
larse. Madrid y  septiem bre 23 de 1761.

oo5 Este voto se conforma con quanto tien« 
expuesto cl Consejo, asi por lo correspondiente
& la suprema potestad de S. M. para poder ver 
y  hacer que se le presenten quantas letra» 
T ie n e n  de Koma , como e n  que el inquisi
dor general (ao tes que al público por su s 

edictos) deve dar cuenta á Y. M ., y que si 
le mandase suspender la publicación, deverà 
hacerio , variando solo en que no es conve
niente la novedad de que el inquisidor ge> 
ncral baya de esperar su real asenso para la 
publicación de semejantes edictos, conside
rando también que Y . M. solo manda se le 
consulte cn éste caso.

2of) I>a sola noticia y  aviso de los edicto», 
fin esperar respuesta , es un ateoto oficio para 
con un igual 6 común amigo ; pero es muy 
disonante ,hacer lu publicación quaudo se pasa 
el mismo 'o£cio con un superior de la  altura
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de la M agestad ,  sin esperar sa aprobación 
ó reparo.

207 Pudiera m uy bien disponerse el paso 
de este aviso , dc suerte que ii¡ aun tiem po 
quedára para despachar la órden , y m andar 
que se suspendiese la publicación , con lo que 
por un medio indirecto se eludía la potestad 
r e a l ,  y aunque la desobediencia no fuese tan 
clara como la que acaba de suceder, seria dexar 
espuesta la soberania á semejantes inobcdien' 
cia?.

ao8 E l dar cnen ta , y  esperar la respuesta 
de V . M . no tiene riesgo en el secreto , como 
fre indica en el v o to ; porque publicada en Roma 
la prohibición d e ’algún libro por breve de 
su Santidad, no solo no hay secreto . sino que 
e«ta ya verificada la publicación; y quando 
fuera óste necesario , le vemos tan religiosa- 
m ente observado en materias de estado , de 
sustancia ta n su p erirr  á la prohibición de un 
libro que parece agravio proferir semejante 
proposicion.

309 El marques de M oulereal, dice que 
podrá ser acaso mas conforme á las reales 
piadosas intenciones de S. M. manifestadas en 
la roal órden comunicada al Consejo, que para 
no dexar consentido este exempiar , ( único 
justo fiu á que se dirigen) y desterrar qualquitr



error ó duda de la real potestad asi pafa 
«uspeiidcr la publicacioa de letras du éstsi 
clase, como para mandar , que indistiiUamuDtQ 
se le presenlen to d a s , y para que lo entien
dan asilos prelados, cabildos, tribunales, y  
jueces eclesiásticos, se formase auto acordado 
cii que sirviéndose S. M. de conformarse con la 
consulta del Consojo en esta parte por ta justa 
causa que dá lo ocurrido para la novedad que 
K  propone , manifestase S. M. que por el de
seo de no Retardar por este medio el puntual 
cumplimiento de las Letras apostólicas que de
ban ser obedecidas sin la menor dilacioh (como 
está mandado por varias leyes) no venia su re- 
ligiosisimo zelo en hacer por ahora novedad; 
pero  mandaba que el inquisidor general, y  Con
sejo de Inquisición y  demas tribunales á que res* 
pectivamente corresponda , exáminen quanto 
sea cQnducente á reconocer si se oponen á las 
regalias, privilegios pontificios, leyes, o costum
bres de estos rey n o s, dando las ordenes necesa. 
lias para cue se haga notorio en todos ellos, 

a to  Que quando la superior réal compren
sión no estime que sea ésle medio suficiente 
para no d e ia r consentido este exem pla r , 
tan contrario á su real autoridad , comprende 
el que vo la , que aunque la represcntacioo



dcl inquisidor se halla  concebida en idrniinos 
tan  opuestos á  su devida obediencia, paicco 
que la real piedad ha reconocido en  e l hecho 
d e  restituirle A su gracia la sinceridad de sa 
in tención , porqae ageno de otros anteceden
te s  , y  estrecliado del tiem p o , no le  tuvo 
n i  aun para consultar con sus propias refle>- 
X tones; y  que en quanto al R. Nuncio ( ea 
qu ien  podrán acaso ser dudosas estas circuns
tancias) subsisten los motivos que le dieron al 
rea l desagrado , que solo ia  superiQridad m e
jo r  instruida puede graduar para la provideu« 
cia que corresponda.

a i i  Que pudiera ser medio proporcionado 
( subsistiendo cl del auto acordado eu io p rin 
cipal ) el que propone el Consejo siem pre que 
term ine ¿  que sea e l Nuncio el.que presente 
á  la  real persona de S. M. todas las bulas, 
le tr a s , b reves, 6 rescriptos que. twigan.objeto 
general sin excepción de los prohibitorios de 
libros , pues á mas de evitarse el circuito que 
propone el Copsejo,  parece mas conforme que 
sean comprendidos en la providencia genera!..

a i2 .P o r  igual razón estima que dsta se di
r ija  al único fin de que presentadas las letras 
á  S. M. se encamiuen de su real orden a! 
trib u n a l, prelados ó jueces, á quiuues cor-
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responda , por cuyo medio sin hacer direc
tam ente novedad con la inquisición en par
ticular , ni aun en general con otro tribunal 
alguno ( pues á todos se (es conserva la inc- 
peccion , examen ó cumplimiento de las que 
les corresponda determ inar sobre lo que se 
proponga por la persona del Kuncio) queda el 
preservativo de que siem pre que S. M. tenga 
(com o en la ocasion presente) anteriores jus
tos motivos para ello, pueda suspender, re te 
ner ó suplicar aquellas letras en que , según sa 
naturaleza,lo  perm ita lu materia , y rem itir 
para su exám en, publicación ó cum plim iento 
todas aquellas en que no sc verifique ésla cir
cunstancia.

a i 3 Tam bién se inclina el que vota á que 
iratandose de alterar la costum bre, y esta
blecer la nueva regla que se p ro p o n e , puede 
ser mas efectivo ( y  desde luego lo estima 
correspondiente ) que esto sc practique p a
sando á su Santidad los ofícios mas eficaces 
en la forma que se hizo el ano de 1617 , aun
que solo se trataba de m antener la costum
bre que habia alterado el R. Nuncio en estos 
reynos; pues quando en ellos se ofrezca al
gún embarazo ( que no es de recolar) qual
quiera que ocurra, justificará mas la causa de 
la  novedad para ia qae siempre quedan á
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S. M. reservadas sus reales facultades. M a
drid i 3 de oclubre de i'jC i.

£1 m arques de M oiiterreal propone va« 
rías providencias, sin afirmarse en ninguna, y 
no proponiendo fundam entos, por esta misma 
razón no tiene cl Consejo que satisfacerlos.

3 i5  D. Pedro de Cantos conviene en su 
voto con lodo lo resuello por e! Coosejo , y  
tam bién con lo que proponen los votos par
ticulares de que se prevenga al inquisidor ge
neral , que no proUiba libro alguno español sin 
consulta de S. M .; y como voto particular es 
de dictam en que conviene que S. M. maude 
por puiito general se presenlen á su real P er
sona , ó al Consejo todas las bulas y  breves 
de qualquiera clase que vengan á  estos rey- 
nos , y  especialmente tas <le im petración y ex
pedición por derechos, é intereses particula
res , porque en eslo consistió siempre el daño 
que han padecido , y padecerán los reynos 
y los vasallos.

aiG Las razones en que funda su d icta
men son; p iiiiir ia  , <que siendo (en  cl caso 
ocuriet>te) la causa dcl justo sentimiento h a 
berse publicado un breve sin noticia de S. M ., 
el remedio mas adcf^uado que e lb  misma dicta, 
es que de «qui adelante no se publique bula, 
ni breve de niñguna dase siu noticiarlo y
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prí'ScniarJoáS. M . 6 iribunalesá quienes el Rey 
xnande. Este es el remedio es¡)('cialis¡mú pa ta  
la conservación del Estado , y el preservativo 
universal de todo daño : este es el xínico re 
medio que aconsejó al Roy aquel grande m i
nistro de Estado , el cavd»'nal F r. l ’rancisco 
Ximenez de Cisueros, cuya prudencia y re* 
ligio'a conducta supo ¡untar li» ¡jolítipo con 
lo sanio ; esto es lo que cl irresoluble y de
voto ánimo de Felipe II executó cou las bulas 
de indulgencias y  demandas que publicaban li
brem ente los Quüstores Romanus con bas
tante perjuic'o did reyno , y pava su rem e
dio mandó por léy el año dc 15 )̂0 , que de 
alli adelante no se publicase ningana bula de 
las referidas, siu ser prim nro preseniada y 
exáminada por la Comisaria de Cruzada , y asi 
se observa ; y éste remedio en lo universal es 
tan provechoso y  arreglado á la vencríicion 
y obedicDcia de la iglesia , que los princ'* 
pcs cristianos no cumplen bien sin el la obliga
ción que tim en  de profesarla y proteíícrla.

217 No es necesario exponer los fandarneu ' 
tos y priticipios en que se sostiene esta ne
cesaria presentación á los principes, de todas 
las b u la s , ó rescriptos que se introducen eu 
sus dom inios; porque has'a decir que asi se 
practica cn todo cl orbe ciiátiono, sin e x -



Cfprion de ias mas ínfimas Repúblicas de I ta 
lia , y  aun de los propios Estados del papa; 
y  tienelo tambicn E«])aíia en los reynos de 
las Ind ias , y de N av a rra , como se dixo 
antes; pero será preciso advertir para desvane
cer escriipulos que es de poca consideración la 
diferencia que quieren establecer algunos en
tre las varias denominaciones con que se conoce 
t'ste remedio en cada reyno : en unos se lla
m a Ejcecuaturreghmi'y rn «tros Plácito regio, 
y en oíros Decreto de Pareatis ; lo prim ero se 
dice por la potestad real que maucja se executCQ 
los breves; lo segundo, po rque da su regio con
sen tim iento , y lo tercero po5rqae mauda á sus 
subditos que le obcdczcaa : en esto se ve qne 
ia  diferencia está en la ¿orteza de las voces, 
y  que lodo dice en sustancia, que los breves 
y bulas se guarden y cum plan , y que esto es ua 
Decesario acto de la protección regia para la 
iglesia y  sus decretos á los que fortalece, y 
defiende con esta resolución, que propia
m ente puede llam arse decreto de observan
cia protccticia; y nada se inmuta porque se 
ponga el decreto al reverso de las bu las, ó 
p o r decreto st'parado , porque no es mas 
que un decreto de protección , y esto ( como 
todo} se sostiene, no en la superficie , sino en 
la sustancia ; no en las voces ,  sino en el sen



tido y  raíz conforme á la raton^ com oS. Gero-* 
nimo decía de) evangelio.

318 No está este rem edio y saludable an
tídoto cn que se presenten a) rey las bulas 
so)as de universal promulgación y  observan
cia de sus reynos, porque (como éstas se ex
piden de oficio en que nada interesan los 
curia les , y  solo las dirige el animo de los 
sumos pontífices para establecer lo m ejor , y  
m as perfecto en costumbres y disciplina ) poco 
^ nada tienen de disposición que pueda in
ducir perjuicio alguno á los rey e s , ni á  sus 
reynos.

a ig  Las que abrieron siem pre la puerta á las 
novedades, y ocasionaron la alteración de los 
derechos de'la Corona , y la turbación de los 
establecimientos y costumbres del reyno , y  
de los vasallos, son las bulas y breves que 
im petran la codicia y  astucia de los particu
lares , en las quaies se rom pen y trastornan 
los derechos públicos , y vienen disimulada
m ente á  introducirse las novedades que se 
procuran é intentan por la Curia Rom ana, 
Asi lo han reconocido todas las naciones que 
tienen establecido éste rem edio i asi lo prac* 
tica España en Navarra , y en las Indias, 
en cuyos tribunales es forzoso se tenga la 
esperiencia de que los' empeños y rtcurscs

3i*
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íe  ocasionaron por los breves de im petras 
particulares.

220 La que ocasionó la resolución y dicta
men del gran cardenal Cisneros, fue haber 
obtenido privilegio un canónigo de Avila para 
ganar las distribuciones oslando ausen te; á  esto 
se opuso vigorosamente el liercico zclo de 
éste m inistro : pues dice su historiador el 
obispo de Kimes , que dió á  entender al Rey 
los inconvenientes que succderian ; y le acon
sejó ordenase para lo venidero, que todas las 
bulas que vinieran de Roma fuesen enviadas 
al Consejo real para que se examinasen á 
Im de atajar la libertad de pedir estas dis« 
pen sas, y la facilidad en concederlas : este 
fue el sentir de un varen santo y religioso, 
cn un  reynado en que ol solícito cuidado 
del Rey caiólico era respe tado , y temido 
de la Curia R om ana, y sobre un negocio en 
que solo atendió este ministro al objeto de 
conservar el derecho común , y evitar la fa* 
cilidad de pedir y conceder esias dispensacio
nes. ¿Q ue aconsvjaria, pues, viendo sorpren
didos por estas particulares impetraciones los 
derechos de la Magestad  ̂ y de la pública 
utilidad de los vasallos, usurpada y comba* 
tida siempre por estas bulas de intereses par- 
licnlares. ? •
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xat A poco que se traigan á l a  memoria 

nuestros sucesos pasados y presentes, nos da* 
rán una evidencia de esta v e rd a d , y nos lia
rán coDOctT ta uM^idad y necesidad de nuestro 
escarmiento. E t nombram iento de los obis> 
pados que tuvieron todos los soberanos ca
tólicos , y m antuvieron los reyes de España 
desde que Recaredo entró en el gremio de 
la  iglesia, fue invadido y arrancado de la  Co- 
r(n a  bastante tiem po , po r estas expediciones 
particulares auxiliadas de la  fuerza en la de
cadencia dc los reynos. P or m uerte del arzo
bispo de Santiago , D. Rodrigo del Padrón, 
cl Papa Juan X X II , el año de i 3 i 3 nombró 
y  expidió sui bulas á D. F r . Berengario , re 
ligioso d o m io k o , cuyo espíritu belicoso tomó 
i  fuerza de arm as la posesion del arzobispado; 
á éste se siguieron otros violentos exem pla- 
re s , po r los quales el Pontiñce Nicolao V  entró 
en la presunción de que }e tocaban los nom* 
bram ientos de los obispado» de España , po r 
cuya causa no quiso expedir las bulas del 
obispado de Jaén á D. Luis O so rio ,  quien 
mantuvo con »a omision la usurpación de 
estos nombramientns introducidos por expe
diciones y bulas particulares con exceso hasta 
los públicos y ruidosos empeños del Rey ca
tólico coa Sixto IV  , los que se term inaroo



(<3espues <3el m ayor rom pim iento) por el Con
cordato ajustado con el Rey por Domioico 
Zenturion, estando en  C ordoba, donde fue 
firmado á 3 de jalio de 1482.

aa a  No se líbrd el Rey por esto de que 
se intentase coa esfuerzo el inovarlo f por« 
q u e  m uerto Sixto I V , en la  vacante del ar« 
zobispado de Sevilla p o r m uerte de D. Iñigo 
M anrique nombró el Rey á  D. Diego H a r ta d o ; 
p e ro  Inocencio V I I I , sucesor de Sixto IV  ,  en 
e l ano de 1485 nom bró á D. Rodrigo de Borja, 
á  quien envió con las bulas para que tomase 
posesion , fiado en que por español venceria 
las dificultades, lo que hubiera conseguido , ¿  
no ser por el esfuerzo y  cuidado del Rey ca
tólico f que lo resik ió  ,  en  cuyo cuidado se 
vieron bastantes veces los Reyes sucesores.

2 ^ 3  La presen tac io D  de todos los beneficios, 
prebendas, y canongias pertenecientes á  los 
Reyes de España (p o r cuyo permiso la  tenian 
algunos obispos y  cabildos como donatarios 
de la  Corona) todos saben que fue usur* 
pada desde el principio p o r estas bulas é  
im petraciones p a rticu la re s : los cabildos esta
ban tan seguros en sus nom bram ientos ó elec
ciones que el Sumo Pontífice Inocencio I II  
pidió y suplicó al de T o led o , y  á su arzo- 
i ^ p o  D . Rodrigo, que hiciesen canónigo (como



hicieron) á su capellan Andrés de Gaviano; 
pero esta modetacion duró poco; porque su 
legado en E sp añ a , Gerardo G regorio , Gar» 
dc»al de Saritangelo , dió por su autoridad 
el arcedianato de Calatraha , y para su esta« 
blecimicnto le  dió aprobación y bula el mismo 
Inocencio IH.

324 De esla expedición y bula particular 
empezó Sa usurpación , y creció el abuso eo 
la  estación de los papas en Aviñon , con tanto 
esfuerzo, que fueron inútiles las quexas que dió 
el reyno al Rey D . Juan el l .o , y el rem edio que 
solicitó en las Córtes de G uadalaxara, del ano 
de 1390. La prom esa y bula que dió Cle- 
raente Y I de no dar prebendas ni beneficios 
á los exlrangeros, fue quebrantada muchas 
veces , y fustradas las instancias de M adrid, 
y  de Burgos, y los deseos, y  súplicas del Rey 
Enrique I I I , á quieu no bastó secuestrar los 
frutos y  rentas de los que poseían , é im po
ner pena de m uerte  á los naturales que los 
recaudasen por ellos, en real cédula de ^4 
enero de *396; y finalmente llegó á el ex
trem o de apropiarse la Corte Romana la p ro 
visión y nombram iento de todos los benefi
cios j  prebendas con tanto daño del R ey , 
y del rey n o ; lo que no hubiera sucedido á 
haberse presentado al R e y » y  recogido loa



breves y bulas de expediciones, derechos, é 
intereses de los particulares que los obtuvie- 
roa , y dieron paso franco á este pernicioso 
establecimiento.

a a 5 Todo este im ponderable y deplorable 
daño , introducido por las bulas de p articu 
la re s , no S ‘ pudo rem ediar por mas esfuer
zos que se hicieron en el espacio de cinco 
siglos hasta que la divina providencia dispuso 
los ánimos del Sumo Poiitiiice Benedicto X IV , 
y  del señor O. Fernando el V I , por el dies
tro  manejo y  advertida conducta do] seuor 
D. Manuel Bentura de F igueroa , entonces au
ditor de R o ta , y al presente del Consejo y  
Cám ara de Castilla : y  los intentos que se han 
yisto m uy inm ediatos á  su publicación , en
senan y  persuaden á  la precisa política y p re 
caución de conservar éste im ponderable bene
ficio , y  no m alograr este no esperado triunfo. 
Los camaristas de aquel tiem po saben que ape* 
ñas se habia firmado este concordato por la 
Corte de R om a, y  publicado en am bas Cortes, 
quando se expidió por la Dataria un  breve 
p o r cl que se dió un beneficio en G alicia, 
contra lo que se acababa de concordar ; e! 
que inm ediatam ente tuvo que retener la  Cá« 
xnara á  instancia de su fiscal el señor D. Blas 
Jober, y  S. M. sabe (m as bien que ninguno) la



impetración y  gracia que sacó para su alte»- 
nativa el obispo actual de A b ila ,lo  (yie ha 
ocasionado las ruidosas instancias y recursos 
que S. M. sabe , como su real Consejo de la 
Cámara.

a i6  En el tiem po presente se sigue un 
pleyto de reteacion en la Sala de Justicia por 
la  escribanía de Cámara de D. Juan de Pe* 
ñ ae la s ,'p o r el qual resulta que en la d e m a y o  
de 1^58 murió D . Lorenzo S ancho , cura p ro 
pio de la parroquial de Santa Eulalia de la 
ciudad de Palm a cn M allorca: el Rey á con. 
sulta del Consejo de la C ám ara, y  en fuerza 
del Concordato, proveyó ésle curato en el ano 
de 1760, en D. Sebastian C a im ari, á quien 
se dió la posesion .* en  este e¡>tado D. Miguel 
A lom ar, presbítero residente en Roma por 
bula de 10 de setiem bre del mismo ano de 
1760 im petró  este curato revalidando otra 
impetración y bula que se le dió en Roma el 
aiío du 1753 , la que estaba recogida en el 
juicio de retención principiado en aquel tiem - 
p o ; pnr lo que eu el actual se siguen dos 
juicios de retención , el uno eu la C ám ara, y el 
otro prim ero , insiaurado ahora en la Sala de 
Justicia. De estas freqüentes interpresas (que 
volverían con el tiempo todo el Pairouato 4 
la Curia Romana ) no puede jaaias tcnerM



segundad ̂ m estar libres de ellas, sino sepre> 
sentan ( sm rem isión, ni disimulación la mas 
leve ) todas las bulas , y b reves, expedidos eu 
Boma por intereses d derechos particulares so
bre las quales se puso el E xequátur regio en 
todas las naciones.

227 La concesion y  elección de canongias, 
d o c to ra l, y lectoral en el pontificado dc 
Sixto IV  costò al Estado Eclesiástico el sub» 
sid io , y  contribución á Roma que recogió el 
legado D. Rodrigo de Borja el ano de 1473: el 
aviso de estas provisiones en Roma contra lo 
que se acababa de pac tar^ lo  dicela ley de sus 
retenciones que prom ulgó el Em perador Cár
los V . el ano de i 5a 3 ; y que ésle remedio 
no basté para contener el desórden , lo m a
nifiesta la quexa que á instancia del Estado 
eclesiástico di<í el Rey D. Felipe III  al Papa 
por medio de sus em baxadores, en carta de 27 
de Mayo de iOo4 , especialmente p o r h a 
berse im petrado por Hernando Ccntete la 
canongia doctoral de Zamora , con otros ex
cesos que la carta expresa, los quales se han 
vislo continuados en nuestro tiem po , y em 
peñada la magestad para contenerlos.

228 En el ano de 1743 ,  D. José Garces, ca
nónigo penitenciario de T e ru e l,  obtuvo en 
Roma dispensa de la edad para entrar á  la



oposición de la penitenciaría de Zaragoza : el 
cabildo »0 le adm itió la dispensa, y  dió la 
prebenda por su elección y oposicion á D, 
Francisco L orieri: D. José Carees im petró de 
Roma esta prebenda suponiendo nula la elec
ción , y  solicitó executar su b u la , y q u ita r la  
posesion á su com petidor: la pronta execu
cion le pudieron im pedir los recursos á los 
tribunales reales; pero seguido pleyto ea  
R om a, sacó sus executoriales para conseguir- 
Ift: el señor D. Fernando V I promedió sin 
efecto para que se cortase esle empciío , y  
estando obstinado en él el canónigo Garces, 
le extrañó S. M. de sus dominios á consulta 
del Consejo , y ocupó las tem poralidades, lo 
que toleró hasta que se rindió á la devida 
obediencia.

2*9 Las bulas y  breves que im petran con 
frecuencia los del estado regu lar, es una cor
rupción de sus reglas religiosas; una viola
ción dc sus elecciones; y  un fomento de sus 
parcialidades, que prorrum pe en litigios por
fiados y  escandalosos que cada dia se ven ea 
los tribunales, y se siguen eu Roma donde der
ram an los inmensos tesoros que sacan de la 
sincera piedad de los españoles. Las obras de 
piedad de que es protector cl Rey y el Con
sejo, son invadidas á discreción-por estai

33



bulas y  breves, de io que puede ser m uestra 
cl recurso de relencion que está pendiente en 
el Consejo , de uoas executoriales de la Rota, 
por las que se m andaron vender (.y vendie
ron ) los bienes de la fundación de una cape«* 
llania en el obispado de Cuenca, por las costas 
que ocasionó uno de los litigantes cn Rom a, 
]o qual llevó el Nuncio á  efecto, y hasta ahora 
DO se ha podido, ni es fácil reparar el agravio 
de éste exceso.

a3o Las dispensaciones de los im pedim en
tos de los matrimonios ( que parece lo mas 
re m o to ) cada dia alteran y  disputan la lexi- 
tim a sucesión de los may9razgos y herencias, 
y  presumen extraer estas causas de los t r i 
bunales reales, y  en lo común es tanto  el 
abuso de éstas dispensaciones, que deven ser 
comprendidas en este rem edio , por ev itar, ó 
contener la facilidad de concederlas, y de p e 
dirlas ; en lo qual se fundó el dictamen del 
cardenal Cisneros. A la verdad ca\<^ admi> 
rad o n  que evitar la guerra en que se viero^ 
los reynos de León y  Castilla, no se tuvo 
p o r suficiente causa para dispensar el m atri- 
Uionio ya contraido de la prudentísima Reyna 
Doña Berenguela ( con lo que se hizo dudosa 
la  sucesión de su hijo D . F ernando) y al pre» 
t^Qte se dispensan francamente al mas ínfimo



pleveyo los impedimentos del m ayor grado: 
cierto es qae si se consiguiera contener la 
facilidad de estas dispcnsactones, fueran maa 
hien observadas las leyes eclesiásticas^ fuera 
mas la honestidad en cl trato familiar de loA 
parientes y fuera menos el dispendio en que 
consume el im petrante lo que habia de ser 
fomento y principio para establecer y susten* 
ta r su casa y familia.

a 3 i Los ejem plares referidos, y los inu« 
merabies que se hallan á cada paso, hacen 
nna evidente demostración de que los recur» 
•os de fuerza y retención de que Usamos, no 
bastan á  contener el daño que introducen los 
breves de los particulares , por los quales se 
han invadido y alterado en todos tiempos los 
derechos públicos del Rey , del reyno , de las 
iglesias, y su disciplina ; y por consiguietite 
manifiestan la necesidad de su presentación, 
para ahogar y recoger en el nacimiento de su 
prim era entrada los que puedan ser induc-> 
tivos de semejantes perjuicios; sin que por este 
establecimiento se inm uten ni alteren en lo mas 
m ínim o los recursos de fuerzas , y retención , 
los quales no pueden estar seguros ni pro< 
ducir el efcclo 4 que se ordenan , sin que se 
presenten las bulas y  h re re s , en que á la 
siniestra y dolosa solicitud de los particuia.



res tiende la Curia Romana las copiosas redcs 
con que procura destruir ó invalidar otros iu- 
conlestables recursos. En el suceso ocurrido 
año de se vió em peñado el Consejo, y el 
Rey , con la Corte de R om a, para sostener los 
recursos de fuerza ultrajados y anulados por 
un  breve de éstos particulares derechos , y 
solicitudes.

282 En el año de 174?» siguió p ley to  
ante el eclesiástico ordinario de O rense, en
tre  D. Diogo de A.cevedo, y D. José Losada, 
sobre el Patronato y  Ahadia de Santa M aria-de 
la  Cabeza, en el lugar de Villavieja de aquella 
diócesis. Dió el juez su sentencia , y por no' 
haber otorgado la apelación en ambos efectos, 
se introduxo recurso de fuerza á la real auditíu- 
cia de G alicia, quien declaró que la hacia 
el ordinario, en v irtud  de lo qual se em pe
zaron las diligencias de reponer lo obrado 
como correspondía.

233 D. José L osada, á quien se suspen
dió la posesion que habia lomado , recurrió 
á R om a, y en 12 de mayo de 1747 obtuvo 
un rescripto de la Signatura de justicia,  p o r el 
qual sc mandaba reintegrar en la posesion á 
Losada, se declararon por nulos y a te n ta 
dos todos los autos de fuerza , y quauto se 
hubiese obrado sobre este pauto en los tri*



( 389 )
bunales reales. L u ^ o  que se tuvo noticia de 
éste breve , se expidió cl despacho de re ten 
ción ( á cuyas notiñcaciones y exquisitas di- 
ligi-ncias se ocultó Losada ) y se intimó á ios 
jueces eelcsiásticos, curas, y tenientes a quienes 
se podia ocurrir para la execucion dei breve: 
Losada ocurrió al Nuncio, quien (sin  embargo 
de la retención) dió su despacho con gravi- 
simas penas y censuras para que se execu- 
tase el rescripto ; y  en fuerza de él el T e
niente de cu ra , que estaba requerido con el 
despacho de re tención , dió la posesion á 
L osada, y practicó *de noche todas las dili
gencias de execucion: en este interm edio acu
dió Acevedo á la Signatura de justicia, donde 
el cardenal prefecto de ella le negó la  au« 
dieacia , y le  condenó en todas las costas y 
danos, hasta tanto que se apartase del recurso 
de retención que habia introducido en los 
tribunales de España.

334 Despues de pasado el estrago de Is 
execucion vinieron los autos al Consejo, donde 
( reconociendo la Sala de Justicia esta novedad 
tan extraña ) lo pasó a l Consejo p le n o , por 
quien en la  de enero de i*j5 i se hizo á S. M. 
lina vigorosa representación en defensa de es
tas regalias , y en ella fue de dictamen ,  que 
DO bastando, como ya no basta, el estruña-
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míenlo de aquellos incoitsidcrados vasallo»- 
que t'omcnlan y dan causa á estos intolerables 
abusos , se hacia preciso que S. M. so diera 
por sentido en la Corte de Roma ,  pidiendo 
por m edio del Ministro la satisfacción de que 
testase y bonase la Signatura de justicia, el 
íccre lo  en que declaró por nulos y aten ta
dos los recursos de fuerza, y se reprendiese 
al Nuncio el culpable exceso de haber auxi
liado con su despacho á otros excesos , cons- 
landole estar pendiente cl recurso de la re 
tención : y despues de proponer el extraña
miento y castigo de los culpados en este caso, 
jirojmso el Consejo que S. M. mandase por 
punto general á  todos los obispos y prelados 
íle España que m ientras se tratasen en los tri
bunales r e a l e s  estos recursos, las bulas y breves 
<jue recibiesen pertenecientes á estas causas, las 
remitiesen al Consejo ó tribunales donde se 
trataba de ellas sin pasar á  su execucion.

435 E l Rey se conformó enteram ente con 
el dictam en del Consejo , á  quien agradeció 
cl zelo de su represcntaciou , y  por ella entró 
en el cuidado que devia darle este grave ne
gocio , y en el deseo de establecer general
m ente el E xequá tur,  que aqui propone el 
Consejo en las bulas dc particulares, solo 
tem poral m ientras eslea peudieoles, lo»



recursos. Por tanto en este decreto tnaiid» 
al Consejo le digose si convendría establecer 
en España por punto general el Exeljuaturcn  
el propio modo que se practica para los rey- 
nos de las Indias : sobre lo qual dió el se
ñor fiscal una docla respiiciia cn que funda en 
favor del Rey lapoteslad de hacerlo, sin excep
ción de las bulas dogmáticas , y reglas de (é: 
cuyo expediente se quedó on este estado , sin 
haber respondido á S. M. la Corte de Roma» 
la qual dió la fria satisfacción de haber m an
dado su Santidad se revistase en la Rola esle 
negocio de la Signatura con suspensión de sus 
efectos: con lo que está al advitrio y prác
tica del prefecto de la Signatura. Estas res 
puestas remitidas por el Rey al Consejo , pa
saron igualmente al señor f>scal, quien dexó 
al ar\’itr¡o del Consejo pasar á reclam ar esla 
evasión , en cuyo estado quedó todo en poder 
del relator.

a36 Este peligroso y encumbrado em peño, 
y sus desairados recursos produxo ]esie breve 
do solicitud particu la r; el que seguramente 
no hubiera tenido estos efectos á haberse p re 
sentado y reconocido en el Consejo desde su 
prim era entrada en el reyno. Ix> grave y 
crítico de éste negocio, produce p or sí mismo 
unas rcfleiioaes tan eficaces que no dejan
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arvitrio para no com prender que sus circuns
tancias, las inspiracioues del Consejo, y  los 
fervorosos deseos de S. M. pedian por ne
cesidad en esta ocasion ]a presentación ge* 
neral de toda especie de b reves: y el desen
gaño de su infructuosa instancia mudamente 
nos indica haber sufrido tanlo tiem po el ver
gonzoso desayrc de niieslras súplicas, por' 
solicitar un remedio que depende de la mano 
y arvilrio  dc nuestros R eyes, quienes jamas 
deven esperarlo de la Corte Romana , cu^a 
sagaz política procura desarmar , y adorm e
cer lo justó de nuestras qtiexas con evasiones 
y  tivias satisfacciones, y dejar siempre abierta 
la puerta  para la execucion de sus intentos.

287 P or la autoridad del Rey , y á consulta 
del Csnsejo se ha propuesto muchas veces el 
E xeq u á tu r , ó presentación al Consejo, de las 
bulas de particulares expediciones; pero no ha 
bastado este remedio por haberse lim itado á 
la quexa^ como ahora se propone por el Con
sejo , prescindiendo del Exequátur de Na» 
varru y  de las Indios f puescomo se ha dicho, 
se halla en Castilla, que por los abusos de los 
Queslores se mandaron presentar y exáminar 
en Cruzada todas las bulas de indulgencias. 
Por la usurpación que se hacia de los b e 
neficios patrim ooiales, se mandaroo presen-



tar cn el Consejo todas las bulas que tef 
impetrasen. Porque con las coadjutorías y 
futuras sucesiones se introducía la Dataria en 
las prebendas y cauongias dcl antiguo p a
tronato , se m andaron traer al Consejo toda 
esta elase de bu las, por cl decreto dc ^4 
agosto de 174^9 inserto en los autos acorda
dos ; y por resguardar los recursos de fuerzas 
y retenciones en el caso dicho , se mandaron 
traer y presentar todas las b u la s , cuyos ne
gocios tuvieseo pendientes estos recarsos:Toda 
esta repetición de providencias se hubiera 
excusado , si ea la prim era ocasion se hubieran 
comprendido todas las bulas de particulares 
expedicioDcs. En todos estos casos tuvo el Con
sejo por conveniente ia presentación dc estas 
bulas particulares. ¿ Com o, p u es , no será con
veniente la de las poca& que faltan quando las 
actuales retenciones de las expedidas en ofensa 
del P a tro n ato , piden por necesidad ésle re 
medio , y  la larga experiencia ensena, que sin 
él 00 e pueden evitar los danos hasta ahora 
experimentados. ?

a 38 Las retenciones referidas en el pre
sente suceso, prueban bien los señores fis
cales ser uua misma cosa con el Exequátur  
que proponen , por el qual no solo no se alteran 
Us reg las, sino que se fortalecen y perfeccio-



uan con suma utilidad dc los vasallos^ y con me
nos dispendios, y menos litigios , porque desde 
luego evita la injusta « x<xuciou de éstos breves, 
cosa que rara vez la retención impide ; escusa 
desde luego los gastos de introducir la reten
ción que US difícil dc pralicar con tra ía  cau> 
telosa ocultación dc los im pe tran tes: por* 
que desd* el principio velará la po testad , 
que ha de remediarlo viendo la bula ó breve 
que lo perjud ica : y la reflexión del mas in* 
considerado de que estos breves han de pa> 
sar prim ero por la censura del Consejo , con* 
tendrá en Roma la facilidad de expedirlos; 
y  eu el mas osado , los intentos de solicitarlos; 
de que resultará ser m uy pocos los litigios 
y letencioncs , y  estas se harán sin la sediciosa 
turbulencia en que los envuelven las cavilacio
nes de litigantes.

aS9 Poner dificultades en la execucion de 
lo que practica todo el m u ndo , y  que nosotros 
mismos practicamos para los reynos de las In
dias , y dií Navarra , y que se practica en to 
das las bulas, e indulgencias por la Comisaria 
de Cruzada , no puede pasar de apariencias que 
no nos deben retraer de un establecimiento tan 
ú t i l , y tan im portante, pues en practicando el 
Consejo do Castilla lo mismo que el de las In
dias f se habrá salido con el intento y lograad»



mejor disposición para el acierlo ,porqueel vicio 
Jálente de un brevese puede manifestar en Es* 
paiía por !a facilidad depedir un informe, lo que 
no perm ite hacer en Indias la distancia do 
aquellos reynos.

240 E l coste de los vasallos puede estar 
reducido ( á lo m as) á presentar la bula con 
una copia autorizada de ella , cuyo levísimo 
gasto dará con gusto quien supo expender 
en  Roma con sus curiales crecidas cantidades 
para obtenerla : y  como quiera, un reglamento 
universal , establecido por la utilidad común, 
no puede hacerse sin perjudicar en algo al 
derecho y libertad de algunos particulares, 
cuyo perjuicio se rinde siem pre á la m ayor 
utilidad de todo el reyno,

a 4 i La experiencia de que en el Consejo de 
Indias (cuyos reynos son mas extendidos que 
los de E sp añ a) se expiden fácilmente estas 
pretensiones por sus fiscales , quando no ha
llan reparo para rem itirlo al m ayor examen 
del Consejo, desarma las dificultades de p o 
derse practicar lo mismo en E spaña , sin au* 
monto de m inistros, m ayorm ente considerando 
que el m enor ingreso de los recursos de re
tención dejará mas libre la Sala de Justicia 
donde se tratan ; la que tambicn quedara mas 
exped ita ; si se la exonera y reparte  4 otras U



( ^ )
aprobación de ordenanzas, y  tum o de resi-« 
deccias que le ocupau algur) tiempo.

1^1 Conociéndose^ pues, con evidencia, por 
la experiencia dc los tiempos y  con los sucesos 
ocurridos que no basta el remedio solo de la 
retención para t;ont€ner las novedades y alte
raciones que han introducido,  é introducen 
cada dia los breves y expediciones de dere
chos* y solicitudes particulares , devia esti
marse mucho la ocasion que ofrece cl senti
miento de lo ocurrido « h o ra , porque puede 
para la justa satisfacción del agravio , poner 
y  est&blecer cl único remedio de que se p re
senten á su M. ó á los tribunales que m an
d a re , todas las bulas y b reves, asi generales 
como de particulares derechos; sin lo qual no 
se puede evitar en lo futuro la repetición de 
estos exemplares , ni conseguir la seguridad del 
Estado, la del R eyno ,  de las regalías, derechos 
dc los vasallos , perfección del estado religioso, 
y  disciplina de ia ig lesia: ni este intento se 
conseguirrá sino se imponen para su observancia 
las mas rigurosas penas, y si con severidad cons
tan te no se castigan sus contravenciones; lo que 
nos maniñesta la inobservancia de las mis-* 
mas presentaciones que mandó la ley en los 
beneficios patrimoniales de varios obispados. 
M adrid y  octubre to  de 1761.



( )
243 D. Pedro Cantos conviene con todo lo 

resuello por el Consejo, y también con lo 
que aria<Ueron en su volo particular el Conde 
de V illanueva, y domas que quedan refe
ridos j y añade ser conveniente que V . M. 
m ande por punto  general se presvnten á su 
real persona,  ó al Consejo, todas las bulas 
y breves de quaiesquiera clase que vengan ¿ 
csios reynos , y especialmente las de im petra
ción y expedición por derechos é intereses par
ticulares , porque en esto consistió siem pre el 
daño que han padecido y padecerán los reynos 
y vasallos.

244 Este voto es solo y particular en qne 
sc presenten lodos los breves , y especial
mente los de impetración y expedición por 
dereclios ó intereses parliculares.

343 E l Consejo dexa expuesto haber en V . M. 
potestad y facultad para poderlo m andar; 
pero también lo eficaz , seguro, y  preservali» 
yo  del recurso de la retención para ocurrir y 
cortar cl siniestro intento dc los impetrantes 
sin los perjuicios graves que resultarian á  los 
vasallos de mandarlo por regla general. En 
eslo mismo sc ratifica sin tener que añadir; 
creyendo para afirmarse en no hacer nove
dad , que nada prueba tanto lo poderoso del 
recurso de la retención , como el haber re-



chazado con e l , y sin o tro s , tantos y laii 
vahentes empeños como los que se han corlado 
eu los mismos casos particulares que se citan 
en el voto.

246 E »  el Consejo de Indias se presentan 
quantas letra? de Roma hayan de pasar á la 
América ; pero nunca se ha estilado poner 
e l Exequátur  como se expresa.

247 E l Patronato universal de las Indias 
pudiera ser perjudicado eu alguna de tantas 
partes como com prende: y  co m o ^ l Consejo 
está encomendada ia suprem a protección de 
é l ,  y  la distancia de las dos Américas es tan 
considerable, desdo luego , por lo tocante al 
real Patronato , el objeto que lleva la p arte  
in teresada, ha allanado un paso que le seria 
largo y costoso por la sola distancia.

148 Esta razou falta en los dominios de 
Castilla , porque á vista y presencia de la Ma- 
geslad es tau pronto como cxecutivo el re 
medio.

249 E l año de se mando al Consejo
inform ár si convendría poner en práctica en 
estos reynos lo que se observa en el Conseja 
de In d ia s , y queda expresado : y habiéndose 
pasado al fiscal de V. M. (que lo era el m ar
ques de M ontereal) hizo ver en una docla res
puesta que no era conveniente j y quanto v a-
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riaban las razones ; cn cuyo estado quedó estc 
expedietiie.

a5o En Navarra no hay Exequatur, n¡ por 
sus leyes se presentan otras bulas que las de 
pensiones dadas á C ilrangeros, ó sobre b e
neficios : y quando la práclica de aquellos tri-* 
banales hubiese introducido la presentación, 
cada reyno abunda en su costum bre; y no se 
deve hacer novedad m ientras no abra el ca
mino la evidente utilidad que no se descubre.

a51 U ltim am ente, señor, conviniendo todo 
cl Consejo cn cl dictáiiien que antes queda 
referido , las adiciones puestas cn los votos 
particulares no parecen convenientes ni que 
conducen á lo que V. M. pregunta.

No resta , pues, ai Consejo o tra cosa que 
oir la resolución de V . M. que será siempre 
la mas oportuna y  acertada , M adrid y oc
tubre 3o de i^C i.

Resolución de S. M.

1 Ha sido m uy de mi agrado la atención 
con que el Consejo ha m iiadb este negocio; 
y visto su parecer , el de su gobernador, el 
de los ocho ministros unidos cn voto particu
la r ,  y  el que añade D. Pedro Cantos Benitez, 
(pues todos se encaminan á  nn mismo justo



( )
y  conveniente fin ) he determ inado, que desde 
ahora cu adelanto todo b re v e , bula , res
cripto ó caria Poatiticiii dirigida á qualquier 
tr ib u n a l, junta , ó m agistrado, á los arzobis
pos , obispos en g enera l, ó á alguno ó algunos 
ea  p a rticu la r, tratare la  m ateria que tratare, 
sin excepción , como toque á establecer ley, 
reg la , ó observancia , y aunque sea una pura 
común amonestación , no se haya de publi
car ni obedecer sin que conste haberla \ o  
visto y examinado , y que el Nuncio Apos
tólico ( si vinicbo por su mano ) la ha pasado 
á las mías por la via reservada de H;>tudo como 
corrisponde.

•a Q ae lodos los breves ó bulas de nego
cios entre partes ó  personas particulares ( sean 
de Gracia ó de Jusiicia) se presenten al Con
sejo por prim er "paso cn España ; y que exá- 
m ine é s te , antes de volverlas para su efecto, 
si de él ó de ellas puede resultar lesión del Con
cordato , da?io á la regalía , buenos usos, lexi- 
lim as costum bres, quie tud del reyno , óp erju í-  
ció de tercero , anadiendo esla precaución % la 
de los recursos de fuerza ó relencion de estilo, 
que deverán ser muchos m enos: y excep
tuó de esta presentación general, tan solo 
los breves ó dispensaciones que para el fuero 
inlecioL' de la conciencia se expidan por la



Sacra Peiiiienciaria en aquellos casos á que no 
bastan las facultades Apostólicas (¡ue tiene para 
dispensar semejantes puntos el Comisario ge
neral de Cruzada ; pues para lo» que las tiene, 
se ba de recurrir á él.

3 Que el Inquisidor general no publique 
edicto alguno dimanado de bula ó breve 
apostólico, sin que sc lo pase de mi órden 
á éste fin , supuesto que todos los ha de en
tregar el Nuncio á m i persona , ó á m i. se
cretario del despacho de Estado 5 y que si 
perteneciesen á prohibición de libros , obser* 
ve la forma que sc prescribe en el auto acor
dado , til. 14 j lib. I . haciéndolos examinar de 
n u ev o , y  prohibiéndolos, si lo mereciesen^ 
por propia potestad , y sin insertar cl breve.

4 Que lampoco publique el inquisidor ge
neral expurgatorio ó edicto alguno , ni índice 
general en la C o rle , ni fuera de ella , sin 
darm e parte por el secrelario de Gracia y 
Juslicia , ó en su (alia cerca de mi persona por 
el de E stado , y  que se le responda que lo 
consiento.

5 Y finalmente ,  que aules de condenar la 
Inquisición los libros se oígan las defensas que 
quieran hacer los interesados, ciiándolos para 
ello conforme á la regla prescripla á  la In
quisición de Koma por el insigne papa Be-



iiediclo X IV  cn la conslitucien aposlolica que 
CDipiera Solicita ac provida.

6 ' Obedecerá cl Consejo esla resolucion^ 
disponiendo las cédulas y despachos que re
sallan con la conveniente separación , y aña
diendo penas proporcionadas á los conlraven- 
tores.

7 Yo advierto al Nuncio , y al Inquisidor 
general lo que les toca , conlenlándome con 
las precedentes rlemostraciones de m i desa
grado por lo tocante al suceso en que tuvo su 
origen m i presente term inación.

Nota. La consulla que precede , fue decre
tada en Consejo pleno de C astilla, concur
riendo los consíjeros siguientes : D. Diego de 
H()xas y C ontreras, obispo de Cartagena r  
M urc ia , gobernador del Consejo; B aron- 
Conde de la V illanueva -, ü .  Arias de Cam- 
pom anes; D. Juan C urie lje l marques de Mon- 
tercal ; D. Francisco dc Z:'peda ; D. Pedro de 
C asli!!a ;D . Manuel Bcntura de Figueroa; 
D . Tomas Pinto M iguelcz; D. Simon de Bauos; 
D. Isidro Gil de Jaz ; D. Miguel Maria de 
Nava ; D . Pedro Canlos Bi'nileZ; D. Francisco 
José dc las Infantas; D. Francisco de la Mata 
L inares; D. Pedro M artinez l'eijoó D . F ran 
cisco de Salazar ; D. José del Campo ; D. T o-



mas de Maldonado ; D . Pedro Pui. No se con 
seguridad qual de los consejeros indicados re
dactó la  consulta ; pero he oido decir que lo 
íue D. Pedro Cantos Benitez , el mismo quo 
fue autor dql tratado sobre m onedas, pesos 
y  medidas. Considero digno de observación 
que contribuyesen á la consulta un obispo {qual 
e ra  el gobernador del Consejo) y  un presbí
tero que llegó á ser patriarca de las Indias, 
Comisario general apostólico de la Santa Cru
zada cn Espalía , y  también gobernador del 
mismo Consejo de C astilla, qual fue D. Ma
nuel Bentura de F igueroa, que tam bién fue 
agente general del Bey , y de la Nación Es- 
panola en Roma.

"»••«lo,,
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