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P O R
EL VENERABLE DEAN, Y CABILDO

D E  L A  S A N T A  IG L E S IA  M E T R O P O L IT A N A  

DE LA CIUDAD DE BURGOS,

EN EL JUICIO COMPROMISARIO
C O N

E L  I L L “ °  S E Ñ O R  D O N  J O S E P H  X A V I E R  
Rodriguez de Arellano, Arzobispo de dicha Ciudad:

DE QUE C O N O C E N  

En calidad de Jueces Arbitros en virtud de Real Orden de S. M,

L OS  S E Ñ O R E S

D O N  JO S E P H  H E R R E R O S , P R E S B I T E R O ,  
Dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia, 
del Consejo de S. M. en el R eal, y Supremo de Castilla, 

y  D. Juan Manuel de Santander, Presby tero, Biblioteca
rio Mayor de S. M. y de su Consejo en el de la 

Suprema General Inquisición:

S O B R E

E l  derecho de Visitar la Santa Metropolitana Iglesia, sus Capitu
lares , Individuos, y Dependientes , las Capillas, Memorias 
Obras Tias , y las demás cosas que han estado, y  están baxo 
la inspección, cuidado, y  superintendencia del V ’.nerahle Dean, 
y  Cabildo.

UN IVER SID A D  DE N A V A R R A
d :::u o t e c a  d :  h u m a i '¡:d a ^'=s
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PRELUDIO.
I .  -^_j Uando contaba el Cabildo casi

dos siglos de quietud ,  y buena 
correspondencia con los Señores 
Arzobispos, sin que se liuviese 
excitado diferencia alguna en 

quanto al gobierno de la Santa Iglesia i pues que 
al cargo , y  conduda de los Visitadores annua- 
les del mismo cuerpo, no producia en lo visible 
materia digna de reforma i se halló con la Orden 
circular de S. M. de 2.4. de Abril de 1 7 ^ 5  ( i) , 
en que insinuando los medios de ocurrir á qua- 
lesquiera dudas ,  que pudieran ofrecerse, per el 
nombramiento de Jueces Arbitros para su deci
sión , manifestaba al Cabildo su Real intención, 
sobre que facilitase por su parte la execucion de 
la Visita personal del Prelado.

z Nada tuvo que meditar la constante fi
delidad del Cabildo , para poner inmediatamen
te en la Real noticia su ciega sumisión *, porque 
creyó, que pues la dignación de S. M. le pro
porcionaba el medio oportuno , de superar toda 
dificultad por resolución de Arbitros, se atempe
raría á él el Señor Arzopispo , siempre que sus 
pretensiones no se acomodasen al concepto que 
formaba el Cabildo de su derecho j n! le permi
tía discurrir de otra suerte la perfe¿ta idea, que 
havia formado de las claras luces de S. I . ,  de 
quien no debía recelar , que pospusiese a la exe
cucion de la Visita la Consulta de las dudas, que 
la hacían poco segura.

3 Pero gobernado por distinto rumbo el 
Señor Arzobispo, aunque observó las dificulta
des , que propuso el Cabildo en papel de 6 , 
de Julio de 1 7 6 6 . ( 1 ) ,  allanandose a que se 
decidieran antes de la Visita, como parecía indis
pensable , y  muy conforme a la Real delibera
ción ; no cupo esta corta demora en su adiva

vi-

Memoi. num. i jo.

(2)
Memor. num, 15 1.



Mcmor. num. 1 5 1 .  prope finem.

Memor. num. 154.:

vigilancia , y  zelo Pastoral; antes dirigió al Ca
bildo el plan expresivo de k  forma , en que pen
saba hacer su Visita , con fecha de 10 . de Agos
to, insinuando , que , pues su derecho era dema
siadamente claro , contemplaba ocioso el recur
so á los Arbitros, que solo proponía S. M . pa
ra los casos verdaderamente dudosos (3).

4  Llenó de admiración al Cabildo la pro
puesta , porque con el pensamiento, y  plan de 
S, I. se arruinaban de un golpe tantos monu
mentos antiguos de la exempcion de la Santa 
Iglesia , la Concordia Alexandrina, y las repeti
das Executoriales con que se ha preservado á cos
ta de las mayores fatigas , dispendios, y sensi
bles encuentros con la opinlon de sus Prelados, 
á quienes ha prestado siempre la mas distingui
da veneración.

5 La que proíesa al a£hial Señor Arzobispo 
le embarazó no poco para empeñarse entonces, 
como correspondía , en el prolixo examen de los 
Documentos, que afianzan su antigua exemp
cion , y  derecho •, y  asi se allanó sin mucha de
tención a que pra£ticase la Visita local de la 
Santa Iglesia , en quanto al Santísimo Sacramen
to 5 Sacristía, y  Capilla , ó Parroquia de San- 
tiago , que era lo visitado por sus antecesores 
los Señores Mendoza , y  V e la , que gobernaron 
dignamente aquella Diócesi en el tiempo de la 
promulgación de las disposiciones del Santo Con
cilio de Trento , creyendo que les competía por 
ellas su derecho a la V isita; y ciertos ya los Ca-< 
pitulares, de que ni este allanamiento alcanza
ba á contener el empeño de S. I . , ni los esfuer-  ̂
20S, con que se disponía á llevar á efeíto su plan, 
á pesar de la contradicción ,  y  protesta , con 
que se le requirió por parte del Cabildo (4). En 
esta constitución ¡ que se estrechaba por minu
tos , implicándose en pasages, que en obsequio 
¿c  la moderación se dexan al silencio ,  no tuvo

otro



otro arbitrio el Cabildo , que repetir sus pro
testas especificas en aquellos aótos, y cosas, en 
que estimó se excedía S. I . , hasta que escranan- 
dose también por S. I. este medio natural de de
fensa ,  se vió reducido á comprehender en una 
sola protesta general todo aquello , que no ha- 
viendose visitado por los Señores Arzobispos an
tecesores , lo havia pradicado el aóhial i y  baxo 
de este systema concluyó el Señor Arzobispo su 
Visita , sin omitir mas que la de la Capilla de 
San Enrique, y la del Hospital de San Juliauj, 
y  San Quirce , que suspendió hasta la resolución 
que se diese por los Señores Arbitros ,  en con
formidad de la Real insinuación (5).

6 Parecía á vista de este modo de condu
cirse ,  que se ceñían las dudas de S. I. á lo no v¡-< 
sitado *, pero observó despues el C abildo, que 
formalizado el Ju icio  de Compromiso , sujetaba 
á la censura judicial quanto havia pradicado, 
comprehendiendo en doce puntos diversos todo 
lo que puede ser concerniente á la Visita de la 
Santa Iglesia , y  aun á la conduda de los Prela
dos fuera de Visita ; que es lo mismo , que ha- 
ver pradicado S. I. lo que no debía recelar pru
dentemente el Cabildo, y  se reduce a haver an
tepuesto la execucion de lo que verdaderamente 
dudaba , á la resolución de las mismas dudas.

7 E l Cabildo ,  que por una parte miraba 
como embarazo la Visita de los Señores Mendo
za , y  V e la , para resistir absolutamente ,  y  en 
el codo este derecho á S. L , y  se veía por otra 
sin aquella prclixa instrucción , que pedia tan 
vasto negocio ; contestó extrajudiclalmente á los 
doce dubios propuestos por S. I. en su Papel de
1 3 .  de Diciembre de 17Ó8 (6 ), haciendo su
puesto de corresponder al Señor Arzobispo la fa
cultad de visitar la Santa Iglesia ad normam Con
cordile y y  la Capilla Parroquia de Santiago qmad 
curam m m am m , aunque acumulativamente , y

B

(5)
Memoctnuofi. 187.

(O
Memor. num. ip2.

sin



(7)
Posthîo de Manut, observât. 57. 
num. lo i .  &  102. Ubi plures ad
duci c Rotæ decisiones,&  traditur 
quasi expressa limitatio ad cap. 
Inter dikâios ,  de Donat, vers, 
Turvitudinem,

(8)
Gonzal. ad'B.eg,%, Cancel,glos, 
3 1 .  num, 42. Relative ad decisio- 
nem Rotalem coram Rubeo: ibi: 
Quod quamvis capitulum Burgen- 
se per plures annos servaverit 
Tridentini dispositionem super v i-  
sitatione , Ò* correEiione capitu- 
iarium 5 credens, quod etiam de  ̂
rogabat Concordias à Sede Apos  ̂
tolica confirtnatas ; non propterea 
uti errans renuntiavit Concordias. 
Ita expresse etiam Frances de 
Urrutigoiii de Cathedral, exempt, 
tap, 30. num, 208.

sin perjuicio del derecho del Cabildo *, pretendió 
la declaración de nulidad , y atentado de lo 
obrado por S. I. con exceso a sus antecesores j y  
deduxo subsidiariamente otras pretensiones , y  
puntos para el caso no esperado de que. se es
timasen á favor de S. I. algunos de los doce pro
puestos.

8 Se equivocó mucho el Cabildo en este ac
to , y  contestación extrajudicial , porque ni 
entonces tenia á mano los documentos todos de 
la Santa Iglesia , ni noticia puntual de las re
sultas de los pleytos con el Señor Don Christobal 
Vela ; pero instruido despues, de que el Señor 
Arzobispo ha hecho supuesto de lo que no le 
toca , y  que la contestación del Cabildo aun en 
ló. respe¿livo a la Visita local de la Santa Igle
sia ,  en quanto al Santísimo Sacramento , Pila 
Bapti^mal, Santos O leos, y Parroquia de San
tiago ,  se concibió con equivocación , cuyos ac
tos nunca ofenden el derecho de las Iglesias (7), 
conforme á innegables principios de Derecho, 
de que se hace cargo particularmente , hablan
do del punto de Visita , y  de la Santa Iglesia 
de Burgos el Autor citado al margen (8). Diri
gido por estas consideraciones reformó su pre
tensión ,  estendiendola á que se declare la 
exempcion de la Santa Iglesia de la potestad, y 
jurisdicción de su Prelado Diocesano en todo lo 
que no se halla limitado por la Concordia Ale- 
xandrína , praótica posterior , y  uniforme ob
servancia , señaladamente en quanto á la Visi
ta que es decir, que al Reverendo Arzobispo 
no le corresponde la facultad , y  derecho de 
visitar la Santa Iglesia en todo , ni en parte.

9 Y a  se v e , que la decisión de este punto, 
siendo favorable al Cabildo , como lo espera 
fundadamente de la justificación de V .S S ., exclu
ye las dudas, ó puntos propuestos por el Señor 
Arzobispo i porque si no puede visitar la Santa

Igle-



Iglesia, es ocioso înquîrîr , sí lo podrá hacer en 
sus Capillas : si no puede visitar á los Prebenda
dos , ni á los demás Presbyteros dependientes de 
la Cachedral, se fatiga en vano en preguntar: 
si podrá examinarlos en la V isita , ni si podrá 
proceder contra ellos ex hene informata conscien- 
tia  -, ó sí podrá reducir el numero de Misas j &c. 
pues todas estas preguntas embuelven el pre
supuesto de poder S. I. visitar la Santa Igle
sia i y  cesando el presupuesto, cesan aquellas 
pretcnsiones, como respetivas á la qualidad de 
una cosa no existente (9) ; pero como los con- (p)
ceptos hum anos están expuestos á la contineen- Ex vulgarí : Non entis nuUa sunt 

r iM • 1 1  ̂ * 1  . ®  qualitates.^dxhos^Axiomat.ióz,
Cía , y  k lib idad  que trae consigo la misma n a- Quotidian.
turaleza  ̂ precaviendose el Cabildo para este no íríw.íá;?. 33.«»»3.4. 5.^-6. ibi:
estierado suceso ,  y  haciéndose car^o, de que si Observandum erit, quodprasup-
I A , 1 • 1 P • positum semper est veriñcandum
huviera propuesto ei articulo previo ,  que exige ad hoc, ut habeat locum disposi- 
desuyo la declaración de este punto preliminar, > quotks kx  , vel statutum 
es muy temible que el Señor Arzobispo atribu- ^  alterum pra~

yese al Cabildo la menos justa idea de dilatar 
la determinación ,  ha ocurrido á este inconve
niente 5 con proponer como punto preliminar, 
y  sin formar artículo la declaración de ser exemp
ta de la potestad del Ordinario su Santa Iglesia-, 
y  aunque el Señor Arzobispo estima impertinen
te el dubio , insinuando ,  que no se debe pro
ceder á su decisión , dista mucho en esta parte 
del modo de opinar del Cabildo, quien espera, 
que no solo no se omita su declaración, sino 
que se practique á su favor,

10  Y  deseando la claridad en la inteligen
cia de este , y  los demás puntos propuestos, se 
seguirá en la Alegación el mismo orden que se 
ha observado en el Proceso, y manifiesta el Me
morial Ajustado , cuya exposícíon nos hace escu- 
sar aqui la prolija recopilación de las partes,  de 
que ha de componerse esta defensa.

PU N -



P U N T O  P R E L I M I N A R  
propuesto por el Cabildo.

Que la Santa Iglesia de burgos ha sido , y  
€s immediatamente sujeta a la Santa Se
de 3 y  exempta de la jurisdicción ̂ y fot estad 
de los Señores Obispos, y Ar%^bispos de 
aquella T)iocesi en todo lo que no se ha
lla limitado , declarado, o exceptuado por 

la Concordia Alexandrina , prá<Mca 
posterior , y  uniforme obser

vancia.

I I  Escrito de 1 4  de Noviembre de
i j 6 9 se anadio en este punto la 

pretensión de que á consequencia de la pro
puesta exempcion se declarase , que la facultad 
de visitar el Reverendo Arzobispo de Burgos 
el Santísimo Sacramento y Pila Bautismal ,  y  
Sacristia de su Santa Iglesia , procede solo de 
la acquiescencia, y  consentimiento , que en ob
sequio de S. I. prestó el Dean ,  y Cabildo en 
el ano de l y 6 6  , y  no porque en otras cir
cunstancias le competía semejante derecho ,  y 
facultad , y que de consiguiente solo pueden 
exercerla los Señores Arzobispos , mientras lo 
permita el Cabildo ,  y  no en otros términos.

I z La Alegación del Señor Arzobispo,* 
en que se hízo cargo de este punto prelimi-?

(10) n a r ( i o ) ,  le trata como impertinente, y  es-*
Memor, niim. traño para la decisión de las dudas sobre V i

sita , persuadiéndose que es compatible la exemp* 
cion que pretende el Cabildo con la Visita de 
S. I. y baxo de este concepto resiste su declara
ción 3 aunque en el progreso del escrito procu^ 
ra evitar la nota de convencido , impugnando 
por quantos medios puede la misma exempcion.

Es



■ ^
1 3  Es muy diverso el modo de opinar del 

Cabildo , y muy claro el fin , que le ha con
ducido á dirigir semejante pretensión. Entiende, 
que su exempcion , aunque no absoluta , y  omní
moda , por hallarse limitada, y moderada en la 
forma que se advierte por la Concordia Ale
xandrina, excluye la Visita del Señor Arzobispo', 
y  como en el Papel,  y Escritos de S. I. se cuen
ta por presupuesto constante con esta facultad, 
es visto dirigirse el punto preliminar á comba
tir este presupuesto j y  para que no lo dudase 
S. I. se explicó la pretensión en Escrito de 1 4 de 
Noviembre en los términos que queda notado, 
contrayendo precisamente la decisión de este 
punto á la facultad de dicho Señor Arzobispo 
para visitar la Santa Iglesia.

14. Para persuadirlo se han compulsado 
quantos documentos se encuentran en la Iglesia, 
que puedan servir de ilustración, y  noticia pa
ra manifestar su estado casi desde su origen i y 
como la claridad en el hecho sea una de las 
qualidades mas esenciales del buen orden de la  de
fensa , ha parecido recordar aqui , aunque por 
un epilogo brevísimo , y  substancial lo que se 
encuentra esparcido en diferentes lugares del Me
morial ajustado , con la Idea de que sirva tam
bién de ilustración á los que rengan solo el Pa
pel sin la relación, ó extrado del Proceso , y  con 
la seguridad de que es fácil á los Señores Jueces 
evitar el duplicado trabajo, y molestia que les 
causarla la repetición del hecho , con la luz que 
ministra la separación con que va indicada la 
Defensa legal en cada punto.



Oí)
Memor. num. 2.

0 0
Memor. num. 3 .4 . y  5.

:a q o t i c i j  d e l  h e c h o
respetivo a este punto.

I  5 y ^ O n s t a  que la Sanra'Iglesia de Burgos 
j  desde su creación ,  ó á lo menos 

desde que dan noticia de su constitución los Ins
trumentos del Archivo, se ha reconocido siem
pre con exempcion ,  y libertad de la jurisdicción, 
y  potestad de los Señores Obispos,  y Arzobis
pos : en este concepto ha tenido por sí ,  y so
bre sí el Cabildo, no solo el gobierno de la San
ta Iglesia, sí también la corrección , y cuidado 
de la conduóta personal de sus Capitulares , e 
Individuos, de los Racioneros, Capellanes , y 
Beneficiados addiótos al servicio de la misma 
Iglesia , y C apillas, y de los demás sirvientes, 
y  dependientes , que aunque en clase inferior, 
se estiman también como miembros , ó partes 
integrales de aquel Cuerpo, ó Comunidad.

I  é E l Instrumento de mas antigüedad que 
se ha trahido á los A u tos, corresponde al año 
de 1 1 2  8/ y se reduce á unas Letras que expi
dió el Obispo Sabinense, que por legacía , ó co
misión especial de la Silla ApostoUca visitó la 
Santa Iglesia ( 1 1 ) :  en ella la titula hija especial 
de la Iglesia Rom ana, y como tal la presenta 
por norm a, y exemplo de las demás de Casti
lla i cuyo tratamiento es notable , atendida la 
persona que usa de esta expresión, pues fue un 
Delegado Apostólico , que por comision de la 
Santa Sede pasó á visitar la Iglesia.

1 7  En 1 15  2 formó Estatutos el Cardenal 
Egydlo de comision del Papa Inocencio IV. ( i 2): 
y  en ellos se cuenta por presupuesto la antigua 
costumbre, observada hasta entonces ya de vi
sitarse la Iglesia por Legados Apostolices, ya 
también de costearse las procuraciones por el

Obis-



Obispo  ̂ y  para que fuese mas bien compacible 
esta costumbre, aplicó á la Mensa Episcopal ocho 
prestamos de Ingreso no despreciable, que per
tenecían al Cabildo. En los Estatutos reformó el 
abuso que se experimentaba por parte de los Mi
nistros del Señor Obispo en la muerte ab Intesta- 
to de los Capitulares, y  demás personas eclesiás
ticas de la Santa Iglesia, y dejó aclarada para 
estos casos la jurisdicción civil del Cabildo , ha
ciendo supuesto , de que le competía la facul
tad de entender en la distribución , y  destino 
de los bienes del difunto para el pago de deu
das j y  otros fines, en que se emplea utilmente 
esta parte de la jurisdicción eclesiástica , cuyo 
conocimiento le ha preservado el Cabildo pri^ 
ŷ atl'ífé ad Episcopum, como consta de Executorla, 
que obtuvo en la Nunciatura en 1 6 5 4 ( i 3 ) ,  lo 
que es digno de nota especial, para que se en
tienda , que el conocimiento que en otros ac
tos de la misma jurisdicción civil exerce el Se
ñor Arzobispo á prevención con el Cabildo, 
proviene sin duda del menos exa£to cuidado , que 
ha puesto en la preservación total de dicha ju
risdicción civil *, pues darla lugar su descuido ,  ó 
tal vez la Ignorancia de uno , u otro caso particu
lar á que se estimase manutenible en este punto la 
posesion del Señor Arzobispo, como se declaró 
por otra Executorla del Nuncio en 1 5 9 6  (14 ).

18  Los Estatutos de dicho Eminentísimo 
Egydio , sobre haverse formado en virtud de es
pecial comision de Su Santidad , fueron confir
mados también por el Señor Inocencio IV  en el 
mismo año de su establecimiento ( 1 5 ) ,  y mas 
de dos siglos despues en 14Ó0. por la Santidad 
de P ío II \ y los Señores Arzobispos de Burgos, 
á consequencía del derecho que entonces adqui
rieron los Obispos sus antecesores, perciben hoy 
para sí todo el ingreso de los ocho prestamos(i 6), 
sin desdeñarse de mantener todavía en este he

cho

03)
Memor. en la nota marginal al 
num. 5.

(H)
Memor. num. 137 .

(■5)
Memor. num. 6»

( 1 6 )
Memor. en la nota marginal al 
num. 4.



?I75
Memor. n. n. 7 .8 . &  40.

cho un reconocimiento expreso de la exempcion 
de la Iglesia, supuesto el destino de esta renta 
á la asistencia, y justo obsequio de los Legados 
Apostolicos que pasen á visitarla. En aquellos 
primeros tiempos fueron frequentes las dispu
tas , que sin embargo de la aplicación de pres
tamos ,  se ofrecieron sobre el pago de procu
raciones de los Visitadores Legados Apostolicos, 
pues sabemos que se disputó este punto con mo
tivo de las Visitas de 1 3 1 1 ,  1 4 6 1  , 1 4 7 3  , y  
1 508 ( 1 7 ) ;  pero en todas huvo de sufrir el Re
verendo Obispo este dispendio, siempre a conse- 
quencia de lo establecido por el Cardenal Egy- 
d io ,  y confirmado una , y otra vez por la Silla 
Apostólica.

1 9 Los Sumos Pontífices han manifestado 
también la exempcion de la Iglesia de Burgos, 
llamandola Immediatamente sujeta á la Santa Se
de en quantos Rescriptos se han trahido á los 
A utos, y resultan del Memorial ajustado. Véan
se las Letras expedidas por los Señores Clemen
te V I , Inocencio V I , Calixto I I I , Paulo I I ,  Ino
cencio V I I I ,  Alexandro V I , Paulo I I I , y Ju 
lio I I I ,  en sus respedivas épocas ( 1 8 ) ,  y se ad
vertirá en todas explicada la exempcion , llaman
do en unas á la Iglesia de Burgos immedlatamcn* 
te sujeta a la Santa Sede , en otras Iglesia nues
tra , y  distinguiéndola en todas de las demás 
Iglesias del Reyno , de las quales se habla por 
incidencia en dichos Rescriptos Apostolicos.

zo  Los Señores Obispos , y sus Vicarios 
reconocían igualmente la exempcion, como se de
duce de la prueba que constituye de suyo su 
abstension absoluta de todo ado de jurisdicción 
en individuos, y dependientes de la Iglesia,  co- 
nio se observa certificado, y probado ( 1 9 ) i y

reconocimienro de 
aquellos Prelados que haviendo intentado visi^ 
tarla,  ó perturbarla el estado de Iglesia exempta,

sin

Mcmór. n. n. la , 1 3 . 1 4 .  3 1 .  33.
37. 5 0 .7 5 1 ,



sin formal noticia de la antigua posesion, ce
dieron despues que se les instruyó de la prero- 
gativa y  Privilegio de su Esposa. Es puntual pa
ra el caso la respuesta del Señor Obispo Don Ju an  
García Manrique , por medio de su Vicario el 
Arcediano de Bríviesca en 1 3 8 1 :  la del Señor 
Don Pablo de Cartagena en 1 4 1 3 : la del Arce
diano de Burgos en 14 3  8 : y  la del Licenciado 
Costana en 1 4 8 1  {^o), Y  liuvieron de ser es
tos los únicos a£tos intentados por los Diocesa
nos ; pues solo en estas ocasiones hay noticia de 
haverse procurado interrumpir el concepto de 
exempcion de la Santa Iglesia, y el absoluto libre 
uso de la jurisdicción del Cabildo , que la exer- 
cia con tanta continuación, como se demuestra 
por la compulsa de los repetidos adtos jurisdic
cionales ,  de que se hace en el Memorial ajus
tado una exposición bastantemente prolixa ( 1 1 ) .

2 1  Era sumamente pacifica la posesion del 
Cabildo , sin que ninguno de los Señores Obis
pos le huviese movido question , ni pleyto for
mal sobre su exempcion omnímoda, á lo que se 
advierte por los documentos insinuados ; antes 
bien resulta, que si en otra inteligencia se in
tentó la Visita , lí otro adío particular de juris
dicción y quedó mas bien fortalecida la liber
tad , y  exempcion por la posterior acquiescencia 
de los mismos Ordinarios, hasta que el Señor 
Obispo Don Luis de Acuña se manifestó tan 
inquieto en esra parte, que no contento con el 
Laudo confirmado en especifica forma por el 
Señor Inocencio V III (z i )  , y  á cuya observan
cia se havia ligado con juramento , pasó á pe
dir relajación de él por mediación de los Señores 
Reyes Catholicos, y á impugnar la exempcion 
en la Rota \ en cuyo estado íue quando se otor
gó Escritura de Concordia entre ambas partes, 
que á resulta de la confirmación Apostólica de 
la Santidad de Alexandro V I se conoce con el

(20)
Memor.nn, 18 . 2 1 .  y  22.

( 21 )
Memor.nn. 25 .y2d e

(22)
Memor. num. 33.

D nom-



(13)
Memor. num. 3j;.

Idemor« num. 35;,

Memor. num. 38«

nombre de Concordia Alexandrina (13 ).
zz  Leída con atención esta Escritura ,  y 

cotejada con el estado que manifiestan de la 
Santa Iglesia los anteriores documentos, se ad
vierte ,  que aunque el Cabildo perdió de su de
recho en quanto se dió á los Señores Obispos 
la facultad simultanea de concurrir al conoci
miento ,  y  determinación de las causas en los 
casos graves, ó gravísimos exceptuados por ra
ros , sacó la ventaja de que se aquietase el Se
ñor Acuña j y  cesasen de una vez los pleytos, 
y  diferencias con que tanto le fatigaba, sin lle
varse este Prelado mas parte en lo principal, que 
la del concurso simultaneo en casos tan peregri
nos ; en lo qual se descubre también el alto con
cepto con que vivía el Señor Acuña de la exemp
cion de la Iglesia,  y  facultad consiguiente del 
Cabildo; y  en esta forma se prometieron am
bas partes haver dado fin á los pleytos presen
tes ,  y futurospues con este objeto obtuvieron 
de conformidad la especial confirmación de la 
Silla Apostólica en 1 4 9 2  (2,4).

X 3 Pero una y otra se equivocaron mucho 
en el conocimiento de futuros sucesos. N o ha- 
vian pasado trece años de esta reciproca conven
ción , quando valiéndose el Señor Obispo Don 
Fr. Pasqual de la oportunidad de hallarse en R o
ma , Insinuó a Su Santidad el escrupulo con que 
vivía en el systema de no visitar la Santa Igle
sia ; y  es creíble que la relación del estado me^ 
se exaóla , pues restituido á su D iócesi,  dixo á 
los Capitulares en Cabildo form al,  „  que entre 

otras cosas conferidas con Su Santidad, havia. 
tratado el punto de Visita, y tomado asiento 
de que la Iglesia de Burgos fuese visitada por 

y y Legados de Su Santidad (25) , y  que con 
, ,  efedo creía estuviese ya en Castilla el Comlsio- 

nado : „  lo que cabalmente se verificó en el año 
de 1 5 0 8  , pasando á Burgos el Nuncio de Su

San-



Santidad Monseñor Rufo con especial comision 
Apostolica para la Visita de la Sanca Iglesia (2 é), 
y en ella dejo renovados los estacucos del Car
denal E gyd io , que prescriben cierta forma para 
el regimen de la Iglesia , sus Individuos,  Cape-  ̂
llanes, y sirvientes , y  para la dirección de las 
Casas anexas, de que se trata en punco separa
do ,  y  decerminó la disputa con el Señor Don 
Fr. Pasqual sobre el pago de procuraciones, con
denándole a su satisfacción , á consequencia de 
la antigua costumbre, y aplicación de Prestamos 
á la Mensa Episcopal (z 7),

1 4. Este es el ado  mas reciente a la Concor
dia Alexandrina : un aóto deliberado con can
to conocimienco de causa, como supone el In
forme , y conferencia que tuvo esce Prelado con 
Su Sancidad , y con codo esce pulso quedó asen
tado ,  que la Sanca Iglesia de Burgos fuese visi
tada por Legados Aposcolicos (z 8). N o acerca
mos á discurrir un convencimienco mas lleno de 
la inteligencia , que se dió á la Concordia Ale
xandrina ,  pues sobre ser literal su disposición, 
exclusiva de codo derecho privativo de los Or
dinarios , se estimó asi en aquel Supremo juicio, 
aunque extrajudicial de la Cabeza de la Igle
sia , á la vista de un Prelado can escrupuloso 
como el Señor Don Fr. Pasqual. Nos hemos de- 
cenido en la reflexión de esce pasage , porque 
es can del incenco , que á haverse reflexionado 
bien por S. I. havria evicado tal vez la fatiga 
de esce Juicio.

z 5 Las controversias posteriores a esca épo
ca enere los Señores Obispos, y el Cabildo has
ta la promulgación de las disposiciones del San
to Concilio Tridencino , no fueron sobre el pun
to de Visica, según las nocidas que se deducen 
de los Breves Aposcolicos de esce tiempo inter
medio compulsados en Autos (zy) ,  pues en los 
Rescriptos de la Santidad de Leon X , Clemen-

re

^em or. num. 40.

(27)
Memor. nuni. 4 J,

(28)
Memoc. num. 38.:

b 9 )
Memor. nn. 45.49. y  53.



te V I I , y  Paulo I I I , y  en las Letras del Auditor 
Ju an  Suavîs se presupone que tenían pleyto pen
diente sobre la omnímoda exempcion de la ju
risdicción ,  corrección, y Visita de los Señores 
Obispos. Presta un conocimiento mas cabal de 
estas diferencias la decision del Cardenal Seraphí- 

(30) n o , que se cita al margen (30). En ella se ex-

P « r  P 'o l» “  » J »  1 »  » a o s ,  y pre- 
contradiSíhne, &  tine uîîa lite tensiones del Cabildo , desde el año i  5 1 4 ,  y
usque ad annum 1514. Hoc anno comisiones que obtuvo para el conocimien- 
incipít imvugnatto Concordiíc per , ,  ̂ • 1 1 1 1 •
commissionem Capituli super om~ de la causa ¡ en que intentaba la declaración
nimoda exemptions à jurifdi¿íia^. de ser omnlmodé exempto. Conocían los Capítu- 
nc Episcopl„._ lares el embarazo que les causaba la Concordia

para la omnímoda exempcion, que era el obje
to de aquellos pleytos, y por eso fue motivo 
de muchas altercaciones la duda promovida so
bre la conveniencia de apartarse ,  ó no de la 
Concordia Alexandrina, según que lo asegura 
el mismo Cardenal Seraphino con referencia á 
aquellos Autos (3 1 )  : y  esta narrativa con ex-

Seraph. decís, eitat. ibí : Adsunt posición tan prolixa de los hechos intermedios 
ttiam controversia inter Capitula-  ̂ 1  ̂ -
res super eo, an esset recedendum claro ,  qu e los pleytOS posteriores al
à Concordia,neçne»,,, ano de 1 5 1 4  tuvieron por objeto de parte del

Cabildo la omnímoda exempcion de la jurisdic
ción , y superioridad de los Señores Obispos, y 
Arzobispos, y  no precisamente la exempcion de 
la V isita, pues no consta se intentase esta por 
Prelado alguno , hasta que armado el Señor Car
denal Mendoza con los recientes establecimien
tos del Tridentino, señaladamente con la díspo-- 
sicion del Capitulo 4 ,  Ses. 6 . de pro-<

(̂ 32) mulgada en 1 S 4 7  (3 z ) , resolvió hacer á todo
Natalís Alexander in Histor. Ec^ ĵ-ance la Visita. 
clesiast. tom, ç. dissert, 12. art. 4. , , 1 1 m 1
Palaviciniis Histor. Concilii T ri- ^ ^ turbo poco al Cabildo esta résolu-
dentini^iib,^,cap»iZ, cion de Su Eminencia , á quien veneraba por

tantos respetos como distinguían su persona; 
y  precaviendose en la forma posible del rezelo 
que le causaban las voces esparcidas por Su Emi
nencia ,  obtuvo Letras de Comision para el Au-

¿1-



Memor. num. po. y  p i.

Memor. num.

dícor Ju an  Suavis en 1 5 5 3 :  praítícó una vasca
información de testigos en 1 5 j 9 , en virtud de
delegación de la Santidad de Paulo IV  (3 3 ) ,  con (33)
el objeto de poner en claro la inmemorial pose- 53- 54-^

^ I 11 1 1 ^ . 1  I anum .jd. usqucadS?. mclusive.
sion , en que se hallaban los Capitulares, de no
ser visitados, ni corregidos por los Señores Obis
pos , a quienes siempre havian resistido el dere
cho de visitar ,  como adto prohibido por la 
Concordia Alexandrina , y  por la calidad mis
ma de la exempcion , que no se derogaba por 
las disposiciones del Concilio : requirió á Su Emi
nencia con las Letras Apostólicas , que prohi
bían toda novedad durante lite ( 34) ,  é hizo otros 
recursos , en cuyas fatigas consumieron el tiem
po de diez y seis años desde que obtuvo la Si
lla el Señor Cardenal Mendoza ( 3 5 ) ,  sin que es
te Prelado se resolviese á hacer efeítivamence la 
Visita \ pero ya en el año de i  5 ^ é , en que pen
día el pleyto sobre la observancia de la Concor
dia Alexandrina en la Sagrada R o ta , resulta ha- 
ver pasado á visitar la Sanra Iglesia en el dia x i  
de Abril (3 6). Anticipadamente la protestó el 
Cabildo en 8 del mismo mes (37) , expresando 
en la protesta los justos temores, embarazos, y  
cuidados con que se vela sin libertad de impe
dirla , por evitar los inconvenientes, y escánda
los que podrían seguirse de su resistencia i y en 
estas circunstancias procedió á pra(íl:icar la V i
sita puramente local del Santísimo Sacramento,
Pila Bautismal, Santos Oleos , Sacristía, y  A l
tar de Reliquias, colocado entonces en ella , sin 
que conste que huviese practicado diligencia al
guna cerca de lo form al, ó personal de la Visi
ta , no obstante decirse que se leyeron el primer 
día desde un tablado las cartas generales, y  Edic
tos de pecados públicos.

27  Este es el resumen de lo obrado por el 
Señor Mendoza , y  si bien se examina, se verá 
que fue un a¿lo , no solo protestado repetidas ve-

E  CCS

Mcmor. num. 97. 

Memor. num. 93. y  94.



(38)
Rota coram Seraph. decis.jio , in 

fin , ibi : B t hoc eodem anno mm~ 
pe 1 565 y fu it lata sententia in pe
titorio , per quatn declaratur Ca- 
pitulum non fuisse , ñeque esse 
exemptum omnimode à jurisdiSho- 
ne Episcopi , reservato jure capi
tulo super concordia, quo quidem 
prosequuto de anno 1 5 8 0 , ma
teria acerrime disputata, notatur 
obtimisse duas lententias in Rota,

( ì9)
Memor. nn. y  io a

(40)
Memoi. num. l o i .

CCS por cl Cabildo ,  y  pradlcado en cl curso 
de los plcytos pendientes cn la Roca ,  en los 
que se havia revocado á duda la observancia de 
la Concordia Alexandrina ,  corno lo refiere el 
Cardenal Seraphino cn la decisión insinuada (3 8)', 
sino que manifestó en el propio adío el Señor 
Mendoza el rezelo con que caminaba , pues se 
contuvo en medio de su empeño (cuya cenaci- 
dad , y firmeza la acreditan los continuados li
tigios de I  ó anos) con la visita material, ó lo
cal de las cosas especificadas *, y este suceso es 
una demostración convincente, de que Ríe mas 
intento de visitar , que visita , pues se abstuvo 
de lo mas principal, ó precioso en que consis
te aquella.

i  8 El sucesor inmediato , que flie el Seiior 
Cardenal Pacheco de T oledo , reconoció sin du
da con mas clara luz su incompetencia, y no 
quiso imitar á su antecesor, pues no consta que 
huviese intentado perturbar la exempcion de la 
Santa Iglesia , y  Capitulares i antes parece , que 
de acuerdo , y  cn concurso del Cabildo dejó 
renovadas las Constituciones del Cardenal Egy
dio y en que se excita la jurisdicción del Cabil
do , y se da foriT:a para el nombramiento de 
Visitadores annuales, su conduóta , y  procedi
miento , a fin de asegurar el buen orden , cul
t o , y disciplina (3 9). Pero el Señor Don Chris- 
tobal Vela , que le succedió, resolvió exceder al 
Señor Mendoza ; y disponiéndose á visitar la San
ta Iglesia en lo local, y form al, expidió un man
damiento bajo la pena de excomunión, y otras, 
para que el Cabildo saliera á recibirle, sin con
cederle , ni el termino competente para delibe
rar-, pues haviendo expedido el mandamiento en 
I  z de Enero de 1 5 8 1  , señalaba por primero 
dia de la Visita el 2 1 del mismo mes (40).

x9  Duraba todavia en la Sagrada Rota el 
pleyto sobre observancia de la Concordia, que

des-



despues se ejecutorió con costas contra el Señor 
Vela en 1 58Ó ( 4 1 ) ;  pero sin que le conniviese 
la  Iklspendencla, ni orro respeto alguno ,  quiso 
llevar adelante su resolución. El Cabildo entre 
las dudas que por una parte le ocasionaba el 
p leyto , y  por otra parte la inrrepldéz del Pre
lado  ̂ presentó un pedimento en i  é de dicho 
mes , en que protestando ante todas cosas la in
competencia de jurisdicción , propuso su allana
miento á que hiciese la Visita con las excep
ciones que estimó oponer al exercicio de toda 
jurisdicción por S. I. como si fiiese compatible la 
exclusión absoluta de todo a£lo jurisdiccional con 
la práctica de la Visita. Armóse un Expediente 
formal ante el Reverendo Obispo con audiencia, 
y  oposicion del Fiscal Eclesiástico ,  á quien hi
zo salir á la defensa > y mientras se seguía esta 
disputa ,  pradicó la visita local en los términos, 
que lo havia hecho el Señor Mendoza : recibió 
cierta información de testigos, en la que depu
sieron con protesta de que lo executaban por 
temor de las Censuras, y que no les parase per
juicio , afirmándose en las apelaciones , y  pro
testas anteriores los Capitulares , y  personas 
exemptas (42) :  y despreciando las protestas , y  
declinatoria deducida por el Cabildo , formó 
aquellos cargos, que estimó resultar de la In
formación , y  dIó su sentencia en z 7 de Agos
to de dicho año ,  sin que huviese dado oídos á 
la acción de nulidad que propuso el Cabildo, 
ni a las apelaciones interpuestas. (43).

30 Asi resulta de los Autos de la Visita del 
Señor Vela , compulsados á instancia del Señor 
Arzobispo adlual, sin que den noticia de los ul
teriores sucesos. Pero el Cabildo, que conserva
ba en su Archivo una nota firmada por el Ca
nónigo Cadiñanos, en que se dice , que havlen- 
dose protestado , y apelado de la Visita por el 
Cabildo, se expidieron Executorlales por la Ro

ta

C4O
Memor. num. 133 .

Memor. num, 1 10 ,

Memor. num. 125 .



(44)
Meînor. num, 152»

(45) . ^
Rota coram Seraph, ¿íef//. 1000. 
¡bi : Dubitatumfuit, an ad Archiv 
episcopum Burgensem expeSiet f a 
cultas visttandi Capitulares 
sU Burgensis,.,,

. . .Seraph. Decis. citat, ibi : DD. 
ampUxi sunt tarn scntentiam,quod 
Visitatio comprehçndatur in C«»- 
cordia.

(47)
Memor. num, 13 3 .

ta con declaración de que el Ordinario no po
día visitar (44) : presentó original esta Nota ; y  
su contexto le ha estrechado á inquirir las re
sultas que huviese tenido el pleyto que se cita.

3 I Con efedo se encuentra la decisión R o- 
tal entre las del Cardenal Seraphino (45) > 7  
ella se v e , que llevado el pleyto á la Sagrada 
Rota , se propuso la duda , si al Arzobispo de 
Burgos le competía el derecho de visitar los Ca
pitulares de la Santa Iglesia *, y estimando pen
diente la decisión de este dubio, de examinar si 
cn la Concordia Alexandrina fiie comprehendi- 
da , ó no la Visita , declaró aquel sabio Tribu
nal haverse comprehendido en ella (40) ,  y que
dó desestimada la asistencia de derecho que 
alegaba el Señor Vela , fundado en las Disposi
ciones Canónicas comunes , y  Decretos dcl T rl- 
dentlno. El hecho es constante, y para su com
probación se ha citado la decisión del Carde
nal Seraphino *, con que ya no puede dudarse 
de la fidelidad de la Nota del Licenciado Ca- 
diñanos.

3 1  Este pleyto se exccutorió en la Rota con
tra el Señor Vela en el año de 1 5 9 3  , y  siete 
años antes en 1 5 8 6  havia perdido con costas 
el otro juicio sobre la observancia de la Concor
dia Alexandrina (47) \ siendo de notar , que to
dos estos sucesos contrarios experimentó el Señor 
Vela despues de pradicada su Visita en i j S i v  
pues la hizo teniendo pendiente el primer nego
cio , y  con ella dió causa al segundo. Y  vease 
aquí apurado el mérito leg a l,  que corresponde 
hoy z dicha Visita , y  el ningún fiindamento 
que ofrece para que S. I. la venga alegando 
como ado posesorio ; pues sobre haver sido una 
clara Inovacion de la litlspendencia é inhibi
ción i un a¿lo pradicado con violencia, pen
diente la declinatoria que le propuso el Cabil
do , vino á declararse nulo en la substancia , \>ot

fal-



falcarle la jurtscUccion , y facultad para exercer- 
l o , según la decisión R o ca l, que queda cicada.

3 3 Sirvió mucho la decisión al Cabildo, 
pues desde esta época , hasta la del adual Señor 
Arzobispo y en que han mediado casi dos siglos, 
ni el Señor V ela , que vivió seis años despues de 
la decisión, y murió en la Villa de Laredo en 
adlual exercicio de Visita, volvió á incencarla, ni á 
tracar de semejance derecho , ni ha ceñido pley
to , ni diferencia formal alguna sobre Vidta con 
sus Prelados, porque los Recursos, y Execucoria- 
les que recuerda el Memorial ajuscado, aun
que recayeron sobre puncos jurisdiccionales, y 
quedó mas bien declarada por sus resoluciones 
la coniprehcnsion , y fiierza legal de la Concor
dia Alexandrina ,  no se sufrió dispuca alguna 
sobre la Visita de la Santa Iglesia. Solo hay enun
ciativas de haverse intentado esta por el Señor 
Arzobispo Don Alonso Manrique en i  éo^ , con 
expresa limitación de que la queria executar del 
Santísimo Sacramento ,  y Pila del Bautismo, 

porque S. I. no queria perder el derecho que 
tuviese, ni que el Cabildo decayera del suyoj 

pero informado, según parece, del derecho de la 
Santa Iglesia , su exempcion , y calidad ex
clusiva , desistió de su incenco (48). Y  en el 
año de 1 7 1 7  , en que el Señor Navarrete ex- 
cicó la duda cerca de la exhibición de Licencias, 
que debían hacer en su Tribunal los que venían 
proviscos por Su Santidad en Prebendas de la 
Santa Iglesia , quedó acordado el medio de ha
cerle la primera manifestación los que no estu
viesen de ancemano ordenados en aquella Dió
cesi ; y  aunque este a¿to era un reconocimiento 
debido á la pocestad de orden privativa de los 
Señores Arzobispos, y que exerciendose al in
greso en la Prebenda, no ofendía la exempcion 
en manera alguna, explicó sin embargo el Señor 
Navarrete la satisfacción con que quedaba con

F el

>y
(48)

Memor. num. 138 .
N O T A ,

En este numero del Memorial 
ajustado se pone con alguna con
fusion el conato de Visita del Se
ñor Arzobispo Manrique , pues 
resulta del Acuerdo, que S. í. In
sinuó , que quería limitadamente 
visitar el Santisimo , y  Pila Bau
tismal , como se expone en eí 
cuerpo de esta A legacioa



(49) el acuerdo del Cabildo en este particular (49).
Mera, nn, 145 j 14^, y 147  ̂ 3 4  T al era la constitución ,  quando resol

vió hacer su Visita el Señor Arzobispo adtuaU 
y  aunque la consideración de este estado , y 
pacifica observancia por tiempo casi de doscien
tos años pudiera haverle reducido á oír con re
signación las dificultades que le propuso el Ca
bildo en Papel de 6 de Ju lio  de 1 7 6 6   ̂ y 
consultar su decisión  ̂sujetándose á la resolución 
de los Señores Jueces, que le pudiese servir de 
dirección ,  y regla para pradicar con acierto la 
Visita en el caso de declarar á su favor la fa
cultad, ó abstenerse de ella en el caso contrario, 
cuyos extremos abrazaba el requirimiento del 
Cabildo de 8 de Noviembre de dicho año,m a- 

Mcmor. num. 154  ̂ nifestando á S. L  su resignación cabal á este
método en execucion de la Real Orden de z 4 
de Abril de 1 7 6 5  (50) ;  todo lo despreció ei 
zelo de S. L por la Visita , y  la hizo tan á su 
satisfacción, que excediendose dcl exemplo de 
sus Predecesores, lo visitó todo en lo formal, y 
local , sin omitir mas que la de la Capilla de 
San Enrique ,  y  Hospital de San Julián  , y  San 
Quirce , una , u otra obra pía ,  sin embarazarse 
en las protestas general , y  particular que se le 
hicieron sobre todos, y cada uno de los ados 
de ella : reconoció los Libros, las Fundaciones 
p ias,  y Capellanías,  Cuentas de Mayordomos, 
y  Administradores : alteró los estipendios ,  y  
asignaciones de Misas : visitó las Ermitas , y  
Casas anexas i  la Santa Iglesia ,  Capellanías, y  
Memorias establecidas en ellas : el Colegio de 
Niños , ó Mozos de Coro : obligó á los Ale- 
xandrlnos a la exhibición de las Licencias de 
celebrar : remitió á Examen a los Capellanes Ex
travagantes para la continuación del exerdcio de 
confesar ; y  últimamente dixo en su Auto de
6 de Junio de i j 6 j  y  que havia evacuado la 
Visita secreta Capicular, y satisfechose por es-

cri-



I l
crito por medio de Diputados á todos los ca
pítulos , y  cargos hechos por S. I. ( 5 i ) jb í e n  
que esta satisfacción la hacia el Cabildo baxo 
la protesta general, que por Real Orden se de
claró suficiente para indicar el vicio de todos, 
y  cada uno de los a£tos particulares de la Visi
ta , mandando ,  que no la repitiese, como co
sa no necesaria.

3 5 Este es el hecho que con mas proligl- 
dad informa el Memorial ajustado, por lo res
p etivo  al punto de Visita : y  en su vista tiene 
el Cabildo la satisfacción de asegurar , que su 
exempcion en este punto se vé asistida de una 
inmemorial posesion , comprobada con tantos 
adtos de la Silla Apostolica, que presuponen 
por necesidad el Privilegio exemptivo con to
da la amplitud á que se ha estendido la misma 
posesion , no precisamente tolerada ,  sino con
sentida por los Diocesanos j y  que si se quiso 
interrumpir por los Señores Mendoza , y  Vela 
con ocasion de los establecimientos del Triden
tino ,  nada perdió de su virtud , y  eficacia le
gal por unos a£tos, que sobre el vicio de liti
giosos , y protestados, vino ultimamente á es- 
tunarse su nulidad por la Sagrada Rota con el 
fundamento que produce la Concordia Alexan
drina , por la que quedó preservada , y  mas 
bien fortalecida la misma inmemorial posesion, 
que ha continuado despues sin Inquietud , ni la 
menor violencia hasta los tiempos presentes, cu
yos acaecimientos dan causa á este litigio,

3 6 Que la exempcion adiva , ó jurisdic
ción , que por necesidad embuelve toda exemp
cion pasiva ( 5 1 ) ,  file omnímoda ,  y absolu
ta en quanto al miembro , ó parte mas pre
ciosa de la Jurisdicción Eclesiástica , qual és la 
crim inal, hasta que con ocasion de las dispu
tas con el Señor Don Luis de Acuña , cedió á 
la Mitra aquel pequeño rasgo , que demuestra

la

( $ 0
Memor. num. 1S7«

(S^i
D. Arosteguí Concord, Pastor, 
part, 1 ,  cap, 4. d num, 66. ib í: 
Exemptío hdc aliquo sensu aSiiva 
dici potest, quia nimirum ipsa se~> 
cundariò, ^  per quandam necessa» 
riam consequentiam operatur etiam 
translationem jurisdiéiionis in ali- 
quem PraUtum infer iorem ::: ideo- 
que providentissimé ipsa Privile
gia , qua banc exemptìonem passi- 
vam tribuunt, aiiivam imbibitam 
prxscferunt»



la Concordia Alexandrina , dèxando que la Dig
nidad Episcopal en los casos gravísimos, que se 
exceptúan en ella , concurriese simultaneamente 
con el Cabildo al conocimiento ,  y  formación 
de la causa. Y  aunque no han dexado de ofre
cerse despues de dicha Escritura , y  reciproca 
convención , confirmada por la Silla Apostolica 
á solicitud de ambas Partes, algunas diferencias> 
y dudas, que han motivado uno , u otro Pley- 
ro , procede hoy mas bien declarada la Concor
dia misma por la Sentencia de dubios del Car
denal Seraphino de 4 de Ju lio  de 1 5 ^ 4  , en 
que hablando de los casos no comprehendidos 
cn ella , dixo , que debía procederle según su 
tenor , y forma , a excepción de aquel pe
regrino suceso , en que fuese delínqueme codo 
cl Cabildo, y en que los Capiculares, ó depen
dientes de la Santa Iglesia que tuviesen Benefi
cios Curados fuera de ella , cometieran delito 
cn su oficio ; y  por las posteriores Executorla- 
les de tres conformes, expedidas en 1 6 ^ 6  con
tra el Señor Arzobispo Don Juan  de Isla , vino 
á especificarse , que procedía la jurisdicción pri
vativa del Cabildo aun contra aquellos Indivi
duos , y  dependientes suyos, que ofendiesen al 
Señor Arzobispo , resistiendo los Decretos , 6 
Resoluciones de la santa Visita que estuviera 
praticando en alguna de las Iglesias del Arzo
bispado , y contra los que fuesen acusados de 
publico concubinato, cuya causa se estimó cam
bien privativa del Cabildo , á exemplo de los 

. . casos expresados en la Concordia (53).
Memor. nuiJ.^134, y 143. 3 7  En quanco á la jurisdicción civil se II-

mico cambien la exempcion con el clempo , pues 
aunque los anciguos Documentos descubren ha- 
verla exercido privativamente el Cabildo, fue me
nos exato  el cuidado de preservarle en esce pun
co i y la colerancia de u n o , u ocro a t o  par- 
cicular de la Dignidad Episcopal , dió cau-



sa á que se execucorlase en la Nunciatura en 
1 5 9 é la posesion de conocer á prevención, 
que es el estado en que se conserva esta par
te , aunque menos principal de la Jurisdicción 
Eclesiástica.

II.
D E F E N S A  L E G A L

del Cabildo en el punto 
preliminar.

La pretensión es , ûe se declare , que la 
Santa Iglesia de 'Burgos ha sido , y es in- 
mediatamente sujeta á la Santa Sede, y  
exempta de la jurisdicción , y  potestad de 
los Señores ^Diocesanos en todo lo que no se 
halla limitado , ó exceptuado por la Con
cordia Alexandrina , praUica posterior , y  
uniforme observancia ; y  que en su conse- 
quencia la facultad de visitar el '\R^eren- 
do Arzobispo el Santisimo Sacramento, 
Tila Bautismal, y  Sacristia de la Santa 
Iglesia , procede solo de la acquiescencia, 
consentimiento, que en obsequio de S. I. 
presto el Dean , y Cabildo en el año de 
1 766  , j  no porque en otras circunstan
cias le competia semejante derecho , y fa 
cultad ; y que de consiguiente solo la pue
den exercer los Señores Arxgbispos, mien

tras lo permita el Cabildo , y no 
en otros términos.

3 8 I  NtendiJa la proposicion con la gene- 
ralidad con que estaba explicada en 

G su



(S4 ) , „  
Catleval tit. 2. disp, 5. îbî : Qud*
dam tandem pertinent ad libelîumy
seu totam causam , ut exceptio
quod libeîlus sit obscurusy vel inep-
tus. Paz in P raxi j part, i .  tom»
I .  temp. 5. n, 13 .

SU priirxra parte , al paso de presentarse Innega
ble , podía estimarse ociosa su decisión i pues 
nada conseguirla el Cabildo con que se decla
rase la exempcion de la Sanra Iglesia en quan
to está preservada por la Concordia Alexandri
na , si al mismo tiempo nt> compreliendiese la 
Sentencia , que la preservación se estendió al 
punto de Visita, Este fue el preciso objeto de la 
pretensión en el primer Escrito , y baxo de este 
concepto procedió la defensa en aquella Alega
ción^ pero para que constase con mas claridad, 
se concraxo en la de 1 4 de Noviembre al insi
nuado punco de Visita , á evitar que pudiera 
objetarse el vicio de generalidad , ó la excepción 
de libelo obscuro á la pretensión , deducida con. 
respecto preciso á dicho punco de VIsIca (54).

3 5? E s ,  pues, el incenco , que por punco 
preliminar se declare , que la Santa Iglesia , sus 
Capitulares , individuos, y dependientes están 
exemptos de la visitación , y corrección de los 
Señores Arzobispos en el estado a d u a l , en que 
rige la Concordia Alexandrina, como lo estu
vieron antes en virtud de la inmemorial.

40 Es muy diverso el efedo legal de las 
Transacciones , ó Concordias para aquel que 
adquiere por ellas algún nuevo derecho que no 
ha poseído , respedo del que no adquiriendo 
nada de nuevo , transige solo la continuación 
de lo que ha tenido. La Transacción , respedo 
del primero , es un nuevo titulo Irrevocable , y 
perfedo, que le asegura en el dominio, y po
sesión de lo que adquiere; pero respedo del se
gundo , ni es, ni se estima como nuevo , y dis
tinto titulo , sino como contrato preservativo 
del anterior , en cuya virtud se tenia por dueño, 
y poseedor , y solo logra , que' accediendo la 
íiicrza de un contrato reciproco á la virtud le
gal de dicho titulo antecedente , no pueda ya 
disputarse su eficacia , y  menos la necesaria pre-

cxis-



existencia, que se supone en la convención (55). C55)
4 1  Considerada con esta distinción la Con- 

cordia Alexandrina , se descubre sin fatiga, que dimittitur possidenti, non trans
pon  ella no trató el Cabildo de adquirir nuevo rtec novus tttu- 
í ¡  ,  / -  . 1 1 T» • tus causatur tneo y cuí dimittitur: 
derecho en quanto a la exempcion de la Visita cum Cancerio Varicap, i.í7,23.
de sus Prelados , pues estaba en la posesion de Gucicrrcz & alüs. 
no ser visitado : por el contrario ,  pretendía el 
Señor Acuna la sujeción de la Santa Iglesia en 
este particular ,  según se deduce de las .expresio
nes del Laudo Inocenclano , y lo sienta sobre
seguro el Cardenal Seraphino (c é). Trató , pues,

H 1 ^  1 .1 1 1  ̂ r  '  Rota coram Seraph. Def/j. 1008.
unicamente el Cabildo de conservar en este pun- ¡^1 : Et etiam ex Laudo lu
to aquel derecho , y exempcion que havia po- meentiam, ^  eommissionibus ap- 
scido , y  gozaba de tiempo inmemorial por 
cuya regla se hace preciso examinar primero, 
quál fiiese esta exempcion, poniendo á la vísta
los fundamentos que la acreditan.

SECCION I.
DEL ESTADO DE LA EXEMPCION, 

de ¿a Iglesia en el tiempo anterior k la 
Concordia Alexandrina^

4̂ % T X A  manifestado el Cabildo el estado 
I  I  de exempcion de su Santa Iglesia en 

el tiempo anterior á la Concordia Alexandrina 
( cuya Era distinguimos de Intento , para dexar 
separado este medio especial de prueba de la 
exempcion anterior , y  su adlual Inovacion, 
que induce según Derecho (57) la misma Tran- (5 )̂
saccion , ó Concordia confirmada in forma spe- Choklctdejurisdiéí.in exempt.

A !• I. 8. ». 8. 9. cap,
ítpca , <í5r  ex certa sctentia por la Silla Apostoli- o//w, de Privile^,
ca ) por quantos medios legales de prueba tiene 
recibidos la disciplina Canonica para hacer pa
tente esta qualidad. La disposición de Bonifacio 
VIII en la decisión citada al margen (58) pres- (58)
cribió las redas que debían observarse en la cap. Cum persona, de P n v i-

producción de instrumentos, o pruebas caiihca-
«

ti-



(̂ 9) . .

Frances deUrritigoítl de Eccìesus 
Catbed. eap. 30. n, 34. ibi ; Patet 
ex diSiis exemptionem concedere 
ad sohm Romanum Pontificem 
pertinere specialiter in Cathe~ 
dralibus::: Loterius de Re Bene- 

fid a r, iib. 1 ,  quasi. 24. num, i ,  
(<5o)

Memoc. nuro, a.

Watt’ Spen part. 3. tH» ii.ca p ,
». ex cap. S i Papa ,  de P ri-  
vileg, in 6.

tivas de la exempcion  ̂ y libertad de la potes-  ̂
rad de los Ordinarios, por aquellas personas, ó 
Comunidades Eclesiásticas , que se llamaban 
cxemptas, y resistían la obediencia , y  sujeción 
á la correcdon , y preceptos de los Ordinarios 
á pretexto de la libertad i y desconfiando de es
tas aserciones propias , que pudieran llevar el 
objeto de sacudir el yugo legitimo que debian 
reconocer, señaló ciertos limites , para que no 
se creyese sobre su palabra á los que sin prueba 
competente blasonasen de exemptos.

43 Pero el Cabildo de Burgos ha encontrar 
do siempre publicada su exempcion de la po
testad del Ordinario , y  su inmediata sujeción 
á la Silla Apostólica en instrumentos propios de 
la misma potestad Suprema , que es la fuente, 
y  el origen de las exempciones (59). N o hay 
Rescripto Apostolico en que se hable de la San
ta Iglesia , que no contenga una prueba bien ex
presiva de su exempcion. El mas antiguo que se 
ha encontrado en el Archivo es un Rescripto 
expedido por un Visitador Apostolico en 1 x 2 8 ,  
(60) y en él se notan dos particularidades, que 
examinadas con respedlo al punto en question, 
convencen la qualidad exempta de la Iglesia: 
la primera, es la ocasion , y motivo de expedir
se el Rescripto , que fue el de hallarse en Visi
ta con delegación , ó comision especial de la 
Santa Sede ? y la segunda, la distinción con que 
k  traca , llamandola hija esfedal de la Iglesia 

^ m a n a ,
4 4  Si se reduxese la prueba á la fuerza le- 

j^al de esta enunciativa , reconoceríamos lo dé
bil del Documento para acreditar por sí solo la 
exempcion ; pues la especial filiación de la Igle
sia de Burgos respecto de la Romana podría 
sostenerse sin que fuera argumento claro de la 
libertad que gozaba de la pocestad Ordinaria (6 1)- 
Pero concurriendo con la distinción, y especia-

li-



lídad Insinuada el haver depurado la Silla Apos
tolica un Delegado suyo para la Vlsira i de
muestra este hecho que la filiación especial con
sistía en la sujeción inmediata de la Iglesia al 
Sumo Pontífice, como su propio Pastor , é In
mediato Prelado, al ver que trataba entonces de 
desempeííar un cargo propio , y de peculiar ins
pección de semejantes Prelados , mayormente 
quando no se descubre causa alguna extraordi
naria , que pudiese influir á que tomase sobre sí 
este cuidado el Pastor Supremo de la Iglesia (é z): 
y es bien sabido , que las pruebas de hecho pre
valecen á las de otra calidad (éj) ,

45 El Señor Arzobispo no dexa de pene
trar el concepto que merecen en la censura le
gal unos hechos antiguos, que acreditan el in
mediato , y  especial cuidado con que zelaba la 
Santa Sede el buen orden , y  gobierno de la 
Iglesia de Burgos, y  con este rezelo indicó en su 
ultima Alegación, que las Visitas de los Lega
dos Apostolicos no argüían la particular co
mision que suponía el Cabildo , ni mas especia
lidad de la que podrían acreditar también otras 
Iglesias  ̂ porque los Legados Apostolicos que pa
saron á visitar la Cathedral de Burgos ,  serían 
los Legados M isos, a quienes encargase el cui
dado de las Iglesias de España ; aquellos que por 
este concepto , y  encargo general de toda una 
Provincia ¡ 6 Reyno tenían el titulo de Procón
sules (¿4) , cuyo concepto les habilitaba para vi
sitar las Iglesias de su distrito, ó Legacía.

46 Pudiera correr la erudición, si se acre
ditase por S. L que el Obispo Sabínense havia 
sido Nuncio de España, y que como tal quisiese 
distinguir en este cuidado , atención , lí obse
quio á la Iglesia de Burgos, pasando personal
mente á visitarla sí bien esta hypothesi es con
traria al modo común de proceder, y a la con
duca que observan ,  y deben observar en sus

H  Pro-

(̂ 2)
Castillo Controv. torn, 6. lib. y. 
eap, 1 1 3 .  num, 13 . íbi : A£ius qui 
ex duplici causa fie ri potest refer ̂  
tur ad causam necessariam , ex 
ea faólus prasumitur, Cum Tus- 
c\iO conclus, 149 . torn, 2. Ut* C , 

foL  5̂>o.

Ĉ3)
Escobar de Paritat.part.t. qu<tst,
3. n. 33. ibi : Certiores, ^  dilu^ 
cidiores reputantur probationes per 

fa S ia , quam per nuda, ^  Simpli
cia verba , qud f i i ia  plcrum que  
sunt Í faSìa vero constantia, ^  
certa , qua in p rim is  attendi dê  ̂
bent : cum plurim.

(̂ 4)
Memor. nn. 2 5 0 ,5 ^ 2 5 1.



(¿5)
Paz Jordan lib. 7. tit. i .  num, 27. 
ibi : Nuntii verb etiam cum fa -  
cultatibus Legatorum de latere^ 
non visitant ,  nisi specialiter sit 
tis injuniium.

(66)
Memor, nn. 3 , 4 , 7 5 : .

(̂ 7)
Ex addudis à D. Arosteguí m 
Concord. Past, part,i. cap.^.n.óS, 
&  à D. Joan, del Castillo Con- 
trov. lib. 5. cap. 104. num. 8. cum 
Mascardo, Petra, &  aliis.

(68)
Memor. num. 4. ibi : Ad h<ec cum 
in Burgensi Ecclesia haSicnus de 
consuetudine sit obtentum , quod 
Legatos , ^  Nuntios Apostolicee 
Sedisy Episcopus recipiat ^  pro- 
curet ::: hoc ipsum observandum 
decernimus in futurum , ad 
onus istud faciltus supportandum 
proventus prastimoniorum, scili
cet domorum , ^  Ecclesiarum de 
Valdecanas :::: Episcopali Mensa 
in perpetuum applicamus.

Provincias los Nuncios ,  o Legados Misos de Su 
Santidad, quienes nunca visitan las Iglesias de 
su distrito , y jurisdicción , no haciéndoles el 
Santo Padre este encargo especial, como lo ex
pone el Obispo Paz Jordán en el lugar citado 
al margen (6^) : 6 si la comision que dice el 
Obispo Sabinense haversele conferido para esta 
V isita, y el titulo de hija especial,con que dis
tingue á la Cathedral de Burgos, fuese compa
tible con la general Legacía ,  ó titulo de Pro
cónsul , que ha escogitado S. I. para aplicarle á 
los Visitadores de la Santa Iglesia de Burgos > pe
ro la incompatibilidad clara de las insinuadas 
especies con aquel concepto excluye la entrada 
á la erudición.

4 7  Por otra parte se vé continuado el zelo 
de la Silla Apostólica en la conservación del buen 
régimen de la Iglesia de Burgos, con la diferen
cia , ó interrupción de muy pocos años i pues 
consta , que en i  i  5 z cometió Su Santidad al 
Cardenal Egydlo la formacion de Estatutos, que 
asegurasen la mejor disciplina {6 6) y y  este es 
otro a¿lo demostrativo de que la miraba como 
a hija especial suya , y  sujeta inmediatamente á 
su jurisdicción (67). En los Estatutos, que con 
efedo dexó formados el Cardenal Comisionado, 
y providencias que tomó para el régimen suce
sivo j hay otras declaraciones , y  pruebas de he
cho , que concluyen el estado de exempcion de 
la Iglesia : la antigua costumbre inmemorial de 
haverse visitado hasta allí por Legados Aposto- 
licos , y la resignación cabal con que recono
ció el Obispo entonces de Burgos la exempcion 
de su Iglesia , y  la integridad con que debía 
conservarse perpetuamente esta prerrogativa (6 8). 
Lease con cuidado todo el establecimiento del 
Cardenal Egydlo , con cuya mira se ha puesto 
literalmente al margen, y  se advertirá , que la 
costumbre inmemorial, que supone cierta, (pues

no



no se insinua el principio en aquella' antigua 
época de i  i  5 1  ) es la respetiva , y  especial de 
la Iglesia de Burgos, que recae sobre la mate* 
ría , y  a¿to de visitarse por Legados Apostoli
cos , pues establece la forma de costearse las Pro
curaciones debidas à jure á. estos Ministros {69)\ (6g) 

y que observando la prudencia de aquel Purpu- 24- 3* 
rado, que la Procuración por punto general es 
carga del visitado (70) ,  y que por antigua eos- (yo) 
tumbre estaba invertida esta disposición Cano- Cap. procurationes 2^, de Censik 
nica , vino á restablecerla cn la substancia; pues verbYco^ndL 
aunque dexo el gravamen a los Obispos , les ibi : Hac vióiualia inde Procura-
aplicó fincas de la Mesa Capitular con que pu- , quod procurari, sive
,1 . /  ̂ T i. submtntstrart debeant ab tts * qui

diesen ocurrir a este gasto , que me un medio visitmtur,

equivalente de dexar la carga al Cabildo, que
era deudor por derecho.

48 N o debe omitirse aqui el eficacísimo ar
gumento que forma este hecho, sin necesidad 
de recurrir á otro documento alguno : la Procu
ración es carga anexa á la Visita ordinaria de 
las Iglesias (71).  Luego si se estableció como (71)
carga perpetua de la Iglesia de Burgos la que de-
bia pagarse a los Legados Apostolicos, vino a de- xa est procuratio , &  Episcopus
clararse en este establecimiento , que era privativa Episeopalis jurisdiBionis
, 1 T7* • 1« « 1 1 o  T i *  teneatur causa correaionis visitare

de estos la Visita ordinaria de la Santa Iglesia prafatam Eccksiam,

de Burgos, y que debía conservarse en estado 
perpetuo , y permanente la obligación , y dere
cho adivo de visitar en la Silla Apostolica ,  co
mo qualidad relativa á la carga , y  obligación 
pasiva del Cabildo, que quedó desde aquel ac
to con perpetua firm eza, y estabilidad. Es tan 
sólido , y  poderoso el discurso , que no alcan
zamos pueda encontrarse satisfacción *, y  causa 
mayor convencimiento, si se atiende á la dispo
sición canonica com ún , que la hiciera Ubre de 
la carga de la Procuración , si fuese Iglesia su
jeta a la potestad Ordinaria, como se resuelve (^2) 
generalmente délas que están en el pueblo en Vzgmvs.ìncap.Venerabìlì^deCen- 
que tienen los Obispos establecida su Silla (7 1  ). ” 3 *

Se



49 Se confirmó la aplicación de Prestamos 
por la Santidad de Inccencio IV , y dos siglos 

(73)  ̂  ̂ despues en 1 4 6 0  por la de Pió II (73) i y  no ha
Mem. n. & in nota marglnali J ĝ ŷido Obispo que la haya reclamado hasta
 ̂ ahora, ni aun la reclama el Prelado aótual: <pues

cómo es compatible con la aceptación uniforme, 
y continua de los m edies, con que han de pa
gar las Procuraciones á los Visitadores Aposto
licos , en virtud de antigua , y especial costum
bre de visitarse por ellos h  I^ l̂esia de Burgos, 
el empeño que manifiesta este juicio de visitarla 
por sí? El Señor Arzobispo no tiene otro titu
lo para la percepción de los frutos prestimonia- 
les , que aquella aplicación del Legado Aposto
l i ceconf i rmada  una , y otra vez por la Santa 
Sede. Esta aplicación , ó titulo se fi.mdó en la 
costumbre de visitarse la Iglesia por Legados 
Apostolicos,  y  en la consiguiente precisión de 
nuntenerlos: la costumbre es especial, y  respeti
va á la Iglesia de Burgos,  á diferencia de todas 
las demas de España, que ni entonces la tenían, 
ni ahora: con que este hecho es un claro reco
nocimiento de quantos Obispos huvo en Burgos 
antes de la Concordia Alexandrina de la sujeción 
inmediata de dicha Iglesia á la Santa Sede , y de 
su exempcion , y libertad de la potestad Ordi
naria , porque presupone una costumbre exclu
siva de la facultad de visitarse por los Señores 
O bispos: ni puede entenderse en otros termínosi 
porque si la Visita de los Legados Apostolicos 
no fuese privativa , y  prchibitiva de la de los 
Prelados Diocesanos, seria una costumbre poco 
racional la que induxese un gravamen perpe
tuo , y sucesivo á la Iglesia en la privación de 
los ocho Prestamos para mantener unos Visita
dores , que no mantienen las demás Iglesias de 
la Cliristiandad , sujetas por derecho común 
sin esta carga á la inspección , y residencia de 
fius Prelados Ordinarios ,  y  no cabe semejan

te



te inteligencia como opuesta á la razón , y al 
derecho (74), y al regular modo de opinar.

50 Que fixese esta la inteligencia de aque
lla costumbre, cuya existencia de tiempo anti
guo se sienta sobre seguro en 1 1 5 z , lo conven
ce mejor la observancia , en quanto á la direc
ción y y  buen orden de la Iglesia en aquellos 
tiem pos, pues se ha calificado la repetición de 
las Visitas por Legados Apostolicos en los si
glos X I I I , X I V , X V , y X V I , sin que se hu
viese hecho alguna por los Señores Obispos (7 5),
Y  esta observancia, ó continuación de la cos
tumbre , ya antigua , c inmemorial en i  z 5 z , se
gún se afirmó por el Cardenal Egydio , es la 
mejor declaración , y la interpretación mas sana 
del concepto de la posesion, y su principio (7 é). 
Pone á la vista , que hasta el año de i  z 5 z se 
visitaba, residenciaba, y  gobernaba la Iglesia de 
Burgos por los Sumos Pontifices, como sus Pre
lados inmediatos, pues delegaban el encargo de 
la V isita, y Residencia á personas de su confian
za , para que la pra£ticasen á su nombre , y  co
mo Comisionados suyos j y  no se descubre otro 
signo mas claro, y expresivo de que incumbía 
el cuidado á la Silla Apostólica ,  que el que se 
deduce de la delegación (77). Y  concurriendo 
por una parte los a¿los positivos, y hechos pro
pios de la Silla Apostolíca ,  con una absoluta 
negativa por otra de parte de los Diocesanos, 
que jamas visitaron la Iglesia en la época de 
que tratamos, inducen los dos extremos la mas 
concluyente prueba, de que la posesión , y cos
tumbre , que enuncia el Cardenal Egydio en sus 
Estatutos, fue siempre privativa de los Legados 
Apostolicos, y prohibitiva de la facultad, y vi
sita de los Diocesanos (78) :  y se aclara mas es
ta especie , si se atiende á que la negativa de 
los Prelados en materia de Visita de Iglesias su
jetas a su jurisdicción , no puede atribuirse á

I ¡n-

 ̂ „ (74)
Luca dc Dot, disc. 30. « .3 . Sc dt
Donat, disc. 48, «. 10 , Castillo 
Controv, lib. 6. cap, 172 . w. 23.

(75)
Memor. nn. 2. 3 ,8 .9 .7 4 0 .

.  (7̂ )
Barbosa axiom, ^6. per tot. cx 
vulgari : Observantia est optima 
hgum interpres. Luca Annot. ad 
Cone, diseurs. 1 .  n, 5. &  dc Mo- 
trim, disc, 5 .« . 12 .

_ , (77)
E x  leg. I , §. Qui mandatum.ff'.de 
Officio ejus cui mandata estjurisdic- 
tio, 1.^2. §. Quasitumyde Arbitrh, 
cap. Ju d ex , de Offic. &  potest. Ju~  
die. delegat. Loterius de Re benefi
ciar. lib. i.quast. 24. n. 268. ibi: 
Quando vero exercet jurisdiSiio- 
nem delegatam ,potius praservat, 
Ó' conservât exempto tale privile- 
gium  , cum utatur jurisdiHione 
mandantis,

(78)
Rota coram Seraph. ¿«/V. 1025. 
n. 15 . Ibi: Hon est pratermitten- 
dum pro hujusmodi observantiafiu 
cere quamplurts Bullas Pontifi- 
cum, in quibus committuntur d i- 
versis personis Eclesiasticis ,  non 
autem Archiepiscopo negotia ad 
Monasterium speâiantia , prout 
alias in voto particulari fu it  con- 
sideratum: &  num. 18 . ib i: E t  
mirum est quod per spatium 350. 
annorum nulla reperiatur visita- 
tio faSia ab Archiepiscopo, cum to- 
men res b<ec ad offidum Ordinarti 
precipue speóiare dignoscatur j ex 
quocolligitur validissimum exemp- 
tionis argumentum, &  ejusdem ob
servantia.



inacción, ó incuria de los mismos Prelados, por
que la Visita es uno de los aótos de mas estre- 
cha obligación de los Diocesanos (79) ,  y se atri- 

Trident. Sess. 7. cap, ^.deRefor- buye SU defeóto á falta de potestad, pues no es 
mat,M:LocormnOrdtnarnE^^^ creíble que teniéndola expedita diesen luear
stas quascumque stngulis annts VI’   ̂ ^ 1 1  1. . ^ 1 ^
sitare tencantur, a una culpable negligencia , continuada por tan-

tos siglos (80).
Gallcmart. in dtcUrat. aiprafat. 5 1  En los Obispos de Burgos era menos te- 
Cap. Trident. §. Item ,  nullam, mible la InaccIon que se advierte por su parte
Voi: In illis casibus quibus Decreta ii • i '  i •

'  ConcilH utuntur v lb is  pracepti- ^n ̂  aqucllos tieiupos,  porqiK^ estaban a la vista,
vw, seu obligatoriiSjEptscopos non y  á la obscrvaclon de las Visitas que hacían los
mendo jurisdiójione > incurrere ApostolIcos,  no sin dispendio de la Dle-
pcccatum mortale» i i i •

nidad Episcopal, pues costeaba en los primeros
anos sus procuraciones ? y en los posteriores á 
la aplicación de los ocho Prestamos estaban 
confesando siempre por un modo virtual, y equi
valente la costumbre de visitarse la Iglesia por 
Legados Apostolicos , y esta confesIon virtual 
de aquella costumbre seria un eficaz estimulo 
para practicar por sí la V isita, si se huviesen con
templado con facultad para ella , porque de lo 
contrario , tenian á la visca, que dado , y  no 
concedido que se huviese de estimar cumulativa, 
y  sin perjuicio de su derecho la comision que Su 
Santidad daba á otros para visitar la Iglesia, mo
tivarla su Inacción, que por las reglas ordinarias 

, de prescripción pasase a ser privativo este de-
D. Aróstegui ró CoBcoí-á. Pan. recho ( 8 i ) ;  con que es forzoso que el concepto 
part. j.ca p .'], n u m , de los Oblspos , que presidieron dignamente la

b™?“  i<.> p*-«». ágio,
prascribí. E x  capit.de Quarta ¡d e  de que Cenemos noticia, fuese el que se presen- 
Prascript, per totum. ta natural, y  comun , deque  no podían visi-

E x Regul. jur. 4^ Inspicimus in tarla por s í , y  á consequencia de sus facultades 
obscuris yquód estverosímiliusjvel ordinarias j porque siempre hemos de acomodar

z i : ! T r ¿ : í '” 2 7 « . “ P " * “ »“ . *<i“ ‘  » r p “ . t "
q u a s t . ibi:  Quando a¿}us se presenta mas jusco , y  mas conforme a las
adscribí potest mala y vel bon^cau- leyes de la justicia, y de la razón, posponien- 
sa , potius bona, quam m ala, O* i i . / . /« \ i

fa llad  adscribendus est, el irregular , y  pecammoso (81 ) , como lo se
ria en los Obispos de Burgos la Incuria ,  ó inac

ción



clon , si se figurase en distintos términos de los
que acabamos de proponer (83). (83)

c z Las consideraciones expuestas hasta aqui ^ l̂lemart. «¿i mm, mar* 
persuaden solo el presupuesto de exempcion, y li
bertad que embuelven las Visitas Apostólicas de la 
Santa Iglesia de Burgos, porque ni ellas insinúan 
otra causa, ni sabemos atribuir á otro principio 
un cuidado, y encargo tan especial de la Santa 
Sede cerca del regimen , y  disciplina de dicha 
Iglesia  ̂ pero no hemos tocado hasta ahora el 
efecto legal que induce en su propia disposi
ción la especial deputaclon, ó nombramiento de 
Visitadores Apostolicos, para tratar de este me
dio con total independencia.

5 3 Excitaron muchos Canonistas la ques- 
t ion, si por el hecho de nombrarse Visitadores 
especiales por la Santa Sede, de alguna Iglesia,
Monasterio, ó Comunidad, se entendía deroga
do cl derecho de visitar dcl superior Ordinario 
de dicha Iglesia, Comunidad, ó Monasterio; es
to e s , si el derecho de visitar ,  que compete al 
Ordinario por las reglas comunes , como cosa 
anexa á su jurisdicción nativa , quedaba dero
gado por cl nombramiento especial de Visitado
res particulares. Y  aunque trataron el punto 
como asumpto muy grave, y dudoso, dividién
dose respeótivamente en el modo de opinar, re
gulado el peso de las razones de una , y  otra 
parte por la Sagrada Rota con aquel pulso, y  
gravedad que pedia el- negocio ,  decidió , que 
quedaba derogado ( 8 4 ) ,  y esta opinion es la 8̂4)
que se estima por la mas segura , y  probable. Rota coram Grcgor, XV. dech./̂ , 
como se sienta con referencia á la decisión por 
cl Canonista Jacobo Pignateli (85). Y  vease aquí 
descubierto quán en vano se ha fatigado ,  y fa-
í̂ iga- cl Señor Arzobispo en deprimir la exemp- «. 26. ¡bi : Loquens de decisione
clon de la Santa Iglesia quodi Visltationem en los subjungit-.:-. etsi dicat bañe

* esse maUrtam valde tntricataniy
primeros tiempos, de que tratamos en esta par- condudit tamcn banc opinioncm 
te preliminar, pues tiene contra sí todas las V i- esseproculduhioveriorem,

si-



(86)
Pignateli mm, praccdent.

(̂ 7)
E x  cap. Si Papa in 6. de Pnvtleg, 
ibi : Si autem Ecclesia vel Monas~ 
terio exemptionisprivilegium con
cedendo , vel super ipsius exemp- 
tione sententiando , asserat ipsam 
Ecclesiam fore exemptam:::: aut 
etiam juris Beati Petri existerCy 
sive ad jusy ̂  proprietatem Roma-- 
na Ecclesia, vel ad Romanam Ec
clesiam specialiter, aut sine medio, 
vel etiam simpUciter pertinere:::: 
per hoc piene debet exempta bujus- 
modi Ecclesia judicari. Rora co
ram Seraph. decis, 1025. ». 12 . 
& I Z ,

(88)
Rota coram Seraph. decis. prafat, 
1025. n. 14 . ibi : Sed dato quod 
cssemus in puris terminis oratio- 
nis enunciativa , cum simus in 
enuntiationibus antiquissimis , Ò* 
emanatis à pluribus PontificibuSy 
totiesque repetitis y ea equipollent 
fam a ,  Ò* piene probant,

(89)
Memor. n. 12 . 7 4 8 .

(90)
Wati'Spen in Jus Ecclesiast, uni^ 
vers.part, 3. tit, 12 , cap, 4. per 
tot.

(91)
Ipse Wan-spen part, 3. tit, 12 . 
fap.^, ». 15 . ^  18. ibi : S i asserat 
cam juris Beati Petri existere, si
ve ad jus, proprietatem Romana 
Ecclesia , vel ad Romanam Eccle^ 
siam specialiter , ^  sine medio, 
v e l etiam simpUciter pertinere, 
per hoc piene debet exempta bu- 
jusmodi Ecclesia judicari::: Si ali- 
qui recipiantur in proprios, spe- 
cíales subjeÓlos censentur exempts.

sicas Apostólicas, que se han acreditado con res- 
pedo á estos siglos, derogatorias ex se del de
recho ordinario de visitar (8 6).

5 4 Otra prueba legal de la exempcion om
nímoda , es la que se funda en aserciones me
ras de la Santa Sede, con arreglo a la disposi
ción expresa de los Sagrados Cánones (87)*, ma
yormente si son enunciativas antiguas, y repe
tidas , pues equivalen á la fama publica , y  cons
tituyen plena prueba de la exempcion (88) : y  
cotejadas las que se aplican á la Iglesia de Bur
gos en la Clementina de 1 34^ , en la Bula Apos
tolica de Inocencio V I de 1 3 ^ 1  (8^),  no habrá 
quien dude colocarlas en la clase de aquellas, 
que con arreglo á la disposición Canonica prue
ban la exempcion de la potestad, y jurisdicción 
ordinaria. En ambas se afirma la inmediata su
jeción de la Iglesia Burgense á la Romana , y  
en la Inocenciana , sobre la calidad de Iglesia 
inmediatamente sujeta, la llama el Sumo Pontí
fice Iglesia suya, Ibi : Nostra Ecclesìa ^urgensls 
^ m a n d  EcclesU immediate suhjeBa::: nostr¿c Ec-- 
clesi¿e ‘Burgensis,

5 5 Los Autores que mas declaman contra 
las exempciones de las Iglesias, citando por au
tor de la declamación a San Bernardo (^o) , se 
ven estrechados á confesar, que quando el San
to Padre en sus Rescriptos Apostolicos asegura 
de alguna Iglesia ser Inmediatamente sujeta á la 
Romana , prueba esta enunciativa la exempcion; 
y  si afirma , que la Iglesia es suya , ó propia de 
la Romana , constituye una prueba plena , y 
concluyente (91)  i y aunque la enunciativa cerca 
de la propiedad de la Iglesia no probarla la 
exempcion en qualquiera Rescripto , sino preci
samente en aquel, cn que se tratase del nego
cio de la misma exempcion , no sucede asi en la 
otra aserción de Iglesia Inmediatamente sujeta á 
la Silla Apostolica, por la discretiva disposición

de!



dcl Capitulo Canonko en esta parte, pues co
mo es incompatible la inmediata sujeción á la 
Silla con la interposición de otro Superior j es 
mas atendible, y de mayor foerza legal esta enun
ciativa. (91).

5^ Merece particular atención la circuns
tancia de haverse expedido ambas Bulas Apos
tólicas con motivo de la promocion de Don 
Gonzalo, y Don Ferrando, Obispos de Calahor
ra , a la Mitra de Burgos (^3) motu propio , y  
sin que precediese instancia, ni suplicación de 
partes i y asi se ve , que es propia de Su Santi
dad toda la narrativa, nacida precisamente de 
la instrucción que tenian en la Curia Romana 
de la qualidad , y prerrogativa de exempcion, 
que competia á la Iglesia de Burgos , sin que 
deba pasarse en silencio la substancial diferen
cia con que ambos Pontiíices tratan en dichos 
Rescriptos á la Iglesia de Calahorra ,  respedo de 
la de Burgos  ̂ pues haciendo mención de ambas 
uno , y otro Rescripto, porque lo pedia asi la 
materia de translación del Obispo de una Igle
sia á otra , se advierte tratada la de Calahorra 
en los términos comunes, y sin algún especial 
connotado , y por el contrario , se repite con 
mucho cuidado la Inmediata sujeción de la de Bur
gos á la Silla Apostolíca ,  quantas veces se habla 
de ella por pedirlo el contexto de los Rescriptos.
Y  esta diferente explicación de Su Santidad en 
una misma Carta , ó Instrumento, manifiesta la 
substancial diferencia de las Iglesias mismas en 
la sujeción que profesaban , y el Pastor , ó Pre
lado , á quien reconocían como tal(5>4 )-

 ̂7 Las Bulas de Calixto III de 1 4  S 5 > y 
de Paulo II de 1 4 7 0  , publican la misma exemp
cion , y sujeción inmediata á la Silla Apostoli
za (9 5 ) ,  con la diferencia de afirmarse la exemp
cion en la de Paulo I I , asi de la misma Iglesia, 
como del Dean ,  y Cabildo ,  Canonigos , R a-

K  cio-

.  (92)
Exprafat. Cap. lo . S i Papa y de 
P riv ik g . in 6. ibi : Similiter si 
aliqui recipiantur in proprios , ^  
spéciales subjeSîosyCensentur exempt 
ti.

(9i)
Memor. n. 12 . y  48.

(94)
Tonduto Resolut, CiviL tom. a. 
part. 2. cap. 1^ 2 , num. 10 . in fin . 
E x  leg. 1 1 2 , ^  de Verhör, oblig, 
ubi traditur pro regula , quòd ex 
diversa loquendi forma , diversa 
colligitur mens disponentis,

(95)
Memor. n. 13 . y  14,



cioneros, Beneficiados, Capellanes, y Servidores 
de ella , como se advierte también en las que 
posteriormente expidió la Santidad de Inocen- 

(p5) cío VIII en 1 48 8 , y 4-8 9 (9 é ) , con ocasion de
Mcmor. n. 31. y 33. Jas diferencias del Señor Obispo Don Luis de

Acuña , en que se sienta la exempcion con re
ferencia á Privilegio Apostolico , que es el ti
tulo y que como necesario antecedente presupo-
ne toda inmemorial posesion en esta materia (97). 

Luca de Benehcits  ̂ dtscurs, 32. . , ,, , r ^  .r  1 •
w. 2. ibi Sitnplex centefinfia con- -Asi se expilcaDan ios Sumos 1 ontinces en los si**
suetüdo, qmties de ínfiBiane non glos X I I I , X IV  , y X V  , contestando todos uno 
docetur, sufficit etiam in iis qua 1 • / • j* • • 1 1
sunt contra ¡ U S ,  obfacultatcmalle^ cxempcxon , e inmediata sujeción de la

gandí PrivikgíumApostolícum,-üel Iglesia de Burgos á la silla Apostólica  ̂ y estos
quetncumque alíum titulummelw- nilsmos Supremos Prelados fueron los que de
rem de mundo. Lotcnus de Ke Be* . a  ̂  ̂ 1
neficiar.lih.i, quast,!^. n .2 i^ .  tiempo en tiempo depuraban a Cardenales , y 
Roca coram Seraph. decís, 303. Legados suyos el cuidado , Visita ,  y  regimen

de dicha Iglesia , mirandola como suya, y  co^. 
mo que no tenia otro Pastor Inferior , en quien 
pudiese descargar la Sanca Sede su obligación, 
y  cargo Inmediato ,  como descarga por derecho 
sobre la vigilancia de los Obispos en las Igle
sias que les están sujetas, y no gozan de exem p

Paz Jordán tom. i . pralud, 3. ¿  ( ̂   ̂)• ^
12. ad finem. Cap. Ordinarium 58 Esta, pues, descubierta la equivocación 
deO ffic.O rdm arJn6.pertot. el Señor Arzobispo en creer que

los Rescriptos Apostolicos , que enuncian la 
exempcion de la Iglesia de Burgos , no consti
tuyen prueba de esta prerrogativa , arguyendo 
con que las de los Rescriptos, que recaen so
bre otro asumpto , son desatendibles por sí,

(99) quando se traca de 'íferítate enundati (99).  La
Ex tradit. á Wan-Spcn,/«/«í 1 i* j  j
clesiast.Univ.part!^^.tit. L c a p .  Proposición con la generalidad que suena no
5.». 13. es aplicable a este negocio , porque los Rescrip

tos Aposcollcos , en que se enuncia la exemp
cion de la Sanca Iglesia, no codos recayeron so
bre asumpto diverso , pues los que expidió la 
Santidad de Inocencio VIH en el calor de las 
disputas con el Señor Acuña , trataban preci-

M e m o / y  s í sámente del punto de exempcion ( i oo); pero aquí
• ' 5 í y  es



es precìso unir las enunciativas de estos Res
criptos con la disposición de los Breves de Co
mision , en cuya virtud visitaron la Iglesia los 
Legados Apostolicos, y se observará quán be
lla harmonia hacen la disposición de dichos Bre
ves con las enunciativas de los otros Rescriptos: 
en estos se enuncia la exempcion, y se titula el 
Sumo Pontífice Prelado , y Superior inmediato 
de la Iglesia de Burgos ; y en aquellos trata de 
desempeñar las veces, y las obligaciones de tal 
Prelado : deputa aquellos Visitadores de su sa
tisfacción , y confianza para la inspección , y 
residencia de la Iglesia , porque no podía Su 
Santidad evacuar por sí este cargo ( io í ) .  Y  es- (loi)
te a¿to, repetido seeun se advierte en la Iglesia Arosteguí Concord. Pastor, 
] -rs 1 TC j  . . . °  part, i ,  cap./L.n. ib i: At quia

de Burgos, y se ha calincado en este ju icio, su- bic,(nemp€ponttfix)continuoim~
pone de necesidad la verdad de lo enunciado mediato que exemptorum regimi^ 

en los otros Rescriptos, que es la exempcion , é P "
inmediata sujeción á la Silla Apostolica ( 1 0 2 ) :  ( lo i)
luego es preciso reconocer, que es un arrumen- Rotacoram Seraph. decís. 449.

j  1 .1 1  ̂ j»l 1 1 l o  w. 1 . ib i: Quamvis sola hac enurt^
to débil , y  desatendible el que propone el Se- eamfundet Papa
ñor Arzobispo ,  sobre el supuesto de meras enun- suam dispositionem , ó* simus in
ciativas ,  pues falta el supuesto ,  y de consieuíen- "  anttqua vtdeaturprobare::::

, r  ̂  ̂ 1 o fncn concurrentibus alustres vt-
te no tiene aplicación oportuna á las circuns- detur omni difficultate carere. Et
rancias de este juicio ( 1 0 3 ) .  deds. 507. w. i . ibi : enuncia

r, t • I n * j  tiva ciim simus in antiquis exce-
S $> Por el contrario se ha pradicado una cmtum annorum

prueba la mas clara , y  expresiva , de que todo probant,

k  consiguiente entonces a la exempcion que Valenzueh v L q u c z
publican los Rescriptos Apostolicos. La Santa ^ ,n . i .  E t consil 2 1 .  n .^ g . con-
Sede dio las pruebas reales que hemos expues- I8.ubiînquit,quòd/íí•< -̂

 ̂ t ^ , 1 t  ̂ • 11 supposito sublato i cessât arsumen-to por declaraciones, y iiechos propios : llama-
ba á la Iglesia de Burgos Iglesia suya, subdita 
inmediata de la Romana : la miraba , y trataba 
como tal en la depuración , y nombramiento 
frequente de Visitadores Apostolicos : y  los Se
ñores Obispos á consequencia de la antigua cos
tumbre , costeaban las Procuraciones en los pri
meros tiempos, sujetándose á pagarlas sin com
pensación alguna i y  después que se les aplica

ron



€Jt procuratío:::\

ron los ocho Prestamos de la Mesa Capitular, 
continuaron este gravamen con el auxilio de 
aquellos frutos que nadie ha querido renunciari 
y  de uno , y otro modo han reconocido, que 
no son ,  ni pueden ser Visitadores ordinarios de 
la Santa Iglesia , porque tiene otro Superior que 
la visite , á quien deben pagar las Procuraciones> 
y  no hay señal mas legitima , ni mas claro re
conocimiento del que induce en esta materia la 

(104) paga de la Procuración (104). Pero sobre este
Cap, 21. de Censtb. &  Vrocurat, convencimiento nada equivoco de la acqulescen-
'^w Q um trgo vmtatíom oñMXA . , ,  ̂  ̂ \ • i*

cía de los Señores Obispos a la exempcion , y li
bertad de la Iglesia , constan otros,  que aun
que de igual fiierza en lo legal , admiten me
nos tergiversación por ser expresos. Consta , que 
hallándose en Valladolid en 1 3 8 1 el Señor Obis
po Don Juan  Garcia Manrique , hizo saber al 
Cabildo por medio de su Provisor el Arcediano 
de Carrion , se previniese para ser visitado , y 
para mostrar las Cartas, y Letras de las Cola
ciones y Titulos que tenían los Beneficiados, del 
Cabildo (105).

60  9>Estrañóse el mensage por los Capltu- 
5»lares, pues nunca havian sido visitados por el
9 5 Obispo de Burgos , ni jamás les havia pedido 
?>los Titulos de sus Beneficios , porque eran 
»exemptos de las tales visitas, y mostramlentos 
wde las Colaciones, salvo por mandamiento del 
5» Papa ,  que los visitaba por medio de sus Ofi- 
9»ciales.’ > Esta fiie la causa para haverse estra- 
ñado el mensage i y  añadiendo el Acuerdo Ca
pitular , que la exhibición de Tirulos , y  Cola
ciones era ado propio de la visitación, que 
siempre la havian praóllcado los Legados Apos-- 
tolicos, continua diciendo : ’ »Mayormente , por- 
3>que quando entraban en la Iglesia , ó por Le- 
9»tras dcl Papa , ó por Colaclon de los Prelados, 
»»eran tan rigurosamente examinados los Tltu- 
?»ios, que no podia haver duda en ellos *, y q̂ ^̂

?>quan-

( 105) ^
Memor. num. iS .



zo
99 quando algún Beneficiado cometía delito ,  era 
^»castigado por el Dean , y Cabildo (ioé).5> 

é l  Con esta Instrucción , y fiindamentos 
dio comision el Cabildo al Arcediano de Bri- 
vlesca para que pasando á Valladolld , informa
se á S. I. HIzolo el Comisionado j y  la respues
ta del Señor Obispo fiie tan grave , como arre
glada a derecho , haciendo saber al Cabildo, 
9>que no era su voluntad , ni su Intención de 
» v e n i r , ni quebrantar los buenos usos, é cos- 
5>tumbres, c libertades de su Iglesia , pues era 
^»informado de todo lo sobredicho c dlstinta- 
»mente que era asi (107).

6 z Sobre la conformidad de todos los Obis
pos en percibir los Prestamos para pagar sus Pro
curaciones á los Legados Aposcollcos, se ha ca-- 
lificado este ado. Por él se observa el conato 
de visitar de este Señor Obispo , quando no se 
havia informado aiín de la exempcion de su Igle
sia , y  Capiculares, y de su Inmediata sujeción 
á la Santa Sede , y  el apartamiento formal que 
hizo de semejance incenco , luego que se Inscru- 
yó de la prerrogativa , y  llbercad de la Iglesia. 
Vease aquí quanto apetecen , y  pueden deseaf 
los mas escrupulosos en la prescripción del de
recho de visitar. Como la asistencia de derecho, 
favorable á los Ordinarios , y la causa univer
sal , que resiste la prescripción de los derechos 
de la Dignidad ,  descubre tan dilacado campo 
para preservar ince^ra la Jurisdicción Diocesa
na (108) , no se dan por vencidos por a£los de 
Visita de ocro Prelado , aunque se califique una 
absoluca negaciva , ó defcóto de exerdcio por su 
parce j piden ademas se acredite por el que alega 
la exempcion, que haviendo querido visitar el Pre
lado propio , huviese contradicción , y posterior 
acquiescencia ( l o p ) : pero ya á visca de esce suce
so , que se advierce calificado con una expresa ac- 
quiescencia , despues de embarazada la resolución

L  pri-

(106) 
Memor. num. 18.

oMemor. num. 18.

(108)
Cap, Cum persona, de Privtleg. in
6. in fine. D. Salgado de Reten
tion. p^rt. 2. cap, 16 . num. 14 .

C109)
Pígnatclll torn. consult, 154 . 
num. I , ibi : Quod negativa visi-- 
tationis, etiam probata non rele^ 
vat y nisi consta volentem visita^ 
re fuisse impeditum , ^  acquie^ 
visse.



primera de visitar, y  es todo lo que se requiere pa-
(lio) ra que el asenso perjudique á la Dignidad ( i io)i

Ex addua. num. margin. proxim. A rzo b isp o  ,  que la po-

sesión inmemorial de visitar la Iglesia por Le
gados Apostolicos j que tan de antiguo publican 
sus Estatutos, viene acompañada de todas aque
llas qualidades, y circunstancias que la constitu
yen cn la clase del mas precioso ,  y  mejor titu-
lo del mundo ( i  1 1 ) .

Lucaie Benefic. di se. 52. mm, 7. 63 El fundamento , pues, de la exempcion 
ibÍ:Secusautemubiscripturaemn‘ Iglesia , es una Inmemorial, que al pa-
ciant, seu prasupponunt ímmemo» 1 1 • • i» 1 1  .
riabikm quoniamjure dicitur me- SO de derivarse inmediatamente del continuo uso, 
Uor probatio , magisq̂ ue alítna d y  exerciclo de jurisdicción por el mismo Cabil- 
suspidone» do , á consequencIa de la facultad , y  derecho

adivo que embuelve de suyo la libertad de un 
cuerpo Eclesiástico de la potestad de su Pre- 

(112) lado Ordinario ( 1 1 2 , ) ,  y de tener á su favor la
D .A rostezu lC onc.P ast,p ,i.cap . .  ̂ j  V  • • j  n_ 1
4 . in « « . 66.. ib i: E x  excmptio- n egativa  , O dchciencia de a fto s por parte de 
nisipiiusfrovcnit natura,utsub- los O bispos ,  se advierte al m ism o tiem po de- 
ducat, libentque ab uno , &  sub- A p osto lica  ,  nO Solo COn do^
jtctat alten ,atqmtta res tnejfec  ̂ r  ̂ r ^
tu se habet, ut exemptio liberet ab cumentos, suio con hechos propios, reconocIda
Episcopo , &  subjieiat specialiter ^os mismos Obispos, de quienes era el Inte-
Romano Pontinci, ^, 1 1 r  1 • 1 1 •

res , y derecho , y  rortalecida últimamente por
varios conatos de su parte , contradicción del
Cabildo , y  acquiescencia de dichos Prelados.

64. De esta ultima clase es la confesion , y 
reconocimiento del Obispo Don Pablo de Carta
gena en 142.3.  quando requerido por el Cabil
do sobre que se abstuviese de la causa contra 
cl Arcediano ,  a quien havia preso , dió una ca
bal satisfacción , manifestando la especial coml^ 
sion que tenia de la Santidad de Martino V 
para proceder en aquel genero de causas contra 
qualesqulera personas exemptas, y sujetas Inme-

(^ 5̂) diatamenteá la Silla Apostolica í I I  3). La acquics-
Memor.num. ip . y  20. • 1 1  a j * j  t.  -Í/» •cencía del Arcediano de Burgos, Vicario natoo

dcl Obispo en 1 4 3 8 ,  absteniéndose de la Visita 
que havia intentado hacer de los Beneficiados, y 
Capellanes dcl numero de la Santa Iglesia , ^

con-



consequencía de haverle advertido la exempcion, 
que como dependientes del Cabildo gozaban 
de la jurisdicción de los Obispos, y sus Oficia
les ( 1 1 4 )  *• la prevención expresa del Señor Obis
po Don Alonso Cartagena en 1 4 4 ? ,  que al fun
dar la Capilla de la Visitación , encargó al Ca
bildo el cuidado de nombrar annualmente Visi
tadores , con expresión de que estos sujetasen á 
la corrección del Cabildo aquello mas notable 
que no pudieran corregir por sí ( i i  5) j y  lo que 
es mas digno de recuerdo especial, la ordenación 
del Seíior Don Luis de Acuña en la fundación 
que otorgó de la Capilla de la Concepción en 
1 4 8 8 ,  alterando las clausulas de la primera , que 
no havia querido el Cabildo aceptar ,  como 
opuesta á su exempcion , y derecho adtivo ; pues 
estableció en ella el nombramiento annual de 
Visitadores, con igual prevención á estos para 
que diesen cuenta al Capitulo de todo lo que 
no pudieran acordar por sí con satisfacción , y 
seguridad > y solo en el caso de negligencia del 
Cabildo en la depuración annual de Vlsltadoresj 
dixo , la supliese el Obispo , nombrándolos pre
cisamente ¿íí? corpore Cap/tu//(^i 1 6):

6 5 Esta serie continuada de sucesos, y  he
chos propios de los Señores O bispos, con cona
t o , y resolución de turbar la jurisdicción del Ca
bildo , su inmediata contradicción , y la acquies
cencia , sirve de complemento á las demás prue
bas con que está calificada la exempcion de la Igle
sia de Burgos, y acredita, que no huvo Inter
rupción en la posesion inmemorial de esta prer
rogativa , con exclusión de todo a£lo jurisdic
cional de los Diocesanos, haviendo prevalecido 
siempre la contradicción á sus intentos , y  que
dando asi mas bien preservada la jurisdicción del 
Cabildo ( 1 1 7 )  , pues solo exercian los Señores 
Obispos de Burgos la potestad de orden con los 
Capitulares, y dependientes de la Iglesia,  y la

ju -

Mcmor. num. 2 1,

Mcmor. num. 20Ç,

(11(5) 
Mcmor. num. 3 ú

(il?)
Barbosa in Colkâian. ad cap, Cum 
personajdePrivileg, in 6. Pignatcl- 
li tom. 9. consult, 154 . num .j, ibi: 
Negativa autem visitationis Ordi~ 
narii, probari dtbet, relevât^ 
si in simul doceatur y quod Ordina^ 
rius volens visitare fuerit impedi'-, 
tus f acquieverit»



jurisdiccional en el ingreso de los individuos en 
quanro á Ordenes , quedando desde esre adto su
jetos precisamente á la jurisdicción del Cabildo 
mismo , y sus Ju eces, y á la de la Silla Apostó
lica , como inmediato Prelado de este Cuerpo

(1 1 8) Eclesiástico, ó Comunidad exempta ( 1 1 8), según
D .Kxosi^^m Conc.Past.p.i.cap. , pvnre^iíon d íscreríva  el
4. num. 68. ib i; Atque ita res tn  ̂ expresión Qiscretiva el
tffeBu se habet, ut exemptio libe- Acuerdo Capitular de seis de Abril de 1 3 8 1 ,

^  con ocasion de la Visita que pretendía el Señor
ctahter Romano Ponttjict. trances . n x • / \
de Catbed. exempt. cap, 30* D o n  J u a n  G a rc ía  M a n r iq u e  ( i  1 9).

(119) 66 N o parece que puede ya echarse de me-
Memor. num. 18. 1 j  • * 1 1 jnos el adminiculo mas leve de quantos escrupu-

losamente exige el derecho para la prueba de la
Ex adduíl. num. margín. iio. & inmemorial ( i zo). Falta por su antigüedad el ti-

primordial , ó privilegio expreso exemp-
7. lib, 5. Recop, tivo ■, y no es estraño que falte , pues que yá

en el año de i  z 5 z dixo el Cardenal E gyd io , que
era antio;ua la costumbre de visitarse la Iglesiao o

(i 2t) por Legados Apostolicos ( i 2 1)  , y  esta es la épo-
Mcm. num. 4,, remota que alcanzan los documentos de

la Iglesia : desde este tiempo fue uniforme la po- 
sesíon , y observancia : una observancia , que 
en los a¿los que comprehende dice incompati
bilidad con la sujeción dc la Iglesia á sus Obis
pos , y  supone de consiguiente su exempcion, y 
libertad : una observancia , que en el concepto 
de calificativa de la exempcion plena, y omnímo
da , se vé comprobada con tantos Rescriptos 
Apostolicos como se expidieron entonces con di
ferentes motivos por la ocurrencia de sucesos, 
que ofrecía el tiempo , y la oportunidad : una 
observancia , que virtualmente la publicaban en 
la percepción de frutos de los ocho Prestamos 
quantos Obispos tuvieron la Dignidad , y que 
con diversa ocasion la reconocieron como de
clarativa de la exempcion en a¿tos expresos de 
acquiescencia , y desistimiento formal de sus co
natos i pues quál será (si no es esta) la posesion, 
y observancia de muchos siglos, que como in-

me-



i

i

memorial por cárccer de principio , süpla ei de
fedo de privilegio expreso ( i tz )  , y  presuponga 
por necesidad su anterior existencia (i 1 3 ) ,  con 
toda la amplitud á que se estiende la observan
cia misma ( 1x4. ) ,  y sea por lo mismo el titulo 
mas apreciable que ha excogitado el Dere-  ̂
c h o ( i i 5 ) ?

6 7 Que fue omnímoda la exempcion én el 
tiempo que abraza esta parte del Informe , no 
nos dexa dudar el uso que hacia el Cabildo de su 
potestad , y jurisdicción aótiva con aquella ple
nitud que cabe en un Prelado Inferior , consti
tuido dentro de la demarcación  ̂ y  recinto de la 
Diocesi (12-é) : él solo , sin mas subordinación 
que la de la Silla Apostolica , y coíi total inde
pendencia de los O bispos, cuidaba del gobierno, 
y  dirección interior de la Iglesia en lo formal , y  
lo c a l, nombrando Visitadores annuales que ze- 
lasen la observancia de los Estatutos, y  la me^ 
jor disciplina (12,7) : solo por sí castigaba los 
excesos, y defectos de los individuos, y depen
dientes , formando causa , quando lo pedia su 
gravedad, y  procediendo á la substanciación del 
juicio , y  sentencia por s í , ó por medio de los 
Capitulares á quienes se la cometía ( i 1 8) i y ulti
mamente , solo el Cabildo erá el Juez que so 
conocía también para las Causas , y  asumptos 
civiles de la Iglesia, sus individuos, y  sirvientes. 
Para probar el exerdcio de esta jurisdicción ci
vil , que es la parte en que se reconoce hoy mas 
vulnerada la exempcion antigua, se han compulsa
do los Acuerdos Capitulares de aquellos tiempos, 
que acreditan el uso de aquella jurisdicción : se 
ha certificado con referencia á los registros, y 
procesos del Archivo el abundante numero de 
causas de esta naturaleza , y  por otra parte no 
resulta , que los Prelados Diocesanos exerciesen 
entonces el menor a£to de jurisdicción civil en 
los Capiculares, y demás personas de la Iglesia-

M  Dá

T ^Lotenus de Re Benejic, ubi suprà, 
num. margin. 96. &  cap. i .  adfin* 
de Prascript. in 6. Urritigoíti cap, 
30. de Cathed, exempt, nn, 218,  
&  219.

T . .Lotefius de Re Benefic. Uh. 2, 
quast. 7. à num. 52. ad 56. íbi; 
E t quod ista antiquitas hoc casu hâ  
bei vim tituli necessarii,

(124)
Ipsé Loterius ¡ib. ^  quast, citati 
num, 57. ibi : iVb» quia intelliga- 
tur adquiáitumjus eX pfiscriptiO’- 
ne , sed quìa ex tali tempore pra^ 
sumitur titulus, Urritigoiti ubi 
sup* num, 2 1 8,

Lotcnüs ubi sup. num. marg, g$. 
D . Molina de Hispan. Primog, 
lib. 2, cap. i .a n ,  20. ibi : Imme- 
morialis enim consuetudo poten^ 
tior est privilegioydifficiliusque toU 
litur jus adquisitum consuetudine 
vel prascriptione , quam privile^ 
giow:: Consuetudinem immemoria^ 
lem esse quasi alterum jus na* 
turale, quod immutati non potesti

(126)
D. Arostegui i.cap*
4. num. 6^. &  6^. ib i: Compre^ 
bensio autem , extensio hujus 
exemptionis ea est, ut personas, ^  
res in privilegio contentas liberei 
in primis à lege jurisdióiionis om  ̂
nino.

(127)
Memor. num. 25. &  26,

(128)
Memor. num. 2^. &  2^4



¿ 8  Da una Idea bastante elara del privati
vo exerciclo de esta jurisdicción por el Cabildo 
la ordenacion , ó Estatuto del Cardenal Egydio, 
que tratando de reformar el abuso de arrebatar
se por los familiares del Obispo los bienes de los 
Capitulares , que morían ab intestato ,  dispuso, 
que el Cabildo entendiese en la distribución de 
los bienes de qualquiera Individuo ,  ó dependien
te suyo , cuidando de la paga de sus deudas, y  
de lo demás que tuviese respedo al cumplimien- 

(129) to de las obligaciones del difunto (12,9). N o
Memor. num. 5. contó con el Obispo para los ados jurisdicciona

les que pudieran ofrecerse con este motivo ,  y  
es buena prueba de que entonces no le correspon
día su exercicio j pues que de lo contrario , sien
do familiares suyos los qüe estaban en la poseslon 
de llevarse los bienes del Capitular difunto ,  era 
mas regular , que le huviese encomendado el 
cuidado de esta reforma  ̂ pero haciéndose cargo, 
de que de los bienes del que muere debia conocer 
su Juez legitimo ( i  30) ,  y  que lo era el Cabildo 

Carleval de Judie, tit, I . disp. 2, respedo de sus dependientes, aun en lo c iv il, le 
quast* 5. num. 1. dexó encargada la execucion del estatuto , y  es

ta especial circunstancia sirve de adminiculo pa
ra persuadir , que el exerciclo de la jurisdicción 
civil por el Cabildo , era también privativo á 
consequencia de su exempcion ,  pues provenía

Urritígoiti capelo, de Catbedrai. de lá inmemorial insinuada ( i  3 1),
txempt. num. %i%, loquens de im~ 69  N o obstante este principio huvo de sef
memoriabUi addit : Tanta est vi,, preservar la jurisdicción
ut títulus ex ea adquísítus censeâ  . .1 i . • i*r 1 1 1
tur jurisdiSiionis privativa , &  civil i bien que tenia mayor dmcultad la preser-
non cumulativa. Cum Menochio vacion , porque siendo por lo general estraiio del 
de Prasumptionib. lib.i^cap. 18. 1 .1 1 1 1 . 1 1  / 1 t i*
num, 24, Cabildo el que nuviese de demandar a algún Indi

viduo suyo , no podia evitar , que , ó por igno
rancia del privativo derecho del Cabildo , ó tal 
vez por emulación , recurriese al Obispo *, y 
qualquiera ado de estos, aunque clandestino, 
y subrepticio para el Cabildo , pudo dár motivo 
á que se estimase manutenlble la poseslon del

Dio-



Diocesano en este punto , como vino í  decla
rarse por Executoria de Monseñor Nuncio en 
i $ 96  ( 132 , ) ,  que es la que gobierna en el ac
tual estado : sí bien conviene advertir de paso, 
que la Executoria de manutención , insinuada en 
el punto de jurisdicción civil , no causó pleno 
desembarazo a la potestad del Ordinario , por
que subsiste ceñida sin embargo á permitir al Ca
bildo el exercicio privativo en las causas ah in
testato de los Capitulares, y personas de la Igle
sia , aunque sean familiares de S. L y mueran 
dentro de su Palacio , según que está declarado 
por posterior Executoria ( 1 3 3 ) )  y vease aqui un 
argumento bien claro , para que no deba esten- 
derse la manutención executoriada al punto de 
visita , aun respeóto de los aótos civiles que es
ta comprehende, una vez que el Cabildo ha con
servado en esta parte su exercicio privativo ( 1 34) ,  
de cuya especie se hará mas proÜxo merito en 
la tercera parte de este punto preliminar.

SECCION II.
DEL ESTADO DE E X E M P C IO N
preservado por U Concordia, y su continua- 

don hasta la promulgación del Santo 
Concilio T'ridentino.

JO  T ^ N  el estado de exempcion ,  y libertad 
que hemos expuesto se excitaron las 

ruidosas diferencias entre el Señor Acuña j y el 
Cabildo ,  que terminadas por Arbitros con el 
Laudo llamado Inocenciano , porque lo confirmó 
la Santidad de Inocencio V I I I ,  volvieron á pro
moverse con ocasion de haver impetrado el Se
ñor Acuña relaxacion del juramento -, y  pendien
te el pleyto en Roma , vino á concordar los pun
tos que disputaba en los términos que manifiesta 
la Concordia Alexandrina  ̂ llamada asi por la

con-

MMemor. num. 137 .

( 1 33)
Mem. nota margin, ad num. j .

(134)
E x  Cap, Auditiif de Praseriptiort» 
per tot.



( •35) 
Memor. num. 3j^

(¿3<̂
Memé sub num. 143̂ «

(‘ 3?) T
E x  cap, I .  de Transaction. LMZ3í 
Miscelan, EccksiastMscurs.^, a n. 
12 . ib i: TransaSiionis natura est, 
ut tamquam res judicata ( cujus 
vim habet ) extinguat omnia jura, 
omnesque aciones , adeò ut alia 
non suppetat aSìio , nisi illa pro 
ipsius transaiìionis executione, ^  
observantia::: L . Non minorem,
C. de TransaB^ cap„ 4. dç Litis 
contestât, in 6,

.  ,038)
Nogucrol uhi supra, ft. margin, 
55. Rota cor. Cacc, in Executor, 
contr, D. Isla, Memor./ò/. 140. 
ib i: Qua {nempèconcordia) Vete- 
res titulor cum ea uniformes, ^  
compatibiles non perim it, sed con- 
firmat.

( •39)
D.Arostegui«è/ supra ». margin, 
\ i6 .

confirmacîon específica que cmn inserto tenore ob
tuvieron ambas Partes de la Santidad de Alexan
dro V I , obligándose á su inviolable , y  perpe
tua observancia (i 3 5)*

7 1 Este Instrumento ( que executoriado des- 
pues con ocasion de los pleytos que se agita
ron sobre su observancia , no está ya sujeto á 
las dudas que afeóla S. I. de si la confirmación 
Apostolíca hic m forma communi, 'l>el ex certa sí:¡en-' 
tiá y contra lo mismo que dîda su tenor  ̂contra 
la fuerza irresistible de la cosa juzgada, y con
tra lo que presuponen de hecho tantas Executo-^ 
ríales como hay en el proceso ( 1 3 Ó ) , )  es el que 
da la regla precisa, y la ley para distinguir en 
el estado actual el concepto de la exempcion de 
la Iglesia , su extensión, y facultades del Cabil
do , y las que quedaron expeditas por él á favor 
del Señor Arzobispo, porque sujetas ambas Partes 
á la observancia de lo padado, no pueden alterar
la , sea mas j ó menos lo que tuviesen antes ( 137) .

7 z Por su contexto es fácil advertir , que 
coii respe6to al Cabildo causó una perjudicial ino- 
vacion á vista de los antecedentes derechos, y que 
fiie á ganar el Obispo respecto del anterior esta
do y pues se paótó á su favor el concurso simul
taneo en las causas graves, no obstante que has
ta entonces havia procedido en ellas solo el Ca
bildo y como ya está demostrado. Nace de aquí, 
que para los Obispos fue la Concordia titulo de 
adquisición j pero respedlo del Cabildo fije solo 
un titulo preservativo de los anteriores derechos 
en aquello, en que no quedaron inovados (138).  
También se infiere , que esta sola inovacion 
dcl derecho atribuido á la dignidad Episcopal 
vulneró la exempcion del Cabildo , y la quitó el 
concepto de exempcion plena, y omnímoda, que 
antes gozaba con el temperamento que ya he
mos expuesto de Prelado inferior contenido /Ví- 
tra limi}taí)¡axes!s { 1^9) ,  Y  fue manifiesto error

del



del Cabildo , ó de sus defensores, cl Insistir des
pues de la Concordia en la declaración de su om
nímoda exempcion, porque era pedir una quali
dad incompatible con cl contexto de la transac
ción , que dexaba al Obispo una parte , aunque 
limitada de jurisdicción , que fiie el fundamen
to que tuvo la Rota para no deferir á la decla-i 
radon ( 1 4 0 ) .  . (140)

73  En conformidad de estos principios debe 720. ibi:
. '  - . 1 1 ^  t í i  1 símul stare non po-

mirarse hoy la exempcion del Cabildo, no como test totalis exemptio , Concor^
origen de una plena , y  omnímoda libertad de la Alexandrina v.-.fuit lata sen- 

^  1 .  1 ,  .  1 1 1 .  .  tentid in petitorio ad favoreni
potestad , y  jurisdicción del Ordinario , pues ya Bpiscopi  ̂per quam declaratur Ca^
no cabe esta duda , ó pretensión con lo declara- pitulum non faisse  , ñeque esst

do i y  sí como causa preservativa de aquellas fa- ^
1 J J "  1 Episcopi-.

cultades que no se concedieron al Obispo : y
este file el concepto baxo del qual se propuso, 
y  pretende la declaración de la exempcion del 
Cabildo ,  y  su Santa Iglesia , coñ respeóto al 
punto de Visita ,  y  a las facultades que en el er
roneo supuesto de pertenecerlé el derecho de: 
praticarla , ha deducido cl Señor Arzobispo en 
este Juicio Compromisario ( i  4 1 )  > pero como de 
estas facultades debe tratarse con separación en ^Iemor. n. 255?,
aquellos dubios que ha formado S. I. nos deten
dremos unicamente ahora en examinar la exemp
cion con respefto a la Vìsita;

7 4  Es especie ya decidida, que el a£to de , . o
^ 1 1 . /  1 ^  \ Rota cor. Seraph. 1008.

Visitar se comprehendio en la Concordia ( 1 4 1 ) ,  ».  i .  ibi ; D D . ampkxi sunt eam
y  no precisamente el de corregir,  como afirma sententiam, quòd visitatio compre-

A - . 1 »  1 bendai ur in Concordia, con mucha equivocación el Señor Arzobispo ai
num. %6 de su Papel (143)* El Cardenal Sera- M em or.n. 301 .

phino en la decision citada arguye la com pre- EcdeK firn ,.

hension de la Visita en la Concordia, de un an- 2. tit, y. nn, 5 7 , &  5 I  ibi ; Sed
recedente tan sólido como el de haverse com- bortatur in Domino , ut velint 

, , ti 1 r  I 1 1 • Christiana charitate d^ióii pericüla
prehendido en ella la facultad de corregir ; pues ánimarum ipsi paiefacere j ad hoc
como la corrección sea tan propia dé la Vìsita^ paternaliter possit providere 

como , „ e  . 1  fin prmcipd , y  prim rio d i £  t l S ' , ' " " “ '^ 1  
ella ( 14^)  J dixo la Sagrada Rota ,  que compre- niendi finis in visitationé non in-
hendida cn la Concordia la facultad de corregir, tenditur, sed corri^eridi, & salu-

_ . ^  tares pasmtentias tniúngendi,
N  no



no podía negarse la comprehcnslon de la Visita 
en ella. Esto es lo que arroja literalmente aquella 
decisión, y  no lo que discurre el Señor Arzo
bispo al num. z 5 de su Papel. Por estas, y otras 
equivocaciones substanciales es forzoso exami
nar con mucho tiento los lugares á que se refie
re la Defensa Canonico-Legal de S. L

7 5 Quede ,  pues, sentado como principio 
indisputable en hecho , y derecho , que la Con
cordia abraza la visitación de los Alexandrinos, 
y de la Santa Iglesia servida por ellos ; es decir, 
que lo paitado, ó estipulado en dicha Concor
dia se estendió á la Visita Igualmente que á los 
demás a¿tos de jurisdicción expresos en ella j y  
procediendo baxo de este supuesto ,  queda re
ducido el dubio en esta parte del Informe á In* 
quirir,  si se pa£tó por la Concordia el derecho 
de visitar á favor del Señor Arzobispo ,  ó si por 
el contrario quedó preservado este derecho á fa
vor del Cabildo ? Y  la resolución de este dublo 
depende toda de desentrañar bien el concepto/ 
y estenslon de la misma Concordia , porque ya 
es question de puro hecho ,  que la ha de decidir 
el propio Instrumento,

7 6 Examínese enhorabuena todo su relato 
desde el principio al f in , y se hallará que el Se
ñor Acuña , y  sus succesores solo adquirieron 
por esta Escritura la facultad , ó jurisdicción si
multanea de conocer precisamente por su perso
n a , á una con el Cabildo, ó sus Jueces, de los de-« 
Utos gravísimos de blasfemia , desesperación, 
homicidio ,  mutilación de miembro ,  Injuria real 
con efusión de sangre , usura publica , hurto 
manifiesto ,  incesto, rapto, simonía , falsifica
ción de Letras ApostoHcas ,  juegos prohibidos 
en cantidad excesiva , percusión escandalosa, o 
pública j del público concubinato ,  en caso de 
omislon, y negligencia del Cabildo despues de 
precedida amonestación i del rapto , y  adulterio,

quan-



quando se procediese por acusación ,  y  de los 
demás crímenes de Igual gravedad que los refe
ridos.

7 7 Estos son los limites que se señalaron en 
la Concordia á la jurisdicción ,  y facultad pac
tada á favor de los Señores O bispos, y  Arzobis
pos : y nadie por menos versado ,  y prácSico que 
sea en el m anejo, y gobierno de la disciplina 
Eclesiástica , dexará de entender ,  que de los de
litos comprehendidos en todo el ámbito de la 
jurisdicción simultanea del Señor Arzobispo ,  y  
Cabildo , ninguno está sujeto á una mera cor
rección Pastoral. Qualquiera podrá observar sin 
fatiga , que en estos casos es Indispensable la 
punición judicial, y  la formación de procest> 
para asegurarse de la verdad , y  cuerpo del de
lito 3 y  satisfacer á la vindidla , y  causa pública 
con el mas serio castigo del delinquente (14.5). (14^)
Podrá observarse también ,  que muchos de los Kelnfestuel lib, 5. Decretal tit. 
delitos que se establecieron en la clase segunda,
declarando ser su conocimiento privativo  ̂ y  ne Ordinaria , crimina excepta^
nrohibltlvo del Cabildo, exíeen asimismo el cas- jitdicialiter procedere
i, . • • 1* • 1 j  j  debet yinqutrendo ex officio, et si
t lg O  , y  punición judicial por su gravedad , como nulla infamia , «ec denuntiatio,
el adulterio, aunque no se proceda por acusación, accusatio judidalis prdcedat, 

público concubinato , usura no manifiesta, 
injurias reales sin efiislon de sangre ,  y  otros 
excesos,  porque no queda en tales casos com
pensada la justicia con sola una corrección pa
ternal , y  extrajudicial ( i  4.^). Luego aquellos de- (146)
feótos, en que no hay materia para mas que una ̂ ^  ^ .7 J Adult. Reinfestucl lib. y. tit .i,
amonestación caritativa ,  que por necesidad, son §.6. Si delisium vergit in
menos graves, quedaron sujetos á la jurlsdic- damnum , vel prajudidum com-
cion privativa del Cabildo (147)* munitatis,

78 Y  de aqui nace el mas sólido convencí- E x  Regul. Ju r is  n o .  Ineo quod
miento para persuadir, que el derecho de visitar  ̂ semper inest &  minus,
r  1 1 r t 1 1 • Barbosa axiom. 140.
rue una de las racuitades que quedaron privati
vamente pactadas á favor del Cabildo : porque 
si en la Visita no se puede preguntar , ni in
quirir cerca de los delitos especiales de los Ecle-

sias-



siastlcos 5 y demás personas que se visitan, por^ 
que su fin primario no es el castigo judicial, 

(148) sino el extrajudicial, y  paternal ( 1 4 8 ) ,  es teme-
Ex diftís supr. n. 144, ñdad conocida decir , que el Señor Arzobispo

adquirió por la Concordia el derecho de visitar^ 
quando la letra misma del Instrumento está ma
nifestando y que solo adquirió la facultad slmul-  ̂
tanea de conocer de aquellos gravísimos excesos, 
que no deben corregirse sino castigarse ; pues 
aun quando de la inquisición que se hace en la 
Visita resultase averiguado un delito grave de 
aquellos en que debiera intervenir el Señor Ar
zobispo , este hecho, como accidental, y  extraor
dinario , no es capaz de alterar el concepto esen
cial de la Visita, que se deduce dc su fin prima
rio , y  principal, y no del accidental ,  y se- 

E)í didls supra n. 144. Luca dé cundario (14^).
Cambiis, discurs, 34. n. 12. ibi: Porquc en los derechos , ó facultades,

iZ u r Jc ÍT m  t í  ^  individuas, se observa la regla
accidentalia non v itia re , quoniam legal de que lo mas digno 3 y principal atrae á
continent purum accidcns, quod menos ( i c o ) j  V aplicada csta regla
esse, c?' abesse potent citra cor* . ,  ̂ / r  1 1 1 • f  1 . ^
ruptionem akerfus. derecho , O tacultad de visitar ,  se advierte

(150) . . con mucha claridad ,  que si el fin primario de
Y  corrección (porque se procede en 

que süccedit reguU ,  quod in his la inteligencia de quc solo se han de encon-
qua individua su n t , id quod dig-^ a^que[¡os defèdtos i ó excesos menos eraves*
nius est ,  trabit ad se minus dig-- 1 J  L*i» 1 j  j  1
num  j ejusque natiiram in omnibus que por la debilidad de nuestra naturaleza caen
sequi deba,_ por punto generai en la mayor parte de los hom

bres , sin que estén libres de esta penalidad los 
Eclesiásticos ) resulta por necesaria consequencia, 
que la competencia de este derecho, ó facultad 
de visitar, es de aquel Superior , ó Prelado á 
quien pertenece el conocimiento de los excesos 
sujetos de suyo á la corrección : con que si el 
conocimiento de estos es privativo del Cabildo, 
como no parece puede negarse á vista de la Con
cordia , lo será también la Visita , cuyo institu
to es la conservación de la dodrina sana , pre
servación de las bxienas costumbres, corrección

dc



I

de las malas, exliortaclon del pueblo á la Reli
gión , y piedad •, y  últimamente la frudificaclon 
por los medios saludables que dide la pruden
cia de los Visitadores,  según lo exijan las cir
cunstancias ( i 5 1). (151)

80 Por otra parte la Concordia no dió á
. . .  1 1 1  . . . 101 : Vtsitationum auUm
ios Obispos derecno alguno privativo , pues si omniumistArum pr'acipuus sit seo-
al^m o les concedió , fue con la restricción . y li- smam, orthodoxamque doBri-

V  .  1 1 .  .  ;  n a m ,  expulsis haresibus inducercy
nutación expresa ele que procediesen SIMuI cum bonos mores tueri , pravos corrige-
Cafitulo y com o es literal en el mismo Instrumen- yc^populumcohortationibus &  ad- 
to : luego no puede el Señor Arzobispo haverse
contemplado con derecho para visitar por sí la prout locus, tempus, é* occasw
Santa Iglesia. En la Visita ha exercido un ado ad
1 . . \ ^  1. 1 pdelmmjruótumconstituen.

de jurisdicción privativa : la Concordia se lo
excluye enteramente , porque en aquellos gravl^ 
simes casos, en que dá entrada á su jurisdicción, 
es en calidad de Conjuez , procediendo slmul 
cum Capítulo : es a s i , que la Concordia es la ley, 
y la regla precisa para distinguir la clave de am
bas jurisdicciones , y la que ha servido , y  sirve 
de pauta para decidir las competencias de jurisr- 
dicción entre uno,  y  ocro Prelado ( 1 5 2 ) :  luego
la Visita de S. I. ha sido un notorio exceso, co- S e r a p h . 720, é* 1008. ibí:
mo contravención insanable de lo padtado en
la Concordia , con olvido del juramento con Trmsaói,
que se ligó á su observancia al Ingreso en su
Arzobispado. Y  ya es fácil conocer la justicia
con que pretende el Cabildo que se declare ser
exceso, y se mande reponer como tal.

8 1  El Spñor Arzobispo, que no dexa de pe
netrar la fuerza de la Concordia Alexandrina en 
exclusión de su Visita , ha tentado varios me
dios para hacerla compatible con dicha Concor
dia. El primer empeño es persuadir, que la Con
cordia no comprehendió la Visita,  citando para 1̂^5) 
eso las palabras de que se vale el Cardenal Se- Seraph. ííe«/. 720. ibi:

, , í  . . , Ííter non obstant ea qua deducun-
raphino cn la decisión que demuestra la Nota tur de anno 1507 contra.
mar-¡nal ( i  f 3). Pero ya queda probado con el ^oncordhm drca materiam visi- 

 ̂ 1 1 T 1 tationis; quia de hac re nibil in
contexto del Instrumento ,  y  con otra de- Concordia cavetur.

O cl-



_ (154) . , . . cisión de la Sagrada Rota ( i 54) >
prehendíó, y se paftó expresamente de la Visi- 

quod visitatio somprehendatur in ta ,  por el hecho de haverse hablado de correc- 
Comordia, . y  j  sentarse por la Sagrada Rota en

la decisión 7 2 0  de las del Cardenal Seraphino, 
que en la Concordia nada se estipuló en razón 
de la Visita , tuvo por objeto salvar á los Capi
tulares de la culpa que se les imputaba por su 
contravención ,  con cuyo respedo se dixo bien, 
que nada se havia tratado de Visita en la Con
cordia pues era necesaria la especificación de la 
Visita expressis ’í>erhis en el Instrumento para ha
ver estimado la contravención > y asi queda des
vanecida esta primera tentativa. La otra espe
cie , en que se empeña, es en distinguir la mate
ria civil de la crim inal, como que son los ob
jetos de ambas jurisdicciones , ó por mejor de
c ir , los tirulos, que^wíííí ah ejfeBu dividen la ju
risdicción Eclesiástica en civil , y  criminal •, y  
establecida la división , arguye con una seguri
dad imponderable , que siendo tantos los a¿tos 
de jurisdicción c ivi l ,  que se exercen m ^tisítandoy 
y  teniéndola executoriada la Dignidad a lo me
nos la preventiva , no puede negársele este dere
cho á pretexto de la Concordia, que se limitó 
á lo criminal. Y  con este supuesto hablando de 
los Capellanes, arguye asi : ¿Acaso son impeca
bles en lo material,  y  formal de sus Capillas? 
¿O los Aniversarios, Vestiduras Sagradas,  decen
cia del Culto , reparos de sus Fabricas , admi
nistración ,  ó inversión de sus rentas, y el cum-- 
pllmlento de tan graves obligaciones están com
prehendidos en el ámbito de la Concordia ?

8 z Qualquiera que lea estas exclamaciones 
pensará que tiene razón el Señor Arzobispo; pe
ro permítasenos aclarar aqui la equivocación 
que padece. La división de las causas en civiles, 
y  criminales, y la que á consequencía de estas 
se estiende á U jurisdicción, no trahe su deriva

ción



clon dc los aílos que por casualidad se ofrezca 
cxerccr, sino del fin principal, y del instituto 
de cada ju ic io ,  ó causa. La que tiene respedo 
no al Ínteres privado, sino al estado, y beneficio 
publico que se consigue con la extirpación de los 
v icios, y perniciosas costumbres, es causa crimi
nal , porque tiene por fin primario la satisfacción 
de la vindida publica ( i  5 5) ; y  por esta regla, si 
la Visita fuese juicio form al, se graduaría en la 
clase de criminal , como que en su concepto 
esencial es una inquisición ,  averiguación , ó 
pesquisa de los excesos , ó defeótos en que ha
yan incurrido los visitados pero como está 
prohibido proceder por via de inquisición con
tra personas determinadas,  sin previa infamia, 
y  noticia del delito ( i 57)*, por este principio se 
dio á la Visita su nombre propio ,  y  peculiar, 
que es el de una inquisición general, paterna, 
y  extrajudlcial, al modo que la residencia esta
blecida por las leyes del Reyno para tomar ra
zón de su administración á los Magistrados ; pues 
está prevenido , que en este caso especial se pro
ceda por via de inquisición , sin que sea necesa
ria precedente infamia, ni noticia del delito (158 ),

8 3 Sabemos, pues, que el juicio de inqui
sición es uno de los criminales establecidos por 
ambos Derechos ( 1 5 ? ) :  con que siendo esta la 
forma de proceder en las Visitas ,  sera precisa
mente criminal la jurisdicción que se exerza en 
ellas, sin que se note otra diferencia que la de 
ser extrajudlcial, y  no contenciosa ( ló o ) , por
que es una inquisición paternal, y caritativa, y 
no judicial la que se forma ( l é i )   ̂ y  asi se su
jetan á csta inquisición , no porque sean impeca
bles los que son visitados, como arguye el Se
ñor Arzobispo , sino porque pueden incurrir en 

‘ pecado por su desgracia j y si los Aniversarios, 
Vestiduras Sagradas, decencia del Culto , y lo 
demas que refiere , son objeto de la Visita , co

mo

n . JParladonus different. 158 . n. i .  
ibi : Causa criminalis dicitur, qû e 
descendit ex deliéìo , tendit ad 
vindiSiam publicam,

(156)
Paz Jordan ìib. -7, tit. i .  w. 4. ibi: 
Etenim visitare nihil aliud est 
quam excessus inquirere, inquisì- 
tos castigare , ^  emendare , oh- 
servantiam obligationum juxta  
cujusque persona, ac rei exigen- 
tiam, ubi adbuc v ig e t , con<erva^ 
re j &  ubi defecìt, in statum prit^ 
tinum restituere.

(157)
E x  cap. 24. Qualiter, de Accusât, 
ibi : Quasi dtnunciante fama  ̂ veì 
deferente clamore ofjìcii sui debi- 
turn exequatur.

Paz tn Praxiy part. S.tom. i ,  eap, 
unic.n. I Ameno in PraÓl, Cri-- 
min, tit. 1 1 , verb. Inquhitio, §. i ,

(159)
E x  tot. tit. I . lib. 5. Decret, de 
Acussation, inquisita &  denuneiat.

ii6o)
Reinfestuel tit. i .  Ub. ^,Decret. 
num. 175 .

(1 6 .)
Menaceli Eorm. 2. tit, 5. n. 57. 
verbo Extrajudiciale , ^  pater
nale , ibi : Hortatur in Domino, 
ut velini cbristiana charitate duc- 
ti pericula animarum ipsi patefa- 
cere, ad hoc , ut paternaliter pos- 
sit providere per viam fo ri paeni- 
terUiaJis ,  potius quam contentiosi.



( i 6 2 )
Ex allatis n. proximo

Ex vulgar! axiomat. Magis , 
minus non variant speciem  ̂ B4t-i 
bosa axiom, 140. ». 6»

mo no lo dudamos , e s , porque en tedas estas 
cosas puede encontrarse algún pecado , ó defedo 
digno de corrección ', y  esto es lo que se vá á 
descubrir , y  precaver en la V isita, atendido su 
instituto j y  fin primario, para que se halla es
tablecida { i 6 z )

8 4 Bien se dexa entender , que el que los 
delitos sean m as, ó menos graves no altera el 
concepto substancial de la Visita , porque la 
diferencia tocará el punto de quantidad, desa
tendible siempre para apurar el concepto subs
tancial de qualquiera ad o  humano en lo le
gal ( 1 ^ 3 ) :  con que tampoco esta circunstancia 
puede alterar la clase de jurisdicción que se exer
ce en la Visita i y  es la criminal por su institu
to , y  natural destino. Supóngase ahora el Señor 
Arzobispo en el primer ado de romper la Visi
ta , y empiecela por donde quisiere, y verá que se 
encuentra embarazado para el rompimiento mis
mo , si se ajusta á la Concordia. Figúrese , que
lo primero que hace es visitar el Santisimo Sa
cramento : esta diligencia se dirige precisamente 
como ado de la inquisición paternal, á descubrir 
si se halla con el aseo , y  decencia correspon
diente : si hay algún defedo ó exceso que me
rezca reforma en su digna colocacion. Esta di
ligencia supone capacidad en el que Visita , y 
jurisdicción para inquirir j y  precisamente ha de 
suponer también facultad de reformar , ó casti^ 
g a r , según lo pida el exceso.

8 j  Observe , pues, el Señor Arzobispo si 
la Concordia le dá facultad para ado alguno de 
los que hemos referido , y  verá que todo le fal
ta j porque quanto puede encontrarse á resulta 
de estas diligencias está sujeto al conocimiento, 
y  jurisdicción privativa del Cabildo , porque es 
bien constante que no encontrará , ni las blas
femias 3 ni la desesperación, ni el homicidio, ni 
alguno de los otros delitos, en que puede Ínter-

ve-
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aS
venir shml cum Capitulo ,  segnn el cenor de la 
Concordia (16 4).

8 6 Lo que puede encontrarse á consequen- 
d a  de la inquisición extrajudicial y paterna, 
quando el Cabildo no tuviera tan acreditado su 
esmero en la observancia de la mas exaóta dis
ciplina , es algún defedo de menos considera- 
don todavia que los que se especifican en la Con
cordia , como peculiares de la jurisdicción y 
potestad del Cabildo : luego es notorio á vista 
de la Concordia ,  y  comprehension de la Visita 
en ella , que le compete esta al Cabildo frb a ti^  
ì}è y ¿fT prohíbitilpé ad Àrchiepìscopunii

87 Asi se reconoció por el mismo Señor 
Acuña y Autor de la Concordia Alexandrina ,  y 
por los demás Obispos succesores, que obtuvieron 
la dienidad hasta los establecimientos del Santo 
Concilio Tridentino ; pues nadie desde su otor
gamiento hasta la promulgación del Concilio 
pensó en visitar la Santa Iglesia, ni á sus Capi
tulares , Beneficiados, y  sirvientes j ó si pensó 
en e llo , advirtió que no podía. Buena prueba 
nos dá de este reconocimiento el Acuerdo Capi
tular de veinte de Junio de 1 506 , del que re
sulta ,  que restituido de Roma el Señor Obispo 
Don Fr. Pasqual, dió noticia ál Cabildo de que 
entre las cosas que havia conferido con el Santo 
Padre para el servido de D io s , y  descargo de 
su c o n c ie n c ia se  havia tomado asiento de que 
5» fuesen visitados por Legados de Su Santi- 
?» dad?» ( i  6 5)*» y con efedo tardó poco en llegar 
á Burgos el Visitador Apostolico con comision 
especial del Señor Ju lio  I I , como lo dice en su 
Breve el Legado Apostolico Don Juan  Rufo, 
quien titulándose Nuncio , y  Coledor General 
en España, añade : é Visitador líníco especial- 

mente diputado por el dicho nuestro muy 
Santo Padre para visitar la Iglesia ,  D ean, y 
Cabildo de Burgos, inmediatamente sujeta á

P Su

(1,54) 
Memor. num. 35,

(i«5) 
Memor. num. 38.



(I6ó)
Mcmor. num. 40.

(167) 
Memor. num. 38.

(1(58)
Luca deFeudis, discurs. 23.». 5. 
ibi: Observantia enim dicitur Opti
ma interpret, «0« solum legumySed 
etiam contraBum, Et in Annot. ad 
SanSiuum Candi, discurs. x. ». 5, 
leg. Si de Interpretatione , de 
Consuetudine, Cap. Cum dileéius, 
de Consuetud, in execut. contr. 
D . de Isla 7. M aii i688. Memo
rial sub num. i4 3 .§ . íinai. in fin. 

( 169)
Memor. num. 3 j ,

Su Santidad, e ala Santa Sede ApostoIica(i 6 6).
8 8 N o cabe declaración mas expresiva de 

la inteligencia de la Concordia. Havian media
do solos catorce anos desde su otorgamiento 
al Acuerdo Capitular , en que manifestó el Se
ñor Don Fr. Pasqual lo que havia quedado 
asentado entre Su Santidad , y Su Ilustrisima 
en orden á la Visita de la Santa Iglesia. Para 
este asiento precedería necesariamente un pro- 
líxo conocimiento de causa , pues se trataba de 
acordar el exercicio de un derecho en que in
teresaban descubiertamente los dos Prelados : el 
Supremo de la Iglesia , porque siendo suya la 
de Burgos  ̂ como sujeta inmediatamente á su 
inspección y cuidado , no podía abandonar 
una especial prerrogativa que traía su origen de 
concesíon de sus antecesores; y el Prelado Dio
cesano y porque á vista de la Transaccion otor
gada por su antecesor , como termino de todo li- 
tiglo , y  diferencia con el Cabildo, estaba estre
chado á 7.elar su mas puntual observancia. Es
tas eran las circunstancias de los dos Contratantes^ 
y examinado el asunto con aquella madurez que 
no podemos dudar de tan serio Congreso ,  se 
tomó asiento de que fuese visitada la Iglesia de 
Burgos por Legados Apostolicos ( i  é 7),

8 ?  Los a¿los proximos á qualquiera con
trato , disposición , ó Rescripto , al paso que in
ducen la necesidad de continuar ieual observan-  ̂ o
c ía , son los que se estiman en lo legal como 
interpretación la mas propia de lo dispuesto , ó 
concordado , y se tienen por una declaración 
irresistible de la inteligencia del contrato ( i 68). 
Aquí tenemos no solo una simple observancia 
exclusiva del derecho de visitar del Ordinario, 
y calificativa de que por la Concordia no ad
quirió semejante derecho, como se advierte tam
bién por el tenor literal de la misma Escritu
ra { 1 6 9 ) ' ,  sino una observancia fimdada en el

asien-



asiento, y  concierto de la Santa Sede, y  él Pre
lado Diocesano en eí tiempo inmediato á la Con
cordia, y en términos que persuaden  ̂ que la 
tuvieron presente, y k  eííamináron de proposi
to j pues se pusieron á tratar del puhto de V i
sita para descargo de la conciencia del Reveren
do O bispo, que asi lo dice (170 ) : luego , ó el 
Señor Arzobispo ha de decir que erraron en 
el juicio el Santo Padre , y  el Obispo Doti Fn 
Pasqual, cuya temeridad estamos müy distantes 
de creer de S. L , ó es forzoso que confiese con 
aquella sinceridad propia de su carader  ̂ que la 
Visita de la Santa Iglesia de Burgos ¿ sus indivi
duos , y dependientes, quedó privativamente pre
servada en la Concordia 4  favor del Cabildo*

90 La Visita posterior, que en 1 5 3 7  hizo 
en virtud de delegación especial de la Santidad 
de Paulo III, Monseñor Don Juan  Poggio, Nun
cio entonces en España, fiie también consigulen-- 
te al estado concordado. Es notable en la dele
gación de dicho Santo Padre la clausula copula
tiva que se advierte, pues dice así : Cum ipsa 

Ecclesia Burgensís à Metropolitano süo exemp- 
t a , 6c Sedi Apostolice immediate subjeda sit, 

5> proptereaque per Commissarios á dida Sede de- 
»» putatos visitati consueverit : nos te ad hoc nos- 

trum commissarium depurantes::: ?» ( 17 1 ) .  Ob
sérvese la dicción, ó clausula ilativa proptereaque, 
y  se notará que la costumbre de visitarse por 
Legados Apostolicos la Iglesia de Burgos se fiin- 
daba precisamente en su inmediata sujeción á 
la Silla Apostolíca. Este modo de insinuarse Su 
Santidad en los Rescriptos Apostolicos induce 
en lo legal una disposición exemptiva (172,); 
con que aunque no huviera otro Rescripto , ó 
disposición Apostolíca que favoreciese la exemp
cion , y libertad de la Iglesia de Burgos de la 
V isita , y correcdon de su Prelado Diocesano, 
seria bastante este solo Rescripto pata que al

Se-

Memor. num. 38,

Memor num. jfo<

(»72)
Rota cofamSeraph. 10I5:. 
« . 1 3 .  Necobstat quod ex adverso 
Áicitur'.v. E t etiam esse meras enun
ciativas dispositionem non inducen^ 
tes, quia apparet banc assertionem 
referri ad Monasterium , cum su
per ea fundetur Pontificum rescri- 
btntium dispositio , quod aperte 
convincitur ex eo, quod post illa 
verba:::: subjicitur di¿Íio illativa 
ca propter.



(173)
Ex adduüis à n. marg. 57. ad op.

(174)
Noguerol allegati 37. n. 4. &  5.

Senor Arzobispo se le negase la facultad de vi
sitarla. Pues qué será con tantos otros documen
tos , que aclaran su inmemorial exempcion ,  con
firmada , y preservada por la Concordia Ale
xandrina ( 17 3 )?

9 1 Nos parece ya que sobra lo expuesto 
para que se estime demostrado , que la Con
cordia Alexandrina, si'bien comprehendió el de
recho , y facultad de visitar , me en términos 
exclusivos de la intervención del Diocesano ; pues
lo preservó el Cabildo en aquel pie ,  y  estado 
integro, que lo havia poseído de tiempo inme
morial y sin que en este punto padeciese Ino
vacion su jurisdicción, y facultad (17 4 ) . Y  en 
esta Inteligencia solo resta examinar , si este de
recho poseído de tiempo inmemorial por el Ca
bildo , y  preservado por la Concordia Alexan
drina , sufrió alguna alteración , ó inovacion 
por las disposiciones del Santo Concilio Triden
tino , que es todo el objeto de la tercera parte 
de este punto preliminar.

SECCION m.
DE LA EXEMPCION DE LA SANTA 

Iglesia despues de la promulgación del 
Concilio Tridentino,

T  A  proposIcIon del Cabildo es ,  que
I j  por las disposiciones Conciliares no 

se Inovó, ni alteró en parte alguna el derecho, 
y  facultad privativa de visitar , que le quedó 
preservado en la Concordia Alexandrina. Pudie
ra reducirse la prueba a los precisos términos 
de este solo argumento. La Concordia Alexan
drina preservo al Cabildo el derecho privativo 
de visitar, como queda fiindado en la segunda 
parte de este punto : es asi qüe dicha Concor
dia confirmada por la Silla Apostolica ex certa

scietH



scìentia cum inserto tenore, quedó firme , y  pre
servada de las derogaciones que contienen los
Decretos Conciliares ( 17 5 )  : luego sin embargo ÍJiyy)
de dichas Disposiciones, y Decretos le quedó in- coram Seraphín, dech. 748,
tegro , ileso , y  salvo ai Cabildo el derecho pri- W
Vacivo de visitar: jusmodi concordiam per Concilium 

93^ N i de la verdad de las premisas, ni de 
la legitimidad de la consequencia puede quedar
hoy duda leg a l, ó apreciable. En los tiempos re- Condì. Trident, sess. 6. cap. 4.
cientes á los establecimientos del Concilio se ^rformat. sess. 7. cap. 8. ícss,
j  1/ / • 1 1 1« 1 I 21« o./e//. 22. <*4p. 8. její.24.
dudo a vista de la amplitud ,  con que se ha- c a p . 9. less. 2 1 .cap. 6.
vían concebido los Decretos ( i7 ó ) ,s i s e  havian (177)
derogado por estos aun las Concordias confir-
madas ex certa scientia por la Silla Apostolicai pcrvenit hoc ultimo tempore, non
y  era tan poderosa la razón de dudar que in- deduci sdentiam de tempore
j  • t 1 j  1 . ^  ^  pf^^^dentíycum::: de bacrefuerit
ducia la letra de los mismos Textos Conciliares, aliquando inbac Curia dubitatum,
que alguna vez llegó á declararse por la Sagra- etiam per Sacram Congregation

da Congregación , que se havian derogado ,  y  TuLÍa!% t!“J ”Z T L h T ’'‘‘ ‘ ‘“
quitado absolutamente las Concordias todas, c c h  « res potuit esse apud Capitulum
mo lo refiere el Cardenal Seraphino , disculpan- cum de eain Curta Roma-
j  I / I I  1 . t ^ na ambígeretur.nonobstíinteAchil-
ao  el error, o duda que sobre este particular pu- decisione, '
do formar el Cabildo de Burgos ( 1 7 7 ) :  pero (178) ' " i

hoy es fuera de question esta especie, pues so-'
bre haverse apartado la Sagrada Congregación rum. %.Dubitatum adbucfuit tem~
del juicio que formó en la decision que cita el ^  dcclarationí-

\ \ C y* *j j  1 • bus verb. Co«for¿////, ubi asseric
Cardenal Seraphino en repetidas declaraciones, sic rcsolutum fuisse ex mente Gre-*
que ha hecho sobre este punto ( 1 7 8 ) ,  se deci- goriiXIII.

dió asi, hablando especificamente de la Concor-: Rota coram ScS>h. deci,. 748.
dia Alexandrina por la Sagrada R o ta , con oca- «. ibi: Qriibus non obstantibus
sion de pretenderse por cl Señor Arzobispo se ntmine discre-
1 1  1 ^ 1  1 T>v pante censuerunt bujusnwdi Con^

declarase haverse derogado por los Decretos Con- cordi am per Concilium praserva '̂
ciliares dicha Concordia , en cuyo negocio que- tamfuisse i considerarùnt eñim diĉ

dó vencido, sin que huviese tenido un solo ve- Z \ ^ q T L ^ T o lZ d t \ '¡” "  Z " ,
to a su favor ( 17 ? ) . tantum ligant autbores,^ sic non

94 E l Santo Concilio derogó la exempcion confirmatis quorum natura est,
j  , , j  , p  . r ut omnes mdtsttnáie Ugent propter
de las Cathedrales, que provenía de costumbre, Sedis Apostolica autboritatem,&
aunque fuera inmemorial, de sentencias, y jura- Concilium, 
mentos, y aun de Concordias no confirmadas
O confirmadas solamente in forma communi , y  dantur,

Q . que



(i8o)
Trident. Sess. 6* cap, 4. dc Refot^ 
mat. per totx

(iSi)
Trident, loc. proxim. adduci.

(182)
E x  Cap. Veniens, de TransaSiton, 
^  ibi Glos  ̂Verba Confirmata,.

(183)
E t  vulgato ilio : Exceptio firm ai 
rcgulam in contrarium. Barbosa 
axiomat, 85. »»4.

que solo llgal^an á sus aurores , por lo cbrrès- 
pondiente á k  Visita de sus Prelados Dìocesar  ̂
nos y  y las sujetó en este punto á su jurisdicción, 
y  potestad ,  autorizándoles para ello con facul
tades ApostoHcas (18 0) i pero no tocó en aque
lla exempcion ,  que tenia por fundamento una 
Concordia confirmada ex certa scientla por la Si
lla Apostolica 5 porque siendo este un padlo per
petuo con fuerza trascendental á todos los Obis
pos succesores, estimó que debía prevalecer la 
fe publica de este contrato ,  una vez que le ha- 
vla fortalecido con conocimiento de causa la 
suprema autoridad de la Iglesia *, y  por eso al 
prevenir que no sirviese de embarazo á 1.x V i
sita de los Ordinarios, á quienes les autorizaba 
con las facultades ApostoHcas, la exempcion de 
las Iglesias,  como quiera que se fundase en Con
cordia , añadió con cuidado la limitación ,  co
mo una especial declaración de su establecimien
to y  ibi : concordas,  suos tantum obligent autho- 
res ,  non etiam successores ( 18 1 ) .

9 5 Seria ociosa ,  y  de ningún efedo esta 
prevención ó declaración del Concilio, si hu
viese querido derogar aquellas exempciones fun
dadas en Concordias confirmadas in forma spe-~ 
cifica por la Silla Apostolica , ó por mejor de
cir ,  seria contraria la letra ó la declaración al 
mismo establecimiento , porque las Concordias 
confirmadas in forma specifica obligan no solo 
á sus autores, sí también á los succesores (i 8 2,): 
luego reducido el establecimiento á quitar el em
barazo que podían causar á la Visita de los Or
dinarios aquellas Concordias,  cuya obligación, y 
pa£lo no se escendia mas que á sus propios au
tores ,  dexó preservadas,  y en toda mcrza y 
vigor las Concordias confirmadas por la Santa 
Sede ex certa scientia, pues por esta razón, y no 
por otra se concibió el Decreto con la expresa 11-“ 
mitacion qute tantim suqs obligetit authores ( 18 5).

Dc
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96  De este argumento, que es el especial, 
y  el que unicamente debiera producir en su de
fensa el Cabildo (porque sus circunstancias son 
las de regir en el dia la ley que se impusieron 
respedivamenre ambos otorgantes por la Con
cordia Alexandrina para distinguir la jurisdic
ción 3 y  facultades de cada u n o , sin atención 4 
otras reglas generales  ̂ como que todas queda
ron reducidas al modelo , y  forma prescripta en. 
dicha Concordia) ( 18 4 )  se desentiende en su (̂ 184)
Papel el Señor Arzobispo ,  hablando de expo- Memor. sub num, 143. in Execu- 
^ i * ^ i »  * i  \ r\  -I» torialibus contra D. de Isla coram
ner la mtehgencia de los Decretos Conciliares, Herbault 13 Junií 1687. §. c w
pues solo dice que no admiten estos la inter- itaquc ex pr^narrataSibv. Etenim 

pretacion de estar preservadas las prescripciones
por tres sentencias conrormes j y que las deci-» acquìratur in non subdito ratione
siones y declaraciones que han recaído sobre dcU Bi, m i  qualitatis annex^ , sed

I I  1.  ̂ / it rx de jurisdióiione eidem limitai è
este punto, deben aplicarse a aquellos Decretos concessaptrConcoriiam,qu^cum
del Tridentino , en que no se derogó la costum- certam prascripserit formar», illa 

bre inmemorial, como sucede en el conocimien- « t ^ u m  effi.
 ̂ • . 1 • , nequeat ,  quod acqmrat ju~

to de las causas matrimoniales ,  y  cnniinalesi. risdiSiionem majorem illa quam
porque si recayesen sobre aquellos Decretos del concordia,.

Concilio , en que derogó expresamente la pres-'
cripcion contraria antecedente , como lo , hizo
en orden á la Visita de los Obispos, seria, des* '
truir claramente su disposición.

N i aun esta proposicion dexa de tener
falencia ,  y  equivocación manifiesta ,  porque en
algunos Decretos respetivos á la Visita de los
Ordinarios ,  como es el que se cita al mar-,
;5en(i8  5) j no quedaron derogadas las exemp-
ciones fundadas en sentencia , ó cosa juzga- Trident. íe«. 7.^/^. 8. di
d a ( i8 é ) . Pero quando fuera cierto todo lo que m at.perto t,

dice S. I. seria inconducente para el juicio a£hial,: Callemart. a d ll% a . cap. /« De-
pues ya no tratamos de apurar ,  si quedaron pre- clarationib. « .  i ,  Verb. Condl,
servadas ó dero.adas por el Concilio las pres- ^o^ciliumbic non videtur sustu- 

. .  ̂ r  i lisse i ñeque rem judicatam, ñeque
cnpciones 3 esten , o no conhrmadas por tres- Concordiam.

sencenciás conformes ,  como propone el Señor
Arzobispo, y sí limitadamente de examinar, si
lo quedaron las Concordias confirmadas ex cer~

ta



ta scimtìa por la Siila Apostolica (porque este 
es el escudo que hoy preserva la exempcion de 
la Iglesia de Burgos) \ y  para salir de esta duda 
basta advertir, que en solos dos Decretos, que 
son los únicos que contienen derogación de las 
Concordias, tratando de la Visita de los Ordi-

(187) narios ( 18 7 )  , pone expresamente el nüsmo tex-
Tridcnt. 4. scss, 6. de Kefor-* limitación, ó declaración que ya dexamos

notada : Qutt tantum suos obligent authores, 1  a la 
vista de esta clara exposición es fácil conocer, 
que no tienen aplicación oportuna en este ne
gocio los exemplares que cita el Señor Arzobis
po de los pleytos decididos contra el Arcedia
no de Briviesca , y  la Santa Iglesia de Sevilla; 
pues por la relación misma que hace S. I. de las 
circunstancias de aquellos pleytos, se infiere cla
ramente que ninguno de los Prelados inferiores, 
que litigó con el Diocesano, tenia á su favor una 
Concordia exclusiva del derecho de Visita, y con
firmada ex certa scientla por la Silla Apostolica, 
como tiene la Iglesia de Burgos, y  la na alega
do con fruto en todos sus pleytos,  y lo prac-

(188) tica en este con igual esperanza (18 8 ).
Exaddua.nn.45.4^.47.5ci7^. 98 Como el dudar de todo es una pro

pension casi inseparable del entendimiento del 
nombre, quiso insinuar el defensor de S. I. que 
las facultades ApostoHcas,  que dispensaci Con
cilio i  los Ordinarios para la Visita de las Igle
sias exemptas, les constituyen verdaderos Dele
gados Apostolicos, y  á bueltas de esta especie 
quería persuadir que ya despues del Santo Con
cilio podia el Señor Arzobispo lo mismo que 
hacian antes los Legados Apostolicos,  que con 
comision especial de Su Santidad pasaron á vi
sitar la Iglesia de Burgos i pero qualquiera ad
vertirá , que esto es renricarse en un erro r,  en
tendiendo con equivocación el espíritu del Con
cilio. D ebe, pues, advertirse, que la delegación 
que le dispensa el ConciUo al Señor Arzobispo,

y



y  por punco general a todos los Obispos de la 
Chrisriaiidad, no es mas que una expresa dero
gación de la exempcion -, y  asi en tanto se cons
tituye Delegado Apostolico en virtud de las fa
cultades Conciliares, en quanto estas disposicio
nes quitaron la exempcion, y no m as, como á 
otro proposito explicó muy bien el Autor citado 
al margen (189). Y  por lo mismo si la exemp
cion de la Iglesia de Burgos quedó en su Rier-̂  
za 3 no obstante las derogaciones del Concilio, 
tampoco se extendieron á ella las facultades de
legadas , que dispensó á sus Arzobispos.

^9  Y a  despues penetró el defensor contra
rio la fi-ierza del argumento que se le hacia por 
el Cabildo, exponiendo la preservación integra 
dc la Concordia Alexandrina dc todas las dero
gaciones Conciliares y estrechado demasiadamen-* 
te con esta instancia, echó por el atajo , Insinúan^ 
do en Escrito de 3o de Agosto de ,  que la 
Concordia no está confirmada ex certa scientia^ 
y haciendo una cuidadosa reserva de su derecho 
para impugnarla donde, y como le conviniera.

1 00 Parece escandaloso á primera vista este 
rumbo de defensa , porque destruye sobre su pa
labra la respetable autoridad de tantas Decislo“ 
nes Rotales que declaran, unas la observancia 
perpetua , y  no derogación de dicha Concordia 
por el Santo Concilio , con motivo de haverse 
confirmado aquella ex certa scientia ( i 90) ; y  pre
suponen otras por indubitable , y constante este 
|)unto , asegurando ,  que yá no puede revocarse 
a duda su calidad , y virtud ad u a l, á consequen- 
cía de la especifica confirmación ( ip i )  j pero 
juzgando con Indulgencia,  creemos que no ha- 
vria visto el defensor de S. L uno ,  ni otro lugar.

1 0 1  Aun quando faltase tanta autoridad pa
ra asentar sobre seguro la confirmación especifi
ca , <Ur ex certa scientia de la Concordia Alexan
drina , y estuviésemos en el caso de examinar la

R  ma-

C189)
Del-Bene de Immunit, Ecchsiasti 
part. 2. cap. 10 . dub. 6. tc6i. i i*  
n, 8. ib i : Quare si dccretum Coiu 
cilii nonderogatexemptioni conces-̂  
ste in fundatione , ncque etiam 
Episcopus erit constitutus Delega
tus , cum delegatio sit exemptionis 
derogatio.

Seraph. citât, decís. 74S. n. 3. 
Sarabia de AdjunSîis quast. 25, 
n. 12 .

Memor. sub n. 14 3 . coram Her- 
bault 1 7 Februariî 1 687 in Exccu- 
torialib. contra D. dç Isla,§. Cujus 
quidem transiciionis validitas non 
controvertitur , nec controverti 
potestytunc ex quo eodtm anno, 
quo fu it  in ita, confirmata apparet 
ab Alexandro V I, ideèque non so- 
lum ligavit personas transigcntium, 
sed Arcbiepiscopos quoque deinceps 
succesuros*



niarerîa con arreglo â prîncîpîos Canonîcos, se
ría descubierta la proposicion , porque tratando 
los Autores de aquellas señales , que aclaran 
quando la confirmación de algún contrato ,  ó 
estatuto se hace tn forma communi , 'ifel speciali, 
estiman por primera demostración de esta ultima 
la de insertarse en el Rescripto confirmatorio to- 

(19O do el tenor del Instrumento { i 9 z )  : ni pudiera
í t f c Z f r l t J i f :  v fin u tìl entenderse de otra suerte, porque siendo la con- 
num. 8. ibi : Colligi confirmatio- nrmacion in forma speciali , aut ex certa scientld 
nem essefa^ìam informa specialty aquella que se hace con perfedta noticia de todo
&  ex certa scientiay primo, si the- /  1 1 • • / \
nor totius instrumenti, aut privi^ 1̂ negocio , y de codas SUS circunstancias ( 19 3 ) , 
legii inseritur ipsi confirmationi, no hay otro modo mcjor , ni mas aproposito

Reinfestuel i l  di. num. 7. ibí: instrucción
Confirmatio informa speciali atque quc se requiere, que el de exhibir el instrumento
ex certa scientia dicitur ea qua f it  Olismo al Santo Padre j pues por él se hace no- 
cum perfetta notitta totius nego- • • j  t i 1 1  1
t i i , ^  omnium ejus circunstantia- ticioso de quanto se ha tratado , y del modo y
rum. circunstancias en que se han obligado los con

trayentes i y  asi e s , que solo á falta de esta de
mostración se buscan las demás señales, ó argu
mentos , que íLclaren haver sido especial  ̂ <ijr ex 
certa sclentia la confirmación (1^ 4 )  ; y  aun to- 

Idem Reínfestuel/of. citat. num, Ja s  estas señales, que se buscan in suhsidium ,  tie-
! ? L 7r u 7ckttilT m b Z  ne >̂“ « 0  de sí la Bula Confirmatoria de la San-

t a ^ , S ‘c::: ex plenitudine potes- tidad de Alexandro VI. además de la principal
tatis'.y.nonobstante qaacumquele- demostracion , que consiste en la inserción dc 
ge , seu consuetudine in contra-  ̂ . j  1 •
rium::: supplentes omnes juris ¡  Ó*, todo el tenor del instrumento ,  para que se vea 

fa é ii defeíius. quán infundado es el medio de defensa escogita-
do ultimamente á nombre de S. I. y  quán inepta 
la reserva de derecho, que se hace en el mismo 
escrito , quando saben todos que no hay de- 
recho de que usar en una materia executo- 

Lucadejurisdiéi. disc. 5. num. 2« riada ( i p j).
Voi: Quod scilicet res judicata f ir -  £ l mismo contexto de la Concordia
met statum jfaciat ens de non entey . 1  1 • L 1 • 1 1
ac de albo nigrum ,omnemque pe~ Alexandrina hace rccordar aquí uno de los ar
rimai contrariam aSiionem , v e l gumentos,  que esta tocado en la secmnda parte. 
cxupthncm:::: Et tot. f .  de Re La facultad de corregir los excesos , y  defcdos

judicat, prasertim cap.il. leg, 19 . 5  ^l/ • '
tit. 12 .  part. i .  de ios Alexanarinos se pacto privativamente a

favor del Cabildo , porque no se le concedió al
Se-



Señor Obispo Intervención la menor en el cono
cimiento de excesos , ó defedos sujetos á mera 
correcion : es asi que la Visita que previene el 
Concilio Tridentino hagan los Obispos de Igle
sias exemptas, es una Visita con facultad de cor
regir , y  castigar ( 19 6 ) :  luego no se la concedió 
al Señor Obispo de Burgos, supuesto que no qui
so inovar lo padado en la Concordia en punto 
á la corrección.

10 3  El Señor Arzobispo en su Papel confie
sa , que la corrección está comprehendida en el 
ambito de la Concordia j y  aunque no lo dixe- 
ra , bastaría que lo publicase el instrumento. N o 
dice S. I. á favor de quien se comprehendió ; pe
ro este defedo le suple la Escritura,  que dida 
havetse padado como una de las facultades pri
vativas del Cabildo : ¿pues qué Visita es la que 
en este supuesto podría hacer según derecho el 
Señor Arzobispo en la Santa Iglesia,  y  sus depen-» 
dientes? Seria precisamente aquella Visita iluso
ria ,  de que no trataron los Decretos del Conci
lio , como advierce muy bien el Gallem art,  y 
lo declaró justlslmamente la Sagrada Congrega- 
don (1^ 7). E l mismo Señor Arzobispo en la que 
ha pradicado de hecho y contra derecho , tiró 
á evitar este inconveniente ,  y  figuró una Visita, 
no ilusoria , sino eficáz ,  expidiendo sus manda
tos 8 ) ,  en que ordenó ,  que el Fabriquero, 
y  demás personas se dedicasen con particular cui
dado á conservar los ornamentos ,  y  vasos 
sagrados , renovando los inventarlos de tres 
en tres años : reprehendió la conduda de los Vi
sitadores Capitulares en haver procedido sin au
toridad á la reducción de Misas (aunque S. I. en 
el mismo ado hizo una regulación redudiva , sin 
acordarse de la Constitución de Urbano V III, que 
cita en su Papel) : previno no se dilatase la da
ción de cuentas en adelante : prohibió con es
trechas penas el repartimiento de propinas de los

M c-

(196)
Gallemart. ad cap. 6. ses. 2^. de 
Reform, in Declarationib. §. E x  
parte , vtrsic. Ad secundum , ¡bi: 
Ad secundum respondit Congrega- 
tio facultatem Vtsitandi etiam ad 
res, ^  bona Capituli, ejusque Ad- 
ministratores extendi alias elusoria 
esset visitatio , si negligentes, ¿r- 
bonorum usurpatores non castiga  ̂
ret.

^'97)
Gallemart. loe, prox, eitau

y,Memor. num. 16 ^



(199)
Memor. nn. 1 6 5 . 166. l6 g .

(100) 
Memor. num. 974

(201)
Mem. à num. lo i .  ad i i 6 ,  Incla-
sivèr

(202)
Exdi£l:issuprà nn. 33. 34^37. jS ,  
4 1 .  &  42.

(205)
Lucaáí/f. 3 . 6 . dejurisdili..

(Ì045
Frances de Urritigoiti de Eccle/^ 
Catb. Exempt, cap. 30. num. 20S* 
ibi : Etiamsi falso errore duóium 
Capitulum pro non exempto seges^ 
serit. £ t Gonza], ubi sup. num. 8«

Medios Racioneros : y  dio otras providencias se
mejantes , en que exercló la corrección ( ip p )  i y 
no sabemos quando , ni en qué términos se ha de 
exercer aquella facultad privativa , que conserva 
el Cabildo por la Concordia Alexandrina, libre 
de todas las derogaciones Conciliares ,  proce
diendo el Señor Arzobispo en el supuesto de que le 
compete desembarazada esta misma prerrogativa, 
como se deduce ab ejfeñu por lo que ha pradicado.

10 4  Los Señores Mendoza , y  Vela se de- 
xaron arrebatar sin duda del mismo zelo que S. L 
y pradicaron su Visita mas , ó menos extensa, 
según les didó su fervor, pues el Señor Mendo
za se contuvo en la puramente local del Santísimo 
Sacramento , Santos O leos, Sacristía , y  Altar de 
Reliquias colocado entonces en e lla , no obstan
te la resolución mas ampia , que indicaba la pre-> 
via publicación del Edido preparatorio (100) : y 
el Señor Vela , aunque no visitó mas en la subs
tancia , recibió su justificación de testigos, for
mó los cargos ,  y  dió Sentencia , pasando sin 
hacer asumpto sobre las repetidas protestas del 
Cabildo (xo i).

10 5  Y a  se lia dicho que estas Visitas fiie- 
ron ambas protestadas, y que además tienen el 
vicio de una clara Inovacion de la litispenden- 
cla (2 0 1)  > y estas qualidades excluyen todo ar
bitrio de alegarse como ados posesorios á efedo 
de conservar por ellos la posesion (203) , que 
mantiene la dignidad con el exercicio de su ju
risdicción en un solo miembro. Pero aun quan
do las protestas del Cabildo no fuesen extensivas 
al todo de la V isita ,  y se huviese consentido á 
los Señores Mendoza , y  Vela la local de las 
cosas notadas, seria un consentimiento erróneo, 
nada perjudicial al Cabildo , siempre que se des
cubriese , como esta manifiesto el error , aun 
quando se estime haverse consentido de he- 
cno ( 10 4 ) .  Se hallaban "entonces dem asiadamente

rc"



redentes los Estatutos del Santo Concilio , para 
que el Cabildo contase como cosa descubierta 
con el derecho de resistir la Visita toda á los Se
ñores Arzobispos *, y no seria mucho que en la 
duda de si se havrla derogado ó no por el Con
cilio la Concordia Alexandrina , quisiese com
poner el negocio con los Señores Arzobispos, 
permitiéndoles la Visita local del Santisimo Sacra
mento , O leos, Sacristia, y Reliquias, con tal 
que desistieran de lo demás ■, pues era entonces 
harto fundada la duda en que podría vacilar el 
Cabildo (2-05). (̂ 205)

J0 6  Pero no haviendose aquietado el Señor Rotador.Seraph.í/fm.yop.Mffw. 
-y  ■! • . t  i t 7 * -  1 1 .  lo i: Imo etiam per SacramCon-
Vela j  ni conteniciose en la Visita puramente lo- gregationem dedaratum ,  omnes
cal y pues procedió de hecho a formar los cargos, concordias suhUtasfuisse\unde ni- 
apremiando para esto á que declarasen en la In- 
formación los Canonigos, y otros Alexandrinos,
como lo hicieron con protesta [zoé)  : este exce- Memon num. no.
so dió causa sin duda a que se disputase en la 
Sagrada Rota pleyto formal sobre la Visita de la 
Santa Iglesia , y  sus Capitulares -, y  la decisión 
de este pleyto , de que no han parecido las Exe
cutorlales , es la que dexó notada el Licenciado 
Cadiñanos (2.07) ; y  es natural estén en Roma en (207)
el Archivo de papeles, que el Cabildo conserva i32.ibí: Contra esta

11 Visita se protesto, y  apeló de.ella
en aquella Corte. por elCabildo -, y  haviendose ven-

10 7  La Sagrada Rota resolvió ablertamen- elpkyto en Roma , salieron

te , que no le competia al Arzobispo de Burgos
el derecho de visitar su Santa Iglesia , ni Capí- esta, y lo que estaba á la huelta
tulares (io8) i pero porque está explicada la re - podia proceder.

t .  c * ' • 1 (208)
solucion , con reterencia a otra especie, que la Rota cor. Scraph.í¿ef/V. looS./̂ c;*
presupone con solo este fundamento, nos quiere 
decir el Señor Arzobispo, que no hay semejan
te decisión ,  siendo aun mas reparable que la 
venga alegando para otro efeóto, y baxo dc inte
ligencia muy diversa de la que tiene , cuyo pro
cedimiento nos estrecha á alguna mayor dlí^re- 
slon en este punto.

10 8  Dice,pues, S. I. que la Concordia Ale-
S xan-



xandnna nada habló de la Vísira , y  que dixo 
con razón la R o ta , que nihll in Concordia ca^)e-

_  . o - Visitatlonem (A) : que despues se exami-
Aleeacion Canónica del Señor / j  . ^
Arzobispo, num. 25. remisslvé niuy de proposito este punto , y  decidlo la
adR otam cor.Serapli.iem . 720. Rota , que no estaba quitada por la Concordia

la Visita de los Arzobispos, sino prefinido mo
do y forma para la corrección de los delitos, 

(B) debiendo observarse su tenor dentro y fiiera de
Alegación de S. I. al mismo num. la Visita (B) ; y hablando en este supuesto de los 
^^0^2? decís.j^^, 1008. Capellanes de Num ero, y Estravaganres,  añade,

que estando decidido , que el Señor Arzobispo 
puede visitar los Capitulares ,  con tal que en la 

^  correcdon de los delitos se observe la Concor-
Alegación de S. I. num. 27. per pensamiento monstruoso hacer
tot. cítans decís, 1008. cor. eod. mas privilegiados a aquellos que a los Capitu- 
Seraph. mismos.

10 9  Este es el modo de opinar de S. I. y  
quán desviado sea de la letra de las decisiones 
que cita , y  de su espiritu , lo han de decir los 
lugares mismos á que se refiere. La Sagrada Rota 
quando dÍxo , que nihil in Concordia cayetur clrca 
Visitationem , no afirma que la Concordia no 
huviese hablado de la Visita , ni podía asegurar 
t a l , pues tiene expresamente decidido lo contra- 

(209)  ̂  ̂ rio en el lugar que se nota al margen (zo^). En
De»s. reíat,̂  1008. Seraph. ibi: decisión 7 1 0 ,  en que se insertan las expresio-
D D , amplext sunt eam senten- • i  ̂ ^
tiam y quod visitatio comprebenda- ries que Cita cl Senor Arzobispo , debe consíde-
tuyinConcordia: cumenimloqua- rarse el fin para que las trahe el Cardenal Sera- 
tur de correaione ,  punítionCy 1  •  - r  l  i  t  1  i  .

duhium non est y quin bac verba p^ino. Tratabase en aquel pleyto de probar la
aptasint comprebenderew: corree- contravencion del Cabildo á la Concordia y

s'«» A™b¡spo, co„ rfea» l -
Prasertim cum loquatur deexerci- Vía Contravenido a ella en el año de I 507 5 y pa-* 
tio]urudtaionhyCorrtaionhyé- ra salvar la Rota la contravención, dixo que
pumtiomsyqudveroavtdenturm- . j  1 ? .1 i t* .
cludere omncm correófionem. aquella gestion clei Cabildo no podía estimarse

(i 10) por contravención de la Concordia ; porque ha-
«aiJ» »b« U ma,crk dc V i*/, „.J.

deducuntur faBa de anno 1507. se Iiavia precavido por ella cn SU razon ( 110 ) ,
contra Concordiamáreamatcriam „ q  N o  sabemos qué gestión . ó a fto e ra  
vjsítatíoms, quia de bac re nibtl 1 . 1 .
in  Concordia cavetur» que objetaba ai Cabildo el Senor Arzobispo

con



con respedo al ano de 15 0 7  (pues era preci-
saínente esta la epoca media entre cl acuerdo
dei Cabildo , en que manifesto cl Scnor D. Fr.
Pasqual el concierto ó asiento que se havia
tornado con Su Sancidad de visitarse la Iglesia
por Legados Apostolicos, y  la Visita que liizo
el Señor RufFo en virtud de nombramiento y  (211)
depuración especial ( z ì i ) )  j pero sea la 38. &40.ibí:íf/ztf
mi/- \ '  1 t relación cl Señor Obispo de lar
que hiere la gestión o afto entonces del casa, pasabas co» „uatrLuy SarL
Cabildo y es claro el sentido en que usa la Rota to P adre, é los despachos délas
de aquellas expresiones, porque tratando de exa- hicieron , é se

.  ̂ • 1 ^  1 M 1 1 .  / procuro para el servicio de Diosy
minar ,  si el Cabildo navia o no contravenido,  ̂ descargo de su conciencia y é al
Y si de consiguiente podría imponérsele la nena ’ utilidad de esta Iglesia, é 

^  1 ^ .  Obispado'y é entre las otras hizo
como a tal contraventor ,  es asumpto demasía- relación á Su Santidad cerca de la
damentc descubierto en el Derecho, que para '̂ ^̂ ^̂ ĉion de esta iglesia y é sobre

este efedo es forzosa una declaración literal de t Z l Z f  f ' T  { “ ' T  ^‘r  Í I / ».iv- sitados por Legados de Su Santi-
la regla o precepto para que algún ado se es- : : ; e/ qual cre í,  que está en 

time por contravención formal ( i i i ) i  y  en este
concepto dixo bien la Rota en la decisión y z o , Uota cor. sálph.decis.y^s. n.
que n ib il inConcordia ca’i>etur circa ’ì)isitationem\ no 4̂* E t  ideò saltem bac du-

porque „ „  l , a b l „  de ella , p„c, esri decW .do - S ' ; ; ;
todo lo contrarlo(2 ,13 ) , y  si porque no habló contraventionem qua res
en los términos que son precisos para estimar dekpum  , sujficit pra^

í 1 i  ̂  ̂ ^ sumptwa probatio contraria,
y  declarar la contravención. ^213)

I I I  En el Pleyto posterior , en que se exa- ^cds, 1008. suprà relata, 
minó de proposito el punto de pertenencia de la 
V isita , no se resolvió lo que dice S. I. sino que 
se decidió expresamente contra el Señor Arzo
bispo ( 1 1 4 ) .  Propúsose en la R otala  duda: A n ^  (214) 
a d  Jrchiepiscopum Burgensem speBet fa c u lta s  V is i-  Seraph, decis. 1008. 
tandi Capitulares E cc les ia  Burgensis Ì Y  la reso
lución se estimó dependiente de la interpretación 
de la Concordia i esto es , de examinar si en 
ella se comprehendió la Visita, porque no ofre
ciéndose este embarazo , eran notorias á favor 
dcl Señor Arzobispo las reglas comunes de De
recho , y los Decretos del Santo Concilio. For
mado , pues, el plan cn los términos propuestos, 
sentenció la Rota , que la Visita se havia com

pre-



prchcndido en la Concordia. Esto es lo disposi
tivo en aquella decisión -, y  nadie dexará de pe
netrar , por cortas que sean sus luces, que la re
solución fue contraria al Señor Arzobispo : por
que si para que fuese favorable no se presenta
ba otro embarazo que el de la Concordia Ale
xandrina , pues que protegían su Causa las Leyes 
comunes y las especiales del Santo Concillo, 
restaba examinar si havia de prevalecer la regla 
general deducida de estas disposiciones , ó la 
limitación de esta reg la , que inducía la com- 
prehenslon de la Visita en la Concordia. Y  en 
cal conflido votó la Sagrada Rota por la limita
ción ; con que es claro que la resolución fue 
contraria á la pretensión del Señor Arzobispo, y 
favorable al Cabildo; y qualquiera opuesta inte
ligencia es un testimonio que se levanta á la 
Sagrada Rota contra lo mismo que di¿ta la ex
posición literal del Cardenal Seraphino,

j i z  Puebase el concepto de la resolución 
en los termines que se ha demonstrado con re
correr los fundamentos que tuvo presentes aquel 
serio Tribunal para dicha decisión. Se fundó pa
ra resolver por la limitación de la regla , en es
timar comprehendlda la Visita en la Concordia, 
porque se trató en ella dc la corrección extra- 
judicial que se exerce en la Visita *, y porque ha
viendose otorgado ésta para dár fin á los Pley
tos pendientes, era preciso que recayese también 
sobre la Visita , respedo dc que se controvertía 
sobre ella ; y  en prueba dc esta proposicion aña
de , que desde el año del otorgamiento hasta el 

^ . o í de 1C04. se observó precisamente la Concordia,
Decís. aban. T4 9 2 . .  ̂ 1 . • • 1 1 . .
asquead annum i^o^.(hzdcácdt Sin que huvicse Visitado ei Obispo, y que opi-

Concordia fuitprecisé ob- nando de Otra suerte sería fácil eludir la Con-
servata ahsque eo quod Episcopus J*  / \
visitaverit, si aliter dicerenms COrdia (̂ z I  5 j-

facile duderetur Concordia. Et 1 1 3  Son dignos de ponderarse estos fluida-
decis. 720. ibi: Stat ergo mcntos para recaer en la perfeda incellí^cncla dc
vantia sine contradiciione , &  í , * r 1 iM 1
sineullalitensqueadannumi^i^. la decisión. Dicc la  Rota , que son desatendibles

pa-



para este punto las reglas generales que favore
cen á los Arzobispos, y que lo atendible uni
camente es la ley especial de la Concordia, en 
la que se comprehendió la facultad de visitar, 
porque equivale a esta la de corregir, de que 
se trató con expresión : luego fue lo mismo que 
decir, que pertenecia la facultad de visitar á quien 
por la Concordia le quedó la de corregir : y  que 
esta fue la observancia quieta , y  pacifica de 
los primeros doce años, en que tuvo pleno efec
to la Concordia , sin que el Señor Arzobispo se  ̂
huviese mezclado en visitar , y  que qualquiera 
otra inteligencia vendria á eludir la Concordia,

1 1 4  Este es el idioma de la Sagrada Rota 
en la decisión citada , y  no sabemos con qué 
mayor claridad havia dc explicar su diólamen 
contra las intenciones del Señor Arzobispo ; por
que si la observancia de los primeros años flie 
conforme á lo concordado, y en ellos no visi
tó el Obispo, y si huviera visitado , havria elu
dido la Concordia, es claro que no se concordó 
á su favor semejante derecho de visitar -, y  sí 
privativamente á favor del Cabildo. Despues se 
pone el Cardenal Seraphino á satisfacer á los 
argumentos del Arzobispo, y dice, que no por 
eso se quitó la V isita, sino que se prescribió por 
la Concordia forma y modo para corregir y  
castigar los delitos. Argüía el Señor Arzobispo 
ah incorú>enicntl, proponiendo , que sería mons
truosa la Concordia, si se entendiese por ella 
quitada la Visita de los Capitulares : no consis
tía el Inconveniente, ni la monstruosidad en que (216)
se quitase la Visita al Arzobispo , siempre que Gailcmart. m/í. 10 ./e/j.24. í/c

r i  Reformat. §. An Episcopus, ibi: 
nuviera Superior legitimo que visitase, pues que Episcopupivdaliumcui k  leciti-
esto no se opone al buen orden , y á la disci- compctit visitantcm:::

plina ( l i ó )  : consistía sí en que se entendiese cap.Cum non Uclll dc Pra.cript.
quitada del todo la V isita, y que no estuviesen D.Atostc^^Concord.Pastor,p. i.
los Capiailares sujetos á Visita alguna , lo qual Cum enimdtsso-

 ̂ . 1 1 1  1 / \ / ^ aliqua sinc capite mtm-
era una monstruosidad legal ( i  i  y j j y  a este m  ̂ bra constítucre,

T  con-



(2I8)
Decís, 1008. sup. relat. ibi : Nec 
obstat, quod hoc paSio censeretur 
visitatio sublata, quia non est su
blata , sed tantum prascrihitur 
quidam modus , 0 *form a per Con- 
cordiam conjìrmatam à Sede Apos
tolica , secundum quampuniri, ^  
corrigi debent delióìa, hac Con
cordia non fu it  sublata per Con
cilium,

(D)
Alegación Canonica de S. I. ». 2 5. 
^  marg. 7. referens, decis, 738, 
^  1022. cor. Seraph.

Memor. num. 4,

conveniente satisfizo la Rota con decir, que por 
la Concordia no se havia quitado la Visita , sino 
dado regla para corregir á aquel Prelado , a 
quien competía la corrección por la misma Con
cordia , como se deduce claramente de la letra de 
la decisión (2,18).

1 1 5  Y  vease descubierto el concepto equi
vocado con que alegaba á su favor el Seíior Ar
zobispo la decisión insinuada , quando nada 
hay mas contrario á sus pretensiones que aquella 
resolución. Las otras decisiones que cita (D) para 
probar, que examinado de proposito el punto 
de V isita, se declaró no haversele quitado esta á 
S. I. , ni aun indiredamente tratan del asunto : y  
asi nos queda algún rezelo de si se citaron mas 
con la idea de obscurecer , que de aclarar el he
cho 3 pues es este el único efedo que puede cau
sarse con este modo de citar.

\ i 6  Resta yá recordar por ultima prueba 
de la ninguna novedad que causaron las disposi
ciones del Concilio en la posesion y estableci
miento de visitarse la Iglesia de Burgos preci
samente por Legados Apostolicos, y por los V i
sitadores Ordinarios, que nombre el Cabildo, con 
exclusión total del Señor Arzobispo •, la resigna
ción , y  quietud interior con que perciben 
los que han obtenido , y obtienen la Dignidad 
aquellos ocho Prestamos, que por disposición 
del Cardenal Egydio se dismembraron de la Mesa 
Capitular , y aplicaron á la Episcopal con el 
preciso y único destino de pagar las Procura
ciones a los Legados Aposto icos que pasasen á 
hacer la Visica de dicha Iglesia de Burgos (2,1 9), 
Esta percepción anual y continuada de los fru
tos de los ocho Prestamos en la misma forma 
que los percibían los Señores Arzobispos antes 
del Sanco Concilio, embuelve hoy aquel recono
cimiento del fin y  destino de su aplicación , en 
igual conformidad que lo inducía antes de las

Dis-



Disposiciones Conciliares j y  es una prueba real 
de la sujeción Inmediata á la Silla Apostolica, 
baxo aquel concepto en que lo era antes (12,0), 
pues que la aplicación ,  y el destino no ha va
riado : con que es forzoso que los Señores Ar
zobispos , que al paso que perciben los Presta
mos , reconocen la deuda y obligación á que 
están sujetos, reconozcan también la exempcion 
aótual de la Santa Iglesia de su jurisdicción , y  
potestad ; porque el censo, ó gravamen está im
puesto á favor de otra cabeza, que tiene el de
recho y la obligación de visitar (z2,i) : pues 
vease aqui una prueba real que per re¡j,<sr f a B i  el?/- 
dentiam demuestra, que aquella autoridad Apos
tolica que atribuyen á los Ordinarios los Decre
tos Conciliares para el punto de Visita , no les 
alcanza todavía para visitar la Iglesia de Bur
gos , porque en ral caso se havrian debuelto 
los Prestamos á la Mesa Capitular, como que 
havia cesado yá la carga de mantener los Visi
tadores Apostolicos (z 2 1). Y  á vista de ser esta 
una prueba, que tiene dentro de sí la Dignidad 
Arzobispal en calificación de la especial exemp
cion de la Santa Iglesia , exclusiva de la Visita 
del Diocesano, que como a£to continuo clama 
incesantemente el recuerdo de su destino, es dig
no de admiración se haya desentendido tanto el 
Señor Arzobispo, que ni por enunciativa inci
dente lo toque en su Papel : es verdad que se 
ofirece desde luego la causa de este silencio, pues 
havrá sin duda tirado á evitar el argumento 
que se le hace de ser contrarias á su hecho pro
pio las pretensiones que deduce (2, z 3).

1 1 7  Con lo expuesto creemos haver acre
ditado que el Señor Arzobispo no puede visitar 
la Santa Is l̂esia de Burgos, sus Capitulares, ni 
dependientes, porque la Concordia Alexandri
na fue un embarazo eficaz para que pudiesen 
obrar contra su exempcion las facultades que el

San-

(220)
Ex adducili proximo n. marg. 7 1  
&  hujus allegationis 48 ík feqq’

Memor. n. 4. ibi : Cum in Eccle
sia Burgensi haiìcnus de consuC“ 
tudìne sii obtcntum quòd Legatos, 
&  Nuntios Sedis Apostolicie Epis
copus recipiat, ^  procurtt : : : ad 
onus istud facilius supportandum 
proventus Prastimoniorum : ; : 
Episcopali Mensa in perpetuum 
applicamus.

(222)
Barbos. axiomat. 40. ». 4. ibi: 
Cessante causa, sessat effkBus» 
Valensis Uh. 3'. Decret. tìt. 24. 
§.4. n.6, Leg .i. C. de Donai, qua 
sub modo , tot. tit, f f .  de 
Condili, causa data , causa non 
secuta y ^ C .  Condii}, oh causam^

(223)
E x  leg. Si post mortem dc 
Adopt, ad quam Valasco , con
sult. 6g. n. 14 . D. Moiin. de P ri-  
mögen, l i b . c a p .  1 .  d n. iS . &  
alii.



(224)
Trident, jm . 7. cap. 8. de Reform,

(225)
Frances de Urrítigoití deEcclesiis 
Catbed. à n. 258. ad 16 2 . ibi;

• Exempti enim qui sunt Sedi Apos-- 
tolica immediate subjeóii, et re- 
nuntiare non possunt. Rota de
cís. ^ 6 1 .part.$. tom. 2. Recen, de 
Rub. n. 20. cap. Cum tempore 
de Arbitr. Luc. deJurisdiB , disc. 
2 j.  n, 8.

Santo Concìlio dispenso k los Ordinarios en Iglc- 
sias cxemptas, con exempcion de otra clase menos 
fortalecida , y relevante : que asi se reconoció, y 
declaró por la Sagrada Rota en el Pleyto que si
guió con el Senor Vela , con cuya decisión se 
aquietó aquel Prelado , manteniéndose en inac
ción en medio de haver continuado en el go
bierno de la Diócesis seis anos despues de la 
resolución, y en medio de la gustosa obligación 
que le imponía el Santo Concilio ( 1 1 3  ) ,  sí le 
huviera sido favorable la decisión del litigio, y  
han seguido también su exemplo los Succesores 
hasta el Sefior Arzobispo a d u a l,  que apartan- 
dose del diótamen de todos los que le han prc-̂  
cedido en la Dignidad desde la Insinuada decla
ración de la Sagrada Rota , praólicó su Visita, 
obrando de hecho , y contra derecho ; y  asi es
pera el Cabildo se declare, y que la facultad de 
visitar el Santísimo Sacramento , Pila Bautismal, 
Santos O leos, y Sacristía es precaria y depen
diente de que lo permíta ó no el Cabildo, pues 
se estima sin arbitrio de hacer cesión alguna ir
revocable y perpetua en el grave asumpto de ju-i 
risdiccion ( z 1 5 ).

DUBIO PRIMERO
Tropuesto por el Señor Ar^btspo sobre 

publicación de Edi&os.

1 1 8  |~ ^ N  este punto pretendió S. I. se dc  ̂
T i  clarase que el muy Reverendo A r

zobispo en la Visita de su Cathedral puede pu
blicar Edidto con exhorto y  amonestación para 
el descubrimiento de pecados públicos, respecto 
de ser medio inescusable para lograr el fin a que 
se destina la santa Visita ; y  ser esto muy con
forme á la practica universal de todas las Igle
sias de España , autorizada expresamente por los

mas



mas de sus Synodos. Y  por el contrario el Ca-  ̂
bildo pretendió en su primer Escrito , ó Alega
ción formal de primero de Junio de 1 J 6 9  se 
declarase, que los Reverendos Arzobispos de 
Burgos, mediante la exempcion de su Santa Igle
sia , solo pueden visitar el Santísimo Sacramento,
Pila Bautismal, y Sacristía, que es lo que en 
obsequio del Señor Arzobispo consintió en sus 
primeros Acuerdos y diferencias, cediendo en 
esto de su derecho pero que no pueden publi
car Editíto alguno : y posteriormente en Escrito 
de 1 4 de Noviembre se anadió la pretensión de 
que se declarase, que esta facultad limitada de 
visitar, que se havia consentido, ó permitido por 
el Cabildo , podia solo exercerse por los Reve
rendos Arzobispos mientras durase el consenti
miento del Cabildo.

1 1 9  Baxo de estas pretensiones se ha con
trovertido el primer Dubio ; y  como la de S. I. 
camina sobre un supuesto , que en el concepto 
del Cabildo es erróneo é inverificable, parecía 
bastante aquí una reproducción de los funda
mentos con que se ha acreditado en el punto ' 
preliminar el defedo de facultad en los Señores 
Arzobispos para visitar la Santa Iglesia , porque 
sino les compete el derecho de practicarla , es 
ocioso inquirir el modo y forma con que han 
de manejarse en ella ( 1 1 6 )  j y  esta considera- (^2^
clon hace escusado el empeño de entrar en el

, , . 1 1  • o T qualitates. Barbosa axiomat,
examen de las autoridades con que quiere S. L 153.
persuadir , que la disciplina Eclesiástica de nues
tra España ha adoptado la opinion de intimar 
cn los Edictos la denunciación de los pecados 
públicos en virtud de santa obediencia, y baxo 
la pena de excomunión mayon

I xo Permítase enhorabuena la prevención de 
las Synodales, que se citan por el Señor Arzo
bispo , y su práctica en los respeCtIvos Obispa
dos i pero toda esta disposición , que habla pre-

V  cl-



cisamente con los Visiradores particulares, y no 
con los Obispos, es del todo inconducente para 
este caso , en que se trata de una V isita, que en 
la hypothesi figurada de que la pudiesen hacer, 
debcria ser personal, sin que se pudiese cometer

(227) _  ̂ a otro (2,17) * con que ya este fundamento se-
Exprascripto Concil.Trident, in / 1 • 1 1 • t 11 • 1
cap. sess. 6. ibi : Per se ipsos. desestimable, si nos hallásemos en términos, de

disputar la qualidad ,  ó modo de la Visita de la 
Santa Iglesia dc Burgos, por ser de otra gradua
ción que aquella sobre que tratan las Syno- 
dales.

I I I  El Cabildo en tiempo del Sr. D. Alon
so Manrique se quejó á la Sagrada Congrega- 
don de que el Arzobispo en la Visita de su Ar
zobispado pretendía publicar Edidto general j y  
haviendo respondido la Congregación : Non Uce-̂  
re Archiepiscopo Visitare Ipolenti , pro'iJocare EdlElls 
populum ad crimina detegenda, multoque mlnus pro
posita pana excommmilcationls y  se notificó la decla
ración al Señor Arzobispo, y formado el Pro
ceso , se libraron Executorlales para su cumpli-

(228) miento (2 18 ).
Memor. n.1^6. j  2,2 Aunque en este recurso no se trató de

Visita de la Cathedral, porque no la intentó 
formalmente el Sr. Manrique ; consta en bastan
te forma del Acuerdo de 1 9  de Septiembre de 
16 0 5  , que el fin fue preservarse para el caso 
que la intentara i y  como no se verificó,  se ci
ño el Cabildo a notificar las Executorlales a S. I. 
para este efc¿to, sin que se haya mecido en con
tradecir la publicación de Edictos en el resto dei 
Arzobispado ; y asi se ha fatigado en vano el 
Señor Arzobispo en conciliar la declaración con 
esta práaica, y persuadir, que sin duda la pro
hibición es limitada a los Edi£tos que contengan 
pena ; porque lo primero es indiferente en un 
juicio , en que se trata del modo de hacer la Vi
sita de la Cathedral , cuyos Individuos son los 
que obtuvieron las Executorlales , y  no tratan

de



¿c  vindicar los derechos de las otras Iglesias del 
Arzobispado, sino d éla  suya. Y  lo segundo es 
incomponible con el tenor mismo de la de
claración mandada executar , pues ésta prohibe 
absolutamente la publicación de qualquiera Edic-  ̂
to , y  mucho mas baxo la pena de excomunión, 
y  es tan claro en esta parte el precepto , que no 
admite interpretación ( i  2,9), (229)

1 2 3  Las Executoriales se ganaroná instan- Memor.num.proxim,citat. 
cía del Cabildo determinadamente contra los Ar
zobispos de Burgos : desde su expedición no se 
ha praóticado Visita alguna hasta la del Señor 
Arzobispo a¿lual : ellas conservan su íiierza y • 
autoridad de cosa juzgada, y anulan qualquiera
ado posterior contrario (130). < Pues que se dirá Luca ubi supr?n. margln. 1515. 
en un caso, en que no ha havido la menor con
travención , y ocurre solo la que con novedad 
causa la pretensión deducida cn el litigio ? Que 
la Sagrada Congregación haya variado después 
de dictamen , y adopte la exhortación paternal 
por Edictos, sin comínacíon ó pena ( x 3 i ) ,n o   ̂ (231)
quita la fuerza nÍ la autoridad de la cosa juz- ^̂ J^̂ ^^̂ ^P<̂ ymul.EccÍesjast,part.

gad a, que recayó determinadamente para ei A r- bo E xtrajudidak , &  paternales
zobispado de Burdos. El interesado en ella es el \  ̂clausula apponitur ad os-. 
^  1 .1 1 • . \ \ '  Undtndum, ̂  declarandum. quod
Cabildo: con que su requerimiento debió con- Episcopus non jubet, ñeque pra-
tener al Señor Arzobispo para no deducir una censura , aVuvt pœna,

pretensión, que de suyo embuelve nulidad y aten-
ta d o (i3  2). lo.adi-^.

1 14 .  Todo esto se ha notado ex abundanti ^ j . o. ^
, , t . . 1 1  adduais à D. Saleado de Rejr,

para hacer ver el ningún mentó de la prcten-’  ProH¿i,part,4,.cap%,n. 2 .̂
sion deducida por S. I. aun baxo de aquella idea, 
que se ha propuesto de pertencccrle la Visita de 
5u Cathedral ; pero dexando probado , que dista 
mucho de poder contar con semejante derecho, 
y  que solo podrá visitar el Santísimo Sacramento,
Pila  Bautismal , y  Sacristía, y esto mientras el 
C ab ild o  se lo  consienta en obsequio suyo , ce
diendo de su derecho en aquella forma que le (233) 
es permitido en materia de jurisdicción (23 3 es Ex dí£t. supr. num. margín.224.

mas



remissive 
1008.

(^35)
Paz Jordan, lib, 7. tit. i .  a num, 
1 10 ,  ad 1 14 .  inclusive.

mas notoria la exclusión del E d ifto , porque su  ̂
pone este facultad de corregir lo que descubra á 
consequencia de la denuncia , ó manifestación 
del pueblo ; y  ya queda demostrado que no 
tiene semejante facultad el Senor Arzobispo, 
porque la preservó privativamente el Cabildo 

(234) por medio d é la  Concordia Alexandrina (234),
fe 'íiu S 'a rS e r“  k  notoriedad de hecho que excluye aun

la posibilidad de descubrirse pecado publico al
guno con respedo á la Sacristía, Pila Bautis
mal , y  Santísimo Sacramento , á que puede 
estenderse su Visita mientras dure el obsequio, 
pues son vulgares los Interrogatorios que se for
man para la Visita de cada una de estas espe- 
cíes ( i3  j).

D U B I O  II.
Sobñ Visita de Capillas.

1 2 $ "I JRetende el Señor Arzobispo se decía-- 
\ r  y que siendo indisputable el de

recho de la Dignidad á la Visita de la Santa 
Iglesia , puede, y debe hacerla en todas las Ca
pillas que son miembros dependientes de la Ca
thedral en todos los asumptos y materias que 
corresponden á la V isita, sin embargo de que 
el Cabildo demuestre que tiene algún derecho á 
la Visita acumulativa por disposición de los Fun
dadores ,  ó por otros títulos legítimos que se de-* 
berán hacer constar i y que en tal caso, havlen* 
do discordia en los decretos de los Visitadores, 
debe prevalecer el que arregle el muy Reveren
do Arzobispo.

i z 6  Y  el Cabildo solicita que se declare 
no pertenecer al Señor Arzobispo semejante de
recho , y  que ha sido nula , atentada , y vi-* 
dosa la que ha practicado S. I.

SEC-



S E C C I O N  I.
J ^ o r i c u  ‘D E L  H E C H O

nsfeBivo á este punto. .

1 1 7  1 "  OS Estatutos con que se gobierna
J _¿  la Santa Iglesia, formados por el

Señor Cardenal Don Francisco Pacheco de T o 
ledo juntamente con el Cabildo , y  casi copiados 
literalmente en el punto de Visita de Capillas,
Erm itas, y Casas anexas, de los que dexó el Le
gado Apostollco Monseñor R u fo , previenen ex
presamente que el Cabildo nombre cada año VI* 
sitadores para la reformación de la Iglesia , y  per
sonas de e lla : que estos cuiden de la forma en 
que cumplen con su obligación los Capellanes de 
Numero y Extravagantes: que hagan guardar las 
Composiciones que tuvieren las Capillas con los 
Señores del Capitulo , y que el Capellan que no 
obedeciere sea penado a arbitrio de dichos Visita
dores : observando el esmero de los Capellanes 
en todo lo que estuviese á su cargo (2.30). (236)

1 18  Por lo respedivo á las Capillas de fun- Memor. nn. 41. y 42.
dación particular,como en la de la Visitación que 
la fimdó el Señor Obispo Don Alonso Cartagena 
en 14 4 9  : la de la Purificación , del Señor Con
destable Don Pedro Fernandez de Velasco, y 
Doña Mencía de Mendoza su m uger, en 14 8 7 ; 
la de la Presentación , que se fundó por Don 
Gonzalo Díaz de Lerma en 1 5 lo  : la de la N a
tividad de nuestra Señora por Doña Ana Espi
nosa en 1 5 70 *, y la de la Anunciación por el 
Señor Don Juan  de la Torre y Ayala , Obispo 
de Ciudad-Rodrigo en i  é 3  ̂ i se encuentra en 
cada una de las Fundaciones una clausula par-* 
ticular en que se previene, que el Dean y Ca
bildo anualmente nombren Visitadores que las 
visiten y provean de remedio en lo que halla
ren haver faltado los C a p e lla n e s y  que en lo

X  que



(^57) „
Memor. nn. 2 0 5 ,2 8 7 ,2 8 8 , 28p.
y  290.

(»38)
Memor. num. 32^

que no alcanzasen las facultades de los Visitado
res , dieran cuenta al Cabildo para la correspon
diente providencia (z 37).

i z 9 Es notable lo ocurrido cerca dc este 
particular con el Señor Obispo Don Luis de 
Acuña en el ado  de fundar la Capilla de la 
Concepción, y Santa Ana. En el año de 14 74 . 
estendió su Fundación, previniendo en ella que 
los Señores Obispos nombrasen anualmente do$ 
personas que visitaran la Capilla , libros , orna
mentos , cumplimiento de Misas , y demás mi
nisterios. Reparó el Cabildo, que este Prelado 
tan zeloso de su jurisdicción , que havia ya em
pezado á turbar la exempcion de la Santa Igle
sia , quería estender sus facultades á la Visita de 
la C ap illa ,  á bueltas de ser fundación suya *, y 
compitiendo su esmero con el de S. I. en la pre
servación de las prerrogativas, y facultades de-̂  
bidas á la Santa Iglesia por efedo de su antigua 
é inmemorial exempcion, contradixo la extensión 
del Instrumento en aquellos términos j y  aun
que son notorias por lo que arrojan los Autos 
las diferencias y pleytos que sostuvo este Pre
lado , pensando para terminarlas en los diferen
tes acomodamientos que producen el Laudo Ino-̂  
cenciano ,  y la Concordia Alexandrina i reco
noció no obstante el relevante derecho del 
Cabildo en el punto de Visita ; pues apartan- 
dose de la prevención que contenía la Escri
tura de fundación en 1 4 7 4  ,  otorgó otra 
en 14 8 8  ( 1 3 8 ) ,  en que rogó , y encargó al 
Dean y Cabildo que fueren despues de su vi
da en todo el tiempo del mundo que tuvieran 
cargo de visitar dicha su Capilla , y Capellanes 
una vez en cada año , diputando para ello dos 
personas de buena conciencia , que inquiriesen 
el cumplimiento de las cargas ,  y lo respetivo 
á ornamentos, rentas, y propios de la Capilla, 
y  diesen las providencias convenientes para su

re-



r .reformación , y mejor culto ; é que si acae- 
?> ciere algimos casos arduos ó dificultosos, lo 

ficiera saber al Dean é Cabildo para que 
?> por todos se viera lo que se debiera hacer; 

y en caso de negligencia del Cabildo en nom-;- 
brar Visitadores , se devolviese la visitación 

5? al Obispo ,  para que nombrase D ignidad, ó 
?» Canonigos que la pradicasen , y hubiesen el 

salario por aquel ano , á fin de que la Capi- 
y 9 lia no recibiese daño por la negligencia de 

no ser visitada’ ».
1 3 0  En conformidad de los establecimientos 

de la Iglesia, consiguientes á su exempcion , y de 
la prevención de los Fundadores, que reconocie
ron este estado y  qualidad, se ha observado la 
inconcusa costumbre y práctica de visitarse las 
Capillas todas por los Visitadores que elige el 
Cabildo anualmente al tiempo del nombramien
to de los demás oficios, quienes han reducido 
a Escritura sus mandatos, solo en el caso que lo 
han estimado preciso (2- 3 ?) i no porque todos
los anos hayan dexado de cumplir con su en- Memor. nn. 27, 13 5 ,13 5 ,14 4 , 
cargo , pues estando á la vista de los Capellanes, 9̂  ̂ 297. 
y  Capillas , y  con menuda instrucción de los 
cargos de cada uno , han escusado el estrepito 
de formacion de proceso , contentándose con el 
reconocimiento é inspección ocular del respec
tivo desempeño i y asi es, que el Señor Arzobis
po no ha encontrado en su ultima Visita cosa 
digna de reformación.

1 3 1  A  consequencia de esta práctica priva
tiva de los Visitadores del Cabildo, pasaron á 
visitar la de la Concepción , y Santa Ana en el 
año de 164-3 j y  haviendo intentado resistirla 
los Capellanes, acudieron á la Curia Arzobis
pal , donde formada por el Cabildo la compe
tencia , se terminó por Sentencia del Provisor, 
que se declaró Juez competente á pretexto de 
que la causa era civil. Apeló el Cabildo de esta

Sen-



Sentencia al Tribunal del Nuncio de Su Santi
dad i y examinado el negocio en tres continua
das Instancias, con audiencia del Fiscal Eclesiás
tico , que salió á la causa en defensa de los dere
chos de la Dignidad , se executorló por tres Sen
tencias conformes á favor del Cabildo , decla
rando no haver lugar á la remisión de los Autos 
al Ordinario , y  tocar , pertenecer la Visita de 
dicha Capilla, su fabrica  , y  de las demás cosas 
indignas de ser visitadas, y de nombrar según 

su fundación Visitadores para ella , al í)eany 
y  Cabildo de dicha Santa Iglesia i mandando que 
por ninguna persona pudiesen ser molestados 
los Visitadores nombrados por el Dean y Ca- 

(2405 blldo (140).
Memor. num. 342.

S E C C I O N  II.
T ) E F E J \ Q S J  V E L  C A B I L D O

en este punto,

1 3 1  I  ^ L  hecho que se ha insinuado pone 
T i  á la vista dos especiales fundamen

tos para excluir la Visita que intenta el Señor 
Arzobispo de las Capillas de la Cathedral , y  
son : el privativo derecho del Cabildo apoyado 
en sus Estatutos, y en la particular prevención 
dc los Fundadores de las Capillas y la Execu- 
toria de tres Sentencias conformes, que aunque 
causada con motivo de la Visita de la Capilla 
de la Concepción, presupone la pertenencia de 
igual derecho en las demás por el concurso de 
las identidades legales , que estiende también á 
ellas todo el poder de la cosa juzgada. Pero el 
modo en que propuso este dubio el Señor Arzo- 
bispo , y  el rumbo de defensa de que usa en su 
Papel, nos estrecha á hacer aquí una ligera re
producción de las consideraciones con que se 
demostró en el punto preliminar la equivo

ca-



cacíon y  error de S. I. en haver creido que es 
indisputable á su Dignidad el derecho de visitar 
la Santa Iglesia.

1 3 3  Baxo de este supuesto propone la du
da , pretendiendo como inegable la Visita de las 
C apillas, que son miembros dependientes de la 
Cathedral: con que haciéndole ver que falta el 
supuesto , y  antecedente con respeóto á la Ca
thedral , cesará por consequencia la fuerza toda
de su principal argumento ( i  + i) . Ex Regul. §. i. Cum

1 3 4  Y a  se dixo que el Instrumento en que principalh causa mnconsistit,nec 
debe fundarse hoy la jurisdicción del Señor A r- sequmtur heum 
zobispo, ó la del Cabildo para visitar, es la Con
cordia Alexandrina , porque como ley especial
que se impusieron por mutua convención los 
Otorgantes, hace cesar todas las demás reglas 
y  disposiciones comunes ó particulares,  en que 
pudiera sostenerse el derecho de cada uno ,
cisllpé a conloentíone ( 14 1 ) .  Que atendida la Con- ^242)
cordia , y  examinado con juicio imparcial el J^^czMiscelan. Ecclesiast. disc. ,̂ 
derecho que por ella se preservó el Cabildo , y 
el que se comunico a los Prelados Diocesanos, 
no resulta que adquiriesen estos lá facultad de 
visitar ; antes bien se ha demostrado con evi
dencia , que quedó esta facultad á favor del Ca
bildo , porque le quedó como a6to privativo la 
corrección (2.43). Que esta preservación no se (243)
¡novó en un ápice por las posteriores dísposicio- di(5l. sup, nn.2o^j&ai8í 
nes del Concilio ,  y  que procede en el dia la fa
cultad del Cabildo con el propio desembarazo 
y  expedición que antes de los establecimientos

Conciliares ( i 4+) ; y  que qualquiera otra inteli- p ,o x ta c a lía & . 1 7 J , 179, 
gencla ha sido errónea ,  mcapaz en esta materia i^o, & 191, 
de causar perjuicio al Cabildo, que tiene un es
cudo inexpugnable en la Concordia Alexandrina 
contra los Señores Arzobispos, quienes además 
de la obligación de observarla por la especial 
confirmación de la Silla ApostoIIca (245)  ̂ se 
vinculan con un juramento personal al ingreso en ^  ̂ (H 5)

* ^  Ex proximc dicfe. n, marg. ipr.



(H<5) .
E x  cap. Brevi, de Ju re  ju r.per tot» 
£ t  cap. S i vcrà  ̂eod. tit^

'(h i )
Rota cor. Molines dects. 7 7 1, 
nn. 1 3 , 1 4 , ^  16 ,

E x  Reguh 42* juris in 6. Accestii  ̂
rium naturar» jequi congruit prin^ 
tipalfi.

<H9)
Rota in Executorialib. contr. 
de Isla cor. Herbault. i7.Februa- 
rii 1687. Mem. n. 14 3 . §. Hac 
ig itu r , ibi : Supposito enim quod 
Capelloni, ^  Beneficiati Ecclesia 
Burgensis comprebensi fuerint in 
pTirfata Concordia ,  rebus ju -  
dicatis.

SU Dignidad , contrayendo esta solemne sujeción 
de no Impugnarla > ni contravenir a ella (146 ).

1 3 5  Este es el supuesto baxo del qual se ha 
de proceder al examen del dubio adual y se 
verán convertidos contra S. I. todos los argumen
tos que propone en su Defensa, Y a  no procede 
la exorbitancia con que el Cabildo pretendía 
que los miembros fuesen mas privilegiados que 
la cabeza ,  siendo absurda , y  contra las reglas 
del Derecho semejante proposicion , como lo 
tiene declarado la Rota (2,47). Y a  no viene cl 
argumento de que la Concordia comprehende 
igualmente á los Capellanes del Numero ,  y Ex
travagantes ,  que á los Dignidades , Canonigos, 
y  Racioneros ; y  que no pueden ser aquellos de 
mejor condiclon que los Capitulares.

1 3 6  Por el extremo opuesto concluyen es
tos argumentos , que es absurdo pretender la V i
sita de las Capillas aquel Superior ó Prelado 
que no puede visitar la Santa Iglesia *, pues sien
do aquellas miembros y  partes dependientes de 
esta y la exclusión en lo principal induce por ne
cesidad la de lo accesorio,  que son las Capi
llas ( i 48). Hablemos, pues, en el supuesto cierto 
y  arreglado á la verdad, de que las Capillas go
zan la exempcion misma que el cuerpo de la 
Santa Iglesia ; y que los Capellanes del Nume
ro y  Extravagantes gozan con igualdad del in
dulto de la exempcion que les dispensa la Con
cordia Alexandrina á los Dignidades y  Cano
nigos ,  propios Individuos del Capitulo,  porque 
todos fueron comprehendidos en dicha Escritu
ra con uniforme expresión ,  y reputados en un 
mismo grado para el efcClo [14.9). Y  con esto 
se entenderá la  fuerza natural que tienen las pre
venciones de los Fundadores ,  los Estatutos de 
la Iglesia, práólica del Cabildo ,  y  las Execu
toriales de la Nunciatura.

1 3 7  Todos estos títulos dicen una admira
ble



ble consonancia con la facultad privativa de vi
sitar , preservada en la Concordia á favor del 
Cabildo, Observaron los Fundadores el estado 
de la Iglesia en quanto á su gobierno , y direc
ción : veían que se desempeñaba el encargo ,  y  
cuidado pastoral por el Cabildo en calidad dc 
Prelado ,  y  Juez ordinario por un efedto nece
sario de la exempcion de la misma Iglesia (2 $0), (250)
Que en las Capillas de que se componía esca, 4- ’t n Z ' . M  í f r ,
no tenia intervención alguna el Diocesano, pues n^marg. 52. 
las visitaba privativamente el Cabildo por me
dio de sus Visitadores (z c i). Y  con este cono-

/ • 1 T7.  . 1 1 ^  M e m o r . n m a 7 , & á 2 0 i , a d 2 g 7 .
cimiento pasaron a prevenir la Visita de las C a- ìuclusivè*
pillas de su respeóllva fundación ,  rogando al o
Cabildo que tomase sobre sí este cuidado en los 
términos que se ha notado al exponer el hecho.

13 8  Atiéndase la intención y  espíritu dc 
los Fundadores en esta prevención, con reflexión 
al estado de la Santa Iglesia ,  y  al systema en 
que se regía sin intervención alguna de parte de 
los Obispos, y se conocerá, que aquel encargo 
in limine funàationis , que habla precisamente 
con el Cabildo, se hizo baxo del supuesto cier
ro de que se gobernarían sus Capillas por el mis* 
mo Superior que las demás \ y  en esta Inteligen
cia solo terminó la prevención de los Fundado
res á prescribir el modo y forma en que havia 
de practicarse la Visita , sin usar de expresiones 
que abiertamente excluyesen al Ordinario, por
que nadie contó con él , ni podía contar á vis
ta del estado de la Iglesia (z 5 z). Dieron por su- (252)'
puesta la exclusión ,  porque se^un el orden que VmB, Ctvil^ Ub.
^  . , t ^  1 1 ^  «11 qu£St. i j ,  d n u m . i i j .  ib i: Etst
se  observaba en el resto délas Capillas no po- enim aliquid à nohis abtre possiti
día Intervenir en las suyas ; y acomodándose á accipitur tamen in eo stata in quo

1 L I  ! 1 L*i  est y antequam ahdicetur. E x  lê ,
està constitución ,  hablaron solo con el Cabli- Nonidcòminus , f . d e  Reivind.
do 5 que era el linico Prelado con quien havian 
de asegurar el particular establecimiento que 
dexaban ordenado cerca de la Visita. Y  vease aquí 
demostrado con toda la claridad apetecible, que

la



la prevención fue exclusiva de la Visita del Or
dinario , cuya circunstancia bastaría para que se 

(253) estimase nula la Visita dcl Señor Arzobispo (2 5 3).
CapiUas fondadas

tione , &  ordinatiom expressc en Iglesias sujetas pleno jure al Obispo , pueden 
cautum aset. |os Fundadores excluir su Visita , si lo previe

nen asi en la fundación ,  mayormente si desig
nan otro Visitador á cuyo cuidado haya de es-

Mostazo de clasis p iu , lib. p  el gobierno de ellas (15 4 ). H ay alguna va- 
2 .«, 39.ibi; Quod ídem d i- rlcdad en las expresiones y clausulas con que 

cendurn est in Capellaniis Eccle- concebirse la exclusión de la Visita ordi-
stastícts y m quibus, st authoritas  ̂ / r  i i
Episcopi reqmritur, est, ut Capel- narla , porque estando a su favor la ley genc-
lama remmeat, non vero ad ef- clara la especial quc Induzca su ex-

jecium y ut fundator aliter non , .  ̂ • i i i
possit curam visítationis alteri clusion ; pero como esta es question de hecho,
demandare^ y  de mera Interpretación de voluntad , se halla

recibido por regla general , que lo que debe 
atenderse no es la corteza ,  ni el sonido mate
rial de las palabra3 , y  sí precisamente la inten-

Luca d e j u r i s d i & c .  py. «. T2. ^  f   ̂ 5)- H a g asc
ibi: Ante omnia per judices pra  un verdadero escrutinio de la voluntad de los
oculis babendum esse, ut seilicet Fundadores de las Capillas de la Iglesia de Bur- 
in ómnibus humanis aSiihus ,  ac n • i • i i i
díspositionibus tam inter vivos, ’ ^enexionese de intento el estado de exemp-
quam per ultimas voluntates non cÍon en que Veían la Iglesia ,  y  el systema dc

i»; i »  p „r d
magis attendi debeat,. Cabildo , sm intervención del Obispo ; que en

esta disposición previnieron el modo de visitar
se sus Capillas, y que encargaron este cuidado 
al Cabildo , sin designar otro Visitador alguno; 
y  ponderadas todas estas circunstancias con 
aquella seriedad , y pulso que exige el escrupu- 

 ̂  ̂ loso ministerio de juzgar (z<:6) , nos lisonjea-
LüC^de Re^al, disc. \  ^  \  ̂  ̂ )
9. ibi 1 E t sic ista materia ver'e no havra alguno que no penetre, que
tota est fa ¿h  ex singulorum ea- el encargo de estos Fundadores fue privativo al
Stíum individuis circunstantiis re~ - . r  . .  J ^
gulanda:::: quoniam ilU  quidem C ab ild o  , y  exclusivo de toda Otra intervención.
per judicantes inspicienda , &  1 40 Se observa terminante este modo de pen^
cónsicterandasunt,pro aluminan- sat en la fundación dispuesta por el Señor Don
do intelleítu , beneqite regulando t » i a ^ i  ^ . n i i ^
torum arbitrio'.wi Acuna de su Capilla de la Concepción,

y Santa Ana , con alteración de las condiciones 
Memor'ním. 32. Escritura ( 1 5 7 ) ;  pues en ella sin

ne-



• / ^  ̂
necesidad de recurrir á argumentos ,  y  pruebas
conjeturales,  se vé un reconocimiento expreso 
de parte de este Prelado de la jurisdicción pri
vativa del Cabildo en quanto á la Visita de Ca
pillas : dixo , que el Cabildo nombrase anual
mente dos individuos que visitasen la Capilla 
que fundaba : que la visita se praóücase desde 
cl dia de la Concepción hasta la odava ; y  que 
si dentro de este tiempo no se empezase, y se 
acabase en los treinta dias inmediatos , se devol
viera la Visita al Obispo  ̂ para que nombrase 
Dignidades , ó Canonigos del Cabildo que la 
cxecutasen. Se nota cn esta disposición , que su
poniendo este Prelado, no obstante la escrupu
losidad con que miró los derechos jurisdiccio
nales de la Dignidad Arzobispal, que era pri
vativo del Cabildo el derecho de visitar , pre
vino en su disposición el modo ,  y  forma de 
pradicarla , asi como es libre esta prevención á 
todo Fundador de Capillas sujetas á la jurisdic
ción Diocesana : y  previendo el caso de que se 
padeciese negligencia por el C abildo, ó sus V i
sitadores , dixo , se debolviese al Obispo  ̂ no cl 
derecho de visitar , sino cl de nombrar Visita
dores de corpore Capltuli que supliesen aquel 
descuido. Aquí se vé una sencilla confesion , de 
que era omnímoda y  privativa del Cabildo la 
pertenencia de la Visita , pues solo en este su
puesto pudiera haver limitado la Dignidad A r
zobispal su jurisdicción y  conocimiento para el 
caso preciso de negligencia. La preservación de 
algún derecho en un caso limitado y singular 
prueba la pertenencia del derecho por punco ge
neral á otro Prelado ( 15 8 ) ;  pero si la preserva
ción misma no recae sobre el exercicio de aquel Qu ŝítum , Denique yf. de 
derecho, y  sí sobre la facultad de excitar su des- Fund.imtr.glos, in Rubr, de Re- 
cmpcíío , a quien incumbe la obligación, es 
nías que notorio en tal caso el dominio , y  pro
piedad en aquel j cuya negligencia trata de cor-

Z re-



regirse. A i i , pues, lo entendió ,  y  lo explicó el 
Señor Acuña en la fundación de su Capilla : sclo 
reservó á los Diocesanos la facultad de excitar la 
cxecucion de la Visita en el caso limitado y 
singular de descuidarse el Cabildo : no puede 
csta prevención concillarse con un derecho acu
mulativo de parte deí C abido gantes por necesidad 
supone el privativo, como sucede con la pre
vención de la Concordia Alexandrina para el 
caso de negligencia del Cabildo en los que se 

(25^) paitaron privativamente á su favor ( i  5 9). Luego
d Z Ü ; ! &  descubierta ,  y  en que no puede propo-
corrigendo , ^  castigando ntgU- íicrse question con probable duda ,  que asi este
gentesfortnt,&  iemumpro {»rtt Prelado fiindador  ̂como los demás de las otras 
ejusdem Episcopi requisiti:\\: *11 j  r t 1 • 1

 ̂  ̂  ̂ Capilus de la Santa Iglesia,  encargaron la exe-
cucion de la Visita al Cabildo en la firme , y se
gura Inteligencia de que era el único Juez pri
vativo ,  que podia y debía exercerla.

1 4 1  E l Señor Arzobispo, su puesta la exem p 
clon dc la Santa Iglesia ,  es aqui un Juez estra
ño ,  por quien no está la regla general > porque 
la qualidad de Iglesia exempta resiste la entra
da ,  que en otras circunstancias podria tener por 
la ley dc la jurisdicción Diocesana, como ya se 
ha expuesto y  fundado en el punto prelimi- 

(260) nar ( lé o )  ,  y  por esto necesitaba S. L  que en
Exaddua. supr. nn.marg. 112 , la fundación de k s  Capillas y obras pias le

huviesen designado los fundadores en clausula 
particular y determinada por su especial Visi
tador : con que distando tanto las fundacio
nes de semejante designación ,  viene mal con 
solas las reglas comunes, y disposiciones del San
to Concilio ,  porque estas dexaron intada la ju
risdicción del Cabildo en punto de Visita. Re
párese al mismo tiempo que los Fundadores de 
las Capillas de la Visitación , y Concepción fue
ron los Señores Cartagena, y Acuña , dignisi- 
mos Obispos de Burgos: el de la Capilla de la 
Purificación el Señor Condestable de Castilla, que

ha-



havu tratado de componer las diferencias del Ca
bildo con el Señor Acuña, y por lo mismo se 
supone instruido mas prolixamente de su dere
cho y exempcion : y el de la Anunciación fue 
Obispo de C iudad-Rodrigo, que por su carác
ter , y  dignidad debia distinguirse en el zelo de 
la jurisdicción ordinaria , y  sin embargo es uni
forme en sus fundaciones el peculiar encargo ai 
Cabildo de la Visita de sus Capillas, ¿Pues quién 
no ve que seria absurdo pensar que trataron es
tos Señores de otra visita ,  que de la privativa 
dcl Cabildo? Velan excluido al Ordinario por la 
exempcion de la Iglesia : advertían que el Cabil
do j zeloso de esta prerrogativa, havia de resistir 
toda intervención suya, y por esta consideración 
se ciñeron á dar forma para la privativa, que 
havia de pradticar cl Cabildo. Reflexionense ul
timamente los pasages que precedieron para que 
el Señor Acuña reformase en esta parte su funda
ción , y  se tendrá por ocioso echar mano de ar
gumentos conjeturales, quando esta clara la in
tención y  voluntad ( z é l) .  (2Í?i)

1 4 1  Los Estatutos de la Santa Iglesia, for- Exieg/AutU hyf.deLegtb.'LM c^

mados por el Cabildo , y  el Señor Cardenal Pa-
checo , 5on en el punto de Visita literalmente sisnonintrant argumcntay& 

conformes á los de Monseñor Rufo , Legado 
Apostolico , que los estableció por los anteriores 
del Cardenal E gid lo , en 1 508 ; y asi rigen des
de los tiempos en que la exempcion corría des
embarazada , sin las dificultades que se excitaron 
despues con motivo de las disposiciones del San
to Concilio. En ellos se previene, como asump
to de la exempcion peculiar del Cabildo, el cui
dado de visitar las Capillas y Capellanes ; no 
hay duda que al tiempo de formarse el Estatu
to se procedía baxo el supuesto seguro de que 
no era 3 ni podia ser otro que el Cabildo el Juez 
Visitador : con que no haviendose Inovado pos
teriormente su jurisdicción en este punto (pues

que



que se 'preservó integra por l i  Concordia Ale- 
(2<52) xandrina en lo tocante a correcdon) ( i  6 z ) , es

^  did. supr.nn. 175, i7p,i8o, procede en el dia con ó  mismo vi

gor la disposición del Estatuto, haviendose atem- 
(2153) perado á ella la pradìca , y  observancia (16 3),

Mem. nn. 27 , 135, 1^6,144, quaiidad no poco atendible , para
201  1

'  * que se estime boy como atentado la novedad
airbativa, que causa la Visita del Senor Arzo
bispo aótuah

14 ^  Llegamos ya al punto de las Executo- 
ríales de la Nunciatura. Se expidieron estas en 
1 ^ 4 9 ,  con declaración en las tres Sentencias con
formes de no haver lugar á la remisión de Au
tos , que pretendía el Ordinario , y de pertene
cer la Visita de la Capilla de la Concepción 
(sobre que se sufrió el pleyto) su fabrica , y  dc 
todas las demás cosas dignas de ser visitadas al 
Dean y Cabildo de la Santa Iglesia, mandán
dose que por ninguna persona fuesen molesta^ 

(2Í4) dos los Visitadores que nombrase (2,64).
Mem. n, 342, 1 4 4  En esta decisión es notable la resolu

ción , y el fundamento : se denegó el conoci
miento al Ordinario , porque siendo asumpto 
de Visita ,  tocaba esta al Cabildo. Vease aqui 
executoriada la privativa pertenencia de la V i
sita , porque en otros términos, ni es compo
nible la declaración de propiedad absoluta, ni 
la denegación de jurisdicción, que fue uno de 
los objetos del pleyto. Siempre que se declara 
la pertenencia de algún derecho por sentencia, 
sea en el juicio que fuere , se entiende de la

.  privativa ( i  ̂5) : con que haviendose hecho en
Rota cor. Seraph. aedi, 1440. . . . 1 . .  i i i
pcrtot,& n.^ibi:Sumus enim msmuada declaración en términos
in judido jurium incorporalium, precisos, y de ninguna confusIon , es indispu-

rabie haverse declarado al Cabildo unico y ab- 
soluto dueño de la jurisdicción en el punto que 
se trataba : luego es contravención m anifiesta a 
la cosa juzgada la que S. L ha motivado con 
su V isita ,  y de consiguiente padece esta el vi

cio



V 4^
do de notorio atentado ,  y  nulidad (z 6 6)  ma-  ̂ (^óó) 
yormente haviendose requerido por el Cabildo ».4,
con dicha Executorla , exhortándole á que no la 
pradlícase por resistirlo la cosa juzgada.

14 5  La casualidad de no haverse extendi
do el litigio á mas que la Visita de la Capilla 
de la Concepcion ,  y Santa Ana ,  no embaraza 
la extension de los efedtos de la cosa juzgada 
á las demás Capillas siempre que S. I. no haga 
ver la diversidad de circunstancias, que militen 
en estas respecto de aquella ; porque concurren 
las tres identidades de persona , materia y cau
sa (16 7 ). Litigó el Fiscal Eclesiástico en repre- (2óy) 
sentadon del Derecho Archiepiscopal,  y litigó el Salgadoíjíc Rcunt.part» i. cap. 
Cabildo sobre la Visita de aquella Capilla. La  
identidad de personas concurre hoy , porque son 
la misma Dignidad , y el Cabildo los que dis
putan este derecho : la materia del litigio es la 
Visita de unas Capillas fundadas con igual pre
vención que la de la Concepcion en el parti
cular de Visita : con que obra la cosa juzgada 
los efeótos de tal para todas , por la identidad 
de circunstancias de que se ven asistidas , sin 
que se reconozca la menor diversidad substan
cial (zé 8). (268)

14Ó Y  ahora podrá observarse, si el Señor ^Icg/ABiOyff.dtVtrhw. ohlig. 
. 7 .  . r  1 1 1  I>.S2\Qzá. de Regia ProteB. part.

Arzobispo tuvo la justa causa quena declama- 2. cap, 6. n. 22. ibi: Vbi eadem
do para haver procedido á la Visita , posponien- est rath, eadem queque esse dehet 
J o  d  ex.m e„ y k  Jb c „s ic „  , en dcWá
apurarse primero , si las reglas comunes del de- Nam casus, quos neSiit identitas
recho y las disposiciones del Santo Concilio le rationis ,mn sunt quoad juris dis~ 

 ̂ X X 1 i t r i i  Positionern separandi:::
dexaban desembarazadas las lacultades para ma- ^
nejarse, como lo hizo. Obró contra tantas re
glas especiales ,  como tirulos ha demostrado el 
Cabildo en prueba de que le compete la facul
tad privativa de Visitar la Santa Iglesia y ^us 
Capillas. Obró dire¿tamente contra la Concor
dia Alexandrina , en que quedó preservada esta, 
facultad: contra el precepto de los fundadores,

Aa que



{269) 
Memor. rium- 329.

que cn la nonilnaclon de Visitador de sus Ca
pillas , no quisieron alterar el derecho constante 
del Cabildo ; contra la uniforme prádica, y ob
servancia •> y ultimamente contra la respetable au
toridad de la cosa juzgada.

1 4 7  Rezelandose sin embargo de que po- 
dria descubrirse su defedo de derecho ,  toca en 
el Papel con alguna distinción los Airares , y  
Capillas j  que no son de Patronato ,  aseguran
do que el Cabildo no tiene titulo alguno para 
visitarlas,  porque los Esratutos no permiten se
mejante extensión, y que la costumbre ha sido 
ceñida á las de Patronato [ z 6 9 ) \  y  añade ,  que 
haciéndose constar algunos ados posesorios, se 
dará por vencido con gusto.

14 8  Es necesaria poca fatiga para satisfa
cer á esta especie. La Concordia Alexandrina 
preservó al Cabildo la Visita de todas las Capi
llas de la Iglesia , porque preservó la exempcion 
de esta en lo tocante á la corrección ( 17 0 ) : los 
Estatutos tampoco hacen diferencia entre Capi
llas de Patronato, y  las que no lo son > antes 
por ei contrario hablan indefinidamente de to^ 
dos los Capellanes del numero,  y Extravagan
tes ( 1 7 1 ) ,  y  no todos están adidos al servicio 
de las Capillas de Patronato : luego siendo equi
valente la locucion indefinida á la universal y co
mo repetidas veces lo tiene declarado la Sagra
da Rota cn decisiones Burgenses (272,) , es pal- 
P»í>k k eju!voc„I„„ con ^ pervade el

nitaequipolkantumversalu Señor Arzobispo ,  que la ley particular de los Es
tatutos sea limitada á las Capillas de Patronato, 
pues lo  contrario se percibe por el misma tenor 
de los Estatutos.

14 ^  Podria al parecer ayudarse la inten
ción del Señor Arzobispo en esta parce con U 
prevención oficiosa que contiene el Memorial 
ajustado al n. 346  > pero para que no cause 
equivocación aquella advertencia,  se ha añadi

do

(270)
Ex dl¿t. supr. n. 1 54*

(Í7O
Memor. num.41»

(272)



do á continuación de dicho numero una nota, 
ó recuerdo de lo expuesto en el mismo Memo
rial ajustado , nn. z 5 ,  y  27  , por constar en es
tos lugares diferentes providencias del Cabildo 
respetivas á Capillas y  Capellanes de los anos 
de 1 400 , y 1 4 3 z ,  en que todavía no havia Ca
pillas de Patronato, y mandamientos del mismo 
Cabildo a los Capitulares para que visitasen to
das las Capillas de la Santa Iglesia en los años 
dc 1 4 5 8 , 1 4 ^ 7 ,  1 4 8 Z , 1 4 8 3 , y  1 4 8 ^  , ea 
cuyo tiempo solo estaba fundada la Capilla del 
Senor Cartagena, siendo las demás de posterior 
fundación ,  como resulta del Memorial á los 
nn. 3 z ,  Z 8 7 ,  z88 , 285», y z p o ; y ciertamen
te que estas providencias fiieron también con
formes á los Estatutos, que gobernando desde 
el año I z 5 z ,  en que los formo el Cardenal 
E gyd io , es bien claro que no podia su decisión 
recaer sobre Capillas de Patronato, pues que no 
las havia todavía. Y  demostrada la verdad dc 
estos hechos,  y acreditados con él los a¿tos pCH% 
sesorios del Cabildo en el punto de Visita de Ca
pillas ,  cesa ya la disputa ,  y  la ocasion de Uí I-, 
gar aun en el concepto del Señor Arzobispo, pues 
según expuso al n, 80 de su Papel,  o Defensa 
Canónica, solo restaba se le hiciese saber algún 
aCto posesorio por parte del Cabildo para dar
se por vencido, »

1 5 0  La falta de Visitas en estas Capillas, 
y  Altares también es imaginaria ,  porque nom
brando el Cabildo anualmente Visitadores, que 
indistintamente cuiden dc todo ,  ha dependido 
dc su zelo la limpieza y  aseo de dichos Cola-  ̂
tcrales ,  la decencia y gravedad en los Sacrifi
cios , y  en todo lo demas que se ha ofrecido en 
ellos, y era ocioso que llenasen papel ¿on pro
videncias á este fin , quando alcanzaban Lis amo
nestaciones verbales, y se hallaban personalmen
te a la mira dc la puntualidad con que se cum

plía.



C275)
Ex addid. supr. n.marg. 15^ .

T T U -Ubi supra n. marg. 144.

(275)
Excap. Grandifdc SuppJend negUg* 
Pralator,

plía. La Visita en la substancia es íin informe 
que toman los Superiores cerca de la observan
cia de la disciplina , y  de la buena ó mala 
versación de los subditos en lo que está res
petivamente fiado á su cargo y  conducta (2.73). 
N o es de substancia la Escritura, porque solo sir
ve de regla y norma para la dirección de los 
Visitadores succesivos: mientras todo esto se con
sigue sin Escritura, y  sin las aparentes formali
dades de ju icio , se satisface mejor al instituto 
de la visitación , que es una corrección paternal, 
y  sin estrepito ( 17  4)- Asi sucede á los Obispos 
mlsirtos , que aunque hagan Visita formal de 
Oratorios privados de su Obispado , jamás la 
han practicado dcl que tienen en su Palacio 
Episcopal j porque estando á la vista del pro
pio Prelado , se enmienda y  reforma qual
quiera defecto quando lo exige la ocasion ; en 
esta clase deben considerarse las Visitas de los 
Visitadores Capitulares de Burgos por punto ge
neral : observan inmediatamente quanto es com- 
prehendido cn el ámbito de su jurisdicción ,  y 
dan sin detención las providencias correCtorlas, 
y  aun penales, según lo exija la especie del des
cuido , ó pecado de comision, y según lo per
mitan las circunstancias, y  asi escusan las mas 
Veces la extensión de la Visita con Notario  ̂ y 
con las demás formalidades que por lo común 
producen mas embarazo que fruto : con que 
ya no es cierta la negligencia del Cabildo en es
ta materia , ni á pretexto de ella puede soste
nerse la Visica que ha hecho el Señor Arzobis
po *, pues aun, caso negado, que la huviera, cie
ñe dada forma el Derecho, y  prescripcas las re
glas para suplirla ( 17  5).

DU-



DUBIO III,  y i v / '
SOBRE LA VISITA DE LA CAPILLA 

de Santiago,

' 1 5 1  Olicica el Señor Arzobispo se declare^
que en Igual forma puede visitar la

Capilla de Santiago destinada para el exercicio
de Cura de Almas . sin limitación alguna en los

/ •
'puntos que tocan a su administración , y  con ju- 
tisdiccion absoluta, sin intervenir los Jueces Ca
pitulares , como no sea en los delitos que no per
tenecen al oficio de C urato, y que por los mis
mos principios puede visitar las Cofradías, Obras 
p ías, y Capellanias fundadas en dicha Capilla.

1 5 2  Y  por el contrario solicita el Cabildo 
5e declare, que al Reverendo Obispo no le com
pete la facultad de visitar dicha Capilla , ni eri 
quanto á la C u ra , y administración de los Sa4 
cramentos, por resistirlo la Concordia Alexan- 
tirin a, y que es nula la praótícada por S. I; e^ 
dicha Capilla , ya se atienda lo adluadó con res- 
pcóto a la Cura de Almas , ya también lo res-* 
pedtivo á las Cofradías, Capellanías ,  y-O brai 
p ia s ,  que se cumplen en ella.  ̂ ‘

SECCION PRIMERA.
n O T I C J A  D E L  H E C H O

que conduce a este funtQ.
' [ 1 J 3  .|~^N  el Memorial que firmaron en 3', 

de Jun io  de 1 7 4 3  con mo-
tivó de proponer cierras dudas á la Sagrada Con- Mcmor. n. 348. ad 382. 
grcgacion el Reverendo Arzobispo Don Diego 
Perca, y el Cabildo ,  sentaron dc conformidad 
por hecho constante , que de inmemorial tiem
po (pues se ignoraba la fijndacion de la Capi
lla ,  cuya fabrica era uniforme con la del resto 
dc la Iglesia) havia cinco Beneficios dotados con

Bb va'
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varias Memorias,  y  Aniversarios,  sin parte en los 
diezmos , los que divididos en tres porciones, se 
percibían las dos por el Cabildo ,  y  havia des
tinado la tercera a. la fabrica de la misma Capilla.

1 5 4  Que el Cabildo havia dado siempre, y 
puesto reglas 4  los: Beneficiados para el buen ser
vicio , y  culto, de ella ,  y  los havia visitado pri
vativamente por medio de sus Visitadores, pues 
solamente estaba declarado por sentencia del Car
denal Seraphina y, que el Arzobispo podia pro
ceder in concernentibus. Cítram contra, los Benefi
ciados de la  Santa. Iglesia ,  quando la exercian 
fuera de ella y y  por lo mismo no constaba ha- 
,verse visitado, por el Ordinario dicha Capilla,  sí 
que desistió de praCtícarlo el Provisor en 14 8 1 . '  
Que el Cabildo havia usado de su jurisdicción 
en los dos Beneficiados ,  que exercian la Cura en 
la misma forma que en todos los Individuos, 
y  Ministros de la Santa Iglesia: que en caso dc 
ausencia de aquellos la havian praCticado con li
cencia del Cabildo ŷ quien también havia corrí-- 
do con la  nominación de substitutos,  y  asigna-* 
cion de estipendio ,  de oficio ,  ó  á instancia de 
parte ,  conforme las circunstancias.,

1 5 5  Que en 14 7 8  ,  y  i  jo z  havia proce--* 
dido á. la privación de estos Beneficios, sin in-? 
tervencion del Ordinario ̂  por defeClo de los Be
neficiados en el cumplimiento de su obligacloní 
que los dos Beneficiados que exercen la Cura, 
asisten como Ministros del Cabildo á las funcio
nes Parroquiales de Bendiciones de Pila , Entier-« 
ros de Prebendados , y  otras ,  que el propio Ca
bildo celebra en la. Santa Iglesia : que en i  54?, 
havia numerado en cinco Raciones enteras di
chos Beneficios, y conocido siempre de todas las 
causas pertenecientes a la Capilla , y  sus dere
chos Parroquiales, concedido sepulturas, y  vi
sitado privativamente la misma Capilla , Pila 
Bautismal ,  que está en o tra , Libros de fabrica,

y.



y  fundaciones,  con todo lo demas que se suele 
visitar por los Ordinarios en las Iglesias de su 
jurisdicción : que cn el Airar mayor de la Santa 
Iglesia, y  no en la Capilla, se hacen las funcio
nes del Jueves,  Viernes, y Sabado Santo ,  la del 
Corpus Christi,  Bendición de Pila , y  otros Ofi
cios que solemniza el Cabildo, como las princi
pales fimciones que se hacen en la misma Ca
pilla , en la que tenia el Cabildo la Cathedra del 
Canonigo Penitenciario : que siempre se havia 
denominado Parroquia de la Santa Iglesia , y  cn 
algunos Instrumentos propia del Cabildo, titu-* 
landose también los Beneficiados Capellanes su-' 
y o s : que los que habitan en Burgos, y  no rie-* 
nen Parroquia propia, cumplen con el precep-« 
to anual, ó en la Capilla de Santiago, ó en la 
principal de la Santa Iglesia ,  y  su Altar mayor, 
y  que los Beneficiados que exercen la C ura,  re
ciben del Prebendado fabriquero de la Santa Iglesia 
las llaves de la Pila Bautismal, y  deposito del Cris
ma y Oleos para la administración de Sacramentos.

1 5 6  C^e la O&enda, aunque la llevaban 
ahora los Beneficiados , constaba de Acuerdos 
Capitulares, que se havia arrendado por el Ca-» 
bildo en los anos de 1 3 4 1  , y  1 4 9 1 ,  sin que 
se supiese el principio de su aplicación á los Be
neficiados : que los cinco Beneficios se havian 
provisto de tiempo inmemorial por el Cabildo 
( los tres simples servideros en hijos Patrimonia
les ,  evacuando por sí , y  sin intervención del 
Ordinario la expedición de EdiCtos, formacion 
de Proceso, provision y posesion), y  los otros 
dos, que tenían anexa la Cura de A lm as,h a
vian estado dotados antes con cantidades, que 
anualmente les daba de su Mesa el Cabildo, has
ta que en los años de 1 4 8 1 y 1 48 ^ se les ha
vian unido dos Capellanías del numero de pro
vision del Cabildo , y  con pa¿to de proveerse, y 
conferirse por este, que con efedo se havian pro

vis-



visto por cl unas veccs en Concurso, y  otras eli
giendo al que estimaba hábil, sin previo examen, 
sin restricción á hijos patrimoniales , y  con U 
calidad , en alguna ocasion, de ser amobiles ad w«- 
tum Capituli y  sin que hasta cl ano de 1 573 se 

-huviese mezclado el Ordinario en otra cosa , que 
-en dar á los Provistos la licencia para la Curá: 
-que en dicho año de 1 5 7 3 se metió á conocer 
cl Ordinario, á formar Concurso , aunque sin 
Examinadores Synodales , y  remitió al Cabildo 
al que havia preelegido para que le hiciese là 
xolacion y y  que resistida por el Cabildo la no- 
A^edad ,  se conformó por entonces con expresa 
protesta de que no le parase perjuicio : que en 
las succesivas vacantes huvo también disputas; 
pero las resultas, aunque extrajudiciales,  y  sin 
mención de la litispendencia , manifestaban ha-- 
verse preelegido persona por el Ordinario entré 
los Opositores del Concurso, sin guardar riguro
samente la forma que prescribe el Concilio, y pa
sado cl Cabildo á hacer la colacion al preelet^o;-

1 5 7  Este es el hecho que sentaron de con-» 
formidad el Arzobispo y  Cabildo con motivo 
del recurso ,  que parece intentaban hacer á la Sa  ̂
grada Congregación , para, que decidiese las du-- 
das que les ocurrían , el que no tuvo efeólo -, pe-̂  
ro rige hoy en orden á la provislon de estos 
Beneficios, que tienen la Cura atStual ,  la Con-*' 
cordia otorgada con el Sr. Quadra año de 1 7 4 5 ,  
y  aprobada por Su Santidad en 174.8 , con oca-' 
sion de haver unido a ellos dos medias Racio^

« o nes ( t y j ) .  En la Concordia quedó capitulado,
Memor. nn. 383. & 284< \  j.i. . . , r-j*rL r»^ que las diligencias previas de Edictos y  Pro

ceso para el concurso se havian de praólicaí 
simultaneamente por el Señor Arzobispo, y  Ca
bildo : que la elección ó previsión se havia de 
hacer por turno , ó alternativa, y havia de ser 
siempre simultanea la colacion.

15 8  N o  se contó en aquella relación , dis-'
pues*



puesta y firmada de conformidad , con la Visi
ta que parece haver pradicado el Licenciado Mi- 
guelez en 1 5 8 1 , 4  consecuencia de la comision 
del Señor D. Christobal Vela ,  porque advirtie
ron sin duda los defeClos que padece la comi
sion , y  están patentes á vista de su literal ex
tensión y que de intento se ha hecho poner en el 
Memorial ajustado (17 8 ) . Y  la prádica que se 
ha acreditado es la de haverse visitado privati
vamente por los Visitadores del Cabildo , tanto 
en lo concerniente á la Cura, como en todo lo 
demás, digno de ser visitado. Y  lo mismo resul
ta por lo respetivo á Cofradías, Capellanias, y  
©bras pias de dicha Capilla ( 17 ? ) ,

S E C C I O N  II.
^Defensa del Cakildo en este punto.

1 5 ^  I  ^  L  Cabildo en su contestación extra-< 
■ ^y judicial,  procediendo consiguiente 

á la obsequiosa condescendencia que havía in
sinuado quando promovió S. I. el punto de V i
sita ̂  d ixo , que no resistía que la pradticase en lo 
respetivo á la Cura de Alm as, y administración 
de Sacramentos, con tal que observase aun en 
esto la Concordia Alexandrina *, pero formali
zado el juicio ,  se explicó la contestación según 
su mérito, pues permitiéndose al Señor Arzobis
po la facultad limitada de visitar quoad Curam^con 
relación ,  y temperamento á la Concordia , y  
no de otra suerte, hallamos que dice incompa-^ 
tibilidad con la Concordia esta facultad ,  y  de
recho que se le permitia, y  por eso se deduxo 
la pretensión absoluta sobre que se declarase no 
corresponder al Señor Arzobispo semejante fa
cultad, y  que fue nula la Visita pradticadajporque 
se ha demostrado yá que no puede estimarse, 
ni parar perjuicio al Cabildo ningún consenti
miento expreso, ó tácito de sus Individuos, funda-

Cc do

Meinor. nn. 127 . y  128 .

(379)
}t£emor.án.387.ad3^3.¡nclusivé.



(28o)
Gonzal. Reg. 8. Canceil. gioss. 
3 1 .  w.42. Frances deUrritígom 
de Eccies. Catbed» cap. 30. w. 108. 
ubi supr» », 8. marginal

(28 1)
Trîdent. sess, 7. cap, 7 , S. ¿e 
Reform,

(282)
Trident, cap,^, sess.6. GalleiHarfe, 
ad hoc caput in declarationibuSf 
§. Congregatio, îbî : Congregatio 
(ensuit de voto Rota hoc Decretum 
non solum comprebendere capitu- 
la exempta , sed etiam omnia 
alia pratendentia se posse tueri 
adversus Visitationem , sive vigô  ̂
re consuetudinum: : : sive Concor« 
diarum, quæ tantum suos obli
gent Authores,non ctiaHvsucccs- 
sores.

(^83)
Gallemart, ad cap, 8, sess, 7 . de 
Reformat, §. Concilium, ibi : Con- 
tilium hic non videtur sustulisse, 
nec rem judicatam , nec Concor^ 
diam: &  cap. præfat, agit de Visl- 
tatione Parochialium, ibi : Loco~ 
rum Ordinarti Ecclesias quascum- 
que',:: singulis annis Visitare te~ 
neantur::: Ò" cura animarum, si 
qua illis immineat , minime ¿c- 
fraudentur.

E x  cap, Cum CapelUy de Prtvileg, 
in 6,T n à .  sess. 25. cap, i\ ,d e  
Regular, ibi : Persona tam Regu~ 
lares, quàm Saculares hujusmodi 
Curam exercentes subsint imme- 
diate in bis , qua ad diSiam Cu
ram , Sacramentorum admi~ 
nistrationem pertinent, jurisdic- 
tioni, visitations f Ó* corredi ioni 
Episcopi,

do en una equivocación, ó concepto errado ( i  80)*
j 6o E l Sr. Arzobispo ,  ó confiando mas de 

lo justo en este genero de extrajudicial acquiescen- 
e ia, 6 rezelandose tal vez de poner muy al descu
bierto la especie, supone, y no funda cl derecho 
de visitaren lo  concerniente á la C ura, y solo se 
empeña en persuadir que es igual su facultad aun 
para aquellos ramos que no tienen precisa cone
xión con el exercicio de la Cura. Con esta distin
ción trataremos de la Capilla de Santiago j y se 
fundará, que ni en el concepto de Parroquial, ni 
baxo la qualidad general de Capilla de la Sanca 
Iglesia está sujeta a la  Visita delSr. Arzobispo.

1 6 1  En los Decretos del Sanco Concilio^ 
que atribuyen á los Ordinarios la facultad de 
visitar qüalesquiera Iglesias Parroquiales sitas cn 
su Diócesis ( i8  i ) ,  no obstante todo privilegio, 
ó ex e m p c io n y  costumbre aunque sea ínmemo- 
u a l , se observa la propia discincion, y tempe
ramento que. en la inteligencia de las otras 
disposiciones, por las que se extendió la Visita de 
los Obispos á Iglesias exemptas,  usando en caso 
necesario de la facultad ,  ó autoridad Apostoli
ca (zS 2). Si la exempcion de las Parroquiales esta 
preservada por Concordia confirmada en especifi
ca forma ex certa scientia, no se dió á los Obis
pos facultad alguna para su V isita,  ni se extendió 
á tanto la autoridad , ó facultad delegada, que 
dispensan los mismos Decretos del Concilio ( i  83).

162. Es verdad que no obsta que la Iglesia 
Parroquial pertenezca á persona exempta, ni que 
sea exempto el que exerza la Cura ,  para que 
sin embargo de la exempcion personal del Due
ñ o , ó Redor de la Iglesia,  se sujete á la Visita 
del Ordinario en lo concerniente á la adminis
tración de Sacramentos (2,84) : pero en la Igle
sia de Burgos obsta la especialidad de ser exemp
ta la misma Capilla, y Parroquia, para q u e  ten
ga entrada la particular disposición de los esta

ble-



blccinilentós que se nari citado.
1^ 3  Son dos los extremos que copulativa

mente deben concurrir para que se verifique la 
sujeción al Ordinario quoad Curam. Primero ,  la 
especial qualidad que Induce el mismo exerci
cio de la Cura. Segundo, que la Iglesia en que; 
se exerza no tenga especialidad alguna, que la 
exima de la jurisdicción del Ordinario en el con
cepto de Parroquial. En este caso no embaraza 
la exempcion personal del que exerce la Cura 
para que en lo respetivo á ella se sujete á la 
superintendencia y  jurisdicción de los Obispos; 
porque la qualidad sobreviniente de R e d o r ,  q  

Administrador de Iglesia Parroquial hace cesar 
la exempcion personal que gozaba sin respedo a
esta qualidad ( 2 8 5 ) .  Pero por el contrario, si E x  Trident, num. proxim. citat,
con la exempcion personal d q l que exerce U  Salgado de Retent. part. 2. 
-  ^ i f  1 • 1 I T I 1 12  »101: Quare omnmó
Cura concurre también la exempcion de la Igle- fatcndum e r it , quod, si exemptus
sia Parroquial, ó del Beneficio , falta entonces  ̂ jurisdiBione Ordinarli promo^

el titulo que Induce la sujeción aIOrdinario(2 8 ó), % ¡rñ L te fp lT m ^ jm rc !p c ¡.
1^4- Este es cl sentido de quantos Auto- tn , &  contemplatione induhié Or

íes tratan de la sujeción délos Párrocos, é lele- j j '^ Ju d e x  competensycu- 
• 1 '' 1 /-»i • 1 1  L • ratíoneofficiiyseu 

sias Parroqmales a los Obispos, y la hypothesi benefica subjidtur.
que proponen por punto general (zSj)' -,  pero no 

1 1 j*  • • 3 1 1 Cap. Cum Capelli y deprivile? , fnaltera la disposición de las reglas comunes quan- d . s^lgzdo lo), proxim. dt.
do la Iglesia , y  el Beneficio participan de igual n. 3. ibi ; Ecce igitur singularem
exempcion que la persona. Resta , pues, exami^ textum praservmtem Ordinario

• 1 T 1 • -n • 1 / ^  MI J  jurjsdiíiíonem tn exemptos,ut ea
n a r, si la Iglesia Parroqmal ,  o Capilla de San- liberé queat uti in b is , qua tan-
tiag o , y  el beneficio que obtienen los que sir- administrationem Parocbia-

ven la Cura son exemptos de la jurisdicción del
Ordinario j de suerte , que no se verifique en sessa.

ellos la especial qualidad subje¿üva,
Kjr' \ j  ITT L 1 Cnoqm er part. 2. q u a s t . 6.

1 6 ^  Y a  se ha notado en el H echo, que la ibi : ideò exempti omnes quoad ea
Capilla de Santiago, que siempre ha tenido el pertinent ad henefida non
concepto de Parroquial, e s ,  y ha sido dc inme- suntjuiisdiBioniEpis-

niorial tiempo parte de la Santa Iglesia en lo 
niaterial y  formal. En lo material lo didta la 
misma cstrudhira y calidad de la fabrica unifor
me con el resto de la Santa Iglesia. Y  en lo for

mal



Ü 5 í , “ ' S S J r  l i '  “ >■ y i  “  “ “ <!> » 'p ™ , u . d  y  „ j , -
ks, disc, 2S.n.6.& disc. '^i.n.^. cion entre Parroco y Parroquianos, y  la red-
Gonzalez adRegul. %. Cancellar, «roca oblieadon de administrar y recibir los

6. «.36. Lotenus¿eKe¿ewe- í  c 1 . 1
Jieiar. lib .i. q, 20. w.55. ibi; íVíj»/ dantos Sacramentos, que es el esencial constitU"*
si tali Ecclesia PrJfeíIus fuerit civo de Parroquialidad (z 8 8Ì : ya se miren los de--
Presbyter cum constitutione certa ^ '  C jx  i  • 1 1
pkbh per suos limites distinct, °  « 0 ^ 0 5  demostrativos de las car-
jam illa Ecclesia crit Parochia- gas y emolumentos  ̂ se verá , que el propio Par-
lis -, hoc enim modo induBa crit j-oco es el Cabildo, que levanta las cargas Par-
reciproca necessitas administrandt j« j  i i*
Sacramentum Poenitentiaw'.inquo roquialcs por medio de Capellanes dependientes
redmitur substantia Parochialita- suyos ; y que la Santa Iglesia es la Parroquia,

S«rñntonio inA^madversion.ad aunque la costumbre haya introducido ó desti-
Lucubrat. Canon.lib.-^.tit.^.n.-p. nadóla Capilla de Santiago para lugar en que
ibi : E t regulariter quoties inC a- desempeñe el exerddo de la Cura y adminis-
thedrah adest cura ammarum pra- , j  ^
sumptio stat favore Capituli, quod cracion de Sacramentos.
ea penestumbabitualiter resideat. x 6 6  Sola la drcunstancia de cxcrcerse la

^oK iias'dfRe  ^e Almas dentro de la Iglesia Cathedral
beneficiar, lib. i. quast. J4. à n. basta para que se verifique por derecho uno y
93. Piconio discept. 10^. rj, 30. concepto (z 8 9) -, pero quando concurren

(290) como en Burgos los tirulos que manifiestan la 
E x  cap. Cum contingat 19 . E t  percepción de los Diezmos ju re  proprio (z 90) la

y  nombramiento de Capellanes destina-
(291) dos al servicio y levantamiento de las cargas 

Vitomo discept. 104 30. Píg- Parroquiales (z ? i ) ,  su dotadon con Prebendas
natelli tom. 1 .  consult. 24. «.3.  / ^  í  1 1  . ^  1 .1 1 /
Scarfantonio in Animadversion. ®  Kaciones del mismo Cabildo ,  o con canti-*
adLucubrat. Can. lib. 3. f/f. 3. dades asignadas en los fondos d é la  MesaCapi-f
num. 2 .   ̂ g g  verificaba en lo antiguo (z 9 z):
Luca de Parocb. disc. 10. n. 6. la Bendición de Pila Bautismal , y  las demás
Loterius Re beneficiar, lib. i. funciones Parroquiales que autoriza el Cabildo,
quast. 20. n. 122. ad 126 . M o- i u / \ 1 .
nzccVí in Supplem, ad tom. 2. n, Y  los Capellanes (̂ z 9 3 )  *, y  ultimamente la
7̂9- concesion de Sepulturas , que es un signo in-

V .zxhos^deoffriP ,& potest. Pa- C om petencia del cargo Parro-
roch.cap. \2.num.2. ad 12. in~ qulal (z^4) ; no podrá dudarse de la calidad

(29 ) R e f t o r  p ro p io  que reside en  el C abildo , y
Rota tom. 2. Recentior, part. 18 , ^^1 con sigu ien te  co n cep to  de Parroquial que
decis.'^ió.n. 10. ihi : Rursuspro tiene la San ta  Iglesia , siendo acc id en ta l el que

>> C .p ¡lk  de S a » * g o  p r »
à Capitulo concessa sepeliendi ca- desempeño de las cargas y oficios Parroquia-
Javera.  ̂ les  ̂ celebran algimos de primera consi-

Memor. , y  375. Aeración en la mayor de la Santa Iglesia ( i ?  J-)
Ba-



1^ 7  Baxo de este supuesto caben á la Par
roquial todas la pruebas con que en el punto 
preliminar quedó calificada la exempcion de la 
Santa Iglesia , y  su inmediata sujeción á la Silla 
Apostolica de tiempo inmemorial : el eficaz res- 
guardo- y  preservación de esta misma exemp
cion por la Concordia Alexandrina ,  y  la inte
gridad con que quedó sin alterarse en un punto 
por las posteriores disposiciones del Santo Conci
lio. Tuvo el Cabildo la Cura de Almas á su Ins
pección , y cargo de tiempo inmemorial i y no por 
esta circunstancia se sujetó a la jurisdicción de los 
Obispos en caso alguno ni aun de los muy graves 
hasta la Concordia Alexandrina: quando se otor
gó esta Escritura le duraba el mismo cargo , y  le 
desempeñaba por Capellanes suyos , provistos 
privativamente por s í , y  mantenidos á sus expen- '{196)
sas(ip é). Se habló en la Concordia del Cabildo, Memor. nn. 35 1 , 352 , 353  , y 
y  Capellanes, aun délos Extravagantes, que son 
los que sirven las Capellanías fiindadas por parti
culares dentro de la Santa Iglesia : se paótó igual 
exempcion á favor de unos que de otros, y  les
cupo la misma suerte que al Cabildo {z9 l)y

I / . \ . 1  Mcm. num. 35^
que trato de preservar la prerrogativa de su
Iglesia : no se concedió por ella al Ordinario 
derecho alguno de V isita: luego es forzoso con
fesar que quedó preservada la exempcion de la 
Parroquial, Párroco , y Capellanes por lo res
p etivo  á Visita en los mismos términos que la 
havian mantenido y  conservado hasta entonces: 
con que está descubierto el embarazo que tiene 
el Señor Arzobispo para visitar la Iglesia, aun
que Curada, ó Parroquial, por razón de la exemp
cion de la misma Iglesia y Beneficio (z 5̂ 8).

I é 8 Basten para ultima comprobacion dos Ex supra día. num. 282,28^ 
consideraciones muy sólidas, y  particulares. E l 287.
Señor Vela dió comision al Licenciado Migue- 
lez para la Visita de la Capilla de Santiago, 
y  éste pradicó la Visita según parece sin em-

Dd bar-



(299)
Rota cor. Seraph. decis, 1008.

(300)
Rota cor. Seraph. PradiSla decís. 
Licet de Alio agens, ibi : Conjìr^ 
mutur ex  eo, quod Concordia sumit 
interpretationem ab bis ,  super 
quibus lis pendebat ::: erat autem 
ìis super Capituli exemptione à ju  ̂
risdióìione Episcopi in qua conti^ 
nebatur etiam jus visitandi :::

(501)
Ex diàis supra num. 285»

(302)
Rota cor. Seraph. decls, 1050 , 
w. I . ibi : Fuit dubitatum si per^ 
sona Ecclesia Burgensis obtinenter 
extra Ecclesiam beneficia euram 
animarum babentia in cura exer- 
citio, Ó* administratione delique- 
rin t , an contra illas sit proceden» 
dum juxta formam Concordia, 
vel potius solus Arcbiepiscopus 
procedere valeat. Sentencia Se
raph. Memorial num. 134 .

bargo de las nulidades de la Comuicn. Liti
góse despues en la Sagrada Rota la pertenencia 
del derecho ó facultad de visitar , y  se decidió 
a favor del Cabildo , como ya queda funda
do {z 9 9). N o  cabe duda que en el pleyto se 
comprehendió también la Visita de la Parro
quial ó Capilla de Santiago ,  porque siendo uno 
de los ados que dieron causa al litigio , era for
zoso se comprehendiese en la disputa (300): con 
que la declaración favorable al Cabildo , y  ad
versa al Señor Arzobispo excluyó la Visita que 
pretendía de esta Capilla, no obstante el concepto 
de Parroquial, por cuya especial qualidad huvie- 
ra entrado la asistencia de derecho que le favore
ce, a no obstar la exempcion de la misma Iglesia, 
y  Beneficio preservada en la Concordia (30 1).

1 6 9  La  otra consideración se deduce de los 
términos á que ciñeron la duda despues de las 
decisiones citadas. Se preguntó en términos pre
cisos , si los individuos y dependientes de la 
Santa Iglesia de Burgos, que obtenían Beneficios 
Curados fuera de la misma Iglesia, delinquiesen 
en su exercicio y administración ,  havia de pro- 
cederse contra ellos por solo el Señor Arzobis
p o , ó deberla observarse la forma y ley de la 
Concordia (302). Esta fue precisamente la dudai 
y  ateniendose a los términos de ella ,  decidie
ron aquellos Supremos Jueces , que en tal caso 
entraba la jurisdicción privativa del Señor Ar
zobispo á castigar los delitos cometidos clrca cu-* 
ram-y porque los Alexandrinos que poseían al
gún Curato fiiera de la Santa Iglesia ,  se consi
deraban exemptos con exempcion personal-, pero 
los sujetaba á la jurisdicción ordinaria la razón 
especial del Beneficio no exempto que era en ellos 
qualidad superveniente , siempre que poseyesen 
Curatos fuera de la Santa Iglesia : luego por cl 
extremo opuesto no alcanza la jurisdicción dcl 
Sr. Arzobispo á corregir aquellos defectos, aunque

sean



sean respetivos al exercicio de la Cura, y adminis
tración de Sacramentos, siempre que el Beneficio
Curado no sehalle extraEcclesiamSurgensemUo^).

T- • j  i»j j 1 j  • • Ex vulear. axiom. Exccpth ñr~  ̂1 70 Exige dos  ̂qualidades k  decision para contrarium. Bar-
sujetar al Alexandrino a la jurisdicción del Se- bosa 85. «. 4. ibi : Con
nor Arzoblsiio : á saber, que el delito sea cir- excipiens nolk teneri pro 

í  , . . . casu fortuito viiXttur se obli- 
ca curam, aut adimnistrationem , y  que esta Cura gare ad alios ::: ex quìbus deduci-
se exerza fuera de la Santa Iglesia: cl que se tur dubiumrelatumadcasujn qua-
c  \ i » i i  1 » » t i  i Uficatum excludere illud in non
àmda en quahdad para el exercicio de algun de- qualificatisi Sententia Seraph. 
recho , debe probarla ante todas cosas para que Memor. num. 134,

tenga entrada su pretension (304) ; y  por esta ^ ^ °tte,part. i. §.
regla tiene clara exclusiva la del Senor Arzobis- 2. quast. 8. ». 35. ibi : Apud om~
po , porque estando fundado dentro de la Santa constitutum manet, qmá qua- 
T 1 . I r  * /-s 1 1 . 1 ^  litas specialiter requisita, speda-
Iglesia el BenericLo Curado que obtiene el C a- probanda. D. Salgado de
bildo , y lo sirve por medio de sus Capellanes, Reg. Protesi, part. 3. cap.n. n.
qualquiera delito ó defedo de estos, aunque re- 53;1 7   ̂ 1 testatemyde ea tnprtmts y O 'an-
cayga sobre asumpto concerniente a la Cura de te omnia debet constare, ^  veri-
A lm as, se encuentra fuera del ámbito de la ju - fi<¡ari, 

rlsdicclon ordinaria , pues que solo coge en su 
centro los delitos ó defectos de esta clase, que se 
cometen por los poseedores de Beneficios Cura
dos distintos dcl de la Santa Iglesia.

1 7 1  Asi se explicó la Sagrada Rota en el 
juicio de Competencia suscitado entre el Cabil
do , y el Señor Isla con motivo de los delitos 
que se decían cometidos por el Licenciado Ven
tura Xlmenez , Capellan de la Capilla de la V i
sitación, y Beneficiado en la Parroquia de San
Esteban (305). Revocóse á duda el punto de ju- Memor. nn. 141. y 142. 
rlsdicclon, porque el delito cometido por Bue
naventura era en concepto de Beneficiado de 
San Esteban , y no como Alexandrino ,  porque 
embarazaba la execucion de los Decretos que 
dexó el Señor Isla en la Visita de aquella Parro
quia. Esforzaron los defensores del Senor Arzo
bispo las dos representaciones de este delinquen
te , baxo las quales debía considerarse con total 
discincion, para que la exempcion que gozaba 
por la una , no embarazase la sujeción al Ordi

na-



(3oí5) nario , que debía reconocer por la otra (306).
Mem. sub n. 142. in Executoria- r> 1 • • j i r  --r m t
lib. contr. D. de Isla coram Her̂  la perspicacia de aquel Supremo Tribunal
bault ly.Februarü 1687. inpri- hizo poco aprecio dcl argumento , observando
mz y arum refragati- queen la dcclsloii dcl Cardenal Seraphino , que
t e , ibi : Quod Bonaventura licei i i j i  i a i .
uti Capellanus Burgensis gaudeat queda notada (307)3 1̂  daba al Arzobispo
personali exemptione, nihilominus jurisdicción limitada para determinados ca-
tamen ratione Beneficii quod obti- n t i» • i * i  t .

in Parochiali S a n a i Stephani SOS, aquellos en que delinquiesen los Alexandria
aliar/t reprasentat personam , ob nOs que poseían algun Beneficio Curado ex tra
quam^subjkitur jum diaioni or- ^ c c k s ia m  'B urgensm  in concernentibus ad ipsam cu-

(507) ,  ü r  admmtstrationem  ; y asi tuvo por supues-
1058. coram Seraph* to constante, que aquella particular sujeción al

 ̂ Ordinario en el caso referido , aseguraba y afir-
In pra;fat. ExKut.V Huic nam- “ aba k  exempcion en todos los demás (308).
que objeBo^ibi-, Qua sané excep- 172,  Expllco eiitonces la Rota con mucha
tio seu suhjeaio in hoc peculian ^ in te lige n c ia  de esta re g la  ,  a d v irtie n -
casuprmat regulam pro exemptio- o  • 1 • 1 1 i • t
«e in aliis omnibus. E x  leg. Nam donos una particularidad bien notable para el
quod liquidé de Paen. legat. punto que tratamos : dixo , que por la decision

In ipsisExecurorialib. in ipso,§. citada del Cardenal Seraphino no quedaban su-
Huic namque objeBo , ibi : Cum jetos los Alexandrlnos á la potestad del Ordina-

r J S r r y r ; ; r : , í  *  P » < l » 4 - e ; a  Be„cficlo p „ „ y e » „  fi.e-
illorumacquisitionempersona die- ta de la Santa Iglesia (30?)* Es este un privile-
u Ecclesia nonfiunt subdiuEpis- gio especial de la exempcion de la Iglesia de

(310) Burgos j pues por la regla general qualquiera
E x  cap, Cum Capella, de P riv i-  exempto á quien le sobreviene la posesion de

al Ordinario
gularem textumpraservantemOr- cn todo lo tocante al Beneficio ( 3 1 0 ) ,  porque
dinario jurisdiaionem in exemp- o b ra  eficazm ente la  d iversa  p erson alid ad  qu e es-
tos, ut ea libere queat uti in bis , , 1 1 1  ta 1
qua tangunt administrationem tabicce el derecho para este caso. I ero la exemp-*
Paroehialis Ecclesia alias non clon de la Iglesia de Burgos es tan poderosa,

qualquiera Alexandrino , sin
j) perder u n  apice de ella , aunque llegue á poseer

In Executotialib. contr. D. de un Beneficio Simple no exempto fiiera de la
Isla coram Hetbault 17 . Februa- S an ta  Iglesia. N i aun  es omnímoda la sujeción

%.Verum etiam qutalau^ o  , 1 i-, r  . •
data scntentia hujusmodi exemp- q^^ contrane por razon de Benehcio Curado in-
tosysi deliquerint non revocai in- dependiente de la Santa Iglesia *, pues es m cnes-
distinse sub Ordinarii potestatc 1 i* '  1 ^  1
ob benefieium euratum , sed insu- delmqua en lo tocante a la Cura ,  y ad-
per requirit, quod ratione cura, niinlstracloii de Sacramentos para que pueda usar
&  in administratione Sacramento. J e  SU ju risd icc ió n  el Señor A rz o b isp o  f ? I I ).
rum dehquermt, Memor. sub ,  t t  1 • 1 ^  ̂ 1 r
num. 143. 1 7 3  Ha manirestado Igual concepto la J>a-

era-c>



grada Rota en otras decisiones expedidas con 
diferente m otivo, y en términos mas estrechos 
de ios que se han notado. A  un Beneficiado de 
Biejarua le procesó el Provisor del Señor Arzo
bispo por el grave delito de oír confesiones con 
Licencias falsas. Opúsose el Cabildo al procedí^ 
miento del Provisor,  y con efedo se anuló , y  
se formó nueva causa por los Jueces del Cabil
do simultaneamente con el Señor Arzobispo, con 
previa declaración de ser el delito de los mas 
graves, comprehendido como tal en la Concor
dia Alexandrina. La razón de dudar era muy 
poderosa, pues el delito era concerniente intrín
secamente a la Cura de Almas , y  administra
ción de Sacramentos , y  por esta qualidad pa
recía fi.mdarse la intención del Señor Arzobispo
en la decisión insinuada (3 1 1 )  ; pero como esta

j  ̂ . V 105^. coram Seraph. &
Sentencia exige dos extremos copulati’i)e ,.para su- Sententia ejusdcm Seraph. Me-
jetar al Alexandrino á la jurisdicción ordinaria; 134*
á saber, que sea Cura el delinquente extra Ec^
clesiam 'Burgensem , y  que delinqua m concernen-
tibus ad Curam , faltó en este caso la primera
qualidad , pues el delinquente no era Cura ; y
asi estimó la Sagrada Rota justo el posterior
proceso , y  suficiente á inducir la observan-  ̂ ‘ Í313)
d a  interpretativa (313)-  Vease ahora si respec- Rota eoram Cacc. 24. Januaríi
to del Beneficio Curado de la Santa Iglesia po- §• comprobatur, &
1 / . 1  • 1 §• Non advenante : Et in alia co-

dra concurrir alguna vez ,  y en tiempo algu^ rameod, 7. Maii 1688. §. idque
no del mundo el complexo de circunstancias que f it  manifistum, & cor. Beníncasa
requiere la sentencia del Cardenal Seraphíno; 7 * ^^ 9̂- §* Quoniam , & 

í  1 1 1 .  r, r  '  demquccor.Eman.2. Julii idpo.
estoes ,  que el delinquente sea Parroco extra Mem.bbn,i43.
Ecclesiam 'Burgensem, y  que el delito recayga so
bre lo concerniente á la Cura. Y  con esto que
da demostrado, que por lo respedivo al Curato 
de la Santa Iglesia , y  su Parroquia y Capilla 
de Santiago, en que se exerce la mayor parte de 
las funciones Parroquiales, no tiene el Señor Ar
zobispo jurisdicción alguna, sino aquella limitada 
que le dá la Concordia Alexandrina para conocer d-

Ee muí-



^
Galiemart in Declaration» ad cap» 
8, sess, 22, de Reformat, verbo, 
Exemptionis privilegio , ibi : S i 
loca pia in eorum fundatione 
exempta faSia fuissent ab Ordina^ 
rio , per hoc decretum nibil est eit 
derogatum.

(315)
Memor. num. 3^.'

inultaneamente con el Cabildo de los delitos graves.
174 . Considerada la Capilla de Santiago co

mo una de las de la Santa Iglesia sin respedo á 
la Parroquialidad, está comprehendida sin ra
zón alguna de diferencia en la exempcion de la 
Santa Iglesia , y  su inmediata sujeción á la Silla 
Apostolica; y para su comprobacion basta re
producir los fundamentos con que quedó demos
trado en el segundo dubio el punto de exemp
cion. Por cuya regla quedan también fuera de 
la inspección y  Visita del Señor Arzobispo las 
Capellanías, Cofradías,  y  Obras pías fundadas 
en la misma Capilla •, porque siendo única y  
privativa la superintendencia del Cabildo para 
todo 1q  que comprehende dentro de sí la Santa 
Iglesia , sin mas restricción de la que contrajo 
por la Concordia Alexandrina, se estiman ins
tituidas todas baxo la sujeción nativa del Inme
diato superior,  que es el Cabildo , no previnién
dose expresamente lo contrario en la mndacion; 
|)ues alcanzan las facultades de los Fundadores 
a excluir esta Inspección y  Visita del Cabildo, 
como pueden hacerlo respedo de la Visita de 
los Obispos cn las Obras pías que fundan ea 
Iglesias no exemptas (3 14 ) .

1 7 5  En las Fundaciones y  Obras pías de la; 
Capilla de Santiago, y  de las demás de la Igle
sia de Burgos lia acreditado la observancia su 
precisa sujeción a la jurisdicción del Cabildo, 
con exclusión absoluta del Prelado Diocesano. 
Esta observancia es muy puntual, y  conforme 
á la exempcion y  jurisdicción respediva, que pre
servó el Cabildo por la Concordia Alexandrina, 
por la que no se le dió al Señor Arzobispo fa
cultad corrediva para Capellanía, Cofradía, ni 
Obra pía alguna de las que entonces existían en 
la Santa Iglesia , quedando privativa del Cabil
do esta superintendencia (3 1 5) ; y  si la obser
vancia , aun quando no es tan conforme al titu

lo.



ss
lo , es la que debe atenderse en el punto de Vi
sita de fundaciones piadosas (3 I é ) , ¿con quánra 
mayor razón deberá continuarse en la Visita de 
las Obras pias , y  Cofradías de la Capilla de San--
tia g o  ?o

D U B I O  V,
SOBRE v i s i t a  D E  L A  GAVILLA
de San Enrique y  otras que se expresan 

en el cuerpo de la Alegación»

1 7 6  T ^ N  este punto pretendió el Señor A r- 
zobispo se declarase que con su

perior razón puede y debe visitar la Capilla de 
San Enrique, las Ermitas de San M iguel, San 
Lazaro , San C in es, San 5 ^turnino y  c\ Santua
rio de Santa Casilda ; de suerte, que aun en 
aquellos casos, en que el Cabildo haga ver legíti
mamente que tiene derecho á la Visita , se ha 
de entender acumulativamente , y  sin perjuicio 
alguno del que indispensablemente toca á U  
dignidad Arzobispal,

1 7 7  E l Cabildo por el extremo opuesto 
pretende se declare nula la Visita pradicada por 
S. L en todo lo que comprehendió ; y  que res- 
pedo de la Capilla de San Enrique, que no vi
sitó , se declare no pertenecerle semejante facul
tad al Señor Arzobispo,

CATILLA T>E S A J\^  E:^(3 <IQUE,

O que Unicamente resulta de Autos. 
___j  en orden á esta Capilla , es la ce

sión que el Cabildo hizo al Señor Don Enri
que Peralta en Escritura de z8 de Noviembre 
de 1 ^ 7 0  de dos Capillas antiguas, en cuyo si
tio debia fundar la de San Enrique el Señor Ar
zobispo. En el contrato se padó expresamente 
por ambos Otorgantes ( 3 1 7 ) ;  q̂ ^̂  Visita de

la

17 S L

Luca in. Annotât, ad SanSÎ, Condì, 
disc, IO. ». 1 2 . ibi : In bujusmodi 
quast ionihus decidendi s prudenti a- 
les potius , quam legales regula 
adhiberi debent antiqua observan- 
tia nimium deferendo cum pra-~ 
xis sapius doceat, ut in eadem di- 
tione varia sit ¡ocorum, ac D ia -  
eesum observantia :::: ideoque ob̂  
servantia nimium deferendum, v i-  
detur»,

Mcmor. nn. 4 1 ^ ,  y  420.



la Capilla , Capellanías, Fabrica , y  de todo lo 
demás perrenecicnte al culto havia de tocar pri
vativamente al Dean y Cabildo , quien deberla 
nombrar Visitadores, como lo hacia en las de
más Capillas. Consiguiente á este paólo se erlT 
gió y fundo la de San Enrique , y  el Cabildo 
ha exercido el derecho privativo de visitar co
mo en las demás Capillas, siendo lo notable cn 
esta, que no la huviese visitado el Señor Arzo- 
bispo a¿tual (3 18 ) . Esto es lo que resulta de 

Memor. num. 187.' A ucos, y sobre cuyo hecho puede únicamente
(319) decisión (3 1 9) pero el Señor Arzobis-

p íífd . T lT ¿ n o n f j t d ic T ¡ '.  P °  » estimándolo oportuno para su defensa, ana- 
ciuís, 3. qiaest.jr de la circunstancia de haverse confirmado la ce

sión por Monseñor Nuncio en 1 6 7 1  ; y  que 
no haviendose acabado la fabrica hasta el año 
¿c  6 j  9 y se perfeccionó entonces la fundación 
de las Capellanías y  su dotacion, bien que re
firiéndose á la Escritura otorgada en 16  j o .  Este 
solo hecho de ser referente el Instrumento al pac
to con que se preservó el Cabildo la facultad 
privativa de visitar,  descubre que la Fundación 
contiene una clausula exclusiva de toda interven
ción del Prelado Diocesano j lo qual basta para 
que el Señor Arzobispo estime ineficaz su defen
sa , siendo literal en esta parte la disposición de

(320) derecho (3 lo).
Para hacer dificultosa en algún modo 

te in institutione , &  ordina- O mas Intrincada la especie,  recuerda el Señor
tione talts Eccksia, seu fabrica Arzobispo las consideraciones que movieron á 
cxpresse cautum esset. Oallcmart . j r> / \ 1 • / 1
in Declarationib. ad cap. 8. §. la Sagrada K o t a ( 3 i i )  quando examino el pun-
Exemptionis privilegio. González to de Institución Ó colacion de las Capillas fian-

rib!^quos’ibfaddudt?' dadas por el Señor Peralta, á dudar, si el consen-
(p i)  timlento de este Prelado , que Intervino como

Rou cor. Molines, Í0W. i,dccis, contratante, pudo autorizar la erección de
las Capellanías en calidad de Ordinario, por la 
repugnancia que dicen entre sí los dos concep
tos de Juez y Parte : si la aprobación de Mon
señor Nuncio, que recayó sobre la cesión dcl Ca-

bil-



bildo , y  con mucha anticipación á la fundación 
de las Capellanias, era ó no capaz de suplir el de
fecto del asenso del Ordinario para el efedo dc 
reservar la Institución al Cabildo; y si en todo 
caso pudo producir este efedo á vista de la clau
sula con que qualificó la confirmación Monse
ñor Nuncio,

18 0  Todas estas consideraciones podían ve- 
nir y si se tratase aqui del derecho de institu
ción ,  en que es muy diversa la regla , mayor
mente hablando de Capellanías fiindadas des
pues de las disposiciones del Concilio Trídentl- 
no , por la prohibición clara que estableció de 
reservar la institución á otro inferior que el
Obispo (3 2 1) . Litigó entonces el Cabildo el de- _ (322)
recho de colar ó instituir estas C a p e lla n ia sy  J oI Í T m - ¡ n \Z 'am em  fa Z
como su fijndacion fue posterior al Concilio, dationis,aut dotationis hujusmodi
fueron comprehendidas en la prohibición , co- Episcopo, &  non alteri 

, X /  1 1 1 1  inferiort reservetur. 
nio se declaro por la K o ta , y  consta de la de
cisión citada (3 13 ) .  Aqui litiga el derecho de (323) 
v i * . ,  , y en él es ,an d k ! n . .  la razón ,u e  ,nl- ¿ " i ™ - ■' f'* ' 
lita , como que salvó el Concilio la exclusión 
Diocesana prevenida en la flmdacion (3 2,4). Qual- ^̂  
quiera Fundador usa sin reparo ni prohibición Trident. 8. «w. 21. ¿e
de esta facultad : ;pues por qué se ha negar al ihl- Niü.ecusforte m

^  5  instttuUone,  &  ordmattone cau-
Señor Peralta? tum  esset,

1 8 1  Observó este Prelado , que en el sys
tema de gobierno que llevaba la Santa Iglesia 
á consequencía de lo capitulado en la Concor
dia Alexandrina , titulo Inexpugnable , y  en que 
mas eficazmente se preservó la facultad corredli- 
va , que havia exercido de tiempo inmemorial, 
no podia disputársele la Visita al Cabildo , co
mo a único Superior legitimo de la Santa Igle
sia y sus Capillas en lo corredivo (3 2-s)> y
que zeloso de la manutención dc este derecho. Ex adduftís supr. nn. 55, 174, 
no cntraria en aceptar fundación alguna,en que 17 8 ,& I7?. 
no contase con su exercicio sin alteración la me
nor y  con esta consideración entro a paitar sin

F f  vio-



violencia lo que era tan debido al Cabildo , y 
poseía en todas las demás Capillas. Descubre, 
pues, una convención dispuesta en estos térmi
nos el reconocimiento expreso de aquel Prelado 
de la exempcion de la Santa Iglesia, y  jurisdicción 
respetiva dcl Cabildo ,  por no ser creible , que 
en otras circunstancias tratase de privar á su Dig
nidad de derecho que la correspondiese y argu
ye , que en este punto fue menos equivocado, 
y  mas conforme á los documentos de la Iglesia 
el concepto del Senor Peralta que el del a tu a l 
Señor Arzobispo : ni es de rezelar que procedie-* 
se con falta de instrucción un Prelado ,  que em- 
prehendió la grande obra de fundar la Capilla 
de San Enrique, y las diferentes Capellanias que 
dexó establecidas pues ofreciendo el gobierno 
succesivo de esra obra piadosa diferentes a to s  ju
risdiccionales , respetivos unos al tiempo ante
rior á la colacion ,  y en que todavía no po^ 
dian decirse Alexandrlnos los Capellanes, y con
cernientes otros al tiempo posterior ,  los com- 
prehcndlo todos con disposición tan prudente , y  
discretiva , que dexó al Ordinario los anteriores 
reducidos al examen que havian de sufrir ante 
collationem , <sr fossessloneniy á e fe to  de exponerse 
de Confesores ,  y también la institución tituU col- 
la t b á ,  con temperamento en esta parte á la dls-

-r -j • í « posicIon del Concilio (3 z 6) \ pero reservó al Ca-̂
Tná^nt.tncap,i2,ses,lA,deRe- f . , ,  , n. • • i* • 1 ^
format. Ó* cap, 15. ses, 23. Rota oildo IOS actos jurisdiccionales respetivos al tiem-̂
cor. Molines decís. 139. mm. i. po posterior, en que yá los Capellanes eran Ale-
íbi: guod antequam tradatur j  • 1 .
collath , &  p o ssJsh , nomimtm ^andrinos , quales son la visitación y  corree-
in illa esse debeat, sit exami  ̂ cion , observando en esto la prudente y sabia

tenido presente el Ca-
fessiones audire, blldo para excrcer su jurisdicción en los Alexan-

drinos en los casos ocurrentes despues que yá 
han adquirido la qualidad , sin embarazar al 
Señor Arzobispo la que le ha competido y com
pete en el ingreso anees que hayan obtenido la 
investidura.

S O '



SOBRE LA VISITA DE LAS ERMITAS 
de S. Miguel, S. Lasara, S. înes  ̂

j  S. Saturnino.

i 8 i  T  A  anexión de estas Casas ó Erml^^
J j_j  tas á la Santa Iglesia no se duda,

y  aun la presupone el Señor Arzobispo como 
hecho constante , que resulta de los Estatutos 
del Visitador Apostolico Monseñor Ruftb , en 
cuya Constitución 44. se previno (32.7) , que 
se encomendasen con separación á cada uno de 
los Capitulares por el preciso tiempo de dos años, 
y no mas , y  que anualmente se sacaran Visi
tadores que las visitasen , y viesen cómo eran 
gobernadas , y  mandasen reparar las cosas nece-* 
sarias. Es literalmente conforme la prevención de 
los Estatutos del Señor Pacheco , y consequente 
la práctica que se presenta inmemorial de haver
se visitado por Visitadores dcl Cabildo , sin 
mezcla , ni intervención del Señor Arzobispo-, 
pues aunque en la praCticada por el Señor Navar- 
rete en 1 7 1  S de la Parroquia de San Cosme y 
San Damian , cn cuyo territorio se halla la Er
mita de San Ginés , se añadió una linea , que 
asegura haverse visitado la Ermita por S. I. es pa
tente la suposición al ver que todo ello es aña
dido de distinta mano , y en diverso tiempo ,  y 
que no está salvado ,  porque no se atrevió a 
tanto el autor de la suplantación por el rezelo 
sin duda de que se descubriese la diversidad de 
su mano (32,8).

18 3  Scla la consideración de ser anexas es-r 
tas Ermitas á la Santa Iglesia podia escusar el 
examen del dubio , porque se ha de observar res
p e to  de la Visita de estas Ermitas lo mismo que 
se ha verificado ,  y se dice de la Cathedral por 
el efecto legal de toda anexión ,  que constituye 
lo anexo en la clase de miembro , y parte pre^

c i-

Memor. num. 43.

(3=8) 
Memor. num. 433.



(3 9̂)
Gardaí¿e Beneficiisypart, 12 . cap, 
2. num. 12 . Luca
39. «»w. 2. ibi: scilicet Ec
clesia unita ifficiatur membrum vel 
pradium ejus cui fa¿Ía sit unio,

(33 )̂
Id. Garcia de Benejic. part. 12 ,  
cap. 2. mm. 18. cum plurib.

O3O
Ubi supra num, prox, citat.

C332)
Luca ubi supra, num. marg. 168.

(333)
Ex dictis supr, num, 175. & 179,

cisa del sugcto principal á que se une ( 3 1 9 ) ,  y 
goza de las mismas prerrogativas sin diferencia 
alguna en el concepto esencial (3 3 0 ) : con que 
dándose por sentada la anexión , como que la 
publican los Estatutos de la Santa Iglesia , y  la 
demuestran las reglas de su gobierno y direc
ción , uniformes con las de la Iglesia misma, sus 
C apillas, Capellanes, y Beneficiados, es ocioso 
á la verdad Insinuar algún otro fi.uidamento en 
exclusión dc la  Visita que pretende el Señor Ar
zobispo.

184. Observese si la Santa Iglesia es ó no 
exempta , si su exempcion excluye la facultad de 
visitar al Ordinario , y  si está bien preservada ó 
no dicha exempcion de las reglas especiales y De
cretos del Santo Concilio , y se verá , que la pro
pia exempcion exclusiva de la facultad correálva 
de los Ordinarios es la que cabe á las Ermitas 
como Casas anexas (3 3 1) . La observancia en ra
zón de la Visita de dichas Ermitas es una demos
tración dcl concepto en que se estimó este dere
cho quando se ordenaron los Estatutos, y quan
do se otorgó la Concordia Alexandrina (3 3 1) : 
es a s i, que el exercicio ha sido siempre privati
vo del Cabildo : con que es preciso Inferir, que 
el Estatuto recayó sobre el supuesto de que per
tenecía privativamente la visitación al Cabildo,

18 5  Otras reflexiones hay peculiares , que 
arguyen por necesidad la verdad del presupues
to. Siempre han estado , y están las Ermitas en
comendadas al cuidado de los Capitulares de la 
Iglesia, cuya exempcion de la Visita , y facultad 
corrediva dcl Diocesano se preservó expresamen
te por la Concordia Alexandrina , como yá es
ta fundado (333 )  > y se sigue de aquí , que el 
Superior , ó Superintendente de las Ermitas no 
está sujeto á la corrección del Señor Arzobispo, 
ni á su inquisición en los excesos ó defedos cor
regibles : ¿pues que Visita es la que puede prac-

t i-



ticar S. I. de estas Ermitas ? SI pasase á su Inspec
ción local y y  encontrase algún defedo en la 
obra m aterial, en el aseo y decencia , ó en al
guna otra cosa sujeta á la censura de qualquiera 
Visitador , es consiguiente que las providen
cias se dirigirian á reformar cl exceso ó defedo 
que se encontrase ,  y  que hablasen estas con el 
Superintendente , ó Prepuesto en las Ermitas; 
pues vease aqui el escollo que yá se ha tocado, 
tratando de la Santa Iglesia y sus Capillas. El 
Señor Arzobispo tiene un embarazo eficáz en la 
Concordia para qualquiera de estas providencias: 
luego se extiende el embarazo por su virtud na
tural á la facultad de Visitar , pues que de lo 
contrario seria una Visita ilusoria , una facultad 
impedida para valerse de los medios conducen
tes al fin y destino á que se dirige la Visita : y  
son desconocidas en el derecho semejantes Visi
tas y facultades (334)-

i 2  6 El impedimento , que es forzoso se re
conozca para estos a d o s , subsiste sin embargo 
de las disposiciones Conciliares (3 3 5) : con que 
está mal aplicada la especie que cita el Señor A r
zobispo , siempre que dichas disposiciones Con
cillares tienen eficacia , no obstante qualesquiera 
inhibiciones anteriores á su establecimiento; bien 
que la trahe en satisfacción á las letras citatorias, 
e inhibitorias del Auditor del Sacro Palacio , im
petradas contra el Señor Cardenal Mendoza \ pe
ro estas tuvieron su efedo , y á lo menos em
barazaron la Visita de las Erm itas, que resulta 
no haverse hecho por aquel Prelado , y por lo 
mismo es conocida la importunidad con que se 
citan por el Señor Arzobispo al modo que la de
cisión R o ta l,  con que quiso comprobar su dis
curso (E).

Ex vulgar. Idem est nullum esse m  
sine effc¿Íu esse. Barbosa axiom. 
54. num. 3. ¡b i; Ubi falsum est 
consequens antceedens subsistere 
non potest.

J J  ^ (335)
Ex adduft. supr. nn. 178 . &

(E)
Rota cor. Molinos decis. 709. 
num. 46. decis. y 51 ,  num, 13 .  ci
tada en la Alegación , ó Defensa 
Canonica de S. l .  num. 108. 
margin. 57.

so-



(33«) 
Memor. num. 43.

(337)
Memor. num. 441.

(338)
Memor. nn. 442. &443*

(339)
Mem. à num. 458. ad 4^2. inclu
sive.

SOBRE LA VISITA DE LA ERMITA  
de Santa Casilda,

1 8 7  I  ^  Sce Santuario se halla en Terricorlo del 
Arcedianato de Bríviesca , y  es una 

de las Casas anexas a la Cathedral , para cuya 
Visita , gobierno y dirección se dio forma en 
el Estatuto 44  (336) de los que formó el Visi
tador Apostolico Monseñor Ruffo en 1 508, en 
virtud de comision especial de su Santidad , y se 
dispone en orden á dicha Ermita ó Santuario
lo mismo que de las otras Casas anexas.

18 8  Entre las demás empresas del Señor 
Don Christobal Vela se cuenta la de haver co
metido al Licenciado Pedro de UracandI, su V i
sitador , la Visita de esta Ermita (337 ) j y aun
que se dice que visitó el Sacramento , Sacris
tía , y Altares , no llegó á concluir la Visita-, 
pues havicndo hecho notificar al Reótor , que 
entonces era Juan  Alonso de San Martin , Ca
nonizo de la Cathedral de Burgos , que presen
tase los libros de cuenta y razon, fundación dc 
la Iglesia , Capellanías , y  apeo de sus bienes, 
impidió este la Visita introduciendo dos Recursos 
de fuerza en el Consejo , y Chancilleria.

18 9  Con el propio motivo praticò el Rec
tor ante la Justicia de Bríviesca (3 3 8) cierta In
formación de testigos i por cuyas declaraciones, 
e instrumentos compulsados se manifestó bas
tantemente la adquisición del Santuario por el 
Dean y Cabildo en virtud de Reales Donacio
nes en su origen : la observancia de los Estatu
tos en quanto al gobierno , Visita , y dirección 
privativa, sin intervención , ni mezcla de los Or
dinarios , dc tiempo inmemorial.

19 0  Y  ultimamente consta , que en tal es
tado se otorgó Escritura de Concordia entre el 
Arcediano de Bríviesca y el Cabildo ( 3 3 9 ) , que 
se aprobó año de i  íj S 4  Monseñor Nuncio,

an-



ante quien pendía el pleyto sobre jurisdicción en 
el Santuario : Y  por esta transacción se capitulo 
la continuación del exercicio de la jurisdicción 
por el Cabildo en tedas las Causas Civiles y 
Criminales del Redor , y  Capellanes del Santua
rio ; y  que igualmente havia de ser de su cargo 
cl gobierno dc las Procesiones, y solo se conce
dió al Arcediano la facultad de conocer de los 
delitos circa Curam Anlmarum , si los Capellanes 
de la Ermita poseyesen Beneficio Curado en cl 
territorio del Arcedianato. Regía esta Concordia 
en el ano dc 1 7 z 5, en que otorgaron otra el Se
ñor Arzobispo de Burgos y el Arcediano de 
Briviesca , y  se subrogó por ella la Dignidad Ar
zobispal en los derechos jurisdiccionales del Ar
cediano.

1 9 1  La relación dc este hecho desvanece 
toda la er.udicion dcl Señor Arzobispo , que re
cuerda un origen mas antiguo , reduciéndolo á 
la era dc 1 1 6 5 ,  en que parece haverse vendido 
cl Monasterio de San Vicente de Buezo al Señor 
Obispo de Burgos y su Iglesia : pues sobre que 
aqui no se trata del Monasterio , sino del San
tuario , ó Ermita de Santa Casilda , dan una ins
trucción cierta de la adquisición primordial de la 
Ermita los monumentos antiguos , que se recor
rieron para la Información prádicada ante la jus
ticia de Briviesca (340) : y  la justificación de nu
do hecho , aunque finiese sobre materia estrana, 
pudo autorizarse por la Justicia R e a l, y mani
fiesta su certeza en qualquiera Tribunal (3 4 1) , 
sin los inconvenientes, y vicios que pondera el 
Señor Arzobispo.

19%  Fue muy antigua la adquisición de la 
Ermita por el Cabildo , pues los testigos y las 
inscripciones de la misma Ermita la refieren al 
tiempo del Señor Rey Don Fernando el Primero, 
que sustentó la Monarquía hasta los años de 10 ^ 7 ; 
y  no es estraño que fuese coetáneo el privilegio

Apos-

w  > 3̂40)
Mem. a num. 454. ad 45 8. exclu
sive.

n . ^ 5 4 0
Pareja de Instrum. uni-v. edition.
tit. 2. resol. 6. num. fin . versie. 
Bene tamen : ibi : Semper enim, 
^  íibique aBa illa, coram incom
petenti fabricata , ita rem se ba- 
buisse ostendent coram aUis, non in 
vim  aBorum , sed potius in vim  
instrumentorum , sive jurium, 
dummodó in firm a  probanti adin* 
veniantur.



(H")
Ubi supr. num. marg. 12 3. ex 124.

(343)
Memor. num. 43.

(344)
Luca ubi sup. num. margin. 329.

(345)
Ex addudt,supr.num. 57. ad 133. 
& toto punito prailiminari.

(34*5)^ .

Bx cap. I . de TransaB. Luca num.
margin. 137.

(347 )
Memor. num. 120.

(348)
Rota cor. Seraph, decis. looo.

C349)
Ex adduft. supr. num, marg. 329.

Apostolico cxcmptivo ¿c  la Iglesia , que presu
pone la inmemorial (3 4 1)  , y  manifiesta la ob
servancia haver sido comprehensivo de las Casas 
anexas , como lo acredita el Estatuto ( 3 4 3 ) , y 
es también efeÓto legal de la misma anexión (3 44), 

1^ 3  E l Re£tor y Capellanes han sido y 
son Alexandrinos, cuya exempcion de la Visita 
del Ordinario queda demostrada con superabun
dancia en esta Alegación (345) •, y  la consiguien
te imposibilidad de praólicar^e la Visita formal 
y efediva por el Señor Arzobispo , á quien le 
falta la facultad de corregir por la Concordia 
Alexandrina. Vease aqui el fundamento precipuo, 
que hace ociosa la satisfacción á todas las impug
naciones de S. I. cuyos esfuerzos es preciso se re
conozcan ineficaces y vanos , mientras se esti
me la Concordia con la fiierza adiva y natural 
que la presta la calidad del mismo contrato re
ciproco , confirmado ex certa scientia por la Si
lla Apostolica (346)*

1 5? 4 Por esta consideración es despreciable 
cl excmplar , ó ado de Visita que se alega á 
favor de la Dignidad , por la que intentó prac
ticar el Licenciado U racandi; pues ni esta tuvo 
efedo , porque se impidió su progreso con las 
Provisiones ordinarias obtenidas por el Redor, 
valiéndose de la via protediva de los Tribuna
les Reales  ̂ y  quando huviera seguido hasta su 
conclusión , se hallarla comprehendido este ac
to en la protestación general dcl Cabildo (347), 
y  eludida su estimación y concepto por la de
cisión de la Sagrada Rota en el pleyto que mo
tivó el Señor Vela con este , y  otros ados de Vi
sita sobre la facultad de visitar la Santa Iglesia, 
sus Capitulares y  Dependientes (348) ; en cuya 
declaración no hay duda que se comprehendio 
también la Visita de este Santuario , y de las 
demás Casas anexas, como miembros de la prin
cipal , que es la Iglesia Metropolitana (34 ?)'

ade-



además, de que debiéndose medir la extensiorí 
de la Executoria por aquellos a£tos turbativos dc 
la posesion del Cabildo , que dieron causa al li-̂  
tigio (3 50) -, y siendo uno de ellos la Visita In- 
choada de este Santuario , es indisputable que la 
C02IÓ la decisión.

19 5  Vease ahora con quanta equivocación 
arguye el Señor Arzobispo, llamando a£lo pose
sorio al procedimiento de aquel Visitador , pues 
dice , que quedaron sin fuerza las Provisiones 
que obtuvo el R edor , por no haver cuidado de 
seguir el recurso. Quando el poseedor de un de
recho ó prerrogativa , sea la que fuere , inten
ta remover la turbación y el embarazo , se ci
ne á aquel a¿to judicial, que sea capaz de qui
tar el Impedimento ,  y conservarle su posesion*, 
y  pradicado esto , queda el progreso de cuenta 
del que inquieta , y  trata de llevar á e ftò o  su 
novedad ó atentado. La Ermita -de Santa' Ca
silda , como Casa anexa , y  miembro de la San
ta Iglesia y y  el Reótor , y  Capellanes, como In-¿ 
dividuo, y Dependientes del Cabildo, gozaban la 
posesion de no ser visitados por el Diocesa
no (3 s i)* Turbabaseles la posesion por el Licen
ciado Uracandi, y obtuvieron , que cesase con la 
Ordinaria Eclesiástica : bastó este solo a£to para 
continuar la posesion sin aquel embarazo : con 
que mal puede decirse informal y sin e fe to , 
pues tuvo todo el que podían apetecer en aque
llas circunstancias *, y vease torcido el argumen
to contra el Señor Arzobispo. Si la perfección, y 
el progreso de la Visita se en.barazo con la Or
dinaria Eclesiástica , y  dependía precisamente su 
continuación de la declaración que se hiciese en 
el recurso dc fuerza , no haviendola solicitado la 
Dignidad , quedó aquel a t o  Imperfeto , y  sin 
poderse alegar como posesorio -, antes por el con
trario dexó mas firme la antigua posesión del 
Cabildo (352.).

Hh Es

(SSo)
Rota Cor. Seraph. dech. io8^„ 
num, a, &  decís, 1008. num, 3.

Memor. num. 43. y  44^^

(3 P ) . ^

E x  kg. Non est mirum^mfin.ff, de
Pignorai. aSi. Rota cor. Celso dê
cis, 7.  num. 9.  in Receni, decis,
^ S i.p a ri. 19 . num, 17 .



i p 6  Es igualmente notoria la equivocación 
con que se sostienen los argumentos dirigidos á 
impugnar la Concordia de 1^ 5 4 . Se ha produ
cido este Instrumento con cl fin de acreditar 3 que 

•• • ' por la posterior Concordia , otorgada enere la
Dignidad y  d  Arcediano de Briviesca, no ad
quirió el Señor Arzobispo derecho alguno á la 
iVisita del Santuario, porque los Arcedianos, que 
nunca le tuvieron, no se lo pudieron rransfe-

(353) , , rir (353). Arguye la Concordia la situación de
EMReg.jur.^^i. Ermita dentro dcl Arcedianato : tenia este
ad alium transferre potcst, quam _ , , . 1 1  . ,
ipse habet Prelado exccutonada la manutención en la V i

sita privativa de las Iglesias de su Territorio ju~
(354) re Ordinario (3 5 4 ) ,  hasta que por el Santo Con-

Rotacor.Scraph. íiíem.yri. «.2. ¿cuitad delegada á los Señores
ibi : Fuit ítem dectsum sententiam * 1 . . . j  1 t 1 •
eontinere jurisdimonern privati- Arzobispos : la cxempaon de la Santa Iglesia,pre- 
vam ad Episcopum ex eo quod lo~ servada por la  Concordia Alexandrina ,  fiie la
S J c J u " o n ¡ f s ‘s Z  TZporh, basa fondaniental para excluir la Visita ordina-
&  sic per prdscriptíonem, qua di  ̂ ría de los Arcedianos, como se convence por el
eitur privativa::-, quod ttiam ad-- contexto de lo capitulado (3'c c) : con que este 
mittitur per DD, scrihentes pro , j . . j . / ,  i i /
Archiepiscopo, mismo escudo que impidió siempre la entrada á

(355) las facultades delegadas del Señor Arzobispo en 
M e m o r .  án.45g.ad 46:. inclusi. dependiente de la Santa Iglesia por la

'  preservación de los Decretos Conciliares, es cl
embarazo que hoy debe reconocer S. L con la 
misma firmeza que fue bastante para excluir an
tes la V iáta ordinaria de los Arcedianos de Bri- 
viesca : y  asi importa poco que la Concordia se 
huviese otorgado con el Arcediano, y  que ligue 
solo á los succesores en su Dignidad ; que las pre- 
tenáones de los Arzobispos en cl Territorio del 
Arcedianato tuviesen mas ,  ó menos ensanches 
cn quanto al exercicio de su jurisdicción -, por
que todo esto es inconducente quando está á U 
vista cl titulo especial dcl Cabildo , que bate 
con igual eficacia los derechos de uno y ocro 
Prelado.

19 7  Si la jurisdicción que exerce el Cabil
do cn cl Santuario la huviese adquirido del Ar

ce-



cedlano , y  se fiindase en transacción,  ó cesión 
de este Prelado la facultad de castigar á los que 
delinquen en é l, corregir los excesos ,  ó defedos 
del Prepuesto, y sirvientes de la Ermita ,  go
bernar las Procesiones, y todo lo demás que ha 
estado sujeto hasta aqui á su jurisdicción, y  su
perintendencia , podrian jugar las dodrinas que 
cita el Señor Arzobispo en este dubio ; pero co
mo la causa es diversa, porque el principio de 
sus facultades es la inmemorial,  que presupone 
un titulo exclusivo de la potestad del Arzobis
p o , y  del Arcediano , y preservado en este con-* 
cepto por la Concordia Alexandrina, es descu
bierta la razón por que no pueden aplicarse las dis
posiciones que cita el Señor Arzobispo, porque 
falta el supuesto que hace para acomodarlas 6),
y  de consiguiente es ociosa toda su Alegación, giorgiaVlo '̂í
mientras no encuentre medio para ocurrir á U
Alexandrina.

D U B I O  VI.
SOBRE LA VISITA DEL HOSPITAL
de Sm  Ju lián   ̂Obra pia de Larrea , Ca* 

pellanias y Fundaciones particulares 
de la CathedraL

1^ 8  ' I  A Ix o  S. I. en este dubio,  que á consc-* 
quencia dc dodrina, y por los mis* 

mos principios compete al muy Reverendo A r
zobispo la Visita de la Obra pía de Larrea,  dc 
las Capellanías y Fundaciones particulares que 
hay en el Hospital de San Julián ,  sucediendo lo 
mismo con las Obras pías dotadas por Dona Ma
ría Ana Calderón, Don Pedro Fernandez dc Cas
tro , Hernando Díaz Bracho, las de Mendoza,
E)on Pedro del H ierro, y  las que llaman de San 
Martin. Y  el Cabildo contradice esta pretensión 
en la forma que las demás.

Va-



(357) „  
Memor. num. 405^

( 3 5 8 )  o o
Memor. nn. 482. &  4^14

19 9  Vamos conforme s en que el fundado^ 
ücl Hospital de San Ju lián  , llamado de Barran
tes, Don Geronymo Pardo, Abad dc San Quirce, 
en su Poder para testar de 2 6 de Enero de 1 ^ 3 7 ,  
no excluyó expresamente la intervención y V i
sita del Ordinario , sí bien insinuó el encargo de 
^que la administración y  Patronato residiese 
siempre en el Cabildo (3 5 7).

zoo En el Testamento que otorgaron los 
Comisarios en 1 6 de Enero de 1^ 4 5  previnie
ron que la facultad de pedir cuentas de la ad
ministración del H ospital, y  Memorias entabla- 
<las en é l , fuese privativa del Cabildo (3 5 8). Y  
a consequencia de esta disposición en las con
diciones acordadas por el Cabildo para la admi
sión se pa¿tó por uno de los Comisarios del fun
dador (mediante haver ya fallecido el otro) y dipu- 
jados del Cabildo , que havia de ser visto excluir
se al Ordinario de la administración , y Visita 
del Hospital y Capellanías fundadas en é l , y de 
rodo lo demás concerniente á su gobierno y di
rección. E l Senor Arzobispo da noticia en su Pa
pel de los pasages ulteriores , en que intervino 
el Diocesano hasta la bendición de la Capilla , y 
licencia de celebrar el Santo Sacrificio, y los de
más Oficios Divinos. La pràtica manifiesta haver 
estado el Hospital y sus fundaciones pias desde 
su erección sujetas á la jurisdicción , Visita , y 
dirección privativa del Cabildo, sin que esta ob
servancia y posesion se huviese interrumpido, 
ni aun por el Señor a tu a l Arzobispo, que no 
se atrevió á visitarlo por la duda que le causo 
el precepto dc la fundación.

z o i  Es terminante con e fe to  en orden a 
la exclusión de la Visita del Diocesano , y no 
encontramos inconveniente alguno , que pueda 
embarazar su execuclon en conformidad de la

Tridcnt, je//. 22. de Reform at, ¿¡sposicion especial del Tridentino (3?  9): pues 
cap ,ty  &  9 . ib i i Ní St  aliter tn a í  r  ^  a  1 • J  /  j  »

fundatione cautum reperiatur, aunque el Senor Arzobispo rcduxo a disputa ,  y

<359)

c o n v



comprehendió en este dubio el derecho de su
Dignidad contra el convencimiento propio , que
induce su conduda en haverse abstenido de
sitar (3 ($ o ) , no obstante su ze lo , y eficaz reso- (^60)
luclon en quanto á lo demás, es fzcii satisfacer VMesupr.n.marg.223.
á los reparos que ha puesto su escrupulosa jus^
tlficacion.

zoz  Alega que no se expresa la exclusión 
del Ordinario en la disposición del Testador, y 
que el Comisario Don Geronymo Pardo su sO" 
brino obró con notorio exceso de sus faculta
des en las condiciones ajustadas con los DIpu^ 
tados del Cabildo para la aceptación. Es muy 
Impertinente en el juicio del día semejante repa
ro , porque tratándose de la Visita entablada ba
xo aquellas condiciones, no puede mezclarse aqui 
la disputa sobre el exceso , ó nulidad con que 
obró cl Comisionado : la Visita mira precisamen
te al modo y forma que ha de observarse en 
la dirección y  gobierno de una fundación ya 
efeduada , y la fi.mdacÍon misma es la que da 
esencia , y  anima la Obra pia. Para tratarse de 
la qualidad ó del modo debe presuponerse k '  
existencia (3 <ji) : hoy encontramos la fundación
del Hospital,  y  sus Capellanías con aquel espi- vulgato ìlio : Non entìs nulla 

 ̂ . l i /  1 1 ^1 sunt qualitatcs»ritu y  ser que recibió por el complexo de
unas y otras Escrituras : con que ya es for
zoso que k  disputa sobre la qualidad , y el 
modo recayga baxo del presupuesto qualificado 
del concepto esencial de la fijndacion -, y  si el 
Señor Arzobispo se estima con Interes (que no 
se concibe) para deducir la nulidad dc la fijnda- 
clon , deberá usar de este derecho en otro jui
cio , y  no en el a d u a l, en que unicamente se 
ha sujetado á la censura judicial la Visita de 
esta fiindaclon , qual parece de los Documentos, 
y  no en otra forma.

10 3  Es también equivocada en lo legal la 
objeciónporque los Comisarios, en el Testa

li mcn-



(jgî)
Xjxc^deJurisdiB. diseurs. 40. «.9. 
ibi : Tme enim eum ex ejusdem Sa- 
cri Coneilii dispositione deferen- 
dum sit fundatoris voluntati, is- 
tius substantia attendenda est, non 
curata figur A ,  seu formula verbo-* 
rum,

(363)
Luca eod, diseurs, n, y. ibi : Non 
haberetur mentio visitationis ut- 
potè indigentis nota speciali,

(3 <54)
Ex leg. 3 1 . Tauri.

(3^ 5)
E x  leg. 53. Tauri, cap. Cum tibí, 
extra de Testament,

(^66)
Ley 3. titulo 10. Partida 6 ,

mentó que extendieron en virtud del Poder, die
ron al Cabildo la facultad privativa de entender 
en la inversión y buena administración de los 
caudales destinados á la fundación del Hospital, 
aun por lo respetivo al tiempo en que no se 
cfetuase el destino; y por esca clausula vinie
ron á excluir perfetamente la intervención , y 
Visita del O rdinario, porque manifestaron que 
no querían otro Superintendente que al Cabil
do : esra fue la voluntad , y mientras se perci
be bien el espiritu de la disposición , no nos 
hemos de parar en la exterior figura de las vo
ces , como lo explica el Autor citado al mar
gen (3 6 2,),haciéndose cargo del mismo argumen
to que propone el Señor Arzobispo , sobre que 
la exclusión de la Visita es digna de nota es
pecial , y  no se entiende excluida mientras no 
se haga particular expresión de este derecho (3^3).

204. Los Apoderados ó Comisarios para 
testar, aunque rienen prohibición por la ley de 
extender la substancia de la disposición á mas 
de aquello á que se extiende el encargo (3 é 4); 
supuesta la substancia en la comision, pueden de
clarar la qualidad y el modo j sin exponerse al 
riesgo de que se traten de excesivas y nulas sus 
declaracIones(3é5): quede, pues, sentado que las 
declaraciones de los Comisarios en el Testamen
to , y  la mas expresiva que hizo uno de ellos 
al contraher con el Cabildo sobre su aceptación, 
son conformes y arregladas á la voluntad del 
Fundador, porque nada se encuentra en el Po
der contrario a ellas j y  esto basta para que sub
sistan como parres precisas de la disposición (3 6 6).

205 N i se advierte la menor estrañeza en 
que haviendo intervenido el Señor Arzobispo en 
los primeros a to s  propios de la Mitra y de la 
potestad de orden, como son la bendición de la 
C ap illa , licencia para celebrar en ella el Santo 
Sacrificio,  colocación del Sacramento, y admi-

nis-



nìstracion del Viatico , se le niegue la Visita y  
vigilancia en lo respetivo a estos objetos des
pues de habilitada la Capilla •, antes por el con-̂  
trarlo la intervención cjue tuvo en estos prime
ros a to s  con la noticia precisa de la fundación, 
prueba que hay á favor del Cabildo el precepto 
exclusivo dcl Fundador, y el asenso expreso de 
los Prelados Diocesanos á las leyes de la funda
ción (367). Asi lo reconocieron aquellos prime- (3^7)
ros Prelados, y lo han praticado también todos , due» 40.
, ^ . . 1  1 1 XT. . n, 1 1 .  ibi: Primo casutn quo erec-
los Succesores, que se han abstenido de la Visita tío faSiafucrit cum approbathnc
del Hospital y sus Obras p ías, y Capellanías en ^f'dinarii : : ¡ stante aSìus indivi-
conformidad de k  ley de la fundación (3 6 8): ^
y  en estas circunstancias no hay recurso á re- fuemnt, perneceué duendum est
clamar la fundación, ni el derecho de Visita, ' “ “ í f. ! . .  , ,  ̂ prastttum esse , stante prasertim
porque obsta el consentimiento de ios Pre- subsecuta observantia ejusdem
decesores , Igualmente zelosos de su juris- episcopi, sub quo faBa fuit díBa 
j .  . °   ̂ eresio,
dicción. ^

zo6  Vease clara la exclusion del Ordina- Luca ibid. w. i i .  ^  12. ibi:
rio , no solo porque el Administrador sea Ale-j . r  1 / 1 r rL díítas leges observavit abs^
xandrino , cuyos excesos o deicctos, aunaque— que eequod allegare posset igno-̂
líos que recayean sobre a l^ n  encargo ó comi- ^antiam» Turn quia regula est Or- 

c  J  1 r  T i *  • j  dinarium utpote sinjxulis Oiinit
Sion hiera de la Santa Iglesia, no siendo respec- suam Diacesim visitare debentem,
tlvos al exerciclo de la Cura de A lm as, y ad- p^um i infirmatum de omnibus
ministracion de Sacramentos, porque sea Parroco contingenti-^
r  1 11 / \ ^   ̂ bus, turn ettamquta ex quaUtate
ruera de ella(3é5>) , no pueden corregirse por lod operum vídebatur species 
el Señor Arzobispo ; y sería este solo motivo un
embarazo especial de la pretendida Visita ; sí Ex supr. adduá¡s\ 298.303. & 
también porque resiste formalmente su interven- 308. 
clon la misma fundación del Hospital y  Cape
llanías (3 70) establecidas por D. Juan  Francisco (370)
Salamanca, D. Pedro Bueno y  A g u ayo , y  M a- 
theo de Maeda Salazar , y  la del Legado que le 
dexó el Sr. Navarrete , con sujeción omnímoda a 
la disposición y arbitrio del Cabildo su Patrono, 
cuyas clausulas manifiestan tan de lleno la vo
luntad respetiva de los Fundadores , que nos 
contentamos con referirnos á su literal exten-
*‘on ( 3 7 1 ) ,  incluyendo también la fundación de Memor.nn.jo^.^oVjo^.& jio ,

1̂ »



(37 )̂ 
Mcmor. n.

Í373)
Trldent, sess, 22. eap. 8. de Re

format,

(374) „
Memor. nn. 517. & 533V

1:375) „
Memor. nn. 527 . 528. y  5 2 3 ,

(F)
Memor. n. 540̂

D. Juan  Fernandez de Larrea , que es respedtiva 
al Hospital ( 3 7 1) ,

SOBRE LA VISITA DE LAS OBRAS 
fias de Don Rodrigo de Mendo^ , Don 
‘Pedro del Hierro , Hernando de Bracho., 

Doña Mariana Calderón-, Don Pedro 
Fernande^de Castro , D . (jeronymo 

de S. Martin ,_>> PedroDiez^

207 E terminante en alguna dc7 S menos
estas fundaciones el precepto que 

previene la exclusión de la V isita, é Intervención 
del Ordinario en calidad de Cumplidor y Supe
rintendente de toda pía Mem oria, cuyo concep
to fundan dc derecho los Diocesanos (373). En 
las fiindaclones de D. Pedro del Hierro, y D. Pe
dro Fernandez de Castro es literal y expresa la 
exclusión , porque encargan al Cabildo la direc
ción y superintendencia, con prohibición de que 
intervenga otro alguno (3 74) : y en las de Pedro 
D iez, y  D. Geronymo San Martin se encarga al 
Cabildo el nombramiento de Visitadores , que 
perpetuamente zelen el cumplimiento (375).

208 En orden á estas fiindaciones nos cau
sa estrañeza la duda, porque á vista de la pre
vención de los Fundadores , y  de la observan
cia conforme á la letra y disposición , no alcan
zamos la probabilidad que encuentra la preten
sión del Señor Arzobispo á efetlo de sujetarla al 
Compromiso como disputable , mayormente 
quando S. I. se acomodó á la opinlon de aque
llos Autores (F), que estiman bastante para ex
cluir la Visita de los Prelados Ordinarios la vo
luntad virtual ó equivalente de los Fundadores, 
sin que se necesite la expresa ó literal. Nos dis
tinguimos solo de S. I. en la casualidad de ob
servar expresa la exclusión ,  aun en aquellas fun

da-



daciones en que el Señor Arzobispo echa de me
nos la virtual: pero esta diferencia, como de puro 
hecho, la decide el contexto de las fundaciones, 
y  las citamos sobre este seguro en apoyo de nues
tra pretensión.

X09 En la Obra pia de Don Rodrigo de 
Mendoza confiesa el Seíior Arzobispo la virtual 
exclusión, y esta misma se encontrará en las de
mas ,sise  examinan las clausulas con la idea de 
penetrar á fondo el verdadero espíritu de la dis
posición. Encargaron los Fundadores el Patrona
to y  el perpemo cuidado de la execucion de su 
voluntad al Cabildo : todos por sus circunstan
cias sabían la superioridad y jurisdicción que 
exercla como Comunidad exempta, con prohibi
ción absoluta de otro algún Prelado, pues go
bernaba por sí las Capellanias y Obras pias que 
se havian encomendado á su zelo : con este co-* 
nocimiento hablaron los Fundadores de las Obras 
pías sobre que se sufre este dubio. íPues quién no 
vé que supusieron todos deberse observar en sus 
íimdaciones la misma regla que llevaba el Ca
bildo en las demás ? Ninguno de ellos Impuso ley 

. especial en este punto , pues ni aun la insinúan 
en las clausulas respetivas : con que debiendo 
atenderse á la voluntad en la substancia, sin de
tenernos en lo material de la letra, ó textura de 
las palabras (3 7 ó), es demasiada delicadeza pro
poner duda de voluntad en este punto.

ZIO  Lo estrano e s , que eche de menos el 
Sr. Arzobispo las Visitas de estas Obras pias(377), 
como oficiosamente se advierte cambien en el 
Memorial ajustado. Todo el objeto de la Visita 
en esta clase de piadosas fiandaclones esta re
ducido á inquirir si se cumplen, y zelar su exe
cucion en lo que se haya faltado j y como nin
gún ado es mas oportuno para uno y otro 
asumpto que el de la revisión y  toma de cuen
tas ,  constando de Autos haverse tomado estas

(37 )̂
Lucá ubi supr. n. margin. 352. 

Memor. nn. 538. & 541.

K k anual-



(3?8) 
Memor* n.

(379) , .
D. Salcedo de Leg, Politic, Ub, 1 .  
cap.g,punt, I . à n, 1 33 .  <1^144* 
exclusive,

C380)
Synodales dc Toledo lib, 3. 
constit, 1 .  ». 20.

anualmente por la Contaduría del Cabildo, no 
se alcanza para qué hace falta el nombre mate
rial de Visita , quando el Cabildo por sus Dipu
tados y Contadores desempeña cumplidamente 
todo su encargo é Inspección,

DUBIO VIL
SOBRE REDUCCION DE MISAS.

2 1 1  T  A  pretensión de S. I. es que se de- 
J __clare que el Cabildo no puede re

ducir el numero de Misas, aun respeto de aque
llas fundaciones en que acredite tener derecho á 
la V isita: pero el Cabildo no ha sujetado este 
punto a Compromiso.

1 12 ,  E l juicio con que obra el Cabildo en 
este asumpto lo reconoce el Señor Arzobispo, ha
blando de su propia conduta , pues dice que 
lo havia propuesto sin necesidad , y solo con 
el fin de llamar la atención á las facultades ex
cesivas que el Cabildo se ha querido atribuir 
en la reducción de Misas. Corra enhorabuena 
la especie como a t o  de oficiosa caridad j pero 
vaya de paso la prevención , que en este punco 
proceden iguales las facultades dcl Señor Arzo-* 
bispo y  del Cabildo, porque el Breve de la San
tidad de Urbano VIII ( cuya no recepción en Es
paña, aunque la afirme el Señor Arzobispo con 
otros Autores Canonistas(3 7 8 ), no tiene la pro
babilidad que asegura, como lo probó nerviosa
mente el Sr. D. Pedro González de Salcedo en 
la famosa controversia con el Arzobispo de Se
villa ( 3 7 ?)) > J^eduxo las cosas á este punto de 
igualdad (3 ^ ®)-  ^̂ '2. varia la prática antes y 
despues dcl Santo Concillo Tridentino. Los Obis
pos, y  los demas Prelados inferiores que se es
timaban con jurisdicción quasi Episcopal , se 
metieron á reducir el numero de Misas, y asig

nar



nar estipendio fixo , según las fuerzas de la do-  ̂
radon , usando en esco, no de facultad ,  y de-̂  
recho Episcopal, sino de aquel que legitimamen-
te havia introducido la costumbre(j 8 i), sin ob- d . Salcedo /i?  r íL . §. i. ». g j,
servar un os, ni ocros la forma establecida en el ^  §• 2* »• 68. ibi : Por lo qual

Santo C on dilo ; sirva, pues, de disculpa esta
f ry. ( , . r   ̂ t 1̂ «- f^ro, que los Obispos solo tengan

practica (quando se verihque como la propone el facultad para mandar y  disponer 
Seíior Arzobispo , que no es asi ) para sincerar que tuviere loado y  apro-

la conduda del Cabildo de la syndicacion de S. I. lfcosLmb7c %  fÚ Ja m ''T Íe s
cuyo exemplo en la Visita litigiosa (3 8 2) pudie- considerar para hacer ley ó

ra citarse también i pero no se hace por evitar " X " ,
mayor detención en un punto que no se ha con- (382)
testado. Memor, n. 175,

D U B I O  VIII.
SOBRE LA VISITA DEL COLEGIO 

de ü\(mos de Coro , sm Oficinas 
y %entas,

2 1 3  I  L  Señor Arzobispo solicita declara- 
don de que puede hacer la Visita 

en el Colegio de Niños de C o ro , sus Oficinas,
Capillas, rentas, y su inversión, y arreglar las 
providencias convenientes para su mejor gobier
no. Y  el Cabildo pidió,  que desestimándose esta 
pretensión, se declarase nula la Visita pradicada 
por S. I.

z 1 4 N o se duda la dependencia y subordi- ' 
nación de estos Niños de Coro respedo de su 
Unico Superior el Cabildo , aun antes de la nue- '•
va forma que en i  $ 8 á estableció el Cabildo 
nnsmo para su recogimiento en una Casa , dota-*
Clon de Maestro, y demás asistentes, su educa
ción y destino á que debían aplicarse , todo á 
cfedo de lograr el mejor servido del Altar y  
Coro de la Santa Iglesia (3 8 3) ; pues en los Es- (383)
tatucos que formó el Señor Visitador Apostolico Mem.nn. 559. j6o. 5?^  ̂
^on  Juan Ruffo en 1 508 ,  mucho antes de esta

cpo-



(3 4̂) 
Memor. num. 42«

(3*5)
Memor. nn, 5^3 > y  504#

C38-5)
Luca tn Annotât, ad Concil. dise, 
lo , n. 8. 9. de Ju risd iB , dise.
40. n. 14. ibi : Qu(t ratio non mi~ 
litat in ipso fundatore vivcntcy 
qui potest talia opera non exeree- 
r e , suaque bona in profanos usus 
erogare : atque incongruum vide^ 
tur y ut cogi debeat Ule qui libe- 
ram sttorum bonorum administra- 
tionem babet ,  de filis rationem 
redderew.

¿poca, se dio norma 4  los Vlslcadorcs del Cablh 
do para que enrendlesen en la reformación de 
la Iglesia y personas de ella (3 8 4). Preparada 
la C asa , y dados los arbitrios para mantenerla, 
se formó la Instrucción , comprehendiendo en 
ella las reglas que debían observarse para la me
jor dirección y gobierno de estos N iñ os, y  su 
mayor adelantamiento , imponiendo al Sochan
tre , al Maestro , y  demás dependientes de la Ca
sa las respetivas obligaciones que havian de 
cumplir con este objeto. Se aprobó la instruc
ción por el Cabildo : se entresacaron aquellos 
Mozos ó Niños mas oportunos, hasta el nume
ro de los que liavian de recogerse ; y en esta 
forma quedó fundado el Colegio : hicieron su 
Visita formal á pocos años los Visitadores del Ca
bildo , y desde entonces se continua la Inspec
ción y  el cuidado propio de la Visita, tomándose 
anualmente las cuencas por los Contadores de 
la  Santa Iglesia (385).
- X 1 5 La relación de este hecho pone en cla
ro quán flierte empeño es el del Señor Arzobis
po , pues haviendo reconocido su ningún dere
cho á la Visita de ocras Obras pías de íiinda- 
cion estraña , quiere disputar ahora la de esra 
fundación peculiar del Cabildo, y respetiva pre- 
jclsamente á dependientes suyos, á quienes com
prehendió la Concordia Alexandrina ,  y la 
fxempcion preservada en ella.

2 1 ó En términos generales tiene mucha di- 
ficulcad la Visita de qualquiera fundación mien
tras viva el Fundador,  y mientras le sea facul
tativo y libre , como lo es ahora al Cabildo al
terar el destino que tiene dado á sus bienes (3 8 6)í 
pero en los especiales de ser fundación propia dc 
un cuerpo exempto, establecido con reíalas de su 
privativa inspección y aprobación , y  goberna
do sin intervención de otro Prelado alguno, ca
rece de toda duda la exclusión de la Visita que

pre-



pretenda el Ordinario (3 87} : y  así formamos 
cscrupulo de causar mayor detención por nues
tra parte á la discreción de los Señores Jueces 
cn este punco.

DUBIO IX. Y X.
SOBRE LICENCIAS, r  E X A M E N  

de los individuos y dependientes 
de la Santa Iglesia.

a 1 7 N  estos dubios pretende S. I. la de-' 
claraclon de que puede mandar 

por E d ito , que todos los Individuos de la C a- 
thcdral(á excepción del Magistral y Penitencia
rio ) presenten en la Secretaría las Licencias de 
confesar , celebrar y predicar ,  y  sujetarlos a 
examen ,  y  según lo que de este resulte , sus
penderlas , limitarlas y  prorrogarlas  ̂ y  si los in
dividuos de la Cathedral, Dignidades, Canoni
gos , Racioneros y  Capellanes delinquen cn 
lo  que Inmediatamente pertenece al uso de aque
llas Licencias, puede S. I. castigarlos y  suspen
derlos , procediendo contra ellos sin adjuntos.

z 1 8 El Cabildo solicita, que con desprecio 
de esta pretensión ,  se declare nula la Visita 
p raticad a , y se mande reponer quanto obro en 
ella S. I. como procedimiento excesivo , y no 
conforme a la Concordia Alexandrina , y  a su 
posterior observancia inconcusa, y  que para es
tablecer una regla general decisiva , que abrace 
quanto pueda ocurrir en lo succesivo, se decla
re asimismo, que en quanto a las Licencias de 
celebrar deben atemperarse el Señor Arzobispo, 
y  Cabildo á lo convenido con el Señor Navar-» 
rete *, y que en orden á las de confesar y pre
dicar se guarde en todo la Concordia Alexan
drina con los que las hayan obtenido una vez 
legítimamente, entendiendose despues privativa-

L l men-

Luca prddiB. disc, n, 15 . ibi: 
Distinguendum est inter ea picta- 
tis opera qua ex privatorum pits 
dispositionibus fundata , vel auBa 
fidrninistrantur, ^  ilia opera qua 
omnino , ac de ejus bonis fundata 
sunt::-, hoc casu non intrat Ordi- 
varii fot€itas;:[.



(388)
Navarr. tn ManmL cap, i i . n ,  17^

(389)
Trident, sess, 22, Decret, de Ob- 
serv. &  evit, in Sm ifics Missa^ 
cap. unie, per tôt,.

(3905
Ex Executorialîb. côntr. D , ‘de 
Isla cor. Herbault. 1 3 .  Junii 1 687, 
§. Cum itaque, ibi ; Pîenior , ¿h 
quodammodo absoluta ju r is d iiih  
Capituli^

mente sujetos á el Cabildo ,  que pueda cono-* 
cer de sus excesos ó descuidos, aunque sean res
petivos á dichas Licencias, á reserva de aque
llos gravísimos que por exceptuados en la Con
cordia , están sujetos a la jurisdicción simultanea 
del Señor Arzobispo y Cabildo..

Exige el buen orden que tratemos dc 
las Licencias de celebrar con separación de las 
de confesar y  predicar , porque son diversas las 
disposiciones que gobiernan en uno y otro pun
to , y  de consiguiente diverso su concepto le
gal. De las Licencias de celebrar no hay cons
titución Eclesiástica en que se funde su necesi
dad i antes parece que el Ordenado de Misa 
^queda habilitado para su exercicio desde la re
cepción dcl Orden  ̂ cuya colacion y  titulo le 
comunica, una potestad praticable sin embara
zo (3 8 8). Pero el zelo de los Prelados, que de-< 
ben cuidar que se celebre el Santo Sacrifi
cio (3 8 9) con aquella reverencia y culto cor-í 
respondiente, ha introducido la costumbre que 
el Presbytero despues de ordenado manifieste 
su Instrucción en las ceremonias,  con previo 
examen  ̂ y  obtenga las Licencias que presupo-^ 
lien esta especial idoneidad.

i z o  Reconoce el Cabildo de Burgos que 
ts muy razonable y  legítima esta costumbre , y  
que es justo que aquellos individuos suyos, que 
gozan de una exempcion quasi absoluca de la 
jurisdicción Diocesana por la Concordia Ale
xandrina ^5$ o ) ,  se sujeten á ella ,  y  obtengan 
del Seíior Arzobispo la habilitación y  licencia 
necesaria para la celebración del Santo Sacrifi-* 
cío ,  quando pasan á residir en la Santa Iglesia, 
y  tomar el concepto de Alexandrinos -, pero el 
Seíior Arzobispo ,  que ha observado esta p ráti- 
ca sin la menor contradicción de parte del Ca
bildo y quiere extender su jurisdicción á otros 
a to s  ,  á pretexto de derivarse de la potestad de



Orden esta facultad, pues intenta que vivan su
jetos á su arbitrio los Alexandrinos en la con
tinuación de su exercicio , estimando por a t o  
facultativo el de repetir este examen quando le 
pareciese , sujetándolos á la exhibición dc las 
Licencias que ya tengan de celebrar i y  esto es 
lo que advertimos opuesto á la exempcion, que 
hiere inmediatamente la Concordia Alexandrina.

x z i  E l que manifestó en el primer examen 
su instrucción en las ceremonias , y  aptitud 
bastante para celebrar el Sanco Sacrificio de la 
Misa , y obtuvo en su consequencia la habilita
ción y licencia del Señor Arzobispo línico Pre
lado á quien compete la potestad de Orden, sa
tisfizo á su obligación ,  y al reconocimiento 
que debe prestar al Señor Arzobispo ,  como sub
dito suyo en esta parte (3 9 1 ) , y  con esta, previa ^391)
investidura entra al exercicio con sujeción á jwj. 23. 10. í/e Jíe-

1 •• j  rxi. . . form.pertot,
que le corrija sus derectos en este grave minis-
terio el inmediato Superior, á cuyo cargo cor
re ya su conduta.

z z z  N o  por esto se confijnden las jurisdic
ciones , ni se defrauda la potestad de Orden que 
exercen los Señores Obispos con los exemptos.
Es patente esca disclncion en los Regulares, que ( 92)
estando precisados á recibir las Ordenes de los Francés Pastorale Regul. part. 2.
Diocesanos resp etivos, se sujetan despues á la i^<^^t.2,per totamy &præcipuc 

• . j .  . . . j  c n. 30. Barbosa ííe
corrección y  jurisdicción privativa de sus Supe- Episcopi, part. 3. allegat. 105.
riores en los delitos ó defetos que cometan en 3.(^4. hnca. de Regularib. dise.
la celebración , y aun parael a t o  del primer n. iSAbl : Ubt agitur de

í , j  /  , -^onasteriiSyÇ  ̂Regularibusdomi-
examen de ceremonias, y obtencion de las pri— hus univtrsitatem constituentibus,
meras licencias, del mismo modo que lo están reipubUca gubernium ba-

b / t j  ' • • • • 1 bentibus sub Prelato Generali.
tocante a los dem^ ministerios propios de officialibus ae Pralatis]

su estado y  vida monástica (3 9 1) . La razon le- #«««■ religiosi, eorumque locales
gal que sujeta los excesos ó defedos de los Re-. > visimora , &  con-
®  , i \ , 1 I 1L /. '  1 • . corredores babent, qut reBc
guiares en la celebración de la Misa a la juris- suppléant cas partes  ̂qua Diœce-
dicción y  providencias privativas de sus Supe- locorum OrdinarUs per
• í  t 1 11 J  Sacros Cánones commiss* sunt.

nores, es la de no hallarse exceptuado este ca- Xrident. j«/. 25. cap. 20. de Re-
so por las reglas de Derecho de los limites de gularibus ,pertot,

su



Barbosa axiomat. 198. Luca de 
Feiidis, disc. 6. i  w. 5. ibi : Alle- 
gans regulam dicitur babere fu n -  
datam intentionem, donec constet 
de limitatione probanda per eum, 
qui allegai immutatiomrn in dubio 
non prasumendam»,

(394) „ . „
Trident, sess. 2-̂ . cap. 8. de Re- 

format, ibi : Unusquìsque autem à 
proprio Episcopo ordinetur. Bene
dict. X IV . Instit. Eccks. institute 
23. «. 8. per tQt̂

(395)
Ubi suprà n. marg. 392,  &  3^3,

(396)
Ex adduftis suprà n. marg. 5̂ 5.

SU exempcion general, y  respetiva jurisdiccioiii 
porque como el exempto se entrega á la potes
tad de su Superior inmediato omnímoda y ab
solutamente , es preciso que haya disposición par
ticular, que en uno vi otro caso le abdique de 
dicha potestad, y le sujete á otro Prelado por 
las especiales consideraciones que militen en 
aquel caso *, y en defefto procede sin embara
zo la regla general de su exempcion y sujeción 
al Prelado nativo (35^3).

z z 3 Sin embargo debe qualquiera Regular 
acudir al Señor Obispo de su respediva Dióce
si á recibir las Ordenes, y habilitarse con ellas 
para celebrar el Santo Sacrificio j porque las 
disposiciones Canónicas que dispensan á los Se
ñores Obispos la potestad de O rden, inducen la 
sujeción de los exemptos á los mismos Diocesa
nos en este punto (3 í?4); pero una vez ordena
dos y no hallamos disposición que prorrogue la 
jurisdicción de los Obispos, ni para concederles 
las primeras licencias, ni conocer de los excesos 
respetivos al modo y forma en que se exercev 
y  entra por esta regla á conocer de ellos la ju
risdicción del Prelado Regular, como que no está 
limitada para estos efetos (3^5)-

z z 4  A  esta proporcion debe examinarse la  

exempcion que compete á los Canonigos, y de
pendientes de la Santa Iglesia de Burgos por la 
Concordia Alexandrina. Por ella quedo preser
vada la ju risd icc ió n  del Cabildo en todo aque
llo que no se limitó expresamente , y  no se pac
tó á favor del Señor Arzobispo (3?^). Se trata-* 
ba en esta Escritura de designar Juez para la 
corrección y castigo de todo genero de excesos 
que pudiesen cometer los Individuos y miem
bros de la San ta  Iglesia ; y  siendo Sacerdotes 

los mas por su Instituto , es claro que se com- 
prehendieron todos aquellos excesos ó defetos 
que pudieran cometerse cn la celebración del

San-



Satiro Sacrificio. N o se estableció para la cor
rección y castigo de estos delitos otra regla 
que la universal y discrcriva de graves y leves, 
sujetando aquellos á la jurisdicción simultanea 
del Señor Arzobispo y Cabildo , y  estos á la pri
vativa del Cabildo solo : y vease aquí explica
da la comparación de los Alexandrinos con los 
Regulares, sin mas diferencia que la que puede
derivarse de la exempcion respetiva de cada uno. *

N o trata aqui el Señor Arzobispo de 
desembarazar el exercielo de su jurisdicción pa
ra el castigo de aquellos excesos graves que se 
cometan en la celebración del Santo Sacrificio, 
y  en que debe concurrir sin dificultad simulta
neamente con el Cabildo j ni esta jurisdicción 
se le ha negado jamas , ni han pensado en dis- 
put.arsela los individuos de la Santa Iglesia, 
siempre atentos á una religiosa observancii de 
la Concordia : trata sí de asegurarse de quando 
en quando, por medio del examen de ceremo
nias , de la instrucción de los Alexandrinos en 
ellas *, y esto es atribuirse una nueva jurisdicción 
y  facultad, que nunca se ha conocido, porque 
es arrogarse un conocimiento privativo para in
quirir por sí solo sobre la vida y conduta de 
los Alexandrinos en una materia no exceptuada 
por la Concordia , ni por las especiales dispo
siciones de Derecho , pues no las hay para este 
caso : es asi que en lo no exceptuado procede 
la exempcion acordada , qual si finiera omnimo- (39?)
da y absoluta (3^7) : \ucm  es firme la reda n. 143. in Executor.

 ̂ t> 1 r  contr. D. de Isla 13 . Junu 1687.
comparativa que en este punto se ha formado cor. Herbault. §. Cum itaque
con respeto á los Regulares -, porque los Capí- expranarratayinfin, ibi : Hic non 
tulares y dependientes de k  Santa Iglesia de
Burdos en lo preservado por la Concordia Ale- acquiratur sed de jurisdiBione
xandrina se hallan tan exemptos y libres de la S ” ', , , . Y J , '-i'-lA cordiamvMta yUt deliSium tffice-
potestad del Ordinario , como lo están y pue- re nequeat , quod acquirat jurtS"
den estimarse los Reeularés ■, V  esta exempcion diSiionem majorem , quam habet 

U M • ■'j 1 r  1 .  ex Concordia* Et §. Quia aperta.
es la causa para que recibiendo los Sagrados in fin .

Mm Or-



Ordenes del Señor Arzobispo , y obteniendo las 
licencias de celebrar ( en cuyos ados se sujetan 
4  S. I. como unico Prelado , que los puede ex
pedir) queden sujetos en lo demas al Cabildo, 
como su inmediato Prelado Ordinario.

XX6 Vease descubierto de paso el funda
mento en que estriva lo concordado con cl Se- 

(398) ñor Navarrete, Se padó con este Prelado (358 ),
Memor, nn. 145, y 14^. que quando algún Eclesiástico llegase á conseguir

Prebenda ó otra alguna pieza, estando ya orde- 
Jiado , y con Ucencia del Prelado predecesor, 
debiese darle el Señor Arzobispo la Ucencia de 
celebrar, no solo sin examen , pero aun sin ex
hibición de las licencias que tuviese : que quan
do se hallasen ordenados con Ucencias de Su 
Santidad ,  ó de algún Prelado de otra Diocesi, 
solo se supliese el examen -, pero deberían hg.cer 
exhibición al Señor Arzobispo de los títulos de 
Ordenes,  y licencias de celebrar -, y  que cons
tando á S. I. la legitimidad de los títulos,  y li
cencias , se las huviese de dár sin otro requisito, 
especialmente haviendo de éxercer su ministerio 
cn aquella Santa Iglesia i pero que si los Pro
vistos estuviesen solo ordenados en aquella , u 
otra Diocesi j y  sin las primeras Ucencias de ce
lebrar , se huvlesen de sujetar al examen del Se- 
iior Arzobispo , que lo havia de evacuar por sí,
o  por algún Prebendado de la Santa Iglesia , ó 
los Maestros de Ceremonias de ella.

X X j Tratabase en esta convención de la 
habilitación de los Alexandrinos para celebrar el 
Santo Sacrificio en el ingreso *, esto e s , en aquel 
primer tiempo que adquirían la exempcion, por 
individuos de la Santa Iglesia : abrazo la Con
cordia ,  no solo á los Prebendados , sí también 
á los demás Capellanes y dependientes , como 
lo denotan aquellas expresiones : especialmente ha-- 
Viendo de exercer su yninisterio en la Santa Iglesias 
y  con respedo á todos quedó acordada la dís-

po-



posicion y forma discretiva de proceder el Se
ñor Arzobispo en punco de examen y  expedi
ción de licencias con un reconocimiento nada 
equivoco de los efeólos de la exempcion Alexan
drina. Se distinguió con mucho cuidado el in- 
greso ó a¿to de primara adquisición de esta prer
rogativa del tiempo posterior , en que ya vivie
sen sujetos al Cabildo , como su inmediato Su
perior en todo lo que no quedó exceptuado por 
la Concordia : y  aun se tuvo en consideración 
el cuidado y  zelo con que se exercen los minis
terios en la Sanra Iglesia para relevar del primer 
examen á los que viniesen de fuera ya ordena
dos , y  con Licencias de celebrar. Fue esta unâ  
justa deferencia y confianza dcl Señor Navarrete, 
porque vivia asegurado , que si viniesen de fue
ra con algun mal resabio en la celebración del 
Santo Sacrificio aquellos M inistros, a quienes 
cogiese ordenados  ̂ y  con licencias de celebrar 
la provision de Prebenda lí otro Beneficio de 
la Iglesia de Burgos, sabrian corregir los Visica- 
dores Ordinarios dcl Capiculo, á quienes incum
be la oblií^acion por el Escacuco x i  de los de 
Monseñor Ruffo { 3 99)  ordenar a todos los que 
celebran en la Santa Iglesia de qui manera digan 
todas sus Misas.

2x8 La Concordia del Señor Navarrete 
no necesita de confirmación ApostoUca para su 
observancia , ni la alega el Cabildo como titu
lo exclusivo del derecho del Señor Arzobispo, 
y sí como un reconocimiento expreso de un 
Prelado zeloso de los derechos de su Dignidad, 
de la exempcion de los Capitulares é individuos
de la Santa Iglesia (400) en cuya clase es un j. ¿ . j J A c u r , .  40.
argumento muy eficaz d éla  independencia con h ,¿M 3.
que viven los Alexandrinos en quanto a los
defctos que se adviertan en ellos en la celebra-
í îon dcl Santo Sacrificio. Su observancia obliga en
el dia , no por la fuerza transcendental que tenga

lo

(399)
Memor. num. 41.



(401)
Fagnano in cap» Tuarum, de Pri-- 
vileg, ibi : ^uia restriñió ad cer- 
tam speciem supponit privilegium 
in non exeeptis.

(402) 
Memor. num. 47«

, .  (4035
Rota decís» 302. num. l i .  &  12, 
decis, 615. num» z$ , &  zó.part. 
18. rccent.

Io concordado , y si por la qne tiere la ley es
pecial de la Concordia Alexandrina  ̂ en que se 
fundó para la suya el Señor Navarrete : por ella 
se preservó al Cabildo la jurisdicción privativa 
para la correccion de todo aquello que no se 
exceptuó , ni aplicó a los Señores Obispos *, y 
como en los excesos respetivos á la celebración 
de la Misa no hay qualidad alí^una que obli
gase á constituir en ellos re^la diversa , queda
ron por la general baxo la superintendencia y 
jurisdicción del Cabildo (401).

1 1 9  Se deduce una declaración muy expre
siva de este concepto de la observancia Inme
morial y que viene calificada con repetidos a to s  
comprehensivos del tiempo anterior á la Con
cordia Alexandrina , y  dcl- posterior á e lla , de 
Cuya Era es el Estatuto del Visitador Apostoli
co Monsenor RníFo (402). Las disposiciones Con
ciliares nada Inovaron en este particular ; y hay 
de esto un reconocimiento nada equívoco en 
las Visitas praticadas por el Señor Mendoza y 
iVela , que estimándose asistidos de facultades 
suficientes para la Visita de la Cathedral , por 
k s  que les atribuían los Decretos del Santo Con
cilio Tridentino , en nada pensaron menos que 
en la exhibición de licencias de celebrar, y aun 
de las de confesar y predicar. N o se halla Decre
to en todas sus V isitas, en que manifestasen que 
procedían en el concepto de poder sujetar á 
os Alexandrinos á la exhibición de las Ucencias, 

ni al examen de ceremonias -, y  siendo esta la 
Ocasion oportuna en que debían exercer su fa
cultad, si la tuviesen (4 0 3), prueba el no ha- 
verlo intentado el diverso concepto que forma
ban de la exempcion de la Iglesia. Entonces se 
hallaban recientes las disposiciones del Conci
lio , y  se creyeron autorizados por ellas para 
inovar la exempcion , y la inmemorial obser
vancia en todo aquello que contem plaban de-

ro-



rogado por los modernos establecimientos : con 
que el hecho de haver dcxado intada la anti
gua posesion en este punto , arguye que lo 
contemplaron sujeto á las reglas de la Concor
dia Alexandrina.

2 30  En el dia tiene menos embarazo y 
menos dificultades la especie , porque aun en 
los ados precipuos , quales son los de la Visita, 
se declaró ,  que debia proceder la disposición 
particular de la Concordia sin respedo á las 
derogaciones Conciliares, porque no estaba com- 
prehendida en ellas : se negó la facultad de visi
tar al Señor Arzobispo , por falcarle por la Con
cordia toda jurisdicción privativa (404) , y
en esta declaración vino a estimarse nulo todo Seraph. decis. 1008.
lo pradicado por los Señores Mendoza y Vela:
¿pues quién podrá dudar de que no alcanzan 
las facultades de los Señores Arzobispos para 
reducir á los individuos y dependientes de la 
Iglesia á la arbitraria y momentánea sujeción 
que pretende ahora en la exhibición de licen
cias de confesar y examen de ceremonias}

2 3 1  N o hay noticia dc que Prelado algu
no del Reyno haya intentado tan exquisita su
jeción de los individuos de la Cathedral, ni haya 
pensado jam:is en publicar Edido , provocándo
los á la exhibición de licencias de celebrar , y 
al examen de ceremonias. Todos por punto ge-̂  
neral, aun aquellos que se han distinguido mas 
en vindicar los derechos de la Mitra de codo 
lo que estimaban intrusion de los Capiculares, 
se han atemperado á la justa observancia de 
conceder á los individuos y dependientes de la 
Iglesia mayor las primeras licencias absolutas, y 
sin restricción , porque es constante el esmero 
y la escrupulosidad con que se mira en las Ca
thédrales esta materia : hay en ellas destinados 
Maestros de Ceremonias , que notan qualquiera 
defedo que adviertan en la celebración : mueve

N n a



á codos á la composcura y decencia , y  á la mas 
pcrfeda conduda en esca parte el exemplo de 
los demás -, y  bastan codas escás seguridades de 
la disciplina en un punco can esencial , y tan 
g ra v e , para que se nocase de ocioso , repara
ble y aun prcdudivo de escandalo el E d ito  
que propone el Señor Arzobispo en el dubio 
nono ,  y debiera haverle recrahido el comple
xo de estas consideraciones de la idea de pro-

(405) ponerlo (405).
D.S^lg^io de Supplie, adsanthr.  ̂ opuestas las noticias que
part, i.cap. a n, 1 1 / 1 * 1 .  t-n r /À

traslado el Señor Arzobispo en su Detensa o Pa
pel , aun en orden á este punto. Afirma que el 

(G) Cabildo de Coria (G) tuvo un intento al-
Papel del Señor Arzobispo, rni-í go parecido al presente; pero que manifestó la

Sagrada Rota , que no havia duda en quanto á 
la exhibición de las Licencias de celebrar ,  con-

t. , , .  ̂ i.- fesar y predicar (H) : que aquella resolución pro-
Papel del Senor Arzobispo, nu- 1 1 t7* • 1 1  ^  \
mero niarg. 80. Ubi adducit R o- í^cdio en el supuesto de que la Visita dc la Cathe-
tam cor. Caprar. part, 2. dcciu Jra l de Coria estaba ceñida á lo local por Con-

cordla (I) : añade ,  que la prática general está 
Papel del Señor Arzobispo, nu- por la exhibición de Licencias dc celebrar y  exa- 

5̂ 1 ' ínen , y  que asi se pratíca en la Curia Romana;
y  para comprobación , cita la fórmula del Edic
to de Visita , que pone por exemplo el prático

(J)  Monaceli (J).
Papel dcl Señor Arzobispo, nu-  ̂ Creíamos haver encontrado akun con- 
mero 152.  a  marg. num. 5 3 .  ^ ,  ,  , r  ^

vencimiento en noticias tan espccihcas como cita
el Señor Arzobispo ; pero el trabajo de haver re
corrido los documentos originales nos produce el 
mas claro desengaño de que ha padecido S. L va
rias equivocaciones de hecho. El Cabildo , y  el 
Obispo de Corla ciñeron sus disputas á la obliga- 
clon de exhibir ó no los Títulos de Ordenes,

(406) y las Licencias de confesar y predicar (406) ; pe- 
Jlota cor, Caprar. dech. 45^, j-q j^q habla una palabra de las de celebrar;

y  este solo hecho persuade , que aquel Señor 
Obispo se atemperó á la costumbre general de 
concederlas absolutas,  y sin restricción á los In

di-



idividuos y  dependientes de su Santa Iglesia, 
que es la que se ha pradicado en todas, sin que 
haya noticia de alguna excepción ó prádlca 
contraria. Litigó cambien el Cabildo de Coria el 
punto de exhibición de los Títulos de Prebendas, 
ó Beneficios, y en este punco obcuvo resolución 
favorable (4 0 7 ) , fundada no precisamence en la (407)
Concordia , en que nada se trató sobre este par- Rota cor^Caprar.ácf//. 455. 
riciilar , y  sí en una costumbre , y posesion an
tiquísima , que motivó igual decisión ó sen^ 
tencia en 1 544.

z 3 4 La Concordia de aquel Cabildo con el 
Señor Porras , otorgada en 1 6 9 1 ,  ni aparece 
confirmada por la Silla Apostólica ,  ni limitó la 
V iára á lo local (408) i antes por el contrario se (408)
confiesa al Señor Obispo la facultad de proceder 
por s í , y  sin adjuntos contra el Cabildo , y  sus 
individuos en lo respedlivo al cumplimiento de 
sus obligaciones , la de visitar la Parroquia de 
la Cathedral , y  conocer de la conduda perso
nal de Canonigos, C u ras, y Capellanes, esta^ 
blecer nuevas reglas para la reformación de cos
tumbres , y unicam.ence se le dispuca la exhibicloa 
de los Títulos de Beneficios, la inspección dcl Ar
chivo y libros Capiculares, la residencia de Obras 
p ia s , y Aniversarios, Reliquias y Capellanias de 
Coro ; y en comprobacion de esca verdad , cita-i 
mos por texto las aduales controversias entre 
aquel Seíior Obispo , y Cabildo , de que se co
noce ante uno de los Señores Jueces de este Com
promiso. Y  vease aqui quán Importuna , y me- ■ 
nos legitima es la equiparación que el Señor Ar
zobispo de Burgos hace num. 1 5 1 . de su Papel, 
entre el derecho de aquella Sanca Iglesia con la 
de Burgos : y con quanta sinrazón abate la 
exempcion de su Iglesia , queriéndola reducir a 
^as estrechos limites que la de Coria.

2-35 Tampoco es cierta la prádica que ase
gura de la Curia Romana > á lo menos no la

prue-



(409)
Monacelî in suo-l'orwul, part» i .  
tit. 5.

(410)
Constîtut. Synod. Tolet. lih» 5. 
tit» 1 1. ionstitut» 3. §. 3 2. per tot»,

(4 ” ) ^ . 
E x  cap. C m i ohm , ie  Consuet» O*,
cap» Non est y eodem in 6.

(412)
Mem. num. 41 . Estatutos de Mon
señor Ruffb , señaladamente el 
2 1 .  ib i: Item mandamos á los Vi
sitadores Ordinarios del Capítulo, 
que ordenen á los Capellanes del 
numero, ó extravagantes, é á otros 
que celebran en la Iglesia de qué 
manera digan todas sus Misasww 
E l  Capellan, que no obedeciere al 
Visitador, sea penado según que d 
dichos Visitadores paresciere^

Barbosa axiom» 40. per tof» síg- 
nanter num» 5.

(K)
Papel del Señor Arzobispo, nu
mero 165.

prueba la referencia que hace el Señor Arzobis
po al Fonmilario del prádico Monaceli (405»). Y  
a s i , solo subsiste la que los Obispos cn España 
han introducido con respedo al Clero inferior 
de sus respedivas Diócesis, exceptuando aun de 
esta clase á los que con tirulo propio obtienen Igle
sias Parroquiales (410) : con que no teniendo 
otro principio que esta prádica la exhibición de 
Licencias de celebrar , y  la sujeción de los Pres
byteros á examen de ceremonias, es visto , que 
no debe verificarse en donde no se haya obser
vado ( 4 1 1 ) ;  y  mucho menos en la Cathedral de 
Burgos, donde los Capitulares, Beneficiados, y 
Capellanes tienen por la Concordia Alexandrina 
su inmediato Superior legítimo / á  quien obede
cen en esta parte ( 4 1 1 ) ,  como caso no exceptúa-* 
do por ella á favor del Señor Arzobispo. Esra 
fue la causa de haver resistido la providencia del 
Provisor en que suspendió de hecho y
contra derecho al Capellan del numero Martín 
Garcia ; y si el Cabildo dexó de seguir la Instan
cia ante los Jueces Synodales, para quienes ob
tuvo comision de Su Santidad , fue porque yá le 
havia debuelto el Provisor las Licencias ,  pen
diente la Apelación , y reconocía en este hecho, 
que havia procedido sin jurisdicción ni facul
tad : no podía sacarse otro fruto del seguimien
to de la instancia de apelación , que una decía-' 
ración equivalente á este reconocimiento *, y ya 
conseguido el finiera ocioso el litigio (4 13 )  : pa
ra que se vea quán distantes son las circunstan
cias de este ado á las que quiere aplicarle 
S. I. (K) , reputándolo como un testimonio de la 
acquiescencla y consentimiento entonces del 
Cabildo á la sujeción de sus Capellanes, pues no 
hay cosa mas contraría que este modo de pen
sar , sí se examina con prudencia la gestion , y 
conduda del Cabildo en este pasage > y  de
más que se refiere por S. I. al num. 16 3  del Pa

pel,



p e í, y  se ha trasladado Uceralmente al Memorial 
ajustado (4 14 )  y no tiene en Autos comproba
cion alguna , y lo reputamos por eso como con
versación no digna de satisfacción particular j pues 
no ha tratado S. I. de embarazarse en su prueba: 
sí bien , que aunque resultase este hecho , sería 
forzosamente atentado , como resistido y contra
rio á la Concordia Alexandrina , á cuya obser
vancia está ligado el Señor Arzobispo por un so
lemne juramento (4 15)-

En lo concerniente á las Licencias de 
confesar y predicar yá el Señor Arzobispo ex
ceptúa en el dubio á los Canonigos Penitencia
rio y Magistral , cuya excepción se entenderá 
sin duda con temperamento á las de aquel mi
nisterio , que respetivamente incumbe á cada 
uno por razón de su Prebenda , y  no con la ge
neralidad con que se explica la pretensión dc S. I. 
pues ni el Penitenciario conoce alguna distinción 
de los demás individuos de la Santa Iglesia en lo 
que toca al exercicio de predicar , ni el Magis
tral en lo respetivo al ministerio de confesar. 
Igualmente deberán estimarse exceptuados dc la 
duda los dos Curas de la Parroquia de Santiago, 
pues como Vicarios perpetuos, provistos en con
curso publico en sus respetivos Beneficios Cura
dos , tienen desde la institución autorizable to
da la habilitación que necesitan para exercer sin 
restricción , ni limitación alguna ambos ministe
rios de confesar y predicar ( 4 1 6 ) ,  sin necesidad 
de sacar licencia separada.

2 3 7  Recae , pues, la duda sobre los demas 
individuos, y dependientes de la Sanca Iglesia. 
Y  es constante la necesidad de habilitarse estos, 
obteniendo Licencias de S. L para confesar y pre
dicar , si quisiesen emplearse en tan loables mi
nisterios (4 17 ) . No alcanza la jurisdicción del Ca
bildo preservada por la Concordia Alexandrina 
4  concederles esca habilitación ó licencia, porque

Oo nun-

Memor. num. 149.

T,  ̂ (4 ^ 0
Ex Tndent. sa. 24. de Reformat»
tap. 18 , versíc, Cüm vero , ses, 
25. cap. 9. versic, Quod si ad in

feriores»
(417)

Trident. M/?. 15 . ses. 23. de Re
format. ib i: Quamvis Preshyteri in 
sua ordinatione apeccatis absolven- 
di potestatem accipiant, decernit 
tamen Sanóla Synodus nullum, 
etiam Regularem posse confessiones 
audire , nisi aut Parochiale Bene- 

flciiim y aut ab Episcopis per exa
men approbationem obtineat.



(418)
E x  dammta proposithne ah Aie- 
xandro VII. Cabasiicius in Théo
rie, Ò* prax, Ju r ,  Canon. Uh, i .  
cap. I O .  num. 1 3 .  Et ex Constituí, 
Clementis X , in comtitut. 7. §. 4.

(419)
Bencdid. X IV . Institut, 2 6 . num,
10 , ibi : Cumfaiultatis istiuspror^ 
rogatio conceditur , nostra potestà- 
tis esse quemcutnque Sacerdotem 
'Regularem aut Sacularem in exa
men vocarev.w:

nunca se extendió á este a t o  la facultad, ni que
remos disputar que la tenga el Señor Arzobispo 
para conceder las Licencias con alguna limita
ción , siempre que el estado de suficiencia del 
Alexandrino ,  que quiera exponerse , exija esta 
providencia , ó lo estime asi oportuno la pruden
cia del Señor Arzobispo ( 4 1 8 ) ,  y en tal hypo
tes! no podran continuar su exercicio acabado 
el tiempo de la concesion ó licencia,  sin obte
nerla nueva ,  ó prorrogacion de la antecedente, 
y  aun en este a¿to podrá el Señor Arzobispo , si 
le pareciere , sujetarlos á examen para instruirse 
de su disposición y suficiencia ,  si no le constase 
por otro medio (4 1 9).

238  El Cabildo entra en el reconocimiento 
de estos derechos jurisdiccionales de S. I. de bue
na fé , y  solo resiste que pueda sujetar á la ex
hibición de las Licencias de confesar y predicar^ 
y  al examen de suficiencia para estos ministerios^ 
á los Alexandrinos que las tengan absolutas pa
ra exercerlos mientras dura el tiempo de dicha 
licencia y  concesion ; porque los defetos que 
en este tiempo y circunstancias se adviertan en los 
Alexandrinos, como respetivos al uso de aque-* 
lias licencias, y  á la conduta y  porte personal 
tn  el exercicio de oficios, que han adoptado por 
devocion , y libre voluntad , están sujetos a la 
corrección y superintendencia del Cabildo *, ni 
pueden extraherse de este centro y potestad siii 
que se contravenga á la Concordia ,  y  se hiera 
inmediatamente su exempcion y jurisdicción 
respetiva.

2 3 9  Las mismas reglas que se han tocado 
en el punto de Licencias de celebrar son las que 
apoyan la exempcion de los Alexandrinos en este 
Otro extremo : porque la Concordia que compre
hendió generalmente los excesos ó defetos dc 
ios Presbyteros de aquella Santa Iglesia , y  con-* 
cedió al Señor Arzobispo la facultad limitada do

co-



conocer juntamente con el Cabildo de los mas
graves y punibles de qualquiera clase que fuesen,
supuso la exempcion en todo lo demás, dexan-
dola intaóla y preservada á favor del Cabildo pri-
*tfatiy>é ad Jrcbiepiscopum (420) , mayormente (420)
quando no puede afirmarse sin ofensa de la ra- cap.Nome

 ̂  ̂ I • r  1 de Prasurnpt.bubosa axíom,jo6»
zon  , que no havria entonces Confesores en la num. 20. Goüz^kzadreg.S.ghs,
Cachedral ,  cuyos Individuos nunca han mere- 54* addudi supr.
cido tan reparable concepto. “ "S- 401. & infira 424.

240  Tratóse, pues , de estos excesos, y 
quedó decidida la competencia ó facultad para su 
correccion ó castigo por la regla universal dis- 
cretiva de excesos graves y leves,  sin que se le 
huviese atribuido en acontecimiento alguno ju
risdicción privativa al Señor Arzobispo : y vease 
aqui la causa que prohíbe toda alteración del es
tado y  observancia que se ha verificado en este 
asumpto, reconociéndose al Cabildo por los Ale
xandrinos ,  como á su único é Inmediato Supe
rior , que zela sobre su condudla , sin exceptuar 
lo respetivo á los ministerios de confesar y  
predicar.

2 4 1  NI la consideración de preservarse por
disposición especial ( 4 2 1)  á la jurisdicción de los  ̂ (421)
Señores Obispos el cuidado de estos ministerios, 
como concernientes á la salud espiritual de las al
mas , sobre que deben velar principalmente ,  co
mo Pastores propios, es aplicable á este caso, ni 
titulo legitimo capáz de variar el establecimiento 
de la Concordia. Disputóse en la Sagrada Rota, 
si los Alexandrinos que obtenían Beneficios Cu
rados fuera de la Santa Iglesia , debian estimar
se exemptos en lo concerniente á la Cura , y  des
pues de muchos debates y  dudas , que dieron 
causa á que se examinase muchas veces la espe
cie (4 ^ 1) prevaleció la resolución negativa por „  .
1  ̂ ^  '  j  1 Rota cor. Seraph. decís, 1058.
la mayor parte de vo to s; pero esta ya declara- i j b í : Hoc dabium fuit plu-
do , que aquella decisión debe obrar en el preci- ries propositum , &  plene discus- 

50  caso de que sea Cura fuera de la Santa Iglesia
el

sum.



el Alexandrino , y delinqua en lo respetivo á 
(425) la Cura (423).

.“¿ . í ' s M -  . '»  r “ “* ' >'* “ f T
comprobatur, Et Non adversante: cloii , como quiera que el delito sea respetivo a
ibi:Tumexsubsecutaobservanthj Cura , Ó el .delinquente en otro genero de ex- 
ex qua habetur, quod in deliciis r  1 1 t i »
commíssis ratíone benejtcH non cesos sea Cura tuera de la Santa Iglesia, porque
exempti semperprocessitCapituium es necesario que concurran copulativamente to-

] L n t T , & i t l t l Z  qualidades de aquella decision R o ta i, pa-
dante Archiepiscopo::::: ra que se estime sujeto el Alexandrino á otra pen

^ ^424)  ̂ testad distinta de la concordada (424). Asi lo
Rota cor. Cacc. in predict, decís. . 1 1 / . ^  a iV •
24. januarii 1689. §. Nonadver- reconocieron los dos Señores Arzobispos M ann-
sante : ibi ; Quia  ̂diBa sententia que y Acevedo en la Causa contra Juan de Lez-

^ano , que confesaba con licencia falsa. Era Ca- 
chusj&deliBum pertincapadCu- pellan de la Santa Iglesia este Presbytero , y  al

mismo tiempo Beneficiado de la Parroquial de 
Santa Maria de VIejarrua : empezó á conocer el 
Provisor con noticia del delito ; pero havien- 
dolo resistido el Cabildo , se anularon sus pro
cedimientos , y de consentimiento de dichos Se
ñores Arzobispos entró el Cabildo á usar de la ju
risdicción simultanea ,  por haverse declarado que 
era de los casos graves , atribuidos por la Con-

In prxfat.DecSV«»á compro-  ̂esta facultad (425).
batur : ibi : Cum enim prius pro- 243 Este caso p ra tic o , posterior á las dis-
cesstsset Provisor,fuerunt ejus áóla posiciones dcl Concilio , juntamente con la decla- 
annullataf&de consensuArchíepíS’   ̂ ^  '  . .  i t i -  1
coporumconstruBusnovusprocessus racion 0 Constitucion Apostolica de la Santidad
ajudtcibus Capituli una cum A r-  de Gregorio X V  (426) de 1^ 2 2  se tuvo presen- 
cbiepiscopo. posterior expedición de la Executorla
In Constitute Inscrutabili, quam Rotai contra el Señor Arzobispo Isla (42-7) ,  y se

procedió sin embarco en la firme inteligencia de
pella , de P riv i leg, in fine, f  1 1 ■ ^  ^  / 1

(427) haver obrado justamente en atemperarse a la
In príEfat. Dccis. cor. Cacc. 24. Concordia los Señores Manrique y  Acevedo;

ba ûrfper^m^̂   ̂ aunque el delito de Ju an  de Lezcano era
respetivo á la Cura de A lm as , pues que se co
metía en el mismo hecho de administrarse el Sa
cramento de la Penitencia , no era bastante esca 
sola qualidad para que no se observase la Con
cordia : era necesario también el concurso de la
otra, que exige , que el delinquente sea Parroco

pa-



_   ̂ 7  4
para excraherle de los Umitcs de la jurisdicción
concordada j y asi se d ixo, que este a t o , aunque
único de aquellos Señores Arzobispos, era sufi^
cíente para verificar la observancia Interpretativa
d é la  Concordia (42,8). ¿Pero qué mucho que (428)
opinase asi la Sagrada Rota en el particular caso advérsame:

A , , 1 1 1  ibí: consequenter beae deservít
que se na expresado ,  si aun para dcciarar la. su— pro observantin interpretativa. Et
leclon al Señor Arzobispo del Alexandrino Par- Q u o d  c o m p r o b a t u r  : ibi: Q u i  

C  j i r  T i «  1 j f  a ó iu s  j l i c e t  u n ic u s  p r o  o b s e r v a n t i a
roco h:era de la Santa Iglesia en los delitos con- i n t e r p r e t a t i v a  s u f f c e r e t .

cernientes a la Cura Jnim arum , y  en que yá no 
procede la duda, huvo tantas dificultades, y tan
ta diversidad de d itam enes,  como es fácil cole
gir de la exposición del Cardenal Seraphino (4 z 9)} (429)

2 4 4  Quede , pues, sentado , que para que »»w. i.ibi ; Hocd -̂
. . 1 1 A 1» bíum jutt plurtes propositum, ^

entre la jurisdicción privativa del Senor Arzobis- plene discussum vayiantibus DD,,
po sobre qualquiera Alexandrino ,  es forzoso el meorum votiu
concurso simultaneo de las dos circunstancias que
previene la decisión de la R o ta ; esto es, que sea
Párroco el Alexandrino extra Eccleslam Surgen-
sem ,  y  que el delito ó exceso recayga sobre lo
concerniente á la Cura ,  y  que en todo lo demás
rl^e la ley especial de dicha Concordia (430), (43*^5

o '  ^   ̂ 1 / 1 • • u InpradtSt. Quod cowprobatur:
2 4 5 Causa extraneza el ver la mgemosa dis- jb i: Qua restrho ad certam spe-

tinción con que explica este suceso el Defensor c ie m  d e U B o r u m  s u p p o n it  p r i v i l e -

del Señor Aaobfepo (L) pue= aice que fieron ”  “ « r S ' . - . S í í ; ;
dos los delitos de Ju an  de Lezcano; uqo el dc (L)
falsario, comprehendido expresamente en la Con- Alepcion ó Defensa Canónica 

 ̂ i I , . r  • • • • j* aei ¿enor Arzobispo, num. 194. cordia , y  otro el de oír conres;ones sin jurisdic- r  »
clon *, y que en rigor no pecó en oficio encarga
do por S. I. De este modo de discurrir se sigue 
con evidencia el absurdo de hacer de mejor con
dición á el que exerce sin titulo el ministerio de 
Confesor , que á el habilitado con licencias legi
timas , que por su desgracia cometa algun desliz 
en el uso de ellas; y sola esta consideración era 
bastante para entender la violencia con que quie
re esforzar el Patrono del Señor Arzobispo la de-» 
fensa de los derechos que busca.

240 Quando la persona del dclinquente es
Pp exemp-



exempta , solo puede desmidarle de esta prerro
gativa la especial qualidad superveniente del de
lito ,  cuyo conocimiento por disposición particu-

(43O lar sea privativo de otrq Superior (43 i)  , y no
D. SzXg^áodeRttcnt,part,i,cap^ a encargado el oficio

adjin» , 1  o
por el mxsmo Superior : basta que no se lo pue
da encargar otro Prelado ,  para que se entienda 
sujeto á su jurisdicción , si delinque en exercer 
cl oficio sin encargo *, pero tratando de la exemp
cion que gozan los Alexandrinos , es. diversa la 
regla que ha observado la Rota ,  y  la que de 
consiguiente se debe pradticar ,  pues que no bas
ta según ella para sacarlos de la Superintendencia 
del Cabildo su Juez nativo y ordinario la qua
lidad especial del delito ,  si no concurre también 
la  del oficio del delinquente,, porque estos son 
los términos en que se ha entendido y practicado 
siempre la Concordia , y  los ensanches con que 
$e ha estimado la jurisdicción del Cabildo , pre- 

(4^2) servada por dicha Escritura (4 3 1) . Y  vease des-
Seraph. ioj8. & In Execu-» cubierto el fundamento sólido j en que se sostie-

la jurisdicción del Cabildo para conocer de 
clesia Burgensis obtinentes Benefi- qualquiera exceso o defcóto de los Alexandrinos

en los ministerios de confesar y predicar ; pues
lurísdiótíoní Orawartí tn concern , * n_ / 1 .
nentibus Curam, &  Sacramento  ̂ aunque el excrcicio tenga respedto a la tura Jn i^
rum administrationemwv.i marum , no lo pradtican como Párrocos fuera de

la Santa Iglesia , que debiera verificarse copula
tivamente y según la declaración de la Sagrada 
Rota,

Z 47  Solo resta yá preocupar la especie , de 
que hace tanto mérito el Seííor Arzobispo , en 
este y otros dubios,  á pretexto de que no es cri
minal la jurisdicción que se exerce en sujetar a 
los Canonigos y dependientes de la Santa Iglesia 
á la exhibición de Licencias y examen consiguien
te de su instrucción y suficiencia para los graves 
ministerios de confesar y predicar ; y  que havien
dose tratado limitadamente en la Concordia de
este ramo de jurisdicción Eclesiástica , no tiene

cl



el Cabildo título alguno para extenderla á las 
providencias que exija la conduta de un con- 
resor menos instruido, ó el abuso que se haga 
dcl ministerio de predicar.

248  Se dio ya satisfacción á esta especiej, 
y  se demostró, que la inquisición sobre la con
d u ta  y  porte de los Eclesiásticos, que se prac
tica en la Visita , tiene por objeto la corrección
o castigo de los excesos que se encuentren , y 
es idéntico el Instituto del examen que se hace 
fuera de Visita (43 3) ; que para distinguir el con-.
cepto, ó clase de la jurisdicción, que se exerce. Vide supr̂  nn. margín, 144, & 
y  discernir si es criminal ó c iv il, se ha de mirarJ  ̂ , n n .82,& S3.& in  margín. 15
precisamente al objeto a que se aspira , y  no al. 1 5 5 , 158, 6c 15^,
estrepito y  sonido exterior de las diligencias v y  
si asi se m ira, no habra quien gradiíe por ac
tos dc jurisdicción civil la inspección de las L i
cencias , y  examen de los Individuos, y  depen-  ̂
dientes de la Santa Iglesia.

2,49 Cinasç, pues, el Señor Arzobispo á la 
averiguación , y al examen, quando acudieren á 
S. I. por las primeras Licencias para exercer los 
oficios de confesar ,  y  predicar, Use entonces 
en hora buena de su jurisdicción y  faculta
des (4.54') , á e fe to  de asegurarse de la idonei- í;434) 
t , . • 1 11 TT Î • • Tndent, sess. cap. itr. de Re^ 

d ad , y circunstancias de aquellos Eclesiásticos U  : N u lh lp o L  confis-
en quienes deposita su confianza para uno y sioneíaudir€,necadididoneumre-
otro Ministerio de suyo grave ; pero una vez  ̂ P^f’ofbiak benefi-

^ . , Ctum y aut ab Epíscoptsper examen
que ya ha cntenuido en los preliminares preci—■ approbatíonemobtineat.^tsess.z ,̂
sos para esta habilitación, y les haya facilitado 4 - Rrfarmat, ibi : Nullus
k r  1 1 • • • J  1 autem SacuUris , sive Recular i s

facultad necesaria para su exercicio , dexe^al etiam m Evcíesiis suorum ofdinum
cargo y al cuidado del propio Prelado que tÍe- contradicente Episcopo predicare 
ne el Alexandrino la inquisición sobre su con- 
d u ta  , y  el modo con que se versa en el uso 
de dicha facultad.

X ÇO Este es el orden que observan los Dio
cesanos con los Regulares exemptos de su potes
tad. Se sujetan estos á la jurisdicción de los Or
dinarios ,  quando tratan de obtener las prime

ras



(435) . ^ . 
Benedici. X IV  inlnstit. Ecckiwt»
instit. 86. »w. 8 , 9 , io .

(4 3 <S)
IpseBcnediÜ. X i V .  loc. proxznu 
citar.

(4375
In Executor. cojJtr.D.delsla. Mé- 
mor. sub n. 143.  in Secunda ins
tantia cor. Cacc. 24 Januari 
§. Posfta ,  &  seqq.

(M)
Defensa Canonica del Señor Ar* 
zobispo > n. 1 7 3 ,  y  otros,

(N)
Defensa Canonica del Señor Ar
zobispo , n. 1 6 2 ,  y  1 7 4 , & c.

ras Ucencias, ó soUdtan su prorrogacion > siem
pre que se Ies hayan concedido Umitadas (45S)> 
(pues proceden ahora estas disposiciones desemba
razadas de las dificultades que tuvieron en otros 
tiempos (43 ó)) j pero por lo respetivo al bue
no ó mal uso, y á la personal versación de los Re- 
guiares en el exerciclo de estos ministerios, quan
do no los practican con titulo de Párrocos ,  y 
por razón de oficio propio, ni aun ha llegado 
á proponerse la duda cerca de su sujeción á los 
Prelados propios, baxo cuya subordinación vi
ven en sus respedivos Monasterios.

2 5 1  Esta es la discreción con que se prac
tica la jurisdicción Eclesiástica en los exemptos; y 
mientras el Señor Arzobispo no manifieste el es
pecial titulo para estimar derogada en esta par
te la exempcion Alexandrina, procede el argu
mento con toda la Igualdad Imaginable : porque 
esta exempcion en lo no concordado á favor de 
los Señores Arzobispos , ó reservado por especial 
disposición á su potestad, es tan propia y tan 
absoluta como la de los Regulares,  ó como qual
quiera otra que se presente para su equipara
ción (437)*, y  esta especie sirve de respuesta i  
quantos argumentos generales propone S, I. sin 
oportuna aplicación (M).

z 5 a j Hemos omitido con esmdio hacer mé
rito de las reglas de moderación, con que dice 
el Señor Arzobispo haver procedido en su Visi
ta (N ) : ni se ha querido, por obsequio á su per
sona , probar en el termino de justificación la 
distinción con que trató en la que hizo de las 
Parroquias de la Ciudad á los Beneficiados, que’ 
por su desgracia tenían Capellanía en la Cathe
dral , pues solo a estos sujetó a examen , aun
que tuviesen licencias absolutas de los Prelados 
antecesores,  dexando correr sin esta pesquisa las 
de los demás Beneficiados compañeros. N i la im^
pugnaclon dcl Edidto que propone en el du

bio



bio IX  merece apoyo ,  ni ocupa lugar en esta
defensa, cuyo objeto es excluir el derecho que
trataría de excitarse por el E d ito  ; y supuesta
su exclusión, como se promete el Cabildo, ya
cesa de consiguiente el arbitrio de publicar-
le (438). (438)

2 5 3  Aun quando no fuera tan constante ExReg.jur.19. in6. Cum quid 
i J T n .  J L *  • 1 probibetur , probibentur omnia*

cl derecto de jurisdicción ,  debería mirarse la pre- seqmmturex ilio*
tensión en esta parte como una novedad turba
tiva de la paz y buena correspondencia entre el 
Seíior Arzobispo y Cabildo ; pues no usándose de 
semejante medio en la Visita de las Parroquias, 
sería una in vetiva  especial, para manifestar al 
publico el mayor abatimiento con que trataba 
cl Prelado á ios individuos y dependientes de 
la Cathedral á diferencia de los demás ' subditos 
de menor graduación : seria escandaloso por esca 
causa, y no podría asegurar el fin , y  el institu
to de los E d ito s Eclesiásticos, que es la refor
ma de la disciplina en lo que no alcanzan, ó no 
son oportunos los demás medios establecidos por 
lo s  Cánones (43 9). Pero dexemos la exposición Í439)
de un asumpto , en que pudiera tropezar fácil- BxTrident. sess. i^* cap, i. de 
mente la ley de la caridad , á la prudencia, y jus- ^
tlficacion de los Señores Jueces Arbitros.

D U B I O  X I

SOBRE E L  P R O C E D I M I E N T O  
extrajudicial ex bene informata 

conscientia.

Z 5 4  T \ R o p u s o  S, I. en este dubio se de- 
clarase que en igual forma puede 

ex hene informata conscientia proceder extraju- 
dicíalmente , y  aun por delito oculto contra 
los Dignidades, Canonigos , y  demas indívi- 

”  dúos de la Cathedral, sin observar la forma pre-
»  venida por la Bula Alexandrina (440). »  Memor. num. 514,

9^ Pe-



2  5 5 Cabildo , que advirtió que esta
pretensión es inconciliable con la observancia 
de la Concordia j tantas veces executoriada, jura
da por el Señor Arzobispo , y padtada por su 
antecesor con causas tan justas, que mereció la

(4 4 )̂ confirmación Apostolica, pretende (4.41 Ì se de-
Memor. num. 624  ̂ 1 , * i -

clare obstar a S. 1. la excepción de cosa juzga
da para deducir semejante pretensión , y  no es
tar su)eto ,  ni poderse sujetar este punto á la de
cisión de este  ̂ ni otro juicio.

2 5 ó Confesamos no haver leído que Prela
do alguno haya tenido alguna vez pretensión se
mejante á la que propone el Señor Arzobispo en 
este dubio. Todos reconocen que la facultad de 
proceder extrajudiclalmente ,  y  por delito ocul
to ,  y  de tomar providencia sin citación, ni au
diencia del delinquente , y  sin obligación de co
municarle el m otivo, es una facultad exhorbÍtan- 
te ,  y  contraria á las disposiciones comunes de 
Derecho, que solo puede exercerse en aquellos 
casos particulares, y limitados,  en que está per
mitida expresamente esta relaxaclon de las Leyes 
y  reglas  ̂ que prescriben el orden de los juicios. 
E l Scnor Benedióto X IV   ̂ que se puso de propo
sito a numerar los casos singulares,  en que pue-

(442) de verificarse esta exorbitancia ( 4 4 2 ) ,  habla 11-
mitadamente del caso prevenido por la disposi-

(443) clon del Santo Concilio (4 4 3 ) , y de otros dos, 
Túdent. sess. 1^, cap, i. de Refor  ̂ cn que por defedo de prevención expresa en el 
mat,pertot, cuerpo del Derecho pudiera dudarse de las fa

cultades de los Señores Obispos : y con toda es
ta especifica enumeración  ̂ pradicada con su 
gran juicio y sabiduría,no pudo encontrar aquel 
Santo Padre arbitrio para mayor extensión de 
las facultades ordinarias.

2 5 7  Pero el Señor Arzobispo de Burgos a
(444) bueltas del Decreto Concillar (4 4 4 ) , en que se

C//./. cap, I . ..... 14. de Rcformat.

Ordenes por delito oculto que no pueda probar-



se en cl tuero externo, y  para suspender de su 
exerdcio al que las haya recibido contra la an
tigua disposidon de Derecho, que no permitía 
aun esta providencia siempre que instase el de
linquente , y  huviese embarazo en la publica
ción del delito por la imposibilidad de probar
se (4 4 5 ) ,  no ha reparado en extender su preten- (445) 
sion á los términos generales con que se vé con- 
ccbida (4 4 é) i y contrayéndose mas en su Papel tot.
ó Defensa le^al dc 18  dcNoviembrede 768 ÍO), , ,  4̂ 4 )̂

t N. r 1 1 / 1  ̂ 1 Memor. num. 514.
trata de ampliar esta racuítad a el acto de negar
las Licencias de confesar y predicar á quien le Papel del Sen0rArz0bisp0,n.203. 
embaraza algún delito oculto, ó de suspenderle 
su exercicio por la misma causa,

258  N o advirtió sin duda la terrible Sen-
tenda fulminada por el Señor Alexandro 111(4 47) C ap.j. de Excessib. Pralat. verb, 
c o ^ r .  lo , Prelado,, <,ue despreciando d  orden
judicial j  tratasen de afligir a sus Subditos i ni el res nostras pervenerint,  pro tan-
didtamen del Señor Benedico X IV  . que hablan- tahter puniemus,
1 1 .  . 1  i i r i i  • timore poena vestra cateri a

do limitadamente déla tacultad que tienen por stmilibusabstinebunt.
el Santo Concilio para la denegación ó suspen- (448)
áo„  de  ̂ las Ordene, por deliro o c „ l ,o . e,dma
temeraria, ambiciosa y tyranica , no solo la ex- ideo tamen fas erit Episcopo kane
tension , pero aun la ostentadon de este Dere- ficultatem ex m r̂a juris benigni-

1 r t t / -  \ T ! • •  tndulgentia sibi com--
cho y tacultad (448) ; y  la razón es clarismia, petentem-.:: quodammodo osten '̂
porque siendo odiosa toda exorbitancia y reía- per modum univer~

xacion de las leyes comunes, y reglas dcl Dc- q t \ p 2 : S c í f e 7 s¡h% 1r .
recho , se ha de restringir precisamente al caso missum, id quippè ambitianem sa^
en que esté permitida por disposición partí- ^  Cum Fagn.

, ^ r r  r  r  tn cap.Stcut ohm yde Accusatiomb»
CUlar. num. 80.

259  Gobernados , pues , por estas recalas, (44P)
1 11 t • j  c T j  Ipsc Benedict./¿»f. w. tf. ibi;

aunque hallamos en la pretension de S. I. todos ¡e d  quamquam bac verissima sint,
los visos de ostentadon reparable que advierte attamen reprebensibilisforet Epis- 
cl Señor Benediao X IV  (4 4 9 ), lo atribuimos copusyi-ejusmodisiquidemcons-
f  , • 1 r  títutio quamdam redoleret ambi^
torzosamente a preocupación de su Detensor , y tionem, atque potestatis ostenta-
^1 buen zelo de ampliar los derechos de la Par- tionem j ipseque Episcopus tradu- 

. 1 1 1 *  1 1 «  ceretur veluti in superbiam eia-
te . ŷ  entendemos que la disputa en este dubio tm ,  quaú vellet u n tu m  i» sm m
es ceñida a examinar, si respeto de concederse Ckrum sibi dominatum adstruere^ 

generalmente á los Señores Obispos por el De-
ere-



Ex tradit à BenediiL X IV . loCi. 
proxim. dtac.

(451) ^

Memor. nn. 1 33 .  &  134*

(45^)
In Execut. contr.D. de Isla,Mem, 
sub n. 143. cor. Herbault 13. Ju - 
nii 1687. §.  Prietendente olimi ibi: 
Stabilitum fu i t  ob pragnantia , ^  
generalia verba ab eadem compre- 
bendi casus omnes , omnesque ex
cessus y &  delìBa  ,  HcH speciatim 
non expressa:’:

(P)
Papel de S. I. num. .205*

(Q)
García de Benefic.part. 3.  cap. 4.
an. 2i .

creco Conciliar k  facultad de negar las Orde
nes al delinquente oculto , ó de suspenderle de 
su exercicio , podrá usar de esce derecho el Se
ñor Arzobispo de Burgos contra los Alexandri
nos. Y  aun entendida asi la especie , contem
plamos obstar á S. I. la cosa juzgada para de
ducir semejante pretensión; y que expuesta y 
deducida en juicio con mas generalidad es te
meraria y reprehensible, y  no digna de propo
nerse ^450), como la llama el gran Pontífice 
Benedico X IV .

z 6 o  Tratado su merito con respeto al 
caso particular de que habla el Santo Concilio, 
tiene contra sí las repetidas Executoriales Rota- 
Ies ,  por las que está ligado á observar la Con
cordia Alexandrina , tam intra , quam extra V isi- 
tatlonem ( 4 5 1 ) , porque es inconciliable esta obli
gación executoriada de observar la Concordia, 
con la pretensión de proceder por s í ,  sin ob
servar la forma prevenida en e lla , y no alcan
zamos cómo pueda hacer compatible S. I. esca 
obligación y relevación simultanea ; porque sien
do general aquella y  comprehensiva de qual
quiera caso y causa (4 5 1)  , no cabe excep
ción , ni limitación alguna, en que obre la rele
vación,

i 6 i  Reconocida la dificultad por el Señor 
Arzobispo ,  recurre á persuadir (P) , que el pro
cedimiento de negar las Ordenes, ó suspender 
de su exercicio al delinquente oculto, no es cri
minal ,  sino c iv il, como sienten gravísimos Au
tores quando tratan del caso en que se impo
ne la privación de Dignidades ó Prebendas, por 
no recibir los Sagrados Ordenes anexos a ellas, 
en cuya comprobacion cita al Aucor que se nota 
al margen ( Q^) , quien baxo el concepto dc ser 
causa civil aquella en que se priva de la Pre
benda ó Dicrnidad , por no recibir los Sagrados
Ordenes anexos á ella , sostiene, que pueden los

Se-



Señores Obispos proceder sin adjuntos.
z 6 z  E l mismo Autor se aparca de esta opi

nion y y  defiende, que no pueden proceder sin 
adjuntos los Señores Obispos en semejantes cau
sas por una declaración de la Sagrada Congre
gación del Concilio , que lo resolvió asi en la 
causa de cierto Canonigo de Burgos (453) i y  (4^3)
es lo mismo que sostener, que la causa en tales Benejtciis.part.- .̂eap.i .̂

. .  ̂ X I I  22.ibi: QuamvisD. Toannes
circunstancias es criminal , y que debe en ella Vela post b ĉ visus contrarium
observarse la disposición dcl Santo Concilio en dcdaratum̂  in causa
quanto á la forma de proceder (4 54). N i ¿ la
Verdad parece admisible la disputa, si se atlen- ».25.101 : Et Jmic declarationi
den los principios legales que distinguen las magisnandum,utiv€rio~

^ I • M / N rt certiort y seu posteriori illa
causas en criminales y civiles. ( 4 ^ ) -  altera supra adduBl

x 6 $  Y  sentado que sea criminal la causa ó (4 5 4 )
k . • 1» •  ̂ Tñdcnt. in cap. 6. sesf, 2^, de Re-jurisdicción que se exerce ,  aunque no sea
por la via contenciosa, sino por la Pastoral y  (45:j)
gubernativa en suspender del exercicio de las adduít. supr. nn. marg. 144.

1 / J 1 1 1 1 1 .  I4 5 ,&  I4 7 ,&  in corporcAl-
Ordenes, o denegar las que pretende al delin- legat. nn.y4. ad 82 inclusive,
quente oculto , es necesario confesar su compre- ibidem nn. marg. 154.155.15^.
hension en la Concordia ,  y deberá observarse ^ ^ 57.*
la regla general que prescribe ,  según la clase
del delito , grave ó leve, unico principio por el
qual viene á discernirse la jurisdicción privativa ó
simultanea del Cabildo.

2^ 4  En qualquiera de los dos casos, que 
abraza la disposición del Santo Concilio, debe
rla atemperarse S. I. á la forma de la Concordia, 
porque en el supuesto cierto de haverse come
tido el crimen y solo pueden figurarse dos hypo- 
thesis : una en que conste al Cabildo su existen
cia , y  en este caso no tiene Inconveniente al
guno la forma de la Concordia, porque el Ca
bildo solo , si el delito fijese leve , ó juntamente 
con el Señor Arzobispo , siendo grave , proce
dería á tomar providencia. Otra , en que solo 
constase á S. I. la existencia del delito *, y para 
este caso entra la amonestación que previene la
Concordia cn cl de negligencia. Debe S. I. avisar•? o

R r al



( 4 5 0
Ex Concord. Alexandr. Memon 
n. 3 5 .fo } .4 i. ibi : Quodquc si ö e- 
canus Capitulum prafatiiii

(457) ^
Ex Declarar. Sacra; Congregar, 
quarn aiFert Benediit, X IV , de 
Synod. Diasces. lib, 12 . cap,S. «.4. 
ibi : Cum nullus ordinari debeat, 
quem Episcopus sua Ecclesia uti- 
lem , aut necessarium non judica- 
verit y Congregatio non semel de- 
elaravit ab bujusmodi judicio nul~ 
lam dari appellationem, sed recur^ 
sum dumtaxat ad Sedem Apostoli- 
tam::i

al Cabildo ,  que proceda por si quando le toca 
cl conocimiento y castigo del delito  ̂ aunque 
con noticia de él sea negligente en castigarlo , y 
dcbe aguardar los veinte dias de termino deŝ  

j  • • / pues de este requerimiento ,  para entrar a cono* 
cer simul cum Capitulo  ̂ a pretexto de negligen* 
cía (45 ó),

a(> 5 Es mas Rierte esre caso de negligencia, 
y  mas fundado á favor de la facultad del Señor 
Arzobispo , porque mantenlendose el Cabildo 
en inacción con noticia del delito  ̂ insta el fa
vor de la disciplina y de la causa publica , para 
no dexar impune el delito ; con que si aun en un 
caso tan estrecho no puede el Señor Arzobispo 
excrcer la jurisdicción simultanea ,  porque le 
obsta el derecho concordado a favor del Cabil
do ,  ccon quanta mayor razon le deberá obstar, 
quando el Cabildo no procede á la correcdon 
por falta de noticia,  y quán superior motivo 
havrá para que cl Señor Arzobispo dé cl aviso 
y  requiera per prius el procedimiento del Ca
bildo?

x 6 6  Aun quando el delinquente oculto es 
subdito dcl Prelado ,  y  exerce en él la facultad 
dispensada por cl Santo Concilio , tiene recurso 
á la Silla Apostolíca ,  y  no podrá negarse el 
Obispo á manifestar en aquella superioridad cl 
delito oculto que le conste por la via extraju- 
d icial, como lo tiene declarado la Sagrada Con
gregación de Cardenales Interpretes del Conci
lio (4.57)’ : y  si el delinquente mismo, subdito 
propio del Prelado , tiene recurso para estrechar
le á la manifestación de la causa en la superio
ridad ,  sería absurdo negar este arbitrio y  recur- 
so al Juez propio y nativo del exempto, para 
no permitir que quedase vulnerada su juris
dicción.

2 6 7  E l recurso á favor del delinquente sub
dito se estableció á fin dc evitar que el Prela

do



do se excediera en el modo del castigo  ̂ obran
do tal vez injustamente, y escudando su proce
dimiento j en que era oculto el delito ,  y  no 
convenía publicarle : sería este un especioso pre
texto ,  que alguna vez fomentase la injusticia ̂  y  
por este rezelo quedó desembarazado el recurso 
á la Silla Apostolica (45 8) : pero aquí, que pe
ligra no solo la injusticia, pero la jurisdicción Benedia.XIVJoc.citat. 
( pues no la tiene privativa el Señor Arzobispo 
para delito alguno ) ,  es visto que no puede ser
vir de asylo â S. I. el decir que es oculto, y  
tiene inconveniente su publicación : ni puede 
llamarse tal la manifestación que se hiciese al 
Cabildo , para que procediera a tomar provi
dencia solo ó acompañado del Señor Arzobis
po ,  según la naturaleza del crimen. Este es un 
oficio á que estrecha la caridad , y no se ha de 
decir que por pradicarle se trastorna el orden y 
disciplina que establece el Santo Concillo.

z 6 S  Por el contrarío, se advierte que la 
disposición Conciliar (4 5 ?)  en esta parte habla (45P)
precisamente con los subditos, y no se exrien- 
de en manera alguna á los exemptos, no con* 
tiene derogación de las que pudieran deprimir 
la exempcion de la Concordia : con que es es- 
traño ,  que hallándose salvada esta de otras dis
posiciones mas fiiertes , y  que contienen dero
gación especial de las costumbres, sentencias, 
c inmemoriales, pretenda cl Señor Arzobispo ma
yor especialidad para la facultad que concede á 
los Prelados este capítulo Conciliar,

z6 9 Pero hay que fatigarnos poco en la 
defensa de una especie que se encuentra lite
ralmente decidida por la Concordia- En ella se 
hizo mérito especial de aquel exceso que se 
huviese de castigar con pena de privación de 
los Beneficios ó Prebendas j de modo ,  que ha
viendo de ser esta la pena, se pa£tó que hu
viese de intervenir el Cabildo ,  no como quie

ra



(4 «o)
Cap, Ex tcnorcy de Temporth. Or- 
dinat. ibi : Venimtamen, quia pec- 
fatum occultum est , si promovert 
voluerit, eum non debes aliqua ra-- 
tione probibere.

ra por medio de sus Ju eces, sino inmediata- 
iTicnre por s í , ibi : E t  si excessus talis esset y fro 
íjuo delinqüens ^eneficiatus Ecclesiis , quas ohtme^ 
ret y frÍ'í)andíis 'í>enlnt, quod solus Episcopus absque 
consensu Capituli pYddiñoYum y seu majoris partís 
eorum eunidem delinquentem beneficiis pr^diHls pn- 
y>are nequiret, Retcngase en la memoria esta es
pecie , y la circunstancia de que las Prebendas 
de la Santa Iglesia de Burgos son todas Pres- 
byterales, Diaconales y  Subdiaconales ,  y se en
tenderá, que qualquiera pena que se impusiese 
por delito oculto , denegando las Ordenes al 
pretendiente, ó suspendiendo su exercicio al Or
denado ,  vendria á ser substancialmente de pri
vación indireóta de la Prebenda ó Beneficio, 
porque qualquiera de ellas inhabilitarla al pe
nado la posesion á lo menos plena de aquella 
P ieza , que por su naturaleza exige en cl Po
seedor el exercicio de alguna de las Sagradas 
Ordenes : luego si para la Imposición de esta 
pena se p a to  con especial cuidado la interven
ción personal del Cabildo, sin estimar bastan
te la representativa de los Jueces depurados, es 
claro haverse excluido por este p a to  especial 
toda facultad privativa del Señor Arzobispo, 
aunque la quisiese fundar en delito oculto, 
pues que según su mayor ó menor gravedad 
deberá proceder el Cabildo ó por sí so lo , ó 
juntamente con el Señor Arzobispo ■> pero nunca 
el Prelado sin el Cabildo.

2 70  La reflexión de no haver podido
comprehenderse en la Concordia Alexandrina,
como anterior al Santo Concilio , un derecho,
que adquirieron por él los Señores Obispos, es
á todas luces destituida de fundamento , pues
aunque sea cierto que se amplió en esta parte
la facultad jurisdiccional con derogación dcl
antiguo derecho (4 6 0 ), competía por cl a los
Prelados la facidtad de proceder contra el dc-

lin-



linquente oculto , imponiéndole aquella peni
tencia condigna , y  exhortación que estímase 
oportuna la prudencia (4 6 1)  del Prelado. La 
ampliación miró únicamente al modo de casti
gar 3 y no a la persona que havia de exercer 
esta jurisdicción : con que estando decidido por 
la Concordia el Juez del delinquente oculto, 
siendo Alexandrino ; no puede decirse que es 
nuevo derecho en la substancia el que presta 
el Santo Concilio , sino que subsiste aumenta
do y ampliado en el modo el antiguo dere
cho , que es cosa muy diversa y muy digna 
de tenerse presente , para que no cause im
presión la especie dc S. I. Y  asi es , que pue
de proceder el Cabildo, siendo grave el delito, 
juntamente con el Señor Arzobispo *, y sien
do leve, por sí solo 4  la suspensión del Orde
nado , y  a tomar conocimiento de la causa 
justa, que le prive de ser promovido.

1 7 1  De otra suerte tendría el Señor Ar
zobispo un escudo Inexpugnable para contra
venir 4  la Concordia 4  su arbitrio y voluntad, 
si el pretexto de ser oculto el crimen fuese ti
tulo legitimo para adquirir sobre los Alexan- 
drlnos una jurisdicción privativa , porque forta
lecido con esta excepción, podría burlar siem
pre la jurisdicción del Cabildo preservada por 
la Concordia : y  no permite tan especioso efu
g io  la solemne obligación con que esta vincu
lado a su observancia por repetidas Executorias 
Rotales,  y  por el juramento que prestó 4  su 
inc^reso en la Dignidad , y por eso obsta dl- 
reáamente a la pretensión la excepción de cosa 
juzgada, que cierra la puerta y el arbitrio de 
sujetarla 4  nueva disputa (4 6 1)  : y  este es el 
concepto de la Defensa del Cabildo en el du
bio aétual.

Excttat, cap, ibi: P erum quoniam 
peccatum ipsiusfore occuÍtum dixis~ 
t i , mandMnus , quatcnus pceniten- 
tiam à  condignam imponas.

Ss DU-

(4 Í2)
Carlcval de Judie, tit, 2. disp. 5. 
» .4.  hucz de Empbyt. disc, 53. 
n.'^.dejudiciisfdisc./^o. n. i , d e  

Jur'isdí¿Í,disc.^, ».2. ibi: Res ju d i
cata firmat statum , facit ens de 
non ente, ac de albo nigrum, om- 
nemque perimit contrariam aSiio- 
nem.w



D U B I O  XII.
SO ^% E E L  C O ^ C I M I E Ü ^ O
del cumplimiento de Alisas Conventuarias  ̂
Aniversarios y  Memorias , que están í  

cargo del Cabildo , y reconocimiento 
del Archivo.

1 7 2  I^ R e c e n d e  el Señor Arzobispo que se 
(4í?3) J L  declare (463) que en la Visita de

Memor. num. ¿33. su Cathedral puede y  debe tomar conocimiento
en orden al cumplimiento de Misas Conven
tuales , y  Aniversarios, y demás Memorias, que 
están á cargo del Cabildo, y reconocer el Ar-  ̂
chivo de la Iglesia.

2 7 3  Y  el Cabildo por el contrarío pide se 
desestime esta pretension , con declaración de 
ser nulo lo obrado por S. I. sobre unos y otros 
particulares.

2 7 4  La proposicion de este dubio procede 
baxo de un supuesto no existente, como la de 
los dubios primero , segundo ,  quarto ,  quinto, 
sexto, séptimo , y  odavo. En la exposícíon y 
defensa respetiva á estos puntos se ha compro
bado la equivocación y no existencia del su- 
puesto ; esto e s , se ha demostrado que no le 
compete al Señor Arzobispo de Burgos facultad 
alguna de visitar la Santa Iglesia Cathedral y 
se han especificado los fiindamentos particulares 
que sobre la exclusion de este derecho radical 
convencen la prohibición de visitarse por el Señor 
Arzobispo las Capillas, M em orias, Fundaciones 
p ias, y demás ramos que corren de cargo y ba- 
xo la superintendencia del Cabildo i y reprodu-

Ex adduíl. fupr. á n. 71. Allega- cimos aquí aquellos fiindamentos (4 6 4 ), porque
tionis adpi. cum margin. & á no hay circunstancia , ni especialidad la menor,.
n. OI. ad 102. cum marcinaJ. &á l i* ' • j
11.131. hujus Allegar, incorpore, ^ obligue a variar de concepto.
ad 15 1 .cumsuismargin. 275  La prádica y costumbre inmemorial,

que



que se advierte por los Documentos compulsa
dos (4^ 5 ) ,  es la dc haverse sujetado cl conoci
miento y la Inspección del cumplimiento de M i
sas ,  Memorias y Aniversarios á la jurisdicción 
y superintendencia del Cabildo : se han toma
do siempre sus cuentas por la Contaduría del 
Cabildo , sin intervención del Señor Arzobispo: 
se tiene el cuidado de cometer de dos en dos 
anos á dos Prebendados que se eligen en Ca
pitulo (4 ó ó) el reconocimiento del libro , en 
que se sientan las Misas cumplidas, y  las car
gas de Memorias y Aniversarios ; y  sola esta 
praótica y costumbre , aunque no fuera Inmemo
rial , seria titulo suficiente para excluir al Señor 
Arzobispo la intervención y residencia que pre
tende (4 ^ 7 ); ¿pues qué se dirá , sí se contrahe 
la especie á una Iglesia exempta con exempcion 
no derogada por las disposiciones especiales del 
Sagrado Concillo (4 ó 8)? Es muy claro el asump
to para que nos detengamos en el , quedando 
preocupada esta pretensión con lo fundado en 
los dubios antecedentes.

x j 6  N i es alegable el inconveniente que re
cuerda el Señor Arzobispo , de que el Cabildo crt 
tal caso seria Juez y Parte , para hacer lugar con 
este pretexto á su Intervención ó V isita, como 
de Prelado indiferente. En toda Iglesia exempta 
es obvio el argumento *, pero está salvado res
peto de todas con la distinción que se esta- 
>lece por regla general para ellas (4 ^ 9 ), y de 

otra suerte seria tan poderoso el argumento, 
que dexaria á las Iglesias con incapacidad de 
adquirir derecho alguno jurisdiccional, si va
liese el atribuir á los Cabildos la tintura y con
cepto de Partes.

1 7 7  Lo peculiar en el presente dubio es el 
reconocimiento del Archivo del Cabildo y  
aunque S. I. advirtiendo el defeto de acción 
para pretenderlo ,  viste la especie con expresio

nes

Memor. num. ^37. ad 640.

Memor. num. ^37.

r  , ^^̂ 7)
Frances de Eccles. Catbed, cap.
30. w. 317. ^  318.

(4î>8)
Gallemart in Decïarationib. ad 
cap. 8. sess, y. de Reformat, vers. 
Concilium hic non videtur sustu- 
lisse nec remjudicatam, neque Con^ 
cordiam.

^  . (4 <59)
D. Arosteguí Concord. Past, part, 
I . cap, 4. à n, 66,



(R )
Papel del Señor Arzobispo num. 
216,

(470)
Frances de Eccles. Cathed. cap. 30. 
num, 316.

(471)
Tom. I. consul. 66.

(472)
Pîgnat. loc. prox. citat. n. 2. îbî: 
E t ideò in hoc videtur servanda 
dispositio juris circa exhibition- 
n e m u t  observât Rota,

nes que Indican , que no es su animò registrar 
los Instrumentos, y sí cl observar su situación^ 
orden y lim pieza, á bueltas dc esto pretende 
reconocer también el índice ó Inventario de Pa
peles , y  notar si le falca método ó claridad en 
su formación (R). ,

2,78 Nada mas podría apetecer cl Señor 
Arzobispo para tomar un prolixo conocimiento 
de todos, y cada uno de los Instrumentos del 
Cabildo ,  su naturaleza y  calidad -, y  esto 
encuentra resistencia (470) en las reglas comu
nes del Derecho. Jacobo Pignatell en el lugar 
citado al margen (4 7 1)  propone la especie con 
respeto á los Archivos de Iglesias no exemptas, 
y sujetas rigurosamente á su Prelado -, y  sin em
bargo de que en la Visita dc cscas militan las 
consideraciones de ser conducente la inspección 
de los Instrumentos para fundar los cargos pro
pios de Visita sobre la buena administración de 
los bienes y hacienda, cumplimiento de Esta
tutos en las distribuciones, Aniversarios, y de
más cargas del Cabildo  ̂ resuelve que no pue
den los Obispos visitar el Archivo , asi como 
no le es permitida á este la Visita del de la Dig
nidad ; cuya resolución añade ,  que es confor
me á lo que observa y pratica la Sagrada Ro
ta (4 7 1)   ̂ y  aquí podemos asegurar , que di
cha resolución es conforme á la observancia y 
pràtica general de las Santas Iglesias de España, 
autorizada con un Decreto R e a l, que se expidió 
á la de Orihuela.

279  En la Santa Iglesia de Burgos no mili
ta alguna de aquellas consideraciones, que pro
puso el Pignatell por razón dc dudar , porque 
no es el Señor Arzobispo, sino cl Cabildo mis
mo el que toma una rigurosa residencia del 
cumplimiento de las M isas, de la buena admi
nistración de la hacienda , repartimiento de dis
tribuciones , y de todo lo demás j para cuya re-

si-



sidenda é inspección pudieran conducir los Ins
trumentos del Archivo : es Iglesia exempta con 
una exempcion preservada de las derogaciones 
Concillares : es inmediatamente sujeta á la Silla 
Apostolica , y  al conocimienco y Visita de sus 
Delegados inmediatos ; y todas estas especiali
dades ,  que la distinguen de las demás Iglesias^ 
son otros tantos comprobantes, y fundamentos 
legales, que hacen mas justa y precisa la obser
vancia , y práctica de todas las demás Iglesias en 
la de Burgos.

V U D A S  A  5^ A T >  IT>  A  S
por el Cabildo»

z8o propusieron estas en Papel de 1 3
de Diciembre de 17 ^ 8  ,  quando 

el Cabildo todavia no havia formalizado su 
Defensa, ni pradicado otra gestión , que la de 
comprometer las diferencias á la decisión de los 
dos Señores nombrados entonces por Jueces Ar
bitros. Y  quando llegó á contestar en forma 
las pretensiones del Señor Arzobispo por su Ale
gación de I de Junio de 17^5» (4.73), recono-
ció y expuso  ̂ que solo podia tratarse de las dos Memor. num. 654.
primeras , no obstante que quedaban preocu
padas en la contestación misma á los dubios 
contrarios s de lo qual se desentendió S. I. y  ha 
seguido el empeño de que se trate sobre ellas, 
creyendo tal vez que quedaba asi su derecho 
algo mas favorecido , y que se atenderla este 
favor contra la intención de la Parte i pero ya 
hoy procede llano aquel discurso, si se observa 
que en el ado  de la contestación se ha pedido 
se declare nula la Visita pradicada por S. I. co
nio atentado , y  novedad turbativa de la inme- _  . ^ 4̂ 74) .

, - /  '  . I 1 1 ^  L -U  / \ T ot.m , Decret. de Restit. Spoha- 
morial posesion ,  y derecho del Cabildo (474); ur. cap, y. Qui fila  sunt legit, D.
y que enei mismo Escrito ,  y  en el cuerpo de S a l g a d o á e Proteíi.part,'^. 

esta Defensa se manifiesta la imposibilidad de
Te per-



permitirse al Senor Arzobispo Visita de cosa 
alguna perteneciente a la Sanra Iglesia , aunque 
sea la local , porque le falca la superioridad y 
jurisdicción que presupone aun este modo de 
visitar. Si lo huviese dc praticar por tolerancia 
ó permisión precaria del Cabildo , vendría á ser 
en la subscancia un Delegado suyo ,  y no ten-' 
dría arbitrio de resistir el nombramiento de 
Conjueces ,  y  qualquiera ocra limitación que 
estimase precisa el Cabildo , de quien vendría á 
derivarse el derecho en la substancia.

2 8 1  Por estas consideraciones se reforma
ron oportunamente al formalizarse el juicio las 
pretensiones indicadas en la Carta extrajudlcial 
del Cabildo  ̂ baxo del concepto de que el pley
to a tu a l se dirige precisamente á saber quál 
de los dos Prelados Eclesiásticos es el dueño de 
la jurisdicción que se exerce en la Visita , si el 
Señor Arzobispo ó el Cabildo ; y haviendose 
demostrado por el texto de la Concordia Ale
xandrina ,  que es la ley especial decisiva de estos 
puntos,que los Señores Arzobispos de Burgos nun
ca la tuvieron , ni la adquirieron por la Con
cordia  ̂ por haverla preservado el Cabildo en la 
facultad corretiva que p a to  á su favor : que 
este p a to  confirmado ex certa scientia por la 
Silla Aposcolica cieñe despues de las disposicio
nes Conciliares la misma eficacia y excension 
que en los tiempos anceriores ; y  que de consl- 
guience fueron nulos los procedimiencos de los 
Señores Mendoza y Vela ,  únicos Arzobispos, 
que Intentaron la Visita en el equivocado con
cepto de haverseles desembarazado esta facultad 
por el Santo Concilio , y por lo mismo únicos 
exemplares que dieron causa, á que disputada 
la especie en la Sagrada Roca , se decidiese á fa
vor del C abildo, como lo vino á reconocer cl 
Señor V e la , que no obstante haver vivido seis 
años despi^  de la decisión ,  y conducidose co

mo



mo el mas zeloso Prelado en el punto de Visi* 
ta , pues falleció en su actual exercicio en la 
Villa de Laredo , no volvió á excitar semejante 
question al Cabildo : En estas circunstancias cesa 
enteramente el motivo de examinar el mérito 
dc las pretensiones subsidiarias, como propues
tas para casos no verificables, sin que se advir
tiese por parte del Cabildo una formal renun
cia de derechos ,  cuya cesión le está prohlbi-

(47 s) • y  ^si nos abstenemos de tocar los fun- (475)
damentos, que si nos fuera permitida su expo- ^̂ 5-
sicion , harían evidencia de la sobrada modera
ción con que havia pensado el Cabildo res
p e to  de su justicia,

282, Espera, pues , que la justificación de 
los Señores Jueces Arbitros se sirva deferir á to
das , y cada una de las pretensiones que ha dedu
cido formalmente en esce juicio ,  sin hacer méri
to alguno de las que con equivocación indicó 
en su Carta , y  se reformaron en uso de su li
bertad y derecho al tiempo de la solemne con
testación ; y que su autorizada determinación, 
y  Laudo le asegure para siempre k  paz , harmo
nía y buena correspondencia, que tanto desea, 
y es justo que mantenga con los Señores Arzo
bispos. S. S. L O. T . S. C.

L ie , S)ojt Tahlo Antonio 
de Ondar^a.
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