
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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LIBRERÍA

DE JUECES,

ÚTILÍSIMA Y UNIVERSAL,

Para toda clase de personas literatas , y en especial para las que

exercen Jurisdiccion Eclesiástica , Real y Mixta , en ambos Fue

ros , y en el de la Conciencia : Para Abogados, Alcaldes, Cor

regidores , Intendentes , Regidores , Personeros , Diputados del

Comun , Notarios , Escribanos , Párrocos , Sacerdotes,

Religiosos , y Jueces Eclesiásticos.

TOMO II.

 

En que por exposicion universal decisiva del Derecho Canónico, se ex

plican sus Títulos, y Leyes Eclesiásticas, desde su origen , el de los Sa

grados Cánones, y Concilios: El Tratado de Sacramentos segun las Le

yes del Rey Don Alonso el Sabio: Bulas de Benedicto XIV. y nuestro

Santísimo Padre Clemente XIII. la de la Cena , y otras , con las Con

cordancias del Derecho Real , Decretos , y Cédulas , publicadas sobre

diferentes materias , y particularmente sobre Contribuciones Eclesiásti

cas , Concordato , y otras cosas ; arreglado todo á las Sinodales de los

Obispados de España , é Indias : á la Práctica de sus Tribunales , en to

da naturaleza de Juicios: Delos Recursos de Fuerza, y Real Protec

cion , con que Seculares , y Regulares acuden á los Magistrados Reales:

Y asimismo sobre la Práctica de los Jueces in Curia , Nunciatura y

Apelaciones, de todos los de España : como tambien sobre Procesiones,

Dignidades, y Testamentos; con que todo Juez puede decidir con

acierto , y encontrar fácilmente por el índice , que está al fin,

qualesquier punto.

SU AUTOR

Don Manuel Silvestre Martínez, del Consejo de S. M. su Fiscal que ha

sido de la Real audiencia de Santa Fe en el Perú , y actualmente en

Nueva España Oidor Subdelegado de la de Guadalaxara.

SÉPTIMA IMPRESIÓN.

EN MADRID: EN LA IMPRENTA DE DON BENITO CANO.

AÑO DE MDCCXCI. .
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EL REY.

or quanto por parte del Licenciado

Don Manuel Silvestre Martínez, Abogado

de los Reales Consejos , y del Colegio de

Madrid , se ocurrió al mi Consejo , exponien

do: que con mucho trabajo , aplicacion y es

tudio habia compuesto la obra intitulada Li

brería de "jueces ,. muy útil para Abogados,

Alcaldes , Corregidores y demas Personas

que apetezcan imponerse en la Jurispruden

cia Práctica y Resoluciones mas modernas

de rigorosa observancia , en ocho tomos , de

los quales los quatro últimos se estaban ya

imprimiendo , en virtud de licencias del mi

Consejo, en los mismos términos que le fue

ron dadas para la impresion de los quatro

primeros; en cuya atencion, para poder reim

primir toda la obra completaren los expre*

sados ocho tomos de que se compone , sin

incurrir en pena alguna , y que otras per

sonas, sin su permiso ó poder ¡, no lo execu-

ten en perjuicio suyo, y que en su caso se

im-



impongan las- correspondientes á los contra

ventores , suplicó al mi Consejo le hiciese

la gracia de concederle Real Privilegio ex

clusivo , por tiempo de diez años \ o tomo

«fuese de su agrado: y visto por los del mi

Consejo , se acordó expedir esta mi Cédula:

por la qual concedo Privilegio al expresado

Don Manuel Silvestre Martínez., ,para que

$in incurrir en pena alguna, por tiempo de

diez años primeros siguientes, que han de cor

rer y contarse. desde- el dia de 4a fecha. de

ella , pueda , :ó la persona que su poder tu

piere , y no otra alguna, imprimir, reim

primir y vender la dicha obra , que ha com

puesto en ocho tomos, intitulada ! Librería dé

Jueces ; con. tal de que sea en papel fino y

buena estampa, viéndose; antes en mi Con

sejo , y estando rubricada y firmada de mi

•Secretario y- Escribano .de Cámara y deGo-

.bierno de ©b^.guindándose lo dispuesto y

prevenido por las Leyes y Pragmáticas de

estos Reynos, y -lo demas acordado por el mi

Consejo. por punto general* Y prohibo ,;que

ninguna personay sin licencia del mencionado

Don



Don Manuel Silvestre Martínez, imprima, ni

venda la citada obra , pena al que lo hiciere

de perder , como desde luego quiero que

pierda , todos y qualesquier libros , moldes y

pertrechos que tuviere , y mas cincuenta mil

maravedís , de los quales sea la tercera parte

para la mi Cámara , otra para el Juez que

lo setenciare , y la otra para el Denuncia

dor } y cumplidos los dichos diez años , quie

ro , que ni el referido Don Manuel Silvestre

Martínez, ni otra persona en su nombre, usen

de esta mi Cédula , ni prosigan en la impre

sion de la citada obra , sin tener para ello

nueva licencia mia , so las penas en que in

curren las Comunidades que lo hacen sin te

nerla } y mando á los del mi Consejo , Pre

sidentes, Oidores de las mis Audiencias y

Cnancillerías , Alcaldes , Alguaciles de la mi

Casa y Corte , y de las mismas Cnancillerías,

y á todos los Corregidores , Asistente , Go

bernadores, Alcaldes Mayores y Ordinarios,

y otros Jueces, Justicias, Ministros y Per

sonas qualesquier de todas las Ciudades , Vi

llas y Lugares de estos mis Reynos y Seño-

-', .'. l: ríos,



ríos, y á cada uno, y qualesquier de ellos en

su distrito y jurisdiccion, vean, guarden y

cumplan esta mi Cédula , y todo lo en ella

contenido , y la hagan guardar y cumplir sin

contravencion alguna , baxo la pena de otros

cincuenta mil maravedís para la mi Cámara,

Fecha en Aranjuez á dos de Junio de mil se

tecientos setenta y dos.

-•-•'< .'- . . .-'... •• '

YO EL REY. : . i .. c . i

• : Por mandado del Rey nuestro Señor.

• ' j '. : 'i • ' •

Don Joseph Ignacio de Goyenecbe,

.

. . •'•'.•

i-tTf?3..í¿>ar.w fi¿"í ,.i.
%•

 

PRO-



PRÓLOGO.

Di'iscreto Lector: En el año pasado

de 1 763 salió á luz el Tomo primero de

esta Obra: desde entonces se ha reimpreso

seis veces hasta el presente de 1 774. En

aquel te di un Compendio manual , con que

en lo Real , Civil y Criminal de la Juris

prudencia te puedes imponer para exercer

el oficio de Juez Ordinario , como Alcalde,

ó Corregidor, Juez de Residencias, ó Comi

sionado para la Visita de Escribanos , y un

Formulario de los Juicios Prácticos, con

otras cosas muy útiles para todos los Minis

tros de Justicia , y Escribanos públicos que

se emplean en el gobierno político de los

Pueblos. En este segundo , y en los demas

de que se compone, te doy el resto de la

Jurisprudencia , para que enterado de la

universal exposicion de los Sagrados Cáno

nes , y de la práctica de los Tribunales de

la Iglesia, con las Concordancias de las Le

yes Reales, y Pontificias, que á todo Juez

conviene saberlas, puedas con acierto dar,

Tom. II. * Dic



Dictamen de Jurisconsulto , ó decidir como

Juez , si tuvieses el honor de serlo : En el

supuesto de que si leyeses con cuidado quan-

to en esta Obra refiero , hallarás una Libre

ría completa , con el ahorro de muchos Li

bros Civiles , y Canónicos. Para enterarte

de esta verdad, si quieres, puedes leer el

índice , que al fin tiene cada Tomo , y ve

rás á millares los diversos puntos prácticos,

que en tan pocos pliegos te presento. Si fue

ses principiante en leyes , te será tan pro

vechosa , como que con ella podrás impo

nerte en quanto debes saber para exercer

Abogacía , sin leer los Intérpretes de De

recho de los Romanos , con que te confun

dirás mucho , y adelantarás poco. A las de-

mas personas que en la primera plana se

expresan , les es tan conveniente , como que

les será bastante para enterarse de quanto

en virtud de sus estados, y oficios les cor

responde , en desempeño de sus obligacio

nes. A los Párrocos , ó Curas de Almas (en

tre los que hay pocos que tengan las Pandec

tas Canónicas) les doy en breve un Plan

de



de quanto por los Sagrados Ca'nones , y Si

nodales de sus Obispados se les previene : A

los Sacerdotes , y demas Ministros de la

Iglesia , y sus Tribunales les recopiló lacóV

nicamente las reglas que sus mismas Leyes

enseñan : En virtud de los Textos que al re

verso de la primera plana se hallan , adver

tirán la obligación que tienen de estudiar

las , y saberlas , y la Basa fundamental de

la Obra ; por lo que juzgo les es necesaria,

como á los Letrados, que para ser buenos,

han de estar impuestos , y versados en am

bos Derechos, y tener presentes las Con

cordancias , y Discordancias que entre las

Facultades Civil y Canónica se encuentran.

Últimamente , es útil á los Escribanos Pú

blicos, para imponerse en la práctica de Tes

tamentos^ y á los Alcaldes Ordinarios, Re

gidores y demas Ministros de Justicia , por

quienes se administra el reparto, y cobran

za de los Tributos, y Reales Derechos, para

que arreglados á las Instrucciones , y De

cretos últimos de su Magestad, y de la Santa

Sede , no se cometan excesos , ni se haga

* 2 per



 

perjuicio á ningún vasallo : con el seguro

de que todo quanto les demuestro , es sana

Jurisprudencia, Doctrina de los Sumos Pon

tífices , y Reyes Católicos de nuestra Espa

ña, con la que no podemos errar, obede

ciendo , cumpliendo, y executando sus jus

tas ? y santas Providencias. VALE.

i . . •.

> '.;.. . .• ., • D. M. S. M/
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f T A B L Ai ^

DE LOS CAPÍTULOS

1

Que se contienen en este Tomo If. de: la

Librería de Jueces.. .;

~ o

D<

CAPITULO PRIMERO. .>„ b

'el origen de los Juicios, Leyes, Car

nones , y Concilios , con una Descripcion

universal de las Partes en que se divide ;el

Derecho Real, y el Canónico , y vel-modo

de citar los Textos de uno, y otro : De la

Santa Fe Católica :. De todos. los %c£amen-

tos , Bulas Extravagantes de Benedicto XIV.

y otras muchas que hasta de presente se

han publicado , respectivas á este Tratado:

De Esponsales, Matrimonio ,;:ryrDivprcio:

Del Estado Sacerdotal , defensas de. su-JJigp

nidad, y otras muchas QüestionesvCanónJ-

cas , muy útiles para Curas de Almas, y

Ministros de? .la ; blglesia^; ;ícpncgrdadas?/ cop

las Leyes Reales 4p Esaaáa, &c. - .\

-..•.i c'Á-
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CAPITULO SEGUNDO.

De las Dignidades de los Clérigos , sus

Exenciones , Catedrales , Tributos , é Ins

trucciones ,y Cédulas Reales últimamente

publicadas , con las de Subsidio, Excusado,

ó Casa Dezmera , y los que les correponden

después ael Concordato de i^Z7 éntrela

Magestad Católica , y la Santa Sede : De

los Párrocos , ó Curas de Almas , Ayunos,

Misas y Fiestas : De las Bulas de Benedic

ta 3¿W"P Dér'ecHOs-' de ! Iglesias, y otras co-

<sbs' firíiíy ^tile^ ; para . toda clase ' '; de perso

nas^ en que se deciden mas de dos mil

~fjuht#s^de diversas materias, &c. - i i ••'

.7ÍZ ojMfat::í.-T. íib e?m&-%:-VL'iL:á r:...:Z^c,-j

& — CAPITULO TERCERO.
*

. *.

riíDe JosYEelesiásticos en común , y de las

.Pfofcésioffes Extraordinarias , sobre su indic

cion entre Seglares , y Ministros de la Igle

sia-, én; que se exponen muchas, y muy útiles

íQüestiotó^CanÓnieáS', f. ^diferentes Cédulas

de las Magesfcáde/ Católicas , &á ; - i

--; CA-



CAPITULO QUARm
.;i

Del Derecho de Patronado , Capella

nías , Diezmos , y Primicias en todos los Do

minios de la Magestad Católica i Del Votó

de Santiago, su origen, y Tributo de las

cien Docellas que en ]a antigüedad pagó Cas

tilla al Rey Moro, ó Emperador de los que

habia en España , y otras cosas dignas de

memoria.

CAPITULO QUINTO.

De los Provisores , ó Vicarios ., Visitado

res , y Fiscales Eclesiásticos } y difusamente

de la Materia , y Práctica de Testamentos,

respectiva á toda clase de personas Legas , y

Eclesiásticas , con Formularios para hacerlos^

y práctica de los Tribunales, para su apec-

cion, y diligencias, y la que Jueces, y Escri

banos deben observar, según los incidentes,

y casos que ocurran: De Tutelas, Tutores j y

Albaceas, y otras cosas muy útiles, con que

se deciden millares de Qüestiones Canónicas,

y Reales 3 necesarias para toda clase de per

sonas Seculares, y Eclesiásticas : Para los Ca>

te-
V



tellanos que residen enAragon, ylosArago

neses que residen en Castilla , sobre el modo

y reglas, Leyesy Fueros que deben obser

var en la formacion, y disposicion de sus

Testamentos,yvoluntades últimas.

CAPITULO sEXToY ULTIMO.

De la Inmunidad Eclesiástica, Práctica

Judicial de los Tribunales de la Iglesia, sus

Apelaciones, Juzgados, ylos de los Jueces

in Curia: De la Nunciatura de su Santidad:

Recursos de Fuerzas respectivos átoda clase

de Personas Legas, Regulares,y Seculares

Eclesiásticas, para usar de su derecho en los

RealesSuperiores Tribunales de España. De

Excomuniones, Irregularidades, Entredichos,

y demas penas Eclesiásticas, con que se ex

plican todoslos Títulos delDerechoCanónico,

respectivosáJueces, yJuicios, con la Bula

dela Cena,concordado todo á la Práctica que

al presente rige,y á las Sinodales de todos

los Obispados, Decisiones del Santo Concilio

de Trento, Bulas, y Resoluciones Reales,

hasta ahora publicadas en estos Reynos, &c.

- LI
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LIBRERÍA DE JUECES

TOMO SEGUNDO.

CAPÍTULO PRIMERO.

Del origen de los Juicios, Leyes, Cánones y Concia

Hos : con una Descripcion universal de las . partes^

en que se divide el Derecho Real y el Canónico , y

el modo de citar los Textos de uno y otro : De la San

ta Fe Católica'. De todos los Sacramentos, Bulas Ex~

travagantes de Benedicto XIV , y demás que hasta de

presente se han publicado , respectivas á este Trata

do : de Esponsales , Divorcio y otras muchas Qües-

tiones Canónicas, concordadas con las Leyes Reales

de España , &c.

INTRODUCCIÓN Á LA OBRA.

i

j. m. r y. 7. r a.

§. I.

nre ' .. . . i f

i JL an antiguo es el Gen. cap. t. vers. 7. x¿. 16.

origen de las Leyes y el ór- y 17. Formó Dios á la mu

den judicial , que las Cano- ger de una costilla de Adan,

nicas y Reales nos prefinen y habiendolos colocado' ai

como el principio del uni- ambos en el delicioso Jardín.

verso y creacion del primer del Paraíso, dando oidos Eva

hombre j porque ape'nas for- á la engañosa astucia del de-

mó Dios á Adan, quando le monio, quebrantó elprecep-

dió ley para que viviese , le to , comiendo el fruto del

mandó comer para alimen- árbol prohibido, y ofrecie'n-

tarse , y le prohibió el fru- doselo á Adan, hizo lo mis

to de un árbol con expreso mo , quedando los dos de si\-

precepto de que no comiese» culpa reos Genes- cap. 3!'

Torrt. [I. A ven.



2 Capítulo primero.

vers. 1. 2. 3

Dios eldelito: llamó áAdan:

yexcusándose con la muger,

y ésta conla serpiente,figura

del demonio,vista su càusa,

yoida su defensa, resultárgºn

reos convictosyconfesos en

su culpa: en cuvo estado

la ser

piente para que arrastra

daanduvieseperpetuàmente,

condenó á la muger á parir

con dolores,yque ásu ma

rido estuviese sujeta siem

pre: al hombre al trabajo,

y que á costa de su sudor

adquiriese el pan de su sus

tento, despojándole asimis

mo del Paraiso,yponiendo

ante él el Querubin armado.

Gen. cap.3. vers. 9.usque I9.

Todo lo qual concuerda con

el Derecho Canónico en los

capítulos 45. 46.y47. quest.

3. causa 33. distinc. 1. dePa

mitent.

2 Al cap. 3. del Genes.

vers. 19. consta queAdanpu

soel nombre deEva ásumu

ger;y al 21, que Dios hizo

álos dos túnicas depieles,y

los vistió: Fecit quoque Domi

nusDeusAde có uxoriejus,tu

nica pelliceas, & induit eos.

"3, Viene de Dios, el orí

gen, de la Ley, por la, que

piso al primer hombre,y la

ue dióáAbrahan de la Cir

«s

4. 5. y 6.Vió. cuncision. Genes. cap. 17. y

por la que comunicó áMoi

ses en el MonteSinaí,para

el político gobierno y de

cencia del “Culto Divino.

Exodo cap. 25. Fué Dios el

primer Legislador, y su

Justicia proviene del Cielo:

E justitia de Caelo propexit,

Psalm. 88,

4. Son principios del De

recho Divino, Real,Civil,

yCanónico el homeste vivere:

Alteruna non ladere: có sui

cuiqué trikeresyporser así,

los *: de la Chris

tiandad, especialmentenues

tros Católicos Reyes de Es

paña,previenen ensus Rea

les Determinaciones, que

el Decreto que puede oca

sionar escándalo, no tenga

efecto, como opuesto al ho

neste vivere: ni el que pro

duce perjuicio de tercero,

porque es contra el Alterum

mon ledere: ni el que quita

derecho adquirido inaudita

parte, porque viola el suum

cuique tribuere: Ley I. 2.3

4. 5. y 6, tit. 14. lib. 4. de la

Real Recop. Ley 3o. tit. 18.

partid,3. Levit. cap. 19. vers.

Io. II. I2. I3. *: y 15, Deu

teronom.cap.27.& 28. c.Cum,

super de Oficic. deleg. cap.

Rescripta, cap. Damnosa, cap.,

Imperiali, caus. 25. quest.2



De Sacramentos, &c.

l.2.f. Nequidin loco publico.

Lex nec damnosa, Cod. de Pre

cib. Imperat.

5. La Justicia es funda

mento de la paz: con ella se

daá cadauno lo que le toca:

essalud delpueblo,ymadre

de todos los bienes: esvir

tud, que siemprepermanece

en la voluntad del justo; y

sin ella no puedegobernarse

un Reyno,Ciudad, niCasa:

Ley 1.2.y3.tit. 1. Partida 3.

6. LosCánonés tuviéron

principio en eltiempo delos

Apóstoles, segun el Libro 5.

y 6. de la Historia Eclesiástica,

donde se cuenta, que por

estos,ypor PontíficesMár

tires se ordenáron 85 hasta

el tiempo del Papa San Sil

VeStre.

7 Otros dicen, que su

observanciay establecimien

to es desde el año primero

del Reynado del Emperador

Constantino , el 339. de

Christo:y que en los años

de 379. se guardároh é hi

ciéron otros en tiempo de

Graciano y Theodosio"; le

1. Cod. de Heréticis, & Mar

nicheis : Guié"se aumentáron

por los de 396. en vida de

Arcadio y Honorio, Em

peradores: y que desde el

año 4o7. en que Theodo

sio y Honorio condenáron

á los Manichèosy Donatís

tas, corrió su observancia

y establecimiento de otros,

hasta el 428. en que se re

cuperó Roma de su pérdi

da acaecida por los Godos

en el 41o. y se condenáron

losArrianos, Apolinaristas

y otrosSectariós: Lex Ma

nich. 4. Cod. lex. Arriani de

Heret. & Manich.y la here

gía de Nestorio en él de435.

8. Lo que yo tengo por

mas seguro es, que su prin

cipio viene desde San Pedro,

primer Pontífice Romano.

9. Los Concilios tuvié

ron principio en el tiempo

de losApóstoles, se entièn

de de los que no consta por

sus actos: estos se empezá

ron el año 34. de Christo;

y confiesó, que en el Libro

de los Números del Testa

mentoViejo, cap. 16, vers. 2.

se supone, que ya se ha

bian celebrado Contillos,

ib: Surrexeruni contra"Moy

sen, diqué filiorum Iráel

dicenti quinquaginta viripro
ceres : & qui tempore

Chiliipernomina vocabantúr.

ró En el cap. 1. de los

Actos Apostólicos,visto todo,

y en especial su introduc

cion, el vers. 17.y el 26. se

infiere, que los Apóstoles

celebráron su priñfer Con

A2 ci
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cilio para proveer en San

Matías la vacante de Judas,

y que lepresidióSan Pedro:

En el cap. 7. que se celebró

el segundo para la eleccion

de los siete Varones, que se

habian de emplear en lugar

de aquellas santas Mugeres

e asistiéron á las mesas

e los Discípulos de Chris

to: Al cap. 8. que hiciéron

eltercero,para enviar áSa

maria á San Juan, y áSan

Pedro, á fin de que los de

aquella Provincia recibiesen

al Espíritu Santo: En el cap. "

14. que celebráron el quar

to Concilio , sobre que se

destruyesen las ceremonias

de la LeyAntigua: Al c. 2o.

se expresa, que San Pablo

convocóá los mas sabios de

Mileto,yde Efeso para ha

cerles una exhortacion sobre

su gobierno; En el cap. 21,

que en Jerusalen se celebró

otro para quitar las sospe

chas que contra San Pablo

se habian concebido; yse

gun Suarez de Figueroa, cí

tando á los Pontífices Cle

mente I.y Leon. I. se celebró

el séptimo quando los Após

.

toles compusiéron el Sím

bolo.

II De estos siete Ac

tos óJuntas de los Apósto

les referidas en el número

antecedente, yo no com

prehendo porConcilios mas

de los quatroprimeros;por

que el del caso quinto solo

fuéuna congregaciondeper

Sonaspara oir la predicacion

de San Pablo: El del sexto,

otraporlos deJerusalenpa

ra el caso en él referido: y

el del séptimo, porque no le

he encontrado como tal; y

asimismo,porque habiendo

leido el Catálogo de losCon

cilios, que elDerechoCañó-.

nicotieneportales,soloha

llo que los celebrados por

los Apóstoles con título de

Synodos, fuéron quatro en el

Pontificado de San Pedro.,

El primero en el año 34. de

Christo,yprimero despues

de su muerte y pasion: El

segundo desde el 34. al 51.

sin que el Catálogo exprese

el año : El tercero en el

año 51. Y el quarto en el

de 58.ytodos quatro en la

Ciudad de Jerusalen.

CA
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. I2 Los Cánones son

Leyes, Constituciones, y

Reglas de la Iglesia. Dere

cho Canónico es el univer

sal conjunto de todas, y el

volúmen ó cuerpos en que

secomprehenden las Reglas,

Decretos, Epístolas Decre

tales, Dogmas, Mandatos,

Sanciones, Interdictos,Bu

las yConcilios, que aprove

chanpara el gobierno espiri

tualy temporal de los Ecle

siásticos, ypara el espiri

tualdetodos losChristianos,

Eclesiásticos ySeculares.

13. El cuerpo del Dere

cho Canónico, ó Pandectas

Canónicas regularmente se

halla dividide en dostomos:

el primero se llama Decreto

de Graciano,porque en él se

contiene una Recopilacion

de Decretos, Estatutos, Or

denanzas,Sentencias deSan

tos, Concilios, Epístolasy

. RescriptosdePapas, escritas

áEmperadores,Obispos, Pa

triarcasyArzobispos,hecha

por elgran Graciano, Monge

Benedictino, quien adicio

nó algunas cosas para mayor

claridad de lo que allí se ex

ponia por los años de 1151.

CANoNES.

14. Este referido Decreto

de Graciano se divide en tres

partes : la primera contiene,

cientoy una Distinciones, las

quales se subdividen en Ca

pítulosyCánones: el modo

con que se citan es así: Dist.

Cam. ó Cap. tal. poniendo la

primera palabra del Cánon,

d Capítulo:y habiendo dos

que empiezan de un mismo.

modo, se añade el número

que elCánon óCapítulo tie

ne, como 1. 2. 3. &c. Si el

Cap. ó Can. es largo, suele

estar dividido en Parágra

fos; y á la cita se añade es

ta señal S. con el número

que la acompaña de 1.2. &c.

Otras distincionestienen so

lamente la palabra Cap. ó

Cam. por no haber en ellas

masqueunCapítuloóCánon,

como la 57.y su modo es és

te: Supóngase que se está

hablando de aquellas Leyes

llamadasConsulares, óTri

bunicias, y el que propone

lo asegura con el texto, que

por principio tiene la pala

bra Quedam en la primera

parte del Decreto; se debe-,

rá citar de esta manera: Q..

Quedam. 6. dist. 2.y si fue-,

SC

* r



6 capítulo primero.

se otro texto que tuviese

SS. añadirá S. tal. En el su

puesto de que la C. denota

Cánon ó Capítulo: en al

gunas impresiones está so

la, sin que por ella se pue

da comprehender lo que di

ce : yo he tenido cuerpos

del Derecho Canónico, que

en unas Distinciones decian

Can.y en otras Cap. y en

los que ahora tengo solo se

hallala C.sin adicionalguna.

15 En la misma prime

ra parte del Decreto á la

dist. 5. 9.y 18.y otras, án

tes del Cánon óCapítulo se

encuentra el nombre Palea,

sobre el qual ha habidogran

controversia entre los Es

critores: unos dicen, que

es cosa leve lo que debaxo

de cada Palea se contiene:

otros, que por ser su con

texto de Compilador no co

nocido, no merece la au

toridad de los demas Decre

tos: otros, que son adicio

nes marginales, que en el

manuescrito despues de he

cho puso el mismo Gracia

no: otros, que las compu

so un discípulo de Gracia

no llamado Proto-palea, que

fué Cardenal en Roma; y

sea lo que se fuese,se tiene

psr falsa la opinion de los

que dicen , que debe ser

despreciada la autoridad de

las Paleas : y con razon,

porque solo es efugio la opi

nion para responder á los

argumentos, que se acos

tumbran en los Actos Lite

rarios de las Universidades

y Escuelas. Y lo cierto es,

queson resoluciones deCon

cilios, Decretosy otras Epís

tolas semejantesá las demas

del Decreto, en el estilo y

la autoridad: y que aunqué

sean de cosas mas leves, no

por eso son despreciables.

Tambien es cierto, que la

palabra latina Palea, en bue

na Gramática, es lo mismo

que paja trillada: mas en el

sonido que aquí le corres

ponde, quiere decir, cosa

trivial, ó de poca dificultad.

I6. La Parte segunda del

Decretó está en 36.

causas: Las causas en Cáno

nes, Capítulos y Questiones:

para citar no se suele hacer

mencion de la causas, aun

que se pone el número que

le toca de primera, segun

da, &c. con un punto re

dondo, despuesuna Q. con

otro punto,y á su conti

nuacion el Cam. ó Gap.y la

palabra inicial del quese ci

tà, v. 3. queremos citar el

Canon 8 de la causa 3o.

Quast. 5.-que empieza:

-
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ilud, y debemos decir así

Ca, me illud 30, Q. 5, Yo,

para que los poco versados

no se confundan, lopondré

mas elaro diciendo causa 3o.

Can. 8. nec illud; y si tu

viese $S, los añadiré con el

númerq que les toque siem

pre que se efrezca hacer

semejantes citas.

17 En laCausa 33. quest.

3. se halla un tratadogran
de y entero con este título:

Tractatus de Penitentia, el

qual enuna qüestion, que es

la tercera, se divide en sie

te Distinciones por lo qual

se alega, como la primera

parte del Decreto, con sola

la diferencia de que se aña

de el título entero de Pa

mitentia sin abreviatura: su

pongamos que se habla de

la culpa de Eva, y que el

cap. 47. de Paenitent. es texto

cogrespondiente para citar

le,se dirá así: Cap. Serpens

de Penitambia, dist. 1. por

que empieza con la palabra

Serpens. Si hubiesa dos, Cá

nenes ó Capítulos con un

maiso principio, se le pon

drá el número de este mo

do: Cap, Serpens 47 de Pa

nitent. dist. 1, y advierte,

que la palabra,de Pantentó

es preciso, ponerla entera,

porque si dixera de Batió

podria equívocarse con el

título de Penitentis queestá

en las Decretales, al segun

do tomo del Cuerpo ó Pan

dectas del Derecho Canó

nice.

18. La tercera parte del

Decreto contiene el título

de Consecratione, dividido en

cinco Distinciones, y éstas

en CánonesyCapítulos: su

modo de citarle es el mismo

que se ha referido en el nú

mero antecedente, ponien

do la palabra Consecratione en

lugar de Poenitentia. Exem

plo: Se disputa si un Lego

ó un Presbítero puede eri

gir Altar en la Iglesia con

sagradasinpermisodelObis

po;yporque decide elpun

to el Cánon 25, de Qbnecna

tione, en la distincion prime

ra de la tercera parte del

Decreto, que empieza con

la palabra. Nullus, se dirá

así: Cam.25. Nullus de Con

secratione, dist. 1. y el mo

tivo que hay para poner el

número25. esperuenopo

niéndose,podria equivoca

se con el Cánon 13. de la

misma dist. que,empieza del

mismo, modo.

19. Despues del Decre

to se han añadido en el

mismo tomo tres títulos:

el uno es de Cánones Pe
I1-»
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nitencíales, útil para Con

fesores: el otro de Cánones

Apostólicos; y el otro es

unCompendio de los Auto

res que á mas de Graciano

han recopilado Cánones y

Decretos Eclesiásticos.

2o. El segundo tomo del

Cuerpo del Derecho Canó

nico se intitula: Decretales de

Gregorio IX. Papa: contiene

muchas Epístolas Decreta

les de diversos Pontífices,

responsivas á los casos que

les consultaban de toda la

Christiandad los Obispos,

Arzobisposypersonas cons

tituidas en dignidad: tam

bien contiene Decretos de

Concilios generales acerca

de la Fe Católica,ygobier

no de la Iglesia. Hizo esta

Recopilaeion San Raimun

do, siendo Maestro Gene

ral de la Orden de nuestro

Padre Santo Domingo,por

mandado del Papa Gregorio

IX. de quien era Capellan,

y lo expresa la Cédula que

se halla de su Santidad án

tes del primer título de Tri

nitate, que sirve de intro

duccion, y antecede al fo

lio primero con fecha del

año de nuestro Redentor

123o.

21. Este segundo tomo

se compone de cinco libros,

* .

y estos libros se dividen en
títulosy rúbricas, que ma

nifiestan lo que tratan. Pa

ra alegarse sepone la prime

ra palabra de la Decretal,y

número del capítulo en que

se halla, con expresion del

título. Exemplo: En el ca

pítuloprimero del tit.28. de

Oficio Vicarii, libro primero

de las Decretales, se resuel

ve, que si un Vicario pa

sase átener Beneficio Cura

do, se le compela á la dexa

cion de laVicaría:ypara ci

tarestetexto sedirá así:Cap.

ad Audientiam de Oficio Vi

carii. Deesta manera nopue

de equivocarse con ningun

otro libro, ni texto, porque

sitenemospresente el modo

con que hemos citado el De

creto de Graciano, no encon-

trarémos ninguno con que

pueda tener equivocacion.

22 Algunosusan en es

tas citas la palabra extra,que

denota como el texto cita

do en ella se halla extra De

cretum Gratiani, ypor con

siguiente en los Decretales;

pero no es necesaria, por

que guardada la forma y es

tilo referido, no puede ha

ber duda en la diversidad

con que se cita: y asimis

moporque aunque el Decre

totiene título de Poenitentia,

y
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yde Consecratione,y estospu

dieran ocasionaralguna con

fusion con el de Paenitentiis,

& remisionibus; y el de Con

secratione Ecclesie vel Altaris

de las Decretales, está deshe

cha no poniendo abreviatu

ra en el de Poententia;ycon

solo advertir que en el De

creto es número singular, y

en las Decretales es plural.

Ytambien porque sise pone

Paenitent. ó Consecrat. abre

viado, es claro ser títulos

del Decreto, porque en las

Decretales siempre que se ci

tan estos dostítulos se sue

le decir de Paenit. có Renis.

De Consecrat. Ecclesiae v. Alt.

y así de un modo como de

otro no es dable la equivo

cacion.Si el cap. tiene SS.

se expresan de la misma ma

nera que se ha referido en

el Decreto : y si hay dos

ó mas capítulos que se em

piezan conun mismo térmi

no ó palabra, se añade en

la cita el número del ca

pítulo.

23 Algunos títulos no

tienen mas que un capítulo,

estos se citan así: Cap.

unic. de Purificat. post Partum,

y á esta semejanza otros.

24. Algunas Decretales

suelen tener despues de la

narrativa de algun caso,y
Tn. II.

ántes de la Decisíon una F.

yuna T., en esta forma; F.

T.y quiere decir Fraternitati

tue.Otrastienen T. yR. de

este modo: Inquisit.T. T. R.

y es decir: Inquisitioni tue

taliter respondemus.Tambien

algunas Decretales despues

de las primeraspalabrassue

len tener ésta & infra,y es

dar á entender que se dexan

ú omiten algunas cosas res

pectivas á aquella Decretal,

y se pasa á las razones que

principalmente se dirigen al

caso idéntico de que se tra

ta,por estar aquello que se

omite en otras Decretales al

pie de la letra.

25 Agregado á las De

cretales tenemos á su conti

nuacion otro libro del Papa

Bonifacio VIII. y se intitula

así: Liber sextus Decretalium

Bonifacii Pape VIII. porque

esteSumo Pontífice compu

so este volúmen de diversas

Decretales de sus anteceso

res,ysuyas despues que por

Gregorio IX. sehabian hecho

las otras, segun suSantidad

lo expresa al principio de

las suyas, y que las forma

lizó con diligencias de hom

bres doctísimos, y mandó

juntarlas á continuacion de

los cinco libros de las Decre

tales de Gregorio IX.y que se ,

B lla
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llamase el Sexto i cuya re

copilacion parece fué hecha

por los años 13oo. de Cbris-

to. Contiene muchas Epís

tolas Decretales de diferen

tes Pontífices , y varias re

soluciones de Concilios ge

nerales : y su autoridad es

igual á la de los cinco pri

meros libros de Gregorio IX.

Divídese el Sexto en otros

cinco , y lleva el orden de

aquellos en quanto á libros,

títulos y puntos, pero no

tiene tantos: el modo de ci

tarle es el mismo , con sola

la diferencia de añadir á la

cita in Sexto , ó in 6. v. g. se

disputa sobre si el electo , ó

presentado para alguna dig

nidad ó cargo Eclesiástico,

puede entrar en su exerci-

tio ántes de la confirma

cion , á semejanza del pre

sentado por un Patrono en

Beneficio ó Capellanía , sin

la institucion del Ordinario

Eclesiástico , y respondien

do , que ni debe , ni pue

de, se atexta y funda en el

capítulo quinto de Electione,

& elect. potest. in sexto , y

dirá así': Cap. Avariti* de

elect. & electi potest. in 6.

26 Despues del Sexto

hay otro libro que tiene el

título de Clementinas , y aun-

^ que es pequeño tiene las

mismas divisiones que el

Sexto, sus títulos menos, pe«

ro su orden el mismo : su

propio título es e'ste : C/e-

mentis Pap£ V. Constitutiones in

Concilio Viennensi edita : y son

Constituciones que el Papa

Clemente V. estableció en

el Concilio Vienense , las

quales rec opiló el Pontífice

Juan XXII. por no haber te

nido tiempo para hacerlo la

Santidad de Clemente V. El

año de su Coleccion no nos

consta , pero es natural que

fuese en los años de uno de

estos dos Pontífices : Cle

mente V. lo fue' desde el

13o5 hasta el 1314; el 1315

fue Sedevacante , y desde el

13 16 hasta el 1327 rigió la

Tiara Juan XXII. Las citas

de este libro Clementinas se

hacen del modo que en el

Sexto, con sola la diferencia

de que en lugar de Sexto se

pone ántes Clement. de este

modo: Se disputa sobre si la

excepcion dilatoria. de exco«

munion puede oponerse en

qualesquiera estado de un

pleyto : y para responder

que sí; se afirma con el Ca

pítulo Único, tit. 1o. de Ex-

crptionibus en las Clementi

nas (á su libro 2.) que em

pieza con la palabra Excom-

municationis: y la cita se pon-

. dra
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drá así: Clement. Excommu

nicationis Unic. de Exceptioni.

bus: y á esta semejanza se

hará con los demas,yse en

contrará fácilmente el tex

to que se busque, porque

no tiene ningunos con que

confundirse; además de te

ner el Derecho Canónico

por cabeza de lasplanasto

dos los títulos de las mate

rias que trata.

27 A continuacion de

las Clementinas se halla otra

Recopilacion de Capítulos

y Constituciones Canónicas

con título de Extravagantes.

Se divide en cinco partes,

de las quales la primera

comprehende 2o Constítu

ciones del Papa Juan XXII.

con esta inscripcion: Ex

travagantes seu Constitutiones.

viginti à joanne Papa XXII.

edite. Llámanse Extravagan

tes, porque corrian disper

sasfuera del Cuerpo del De

recho Canónico: las hizo

este Pontífice desde el año

1316 hasta el de 1334, en

que por su muerte fué exāl

tado á la Tiara Benedicto

XI. conocido regularmente

por Benedicto XII. Contie

ne esta Coleccion catorce

títulos, y se diferencia de

las Clementinas en que no

tiene division de libros co

mo aquellas. Las citas de las

Extravagantes de juan XXII.

se hacen de este modo:

Quiérese alegar el capítulo

segundo que empieza con

la palabra Apostolatus, del

título quarto de Concessio

ne Prebende ; y se dirá

así: joannes in Extravag. ad

Apostolatus de Concess. Pre

bende.

28. Despues de las refe

ridas Extravagantes de Juan

XXII. hay otra Recopila

cion de Extravagantes diver

sas con título de Extrava

gantes comunes, divididas co

mo las Clementinas en libros

y títulos, con la diferen

cia de que en estas Extra

vagantes solo tenemospri

mero, segundo, tercero y

quinto libro, con clara ex

presion de que no hayquar

to, por lo qual al fin del

tercero se halla una nota,

que dice así: Quartus liber

vacat.yse advierte tambien

que las deJuan XXII.notie

nen nombre de libro , con

el que se podian haber com

puesto otros cinco, unido

á estos quatro, con igual

dad á las Decretales, Clemen

tinas y Sexto. Bien que por

estas diferencias no dexan

detener la misma autoridad

que las demas Decretales,"

B2 . CO
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como compuestas por los Su

mos Pontífices que en ellas

se expresan. Estas Extrava

gantes comunes fue'ron com

piladas por diferentes Pon

tífices , y así lo dice su tí

tulo de este modo : A diver-

sis Romanis Pontificibus , post

Sextum edita. En estas no se

cita el Papa quando se ale

gan , ni hay necesidad de

decir mas que el principio

de la Extravagante, junta

mente con el título, y pue

dese tambien el Papa que la

hizo , en esta forma : Se

quiere citar la que empie

za con la palabra Rem , del

título de Dolo , Ó" Contuma

cia, se executará así: Ex-

trav. Rem. Commun. de Dolo,

& Contumacia ; y si citase

al Papa que por lo regular

no se cita , dirá : Bonifacius

P.IIL In Extrav. Comm. Rem,

de Dolo , Ó" Contumacia.

29 Despues de todos es

tos libros , y Extravagan

tes se encuentra un índice

y Coleccion de las , cosas

mas memorables de todo el

Derecho Canónico : y mas

adelante otro libro con. tí

tulo de Septimus Decretalium,

el qual está dividido en- cin

co libros , y cada libro en

títulos por el orden de las

v Decretales de Gregorio IX.

acaba con la Constitucion

de Pio V. sobre la prohi

bicion de Fiestas ó espectá

culos de Toros : con una no

ta que dice: Finís quinti, &

ultimi libri Decretalium sep-

timi. Para citar los textos

de este libro se usa el mis

mo modo que en las Decre

tales de Gregorio IX. con

sola la diferencia de añadir

la palabra in Septimo ; v. g¿

se disputa sobre si hay ó

no apelacion del Papa al fu

turo Concilio : se responde

que no ; y para probarlo

( además de constar de la

Bula In Cana Domini) recur

rimos á las Constituciones

de Pio II. y Julio II. en el

Séptimo , y dire'mos así : Cons-

tat ex cap. execrabilis 1. de

Appellationibus , ¿/» ex cap. Lh

cet. 2. in Séptimo.

- 3o Para . mayor Inteli

gencia de todo conviene te

ner presente y saberse , que

Constitucion es lo mismo que

Canon : y que Canon es una

Constitucion Eclesiástica hecha

f'n algun Concilio- universal:

Que Sancion es Constitucion

prohibitiva con cierta pena d

.ivs inobedientes de lo que en

ella se manda : Que Interdicto

es Constitucion prohibitiva sin

pena : Que Mandato es doc

trina perteneciente á la bu^na
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enseñanza y costumbres de los

Fieles: Que Dogma es. Cons-o

titucion Eclesiástica y doctrina

sobre la Fe Christiana: Que

Epístola Decretal es Constitu

cion hecha por solo el Papa, ó

con consejo de los Cardenales, á

peticion de alguna persona: Y

que Decreto es Constitucion es

tablecida por el Papa con con

sejo de los Cardenales, sin que

nadie la pida ; y asimismo

que con unas y otras dife

rencias, todas son leyes de

la Iglesia. . . . . . .

31 Las Leyes Reales del

Sabio Rey Don Alonso el Nono

se comprehenden en siete

libros, con el título de las

Siete Partidas, impresas con

las Glosas del Señor Lopez en

tres tomos de marquilla ó

foliomayor: elprimero con

tiene la primera , segun

da y tercera Partida: el se

gundo la quarta, quinta,

sexta y séptima Partida: y

el tercero el Indice ó Re

portorio de todas las leyes

y puntos que el primeroy

segundo abrazan: y éstas

son las que yotengo deim

presion de “Salamanca. El

modo de citar las leyes de

este Rey confirmadas por

sus sucesores, es éste: Su

póngase que se está tratan

do de la construccion deuna

-

nueva Iglesia, y que para

dar principio á la obra, se

disputa sobre si debe , dino

concurrir el Obispo áponer

la primera piedra: se res

ponde que debe concurrir:

segun la ley segunda, título

diez de la Partida primera:

ysu cita se hará así: Ley 2.

tit. 1o. part. 1,yá este te

nor las demas que se ofrez

can en qualesquier materia.

32 Las Leyes del Fuero

Real estan en un tomo en

folio; éste se divide en tí

tulos, y los títulos en le

yes: para citarlas se alegan

de este modo: Supongo

que se disputa sobre si en

las Leyes Reales se:trata,

dono de la Encarnacion

del Hijo de Dios: á que

se responde que sí, segun la

ley primera, título prime

no, libro primero del Fuero

Real; y su cita será así:

Ley 1.tit. r. For. Reg: ó

del Fuero Real.

- 33 Las leyes del Ordena

miento Real Solas singlosa es

tan en un tomo en folio:

con laglosade Perez en dos:

comprehenden ocho libros;

estos se dividen en títulos,

y los títulos en leyes: se

citan como las del Fuero

Real, con la diferencia de

que en lugar de Euero Real,
O
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óFor. Reg. se dice aquí del

Real Ordenamiento, ó de las

Reales Ordenanzas de Castilla;

v.g. se disputa sobre si se
A

puede ó no hacerse cruces

en el suelo; y se responde

que no, segun la Ley Real

quarta, título primero, li

bro primero de las Orde

nanzas de Castilla; y dirá

así: Ley 4. tit. 1. lib. 1. de

las Reales Ordenanzas, óReal

Ordenamiento. -

34. Las Leyes Realesde To

ro son ochenta y tres, sin

glosa, estan en un quader

no de folio: y con ella, ó

la del DoctorGomez en un

tomo de folio ó de mar

quilla: sus citas se hacen

así: Se está disputando so

bre si la muger puede ser

presa por deuda: se respon

de que no, segun la leyse

sentay dosdeToro;y para

citarla se dirá: Ley 62. Taur.

35 Las Leyes. Reales de

la Nueva Recopilacion, segun

la impresion mas goderna, es

tan en tres tomds, los qua

les comprehenden nueve li

bros: estos se dividen en

títulos, y los títulos en le

yesyAutos Acordados por

el Supremo Consejo, en es

ta forma: Los dos prime

ros tomos tienen los nue

ye libros de leyes:y el ter

cero se reduce á una Adí

cion de Autos con fuerza de

leyes, por el drden de los

nueve libros y títulos com

prehendidos en los dos pri

meros tomos. Es el modo

de citar éste:Supóngase que

se trata de la diferencia que

hay para testar entre el De

recho Civil de Justiniano,

y el Real de España; ypor

quanto se encuentra en la

Leyprimera,título quarto,

libro quinto de Recopila

cion, se dirá así: Ley 1.

tit. 4. lib. 5. Recop. ysi hu

biese Auto, dirá así: Aut.

tal. tit. tal. lib. tal. Recop. Sí

fuesen de Recopilacion an

tigua,se guardará el mismo

drden para las leyes; pero

para los Autosse dirá: Auto

tal, como 1.2.3. &c.parte 1.

ó2. &c.,

- 36. Los Concilios Ge

nerales que se han celebra

do en la Christiandad des

de el año treinta y quatro

de Christo, hasta el presen

te de mil setecientos sesen

ta y quatro, son los si

guientes:

I. El Concilío Niceno se

celebró el primero, año de

trescientos veinte y cinco,

en tiempo de San Silvestre

Papa, el duodécimo de su

Pontificado. I

I 9
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- II. El ComicilioSardinen

se el año trescientos quar

renta y siete, en tiempo

de Julio Primero, año do

ce de su Pontificado.

III. El Concilio Cons

tantinopolitano primero se

celebró en, el trescientos

ochenta yuno, en tiempo

ede Dámaso Primero , año

quince de su Pontificado.

IV. El Concilio Ephesi

no el año quatrocientos

treinta y uno, en tiempo

de Celestino Primero, año

nueve de su Pontificado. .

V. El ConcilioCalcedo

nense en el quatrocientos

cincuenta y uno al cincuen

ta y dos, siendo Papa Leon

Primero, año, once de su

Pontificado. • ,

VI. El Concilio Cons-,

tantinopolitano segundo, el

quinientos cincuentay tres,

en tiempo del PapaVigilio,

año catorce de su Ponti

ficado.

VII. El Concilio Cons

tantinopolitano,tercero el

seiscientos ochenta y uno,

en tiempo del Papa, Aga

thon, año quarto de su Pon

tificado.

VIII. El Concilio segun

do Niceno, con título de

Sínodo General, se celebró

el año de setecientos ochen

· º

" " -

ta y siete al setecientos

ochenta y ocho, en tiem

po de Adriano Primero, año

decimosexto. de su Ponti

ficado, .

IX. El Concilio quarto

Constantinopolitano en el

ochocientos sesenta y nue

ve, siendo Papa Adriano

Segundo, año tercero de su

Pontificado.

NOTA. Que el año mily

sesenta yuno, primero del

Pontificado de Alexandro

Segundo yúltimo de Nico

laoSegundo,se hizo elCon

ciliábulo Basileense. -

-X. El Concilio primero

General Lateranense se ce.

lebró en el mil ciento vein

te y dos, en tiempo de Ca

lixto Segundo, año tercero

de su Pontificado.

XI. ElConcilio segundo

Lateranense en el mil cien

to treintaynueve, entiem

po de Inocencio Segundo,

año décimo de su Ponti

ficado. y t

XII. El Concilio tercero

Lateranense en el mil ciento

setenta y nueve , en tiem

po de Alexandro Tercero,

año veinteyuno de su Pon

tificado.

XIII. El Concilio quarto

Lateranense en los años de

mil Idoscientos quince,

IIll
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"ix" "concilio Flo

e

mil doscientos diez y seis,

en tiempo de InocencioTer

cero, año diez y nueve de

su Pontificado.

XIV. El Concilio Lug

dunense primero én el mil

doscientos quarenta y cin

eo, el segundo del Pontifi

cado de Inocencio Quarto.

XV... El Concilio segun

do Lugdunense en el mil

doscientos setenta y qua

tro, al quarto año del Pon

tificado de Gregorio Dé

cimo. l

-. XVI. El Concilio Gene

ral Vienense en mil tres

cientos y once, año sépti

mo del Pontificado de Cle

mente Quinto.

-XVII. El ConcilioCons

tanciense en el mil quatro

cientos catorce, año quin

to del Pontificado de :

VeinteyUno,vulgarmente

tenido por Juan Veinte y

Tres , en tiempo que se

edudaba sobre si habia, ó

no verdadero Papa.

XVIII. El Concilio Ba

sileense congregado como

General,y no reputadopor

tal en el Catálogo, se cele

bró el año mil quatrocien

cientos treinta y uno, el

primero del Pontificado de

Eugenio Quarto. -

rentino; en el mil quatro

cientostreintaynueve, año

nueve del Pontificado de

Eugenio.Quarto.

XX. El Concilio quinto

Lateranense en el mil qui

nientos doce, en tienpo de

Julio Segundo, el décimo

de su Pontificado.

XXI. El Concilio Tri

dentino , que es el último

General que se ha celebra

do,tuvo principio en trece

de Diciembre de mil qui

nientos quarenta y cinco,

en tiempo de Paulo Terce

ro, año doce de su Ponti

ficado: Su Sesion última se

celebró el dia tresy quatro

de Diciembre de mil qui

nientos sesenta ytres, año

tercero del Pontificado de

Pio Quarto: Fué confirma

do por él mismo en vein

te y seis de Enero de mil

quinientos sesenta y qua

tro:Su última Bula In prin

cipiis, año sexto de su Pon

- -

tificado, el mil quinientos

Ba sesenta y cinco : En este

medio tiempo de la celebri

dad del Concilio fué Papa

Julio III. exáltado á la Tia

ra el mil quinientos cin

cuenta, hasta el 1555. (en

que sucedió y murió Mar

celoSegundo)YPauloQuar

to, que rigió la Silla desde
C
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el mísmo año 1555. hasta el

156o. en que entró á ser

Papa Pio Quarto, segun el

ConcilioyCatálogo del De

recho Canónico, á que me

refiero.

S. I I.

De la Santa Fe CatólicaySan

tos Sacramentos.

37 "Todos los Monarcas

de nuestra España diéron

glorioso principio á sus Le

yes Santas con el sagrado

título de la Santísima Tri

nidad y Fe Católica, como

sólido fundamento, sin cl

qual no puede haber obra

perfecta. Lo mismo hicié

ron losSumos Pontífices,y

en especial, Inocencio III.

año de Christo el de 1215.

cap. Firmiter 1. tit. 1. deSum.

Trinit. Ley 1.tit. 1. Recop.

Ley 1. 2. y 3. tit. 3. ysu

Prólogo, Partid. 1. ley 1.

tit. I. de las Ordenanzas

Reales de Castilla.

38. Lo mismo debe ha

cer todo hombre para per

feccion de las suyas,ycreer

como yo creo, que todo

Fiel Christiano regenerado

por el SantoSacramento del

Bautismo,debe creerycon

Tom. II,

fesar, que solo hayun Dios

verdadero, eterno,inmen

so, é incomutable, omni

potente, inefable , Padre,

Hijo,y EspírituSanto, tres

Personas y una Esencia,

substancia, ó natura: el Pa

dre innacible, el Hijo del

solo Padre engendrado,y el

Espíritu Santo aspirado de

muy alta simplicidad, pro

cedente del Padre,ydelHi

jo en esencia,iguales en om

nipotencia, y un principio

principiante detodas las co

sasvisibles éinvisibles.Tam

bien debe creer (como yo

creo) los Artículos de la

Fe, si es Clérigo explícita

mente y por extenso; y sí

fuere lego,implícitaysim

plemente, con lo demás que

nos enseña nuestra Santa

Madre Iglesia:Y el Chris

tiano que así no lo creyese

debe ser castigado comoHe.

rege. Asínos lo enseñan to

das las Leyes citadas cn el

número antecedente.

39 Pero como el enten

dimiento humano , sin el

auxilio de la gracia divina,

no puede con su virtud na

tural conocer y entender

perfectamente las verdades

con que se consigue la sa

lud del alma, (así lo dice

un Decreto del Santo Tribuna

C de
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¿f la Inquisicion de j. de Sep-

ttembre de 173 1. citado al mar

gen del tit. 1. de las Synodal.

de Santiago de Indias ) nos

han manifestado los escritos

muchos exemplos , con que

á su semejanza se nos ha

hecho mas fácil su inteligen

cia ,' así como en el Miste

rio de la Santísima Trini

dad , el símil del alma , cu

ya substancia es simple, aun

que en ella se encuentran

las tres potencias , memoria,

entendimiento y voluntad ; la

memoria se atribuye al Pa

dre , el entendimiento al Hi

jo , y la voluntad al Espíritu

Santo: y así como estas tres

cosas estan en el alma , y

son con ella una misma cosa

en substancia : así en este

misterio son tres personas

y una esencia ó substancia,

y un solo Dios verdadero.

Otros quieren atribuir el en

tendimiento al Padre , la vo

luntad al Hijo, y la memo

ria al Espíritu Santo : el en

tendimiento, porque engen

dra la voluntad , y el .Pa

dre al Hijo ; y la memoria,

porque procede de la volun

tad y el entendimiento: pe

ro importa poco que el sí

mil se ponga de un modo u

de otro , quando no es mi

fin mover disputas, ni decir

mas de aquello que todos de

bemos creer y confesar, pa

ra continuar esta vida en la

carrera de la salvacion eter

na. Card. Hostiens. in Sum-

ma Áurea, lib. 1. tit. de Sum.

Trinit. & Fide Cathol. n. 2.

4o Tenemos obligacion

de guardar los diez Manda

mientos de la Ley de Dios,

con los cinco de la Iglesia:

creer todos los misterios y

verdades que Dios ha reve

lado , y estan escritos en«el

nuevo y antiguo Testamen

to, explicados en los Santos

Concilios , y las Apostóli

cas Tradiciones que la Igle

sia nos enseña : los Artí

culos de la Fe y los siete Sa

cramentos , que para nues

tra justificacion instituyó

nuestro Señor Jesu-Christo,

segun y como se nos de

muestra por el Santo Conci

lio de Trento á la Sesion quar-

ta en el Decreto de Canoni-

cis Scripti y á la Sesion sépti

ma en el Proemio , & infra

Can. 1.

41 Son los Artículos Ra

zones ciertas y verdaderas,

que los Apóstoles ordená

ron y pusie'ron en la Fe por

la gracia del Espíritu Santo,

que nuestro Señor Jesu-

Christo envió en ellos : de

be saberlos , y guardarlos pa

ra
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ra salvarse el Christiano:y

de éstas Razones fué hecho

el Credo, que los Latinos

llaman Symbolum ó Symbolo

por los Apóstoles, el qual

empezóSan Pedro diciendo:

Creo en Dios Padre Poderoso,

Criador del Cielo y de la Tier

ra. DespuessiguióSanJuan,

y á su continuacion dixo

cada unosu parte porsu an

tigüedad,ySan Mathías lo

concluyó diciendo: 2" en la

Resurreccion de la carne yvi

da perdurable. Ley 1. tit. 3.

Partida I.

42. Los Artículos son ca

torce, y no mas ni ménos:

.. los siete primeros prueban,

que Jesu-Christo segun la

Deidad es Dios en sí mis-.

mo: los otrossiete prueban,

que segun la humanidad es

hombre, creyendo en parti

cular como debemos creer

lo que cada uno contiene,

y el que así no lo creyese

nopuede salvarse Ley I.y2.

tit. 2. partida I.

43 Deben creersey guar

darse los Artículos, bieny

cumplidamente, sin quena

die sea osado á alterarlos en

la mas mínima cosa: y el

que lo contrario hiciese de

be ser castigado por Here

ge , como destruidor de la

Fe, quemadoy confiscados

susbienes. Ley3. y Proemio del

tit. 3. partida 1. ley 1.2. 3.

4. 5.y 6. tit. 26. partida 7.

Los Sacramentos de

nuestra Santa Madre Igle

sia son siete,yno mas, ni

ménos, que son: Bautismo,

Confirmacion , Penitencia,

Comunion , Extrema-Un

cion,Orden de Clerecía,y

Matrimonio : de estos siete

debe recibir el Christiano

los cinco primeros: y los

otros dos, que son Orden y

Matrimonio, estan á suvo

luntad,sin que á ninguno se

le pueda apremiarpara que

los reciba. Ley 1. y su Pró

logo, tit. 4. part. 1.

45 BAUTISMO es un

nacimiento espiritual , en

que nos da la gracia con la

ablucion exterior del agua,

sin la qual ninguno se salva,

baxo de su cierta forma.

Fuéinstituido ó establecido

quando nuestroSeñor.Jesu

Christo quiso serbautizado

de San Juan Bautista en el

rio Jordan Ley. 2. tit.4.par

tida 1.

46 Despues que Christo

fué bautizado dixo á sus

Discípulos: Id por el Mun

do, predicad y bautizad las

gentes, en el nombre del Pa

dre, y del Hijo,ydel Espíritu

Santo; de manera que no

C2 de



ao Capítulo primero.

deben, ni pueden faltar ningu

na de aquellas palabras; por

lo qual la forma debe ser e's-

ta : To te bautizo en el nom

bre del Padre , y del Hijo , y

del Espíritu Santo. Amen- Nin

guno puede ser bautizado

por sí mismo : ni bautizado

por sí , ni por otro segunda

vez , excepto en el caso de

duda , en el qual permite la

Iglesia que se diga así : Si

tres bautizado , yo no te baut'-

zo i mas si no lo eres , yo te

bautizo en el nombre del Pa

dre , y del Hijo , y del Espíritu

Santo. Amen. Ley 3. tit. 4.

Partida 1. :

47 Tres son las mane

ras de Bautismo : La prime

ra es la de la ablucion del.

Agua, que ya hemos dicho:

la segunda es la que llaman

de Espíritu Santo ó Flaminis,

quando teniendo una perso

na fervorosa intencion de

bautizarse en agua , muere

sin hallar el consuelo de

quien le bautice ; en cuyo

caso , muriendo con la in

tencion es salvo, como sí fue

se bautizado con la ablucion

del Agua : la tercera mane

ra es de Sangre , y es quan

do alguno cree en Jesu-

. Chriíto , y padece martirio

por la Fe sin ser bautizado

;$con el Agua : [y estos tales

son salvos del mismo modo

que si con el Agua hubiesen

sido bautizados. Ley 4. tit. 4.

partida 1.

48 Puede bautizar toda

persona , sea hombre ó mu-

ger , Judío , Moro , Gentil

ó Herege , con tal que ten

ga intencion , y diga las pa

labras de yo te bautizo en el

nombre del Padre , y del Hijo, y

del Espíritu Santo. Amen. Per

dona Dios por el Bautismo

los pecados ántes cometi

dos. Si es adulto el que se

bautiza , debe dolerse en su

corazon de haber ofendido

: á Dios , y arrepentirse de

veras : Ley 5. tit. 4. partida 1.

. y creer que será salvo ; y

responder que quiere ser

bautizado , excepto si fuese

sordo ó mudo , ó falto de

lenguage , que entonces de

be responder por él el Pa

drino , del modo que res

ponde por los niños , que

ni tienen entendimiento, ni

saben creer como tales, sal

vándose en la fe de aque

llos , que precisamente han

de ser Christianos para ser

lo , de modo que el que ño

lo fuese no se debe admitir

para Padrino. Ley &. tit. 4.

partida 1.

49 El Padrino es padre

espiritual , y lo mismo sí

fue-;
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fuese Madrína; y debe ser

uno solo,para que sean mé

nos los parentescos: y no

debe el padre natural bau

tizar á su hijo , excepto en

el caso de verle en peligro

ede muerte , en el qual pue

de, yno nace impedimen

to entre él y su mugerpara

eluso del matrimonio.Ley8.

tit.4.partida 1.Trid. ses. 24.

cap. 2. de Reform. Mas: Si

alguno se ordenase sin ser

bautizado , no le aprove

chan las Ordenes,|y queda

del mismo modo que si no

las tuviera. Ley 1o. tit. 4.

partida 1. El Lego que se re

bautizase, sabiendo que es

taba bautizado, está priva

do de recibir Ordenes des

pues: y el Clérigo que tal

hiciese debe ser degradado

de ellas: y el que tal bau

tismo administrase depuesto

de la dignidad de su empleo.

Ley9. tit. 4.part. 1.

5o CONFIRMACION.

Este. Sacramento es la Uncion

del Chrisma hecha por el Obi

po en la frente del Christiano:

- aumenta laGracia espiritual

que se nos dió en el Bau

tismo,y confirma el carác

ter impreso en el alma; da

fuerzasespiritualespara con

fesar su Fe, y morir por

ella: para recibir este Sa

cramento se requiere estar en

gracia, ópreparadoparacon

seguirla con una confesion,

d teniendo dolor de suspe

cados: se diferencia del Bau

tismo en que por éste rena

ce el hombre á la vida de

la gracia ; y por la Confir

macion se fortalece , yha

ce robusto en ella. Ley 11.

I2. I3. I4. I5. y I6. tit. 4.

partida I.

51 PENITENCIA. Este

Sacramento, es la confesion de

los pecados cometidos despues

del Bautismo, con verdadero

dolor de haber ofendido áDios,

y ánimo ópropósito de no vol

verle á ofender jamas.Ley 17.

23. 25. tit. 4. Partida 1.

Trid. sess. 14. cap. 4.

52 Todos los que tu

viesen uso de razon,yfue

sen capaces de cometerpe

cado mortal estan obligados

á confesarse una vez al año

para cumplir el Precepto de

la Iglesia por la Pascua de

Resurreccion; y última se

mana de Quaresma, hasta

Pascua de Espíritu Santo,

segun práctica de la Iglesia.

Cap. Omnis utriusque sexus de

Penitentis, 6- Remissionibus,

Ley34. tit. 4. Partida 1.

53 Los Indios tienen en

Indias privilegio para cum

plir con la Iglesia fuera de

los

r
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los tiempos de Pascua á Pas

cua. Monteneg. in Itiner. Pa

roch. lib. 4. Precep. tract. 3.

sect. 2. num. 2. citado en

lasSinodales de Santiago al

fol. 228. n.56. lib. 3. tit. 3.

54. La confesion debe

ser con palabras claras, y

ante el Confesorsolo. Cap.

Omnis utriusque sexus de Pe

nitent. & Remis. excepto

aquellos que no pudiendo

hablar la supiesen escribir

y pudiesen. Los mudos en

la forma posible. Los ex

trangeros que se hallan don

de no se les entiende suidio

ima deben manifestar sus

culpas de manera que al

Confesor sean perceptibles.

Algunos dicen que porintér

prete,pero no he encontra

do Ley Real, ni Canónica

que autorice, su opinion,

opuesta al citado cap. Omnis:

La ley 3o. tit. 4. Partida 1.

dice que puede, pero no

dice que debe 5 y lo demas

la siguiente 3. , , ,

55 Debe ser íntegra la

confesion de todos los pe

cados que gravan la con

ciencia; y estando el pe

nitente en caso de peligro

de muerte, á falta de Con

fesor aprobado, podrá ab

solver qualesquiersimpleSa

gerdote de qualesquier pe

cados , casos y censuras:

Tridentino ses. 14. cap. 7.

cap. Eos qui, de Sentent. Ex

comm. in Sexto.

56 A falta de Confesor

en caso de muerte, necesita

el pecadorpara conseguir la

gracia de Dios, y salvarse

hacer un Acto de Contri

cion y arrepentimiento de

sus culpas: Trid. ses, 14

cap.2. ley31.tit.4.partida I

Los Médicos deben ad

vertir á los enfermos que

visitan el peligro de su en

fermedad , para que con

tiempo reciban elSacranen

to de la Penitencia y el

Viático, y no haciéndolo

incurren los Médicos en Ex

comunion , en virtud de

Decreto de San Pio V. dado

en Roma á 8. de Mayo de

-1566. por el que se manda

á los expresados Médicos,

...que si,pasados tres dias de

peligro no confesasen los

enfermos, dexen de asistir

los. Lo mismo resulta de"

otro Decreto de 3o. de Mar

zo de 1581. expedido por

Gregorio XIII. y por Ino

cencio III, al Canon 22. en

el Concilio Lateranense. El

Médico que no cumpliese

debe ser privado de la en

trada delTemplo hasta pa

gar su delito: Cap.Cum in

fir
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firmitas 13. de Penitentiis,

& Remis. es este texto del

citado Inocencio III. delaño

de 1216. ley 37. tit. 4.par

tida I.

57 Es preciso para que

sea buena la confesion ha

cer bien el exámen de las

culpas: no callar ninguna:

tener dolor de haber ofen

dido á Dios por ser quien

es, y propósito de no pe

car mas , con ánimo de

cumplir la penitencia que

el Confesor le imponga: Y

para que el penitente ten

ga ménospudor enconfesar,

es bueno que sepa la obli

gacion del sigilo, y de no

poderlo revelar el Confesor

por ningun motivo, de tal

manera, que perderá ántes

la vida. Cap. Omnis utrius

que sexus de Paenit. & Remis.

por el que se les impone la

pena de encierro perpetuo

en Monasterio, y deposi

cion del Sacerdocio. Ley 25.

tit. 4.part. I. * , ,

58 El Teólogo que qui

siese ver cómo el Derecho

Real,y Leyes de los Mo

narcas Españoles enseñan

tambien la materia de Sa

cramentos,y en especial la

de Penitencia , vea las de

las Siete Partidas del Rey

Don Alonso Nono el Sabio.

La primera en particular,

ytodo su título quarto, des

de la ley 17, hasta la 46, in

clusive,y hallará casos que

le parecerán nuevos, y que

los Autores Moralistas no

los han visto: mayormente

el de la leyveinte y nueve

ytreinta yuna , donde ba

xo el supuesto de que todo

lego carece de facultad para

absolver, se da caso en que

todo hombre puede en pe

ligro de muerte confesaran

te otro que no sea Sacer

dote , y ganar perdon

de Dios por el arrepenti

miento de sus culpas, y

por la voluntad de confe

sarse con Sacerdote Confe

sor si le hubiese: cuya doc

trina concuerda con la de

los Sagrados Cánones, so

bre cuyo punto remito al

Lector(que censurase este

número ópárrafo) á la mis

ma ley, y á sus glosasCá

nónicas, donde encontrará

mucho mas de lo" que re

fiero , por la Contrícion

perfecta queincluye el acto,

y por sí sola justifica.

59 Las mugeres,Mon

jas, ni Abadesas no pue

den ser Confesores, nipre

dicar: cap. Io. Nova que

dam de Paenit. & Remis. es

texto del Sumo Pontíficeº

Ino
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Inocencio III. ni recibir Or

den de Clerecía , ni bende

cir , ni excomulgar , ni ab

solver, ni dar penitencia, ni

juzgar: Ley 26. tit. 6. part. 1.

60 El Santo Tribunal

castiga á los solicitantes ad

turpia in Confessione en vir

tud de la Bula del Papa

Gregorio XV. que empieza:

Universi , y es la 34. de las

muchas que expidió en su

Pontificado, poniendo obli

gacion al hombre ó muger

confesante solicitado de dar

cuenta dentro de seis dias

á los Inquisidores , ó á los

Ordinarios Eclesiásticos: de

clarando que incurren en el

defecto siempre que con el

confesado ó confesante in

loco ubi fit Confessio hubo so

licitacion , in forma Confes-

sionis, velsimulando actum Con-

fessionis , vel immediate ante

Confessionem , vel immediate

post Confessionem , vel in ip-

so actu Confessionis. Pero sí

fuera del lugar donde se hi

zo la confesion , sin hacer

mencion de ella , ni de lo

confesado la hubiese , no

hay obligacion de denun

ciar , porque en este caso

no es solicitante in Confes~

sione , nec immediate ante\y vel

post , nec cum pretexta Con-

Jffssionis.

61 Sí un Sacerdote no

Confesor fingiese serlo para

la solicitacion , aunque por

la Bula citada no debe ser

denunciado , porque habla

de Confesores , que en rea

lidad de verdad lo sean : de

berá ser denunciado en vir

tud de otra Bula de Grego<

rio XIII. expedida contra

los que se fingen Confesores.

62 Por el Papa Benedic

to XIV. se han expedido di

ferentes Bulas , y en espe

cial la de primero de Junio

de 1741. que empieza : Sa-

cramentum Paenitentiee , y la

que en declaracion de e'sta

tiene principio con la pala

bra Apostolici numeris de 8.

de Febrero de 1745. y otra

de 7. de Febrero de 1755.

por las que absolutamente

prohibe á todo Confesor el

oir en Confesion Sacramen

tal , ni absolver á su cóm

plice en el pecado lascivo,

sea de la especie que fuese,

ó completo, ó no completo,

ó de accion impúdica , pa

labra, ósculo, ó postura in

honesta ; y aunque sea de

pecado cometido antes de

ser el Confesor Sacerdote,

ó muchos años ántes de la

Confesion, ó quando era ni

ño : suponiendo , que com

plícese entiende el que pecó,



De Sacramentos , &c. 2$

y fue compañero del Con- ó estuvo de acuerdo en la

fesor en la culpa de que misma casa , es punto que

se le prohibe dar la abso- doctos Escritores compre-

lucion , excepto en el caso henden fuera de las Bulas

de hallarse el penitente cóm- de Benedicto XIV. y dicen

plice en peligro de muerte, que puede uno á otro absol-

y no haber otro Confesor: verse, porque no fueron com

en el que por las Bulas ci- plices en el pecado que cada

tadas de primero de Junio uno cometió con la muger.

de 1741. y 8. de Febrero

de 1745. y su Declaracion

de 7. de Febrero de 175 J.

puede absolverle : enten

diendose peligro de muerte,

quando los Me'dicos , segun

su juicio , ó los Cirujanos

64. Pero respecto deque

no pueden negar que fueron

cómplices y consentidores

en el pecado lascivo de que

tratáron , y de que en sola

la resolucion de cometerle

pecáron gravemente : y de

en su caso , comprehenden que no parece regular se de'

que está próximo á espirar, en ellos aquella disposicion

y le disponen el Viatico , y

mandan que sin falta nin

guna se disponga á una bue

na muerte , confesándose

quanto ántes : y fuera de

este caso , no puede en nin

gun otro absolver al cóm

plice Socio en virtud de nin-

que se daria confesándose

con otro , que no tuviera á

sabiendas la misma culpa.

Y asimismo , que la Bula

Apostolici se dirige con las

otras á evitar hasta el mas

leve motivo que pudiera inva

lidar la Confesion Sacramcn-

guna Bula , baxó la pena de tal, y desarraygar todo pre

Excomunion mayor que le texto, que próxima ó remo-

impone la de Benedicto XIV.

reservada á su Santidad.

63 Si dos Confesores

tratasen entre sí (lo que no

es de pensar ) cometer un

tamente pueda perder la sa

lud del Alma en esta mate

ria : y de que no debe opi

narse resolutivamente en

asunto , donde el ampliarle

pecado de lascivia con mu- puede ocasionar ruina en

ger , y de hecho le come- las conciencias; me inclino,

tiese uno ú ambos, ó mie'n- y digo , que lo seguro es,

tras el uno le cometió le que el Sacerdote que pecó

guardó el otro las espaldas, sabiendolo su compañero Sa-

Tom. II. D cer-
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cerdote , se confiese con

otro distinto del que asin

tió á su flaqueza, para que

la absolucion no sea escru

pulosa, y tenga los efec

tos propios del verdadero

Sacramento de la Peniten

cia : atendiendo á que en

lo opinable, posible de dis

putar en la materia, dice

la citada Bula Apostolici: Ne

fortè sinistris interpretationi

bus alterutram extremam par

tem, aut immoderati rigoris,

aut detestabilis laxitatis, per

peram detorqueantur, opportu

nè communire ac roborare pro

eorundem tuendo vigore, cum

occasio poposcerit, non preter

mitibus.

65. Del Concilio Pro

vincial Mediolanense alnum.

3.y7. del Hispalense,y su

lib. 5. tit. de Paenit. & Remis.

cap. 4.y9. y del Toledano

lib. 5. tit. 1. cap. 2. y de

las Sinodales del Illmo.Se

ñor Baños, del Obispado

de Venezuela, en su lib. 3.

tit. 3. S. I. n. 53. fol. 231.

resulta, que los Confeso

res no deben oir confesio

nes fuera de la Iglesia: que

para oirlas han de estar con

toda decencia, y en hábito

Clerical, excepto en casos

de necesidad: ni en Ora

torios particulares, sin que

esten las puertas abiertas,

y tengan licencia de los

Obispos: que á las mugeres

no las confiesen ántes que

amanezca, ni por la tarde

despues de anochecer: que

los Confesonarios esten en

las partes mas públicas de

las Iglesias, y con rejuelas

ózelosías para las mugeres:

que los hombres del cam

po, no pudiendo de dia ir á

la Iglesia,puedan ser conf

sados de noche enla casa del

Confesor,ytambien recon

ciliar á 1osSacerdotes, que

estando para celebrar por

las mañanas no han encon

trado Confesores en la Igle

sia: que las confesiones se

hagan estando sentados los

Confesores, é hincados de

rodillas los penitentes, sin

armas , ni bastones : que

losConfesores no oigancon

fesiones estando revestidos

con las Sagradas Vestidu

ras de celebrar: que estan

do dando la Comunion no

reconcilien á nadie : que

no aconsejen á los peniten

tes les den limosnas de Mi

sas , ni regalos, por los

daños que de esto pueden

seguirse: que adviertan á

los penitentes la reverencia

y humildad con que deben

llegar al Juicio sacrame
tal,
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tal, y el eterno castigo que los contenidos en ella. Esta

merecen por sus culpas , exa

minándolos del tiempo pa

sado desde la última confe

sion por los Mandamientos

de la Ley de Dios , y de

la Iglesia , excusando pre

guntas superfinas , que pue

den ser dañosas , por no te

ner los penitentes noticia de

ellas , ni. ser propias de su

edad ó estado.

66 Los Curas Párrocos

deberán hacer la matrícula

de los que deben confesar

para cumplir con el precep-

matrícula de Feligreses es

el libro que deben tener de

Statu Animarum , como el

de Bautismos , Confirmados,

Casados y Enterrados: Iqs to

ca asimismo examinar de

Doctrina Christiana á sus

Feligreses por sí , ú otros

Sacerdotes , y darles su cé

dula respaldada , de modo

que se eviten los fraudes

que suelen cometer los ma

los Christíanos.

6j Deben tambien dar

cédula de Comunion á los

dose

to anual, desde la Dominica que hubiesen comulgado, y

de Septuagésima , dividién- despues de pasado el tiem

po recoger las dos de exá

men y comunion : y el que

no ías entregase , ó diese

satisfaccion de que ha cum

plido con el precepto , está

excomulgado , y se le pu

blica por tal en la tablilla

de la" Iglesia,

68 En muchos Obispa

dos de España é I idias , se

gun sus Sinodales , pueden

los Confesores absolver ai

reincidentiam á los excomul

gados por deudas , si ellos

lo piden , desde la Dominica

in Passione , hasta la Domi

nica segunda despues de Re

surreccion , para que pue

dan confesar-: y desde la..

Vigilia de la Natividad de

D 2 nues-

por barrios , y escri

biendo con distincion la ca

sa , el nombre del dueño ó

inquilino , el de la muger,

hijos, criados, y demas que

en ella hubiese , cort nota

de los que son de sola con

fesion : teniendo presente,

que por razoii de oficio no

hay exencion para dexarse

de matricular $ ni dexar de

ser examinada persona al

guna de la Feligresía. Tam

bien deben matricular á los

encarcelados para que los

confiesen , y cumplan con

el santo tiempo : i y al fin

de la matrícula toca a los

Párrocos certificar que no

hay mas Parroquianos de
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nuestro Señor Jesu-Christo,

hasta la Tiesta de los Santos

Reyes. Sinod. de Port. Ric.

const. 16$. Canar- const. 4.

cap. 16.

69 En todos los Obispa

dos tambien hay casos re

servados á los Obispos, que

son los que pueden absol

ver de ellos , ó los que tu

vieren su licencia en virtud

de lo que expone el Santo

Concilio de Trento á la ses.

14. cap. 7. y los pecados re

servados regularmente los

dan escritos en los títulos de

los Confesores: De los qua-

les pueden tambien los apro

bados por el Ordinario ab

solver á los Penitentes que

tuvieren la Bula de la Santa

Cruzada (no obstante la re

serva hecha ) por el Privi

legio especial que en ella

concede su Santidad , quan-

tas veces los confesasen, im

poniendoles Penitencia sa

ludable: Tambien pueden los

Confesores aprobados , en

virtud de la Bula de Cruza

da , absolver á los Peniten

tes de los reservados á la

Silla Apostólica , y en la

Bula de la Cena por dos

veces , una en la vida , y

otra en el artículo de la

muerte: De manera que con

la distincion dada se les con-

cede facultad para absolver

de pecados reservados, y no

reservados (excepto del cri

men de la heregía ) en los

te'rminos , y con la claridad

que el Sumario de la Bula

nos enseña.

7o Ocurre ahora la du

da de si el Papa como via

dor , y hombre en el caso

de incurrir en alguna culpa

reservada, podrá ser absuel-

to en virtud de la Bula : y

respondo que sí , porque la

Bula la concedió ut Pontifsx

para todos los hombres de

los dominios donde es su

voluntad gocen de ella , y

hallándose el Papa en qua-

lesquiera territorio de aque

llos en que se concede, po

drá valerse de la misma pa

ra ser absuelto ut homo en

el caso que la necesite , por

su Confesor Ordinario : por

que aunque es Papa , no pue

de absolverse los pecados

propios , ni reservarse la ab

solucion de ningunos de lofc

por sí cometidos.

71 Otros casos hay re

servados á su Sanridad , co

mo los contenidos en la Bula

de Alexandro VII. que es la

de la Cena , expedida en San

Pedro de Roma el año de

1655. en veinte y ocho ca

pítulos, los quales deben los

Con-
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Confesores tener presentes,

para que en su práctica no

les ocurra ninguna duda: Pe

ro sin embargo de lo que

en ella se previene, debe

rán saber no solo losCon

fesores, sí es tambien los

Canonistas, Moralistas, Le

trados,Jueces RealesyEcle

siásticos , Vicarios y Pro

visores de los Obispados,

que en quanto á lo que or

dena esta Bula en los capítu

los ó números 13. 14. 15.18.

y 19.y qualesquiera otro en

que seimpidan los recursos,

yextrajudicial conocimiento

de las fuerzas, vulnerándose

otras muchas regalías de su

Magestad, y la natural de

fensa de sus vasallos, no

ha tenido lugar el paso por

el Consejo , para que la re

ferida Bula In Caena Domini,

en lo que mira á los cinco

capítulos expresados baxo

los números 13. I4. 15. I8.

y 19. se publique, niten

ga efecto, por los perjui

ciosy disturbios que pudie

ran seguirse, alterándose los

ánimos de los vasallos, y

aquella paz, quietud yjus

ticia, en que hasta ahora se

han mantenido y conservar

do: Consta así por lo res

pectivo á Indias del Auto

acordado por el Supremo

Consejo de Indias á contí

nuacion de la Bula puesta

en el lib. 3. tit. 4. S."3. de

lasSinodales que hizo en su

ObispadodeSantiago el Ilus

trísimoSeñor Baños,añode

1668. Y por lo respectivo

á España, por los Autos

Acordados al lib. 1. tit. 8.

tomo3.del Real Derecho de

la Novísima Recopilacion:y

de las Leyes Reales que

mas adelante se citarán en

el Tratado de las Fuerzas

por via de Proteccion Real:

y de la práctica universal

notoria en todos los Tribu

nales Eclesiásticos , desde

los que se recurre cada dia al

Supremo deCastilla,yálas

AudienciasyChancillerías,

en cuyo territorio se hallan.

72 Asimismo es útil á

los Confesores , Vicarios

Generales y Capellanes de

los Exércitos saber lospri

vilegios y facultades que

se les concedenpor la San

tidad de nuestro Santísimo

Padre Clemente Papa XIII.

en su Bula de Io. de Mar

zo de 1762. á los Exércitos

de España AuxiliaresyMi

litares que viven y se ha

llan en Campaña, ibi: Qui

in, Castris degunt, ó ver

santur. Y de los casos en

que los pueden absolver,

y
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que sean de los reservados

á la Silla Apostólica : En

primer lugar se les da f

cultad para administrar to

dos los Sacramentos de la

Iglesia, excepto Confirma

cion yOrdenes: en el mo

do , caso y distinciones,

que la Bula expresa en su

primer capítulo ynúmero:

para absolver de Heregía,

v Apostasía y Cisma den

tro de Italia á aquellos que

han nacido en Lugares de

donde no se castiga la he

regía: para absolver de qua

lesquier culpas reservadas

á la Silla Apostólica, aun

que sean las contenidas en

las Letras que se acostum

bran leer todos los años

en el dia de la Cena del

Señor:"para retener fue

ra de Italia libros prohibi

dos (pero no para conce

der á otros esta licencia) á

fin de impugnarlos, y con

vertir los Hereges á la Fe

Católica: para célebrar Mi

sa una hora ántes del dia

para conceder la Indulgen

cia Plenaria á los cónversos
"r

de heregía ó cisma: para

conceder diez años de remi

sion á los que en Domingo,

y dias de preceptó asisten

á sus pláticas; para celebrar

y otras permisiones, alan Misa de Requiem en qua

lesquier Altar, aunque sea

de los portátiles: para lle

var entre Hereges ó Infieles

el Santísimo Sacramento de

la Eucaristía á los enfer

mos ocultamente,y sin luz:

para vestirse entre Hereges

ó Infieles con vestidos se

culares: para bendecir or

namentos y vasos sagrados

pertenecientes al Culto Di

vino: para reconciliar las

Iglesias y Capillas, Orato

riosyCementeriosprofana

dos, no habiendo fácil re

curso al Ordinario, y es

tando allí los Exércitos:‘pa

ra que el Capellan mayor,

por sí, ú otros Sacerdotes

buenos, exerza Jurisdiccion

Eclesiástica en los sugetos

que sirven al Exército: para

la administracion de Sacra

mantos, direccion y espe

cial cuidado de sus almas,

ya sean Clérigos ó Presbí

teros Seculares ó Regulares

aunque sean mendicantes:

para oiry terminar en Jus

ticia sumaria , y símple

mente,y de plano, sin apa

rato, ni figura de Juicio,

atendida sola la verdad del

hecho,todas lasCausasEcle

siásticas, Profanas, Civiles,

criminales y Mixtas, entre

ó contra las sobreichas,y
C
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demas personas, que se ha

llaren en los dichos Exér

citospertenecientes dequal

quier modo al Fuero Ecle

siástico , y proceder con

censuras contra los inobe

dientes, agravarlas, é im

plorar el auxilio del brazo

secular : para conceder á

los Fieles que estuviesen en

los Exércitos1icencia de co

mer huevos, queso, man

teca y otros lactícinios y

carnes en Quaresma,y de

mastiempos del año (á ex

cepcion del Viérnes ySá

bado de cada semana,yde

toda la Semana Santa en

quanto á carnes ) y para

conmutar, libertar, dispen

sar y absolver respectiva

mente , segun y como tie

nen facultad para hacerlo

los Obispos Ordinarios de

las Diócesis, conformeálos

Sagrados Cánonesy Decre

tos delConcilio de Trento,

en quanto á los actos,jura

mentos, irregularidades y

Censuras Eclesiásticas: es á

saber, Excomuniones, sus

pensionesy entredichos:y

en quanto á omision de to

das, ó alguna de las amo

nestaciones que deben pro

ceder á los matrimonios en

tre laspersonaspertenecien

tes á los Exércitos, y las

que vivieren con ellas: para

que en caso de contraer

matrimoniouna persona del

Exército con otra que no lo

sea , concurran el Capellan

Sacerdote ,y el Párroco,y

no uno sin otro, á echar

las bendiciones, y llevar

los derechosde la estola por

mitad.Y al cap. 17. dice así:

pero queremos que los Sa

cerdotes, que el Capellan

Mayor diputare, cómo que

da dicho , para la adminis

tracion de los Sacramentos,

aunque sean Parroquiales, á

los Soldados, y otras qua

lesquierpersonas de los di

chos Exércitos; de ninguna

manera puedan usar de estas

facultades para con lasTro

pas de las Guarniciones, que

estancontinuamente emplea

das en la defensa de las For

talezas ú otras Plazas, las

quales declaramos, que de

ben estar sujetas en todoy

por todo á los Párrocos y

Ordinarios de ellas: sino so

lamente respecto de losSol

dadosypersonasde los Exér

citos destinadas para las va

rias operaciones Militares,

así quando se hallan en ac

tual expedicion, como quan

do por casualidad se man

tuviéron algun tiempo en

qualesquier mansiones, pe

IO
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ro de suerte , que luego que

los dichos Sacerdotes lle

guen á las dichas mansiones

temporales , deban presen

tar á los Párrocos de los Lu

gares las Testimoníales , así

sobre su Sacerdocio , como

sobre su diputacion , y las

facultades que en virtud de

las presentes se les han con

cedido para exercer este

cargo : Vistas las quales,

no les impedirán el que

puedan celebrar Misa en sus

Iglesias , y que administren

los Sacramentos , aunque

sean Parroquiales, en fuerza

de las mismas facultades: Y

al cap. ultim. y 19. deroga

por sola esta vez especial

mente todas' las Bulas, Cons

tituciones y Decretos en

contrario expedidos por su

Santidad > ó emanadas de

Concilios Generales , Pro

vinciales , ó Sinodales , en

qualesquiera manera que

sean. Dado en Roma en San*

ta María la Mayor baxo el

Anillo del Pescador , el dia

diez de Marzo de mil sete

cientos sesenta y dos , el

añoquarto de su Pontificado.

73 - COMUNIÓN. Este

Sacramento de la Comunion,

ó EUCARISTíA es el ver

dadero Cuerpo y Sangre de

Christo , baxo de las espe-

cies consagradas de Pan he

cho de harina de trigo y agua,

y de verdadero vino de

uvas, Trid ses. 13. c. 1. 2.

3. y 4. Ley 52. tit. 4. par

tida 1. fue' instituido por

Christo en la noche de la

Cena. Ley 54. tit. 4. partida 1.

74 Las Leyes Reales de

Partidas en el Tratado de es

te Sacramento, que empieza

desde la Ley 47. tit. 4. par~

tida 1. explican lo demas

respectivo al Santo Sacrifi

cio de la Misa hasta la Ley;

62. del mismo título y Par

tida.

75 De'bese celebrar la

Misa Mayor en horas seña

ladas , así en dias de Fiesta,

como en otros, y tocarse la

campaña porque lo sepa el

Pueblo , y la oiga , con las

diferencias del tiempo en

que corresponda , segun la

Ley expresa , Ley 47. y 48.

tit. 4. partida i.

76 No puede celebrar un

Sacerdote mas que una Mi*

sa en cada dia , excepto el

de la Natividad , y el de la

Conmemoracion de los Di

funtos : Ley 49. tit. 4. par

tida 1. Bula de Benedicto

XIV. sobre las tres Misas de

Difuntos.

77 Por que razones po

drá un Sacerdote celebrar

dos
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dos veces, no obstante lo

expuesto en el número an

tecedente lo dice la Ley 5o.

tit. 4. part. I.

78. En los dias festivos

conviene que el Pueblo asis

ta á las Misas Mayores, y

queno dexe éstaspor laspri

vadas:Ley51. tit.4 partida 1.

y así lo he visto practicar

en los Pueblos del Obispa

do deCuenca,y otros, don

de en días festivos no acos

tumbran tocar á las Misas

Rezadas, con el fin de que

asistan á las Mayores.

79. Porquérazon se echa

agua yvino en el Cáliz, y

por qué se divide la Ostia

en tres partes lo enseña la

Ley53.y 55. tit.4.partida I.

Yque los Corporales deben

ser de lino puro y blanco,

la Ley 57. del mismo título y

partida. - "

8o Qué cosa es Misa,y

de quántas maneras se aca

ba, lo declara la Ley 58.y

59. tit. 4.partida 1.

81 La práctica que los

Sacerdotes tienen en el mo

do de llevar el Viático á los

enfermos en todas las Igle

sias de España, la enseña

el Rey Don Alfonso el Sa

bío en sus Leyes 6o. 61.y 62.

tit 4.partida 1.y que todos

los Christianos que le en

Tom. II.

contrasen en las "calles le

acompañen á lo ménos has

ta salir de ellas, ó hasta la

casa del enfermo, ó Iglesia:

conque concuerda otra Ley,

la segunda, del libro prime

ro de Recopilacion , título

de la Santa Fe Católica. "

82 Que losClérigos de

ben tener las Iglesias lim

pias,ytodas las cosas nece

sarias para el Culto Divino,

lo ordena la Ley 64. tit. 4

partida 1.yque las Reliquias

de losSantossean honradas,

veneradas yguardadas, co

mo se debê, la Ley 65. de la

misma partiday título. º "º

83. Lo que es ser Santo,

y lo que es milagro, lo de

claran las Leyes 66. 67.y 68.

tit. 4.partida I.

84. EXTREMAUNCION.

El Sacramento de la Extré

ma-Uncion es el último que

se administra á los Fieles

para limpiar las reliquias de

la culpa , confortar con la

gracia al Alma,y resistirá

las tentaciones diabólicas:y

no se debe dar á los locos,

ni á los niños, que no han

llegado á los años de la dis

crecion: Ley 69. 7o. y 71.

tit.4. partida 1.

85 ORDENSACERDO

TAL. Este Sacramento fué

instituido por Christo en la

E 11O•
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noche de la Cena : en quan

to á la potestad de consa

grar, quando dixo á los Dis

cípulos, Hoc facite in meam

commemorationem; y en quan

to á la potestad de absolver

despues de la Resurreccion,

quando les dixo:AccipiteSpi

ritumSanctum.Joann.cap.2o.

vers. 22.y23. Quorum remi

seritis peccata remittuntur eis:

có quarum retinueritis retenta

sunt. Trid. sess.23. cap. I. ad

Corintb. I.vers.24. Epist. I.

86,SACERDOCIO: En

mientender es Dignidad de

las mas excelentes con que

en este mundo puede estar

ensalzado el hombre: la Igle

sia en el Misal Romano á la

Qracion que se acostumbra

leer quando se celebra de

Requiem porSacerdote difun

to, dice así: Deus qui inter

Apostolicos Sacerdotes, famu

lum tuum Sacerdotali fecisti

dignitate vigere: presta quesu

mus, ut eorum quoque perpetuo

aggregetur consortio , per Do

minum.La qual encontrará el

curioso en el Breviario, y

Oficio de Difuntos;y si hi

ciese reflexion sobre el Sa

cerdotali Dignitate, advertirá

despues el realce que le agre

ga con el verbo vigere.

87 ElSagradoTexto mi

rando á su dignidad manda

reverenciar al Sacerdote con

honor : Honorifica Sacerdo

tes; Presbyterohumilia animam

tuam: Ecclesiastici, cap.4.ver

sic.7. Deuteron. cap. 17.ver

SiC. I2.

El Derecho Canónico por

SanGregorio Papa en la caus.

II. quest. I. cap. 41. escri

biendo al Emperador Mau

ricio , asegura , que en los

Divinos Eloquios consta,

que los Sacerdotes unasve

ces son llamados Dioses, y

otras Angeles : y que la

Eclesiástica Historia atesta,

que habiendo acusado á cier

tos Obispos ante el Empera

dor Constantino, tomó los

libelos,y congregándolos á

su presencia, dixo así: Vos

Dii estis, à vero Deo constitu

ti, ite & inter vos causas ves

tras discutite, quia dignum non

est ut judicemus Deos.

88 San Buenaventura in

Opusc. Orat. 16. cuenta de

San Francisco de Asis, que

este Santo dixo : Si viderem

Sacerdotem, ó Angelum, priàs

me conferrem ad osculandas

manus Sacerdotis , quam An

geli.Y de la abstinencia que

tuvo de ascender alSacerdo

cio bien les consta á todos.

89 San Juan Chrisósto

mo en el tom, I. homil. 5. ca

pit. 6. Iaie, hablando de la

dig
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dignidad delSacerdocio, di

ce : Sacerdotium Principatus

est: ipso etiam Regno venera

bilius, ac majus: ne mihi nar

res Purpuram,neque Diadema,

neque vestes aureas: "Umbre

sunt iste hac omnia, vermis

que filosculis leviora.

9o San Ambrosío , la

mentándose de lo poco co

nocida que estaba la digni

dad del Sacerdocio, cap. 2.

de Sacerd. Dignit. dice: Si

Regum fulgori compares , &

Principum Diademati, longè

erit inferius quam si plumbi

metallum ad auri fulgorem

compares. Ypor esto no se

puede dudar que Plauto ha

bla bien en su Scena 2.Act. 3.

sentando esta Proposicion:

Quis est homo tanta confiden

tia,quiSacerdotem violare au

deat?

91 San Chrisóstomo á

la Homil.36. super Mattheum,

les llama á los Sacerdotes

Prelados de los Pueblos: Y

tratando algunos de su dig

nidad dicen , que quando el

Papa se consagra de tal, es

comoSacerdote, sin la qual

dignidad no lo seria : véase

una excepcion al cap. 2. nu

mer. I6.

92 ElCanon 1. de la dis

tincion 21. In quo nominaEc

clesiasticorum graduum sunun

tur, que empieza con la pa

labra Cleros, cóº Clericos al

S. 11. dice Sacerdos autem no

men habet compositum ex Gre

co, có Latino, quasi Sacrum

dans: Sicut enim Rex a regen

do, ita Sacerdos à sacrifican

do vocatus est.Ymas adelan

te : Verum festis diebus filo

deposito Pileum imponebant,

pro Sacerdotii Eminentia : al

S. 12. Presbyter grece, latinë,

senior interpretatur: non modo

pro etate, vel decrepita senec

tute, sed etiam propter hono

rem, ó dignitatem quamac

ceperunt, Presbyteri nominan

tur: unde & apud veteres,

idem Episcopi & Presbyteri

fuerunt ; quia illud nomen dig

nitatis est, có non etatis. Ideo

autem & Presbyteri Sacerdo

tes vocantur , quia Sacrum

dant , sicut Episcopi.

93 El estado Sacerdotal

es para hacerperpetuamente

Sacrificio;yno pueden lle

gar á él las mugeres, ni á

ningun Orden de los que le

preceden:Ley26. tit 6.Par

tida 1.Trid. ses.23. cap.2. de

Reformat. . . . .

94. LosSacerdotesCon

fesores tienen obligacion de

preguntará los Penitentes sí

saben el Padre nuestro,Ave

MaríayCredo,ynosabién

dolas , les deben aconsejar

E2 que
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que las aprendan, por ser

tres cosas que todo Chris

tiano debe saberlas , segun

la Ley27. tit.4.Partida 1.

95 MATRIMONIO.Pa

ra tratar del Matrimonio,

que esuno de losSacramen

tos instituidos porChristo,

expondré àntes los Espon

sales que suelen precederle.

ESPONSALES : Son los

Esponsales de futuro puros,

ysin condicion, mutua pro

mesa de las futuras nupcias,

por la qual quedan obliga

dos los que la hacen á con

traer Matrimonio in facie

Ecclesia. Con la distincion

de que si son parientes en

losgrados dispensables, de

ben pactar, con tal que dis

pense su Santidad. Ley 1. y 2.

con el prólogo del vit. 1.

Partida 4. Ley 4. tit.4. Par

tida4.

96 Puede el Juez Ecle

siástico, en caso que alguno

de los Esponsales quiera

resistirse al cumplimiento,

compelerles con Censuras,

y prision, justificada la obli

gacion , y incoada la ins

tancia con Pedimento judi

cial por la parte interesada,

segun la disposicion Canó

inica, de Inocencio III. año

de 1212. cap. 2. Pretereà

de Sponsalib. & Matrimoniis.

Ley 7. tít. 1. Partida 4.

Ley 8. ejusd. Ley3. tit. 4.

Partida 4.

- Si los Esponsales se con

traen con palabras obscuras

de parte de alguno de los

esposados, se le debe com

peler al cumplimiento , y

darles á las palabras el sen

tido con que rectamente

suelen entenderse , con tal

que tengan idoneidad , y

edad suficiente, Cap. 7. ex

litteris,y 1o. de Sponsal. Ale-

xandri III. año de 118o.

Ley 6. tit. 1. Partida 4. Ley 1.

2. 3.4.y5.tit.8. Partida 3.

97 Siendojurados los Es

ponsales, debe ser compelí

da la parte que se quierese

parar, con todo el rigor de

las Censuras de la Iglesia,

ó Tribunal donde esté la

Causa,segun Alexandro III.

año de 118o. In cap. ex lite

ris Io. de Sponsal. y en el ca-

so de querer entrar en Re

ligion uno de ellos, se le

obligará á que primero so

lemnice el Matrimonio rato

(en cumplimiento á la obli

gacion del juramento), y

que sin consumarlo entre en

la Religion:baxo el supues

to de que ántes no intervi

no acto carnal: Cap.Commi

sum 16. ejusd. Pape de Spon

salib. Ley 5. tit. 1o. Partida 4.

Ley
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Ley 13.tit.7. Partid. 1. leg. 7.

tit. 1. Partida 4.Ley8. ejusd.

98. Pero si en los casos

del número antecedente se

comprehendiese quede obli

gará contraer el Matrimo

nio pueden resultar graves

daños , como de ausencia

del hombre , ó muerte de

la muger, ú otros que dis

cretamente puede discurrir

el Juez sabio y prudente;

no usará del rigor de las

Censuras, ni compelerá al

cumplimiento de la obliga

cion , en especial si fuere la

muger la que se retractase,

segun la Santidad de Lu

cio III. año de 1181. al cap.

Requisivit 17. de Sponsalibus,

respondiendo á la Consulta

hecha por el Obispo Rapa

lense, cuyo tenor es éste:

Requisivit à nobis tua frater

mitas qua Censura mulier cam

pelli debeat, que jurisjurandi

Religione neglecta nubere re

nuit, cui se nupturam interpo

sito juramento firmavit. Ad

quod respondemus, quod, cum

libera debeant esse matrimonia,

momenda est potius quam cogen

da, cum coactiones dificiles so

leant exitus frequenter habere.

Yen el cap. 1o. Ex litteris de

Sponsalibus, citado en el nú

mero antecedente , se pre

viene al mandar el cumpli

miento de la obligacion por

un entre paréntesis, que di

ce: Nisirationabilis causa obs

titerit, lo mismo que aquí

queda expuesto, en cuya

virtud los que sientan lo

contrario siguiendo la opi

nion de otros,van fuera de

razon, por ser contra De

cretos claros deSumos Pon

tífices;ymucho mas aque

llos, que para acreditar su

Doctrina destruyen el texto

del cap.Requisivit,mudando

la palabra Potis en la de

Prius,y la de Quam en Pos

teà,por sacar la falsa conse

qüencia de que dice eltexto

prius sponsam renuentem nube

re monendam esse , & postea

cogendam, sin hacerse cargo

de que ménos malo es tole

rar la violacion deljuramen

to, dando la respectiva pe

nitencia al violador , que

permitir mayor mal, como

el que puede resultar del

Matrimonio forzado, Cap.de

Illis 5. de Sponsal.

99. Siálos Esponsales de

futuro se siguió cópula car

nal , se deben mandar cum

plir á instancia del que lo

solicita : Cap. Veniens 15. de

Sponsalibus, por disposicion

de Alexandro III.

1oo Si Pedro, ó Juan se

mudase el nombre,y ocul
tan
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tando el suyo contraxese

Esponsales con María , y

con este pretexto la cono

ciese carnalmente; deberá el

Juez Eclesiástico mandarle

contraer Matrimonio á ins

tancia de la muger en justi

cia: no obstante , que en el

Tribunal de la Penitencia se

juzga de distinta manera,

atendiendo á el engaño de

él, y á que no hubo con

sentimiento en la forma que

se requiere para el Matrimo

nio, segun lo tiene declara

do el Papa Lucio III. en

Roma año de 1213. al capit.

Tua nos 26. de Sponsalibus, ó

AMatrim. Ley 7. tit. 1. Parti

da 4.

Ior La edad suficiente

para contraer Esponsales, es

de siete años en adelante,

con la calidad de que los

que se hiciesen en esta edad,

deben ratificarse á los doce

años , ó ántes para tener

efecto. Resulta de todo el

tit. 2. de Desponsatione Impu

berum, al lib. 4. de las De

cretales de Gregorio IX. y

de la Ley6. tit. 1.Partida 4.

1o.2 Los Esponsales de

futuro no se disuelven por

otros posteriores de futuro,

si no es que los dos contra

yentes consientan en disol

verlos; en cuyo caso quales

quier Esponsales sean sím

ples , ó condicionados , ó

con cópula, ó sin ella, en

conformidad de ambos In

teresados , se disuelven en

qualesquier manera , segun

la Disposicion Canónica de

Inocencio III. al cap. 22.Si

cut de Sponsal. anni 121o.

1o3. Tambien se disuel

ven los Esponsales de futuro

por los de presente, cap.22.

Sicut de Sponsal. citat.

1o4. El cap. 3o. de Spon

sal. que empieza Is qui, ex

presa, que si uno contraxe

se Esponsales de futuro con

Antonia,y en su virtud se

siguiese cópula, aunque des

pues case con otra, vuelva

á la primera. .

1o5. Siuna mugervírgen

fuese engañada y estuprada,

porhombre libre, aun quan

do no haya Esponsales, se

le obligará á casar con ella,

y á dotarla, segun el Dere

cho Canónico, al cap. 1. de

Adulteris,tomado del Exódo

al cap.22. versic. 16.Y quan

dopor las circunstanciaspa

reciese ley dura, aunque de

las Divinas Letras , se le

obligará á una de las dos

cosas, que son Dote, óCa

samiento ut alium virum in

veniat, vel ut eam se substi

meat & injuriam suppleat. En

V1



De Sacramentos, &c. 39

virtud de la prácticauniver- jurejurando. Pero nopor esto

sal que tienen los Tribuna

les de la Iglesia, siguiendo

lo que se previene en el

cap. 2. de Adult. & Stupro,

con que se modifica el pri

mero supra citato por dis

posicion del Papa Grego

rio I. en Roma año de 6oo.

en cuyos casos tambien las

Leyes Reales tienen sus re

medios para el castigo de

semejantes delitos, que son

de mixto fuero ; como las

del conocimiento sobre el

cumplimiento de Esponsa

les , constando de su certe

za: en que concuerda la doc

trina de los Salmanticenses

en el tratado nono de Ma

trimonio, capítulo primero,

punto séptimo, número no

venta y dos: no obstante la

leyseptima,títuloprimero,

Partida quarta, en la que el

Rey Don Alonso IX. el Sa

bio dice, que es el Eclesiás

tico á quien toca apremiará

los desposados al cumpli

miento de los Esponsales.

Ioó Los Esponsales se

disuelven por consentimien

to de uno solo, quando este

funda su apartamiento,por

que sabe que tuvo cópula el

otro con otra, violando la

fidelidad despuesde contrai

dos : Cap. Quemadmodum de

se excusará el reo,si la otra

parte le insta á cumplirlos:

Ley8.tit. 1. Partid.4.

1o7, Tambien se pueden

disolver los Esponsales de

futuro por la esposa quando

el esposo se ausenta pormu

cho tiempo sin saberse su

paradero, cap. 5. de Illis,tí

tulo de Sponsalib. & Matrim.

Ley8. tit. 1. Partida 4.

Io8 Disuélvense asimis

mo los Esponsales de futuro

por los de presente, que son

los que llamamos Matrimo

nio rato , porque quando

dos obligaciones instan, la

nas fuerte , aunque poste

rior, extirgue laprecedente:

Ley8.tit. 1. Partid.4.Cap.Si

inter Virum, ó cap. Adales

cens 31. & 32. de Sponsalib.

có Matrim. cum cap. Sicut2z.

ejusdem. tit- -

Io9. Segun opinion de

muchos clásicos Autores,

quando uno de los esposa

dos enferma de mal conta

gioso, ó lepra, gálico, tí

sico, hético, ó de otro mal

incurable, d se hace tuerto,

ó cojo, ó se le quita algun

miembro principal del cuer

po, ópierde la fama, ó en

vilece con sus procederes,

se pueden,y deben disolver

los Esponsales de futuro :y

dan
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«dan la razon, por que en los

Esponsales y Matrimonio

ordena la Iglesia que haya

tina gran libertad entre los

que los han de contraer , y

que para cumplirlos se en

tiende : Si sponsus vel sponsa

permamnt in eodem statu.

no En el caso de decla

rarse en Juicio la valida

cion , ó nulidad , subsisten

cia , ó insubsistencia de los

Esponsales , toca su cono

cimiento y determinacion al

Eclesiástico : Ley 8. tit. 1.

Partid. 4. in fin.

ni MATRIMONIO. Es

vínculo indisoluble , y con

trato perpetuo entre hom

bre y muger : y Sacramento

instituido por Christo : Trid.

ies. 24. de Reform. cap. Init.

de Doctrina Sacram. Matrim.

JLey 1. y su Prólogo, tit. 2.

Partida 4.

112 Son capaces de con

traer Matrimonio todos los

Christianos y Christianas

que tengan la edad de ca

torce anos, siendo varones,

y la de doce siendo muge-

res: no siendo parientes por

línea ascendiente ó descen

diente, próximos , ni remo

tos, con quienes está prohi

bida : ni en la transversal

dentro del quarto grado i en

iü gual , habiendo motivo

con Primas , Sobrinas , Tías,

y otras , dispensa el Papa.

Ley 17. tit. 2. Partid.^. Ley 1.

2. 3.4. 5. v 6. tit. 6. Part. 4.

113 Los Esponsales de

presente son el mismo Ma

trimonio rato no consuma

do ; y para celebrarle ha de

estar presente el Parroco , ú

otro Sacerdote con licencia

suya , los dos Contrayentes,

y dos ó tres testigos : Trid.

ses. 24. y cap. 1. y Can. r. án

tes de celebrarle deben con

fesar los contrayentes , y.

ser examinados de Doctrina

Christiana : Trident. ses. 24.

cap. 1.

114 Las palabras coa

que han de responder segun

el Ritual Romano , han de

ser claras , de quiero , admi

to , recibo , otorgo , &c.

11 j Los Matrimonios

Clandestinos son nulos: Ses.

24. Trid. cap. 1. Ley 1. 2. 3.

4. y 5. tit. 3. Partida 4. y las

personas que los contraxe-

ren , incurren en la pena de

perdimiento de todos sus

bienes , aplicados al Fisco,

en la de destierro de los

Reynos , sin que puedan

volver á ellos pena de muer

te ; y en la de ser deshere

dados de sus padres, además

de las impuestas por la Igle

sia y el Concilio : Ley 1.

tit.

.
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tit. 1. lib. 5. Recopil.y la 49.
de Toro. ,

I6 Para celebrarse el

santo Matrimonio han de

preceder las informaciones

del conocimiento de los

contrayentes,ysulibertad,

con 1a Fe de Bautismo; y

si fuesen forasteros , han

de presentará lo ménostres

Testigos, que digan judí

cialmente si son solteros,ó

tienen algun impedimento,

ló quetambien deben decla

rar ellos mismos , como sí

tienen voto impeditivo, ó

parentesco quepueda emba

razarlo,y hechas las infor

macionesse libra el Despa

cho para que el Párroco ha

ga las amonestaciones en

tres dias de fiesta, como lo

ordena el Santo Concilio de

Trento; ses. 24.cap. 1.le

yéndolas en alta voz, al

Ofertorio de lá Misa Ma

yor el mismo Cura, ó el

Teniente, ó el Sacristan,

segun la costumbre, ó Si

nodal de la Iglesia,y Obis

pado; y no resultándo de

ellas impedimento, se pue

de celebrar el Matrimonio

pasadas algunas horas des

pues de la última Amones

tacion.

En algunas Sínodales he

Tom. II,

visto advertido por el Dio

cesano, que no se déá per

sona alguna en las Amones

taciones el título de señor,

sea de la distincion que

fuese.

117 Pueden los Ordina

rios con justa causa dis

pensar las Amonestaciones,

Trid. ses.24. cap. 1. pero sí

se dispensasen dos, ó una,

d se supliesen en una las

tres, deberá advertirlo el

que las publica; y el que

supiese algun impedimento,

y no le manifestase sabien

do la publicacion , peca

mortalmente: Cap. cum in

hibitio, ysuglosa , de Clan

destina Desponsat. Deben ha

cerse las publicaciones en

las Parroquías de ambos

contrayentes, si no fuesen

de una, y remitirse Despa

chos de ellas, aunque sean

de muy lejas tierras. Trid.

ses. 24. cap. 1. & 7.

118. Las causas por qué

puede dispensar lasAmones

taciones el Ordinario, las

dexa el Concilio á su pru

dencia , extrajudicialmente

obrando; y solo pone una,

qual es si hubiese sospecha

de malicioso impedimento,

como quando el Padre, ó

Tutor de la Doncella quie

F rCIl"
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ren casarla con un indigno.,

ó contra su voluntad. Trid.

jes. 24. cap. 1.

110 Segun los Moralis

tas , y en especial el Villa

lobos , es causa para dis

pensar , quando hombre, y

muger son tan conocidos,

que no hay temor del mas

mínimo impedimento : Lo

es tambien quando en ar-

título de muerte se quisiese

el uno casar para restituir

la honra-, p legitimar sus

hijos : Tambien es causa

quando un Amancebado se

quiere casar con su Mance

ba : Eslo tambien quando

el que desfloró á doncella

quiere casarse con ella , y

de la tardanza se presume

que haga fuga : Lo es asi

mismo la desigualdad, de

los contrayentes por el es

cándalo que ocasionan : Es

tambien causa estar para

cerrarse el tiempo de las

Velaciones ; y toda nota,

por la qual pueda resultar

escándalo; y quando el hom

bre puede perder dignidad

de que el casamiento se ha

ga público ; como sucede á

los Colegiales que se expo

nen á perder la Beca , y

sus ascensos , y son quales-

quiera otras causas de dis-

pensa , quando de no dar

la se pueda ocasionar per

juicio grave , á discrecion

del Juez á quien toca dis

pensarlas.

12o Para la solemnidad

de los Desposorios se han»

de arreglar los Párrocos al

Ritual Romano , reformado

por Urbano VIII. sobre que

sea en la Iglesia, ó su puer

ta : excepto en el caso de

haber causa razonable para

que sean en otra parte, co

mo en una de las casas de

los contrayentes.

121 Si la muger que se

ha de casar fue' robada por

el hombre , y está erusu po

der , no debe el Párroco ca

sarla, si lo sabe , hasta po

nerla en libertad , porque

por el rapto le resultó. im

pedimento : pero puesta en

libertad-, queriendo ella ca

sarse con el Raptor , debe

casarla , y puede casarse en

virtud de lo que previno

Inocencio III. año de 121Z.

al cap. Ascendens 7. de Raptor

rib. Y el Concilio Tridentir

no al cap. 6. ses. 24. de Me-

format. Ley 1. y a. tit. 20.

Partida 7.

122 A continuacion de

los Desposorios , ó Espon

sales de presente , ó Matri-

mo
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monio rato , se deben reci

bir las bendiciones nupcia

les para conseguir el fruto

espiritual que de ellas se

sigue á los Fieles , que pe-

carian mortalmente si por

desprecio dexasen de reci

birlas : Y no se les debe per

mitir por los Curas á los

desposados de presente , el

que pasen mas de dos me

ses sin valerse , contados

desde el día de los Despo

sorios : ni que se velen en

otraTarroquia , si no es que

quieran dar su Certificacion,

y su Licencia. Trid. tes. 24.

cap. r.

123 Los Párrocos para

que consten los Matrimo

nios que se celebran en sus

Parroquias , deben tener un

Libro en que se escriban

los que se han publicado,

con expresion de su filiacion,

vecindario , y naturaleza:

Otro en que consten los

Desposorios , y Velaciones,

con ía misma individuali

dad, y circunstancias. Trid.

jes. 24. de Reformat. cap. i¿

foliados y empergaminados,

con expresion de que de las

Amonestaciones no resultó

impedimento , ó si hubo

dispensa de algun parentes

co : y con los nombres de

los Testigos , y Padrinos,

y fecha del día, mes y añ»

en que se celebró uno y

otro.

«4 Si con licencia del

Párroco , que es á quien pri

vativamente toca toda la ad

ministracion de Sacramen

tos en su Iglesia , lo exetu-

tase otro Sacerdote con su

licencia , deberá expresarse

en la Partida , del mismo

modo que se acostumbra en

el Libro de Bautismos, que

tambien deben tener folia

do , y encuadernado , coa

expresion del dia , mes y

año, nombre del baptizado,

el de sus Padres , y Abue

los paternos y maternos, sus

domicilios , y el del Padri

no , ó Padre de Pila. Igual

mente debe tener el Parro

co otro Libro de los Difun

tos que se entierran en sus

Iglesias , con la expresion de

si hicieron , ó no Testa

mento j ante que' Escribano:

quien son sus Testamenta

rios ,• ó Albaceas, y sus He

rederos: Si se cumplió con

las Misas , y quarta funeral:

parage donde se enterráron:

Si se les dixo Misa de cuer

po presente , y Vigilia : SI

eran , ó no casados , ó Cle

rigos , ó el estado que tu-

vie'rdn , con fecha de todo.

Vide el núm. 66. de este cap. s

F 2 De
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125 Deben hacerse las

Velaciones en los tiempos

que no estan cerradas; exr

cepto las de los Indios en

Indias, que pueden velarse

en qualquier dia del añopor

privilegio de la Santidad de

Paulo V. concedido á ins

tancia del Señor Rey Don

Cárlos II., por Breves de

losPontífices GregorioXIII.

y Paulo V., mandados ob

servary cumplirpor la Ma

gestad de Don FernandoVI.

y su Supremo Consejo de

Indias, año de 1754, se les

concede á los Curas Párro

cos de los Reynos del Pe

rúySanta Fe, facultad ar

reglada á lo resultivo del

Concilio de Trento, para

que sin licencia de los Or

dinariospuedan casar á sus

Feligreses , con tal que es

tosno sean Vagantes, ó Es-

trangeros, haciendo por sí

las informaciones de liber

tad, sin necesidad de dar

noticia á sus Obispos , ni

Provisores, óVicariosGene

rales, ni particulares, como

ya lo estaba ordenado por

Real Cédula de 18. de Ju

nio de 1743. en virtud de

Breves Apostólicos: y que

segun Arancel de su Obís

pado,se cobrasen los dichos

Curas los derechos que les

perteneciese de las In

maciones. -

126 El Matrimonio se

ha de contraer entre perso

nas aptas para la generacion,

y que entre si no tengan

impedimento , Ley 1. 3. 4.

5.y 6. tit. 6. Part. 4. ley 1.

2.3.4.5.y6.tit; 8. Part. 4.

127 Las obligaciones de

los casadosson muchas: de

ben guardarse fidelidad , y

no violar la fe del Matri

monio contra el sexto y no

no Precepto º de la Ley de

Dios: no negarse el débito

conyugal, segun el Apost.

ad Corinthios cap. 7. Uxori

vir, debitum redat, similiter

autem & uxor viro ; excepto

en los casos que deben abs

tenerse, referidos por elPa

pa Gregorio Primero al Can.

4. dist. 5.ibi: Ad ejus concu

bitum vir suus accedere non

debet quousque genitus ablacte

tur. Prava autem in conjuga

torum moribus consuetudo, sur

rexit, ut mulieres filios quos

gignunt , nutrire contemnant,

eosque aliis mulieribus ad nu

triendum tradant: Quod vide

licèt ex solo causa incontinen

tie videtur inventum ; quia

dum se continere nolunt , des

piciunt, lactare quos gigmunt.

Hecitaque que filios suos ex

prava consuetudine aliis adnu

for

trien
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triendum tradent, misi purga

tionis tempus prius transierit

viris suisnon debent admisceri.

m28. Es obligacion de los

casados criarsus hijos, edu

carlos con buena enseñanza

y costumbres; proporcio

narlos, segun su estado , al

oficio que les correspondie

se, para que no se hagan

vagos , y paren en los pre

cipicios que ofrece la mala

crianza , y enseñarles la

Doctrina Christiana como á

los demas de sus familias.

Ley 1.2.3. 4. y 5. tit. I9.

Part. 4. -

129. Es obligacion de

marido mantener las cargas

del Matrimonio, dando lo

necesario á su muger , éhi

jos, segun la decencia res

pectiva á su caudal , ó ha

cienda, no á su estado; por

que si á éste se atiende, y

es de Caballero pobre, di

fundir como rico será fla

queza del estado de la ra

zon , y decaer mas de su

miserable estado. Ley 5, tit.

2. part. 3. . :

Deben disimularse unoá

otro los casados las faltas

leves; y el marido en espe

l.

-.13o Para tontraer el Mā

trimonio ,basta lavdluntad

de los contrayentes; siendo

la mugerChristiana, y de

doce años, y el hombre

Christiano , y de catorce,

constando por la Fe de Bap

tismo,y no habiendoim

pedimento de los de Dere

cho Canónico : La volun

tad. de los Padres en el dia

de hoy no esprecisa, como

en otros tiempos lo era:pe

ro es muy útil á los hijos

tomar su consejo para qua,

lesquier estado,y en espe

cial para el Matrimonio,

porque ninguno como ellos

le puede dar mas sano: Lo

uno, como Padres, que por

lo natural han de apetecer

lo mejor en sus hijos; lo

otro,porque como experi

mentados en el martirio del

Matrimonio, saben que no

es lo mismo apetecer el ca

samiento, que en la reali

dad disfrutarlo. Ley 15.tit.

2.part.4. o a .

- 131 He dicho martirio al

Matrimonio,porque en dos

Escritores heleido: uno,

que á la vida, ó estado Re

ligioso llamaiprolongado

cial , como mas prudente,martirio ,fundando su ma

ceder en las alterçaciones yor trabajo en la observan

inútiles, obviando

males. · ..."

-

mayores, cia de los tres principales

votos 5 y ptro, que al del

Ma
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Matrimonio intitula : Dul

zura de los estados , dicien

do: Quid dulcius Matrimonio?

Quid dulciusfilis? Quid dul

cius uxoriº Mas,yo les res

pondo á ambos, que si los

estados se pusieran en ba

lanza, quizá seria mas pe
. . . . -

sada la del Matrímonío,aun

que solo tuviera la mitad de

las cargas ; y quien quisie

re díscurrir sobre una de

ellas, diviértase en lo que

un Sabio de los mas anti

guos dice aquí:

.

- Femina, nulla bona, “

". Vel si bona, contigit ulla,

* - Nescio quo pacto -

- : 10 Resmala,facta bona.

ec

32 Los impedimentos

matrimoniales son de dos

maneras:unosse llaman Im

pedientes, y estos son los

que prohiben contraer ma

trimonio teniéndolos ; no

obstante, que si con ellos

se contraxese , será válido,

aunque el contrayente peca

rágravemente,por no ser

le lícito contraerlo con ta

les impedimentos: los im

pedientes son tener voto

simple de castidad : tener

Esponsales con otra perso

na:tener hecho voto sim

ple de entrar en co
óestar excomulgados, óen

tredichos al tiempo de con

traer matrimonio , ó cele

brarle en tiempo prohibido,

como es, segun elTrident.

ses. 24. cap. 1o. de Reformat.

Matrim. desde el primerDo

mingo de Adviento, has

ta el dia de la Epifanía : y

desde la Feria quarta deCe

niza, hasta el último dia de

la Octava de Pascua de Re

surreccion, que es el Do

mingo de Quasimodo. Ley

18. tit.2. part.4.

- 133 Otrosimpedimentos

se llaman dirimentes, por

que invalidan,y anulan el

matrimonio contraido con

ellos:y los Canonistas los

comprehenden en estosver

sos:

Error, Religio, triplex cognatio , crimen,

Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,

Raptus , clandestina fides, expers coeundi,

. peÁEpas, afines solvunt conubia cuncta.

· .

•

•

Los
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134. Los Teólogos Moralistas en estos: " . "

Error, conditio, votum, cognatio, crimen, ,

Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,

Si sit afinis, aut fortè coire nequibis,

Si Parochi, co- duplicis desit presentia testis,

Raptave sit mulier, aut partireddita tute, o

Hec facienda vetat conubia,facta retractant.

Unos,y otrosvienen subs
tancialmente á ser los mis

mos, no obstante que node

xan de tener alguna diferen

cia: como en la palabra Re

ligio, en cuyo lugar ponen

los Moralistas Votum ,yre

sultan de los títulos 1.,2.3.

4.5. 6.7.8.y9. part. 4.

135. Error:Viciay anu

la el Matrimonio el error

de la persona, como siJoa

quin se casa con Antonia,

creyendo que es Josepha, ó

si creyendo que es libre se

halla que es esclava: Can,

unic. 29. quest. 1. cap. Tua

nos de Sponsalib. cap. 2. ó

ultim. de Conjugio servor. ley

Io. y 11. tit. 2. part. 4.

136 Tuve porfábula lo

que de muchacho oí decir,

sobre que elhombre que ca

sa, ó contrae Matrimonio

con muger que ha sido pú

blica Ramera escandalosa,

gana indulgencia 3 pero lo

cierto es no irfuera de ca

mino la especie, segun lo

ordenado por el Papa Cle

mente III. año de 1188. en

.

el cap. 2o. de Sponsalib. ibí:

Inter opera Charitatis non mi

mimum est errantem aberroris

sui semita revocare: Statuimus

ut omnibus, qui publicarmu

lieres de lupanari extraxërint,

& duxerint, inuxares, quod

agunt, in remissionem proficiat

peccatorum.

137 Conditio: Es decir,

que si se tratase,un Matri

monio con alguna condicion

dirigida á evitar el fin del

Matrimonío, seria nulo el

trato por sus condiciones

torpes, ó contra el bonum

prolis, ó el bonum fidei, ó el

bonum Sacramenti. Ley 1. 2.

3 y4-tit. 2. part. 4. ley 5.
tit. 4. part. 4. *:

138 Votum, óReligio: Es

el que estando ordenado in

Sacris, ó habiendo profesa
dosolemnemente en Reli

gion , quiere contraer Ma

trimonio:yno puede,por

que son impedimentos diri

mentes la Profesion Reli

giosa ,y el Orden Sagrado

con que se halla;y si le

contraxese será nullo, :

OS
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losVotos solemnes de Cas- tantos son los grados que

tidad que hizo,impeditivos entre sí hay de parentesco:

de este Sacramento: Ley 16. "

cuentoyexplico en esta Litit. 2.parte 4. /

139. Cognatio: Es el pa

rentesto entre las personas,

natural, legal y espiritual:

Natural es aquel con que

unas personas estamos em

parentados con otras como

los hijosy nietos, con los

padres y abuelos, por as

çendientes, ó descendientes

deuna estirpes; ó tronco de

línea, recta, en la que no

hay dispensa : ó por línea

transversal:, ó colateral de

hermános,primos,tios, é

hijos de estos con quienes

Bevincula el parentesco;ipe

ro sin dependencia de ellos,

hasta el quartogrado : Ley

11.y 1z. tit. 2. part. 4. El

que quisieresaber contar los

grados; quier dista únos de

otro., lo puede lograr con

tando las personas que me-

dian, desde, el tronco de

donde descienden todas;

hasta aquella en que se bus

ca la parentela, que tam

bien ha de incluir en la

cuenta:y hecho el cómpu

to de unasy otras,separa

rá la que hace tronco,ó no

la entrará encuenta:y tan

tas personas quantas hubie

se de un extremo á otro,

del modo práctico que los

brería de Jueces al cap. 1.

tom. 1. núm.24.donde remi

to al lector, para que ad un

guem se entere de todo: Ley

1.2. 3.4 y5 tit. 6.part.4.

en donde se encuentra con

claridad la explicacion de

Hosgrados y líneas de todos

los parentescos. " 2 .

- 14o. LaCognacionfegal

es el parentescóque provie

nepor adopcionverdadera,

que es admitir, poner, y

dar los derechos de hijo á

uno que no lo es; y cesà

por la emancipacion del

adoptado entre éste,y des

cendientes del adoptante;

pero no cesa entre los de

mas con quien contrae el

parentesco, como por mo

do de afinidad entre el adop

tado,y muger del adoptañ

te,y entre el adoptante ,y

nuger del adoptado , Cap.

uni de Cognatione legali, ley

7 y 8 tit7. part.4.
* La Cognacion espiritual

es la que resulta por el Bap

tismo en el Padrino del Bap-

tizado, ó en la Confirma

cionde dos modos: el uno

es "èl que el Confirmante

contrae con el Confirmado:

y
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y el otro el que contrae el

Confirmante y el Padrino

con los Padres del Confir

mado: yparitèr en el Bap

tismo respecto de unos y

otros : de manera , que el

que fuese por su especie,

que losMoralistas llaman de

primeraysegunda,debe ex

ponerse quando de ella se

pida dispensa. Trid. sess. 24.

de Reformat. cap. 2. Ley 1.2.

3.4.y 5. tit. 7, part. 4.

141 Quando en caso de

necesidad el Padre carnal, ó

la Madre baptiza á su hijo,

porque le mira en el artícu

1o extremo de la muerte,

que es el único caso en que

puede baptizarlo, contrae

el nuevo parentesco espiri

tual, del qual no resulta im

pedimento por el que se le

impida el uso del Matrimo

nio , ni peca el Padre en

haber baptizado á su hijo:

Ley8. tit.4.part. 1. Concor

dante con la disposicion de

la Santidad. de Juan Papa

VIII. en la causa 3o. quest. 1.

cap.7, ad limina.Y lo advir

tió doctamente el Supremo

Consejo de las Indias en

unas Sinodales que decian:

Que el uso del Matrimonio

no se impedia, porque en

tal caso no había parentes

co, año de 1698. á las qua

Tom. II,

les puso su alta sabiduría el

acordado siguiente: y» Dase

» el paso á esta Constitu

» cion , considerándose y

» estimándose por arreglada

» su decision, y con la in

» teligencia que se debe te

» ner, que la causal no es

» arreglada á las disposicio

»nes de Derecho, respectó

» de que la razon legítima

» de no resultar embarazo

» al uso del Matrimonio,

» legítimamente contraido

» de la cognacion que resul

»ta del Baptismo, es por

» que siendo el Matrimonio

» primero en tiempo,y ac

y to legítimamente executa

» do, de que resulta perpe

» tuidad,yvínculo,preva

» lece su uso, regularmente

» á los lances que le sobre

»vienen, que si sucediesen

»ántes de haberse legítima

» mente contraido, le em

» barazarán. Lib. 3. tit. 2.

» num.3o.fol.22o.

142 Crimen. Dirímese el

Matrimonio por delito , ó

Crímen,y es nulo, quando

Pedro se ha casado conMa

ría, y quitó la vida á su

primera muger Juana, con

ánimo de casarse con la ex

presada María :; eslo tam

bien impedimento dirimen

te, quando con Juana co
nne
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metió adulterio,ycon con

sentimiento de ambos quitó

la vida á su muger María

para casarse con la otra, ó

la muger á su"marido para

el mismo efecto:ytambien

lo es quando el casado co

mete adulterio con Antonia;

ypactan , que en muriendo

la consorte se casará con

ella : es asimismo dirimente

impedimento el que resulta

de casarse segunda vez Pe

dro con María,viviendo su

primera muger Antonia, y

nulo en tal caso el segundo

Matrimonio: Cap. significas

ti de eo, qui duxit in Matri

monium: cap. Cum habent, y

ultim. ejusd. tit. Decretalium.

143 Cultus disparitas. Es

decir, que si entre una per

sona baptizada, y otra no

baptizadase contraxese Ma

trimonio, seria nulo:Canon

cave 28. quest. 1o. Pero entre

Herege y Católico seria vá

lido(aunque estáprohibido)

el contrato, por ser babti

zado con baptizada, y pe

caria mortalmente elCató

lico: Cap. Decrevit de Here

ticis im.sexto. Ley 15. tit. 2.

part.4. "

144. Vis. El Matrimonio

contraido por fuerza grave,

como amenazas de muerte,

es impedimento dirimente,

y será nulo,sípor este me

dio se contraxese : pero si

por Decreto de Juez, ó por

huir de la prision , ó otros

temores semejantes se casa

se Pedro con Juana , no

puede alegar, ni decir que

hubo impedimento,porque

en este caso suple la Iglesia

lo que al contrayente le fal

ta,y esválido el Matrimo

nio que así se celebra. Ley7.

tit. I. part.4. .

" I45 Ordo. Está dicho en

la palabra Votum y Religio,

que el ordenado in Sacris no

puede contraer matrimo

nio, y si le contraxese es

nulo: Cap. Meminimus, c%

cap. Rursus, qui Clerici, tit.6.

Decretalium, lib. 4.Trident.

sess. 24. cap.4. Ley 16. tit. 2.

part. 4.

146 Ligamen. Este impe

dimento es, que el casado

(viva su consorte) aunque

solo sea con Matrimonio ra

to, está ligado de tal modo,

que miéntras con la muerte

no se disuelva el vínculo,

no puede contraer segundo

matrimonio : Cap. fin. de

Spons. duorum.

147 Honestas. La pública

honestidad, que es especie

de parentesco resultivo de

los Esponsales válidos, ó

del Matrimonio rato , es

1IIl
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impedimento dirimente del

matrimonio ; de manera,

que la que nace de Esponsa

les, llega hasta el primer

grado inclusive , y la que

nace de Matrimonio rato

hasta el quarto inclusive:y

así, si Tomasa contraxese

Esponsales con Bonifacio,se

hace honesta con sus con

sanguíneos de su esposo, ó

è contra dentro del primer

grado;ysi la dichaTomasa

contraxese matrimonio con

Bonifacio, se hacen hones

tos ambos con sus consan

guíneos de unay otra parte

hasta el quarto grado inclu

sive.Trid. sess. 4. de Refor

mat. cap.3. ley 17. tit. 2. de la

partid. 4. Pero en el caso de

celebrarse un Matrimonio

nulo , como no sea por

defecto de consentimiento,

tambien resulta pública ho

nestidad; lo qual no sucede

en los Esponsales, que sien

do nulos no causan impedi

mento:Cap. unic. de Sponsal.

in sexto. Et Bulla Sancti Pii V.

que incipit: Ad Romanum.

148 Afinitas. Es paren

tesco que proviene de cópu

la carnal, apta para la ge

neracion; y se contrae por

la muger con los consanguí

neos, y consanguíneas del

hombre con quien se ha

mezclado , y éste con los

consanguíneos, y consan

guíneas de ella: si la afini

dad resulta de cópula lícita

en Matrimonio, alcanza has

ta el quartogrado inclusive;

y si de cópula ilícita hasta

el segundo inclusive: cap. 1.

ex litteris de Consaguin. & af

fin.Trid. sess.24. de Reform.

c.4. Canon Porrò35. quest. 5.

cap. 1. & 2. de eo, qui cogno

vit consanguineam uxoris sue:

Pero esta afinidad no se con

trae entre los hermanos de

maridoymuger, que se co

nociéron carnalmente en el

Matrimonio;ypor esopue

den dos hermanos casar con

dos hermanas, padre é hijo

con madre é hija: Cap. Quod

super de Consanguinit. & afi

nit. " ---

149 La afinidadperseve

ra disuelto el Matrimonio;

y ésta es la razon, por qué

no puede contraerle con la

viuda de su hermano,Canon,

& boe quoque 35. quest. 3.

causa 35.

15o Si forte cobire nequi

bis: Quiere decir, que es

impedimento dirimente del

Matrimonio la impotencia

absoluta de engendrar,tan

to de parte de varon, como

de muger: consta de todo

el tit. 15. de Frigidis, ó:

2. -
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leficiatis, en el lib. 4. de las

Decretales, y de la ley 17.

tit. 2.part.4. ley 1.2.3.4-5.

6.y7.tit.8.part.4.

151 Los capones ex utro

que teste carentes no pueden

contraer matrimoniopor de

claracion del PapaSixtoV.

152 . Aunque se declare

nulo el matrimonio entre

personas no capaces por al

guna impotencia, como no

sea la de estar castrados ex

utroque teste, no se les pue

de prohibir contraerle con

etras personas,porque pue

de ser la impotencia respec

to de unas, y no respecto

de todas. -

153 Si Parochi deit, &

duplicis presentia testis. Esto

solo es decir, que el matri

monio celebrado sin la pre

sencia del Parroco Sacerdo

te,y dos ótresTetigos, es

nulo y chandestino. Trid.

sess. 24. de Reformat. cap. 1.

ley 1.2.3.4.y5. tit. 3. part.4.

ley 1. tit. 1. lib. 3. del Fuero

Real. , º

154. Raptave sit mulier

aut partireddita tute : Quie

re decir, que el rapto es

impedimento dirimente del

Matrimonio: como siJuan

soltero con ánimo de casar

con María la sacase violen

tamente de su casa, y per

-

maneciendo ensu poder ca

sase con ella; en este caso

esnulo el matrimonio:pero

si despues del rapto la pu

siese en parage seguro fuera

de su poder, donde con li

bertad dixese , que queria

casarse con el raptor;y con

efecto se casase, seria váli

do, segun el Concilio Tri

dentino, sess.24. cap. 6. de

Reformat.

I55 eÁEtas : la falta de

edad se reduce á que siuna

muger menor de doce años

easase con hombre menor

de catorce, resulta impedi

mento que dirime el Matri

monio, excepto en el caso

de que su aptitud y capaci

dad supla el defecto de la

edad: Cap.Tua nobis 14. de

Desponsatione impuberum. In

nocentii III. ann. I2 Io.

156 Divorcio. Así como

los impedimentos referidos

tienen sus respectivos efec

tos para deshacer el Matri

monio , ó impedirlo , así

tambien hay otras causas,

por las quales se sigue la

separacion legítima de los

casados (que es el Divorcia)

con permanencia del víncu

lo conyugal : esta separa

cion puede hacerse si se

quiere por el conyuge agra

viado, quandouno de losdos

Ca
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casados cometió adulterio,

sodomía, óbestialidad: ca

pit.4. & 8. de Divortiis,por

que separándose del Con

sorte para con otra persona,

no observó la obligacion de

cónyuge, que es, es se duo

in carne una, además de no

guardar lo que se requiere

in foedus matrimonii. Pero si

la muger cometió el adulte

rio violentada porfuerza, ó

creyendo que el que yacia

con ella era su marido, no

es causa para el Divorcio: ni

tampoco quando el marido

la induxo á que adulterase,

ni quando ambos cometie

ron adulterio; porque sien

do así, se supone compen

sado por el mutuo delito:

Canon 3. %º 4. causa 32. quest.

5. Canon 6. causa 35. quest. I.

cap. Significasti de eo, qui cog

novit consanguineam , cap. 4.

e& 5. de Divortis.

157 Siuna muger solte

ra hermana de una casada

fingiese ser la muger de su

cuñado,y como tal adulte

rase con ella ; justificado en

Juicio el caso, debe ser pri

vada perpetuamente de Ma

trimonio: pero no se le pri

vará á él del uso del suyo,

justificando su inocencia,

no obstante , que deba ha

cer la condigna penitencia:

Canon 6. quest. I. causa 35.

158 Puede pedirse la se

paracion quoad thorum por

otras causas semejantes á

estas,ytambien en los ca

sos que el marido induxese

á la muger á que cometiese

pecados graves contra la Fe

y Ley de Dios: Cap. 2. de

Divortis.Alex.III. ann. 118o.

pero por otros delitos que

no sean de los referidos, no

hay causa suficiente para el

Divorcio.

159 En el caso de ser la

muger atrozmente castigada

por el marido, deberá el

Juez proceder con lasjusti

ficaciones correspondientes

ántes de la declaracion,por

que el cap.2. de Divortis dice

así : Mulier pro futuro vel

alio crimine viri sui, (nisi

fidei sue religionem corrumpere

velit) ab eo separari non debet.

YSan Mateo al cap. 19.ver

sic. 9. Quicumque dimiserit

uxorem suam nisi ob fornica

tionem, 6° aliam duxerit,me

chatur.

16o Pero si arrepenti

dos los divorciados quisie

sen , no obstante el Decre

to de separacion, volverse

á juntar, lo podrán hacer

en qualesquiera tiempo, re

conciliados de su delito,se

gun se infiere de algunos
Cd



$ 4 Capítulo primero.

capítulos del título de D't-

vortiis en el Derecho Canó

nico , y que puede el Ecle

siástico á su discrecion de

terminar sobre el tiempo,

ó sobre si ha de ser in per-

petuum la separacion ; ó con

la calidad de por ahora,

atendidas las circunstancias

y requisitos de lo alegado,

y justificado en la causa.

i6i Tambien sin deli

to puede haber Divorcio,

quando conformes marido y

muger hacen voto de cas

tidad , y entran ambos en

Religion para profesar ; en

cuyo caso, constando de su

voluntad por Escrituras pú

blicas para satisfaccion del

Convento , ó Monasterio

donde uno y otro se reti

rase ; no hay duda , ni di

ficultad en efectuarse , de-

xando en el siglo dispuesto

su último Testamento , dis

posicion y renuncia de las

cosas terrenas. Ley n. y 12.

tit. y. part. 1. ley 17. tit. 1.

part. 6. ley 2. y 8. tit. 21.

part. 1.

162 Ya que hemos tra

tado de los impedimentos,

como materia anexa á la de

matrimonio , expondre'mos

tambien alguna cosa sobre

la facultad de dispensar en

ellos: en primer lugar tiene

facultad el Obispo para dis

pensar los votos simples de

castidad y Religion , no

siendo perfectos, ni perpe

tuos, con afecto formal á la

observancia de lo que se

promete en ellos , pero no

concurriendo estas circuns

tancias , no puede , por ser

reservados al Papa ; bien

que en caso urgente con

gravísima causa , por pre

sunta voluntad de su San

tidad , podrá dispensar para

evitar algun mal , segun los

mas clásicos Moralistas.

Toca á su Santidad la dis

pensa de los dirimentes por

Derecho Eclesiástico , y 2

los que tuviesen su jurisdic

cion delegada para dispen^

sarlos , como el Comisario

General de Cruzada para el

oculto de afinidad , nacido

de cópula ilícita, expresado

en la Bula de su título ; y

el Nuncio Apostólico en el

de la pública honestidad án

tes y despues de contraido

el matrimonio.

i¿3 En los impedimen

tos de Derecho natural y

Divino , segun los Moralis

tas conformes, el error de la

persona i ligamen , impotencia

perpetua , y consanguinidad en

primer grado , regularmente

no hay dispensa : pero aterv

dien-
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diendo á la potestad del

Sumo Pontífice , dada por

Christo en laspalabras quod

cumque ligaveris superterram,

erit ligatum , & in caelis,

puestas en la distincion 2ó.

creto y Rúbrica de supri

mer Cánon , á lo resultivo

del cap. 3. de Translat. Episc.

en las Decretales de Grego

rio lX. y otros textos del

Derecho Canónico : donde

consta, que lasSanciones y

Decretos los establece como

Dios, y no como hombre,

ibi: Non enim homo, sed Deus

separat , quod Romanus Pon

tifex (qui non puri hominis

sed veri Dei vicem gerit inter

ris)Ecclesiarum necessitate vel

utilitate pensata, non humana,

sed divina potius auctoritate

, disolvit,y á que en la mis

ma aist. 2o. Se encuentra la

obligacion de guardar, y

obedecer los Pontificios De

cretos; me parece que pue

de decirse, que concurrien

do causa pensada por su

de la primera parte del De- Santidad , podrá dispensar

en aquellos impedimentos,

que proceden como puestos

por Derecho Eclesiástico y

Divino : en los de Derecho

Eclesiástico,porque ut Papa

sicut potest condere legem,po

test eam abrogare: en los de

Derecho Divino , porque

haciéndolo , se entiende es

ex speciali Dei comisione ge

rens vicem Dei in terris , vel

ut ipse. Deus, segun lo re

solutivo de los citadostex

tos Canónicos , con cuya

inteligencia concuerdan mu

chos Doctos Escritores Mo

ralistas.

CA
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C. A. P. ITULO II.

De las Dignidades de los Clérigos,sus Exénciones, y

Tributos: Concordato de 1737. entre el ReyCatólico

la Santa Sede: de los Párrocos , Ayuno, Misa y

Fiestas : de las Bulas de Benedicto XIV. Derechos

de Iglesias: y otras cosas muy útiles para toda clase

de personas, en que se deciden mas de dos mil

puntos de diversas materias. .

- S e

Dignidades.

- I LA mayor Dígnidad

Eclesiástica es la

del Sumo Pontífice,Cabeza

visible de la Iglesia en la

tierra , como sucesor de

San Pedro, que tiene su Si

lla en la cabeza del mundo

Roma: esVicario de Chris

to,y siempre que como tal

difine , sive sit circa mores,

sive circa fidem, no puede

errar: Tu es Petrus, & super

hanc Petram edificabo Eccle

siam meam: Ego rogabo pro te

ut non deficiat fides tua, ór tu

aliquando conversus confirma

fratres tuos.

2 Atendida la superior

autoridad del Pontífice, dis

putáron losCanonistas anti

guos, sobre si podria dis

pensar ó no en qualesquier

-

. " " -

I --- . "

-

.

ley: sentáron unos, què en

la Ley Divinay Natural no

podia dispensar; porque los

Preceptos Divinos y Natu

rales siempre han sido, y

son inmutables: Cap.fin. de

Consuet. S. Sed naturalia inst.

de jure natur. cap. litteras de

Restit. spoliat. cap. Super eo

de usuris.

3. Otros dixéron, que sí

de dispensar la ley se sigue

á la Iglesia de Diosmasbien

del que tendria no dispen

sando , puede y debe dis

penserla. Canon juratos cau

sa 15. quest. 6.,y se infiere

así de todo el tit. de Voto,y

del Canon 1. dist. 8. donde

se abrogó la Ley natural,

que supònia en la antigüe

dad ser comunes todos los

bie
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bienes, como los animales

del campo , ó fieras ; y los

Peces de los Rios , Estan

quesy Lagunas , cuya Pes

cayCaza era comun,ydel

que la cogia : siéndonos al

presente prohibida en cier

tos tiempos del año para

mayor bieny utilidad pú

blica.

4. Por la Ley Divina está

prohibido contraer Matri

monio entre los que tienen

algunosgrados de parentes

co. Levit. cap. 18.per totum:

y con todo eso dispensa su

Santidad cada dia , habien

do causa.

5 En el año de 1762. la

Santidad de nuestro Santísi

mo PadreClemente XIII. en

su Bula de 2 I. de Enero del

mismo año , concedió facul

tad para que libre y lícita

mente,sin escrúpulo alguno

de conciencia, y sin incur

rir en Censuras Eclesiásti

cas , se pudiese comer Hue

vos , Queso, Manteca, y

ctros Lacticinios , y tam

bien carnes en la Quaresma

del expresado año de 1762.

(excepto los quatro diaspri

meros, los Miércoles,Viér

nes y Sábados de cada se

mana , y toda la Semana

Santa de la misma Quares

ma)pero imponiendoá cada

Tom, II.

uno de los que usasen de

este indulto la obligacion de

observar la Ley del ayuno

con una sola comida al dia,

no mediando alguna razon,

de salud , y la de que los

Ricos distribuyesen alguna

limosna á los pobres ; y es

tos el rezo de algunas ora

ciones al arbitrio delConfe

sor de cadauno : no obstan

te qualesquiera prohibicio

nes, las constituciones , y

ordinaciones generales , ó

especiales, emanadas de los

Concilios Universales , y

Provinciales , y todas las

demas contrarias:y excep

tuados los Regulares, que

estan sujetos alvoto del uso

perpetuo de los manjares

quadragesimales.

6 Ultimamente confor

man los mas, ó casi todos,

en que el Papa puede dis

pensar con causa justa en

qualesquiera Ley Canónica;

porque,segun los tiempos,

personas, y lugares , con

viene muchas veces variar

las leyes, que desde el prin

cipio no pudiéron preveer

todos los casos , sobre que

en lo futuro recaen las Dis

pensaciones.

7. Los Pontífices,ni otros

Príncipes Soberanos no es

tan sujetosá las leyes de los

pre
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predecesores." Can. Confidi

mus. Cam.Contra statuta Can,

justitie, causa 15. quest. 1.

Can, Decessorum I9. causa 25.

quest. 2. cap. ultim. de Res

criptis in 6. -

8 Santo Tomas sigue la

misma Doctrina , in I. 2.

quest. 96. art. 5. ad 3. ibi:

Princeps dicitur solutus à lege,

quantum ad vim coactivam le

gis:y mas adelante: Nullus

enin propriè cogitur à se ipso,

sic igitur Princeps dicitur esse

solutus àlege,quia nullusinip

sumpotest judicium condemna

tionis ferre, si contra legemagat.

9. Las causas para dis

pensar son muchas , pero

se reducen á éstas , que son

necesidad , utilidad , muta

cion , y calamidad de los

tiempos, circunstancias de

las personas , virtud emi

nente, habilidad de los que

piden la Dispensa , daño

público , peligro de disen

siones , escándalo , simpli

cidad de los delinqüentes,y

muchedumbre de malhecho

res. Cap. 2. de Translat. Episc.

Can. 1. 2. dist. 99. Can. 12.

13. dist. 56. c. Dispensationes,

cap. Tanta: cap. Quoties, cau

a I. quaet. 7.

1o. En que elSumoPon

tífice es sobre el Concilio

General , no tenemos duda,

nitampoco en que prima Se

des à nemine judicatur. Can.

Nemo.Can. Aliorum. Can.Fac

ta: causa 9. quest.3. CumEx

travag. unam sanctam de Ma

jorit. & obedient.

11. El Papa es cabeza de

la Iglesia. Matthei cap. 16.

versic. 18. y 19.Tu es Petrus,

cóc. & tibidabo claves Regni

Calorum, ó quodcumque liga

veris superTerram, erit liga

tum có in Caelis.

12 El Concilio es la mis

ma Iglesia en él representa

da, pero inferior á la Cabe

za. Cap. Fundamenta de Elect.

in 6. c. Antiqua de Privilegis,

Can. Quis nesciat. dist. 11.Can.

Rogamus 15. causa 24.q. 1.

13. Del Concilio Gene

ral se apela al Papa. Can.Pa

tet. Can. Ipsi sunt, causa 9.

quast. 3.

14. La apelacion prueba

superioridad , porque esta

siempre sigue el órden de

inferior á superior. Can.

Cuncta, causa 9. q. 3.

15 Los Conciliostienen,

y reciben su vigor ,yfuer

za de la confirmacion del

Papa. Can. Multi. Can. Con

cilia dist. 17.Can. In homine,

dist. 24. cap. Ad Apostolice de

rejudicata in 6. Trid. sess. 25.

& Bula Pii IV. in fina se
510715. -

De
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16. De lo dicho en el

antecedente número se infie

re, que el Papa es superior

al Concilio , porque todo

aquello que da seryforma

es superior al que la recibe,

segun regla Filosófica.

17. El Papa puede mudar

muchâs cosas determinadas

por el Concilio. Can. Non

debet, de Consanguin. 6 af

finit. cap. Statutum de Rescrip

tis in 6.y esta circunstancia

concurre habiendo superio

ridad de uno á otro. Cap.

Cum inferior de Majorit. &

obed.

18. En la Extravagante

primera de Bonifacio VIII.

año 8. de su Pontificado , y

el 13o2. de Christo tit. de

Majorit. & obed. se afirma:

Quod si deviat suprema potes

tas , à solo Deo, non ab ho

mine poterit judicari: testante

Apostolo, spiritualis homoju

dicat omnia, ipse autem áne

mine judicatur.

19 Por la Bula de Ale

xandro VII. in Caena Domini,

se excomulga á los que ape

laren para el futuro Conci

lio de los Estatutos,Senten

cias,yMandatos de los que

á la sazon fuesen Pontífices

Romanos; y á todos aque

llos que les diesen para ello

favor,y ayuda, segun de

su capítulo segundo resulta.

2o Lo referido en los an

tecedentes números no obs

tal para que en el caso de es

tar en duda de si hay, ó no

verdadero Papa, conozca el

Concilio,porqueel Papa du

doso, intruso , ó nulamente

electo,no es Papa verdade

ro, nisiendo herege,porque

como tal , ni es cabeza , ní

miembro de la Iglesia. Cap.

vel Can.Si Papa dist. 4o.Can.

Oves , caus. 2. quest. 7. Can.

Novacianos, caus.7. q. I.Can.

Achacius , Can. “Audivimus,

causa 24. q. 1. Matthei c. 16.

21. La fórmula con que el

Papa es exáltado á la Thia

ra es ésta : Accipe Tiaram

tribus coronis ornatam, Óscias

te esse Patrem Principum , &

Regum, ó Rectorem Orbis,in

Terra Vicarium Salvatoris nos

triJesu-Christi, cui est honor,

Óº gloria in secula seculorum.

Amen. "

22 En medio de estagran

deza es digna de memoria la

que el Maestro de Ceremo

nias delSacro Colegio le ha

ce á su Santidad el dia de

su exáltacion, pegandofue

go en tres distintas veces á

los tres copos de estopa,

que á su presencia lleva en

una cañaplateada,y enuna

bandeja, cantando estaspa

H2 la
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labras : Phter Sanete sh tran-

sit gloria mundi.

23 Despues de la supre

ma Dignidad de la Iglesia,

gozan de otra'. muy grande

los setenta Eminentísimos

Cardenales de que se com

pone el Sacro Colegio , en

tre los quales , cincuenta

deben ser Presbíteros , ca

torce Diáconos , y seis Obis

pos , segun la Bula de Six

to V. de 3. de Diciembre

de 1585. y todos pro Col-

legio , forman un Cuerpo,

de que es Cabeza el Pontí

fice Sumo.

24 Entre las muchas pre

eminencias que los Cardena

les gozan, es una la de exer-

cer jurisdiccion en las Igle

sias donde son titulares , es

tando en ellas , conferir Be

neficios , y visitar las per

sonas que las sirven con su

Título , excomulgar , y dar

Ordenes menores á sus Fa

miliares , y Subditos , como

si fuesen Obispos : Otra es

la de usar Sombrero encar

nado ,_y Púrpura , por Bu-

Ja del Papa Inocencio IV.

del año .del Señor 1244. y

otra de Paulo II. , en que

son comprehendidos tam

bien los Religiosos, ó Mon-

ges , que por su me'rito lle

gan á esta alta Dignidad:

PorelPontíficeUrbano VIII.

fue concedido á cada Carde

nal el Título de Eminentísi

mo , sublime en tanto gra

do , que considerándole co

mo es en sí , determinó la

Sacra Congregacion , que en

el caso de que algun Prínci

pe Serenísimo fuese promo

vido al Cardenalato , usase

solamente del Título de Emi

nentísimo: y lo confirmó Ino

cencio X. en su segunda Cons

titucion : son Coadjutores

del Papa, como lo fueron de

Christo los Apóstoles: y de

Moyses los setenta Varones

que eligió , para que le ayu

daran ad susiinendum onüs

curn ipso : toca á este Sagra

do Colegio la eleccion de

Pontífice en su vacante , y

se entiende canónicamente

electo el que tuviese la ma

yor parte de votos , ú de

las tres , segun decreto de

Alexandro III. del año 1179.

y el Concilio Lateranense,

y tambien el c. 6. Licet de

vitanda discordia , de Electio-

ne , ibi : Electus in Romanum

Pontijictm a duabus partibus

Cardinalium nuila exceptione

obstante est Papa : y última

mente lo grande de su Dig

nidad se puede colegir de

la fórmula con que se les

da la investidura del Cape-

-lo,
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lo , que es ésta : Facio te

equalem Regibus , & consti

tuo te Principem super univer

sam terram. Te hago igual

á los Reyes,y te constitu

yo Príncipe del Universo.

25 La Dignidad de Pa

triarca es tambien de las

mas grandes de la Iglesia,

y lo mismo segun la expo

sicion Canónica , que Padre

de Príncipes. Can. 1. Cleros,

có Clericos ,vers. 6. dist. 25.

en que se hace descripcion

de los tres Patriarcas pri

meros , que fueron el de

Roma , Cabeza de todo el

Occidente , el de Alexan

dría,Cabeza del ImperioMe

ridional; y el de Antioquía,

como Cabeza del Imperio

Oriental : á los qualesse si

guió el de Jerusalen por los

años de 451. á 452. creado

en el Concilio General Cal

cedonense , que se celebró

en el año 1o. del Pontifica

do de Leon primero : des

pues fué hecho el de Cons

tantinopla con el honor de

primero , año de 5oo en

tiempo del Papa Simmaco,

que rigió la Silla desde 498.

hasta 514. Can. Renovant. 6.

dist.22. Can. Constantinopoli

tane 3. ejusd. dist.ibi : Cons

tantinopolitane Civitatis Epis

copum habere oportet primatus

honorem post Romanum Epis

copum. Propterea quod sit nova

Roma: á mas de estos Pa

triarcasfuéroncreados otros

quatro, que son el de Vene

cia,vulgo el Aquileense, el

Grandense , que posterior

mente sesuprimió,y agregó

al Aquileyense; el de Ethio

pia,y el de las Indias:unos

y otros gozan de muchos

privilegios,y exercen juris

diccion sobre los Eclesiás

ticos de las Provincias de su

Patriarcado, Can.23.de Pri

vilegiis lib.5. Decretalium, que

empieza:Antiqua Patriarcha

lium:in Con. Later. ann. 1216.

sub Ponific. Honor. III.De los

quatro primeros, que el De

recho gradua en Dignidad

Patriarcal despues del Papa,

en primer lugar es el de

Constantinopla; en segundo

el de Alexandría ; el terce

ro el de Antioquía ; y el

quarto el de Jerusalen. Cam.

23. supra cit.

26. Es asimismo grande

Dignidad la del Arzobispo

por Príncipe de los Obispos

desu Provincia,sufragáneos

suyos, de cuyas Diócesis es

Metropolitano:tiene suTri

bunal superior conJurisdic

cion Ordinaria. Cam. Cleros

dist. 21. al que se apela de

todos los Ordinarios Ecle

siás
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siásticos de su Provincia, co

mo Superintendente General

de ella en los casos que el

Derecho expresa. En el de

haber de llamar á algun

Obispo , no se entiende con

jurisdiccion de potestad ab

soluta, segun la Rúbrica del

Can. 1. quast. 3. c. 9. Vocan-

tur emm Eplscopi a Mitropoli-

tanoinpartem solicitudinis , non

in plenituiinem potestatis. Co-

noceen causas judiciales ape

ladas de los Obispados sufra

gáneos, pero noexerce Juris

diccion sobre los subditos de

aquellos , excepto en los Li

tigantes, que ó por apelantes,

ó por apelados tienen pen

dientes sus litigios en la su

perioridad de sus Tribuna-

les , segun toda la quast. 3.

C. 9. sin que á esto obste el

argumento , de que tenien

do jurisdiccion sobre los Or

dinarios sufragáneos , la de

berá tener tambien sobre sus

subditos , porque la regla Si

vinco vlncentem te , a fortiori

vincam te , no milita en este

caso , donde la razon de ca

da cosa es diversa , y solo

podria valer la conseqüen-

•cia , quando la razon de am

bos puntos fuera una mis

ma : es su jurisdiccion sobre

los Legos en todo lo espiri

tual , y en los Eclesiásticos

sobre lo espiritual , y tem

poral.

27 La Dignidad de Obis

pos es tambien grande , son

Príncipes de la Iglesia , y

exercen jurisdiccion Ordina

ria en su Diócesis , y les in

titula el Derecho Superinten

dentes de su Territorio , del

mismo modo que los Arzo

bispos en su Arzobispado.

Can. 1. Cleros , dist. 21. Can.

Si quis Episcopus, C. 2. quast.

7. cap. 1 . de Officio Judicis Or~

dinarii : y pueden ser trasla

dados á otras Iglesias , me

diante la presentacion del

Monarca , y la Bula Ponti

ficia.

28 El uso , y autoridad

de la cipa de que habla en

el Derecho Cano íico el tí

tulo de Austoritate , & usa

palti ,' que se confiere por el

Papa , en señal de la pleni

tud del Oficio Pontifical á

los Patriarcas , y Arzobis

pos , le pueden usar tam

bien los Obispos con pri

vilegio de su Santidad los

dias que les son permitidos;

Paiium nibil aliud est quam in-

signe ornamentum Arcbiepisco-

porum de corpore Beati Petri

sumptum , in quo Pontificalis

officii plenitudo confertur ; est

•vestis candida , ex lana alba

agnuulorum contexta in coro
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na seu circuli modum pectus, có

humeros circumdans , ac qua

tuor nigris, vel purpureis cru

sibus distincta anteriori parte,

non nihil dependens : Cap. 1.

2. 3.y4. de Auctorit. & usu

pal. cap. Significasti de Elec

tione , & elect. Can. I. y 2.

dist. 1oo. Despues de las

Dignidades referidas entran

otras muchas, como las de

los Deanes, Abades mitra

dos,y llanos, las de Arci

prestes , Arcedianos,Chan

tres , Cancilleres , Maestre

Escuelas, Rectores, Vica

rios, Provisores , y otros:

todas las quales se graduan

segun el título , y costum

bre de las Iglesias, con que

estan condecoradas , en las

que no hay oficio vil , ni

baxo , ni aun el de Perrero,

que limpia las impuridades

del Templo, segun se tiene

por tal en elSermon impre

so, que en el año de 1748.

se predicó á las Honras del

Cardenal Cisneros por elRe

verendísimo ,y eruditísimo

Padre FrayJoseph Marco, de

la Regular Observancia de

nuestro Padre San Francis

co , fol. 13. S. 3. del S.Tier

ra: Tambien se suelentener

por Dignidades en algunas

Catedrales las deTesoreros,

Lectorales , Penitenciarios,

d Doctorales, en que se ha

de estará su Título, óFun

dacion , d á la costumbre de

los Cabildos , en el distin

tivo con que regularmente

son tratados:Tambien se ha

disputado por muchos Es

critores sobre si el Sacerdo

te Presbítero se entiende

constituido en Dignidadpor

solo el Sacerdocio , cuya

conclusion tengo explicada

largamente en esta Obra al

tratado de Sacramentos, ex

poniendoel delOrden Sacer

dotal á la palabra Sacerdocio,

donde remito al Lector.

S. II.

Catedrales.

29 LTridentino á la

- se. I4. Cap. 3. y

el Derecho Canónico en la

Caus. 3. cap.2. de la"dist. 12.

y el cap. Sacrosancta dist. 22.

con el segundo de SummaTri

nitate, y otros nos enseñan,

que la Santa Madre Iglesia

Católica Romana es laMaes

tra de la verdad,y el exem

plar de todas las demas Jgle

sias de la Christiandad: á es

ta semejanza las Catedrales

Matrices de todos los Obis

pados,y Arzobispados de

ben ser el exemplo, y for

IIld
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ma de gobierno para todas

las demas Iglesias de sus Dis

tritos : Por el mismo Con

cilio á la sess. 24. cap. 12. de

Reformat. y por el Derecho

Canónico al Can. 44. de la

qu'est. 1. caus. 1. se demues

tra , que los Prebendados

deben ser perfectos en le

tras , virtud , y exemplo, y

estudiar todos los días en

lo que pertenece al gobier

no de la Iglesia , Altar , y

Coro , para celebrar el Cul

to Divino con la mayor per

feccion , y cumplir con las

Sinodales del Obispado en

donde se hallan , sin exce

derse cada uno de la autori

dad ,. que por razon de su

Prebenda , ó Dignidad le

compete , segun la ereccion

primitiva ; á la que se han

de sujetar para mejor paz,

y concordia, baxo las reglas

generales , que por Sinoda

les suele haber en todas , ó

en las mas Iglesias.

3o Debe haber en el Co

ro sillas para el Obispo , y

demas Prebendados , y Ca

pellanes , que asisten á los

Divinos Oncios , y sentarse

cada uno en la que corres

ponde : la mas preeminente

es la del Ilustrísimo , y des

pues la del Dean , quien en

Al t ar Iglesia , Coro , Pro-

cesion , Capítulo , y donde

quiera que hubiese concur

so de Prebendados , y Ecle

siásticos tiene el primer lu

gar , y como tal se le ha de

tratar con reverencia, y obe

diencia : debe el Dean estar

en principio de asiento , pe

ro no ha de ocupar Silla

Episcopal ; y se ha de hacer

lo que ordenase en la Igle

sia : y en el caso de ser in

justo , se acude al Obispo,

ó se propone en Cabildo pa

ra su remedio: Es obliga

cion del Dean mandar cui

dar de las penas , y faltas

de los Prebendados , y Mi

nistros del Altar , y Coro:

y tambien el de dar las li

cencias para salir de él con

causa i y en su defecto , es

respectivo á la Dignidad del

mas antiguo que hay en el

Coro : Las faltas del Dean

solo toca corregirlas al Obis

po: Los demas Prebendados

deben guardar el orden de la

ereccion para s"us asientos,

así en la preferencia , como

en el ministerio de la Igle

sia : Si hubiese Vicario Ge

neral-, ó Provisor Prebenda

do , deberá ocupar en el

Coro el lugar , que por ra

zon de laPrebenda le toca;

pero no siendo Prebendado,

se guardará la costumbre

don--
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donde la hubiese de asen- que en caso de tener nece-

tarse en el Coro : Si la Ca

tedral estuviese en Indias,

donde los Obispos nombran

Prebendados interinos hasta

que su Magestad provea , de-.

berá guardarse lo dispuesto

por la Ley 14. tit. 5. lib. i¿

de la Recopilacion de Leyes

de Indias , que es no deber

se sentar el interino en la

silla alta , ni gozar de las

preeminencias de propieta

rio , excepto en producto,

y ministerio , en que no se

diferencia.

31 Los Curas Párrocos

en sus Iglesias son ios Prc-

sidad de ausentarse por dos,

ó tres meses á lo mas , la

expongan al Obispo , para

que les de' la Licencia es

crita , y con tal que no sea

en Adviento , Quaresma,

Natividad , Resurreccion

del Señor , Pentecostés , y

dia de Corpus Christi : Lo

mismo ordena el Derecho

Canónico al tit. de Cltricis

non residentibus , así en las

Decretales, como en el Sex-*

to, con diferentes penas, so

bre la aplicacion de la ren

ta en su ausencia. á pobres

del Putíblo , y Fábricas de

lados , que los gobiernan la Iglesia , mandadas tanvr

como Pastores ., y Me'dicos bien executar por las Leyes

espirituales de sus Feligre- Reales, y en especial por Iá

sías , y deben ser el espejo 16. tit. y.-Ley r-8. tit>. 13. Ley

donde se miren todas las 16. tit. i¿..dt;Jé Recopilacion

virtudes unidas' para que los de Indias, y por Real Cédula-

imiten sus Ovejas , cuidanr de it. de futio de-t<í8').i?

úo de ellas con el mismo '.33 iEs obligacion delos

grado, y zelo que á sus Igle- Párrocos predicar el Evanr

sias , en las que- dcbeni ocu- geüo, y la Doctrina Chris-

par el lugar preeminíjríte en -tia na todos los Domingos,

todas las funciones. que ocurr y Fiestas. ; solemnes de su

aran, así de Entierros ,; como Iglesia á - sus. Feligreses : y

Procesiones , y otras. ; 1 » .co. Adviento , y Quaresma

32 Es su obligacion re- tres dias en cada semana por

sidir personalmente eñ "el sí, no estando legítimamen-

distrito de su Parroquia t&- ite impedidos. Trident. ses.

do el año , como lo declara .5. cap. 2. ses. 24. cap* 4. y

el Concilio de Trento' ala atener presente , que quandp

ses. 23. de Reform. cap. 1. y algun Feligres se quisiese

Tom. II. I en-
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enterrar en algun Monaste

rio, debe la Cruz de su Par

roquia acompañar el Cadá

ver con su Clero hasta la

Iglesia donde se entierra;

en el supuesto, de que así

como á los Regulares pre

fiere el Cura, yCruz Par

roquial, debe precedertam

bien al Capellan, y Cruz

del Monasterio; y en caso

de discordia, toca la reso

lucion decisiva al Ordinario

para "despues: pero en el

caso actual, al que presida

la funcion con la calidad de

por ahora, y sin perjuicio

del derecho, que á las Par

tes competa, segun la Con

gregacion de Ritos en 31.

de Marzo de 1618.y 18. de

Julio de 1691.y elTrident.

á la sess. 25. cap. 13. de

Regul. , , , ,

34. Tienen facultad los

Párrocos para nombrarTe

nientes en sus Parroquias,

que les ayuden á exhone

rarse de sus grandes obli

gaciones, á la adminis

tracion de los Sacramentos,

con tal, que sea Sacerdote,

yConfesor, con las Licen

cias ordinarías, acordándo

se de que"no debe nombrar

á los Regulares, que por

disposicion Canónica les es

prohibidovivirfuera de sus

Conventos, y el tener ca

sa preparada,yfamilia, por

convenir así á las Religio

nes, á la Causa pública,y

al Real Servicio, segun De

creto de la Magestad del

Señor Rey Don Fernando

VI. expedido en 28. de No

viembre de 175o.por el que

se mandáron recoger todas

las Licencias que por los

Superiores de las Religio

nes, y Ordenes estuviesen

concedidas, óporsu Santi

dad, d su Nuncio en estos

Reynos, á fin de que no

viviesen los Religiososfue

ra de Clausura, con ningun

pretexto, ni con el de cui

dar de sus madres, herma

nas, ni parientespobres:Y

deseosa la Magestad del Se

ñor Don Carlos III. ( que

esté en Gloria ) de que tan

justas,y ajustadas providen

ciastuviesen el debido efec

to; en el mes de Diciem

bre de 1762. se sirvió expe

dir las órdenes correspon

dientes, para que en todo,

y por todo se les diese su

cumplimiento, y se retira

sen todos los Religiosos que

vivian extra Claustra á sus

Conventos, con qualesquier

pretexto, como el de Te

niente, ú otros, segun se

hizo saber á los Párrocos,

 

Obis
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Obispos, y Provinciales de

las Religiones, por quienes

se dió el cumplimiento, en

viando testimonio dentro

del mes en que se les man

dó, de haberlo executado,

como se les previno por la

Escribanía de Cámara del

Supremo Consejo de Casti

lla: la qual providencia se

entiende con los Religiosos

vagos, y los avecindados,

pero no en los que con fin

honesto, como el dever sus

Parientes, Patria, ó Padres

se hallasen quince , veinte

dias, un mes, ó mas di

virtiendo, ó con el motivo

de predicar entre año, ó

en Quaresma, ó recogiendo

sus limosnas respectivas á

la Comunidad donde toca:

lo que prevengo á los Cu

ras Párrocos , para que en

el caso de dar cuenta á su

Magestad por mano delSe

ñor Fiscal del Supremo de

Castilla, de que se contra

viene al Real Orden, sepan

distinguir de personas, y

hechos , arreglados á la

mente de los mismos De

CretOS.

35 Deben asimismo los

Curas,yTenientesser muy

diligentes para administrar

los Santos Sacramentos, en

especial los de Baptismo,y

Penitencia en todo tiempo,

y con mayor cuidado en las

necesidades urgentes; como

tambien dar el Viático, y

Extrema-Uncion. No han

de omitir el visitar á sus

Parroquianos enfermos en

llegando á su noticia que

estan de algun cuidado, se

gun la exhortacion, que les

hace el Sínodo Hispalense

al lib. 1. cap. 1. de Offic.Rec

torum, y amonestarles con

amor, que confiesen, reci

ban los Sacramentos,yha

gan Testamento ántes de

empeorarse, ayudándoles en

su caso á bien morir, con

lossocorros espirituales,pa

ra que con felicidad salgan

de aquel trance, que es en

el que mas se necesita de

auxilio. -

36. En dias de Fiesta,

Jubiléos, Pascuas,y en es

pecial dias solemnes de

nuestra Señora, deben asis

tir á los Confesonarios pa

ra que se exciten los Feli

greses á la freqüencia de Sa

cramentos, como tambien

visitar los encarcelados, y

enfermos de los Hospitales,

y socorrerles, segun da á

entender el Tridentino á la

sess. 23. cap. 1. de Reform.

37 Tambien como Pa

dres espirituales les compe
I2 tC
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te el componer, y amistar

aquellos Feligreses que tu

viesen enconos , ó pleytos

con otros para que todos

vivan en la caridad de Dios,

y de los próximos, doctri

nando á los que juran , ó

maldicen , para que se apar

ten de tan mala costumbre.

38 Deben asimismo ex

plicar á los Feligreses la

Doctrina , y todos los Mis

terios de la Fe , que se in

cluyen en Credo , y Artí

culos , y el de la Purísima

Concepcion de María San

tísima nuestra Señora , que

fue' concebida en gracia sin

pecado original , desde el

primer instante de su se'r

natural , predicando este

Misterio en sus Festivida

des con aquel zelo que la

Iglesia nos infunde en su úl

timo Rezo , como Patrona

de toda España , que á ins

tancia de nuestro magnáni

mo Rey, y Señor Don Car

los III. se dignó conceder,

declarándola por tal nuestro

SS. P. Clemente XIII. año

de 1762.

39 Deben guardarse los

Curas el respeto comun á

su dignidad, y empleo, así

en la Iglesia , como fuera

de ella, en sus modos, com

postura , aseo , trage , cos-

tumbres, y conversaciones:

quando administren el Sa

cramento de la Eucaristía,

no han de hacer distincion

entre los Feligreses , ni pa

sar de unos , dexando á

otros, sino es continuando

correlativamente desde el

primero que hubiese de re

cibir este Sacramento hasta

el último , en cuyo convi

te , y pasto espiritual , to

dos somos iguales , como

para que se nos ponga la

Ceniza en la frente al pri

mer Miércoles de Quares-

ma , acudiendo al Presbite

rio por ella.

4o. En las Funciones que

se hacen en las Catedrales,

y otras Iglesias en Domin

go de Ramos, Jueves Santo,

dias de la Purificacion, en

que los Cabildos Eclesiásti

cos , y Capitulares de los

Pueblos con la Justicia co

mulgan , y reciben Palmas,

Velas , y Ceniza , ú hacen

alguna Ofrenda , ú asiste el

Prelado de la Iglesia , se

guarda la costumbre, y Ri

tual de ella, y de las Con

cordias , que sobre sus ca

sos hubiese hechas: es del

oficio del Cura , y su obli

gacion, y en las Catedrales

de sus Prelados , celebrar

por sí las funciones Parro

quia-
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quiales, sin que otro algu- las Iglesias Parroquiales, y

en las de Regulares cerrar

sus puertas el Jueves Santo,

entre ocho , y nueve de la

noche, quedando dentro Re

ligiosos , 11 Sacerdotes , y

Sacristanes , que velen.

41 Las Procesiones de

Semana Sanra, segun la Sa

cra Congregacion de Ritos,

y su Resolucion de 14. de

Enero de 1617. no deben sa

lir sin la Parroquia, que se

constituye con Cruz, Capa

Pluvial , Cura, y Clero: ni

en ellas se deben permitir

mugeres disfrazadas , con

Túnicas , ni otros trages,

por ningun pretexto: y los

hombres que saliesen en ac

to de penitencia , será con

no pueda intrometerse en

ellas , y en especial la ben

dicion de la Fuente Baptis-

mal , el llevar el Santísimo

Sacramento á los Enfermos,

y en las Procesiones: El ce

lebrar las Misas de Feria

quinta in Caena Domimy y el

Sábado Santo, la Bendicion

de las Candelas dia de la Pu

rificacion de la Virgen Ma

ría, y el distribuirlas: La

Bendicion de las Cenizas en

el primer dia de Quaresma,

y su distribucion : La Ben

dicion de las Palmas , y su

distribucion el Domingo de

Ramos : segun varias De

claraciones de la Congrega

cion de Ritos , por la que

tambien se advierte, que en la decencia que corresponde.

las Iglesias , y Procesiones

se eviten risas, escándalos,

y conversaciones: y si ser

puede , que no se hagan de

noche , por los graves in

convenientes que se ocasio

nan: y los notan San Juan

al cap. 3. el Derecho Canó

nico al cap. Consuluit. de Of-

fi¡. áeiegati , con el cap. Per-

niciosam, c. 18. qu-est. 2. y

los Proverbios cap. 7. Tene-

bra namque ad amnia. sunt ap

ta delicta. Paulus ad Rom. cap.

13. ad Ephes. cap. 5. Y por

lo mismo se observa ya en

42. Es tambien peculiar

de los Curas procurar se

mantenga la costumbre.

Constitucion Sinodal , ó

Fundacion , de que al San

tísimo se haga Procesion en

la Iglesia , ó Claustros los

terceros Domingos de mes

ú otros , con la posible so

lemnidad : y que las Pro

cesiones de Letanías se ha

gan con la forma , y dis

posicion del Ritual , y cos

tumbre de la Iglesia: Y asi

mismo publicar en la Misa

Cantada de los Domingos,

las
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las Fiestas , y Vigilias de

guardar que hubiese en ca

da semana, en virtud de una

Constitucion del Papa Urba

no VIII. expedida en los

Idus de Septiembre de 1642.

43 Los Indios por Bre

ve de la Santidad de Paulo

III. en aquellas partes don

de son naturales no tienen

obligacion de guardar tan

tas Fiestas como los Espa

ñoles , ni guardan mas que

las siguientes : Todos los

Domingos , con los de Pas

cua de Resurreccion , y

Pentecostes , sin los dias

que le siguen: La Ascension

del Señor, y Fiesta de Cor

pus Christi : La del Santo

Titular , ó Patrono de la

Iglesia, ó Pueblo donde vi

ven : La Circuncision del

Señor : La Purificacion de

nuestra Señora : La Anun

ciacion de nuestra Señora:

La Epiphanía : San Pedro,

y San Pablo : La Asunción

de nuestra Señora : La Na

tividad de nuestro Señor: La

Natividad de nuestra Señora:

Los demas dias de Fiesta,

que obligan á los Españo

les, no obligan á los Indios:

Y así , es arbitrio suyo el

•guardarlos , ó dexarlos de

guardar ; pero en las Fies^-

tas que de obligacion guar-

dasen , deben como noso

tros los Españoles , abste

nerse , sin diferencia , de

hacer cosas serviles , desde

la media noche anteceden

te al dia de Fiesta , hasta

la media noche siguiente.

44 Deben los Curas Pár

rocos , así en España , co

mo en Indias , exhortar á

sus Feligreses, que guarden

con todo rigor las Fiestas,

y que oigan la Misa de pre

cepto entera , con explica

cion clara , de que no se

cumple con él , si oyesen

la mitad , ó una parte de

ella, excepto quando por no

poder mas llegan á la Epís

tola , oyendo lo restante

hasta la Bendicion , el Ite

Missa est, ó el Evangelio de

San Juan.

45. Tambien les ha de

enseñar, que media Misa de

un Sacerdote , y media de

otro no es Misa entera, ni

se cumple con el Precepto

oyendo media de uno , y

media de otro , y aunque

se digan á un mismo tiem-

-po con orden sucesivo, ni

sin el , por disposicion del

Derecho Canónico , que lo

manda así baxo de Excomu

nion , á los que no cum

pliesen el Precepto , perse

verando en la Misa desde

án
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ántes del Evangelio, hasta

despues de la Bendicion, al

Can. 62. que corresponde al

1o. de los Apóstoles, he

cho en Siria año de Chris

to el 281. y empiece con

la palabra Omnes fideles: en

la dist. I. de Consec. al Ca

non 64. ejusdem, el que prin

cipia con la palabra Missas,

y al 65. ejusdem dist. con la

palabra Cum , cuyo tenor,

por excusar disputas sobre

su inteligencia, pondréá la

letra, ibi: Omnes Fideles, qui

conveniunt in solemnitatibus

Sacris ad Ecclesiam, có Scrip

turas Apostolorum: & Evan

gelium audiant: qui autem non

perseverant in oratione usque

dum Missa peragatur, nec sanè

tam Communionem percipiunt,

vel ut inquietudines Ecclesia

commoventes convenit commu

nione privari. 64. Missas die

Dominico secularibus totas au

dire speciali ordine precipimus:

ita ut ante Benedictionem Sa

cerdotis egredi Populus non pre

sumat. Quod si fecerint ab

Episcopo publicè confundantur.

65. Cum ad celebrandas Mis

sas in Dei nomine convenitur

Populus , non ante discedat

quam Missae solemnitas com

pleatur, Óº ubi Episcopus non

fuerit, benedictionen accipiat

Sacerdotis. La inteligencia de

estos tres textos citados no

puede tergiversarse, sino es

obscureciendo la verdad,

porque sobre el Can. 62. la

nota que le resume, y da

título, é inteligencia, dice

así: Communione priventur,

qui usque ad finem Missarum

solemnia non audierint. La del

Can. 64. es ésta: Die Domi

nico Missas ex integro Secula

res audire debent. Y la del

Can. 65. dice en la misma

conformidad : Populus non

ante discedat quam Missa ex

integro celebretur. Todo lo

qual obliga para cumplir

con el Precepto de la Igle

sia fuera de los casos de ur

gentísima necesidad, ó ac

cidentesimpensados, en los

quales no habiendo culpa

de parte del que no le ha

sido posible oirla, cumple

como puede: y en caso de

duda , expresándolo á su

Confesor, le sacará de la

que tenga como prudente,

enterado de las circuns

tancias.

46. Segun variosConcí

lios, y algunosTextosCa

nónicos resulta , que sin

quebrantar las Fiestas pue

de hacerse en ellas, no con

tradiciéndolo las Sinodales

de los Obispos donde suce

de, lo siguiente:
Por
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47 Porque el manteni

miento humano es indispen

sable , se puede vender en

Fiesta Pan , Vino , Carne,

Pescado , Aceyte , Frutas,

Verduras ,. Clavo de guisar,

Azafran , Pimienta , y Ca

nela para lo mismo , y toda

especie de legumbres en

Tiendas , Huertas , Plazas,

y Lugares públicos , con

obligacion de oir Misa los

que venden, como los que

compran ; pero los Merca

deres de Sedas , y otras co

sas , ni pueden vender , ni

tener tan abierta la puerta

de la Tienda como los de-

mas dias de venta , ni los

demas del Comercio.

48 Los Boticarios pue

den vender Medicinas , y

para Entierro , ó Misas ce

ra los Cereros en Fiesta,

haciendo falta en el dia, ó

siendo preciso llevarla fue

ra del Pueblo quando sea

necesario : Los Barberos

pueden afeytaf en Fiesta:

Los Herradores herrar ca

ballerías para que se reme

dien los Labradores, y los

Arrieros que traginan , ex

cepto Jueves Santo , y dia

de Corpus , que deben san

tificarse, sin hacer obras ser

viles: Los Molineros, ha

biendo necesidad , podrán

moler Trigo: Los Labrado

res, y Hortelanos regar sus

sembrados , viñas , ó plan

tíos , especialmente siendo

riegos de turno , ó de Bo

quera , en que si no riegan

en la hora que les toca,

pierden el derecho , y el

agua : Tambien pueden se

gar , habentar , recoger los

granos , espantar los pájaros,

y vendimiar, quando de no

hacerlo se pueden malograr

los frutos , ó pasar la sazon

de la tierra , que no permi

te dilacion , como el podar,

y cavar, que la tienen , y

por eso no se puede cavar,

ni podar en dia festivo: Los

Pescadores, si la Sinodal no

lo contradice, ú otra deter

minacion del Ordinario,

pueden pescar en lo* dias

de Fiesta de Quaresma , y

en los que cayeren en Jue

ves, ó Vísperas de Vigilias:

excepto Pasquas , dias de

Corpus , y Asuncion de nues

tra Señora : y con tal , que

no sea tiempo prohibido,

como los meses señalados

en la Real Cédula de 16. de

Enero de 1761. de que ha

ce mencion el num. 51. c. 1.

tom. 1. de esta Librería de

Jueces : Las Lavanderas , y

Lavanderos podrán lavar

con necesidad ropa para en-

fer
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fermos , ó pobres paridas:

Y quando en la víspera de

Fiesta por lluvia , ú otro

accidente , dexáron en xa-

bon la ropa , y de no la

varse , se exponen á perder

la, en cuyos casos podrán

tos Lavanderos , ó Lavan

deras dar cuenta ántes al

Vicario, Fiscal, ó Cura, pa

ra que enterados de la ur

gencia , no les exijan la

multa : Pero advierto últi

mamente , que en las Sino-

dates donde he leido estos

casos , se manda , que todos

los que trabajasen en la for

ma referida , sea , y se en

tienda oyendo Misa ántes

del trabajo, para no dexarla

despues en contingencia.

49 Del mismo modo que

los Curas anuncian la obli

gacion de guardar las Fies

tas, deben anunciar también

los dias de Ayuno, Vigilias,

Temporas, y Abstinencias:

Obliga el Ayuno todos los

días de Quaresma, (excep

to los Domingos ) Vigilias,

y Te'mporas de todo el año.

La obligacion de ayunar, y

no comer de carne en Qua

resma , y sus treinta y seis

dias de ayuno , por decima

de 365. de que se compone

el año , y se ofrecen á Dios,

consta, y resulta ex Instit.

fom. II.

Apostolorum al Can. 68. y al 7.

y 8. de ladist. 3. y asimismo

al 16. de la d'ut. f.

50 La obligacion de ayu

nar y abstenerse de carne

en las Vigilias , consta en

el mismo Derecho Canóni

co por todo el tit. 46. de

observ. jejuniorum , en las De

cretales de Gregorio IX. y

en sus tres capítulos de Ino- .

cencío III. y Honorio III. y

de la observancia universal

de la Iglesia,

y i La obligacion de ayu

nar y abstenerse de carne

en las Te'mporas , y su dis

tribucion , consta de los do

ce Cánones de la d'ut. 76. en

la primera parte del Decreto:

y la de no comer carne en

las Abstinencias de la dist-

3. y j. t'it. de Consecrat.

52 La Abstinencia de

carne, que tambien se guar

da en los Vie'rnes , y la de

los Sábados , que observá

bamos ántes en Castilla , y

hoy la tenemos me'nos, por

Bula de nuestro Santísimo

Padre Benedicto XIV. y no

se entiende para Aragon;

consta del Can. ir. de Esa

Carnium , y del 31. de lai

distinciones , 3. y y. 1. part.

Dec.

53 Los Indios que vi

ven en los Pueblos de su na-

K tu-.
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turaleza , por Privilegio de

Paulo III. estan relevados

de los ayunos suprá dichos,

y solo tienen obligacion de

ayunar los Vie'rnes de Qua-

resma , el Sábado Santo, y

Vigilia de la Natividad del

Señor.

54 Fue' instituido el

Ayuno para refrenar los vi

cios , castigando al cuerpo,

y obliga á todos los Chris-

tianos de edad de 21. años

cumplidos en Quaresma, Vi

gilias , y Temporas : hasta

que por su avanzada edad

no tienen fuerza para aguan

tarlo.

55 Segun los Autores

mas clásicos , alcanza la

obligacion del ayuno en los

hombres hasta la edad de

sesenta años, desde la de

veinte y .uno , y en las mu-

geres hasta la de cincuenta,

en la que por lo comun fal

ta la robustez , ó decaen

las fuerzas.

56 Por precepto de la

Iglesia nos obliga el ayuno,

que es , Abstinentia a carni-

bus , & unica comestio , con

tando la abstinencia desde

la medía noche , en que em

pieza, hasta la otra media

en que acaba: y cumple .can

el ayuno el que por parvi

dad de materia toma á la

mañana dos onzas de cho

colate , ó una de chocolate,

y otra de pan , ó dos onzas

de pan solo, por costumbre

"universalmente recibida.

57 Se cumple tambien

con el ayuno tomando de

•colacion i la noche ocho

onzas -de pan , legumbres,

frutas ( ó dulces que no ten

gan huevos , ni leche ) ó de

sopas de la de avellanas ó

almendras.

58 Al medio día se pue

de ayunando comer huevos

y leche, y en la Quaresma,

teniendo la Bula de la Cru

zada , se pueden comer los

Lacticinios , que por ella

son permitidos..

59 La Santidad de Be

nedicto XIV. considerando

los abusos introducidos en

la forma del ayuno , sobre

la mezcla de carne y pesca

dos , que se hacia por las

personas dispensadas de co

mer carne en Quaresma, Vi

gilias , Témporas y Absti

nencias j deseando la salud

de las almas , expidió cinco

Breves, que sirviesen de re

gla para salir de las dudas,

que sobre la materia habia

ocasionado la relaxada con

ciencia : todos se dirigian á

un fin, diciendo claramente

lo que se debe hacer sobre

dis-
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díspensas, y legítimas cau

sas con consejo del Confe

sory del Médico: El pri

mero es de 3.de Mayo de

1741. El segundo de 22. de

Agosto del mismo año: El

tercero de 22... de Mayo de

1742. EI quarto de 15. de

Julio de 1744.Y el quinto

de 13. de Junio de 1745.

Prohíbese en dichos Breves

el comer de carne en Qua

resma,Vigilias,Témporas

y Abstinencias de todo el

año : Prohíbese el cenar á

los que ayunan quando co

men de carne en dias de ayu

no , y se prohibe mezclar

carne con pescado, y co

merla en los expresados dias

de Vigilias , Quaresma,

Temporas y Abstinencias,

en que se comprehenden los

Domingos de Quaresma.

6o La primera prohibi

cion en quese manda,no co

mer la carne en Quaresma,

Vigilias, Témporas yAbs

tinencias, se entiende con

todas las personas de ambos

sexós, excepto las que por

algun accidente , ó enfer

medad habitual sin fiebre,

estuviesen dispensadas por

el Médico yConfesor, que

cuida de sus almas, sin cu

yas dos circunstancias no

aprovecha por ninguna otra

persona la dispensa: Tam

bien, estan exceptuadas las

criaturas que no llegan á

siete años, y las personas

enfermas con fiebre ó calen

tura, y las mugeres que es

tan en cinta,ylas que crían.

' 61. Laspersonas dispen

sadas para comer carne de

ben guardar la forma del

ayuno, y hacer sola una

comida al medio dia , en la

que no han de mezclarpes

cados frescos, ni salados; y

para hacer colacion , han

de usar la misma cantidad,

yespecie de legumbres que

usan los que ayunan riguro

samente, y por la mañana

las dos onzas de parvidad

ya dicha : de modo , que

semejantes dispensados por

accidentes habituales sin fie

bre, no pueden comer car

ne mas que al medio dia,y

en solo esto se diferencian

de los que ayunan sin dis

pensa.

62 Permítesepor dichos

Breves la dispensa del ayu

ho , y abstinencia á todos

los gravemente enfernos,

que para curarse se hallan

en continua cama,y hacer

todas las comidas necesarias,

y de la especie que el Mé

dico diga,y el enfermo ape

tezca, sean pescados, car

K.2 nes,
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nes , u otras cosas : en es

tos enfermos se comprehen-

den los de tercianas ó quar-

tanas dobles ó sencillas , y

no necesitan de dispensa de

Confesor , porque. el Medi

co es regular que lo advier

ta en sus visitas, atendida

Ja gravedad de la enferme

dad , y sus circunstancias-

63 Muchos Autores des

de Zachías han tratado so

bre las legítimas enferme

dades habituales , ó acciden

tes suficientes para la dis

pensa de la comida de Vi

gilia , las quales tengo por

ocioso referirlas , porque á

quien toca su conocimiento,

es á los Médicos , y estos

darán la licencia para comer

carne , segun el informe del

que no pueda abstenerse de

ella : lo cierto es , que si el

Médico, y el accidentado

comprehenden con proba

bilidad , que la comida de

Vigilia le es dañosa á su sa

lud, así por la experiencia,

como por los efectos qué

causa , le ha de aconsejar el

no uso de ella , y mandar

comer de carne en los dias

prohibidos al medio día : y

lo es tambien que el Confe

sor en esta materia solo le

toca mandarla comer , pre

cedida del Medico la licen-

cia: de modo , que el Con

fesor en virtud del informe

del Penitente , solo puede

responderle , que si el Me

dico lo manda , y lo que le

ha informado es cierto, pue

de comer carne sin escrúpu

lo , y no hacer mezclas con

pescado para no contrave

nir á los Decretos de su

Santidad.

64 Bien conocido es, que

el Confesor quasi no tiene

que hacer en el punto, y

que á quien toca conocer la

enfermedad es al Me'dico';

pero previendo el Sumo Pon

tífice, que al Médico se le

-puede engañar con un infor

me frivolo no alcanzado por

el pulso , y que en el Sacra

mento de la Penitencia no

habrá- Christiano que se

atreva á engañarse á sí mis-

111o , ni á mentir en la con

fesion, discreta y sabiamen

te ordenó , que las expresa

das licencias se entendiesen

con el consejo de ambos

Médicos, para que en el ca

so de que el del cuerpo fue

se engañado , se restaurase

por el del alma lo perdido.

65 Si las enfermedades

que son causa de la dispen

sa pertenecen á la Cirugía,

se entiende que toca ál Ci

rujano la licencia, por com

pre
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la facultad que les concede,prehenderse así en la pala

bra Médico , de los Breves,

que significa lo mismo que

Curador de males.

, 56 Advierto al Lector,

que quanto he referido en

esta materia del ayuno des

de el número 49 , es única

mente lo que consta de los

referidos Breves de Benedic

to XUV. "

67. En las Religiones y

Comunidades hacen las ve

ces de Párrocos losSuperio

res, á quien por las dispen

sas deben acudir los Reli

giosos, teniendo presente,

que los Breves de Benedic

to XIV. no hablan de los

ayunos, queporregla se ha

cen en las Religiones, sino

espor los que la Iglesià nos

obliga en cada un año, co

mo Fieles Christianos.

68. Las licencias deben

darse por los Médicos todos

los años, no obstante, que

sí el accidente que fué cau

sa en un año dura como hā

bitual al otro, comprehen

donohay necesidad de nue

va licencias pero lo seguro

es, que no deben darse las

licencias de porvida, nipa

ra siempre. ", *

69. Tambien comprehen

do, que los médicos deben

advertir á los accidentados

con las limitaciones deguar

dar la forma del ayuno.

7o Los Breves referidos

de Benedicto XIV. no se

oponen á los que por Ino

cencio X.yClemente II. es

tan concedidos á los Mili

tares, relevándoles del ayu

no, con facultad de comer

carne en todo el año, excep

to enSemana Santa, y los

Viérnes,ySábados de Qua

resma.

71 Loque no alcanzo es,

sí acaso los Militares esta

rán exëntos de la mezcla de

pescado con carne,gozando

dispensa en los dias que de

ben comer de Viligia; pero

soy de sentir, que en este

particular deben observar la

no mezcla: Unos Moralis

tas dicen, que pueden ha

cerla, y otros que "no de

ben comer con ella: y yo

me atrevo á decir, que res-

pecto de queunos, ni otros

fundansu opinion en la Ley

Canónica; que cada unopo

drá seguir la que le parezca,

contemplando mas segura

la que lleva , que los Mili

tares deben guardar la no

mezcla,fundada en la gene

ralidad de los Breves de Be

nedicto XIV. para todos los

que tengan obligacion de

ayu
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ayunar , y de abstenerse de

carne- j . :

72 Tambien disputan los

Autores sobre las personas

á quienes alcanza el privi

legio de la Tropa : lo segu

ro es , que comprehende á

todos los empleados en; ei

exercicio Militar , así en

Campaña , como fuera de

•ella , á sus Criados y Fami

lias,' y á todos los que si

guiendo el Exe'rcito, se em

plean en conducir el tren de

batir, las Municiones , Ar

tillería, y demas necesario

para una Guerra , como los

alimentos , ó víveres , y to

da especie de pertrechos:

los Capellanes', Cirujanos,

Vivanderos , Auditores y

Prebostes; Pero en el caso

de que la muger , é hijos

dei un Militar esten en su

casa , donde tienen domici

lio fixo , sin seguir al ma

rido, no.me parece les com

prehende el privilegio, por

que en ellas no existe la cau

sa que lo motiva , qual es

el seguirle en la Milicia:

bien que á esto me respon

den algunos Moralistas, que

el Real Ministro Superior

de Guerra, los Contadores y

Tesoreros no siguen la Tro

pa , nec sunt parati ad pra-

iium, y icon todo eso gozan

del Privilegio r por lo que

en este asunto, como en el

de la mezcla de carne por

los Militares , no quiero ha-

-cer opinion , y solo sí digo,

que podrá regir la costum

bre y práctica que hubiese

entre los empleados en el

ministerio de la Guerra, ba-

xó el concepto de que el De

creto de su Santidad está de

parte de las Familias , que

á los Militares acompañan.

- 73 Por la Santidad de

Clemente XIII. en 2o. de

Diciembre de 1759. se ex^

pidió , año segundo de su

Pontificado, un Decreto con

título de Epístola ,. ó Carta

Encíclica á todos los Supe

riores de las Iglesias , para

que los dispensados por ac

cidentes , ó habituales en

fermedades de la abstinen^

cia de carne T pudiesen en

la única comida del medio

dia tomar ó añadir leche.

74 ' TToda la saludable

doctrina que se ha referido

la deben saber y enseñar los

Pastores de la Iglesia al -Re

baño de sus Ovejas , y toda

ella se reduce á quatro par

tes por donde corren las

aguas de la gracia en sus

Santas Escrituras , Tradicio

nes , Concilios y símbolo

de los Apóstoles : que son

el
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el Credo : los Mandamien

tos de la Ley de Diosyde

la Iglesia: el Padre nuestro,

que es la Oracion Domini

cal; y los Sacramentos: En

estas quatro cosas está re

copilado todo lo que como

Christianos necesitamos pa

ra nuestra salvacion : por

que en el Credo se contiene

todo lo que debemos creer,

asípor necesidad de medio,

como por necesidad de pre

cepto : En los Mandamientos

se encierra todo lo que de

bemos obrar , y todo lo

que debemos huir para no

pecar:En la Oracion del Pa

dre nuestro, todo lo que de

bemos pedir, y esperar de

la misericordia de Dios:y

en los Sacramentos todo lo

que debemos recibir para

conseguir su Divina gracia,

y recuperarla, ó aumentar

la , como lhijos verdaderos

de la Iglesia: de modo, que

apénas habrá punto en las

Santas Escrituras,y Evan

gelios, que no pertenezca.á

una de aquellas quatro fuen

tes,á que se han de reducir

para la explicacion mas im

portante de los Feligreses.

75 En quanto á las cos

tumbres,que húbiese de al

gunas cosas en las Iglesias,

deben los Curas continuar

las , porque regularmente

se entienden leyes aproba

das , y aun de mas eficacia

que las escritas; porque és

tas, aunque buenas, y de

Supremo Legislador, no de

xan de recibirse unas, ú

otras con alguna repugnan

cia : lo que no sucede en

aquellas, por llevar de su

parte el consentimiento co

mun, de que resulta haber

pocas contradicciones para

su observancia; pero hemos

de suponer, que paratener

fuerza de ley las costum

bres, han de ser racionales:

no se han de oponer á Ley

Divina, Natural, ni Ecle

siástica disciplina, ni á la

honestidad pública : han de

dimanar de principio , y

causa dirigida á la salud y

aprovechamiento de las al

mas, se han de haber in

troducido con actos volun

tarios, gobernados por el

entendimiento, con tole

rancia, ciencia y paciencia

de losSuperiores:y sin re

sistencia , ni contradiccion:

debe haber intervenido uso

público, freqüencia comun,

actos uniformes,y legítima

diuturnidad de tiempo en

que se haya prescripto: Cap.

Cum tanto de Consuetudine,

cap. Cum inter, cap. Adnoº
fr'4
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tras ejusdem , cap. Frustra,

dist.8, cap. fin. de Consuetu

dine, &c. con cuyas circuns

tancias, probadas en juicio,

prevalece la costumbre , y

deroga la LeyCanónica dict.

11.in 1. part. Decreti , per

totum. -

. Las mismas circunstan

cias deben cuncurrir porDe

recho Real,para que en lo

Civil se observe la buena

costumbre. Ley 3.y4. tit.2.

part. r. pero sifuese opues

ta á la Ley del Reyno, no

vale, ni la deroga , y así,

los que quisieren valerse de

la no observancia de la Ley

Realpara seguirsu opinion,

se desvian de la razon, por

que la no observancia de la

Ley es cosa absolutamente

negativa, y ésta no puede

abrogar el derecho positi

vo,segun lo han entendido

los Prácticos, que han es

crito sobre todo el tit. 2. de

la 1.partida, ysobre la Ley

3.y 7.tit. 1. lib.2. de Reco

pilacion,y otras.

76 La costumbre y el

uso se distinguen en algun

modo , Ley 1. y su Proemio,

tit. 2.partida 1. pero usos y

costumbres solo tienen vi

gor,y aprovechan quando

no hay ley Real que los

contradiga:ypor lo mismo
- . .... •

la Ley 3. del citado tit.y par

tida , haciendo mencion de

las condiciones de la cos

tumbre para su observancia,

en la quarta dice 5 que la

tendrá , si no va contra los

derechos positivos; y la Glo

sa de Lopez: Non ergo tenet

consuetudo contrajus etiam po

sitivum ; por lo que no obs

ta en ninguna manera lo que

con siniestra interpretacion

se puede decir á la Ley 6.

del mismo título , sobre que

podrá la costumbre inter

prerar las Leyes, ó tener

algun poderío contra las an

tiguas: porque además de

decir lo contrario la Ley 6.

alfin. enseña, que aquella

expresion de interpretar,y

poderío se entienda. en ca

so de duda ; y quando la

costumbre fuere general

menteusada en todo elRey

no, consintiendo su obser

vancia el Rey, y no con

tradiciéndolo : Consta de las

palabras de la misma Ley: y

como este consentimiento

no puede saberse , sino es

por posterior Real Resolu

cion en que se declare; ve

nimosá parar en lo que su

Magestad ordena al fin de

la Ley 15. tit. 1. lib. 4. de

Recopilacion, á otro asunto,

ibi: Mandamos , que lo suso

di
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dicho haya lugar, sin embargo

de qualesquier costumbre, que

se alegue, si laha habido,por

que aquello ha sido sin nuestra

sciencia ypaciencia: Corrobó

rase esta doctrina de la Ley

3. tit. I. partida I.ya citada,

donde exponiendo la quarta

condicion de la costumbre

sobre que no deba ser con

tra derechos establecidos,

añade :No siendo primeramen

te quitados: de que se infie

re, que sí la costumbre ha

de observarse contra Ley,

d Derecho, será precedien

do su expresa derogacion

con causa razonable: y co

mo ésta es ley con que se

altera la primera,habrémos

de confesar, que sise obser

va la costumbre en su vir

tud , opuesta á la Ley an

tigua, es porque la leypos

terior lo manda.

'77 La misma Ley 6. tit.

2.partida 1. de que se pue

de formar la objecion,con

cluyendo con las cosas res

pectivas á la costumbre: di

ce : Si fuesen despues fechas

Leyes escritas, ó fueros que

sean contrarios de ella , entón

ces deben ser guardadas las Le

yes , ó el Fuero, y no la cos

tumbre antigua.Y allí la Glo

sa: Semper repetunt istud ver

bum,iste leges partitarum, ad

Tom. II,

ostendendum Populos hodie sine

beneplacito Principis, non pos

se inducere consuetudinem, si

cut neque possunt condere le

gem.

78. La Ley 5. tit. 2.par

tida 1. enseña , que la cos

tumbre valdrá no teniendo

contradiccion delSeñor: es-

to es, no teniendo ley que

se le oponga, óteniéndolopor

bien el Rey, segun la Glosa:

Quia cum hodie solus Princeps

faciat legem, ideo consuetudo

non valebit misi inducta sit de

conscientia Principis. Y mas

adelante la misma Ley: de

be ser la costumbre con derecha

razon,y no contra la Ley de

Dios, ni contra Señorío, ni

contra Derecho natural. Y su

Glosa: Non ergo valet consue

tudo contra majoriam Regis, &

Regni, seu contra summam ju

risdictionem.

º 79. En otras muchas le

yes posteriores á las de Par

tida se insinua lo mismo en

quanto á que prevalezca la

Ley contra la costumbre

opuesta, como en la 3. tit.

2. lib. 2. la 15. tit. 1. lib. 4.

la 1. tit. 18, lib. 9. de Reco

pilacion, y el Auto 4. tit. 2.

lib. 3. de la misma, con la

distincion respectiva á los

casos, y Reynos de Ara

gon, Valencia,y Castilla:

y.
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y así lo sienten los que han

explicado con la práctica de

hoy , el §. Sine scripto 9.

Instit.Justin. tit. de Jure nat.

Gent. & Civ.

8o Por lo que toca á

Aragon , consta lo mismo

en la observ. 3. tit. de la De-

dar- de la Moneda : y por lo

respectivo al Reyno de Va

lencia , del Auto quarto ci

tado en el número antece

dente : de todo lo qual se

sigue , que segun Derecho

Real , la costumbre , para

que tenga fuerza de tal , no

ha de ser interrumpida , ni

contra Ley Real opuesta,

que son los requisitos con

que debe esta* corroborada

para que valga ( como dere

cho no escrito ) con los de-

mas que en los anteceden

tes números. quedan refe

ridos..

81 Por lo que toca á las

Constituciones Sinodales, y

su observancia , deben los

Curas cumplir con lo que

en ellas se ordena para el

gobierno espiritual de las.

almas , y Político , Econó

mico de las Iglesias , y sus

Individuos , en virtud de la.

facultad concedida por De

recho Canónico en la dist.

11. partida. 1. del Decreto:

obliga su cumplimiento en

todo el Obispado dos meses

despues de publicadas, aun

que no esten impresas: P'to

IV. in Bulla super declarat.

temp. ad observanda decreta:

Sacra Congreg. Cardin. en 14.

de Abril de 161 5. y sobre las

dudas se debe ocurrir á los

Obispos, como sobre las co

sas que no se pudieren po

ner en práctica.

Tambien deben los Cu

ras dar cuenta de lo que

han de hacer , quando los

Pastores que baxan , ó se

mudan á invernar de unos

Países á otros con Ganados,

hallándose en el distrito de

sus Parroquias , se excusan

á cumplir con el precepto

anual de la Iglesia , en el

tiempo que les obliga, cu

yo cuidado tambien debe

ser especial para con los Va

gos , ó Bagamuncjos.

82 En quanto á Bulas

Pontificias , no deben po

nerlas en execucion, ni pu

blicarlas , sin que primero

sean vistas , y pasadas por

el Supremo Consejo de Cas

tilla , en virtud de Real

Pragmática de 18.. de Ene

ro de 1762. ni en Indias, sin

que por el Supremo Conse

jo de aquellos Reynos ten

gan el respectivo pase, se

gun la Ley 55, ¡ib. 1. tit. 17.
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ley2.3.y siguient. lib. 1. tit.

9. de la Recopilacion Indiana.

83. Los Decretos delSan

to Concilio deTrento, que

es el último general, y los

de los Sínodos, que se ce

lebrasen, ó hubiesen cele-

brado con las autoridades

respectivas, deben guardar

Se sin alteracion alguna, y

sin embargo de que las Le

yesCiviles no tienen en las

personas Eclesiásticas aque

lla fuerza compulsiva, que

en los Seculares, por defec

to de Jurisdiccion, á lo mé

nos la tienen directiva,pa

ra que los Clérigos, como

partes de la República, se

conformen en todo en las

cosas concernientes al bien

comun:y en estostérminos

se deben conformar losJue

ces Eclesiásticos,y los mis

mos que gozan los fueros

de la Iglesia, en quanto no

se opusieren á lo determi

nado por Ley Canónica á

su propia inmunidad, fue

ro, ó privilegio : pero en

el caso de haber Rescripto

Pontificio posterior sobre

que se funde la Ley, óSan

cion Real, contra expresa

disposicion mas antigua,de

be ser obedecida,y cumpli

da como de la Silla Apos

tólica: Cap. Noverit 49. de

\

Sent. Excomun. in 6. cap. 1. de

Consuetud. cap.Cum. olim 14.

de Majoritat. & obed. cap.Eos

de Immunit. Eccles. in 6. C.

Que in Ecclesiar. 7. C. Eccle

sia Io. de Constit.

84. Yen estos términos

contribuyen al Rey de Es

paña los Eclesiásticos con

el derecho del Subsidio, con

cedido por cierto tiempo,

segun lasurgencias de laCo

rona, y Reyno, del modo

que con los de la gracia del

Escusado, ó Casa Dezmera, y

con los expresados en el art.

8. y otros del Concordato de

1737. entre su MagestadCa

tólica,y la Santa Sede: cu

ya exaccion es corriente,

con distinta causa , y mo

tivo expresada en el mismo:

á que no se opone, ni ne

gamos lo expuesto por Sa

grados Cánones, ni que las

personas Eclesiásticas,ysus

cosas, son exêntas de tri

butos, segun BonifacioVIII.

al cap. Quamquam de Censuris

in 6.y Clemente V. en los

cap. Adversus is non minus de

Immunitate Ecclesiastica, y

Clementina Presenti de Cons

titut. donde se expresa, que

esta immunidad les compete

por Derecho Humano, y

Divino,imponiendoCensu

ras contra los que pidan ta

L2 leS
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les tributos, con que con

cuerdan algunos Concilios:

El cap. 2o. de la Bula in Ca

na Domini confirma lo mis

mo, y el Derecho Real de

España por diferentes Le

yes, que tratan de la ex

cepcion de la Clerecía.

85 En quanto á las com

pras, y adquisiciones he

chas, ó que se hiciesen por

losClérigos de cosas de Le

gos, que han tenido anexo

algun Tributo Real, se ha

disputado mucho sobre si

los Clérigos debian sujetar

se á la obligacion de pagar

lo, ó sobre si se hacia libre

luego que entraba en poder

del Clérigo: pero esta qües

tion la tenemos decidida por

el Concordato del año de 1737.

entre la Magestad Católica,

y la Santa Sede:por lo que

no tenemos que dudar, ma

yormente sabiendo lo que

el octavo artículo comprehen

de, y la instruccion, que

para sus efectos, y cobran

za de los Clérigos se ha he

cho en favor de los Legos,

y en alivio universal de los

Vasallos , y sus tributos,

con que hasta hoyse les ha

gravado.

86 La gracia del Excu

sado tuvo su principio en el

tiempo de Pio V. cuyaSan

tidad concedíó á la Mages

tad Católica los Diezmos de

unaCasa de cada Parroquia,

la mas opulenta despues de

las dos mas grandes, ó de

mayor dezmería:y por se

gundo Breve posterior ex

tendió esta gracia á quefue

se la primera, y mas abun

dante , ó la que mas diez

mos adeudase.

87 Sobre la recoleccíon

hubo por entónces, y des

pues muchas dudas, que ce
sáron por las concordias que

las Iglesias hiciéron de pa

gar á su Magestad el tanto

respectivo, quedando de su

parte la colectacion de lo

perteneciente á cada Obis

pado, y Territorio.

88. Con el motivo refe

rido mandó su Magestad

formar Instruccion en 24 de

Enero de 1761.previniendo

al cap. 13. que los Diezmos

debian exigirse íntegros del Pa

trimonio electo; esto es, de la

casa mayor Dezmera, bien se

administrase por su Dueño, ó

bien le tuviese en arrendamien

to: sobre cuya explicacion

hubo sus disputas no con

formes á la mente de su

Santidad, por inferirse de

ellas , que del Patrocinio

electo diviso en su percep–

cion de frutos, parte por

ad
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administracion del Dueño, á la Casa electa, esten , ó

y par-te por arrendamiento

de Colono , no pertenecía

al Rey todo el Diezmo; cu

yo error le era muy perju

dicial T porque habiendo

concedido el Papa la facul

tad de cobrar los Diezmos,

que la mayor casa adeuda

se, se suponía ser todos los

del Patrimonio respectivo á

no en administracion, o ar

rendados , ó de uno, y de

otro modo : ó se ha de in

currir en el absurdo de con

ceder que los Predios ar

rendados se entienden pro

pios de los Colones , y sin

pertenencia á los Dueños,

como discreta , y erudita

mente lo manifestó el Dor

ia casa electa para pagarlos: tor Don Tomas Jovén , y Sa-t

á que no obsta el que las las al num. 13. de la breve de-

Heredades , Tierras , Cam

pos , Viñas , Olivos , Huer

tas , ó Frutales esten arren

dadas por muchos, ó pocos

Colonos , ó por ninguno, ó

parre en administracion del

Dueño , y parte entre Co

lonos , porque así unos co

mostracion que hizo , y se im

primió el año 1763. sobre la

minoracion que causáron á

la gracia del Excusado los

cap. 13. y 14. de la Instruc

cion de 24 de Enero de 1761.

que se hizo con el motivo

ya citado , y el de querer

mo otros deben pagar al Rey su Magestad administrar sus

los Diezmos del mismo mo- Diezmos por cuenta de su

do que si los administrase

todos por sí el Dueño : de

manera, que al Rey siem

pre se le debe dar el todo

de los Diezmos respectivos

Real Hacienda : de cuya

práctica resultáron tambien

diferentes dudas , que su

Magestad desató por este

Real Decreto.

EL REY.

80 «T)OR Decreto de 30

«-t de Diciembre de

M176o. tuve por convenien

«te á mi Real Servicio man-

«dar que se administrase de

«cuenta de mi Real Hacien

da la gracia del Excusadoy

«que por Indultos Apostó

licos me pertenece , y ha-

«biéndose formado á esre

«fin de mi Real Orden las

«correspondientes Instruc-

«xio-t
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»ciones para su gobierno y

»manejo, con arreglo á los

»mismos Indultos, se ofre

»ciéron en su execucion di

»ferentes dudas, que sus

»citadas entre el Comisario

»General de Cruzada , á

»quien fuí servido nombrar

»por Juez Executor de la

»Gracia,y Don Fernando

»Gil de la Cuesta , Fiscal

y»de la Direccion, no pu

»diéron acomodarse en su

»decision,por distinto con

»cepto que cada uno formó

»en ellas: y habiéndome

»expuesto uno y otro los

»fundamentos en que pro

»baban su dictámen , lo re

»mitíáuna Junta compues

»ta delGobernador delCon

»sejo , el Comisario Gene

»ral , Don Pedro Colon y

»Larreateguí, Don Francis

»co Zepeda, Don Manuel

»Ventura de Figueroa , el

»Marques de Someruelos,y

»Don Pedro Martinez Fei

»joó, á la que asistiéron el

»mismo Don Fernando Gil

»en calidad de “Fiscal, y

»Don Rosendo Saez de Pa

»rayuelo, como Secretario,

»para que exáminándolas

»con la mas atenta y proli

»ja reflexion ,me expusiese

»su dictámen en todos , y

ºncada uno de los 17. puntos,

»que de las representacío

»nes del Comisario y del

»Fiscal resultaban dudosos.

»De modo, que conservan

»do los legítimos derechos,

»que por los Indultos me

»competen, no se perjudi

»case en lo mas mínimo á

»los que representan las

»Iglesias.Yhabiéndome ex

»puesto la Junta el desem

»peño de esta confianza

»quanto estimó convenien

»te, y su dictámen en ca

»da uno de los mismos pun

»tos, conformándome ente

»ramente con él , he resuel

»to : En el primer punto,

»que el derecho de elegir

»las Casas mayores Dezme

»ras , en todos y cada una

»de las Iglesias Parroquia

»les de estos Reynos , me

»pertenece libremente , in

»dependiente delJuezApos

»tólico , y todas las elec

»ciones hechas por los Ad

»ministradores , se entien

»den executadas á mi Real

»nombre , tocando solo al

»Executor, ó Executores,

»que por mí se nombren,

»el dar los Despachos au

»xiliatorios, como se ha he

»cho hasta aquí. En el se

»gundo punto, que la Juris

»diccion del Escusado esto

»da Eclesiástica, y deben

y exCr



De Dignidades, &c. 87

»exercerla la persona , ó

»personas Eclesiásticas, que
»tenga ábien elegir para su

»execucion : las quales de

»ben conocer de todos los

»particulares , que se exci

»ten , ó controviertan por

»las Partes conforme á De

»recho. En los puntos 3.4.

»15. 16. y 17. que la Junta

»me propuso unidos por la

»dependencia que en sítie

»nen unos con otros; que

»los Administradores exe

»cuten las elecciones de ma

»yores Dezmeros, con ar

»reglo á las Instrucciones

y»formadas de mi Real Or

»den , en el término de los

»primerostres meses de ca

»da año:Que segun lasva

»yan haciendo , las notifi

»quen á los elegidos, para

»que les contribuyan con

»los Diezmos que adeuda

»sen en su Parroquia.: Que

»al mismo tiempo den Tes

»timonio á los Curas de las

»que executen , notificán

»doles, que si sobre ellas

»tuviesen que reclamar, lo

»hagan en el preciso térmi

»no de treinta dias; en el

»concepto de que si lo hi

»cieren,se les oirá breve

»y sumariamente ,yse les

»administrará justicia:pero

»no, haciéndolo , han de

»quedar expeditas y libres

»las elecciones , para que

»el Administrador perciba

»los Diezmos de ellas:Que

»si en el termino de los

»treinta dias señalados re

»clamasen alguna eleccion,

»debe oirlos la persona ó

»personas Eclesiásticas que

»nombre,breveysumaria

»mente , con citacion del

»Fiscal, y exáminando en

»esta forma los motivos en

»que se funda ,se ha de de

»terminar, si deben ó no

»llevarse á efecto las elec

»ciones reclamadas:pero sí

»las excepciones que contra

»ellas se representasen fue

»ren tales , que no se pue

»dan liquidar’en este Juicio

»sumario , se ha de reser

»var para el Ordinario , en

»el qual se substanciarán,y

»determinarán con Audien

»cia dePartes:pero en elín

»terin ,para que la gracia

»no se perjudique, se han

»de hacer otras elecciones,

»si la duda recayese, noso

»bre en si deben hacerse,

»sino es en si pueden ser en

»la persona nombrada,por

»que tenga alguna excep

»cion para no ser elegida:

»Massi el punto que se dis

»putare fuere: tan dudoso,

»que no se pueda formar

»jui
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»juicío hasta su determina

»cion, de quien le tiene mas

»claro para recibir los fru

»tos ; en este caso se ha de

»providenciar el Seqüestro,

»para que los perciba aquel

»á quien el Executor deter

»mine que corresponden:

»Que de todas las eleccio

»nes que hagan los Admi

»nistradores,yno se recla

»men, han de percibir ín

»tegramente sus Diezmos,

»yá este fin les debe librar

»el Executor los correspon

»dientes Despachos :y que

»las determinaciones del

»Delgado son apelables.Pe

»ro atendiendo á que estos

»recursos embarazarian lo

»executivo de la Gravia en

»perjuicio de su destino,

»conformándome con loque

»la Junta ha expuesto,ven

»go en que á la persona

»Eclesiástica que ha nom

»brado para la execucíon de

»esta gracia , se aumenten

» otros dos Eclesiásticos en

»calidad de Con-Jueces,y

»que los tres , con Audien

»cia del Fiscal de la Direc

»cion , conozcan de la exe

»cucion de la Gracia , y de

o»todos los asuntos concer

»nientes á ella, determinán

»dolos conforme á Derecho:

»Y en caso de que el Fiscal,

»ó los Interesados se sien

»tan agraviados de lasSen

»tencias que dieren , es mi

»Real voluntad , que ante

»losmismos Eclesiásticos se

»interponga la Instancia de

»Súplica,y que en la Sen

»tencia de Revista que die

»ren, queden executoriados

»los Particulares que se tra

»ten ó controviertan , in

»terviniendo en la Revista

»los dos Ministros que se

»hallan en el Tribunal de

»Cruzada en calidad de Ase

»sores. En el punto quinto,

»que en la Gracia del Excu

»sado estan comprehendidos

»todos los Diezmos quepro

»duzca la mayor Casa ele

»gida en cada Parroquia,

»aunque los hayan percibi

»do hasta aquí otras Igle

»sias , Cabildos, Conven

»tos, ópersonas particula

»res , por costumbre, pri

»vilegio,ú otra causa , tí

»tulo, ó razon , qualquiera

»que sea. En el puntosexto,

»que no estan comprehen

»didas en la concesion las

»Primicias,y así no deben

»sacarse de la Casa que á

»mi Real nombre se elija,

»pues las debe percibir el

»Cura ó personas que hasta

»aquí hayan acostumbrado

»llevarlas.En el punto sép
, 991
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»timo, que aunque los Diez

»mos de dos d mas Iglesias

»Parroquiales se junten en

»un Acervo (*) comun ,pa

»ra repartir despues entre

»sus Rectoresypartícipes,

»si las Iglesias tienen Par

»roquianos distintos, se ha

»de sacar de cada una de

»ellas Casa mayor Dezme

»ra ,y ésta me ha de con

»tribuir todos los Diezmos

»que pagarian á su Iglesia

» Parroquial , si no hubiera

»tal Acervo comun. En el

»punto octavo, que en cada

»una de las Iglesias unidas

»aqueprincipaliter, có quoad

»Rectorem tantim, me per

»tenece Casa mayor Dez

»mera,sin embargo de que

»sea uno solo el Cura Pár

»roco de todas ellas. En el

»punto nono , que la Gra

»cia del Excusado debe pre

9»cisamente executarse en

»los frutos de las mayores

»Casas Dezmeras de cada

»Iglesia Parroquial,no obs

»tante que por costumbre,

»privilegio,ú otro título ó

»causa particular los hayan

»acostumbrado percibir has

»ta aquí las Fábricas de las

»Iglesias, Obispos, Cabil

»dos,ú otraspersonas:bien

(*) O monton de granos. - -

Tom. II.

»entendido , que esta mi

»Real determinacion en el

»punto general, no ha de

»obstar á que en los casos

»particulares se oiga á los

»interesados conforme áDe

»recho. En el punto déci

»mo, que estan comprehen

»didos en la Gracia, y de

»ben sufrir la separacion de

»Casa mayor Excusada los

»Diezmos que se dicen de

»Laicos en el Principado de

»Cataluña,ytodos los de

»mas secularizados, así en

»los Reynos de Aragon y

»Valencia, como en las de

»mas Provincias de Canta

»bria , y demas Reynos y

»Señoríos que me pertene

»cen: pero por lo que toca

»á Cataluña, es miRealvo

»luntad, que si el producto

y»de los Diezmos que per

»tenecen á Laicosse hubie

»re comprehendido en la

»contribucion del Catastro,

»se baxe de ella lo que cor

»responde á la Casa que se

»elija, porque faltando al

».Poseedor de los Diezmos

»la parte que ésta importa,

»solo debe pagar Catastro

»de lo demas que le queda.

»En el puntoundécimo, que

»nde las excepciones que se

, »opon

,
-

M
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«opongan á la execucion de

«la Gracia, fundada en Con

«tratos , Donaciones ó Pri

vilegios Reales , deben co-

«nocer en el Juicio execu-

«tivo las personas Eclesiás

«ticas , por tocarlas el re-

amover qualquiera impedi-

«mento que se oponga á ha-

«cer expedita la Gracia. Y

«aunque siempre que las

«providencias de los Execu-

«tores Jueces , fuesen im-

«pugnadas por el Fiscal ó

«los Interesados , de modo

«que fuese preciso tratar del

«valor , legitimidad , com-

«prehension ó inteligencia

«del Privilegio ó Donacion,

«toca su conocimiento á

«mis Tribunales Reales. Sin

«embargo , atendiendo al

«perjuicio que resultaría á

«la pronta expedicion de la

«misma Gracia en el uso y

«práctica de este medio;

«quiero , y es mi voluntad,

«que conozcan de ellos , y

«de los demas particulares

«de. esta Gracia los tres

«Eclesiásticos que he resuel-

«to nombrar para su execu-

.«cion con los dos asesores

«del Tribunal de Cruzada,

«con Audiencia del Fiscal

«de la Direccion : Y á ¿s-

'«te fin , es mi Real ánimo

«comunicarles , como les

«comunico , la Jurisdiccion

«Real que necesitan ; bien

«entendido , que los tres

«Eclesiásticos han de cono-

«cer en calidad de Jueces

«en todos los negocios de

«la Gracia del Excusado , y

»los dos Asesores Seculares

«en la misma calidad , en

«solo los temporales ó mix-

«tos , como lo executan en

«los asuntos de las demas

«Gracias : Y en los pura-

«mente Eclesiásticos darán

«su dictámen , como Ase-

«sor en las Instancias de Sú-

«plica, y con las Sentencias

«de Revista han de quedar

«executoriados todos los

«Negocios, como queda re-

«suelto , tratando del par-

«ticular de las apelaciones.

«En el punto 12. que en

«quanto al modo de verifi-

«car la incongruidad los

«Párrocos, se observe la re-

«solucion que fui servido

«tomar en id. de Julio del

«año próximo pasado , por

«ser la mas justa y equita-

«tiva , y no poder resultar

«perjuicio á los Curas que

«pretenden el suplemento

«de ella , pues le consegui-

«rán por este medio con

«mas brevedad ,.y á me'nos

«costa , que siguie'ndolo por

«precisos terminos de Jus

«ti-
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»ticia. En elpunto 13. que

»para elegir Casa mayor

»Dezmera en las Iglesias su

»fragáneas ó anexas, es ne
»cesario que éstas tengan

»sus Colonos y Diezmos

»distintos, que se deban á

»los Rectoresperpetuos de

»las mismas Iglesias anexas

»ósufragáneas: pues todas

»las de esta clase se han de

»estimar por otras tantas

» Parroquias distintas de es

»tas Matrices , no obstante

»que seanfiliales de ellas,y

»que conserven alguna de

»pendencia por obsequio y

»reconocimiento de su orí

»gen, ó por otro motivo.

»En el punto 14.último de

»las dudas, segun el órden

»en que la Junta las satisfi

»zo : Que para sacar Casa

»mayor Dezmera en las

»Iglesias Rurales y despo

»bladas,no esnecesario que

»se conserve la Cura habi

»tual, bastando solo que se

»mantenga el Dezmatorio

»distinto que ántes tenian,

»y que en estaformaseper

»ciban porel Beneficiado de

»la Iglesia Rural , ó por

»otros partícipes, ó por el

»Cura de la Parroquial á

»que se uniéron. Tendréis

»entendida esta mi Real De

terminacion para su cum

»plimiento en la parte que

»comoSuperintendente Ge

»neral os toca ; en todosy

»cada uno de los diezysie

»te puntos dudosos,y la

»comunicaréis á la Junta

»para su inteligencia , al

»Juez Executor, y Direc

»cion , para que igualmen

»te cuiden de su mas pun

»tual observancia. Señalado

»de la Real mano de S. M.

»en Buen-Retiro á catorce

»de Enero de 1762. Al Mar

»ques de Squilace."

9o En el caso de obli

garse las Iglesias por Con

cordia, ó Arrendamiento,

como se obligáron las de

Sevilla ,Cuenca , Palencia,

Cartagena yAstorga, ápa

gar el tanto que se les repar

tiese, como en el quinque

nio trigésimo séptimo, que

empezo a correr en quanto

á frutos en primero de Ene

ro de 1756. y en quanto á.

pagas en fin de Junioy Di

ciembre de 1757. deben te

nerse presentes todas las

cláusulas correspondientesá

la naturaleza de su Escritu

ra : con la precisa condi

cion de que se apruebe por

S. M., y se confirme por

el Papa, con las facultades

de Derecho á favor de las

Iglesias,para la cobranza y

M 2 per
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percepcion respectiva de los sulta del Art. 8. del Concor*

Diezmos. dato , insertare' á la letra las

91 Asimismo , para que que se expidieron en Real

por los Eclesiásticos se ten- Cédula de 29 de Junio de

ga noticia de las instruccio- 176o. cuyo tenor es el si-

nes ; medios y modos de guíente;

contribuir , por lo que re-

EL REY.

92 «T)OR quanto se pu-

i..*>jr so en mi noticia

«el atraso en que se hallaba

«la observancia del Art. 8.

rtdel Concordato , celebrado

«el año de 1737. entre esta

«Corte, y la Santa Sede, pa-

«ra que contribuyan los bie-

«nes adquiridos desde entón-

«ces por el Estado Eclesiás-

«tico , no pudiendo mirar

«con indiferencia , que es-

«te sin efecto , ni que mis

«Vasallos Seculares se ha-

«llen privados , despues de

«tanto tiempo , de un ali-

«vio , que les procuró el

«amor de mi Augustísimo

«Padre y Señor , y que yo

«les tengo , y quiero que

«experimenten : Estando,

«como estoy , informado

«de que por mi Consejo de

«Hacienda se dieron estre-

«chas Ordenes en los años

«de 1745. y 1746' a los In-

«tendentes , Arzobispos y

«Obispos , con instruccion

«para que se dedicasen á su

«cumplimiento , y que sin

«embargo nada se ha adelan-

«tado en un negocio de tan-

uta importancia , y comun

«beneficio de mis Vasallos:

«por mi Real Orden del 9

«de Mayo próximo pasado,

«explicada en Aviso del

«Marques de Squilace , mi

«Secretario de Estado, man-

«de que el referido mi Con-

«sejo repitiese, por ahora,

«las Ordenes circulares á to-

«dos los Intendentes, Obis-

«pos y demas Prelados del

«Reyno , á fin de que se

«practique , y ponga cor-

«riente el expresado Art. 8.

ndel Concordato : y en su

«consequencia , contribui-

«rán las Comunidades Ecle

siásticas , Iglesias , y Lu-

«gares Pios como los Le-

«gos , de todos los bienes,

«que hubieren adquirido

«des
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»desde el año de 1737. ad

»virtiéndoles como estoy

»determinado á nopermitir

»que quede sin efecto este

Artículo del Concordato ,

»átomará este fin todas las

»providencias que contem

»ple precisas y propias de

»miSoberanía,y de la obli

»gacion en que me veo de

»atender al alivio de mis

»Vasallos :y que si para la

»mayorbrevedad de este es

»tablecimiento considerase

»el Consejo deben hacerse

»nuevamente algunas mo

»deraciones, ó ampliacio

»nes acerca del método,y

»reglas que deben observar

»se , ysean mas oportunas

»para la execucion y prác

»tica de él ; queria asimis

»mo que el Consejo me las

»consultase y propusiese,

oyendo al Fiscal de Millo

»nes,y exponiendo todo lo

»que sobre este asunto se le

»ofreciese ypareciese, pa

»ra que pudiese Yo tomar

»la conveniente providen

»cia.Yhabiéndose publica

»do en Consejo pleno con

»Sala de Millones , la men

»cionada mi Real Orden,y

»oido á los Fiscales, se exá

»minópor ellos la referida

» Instruccion , y halláron

»por conveniente ámi Real

•.

»Servicio,yá la mayorfa

»cilidad del establecimien

»to , variarla en algunos

»puntos , dar mayor clari

»dad á otros, y fixar algu

»nos que estaban omitidos:

»por lo que tuviéron por

»preciso formar nueva Ins

»truccion, que vista con la

»mas madura reflexion en

»mi Consejo , la puso en

»mis manos, con Consulta

»de 16 de este mes., á fin

»de que , si era de mi Real

»agrado, la aprobase :y ha

»biéndolo executado, lavol

»vió al mismoTribunal,pa

»ra que formase esta Cédu

»la, con insercion á la letra

»del Art. 8. del Concordato,

»y de la propia Instruccion,

»que unoy otro son del te

»nor siguiente:”

Artículo VIII. - del Concordato.

93 OR la misma razon

de los gravísimos

impuestos con que estan

gravados los bienes de los

Legos,y de la incapacidad

de sobrellevarlos, á que se

reducirian con el discurso

del tiempo, si aumentándo

se los bienes, que adquie

ren los Eclesiásticospor he

rencias, donaciones , com

pras, ú otros títulos, se
dis
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disminuyese la quantidad de

aquellos en que hoy tienen

los Seglares dominio,y es

tan con el gravámen de los

Tributos Regios:ha pedido

á su Santidad el Rey Cató

lico se sirva ordenar, que

todos los bienes, que los

Eclesiásticos han adquirido

desde el principio de su

Reynado, ó que en adelan

te adquirieren con qualquie

ra título , esten sujetos á

aquellas mismas cargas á

que lo estan los bienes de

los Legos. Por tanto, ha

biendo considerado su San

tidad la quantidad y quali

dad de dichas cargas, y la

imposibilidad de soportar

las, á que los Legos se re

ducirian, sipor órden álos

bienes futuros no se tomase

alguna providencia : nopu

diendo convenir en gravar

átodoslos Eclesiásticos, co

mo se suplica , condescen

derá solamente en que to

dos aquellos bienes, que por

qualquier título adquirieren

qualesquiera Iglesia, Lugar

Pio, ó Comunidad Eclesiás

tica,y por esto cayeren en

manosmuertas, quedenper

petuamente sujetos desde el

dia en que sefirmare la pre

sente Concordia, y todos

los impuestos y Tributos

Regios que los Legos pa

gan, á excepcion de los de

primera fundacion : Y con

la condicion de que estos

mismosbienes , que hubie

ren de adquirir en lofuturo,

queden libres de aquellos

impuestos , que por Conce

sionesApostólicaspagan los

Eclesiásticos:y que no pue

dan los Tribunales Seglares

obligarlosásatisfacerlos,si

no que esto lo deban execu

tar los Obispos.

INS
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INSTRUCCIÓN.

CAPITULO PRIMERO.

Tiempo y forma en que se han de justificar las ad

quisiciones de manos muertas.

94 I. "CN el preciso ter-

~-* mino de quince

dias se harán las justifica

ciones de bienes , que des

de veinte y seis de Septiem

bre de mil setecientos trein

ta y siete han adquirido las

Iglesias, Comunidades Ecle

siásticas , y Lugares Pios,

en que se comprehenden

tambien Capellanías y Be

neficios. Las harán por sí

los Superintendentes en los

Pueblos de su residencia, y

por sus Subdelegados en los

demas que se administren;.

pero en todos los encabeza

dos las executarán las Justi

cias.

II. Tomarán para esto

noticia de las adquisiciones

hechas por Instrumento pú

blico , por papel simple > ó

de palabra , de Casas, y de

Heredades , de censos per

petuos y redimibles, de Ga

nados , de Jurisdicciones,

de Tributos , de Emphyteu-

sis , y de otros qualesquie-

ra Fincas y Derechos. Re

cogerán de las adquisicio

nes instrumentales Testimo

nios , en Relacion , que ex

presen claramente la finca

enagenada , el dia , mes y

año en que se enagenó : la

persona , ó puesto de donde

salió , y la mano muerta

donde entró : y de las ad

quisiciones hechas por pa

pel, ó de palabra, recibirán

sumaria justificacion , con

las mismas expresiones.

III. Si despues del Con

cordato se hizo, ó hiciere

Fundacion Eclesiástica , ó

Pia , recojerán justificacion

de los bienes con que se hi

zo :. y si con los bienes de

ella , permutados , ó vendi

dos , adquirieren otros , que

no excedan de su valor , se

justificarán los que sean, y

se pondrá esta justificacion

á continuacion de la Fun

dacion.

IV.
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IV. Todas estas justifi

caciones quedarán origina

les en los Ayuntamientos, y

se enviarán á los Superinten

dentes de la Provincia dos

Testimonios en relacion de

su contenido : uno que de

be archivarse en la Conta

duría ; y otro , que por el

Superintendente se remitirá

al Consejo , para ponerle en

la General de Valores : y si

los Superintendentes no ha

llan notablemente defectuo

sos los Testimonios , en la

respuesta que den á las Jus

ticias ; regularán los dere

chos , que por ellos , y por

las justificaciones originales

consideren prudencialmente

corresponder á los Escriba

nos : pero si hallasen que

corregir, lo advertirán á las

Justicias : y corregido , ha

rán la regulacion de los de

rechos , y su pago se hará

como se dirá despues.

V. Siempre que en ade

lante hiciesen nueva adqui

sicion las manos muertas, se

hará pronta justificacion de

ella , por el mismo me'todo

que va prevenido, apremian

do á los Escribanos para que

den los Testimonios de las

adquisiciones instrumenta

les : y al fin de cada año,

empezando por el presente,

se enviarán de todas las dos

Testimonios en relacion pa

ra Contaduría de la Super

intendencia , y la General

de Valores : y el Superinten

dente , en respuesta regula

rá los derechos : Si no hu

biese nueva adquisicion , re

mitirán un solo Testimonio

de ello para la Contaduría

de la Superintendencia : y

á estos simples Testimonios

no se regularán derechos.

Sigue la Instruccion basta

el núm. loo. por sus capítu

los , que son cinco.

CAPITULO II.

Forma de cargar los- bienes de manos muertas.

;'!

95 I TJEchas las justifi- gamentos que las correspon-

.tl caciones de lo dan por estos dos años de

adquirido por las manos

muertas , se harán dentro

de otros quince dias los car-

por

1759. y 176o. y en los años

sucesivos se harán al mis

mo tiempo que los de los

Le-
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Legos. , baxando siempre á

estos el importe de los de

manos muertas : y el cau

dal que queda líquido de es

tos dos años, servirá á los

Pueblos encabezados para

me'nos contribucion de los

Legos en el año de 1761.

II. Para hacer con cono

cimiento estos cargamentos,

se pedirán por papel simple,

ú por recado verbal á los

Prelados, Mayordomos , ó

Administradores de Iglesias

y Obras Pias, á los Capella

nes , Beneficiados , &c. las

Relaciones juradas, que pa

recieren necesarias , y sin

hacer Autos , si pasado el

tercero día no las diesen , ó

no reside en el Pueblo quien

Jas debe dar , procederán

las Justicias en los Pueblos

encabezados , y los Admi

nistradores en los adminis-r

irados, valiendose de las no-

ticias, y regulaciones , que

por su oficio acostumbren,

y deban adquirir.

III. Esto supuesto, se se

pararán , y quedarán libres

de la contribucion todos los

bienes de las primeras Fun

daciones , hechas despues

del Concordato, aunque es

ten muy mejorados , y se

separarán tambien por aho

ra aquellos bienes , que por

Tom. II.

permuta con otros de estas

modernas Fundaciones , ó

con el precio de ellos se hu

biesen adquirido : pero no

se separarán los bienes que

despues del Corcordato se

hayan adquirido por subro

gacion , ó con el precio de

los adquiridos antes del

Concordato , aunque fuesen

de anteriores Fundaciones

( de que no se habla en el).

IV. Separados , pues,

únicamente los bienes de

primeras Fundaciones , he

chas despues del Concorda

to , y los que se subrogasen

en su lugar , sobre todos

los demas bienes adquiridos

despues del Concordato,

con inclusion de Censos y

Ganados , se cargarán , así

en Aragon , como en Casti

lla , todos los impuestos y:

Tributos Regios que pagan

los Legos ., con las preven

ciones siguientes.

V. Que se les cargue co

mo impuesto Regio el seis

por ciento , que en Castilla

se; recarga á las contribu

ciones á beneficio de las Jus

ticias , por la cobranza y

conduccion ; y el dos por

ciento en Aragon para los

Recaudadores.

VI. Que se les cargue

como impuesto Regio el

N equi
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equivalente del Aguardiente

en los Pueblos donde para

su pago hay la regla de re

cargarseálasContribuciones

Reales.

VII. Que respecto de que

asíen Aragon,como en Cas

tilla losUtensilios,por Rea

les Ordenes , han mudado

de naturaleza: de modo que

no debe considerarse para el

reparto la calidad de la per

sona, ni la circunstancia de

vecino, ni de casa abierta:

sino que se trata como un

impuesto Real sobre losbie

nes, se carguen sobre estos

bienes de manos muertas,

del mismo modo,ypor las

mismas reglas que sobre los

de los Legos.

VIII. Quese cargue per

petuamente el Servicio Or

dinario, y Extraordinario

sobre los bienes adquiridos

edel lego Pèchero.

IX. Que por las ventas

de losfrutos,y efectos de

los bienes de manos muer

tas, adquiridos despues del

Concordado, se carguen las

Alcabalas,y Cientos, que

pagaria el Lego. ,

X. Que si acaso vendie

sen ,permutasen , ó acen

suasen estos mismos bienes,

se les cargue en las Alcaba

las,y Cientos, que pagaria “

el Lego.

XI. Que sí estos mísmos

bienes consumiesen en su

manutencion , y la de su

servidumbre ,frutos que no

esten sujetos á Millones , ni

á otro Tributo Regio, na

da se les cargue por su con

SU111OO, --

XII. Cue si de estos

mismos bienes consumieren

especies sujetas á Millones,

impuestos ,y otrosTribu

tos Regios, se les carguen

todos los que porsu consu

mo se cargarian al LegoCo

sechero , aunque por este

consumo no excedan de la

asignacion hecha por elOr

dinario.

XIII. Que si de estos

mismosbienesvendiesen por

mayor especies sujetasáMi

llones , óGanado enpie, se

les carguen los derechos que

pagan los Legos; y si las

vendiesen por menor, ó se

les permitiere vender car

nes en las carneceríaspúbli

cas, se les carguen todos los

Derechos,yMillones, que

pagan los Legos:y se guar

darán , para evitar frau

des, las Instrucciones de

Millones. ".

XIV. Se previene , que

en las ventas por menor de

estas especies no hay dis

tincion de bienes á bienes,

Ill
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ni de manos muertas á Cié- Presidentes , deben pagar las

rigos particulares , porque

sin necesidad del Concor

dato, y conforme á Instruc

ciones de Millones , todos

los Vendedores han de con

tribuir indistintamente co

mo los Legos y porque solo

son Depositarios de los de

rechos que pagan los Com

pradores.

XV. Se previene tambien,

que por los tratos , negocia

ciones , y grangerías , así de

manos muertas , como de

Cle'rigos particulares , con

forme á la Ley , y con ar

reglo al Auto llamado de

Alcabalas , y Cientos , que

pagan los Legos , sin estar

necesitadas las Justicias á

recurrir para la regulacion,

ni exaccion á los Jueces

Eclesiásticos, porque dexan-

do salvas las personas, pue

den hacerse pago en los bie

nes : y si por los Jueces

Eclesiásticos se les impidie

se , ó emplazase , con justi

ficacion del nudo hecho,

deben dar cuenta al Conse

jo , para que por sí tome

providencia , ó consulte á

su Magestad la que tenga

por conveniente.

CAPITULO III.

Juez para los apremios, y modo de hacerse la .cobranza.

96 L TTEchos los repar

.n timientos,se da

rá aviso en papel simple á

cada mano muerta del su

yo , encargando la pronta

satisfaccion. En los tres dias

siguientes al aviso se oirá á

las manos muertas quanto

de palabra , ó por escrito

expongan en razon de agra

vios : y dentro de otros tres

dias , confirmados , ó mode

rados los repartimientos, se

dará nuevo aviso en papel

simple á la mano muerta,

que se halla agraviada , vol

viendo á encargarla el pron

to pago.

II. Sí dentro de otros tres

dias no le hubiesen hecho

estas manos muertas que se

agraviáron , ni dentro de los

tres primeros las que no se

agraviáron, con Testimonio

del repartimiento, y con Pe

dimento se acudirá por el

Síndico Procurador de los

Pueblos encabezados : y por

N 2 los
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los Administradores , ó sus

Dependientes en los admi

nistrados , á pedir los apre

mios contra todos los moro

sos ante los Jueces Diocesa

nos , ó sus Delegados.

III. Si pasados tres días

no se hubiesen despachado

los apremios, ó si despacha

dos no hubiesen sido efec

tivos , dentro de otros tres

procederán las Justicias en

los Pueblos encabezados , y

los Superintendentes y Sub

delegados , ó Comisionados

en los Administrados , de-

xando salvas las personas y

puestos Eclesiásticos . á ha

cer por sí efectiva la co

branza en los bienes y. efec

tos sujetos á la contribucion.

IV. Los Obispos ó sus

-Vicarios en los Pueblos de

sus residencias serán los Jue

ces de los apremios ; pero

para los demas Pueblos de

legarán en los Curas , como

se les encarga de mi Real

Orden , sin que puedan las

manos muertas declinar en'

este asunto Jurisdiccion por

sus Fueros ó privilegios,

aunque sean del Real Pa^

tronato. ;

V. De los procedimien

tos y agravios que puedan

hacer las Justicias en las re

gulaciones , en los reparti

mientos y en las cobranzas,

solo admitirán los recursos

al Superintendente ó Subde

legado , y aun entonces no

deberán suspender sus pro

cedimientos hasta que este

hecho el pago. El Superin

tendente ó Subdelegado tam

poco admitirá recurso sino

al Consejo , siempre que las

Justicias ó los Superinten

dentes y Subdelegados se

hallasen embarazados , con

minados ó emplazados en es

tos asuntos por otros Tri

bunales Eclesiásticos ó Rea-*

les con nudo Testimonio de

ello sin sobreser , darán

cuenta al Consejo.

CAPITULO IV.

91

Cuenta de esta contribucion y costas.

T A cuenta de estaI. T A

contribucion en

los Pueblos encabezados y

en los administrados solo se

ha de llevar separada por el

año presente , y por el

de
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de 1759. para que en los en- el Pedimento y Testimonio

cabezados se separe el cau- con que se piden-

dal líquido que quede , y se

reparta de menos á los Le

gos en el año de IJ61. , y

para que en los administra- justificaciones que se hicie-

dos no se confunda con la sen de Adquisiciones y Fun-i

III. Para los años suce

sivos en los Puebles enca

bezados , las costas de las

contribucion comun ya re

partida , ó empezada á re

partir ; pero en los años su

cesivos no debe haber tal

separacion : Se considerarán

daciones , y las de los Tes

timonios duplicados que de

ellas se remitiesen en fin de

reguladas con la ma-ano

yor equidad por los Super-

las manos muertas para el intendentes , se pagarán del

repartimiento general , co- seis por ciento, que en Castí-

mo otros tantos Legos, aun- Ha se da de premio á las Jus-

que deben ponerse en clase ticias ; y en Aragon donde

aparte , asi para su distin- todos los Pueblos se consi-

cion , como para que siem

pre conste lo que pagan.

II. Las costas de las jus

tificaciones que ahora se ha

gan , y Testimonios que se

remitan , y las de las justi

ficaciones y Testimonios

que por todo este año se

hiciesen , y remitiesen , que

en el capítulo primero de de que no ha hahido AdquI-

csta Instruccion se previ- sicion ni Fundacion , ni los

no fuesen reguladas por

los Superintendentes , se co

brarán del caudal de la con

tribucion de manos muer

tas de estos dos años

deran encabezados , y no

tienen este premio las Jus

ticias , se pagarán estas cos

tas del caudal de alimentos

de cada Pueblo : Pero ni en

Castilla , ni en Aragon cau

sarán derechos los Escriba

nos por los Testimonios sim

ples que dan al fin del año

asi

que den de los repartimien

tos hechos á manos muer

tas para pedir los apremios,

porque unos y otros se han

de considerar cargo del ofi-

en Pueblos encabezados, co- cío del Escribano del Ayun-

mo administrados , y por tamiento , ó Fiel de Fechosj

esta vez se cobrarán tam- y tampoco se pagarán , ni

bien de el las costas causa- se suplirán por las Justicias

das en los apremios , y enejas costas de los apremios,

por-
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porque deben ser todas de

cargo de los apremiados.

IV. Para los años suce

sivos en los Pueblos admi

nistrados , los derechos de

las justificaciones y Testi

monios , que no debiesen

hacer de valde los Escriba

nos asalariados de rentas, re

gulados que sean por los Su

perintendentes , se pagarán

del caudal de la Adminis

tracion , como gasto urgen

tísimo de ella. No percibi

rán los Administradores el

seis por ciento, ni otro pre

mio de esta contribucion?

pero quiero se me hagan

presentes para su adelanta

miento los que pongan el

debido zelo en esta impor

tancia.

CAPITULO V.

Otros puntos contenidos en ¡os Artículos 5. y 9.

del Concordato.

98 I. CI algun Clerigo se

C5 hubiese ordenado,

ó intentare ordenarse á tí

tulo de Patrimonio , que ex

ceda la suma de sesenta es

cudos de moneda de Roma,

que hacen seiscientos reales

de plata de á diez y seis

quartos , las Justicias en los

Pueblos encabezados , y los

Administradores en los ad

ministrados enviarán justifi

cacion de ello al Consejo.

II. Si los Legos han he

cho , o hicieren donaciones

ó enagenaciones simuladas,

ó confidenciales á favor de

los Cle'rigos particulares, ó

de manos muertas para II-»

bertarse de contribuciones,

 

enviarán Igualmente justifi

cacion al Consejo , con ex

presion de los nombres y

apellidos de Clerigos y Le

gos.

III. Si los ordenados de

menores , que no tienen Be

neficios ni Capellanías , ó

que teniendolas no excedan

la tercera parte de la con

grua Sinodal, á la edad com

petente no hubiesen sido

promovidos á los Ordenes

Sacros , lo representarán al

Consejo con Testimonio de

la partida de Bautismo , y

justificacion del Beneficio ó

Capellanía en el que la

tenga*

IV. La presente Instruc

cion

-.\b .
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cíon no se entiende, nicau

sa novedad para Cataluña,

donde por las nuevas ad

quisiciones contribuyen los

Eclesiásticos particulares,y

las manos muertas;y tam

poco se hará novedad en

Valencia, ni en Mallorca,

donde por las adquisiciones

posteriores á el Concorda

to, aunque hayan sido con

miReal licencia , y pagan

do el derecho de amortiza

cion , deben satisfacer los

mismosDerechosyTributos

á que estaban sujetoslosmis

mos bienesposeidospor los

Legos,y demas que contu

vieren los Indultos ó Privi

legios de la amortizacion.

V. En lo que se omita

en esta Instruccion , se ob

servará la anterior de vein

te y quatro de Octubre de

mil setecientos quarenta y

cinco;y en las dudas que

ocurrieren en la práctica

de estas reglas, se ha de

acudir precísamente. á mi

Consejo de HaciendaySala

de Millónes, á quien tengo

conferida toda mi facultad .

para restringirlásy ampliar

las, segun pareciere conve

niente en los casos y cir

cunstancias que ocurran.

99 Por tanto, he tenido

por bien expedir esta mi

Real Cédula, por la qual

mando á losSuperintenden

tes de mis Rentas Reales de

las Provincias de estos mis

Reynos , Subdelegados de

los Partidos ó Tesoreros de

ellas,yAdministradoresGe

nerales de las mismas Ren

tas , guarden , cumplan y

executen la referida Instruc

cion ,y el Artículo octavo del

Concordato , que aquívanin

sertos,ylo hagan guardar,

cumpliry executar en todo

y por todo, seguny como

en cada uno de sus capítu

los se contiene, sin que con

tra su tenorvayan , niper

mitan ir en manera algunas

que tambien la comuniquen

á los Ayuntamientos de las

Cabezas de Provincia, Par

tidosy Tesorerías para su

inteligencia.Y ruegó,y en

cargo á los ReverendosAr

zobispos, Obispos y demas

Prelados, que cada uno en

su "distrito ordene , que sus

Provisores y Vicarios no

permitan, que ninguna de

las Iglesias, Lugares Pios y

Comunidades Eclesiásticas

contravengan en todo ni en

parte ; y ántesbien los con

tengan , corrijany reglen á

la observancia del referido

Art.8.y de lainserta nueva

Instruccion , en inteligencia

de
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de que estoy determinado á

no permitir que quede sin

efecto , y á tomar á este fin

todas las providencias que

contemple precisas , y pro

pias de mi Soberanía , y de

la obligacion en que estoy

de atender al alivio de mis

Vasallos , que así es mi vo

luntad ; y que de esta mi

Real Ce'dula se pasen por

el referido mi Consejo al

Marques de Squilace exem-

plares impresos de ella , pa

ra que los dirija á los Ar

zobispos , Obispos e' ' Inten

dentes del Reyno , para su

mas puntual cumplimiento,

tomándose razon en las Con

tadurías Generales de Valo

nes , Distribucion y Millo

nes ; y se ponga copia en

las de las Superintendencias

de las Provincias y Partidos

del Reyno. Dada en Buen

Retiro á veinte y nueve de

Junio de mil Setecientos y

sesenta. YO EL REY. Por

mandado del Rey nuestro

Señor. Don Joseph de Ri

vera.

ioo Antes de haberse

expedido la Real Resolucion

c Instruccion que antecede,

se suscitáron en la Ciudad

de Zaragoza por el Estado

Eclesiástico diferentes pun-»

tos y dudas sobre el pago

de la contribucion que le

pertenecía , las quales , por

Real determinacion de 17.

de Abril de 176o. se deci

dieron en esta forma.

DUDA PRIMERA.

Del Estado Eclesiástico.

SI el Estado Eclesiástico

debe pagar contribucion

por razon de Utensilios,Quar,

teles y Aguardiente.

Respuesta de la Junta de Con

tribucion.

ENtíende la Junta deber

se comprehender en di

cho reparto el Estado Ecle

siástico , porque en este

Reyno el tanto de Utensi

lios y Quarteles ha corrí-

do baxo de una misma re

gla desde la Real Orden de

1727. comprehendiendo á

exentos , y no exentos del

Estado Secular , y aun á

Caballeros de Ordenes Mili

tares , lo que se practica

igualmente con los Poseedo

res de Heredades ó fundos,

que tienen el domicilio fue

ra de esta Ciudad , por ha

ber degenerado de su natu

raleza , revistie'ndose de la

misma que la demas contri

bución , y pasando siempre

con
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con los bienes como afectos

de los mismos cargos , que

lo estaban al tiempo de su

adquisicion , y por consi

guiente incluido el gravá

men de Utensilios y Quar-

teles: Y en quanto al Aguar

diente con mayor razon por

haber estado estancada , y

sufrido este gravámen el Es

tado Eclesiástico: Y para re

levarse de el , quedaron

siempre afectos los bienes

del Estado Secular , y por

ello todos los que hubieren

pasado al Eclesiástico des

pues del Concordato.

DUDA SEGUNDA.

ioi fYUE al Eclesiástico

V^ no se le deberá

repartir por razon de falli

dos y baxas , justificadas,

hasta que verdaderamente

conste el legítimo tanto de

uno y otro del año antece

dente.

Respuesta»

A Unque para hacer men-

.**. sualmente efectiva la

paga de la Real Contribu

cion , como su Magestad

manda , pudiera con alguna

prevencion repartir el tan

to correspondiente á aquel

Tom. II.

fallo regular , que por di-

cha razon se experimenta:

sin embargo se condescien

de por los Comisionados de

la Junta de Contribucion;

con tal que verificándose di

chos fallidos y baxas , satis

faga el Estado Eclesiástico

á proporcion , como el Le

go que lo sufre , y paga con

igual puntualidad que el

Eclesiástico , hasta cubrir

el primer repartimiento de

que unos y otros han de

ser contribuyentes.

DUDA TERCERA.

102 SI en el reparto de

berán comprehsn-

derse los censos y gana Jos

adquiridos , y que se adqui

riesen por el Estado Ecle

siástico despues del Coa-

cordato.

Respuesta.

COmo por el contexto

del Concordato no se

distingue la calidad de ios

bienes , sino antes bien ge

neral y umversalmente coin«

prehende todos aquellos que

por qualquiera Título ad

quieren las Iglesias , y ca

yeren en mano muerta ; lo

que mas se explica por la

O Real
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Real Instruccion del año

de 1745. en el S. 2. vers. 2.

fol. 7. declarando ser de esta

calidad los Censos, Juris

diccionesy Derechos, de la

misma forma que las Casas,

Heredades, ú otras Fincas:

entienden los Diputados de

laJunta de Contribucion de

berse cargar al Estado Ecle

siástico lo correspondiente

á censos, yganados adqui

ridos, y que se adquieren

despues del Concordato, y

con mayor razon, debiendo

considerarse lo que se dis

minuye el Patrimonio de los

Legos con enagenaciones de

censos y ganados , que se

transfieren á dicho Estado,

con Cabañas, Dehesas, ó

Derechos de Yerbas, sobre

los qualessiempre se ha car

gado la Real Contribucion

á los Legos,por lo que pa

rece no cabe la menor duda

en este particular.

e DUDA.QUARTA.

- " , " " " ...

1o.3S
- \º el Estado Eclesiás

tico por los Censos impues

tos sobre Legos ántes del

Concordato:sise luyeren y

diesen á nuevo cargamiento,

por ser una subrogacion de

los que no estaban sujetos á

contribucion:ysi se carga

sen de nuevo enComunidad

Eclesiástica : como tambien

si el dinero de la Luicion

procediese de censoimpues

to en otra Iglesia , y por

nuevo cargamiento lo to

mase el Lego.

Respuesta.

LA subrogacion que en

otros efectos podia ha

cerse lugar, entienden los

Comisionados no lo tiene

en la presente duda , por

que siempre que se verifi

que nueva imposicion por

el Estado Eclesiástico, re

sultará una moderna adqui

sicion á su favor, y por

consiguiente sujeta á la Real

Contribucion, logrando por

este medio los Legos el Be

neficio apetecido en elCon

cordato, mayormente quan

do en el nada se indica en

punto á subrogaciones;pues

si se verificase enagenacion

de parte de Lego que hipo

teca y grava sus bienes á

favor de la Iglesia, no hay

duda , que por la misma ra

zon está en caso de contri

buir:y lo mismo se entien

de siempre que habiendo

comprado la Iglesia, ó ad

quirido bienes del Lego,

a que
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que hubiesen quedado afec

tos á la contribucion , im

pusiera algun censo sobre

ellos á favor de otra Iglesia

ó Lugar Pio, pues entonces

el acreedor Eclesiástico de

berá suplir lo que se des-

DUDA SEXTA.

1o5 Oí deberá contribuir

O el Estado Eclesiás

tico por las nuevas adquisi

ciones', causadas con dinero

cargue la Iglesia poseedora procedido de enagenacion

de las hipotecas contribu- de fundo de primera Fun-

yentes. dacion.

DUDA QUINTA.

104 QI al Estado Ecle-

O siástico se le de

berá cargar por mejoras he

chas en fundos comprados

antes y despues del año de

x737-

Respuesta.

ENtienden los Comisiona

dos de la Junta de Con

tribucion , que así como se

reconoce no deben pagar las

mejoras hechas en los fun

dos adquiridos ántes del

Concordato , por seguir y

participar la naturaleza de

su principal no sujeta á la

Contribucion , por la mis

ma razon deberá pagar por

las hechas en fundos adqui

ridos despues del año de

1737. como sujetos y contri

buyentes por su naturaleza.

Respuesta.

PArece, que si no obstan

te las atadas enagena-

ciones , le quedase intacto

el Patrimonio de la Dota

cion primitiva , por adqui

siciones que hubiere hecho

despues de la Fundacion,

deberá considerarse la nue

va adquisicion que resulta

re de aquel caudal , sujeta

al gravámen de Contribu

cion, por verificarse quedan

intactos los bienes de pri

mera Fundacion , que es lo

que únicamente se quiere

preservar en el Concordato.

DUDA SÉPTIMA.

1o6 Oí deben contribuir

»3 los bienes , que

por causa de permutacion se

adquieren de nuevo.

Oí Res
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Respuesta.

SE reconoce por legítimo

el reparo en quanro no

haya exceso , por no dismi

nuirse en este caso el Patri

monio Secular.

DUDA OCTAVA.

1o7 SI d£

ni

debe hacerse el

mevo reparti

miento sin que intervengan

Diputados del Estado Ecle

siástico en la Junta , y que

se componga de ellos, como

de los demas cuerpos.

Respuesta.

SE tiene por justo y con

veniente para la mayor

satisfaccion de uno y otro

Estado , siendo del agrado

de su Magestad.

1o8 Las quales ocho du

das y respuestas se manda

ron imprimir para que sir

viesen de instruccion en lo

que habia ocurrido de repa

ros: y del mismo modo corí

que se ha respondido á las

dudas , hallando su Mages

tad , que las Decisiones de

la Junta estaban fundadas en

justicia y equidad , mandó

que al tenor de ellas se to

masen las medidas corres

pondientes para hacer los

repartimientos y. cobranzas

del Estado Eclesiástico por

la Orden de 17. de Abril ya

referida de 176o.

1o9 De todo lo resultí-

vo de este capítulo se evi

dencia claramente , que sin

embargo de las exenciones

del Estado Eclesiástico', ha

podido su Santidad, por las

razones que las Magestades

Católicas le han expuesto,

condescender á que contri

buya , arreglado á las dis

posiciones Canónicas ya ci

tadas.

CA-
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CAPITULO III.

De los Eclesiásticos en comun : y de las Procesiones

extraordinarias , sobre su Indicion , entre Seglares

y Ministros de la Iglesia : en que se exponen

muchas y muy útiles Qüestiones

Canónicas , &c.

§. I.

Clérigos.

I T A vida de los Párro-

J-> eos debe ser la mas

buena que sea dable entre

las personas Eclesiásticas,

por el exemplo que con ella

han de dar á los Feligreses,

y quál les es respectiva por

el estado de Sacerdotes : la

de los demas Cle'rigos , así

de menores , como de ma

yores Ordenes , tambien

debe ser pura y clara , se

gun la proponen los Cáno

nes en el tit. de vita , & ho

nestate CUricorum : El Tri-

dentino á la ses. 22. de Re-

format. cap. 1. , y el Éxodo

cap» 2o. La deben manifes

tar en la decencia de sus

vestidos , en sus costum

bres , en sus palabras , y

en sus obras , de modo,

que no desdigan á la ho

nestidad y gravedad del al

to ministerio en que se

hallan.

2 El vestido de los Cle

rigos segun el Tridentino á

la ses. 14. de Reformat. cap. 6.

el cap. 15. de vita, & honesta-

te Ciericorum , y muchas Si

nodales que he visto , debe

ser negro , y talar hasta los

pies , qual es la Sotana,

Manteo y Balandran , que

acostumbran : el cuellecillo

debe ser de lienzo blanco,

pero sin labores ni puntas,

con obligacion de tenerle

continuamente en público:

los- sombreros negros , sin

adornos ni cintas , levanta

dos de alas , y con cordones

negros, si quisieren llevar

los : los vestidos interiores

honestos , sin adornos pro

fanos : los zapatos y las me

dias negras , sin labores

ex-;
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extraordinarías : las manos

limpias, sin anillos ni sor

tijas , excepto quando por

razon de su estadoy Digni.

dad debiesen llevarlas, ó

por remedio ó medicina : el

cabello cortado , sin rizos

ni coletas , y la Corona

abierta en esta forma : los

de prima Tonsura con el

grandor de una peseta de

quatro reales de vellon: los

de grados, algo mayor que

una colunaria de cinco rea

les de vellon : los de Epís

tola ó Subdiáconos, como

un medio peso fuerte co

lunario de diez reales de

vellon: los de Evangelio ó

Diáconos , como un peso

fuerte colunario de veinte

reales de vellon ; y los de

Misa ó Presbíteros , como

el grandor de una Hostia,

con que regularmente se ce

lebra la Misa , ó el tamaño

de la palma de la mano del

mismoSacerdote: Cap. Cle

ricor. 15. de Vita, Óº honesta

te, cap. Duo sunt genera, cau

sa 12. quest. 1. y los mas

Sinodales de los Obispados

y Arzobispados de estos

Reynos.

3. Las armas de losClé

rigos son los ayunos, ora

cionesybuenas obras; y así

no pueden llevar de dia, ni

de noche otras ofensivas,

ni defensivas de fuego , ni

blancas, excepto en el caso

detomarlaspara defensa del

Pueblo en que habitan en

tiempos de Guerra : Cap.

fin. 36. dist. cap. Porrð, cau

sa I6. quest.3. cap. Convenior,

cap. Pila cum aliis, C. 23.

quest.8. cap. Clerici2. de Vi

ta, & honest. cap. Ex multa,

S. fin. de Voto.

Es prohibido á los Clé

rigos contratar, negociar,

comprar y vender todo lo

que no sea fruto de sus Ha

ciendas y Patrimonios, sus

Diezmos ó especies en que

lespagasen los frutos de sus

Beneficios: Cap. Negotiatio,

dist.88. cap. Clericus, dist. 94.

cap. Ex litteris de Vita, ó

honestate;y el tit. de Ne Cle

rici, vel Monachi per totum,

cum Bula Pi V. die 7. Men.

Maii. 16o7.Cumaliis Clem.IX.

expedit. die 17. mensis junii

I669.

4. No deben tener Ta

bernas en su casa , ní fre

qüentar otras, ni entrar en

casas de mugeres sospecho

sas, ni danzar, representar,

d hacer papeles de Come

días,ni Loas: cap. Non opor

tet cum sequentibus, dist. 44.

cap. Cum decorem de Vita,

honest. ni ocuparse en oficios

y
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y exercicios que desdigan ancas á caballo, ni ser sus

de su estado, ni en cultivar

tierras, ni construir fábri

cas, ni en cazar fieras, en

que pueda haber peligro

propio ó ageno : Constat ex

tot. tit. de Cleric. venat. De

cretal. & in lege placet 5. C.

de Sacrosanct. Ecclesiis.

5 Su principal exercicio

debe ser en los Cánones,

Teología Moral,yCeremo

nias Eclesiásticas : Can. 1.

dist. 38. ibi: SciantigiturSa

cerdotes Scripturas Sanctas,&

Canones: cap. Nulli4. ejusdem

dist. Nulli Sacerdotum liceat

Canones ignorare,Can.5. Ejus

dem dist. Que ipsis Sacerdoti

bus necesaria sunt ad discen

dum , idest liber Sacramento

rum: no han de cantar con

escándalo, danzar, ni ense

ñar estas cosas, aunque las

sepan : ni ser Escuderos de

mugeres, aunque de calida

des superiores, porque aun

que sean altas Señoras, no

dexan de ser mugeres:tam

poco deben visitar con fre

qüenciamonjasparticulares,

porque las muchas visitas

originan escándalo en las

otras : Cap. Monast. de Vita

«&, honest. Clericor. cap. Peri

cul. de Statu Regularium.

6. No es decente á los

Clérigos llevar mugeres en

braceros en público, ni en

secreto, segun zelosamente

he visto escrito en una de

las Sinodales del Obispado

de Huesca.

7. No deben tener Gari

-tos,niTablajerías deJuegos

en su casa, nifreqüentarlos,

por las malas resultas que

ocasionan : consta de mu

chos Sínodos , y en espe

cial del Tolet. cap. 1. lib. 3.

const. 4.

8. En quanto á las fiestas

de espectáculos ó funciones

de Toros , consta que la

Santidad de Clemente VIII.

en la Bula que empieza: Sus

ceptimuneris del año de 1596.

alzó á los Clérigos in Sacris

Seculares,yá los que tenían

Beneficio Eclesiástico , las

penas de Excomunion , que

estaban puestas á Seculares

Regulares por Bula de

Pio V. el año de 1567, y

por Gregorio XIII. año de

1575 ; pero no aprobó la

asistencia, respecto de que

en razon de prohibicion de

xó en su estado la que te

nian los Eclesiásticos por

Derecho Comun: mas sih

prohibir la asistencia, acom

seja eviten las Justicias el

que sucedan muertes, per

mitiendo las funciones de

- To
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Toros , con tal que no sea

en dias festivos.

9 Todos los que fuesen

¡de Ordenes menores, tenien

do Beneficio Eclesiástico, ó

Capellanía colativa , ó de

congrua , estan obligados á

rezar el Oficio Divino , co

mo los ordenados in Sacris,

y á la pena de restitucion

anexa á su quebrantamiento,

y tambien á confesar y co

mulgar con freqüencia en

las Fiestas solemnes de la

Iglesia : Cornil. Lateramns.

sub Leon X. de Reformat. Cu

ria. Pío V. in constit. ex pro

ximo del año de 1572. Cum ac-

tibus Eccles. Medialan. tom. 1.

lib. 3. n. 07.

1o Para evitar no solo

los efectos de la incontinen

cia , si es aun las ocasiones

que pueden ofrecerla , pro

hibe el Derecho Canónico á

los Eclesiásticos tener en su

compañía mugeres de quie

nes se pueda presumir sos

pecha, ya por su poca edad,

ya por su trato , ya por su

porte , ó ya por su persona,

Cn que no estan comprehen-

didas madres , hermanas , y

Otras parientas muy cerca

nas : Cap. Prat. boc , cap. In-

ferdixit cum sequentibus , dis-

.tint. 32. cap. Inbibendum 1.

cap. Tu* ms 8. Cum alus de

Cohabitatione Clericorum. Ni

las no casadas de mas de 40.

años de edad , en que no hay

sospecha.

11 En el caso de que al

gun Eclesiástico cayese en

pecado de incontinencia con

muger que tenga en su casa,

ó fuera de ella , debe ser

corregido y amonestado,

como se ordena por el De

recho Canónico : teniendo

presente, que el Tridentino

al cap. 14. de la ses. 25. dice,

que si habiendo sido amo

nestado no se abstuviese, se

le prive de la tercera parte

de las pensiones ó produc

tos anuales del Beneficio

que goce , y se aplique ipso

facto á la fábrica de la Igle

sia que sirve , ó á otro lu

gar pio , á arbitrio del Or

dinario; y que si diese lugar

á segunda monicion , rein

cidiendo , se le prive de to

dos los frutos , y suspenda

de la administracion de su

Beneficio : y asimismo , que

si suspendido en esta forma

continuase en su flaqueza^

se le prive de todo Beneficio

y oficio , y se le declare in

hábil para la obtencion de

otros , hasta que por la en

mienda manifiesta parecie

se á su Superior dispensar

sobre sus mismas providen

cias;
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cías:yúltimamente, que si

dexadas las mugeres volvie

se á tratar de nuevo con

ellas en el modo que ocasio

nósu ruina, sea excomulga

do, á mas de las referidas

penas: todo lo qual se en

tiende con aquellos Cléri

gos, que constituidos en

qualesquier grado,gozasen

de Beneficio: pero que si

estos casos concurrieren en

Clérigosno Beneficiados, se

les castigue conCárcel,sus

pension de Ordenes, y de

mas penas establecidas en

los SagradosCánones;yque

los Ordinarios executen es

tas penas sin figura de Jui

cio, con tal que estéjustifi

cada la verdad del delito.

Esto es lo que resulta del

SantoConcilio;yno lo que

sobre el caso expone el Gar

cia , y el Farinaceo , con

OtIOS,

12 Deben asímismo los

Clérigos no servirse en su

casa de descendientesilegí

timos , si llegase el caso

(que Dios no permita) de

tenerlos , ni asistir á sus

Bautismos , Casamientos,

Misa nueva, ni Entierros,

ni permitir que les ayuden

á Misa, segun los Sagrados

Cánones, en la dist.8o., y

otras disposiciones deCon

Tom. II.

cilios, aprobados por Mar

tinoV. Eugenio IV.yLeon

X. in tit. de Concubinis, y

OtrOS,

r3. Es últimamente obli

gacion de los Clérigos fre

qüentar la Iglesia, y asistir

alCoro los dias clásicos con

BonetesySobrepellices, es

pecialmente aquellos quego

zan Beneficio Eclesiástico.

14. En quanto á losClé

rigos Regulares,ySagradas

Religiones, no puede du

darse los muchos Privile

gios y Gracias que los Pon

tífices les han concedido:

perotampoco que es cierto

se les han derogado mu

chos en el Santo Concilio

de Trento, por el que en

algunas cosas quedáron su

jetos al Ordinario :y en su

virtud , así como ningun

Regular puede predicar en

las Iglesiassin la aprobacion

de su Superior ; tampoco

pueden predicar en las Igle

sias que no sean de su Or

den, sin que preceda la li

cencia del Ordinario , ade

más de la de sus Prelados;

habiendo contradiccion del

Ordinario , ni en las de su

Religion. Trident. sess. 5.

cap. 2. sess.24. de Reformat.

cap. 24. Gregorio XV. en la

constitut. 18. Inscrutabil. y

• . P Cle
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Clemente X. en su Bula , y

Constitucion del año de 167o.

15 Los expulsos no de

ben ser admitidos á Oposi

ciones de Prebendas , Dig

nidades, ni Beneficios Cura

dos, segun los muchos Edic

tos que he visto para ellas,

y la Sinodal 22. de Toledo,

fol. 61. de las impresas el

año de 162o. al tit. de Cehbr.

Missar.

\6 Por el mismo Conci

lio á la sess. 23. cap. 25. y

otras Bulas, se prohibe á los

Regulares bir confesiones

sin licencia , ni aprobacion

in scriptis del Ordinario , á

quien para darla deben pre

sentar aprobacion de sus Su

periores , en que testifiquen

ser hábiles , de buena vida

y costumbres.

17 No pueden los Con

fesores usar las licencias de

un Obispado en otro , sin

licencia nueva del Obispo

del aquel Territorio por la

Bula de Urbano VIH. que em

pieza: Cum secuti acceptmus de

13 de Septiembre de 1628. ni

confesar monjas sin licencia

especial, además de la ge

neral , que se les suele con

ceder , segun la Sacra Con

gregacion y Constitucion de

Gregorio XV. ni absolver

de los reservados en los

Obispados al Obispo por Bu

la de Clemente X. y Decreto

de Urbano VIH. de 17 de

Noviembre de 1628. excep

to los que tuviesen Breves

Apostólicos para absoh er-

los , y los que por la Bula

de la Cruzada pudieren ab

solverse.

18 Por lo que resulta

del cap. 13. sess. 25. deRefor-

mat. en el Tridentino , tie

nen obligacion los Regula

res, siendo avisados por re

cado político , de concurrir

á las Procesiones Generales,

excepto los que por Privile

gio estuviesen exémptos. Sa

cra Congregatio Ritus de 27

de Julio de 161$. y depubli

car en sus Iglesias las Censuras

y Entredichos que se promulga

sen por los Ordinarios , segun

el Concilio citado al cap. 11.

sts. 25.

10 Por la Constitucion 22

de Leon X. en la Bula Cberub.

tom. 1. Sacr. Congr. Ritus, in

Placent. de 21 de Agosto de

l66q. de € de Diciembre de

162 1. y 3o de Diciembre de

1614. deben en Sábado San

to no tocar las Campanas

hasta que la Parroquia , ó

Catedral las empiece á to

car: Pero advierto , que ha

biendose hecho una Sinodal

de cierto Obispado ; para

que
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que seguardase lo que se ha

referido, acordó el Consejo,

que asíse hiciese ; con tal,

que no hubiera costumbre

en contrario , año de 1698.

2o LosTerceros, o Bea

tas que visten hábitos de

Religion , estan sujetos á la

Jurisdiccion Ordinaría Ecle

siástica , así para cumplir

con el precepto anual de

la Comunion , como para

que se les administren los

demas Sacramentos, desde

la Parroquia, adonde deben

ocurrir estando in articulo

mortis , segun las Sinodales

de Santiago de Benezuela,

fundadas en Resoluciones

de la Santa Congregacion de

Obispos de 2o de Diciembre

de 1628.y otras de LeonX.

de 1516.y la de 1616. circa

Tertiarias : y lo mismo los

Ermitaños, que con hábito

de Religion cuidasen de

Hospitales, óSantuarios,y

pidiesen limosnas , de las

que deben dar cuenta á

aquellas personas que elOr

dinario diputase, para que

las reciban , ó á quien hu

biese costumbre desde la

fundacion primitiva, segun

las reglas, é instrucciones,

que para ello tengan apro

badas en forma.

S. II.

Procesiones.

2I EN quanto á las Pro

cesionesGenerales,

yfunciones Eclesiásticas de

lasCiudades, en que con

curren sus respectivosCuer

pos de Ayuntamiento,Jus

ticia, Obispo, óCabildo de

Catedral , Clero , Comuni

dades , Parroquias,Univer

sidad Escolástica, donde la

hay;y en las Rogativas, ó

Letanías, debeguardarse la

costumbre, óConcordia, y

el Ritual, que en lo pasado

lesha servido de regla,pre

cediendo recíprocamente al

señalamiento de hora, los

recados políticos de aten

cion y buena armonía , pa

ra que conformes el Cuer

po Secular y Eclesiástico,

atendiendo á las ocupacio

nes del Coro,y á las que

pueden ocurrir al RealCon

sistorio , se señale la mas

cómoda , y se avise antë.

diem, á las Comunidades,

Gremios y Cofradías, que

deben concurrir con sus Es

tandartes é insignias,segun

el órden de su antigüedad,

empezando desde el lugar

mas inmediato al Clero.

P2 Por

A
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22 Por lo que toca á

acordar en un Pueblo el que

se haga Procesion General

de Rogitiva extraordinaria

para pedir á Dios , por me

dio de alguna Sagrada Imá

gen suya , ó de sus Santos,

o de María Santísima nues

tra Madre , nos conceda

buenos temporales , ó que

aplaque su Divina ira , co

mo en tiempo de muchas

lluvias se suele hacer , por

ia serenidad : en años secos,

por el agua : en los de pes

te, por l.i salud ; en los de

Guerras , por la Paz ; en los

de Langosta , por su extin

cion : en los de enfermeda

des de Reyes ó Príncipes, y

demas Personas Reales, por

su vida , &c. Es qüestion,

que en los Lugares y Villas

se ventila poco, porque oí

do el clamor de los Pobres,

y consultado en el Concejo,

con proponer la calamidad

al Cura , Rector , o Párro

co de su Iglesia , ó por ha

ber salido de este la voz del

mal año que amenaza , y las

lástimas que se esperan , se

dispone de comun acuerdo,

ó por recados que se envian,

el que se saque en Procesion

Rogativa al Santo en que

mas fixan su esperanza : ó

se le envía recado desde el

Concejo ó sitio en que se

celebra, suplicándole se sir~

va , si gusta , llegarse á el

para tratar lo que mas con

venga ; y estando allí senta

do junto á la Justicia , sin

dexar esta el lugar preemi

nente , ó en pie, si todos lo

estan, como sucede en mu

chos Lugares , que se cele

bran en Plaza pública , ó

debaxo de algun árbol , co

mo he visto en algunos Pue

blos: propone el caso el que

hace cabeza , si así es cos

tumbre , ó el que hace de

Regidor mas antiguo , ó el

Síndico : y se le dexa ha

blar por política al Párro

co el primero , despues de

la propuesta : con su acuer

do , se delibera el dia y ho

ra mas cómoda : y en la-

Misa cantada de aquel, ó el

siguiente se publica al tiem

po del Ofertorio , para que

acuda todo el Pueblo , ó se

hace notorio por el Algua

cil á quien la Justicia envia,

para que avise de casa en

casa , diciendo, que tal dia,

á tal hora, se hace tal Ro

gativa en Procesion á tal

Santo , por tal cosa , que

acudan , &c.

23 En donde se han ex

perimentado contiendas so

bre si toca ó no la indiccion

de
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de semejantes Procesiones

extraordinarias, referidas al

número antecedente , y el

señalar dia y hora para ha

cerlas, ó resolvery delibe

rar que se hagan, y sobre

trasladar de un dia para

otro las Votivas , , que por

motivoslluvias , ú otros
e

* no han podido

acerse en el dia , que por

Ley, Estatuto,Voto ó cos

tumbre le pertenecia ; es en

lasCiudades donde hayCa

tedrales en que sus Cabil

dos Eclesiásticos han pre

tendidotocarles la indiccion

de las Procesiones extraor

dinarias, y la facultad de

trasladar las Votivas,y re

solver sobre el quándo y

cómo se han de hacer unas

y otras.

24. La Pretension de los

Cabildos se funda en suponer,

que las Procesiones extraor

dinarias , como cosas espi

rituales y privativas de la

Iglesia, toca el determinar

las á la misma , y señalar

el diay hora para hacerlas;

y que como en el Cabildo

se halla representada la Igle

sia ,y es la Catedral Ma

triz , adonde han de acu

dir las otras ; resulta, que

por Iglesia ypor matriz le

pertenece la deliberacion y

señalamiento de hora para

que el Pueblo acuda : asi

mismo por ser contra De

recho el que losSeglares re

suelvan las Procesiones, co

mo si sobre el Cleroy sus

Ministros tuviesen potestad

dominativa : apoyando su

intencion con la ses. 25. de

Reformat. cap. 6. del Triden

tino : la Bula de Inocen

cio XIII. de 13. de Mayo de

1723. que empieza : Aposto

licil. Ministerii , y la de Be

nedicto XIII. de 23. de Sep

tiembre de 1724. que empie

za: In supremo militantis, am

bas en Roma ; y abraza

das todas en la de Benedic

to XIV, expedida en la

mismaCiudad á 23. de Mar

zo de 1743. por la que su

Santidad ordena Ne Secula

res rebus spiritualibus immis

ceant , entre otras cosas que

á su favor alegan los mis

mosCabildos que se valen

de ellas; no obstante, que

ninguno de losseis cap. óSS.

que abraza,hace mencion la

masmínima de Cabildo, ni

habla con otros que con los

Patriarcas, Primados, Ar

zobispos y Obispos á quie

nes toca el exercicio deJu

risdiccion en su Territorio;

como puede ver el curioso

en la misma Bula, que al

pie



118 Capitulo tercero.

letra he leido im- lítico , noticiándole el diá

y hora, si no tiene inconve

niente en ella , por haber,

ó- no en la misma alguna

otra funcion de Iglesia: con

cuya respuesta se comunica

por bando ó Edictos la re

solucion , para que acudan

los Vecinos , los Gremios,

sus Insignias , Hermandades

y Cofradías , con sus respec

tivos Estandartes j y á las

Comunidades por recado po

lítico que se les envia: con

firman su pretension con di

ferentes Ce'dulas Reales,

donde claramente ordenan

los Reyes á sus Ayunta

mientos y Ciudades que

executen Procesiones, Exe

quias , Rogativas , y otras

funciones espirituales y de

Iglesia , que sin el Clero no

pueden ser executadas , y

son las que regularmente se

acostumbran por muerte de

algun Soberano , Príncipe,

Reyna , ó Infanta, ú otra

Real Persona, ó quando es-

tan en alguna grave enfer-

pie de la

presa en las Sinodales y

Adícciones que el Ilustrísi-

mo Señor Don Antonio San

chez Sardinero , Obispo de

Huesca , hizo para su Obis

pado el año 1745. sobre la

constitucion yj.fol. 27.

2 5 Por parte de los Ayun

tamientos , ó Cuerpos de Ciu

dad, ó por las Ciudades mis

mas , se supone , que el re

solver y determinar la ce

lebridad de Procesiones , ó

Rogativas extraordinarias

les pertenece, diciendo que

el resolver y deliberar se

mejantes Procesiones no es

acto espiritual, ni con e'l se

sujetan los Eclesiásticos al

Dominio Secular ; porque el

modo con que lo acostum

bran , se reduce á conferen

ciar entre sus Capitulares

sobre el mejor medio de so

correr la necesidad pública,

el de aplacar la ira de Dios,

ó el de conseguir de su Di

vina Misericordia aquello

que se le ha de pedir con

preces públicas , que han de medad , por su salud , ó por

hacer las gentes del Pueblo peste , para que Dios nos

en Procesion , congregadas libre de su contagio ;

con la asistencia del Clero,

á quien como interesado en

un socorro público , y para

que concurra con lo que le

toca, se le envia recado po-

a se

mejanza de la que el Rey

Don Felipe V. expidió en 20

de Julio de 17o7. para que

rogasen á Dios las Ciudades

de España , en públicas y.

ge-
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generales Rogativas, por la «mandado del Rey nuestro

continuacion feliz en el pre

ñado de la Reytu nuestra

Señora; la qual, si no la han

perdido, la encontrarán los

Pueblos , ó Ayuntamientos

en sus Archivos con este te

nor. «EL REY : Magníficos

«y bien amados Alcaldes,

«y Regidores de &c. Estan

ado la Reyna , por la Divi-

«na piedad tan adelante en

«su preñado , y debie'ndose,

«en reconocimienro de tan

«singular beneficio , rendir

«á Dios devotas y afectuo-

«sas gracias, y solicitar con

«fervorosas oraciones la

«Ssñor , Don Francisco de

«Quincoces."A esta se agre

ga otra, que el mismo Rey

expidió en San Lorenzo á

28 de Agosto de 172o. re

frendada por el Secretario

de Cámara Don Francisco

Castejon á todas las Ciuda

des de España , mandando

disponer y executar Roga

tivas públicas con el Patro

cinio de María Santísima,

San Miguel , San Sebastian,

y San Roque , á fin de que

Dios librase á Francia de la

peste que tenia en Marsella,

y preservase á España de

«continuacion de sus pieda- semejante mal , como el que

«des , y que la conceda el aquel Reyno padecía. Otra

«mas feliz alumbramiento:

«Jie resuelto , que á este fin

«se hagan en esa Ciudad , y

«en las demas Villas de ese

«Partido , Rogativas y Ora-

aciones públicas y genera-

Mies : esperando de vuestra

«fidelidad , y del zelo y

«amor con que en todas oca-

«siones lo habeis manifesta

ndo en mi Real Servicio , lo

«executare'is en la presente,

«con la misma eficacia y

«veras , de que quedare con

«igual gratitud para lo que

«sea de vuestra satisfaccion.

«De Madrid á 2o de Julio

«de 1707. YO EL REY. Por

en Zaragoza de 23 de Mar

zo de 171 1. refrendada por

Don Francisco Quincoces,

para que se celebrase, e hi

ciese celebrar en todos los

Pueblos de España , todos

los años en el Domingo in-

medito al dia de la Concep

cion de María Santísima una

Fiesta á los Desagravios del

Santísimo Sacramento en

manifestacion del dolor y

sentimiento de las injurias-

y ultrages que le fue'ron he

chos por la barbaridad de

los Enemigos : á las quales

se juntan las que en Enero

de 1759. se expidie'ron por

la
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.la salud del Rey Don Fer

nando VI. á fin de que se

hiciesen Rogativas públicas,

como se hicie'ron , asistien

do yo á ella de Alcalde Ma

yor , que me hallaba en la

Ciudad de Huesca del Rey-

no de Aragon ; á cuyo te

nor tenemos otras muchas,

como las que en el año de

1758. se hicieron , durante

la enfermedad de la Reyna

de España Doña María Bár- firman su pretension las Ciu-

bara de Portugal. Añaden dades con el Auto Acorda-

goza ) año de 17^1. y las

de Don Luis Primero , año

de 1724. en todas , las qua-

les se halla la palabra orde

no , be resuelto, y aunque en

algunos dice os ruego y en

cargo , no es por no poder

decir otra cosa , pues bien

sabido es , que los ruegos

de los Reyes son Preceptos

Soberanos con fuerza de Le

yes ; y. últimamente con-

las Ciudades en corrobora

cion de su idea, que los Re

yes de España pueden man

dar , y mandan sobre Ecle

siásticos y cosas de Iglesia,

y lo fundan en otras seme

jantes Reales Cedulas , que

con el mismo estilo de las

antecedentes , se les ordena

executen lo que deben exe-

cutar en semejantes casos,

por lo que les toca dentro

desus Iglesias, como quan-

do se les mandó hacer las

Honras de Doña María Bár

do , que es el 27 del lib. 2.

tit. 4. de la Recop. Novis. im

presa el año de 1745. al fol.

77. cuyo tenor es e'ste : De

aquí adelante no puedan salir^

ni salgan Procesiones ningunas

de las Iglesias , Parroquias , ni

Monasterios y Cofradías de es

ta Corte por las calles públicas

de esta Villa , sin Ucencia del

Consejo ; y que de este Auto se

dé noticia al Vicario , para que

no dé permision para ello , sin

órden ni mandato de dichos Se

nores. Con los quales textos

bara, Reyna de España, año Regios infieren las Ciuda-

de 1758. las de Don Fernan

do VI. su Esposo , año de

1759. las de Felipe V. año

de 1746. las de Doña María

Amalia de Saxonia , Reyna

de España , y Esposa de

nuestro Invicto Monarca

Don Cárlos III. (que de Dios

des. elque no es extraño

que los Seculares se mez->

cien en las cosas espiritua

les , aun quando esta fuera

su pretension : á que aña

den , además de lo referido,

que el Pueblo ó Ciudad don

de se executan las Procesio

nes
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Deeídese

16

nes 0 Rpgatívas , es quien

hace el gasto- de cera , y

otras cosas \ y que el Clero

jamas expende ningunos cau

dales , ni para ias Exequias

funerales : en cuyos casos,

para. su asistencia convida

la Ciudad al Cabildo. de las

Iglesias , y señala día y ho

ra : Y en este convite nadie

entiende , que Ja' Ciudad

manda al Cabildo Eclesiásti

co : ni fampoeo el Cabildo

á la Ciudad , qUando la con-

vida , si por sí ó en su nom-

bre hace otras Exequias par

§• «I.

toda la Qücstion

§. antecedente. .

P

ra que asista , con señala

miento de día y hora : infe

riendose lo mismo. de las

fundaciones de Aniversa

rios , donde los Legos dis

ponen , que tal Iglesia , tal

Cabildo , tal Comunidad,

ó Clero haga tal funcion,

diga tantas Misas ; de que

pudiera figurarse , que se

mejantes disposiciones son

contra el Eferecho Canóni

co , y contra la Bula de Be

nedicto XIV» en que se or-

den a : Ne Saculares rtbus spi-

ritualibus immisceant ; y con

tqdo eso nad^e ha dicho

t?d cosa, . V .. :i

-. '-' • '; ::\r : .• ' -r

ARA resolver en

vista de estas dos

pretensiones , esi preciso sur

poner lo primero , que las

Procesiones, unas son gene

rales ó particulares , y otras

extraordinarias : Las. gene

rales ó particulares de dc-ir

rechp invariables, son 'las

que el Ritual Romano ser

ñala , como las de Letanías,

Semana Santa , Ramos , Can

delas , Corpus y otras , en

las quales se avisa á la Ca

beza. del Pueblo por e.l Cle

ro para su asistencia , y no

pueden alterarías Cabildos,

ni Iglesias : Lo segundo, que

las extraordinarias de que

.hablamos , penden , quanto

á la execucion del arbitrip

del Prelado de la Iglesia de

donde ha de salir la Proce

sion , y en quanto á la con

vocacion de los concurren

tes del arbitrio de la Ciu

dad y Justicia : y en lo res

pectivo á la indudon-Q insi

nuacion de que se hagan,

del que primero previo,. y

propuso las razones, y Un--

damtjntos de hacerse ; Lo
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tercero , que para conciliarse

lo resultivo de los supuestos

antecedentes , es forzoso

concurso del Cabildo para

señalar hora que no sea de

Coro ó legítima ocupacion,

por la qual no puede asistir

á la Procesion en la misma

que la Ciudad le proponga:

Lo quarto , que la palabra

Cabildo no significa lo mis-1-

mo que la palabra Clero,

porque el Cabildo solo es

Comunidad distinguida de

Prebendados de aquella Igle

sia con dos respetos : Con

el uno representan la Iglesia

unidos con el Obispo , que

es su cabeza: Con el otro

unidos con su Dean : ó la

mayor parte constituyen

Cabildo para sus propios

negocios : El Clero en algu

nas Iglesias Catedrales' se

compone de todos los Pre

bendados , Racioneros , Me

dios Racioneros y Capella

nes , en que suele estar ex

cluido el Cabildo ; y en

"otras con inclusion de los

del Cabildo , se compone

de todos los Clérigos de la

Matriz , ó Iglesia , desde el

mayor hasta el mas mínimo,

así en Dignidad , como en

renta de su Beneficio : En

otras partes se entiende en

'la palabra Clero todo el Es-.

tado Eclesiástico , inclusos

sus Cabildos, si los hay,

ó Capítulos , ' baxo de un

nombre solo , en que se

comprehenden todos los In

dividuos Eclesiásticos de

quantas Iglesias hay en el

Pueblo : En otras partes se

entiende el Clero el de uña

Iglesia , en que se juntan to

dos los Eclesiásticos , que

de ella dependen : y se evi

dencia esto en muchas Cons

tituciones Sinodales, y Con

cordias que concluyen así:

todo lo qual se hizo , con asis

tencia y consulta del Cabil

do , Prelados y Clero , legíti

mamente congregados , a se

mejanza de los Sínodos Dio

cesanos á que concurre el

Clero , que es de todo el

Obispado y el Cabildo , y

entre unos y otros se com

pone el Clero con la con

currencia de ambos : lo

quinto , que las Procesiones

Generales sean ordinarias,

ó extraordinarias , siempre

deben' dar principio y fina

lizarse en las Iglesias Ma

trices , ó en la Parroquia

mayor , ó mas antigua del

Pueblo donde se hacen ; sí

no es que por tener Iglesia

el Santo por quien se inter

pone el Divino auxilio , dis

pone otra cosa el Obispo:

Lo
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Lo sexto , que Procesion no tado : Lo nono, que en quan*

es otra cosa que publica iup-

plicatio facta Deo á commurii

Caetu fiáelium certo cum ordi

ne dtspostto , & procedente i

loco Sacro in Sacrum : de que

se infiere , que así Seglares

como Eclesiásticos son cau

sa integrante de la Proce

sion , y que solo hay el dis

tintivo de la graduacion,

con que cada cuerpo de Co

munidad , ó particular asis

te á su formacion : Lo sep

timo , que la potestad Secu

lar no puede compeler al

Estado Eclesiástico á que

asista á las Procesiones , ni

indicir días festivos , sin au

toridad del Papa ó Diocesa

no , por ser materia espiri

tual que pertenece á la Igle

sia : Lo octavo , que en al

gunos casos la Regia potes

tad supera á los Eclesiásti

cos , y hay muchos en que

los Manarcas de España han

conocido sobre sus causas,

y conocen en su Supremo

to á pompa funeral , lutos,

hachas , túmulo y vestidos,

propio todo de lo respecti

vo á honras , funerales , en-'

tierros , y como tal anexo á

lo espirirual , disponen las

Leyes Reales de propia au

toridad , de que por exem-

plar tenemos reciente el

Real Decreto de 14. de Ma

yo de 1753. que abraza la

Pragmática de 17. de No

viembre de 1 72 3. y una Real

Resolucion de 16. de Di

ciembre de 176o. y otras de

18. de Abril y 13. de Ma

yo de 1763. sobre lo mis

mo , con diferentes pe

nas á los Contraventores:

Lo décimo , que entendida la

literal inteligencia de la Bu

la de Benedicto XIV. y la

exposicion natural de las

Reales Ce'dulas que se han

propuesto , concilladas sus

palabras , en que concluyen

mandando executar en los

mismos te'rminos , que en

Consejo de la Cámara , y de semejantes casos se ha pro-

Castilla : y en la Corona de

Aragon es trivial el compe

lerles la Real Justicia Ordi

naria en muchas Causas de

Fuero : y en quanto á extra

ñacion , y tempojalidades

de los Reynos , es Ley que

no se ignora por ningun Es

cedido ; resulta , que son

conformes unas y otras dis

posiciones , sin perjuicio de

la Jurisdiccion de ambos Es

tados Secular y Eclesiastico:

y tambien que la indicion

de Procesiones no toca á

ningun Cabildo , ni se inr

Q 2 fie-
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fiere de la Bula de Benedic

tóXIV, ni de ningun texto

Canónico que yo haya vis

to: Lo undécimo, qué aun

quando por costumbre ó

por Concordia, pertenezca

en algunas Ciudades 1 in

diccionalCabildo,si bien se

atiende al Concilio deTren

to en la ses. 25. de Reformat.

cap. 6. in verbo, qui verðpro

pefinem, no les sufraga en

piscopal: y baxo de estos

supuéstos, conformándome

con una Decision Real so

bre cáso idéntico,y con la

Bula de Benedicto XIV. sin

contravenirá la facultad y

autoridad de los Obispos,

hi á la atencion que se de

be á los Cabildos Eclesiás

ticos; me inclino á que las

Ciudades y Ayuntamientos

Seculares pueden deliberar,

indiciry proponer al Obis

po como conviene hacer

Procesiones de Rogativa,

Generales ó de Gracias pú

tölicas,y que con la vénia

del Ilustrísimo, ó su licen

cia, deben participarlo al

Cabildo, convidándolo á su

asistencia con el aviso de

hora y dia, para que no ha

biendo funcion de Iglesia

que la estorbe , de comun

acuerdo queden Ciudad y

erjuicio de la autoridad

Cabildo Eclesiástíco confor

mes en su execucion , aun

que varien ántes de deter

minar políticamente la hora

en que con comodidad pue

dan asistir ambas Comuni

dades, no habiendola seña

lado elObispo al tiempo de

dar su permiso :y que he

cho este señalamiento,per

tenece á la Ciudad el publi

car la Procesion extraordi

naria por Bando, Carteles,

ó Edictos para la asistencia

del Pueblo , Cofradías y

Gremios ,y el dar aviso an

te dien á las Comunidades

Religiosas, que porsu Ins

tituto ó Privilegio no estu

viesen exëntas. -

- 27 Si sucediese en algun

Pueblo donde no haya Ca

bildo,toca conceder lavé

nia al Rector, Vicario, ó

Cura Párroco de la Iglesia;

y si hubiese Vicario Gene

ral del Obispado ú Arzobis

pado, como en Alcalá de

Henares, toca la concesion

á éste, como Vicegerente

del Gobispo, ó Arzobispo

dentro de suTerritorio:to

do lo qual es conforme á la

Bula de Benedicto XIV. de

1743.y á las Cédulas Rea

1es de los Reyes de España,

sin que én esto se encuen

tre repugnancia, porque la

pa

-
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palabra indicir no significa

etra cosa que proponer ó

anunciar, en el sentido que

aquí se le puede dar, segun

la latinidady orígen de don

de se deriva:Y porque el

proponer en un Ayunta

miento los medios mas efi

cacespara remedio del Pue

blo, es propio de sus Regi

doresy Padres, & ideo pa

tres patriae dicentur:y no es

tan natural en los Clérigos,

por llegarles mas tarde la

necesidad,y conocerla mu

cho despues que los otros.

28 En conformidad de

lo que dexo expuesto, re

feriréá la letra una Carta,

que por el Señor Fiscal del

Supremo Consejo de la Cá

mara se remitió á cierto

Ilustrísimo Qbispe en Espa

ña, sobre caso idéntico,

que comprueba lo mismo

que queda referido,ysute

nor es el que sigue: “Ilus

»trísimo Señor: Con inte

»ligencia de lo que V. Ilus

»trísima ha informado por

»mano del Ilustrísimo Se

»ñor Gobernador del Gon

sejo , en Carta de 3o., de

o»Agosto,y 3. de Septiem

obre de este año: con la co

»pia de cierta justificacion,

»que corrobora los motivos

de la queja por los atenta

»dos de ese Cabildo, que

»despues de disputar la po

»testad de indicir la Proce

»sion General de Rogativa

»en cumplimiento de lo re

»suelto por su Magestad,

»parece que mandóá algu

»nos de los Ministros Su

»balternos, que arrancasen

»los Edictos de los parages

»públicos fixados con órden

»de V. Hlustrísima,y que

»cerrasen las Cruces de al

»gunas Parroquias , reco

»giendo la llave para entre

gársela, como con efecto

»fué executado todo lo re

»ferido:Se le escribe hoy

»la grande desaprobacion,

»que ha merecido el error

»de su disputa,y el tene

»rario exceso con que ha

querido mantenerla, usur

»pando baxo el nombre de

»una costumbre (que aun

»que de hecho conste, no

»puede ser legítima) pre

»eminencias muy agenas de

su ceñida autoridad: Por

»lo que al mismo, tiempo

»tiene acordado el Consejo

»queV, Ilustrísina, avisan

»do primero al Cabildo,y

»sia que sea necesario elpo

»sitivo consentimiento de

»éste, mandefixar de ñuevp

»los Edictos en la forma que

..»los primeros, y que en
CXC
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«execucion de todo no se

«noten dilaciones : porque

«además del santo propósi

«to de su Magestad , está

«hoy empeñado todo el ho-

«nor de su Real nombre,

«para que no falte la parte

«mas mínima de lo que fue'

«acordado para hacer la Ro-

«gativa en esa Capital : Y

«dando á V. Ilustrísima de

«orden del Consejo este

«aviso , espero la noticia de

«su recibo , rogando á Dios

«guarde á V. Ilustrísima

«muchos años. Madrid 17.

«de Septiembre de 1746.

«D. P. C. Y. L. Ilustrísimo

«Señor Obispo de P. A. la

qual se pudiera agregar otra

del año de 1752. que se di

rigió sobre la disputa , que

en igual caso tuvo el Cabil

do Eclesiástico de Pamplo

na con su Ayuntamiento : Y

aunque en la antecedente se

note , que los Carteles ó

Edictos estaban puestos de

orden del Obispo , es una

circunstancia que nada im

porta , porque teniendo su

licencia , lo puede executar

qualquiera.

29 En quanto á los casos

en que de orden del Rey,

como las insinuadas , se

mandase hacer rogativas ú

otras cosas de Iglesia ; com-

prebendo , que luego que la

Ciudad las reciba , debe

acordar su cumplimiento en

lo que le toca , como por su

Magestad se manda : y que

para la execucion se pase

aviso al Obispo , y al Cabil

do sucesivamente por un

Regidor ú dos , y el Secre

tario , con la misma Carta

Real ó copia autorizáda, po

diendo á continuacion del

Acuerdo su respuesta ; y

disponiendo de modo , que

la voluntad del Rey tenga

su debido efecto , como en

tales casos fuese de costum

bre : y si se repugnase por

el Obispo (lo que no es creí

ble) ó por el Cabildo , se

debe dar cuenta por la mis

ma mano , que dirigió la

Real Ce'dula : pero no ha

biendo diferencia mas que

la de algun día ú horas , es

lo mejor conformarse de

buena armonía Cabildo,

Ciudad y Obispo , dando

exemplo al Pueblo , y ha

ciendo lo que el Rey or

dena.

3o Asimismo en quanto

á traslacion de Fiestas Vo

tivas por justas causas , y en

los casos que algun Cabildo,

Iglesia , Obispo ú Clero in

sinuase á la Ciudad ó Pue

blo , que deben hacerse Pro-

ce



De Eclesiásticos , &c. 127

cesiones ó Rogativas , por el consentimiento de las

los mismos casos que lo de

bieran insinuar los seglares,

debe procederse en los mis

mos te'rminos , que en quan-

to á lo de Procesiones ex

traordinarias , concurriendo

Ciudades ^.con lo demas que

se ha referido , arreglándo

se á la costumbre en tales

casos , y á lo mejor , para el

bien universal de todos.

CAPITULO QUARTO. ;

Del Derecho de Patronado ., Capellanías ., Diezmos y

Primicias en todos los Dominios de España:

Voto de Santiago , y otras cosas.

§. único.

1 *TMenen la obligacion

.*• los Patronos de Be

neficios , ó Capellanías de

hacer el nombramiento en

aquellas personas circuns

tanciadas segun los requisi

tos y condiciones de la Fun

dacion , constándoles de la

suficiencia , edad , vida y

costumbres loables que de

ben tener , para que no que

den sin efecto sus presenta

ciones , y se aprueben por

el Ordinario con la institu

cion de los presentados.

2 Hablo solamente del

Patronado de Capellanías,

Memorias , &c. sin mezclar

me con 'el Real Patronato

de su Magestad. "Es el Pa

tronado un derecho de

«presentar Capellan ó Be-

«tfafkiado , dado á una ó

«muchas personas , Comu-

«nidad, Concejo ó Ayunta*-

«miento por el Fundador de

«la tal Capellanía ó Benefi-

«cio , con facultad de hacer

«cumplir todo lo prevenido

«en la Fundacion , de ad-

«minístrar , y cumplir sus

«Memorias , y cuidar de

«que los Capellanes cum-

«plan con las cargas , por

«los emolumentos que de

«ellas gozan , mirando siem-

«pre á que tenga efecto la

«voluntad del Fundador,

«que ha de ser la ley por

«donde se han de gober-

«nar.

3 El derecho de Patro-

na
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nado es cosa anexa.á lo es

piritual,ynopuedeserven

dido por capitulacion pecu

niaria óprecio; pero puede

ser transferidoytrasladado,

pasando á otras personas con

la universalidad de los bie

nes que se enagenan : Tri

dent ses. 25.cap. 16 de Re

format. de jure Patronatus,

cap. Querelam, de Simon. cap.

Quarta, de judicis.

4." Los Patronos no pue

den ofrecer Capellanía, ni

Memoria ó Beneficio , vi

viendo los que legítimamen

te las estan poseyendo : ní

recibir regalos de los que

en vacantes, las preténdan

para evitar el labe deSimo

nía, segun lo que resulta

del cap. Illud, de jure Patro

24tus. -

5. Los Capellanes, que

han de serpresentados,han

de tener las calidades pre

venidas en la Fundacion , y

segun el Trident. 14. años

de edad,y prima Tonsura,

cuyas dos circunstancias no

serán necesarias para la pre

sentacion, si la Fundacion

dispusiese otra eosa; como

en las de Sangre suelen dis

poner, con tal, que luego

se disponga el Presentado

para las Ordenes, y paseá

recibir la ColacionyCanó

mica, institucion del Ord

nario.

... 6" Deben los Patronos

elegir personas dignas, pa

ra evitar, que los Ordina

rios repelan á las que no lo

fuesen, y estar dichos Pa

tronos bien seguros de su

(facultady Patronado, cons

tándoles por instrumentos

de plena y clara evidencia,

ó por la multiplicidad de

"Presentaciones, ó con lain

memorial, y el consenti

miento del Ordinario, so

bre que no se pueda admi

tir duda.

7 Deben asimismo los

Patronos que fuesen Legos

presentar Capellan dentro

de quatro meses, contados

desde el día de la vacante,

ó muerte del último posee

dor ; Cap. Quoniam , cap.

Propter, de jure Patronatus:

Los Patronos Clérigos dentro

de seis meses , desde la vocan

te, cap. único,S. Verum de

Jure Patronatus, in 6, y sí

fuesen los Patronos Legos,

y Clérigos como he visto

en algunos Pueblos ser el

"Párroce ,y los que hacen

Ayuntamiento cada uno eon

su yoto , gozan de los mis

mos seis meses de tiempo

para la presentacion, segun

la Glosa del citado S. V

rum;
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rum i y no haciendola den

tro de los expresados termi

nos , pasa el derecho de pre

sentar al Ordinario : Cap. 2.

de supplenda negligentia Pr¡ela~

torutn , y en su virtud des

pacha Edictos convocato

rios , citando á las personas

que puedan tener derecho á

las Capellanías por el te'rmi-

no de nueve dias , ó el que

le parece competente para la

comparescencia: y oidos los

Pretendientes , nombra al

mas benemerito ó digno en

justicia , y despacha su Co

lacion y Canónica institu

cion en forma , poniendole

en posesion , con las cere

monias que el Tribunal acos

tumbra.

8 Los presentados legí

timamente por los Patronos

sin contradiccion, deben pre

sentarse ante el Ordinario

con el nombramiento , en

el qual ha de constar la va

cante , y la causa , con fe

cha de la muerte del último

Poseedor , ó renuncia admi

tida : la facultad de los Pa

tronos , la razon de concur

rir en el Presentado las ca

lidades apetecidas en la Fun

dacion, (insertando un tan

to de ella en el Nombran-

miento, ó de lo principal) el

día de la presentacion # con

Tom. II.

los nombres y apellidos de

los Patronos: el sitio donde

se congregáron: el juramen

to de no haber intervenido

labe de Simonía , ni otro im

pedimento , por el qual pue

da declararse nulo el nom

bramiento : la libre volun

tad espontánea de los votos

de cada uno : la expresion

de los que se opusieron en

caso de contradiccion , ó ex

presion de la mayor parte:

el modo con que se hizo, si

fue' en voz alta , ó con Ce-

dulas secretas, ó Abas blan

cas y negras : y si se escri

bía el voto de cada uno , ó

le firmaban: si el sitio era el

acostumbrado , ó si fue' en

alguna casa particular, ó en

la de Ayuntamiento , ó en

la Iglesia ó Sacristía, ó fuera

del Lugar donde dice la fun

dacion : y todo segun hubie

se sido ante Notario ó Es

cribano público : y si hubie

se costumbre de que concur

ran Testigos , se guardar^

para mayor firmeza , y se fir

mará por los que supieren

de los Patronos, ó por aque

llos que hubiese estilo y

práctica de firmarse.

0 En el caso de haber

dos presentados con votos

iguales , puede repetirse la

nominacion por los Patrón

R nos.
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nos, hasta verificarse la ma

yor pluralidad de votos : y

tambien en igualdad de ellos

pueden concurrir los Presen

tados al Ordinario , á quien

toca la institucion , que hará

en uno de los igualmente

votados : con esta diferen

cia, de que si los iguales en

votos no lo son en me'ritos,

debe instituir al mas digno:

Quia ubi vota sunt paria prafe-

rendus est qui majoribus meritis

jubatur : Cap. Si forte, dist. 63 .

£í útilius est Ecclesia dignio-

res Ministros habere.

1o Hecha la institucion

y Canónica colacion , se le

pone al Capellan en pose

sion j y en su seguida , debe

hacer deslinde, apeo y amo

jonamiento de todos los

bienes que fuesen respecti

vos á la Capellanía , como

Tierras , Campos , Prados,

Viñas y Casas , con sus

confrontaciones convecinas,

ayres que gozan , y calles

donde se hallan ; é inventa

rios de los muebles , si los

hubiese.

1 1 Asimismo tiene oblí*-

gacion de hacer cultivar las

posesiones , y mantenerlas

de modo , que produzcan

aquella congrua en que re

gularmente se han reputado:

lo mismo debe hacer si fue-

sen Censos , en quanto á sií

cobranza , reconocimiento,

y reditos , ó su reposicion,

en caso de haberlo redimi

do , arreglándose á lo que

en este caso estuviese pre

venido por el Fundador , ó

por el Visitador del Obispa

do , ó el Ordinario : y exe-

cutado todo , debe percibir

sus frutos y emolumentos

desde el dia de su nombra

miento , y cuidar si en la

vacante se han cumplido las

cargas y distribuciones , se

gun lo que en este particu

lar estuviese en la Funda

cion prevenido.

12 Del mismo modo que

á los Capellanes correspon*

de la percepcion y frutos de

sus Capellanías , pertenece

á los Curas Párrocos y Mi

nistros de la Iglesia la de'ci-

ma parte y primicias de los

frutos que con áu cultura y

cuidado adquieren los Par

roquianos , segun el quinto

Precepto de la Iglesia : Cap.

Parochianus , cap. Tua nobis,

de Decimis. Trident. sess. 25.

de Reformat. cap. 12. por ser

conforme á razon , que sir

viendo al Pueblo , le man

tenga este , obsequiando á

Dios y á su Iglesia , que es

á quien se contribuye coa

Primicia y Decima , sin que

pa
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para quebrantar ni retardar

el Precepto haya causa: ni

para dar lo peor , por de

berse contribuir de todo lo

que Dios envia.

13 . La pena que elSanto

Concilio y Sagrados Cáno

nesimponen á losTransgre

sores, es Exce munion Ma

yor late Sententie ipso facto

incurrenda:yá los que sien

do amonestados muriesen

sin restitucion , privacion

de Sepultura Eclesiástica.

Trident. sess. 25. cap. 12. de

Reformat. cap. Ex parte, cap.

Non est, de Decimis, cap.Om

mes Decimae, C. I6. quest. 1.

cap. Statuimus,C. 16.quest. 1.

C. Canonic. G. II. quest. 3.

cap. Prohibemus de Decimis.

- 14 Todos los Fieles Chris-

tianos, cada uno en sus dis

tritos deben pagar Diezmos,

excepto los que por la Sede

Apostólica tuviesen privile

-gio, cap. I. c. 16. quest. 7.

cap. Tua nos cum sequentibus,

de, Decimis. " . "."

- 15 En la Ley I6, tit, 16.

lib. 1. de Recopil. de Indias,

declara su Magestad que de

be pagará la Iglesia de Dios

Diezmos de las haciendas

que tuviere propias , ó en

arrendamiento en aquellos

Reynbs: en los qualestam

-bien los pagan los Caballe

ros de Ordenes Militares,

por la Ley siguiente del

mismo Título, y Real Cé

dula de 31. de Diciembre

de 1662.

16 Deben pagar losClé

rigosSeculares Diezmos de

susHeredades,Patrimonios,

Haciendas yGanados; ysí

lastuviesen en arrendamien

to, toca contribuir con los

Diezmos á los Arrendata

rios que las cultivan,yper

ciben sus frutospor síó sus

Criados: Cap.Ex parte I. de

Decimis. .

17 Deben pagar Díez

mos los Monasterios Regu

lares de las Haciendasypo

sesiones adquiridas ó com

pradas de Legos, cap. Nuper,

cap. Si Tributum de Decimis,

ysu Glos.

18. Los que hurtasenfru

tos pendientes en los cam

pos estan obligados á la res

titucion de las nueve partes

á sus legítimos Dueños, y

la de la Décima á aquella

Iglesiaadonde toca, cap.Cum

mon sit, de Decimis, cumGlos.

ejusdem:y si la Iglesia los

tiene arrendados como las

Catedrales , pertenece al

Arrendatario que debeper

cibir los Diezmos. ,

19 En quanto al Diezmo

de Ganados mayores, suele
R. 2 SCr
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ser costumbre, que el Due

ño elija de diez el mejor;y

de los nueve que quedan

puede escoger el que quiera

el Dezmero para la Iglesia:

y dicen algunos Escritores,

que es loable esta costum

bre, y que debe guardarse:

Quia consuetudo maximè atten

ditur in prestatione Decima

rum ; ut dicitur in cap. Cum

sint homines, &º cap.AdApos

tolice, de Decimis.

" 2o. Los Diezmos se re

parten conforme á la erec

cion del Obispado y Cate

dral, mandadaguardar, así

en España, como en Indias,

Ley23. tit. 16. lib. 1. Recop.

Ind.y han de ser de frutos

sazonados,y cogidos en los

tiempos en que es costum

bre cogerlos : y si fuesen

Becerros,Corderos, Potros,

Muletos, Cabritos, Polli

nos, Lechones,ú otros ani

malesyAves, han de dez

marse quando ya puedan

criarse sin madres.

21 Débese Diezmo de

Trigo, Cebada , Judías,

Centeno, Maiz, Mijo, Es

caña, Habena, Garvarzos,

Lentejas,Garrovas, Arroz,

Aceytunas , de diez medi

dasuna: de toda especie de

legumbre, no habiendo me

dida, de diez cosasuna, y

de diez Heras una de Hor

taliza.

22 De cada diez Banas

tos deUva,uno enUva; de

cinco medio , y lo mismo

en esta razon en quanto á

las Semillas dichasy Frutas.

23 Se debe del Cáñamo,

delAlgodon,del Linoy del

Alcacer la décima parte, ó

suvalor en dinero,segun la

costumbre de cada Obispa

do, y del Cacao en los de

las Indias : se diezman los

Enxambres , la Miel y la

Cera , de diez uno, y de

diez libras una : se diezman

los Lechones , Cabritos,

Pollos,Anades, Palominos,

Leche, Lana, Queso y

Manteca , donde hubiere

costumbre , ytodas las de-

mas cosas que la tierra pro

duce pór el cultivo, y cui

dado del hombre : pero con

la circunstancia de que para

percibir ó cobrar.los Diez

mos, se ha de usar de la

costumbre del Obispado, ó

Sinodal admitida y consen

tida , sobre si los han de

llevar losCosecheros,óhan

de acudir por ellos losCo

lectores, ó Dezmeros , con

la distincionde los que se

hace preciso el que los Due

-ños los tengan cogidos, y

la de los que se puede se

guir
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guir perjuicio de que los lle

ven por su mano, como sa

biamente previenen por me

nor la Ley2.y 3. del tit. 16.

lib. I. de las Indias.

- 24. Las Primiciasson los

primeros frutos que da la

tierra , y se consagran á

Dios, los quales deben pa

gar todos los Feligreses á

sus Párrocos: Cap. Decimas,

cap. 16.2quest. 7, cap. Rever

timini, cap. 16. quest. 1. La

diferencia que hay entre

Diezmos y Primicias , es

que el Diezmo se paga de

diez uno, y la Primicia se

reduce al primerfruto sazo

nado que da la tierra, en

que suele defraudarse elDe

recho Parroquial: pero en

este particular se ha hecho

costumbre en todos los

Obispados de percibir la

Primicia con arreglo,á sus

Sinodales: en unos solo se

paga de los Granos llegando

á once medidas, una:y no

llegando, solo se paga Dé

-cima: pero en llegando, se

ha de pagar ésta, y la Pri

micia: en otros en llegando

á siete una : en otros en pa

sando de diez, una de toda

la Semilla:y en otros no se

paga , por cuya diversidad

no hay regla fixa: de modo,

que la costumbre de cada

Pueblo hará Ley, por la

que Párrocos, Dezmeros y

Feligreses deberán gober

narse,sin perjuicio de unos

y otros. -

25 Si el Párroco ó Be

neficiado Curado, que no

tiene otra renta mas que la

de los Diezmos, muriese en

qualesquiera mes del año,

ántes de haberse percibido

d dezmado los frutos, se le

deben prorratear desde el

dia primero de Enero , has

ta el último de Diciembre

del mismo año, para que

sus herederos los perciban

por el derecho que á ellos

tenia el difunto, si laSino

dal del Obispado no tiene

dada otra disposicion en

contrario:ysi muriese des

pues del Domingo de Qua

simodo,y hubiese residido

en su Parroquia los meses

forzosos para ganar laTer

cería,tampoco se lespuede

perjudicar á los herederos

en ninguna cosa de las que

por ésta les toca,y al con

trario no habiendo residido,

pertenece al Obispo dispo

.ner, éindagar si fué ó no

con culpa.

26. En la Ley 1. tit. 5.

lib, I. de la Real Recopilacion

de las Leyes de Castilla se

- manda, que nadie ocupe,

, ni
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ni quite los Díezmos de la

Iglesia. En la segunda, que

todos los paguen , y guar

den la Sinodal para el em

piezo de los montones. En

la tercera, que Diezmos y

Tercias sean de Granos en

xutos, limpios, secos, sin

tamo,paja, ni otra mezcla,

ybueno como Dios lo en

vía. La quarta, que se reci

ban en los parages que es

costumbre recibirlos. En la

quinta, que no se haga pes

quisa contra los Dezmeros.

En la sexta, que en las co

sas dudosas de dezmar, no

se diezme, ni se deba hasta

que se decida la duda. En

la séptima, que los Prelados

no hagan novedad en el lle

var de los Rediezmos. En la

octava, que los que traen

Taos de la Orden de San

Juan , paguen Diezmos

Tercias:y sihubiese pley

tos, que se remitan al Con

sejo. Por la ley 1o.tit. 6. de

la misma Recopilacion se

prohibe traer Hábito Mili

tar de losque dan los Reyes

para eximirse de diezmar:y

en la adiccion al dichotit. 5.

lib. 1. de Recop. hayuna no

ta, que dice así: Para que

los interesados y partíopes en

los Diezmos contribuyan al re

paro de las Iglesias, se despa Christo 843, en el que el

chan Provisiones en el Consejo,

y en él se conoce de qualquiera

contradiccion : y con mucha

razon, porque así como re

ciben elprovecho de la Igle

sia; es muy conforme con

curran á los reparos de ella,

no teníendo su Fábrica lo

bastante"para hacerla. En

caso de no ser suficiente

aquel tanto con que contri

buyan los Partícipes de los

Diezmos , Beneficiados y

Eclesiásticos, deberán con

currir asimismo todos los

Parroquianos que en aquella

Iglesia acostumbran recibir

losSacramentos, aunquevi

van fuera de poblado , se

gun lo que resulta por Sa

grados Cánones de todo el

título de Reedificandis Eccles.

27 Por precepto de la

Iglesía se pagan los Diez

mosy Primicias de que he

mos tratado:ypor precep

to de los Reyes Católicos,

tambien se paga de toda es

pecie de granos y vino á la

Iglesia de Santiago, el tam

tô que le pertenece por él

Voto del ReyDon Ramiro,

que "es lo que hoy llama

mos. Voto de Santiago

le cobran los Mayordomiós

ó Apoderados de su Sani

.ta Iglesia desde el año de

1
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dicho Rey Don Ramiro hi

zo alSanto Apóstol elVoto

perpetuo, ordenando como

Rey en su Real Privilegio,

(donde consta) que inviola

blemente se observe porto

da España 5 y que en cada

un año de cada yunta óyu

gada de Bueyes se pague á

los Mayordomos de la San

ta Iglesia de Santiago una

medida de la mas escogida

mies que de todo género se

cogiere,y lo mismo de vi

no s;y que siempre que los

Españolesganasen tierras de

Moros, den al Santo de lo

que ganaren lo que se daria

á un Soldado de á caballo:

ypara que se haga cargo el

que leyere , referiré la his

toria del caso en breve.

28 En el año de 783.

consiguió el Reyno deOvie

do,y Leonun hijo bastar

do del Rey Don Alonso el

Primero , y de una Mora

Esclava suya, á quien pu

siéron por nombre Maure

gato. El logro de estos Rey

nos fué con auxilio de los

Moròs,y con pactos bien

extraños: uno de ellos era,

que Mauregato habia depa

gar cada año en feudo un

Tributo de cien Doncellas

naturales de sus EstadosCa

tólicos, las cincuenta del

Estado General,y las otras

del Estado Noble 5 pagó

Mauregato este tributo has

ta el año de 788: desde el

primero de su Reynado: Le

continuó Don Bermudo el

Diácono su Sucesor hasta el

año de 791. en que murió.

Despues entróáreynar Don

Alonso II. elCasto,pagando

el tributo por 52. años has

ta primeros del de 843, en

los que, segun sentir de al

gunos Historiadores, se ex

cusó el tributo, teniéndose

pormas cierto, que le pagó,

segun otros. En dicho año

de 843 (en que fué descu

bierto el Santo Cuerpo de

Santiago, ántes oculto por

mas de quinientos años) su

cedió, ó entró en el Reyna

do Don Ramiro el I.Sobri

no de Don Alonso : y así

como tomó posesion de la

Corona,le vino la Embaxa

da de parte de Abderramen,

Emperador de losMoros de

España, que residia enCór

dova, para que le enviase

el feudo ó tributo de las

cien Doncellas; á que res

pondió no queria, por ser

cosa agena de la Christiana

Religión que profesaba.Ay

rado el Emperador con la

respuesta, quiso , cobra

con las armas y la fuerza

jua
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juntó todas sus Tropas , has

ta doscientos mil Comba

tientes , de que se compo

nían. Noticioso Don Rami

ro de que ya venían contra

el y sus Reynos , se dispu

so , y determinó á hacer

frente á los doscientos mil

Moros , con treinta mil

Christianos: y sabiendo que

querían entrar á la Rioja

por la parte de Aragon , sa

lió con su gente de Leon,

donde se le agregáron mu

chos Caballeros Riojanos, y

del Reyno de Toledo , de

que escaparon , por servir

en el Exe'rcito Christiano,

que paró en Nagera, y des

de 'allí pasando á Nalda y

Abelda , llegó á encontrar

los Enemigos derramados

en los Campos de Murillo

y de Clavijo. Avistados los

dos Exe'rcitos en 24. de Ma

yo de 843 , fue tal la alga

zara de los Moros, y tantas

las escaramuzas con que

provocáron á los Christia

nos, que no pudie'ron dexar

de pelear en aquel día , no

obstante estar determinada

Ja Batalla para el siguiente:

tuvie'ron en e'l mucha perdi

da , aunque fue' mucho su

valor guerrero : con este

principio favorable pensa

ron los Moros , que el día

siguiente habían de acabar

con los Christianos , y que

en aquel primer choque lo

hubieran conseguido , si la

noche no hubiese llegado,

con la que uno y otro Exe'r

cito se retiró á sus puestos,

mejorando el suyo Don Ra

miro , subiendose á lo alto

de la Montaña por un desfi

ladero : afligido este Rey

con su pe'rdida , procuró que

su gente se dispusiese con

los Sacramentos , siendo su

Magestad el primero para

ganar el Cielo el día siguien

te en caso de ser vencidos:

tuvo noticia de que la Er

mita de San Prudencio esta

ba en aquel monte, y de que

á la sazon había en ella al

gunos Siervos de Dios , ha

ciendo vida Anacoreta : se

fué á recoger con ellos , y

bañado en lágrimas pasó la

noche en su compañía : no

cesó en sus súplicas .á Dios,

y á lo mejor de ellas le so

brevino un dulce sueño en

el que le visitó el Apóstol

Santiago , consolándole con

la victoria del dia siguiente,

y la salvacion de los que

morirían en la batalla, y de

los que habían muerto el

dia antecedente ; y dicie'n-

dole , que al tiempo de aco

meter le invocase , porque

la
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la Divina Magestad le habia ron el alcae los Christia

hecho Patrony Defensorde nos hasta Calahorra, don

toda España : dispertó el " de tambien entráron acome

Rey dando gracias á Dios: " tiendoimprovisainente á los

participó el favor Divino á Moros que la poseian, y á

todos losXefesyCapitanes, los de Arnedoy Alfaro, en

y estos á todo el Exército:

llegada la mañana del dia25.

de Mayo de 843. desplegá

ron sus Banderas los Moros:

se diéron de ambas partes

las señas de acometer : in

vocó Don Ramiro el auxi

lio de Dios y de Santiago,

y todos los suyos viéron

romperse el Cielo, ybaxar

de él el Santo montado en

Caballo blanco, con una Es

pada en la derecha, y un

Estandarte blanco en la iz

quierda,y en medio por di

visa una Cruz roxa : y que

puesto entre los Christia

nos, destrozaba de tal modo

los Esquadrones de Moros,

que fuéron pocos los que se

escapáron de herida, muer

te ó cautiverio. Desde el

término de Clavijo , donde

sucedió esta batalla, siguié

a

que consiguiéron la misma

gloria. Esta es la narrativa

del caso.Agradecido el Rey

del favor de Dios y delSan

to le hizo el Voto perpetuo

que se ha referido , el qual

han confirmado varios Pon

tíficesy Reyes, segun las

Historias que escribiéron

DonLucas deTui, el Maes

tro Lobera y otros, en que

he visto todo quanto aquí

refiero baxo de este núme

ro, á fin de que los que pa

gan el Voto por las yuntas

que tuviesen de labor y vi

no , sean de la especie que

fuesen , sin sabersu orígen,

no tengan repugnancia en

continuarle , atendiendo al

bien comun que en España

se ha recibido portodos los

Christianos.
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CAPITULO V.

Í)e los Provisores ó Vicarios , Visitadores y Fiscales

Eclesiásticos. Y difusamente de la materia y prác

tica de Testamentos , respectiva á toda clase

de personas con todas sus incidencias.

'
.:

Vicarios.

I T7Ntre los Vicarios

-I-i Eclesiásticos hay

mucha diferencia , porque

unos lo son solo en el nombre,

y no se diferencian de los

Curas Párrocos , ni en sus

obligaciones , ni en sus car

gos , así para la adminis

tracion de Sacramentos , y

pasto espiritual de sus Feli

greses , como pa*a la per

cepcion de los Derechos

Eclesiásticos , y estos son

Vicarios Pedáneos y Rura

les : Cap. finali , . de Officio

Arcbipresbytero ; Otros hay

sirviendo á las Iglesias (vi

viendo los Párrocos) como

Tenientes de orden de los

Obispos , con título de Vi

carios, y estos solo toca po

nerlos quando por delitos

gravísimos los Curas han si

do suspendidos , y privados

judicialmente del oficio de

Párroco que tenían : Otros

Vicarios hay llamados Fo

ráneos ó Particulares, y son

aquellos , que por título y

comision de los Obispos co

nocen judicialmente en los

Pueblos de su Diócesi fue

ra del de la Catedral con Ju

risdiccion delegada, limita

da para algunas cosas tocan-

. tes al Gobierno Eclesiástico,

. y por esta razon no consti

tuyen un mismo Tribunal

con el del Obispo , como el

del Vicario General, á quien

compete la Jurisdiccion Or

dinaria de todas las Causas

y Pleytos: Gloss. in Clement.

E si princip. verba Foraneus de

Rescriptis , & in' cap. 1. de

Officio Ordinarii , & in Cler

ment. 2. de Resiriptis , eodem

verb. Foran. & in cap. 2 . Es

tos Vicarios Foráneos regu

larmente conocen por pri

mera instancia en Causas

Civiles, Ordinarias y execu*

tivas , y dan Sentencias in-

terlocutorias y difinitivas,

pero otorgan las apelaciones

para ante los Vicarios Gene

rales ó Provisores : Gloss. in

cap. 2. de Consuetud» in 6.

ley



De jueces Eclesiásticos,&c. 139

ley 5.tit. 1. lib. 4. Recop. de

Castill. En las causas Matri

moniales y Decimales no

suelen conocer , ni en las

Criminales , ni en las de

mas que en sus títulos se les

exceptuasen: pero situvie

sen comision pueden cono

cer en unasy otras ; Ley 5.

tit. 1. lib. 4. de Recop. En las

causas de Inmunidad pue

den proceder á prevencion

si en la tardanza hay peli

gro ,y en lo criminal del

mismo modo , recibiendo

informacion de Oficio , se

gun la necesidad del caso.

Es de su obligacion dar

cuenta ásus Obispos“de las

muertes de Curas,Capella

nes y Beneficiados de su

distrito , y de cuidar que

siempre se mantengan en

buen estado las Memorias,

"AnniversariosyCapellanías:

Y asimismo de enviar Dipu

tado Sacerdote en cada un

año á la Capital donde se

consagran los Santos Oleos:

Can. Presbyteri 4. dist. 95.pa

ra repartirlos á las Iglesias

y Párrocos de su Territo

rio , costeando el viage de

la manera que fuese cos

tumbre:Tambien lesperte

nece tener nota , y hacer

que la tengan los Curas de

todos losTestamentos, que

en sus Feligresías se han he

cho,y de cobrary hacer

que se cobren las mandas

forzosas, y distribuyan co

mo corresponde,y en aque

llas personas que debenper

cebirlas. 2

2 Otros Vicarios hay

con título de Generales ó

Provisores , y estos son los

que eligen los Arzobisposú

Obispos para el desempeño

de todo lo judicial que ocur

ra en sus Obispados:Cons

tituyen y hacen un Tribu

nal, un Oficio , y unJuez

con el Obispo ; de modo,

que exercen la misma Juris

diccion para elfin ya expre

sado : Cap. 2. de Offic. Vic.

Glos. verb. Oficiales: deben

jurar en manos del Obispo

d suSecretario , guardar las

Sinodales del Obispado, de

fender la inmunidad de la

Iglesia y exèncion de sus

Ministros, y executado es

to , se les da la posesion

del empleo : Cap. 3. Roma

na , de Appellationibus, in 6.

cap. 2. Non putamus de Con

suetud. in 6.

3 Puestos en posesion,

deben hacerse cargo de to

dos los Pleytos pendientes

en su Tribunal y su Esta

do , y darles el curso que

á cada uno corresponde:De

S 2 ben
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bená, las horas que tuvie

sen de costumbre, celebra;

Audiencia pública todos los

dias que no fuesen festivos

ni devacacionas; de mane

ra,que por su culpa no se
dilaten las causas : Cap. Fi

mem litihus, de Dolo, ó Con

tumacia, y tener presente,

que no han de proceder con

Censuras contraObisposSu

fragáneos en reverencia de

su Dignidad: Cap. 1. S. I.

de Offic. judicis Ordinar. in 6.

Y asimismo , que las con

denacionesypenas pecunia

rias las deben aplicar con ar

reglo á las Sinodales donde

se hallan : deben cuidar de

que en su audiencia no se

exijan por ningunos Nota

rios ni Oficiales á los Reos

derechos de Escrituras, Pe

dimentos ni Autos Fiscales,

sino en los casos que ha

ya expresa condenacion de

coStaS.

4. Es obligacion asimis

mo de los Vicarios castigar

Jos pecados públicos , por

ser este conocimiento de los

de mixto fuero, en que la

Real Justicia tambien suele

y debe castigarlos , como

por las Leyes Reales está

mandado,

, 5 , Les" conviene mucho

tener noticia de los Reos

que se hallan en susCárce

les, y del modo con que

se portan los Alcaydes , y

tambien de todos los Clé

rigos de suTerritorio. Para

desempeñar el cargo de la

Vicaría ó Provisorato deben

estar muy impuestos en to

do el DerechoCanónico : en

las disposiciones de losCon

cilios , especialmente el

de Trento,y en las Leyes

Reales del Reyno,para no

inculcarunas con otras , y

saber dar á cada uno lo que

le pertenece ,y en especial

en los casos de competen

cias, por los que debe asi

mismo tener substancial

noticia de las Bulas que no

han tenido el paso en Es

paña ó Indias por losSupre

mos Consejos adonde toca.

6 En virtud de la Ley

Real 12. tit. 1. lib. 8. de Re

cop. no deben darse Comi

siones Generales á los No

tarios, ni consentirles que

en una causa hagan mas de

un Proceso, aunque losReos

de un solo crímen sean mu

chos : Ni tampoco que las

costas del tal Proceso se co

bren de uno insolidum , sino

es á prorrata de todos los

culpados.

7. Los Procesos que se

hicieren contra Sacerdotes,

Y
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y las Sentencias que en ellos se pone su razon y la res

puesta de los Reos por es

crito ante el Notario de la

Audiencia , y en su seguida

la determinacion del Juez

en un Libro , que para es

tos juicios verbales y suma

rios se tienen con título de

se dieren , deben actuarse

con el mayor sigilo y de

cencia del estado fuera de

Audiencia pública ; y si po

sible fuese ante Notario que

sea Cle'rigo , excepto en los

delitos de mucha gravedad,

que piden pública satisfac- Corte sumaria en todos Juz-

cion : Trident. sess. 24. cap. 8. gados : Y en qualesquier ca

so que se haga condenacion

pecuniaria se entiende de

berse executar dentro de

diez días , contados desde

el de la condenacion: Ley^.

tit. 4. part. 3. y si pasados

no pagase el Deudor , se

vuelve al Tribunal , y sin

mas citar al Feo , se supli

ca , que se mande trabar

execucion por el principal y

costas , la qual se despacha

verbalmcnte como se pide,

quedando escrito en el Li

bro de Corte sumaria : en

el sitio donde se celebra Au

diencia se hacen en días há-

de Refortnat. cap. Si quis,

C. 3o. qutest. 5. cap 1. de Pae-

riitent. & remiss. cap. Sed illud

dist. Af.cap. Si peccaver. i¡erb.

erg. causa 2 . quicst 1 . cum alus.

$ Deben los Litigantes

ser oidos en todas materias

de Justicia , y tratados con

aquella atencion que los mis

mos Jueces quisieran serlo

de otros sus Superiores.

9 Las Causas de poca

entidad por queja de parte ó

.por razon de oficio deben

substanciarlas verbálmente

con la seriedad que corres

ponde : Y las Civiles en ma

terias de maravedís se han

de componer del mismo mo

do , y de manera que las

,Partes no- pierdan , y que

den gustosas : Ley 24. tit. 9.

lib. 3. Recop. con la que con-

cuerdan las mas Sinodales

.de España ; Si fuese en la

Corona de Aragon se citan

las Partes de un día para

otro , á instancia del Actor;

biles las Tranzas , la Tasa

y las Posturas r y se semar

tan los bienes muebles en el

mayor Postor , el qual de

posita incontinenti en la

Mesa ó Bufete de la Audien

cia lo que ofrece , y allí

mismo se hace pago á los

.Acreedores, y se vuelve al

Deudor lo que le sobra de

su dinero y sus alhajas, y

de
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pasa en el citado Libro de

Corte sumaria. Para trabar

la execucion no se lleva

Mandamiento, ni el Algua

cil hace mas que pasar solo

d con Escribano y dosTes

tigos adonde el Deudortie

ne bienes muebles,y estan

do en ellos dice que los

executa , y constituye en

poder del Tribunal donde

dimana:Yque si da Fiador

de abonar el Principal y

Costas, ó Depositario de

aquellos bienes, los dexará

donde existen por entónces:

Yno dándolo, los extraerá,

ypondrá en Depositario ex

traño : todo lo qual se prac

tica , y se pasa al dia si

guiente á hacer relacion del

modo con que se ha execu

tado ; y poniendo en el

Libro de Corte , en conti

nuacion de las diligencias á

instancias del Actor , se

mandan tasar los bienes,y

tasados se admiten las man

dasy posturas en la forma

ordinaria : y concluidas , y

hecho el Depósito, se pa

gan en primerlugar las cos

tas ,y despues á los Acree

dores , segun la naturaleza

de su crédito , y no alcan

zando , se les reserva su de

recho , conforme tengo ex

de todo consta conforme
plicado mas largamente en

el Juicio executivo de esta

Librería de Jueces Tom. 1.

con sola la diferencia de

que en la Corte sumaria de

Aragon solo se ventilan , y

se executan bienes muebles,

yvalor que nopase de quin

ce escudos , porque en sien

do cantidad mayor es pre-

ciso pretenderla en forma,

con pedimento para Pleyto

ordinario ó executivo , se

gun Fuero.

9 En este referido Juí

cio Sumario de Aragon no

hay diferencia entre el Tri

bunal Eclesiástico y el Se

cular, mas que en el Ecle

siástico se actua en el Libro

de papel blanco comun, y

en el Secular en el papel

del Sello quarto de veinte

maravedís, que tiene obli

gacion de prevenir el Escri

bano actuario , quien de ca

da diligencia ó Juicio Su

mario cobra cinco dineros

ú ochavos de las Partes pa

ra pago del coste del papel:

Los derechos del Juez en

estas diligenciasson unsuel

do de cada una , que es

ocho quartos: otro el Al

guacil por la citacion , y

otro el Escribanoporsu tra

bajo de escribir y dar fe,

con mas los cinco dineros

del
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del papel : De cada unTes

tigo , habiendo prueba, un

sueldo al Juez, y otro al

Escribano: Por la execucion

seis sueldos al que la traba:

Por las Tranzas al Pregone

ro y á los Tasadores por la

Tasa se les paga lo que el

Tribunal acostumbra, segun

el Arancel que guarda.

1o Los AlcaldesyCor

regidores de Aragon practi

can in terminis este Juicio

Sumario como el Eclesiás

tico , y se dan el auxilio

siempre que hay execucio

nes d embargos,y es nece

sario por razon de las Ju

risdicciones y personas, de

cada una : Es tan útil este

Juicio , que muchas veces

con pruebas y replicas en

ménos de una hora se sen

tencia difinitivamente una

Causa con todaslasinciden

cias de un Pleyto largo y

costoso, que puesto en for

ma duraria algunos años ó

meses: Si hay puntos ár

duos informan letrados y

Procuradores , y el Juez en

vista resuelve de repente su

decision difinitiva : Suelen

apelarse muchas de estas

Causas ,yse admite la ape

lacion en quanto ha lugar

para la Audiencia de aquel

Reyno ,y se da á los Li

tigantes el Testimonio pa

ra la mejora (si lo preten

den con Pedimento en for

ma) con inclusion á la le

tra del Juicio Sumario, que

regularmente se compone de

quince á veinte renglones.

II En los Tribunales

Eclesiásticos no se hace ca

so de semejantes apelacio

nes , y así executan quan

to en el Juicio Sumario se

determina. En los Seculares

son muchas las vejaciones

que sufren los Alcaldes de

Aragon por estas frioleras,

con que se respetan ménos

que en Castilla en cosas de

tan poca quantía , donde

por Leyes Reales no es ad

misible la apelacion en co

sas de ménos valor que el

de mil maravedís , segun

la 19. y24. del tit. 9. lib.3

de Recop.

12 Así como en losTri

bunales Seculares tiene el

ReyPromotoresFiscales que

defiendan la Causa pública,

tambien en los Eclesiásti

cos debe haber Fiscal que

cuide en especial de la de

fensa de la misma causa,por

lo que toca al Estado de los

Ministros de la Iglesia , y

personas de buenas costum

bresy letras , impuestos en

todos Derechos; y asimis
IInO
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mo que se hallen ordena

dos in Sacrls: Ley 3o. tit. 3.

lib. 1. de Recop. Es su empleo

de los distinguidos en el Es

tado Eclesiástico , y debe

jurar antes de entrar en el

defender la inmunidad de la

Iglesia y de su Estado , y

"asimismo la Dignidad Epis

copal y demas cargos ane

xos en que se halla consti

tuido : Debe tener noticia

pronta de todas las Causas

Fiscales , y no debe hacer

acusaciones , sin jurar pri

mero que las hace sin ma

licia , por creer que es ver

dad , ofreciendo prueba de

quanto en ellas diga : Con

viene al Fiscal no admitir

"denuncia , sin que la firme

el Denunciante en el Li

bro que el debe tener , con

razon , noticia y estado de

las Causas , para que si sa

le condenado en costas siga

su recurso , si se le reser

va el derecho contra el que

le dio las falsas noticias , se

gun muchos Sínodos , con

que conforma la Ley 5. tit. 3.

lib. 2. Recop. Suponiendo que

muchas personas molestan á

otras por odio y enemistad,

y les fingen delitos de difí

cil prueba para ocultar m;s

su malicia : En muchas Si

nodales , hablando de Fis-

cales, se les previene qué

no concluyan jamas las Cau

sas en Sumaria , sin que á

lo me'nos esten ratificados

los testigos de ella , ni que

renuncien los te'rminos de

Derecho ántes de substan

ciarlas , ni concluyan para

difinitiva, sin que esten , se

gun Derecho , conclusas:

Que las criminales por pa

labras Injuriosas no les to

ca á los Fiscales seguirlas

por ser de interes particu

lar , respectivo á las per

sonas Eclesiásticas injurian

tes ó injuriadas , excepto

quando hubiese uso de ar

mas , ó efusion de sangre.

13 Segurí lo que resulta

de algunos Sínodos , es pro

hibido á los Fiscales acu

sar á los Cle'rigos que han

tenido amancebamientos, si

no es en los casos que ac

tualmente esten amanceba

dos , y que si la cómplice

fuese muger casada , debe

consultarse la acusacion con

el Provisor ó Vicario , Obis

po ú Arzobispo ántes de

hacerla ; y en caso de que

tenga efecto , que no se pon

ga en el Proceso el nombre

de la muger con quien se ha

tenido el amancebamiento.

14 Es de cargo de los

Fiscales seguiré incohar de-

man



DeJueces Eclesiásticos,&c. 145
mandas contra los omisos

en cumplir Testamentos,

Memorias,Aniversarios,Le

gados Pios, Misas,y otras

Obras Pias, hasta que del

todo hayan cumplido;y de

qualesquiera otras en que

pueda tener algun derecho

la Dignidad del Tribunal ó

la Iglesia, se le debe dar

traslado,y especialmente en

las de nulidad de Matrimo

nio,y en las de vacantes

de Capellanías,servicios de

Iglesias ó Beneficios.

15 En quantoá lasCau

sas que en grado de apela

cion llegaren á los Fiscales

de los Metropolitanos,de

ben verlas, y hacer las ale

gaciones que lesconvenga:Y

en el caso de salir los Reos

condenados en costas,deben

satisfacerse á los Fiscales las

porsí causadasensus Escritos,

segunArancelde los mismos

Tribunales :Y sipor estos,

d la Sinodal se les aplicase

alguna parte de condenacio

nes, tendrán, el cuidado de

poner el recibo, en laCausa

quando se las entregan. ,

16. Si en los Pleytos Fís

cales se diese sentencia con

tra ellos , pueden apelar

adonde toca á su costa, si

es agravio de sus personas;

ó de los gastos de la Cá

Tom. II.

mara Episcopal, si es con

tra el Estado,ósu Dignidad.

17 Segun el SantoCon

cilio de Trento á la sess. 14.

cap. 6. de Reformat. sess. 24.

cap. 8. sess. 25. cap. I4.Se re

quiere para la acusacion Cri

minal de los Eclesiásticos la

fraterna correccion del Fis

cal, ópaterna monicion del

Obispo, Vicario, ó Provi

sor, sin la qual, no deben

incoarse, los Procesos, ní

Querellas: Cap. Si quis 2.cap.

Cum dilectus, cap. Qualiter,

Óº quando, cum aliis de Accu

sationibus, cap. Indigne, cap.

12. quest. 1. cap. Quidam Mo

nachi, cap. I6. quest. I. cap.

de Illicita, cap.24. quest. 3.

Matthei, cap. 18. vers. 15.

16. 18. -

18 En los casos de es

cándalo contra el sexto pre

cepto, no será necesaria la

correccion , si fuesen tan

públicos los delitos, que no

haya quien losignore en el

Pueblo,ysemejantes al que

se propone en el Can. AMa

nifesta 15. C. 2. quest. T.y

que Lotarius 16.y 17. ejus

dem, ibi: Sicuti publicè enim

novercam suam, loco uxoris

habebat, que es el caso allí

puesto, in quo neque testibus

opus erat, neque tergiversatio

ne aliqua poterat tegi crimen:

T pe
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pero no siendo los delitos

públicos en esta manera,

deberá siempre preceder la

monicion,y correccionfra

terna á la acusacion , que

solo ha de hacerse siendo

despreciadas estas caritati

vas disposiciones.

19 Ultimamente,los Fis

cales, y Jueces Eclesiásti

cos que quisieren ver con

quánta "justificacion deben

proceder contra los Ecle

siásticos, y demas sujetos

á su Jurisdiccion , lean en

los Sagrados Cánones toda

la Causa segunda quest. 1.y

en especial el Can. 18. 19.y

2o. de la misma, donde se

pueden tomar muchas re

glas; y advertir, que por

ningun caso se ha de pro

nuneiar sentencia perjudi

ciál áTercero, sin que pri

meràmente sea oido el Reo,

ytan claro su delito como

el Sol, quando sin nubes

ilumina á el Orbe terreno;

de manera, que aunque pri

vadamente sepa el Juez el

crímen como particular, y

no por lo que resulta del

Juicio, no le basta para

pronunciar la sentencia, se

gun el mismo Dios nos lo

enseña en el citado Can. 2o.

de Evaristo Papa,C. 2. quest.

1. ibi: Deus Omnipotens, ut

nos á precipitate Sententie pro

latione compesceret, cum om

nianuda, ö aperta sint oculis

ejus, mala tamen Sodome no

uit audita judicare, priusquam

manifestè agnosceret, que dice

bantur. Unde ipse ait: Descen

dam, & videbo, utrum clamo

rem, qui venit ad me, opere

compleverint, an non est ita,

ut sciam, cóc.

2o Del mismo modo que

por las Leyes Reales se

manda tomar residencia á

los Jueces inferiores con

cluidos los tres años de su

empleo, asítambien por los

Sagrados Cánones, yCon

cilios está dispuesto, que el

Obispo en su Diócesis vi

site sus Súbditos Eclesiás

ticos, sus Iglesias, Capi

llas,Ermitas, Hermandades,

Cofradías, Memorias, Ca

pellanías, y demas Funda

ciones Pias, y les tome re

sidencia del módo con que

han cumplido en sus oficios,

para en caso de falta, ó ex

ceso proveer de remedio:y

asimismo, que quando per

sonalmente no puedan ha

cerlo, nombren un Visita

dor Eclesiástico de virtud,

y letras, que les exónere

de tan grave cargo. ""

21. Para dar este empleo

necesita el Obispo despa

char
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char el título respectivo,

con expresion de lasfacul

tades, y fines á que se di

rige,y de la persona á quien

se comete, la qual al tiem

po de aceptarle, debejurar

en sus manos, ó en las de

su Provisor de exercerlo

bien,yfielmente, de guar

dar las Sinodales del Obis

pado, y la instruccion que

se le diese, para con arre

glo á ella proceder en la

Visita. ,

22 Las obligaciones del

Visitador son muchas, así

en España, como en Indias,

y para evacuarlas necesita

de mucho talento, pruden

cia, virtud, letras, prácti

ca, é inteligencia. Lo pri

mero que debe hacer es en

terarse de la instruccion,

que le ha de servir de nor

ma en su Visita; y segun

todas las Sinodales que he

leido, su aparato debe ser

moderado , y el tiempo so

lo el necesario que se nece

site en cada Pueblo: Debe

dar aviso á los Curas ántes

de su partida, para que le

dispongan con tiempo, y

decencia la posada en casa

donde no haya ninguna per

sona comprehendida en la

Visita: Su primera entrada

en los Pueblos debe ser en

de estar en los A

derechura á la Iglesia, don

de por el Cura,yClérigos

serán recibidos con la so

lemnidad que se acostum

bra, ytoque de campanas,

si fuese estilo, el tocarlas:

despues de su descanso re

gular debe incoar su Visi

ta en la Iglesia, acompaña

do de su Audiencia; y es

tando en ella con Sobrepe

lliz, Estola, y Pluvial,pe

didas, ó tomadas las llaves

de los Sagrarios, visitará

primeramente el Santísimo

Sacramento que está reser

vado en ellos, y advertirá

si es con la decencia, yse

guridad correspondiente en

todos los Altares que le hu

biese: En su seguida visita

rá los Santos Oleos,y Pila

del Bautismo, despues los

Altares, sus Imágenes, y

Reliquias, notando los de

fectos que hubiese para su

veneracion , y culto, te

niendo presente , que nin

guna Imágen de Santo, ó

Santa no canonizada no pue

Altares, se

gun el Tridentino á la ses.

25. de Reliquis, & venerat.

Sanctorum, ó á lo ménos

beatificada , segun la Bula

de Urbano VIII. de 5. de ju

lio de 1634.y que las Santas

Imágenes no se vistan con

T2 pro



148 Capítulo quinto. -

profanidad de vestidos de

mugeres prestados, espe

cialmente para los dias de

Procesiones: Sucesivamen

te deben mirarse, éinven

tariarse todos los VasosSa

rados,Ornamentos,yAl

: de Iglesias, ySacris

tías: las tablas de las Misas

de dias fixos, Aniversarios,

y Cape"lanías: las sepultu

ras: la seguridad, y decen

cia de la Fábrica de la Igle

sia, su Cementerio, óAtrio,

y sus Pretiles, o Cercas:

sus Llaves, Ventanas, y

Puertas : ... los Libros de la

Iglesia, como Misales, los

de Coro , Breviarios, Ma

nuales, los de Bautismos,

Entierros, Confirmaciones,

Matrimonios, y Desposo

rios, y demas que debiesen

tener los Curas, con el de

la Matrícula de los Feligre

ses: los Archivos de Igle

sia, ó Sacristía: las Escri

turas de sus Censos , Me

morias, Obras Pias, Libros

de Colectores, Cuentas de

Fábricas,Títulos de Sirvien

tes de Iglesias, Bulas, Bre

ves de Jubiléos, ó Indul

gencias: Privilegios de Al

tares, Decretos de los Obis

pos,y anteriores Visitado

res, Ermitas, Oratorios,y

Reliquias. -

23. En quanto á la Visi

ta de Cofradías, susCons

tituciones , Hermandades,

susCensos, Rentas, Limos

nas, y Haciendas; y en las

de Hospitales, y sus Fun

daciones, se arreglará á la

costumbre, al Trident. sess.

22. cap.8. y al cap. Decerni

mus,C. Io. quest. 1. cap. Ro

mana de Censibus in 6. Cle

ment. Quia contingit de Reli

giosis Domibus.

Concluida la Visita de

las cosas referidas en losnú

meros antecedentes,ypues

ta fe de todo por el Nota

rio de ella, debe continuar

se, por lo que toca á las

personas de los Eclesiásti

cos, con un interrogatorio

de preguntas, que para este

fin se lleva hecho, el qual

tiene principio por los Cu

ras Párrocos,y susTenien

tes: cap. Romana 1. de Cen

sibus in 6. cap. Episcopum, C.

1o. quest. 1.Todo el se re

duce á indagar si son de

buena vida, y costumbres:

freqüentes en la Iglesia,pun

tuales en la administracion

de Sacramentos , predica

cion del Evangelio,yDoc

trina: Sobre sus modos, y

procederes, ‘ su recato, y

honestidad: sus tratos,tra

ges, y compañías: si son

li
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limosneros, y exercen el

Confesonario: si entran en

casas sospechosas,y cele

bran de continuo, ó si lo

dexan de hacer con escán

dalo : si visitan los enfer

mos: si conjuran las tem

pestades á tiempo: si hacen

ausencias del Pueblo, ó son

jugadores, ó usureros: si

beben vino con exceso : si

han permitido por su culpa

que muera algun Feligressin

Sacramentos: si han corre

gido á los escandalosos , y

aconsejado á los padres de

familia la buena críanza de

sus hijos, y sirvientes, y

la enseñanza de la Doctri

na Christiana : y si han

cumplido con las demas

obligaciones de Párrocos:y

si siendo costumbre de que

se rece el Rosario en la Igle

sia han dexado de hacerlo:

ysitienen en sus casas mu

geres sospechosas: si han

advertido en los Domingos

al Pueblo los dias que hay

en la semana de precepto,

los ayunos,vigilias, témpo

ras,y abstinencias, &c.

24 Por lo respectivo á

los Clérigos particulares,se

indaga sobre su vida, cos

tumbres, familia , uso de

hábitos Clericales,y demas,

de que hablando de la vida,

y honestidad de los Clérí

gos se ha expuesto: susCa

pellanías , Títulos , Misas

de su cargo: si las han di

cho, y cumplido con ar

reglo á las Fundaciones,

y Constituciones Sinodales:

cap. Romana, de Censibus in

6. Trident. sess. 22. cap. 8.

y9.

25 Abraza tambien la

Visita Eclesiástica á lasper

sonasSeculares en les casos

de mixto fuero por los pe

cados públicos, concubina

tos, incestos, quebranta

miento de dias festivos, re

tencion de Diezmos, d Pri

micias,y usuras:ypueden

ser visitados los Maestros

de Escuelas sobre la buena

educacion, y crianza de los

niños: lasComadres, ó Par

teras, en quanto á la mate

ria, forma, éintencion del

Bautismo para los casos de

necesidad: los Herederos,y

Albacéas, óTestamentarios,

sobre el cumplimiento de

Testamentos, ó Codicilos,

y los que tuvieren Rentas

Eclesiásticas:cap.Nos quidem,

cap. joannes de Testamentis.

Trident. sess. 24. de Refor

mat. cap. 3. sess. 23. cap. 8.

cap. Ex parte, cap. Conques

tus, cap.Cum sit de ForoComp.

cap. Novit. de judiciis.

26
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25 Últimamente , son cion , que es el fin de la

comprehendidos en esta Vi

sita todos los sirvientes de

la Iglesia , y cada uno de

ellos se les hace los cargos

respectivos á sus obligacio

nes , y en los papeles visi

tados se pone el Auto de

lo que resulta , y se llevan

las notas , y diligencias he

chas en el Proceso general

de la Visita , así por lo que

toca á Curas , Tenientes,

Clérigos particulares, Bene

ficiados , y Capellanes , co

mo por lo que corresponde

á Sacristanes , Colectores,

Mayordomos de Iglesia , y

demas comprehendidos en

la Visita.

27 En las sumarias que

se hiciesen de testigos , de-

Visita Eclesiástica.

28 En caso de que sea

necesaria prision de persona

Lega Secular , no la debe,

ni puede executar , sin imr

partir el Real auxilio de la

Justicia Ordinaria : Ley 14.

y 15. Iib. 4. t'it. 1. de Recop.

29 Siendo los delitos no

toriamente manifiestos, de

be el Visitador hacer jurí

dica informacion, juramen- •

tando al Delator ( si lo ha

habido ) de modo que á los

testigos, y si fuese de una

gravedad que permitiese di

lacion, dar cuenta á su Obis

po con informe de todo.

30 A los Visitadores de

los Obispados de Indias se

les previene por las Leyes

-be disponer el Visitador que Reales de aquellos Reynas,

estos declaren, sin cometer y por las Sinodales de sus

exceso en su Jurisdiccion, y Diócesis, que para la cotd-

que sean personas de toda

verdad , sin sospecha , ni

enemistad: y resultando de

ellas bastantemente probado

el delito, debe imponer lue

go la pena de derecho , y

executarla , sin embargo de

qualesquiera apelacion : cap.

Érubescant, dist. 32. cap. Qua-

liter, & quando I. y 2. de Accu-

sat. Trident. sess. 24. cap. 10»

Porque este Juicio es suma-

río, y de executiva correcr

reccion de los Indios en los

casos que por derecho les

pertenece, usen de los me

dios mas suaves que fuese

posible: y que los Curas Ser

culares , ó Regulares no

echen derramas entre los In

dios para las costas de la

Visita , aunque los Indios

quieran voluntariamente

darlas: que tomen cuenras

á los poseedores de bienes

de difuntos, que los dexá-

ron
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ion para fundar Capellanías, de que se han valido, al

ú Obras Pias, sobre sí han parage de donde se ha sa-

cumplido: y que en caso de cado ; porque estos contra-

encontrar ídolos , que los tos son legítimos , y oblí-

destruyan , y con paternal gatorios , y como tales lí-

amor los reduzcan al ver- citos , á semejanza de los

dadero camino de su salva- censos , y mandados obser-

cion: Ley 23. 26. 27. y 20. yar , y executar en todos

iit.j. lib. 2. de la Recopila- ios Tribunales de España

don de Indias. por la Católica Real Mages-

31 La instruccion que tad ( que Dios guarde) del

llevan los Visitadores en el Sefor Don Carlos III. en su

Arzobispado de Toledo, es Real Resolucion de 4. de

quasi la misma que en los Julio de 1764. En Buen-

demas Obispados, segun la Retiro.

que en el año de 162o. se

puso en las Sinodales por el

Serenísimo, y Eminentísimo

Señor Arzobispo Don Fer

nando Infante de España, á

la que para su cumplimien-

§. II.

testamentos.

32 "VT^A que hemos tra-

¥ tado por mayor

to deben atender los Visi- de los Jueces Eclesiásticos,

tadores con lo demas, que quales son los Vicarios, y

por el Consejo de la Gober- Visitadores , y de los Fis-

nacion se les previniese, y cales, como cosa que tam-

•ordenas'e, llevando presente «bien les toca saber, expon-

todo quanto queda referido; dré algo de la materia de

y asimismo , que en el caso Testamentos con la prácti-

de tener que proceder con- ca de hacerlos , su solemni-

tra algun Usurero, no de*- dad, y la que se requiere

ben tener por tal al que para abrirlos-

-diese, ó tuviese dado su di- 33 Todos los Clerigos

"nero á interes , segun uso Prebendados , Curas de al-

de comercio ^ al dos y mé- mas , y Capellanes pueden

"dio, ó al tres por ciento, hacer sus Testamentos dis-

por el tiempo que capitulan poniendo de los bienes de

los que lo dan, y lo red*- sus Prebendas , ' Beneficios,

ben •; hasta! volver el tanto, Curatos, Capellanías, y Pa-

?-i tri-
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trimonios que hubiesen po

seido:"Ley 13. tit.8. lib. 5.

Recop. Castell. con la que

concuerda la 6. tit. 12. lib.

1. Recop. Indiar. y la decla

racion de las dudas sobre

cláusulas de causaspiasper

tenece al Eclesiástico: cap.

Nos quidem de Testament. co

moá los Albacéas, y He

rederos el cumplirlas,y en

tregar en la Parroquia la

quarta funeral, ó porcion

Canónica alCura, ó al Co

lector, segun la práctica de

cada Obispado.

34. En los intestados de

be gastarse el quinto de los

bienes del difunto en fune

ral, y lo mismo quando el

Comisario en virtud de po

der general hizoTestamen

to, en que no se le insti

tuyéron herederos, ni su

cesores, descargada la con

ciencia,y deudas del difun

to, cuya regla tambien se

guarda quando el Comisa

rio no hizo el Testamento:

Ley 6.y 1o.tit.4. lib. 5. Re

cop.pero se entiende no ha

biendo herederos forzosos

legítimos, que son los pa

dres, ó los hijos de los que

diéron el poder, ó dexáron

de hacer elTestamento: Ley

Io. tit. 4 lib. 5. Recop.y la

36. de Toro. )

35 Los Obíspos pueden

hacer Testamento, y dis

poner de sus cosas Patrimo

niales, adquiridas .ántes de

serlo, ó sin dependencia de

su Mitra, ó Iglesia, aun

quando lo sean:pero de las

cosas adquiridas ex intuito

Ecclesie, ó por razon del

Obispado, les esprohibido

por Sagrados Canónes; mas

si esto no obstante tuviesen

licencia,y dispensa del Pa

pa, valdría el Testamento

que hiciesen con ella,ypor

drán disponer de sus bienes

adquiridos en qualquierma

nera: cap. 1. de Vestam.

36. Por Decreto de Pau

lo III. pueden disponer los

Obispos ad pias causas de la

décima parte de los bienes

que tuviesen ex intuito Ec

clesie, al tiempo de morir,

como no sea porinstitucion

de heredero:ypor Pio V.

se revocan los Testamentos

hechos á favor de ilegíti

mos, aunque esten legitima

dos: cap. 1. &º 2. de Testam.

in 7.

37. Por Derecho Canóní

co estaba prohibido á los

Clérigos testar de los bienes

adquiridos,por sus Benefi

cios; y así tanto ex Testa

mento, como ab intestato, les

heredaba la Iglesia do:
OS
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los hablan tenido: cap. 1. 7.

& 9. de Testament. pero con

tra esta doctrina prevalece

la costumbre , y la Ley

Real , de que los Cle'rigos

pueden testar de todos los

bienes que tuviesen al tiem

po de morir , así patrimo

niales , como adquiridos por

sus Rentas Eclesiásticas en

qualesquier modo : Ley 13.

tit. 8. Iib. '$. de Recop. hecha

por el Emperador Carlos V. en

las Cortes de Valladolid año de

15 1 3. al cap. 47. y por Felipe

II. año de 1 $66.

38 Las Abadesas de los

Monasterios no pueden tes

tar : cap. 2. de Testam. Ni las

Monjas , ni Religiosos profesos,

ni revocar los Testamentos que

tuviesen hechos antes de la pro

fesion , porque esta se equi

para á la muerte , con la que

así como por ella se hace

Inmutable la última disposi

cion del Testador , así tam

bien se hace firme , c irre

vocable por la profesion el

Testamento , ó renuncia,

que el Religioso , ó Monja

hizo ántes de profesar : cap.

Quia ingredientibus , Can. 19.

quast. 3. Authentica Monachis

de Sacros. Eccles. Ley ij. tit.

1. part. 6. Ley 2. y 14. tit. 7.

part. 1.

39 Aunque por Derecho

Tom. II.

Real se requieren varios re

quisitos para que sean váli

dos los Testamentos , como

en el cerrado siete Testigos,

y en el ^nuncupativo cinco.

Por Derecho Canónico vale

el Testamento que el Parro

quiano hiciese ánte su Pár

roco , y dos , ó tres Testi

gos por disposicion de Ale-

xandro III. del año 117o. al

cap. 10 de Testam.

4o Siendo la última dis

posicion ad pias causas , es

valedera , si se expresase de

lante de dos Testigos : quia

in ore duorum vel trium stat

omne verborum , cap. 11. de

Testam.

41 Toca la execucion de

los Testamentos á los Alba-

ceas , y si estos desde el dia

en que supieron la muerte

del Testador no los execu-

taren en el año , pertenece

á el Obispo : cap. 3. & 19.

de Testam. excepto quando

el Testador proroga en el

Testamento el tiempo de la

Ley 7. tit. 1o. part. 6.

42 Toca asimismo al Or

dinario Eclesiástico hacer

cumplir los Testamentos,

Fundaciones Pias, Sufragios,

y Misas á los Albaceas: cap.

Tuade Testam. Ley 7. tit 10.

part. 6. y tener presente, que

de los bienes pertenecientes

V
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á el Alma , d Fundaciones

Pias, aunque sevendan, no

se paga Alcabala 5 pero por

quanto nohayLeyReal,que

decida este punto con cer

teza , lo dudan algunos de

los que han escrito.

43 Los mayores de ca

torce años, siendo varones,

y las mugeres mayores de

doce, aun estando en la po

testad de sus padres , pue

den hacer Testamento , y

disponer de sus bienes cas

trenses, ó quasi, que son,

los que han adquiridopor sí

sin dependencia de ellos:Ley

4. tit.4. lib. 5. Recop.

44 En Aragon los Pár

rocos hacen de Notarios,y

con dos Testigos vale el

Testamentohechoante ellos,

el qual se advera despues an

te la Justicia,ytiene lamis

ma fuerza ,y autoridad que

tendria si estuviese hecho,

ante unNotario público,se

gun el Fuero 1. y2. tit. de

Testam.y el 1. de Tutor.

45 Por Derecho Real

vale el Testamento nuncu

pativo, que es el que llama

mos abierto , si se hiciese

ante un Escribano público,

y tres Testigos , ó ante cin

co Testigos , no habiendo

Escribano d Notario Real,

con tal , que sean vecinos

del Lugar donde se hace el

Testamento, así con los tres

Testigos, como con loscin

co.Tambien seráfirmeyva

ledero el Testamento , si se

hiciese ante tresTestigosve

cinos del Lugar donde se

testa , no pudiendo encon

trar mas , ni tampoco Es

cribano , en aquella hora,

segun , y en los términos

que explica esta Librería de

Jueces al cap. 1. num. 79. y

en la Ley 1. tit. 4. lib. 5. de

la Recopil. de Leyes de Castilla,

que dice así: Si alguno orde

nare su Testamento, ó otrapos

trimera voluntad , con Escri

banopúblico,deben ser presentes

á lover otorgar tres Testigos, á

lo ménos, vecinos del Lugar

donde el Testamento se hiciere:

y si lo hicieren sin Escribanopú

blico, que sean ahí á lo ménos

cinco Testigosvecinos,segun di

cho es, si fuere Lugar donde los

pudiere haber:y si no pudieren

serhabidos cinco Testigos,niE

cribano en el dicho Lugar, á lo

ménos sean presentes tres Tes

tigos vecinos del tal Lugar.

46. ElTestamento cerra

do debe hacerse ante siete

Testigosyun Escribanopú

blico, los quales han de fir

mar encima de la Escritura

del Testamento con el Tes

tador, si supieren,ysi no

SU
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supíeren todos,yelTesta

dor no pudiere , firmarán

unos por otros, de manera,

que sean ocho firmas,yso

bre ellas la del Escribano,y

su signo , que es el último:

Ley2.tit. 4. lib. 5. Recopil.

47. En los Codicilos de

be intervenir la misma so

lemnidad que en el Testa

mento abierto: Ley2. tit.4.

lib.5. Recopil.y en el Testa

mento del Ciego cincoTes

tigos por la misma Ley2.

supra citada , cuya solemni

dadpor las Leyes de Partida

tambien se requiere en los

deMudos,ySordos, si su

piesen escribir para expli

C21"S6. ·.

- 48 Tambien pueden co

metersuTestamento á otros

los que no quisiesen hacerle,

dándoles poder para que le

haganen su nombre:Cap.13.

de Testam.Ley 6 tit. 4. lib. 5.

Recop. Ley32.Tauri; y aun

quando no se instituya he

redero, como haya disposi

ciones Pias, valdrá el Tes

tamento en quantoá ellas,y

las demasmandas: Cap. 13.

de Testam, supra citato. Ley 1.

tit. 4.lib. 5.Recopil. pero el

tal Poder debe contener en

sí la institucion de herede

ro,hechapor el que lootor

ga ; en la inteligencia: de

que el Comisarió no puede

nombrarle, ó instituirle, ni

mejorar, ni substituir por

PoderGeneral , sino es que

para cada cosa le tuviese es

pecial,segun la Ley 5. tit. 4.

lib. 5. de Recopil. Asimismo

la solemnidad de este Poder

debe ser la que enseña la Ley

39. de Toro , y la Ley 13.del

tit.4. lib. 5. Recopil.y es,que

en quanto á Escribano , y

Testigos , sea la misma que

debe tener el Testamento,

como de tres, no pudiendo

haber mas : de cinco en su

caso : y de siete en el su

yo , &c.

- 49 Deben los Comisa

rios extender los Testamen

tos , ó hacerlos dentro de

quatro meses despues de la

muerte del que les dió el

Poder, si se hallasen en el

mismo Pueblo al tiempo en

que se les dió, ó dentro de

tres meses , si estaban au

sentes,pero en el Reyno:

d dentro de un año, no es

tando en él : á lo qual les

pueden compeler lasJusti

cias , ytambien el Ordina

rio Eclesiástico:y no lo ha

ciendo , pasados los térmi

nos , se tendrán porintes

tados los que diéron lospo

deres:Ley7.y 1o. tit.4. lib. 5.

Recop. Ley7. tit. 1o part- 6.

. V.2 5o
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5o El Derecho Canóni

co enquanto al cumplimien

to de los Legos , porcion

Canónica , y exaccion de la

quarta Trebeliánica , cada

cosa en su caso , es lo mis

mo que el Derecho Real, y

por uno y otro se prohibe

el gravar á los Legatarios, y

Herederos , y el defraudar á

la Iglesia en las porciones

que le tocan : como á los

Religiosos, ó Frayles profe

sos el ser Albaceas sin licen

cia de sus Prelados : Cap. 4.

14 , 15 , 18 ,y 2o deTestam.

cap. 2. de Testam. in 6.

51 Todo Clerigo puede

dar á quien quisiere sus bie

nes propios ; pero si murie

se sin Testamento , y no tu

viese consanguí ieos, será la

Iglesia su heredera ; y si al

gun Esclavo hubiese llegado

a ser Pre>>bítero , y muriese

sin Testamento , deben dis

tribuirse sus bienes por quar-

tas partes : la una al Obispo;

la otra á la Iglesia ; la otra

á los pobres , y la otra á sus

parientes : y si no -los hu

biese , se aumentará esta

quarta parte en favor de la

Iglesia , y se distribuirá por

el Obispo en las cosas que

Je hagan mas falta : Cap. 1.

& 2. de Successionibus abintes-

tato.

52 -Si llegase el caso de

que el Párroco que hiciese

Testamento dexase alguna

limosna á la Iglesia , y este

tuviese una , ó dos Iglesias

en uno , ó dos Lugares ane

xos , y no hiciese mencion

de ellas , deberá dividirse la

limosna en todas , porque

parae'l todas tres fue'ron una:

pero si se hiciese expresion

de una sola , en este caso

aquella será la que la perci

ba : Cap. 12. de Tettament. y

lo mismo se ha de entender

en quanto á los Legados , ó

Mandas que en el Testamen

to dexasen para los pobres

de sus Feligresías : cap. 8. &

12. e'msdtm.

53 En los bienes del Pa

dre , ó Madre , Abuelo , ó

Abuela , aunque sean Cleri

gos, unos respecto de otros:

tiene el hijo la legítima par

te , que por derecho le to

ca ; y el que fuese rogado

de restituir la herencia ba-

xo de condicion en su caso,

debe percibir su tanto , y la

parte Trebeliánica , en la

qual se computan todos los

frutos percibidos , cap. 16.

de Testament. en el supuesto

de que la legítima del hijo

en los bienes del padre son

todos, á excepcion del quin

to : y la legítima del padre

en
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en losbienes" del hijo , son

todosá excepcion del tercio:

La Trebeliánica parte es la

quarta parte de los bienes

universales, que á el here

dero Fideicomisario se le

dexan, con condicion deque

á cierto tiempo los restitu

ya á otros , de los quales

por su fideicomision le per

tenece , y debe cobrarla,

segun las Leyes I, 2 , 3,4,

5, 6, 7,y8. tit. II.part. 6.

Por lo que toca á quarta fal

cidia, sucede lo mismo que

en laTrebeliánica por la con

ciliacion de Doctrinas:por

que esta falcidia fué inven

rada á favor de los here

deros , y es la quarta par

te de todos losbienes, que

á eltiempo de la muerte de

xa el Testador: quando por

falta de herederos forzosos

instituye heredero extraño:

el qual , aunque éste divida

en muchas mandas,yLega

dos la herencia , debe sacar

de ellos hasta completar su

quarta falcidia : contal,que

no se mezcle con los hechos

ápobres, Hospitales,Con

ventos, Iglesias, Redencion

de Cautivos , ú otras Obras

Pias: pero si el heredero se

contentase con ménos de su

quartafalcidia, eso masten

drán que agradecerle , por

lo que cede de su derecho:

en el supuesto de que todo

heredero extraño tiene ac

cion á percibirla , pues fué

inventada á su favor con el

motivo de que en algunos

Testamentos eran tantos los

Legados , que al heredero

no le tocaba cosa alguna,y

no habia quien sin utilidad

quisiera admitir la herencia:

Ly I, 3,y4.tit. 11.part.6.

54. Lo mismo sucederia

con los Albaceas , si no se

les dexase en elTestamento

las Mandas, que suponen la:

Ley 14.tit.4. lib. 5. de Recop.

la 13. tit. 5. lib. 3. del Fuero

Real , ó se les compensase

su trabajo como á losTuto

res ,por el que tienen en la

administracion de la tutela,

que es el diez por ciento de

lo que administran : Ley2.

tit. 7. lib. 3. For. Reg. " 2

55. En las Substitucio

nes Fideicomisarias Pupila

res directas tíene , por"De

recho Canónico, lugar la

deduccion de las quartas:

cap. I. tit. 11. de Testam. in

6. Librería de jueces, cap. 1.

num.91.y93. Tom. I.

56 Por la Clementina úni.

ca, tit. 16. de Testament. se

previene, que en el caso de

queconlicencia de susSupe

riores inmediatos sean Exe

Cu
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cutores, óAlbaceas deTes

tamentoslosReligiosos,pue

dan los Ordinarios Eclesiás

ticos compelerles ásu cum

plimiento,y á dar razon de

sucargo:Ley7. tit. 1o. part.6.

57. Si de los Albaceas

nombrados en el Testamen

to muriese uno , y quedase

otro , le pertenece al sobre

viviente la execucion de lo

que habian, de hacer entre

ambos, cap. 17. de Testam.

excepto quando el Testador

previnieselo contrario: cap.

2.ide Testam. in 6.

.58. La Ley Real ordena,

que los Albaceas óCabeza

leros deben mostrar el Tes

tamento antela Justicia Or

dinaria dentrode un mespa

ra publicarlb, (pero bueno

es, manifestarlo luego que

muere elTestador,paraevi

tar la sospecha de si murió,

ónio ab intestato, y otras di

ligencias judiciales, que se

pueden excusar)yno la ma

nifestando, dentro del mes,

tiene la pena de perder la

Manda, ó Legado el Testa

dor le debió dexar en elTes

tamento, cöh.mas los per

juicios que se odasionasen á

los interesados Ley 14 tit.4.

lib. 5. Recop.,Ley L3. tit. 5.

lib3. For. Reg. Ley 4tit2.

lib. 5. del Real Ordenam. cu

*...,

yas palabras son éstas: To

» do hombre que fuere Ca

» bezalero de algun Testa

»mento, muéstrelo ante el

» Alcalde hasta un mes ,y

» elAlcaldefágalo leer ante

» sí públicamente, y si el

» Cabezalero no cumpliere,

» pierda lo que debe haber

» de la manda : y si nin

». guna cosa le hubiera man

» dado , pague el Diezmo,

» de lo que montare elTes

» tamento:y aquí el Señor

» Baeza en su Tratado ide

Decima Tutori Hispanico ju

represtanda cap. 19. num.2o.

Hec lex desumpta fuit ex leg.

I3. tit. 5. lib. 3. Fori. Que le

germeo judicio significant, exe,

cutorem negligentem, si nihil

ei "legatum sit amittere Deci

mam, que sibi daturin pre

mium laboris. Quoid, satis signi

ficat additio marginalis, scrip

tain leg. 4 tit, 2. lib.5. Or

dinam. inquitenim.Concuer

da Henrique de Penas : Et

neperio quod in volumineRegia

rum constitutionum título de

las Penas, lib.8. Ordinament.

estlex.3 L. lata ab Enrico Rege

quénostram sententiam asserit.

Inquit lex: Otrosí,todohom

bre que fuere Cabezalero , ó

Testamentario de otro, y reci

biere el Testamento, y no le pu

hlicare basta treinta dias,

4
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da lo que le fuere mandado por

el Testamento, y si no le fue

re mandado cosa alguna, pier

da el salario que debe haberpor

sutrabajo, segun uso de Cabeza

lero : cum ergo ut testatur ad

ditio marginalis à Montalvo

concinatore ejus voluminis , ut

ego quidem sentio posita, lex4.

tit. 2. lib. 5. Ordinam. concor

det cum leg. 31. título de las

penas : Lata ab Enrico Rege,

sequitur quod Decima ejus me

minit ; lex 4. est salarium quod

executori datur , cujus memi

nit , lex 31. título de las Pe

nas. Cujus última verba nos

tram Sententiam

ibi : segun uso de Cabezalero:

quæ significant Decimam dari

ex consuetudine , & ita est,

nem vetustior lex quæ hujus

rei indicium præbet, continetur

in libro tui Forum nomen est,

in leg. 13. tit. 5. lib. 3. Fori,

à qua ne una quidem mutata

syllaba desumpta fuit illa. lex

Ordinament. 4. tit. 2. lib. 5.

Et confirmatur hæc opinio, quo

miam hæc lex dat Tutori Deci

mam : Executor autem, & Cu

rator equiparantur : Curator

enim, & Tutor prospiciuntper

sonæ minoris , Executor autem

curat animam defuncti , dum

restituit aliena , & Christi

Misericordiam Eleemosynis, &

Piis Christianæ Discipline ins

titutionibus , conciliat defuncti

manibus : y el mismo Señor

Baeza en el citado libro, y

Tratado cap. 2. Præmium de

bet esse pro labore : & naturæ

lex esse videtur , ut qui sentit

onus , sentiat enim bonorem:

qui possunt deducere expensas

de , , possunt deducere

pretium operarum suarum, quas

colocarunt, in quærendis fructi

bus : labor præmio , & favore

dignus videtur: nemo debet suis

stipendis militare juxta verba

Apostoli : nemo tenetur de suo

facere Beneficium, & secundum

Evangelium , operarios merce

de sua est dignus : y así loi

dicta la razon natural , y

se observa en Castilla, Aras

gon , Cataluña , Valencia,

Navarra, y Guipuzcoa, con

sola la diferencia de que en,

algunas partes se regula lo

que se les ha de dar á los

Testamentarios por aquel

tanto, que segun su oficio,

ganarian en sus casas , en

los dias que se ocupan en la

Testamentaría : ó el equiva

lente, segun su industria,

ó Arte , á lo que dexan de

ganar , miéntras por la Tes

tamentaría no lo exercen: lo

qual no obsta en el caso de

que el Executor quiera cum

plir con el Testamento sin

interés alguno , por sus fi
Il CS
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nes particulares

mas tendrán que percibir

los herederos , á quienes to

ca el agradecimiento , por

la utilidad que se les sigue.

59 El Cabezalero , ó Al-.

bacea que no quisiere serlo,

debe perder la manda , que

le hubiese dexado el difun

to i Ley 12. tit. 'j. lib. 3. For.

Reg. ibi : Otrosí , mandamos,

que si el Cabezalero en que de

seare el muerto su manda , no

quisiere ser Cabezalero de ella,

que perda lo que le mandó el

muerto.

60 Sí alguna persona,

aunque no fuese con el car

go de ;Albacea , ocultase el

Testamento , ó impidiese el

manifestarle ante la Justi

cia , incurre en la pena de

perder qualesquiera manda,

que el difunto Testador le

hubiese hecho , con mas dos

mil maravedís para la Real

Cámara ; debie'ndose em

plear el valor de la manda

por el Alma del Difunto,

cuya doctrina resulta termi

nantemente de la Ley 13. tit.

5. lib. 3. del Fuero Real , y de

la Ley 14. tit. 4. de los Testa

mentos , lib. 5. de la Recopila

cion : y al márgen una No

ta , que dice asi : Esta es la

Ley primera del Fuero, Ley 13.

tit. 5. lib. 3. y de lo que man-

pues eso dó guardar el Rey Don Enri

que III. el año 14o0 en el Re

cudimiento que dió de la Renta

de las Penas , cap. 28. y 29.

De lo qual tambien hace

memoria el Señor Matienzo

en la Glosa de la Ley cita

da , con sola la diferencia

del año , en que la Impren

ta se equivocaría en decir,

que la Aprobacion de Don

Enrique fue' el de 140 1 cu

ya circunstancia no daña á

lo substancial de la materia,

y punto que aquí se trata,

en conformidad de lo que

tengo expuesto en esta Li

brería de Jueces al num. 89.

del cap. 1. Tom. 1.

61 Las cosas que debe

contener el Testamento, son

en primer lugar , el nombre

de Dios , el del Testador,

su Vecindario , y estado la

protesta de morir como

Christiano Católico, y con-

formidad con la Divina vo

luntad , para que su Alma

sea llevada á su Santa Glo

ria , y su cuerpo sepultado

en la tierra , ó sepulcro, que

señalase : el nombramiento

de Albaceas , ó Cabezale

ros , la institucion de here

deros , las pagas de deudas,

si las hubiese , la disposi

cion del Funeral , y man

das forzosas , los Testigos

de
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de derecho , y la fecha del

dia,mes,y año de su otor

gamiento, y pueblo donde

se otorga. Lex I. tit. 5. Or

dinament.

62 Además de lo referi

do, ysegun el que hace el

Testamento , y si tiene hi

jos menores , debe hacer

nombramiento de Tutores,

d Curadores , Legados, Fi

deicomisos ,Substituciones,

Obras Pias,para casar Don

cellas huérfanas, ú Hospi

tales : y en especial en Ma

drid,ysu Partido, la Man

da de quarentay ocho ma

ravedís para los Hospitales

General,y Pasion de la Cor

te ,por Real Decreto de la

Magestad del Señor Don Fer

mando VI.

63. Tambien pueden ha

cerse en elTestamento Fun

daciones de Mayorazgos,

Capellanías,Vínculos,Me

morias ó Aniversarios : y

si los Testadores fuesen

Eclesiásticos , ysus bienes

libres,podrán repartirlos en

quantas Mandas , y Lega

dos quisieren, por no te

ner obligacion , que les

precise, como á los otros,

de guardar la legítima para

herederos de ley forzosos:

en el supuesto de que Tes

tamento no es otra cosa,que

Tom. II.

una Declaracion , yúltima

Disposicion de la voluntad

del hombre , la qual todos

quieren que tenga efecto,y

se execute despues de su

muerte , llevando la autori

dad , y solemnidad , que

el Derecho previene.

64. Despues de los Tes

tamentos se pueden hacer

Codicilos,y su formalidad

es la misma que la de los

Testamentos nuncupativos,

yson una Escritura ménos

solemne, que la de losTes

tamentos, no obstante, que

tambien pueden hacerse de

palabra , segun la Ley I. tit.

12.part. 6. concordante con

la Ley 1. y 2.tit. 4. lib. 5.

Recop.

65. En los Codicilos se

pueden hacer Mandas , y

Legados , y aclarar , ó re

vocar las que hubiese en los

Testamentos, añadir, ómi

norar aquellas: declarar sus

cláusulas, ó coartarlas; pe

rono sepueden instituirhe

rederos , ni destruir en el

todo los Testamentos.

66 No obstante lo quese

ha referido en los números

44,45,y siguientes sobre los

Testamentos , y su valida

cion porDerechoCanónico,

como la principal autori

dad con que hoytestan los

X Clé
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Clerigos , les viene por Real

Derecho, así en Indias, co

mo en España , segun la Ley

1 3. tit. 8. lib. 5. Recopil. Cas-

tell. y la Ley 6. tit 12. lib. 1.

Recopil. Indiar. regularmen

te los Cle'rigos acostumbran

hacer sus Testamentos cer

rados, aun con mas acierto,

que los Legos , viviendo

con la prevencion propia en

todo Christiano , y baxo

de las mismas disposiciones

del Derecho Regio , con

las que evitan dudas , y dis

putas , que solo sirven de

disgustos , y diminuciones

de la herencia , y quizá de

que las últimas voluntades

no se cumplan.

6j La formalidad del

Testamento cerrado se re

duce á que el Testador es

cribe su voluntad , y la fir

ma en el papel ordinario , ú

sellado , y extendida , y fir

mada la cierra con un pliego

del Sello quarto , á manera

de una carta del grandor de

una quartilla de papel , ó

mayor, con hilos, y obleas,

ú otra cosa equivalente , y

sobre ellas pone la rúbrica

que acostumbra en su firma,

ó sus Armas , si las usa

•para cerrar cartas : cerrado

así , lo entrega á un Escri

bano .Real delante de siete

Testigos , que sean hom-!

bres , y no mugeres, ni Her-

mafroditas , y sin tachas:

Lí)(I,í,3,j,;io. tit.

1. part 6. y le dice en voz,

que todos le oigan : éste es

mi "testamento , y última vo

luntad , el qual le recibe el

Escribano , y pone la Escri

tura de entrega , y recibo en

la misma cubierta del plie

go Sellado , que es el Papel

de veinte maravedís , ó Se

llo quarto , baxo delí qual

se contiene incluso el Tes

tamento.

En la misma Escritura,

y cubierta firman los Testi

gos , ó unos por otros , no

sabiendo todos : despues de

estos pone el Escribano su

signo , y nombre , y de es

te modo se lo lleva á suPro-

tocolo , y le tiene allí cer

rado, hasta que el Testador

es difunto, ó enterrado, que

es quando debe abrirse á

instancia de quien tenga de

recho, ó presuma tener inte

res en el Testamento, como

heredero , Albacea , Lega

tario , ó Pariente mas cer

cano , ú otros : y estando

abierto con las solemnidades

de Derecho , debe el Escri

bano guardar el original,

trasladarle en papel del Se

llo quarto , y dar las copias

ne-i
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necesarias con orden de la mento con toda solemnidad,

Justicia.

68 La apertura de los

Testamentos cerrados en

todos casos de Legos y Ecle

siásticos, pertenece á la Jus

ticia Real: teniendo presente

quequando el Lego testa, y

dexa su alma por heredera,

ó instituye Clerigo , perte

nece á el Eclesiástico el In

ventario , y conocimiento:

pero quando el Cle'rigo ins

tituye á algun Secular , ó

el Secular instituye á algun

Clerigo , toca al Juez Secu

lar el Inventario : y el co

nocimiento de las Causas,

siendo el instituido Secular,

es de la Justicia Ordinaria;

y siendo Cle'rigo , es del

Eclesiástico: asimismo quan

do el Testamento es ad pias

causas , el Inventario es a

prevencion , y el conoci

miento de las Causas del

Eclesiástico , Ley 14. y ij.

tit. 4. lib. 5. Recop. Castell. y

sus Glosas concordantes con

las Leyes del Fuero , y Real

Ordenamiento ,. y con Au

to , que el Consejo de In

dias acordó en el año de

1698. á continuacion de la

Constitucion Sinodal 147.

lib. 4. tit. 13. de las del Obis

pado de Benezuelayfol. 321.

69 Para abrir el Testa-

y que sin nulidad , ni vicio

tenga los efectos correspon«

dientes , debe qualesquiera

Interesado hacer un Pedi

mento , en papel del Sello,

quarto , y presentarle á la

Justicia de esta manera.

7o Pedimento para que se

abra un testamento. Fulano

de tal , vecino de tal parte;

ante V. como mas haya lu

gar en Derecho, parezco, y,

digo , como Fulano de tal,

vecino que era de tal Lugar,

ha muerto , y le han toca

do hoy las campanas , se

gun se ha hecho público , y:

notorio en este Pueblo , de-

xando dispuesta su última

voluntad , y Testamento

cerrado ante Fulano Escri

bano de su Magestad ; en el

que , segun noticias , que

anteriormente me tenían

comunicadas , me instituye

heredero , ó me dcxa Alba-^

cea , ó Legatario , &c. En

cuya atencion, para dar las

disposiciones correspondien-

tes á su Funeral , Entierro,

y demas cosas, que en seme

jantes casos se acostumbran;

Suplico á V. se sirva man

dar al citado Escribano ex-

hibadicho Testamento, y á

su continuacion se examinen

los Testigos instrumentales;'

X2 t
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yconstando estar comodebe,

yfuera de sospecha,se abra,

lea , y publique , precedi

das lassolemnidades delDe

recho :y executado, se re

duzca á Escritura pública,y

se den á las Partes las copias

necesarias para usar de ellas

como les convenga: en que

pido justicia,yjuro lo ne

cesario : F. de tal.

71 NOTA.Que si elTes

tador ha muerto fuera del

Pueblo donde se presenta el

Pedimento , ha de llevar

Testimonio de algun Escri

bano , ó Notario , en que

conste haber visto el Cadá

ver : y así en lugar de la

Cláusula , que el Pedimen

to dice ;y como tal le hanto

cado las Campanas,y es públi

co , y notorio en este Pueblo,

dirá , segun consta del Testi

monio, que en debida forma

presento.Y en unos ,ú otros

términos el Juez por ante

Escribano de su Juzgado,

aunque sea el mismo del

Testamento , debe proveer

el siguiente.

72 AUTO. Por presenta

da esta Peticlon : el Escri

bano Fulano de tal , exhi

ba el Testamento que ex

presa , como por esta parte

se pide : y así exhibido se

reciba Informacion de la

muerte del que le hizo , y

se demuestre á los Testigos

instrumentales,ysi estáfiel,

legal , ó en parte sospecho

so: reconozcan sus firmas;

y la del Testador, si sabia

escribir : y evacuadotodo,

Autosparaproveer: loman

dó el Señor Fulano , Alcal

de de ésta N. En ella átan

tos de tal mes, y año, y .

ho firmó ante mí, de que

doy fe.

73 Este Auto se le noti

fica al Escribano , que hizo

el Testamento,y en suvir

tud le exhibe como se man

da : y si es el mismo ante

quien se provee, se da por

notificado , y pone la dili

gencia en esta forma:

Exhibicion.Yo el presen

te Escribano , en cumplí

miento de lo mandado en el

Auto que antecede ,incon

tinenti exhibí ante el Señor

Alcalde el Testamento cer

rado , que Fulano de tal,

otorgó ante mí, en tal dia,

y año.

74. A continuacion de la

exhibicion se provee este Auto.

En tal Lugar, á tantos de

tal mes, y año : el Señor

Alcalde, en vista de la ex

hibicion hecha por tal Es

cribano del Testamento de

Fulano, dixo: que se notifi

que
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que á Fulano de tal , á cuya y una señal de Cruz en for

instancia se solicita la aper- ma de Derecho , por el que

cion , presente los Testigos ofreció decir verdad en lo

instrumentales para su exá- que la supiere, y le fuere pre-

men: y lo firmó su Merced, guntado : y siendolo al te-

jde que doy fe.

75 Notifícase este Auto

antecedente á la persona con

quien se entiende para sus

efectos : y de haberle noti

ficado da fe el Escribano.

76 En virtud de la noti

ficacion , se presentan los

Testigos , que fue'ron pre

sentes al otorgamiento , y

á lo íiie'nos deben exáminar-

quatro : Ley 3.

6. no pudiendo

, y recibiéndo

les juramento en la forma

de Derecho , se les lee el

se tres , o

tlt. 2. part.

hallar mas

nor del Pedimento , mos

trándole el Testamento cer

rado : dixo : que es el mis

mo que en tal dia , y tal

año otorgó Fulano , que es

tá fiel , legal , y de toda con

fianza , sin presuncion de

sospecha alguna : que la fir

ma que dice Fulano es la

misma que á su presencia

hizo el Otorgante: (si es que

sabia escribir) que la que

expresa el nombre del De

clarante es la misma que hi

zo como Testigo : que las

demas firmas son las que

Pedimento presentado para hicieron los demas Testigos,

la apercion : se les manda que fueron presentes , y por

Reconocer el pliego cerrado,

"sus firmas , y demas que en

Vista de la Declaracion si

guiente se comprehende : y

su exámen se debe extender,

y executar á esta semejanza.

77 Testigo 1. Fulano de

tal. En tal parte , á tantos

de tal mes, y año : En vir

tud de lo mandado por el

:Auto que antecede, Fulano

de tal presentó por Testigo

á Fulano , á quien el Señor

Alcalde Fulano recibió ju

ramento , que hizo á Dios,

tales las reconoce , en espe

cial la suya , y la del Otor

gante : que hoy , ú ayer ha

visto el Cadáver en las ca

sis de su habitacion , ó tal

parte , o que tiene noticia

de ello por tal cosa : que al

tiempo- del otorgamiento,

que estaba en la cama con

tal enfermedad : ó en pie,

vestido , bueno , y sano , y

en todo cuerdo , con enten

dimiento natural , segun de

mostraba y daba á entender

por sus acciones , y pala

bras;
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bras : que todo quanto lle

va dicho es la verdad , y

lo que puede decir baxo del

juramento hecho, en que se

ratificó, y dixo ser de tanta

edad : y lo firmó con su

Merced , de que doy fee.

78 A este tenor se exa

minan los demas , y de mo

do , que sean á lo me'nos

tres , ó quatro ; y conclui

das sus Declaraciones , se le

notifica al que insta por la

apercion , si tiene mas Tes

tigos que presentar : y si no

los tiene , responde que por

ahora no hay mas , y que

en su virtud suplica al Señor

Alcalde mande al Escribano

romper las obleas , e' hilos

con que está cerrado el Tes

tamento , y que reducien

dolo á Escritura pública, se

den los traslados necesarios,

como está pedido , interpo

niendo para ello su autora

dad , y judicial Decreto: y

esta diligencia se debe fir

mar por el Escribano , y

por la persona á quien se

notifica , si sabe escribir: y

en su vista se provee el si

guiente

79 Auto. Vista por su

merced el Señor Fulano Al

calde de tal la Informacion

con las demas diligencias,

que le acompañan , dixo:

Debia mandar" , y mando

cortar , que se corten los

hilos , y levantar, ó romper

las obleas con que está cer

rado al Testamento : y que

abierto se lea , y publique

por el Escribano ante su mer

ced , y demas personas que

hubiese : y asimismo , que

se reduzca á Escritura pú

blica , para proceder á lo

demas que haya lugar : así

lo proveyó en tal parte, tal

dia , mes , y año , y lo

firmó , de que doy fe.

8o Inmediatamente se

abre el Testamento , ó por

el Juez , ó por el Escribano

á presencia de uno , y otro,

y se pone la diligencia así:

Fe de haberse abierto el Testal-

mento. Incontinenti yo el Es

cribano corte los hilos , y

rompí las obleas con que es*

taba cerrado el Testamen

to : y abierto le leí públit

camente ante el Señor Al?

calde , Testigos , y otras

personas , que fue'ron pre?

sentes : tiene tantas hojas,.

de tal papel (sellado , ó co

mun) con una firma , que

dice Fulano de tal (ó que no

la tiene) y su tenor es el si

guiente : aquí se lee el Tes

tamento al pie de la letra,

y se inserta con estas dili

gencias. La Escritura que debe

ba
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hacerse por sobrescrito del Tes- de modo que hagan fe , co-

tamento , que es la de entrega, mo en Derecho se requiere:

y recibo , la expondrémos mas Así lo proveyó, y firmó, de

adelante al número 84.

81 Leído el Testamento,

se pone la diligencia de es

te modo: Doy fe como es

tando delante del cadáver

de Fulano (si así fuese) ó en

tai parte se leyó el Testa-

tamento , que hizo en vida

ante los Testigos de su otor

gamiento , y otras muchas

personas , vecinos de este

Pueblo : y para que conste

"lo firmo en el á tantos de

tal mes, y año, de que doy

fe , ut suprá.

82 A su continuacion se

provee este Auto. En tal

parte, á tantos de tal mes, y

año : el Señor Alcalde Fu

lano , en vista de este Ex

pediente , y diligencias de

apercion del Testamento de

íulano , dixo : que debia

mandar , y mandó se guar

de , cumpla , y execute su

última voluntad , como en

e'í se contiene , en todo y

por todo : y para que tenga

su vigor , y fuerza de Escri

tura pública , interpuso su

autoridad , y Decreto judi

cial en forma : y mandó dar,

y que se diesen los trasla

dos , ó copias necesarias á

Jos Interesados , signados , y;

que doy fe.

83 En este estado se aca

ban las diligencias de aper

cion de Testamento , y se

concluyen con la última, que

el Escribano debe poner de

esta manera : yo Fulano de

tal , Escribano Real , ó del

Número , &c. presente fui

á lo que dicho es , y en fe

de ello, lo signe', y firme', en

tal parte , tai dia ,mes , y

año : en Testimonio de ver

dad , Fulano.

84 La Escritura que es

tá por cubierta del Testa

mento cerrado en que firman

los Testigos , y por la que

se examinan para su aper

cion , y consta de la entre

ga , y recibo del Escribano,

que por lo regular se lla

ma Escritura de Otorga

miento , debe ser de esta

manera:

Escritura. En tal Pueblo,

á tantos de tal mes , y año:

Estando yo en tal parte , se

presentó y pareció ante mí

Fulano , vecino de tal Lu

gar (soltero, casado , ó Clé

rigo) sano , y bueno al pa

recer, en su entero juicio, y

entendimiento , y mayor de

edad segun su aspecto , á

quien
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quien conozco por algunos

años contal motivo, y dixo:

que. creyendo , como cree,

el Misterio de la Santísima

Trinidad, y todo aquello que

cree , y confiesa nuestra

Santa Madre Iglesia , baxo

de cuya fe , y creencia ha

vivido , y espera vivir , y;

morir con la intercesion de

María Santísima , ha hecho

su Testamento cerrado en

un Quaderno , el qual me

entregaba , como de hecho

me le entregó , diciendome,

que estaba en tantas hojas

(de papel comun , ó sellado,

de su letra, (ó de otra) con

su firma : que aquella era

su última voluntad , y que

en el nombraba Albaceas,

instituía herederos , señala

ba Sepultura para su Entier

ro j re mocaba los anteceden

temente hechos, y solo que

ría valiese este , despues que

Dios le llevase á la otra vi

da , en cuyo tiempo se ha

bía de abrir , y publicar, co

mo por Derecho se acos

tumbra ; y lo firmó , ó un

Testigo por el : (no sabien

do) fueron Testigos , y fir

máron F. Ful. Ful. Ful. Ful.

Ful. y Ful. á quienes conoz

co : ante mí Ful. &c. •

85 Advertencia. En el ca

so de estar hecho el Testa-

mento en la forma que re*

fiere la persona que insta

para que se abra : y no. ha

llarse los Testigos que fue

ron presentes á su otorga

miento , deberá poner otro

Pedimento , diciendo : que

por quanto los Testigos que

habian de ser examinados se

hallaban ausentes , estaba

pronto á hacer informacion;

por hombres buenos de ser

aquellas sus firmas , y de

abono : y á que á fin deque

no se siguieran daños , y

perjuicios , se sirviese el

Juez mandar abrirlo , como

si fuesen presentes los otros,

y publicarlo ante estos, po

niendo en ínterin los que

declarasen sus respectivas

firmas : á cuya instancia se

provee, abre , y publica co

mo se pide ; y venidos los

ausentes, se les manifiesta , y.

hacen el reconocimiento de

sus firmas , ó se les envia

para que las reconozcan (si

algunos no pueden venir)

por Carta en forma de re

quisitoria, dirigida á la Jus

ticia de los Lugares donde

se hallan , segun la Ley 3.

tit. de la partid. 6.

85 Otra advertencia. En

muchos Pueblos acontecen©

haber Escribano Real , ni

Numerario : y deseando al

ga
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gunas personas Legas, ó

Eclesiásticas hacer su Tes

tamento cerrado, suelenva

lerse del Escribano Real mas

inmediato al Pueblo en que

habitan,yporante él otor

gan suTestamento en ellu

gar del que le hace: Exe

cutado, se le lleva el Escri

bano al suyo para custodiar

le en sus Protocolos, has

ta que llegue el tiempo de

abrirle segun Derecho,yse

le mande dar los traslados

necesarios en la formaor

dinaria; en este caso se ha

dudado sobre si el tal Testa

mento cerrado, deberá abrirse

ante el Alcalde del Lugar en

que se hizo, ó ante, el juez

de aquel en que reside el Es

cribano.Para responderá es

ta duda (que parece ende

ble) con acierto, confieso

he, vistod muchos tratados

de Testamentos;y que no

he,encontrado in terminis el

punto (quizáqueopor,tri

vial ó de pocamonta le har

brán omitido los Autores),

Tambiea hecleido el Dere

cho Real, y en las Leyes

que terminantennentehablan

de la apercionysus Glo

sas, no se halla el caso ni

duda propuesta: La Ley 14.

tit.4 lib. 5. Recopil. Ley 3.

tit. 2. partida 6.Ley4, tit. 2.

Tom. II.

lib.5. de las Reales Ordena

zas de Castilla , y la Ley 13.

tit. 5. lib. 3. del Fuero Real,

solamente dicen, que debe

abrirse y publigarse ante el

Alcalde óJuez Real Ordi

narió: La Ley Publicati2.Co

dicis de Testament. y la Ley

Testamenta 18. ejusdem , que

debe ser la apercion ante el

Ordinario ó Juez.Compe

tente, suponiendo ser lo e

del Lugar donde fué, otor

gado el Testamento:las Glo

sasde todas estas Leyes na

da añaden niinstruyen; por

lo que teniendo presente la

práctica de los Tribunales,

repondo: 2 oil

87.Lo primero, que,to

dos loso"Eseribanos, deben

acudir, siendo llamados, y

pagados, iá, abrir, y publicar

los Testamentos ante la Jus

ticia, en aquellos mismos lur

gares que los hicieron, por

que actuan en ellos del misr

mo modo que si estuviesen

domiciliados, excepto quan

doela distangioGomo de dos

ósmasjornadas les causegrar

ve perjuicio; porque entón

ces no estan regular su conr

currencia, como la que sue

len tenerá los Pueblos cir

cunvecinos de una,dos, tres,

quatro, ó cinco leguas en

contorno. Lo segundo, que sí

- Y el
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el Testador muere en elLu

gar ó Pueblo donde hizo el

Testamento,y tenía el Es

cribano su domicilio, debe

abrirse ante el Alcalde del

mismo Pueblo, donde mue

re el Testador,y se halla

el Escribano domiciliado. Lo

tercero , que si el Testador

muere en el Lugar donde

hizo el Testamento, sien

do el Escribano vecino de

ctro, como de quatro ó cin

co leguas, ó menos en con

tórno, regularmente se sue

le llamar, pagándole su die

ta, para que ante él se ha

gán las particiones ó Inven

tarios; y á este tiempo, lle

vando como debe llevar el

Testamento cerrado, se de

be abrir ante el Alcalde del

Publó dónde furió el que

ie hizo. Loquirto, suele el

que hizo Testamento,vién

dose en peligro de muerte,

declarar änte quien lo ha he

cho:y en este tiempo por

si tiene álguna otra cosa que

se halla el que le otorgó:y

en este caso, despues que

disponer tocá los Inter

sados en la herenciallamar

al mismo Escribano, advir

tiéndole, que lleve el Tes

tamento cerrado desde el

Pueblo de sur domicilio, con

expresion del peligro en que

muera, debe abrirse ante el

Alcalde del Pueblo donde

yace el Testador,ydonde se

hizo el Testamento.Lo quin

to, si el Testamento se hizo

en distinto Lugar de aquel

en que tenia domicilio el

Testador,y murió en otro

Pueblo, donde ni él ni el

Escribano, ante quien lo

etorgó, tenian su vecinda

rio; en este caso,si expli

co su voluntad , diciendo,

que tenia hechoTestamen

to en tal Lugar, y contal

Escribano, deberá abrirse es

te.Testamento á instancia

de los Interesadosen la he

rencia ante el Alcalde del

Lugar donde el Escribano

que le hizo tiene sus Proto

colos y domicilio.Y el Al

calde del Lugar donde mu

rió el Testador podrá hacer

inventario de los bienes que

tenía al tie

dentro su Jurisdiccion, y

lo mismo el del Pueblo don

de el Difuntootenia su ve

cindario por los quehubie

se allí dexado. El sucto, si el

Escribandante, quién fué

otorgado elTestamento ha

muerto ántes que el Testa

dor,tocäabrirle á quien tie

ne sus Protocolos, el“quäl

debe acudir para abrirle al

Pueblo donde se otorgó ó

de morir

- IOU
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murió elTestador,ávolun

tad de los Interesados en la

herencia, pagándole sus de

rechos:y en el caso de no

poder ir, por legítima ex

cusa que se lo impida , de

berán los Interesados acudir

para su apercionante elJuez

del Lugar. donde reside el

Escribano, que tiene entre

los Protocolos el Testamen

to. Lo séptimo, en el caso de

que muera el Testador en

el Lugar donde hizo elTes

tamento, siendo el Escriba

no de otro Pueblo de los

cercanos, deberá éste, si le

llaman ó requieren los Inte

resados,ir á abrirlo ante el

Alcalde del Lugar donde

murió el que le hizo:ysi

los tales Interesados pidie

sen que se abra ante el Al

calde del Lugar en que re

side el Escribano, tendrá los

mismos efectos. Lo octavo, lo

mas regular y conforme es

abrirse el Testamento en

aquel Pueblo donde sonve

cinos losTestigos , quefué

ron presentes al otorgamien

to, porque sea a estos mas

fácil su asistencia para hacer

la apertura y sus declaracio

.nes; y porque regularmente

estan avecindados en aque

llos Pueblos donde suele el

Testador, tener sus bienes
-

y domicilio: pero sipagán

doles á losTestigos aquello

-que pueden, perder en sus

casas, y el perjuicio que se

les sigue de irá otro, Pue

blo, ó, sin interes alguno

quieren irá declarar ante el

Alcalde donde reside el Es

cribano, que hizo el Testa

mento, podrá abrirse, co

mo, dexo dicho en el caso

antecedente.Lo nono, quan

do hecho el Testamento en

un Lugar ante el Escribano

de otro, llegó el caso de

que al tiempo de morir el

Testador,ya habia en aquel

Pueblo Escribano de Núme

ro, en cuya vacante se hi

zo el Testamento: por evi

tar competencias y disputas

sobre á quál de los dos to

ca la apercion, deberá el Es

cribanoforastero ante quien

se hizo elTestamento, ex

cusarse á salir del Pueblo

de su idomicilio, para que

ante el Alcalde de él acu

dan los Interesados á hacer

la apercion:pero si atendi

das las circunstancias del

tiempo en que se hizo el

Testamento, en suvirtudy

por via de política, que se

deben tener los Escribanos

entre unosy otros, no hu

biese. oposicion para que el

forastero que le autorizópa

- Y2 SC
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se á abrirle al mismo Pue

‘blo donde ya hay! Escriba

“no deNúmero, deberán en

tendersèy expresarse, ser

estos actos judiciales, sin su

perjuicio, pues queá él le to

ca sola yprivativamente ac

tuaren lo judicial ante sús

Alcaldes. Y en estos térmi

-nos comprehendo que deben

entenderse las Leyes cita

das, despues de la duda, se

gun la prácticay experien

cia que tengo en semejantes

casos; sin que lá esto obs

te el que la experiencia sea

ciencia de ignorantes, co

mo dice del sano Consejo

Calderon, porque donde no

-hay Ley , y se hallá caso

idéntíco al sucedido, será

-acertár el obrar del mismo

-modo,no habiendo circuns

tancias quevarien el punto,

sin dexar de conocer que la

experiencia sirve en prti

cular de guia para inquirir

la razon, segun Polo: Nulli

ergo prudenti exempla sunt pro

ratione , sed pro aliquo ductu

ad rationem. Y tambien que

no solo se ha de atenderá

lo que se ha hecho, que es

la- experiencia, sino es álo

que debió hacerse : Serva

tis circunstantiis, lex 12 sed

si licet, Dig. de Offic. Pres.

montamen pactandum et quia

factum est quan quid ferid

beat. Niámi asercion se

-opone: Quod exemplinon est

judicandum , sedlegibus judi

-cari debet. Lex nemo, Cod. de

-Sent. có interl. omn. 7ud. Lex

Sed, licèt Dig. de Offic.Pres.

porque como dice el Emi

nentísimo Señor Cardenal

Tusco en su letra E. conclu

-sion DXLIX. Propter veritz

tem exempli non licet à veri

tate recedere, nisires sit du

-bia,inquo casu verum est quod

exemplis non" est judicandum:

y con mayor razon no ha

biendo Ley, que es en el que

yo hablo, y lo confirma el

DerechoCanónico in cap. 1.

de rejudicata, in6.

88 A los que no tienen

bienes de que disponer,pa

rece ocioso el testar, pero

-no lo es, porquepuedente

ner derechosy acciones, é

ignorarlas,y con ellas po

sible de seguirse nuchopro

vecho á sus herederos : en

estos casos muy freqüentes,

ytanto, quanto son los po

bres, lo mas acertado, mas

barato y massano esllamar

á un Escribano público , y

ante él y tres Testigos lo

ménos , hacer declaracion

de su pobreza, expresando

la cortedad de sus bienes,ó

que son ningunos, y que su

VO
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voluntad es, que de ellos se

paguen si alcanzascn los de

rechos de su Entierroyal

gunas deudas si las hubiese,

ó se le entierre por caridad,

no habiendo ningunos: que

en caso de haberlosyde sus

acciones y derechos, que

en qualesquier modo leper

tenezcan ópuedan pertene

cer, instituye por herederos

á sus hijos F.F.yáfalta de

estos á su madre F. ó á su

padre F. con el mismo: ár

-den que el de unTestamen

to: ,Si es muger casada la

que declara, y no tiene hi

jos, padres,ni abuelos,pue

de dexar á su marido la he

rencia, y la disposicion de

ella: Y si es hombre el que

dispone, puede dexar suvo

luntad á disposicion de su

muger,ó de quien mas bien

le pareciese:Yhecha asíes

ta. Declaracion , la autoriza

el Escribanoy los Testigos

en el papel Sellado, que cor

responde, como sifuese un

Testamento nuncupativo,te

niendo presente, que la de

be principiar con la protes

ta de la Fe con que se em

piezaunTestamento,y aca

barla del modo que aquel

se acaba, confecha del Pue

blo, dia, mes y año en que

se otorga. "

- Esta Declaracion es muy

útil, especialmente enMa

drid, porque con ella ó un

Testimonio á la letra se pa

sa á la Parroquia á disponer

el Entierro, segun lasfuer

zas del que ha de satisfacer

los Derechos. ,

- 89 En el Reyno de Ara

gon bien sabido es, que por

sus Fuerosse hacen losTes

tamentos con distintas re

glas, que enCastilla, segun

la exposicion universal, que

de la concordanciaydiscor

dancia de las Leyes de am

bos Reynos tengo hecha al

Tom. I. de esta Librería de

fueces , y por lo mismo se

puede dudar el modo con

que un Castellano deberá

testar, hallándose interina

mente al tiempo de morir

en Aragon , ó al contrario

un Aragones en estos Rey

nos de Castilla: Supóngase,

que un Castellano pasa áAra

gon con su empleo trienal, co

mo el de Corregidor óAlcal

de Mayor, ó interino porCo

mision, sin saber hasta quán

do,y que en Castilla se dexa

su muger é hijos, y llega el

caso de que hallándose grave

mente enfermo en estado de mo

rir, quiere disponer su Testa

mento: Los Autores sin ex

presar si el Castellano está
1I
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domiciliado co- deros , y la muger habiadeInterino ó

mo vecino , dicen , que de

los bienes que poseyese en

Castilla , podrá disponer se

gun las Leyes de Castilla; y

de los que poseyese en Ara

gon , deberá disponer ó po

drá , segun los Fueros de

aquel Reyno. Yo no he vis

to Ley que termine el pun

to , ni la cita ningun Au

tor , aunque en los Fueros

de aquella Corona hay al

guno que pueda dar luz por

conseqüencias e' ilaciones en

el título de las aprehensio

nes, hablando del modo con

percibir sus gananciales ; y

rio habiendo causa para des

heredarlos en Castilla, tam

poco podrá haberla en la

otra Corona. Lo tercero, por

que la diferencia de Testa

mento solo podia consistir

.en gravar á la muger en la

parte de gananciales adqui

ridos en aquel Reyno , y á

los hijos en lo que por De

recho les era respectivo : y

este gravámen precisamen

te les habia de ser perjudi

cial y pecaminoso de parte

del Testador , porque para

que podrian aprenderse bie- quitárselo á su muger e hi

ñes obligados e' hypoteca-

dos fuera del Reyno : pero

soy de dictámen en solo el

caso referido, que el Alcal

de Castellano en Aragon de

be testar como si estuvie

se en Castilla en todos los

bienes que poseyese al tiem

po de su muerte : Lo prime

ro , porque lo que el tal tu

viese adquirido en aquel

Reyno les pertenece por De

recho á su muger e hijos; y

si muriera ab intestato , sin

disputa se les habia de ad

judicar como propio y he

redado. Lo segundo , porque

si hiciera el Testamento en

-Castilla a fortiori , habia de

;instruir los hijos por here-

jos y lo daria dolosamente á

otras personas , que quizá

.serian causa deL desafecto á

las suyas. Lo quarto , porque

la Ley ó Fuero de Aragon

no puede dañar ni tener

efecto en Castilla, ni por

ella pueden ser deshereda

dos los hijos sin causa, den

tro ni fuera de su Corona.

Lo quinto , porque los Fueros

de Aragon no pueden hacer

que el hurtar sea bueno,

siendo por naturaleza malo;

y como en el caso propues

to, disponiendo el Corregi

dor Castellano en Aragon ad

libitum en perjuicio de su

muger e hijos de lo que allí

adquirió , hurtaría á su rau-

gec
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ger lo que le pertenecía por

ganancial,y á los hijos lo

que les correspondia porhe

rederos legítimos, vendria

mos á inferir , que en uno

y otro cometeria hurto; y

esto de ningun modo lopo

drán abonar los Fueros. Lo

sexto,porque el Castellano,

que interinamente está en

Aragon, no seoreputa por

Aragones, ni es vecino de

ningun Pueblo de aquella

Corona , ni se tiene por tal

á ningunCorregidor ni Al

calde Mayor, ni á ninguno

que no esté avecindado á lo

ménos por diez años, con

ánimo de permanecer. Lo

séptimo, porque los Fueros

de Aragon no privan á la

muger de ningun Regníco

la de los bienes gananciales

dentro nifuera de suCoro

na; por lo qualménospo-

drán privaráuna de Casti

lla. Lo octavo,… porque en

quanto ápoder exheredar

los hijos legítimossin causa,

no son buenos. Fueros, al

-modo de entender de los

Castellanos, pór ser contra

—el Derecho Natural estable

-cidos: "lo último, porquese

triamengua de un hombre

-prudente y literato valerse

de aquella autoridad del Fue

-ro extraño para hacer agra
--

vio á su consorte é hijos,

teniendo á su favor las Le

yes Reales de Castilla, tan

santas entodos asuntos, co

mo que con ellas solas y su

observancia nospodemos ir

al Cielo. , "

9o. En el mismo caso de

estar el Castellano siendo

Corregidor, Alcalde ó Co

misionado en Aragon por

tiempo determinado,simu

riese la muger en Castilla;

de losbienesgananciales que

el marido tuviese en aquel

Reyno , debe dar los que le

tocarian en Castilla á sus

habientes derecho;y así co

mo ésta no podia perjudi

cará su marido en el Testa

mento, tampoco sería razon

que aunque: él le hiciese en

el suyo:

Castellano esté empleado de

Corregidor ó Alcalde Ma

yor en Aragon con su mu

ger é hijos, no dudo que

Aragon , le perjudicase en

9. En el caso de que un

hará. Testamento, como lo

haria arreglado.á las Leyes

Reales en Castilla, dexan

doles quanto les pertenezca,

porque no le considero tan

-ingrato , que además de de
--

xarlos fuera de su Reyno,

les habia de quitar lo que

por Ley y Derecho Natu
ral
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ral era suyo.

92 En el caso de hallar

se un Castellano domicilia

do en Aragon como vecino,

valdrásuTestamento, si lo

hiciese arreglado á aquellos

Fueros,porque parece que

debegozar los mismos que

gozaria siendo natural de

aquel Reyno: no obstante

quepara lograr serparte le

gítima , usar de su derecho

en el Proceso de firma, no

basta ser Aragones, sino es

que se requiere precisajus

tificacion por donde conste

serlo: tambien en otros Pro

cesos Forales se requiere la

misma circunstancia, pero

no se usa, ni alegarla,nijus

tificarla en la práctica con

que se ventilan: masyo sin

embargo de unosy otrosen

el particular de Testamen

tos, siempre aconsejaria que

el mejorymas acertado mo

do es él que por Leyes de

Castillanos enseñan nues

tros Monarcas , teniendo

presente que á los hijos no

se les debe desheredar sin

aquellas graves causas que

el mismo Derecho tiene por

bastantes, despues de bien

-justificadas, ni dar á unoto

da la herencia, y dexar á

los demasáipedir limosna,

-respecto de quepara expre
--

.

sar el filial ó paternal carí

ño, es muy bastante la fa

cultad de poderlos mejorar

con el quinto ó tercio á

aquellos en quien la mayor

inclinacion se ha puesto:ha

blo en las herencias univer

sales donde no hay Mayo

razgos de Primogenitura,

Vínculos y otros, porque

en este caso ya se sabe que

los Testadores han de arre

glar la voluntad á sus Fun

daciones. - ".

93 Sí un Aragones se

hallase en Castilla con las

mismas circunstanciasy ca

sos propuestos en los ante

cedentes números, les acón

sejaria yo que hiciese su

Testamento conforme por

las. Leyes de Castilla se or

dena , puescasíno podia er

rar, ni gravar á su concien

cia ; y procediaén los me

jores modos que podia apé

tecer para salvar su Alma,

sin faltar á lo que por los

Fueros de Aragon seman

lda,porque estosaunquepen

miten sin causala exhereda

cion de los hijos con cinco

sueldos en lugar de legíti

ma, que allí no hay, no dis

ponen, ni previenen que se

exhereden de "ninguna ma

nera. b. "or o

- 94. Siun Castellanoabu

San
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sando de los Fueros deAra

gon se pasase á aquella Co

rona voluntariamente, con

solo el fin de testar como

Aragones, desheredando á

los hijos quetuviese en Cas

tilla, tengo por cierto, que

su Testamento seria nulo

en todo aquello que fuese

opuesto á las Leyes Reales

de su Reyno, porque fué

en fraude de ellas el pasar

se á el otro; pero esto no

obsta, para que Aragone

ses, y Castellanos, que no

tuviesen de Ley herederos.

forzosos, quales son hijos,

nietos, padres, ó abuelos,

testen como quíeran, así en

uno, como en otro Reyno,

porque á nadie causan per

juicio.

95. El modo de extender

cada uno suTestamento, es

el que regularmente usan los

Escribanos públicos, por la

laudable práctica de susan

tiguos, la qual suelen saber

la muy bien todos los bien

impuestos en su oficio; pe

ro como ésta no la alcanzan

aquellos, quepor lo regular

-no han visto libros, seva

-len de los Párrocos,ú otros

-Sacerdotesde quienes chris

tianamente se aconsejan, es

pecialmente en los Lugares

pequeños, para exónerar sus

Tom. II.

conciencias: por lo que no

les podrá dañar el que yo

lesponga aquíun Formula

rio: á cuyo tenor podrá el

que quisiere, disponer su

Testamento: en el supuesto

de que no dexo de compre

hender,que aun quandoteó

ricamente se sepan todas las

circunstancias,ypuntos que

debe abrazar, no es lo mis

mo, que saberlo extender

con toda su formalidad, á

semejanza del Estudiante

Legista, ó Canonista, que

sale de la Universidad con

todos los palillos del Dere

cho en la uña (como suele

decirse) muy hábil,y ca

pazpara dar solucioná qua

lesquiera duda: y si le di

xesemos, que forme una

Querella, extienda unaCon

sulta; haga un Auto deOfi

cio, ponga una Demanda,

un Pedimento de Tenuta,

&c. no podrá hacerlo por

ique le falta la práctica:pues

por lo mismo, aunque los

Clérigos,y Curas Párrocos

-son los que con mejores

luces ( entre otros) leerán

esta Obra,y losprincipian

tes en la Jurisprudencia,á

fin de que unos, y otros se

ienteren á laperfeccion,yno

echen de ménos los Formu

-larios de los Escribanos,pro

- Z CUl



178 Capítulo quinto. \

curare darles las luces mas

claras , y posibles para el

acierto, en que no es ponde-

rable lo que interesamos los

Christianos , de este modo.

FORMA DE] EXTENDER

un Testamento.

96 17N el nombre de

m-í Dios , y de su

Santísima Madre nuestra Se

ñora, concebida en gracia

sin pecado original: Sepase,

y sea notorio por esta Es

critura de Testamento , y

mi última voluntad, como

yo Fulano de tal , vecino

de tal parte (de tal estado, el

que tuviese ) hallándome sa

no , ( ó enfermo como fuese)

con cabal juicio, memoria,

y entendimiento , y como

tal considerando , que es de

? hombres el morir, y' que es

te caso es posible en toda

hora, y ha de llegar, sin sa

ber quándo , creyendo fir

memente , como creo en el

Misterio de la Santísima

Trinidad, Padre , Hijo , y

Espíritu Santo, tres Perso

nas distintas , y un solo

Dios verdadero, y en todo

quanto cree , y confiesa

nuestra Santa Madre Iglesia:

Siendo María Santísima mi

intercesora, y abogada, co

mo se lo suplico , y lo ha si-

do toda mi vida: Ordeno, y

hago mi Testamento en la

siguiente forma:

97 Primeramente enco

miendo á Dios mi alma: y

es mi voluntad , que mi

cuerpo sea enterrado con

hábito de tal Religion, en

tal Iglesia ,. ó tal Sepulcro,

con Misa cantada, si fuese

posible , no enterrándome

por la tarde , ó que se me

diga el dia siguiente con

Vigilia , segun la costumbre

de la Iglesia , y lo que mis

Albaceas dispusiesen.

98 ítem es mi voluntad,

que se me digan tantas Mi

sas rezadas por mi Alma en

tal Convento, ó por los Cle

rigos de este Pueblo , y que

se les de' por su limosna á

dos y tres, ó quatro reales,

( segun sus haberes, y cos

tumbre del Lugar) y que

se me haga , ó no Cabo de

Año , ó Novenario. En caso

de querer que le lleven luto , y

luz. á su Sepultura , dirá:- y

asimismo es ;mi voluntad,

que Fulano lleve luto, y luz

todo el año á mi Sepultura,

y el dia de la Conmemora

cion de los Difuntos, y pa

ra ello le mando tanta can

tidad, con que costeará uno,

y otro. - • ..'.'!

09 ítem es mi voluntad,

que
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que todas mis deudas sean

pagadas,-constando legíti

mamente ser ciertas: y si se

acordase de las que no constan

por recados de justificacion: se

rálo mejor que las exprese, di

ciendo con distincion: debo á

Ful. tanto, áFul. tanto, Órc.

y así todo lo que debiese.

Ioo Item, declaro, que

Fulano me debe tanta can

tidad portal cosa, y cons

ta en tal papel, ó no cons

ta: es mi voluntad se co

bre, y traiga á el cuerpo

de la herencia.

Ior Item, por quanto

tengo algun escrúpulo en mi

conciencia , sobre si habré

cumplido bien, y como se

requiere, con las peniten

cias respectivas á mis cul

pas confesadas: no obstan

te, que comoChristiano he

practicado las diligencias

posibles: es mi voluntad,

que para que Dios se digne

apiadarse de mi alma,se re

partan á pobres tantos rea

les de limosnas, óse digan

tantas Misas en socorro de

las BenditasAnimas del Pur

gatorio: ó se dé para un

guardapies, ó un vestido á

tal pobre.

- Io2 Item ,( si es dos ve

ces, ó mas casado) declaro,

que quando casé con Fulana

de tal,traxo ella tanto cau

dal á el Matrimonio:yyo

de lo que correspondia á los

hijos Fulano, y Fulano de

mis primeras nupcias tenia

tanto; y lo que hoy exce

de á estas cantidades, son

gananciales del actual Ma

trimonio: Aqui debe explicar

las veces que hubiese sido casa

do, los hijos que ha tenido en

cada muger: los caudales que

han traido: los que hubiesen

dado á sus hijos para tomar es

tado: con expresion de si cons

ta todo por Escrituras, ó In

ventarios, y sus paraderos: de

manera, que no dexe dudas que

sirvan de pleytos, y enredos,

y que conste lo que se ha de

traer á colacion de lo que hu

biese dado á unos,y faltase à

Otros.

1o.3 Item, es mivolun

tad, que si debiese pagar

las mandas que el Derecho

llama forzosas, y hubiere

con que pagarlas, que se

paguen por misAlbaceas en

la manera que sea costum

bre,ypráctica: y si fuese en

el Partido de Madrid,dirá así:

es mi voluntad que con las

mandas forzosas se paguen

á los Hospitales General,y

Pasion de Madrid los qua

renta y ocho maravedís que

ordena el Real Decreto de

Z2 la
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la Magestad del Señor Don

Fernando VI.

1o 4. Item, es mivolun

tad, que de los caudales que

hubiese se den á Fulanotan

tos reales de vellon , ó de

plata, los quales le lego,y

mando porjustas causas que

tengo, ó porque le estimo,

ú me ha hecho algunosfa

vores, de que estoy agra

decido: y á este tenor puede

legar lo que quiera, como al

haja, mueble, Viña, Tierra,

Casa, ú otra cosa:y si legase

casa, se expresará si se la le

ga para que la habite, yuse el

Legatariopor su vida, ó si se

la dexa para que siempre sea su

ya,y de los que le sucedan: de

modo, que el Legatario la pue

da enagenar, vender, ó dar,

como daria, ó enagenaria otra

alhaja legada: en cuyo asunto

es precisa mucha claridad para

evitarpleytos,y discordias so

bre uso, habitacion, ypropiedad.

Io5. Item declaro , que

tal cosa que poseo la tengo

con algun escrúpulo de si

es, ó no propia mia, ó si

pertenece á tal persona, ó

familia:pidoámisAlbaceas

que averigüen la verdad,y

que resultando no ser mia,

se restituya á quien per

tClCZCa.

Ioó Item declaro, que

-

tambien tengo algun escrú

pulo sobre haber tomado al

gunos Derechos, excesivos

en los años que tuve tal

empleo en este Pueblo, y

para exónerar mi concien

cia , por quanto no sé de

qué personas,y dudo de los

casos, es mi voluntad se

den tantos reales de limos

na á los pobres: ínterin se

me hiciese el Novenario;(si

lo hubiese dispuesto en la cláu

sula respectiva al principio) si

tiene certeza de que retiene al

guna cosa injustamente, debe

restituir teniéndolo: Quia non

solvitur peccatum, nisi resti

tuatur ablatum:y lopuede ha

cer sin que se lo conozcan, ni

cause escándalo en esta manera:

Item, porjustas causas que

tengo, lego, y mando á

Fulano tantos reales, ótal

alhaja , &c. ,

Io7 Item declaro, que

tengo cuentas pendientes

con Fulano,y es mivolun

tad se liquiden por misAl

baceas, yse esté á lo que

resulte de ellas: esto será en

el caso de morir el Testador sin

liquidarlas. ·

1o.8 Item , nombro por

mis Albaceas á Fulano, y

Fulano, y es mi voluntad

que estos como tales execut

ten mi Testamento, á los

qua
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quales,y cada uno insolidum,

le doy facultad, y poder,

el que se requiere,para que

de lo que mas bien les pa

reciese, dispongan , yven

dan en pública almoneda, si

necesario fuese, misbienes,

cobren,y den cartas de pa

go, yfiniquito, paguen las

mandas, y legados de este

mi Testamento, los Dere

chos de la Iglesia, Sufra

gios, gastos de Funeral,y

Entierro, cumpliendo ento

do ésta mi voluntad, con

la que les suplico exóneren

mi conciencia, sobre que

les encargo las suyas:yto

do quanto hiciesen en su

virtud, valga, sea seguro,

yfirme, como siyo lo hi

ciese, y otorgase: Siempre

es lo mejor nombrar dos Alba

ceas, ó tres, por si falta al

guno, óno quiere…serlo, pero

siempre con la cláusula de áca

da uno insolidum. ".

Io9 Item, mando á mís

Albaceas tantos reales de

vellon, óplata, ó tal, y

tal alhaja á cada uno; por

el trabajo que han de tener

en la execucion del Testa

mento, y por los dias que

se han de ocupar, faltando

ensus casas,ú oficios: y en

el caso de que uno solo sea

el que lo execute porque no

quiera el otro, no pueda;

muera, ó se ausente: es mi

voluntad que solo selepa

gue á aquel la mända del

tanto quele pertenece,y que

la del otro se entienda en es

te caso por no mandada, ní

legada en el Testamento.

IIo Item, es mi volun

tad, que despues de pagado

todo quanto en este Testa

mento dexo dicho; del re

manente de mis bienes, ac

ciones, y derechos que me

pertenezcan, ó pertenecer

puedan,sean herederosuni

versales mis hijos Fulano,

&c. »óuno solo,si no hu

a»biese mas: si no tuviere

»hijos, y tuviere Padres,

»debe instituirá estos:y si

»no tuviere Padres, ni hi

»jos,ytuviese Abuelos,de

»be dexarles la herencia:

»pero si el Testador tuvie

»se nietos, dexará á, estos

»la herencia, como que re

»presentàn á sus Padres.á

»quienes pertenecia por hi

»jos del Testador: si es ca

»sado el que testa, y no

»tiene Padres,ni hijos,pue

de dexar la herencia á sur

»muger, o á quien quiera,

»& è contra, y aunque los

»tenga, la puede dexar al

»gun Legado, ó manda.Si

»es soltero,ytiene Padres;

»de
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»debe dexar á estos la he

»rencia,y en su defecto á

»sus Abuelos, y poner al

»principio del Testamento

»las circunstancias de ser

»soltero, é hijo de Fulano,

»y Ful. y de ser mayor de

»edad. Si es soltero, y no

»tiene Padres, ni Abuelos,

»puede dexar sus bienes á

»quien quiera, ó dividirlos

»en mandas, Legados, ú

»Obras pias. Si esSacerdo

»te puede disponer del mis

»mo modo , no teniendo

»Padres, ni Abuelos, ó hi

»jos, si ántes de este estado

»tuvo el del Matrimonio.

»Sitienen caudales grandes,

»y suyos los que testan,

»pueden hacer Fundaciones

»de Mayorazgos,Vínculos,

»Capellanías, Aniversarios,

»Mejoras deTercio,óQuin

sto , , Dotaciones, Memo

»rias, y otras Obras pias

»que fuesen de su agrado,

»y en estos casos se deben

»aconsejar de hombresdoc

»tos, como losCuras de al

»mas en los Lugares, sus

Confesores, ó Religiosos;

»llevando siempre el fin de

»que sea aquello lo mejor,

»y no porvenganza, ira, ó

»por hacer daño á los he

»rederos, legítimos, ó á

los que lo, serian ab in

39tCStatO, -

... 111. Item , por quanto

mi hijo Fulano es menor de

edad, y tiene Madre, ó

Abuela, es mivoluntad que

ésta sea su Tutora, y Cu

radora,y que se haga car

go de su defensa, ytutela,

con todas lasfacultades, que

en semejantes casos conce

de el Derecho á los Tuto

res: Si no tuviese Madre, toca

á la Abuela la tutela, ó al Pa

dre, óAbuelo, segun es el que

testa:y en defecto de estos,pue

de nombrarála persona en quien

tuviese mas confianza, y sa

tisfaccion.

112 Item, es mívolun

tad, que si mi hijo Fulano

muriese ántes de llegar á

los catorce años, ó mi hija

Fulana ántes de los doce, le

suceda, y sea su heredera

Fulana de tal, su Madre, ó

en su defecto Fulano su

Abuelo, y si estos hubie

sen muerto, Fulano. Esta

cláusula,y este modo es lo que

el Derecho llama substitucion

pupilar,y de ella, yde la vul

gar trato con mucha claridad

en esta Librería de jueces, cap.

1. desde el num. 91. en ade

lante, Tom. I.

»Si elTestador no tu

»viese herederos de leyfor

»zosos, como son Hijos,

»Nie
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»Nietos, Padres, ó Abue

»los, cadauno en sus casos,

»podrá poner en su Testa

»mento la cláusula siguien

»te, que es la que el Dere

»cho llama substitucion

vulgar.

113 Item, es mi volun

tad que Fulano sea mi he

redero, como ya lo he ex

presado en lainstitucion que

le he hecho; pero en el

caso de que éste muera án

tes, ó no quiera aceptar la

herencia, instituyo á Fula

no, y quiero que en defec

to del prímero por las ra

zones dichas, le pertenezca

con todas las acciones, y

derechos, que como here

dero le pueden pertenecer

en qualesquier manera.

114 »Si el Testador no

»tuviese herederos de ley

»forzosos, podrá dexar su

»herencia por Fideicomi

»sion á quien le parezca,y

»por los años que quiera,

»especialmente los bienes

»raices, ó sitios: y á esta

»especie de herederos ex

»traños, es la que el Dere

»cho llama Fideicomiso, ó

»Fideicomisarios:ysi estos

»quisieren renunciar, ó re

»cibir la herencia á bene

»ficio de Inventario, pue

»den hacerlo: y la cláusu

»la puede ser como ésta."

115. Item, esmivolun

tad,y nombro por mihe

redero Fideicomisario de

mis bienes á Fulano, para

que los disfrute, y posea

por tantos años, tratándo

los como suyospropios, y

como tal, que cumplidos

desde el dia de mi falleci

miento, hasta otro tal de

tal año, que se cumplirán,

los tenga á su arbitrio, y

disposicion,percibiendo to

dos sus frutos,y réditos:y

llegado el término de los

años expresados, los entre

gue á Fulano, quien quiero

que desde entónces,sea mí

únicoherederodetodos ellos

para lo futuro, sus descen

dientes,yhabientesderecho.

. 116.» Esta especie de he

»rederosno es lamejor, por

»los inconvenientes que se

» siguen de la administra

»cion de los bienes, daños

»de tercero, y deduccion

»de la quarta parte Trebe

»liánica que les toca,y es

»la quarta parte de los bie

»nes que les confia el Tes

»tador al tiempo de su

»muerte,ypor las contien

»das,ypleytos que ocasio

»nan, en especial las alha

»jas muebles que se destru

»yen, ó consumen:por lo

que
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»que aconsejo que esto es

»lo mejor no hacerlo, ó que

»se piense bien,y con mu

»cha claridad ántes de exe

ocutarlo.“

117 Item , es mivolun

tad, que solo valga esta úl

tima Disposicion,yTesta

mento por el que revoco,

y anulo todos los que ántes

hubiese hecho en quales

quier manera, ó comoCo

dicilos, de palabra, ó por

escrito, para que en ningun

tiempo valgan, ni se les dé

fe en parte, ni en todo:

“Esta cláusula de revocacion

»está enpráctica ponerla en

todos, ó los mas Testa

»mentos; pero si fuese el

»único que el Testador hu

biese otorgado,

sociosa, en el supuesto de

que no tiene que revocar,

opues no hay.Testamento

»anterior, ni Codicilo. Es

»cierto que el último Tes

s»tamento es el que debe

ywaller, segun las LeyesRea

les que así lo ordenan; pe

yro segun la Ley 22. "tit. r.

y de la 6 part.podránorom

»perse el anterior Testa

»mento por el último, si en

»el primero se pusiese la

y cláusula de que no.valga

»el que despues fuese he

»cho: por lo que si este

4

parece

»caso sucedíese en persoñà,

»que por respeto otorgase

»su Testamentoá instancia,

»y voluntad de otra, como

»puede suceder, especial

»mente entre casados que

»no hiciesen buen matrimo

»nió, prevengo, que la ci

»tada Cláusula puede con

»venirles en su caso:Y asi

»mismo, que sin embargo

»de lo en ella referido, es

»revocable por otro poste

»rior Testamento, con tal

»que en él exprese á la le

»tra la tal Cláusula del an

»terior,y diga, que no obs

»tante lo que se contiene

»en ella; la revoca con el

»Testamento, muda de vo

»luntad,y quiere que aque

»lla no dañe á esta última:

Consta así de la Ley 22.

»tit. 1,á continuacion de la

»antecedente Doctrina, co

»mo resultiva de la Ley 25.

»del mismo tit.y Partida.

118 Item , es mivolun

tad que ésta sea mi última

Disposicion y Testamento;

y que se le dé la fe que se

merece,para quevalga en la

mejorvia que haya lugar en

Derecho,y que por falta de

Cláusula no dexede tener

aquel vigóry firmeza que

se le daria teniéndola, pues

yo en esa fe y creencia por

SCI
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ser verdad lo quiero,y así

lo otorgo como en esta Es

critura se ha dicho , y lo

firmo, ( ó Ful. en mi nombre

no sabiendo escribir) En tal

Villa , á tantos de tal mes

y año.

Fulano de tal.

119 A esta semejanza

podrá qualesquíera persona

que sepa leerformar suTes

tamento , añadiendo sus

cláusulas segun las circuns

tancias, ó aminorándolas,

advirtiéndole que las cláusu

las de lo que es meramen

te Formulario, son única

mente las que empiezan con

la palabra Item , y que lo

que va escrito entre ellas

con letra bastardilla, ó co

mas, no es parte de la Cláu

sula , sino es Doctrinas, y

Advertenciaspara su expli

cacion é inteligencia.

12o Para escribir unCo

dicilo ó unTestamento nun

cupativo ó abierto, se guar

da la misma ritualidad y

forma por el que le hace, ó

el Escribano ante quien se

otorga , dando Fe yTesti

monio de lo que ante síha

pasado.

121 Las Leyes de la sex

ta Partida y sus doce títu

. Tom. II.

los primeros , son los que

entre otros del Derecho Re

gio nos enseñan el referido

modo de hacer Testamen

tos ,y los motivos por qué

todo hombre debe tener los

hechos para pasar á la otra

vida con descanso y sosie

go. Dice su Prólogo que no

hay cosa estable en lo hu

mano que no reciba mudan

za : ni estado que no con

sista hasta morir en perpe.

tuo movimiento. Que en la

entrada de esta vida todos

somos iguales:que la muer

te pone término á todas las

riquezasy pompas munda

nas : que es espejo de todos

los estados, y que todos los

que florecemos en esta ca

duca vida hemos de parar

en un pequeño rincon de

tierra: , que es ley univer

sal la que manda nacer y

morir: que el hombre esvo

luntad cancelada,fantasma

del tiempo , siervo de la

muerte , peregrino que pa

sa,y huésped de camino:y

quebaxo de estos supuestos

es lo mejor vivir á preven

cion , para que no se apo

dere de nosotros , quando

sin tiempo solo haya lugar,

si Dios le quiere conceder,

para sentir lo que se ha de

xado de hacer.

Aa En
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122 En quanto á Intes

tados remito al Lector al

Tom. I. de esta Librería de

Jueces: y en quanto á Testa

mentos de Militares, que go

zan sus privilegios muy an

tiguos en la manera que re

fiere la 4. Ley tlt. 1. de ¡d

Part. 6. confirmados por Keal

Decreto de 25. de Marzo

de 1752. otro de 9. de Ju

nio de 1742. y otro con tí

tulo de Ordenanza de 1739.

donde se manda , que fa

lleciendo los Militares en

Campaña ó fuera de ella con

Testamento, ó ab intestato,

•conozcan de los Autos , su

inventario y particion de

bienes , los Auditores de

Guerra, y donde ^no los hu

biere , los Xefes de los Re

gimientos, y en defecto de

unos y otros la Justicia Or

dinaria , comisionada de la

Militar por el Consejo de

nes , sea no solo para los

bienes que se hallaren á los

Militares donde fallecen, si

no tambien para los que go

zaren, y les pertenecieren

en qualquiera parage , bien

sean adquiridos ó patrimor

niales , siendo libres : por

que siendo de Mayorazgo,

se deberá conocer sobre la

sucesion en los Tribunales

que determinen las Leyes

del Reyno , segun la diver

sidad de los Juicios: Y asi

mismo, que las Justicias Or

dinarias que entendiesen en

semejantes Autos, luego que

den principio á ellos den

cuenta al Consejo de Guer

ra : y en el caso de haber

se introducido qualesquiera

otro Juez en el conocimien

to, debe inhibirse luego que

el Consejo declare que go

za del Fuero Militar el Di

funto : y el Escribano , sin

Guerra. Y para que no se di- mas diligencias ni permiso,

entregar los Autos, sin dar

lugar á otra providencia, re-

vidan las' causas de un mis

mo asunto, manda S. M.

que la Jurisdiccion privati

va declarada á favor del fue-

-ffcn de Guerra para abrir los

-Testamentos , y conocer de

dos Inventarios y particio-

cursos , ni competencia que

no se ha de admitir, ni pue

de formarse eh' Virtud del

Real Decreto ya citado de

25. de Marzo de 1752.

CA-
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CAPITULO SEXTO.

De la Inmunidad Eclesiástica y práctica judicial de

los Tribunales de la Iglesia : sus Apelaciones y Juz

gados , y las de los Jueces in Curia : Nuncio de su

Santidad en España con los Recursos de Fuerzas,

Excomuniones , Irregularidad , Entredichos , Monito

rios , Censuras y demas Penas Eclesiásticas , con in

sercion de diferentes Leyes Reales , y Bulas Apos

tólicas 5 concordado todo á la práctica que al pre

sente se observa, con las Sinodales de los Obispa

dos , y Decisiones del Santo Concilio de Trento, Bu

las y Pragmáticas hasta ahora publicadas en

estos Reynos , &c.

§. I.

..

INMUNIDAD.

1 XTOes menorobligacion

±.\ la de los Ordinarios

aquella , que por razon de

sus oficios les compete de

vigilar ( además de las que

se han referido) sobre las in

numerables de que se hallan

rodeados , respectivas á su

ministerio en defensa de su

Jurisdiccion y de la inmu

nidad Eclesiástica de la Igle

sia , de que así Fiscales co

mo Párrocos, Visitadores y

Vicarfos deben estar instrui

dos : Los Fiscales para de

fender y acusar con cierta

ciencia lo que les toca: Los

Párrocos para vigilar en

lo espiritual sobre los Feli

greses de su Parroquia, cui

dar de .su Iglesia y todo lo

anexo á ella , su Pulpito y

Vestiduras Sagradas ; y ne

garlas siempre que tuviesen

causa , ó dudasen del esta

do de aquellos f que con ca

pa de Eclesiasticos ó Predi

cadores quisiesen usirlas sin

-exámen de sus Títulos y Li

cencias: Los Visitadores pa

ra exóierarse de los im

ponderables cargos en que

Aa 2 se
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se emplean durante suVisi
y

ta: y los Vicarios ó Pro- ; llos, á fin de que ni la Igle

visores para sostener con

aciertoyfortaleza la inmen

sidad de negocios espiritua

les y temporales, que tie

nen sobre sus hombros.

2 Es tan antigua la in

munidad, como la de los

Templos aun entre los Gen

tiles y mas antiguos,en que

se adoraban los Idolos. Des

de aquellos tiempos se es

torbó á losJuecesSeculares

el que la quebantaran , no

permitiéndoles extraer á los

delinqüentes de las Iglesias,

… ni molestarles con prisiones

dentro de ellas, ni queim

pidieran lo que para su sus

tento les era necesario:Cap.

penult. de Immunit.Eccles. cap.

Reum , cap. 17. quest.4. cap.

Miror, cap. 17. quest. 4. cap.

Inter alia , de Immunit. in 6.

cap. Diffinivit, c. Id consti

tuimus , c. Metuentes c. 17.

quest. 4. ley 2. tit. 1. part. 1.

excepto en los casos permi

tidos para la extraccion de

Reos, sin licencia ni per

miso del Eclesiástico,ó con

ella, en los que se guarda

toda decencia por las Justi

cias al lugarSagrado:Se ha

cen las protestas correspon

dientes por los Eclesiásti

cos, y la caucion por los Rg. y una Real Cédula

Seculares , síla piden aques

sia se vulnere, ni la Juris

diccion Real se perjudique,

ni la Justicia falte, bien que

en todos casos debe el Se

cular dar aviso á el Ecle

siástico para executar la ex

traccion sin defecto.

La Bula del Pontífice

Gregorio XIV. declara, que

no gozan inmunidad en la

Iglesia los Salteadores de ca

minos, ni calles, los Ladro

nes públicosyfamosos, los

Taladores de Campos;ó he

redades, los que hiciéron

dentro de Sagrado muertes,

ó mutilacion de miembros:

los Alevosos, los Hereges,

losTraidores, los Asesinos,

y los demas que por Dere

choCanónico estuviesen ex

ceptuados , y que en quan

toá la declaracion de sigo

za ó no el Reo de la inmu

nidad, toca al Eclesiástico;

á que se agrega en el mis

mosentir la DisposicionCa

nónica en los cap. Si judex

de Sententia Excommunic. in

6, cap. final. de Immunit. E

clesiar. cap. Ad Episcop. 11.

cap. 17. quest. 4. cap. Con

questus de For. competent. Ley

2.3. y4. tit. 2. lib. 1. Recop.

Ley ult. tit. 5. lib. 1. For.
de la

Ma
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Magestad del Señor Felipe III. goza el Edificio de lainmuni

dirigida á la Real Audiencia

de Lima en las Indias, con

fecha de 28. de Marzo de 162o.

refrendada por su Secretario

Don Pedro de Ledesma , ibi:

Habiéndose visto porlos del mi

Consejo de las Indias , para

que en todo se proceda con la

justificacion, que materia tan

grave requiere , me ha pare

cido advertir, como lo hago, que

el conocimiento de las Causas

sobre inmunidad Eclesiástica,

pertenece á los jueces Eclesiás

ticos:Se entiende quando no

está formada competencia,

como al cap. 3. num. 119.y

siguientes se expresa en el

om. 1. de esta Librería.

4. Los Lugares que go

zan de inmunidad manifies

ta, son la Iglesia consagra

da óbendita, en que se ce

lebran los Divinos Oficios;

pero no la obra material

de la Fábrica , sin haberse

bendecido , ni celebrado en

ella: consta así por un

Acuerdo del Supremo Con

sejo de Indias; sin embar

go de que elSeñor Ancha

rano in cap. Ecclesia num. 1.

de Immunitate Ecclesiastica,

( dice) que si la primera pie

dra de la Iglesia está bendita,

y puesta por el Obispo , y la

Fábrica se hace con su licencia,

dad;pero esta opinion notie

ne fuerza de Ley, como la

tieneladecision delConsejo.

5 Goza de inmunidad la

Iglesia violaday entredicha,

aunque no estéreconciliada,

y la arruinaday caida: Cap.

His qui 18. de Sentent. Excom.

in 6. el Cementerio bendito:

Cap. Contulisti, có ejus Glos.

de Consec. Eccles. cap. Si quis

contumax. Cap. 17. ques. 4.

LosConventos de ambos se

xós, susClaustros y Ofici

nas, los Hospitales,Capillas,

Ermitas,y losColegios que

tuviesen Capillas , ó Igle

sias : Cap. 1. de Privile

giis , in 6. Cum ejus Glos.

Authent. Monachicum leg.Pa

teant. Codicis de His qui ad

Eccles. confugiunt:yse colige

tambien ex leg. Omniaprivi

legia, Codicis de Episcopis, & .

Clericis. Pero advierto, que

aunque las Oficinas deCon

ventosy Cercas continentes

á la Clausura, éinmediatasá

ella, gozan de la inmunidad:

no se entiende , que la go

zan aquellas Cercas , que

contien Pastos,Heredades de

Labor,óBosques,que sirven

á usos profanos, aunque se

hallen contiguas á los Monas

teriosy sus Oficinas, segun

hevisto declaradoporsM.
O
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- 6, Goza de la inmunidad

no habiendo cometido de

lito, exceptuado el que se

acoge á lapuerta, al cemen

terio , al techo,tejado,tor

re, patio,ópared de la Igle

sia : Cap. Si quis 2o. cap. 17.

quest.4.ley I. tit. 12. part. 1.

Ytambien los que se refu

giaren al Palacio Episcopal:

y en el caso de queun De

linqüente se acogiese á el

amparo de la Custodia del

Santísimo Sacramento, acer

cándose al Sacerdote que la

lleva por las calles en Pro

cesion , ó quando porViá

tico se da á un enfermo,tam

bien comprehendo que go

za de inmunidad , y aun la

casa donde se da el Viáti

co miéntras permanece en

ella el SantísimoSacramen

to, aunque no se arrime á la

Custodia,ni al Palio,ni alSa

cerdote , segun Escritos de

mucha autoridad que he lei

do, sin embargo de que no

he visto Ley ni Canon que

decida el punto. ,

7 En los casos que las

Justicias Reales sacasen al

gun Delinqüente de la Igle

sia , será,como se ha dicho,

con la venia del Eclesiásti

co:y si pusiese competen

cia , le mantendrán en su

Cárcel hasta que se decida,

sin que en elinterín el Ecle

siástico deba molestarle con

Censuras, segun se expresa

al cap. 3. de esta Librería de

jueces, desde el núm. 119.

hasta el 137. del cap. 3. y

como se refiere en la Prag

mática de aprehension de

Desertores de 1754.quetam

bien allí se menciona al cap.

4. Tom. I. -

8 Hecha expresion de

las obligacionesy calidades,

como se ha hecho en el ca

pítulo antecedente , de las

que deben tener los Indivi

duos de un Tribunal Ecle

siástico , solo falta exponer

la práctica y órden judicial

de sus Procesos; como los

casos en que los Clérigos

pueden ser reconvenidos

dentroyfuera de sus respec

tivos Tribunales. Es princi

pio de Derecho, que el Ac

tor ha de demandar al Reo ante

su juez competente: es decir,

que si el Actor. es Clérigo,

ypone Demanda ó Pleytoá

un Lego, la debe poner an

te el Juez ó Alcalde donde

el tal Lego tiene su domi

cilio:ysi el Lego pone Pley

to ó Demanda áunClérigo,

debe ponerla ante el Provi

sor óVicario Eclesiástico,

que es su Juez competente:

Ypara que nadie dude so

bre
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bre el nombre,Actor ó Reo,

advierto, que Actor se lla

ma el quepone Pleyto ó De

manda á otro : y Reo es

aquel contra quien se pone:

Cap. Sanè, cap. Cum sit gene

ral. de Foro competenti:Ley 32.

tit. 2.part. 3. Ley8.y9. tit.

3. lib. 4. de Recop. Lex juris

Ordinem, Codicis, de jurisdic

tione omnium judicum.

9. No pueden los Cléri

gos renunciarsu Fuero. Cap.

Quamquam de Cens. in 6. cap.

Eccles. cum Ecclesiarum de

Const. cap. Noverit de Sent.

Excom. in 6. cap. ult. de Im

munit. Eccles. cap. Diligenti.

cap. Significasti de For. compe

tenti. Ni tampoco los Legos el

suyo, segun el Real Derecho.

Io En muchos casospue

den ser convenidos los Le

gos en los Tribunales Ecle

siásticos ,porque segun las

causas,su naturaleza, e inci

dencias, así es la variedad

en el conocimiento de ellas:

Cap.Cum contingat. cap. Cle

ricis, cum seq. de For.Compet.

sin que á esto obste la ex

posicion general, de que ca

da Reo sea convenido en su

Fuero,porque son excepcio

nes de Regla, prácticas en

todos los Tribunales; como

sin duda, que lasCausas es

pirituales pertenecen alTri

bunal Eclesiástico,y las de

mas al Secular: Ley 5, tit. 3.

lib. 1. de Recopil. y así Jue

ces Seculares como Eclesiás

ticos pueden librar Manda

mientos compulsorios, pa

ra que los Escribanos den

Testimonio de los Autos,

que paran en su Oficio, y

se presenten donde con

venga.

11 La causa de legitima

cion entre Legos, siendo

incidente del valor delMa

trimonio , óquando se tra

ta de ella por materiá Espi

ritual ,y Eclesiástica , co

mo para Ordenes , ú obte

ner Beneficios Eclesiásticos,

toca á la Jurisdiccion Ecle

siástica ; pero si se tratase

de legitimacion sola , como

principal , sin algun fin, ó

motivo Espiritual, ó Ecle

siástico ,toca á la Jurisdic

cion Real. - -

12. Los Pleytos,óCausas

sobre Capellaníasy Benefi

cios, quando son de Patro

nato Eclesiástico , ó siendo

de Patronato de Legos, y

se disputa de la paga del es

tipendio, ó cerca de la obli

gacion de la Capellanía,óde

la Obra Pia , para que se

cumplan sus cargasy obliga

ciones,toca su conocimien

to ála Jurisdiccion Eclesiás
11
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tica : pero siendo la causa

sobre derecho de Patronato

de Legos que se halla reser

vado en virtud de la Funda

cion á la JurisdiccionSecu

lar, aunque tenga memoria,

y obligacion de Misas,toca

el conocimiento alJuezSe

cular,y no al Eclesiástico,

y en estos términos explicó

el Consejo de Indias la Ley

15. tit. 1o. lib. I. de su Reco

pil. Indian.

-, 13 En el caso de quepen

diente una Causa principal

enTribunal Eclesiástico,so

brevinieren otras por inci

dencia, le pertenece su co

nocimiento, porque por el

de lo principal adquiere Ju

risdiccion” para lo accesorio:

Cap. de Prudentia, cap.Nuper,

cap. Pervestras de Donat. in

ter vir. & uxor.

- 14 En virtud de la Ley

57. tit. 6.part. 1.y su i Glos.

cap. Clericum mullus, C. 11.

quest. 1.yla exposicion del cap.

fin. de Emptione & Venditione

en las Decretales, debe el Clé

rigo comparecer anteel Juez

Secular, quando se obligó

á defender Pleyto en virtud

de Saneamiento , sobre co

sa que vendió á un Lego,

hechas las regulares renun

cias, que en las Escrituras

suelen hacerse, opuestas á

las DisposicionesCanónícas;

y quando la cosa que se ha

de litigar está baxo de laJu

risdiccion Secular: cap. 3.

& 8. de Foro competenti.

15 Quandoun Lego con

venido por deudas en elTri

bunal Secular, ó teniendo

Pleyto Civil pendiente se or

denare, ó hiciese Clérigo,

bebe éste seguir la Causa

ante el Juez donde está in

coada, con tal que ya estu

viese contestada al tiempo

en que mudó de estado:Ley

23. tit. 2. part. I. pero en

CausaCriminal comprehen

do que debe , remitirse al

Eclesiástico. . . . . . .

16 En quanto á aceptar

tutelas, no pueden ser com-

pelidos los Eclesiásticos los

Jueces Seculares; pero si se

diese tutela,y la quisiese

administrar algun. Eclesiás

tico, deberá sujetarse á dar

las cuentas de ella , como

qualesquiera otro:Ysifue

se tutela de Clérigo,Pupi

lo, d menor de edad, se la

debe discernir el JuezEcle

siástico, y estará sujeto á

dar las cuentas, y demas

obligaciones deTutor, co

mo lo estaria siéndolo de

un Lego, ó habiéndose obli

gado con las fianzas corres

pondientes á favor de los
- InG
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menores: Ley 1. tit. 16.part.

5. Ley 14. tit. 16.part. 6.

r7. Debe el Eclesiástico,

síendo Tutor en los casos

que la Ley permite serlo,

afianzar la Tutela como el

Lego :usar de la autoridad,

y Decreto Judicial para el

pago de Deudas, Alimen

tos, ó Estudios, á propor

cion de los caudales, ópa

ra enseñar al menor algun

oficio , ó leer, y escribir:

Ley 14. 15.y 16. tit. 16.part.

6.cuidar losbienes como su

yos propios, yno cobrarse

por su administracion , y

trabajo mas que el diez por

ciento de los frutos, que le

señala al Tutor la Ley2.tit.

7. lib. 3. del Fuero Real,ibi:

Hablando de los menores,

»y quien quiera que los

»tenga , manténgalos de

»los frutos ,ytome para sí

»el Diezmo de los frutos

»por razon de su trabajo:y

»quando vinieren á edad,

»déxenles todo lo suyo an

»te el Alcaldepor el escrito

»con que lo recibió, é dé

»les cuenta derecha de los

frutos que ende recibió.

18. No debe el Tutor

enagenar los bienes de los

menores, especialmente los

raices, ó sitios sin Decreto

de Juez , por causas inex

Tom. II.

cusables á semejanza de las

que señala la Ley como pa

ra pagar deudas de sus Pa

dres, casar hermanas, ópa

ra casar á los mismos me

nores , ó alimentarles , sí

no tienen otro medio de

mantenerse: Ley 18. tit. 16.

Partid, 6,

Dura la Tutela en losva

rones hasta su edad de ca

torce años,y en las muge

res hasta la de doce :ydes

de ésta entran enCuraduría

hasta los veinte y cinco:

Ley 12. 13.y21 tit. 16. Part.

6. Ley4. tit. 18. Partid. 6.

Ley2. 3.4.y 5.tit. 19. Par

tid. 6.

19 Está obligado elTu

tor á alimentar al menor

segun la posibilidad de sus

bienes , y vestirle , segun

por razon de sus caudales

les corresponde: Ley2o.tit.

16. Partid. 6. y á subsa

nartodos los perjuicios que

por su culpa, omision , ó

negligencia se siguiesen al

menor,y á dar cuents de

la Tutela , sus frutos , y

demas anexidades de ella:

Ley. 1.2.3.y4.tit. 18. Part.

6. Ley 1. 2. 3. y 4.tit. 19.

Partid. 6. Ley21.tit. 16.Par

tid. 6. -

2o Se deben mantener

los huérfanos en los lugares

Bb don
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donde sus Padres, ó Abue

los lesseñalasen en susTes

tamentos ,y con los Tuto

res que les nombrasen : y

no habiendo esta nomina

cion , y señalamiento , to

ca al Juez determinar lo

mas favorable al menor,

nombrándole Tutor en el

mismo lugar donde estan

sus bienes,yparientes: Ley

I9. tit. 16, Partid. 6.

Aunque losClérigospue

denserTutores de loshuérfa

nos parientes suyos , se en

tiende los que no sean Mon

ges, Religiosos , ni Obis

pos: Ley 14. tit. 16. Partid.6.

y quien quisiese enterarse

mas largamente en el Tra

tado de Tutelas,vea esta Li

brería de jueces cap. 1.Tom. I.

21. Enterado el Juez

Eclesiástico de la naturale

za de Causas respectivas á

su Fuero, debe tambien ins

truirse , ó estarinstruido en

la práctica que ha de obser

varpara el órden de losJui

cios , sabiendo lo que es

postulacion, citacion,obla

cion de libelo, mutua Peti

cion,Transaccion, óCom

promiso, litis contestacion,

juramentode calumnia,recu

sacion, dilacion, Sentencia,

Apelacion , Via-Executiva,

Via-Ordinaria, (y la diferen

cia de conocersísehallaseen

Indias)conlodemasrespecti

vo á Monitorios,Censuras,y

Entredichos:y estarimpues

tos en todas las naturalezas

de Juicios respectivos á su

Tribunal Eclesiástico.

22 Lo primero que se

hace para introducir un

pleyto , es postular , que

es comparecer los Litigan

tes ante el Juez con libe-

los á proponerles sus ac

ciones,por sí , ó por sus

Procuradores : constat ex to

to titulo de Postulando en las

Decretales , & ex leg. 1. S.

Postulare, Digest. de Postu

lando ; y no pueden postu

lar, ni hacer de Letrados, ó

Abogados los Clérigos de

Orden Sacro , sin licencia

del Supremo Consejo, Au

diencia , óChancillería del

Territorio en que se hallan,

excepto en causaspropias, ó

de sus Iglesias, ó de padres,

hermanos, primos ópobres:

Ley 15. tit. 16. lib. 2. Recop.

Ley 1. tit. 12. Recop. Indiar.

ni ser Alcaldes, ni Escriba

nos : Ley 1o. tit. 3. lib. 1.

Recopil. cap. Sicuti accepimus,

nec Clerici, vel Monachi, cap.

Nullus , cap. 11. quest. I. El

ferè omn. cap. tit. de Postulat.

23 Libelo es el escrito

en que se contiene aquello

- que



De la Práctica de los Tribunales, &c. 195

que en Juicio se pide por la

accionquele compete al que

le hace : este Libelo , para

quepresentado obrelos efec

tos que puede en Derecho,

ha de contener en primer

lugar el nombre del Actor

Suplicante : en segundo, el

del Reo contra quien se di

rige : y en tercero , lo que

se pide , y por qué causa,

llevando alprincipio la cláu

sula de ante V, como mas haya

lugar : y constando así su

formalidad , debe el Juez

admitirle , concurriendo la

claridad de hecho, y cir

cunstancias ciertas,para que

sobre ellas pueda recaer la

Sentencia á el estilo delTri

bunal , con la súplica res

pectiva al Juez á quien se

presenta:Cap.Significantibus

de Libeli Oblatione: Ley 1. tit.

2. lib. 4. de la Recop.

24. El Libelo se ha de

arreglar á la accion que le

compete al Actor., en el

supuesto de que la accion

no es otra cosa , que el de

recho que cada uno tiene ápe

dir en juicio aquello que se le

debe , jus persequendiin judi

cio quod sibi dehetur , y de

que esta accion se divide en

dos, que son Real,"óper

sonal: la accion Real seusa,

quando lo que queremos al-.

r

canzar es nuestro con do

minio ,y se halla en poder

de aquel contra quien lope

dimos: y la accion perso

nal se usa quando pedimos

contra alguno , que se le

mande cumplir algun con

trato ,ú obligacion porpa

pel ,palabra , ú Escritura:

mas claro : con la accion

Real se dirige la pretension.

á conseguir la cosa nuestra,

que la tiene otra persona:

con la accionpersonal se di

rige la pretension en dere

chura contra la persona que

ha faltado á alguna obliga

cion , para que la cumpla,

y se le mande cumplir en

Justicia :y así, si lo quepi

de el que quiereponer pley

to á otro se funda en alguna

obligacion de contrato , ó

quasi contrato , delito, ó

quasi delito, debeintentar

se ,y hacerse el Libelo , ó

Pedimento por la accion

personal ,porque el orígen

le trae de la persona que

debió cumplir lo tratado, ó

se obligó en Derecho con

alguna operacion , ó delito:

y si se fundase en que aque

llo que pretende es suyo

porjustos títulos, ó dere

chos que podrá justificar,

debe formar su Libelo con

la accion Real , porque di

Bb 2 reC
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rectamente se dirige la pre

tension á conseguir la cosa

en que tiene dominio , y se

halla en poder de otra per

sona contra quien se dirige

la instancia : y con estas

dos acciones podrá quales-

quier Litigante , y Aboga

do incohar toda especie de

Pleytos , sin necesidad de

las muchas con que el Dere

cho Civil confunde los Jui

cios.

• 25 . Hecha la presenta

cion de el Libelo por el Ac

tor , se sigue la citacion,

que es jurídica vocacion , ó

notificacion que se hace al Reo

para que esté á Derecho : es

fundamento substancial del

Juicio ; y faltando la cita

cion , ó emplazamiento , ó

como Reo , ó como intere

sado , es nulo lo actuado:

y por eso los Demandantes

deben prevenir en su accion,

que se les cite , ó emplace:

y si estos no lo dicen por

que es de Derecho , que el

Auto primero lo diga con'

un traslado, ó con que cum

plan con lo que se les pide,

ó den razones para no ha

cerlo : deben los Jueces te

ner presente este mismo su

puesto , para no pronunciar

jamas contra quien no han

oido , ni citado ; Ley. 1. tit.:

y.part. 3. Clement. Pastoralis.

§. Caterum de Re judieata , lo

qual no es opuesto á lo que

se practica en las Causas de

rebeldía , haciendo los em

plazamientos con Edictos, y

notificaciones en los Estra-.

dos de la Audiencia.

26" La citacion debe ser

clara, con expresion del Juez,

que manda citar , nombre

del que ha de ser citado,

y el del Actor , á cuya ins

tancia se cita ; y compre-

hender á todas las personas

interesadas en lo que se li

tiga , ó quiere litigar , ó á

quienes puede seguirse per

juicio , y hacerse en sifs

personas , ó estando ausen

tes , en las casas donde ha

bitan , con copia del Auto,

por el qual se le emplaza, ó

por Requisitoria , sabiendo

dónde paran , dirigida al

Juez competente de la par

te, ó jurisdieccion donde se

halla ; Ley 7. tit. 3. lib. 4.

Recop. Clementina 2. cap. Cum

multis de Rescriptis in 6. Y]

no sabiendo su paradero, se

puede citar por Edictos, ade

más del aviso , y diligencia

de haberse hecho en sus cz"

sas : con esta diferencia, que

si se despacha Requisitoria

sabiendo su paradero , se le

ha de dar el termino com-

pc
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petente de tres Edictos , y

no se le remite mas:y sise

libran Edictos , se despa

chan tres,yfixan en luga

res públicos, donde es cos

tumbre fixarse , por nueve

d diez dias de término ca

dauno ,y el último peren

torio ; y si la citacion , ó

notificacion se hiciese áper

sona constituida en digni

dad , se acostumbra dar án

tes por el Notario , ó Es

cribano recado de urbani

dad ,y política , diciéndo

le para el fin que le busca,

y que le señale hora cómo

da , si no lo fuese aquella

para hacerle la notificacion

en forma: Clementin.unic. de

Foro competenti cap. 1. de Di

lationibus, cap.Causam de Do

lo có contumacia. Y si el ci

tado fuese menor , óel que

le hubiere de citar , se de

be hacer la citacion ásuTu

tor óCurador;y lo mismo

si por demencia le tuviese

el mayor de edad : Ley 12.

tit. 2. Partid. 3. y toda ci

tacion debe hacerse dentro

de la Jurisdiccion del Juez.

que la manda hacer, excep

to quando va por Requisi

toria, que se practica con

la venia del Juezá quien se

dirige: cap. Statutum 11. S.

En nulo de Rescriptis in 6.

27 Debe hacerse cita

cion para todos los Autos

interlocutorios , como difi

nitivos : cap. Inter8. de Ma

jorit. & obed. excepto en los

casos derebeldía,quesehace

en los Estrados : cap. Cum

ex litteris ejusdem ;ysifuese

preciso hacerla á Cabildo,

Congregacion , ó Ayunta

miento ,y no pudiese con

seguirse con toda la Comu

nidad , basta notificarla á

su Procurador, siletiene, ó

fixaruntanto en laspuertas;

d lugar donde es costumbre

congregarse:Ley 13.ysuGlos.

tit. 2. Partid 3.

28 En las CausasCrími

nales quese forman de Ofi

cio,óáinstancia deParte,en

que se hace Sumaria del de

lito de que resultan Reos,

no es necesaria citacionpa

ra ponerlos presos , nise les

debe hacer , hasta que to

mada su confesion , se les

ponga en estado la causa;

nitampocopara poner á un

Deudor (declarado por tal)

en la Cárcel, si de hacerle

la notificacion se presumie

se fuga ,por no hacerpago

de la cantidad en que está

obligado , y no puede pa

garla en Pleyto Civil pecu

niario , ó Executivo.

.29. Asimismo para -
1.
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bir juramento á qualesquier

Litigante , d Testigos pre

sentados en la Causa , sea

Civil , ó Criminal, deben

citarse las Partes contrarias

para verlesjurar , pero no

para mas , ni estar presen

tes miéntras hacen las de

claraciones.

3o Ultimamente , por

lo quetocaácitacion,yem

plazamiento,tendrápresen

te el Juez Eclesiástico infe

rior,que quandoenlas Causas

que puede proceder contra

Legos tuviese necesidad de

emplazarlos,no lo ha de ha

cer para las cabezas de su

Obispado, excepto en Cau

sas Criminales, Beneficiales,

Matrimoniales, y de Diez

mos: Ley5. tit. 1. lib. 4. Re

cop.

31, Hechas las citacio
nes, óántes, ó altiempo de

contestar la Demanda , ó

despues (en toda Causa que

no sea de Oficio)pueden las

Partespor excusarse de un

largo Pleyto,y de otras co

sas, comprometerse , ha

ciendo Escritura pública de

Transaccion,yCompromi

so, y nombrar en ella el

Juez, óJueces Arbitros,y

amigables Componedores,

para que oidas , con vista

de los derechos, y Papeles

*

de cada una , amigablemens

te sentencien , y determi

nen sobre todos los puntos,

e incidentes que lespropo

nen , y no otros : cuya su

mision,yTransaccion, co

mo permitida por Derecho

Real ,y Canónico, no de

ben , ni pueden impedirla

ningunos Jueces Reales, ní

Eclesiásticos : tot. tit. de Ar

bit. de Pactis có- Transact.De

cretal. cap. ult. de in Integrum.

rest. Lea 1. cum sequent. Dig.

de Arbitr. cum tot. tit. Cod.

de Transact. Ley4.tit 21. lib.

4. Recop. Castell. con la Ley

5. tit. 1o. lib. 5. de la Recop.

Ind.

32 Los pactos,ypenas

convencionales , impuestas.

por los Compromisantes en

las Escrituras,por las que se

sujetan al cumplimiento de

la Sentencia arbitral , son

obligatorias , aunque sean

sobre cosas Eclesiásticas,

siendo partes legítimas las

que hiciéron el Compromi

so : Ley 18. tit. 19. lib. 8. de

las Reales Ordenanzas. Ley3.

tit. 26. lib. 8. Recop. Ley 2.

tit. 16. lib.5. Recop. Ley4. tit.

21. lib. 4. Recop. Ley 1o. tit.

16. lib. 5. Recop.Ley 14. tit.

3. lib. 1. Recop. Ley34.35. y

36. Cap.Puelle,C.2o. quest.

1. cap. 2. de Pactis. cap. Qui
gm



De la Práctica de los Tribunales, &c. 199

cuinque , C. I2. quaest. 2.

33 En los casos que del

Compromisopuede resultar

pecado torpe , daño á la

Iglesia, óimposibilidad de

executarse lo que se preten

de , ni la Escritura es váli

da , ni la Sentencia ; y es

nulo quanto en virtud de

uno , y otro se practicase:

Cap. Statuendum 9. dist. cap.

fin. de Pactisinmalum promis

sis, cap. Non semperpromissa,

cap. Si ad peccatum , cap. Si

definitio , cap. Mulier, C.22.

quest.4. cap. Pactiones dePac

tis, cum cap. Plerique ejusdem.

34. Las Sentencias arbi

trales estando pronunciadas

contra derecho,ómezclán

dose en ellas algun puntono

tocado en el Compromiso,

son revocables,ypuedepe

dirse su revocacion ante el

Juez Ordinario en que tuvo

principio,y de éste alTri

bunal superiorinmediatopor

via de apelacion :Ley4. tit.

31. lib. 4. Recop.

35 Las Sentencías arbi

trales, ni losCompromisos,

que recaen sobre Causas

Matrimoniales, por lo que

toca á lo espiritual , como

Divorcio , son nulas: Cap.

9. S. fin. de in Integrum resti

tut. cap. Ex parte deTransact.

comotambien las de Causas

Decimales , y Beneficiales,

sin consentimiento de los

Prelados: Cap. Super eo, cap.

Constitutus deTransact. cap. 7.

de His, quefiunt, à Prelato

sine consensu capit. Tampoco

aprovechan,nison efectivas

Transacciones , ni Senten

cias arbitrales sobre cosas

espirituales, Religiosas, ó

Santas en perjuicio de Igle

sias,ysus derechos, ni las

que recaen sobre Sentencia

difinitiva, óCausa determi

nada : Cap. Preterea 1o. de

Transact. cap. Contingit 8. de

Arbitris , cap. Causam 7. de

Prescriptionibus, cap.Cum ex

tempore, cum cap. II. ejurden

tit. in Arbitris, cap.2o. deDe

cimis. Ley4. tit.21. lib.4.Re

cop. &ibiAcevedo num.2o.

36Todo el título de Mu

tuis Petitionibus en el Dere

cho Canónico tiene con

cordancia con el de las ex

cepciones del Real Derecho,

que es el quinto del lib.4. de

Recop.y con diferentes Le

yes de las Partidas, y su

texto se reduce á resolver

que para defenderse el Reo

de la accion del Actor De

mandante , le es lícito , no.

teniendo excepcion perento

ria, ó dilatoria, reconvenir

le por via de mutua peti

cion, ó compensacion,
U
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hubiese certeza

rec liga lo que se ha de com

pensar ; y con tal , que esta

reconvencion se haga ántes

de la litis contestacion, ó in-

mediaté despues de contes

tar. Mutua peticion , y re

convencion es una misma

cosa , y e'sta se determina

por los Jueces , baxo del

mismo juicio , y contesto

de la Demanda principal,

declarando quál de las Par

tes probó bien su accion , y

quál no : Ley 4. tit.io part.%.

37 La expresa reconven

cion no tiene lugar en Cau-

sobre que Pleyro es tambien funda

mento del Juicio , y con

siste en aquel acto con que

el Reo responde á la De

manda , confesando , ó ne

gando en derechura lo que

se le pide 5 y es necesaria

en todas las Causas , que se

siguen por la Via Ordina^

ria , y que se haga dentro

de nueve dias , seguidos á'

la notificacion del primer

proveído: Ley 5. y 10. tit.io.

Parí. 3. Ley 1. y 2. t. 4. /. 4*

Recop. Ley 1. tit. 5. lib. 4.

ejusd. cap. Prout de Dolo , &

Contumacia , cap. Causam de

sas Criminales Espirituales, Jurament. calumnia , cap. uni-

litigándose ante el Secular:

ni en las de posesion momen

tánea , ni depósito , ni en

ninguna Causa , en que no

se manifiesta la accion con

que se pide : Cap. 1. de mu-

tuis petition. ni segun el Se

ñor Barbosa sobre este Cap.

en el Pleyto executivo , ha

llándose en su primer esta

do : y quando le tiene en

las Civiles con título de

Compensacion , se debe ad

mitir , siendo de la misma

calidad , y ge'nero que aque

llo que se quiere compensar,

y de modo , que se entien-

co de Litis context.

39 En las Sumarías , que

de dilatarlas hay peligro en

toda Causa de Crimen, y en

los casos que conviene to

mar declaracion al Reo án

tes que conteste , y en los

que se presume fuga , no

es necesaria la contestacion

hasta despues de evacuar es

tas diligencias.

40 En el caso de que los

Reos comprehendan , que

les han puesto las Deman

das por malicia, pueden pe--

dir , que los Demandantes

juren de que el Pleyto Id

da de liquido ad liquidum. Ly ponen sin malicia , por los

2. y 21. tit. 14. Partid. 5. justos motivos que alegan,-

38 La contestaciqn de y no por odio , ni por otro

da-
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dañado ánimo ; pero esto

ordinariamente se salva en

todoslosprimeros Pedimen

tos, concluyéndolos con es

taspalabras: Pues así es jus

ticia, que con costas pido, y

juro, &c. Y en lo Criminal

con éstas: Pues así es justi

cia, que con costas pido,yju

ro en mi ánima, nopongo esta

Querella de malicia, con lo ne

cesario, Óc. el qualjuramen

to nunca mandan los Jueces

hacerlo de Oficio, sin que

lo pidan las Partes: Cap. 1.

de juramento calumnie.

41 Por Derecho esper

mitida álos Litigantes la re

cusacion de los Jueces sos

pechosos Eclesiásticos, ó

Seculares en toda especie de

Juicios: Cap. Cum speciali

61. de Appellationib. Ley 22.

tit. 4. Partida 3. Ley I. y 2.

tit. 16. lib. 4. Recop. hacién

dola ante losmismos Jueces

en quienes se tiene la sos

pecha. Constat ex tot. tit. 1o.

lib. 2. ejusd. Por lo qual el

citado cap. 61. de Appellatio

nibus: dice se use del nom

bramiento de Arbitros en la

forma, que antecedentemen

te hemos referido: y lo

que se practica en los Tri

bunales Ordinarios es recu

sar á los Escribanos, o No

tarios de las Causas, ó los

Tom. II.

4.

de Diligencias, presentando

un Pedimento, que diga, co

mo sin perjuicio de sufama,

crédito, y comun opinion,

le recusa por justas causas,

y suplica, que admitida la

recusacion, se executen las

Diligencias por otro Escri

bano, el que fuese del agra

do del Juez: pero si el Es

cribano, que conoce en la

Causa es Numerario, ó le

toca privativamente aquel

Juzgado; en lugar de recu

sarle , se le da acompañado

á costa del Recusante, y

por lo respectivo á losJue

ces Ordinarios, como Al

caldes Mayores, Vicarios,

d Provisores Eclesiásticos,

no es lo regular recusarlos,

porque de sus providencias,

si no son justas, tienen los

Litigantes el recurso de la

apelacion á los Tribunales

Superiores,y esto es lo que

se practica. -

42 En quanto á las dila

ciones de los Juicios, así

Civiles, como Criminales,

Ordinarios, ó Executivos,

suspresentaciones deinstru

mentos, ó Papeles, Testi

gos,pruebas, su aplicacion,

tiempo de tachas, acusacio

nes, excepciones, de qua

lesquier naturaleza, apela

ciones,y sus términos, se
Cc Ob

-

Sy
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observa lo mísmo en los

Tribunales Seculares, que

en los Eclesiásticos: Cap.Li

cet causam, 9. de Probationi

bus. Ley 1. tit. 15.part. 3.

43 La Via-Executiva es

breve,ysumaria: Ley2.tit.

21. lib.4. de Recop. LosJue

ces deben atender á quien

pide la execucion, cómo,

dónde, contra quién,y la

qualidad de los Instrumen

tos de justificacion: Ley 1.

y siguient. tit. 2. Part. 3.por

que ha de recaer sobre co

sas que la traen aparejada:

quales son la Sentencia di

finitiva de Juez competen

te, pasada en autoridad de

cosa juzgada: la confesion

judicial de la Parte deudo

ra: el Juramento decisorio:

la Escritura guarentigia: el

reconocimiento de Vale,

Cédula,Deuda, óCarta: las

Cuentas aprobadas , y las

equivalentes á éstas: en cu

ya virtud debe despacharse

el Mandamiento de execu

cion ,por la cantidad líqui

da, que resulta deberse,por

la décimaycostas:(en Ara

gon no hay décima) pero

si reconociendo una Firma,

óVale, óCarta, negare el

Deudor que es suya, aun

que lo pruebe el Actor, de

be seguirse la Demanda en

la Via Ordinaría, y cesa la

Executiva. Décima es la dé

cima parte del tanto líqui

do,por el qual se despacha

la execucion, aplicada en

unas partes á los Ministros

de Justicia, ó Alguaciles,

que executan,y en otras á

losJueces de la Causa:y así

quando la deuda es de mil

reales, se debe trabar en

mil y ciento, ypor mas lo

que se considere de costas:

y no se ha depercibir la ex

presada decima hasta pasa

das setentay dos horas des

pues de trabada la execu

cion: Ley3o. tit. 21. lib. 4.

Recop. ni quando dentro de

veinte y quatro horas hizo

pago el Deudor de la can

tidad, que se le pedia des

pues de trabada la execu

cion: Ley23. tit. 21. lib. 4.

Recop.Y en el caso de exe

cutarse, ha de serprimero

en muebles, y en su defec

to en raices: Ley 3. tit. 22.

Partid. 3. Ley 19. tit.21. lib.

4. Recop. con invocacion del

auxilio Real, si el Juicio

estuviese en Tribunal Ecle

siástico. Trabada la execu

cion, se pregonan los bie

nespúblicamente tres veces,

de tres en tres dias, si son

muebles:y de nueve á nue

ve, si son raices, ó se dan

por
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por publicados, con volun

tad de la Parte executada,

y- con la reserva de que use

de su termino, que es el de

los pregones respectivamen

te : y pasado á instancia del

Executante , se cita al Deu

dor de remate; y desde el

dia en que se le notifica,

tiene tres para oponerse, y

se le encargan los diez dias

de la Ley, que le corren

desde el instante en que ha

ce la oposicion, ó desde que

se hizo saber este encargo

de los diez dias á todas las

Partes interesadas en la Cau

sa, para que aleguen quanto

les convenga: Ley u. tit. 31.

Partid. 3. Ley 19. tit. 21. lib.

4. Recop. Cumplidos los diez

dias , se da la Sentencia de

remate , declarando conti

nuar la Tranza de los bie

nes , y que de su valor se

pague principal , decima , y

costas, otorgándose ante to

das cosas la fianza de la

Ley de Toledo por el Execu

tante : para este remate se

deben tasar los bienes , si

antes no estaban tasados, y

se señala dia, y hora para

las Tranzas , y Posturas; y

no habie'ndolas , se adjudi

can á el acreedor por su-

justo precio: Ley 19. tit. ai .;

lib. 4. Recop. En quanto á los

apremios, rebeldías, y exe-

cucion de las providencias,

se diferencia el Tribunal :

Eclesiástico del Secular, en

que así como e'ste apremia

con cárcel, y multas, aquel

lo hace con Excomuniones,

y tambien con multas , sí

hubiese causa, segun la na

turaleza de lo que se litiga,

y la culpa del Litigante.

44 En el Juicio Civil

Ordinario concurre el mis

mo estilo, y diferencia di

cha en el número antece

dente , pero en lo demas se

observa lo que en los Tri

bunales de la Real Justicia,

y se reduce á que el Deman

dante usa su accion por la

Real, ó personal, pidiendo.

lo que le conviene en su pri

mer escrito, de que se da

traslado al Demandado , ó

que cumpla , ó de razones,

si las tiene para no hacerlo

dentro de un breve termino,

como el de tres, seis, ú ocho

dias , en los quales respon

de, y se vuelve á dar tras

lado á el Demandante, ó se

recibe el Expediente á prue-»

ba por nueve, ó mas dias

comunes á las partes, ó por

los ochenta de la Ley 1. tit.-

6. lib. 4. Recop. ó por ciento^

y veinte, habiendo de ha

cerla de Puertos allende » ó

Ce 2 por
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por lo que fuese necesario,

y. de Ley, si hay que em

barcarse en el Mar para ha

cerla. Recibida á prueba la

Causa, se toman los Autos,

yisi consiste en Testigos, se

fqrma un Pedimento, dicien

do como á su derecho con

viene sean examinados los

Testigos que presentare al

tenor de sus Artículos: y á

sú continuacion, en el mis

mo Pedimento, hace las pre

guntas , que le convienen;

siendo la primera sobre si

conocen á las Partes que li

tigan, y si son de los cora-

prehendidos en las Genera

les de la Ley, como apasio

nados, amigos muy íntimos,

enemigos, parientes, yernos,

cuñados, deudos , sirvientes

suyos, ó paniaguados, so

bornados, ó sugeridos, ó pa

gados por decir , ó atesti

guar cosas, que no son ver

dad: y despues sobre aque

llos puntos , que conducen

á probar su accion, se for

man las demas preguntas

hasta la última, que consis

te en expresar si saben que

lo referido en las anteceden

tes es público , y notorio:

y se concluye el Pedimento

suplicando al Juez se sirva

tenerle por presentado, y

que á su tenor sean exámi-

nados los Testigos, por ser

de justicia , &c. En algunos

Tribunales se usa hacer In

terrogatorio separado del

Pedimento , y en este caso

se forma así el que corres

ponde: «Fulano de tal, an-

«te V. como mas haya lu-

«gar, digo: que la Causa que

«con Fulano sigo sobre tal

«cosa , se ha recibido á

«prueba: y para hacerla, y

«que los Testigos que he de

«presentar sean examinados,

«presento el adjunto lnter-

«rogatorio: suplico á V.que

«teniéndolo por presentado,

«se sirva examinarlos á su

«tenor , que así es justicia

«que pido, y juro, &c. El

Auto que se provee es éste:

«Se admite en quanto ha lu-

«gar; y teniendose uno, y

«otro por presentado, al te-

«nor del Interrogatorio se

«examinen los Testigos." El

tal Interrogatorio lleva por

cabeza esta Inscripcion: In

terrogatorio para la probanza de

Fulano en la Causa que sigue cor*

Fulano. Y despues se insertan

en e'l la primera y última pre

gunta, que arriba he dicho, y

en medio las que convienen

para la prueba , y concluso

en Papel Sellado , lo firma

la Parte , ó su Procurador,

con su Abogado : en todo

lo
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lo qual no hay mas dife

rencia entre los Tribunales

Eclesiásticos , y Seculares,

que la de actuar en aquellos

en papel comun ,y en estos

en el del Sello quarto. Y

así los Notarios Eclesiásti

cos hacen los poderes para

pleytear en sus Tribunales

en papel comun ,y los Es

cribanos Realespara lossu

yos,ypara el mismo fin en

papel del Sello tercero; y

sifuesen para cobrar, obli

gar , ó tomar á daño , ú

otra cosa que no sea Pleyto

en Sello segundo , segun la

Prágmatica de 17 de Enero

de 1744.Si la prueba consis

tiese en presentacion depa

peles, se forma un Pedimen

to, diciendo , que tal causa

está recibida á prueba por

tantos dias, y que en lugar

de ella , dentro del térmi

no presenta tales, y tales

Instrumentos, los qualessu

plica se tengan por presen

tados. Si al tiempo de prin

cipiar el Plewto sepresentá

ron los documentos necesa

rios,y no hay otros , se

forma un Pedimento , di

ciendo que se ha recibido á.

prueba portantotiempo,y

que en lugar de ella repro

duce tales, y tales Instru

mentos, con lo demas que

de ello se ha alegado : su

plicando se tenga todo por

reproducido en la conformi

dad que lo ha expuesto , á

que se provee como se pide.

Pasado el término de prue

ba , se pide por qualquiera

de las Partes la publicacion

de probanzas, óque sepon

ga fe en los Autos de las

que no estan hechas, á cu

ya peticion se debe decre

tar , como se pide por su

Parte,ytraslado :y con lo

que á éste se responde , se

hace publicacion por todas

partes, y vuelven á tomar

losAutospara alegar debien

probado , y concluir para

difinitiva. En caso de que

rer tachar á los Testigos,

deben las Partes tener cui

dado del dia en que se les

notificó la publicacion de

probanzas , porque desde

aquel no hay mas que seis

dias (y lo que se dirá des

pues) en todo Tribunal Se

cular,y Eclesiástico: y en

este casó se forma un Pedi

mento al tenor de éste:

» Fulano de tal , en la cau

» sa que ante V. estoy si

»guiendo sobre tal cosa,

» como mas hayalugar,den

»tro de los seis dias, ótér

y mino de la publicacion de

»Probanzas, digo: queha

bién
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»biéndose recibido á prue

» ba , ha sido hecha ,ypu

»blicada la que á cada Par

» te convenia , y que por

,V. se ha dado traslado de

», lo alegado por Fulano,y

», con reserva , que hago de

», responder, y deducir lo

», que á mi derecho conven

»ga, mediante que sustes

», tigospadecen diversasta

» chas, se laspongo,y en es

», pecial á F. porque es su

»,yerno , á F.porprimo, F.

»,porque es enemigo mio,y

,á F. por infame declarado

» en tal Causa , que se si

»,guió en tal parte : todas

», las quales tachas. les pon

»go , sin que sea visto in

»,juriarlos,ysin masfin que

» el de mi defensa , y uso,

», de la que por Derechome

» espermitida, de que ofrez

», coinformacion , y prue

»ba, que estoy pronto á,

» hacer:Y en esta atencion

», suplico áV. que teniendo

»porpresentadoesteEscrito

» entiempo,se sirva man

» dar hacer la Informacion

» de tachas, recibiendo esta,

» Causa á prueba de ellas,

» por serjusticia que pido,

»yjuro no laspongo dema

» licia.A semejanzade lasta

chasantecedentes sepueden

poner qualesquiera otras de

las declaradas enDerecho,y

deben admitirse ,y recibir

se á prueba ; y no siendo

bastantes para hacerla los

seis dias , se debe conceder

tanto tiempo como el de la

mitad , que fué necesario

para la prueba de lo princi

pal, segun laLeyReal I. tit.8.

lib. 4. Recop. de modo, que

si en la prueba principal de

aquella Causa fuéron preci

sos catorce dias, solo se de

ben conceder siete , y sí

quarenta,veinte : yá este

tenor respectivamente. Re

cibida la Causa á prueba de

tachas , se exáminan al te

nor del Pedimento los Tes

tigos ,y si no los hay, se

presentan Documentos que

califiquen ser cierto todo lo

propuesto : y conclusa esta

prueba, se evacua el trasla

do de lo principal: se alega.

de bien probado ,y se con

cluyen para sentencia ; y

declarada por conclusa la

Causa , manda el Juez en el

mismo Auto citar las Partes

para difinitiva ; y citadas,

pronuncia condenando , ó

absolviendo , secundum alle

gata , & probata, observan

do para el acierto las si

guientes reglas: ,

45 Primera : que si la

accion fué temeraria , se

COIl
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condena en costas al Actor,

y se le apercibe , ó multa.

Segunda : que si el Reo no

hizo su defensa , se le con

dena en lo principal , y cos

tas. Tercera : que en caso du

doso , así en accion de De

mandante , como en excep

cion , ó defensa de Reo , se

distribuyen las costas á ca

da Parte en las por sí causa

das. Quarta : que en los ar

tículos , ó incidentes debe

resolver con solo un trasla

do , y Autos. Quinta : que

en quanto á tachas se ha de

hacer cargo el Juez de la

persona que las pone , y la

calidad de aquella contra

quien se dirigen , su oficio,

estado , fama , y opinion en

que está reputada. Sexta:que

no ha de admitir tachas ge

nerales T y que si el Pedi

mento de ellas no dice con

.especialidad la tacha parti

cular de cada testigo, y por

qué la tiene, no es admisi

ble su prueba : de manera,

que si el Tachador propusie

se que tal Testigo está exco

mulgado , ha de expresar

si es , ó no por Excomunion

mayor , que' Juez le exco

mulgó , por que , y quándo:

si propusieren que tal Tes

tigo es falso , ha de decir

como , y en que Plcyto , ó

Gausa consta : si dixese que

es perjuro , ha de exponer

el caso , lugar , y razon de

donde resulta que lo sea : si

le tachase con decir , que

es homicida , ha de ex

presar quándo , y cómo,

y en quien hizo el homi

cidio i y si así no fue

sen especificadas tales ta

chas de gravedad , e inju

ria , no deben ser recibí-

das : Ley 2. tit. 8. lib. 4. Re-

cop. Séptima : Que en caso

de pedir restitucion tu inte-

grum alguna persona , Uni

versidad , Colegio , ó Co

munidad , ó Parte, que ten

ga, y goce privilegio , ó De

recho para pedirla , se le

debe conceder prueba de ta

chas , si la pide r dentro

de quince dias despues de la

publicacion: Ley ^.tit. %.l¡b.

4. Recop. Octava. Que si al

gun menor , ó Comunidad

de las referidas en la Re

gla séptima pidiese restitu

cion tu inttgrum para poner

nuevas excepciones en pri

mera instancia , se le de

be conceder , con tal , que

sea ántes de concluir para

difinitiva ; pero si no fuese

menor , ó Puesto privile

giado , hecha la publica

cion de probanzas T no se

debe admitir nueva excep

ción
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cion en prímera instancia,

no siendo , ó consistien

do en alguna Escritura pú

blica , que ésta puede ad

mitirse en lugar de prueba:

como tambien la confesion

de una Parte á instancia de

la otra, en lugar de prueba:

Ley 5. tit. 5. lib. 4. de Re

cop. Nona. Que si las dichas

personas privilegiadas, he

cha publicacion de proban

zas,pidiesen restitucionpa

ra nuevas excepciones, no

-se les debe admitir , sino

es con la calidad de que se

sujeten á cierta pena pecu

-niaria , en el caso de que

noprueben la excepcion que

ofrecen, por sifuese , co

-mo puede ser dilacion ma

liciosa : Ley 6. tit. 5. lib. 4.

Recop. Décima: que presenta

dos dos Escritos en Causa

Ordinaria , aunque no con

cluyan las Partes, se debe

recibir á prueba ; y hecha

publicacion de Probanzas,

presentados otros dos Es

critos , aunque las Partes

no concluyan , se debe de

clarar la Causa por conclu

sa para difinitiva: ylo mis

mó para proveer Auto, ó

Sentenciainterlocutoria: Ley

9.tit. 6. lib. 4. Recop. Unde

cima : Que hallándose las

Causas conclusaspara difini

diligencias

tiva , deben losJuecesver

los Procesos por sí: Ley 17.

tit.17. lib. 2.Ley6. tit. 9. lib4.

Recop.y advertir si la prue.

ba del Actor está confor

me á la accion , y si los

Testigos, ó los Instrumen

tos son de las calidades re

queridas en Derecho , ó sí

el Reo se defendió, de mo

do, que destruyó la accion

con que le pusiéron el Li

tigio : Ley 18. tit. 9.partid.

2. cap. Judicantem , C. 3o.

quest. 5. Y que visto todo,

siendo causa grave , la ha

de sentenciar, á mastardar,

dentro de veinte dias difi

nitivamente , y la Interlo

cutoria dentro de seis : Ley

1. tit. 17. lib. 4. de Recop.

cap. Sicut , cap. Jurgantium,

cap.Finem litibus de Sentent.

& Re judicata , cap. Venera

bilis , de Dolo , & Contuma

cia.Trident. ses. 25. cap. Io.

Duodecima :Que los diasfe

riados , ó de Fiesta no se

debe actuarjudicialmenteen

lo Civil,y que en caso de

hacerse por una urgencia

grave,se ha de habilitar el

dia para la validacion de las

y asimismo,

que para lo Criminal en de

fensa de la vindicta pública,

procediendo de Oficio , se

puede actuar en quales:
13.
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día, aunque sea de Fiesta:

Ley 36. »y "tf.tit. 3. partid. 3.

ley 3. y 6. tit. 17. Iib. j. ley

25. t'.t. 13. /¿¿>. 8. Recop. cap.

1. df ca/7. ultim. de Feriis. Dé

cimotercia : que resultando en

lo substancial lo que se ven

tila bastante disputado , no

teniendo nulidades el Pro

ceso, aunque haya algun de-

fectillo leve , no deben pa

rarse en él para dar la sen

tencia, segun correspondie

se en justicia. en virtud de

la Constitucion de San Pio

V. expedida en Roma á 22. de

Marzo de 1593. ampliada por

Clemente IX.

45 Despues de pronun

ciadas las sentencias, es re

gular por la Parte condena

da el recurso de apelacion,

que es interponer queja del

Juez que las ha pronuncia

do ante el inmediato Supe

rior , para que las revoque

por injustas, ó declare nu

las: Ley 1. tit. 23. Part. 3.

47 La apelacion se inter

pone ante el Juez, de quien

se apela , pidie'ndole que

mande á su Esbribano ó No

tario de la Causa dar el Tes

timonio correspondiente de

la apelacion y la sentencia:

tiene dos efectos la apela

cion , uno Suspensivo y otro

Devolutivo : Glos. in cap. Ad

Tom. II.

feprimendum de Officio Qrd'wa-

rii. El Suspensivo es el que

tiene lugar en pleyto, y sen

tencia injusta , de la qual

es justo apelar, y por la ape

lacion de semejante senten

cia se suspende la Jurisdic

cion del Juez que la pro

nunció por el futuro even

to , que tendrá ante el Juez

á quien se apela , que es el

que ha de terminar si se de

be ó no executar la del Juez

de quien se ha apelado, que

dando en ínterin suspensa.

Constat ex teto tit. de Appell.

Decretal- y lo insinua tam

bien el Derecho Civil en la

Ley 1. §. fin. Dig. ad Turpiiia-

num: y resulta asimismo de

todo el título de las Apela

ciones 1 8. lib. 4. R:cop. El De

volutivo es el que tiene lu

gar en. las causas y senten

cias , de las quales no de

be apelarse , ó no es justo

por ser la Justicia clara, se

gun Ley ó Derecho , y la

sentencia justa: y quiere de

cir , que aunque se admite

la apelacion , sin embargo

de ella, puede executarse por

el inferior su sentencia, res

pecto de que por el efecto

Devolutivo le ha de volver

el conocimiento de la Cau

sa , por la qual no es aten

tado llevar á debido efecto,

Dd y
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y execucion su difinitiva.

48. El modo de apelar se

reduce á que despues deno

tificada la sentencia,y en el

término de diez dias, y no

despues, se presenta enfor

ma un Pedimento á esta se

mejanza: »F. de tal,en nom

»bre de F. ante V. como

»mas haya lugar en la Cau

»sa , que sobre tal cosa ha

»seguido con F. digo: que

»por su Auto ó Sentencia

»difinitiva , pronunciada en

»tal dia , se sirvióV. con

»denar á mi Parte , ó de

»clarar tal cosa entre otras,

»que del mismo proveido

»resultan, del que se siente

»agraviada:y hablando con

»el respeto debido ,salvo el

»derecho de nulidad, aten

»tado,ú otro remedio , so

»bre no haberse mandado lo

»por mi Padre pedido,ape

»lo para ante su Santidad,

»su Ilustrísimo SeñorNun

»cio en estos Reynos, ópa

»raadonde con derechopue

»do , y debo.Ypor lo tan

»to á V. suplico se sirva

»otorgar dicha apelacion en

»ambos efectos:y de lo con

»trario, omiso, ó denegado

»baxo la dicha venia,vuel

»vo á apelar de nuevo, y

»pido se dé á mi Parte el

»correspondiente Testimo

»nio en Justicia que pido,

»y juro lo necesario , &c.«

A este tenor se puedenfor

mar quantos Pedimentos de

Apelacion se ofrezcan , se

gun la naturaleza de la Cau
sa, y siempre se provee, o

debe proveer con Auto ar

reglado á Derecho, admi

tiendo, ó negando la Ape

lacion , ó distinguiendo en

los efectos en que puede ser

admitida: teniendo presen

te el Eclesiástico que nin

gun Auto interlocutorio de

be apelarse,sino es confuer

za de difinitivo.Trident. ses.

24. de Reformat. cap. 2o.Y

que las costas de la saca de

be satisfacerlas el Apelante,

segun el Concilio en el lu

gar citado.Y asimismo, que

la apelacion ha de ser puesta

dentro de diez dias despues

de notificada la sentencia:

Cap. Quo ad consultationem de

sententia, & re judicata :y en

lo Real dentro de cinco dias:

Ley 1. tit. 18. lib.4. Recop.

Si las sentencias fuesen da

das por Jueces Visitadores

del Obispado en causas de

sus visitas, deben executar

se , yno suspenderse dichas

Sentencias , ni admitir las

Apelaciones mas que en el

efecto devolutivo. Trident.

ses. 24. cap. 1o. de Reformat.

y
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49. Las Apelaciones en

España tienen su órden por

sus Tribunales Eclesiásticos

y ses.

de esta manera: De los Vi

carios, ó Provisores Gene

rales de los Obispados de

Valladolid, Osma,Segovia,

Jaen , Sigüenza , Cuenca,

Córdova, y Cartagena , se

apela para el Metropolitano

del Arzobispado de Tole

do, ysusVicarios Genera

les, segun el territorio que

á cada uno perteneciese, y

la Corte Arzobispal donde

se hallase. De los Obispa

dos de Ceuta, Canaria,Ca

diz y Málaga , se apela pa

ra el Arzobispo , ó Metro

politano de Sevilla , y sus

Vicarios Generales. De los

Obispados de Ciudad-Rodri

go, Lugo, Mondoñedo, Ba

dajoz,Orense,Zamora,As

torga,Plasencia,Coria,Avi

la, Tuy,y Salamanca, se

apela para el Arzobispado,

y Metropolitano de Santia

go,y sus Vicarios Genera

les:yuno de ellos con el tí

tulo de Vicario,yJuezMe

tropolitano de Santiago, re

side en la Ciudad de Sala

manca , para el qual se pue

de apelar del Ordinario de

Salamanca,y de los deAvi

la, Coria , Plasencia, As

torga, Zamora, Badajoz,y

Ciudad-Rodrigo, por excu

sarles los costosos viages

que se originarian á los Li

tigantes en el largo camino

de Santiago. De los Obispa

dos de Oviedo,y Leon, se

apela en derechura al Nun

cio de su Santidad en estos

Reynos de España , que re

side en la Corte de Madrid.

De losObispados de Alme

ría , yGuadix, se apela pa

ra el Arzobispo, yMetro

politano deGranada,ysuVi

cario General. De los Obis

pados de Santander, Palen

cia , Calahorra,y Pamplo

na, se apela para el Arzo

bispo Metropolitano de Bur

gos. De los Obispados de

Solsona, Urgel,Vique,Tor

tosa, Lérida, Gerona y Bar

celona , se apela para el Ar

zobispado, y Metropolita

no de Tarragona. De los

Obispados de Teruel, Al

barracin, Tarazona , Jaca,

Barbastro , y Huesca, se

apela para el ArzobispoMe

tropolitano deZaragoza.De

los Obispados de Mallorca,

Segorve , y Orihuela, se

apela para el ArzobispoMe

tropolitano de Valencia.Los

quales quarenta y ocho

Obispados son Sufragáneos

de los ocho Arzobispados,

Dd 2 adon
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adonde tienen inmediata

apelacion , excepto los de •

Leon, y Oviedo, que son

exentos. Pero sin embargo

del principio del Derecho

en que se nos enseña , quod

omlsso medio non datur appella-

tio: esto es, que sin pasar

por el Metropolitano no de

be llegarse al Nuncio: Ad

vierto que en estos tiempos

es corriente en la Nuncia

tura admitir las Apelaciones

desde los Ordinarios de los

Obispados , sin haber pasa

do por el Metropolitano: y

por lo que toca á las Apela

ciones de los Tribunales

Reales Ordinarios , es su

curso regular desde estos á

la Audiencia, ó Chancille-

ría del Territorio donde se

hallan ; pero si se acudiese

al Consejo de Castilla, pue

de esta Suprema Superiori

dad ( si quiere ) admitir el

recurso de Apelacion , sin

que haya pasado por Au

diencia, ni Chancillería del

Reync

§• II.

DE LAS FUERZAS.

5o TP^E los Tribuna-

A-J les Eclesiástir

eos tenemos otro recurso en

práctica ,. que. llamamos de.

Fuerza, y e'ste es con el que

se recurre á los Tribu n íes

Regios , como el Supremo

Consejo de Castilla, Chan-

cillerías, y Audiencias Rea

les de España por via dePro-

reccion , siempre que los

jueces Eclesiásticos niegan

las justas Apelaciones, que

los Litigantes interponen en

sus Tribunales de sus Sen

tencias difinitivas, ó proveí

dos con fuerza de difinitivos

para sus Metropolitanos , ú

otros sus Superiores, como

su Santidad , ó Monseñor

Nuncio : ó quando solo Ja

admiten en el efecto Devo

lutivo ,. debiendola admitir

en lo Suspensivo: y tambien

quando procediendo en cau

sa mere profana, respectiva

al Juez Secular, no se quie

re inhibir el Ordinario Ecle

siástico de su conocimien

to , usurpando la Jurisdic

cion Real: y sobre lo que

mas adelante se dirá.

51 El origen de este re

curso es tan antiguo en Es

paña, que no hay memoria

de su principio :. es por via

de Proteccion Real, á la que

se acojen los que compre-

henden estar agraviados en

los procedimientos: de sus

Prelados Eclesiásticos: No

es opuesto al Derecho Ca

no-
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nónico, aunque por él se

conozca, y provea, segun

sepuede conocer,yproveer

de las violencias, injurias,

yfuerzas que acaeciesen en

tre los Prelados,y Eclesiás

ticas personas, sobre las

Iglesias, ó Beneficios, por

aprobada costumbre anti

gua, y derecho usado , y

guardado entre les Reyes

de España: Ley 2. tit. 6. lib.

1. de Recop. fecha por Don Fe

lipe II. el año de 1565.

52 No debe , ni puede

llevarse ningun pleyto Ecle

siástico al Consejo, ni Au

diencia, ni porvia de fuer

za de Auto interlocutorio,

salvo quando la tuviese de

Sentencia difinitiva, y que

en ella no se pueda reparar,

Ley 37. tit. 5. lib. 2. Recop.

del EmperadorDonCarlos, año

de 1541.

53 Los Pleytos Ecle

siásticos que por via de

fuerza se quisiesen llevar á

los Tribunales Reales , se

entiende , , que deben ir á.

aquella Audiencia, óChan

cillería,baxo de cuyo Ter

ritorio estuviere el Juez

Eclesiástico, ó al Consejo:

Ley39. tit. 5. lib.2. de Recop.

del Emperador Don Carlos, y

la Princesa de Portugal, Go

bernadora, en su nombre, en

Valladolid, año de 1555.

54. Se exceptuan los Pro

cesos de Visita de Monjas,

y Religiosos, los quales no

deben, ni pueden llevarse á

las Audiencias, ni Chanci

lleríaspor via de fuerza, de

la qual solo conoce el Su

premo Consejo de Castilla,

Ley 4o. tit. 5. lib. 2. Recop.

del mismo Emperador, año de

1557.ibi: porque somos infor

mados, que los negocios Ecle

siásticos, tocantes á visitacion,

y correccion de Religiosos, y

Religiosas, que se hacen por sus

Superiores, trae inconvenientes

traerse porvia de fuerza á las

Audiencias, asípor razon del

secreto que conviene tenerse de

lo que en ellos se trata, ypor

el breve despacho,y otras cau

sas: Por ende mandamos á los

Presidentes, y Oidores de las

Audiencias, que no se introme

tan á conocer de semejantes Ne

gocios, ni mandar traer ante

ellos tales Procesos por via de

fuerza, en manera alguna:por

que quando en esto hubiese que

proveer, los del nuestro Conse

jo proveerán.

55 Tampoco conocen,

por via de fuerza las Au

diencias, niChancillerías en

causas tocantes á la execu

cion,y cumplimiento de los

Decretos dcl Concilio

Cl
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dentino, por ser reservado

este conocimiento al Supre

mo Consejo, segun la Ley

81. tit. 5. lib. 2. de Recop. del

año de 1553. repetida en 1561.

y 1568.y resolucion del mismo

Consejo en Auto de 24. de Oc

tubre de 1554.

56 Por las Cortes que

Don Felipe II. celebró en

Madrid año de 1593. á la

Peticion 36. cuyo capítulo,

yprovidencia se hallainser

ta en la Ley8. tit. 5. lib. 2.

Recop. se manda, que en los

Pleytos Eclesiásticos se ha

ga justicia á las Partes,y se

castiguen los que impidie

ren traer los dichos Proce

sos al Consejo, yAudien

cías, ibi: Por quanto por los

Procuradores de Cortes de estos

Reynos nos fué hecha relacion,

que perteneciendo á Nos como

Rey,ySeñor natural, por de

recho,y costumbre inmemorial,

quitar,y alzar las fuerzas,que

hacen los jueces Eclesiásticos de

estos Reynos en las Causas de

que conocen:yhabiendo siempre

usado de este remedio por los

que han padecido las dichas

fuerzas, despachándose para es

te efecto en el Consejo,yChan

cillerías las Provisiones nece

arias: De poco tiempo á esta

arte los Nuncios de su Santi

ad hacen diligencias extraor

dinarias con el Estado Eclesiás

tico, para que no usen de este

remedio, haciendo publicar en

los Púlpitos, y otras partes,

que los que usan de él incurren

en las Censuras del capítulo de

la Bula in Coena Domini. 2"

ápedimento del Fiscal de laCá

mara Apostólica se traen de

Roma Monitorias para que pa

rezcan allá personalmente los

que usan del dicho remedio,y

los condenan por ello en muchas

penas: "de temor de esto, aun

que se ven oprimidos de los jue

ces Eclesiásticos, no se atreven

á usar del dicho remedio : 2"

que lo susodicho es en mucho

perjuicio de la autoridad, y

preeminencia de la Corona de

estos Reynos, yque el remedio

de la fuerza es el mas impor

tante, y necesario que puede

haber para el bien, y quietud

é buen gobierno de ellos, sin

el qual toda la República se

turbaria, y se seguirian gran

des escándalos, é inconvenien

tes: Mandamos al nuestro Con

sejo, Chancillerías, yAudien

cias tengan gran cuidado de

guardar justicia á las Partes

que acudieren ante ellos por

via defuerza, conforme á de

recho,y costumbre inmemorial,

yLeyes,y Pragmáticas de estos

Reynos;y conforme á ellas, cas

tiguen á los que contravinieren.

57
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57 En vista de esta Real

Resolucion, cesaron muchas

de aquellas Causas que la

motiváron , hasta que por

Monseñor Monti , Nuncio

de su Santidad en estos Rey-

nos de España, se presentó

al Consejo cierto Breve, en

que se le inhibía baxo de

Censuras del conocimiento

de Causas de Espolios, y el

de los Recursos por vía de

fuerza , y en el Auto 5.

acordado en 3. de Junio de

mil seiscientos y treinta,

que se halla al lib. 1. tit.S.

tom. 3. de la Recop. Novis. y

es el doscientos quarenta y

dos de la primera parte , se

dio por respuesta en el Con

sejo la resolucion siguiente:

Habiendo visto el Breve , y Co

mision dado á Monsenor Monti,

Nuncio, y Colector Gene

ral de la Cámara Apostóli

ca en estos Reynos, mandaron

que en quanto á las Cláusulas,

una en que inhibe con Censuras

al Consejo , y á los Jueces por

él nombrados del conocimiento

de las Causas de Espolios ; y

otra en que prohibe dicho Bre

ve asimismo baxo de Censuras,

que en las referidas Causas de

Espolios , y demas pertenec ¡en

tes á Colecturía de la Cámara,

no se recurra por via de fuerza

al Consejo , ó Cbancillerias , y

demas Audiencias , ni se den tas

Provisiones ordinarias para

traer Autos, en que pretende

haber hecho fuerza r quitando

el remedio, y recurso de ellas á

mis Vasallos, así Eclesiásticos,

como Seculares : No habia , ni

hubo lugar á admitir el dicho

Breve en quanto á las dos Cláu

sulas referidas; ni que el Nun

cio use de ellas , ni de ninguna

de ellas en este Reyno : T que

se le vuelva el Breve , y Comi

sion , para que en lo demas use

de él , anotándose , y poniéndo

se por fe este Auto á las espal

das del Breve , para que le

conste de ello.

58 Habiendo el Illustrí-

simo Señor Baños , Obispo

de Caracas, hecho sus Cons

tituciones Sinodales para el

gobierno espiritual de su

Obispado el año de 1687. al

lib. 3. t'it. 4. §. 3. colocó á

la letra la Bula in Caena Do-

mini, con las separaciones de

los 28. capítulos, en que es

tá escrita; y de modo que

cada uno sirviese de Cons

titucion , incorporándolos

entre los 217. de que se

componían las Sinodales del

citado lib. 3. desde la 72.

hasta la 99. inclusive , que

son los 28. capítulos de que

la citada Bula se compone,

concluyendo la Constitu

cion
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de esta manera; T guir disturbios , y alterarse los

ánimos de ¡os Vasallos , y aquc

cion ioo.

es nuestra voluntad , que to

dos los años se lea , y publique

en nuestra Iglesia Catedral, y

demas Parroquiales en todos los .

Jueves Santos , antes que se

predique el Sermon de Manda-

to.T acabada de leer, se apaguen

Candelas , y nuestro Provisor,

y Vicario asi lo bagan executar.

En cuya vista , el Supremo

Consejo de Indias con su al

ta sabiduría á su continua

cion acordó el siguiente

AUTO.

friendo las Constituciones

i3 84. 85. 86. 89. y 9o. de

ducidas de la Bula de la Cena

de la Santidad de Alexandro

VIL en que se impiden los Re

cursos, y extrajudicial conoci-

mitkto de las fuerzas , vulne

rándose otras muchas Regalías Toledo á 11. de Agosto de 1525.

.de su Magestad , y la natural en que se pone el orden que

defensa de sus Vasallos; no ha se ha de guardar quando el

lugar al paso de las citadas Juez Eclesiástico no otorga

Constituciones , para que ¡a re- la Apelacion , para que la

ferida Bula, en lo que mira á otorgue , se alce , y quite

los Capítulos de que se hanfor- la fuerza quando la hicie-

mado , expresados en ella , se re , ibi : Por quanto asi por

haya de publicar , ni publique derechos , como por costumbre

lo en ellos expresado , pues de inmemorial nos pertenece alzar

que se publicasen , y se diese pa- las fuerzas que los Jueces Ecle-

so á las Constituciones expresa- siásticos , y otras personas ha

das , despues de los perjuicios cen en las Causas que cono-

mencionados , se pudieran se- cen , no otorgando las Apela-

< do

lía paz , quietud , y justicia

con que hasta ahora se han man"

tenido, y conservado. En que

se ha de advertir que las

Constituciones que cita son

los Capítulos 13. 14. 15. 18.

y 19. de la Bula in Coena Do-

mini colocados por Consti

tuciones á los números 84.

85. 86. 89. y 9o.

59 En virtud de lo que

ya se ha expuesto , han pro

cedido los Tribunales Rea

les en el conocimiento de

estos Recursos , arreglados

al orden prefinido , y ad

mitiendolos en igual grado,

así de los Legos , como de

los Eclesiásticos , baxo la

disposicion de la Ley 36. del

tit. 5. lib. 2. Recop. hecha por

el Emperador Don Carlos , en
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dones que de ellos legítimamen

te son interpuestas : Por ende

mandamos á nuestros Presiden

tes , y Oidores de las nuestras

Audiencias de Valladolid , y

Granada , que quando alguno

viniere ante ellos quejándose

que no se le otorgala apelacion,

que justamente interpone de aU

gunJuez. Eclesiástico , dcnnues-

tras Cartas en la forma acos

tumbrada en nuestro Consejo,

para que se otorgue la Ape

lacion : y si el Juez Ecle

siástico no la otorgare , man

den traer á las dichas nuestras

Audiencias el Proceso Eclesiás

tico originalmente, el qual trai'-

do , sin dilacion lo vean : y si

por él les constare que la Ape

lacion está legítimamente inter

puesta, alzando ¡afuerza, pro

vean , que el tal Juez la otor

gue , porque las Partes puedan

seguir su Justicia ante quien , y

cómo deban , y repongan Jo

que despues de ella hubiere he

cho- T si por el dicho Proce

so pareciere la dicha Apelacion

no ser justa , y legítimamente

interpuesta , remitan luego el

tal Proceso al Juez Eclesiásti

co (con condenacion de costas,

si les pareciere} para que el tal

proceda , y haga Justicia.

6o El modo con que regu

larmente se practica este Re

curso , es , quando el Ecle»

Tom. II.

siástíco , habiendo senten

ciado en su Tribunal algu

na Causa difinitivamente , ó

pronunciado algun Auto in-

terlocutorio , con fuerza de

difinitivo , se le interpone

Apelacion en la forma Or

dinaria , y la niega , ó so

lo la admite en el efecto de

volutivo , pasando , ó que

riendo pasar á su execucion

en perjuicio del Apelante, y

de la Apelacion interpuesta

á su inmediato Tribunal, ó

el de la Nunciatura : en

cuyo caso comunmente se

suele por el Apelante pre

sentar otro Pedimento des

pues de aquel en que inter

puso la Apelacion queján

dose del agravio que se le

hace en no admitírsela en

ambos efectos , como lo te

nia suplicado , y que en su

virtud se sirva revocarlo por

contrario imperio ; y no

lo haciendo , interponiendo

nueva Apelacion en caso ne

cesario , apela de aquel pro

veído , protesta el Real au

xilio de la fuerza , y pide,

que con insercion del Pedi

mento , y Auto , que á él

se provea , se le de' porTes-

timonio. Si en este caso el

Juez Eclesiástico compre-

hende que el Apelante no

tiene razon , y que su fin

Ee es
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es el impedir, ó retardar la

execucion de la Sentencia, ó

el de hacer mala obra á la

Parte contraria ; puede pro

veer Traslado , ó guárde se lo

proveido, ódésele el Testimo

nio,Y de qualesquier modo

que sea, ó bien con elTes

timonio, óbien sin él, con

sola la relacion de su Escri

to, acude al Consejo , que

jándose de los procedimien

tos del Juez Eclesiástico,y

haciendo relacion de losAu

tos , debe formar su Pedi

mento así:

. - M. P. S.

- --

... 61 »TN En nombre de

" y»L" s. F. ante V. A.

por el Recurso de fuerza,

»ú otro que mas haya lugar

penderecho,parezco, contra

»los procedimientos delVí

»cario , ó Provisor de tal

»parte,y digo: quehabien

»do seguido en su Tribunal

»Causa sobre tal cosa,(aquí

» la relacion de la Causa) de

»biendo haber pronunciado

»suSentencia difinitiva áfa

»vor de mi Parte , por tal,

»y tal razon (aquí el punto de

Derecho en que fundaba su

»pretension) no solo no lohi

»zo, sino es que habiéndole

»condenado injustamenteen

,

»tal cosa , interpuesta por

»mi Parte la apelacion en la

»forma Ordinaria para el

»Tribunal , ySuperioridad

»donde correspondía,prove

»yó contra Derecho no ha

»ber lugar á ella, ó que so

»lo le habia en lo Devolu

»tivo : por lo que proce

»diendo con violencia hace

»fuerza en conocer,ypro

y»ceder en la referida mane

»ra, no admitiendo laApe

»lacion en ambos efectos,de

»que mi Parte sesientejus

»tamente agraviada , ma

»yormente en las diligen

»cias que se estan practi

»cando baxo de Censuras

»para executar su referida

»injusta Sentencia , que se

»protestó, interponiendo,

»comointerpuso desde lue

»go el Real auxilio de la

»fuerza ,y segunda Apela

»cion del Auto en que se

»negaba , é insistiendo en

»la mismaviolencia, deses-

timando quantas razones

»legales se le exponian, por

»Auto de tal dia mandó,

»contra Derecho , guardar

»lo proveido. Y no siendo

»justo que á mi Parte se la

»moleste con tan notoriain

»justicia , ni que se ponga

»en execucion la referida

Sentencia: Por tanto,usan

ndo
-
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»do del remedio de Dere

»cho , alzando , y quítan

»do dicha fuerza : A V. A.

»suplico se sirva mandar

»despachar laOrdínariaEcle

»siástica para la absolucion

»de los Excomulgados (sí

»los hubiese) por ochenta

»dias,yremisionde losAu

»tos al Consejo , y en su

»vista declarar que el Vi

»cario, ótal Juez Eclesiás

»tico en no admitir en el

»efecto suspensivo la apela

»cion de su Sentencia, pro-

»nunciada en tal dia , hace

»fuerza, con las demas de

»claracionesconvenientesen

» Justicia que pido , y juro

»lo necesario , &c.Se ad

»vierte , que así como al

»Consejo,yChancillería se

»trata de M.P. S.,á las Au

»diencias es de Excelentísino

Señor , ó con el estilo que

tuvieren.

62 En vista del antece

dente Pedimento se manda

despachar la ordinaria de es

ta manera: Don Cárlospor

»lagracia de Dios, Reyde

»Castilla , &c. A Vos el

»Vicario de tal parte,Juez

»que decis ser de la Causa,

»y negocio de que en esta

»nuestra Cartase harámen

»cion,y á otro qualesquier

»Juez Eclesiástico, que de

ella haya conocido, salud

y gracia :Sabed , que an

yste los del nuestro Consejo

se presentó por F. de tal

y el Pedimento de Recurso

»de fuerza siguiente: (aquí

y se inserta el . Pedimento a

»la letra) y visto por los

» del nuestro Consejo ,por

»Decreto que proveyéron

»en tal dia, se acordó, en

»tre otras cosas , expedir

»esta nuestra Carta,por la

qual os mandamos, que

»siendo con ella requeridos,

»no conozcais, niproceduis

»mas en los Autos, de que

»va hecha expresion en el

Pedimento inserto:y den

»tro de quince dias prime

»ros siguientes de como os

»sea notificada , enviad ante

»los del nuestroConsejo el

»Proceso original, que so

»bre dicha causa hubicreis

»hecho, con todos losAu

»tos á él tocantes,para que

»lo vean;y sipor ellospa

»reciere que procedeisjurí

»dicamente , y..no haceis

»fuerza en conocer, ypro

»ceder, se os remita,ysi

»no,se provea lo que con

»venga : Asimismo mandá

»mos , pena de la nuestra

»merced , y de diez mil

»maravedís para nuestraCá

»mara, á el Escribano , ó

Ee 2 »No
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»Notario ante quien pase el

»referido Proceso, ó en cu

s»yo poder está , que den

»tro del mencionado térmi

»no le trayga, ó envie an

»te los del nuestro Conse

»jo , segun, y para lo que

dicho es: y en el entre

»tanto , que el nominado

»Proceso se ve ,y determi

»na , os rogamos,y encar

»gamos , que por termino

»de ochenta dias primeros

»siguientes alceis,y quiteis

»qualesquier Censuras , y

» Entredichos que sobre la

»citadaCausatuviereispues

»tas ,y fulminadas , y ab

»solvais al citado F. y de

»mas personas , que sobre

solo referido tuviereis exco

»mulgadas, que en ello nos

»servires:yasimismo man

»damos á la Parte á cuyo

»pedimento procedeis en la

»mencionadaCausa,que den

»tro del nominadotérmino

»en que mandamostraer el

»Proceso : venga, ó envie

»su Procurador con poder

»bastante ante los del nues

»tro Consejo, á estar , y

»ser presente á la determi

»nacion del citado negocio,

»y á informar en él de su

»Derecho, yJusticia, con

»apercibimiento, que le ha

»cemos, que si dentro del

»dicho término no lo exe

»cutase , los del nuestro

»Consejo lo verán,ydeter

»minarán , segun hallasen

»por derecho:Y cumpliréis

»unos, y otros, pena de la

»nuestra merced,yde vein

»te mil maravedís para la

»nuestra Cámara ; manda

»mos á qualesquier Escriba

»no os la notifique, y de

»ello déTestimonio. Dada

»en Madrid, á tantos de tal

»mes,y año.”Luego que es

tá firmada esta Provision,

procura la Parte interesada

hacer que se notifique al

Juez Eclesiástico, quien de

be dar su cumplimiento , y

mandar, que el Notario an

te quien hapendido,ypen

de la Causa, la remita ori

ginal,como por el Consejo

se manda,dexandoTestimo

nio en relacion de ella : y

en caso de estar impuestas

Censuras contra algunasper

sonas, librar Despacho,pa

ra que por ochenta dias no

se pongan en Tablillas, ó

proveerAuto, absolviéndo

les, ó suspendiéndolas, y

para que se cese, y no se

ponga en execucion lo man

dado en el Auto,que hamo

tivado el Recurso.

63 Llevado el Proceso al

Consejo, pueden en éste las

Pa

—-
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Partes pedirlo, á fin de que 64 El orro modo de usar

su Abogado se instruya pa

ra el dia de la Vista, aunque

este' en poder del Relator: e

instruidas, pedido el señala

miento, y citadas las Partes,

si han comparecido : hecha

relacion , se provee por el

Consejo de uno de dos rao-

este recurso de fuerza , es,

quando el Eclesiástico se to

ma el conocimiento á ins

tancia de Parte, ó de Oficio,

sobre alguna causa meramen

te profana, que por su natu

raleza es respectiva al Tri

bunal Real , como la de em-

dos. Primero, si el Apelante plazar un Clerigo á un Le

se quejó justamente, y la go sobre deudas, ó cosa que

Causa era apelable , asi: di-

xe'ron: Qtie el Vicario de tal

parte hace fuerza en no otorgar

la Apelacion interpuesta por F.

no tiene anexidad alguna

con lo espiritual ante elEcle-

siástico, y e'ste le aflige con

Censuras: ó quando las im-

la qual alzando , y quitando, pone á los Magistrados Rea-

mandáron dar Provision, para les por causas mere profa

nas , o se mezcla en mate

rias, que privativamente to

can á los Tribunales Realen

gos , como las de Pósitos,

Propios , Plantíos , Conser

vacion de Montes , Caza,

Pesca , y otras semeiantes:

que el expresado Vicario , Pro

visor , ú Juez Eclesiástico la

otorgue , y pueda seguir el Ape

lante , y para que revoque todo

lo executado , despues de la le

gítima Apelacion , y en el tiem

po que la impuso , y pudo in

terponerla. Segundo :" si la en cuyos casos se vulnera la

Apelacion fué Injusta, visto jurisdiccion Real , y así , á

el Proceso, provee el Con- instancia de la Parte agra

viada, como del Señor Fis

cal , si se le da noticia , se

puede recurrir de esta ma-^

nera: . - . - .

M. P. S. ,

sejo de esta. manera: dixéron:

Que el Vicario , Provisor , ó

Juez Eclesiástico de tal parte

no hace fuerza en conocer , y

executar su Sentencia , y que se

le vuelva el Proceso para que

administre Justicia; y en este

caso es en el que , segun la

Ley, se puede hacer conde

nacion de costas , si pare

ciese al Consejo.

'6$ «T7 En nombre de F

«JP • ante V. A. por

«el recurso , que mas haya

«lugar en derecho, y á mí

«Par-
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»Parte convenga, contra los

»procedimientos del Vica

»rio , d Provisor Eclesiásti

»co de talCiudad, parezco,

»y digo:Que áinstancia de

»Don F. Presbítero , está

»apremíando ámí Parte con

»Censuras,sobre el cumpli

»miento de un Contrato,

»que lo hizo en tal año , y

»á que le pague tanta cantí

»dad dentro de tal tiempo:

»Yque sin embargo de que

»ha declinado,yhecho ver,

»que por defecto notorio de

»Jurisdiccion no es compe

»tente Juez:Que el punto

»es meramente profano; y

»que el Reo, como Lego,

»debe ser reconvenido en

»su Fuero. En desprecio de

»todo,vulnerando la Real

»Jurisdiccion, se ha propa

»sado, no solo á no inhi

»birse del conocímiento de

»la Causa en que estápro

»cediendo, sí es á apremiar

»á mi Parte con Censuras,

»reagravándolas,ymandán

»dole publicar en Tablillas,

»haciendo fuerza,yproce

»diendo con violencia, sin

»jurisdiccion alguna: Y no

siendo justo, que semejan

»tes atentados,y atropella

»mientosse permitan por la

»Superioridad del Consejo

»en perjuicio de su Real Ju

»risdiccion,y Regalías, al

»zando , y quitando dicha

»fuerza, cuyo Real auxilio

»ha protestado: Suplico á

»V. A.se sirva mandar des

»pachar la Ordinaria, para

sque absuelva al Excomul

»gado por ochenta dias,y

»remita los Autos, decla

»rando en su vista, que el

»talJuezen conocer,ypro

»ceder, como ha procedi

do,y procede contra la

»Jurisdiccíon Real , y mi

» Parte,hace fuerza con con

»denacion de costas, yde

vmas que haya lugar enJus

»tícia, que pido, yjuro lo

necesario,&c.«A este Pe

dímentóse provee como al

antecedente,mandando des

pachar la Ordinaria en la

mismaforma.Síconviene,da

traslado alSeñor Físcal,por

lo que le toca : y con su

dictámen,y lo que las Par

tes informan verbalmente

por sus Abogados, siendo

justo el Recurso, la Causa

profana,y Lego elDeman

dado,se declara: Que el tal

Vicario Eclesiástico hace fuer

za en conocer, yproceder en

la causa ,y que se remita ála

justícia Real, que deba cono

cer de ella , quedando repues

to todo lo actuado por el Ecle

siástico,y que alce las Censu

y'4
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ras que hubiese puesto. Pero

si es injusto el Recurso, é

incierto lo que se da alega

do, provee así: Que el Ecle

siástico no hace fuerza en co

nocer,y proceder en la Cau

sa, y que se le remita para

que haga justicia.

66. En estos Expedien

tes de Fuerza,y Proteccion

Real nose usan mas Alega

tos,ni Escritos, que el pri

mero,por el qual se despa

cha la Ordinaria:y asícon

vendrá mucho,que en él se

expongan bien los puntos de

Derecho por losAbogados,

para ir masinstruidos á ha

cer el informe , llevando

prevenidas las respuestas,

que puedan darse á las ré

plicas del Señor Fiscal, en

caso que se le haya comu

nicado el Proceso , y sea

epuesto su dictámen á la

pretension de la Parte.

67 De los Tribunales

Eclesiásticos de esta Corte

de Madrid se hacen los Re

cursos de Fuerza, del modo

que hemos referido, en los

dos Pedimentos anteceden

tes , con sola la diferencia

de que en la conclusion de

be decir: que el Notario, ó

Escribano ante quien se ha

actuado la Causa , pase al

Consejo á hacer relacion de

ella , en la forma Ordina

ria, de esta manera:

M. P. S.

68 y» Detal, en nom

» L", bre de F. ante

»V. A.por el Recurso de

»fuerza, ú otro, que mas

»haya lugar en derecho,y

»á mi Parte convenga, con

»tra los procedímientos de

»tal Juez Eclesiástico, di

»go:Que en su Tribunal, á

»ínstancia de F. se ha segui

-»do Causa Civil Ordinaria

»(ú otra)sobre tal cosa, en

»la que porSentencia difi

»nitiva se mandó esto, y

»lo otro , de que mi Par

»te se sintió agraviada por

»tal , y tal razon (aquí los

»motivos)y usando del de

»recho , que en el caso le

»competia , interpuso Ape

»lacion á la Superioridad

»respectiva, la qual debien

»do admítirla en 1os dos

»efectos,solo la otorgócon

»tra justicia en el Devolu

»tivo, sin cesar de apremiar

»á mi Parte con Censuras

»á su cumplimiento, ha

»ciendo fuerza en conocer,

»y proceder de este modo:

»Porlo que á V.A.suplí

»co, que alzando, y qui

tando dichafuerza, se sir

- 3)V3
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»va declarar,que el talJuez

»la hace en no admitir en

»ambos efectos la Apela

»cion interpuesta por mi

»Parte, y que en ínterin

»suspenda las Censuras por

»ochenta dias (en caso de

»haberlas)ypara ello man

»dar, que el Notario,óEs

»cribano ante quien se ha

»actuado la Causa,venga á

»hacer relacion al Consejo

»en la forma ordinaria,pues

»esjusticia que pido,yju

»ro lo necesario , &c.”

este Pedimento provee el

Consejo en los mismostér

minos, que Se pretende,y

hecha relacion del Proceso,

declara lo que corresponde

en Justicia,sobre si el Ecle

siástico hace, ó no fuerza

en admitir la Apelacion, co

mo se ha dicho en los De

cretos puestos á continua

cion de los antecedentes

Pedimentos , en casos de

Apelacion semejante.

69. Los Recursos de fuer

zas del Vicario General de

Alcalá de Henares, del Rec

tor de su Universidad , y

los del Juez Eclesiástico de

Rentas Decimales, se de

terminan en el Supremo

Consejo , y las que se ha

cen á los Alcaldes de Cor

te fuera de ella , en virtud

del Auto 15. cap. 25. tit. 4.

lib. 2. de los Acordados en la

Novísima Recop. ibí: ». En

»quanto á este cap. 25. se

» dudó, si quando un Juez

» Eclesiástico de fuera de la

»Corte, como los deAlca

»lá, d semejantes, pronun

»cian Auto , ó Sentencia

»contra un Alcalde de Cor

»te, y el Alcalde pretende

»se le hace fuerza, óen pro

»ceder el Eclesiástico , ó

»en no otorgar, ó en aten

»tar, executando, si podrá

»conocer la Sala de Gobier

»no , pues aquí solamente

»se le permite conocer en

»las fuerzas de los Jueces

»de esta Corte. Esto se con

»sultó á su Magestad , y

»mandó, que conociese de

»esto la dicha Sala, porque

»fuera dura cosa , que el

» Alcalde hubiera de acudir

»á las Chancillerías. Tam

»bien se ha dudado acerca

»de esto mismo,silasfuer

»zas de los Jueces de Co

»mision del Consejo , cu

»yas Apelaciones estan re

»mitidas á él , y particu

»larmente las de los que

»conocen de los Espolios,

»siendo contraJueces Ecle

»siásticosfuera de esta Cor

»te, han de venirá la dicha

»Sala del Gobierno , y pa

oreció, que no, por la letra

»de este capítulo,y que no

yge
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se consultase.”Y asimismo

está en práctica lo que án

tes del Auto acordado se ha

referido al principio de este
IlliI16I"O,

7o De ante Monseñor

Nuncio se antepone el Re

curso de fuerza en los mis

mos casos, que puede in

terponerse de otros Jueces

Eclesiásticos de la Corte,y

con el mismo estilo:yquan

do el Notario de la Nuncia

tura lleva el Proceso origi

nal para hacer Relacion, se

encarga de él el Escribano

de Cámara del Consejo ,y

se queda original en su Es

cribanía, ysolo se le vuel

ve al Notario de la Nuncia

tura un traslado autorizado:

Auto 4. tit. 8. lib. 1. Recop.

que es el 2o8. de la 1. parte,

ibi: Los Autos, que aho

»ra, y de aquí adelante se

»proveyeren en el Consejo

»en los negocios que á él

»vinieren porvia de fuerza,

»de ante el Nuncio de su

»Santidad, en que elCon

»sejo declare què en cono

»cer, y proceder el dicho

»Nuncio hace fuerza , los

»tales Autos originales se

»queden en poder de los

»Escribanos de Cámara del

»Consejo : los quales entre

»guen al Notario ante quien

»pasasen los tales Pleytos,

»un traslado autorizado de

»los dichos Autos , para

»que lospongan en lospro

»cesos de ellos.

-71. Lasfuerzas de losJue

ces Eclesiásticos sobre Es

polios de los Obispos ,vie

nen al Consejo de Castilla

en Sala de Gobierno : Auto

23. tit. 4. lib. 2. Recop. y en

quanto á la inhibicion, y

Cláusulas de Espolios , y

Fuerzas que traen los Bre

ves,yTítulos de los Nun

cios de España, no se ad-

mite , ni da el paso en ,
Consejo : Auto 5." tit. 8.lik

1. Recop. Novis.

72. De lasfuerzas de Mi

llones, que los Eclesiásticos

hiciesen , impidiendo con

Censuras, ypenas ,ú de

otro modo la cobranza, ú

administracion de Sisas , y

medios con quese hace efec

tiva la paga de dichos Ser

vicios , conoce privativa

mente el Consejo , de ma

nera que las Audiencias, y

Chancillerías solo pueden

dar las Ordinarias pàra ab

solver con calidad de remi

tir los Autos á S. A. cuya

Superioridad ha de deter

minar el Artículo de Fuerza;

del que no pueden conocer

(por estar inhibidas) lasAu

Ff dien
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diencias , ní, Chancillerías,

no obstante, que en seme

jantes casos hayan conoci

do : y así conviene á los

Jueces Seculares tener no

ticia de este Auto para in

terponer desde luego el Re

curso al Consejoen derechu

ra, sin acudir á lasAudien

cias, por ser este caso ex

ceptuado en la reglagene

ral, que dexamos explicada

en los principios de este

Tratado. Auto 35. tit. 4. lib.

2. Recop,Y del mismo mo

do que se dan en el Conse

jo las Provisionesdefuerzas,

de conocer,yproceder, se

dan tambien las de no otor

gar en qualesquier casos,

pidiéndolo las Partes.Auto,

31. tit. 19. lib.2. Recop.

73 En las fuerzas de

gravedadpuede la Sala de

Gobierno del Consejo lla

mar parasu determinacioná

la de MilyQuinientas,Auto

7I. cap. 13. tit. 4. lib. 2. ibi:

»Estando prevenido, queen

las fuerzas de gravedad la

Sala de Gobierno llameá

»la de MilyQuinientaspa

»ra la decision de ellas: y

»siéndolo regularmente las

»de conoceryproceder,y

las de Millones, mando

»expresamente, que en las

»fuerzas de conocer,ypro

• l.

»ceder, y las de Millones,

»llame la Sala de Gobierno

»á la de Mil y Quinientas,

»despachando por sí, en la

»forma , que siempre se ha

»estilado, todas las fuerzas

y»que tengan , de no otor

»gar , queriendo por este

»medio , y precaucion ase

»gurarmi obligacion en de

»fensa de la Jurisdiccion

» Real ,y respeto á la Ecle

»siástica. -, "

74. Al Consejo de Indías

en estos Reynostoca el co

nocimiento de lasfuerzas de

los negocios de las Indias:

Ley 4. tit. 2. lib. I. de la Re

cop. Indiana, hecha en 14. de

Julio, 7.y 14. de Noviem

bre de 1651 por la qual se

deroga el Auto2. tit. 4. lib.

2. de laRecop. de Leyes de Cas

tilla, con fecha de 25. de

Marzo de 1555. que decia

lo contrario : en cuya in

teligencia, el SupremoCon

sejo de Castilla por el mes

de Abril de 1745. derogó

por sí su citado Auto 2. tit.

4, lib.2. ymandó observar

la dicha Ley de la Recopila

cion de Indias : consta en la

Nueva Recopilacion de Le

yes de estos Reynos: de la

Nota, que sigue al mismo

Auto, tomo 3. y del num.2.

que en letra bastatus
l
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lhalla al fin del tit. 4. lib. 2.

75 En la Audiencia de

Sevilla,el Regente , y Jue

ces de los Grados conocen

de las fuerzas , que hacen

losJueces Eclesiásticos, que

proceden contra Legos en

no otorgar.Apelaciones:Ley

7. tit. 2. lib. 3. Recop.

76 Todas las personas,

queusasen elrecurso defuer

za, ú apelaren de los pro

veidos de sus Jueces , no

han de decir mal de ellos,

ni injuriarlos, ni mas que

razonar sus procedimientos

en los términos maspolíti

cos, que conduzcan á de

clarar su justicia, y dere

cho.Ley 12. tit. 13. lib. 3 de

las Reales Ordenanzas.

77. LosReligiosos,Fray

les , Monges, Monjas, ó

Clérigos Regulares, quetu

viesen motivo para usar el

recurso de fuerza contra las

que les hiciesen susSuperio

res, ó Prelados en los Pro

cesos que lesfulminan, de

ben ; y pueden acudir al

Supremo Consejo desde quae

lesquiera parte de España,

yformar su Pedimento del

mismo modo: que las que

se han referido por sí , ó

por Procurador , con poder

legítimo.Ley4o. tit.5. lib. 2.

de Recop. Pero los Clérigos

Seculares , no estando en la

Corte,debenacudirá las Au

diencias, ó Chancillerías,

en cuyo Territorio se ha

llan , siempre que contri

las fuerzas de sus Superio

res. Eclesiásticostengan mo

tivo,y sea justo interponer

su Recurso. Ley 39. tit. 5.

lib. 2. Recop. En los quales

casos , así las Audiencias,

como los Consejos, deter

minan con larectitud, chris

tiandad, acierto, y litera

tura que acostumbran,y en

los términos , y estilo que

arriba se ha dicho. .

- 78. Sin embargo de lo que

he referido en el númeroan

tecedente , sobre que los

Regulares puedeh,y deben

acudir al Supremo Consejo

de Castilla con el Recur

so de fuerza hecha por sus

Superiores, óPrelados, fun

dado en la Ley4o.tit.5. lib.

2. Recop., que habla de las

que resultan de Procesos;

de visitacion ,y correccion

ede Religiosos , y Religio

sas, de cuyo conocimiento

estan inhibidas las Audien

cias,y Chancillerías, digo:

que fuera de estos casos de

Visita ,y correccion , ex

presados en la misma Ley,

que alprincipio de éste. Tra- .

tado queda insertada ; por

Ff 2 lo
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lo que resulta de ella ,y de

la 36. del mismo tit.y lib. de

Recop. que tambien hemos

expuesto, pueden ,y deben

los Regulares acudirpor la

via de este, recurso , á las

Audiencias,y Chancillerías

del Territorio donde se ha

llasen , del modo, y ma

nera con que suelen,ypue

den recurrir losClérigosSe

culares, oprimidos de sus

Superiores , formando sus

Pedimentos del modo que

aquellos , con sola la di

ferencia del caso,y del Pre

lado, en estosú otros equi

valentestérminos. Véase ade

lante al núm. roo.

M.P. S.

- 7Q yy Detal, en nom

» º, bre del Padre F.

»ó Fray F. de tal , de tal

Religion,yConventual de

»tal parte:Ante V.A.por

el Recurso de fuerza , y

».Real Proteccion , ó como

»mas haya lugar en Dere

»cho, contra los procedi

»mientos del muy Reveren

»do Padre F. á Fr. F. de tal,

»suGuardían,Prelado,Prior,

»Abad , Provincial, Gene

»ral (ó lo que fuese) parez

»co., y digo : que habién

ndole fulminado Causa so

»bre tal cosa (aquí el caso)

»debiéndole haber absuelto

»libremente , como tenia

»pedido por tal , y tal ra

»zon,(aquí los motivos en que

»funda su defensa contra la

»providencia del Superior) no

solo no lo hizo,sinoes que

»despues de no haber for

»mado el Proceso arreglado

»á las Constituciones , ó

»Regla de la Religion,mo

»vido detales fines particu

»lares, (aquí los que fuesen)

»en Auto de tal dia , mes,

»y año, mandóinjustamen

»te encarcelarle, y que se

»mantuviese con ésta, ó la

»otra penitencia en la pri

sion á pan ,y agua , óco

»mofuese , de cuya provi

»dencia, comotan gravosa,

»yperjudicial , contra Re

»gla , Leyes, y Sagrados

Cánones, interpuso Ape

nlacionpara el Tribunalin

»mediato donde correspon

»dia: ysin embargo de que

»era admisible porésta,y la

otra razon,yporloque que

»da expuesto,y resulta del

proceso, la denegó en un

todo, ósolo la admitió en

plo Devolutivo , maltratan

»do , y oprimiendo á mí

»Parte con la dilatada pri

»sion y demas aflicciones,

»que le esperan de su rigor:... • – . - 2»Por

l
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Por lo que , procediendo

en todo con violencia, ha

»ce fuerza en conocer,"y

»proceder en la referida ma

»nera , no admitiendo la

»Apelacion en ambos efec

»tos, ó en executar su Sen

»tencia nula, de que se sien

»te justamente agraviada:y

»no siendo razon, que por

»la Superioridad del Conse

»jo se permitan tales atenta

»dos, yviolencias, ni que

vuestra Real Proteccion

»dexe de amparar al afligido

»en este caso, de los que le

»compete eluso de suSobe

»ranía, valiéndome de ella,

»y de su amparo: Suplico á

2»V.A. que alzando,y qui

»tando dicha Fuerza,se dig

»ne mandar despachar laOr

»dinaria,para que el tal Pre

»lado remita los Autos, y

2»en su vista declarar, que

2»en no haber admitido la

»Apelacion, ó en executar

2»su Sentencia, hace fuerza,

2»y que en ínterin no inno

»ve, y reponga lo que en

»su virtud hubiese hecho,

2»con las demas declaracio

2»nes convenientes en Justi

2»cia, quepido,yjuro lone

»cesario, &c. F.

8o En queá los Regula

res es lícito este Recurso

por via de fuerza á losTri

bunales Reales, no tengo

género de duda, segun lo

han entendido muchos, y

muy clásicos AA. En pri

mer lugar los Salmaticenses:

en el Tom.IV, tract. 15.punt.

1.S. 2. n. 14. propè finem:y

en su Tom. II. tract. 8. c. 7.

punt. 6. Dubio 2. ex num. 75.

usque ad 98. Salgado, Sesé,

Ceballos,Covarrubias, Na

varro,Torquemada, Palu

dano, Victoria, Soto, Ca

yetano, Lezana, Enriquez,

y otros muchos, con Qui

rós, el Conde de Prado en

suTratado del Protector,im

preso el año de 1758. con

título de Nuevo Promotor:

-Por lo qual,siempre que un

Prelado Regulargravase in

justamente al ReligiosoSúb

dito, ópor Precepto, óSen

tencia difinitiva, ó interlo

cutoria, con fuerza de, tal,

no admitiéndole la Apela

cion,puede el Religioso lí

citamente usar del Recurso

de fuerza , y Proteccion

Real, acudiendo á la Au

diencia, ó Chancillería del

Territorio donde estuviese

el Convento, óCasa de Re

ligion. Pero siendo causa de

Visita, ó correccion, debe

rá acudir al Supremo Con

sejo de Castilla, donde pri

vativamente toccones
d.
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da explicado, hablando de

la Ley 4o. tit. 5. lib. 2. de

Recop. al num. 77. y 78. de

este S.Ypara quetenga efec

to,y sea con el órden que

se requiere en derecho, de

be el Religioso oprimido,

luego que se le intime la

Sentencia de su Prelado,pre

sentarle un Pedimento de

Apelacion en esta forma:

Rev,º Padre.

»TUL. ó Fr. F. de tal, en

9) laCausa que sobre tal

»cosa se me ha suscitado

»en la mejorforma que á mí

»derecho convenga, digo:

»que porV. R. se pronun

yció Sentencia, óAuto di

»finitivo, declarando contra

»nfí tal cosa, ó que se me

»encarcelase, ó mantuviese

»en la prision en que me

»hallo, con tales, y tales

»penitencias ( aquí las que

»fuesen ) por tantos añes,

» meses, ó dias, de que me

»siento legítimamente agra

»viado, ysalvo el derecho

»de nulidad,ú otro debidó

»remedio:"Hablando con la

»modestia,y humildad que

»debo, apelo para ante el R.

» P. Provincial, General, ó

» Difinitorio, ó para ante

»Monseñor Nuncio, y su

»Santidad, y para adonde

con derecho puedo,y de

»bo: y lo pido por Testi

»monio, con insercion de

»este Escrito, Sentencia,y

»Proveido. Por tanto: Su

»plíco áV. R. se sirva re

»vocar la expresada Senten

»cia, ó Auto difinitivo, Ó

»se sirva admitir esta Ape

»lacion en ambos efectos,

»Devolutivo,ySuspensivo;

»y mandar se me dé el di

»cho Testimonio; y de lo

y» contrario, omiso, ó dene

»gado, vuelvo á apelar,y

»protesto usar de los recur

»sos que me convengan,y

»de la proteccion, y Real

auxilio de la fuerza, enjus

»ticia, que pido,yjuro no

»lo hago de malicia, con lo

-»necesario, &c. Fr. Ful.

81. Altiempo en que ha

ya de presentar el Religioso

el Pedimento antecedente,

debe tenerá preveneion da

do el poder correspondiente

á quien le convenga, en la

forma quepor derecho, le es

permitido para el uso del

suyo, en caso de que se le

niegue la Apelacion. Ypor

si le encarcelasen improvisa

mente,yprivasen de papel,

y tinta,ycomunicacion, de

la que ántespodia tener con

sus amigos,y hermanos,pa
r1en
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tientes, ó conocidos, le

convendrá tambien tenerun

apuntamiento hecho de los

lances del Proceso,y causas

de su opresion, comunicado

á aquel Confidente, d Con

fidentes de quien se valga

para su desahogo,y consue

lo: y con esta prevencion

podrán socorrerle, y am

pararle con sola la noticia

de lo que hubiese sucedido,

en continuacion de lo que

ántes les tenia comunicado.

Véase el numer. 1oo. de este

Capítulo, que importa mucho.

82 Esmuy útil á los Re

ligiosos, Prelados,ySúbdi

tos, el uso de este recurso

de fuerza , y proteccion

Real, porque allanado el ca

mino para la clemencia del

Soberano, se excusa el pe

noso, y largo de el de la

Nunciatura, ó Roma, que

son los pasos de las Apela

ciones,ytan peligrosos, co

mo distantes. No pide el

afligido oprimido Religioso

á suRey que qüite el cono

cimiento á su Superior, ni

mas de que le ampare de la

violencia con que le trata,

y corte el curso á las trope

lías, amparando así las Le

yes Eclesiásticas, y lasMu

nicipales de su Religion,ul

trajadas por su Superior. No

se opone el Recurso, ni la

Súplica, ni la Proteccion de

la Soberanía al Tridentino,

ni á la Bula in Caena Domini:

porque uno, y otro, aun

quando se entendiera con

todo el rigor de la letra so

bre la prohibicion,sería ge

neral exceptis casibus in jure

concessis, (ut iste) segun re

suelven losSalmaticenses, al

Tom. II. trat. 8. de Ordine,

cap. 7. Dubio 2. num. 88.y

89. ni á la Constitucion de

- Bonifacio IX. y Gregorio

XIII. que refiere Confeccio

en el CompendioPrivileg. Men

dic.y las citan tambien los

Salmaticenses en el Tom. IV.

trat. 15. de Statu Religios. cap.

7.punt. 1. S. 2. num. 14. y

por lo demas que adelante

se referirá. r

83 Para poner el Pedi

mento de Apelacion del n.

79. tendrá presente el Reli

gioso lo dispuesto por su

Regla, ó Constituciones,

para saber el inmediatoSu

perior adonde se acostum

bra apelar, ó recurrir.: y

asimismo el Aut. 4. tit. I.

cap. 35. lib.4. de Recop. cuyo

tenor á la letra por lo que

töca á solo el cap. 35. que

es el que conduce, dice así:

»En quanto á los Recursos.

»de que se valen los Reli

»glo
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«giosos al Nuncio de su ni admite Suplicacion en el

"Santidad , para suspender

«los preceptos de sus Pre

gados que miran solo al go

bierno interior regular, y

«en que proceden por razon

«del voto de la Obediencia,

«y Clausura, que es uno de

«los casos que mas relaxa-

«cion produce en la Disci-

«plina Religiosa , se avise

«al Nuncio se abstenga de

«entrometerse en conocí-

«miento alguno en materias

r,de Regulares , ni admita

«recursos en lo que nuda-

«mente tocare al gobierno

«interior de las Religiones,

«como resolví á Consulta

«del Consejo en 29. de Oc-

«tubre de 1636. por no te-

,iner jurisdiccion para ello,

«por derecho, ni Bulas pre

sentadas , ni admitidas por

«el Consejo para el uso de

Consejo del Auto dado por

su Superioridad en Pleyto

Eclesiastico, donde se man

da que el Juez otorgue, re

ponga , y absuelva , ó que

hace, ó no hace fuerza, ó en

que se remite el negocio al

mismo Juez, ó se le manda

que no conozca contra algun

Lego, ó Magistrado, ó &c.

En cuyos casos , y sus se

mejantes , siente lo mismo

Villadiego en su Política al

fin del cap. 4. versic. Ultima*

mente fundado en la Ley 36.

t'it. •). Ub. i. Recop. y en que

es acto voluntario del Prín

cipe el admitir , ó dexarla

de admitir, á diferencia de

los demas , en que regular

mente debe de derecho ser

admitida, como el de la

Ley 4. tit. 24. Partid. 3. ibú

Fueras ende si el Rey lo quisie-\

«esta potestad , ántes le está se facer como Señor.

"limitada expresamente por

«la Concordia del ano 1639.

84 Supuesta la Decision

del Tribunal Real sobre si

el Prelado, ó Juez Eclesiás

tico hace , ó no fuerza : y

tambien que la práctica de

este Recurso es expresa de

derecho, hemos de advertir.

que no es apelable , ni se de

be, ni puede suplicar de ella:

y por ser así, no se pone,

85 Cevallos en la Glosa

9. exponiendo las palabras

de la Ley 36. y la razon por

que' se conceden las Provi

siones Reales , y en espe

cial la Cláusula de la mis

ma Ley , para que se otor

gue la Apelacion , declara

da al num. .1o. toca la ma

teria del Recurso de Fuer-^

y acabando de resol-za

ver , sobre si el Eclesiásti

co
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co ha de cesar en sus pro

ce dimientos , luego que sea

requerido con la Ordinaria,

y sobre si el que usa del

Recurso injustamente, de

be ser condenado en costas

por el Consejo , se explica

así: »De suerte, que toda

»la disposicion de nuestra

»Ley, y cuidado, que en

hacerla pusieron losCon

»sejeros de su Magestad va

»enderezado en execucion

»de lo que está dispuesto

»por Derecho Canónico,y en

»bien público del Estado

»Eclesiástico, á cuya defen

»sa estan los Reyes mas

»obligados que á la de los

Seglares, por ser Minis

»tros de Dios, y personas

»públicas, y mas meneste

»rosos de defensa , porque

»sus armas son lágrimas,

»oracion,penitencia,yab

»negacion de sí mismos;y

»así es mayor la ofensa que

se les hace en despojarles

»de sus bienes, executando

»contra ellos lasSentencias,

..»sin embargo de apelacion,

»denegándoles la defensa

»natural, y cerrándoles la

»puerta para que no sigan

»su Apelacion ante suSan

»tidad, teniendo poco res

»peto á su Tribunal.Ypa

»ra deshacer esta fuerza,y

Tom. II.

»ria á la li

»agravio,y sanar estapon

»zoña; usan los Reyes, y

»sus Consejeros de la tria

»ca de lafuerza, aplicando

»contra este veneno la de

»fensa natural de su juris

»diccion , porque todo es

»de proteccion: Ypara es

»te efecto se despachan las

»Provisiones Reales , para

»que se les otorgue á los

»Apelantes la Apelacion,

»que legítimamente fuéin

»terpuesta, sin que suMa

»gestad , ni sus Consejeros

»se entrometan en los me

»ritos de la Causa princi

»pal , nien averiguar sifué

»bien, ó mal sentenciado,

»porque todo esto se remi

»te,yreserva al Juez Ecle

»siástico Superior.Y á este

»fin va encaminada toda la

»disposicionde la Ley, ayu

»dando,y executando lo que

»los Sagrados Cánones, y

»Concilios disponen , sin

»que haya palabra en la di

»cha Ley, que sea contra

bertad Eclesiásti

»ca. Ni hombres tan doc

»tos, letrados, y temero

»sos de Dios que la hicié

»ron , ni los que la execu

»tan,yguardan,yhan exe

»cutado, Eclesiásticos, y

»Seculares, lo hicieran, sí

en alguna cosa fuera con

Gg [I3la
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»traria al Derecho Canóni

»co, y á la libertad Ecle

»siástica , como consta , y

»parece de la dicha Ley,y

»por losSagrados Cánones:

»lo qual entre sí tieneuna

»gran correspondencia, y

»conformidad: Ut dixit Im

»perator in Autentica ut Cle

»rici apud proprios Episcopos,

»ibi: Secundum Sacras ,

»Divinas etiam mostri sequi

»non declinantur AEgeas:por

»que los Cánones mandan

»que no se excomulgue, ni

»haga agravio al que apela

»para ante su Santidad:Y

»por la misma Ley se man

»da lo mismo. Por Derecho

»Canónico se ordena, que

»losJueces Eclesiásticos no

»executen susSentencias sin

»embargo de apelacion ; y

2»esto, mismo se ordena en

»la dicha Ley. Demas de

»esto, el Derecho Canóni

»co dispone, que lo que se

»executa, pendiente la Ape

2»lacion sea nulo, y aten

»tado: y esto mismoman

»da, la dicha Ley, y exe

»cutan los Reales Consejos,

»reponiendo todo, lo execu

»tado , para que sin despo

»jo se prosiga la Apelacion:

»y para este efecto se lle

»va el Proceso original á

»losTribunales Reales,adon

»de sine strepitu , & figura

»judicii, y sin admitir Pe

»ticion, ni hacer actoju

»risdiccional , se determina

»el artículo de la fuerza.

»Y como su Magestad no

»prohibe que se lleven las

»Causas al Tribunal de su

»Santidad, ni castiga á los

»Legos que lo hacen: tam

»poco su Santidad esvisto

»querer excomulgar á los

»que se valen de este reme

»dio, ni á los Jueces que

»le admiten : porque para

»que este conocimientofue

»ra contra Derecho Canó

»nico, y la libertad Ecle

»siástica no se habia de dis

.»poner lo mismo, sino lo

»contrario. Y como el Tri

»bunal Realno puede absol

»ver, ruega, y encarga á

»los Eclesiásticos, que por

»ochenta dias absuelvan á

»los excomulgados, y esto,

»no precisamente mandan

»do, sino alternativamente

»rogando que absuelvan, ú.

»otorguen la Apelacion,y

»deshaga el agravio al Ape

»lante ; de suerte, que para

»este efecto de que se otor

»gue la Apelacion, y des

»haga el agravio al Apelan

»te, se funda, toda la dis

»posicion de la Ley, para

»que se pueda líbremente

y)Se
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»seguir la Apelacion en los

»casos que fuere legítima,

»y la Causa Ordinaria.”A

todo lo qual no obsta el que

se quiera decir , que el tal

conocimiento por via de

fuerza no es de Derecho Na

tural; porque así como és

te puso las reglas de vivir

ingenere, esigualmente cier

to que las circunstancias,

el modo, lugar, y tiempo,

las puso el Derecho Positi

vo , declarando al Natural

por el que vim repellere licet

cum moderamine inculpate tu

tele; cuya disposicion no ha

ce Ley nueva, ni otra co

sa mas que medios para que

tenga efecto, segun la va

riedad de los tiempos: que

es lo ordenado en la Ley36.

tit. 5. lib. 2. Recop. no dis

poniendo como Leypositi

ya en Causas Eclesiásticas,

sino como declaratoria del

modo de defensa,ytuicion,

d proteccion natural, con

la que se alza , y quita la

fuerza. ": l

86. En confirmacíon de

esta verdad, afirma el mis

mo Cevallos, que de los

Autos que provee elTribu

nal Real , sobre si ha lugar,

ó, no el Artículo de Fuer

za, no se puede apelar, ni

suplicar, como se hiciera,

si fueran AutosJurisdiccio

nales,y no de proteccion,

y defensà natural: y con

cluye, añadiendo estaspa

labras: Lo qual es muy sin

gular, en nuestra materia,pa

ra que los escrupulosos pierdan

el miedo, yconsideren que es

te conocimiento porvia defuer

za, no comprehende en todas

sus acciones lícitas ningun ac

to de jurisdiccion judicial, si

no todos de proteccion, y de

fensa natural, alzando,yqui

tando las fuerzas que hacen los

Eclesiásticos en no otorgar las

Apelaciones al Superior Ecle

siástico.

87 Baxo el mismo con

cepto debemos caminar en

la certeza de que el Recur

so de fuerza, de qualesquie

ra clase de Prelados Ecle

siásticos que sean, ó no Re

gulares, no solo es distin

to del de las Apelaciones,

sino es que no tiene cone

xion con ellas la mas mí

nima en ninguna manera:

por lo que, el que leyese

Autores, que hablando de

Apelaciones mezclase entre

ellas el Recurso defuerza,

advertirá la equivocacion,y

diferencia, sin haberse he

cho cargo de la distincion

que hay entre el orígen de

losRecursos , la naturaleza

Gg2 que
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que le corresponde á cada

uno , y el Derecho,yLe

yes donde procede.

- 88 Cevallos, y Salgado,

Escritores ambos de grande

autoridad , y crédito , son

opuestos en la qüestion del

Artículo suscitado en los

numer.84. y86. El primero

en su tratado de Cognitione

per viam violentie, glos. 9.

sienta que no se puede ape

lar, ni suplicar de losAu

tos que provee el Tribunal

Real , sobre si ha lugar, ó

no el Artículo, comose hi

ciera si fueran Autos Juris

diccionales,porque sonAu

tos de proteccion,y no de

jurisdiccion; cuya doctrina,

aunque la apoya con cita

que en el todo no comprue

ba, la esfuerza con las ra

zonesmuy eficaces en que

se funda , como las referi

das á los numer. 85.y 86.

yporser ésta la segura, con

forma con ella Villadiego,se

gun al num. 84. se ha ma

nifestado; no obstante, que

el mismo Cevallos compre

hendió lo contrario de es

te Político en su Glos. 13.

n. 2. exponiendo la Ley36.

lib. 2. tit. 5. Recop. de don

de uno,y otro resulta.

"89. El segundo, que es

Salgado, en su tratado de

- ,e

Regia Protecctione , part. 1.

cap. 2.num.235.dice lo con

trario,fundándose bien en

deblemente en estas pala

bras, Cum indubitatum sit ab

actibus extrajudicialibus , có

judice extrajudicialiter proce

dente absque umbra judicii ap

pelarepermitti, que dicitur si

militer appellatio extrajudi

cialis.

9o Congran cuidado he

reflexionado la razon en

que cada uno funda su opi

nion: y advirtiendo , que

Salgado habla, ó puede ha

blar sobre la exposicion de

la Ley35. tit.5. lib. 2. Re

cop. en que se prohibe á los

Oidores deValladolid el co

nocimiento engrado deApe

lacion de las Causas quepor

via de fuerza hubiesen co

nocido los Alcaldes mayo

res del Reyno de Galicia,

y que se habiausado algu

na vez por las Partes este

Recurso: teniendo presen

te la Ley 39. del mismo tí

tulo, y libro, los fundamen

tos con que corrobora su

opinion en el expresadonum.

235. y lo que supone á los

numer. 1. 2. 3.y4. de su ci

tado capítulo, y que en es

tos asieñte,y concuerda con

Cevallos desde la palabra de

Theorica mostre Regia cogni

tio
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tionis, hasta la de Cujus pre

prium Oficium est, vi opres

sos liberare; non quidem judi

cii ordine servato, cóc. ha

blando del Príncipe , con

fieso que no haygénero de

duda en la Decision pro

puesta, segun , y como el

mismo Cevallos expresa, y

queda referido á los num.

84. y 86.

91. Es cierto que Salga

do , y Cevallos no corrobo

ran, ni fundan su opinion

con Ley que se la acredi

te ; ytambien lo es , que

Mieres,Sesé,Cenedo,Aven

daño, Rodriguez, y Lan

celoto , aunque tocan algo

con alusioñº al punto, no

deciden, ni citan Ley que

lo termine. El Expositor

Acevedo dió salto en la Ex

posicion , y Glosa del tit.

5 lib. 2. Rec. sin tocar pa

lotada del asunto. Gregorio

Lopez en algunas de las Le

yes de Partidas habla de la

palabra Fuerza, pero no de

cide con " alusion formal á

esta materia, aunque tiene

alguna con la Ley36. tit. 5.

lib. 2. Recop., en diferentes

Títulos, y Leyes,y en es

pecial en la 2. tit. 1. Partid.

rá que hacealgo en confur

sola Ley 4.tit.24. Partid,

3. segun Salcedo de Lege Po

litica, lib. 1.cap. 1i. num. 18.

92 Yo,para poder ha

blar con acierto en esta

qüestion, he leido quantas

Leyes , y Autos acordados

tratan del caso; y aunque

no he encontrado una, que

con clara determinacion de

cida el punto, he visto la

38. tit. 5. lib. 2. Recop. he

cha en Valladolid año de

1536.por el EmperadorDon

Cárlos, en que ordena que

los Pleytos que porvia de

fuerza se traxéron á lasAu

diencias, y se retuviesen

en ellas , se puedan senten

ciar en Revista sin el Presi

dente. Asimismo he mira

do con atencion el Auto

acordado 71. cap. 13. tit. 4.

lib. 2. Recop. ibi: Los Pley

tos de la segunda Suplicacion,

por ser de recurso á mi Real

Persona, por su gravedad,ma

yor consuelo de las Partes,y

ser tan pocos, que no pueden

embarazar el despacho regular

de los otros Negocios, se vean,

y determinen con el mismo nú

mero de ministros que han de

verse las Tenutas,juntándose

á este fin las tres Salas para

la decision de ellos: estando

prevenido que en las fuerzas

de gravedad, la Sala de Go

bierno llame á la de Mil y

Quinientas para la decision de

ellas;
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ellas; y siéndolo regularmen

te las de conocer, yproceder,

y las de Millones: Mando ex

presamente, que en las fuer

zas de conocer, y proceder, y

las de Millones, llame la Sala

de Gobierno á la de MilyQui

mientas , despachando por sí

en la forma que siempre seha

estilado, todas las Fuerzas que

vengan de no otorgar, querien

do por este medio , y precau

cion asegurar mi obligacion en

defensa de la jurisdiccion Real,

y respeto á la Eclesiástica.Has

ta aquí el Auto á la letra.

De la citada Ley 38.pu

diera inferirse , que si en

Revista, como dice , se ha

de determinar el Recurso

de Fuerza, será supuesta la

súplica , sin la qual no pue

de llegar el caso de Revis

ta, ó segunda Vista: y co

mo ésta nopuede darse sin

primera, habrémos de con

fesar que hubo dos Vistas,

y por consiguiente súplica.

Del Auto 71. claramente se

infiere, que conocida lagra

vedad de la Causa en pri

mera Vista, para la segun

da se llame á la Sala de Mil

y Quinientas, por ser na

tural no ser conocida su

gravedad ántes de ver

se : de que se puede in

ferir lo mismo que queda

dicho sobre la Ley 38.

93 Pero hecha reflexion

de los dos Textos Reales

en que se funda el reparo,

respondo : Que en las Cau

sas de gravedad, dondepue

de el Consejo tener razon

de fundarla, segun la natu

raleza del caso, aun no de

cidido por su alta Sabidu

ría, ni por los Soberanos

de España , sobre que re

cae el Recurso de Fuerza,

puede con el acierto que

acostumbra, conociendo la

gravedad del punto en su

vista primera, resolver que

está en el caso prevenido

en el Auto 71. tit. 4. lib. 2.

Recop.Y en estòstérminos,

aunque se confiese la Revis

ta, no se infiere, ni es cier

to, que ésta se funda en

Apelacion, niSúplica, res

pecto de que en la Vista ño

hubo determinacion, sobre

que pudiera fundarse Re

curso, ni Instancia, nitam

poco quien suplicara:ypor

lo que toca á la Ley 38. tit.

5. lib.2. Recop. comprehen

do se deduce lo mismo que

del Auto'71. porque habla

de aquellas Fuerzas que por

su gravedad, para mejor

proveer , necesitan de ma

yor inspeccion , y exá

men , que el de las regu

la
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lares; y así, supone la Ley,

que aunqueya se habia vis

to, ó empezado á ver el Pro

ceso, retenido éste , no es

taba difinido el punto, co

mo reservadopara su deter

minacion,ibi: Zºº determina

cion de ellos: esto es, de los

Pleytos.

94. Asimismo compre

hendo, que habiéndose abu

sado por los Litigantes en

la inteligencia de esta Ley

38.publicada el año de 1536.

para obviar todo inconve

niente, se promulgó la 35.

en el de 1555. diezy nue

ve años despues que la

38. sin que á esto obste

estar ántes colocada en ór

den al número que ocupa

en el tit. 5. lib.2. Recop.-por

que allí mismo constan sus

fechas. Véase el num. 9o.ya

referido. ,

95. Tambiensepodia du

dar en la Ley 38.si laspa

labrasse retuvieren en ella ha

=-cen relacion de la Fuerza,

ó de las Audiencias; pero

no es de creer sea de las

Audiencias,porque éstas ni

pueden, ni deben retener los

Pleytos, en virtud de lo que

la 36. ordena;y asimismo,

porque si hicieran relacion

... de las Audiencias, diria en

ellas, para que la proposi

cion fuera perfecta en plu

ral, y no en singular, co

mo de la misma consta,ibi:

Que quando algunos Pleytos se

traxeren á muestras Audiencias

por via de fuerza de los Jue

ces Eclesiásticos,y se retuvie

ren en ella : á que no obs

ta la Inscripcion , que de

letra bastardilla tiene la mis

ma Leypor cabeza, dicien

do: Que los Pleytos, que

por via de Fuerzas se tra

xeren á las Audiencias, y

se retuvieren en ellas , se

puedan sentenciar en Revis

ta: Louno,porque aunque

es cierta la palabra ellas en

"la Inscripcion , tambien lo

es , que ésta no hace fe co

mo la Ley, porserfuera de

ella, y yerro de Imprenta,

donde colocáron la S.sin ad

vertir la errata: Y aunque

el no tener la S. en el cuer

po de la Ley pudiera ser

por la misma razon de er

ror de Imprenta; sin embar

go no convence esta répli

ca contra las razones expues

tas,mayormentenohabién

dosé emendado en ningu

na de las correcciones , é

impresiones que se hanhe

cho: ni se debe estar mas

de á lo que la Ley literal

mente nos enseña , sin que

tengamos facultad , ni aun

pa
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para interpretarla, porque

si fuere menester enmienda,

ódeclaracion de alguna con

trariedad, ó duda, hallada

en símisma, toca á suMa

gestad el decidirla, hacer

la, ó determinar lo que con

venga: Ley 3. tit. 1. lib. 2.

Recop.Ley 1. de Toro del año

de 15o 5.

96. En cuya virtud, te

niendo presente la Ley 36.

de 1525. tit. 5. lib. 2. Recop.

Su observancia en los Tri

bunales Superiores, su lau

dable práctica , en especial

la del Supremo de Castilla

en los Recursos de Fuerza,

como medicina saludable de

los oprímidos , contra, los

procedimientos de los Jue

ces, que agravian, executan

do sus Sentencias, ynegan

do el Recurso de las Ape

lacionesjustas;yque en es

te Real auxilio no se exer

ce mas acto , que el de la

Regia proteccion:yque por

ésta no se quita la jurisdic

cion contenciosa á losJue

ces de la Iglesia , á quienes

el Consejo remite la Causa

para que hagan Justicia :y

asimismo, que en el deter

minar nose observaforma

lidad dejuicio, ní escritos,

ni otra cosa mas, que la vis

ta de Autos, digo : Que

Ceballos,y losque le siguen

escribiéron con acierto , y

que no se debe dudar de su

doctrina , tan cierta, como

que con la práctica de los

TribunalesSuperiores no se

nos enseña otra , donde

ni por imaginacion se ha

pretendidojamasinterponer

Súplica del tal Artículo de

Fuerza , á lo ménos en és

te, ni en el antecedenteSi

glo, en que se encuentran

dos casosúnicos,y losmis

mos, que sobre este punto

cita el Sapientísimo Salce

do de Lege Politica , lib. I.

cap. 11.per totum : de que al

tiempo de censurar este

punto, me hizo larga expo

sicion el eruditísimo,y doc

to Juris-Consulto, de los

de mayor crédito de esta

Corte(3), á quien el Con

sejo se sirvió cometer esta

Obra para su censura: con

cuyo dictámen, fundado en

lo mismo que refiere el Sal

cedo al citado capit. numer.

18.y en la práctica de dos

casos, que me expresó ha

ber visto en los muchos

años

(*) El Licenciado Don 3uan Antonio Herrero.
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años de práctica , y expe

riencia que en losTribuna

les ha tenido.

97 Meparece que quan

do el Auto de la fuerza

ocasionase unagravísimain

juría , podrá el Eclesiástico

injuriado acudir , y quejar

se á la Real Persona de su

Magestad ; porque aunque

es cierto , que una vezde

clarado , no debe , ni pue

de admitírse Recurso,tam

bien lo es, que de este mo

do puede tener lugar en se

mejante caso : y para que

no cause admiracion , pon

dré á la letra el del citado

SeñorSalcedo, cap. II. num.

18, de Lege Politica lib. 1. ibí:

Inabdicabilis enim est subdito

rum protectio ab ipso Rege,cum

adid si constituta Majestas.

Sed licet hoc sit verisssimum,

tamen inhis causis attentè agen

dum est, nec cancedenda ac

torum revisio, misi magna ur

gente causa, quia in hoc casu

non virtute Ordinarie potesta

tis proceditur , sed absolutè:

Lex 4- tit. 24,partid 3. Fue

ras ende,si el Rey lo qui

siese facer comoSeñor: Quad.

precavendaum est , ut diximus.

Nisi injuria gravíssima orire

turº , sit, hac revisio actorum

denegaretur, non qualiter or

dinaria sit, sed quando ex

Tom. II.

traordinarissimèoprimiturEcle

siasticus. Cum hec jurisdictio

nisprorrogatio ultra Legum dis

positionis terminos, quampos

sit debeat limitari. Es hoc ser

vandum est,precipue si Causa

àSupremo Consilio cognitafuit:

mam cum jurisdictio Regis &

Consilii una eademque sit , de

neganda erit, óº est secunda

revisio, nisi ex urgentissima,

c%º magna Causa ut diximus:

L.4. tit. 24. P. 3.Y al num.

15. del mismo cap. 11. dice

así: In Causis extraordinariis,

c%º que pendentágratia Prin

cipis licita est suscitatio cogni.

tionis ad sublevamentum opre

si subditi per supplicationem ad

ipsum Principem, ut in leg

unic. Cód.Sentent. Prefect.Pre

tor. cap. Ex litteris de Resti.

tutione in integrum Afflict. de

cis. 341. num. 3. Acevedo

Rub.tit.2o. lib. 4. Recop.&

interminis tenuit Bal. in

cap. Studuisti , mum. 3. de

Oficio...Legati. " · ..

98. Toda la exposicion

referida hasta el num.97. en

esta materia ide. Fuerza re

sulta de la Ley 36.tit. 5.

lib. 2. de Recop. donde cla

ramente consta , que por

Derecho , y por costum

bre inmemorial pertenece á.

los Reyes de España alzar

las fuerzas que los Jueces"

Hh Ecle
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Eclesiástícos,y otras per

sonas hacen en las Causas

de que conocen : y de las

que se infiere , que este co

nocimiento fué introducido

en favor de la Jurisdiccion

Eclesiástica , y en amplia

cion ,y respeto de susTri

bunales Superiores , adonde

tocan las Apelaciones: con

tra lo qual no obsta, lo que

resulta de las Disposiciones

del Derecho Canónico: Cap.

2. de judicis, cap. Ecclesia

Sancte Marie & quein Eccle

siarum , de Constitutionib. y

otros muchos; con quever

daderamente ,y con mucha

razon se puede argüir, con

fesando ,y diciendo: ,que

,los Príncipes, Monarcas,

,y ReyesSoberanos nopue

,den hacerLeyes, niCons

,titucionescontrariasála li

,bertad Eclesiástica , en

,quanto á las Personas por

,el defecto de potestad :Y

,que procediendo la Ley

,36. contra la inmunidad

,de la Iglesia , no solo no

,es favorable á su Jurisdic

,cion, sino es que en un

,todo se entiende absolu

,tamente contraria.A que

se responde loprimero, que

este conocimiento procede

de Derecho"Natural,y en

su virtud , el Rey por su

propia proteccion,y cargo,

debe defender al oprimido

de lasviolencias con que es

tratado : Protege Domine po

pulum tuum , quia proprium

officium Regis est vin tolere.

Senecain Opusculo de Clemen

tia ad Neronem. Et Fusc. de

Visit. cap. 32. num. 5. Rex.

est Judex Conservator suorum

Vassallorum ut nemini injuria

inferatur. Olivan. cap. 3.nu

mero 47. Nempè jus naturale

esse quodprohibet neminiinju

dicio , aut extra violentiam

fieri: fundado en la Ley ut

vim. Dig. de justitia có jure.

Y la Ley Real2.tit. 1. Par

tida 1. explicando el Dere

cho Natural ,y el de Gen

tes, ibi : ,Consiente este

, Derecho , que cada uno

,se pueda amparar contra

,aquellos, que deshonra, ó

,fuerza les quisieren hacer:

»E aun mas, que toda co

»sa que faga por ampara

»miento de fuerza , que le

»quierenfacer contrasu per

»sona, que se entienda que

»loface con Derecho de los

»Mandamientos de estasdos

»cosas, é de estas dos ma

»neras de Derecho la Ley

»de Portugal 2. tit. 16. lib.

» 1. de su Ordenamiento con

,cuerda con la de España,

»íbi: Haciéndoles fuerza, non

." . »guar
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»guardándoles Dereytonatural.

Lo segundo, porque la Ley

36. no dispone como Ley

Positiva , sino como decla

ratoria del modo de la de

fensa , y proteccion natu

ral , para que llevando el

Proceso al Tribunal Real,

se quite la fuerza que se ha

ce al Vasallo: lo qual, aun

que lo formaliza la Ley co

mo positiva , no se sigue,

que dexe de ser de Derecho

Natural la proteccion ,y la

defensa,ásemejanzadelMa

trimonio, y los alimentos

de los hijos, queaunqueuno

y otro proceden de Dere

cho Natural , las circuns

tancias del primero, y la

quota de losegundo,se asig

nan por las Leyes,Concilio

de Trento,yCánones, que

son el Derecho Positivo,

por el qual jamas han per

dido la calidad,de su orí

gen,y Derecho natural de

donde proceden. Y asimis

mo nadie duda que losRe

yes de España son Protecto

res de la Religion quesiem

pre han favorecido las De

cisíones, y Decretos de la

Iglesia , y que este conoci

miento, por via de fuerza,

es ayudando á la Jurisdic

cion Eclesiástica para la paz,

y tranquilidad pública , en

cuyaproteccion Realtienen

su amparo los mismos Ecle

siásticos, comolo conoce,y

manifiesta laSantidad de Ino

cencio IV. en el Concilio

Lugdunense del año 1245.

in cap. Dilecto filio 6. de Sen

tentia Excommunic.in6.Sicque

utrumque quodlam modo , gla

dium , & temporalem Eccle

siasticum , alterum videlicet,

altero adjuvare: maximè,quia

hiduogladii consueverunt (exi

gente necessitate) sibi ad in

vicen sufragari, có injuva

men alterius subventione mutua

frequentius.exerceri.Yúltima

mente , así como no se du

da., que los Eclesiásticos

estan baxo el patrocinio de

los Reyes,segun el Conci

lio de Trento al cap. 2o. de

Immunitate Ecclesiastica, sess.

25. tampoco se puede du

dar, queTse hallan obliga

dos á defenderlos de todas

sus opresiones por Derechos

natural, ypor lo que dice

Séneca en el lugar citado,

de queproprium Oficium Re

gum estvim tolere.

99 No es opuesto este

Recurso de Fuerza , ni su

práctica á la Bula in Caena

Domini, ni á otros textos

del Derecho Canónico,por

los que se prohibe, que las

Causas Eclesiásticassean lle

Hh 2 Va
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vadas á losTribunales Rea

les, y en especial en dicha

Bula, sub poema Excommunica

tionis , ni al cap. 1. de Con

suetud. donde resulta , que

los Sumos Pontífices siem

pre han resistido las cos

tumbres introducidas con

tra la libertad Eclesiástica.

Loprimero , porque el Re

curso de Fuerza por via de

proteccion,ydefensa,pro

cede de Derecho Divino,y

Natural , á los que no pue

de prevalecer el Derecho

Positivo, Lex, utvim, Dig.

de justitia ó jure, cap.jus

naturale 7. dist. 9.Jeremias,

cap.21. vers. 12. & cap..22.

vers. 3. Lo segundo, porque

la Bulà excomulga á los que

con frívolos pretextos, y

apelaciones injustasimpiden

la jurisdiccion Eclesiástica,

acudiendo á los Tribunales

Seculares;y en nuestro ca

so no tiene lugar , respec

to de que con el Recurso

no se impide la Jurisdiccion

Eclesiástica , ni se conoce

en él tocante á ella, ni hay

apelacion en ninguna ma

nera, ni otra cosa mas,que

la natural defensa. Lo terce

ro, porque el Recurso de

fuerza no solo no impide la

Jurisdiccion Eclesiástica,si

no es que la extiende mas,
-

-

abriendo laspuertasde la Jus.

ticia, que losJueces Eclesiás.

ticos inferiores habian cer

rado á los que podian recla

mar de sus Sentencias. Lo

quarto , porque elSupremo

Consejopuede suspender las

Letras Apostólicas expedi

das en perjuicio de tercero,

ó del Real Patronato , por

la lesion que de ellaspuede

seguirse contra lasLeyesob

servadas en el Reyno : ba

xo de este concepto , no es

de extrañar, que en el caso

de que la Bula de la Cena

habla de estos recursos, es

té impedido su paso, en

quanto daña las Regalías del

Soberano, si de ella pueden

seguirse disturbios ,y alte

rarse los ánimos de los Va

sallos,y aquella paz, quie

tud, y justicia en que has

ta ahora se han mantenido

y conservado , segun que

da referido al principio de

este Tratado, en Auto del

Consejo de Indias , por lo

respectivo á aquellos Rey

nos:yse infiere tambiende

la Pragmática publicada en

Madrid á21. de Enero de

1762. prescindiendo de lo

que dice Morla en su Em

porio : tit. de jurisdictione 2.

quest. 14. num.8. vers. Ho

die,ibi: Censuram Bulle in

Ca
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Caena Domini non ligare,quia

suplicatum est ab ea. Lo quin

to , porque las palabras de

la Bula: Excommunicamus om

nes, quia pretexentesfrivolam

quamdam Appellationem, óc.

no dañan, quia procedit in

casibus quibus Appellatio fri

vola pretextatur, non vero in

mostro casu. Lo sexto , por

que en la Bula que expidió

Martino III. regularmente

conocido por MartinoV. en

los años de 1417. y en la

de AlexandroVI. por los de

1492. ni en la de Sixto IV.

de 1471. no se hace men

cion expresa de la prohibi

cion , ni mas que la gene

ral , con que se excomul

gaba á los que impedian la

libertad Eclesiástica , en la

qual nunca se comprehen

dió el Recurso de Fuerza,

servato legitimo modo defensio

nis. Lo séptimo, porque la

Palabra etiam pretextu vio

lentie de la Bula fue aña

dida en la de Adriano Pa

pa año de 1522. y solo se

halla en las de Paulo III.

año de 1534. Paulo IV. año

de 156o. GregorioXIII. año

de 1572. Y en las demas

que hasta ahora se han se

guido , como la de Ale

xandro VII. año de 1655.

que es la que va continuan

do : de que inferimos, que

la antiguedad de la Bula ,y

lapalabra etiam pretextu vio

lentie , es desde el año de

1522. al 1523. en que rigió

la Silla Apostólica Adria

no VI. y que la del Dere

cho , y costumbre de los

Reyes de España es de tan

to tiempo mas antigua , que

no haymemoria de su prin

cipio, pues la Ley36.tit. 5.

lib. 2. Recop. lo supone así

en el año de 1525. á II.

del mes de Agosto.Y lo úl

timo,porque usando laMa

gestad Católica de su de

recho, autoridad , ySobe

ranía en su Supremo Conse

jo de Castilla , consta, que

por el año de 163o. veinte

cinco años ántes que se

publicase la Bula in Caena

Domini de AlexandroVII. que

es la que se publica en Ro

ma,tenia dada providencia

para que los Breves con que

los Nuncios venian á Espa

ña no se admitieran , nise

les diera el paso en quanto

á las Cláusulas de inhibi

cion sobre el conocimien

to de Fuerzas, y Espolios

en el Auto 242. de la pri

mera parte, que correspon

de al 5. del tit. 8. lib. 1.tom.

3. de la Novísima Recop. con

fecha de 3. deJunio de 163o.

COIO
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con que se confirma todo que toca á los Regulares,

quanto queda expuesto so

bre este Recurso , y se infie

re , que en quanto á la pro

hibicion de su práctica , y

uso , jamas se ha dado el

paso á ningun Breve , Bula,

ni Rescripto Pontificio.

ioo Por los años de 15oo.

ó Religiosos , segun Salga

do, Ceballos , Peirinis , Pa-

normitano , Dubal , Anto

nio ab Spir. Sanct. y de-

mas , que Quirós cita en

en su nuevo Promotor , á

su conclusion Práctica , §.

4. desde el num. í. al ij.

vie'ndose el Justicia de Ara- f. 116. al i8p. no hay duda

gon timorato sobre si en ca- en que siempre que se les

so semejante incurría en la despojase por sus Superiores

Censura de la Bula , juntó injustamente de sus Exén-

para que le aconsejaran trein

ta y siete Letrados, los me

jores Canonistas de aquel

Reyno , y todos conformes

resolvieron , que el cono

cimiento por vía de fuerza

era de Derecho natural ; y

que no solo no incurría , si

no es que nec illi imminere

Censuram Bulla in Gazna Do-

mlm , segun refiere el Doc- te^racion, interponiendo, de

tor Sese : Pero yo extraño, lo contrario , Apelacion , y;

que al Señor Justicia le hl- protestando el Real auxilio

ciese tanto eco el punto, de la Fuerza : y no adhe-

c iones , Regalías , Magis

terios , Lectorías , Cate-*

dras , ú Oficios honoríficos,

como Predicador , Procura

dor , Prior , ú otro , por

cuya privacion se vulnere

el crédito , ú opinion del

Religioso , despojado , ú

oprimido , pueden formar

su Pedimento, pidiendo rein-

siendo tan trivial en aquel

Reyno conocer las Justicias

Reales sobre los Cle'rigos,

en virtud de sus fueros , que

quasi no tienen que hacer

los Jueces Eclesiásticos con

ellos , especialmente en los

Juicios de Aprehension , y

demas que he explicado en es

ta Librería de Jueces al cap.2.

y 3. del primer Tomo. Por lo

riendo el Juez á la súpli

ca , es caso de Violencia , ó

Fuerza , y se acude al Tri

bunal Real para que la alce,

y deshaga : como tambien

quando se les pone en pri

sion , ó encarcela , ó se les

rauda de un Convento á otro

sin justa causa : ó quando

en las elecciones no dan las

Cátedras , Prelacias , yMa-

gis-
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gisterios á los que , sc.;un

sus Leyes , deben dárselos,

por tener derecho á ellos:

© quando mandan á algun

Subdito , que execute cosas

injustas , en las quales, aun

que sea baxo de Excomu

nion , no está obligado á

obedecer. Asimismo , si el

Regular oprimiese el Subdi

to , e' ignorándose la causa,

pidiese e'ste , que se la ma

nifieste , está obligado á

manifestarla j y no lo hacien

do , es caso de violencia. Úl

timamente , siendo los Pre

lados sospechosos , y te

niendo justa causa los Sub

ditos opresos p3ra presumir',

que no procederán como de

ben , haciendo expresion de

ella , ú de que son sus ene

migos , por tal , y tal cosa,

exponiendo lasque sea, pue-

tlen recusarlos , aunque sea»

iVisitadores, para que no co

nozcan en aquellas Causas,

que de Oficio , ú por acusa

cion hubiesen incohado , y

pedir , jgáte sobresean del

todo , ó que se acompañen

de otros; y si no adherecen,

ó sobreseen , es caso de vio

lencia , y pueden usar el

Real Recurso de lá Fuerza,

del modo ,;que por todos

los casos referidos pueden

hacerlo 'los Legos , ' y ' lb's"'

i ví

Eclesiásticos Seculares , se

gun por Derecho le es per

mitido á toda clase de Li

tigantes. Cap. Cum speciali

61. de Appellathnib. Ley 22.

tit. 4. Partid. 3. Ley 1. y 2.

tit. 16. ¡ib. 4. Recop.

§• III.

JUECES IN CURIA.

1o1 T7 Nía Corre de Ma-

.1* drid , donde re

gularmente reside el Señor

Nuncio Apostólico de su

Santidad , hay otros Jueces

Eclesiásticos , con títulos de

Jueces Apostólicos in Curia,

ante los quales se litiga por

Apelacion de JosOrdinario?,

y de sus Sentencias , por úl

timo Recurso , se apela pa

ta ante Mqn-Señor. Nuncio

eh los Reynos de Españaj

donde finaliza la Causa ¿ síii

recurso á Roma.

~ 1o2 Sen los Jueces in Cu-'

ria nombrados en cierto nú

mero por autoridad Apostó

lica , 'á.firi' de que los Liti

gantes convenidos en Espa

ña , no tengan la vejacion

de pasar por sus Recursos

á Roma , y. de que sea el

último ti de la Nunciatura:

para cuy? inteligencia ',-. fy

que sirva de regla á los prin-

•'•- ci-:
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cipiantes Abogados,lespon

dré un Proceso por exem

plar, que habiendo venido

en Apelacion de ante un

Ordinario Eclesiástico , sea

el que fuese, á la Nuncia

tura , ha pasado por ante

el Juezin Curia ,y de éste

á el Tribunal de aquellapor

último recurso:para lo qual

es necesario tener presente,

que la Apelacion regular

desdeun Provisor, óunVi

cario General deunObispa

do , pertenece al Vicario

General del Metropolitano

inmediato,y de éste al Nun

cio,y del Nuncio ásuSan

tidad en Roma: pero con

la diferencia de que aunque

la,Apelacion ordinariamen

te se pone para el Nuncio

Apostólico,d desde el Ecle

siástico Sufragáneo, ó des

de el Metropolitano : lle

vadaá la Nunciatura, son

árbitros los Litigantes para

ponerla anteun Juez in Cu

ria , de los del número de

la misma, y hacer de mo

do,que en el Nuncio, co

co último,ySuperiorTri

bunal , se finalice,y quede

executoriada sin pasará Ro

ma, apelando de la deter

minacion del Juez in Curias

ypara que mas bien se com

prehenda, pondré el caso

que he propuesto ,forman

do un Juicio sobre el de

recho á una Capellanía en

la siguiente forma , y ma

IC.12,

1o.3. En la Villa del Re

cuenco,Obispado de Cuen

ca,vacóuna Capellanía por

muerte de Don Fulano que

la obtenia, cuya provision

por derecho del Patronado

toca, segun sufundacion, al

Concejo de la expresada Vi

lla,y al Párroco de su Igle

sia. Sabida la vacante, acu

den lospretendíentes dentro

de los quatro meses á los

dichos Patronos, ó con Me

morial, ó de palabra,y ex

ponen la pretensíon arregla

da á las noticias que tienen

de su fundacion, para tener

derecho á la Capellanía, ó

por hijos de vecinos, ópor

las demas calidades, y re

quisitos en ella expresadas.

Enterados detodo los Patro

nos, se congregan , y por

uno de ellos, por el Secre

tario, ó Alcalde, se propo

nen los Pretendientes,y se

gun la.voluntad, que cada

uno tiene, da su voto arre

glado á la fundacion; y en

el concepto de ser el Preten

diente apto para Capellan,

se toman,los Votos en el lu

gar acostumbrado en públi

co, ó en secreto, conforme

lo prevenido por el Funda

dor,
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dor, ó la práctica que en se

mejantes casos ha prevaleci

do, nohabiendo tal preven

cion. Dados todos losVo

tos, los cuenta el Secreta

rio, Notario, ó Escribano,

ó Fiel de Fechos,y, envoz

clara,y perceptible, dice el

que mas tiene, para que en

inteligencia de todos se se

, que aquel que tuvo mas

Votos, es el presentado, ó

el electo: hecha la presen

tacion, se extiende, ó escri

be por el que hace deSecre

tario, nombrando en partí

cular todos losVotos de los

que han concurrido, y de

los Pretendientes; y puesta

fa cláusula de que no ha in

tervenidofraude, nilabe de

Simonía, mandan los Patro

nos, que se entregue alnom

brado el Título,yTestimo

nio de su presentacion, para

3: con él pase ante el Or

dinario,ypida la Colacion,

yCanónica Institucion, co

mo legítimamente presenta

do. En el caso, de que el

Concejo no lo resuelva, ó

los Patronos en aquel acto,

que deben firmarlo todos, lo

puede pedir el Presentado,

y se le concede el Testimo

nío, y su nombramiento,

con el que pasa al Ordina

rio , y presentándolo con

Tom. II.

narrativa de todo, concluye

suplicando se le confiera el

Título de Colacion, como

se ha referido: en cuya vis

ta lo que corresponde, sí

consta de lavacante,funda

cion, requisitos del Presen

tado, certeza de la presen

tacion,sin fraude, niSimo

nía,y de las demas circuns

tancias prevenidas por el

Tridentino, es proveer co

mo se pide. Pero como esto

sucede pocasveces, lo regu

lar es despachar Edictos em

plazatorios, con el término

de nueve, ó mas dias, se

gun la distancia, para que

dentro de ellos acuda á usar

de su derecho algun Oposi

tor, si le hubiese, con otro

mejor que el Presentado.

Los quales se fixan en la

puerta de la Iglesia del Pue

blo donde está la Capella

nía, ysi acude alguno, se

le oye en Justicia; y si no

acude,se presenta otro Per

dimento por el único Pre

tendiente, diciendo, que los

Edictos se fixáron, como

consta porTestimonio,yFe

puesta á continuacion, del

Despacho en que se mandá

ron fixar, que su término

es pasado,y que no ha acu»

dido ningun Opositor: y

que en su virtud se le des

Hi pa
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pache la Colacíon,comotie

ne pedido: á este Pedimento

regularmente se provee, que

se recibe la Causa á prueba

por nueve dias comunes á

el Presentado Pretendiente,

Fiscal,y Estrados de la Au

diencia,por los que no com

parecen:y en su término el

Fiscal, y los Estrados nada

dicen, y el Pretendiente

justifica la vacante,ysu le

gítima presentacion con los

Instrumentos que lo califi

quen,yun tanto de"la fun

dacion: y executado todo,

vuelve á suplicar lo mismo,

que en los otros Pedimentos,

haciendo relación de que ha

hecho la prueba que le con

venia:y en suvistá, decla

rando la Causa de vacante,

si no hay novedad, por el

Fiscal, ú otra parte, se le

manda despachar la Cola

cion,yTítulo de Capellan,

segun el estilo delTribunal,

para que se le ponga enpo

sesion,yprosiga en quanto

á las Qrdenes, ,segun las

Cláusulas de la Fundacion.

Pero si en este estado, óán

tes pareciese otro Opositor

(ó muchos) quejándose de

los Patronos, y, diciendo,

qúe solo en él concurren las

calidades prevenidas en la

fundacion, se le admite en
-

-

quanto ha lugar,yde lo que

alega se da traslado; y con

lo que unos, y otros expo

nen , se recibe la Causa á

prueba por 9. 15. ómas dias,

ó ménos, comunes á las

Partes , en los quales cada

Opositor pide los Autos,y

hace la que le conviene, ó

por interrogatorio, yTes

tigos exáminados ásutenor,

ópor Instrumentos, que ca

lifiquen aquello, que preten
de probar"para su intento:

y si nò son los términos

concedidos bastantes, para

la prueba , pueden pedir,

que se proroguen hasta los

ochenta de la Ley 1. tit. 6.

lib.4. Recop. Y concluida por

todas partes, se hace publi

cacion de Probanzas, ó se

ponefe en el Proceso del que

ha dexado de hacerlas,yse

da traslado átodos, para que

en su vista, y en virtud de

las que cada Interesado ha

hecho, aleguen de bienpro

bado,yse repliquen, hasta

concluir para difinitivas en

cuyo estado, citadas las

Partes, se lleva para Sen

tencia,y se pronuncie en el

término ordinario, ó con

firmando la presentacion, ó

declarándola nula; y de

qualquier modo que sea,

su estilo, y modo mas co

mun,
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mun , es de esta manera.

SENTENCIA.

IO4 Nelpleyto,yCau

sa, que ante Nos

ha pendido,ypende entre Par

tes, de la una Don F. de tal,

Clérigo de Menores, natural

de tal Lugar, y de la otra

Don F. de tal, Presbítero, na

tural de la misma Villa, sobre

la obtencion, y derecho, que

han pretendido tener ála Ca

pellanía, que en ella, y su

Iglesia fundó F. de tal,y de

mas, que en Autos consta.

VIsT oS.

Christi nomine invocato,

TTNAllamos, que debemos

declarar haber vacado,

y estarvacante, pormuerte

de Don F. de tal, la Cape

llanía de queva hecha men

cion, que Don F. probó su

accion como le convenía:y

que D. F. nojustificó la su

ya: cuya conseqüencia, ad

*: decla

ramos, qua debemos confir

mar,y confirmamos la pre

sentacion hecha por elCon

cejo,y Párroco de la expre

sada Villa, como Patronos

de la Capellanía:y en su

virtud, que le debemos ha

cer, como por la presente

le hacemos,Colacion,yCa

nónica Institucion de la

enunciada Capellanía al su

pradicho Don F.yse la con

ferimos Canonice, ór in per

petuum, por imposicion de

un Bonete Clerical, quepu

simos sobre la cabeza de F.

su legítimo Procurador en

su nombre, estando hinca

do de rodillas,pidiéndola á

nuestra presencia,y acep

tándola, para que la haya,

y goce, posea, y disfrute

en títuloperpetuo por todos

los dias de su vida: y le

mandamos cumpla con las

cargas,gravámenes,y obli

gaciones, que tuviere, con

forme á sufundacion:yque

dentro de tres mesessiguien

tes al dia en que tome la

posesion, haga apeo,y des

línde jurídico de los bienes,

renta,y efectos que tuvie

re, sobre que está fundada,

y le remita á este Tribunal

para su aprobacion, dexan

do un tanto de él testimo

niado para su resguardo en

el Archivo de su Iglesia;y

dándonos cuenta por otro

de haberlo así cumplido: y

en su conseqüencia, le man

damos dar,y librarTítulo,

yMandamiento de posesion
Li2 Cl
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enforma, con recudimiento

de frutos, sin embargo de

Apelacion, precediendo la

fiamza de estilo, conforme

á la Ley Real de Toledo: con

costas á cada Parte en las

por sí causadas: ypor esta

nuestra Sentencia asílopro

nunciamos, mandamos, y

firmamos. -

Lic. Don F. de tal.

- Io; A continuacion de

la Sentencia se pone el Pro

nunciamiento ante tresTes

tigos, como qualesquiera

dtra,y en suseguida lasno

tificaciones á las Partes, y

la fianza de la Ley de Toledo,

que se reduce á obligarse

una persona en nombre de

aquel, á cuyo favor se ha

dado la Sentencia, á resti

tuir quantoperciba de laCa

pellanía (si el Capellan no

lo hace) en el caso de que

por otro SuperiorTribunal

se revoque la expresadaSen

tencia,y se mande la resti

tucion de los frutos;y emo

lumentospercibidospor ella.

1o6. En este estado, el

que ha perdido el Pleyto,

suele interponer Apelacion

de esta manera: ».F. de tal,

»en nombre de F. en los

»Autos, que sobre tal cosa

»ha seguido con F. en lame

»jor via que haya lugar en

»derecho, digo: que porV.

»se pronuncióSentencia di

»finitiva, declarando contra

»mi Parte tal cosa, de que

»se siente agraviada; yha

»blando con la judicial mo

»destia, apelo de ella pa

»ra ante el Metropolitano,

»Monseñor Nuncio, y su

»Santidad,ypara donde con

»derecho puedo, y debo:

»Portanto, suplico áV. se

»sirva admitir esta Apela

»cion en ambos efectos, y

»mandarse me déporTes

»timonio,y de lo contrarío

»omiso, ó denegado vuelvo

»á apelar, y protesto usar

»de los Recursos, que á mí

»Parte convengan en justi

»cia que pido, costas,yju

»ro lo necesario, &c.A es

te Pedimento se puede pro

veer de quatro modos:Uno

es dandotraslado: Otro,ad

mitiendo la Apelacion como

se pide: Otro, admitiéndola

solo en lo Devolutivo: Y

otro, admitiéndose en quan

to hubiese lugar en dere

cho, con el que nunca se

yerra: Si se da traslado, y

no responden á él, se deben

acusar las rebeldías hasta

que se responda,y al fin ad

mitir la Apelacion,álomé
nOS
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nos en lo Devolutivo , y

mandar dar Testimonio , y

que se presente la mejora en

el termino de treinta dias:

Si á la naturaleza de la Cau

sa le corresponde poner en

execucion qualesquier Sen

tencia sobre Capellanías, ó

Beneficios, en virtud de al

guna Sinodal del Obispado,

se debe mandar poner la tal

Constitucion inserta en el

Testimonio, y en los Autos

á continuacion de la misma

Sentencia, como se practica

en el Obispado de Avila,

con el fin de que sean mas

respetables las providencias

del Tribunal. . (t

107 Tomado el Testi

monio , se acude con e'l, y

con Poder al Metropolita

no, ó á la Nunciatura: y su

poniendo, que se ha hecho

el Recurso á ésta , se pre

senta el Testimonio con un

Pedimento ^\y Poder , ha

ciendo relacion de la Causa,

.y Sentencia de que ha ape

lado, y le ha. sido admitida

la Apelacion en tjal. gradoj

en cuya virtud suplica á su

Ilustrísima se sirva mandar

librar Letras inhibitorias,

para que el Juez á qtio se.in-

Jiib.a,y el Notario ante quien

ha pasado el Pleyto remita

el Proceso en la forma Or

dinaria, y en su vista , cer

nie'ndose todo por presenta

do, se despachan, y entre*

gan á la Parte para. que las

dirija , y se notifiqueni al

Juez á quo , y Notario ^ y á

loa Interesados , \ para> que

dentro de tal término acu

dan á usar de su derecho. Si

estan sentenciados difiniti-

varaente , se remiten por

Compulsaj y no lo estando,

se envían originales en el es

tado que se hallan: todo lo

qual se practica, y constan

do á continuación de las le

tras estar notificadas , se

vuelven originales á la; Nun

ciatura, donde las presenta

la misma Parte, á cuya ins

tancia fueron libradas, para

que conste , y se sepa si la

Contraria ha acudido en

tiempo, y dentro de aquel

que por ella se le señala.

1o8 En este estado , es

lo regular acudir las Partes,

en virtud del emplazamien

to , al Tribunal de la Nun

ciatura por sus Procurado

res con poder legítimo , y

en su virtud se presentan

con un Pedimento, dicien

do, que de lo que se alegase

por F. Apelante, se les> de

traslado, y se les tenga por

opuestos en la Causa , y por

parte legítima , y que á su

. tiem-'
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tiempo se les entregue el Pro
ceso, que asi es justicia;yse

les provee comose pide,man

dando dársele á su tiempo.

ro9. En este estado, án

tes de alegar de agravios el

Apelante, son árbitros los

Litigantes, sí se conforman

en que el Pleyto se siga en

la Nuncíatura porinmedia

to Recurso, en que ya se

halla, d ante un Juezin Cu

ria de los del Número de la

misma Nunciatura, con ul

timo Recurso á ella, y con

solo el fin de que la Causa se

acabe en España,y no pase

con ningunpretextoáRoma.

11o En el caso que se

quiera seguir desde el Dio

cesano Metropolítano ante

el Nuncío, opuestas las Par

tes, alegan de agravios, de

que se datraslado,hasta que

concluyenpara difinitiva,de

la qual se puede apelarpara

ante su Santidad: Pero que

riendo las Partes, que el

Pleyto tenga fin en España,

sin Recurso al Papa, luego

que han comparecido en la

Nunciatura, presentan un

Pedímento en esta forma:

Ilustrísimo Señor: F. de

tal, en nombre de F. en la

Causa que con F. está sí

s»guiendo sobre tal cosa, an

inte V. Ilustrísima, como

»mas haya lugar, digo: que

»este Pleyto solo se halla

»con la Sentencia del Ordi

»nario Eclesiástico de tal

Obispado, en que declaró

»tal cosa: y para que pue

»da finalizarse en España,y

»evítargastos,y dilaciones

»de Recursos á la Corte, y

»Curía Romana: Suplico á

»V. Ilustrísima se sirva co

someter su conocimiento en

»segunda instancía áuno de

»los Jueces in Curia de este

»Tribunal, que así esjusti

»cía que pido, &c. A este

Pedimento provee Monseñor

Nuncio el siguiente Auto:

»Madrid,tantos de tal mes,

y año, consintiendo todas

»las Partes en que este Pley

»to se executorie en España,

concuerden de Juezin Cu

»ria para laprimera Audien

»cía, con apercibímiento. El

qual se notifica, en su con

seqüencía,unidas las Partes,

eligen entre todas elJuezin

Curia, que quieren de los

del Número de la Nuncia

tura; yjuntas en un Pedi

mento concuerdan de esta

forma: ».F. de tal,y F. en

»nombre de Don F.y Don

»F. cada uno respectivè, an

»te V. Ilustrísima, como

»mas haya lugar, decímos,

nque nuestras Partes siguen

- - - Pley
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»Pleyto en esteJuzgado so

»bre tal cosa:y que se nos

»ha mandado concordar de

»Juez in Curia á primera

»Audiencia para que conoz

»ca en segunda instancia:y

»cumpliendo con lo provei

»do, concordamos en el Li

»cenciado D. F. que lo es de

»este Tribunal: Por lo qual

»suplicamosáV. Ilustrísima

· y»se sirva habernospor con

»cordados en el Licenciado

»D. F.y mandarse le expi

»da el Breve, y Comision

»necesaria, que así es justi

»cia, que pedimos, &c.Al

qual se provee así: »Madrid

9»tantos de tal mes, y año,

2»mediante el consentimien

»to, despáchese la Comi

»sion como se pide á D. F.

Yenvirtud de este Auto se

despacha la Comision , y

Breve del Señor.Nuncio. La

Comision en Idioma Latino

en medio pliego de papel,y

el Breve en un pergamino

del tamaño de un papel en

octavo, y,en el reverso el

nombre,y apellido delJuez

á quien se dirige, que dice

así: Discreto viro Licenciato

D. F. Protonotario Apostolico.

Con el qual Breve, yCo

mision se requiere al Juez

in Curia por los Procurado

res de las Partes ante elNo

tario Apostólico, llevando

á prevencion hecho el Re

querimiento de esta manera:

»En la Villa de Madrid, á

»tantos de tal mes, y año,

y»ante el Señor D. F. Proto

»notario Apostólico, Juez

»in Curia del Número del

y»Tribunal de la Nunciatura

»de su Santidad" en estos

».Reynos de España, pare

»ció F. Procurador del Nú

»mero,y de F.y le presen

»tóun Breve, y Comision

»del Ilustrísimo, y Reve

»rendísimo Señor. Nuncio

»Apostólico, cuyo tenor es

»el siguiente, (aquí se in

»serta el Brebe,y la Comi

sion á continuacion, uno,

y otro) con el qual requi

»rióá su Merced,y le su

y»plicó se sirviese aceptar la

»Jurisdiccion Apostólica,

»que por su Ilustrísima se

»le "confiere, y proceder en

»el Pleyto, que dichaCo

»mision expresa.Yvistopor

»dicho Señor Juez, dixo,

»que aceptaba,y aceptó la

»referida JurisdiccionApos

»tólica;y que en su virtud

»estaba pronto á proceder

»en el citado Pleyto,yCau

»sa; para lo qual mandaba,

»y mandó, que las Partes

»pidan,y aleguen lo que les

»convenga,yse den Letras

- - 2» de
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»de Citacíon,y los demas

»Despachos necesarios: Así

»lo proveyó, mandó,yfir

»móante mí el Notario, de

»que doy fe.

111 Insertado el Breve,

Comision ,y aceptacion en los

Autos, los toma el Apelante,y

alega de agravios de este mo

do: y»F. de tal , en nombre

»de F. en los Autos que en

»grado de Apelacion por

sagravio , ó nulidad de ante

»el Ordinario Eclesiástico,

-»ó Provisor de tal parte,

»han sido traidos á esta

»Superioridad sobre el de

recho,ypertenencia á la

Capellanía vacante en tal

»Lugar por muerte de su

último. Poseedor Don Ful.

•á que Ful. con quienes se

»estan siguiendo hizo opo

s»sicion: AnteV. como mas

»haya lugaren Derecho,di

»go: Que justicia, median

»te se ha de servir revocar

»en un todo, ódeclararpor

»nula , y de ningun efecto

»la Sentencia dada por di

»cho. Juez á quo , en, tan

»tos de tal mes, yaño; y

»en suvirtud mandar, que

»el nombramiento ,ypre

»sentacion hecha por el Pa

»trono en tal dia á favor de

»mi parte se lleve á puro,

»y debido efecto,mandán

»dole librar,y que se 1í

»bre el Título de Capellan,

»con recudimiento de fru

»tos desde su eleccion , ó

»vacante , condenando en

»costas á la contraria:pues

»todo así como lo pido de

»be, y es de hacerse, por

»lo que del proceso resul

»ta alegado,yprobado por

»miparte ensu primera Ins

»tancia,á que me refiero,y

reproduzco,general,ysi

y»guiente.Yporque,&c.(aquí

se prosigue con todas las razo

nes de Derecho en que se funda

la pretension, hablando direc

tamente con el punto en que con

siste la dificultad del Pleyto,

tomando de lo, alegado en pri

mera instancia, y añadiendo

todo quanto fuese conducente

en corroboracion del asunto) y

luego se concluye así: Por

tanto, á V.suplico se sirva

proveer, y determinar,se

y cómo en el ingreso

e este Escrito dexo pro

puesto; pues es justicia que

con costas pido, yjuro lo

necesario , &c., r ,

112 De este Escríto de

agravios se da traslado á los

otros Colitigantes ; y no

evacuándolo prontamente,

se les acusa la rebeldía por

el Procurador una, ó dos

veces: y si diesen lugar
a
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la tercera , se pide apremio conclusos, y en su vista pro-

en la forma de Derecho, que

es la Declaratoria de exco

munion , como la del Nun

cio , y se despacha por el

Juez in Curia. - . !. ;oC\ ....

113 Evacuados los tras-

veer , y determinar ootnb

dexo propuesto : pues es jus

ticia que con costas pi

do , &c.

115 A este Pedimento se

decreta por concluso por

lados que se die'rori del Es- todas partes , y se citen pa

crito de agravios sobre que ra tal día : á diferencia de

se confirme la Sentencia del

inferior , se vuelve á dar

traslado al Apelante ; y sí

e'ste no tiene mas que ex

poner , responde con otro

Escrito, concluyendo para

difinitiva en esta forma:

Pedimento de Conclusion.

114

F.

; -. 'í 1 . . : I

En nombre de

F; en los Autos

otros Tribunales, en que pa

ra declararse por conclusos

se debe pedir , y concluir-

-por todas partes. >

116 En los Consejos, y

en los Juzgados de Provin

cia , que tienen los Alcalr

des de Corte en Madrid, ni

en: los de los ^'Tenientes de

Corregidor: de :ta misma Vi

lla, no son necesarios Pedi

mentos para concluir : y así

que con f. está siguiendo quando ya no hay que ale*

sobre Capellanía , ó Benefi^ gar , á continuacion del Au-

cio, &c. Digo y que por pro*

veido de tantos de tal mes

se me dio traslado del Es*

crito presentado por F. y

que sin embargo de quanto

en e'l se alega , se ha de ser

vir V. determinar i: favor de

n|l; Paite. ,;. ;como. en tal Es*

crico lo tiene. pedido : Pa*

ra lo qual, negando,' y con

tradiciendo lo perjudicial, y

afirmándome 'en lo que ten*

gcí alegado ¡,-;ío'Dc}uyd sin

embargo/ío \Áiy¡Asuptícq -; se

sirva tener estos Autos pea gados para... el :dia de¿la visf

Tom. II. Kk ta,

*b He traslado^0 ¿I márgeii

del último Alegato contra

rio, se concluye poí el Abo

gado de este modo: Negan

do y y contradiciendo lo pe'rju*

dicial , y afirmándome en lo pe

dida :, y alegado por. mi £arte,

concluyo - sin embargo. Madrid

tantos dt tal nies yiañá^rv^Mv.ni

-iOl-¿i:-n L\'jrrv::> ;i\. rinq

l -. ./'. Licenciado F. un: ; ]h .

no ?:\. '.'. .;:¡uot : v » uL. o'.klO

-<•i 17: oEn esteíestada^e 'ch

tian: las Partes y. yüsjusr Abo*
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ta, en el que acuden áin

formará la Casa, óAudien

cia del Juez in Curia; ysen

tado éste pro Tribunali , y

tambien los Abogados, les

oye el informe que cada uno

hace, empezando los Ape

lantes: y en vista de todo

pronuncia asísu -

SENTENCIA.

. "

II8 Nel PleytoyCau

y . " sa que ante Nos

ha pendido , ypende en se

gunda Instancia, en virtud

deBreve,yComision delIlus

trísimo, y Reverendísimo

Señor Nuncio de su Santi

dad en estosReynos , entre

partes: de la una F.yde la

otra F. sobre tal cosa, &c.

- " " .. 1 ;

VISTOS, JLOS.AUTOS.

- o ojº otr" l.

Christinominelinvocato.o

o ; ... "

Fº los me

" ritos de la Causa,á que

nos referimos, que debemos

confirmar,y confirmamos la

Sentencia difinitiva, dada en

primera Instancia por elOr

dinario Eclesiástico de tal

Obispado,ypronunciada en

tal dia ,yaño entodo;co

molena ella se contiene : Y

por está nuestra Sentericia

f

",

difinitivamentejuzgando,así

lo pronunciamos, manda

mos, y firmamos eh estos

Escritos, y por ellos.

Lic. Don F.juez Apostólico.

Pronunciamiento.

Ada , y pronun

ciada fué laSen

tencia que antecede por el

Señor Licenciado Don F.

Protonotario Apostólico,

Juez in Curia del Número

del Tribunal de la Nuncia

tura de su Santidad en estos

Reynosde España,yApos

tólico en esta Causa , y la

firmó en Madrid á tantos

detal mes, y año , siendo

testigos F. F.y F. residentes

en esta Corte , de que yo

el Notario doy fe. . " , ,

12o. Si la Sentencia es

para revocar la dadá en pri

mera instancia, solo se dí

ferencia de ésta, en que las

palabras Confirmar,y Confir

mamos, han de ser Rezócar,

y Revocamos, variando en lo

demas,segunlas circunstán

cias de la Causa. Extendida,

y pronunciada la Sentencia,

se notifica á las Partes ; y

por las quejosas se puede in

terponer Apelacion de esta

manera: "

Pe

II9
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Pedimento de Apelacion de un

...juez in Curia para la

Nunciatura.

12 I»TTN. En nombre de

y " ¿, F. en los Au

»tos que sobre tal cosa ha

»seguido con F. digo se me

ha notificado, la Sentencia

»en ellos dada por V. en

»que se ha servido confir

»mar la delOrdinario detal

»Obispado :y siendo perjui

»dicial á miparte , hablan

»do con la veneracion que

»debo, apelo de ella para

»ante Mon-SeñorNuncio, ó

»para adonde con derecho

»puedo, y debo : Por tan

»to, suplico á V. se sirva

»otorgar esta Apelacion lla

»namente y en ambos efec

»tos;y de lo contrariovuel

»vo á apelar, y protesto

»quanto al derecho de mí,

»parte convenga en justicia,

»que con costas pido , juro

»lo necesario , &c.“

I22 A este. Pedimento

provee el Juez in Curia es

te Auto:Atento haberMon

Señor Nuncio de su Santi

dad en estos Reynos , se

otorga á esta parte la Ape

lacion en ambos efectos pa

ra ante su Ilustrísima, con

término de quince dias. Ma

drid tantos detalmesy año.

123. Dentro del referido

término debe acudir elApe

lante al Señor Nuncio con

un Pedimento , á semejanza

del siguiente: »Ilustrísimo

»Señor, F. en nombre de F.

»en los Autos con F. sobre,

»tal cosa, ante V.S. Ilustrí

»sima me presento en gra

»do de Apelacion, nulidad,

»agravio, ó como mas ha

»ya lugar de la Sentencia di

»finitiva, dada en ellospor

»el Licenciado Don E.Juez

»in Curia de este Tribunal,

»por la que debiendo haber

»revocado la de la primera

» Instancia,pronunciadapor

»el Ordinario detal parte,

»no lo hizo,ántes sí la con

»firmó:ypor lo mismo por

»miparte se interpuso Ape

»lacion, que se otorgó en

»ambos efectos : en cuya

»atencion, suplico. á:V.S.

»Ilustrísima se sirva mandar

»expedir sus Letras de in

»hibicion en la forma, or

»dinaria;pues esjusticia que

»con costas pide,yjuro lo

necesario,&c.F° "

124. En vista del Pedí

mento se despachan las Le

tras Citatorias, é Inhibito

rias, para que se remita el

Proceso dentro de tres dias

por mano del Abreviador,

Kk.2 ori
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original, no estando difini

tivamente sentenciado, ó

por "copia auténtica en su

caso ; Y para que dentro de

quince dias comparezcan las

Partes á usar de su derecho:

las quales Letrasson el Des

pacho que llamamos de Me

jora: "Yºno presentándose

despues de notificadas las

Partes ante el Juez in Curia

en el término expresado, se

puede pedit que sei de

clare por desierta, la Ape

lación, ó se le conceda otro

perentorio, ó á, lo maspor

tercero; de modo , que los

dos últimos no tengan mas

que los quince del primer

término: si con ellos no la

lleva, se le acusa la rebel

día, yteniéndose por acu

sada, se mandan citar las

Partes para determinar, y

declararpor desierta la Ape

lacion; pero si ántes de es

ta determinacion llega la

Mejora , se le debe dar su

cumplimiento enforma,aun

que esté hecha la citacion.

125. Luego que se ha no

tificado la Mejora , se tar

da en llevar el Proceso á la

Nunciatura el tiempo nece

sario para su Compulsa 5 y

las Partes notificadas acu

den á este Tribunal, opo

niéndose con un Pedimento,

como el que hiciéron para

oponerse quando se apeló

allíporprimeravezlaCausa.

126. En este estado pide

el Apelante el Proceso pa

ra alegar de agravios, en los

mismos términos que quan

do alegóante el Juez in Cu

ria, pidiendo revocacion de

la Sentencia primera (alnú

mero 111. de este cap.) de

lo que se da traslado á la

otra Parte, la qual alega,pi

diendo se confirme la Sen

tencia ; y si lleva ganadas

dos, suplica que ambas se

confirmen , yse le mande

despacharExecutoria;de que

se vuelve á dar traslado : y

en su virtud, si no tienen

mas que alegar , concluyen

las Partes del mismo modo

que concluyéron ante elJuez

in Curia. "

127. En quanto á Rebel

días, Apremios, y Decla

ratorias de Excomuniones,

se practica lo mismo que an

te el Juez in Curia; y aun

que esten despachadas, se

mandan suspender, si con

motivo justo lo piden las

Partes , por los dias que le

parece al Juez.

. 128 Si citadas las partes

paraSentencia,ántes de dar

la muriese el Procurador de

una, debe la otra pedir que

S6.
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se nombre otro para que oi

ga,y se entienda con él la

Sentencia,yen vista de es

ta Peticion , se manda á la

Parte le nombre dentro de

seis, ocho, ó quince dias:

y estando ausente se libra

Despacho, para que notifi

cándosele haga el nombra

miento; y no cumpliendo,

se le acusa la rebeldía , y se

pide se pronuncie la Senten

cia en Estrados(por el rebel

de) precedida la citacion,y

señalamiento de dia,y hora.

En estostérminos se conclu

yen estas Causas en el Tri

bunal de la Nunciatura con

el mismo estilo , y prácti

ca de las que ya se han re

ferido, y el mismo que se

acostumbraguardar entodos

los Tribunales Eclesiásticos

de España,y sus Dominios.

, , , , , ,

Procesillo Matrimonial. ..

"" ,
,

, 129 Uchas veces sue

le ofrecerse en

un Pueblo el caso de querer

algunas personas tomar es

tado de Matrimonio , y no

poderlo executarpor la opo

sicion que hacen susparien

tes, ópadres, sin cuya no

ticia han contraido Espon

sales de futuro, y en este

lance se valen del Párroco,

ú de otra persona de auto

ridad para que intervenga

con ellos, como buen me

dianero,y les reduzca á la

conformidad en buena paz,

y armonía, exhortándoles

con el santo temor de Dios,

ydisposiciones de la Iglesia,

sobre la libertad que conce

de á los hijos de familia pa

ratomar estado á suvolun

tad , ysin violencia alguna.

Hecha esta diligencía, sise

vence la dificultad, se dis

ponen las cosas para efec

tuar el Matrimonio en la

forma ordinaria : y sino lo

llevan á bien especialmente

los padres de la muger, la

suelen privar de aquella co

municacion que motiva su

pretension,y persuadirla á

que se olvide , y aparte de

ella, violentándola su volun

tad. En cuyo caso, mante

niéndose firme,yno habien

do impedimento que lo es

torbe, busca medio de co

municar su resolucion al fu

turo esposo , y la estrechez

en que se halla : ó de ex

plicarse con el Cura, des

ahogando su conciencia,pa

ra que como Padre de Al

mas mire por la suya.Y lo

que debo aconsejar en este

estado, mayormente si hay

peligro, por el qual se ori

gi
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ginan pecados , y ofensas á

Dios, ó escándalo,para evi

tar la ruina de sus almas,

atendiendo solo á la salva

cion eterna; es que el Pre

tendiente acuda ante el Cr

dinario, Juez Eclesiástico,

Vicario , ó Provisor, expo

niendo el caso en un Pedi

mento como el que sigue:

13o »F. de tal , natural

»de tal parte, é hijo de F.y

»F. vecinos del mismo Pue

»blo,(údel que fuere)ma

»yor de edad, y de estado

»libre, ante V. como mas

»haya lugar, parezco,ydi

»go: Que habiendo comu

»nicado, ytratado amisto

»samente con Fulana , de la

»misma edad, estado,yVi

»lla, é hija de F. y Fula

»na,usando de nuestra libre,

»y espontánea voluntad,re

»cíprocamente nos dimos

»palabra de Matrimonio,

»contrayendo esponsales de

»futuro ; y que quando es

»tabamos para disponer ce

»lebrarlos depresente,yve

»larnos infacie Ecclesie, me

»dió aviso la expresada Fu

»lana de que sus padres, ó

»parientes, en cuya casa se

»halla, la han privado de

y»toda comunicacion , per

»suadiéndola con amenazas

»(ú en otros términos) á

=

»que desista,yse aparte de

»su intento, segun mas lar

»gamente me ha comunica

»do, manifestando la vio

»lencia,ysujecion con que

»está oprimida, contra la

»disposicion,y libertad que

»en este caso nos concede

»la Iglesia:y deseando usar

»la,y recibirsus santasben

»diciones , celebrando los

»esponsales de presente,sin

»impedimento que obste, ní

»lo impida,valiéndomepa

»ra ello del remedio de De

»recho: AV.suplico , que

»habida mirelacionporver

»dadera, se sirva mandar li

»brarsu Despachosegun es

»tilo,y práctica del Tribu

»nal, dirigido al Párroco de

»la expresada Villa,para que

»porsí,ósuTeniente, cons

»tándole de la voluntad,y

»ánimo de la citada Fulana,

»se amueva de la casa de

»suspadres , y deposite su

»persona en otra honesta,

»segura,y de buena fama,

»qual fuese del agrado, y

»satisfaccion de V. donde

»con libertad pueda usar la

»que la Iglesia le franquea,

»con especial encargo , de

»que para evitar riesgos no
»se consienta entren á vio

»lentarla suspadres, nipa

»rientes: pues así es justi

»cia
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»cia que pido,y juro lo ne

»cesario, &c.

131 Sihubiese algunpa

pel,ú otra señal con que se

manifieste la voluntad de la

muger, se puede presentar

á mayor abundamiento con

el Pedimento , al qual regu

larmente se provee como se

pide. No habiendo impedi

mento público,y librado el

Despacho,ypagados los de

rechos del Oficio, se lleva

á la persona, á quien va di

rigido,yse executa del mo

do que se pidió, quanto en

él se manda. En su virtud

se vuelve á acudir alTribu

nal para las Amonestacio

nes en las Iglesias donde han

sido Parroquianos los con

trayentes: y no resultando

impedimento , se prosiguen

las diligenciashasta efectuar

el Matrimonio con los Es

ponsales de presente,yVe

laciones. " .

132 En Aragon se pre

senta el Pedimento á laJus

ticia Real Ordinaria cn él

JProceso de manifestacion de

personas: y segun los Fue

ros de aquel Reyno, se amue

ve, y deposita la muger, ó

esposa de futuro por la mis

ma JusticiaReal , comoyo

do, he practicado siendo Al

calde Mayor de la Ciudad

de Huesca , y su Partido;

en los mismos términos que

se refiere en esta Librería de

jueces al num.86. del cap. 3.

t0772. I. -

- S. IV.

De las Excomuniones, yCen

suras Eclesiásticas.

I33 Lº Excomuníon es

la pena medicinal,

y la mas rigorosa que usa la

Iglesia , para separar de su

cuerpo místico al Christiano,y

de la participacion de los Sa

cramentos:No debe imponer

…se sino esporgraveculpapa

-ra que sea temida, ópor re

beldecontumacia,despues de

los regulares medios que no

hubiesen aprovechado , co

mo amonestacion, óprecep

to, sobre el asunto en que

deba ser obedecido. Cap.

Corripiantur, caus. 24. quest.

2. cap. Nihil, caus. II. quest.

3. cap. Notandum infine, caus.

24. quest. 3. cap. I. de Sent.

Excom. in 6.cap. Omnis Chris

tianae; cum sequentibus, quest.

3. caus. II. Trident.ses. 25.

de Reformat. cap. 3. cap. Sa

cro , de Sentent. Excom. con

cordante todo con las 36.

Leyes del tit. 9. part. 1.

, 134. Si algunos excomul

gados fuesentan protervos,
C
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c inobedientes, que quebran

tasen la pena de la Censu

ra , no absteniendose de la

participacion de los Sacra

mentos , Sufragios, y comu

nicacion de los Fieles , en

trando en las Iglesias á Mí-

sen en las Sinodales , implo*

rando el auxilio y brazo Se

glar para su execucion , se

gun los Expositores in cap.

Jrrefragabili , §. Caterum ; y

. el Cardenal Hostiense in cap.

Cum ai aures de Simonía. Pe

sa , ó Divinos Oficios, se les ro segun las Leyes Reales que

debe imponer, y declarar el Rey Don Alfonso hizo en

incursos en la pena de Ex

comunion mayor lata senten-

t\<£ y y en las demas que pa

reciesen competentes , á ar

bitrio de los Jueces : pueden

ser echados de las Iglesias

por los Fieles , y Clerigos

que estuviesen en ellas , y

cesaren los Divinos Oficios.

Cap. Excommunicatos cum se-

quentibus. caus. n. qutest. 3.

cap. Sicut , cap. Responso , de

Sentent. Excommunic. Ciement.

2. de Sent. Excommunicat.

135 Las penas en que

incurren las personas que

culpablemente permanecen

.en la Excomunion , son mu

chas por todos Derechos

Real , y Canónico : deben

ser desterrados , y multa

dos , si por mas de treinta

dias menospreciasen , y .se

quisiesen estar en las Cen

suras. Si llegasen á perma

necer medio año sin solici

tar absolucion , deben per

der la mitad de sus bienes,

con la aplicacion que tuvie-

las Cortes de Madrid , y en

Toro , y el Rey Don Juan

el primero en Guadalaxara;

se ordena que el que cstu*

viese en la Excomunion seis

meses 'cumplidos , pague en

pena seis mil marcas , que

son mil maravedís de mo-*

neda 'vieja , y sean confisca

dos la mitad de sus bienes

para la Real Cámara , repar

tidos por tercias partes: de

las quales , la una se entien

de la misma Real Cámara: la

otra el Juez que executa la

pena : y la otra el Prelado

por quien fue puesta la Ex

comunion. En que es de ad

vertir , que estas penas no

son executables en aquellos

Excomulgados , que por la

Iglesia se toleran. Ley 1. tit.

5. lib. 8. Ordinament. Ley 32.

tit. 9. Partid. I.

136 El Santo Concilio de

-Trento á la ses. 25. cap. 3. i»

fine , dice así (hablando del

Excomulgado) sed si obdurat'o

animo , Censuris annexitsly in

lilis
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illis, per annum insorduerit, modo, que sea por deter

etiam contra eum , tamquam minadas alhajas, ó cantidad

Heresi suspectum procedi pose de dinero especificada en la

Concordando con,la Ley 32. misma relacion con que se

tit. 9. Partid. 1. . . . . . pide la Excomunion.

137 Pero sí embargo de 139 Quando áfavor de

lo referido en el número an-, Herederos , Comunidades,

tecedente la Congregacion, Lugarespios,ú Iglesias se

de Cardenales en el dia 7. pidiese esta especie deCen

de Septiembre del año 16oó. sura, dudando , ó no te

declaró no se proceda con-, niendo cierta noticia de las

tra el Excomulgado, como cosas ocultas, óperdidas, ju

sospechoso en la Fe, sino, rando, que son de conside

es quando lo estuviese por rable valor, éinsinuando la

el Santo Tribunal de la In-, especie de ellas, se les podrá

quisicion. Secundum Thom. conceder, segun la comun

Delbene de Oficio Sancte In- opinion por el especialfa

quisitionis ,tom.2. dub. 211., vor, y privilegio que go

sect. 1. ex num. 15. citado zan. Pero, qualesquiera

en las Constituciones Sino-, gar, Comunidad , Iglesia,

dales del Obispado de Ve- ú Persona debe jurar para

nezuela, al lib. 6. tit. 1. S. pedirla, que se halla desti

11. num. 2o. littera Hfol., tuida, de todo remedio de

437.tit. I. derechopor laviadejusticia,

138 Otras Censurashay y que, no-tiene otro recur

que llamamosGenerales,y so, mas que el de la Ex

son aquellas que para des- comunion , para buscar el

cubrir las cosas hurtadas, ú, dinero, ó las alhajas, que

ocultas de crecido valor,se con algun título le pertenez

suelen concederá instan-, can: del mismo modo com

cia de Parte legítima 3 en prehendo, que deben con

que es precisa mucha dis-, cederse para buscar Pape

crecion para no concederlas, les , ó Escrituras públicas,

por cosas de corto interes, de importancia.

ni sin justa causa , y dere-, 14o. Sipublicada la Ex

cho á ellas, Trid. ses. 25. comunion respondiese algu

de Reformat. cap. 3,y de no que tiene lo que se bús
Tom, II. " " Ll Ca,
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*:softulo deberá pedir la

absolucion de ella, por si

hubieseincurrido, diciendo

asimismo como está pronto

á defender su derecho ante

el Juez que sea competente,

con cuya calidad debe elpo

seedor de las alhajas, ó di

neroser absuelto: perosino

respondiese,y por testigos

idóneos constáse que las tie

ne, y ocula, se le podrá

declararpor contumaz,éin

curso en la pena de Exco

munion hasta que todo lo

restituya. . . . T i "

141 La suspension es tam

bien Censura Eclesiástica ype

na, por la qual se proibe el

exercer el oficio de Orden , y

el Beneficio por determinado,

tiempo, óparaºfiempre, En

este caso es privacion, per

petua, y se distingúé de la

Excomunion, en que la sus

pension se impone á perso

nas Eclesiásticas; y la ótra

áéstas,yá lás Legis: Cap.

Tuarum "11. de Privilegis,

Glos. In Clementº verb Su

pensio , de Penis, cap. Gum

quis de Elect. Ley 17. tit. 9.

Partid. 1. - " .

- 142 El Entredichó - es

Censura Eclesiástica, co

mun á- Legos , y á Cléri
*

gos, y pena , por la qual

se prohibe la administracion de

Säcrimentos , la celebracion

de Divinos Oficios , su asis

tencia , y sepultura Eclesiás

tica. No debe imponerse si

no es por gravísima culpa

de Comunidad , Pueblo, ó

persona de mucha dignidad,

y altura , y no por parti

cular , excepto en el caso

de" que por otro medio no

pueda ser corregido el peca

do. Cap. Non ex vobis, de

Sponsalibus, cap. His cui, cap.

Si Sententia, cap. Alma ma

terº de Sentent. Excommun.in

6. Ley 14. tit. 9. Partid. 1.

º 143 Se puede en tiempo

de Entredicho administrar

el Sacramento delBautismo:

Cap. Non ex vobis de Spon

salibus , cap. Si quis Here

tice, S. Ecce si Clericus, cap.

Preterea, S. Verum, dist. 32.

cap. Quonian de Sentent.Ex

communicat. in 6. El Sacra

mento de la Confirmacion, º

dict. cap. Quoniam, cap. Res

ponso de Sentent. Excommun.º

El de la Penitencia con talº

que sea á personas no ex-”

comulgadas, ni que hayanº

sido cáusa del Entredicho."

C. Alma máter de Sent.Ex

comm. in 6 de Bonifacio VII"

año de 1298. posterior al cap.
- · Rer
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Responso 43. de Sent. Excom.

en las Decretales , que sola

mente lo permitia á los que

se hallaban en peligro de

muerte. El Sacramento de

la Eucaristía por , Viático

á los enfermos. Cap. Quod

in te de Paenitentiis, Ó) re

missionib. Decret.

144. A los privilegiados

por la Bula de la SantaCru

zada , y á los Clérigos que

no hubiesen quebrantado el

Entredicho , se les puede

en su tiempo dar Sepultura

Eclesiástica,sin pompa,fu

neral , ni Campanas. Cap.

Quod in te de Panitentiis, ór

remissionibus,concordantecon

la Bula de la Cruzada en

su segundo S. circa finem.

145 En quanto sise pue

de , d no celebrar el Ma

trimonio en tiempo de En

tredicho , véase en las De

cretales el cap.Capellanus de

Feriis, . . . . .

146 Donde está la Cor

te de España no se puede

poner Entredicho por tér

mino de treinta dias. Auto

Acordado , el 1. tit. 8. lib. 1.

Recop. que corresponde al

7. de la primera parte , con

fecha de 2. de junio del año

I564.

I47. El Jueves Santo se

puede en tiempo de Entré

dicho consagrar la Crisma

con la misma solemnidad;

que sino hubiera Entredi

cho;Cap. Quoniam de Sentent.

Excommunicat. in 6.

148 La celebridad deSa

cramentos,y Divinos Ofi

cios en tiempo de Entredi

cho , ha, de ser con la mo

deracion que dispuso el año

1298 la Santidad de Bonifa

cio VIII.in cap. Alma mater

de Sentent. Excommun.in. 6.

que es con voz baxaá me

dió tono que se entienda,

y no se oiga fuera, á puer

ta cerrada , sin toque . de

Campanas, y sin que haya

personas Entredichas, óEx

comulgadas, y sin privile

gio para su asistencia. Ley

16.tit. 9. Partid. 1.

149 Pero el Sacramento

de Bautismo,yel de laCon

firmacioni, y Penitencia se

puede administrar con so

lemnidad , como el Viático

á los enfermos, contal,que

aquellos á quienes se admi

nistra no , esten excomulga

dos.Cap. Sanè, de celebratio

ne Missarum. Ley 15. tit. 9.

Partid. 1.

15o En quanto á tocar

las Campanas para la Ora

cion delAve María ,yben

Ll 2 de
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decir agua se debepracticar

lo que losSinodales dispusie

sen; no obstante, que se

gún algúnos Escritores debe

hacerse señal, tocándolas

con alguna moderacion, y

ménos solemnidad.

151. En las fiestasgran

desse suspende el Entredi

cho en qualesquiera Iglesia,

y enella se deben, y pue

den celebrar las Misas, y

DivinosOficios con toda so

lemnidad;yson las siguien

tes: la Natividad del Señor:

la Pascua de Resurreccion

desde la Gloria del Sabado

Santo : la Pascua de Pen

tecostés : la Asuncion de

nuestraSeñoradesdesusVís

peras,segunBonifacioVIII.

in cap.Alma mater de Sentent.

Excommunicat. in 6. La Fies

ta de Corpus Christi, con

suOctava,por concesión de

MartinV.enla Bulaque emi

pieza Ineffabile Sacramentum:

y otra de Eugenio IV. Ex

cellentissimum Villarnoel: lade

la Purísima Concepcion de

nuestra Señora con toda su

Octava , por concesion de

Leon X. en su Bula XIV.

referida por Rodriguez in

Sum. Bullar. A éstas pue

den los Obispos , y Arzo

bispos ensusObispadosaña

=

dir las que les parecíese, ex

presándolas en sus Consti

tuciones, como las deJué

ves,y ViérnesSanto : las

de los ApóstolesSan Pedro,

ySan Pablo: las de losSan

tos Patronos del Obispado:

la Conmemoracion de los

Difuntos,y lafestividad de

todos los Santos , que son

las que en algunas he visto.

En todas las quales no es re

gularpublicarCensuras, ní

Monitorios , aunque haya

Despacho para hacerlo en

Fiestas , y Domingos ,por

entenderse exceptuadas las

que aquí se han referido, en

tanto grado , que algunas

SinodalesprevienenálosPro

visores, ó Vicarios Genera

les inserten esta excepcion,

añadiendo la Epiphanía, Pu

rificacion de nuestra Seño

ra, su Natividad , Rosario,

Patrocinio , toda la Sema

na Santa, la Dedicacion de

la Iglesia, la del Patron de

cada Lugar , la festividad

del que lo fuese de todo el

Reyno ,y la Ascension de

nuestro Señor.. . .

" o
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S. V.

TR. R. EG ULARIDAD.

A que he tratado

aquíde lasCen

suras, por el encadenado de

los asuntos que abraza es

te capítulo, como especie

de ellas , hablaré de la Hrre

gularidad, que puede consi

derarse , descendiendo de

delito una pena Eclesiástica,

por la qual se priva al Chris

tiano de recibir Ordenes,y de

exercerlas en caso de tenerlas

recibidas:ysiendo de defec

to, un impedimento Canónico

con el qual se halla á jure el

Christiano con la misma priva

cion expresada : por lo mis

mo muchos Moralistas ex

plican la Irregularidad co

mo Censura , de que es es

pecie la de delito , aunque

los Canonistas no la decla

ran por tal en la exposicion

del Derecho Canónico.

153 Por delito es irre

gular el que ha cometido

homicidio directè volunta

rio , ó le ha aconsejado, ó

ayudado á cometer , ó ha

152

hecho mutilacion alguna.

Cap. 1.de Cleric.pugn.inDuel

lo. Es irregular el que rei

tera el Bautismo , sabiendo

que no es reiterable, y el

que teniéndolo en duda no

lo hizo sub conditione. ElClé

rigo que estando excomul

gado , ó entredicho exerce

lasOrdenes,y DivinosOfi

cios. Cap. Fraternati tue de

Clerico excommunicato. Cap.

Apostolice. Cap. illud,ejusdem

tituli. Es irregular el que

recibe Ordenes per saltum,

d con títulos falsos. El or

denado in Sacris que con

trae Matrimonio. El casado

que viviendo su muger as

ciende á Orden Sacro con

tra su voluntad , y otros.

154. El Eunuco qui se

metipsum amputavit virilia

por algun zelo indiscreto,

es irregularidad de delito.

Canon 4. Si quis absciderit,

dist. 55. Tambien lo es el

quevoluntariamente se cor

tó alguna parte deun dedo,

sea el que fuese : Can. 5.

Qui partem , dist. 55. Pero

no es irregular el Eunuco

de nacimiento , ó, por en

fermedad Castrado, ó por

desgracia , y casos de insi

dias de personas malévolas,

segun los Cánones 7.8. y 9.

ejusdem, dist. 56. -

155 El Clérigo que cri

minalmente se querella de

un Seglar que le hizo injus

I12.



27o Capítulo sexto.

==

ria ante el Juez del mismo

malhechordelinqüente,aun

que por delito le correspon

da pena de sangre,yse le

imponga , no queda irre

gularpordar la querella,con

tal que proteste, quesu fin

solo se dirige á que enjus

ticia se castigue el exceso,

ó se corrija , ne talia de ca

tero presumantur; y que no

essu ánimo el que se lepon

ga la pena de sangre, se

gun Bonifacio VIII. lo tiene

resuelto desde el año 1298. en

el cap. Prelatis 2. de Homi

cidio. -

156 Irregularidad de de

fecto , es ser ilegítimo , ó

no ser de legítimo matrimo

nio ; pero legitimado , se

quita el impedimento. Lo

estambien para el Sacerdo

cio el ser ciego , ó falto

del dedo polex, ó indice,

d de brazo , ó pierna , ó

el carecer del ojo siniestro.

Es irregular el esclavo por

defecto de libertad , y el

que tiene oficios viles ex de

bone fama , y los que

no son descendientes de

Christianos viejos. El bíga

mo, ó dosveces casado que

consumó ambos matrimo

nios. El que nació de ilí.

cito,ypunible acceso , el

qual , y los ilegítimos se

dicen Irregúlares ex defectu

Natalium ; pero los Expósi

tos no se tienen por Irre

gulares , en virtud de una

Bula de Gregorio XIV. ni

los ilegítimos legitimados

por subsiguiente Matrimo

nio , ó por el Príncipe, ó

por Profesion Religiosa :y

así verificada la profesion,

o la legitimidad,se entien

de quitada la irregularidad

para poder recibirOrdenes,

eneficios, Dignidades, ex

cepto quando en las Re

ligiones hubiese Estatuto

de regla, en que disponga

lo contrario para la obten

cion de Prelacías. Y es asi

mismo irregular el Moro,

el Herege , el Apóstata,y

el Cismatico. Otras irregu

laridades ponen los Mora

listas ex defectu Lenitatis,por

la concurrencia á muerte, ó

mutilacion justa , como la

executada porSentencia de

Juez , ó en Guerras entre

los Monarcas , en la qual

dicen que concurren losSol.

dados que mutiláron, ó ma

táron, el Juez que hizo la

condenacion ,y los Minis

tros por quienes llegó ápo

nerse en execucion : pero

de esta irregularidad noha

blan
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blan los Sagrados Cánones

en particular. "

157 De todas las Irregu

laridades de delito dispensa

el Papa,y el ComisarioGe

neral de Cruzada, excepto

de la Heregía, Homicidio

voluntario, Apostasía, Si

monía , y la que resulta de

Ordenes mal recibidas. El

Confesor en virtud de la

Bula de la Cruzada,una vez

en la vida , y otra en la

muerte; y si es de delito

oculto (con la excepcion del

Comisario General recibida) to

ties quoties: Y los Obispos

de las que el Tridentinose

ñala á la ses. 24. cap. 6 de

Reformat. ibi : Liceat Epis

copis in Irregularitatibus om

mibus, Óº suspensionibus ex de

" , , .

- -

licto occulto provenientibus,ex

cepta ea , que oritur ex homi

cidio voluntario , & exceptis

aliis deductis ad forum conten

tiosum dispensare, ó inquibus

cumque casibus occultis, etiam

Sedi Apostolice reservatis,De

linquentesquoscumque sibi Sub

ditos in Dioecesi sua per seip

sos aut Vicarium ad id pecia

liter deputandum inforo cons

cientie, gratis absolvere, im

positapaenitentia salutari.Idem,

& in Heresis crimine in eo

dem foro conscientie eistantum,

non eorum Vicariis sit permis

sum. En todo lo qual con

cuerdanlosmas clásicosMo-

ralistas , y en especial el.

" eruditísimo , sapientísimo

Lárraga, Dominicano.
º
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PR o r E sTA DEL A UT o R.

158 Ltimamente, concluyo confesando con íngenui

- dad, que en todo quanto he propuesto,yque

da escrito en esta Obra , he procurado tenerpresente el

Texto de donde resulta la Doctrina, mirándole repetidas

veces para satisfaccion mia,y acierto de los que la lean.

El estilo que heguardado es el natural,ymas claroque yo

acostumbro , acomodándome al mismo que los Sagrados

Cánones,yLeyes estan escritaspara la comun inteligen

cia de todas aquellas personas á quienes conviene saber

las : la leccion es comun , clara, expresiva,y natural.Sí

fuera elevada , quizá parecería mejor al oido, pero seria

afectada,porque me hubiera entretenido en la colocacion

de términos especiosos, ó retumbantes con que se suele

disipar la virtud de los asuntos, y áveces con necesidad

de Bocabulario para entender lostérminos. Si así consí

guiese el fin , daréá Dios lasgraciaspor el acierto;ytú,

Lector mio,las podrás dar igualmente á su Divina Mages

tad,para que dignándose socorrernos con su eficaz auxi

lio , nos conceda á todospor triunfo de esta vida la Co

rona de su Gloria , de que como hijossuyos somos here

derospor gracia , en la que debemosfundar el lucimiento

de nuestras Obras , para lograr con ellas el premio dego

zarle en el Cielo, con las demas personas de su Sagrada

Familia. Amen.J. M.yJ.J.yA.

Todo lo sujetoá la Censura y correccíon del Superíor

Tribunal Real,yde la Iglesia : y si alguna proposicion

fuese disonante , de lo que en realidad debe ser, ó decir,

en quepor equivocacion no alcanzada pueda parecer error,

desde luego me conformo en que se tilde , y borre del

todo.

Lic. D. Manuel Silvestre Martinez.
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Casado con Ramera,lo que

logra, c. 1. n. 136.

Condicion , c. 1. n. 137.

Cognacion, c. 1. n. 139.

I4o. y I4I.

Cognacion de padre áhijo

por el Bautismo, c. 1.

n. I4I.

Cognacion, quándo noim

pide el uso del matri

monio, c. 1. n. 14I.

Crímen, c. 1. n. 142.

Cultus, c. 1. n. 143.

Casos particulares, c. 1.

n. 157. y siguientes, c.

6. n.45.

Capa, seu Pallium Archi

episcoporum, c.2. n. 28.

Catedrales, cap. 2. n.29.

c. 3. n. 19.

Canónigos, c. 2. n. 29.

Coro de Catedral , c. 2.

n. 30.

Cabildo Eclesiástico, c. 2.

n. 30. c. 3. n. 26.

Corregidores y Alcaldes

Mayoresde Aragon,có

mo deben testar, c. 5.

n. 89.

Corregidores en Aragon,

C. 5. n. IO.y II.

Christiano, lo que debe ha

cer, cap. I. n. 37. 4O.

y 81.

Capellanías colativas, c.4.

n. 5. al 11. c. 6. n. 12.

Capellanes,sus obligacio

nes, c. 4. n. IO. y II.

Capellanes electos,quéha

cen, c. 4. n. 8.

Capellanes, qué han de te

ner, c.4. n. 5.y6.

CampanasenSábadoSanto,

C. 3. n. I9. C. 5. n. 22.

c. 6. n. 15o.

Coronas de Clérigos, cómo

deben ser, c. 3. n. 2.

Comercio en Fiestas, c. 2.

n. 47.y 48.

Cavar, no se puede en fies

ta, c. 2. n. 48. .

Colacion en dia de Ayuno,

C. 2. n. 57.

Comunidades, c. 2. n. 67.

Cre
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Credo ó Símbolo, c. 2.

n. 74. ,

Costumbre, qué es,su fuer

za y vigor segun Juris

prudencia Canónica y

Real, c. 2. n.75. al 81.

Costumbre y uso se distin

guen,c. 2. n.76. al 81.

Costumbre en Aragon, c.

2. n. 8o.

Costumbre, en quanto á

Diezmos, c. 4. n. 23.

Curas, c. 5. n. 22.y 66.

Curas.Véasela palabraPár

rocos mas adelante.

Causas apeladas, c. 5. n.

15.y 16. . . . ..."

Causasfiscales, c.5. n. 12.

Casa Dezmera,c.2.n.84.

88. y89.

Contribucion Eclesiástica,

c.2. n. 92. al 1o.9.

Concordato entre el Reyy

laSanta Sede, de 1737.

... c. 2. n. 93. . .

Contribuyen los Eclesiásti

cos al Rey como los Le

gos, C. 2. n. 95.

Contribucion Real, c. 2.

n. Ioo. al Io&.

Contribucion, cómose ha

- ceyreparte, c.2. n. 1o&,

Contribucion de los Ecle

siásticos, es conforme á

Tom II.

las Leyes y Sagrados

Cánones, c. 2. n. 1o.9.

CorteSumaria, c. 5. n.8 y9.

CausasdeSacerdotes,cómo

debenactuarse, c. 5. n.6.

Causas de corta entidad,

cómo se deciden, c. 5.

n. 8.

Causas no se dividen, c. 5.

n. 6.

Clérigos, deben cuidar de

queselimpien las Iglesias,

c. I. n.82.Y

Clérigos, su sujecion á las

Leyes Civiles, cap. 2.

n. 83. y sig.

Clérigosde OrdenesMeno

a res, quándo deben ser

… promovidos á losSagra

dos,y quése debe hacer

no ascendiendo, c.2. n.

98. S. 3. de la Real Ins

,(TUCC1OI).

Clérigos Abogados, c. 6.

. … Il. 22.

Clérigos,suvida,c. 3.n. 1)

Clérigos, sus vestidos, c.

3· Il» 2• . . . . .

Clérigos, su Corona, c.3

Il. 2, " .

Clérigos, susArmas, c.3

Il. 3. . . . .

Clérigos, susComerciosy

Contratos, c. 3. n.3

Nn Clé
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Clérigos, sus Tabernas y

otrascosas, c.3.n.4.yI3.

Clérigos,su exercicioy es

tudios, c. 3. n. 5.

Clérigos, no deben llevar

mugeres en ancas, quan

do van á caballo, c. 3.

n. 6.

Clérigos, dónde han de ser

reconvenidos, c. 6. n. 8.

y 14.-

Clérigos, bien pueden ver

Toros y otros Espectá

culos, c. 3. n. 8.

Clérigos de Menores, quán

do deben rezar el Oficio

Divino, c. 3. n. 9. "

Clérigos, de qué mugeres

deben estar asistidos, c.

3. n. IO. y 12.

Clérigos, cómo han deser

amonestadosy corregi

dos en sus excesos por

.. sus ,Obispos y Jueces

Eclesiásticos,c. 3. n. 11.

Clérigos,no puedenservir

º se de ilegítimos, c. 3.

R. I2. -

Clérigos, nofreqüentenTa

bernas, c. 3. n. 4.

Clérigos, su freqüencia, c.

3. n. I3.

"Clérigos Regulares, c. 3.

n. T4.. - . …

·

A • A -

Clérigos,cómo testan, c. 5.

n. 33…y 5I.

Clérigos, quándo notesta

ban, c. 5. n. 37.

Clérigos, nopueden renun

ciarsufuero, c. 6. n. 9.

ClérigosTutores,su obliga

cion, c. 6. n. 16. hasta

el 21. -

Clérigo, que siendo Lego

empezó Pleyto ante el

Secular, c. 6. n. 15.

Clérigos, no sonirregula

res, aunque declaren y

se querellen ante el Se

cular criminalmente, c.

6. n. 155.

Clérigos,véase la palabra

Eclesiásticos mas ade

lante, para todo lo que

toca á la Clerecía. -

Costas de Juicio Sumario,

" c. 5. n. 9. -

Cómplice muger, c.5.n. 13.

Cámara Episcopal, c. 5.

- n. 16.

Correccion, cómo se hace,

c. 5. n. 18.

Campanas, c. 5. n.22.

Cofradías, c.5. n. 22.y23.

Censos, c. 5. n. 23. " "

Cargos de Visita, cap. 5.

n. 25. y 26. "

Colectores, c. 5. n.26.

. Cuen
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Cuentas, c. 5. n. 3O.

Cláusulas dudosas, c. 5.

m. 33» "

Comisarios para testar, c.

5. n. 34.48 y49.

ConcordanciasRealesyCa

nónicas, en... quanto á

Testamento, c. 5. n. 5o.

Cabezaleros, c. 5. n. 54.

al 61. y

Codicilos, c. 5. n.47.64.

65.y 12o.

Copias óTraslados deTes

tamentos, c. 5. n. 67.

Cláusulas detodounTesta

... mento, para toda clase

de Personas Legas y

Eclesiásticas, c. 5. n.

98. al II9... . . . . .

Cláusulas de Bulas,queno

tienen paso en España,

... c. 6. n.71.85.y 98.

Casa, cómo se lega, c.5.

- n. IO4. . . . . A

Cláusulas,quálesdeben ser

... las últimas del Testa

mento, cap. 5. n. II7.

.

-"y 118. "

Consejo de Guerra, c. 5.

Il, l22, . . . .

Custodiado debe estar el

Santísimo, c. 6. n. 6

Censuras, quándo, c6,

n.7...y 64. o

Causas espirituales, c. 6.

Il. IO.

Causas temporales, c. 6.

Il. IO.

Causas de legitimacion al

Legoyal Eclesiástico, c.

6. n. 11.

Causa beneficial, c.6. n. 12.

Citacion para vistaySenten

cia difinitiva, c.6.n. 117.

Citacion,qué es, c. 6.n.25.

Citacion,cómo se hace, c.

6. n. 26.

Citacion en Rebeldía, c. 6.

n. 26.

Citacionen Estrados, c. 6.

n. 26. -

Citacion, á quién se hacey

cómo, c. 6. n. 26. .

Citacion. á Tutor, c. 6.

… n.26.

Citacionámenor,c.6. n. 26.

Citacion para Autosinterlo

- cutorios, c. 6. n. 27.

CitacionáComunidad,c. 6.

- n. 27. r"

CitacionáAyuntamiento, c.

6. n. 27. .

Citacion á Cabildo, c. 6.

... n. 27.

Citacion quándono es nece

saria; c. 6. n. 28.

Citacion se hace para ver

juramentar losTestigos,

Nn 2 pe
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peronoparaverlosdecla

rar, c. 6. n. 29.

Citacion deJuez Eclesiásti

co,inferior, c. 6. n. 3o.

Censuras, no debenimpo

… nerse á los Magistrados,

c. 6. n. 64.

Censuras,se suspenden, c.

6. n. 17.

CensurasGenerales, c. 6.

… n. 138. 139. y 14o.

CausasCriminalesdeOficio,

c. 6. n. 28. . . .

Causas Criminales, c. 6.

n. 3O. · .

Causas Decimales, c. 6.

n. 3O. . ..."

Causas Beneficiales, c. 6}

n. 3O. " , , " ").

Causa executiva, c. 6. n.43.

Compromisos, c. 6. n. 31.

Compromiso nulo, c. 6.

n.33.

Compromiso en cosa dema

trimonio, c. 6.- n. 35.

Compromisoen cosa espiri

otual, c. 6. n. 35.

Compromiso en cosas de

- Iglesias, c. 6. n. 35.

Compulsorios, c. 6. n. 1o.

Condicion torpe, no vale,

c. 6. n. 33 al 35.

Compensacion, c. 6. n. 36.

«º 37 y 4o.
- "

-

• "

Contestacion,qué es,ysus

efectos, c. 6. n.38.y39.

Cosas que elJuezdebetener

presentes para sentenciar

arreglado á derecho, c.

6. n. 45.

Calahorra, c. 6. n. 49.

Cuenca, c. 6. n. 49.

Chancillerías, no conocenen

ciertas causas, c. 6. n.

54. y 55 " -

Ceballos,su opinion enma

teria de fuerzas, c. 6.

I. 85. -

CeballosySalgado,son de

contrario dictámen, c. 6.

n.86. y 88.

Casosparticulares en punto

al Artículo de Fuerza,

c. 6. n. 96.

Consejo, esM. P.S.yChan

cillerías tambien, c. 6.

… n. 61.

Casos de Fuerzas de Regu

lares, c. 6. n. 1oo.

Convenio de Litigantes, c.

6. n. 1o.9.

Cómo concuerdan los Li

... tigantes en Juez in Cu

ria, c. 6. n. 1o.9."

Chrisma, c. 6. n. 147. c.5.

n. r. "

Cien Doncellas,se tributá

ron al Moro en España,

C.

2 -
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c. 4. n. 28.

Circunstanciasy requisitos

del Juicio, c. 5. n. 9.

Cartagena, Obispado, c. 6.

n. 49. "

Córdoba, Obispado, e. 6.
Il. 4. - " . . .

Cuenca, Obispado, c. 6.

n- 49.

Cádiz, Obispado, c. 16.

n. 49. "

Cantabria,Obispado, c. 6.

n. 49.

Coria , Obispado, c. 6.

n. 49.

Ciudad-Rodrigo, Obispado,

c. 6. n.49.

Calahorra,Obispado, c.6.

- n. 49. .

CostasyCuentasde laCon

tribucion, c. 2. n. 97.

Confesor,cómo absuelvede

lairregularidad de deli

-to, c. 6, n. 157.

D

Derecho Cánonico, qué

es, C. L. n. 3I.

Divisionypartes en que se

- divide todo el Derecho

Canónico, c. 1. n. 12.

al 31.

Distinciones, c. 1. n. 18.

Decretales, c. 1. n. 2o.

al 25.

Dogma,quées, c. 1.n. 3o.

Decreto,quées, c. 1.n.3o.

De la Santa Fe Católica,

• C. I. In. -

De losSantosSacramentos,

C. I. n. 37.

De la Santísima Trinidad,

c. 1. n. 38.y39.

Doctrina Christiana, c. 1.

n. 66. c. 2. n. 38.y 74.

Dios, debe ser reverencia

do y acompañado por

las calles, c. 1. n. 81.

DignidadSacerdotal,se de

fiende lo grande y exce

lente que es, c. 1. n.86.

y 94. -

Divorcio, cap. 1. n. 156.

al 163.

Divorcio,sobre susmuchos

- casos particulares, c. 1.

n. 157. y siguientes.

Divorcio, sus causas, c. 1.

n. 158. y 159.

Divorciados arrepentidos,

c. 1. n. 16o. -

Divinos Oficios, quándoy

- cómo,en tiempo del En

tredicho, c. 6. n. 148.

Dispensas de defectosó Ir

regularidad, c. 6.n. 157.

Dispensas de impedimentos

IIl3
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matrimoniales, á quién

tocan, c. 1.n. 162y 163.

Dispensas otras, c. 2. n. 2.

3. 4. y 5.

Dispensas,porquántas cau

sasse conceden,c.2.n. 9.

Dispensas sobre Ayunos,

&c. c. 2. n. 63.

Dignidades Eclesiásticas,

c. 2. n. 28. c. 5. n. 12.

Dignidades Eclesiásticas, c.

2. Il. I.

Diciembre, es mes en que

se empezó y concluyó

... el Concilio de Trento,

c. 1. n. 36. al final.

Dean, c. 2. n. 3o.

Decreto Real, sobre que

Ios Regulares se retiren

.. de los Pueblosá susCon

ventualidades, cap. 2.

n. 34.

Decretos delTridentino,c.

2. n. 83.

Decreto Real,sobre que se

entienda obligatorio el

Contrato de dinero áin

teres, C. 5. n. 3I, .

Decreto Real,sobre laGra

- cia del ExcusadoyCasa

MayorDezmera, en que

- se desatan las dudas oca

sionadas, sobresucobran

zay otras cosas, de 14.

de Enero de 1762. c. 2.

n. 89.

Decreto Real, sobre contri

bucion de Eclesiásticos,

de 9. de Junio de 176o.

c.2.n. 92. al 1oo.

Dudasysoluciones áellas,

sobre las cosas de que los

Eclesiásticos deben con

tribuir, c. 2. n. 1oo.

al 1o8. -

Dudas en puntos de contri

bucion, las decide elCon

sejo de Hacienda, c. 2.

n. 98. S. 5. del c. 5.

de la Instruccion.

Derecho de Patronado, c.

4- n. 3.

Dudas, qué hacen, c. 6.

- n. 45. -

Diezmos de la Iglesia, c.

4. n. I2.

Diezmos,estáexcomulgado

el que no los paga, c.4.

n. I3.

Diezmos,quiénes debenpa

garlos, y quiénes son

exéntos, c.4. n. 14. "

Diezmos, lospaga el Rey,

C.,4- n. I5-.

Diezmos, lospaganlosClé

… rigos, c. 4. n. 16

Diezmos,lospagan losRe

.gulares, c.4. n. 17. "

Diez

" " " -r. ----
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Diezmosdefrutoshurtados,

deben pagarse, á quién

y cómo, c. 4. n. 18.

DiezmosdeGanadosmayo

res, c. 4. n. I9.

Diezmos, cómo se reparten

entre los Partícipes, c.

4. n. 2o.

Diezmos, de quántas espe

ciessedeben,c.4.n.21.

DiezmosdeHortalizas,c.4.

n. 21.

Diezmosde Uvasy Frutas,

c.4. n. 22.

Diezmosde Cáñamo,Linos

y otras cosas,c.4.n.23.

Diezmos de Alcacér, c. 4.

n.23. "

Diezmos de Enxambres,

MielyCera, c. 4. n. 23.

Diezmos,cómo se cobran,y

si se debe observar cos

tumbre ySinodal, c.4.

n. 23. - .

Diezmos, á quién pertene

cenquando sinpercibirlos

muere el Párroco,áquien

· pertenecian, c.4. n.25.

Diezmos,su cobranza,cali

dad,paragesy otras co

sas,se mandan pagar,y

cómo, por los Reyes de

España, c. 4. n. 26.

Diezmos,sobre sise deben

· óno,toca su conocimien

to al Consejo, c.4.n.26.

Diezmos, los que losperci

benestan obligados alre

paro de las Iglesias donde

los tienen,sin diferencia

de Partícipes, c.4. n.26.

Diezmo,no es el tanto que

pagan los Labradoresy

Cosecheros de Vino por

elVoto de Santiago, c.

4. n. 27.y28.yse hace

relacion de la Historia y

del Rey Don Ramiro.

Décima,enCausas executi

vas, c. 6. n. 43.

Don Ramiro Rey, lo que

hizo en favor del Reyno,

de dondeviene el orígen

del Voto de Santiago,

c. 4. n.28.

Doncellas, se pagaban de

tributo ciento al Empera

dor Moro en España, c.

4. n. 28.

Doncellas, quántos lastri

butáron, c. 4. n. 28.

Depósito y Depositario de

bienes executados, c. 5.

n. 8.

Denunciantes, c. 5. n. 12.

Delito público, c. 5. n. 18.

Depósito de mugerparaca

sarse, c. 6. n. 131.

De
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Delito manifiesto , c. 5.

n. 29.

Delatores, c. 5. n. 29.

Derramas, c. 5. n.3o.

Dinero á interes ó ganan

cias, es lícito, c. 5.n. 31.

Doctrinas y Autoridades

sobre lasutilidadesdeAl

baceas ó Cabezaleros, ó

Testamentarios y Tuto

res, c. 5. n. 58. 59.

. ... v. 6o.

Diligencia de haberseabier

to un Testamento, c. 5.

n. 81.

Declaracion de Pobreza,

C. 5. n. 88. "

Deudas, cómo se declaran

en elTestamento, c. 5.

n. 99. -

Demandas,dónde seponen,

y cómo, c. 6. n. 8.

DecretoyAutoridadjudi

cial, quándo es necesaria

para cosas de menores, c.

6. n. 16. al 2o.

Decimales Causas, c. 6.

n. 3o.

Dilatoria excepcion, c. 6.

n. 36.

Demanda maliciosa, c. 6.

n. 4O.

Dilaciones en toda clase de

Causas, c. 6., n. 42.

Diez dias de la Ley, c. 6.

n. 43.

Disputas entre los Señores

SalgadoyCeballos, Es

critores de grande auto

ridad, c. 6. n.88. al92.

Dictámen del Autor sobre

lasmismas disputas en la

materia de Fuerzas, c. 6.

n. 9o. al 98.

Doctrinas del Autor enma

terias de Fuerzas, c. 6.

n. 96. -

Decisiones de la Iglesia y

Leyes de España,son las

quese tratan enesta Obra,

y las que por equivoca

cion no fuesen, se aparta

el Autor de ellas, c. 6.

n.158.

E

Eva, C. I. n. 1.y 2. "

Epístola Decretal, c. 1.

- Il. 3O. ·

º

Exámen de conciencia, c. 1.

n.57.

Exámen de Doctrina, c. 1.

n.66. - - .

Excomulgados, c. 1. m. 68.

ExércitosReales,c. 1.n.72.

Extrema-Uncion, c. 1.n.84.

EstadoSacerdotal,c. 1, n

86, al 94.

Es
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Esposados, c. 1. n. 96. las Iglesias á pagarle, o

hasta el 110.

Esponsales , qué son , c. 1.

n. 95. al 110.

Esponsales obscuros, c. 1.

n. 96.

Esponsales jurados , c. 1.

n. 9Jr.

Esponsales , entre los que

2. n. 90.

Expulsos, c. 3. n. 15.

Eclesiásticos, estan baxo de

la proteccion de los Re

yes, c. 6. n. 98.

Eclesiásticos , cómo contri

buyen al Excusado, c. 2I

n. 83.

se mudan el nombre pa- Eclesiásticos, su sujecion á

ra contraherlos , cap. 1. las Leyes Civiles, c. 2.

n. 100. n. 83.

Esponsales, quándo se di- Eclesiásticos, contribuyen

suelven, cap. 1. n. 101. como Legos, c. 2. n. 85.

al 110. Eclesiásticos, cómo se han

Estrupada muger , cap. 1. de gobernar para su con-

n. 105.

Edad para Esponsales, c.

1'. n. 101.

Error, c. 1. n. 135.

Edad, seu Mtas, cap. 1.

n- 155-

Enfermos, c. 2. n. 35.

Erradores, c. 2. n. 48.

Enfermos dispensados, c.

2. n. 6.

Evangelios, c. 2. n. ^4.

Extravagantes, c. 1. n. 2¿r.

y 28.

Escritura Sagrada , cap. 2.

n. 74.

Excusado, contribucion, c.

2. n. 84. al 89.

Excusado, cómo se obligan

< Tom. II.

tribucion Real, cap. 2.

n. 91.

Eclesiásticos , no contribu

yen de bienes de primea

ras fundaciones, cap. 2.

n. 95.

Eclesiásticos, contribuyen

por Censos y Ganados,

c. 2. n. 95.

Eclesiásticos , contribuyen

el seis por ciento en Cas

tilla , y el dos por cien

to en Aragon, cap. 2.

n. 95.

Eclesiásticos , contribuyen

por el Agua-ardiente , c.

2. n. 95.

Eclesiásticos , contribuyen

Oo por
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por Utensilios, c. 2. n.

95.

Eclesiásticos, contribuyen

por el Servicio Ordina

rio,sobre bienes aquiri

dos de Lego Pechero, c.

2. n. 95. 1

Eclesiásticos, contribuye

por Permutas, Censos,

Alcabalasy Cientos, c.

. 2. n. 95.

Eclesiásticos, contribuyen

Alcabalasy Cientos, c.

2, n. 95. -

Eclesiásticos de Ordenes

-menores, c.2 n. 98.

Escritura de Compromiso

y Transaccion, cap. 6.

Eclesiásticos, contribuyen

porsu consumoyquán

do, c. 2. n. 95. S. 11.

I2. y I3.

Eclesiásticos, quándoven

den por mayor, cap. 2.

n. 95.S. 12. -

Eclesiásticos, quándoven

- den por menor, c. 2. n.

95.S. 14-

Eclesiásticos, quándo con

tribuyen por sus Nego

.., ciaciones, cap.2. n. 95.

$. 15-

Eclesiásticos, cómo son

:

apremiadosalpago de la

contribucion, c.2. n. 95.

… y 96. S. 15. por todo,

hasta el n. 97.

Eclesiásticos, pueden ser

apremiados en sus bie

nes, sujetos á la contri

bucion, embargándose

los la Justicia Real, sin

tocar á sus personas, ni

perjudicarsu Inmunidad,

c. 2. n. 94. Capítulo ó

Punto segundode la Ins

truccion, S. 15.yCapí

tulo tercero de la misma

Instruccion al S. 3. del

n. 96. -

Eclesiásticos, no pueden

emplazar á lasJusticias

Reales, miembarazar las

diligencias de la cobran

za de contribucion por

ningun Tribunal Ecle

siástico, c. 2. n. 96.y

Capítulo 3. de la Instruc

cion, $. 5. . . .

Eclesiásticos,que se orde

... nan á título de Patrimo

nio, de qué quantía ha

... de ser, c. 2. n. 98.yCa

pítulo 5. de la Instruc

cion,S.I.

Eclesiásticos, contribuyen

, por Quarteles, Utensi

lios,
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líos , y Agua-ardiente, Eclesiástico Juez , desata

c. 2. n. 100. la duda de cláusula de

Eclesiásticos, contribuyen Testamento, c. 5. n. 33.

por fallidos, c. 2. n. 101. Eclesiástico, manda execu-

Eclesiásticos , contribuyen tar el Testamento,' c. 5.

por Censos y Ganados, n. 49. • '"'^ '

c. 2. n. 102. Eclesiástico Juez, cómoda!

Eclesiásticos, contribuyen cumplimiento á Ja Real

por subrogaciones de 'Provision Ordinaria del

Censos impuestos sobre Consejo, e. 6. n. 62. has-

Legos, c. 2. n. 103. • ; ta el fin y n. 85. "':.'

Eclesiásticos, contribuyen Ermitas, c. 5. n. 22.

por mejoras hechas en Ermitaños, c. 3. n. 20.

fundos comprados des- Execuciones en Juicios ver-

pues del Concordato, c. bales Sumarios, cap.--*}.'

2. n. 104. . - n. 8. • ; í;

Eclesiásticos, cómo contri- Enemistad, lo que hace, c.

buyen por nuevas adqui- - 5. n. 12.

siciones causadas con di- Escándalo, c. 5. n. 1 8.

ñero procedido de en- Ermandades, c. $»"n. 22.

agenacion de fundo de y 23. ' ' ..'•iru-.-r

- primera Fundacion , c. Execucion de Testamento

2» n. 105. '— '. á quién toca, c. 5. n. 41:

Eclesiásticos, cómo y quán- y 42.

• do no contribuyen por Exhibicion del Testamento,

permuta, c. 2. n. 106. c. 5. n. 63. -T" ;^

Eclesiásticos, deben ínter- Escritura de Otorgamiento,

• ' venir para el repartí- sobre unTestamento cer-

miento de su contribu- •' tádo, c. 5. n. 84.

- cion,c. 2. n. 107. y 108. Experiencia, aunque es

Eclesiásticos, su vida y eos- < ciencia de ignorantes, es

• tumbre's, c. 3. n. 1. ,-" ' ' ! guia para el acierto,; c.

Eclesiástico Juez, c. $} n. •.'5. n..8jr. al final.

10. y 11. ".... • - •i Escribanos Reales y'Nu-

-'-" .• l Oo 2 me-



292
Indice

=-—

merarios, sus facultades

para actuarjudicialmen

te y hacer Escrituras y

Testamentos,c. 5. n.87.

hasta el final.

Eunucos, c. 6. n. 154.

Escrúpulos, cómo se qui

tan, c. 5. n. 106.

El dosveces casado,cómo

debe testar, c. 5. n. 1o2.

Excepciones entre Legosy

Eclesiásticos, c.6.n. 1o.

Edictos emplazatorios, c.

6. n. 26.

Excepcion, qué es, c. 6.

n. 26.

Espolios, c. 6. n. 57.

Escritores de Fuerzas áfa

vor de Regulares, c. 6.

... n.8o. . . . .

Explicacion del Recursode

Fuerza, c. 6. n. 85. •

Exposicion sobre las Leyes

que tratan del Artículo

... de fuerza, c. 6. n. 9o.

al 97.

Efectos del JuzgadoinCu

ria, c. 6. n. 1o.9

Excomuniones, c. 6. n. 133.

Excomulgados, c. 6. n. 134.

Excomulgados, sus penas

... por permanecer en la

Excomunion, cap. 6. n.

135. 136.y 137.

Excomunion general, c. 6.

n. 138. al 14o.

Entredichos, c. 6. n. 142.

… al 152.

Entredicho, no se pone en

la Corte, c. 6. n. 146.

Entredicho, quándo, cesa,

c. 6. n. 147. al 152.

Entredicho, quándosesus

pende, c. 6. n. 151.

Eucaristía, c. 6. n. 149.

F

Fiestas grandes, en ellas

se suspende el Entredi

cho, c. 6. n. 151.

Fiestas de Españoles, c. 2.

- n. 42. y 47.

Fiestas de Indios, cap. 2.

n.43 y47.

Fiestas de Precepto de Mi

sa, c. 2. n.44.y45.

Fiestas no se quebrantan

porvender, c. 2. n.47.

y48.
Fiestas, quándo no se que

brantan trabajando, c.

2. n. 47.y 48.

Fiestasvotivas,ysustras

laciones, c. 3. n. 3O.

Forma de cargar los bie

... nes de Manos muertas,

C. 2. n. 95- . .

Fuer
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Fuerza compulsiva de las

. Leyes Civiles, eap. 2.

n. 83.

Frutos hurtados , deben

Diezmo, á quién y có

… mo, c.4. n. 18. ·

Fiscal Eclesiástico, c. 5.

n. 12. 14. 16.y 19. l

Fábricas, c. 5. n.22.

Feligreses, c. 5. n.22.

Fundaciones, c. 5. n. 23.

Formalidad de los Testa

mentos cerrados, c. 5.

n. 67.

Forma de exáminarlosTes

tigos para abrirunTes

- tamento, cap. 5. n.77.

Facultades de Escribanos

Numerarios y otros, c.

5. n. 87. hasta el fin.

Fuerosy Leyes de Aragon

... y de Castilla, cómo, se

entienden y quáles son

mejores ó mas buenas

- para testar, c. 5. n. 89.

al 92. . -

Formulario de un Testa

mento arreglado á los

Derechos Real y Canó

nico, cap. 5. núm. 96.

al 12o. .

Fideicomisarios, cap. 5.

l» II4. . . . . . . .

-

Fideicomisiones, cap. 5. n.

114. al 116.

Fuero Militar, c. 5. n. 122.

Feriados, c. 6. n.45.

Falcidia,quées, c. 5. n.53.

Fuero Realy Eclesiástico,

.. c. 6. n. 8.

Fuerzas, Recurso de Real

proteccion, c. 6. n. 5o.

6o.y64.

Fuerzas, cómo y por qué

se intentan, c. 6. n. 5o.

6o.y 64.

Fuerzas,lashacen losEcle

. siásticos, c. 6. n. 51.

Fuerzas,su Recurso,no se

"intenta de Auto interlo

cutorio, c. 6. n. 52.

Fuerzas, cómo se senten

cian, cap.6.n.59. 84.

y85. . . …" ,

Fuerzas, su naturaleza y

modo de usar el Recur

- so, c. 6. n.5O. 6o. 85.

y 98. . . .

Fuerzas,en quése fundan,

c.6. n.5o,6o.85.y98.

Euerzasy su Real auxilio,

- cómo se interpone, c.6.

-n. 61.

Fuerzas, cómo las decide

elConsejo,contodassus

diferencias, c. 6. n. 63.

65.y85. -

Fuer
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Fuerzas, se deciden cita

das y oidas las Partes,

… por sí, ó sus Abogados,

hecha relacion, c. 6. n.

63.y85.

Fuerzas, de quántos modos

se intentan, c. 6. n. 5o.

6o. 64. 65. 68. ysig.

Fuerzas de los Eclesiásti

cos de Madrid,sus For

mularios y Pedimentos,

... c. 6. n. 68.

Fuerzas del Eclesiástico

- Vicario General deAl

calá de Henares, cap. 6.

n. 69.

Fuerzas del Rector de la

Universidad de Alcalá

- de Henares, c. 6. n. 69.

Fuerzas del Juez Eclesiás

tico de Rentas Decima

les de Alcalá de Hena

res, c. 6. n. 69.

Fuerzas de Jueces de Co

misiones, c.6. n. 69...

Fuerzas de Espolios, c. 6.

.n.6g. y 71. . . .»

Fuerzas del Nuncio Apos

.tólico, su formalidad, di

ferenciasy modo de lle

varse al Consejo, c. 6.

n.7o. "

Fuerzas de Millones, c. 6.

I), '72, ... . )

Fuerzas de conocery pro

ceder y de no otorgar,

c. 6. n.72.

Fuerzasdegravedad, cómo

se miran, c. 6.n.73.

Fuerzas del Consejo de In

dias, c. 6. n. 74.

Fuerzas de la Audiencia de

Sevilla, c. 6. n.75.

Fuerzas, se proponen y

USan SUS reCUTSOS COn

modestia de los Jueces

que las hacen, cap. 6.

n.76. .

Fuerzas de Regulares, así

de Monjas, como de Re

ligiosos, que las pade

cen de sus Superiores,

cómo se libran de ellas,

c. 6. n. 77.

Fuerzas de Regulares,dón

de se ventilan,y cómo

deben usar de su dere

cho los Religiosos para

º librarse de la violencia

y opresion de sus Prela

dos, c.6. n.77.y78. .

Fuerzas de Regulares por

Visita ó Correccion de

sus Prelados ó Visitado

res de la Religion,c. 6.

n.78.y 1oo.

Fuerzas, Fórmulariode los

Pedimentos con que han

de
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de recurrir los Religio- . vision, IJam&da la Ordi

naria, c. 6. n. 62. ii

Formulario de los Pedi

mentos que los Regula-

sos á la Superioridad

Real, c. 6. n. 79. y 80.

Fuerzas de Regulares , su

Recurso es lícito á todos

los Religiosos que tienen

motivos , y quáles sean,

cap. 6. núm. 80. 85. 98^

y 100.

Fuerzas, su natural y clara

inteligencia, c. 6. n. 85.

Fuerzas, toda su. Doctri

na, resulta de Ley Real,

en favor de la Jurisdic-

. cion Eclesiástica , c. 6»

n. 68.

Fuerzas de Regulares , c. 6.

n. 1 00. •>

Fuerzas en Portugal , c. 6»

n. 98. . r

Fuerzas en Aragon, c» 6.

n, .100.. . ...

Fuerzas de todas clases,

véase Recursos.

Fuerzas de todas clases,

- véase Religiosos , 6 Re~ Gregorio. Papa XIV. pro-

.. guiares. mulgó la Bula de Inrñu-

.Formularios de Pedimen- nidad, c «6. n. 3.

tos para los Recursos de Ganados,. pagan Derechos

Fuerza, c. 6. n. 61. 64. los que los tienen, c. 2.

res deben hacer para li

brarse de la opresion de

los que les hacen violen^

cia, c. 6. n. ^9.

Formulario del "Pedimento,

que el Regular oprimi

do debe hacer para su;

Prelado, cap. 6. n. 80'.

y 1 00.

Formulario de los Proce

sos Ordinarios del Ecle

siástico, c 6. núm. 103.

al 124. ••y.-J.::'-a.i-jil

Formularios de las Senten-

. cias Eclesiásticas, c. 6.

n. 104. y 118.

á -r. . •

G- 3 . • • í

raciano compuso eí De

creto, c. 1. n. 13. y 14.

• -Y 6g.

Fuerzas para sus Formula-

n . i rios , . véase Pedimentos.

Formalidad de la Real Pro-*

n- 95- §. 4- y n. 102» c

4.n. 19.

Granada, Arzobispado, sus

Sufragáneos , c. 6. n. 49.

Ge-
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Gerona,Obispado, cap. 6.

n. 49. -

Guadix,Obispado,cap. 6.

n- 49.

H

Homesas, honestidad, c.

I. n. I47.

Hortelanos, c. 2. n. 48.

Historia delVoto de San

tiago, por el Rey Don

Ramiro, sobre el Tri

buto de las cien Donce

Ilas al Rey Moro, c. 4.

n. 28.

Hermandades, c. 5- n. 22

y 23.

Herencia, su quinto, c. 5.

n. 34. y 53

Herederos extraños, c. 5.

n. 53- "

Herencia, c. 5. n. 6o.

Huérfanos, c. 6. n. 2o. "

Huesca, Obispado Sufra

gáneo, c. 6. n. 49.

I

Iglesias, se reparanpor los

que participan Diezmos,

ypara ello da Provisio

nes el Consejo de Casti

lla, c. 4. n. 26.
Real.

Indios, quando cumplen

con la Iglesia, c. 1.n.

53. c. 2. n. 43

Iglesias han de estar lim

pias, c. 1. n. 82.

Impedimentos impedientes,

c. 1. n. 132. al 155.

Impedimentos dirimentes,

c. 1. n. 132. al I55.

Impedimento para el uso

del Matrimonio, no es la

cognacion en cierto caso,

C. I. n. I5I.

Impedimentos, quién los

dispensa, c. 1. n. 162.

y 163.

Iglesias, no tienen oficios

viles, c.2. n.28.

Indios, c.2. n. 43

Indios, c. 2. n. 53.

Instrucciones sobre el Ex

cusado, c. 2. num. 88.

y89. ,

Instruccion de 9. de Junio

de 176o. sobre el modo

y cosas de que los Ecle

siásticos deben contri

buir como Legos, c. 2.

n.94. al 1o9.

Instruccion, en quanto á

Cataluña yValencia, c.

- 2; n. 98. $. 5. del Capí

tulo 5 de la Instruccion
-- 4.

Ins
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Instruccion de Visitadores Intestados de Militares , c.

Eclesiásticos, c. 5. n. 31. 5. n. 122.

Instruccion, en quien debe Instrumentos, deben mirar-

hacerse por el Ordina- se bien , c. 6. n. 45.

rio, en caso de dos Pre- Informes, se hacen á la vis-

sentados por los Patro

nos, con votos iguales,

c. 4. n. 9.

Instruccion ó título de Co

lacion, c. 4. n. 5. al 10.

Inmunidad Eclesiástica, c.

5. n. 12.

Inmunidad, c. 6. n. 1. y 2.

Inmunidad, quién no la go

za, c. 6. n. 3.

Inmunidad, qué Lugares la

gozan, c. 6. num. 4. 5.

y 6.

Inmunidad, quién la decla

ra y su antigüedad, c. 6.

n. 2. c. 3.

Indicion , qué es , cap. 3.

n. 26. y 2f.

Imágenes, se visitan, c. 5.

n. 22.

Interrogatorios, c. %.. n. 23.

c. 6. n. 44.

ídolos, se derriban , c. 5.

n. 30.

Intestados, cap. 5. n. 34.

y 122.

Institucion de Herederos,

cómo se hace, cap. 5.

n. 115.

Tom. ÍI.

ta del Artículo de Fuer

za, c. 6. n. 66.

Irregulares, c. 6. n. 153.

y I54-

Irregularidad, c. 6. n. 152.

Irregulares de delito, c. 6.

n- !53-y !S4-

Irregularidades de defecto,

c. 6. n. 156.

Irregularidades, quién las

dispensa, c. 6. n. 15^.

Interdicto, c. 1. n. 30.

Irregularidad de delito, en

virtud de la Bula de

Cruzada , se absuelve

. por el Confesor, con la

diferencia de sus casos,

c 6. n. 15^.

usticia, su origen, c 1.

n. 5.

Jaca, Obispado Sufragá

neo, c. 6. n. 49.

Jaen , Obispado Sufragá

neo, c. 6. n. 49.

Juicios verbales y Suma

rios, cómo son, c. 5. n. 8.

Pp Jue-
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Jueces EclesásticosVisita

dores, cap. 5. n. 1. al

último.

Jueces Ecleiásticos, Pro

visores, ó Vicarios, c.

5. n. 1. al último.

Juicio verbal, sobre qué

cantidades puede hacer

se, c. 5. n. 8. al II.

Justicia de Aragon, c. 5.

Il. IO.

Jueces, á quales toca la

apercion de Testamen

tosy el conocimiento en

todos susincidencias, c.

5. n. 63.

Jueces de Intestados Mili

tares, C. 5. n. I22.

Jueces, competentes, c. 6.

n. 8

Jueces Seculares y Ecle

siásticos,quándoycómo

conocen en cosas espiri

tuales,ytemporales, c.

6. n. 12.

Jueces Eclesiásticos, cono

cen sobre esponsales, c.

1. n. 96. hasta el 11o.

Juicio de Esponsales al

Eclesiástico, cap. I. n.

IO5. y IIO.

Juezde Apremios,el Ecle

siástico en la Contribu

cion Real, c. 2. n. 96.

Justicias, cómo proceden

en la cobranza de con

tribucion de Eclesiásti

COS, C. 2. n. 95.

Justicias, celan sobre Clé

rigos que se ordenan con

Patrimonio, c. 2. n. 98.

Justicias, celan sobre Le

gos que hacen donacio

nes simuladas á Cléri

gos, por no contribuir,

c. 2. n. 98.

Justicias, lo que deben ob

servar en punto de la

contribucion Eclesiásti

ca, cap. 2. num. 99... al

final.

Justicia Secular, quando

procede contra Eclesiás

ticos, c. 6. num. 14.

Jueces, quando nombran

Tutores, c. 6. n. 2o.

Juicios, sus partesporme

nor, c.6. n.21.

Jueces; qué es lo que deben

saber, cap. 6. num. 21.

y45.

Jueces Eclesiásticos infe-

riores para adónde de

ben emplazar á los Le

gos,c. 6. n.3o.

Jueces Arbitros, cómo y

quándo, c. 6. n. 31.

Jueces Ordinarios ni otros,

IO

==
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no pueden impedir las

Transacciones ni Com

promisos, c. 6. n. 31.

Juramento de que el pleyto

se pone sin malicia, c. 6.

n. 4O.

Juicio executivo ante los

Jueces Eclesiásticos y

Seculares, cómo se ins

truye con todas sus cir

cunstancias é inciden

cias,sus trámitesytiem

pos, cap. 6. num. 43.

45.

Juicio Civil Ordinario en

los TribunalesSeculares

yEclesiásticos, con to

dos sus trámites y cir

cunstancias, c. 6. n.44.

y 45. -

Jueces , qué deben tener

presente ántes de sen

tenciar, c. 6. n. 45.

Juicio de Fuerza, ó cono

cimiento porvia de vio

lencia, c. 6. n. 5o. 6o.

y 64.

Jueces Eclesiásticos, en

quántas cosas no deben

proceder, c. 6. n. 64.

Jueces, lo que deben tener

presente , si las Fuerzas

fuesen de Millones,c.6.

n. 77.

Jueces in Curia del Núme

ro de la Nunciatura de

España, cap. 6. n. 1o1.

al Ic9.

Juzgado in Curia, c.6. n.

IO2. al IO9.

JuévesSanto, c. 6. n. 147.

Justificaciones,cómo se ha

cen á manos muertas, c.

2. n. 94.

Juzgar, en qué dias no se

puede,y quándo se ha–

bilitan los Feriados, c. 6.

n.45. al fin.

L

Leyes que previenen la

razon, por qué á pre

vencion debe hacerse

Testamento, c. 5. n. 12 I.

Leyes Civiles, su fuerza,

c. 2. n. 83.

Leyes de las siete Partidas,

C. I. n. 3I.

Leyes del Fuero Real, c. 1.

n. 32.

LeydelOrdenamientoReal,

C. I. n. 33.

Leyes deToro, c. 1. n.34.

Leyes de Recopilacion, c.

I. n. 35.

Ligamen, qué es, cap. 1.

n. 146.

Pp 2 Ley
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Ley Divina, se dispensa,

C. 2. n. 4.

Ley Natural, c.2. n. 2.

Licencias de Obispos áPár

rOCOS, C. 2. n. 32. C. 4.

n. 48.

Labradores,quándotraba

jan en Fiestas, cap. 2.

n. 48.

Lavanderosy Lavanderas,

c. 2. n.48.

Legos,no deben hacerDo

naciones á Clérigos en

perjuicio del Rey,ysus

Derechos, c. 2. n. 98.

Licencias deconfesar,cómo

se usan, C. 3. n. I7.

Labradores y Cosecheros

de vino,por quépagan

el Voto de Santiago, c.

4. n. 28.

Litigantes, cómo deben ser

tratados, c. 5. n. 7.

Libro de Juicios verbales

Sumarios, c. 5. n. 8.

Libro de Causas Fiscales,

C. 5. n. I2.

Libros, c. 5. n. 22.

Llaves, c. 5. n. 22.

Limosnas, c.5. n.23.

Legítimas, qué son, c. 5.

n. 34. y 53.

Legítimas deClérigos, c. 5.

Il. 53.

Legados y Mandas, c. 5.

n. 52.y 53. -

Legos, no pueden renun

ciar su Fuero, c. 6. n. 9.

Lutos, cómo se expresan,

C- 5. n. 99.

Legos, quándo son recon

venidos ante el Eclesiás

tico, c. 6. n. 1o.

Legitimacion, c. 6. n. 11.

Libelo y libelar, qué es,

c. 6. n.23.

Libelo, cómo se hace,c. 6.

n. 23.

Libelo y Pedimento, c. 6.

n. 23.

Libelo, cómo se ha de ar

reglar, c.6. n.24.

La ordinaria de Fuerza, c.

6. n.62.y85.

Litigantes en la Nunciatu

ra, cómo concuerdan de

Juez in Curia, cap. 6.

n. IO9. y I25.

Letras citatorias y empla

zatorias, c. 6. n. 124.

Lérida,ObispadoSufragá

neo, c. 6. n. 49.

Leon, Obispado exënto, c.

6. n.49.

Lugo, Obispado, cap. 6.

Il 49.

Ma–
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M

María Santísima y su

Concepcion, Patrona de

España, c. 2. n. 38.

Mandato, c. 1. n. 3o.

Mandamientos,c. I. n.4O.

C. 2. n.74.

Médicos,su obligacion ba

xo de gravísimas penas

Canónicas, c. 1. n. 56.

Médicos,sobre comida de

carne y pescado, c. 2.

n. 6o.y64.

Médicos , sobre licencias

para comer carne, c. 2.

n. 68.

Médicos, c. 2. n. 69.

Matrícula de Feligreses,

c. 1. n. 66. y67. c. 5.

Il. 22.

Misa , c. 1. n. 74. al 83.

Misa áhora señalada,c. 1.

n. 75.

Misas tres, c. 1. n.76.

Misa, quées,y cómo debe

oirse, c. 2. n.45.

Misas dos, c. 1. n.77.

Misas Cantadas ó Mayo

res, c. 1. n. 78.

Medias Misas, no hacen

una, ni con ellas sepue

de cumplir con el Pre

cepto de la Iglesia, c. 2.

Im. 45.

Milagro, c. 1. n.83.

Matrimonio á disgusto de

los Padres de la muger,

c. 6. n. 13o.

Matrimonio, ha de ser con

libertad y no forzado,

c. I. n. 98.y 13o.

Matrimonio, c. 6. n. 145.

Matrimonio rato, c. 1. n.

II3. II4.y 122.

Matrimonio, c. 1. n. 111.

al 163.

Matrimonioycapacespara

contraherle, c. 1. n. 122.

Matrimonio clandestino, c.

I. n. II5.

Matrimonio,quédebepre

cederle, c. 1. n. 116.y

13o. c.6. n. 132.

Matrimonio, quién dispen

sa las Amonestaciones,

c. I. n. 117.

Matrimonio, c. 5. n. 14. c.

6. n. 132.

Muger vírgen engañada,c.

1. n. IO5.

Matrimonio, su solemni

dad, c. 1. n. 12C. c. 6.

n. I29.

Matrimonio, no se celebra

con muger robada, c. 1.

Il. I2I.

Ma
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Matrimonio entre personas

aptas, c. 1. num. 126.

y I3O.

Matrimonioy casados, sus

obligaciones, cap. I. n.

I27. al 13I.

Matrimonio, Martirio, c.

I. n. I3I.

Mugeres, quantas buenas,

C. I. n. I3I.

Matrimonio con Ramera,

es muy laudable y por

qué, c. 1. n. 136.

Muger, que yace con su

cuñado, c. 1. n. 157.

Misterio de la Concepcion,

c. 2. n. 38.

Mercaderes, venden en

fiestas, c. 2. n.47.y48.

Militares, sus ayunos y

Privilegios, c. 2. n. 7o.

al 73.

Manos Muertas, c. 2. n.

93. y 95.

onges, no pueden ser

Tutores, c. 6. n. 2o.

Mugeres, quáles y de qué

edad para servir áClé

rigos, c. 3. n. Io.y 12.

Matrimonio como Contra

to, entre Herege,yCa

tólico, c. 1. n. 143.

Muebles, c. 5. n. 8.

Memorias, c. 5. n.22.

Matrícula, c. 5. n. 22.

Mayordomos, c. 5. n. 26.

Monjas, ni Religiosos, no

testan, ni revocan la re

nuncia , ó Testamento

hecho ántes de profesar,

c. 5. n. 38.

Mugeres menores de edad,

testan, C. 5. n. 43.

Manda de Albacéa, quán

do se pierde, cap. 5.

n. 59.

Mandas forzosas, cap. 5.

n. IO3.

Mandas á los Albacéas,

C. 5. n. IO9.

Mandas á pobres, cap. 5.

n. 1o6.

Mandas á Hospitales de

Madrid, c. 5. n. IO3.

Menores testan, cap. 5.

n. 43.

Menores, cap. 6. num. 16.

al 2O.

Menores, sus educaciones,

c. 6. n. 17. al 2o.

Menores , dónde deben

mantenerse, c. 6. n. 2o.

Menor, cómo se cita, c. 6.

n. 26.

Mandamiento compulsorio,

se puede despachar por

el JuezOrdinario, para

que un Escribano dé

Tes
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Testimonio de Autos que

paran en su Oficio, pa

ra presentarle ante el

Juez mismo, que man

da compulsar, cap. 6.

n. 1o.

Mutua peticion, qué es, c.

6. n. 36.

Mutua reconvencion, quán

do tiene lugar, cap. 6.

n. 37. y 4O.

Monton de Granos, es lo

que en el Real Decreto

se llama Acervo, c. 2.

n.89. c. 4. n. 26.

Metropolitanos de España,

c. 6. n. 49.

Murcia, Obispado Sufra

gáneo, c. 6. n. 49.

Mondoñedo,ObispadoSu

fragáneo, c. 6. n. 49.

Mallorca,Obispado Sufra

gáneo, c. 6. n. 49.

Magistrados, no se opri

men con Censuras, c. 6.

n. 64.

Millones, c. 6. n. 72.

Monjas, usan de su dere

cho, c. 6. n. 77.véase

Religiosos.

Mejora, quándo se presen

ta, c. 6. n. 1o6.

Mon-señor Nuncio, c. 6.

num. I23.

Mejora á la Nunciatura,

c. 6. n. 125.

N

Notarios de Visita, c. 5.

n. 23.

Novicios testan, cap. 5.

n. 38.

Noticia de todos losObis

pados, y Arzobispados

de España, c. 6. n.49.

Nuncios Apostólicos, no

tienen autoridad para

impedir los Recursos de

Fuerza, y de Espolios,

c. 6. n. 57.

Nuncio Apostólico, cómo

provee, c. 6. n. 107.

Nunciatura, c. 6. n. 1o.

y 1o8.

Notario del Juzgado in

Curia, c. 6. n. 11o.

Nuncio, cómo se le po

nen los Pedimentos, c.

6. n. 123.

Nombramientos de Cape

llanes, cómo los deben

hacer los Patronos, c.

4. n. 8.

Notificacion del Auto en

que se manda abrir un

Testamento, c. 5. n.73.

y 75.

Ori
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Oigen de los Juicios, c.

I. Il. I.

Orígen de las Leyes, c. 1.

Il. 2.

Orígen de losCánones, c.

1. n. 6.7.y 8.

Orígen de los Concilios,

C. I. n. 9. IO.

Orden Sacerdotal, cap. 1.

n. 85.

Ordo, c. 1. n. 145.

Orense, Obispado Sufra

gáneo, c. 6. n. 49.

Orihuela,ObispadoSufra

gáneo, c. 6. n. 49.

Osma, Obispado sufragá

neo, c. 6. n. 49

Oviedo, Obispado exénto,

c. 6. n. 49.

Ortelanos, c. 2. n. 48.

Ordinario Eclesiástico, có

moprocede en causas de

Patronato, c. 4. n. 7.

Oleos consagrados, dónde

se reparten y quién cos

tea el irpor ellos, c. 5.

Il. I.

OrdinariosSufragáneos, c.

5. n. 3.

Obligaciones del Fiscal

Eclesiástico, c.5. n. 14.

I5.y I9.

Obligaciones delVisitador

Eclesiástico, c. 5. n. 2o.

al 31.

Obras Pias, c. 5. n. 22.

Oratorios, c. 5. n. 22.

Obligaciones de Curas Pár

rocos, c. 5. n. 23.

Ordinaria Provision Real,

c. 6. n. 62. y 85.

Obispos testan, cap. 5.

n. 35.

Obispos, disponen de sus

bienes, c. 5. n. 36.

Obispos,de qué les espro

hibido testar, cap. 5.

n. 35.

Obispos, no instituyen he

rederos, c. 5. n. 36.

Obispos, sus Preeminen

cias, cap. 2. n. 27. 28.

3O.

Obispos, dan las Licen

cias para las Procesio

\nes extraordinarias, c.

3. n. 26.

Obispos, cap. 5. n. 21

y 29.

Obispos, no pueden ser

Tutores, c. 6. n. 2o.

Obispados de España ,

quántos son, cap. 6.

Il. 49.

Obispados exéntos, c. 6.

n. 49.

Pre
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Drelados Regulares, son

Párrocos en sus Comu

nidades, c. 2. n. 67.

Patriarcas, suspreeminen

cias c.2. n.25.

Principios de derecho c. 1.

n. 4. •

Paleas, qué son, cap. I.

n., I5-.

Principio de toda Obra,

quál debe ser, cap. 1.

n. 37. -

Padre, quándo bautiza á

… su hijo, c. 1. num.49.

y I4.I. . . . . .

Penitencia, c. 1. n. 51. c.

6. n. 149.

Papa , qué pecados no

puede absolver, cap. 1.

- m. ro. l

Palabras, deben ser claras

para el Matrimonio, c.

I. n. LI4. , 23 ".

Pobre, como pobre, c. 1.

n. 129. * .

... e

Papa, lo que dispensa , c.

2. n. 2. al 6.

Papa, no yerra, c. 2. n. 1:

Papa Clemente XIII. dis

pensó la Quaresma el

año 1762. c.2. n.5.

Tom. II..

O5

Papa, dispensa la Led
nónica, c. 2. n. 6. "

Papa, no está sujeto á la

Ley de sus Predeceso

res, c. 2. n. 7.

Papa, es sobre el Conci

lio, c.2. n. 1o.al 16.

Papa , es Cabeza de la

Iglesia, c. 2. n. 11.

Papas, cap. 2. num. 1. á

el 24. ". " ,

Papa,puede mudar las de

terminaciones del Con

cilio, c. 2. n. 17.

Papa, solo Dios le juzga,

c. 2. n. 18.

Papa, cómo se corona c.

., 2. Il. 2I. . . .

Papa, lo que se le hace

presente al coronarse, c.

... I. Il. .22.

Peder para hacer Testa

.mento, qué solemnidad

… y Testigos ha de tener,

c.5. n.48.

Penas convencionales, ó

- de Compromíso, cap. 6.

n.32. . . . . . . .

Partícipes de Diezmos, re

paran las Iglesias, c. 4.

n. 26. .

Primicias, cap. 4. n. 12.

y 24. cap. 2. num. 89.

cap. 4. num. I2. y 24.

Qq Par
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Párrocos, deben percibir Párrocos, c. 6. n. i. En

Diezmos y primicias c. quanto á su Incongrui-

4. n. 12. dad, c. 2. n. 89.

Párrocos, deben tener los Párrocos de dos Iglesias,

Libros de Casados y quándo testan con duda,

otros, cap. 1. n. 123.

y 134-

Párrocos, es suya priva

tivamente la administra

cion de Sacramentos , c.

1. n. 124.

Párrocos, c. 1. n. 66.

Párrocos, sus derechos y

otras cosas, c. 1. n. 125.

Párrocos, cap. 2. n. 31.

y 45-

Párrocos , su residencia,

cap. 2. num. 32. c. 4.

n. 25.

Párrocos , sus Licencias

para ausentarse, c. 2.

n. 32. i-q

Párrocos , su obligacion,

entre otras, c. 2. n. 33.

c. 5. n. 52.

Párrocos, otras obligacio

nes , c. 2. n. 35.

Párrocos , al Confesona

rio, c. 2. n. 36.

Párrocos, á la quietud de

sus Feligreses, cap. 2.

n. 3jr.

Párrocos, explican la Doc

trina, c. 2. n. 38.

Párrocos, cómo adminis

tran los Sacramentos,

c. 2. n. 59.

Párrocos, sus preeminen

cias, cap. 2. n. 40. y

siguientes.

Párrocos., guardan á sus

Iglesias las buenas cos

tumbres, c. "2, n. í 42.

Párrocos, predican, c. 2. Párrocos, exhortan á los

n- 33- c 5. n. 23.

Párrocos , nombran Te-»

nientes, c. 2. n. 34.

Párrocos en Aragon hacen

de Escribanos Reales,

c. 5. n. 44.

Párroco, cómo se reparte

su limosna desppes de

muerto^ c. 5*1 n^ 52.

Feligreses , c. a. n. 44.

Párrocos , sobre. Ayunos,

Vigilias , &c. c. 2 . d.

49- y 59- • -. ..

Párrocos , son en sus Co

munidades los. Prelados

Regulares, cap. 2. n.

6$r. .r. .- .j .•-- '.

. i Par-
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Párrocos , su saludable

Doctrina, c. 2. n.74.

Párrocos, dan licencia pa

ra Procesiones, cap. 3.

n. 27.

Párrocos, cuidan de lle-

var losOleosConsagra

. dos,yá quién toca cos

tear el viage para lle

varlos á su Parroquia,

- c. 5. n. 1.

Parroquia, sus Derechos,

C- 5- m. 33. y 34.

Padre nuestro, c. 2.n.74.

Personas dispensadas“de el

Ayuno, c. 2. n. 6o,

Pescadores, c. 2. n. 48.

Procesion deSemana San

ta, c.2. n. 4I.

Procesiones, c. 3. n. 18.

al 21. o

Procesiones Generales,

... quién asiste á ellas, c.

3. n. 2I.

Procesiones Extraordina

rias, á quién toca acor

darlas, c.3. n.22.

Procesiones extraordina

rias, cómo se resuelven

en los Pueblos, cap. 3.
n.22. r

Procesiones, se ha dispu

·tado, su indiccion,c. 3.
l. 23• .

Procesiones, cómo se re

suelven donde hayCa

tedrales,c.3. n.26.

Procesiones, lo que toca

desuindiccion á losCa

bildos, c. 3. n. 24.

Procesiones, lo que toca

de suindiccionálasCiu

dades,c. 3. n. 25.

Procesiones, las mandan

- hacer los Reyes, c. 3.

n. 25.

Procesiones,nopueden sa

lir en Madrid sin licen

cia del Supremo Con

- sejo de Castilla, c. 3.,

- n. 25.

Procesiones , qué son,y

- Decision del Autor so

bre la disputa entre Ca

bildos Reales y Ecle

siásticos, c. 3. n.26.

Procesiones extraordina

rias, se hacen con li

cencia del Obispo, c. 3.

n.26.

Procesiones, cómo se pu

blican, c. 3. n. 26.

Procesiones, se hacen con

licencia de los Párrocos,

c. 3. n.27.

Procesiones en Alcalá, c.

3. n. 27.

Procesionesy

Qq2
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del Autorsobre su deci- Presentados, qué deben

sion, c. 3. n. 27.y28.

Procesiones , quando las

ordenan los Reyes, qué

deben hacer las Ciuda

des, c. 3. n. 29.

Patronato, c. 6. n. 12.

Patronos, c. 4. n. I. y 4.

Patronado, c. 4. n. I. 2.

y 3. "

Patronos Legos.y Ecle

siásticos, c. 4. n. 2.

Patronado, no puede ser

vendido, c. 4. n. 3.

Patronado , puede ser

... transferido con la uni

versalidad de otros bie

nes, c. 4.,n. 3. "

Patronos, no pueden ofre

cer los Beneficios, ni

- Capellanías no estando

vacantes, G. 4- n. 4.

Patronos, deben arreglar

- se á la fundacion, c. 4.

, n. 5.- .

Patronos, á quién,y cómo

- han de presentar, c. 4

n-O- . . .» , ,

Patrones Legos, quándo

han de presentar, c. 4.

n. 7. · ... , ,

Patronos Eclesiásticos y

Legos, quándo, cap. 4.

n.2.

.
-

hacer, c. 4. n. 8.

Presentación de . Beneficio

ó Capellanía, cómo se

hace,c. 4. n.8.

Palacio Episcopal, c. 6.

n. 6. "

Provisores Generales, c.

5. n. 2. 3. 4. al 13. c.

6. n. 1. . . . .

Provisores, véase Vica

rios Generales.

Pena pecuniaria , dentro

de quétiempo debe exe

cutarse, c. 5. n. 8.

Pagos, cómo se hacen, c.

5.in, 8. . . ... ,

Pleyto. Ordinario, cap. 5.

Il. 8. . . . "... . .

Predicador, sus licencias,

c. 3. n. 14. .

Pleyto,sobre Diezmos al

· Consejo.de Castilla, c.

4. n. 26. . . . .

Prebendados, c. 2. n. 29.

Papel para Juicio Suma

rioc.5. n.9esí %

Promotor. Eiscal, cap.5

n. H2. e 2 cro . "

Procesos, cómo, cap. 5.

n. I3. . . .

Puertas, c. 5... n. 22.22

Peyto Criminal, cap. 6.

n. Io.
. .

Pley
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Pley^o sobrer Patronada'y

cumplimiento de cargas,

- f c. l&ih.r2.-:b i ilofiíí

Papeles visitados , icap. 5.

n. 26» : : ->; .; ' »i

^Prision , cómo la hace el

Visitador, c. 5. n. 281

Porción Canónica', c. 5;. n.

33- Y 34-

Pleyto, donde se empieza

se acaba, aunque -los

- Litigantes muden de fue^

ro, ci6. n. 15. .'> i"t

Presos ^ cumplen con el

precepto de la Iglesia,

c. i» tu 66. v' n

Pedimento, pidiendo en la

->b Nunciatura .ledras inhi

bitorias, c. .6±'m; iojr.

•Pedimento para . abrir - un

-Testamento, c. 5. n. 69-

Práctica Judicial. Eclesiás-

sa tioá.$;cu[í>. n. a.ÍJiTü')i- i'I

Posíulacipn,: qué es^ c» 6.

-' n-. 22/ip?-3i:;¿í . «bnsí

Bedhneríta-iyiLibelooes! to

do uno, c. 6~n..ag..d

Feükfoni!fes,£icómdrse for*-Í

.c> nspn, ce í6r nT/Í2Í}. ;

Presos, quándo no séci-

vl tqn^<c.^.uu;i8^o^wori

Perentoria ,dilacionc,;«ípp.

6. n. 36. íí .0 . •> ,¿wiv

Pedime|ito , para rrexusar,

¡•:jc..6j iij. 41 -.;r-) t w^

Pedimentos y Formularios

para Juicio Ordinario,

cJ6. ni 44.I . ;• 1 ••>•;;.")

Prueba^.' cómo se hacen y

dias de la Ley para .ella,

--•. c..6¿ 'n. 44»; 'i' 1-

Pedimento de Tachas , c.

6. n. 44Í

Publicacion de Probanzas,

. cés. n. 44. . . .. ' í

Pedimento de Apelacion,

; :;. cómo se hace, cap. 6.

-.." n. 48- ' > "iL i--» i -'.

Palencia, Obispado, c* 6.

n. 49. .00 t. y

Pamplona* Obispado, <-tiL

6. n. 49. . ' '•' .i, .->

Plasencia,. Obispado, c. 6.

(i. a. 49. .,;.-:.

Proteccion Real, tuitiva,

. c, .6: ntir». 51. .82. 85».

y 98. .c- 1 .n ."'

Pedimento de Recurso '. dé

fuerza, sobre no haber

.ó otorgado Apelacion el

Eclesiástico, cCo\;n. 6r.

Pedimento usando el Re-»

. curso de fuerza , qüan-

do el Eclesiástico pro

cede en cosas . profanas,

>?K¿n perjuicio de la Ju

risdiccion íReal , y so

bre
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, bre proceder, y cono

cer, cap. 6. num. 64.

Pedimento, usando el Re

curso defuerza del Ecle

siástico de Madrid, c.

... 6.n.68.

Pedimento,usando un Re

gular el Recurso de

fuerza que le hace su

Prelado, c. 6. n.79.

Pedimento, que. ántes de

usar el Recurso de fuer

za debe hacer ante su

Prelado el Regular opri

mido, cap. 6. num. 8o.

IOO. ...

Poder para el Recurso, c.
6. n. 81. •

Práctica del Recurso de

fuerzas, es muy útil,

… c. 6. n. 82.

Prelados sospechosos, c.

6. n. 1oo.

Pedimentos de Apelacion,

de quántos modos pue

den proveerse, cap. 6.

n. 1oó. . .

Pedimento ante el Nun

cio,para concordar de

Juez in Curia, cap. 6.

Il. IIO. .

Pedimento de Apelacion,

c. 6. n. 106. . .

==---

Proceso Eclesiástico, c. 6.

… n. IO3.y IO4.

Práctica de los Tribuna

les Eclesiásticos, c. 6.

n. Io3. al 12o.

Procesos del Juzgado in

Curia, cap. 6. n. 1o2.

IO9.

Práctica de los Tribuna

les in Curia, cap. 6. n.

Io2. al 116.

Pedimento concluyendopa

ra difinitiva, c. 6.n. 114.

Pedimento,no le haypara

concluir en muchosJuz-

gados de Madrid, c. 6.

n. 116. -

Pedimento, apelando de

Juez in Curia, cap. 6.

Il. I2I. ,

Pronunciamiento de Sen

tencia de Juez in Curia,

- c. 6. n. 119.

Procurador , ... quando se

muere citado para Sen

tencia, ántes que se pro

- nuncie, qué se hace, c.

6. n. 128. . . . . .

Pedimento de Apelacion

ante el Nuncio, cap. 6.

- n. IIo.

Proceso, quando se pide

...qpara alegar de agra

vios, c. 6. n. 126.

Pro
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Procuradores, c. 6. n. 128. . carne, cap. a¿ núm. 5. .

Pedimento, Escrito, ó Ale- Quaresma, c. 1. n. £2.

gato de Agravios, cómo Quaresma, c. a. n. 60.

se forma , c. 6. n. 1 1 1. Qüentas de Contribucion

Proceso, ante el Eclesiás- y Costas, c. 2. n. 97.

tico, cómo se forma pa- Quinto de Herencia, c. 5.

ra sacar una muger del n. 34. ' -; >V\.. .: .;.:.

poder de sus Padres ó Quarta Trebelianica , c. 5.

Parientes íi otros para «/ n. 50. y 53.

contraer matrimonio á Quarta Falcidia, cap. 5.

. su gusto, c. 6„n. 129.

Pedimento de un. Enamo

rado para que >; por; el

Eclesiástico se mande

manifestar, y depositar

. á una muger, con quien

t tiene tratado Matrimo

nio, c. 6. n. 130; í

Papel de Esponsales , c. 6.

n. 131* > r

Pedimento para depositar

una muger, se presenta

'3 en Aragon á la Justi-

:• .'cía Real, c. 6. n. 132.

Protesta del Autor sobre

Jo que contiene este Li

bro, c. 6. n. 158.

Prudencio, San Prudencio

dónde está, c. 4. n. 28.

Quaresma de 1^62. fué

especial, y. se comió de

Quarta Funeral ó Porcion

«í Canónica, c. 5. n» 33*.

T 34-

R ;

Reglas para sentenciar

bien, c. 6. n. 45.

Reyes , quando ruegan,

. mandan , c. 3. n. 25.

Rey, no está sujeto á ley

de su predecesor, c; 2i

n. 8.

Reyes de España, son Pro

tectores de la Religion,

y de todos sus Vasallos,

c. 6. n. 98.

Residencia de Párrocos!

para la Tercería , c. 4.

n. 25.

Rebaptizar , no se puede,

c. 1. n. 49. .'3.;

Rapto, c. 1. n. 121. 'í

Rap-
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Raptavè sit mulier, c. 1.

n. 154.. . . . . . .

Rico, como tal, cap. 1.

n. 129. * "

Religio, c. 1. n. 138.

Ramera, sise casa, logra

su marido privilegio, c.

1. n. 136.

Regulares, cómo predican,

· C. 3- n.- I4

Regulares expulsos, c. 3.

fin. 15. " "; ".

Regulares Confesores, c.

3. n. 16.

Regulares asisten á Proce

siones, c. 3. n. 18.

Regulares, quándo tocan

campanas en Sábado

Santo, c. 3. n. 19.

Regulares, no se avecin

dan en los Pueblos, c.

""2-n-34.

Regulares, cómo, quándo

y por qué pueden usar

el Recurso de fuerza,

, acudiendo á los Tribu

nales Reales, c. 6. n.

8o.y 1oo. al final.

Regulares, las cautelas que

han de observar para

usar el Recurso de fuer

za, c. 6. n.81. al 85.

y el 98.y 1oo.

Regulares, proceden líci

.." tamente usando el Re

curso de fuerza, cap. 6.

n.8o.

Regulares, lo que deben

hacer para el Recurso

de fuerza, c. 6. n.8o.

"81.82.y 1oo.

Regulares, qué es lo que

piden al Rey en el Re

curso de fuerza,porvia

… de proteccion tuitiva, c.

- 6. n.82.

Regulares, no contravie

nen á la Bula in Caena

Domini, usando el Re

curso de fuerza, ni al

Tridentino, c. 6. n.82.

85. y 98. . . . .

Regulares, lo que pue

den hacer con respecto

: á sus"Prelados, cap.6.

n. Ioo. . . . . .

Regulares pueden recusar

. ásusJueces, y pedirles

la causa de su procedi

mientos, Ca 6. Il. . IOO.

al final. . . .»

Regulares,quándoy cómo

pueden alegar violencia

en sus Prelados, c. 6.

n. 1oo. al final.

Regulares, no hacenTes

tamento en profesando,

Ce · Il 8.
5. n. 3 Re
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Regulares Albacéas, c. 6.

n. 56,

Remates, c. 5. n. 8. c. 6.

n. 43.

Recusaciones, cómo se ha

cen, c. 6. n. 41.

Reservas de Derecho, c.

5. n. 8. y I2.

Recibo, quién le da, c.5.

n. I5.

Reliquias, se visitan, c. 5.

n. 22.

Rentas Eclesiásticas, c. 5.

n.23.

Real Decreto sobre dinero

áinteres, c. 5. n. 3I.

Reos que gozan inmuni

. dad, c. 6. n. 2.

Reos, cómo se sacan de la

Iglesia por la Justicia

Real, c. 6. n. 2. y 7.

Reo, qué es, c. 6. n. 8.

Reo, se le reconviene en

su fuero, c. 6. n. 1o.

Reo quándo no se le re

conviene en sufuero, c.

6.n. 1o.

Reos, cómo se defienden,

… c. 6. n. 4o.

Reo, quándo se le conde

na, c. 6. n. 45.

Restitucion in integrum, c.

6. n. 45.

Relacion de todos losAr

Tom. II.

zobispados, y Obispa

dos de España, cap. 6.

n. 49.

Real Provision de Fuerza,

llamada la Ordinaria, c.

6. n. 62.

Recurso de Fuerza, c. 6.

n. 5o. 81. 85. y 98.

Recurso de Fuerza,su orí

gen, c. 6. n. 51. 85.

y 98.

Recurso de Fuerza, es con

forme álosSagradosCá

nones, c. 6. n. 51.85.y98.

Recursos de Fuerza,es áfa

vor de los Eclesiásticos,

c. 6. n. 51.85.y98.

Recurso de Fuerza, es por

via de proteccion Real

tuitiva, c. 6. n. 51.85.

98.

Recursos de Fuerza, adón

de y cómo se siguen, c.

6. n.53.

Recursos de Monjas y sus

Visitas, c. 6. n. 54.

Recursos de Religiosos, y

susvisitas, c. 6. n. 54.

Recursos de Fuerza, no

pueden impedirse por

ningunosJueces, niper

sonas Eclesiásticas, ni

por los Nuncios de Es

paña, c. 6. n. 56y 57.

Rr Re
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Recurso de Fuerza, es muy

útil en España, c. 6. n.

58. 82. 83. 85.y 98.

Recurso de Fuerza, es de

tiempoinmemorial,y lo

era ya el año de 1525.

c. 6. n. 56. 57.58. 59.

85. y 98. .

Recurso de Fuerza, á qué

se reduce, c. 6. n. 66.

85.y 96.

Recurso de Fuerza, no es

Apelacion, c. 6. n.87.

Recurso de Fuerza, no es

opuestoálasConstitucio

nesCanónicas,c.6.n. 98.

Recurso de Fuerza, no es

opuesto, ni comprehen

dido en la Bula de laCe

na, c. 6. n.99.

Requerimiento á Juez in

Curia, c. 6. n. 11o.

Rebeldías, c. 6. n. 127.

Recurso de enamoradopa

ra contraer matrimonio

con muger, que estáim

pedida del uso de su li

bertad, c. 6. n. 129.

Recurso de Apelacion ,

quándo no tiene lugar,

C. 5. n. II.

".

S

Santísimo, quien se arri

ma al que le lleva en la

calle, goza inmunidad,

c. 6. n. 6.

Sexto Libro del Derecho

Canónico, c. 1. n. 25.

Séptimo Libro de las De

cretales, c. 1. n. 29.

Sancion,quées,c. 1.n.3o.

Símbolo, c. 1.n.41.y42.

C. 2. m. 74.

Sacramentos, c. 1. n. 44.

c. 2. n. 35. y quándo

hay Entredicho, c. 6.

n. 143. al 152.

SantoTribunal,c. 1.n. 6o.

Solicitantes, c. 1. m. 6o.

Sacerdotes, su Dignidad,

c. 1. n.86 al 94.

Sacerdocio, lo que es,ypor

qué, c. 1. n. 86. al 94.

Santo, c. 1. n.83.

Si forte cohire nequibis, c.

I. n. I5O.

SiParochidesit, c. 1.n. 153.

Sirvientes de Iglesias, no

tienen oficiovil, nibajo,

c. 2. n. 28.

Silla Episcopal,c. 2. n.3o.

Sacramentos á Enfermos,

C. 2. n. 35.

Sábado, c. 2. n. 52.

Si
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Sinodales, c. 2. n. 81. su

práctica, c. 6. n. ro6.

Sinodales, se guardan, c.

5. n.8. I2 I3. I4.y2I.

c. 6. n. 1o6.

San Prudencio, dónde está,

c. 4. n. 88.

Santiago,su Cuerpo quán

do fué descubierto, y

… quánto tiempo estuvo

oculto, c.4. n.28.

Soldados muertos en la Ba

talla del Rey Don Ra

miro, se consoláron con

la esperanza de su sal

vacion, c.4. n. 28.

Sentencias,cómose dan,c.

5. n. 19. c. 6. n.45.

Sentencia arbitral,c.6.n 34.

Sentencia arbitral, quándo

es nula, c. 6. n.45.

Sentencia , cómo debe

darse,c. 6. n. 45.

Sentencia , quándo debe

darse, c. 6. n.45.

Sentencia deVisita,esexe

cutiva, c. 6. n. 48. al

final.

Sentencias deJuezin Curia,

su Formulario, c. 6. n.

118.y 12o.

Sentencias de Jueces Ecle

siásticos, su Formulario,

c. 6. n. 118y 12o.

-

--- , == ---

----- p: :

Sentencias, no se pronun

"cian sin citar las Partes,

yotras cosas,c. 6. n. 128.

Sagrarios, c. 5. n. 22.

Sacristanes, c. 5. n. 26.

SumariadeVisita,c.5. n. 27.

Substituciones, c. 5. n. 55.

II2. y II3.

Substituciones, cómo se

hacen, c. 5. n. 112.

Sacerdotes,cómo testan, c.

- 5. Il. I IO.

Solteros, cómo testan, c.

5. n. IIO.

Santiago, Metrópoli,y sus

Sufragáneos, c.6.n.49.

Sevilla, Metrópoli, y sus

Sufragáneos, c. 6.n.49.

Sigüenza, Obispado, c. 6.

n. 49.

Salamanca, Obispado, c.

6. n.49.

Salamanca, tiene un Juez

Metropolitano delArzo

bispado de Santiago, c.

6. n.49.

Segovia, Obispado, c. 6.

n. 49.

SantandérObispado, c. 6.

n. 49.

Solsona, Obispado, c. 6.

n. 49.

Segorve, Obispado, c. 6.

n. 49.
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Santiago, tieneVicarioGe- Título de Auctoritate, &

neral en Salamanca, c.

6. n. 49

Señores Fiscales, lo que

pueden, c. 6. n. 64. y

65. al final,y n. 66.

Súplica,no la hay delArtí

culodeFuerza,c.6. n.86.

SalgadoyCeballos, Escri

tores,suopinionenquanto

áFuerzas,c. 6.n.88.y89.

Salcedo,Escritor,sudicta

men sobre el Artículo de

Fuerza, c.6. n. 96.y97.

Soluciones del Autor, c. 6.

n. 93. 94. y 95.

Suspensiones, e. 6. n. 141.

Solemnidad,yTestigos de

un Poder para testar, c.

5. n. 48.

Síndico , pide contra los

Eclesiásticos, c. 2. n. 96.

Señoras, no dexan de ser

mugeres, C. 3. n. 5.

T

Tica de Pieles, las de

Adan y Eva, c. 1. n. 2.

Tridentino, fué su Sesion

última el dia 3.y4. de

Diciembre de 1563. c.

I. n. 36.fué el Concilio

General XXI.

usu Pallii, es del Dere

choCanónico, c.2.n.28.

Tenderos, lo que venden

enfiesta,c. 2. n.47.y48.

Tiempo,y forma en que se

han de justificar las ad

quisiciones de manos

muertas, C. 2. n. 94.

Toros, no se corren en dias

de Fiesta,y los pueden

verlosClérigos,c. 3.n.8.

Terceros, c. 3. n. 2o.

Translaciones de Fiestas

votivas, cómo se hacen,

por quién, c. 3. n. 3o.

Tercería de Párrocos, c.

4. n. 25

Tercias Reales, c. 4.n. 26.

Tranzas,Tasas, Posturas

y Almonedas, c. 5. n. 8.

c. 6.n.43 y 45- c. 6.n.43

TasadoresyTasas,susala

rio, c. 5. n. 9

Tribunal Eclesiástico, c.

5.n.9. c. 6. n. 1.8.y 13.

e. 6. n. 67. -

Testigos, c. 5. n. 9.

Testigos de Testamento,

cómo se exáminan, c. 5.

n. 76. 77.y78.

Testimonio de mejora, c.

5. n. 1o. De apelacion,

c. 6. n. 1O7.

Tes
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Testigos de Visita, c. 5.

- n. 27. " ,

Testigospara abrirunTes

tamento,quántosson ne

cesarios, c. 5. n.78.

Tachas, quándo y cómo,

c. 6. n. 44.

Tribunales Eclesiásticos de

Madrid, c. 6. n. 67.

Testamentos, c. 5. n. 14.

- y 32.

Testamento,segunDerecho

Canónico, c. 5. n. 39.

Tribunal de la Nunciatura,

c. 6. n. 1o8.y 11o.

Tutores, sus obligaciones,

siendo Clérigos óLegos,

c. 6. n. 16.y 2o.

Tutores, quiénesnopueden

serlo, c. 6. n. 2o. cómo

se citan, c. 6. n. 26.

Testamento cerrado, c. 5.

n. 39.y46.

Testamento con dosTesti

gosvale, c. 5. n. 4o.

Testamento, pueden hacerlo

hombresy mugeres me

nores de edad, c. 5. n.43.

Testamento nuncupativo,

C. 5. n. 45.y I2O.

estamento cerrado, c. 5.

n.46.

Testamento, quándo debe

hacerse, c. 5. n. 49.

Trebeláinica parte, qué es,

, C. 5. n. 5O. y 53-

Tutorès, sus derechos, c.

5.n.54.y 58. Cómo se

nombran, c. 5. n. III.

Testamento, lo que debe

contener, c. 5. n. 61.

, y 62.

Testamento, qué es, c. 5.

- n.63.

Testamentos de Clérigos,

cómo se hacen, c. 5. n.

66. y67.

Testamentoysu Formula

rio para toda clase de

personas, con todas sus

incidencias, c. 5. n. 67.

Testamento, quándoy có

mo se abre, c. 5. n. 67.

68.y8o.

Testamento de Clérigo,

quién le abre, c. 5. n.68.

Testamento, en quépueblo

debe abrirse quando no

murió elTestador donde

le hizo, c. 5. n. 85. y

siguientes. " -

Testamento, no habiendo

bienes de que testar, c.

5. n. 88.

Testamento de Pobres, c.

5. n. 88.

Testamento en Aragon, c.

5. n. 89.

Tes
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Testamento de un Castella- Testamentoy su Formula

no empleado en Aragon,

teniendo muger, é“hijos

en Castilla, c. 5. n. 89.

92.y 93. " .

Testamento en Aragon de

.. un Castellano, que allí

tiene sus hijosy muger,

c. 5. n. 9I.

Testamento deunCastella

no domiciliado en Ara

.gon, c. 5.- n. 92.

Testamento, no dispone en

– cosas de Mayorazgos, ni

Vínculos, c. 5. n.92.

Testamento deAragonésen

Castilla, c. 5. n. 93.

Testamento, quál es mejor,

el que se hace segunFue

ros de Aragon,ó el que

… se hace segun Leyes de

Castilla, c. 5. n.89.al92.

Testamento de unCastella

no,es nulo, si por abu

sar de sus Leyes se pasó

á Aragon á hacerlo, c.

5. n. 94.

Testamento, cómo se ex

tiende,y puede hacerse

bien por qualesquiera

persona , sin fiarse de

otra, ni de Escribano

para que le dirija, c. 5.

n. 97. 98.y siguientes.

rio, con todas las cláusu

lasquepuedeponerqua

lesquierpersona, sin ne

cesidad de Escribano,se

gun su estado, arreglan

do su última voluntad á

o" medida de sus caudales,

Familiayhaciendas,sal

vandotodos los escrúpu

los de conciencia en to

das materias; asísiendo

Clérigos, como casados,

... una, dos ó masveces, ó

solteros,en quese inclu

yen Instituciones,Subs

tituciones, Fideicomisio

nesydemas especiespo

sibles de ocurrir altiem

po de testar,para evitar

Pleytosydiscordias,des

pues de arregladotodo á

losSagradosCánones,y

á las Leyes Reales de

España, que estan en

práctica ; con que los

Escribanos principiantes

pueden imponerse bien

en esta materia, c. 5. n.

96.y 97. hasta el 12 I.

Testamento último, quán

do no vale, aunque re

voque el primero , y

quándo vale el último,

3UIl
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aunque tenga cláusula de Trinidad Santísima j c. 1.

revocacion el primero} n. 39. •

y quándo vale el prime- Título de Visitador, c. g.

ro , aunque se revo- n. 21.

que el último , cap. 5. y

n. 1 i*r. V

Testamento , debe hacerle tt

todo Christiano, y por Viático, c. 1. n. 81.

qué, c. 5. n. 121. Viático, c. 6. n. 6.

Testamentos Militares y Viático, c. 6. n. 149.

sus Intestados, c. 5. n. Velaciones, o 1. n. í2$.

121. y 122. Virgen, c. 1. n. 105. . '-.

Transacciones, c. 6. n. 31. Votum, c. 1. n. 138.

Traba de execucion, c. 6. Vis, c. 1. n. 134.

n. 43. Viernes, c. 1. n. 53.

Trece Reglas, para que los Voto de Santiago, qué es,

Jueces pronuncien con y su origen, c. 4. n. 28.

acierto sus Sentencias, c. Vino se paga por el voto,

6. n. 45. c» 4. n. 28.

Toledo, Metrópoli y sus Utensilios, c. 2. n. 95.

Sufragáneos, c. 6. n 49. Votos iguales, c. 4. n. 9.

Tuy , Obispado , cap. 6. Valladolid , Obispado , c.

n. 49. ?.->.'. " 6. n. 49.

.r ;; >\ Tortosa , Obispado, o 6. Valencia , Metrópoli , c. 6.

:'^¿n "• 49- n- 49-

Tarazona, Obispado, c. 6. Vique , Obispado, c. 6.

n. 49. n. 49.

Teruel , Obispado , c. 6. Urgél , Obispado , c. 6.

n. 49. n. 49.

Tarragona, Metrópoli, c. Utilidades del Testamento

6. n. 49. de Pobres , c. 5. n. 88.

Tiempo del Entredicho, Utilidades de Albaceas y

qué se hace, cap. 6. n. Tutores, c. 5. n. 58. 59.

143. al 152. y 60-
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Voluntad última, vale si

es arreglada, c.5. n.4o.

Usura, no es dar dinero á

interes de un tres,ú dos

y medio por ciento, c.

5. n. 3I.

Ventanas, se visitan, c. 5.

Il. 22. ,

Visita Eclesiástica, c. 5.

n. 2O. 2I.y 22.

Visita á Párrocos, cap. 5.

n. 23.

Visita, abraza muchas co

sas, c. 5. n. 22. y 23.

Visita áClérigos particula

reS, C. 5. n. 24.- ".

Visita áSeculares, Sacris

tanes, Colectores, Ma

yordomosy otros, c. 5.

n. 25. al 28.

Visitador en Indias, c. 5.

Il. 3O.

Visitadores, c. 6. n. 1.

Visitadores, executan sus

F I N.

====

Sentencias, c. 6. n. 48.

al fin.

Visitadores de Regulares,

c. 6. n. 78.y Ioo.

Vicarios Foráneos, Gene

nerales ó Provisores, lo

que deben saber,sus di

ferencias, Comisiones,

Procesos,Censuras,cas

tigos de pecadospúbli

cos, y conocimiento en

lo espiritual, c. 5. n. 1.

al 121. c. 6. n. 1o3. al

124. y cómo proveen el

Depósito de muger, c.

6. n. 13o. y 131.

Vicarios , véase jueces

. Eclesiásticos, Procesos,

y Formularios. -

Jaca, Obispado Sufragá

neo en Aragon, c. 6.

n.49.

Zaragoza, Metrópoli, c.

6. n. 49."
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