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REGALÍA
Vid. también: BENEFICIO ECLESIÁSTICO; INVESTIDURAS
[QUERELLA DE LAS]; PATRONATO REGIO; REGALISMO;
VICARIATO REGIO

En sentido amplio y clásico se llamaban así
las prerrogativas, privilegios y derechos pro-
pios o inherentes a la soberanía de la realeza;
además de las insignias (corona, cetro, globo
terráqueo), eran regalías típicas la acuñación
de moneda, la imposición de tributos, declarar
la guerra y hacer la paz, la diplomacia y los
tratados, dar leyes y sentenciar en última ins-
tancia, conceder gracias, amnistías e indultos.
A éstas, se fueron añadiendo otras muchas
prerrogativas señoriales de naturaleza más
bien económica y fiscal: ríos y molinos, caza y
pesca, minas, puentes, portazgos y peajes (cf
Partida II, tít. I, ley 2 [ed. Real Academia de
la Historia, Madrid 1807]); sobre todo en los
sistemas absolutos donde el poder político
reunía componentes patrimoniales, tutelares e
incluso paternos que apenas consentían dis-
tinguir el cargo de la persona que lo ejercía;
distinción que sólo llegó a manifestarse a me-
dida que se desarrolló el derecho público.

Por extensión y derivación se llamaba tam-
bién regalía a la cesión de alguna de ellas a
los súbditos por parte de monarcas y señores,
para que la ejercieran o administraran en su
nombre. El término ha pasado así a los mono-
polios fiscales (sal, tabaco, alcoholes) y conce-
siones públicas (minas, peajes, arbitrios); y
más en general a cualquier concesión (onerosa
o gratuita) de uso o explotación de derechos
ajenos, también privados (royalties).

Para el derecho eclesiástico, las regalías o
los derechos de regalía eran las prerrogativas
de esta naturaleza que se atribuían a los reyes
en materias eclesiásticas. El núcleo original, a
partir del cual se desarrolló esta multiplicidad
de iura regalia, fue el derecho de regalía en sen-
tido estricto, o sea, el derecho nativo del mo-
narca de administrar el patrimonio y percibir
las rentas de las diócesis vacantes.

En el origen y evolución de esta institución
se entremezclaron, junto a factores políticos,
elementos de derecho romano imperial, de de-
recho germánico, de la organización feudal,
en particular, incidió la consideración domi-
nativa y patrimonial del poder que atribuía al
soberano o al señor el dominio eminente sobre
todas sus tierras y sobre los bienes de sus súb-
ditos, que en ciertas circunstancias se confun-
día con el dominio útil.
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El Concilio de Calcedonia (año 451) dispuso
que los bienes y las rentas de las iglesias va-
cantes fueran conservados y administrados
por su ecónomo (clérigo), el cual estaba obli-
gado a rendir cuentas al nuevo obispo (c. 25).
Los motivos que se aducen para explicar
cómo de esta praxis se pasó a la administra-
ción laica, son varios. CARON (1-2) apunta la
incompetencia (incluso rapacidad) de los ad-
ministradores eclesiásticos, que daba ocasión
a malversaciones de las rentas, depauperación
de los bienes raíces, expolio y depredación de
los muebles por parte del pueblo, de ahí que
la misma Iglesia se mostrara interesada en po-
nerlos bajo la tutela del poder secular; lo que
implicaba la intervención de éste en el proceso
de elección del sucesor.

Con la práctica, este patrocinio vendría a ser
considerado un derecho de los soberanos so-
bre los bienes de las iglesias de sus territorios;
prerrogativa para la que los reyes alegaban
como fundamento el hecho de que, con fre-
cuencia, esos bienes procedían de cesiones y
fundaciones hechas por sus antecesores a las
iglesias y abadías. Así, en las Partidas se da
una triple motivación que puede resumirse en
tres palabras: reconquista, fundación y dota-
ción. Era praxis consolidada que los oficiales
del rey administraran las sedes vacantes y que
el cabildo pidiese al monarca licencia para
proceder a la elección del prelado y le comuni-
case el resultado para que restituyera los bie-
nes al elegido: «et esta mayoria et honra han
los reyes de España por tres razones: la pri-
mera porque ganaron la tierra de los moros, et
fecieron las mezquitas iglesias [...] la segunda
porque la fundaron de nuevo do nunca las
hobo: la tercera porque las dotaron [...]» (cf
Partida I, tít. V, ley XVIII [ed. cit]).

Pero más allá de eventuales títulos de pro-
tección, vigilancia, liberalidad o encargo ecle-
sial, las causas definitivas que se aducen
apuntan a los poderes dominicales que el so-
berano, por serlo, ostentaba sobre todo el te-
rritorio, incluidos los bienes de la Iglesia. En
el año 871, a Adriano II a quien encomenda-
ron los bienes de la Iglesia de Laon para que
estuvieran protegidos («ut indemnes consiste-
rent, et aliquod dispendium non incurre-
rent»), Carlos el Calvo respondió que los reyes
francos tenían un título de señorío territorial
(«Reges Francorum [...] non episcoporum vice
domini, sed terrae domini [...] quos terris di-
vina potentia praecepit praeesse, jus distrigen-
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dorum negotiorum episcopis sanctis, juxta di-
valia constituta permiserunt, non autem
episcoporum villici exstiterunt [...] Per jura re-
gum possidentur possessiones, non autem per
episcopale imperium reges villici fiunt acto-
resque episcoporum» (Epistola VII ad Adria-
num II, PL 124, 878, y también en PL 220, 138).
Asimismo, en algunos códices de las Partidas
se añade a los motivos antes expuestos que
«la razon por que lo deben facer saber al rey
ante que esleyan es esta: porque es defende-
dor et amparador de la fe, et de las eglesias,
et de los que las sierven, et de sus bienes; et
otrosi porque es senyor natural de la tierra o
son fundadas las iglesias» (Partida I, tít. V, ley
XVII [ed. cit. nota 3]). Se invoca el fundamento
característico de las regalías: el señorío, la so-
beranía, la majestad y, en último término, el
derecho divino que los sustenta.

Dentro de los rasgos comunes, el derecho
de regalía se afirmó, desarrolló y ejerció con
formas que variaron según lugares y tiempos.
Gran extensión y persistencia tuvo en los rei-
nos y derecho franceses. Cierta historiografía
regalista del s. XVIII remontaba a época mero-
vingia (s. VI) el control real de los beneficios
vacantes (vacance en régale); hay constancia de
este uso –como también de las protestas de las
iglesias expoliadas– desde la época carolingia.
En tiempos de Felipe Augusto (1165-1223), la
administración y disfrute de las temporalida-
des de la iglesia vacante se extendían a la asig-
nación de los beneficios y prebendas sin cura
de almas dependientes de ella, dando entrada
al poder temporal en la adjudicación de car-
gos eclesiásticos: es la llamada regalía espiritual
que a su vez se iría extendiendo hasta consti-
tuir el patronato regio.

Los fautores de la potestad real interpreta-
rían como tolerancia (aquiescencia) cualquier
supuesto de hecho no incluido expresamente
en las condenas eclesiásticas, de modo que
«de una medida restrictiva se pasaba al reco-
nocimiento de un principio» (GAUDEMET 510),
lo que acababa convirtiendo el uso en un dere-
cho que luego los reyes, con multitud de orde-
nanzas (cf «Régale [droit de]» en Recueil géné-
ral des anciennes lois françaises: depuis l'an 420
jusqu'à la Révolution de 1789, Paris 1833, 316),
extendieron todavía más; la de junio de 1464
atribuyó la jurisdicción sobre la materia al
Parlamento de París, excluyendo los recursos
a Roma. La regalía adquirió una importancia
que superaba lo meramente económico para
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convertirse en el núcleo de lo que sería el sis-
tema regalista.

En el Imperio, la regalía (documentada des-
de el siglo X) tuvo más directamente el sen-
tido de atribución o concesión de derechos se-
ñoriales a los obispos y abades por parte del
rey, lo que los convertía en feudatarios, de ahí
la investidura e intervención en las elecciones.
En la negociación del discutido Concordato de
1111, el emperador Enrique V arguyó que re-
nunciar a la investidura eclesiástica (anillo y
báculo) sería como privarse del reino, pues
sus antecesores habían concedido regalías
(«fere omnia regalia antecessores sui concesse-
rant et tradiderant aecclesiis»), de modo que el
Papa Pascual II, a cambio de la renuncia, se
comprometió a restituirle todas aquellas regalia
«id est civitates, ducatus, marchias, comitatus,
monetas, thelonea, advocatias, omnia iura cen-
turionum vel vilicorum, curtes et villas, cum
omnibus pertinentiis suis» (Chronica Domni Si-
geberti Gemblacensis Monachi, en MGH Scripto-
rum, VIII, Hannover 1856, 373), lo que provocó
la sedición del pueblo romano.

En la Concordia de Worms (1122), que trató
de aportar una solución más realista a la quere-
lla de las investiduras, el Emperador además de
renunciar a la investidura espiritual con el bá-
culo y el anillo se comprometía a restituir a
la Sede Romana «possessiones et regalia beati
Petri», así como las propiedades de las demás
iglesias; mientras que el Papa reconocía expre-
samente al Emperador que el elegido canóni-
camente para una sede o abadía habría de re-
cibir y administrar la regalía en dependencia
del poder temporal, salvo los derechos de la
Iglesia («regalia absque omni exactione per
sceptrum a te recipiat et quae ex his iure tibi
debet faciat; exceptis omnibus quae ad Roma-
nam Ecclesiam pertinere noscuntur»). Eran es-
tas secularia regalia las que revertían al poder
secular cuando se producía la vacante; pero
más relevante era el vínculo de vasallaje que,
de todas formas, implicaban; la investidura
secular debía preceder a la consagración e in-
cluía el juramento de fidelidad y homenaje
por parte del eclesiástico. Una interpretación
que acabaría imponiéndose en la práctica aun-
que no faltaron opositores.

Este doble elemento (y doble investidura)
espiritual y secular de los cargos eclesiásticos,
encontró en las fuentes un paralelismo con la
doctrina dualista: «Gelasius quoque etsi di-
versis verbis eadem tamen prosequitur [...]
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Duo siquidem iura conceduntur episcopis
omnibus, spirituale vel divinum unum, aliud
seculare... aliud quidem coeli, aliud vero fori.
Nam omnia quae sunt episcopalis officii spiri-
tualia sunt [...] At vero iudicia secularia et om-
nia quae a mundi principibus et secularibus
hominibus aecclesiis conceduntur, sicut sunt
curtes et praedia omniaque regalia, licet in ius
divinum transeant, dicuntur tamen secularia
quasi a secularibus concessa [...] divina illa a
sancto Spiritu tradita imperatoriae potestati
constat non esse subiecta. Quae vero sunt ab
imperatoribus tradita, quia non sunt aecclesiis
perpetuo iure manentia, nisi succedentium
imperatorum et regum fuerint iteratione con-
cessa, dicuntur profecto quodammodo regi-
bus et imperatoribus subdita, quia nisi per
succedentes imperatores et reges fuerint aec-
clesiis confirmata, revertuntur ad imperialia
iura» (GUIDO DE FERRARA, De schismate Hilde-
brandi (1090), en MGH, Scriptorum, XII, Han-
nover 1856, 177). Estas regalías recaían sobre
bienes demaniales, eran distintas de las dona-
ciones de bienes personales hechas a las igle-
sias y monasterios, que eran definitivas.

En la edad moderna, las regalías eclesiásti-
cas se fueron extendiendo hasta llegar a cons-
tituir ese conjunto de poderes cuyo entramado
alcanza la categoría de sistema: el regalismo
típico de las potencias católicas europeas. Este
proceso ha sido muy bien expuesto por DE LA

HERA. Para lo que aquí interesa, en un primer
momento (ss. XVI y XVII) todo derecho, com-
petencia o potestad del monarca en materia
eclesiástica se amplió todo lo posible y se con-
sideró como derecho propio, exclusivo e irre-
nunciable de la corona (regalía), aun sin negar
que se trataba de prerrogativas adquiridas por
uso, privilegio, concesión o delegación ponti-
ficias. En el siglo XVIII, por influjo de la con-
cepción borbónica del poder, los regalistas
pretendieron que estos innumerables iura circa
sacra fueran de origen divino, nativos e inhe-
rentes a la realeza (iura vel regalia maiestatica).

Entre estas prerrogativas destaca el ius advo-
catiae que hace del monarca el defensor de la
fe (defensor fidei) de su pueblo, custodio del
orden y la disciplina eclesiástica, que quedan
así bajo su vigilancia y tutela, para que no su-
fran menoscabo o agresión ni externa ni in-
terna: la protección del llamado brazo secular
deviene en control. De este alto protectorado
derivan el derecho de inspección y de tomar me-
didas cautelares y de policía, así como el ius
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reformandi o de introducir en la organización
de la Iglesia las mejoras que se estimen conve-
nientes para la preservación y auge de la
religión.

Los recursos prácticos para el ejercicio de
estas prerrogativas son, entre otros, el placet
o exequatur regio que somete la publicación,
vigencia y ejecución de los documentos ponti-
ficios o del episcopado a la aprobación (y cen-
sura) previa del rey; el derecho de patronato
con el que se interviene en la constitución de
diócesis, capítulos, conventos y otros entes
eclesiales y, sobre todo, en la provisión de ofi-
cios; el recurso de fuerza o appellatio ab abusu
que permite recurrir las decisiones canónicas
ante las autoridades civiles.
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