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El trabajo del estudioso se torna a menudo impredecible, según ocurre en el
caso presente, ya que después de haber dado por conclusas largas tareas en torno
a la doctrina de los juristas castellanos sobre el poder del príncipe, para una eta-
pa que transcurre desde 1480 hasta 1680, aproximadamente, incluso con un epí-
logo, he de volver ahora hacia ellas con motivo de recientes y gratas jornadas
catalanas cuyo objeto de debate se centró en los derechos históricos y las distin-
tas formas de autonomía que han llevado consigo1. La ponencia con la que tuve
el atrevimiento de presentarme a ellas tenía como rótulo el de la autonomía de la
monarquía de España en relación con la Iglesia de Roma a la luz de los juristas
de la Corona de Castilla (siglos XV-XVII), es decir, expresado con otras palabras,
se trataba de deliberar acerca del regalismo eclesiástico hispano durante ese lar-
go periodo, que tantos quebraderos de cabeza dio y tantos escritos suscitó y ha
continuado provocando2. Demasiada osadía, se convendrá, sobre todo por la
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1 Organizadas por diversos profesores, entre ellos Tomàs de Montagut y José María Pérez Colla-
dos, a quienes antes de nada he de agradecer su amable invitación a participar, máxime, por
sobreañadido, si tenemos en cuenta que las intervenciones serán publicadas en la revista Ius
Fugit, sede donde tuve la oportunidad de dar a conocer varios de los referidos trabajos acerca de
la potestad del monarca, comenzando por el primero de la serie. 

2 De momento, y para tiempos próximos, valgan dos títulos relativos al regalismo y las concomi-
tancias e interferencias entre el poder eclesiástico y el civil: Quintín ALDEA, «Poder y élites en
la España de los siglos XV al XVII (aspectos religiosos)», ahora en Política y religión en los
albores de la Edad Moderna, Real Academia de la Historia, Madrid, 1999, pp. 109-183; Chris-
tian HERMANN, L’Eglise d’Espagne sous le patronage royal (1476-1834). Essai d’ecclésiolo-
gie politique, Casa de Velázquez, Madrid, 1988.
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amplitud del marco temporal, que haría de su redacción escrita una pesada mole,
por lo que para atenerme a extensiones convenidas nos ceñiremos fundamental-
mente a poner énfasis en unos cuantos jurisprudentes tardíos de la antigua Coro-
na de Castilla, de signo regalista, desde Jerónimo de Cevallos a Pedro de Frasso,
del siglo XVII y fines del XVI, que alcanzan significación en el terreno de la polí-
tica y de su ya por entonces inevitable penetración en el derecho, y hasta tuvie-
ron su parte de protagonismo en ideas de ciudadanía, extensibles a los clérigos,
precisamente, por su condición de miembros y partes de la república, sometidos
a las leyes políticas, sin por ello renunciar estos autores a los credos de la religión
católico romana, antes, por el contrario, intentaban con denuedo casar entre sí
derecho, religión y política, con secuelas que serían perdurables, conforme nos es
dado contemplar todavía en los tiempos constitucionales gaditanos. De ello inten-
taremos hablar a continuación, al menos en esbozo, que otra cosa no cabe.

Cierto es, no obstante las cronologías apuntadas, que las ilaciones entre el
pontificado y los poderes laicos superiores de emperadores y reyes, en su expre-
sión culta, del derecho romano canónico, o ius commune, arrancan de mucho
antes, de las primeras corrientes de la jurisprudencia, a partir de la glosa. En par-
ticular, en la Corona de Castilla, los vínculos entre las dos espadas, espiritual y
temporal, ya están prefigurados en las Partidas de Alfonso X, obra donde se tie-
ne buen interés en dar por sentada la necesidad de concordia y ayuda mutua entre
los dos poderes a fin de asegurar el mantenimiento de la fe, la paz y la justicia3.
Esas eran a lo menos las palabras, las declaraciones, porque los reyes y algunos
letrados castellanos de su entorno se encargaron en la misma Baja Edad Media
de justificar y legitimar la intervención de los monarcas en los asuntos eclesiás-
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3 Las declaraciones se encuentran en el prólogo de la Partida Segunda, que podemos verificar por dos
versiones, una titulada Las Siete Partidas del Sabio rey don Alfonso el Nono, con la glossa del
insigne dottor Alfonso Diez de Montalvo, e con las addiçiones, enmiendas e decissiones que por los
reyes sucesores fueron fechas, Lyon, 1550 y otra denominada Las Siete Partidas del sabio rey don
Alonso el Nono, nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio Lopez, Salamanca, 1555. Sería-
mos injustos, por otro lado, si no recordásemos que en este pasaje de las Partidas, y en especial en
su espíritu de concordia entre poderes, obviadas deliberadamente las desavenencias, reparó José
Antonio MARAVALL, «Del régimen feudal al régimen corporativo en el pensamiento de Alfonso
X», Estudios de historia del pensamiento español. Serie Primera. Edad Media, Ediciones Cultura
Hispánica, Madrid, 1983, pp. 101-102.

4 Para el siglo XIII es indispensable la obra de Peter LINEHAN, en especial su libro La Iglesia espa-
ñola y el papado en el siglo XIII, Universidad Pontificia, Salamanca, 1975, donde emplea expre-
siones de nacionalismo español por referencia a la presión del poder civil sobre las rentas y provi-
siones eclesiásticas, que no son licencia del traductor, pues se dice lo mismo en su originaria versión
inglesa, The Spanish Church and the Papacy in the Thirteenth Century, Cambridge, The Univer-
sity Press, 1971. A su vez, para el periodo trastámara véase al respecto José Manuel NIETO
SORIA: Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XVI), EUDEMA, Madrid,
1988, pp. 198-204, e Iglesia y génesis del estado moderno en Castilla (1369-1480), Universidad
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ticos ante la desmedida extensión de las libertades e inmunidades clericales4. Los
canonistas, desde luego, se esforzaban por acotar bien los espacios en momen-
tos previos al reinado de los Reyes Católicos5. 

Pero si ya antes del reinado de los Reyes Católicos se fueron dando pasos
firmes en una inequívoca dirección, la de resaltar la preeminencia del monarca
en su reino, que exigía un control de los eclesiásticos, sería con estos príncipes
cuando comienzan a adquirir forma ciertas manifestaciones del regalismo, como
fueron las del patronato real y la retención de bulas pontificias, en las que bas-
tante tuvieron que decir los jurisconsultos castellanos6. Especialmente combati-
vos se mostraron los referidos monarcas en el tema de la provisión de los prela-
dos y otras dignidades, desde la asamblea del clero reunida en Sevilla en 1478,
a su instigación, con participación de juristas regios, como Rodrigo Maldonado
de Talavera, donde con argumentos basados en la costumbre inmemorial y en los
títulos derivados de la edificación, fundación y dotación de iglesias por los reyes
acaecida con motivo de las guerras de conquista contra los musulmanes, se
reclamaba el derecho de asentimiento y suplicación de los monarcas en la pro-
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Complutense, Madrid, 1993, pp. 199-208. Pero también resulta de obligada referencia para nuestro
tema, por las tesis conciliaristas que anduvieron en juego y no triunfaron, el libro de Luis SUÁREZ
FERNÁNDEZ, Castilla, el cisma y la crisis conciliar (1378-1440), CSIC, Madrid, 1960. Ya más en
concreto, para la posición de la Universidad de Salamanca y letrados surgidos de sus aulas en los
Concilios de Constanza y Basilea, Vicente BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la Universi-
dad de Salamanca, I, Universidad, Salamanca, 1970, pp. 250-298.

5 Me refiero en particular a un canonista del que tenemos abundantes noticias gracias a una monogra-
fía de Bernardo ALONSO RODRÍGUEZ, Juan Alfonso de Benavente, canonista salmantino del
siglo XV, Roma-Madrid, 1964, donde se publican extractos de unas cuantas repeticiones del cate-
drático de Salamanca, dos de ellas, de 1454 y 1461, respectivamente, referidas al derecho de patro-
nato de los laicos sobre las iglesias que habían fundado, dotado o edificado y otra, de 1465, que toca-
ba un viejo privilegio de inmunidad eclesiástica, el asilo de las iglesias, con puntual dedicación a la
protección de infieles, deudores y delincuentes. Sus intenciones de estudio las dejaba claras el de
Benavente en esta última repetición: «Propter quod, omnes studiosi viri cum efficacissimo studio
debent, et in desiderio meo semper fuit, materias ad immunitatem et libertates et privilegia ecclesia-
rum pertinentes perquirere et scrutari», recogidas en la página 181 de la obra ahora citada. Que ten-
dría continuadores en las intenciones, verdaderamente, hasta tiempos bien recientes, según podemos
constatar en la breve síntesis que de las inmunidades y libertades eclesiásticas hace Quintín ALDEA,
«Poder y élites en la España de los siglos XV al XVII», pp. 134-145, donde distingue una triple
inmunidad eclesiástica: la local o de los templos e iglesias; la personal de los clérigos, llamada tam-
bién privilegio del fuero, relativo a las exenciones de la jurisdicción civil y del fisco regio; y, en últi-
mo lugar, la real, referente a los bienes eclesiásticos, sin contar con las penas canónicas, que era una
herramienta fundamental, por coactiva, de la intromisión del poder espiritual en el temporal. 

6 Aunque, como conviene precisar, también tendría otras expresiones el regalismo, acerca, por
ejemplo, de la jurisdicción de los señoríos episcopales, las encomiendas, la administración de los
maestrazgos o los derechos de las tercias, subsidios y Cruzada, de acuerdo con la exposición de
Tarsicio de AZCONA, La elección y reforma del episcopado español en tiempos de los Reyes
Católicos, Instituto P. Enrique Flórez, Madrid, 1960, reiterada luego en un contexto más amplio
en su Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y reinado, La Editorial Católica, Madrid, 1964. 
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visión de los beneficios más notables de sus reinos, de tal modo que no se hicie-
ra elección ni provisión de prelados sin previa notificación a los monarcas y
licencia y consentimiento de éstos. Aunque no se detuvieron aquí las pretensio-
nes regias, puesto que a medida que avanzaba el reinado, y se incrementaban los
conflictos a cuenta de las provisiones hechas desde Roma, se dirigieron aquellas
a la obtención del patronato real, ya como derecho de presentación y título one-
roso, que de momento, tras la bula pontificia obtenida de Inocencio VIII en
1486, se limitó al reino de Granada, Canarias y Puerto Real, un paso previo, tras
numerosos intentos, al otorgamiento por Adriano VI en 1523, con Carlos I, del
derecho de patronato y presentación de todas las iglesias catedrales y consisto-
riales de España7. Sin hablar del patronato universal de las Indias, que desbor-
daba su significado y cae fuera de nuestro objetivo.

¿Cuál fue el papel de los jurisprudentes castellanos en la configuración del
derecho de patronato durante el periodo de gobernación de los mencionados
reyes? Notable, sin duda, según lo observamos ya en el longevo canonista Alon-
so Díaz de Montalvo, que vivió a lo largo de casi todo el siglo XV, por mucho
que se mueva con criterios sumamente admirativos hacia el poder que ha alcan-
zado el Pontífice, que en su opinión está sobre el concilio8, hasta el punto que lo
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7 Con detenimiento estudia la evolución histórica y la distinción de conceptos respecto a lo que
supone el derecho de suplicación y asentimiento y el derecho de presentación y patronato, Quin-
tín ALDEA, Iglesia y Estado en la España del siglo XVII (ideario político-eclesiástico), Univer-
sidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1961, pp. 64-103, en polémica con lo que poco antes había
sustentado Tarsicio de Azcona, La elección y reforma del episcopado español, cit., pp. 267-282,
quien hacía hincapié en el valor de la costumbre inmemorial como argumento novedoso y pode-
roso utilizado en la asamblea de Sevilla de 1478. Todo ello a pesar de que ambos estudiosos com-
parten algunos significativos enunciados, dado que otra conclusión no cabe extraer de la compa-
ración entre lo que se declara en el capítulo XII del mencionado libro de Tarsicio de Azcona, La
elección y reforma del episcopado español, intitulado «Episcopalismo e iglesia nacional españo-
la», y la denominación que asigna a uno de sus artículos Quintín Aldea, «El concilio nacional de
Sevilla de 1478», ahora en Política y religión, cit., pp. 100-107. Claro que para no abandonar ter-
minologías de nación, en la misma línea se desenvuelve, Christian HERMANN, L’Eglise
d’Espagne sous le patronage royal(1476-1834), cit., dado que el capítulo I lleva como lema el
de Eglise et Nation, como antes, en nuestra nota 4 percibimos lo propio en Peter LINEHAN, La
Iglesia española y el papado en el siglo XIII, cit., y aun podríamos recordar con semejantes epí-
tetos un viejo trabajo de Fidel FITA, «Concilios españoles inéditos: Provincial de Braga en 1261
y Nacional de Sevilla en 1478», BRAH, 22 (1893), pp. 209-257, donde se publican las actas del
propio texto denominada originariamente «Santa congregación de la universal iglesia de estos
reinos», de 1478. 

8 En concreto, en la voz Papa de unos de sus repertorios más famosos, Repertorium sive tabula
notabilium questionum articulorum dictorum, & de omnibus […] domini Nicolaai archiepesco-
pis panormitanis olim Abbatis, con adiciones de Luis de Ocampo, sin fecha ni lugar de edición
en el ejemplar que manejo, aunque sí se precisan para el autor los títulos de profesor de cánones
y oidor, referendario y consejero del rey Fernando. El Abad Panormitano, por su parte, se ha de
precisar, había sido uno de los canonistas que más trabajó en favor de la tesis de superioridad de
la autoridad del papa sobre el concilio.
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toma como modelo del príncipe secular9, y no duda en afirmar que en la Iglesia
se congregan las dos espadas, la del poder espiritual y la del poder temporal, si
bien precisa que la Iglesia no debe usar del ejercicio de la espada temporal, que
le correspondería al emperador, acudiendo a la escolástica distinción entre nutu
y usu10. En cuanto a la provisión de dignidades se refiere, nuestra cuestión, una
de sus aportaciones se centró en la manipulación que en la compilación de las
Ordenanzas Reales hizo de textos provenientes del Ordenamiento de Alcalá de
Henares de 1348, con añadidos importantes, como fue el de recoger a título 
de encabezamiento de ley, que no existía primitivamente, la idea de que los reyes
son patronos de todas las iglesias de sus reinos, o la de incluir párrafos nuevos
en el dictado de una ley concreta, sobre elección de obispos por los Cabildos,
aseverándose que no se hicieran elecciones de los prelados sin que primeramen-
te se lo dieran a saber al rey, a fin de que se provea lo que cumple a su servicio,
pues de otra manera se tendrían por ningunas tales elecciones11. Tampoco podrí-
amos dejar sin significar la transformación que en sus obras se opera en el valor
atribuido a la costumbre inmemorial para la justificación de la interferencia regia
en la provisión de los prelados, hacia el patronato, a nuestro entender, pues si en
su repertorio del Abad Panormitano se recoge la afirmación de que por la cos-
tumbre se podía inducir que vacante una iglesia los canónigos no procedan a la
elección sin antes avisar al rey del fallecimiento del prelado y pedir su consen-
timiento, ya que de otro modo la elección sería nula, luego, en adición a lo esta-
blecido en las Partidas, elaboradas ya las Ordenanzas Reales, se señala que es
costumbre antigua de España que los reyes de Castilla consientan las elecciones
que se hacen de los obispos porque los reyes son patronos de las iglesias12.

Precisamente en esta línea de patronato que ya se anunciaba, pero ahon-
dando en ella, con el derecho de presentación de los reyes al papa para todos los
obispados del reino como horizonte, va a situarse una repetición escolar pro-
nunciada en la Universidad de Salamanca en 1486 por Juan de Castilla, licen-
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9 Véase al respecto la glosa «Ca assi como el apostolico», a Fuero Real 3, 6, 17, en su obra El Fue-
ro Real de España, diligentemente hecho por el noble rey don Alonso IX, glosado por el egregio
doctor Alonso Diaz de Montalvo, Burgos, 1533, pero asimismo la voz rex de su otro repertorio,
Solemne Repertorium seu Secunda compilatio legum Montalvi, Salmanticae, 1549.

10 Son afirmaciones que se recogen en glosa del autor al prólogo de Las siete Partidas, en su edi-
ción ya mencionada. 

11 Las comprobaciones pueden efectuarse siguiendo los textos a doble columna que se encuentran en
María José MARÍA E IZQUIERDO, Las fuentes del Ordenamiento de Montalvo, Dykinson,
Madrid, 2004, y más en particular, sus páginas 26-27 para las interpolaciones textuales del Orde-
namiento de Alcalá efectuadas por las Ordenanzas Reales, 1, 3, 3, así como las páginas 64-65 para
el susodicho novedoso encabezamiento de Ordenanzas Reales 1, 6, 2, inexistente en Alcalá.

12 Del citado Repertorium véanse las voces Consuetudo y Princeps, mientras que de su edición de
Las Siete Partidas, repárese en la adición que se introduce tras las 15 leyes del título XV de la
Segunda Partida, con explícita referencia a Ordenanzas Reales 1, 6, 2.
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ciado en cánones, discípulo de Juan Alfonso de Benavente y luego obispo y
miembro del Consejo de Castilla. En la referida lección académica Juan de Cas-
tilla insiste en el fundamento de la costumbre inmemorial para justificar los
derechos regios de patronato y presentación para todas las iglesias de España,
como no deja de recordar el argumento de la fundación y dotación de iglesias
con motivo de las guerras contra los sarracenos, pero, asimismo, lo que suponía
algo de atrevimiento, previene sobre los daños que se seguirían si la designación
de los prelados recayese en personas sospechosas, o no aceptas para los intere-
ses de los reyes, y lo que pudiera resultar más radical, llega a considerar nulas
las provisiones que se hicieran desde Roma sin el consentimiento regio, habida
cuenta de que a los monarcas correspondía en derecho la presentación, pese a
que para curarse en salud el palentino aceptaba como punto de partida de su
disertación el usual brocardo de acuerdo con el cual en las cosas beneficiales la
potestad suprema correspondía al papa13.

No obstante, con quien la doctrina sobre el patronato real se consolida en
esta época, y más si consideramos otro de los términos del regalismo, la reten-
ción de bulas pontificias, fue con el canonista salmantino Juan López de Pala-
cios Rubios, catedrático de Valladolid, oidor de la Chancillería vallisoletana y
miembro del Consejo de Castilla. Porque Palacios Rubios, en efecto, fue un
empedernido regalista, a pesar de su notoria defensa de la potestad del papa, que
la sitúa por encima del concilio y hasta le atribuye al romano pontífice como
señor del mundo la capacidad de castigar y deponer a reyes heréticos o infieles
y asignar a príncipes cristianos viejos reinos o islas y tierras de descubrimiento,
se tratara de Navarra o el nuevo orbe, acerca de lo que escribió sendos escritos
apologéticos en defensa última de los intereses de sus reyes14. Lo uno no quita-
ba lo otro, como se comprueba en una nueva apología, ahora en pro del patro-
nato regio sobre los beneficios que quedaban vacantes en la curia romana, don-
de pregona que el papa está por encima del concilio y puede dispensar sobre el
derecho, o que en las cosas beneficiales puede disponer a voluntad, aunque lo
que a él le tocaba en ese instante era legitimar el derecho de patronato regio,
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13 Aunque no toda la repetición, sí ha sido publicada la conclusión relativa al derecho regio de pre-
sentación de prelados, labor llevada a cabo, junto con una importante introducción, por Tarsicio
DE AZCONA, Juan de Castilla, rector de Salamanca: su doctrina sobre el derecho de los Reyes
de España a la presentación de obispos, Universidad Pontificia, Salamanca, 1975. 

14 De exagerada, por demasiado favorable al poder político de los papas, es calificada la doctrina
del autor por Eloy BULLÓN FERNÁNDEZ, El doctor Palacios Rubios y sus obras, Madrid,
1927, pp. 245-270, atendiendo fundamentalmente a una de sus obras, De iustitia et iure obten-
tionis ac retentionis regni Navarre, sin lugar ni año, pero de entre 1515 y 1517, escrito que a la
sazón debería ser completado con otro que ha tardado mucho en ver la luz de la imprenta, De las
islas del mar océano, introducción de Silvio ZABALA y traducción de Agustín MILLARES
CARLO, FCE, México, 1954. 
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general en su deseo, con raciocinios tomados de la costumbre inmemorial, tanto
que los reyes de España tuvieron derecho de patronato en las iglesias catedrales
y otras antes de que los papas decidieran reservar la provisión de beneficios
vacantes en la curia, ya desde Toledo, en su opinión, de cuando arrancaba la
exención del imperio, del no reconocimiento de superior de los reyes hispanos15.
Más aún, y aquí está formulado por Palacios Rubios el derecho de retención de
las bulas eclesiásticas, cuando el papa provee en perjuicio de tercero de los ofi-
cios beneficiales, entonces se ha de sobreseer su cumplimiento hasta que el papa
mejor informado de la verdad reescriba por segunda vez, porque nunca se pre-
sume en el pontífice que desea actuar con daño ajeno16. Se trataba obviamente
del recurso de suplicación, a la espera de una segunda yusión, que él, en la sen-
da del ius commune, había defendido igualmente con relación a los mandatos del
príncipe temporal o laico que ocasionaban perjuicio de terceros, o derechos
adquiridos, que tanto daba la terminología17.

No es cuestión de proseguir con mayores profundidades doctrinales al res-
pecto, porque la finalidad de las líneas precedentes era la de servir de introduc-
ción a nuestros propósitos, de otro arco temporal más avanzado, aun cuando a la
vista de lo simplemente expuesto sí parece deducirse que en el reinado de los
Reyes Católicos estaban pergeñadas en la pluma de los juristas castellanos dos
de las principales manifestaciones en que se plasmaría el regalismo, a saber, el
patronato eclesiástico y la retención de bulas pontificias, en plena coincidencia,
nada casual, con la tarea que estaban llevando a cabo estos mismos letrados para
fortalecer el poder del príncipe sin por ello poner en riesgo la ortodoxia católico
romana que todo lo inundaba, e incluso, en último término, el modelo de autori-
dad monárquica era para ellos la del papa, que se sobredimensionaba a conve-
niencia, eso también, tras el triunfo pontificio sobre las tesis conciliaristas. Y aún
podríamos añadir que, con el inevitable concurso manipulador de Montalvo en
las Ordenanzas Reales, aferrándose, cómo no, a la antigua costumbre, se estaba
caminando hacia el recurso de fuerzas eclesiásticas, o vía de violencia, bien que
por el momento se redujeran las violencias a las ocurridas con motivo de la pro-
visión de iglesias y beneficios eclesiásticos, ya que no a las acontecidas en cua-
lesquiera causa ventilada en un tribunal eclesiástico de que la parte se sintiera
agraviada, planteamiento que se consolidaría en tiempos tempranos de Carlos I,
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15 Libellus de beneficiis in curia vacantibus, Impressum noviter Salmantice, 1517, In §1, para el
poder del papa sobre el concilio y las leyes, In § 4-7 para el poder del príncipe a imitación del
papa, e In § 9, 10 y 11 para el derecho de patronato. 

16 Libellus de beneficiis, In § 12.
17 Para su doctrina sobre el poder del príncipe algo dije en «El absolutismo regio en Castilla duran-

te el siglo XVI», Ius Fugit 5-6 (1996-1997), pp. 73-77, en concreto.
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en especial en cuanto al llamado recurso en no otorgar, esto es, por no otorgar la
apelación el juez eclesiástico18.

Insistimos, pues, en que no es nuestra intención llevar a cabo un recorri-
do jurisprudencial a lo largo del siglo XVI en torno a las regalías eclesiásticas
del monarca, pero con todo no nos resistimos a exponer con brevedad la doc-
trina de un longevo canonista, de vida casi centenaria, el clérigo navarro Mar-
tín de Azpilcueta, acerca de las relaciones entre el poder espiritual y el tem-
poral, porque es en el seno de estas conexiones y desencuentros donde se
desarrollan las regalías eclesiásticas, que el referido autor reduce y minimiza
a la consideración de solos y expresos privilegios del pontífice19. Es más
importante aún su figura, aparte de su participación como abogado en el pro-
ceso de Carranza, que enfrentó a la Inquisición española con Roma, si se con-
sidera la influencia que el catedrático de Salamanca y Coimbra tendrá en juris-
tas castellanos posteriores de corte regalista debido a su formulación de la
potestad indirecta del papa en las cosas temporales, ya que no directa, pero

80

SALUSTIANO DE DIOS

18 Estudia muy bien la gran manipulación efectuada por Montalvo en Ordenanzas Reales 2, 1, 5,
como para llegar a establecer por su cuenta una ley nueva, la del contenido apuntado, María Tere-
sa BOUZADA GIL, La vía de fuerza. La práctica en la Real Audiencia del Reino de Galicia,
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Santiago de Compostela, 2001, pp. 291-303, en parti-
cular. Véase asimismo al respecto, para el texto, María Jesús María e Izquierdo, Las fuentes del
Ordenamiento de Montalvo, pp. 98-99, que comenta previamente en la p. LXXXVIII. Aunque
puestos a hablar de orígenes de los recursos de fuerzas no podemos olvidar el artículo de J. Mal-
donado, «Los recursos de fuerzas en España. Un intento para suprimirlos en el siglo XIX»,
AHDE, 24 (1954), pp. 281-380, donde distingue entre recursos de fuerza en no otorgar, recursos
de fuerza en conocer y proceder y recursos de fuerza en conocer como conoce y procede, soste-
niendo, de conformidad con lo recogido en la Nueva Recopilación, que el recurso de fuerza para
los casos en que los jueces eclesiásticos denieguen las apelaciones fue regulado en 1525, mien-
tras el análogo recurso para los supuestos en que los jueces eclesiásticas conocieran de causas
profanas o materias relativas a legos tuvo lugar en 1553, pese a que en una y otra situación la
motivación alegada por los reyes era la misma, que les pertenecía alzar las fuerzas por derecho y
costumbre inmemorial. Asimismo, pero ya con las miras puestas en los Austrias tardíos, resulta
imprescindible, Santiago ALONSO, El pensamiento regalista de Francisco Salgado de Somoza
(1595-1665), Salamanca, 1973, y en especial nos interesan por ahora sus páginas 41-55, donde
pone en conexión la retención de bulas, el patronato regio y el recurso de fuerza, bien que sea este
último su primordial objeto de estudio. Pero por idéntica razón, por la conexión de las tres medi-
das en la España del XVII, sin descuidar etapas precedentes, es de obligado recuerdo Quintín
ALDEA, Iglesia y Estado en el siglo XVII, ya citado, pp. 64-111 y 193-206, no menos que su sín-
tesis, igualmente aludida, «Poder y élites en la España de los siglos XV al XVII», pp. 145-178,
específicamente.

19 Con amplitud estudió estas vinculaciones, entre otros varios, Ramón MARTÍNEZ TAPIA, Filoso-
fía política y Derecho en el pensamiento español del siglo XVI. el canonista Martín de Azpilcueta,
Colegio Notarial de Granada, Granada, 1997. Entre esos varios también se encuentra una aporta-
ción personal «La doctrina sobre el poder del príncipe en Martín de Azpilcueta», en Salustiano DE
DIOS, Javier INFANTE, Eugenia TORIJANO, El derecho y los juristas en Salamanca (siglos XVI-
XX). En memoria de Francisco Tomás y Valiente, Universidad, Salamanca, 2004, pp. 461-565. 
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siempre superior a la de los príncipes cristianos, en concomitancia con lo que
por entonces escribían los teólogos moralistas de las escuelas salmantinas, que
sirvió a esos jurisprudentes de punto de apoyo para deslindar potestades, por
mucho que luego, además de discrepar acerca del origen del poder, se alejaran
del navarro y de algunos teólogos en la naturaleza de los derechos de regalía,
pues como veremos no se limitaban en sus obras a la condición de gracias
exclusivas del romano pontífice20.

Martín de Azpilcueta se aplicó con denuedo, desde luego, y a veces de for-
ma monográfica, al estudio del origen y naturaleza de las dos supremas potes-
tades, la espiritual o religiosa y la temporal o laica, rechazando de plano la tesis
muy extendida entre teólogos y juristas, incluso en sus días, pero ya minorita-
riamente aceptada, que cabe denominar teocrática, o mejor hierocrática, de con-
formidad con la cual reside en el papa no solamente la suma potestad espiritual
y sobrenatural, sino igualmente la de carácter temporal y natural, coincidiendo
así en una misma persona el sacerdocio y el imperio, o las dos espadas. Para él,
en cambio, la potestad temporal o secular no proviene del papa ni a la autori-
dad de este está sometida, sino que, de modo muy distinto, ambas potestades
son independientes y supremas en sus respectivos ámbitos, es decir, el tempo-
ral y humano era propio de reyes y emperadores y el espiritual o divino corres-
pondía a los romanos pontífices. Independientes y supremas, cada cual en su
esfera, eran las dos potestades o jurisdicciones de papas y príncipes seculares,
según se expresa el doctor navarro de forma inequívoca y reiterada, con argu-
mentaciones mil, aunque, ha de creerse, sin llegar hasta el punto de equiparar-
las, porque a la postre no dudó en sostener la superioridad de la potestad del
papa frente a la de los príncipes laicos, y no solo por razón de la universalidad
y de los fines espirituales del supremo pontífice, sino también con motivo de
los orígenes de ambas potestades, ya que la del papa procedía más inmediata-
mente de la divinidad, que no la del príncipe secular, necesitada de la media-
ción del pueblo o de la comunidad, que a su vez, por lo que al pueblo y comu-
nidad tocaba, no podían abdicar de todo su poder otorgado inicialmente por la
divinidad y concedido luego al príncipe, de modo que continuaban reteniéndo-
lo, al menos en potencia. Afirmaciones nada inocuas, porque para Azpilcueta
tendrá consecuencias de entidad esta superioridad de origen, fines y ámbito que
proclama en favor de la jurisdicción pontificia, como era la de la potestad indi-
recta, o por vía de accesión, que atribuye al papa en los asuntos temporales y
profanos siempre que fueran anejos o afectasen a las cosas espirituales o sobre-
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20 En cuanto hace a los teólogos, a dos de renombre, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, atien-
de para la exposición de esta teoría del poder indirecto Quintín ALDEA, «Poder y élites en la
España de los siglos XV al XVII», pp. 110-127, e «Iglesia y Estado en la época barroca», La
España de Felipe IV, Historia de España Menéndez Pidal, XXV, Espasa-Calpe, Madrid, 1982,
pp. 529-538, en concreto.
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naturales, o en tanto tuvieran que ver con el pecado o la salvación, dicho de otro
modo, porque el poder espiritual, que solo abarca directamente las cosas sobre-
naturales, también se extiende indirectamente, a su entender, a las cosas natu-
rales en tanto fueran necesarias para la conservación del fin sobrenatural para
el que fueron constituidas. Entre estas cosas temporales o naturales que se
veían  concernidas por la indirecta potestad del papa, en virtud de su afectación
a las cosas espirituales o el pecado, se encontraban, nada más ni nada menos,
que el matrimonio, por su valor sacramental, o los contratos, en este supuesto
por causa de la usura. En cambio, de manera nada inconsecuente con sus ideas,
negará rotundamente que el príncipe temporal esté facultado para intervenir en
la vida de la Iglesia, o en el mundo de las libertades e inmunidades eclesiásti-
cas, salvo por razón de expreso privilegio papal, como ocurriría con el de patro-
nato para las iglesias catedrales, las gracias de las décimas eclesiásticas o las
mandas de las encomiendas de las órdenes militares, sin apelar a la costumbre
inmemorial, como bien sabemos hacían canonistas anteriores en materia de
patronato regio eclesiástico, se llamaran Montalvo, Juan de Castilla o Palacios
Rubios, e incluso afamados y admirados discípulos del propio Azpilcueta, caso
de Diego de Covarrubias, catedrático de cánones de Salamanca, obispo, oidor
y presidente del Consejo de Castilla21.

Estos eran los planteamientos de Martín de Azpilcueta, valiosos por sus
aclaraciones sobre la doctrina de la potestad indirecta del papa en las cosas tem-
porales, pero si ya nos atrevemos a dar un paso adelante y deseamos penetrar
en el terreno de los juristas de la Corona de Castilla influenciados por la políti-
ca, a la altura de sus tiempos, en especial alguno de ellos, no se estimará ina-
decuado comenzar por el asimismo canonista Jerónimo Castillo de Bovadilla,
estudiante de Salamanca y corregidor y letrado de Cortes, que prolongó su vida
hasta los primeros años del siglo XVII. Aun cuando, a decir verdad, Castillo de
Bovadilla, a semejanza de muchos de sus colegas, participa de ostentosas mix-
turas, de líneas tradicionales y de otras menos convencionales y más innovado-
ras. Entre las líneas tradicionales, seguidas por una larga nómina de jurispru-
dentes del mos italicus, en Castilla desde los tiempos de Montalvo y Palacios
Rubios, cabe considerar su posicionamiento abiertamente prorregio en el epí-
grafe de la superioridad sobre las leyes positivas de los príncipes que no reco-
nocen superior y están exentos del imperio, de su absolución de ellas, según
eran los reyes de España, con independencia del pueblo, que le había traslada-
do todo su poder, lo que no le impedía, como tampoco a los antedichos Mon-
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21 En defensa de los derechos del rey de España acerca de la presentación de obispos y otras digni-
dades no dudará el toledano Covarrubias en valerse de la prescripción inmemorial, según leemos
en una relección suya, «In Regul. Possesor malae fidei. De regulis iuris, lib. sexto admodum bre-
ves Commentarii. Secundae Partis relectionis», n. 5-7, Opera Omnia, II, Salmanticae, 1576,
folios 848-852.
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talvo y Palacios Rubios, reconocer a la par que en el pontífice romano se reu-
nían las dos espadas o cuchillos, el espiritual y el temporal, si bien el temporal
lo fuera en hábito y en potencia, ya que no en acto22. Sin embargo, junto con
ello, y aquí aparecen ya las novedades, en Castillo de Bovadilla cabe observar
la importancia que va adquiriendo la política para el derecho, a partir del pro-
pio título de su obra, cuestión que intenta perfilar en su proemio, al considerar
la política como ciencia y arte para el buen gobierno de la república, a imagen
de lo que por entonces se predicaba en Francia y en otros territorios, como en
Francia amén del gobierno de la república hablaba Bodin sin tapujos de la sobe-
ranía del monarca, término que tampoco está ausente en Castillo de Bovadilla,
y en Francia, con la finalidad de acrecentar el poder del rey, se jugaba con su
divinización, atribuyéndole cualidades milagrosas, cosa que Castillo quiere
hacer extensivas también al rey de España, teniendo así muy a la vista el mode-
lo de la monarquía francesa, en medio de grandes rivalidades dialécticas, en
apoyo de hegemonías europeas, que se manifestará entre autores de uno y otro
reino, sin olvidar en un mundo católico obviamente, la omnipresencia todavía
del poder pontificio y eclesiástico, que no dejaba de crear conflictos23. Precisa-
mente, en este terreno de la jurisdicción eclesiástica, Castillo se muestra con-
vencido de que por derecho y costumbre compete al rey y sus tribunales alzar
las fuerzas que cometen los jueces eclesiásticos, sin que por ello se incurra en
las censuras canónicas previstas en la bula In Coena Domini24, y no era lo úni-
co, porque lo que resulta muy llamativo a nuestros efectos de constatación de
la penetración de la política en el derecho, y por extensión del poder civil, Cas-
tillo de Bovadilla, en la senda de otros autores, llegará a admitir la pena de
extrañamiento del reino y pérdida de las temporalidades de los clérigos inobe-
dientes a los mandatos regios en los conocimientos de fuerzas, atribuyendo la
naturaleza de la medida no a derecho de jurisdicción, que a su decir no la tenía
el rey sobre los eclesiásticos, debido a sus libertades e inmunidades, sino a
potestad política y económica, en cuanto cabeza que era el rey de la república25.
Era una entrada en la política, y en la vía de gobierno, diferenciada de la estric-
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22 Estos puntos del de Medina del Campo, muy usuales entre los juristas del mos italicus, los subra-
ya Benjamín GONZÁLEZ ALONSO, en su «Estudio preliminar» a la reimpresión hecha en
Madrid, en 1978, de la obra de Castillo de Bovadilla, Politica para corregidores y señores de
vassallos, Amberes, 1704, que no era la primera edición.

23 Que Castillo de Bovadilla recibe influencias de Bodino, es afirmación que recibe el sustento de
José Luis BERMEJO en su estudio preliminar a reproducción hecha en Madrid en 1992 de Los
Seis Libros de la Republica de Juan Bodino. Traducidos de lengua Francesa, y enmendados Cat-
holicamente por Juan de Añastro Ysunza, Turín, 1590, pp. 119-121.

24 Politica, II, cap. 16, n. 90, cap. 18, n. 39 y cap. 19, n. 30, insertando en el número 39 del capítu-
lo 18 lo dispuesto al respecto por la Nueva Recopilación.

25 Política, II, cap. 18, n. 69.
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ta jurisdicción, que insinuaba Castillo de Bovadilla y que los juristas más pre-
ocupados por las regalías eclesiásticas harán suyas, aunque con mayor deter-
minación y estudio, según veremos. A los jurisprudentes, indudablemente, les
iba a corresponder una tarea primordial en el afán de conformar un poder polí-
tico o civil, que se hiciera extensivo a todos los miembros y ciudadanos de la
república, incluidos los privilegiados clérigos, una vez logrado el sometimien-
to de los señores de vasallos a la mayoría de justicia del rey, de lo que también
nos habla Castillo de Bovadilla, y como parte central de sus discurso, además,
como comprobamos desde el mismo rótulo de su libro. 

Iniciado así el camino emprendido, no estará de más aludir a Diego de
Valdés, catedrático de prima de cánones de Valladolid y oidor de la Chanci-
llería de Granada, aunque solo fuera por el tema de que trata, de la preceden-
cia de los reyes de España, y sus legados, en los concilios y sede apostólica,
que supone una nueva intervención del poder civil en la vida de la Iglesia, jus-
tificada para él por los derechos natural, divino y humano, pero no menos,
cabría añadir, cobra cierta importancia el autor por la actitud que revela de
defensa a ultranza de la primacía de los católicos monarcas españoles frente a
los cristianísimos de Francia, en rivalidad recurrente en la pluma de los juris-
tas de los respectivos reinos, tanto que para Valdés los reyes hispanos habrían
tenido antes que los galos pleno, libre y absoluto dominio en sus reinos, no
reconociente superior en lo temporal, aun sin recoger de forma expresa, en un
escrito latino, la palabra soberanía, una de las piedras de toque para compren-
der la penetración de la política en el derecho, que es tanto como reconocer, y
valgan las redundancias, la creciente autonomía del poder civil, aun dentro de
la ortodoxia católico romana26.

Del mismo modo, o de manera muy semejante, cabe enjuiciar la posición
de Francisco de Alfaro, fiscal en Indias, empeñado en resaltar la condición del
rey de España como no reconociente superior en las cosas temporales, pero en
su caso frente a lo que podía significar el emperador, que para él carecía de
potestad absoluta, sin olvidar la preeminencia de los monarcas españoles res-
pecto de los demás príncipes. En consonancia con ello, Alfaro presta atención
al relato de las regalías del monarca hispano, entre las que tiene en cuenta el
conocimiento de las violencias cometidas por los jueces eclesiásticos y el dere-
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26 He aquí la obra aludida: De dignitate regum regnorumque Hispaniae et honoratiori loco eis, seu
eorum legatis a conciliis, ac Romana Sede iure debito, Granatae, 1602, dedicada a Felipe III, aun
cuando por lo que leemos en una carta que dirige al autor García de Loaysa en 1595, reproduci-
da en los preliminares del libro, el rey Felipe II, que de mano del confesor habría conocido la
obra en versión castellana, manifestó sus deseos de que se tradujera al latín, guardando el ejem-
plar romance en la biblioteca de El Escorial. De entre sus páginas, por señalar las más notables
a nuestro objeto, destacan el proemio y el capítulo 18. 
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cho de patronato, tanto de las iglesias catedrales de España como del patrona-
to real en Indias27.

Claro, que para loas a la excelencia de la monarquía de España, en un marco
cada vez más político, estaba otro autor, Gregorio López Madera, estudiante de
Salamanca y Alcalá y graduado en ambos derechos, antes de ser corregidor, alcal-
de del crimen y consejero de Castilla, y aun al servicio de la monarquía colaboró
en la expulsión de los moriscos como comisario. López Madera, de preocupacio-
nes humanistas y metodológicas, fue autor de una obra de desigual valor, en latín
y castellano y estuvo imbuido de las ideas políticas de soberanía que propalaban
Bodin y su discípulo Pedro Gregorio Tolosano, como asimismo se mostraba admi-
rador del ideal moralista de Plutarco, nada extraño entre los juristas europeos coe-
táneos, y aún, en concordancia con los sentimientos de no pocos castellanos por la
presentida decadencia de Castilla, se manifestó con algún escrito de género arbi-
trista. Porque, en efecto, el autor dedica gran parte de uno de sus libros, quizá el
más famoso, por su difusión, a intentar demostrar las excelencias de la monarquía
de España, que algunos escritores extranjeros ponían en cuarentena, principalmen-
te franceses, cual era el caso de Bodino, que habría llegado a afirmar que el rey de
Castilla no era soberano porque Enrique II, en su lucha fratricida con Pedro I, se
había hecho feudatario del reino de Francia, opinión sin fundamento para el madri-
leño, de menor peso que la que cabía sustentar respecto del rey de Francia, si se
dijera que no fuera soberano por haber sido feudatario de la Iglesia romana, suje-
to a su poder temporal, o porque hubiera estado sometido al emperador, de hecho
o de derecho. Pero es que hasta se ponía en duda la antigüedad del derecho de los
reyes de España a la presentación de los prelados de sus reinos, una de las regalí-
as o señales de la soberanía, cuando según López Madera de este privilegio goza-
ban con anterioridad a los monarcas franceses. Siempre con la misma idea políti-
ca en la mente, que repite una y otra vez, la de que los reyes de España son
soberanos y absolutos, o libres y absolutos, sin dependencia de ningún otro poder
temporal, ni siquiera del pueblo, que le había trasmitido todo su poder, a imitación
de la lex regia de los romanos, de cuya soberanía y traslación gozarían los reyes
hispanos mucho tiempo antes que los franceses, desde los godos, cuando se exi-
mieron del Imperio romano y se erigieron en sus sucesores28. 
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27 Tractatus de officio Fiscalis, deque fiscalibus privilegiis, Vallisoleti, 1603, en especial la «Glos-
sa» II.

28 La obra a la que venimos refiriéndonos lleva estas marcas: Excelencias de la monarchia y reyno
de España, Madrid, 1597, que conoció otra edición madrileña en vida del autor, en 1623, con
algunas modificaciones, como la supresión de las citas explícitas de Bodin. De la primera edi-
ción hay una última impresión, en 1999, también en Madrid, precedida de un estudio preliminar
de José Luis BERMEJO, donde entre otras cosas alude este a tratados hispanos donde se exaltan
las excelencias de la monarquía española y a sus precedencias respecto a la de Francia. Asimis-
mo, por citar, he de de referir un trabajo propio sobre este jurista, «La doctrina sobre el poder del
príncipe en Gregorio López Madera», AHDE, 67 (1997), pp. 309-330.
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Mas si López Madera, o Castillo de Bovadilla, e incluso en menor grado
Valdés y Alfaro, son testimonios de cómo de la mano de unos cuantos juristas
se iba introduciendo la política en el derecho desde fines del siglo XVI, con tér-
minos de soberanía y poder absoluto del monarca hispano en las cosas tempora-
les, hito en esta trayectoria supondrá la obra de Jerónimo de Cevallos, que va a
incluir además nuevos epígrafes, caso de la razón de Estado, por señalar uno lla-
mativo y de uso frecuente en los estudiosos de sus días. Cevallos, graduado en
leyes en Valladolid, y frustrado colegial de San Bartolomé de Salamanca, que
vivió más de ochenta años, muere en 1644, fue hombre polifacético, pues com-
paginó su ejercicio de abogado con la condición de regidor de Toledo, amén de
la de clérigo beneficiado en sus últimos decenios, en compensación regia a su
militancia regalista, sin que todo ello le impidiera llevar a cabo una fecunda ela-
boración de escritos, en latín y castellano. Dentro de estos escritos, además de
los estrictamente jurídicos, de gran solidez y renombre, sus comunes contra
comunes opiniones, destacan los de pretensión arbitrista y reformista, no menos
que exacerbadamente regalista, en la creencia de que los males que aventuraban
la inmediata ruina de Castilla podían tener solución, entre otros remedios por el
control político o civil de los eclesiásticos, de sus bienes amortizados y de su
inmoderada jurisdicción, expresada esta última ante todo por las fuerzas ecle-
siásticas, pero también por las bulas pontificias y la provisión de prelacías y dig-
nidades. La política, que en su pluma es más arte que ciencia, según declara, va
a llenar progresivamente su obra, a medida que esta avanzaba, de modo tal que
a su juicio la ley positiva es política, el conocimiento de los tribunales regios por
la vía de fuerzas es político, la potestad y jurisdicción es política, el gobierno es
político, la razón de Estado es política y el mismo príncipe es político, como lo
son su soberanía y majestad. Por lo que hacía a la soberanía del monarca, uno de
los grandes símbolos distintivos de los escritores políticos de entonces, en Ceva-
llos aparece ya con toda su plenitud, sin dependencia de ningún poder temporal,
ni siquiera del pueblo, considerándola como algo intrínseco a la naturaleza del
poder regio, irrenunciable, inalienable e imprescriptible, esencial y formalmente.
Tan asumida tendría Cevallos la categoría de soberanía que no duda en emplear
su terminología romance en escritos de lengua latina. Para sus tesis reformistas,
fundadas en el fortalecimiento de la potestad del príncipe para protección y
defensa de la república, y de todos sus miembros y ciudadanos, comprendidos
los clérigos, el autor se sirve de autoridades a veces dispares, de forma eclécti-
ca, conforme le conviniesen para sus postulados, pues lo mismo accede a juris-
tas del mos italicus que a Martín de Azpilcueta y Covarrubias, o a Pedro Gre-
gorio Tolosano, Lipsio o Botero, y no están ausentes de sus citas los escritores
clásicos de signo moral, por ejemplo Séneca o Tácito. Eso también, siempre
haciendo esfuerzos denodados por aunar el derecho, la religión y la política, que
es otra de las notas que más sobresalen en el toledano Cevallos, aunque no le
libraron, como a otros varios, de ser incluido en el índice de libros prohibidos
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por Roma, que condenó sus tesis regalistas, bien que, para decirlo todo, en una
de las paradojas que provocaban los roces continuos entre la monarquía y el
papado a propósito de las regalías eclesiásticas, sus postulados, y los de los otros
juristas que compartieron afanes, no fueron censurados y mal vistos por la Inqui-
sición española, que a instancias regias no los recogió en sus propios índices de
libros prohibidos.

En cuanto a su doctrina de las regalías eclesiásticas, la de verdadero inte-
rés para nosotros, debemos señalar que su punto de partida, una y cien veces
enunciado por Cevallos, de forma obsesiva, es el de las relaciones entre las dos
supremas potestades o jurisdicciones, distintas y separadas, aun dentro de una
sola república cristiana, la del papa en lo espiritual y la de los reyes en lo tem-
poral o político, como sus dos cabezas. Sin embargo, pese a enunciar inde-
pendencias, de modo que el pontífice no se puede entrometer en las cosas tem-
porales, ni los príncipes temporales revocar el privilegio de inmunidad de los
clérigos, no duda en reconocer la superioridad de la potestad espiritual, por su
finalidad sobrenatural, e incluso admite que en el papa se encuentran tanto la
potestad espiritual como la temporal, si bien esta solo en hábito o en potencia,
o virtualmente, ya que no en uso o ejercicio, salvo en orden a lo espiritual, o
de la salvación de las almas, o del pecado, la llamada potestad indirecta en las
cosas temporales, como ocurriría en materia de pactos, juramentos y usuras,
que en esto sigue de manera expresa a Martín de Azpilcueta. A su vez, por lo
que se refiere al poder temporal, Cevallos, adalid de la soberanía y potestad
absoluta del monarca, no duda en justificar doctrinalmente la intervención del
rey en los asuntos eclesiásticos, argumentando con la justa causa de necesidad,
la costumbre inmemorial y los derechos divino y natural, muy lejos ahora de
los criterios de mera concesión y privilegio del Romano Pontífice sustentados
por el doctor navarro y diferentes teólogos. Las disertaciones de Cevallos en
esta ámbito se extienden a la contención de los bienes eclesiásticos, el derecho
de patronato, la retención de bulas y el recurso de fuerzas. Especialmente inci-
sivo, hasta con una monografía o tratado, de trascendencia para el inmediato
futuro de la doctrina regalista, y aun de la política, y de la idea de ciudadanía,
nos atreveríamos a decir, va a mostrarse el autor con el conocimiento de las
fuerzas eclesiásticas, al considerarlo de derecho natural, establecido para la
protección y defensa de los súbditos, entre los que se encontraban los propios
eclesiásticos, que como ciudadanos y miembros de la república no estaban
exentos de la potestad temporal y política del rey para la conservación del bien
público de toda la comunidad o república, la finalidad última del poder regio.
Otra potestad indirecta, en el fondo, de signo contrario, aunque él se empeñe
en negarlo, por los recelos que provocaban las censuras contenidas en la bula
In Coena Domini contra los que procedían en daño de las libertades e inmuni-
dades eclesiásticas, de tal modo que a su decir en el alzamiento de fuerzas el
rey no posee en lo espiritual ni directa ni indirecta jurisdicción, ni principal ni
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accesoriamente, sino solo extraordinaria cognición y jurisdicción, o autoridad
y potestad real y extraordinario conocimiento, por razón de la protección y
defensión de sus súbditos a que está obligado el rey, como fin propio, insiste,
de su gobierno político, bien se tratara de laicos o eclesiásticos. Con lo cual
ponía el acento el autor en que el recurso de fuerzas eclesiásticas, especial-
mente por no conceder la apelación el juez eclesiástico, fuera a eclesiásticos o
a legos, no poseía naturaleza jurisdiccional, sino extrajudicial, política o de
gobierno, en consonancia con la valoración de la política que iba destilando en
sus escritos, según venimos poniendo de relieve y que tantos adictos estaba
consiguiendo en el gremio de los jurisprudentes. Como en este terreno de la
política no deja de llamar la atención la importancia que presta el autor a la
facultad exclusiva del rey, como no reconocimiento de superior, de dar y hacer
leyes, aun marginando a las Cortes, porque a su entender el rey está sobre las
Cortes como el papa sobre el concilio29. 

De entre los continuadores de la obra regalista de Cevallos, y en este caso en
competencia con él, porque le discutía la primacía en el tiempo de las ideas, hay
que mencionar a Francisco Salgado de Somoza, también incluido en el índice
romano de libros prohibidos, que no en el español. Discípulo en Salamanca de
Solórzano Pereira, fue clérigo beneficiado asimismo al final de su vida por
recompensa regia, antes de pasar por distintos oficios, entre ellos el de oidor de
Valladolid y consejero de los Consejos de Hacienda y de Castilla, y cabe consi-
derarlo como uno de los principales juristas castellanos del siglo XVII, de autén-
tica talla europea, que en el terreno específico de las regalías eclesiásticas tuvo el
mérito de sistematizar las doctrinas regalistas por medio de dos amplios tratados,
uno sobre las fuerzas eclesiásticas y otro sobre la retención de bulas, donde aña-
de unas disquisiciones sobre el derecho de patronato regio30. Salgado, como
Cevallos, se preocupa de inicio por fijar las reglas del juego, o de la contienda,
que eran las de las relaciones entre el pontificado y la monarquía, los dos pode-
res supremos, espiritual y temporal, adjudicando al papa un poder indirecto en las
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29 Lo acabado de referir de la doctrina regalista de Cevallos es a modo de extracto de lo que ya
expusiera en «La doctrina sobre el poder del príncipe en Jerónimo de Cevallos», en Francisco
José ARANDA PÉREZ (coord.), Letrados, juristas y burócratas en la España Moderna, Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2006, pp. 193-251, y de
algún modo también en el estudio introductorio a Jerónimo de CEVALLOS, Arte real para el
buen gobierno, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, pp. IX-CXIII.
Pero para el conocimiento de este autor resulta imprescindible acudir a Francisco José ARAN-
DA, Jerónimo de Ceballos: un hombre grave para la República. Vida y obra de un hidalgo del
saber en la España del Siglo de Oro, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2001.

30 Por fortuna contamos con un libro espléndido sobre la obra regalista del gallego, que además
compara su doctrina con la de otros juristas regalistas de la antigua Corona de Castilla, empe-
zando por Cevallos, como es el de Santiago ALONSO, El pensamiento regalista de Francisco
Salgado de Somoza(1595-1665). Contribución a la historia del regalismo español, cit. 
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cosas temporales, ya que la potestad temporal solo la posee el pontífice en hábi-
to o potencia, mientras admite que el príncipe secular que no reconoce superior
puede intervenir en los asuntos de la Iglesia por razones de pública necesidad,
esto es, por protección del oprimido. Asimismo, al igual que el toledano, pero con
mayor propiedad, analiza la naturaleza del recurso de fuerzas en no otorgar la
apelación, justificado por los derechos divino, natural y positivo, no menos que
por la costumbre inmemorial, y que al entender de Salgado no es sino de carác-
ter extrajudicial o político, para defensión natural y política, intentando a toda
costa en su discurso mediante estos argumentos evitar las censuras y excomunio-
nes recogidas en la bula In Coena Domini para los que atentasen contra la juris-
dicción y las libertades eclesiásticas31. Pero lo que no es menos interesante para
el avance del concepto de la política y del poder civil, y más específicamente del
de ciudadanía, en el seno de una monarquía aún de estricta fidelidad católico
romana, Salgado, siguiendo las pautas trazadas por Cevallos, una vez más, y con
la finalidad de fortalecer sus posiciones doctrinales en torno a la legitimación del
recurso de fuerzas eclesiásticas admitidos por los tribunales regios, en atención al
bien común o público, que en su creencia era extensible por igual a clérigos y lai-
cos, del que era su defensor y protector el rey, como su principal función del buen
gobierno del reino, llegará a afirmar que los eclesiásticos por su condición de ciu-
dadanos y miembros de la república, o del pueblo, estaban sometidos a las leyes
positivas políticas o civiles del mismo modo que los legos o laicos32.

No eran opiniones aisladas las de Cevallos y Salgado de Somoza, porque
muy apegado a las doctrinas regalistas de ambos, especialmente hacia las de Sal-
gado de Somoza, autor por el que sintió verdadera admiración, mutua en realidad,
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31 La naturaleza extrajudicial del recurso es analizado de forma detenida por Santiago ALONSO, El
pensamiento regalista de Francisco Salgado de Somoza, cit., en varios de sus capítulos. Asimismo,
y con no menor detalle, se decide por su condición extrajudicial M.ª Teresa BOUZADA GIL, La vía
de fuerza, cit., expresamente en un epígrafe que titula «La naturaleza jurídica de la vía de fuerza cas-
tellana», pp. 327-334. 

32 Por atender a las fuerzas eclesiásticas y a su Tractatus de regia protectione vi oppresorum appe-
lantium a causis & Iudicibus Ecclesiaticis, Lugduni, 1654, hay que decir que ya en el «Epilogus
Proemialis» argumenta la justificación de la vía regia de fuerza con que los eclesiásticos son
miembros y parte del pueblo y ciudadanos de la república temporal para la defensión y protec-
ción, y que como tales están obligados a la observación de la ley política que concierne al bien
común. Tales aserciones las vemos luego repetidas en el preludio II del capítulo primero de la
primera parte, de acuerdo con estos enunciados de sumario, números 58, 64: y 65 «Clerici dicun-
tur cives, pars populi, et membra Reipublicae»; «Clerici tenentur ad observatiam legis politicae
tangentis bonum universum & publicum communitatis laicorum & clericorum»; «Lex tempora-
lis ratione directiva obligat etiam clericos, quidem universaliter tangit bonum publicum clerico-
rum & laicorum», que vienen precedidos de un esclarecedor número 57, sobre el papel protector
del príncipe que no reconoce superior en lo temporal tanto para los clérigos como para los laicos,
de este tenor: «Princeps temporalis non recognoscens in temporalibus iurisdicitionem, tenetur ita
ad protectionem clericorum sicut laicorum».
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ya que no por Cevallos, con quien tuvo numerosos enfrentamientos jurispruden-
ciales, hemos de considerar a Juan del Castillo Sotomayor, estudiante de Salaman-
ca, catedrático de Prima de Cánones de Alcalá y luego oidor de Granada y del Con-
sejo de Hacienda, otro de los mejores jurisconsultos castellanos del siglo XVII,
poseedor de una voluminosa obra latina, de temas varios, bajo el título de con-
troversias cotidianas, cuyos índices tuvo a bien elaborar Nicolás Antonio33. Entre
los trabajos que publicó Castillo de Sotomayor se encuentra un tratado sobre las
tercias regias, donde se siente obligado a deliberar sobre el concepto de regalía o
derechos reales, distinguiendo entre dos acepciones, abarcando la primera todas
aquellas cosas que los reyes perciben por concesiones y gracias apostólicas,
según ocurría con las propias tercias, o dos novenos de todo lo que se diezmaba,
mientras que en una segunda definición entiende por regalías aquellas de carác-
ter especial que por singular derecho y razón, en signo de suprema potestad, están
reservadas y son de competencia de los reyes y príncipes que no reconocen supe-
rior. Precisamente, entre estas últimas regalías consigna las de las fuerzas ecle-
siásticas y la retención de bulas, cuyo tratamiento también le valió a Castillo de
Sotomayor su inclusión en el índice de libros prohibidos por Roma, que no por la
Inquisición española, según era de rigor en los enfrentamientos a este respecto
entre la curia pontificia y la corte de España34.

En el punto de la potestad de conocer por vía de violencia y regia protección
de las fuerzas y opresiones cometidas por los jueces eclesiásticos al denegar las
apelaciones, a que estaban obligados, observamos en el madrileño los mismos fun-
damentos normativos que en los juristas precedentes, tomados del derecho natural,
divino y humano positivo, canónico y civil, en este último caso la Nueva Recopi-
lación en Castilla, no menos que echaba mano el autor de la costumbre inmemo-
rial y universal, pero es que, según dice, hasta se podía contar con la presunción
de la ciencia, paciencia y tolerancia del Romano Pontífice y con no pocas decla-
raciones de la Rota de Roma. Asimismo, no podía faltar en su discurso, entre las
justificaciones primordiales que encontraba Castillo a la vía de violencia estaba la
consideración del fin de la potestad del monarca, que no era otro que atender al
bien común, a la pública y común utilidad, que llevaba consigo la defensa tanto de
los laicos como de los eclesiásticos, ya que daba igual que solicitasen el auxilio
real unos u otros, porque también los clérigos eran partes del pueblo y miembros

90

SALUSTIANO DE DIOS

33 Para este autor remito de nuevo a un trabajo propio, «La doctrina regalista en el doctor Juan del
Castillo Sotomayor», en Facultades y grados. X Congreso Internacional de Historia de las Uni-
versidades Hispánicas (Valencia, noviembre 2007), Universidad de Valencia, Valencia, 2010,
pp. 303-350. 

34 En cuanto a su inclusión en el índice romano, como igualmente para la comparación entre las
doctrinas regalistas de Castillo de Sotomayor y Salgado de Somoza, es de justicia reenviar al
lector a Santiago ALONSO, El pensamiento regalista de Francisco Salgado de Somoza, cit.,
pp. 64-65 y 216-221.
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de la república, sometidos a las leyes políticas o temporales atinentes al bien
común. Por supuesto, con el apoyo de Salgado de Somoza y Cevallos, el madrile-
ño va a sostener con vehemencia la naturaleza extrajudicial o política, o de extra-
ordinaria cognición, de la potestad y regalía regia de propulsar y quitar las opre-
siones y violencias efectuadas por los jueces eclesiásticos al negarse a otorgar las
apelaciones, sin que por ello hubiera lugar a incurrir por parte de los tribunales rea-
les en las excomuniones establecidas en la bula In Coena Domini contra aquellos
que procediesen en menoscabo de la jurisdicción y libertades de la Iglesia. Aquí
no acababan, sin embargo, sus reflexiones acerca del regalismo eclesiástico, por-
que también delibera sobre otra de las regalías más espinosas, la retención en el
Consejo de las bulas y cartas apostólicas, que a su entender no iba tampoco con-
tra la jurisdicción y potestad de la Iglesia, sino que solo tenía por fin evitar los gra-
ves daños que podían producirse a la república y derechos de terceros, sin que se
incurriera, por lo tanto, en las censuras establecidas en la reiterada bula In Coena
Domini. Que no era todavía la última controversia en materia de regalías eclesiás-
ticas, porque aún se atreve a enfrentarse con otra cuestión, de verdadera gravedad,
la de si podían ser expulsados del reino y verse privados de sus temporalidades los
obispos y jueces eclesiásticos que no obedeciesen los mandatos regios con motivo
de los conocimientos por vía de violencia o por cualesquiera otras causas y provi-
siones y decretos regios. El asunto, según se expresa Castillo de Sotomayor, afec-
taba al derecho natural que tenían los reyes privativamente de proteger y defender
a los súbditos, pero podía entrar en competencia con las libertades e inmunidades
eclesiásticas y provocar, por lo tanto, la entrada en acción de la tan temida bula In
Coena Domini, por lo que va a moverse con muchas prevenciones, y así para adop-
tar estas medidas exigirá magna deliberación y máxima causa, si bien en último
término, con Castillo de Bovadilla, reconoce que la cuestión no era de jurisdicción,
sino de potestad política y económica, los nuevos derroteros por los que se enca-
minaban estos juristas de querencias regalistas, pese a todas las confesiones habi-
das y por haber de catolicidad romana. 

Unas querencias, por proseguir afianzando ideas, aunque pueda resultar pesa-
da su relación, por los que transitarán otros varios jurisprudentes de la Corona de
Castilla, como el legista Juan Bautista Larrea, colegial de Cuenca en Salamanca,
fiscal de la Audiencia de Granada y consejero en los Consejos de Hacienda y de
Castilla, que se sirve de la política en sus dos principales obras35. Por lo que toca a
la materia eclesiástica, además de persistir en la dualidad de potestades, eclesiás-
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35 Hay datos en sus Novarum Decisionum Sacri Regii Senatus. Pars Prima, Lugduni, 1658 y Pars
Secunda, 1658, que no son las primeras ediciones, como ocurre en la «Disputatio» XI, que se til-
da de política, y en la XII, que llama jurídico política, pero es mas explícito en Allegationes fis-
calium, Lugduni, 1665, que tampoco era la primera versión, donde la parte segunda la rotula así:
Allegationum fiscalium. Pars Secunda.In qua, ultra iuridica, plura politica elucidantur.
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tica y secular36, reitera postulados claves en materia del regalismo y de avance de
la política civil, afirmando que los eclesiásticos como parte que son de la repúbli-
ca son vasallos del príncipe secular, o que los eclesiásticos deben obedecer a los
reyes en las cosas políticas, o que la obediencia a los príncipes es la esencia del
estado político, no dudando en esta última afirmación en citar a Lipsio como apo-
yo37. Por supuesto, Larrea, como Cevallos, Salgado y Castillo de Sotomayor fue
colocado en el índice romano de libros prohibidos, que no en el español38.

Mas si Larrea es un juez que coquetea con la política, de más abiertamente
político cabe valorar a Juan de Solórzano Pereira, colegial de San Salvador de
Oviedo y catedrático de vísperas de leyes de Salamanca, juez en el nuevo mun-
do, consejero de Indias y de Castilla, que publicó en castellano varias obras con
rótulos políticos y en latín escritos de diversa naturaleza, sobre el parricidio o las
Indias39. En el terreno doctrinal Solórzano se nos representa, como tantos otros,
con una personalidad de tintes eclécticos, pues se sirve de multitud de autorida-
des, a veces contradictorias, a conveniencia del discurso, que es absolutista en el
terreno del poder del príncipe, sin lugar a dudas, para lo que se sirve tanto de
juristas del mos italicus como de los más recientes europeos de la política, Bodin
o Botero, o de moralistas de la Antigüedad clásica, como Tácito; piénsese, por
ejemplo, en sus apelaciones a la potestad absoluta del Sumo Pontífice para legi-
timar la conquista y dominación de las Indias, o a la del rey para defender las
regalías eclesiásticas, y no duda en atacar al propio Bodino si pensaba que las
opiniones del francés iban en desdoro de la soberanía del monarca de España40. 
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36 Novarum decisionum, «Disputatio Prima», n. 1.
37 Están recogidas en la parte primera de sus Allegationum fiscalium y más en concreto en la «Alle-

gatio LXIII», así llamada por él: «De obedientia regibus debita a vasallis», con estos números
expresivos de sumario, números 12, 16 y 18, respectivamente: «Ecclesiastici ut pars populi sunt
vasalli Principis saecularii; Ecclesiastici in Politicas debent Regibus obedire; Obedientia Princi-
pis et Politica status essentia».

38 Tomo nuevamente el dato de Santiago ALONSO, El pensamiento regalista de Francisco Salga-
do de Somoza, cit., p. 65. He de apuntar también que lamentablemente no he podido manejar el
libro de P. Volpini, Lo spacio politico del «letrado»: Juan Bautista Larrea magistrato e giurista
nella monarchia di Filippo IV, Il Mulino, Bologna, 2004, aunque sí algunos otros trabajos de la
autora: «Las allegationes fiscales (1642-1645) de Juan Bautista Larrea», Revista de Historia
Moderna, 15 (1996), pp. 465-502, y «La burocrazia e la politica. L’ufficio del fiscale nel sistema
spagnolo», Società e Storia, 82 (1998), pp. 709-744, que no obstante no atañen expresamente a las
regalías eclesiásticas. 

39 La bibliografía sobre Solórzano es extensa, pero aquí nos contentaremos con citar una monografía
reciente sobre el autor: Enrique GARCÍA HERNÁN, Consejero de ambos mundos. Vida y obra de
Juan de Solórzano Pereira (1575-1655), Fundación MAPFRE, Madrid, 2007. En cuanto a sus títu-
los de rótulos políticos, he aquí algunos: Memorial, o discurso informativo iuridico, historico, poli-
tico de los derechos, hores, preminencia i cosas que se deben dar, i guardar a los consejeros hono-
rarios i jubilados, i en particular si se les debe la pitança que llaman de la Candelaria, Madrid,
1642; Politica Indiana, Madrid, 1647; Emblemata Centum regio politica, Madrid, 1651.

40 Contra Bodin se manifiesta con dureza porque había escrito que los reyes de España habían sido
feudatarios de la sede apostólica romana, cuando la esencia de la doctrina de Solórzano era que
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En el tema específico de las regalías eclesiásticas, hemos de convenir, tras
la lectura de sus obras, en que Solórzano Pereira se muestra escasamente inno-
vador con relación a los juristas de que últimamente venimos dando noticias,
pues sus remisiones son a Castillo de Bovadilla, Cevallos y Salgado de Somoza.
Solórzano defiende sin ambages los derechos de patronato regio, y específica-
mente los relativos a Indias, así como la retención de bulas y los recursos de
fuerzas eclesiásticas41. No hay qué decir que, como las de sus precedentes, las
doctrinas regalistas de Solórzano fueron condenadas por el índice romano de
libros prohibidos, ya que no por el español42. No obstante, por apuntar algo de
consecuencias para el devenir de la política, y de su secuela de gobierno, sí dese-
aría destacar los esfuerzos del autor por compaginar la política, la religión y el
derecho, como cuando en la dedicatoria al rey Felipe IV de su política indiana
habla varias veces de gobierno cristiano político, o ya más en un plano jurídico,
cuando distingue, según dice, entre causas que llaman de gobernación y otras de
justicia contenciosa, de modo que a su sentir ya no era todo de jurisdicción, por-
que lo político y lo gubernativo habían penetrado definitivamente en el derecho
con personalidad propia, según se deduce incluso del título latino de su segundo
tomo sobre las Indias43.

Si bien, y pese a todos los jurisperitos que se vienen ya recitando, quien con
mayor solvencia y potencia personificará en Castilla la introducción de la polí-
tica y el gobierno en el derecho, culminando los múltiples esfuerzos anteriores,
fue Pedro González de Salcedo, alcalde del crimen en la Chancillería de Grana-
da y en la corte, luego consejero de Castilla, autor de una obra relevante, aunque
desigual, en latín y en castellano, con títulos directos para esta significación de
la política, especialmente su valiosísimo De lege politica, que tenía como prin-
cipal excusa deliberar sobre las regalías eclesiásticas, pero sin olvidar de su pro-
ducción el también sugerente rótulo de su tratado jurídico político sobre el con-
trabando, u otros trabajos, así el que efectuó contra los escritores franceses a
propósito de la Paz de los Pirineos44. Las ideas de soberanía o de razón de Esta-
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los católicos reyes de España no reconocían superior, según comprobamos en Tomus alterum De
Indiarum iure sive de Iusta Indiarum Occidentalium gubernatione, Matriti, 1639, liber tertius,
cap. I, desde el encabezamiento. En cuanto al tratamiento de príncipe absoluto y de príncipe sobe-
rano por parte de Solórzano, véanse a título de ejemplo, de su Politica Indiana, lib. III, cap. XXIX,
f. 455 y lib. VI, cap. VI, f. 960. 

41 Así lo verificamos en Tomus alterum. De Indiarum Iuris sive de Iusta Indiarum Occidentalium
gubernatione, lib. III, cap. II y Politica Indiana, cit., libros IIII y V.

42 Santiago ALONSO, El pensamiento regalista de Francisco Salgado de Somoza, cit., p. 65.
43 La diferencia entre estas dos vías, entre «causa que llaman de gobernación y justicia contencio-

sa», según sus palabras, la encontramos en Política Indiana, lib. V, cap. III, f. 767. Pero tampo-
co conviene olvidar que en el rótulo del «Tomus alterum» de su inicial versión latina, aparecía la
expresión «de Ilustre Indiarum Guleanalione».

44 Sobre el autor he escrito un artículo, «La política en el derecho: el tratado De lege politica de
Pedro González de Salcedo», que aparecerá en el homenaje al profesor don José Antonio Escu-
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do estarán muy presentes en sus diversos libros, aunque el riojano, a imitación
de otros autores regalistas y políticos no dudará en acudir de forma ecléctica lo
mismo a comentaristas tradicionales del mos italicus, tales como Bártolo, el
Abad Panormitano, Paolo di Castro o Felino, que a otros juristas seguidores de
corrientes más innovadoras, humanistas y neotéoricas, así Alciato, Budeo,
Zasio, Pedro Faber, Arias Pinel, Barbosa, Corasio, Duareno, Hotman o Conna-
no, sin que falten citas muy frecuentes de autores marcados por sus inclinacio-
nes políticas, caso de Bodino, Pedro Gregorio Tolosano, Botero, Lipsio, Cho -
ckier o Hugo Grocio, al margen de un gran elenco de juristas hispanos, de todas
las tendencias. Siempre, desde luego, guiado por la congruencia que él observa-
ba entre el derecho y la política, mas sin descuidar nunca la pretensión de com-
paginar estos elementos con la religión de obediencia católico romana, lo que no
le libró a González de Salcedo, más faltaba, de ver incluidas en el índice de
libros prohibidos por Roma las tesis regalistas de su De lege politica, sobre las
fuerzas eclesiásticas, el patronato real y la retención de bulas, y en las dos edi-
ciones del libro, conviene recalcarlo, por si no bastara con la primera45.

La trascendencia de la política y del gobierno político se cuela ya de entra-
da en la propia portada de su De lege política, pues de lo que va a tratarse, según
se anuncia, es del alcance de la ley política, temporal, secular, regia y civil, que
por su naturaleza afectaba naturalmente a todos los súbditos del monarca, inclui-
dos los eclesiásticos, siempre por una razón que no deja de aducir en el largo dic-
tado del título, a saber, por el bien común o público, la finalidad del poder polí-
tico del monarca. Pero es que en su primera edición, en la dedicatoria a Fernando
Pizarro y Orellana, califica su trabajo de documentos de ejecución política, y
sobre la política vuelve de inmediato, en su inicial propugnáculo de intenciones
y de capítulos que piensa desarrollar, donde comenzará interrogándose qué sea
la política, y la política parece ya absorbente en estas páginas previas: la ley civil
es política, la potestad del monarca es política, la vía del conocimiento de fuer-
zas es política y extrajudicial y los propios príncipes son políticos. La potestad
política, en boca de González de Salcedo, era necesaria, a fin de que la comuni-
dad consiga una vida feliz, y en nada repugnaba a la disciplina eclesiástica, por-
que tanto los eclesiásticos como los demás hombres precisaban de ella para su
conservación, precisa. Las leyes políticas o civiles, tendentes a la utilidad común
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dero, que aquí se sintetiza en algunos puntos, los más llamativoas para la política. Este era el
rótulo de la citada obra: De lege politica, eiusque naturali executione & obligatione, tam inter
laicos quam ecclesiasticos ratione bonnis communis, Matriti, 1642, luego reeditada con
muchas adiciones en 1678, todavía en vida del autor. Las citas que aquí se hagan a esta obra
lo serán por la primera edición.

45 Para su noticia, de nuevo acudo a Santiago ALONSO, El pensamiento regalista de Francisco
Salgado de Somoza, cit., p. 65, a quien también es de agradecer que en las páginas 210-214 ana-
lice las conexiones en materia de regalías eclesiásticas entre los dos juristas del siglo XVII.
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o política, ligaban también a los clérigos, sostendrá una y otra vez el de Nájera,
como encontramos igualmente postulado este dictamen en su tratado jurídico
político sobre el contrabando, donde afirma que las leyes, órdenes y cédulas
sobre el contrabando obligan, asimismo, a los eclesiásticos porque son miem-
bros de la república y han de obedecer al príncipe en las disposiciones del
gobierno político. Como cabría apuntar, ahora por referencia a otro de sus libros,
aun de tono menor, su nudrición real, dedicado al adoctrinamiento de príncipes
y reyes, la asociación que establece entre la idea de la política y la soberanía
regia, de modo que cuando se pregunta en este opúsculo sobre la naturaleza del
gobierno regio, si es arte, ciencia o razón, concluye opinando que es arte sobe-
rana de gobierno. Sin olvidar tampoco, para toda su doctrina de las regalías ecle-
siásticas, sobre todo de las fuerzas eclesiásticas, el objetivo de su discurso en el
tratado De lege politica, los orígenes de la gobernación o potestad regia, trasla-
dada a su entender desde la república, donde residía, luego que el mismo Dios
se la concediera a la comunidad y género humano para su propia conservación,
eliminada toda injuria y ejecutada aquella natural protección para la que según
dictados de la luz natural fue constituida la potestad real. Como tampoco pode-
mos descuidar, para la misma finalidad de aclarar las regalías eclesiásticas, era
el medio donde se movían, el esfuerzo que realiza el autor para estudiar las rela-
ciones entre las dos potestades supremas, pero independientes, la espiritual y
sobrenatural del Romano Pontífice y la secular, temporal, civil o política de los
príncipes hispanos.

Todos estos avances, que se han expuesto aquí, tenían como objeto en la
obra de De lege politica aclarar las regalías eclesiásticas, en particular las fuer-
zas eclesiásticas, porque, como precisa el autor, de nada valdrían todos los prin-
cipios naturales que se alegasen, de la defensa del bien común, si después exis-
tiesen leyes de los príncipes que fueran repudiadas y condenadas con la excusa
de que las fuerzas eran ejecutadas por la potestad política del rey contra los ecle-
siásticos, que serían inmunes, cuando, de modo contrario, según apostilla Gon-
zález de Salcedo, ninguno está exento de ella, por la dirección de las acciones
humanas al bien común, insiste, a la que aquella atiende. Mediante la política,
que es norma o dirección de la vida civil, y da otra vuelta de tuercas el autor al
respecto, son políticos los reyes y están obligados a hacer desaparecer las tribu-
laciones e injurias de los ciudadanos que les impidan la consecución sin injuria
de la felicidad civil.

No es cuestión de entretenernos, sin embargo, en las tesis de González de
Salcedo relativas a cómo en virtud de la suprema potestad política del rey 
de España podía defenderse el recurso de los eclesiásticos ante jueces seculares
para alzar las fuerzas e injurias y ejercer así la protección y auxilio que le corres-
ponde al príncipe político hacia sus súbditos naturales, al denegar las apelacio-
nes, basándose en el derecho divino, natural y positivo y situando a estos recur-
sos en el ámbito extrajudicial, de gobernación o político, que no estrictamente
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judicial o jurisdiccional. Tampoco parece el momento de exponer sus ideas acer-
ca del patronato eclesiástico, confirmado por privilegio pontificio, pero de valor
remuneratorio u oneroso, amén del bien común o utilidad pública que le susten-
taba, que entre otras cosas exigía fidelidad al rey en lo relativo al nombramiento
de obispos y reserva a los naturales de los beneficios eclesiásticos. Pero lo mis-
mo ocurre con la retención de bulas eclesiásticas, por vía no judicial y por razo-
nes no menos del bien común, suspendidas en su ejecución hasta tanto el pontífi-
ce, tras la oportuna suplicación no se pronunciara de nuevo, mejor informado de
la verdad de la causa. Porque en todas estas regalías eclesiásticas, a decir verdad,
no eran más que matices lo que aportaba el autor en relación con cuanto venían
diciendo otros juristas regalistas, sobre todo Cevallos y Salgado de Somoza. No
obstante, en materia de regalías eclesiásticas, si nos interesan de algún modo des-
tacar dos supuestos, uno de ellos ya varias veces traído a colación en otros auto-
res, y es que según González de Salcedo, en virtud de política autoridad, o de
política potestad, los jueces eclesiásticos que se negaban a conceder apelaciones,
o suspender el conocimiento de las causas de fuerzas, quedaban expuestos a la
pena de exilio, justificada de manera coherente por él por causa de utilidad públi-
ca o del bien común. Pero asimismo aduce otro caso el autor, de un derecho que
competía al rey político sobre los obispos, además del derecho de intervenir en
sus provisiones, y era el de nombrarlos para el desempeño de oficios, así el de
presidentes de Consejos o legados, en atención al bien común o público, al jura-
mento de fidelidad que como próceres prestaban los prelados al rey y a la razón
de que tanto los seculares como los clérigos estaban sometidos por razón de polí-
tica gobernación al rey temporal como de la república46.

En fin, para valorar los cambios que progresivamente se estaban operando
en categorías importantes del derecho, incentivados por la política, no conviene
que ignoremos que en la obra de González de Salcedo, como ya sucediera con
la de Cevallos, la capacidad de dar leyes es considerada como la principal rega-
lía del monarca. Pero que las categorías del derecho estaban evolucionando, al
compás de la política, se verifica de forma inequívoca por la plena distinción que
establece entre el ámbito estrictamente judicial o jurisdiccional y el extrajudicial
o de gobernación o político en el que preferentemente va a moverse el autor.
Tanto era así, por añadir un ejemplo muy apropiado, que al hablar del propio
Consejo de Castilla, que tan bien conocía González de Salcedo, entre sus com-
petencias distingue las materias de justicia de las de gobierno, o por decirlo de
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46 Ya era llamativo el encabezamiento del capítulo XII del libro II, de este tenor: «De suprema
potestate Politica temporali, & de obligatione Episcoporum parendi praeceptis Politicis illius,
praecipue Regis Hispaniarum, & utrum eorum promotio ad officia, eos a residentia excuset, &
quo iure?», pero las expectativas no disminuyen con el primer sumario del referido capítulo, de
esta literalidad: «Hispaniorum Rex habet in Ecclesiasticos Politicam potestatem».
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otro modo, establece distinciones entre la administración de justicia y el régimen
político del reino, sin duda alguna por su parte47. Pero aún podíamos añadir nue-
vos elementos, como era el de la propia ciudadanía, que él liga a la condición de
naturales del reino, como observamos, además de lo apuntado ya, en unos
momentos en que se está preguntando González de Salcedo por la facultad
exclusiva de los reyes para conceder naturalizaciones, requisito indispensable
para los extranjeros si querían obtener beneficios eclesiásticos en el reino.

Por parte de González de Salcedo, en verdad, no parecían existir dudas, tan
contundente nos parece su obra en el terreno de la política regalista, como para
poder acabar con él esta larga exposición de autoridades antes de que finalicemos
nuestro trabajo con algunas reflexiones o conclusiones. No obstante, para cargar-
nos de razones sobre nuestras propuestas, parece aún conveniente aludir a algún
autor más que se mueva en la dirección expresada, como fue el caso de un juris-
prudente de gran nota, de tendencias jurisprudenciales humanistas, Francisco
Ramos del Manzano, catedrático en Salamanca de las más diversas cátedras de
Derecho Civil, artífice de una fecunda obra en latín y castellano, entre ellas una en
defensa de los intereses españoles frente a los franceses con ocasión de las Paces
de los Pirineos, o una apología donde defendía el derecho de patronato del rey de
España en Portugal después de la sublevación lusa, no menos que es destacable en
él una larga trayectoria al servicio del monarca en variedad de tribunales y Conse-
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47 En efecto, al propio Consejo Supremo de Castilla, que tanta importancia le va a atribuir el autor
en el conocimiento de las fuerzas eclesiásticas y en la retención de bulas, le asigna un doble come-
tido, de justicia y de gobierno. Si acudimos al capítulo XIII del libro primero de su tratado De lege
politica, en su número 32, cito por la primera edición, nos encontramos con esta referencia a las
amplísimas funciones del Consejo: «Quod praecipue est notandum in hoc nostro Hispano impe-
rio, quod apud supremum Regale Tribunal omnia tam ad iustitia, quam ad Monarchiae guberna-
tionem pertinentia tractanda, & discutenda sunt», afirmación que sustenta en diversas autoridades,
y prosigue con otro texto donde remarca la supremacía competencial del Consejo: «Quos praeci-
pue sit, cum supremis regalis Consili Magistratibus, ubi convenit omnes tractare & discutere poli-
ticas & iuridicas materias; quia licet ex omnium consensu scribentium apud omnia Consilia dis-
cutere politicas & iuridicas materias: attamen penes Regale Consilium Superior, & preminentior
residet, cum radii si ipsius Regis», afirmación que también la hace acompañar de las pertinentes
autoridades. Pero, con todo, es más explícito el número 36 del mismo capítulo y libro, ya desde el
sumario del referido número, que reza así: «Consiliariis supremis non solum es concredita admi-
nistratio iustitiae, sed regimen politicum Regni», que luego glosa en el cuerpo del texto con estas
palabras iniciales y tajantes: «Talis etenim est suprema horum Consiliarum praeminentia, ut non
solum administratio iustitiae, sed regimen politicum Reipublicae sit eis concesum, l.
6.titul.4.lib.2.Recopil. Que en el nuestro Consejo para la administración de justicia, y governacion
de nuestros reinos. Non tantum ergo in hoc Consilio quaestio inter partes vertitur, ut l. II. eodem
tit. & lib. statuit, sed generaliter omniae ad gubernationem pertinentia», a cuyas afirmaciones con-
tinúa añadiendo textos y autoridades. Y aún todavía, si se quiere, acúdase algo después, en el
número 89 del mismo libro y capítulo, donde justifica la intervención del rey y del Consejo en la
resolución de las fuerzas eclesiásticas, por razón de protección y gobernación, que no de jurisdic-
ción, por lo que no incurrirían en las censuras previstas en la bula In Coena Domini.

LIBRO 16  14/05/12  17:34  Página 97



jos, entre ellos el de Castilla48. Ramos, de convicciones absolutistas y firme parti-
dario de la soberanía del monarca, aun admitiendo la potestad indirecta del Roma-
no Pontífice en las cosas temporales, se manifiesta con extraordinaria generosidad
en el empleo de términos políticos, como son los de política autoridad, principado
político, cuerpo político o ley política, a lo largo y ancho de su exposición acerca
del regalismo eclesiástico49. A los eclesiásticos, como a los laicos, los ve como ciu-
dadanos de la república y miembros de un mismo cuerpo político, sometidos a la
autoridad de las leyes políticas, sin que ello suponga daño en la inmunidad y liber-
tad de la Iglesia, cosa que siempre deseó dejar patente50. 

Ramos se movía en esta materia, según se apreciará, en total sintonía con
lo que venían exponiendo otros autores regalistas, caso de Cevallos, Salgado de
Somoza, Castillo Sotomayor o González de Salcedo, pero otro tanto ocurrirá, el
último ya de la serie, por mi parte, con Pedro Frasso, jurista de origen sardo,
civilista en Salamanca y de carrera judicial en las Indias, que escribió un libro
en dos tomos sobre las regalías eclesiásticas, principalmente en torno al patro-
nato regio, la retención de bulas y las fuerzas eclesiásticas51. Para él, las fuerzas
eclesiásticas, según era ya doctrina mayoritaria entre los juristas de la Corona de
Castilla, gozaban de carácter extrajudicial, y lo que es significativo del triunfo
de la política y de la ley civil entre este tipo de escritores, no menos que de la
condición de ciudadanía, en Frasso encontramos expresiones tales como la de
que los eclesiásticos son ciudadanos, miembros y partes de la república, o que
los eclesiásticos no están totalmente exentos de las leyes civiles, o que el sacer-
docio o la religión no eximen a nadie del estado de ciudadano, o que cuando el
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48 De nuevo, por aludir a trabajos propios, me remito para unos apuntes de Ramos a «Derecho, reli-
gión y política. La representación del doctor Francisco Ramos del Manzano al papa Alejandro
VII sobre la provisión de obispados vacantes en la Corona de Portugal», en Salustiano de Dios,
Javier Infante y Eugenia Torijano, Juristas de Salamanca, siglos XV-XX, Universidad de Sala-
manca, Salamanca, 2009, pp. 173-233.

49 Puede comprobarse lo dicho en su mejor obra, Ad leges Iuliam et Papiam, et quae ex libris iuris-
consultorum fragmenta ad illas inscribantur commentarii et reliquationes, Matriti, 1678, y en
particular, de su «Liber Tertius», los capítulos XLI a LVII.

50 De las leyes políticas es sintomático el propio título del capítulo XLV: «De auctoritate legum
politicarum erga ecclesiasticos».

51 La obra lleva como rótulo: De regio patronatu ac aliis nonnullis regaliis, regibus catholicis, in
indiarum occidentalium imperio pertinentibus, quaestiones aliquae desumptae et disputatae in
quinquaginta capita partitae, Matriti, 1677-1679. Sobre esta autor existen diversos trabajos de
Fernando de Arvizu: «El pensamiento regalista de don Pedro Frasso en su obra “De Regio Patro-
natu Indiarum”», Revista Chilena de Historia del Derecho, 12 (1986), pp. 29-51; «Don Pedro
Frasso y la inmunidad eclesiástica», AHDE, LXVI (1986), pp. 522-541; «Notas para una nueva
interpretación de la teoría del Regio Vicariato Indiano», XI Congreso del Instituto Internacional
de Historia del Derecho Indiano, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos
Aires, 1997, pp. 205-223.
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príncipe procede contra los eclesiásticos no lo hace como a eclesiásticos sino en
cuanto a ciudadanos52. 

Frasso, con todo, de acuerdo con lo que se ha insinuado, no es el último de
los juristas que cabría reseñar para el siglo XVII, porque la lista se podía pro-
longar un tanto53. Sin embargo, para no cansar en demasía al lector, parece lle-
gado el momento de proceder a sentar alguna conclusión o reflexión, por breve
que sea, respecto a lo que supuso o significó para el desarrollo de la política la
doctrina de los jurisprudentes castellanos que venimos mencionando en torno a
las complejas relaciones, no exentas de continuos enfrentamientos, entre liberta-
des eclesiásticas y poder temporal o civil, que se han concretado en las regalías
eclesiásticas del patronato regio, vía de fuerzas y retención de bulas, siempre,
conviene no olvidarlo, en un mundo de rígida confesionalidad romano católica
como fue el español de aquellos tiempos. A ello nos dedicaremos en las líneas
siguientes, empalmando así con las preliminares declaraciones del trabajo.

Pues bien, puestos a destacar algunas notas, lo primero que debemos signi-
ficar es el denodado y contumaz esfuerzo llevado a cabo por estos juristas para
reafirmar la preeminencia temporal del rey en su reino, de un príncipe que no
reconocía superior, lo cual llevaba consigo además de la sujeción de los laicos,
incluidos los señores dotados de privilegios jurisdiccionales, la de los eclesiásti-
cos, pese a sus numerosas libertades e inmunidades. Este control de los ecle-
siásticos, porque de los señores laicos no nos ocupamos, se observa ciertamente
sin interrupción alguna en los libros de los letrados desde el reinado de los Reyes
Católicos, en el último tercio del XV, al de Carlos II, en la segunda mitad del
siglo XVII54. Aunque también hay que advertirlo, entre las doctrinas regalistas
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52 En particular, y solo por atender a enunciados de sumarios, los números 6, 7, 8 y 9, sucesiva-
mente, del capítulo XLI, de la primera parte, he aquí su literalidad: «Ecclesiastici sunt cives, &
partes Reipublicae; Non sunt omnino exempti a legibus civilibus; Princeps, quando oeconomice
procedat contra Ecclesiasticos, non id facit tamquam in Ecclesiaticos, sed tamquam in cives;
Sacerdotium, vel Religio non eximit aliquem a statu civis».

53 Y no quedaría mal del todo cerrar su enumeración con el jurista que a mi modo de entender repre-
senta el fin de la espléndida hornada iniciada dos siglos antes con Montalvo y Palacios Rubios,
como fue G. de Castejón, Alphabetum iuridicum, canonicum, civile, theoricum, practicum, mora-
le atque politicum, Matriti, 1678 y las consiguientes voces relativas tanto al derecho de patrona-
to e inmunidad eclesiástica como a la política y razón de Estado.

54 Pero si deseamos disponer de alguna referencia al control de los señores laicos o de vasallos por
parte de la Corona, fijado en términos de mayoría de justicia, y que va a acentuarse nada casual-
mente a partir de fines del siglo XVI, un buen testimonio nos ofrece la Política de Castillo de Bova-
dilla, obra que resalta una y mil veces, como objetivo primario, la superioridad del monarca sobre
los señores. Pero otro tanto ocurre con su coetáneo García de Gironda, que llega a asegurar que el
rey podía privar de la jurisdicción y dominación a aquellos señores que maltratasen a sus vasallos,
según leemos en su Tractatus de gabellis Regibus Hispaniae debitis, Matriti, 1594, donde en su pri-
mera parte, y exactamente en el n. 23, encontramos esta literalidad de sumario: «Duques, & Comi-
tes subditos aspere tractantes possunt privari per principem a dominatione, & iurisdictione».
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de unos y otros se produce una notable evolución, hasta el punto de darse entra-
da a la política y lo gubernativo, a ideas de soberanía, razón de Estado político
o condición o estado de ciudadanía, a partir de fines del siglo XVI, como ele-
mentos centrales de estos discursos jurisprudenciales, que a mi entender tendrán
trascendencia para futuros estatales y de constitución ciudadana, otra cuestión
sería determinar su medida. Más aún, con el propósito de avanzar algo más en
nuestras aseveraciones, fue gracias a este recurso a la política y a lo gubernati-
vo, y específicamente a la ley política o civil, extensible por su finalidad de bien
común o público tanto a los clérigos como a los laicos, en cuanto unos y otros
eran ciudadanos, partes y miembros de la república, según decían, como inge-
niosamente se idearon para integrar de manera definitiva a los eclesiásticos en el
cuerpo civil de la monarquía, que no era poco precisamente. No olvidemos, es
una buena prueba de lo dicho, el tesón que pusieron muchos de tales jurispru-
dentes, ya desde Castillo de Bovadilla, pero sobre todo tras Cevallos, en inten-
tar demostrar que los recursos de fuerza no poseían naturaleza judicial, sino
extrajudicial o política, a fin de salvar el obstáculo de la jurisdicción espiritual o
sobrenatural, perteneciente al ámbito de la religión, con la que no encontraban
ninguna incompatibilidad ni incongruencia estos juristas tan amantes de la polí-
tica, aunque otra cosa pensaran numerosos teólogos en España y la Iglesia de
Roma, por supuesto, que incluyó muchos de sus escritos regalistas en el índice
de libros prohibidos por atentar a las libertades e inmunidades eclesiásticas.

Sé que este terma de la política y de lo gubernativo para aquellos tiempos
hispanos está muy cuestionado desde hace unos años a esta parte, más si se
pone en conexión con la religión, pero es justamente por ello por lo que deseo
hacer hincapié en la posición que aquí se mantiene a la luz de la lectura de los
juristas regalistas de la Corona de Castilla, quienes no obstante su profunda y
declarada ortodoxia católico romana llegan a hablar de la condición de estado
de ciudadano, común a clérigos y laicos, ligados unos y otros, por consiguien-
te, a la ley política del poder temporal o civil, en momentos en que la ley lle-
ga a ser considerada la principal regalía del monarca y la gobernación se dis-
tinguía de la jurisdicción contenciosa como atribuciones distintas del Consejo
de Castilla55. Y no es que pongamos en duda la formidable solvencia de aque-
llos trabajos que sostienen la falta de entidad de la política para vertebrar una
sociedad, como la corporativa de entonces, por entender que estaba instituida
o constituida en exclusiva por la religión y el derecho, o la teología y la justi-
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55 Una postura que ya formulé en otra ocasión anterior, pero con menor acopio de jurisprudentes rega-
listas, «El papel de los juristas castellanos en la conformación del poder político (1480-1650)», en
Francisco José ARANDA PÉREZ y José Damião RODRIGUES (eds.), De Re Publica Hispaniae.
Una vindicación de la cultura política en los reinos ibéricos en la primera modernidad, Sílex,
Madrid, 2008, pp. 127-148.
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cia, dicho por ellos de modo equivalente56. Como tampoco negamos la entidad
de otras construcciones historiográficas, emparentadas con la anterior, que
proclaman la ausencia de la política misma en un mundo constituido por la
religión de obediencia católico romana, tan irreconciliables serían unos y otros
términos en aquella época de la monarquía católica hispana57. Pero, asimismo,
no consideramos sin valía, de ningún modo, las opiniones de quienes desde la
óptica de una cultura jurisprudencial, la del ius commune, sostienen la irrele-
vancia de la ley en aquellos siglos, pues a su entender el derecho se expresaba
con criterios de justicia o de jurisdicción58. Las divergencias de opinión res-
pecto de estas posturas, deseamos aclararlo, vienen motivadas desde la distin-
ta consideración de las fuentes, porque por insistir en ello, la obra de Cevallos,
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56 Tiene razón probablemente Bartolomé Clavero, en un magnífico estudio, al negar realidades
estatales para aquellas sociedades corporativas de teología y derecho, que estaban muy lejos
todavía del individuo, y de los derechos individuales, pero en el camino, y antes incluso del
Leviatán, creo que habría que estimar lo que aportaba la doctrina de estos juristas regalistas para
la configuración de una comunidad política civil, aunque quizá afecte más a la cuestión de los
poderes. La cita de Clavero es a su Razón de Estado, razón de individuo, razón de historia, Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 15-59, en particular, por centrar-
nos en uno de sus trabajos más emblemáticos.

57 Un sólido defensor del significado «antipolítico» de la política cristiana imperante en la monar-
quía hispana es el profesor Pablo Fernández Albaladejo, del que destaco algunos títulos: «Igle-
sia y configuración del poder político en la monarquía católica (siglos XV-XVII). Algunas con-
sideraciones», en État et Église dans la genèse de l’État Moderne, Casa de Velázquez, Madrid,
1986, pp. 209-225; «Católicos antes que ciudadanos: gestación de una “política española” en los
comienzos de la Edad Moderna», en José Ignacio FORTEA PÉREZ (ed.), Imágenes de la diver-
sidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVIII), Universidad de Cantabria, San-
tander, 1997, pp. 103-127; «El pensamiento político. Perfil de una “política propia”», ahora en
Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Materia de España: cultura política e identidad en la
España Moderna, Marcial Pons Historia, Madrid, 2007, pp. 93-123. Pero para la composición
apolítica de una república católica, como tesis central, véase la importante obra de José M.ª IÑU-
RRITEGUI RODRÍGUEZ, La gracia y la república. El lenguaje político de la teología católica
y “El príncipe cristiano” de Pedro de Ribadeneyra, UNED, Madrid, 1998. Pero igualmente, en
la línea de ausencia de política ante la primacía de la religión católica, véase  Julián VIEJO YHA-
RRASSARRY, «El sueño de Nabucodonosor. Religión y política en la monarquía católica a
mediados del siglo XVII», Revista de Estudios Políticos, 84 (1994), pp. 145-161 y «El contexto
de recepción de Grocio a mediados del siglo XVII en la Monarquía Hispana», Espacio, Tiempo
y Forma. Historia Moderna, 11 (1998), pp. 265-280. En fin, ya de estos dos últimos, José M.ª
IÑURRITEGUI RODRÍGUEZ y Julián VIEJO YHARRASSARRY, «El tomista en las Cortes.
Pasado confesional y tiempo constitucional», en José M.ª Iñurritegui y José M.ª Portillo (eds.),
Constitución en España: orígenes y destinos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 1998, pp. 17-23.

58 El propio Bartolomé Clavero lo ha expresado en varios de sus potentes trabajos, por ejemplo en
el citado dos notas arriba, que ha tenido continuadores de altura, como queda patente en varios
de los estudios recogidos en un libro coordinado por Marta LORENTE, De justicia de jueces a
justicia de leyes: hacia la España de 1870, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007,
comenzando por la presentación de la propia coordinadora.
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pero sobre todo la de González de Salcedo, nos parecen concluyentes acerca
de la creciente importancia que iba adquiriendo la política y el poder civil, que
incluían ideas de soberanía, razón de Estado, ley política, gobierno político y
hasta ciudadanía política, no obstante la confesionalidad católico romana, de
modo que pese a inquisiciones y otras prohibiciones y censuras no se evitó la
penetración de la política en el derecho, como sin tantas trabas se estaba intro-
duciendo en otros territorios europeos. 

¿Qué más puntos cabría incluir en estas pequeñas notas finales relativas al
regalismo del siglo XVII y fines del XVI? Uno de ellos parece obligado, pero su
desarrollo exigiría investigaciones específicas, como es el de la proyección de
tales doctrinas en el siglo XVIII, que todos los autores confirman, aunque no
siempre coinciden en su diagnóstico y alcance59. Es cuestión que iría ligada al
significado del cambio de dinastía en España, que probablemente acentuó el
absolutismo y regalismo de sus predecesores austríacos del siglo XVII, aunque
con mucha mayor pobreza doctrinal, de modo que Macanaz o Campomanes se
limitarían en gran medida a aprovechar los materiales elaborados por los juris-
prudentes del siglo XVII, que a su vez habían tenido en cuenta lo que se venía
escribiendo desde la época de los Reyes Católicos60. 

Naturalmente no cabe así dar fin a la cuestión, porque cambios dentro de
las persistencias se estaban produciendo y desembocarán en Cádiz, en la procla-
mada Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, cuyo bicentena-
rio estamos celebrando61. Persistencias, en efecto, habrá algunas y bien notorias,
como la confesionalidad católica romana, expresada de la manera más contun-
dente posible, pero dentro de la gran novedad, el cambio de titularidad de la
soberanía política, que del rey trasciende a la nación española, hasta el punto que
se atribuye al nuevo y gran sujeto político, la nación española, la protección de
la religión mediante leyes sabias y justas, del mismo modo, y al mismo nivel,
que declara la Constitución gaditana la obligación de la nación a conservar y
proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás dere-
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59 Para el regalismo español del siglo XVIII, resultan imprescindibles algunos nombres y títulos:
Alberto DE LA HERA, El regalismo borbónico en su proyección indiana, Rialp, Madrid, 1963;
Christian HERMANN, L’Église d’Espagne sous le patronage royal (1476-1834), ya citado;
Pedro RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Escritos regalistas. Tomo I. Tratado de la regalía de
España. Tomo II. Juicio imparcial sobre el monitorio de Roma, estudio preliminar, texto y notas
de Santos M. CORONAS GONZÁLEZ, Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 1993.

60 Véanse sobre el particular las apreciaciones de Clara ÁLVAREZ ALONSO, «La dudosa origi-
nalidad del regalismo borbónico», en A. IGLESIA FERREIRÓS (ed.), Estat, dret i societat al
segle XVIII. Homenatge al Prof. Josep. M. Gay i Escoda, Initium: Revista catalana d'historia del
arct [Barcelona], 1 (1996), pp. 169-206. 

61 Hay reedición reciente, Sevilla, 2000, con estos datos: Constitución Política de la Monarquía
Española Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Imprenta Real, Cádiz, 1812.
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chos legítimos62. La religión se convertía ahora sí en nacional con total propie-
dad, sin abandonar su ortodoxia apostólica, católica y romana63. Como con ente-
ra exactitud, por lo mismo, la soberanía política pasa en estos momentos a ser
cívica, de los ciudadanos o individuos que integraban o componían la nación
española64. Mas es cierto que otras pervivencias referentes a nuestro tema de
estudio se recogen, y de modo asimismo bien llamativo, aunque igualmente no
es menos cierto, dentro de otro encaje político, la separación de poderes, por
imprecisa que aún fuera, de tal modo que es al monarca, en quien reside la potes-
tad de hacer ejecutar las leyes, a quien compete según la Constitución presentar
a todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de patronato real65, como es al
rey a quien corresponde en principio conceder el pase o retener los decretos con-
ciliares y bulas pontificias66, mientras que son los tribunales, a los que la Cons-
titución asigna la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales,
los encargados de conocer de los asuntos contenciosos relativos al Real Patro-
nato y los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos67. Demasiadas simi-
litudes con el pasado regalista, se convendrá, pero dentro de novedades profun-
das, no es menos verdad, aunque deliberar sobre la naturaleza de las Cortes de
Cádiz excede de los límites de este trabajo, que para ello está el bicentenario en
curso, y con muchos proyectos en marcha.
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62 La tajante confesionalidad de la nación española se contiene en el artículo 12 de la Constitu-
ción, sin que a ello obstara su sometimiento a la protección y las leyes de esa misma nación, en
idénticos términos a como la nación se comprometía a proteger la libertad de propiedad y demás
derechos legítimos de los individuos que la componen, de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 4.

63 Es ahora, ciertamente, y no desde la Edad Media, cuando cabe calificar de nacional a la protec-
ción, o control, que se hará de la iglesia mediante las herramientas de corte regalista que hemos
venido examinando, Según se recordará, porque en diversas notas hemos aludido a ello, de igle-
sia nacional hablaban Fidel Fita, Linehan, Hermann, Tarsicio de Azcona o Quintín Aldea. 

64 Véanse al respecto las interesantes meditaciones de Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO en «El
cristianismo cívico en Martínez Marina», en Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Materia de
España: cultura política e identidad en la España moderna, cit., pp. 323-350, donde considera
que es a lo más que podía llegar el autor asturiano, que se llamaba ciudadano, en tiempos toda-
vía de ausencia de verdadera política y de mantenimiento de religión, como serían los de Cádiz.

65 A propuesta del Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 171, número 6.º.
66 En el artículo 171, número 15.º, con algunos requisitos complementarios, en los que según con-

diciones intervendrían las Cortes, el Consejo de Estado y el Supremo Tribunal de Justicia.
67 Entre las competencias señaladas al Supremo Tribunal de Justicia en el artículo 261 estaban, con

los números 6.º y 7.º, respectivamente, conocer de todos los asuntos contenciosos, pertenecien-
tes al Real Patronato y «conocer de los recursos de fuerza de todos los tribunales eclesiásticos
superiores de la Corte». Luego, en al artículo 266, referido a las Audiencias, se precisa que
corresponde a estas conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan respecto de las autori-
dades y tribunales de sus territorios.
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