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(Edicto del Obispo de Lérida, Don Ceronimo Ma-

ria act Torres, condenando ciertas Proposiciones que
aparecieron publicadas en varios libros, declarando
que las leyes tributarias del Reino, referentes a im-
puestos sobre articulos importados del extranjero, no
obligAban a los espaftoles en el fuero interno de con-

ciencia.)

",nck;Lacioy,	 \)94.0..3

Colación: 6 pas. + 1 hoja en blanco (numeración por
pliegos de 4 pags. : A y B)

Formato:	 31 x 21'5 cras.
Caja tip: 23 x 15	 ems.
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NOS. D. GERONIMO
L .;¡)NIARIA DE TORRES , POR LA GRA-

torcla. de Dios , y de la Santa Sede Apostolica
Obispo de la Ciudad y y Obispado de Leri-'

c:'f)(f12, '1 '1(10 CoPsejo des. M. &c.
fr• ,	-71r)7$7:

»	 —

Nuestros Venerables `1IerThanos el Dean ,..y Cabildo de
nuestra Santa Iglesia Cathedral , à los Priores de las Iglesias Co-
legiaips  los Rectores Curas Parrocos Vicarios , y sus Tenien-
tes à Aos Predicadores , y Confesores Seculares , y Regulares , y
i:todos 1 .#$ Christianos de uno ,y otro sex6 .de qualquier
40t-a¡los, 'grado:„ y condicion que semi de ,nuestro Obispado ; salud
en ti..:§,-AbAlacertios saber : Quel Rey, nuestro- $eikor ( Dios,

guarde) sp,-§irviè mandar dirigirnos, pogÍmedio de su Ministro
de Estado el Excelenitisimo Señor Cond+it. de Floridablanca una
exôrtacion-4, -carta -qu4,., recibimos con ',Pella de Apo del presente

10,1. lerra es - P9i49 se siguPo:
ar.I oh lobgimat-	 )rt	 r .;	 C	 obi	 1 maw.)
.19 eoltr,61.17	 ALWSTRARMO SENnci , j,	 ()Hp	 .
'1 0[03 Lit)Ct 1", 	 Tp	 i	 'crtilqatt.;	 .r.71-1^, !Li

PM* SOIlaS' deí P.11.46 a alcitOridlid 1 ,/elo , y doctrina Ecletiasbn
¡Pegs Seculqires	 iiRegulares se 1an representa do al, Rey

44)1rff4a liOS; grAViSiMM,,qUe cauronl en las conciencias.	 - susvasa.-
Uo	 as,IP,rgposicio,nes,,c-opiadas ? al fin ..	 esparcidasc9eni...karios.

9S .4 Q41g... la .41,0ztra1 • laxa.) .5,	 reprobada de ellas es tontrayI
04 al, Ev3rigelio., -..y demás Santas. Escrituras r-at : espiritti– de
la Iglesia el verdadero origen de los enormes delitos , yedesor-,
¡dynes quçt ,sp experi mentan en todas . lineas : Qttekie los delin-
qkeinte,s eni ips fraudes, y, •Contravanilps,, 'Tien las Jinobediencias
kollt1.1..eyecivi1es que alutprizan 'dichas Proposiciop es se for-

de los asesionatos, y todgenero de homicidios,
fuerzas , robos salteatnientos eu los caulinos , y
Foblados 1 y resistencias à las justicias , resguardos 'y tropas ; qu9
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t. 'Ni e1 l Papa4Iniee1 Obispo , ni algun otro de los hombrestiene sombra . de derecho sobre otro 'hombre christiano , àno ser
que esto se haga con ,consentimiento del. mismo : Y lo que se haceotro ,inodo , sefitace con espiritu tiranico.

2. Los Principes Soberanos , y Republicas perfectas no tie-1--e potestad para , gestableceP ley-es civiles que obliguen à sus Va-sallos , y Ciudadanos en el fuero de la conciencia ; y paraque in-duzcan tal obligacion es necesario el consentimiento de Jos Va-sallos respectivos , y de los Pueblos.
3 • Las Leyes tributaris personales , y Reales impuestas por

los , Soberanos sobre generos estrangeros , y sobre todos los gene-ros , y comestibles del Reyno soa puramente penales , y por jus-ticia conmutativa no obligan en el filer° de .'131-tionciencia.
4 . Lost,intrOductores , y ;extramores	 Contravanqistas)

de generos estrangeros de tin Reyno .otro , ya sean prohibidos,
ya entren sin pagar los tributosc'_torrespondientes , solo estanobligados a la 'pena si la Justicia los -aprende ; pero no cometen

culpa teologica , ni estan obligados à la restitucion en el fuero
de la conciencia.	 ,

7
.. 5. Lo mismo debe entenderse. respecto A, los que en las Pro-vincias , y Ciudades del Reyno introducen sin manifestar los ge-

neroS , y coMesti hies gravados con tributos para no pagar losderechos correspondientes.
6. Los Contravaudistas no estàu olAigados A manifestar en laentrada del Reyno de las 'Provincias , Ciudades , y demis Puebloslos generos prohibidos , que no tienen tributo ni los que estén

gravados con el por el Soberano , por no estar ninguno obliga-
do a delatarse á si propio.

. 7 . La eostumbre é intencion - de los Soberanos libra àIos Con-travandistas Cie culpa Teologica	 los exhne de la obligacion
restitufries los tributos - defraudados , y dens datios causados,particularmente si ha pasado algun tiempo sin que los Recauda-dores Jo ,pidan.
8. Los

empleados
¡es, en el

Administradores , Guardas , Fieles , y dernAs
por el Soberano , Ciudades , y . Pueblos ,
resguardo, y recaudacion de Rentas Reales

Ministros
Particula-
, y dere-

cfios

:estan ,cometiendo çcnh1nua3ate,à pesar de la Vigiiancia

los Maiisiitactos ,	 -castiges çue	 netti los Tribunales: Que

tsstos '-taismos '.justbs 'procedirnientoi licnan las corceles de hem,.

bics in:felices, dejan Jos fmdias klesamparadas	 ip-ninentau en

dins el abanidono .de los hijos -y su educacion ,7 se multiplica

con t'sta	 'Ios, trtalvados, y facinerosos4 Qu lostos

Co,alfssorc-s tna) 41.str‘ni4o:s , . fy aptcoptipmlos de aquellas proposi-

cione'S , y de 'Ids inalp 	 -6 iricant'o libros.R los çott' kienen , las

practican por	 absuein ,	 '''ad6nseJal'IV-Vigu iendo r

tales principles ,	 opinioet es , propq,Y ando , y arraygando	 mal,

con riesgo	 ,destruir todo el orden de la 'Republica Ofristiant y

civil Otte : ei attmos de dcho Vofesore8 hair IlvgaMr basti

extreato de qt4eret 'ers4r tie4a inte'n'tiot Ael Rey- eif -m.0#

Leyes no es d obligar 61-ttfinplitniento 4 sus Vasallos enant-lf.

bos fueros , :sitto al Pitt-Mir-iv atitetite-- ede bacerioti thinplir -.6 sufrir

pena Y tnalintailVI )4tAe	 sirviese S. Mag estad pOner

do estos-dafios , tt,tiarandO-su Repl itehte-ry tornando

ptovidencias facren tionViscenteg iSAra .clesrertar y proscribiitale4

opiniones fy.., itritifiTtaftla'S getel tkittliiiihiS*'74tle' itt tnanoria ) :si fueri

posi big, dedos io us.:,110/11,,tite.4.

=?,i Et Ret inforin ado -iev	ttistQiiertiati o6e l tstiA IleptiOs , ftle

Ia justa razott ude las representacioneti , !'desielra:>Qtie siitintenei6ig'
y deseo , como Legislador , y como Soberano conservador de las
Leyes que tiene juradas*ICs	 suS Vasallos el

positivo cumplimiento en ambos fueros; y que la peta Solo

itivaitot'iparar hatieilas ettin.	 yorpdtajettii:alternatiVo:at Ta-s

	

eta@	 S	 :!todro para gut:

C011	 ituStracion , y :attlf:tridtal paskitat . adviettit stsitut-

dit as , Prediead61es , y	 compe-;

tenoitvia pervemidad Ir. iy ldfalsedadt	 talts ` rt4bs•iti6iit9,_ y-d-

trinas4i-los-Tiesgiits de Vu- ' etetina ,i06i/detiacion en qtdìrrch . Mš

crae=i4s-,sigt-a4;; .y ractititten: `);) flèt&bastigbi-*'-- -' ¡life

ert, id) sopueivo '4412 q1ici . -4 Magc->sta a .er-cietiadoe'stttion'`Vigii
ltincisCipatmrtivriguarldQszticintra4tiltorcs , y - 'procedcr coui nit&

yart emstataaid,p er lavettldild I palirvSeparaedel 'ten() 'de- la Nacjoh

los qIe bisadw de 1o&In10 M inisteriOs
yi proptghado':Vatiiittliitegy
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ch os m ci p a 1 e§?, 74. fes etifejs1.1 ?loi) rtrc res. , que permi-
ten Li introduccion , ô extraceidn .de generos adeudados , sin pa-
g4tO ttfic,fferech6s torrespondietntes ,y *I no corrietew.pulpa teologica,
1,1 esi Anf., obligittiofil t n elofuero de jia concienci .a à restituir a sus
resHetig.1 o's doeitios: todo aquello eireque han s Sido perjudicados
en el caso de que noolo, haga eIT-Contravandista „ y les conste
ha4rkh 1,aech-e) io .	Ario 9951 	 aolo	 et.lqioo

a4s.tos jR4 1flOS 110' estan' en -ell fuero	 conciencia obh-
vesnftìf 4 dinero 6 quakfiliéya otrx cosa que hayan.

reciPido);e0octiittilili de regalo por haber permitido , 6 disimula4,
do la introduccion , ô extraccioult& generos adeudados.

1 :fistos tnisii-los no corneturculpa Teologica de inobedien-
cia	 y-(disirn ular:11, introduccion , 6 extraccion de ge-
ni.,Tos .prohibia)so, y no„adieud'ados , ni estan obligados a restituir,
to recihi4 por este disinkulo 6: permiso , ni los daños ocasionados.
( I 1, ,Lps. , Col-npraclores de generos adeudados , y no pagadds

sus respectivos derechos-, con cierta ciencia de que no lo estan,
no le§ obliga restitucion de los derechos correspondientes
la cantidad cornprada,mi..con-teten culpa Teologica , segun la cali-
dad de	 materia.

2-- Tampoco se peca contra la obediencia debida al Soberano'
en comptar , tomar ,y gastar los generos prohibidos , y no adeu-
dados.

3 . Los que.mandan, aconsejan , ccnsienten , ocultan , reciben
el Contravando, Contravandistas , los que participan de el , los que
preguntados por la Justicia no declaran , los Ministros que no

tra.to , tos gut-. por su oficio están obligados à impedir , y mani-
festar el Contravando , y no lo hacen , ni pecan , ni estan chu-

s à la restituicion	 caso de que el Contravandista no lo
haga.
o 14. Los coe: enserian , - aprueban , deciden en consultas , pre-
dican ser licito el Contravando , no est111 obligados 'à la restitu-
cion , segun e, I orden entendido , y serialado por los Teologos ,
C:41ppistas , y Juristas ni cometen culpa Teologica , ni están
obligados à la restitucion , caso que los dem as obligados por su
914440411,0	 ,hagan.

4t-olLos Coofesores, que no advierten a sus Penitentes todas
la.,..expresadas abligaciones , ni pecan, ni estanoebtigadosLa la resti.:.

.(,11	 tu-

tueibar, caw- qi 1os demas obligadOno lo hagamseguu su orden.
r6. Los Eclesiasticos Seculares. 4iyi- Regulares por Su intnuni-,

dad q..5t .jii1. exeRtOs de tocias, esta4, sol4r/OioliasiLeyes.
" I 7 Estass doctninas	 nui _comprehenden, it los

estraageros ,	 J-IP en 16.0-eolonrirtio,lo 4et .-,Soberano Pue,,
Wog., ò PartioOlaimg; pexduAliodoho

Las» Leyes !ttioAgSratftios obligant , solotiii la pena externa, yr
no en, el fuero de;13con.eipJciaâ los transgresores, consulentes„ ma
danreS. , ,aprobantes, ocultadores , eons&wientes 4 : y demás que;
teuigiarOnfInx.oreko . lai tro,nsgresion

Todas estosisohneAlelias Propos1gitones7 son dignas ide que Is
Santa Sede las ecodtog;r_espectivotnente por ,erroneas , Taisas , es-,
caudalosas , sediiosas, XensiNas -as los Soberalsos(, à los !Pueblos,
perturbadoras-. 4e. :la Paz , y subvQtai!vas de las buenas costumbres,
forrientadoras de- inobedietwias àlot Monarcas , y dermas Superip,
res : Siendo contrarias ai	 y- Doctrina de Sitaablo ,
San Pedro en, su Canotica , de San Agostitt, San Chrisostomo, y
otros,„P:adres de la Iglesia, y no menos de Pintores de la ,mcjor
nota , y recta razon. El Conchq 4co,Vloriaablanca. Sre, Obis,
Po de Lerida.

Y eaunque no ha llegado à nuestra noticia , el que-id•-enseilen,
ni practiquen en nuestra Diocesi las doctrinas contenidas en las
diez y ocho Proposiciones arriba dichas ; Con todo siendo muy
oportuno preven.iç. à los dafios .eon los rent.edips ; muy debida la
obediencia a laS '6rdenes del Soheran6"; y mur de nuestra obli-
gacion , y cargo. pastoral. extirpar los4octilinas, que den el mas
leve • motivo de faltar àïa obedienCia ', que 'se debe a las supremas
Potestades , y ocasionen la vulneracion de sus legitimos derechos
alterando con CSO la quietud , y felicidad de la Republica , que
no puede subsistir sin la subordinacion à su cabeza ; por tanto en
cumplimiento de la Real Orden de S. M. y en uso de las facul-
tades , que DOS competen de cuidar de que se suministre à nues-
tras obejas el saludable pasto de la sana ' doctrina desarraigando
en quanto se pueda la perniciosa , mandarnos todos , y cada uno
de los arriba expresados , y principalmente à los que egercen los
ministerios de predicar , y confesar , que ninguno se atreva à en-
seriar , ni practicar doctrina alguna de las contenidas en las diez y

ocho



()rho proposICiorleiriba IliChaporcfbiendo los unos ,, y Slos
otr abusandoe la santidad de )Su ministeriodestinaclo á lograr
las almas le empleen en extraviarlasyy perderlas . , que en pri-
mer ittgat les privarêtrtos de is lieencias de cOnfesar , y predi-

' car , y á dcmis procederentos :contra, los 'contraventores aplicando
Ias penas 'que bubiere lugar en derecho segun fuere lalransgresion

segun ió e'xige' la: importanria de la materia en que se imen Ia
felicidad 'espiritual „ y temporal •de la Republica 5 Y rara que na,
die pueda alegar -ignoranZia Inandamos ue este trUestro EdictO
se publique en todas las Iglesias SeCulares , y Regulares de nues-
ria -Diocesi ei ei primer dia festivo • siguiente à su entrega al
tiempo del , Ofertorio de la-Min Combentual y despues se con-
tinue publicando una vez en' cada 'tin ario que ha de ser presisa-
moue en, tnia de las Dominicas del rues de Enero para cuyo
efecto se remita por vereda según costumbre'. Dado en nuestro
Palacio Episcopal de la Ciudad de Lerida firmado por Nos, se,
liado ron el de nuestras armas , y refrendado por el infraescrito
nuestro Secretario de Camara à veinte y cinco dias del Ines de
Nobiembre zde mil setecientos ochenta y sietc.

Geronimo Maria Obispo de Lerida

Por mandado de St S I. el Obispo till Sailor.

Dr. D. psepb de 'Pillar ,y Gorosabel Secretario.
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