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EL PATRONATO REGIO Y LA MISIÓN DE IRLANDA: 
LA BULA DE INOCENCIO X DE 1647
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La Misión de Irlanda era el nombre oficial con que era conocida la actividad 
pastoral que ejercía el rey de España sobre los irlandeses en el exilio dentro de 
la Monarquía, perfectamente centralizada a través de la Capilla Real, con un gran 
control sobre los exiliados, con el fin de favorecer lo más posible la Reforma 
Católica en Irlanda ejerciendo indirectamente el Patronato Regio, cuyo fin último 
era reavivar por medio de la Misión el catolicismo en Irlanda y la fidelidad a 
España. La red colegial no era toda la Misión de Irlanda, dirigida por el rey a 
través del Patronato Real, previa aprobación pontificia, sino una parte, pues la 
Misión afectaba a todos los que se beneficiaban económicamente para llevar 
a Irlanda una visión de la Monarquía hispánica en los aspectos sobre todo de 
Reforma Católica, y los beneficiados eran muchos: nobles, obispos, sacerdotes, 
seminaristas, religiosos, religiosas, viudas, soldados, comerciantes, etc., todas 
las capas de la sociedad, y no sólo irlandeses, sino ingleses y escoceses 1. 

La Monarquía había depositado el gobierno de casi todos los colegios en 
manos de la Compañía de Jesús (salvo los de Valencia, Madrid y Alcalá), lo cual, 
aunque en un principio podía resultar más cómodo, tuvo algunas consecuencias 
negativas. Quizá por eso, sorprendentemente, la Compañía no contó nunca con un 
colegio propio para irlandeses, salvo el de Poitiers en el último tercio del siglo 
XVII, para jesuitas mayores. España, gracias a la Misión de Irlanda, superó esos 
problemas y además pudo enfrentarse, acaso incluso mejor que la Santa Sede, 
a la Monarquía de Inglaterra compitiendo con su Patronato, pues se concedían 
becas de colegiales o viáticos para formarse y regresar a Irlanda a los que se 
consideraban potencialmente los mejores candidatos, muchos de los cuales llegaron 
a ostentar puestos de gobierno en las diócesis o casas religiosas. Curiosamente 
el propio consejo de Estado decía que mantener la Misión de Irlanda era el 

1. Sobre los orígenes de la Misión de Irlanda, véase Enrique García Hernán, Ireland and 
Spain during the reing of Philip II, Dublín, 2009; y del mismo el artículo «La Misión de Irlanda, 
aproximación a una nueva investigación», en Actas en homenaje a José Luis Rodríguez de Diego, en 
prensa, así como www. irishinspain.org. Este artículo se enmarca dentro del proyecto de Investigación 
Proyección Política y Social de la Comunidad Irlandesa en la Monarquía hispánica y en la América 
Colonial de la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII). Proyecto HAR2009-11339 (subprograma HIST). 
Sobre la Misión de Irlanda hará la tesis doctoral Cristina Bravo Lozano.
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mejor medio de frenar a Inglaterra, mayor que la opción militar 2. Además, la 
jerarquía eclesiástica en pleno se comprometió con los irlandeses, pues muchos 
obispos apadrinaban a los colegiales, les subvencionaban los estudios y velaban 
por su formación. Así el rey orientaba a los jóvenes peticionarios que deseaban 
estudiar a los obispos para que les dieran la beca solicitada. Normalmente se 
gestionaban a través de los respectivos consejos territoriales donde se ubicaba 
el suplicante, como en el de Aragón, Castilla o Navarra 3. En muchos casos era 
el propio Capellán Mayor, como Limosnero Mayor y Patriarca de Indias, quien 
concedía becas de estudios por tres años, no como viático para volver a Irlan-
da, ni siquiera como beca para entrar en un colegio irlandés, sino para poder 
proseguir los estudios como estudiante libre en alguna universidad, como fue 
el caso del célebre sacerdote licenciado don Philip O´Sullivan, con una beca de 
100 ducados anuales como «limosna extraordinaria». Tras su muerte, en 1627 
(dato que hasta ahora no se conocía), solicitó la misma beca un estudiante noble, 
Tadeo Conway, y el consejo de Estado se la concedió 4.

En esta contribución queremos resaltar la importante bula de Inocencio 
X del 9 de enero de 1647 a favor del Capellán Mayor don Alonso Pérez de 
Guzmán por la que concedía ciertos derechos de elección de candidatos para 
ser enviados a Irlanda y a Escocia una vez formados en España, de modo que 
el rey, a través del Patriarca de Indias, ejercía el Patronato a favor de la causa 
irlandesa 5. Esta decisión de Inocencio X se encuadra en el contexto de ayuda 
por parte pontificia a la Confederación de Kilkenny. El 22 de octubre de 1641 
un grupo de Old Irish principalmente, comandados por Phelim O´Neill, inicia-
ron una serie de campañas militares contra establecimientos militares ingleses, 
hasta el punto que consiguieron la alianza de los Old English del Pale, en 
gran medida gracias al apoyo económico y militar español procedente tanto de 
España como de los Países Bajos. Decidieron formar una Confederación para 
negociar sus reivindicaciones en Dublín, si bien consiguieron representación 
diplomática ante la Santa Sede y ésta envió un nuncio permanente. En 1643 se 

2. Archivo General de Simancas [AGS]. E. 2.753. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 4 
febrero 1625. «… de manera que todos reconozcan de la real mano de V.M. la merced que les hace 
y procuren mantener aquel reino y los católicos de él a devoción de V.M., pues para Inglaterra no 
puede haber otro freno mayor».

3. Hay muchos casos, como botón de muestra podemos citar el de don Eugenio Hegano 
[O´Hagan], que apadrinó el obispo de Tortosa. AGS. E. 2.755. Consulta del consejo de Estado, 
Madrid, 9 marzo 1628, «… ha sido V.M. servido de mandarle dar una carta de recomendación para 
que el obispo de Tortosa le alimente mientras se perfecciona en los estudios…».

4. AGS. E. 2.755. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 12 enero 1628. «… suplica a V.M. 
se sirva de mandar se le acuda por muerte del licenciado don Phelipe O´Sullivan Mor sacerdote de 
su nación por espacio de tres años, pues V.M. fue servido de hacer esta merced al dicho don Phelipe 
por este consejo por vía del Patriarca para el mismo efecto que el suplicante lo pretende con que 
podrá acabar sus estudios».

5. Archivo General de Palacio [AGP]. Capilla Real, caja 82, Bula papal de Inocencio X sobre 
la administración de los 1.000 ducados de pensión que están cargados en Cádiz sobre la cabeza del 
Patriarca de Indias. Roma, 19 de enero de 1647.
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consiguió firmar una paz con el virrey Butler, conde de Ormond. En enero de 
1647 la guerra comenzó de nuevo cuando una fuerza inglesa desembarcó en la 
isla, pero la ejecución del rey inglés Carlos I el 30 de enero de 1649 provocó 
la guerra civil en Inglaterra (realistas contra parlamentarios) y por extensión 
también en Irlanda, sobre todo con la fuerza militar parlamentaria que dirigió 
Oliver Cromwell en Irlanda entre 1649 y 1650, guerra que terminó en 1653.

Inocencio X había enviado en el invierno de 1644-1645 al nuncio Giovanni 
Battista Rinuccini, muestra de su gran implicación en la defensa de los con-
federados, los cuales también tenían en Roma aliados a través del Consejo de 
Irlanda formado por los cardenales Pamfili, Spada y Barberini, que a su vez 
seguían en gran medida el partido español, especialmente a la hora de nombrar 
obispos. El papa se solía dejar asesorar por el franciscano Lucas Wadding. La 
gran opositora a la presencia hispana en Irlanda era Francia, que también deseaba 
ejercer cierto patronato eclesiástico 6. De ahí que el embajador conde de Oñate 
quería «que se atajen las diligencias que franceses hacen para procurar poner pie 
en los negocios y autoridad de aquella isla». De hecho trató de explicar lo más 
claramente posible al papa «la natural propensión de aquel reino a la corona de 
V.M. a cuya piedad y grandeza ha querido Dios se deba la conservación de la 
religión católica de aquel reino y que por eso mismo se pueda tratar continuara 
V.M. asistir, aunque sea en medio de tantas dificultades, si S.S. le solicita, y le 
prenda y le ayuda con gracias eclesiásticas que se sacan de sus mismos reinos» 7.

Sin embargo, el papa concedió estos privilegios no a Francia, sino a Espa-
ña, de modo que la balanza se inclinó hacia Felipe IV, lo cual llevó al final a 
incluso plantearse seriamente la conquista militar de la isla, especialmente por 
el embajador en Roma conde de Oñate, idea que el consejo de Estado rechazó 
y el rey el primero, pues decía: «no estamos en tiempo de construir nuevos 
reinos, sino de recuperar los perdidos y mantener los propios» 8. El consejo de 
Estado se debatía en duelo entre ayudar a los católicos irlandeses confederados 
y a los exiliados por medio de pensiones, o cerrar toda ayuda superflua; duelo 
que era el reflejo de las distintas visiones que se tenía del problema según desde 
donde se mirara, así el gobernador de Flandes no era partidario, mientras que 
el embajador en Roma sí lo era, porque consideraba que era el mejor modo de 
frenar a Francia 9.

6. Véase Igor Pérez Tostado, Irish influence at the court of Spain in the Seventeenth Cen-
tury, Dublin, 2008.

7. AGS. E. 3.017. Oñate al rey, Roma, 18 abril 1647.
8. AGS. E. 3.017. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 16 julio 1647.
9. AGS. E. 25.025. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 17 agosto 1647. El gobernador 

de los Países Bajos no era partidario de dar más subvenciones «porque sólo sirve de dar motivo a la 
corona contraria de celos y tener por punto de derecho que se les pague, crecer en créditos contra 
la real hacienda y no sacar provecho de las levas». En la consulta de 17 de octubre, el consejo era, 
sin embargo, de seguir ayudando. De hecho se envió al doctor Dermot O´Brien, rector del colegio 
irlandés de Madrid, que estaba naturalizado castellano y recibía una pensión como canónigo de 1.500 
ducados. Además se asignaban 12.000 ducados procedentes del arcedianato de Toledo.
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Queremos hacer hincapié en el contexto de la concesión. Se debe tener 
presente que desde 1611 se había concedido una pensión de 1.000 ducados 
procedente de la diócesis de Cádiz, previa aprobación pontificia, para que el 
arzobispo de Cashel organizara la Misión; sin embargo, como no podía recibir 
el dinero por ser extranjero, se puso «en cabeza» —que es como se decía— del 
Patriarca de Indias, el cual organizó el sistema de viáticos con ese dinero y otro 
que procedía directamente del consejo de Hacienda por especial concesión del 
monarca. Este sistema quedó finalmente canónicamente instituido en 1622 por 
bula de Gregorio XV a favor del Capellán Mayor don Diego de Guzmán, en 
el marco de la creación de la Congregación para la propagación de la Fe. El 
papa permitía que España ejerciera cierto patronato sobre Irlanda a través de 
esta pensión, es decir, la Congregación no tendría una jurisdicción completa 
sobre Irlanda debido a la intervención de España a través del Patriarca. El 
cardenal Ludovico Ludovisi, prefecto de la Congregación, seguirá de cerca las 
actividades de la Misión, pero no pudo intervenir directamente en la elección 
de candidatos que se formaban y se enviaban desde España a Irlanda, muchos 
de ellos investidos de jurisdicción.

El arzobispo de Cashel empleaba el dinero «así para su persona como en 
el socorro de los ministros de la Misión, siendo esto el fin para que se conce-
dieron por bulas de Su Santidad», como todo el mundo dentro de la corte sabía. 
En 1627 se dividió la pensión, 500 irían para los irlandeses, y los otros 500 
para la creación de un colegio de escoceses dentro de la corte. Esta decisión 
se debió a la presión que ejerció la Compañía de Jesús, especialmente el padre 
escocés Hugo Semple dado que no consiguieron tener nunca un colegio propio 
de jesuitas irlandeses 10. 

En 1637 se intentó poner mayor orden en la concesión de viáticos. Los 
propios irlandeses querían que los candidatos tuvieran tres años de estudios 
en Artes y otros tres continuos en Teología (se excluía que estudiaran derecho 
canónico), así como aprobación del ordinario del lugar donde se encontraren 
para predicar y administrar los sacramentos. El consejo de Estado, tras pedir la 
opinión del Patriarca, aprobó una serie de normas: «todos los que hubieren de ir 
a la misión de Inglaterra, Irlanda y Escocia, muestren certificaciones auténticas 
a satisfacción del Patriarca Capellán y Limosnero Mayor de V.M. de que han 
estudiado tres años de Arte y por lo menos tres de Theología en Universidad o 
convento donde se enseñen estas dos facultades, y que además de eso el Patriar-
ca los haga examinar y aprobar para predicar y administrar los sacramentos, y 
con estos requisitos y teniendo nominación o patente de sus superiores, todo a 
satisfacción del Patriarca y precediendo informe suyo sobre ello, se les consulte 
el viático para las misiones y si no no» 11.

10. AGP. Capilla Real, caja 81, El Patriarca de las Indias sobre los 500 ducados de pensión que 
vacaron en el obispado de Cádiz, Madrid, 31 de mayo de 1654.

11. AGS. E. 901. Consulta del Consejo de Estado, Madrid, 8 septiembre 1637.
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Se siguió este procedimiento hasta la muerte del arzobispo de Cashel Thomas 
Walsh, en 1654, de modo que a partir de entonces los 500 ducados los distribuía 
directamente el Patriarca, como este mismo justificó ante el rey 12. En 1668 el 
Patriarca hubo de informar a Mariana de Austria sobre cómo actuaba, dado que 
por esas fechas se desconocía el sistema jurídico de la Misión. En un extenso 
memorial describe que siempre había buscado a los mejores candidatos y expli-
caba el procedimiento que seguía: «por breve de Su Santidad tiene consignados 
mil ducados de pensión sobre el obispado de Cádiz y en cabeza de su limosnero 
mayor para distribuirlos a su voluntad y aunque la intención con que se pidió 
esta gracia fue de asistir a algunos prelados que movidos de su obligación y su 
celo procuraban que no se desarraigase de todo punto nuestra santa fe católica 
de los reinos de Irlanda, los años de 1627 y 1628 sobre consultas del Consejo 
de Estado y mías se sirvió Su Majestad de aplicar los 500 ducados de ella al 
arzobispo de Casalia y los otros 500 al Colegio de los Escoceses, con fin de 
que se criasen en él sujetos a propósito para la Misión» 13.

La clave interpretación de todo este proceso se encuentra en la bula de 
enero de 1647, el pretexto fue que si moría el Patriarca —pues no se sabía 
quién podía ser su sucesor— no deberían de quedar sin subvención tanto los 
irlandeses como los escoceses, así que Inocencio X dispuso que el Patriarca 
pudiera transferir esa pensión a cualquier eclesiástico con la condición de que 
lo aprobara el rey, es decir, «con consentimiento y expresa voluntad del dicho 
rey Felipe», de modo que así se institucionalizó que fuera siempre el rey quien 
aprobara el administrador de esta pensión. Don Alonso Pérez de Guzmán no 
quería que se perdiera esta pensión y aprovechó la ocasión para que recayera 
sobre su sobrino, don Francisco de Guzmán, canónigo de Toledo; así que en 
virtud de esa bula, con aprobación del rey, le transfirió la pensión, de modo que 
los beneficiarios, concretamente los eclesiásticos irlandeses, fueron perdiendo 
poco a poco esa ayuda. 

Los «misioneros de la Misión», que así se llamaban oficialmente, recurrieron 
a doña Mariana de Austria, la cual finalmente quiso que la pensión recayera de 
nuevo sobre la persona del Capellán Mayor, volviendo a la situación anterior, 
reconocida canónicamente por Gregorio XV e Inocencio X. Los propios irlandeses 
misioneros fueron los que mejor defendieron el patronato, como se deduce del 
memorial que enviaron a la reina, porque ella «remite al Patriarca las órdenes 
que tocan al despacho de los misioneros, y al cual según la santa intención de 

12. AGP. Capilla Real, caja 81, El Patriarca de las Indias sobre los 500 ducados de pensión que 
vacaron en el obispado de Cádiz, Madrid, 31 de mayo de 1654. «Conviene conservarla, sin hacer de 
ella aplicación fija a ninguna persona, ni religión como lo pretenderán algunos, sino que la tenga libre 
Vuestra Merced para que haya sujetos que, alentados de esta ayuda de costa, se animen a la prelacía 
de aquella iglesia. Y que en el ínterin que haya prelado en ella, se vaya cobrando y distribuyéndose 
a orden de Vuestra Merced, en el viático de los sacerdotes que ocurrieren para ir a la misión».

13. AGP, Capilla Real, caja 81. Patriarca de la Indias a Mariana de Austria, Madrid, 2 sep-
tiembre 1668.
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Su Majestad que está en gloria, toca inmediatamente elegir y examinar a los 
que se ofrecen ir a dicha misión», es decir, quería la gestión de la Misión, y 
por extensión del Patronato, pues en ellos recaía en muchos casos la concesión 
de sedes y beneficios eclesiásticos 14.

En esta comunicación hemos pretendido adelantar el funcionamiento de 
la Misión de Irlanda desde el punto de vista del Patronato. Se trata de una 
investigación en curso a largo plazo, con estudios y edición documental, es-
pecialmente a través de una base de datos de todos los misioneros enviados a 
Irlanda. Podemos ver algunos mecanismos esenciales de dicho proceso y cómo 
la Monarquía hispánica y la Santa Sede establecieron modos para poder seguir 
influyendo sobre Irlanda.

Documento

AGP. Capilla Real, Caja 82.

«Inocencio, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano 
Alonso, arzobispo de Tiro, salud y bendición apostólica. Al pontífice romano, 
como piadoso padre de todos los fieles de Cristo, por el efecto paternal, per-
tenece el procurar que todos los fieles de Cristo, necesitados principalmente, 
los prelados y demás personas del orden eclesiástico, sean socorridas con el 
remedio conveniente, según la intención y deseos de los reyes piadosos y mi-
sericordiosos. Y por cuanto, según hemos entendido, antes de ahora, por Diego, 
Patriarca de las Indias occidentales, de buena memoria, en virtud de un indul-
to apostólico a él concedido por el Papa Gregorio XV, nuestro predecesor de 
feliz recordación, fue canónicamente traspasada en vuestra persona, una pensión 
anual de mil ducados de moneda de España, que por autoridad apostólica, le 
estaba reservada al dicho Diego, Patriarca, sobre los frutos, rentas y emolumen-
tos de la mesa episcopal de Cádiz, y se traspasó en vuestra persona a efecto de 
socorrer con ella ciertos prelados y a sacar dotes y personas religiosas, según 
la forma y tenor del mismo indulto y de la dicha pensión. Hasta ahora se han 
distribuido y dado la suma cantidad de quinientos ducados, semejantes a los 
amados hijos, los colegiales del colegio de la nación escocesa, canónicamente 
fundado en la villa de Madrid (Diócesis de Toledo) conforme a la intención y 
deseo del carísimo hijo nuestro en Cristo, Felipe, rey católico de las Españas, 
de cuyo patronazgo parece ser la iglesia de Cádiz, por privilegio apostólico, 
que hasta hoy no está derogado en cosa alguna. Nos queriendo acudir con el 
remedio que conviene para que si vos falleciese de esta vida, los dichos cole-
giales y demás religiosos, sacerdotes y prelados no vengan a carecer del dicho 
socorro, y absolviéndoos y dándoos por absuelto por el tenor de las presentes 
y para acabar su efecto tan solamente de cualesquier sentencias de excomunión, 
sus personas y entredicho y de las demás sentencias, cesiones y penas eclesiás-
ticas, dudas por derecho o juez por cualquier ocasión o causa si en algunas de 

14. AGP. Capilla Real, caja 81, Sobre la continuidad por parte del Patriarca de las Indias en 
la administración de la pensión consignada en el obispado de Cádiz, Madrid, 17 de febrero de 1672.
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cualquier manera estuvieredes aprehendiendo de motu propio y no a vuestra 
instancia o de otra persona por vos, sino de nuestra mera liberalidad. Por la 
autoridad apostólica y tenor de las presentes, os concedemos y haremos gracias 
y damos plena y libre y total facultad y licencia a vos que también sois Patriar-
ca de las Indias, para que cualquier ordinario de lugar o canónigo de iglesia 
metropolitana de otra iglesia, catedral o prelado de la corte romana u otra 
persona constituida en dignidad eclesiástica que por vos fuere elegida en la 
dicha corte o fuera de ella, aún estando enfermo o en el artículo de la muerte 
o en cualquier otro tiempo, pueda con vuestro consentimiento casar, extinguir 
y anular la dicha pensión, en todo o en parte, en una o más veces sucesivamen-
te. Y después de esté casada, extinta y anulada, pueda de nuevo reservar, cons-
tituir y asignar una o más pensiones anuales semejantes a la casada y extingui-
da hasta en cantidad de los dichos mil ducados sobre los frutos y emolumentos 
de la dicha mesa, aunque sobre ellos estén reservadas a otros otras pensiones 
anuales haciendo las reservaciones de ellas a una o más personas agradables al 
dicho rey Felipe, aunque tengan y aguarden cualquier beneficios eclesiásticos 
y de cualquier cantidad y sean cardenales de la santa roma iglesia, y de digni-
dad patriarcal, pontificia u otra dignidad eclesiástica que se nombrarán en una 
o más veces sucesivamente, en cualquier tiempo, aunque sea in artículo mortis, 
con consentimiento y expresa voluntad del dicho rey Felipe. Y se pagarán en-
teramente todos los años a las tales personas o a sus legítimos procuradores 
por los prelados administradores de la dicha iglesia de Cádiz que por tiempo 
fueren en el lugar o lugares, y al plazo o plazos, y solas sentencias, censuras 
y penas contenidas y expresadas en la dicha primera reservación, y se podrán 
corar por las tales personas mientras vivieren aún juntamente con las iglesias 
y demás beneficios, que como va dicho, tienen y aguardan a efecto de distri-
bución, quinientos ducados de la dicha pensión al dicho colegio de los escoce-
ses, y los otros quinientos ducados, a prelados y personas religiosas o sacerdo-
tes o lugares píos, conforme a la intención y voluntad del dicho rey Felipe y a 
fin de socorrer sus necesidades en conformidad del dicho indulto, y reserván-
doselas con todas y cualesquier libertades, inmunidades, excepciones, de roga-
ciones, obligaciones, cláusulas, decretos y cautelas contenidas y expresadas en 
la dicha primera reservación y en las letras apostólicas sobre ello hechas. Y en 
todo, según la forma y tenor de la dicha primera reservación y sin que para ello 
haya de dar más otro consentimiento, los dichos prelados o administradores que 
por tiempo fueren o cualesquier otros, antes bien aunque ellos lo resistan, 
contradigan y reclamen, y sin intimárseles o mostrárseles las presentes letras, 
y aunque esté vacante la dicha iglesia de Cádiz y careciendo de prelado o 
pastor o administrador decretado, que todas y cualesquier reservaciones, cons-
tituciones y asignaciones, que en virtud de las presentes se hicieren desde 
ahora para después que estén hechas, sean y hayan de ser válidas y eficaces y 
tener y surtir sus plenos y enteros efectos y hayan de aprovechar a la tal per-
sona o personas en cuyo favor, como va dicho, se hicieren en todo y por todo, 
como si por nos se hubiera hecho, consistorialmente y aún por vía de cesión o 
por otra probable ingente y urgentísima causa con consejo y asenso de nuestros 
hermanos, los cardenales de la santa romana iglesia y también con expreso 
consentimiento de los dichos prelados o administradores. Y decretamos también 
que las presentes y las cancelaciones, extinciones y nuevas reservaciones en la 
dicha pensión, que como va dicho, se hicieron con todas y cualesquier cosas 
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que de ello se siguieren, nunca puedan ser notadas en manera alguna, de vicio 
de subrepción u obrepción o de falta de nuestra intención o de cualquier otro 
efecto, ni impugnadas, otra y das a juicio o controversia o impetrarse o conce-
derse contra ellas cualquier remedio de derecho, gracia o hecho y que así y no 
de otra manera, se haya de juzgar y determinar por cualquier jueces ordinarios 
y delegados de cualquiera autoridad, aunque sean auditores de las causas de 
nuestro palacio apostólico y cardenales de la dicha santa iglesia romana, aún 
legados de latere y vicelegados y nuncios de la sede apostólica, quitándoles a 
ellos y cualquier de ellos toda facultad y autoridad de juzgarlo y determinarlo 
a otra forma y dando por nulo y de ningún valor todo lo que contra esto fue 
atentado por cualquier persona, con cualquier autoridad, a sabiendas o con 
ignorancia. No obstante, lo susodicho, ni nuestra constitución de non tollendo 
iure que seto y de haberse de dar el consentimiento de las pensiones, ni las 
constituciones del concilio lateranense últimamente celebrado, que prohíben el 
reservarse pensiones anuales sobre los frutos de las mesas episcopales, no 
siendo por cesión o por otra causa probable, ni las demás constituciones y 
ordenanzas apostólicas. No obstante, los estatutos y costumbres de la dicha 
iglesia de Cádiz, aunque estén roborados, con juramento, confirmación apos-
tólica o con cualquier otra firmeza, ni los privilegios, indultos y letras apostó-
licas por ventura de cualquier manera, encontrados, concedidos, aprobados y 
renovados a la dicha iglesia y a su prelado y cabildo y a cualesquier otros 
superiores y personas, debajo de cualesquier tenores y formas y con cualesquier 
cláusulas y decretos a todas las cuales cosas por esta vez tan sola mente por el 
tenor de las presentes, especial y expresamente de rogarnos y de cualesquier 
otros contrarios y aunque de ellas y de todos sus tenores se hubiere de hacer 
mención u otra especificación especial, específica y expresa y de verbum ad 
verbum y no por cláusulas generales que importen lo mismo o para esto se 
hubiese de guardar alguna exquisita forma, quedando para lo demás en su 
fuerza. Y ninguno totalmente sea osado a quebrantar esta carta de nuestra ab-
solución, concesión, indulto, decreto y derogación o a ir contra ella, con teme-
rario atrevimiento porque si alguno se atreviere a intentarlo, sepa que incurrie-
ra en la indignación del omnipotente Dios y de los bienaventurados San Pedro 
y San Pablo, sus apóstoles. Dadas en Roma, en Santa María la Mayor, en el 
año de la encarnación del señor de mil seiscientos y cuarenta y siete, a diez y 
nueve días del mes de enero, el año cuarto de nuestro pontificado».


