
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTISTICA 

SEVILLA 1996 





ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA 

HISTÓRICA, LITERARIA 
Y ARTÍSTICA 



Publicaciones de la 
S E V I L L A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVIllA 

Depósito Legal SE-25-1958. ISSN 0210-4067 

Impreso en Tecnographic, S.L., Políg. Calonge, c/A, Pare. 12- SEVILLA 



ARCHIVO 
HISPALENSE 

REVISTA 
HISTÓRICA, LITERARIA 

Y ARTÍSTICA 

PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL 

2 ' E P O C A 
1996 

T O M O L X X I X 
N Ú M . 241 

SEVILLA 1996 



ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

T É P O C A 

1996 MAYO-AGOSTO Número 241 

CONSEJO DE REDACCIÓN 
ALFREDO SÁNCHEZ MONTESEIRÍN 

Presidente de la Diputación Provincial 
MANUEL COPETE NÚÑEZ 

Diputado del Área de Cultura y Ecología 
LEÓN CARLOS ÁLVARHZ SANTALÓ FRANCISCO MORALES PADRÓN 
ANTONIO MIGUEL BERNAL RODRÍGUEZ VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO 
BARTOLOMÉ CLAVERO SALVADOR ' PEDRO M . PIÑERO RAMÍREZ 
CARLOS COLÓN PERALES ROGELIO REYES CANO 
ANTONIO COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ SALVADOR RODRÍGUEZ BECERRA 
JUAN BOSCO DÍAZ URMENETA JUAN MIGUEL SERRERA CONTRERAS 
ANTONIO DOMÍNGUEZ OKNZ ESTEBAN TORRE SERRANO 
MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ ENRIQUE VALDIVIESO GONZÁLEZ 
JUANA GIL BERMEJO ALBERTO VILLAR MOVELLÁN 
JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ FLORENCIO ZOIDO NARANJO 
ANTONIA HEREDIA HERRERA 

Dirección Técnica: 
CARMEN BARRIGA GUILLÉN 

Secretaría y Administración: 
CONCEPCIÓN ARRIBAS RODRÍGUEZ 

Redacción, administración y distribución: Avda. Menéndez y Pelayo, 32 
Teléfonos 95-455 00 28 y 455 00 29 

41071 Sevilla (España) 



SUMARIO 
ARTÍCULOS 

HISTORIA 

SÁNCHEZ HERRERO, José y PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia 
M.: El Sínodo de Sevilla de 1490 

Páginas 

TENORIO IGLESIAS, Concepción: El Archivo del Hospicio 
Provincial y del Colegio Provincial de Sordomudos y 
Ciegos de Sevilla 11 

DAZA, Salvador y REGLA PRIETO, María: La Justicia en la 
época de Carlos III, a través de un célebre proceso cri-
minal (Sanlúcar de Barrameda, 1774) 47 

69 

LITERATURA 
LEÓN GUSTÁ, Jorge: Sobre el autor de la égloga "Paged, mis 

vacas, junto al claro río... " gy 
BALTANÁS, Enrique: Defensa de una mujer real en Bécquer: j j j 

para una relectura de la rima XXXIV. 



CORREA RAMÓN, Amelina; Introducción a una relectura del 
modernismo andaluz en poesía. Nómina de poetas 121 

HERNÁNDEZ GUERRERO, José Antonio: José María 
Pemán, poeta neopopularísta 147 

ARTE 
RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza de los: Los seguidores de José 

de Arce: Las esculturas de Francisco de Gálvez para la 
Torre-Fachada de la Parroquia de San Miguel de Jerez 
de la Frontera 169 

ESPIAU EIZAGUIRRE, Mercedes: Sobre la arquitectura y su 
apariencia (Análisis de policromías en la Casa de la 
Moneda de Sevilla) 193 

BARROS CANEDA, José Ramón: El abastecimiento de aguas 
al Arsenal de la Carraca 219 

TEMAS SEVILLANOS EN LA PRENSA LOCAL 235 
CRÍTICA DE LIBROS 
Cancionero sevillano de Nueva York, eds. Margit Frenk, José J. 

Labrador Herraiz y Ralph A. DiFranco, prólogo de 
Begoña López Bueno. Por Juan Montero 257 

GARFIAS, Francisco: Juan Ramón en su Reino. Por Carmelo 
Guillén Acosta 260 

BARRIGA GUILLÉN, Carmen; HEREDIA HERRERA, 
Antonia; SILES SATURNINO, Reyes y ZAHINO 
PEÑAFORT, Luisa: Hospitales y centros benéficos sevi-
llanos. Inventario de sus fondos. Por Vicenta Cortés 
Alonso 262 

FERNÁNDEZ LACOMBA, Juan y CALVO LAULA, 
Antonio: In Vandalia Carmona. Por Pablo J. Vayón 
Ramírez 265 



LA JUSTICIA EN LA ÉPOCA DE CARLOS III, A 
TRAVÉS DE UN CÉLEBRE PROCESO CRIMINAL 

(Sanlúcar de Barrameda, 1774) 

El escritor sevillano José María Blanco White, en sus "Cartas de 
España.", narra el siguiente suceso: 

"Durante el último reinado los más negros crímenes fueron dejados 
impunes por culpa de la determinada y confesada decisión de Carlos III 
de no castigar a ningún sacerdote con la pena de muerte. Townsend 
refiere el asesinato de una joven por un fraile en Sanlúcar de 
Barrameda, y no repetiría yo ahora esta dolorosa narración si no fuera 
porque por mi personal conocimiento del lugar y de los parientes de la 
desdichada, puedo presentar los hechos con más exactitud. 

Se trataba de una joven, hija de una familia muy respetable de la men-
cionada ciudad, que tenía de confesor a un fraile de los carmelitas refor-
mados o descalzos. Muchas veces he tenido ocasión de visitar la casa 
donde ella vivía, situada frente al convento. Allí la llevaba su madre 
todos los días a oir misa y con frecuencia a confesar. El sacerdote, hom-
bre de mediana edad, había concebido una fuerte pasión por la joven 
penitente, que no se atrevía a declarar pero que alimentaba locamente 
visitando a la inocente joven con toda la asiduidad que lo permitía la 
relación espiritual que mantenía con ella >> la amistad con sus padres. Al 
cumplir los diecinueve años, la joven recibió la proposición de un matri-
monio muy conveniente, que ella aceptó con aprobación de sus padres. 
El día del casamiento, la novia, según la costumbre, fue por la mañana 



temprano a la iglesia, acompañada por su madre, a confesar y comul-
gar. Después que la joven recibió la absolución, alguien vio cómo el con-
fesor, picado por la locura de los celos, afilaba un cuchillo en la cocina 
del convento. Cuando la desgraciada joven después de recibir la comu-
nión salía de la iglesia, se le acercó el criminal en el porche y, con el pre-
texto de decirle unas palabras al oído -libertad a que su oficio le daba 
derecho- le clavó el cuchillo hasta el corazón en presencia de su madre. 
El asesino no intentó escapar Fue puesto en prisión y, tras los acostum-
brados retrasos de la justicia española, fue sentenciado a muerte, pero 
el rey le conmutó la pena capital por la de cadena perpetua en una for-
taleza de Puerto Rico. La única preocupación del criminal fue saber el 
resultado de su acción, y así preguntó insistentemente para asegurarse 
de la muerte de la joven. La seguridad de que ningún hombre podría 
poseer el objeto de su pasión pareció suficiente para hacerlo feliz el 
resto de sus días" (1). 

No será Blanco White el único que recogerá este suceso, sino que lo 
encontraremos también en los relatos de una serie de extranjeros que viajaron 
por España a finales del siglo XVIII, como Swinbume, Peyron, Townsend -al 
que cita Blanco-, Lantier, así como en las memorias del ministro español 
Francisco de Saavedra. Los hechos referidos por estos escritores coinciden 
básicamente con lo expuesto, aunque con leves matices diferenciadores según 
cada autor, pero todos destacan la atrocidad del suceso y censuran con 
"horror" e "indignación" la actitud benevolente del rey Carlos III ante este 
terrible suceso. Todos menos Francisco de Saavedra que, tras una entrevista 
con el fraile asesino muchos años después en Puerto Rico, juzga que aquel 
hecho "en el fondo fue efecto natural de una de aquellas pasiones a que los 
hombres están sujetos"(2). Estos libros de viajes que tanto proliferaron a fina-
les del siglo XVIII se convirtieron en muchos casos en los únicos testimonios 
de los ecos de un suceso y de su resonancia a nivel popular. El hecho de que 
este homicidio lo recojan seis escritores más o menos contemporáneos, en 
obras que van desde 1775 a 1803, da una buena muestra de la conmoción 
social que produjo en su momento el caso del fraile homicida de Sanlúcar y 

(1) BLANCO WHITE, J. M.: Cartas de España. (Sevilla, 1803 ), Carta Séptima. Ed. Alianza 
Editorial-El Sol, Pág. 37. Traducción y notas de CARNICA, Antonio. 

(2) MORENO ALONSO, Manuel; Memorias inéditas de un ministro ilustrado. Ed. 
Castillejo, Sevilla, 1992. Pág. 102 . La misma versión se recoge en Los Decenios de Saavedra que 
ha editado el dr. Morales Padrón recientemente. 



de cómo este hecho se mantuvo en el sustrato popular durante muchos años, 
encontrando el impacto suficiente para que quedase recogido e inmortalizado 
en estos escritos. 

Este suceso que, expuesto a través de estos testimonios literarios, induce 
más bien a dejarse llevar por su lado novelesco y romántico, es interesante por 
razones mucho más prosaicas. En primer lugar, el momento histórico en el 
que sucede, último cuarto del siglo XVIII, uno de los siglos más complejos e 
interesantes de la Historia de España, y concretamente el año en que sucedió 
el crimen, 1774, coincide con la mitad del reinado de Carlos III, un reinado 
en el que, como han reconocido cualificados investigadores, se forjaron los 
cimientos de todos los cambios ideológicos que sacudirían a la sociedad espa-
ñola desde los primeros años del siglo XIX. En segundo lugar, el carácter 
eclesiástico del criminal, un fraile de los carmelitas reformados o descalzos, 
como dice Blanco. Los eclesiásticos gozaban de un fuero privilegiado que les 
confería impunidad por la facultad que tenía la Iglesia para juzgar a sus miem-
bros en sus propios tribunales, lo que ocasionó que, a lo largo de todo el siglo 
XVIII, se mantuviera una gran disputa por la "posesión" de estos reos entre la 
justicia eclesiástica y la civil. 

Precisamente por ello, este suceso sanluqueño se hacía también intere-
sante desde la vertiente histórico-judicial, porque Blanco hace mención de un 
hecho inaudito. Dice textualmente que el reo "fue puesto en prisión y, tras los 
acostumbrados retrasos de la justicia española,..." lo cual hacía sospechar 
que el fraile homicida podría haber sido juzgado por la autoridad civil, y si 
esto era cierto, como después se comprobó, esta causa se convertiría en el pri-
mer proceso judicial en la historia del Derecho Español en el que un juez civil 
(o secular) procedía contra un eclesiástico protegido por el fuero eclesial. 

Y es que muchas cosas importantes debieron ocurrir desde finales del 
Antiguo Régimen hasta el siglo XIX para que el Derecho evolucionara de tal 
forma que la Constitución Española de 1837 recogiera por primera vez un 
artículo en el que se reconocía implícitamente la igualdad de todos los espa-
ñoles ante la ley: "Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, y en 
ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los 
juicios comunes, civiles y criminales"(3). Fue un camino largo y difícil el que 

(3) Constitución Española de 1837. T.I, art. 4. (DE GUZMÁN, Eduardo: España entre las 
dictaduras y la democracia. Madrid, 1 967). 



recorrió nuestra Justicia civil y penal hasta llegar a ese importantísimo artícu-
lo que iniciaba la llamada "unificación de fueros" y que dejan'a sin efecto, al 
menos para el Derecho, a las diversas jurisdicciones que actuaban -según 
fuese la calidad de los ciudadanos a juzgar- y que eran tan características de 
la sociedad estamental de los siglos XVII y XVIII (4). 

Ese artículo revolucionario de 1837 significaba en la práctica que, por 
ejemplo, los tribunales eclesiásticos no podían atribuirse causas o procesos 
que no fuesen de estricta competencia canónica, aunque esta cuestión debía 
legislarse todavía más en profundidad en épocas posteriores En principio, ya 
no podrían entender en juicios en los que el delito fuese común, aún a pesar 
dé que el delincuente perteneciese directamente al cuerpo eclesiástico. 

Los tribunales eclesiásticos ordinarios dependían de cada una de las dió-
cesis españolas. Su máxima potestad la ostentaba el obispo, que la delegaba 
en su juez de la Iglesia o vicario general. Su jurisdicción estaría limitada a las 
leyes del Derecho Canónico, pero de hecho se convertían en tribunales para-
lelos de la justicia civil que competían y rivalizaban con éstos en cualquiera 
de los asuntos judiciales que consideraran de su incumbencia, especialmente 
cuando había implicado un miembro de la Iglesia, ya fuese un simple subdiá-
cono secular o ya un lego conventual. 

Esta disputa se hizo especialmente grave durante el largo reinado de 
Carlos III (1759-1788), cuando la administración política se mostró decidida 
a hacer prevalecer el derecho civil sobre el eclesiástico, especialmente en 
aquellos casos en los que el fuero del que gozaban los clérigos les hacía en la 
práctica inmunes para castigarles por aquellos delitos graves que se excedían 
de la simple infracción de la disciplina eclesiástica. Pues todos los integran-
tes del llamado Estado eclesiástico gozaban del ancestral privilegio de ser juz-
gados por sus propios jueces, sin que la justicia común o Real pudiese enten-
der en sus causas; esta situación provocaba, de hecho, que los miembros de la 
Iglesia formasen un "Estado dentro del Estado" y, -como decimos-, será pre-
cisamente durante el reinado de Carlos III y enmarcado dentro de la firme 
política "regalista" que sus ilustrados ministros aplicarán sin descanso, cuan-

(4) Al menos ocho distintas: La jurisdicción Real ordinaria, la eclesiástica ordinaria, la de la 
Inquisición, la militar, la señorial, la del Consejo de Órdenes, la del Consejo de Hacienda, y la 
escolástica o universitaria. (TOMÁS Y VALIENTE, E: El derecho penal de la monarquía abso-
luta, Ed. Tecnos, 1973, Pág. 188) 



do se producirán situaciones de especial gravedad y en las que el enfrenta-
miento entre las dos potestades judiciales, civil y eclesiástica, se hará bastan-
te virulento. Una confrontación que proseguirá en el reinado de su hijo Carlos 
IV y se materializará en las actuaciones anticlericales del siglo siguiente, que 
irán acompañadas de las correspondientes y sucesivas desamortizaciones de 
bienes eclesiásticos. 

No cabe ya ninguna duda de que el reinado de aquel monarca -máxima 
cumbre del llamado absolutismo o despotismo ilustrado español- está profun-
damente marcado por la cuestión religiosa. Episodios tan señalados como el 
incidente con el Inquisidor general Quintano Bonifaz (1761), la expulsión de 
los jesuítas (1767), la pública reprensión al obispo de Cuenca (1768), el con-
flicto del Ducado de Parma (1768), la posterior supresión de la Compañía de 
Jesús por el Papa (1773), demuestran una época histórica en la que el sobera-
no español, que pasaba por ser el más grande católico monarca del mundo, era 
uno de los que mayores problemas tenía con la Iglesia. 

Todos los asuntos mencionados han sido relativamente tratados por la his-
toriografía tradicional. Sin embargo, la cuestión judicial durante este reinado 
borbónico no ha tenido aún suficiente difusión ni ha merecido su justo estudio. 
El regalismo o la "supremacía del poder civil en cuestiones temporales" no ha 
sido analizada en profundidad, al menos en lo que concierne a un hecho tan 
determinante y significativo como el que los delitos de homicidio -los deno-
minados crímenes atroces- que cometían los clérigos no tem'an el mismo cas-
tigo que el que se les aplicaba a los seglares. Esta cuestión fue decisiva para 
que la justicia penal evolucionara hasta el establecimiento de un juicio iguali-
tario para todos los españoles y una aplicación de penas iguales por iguales 
delitos, fuese quien fuese el delincuente, y no aparece reflejada hasta la 
Constitución de 1837, aunque se recogió tímidamente en la liberal y gaditana 
Carta Magna de 1812 (5). Sería posteriormente en este mismo siglo XIX donde 
se seguiría hbrando la batalla entre progresistas y conservadores sobre la inmu-
nidad eclesiástica (estos últimos amparados, como es lógico, por la monarquía 
de Isabel II), hasta quedar definitivamente zanjada la cuestión con el decreto 
de la unificación de fueros promulgado el 6 de Diciembre de 1868 (6). 

(5) Art. 248: "En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un sólo fuero 
para toda clase de personas». Pero en el 249 se reconoce que "los eclesiásticos continuarán 
gozando del fuero de su estado, en los términos que prescriben las leyes". 

(6) En la reforma constitucional de 1845, Isabel II derogó el art. 4° de 1837 en lo respectivo 
a la igualdad de fueros. Posteriormente, la Constitución revolucionaria y progresista de 1869, (art. 
91 ) volverá a establecer el derogado artículo. Después, en la monárquica de 1876, quedará ya 
confirmado el mismo enunciado. 



La inmunidad personal de los clérigos, reconocida por el Derecho 
Canónico y asumida por el poder civil o político en los Concordatos firmados 
por los países católicos con el Papa, tenía también su parangón en las restan-
tes clases privilegiadas del Antiguo Régimen -nobleza y clases profesionales 
de alto rango-, si bien éstas, aunque eran tratadas con mayor benignidad en 
sus procesos, no gozaban del derecho de ser juzgados por esos tribunales 
"especiales" que no tenían el control político y que generalmente llevaban sus 
procesos con una opacidad y con un secretismo tales -con "sigilo y sin escán-
dalo público"- que conseguían que se ocultase de la ira popular tanto el reo 
como el proceso, y se sustrajese así de la publicidad tanto las circunstancias 
de sus delitos como el castigo dado a ellos -que era siempre mínimamente 
severo-. Exceptuamos de esta cuestión a la clase militar, que también tenía sus 
propios tribunales y jueces, porque, como puede deducirse de lo expuesto 
anteriormente, la justicia militar dependía en última instancia del poder "tem-
poral" que encamaban el rey y sus ministros, y, por lo tanto, susceptible de 
control por la autoridad política; si bien su aplicación también constituía un 
"privilegio" para aquellos que estaban sujetos a ella. 

Cuestiones tan difíciles de comprender en nuestra época -y que los ministros 
ilustrados se encargaron de ir suprimiendo- como el derecho del que gozaban los 
obispos de ordenar la detención de seglares por "pecados públicos" o los párro-
cos de multar a sus feligreses por no cumplir los días de precepto, eran aún fre-
cuentes durante esta época carlotercerista. El derecho de asilo o inmunidad ecle-
sial de la que gozaban los delincuentes para protegerse de la actuación de la jus-
ticia hubo también de ser reducido, ya que en la práctica supoma sustraerse del 
castigo del delito. Porque el mero hecho de que el delincuente se refugiara en una 
iglesia o convento supoma quedar bajo el amparo y jurisdicción de la justicia ecle-
siástica. También ocurrfa a veces que el malhechor, una vez detenido, lograba 
escaparse y refugiarse "a sagrado", por lo que la justicia civil que le perseguía 
debía pedir permiso a la eclesiástica para poder extraer al reo de la Iglesia, cosa 
que demoraba la actuación judicial y les daba la oportunidad de escapar. Todo ello 
complicaba enormemente el proceso civil, entablándose frecuentemente "pleito 
de inmunidad" entre los tribunales Reales y los eclesiásticos para intentar seguir 
procediendo contra el reo. Eso ocurría en el caso de delincuentes civiles, porque 
en el caso de que hubiese algún clérigo implicado, la tensión entre la justicia Real 
y la eclesiástica podía llegar a niveles extremos, aunque la mayor parte de estas 
causas terminaban siempre en el tribunal eclesiástico (7). 

(7) KAGAN, Richard L.: Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700 . Ed. Junta de Castilla 
y U ó n , 1991. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Carlos lU y la España de la ilustración. Madrid 
Altaya, 1996. (Pp. 152-3) 



Así pues, como se apuntaba al principio, la tremenda importancia del pro-
ceso judicial que se instruyó en Sanlúcar de Barrameda contra fray Pablo de San 
Benito, sacerdote carmelita descalzo, se basa principalmente, por encima de su 
extraordinario interés humano, en el hecho de que sena la primera vez en la 
Historia de España que un juez civil o Real iba a juzgar a un eclesiástico prote-
gido por todos los fueros e inmunidades de la época. Una protección que le 
hacía prácticamente intocable o inviolable para la autoridad judicial nombrada 
por el rey. Por ese mismo rey que a la vez era el primer y último garante y pro-
tector de ese fuero eclesiástico. Se puede decir coloquialmente que, en este pro-
ceso, por sus especiales y gravísimas circunstancias -un atroz homicidio- se pro-
dujo un "cortocircuito" de alta tensión en el Estado absolutista. Un Estado que 
tenía los años contados para su desmoronamiento. 

Antes de pasar a dar unos apuntes sobre este proceso, haremos una rápi-
da reseña de algunos aspectos religiosos y sociales de Sanlúcar de Barrameda, 
la ciudad que sena testigo de ese escandaloso asesinato. 

ASPECTOS POLÍTICOS Y RELIGIOSOS DE SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA 

La situación estratégica de Sanlúcar de Banameda, en plena desemboca-
dura del río Guadalquivir, convirtió a la ciudad en uno de los puertos más 
importantes del comercio con Africa, primero, y con las Indias después. Hasta 
1645 fueron sus señores los Guzmanes, los duques de Medina Sidonia. En ese 
año se incorporará a la corona de Castilla. Esta ciudad, como todas las ciuda-
des andaluzas importantes, vio crecer desde el siglo XV hasta el XVIII el 
número de conventos y religiosos. Esto no sólo provocó problemas entre las 
órdenes que ya estaban instaladas, al ver peligrar su propia subsistencia, sino 
también entre los miembros del Cabildo municipal, que con frecuencia pon-
drían toda clase de objeciones al gran crecimiento de estas órdenes religiosas, 
que ya, a fines del siglo XVII eran consideradas excesivas en relación al 
número de habitantes de la ciudad y, sobre todo, a su riqueza. 

Esta situación se vio agravada al sufrir Sanlúcar una gran pérdida de su 
riqueza comercial cuando se trasladó la Casa de Contratación a Indias desde 
Sevilla a Cádiz en 1717, con lo que el río, en otro tiempo razón y fundamen-
to de la existencia y desarrollo económico y social de la población, perdió 
mucho de su tráfico naval y, como consecuencia, la fuente de ingresos que 
suponía el comercio marítimo. 



Con una economía cada vez más mermada, la ciudad soportaba la pre-
sión de un alto número de conventos que se habían instalado en la época de 
esplendor y desarrollo económico, propiciados también por la corte señorial 
de los Medina Sidonia, que había traído a la desembocadura del Guadalquivir 
a las más importantes y principales órdenes religiosas existentes (8). 

La salida de muchas misiones apostólicas desde Sanlúcar hacia América 
fue también, sin duda, un factor decisivo para el establecimiento de esa gran 
cantidad de frailes y monjes que se dieron cita en la ciudad en el transcurso 
de los años. 

Franciscanos, Jerónimos, agustinos, dominicos, hospitalarios de San 
Juan de Dios, victorios, mercedarios, del Santo Espíritu, capuchinos, jesuítas, 
dieguinos, carmelitas calzados, carmelitas descalzos, además de los tres con-
ventos femeninos de carmelitas descalzas, dominicas y clarisas, forman la 
extraordinaria relación de conventos (dieciséis) instalados en Sanlúcar en el 
inicio del siglo XVIII. La evolución "de Santo Lugar a ciudad convento" ha 
concluido ya definitivamente en la ciudad, convirtiéndose, al igual que el 
resto del país, en el "imperio de los frailes"(9). 

Y tampoco faltaron incidentes y fricciones entre el estamento eclesiásti-
co y el municipal en la Sanlúcar de finales del XVIII. Disputas por los hono-
res que se concedían unos a otros, pleitos por diversas cuestiones en las que 
el clero tenía una y otra vez que defender sus antiguos privilegios dibujan un 
panorama de continuos conflictos, todo ello reflejado en las Actas 
Municipales de estos años... 

Cifras y cantidades: Población y eclesiásticos 
Sanlúcar, en la segunda mitad del siglo XVIII, era una de las ciudades 

más pobladas del Reino de Sevilla, en cuyo territorio se incluían las diez ciu-
dades más importantes de la zona(lO). En 1777, según el padrón general con-

(8) "Asimismo los duques llevaron a cabo la fundación de numerosas capellanías suficiente-
mente dotadas. Prodigaron toda suerte de limosnas y dádivas a todos los conventos". (MORENO 
OLLERO, Antonio: Sa/i/«car de Barrameda a fines de la Edad Media, Cádiz, 1983. Pág. 161). 

(9) GÓMEZ DÍAZ, Ana: Guía Histórico-Artística de Sanlúcar, Sanlúcar de Barrameda 
1993. Pág. 23 . 

(10) Sevilla, Cádiz, Carmona, Écija, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, Algeciras, 
San Roque y Antequera. (AGUILAR PIÑAL, Feo.: Historia de Sevilla. Siglo XVIII Sevilla 
1989. Pág. 116) 



feccionado por el municipio, la población total sanluqueña asciende a 15.000 
habitantes (11). En esta cifra estaba incluida la población eclesiástica que, 
mientras en tomo a 1530 sumaba un centenar (12), a mediados del siglo XVIII 
alcanzaba la nada despreciable cifra de 535 religiosos que moraban en los 34 
edificios sacros que ocupaban una superficie considerable del suelo urbano de 
la ciudad (13). Dicha población eclesiástica -que incluía el clero secular y el 
regular- constituía el 3,5 % de la población total y el 13,5 % de la estructura 
profesional (14). De esos 535 religiosos, 403 eran eclesiásticos regulares 
(frailes y monjas). Sanlúcar de Barrameda dependía de la archidiócesis de 
Sevilla, cuyo cardenal ostentaba la autoridad jurisdiccional del clero sanlu-
queño, como obispo inmediatamente superior en el orden jerárquico. La ciu-
dad, como posesión realenga, dependía además política y económicamente de 
la administración regional del Asistente sevillano -en la época que nos ocupa, 
el afamado Pablo de Olavide-, así como del capitán general de la zona radi-
cado en El Puerto de Santa María, en lo relativo al régimen militar. 

Aspectos de la justicia en Sanlúcar 
Los tribunales civiles y criminales que existían en Sanlúcar hasta 1645, -

año de la incorporación a la Corona de Castilla- dependían judicialmente de la 
tutela de su señor, el duque de Medina-Sidonia, ante quien podía pedirse ampa-
ro, gracia o indulto, frente a las sentencias o penas que impom'an los jueces. 
Estas penas incluían la exposición en la "picota" y las de muerte y mutilación. 
Desde 1531, no podían aplicarse estas penas sin el conocimiento previo del 
duque, que siempre se reservaba la última palabra sobre la vida de los reos. Los 
alcaldes mayores, justicia mayor y fiscales administraban la justicia criminal, 
ayudados por los alguaciles mayores o menores; existía además el santo oficio 
de la Inquisición, compuesto por un comisario, un notario y un número variable 
de familiares, que tenía facultad para instruir procesos informativos en los casos 
que se contemplaban de su competencia, aunque sus sentencias fuesen dictadas 

(11). GUILLAMAS Y GALIANO, R: Hisloria de Sanlúcar de Barrameda . Madrid, 1858. 
Pág. 209. 

(12) En este año, en la ciudad se encuentran sólo cinco conventos, tres masculinos (jeróni-
mos, dominicos y franciscanos) y dos femeninos (dominicas y clarisas). (MORENO OLLERO, 
A.: Op. cit., pp. 157-160). 

(13). Había 16 conventos, todos con sus templos, capillas o iglesias respectivas, 12 ermitas, 
2 ayudas de parroquia y la Parroquia Mayor. Debido a lo reducido del casco urbano, la ciudad era 
una auténtica "ciudad convento" . (Datos de 1779). 

(14) IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan J.: La ciudad de Sanlúcar de Barrameda en el s. XVIIl. 
Sanlúcar, 1985. (Pág. 32-34). 



por el tribunal establecido en Sevilla. La jurisdicción ejercida por esta temible 
institución también era origen frecuente de disputas con la justicia Real ordina-
ria, especialmente en esta segunda mitad del siglo ilustrado. 

A partir de 1645, fueron los gobernadores pob'tico-militares, nombrados 
directamente por el rey, los que tenían la competencia en la Justicia Mayor; 
pero como los nombrados en este cargo no solían ser letrados sino hombres 
de armas, se les dio poder para que nombrasen unos asesores jurídicos que 
entendiesen en los pleitos civiles y criminales. A estos asesores se les llama-
ría alcaldes mayores, conservando en este sentido el nombre que ya habían 
tenido los jueces de la época señorial (15). Según Pere Molas, los nombra-
mientos de alcaldes mayores los comenzó a hacer la Cámara de Castilla a par-
tir de 1749 (16). El cargo de gobernador era por tiempo indefinido y solía 
darse a mariscales o tenientes generales del Ejército, mientras que los alcal-
des mayores eran también nombrados por el rey, por un trienio improrroga-
ble, de entre una tema propuesta por la Cámara de Castilla. 

A mediados del S. XVIII, Sanlúcar dependía de la jurisdicción superior 
de la Chancillería de Granada. La administración de la justicia Real, bajo el 
mandato del alcalde mayor, la componían cinco ministros, un alguacil mayor, 
un alcaide de la cárcel, un alférez mayor, un alguacil de la alcaidía de la cár-
cel, un sotoalcaide, un alguacil mayor de vagabundos y diversos jueces. 
Estaban todos bajo el mando superior del gobernador político y militar (17). 
El oficio de fiscal público se desempeñaba discrecionalmente por algunos de 
los abogados de la ciudad, a petición del juez, según la gravedad de los casos, 
o por la ausencia de acusación particular, en cuyos juicios debía la justicia 
Real actuar "de oficio" para satisfacer la "vindicta pública". 

El gobernador militar sanluqueño era en 1774 el mariscal de campo 
Miguel de Quintana, que fue nombrado en 3 de Febrero de 1767. El alcalde 

(15). BARBADILLO DELGADO, P.: Historia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda 
Cádiz, 1942 . Pág.475 . 

(16). MOLAS RIBALTA, Pere: La monarquía española (siglos XVl-XVIII). Madrid, 1990. 
Pág. 153. Esto está en contradicción con la afirmación de P. Barbadillo, quien dice (Pág. 475) que 
los alcaldes mayores fueron nombrados directamente por los gobernadores hasta 1677, y por 
decreto de 28 de octubre de ese mismo año se ordenó que los nombramientos los hiciera la 
Cámara de Castilla. 

(17) IGLESIAS RODRÍGUEZ, J.J.: Op. cil, Pág. 83 



mayor en la misma fecha, era el licenciado y "abogado de los Reales 
Consejos" Roque Marín Domínguez, que tomó posesión de su cargo en el 
cabildo municipal -del que formaba parte como "teniente de corregidor" y 
asesor del gobernador, junto a los caballeros regidores, alférez mayor y otros-
celebrado el 29 de Mayo del año 1772 (18). 

Quizás lo más importante que cabría reseñar -finalizando esta cuestión-
es que en toda esta época, la administración judicial tenía una cierta indepen-
dencia de la administración política, aunque paradójicamente, las máximas 
autoridades de una y otra fuesen las mismas personas. Por este motivo, en los 
libros de actas capitulares del Cabildo municipal -máximo órgano político de 
la ciudad-, no existen referencias algunas a pleitos o causas judiciales que no 
fuesen de estricta competencia de la administración municipal. La figura del 
alcalde mayor en esta época, se presenta ya con un carácter mucho más judi-
cial que político, una inclinación lenta que desembocaría finalmente, según 
las doctrinas de Montesquieu, en la total independencia y separación de pode-
res del siguiente siglo, en el que los jueces de instrucción o de primera ins-
tancia sustituirían a los alcaldes mayores en la administración de la Justicia 
estatal, dejando a los alcaldes llamados corregidores, constitucionales o de 
Real Orden, las competencias de la política municipal (19). 

Nombramiento y toma de posesión de Roque Marín y Domínguez como 
alcaide mayor 

El hombre más importante de este histórico proceso criminal celebrado 
en Sanlúcar en 1774 va a ser, sin duda, el alcalde mayor Roque Marín 
Domínguez. El 10 de Marzo de 1772, desde Écija, donde ejercía también el 
mismo cargo, escribía al cabildo sanluqueño una cortés carta comunicándole 
a la ciudad su nombramiento (20). 

La Cámara de Castilla, en su sesión celebrada el 15 de Enero de 1772, 
había propuesto la tema de "sujetos para la vara de alcalde mayor del corre-
gimiento de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda", decidiendo posteriormen-
te el rey Carlos III elegir entre los propuestos a Roque Marín, quien, según la 
propia documentación de la Cámara, había servido en el corregimiento de 

(18). A.M.S.B.: Libros de actas capitulares, año 1772, fol. 62. 
(19) BARBADILLO, P.: Op. cit, Pág. 511 y s. 
(20) A.M.S.B. : Libro de actas capitulares del año 1772 . fol.36. 



Letras de las villas de Tarazona, Madrigueras y Quintanar, además de haber 
ostentado la vara de alcalde mayor de la ciudad de Soria y la de Fregenal de 
la Sierra. Para los señores de la Cámara, Marín Domínguez era "un sujeto de 
buena intención, de genio suave y de una regular suficiencia, sin nota parti-
cular (21)". 

Así pues, el nuevo alcalde mayor de Sanlúcar se va a encontrar con una 
ciudad en la que están al orden del día los enfrentamientos y las tensiones 
entre el poder civil y el eclesiástico, y quizás este clima enrarecido, unido a 
los nuevos aires ilustrados que se respiraban en el Reino, influyeron en su 
resuelta y firme actitud cuando tuvo que enfrentarse a uno de los aconteci-
mientos más duros e importantes de su vida: la causa contra fray Pablo de San 
Benito. 

LA CAUSA CONTRA FRAY PABLO DE SAN BENITO 
El relato que hace Blanco White del asesinato de la joven doncella a 

manos del fraile homicida no es cierto en todos sus detalles (22). La joven era 
María Luisa de Tassara, de 18 años, hija del abogado Luis de Tassara. El frai-
le era un sacerdote carmelita descalzo, fray Pablo de San Benito. El carmeli-
ta había estado diciendo misa por la mañana, muy temprano, y luego ayudó 
en la de las 11 de aquel domingo, donde vio a la joven con su madre. Tras la 
misa, les salió al encuentro en la puerta de la iglesia del Carmen, con la excu-
sa de que quería que la madre de M" Luisa, Juana García de Miranda, le expli-
cara por qué le había hecho retirar el permiso de entrada en su casa. 

Efectivamente, doña Juana había prohibido la entrada de fray Pablo en 
su casa por las atenciones y comportamientos extraños que tenía con su hija. 
Pero aquello había sucedido dos años antes. El fraile las entretuvo en el por-
che del Carmen, haciendo tiempo para que salieran todos los que quedaban en 
la iglesia, y ante la negativa de la madre a seguir hablando del tema y después 
de insultos y "faltas" a la honestidad de la joven por parte de fray Pablo, cuan-

(21) Archivo Gral. de Simancas (A.G.S .): Gracia y Justicia, leg. 160. Marín era abogado, al 
menos, desde 1753 . Así consta en un dictamen jurídico que publicó en Sevilla en 1754 y que se 
encuentra en la Biblioteca Capitular de la Catedral de Sevilla. Este nos induce a pensar que Marín 
tendría unos 50 años en 1774. 

(22) Los primeros datos fiables sobre este homicidio se deben a las anotaciones de Antonio 
Gamica, traductor de la obra de Blanco. 



do doña Juana y su hija hicieron ademán de retirarse, el carmehta sacó un 
cuchillo que llevaba oculto bajo el escapulario y apuñaló a M" Luisa, deján-
dola con cinco heridas de las que murió casi al instante. El agresor se dio a la 
fuga inmediatamente, y hubiera conseguido escapar a no ser por las rápidas 
diligencias del alcalde mayor, que pudo atrapario una hora después del asesi-
nato (23). 

Para esta diligencia, el precavido alcalde había solicitado y contado con 
la presencia del vicario sanluqueño, para evitar de este modo -en principio-
Ios habituales problemas con la jurisdicción eclesiástica. Y así sobre la una de 
la tarde, fue capturado el reo y, con el consentimiento del vicario, trasladado 
a la cárcel Real, donde quedó preso, constituyéndose el alcalde mayor de 
Sanlúcar en su legítimo juez mientras que el Consejo de Castilla, a quien 
inmediatamente comunicaría el suceso, no le ordenase lo que debía ejecutar 
en un caso tan atroz y complicado. 

El juez Roque Marín se destaca así, desde el comienzo del proceso, como 
el personaje más decisivo, como el protagonista indiscutible del juicio contra 
el carmelita sanluqueño; un juicio que supuso un histórico y considerable 
avance jurídico y social. Un protagonismo que Marín compartió con las altas 
personalidades ilustradas del país, que le prestaron un indispensable apoyo 
desde el gobierno del Consejo de Castilla que presidia Manuel Ventura 
Figueroa, que tenía como ministro de Gracia y Justicia a Manuel de Roda y 
como fiscal primero al afamado Pedro Rodríguez Campomanes, sin duda el 
personaje más influyente y trascendental de la política, la economía y la jus-
ticia españolas de toda la época de Carlos III y pieza fundamental también en 
este proceso. Se escribió así, una de las páginas más importantes en la Historia 
del Derecho español; eran tiempos en los que la Justicia estaba sometida a una 
fortísima agitación y revisión: baste decir que este año crítico de 1774 coin-
cide, curiosamente, con la publicación de la traducción al castellano del céle-
bre Tratado de los delitos y de las penas de Cesar Beccaria, justo en los días 
en los que Melchor de Jovellanos estrenaba en Sevilla su drama El delin-
cuente honrado, una obra teatral que si no fuera porque se escribió en 1773, 

(23) Toda la información que ofrecemos aquí forma parte de un libro que tenemos en prepa-
ración, y en el que se consignan los fondos documentales utilizados, que ahora sería cansado ir 
detallando. Baste decir que el grueso de la documentación se encuentra en el Archivo Histórico 
Nacional, sección Consejos, legajos 1954 y 1956, y que otra parte importante de papeles directa-
mente relacionados con el hecho están en los Archivos de Indias, de Simancas, Arzobispal de 
Sevilla y Diocesano de Cádiz. 



podría hacemos creer que su autor tuvo en cuenta muchos de los argumentos 
que durante el proceso de Sanlúcar saldrían a la luz del apasionante debate 
judicial: la honra, el delito, el castigo desmedido, la adecuación de las leyes a 
la realidad social. 

Roque Marín se encontró con un delito atroz, el asesinato a puñaladas de 
una joven de buena familia, hija de un abogado honesto y conocido de la ciu-
dad, de un servidor de la administración carlotercerista en su calidad de con-
tador de las Reales Rentas del Tabaco. El asesinato se había cometido ante 
testigos en la puerta de una iglesia -considerada también como lugar sagrado-
por un sacerdote y para colmo, el arma utilizada -un cuchillo de los llamados 
"flamencos"- estaba prohibida por las Reales Pragmáticas. Así que el juez 
Marín, desde que tuvo la primera noticia de este violento crimen, tuvo la cer-
teza de que su magnitud anulaba cualquier tipo de reparos que pudieran tener-
se ante la calidad social de su autor. El hecho de pertenecer el agresor a una 
importante y reconocida orden religiosa, de gran implantación y considera-
ción mística, trajo consigo igualmente una caótica situación y negativa publi-
cidad hacia ella, que veía peligrar por tan trágico y público acontecimiento, su 
general estimación social. Ante esta seria amenaza, los carmelitas descalzos 
reaccionaron con todos los medios a su alcance para evitar, con un fuerte sen-
timiento corporativo, que la mancha de ese homicidio se extendiera en el sen-
tir popular y tiñera de mala fama a unos frailes que tenían por patrones nada 
menos que a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. 

La actuación de los descalzos fue planteada en dos direcciones: la pri-
mera, en los comienzos de proceso, en hacerse con el reo, ocultarlo en el con-
vento y juzgarlo por las leyes monásticas de la disciplina regular. Ante las 
sucesivas negativas del tozudo alcalde mayor de dejar al reo en manos de sus 
correligionarios, en una segunda fase hicieron todo lo posible por impedir los 
procedimientos del juez secular, presionaron a los testigos -sobre todo a las 
mujeres- para que no declarasen contra el homicida y a otras para que lo hicie-
sen a su favor. Esto en cuanto a lo ocurrido en la ciudad de autos; porque en 
las altas instancias del Poder, el padre general de los carmelitas de España, 
fray Francisco de la Presentación, ya se había encargado de entrevistarse en 
El Pardo, en audiencia especial, nada más tener noticia del suceso ocurrido en 
Sanlúcar, con el católico Carlos III, a quien pidió con toda rapidez su cle-
mencia y su favor tanto hacia su subdito como hacia toda la Orden. Este hecho 
supuso en la práctica que todo el proceso judicial se instruiría bajo la atenta 
mirada y el control político del soberano; y aún hoy nos seguimos preguntan-
do, una vez conocido el sorprendente final del juicio, por qué el rey permitió 



que las cosas llegasen tan lejos en materia procesal y no cortó antes de raíz el 
extraordinario debate que produjo el "horrendo suceso de Sanlúcar de 
Barrameda. 

Porque, mientras que el general carmelita imploraba en Madrid a Carlos 
III, una Instrucción clara y precisa, elaborada por los fiscales del Consejo de 
Castilla, llegaba a Sanlúcar hasta las manos de Roque Marín. En ella se le 
detallaban uno por uno los pasos que debía seguir en este particular juicio -
caso "exceptuado" se denominaba en el argot- y se le autorizaba a convertir-
se en el legítimo juez del religioso, aunque debía contar para las declaracio-
nes del reo y los testigos tanto seculares como eclesiásticos, con la presencia 
del vicario sanluqueño para evitar que "a título de competencia de jurisdic-
ción, se retarde el curso de esta causa, que no se había de detener por ningún 
motivo". Esta Instrucción, que serviría de modelo en casos semejantes ocu-
rridos años después, se enviaría también al arzobispo de Sevilla, Francisco de 
Solís, con el fm de que diese todas las facilidades al juez sanluqueño para que 
pudiese instruir el sumario con libertad y sin presiones del estamento ecle-
siástico sanluqueño. La actuación del cardenal hispalense, tímida y discreta, 
cooperadora en un primer momento con el Consejo de Castilla, se convertirá 
en el final del proceso en el principal obstáculo para que llegue a buen puer-
to; la actuación del purpurado supondrá una hábil estrategia para impedir que 
el proceso sanluqueño se convirtiese en un peligroso precedente -como así 
constituiría, aún a pesar del cardenal, pasados los años- que amenazase de 
alguna manera la privilegiada inmunidad de la Iglesia. 

Así pues, y tras una semana de auténtica pesadilla para él mientras 
esperaba la respuesta del Consejo, Roque Marín comenzará la redacción del 
sumario, tras recibir la Instrucción de los fiscales; el juez, junto a su dili-
gente escribano Baltasar Rizo, rellenará cientos de folios con el testimonio 
de más de treinta testigos, entre civiles y religiosos. Las declaraciones de la 
familia Tassara son sobrecogedoras, especialmente las de la madre, que tuvo 
que soportar la infinita crueldad de presenciar la muerte violenta de su hija, 
sin que el homicida escuchase sus ruegos para que no la terminase de matar. 
Porque aún a pesar del riguroso y frío lenguaje jurídico y aún a pesar de que 
nos situamos en una época prerromántica, en la que los sentimientos huma-
nos no son fácilmente trasladables al papel, se pueden vislumbrar a través 
de estas declaraciones y de las borrosas líneas de la causa, los trágicos sen-
timientos de los personajes de esta terrible historia dañados por el odio o la 
intolerancia. Unas declaraciones de testigos y familiares que contrastan 
fuertemente con las cuatro realizadas por fr. Pablo de San Benito, que se 



desarrollan entre la arrogancia y frialdad del reo que, sin ningún tipo de 
remordimiento por el delito cometido incluso llega a querer justificarlo doc-
trinalmente -como veremos después-, y entre la exasperación y asombro del 
juez Marín, desbordado por la personalidad inmutable y áspera del homici-
da que, en titánica lucha contra la autoridad, llega incluso hasta una increí-
ble actitud, relatada por el alcalde mayor: "ni mudó de voz, ni diferenció su 
semblante, no alteró su espíritu ni pidió de comer, no bebió, ni menos pro-
curó aquellos ejercicios domésticos a que se sujeta la naturaleza, durante las 
interminables dieciséis horas que duró el interrogatorio con el fin de obte-
ner la confesión del reo. 

Una vez instruido el sumario por el alcalde mayor y aprobadas sus dili-
gencias por los fiscales del Consejo de Castilla, el juez Marín procedió al 
nombramiento del promotor fiscal, oficio que recaería en el letrado gadita-
no Juan de Mora y Morales, ya que entre los abogados de Sanlúcar no podía 
recaer el cargo "por las implicaciones que se manifestaban". Este letrado 
formalizó en tres días la acusación fiscal contra el reo, documento perfecta-
mente redactado, dando muestras de su buen oficio y honradez desde su pri-
mera intervención en la causa; virtudes que quedaron aún más patentes en 
contraste con la parte de la defensa del carmelita, el procurador Agustín de 
Herrera y el abogado Francisco Tárelo, cuyas actuaciones a lo largo del pro-
ceso no estuvieron encaminadas a la defensa del reo, sino a retrasar el pro-
ceso judicial todo lo posible y obstaculizar la causa con numerosos pedi-
mentos ridículos e introduciendo en este proceso, que ya por la propia natu-
raleza del delito que se estaba juzgando era bastante doloroso y delicado, 
continuas sospechas sobre la honradez y honorabilidad de la víctima. Así, 
las distintas sesiones del llamado "juicio plenario" supusieron para el juez 
Marín un auténtico suplicio. A las irregulares e inútiles actuaciones de la 
defensa había que sumar las presiones del Clero local que no habían cesado 
aún, así como la certidumbre de que el reo, a pesar de su expresa prohibi-
ción, tenía comunicación con el exterior, lo que dificultó muchas veces sus 
diligencias; e incluso, en medio de todo el proceso el juez tuvo que hacer 
frente a una serie de acusaciones que se demostraron falsas en todos los 
casos, que aseguraban que Roque Marín maltrataba al reo en la cárcel; éste 
para colmo llegó a enfermar durante la reclusión, lo que agravó aún más las 
insidiosas afrentas que se lanzaban contra el acosado juez. Para más inri, la 
causa contra el fraile homicida hizo que salieran a la luz una serie de irre-
gularidades y delitos que se venían cometiendo en los conventos de la ciu-
dad, que traería como grave consecuencia, por poner sólo un ejemplo, la 
práctica extinción de la Escuela de Artes y Teología que mantenían los 



dominicos sanluqueños desde la segunda mitad del siglo XVI, por Orden del 
Consejo de Castilla de 9 de Septiembre de este mismo año de 1774(24). 

No obstante, en medio de todos esos conflictos, el juez Marín mantuvo 
la calma, y con la inestimable ayuda del letrado Mora y Morales y el apoyo 
del Consejo de Castilla, sorteó todas las dificultades y el 15 de julio de 1774 
dio por concluida la causa, aunque aún tendría que esperar la posterior con-
firmación del Consejo para que así fuese. Sin embargo, a pesar de esta con-
clusión, Roque Marín no pudo sentenciar la causa, toda vez que en la 
Instrucción enviada por los fiscales al comienzo del proceso, -15 de marzo de 
1774- se incluía la firme determinación de Carlos III de conocer las resultas 
del sumario antes de que se pronunciase dicha sentencia. 

Aún así, la causa sanluqueña tendría todavía que pasar a la superior juris-
dicción del arzobispo de Sevilla para que la justicia eclesiástica procediese a 
la degradación del reo, es decir, a despojarlo de su carácter sagrado (cosa que 
sólo podía hacer el obispo auxiliar o el propio arzobispo). Para ejecutar esta 
pena canónica debía quedar fielmente probado el delito cometido y resolver-
se por sentencia del juez eclesiástico y, una vez cumplida esta diligencia, se 
procedería a la "libre entrega" del reo a la justicia real por parte de la Iglesia. 
Esto trajo consigo que una copia compulsada del proceso viajara hasta la capi-
tal hispalense, quedando al cargo de la defensa de la jurisdicción Real en todo 
el trámite eclesiástico el fiscal de la Real Audiencia, Josef Ubago y Busto, que 
ya había tenido anteriormente algunas intervenciones puntuales en la causa. 

Esta contradicción propia del Derecho de la época, de poner en manos 
del tribunal eclesiástico ordinario, en manos del juez de la Iglesia y provisor 
Joseph Femando de Lora, un proceso criminal que supuestamente se le había 
"quitado" en sus inicios, hará insalvable su sustanciación formal porque, 
como ya se ha apuntado, el arzobispo Solís interpondrá todos los medios a su 
alcance y los "escrúpulos de conciencia" necesarios para evitar que el proce-
so volviese de nuevo a manos de Roque Marín para que éste pudiese dictar 
sentencia contra el reo ya convertido en secular, una vez despojado de su 
fuero privilegiado y de su carácter eclesiástico. 

La trama urdida por el cardenal Solís, el confesor real fray Joaquín de 
Eleta, el general de los carmelitas y hasta el mismísimo nuncio apostólico. 

(24) Vid. Expulsión de los lectores dominicos de Teología del convento de Santo Domingo 
de Sanlúcar de Barrameda, en !774. (Trabajo inédito de los autores). 



monseñor Valenti Gonzaga, iba encaminada a conseguir que el monarca 
Borbón cortase por lo sano el peligroso final del proceso. Todos los implica-
dos en esta tormentosa causa judicial eran conscientes de que estaban hacien-
do historia y tenían muy claro la importancia de este proceso, por eso y por-
que el resultado final de esta causa podía crear un precedente bastante peli-
groso con respecto a la inmunidad de la que los eclesiásticos habían gozado 
hasta ese momento, los episodios que se desarrollaron entre los personajes 
antes nombrados son dignos de la mejor novela de misterio y sin duda cons-
tituyen la parte más sabrosa de nuestro trabajo, unas finas maniobras de cons-
piración que quedaron incluso fuera del alcance de los propios protagonistas 
ministeriales del Consejo de Castilla. Esta trama eclesiástica, como no podía 
ser de otra manera, consiguió sus objetivos, forzando al absolutista Carlos III 
a tomar una decisión que nos atrevemos a calificar como una de las más difí-
ciles y trascendentales de todo su reinado. Satisfacer a todas las partes impli-
cadas sin que sus remordimientos de conciencia le atormentasen al recaer 
finalmente sobre él la última palabra en este proceso, constituiría para el reli-
gioso soberano un difícil trance. Así, el reo, en contra de lo que nos decía 
Blanco White, no llegó a ser sentenciado a muerte, -al juez Marín no le per-
mitieron dictar su sentencia-, sino que será el propio Carlos III, convirtiéndo-
se en el verdadero y supremo juez de la causa, quien lo condene a destierro 
perpetuo en un presidio de Puerto Rico, aún con el parecer contrario del Pleno 
del Consejo de Castilla que consideraba que el proceso debía llegar hasta el 
final y que sena entonces el momento de clemencias e indultos. 

Desconocemos si con esta decisión final, que incluía el sobreseimiento 
de la causa, el monarca español quiso tomar partido por una de las dos ten-
dencias ideológicas candentes en la época. Una, la que empezaba a surgir 
sobre el cuestionamiento de la pena de muerte como castigo y, otra, la conve-
niencia de una reclusión perpetua y destierro como fórmula de expiación del 
delito cometido, que algunos consideraban mucho más cruel que la propia 
horca o el garrote. Si hacemos caso al carmelita Pedro de los Ángeles, es muy 
probable que Carios III optase por seguir la creencia de que la reclusión per-
petua en la cárcel era equivalente a la pena capital según los "Sagrados 
Cánones", siempre, claro está, que el castigado fuese un religioso (25). Sobre 
lo que no hay duda es que la sentencia de la causa contra fray Pablo de San 

(25) DE LOS ÁNGELES, fr. Pedro: Compendio del orden judicial y práctica del Tribunal de 
religiosos, en que se declaran lo que pueden y deben hacer así prelados como subditos en las 
causas criminales . Barcelona, 1702 . Pág. 181. 



Benito creó un precedente histórico, pues nuncü antes una sentencia tan dura 
había caído sobre un clérigo, al que, finalmente no se le despojó de su carác-
ter sagrado sino tan sólo, por la propia sentencia real, del ejercicio de los 
ministerios sacerdotales. 

Duro y terrible fue el viaje hacia el destierro, y el destierro en sí. Los lar-
gos años pasados entre los húmedos muros de la prisión del Castillo de San 
Cristóbal en San Juan de Puerto Rico no sólo minaron la salud del carmelita 
homicida sino que lograron que este hombre frío, cínico, impasible y duro 
como una roca, según lo definía el juez Marín en sus cartas a Campomanes, 
mostrase algunos síntomas de autocompasión y arrepentimiento, haciendo 
valer el hecho de que la familia Tassara, abatida por el dolor, le había perdo-
nado cristianamente durante el juicio porque había "ofrecido a Dios el sacri-
ficio de su hija", según declaró el propio padre de la difunta. 

El final de nuestro trabajo no queda restringido exclusivamente al juicio 
criminal, sino que, envueltos en una fascinación quizás comprensible por los 
que nos lean, nos propusimos llegar hasta el final de la extraordinaria historia 
humana, ajena un poco al propósito inicial sobre la aportación jurídica que 
supuso este célebre proceso. El relatar aquí nuestras investigaciones finales 
sería alejamos del sentido que hemos pretendido darle a este artículo, además 
de prolongarlo en exceso. Enunciemos tan sólo tres cuestiones que no se apar-
tan de nuestro propósito, a manera de conclusión: 

1 .- Como se puede comprobar en los numerosos tratados judiciales pos-
teriores a 1774, el proceso sanluqueño se convirtió en un modelo práctico a 
seguir en juicios semejantes, que anteriormente no tenían una línea definida 
por los numerosos aspectos conñictivos que presentaban. Autores como 
Elizondo, Vizcaíno Pérez, Marcos Gutiérrez, Vilanova y Mañés y Febrero y 
Tapia, entre otros, incluirán en sus manuales jurídicos el "ruidoso" caso ocu-
rrido en Sanlúcar, como un valioso precedente (26). 

(26) ELIZONDO, Feo. A.; Práctica Universal Forense de los Tribunales de España y las 
Indias . Madrid, 1779. T.IIl, pp.304-5 . VIZCAÍNO PÉREZ, V.: Código y práctica criminal arre-
glado a las Leyes de España . Madrid, 1797. T.Il, Pág. 172-3 . MARCOS GUTIÉRREZ, Joseph: 
Práctica criminal de España. Madrid, 1804. Vol.I, Pág. 41-3. TAPIA, Eugenio: Febrero 
Novísimo o Librería de jueces, abogados y escribanos...adicionada con un tratado del Juicio 
Criminal. Valencia, 1828. V. VIII, Págs. 97-8. 



2.- A partir igualmente de 1774, la posición de las autoridades judiciales 
del país fue cambiando muy lenta y progresivamente en tomo a tan delicado 
tema. Sin embargo, tenemos constancia que aún en 1804 el procedimiento 
preciso y rotundo a seguir en estos casos no se había aún definido con clari-
dad por el Consejo de Castilla, pues siempre hubo en su seno defensores a 
ultranza de la inmunidad de los clérigos que cometían delitos atroces y, por 
tanto, nunca encontraban la ocasión de reformar radicalmente la legislación a 
este respecto, que seguía teniendo en Carlos IV su principal valedor, en su 
condición de "catolicísimo monarca". 

3 - El proceso de Sanlúcar trajo una consecuencia inmediata: la revisión 
completa de uno de los más difundidos tratados de Teología Moral durante 
todo el siglo XVIII, el "Prontuario" del dominico Francisco Larraga (27). Una 
obra que sirvió de instrucción a miles de frailes y curas durante toda la cen-
turia y que había soportado todas las veleidades doctrinales de los distintos 
reinados borbónicos sin variar un ápice en sus numerosísimas ediciones algu-
nos de sus aún medievales preceptos, tales como los que mantenía respecto a 
la licitud del crimen en defensa del honor y la honra, y a cuyo principio se 
agarró fray Pablo de San Benito para legitimar su acción y librarse de la culpa. 

La causa judicial contra fr. Pablo de San Benito constituye, pues, un 
valioso precedente jurídico y una contribución al mejor conocimiento del 
siempre polémico y nunca resuelto problema de la Justicia, que gozó, también 
durante el reinado de Carlos III, de un ardoroso y público debate más guiado 
por el acaloramiento que por la razón. Razón que, sin duda, perseguían afa-
nosamente los ilustrados personajes de esta historia al enfrentarse con sus más 
que previsibles consecuencias, "a la vista de un suceso tan trágico, inaudito y 
sacrilego que es universal admiración de las gentes y será por sus circunstan-
cias memorable a la posteridad", como bien tuvo la certeza de pronosticar el 
dolido Luis de Tassara, padre de la inocente victima. 

Salvador DAZA 
María Regla PRIETO 

(27) LARRAGA, Feo.: Prontuario de Teología Moral, Madrid, 1770. LARRAGA-SANTOS 
GROSSIN, Fco.:Id., Madrid, 1780. (Edición corregida y revisada) . Esta interesante cuestión doc-
trinal la analizamos con detalle en uno de los apéndices de nuestro libro, basándonos en estas dos 
ediciones del Prontuario inmediatamente anterior y posterior al suceso de Sanlúcar. 
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"Hoja del proceso criminal contra fray Pablo de San Benito en la que el escribano Baltasar Rizo 
demarcó el arma homicida o cuchillo flamenco. Las medidas reales eran 24 eras, de largo total, con 

una hoja de 14 por 2,5 cms en su parte más ancha. (ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección de 
Consejos. Leg. 1954, Expediente 11, Pieza 1')". 
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