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E sta  es la f e  del bienaventurado san Pedro , y de  
los Apóstoles ; esta es la f e  de los Padres ; y  esta la f e  
de los Católicos.

C obcí'1. Trideat. Sess. XXV. in Acclam.
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A L  E X C .M0 É  I L l ™  SEÑ O R

DON FRANCISCO ANTONIO
L O  R E N D A N  A ,

A R Z O B I S P O  D E  T O L E D O ,
P R IM A D O  D E  E S P A Ñ A  , S e .

E x c r  SEÑOR,
L í a  santidad, y certidumbre de las materias que de
finió el sacrosanto Concilio de Trento , no dan lugar ¿ 
que busque patrocinio, pues no lo necesitan. Pero s í es 
debido que esta traducción se publique autorizada con 
e l nombre del Arzobispo de Toledo, Primado de España, 
para que se aseguren los fieles de que ésta es la doctri
na Católica, éste el pasto saludable, y  éste el tesoro 
que comunicó Jesu-Cristo á sus Apóstoles, y ba llegado 
intacto á manos de V . E. que lo entregará á otros, para 
que lo conserven en su pureza basta la consumación de 
los siglos. L a s virtudes Pastorales de V . E . y su anhelo 
por mantener,  y propagar la buena doctrina , me dan 
confianza de que recibirá la traducción de este santo 
Concilio con el gusto que practica sus decretos, y cuida 
de que los observen sus ovejas.

E X C .M0 É  IL L .m  S E Ñ O R .

A L .  P . de V . E .

D . Ignacio López de Ayala.
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PRÓLOGO.

.^Aunque los eclesiásticos y  seglares sabios puedan 
disfrutar plenamente la doctrina del sagrado Conci
lio  de Trento en el idioma latino en que se publicó, 
es tan importante y necesaria su lectura á todos los 
fieles en general 5 tan sencilla , y acomodada su ex
plicación á la capacidad del pueblo , que no debe 
extrañarse , se comunique en lengua castellana á los 
que no tienen inteligencia de la latina. E l conoci
miento de los dogm as, ó verdades de f e ,e s  necesa
rio á todos los cristianos ; y  en ningún concilio general 
se ha decidido mayor número de verdades católicas 
sobre misterios de la primera importancia , quales 
son los que pertenecen á la justificación , al pecado 
original, al libre alvedrio , á la gracia, y  á los Sa
cramentos , en común y en particular. Como la di
vina misericordia conduce los fieles por medio de 
estos á la vida eterna , y  sus verdades son prác
ticas ; es necesario ponerlos con freqüeneia en exe- 
cucion. D e aquí es que no solo es conveniente este 
conocimiento á los eclesiásticos que administran los 
Sacramentos, sino también á los fieles que los reciben. 
A  los legos pertenece igualmente la instrucción en mu
chos puntos de disciplina que estableció este sagrado 
Concilio. Y  esta es la razón porque él mismo mandó 
formar su Catecismo , y  ordenó que algunos de sus de
cretos se leyesen repetidas veces al pueblo cristiano.

Ninguno de quantos se glorian con este nombre 
tiene m ajor derecho que los Españoles para aprove
charse de la doctrina, y saludables máximas de aquel

con-



y
congreso sacrosanto. Estas son las mismas verdades, 
cuya decisión promovieron y ampararon sus Monarcas; 
estos los puntos que ventilaron, probaron y  defendie
ron sus Teólogos; y  estos los dogmas y disciplina que 
decidieron y decretaron sus Prelados. Ningunos Obispos 
mas zelosos ni desinteresados que los Españoles en pro
mover la gloria de Dios, la santidad de las costumbres, 
y la pureza de la religión. Fueron los mas prontos en 
asistir, aunque eran los mas distantes; y á pesar de los 
grandes obstáculos , que les opusieron, fueron los mas 
firmes en continuar esta obra grande, de que esperaban 
volviese al seno de la Iglesia la Alemania confundida 
y despedazada con exécrables errores.

Durará sin duda con la Iglesia la memoria de su 
zelo ; y  resonarán con los nombres de Don Fray Bar
tolomé de los Mártires , de Don Pedro Guerrero , de! 
Cardenal Pacheco, de Don Martin de A y a la , de Don 
Diego de A la v a , y  de otros muchos Españoles, los 
tiernos y vehementes clamores con que pidieron ia re
forma de costumbres, anhelando por ver renacer aque- 

l líos primitivos y felices dias en que florecieron á com
petencia el zelo y desinterés de los eclesiásticos , y  
el candor, pureza , y  sumisión de los seglares. ¿Quán- 

; to no ayudaron con sus luces los sabios Españoles 
i Dumingo, y Pedro de S o to , Carranza , V eg a , Cas- 
i tro , C ar.a ja l, Lainez,Salm erón, Villalpando ,C o var- 
| rubias, M enchaca, Montano y Fuentidueñas ? Los pun- 
| tos mas importantes se cometieron á su examen, y  con- 
j tribuyendo con su talento y sabiduría á la defensa de la 
: fe Católica, y al lustre inmortal de la nación Española, 

correspondieron ampliamente al honor con que les Gis— 
i t inguió el santo Concilio, y á la expectación de la Igle

sia universal. ¿Qué dificultades no vencieron también
losI
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los Reyes de España para lograr la  convocación del 
santo C on cilio , para principiarlo , proseguirlo, y res
tablecerlo después de haberse interrumpido en dos oca
siones ? A l  Emperador Carlos V ., á su hermano Ferdi- 
Dando, y  á Felipe II. se debe la victoria de tantos obs
táculos como fué necesario superar para llevar al cabo 
tan santa y  necesaria obra. Los Españoles pues , tie
nen justísimo derecho de disfrutar en su idioma la mis
ma doctrina que promovieron sus Reyes ,  ventilaron 
sus T eólogos, y decidieron sus Obispos.

La traducción , que se presen taes literal, aunque 
la diferencia de los dos idiomas, y  del estilo propio 
del Concilio haya obligado á seguir muy diferente rum
bo en la colocación de las palabras. N o obstante el ori
ginal es la norma de nuestra fe y costumbres, y la úni
ca fuente á donde se debe recurrir quando se trate de 
averiguar profundamente las verdades dogmáticas y  
de disciplina, sobre cuya inteligencia se pueda susci
tar alguna duda. Con este objeto, y por dar una edi
ción bien corregida, se ha impreso en el mismo tomo 
el texto latino, revisto con suma diligencia, y  confron
tado con la edición que pasa por original j es á saber, 
la de Roma hecha por A ldo  Manucio en 1564, con la 
de A lcalá  por Andrés Angulo en el mismo año , con 
la de PhelipeLabé en 1 6 6 7 , y  con la que publicó ú l
timamente en Ainberes en iy^ 9 , Judoco L e Plat, Doc
tor de Lobayna. También se han tenido presentes las 
Sesiones que se estamparon en Medina del Campo ea 
1554 ,  y  en fin la  edición de Madrid de 1775  > 9ue no 
corresponde por cierto al buen deseo de los que la 
publicaron; porque habiendo copiado á la de Roma 
de 1732 , sacó los mismos yerros que esta, y  en una, 
y  otra faltan palabras, y  á reces líneas. Este esmero,

siena-



siempre necesario para dar á luz una obra de tanta 
conseqüenc ¡a , ha sido mayor después que el supremo 
Consejo de Castilla se sirvió ordenar que ademas del 
sabio teólogo que aprobó esta traducción , nombrase 
otro el M. R. Arzobispo de T oled o, con cuyo auxilio 
cotejase el traductor cuidadosamente esta obra cor, di
cho original, para que no solo en lo sustancial , sino 
aun en la mas mínima expresión vayan en todo con
formes , y se logre que salga esta obra al público per
fe cta  en tedas sus partes. O xalá! que el cuidado pues* 
to en la edición corresponda á las intenciones del su« 
premo Consejo , y  al zelo con que el Excelentísimo 
señor Arzobispo de Toledo ha encomendado la ex á c- 
titud en la corrección. Consta á lo menos, que el tex
to latino , que publicamos, tiene ménos defectos que 
el de la edición de Roma estimada por original, y  
certificada como tal por el secretario, y  notarios del 
mismo santo Concilio.

Por lo demas no parece se debe advertir á lo s  
£ lectores legos , sino que los decretos pertenecientes á 

la fe son siempre certísimos, siempre inalterables, siem
pre verdaderos , é incapaces de mudanza, ó variación 
alguna. Peto los decretos de disciplina,ó gobierno exte-

I
rior, en especial los reglamentos , que miran á tribuna
les, procesos, apelaciones, y otras circunstancias de esta 
naturaleza, admiten variación, como el mismo santo 
Concilio da á entender. En conseqiiencia, no hay que es- 
tranar que no se conforme ía práctica en algunos puntos 
con las disposiciones del Concilio; porque ademas de 
intervenir autoridad legítima para hacer estas excep- 
cienes, la historia eclesiástica comprueba en todos los 
siglos que los usos loables , y  admitidos en unos tiem- 

r pus, se reprobaron, y prohibieron en otros, y los que 
| adop-
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PITT
adoptaron unas provincias, no los recibieron otras.

Para que los lectores tengan presentes los puntos 
históricos principales, y  los motivos que hubo para 
congregar el Concilio, para disolverlo en dos ocasio
nes , y  para volverlo á continuar hasta finalizarlo; 
basta por ahora la lectura de las bulas de convoca
ción de Paulo III. Julio III. y  Pió IV. pues consta en 
ellas así la urgente necesidad de convocarlo, como los 
obstáculos humanamente insuperables que fué necesario 
vencer para continuarlo, y  conducirlo hasta su fin. So
lo  me ha parecido conveniente insertar la acta de la : 
abertura: necesaria sin duda para conocer los Lega
dos que presidian , proponían, y  preguntaban, y  el 
m étodo, y  solemnidad con que se celebraban las S e- f 
siones. El número , y  nombres de los Prelados , E m - j 
baxadores, y  otros concurrentes, consta de los Apén* i 
d ices; que se han descargado de muchas noticias per- ¡ 
fenecientes á los Padres , y  Doctores Españoles,  por ; 
no permitirlas la magnitud del volumen. Espero no i 
obstante dar noticias mas individuales é  importantes ■ 
de estos sabios y virtuosos héroes, en la Historia del ? 
Concilio de Trento ,  de que tengo trabajada mucha 
p arte; intimamente persuadido á que ningunos suce- i 
sos del siglo décimo sexto pueden dar mas alta y  no- 
ble idea del zelo ,  entereza ,  y  sabiduría de los Es
pañoles.

E L
S1
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EL SACROSANTO,
E C U M E N I C O

Y  G E N E R A L  C O N C IL IO  D E  T R E N T O -
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BULLA INDICTIONIS B U L A  C O N V O C A T O R IA  
sacri, cecumenici,et ge- del sagrado ,  ecuménico y  ge- 
neralisConciliiTriden- neral Concilio de Trento,  

tin i, sub Paulo III . en el Pontificado de
Pont. M ax. Paulo IIL

P AÜLUS EPISCOPUS, PA U L O  OBISPO, siervo de los 
servus servorum D ri: ad siervos de D io s : parí perpetua 
futuram re¡ memoriam. Isi- memoria* C onsiderando ya  des- 
tío  nostri hujus Pomifi-. de los principios de este nuestro 
catus , quem non ob me- Pontificado y que no por mentó 
rita nostra , sed propter alguno de nuestra parte , sino por 
suam raagnam booitatem su gran bondad nos confió la pro- 
Dei omnipotentis  ̂ provi- videncia de Dios omnipotente ; 
dentia nobis commisit, ccr- cn qU¿ tiempos tan revueltos ,  y  
nentes jam tura ¡n quas ¿n qUC' circunstancias tan apreta~ 
perturbauones temporum, ^  j ccasj  todos los negocios, so
quotque  ̂incommoda re- j ^ i a  elegido nuestra solicitud y  
rum fcre oramum „ostra v¡ ¡lancif  Pastoral. dcseabam0Js
Pastoralis sohcitudo, et vt- ® , ,
^ilia esstt vocata; cupieba- ^  cierto aP1 ,a ‘  ^mcdio a lo s  
-mus quidem roederi Chris- p e s  que tanto tiempo h a «  han 
tianx reipubl. malis , qui- > 7  <?Sl oprimido la re-
<bus illa jamdudum vexata, Publica cristiana: mas Nos * fo -  
ct propemodum oppressa ¿ttdos también , como Jiomotes, 
est; sed ipsi etíam , utho- nuestra propia debilidad, com- 
mines, O árcumdaii /n/ír- .prehcndiamos que eran Insuíi- 
imiau , ad tintura onus cien tes nuestras fuerzas para sos- 
toilcudura impares vires tener tan grave peso. Pues como

nos- A  en-



d B U L A
entendiésemos que se necesitaba 
de p az , para libertar y  conser
var la república de tantos peligros 
como la amenazaban > hallamos 
por el contrario , que todo esta
ba lleno de odios y  disensiones» 
y  en especial, opuestos entre si 
aquellos Príncipes á quienes Dios 
ha encomendado casi todo el go
bierno de las cosas. Porque te
niendo por necesario que fuese 
una solo el redil » y  uno solo el 
pastor de la grey del Señor » para 
mantener la unidad de la reli
gion cristiana , y  para confirmar 
entre los hombres la esperanza de 
los bienes celestiales $ se hallaba 
casi rota y  despedazada la uni
dad del nombre cristiano con 
cismas » disensiones y  lieregias. 
Y  deseando N os también que es
tuviese prevenida, y  asegurada 
la república contra las armas y  
asechanzas de los infieles ï por 
los yerros y  culpas de todos no
sotros , ya al descargar la ira 
divina sobre nuestros pecados , 
se perdió la isla de Rodas , fue 
debastada la Ungria , y  conce
bida y  proyectada la guerra por 
mar y  tierra contra la Italia , 
contra la Austria y  contra la 
Esclavonia : porque no sosegan
do en tiempo alguno nuestro im
pío , y  feroz enemigo el Turco» 
juzgaba que los odios y  diserv- 
siones que fomentaban los cris-v 
rianos cutre s í ,  era la ocasión

mas

nostrss esse sentíebámus* 
Nam cimi pace opus esse 
intdiigeremus ad liberan- 
dam , et conservandam à 
plurimis impendentibus pc- 
riculis rempubJ* omn¡a in- 
venímus odiis, et dissensìo- 
nibus plena, díssentienti- 
bus prassertim Principibus 
iis inter se, quibus sumr 
ma rerum pene ornáis i  
Deo permissa est. W  Cùm 
unum ovile , et unum pa&- 
totem Dominici esse gre- 
gis, ad integritatem Chris
tians religion Is , et ad cse- 
lcstium bonorum spem in 
nobis confirmañdam, ncces- 
sarium ducere mus ; schis- 
matis , dissidiis , tmesibus 
erat Christiani nominls di- 
vulsa jam pene , et lacera
ta unitas. Cùm tutam ,  ac
que munium ab infidel» um 
armis, atque insidiis rem- 
publicam optaremus ; nos- 
tris errati*, nostraque cunc- 
torum culpa , Dei videli
cet ira peccati* nostri* im
minente , Rhodus foerat 
amissa , Hungaria vexata, 
conceptum , et meditatum 
contra Itali am , con traque 
Austria m, et Illyricum ter* 
ra , marique bello m : cùm 
ini pi us , et immitis hostts 
noster Turca nullo tempo
re requiesccret, nostrorum- 
que inter se'odia, et dissen
sione* , stam bene geren

ti«
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nutriré*:, animumque nos* 
crum firmiute, et robore, 
mentem consilio , sapien* 
claque instrueret. Deinde 
animo repetentes majores 
rostros, sapiencia admira*

CONVOCATORIA* 3
dae reí occasíoncm duceret. mas oportuna para executar feliz- 
Igitur , uc dicebamus, in mente sus designios. Siendo pues 
tanta hasresum , dissensio* llamados, como decíamos, en me-* 
num, bellorumque tempes- áio de tantas turbulendas de lie-
tate,tantisqueexcitat.sfluc- regías , disensiones y  guerras, y  
«bus, cum essemus ad mo- de& tormentas tan r/VI® ítas C0’mJ
derandam , et gubernan- „ ,
dim Petri navicuPam voca- *e .han ’yan tad o  , para regir y  
ti , nec viribus ipsi nostris § °  ernar. a navecilla de san Pe- 
satis fideremus; (O pr¡- d ro ;.Y  desconfiando de nuestras 
müm conjccimus in Domino ProPlas fuerzas , volvimos ante to~ 
cogilalut nos ir os, ut ipse nos cosas nuestros pensamientos ¿

D ios, para que el mismo nos vi-

Sorase, y  armase nuestro ánimo 
e fortaleza y  constancia, y  nues

tro entendimiento del don de 
consejo y  sabiduría. Después de

. , ------- 1 considerando que nuestros
bilí, et sanctítate prxditos, antepasados, que tanto se distin- 
sxpc in summis Cbrístianx guieron por su admirable sabl- 
reipublic* periculis reme- duría y  santidad, se valieron nrn- 
dium optimum, «que op- ehas veces en los mas inminentes 
portumssimum , recumc- peligros de la república cristia- 
Hica concilla et Ep.sco- na , de los COncüios ecuménicos, 
porum generales conven- y  de las juntas generales de iQ’
tus adhibuisse; ipsi quo- Obispos,com o íe l  mejor y m a s  
que ammum ad genérale „ .. j *
habeodum conciüum adje- “ T “ !10 ; 5oma,mos taiR-
cimus : exquüitisqucPrin- 1 .,a rcso ûcl®n de celebrar un
cipum sententiis, quorum ■ onci“ °  general: y  averiguados 
nobis videbatur uúfis in loS Patecetes. de los Príncipes, 
primis , ct opportuna ad consentimiento en particu-
hanc rem esse consensio; *ar nos p re c ia  útil y  conducen* 
cum tos tune non alíenos *e P1*11 celebrarlo ; hallándoles 
abhoc tamsancto opere¡n- entonces inclinados á tan santa 
yenissemus; cecumcnicurn °bta , indicamos el concilio ccu* 
concilium t et generalem fé n ic o  y  general de aquellos 
eorum Episcoporum, alio- Obispos , y  la junta de otros Pa- 
rumque Patrum, ad quos dres á quienes tocase concurrir, 
pertineret, conventum in para la ciudad de Mantua , en

ei- A :  el



4  B U L A
el año de la Encarnación cid 
Señor 1537 , tercero de nues
tro Pontificado , como consra en 
nuestras letras y  monumentos 5 
asignando su abertura para el día 
23 de mayo, con esperanzas ca
si ciertas de que quando estu
viésemos allí congregados en nom
bre del Señor, asistiría su Mu- 
gestad en medio de nosotros, co- 

' mo prometió, y  disiparía fácil
mente por su bondad y  miseri
cordia todas las tempestades de 
estos tiempos,. y  todos los pe
ligros con el aliento de su bo
ca. Pero como siempre arma la
zos el enemigo del humano li- 
nage contra todas las obras pia
dosas i se nos denegó primera
mente contra toda nuestra espe
ranza y expectación , la ciudad 
de Mantua, á no admitir algu
nas condiciones muy agenas de 
la conducta de nuestros mayo
res , de las circunstancias del 
tiempo , de nuestra dignidad y  
libertad, de ta de esta santa Se
de , y  del nombre y  honor Ecle
siástico ; las que hemos expresa
do en otras letras Apostólicas» 
Nos vimos en conseqúencia ne
cesitados á buscar otro lu gar,y  
señalar otra ciudad,que no ocur- 
riendonos por el pronto oportu
na ni proporcionada , nos halla
mos en la precisión de prorro¿

É
ar la celebración del concilio 
asta el primer dia de noviem

bre.

emtur iVnnr'x ■ *»cf:= ;nus 
anno iiicat Domini,
sicut iitteris, ct monumen- 
tis nostris testatum est, mil
lesimo quirigentesimo trige
simo septimo , Pontidcatus 
nostri tertio, ad x, Kalend* 
Junancho ndum; spent pro* 
pè cert am habentes fore » 
u t , cùm illic in nomine 
Domini essemus congrega
ti , ipse , sicut promisit, W 
Dominns in medio nostrum 
affuturus, et bonitate, ac 
misericordia suaomnestern- 
porum proccllas, omniaque 
pericula spiritu oris sui fe- 
cilè depulsurus esset. Sed, ut 
semper insidiatur piis action 
hibus human» generis hos- 
tis ;primùm contra omnem 
spent % et expeeftitionem 
nostram denegata fuit no
bis Mamuana civ itas , nisi 
aliquas conditiones subire- 
mus ab institutis ma jo rum 
nostrorum , et conditione 
tempornm , nostraque, ac 
hujus sanctx Sedis, ac no- 
minis ecclesiastici dignità- 
te , libertateque prorsus 
alienas ; quas in aliis nostris 
litteris expressimus. Qua- 
propter alium in venire lo-, 
cum, aliamque deligere ci- 
vitatem necessè habuimus t  
quae cum non statim no
bis occurrerct idonea, et 
apta ; ad sequences Kalend. 
Novemb. prorogare conci

ni



CONVOCATORIA. 5
liicelebratíonemfuimusco- brc. Entretanto nuestro cruel , 
^ai. Intcrim saevus, ct perr y  perpetuo enemigo el T u rc o , 
petuus hostis.noster Tur- invadió la Italia con una gran
ea , ingenti dasse Italiara y  numerosa esquadra 5 tomó, 
adortus, aliquot oppida in destruyó y  saqueó algunos lu- 
iittoríbus Apuliae cepit_, ^ajres en las costas de la P ulla, 
vastavit  ̂ diripuit, predas y  ^  uevó cautivas muchas per- 
hominum abegit: nos in íonaSt Jfos estuvimos ocupados, 
máximo timore, et pencu- cn medio del grande temor y  pe» 
lo omnium . mumendis la- ~ de tQdt* & cn fortificar núes-

que auxilio juvandis fuhmis ras costas , y  ayudar con nues- 
occupati t nec tamen inte- « «  socorros a los comarcanos, 
n i  destitimus consulere, ?in dcxat no obstante de aconse- 
et hortariCbristianos prin- i?J.en.rrctan*0 ’  ni de exórtar los 
cipes, ut de idoneo ad ha- Principes cristianos a que nos ma- 
bendum concilium loco infestasen sus dictámenes acerca 
quid seotirent, hobis expo- ócl lugar - que tuviesen por opor- 
nerenr* Quorum cum es- tuno para celebrar el concilio, 
sent incertae, varixque sen- Mas siendo varios y  dudosos sus 
tentiae; tempusque diutius, pareceres > y  creyendo Nos que 
quam erat opus, videretur se dilataba el tiempo mas de lo 
extrahi ; nos optimo ani- que pedian las circunstancias; con 
ma » atque ,  ut arbitra- muy buen deseo , y  á nuestro pa- 
mur, etiam consilio, Via- recer también con muy pruden- 
centiam elegimus * urbem te resolución , eligimos á Vincen-

c i a , ciudad abundante, y  que 
ademas de tener la entrada fran
ca , gozaba de una situación en
teramente libre y  segura para to
dos , mediante la probidad, cré
dito y  poder de los Venecianos, 
que nos la concedían. Pero ha
biéndose adelantado el tiempo 
mucho , v  siendo necesario avi-

|  u u v  A r u u v  u i  u t a  v i w  '  *

tionem ómnibus significan  ̂ todos la elección de la nuc-* 
conveniret ; ja raque Ka- va ciudad; y  no siendo posible 
lendx Novemb. appetentes la proximidad del primer día 
freultatem huju* divulga- de noviembre, que se divulgase

tio-  ̂ la

copiosam , et Venetorum^ 
qui eam nobis concede- 
ban t, virtute , auctoritate, 
potentia , cum aditutn pa
tentem, tum stationem Om
nibus liberam, atque tu- 
tarn in primis in se ha- 
bentem. Sed cum jara tem- 
pus longius progressum es
set . novaeque urbis elec-
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%  noticia de la que se Habia asig
nado , y  estando también cerca 
el invierno > nos vimos otra vez 
necesitados í  diferir con nueva 
prorroga el tiempo del concilio 
'hasta la primavera próxima , y  
día primero del siguiente mes de 
mayo* Tomada y  resuelta firme
mente esta determinación, ha  ̂
biéndónos preparado, así como 
todas las demas cosas, para te
ner y  celebrar exactamente con 
el auxilio de Dios el concilio $ 
creyendo que era muy conducen
te , asi para su celebración , co
mo para toda la cristiandad, que 
los Príncipes cristianos tuviesen 
entre sí paz y  concordia; insis
timos en rogar y  suplicar á nues
tros carísimos hijos en Cristo , 
Carlos Emperador de Romanos 
siempre Augusto , y  Francisco 
rey Cristianísimo , ambos colum
nas y  apoyos principales del nom
bre cristiano , que- concurriesen 
á un coloquio entre s í , y  con 
N o s : en efecto con ambos ha
bíamos procurado muchísimas ve
ces por medio de cartas, Nun
cios , y  Legados nuestros á late* 
r e , escogidos entre nuestros ve
nerables hermanos los Cardena
les , que se dignasen pasar de las 
enemistades y  discordias que te
nían á una piadosa alianza y  
amistad , y  prestasen su auxilio 
á los negocios de la cristiandad 
que se arruinaban $ pues tenien

do

tionis exeluderent; hyems- 
que esser propinqua ; rur- 
sus altera prorogatone tem- 
pus concili i difierre in pro- 
ximum sequens ver,Maji- 
que futuras Kalendas,com
pulsi fuimus, Qya re fir- 
míter constituía, atque de
creta , cum et nos ¡psos» 
et estera omnia ad euna 
ben¿ agendum , Deo ju- 
vante , celebrandumque 
conven tum parar emus ;plu- 
rimimi reputantes interesse 
cum celebrationis concilii, 
tum universas Christiana* 
reipubi. Christianos Prin
cipes pace inter se, et con
cordia consentire; carissi
mo! in Christo filios nos
tros , Carolum Romano- 
rum Imperatorem, semper 
Augustum, etChristianis- 
simura regem Franciscum, 
duo precipua Christian! 
nominis firmament*, at
que subsidia, orare , at
que obsecrare institimt», 
ut ad colloquium inter se, 
et nobiscum una conveni- 
rent : quorum quidem apud 
utrumque litteris, Nunriis, 
et à latere nostro missis, ex 
venerabilium fratrum nos- 
trorum numero , Legati« 
sxpissimè egeramus, ut ex 
simuliate, et dissidi« ambo 
in unum foedus , et piani 
amicitiam velient convenir 
re, labcntibusque succurt

re-
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rere Chrisrianis rebus :qna- do ellos el poder principa! con- 
rum servandarum carnes- cedido por Dios para eonservar- 
set illis potestas ab Deo ios , tendrían que dar rígida y  se- 
pnecipuc tributa, si id non vera cuenta al mismo Dios , sino 
agerent, et ad commune ]o hiciesen asi,ni dirigiesen sus de- 
Christianorum bonum sua signios al bien común de la cris* 
consilia non dirigerent; tiandad. Por fin movidos los dos 
acris, et severa ratio eidem fe  nuestras súplicas , concurrie- 
Deo ab ipsis reddenda es- ron  ̂/Niza ., á donde Nos tam-
set. Qui ahquaudo preci- |>|cn emprendimos un viage lar- 
bus nostns annuentes, Ni- *  q ^  ^

se contulere: quo nos ed/ d  ^ev ad o s de la cau.
quoque ongum i er, et .e. dc j)¡os , y  del restablecimien*
nih xtati nostrae vehemen* , , * * .

Dei et 10 de Ja paz : sin que entretan-ter contranum
* Ct to omitiésemos, pues se acercaba

P

pjcisconciUand* causa sus- oimucscuius , pues se a 
eepimus: ñeque prxtenni- cl. tíe®P° señalado para pnnci- 
simus interea, cum ternpus P*3* concilio , es á saber , el 
concilii prcsmütum y Ka-r F imcr de mayo , enviar á 
Jendae videlicet Mape appro- Vincencia Legados á laten de su* 
pinquarent, tres Legatos ma virtud y  autoridad, del núme- 
summx vírtutís, ac aucto ro de los mismos hermanos nues- 
ritatis ,ilatere nostro , de tros los Cardenales de la santa 
numero eorumdemfratruin Iglesia Romana , para que hicic- 
tiostrorum S. R. E. Car- sen la abertura del concilio, re- 
dinalium, VincentÍam mit- cibicsen los Prelados que ven- 
tere, qui mirium concilii drian^de todas partes , y  execu- 
facerent, Prxlatosque un- tasen y  tratasen las cosas que tu- 
dique venientes exciperent, viesen por necesarias , hasta que 
et ea > qux judicirent es- volviendo Nos dcl v ia e e , y  con-
se opus , agerent, «  trac- faeneras de la p a z , pudiésemos 
•tarent; quoad nos, ab iti- aÉregIarl0 todo Fcon mayor

exáctitud. En el tiempo ínter- versi, omma accuratius di- .. . . .  v  ,,
rigere possemus. Interna rocd‘°  nos dedlCamOS 3 aclue1!3
vero in iiludsancuun opos, sanfa * Y , cn cx^ erao necesaria
maximéque necessaríum, obra , es a saber , a tratar de la
tractadonem videEcet pacis entre los Príncipes 5 lo que
ínter Principe$,incubuimus, por cierto hicimos con sumo cui-
et quidem omai animi stu- dado, y  con toda caridad y  es-

dio*. - me-
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-mero de nuestra pártó* Testigo 
-nos es D ios, en cuya clemencia 
confiábamos , quando nos expu
simos á los peligros de la vida* 
y  del camino- Testigo nos es nues
tra propia conciencia , que en 
nada por cierto tiene que repre
hendernos , d  por haber omití* 
d o  j ó por no haber buscado los 
medios de conciliar la  paz. Tes
tigos son también los mismos 
Príncipes, á quienes tantas ve
c e s ,  y  con tanta vehemencia he
mos suplicado por medio de Nun
cios , cartas , Legados , avisos, 
exórtaciones , y  teda especie de 
ruegos, que depusiesen sus ene
mistades , se confederasen , y  
ocurriesen unidos- cdn sus -pro
videncias y  auxilios á socorrer la 
república cristiana , puesta en el 
m ayor y  mas inminente peligro. 
E n fin , testigos son aquellas 
vigilias y  cuidados, aquellos tra
bajos que día y  noche afligián 
nuestro ánim o, y  aquellos gra* 
ves y  freqüentísimos desvelos que 
hemos tenido por esta causa y  
o b jeto ; sin que aun todavía ha
yan tocado- el fin que han pre
tendido nuestros designios y  dis* 
posiciones. T a i ha sido la volun
tad de Dios $ de quien sin em
bargo no desesperamos que mi
rara alguna vez con benignidad 
nuestros deseos. Nos por cierta* 
en quanto ha estado de nuestra 
parre , nada hemos omitido de

quan-

dio y omni píetate, ac dili
gencia. Testis ,e$t nobis 
Déus 9 cujus freti demen
tia noimetipsos itinerís , et 
vitar penculo exposuímus. 
Nostra testis consciemia, 
quae nihil habet In hac re 
quidem , in quo nos ar- 
guat, autpraetermlssae, aut 
non quaesitx ad pacifican* 
dum occasions. Principes 
ipsi testes, quos tara saep¿f 
tatuque vehementer Nun- 
tiis, litteris, Legatis , mo- 
niti$ j hortatu ,  preribus- 
que omnibus obsecravera- 
mus, ut simulates depone- 
rent ,  ut societatem coi- 
Tent,  ut Christian« rei- 
pubficae in maximum , et 
propinquutn jam adduct« 
discrimen , communibus 
studiis, et subsidiis opitula- 
rentur. Jam verb testes il
ls  vigiliae, atque cur®, ii- 
li diumi, noctornique ani- 
mi nostri labores, graves- 
que solidtudines, quas ob 
hanc rem , et causam plu- 
rimas jam suscepimus: nec 
tamenad optaxum exitum 
nostra consilta, et acta ad- 
huc perducta sunt. Ita enim 
visum Domino Deo est: 
quern tamen non despera- 
mus aliquando optata nos
tra benigoius respeéturum. 
Ipsi quidem, quantum in 
nobis fuit> nihil, quod es- 
set nostro Pastorali officio

de-

£

J'
"Í

U
J|

 IÜ
 S

B
. W

W
U

r-
Ay

vr
i,



CONVOCATORIA. ty
ácbitum,in hae re omi- quanto era correspondiente á nucí- 
si arüi. Quod si qui sunc, tro Pastoral oficio. Y  si hay at- 
qui actiones pacis nostras gunos que Interpreten en sinies  ̂
in aliam interpretentur par- tro sentido estas nuestras accio- 
tem ;dolemusqu¡dem, sed nes de paz ; lo sentimos por 
tamen ¡n dolore nostro gra- cierto 5 mas no obstante en me
tías Deo omnipotemi agw dio de nuestro dolor damos gra- 
mus, qui ad cxemplum, cjas ¿ D jos omnipotente , quien 
ct doctrinaraipatienaae nos- pür darnos exemplo y  enseñan- 
tr* suos volint Apostelo* ^  dg ¡cnc¡a r qu¿ 0 que ^

mine Jesu , qui p L  nos,. Aposteles se tuviesen por dig
na est, «  contumelia«*7 nos ,de PadeTCer *"1™  P°r cí 
paterentur, Verurn in ¡lio nombre dc Jesu-Cnsto, que ^  ag£.í &%* 
congressu , colloquioque nücsrra Paz- Y  aunque en a q u e t a s  
nostro, quod Nicas* ha- nuestro congreso, y  coloquio que 
bitum est, etsi, peccatis ñivo en Niza , no se p u d o, 
nostris impedientibus, in- por nuestros pecados, efectuar 
ter dúos Príncipes vera , Hna verdadera y  perpetua paz en- 
et perpetua pax non po- tre los Principé 5 se hicieron no: 
tuit confió; inducís ta- obstante treguas por diez años: 
men decennales foctae sunn y  esperanzados Nos de que con 
quarum opportunitate nos esta oportunidad se podría cele- 
sperantes et sacrum conci- brar mas cómodamente elsagra- 
fium commodius celebra- do concilio , y  ademas de es- 
tum iri, et deinde ex con- to efectuarse la paz por la autori- 
cilii auctoritate perfici pos- dad del mismo ; insistimos con 
se pacem; apud Principes jos príncipes en que concurrie- 
insnmmis, ut et ipsi ve- scn pCrsonaiiucntc á e l , condu- 
fiirent ad concilium , etn  ̂ * * xesen los Prelados que teman con-Prxlatos suos presentes du- . lf  ̂ _~ - sigo , y  llamasen los ausentes.
serent. Qní cum de uíío  ̂ ^ as habiéndose escusado los Prín-
que se excosassent, quod en UI]a Y °^ra instancia,
et ipsis redire in regna sua P°r tener á la sazón necesidad 
tum necesse esset, ct Prae- dc volver á sus reynos , y  ser 
latos, quos secum habuis- debido que los Prelados que ha- 
sen t , itinere, atque im- bian traído consigo , cansados del 
pendiis fessos, atque ex- Camino , y  apurados con los gas- 
haustosrecrean, ct refi- tos, descansasen, y  se rcstablecie- 
4 - d B  sen»
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sen 5 nos exórtáron á que decre
tásemos otra prorroga para la ce
lebración del concilio. Com o tu
viésemos alguna dificultad en con
cederla , recibimos en este me
dio tiempo cartas de nuestros Le
gados que estaban en Vincencia, 
en que nos decían , que pasada 
ya , co n  mucho T el dia señala
do para principiar el concilio» 
apenas había venido á aquella 
ciudad una ú otro Prelado de 
fes naciones extrangeras. Con es
ta n u e v a , viendo que de nin
gún modo se podía celebrar en 
aquel tiempo > concedimos á los 
mismos Príncipes que se difirie
se hasta el santo dia de Pasqua» 
y  fiesta próxima de la resurrec
ción del Señor. Las Bulas de es* 
te nuestro precepto, y  decreto 
sobre la dilación , se expidieron 
y  publicaron en Genova e l ,a 8, 
de junio del añ a de la Encarna
ción del Señor 1538 : y  con tan
to mayor gusto convinimos «n 
esta demora, quanto los dos Prín
cipes nos prometieron que envia
rían sus Embaxadores á Rom a 
para que ventilasen y  tratasen 
en ella con Nos mas cómodamen
te los puatos que quedaban por 
resolver para la conclusión de la 
paz , y  no se habían podido eva
cuar todos en N iza  por la bre
vedad del tiempo. Ambos sobe
ranos nos habían también pedí* 
do por esta razón , que precedió

se

d  oporteret; nos hortati 
sunt, ut aliam quoque pro
rogation emtempor is haben- 
di concilii decemeremus. 
Qpa in re concedenda cum 
essemus aliquantum diffici
le» , litteras interim i  Le- 
gatis nostris » qui Vincen
tian erant»accepimus, tran- 
sacto jam »et longius pr®- 
terito concilii ineundi die» 
unum vix , aut alterum ex 
extends uatiombus Pr®la- 
tum Vincentiam se contu- 
lisst. Quo nuntia accep- 
to * cum videremus eo 
tempore nulla jam ratione 
baberi concilium posse, 
ipsis Principibus conces- 
siams» ut diflerretur tern- 
pus agendi concilii usque 
ad sanctum Pascha, diem- 
que festum future Domi
nica? resurrectionis. Cujus 
nostri praecepri * expeetd- 
tionisque decret® Utter* 
Genu® , anno Incarnation. 
Domini m.d.xxxviii. iv. 
KaJend. Julii fact®, publi- 
cat®que sunt. Atque hanc 
dilationem to propensius 
fecimus, quod pollidtus est 

v nobis uterque Princeps le- 
gatos suos Romani ad nos 
se missurum, ut ea qu® 
ad perfectioncm pads reli- 
qua essent, neque Nicx® 
ob brevitatem temporft po- 
tuerant omnia connd»Ro- 
m* commodius coram no-

bis
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bis agerentur, tracta  ̂ se la pacificación á la celebración
rentur. Et ob hanc ratio-* del concilio > pues establecida la
ñera etiam i  nobis arabo paz, sería sin duda el mismo con-
petierunt , ut haec pacift- cilio mucho mas útil y  saludable
canonís procurado condlii ¿ ]a república cristiana. Siempre
celebrationi praeponerecur; por cierto han tenido mucha fuer*
cum ipsum concilram, pa* ^  sot,rc nuestra voluntad las es-
ce facra, multo deindéuti- peranzas que se nos daban de la
hus, et salutanus Chns- para asentir á los deseos de
nana: reipubl. futurum es- p ¿  - - . v e<sta,  -« ,-« « 73«
set. Semper enim h*c pa-; , 9 ^ P* . ^
cis spes nobis injecta, Prin  ̂ ]as aumc" to ?ot>re man^ra la ?mif  
cipom nos voluntatíbus as-- 5osa Y  benévola conferencia de 
sentiri hortata est. Quam ®mb°s soberanos entre s i, después 
spem vehementer auxit, habernos retirado de N iza ; la 
post discessum á Niexa nos- entendida por Nos con ex-
trum , ipsorum duorumf ttaordlnario Júbilo , nos confir-* 
Principum ínter se bene- mó en la justa confianza de que 
vola , amicaque congres- llegásemos á creer que al fin Dios 
sio : quae , maxima nostra habla oido nuestras oraciones , y  
cum Ixtitia á nobis intel- aceptado nuestros deseos por la 
lecta, confirmavit nos in paz ; pues pretendiendo , y  es- 
bona spe, ut tándem ali-> trechando Nos la conclusión de 
quandonostras preces apud esta , y  siendo de dictamen no 
Deum exauditas , et vota 50I0 los dos Príncipes menciona- 
paefe accepta esse credere- dos, sino también nuestro cari- 
mus. Hanc ¡girar parís con- s[mo cn Cristo hijo Ferdinando, 
clusionem cum et expete- rey  de Romanos , de que no con- 
remus, et urgeremus; nec VCñfa emprender la celebración
“ !um duobus anted,.ct,s del concilio á no estar concluí-
c 3 o “ n S 3 ¡ o * S  ‘ da !l/ z  ’ y  empeñándose todos
rostro Ferdinando , regi co" ^ OS P?r medl°  de sus cartaS 
Romaeoram , videretur, Y  f  "paradores , para que con- 
actíonemconcilit, nisipace cediésemos nuevas prorrogas, e

instando con especialidad el se
renísimo C esar, demostrándonos 
que había prometido á los que 
están separados de la unidad ca- 

temporis prorogationes fa- tólica , que interpondría con Nos
ce- B a  su

* --- — |---'
facta, suscipi non oportere;
cunctique á nobis per Ju
reras, suosque oratores con- 
; tenderent, ut alias rursus
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su mediación para que se toma
se algun medio de concordia ; 
lo que no se podía hacer có
modamente antes de su viage á 
la Alemania ; persuadidos Nos 
con la misma esperanza de paz

Íue siempre , y  ., por los deseos 
e  tan grandes Príncipes 5 vien

do principalmente que ni aun 
para el dia asignado de la fies
ta de Resurrección habían con
currida á Vincencia mas Prela-; 
dos, escarmentados ya con el 
nombre de prorroga , que tan
tas veces se había, repetido en* 
vano ; tuvimos por mejor sus-; 
pender la: celebración del con
cilio general á arbitrio nuestro, 
y  de la  sede Apostólica* Toma
mos en conseqtiencia esta^reso* 
lucíon , y  despachamos nuestras 
letras a cada, uno de los iiíen-; 
clonados.Príncipes , fechasen i a  
de junio de 1539 , como, cla
ramente se puede ver en ellas** 
Hecha pues por : Nos de necesfo 
dad aquella suspensión , mientras 
esperábamos tiempo mas  opor
tuno , y  algún tratado de ~ paz 
que contribuyese después á dar 
magestad ,  y  multitud de Pa
dres al concilio , y  remedio mas 
pronto y saludable á la repúbli
ca cristiana , de un dia en otro 
cayeron los negocios de la cris
tiandad en estado mas deplora
ble $ pues los Ungaros , muerto 
su r e y , llamaron á los Turcos;

el

Qeremusrpratcipuè autemi 
¡nstaret serenisskuus Gasar, ; 
promisisse se demonstrans 
Us , qui à Catholica unita- 
re dissenriunt, se operàia, 
sjuam apud nos interpositu- 
rum , ut aliqua concordi# 
ratio ini'retur ; quod ante 
suam in Germaniam pro- 
fectionem aptè non posset 
fieri ;.Nos., cadem semper 
spe pack, ettantorurnPrio- 
cipum valuntatc adduco, 
cum prsesertimcernereame, 
ne ad dictum quidem Re- 
surrectionts festum alios 
Prslatos Yincendam con
venisse, proroga tionis no- 
men jam fugienies , quod i 
tam saepè frustri fuerat re- 
petitura. ;. celebrationem 
generata iconcilu ad r uos- 
trum , et stdis,Apostoli
che beneplacitum suspende- 
re maluimus : itaque feci- 
mus,er de sospensione hu- 
jusmodi littcras ad singulos 
supradìctorum Principum ; 
decima diejun. m.d.xxxix* 
dedimus, sicut ex illis pers
picue potest iotelligi. Ea 
itaque suspensione necessa
rio per nosfàcta, dum tem* 
pus ÌUud magis idoneum 
à nobis , pacisque aliqua 
conclusio expectatur , qux 
et dignitatem postcà, fre- 
quemiaroque concilio * et 
Christian# retpubl. prae-
sentiorem salutem crai alla-% tu?

ì
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majChristiatWE’mterca resj el' rey Ferdinando les declaró la! 
in deterius quotidie prpkp-; guerra ; una parte de los Fla-i 
saesuatjHungarisregeipso- meneos se tumultuó para rebe-; 
rum raortuo, Turcam vo-, Izrsc contra el Cesar , quien pa-r 
eantibuss Ferdinándo rege; sando á sujetarlos á Fiandes por* 
bellumin eosjñovéute;BeH la Francia amistosamente, coni 
gis ad defectionem á Casar, gran conformidad del rey C ris-, 
re ex parte quadaiu incita— tianísimó , y  con grandes indi

cios de benevolencia entre los 
dos , y  de a llí á Ja Alemania,, 
comenzó á celebrar las dietas dei 
sus Príncipes y  ciudades , con efc 
objeto de tratar la concordia 

____  que había ofrecido. Pero frus-
si mus Casar *jetill¡nc deínq tradas Va íc da$ Jas esperanzas de, 
de inGermamajn prefectura paz , y  pareciendo también qu^ 
convctitus Germani® Pón-j aquel medio de procurar y  tra-s 
cipum, ct civitatum, trac-? tar Ja concordia. en las dietas,! 
tande ejus, quam dixerat* era mas eficaz pata suscitar ma- 
concordí® causa haberecoe- yores turbulencias y que para so*; 
pit. Sedcütri, spe pacis jam segarlas 5 nos resolvimos á volver* 
deficiente «iUe quoque mot á adoptar e l antiguo remedio dd 
dus ctírand« 10 -conventi-  ̂ celebrar concilio general; y  es-» 
bus, tractandaeque con cor- to mismo ofrecimos al Cesar por 
di® ad majorp potiüs dis-. medio de nuestros Legados, Car- 
cordias conchandas aptus denalesde la santa Romana lele-

A l *  M  m -A. _ J  A  « a  . •   ̂ ^  r

tis: cujus defectionis com- 
primend® causa per GaK 
liam amidssime *et cum re-7 
ge Cbrisdamssimo concot-b 
disshne, magno benevol® 
inter eos voluntatis indicio,. 
transiens in Belgas serenis-:

«sse videretür; indued fni-? 
mus ad pristinum cónciltí

$ia> v  Iom isfao también trata-
iu« aa pnsanum cuncuu mos y  principalmente por*
general» remeduim revertí; JU mcdi<) ^  ^  de R¡¿ is_*1 y ou uivuiv wu ia uibui uv ivmij"roque per Legatos nostros u . . , ,,
S. R. E. Cardinales ipsi bona, concomcndo a ella nocs-
Caesari obtulimus; «jnod tro amado hijo Gaspar Conta- 
etiam postremo, &prxci- “ " °  > Cardenal de santa Praxe- 
pué in Ratisponeost con- ^  * nuestro Legado , y  ̂  persa- 
ventu egitnus; cuín illic di- ^  suma doctrina é integri—
lectus filius noster, Gaspar • porque pidiéndosenos por 
tit. s. Práxedis,,. Cardinalis dictamen de aquella dieta lo mls- 

. Comarenu^ suroma doc- m o que hablamos recelado án- 
¿*rin*,ee integriuteLega- tes que había de suceder; es í  
. :5 tum sa-
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Saber, que declarásemos se tole
rasen ciertos artículos de los que 
están apartados de la Iglesia, has
ta que se exáminasen y  deci
diesen por el concilio general> 
no permitiéndonos la fe católi
ca cristiana , ni nuestra digni
dad , ni la de la sede Apostóli
ca que los concediésemos; man
damos que mas bien se propu
siese abiertamente el concilio pa
ra celebrarlo quanro antes. N i 
jamás tuvimos á la verdad otro 
parecer ni deseo, que el que se 
congregase en la primera oca-* 
sion el concilio ecuménico y  ge
neral. Esperábamos por cierto que 
se podría restablecer con el la 
paz del pueblo cristiano, y  la 
unidad de ia  religión de Jesu
cristo  > mas no obstante deseá
bamos celebrarlo con la aproba
ción  y  gusto de los Príncipes 
cristianos. Mientras esperábamos 
su voluntad > mientras obser
vábamos este tiempo recóndi
to t este tiempo de tu aproba
ción , ó D io s! nos vimos últi
mamente precisados á resolver, 
que todos los tiempos son del 
divino beneplácito, quando se to
man resoluciones de cosas san
ta s , y  conducentes á la piedad 
cristiana. Por tanto viendo con 
gravísimo dolor de nuestro co
razón , que se empeoraban de dia 
en dia los negocios de la cris
tiandad» pues ia Uogria estaba

opri-

tum nostrum ageret. Nana
ctim y id quod ne accidcret 
antea venti eratnus, ex ejus 
conventi» sentencia pe tere- 
tur à nobis, ut ab Eccle
sia dissentientium quosdara 
artículos toleran dos decla- 
raremus, quoad per oecu- 
menicum concilium UH ex- 
cuterentur, et decideren- 
tur, idque nobis, ut conce-- 
deremus, ñeque Christia
na, et Catholica ventas, ñe
que nostra, et sedis Apos
toliche dignttas permuterei; 
palàm potiùs concilium, ut 
quim primùm fieret pro
poni mandavimus. Ñeque 
vero in alia unquam senten
za , et volúntate fuimos, 
quim ut primo quoque 
tempore concilium cecu- 
menicutn,et generale coo- 
gregaretur • Sperabamus 
enim ex eo et pacem popu
lo Christìano , et Christia
nas religioni« integritatem 
posse recuperan: verum ta
rnen id cum bona gratia, 
et volúntate Christianorum 
Principum habere voleba- 
mus. Quam voluntatem 
dum expectamus ; dum ob- 
servamus tempus abscondi- 
tum , CO tempus beneplaci
ti tut. ò Deus ! aliquando 
tandem decemere compul
si sumus, omne esse tem
pos beneplacitum D eo, 
cum de rebus sancos, et

ad



pertinentibus, consilia m- 
euntur. Qjtapropter viden
tes , máximo quídem aniníi

CONVOCATORIA. H
ad Christianam pietatem oprimida por los Turcos; los Ale-

inanes en sumo peligro , y  to
das las demas provincias llenas 
de miedo , tristeza y  aflicción > 

nostri cum dolore » rem determinamos no aguardar ya el 
Christianam quotidiein pe- consentimiento de ningún Friá
i s  raere jHungariaá Tur-  ̂ sjno aten(jer únicamente á 
cis oppressa, Germams pe- ja voluntad de Dios omnipoten- 
richtantibus,caetensomm- re , y  á la. utilidad de la repú- 
bus metu, moeroreque - blica cristiana. En consequencia

p u es, no podiendo ya disponer 
sed untura Dei omo¡p«H dc V m cencia, y  deseando ateo-
tendsvoluntttem.etCtás* dcr f sl a > .  « tad cterna, de to* 
tianasReip.utilitatemáttwi- dos los cristianos, como a Ja co- 
dere constituimus. Itaque modidad de la nación Alem a- 
cum Vincentiam amplius n a , en la elección de lugar que 
non haberemus;cuptremus- habíamos de hacer para cele— 
que cum universas Chris  ̂ brar el nuevo concilio 5 y  que 
úanorum salud % tum G«r- aunque se propusieron otros lu- 
manicaí nationis incoromo- gares , conocíamos que los A le- 
dis,in eligendo per nos no- manes deseaban se eligiese la ciu- 
vi coucilii habendi loco, dad de T ren to ; N os , aunque 
considere ;aliquotque loc¡$ Juzgábamos que se podían tra- 
proposítis; ipsamTridenti- rar mas cómodamente todos los 
nam civitatem ab spsls de- negocios en la Italia citerior í  
siderari videremus;nos et- conformamos no obstante , mo- 
sí ín atenore Italia com- v ¡ j os fe  nuestro amor paternal.
m ras omnia traerán pos* nuestra determinación á sus pe- 
se judicabamus, ad eorum ticiones £n conseqíiencja el£ í-  
tamen postulationes nos- , - , , . n
tram vSuotatem paterna m0S ,a C1.U¿ad dc T ™ U», P3ra 
caritate defleximns. Iuque «Sf «= celebrase en ella el con-
Tridentum dviutera ele- Clll°  cctnnenico en el día pn- 
glmus,quaínríviute eecu- ^  próximo mes de no*
menicnm conciüumad pro- Viembre, determinando aquel lu- 
ximé venturas Kalend. No- gar como que es á propósito pa-

ra que puedan concurrir á e'l los 
Obispos y  Prelados de Alema-

vtmb. haberetur ,idoneum 
locum illum statucntes,quo
ex Germania quidem, aliis- nia , y d e  otras naciones inme

que dia-
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dia tas còri suma facilidad 5 y  los 
de Francia, España y  provincias 
restantes mas remotas, sin espe
cial dificultad. Dilatamos no obs
tante la abertura hasta aquel dia 
señalado , para dar tiempo á que 
$e publicase este nuestro decreto 
por todas láfc naciones cristia
nas, y  tuviesen todos los Prelados 
tiempo para concurrir á eì. Y  
para haber dexado de señalar en 
esta ocasión el termino de un 
año en là mudanza del lugar del 
conciliò , como hemos prescrito 
en otras ocasiones en algunas Bu
las ; ha sido el m otivo, no ha
ber N os querido diferir por mas 
tiempo la esperanza de sanar en 
alguna parte là república cris
tiana , que tantas pérdidas y  ca
lamidades ha padecido. Vemos 
ho obstante las circunstancias del 
tiempo ; conocemos las dificulta
des $ comprehendemos que es in
cierto quanto se puede esperar 
de nuestra resolución : pero sa
biendo que está escrito ; Descu+ 
br: al Señor tus resoluciones- y y es
fera eri el r que él las cumplirá 
tuvimos por mas acerrado cólo* 
car nuestra esperanza en la cle
mencia y  misericordia divina,que 
desconfiar de nuestra debilidad; 
Porque^ sucede muchas veces al. 
príríéipiar las buenas obras, qué 
lo que no pueden hacer los con
sejos de los hombres , lo lleva á 
debida cxecacion él poder divino.

Con^

que Germani® finuimìs ha* 
rionibus fa ci Ili me ; ex Gal
lia , Hispanu , caeterisque 
provincits remotioribus non 
difficili ter Episcopi, et Prae* 
hiì convenire possente Dies 
autem condili ea a nobis 
spectata est, quae spatium 
in se haberet et publicandi 
per Christianas nationcs 
nostri hujus decreti, et fa- 
cultatis omnibus Prxlatis 
ad veniendum tribuend*. 
Quo minus autem antiuun* 
tempus prxfiniremus mu
tando concilii loco, sicut 
quibusdam constituuoni- 
bus alias pf&scriptum est, 
ca res fuit in causa, quòd 
lungi ùs extrahispem sanan
do aliqua in parte Christia
na rei pubi, quae tot detri- 
mentis, et calamitatibus af- 
fecta est ; nojuimus ; et ta- 
men videmus tempora; ag- 
nosciinus difficu!tates;quid 
sperati possit ex consiliis 
nostris, incertum esse in- 
telligimus. Sed quia script 
turn est: Rewfa Domimviam 
tuam j tt spera in eà, et ipst 

facict; magis Dei demen
tia , et misericordix confi- 
derc, quàm nostrae imbe
cillitati diffiderè cònstitui- 
mus. Sa*pè eniHtfit in bonis 
operibus incipiendis, ut^ 
quod Humana consilia non' 
valent, divina virtus efficiat. 
Hujus igituripsiusDei om^

ni*
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nípotentisPatos,etFilii,et Confiados pues, y  apoyados en 
Spiritus Sancti, ac beato- ia autoridad d? este mismo Dios 
ruoi ejus Apostolorum Pe- omnipotente, Padre , Hijo y  Es- 
tri,et Pauli auctoritate, qu4 pfritu santo , y  de sus bien- 
nos quoque in terris fungí- aventurados Apóstoles san Pe- 
mur, fren, atque subnixi, J ro y  san Pahlo ,  de la que 
de venerabihum ítem fia- también gozamos en la tierra > 
ürumnostrorum S. R. E. adcmas&dc e s t o f e n  el con- 
Cardinal,um consiho,et a$> de nuestros vcno-

ít;V  nna°«imrJ ra l̂es hermanos los Cardenales
commemoratum cst, quam deJ Ia *»«* Romana i qut-
per presentes tollimus, ce tada V removida la suspensión 
amoverous; sacrum, cccu- arriba mencionada , la misma que 
menicurn, et geoerale con- removemos y quitamos por la 
alium in civitate Tridenti- presente Bula ; indicamos , anun- 
na, loco commodo, et K- ciamos , convocamos , estable— 
bero, otnnibusque nationi- ccmos y decretamos , que el 
bus opportuno, ad Kal. pro- santo , ecuménico y  general con- 
zimasNovcmbr» anni prac- cilio se ha de principiar , pro- 
sentis ab Incaroatione Do- seguir y finalizar con el au- 
mini m* d* xliu incipien- xilio del mismo Señor , á su 
dum, prosequendum, et, honra y  gloria , y  en benefi- 
eodem Domino adjuvante, cío del pueblo cristiano, en 1« 
ad ¡páus gloriam, atque lau- ciudad de Trento ,  logar cómo« 
dcm9 et Chrisuani totius ifoxc y  (fortuno para to- 
popuU salutem absolvea- <|as naciones , desde el dia 
dum, perficieodumquein- pr[mcro próximo mes de no-
dicimus, anounnamus, con- yiembre del presente ano de U  
vocamus.sutuimus,atque Encarnacion £el „  . re.

bus ex locis tam venerabiles ^ m em lo , exorrando, am onita*.
frarres nostros Patriarchas, do/  adcma? dc «*° mandand°  «  
Archiepiscopos, Episcopos, «S or dc p re c e d o , en fcerza
et dilectos olios Abbates, del juramento que hicieron a Nos, 
quita alios quoscumque, Y » esta santa Sede, y  en vir- 
quibus jure, aut privilegio ***** santa obediencia f y  ba- 
in concilñs gencralibus re- *° las demás penas que es cos- 
sidemli, et sentencias in eis tumbre intimar y  preponer con- 
dkeudi pennissa potestas tn  los que no concurren quan-

cst, C  do
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do se celebran concilios , que 
tanto nuestros venerables herma
nos de todos los lugares los Pa
triarcas , Arzobispos , Obispos, 
y  nuestros amados hijos los Aba
des , como todos los demas á 
quienes por derecho , ó por pri
vilegio es permitido tener asien
to en ios concilios generales, y  
dar su voto en ellos; que to
dos deban absolutamente con
currir , y  asistir á este sagrada 
concilio , á no hallarse acaso le
gítimamente impedidos, de cu
ya circunstancia no obstante es- 
ten obligados á avisar con fide
digno testimonio > ó asistir á lo 
menos por sus procuradores y: 
embiados con legitimes poderes.: 
Rogando ademas y  suplicando 
por las entrañas de misericor
dia de,D ios, y  de nuestro señor 
Jesu-Cristo, cuya religión y  ver
dades de fe ya se combaten por 
dentro y  fuera tan gravemente, 
i  los mencionados Emperador, y.' 
rey Cristianísimo , así como a  
los demas reyes, duques y  prín
cipes , cuya presencia si en aK 
gun tiempo ha sido necesaria á 
Ja santísima fe de Jesu-Cristo, 
y  á la salvación de todos los 
cristianos , lo es principalmente 
en este tiempo 5 que si desean 
ver salva la república cristiana* 
si comprehenden que tienen es
trecha obligación á Dios por los 
grandes beneficios que 4e sum a-

ge*

est, requlrentes, hortame», 
admonentes, ac nihilomi- 
nus eis vi jurisjurandi, quod 
nobis, et huic san eroe Sedi 
praestiterunt, ac sanctar vir- 
tute obedicntice , aliisque 
sub pcenis jure, aut consue* 1 
tu dine in cclebrationibus 
conciiiorum adversùs non 
accedentes ferri, et propo
ni solitis, mandante?, arc- 
tèque prsecipientes, ut ip- 
simet, nisi forte justo de- 
tineantur impedimento, de 
quo tamen fiderò facete 
compellantur,aut cene per 
suos legitimos procuratore^ 
et nuntios sacro huic Conci- * 
lio omninò adesse, et interi 
esse debeant. Suprà autenr 
dictos Imperatorem , re- 
gemque Christianissimum» 
necnon exteros reges , du- 
ces, principcs, quorum pra^ 
sentia, si aiiàs unquatn, hoc 
quidem tempore maxi m i 
sanctissimas Chrìsti fidei,et 
Chrìstianorum omnium fi*' 
tura est salutaris, rogante;, 
atque obsecrantes per visce- 
ra miserìcordiae Dei, et D o
mini nostri Jesu Chrìsti, cu- 
jus fidei veritas, et religio 
ctintus , et extrà graviter 
jam oppugnami, u t, si sal- 
vam volunt Chrisrìanam es
se rempubl. si se Domino 
obstrìctos, etobligatos prò 
tna^imis illius erga se bene
fici» inteiligunt, ne desé-
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rant ¡psius Dei causan, et gestad han recibido > no aban-
negotium;ipsimet ad sacri donen la causa, ni los infere- 
Condlii celebrationem ye- ses del mismo D io s; concurran 
niant, in quo ¡psorum pie- p0r sí mismos á la celebración 
tas,«que virtus coramuni del sagrado concilio , en el que 
utilítiti, salutique su®, ac ser¿ en extremo provechosa su 
citerorum, et temporali, pjecja¿  y  virtud para la común 
et atern® , plurimum est ur¡^dad, y  salvación suya , y  de 
profütura. Sin aurem, id ¡os otros ja temporal, como 
quodnollemus.accedereip- h  eterna- Mas si ( lo ^ ue no qui. 
« noopoterunt;atgray« sieram os)no pu^ ere  ̂ conc4ur_ 
isa Item viros legatos cum . „  J r  , , ,
auctoritate mittant, qurper- tu  «Hos mismos 5 embien a lo me-
sonarn principis sui quisque nos sus Embaxadores autorizados 
et cum prudentía, et cum que puedan representar en el Con- 
dignitate possint in Conri- c i l , i o  “ no la persona de su 
lio referre. In primis vero príncipe con prudencia y  digni— 
ut id curent, quod ipsis fe- dad. Y  ante todas cosas que pro- 
cillimum est, ut ex suis cu- curen y lo que les es sumamente 
jusque regnis, ac provinciis facil , que se pongan en cam i- 
Episcopi , et Prxlati sine no , sin tergiversación ni tardan« 
tergiversatione,etmoraad z a ,  para venir al Concilio , los 
Concilium proficiscanrar. Obispos y  Prelados de sus res- 
Qpod maximé quidem í  pectivos reynos y  provincias: cir* 
Pr*latis , Principibasque cunstancia que en particular es 
Germani^ Deum ipsum, at- absolutamente conforme á justl- 
que nos impetrare aequum c ja  ̂ qUC c[ misma Dios , y  Nos
est ; ut cum eorum praci- alcancemos de los Prelados y  Prín- 
pué caus® jipsisque cupien- cipcs dc Aleman¡a ; es á «^ber,
ti us Concilium índictum c jjabicndosc indicado el con- 
sit, «  m ea c,vítate ,nd,c- ^m o inc¡^ m. nte t su cau.
tuna,quaeabeis est deside- K r  . r  .
rata, non graventur ipsi sua “  Y  ¿eseos, y  en la misma cm -
cunctorua presentía id ce* <IUC c o s , pretendido, 
lebrare.et ornare; qud me- “ “8“  todos » bicn celebrarlo, 
bits, atque commodius qu® y  darle esplendor con su presen- 
ad integritatem, et venta- cia , para que mucho mas bien, 
tem Christían® rebgionis, Y  con mayor comodidad se puc- 
qu* ad bonorum morum dan quanto antes , y  del mejor 
reductionem ,  cmeodatio- modo posible, tratar en el m ü-

nem- C *  nio



ilio sagrado y  ecuménico Concia 
lio , consultar, ventilar, resolver, 
y  llevar al fin deseado quantas 
cosas sean necesarias á la integri
dad y verdad de la religión cristia- 
tía, al restablecimiento de las bue
gas costumbres, á la enmienda de 
las malas , á la paz, unidad y  con
cordia de los cristianos entre sí, 
tanto de los príncipes, como de 
Jos pueblos , así como á rechazar 
ios ímpetus con que maquinan 
ios bárbaros e inñeles oprimir to
da la cristiandad ; siendo Dios 
quien guie nuestras deliberacio
nes, y quien lleve delante de nues
tras almas la luz de su sabiduría 
y  verdad. Y  para que lleguen es
tas nuestras letras, y  quanto en 
dias se contiene, á noticia de to
dos los que deben tenerla, y  nin
guno de ellos pueda alegar igno
rancia , principalmente por no ser 
acaso libre el camino para que 
lleguen i  todas las personas á quie
nes determinadamente se debe
rían intimar $ queremos, y  man
ijamos que quando acostumbra 
juntarse el pueblo en la basílica 
Vaticana del príncipe de los Apos
tóles, y  en la iglesia de Le- 
tran á oir la misa , se lean públi
camente, y  con voz clara por los 
cursores de nuestra C u ria , ó por 
algunas notarios públicos > y  leir 
das se fíjen en las puertas de di
chas iglesias , y  ademas de es
tas , en las de la cancelaría Apos*

tó^
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neraque anioni nt, qu x  ad 
Ghristianorum inter se, tàm 
prindpum, quim populo- 
rum pacem, unitatene con- 
cordiamque perrineant, et 
quae ad repeliendos impe- 
tus barbarorum, et iofide- 
lium, quibus illi universam ; 
Christianitatem obruere 
snoliuntur, sint necessaria, 
D eo nostris consultatiom- 
bus praeeunte, et lumen sa
p ien ti su®, ac veritatis 
mentibus nostris preferen
te , agì ¡n dicco sacro ce cu* 
menico Concilio, et cons* 
pirante omnium caricate, 
consuli, tractari , confici, 
ad optatosque exitus dedu
ci quamprinmm, et quam 
optiroè possint. Atque ut 
nostr® h®litter®,et quxin  
eis continentur,ad notidam 
cunctorum quorum opor- 
tet>perveniant, ne quis ilio- 
rum ignoranti® excusatio- 
nem pr®tendat,cum praeser- 
tim ctiaranonadomneseos, 
quibus nominatim ili® es
serli indmands, tutus for- 
sitan pateat accessus ; vola- ! 
mus, et mandamus, ut in ì 
Basilica Vaticana princìpi* \ 
Apostolorum, et in eccle- l 
sia Lateranensi ,  cura ibi i 
muititudo populi ad audien- 
dam rem divinata congre
gari solita est, palàm darà 
voce per Curi® nostr® cur- 
sorei* aut notarios aliquos

atti
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públicos lcgantur,lect*que tóRca , y  en el lugar acostum - 
in val vis dictarum ecclesia- brado del campo de Flora ,en don- 
rum, itemque cancellariae de han de estar expuestas algún 
Apostolice portis,etcam- tiempo para que las lean , y  lie- 
pi Flore solito locoafhgan- gqen á noticia de todos 5 y  quan- 
tur , ubi ad iectionem, et ¿0 jas quitaren de allí , que- 
notitiam cunctoruro ali- ¿ en no o p ta n te  colocadas sus 
quandiuexpositxpendeanu COpias en ]os mismos lugares, 
curaqueíndeauiovebuntur, £ n cfecto nuestra determinada vo- 
earum nih.lommus exem- luntad €J j todas ^
p a ra  eis era oos rema- ^ujera ¿g. ]as mencio-

Iectionem, publicationem, " adas cn Bu,a ’  Sue-
affixionemq« hujmmodi, den * *  obl‘gada? , y compre- 
omnes , et quoscumque, hendidas por la lecEura , pubh- 
quosantedicrxnostrxlittc» J  fijación de ella , a los
tx comprehcndurit, post meses después de fijada, con- 
spatium duorum mensium rados desde el día de su publi- 
í  die litterarurn p\d>iicatio- cacion y fijación , como si se 
nis, et affixioois, ita volu- hubiese leido é intimado á sus 
mus obligaros esse , atque propias personas. Mandamos ram- 
adstrkrcs,ac5iípsismet;i:x  bien , y decretamos, que se dé 
coram Jectx, et intinmx cierta e indubitable fe á los exem- 
essent ; trausumptis qui- piares de ella , que esten escri- 
dem carum * qux  manu tos ó firmados por mano de al- 
publici notani scripta, aut gu n notario público, y  refren- 
subscripta, et sjgilio per- dados con el sello de alguna 
son® ajicujus eccíesíasti- persona eclesiástica constituida 
e x , m digmtate constitu- ^  dignidad. N o sea pues lícito

k Persona alguna quebrantar, ó 
. ’ _,. contradecir temerariamente a es-
decernimus.Nulli ergoora- ta . nucstra Bu,a. de ^dicción , 
tm.ó homráran liceat hane a v is o »convocación ,  estatuto, de- 
pagin un nostrs iodictionis, crero • mandamiento , precepto 
«nnuntíarionis,convocarlo- Y meg0- Y  si alguno presumie- 
ois, statuti, decreri, man- «  atentarlo, sepa que incurri- 
dari, praecenri, et obsecra rá en la indignación de Dios om-
t¡onis !nfr¡ngere,velc¡ ausu nipotente, y en la de sus bien- 
temerario coutrairc. Si quis aventurados Apóstoles san Pe-

au- , dro



dro y  san Pablo. Dado en Ro- autem hoc attentare pne
ma , en san Pedro » en 22 de ma- sumpserit, indignationem 
yo del año de la Encarnación omnipotentis Dei, ac bea- 
del Señor 1542 , y  octavo de torumPem,etPauli,Apos- 
nuestro Pontificado. =  Bloíio,- tolorumejus.senoveritin* 
H¡tf> Dandi cursurum. Datum Homx,

apud s. Petrum, anno In- 
carnationis Dominica; m. 
d . xlii. xi. Kalend. Jun. 
anno vili. =  Bloiiui. =  
Hier. Datti.
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A B E R T U R A
del sacrosanto ,  ecuménico 

y  general Concilio de 
Trento.

A P E R T I O
Sacrosanct/, (ecumeni

c i generalis Con
cila Tridentini.

»»En el nombre de la santíst- 
orna Trinidad. Siguen las orde
nanzas , constituciones, actas» 
«y decretos hechos en el sacro 
»santo, ecuménico y  general 
»Concilio de Trento , presidido 
»á nombre de nuestro santísimo 
»en Cristo Padre y  señor Paulo 
»por divina providencia Pa- 
»pa III. de este nombre, por los 
»Reverendísimos c Ilustrísimos 
»señores los Cardenales de la san- 
»ta Romana Iglesia, Legados ¿  
»latiré de la sede Apostólica» 
»Juan Maña de Monte , Obis- 
»po de Palestina $ Marcelo Cer- 
»vini, Presbítero de santa Cruz 
»en Jerusalen i y  Reginaldo Po- 
>*lo, Inglés» Diácono de santa 
»María in Ceimedin.

•E n

Ia nomine Sanctissime 
„Trinitatis. Sequuntur or- 
„dinationes, constitutione«, 
„acta, et decreta, facta in 
„sacrosancta, (ecumenica, 
„et generali Tridentina Sy- 
„nodo,prssidentibus in ea, 
„nomine santissimi in 
„Christo Pa tris, et D. N» 
„D . Pauli, divina pro video- 
„tia Paps HL Reverendi*- 
„simis, et Illustrò. D» D* 
„Joanne Maria de Monte, 
„Episcopo Prenestino, ec 
,,Marcello Cervino sánete 
„Crucis inHierusalem pres* 
,gaitero, ac Reginaldo Po
d o  , Anglo, Diacono sano* 
„ te  Marie in Cos medio ,  
„S. R. E, Cardinaltbus, 
„et Apostolice sedi* de la
utere Legaos,

n)bi



„In nomine domini.
„Amen. Aono i  nativiute 
„ejusdem Dom ini nostri m . 
„ d. lx v. Indiatone tertia, 
„die vero Dominica tertia 
„adventus Domini , in qua 
„füit fest um sanctae Lucia?, 
„et xm.mensis Decembris, 
„Pontificatus sanctissimi in 
„Christo Pa tris, et Donri- 
„ni nostri, Domini Pauli, 
„divina providentia Papa? 
„U L  anno duodecimo, pro 
„felici inchoatione sacro- 
„sanaae, «ecumenica?, et 
„generalis Tndentinae Sy- 
„nodi fuit facta processio 
„generalis in ci vitate Tri- 
dentina ab ecclesia sanctis- 
„sima?,ct individua; T ri- 
„nitatis ad ecclesiam cathe- 
„dralem ; assistentibus in ea 
„tribus sedis Apostoliche 
„Legatis, et R.et Illust. D . 
„Christophoro Madrucio, 
„m uli sancti'Caesarii sanc- 
„tac Romana Ecclesia? pres- 
„b y  tero Cardinali, et Epis
c o p o  Tridentino; necnon 
„R R . EP. Dominis Ar- 
„chiepiscopis , Episcopis, 
„Abbatibus, Docroribus, 
„ac illustribus, et nobiltbus 
„viris infrascriptis , cum 
„raulris aliis doaoribus, 
„tum in tbeologia, tum in 
„utroque jure, edam cum 
„magno numeroBaronum, 
§>ct Comitum, necnon cum

„ E n  el nom bre  de dios.
»Amen. En el año del nací- 
»miento del mismo Señor núes- 
»tro de M .D .X L V ,e n  la In- 
»diccion tercera , domingo ter- 
»cero del Adviento del Señor, 
»en que cayó la festividad de 
»santa Lucia , día trece del mes 
«de diciem bre, año duodécimo 
»del Pontificado de nuestro San- 
»tísimo Padre y  Señor nuestro en 
»Jesu-Cristo , Paulo, por diviHa 
»providencia Papa 111. de este 
»nombre , se celebró una proce- 
»sion general en la ciudad de 
»Trento desde la iglesia de la  
»santísima e individua Trinidad 
»hasta la Iglesia catedral, para 
»dar feliz principio al sacrosanto* 
»ecuménico y  general Concilio 
»de Trento , y  asistieron en ella 
»los tres Legados de la sede Apos* 
»tólica,y el Reverendísimo é IJus- 
»trísimo señor Cristoval Madru- 
» c i , Presbítero Cardenal de la  
»santa Iglesia Romana, del título 
»de san Cesario , y  también los 
»Reverendos Padres y  señores los 
»Arzobispos , Obispos, Abades, 
»doctores , e ilustres y  nobles 
»señores que después se mencio- 
»nan, con otros muchos docto* 
»res así reologos, como canonis- 
» tas, y  legistas , y  gran número 
»de Barones, y  Condes, y  junta- 
»mente el clero , y  pueblo de di- 
»cha ciudad. Finalizada la pro-

»ce-
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«cesión el referido primer Lega- 
«do, Reverendísimo e II .strísíim 
«señor Cardenal de Monte , cele
b r ó  la misa de Espíritu santo 
«en la sama iglesia catedral, y 
«predicó el Reverendo Padre y 
«señor Obispo de Bitonto, Des- 
«pues de acabada la misa dio 
«la bendición al pueblo el ex- 
«presado Reverendísimo señor 
»»Cardenal de Monte ; y compa- 
«reciendo después ante los mis- 
«mos Legados y  Prelados la dis
tin g u id a  persona del maestro 
«Zorrilla,secretario dei llustrid- 
«mo señor don Diego de Men- 
«doza y Embaxador del Empera- 
«dor y  R ey de España » presentó 
«las cartas en qiie dicho Emba
j a d o r  escusaba su ausencia , y  
«fueron leídas en aJta voz* Des- 
«pues de esto se leyeron las Bu- 
«las de la convocación del Con- 
«cilio , c  inmediatamente el ex- 
»»presado Reverendísimo Legado 
»»de M onte volviéndose á los Pa- 
«dresdel Concillo d¡xo¿

24
„clero, et populo dici® ci
vitatis. Qua finita prefetti* 
,Rmus. et Illust. Dominus 

„Cardinalis de Monte pri- 
,,mus Legatus, celebravi* 
„missam de «aneto Spirita 
„in  sanctd cathedrali eccle
s i a  , et R* Pater Dominus 
„Episcopus Bitontinus har 
„buit orationem. Deinde 
„  finita raissa, dictus Rmus. 
„ D .  de Monte Cardinali* 
„dedit benedicrionem po
lputo. Postmodum coni- 
„panne coram eisdem RR. 
„Legati*, et Praelatis egre* 
„gius vir magister Zorrilla, 
„secretarius Illustr. D . Di
c a c i  de Mendoza, orato- 
,,ri$ Cassare®, et Cattolica 
„majesratis, et praesenuvit 
„litteras excusatorias super 
„ejus absentia, qu® fuerunt 
„lectac alta voce. Intére® 
„Ject® fuerunt Bull® indic- 
„tionis Concilii. Postino- 
„dum  prsefatus Reverendi** 
„de Monte Legatus vertit se 
„ad Patres Concilii diceos:

- f



S E S S I O  I.
Sub Paulo III Pont.Max. 

Celebrata die xm. De- 
cembr. anno Domini
M.D.XLV.

Decretum de inchoando 

Conciliti*

Placctne vobi$,adlauc!cm, 
et gloriarti sanctac, et 

individua? T  rinitatis, Patris, 
et Filli, et Spiricus sancii, 
ad incrementutn, et exaltar 
tionem fidei, et religionis 
Christian®, ad extirpatio- 
nem h&resum, ad pacem, 
et unionem Ecclesi x , ad ref- 

I formationem cleri, et po- 
pulì Christiani,ad depres- 
sioncm , et extincrionem 
hostium Christiani nominìs, 
dccernere, et declaiare, sa* 

j crum Tridentinura, et ge- 
j nerale Concilium incipere, 

et inceptum esse \ Rcspou- 
i derunti Placet*
3

Indiciio future, Sessioni**

I Et cum proxìma sit cele-
! britas Nativitatis Domini I nostri Jesu Christi, et sub- 
! sequanrur ali® festivitates 

labentis, et indpientis anni;
| piacerne vobis primam fu- 
, turam Sessionem habendaro 

esse die Jovis post Epipha- 
niam, quaeerit vii. mcnsis 
Januar. anno Domini m . t>.

xlvi?

S E S I O N  I.
Celebrada en tiempo del sumo 

Pontífice Paulo III. en 13 de 
diciembre del ano del Señor 

' 1545*

*5

Decreto en que se declara la abertu
ra  del Concilio.

¿THcneís á bien decretar y  de- 
Jl clarar á honra y  gloria de la 

santa e individua Trinidad, Padre, 
Hijo , y  Espíritu santo, para au
mento y  exaltación de la fe y  
religión cristiana , extirpación de 
las heregías , paz y  concordia dé 
la Iglesia , reforma del clero y  
pueblo cristiano , y  humillación, 
y  toral ruina de los enemigos 
del nombre de Cristo , que el 
sagrado y  general Concilio de 
T iento  principie , y  quede prin
cipiado ? Respondieron los P P .: 
A sí lo queremos.

Asignación de la Sesión siguiente.

Pues estando próxima la fiesta, 
de la Natividad de Jesu Cristo 
nuestro Señor, y  siguiéndose otras 
festividades de este año que aca
ba , y  del que principia 5 ¿te- 
neis á bien que la primera Se
sión que h a y a , se celebre el jue
ves después de la Epifanía , que 
será el 7 de enero del año del

D  Se-



26 CONCÏU TRIDENT»
Señor 1J46 \ Respondieron : Así xlviï Rispondermi ; Pia
lo queremos. cet.

S E S I O N  II. S E S S I O  II.
Celebrada el 7 de enero de Celebratadievn.mensís 

15 45. Januarii m. d.xlvi.

Decreto sobre el arreglo de vida , y  Decretum de modo viven?- 
otras cosas que deben observarse d i, et al lis sn Concilio
en d  Concilio. servandis.

F ' 1 sacrosanto Concilio Triden- 
,/ tino , congregado legítima

mente en el Espíritu santo, y pre
sidido por los mismos tres Lega
dos de la sede Apostólica f reco- 

(0 nociendo con el bienaventurado 
j w .  1. Aposto! Santiago , que toda da

diva excelente , y  todo don per
fecto viene de! cielo , y  baxa del 
Padre de las luces , que concede 
ton abundancia la sabiduría d to
dos los que se la piden , sin dar
les en rostro con su ignorancia 5 

tz) y  sabiendo también que el prin- 
1 c'pio de la sabiduría es el temor 

de Dios 5 ha resuelto y  decreta
do exórtar á todos , y  cada uno 
de los fieles cristianos congre
gados en Trento , como al pre
sente los exórta , á que procuren 
enmendarse de los males y  pe
cados hasta el presente cometí- 
dos , y  procedan en adelante con 

actor. temor de Dios , sin condescen
der a los deseos de ¡a carne» per- 
severando según cada uno pac-; 
da en la oración , confesando 4

me-’

Sicrosancta Tridentina 
Synodu$,Ín Spiritu sáne

te legitimé congregata,in ea 
præsidentibus eisdem tribus 
Apostolîcæ sedís Legatis, 
agnoscens cum beato Jaco
bo Apostolo, W  quòd om- 
nt dalum optimum , el omne 
donum perfeclum desursum 
est, descendent à Pâtre lu- 
minum, qui iis, qui postu
lant à se sapimtiam, dut om
nibus ajfluenler , et non im
properi eisj et simul sciens, 
i*) quod inilium sapimtiae 
est timor Domini ; stattiir, 
et decrevîc, omnes, et sin- 
guîos Christi fidèles, in ci- 
vitate Tridentini congrega- 
tos , exhortando« esse, pro- 
ut exhortatur, ut se á mi
lis , et peccati« hactcnus 
commissls emendare, ac de 
cctero in timore Domini 
ambulare, ^  et desiderio 
carnis non perficere y oratio- 
nibus instare, sxpius confi
ten jEucharistiæ sacramene

tuoi



turn sumere, ecclesìa* fre  ̂
quentare , prxcepu deni- 
que Dominica , quantum̂  
quisqne poteri t,adimpk re,, 
necnon quotîdic pro pace, 
principimi Cliristianorum r 
etunitateEcclesia? privatim 
orare velint:£piscopos ve-' 
rò, et quoseumque alios in? 
ordine sacerdotali constitu
tes, cecumenìcum. Conci
lium in ea rivitate concele- 
brames r ut assidue in Deìj 
laudibus incumbere, hos-; 
tias * laudes, et preces o f
ferte r sacrificiuift Miss«: 
quolibet saltern die Do mi
ni co , in quo Deus lucent: 
condidit, er a mortuis re-̂  
surrexit, W ac Spiritual; 
sanctum in dìscipulos infa-; 
dit, peragere satagant, fa-* 
rientes , sicut idem Spirimi 
sanctus per Apostolum prae-? 
cipit, obsccrationes, ora—, 
iiones, postulationes ygratia- 
rum aaierns pro sanctissimo. 
domino nostro Papa, prò; 
Imperatore,pro regibus, et, 
ex tens, qui in subUmitateì 
constituti sunt» et proom-: 
nibus hominibus; ut quie- 
tam, et tranquillam vitami 
agamus, pace fruamur , et 
idei incrementimi videa- 
mus. Prxtcreà hortatur, ut 
)t junent saltern singulis sex- 
tìs feriìs in memoriam Pas- 
sionis Domini, et ekemo- 
synas pauperibus erogeni :

in

SESION IT. V f
menudo, comulgando, frequenrari* 
do las iglesias , y  en fin cumpiíenw 
do los preceptos divinos, y rugan-* 
do ademas de esto á Dios todos 
los dias en sus oraciones secretas 
por la paz de los Principes cristia
nos , y  por la unidad de la Igle
sia. Exórta también á los Obis
pos , y  demás personas consti
tuidas en el orden sacerdotal r 
que concurren á esta ciudad á ce
lebrar el Concilio general, á que 
se dediquen cpn esmero á las con
tinuas alabanzas de Dios , ofrez
can sus sacrificios , oficio y  ora
ciones , y  celebren el sacrificio 
de la misa á lo menos, en eL do
mingo , día en que Dios crió la 
luz , resucitó de entre los muer
tos , e' infundió en sus discípulos 
el Espíritu santo. „ luciendo, co
mo manda el mismo santo Espí
ritu por medio de su Aposto! r 
súplicas , oraciones , peticiones , y  
acciones de gracias por nuestto 
santísima Padre el Papa, por el 
Emperador, por los reyes, por 
todos los que se hallan consti
tuidos en dignidad , y  por ro
dos los hombres, para que viva
mos quieta y  tranquilamente, go
cemos de la p a z , y  veamos el 
aumento de la religión. Exórta 
ademas á que ayunen por lo me
nos todos los viernes en memo
ria de la Pasión del Señor , den 
limosnas á los pobres , y  se ce
lebre todos los jueves en la igle-

D 2 sia



28 CONCIL, TRTDENT*
sia catedral la misa del Espíritu in ecclesia atitem cathedrali 
santo , con las letanías y  otras singulis quintis feriis cele- 
oraciones establecidas para esta breturMissadeSpiritusano- 
ocasión ; y  en las demas iglesias to, cum laetaniis , et aliis 
se digan á lo menos en el mis- orationibas ad hoc institu
irlo día las letanías y  oraciones; tis: in aliis veroecclesiís ea-
sin que en el tiempo de los di- , m . «lcantl\r ac* m,Rl,s 
vinos oficios haya pláticas ni con- l®taniaí > et orationes: tem- 
versaciones , sino que se asista pore autem , quo sacra per- 
ai sacerdote con la boca , y  con collocuuon«, et

el animo. Y  por quanto es titee- sedore,et animo, celebran- 
sano que los Obispos sean Irrepre- ri assistatur. Et quoniam
he risibles, sobrios , castos , y muy ^ rtó,(0  Episcopos tsse ir- 
atentos al gobierno de sus casas; los rcprehcnsMcs y sobrios, cas- 
esórta igualmente á que cuiden- tosydomui su¿ boté prapo* 
ante todas cosas de la sobriedad j^ h o rn tu r etiam,u tañ
en su mesa, y  ele la modera- te omnia quíübet in mensa 
cion  en sus manjares. Demas de servet sobrictatem, raode- 
esto , como acontece muchas ve~ rarioneraqueciborum.'dein- 
ces suscitarse en la misma me- d¿,cümineo loco saepé ocio
sa conversaciones inútiles ; se lea, sr sermones oriii soJcant, 
al tiempo de ella la divina Es- utinipsorumEpiscoporum 
critura. Instruya también cada mensis divinarum. Scríptu- 
uno á sus familiares, y  enseneles rwam lccoo admisceatun 
que no sean pendencieros , vino- familiar  ̂ vero suos unus- 
so s , desenvueltos, ambiciosos, so- quisque instruat,etcrudiat,,
hervios,blasfemos, ni dados á de- nc f* }  nxo?*? Vl”°?1 ,1\ni" 
leltes; huyan en fin de los vicios^ pjráici,cupidi, e*at1»* **"■  
y  abrazen las virmdes; manifes- pbemi, etvohq>utumatna-'*

tundo en sus vestidos .a lm o , y- virtutesainplectanlr ;M :  
demás actos la honestidad y  mo- in vcstitUi et £ultu>ei om. : 
destia correspondiente a los mi— n¡i,lls actibus honestatem. 
nistros de los ministros de Dios*- pra2S€ferant,sicut decct mi-i 
Ademas de esto, siendo el prln-» niítros mmistrorum Dá.: 
cipal cuidado , empeño é inten-* A d h « c ,cüra hujus sacro-; 
cion de este Concilio sacrosan-i sanctíConciliipraecipuacu?- 
t ú , que disipadas las tinieblas de' ra y soücitudo, et intentio' 
las hercgías rque por tantos añor sit, uc, propulsaos hzrcsum^

han te-
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tCDebris,quxper tot annos han cubierto la tierra T renazca 
operueruntterramrCatho- ]a juz la verdad* católica, con 
licaeveritañsluxJcsuChris- ci favor de Jesu-Cristo, que es la 
to,CO quivera lux est,an- verdadera lu z , así como el can- 
nuente, candor, puritasque y ja , y  se reformen
refulgeat;et ea,qu£ reíor- ]as cosaS que necesitan de refor- 
mationc ^gent, reformen- ma . ej mismo Concilio exórta á 
tur; ipM Synodushortatur todos j católicos aqaí congro- 
omnes Cathohcos hic con- , , _ _  0
gregatos ,et congregandos, OSr > Y <lUw _ e P̂u , n8re"
& & r & garen , y  principalmente a los que

están instruidos en las sagradas 
letras , á que mediten por sí mis
mos con diligencia y  esmero los 
medios y  modos mas convenien- 

simümviis, et modis'ipsius *e s para poder dirigir las inren- 
Synodl i n ten tío dirigí, et ciones del Concilio , y  lograr ei 
optatum eífectunr sortiri efecto deseado 5 y  con esto se

pueda con m ayor prontitud, de-, 
liberación y  prudencia ,  conde*, 
nar lo  que deba condenarse , y  
aprobarse lo  que merezca apro* 

orbem omnes uno ore, et bacion ; y  todos por todo el mun- 
cjdemfideiconfcssioncglo ¿ Q g lorifiq uen , 'i una v o z ,  y  
rificent Dfum , et patrem con una m¡sma confesión de fe;, 
Domini nostri Jesu Christi. á D ios , Padre de nuestro Señor 
In a ten ta s vero dan dis, J e su c r is to . Respecto del modo 
( ) ,ÜXta Totean. cona.u ¿Qn ^  h an ^  exponcr los

lionis considentibusDorui- J cta m en es, luego que los sacer-
ni saccrdotibu*, nullus de- d,°'es d d f e," r e?.te.n xn n áos  e”  
beat, aut immodesris voci- cl lufiW de bend-c.on , según eL 
bus perstrepere,aut mmul- ^fatuto del concilio Toledano , 
tibuspcrturbarc;nuiiisetíam ninguno pueda meter r̂uido con 
falsis,vani$ve,aut obstina- voces desentonadas, ni perturbar 
tis disceptationibuscomen- tumultuariamente, ni tampoco al- 
riere*, sed quid quid dicatur, tercar con disputas felsas, vanas, li 
siemitissimaverborumpro- obstinadas; sino que todo lo que 
Jarionc temperetur, ut nec expongan de tal modo se tem- 
audiemesofieudantur, nec |>ere, y  suavice al pronunciarlo,

reo  que

arque eos prsesernm , qui 
sacrarum littcrarum peri- 
tiam habent,ut sed 11 la me
ditations díligeoter secum 
ipsi cogitent, quibus potis-

possit; quo maturius , et 
consultáis damnari dam- 
nanda, ct probanda proba* 
ri queant: ut per totum

M



JO COnCXL, TRWENTm
que ni se ofendan los oyentes r. recti judicií acíes perturba- 
ní se pierda la rectitud del Juicio’ to animo inflectatur. Insu- 
con la perturbación d el ánimo, per ipsa sacra Synodussta- 
D espues de esto estableció y  de- tuít, ac decrevír,.quód, si 
cretó  el mismo Concilio , que s í forte contigeritaliquos de
aconteciese por casualidad que al- hito in joco non sedere, et 
gu n os no tom en el asiento que' sententiam, ctianrsub ver
les corresponde , y  den su dicta- Placel  ̂ proferre, con-
men , aun valiéndose de la fór- gregatiombus interesse, et 
m uía Piacet, asistan á las congre- alios quoscumque actus fa- 
gaciones , y  executcn durante e l  c^e,Conaíiodurante, nul-
C o n cllio  otras acciones , quales- k Pro?terea J W 1«®®V 1 , gene re tur, nulhquc nuvura
Q u iera  que sean ; no por esto se les P ^
na de seguir perjuicio alguno , ni.
otros tampoco adquirirán n u evo
derecho.

Asignóle después el dia jueves , 4  Dcindé indicta fni¿ fulu- 
del próximo mes de febrero, para ce- ra Sessio ad diem jo v is , 
lebrar la sesión siguiente. quartam mensis Febrm proxi~

me venlurK

S E S I O N  IIL S E S S I O  III.
Celebrada en 4 de febrero d e  Celebrata die ív. mensis 

1J4& Februarii m. d.xlvi.

Decreto sobre et simbolo de la f i .  Decretum de sjmbolofidei*

En el nombre de la santa e in
divisible Trinidad, Padre,Hi

jo, y  Espíritu santo. Considerando 
este sacrosanto, ecuménico y  ge
neral Concilio de Trento , con
gregado legítimamente en ei Es
píritu santo , y  presidido de los 
mismos tres Legados de la sede 
Apostólica , la grandeza de los 
asuntos que tiene que tratar, en 
especial de los contenidos en los

dos

I n nomine sanerai, et in
dividuai Trinitatis, Pa- 

tris, et Filii, et Spiritus sano 
ti. Haec sacrosanta, cecu- 
menica,et generalis Triden
tina Synodus , in Spiriti! 
sanerò legitimè congrega
ta , in ea prasidentibus eis- 
dem tribus Apostolica se- 
dis Legatis jinagnitudinem 
rerum tracundarum consi- 
derans, prescrtùn carum,

quae



quat duobus illis capiribus, 
de extirpandis hxresibus, 
et moribus reformandis, 
continentur, quorum cau
sa precipue est congrega
ta; agnoscens amena cum 
Apostolo, »0« esse sibi col- 
luctationem adversùs carncm9 
et sanguinerà, sed adversùs 
spiri tua le s nequiiias in ciles- 
tibus, cum eodem omnes, 
et singulosin primis horta- 
tur, ut confortentur in D o
mino • et in potentia vìrtu- 
tis ejus/m omnibus sumen- 
tes scutum fidei, W in quo 
possine omnia tela nequissi- 
mi ignea estinguere, ¿tque 
galea m speisaluiisaccipiant, 
cum gladio spirìtus, quod 
est verbum Dei. It que ut 
hxc pia t)us solicitudoprin- 
cipium,et progressum su uni 
per Dei gradam habeat, an
te omnia statuit, et decer- 
nit , prxmittcndam esse 
coufessionem (idei» Patrum 
esempla in hoc secuta, W  
qui sacratioribus conciliis 
hoc scutum contra omnes 
hxresesin principio suarum 
actionum apponere consuc- 
vére : quo solo aliquando et 
inhdeies ad fide m traxerunt, 
hxreticos expugnarunt, et 
fideles confirmanint. Qpa- 
re symbolum fidei , quo 
sancta Romana ecclesia uti- 
tur, tanquam principium 
iliud, in quo omnes> qui

fi-
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dos capítulos, el uno de la extirpa
ción de las heregídS, y  el otro 
de Ja reforma de costumbres, por 
cuya causa principalmente se ha 
congregado ; y  comprehéndien- 
do ademas con el Apóstol * que 
no tiene que pelear contra la  fa r 
ne y  sangre, sino contra los ma
lignos espíritus en cosas pertcneeira- 
tes à la vida eterna 5 exórta pri
meramente con el mismo Apos
to! á todos , y  á cada uno, á que 
se conforten en el Señor , y  en 
el poder de su virtud, tomando 
en todo el escudo de la fe , con <» 
el que puedan rechazar todos los Ê BSa69 
tiros del infernal enemigo , cu
briéndose con el morrión de ia 
esperanza de la salvación , y  ar
mándose con la espada del espí
ritu , que es la palabra de Dios.
Y  para que este su piadoso deseo 
tenga en conse cuencia, con la 
gracia divina, principio y  adelan
tamiento, establece y decreta, que 
ante todas cosas, debe principiar 
por el símbolo, ó confesión de fe, gJ ^ íw- 
siguiendo en esto los exemplos de 
los Padres, ouienes en los mas sa- h*pp- o **- 
grados concilios acostumbraron 
agregar , en ei principio de sus 
sesiones, este escudo contra to
das las heregías, y  con e'I solo 
atraxeron algunas veces los infie
les á la fe , vencieron los here- 
ges,y confirmaron á los fieles. Por 
esta causa ha determinado deber 
expresar coa las mismas palabras

coa



Deüm Patrem omnipoten
tem , Extorem c«ii, et ter- 
rse? visibilium omnium, et 
tnvisibilium ; et in unum 
Dominum Jestnn Chris-' 
tum , filium Dei unigeni- 
tum , et ex Patre natum

CONCÍU TR1DENT.
■ con que se lee en todas las igle- fidem Chri&ti profitentur, 
tías , el simbfolo de fe que usa la necessarió conveniunt; ac 
santa Iglesia Romana , como que fundamentum firmum , et 

Maulló* és aclue  ̂principio en que necesa- unicum, contra quod 
riamente convienen los que pro- Porí* inferí numquam pro
fesan la fe de Jesu-Cristo, y  el 'uaUbunt*, totidem vertís, 
fundamento seguro y  único con- T llt>usin ómnibus ecclesiis 
tr a  que ¡m is  prevalecerán las puer- ,eS'cu.r , expr.mendum esse
tas del infierno. El m en cion ado s ím - ce™ rt: V 'od ^u,dem ejus‘  
b o lo  d ice a s í : C reo  en  un s o lo  n,odl est. C r e d o  m unun,

D io s , Padre , omnipotente , cria
dor del cíelo y  de la tierra, y  
de todo lo visible e' invisible: y  
en un solo señor Jesu-Christo, Hi
jo unige'nito de Dios , y  nacido 
del Padre ante todos los siglos,
D ios de Dios , luz de luz f Dios ante omnia saecula; Deum 
verdadero de Dios verdadero; en- de D eo, lumen de lumíue, 
gendrado y no hecho $ consustan- Deum verumdeDeovero; 
cia l al Padre , y  por quien fueron genitum,nonfactum,coa-. 
criadas todas Jas cosas i el mismo substantisiem Patri , per 
que por nosotros los hombres , y  quem omnia factasunt :qui 
por nuestra salvación descendió propter nos homiues, er 
de los cielos y y  tomó carne de la Propter nostram salutem 
Virgen María por obra del Espíri- descendit de cazlis, et incar- 

, tu santo y y  se hizo hombre : fue n3tus cs}  Spiritu sancto
también crucificado por nosotros, ^ ana vir§in5L?et .mo
padeció baxo el poder de Pondo ftctus f .t: « u c t e  euam 
Pilare , y  fue sepultado ; y  re.su- ^  ’ et sepnItHS csu

0 J  f I * estaba e t  resurrex{t tertia die se-
anunciado por las divinas esen- cundiim senpturas: ct as
tutas ? y  subió al ciclo , y  esta cendit ¡n eselum, sedet ad¡ 
sentado a la diestra del Padre; y  dexteramPatris; et iterum 
segunda vez ha de venir glorio- venturas est cum gloria ju- 
so á juzgar los vivos y  los muer- dicare vivos, ct momios; 
tos > y  su reyno sera eterno. Creo cujus reyni non erit finís: etf 
también en el Espíritu santo, Se- ¡n spirítum sanctum Do-' 
ñor y  vivificador t que procede minum , et vivjficantem;

del qui



qui exPatre, Rlioque pro- 
, cedit; qui cum Patre» et 

Filiosimul adoratur,et con- 
glorificatur ; qui locutus est 
per Prophetas •: et unam 
sanctam , catholicam , et 
Apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccato* 
rum: et expecto resurrecticv 
nem mortuorum, et vitam 
venturi siculi. Amen.

Indialo futura Scssionis.
Eadcm sacrosanta,oecu- 

menica,et generalis Triden
tina Synodus ,  in Spirita 
sancto legitimè congrega
ta , in ea praesidentibus eis- 
dem tribus Apostolica; se -. 
dis Legatis, intelligens mul- 
tos Praelatos ex diversispar- 
tibus accinctos esse inneri, 
nonnullos etiam in via esse, 
quo huc veniant; cogitans- 
que omnia ab ipsa sacra Sy-% 
nodo decernenda eò majo-; 
ris apud omnes existimatio- 
nis, et honoris videri pos- 

 ̂ se, quò majori fuerint, et 
pleniori Patrum consilio, et 
praesentia sancita, et corro
borata ; statuir, et decrevit 
futuram Sessionem post 
praesentem celebrandam es
se die Jovis, qu® subseque- 
tur Dominicam Ltiar tfpro- 
ximè futuram : interim ta- 
men non diiferri discussio- 
nem, et examinationem eo- 
rum, quae ipsa Synodo dis-

cu-
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del Padre, y  del Hijo ? quien igual- 

' mente es adorado goza jun** 
tamente gloria con el Padre , y  
con el H ijo1, y  es el que habló 
por los Profetas; y  creo ser una 
la santa , católica y  apost ii- 
ca Iglesia. Confieso un Bautismo 
para la remisión de los peca
dos :y aguardo la resurrección de 
la carn e, y  la vida perdurable. 
Am en.

Asignación de Ja Sesión siguiente.

Teniendo entendido el mismo 
sacrosanto , ecuménico y general 
Concilio de Trento , congregado 
legítimamente en el Espíritu san
to , y  presidido de los mismos 
tres Legados de la sede Apostó
lica , que muchos Prdados están; 
dispuestos á emprender el viage^ 
al Concilio desde varios países, 
y  que algunos, están ya en cami
no para venir á Trento ; y  con
siderando también que quanto 
ha de decretar el mismo sagra
do Concilio ,d e  tanto mayor cré
dito y  respeto podrá parecer en
tre todos, quanto con m ayor, mas 
numeroso y  pleno consejo de Pa
dres se determine y  corrobore^! re
solvió f y  decretó que la Sesión 
próxima se ha de celebrar el jue
ves siguiente á la inmediata fu
tura Dominica Litar* 5 mas que 
entre tanto no se dexen de tra
tar y  ventilar los puntos que 
pareciere^ al mismo Concilio

E dig-
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dignos de su ventilación y  exà- cutìenda, et éxaminanda 
®en. *•

S E S I O N  IV.
Celebrada en 8 de abril de 

1 54 6.
D e cre to  sobre las Escrituras canó

nicas.
sacrosanto,ecumenico y  ge-

videbuntur.

S E S S I O  IV.
Celebrata die vni. men- 

sis Aprilisvi. D. XLVT. 
Decrctum  de canonieis  

Scripturis.
j^acrosancta, «ecumenica,

neralConcilio deTrento,con- CF et generalis Tridentina 
gregado legítimamente en el Es- Synodus, in Spiritu sancto 
píritu  santo , y  presidido de los legitime congregata, prae- 
mismos tres Legados de la sede sldentibus in ea eísdem tri- 
Apostol¡ca , proponiéndose síeui- ^us Apostolic® sedis Lega-
pre por objeto, que exterminados tls *, c PerPetuo ante; 
los errores, se conserve en la Igle- proponens, ut, su-
sia la misma pureza del Evan|e- blaus erronbus, puntas ,p-
lio , que prometido antes en la d i- « E v a„gehunEccles,aconT 

V t  , n r *  servetur; quod promissum'
V ina Escritura por los Profetas, antéperPrMopherasinScrip-
promulgo primeramente por su tur¡,rSáncris Domfriús Dos- 
propia boca Jesu-Cristo, hijo de ter Jesus christus, De. fi- 
j  y  Señor nuestro, y  man- j¡us> proprío ore primum 
d o después á sus Apostóles, que promuIgavít, deindé per‘ 
lo  predicasen á toda criatura co— suos Apostólos y tamquamr 
JBo fuente de toda verdad con—' fon te m omnis, ct salutaris: 
duccnte á nuestra salvación , y  veritatis, et morum disci— 

/ regla de costumbres?, consideran- plin®, CO omni crcaiura 

do que esta verdad y  disciplina predican jussil; perspiacns- 
están contenidas en los libros es-* quehanc veriratcm,et dis- 
critos , y  en las tradiciones no es- ciplinam contineri in libris 
critas , que recibidas de boca del scripti$,etsine scripto tra- 
mismo Crirto por los Apóstoles*; ditionibus, qu® ab Ipsius 
6 ensenadas por los mismos Após^ Christi ore ab Apostoiis ac- 
toles inspirados por el Espirita cept®,aiit abipsis Aposto^ 
san to, han llegado corno de m a- lis, Spiritu sancto dictante» 
no en mano? hasta nosotros; si- quasi per manus tradit®, 
guiendo los exemplos de los Pa- ad nos usque pervenerunt; 
¿tes católicos, recibe r y  vene- CO orthodoxorum Patrutn

ra exem-



exempla secuta, omnes li
bros tàm veteris,quàm novi 
Testamenti, cura utriusque 
unus Deus sit auctor; neo 
non traditiones ipsas, tum 
ad (idem , tum ad mores 
pertinentes , tamquam vel 
oretenus à Christo, vel i  
Spirita sancto dictatas, et 
continua successione in ec
clesia Catholica conserva- 
tas, pari pietatis affectu , 
ac reverentia suscipit, et ve
neraran Sacrorum vero li- 
brorum indicera buie de
creto adscribendum cen- 
suit: ne cui dubitatio sub- 
oriri possit, quinara sint, 
•qui ab ipsa Synodo susct- 
piuntur. Sunt vero infra- 
scripti: Testamenti veteris, 
quinquéM oysi,id est,Gé
nesis , Exodus, Leviticus, 
Numeri, Deuteronomiura; 
Josué , Judicum , Ruth, 
quattuor Regum,duo Para- 
iipotnenon, Esdrx primos, 
et secundusqui diciturN o 
hernias, Tobias, Judith, 
Hester, Jo b , Psalterium 
Davìdicum centum quin- 
quaginta psalmorum, Pa
rabola , Ecclesiastes, Can
ti cum canricorum, Sapien
za  , Ecclesiasricus, Isaías, 
Jeremías cum Baruch, Eze* 
chiel, Daniel, duodecim 
Prophetae minores, id est, 
Osea, Jocl, Amos,Àbdias»

Jo-
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ra con igual afecto de piedad y  
reverencia , todos los libros del 
viejo y  nuevo Testamento , pues 
Dios es el único autor de am
bos , así como las mencionadas 
tradiciones pertenecientes á la fe 
y  á las costumbres, corno que 
fueron dictadas verbalmente por 
Jesu-Cristo, ó por el Espíritu san
to , y  conservadas perpetuamen
te sin interrupción en la iglesia 
Católica. Resolvió ademas unir á 
este decreto el índic» de ¡os li
bros Canónicos , para que nadie 
pueda dudar quales son los que 
reconoce este sagrado Concilio. 
Son pues los siguientes. Del an
tiguo Testamento, cinco de M oy- 
s é s : es á saber, el Génesis , el 
E xo d o , el Levítico , los Núme
ros , y  el Deuteronom io; el de 
Josué ; el de los Jueces; el de 
R uth  ; los quatro de los Reyes; 
dos del Paralipómenon ; el pri
mero de Esdras, y  el segundo que 
llaman Nehem ias; el de Tobías; 
Ju d ie; Esthcr ; J o b , el Salterio 
de David de 150 salmos ; los 
Proverbios; elEcIe;iastés;el Cán
tico de ios cánticos ; el de la Sa
biduría ; el Eclesiástico ; Isaías; 
Jerem as con Baruch; Ezequieb 
D a n ie l; los doce Profetas meno
res , que son O seas; Jod ; Amos; 
Abdias ; Jon; s ; Micheas ; N a- 
h u m ; Abacuc ; Sofon.as; Aggeo; 
hacharías , y  M alachias; y  los

E a dos
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dos de los Macabeos , que son Joñas, Michcas, Nahum, 
primero y  segundo. D el Testa- Habncuc, Sophonias, Ag- 
■ mento nuevo, los quatro Evange- g*us , Zachañas, Mala- 
lios ; es á saber , según san M a- chías, dúo Machabasorum, 
te o , san Marcos, san L u ca s, y  san Primus > et secundus. Tes- 
Juan 5 los Hechos de los A pós- tamenti novi , quattuor 
toles, escritos por san LucasEvan- EvangeKa,secundum Mat- 
gelista ; catorce Epístolas escri- t‘ia-um > Marcum, Lucam,
tas por san Pablo Aposto! : á ct Joanne™* -̂ ctul  Apos- 
los Romanos; dos á los Corin- tplorum, a Lúea Evange-
tios a á los Gálatas; á los Efe- I,stí  eonscnPtl- Qlla.ctuor'  
sios ; a los Filipenses ; a los Colo- tofi¡ ad ám an os, du£ ad 
senses; dos a los de Tesalom aií Corinthios, ad Calatas,ad 
dos a Tim oteo; a T ito ;  a Phile- .Ephesios, ad Philippenscs, 
mon , y  a los Hebreos; dos de san ad Colossenses, dux ad 
Pedro Apóstol; tres de san Juan Tessalonicenses, duae ad 
A p ósto l; una del Apóstol Santía- Timotheum, adTítum,ad 
go ; una del Aposto! san Judas; Philemonem,ad Hebreos, 
y  e l Apocalipsis del Apóstol san Petri Apostoli duae, Joan- 
Juan. Si alguno pues no recono- nis Apostoli tres, Jacohi 
ciere por sagrados, y  canónicos Apostoli una,Jud* Apos* 
estos libros, enteros, con todas toli una , et Apocalypsís 
sus partes, como ha sido eos- Joannis Apostoli. Si quis 
tumbre leerlos en la Iglesia ca- libros ipsos íntegros
tó lic a , y  se hallan en la anti-* *CGm ómnibus suis partibus, 
gua versión latina llamada Ful* PrcJut in ecelesia Catboli- 
gata i y  despreciare á sabien- ^gj eonsueverunt, et io
das y  con ánimo deliberado las veten Vulgata latina editio- 
mencionadas tradiciones ; sea ex- ” e h^entur, pro sacns.ct
comulgado. Qfteden pues todos S S S S ^ S S S ^  
entendidos del orden y  mero- ct prudenscontempseriT! 
do con que después de haber anaíhm asit.OnineJitaque 
establecido la confesión de f e ,  intell¡gant quo ordine, et 
ha  ̂ de proceder el sagrado Con- v¡a jpSa Synodus, post jac- 
< ilio  , y  de que testimonios y  tum confessionis fon- 
auxilios se ha de servir princi- dauieñtuni,$Ttprogressura, 
palmante para comprobar los dog- ct quibus potisshmun testi-

mas, mo-
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moniis, ac pr&sidiis ìb don- 
-firmandis dogmatibus , et 
instaurandis in Ecclesia mo- 
ribus, sit usura.
Decretum de editìone , et 

nsu sacrorum lìbrorum*

Insuper eadem sacrosanc- 
taSynodus considerans 

non parum utilitatis accede
re posse Ecclesiæ D ei, si ex 
omnibus latinis editionibus, 
quæ circumfcruntur, sacro
rum librorum,quænam prò 
aut nemica habenda sir,i nno- 
tescat; statuirei declarat,ut 
hæc ipsa vetus, et vulgata 
editïo, quæ longo tot sae- 
culorum usu in ipsa Eccle
sia probata est, in pubiicis 
lectionibus , disputationi- 
bus, prædicationibiis , et 
expositionibus prò au ten 
tica habeatur ; et ut neino 
illam rejicere quovis præ- 
textu audeat,vel præsumat. 
Prætereà ad coercenda pe
tulanza ingenia , decernit, 
w  nemo suæ prudenti® in- 
nixus, in rebus Fidei, et 
morum ad ædificatîonem 
doctrinæ chnstianæ perti- 
ncntïum, sacram Scriptu- 
ram ad suos sensus contor- 
jquens, contra eum sensum, 
quem tenuìt, et tenet sane
rà mater Ecclesia, cujus est 
-judicare de vero sensu, et 
interpreta ti one Scriptum- 
rum sanctarum, aut etìam

con-
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m a s, y  restablecí las costum
bres en la Iglesia. V

Decreto sobre la edición y  uso de la 
sagrada Escritura,

Considerando ademas de esto el 
mismo sacrosanto Concilio, 

cjue se podrá seguir mucha utilidad 
a la Iglesia de D io s , si se declara 
qué edición de la sagrada Escri
tura se ha de tener por autenti
ca entre todas las ediciones la
tinas que corren ? establece y  de
clara , que se tenga por tal en las 
lecciones públicas, disputas, ser
mones y  exposiciones , esta mis
ma antigua edición Vulgata, apro
bada en la Iglesia por el largo 
uso de tantos siglos 5 y  que nin
guno , por ningún pretexto, se 
atreva ó presuma desecharla. De
creta adem as, con el fin de con- 
rener los ingenios insolentes, que 
ninguno fiado en su propia sabi
duría , se atreva á interpretar la 
misma sagrada Escritura en cosas 
pertenecientes á la fe , y  á las cos
tumbres que miran á la propaga
ción de la doctrina cristiana, v io 
lentando la sagrada Escritura pa
ra apoyar sus dictámenes , con
tra el sentido que le ha dado y ; 
dá la santa madre Iglesia , á la 
que privativamente toca deter
minar el verdadero sentido, é in
terpretación de las sagradas le
tras > ni tampoco contra el uná-

ni-



impressoribus modum in 
hac parte, ut par est, im- 
ponere volens, qui jam sine 
modo, hoc e st, putantcs 
sibi licere quidquid libet,

3 8 * CONCIL. TRIDENT.
n im e  consentim iento dé los san - contra unanimem consun
tos Padres,aunque en ningún tiem- sum Patrum , CU ¡psara 
p o  se hayan de dar á luz esras Scripturamsacraminterpre- 
interpretacíones. Los O rdinarios tari audeat; etiamsi hujus- 
declaren  los contraventores , y  mo^  interpretaciones nullo 
castiguenlos con las penas esta- unquam tempore in lucera 
b lecidas por e l derecho. Y  que- edend® forent. Q m¡ contra
r ien d o  tam bién , com o es justo, vener¡nt perOrdinarios de
p o n e r freno en esta parte á los c arentur, et peems h jure
im presores, que ya sin m odera- statuns Pui,“ ntur’ Sed et 
c io n  alguna , y  persuadidos á que 
les es perm itido quanto se les an
to ja  , imprimen sin licencia de 
los superiores eclesiásticos la sa
g ra d a  Escritura  ̂notas sobre ella , s¿nc l ¡cernía superiorum ce 
y  exposiciones indiferentem ente ciesiasticorum, ipsos sacne 
d e  qualquiera autor , om itiendo Scripturae libros, et super 
m ach as veces e l lugar de la im - lilis annotationes.et expo- 
presion , m uchas fingiéndolo , y  sitiones quorumlibet indif- 
lo  que es de m ayor conscqüen- fereoter, s a e p é  tácito , saepe 
c ía  , sin nombre de a u to r ; y  ade- etiam ementito prado , e t, 
m as de esto, tienen de venta sin quod gravius est, siue no- 
d iscern im iento y  tem erariam ente mj'\e auctoris imprimunt; 
semejantes libros impresos en otras a^ i  etiam ímpressos libros 
p a rte s ; decreta y  establece, que huÍu$niodi temeré venales 
en  adelante se im prim a con la habent;deceroit,etstatu¡r, 
m a y o r  enm ienda que sea posible ut P ° f™ c sacra Scnptura,
la sagrada Escritura , p rin cip al- potissimum veró hxc ipsa

__f , .  vetus, et Vuleata editio,m ente esta misma an tigu a e d i-  v ’  , ® . x . B
. r- . A r °  quam emendatissime im-cionVulzstsi y  que a nadie sea JrimatUr: nulli liceat

licito  imprimir ni procurar se [mpr¡mere,vel imprimí fc- 
ímprima libro alguno de cosas cJ e ¡s ,¡brosr  dc rc.
sagradas • o pertenecientes a la bus sacrjs ¡¡ne nomine auc-
relig ió n  , sin nombre de autor; toris; neque illos in futu- 
n i venderlos en adelante , ni aun runa vendere , aut etiam 
retenerlos en su c a s a , si prim ero apUd se retiñere, nisi pri- 
no los examina , y  aprueba el O r -  mum examinad , probad- 
d inario ; so pena de excom unión, que fuerint ab Ordinario;

y  sub



sub poena anathematis f  et 
pecunia? in canone conciiü 
novissimi Lateranensis ap
posita (ij.Et,si regulares fue
ran , ultra examinarionero, 
et probationem hujusmodi, 
licentiam quoque à suis 
Superioribus impetrare te- 
neantur, recognitis per eos 
librisi juxta fonnam suarum 
ordinationum. Qui autem 
scripto eos communicant, 
vel evulgant, nisi antea exa
minad, probatìquefuerinr, 
eisdem peenis subjaeeant, 

quibus impressores. Et qui 
eos habuerint, vellegerint, 
nisi prodiderint auctorcs, 
pro auctoribus habeantur. 
Ipsa vero hujusmodi libro- 
rum probado in scriptis de
tur; acque ideò in fronte li
bri vel scripti, ve] impressi, 
authentice appareat : idque 
totum, hoc est, et proba
do , et examen, gratis fiat;? 
ut probanda proòentur. et 
reprobertur improban da,. 
Post h a: c, teme rita rem iilam 
reprimere voìens , qua ad 
profana quoque convcrtun- 
tur, et torquentur verba, et 
sen tenda: sa crx Scrip tura?, 
ad’scurriHa scilicet, fabule- 
sa, vana, adulationes, de
tracciones , superstltiones, 
impías, et diabólicas incan- 
tationes, divinationes, sor- 
tes,libelIos edam famosos; 
mandat, et praecipit ad tol-

len-
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y  de la multa establecida en el 
canon del último co\cilio de L e -  
tran. Si los autores fueren R e
gulares, deberán ademas del exa
men y  aprobación mencionada, 
obtener licencia de sus superiores, 
después que estos hayan revisto 
sus libros según los estatutos pres
critos en sus constituciones. Los 
que los comunican , ó los publi
can manuscritos , sin que anres 
sean examinados y  aprobados,que
den sujetos á las mismas penas 
que los impresores. Y  los que los 
tuvieren ó leyeren , sean tenidos 
por autores , si no declaran los 
que lo hayan sido. Dese también 
por escrito la. aprobación de se
mejantes libros , y  parezca esta 
autorizada al principio de ellos, 
sean manuscríros, ó sean impre
sos ; y  todo esto, es á saber, el 
examen y  aprobación se ha de 
hacer de gracia , para que así se 
apruebe lo que sea digno de apro
bación , y  se repruebe lo que no 
la merezca^ Ademas de esto, que
riendo el sagrada Concilio repri
mir la temeridad con que se apli
can, y  tuercen á qualquiera asun
to profano las palabras y  senten
cias de la sagrada Escritura ; es 
á saber bufonadas, fábulas, va
nidades , adulaciones, murmura
ciones > supersticiones, impíos y  
diabólicos encantos , adivinacio
nes, suertes , y  libelos infamato
rios 5 ordena y  manda para ex-

í ir -
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tirpar esta í/reverencia y  me- lendam hujusmodi irrevè-
nosprecio , que ninguno en rentiam , et contemptunij
adelante se atreva á valerse de ne de cantero quisquamquo- 
m odo alguno de palabras de la modolibet verba Scripturae 
sagrada Escritura , para estos , ni sacr® ad hace, et simília au- 
semejantes abusos > que rodas las usurpare , ut omnes 
personasque profanen, y  violenten kujus Seneris homines te- 
de este modo la palabra divina, jneratores,etviolatores ver
sean reprimidas por los Obispos biDei,juns,etarbítrii*pcE-* 
con las penas de derecho , y  á su nis Per EP*^oPos coerce- 
arbitrio.

Asignación de la Sesión siguiente* Indictio futura Scssionis.
Item establece y  decreta este Item hace sacrosanctaSy- 

sacrosanto Concilio, que la próxi- nodus statuit, et decerair, 
m a futura Sesión se ha de tener y  proximam futuram Sessio- 
Celebrar en la feria quinta después nem tcnendam,ctcelebran- 
de la próxima sacratísima solera- ^am esse êr â *lu*nta post 
nldad de Pentecostés. sacrarissimum festum pro-

ximum Pentecostés.

S E S I O N  V .
Celebrada en 17 de junio de 

1540,
Decreto sobre ti pecado original.

Para que nuestra santa fe C a 
tólica , sin la qual es imposible 

(O agradar a Dios , purgada de todo 
wrAi. crror  ̂ sfi conservc entera y  pura

en su sinceridad , y  para que no 
fluctué el pueblo cristiano i  todos 
vientos de nuevas doctrinas > cons- 

^ tando que la antigua serpiente, 
enemigo perpetuo del humano li-  
nage, entre muchísimos males que 
en nuestros dias perturban á la 
Iglesia de D io s , aun ha suscitado 
no solo nuevas heregías, sino tam
bién las antiguas sobre el peca-

S E S S I O  V.
Celebrata die xvn. men- 

sis Junii M.D.XLvr. 
Decretum de peccato ori

ginali.

Ut fides nostra Catholi- 
c^sine qua impossibile 

est CO piacere Dco, purgatis 
erroribus , in sua sincerità- 
te integra , et illibata per- 
maneat;et ne populus Chris- 
tianus omni vento doctrina 
circumfcnHur ; (0 cuoi ser- 
pcns ille anriquus, humani 
generis pcrpetuushostis, in
ter plurima m ala, quibus 
Ecclesia Dei his nostris tem
poribus perturbatur, edam 
de peccato originali, ejus*

que

!



que remedio non solum no
va , sed vetera etiani dissi— 
dia excitaverit; sacrosan era, 
cecu menici,et gencraìisT ri- 
demina Synodus, in Spiritu 
sanerò legitimè congrega
ta , praesidentibus in ea eis- 
dem tribus Apostoliche se- 
dis Legatis, jam ad revo- 
candos errantes, et nutan- 
tes confirmaados accedere 
volens; sacraruni Scriptu- 
rarum, et sanctorum Pa
tri; tn , ac probatissimorum 
conciliorum testimonia „ et 
ipsius Ecclesia? judicium, et 
consensum secuta, Tisec de 
ipso peccato originali sta
tuii , fatetur, ac declarat,

L  Si quis non confitetur, 
primum hominem Adam, 

cùm mandatum Dei in 
paradiso fuisset transgres- 
sus, statini sanctitatem -, et 
justitiam, in qua constiti! tus 
fuerat, amisisse, incurrisse- 
que per oflènsam praevari- 
cationis hujusroodi tram, et 
indignationem Dei , atque 
W  ideò mortem, quam an- 
teà illi comminatus fuerat 
D eus,etcum  morte capti- 
vitatem sub ejus potestate, 
qui mortis deinde habuit 
imperium, hoc est, diabo
li , tei totumque Adam per 
illam praevarìcationis offen- 
sam, secundùm corpus, et 
ani mani in deterius commu- 
tatum fuisst ; anathemà sit*

Si

SESION V. \  4 *
do origin al, y  su m n ed io ; el sa
crosanto , ecuménico y  general 
Conciiio de Trento , congregado 
legítimamente en el Espíritu san- 
t o , y  presidido de los mismos tres 
Legados de la sede Apostólica, 
resuelto ya  á emprender la reduc
ción de los que van errados, y  á 
confirmar los que timbean ; si
guiendo los testimonios de la sa
grada Escritura, de los santos Pa
dres y  de los concilios mas bien 
recibidos , y  el dictamen y  con
sentimiento de la misma Iglesia, 
establece , confiesa y  declara es
tos dogmas acerca del pecado ori
ginal*

I , Si a lguno no confiesa que Adan, 
el primer hombre 7 quando que
brantó el precepto de Dios en el „ ,CO 
paraíso , perdió inmediatamente puu i. 4. 
la santidad y  justicia en que fue 
constituido, e incurrió por la cul
pa de su prevaricación en la ira 
e  indignación de D io s , y  consi
guientemente en la muerte con 
que Dios le había antes amena- ^  
zad o, y  con la muerte en el cau- * - 
xiverio baxo 'el poder del mismo 
que después tuvo el imperio de 
la  muerte, es á saber , del demo
nio 5 y  no confiesa que todo Adan 
pasó por el pecado de su preva- Ca) 
xicacion a peor estado en el cuer- qmdUra- 
po y  en el alm a; sea e x c o m u l - **tI* 
gado.

Sí
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. II- SI algún//afirma que el peca
do de Adan^íe dañó á el solo , y  
jno á su descendencia ; y  que la 
santidad que recibió de Dios , y  
la justicia que perdió , la perdió 
para sí solo , y  no también para 
nosotros; ó que inficionado el mis
mo con la culpa de su inobedien
cia , solo traspasó la muerte y pe
nas corporales á todo el género 
humano, pero no el pecado, que es 
la muerte del alma ; sea excomul
gado : pues contradice al Apóstol 
que afirma : Por un hombre entró 
el pecado en el mundo , y por el pe
cado la muerte > y de este modo pa
só la muerte a todos los hombres 
por aquel en quien todos pecaron.

IL Si quis CO Ad# prava- 
ricationcm sibi soli, et non 
ejus propig ini asse rii nocuis
so ; et acceptsm à Deo sanc- 
titatem ,ct justitiam, quam 
perdìdit, sìbi soli, et non 
nobis edam eum perdìdisse; 
aut inqninatum ilium per 
inobedientke peccatum, 
mortem , et pccnas corpo
ris tantum in omnc genus 
h umanu intra nsfudisse, non 
autem et peccatum , quod 
mors est animse; anathema 
sit: cum contradicat Apos
tolo dicenti : ^  Per unum 
hominem peccatum intravit 
in mundum , et per peccatum 
morsi et ita in omnes homi-  
nes mors per Ir ansiliy in quo 
omnes pecca-veruni..

Ili» Si alguno afirma que este pe
cado de A dan , que es uno en su 
origen , y transfundido en todos 
por la propagación , no por imi
tación , se hace propio de cada 
uno ; se puede quitar por las fuer
zas de la naturaleza hum ana, ó 
por otro remedio que no sea el 
merito de Jesu-Cristo señor nues- 

^  tro , único mediador , que nos re- 
x. Timón su concilio con Dios por medio de su pa- 

Cqíoss. í, sjon ? hecho para nosotros justicia,
santificación y  redención 5 ó niega 
que el mismo merito de Jesu
cris to  se aplica así á los adul- 

, . ,  tos , como á los párvulos por me
dio del sacramento del bautismo, 
exactamente conferido según la

for-

IIL  Si quis hoc Ada* pec
catum, quod origine unum 
est, et propagatone , non 
imitarione transfusum om
nibus , inest unicuique pro
prium ;vel per human# na-, 
tura vires, vel per aliud re
medium asserir folli, quàm 
per meritam unius media- 
toris Domini nostri Jesu 
Christi, qui.ncs Deo recon-  
dlìavit in sanguine suo, (3} 

f actus twbts juslitia , sancii-  
ficalìo , et redemptio ; aut 
negar ipsum Christi Jesu 
meritum per Baptismi sa-, 
cramentum in forma Eccle-; 
sia: ritè collatura, tarn aduh 
tis, quàm parvulis applica-

ri;
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ri; anathema sit; (0 fquia- 
non est aliud nomai sub cdo 
datum hominibusfn quo oper
iteli nos salvos fieri. Unde 
ilia vox :(-) Ecce a gnus Dei: 
ecce qui lollil peccata mundi# 
Et iJJa: f-O Qnicamque tap
inati cstis , Christum in
duisti*.

IV. Si quis C4)parvu!o$ re- 
centes ah uteris matrum 
baptÌ2andos negar, etiam si 
fuerint àbaptizatis parenti- 
bus orti ; aut dick in remis- 
sionem quidem peccatorum 
eos baptizari, sed nihil ex 
Adam trahere originalis 
peccati, quod regeneration 
nis lavacro necesse sit ex- 
piariad vitam xternam con- 
sequendam ; unde lit conse- 
quens, ut in eis forma bap- 
tismarisin remissionem pec- 
catorum , non vera -, sed 
falsa intelligatur; anathema 
sit : quoniam non aliter in- 
telligendum est id , quod 
dixit Apostolus i Cs3 Per 
unum hominem pecca turn in -  

travit in mundum , et per 
peecatum mors : et ita in om
it cs homines mors pertransiity 
in quo omnts peccaverunl; 

nisi quemadmodum cc^te
si a Catholica, ubique dif
fusa , semper intellexit* 
Propter hanc enim regulam 
fidei ex traditone Aposto- 
lorum etiam parvuli, qu: 
nihil peccatorum in semet-

05¿tier. 4*
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forma de la Iglesl^sea excomuU 
gado : porque no hay otro nombre 
dado d los hombres en la tierra , en 
que se pueda lograr la salvación. De 
aquí es aquella voz: Este es ti cor- qc}rl u 
dero de Dios j este el que quita los 
pecados delmttndo. Y  también aque- gcm!  %* 
Has : Todos los que fuisteis bauti
zados , os revestísteis de fesu-Cr’sto. O) „  

IV . Si alguno niega que les niños Ytlx.fctnc. 
reden nacidos se hayan de bau -^ í7r,íW7‘ 
tizar, aunque sean hijos de padres 
bautizados; ó dice que se bautizan 
para que se les perdonen los pe
cados , pero que nada participan 
del pecado original de Adan , de 
que necesiten purificarse con el 
baño de la regeneración para con
seguir la vida eterna ; de donde 
es consiguiente que la forma del 
bautismo se entienda respecto de  ̂
ellos no verdadera , sino falsa en 
orden á la remisión de los peca
dos ; sea excomulgado : pues es
tas palabras del Aposto! : Por un 
hombre entró el pecado en el nmndoy 
y por el pecado la muerte ? y de este Romís. 
modo pasó la muerte a todos los 
hombres por aquel en quien todas pe
taron; no deben entenderse en otro 
sentido sino en el que siempre las 
ha entendido la Iglesia católica 
difundida por rodo el mundo. Y  
así por es:a regla de fe , confor
me á la tradición de los Apósto
les , aun los párvulos que todavía 
no han podido cometer pecado 
alguno personal, reciben con to-

F z + da
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da verdad el Mutismo en remi- ipsisadhuc committere po
sion de sus pecados, para que pu- tuerunt, ideo in remissio- 
rifique la regeneración en ellos nem peccatoruna veracitér 
lo que eontrageron por la gene- baptizantur,m in eisrege- 
racion : Pues no puede entrar en neratione mundetur, quod 

CO el reyno de Dios sino el que haya re- gcncratione coniraxerunt.
3°ÜM-3' nacido del agua , y d d  E sp íritu  {?  * f ul enm <iuls r™ aíus 

santo fuerit ex aqua, u bjnrtlu
sáneloynon potest introire in

V .  Si alguno niega que se perdo- ^  JesuChristi
na el reato del pecado original Don,iiai‘noslPri gratiam.quae
por la gracia de nuestro señor ¡n Baptismate confertur, 
Jesu-Cristo que se confiere en el reatU[¿ or¡ginal¡s peccaii
bautismo? o afirma que no se qui- j-emítei negat;autetiam as
ta todo lo que es propia y  ver- ser;ti non tolli totnm id , 
daderamente pecado ; sino dice, quod veram, et propriam 
que este solamente se rae, ó de- peccatirationemhabet;sed 
xa de imputarse? sea excomulga- illud dicittantum radi,aut 
do. Dios por cierto nada abor- non imputan; anathemasit. 
rece en los que han renacido; In renatis enim nihil odit 
pues cesa absolutamente la con- Deus: quia nihil est dam- 

Momñ,6.£t denacion respecto de aquellos , nationisiis¿^qui-veré con— 
que sepultados en realidad por el «pulli suni cum Chrisio per. 
bautismo conJesuCristo en la muer- Bapiismainmorlem-, quinen 
te , no viven sejrun la carne , sino secundan car nem ambulante
que despojados del hombre viejo , y sed vetenm kommem
vestidos del nuevo, que esta crea- * * * j,  ̂ * . Dtum crealus est. mdutnUs%do se? un Utos . pasan a ser inocen-  . , ■ ,. A . ? r  . . innocentes, tmmaculati ~pu-
tes , sin mancha, puros , sin culpa, . «  D e 0  dfkcit
y  amigos de Dios , sus herederos,y tffcclisunt  ̂ htredes Qu{dcm 
partícipes conJesuCristo de la btre* Cühertdes auUm Chrü- 
cía de Dios ? de manera que nada jta ut nihjj prorsus eos 
nada puede retardarles su entra- jngressu caeii remoretur* 
d a  en cíc le lo »  Confiesa no obs- \ i3nereautemin baptizaos 
tan  t e , y  cree este santo C o n cilio , concu piscentiam, vcl forni
qu e queda en los bautizados la  tem , hac sancta Synodus 
concupiscencia , ó  fomes , que co- fatetur, et sen tic; qu® cura 
m o dexada para excrcicio, no p u e- ad agonem reliúa sit, no-

de ce-

i



• Jcere non consentiennbus, et 
\ ¡riliter per Christi Jesu 
granato repugrv; ntibus,non 
valet: £0 quin immo qui lé
gitimé cer Caverii, coronabi- 
tur, ^  Hanc concupiscent 
tiam , quam aHquancio 
Apostolus peccntuno appel-, 
lat, sancta Syoodus décla
rât , ecclesîam Cathoiicanv 
numquana ïntellexisse pec- 
catum appellare, quod vere, 
et proprie in renatis pecca- 
tum sit ,$ed quia ex pecca
to est y et ad peccatum in
clinât. Si quis autem con— 
trarium senserìe^anathema 
sit. Déclarât tatnen haec ip
sa sancta Synodus non. esrt 
se suæ intentionis compre— 
hendere in hoc decreto, ubi 
de peccato originali agitar,; 
beata m , et immaculatam, 
virginali Mariam, Dei ge-? 
nitricem ; ^  sed observant 
das esse constitution es felle, 
record. X isdPapxlV . sub 
pœnis in eh constitution!- 
bus contenus,quas innovata

Decretum de reforma* 
tione.

Cap. I. De inst intenda lec- 
tione sacra Scrittura.

E adem/sacrosancta Sy
nodus , piis su inni o- 

r«m Pontificum , et pro- 
batorum C4) conciiiorum 
conscieutionibus inhærens, 
easque araplectens, et illis

ad-

SESION V. I

de dañar á los q u a n o  consien
ten , y  la resisten ímronilmenre 
con la gracia de Jesu-Cristo : por 
el contrario , aquel será coronado z. nhoth.x. 
que legítimamente peleare. La san- 
ta Sínodo declara , que la Iglesia gJ £ l6.7. 
católica jamás ha entendido que u 3* 
esta concupiscencia, llamada al
guna vez pecado por el Apóstol 
san Pablo, tenga este nombre,por- 
que sea verdadera y  propiamente 
pecado en los renacidos por el 
bautismo; sino porque dimana del 
pecado , e inclina á el. Si alguno 
sintiere lo contrario; sea exco
mulgado. Declara no obstante el 
mismo santo Concilio , que no es 
su. intencione comprehcnder en es-i 
te decreto , en que se trata d el 
pecado original, á la bienaventu
rada, e' inmaculada virgen M aria, 
madre de D io s; sino que se ob-t 
serven las constituciones del Papa: f  
Sixto IV. de feliz memoria , las;/* Extra?. 
mismas que renueva, baxo las pe- nq- r¡ 
ñas contenidas en las mismas cons- j^*»***.- 
tituciones.

Decreto sobte la reforma.

Cap. I. Que se establezcan cátedras 
de sagrada Escritura.

Insistiendo el mismo sacrosanto 
Concilio en las piadosas cons

tituciones de los sumos Pontifi
ces , y  de los concilios aprobados, LanLa*. 
y  adoptándolas y  añadiéndolas, 
estableció y  decretó, con el fin de

/ ■ .  9 *
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que no qued^'obscurecido y  des- ' adjiciens,ne c.destis ílle sa- 
preciado el Celestial tesoro de los ’ crorumlibrorum thesaurus, 
sagrados libros , que el Espíritu- quemSpiritussanctussiun- 
santo comunicó á los hombres con ma liberalitate hotiun;bus 
sum a liberalidad ; que en las igle- tradidit, neglectus jaceu , 
sias en que h ay asignada preben-: statu¡r,et decrevit, quód in 
d a , ó prestamera, u otro estipen- jUb ecdesiis, in quibus pre
d io  , baxo:•dualquict nombre que- benda> auc P^stimon.mr,
sea , parados lectores de sagrada seu al,ud ^ ov,a noJm,ne 
teología , obliguen los O bispos, nun™Patu‘» supenduim
Arzobispos , Primados , y  demas depntatum reperitur, 
Ordinarios de los lugares, y  com - i p bcoi  ArchiepáropúPri- 
p e k «  aun por la privación de los mratec etaliilocorum Ordi- 
fru to s, a los.que obtienen tal pre- nar¡j e0S} qUj pra’bendam, 
benda , prestamera, ó estipendio, auj prxst¡monium,seu sti- 
a que expongan e interpreten la pendíum hujusmodi obti- 
sagrada Escritura per sí mismos, nent, ad ipsius sacra: Scrip- 
si fueren capaces , y; sino lo  fue-: tur® expoitionem, etit¡ter
sen , por substitutos idóneos que-1 pretationem per seipsos, si: 
deben ser elegidos por los ;mis-' idonei fuerint, alioquinper 
m os Obispos , Arzobispos, Prí- idoncumsubstitution abip- 
mados y demas Ordinarios. Ent sis Episcopis, Archiepisco- 
adelante empero, no se ha de con-’, pis, Primatibusjet aliisloco- 
férir. la prebenda , prestamera , ó'- rum Ordinariis eligendum, 
estipendio mencionado sino á per- et'am P”  subtractionem 
sonas idóneas , y  que puedan por fructuum. cogant, et com- 
sí mismas desempeñar esta obli- peHant.De estero vero pra- 
gacion ; quedando nula c in valí- benda, p m o m u r n , aut
da la provision que no se haga y*. _____
en estos términos. En las iglesias 
metropolitanas , ó catedrales , sí 
la ciudad fuese famosa , ó de mu
cho vecindario , así como en las 
colegiatas que haya en población MeYopolitanis, velCathe- 
sobresalienre, aunque no este asig- draübus, si civitas insignis, 
nada á ninguna diócesis , con tal Vel populosa,acetiain in cob 
que sea el clero numeroso, en las legiatisexistentibusinaliquo 
que no haya destinada prebenda) insígni oppido, etiam nul-

al- Huí

nisi persótiis idoneis, et qu® 
per se ipsos id munus expli
care possint, conferantur: ct 
alíterfacta provjsio nulla sit, 
et invalidado ecdesiis autem
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lius dioecesis, si ibi Clerus 
mimerosus fiieric, ubi nuik 
prebenda , aut prastimo- 
niurn,seu stipendiarli hujus- 
modi deputatimi reperì tur, 
prebenda quomodocu;n - 
que , praterquam ex causa 
resignationis, primo vaca tu
ra , cui aliud onus incompa
tibile injunctum non sic, ad 
eum usimi ipso facto perpe** 
tuo constituta , et deputata 
inteiligatur : et quatenus in 
ipsis ecclcsiis nulla, vel non 
suflìciens prebenda foret, 
Metropolitan us, vel Episco- 
pus ipse per a^signntionem 
fructiium aiicujus -simplicis 
beneficii,ejusdcm tamen de- 
bitis supportatis oneribus, 
vel per .con tribù ti onem ber 
nciìgatorum.su2ecÌvitatis,et 
dioecesisjvel aliàs,prout com* 
modius ieri poteri t , de Ca
putili consiiioira provideat* 
ut ipsa sacrae Scripturse Jcc- 
tio habeatur? ita tamen, ut 
quaecumque alia: lectiones, 
vel consuetudine,vel quavìs 
alia ratione institutae, prop- 
ter id minime prsctermit- 
tantur. Ecclesia vero y 
quartina annuì proventus 
tenues fucrint, et ubi tam 
exigua est C leri, et populi 
mukitudo , ut theoiogiae 
lectìo in eìs commodè ha- 
beri non possìt, saltcm ma- 
gistrum habeant, ab Episco
po cum consilio Capituli eli-

gen-
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alguna , prcstameraL o el estipen
dio mencionado ; sí* ha de tener 
por destinada y  aplicada perpe^ 
tuamenre para este efecto , ipso 

facto ,1a prebenda primera que de 
quaíquicr modo vaque , á ex
cepción de la que vaque por 
resignación , y  á la que no esre 
anexa otra obligación y  trabajo 
incompatible. Y  por quanto pue
de no haber prebenda alguna en 
las mismas Iglesias, ó no ser sufi
ciente la que haya ; deba el mis
mo Metropolitano, ú Obispo, dar 
providencia con ^cuerdo del ca
bildo , para que haya la lección 
ó enseñanza de la sagrada Escri^ 
tura , ya asignando los frutos de 
algún beneficio sim ple, cumpli
das no obstante las cargas y  obli
gaciones que este tenga  ̂ya  por 
contribución de los beneficiados 
de su ciudad , ó diócesis , ó dei 
modo mas cómodo que se pueda, 
con- la condición no obstante de 
que de modo ninguno se omitan 
por esto otras lecciones estableci
das ó por la costumbre , ó  por 
qualquíera otra causa. Las igle
sias cuyas rentas anuales fueren ^  
cortas , ó donde el clero y  pue- Conca.cam
bio sea tan pequeño que no pue- ConáL Lfír- 
da haber cómodamente en ellas 
cátedra de teología, tengan á lo 
me'nos un maestro, que ha de ele
gir el Obispo con acuerdo del ca
bildo, que enseñe de valde la gra
mática á los clérigos) y  otros es

tila
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tudiantcs pobres , para que pue- gendum , qui derícas, 
dan , mediante Dios * pasar al es- allosque scholares paupcres 
rudio de la sagrada Escritura; y  grammaticam gratis docear, 
por esta causa se han de asignar ut deinceps ad ipsa sacras 
al maestro de gramática los fru- Scriptur# studia, annueme 
tos de algún beneficio simple* que ^ e°5 tranŝ e P°ssint-1 e° 
percibirá solo el tiempo que se quefih^aSlst̂  1
*  ̂ i ? i  cesvelalicuíussimpiicisbe-manrenga ensenando, con tal que - - ; *1j r j i l  c * i nefic-n fructus.quostamdiu
n o  se defraude al beneficio del percÍF;at>qua J iu in d o c e n -  
cumplimiento debido a sus car- {¡o p¿rstit¿r¡t , « s i^ n e n tu r; 
g a s ; o se le ha de pagar de la me- dul£ tamen benefidum ip
sa capitular , o episcopal^, algún sum sllo debito non fraude- 
salario correspondiente > o si esro 
n o  puede s e r , busque el mismo 
Obispo algún arbitrio proporcio
nado á su iglesia y  diócesis, para
que por ningún pretexto se dexe __ n__________
de cumplir esta piadosa , útil y  su* ecclesi*, et dicecesi ac- 
íructuosa determinación. H aya commodam;nepiah*c,utÍ- 
tambien cátedra de sagrada Es- Ks,atque fructuosa provisio 
Ctitura en losxnonasteriosde mon- quovisquaesitocolore negli- 
je s  en que cómodamente pueda gatur. In monasterio quo- 
haberla í y  si fueren omisos los <\uc monachorum,ubi com* 
Abades en el cumplimiento de ■ modéfieriqueat,euamlectio 
e s to , obiiguenles á ello por me- sacr® Scnpturae habeatur. 
d ios oportunos los Obispos de los in r€ S.1 
lugares y com o delegadosen este gentesfuenntEp.scop.loco-
ca so d e ia  sedeApostoltca. H aya ^  ^ - eos ad id 
igualmente cátedra de sagrada Es- oppomn^ Kmcd\h com
e n « ™  en ios conventos de los . *& nt> In conventibus ve- 
demás Regulares , en que com o- ; ó aijorum regularium . in 
damente puedan florecer los es-

turobsequio: vel ex capitu- 
lari, vel episcopali mensa 
condigna aliqca merces per- 
solvatnr; vel aliàs Episcopus 
ipse allquam rationem ineat

tudios ; y esta cátedra la han de 
dar los capítulos generales, ó pro
vinciales, á los maestros mas dig- _ _______
nos. Establezca sCtambien en los generafibus, vel provincia- 
estudios públicos ( en que hasta iibus assignetur digniori- 
áhorá no so haya establecido ) por bus magUtrís. In gymnasiis 
■ la etiam

V  •

quibus studia commode vi
gere possane, sacrai Scrip
tural lectio similiter habea- 
tur : quae; lectio i  Capitali*

t « «  i  % _  «
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etíam pubUcis, ubi tam ho
norífica, et caeterorum om
nium maxime necessaria 

, lectiohactenusìnstnutanon 
fuerit , relìgiosissimorum 
Principimi, ac Rtrumpubli- 
carum pietate, et caritate ad 

, Catholicx fidei defensio- 
nem,et incrementum,sanse- 
que doctrinas conservatio- 
nem,et propagationem insti- 
tuatur;et,ubi institutaforet, 
et negligeretur,restituatur. 
Et,ne sub specie pietatis im
pidas disseminetur ,statuit 
eadcm sancta Synodus, ne- 
minem ad hujusmodi lec- 

. tionis officium tàm publi- 
cè, quim privatim admit- 
tendum esse , qui priùs ab 

. Episcopo loci de vita, mo- 
ribus, et scientia cxamina- 
tus,et approbatus non fue
rit. Quod tamen de lecto- 
ribusin claustris monacho- 
rum non intelligatur. D o
centes vero ipsam sacram 
Scripturam, dum publicè in 
scholis docuerint,et schola- 
res, qui in ipsis scholis sru- 
dent,privilegiis omt'busdc 
pcrceptione fructuuni,prae- 
bendarum , et beneficio- 
rum suorum in absentia ì  
jure comm uni concessi^,pie
ne gaudeant, et fruantur. 
Cap. l i .  De verbi Dei con* 

cionatoribtn, tl questori-
Q btiS eteanospmriis. 

aia vero Christiana

rei-

SE SIO N  V . - X
la piedad dé los\ieIIgíosísimos 
Príncipes ,y  repúblicas , y  por su 
amor á la defensa y  aumento do 
la fe católica , y  á la conserva
ción y  propagación de la sana 
doctrina , cátedra tan honorífi
ca , y  mas necesaria que todo lo 
demás? y  restablézcase donde quie
ra que antes se haya fundado y  
esté abandonada. Y  para que no 
se propague la impiedad baxo el 
pretexto de piedad, ordena el mis
mo sagrado Concilio , que nin
guno sea admitido al magisterio 
de esta enseñanza , sea pública, ó 
privada, sin que ántes sea exami
nado y  aprobado por el Obispo 
del lugar sobre su v id a , costum
bres é instrucción : mas esto no 
se entienda con los lectores que 
han de enseñar en los conventos. 
Y  en tanto que exerzan su magis
terio en escuelas públicas los que 
enseñaren la sagrada escritura , y  
los escolares que estudien en ellas, 
gocen y  disfruten plenamente de 
todos los privilegios sobre la per
cepción de frutos, prebendas , y  
beneficios concedidos por derecho 
común en las ausencias.

Cap. II. De los Predicadores de Is 
palabra divina y y de los

S  Demandantes. 
iendo no menos neo

i.
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la  república cristiana la predi- reipubüc® non mínus ne-
cacion del Evangelio , que su e n - cessariaestpraecltcatíoEvan-
señanza en la cátedra , y  sien- gelii, quárn lectio , et hoc
d o  aquel el principal m inisterio cst pracipuum Episcopo-
d e  los Obispos? ha establecido y  de- rutn niunus ; statuit , et
Cretado el mismo santo Concilio, dccrevit eadem sancu Sy*
q u e todos los Obispos, Arzobis- ntK*us 9 onwes* Episco-
pos , Primados , y  restantes Pre- Po s 9 Arcmepiscopos, Pri-
lad o s de las iglesias , están obli- ®at5s 1 et ° mnes a®°* cc~
gados á predicar el sacrosanto cíes,arum. Pra?lat?s, íenc¡
E v an « lío  He le « i .r r i« n  ñor sí "  ?er .sf ‘Psos » Sl leSmn,á . S J  , , (*? impedid non fuerint, ad
mismos, sino estuvieren ieg’tim a- ¿ dicindum sanctum ,
m ente impedidos. Pero si succdte- £u christ¡ Evangcl¡um/  si
se  qu e los Obispos, y  demás m en - vero contigerit Episcopos,
clonados , lo  estuviesen , tengan ^  alios pr*dictos, legitimo
O b liga c ión  , según lo dispuesto en  detineri impedimento ;jux-
el concilio general, á escoger per- ta formam generalis conci-

e i ^ f l * sonas hábiles para que desempe- lii, víros Cl> idóneos assu-
‘v tá ü J'í'0' **en fructHosamente d  ministerio mere teneantur ad hujus-

de la predicación. Si alguno des- modiprx’dicationisofiicium
preciare dar cumplimiento á esta saiubriter exequendum. Si
disposición i quede sujeto á una quis autemhoc adimplere
Severa pena. Igualmente los A r -  contempserit,distria* sub*
cipresíes, Jos Curas, y  los que go - jaceatultioni. Archipresby*
biernan iglesias parroquiales ú tei? qutxluc » Plebani , et
otras que tienen cargo de almas, *l?icumclue parochiales, vel
de qualquier modo que sea, ins- * *  «ram  ammarum ha-
truyan con —  e s t i v o s
p or s i , o por otras personas ca- ^  ^  ¡doneos J  ̂  
paces si estuvieren legitímame!»- m¿ ;mpcdit¡ fae¿ m ,  Í ie_ 
té Impedidos , a to menos en los km saitemDominÍcis,et fes- 
domingos y  festividades solem- ^  jofcmnibus ,  plebes sibi 
n e s , á los fieles que les estar» en- commissás pro sua, et ea- 
eomertdad os, según su capacidad, rUm capacítate pascant sa- 

. .. y  la de sus ovejas } enseñándoles lutaríbus verbis CO docen- 
lo que eS ne¿esárió que todos se- da ea, qu* scire ómnibus 

íss P an Para conseguir la salvación hecessarium « t  ad salmea; 
*¿u. Stft. 4- cterr.u, anunciándoles con brevé- anuntiandoque eiscum bre*

go /  ■ C0NC1L. TRIDEJVT*
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vitate , et facilitate som o
nis vkia , quae eos declina
re , et virnues, quas secta- 
ri oporteat; utpcenam «ter
nani evadere , et cxlestem 
gloriarti consequi valeant. 
Id vero si quis eorum praes- 
tare negligat , edam si ab 
Episcopi jurisdicdone qua- 
vis ratione exemptum se es
se pretenderei; etiam si ec
clesia quovis modo exempt 
tas dicercntur,autalicui mo* 
nasterio, etiam extra dice- 
ce:irn existenti, forsan an
n e x e , vel unit«, modo re 
ipsa in dioecesi sint, provi- 
aa pastoralis Episcoporum 
solicitudo non desit, ne il- 
lud impleatur : t1) Parvuii 
petierunt panem, zi non trat 
qui frangerei eis. Iraque, ubi 
ab Epìscopo moniti triunì 
mensilim spado muneri suo 
defuerint, per censuras ec- 
cksiasticas, seu alias ad ip- 
sius Episcopi arbitrium co- 
gantur;ita ut etiam, si ei sic 
expedire visum fiurit , ex 
bentficiorum fructibus al
ten , qui id p ristet, hones
ta aliqui merces persolva- 
tur * donee principalis ipse 
resipiscens ofricium suum 
im pleat. Si quse vcròpiro- 
chìales ecciesiae reperiantur 
$ui>iccrae monasterm in nul
la direccsi exisreutibus ; si
Abbaus, et reguläres Pre
lati in prxdictis negligentes

fue-

SnSTON V. 1  g t
dad y claridad toVylcíos que de
ben huir, y las virtudes que de
ben practicar , para que logren 
evitar las penas del infierno , y  
conseguir la eterna felicidad. Mas 
si alguno de ellos fuese negligen
te en cumplirlo, aunque preten
da , so qualquier pretexto , es
tar esento de la jurisdicción del 
Obispo , y  aunque sus iglesias se 
reputen de qualquier modo esen- 
tas , ó acaso anexas , ó unidas á 
algún monasterio , aunque este 
exista fuera de la diócesis , coa 
tal que se hallen efectivamente 
las iglesias dentro de ella ; no 
quede por falta de la providen- 
cía y solicitud pastoral de los 
Obispos estorvar que se verifique 
lo que dice la Escritura : Los ni
ños pidieron pan , y  no habla quien 
se lo partiese. En conseqiiencia , sí 
amonestados por el Obispo no 
cumplieren esta obligación den
tro de tres meses, sean precisa
dos á cumplirla por medio de cen
suras eclesiásticas , ó de otras pe
nas á voluntad del mismo Obis-« 
po; de suerte , que si ¿e pareciese 
conveniente , aun se pague á otra 
persona que desempeñe aquel mi
nisterio , algún decente estipen
dio de los frutos de los bene
ficios , hasta que arrepentido el 
principal poseedor cumpla con su 
obligación. Y si se hallaren al
gunas iglesias parroquiales suje
tas á monasterios de ninguna dio—

G z  ^  ce-
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cesis , cuyos Afraóes ó Prelados fuerírtt, á Metropolitanis* 
regulares fueSCTi negligentes en las in quorum provínciis dice- 
obligaciones mencionadas; sean ceses ips® si t# sum , tam- 
Compelióos á cumplirlas por los quamquoadhocsedisApos* 
Metropolitanos en cuyas provín- tolicx delegatis, compel- 
cías estén aquellas diócesis, como bntur* Ñeque hujus decre- 
delegados para esto de la sede tícx^utíonemeonsuetudo, 
Apostólica ; sin que pueda impe- v.e* exemPtl°  > aut appella-
dir la execucion de este decreto tJOJaut/ eclaIpatl°>slve re* 
costumbre alguna , 6 esencion, cumis impediré vale«,quo-
apelacion, reclamación ó recurso, .̂s?uf. esuP®.r competen- i r  ’ , ' ti iudice, qui summane, et
hasta tanto que se conozca, y  de- J a fact¡\7entate ■ xi
cida por juez competente, quien procedat,cognitum,et de
debe proceder sumariamente , y  £sum fuer¡t. Regulares ve- 
atendida sola la verdad del ̂  he- rócujuscumqueordinis, ni
cho. Tampoco puedan predicar, si á suis superioribusdevi- 
ni aun en las iglesias de sus or- t i , moribus, et scientia 
denes, los Regulares de qualquie- examinad, et approbati fue
ra religión que sean, sino hubie- rint, ac de eorum licen- 
ren sido examinados y  aprobados tía, etiam in ecclesiis suo- 
por sus superiores sobre vida, rum ordinum, predicare 
costumbres y  sabiduría , y  tengan non possint: cum qua licen- 
ademas su licencia ; con la qual tía personaliter se corana 
esten obligados antes de comen- Episcopis presentare, etab 
zar á predicar á presentarse per- eisbenedicrionempeterete- 
sonalmenre á sus Obispos,y pedir- neantur,anteqnam predíca
les la bendición. Para predicar en reincipiant.Ineccksiisvero,
las iglesias que no son de sus ór- «Ia* "í0™!“  oríhnum Boa 
denes, tengan obligación de con- ranbultrahcentiam suoruni
seguir , ademas de la licencia de ^penorum, euamEp.sco- 
sus superiores , la del Obispo, sin ^  ^  in - is eccle_ 
la qual de ningún modo puedan s}¡s non ûorum ôrd;nuin 
predicar en ellas , y  los Obispos nulio modo predicare pos- 

. se la han de conceder gratuita- sjnt< ipsam antem licentiam 
mente. Y s i , lo que Dios no per- gra(as Episcopi concedant. 
mira , sembrare el predicador en si vero, quod absit, pra- 
el pueblo errores 6 escándalos, dicator errores, aut scan- 
aunque los predique en su monas- dala disseminaverit in po

te» pu-

í
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pulum, etiam si in moóas- 
terio sui, vel alterius ordi- 
nis praedicet, Episcopus ei 
pr^dicationem interdicati 
Qiìòd si haereses praedlca- 
verit ; contra eura secon
dimi juris dispositionem, 
aut loci consuetudinem pro^ 
cedat ; etiam si prsedicator 
ipse generali, vel speciali 
privilegio exemptum se es- 
se pretendcret. Qiio casu 
Episcopus auctoritateApos- 
tolica , et tamquam sedis 
Apostolica delegatus prò- 
ccdat. Curent autem Epis
copi , ne quis predicatore 
vel ex fàlsis informationi- 
bus , vel alias calunniose 
vexetur,justamvc de eis con- 
querendi occasionem ha- 
beat. W  Caveant prastereà 
Episcopi, ne aliquem vel 
eorum, q u i, cùm sint no
mine Regulares,extra claus
ura tam en, et obedientiam 
reJigiònum suarum vivunt; 
vel Presbyterorum sxcula- 
rium , nisi ipsis noti sin t,et 
moribus , atque doctrina 
probati, etiam quorumlibet 
privikgiorum praetextu, in 
sua civitate, vel dicecesi 
predicare permìttant, do- 
nec ab ipsis Episcopis su
per ea re sancta sedes Apos
tolica consnìatur: à qua pri
vilegia hujusmodi, nisi ta
cita veritate , et expresso 
mendacio, ab indignis ex-

tor-

I
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terio , ó en los de^ro orden , le 
prohibirá el Obispo^el uso de la 
predicación. Si predicase here- 
gías , proceda contra el según lo 
dispuesto en el derecho , ó según 
la costumbre del lugar; aunque 
el mismo predicador pretextase 
estar esento por privilegio gene
ral ó especial : en cuyo caso 
proceda el Obispo con autoridad 
Apostólica , y  como delegado de 
la santa sede. Mas cuiden los 
Obispos de que ningún predicador 
padezca vejaciones por falsos In
formes ó calumnias ni tenga jus
to motivo de quejarse de ellos.
Eviten ademas de esto los Obis
pos el permitir que predique ba- 
xo pretexto de privilegio ningu
no en su ciudad , ó diócesis, per
sona alguna , ya sea de los que 
siendo Regulares en el nombre, £¡¡?7c¿um- 
viven fuera de la clausura y  obe
diencia de sus religiones, ó ya 
de los Presbíteros seculares , á no 
tenerles conocidos y aprobados 
en sus costumbres y doctrina; 
hasta que los mismos Obispos 
consulten sobre el caso á la san
ta sede Apostólica : de la que no 
es verisímil saquen personas in
dignas semejantes privilegios, á 
no ser callando la verdad , y  di
ciendo mentira. Los que reco
gen las limosnas, que comunmen
te se llaman Demandantes , de 
qualquier condición que sean, no 
presuman de modo alguno pre-

^  di-
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dícar por s í^ n i por orro 5 y  los torqueri vcrlsimíle ntme*t. 
contraventores sean reprimidos Qua;<tores vero eieemosy- 
cñcazmente con oportunos reme- n^rii, qu¡ etiam Qusestua- 
dios por los Obispos y  Ordinarios rii vulgo díjuntur , cujus- 
de los lugares, sin que les sirvan cumque condítionis exis- 
ningunos privilegios* tant, nul¿o modo, nec per

se, nec per alium predica
re praesum nt: et contra fa-

Asi^nacion de la Sesión siguiente* 
Ademas de esro , el mismo sa

crosanto Concilio establece y de
creta , que la próxima futura Se
sión se tenga y celebré el jueveŝ  
feria quinta después de la fiesta deí 
t>iena ven tu rajo A postoi Santiago.

Prorogóse de rpues la Sesión al 
día 13 de enero de 1547*
i ' ' *'

cientes ab Episcopis, et O r- 
din ariîs locorum, privilegi!*« 
quibuscumquc non obstan- 
tibus, oportunls remediis 
omnino areeantur.

Indir lio futurs Scsmnts» 

Item hæcsacrosanctaSy- 
nodus statuir, et decernit, 
primatn futuram Sessionem 
tenendam, et cejebrandana 
esse die Jovis, feria v. post 
festum E. Jacobi Apostoli.

Proroga ¿a deindt fuil Ses- 
sio ad dnm X I I L  mmsisja* 
nuarii M < D ,X L (II .

S E S I O N  V I .
Celebrada en 13 de enero de 

1547-
pecreto sob̂ e la Justificación* 

PROEMIO

Habiéndose dí tundido en es- 
ros tiempos , no sin pérdida 

de muchas almas , y grave detri
mento de la unidad de la Iglesia, 
ciertas doctrinas ‘erróneas sobre 
la Justificación ; el sacrosanto, 
ccñmériico y general Concilio de* 
Trento, congregado legitimamen-: 
te en el Espíritu sanro , y  presi
dido á nombre de nuestro santí
simo Padre y señor en Cristo,

Pan-

S E S S I O  V I .
Celebrata die x n i .  mensis 

Januarii m. o.x l v ìi.

D ea cium de JusliJìcalione. 
PROCEM l\m .

C  im hoc tempore ,  non 
siue multami» ani- 

inarum jactura , et gravi 
ecclesiastic* unitatìs detri
mento,erronea q uarda m dis
seminata sit de Justification 
ne doctrìna ; ad lauderà,et 
gloriam omnipotcntis Dei, 
Écciesix franauillitatem, et 
ani mar um sal utern , sacro-« 
san aa,  oecumeuica, et ge

ne-
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nerafis Tridentina Synodus, Paulo por la dív̂ aíl providencia
¡n Spiriru sancto legitimé Papa III. de est¿\)ombre , por
congregata , prassidentibus Jos reverendísimos señores Juan
in ea nomine sanctissimi in Maria de Monte, Obispo de P a -
Christo patris, et domini lesrrina , y Marcelo, Presbitero
nostri, Domini Pauli divina <Jel título de santa Cruz en Jeru-
providentu Papae tertii, re- jalen , Cardenales de la santa
verendissimis domm.s, Do- ¡g|es¡a Romana y Legados Apos-
mims Joann. Mana, Epis- t̂ [icos á ltUtrt, ^ propone de-
copo onestino, e on cjarar ¿ todos los fieles crisria- 
tc * et Marcello tit* s* Cru- » * , * ■ ^•• • i . «os, a honra y gloria de Dioscis in Jerusaiem , Presbyte- . J ° .... , , ,
ro, sana# Roman* ecclesia: onnipotente , tranquilidad de la
Cardinalibus, et Apostolicis Jĝ csia» Y  salvación de las almas, 
de latere Legatís; exponere |a verdadera y  sana doctrina de 
íntendit ómnibus Christi fi- _ Justificación j que el sol de 
delíbus veram , sanamque 'justicia Jesu-Cristo, autor y  con-- 
doctrinan! ipsius Justifica- sumador de nuestra fe enseñó,
tionis, quam sol justitiac comunicaron sus Apostóles, y  M
Christus Jesús, fidti nostr* perpetuamente ha retenido la Bar^r^t.
auctor , et consummator, Iglesia católica inspirada por el
docuit , Apostoli tradíde- Espíritu santo ; prohibiendo con
runt, et CathoKca ecclesia, el mayor rigor, que ninguno en
Spiritu sancto susgerente, adelante se atreva á creer, pre
perpetuó retinuit: districtius dicar ó enseñar de otro modo
inhibendo, ne deinccps au- qUC qUe se establece y decía-;
deat quisquam alicer crede- ^  en c\ presente decreto.
re, predicare , aut docere, 
quèm presenti decreto sta- 
tuitur , ac dedaratur.
Cap. I. De naturi, et legis 

md jvslificnndos homines 
imbecillitati,

I P  Synodus , ad Justifica 
tionis doctrinam probé, et

rimùm declarat smeta
-

Cap. I. Que la naturaleza y  la ley 
no pueden justificar i  los 

hombres.
nte todas cosas declara el 
santo Concilio, que para 

entender bien y sinceramente la
sinceré intelíigendam,opor- doctrina de la Justificación , es 
tere, ut unusquisque agnos- necesario conozcan todos y con* ^  
ca t, et fateatur, quód cum fiesen, que habiendo perdido to- ^* * £ 2 : 
omnes bombes W ¡a prz- dos los hombres la inocencia en

/  v
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la  prevaricación d e A dan  , he- varicátione Adae innocen- 

^  c h o s  inm undas, y  com o el A p os- tiam perdidissent, facti Jm- 
Ephts. 2, to l d ic e , hijos de ira por naturar m undi, et ut Apostolus 

le z a , según se expuso en e l de- inq\xityna¿uraj2Íu zr^quexn- 
cre to  del pecado? o r ig in a l;  en adoiodum in decreto de 
tan to  grado eran esclavos d el pe- peccato originali exposuir,
cado y y  estaban baxo el imperio u.srlue ac*e°  serv  ̂ erant Pfc" 
del demonio , y  de la muerte ,q u e tl » et sub Pot€síate átabo-

V

:: / i « , ac mortis . ut non

(OS'Ctmtitb, j.

w
no solo los gentiles por las fuer-

i zas de la nanitaleza;, pero ni aun -modo &entesPe5 Yim
lo s  Judíos por la misma letra de r* » . sed ne Judsi qmdem
la  ley de M oyses > podrían Je- & oyú ? ¡nde ]iberari> 
yantarse , o  lograr su libertad» aut surgere possent; tamet- 
n o  obstante que el libre alvedrio  5j ja ejs ub^um arbitrium

r tyr u ^ °  estâ a ext*nSul - en ellos, C3) minimé extinctum esset» 
wc“ âunque sí debilitadas sus fue?- .viribus licét attenuatum , ec 

¥ zas , e inclinado al mal dnclínatum.
C a p . II. D e  la misión , y  misterio Cap. II. D e dispensatione, et 

de la  venida de Cristo. mysterio adventus Ckristim

Con este motivo el Padre ce* (Y “Suo factum est, W, uc 
les t } a l» Padre de mi ser i  cor- - V^/cadestis pater , pater 

dias , y  Dios de todo consuelo , en- msericordiarum, el Deus lo- 
Vio á los hombres , quando lie- J lus consolattonis, Christum 

Cs) aquella dichosa plenitud de Jesum, Filium suum,et au- 
4í k  tiempo ,  á  Jesu-Cristo , su hijo, te  kgem, et le g is  tem- 

manifestado, y prometido á mu- ~P0re multis sanctis Patribus 
chos santos Padres antes de la ^claratumt, ac promissum, 
ley , y en el tiempo de ella, para *;ura vem* beata illa plenitu-
que redím ese los Judíos que v iv ía n  ^o tempons ad honunes mi-

fiD * / / , i n i . , „  sentt6^utetjuda:os,qui sub
!.<t Ko ert' a  J  > y  05 e¡ ? 1 0 as lege tranljredim eret, el gentest  
r-9‘ P lra b *n  a  lt  sa n tid a d  la  lo g ra sen , q t £ m n _seclabanlur ju s titia m  

l y  todos recib iesen  la  adapción d e b í -  . /«¡¿¿a* obtrehenderent,
Aottmn̂ Co-J QS. A  este mismo propllSO D ios a¿qUe 0mncs advptionem filio *  

P or reconciliador de nuestros pe- rumrccipcrcnt. Huncpropo- 
Étotk cados , mediante la fe en su pa - £)eus propitiatorem p e r

sion , y  n o  solo de nuestros pe- fid e m  in san guiñe ip sin sp ro  
Cados 9 sino de ios d e todo, el ¡pcccatis nosirisC ^^non  sotaní 
mundo* ' . a uUn\pro nostriSyScd ctiain pro

, - ' > C ap . _ lo iius tnundi. Cap.

Genesi

Gala, 
rmmr, 9



SE SIO N  V I. -X s r
Cap. III. Qin per Christvm Cap. III. Qutén^kse justifican 

jnstijicantur. por jesu-Cristo.

Verum, etsi O) ílle pro 
omnibus mortuus listinoti N o obstante , aunque Jesu- 

Cristo murió por todos , no

Nam,sicut re vera homines^ 
nisi ex s:minc Ada? propa-5 
gati nascerentur , non nas- 
cerenturinjusti; cum ea pro- 
pagatione, per ipsnm dum 
concipiuntur, propriam in- 
justitiam contrahant; ita ni
si in Christo renascerentur^

omnes tamen mortis ejus be- todos participan del beneficio de 
ncficíum recipiunt ; sed ií; su muerte • sino solo aquellos á 
dumtaxat, quibus meritum qUicnes sc comunican los méri- 
passionis ejus commumea tur, tos de su pasión. Porque asi co

mo no nacerian los hombres efec
tivamente injustos sino naciesen 
propagados de Adan ; pues sien
do concebidos por el mismo,con
traen por esta propagación su 
propia injusticias del mismo mo
do , si no renaciesen en Jesu- 

numquam justificarentur ; Cristo , jamás serian justificados* 
cum eít renascetitiá per me-> pues en esta regeneración se les 
ritum passionís ejus gratia, confiere por el mérito de la pa~r 
qua justi fiunt, lilis tribua- síon de Cristo, la gracia con que 
tur. Pro hoc beneficio Apos- se hacen justos. Por este benefi-̂  
tólusgratiasnossemper age- ció nos exórta el Apóstol í  dar ^  
rehortatur Patri, W quidig*  siempre gracias al Padre eterno, Cátese**, u 
nos nos fecit tn parttm sor lis qUe nos fázo dignos de entrar a la 
sanciorum in lumint, el eri- parte de la suerte de los santos en la 
puil de poíeslate lcnebrarum¿ ¡<rr¡a m ¡ JM¿ dd poier dg ¡af #/_-
Iranstultlque in ■ tegnv.mfihi n¡íb¡¿¡s y y no¡ transfirió al reynd 
dilectionis su s: in qvo habe  ̂ d¡ m  h;:om u amadg ■ -m  d  l(d 
mus redemplionem , el remis- dmo/ ¡ a redtndon y  d  p ¡rdondé  
stenem peccalorum. % s pecados.
Gap. ÍV . In s in u a lu r  desenp- £  IV> . j  ^  ;<fe| ^  u  . } f i¿
ito íustificattonti tmpn % ef f  ■ , . , , , J * ‘j  - # . r  ■ cae ion del pecador , y d i  modo conmodus ejusm stalu gralu. r

Quibus verbis justificatio- 
nis impii descriptio in- 

sinuatur, ut sit translatio ab 
eo statu, in quo homo nas- 

citur filius primi Adae , in 
statum gratis, et adOptio-  ̂
nis fitiorum Dei CO per se-

cua-

que se hace en la ley degrade

En las palabras mencionadas 
se insinúa la descripción de 

la justificación del pecador s de 
suerte que es transito del estado 
en que nace el hombie hijo del 
primer Adan , ai estad^ík gra~.£

H f  x  tía

fs) _Gda*4. TU*
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I i5 »  C O m iU  TR1DENT . ^
cia y  de adopafbn de los hijos de cundum Adamjesum Chris- 
D io s  por el Segundo Adán Jesu- tum , Salvatorem nostrum: 
C risto  nuestro salvador. Esta tras- qu* qi idetn tnnslatío post 
laclan  , ó transito no se puede Évangelium promulgatum, 
lograr , después de promulgado sine lavacro regenerationís, 
el Evangei-o, sin el bautismo, ó aut eJlls voto i fierí non po- 
sin el deseo de el? según está es- tes5 } s*€Vt septum estW : 
crito  : No puede entrar en el reyno ^ lst ÛIS ™n? lus f uerit €X 
de tos cielos sino el que haya renací- *F *  ’ *  SPirUu sancl° ’ n0* 
do del agua , y  del Espíritu santo. intrmrt tn regnum

— n  ^  , . . .  Cap. V . De ntcesshaU pr¿-
Cap V. De la necesidad que tienen pJ alioni¡ ad jusl}j ica/onem
ios adultos de prepararse a la jus  
. tificacion^y de donde provenga, 
J ^ e c l a r a  ademas , que el prin-

in adultis , tt unde sit.

Declarar praetereá, ipsíus
justificatíonis exordium 

in aduius á Dei per Chris
tum Jesum preveniente gre

«v

2mp, 
tai' emüuTft-,

cipio de la misma justifi
cación en los adultos , se debe 
tomar de la gracia divina que tia sumendum esse, hoc est,t 
$e les anticipa por Jesu-Cristo: ab ejus vocatione, qua nul- 
c$to es > de su llamamiento , por lis eorum existenribus m e- 
e l que son llamados sin mérito ritis vocantur ; u t , qui per; 
ninguno suyo 5 de suerte que los peccata á Deo aversi erant,, 
que eran enemigos de Dios por per ejus excitantein , atque 
sus pecados, se dispongan por su adjuvantem gratiam ad con
gracia , que les excita y  ayuda vertendum se ad suam ip- 
para convertirse á su propia jus- 501-13111 justificationem , ei- 
tificacion , asintiendo y  coope- dem grati# liberé assentien* 
lando libremente á Ja misma era- 1 e* cooperando, disto
cia  ? de modo que tocando Dios nantur*iMut, tangente Deo
el corazón del hombre por la cor Per SF ntas
iluminación del Espíritu santo, ni. *aníU '̂ «»«nauonem,ñeque.
el mismo hombre dexe de obrar ; irarfouem ¡llam rfd.  
alguna cosa, admitiendo aquella ¡¿ s (a)} ¡ qui ¡llam et
inspiración, pues puede desechar- abj¡cere potest;neoue tantea 
]a$ ni sin embargo pueda mover— s¡ne gratia Dei raovere se 
se sin la gracia divina á la justí-, a<j ju$t¡tiam corara illo li- 
ficacion en la presencia de Dios; bera sua volúntate poss¡t.¿ 
por sola su libre voluntad.. De? Unde in sagris litteiis cura 

•' \ aquí" di-;



C a p .  V I *  Modus prepara* 
tionis.

J^isponutm ir autem ad

•SESION VT. 1  5 9
dlcitur.W: Convtrhmini a i aquí es* qtie q^a^do st dice en z J $ r 
me , et ego (onverlar ad vos; las sagradas letrasv Convertios a 
libertatis riostras admone-* m i , y  me convertiré a vosotros; se 
mur. Cum respondemus : nos avisa de nuestra libertad; y  
Convertí nos, Dominê  ad te, quando respondemos : Convierte- 
et converiemur ; Deí nos nos d tí 9 Señor , y  seremos conver- 
gratia praeveniri confite- confesamos que somos pro*
ITlur* venidos por la divina gracia*

Cap* V I. Modo de esta prepa- 
ración*

ipsana justiriam, dam I ^ P ™ 6” 56 PüeS ^  la 
excitati divina gratia,etad- túczcion , quando trovi-
juti ^ . fidcm ex auditu con- y  ayudados por la gracia di- ^  
ripíenles 9 liberé moventur Vina 9y  concibiendo la fe  por elo i- Rom*. 
in Deum, credentes vera es- ^  inclinan libremente a Dios, 
se, qus divínitus revelata, creyendo ser verd al lo que so- 
et promissa sunt; arque ¡1- brenatu raimen te ha revelado y  
lud in primis, é Deo justi- prometido ; y  en primer lugar, 
ficari impíum per grattam que Dios justifica al pecador por 
ejus , per rcdemplíoncm C3), su gracia adquirida en la redención tal
qru tst in Christo Jesu : ct por J e  su-Cristo; y  en quanto re- ******
dum peccatores se esse in- conociéndose por pecadores , y  
telligentes, á divinae justiti« pasando del temor d é la  divina 
timore , quo utilitér concu- justicia , que utilmente los con- 
tiuntur , ad considerandam trista, á considerar la misericor-»
Dci misericordiam se con- día ¿ c j)¡os , conciben espera n- 
vertendo , in spem erigun- zas  ̂ de qlie £)ios Jes mirará con
tur,fidemesDeum sibíprop- misericordia por la gracia de Je-* 
ter Chnstum propinara fo- suc rist0 ? y  comienzan á amar- 
re; íllumque tamquamom- ,e como fl¿ nte de toda just¡c¡a-
ms justitix fontem dihgere y  p^. lo mismo x  mueven con-

tra sus pecados con cierto o d i o  
y  detestación 5 esto e s , con aquel 
arrepentimiento que deben tener 

_ antes del bautismo 5 y  en fin,
tismum agi oportet: deni- quando proponen recibir este sa
que, dum proponunt susci- cramento, empezar una vida nue- 
pere baptismmn t inchoarc va » y  observar los mandamien

to- Ha tos

incipiunt ; ac ^ropterea rao- 
ventar adversus peccata per 
odium aliquod , et detesta- 
tionem ; hoc est, per cam 
poenitentiam,quam ante bap



tos de Dios, tíe  esta .disposición novam vítatn, et servare di-r 
es de la quí^habla la Escritura, vinamandata.Dehacdispo- 

m w r i u  q^ando dice : E l que se acerca a sitiónc scriptum est W :A c-  
* * ' * D ios debe creer que le k iy , y  que udtnUmadDtum vporlacre

es remunerador de los que le buscan. ^ere • (l um es* > et û°d tnqui- 
Confía, hijo , tus pecados te son per- 

muh^o. dona{QS% Y  : el temor de Dios abu-*
Btchsm.i ycnta di pecado* Y. también : Har 

(4) ced  penitencia , y  reciba cada uno 
Actor* 2- vowtros e l bautismo en el nom

6o % CONCJU TR ÍD E N T ,

bre de Jesu-Cristo para la remisión , - • ^ •
de vuestros pecados , y lograreis el y; - 
don del hspsntu santo* Igualmem- 7 •-* * ■

■ 'IfatÉ' et te : Id pues , y  enseñad á¡ todas las 
mrc. uti. g entes, bautizándolas en el nombre 

d J  Padre y del Hijo y  del Espíritu 
santos enseñándolas á observar quan- 
to os be encomendado• En fin : Ptc- 

1. r%. 7. P arad vuestros corazones para el 4avivobis. Denique^: Pr<c- 
* Señor. parale corda vestra Domino.

Cap, VIL Qué sea la justificación Cap.VIL Quid sitjustificado 
del pecador , y quáles sus causas• impii, el qusrcjus cau$<tm

rentibus se rcmuneralor stlm 
Et W , Confide, f i l i  , rem.it- 
tuntur libi peccata tua. Et 
Timor Domini éxpdlil pecca* 
tum. Et Panilenliam agi
te , et bapthetur unusquisque

veslrorum  ̂et accipietis donum 
Spiritus sancti. E t ( S^, Euntes 
ergo dùcete omnesgentes, bap
tizantes eos in nomine PaintJet 
F ilii,  et Spiritus sanctiydocen- 
tes eos servare quuumque man-

A esta disposición 6 prepara- T T a n c  dispositionem, sen 
cion se sigue la justifica- X I  praeparationem justifr

(7) Tit* z*

cion en sí misma, que no solo es catio ipsa consequitur; qu« 
el perdón de los pecados, sino non est sola peccatorum re- 
también la santificación y  reno- niissio , sed et sanctificatio, 
vacion del hombre interior por 
la admisión voluntaria de la gra
cia y dones que la sigueh;de don
de resulta que el hombre de injus
to pasa á ser justo,y de enemigo á

et renovatio inrerìoris homi- 
nis per voluntariam suscep- 
tiònem gratis , et dono- 
rum (W, unde homo ex in- 
justo fit justus , et ex inimi
co amicus, ut sit heres se-

amigo, para ser heredero en es- Cunddmspem vit^tern*

m

pcrañza de la vida eterna. Â as Hujiis justificationis causx 
causas de esta justificación son: sunl: finaiis quidem, gloria 
la f in a l, la gloria de Dios , y de Dei, et Christi,ac vita aeter- 

«C ru fttt Jesu'Cristo, y  la vida eterna. La na CW; efficiens veró, mise- 
eficiente , es Dios misericordioso, ñcors Deus, qu¡ gratuito 

s. • . que abluid

/



SESION VU f 6 1
abluir, et sanctificat,signaos, que gratuitameníqUímpía y  san- 
tt ungens Spiritu prmissio- tífica , sellándonos^  ungiéndonos 
nis sánelo 9 qui est pignus he- con €[ Espíritu santo que nos está 
rcdiiohs H0.</r<eCO; meritoria prometido , y que es prenda de la 
autem , dLectissimus unige- herencia que hemos de recibir. La 
muís suus , Dominus noster causa meritoria , es su muy ama- 
Jesus Christus^qui, cum es- Uíligen¡to Jesu-Cristo , nues-
íemus mama , propter tro ^ OT qU¡en por la excesiva 
Duniam cantaum , qua d.- catIdad COQ que n£s amó s¡endo 
lexit nos,sua saoctissima pas-  ̂ 7
sione ¡n ligno crucis nobis nosotros enem igos, nos mereció
justificationem meruit,« pro F ° "  f  santísima pasión en el a r- 
nobis Deo Patri satisfecit: a C ru z  la justificación , y
instrumentalis item , sacra- sausfizo por nosotros a D io s  P a- 
mentum baprismi, quod est ^re. ^  instrumental , ademas de 
sacramentum fidei, sine qua estas > es e l sacramento del bau- 
nulii umquam contigit jus- t i s m o q u e  es sacramento de fe* 
tifica tio ^ ; demum única sin la qual ninguno jamás h a lo -  
formalis causa est justitia grado la justificación. U ltim a- 
D e í; non qua ipse justus m ente la única causa formal es la 
est **), sed qua nos justos santidad de D ios, no aquella con 
facit;qua videlicét ab eo do- que el mismo es santo , sino con 
n&ú,rcnavamur spiritu men- Ja q Uc nos hace san tos; es á sa
ín no$£r¿, el non modo repu- ^er y con ]a  qUe dotados por el, 
tamur , sed veré jush nomi- somos renovados en lo Interior de 
namur , el sumos , justüiam nues¿ras almas , y no solo quedamos 
in nobis recipientes .unusqms- reputados justos , sino que con vir
que mam sauudum mensu- ^  lJama u i  f  lo ¡mU)S par_
ram (s) , quain Spirnus sane- tkipando eaix Kno de Ja
tus partitur sm guli,, proui md¡da ¡g r(.
vult.et sccundum propnam * , r  A ’. 7 j. . . r r parte el Espíritu santo, como qme- cuiusque dispositxonem , et r  r , . 7 i1 .
cooperaiionem. Quamquam re * Y  x &an. la ProPia disposición
cnim nemo possit esse jus- Y  cooperación de cada uno. Pues
tus «>, nisi cui menta pas- aunque nadie se puede justificar,
ñoñis Domini nostri Jesu s*no aquel á quien se comunican
Christi conmiunicjntur; id l°s méritos de la pasión de nues-
tamen in hac ¡mpii justifica- tro señor Jesu-Cristo ; esto, no
done fit, dum ejusdem sane- obstante, se logra en la justifica-
tiwjmy passionis mérito per d o n  del pecador , quando por el

Spi* m e-

/  x

coEpfcsA.Ro. 
manar. $.

CO
Epiies.i- Ba - 
manar. 4.

(3),I-Conff/A.1%
Ephcs. 4*

Xa)
Vffitpp. 
Ramea- 5.

Csl
Ephts. 4.

m
PhlkpexS. 3,



a ii inseritur , fidem , spem, 
ct caritatem. Nam fides, ni- 
si ad eam spcs accedat, ec 
caritas , ñeque unit perfec- 
té cum Christo, ñeque cor^ 
poris ejus vivuni membrum'

Rmmor. 5. rncríf0 de la npsma santísima pa- Spiritum sanctum caritas 
’ sion , se difiwide el amor de Dios -D« diffunditur in cordibus 

por medio del Espíritu santo en <wam,qui justifican tur, at- 
los corazones de los que se justifi- 5ue .1PS'S *n^3-TCt- Unde in 
can , y  queda inherente en ellos. ipsajustíficatione cumremis- 
Resulta de aquí que en la misma s‘.on® peccatorum hsc 001-
justifkacion, ademas de la remi- nia s‘mu  ̂ ‘!” usa ““ ‘Pj1 ^°" 
sion de los pecados , se infun- mo Per Jesum. Chnstum, 
den al mismo tiempo en el hombre 
por Jesu-Cristo , con quien se 
une , la fe , la esperanza y  la ca
ridad ; pues la fe á no agregár
sele la esperanza y  caridad, ni lo
une perfectamente con Cristo, efficit. Qua ratione verissi- 

2, ni lo hace miembro vivo de su dicitur (*); Fidem sine 
cuerpo. Por esta razón se dice operibus mortuam , tt otiosam 

Otilaba6, con suma verdad : que la fe  sin esse ; et taj ? In Christo Jfesu 
%%eptenit. °^ra$ es muerta y ociosa 5 y  tam- ñeque circumcisionem aiiquiá 
éstmet. 2̂ bien : que para con Jesu-Cristo na-  valere , ñeque prepuíitm7 sed 

da vale la circuncisión , ni la falta fidem, qu& per caritatem o pe
de ella , sino la fe  que obra por la ralur. Hanc fidem ante bap- 
caridad. Esta es aquella fe que por tismi sacramentum ex Apos- 
tradición de los Apóstoles, piden tolorum traditioneCatechu- 
los Catecúmenos á la Iglesia án- mcn* abEccIesiapetunt,cum 
tes de recibir el sacramento del petunt fidem, vitam aeter- 
bautismo, quando piden la fe que mm prcsrantem : qnam si
da vida eterna ? la qual no puede nc caritate fides prae»*
provenir de la fe sola , sin la es- tarc. non . r e **

, ,  peranza ni la caridad. D e aquí ^ um  verbum C^nsti au-
siauií. io es, que inmediatamente se les dan -iunt,- : 1 vlt vt am

1 * . . « , T tngredi, serva marídala* Ita-

6 2  t  CONCIt. TR ID B N T^

0»Jacob.

Cs)

por respuesta las palabras de Je- se ve;am et chrisriaaáin 
*5- Su-Cnsto : S i quieres entrar en el ,̂sdriain 3™ « «  (5), eam 

cielo, observa los mandamientos. En ceu imam stokm y, 
consequencla de esto , quando re- ja  ̂qUam Adam sua inobe- 
ciben los renacidos o bautizados díentía sibi, et nobis per
la verdadera y cristiana santidad, didit, per ChHstum Jesrnn 
se les manda inmediatamente que ¡u¡s donatam, candidam, et 
la conserven en toda su pureza, immaculauui jubeutur stt-:

y  tú«
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tim rcnati conservare , ut y  candor como la s t im e r a  es
caro perferant ante tribunal to la  , que en lugar d ? la  que per- 
Domini nostri jesu Chris- d ió  A d an  por su inobediencia, 
t i , et habeant vitara *ter- para s{ y  sus hijos 7 les ha dado
flam* Jesu-Crísto con el fin de que se

presenten con ella ante su tribu
nal, y  logren Ja salvación eterna. 

Cao. VIII. Quomoáo intdli- Cap. VIII. Gimo se entiende que el
* . * . .  . r- i .___ j  * . • n  * /■

I

pecador se justifica por la fe-, 
y  gratuitamente.

Q uando dice el Apóstol que
el hombre se justifica por RmaLr. 4,
7 . A _____ i -  -  * - -

r Ca)IfdrzúT. 11;

gatur impium per fidem9 
ct gratis justificar i.

Cum vero ApostoJus d¡- 
cit CO, justifican ho-

ininern per fidem , el gratis  ̂ ? y gratuitamente 5 se
ea verba ín eo sensu intdli- deben entender sus palabras en 
genda sunt, quera perpe- aquel sentido que adoptó , y  ha 
tuus Ecclesi^ catholic# con- expresado el perpetuo consenti- 
sensus tenuit * et expressit: mient0 ¿ e ja Iglesia católica 5 es
ut semeet per fi era ideo ¿ saber que en tanto se dice que
ju s tific a n  d ic a m u r  ,  q u ia  n -  ~ -  1 c  ^\ . ? . somos justificados por la fe , en
des est numanse salutis mi-  ̂ . r. . , , .
tiran, fundamentara, et ra- ^Ua.nt°  f ? . es P ™ C1P10 df  ,a  sal~ 
dix omnis junificaticnis CO, vacion del hombre fundam ento
sine qua impossihilc est place- Y  raiz toda justificación , y s n 
re Deo , el ad filiarnm ejus ts anpos.bh hacerse agrada-
eonsortium peí venire: gratis  ̂Dios  ̂ni llegar á participar de
amera justifican ideó dica- h  suerte de b'jos suyos. En tanto 

. mur, quia níhil eorum,qu® también se dice que somos justi- 
justificationem pracedunt, fie ados gratuitamente, en quanto 
sive fides, sive opera, ipsam ninguna de las cosas que prece- 
justificadoras gratiam pro- den a  la justificación , sea la fe, 
jr.metur f3\  Si tmm gratia ó sean las obras , merece la gra- (3) 
esty jam -wn ex operibus: alio- cía de la justificación ; porque si 
quin , ut ídem Apostolus es graciada no proviene de las obras: ** 
inquit , gratia jam non est ¿¿ 0fro mo¿Q ? como dice el Apos- 
í ralta* t o l , la gracia no seria gracia.
Cap. IX. Contra inanem ha- Cap. IX. Contra la vana confianza 

relicoram Jiduuam. ¿c los hereges.

Q uamvis autem necessar Tl/Tasaunqueseanecesariocreer 
riura sit credere ne- X ▼ JL <1^ los pecadas ni se per

qué v do n



dinem remissióms peccato* 
rum suorum jactanti , et in 
ea sola quiescenti , peccata 
dimitti, vel dimissa esse di* 
cendum est: cura apud hai- 
reticos, et schismaticospos- 
sit esse, immò nostra tera- 
pestate s i t , et magna con* 
tra Ecciesiara catholicara 
contentìone prsedicetur va
na haec, et ab orani pietà* 
te remota fiducia. Sed nc
que illuci assercndum est, 
oportere eos , qui verè jus-

donan, ni jaj$ás se han perdona* que remitti, ñeque remissa 
do, sino gratuitamente por la mi- uraquam fuisse peccata , ni* 
sericordia divina , y  méritos de s¡ gratis divina misericordia 
Jesu-Cristo 5 sin embargo no se propter Chnstum ; nemini 
puede decir que se perdonan , ó tamen fiduciam , et certitu* 
se han perdonado á ninguno que 
haga ostentación de su confian
za  , y de la certidumbre de que 
sus pecados le están perdonados, 
y  se fie solo en esta : pues puede 
liallarse entre los hereges y  cis
máticos, ó por mejor decir, se ha
lla  en nuestros tiempos, y  se pre
coniza con grande empeño con
tra  la Iglesia Católica , esta con
fianza vana , y  m uy agena de 
toda piedad. Ni tampoco se pue
de afirmar que los verdaderamen
te justificados deben tener por tificati sunt, absque ulla ora 
cierro en su interior , sin el me- ninó dubitarione apud se
ñor genero de duda , que están metipsos statuere seessejus- 
justiheados ; ni que nadie queda tificatos,neroinemqueápec- 
absuelto de sus pecados, y  se jus- catis absolví, ac justifican, 
tifica^ sino el que crea con certi- n¡s¡ eum , qui certo credat 
dumbre que está absuelto y  justi- se absolutum , et justificar
ficado; ni que con sola esta creen- tum cssc \ at<luc hac ^ a
cia  logra toda su perfección el absolutionem >et justífi*
perdón y  justificación; como dan- £at|onein perfia , quasi qui
do á entender, que el que no ere- ?oncrec*u » P ei Pro”
yese esto , dudaría de las prome- V
* oíos v  de la eficacia de la surrectIonis Chnstl cfficacia 

1 J , T dubitet. N am , sicut nemo
muerte y  resurrección de Jesu-, ;us de De¡ mlsericordia>
Cristo. Porque asi como ninguna christ¡ merito dcque sa,
persona piadosa debe dudar de la cramentoram virtute, et ef-
misericordia Divina , de los me- ficacia dubitare deber; üc 
ritos de Jesu-Cristo,nide la virtud quilibet , dura se ipsum, 
y  eficacia de los sacramentos; del suamque propriam infirmi-¡ 
mismo modo todos pueden rece- tatera , et iudispontionera 

* lar- res-
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SESION Ví, .
respicu , de sua grana fbr- -larsc y  temer resp\to de su estado 

¡jnidare, et umere potést: ten gracia, si vuelven la conside- 
-cumniulus scire valeat cer- jacion  á sí mismos, y  á su propia
4itu tnetadei, cui non po- -debilidad ¿ indisposición ; pues 
test subes* falsum , se gra- nad¡e de ^  con ]a ccrti„
uam Det esse consecutum. .du„ ,bre de fc cn quc n0 cabe ea_

g a ñ o , que ha conseguido la gra-

Cap.X . De accepu juslifi- S*a d® D i®s',
. r calionis incremento. Cap. X. D el aumento de la justtfi-

Sic ergu jusiificati, et ami- _  .  catión ya obtenida.
ci Dei, ac domestici fac- GSustifitados pues m i, betbos omi

tí , cuntes de vir tute in vir- « /  gos y domésticos de Dios ,y  ca- 
tutem, renovantur, ut Apos- minando de virtud en virtud , se 
tolus inquít CO 9 de die in renuevan, como dice el Aposto!, M 
dum , hoc est, mortifican- de dia en dia 5 esto e s , cjue m oni
do membra camis su* , et ficando su carne , y  sirviéndose 
exhibendo ea arma justiti* de ella como de instrumento pa- 
in sanctificationem, per ob- ra justificarse y  santificarse , me- 
servauonem mandatorum diante la observancia de los man- 
D ei, et Ecclcsi* , in ipsa damientos de Dios , y  de la Igle- ? 
justicia per Chrisri gratíam sia f crecen en la misma sar.tl- 
accepta, cooperante fide bo- dad que por la gracia de Cristo 
nis operíbus , crescunt, at- Jran recibido , y  cooperando la 
que magis jusuficantur: si- fe  con Jas buenas o b ra s s e  jus*- 
cut scriptum est & : Qut ,t jgcan mas . según está escrito : M
JustHS“ ! ;E i  qíU ej j ust 0 , co„tináe m stifi-
huc. Et.tenm.C3): JVe ve- J  otfa parte No te

tificari. Et rursus: Videtis C*) ™ ehs de justtfcarte basta la muer- 
quoniam ex oéenbus justifi- Y  ademas: Bien veis que el bom-3̂ .^  
catur homo, et non ex fide br‘  sus obr as , y no
tanlinn. Hoc vero justiti* sd o Por U f i ‘ CS. f  aU1í e.n-  
incrementumpetitsanctaEc? to entidad  que pide la Ig e- 
clesia , cüm orat « J : Da sia quando ruega : Danos , Señor, 
nobu , Domine , fidei, spti, aumento de fe  , esperanza y  cari- 
el carilatis avgrñtnlum. dad. t°*1
Cap. XI. De observaron Cap* XL De la observancia de loe 
mandatorum, deque Ulitis ni- mandamientos, y  de como es nece-

ctssiiale , et possibilitote. sarta y  posible observarlos.
No • I Pe-
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’6 6  Jk C0NC1U  T R ID S N T .
tT J ero  nadí^f aunque este justí- eme* autem, quantum*
■ J l  ficadó, debe persuadirse que visjust¡ficatus,liberum 
.está esento de la observancia de "S® esse ab observatione man
ilos mandamientos,ni valerse tam- datorum putare deber; ne-

a ¡tan poco de aquellas voces ternera- mo ,íemerf ria “*a 1 »et a 
c îJeNat,.xt3íS , y prohibidas con anatema pñ5r*̂ >ussub anathematepr°-
u tr‘“' -por los Padres, es á saber: que la lta / oc* V1! : .CCI Pr®T 

observancia de los preceptos di- «Pta hom.m jusuficato ad
00 Vinosasim posibleal hom breas- bil¡a(ft)# Deus ilpos- 

*  ta ca d o . Porque Dios m  manda tm- 5Íbü¡a uk£ juben  ̂
posibless sino mandando, amones- ^  monet et faccrc quoi 
-ta a que hagas lo que puedas , y  .pOSS¡5  ̂ et petere qüod non 
á  que pidas lo que no puedas; poSs¡s C»>, et adjuvat, ut pos* 

- ^  **^yudarído al mismo tiempo con s¡s# Cujus mandata graviá 
tfi5t sus auxilios para que puedas; pues non sunt W  ; cujus jugum 
>iw! s- no son pesados los mandamien* suave est̂  et onus leve. Qui 
mtth. ii.^tos de aquel , cuyo yugo es suave, enim sunt filii Dei , Chris- 

su sarga ligera.Los que son h i- tura diligunt : qui autent 
-jos de Dios, aman á Cristo \y los diligunt eum > ut ipsémet 

14. qüe le aman, como el mismo tes- testatur & ), strvant sermo-  
tifica , observan sus mandamientos. nes £jusm Q^od utique cum 
disto por cierto, lo pueden cxecu- divino auxilio prestare pos
tar con la divina gracia ; porque sunt. Licétenijnin hacmor- 
-a un que en esta vida mortal ca y -  v,\a quantum vis sanen, 
gan tal vez los hombres* por san- ct > *n êvia sa .̂cm »et 
tos y  justos que sean, á lo menos .̂u° a j!ana * l uae cmm vc* 
en pecados leves y  cotidianos,que ™al|a^ cuntu^Pwcata<luan* 
ta4lea.se llaman veniales; no M u e cadant; non propte-
-por esto dexan de ser justos; por
que de los justos es aquella voz

MmvsX íc. tan humilde como verdadera; 
a  ~

rei desinunt esse jusri, Ñam 
justorum illa vox est, et hu- 
milis, et verax W : Dimita 
te nobis debita nostra. Quo 
f i t , ut justt ipsi eó magts 
se obligatos ad ambulan- 
dum in via jusritix sentiré

_ C7)Mtm, <•
E i ,

Perdónanos nuestras deudas. Por lo 
que tanto mas deben tenerse los
mismos justos por obligados áan - ___ ___________
dar en el camino de la santidad, debeant , quo liberati jam  
quanto ya  libres del pecado , pero ¿ peccato f strvi autrn fac- 

€é alistados entre los siervos de Diosf ti Dto fr), sobrié ajuste , et 
pueden> viviendo sóbriayju s ta y  pia- pie viventes projicere possunt

do* per
\



SESION VX. !  * 7
per Christum Jesum , per dosamenti , adelantar en su aprove<+

la jArfiquem accessum habutrunt in 
graliam islam M  1 Deus nam- 
que sua gratia semel justi
fies tos non deserit , nîsi ab 
eis prius deseratur. Itaque 
nemo sibi in sola fide blan- 
diri debet, putans fide sola 
se heredein esse constitu
ai m , hereditatemque conse- 
cuturum , etiam si Christo 
non compaliatur , ut et con- 
glorificeiur(*\ì$am et Chris- 
tus ipse , ut inquit Apos
tolus CO, cùm esset Filius 
Dei, didicit ex its, quæ pas- 
sus e s t , obedientiam * et 
consummaius , factus est om
nibus obtemperantibus sibi cau
sa salutis eterna, Proptereà 
Apostolus ipse monet justi- 
ficatos , dicens W  ; Jsfcs- 
ciiis , quid ii y qui in sta
dio currunt, omne$ quidem 
cur runty sed unus accipit bra- 
vium ? Sic currile , ut com-  
prehendatis 03# Ego igitur sic 
curro y non quasi in incer
tum ; sic pugno , non quasi 
atrtm verberans ; sed castigo 
corpus meum , et in servitù- 
lem redigo : ne forte , cùm 
aliis pradicaverim , ipse re
probiti cjjiciar. Item princeps 
Apostolorum Petrus Œ); Sa- 
tagite ut per bona opera cer
tain, veslram voeaf ionem , et 
electUmem Jaùialis : fise enim 
faci eh Us j non peccabitis alt- 

‘ quando, Unde constat eos 
, or-

cb amiento con i  a gsaeia de J e  su- o> 
Cristo , que ju é  quien Us abrió la 
puerta para entrar en esta gracia, caP^- 
Dios por cierto,no abandona á los 
que una vez llegaron á justificar
se con su gracia, como estos no le 
abandonen primero. En conse- 
qüencia, ninguno debe engreírse 
porque posea sola la fe , persua
diéndose de que solo por ella es
tá destinado á ser heredero, y  que (a) 
ha de conseguir la herencia, aun- AíKKtf*'4* 
que no sea partícipe con Cristo de su ^
pasión, para serlo también de suglo- braor.s, 
ría  i pues aun el mismo Cristo, co
mo dice el A posto!: Siendo hijo de 
D ios aprendió i  ser obediente en las 
mismas cosas que padeció; y  consu
mada su pasión, pasó a ser la causa 
de la salvación eterna de todos los 
que le obedecen. Por esta razón amo
nesta el mismo Apóstol á los jus
tificados, diciendo : ¿ Ignoráis que 
los que corren en el circo, aunque 
:todos corren , uno solo es el que re
cibe el premio ? Corred, pues, de mo
do que lo alcancéis, To en efecto cor
ro , no como ¿  objeto incierto y y  pe
leo,no como quien descarga golpes en 
el ayre ; sino mortifico mi cuerpo, y  
lo sujeto y no sea que predicando i  
otros , yo me condene. Ademas de 
esto , el Príncipe de los Aposto- ®* AiT* u 
les san Pedro dice : Anhelad siem- 
fpre por asegurar con vuestras bue
nas obras vuestra vacación y  elec
ción 5 pues procediendo asíi» nunca pe- 

1 2 ca*

uCorvJth-Qm

(5)Ibid, 7a
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curéis* De aqujransta que se opa- orthodoxae religionís doc-
nen á la doc/ina de la religión trinae adversan^qui dicunt,
católica los que dicen que el jus- justum in omni bono ope-
To peca en toda obra buena , á lo rc saltém venialUer pecca-
ínenos venia Imcnte , ó lo que es r.e : aut> cluot* intolerabi-
m as intolerable , que merece las **us. est J Pmla! * ternas nie-
penas del infierno s así como los reri: atclu  ̂ etljm .fos * ^Ul
que afirman que los justos pecan s™ n t’ m ommbus 0̂ ~
en todas sus obras, si alentando !?,.11 s ustos. Peccare»51 in 

~ , * j  i* a dhs suam ipsorum socor-
en la ejecución de ellas su floxe- dhm cxciun^ 0 etsesead
.d ad , y  exortandose a correr en la currendum ¡n stadio cohor-
palestra de esta vida, se proponen tanclo > cum hoc , ut ¡n pri_
por premio la bienaventuranza, misglorihctturDeus,merce-
con el objeto de que principal-' dem quoque intuentur ®ter-
„mente Dios sea glorificado} pues nam ; cum scríptum sit t‘ ):
la  Escritura dice: Por la recompet,*- JncUnavi cor mturn aifacitn-

ja  indiné mi corazón a cumplir tus dasjustificationcs luaspropter
jnandamientos que justifican* Y  de retrihutionem W ; et deMoy-r

’ JMoyses dice el A p ó sto l, que te- se dicat Apostolus , quod
jila  presente> o aspiraba á la remu- respiciebat in ranuntraiio-
neracion, nem.

.Cap. XII. Debe evitarse lapresun- Cap. XIL Predesitnatioms
„ clon de creer temerariamente su Umcrariam presumpitoncm
, propia predestinación* cavcnd&m tsse.
^JWTinguno tampoco mientras se quoque, quamdiu

mantiene en esta vida mor- *.n ^ac morJ?!ítatc
tal , debe estar tan presuntuosa- * ,tuf’ ie. ar.cano dlvV13:P™" 

„mente persuadido del profundo destinatiomsmystenousque
.misterio de la predestinación di- ade°  Pr3SSumere debeV  ut 
vina , que crea por cierto es se- sc jn numer<; praedcst¡nato.  
guramente del numero de los pre- xum (3, . f  verum esset>

jUtth? i8.< destinados ; como S! fuese cons- qU¿d justihcatusautainplm$ 
tante que el justificado, o no pue- peCcarcnon possit, aut si pee- 
de ya pecar, o deba prometerse, caverit,cerramsíb¡restpiscen* 

.si pecare , el arrepentimiento se- tiam promittere debeat;nam, 

.guro; pues sin especial revelación, nisi ex speciali revelatione, 
^no se puede saber quienes son los sciri non potestt4} 9 quo$ 

*r que Dios tiene, escogidos para sf. Deus sibi elegerit.
CajV Cap«

6 8  I CO N Cíl* T R 1D E N T .
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s e s i ó n  vi. 6g
Cap. XIII- De perseoerantU Cap. XIII. Del atí/ShM la per se-

veranemuntre.
S imiliter de perseverancias t  o mismo se ha de creer acer- 

munere, de qco scrip- |  É ca dei don de la perseve- 
tnm est tO ; Q nt persevera- rancia r del que dice la Escritura: 
verU i/sque mjincm , hic sal- ^  persever¿re }jasta e¡ f¡n ? Jf 
vuserti: quod quidem aliun- sa¡vará: lo qual no se puede ob- 
de haberi non potest, msi tener ¿ e otra mano que ¿ c ja 
*b eo , qu¡ potens est euro, aq Uei qUe t iene virtud de aseen-
quistar,statuere utperse- rar a] esü  en ,pIe * üe
veramer stet, ct euro , J g  co n tinÜe así ha$ta ^

certi aliquid absoluta cerri- vantaralquecae.N rrgunosepro- 
tudine pollkeatur W ¡ ta- m ea  cosa alguna certa con se- 
metsi in Dei auxilio firmis- guridad absoluta; no obstante que 
simam speoi collocare, et re- lodos deben poner, y  asegurar en 
ponere orones debent. Deus auxilios divinos la inas firme 
enim, nisi ipsi illius gradas esperanza de su salvación. Dios 
defuerint, sicut caepit opus por cierto, á no ser que los hom- 
bonum, ita perfiriet, ope- bres dexen de corresponder á su 
rons vellc C3? 5 et perjtcere, gracia,así como principió la obra 
Veruimanien qui se existí-  buena, la llevará á su perfección, 
maní stare videant ne ca- pues es el que causa en el hombre la 
iant.et cum timót e, ac trtmore voluntad, de hacerla, y la execucion 
saluiem suam opertnlur in la- y perfección de ella. N o obstante, los 
boribus , in vigilas tn ele- qut ¡e ptrsuadm estar ros , mi- 
tmosyms, m oraUontbus , et rm no caygan i y procuren su salvar 
v alicnt us tn jejuntts ,e  ciun ton temor y temblor, por medio
, . . , » • »e trapajos, vigilias, limosnas, ora-debent , scientes quod in • V. . f  ’ ,

sbm gloria &  , etnondum CJonesiflaaones, ayunos y  castidad-.
in  glonam renati sunl d ep u g - de^ n < f a r P < f ldos de te-
n a ,  ana superest eum carne, " 10r ’  «hiendo que 6a» renacido a  
asm mundo ,  cum diabolo : in lf  “ P * r* » f*  de j a  g lo r ia  ,  m as to -  
qua victorcs esse non pos- d a v ia  no b a n  ¡legado a  su  posesión  
sunt, nisi curo Dei gratia sa lien d o  de ¡os com bates que les re s-  
Apostolo obtemperen!, di- ta n  co n tra  la  c a rn e , co n tra  e l m u n -  
eenti Ctf) ; D tbitores sumus d o y  co n tra  e l d em o n io ; en los que 
tan ca, n i u i  setmdvm car-  no pueden quedar vencedores si- 
ntm  vtvam uí : s i adía  ttcu n - no obedeciendo con la. gracia de

¿¿a Dios

(p ,Mr.ttk. 10. ct
i4-

OOHúniíin. 14. 
Phiftp- i. 2. 
Carinih. 8.

(i) .I. Cbttnthm- 
10.

(4 )Phifrfp. U
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I)io s al A p o s p r  san Pablo , que dum carntm vixeriiis, mont- 
d ice: Somos udores, «o ¿t la carne mtni • « aulan spmiu fac-
para que vivamos según ella, pues si te carnis moriificavcrttis, i/í-  
viviereis según la carne, moriréis i vetis. ¡
mas si mortificareis con el espirita 
las acciones de la carne , viviréis.
C ap. XIV. £>f los justos que caen ^aP* XIV. Z)í , el eo~

?// pecado y y  de su reparación. n / m  réparations.
J ^ o s  que habiendo recibido la Qui vero ab acceptajus

tificadoras gratia per
peccatum exciderunt, rur- 
sus justificar! p o tenant, cuna 
excitante Deo , per Pceni- 
tentiæ sacramentum méri
to Chris ti, amissam gratiam 
recuperare procuraverinr.

oann.
tht

Rstzteu

gracia de la justificación, la 
perdieron por el pecado , podrán 
otra vez justificarse por los méri
tos de Jesu-Cristo, procurando, 
excitados con el auxilio divino, 
recobrar la gracia perdida , me-=

J diante el sacramento de la Peni- H ic enim justÍficarionismcH 
tencia. Este modo pues de justifia dus est lapsi reparado,quant 
cacion , es la reparación o resta- secundam pose naufragiunt 
blecimiento del que ha caído en deperditæ gratis tabulant 
pecado? la misma que con mu- sancti Patres aptè nuncu-

* ch a  propiedad han llamado los parunt. Etenim pro üs, qui 
santos Padres segunda tabla des- post baptismum in. pecca- 
pues del naufragio de la gracia ta labuntur, Christus Je
que perdió. En efecto, por los que sus sacramentum ¡ostituit 
después del bautismo caen en el Pœnitentiæ cuín dixit :

' í<5* pecado, es por los que estableció Acápite Sptritumr sanclum t 
Jesu-Cristo e l sacramento d é la  9û umrmtsentupeccaia9rĉ  
Penitencia , quando dixo,: R ed- ^ t u r é i s ;  «quorum re-
bid el Espíritu santo : á los que per- T T *  'a *  r u " ~  
donaremos pecados J e s  quedan per* ^  hom¡n¡s pœnitentiani

* do nados y  quedan ligados los de oque* 
líos que dexeis sin perdonara Por 
esta causa se debe ensenar, que
es mucha la diferencia que h a y __ _ , Wi. ___

00  ̂ entre la penitencia del hombre detestationem *̂0, aut cor 
5°* cristiano despues de su caida , y  contritum , et hum¡I¡,atum, 

la del bautismo ? pues aquella no verum etiam eorundem sa- 
solo incluye la separación del pe- cramentalcm confessionem,

ca- sal-

post lapsum multó aliara es
se à bapdsmali, eaque coa? 
tineri non modo cessation 
ñera à peccatis , et eoruin



saltem in voto, et suo tem- c a d o , y  su detestaron , ó el co- 
pore faciendam, et sacerdo- razón contrito y  humillado ; sino 
talem absolutionem ; ítem- también la confesión sacramentai 
que satisfactionem per je- de ellos, á lo menos en deseo pa- 
junia 3 eleemosynas, orario- hacerla á su tiempo , y  la ab- 
nes, et alia pia spiritualis solución del sacerdote 5 y  ademas 
vlr® excrcitia : non quidem de estasia satisfacción por medio 
pro pttna «terna , quae vel ayunos, limosnas , oraciones 
sacramento , ve sacramen- y  Otros piadosos exercicios de la 
ti voto un cum cu pa re- espiritual,no de la pena éter-

porali, qu* , ut saà* lit- Ba » Pues « »  *  P ^ o n a  
terae docent, non tota sem- m ente c° n la cl' 1Pa °  P°r e> 
per, ut in baptismo fit, di- " lcin to ’ °  Po r el desco de el i sino 
mittitur illis , qui grati* d e ja  pena temporal,que según eiv- 
D e i, quam acceperunt, in- sena la sagrada Escritura,no siem- 
grati, Spirititin saiutumxoa- Pre,como sucede en el bautismo, 
irisiauermt, tí CO templum se perdona toda á los que ingra- 
D à  violare non sunt veri ti» tos á  la divina .gracia que recibió- 
De qua peenitentia scrip- ron , contristaron al Espíritu san~ 
tum est C*) : Memor esto, un- to , y no se avergonzaron de profa- CO 
de cxcidcrts : age pmnitmtiamy nar el templo de Dios. De esta pe- d̂ ocal* % 
et prima opera fac. Et ¡te- tiltencla es de la que dice la Es-? 
runr:* Qua secundúm Dium crítura : Ten presente de qué estado 
tris tilia est, panitcntiam m ¡¡as Caido : haz penitencia ,y  exeas- 
balutemstabilem operatur. E t talas obras que in te s ti en otra par- 
rursus * i Pmnticntiam agt- t e . tr¡s¿eza que es según D ios, Mm&.a 
te : et factU frucias dignos p rQ¿uce una penitencia permanente * Lac*5* 
panitcntu, para emseguir la salvación» Y ade

mas : Haced penitencia, y  haced 
fru tos dignos de penitencia»

Cap. XV* Quolibct mortali Cap. X V . Con qualquier pecado 
peccato* omini gratiam3 sed mortal se pierde la gracia,

nonjidem. pero no la fe»
dversùs edam homi- C e ha de tener también por 

num quorumckm cal- K J  cierto, contra lot Astutos inge- w  
lida ingenia C«), qui per diti- »ios de algunos que seducen con dui- «tos». se. 
tes sermones, et beni diciiones se- «es palabras y  bendiciones los cora-, 
ducuta corda tnnoeentium, nones inocentes > que la gtacia que

S E S IO N  V I* jr i
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-asserendum e st, non nlo-

(0 
I. T\mth. i .

mallo, , masculûrvm concubi-  
fòrcs ufares , avaros ebrio
sos , makdicos , rapaces, cæ- 
terosque omnes , qui letal« 
comnuttunt peccata : à qui-'

r *
-se ha recibí
<se pierde ru/solamente con la in*- do infidelitate, pervqUara et 
{fidelidad , por !a que perece aun 4psa fides amittitur , sed 
4a misma fe , sino también con t̂iam quocumque alio mor* 
-cualquiera otro pecado mortal, pacato, quamvís non 
yunque la fe se conserve: defen- 'amíttatur fides , acceptan» 
ediendo en esto la doctrina de ja justiheationis gratiam amit-
¿divina ley que excluye del reyno :r j ° j ê ls <*̂ círmam 
de Dios , no solo los infieles, sino ^fendendo , q u s i  regno

eiuCwínt&ítambién los fieles que caen en la i ê n tn ^  c*,j eescx"‘
fornicación y ios adúlteros, afinan*' fornicarios, adulurcs,
dos, sodomitas , ladrones, avaros, v h  
oiosofy maldicientes, arrebol adores i  y  
todos los demas que caen en pe
cados mortales; pues pueden abs
tenerse dé ellos con el auxilióle 

11 la divina gracia , y  quedan por bus cum divina? gratis ad- 
ellos separados de. la gracia de jumento abstinere possunt, 
Cristo. ec pro quihus i  Christi gra

da separantur.
Cap. XVI. Del fru to  de la ju stifi- ¡Cap. XVI. De fructu jw ti-  
ración; esto es, , del mérito de las Jicationis , hoc est9 de mérito 
< buenas obras , y  de la esencia * bonorum operum f deque 

de este mismo mérito, ipsius m rity ralione. ^

A las personas que se hayan *CXJ<1 ratione justí* 
justificado de este modo, ü  ficatis hominibus, si- 
■ ya conserven perpetuamente la ye accePtam grauain perpe- 

gracia que recibieron ,ya  rcCo- tuó conservannt.> swc 
t. J ^ | r e n  laq que perdieron ]  se de-

ben hacer presentes las palabras AiundaU {n ^  ign0)
del Apóstol san Pablo. Abundad mentes quid labor valer non 

BOrÁr. 6. en toda especie de obras buenas, bien est inanis in Domino JAron
entendidos deque vuestro trabajo no ^im injustos a i D tus, ut 
es en vano para con D ios; pues no es obiiviscaturoperis vesiti tí 

(4) Dios injusto de suerte que se olvida diUctionis y quam osUndtsiis 
fybwr* iop fc  muestras obras , ni del amor que nomine ipsius. Et Ct), JVb- 

manifes tostéis en su nombre* Y  : No lite amista* conjidtntiom vcu 
perdáis vuestra confianza) que tiene, trom qm magnam habet re*

un - , mu*

/
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muntrationm. Arque ideó un gran galardón* Y*$$taC$ la cau- 
bené operantibus (0 usque $a porque á los quí* obran bien 
in finem, et in Deo speran- hasta la m uem  , y esperan en 
tibus, proponenda est vita D io s , se les debe proponer la vi- 
sterna , et tamquam gratia da eterna,ya como gracia prome-» 
fiüisDei perChristuraJesum tida misericordiosamenre por Jc- 
misericorditer promissa, et su*Cristo á los hijos de Dios , ya  
tamquam merces ex ipsius com() premio con que se han de 
Dei promissione bonis ipso- Iccom r^ns^T fielmente , según la 
nim openbus, et mentís fi- ranjesa de D io s, los méritos y
dehtcr■ reddenda. H sc est .{^enas obras. Esta es, pues, aqrn--

postsuum cerumen, etcur- ^  corona de justicia que decía el 
sum, reposium sibi esse aje- '^ P osto| 1c estaba reservada para 
bat ApostolusW, i  justo obtenerla después de su contien- 
judice sitó reddendam, non ■ <» Y  carrera, la misma que le ha-
solum autem sibi, sed el om- -hi# de adjudicar el justo Juez, no 

-nibus , qui diíigunl advtnlum 'Solo á el j sino también a todos los 
w.Cum emm ilie ipse Chris- <}uc desean su santo advenimiento. 

tus Jesús, tamquam caput -Pues como el mismo Jesu Cristo 
in membra TO,et tamquam 'difunda peremnemente su virtud 
vitis in palmiteSy in ipsos jus- en los justificados, como la cabe- 

‘ tificatos jugiter virtutem in- : za.en los miembros, y  la zepa en 
fluat; qu® virtus bona eo- Jos sarmientos 5 y  constando que 
rum opera semper antecedit, su virtud siempre antecede, acom- 
comitatur, et subsequitur; paña y  sigue á las buenas obras, y  

■ et sine qua nullo pacto Deo s[n cj|a no podrían ser de modo 
grata, et meritoria esse pos- alguno aceptas ni meritorias ante 
sent: mhil ipsis justtficans -D ios; se debe tener por cierto, 
amp ms deesse credendum t c ninguna otra cosa faira ¿ jos
est,quo minus p ene dlisqm- ismos justificados para creer que

sunt faeta, divina: legi pro < Jansatísfecho plenamente a laJey 
hujus vita; statu satisfecbse, deDxoscon aquellas mismas obras 
et vitam aternam CO suo ^an executado , según Dios, 
etiam tempore, (si tamen in ~ con ProP°rct°n al estado de la 
gratia deccsserint ) conse- vida presentes ni pára que verda- 
quendam, veré promeruisse ~'deramente hayan merecido la v i- 
censeantur : cum Chrisras, - da eterna (que conseguirán á su 
salvator noster, dicat (5>; Si - tiem po, si. murieren en gracia:)

quis - y K  pues

to-
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CONCIt. TR1DSNT.
pues Cristo jracstro salvador di- <¡u\s biberit ex aqua, qmm 
ce : Si alguno bebiere del agua que ego ¿abo eiy non stíiet in ¿tcr- 
jyo le daré , no tendrá sed por toda num; sed fiel in eo fons aque 
1a eternidad, sino logrará en 4  salierais in vitam ¿ternam. 
'mismo una fuente de agua que cor- Jta » necluc propria nostra 
ra por toda la vida eterna. En Justina , tamquamex nobis 

&tdin?io. conseqüencia de esto , ni se esta- ProP.r‘a statuitur W ; ne- 
blcce nuestra justificación como q ue ign°ratur, aut repudia- 
tomada de nosotros mismos, ni se ?urJ^ ntia ^ Clj. eQ1”  
desconoce, ni desecha la santidad ’ust,m nostf". d,.c,.tur’  V a* 
que viene de Dios; pues la santi- (usdficam iUa eadem Dei 
Jad  que llamamos nuestra, porque ^  , Deo oobís b _

, estando mherenteen nosotros nos funá¡¿ r ^  christi meri- 
justmea,esa misma esdeDios^por- tum Neque veró illud om;t, 
que Dios nos la in fu nde por los me- tenc[arn est, quód lícét bo
nitos de Cristo. N i tampoco (fcbe nisoperibus in sacris Ixtte- 
-omirirse,que* aunque en la sagrá.- "ris usque adeo tribuatur, 

mJtfito 'da Escritura se de á las buenas m  W ctiam qui uni ex mi- 
cobras tanta estimación, que pro- mimis suis pomm aquse fri

tad mete Jesu-Cristo no carecerá de gidae dederit £& »promittat 
9* $u premio el que de á uno de sus Christus eum non esse sua 

U) ‘ P^ueñuelos de beber agua friai mercedecaríturum;et Apos- 
uCtírmiĥ A- y  testifique el Apóstol, que el peso -tolus testetur ^ , id quod in 

" de la tribulación que en este mundo -Resentí est momentaneum , ti 
es momentáneo y ligero, nos d i en el la)C tribulationis nostra , t«- 
eielo un excesivo y  eterno peso de framodumin suUimitate tttr- 

ro  gloría 5 sin embargo no permíta num gloria pondas operan m 
h lr h V ' DÍ0S q»e el Cristiano confie , ó  ; .ab»t tamen Cs) , ut 

gloríe en sí misnfo j y  no en el hom°  “I se- f °
Señor; cu ya bondad es ta n - p n -  , w m>n io ¿ omí¿ ; ^  

c para  ̂con todos los hombres , tanta est er„ a omDes homi- 
que quiere sean méritos de estos nes eomm ve&
Jos que son dones suyos. Y  por , ess? meriu> ^  sunt ipsius

Hits!
4a 11

ííiitot. l uant0 todos catmos en muchas ofen~ donac«>. Et quia in mullís 
,ih. fc sas, debe cada uno tener á la vis- offtndiúus omites 6 ) , unus* 
*(7) • fa,así como la misericordia y  bon- quisque sicut misericordiam, 

1***' 3* d a d , la severidad y  ei juicio : sin et bonitatem, iu  severiu- 
que cgdie sea capaz de calificarse tem, et judicium ante oculos 

t ' - x  4 - b*‘
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habere ¿cbet; ñeque se íp- á sí mismo, aunqu^n nada le re- . 
sum aliquisO), etiam si nihil muerda la conciencia > pues no se f ( 
sibi conscius fuerit, judicare; ha de examinar ni juzgar toda la 
quooiana omnis hominum vida de los hombres en tribunal 
vita non humane judieioexá- humano, sino en el de Dios, quiea 
minanda^et judicanda est,sed iluminara los secretos de las tinie*
D ei: qut illttminabil ahscondi- ¡̂as  ̂ y  manifestará los designios 
ta Unebrarum̂ ttmanifestaba ¿ c¡ corazon : y  entonces logrará 
consilia cordium.Ec tune la- caj a uno ja a ]akan2a y  recom^ 
us ent umcuique i  pensa de D io s , quien , com o está
qut,ut senptum est , r  , escrito , les retribuirá según sus Maut 1*
del umcuique secundum ove- , 7 ó Romn.u
ra sua Qpras.

Post hanc catholicam „  DfSpues de explicada esta cató- 
de justificatione doctrinam, A d o c t r i n a  déla justificaaon,tatt 
quam nisi quisque fidelitér, ^ c e sa r ía  que si alguno no la a d - 
nrmitérque receperit, justi* u e íy  firme mente,no se po-
ficari non poterit, placuit drá justificar; ha decretado el san* 
sanets Synodo hos Cánones *o C o n cilio  agregar los siguien» •- 
subjungere; nt omnes sciant tes cánones, para que todos sepan 
non solüm quid tenere , et no soló lo  que deben adoptar y¡ 
sequi, sed etiam quid vitare, s e g u ir , sino también lo que hatt 
et fagere debeant. de evitar ,  y  huir.

De Justificatione. De ¡ajustficacion.
can. i . SiquisdixeritC»), can. i. Si alguno dixere , que Cj,  

hominem suis operibus,quse ej hombre se puede justificar para, uCownias, 
vel per human« natura vi- ¿Qn Dios por sus propias obras,:
res ’ Per d?5t.r*"! hechas, ó con solas las fuerzas de
nam fiant , absque divina ]a naturaleza , ó por la doctrina', 
per Jesum Chnstum grana de Ja , s¡n ,a d¡vina gracia
posse justificar, coram Deo; ad quir¡d'  t  j esu-Ciisto ; sea
anatnema sit* « ■-- . - excomulgado*

c a n . 1 1 . Si quis dixent, 0  <-* » j -    
4d hoc solüm divinam gra- , c a x : »• Sl alguno dixere , que
tiara per Christum Jeinm £  d l™ a gracia > ad!5uinda por 
dan, ut facilius homo justé Je$ü-Crtsto , se confiere única-
vivere, ac vitara «temara mcnte Para <lue d  hombre pueda 
promcreri possit; qüasi per con mayor, facilidad vivir en jus- 
íberum arbitrium siné gra- t ic ia , y  merecer la vida eterna; 
tía utrum quesed «gré ta- Cómo si por so Ubre albe4fio , y

meo* Ka" sin
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can . in .  Si quis dixerit, 
sine praeveniente Spiritus 
sancti inspiratione , atque 
ejus adjutoriojhominem cre- 
dere, sperare , diligere, aut

? 6  C0NC11. TR W & H T.
sin la gracia g^diese adquirir uno men , et diflkulter possit; 
y  otro ?aunque con trabajo y  di- anathema sit.
Acuitad $ sea excomulgado.

can. HT* Si alguno dixere, que 
t i  hombre sin que se le anticipe 
Ja inspiración del Espíritu santo, 
y  sin su auxilio, puede creer, es- 

■ perar, amar, ó arrepentirse se
gún conviene, para que se le con- Poss.̂ > S1.cllt. °Por-
fiera la gracia de la justificación* utrei Justl catl?nis

i ; tía conferatur; anathema sit.
sea excomulgado.  ̂ c a n . i v .  Si quis d.xcrit,

c a n . rv Si alguno dixere, que Bberuin lloin¡n2 arb¡trium
el Ubre albedrío del hombre mo- * Deo motum,et exc¡tatum 
vido y excitado por Dios , nada pjhil cooperad assentiendo 
coopera asintiendo a Dios, qué Je Deo excitanti, atque vocan* 
excita y  llama para que se áis* ti, quo ad obtinendam jus- 
ponga y prepare á lograr la gra- óficationis gratiam se dispo- 

(0 cía ae la justificación; y  que no nat, ac prsparet ('>, ñeque 
*K '' 15‘ puede disentir aunque quiera, si- posse dissentire, si velit; sed 

ño que como un ser inanimado, velut inanime quoddam ni
ñada absolutamente obra, y  solo hil omninó agere, meréque 
se há como sugeto pasivo ; sea passivé se habere; anathe- 
exconmlgado. sit.

can. v. Si alguno dixere , que can. v . Si quis liberum 
el libre albedrío del hombre está? hominisarbimum post Ad* 
perdido y  extinguido después det> peccatum amissum, et ex-f 
pecado de Adan: ó que es ¿osai ónctumessedixent;autrem
de solo nombre, ó mas bien nonK “ se s.° °  ntu|° > 
bre sin objeto, y  en fin ficción «ulum s,ne re, figmentum
Introducida por el demonio en la Í**W * Satana !nvectT  
Iglesia ; sea excomulgadp. > can. v i. Si quis dixe- 

j £ l  i. . CAN; VI* S iaigunodixere, que rit non esse in potestate 
ño esta en poder del hombre di— bominis, vías suas malas fe* 
xigir mal su  vida, sino que Dios. cere ̂  sc¿  fflaja Cpera 9 ¡ta ut
hace tanto las malas, obras, como- bona, Deum operan, non 
las buenas, no solo permitiendo-*1 permissive solum, sed etiam 
Jas, sino execrándolas con toda propri¿ , et per se , adeó ut 
propiedad, y por sí mismo > de* sit propriom ejus opus non

suer-. mi-
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minus proditio Judas, quam suerte que no ¿sámenos propia 
vocatio Pauli; anathema sit. ob ra  suya fa tray^ o n  de Judas,

que la vocación  de san Pablo? 
sea excom ulgado.

c a n . v u . Si quis dixe- c a n . vii. Si alguno dixere, que 
r it , opera omnía, quae ante todas las obras executadas antes 
justificationem fiunt , qua- la justificación , de qualquier 
cumque ratione facta sint, m odo que se hagan , son verda- 
veré esse peccata, vel odium deramente pecados, ó merecen el 
Del mereri; aut quanto ve- od io  de D io s 5 ó que con quanto 
hementiüs quis nititur se dis- m ayor ahinco procura alguno dís- 
ponere ad gratiam , tanto ponerse á  recibir la gracia , tanto 
eum gravius peccare ; ana- mas gravem ente p e c a ; sea exco^ 
ihetRa sit.  ̂ . . .  am igado.

can . v iii . Si quis dixerit, c a n . Vm . gj alguno dixere, que 
(Ogehennxmetum,perquem e¡ temor del infierno, por el qual 
admisericordiamDeidepec- doliendonos de los pecados , nos 

* ca|ls confugimus, acog emos a ]a m isericordia de
vel a peccando absunemus, D io%  6 nos abstenemos de pecar, 
peccatum esse, aut peceatores pecado ó hace
pejores facere; anathema sit. . sea excon£ , gado.

c a n . ix . Si quis dixerit, c a n . ix. Si alguno dixere, que 
sola lide impium justifican, el pecador se justifica con sola la 
ita ut intelligat nihil aliud fe, entendiendo que no se requie- 
requiri, quod ad justifica- Xc otra cosa alguna que coopere 
tionis gratiam consequen- ¿  conseguir la gracia de la justi- 

_dam cooperetur; et nulla ex g ca cjon • y  qUe ningún modo 
parte necessé esse, eum suae es qUe se prepare y  dis-
voluntatis motu preparan, pQng a con  m ovim iento de su 
atquedispom ; anathema sit. v o j unta¿  . ^  excom ulgado.

i?- • j '  c a n . x. Si alguno d ix ere , que
can . x . SiquisdixenrftJ, , , ,

tomines sine Christi justitia, ?s j™ * * *
per quam nobis meruit jus- Ila lustlcia de J f 1a-Cristo por la
tíficari , aut per eam ipsam <1UC noS ‘T eci°  ser >us.tincados> 
formaliter justos esse ; ana- °<lue «on formalmente justos por 
themasit. aquella misma;sea excomulgado.

can. xi. Si quis dixerit, CAN. xi. Si alguno dixere, que 
justifican vel sola los hombres se justifican ó con 

im- , so-
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sola IaímputacLffn de la justicia de imputatione jusdtia? Christ!, 
Jesu-C risto , so lo  el perdón
de los pecados, excluida la gracia 
y  caridad que se difunde en sus 
Corazones, y  queda inherente en 
ellos por el Espíritu santo? ó tam
bién que la gracia que nos justifi
ca , no es otra cosa que el favor 
de Dios ? sea excomulgado.

c a n .  x u .  Si alguno dixere, que 
la fe justificante no es otra cosa 
que la confianza en la divina mi
sericordia, que perdona los peca
dos por Jesu-Cristo ; ó que sola 
aquella confianza es la que nos 
justifica 5 sea excomulgado.

c a n . xin. Si alguno dixere, que 
es necesario á todos los hombres 
para alcanzar el perdón de los pe
cados , creer con toda certidum
bre , y  sin la menor desconfian
za  de su propia debilidad é in
disposición , que les están perdo
nados los pecados 5 sea excomul
gado.

c a n . xiv. Si alguno dixere ,  que 
el hombre queda absuelto de los 
pecados, y  se justifica precisamen
te porque cree con certidumbre 
que esrá absuelto y  justificado?ó 
que ninguno lo está verdadera
mente sino el que cree que lo es
tá ? y  que con sola esta creencia 
queda perfecta la absolución y  
justificación ? sea excomulgado.

can. xv. Si alguno dixere, que 
e l hombre renacido y  justificado 
está obligado á creer de fe que él

es

vel sola pecca torum remis
sione, exclusa graua, et ca
ritate quae in cordibus 
eorum perSpiritum sanctum 
diífundatur, atque lilis inhae- 
rcat;aut edam gradam,qu3 
justificamur, esse tantiun fa- 
vorem Dei ; anathema sit.

c a n . x u . St quis dixe- 
rit, fidem justificantero nihil 
aliud esse , quàm fiduciam 
divina? misericordia peccata 
remittentis propter Chris
tum ; vel earn fiduciam so
la m esse, qua justificamur; 
anathema sit.

c a n . x ii i .  Si quis dixe* 
rit,omni homini ad remissio- 
nem pecca tor um assequen- 
dam necessarium esse , ut 
credat certo, et absque ullá 
ha^itatione propria? infirmi- 
tatis, et indispositionis, pec
cata sibi esse remissa ; ana
thema sir.

c a n . xiv. Si quis dixe- 
r it , hominem à peccads ab
solví , ac justifican ex eo, 
quod se absolví, ac justifi
cad certo credat ; aut no
minen* vere esse justifica- 
tum , nisi qui credat se esse 
justificatum ; et hac sola fi
de absoludonem, et justifi- 
cadonem perfici ; anathema 
sit.

Cam. xv. Si quis dixerit, 
hominem renàtum , et jus- 
tificatum teneri ex fide ad

cre-
V



-credenduni se certo esse in es ciertamente de* numero de los 
-numero praedestinatornm ; predestinados i sea excomulga-* 
anathema sit. do.

c a n . xyi. Si quis mag- can. xvr. Si alguno dixere con' 
*um illud usque in finem absoluta c infalible certidumbre, 
perseveran«* donum se cer- qUe ciertamente ha de tener has- 
to hahitiirutn absoluta, et ta  el fin el gran don de la perse- 
infállibili certitudine dixent, veranc¡a } á no saber esto por 
,ms. hoc ex speaahrcvelano- ¡al fevelacion ; sea exco
rie didicent; anathema sit. m ig a d o

“ can,xvn. Si quis justifi- can. xvn. Si alguno dixere,que 
-cationis gratiam CO non nisi no participan de la gracia de ia 
predestinaos ad vitam con- justificación sino los predestina- * 
fingere dixerit; reliquos ve- dos á la vida eterna; y  que to -  
âro omnes, qui vocantur,vo- dos ios demas que son llamados, 
cari quidem , sed gratiam jQ son en efecto, pero no reciben 
non accipere, utpote divina g tacía  ̂ pUes están predestinados 
p.otestate praedestinatos ad a j niaj  pQr e[ pG¿ er d iv in o ; sea 

, malum; anathema sit. excomulgado.
can.x v iii. Si quis dixerit, can. xviii. Si alguno dixere,que

i Dei praecepta homini etiam es imposible al hombre aun jus- 
justificare, etsub grada cons- tificado y  constituido en gracia, 
tituto, esse ad observandum observar los mandamientos de 
impossibilía; anathema sir. Dios ? sea excomulgado.

CAN. XIX. Si quis dixe- can. xjx. Si alguno dixere,que 
r i t , nihil praeceptum esse in Evangelio no intima precepto 
Evangelio pr^ter fidem, ex- a lgUno mas que el de la fe 5 que 
tera esse indifterenda, ñeque to j 0  j0 demas es indiferente, que 
praeccpta, ñeque prohibita, n j cs¡.̂  mandado, ni está prohibí- 
sed libera ; aut decem ora- d ¡n£) que ̂  Ubre; ó que los diez
«epta nihil pertmereadChns- mandan7¡entos no hl b b n  con
nanos, anat ema sit. j Cristianos; sea excomulgado.

c a n . xx. Si quis homi- 0
nem justificatum , et quan- , CAN- Sl aISun° dixere ’ ^  
tumlibet perfectum dixerit e}  honibre justificado, por per- 
non teneri ad obsemntiam fecto que sea > no « «  obligado a 
jnandatorum Dei, et Eccle- observar los mandamientos de 

' si a;, sed tantum ad creden- • Dios y  de la Iglesia , sino solo á 
dum; quasi vero Evangeiium creer; como si el Evangelio fuese

sit una
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u n a  mera y  absoluta promesa de sit nuda , et absoluta pro- 
la  salvación eterna sin  la con d ì- missio vitaeseternse sine con
d ó n  de guardar los m andam ien- ditione observationis man
to s  ; sea excom ulgado. datorum ; anathema s?t.

can , xxr. S i alguno dixere, que  ̂ c a n , x x i . Si quis dixe- 
Jesu-C risto  fue enviado por r*c ? Christum Jesum à Deo 

fl* D io s  á los hombres com o reden- -hominibus datum frisse ut 
hátMMfíi to r  en quien confien, pero no co- *cdemptorem,cui ndant 1 ,
: T  ' u m o  legislador á quien obedezcan; no.n ut le g ^ w re m , 

sea  excom ulgado. c u iobedunt; anathem a«.

c a n .  xxi!. Si alguno dixere,que c a n .  x x n . Siquisdixe- 
el hombre justificado puede per- rit, justificatum vel sinespe- 
severar en la  santidad recibida ciali auxilio Dei in accepu 
s in  especial auxilio de D ios , ó justitia perseverare possedei 

. que no puede perseverar con  c'I> clun ,co non P°sse » anathe- 
sea excomulgado. ma SIt*

c a n .  xxm . Si alguno dixere,que c a n . z x i i i .  Si quis ho-
e l hombre una vez justificado no minera semel justificatum 
puede ya mas pecar, n i perder la dixerit ampliùs peccare non 
g ra cia  , y  que (por esta causa el posse, ñeque gratiam amit- 
q u e  cae y  p?ca nunca fue verd a- tere ; atque ideò eum , qui 
deram ente justificado ; ó por el labitur,et peccat, numquam 
con trario  que puede evitar todos veré fuisse justificatum ; aut 
lo s  pecados en el discurso de su contra, posse in̂  tota vita 
V id a , aun los veniales , á no ser peccata omnia, edam venia-
p o r  especial p rivilegio  d iv in o , IIa : vit.ar.c > cx sPcciali 
com o lo cree la Iglesia de la bien- Pjivjkgi0 * quemadme* 
aventurada virgen M aria  ; sea dum de beata Virgine tenet 
excomulgado.^  ̂ Ecclesia ; anathema sit.

c a n . x x t v .  Si alguno dixere,que c a n .  x x i v .  Si quis dixe-
J la santidad recibida no se conser- r it , justitiam acceptam non 
Va , ni tampoco se aumenta en conservan, atque edam non

* la  presencia de Dios, por las bue- augeri coram Deo per bona 
n as obras; sino que estas son úní- opera ; sed opera ipsa fruc-

* camente frutos y  señales de la 
' justificación que se alcanzó, pero

no causa de que se aumente ; sea 
excomulgado.

V CAN. CAN«

tus solummodo, et signa 
esse jusxficationis adepta?, 
non autem ipsíus augends 
causam ; anathema sit.



SESION PI. St
c a n .  xxv. Si quis in quo

libet bono opere justum sal
tèra venialiter peccare dixe- 
rit ; aut, quod intolerabilius 
est, mortaliter , acque ideò 
poenas ætemas mereri ; tan- 
tùmque ob id non damnari, 
quia Deus ea opera non im- 
putet ad damnationem; ana
thema sit.

c a n . XXVI, Si quis dixe- 
r i t , justos non debere pro 
bonis operibus, quæ in Deo 
fuerint facta , expectare, et 
sperare æternam retributio- 
nem à Deo per ejus raise- 
ricordiam , et Jesu Christi 
meritum, si benè agendo, 
et divina mandata custo- 
diendoC*),usque in finena per
se veraverint ; anathema sit. 

Can, x x v ii .  Si quis di- 
xerit, nullum esse mortale 
peccatum W  , nisi infideli- 
tatis; aut nullo alio quan- 
tumvis gravi , et enormi, 
prseterquam infidclìtatis pec
cato, semel accepta m gra- 
tiam amitd; anathema sir.

c a n .  x x v i i i .  Si quis di- 
xerit , amissa per peccatum 
gratia, simul et fidem sem
per amicti ; aut fidem , quæ 
xemanet, non esse veram 
fidem, licèt non sit viva; aut 
eum, qui fidem sine canta
te habet, non esse Cbristia- 
nura ; anathema sit.

c a n .  x x ix . Si quis dixe- 
r it , euqa, qui post bapris-

mura

can. xxv. Si alguno díxere, que 
el justo peca en qualquiera obra 
buena porlo menos venialmente, 
ó lo que eymas intolerable, mor
talmente , y  que merece por esto 
las penas del infierno? y que sino 
se condena por ellas , es precisa* 
mente porque Dios no le imputa 
aquellas obras para su condena
ción ? sea excomulgado.

can. xxvi. Si alguno dixere,que 
los justos por las buenas obras 
que hayan hecho según Dios, 
no deben aguardar ni esperar de 
Dios retribución eterna por su 
misericordia , y méritos de Jesu
cristo , si perseveraren has- 
ta la muerte obrando bien, y  ob
servando los mandamientos di-_ u Ahjv«
vinos > sea excomulgado.

can. xxvn. Si alguno dixere, 
que no hay mas pecado mor- ^  
tal que el de la infidelidad , ó «-OntóS. 
que , á no ser por este, con nin
gún otro,por grave y enorme que 
sea, se pierde la gracia que una 
vez se adquirió $ sea excomul
gado.

can . xxvin. Si alguno dixerc, 
que perdida la gracia por el pe
cado , se pierde siempre , y al 
mismo tiempo la fe > ó que la fe 
que permanece no es verdadera 
fe , bien que no sea fe viva ; ó 
que el que tiene fe sin caridad 
no es cristiano ? sea excomulgado.

can. xxix. Si alguno dixere,que 
el que peca después del bautismo

L  no
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do puede levantarse con la gra- rnum lapsus est, non posse 
cía de Dios } ó que ciertamente per Dei gratiam resurgere; 
puede, pero que recobra la santi- aut P°ssc quidem , sed sola 
dad perdida con sola la fe, y  sin fidc amissam justitiam recu- 
ei sacramento de la Penitencia, Pfrare. sine sacramento Pce- 
Contra lo que ha profesado,obser- nitentiae, prout sancta R.o- 
vado y ensenado hasta el presen- Ií'ana ’ et universal« Ecde- 
te la santa Romana , y  universal s,a \  Chnsto Domino, et 
Iglesia instruida por nuestro se- e,us Apóstol,sedocta,hucus-
ñor Jesu-Cristo y sus Apostóles? ^ . mathei¿a ^
sea excomulgado. can. xxx. Si quis post

a}§uno^dixere,que acccptam justificationis gra- 
recibida la gracia de la justifica- t;am> cuiiibet peccatori pee- 
cion, de tal modo se te perdona jútenti ita culpam remito, 
a todo pecador arrepentido la cul- reatum xternx peenx de* 
p a , y se le borra el reato de la ieri dixerit, ut nullus re
pena eterna, que no le queda rea- maneat rcatus peenx tem
ió  de pena alguna temporal que poralis exsolvcndx , vel in 
pagar, ó en este siglo, ó en el fu- hoc sxculo , vel in futuro 
turo en el Purgatorio , ántes que in Purgatorio , antequam 
se le pueda franquear la entrada ad regna cxlorum aditus 
al réyno de los cielos$ sea exco- patere possit ; anathema 
amigado. sit.

can. xxxt. Si alguno díxere,que 
el hombre justificado peca quan- 
do obra bien con respecto á la 
remuneración eterna; sea exco
mulgado.

can. xxxn. Si alguno dixere,que c. A?’ ” *.M* rt4 c*Ul-SL-*
I »  buenas obm Sel hon.br?Jis-
ttficado de tal modo son dones m sJm etiam ^  ip.  
de Dios, que no son también me- ám  mcriia .
ritos buenos del mismo pisto 5 o ¡psumjustificatumbonisope- 
que este mismo justificado por las nbus,quae ab eo per Dei 
buenas obras que hace con lagra- gradara, ct JesuChrisri me
cía de Dios, y  méritos de jesu- ntura, cujus vivura mem- 
Cristo, de quien es miembro vi- brum est, fiunt, non veri 
yo y no merece en realidad au- meicri augmentara grarix, 

* men* vi-

can* xxxi* Si quis di
xerit , justificatura peccare, 
dum intuitu aeternae mer- 
cedis bene operatur; anathe
ma sit.



vitam seternam, et ipsius vi- 
t* ¡Etern*, si tamen in gra
tta decesserit, consecutio- 
nem,atque etiam glorie aug- 
mentum ; anathema sit« 

CAN. X X X III ,  Si quis di- 
xerit, per hanc dottrinarli 
catholicam de justificario 
ne , à sancta Synodo hoc 
presenti decreto expressam, 
aliqua ex parte glorie Dei, 
vel meritis Jesu Christi D o 
mini nostri derogari, et non 
potiùs veritatem fidei nos
tre, D ei denique, ac Chris
ti Jesu gloriam illustrali; 
anathema sit,
DECRBTUM DE EEFORMATIONE.
Cap. I, Prtlatos conventi in 
ecctaiis sviò rcsidtrc : si secus 

fcccrint, juris antiqui pana 
in cos innovaniwr, tl uova 

dtctrnunLur,

Eadem sacrosanta Syno- 
dus, eisdem Presiden- 

tibus, et Apostolice sedis 
Legatis , ad restituendam 
collapsam admodùm eccle- 
siasticam disciplinam , de- 
pravatosque in clero, et po- 
pulo christianomores emen
da« dos se accingere volens, 
ab iis, qui majoribus eccìesiis 
praesunt,initium ceusuit esse 
sumenduro, Integritas enim 
prxsidentiuro salus est sub- 
ditorum. Confidens itaque 
per D om ini, ac Dei nostri 
misericordiam, providani- 
que ipsius Dei in terris Vi-

ca-
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mentó de gracia , la vida eterna, 
ni ia consecución de la gloria sí 
muere en gracia, como ni tampo
co el aumento de la gloria; sea; 
excomulgado.

can. xxxni. Si aljguno dixere, 
que la doctrina católica sobre la 
justificación expresada en el pre* 
sente decreto por el santo Goncl- 
lio , deroga en alguna parte á la 
gloria de Dios, ó a los méritos de 
Jesu-Cristo nuestro señor; y  no 
mas bien que se ilustra con ella 
la verdad de nuestra fe , y  final
mente la gloria de Dios, y de Je-̂  
su-Cristo; sea excomulgado.

DECRETO SOBRE LA REFORMA.
Cap. L Conviene que los Prelados 
residan en sus iglesias: se innovan 
contra los que no residan las pe~ 

nos del derecho antiguo , y se 
decretan otras de nuevo.

Resuelto ya el mismo sacro
santo Concilio, con los 

mismos Presidentes y  Legados de 
la sede Apostólica , á emprender 
el restablecimiento de la discipli
na eclesiástica en tanto grado 
decaida, y á poner enmienda en 
las depravadas costumbres del cle
ro y  pueblo cristiano ; ha tenido 
por conveniente principiar por 
los que gobiernan las iglesias ma
yores: siendo constante que la sa
lud , ó probidad de los súbditos 
pende de la integridad de los que 
mandan. Confiando pues,quc por 
la misericordia de Dios nuesrro

L a  se-
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s e ñ o r , y  cuidadosa providencia carii solertiam, omnino fu- 
d e  su V icario  en la tierra , se lo- turum , ut ad ecclesiarum 
grará ciertamente , que según las régimen , onus quippe an- 
"venerables disposiciones de los gelicis humeris formidan- 
santos Padres se elijan para el go- óum > máxime digni 
¿rierno de las iglesias ( carga por fuerint, quorumque prior
cierto temible á las fuerzas de los v,**a * ac om™s ®tas  ̂ pue- 
¡Angeles) los que con excelencia fñibusexordiisusqueadper-' 
sean mas dignos, y  de quienes tenores annosper djscpli-
consten honoríficos testimonios n * St.pend1aeccks1asüc*iau, 

. , ,  , , dabilitcr acta. testimomum
d e su primera y id a , y  de toda su ^  seCundüm vene- 
edad loablemente pasada desde la ^  beatorum Patrum
jiin tz  hasta la edad perfecta, por sanctkmes ^umantur ; om-
todos los exerciaos y  ministerios nes patnarchalibus, Prima- 
de la disciplina eclesiástica; amo- t¡al!bus} Metropolitanis, et 
« estay  quiere se tengan por amo- Cathedralibus eedesiis qui- 
n estados todos los que gobiernan buscumque,quovis nomine, 
iglesias Patriarcales,Prímadas,Me- ac titulo prefectos monet, 
tropolitanas, Catedrales, y  quales- ac monitos esse vult, ut at- 
quiera otras, baxo qualquier nom- tendentes sibi, et uníver- 
breytítuloquesea,áfindequepo- sogregi, in quo Spiritus 

t̂ t\ niendo atención sobre sí mismos, sanctus posuit eos regere
Ywnth 4 . y  sobre todo el rebaño á que los Ecclesiam W D e i, quatn

asignó el Espíritu santo para go* acquisivit sanguine suo, vi- 
bernar la Iglesia de D io s , que la sjcut Apostóos pr*-
adquirió con su sangre; velen, co- C1P̂ . *.tn ?mn&us fworrwf, 
mo manda el A p o fto l, trabajen ?  rmnisUnum suummpUank
en todo, y  cumplan con su ministe- imP cre autem u . se ne"
rio. Mas sepan que no pueden *lua£lua™. P0556 .sc,ant» a___j  r ,  ̂ , r  ,t ereces sibi commissos mer-

iv> cumplir de modo alguno con el, 5 5 . ____W  • *7 j b . cenariorum more deserant;
abandonan como mercenarios ov¡unj snarum w  ,

«o. la  grey que se les ha encomen- quarum sanguis de eornm
d a d o , y  dexan de dedicarse a la esl manibus á supremo ju-
custodia de sus ovejas, cuya san- ¿ ¡ce rcquirendus, custodia:
gre ha de pedir de sus manos el minimeincumbant: cüm cer-
supremo juez; siendo indubitable tissimum s it , non admira
que no se admite al pastor la es- pastoris excusatíonem, silu-
cusa de que el lobo se comió las pus oves comedie, et pastor

ove- nes-



nescit. Ac nihilominus quia ovejas, sin que el tuviese noticia, 
nonnulli, quod vehementér N o  obstante por quanto se hallan 
dolendum est, hoc tempere algUnos en esre tiempo, b  que es 
repenuntur , qu. propri* digno de vehemente dolor , que 
emm saluns rmmemores, olvidados aun de su propia sal! 
terrenaque cslesnbus, ac di- Vacion prefiriendoFlosPbienes

humana preferentes, terrenos /  fos ¡ 
m diversis cums vagan tur. z , .. * ’ J 11U
aut in negotiorum tempo- • °* lv in os> andan va-
ralium soiicitudine,ov¡li de- § a . °  en ivei‘sas cortes , ó se
relicto ,  atque ovium sibi e ien5n aupados en agenciar

* negocios temporales, desamnnm.

SESION Vt. g -

commissari cura neglec- * eg oclos temporales, desampara- 
ta , se detinent occupato*; a . f   ̂ ^ ak^ndonando el
placuit sacrosanctx Synodo c ,mdado de ,as ? veJ f  que les es- 
antiquos cánones, qui tem- tan encomendadas > ha resuelto el 
porum, atque hominum in- sacrosanto Concilio Innovar los 
juna pene ín díssuetudinetn antiguos cánones promulgados 
abierunt, adversas non re- contra los que no residen,que y a  
sidentes promulgaros inno- por injuria de los tiempos y  per- 
vare ; quemadmodum vir- sonas, casi no están en uso ; co - 
tute prxsentis decreti inno- mo en efecto los innova en virtud 
vat ; ac ulterius pro firmio- del presente decreto; determinan- 
ri eorundem residentia , et do también para asegurar mas su 
reformandis in Ecclesia mo- residencia,y reformar las costuxn- 
ribus , in hunc, qui sequi-v bres de la Iglesia, establecer y  ot- 
tur, modum statuere, atque denar otras cosas del modo que 
sancire. Si quis à Patriarchi- se sigue. Si alguno se detuviere 
l i , Primatiali, Metropolita- p 0r seis meses continuos fuera de 
na , seu Cathedrali ecclesia, su j ¡ó Cesis y  ausente de su lele- 
sibi quocumque titulo, cau- sia> sea Patriarcal) p rimadai
sa, nomine, scu jure com- tropoi¡tana ¿ Catedral,encomen- 
snissa, quacumque t  ig dada ¿ c'j baxo qualquier título,

S a V r r f í g m ,  legitimo causa, nombre ó derechoquesea;
impedimento, seu juTtis, et in aF a, lP °  Jurf  > ?°T dl8n>dad> 
rationabitíbus causis cessan- 8rado ® preeminencia que led iv  
tìbus, sex mensibus conti- ^n8a » ^ego que cese el impedí- 
nuis extra suam dicecesim mento legítimo y  las justas y  re
morando abfuerit ; quart* cionales causas que tenia ,  en la 
partís fructuum unius anni, pena de perder la quatta parte de

fa- los
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los frutos de u n  a ñ o , q u e se han fabricas ecclesiae, ct pauye-
de ap licar p o r el superior ecle- ribus loci per superiorem ec-
siástico  á la fabrica de la  iglesia, cieshsticum applicandorum,
y a  lo s  pobres d el lugar. Si perse- pcenam ipso jure incurrat.
verase ausente por otros seis m e- Q&od si per aiios sex men-
ses , pierda p o r el mismo hecho ses *n hujusmodi absenua
otra quarta parte de los frutos, á Perseveraven!;» aliam quar-
la q u e  se ha d e dar el mism o des- ‘T  Parte,m fr,uctuum
tin o . M as si crece  su contum acia, tef  aP P ,can am c°  ‘P50

, amittat. Crescente vero con-*
para que experimente la  censura . „ , .* M f  i , turaacia, ut sevenon sacro-*
m as severa de lo s  sagrados can o- rum canonum censura sub.
n e s ; este obligado el M etróp oli- jic¡atur; Meñopolitanus suf- 
tan o  a denunciar los O bispos su- fraganeos Episcopos absen- 
fraganeos au sen tes, y  el O bispo tes > Metropolitanum vero 
sufragáneo mas antiguo que resi- absentetn suffraganeus lipis- 
da a l M etropolitano au sen te, (so copus antiquior residens,sub 
pena de incurrir por el mismo he- pcena interdicri ingressus ec- 
ch o  en  el entredicho de entrar en clesiae eo ípso íncurrenda,in- 
la igiesia)dentro de tres meses,por fra tres menses per Jitteras, 
C artas, ó por un  enviado, al R o - seu nunrium Romano Pon- 
m an o P o n tífice , quien podrá, se- tifici denunciare teneaturjqui 
gun lo  pidiere la  m ayor ó m enor inipsos absentes, prout cu- 
contum acia d el reo, proceder por jusque major,aut minor coa
la  autoridad de su suprema sede, turnada exegerit, su* supre- 
co n tra  los ausentes, y  proveer las mx sedhauctoritate animad-
m ism as iglesias de pastores mas verterf  * et íPm  “ e
ú tiles ,segun v ie re  en e lS en o r que Pastonbus. u?lionbus provi-
sea mas conveniente y saludable. derepotentjSicutin Domino

tr ir  A i J .  , novent salubnter expedire.
Cap. II N opnde animarse tdtgu* L m iibm eJiJ um €X¿
po que obtiene beneficio que pida resi- Jrcsiicntiam
¿tnciapcrsonalySÍno por causa rocío- phtintnti9 abesst licef9 nisi jus~ 
nal que apruebe el Obispo 5 quien en tó ¿  ̂  ab Episcojw appro- 
este caso ha de substituir un vico - panda ; qui tune ctiam vica
rio dotado con parte de los frutos, jium , subducta parle fruc* 

para que dé pasto espiritual tuum9 subsiiiuat ob curam 
a las almas. animarum.

'odos los eclesiásticos inferió- ¥7píscopis inferiores que- 
res á los Obispos, que ob- JEí  vis beneficia ccclesias-

tie- ñ-
T
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tica personalem residentiam tienen qualesqmerbeneficios ecle- 
de jure, siye consuetudine siásticos que pidan residencia per- 
exigentia , in titulum , sive sonal, ó de derecho, ó por eos- commendarci obtinentes, ab tumbre , sean obligados á residir 
eorum Ordinariis, quemad- por sus Ordinarios,valiéndose es- 
modum eis pro bono ecclesia- tos de Ios remed¡os oportunos es_
rum regimine,et divini cui- tabiecIdos en e, derecho, del mo- 
tus augmento,locorum, et d ies a con; eniente
personarum quotate pensa- a] £uen go£ierno de , j , . 
ta, expediens v.dcb,tur,op- { f  g es^ s>
portums iuris remedns resi- i  • . . .  . u un ino,y
dere cogantur: nulliquepri- f n.iej  ?  c<Jnsi^eracion a la cali- 
vilegia, seu indulta perpetua ^ad , lugares y  personas? sin 
de non residendo , aut de a nadie sirvan los privilegios 

' fructibus in absentia perci- ® indultos perpetuos para no re- 
piendis, suffragentur : induh s id ir , o para percibir los frutos 
gentiis vero, et dispensario- estando ausentes. Los permisos y  
nibus temporaiibus ex veris, dispensas temporales , solo con- 
et rarionabilibus causis tan- cedidas con verdaderas y  racio- 
tùm concesis , et coram Or- nales causas, que han de ser apro- 
dinario legitimé probandis, badas legítimamente ante el Or
ín suo robore permansuris. dinario, deben permanecer en to- 
Qgibus casibus nihilominús do su vigor 5 no obstante, en es- 
officiuro $it Episcoporum, tos casos ^  obligación de los 
tamquam in hac parte à se* Obispos, como delegados en esta 
de Apostolica delegatorum, de la sede Apostólica , dar
providere , ut per deputa- providencia para que de ningún 
tionem idoneorum virano- modo se abandone el cuidado de 
rum, et congrua portioms k s  almas, depurando vicarios ca-

ta S Z S  nel j» « s , Y asignándoles congrua sú-
gligatun nemini.quoad hoc, fî ‘ente d. c ^  f™tOS ; sin^  e« 
privilegio, seu exemptione e* c particular sirva a nadie pn- 
quacumque suffragante* Vilegio alguno , o esencton. 
Cap.III. Excessus s¿cularium HL Corrija el Ordinario del
ckricortm, et Regularium de** lug &  h* excesos de tos clérigos se~ 
geniìum extra monasterio, ab calares *y  de tos Regulares que
Ordinario leci corriganlur. ' viven fuera de su monasterio;

E
cclesiarum Prelati ad A  tiendan los Prelados eclesias- 

corrigendum subdito* / l  ticos con prudencia y  es
pia» me*
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mero á corregir los excesos de sus rum excessus prudentér, ac 
sú b d ito s: y ningún clérigo seca- diligentér inteadant; et ne
ja r , en caso de delinquir, se crea mo saecularis clerícus, cu- 
seguro, baxo el pretexto de qual- jusyis personalis, velRegu- 
quier privilegio personal, así co- *ar*s extl?  ntonasterium de- 
mo ningún regular que more fue- Sf ns» eüam SU1 on*inis Pri" 
ra de su monasterio, ni aun baxo Ví̂ eSu pr®text“ * tutus cen- 
el pretexto de los privilegios de ««tur, quo mmus, a del.-
su o rd e n ; de que no pocfrán ser * ttent '  ab ° rd,/,an°. . * V- , r  . tamquam super hoc á sede
Visitados, castigados y  corregí- Apostólica ddegato, secun. 
dos conforme á lo dispuesto en dí[m canon¡cas5 sancrioneS 
los sagrados cánones , por el O r- visitari pun¡H ec corrigi 
dinario , como delegado en esto vaie*t. 
de la sede Apostólica.
Cap. IV. Visiten el Obispo y  demas Cap. IV. EtcUsias quascum- 
Prelados mayores, siempre que fuere que Episcopi, et alii majares 
necesario,qualesquiera iglesias truno- Prdaii,quoties opusJuerit, vi- 
. res i sin que nada pueda obstar »tent,ómnibus,quxhuic decrt-

a este decreto. to obstare possent sublatis.

Los cabildos de las Iglesias ca- /Capitula Cathedralium,et 
tedtales y  otras mayores, V —' aliarummajorumeccle- 

y  sus individuos, no puedan fun- siarum,illorumque persone, 
darse en esencion ninguna, eos- nullisexemptionibus,consue- 
tum bres, sentencias, juramentos, tudinibus, sententiis, jura- 
a i  concordias que solo obliguen mentís, concordiis,qua! tan- 
i  sus autores, y  no á los que les tum s“ os ° ^ S cnt auct°res» 
sucedan, para oponerse á que sus non ea?m success?rfs »tue.ra 
Obispos, y o tro s  Prelados mayo-
re s , o por si solos , o en compa- p^htis perseipsos solos, vel 
m a de otras personas que les pa- ¡jjjs quibus sibi videbitur,ad- 
re z c a , puedan , aun con autoría junctis, juxta canónicas sane- 
dad A p ostó lica , visitarlos, cor— tjones,toties,quoties opus fue- 
regirlos y  enmendarlos , según rit,visitaritcorrigí,etemenda? 
(os sagrados cánones, en quantas rj f eriam auctoritatc Apos- 
ocasiones fuere necesario. tolica, possint, et valeanr.
C a p .V . Alo exerzjsn los Obispos au- Cap.V.Episcopitn alienadice, 

toridad episcopal, ni bagan ár- cest ntc Pontif¿calía exerceant,
denst tn agena diócesis. nte Ordiues conjerant.

N o  Nul-



Nulli Episcopo liceatjcu- 
jusvis privilegii prae- 

ttxtu. Pontificali^ in altcrius 
diceeesi exercere,ni$i de Or
dinari; loci expressa licen- 
tia ,  et in personas eidem 
Ordinario subjectas tantum* 
Si secus factum fuerit,Epis- 
copus ab exercitio Pontifia 
calium , et sic ordinati ab 
executione Ordinum sint ip
so jure suspensi*

Indictio futura Sessionis. 
Piacerne vobis , proxi- 

mam futuramSessionem ce- 
lebrari die jovis, feria quin
ta post primam Dominicam 
subsequen risQuadragesim æ, 
quae erit dies tertia mensis 
marni? Responderunl: Placet*

SESSIO VIL
Celebrata die m . mensis 

martii m .d *x l v ii* 
Decretum de Sacramento, 

PROŒ M IUM .
* A   ̂consummationem sa- 
i l  lutaris de justificatio- 
ne doctrinæ , quæ in pre
cedenti proxima Sessione 
uno omnium Patrum con- 
sensu promulgata fuit; con- 
sentaneum visum est de sane- 
tisamis Ecclesie Sacramen- 
tis agere ; per que omnis 
vera justitia vel incipit, vel 
cœpta augetur , vel amissa 
reparatur : proptereà sacro
santa ,  oecumenica, et ge

ne-

No sea licito á Obispo algu
no , baxo pretexto de nin

gún privilegio, exercer autoridad 
episcopal en la diócesis de otro* 
á no tener expresa licencia del 
Ordinario del lugar; y  esto solo 
sobre personas sujetas á este Or
dinario ; si hiciese lo contrario* 
quede el Obispo suspenso de exer
cer su autoridad episcopal, y  los 
así ordenados del ministerio de 
sus ordenes.

Asignación de la Sesión siguiente. 
¿Teneis á bien que se celebre 

la próxima futura Sesión en el 
jueves, feria quinta después de la 
primera Dominica de laQuares- 
ma próxima , que será el día 3 de, 
marzo? Respondieron: A sí lo 
queremos.

S E S I O N  V IL
Celebrada.en el día 3. de marzo 

de 1547.
Decreto sobre los Sacramentos.

PRO EM IO .

Para perfección de la saluda
ble doctrina de la justifica

ción , promulgada con unánime 
consentimiento de los Padres en 
la Sesión próxima antecedente» 
há parecido oportuno tratir de 
los santos Sacramentos de la Igle
sia , por los que ó comienza toda 
verdadera santidad , ó comenza
da se aum enta, ó perdida se re
cobra* Con este motivo, y  con el 
fin de disipar los errores, y  es-

M  tlr-
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tirpnr las hercgíaS , que en este neralis Tridentina Synodus,
tiempo se han suscitado á cerca 
de los santos Sacramentos,en par
te de las heregfas antiguamente 
condenadas por los Padres , y  en 
parte de las que se han inventa
do de nuevo, que son en extre
mo perniciosas á la pureza de la 
Iglesia católica , y  á la salvación 
de las almas; el sacrosanto, ecu-

inSpíritu sancto legitimé con 
gregata, praesidentibus ¡n ea 
eisdem Apostólicas sedis Le- 
gatis , ad errores eliminan- 
dos, et extirpandas haereses, 
qu# circa sanctissima ipsa 
Sacramenta, hae nostra tem
pestare , tum de damnatis 
olim k Pairibus nostris has-

memeo y general Concilio de de novo adinvcntiB suor> 
T  rento,congregado legitimamen- qU3E cacholiCde Ecclesiae pu- 
te en el Espíritu santo , y  prest- ritati, et animarum salud 
didó por los mismos Legados de magnoperéofKduntjsancta- 
la sede Apostólica, insistiendo en rumScnpturarum doctrina, 
Ja doctrina de la sagrada Escrítu-i ApostoJicis traditionibus, ar
ia , en las tradiciones Apostóli- que aliorum concíliorum , 
cas , y  consentimiento de otros et Patrum consensui inhae- 
concilios , y de los Padres , ha rendo , hos presentes ca- 
creido deber establecer, y  decre- nones statuendos, et decer
ta r los presentes cánones, ofre- nendos censuit ; reliquos, 
clendo publicar después , con el  ̂ qui supersunt ad crepti'ope- 
auxilio del Espíritu santo, los de- ris perfectionem , deincepy 
mas que faltan para la perfección divino Spiritu adjuvante,edi-
de la obra coménzada. tuní*

D e los Sacramentos en común. . D i Sacrammlis tn gmre.
ca n . i. Si alguno dixere , que CAN* *• tlu,s “ Jxer,t* 

los Sacramentos de la nueva ley ^ramenta nove lego non
no fueron rodos mstlmidos por . on>n«* U * «  Chiwo 
Jesu-Crisro nuestro señor? o que 
son mas, ó me'nos que siete, es á 
saber : Bautismo, Confirmación,
Eucaristía, Penitencia, Extrema
unción , Orden , y  Matrimonio; 
ó también que alguno de estos 
siete no es Sacramento con toda1 
verdad , y  propiedad; sea exco
mulgado.

e$sepÌura,vel paudora,quàm 
septem , videlicèt, Baptis- 
imim, Confirmationem, Eu- 
charistiam,PeenitentiamjEx- 
tremam-unctionem , Ordi- 

‘ nem, et Matrimonìura ; aut 
etiam aliquod horum septem 
non esse verè, et proprie Sa- 
cramentum ; anathema sit.

Ch+
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c a n . it . Sí quís díxerít, 
ea ipsa nov# legii Sacramen
ta ä sacramenta antíquae le
gis non differre , nisi quia 
caerimoniae sunt aliae , et 
alii ritus externi; anathema 
sit.

c a n . in .  Si quis dixe- 
r it , haec septem Sacramen
ta ita esse inter se paria , ut 
nulla ratione aliud sit alio 
dignius; anathema sit.

c a n . iv . Si quis dixerit, 
Sj^ramenta nova; legis non 
esse ad salutem necessaria, 
sed superflua ; et sine eis, 
aut eorum voto , per solam 
fidem homines á Deo gra- 
tiam justificationis adipisd, 
licet omnia singulis neces
saria non sint ; anathema 
sit. '

c a n . v. Si quis dixerit, 
hxc Sacramenta propter so
lam fidem nutriendam insti- 
tuta fuissc; anathema sit.

c a n . vx. Si quis dixerit, 
Sacramenta novas légis non 
continere gratiam , quam 
significant; aut gratiam ip- 
sam non ponentibus obieem 
non confcrre , quasi signa 
tantiim externa sint accep
t s  per fidem gratia^vel jus-? 
titiae, et notae quaedam Chris
tiana: professionis , quibus 
apud homines discernuntur 
fidcles ab iufidelibus; anathe
ma sit.

9 1?
c a n . it. Si alguno d ix e r e ,q u e  

estos mismos Sacramentos de id 
nueva le y  no se diferencian de 
los sacramentos de la ley  anti
gua , sino en quanto son distin
tas cerem onias , y  riros externos 
d iferen tes; sea excom ulgado.

c a n .  i i í . Si alguno dixere, que 
estos siete Sacramentos son tan 
iguales entre sí, que por circuns
tancia ninguna es uno mas dig
no que otro ; sea excomulgado.

c a n .  r v .  Si alguno dixere, que 
los Sacramentos de la nueva ley 
no son necesarios, sino superfinos 
para salvarse; y  que los hombres 
sin ellos , ó sin el deseo de ellos* 
alcanzan de Dios por sola la fe* 
la gracia de la justificación? bien 
que no todos sean necesarios á 
cada particular; sea excomulgado.

c a n .  v. Si alguno dixere, que 
se instituveron estos Sacramen-mf
tos con solo el preciso fin de fo- 
menrar Ja fe; sea excomulgado.

c a n .  vi. Si alguno dixere, que 
los Sacramentos de la nueva ley 
no contienen en sí la gracia que 
significan; ó que no confieren es
ta misma gracia á los que no po
nen obstáculo; como si $o¡o fue
sen señales extrínsecas de la gra
cia ó santidad recibida por la fe* 
y  ciertos distintivos de la proce
sión de cristiano, por los quaies 
se diferencian entre los hombres 
los fieles de los infieles > sea ex
comulgado.

MaCAM* CAN.
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c a n . vtr. Sí alguno dixcre,que can. vii. Si quis dixe- 

lio siempre , ni á  todos se d á  gra- rit, non dari gratiam per 
cia por estos Sacramentos , en hujusmodi Sacramenta sem- 
quanto está de parte de Dios,aun- Per > et ómnibus, quantum 
que los reciban dignamente; sino est tx Pa.rte Dei, etiam si rité 
que la dan alguna vez , y  á al- ea s“sclP'ant>se<* aliquando, 
g u n o s; sea excomulgado. ct a iClul^Ui; ana^etna sit.

c a n . vm. Si alguno dixere.que . CAN- \ in ' Sl <1U.1S dl^
__i . * j  r it ,  per ipsa novae IqnsSa-por los mismos Sacramentos de » r r &
V , ~ c ra m e n ta  e x  o p e r e  o p e r a to
la nueva ley no se confiere gra- non confcrr¡ sed
cía opere operato,sino que bas- soIam fidem &divín3e
ta  para conseguirla sola la re en rnissionis ad gratiam con-
Jas divinas promesas; sea exco- scquendam sufñcere; ana-
mnigado. thcma sir. "•
, can . ix. Si alguno dixere, que c a n . ix. Si quis dixerít,
por los tres sacramentos Bautis- in tribus sacramentis,Baptis-
mo r Confirm ación y O r d e n , no mo scilicet, Confirmatione,
se imprime carácter en el alma; etOrdine,non imprimí cha-
esto e s , cierta señal espiritual c  racterem in anima, hocest,
in d eleb le, por cuya razón no se signum quoddam spiritualc,
pueden reiterar estos Sacramen- et indelebile, unde ea iterari
tes j sea excomulgado. non possunt; anathema sir.

can. x. Si alguno dixere, que can. x. Si quis dixerít, 
todos los cristianos tienen potes- christianos omnes in verbo, 
tad  de predicar , y  de adminis- et ómnibus Sacramcntis ad-
trar todos los Sacramentos > sea m,nistrandis â̂ .ere P°testa* 
excomulgado. temi anathemasit-

can. xi. Si alguno dixere, que can. xt. Sí quis dixerít, 
no se requiere en los ministros in ministrís, dum Sacramen- 
quando celebran, y confieren los ta conficiunt, et conferunr, 
Sacramentos, intención de hacer non requiri intcntionem sal- 
por lo menos lo mismo que hace tem faciendi quod facit Be
lla Iglesia; sea excomulgado. desia; anathema sit.

can. xh. Si alguno dixere, que can. xh. Si quis dGxerit, 
el ministro que está en pecado ministrum in peccato inor- 
mortal no efectúa Sacramento, ó  tali ex¡stentem,modó oronia 
no lo confiere , aunque observe es$entialia,qux ad Sacramen- 
guantas cosas esenciales pertene- tum conficiendum, aiit con*

ccn fe-
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ferendum pertinent, serva- ccn [á efectuarlo , ó conferirlos 
▼ erit,non conficerc, aut con- sea excomulgado» 
ferre Sacramentum • anadie- 
nía sit.

c a n . x i i i *  S i q u i s d i x e -  can. x m .  S i  alguno d i x e r e ,que 
r í t ,  r e c e p to s  ,  e t a p p r o b a -  s e  p u e d e n  d e s p r e c i a r  ú  o m i t i r  por 
to s  E cclesiae  c a th o lic a : m u s , c a p r i c h o  y  s i n  p e c a d o  p o r  los
in solemni Sacrameiitorum min¡itros , ]0s rites recibidos y  
admimstratione adh.ber. aprobados ,a jglcsia catól¿

sine percato á ministris pro Ca ’ se practr-
iibito omitti, aut ¡n novos carJcn, la^administración solem- 
alios per quemcumque ec- ne de los Sacramentos? o que qual-
clesian-m Pastoreo! mutari ^uícr Pastor de las !8!esias Pucde 
posse í anathema sit. mudarlos en otros nuevos 5 sea

excomulgado.
De Baplismo. Del Bautismo.

C A N .  I .  Si quis dixerit, c a n .  1 .  Si alguno dixere, que 
baptismum Joannis habuísse el bautismo de san Juan tuvo la 
eandem vim cum Baptismo misma eficacia que el Bautismo 
Chrísti; anathema sit, de Cristo ; sea excomulgado.

c a n .  1 1 .  Si quis dixerit, c a n .  i i .  Si alguno dixere ,  que 
aquam verana, etnaturalem el agua verdadera y  natural no 
non esse de necessitate Bap- es necesaria para el sacramento 
tismi; atque ideo verba illa ¿ q[ Bautismo , y por este motivo 
Domini nostri Jesu Chris- torciere á algún sentido metqfó- 
ti C1 : j\isi qui renatus fue- rjco aquellas palabras de nuestro 
rU ex aqua, ct Spirilu sánelo, Jesu-Cristo: Quien no rena-
ad metaphoraoi abquam de- f/f„  / ¡  M  E¡pírHu i M
torsent; anathema sit. ^  CXCOÎ uIg /do.

c a n .  n i. Si quis dixerit, c a n .  m. Si alguno dixere, que 
ineccJesiaRomanajquajom- no hay en la iglesia Romana, 
nium ecclesiarum mater est, madre y  maestra de todas las igle- 
et magistra, non esse verain sias, verdadera doctrina sobre el 
de Baptismi sacramento doc- sacramento del Bautismo? sea ex- 
trinam; anathema sit. comulgado.

c a n .  i v .  Si quis dixerit, C A N #  I V * alguno dixere ,  que 
Baptismum, qui etiam da- el Bautismo, aun el que confie- 
tur ab hereticis íb nomine ten los hereges en el nombre del

pa.  Pa

lo
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sancii y cum intencione fa
ciendi , quod facit Ecclesia, 
non èsse verum Baptismum; 
anathema sie.

can , v. Si quis dixerit W , 
Baptismum liberum esse,

9 4  COftCIT* TRIQENTm
Padre , del Hijo y  del Espíritu Patris, et Filií, et Spiritus 
santo,con intención de hacer lo 
que hice la Iglesia , no es ver
dadero Bautismo > sea excoraul- 

„ gado.
c a n .  v. Si albino dixere ,  que 

fv el Bautismo es arbitrario, esto es, 
no preciso para conseguir la sal- hoc est, non neccssarium ad 
Vacion > sea excomulgado. salutem ; anathema sit.

c a n . vi. Si alguno dixere, que c a n . vi. Si quis dixerit, 
e l bautizado no puede perder la baptizatum non posse,etiani 
gracia aunque quiera, y  por mas si velit, grathm amittere, 
que peque , como no quiera de- quantumcuiHquepeccet,nisi 
jcar de c te e r ; sea excomulgado. n°lh credere; anathema sk.

c a n . vil. Si alguno dixere, que c a n . v n #  § ¡  qU;s
los bautizados solo están obliga* baptizaros per Baptismum 
4 os en fuerza del mismo Bautis- ipSUm solius tantum fidei 

5, mo á guardar la fe , pero no á la debitores fierK*\ non auteni 
observancia de toda la ley  de universas legisChristi servan-* 
Jesti-Cristo; sea excomulgado. dae; anathema sit.
, c a n .  v m .  Si alguno dixere, que 
los bautizados están esentos de
la  observancia de todos los pre- _ __  _
ceptos de la santa Iglesia , escri- prxceptis, quae vcl scrip- 
tos, o de tradición , de suerte que  ̂ vel tradita sunt, ita ut
no esten obligados a observar- observare non tcncantur,
los , á no querer voluntariamen- n¡s¡ sc sua 5ponté illis sub
te someterse á ellos > sea excomul- mittere voluerint; anathe- 
gado.

c a n .  ix. Si alguno d ixere, que 
de tal modo se debe inculcar en 
los hombres la memoria del Bau
tismo que recibieron,que lleguen nam  ̂ ut vota omnu  ̂ qUa; 
a entender son Írritos en fuerza Baptismum fiunt, vi 
de la promesa ofrecida en el Bau- promissionis in Baptismo ip-* 
tismo , todos los votos hechos so jam factae, irrita esse in- 
después de el > como si por ellos, relligant; quasi per ea et íh 
se derogase á la fe que profesa- dei, quara professUunt, de

ron, tra-

c a n . v m . Si quis dixe- 
t i t ,  baptizatos lìberos esse 
ab omnibus sanctae Ecclesia

m a  s i t .

c a n .  i x .  Si quis dixerit* 
ita revocandos esse homincs 
ad Baptismi suscepti memo-



Christi negaverit, cüm ad 
pccnitentiam converiitur; 
anathema sic.

c a n . x n , Sí quis dixerit,
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trahatur , ct ipsi Baptismo; ron , y  al mismo Bautismo 5 sea 
anathema sit. excom ulgado.

c a n . x. Si quis dixerit, c a n . x. Sí alguno d ix ere , que 
peccata omnia , quas post todos los pecados com etidos des- 
Baptísmum fiunt, sola re- p ues Bautism o , se perdonan, 
cordatione , et fide suscepti ¿  pasan á ser veniales con solo el 
Banto», ve! dunitti, vel ve- rccuerdo y  fe d d  Bautismo re
malla fien; anathema su. cib¡do . ^  eXConiuigado.

c a n . x i. Si quis dixerit, c an . xi. Si alguno d ixere, que 
verum,etrité collatumBap- el Bautismo verdadero , y  debi- 
tismum iceranduin esse iíii, dainente adm inistrado se debe 
qui apud infideles fidem reiterar a l que h aya  negado ía fe

de JesU'Cristo entre los infieles, 
quando se convierte á peniten
cia ; sea excomulgado.

c a n . xii. Si alguno dixere, que 
neminem esse baptizandum, nadie se debe bautizar sino de la  
nisi ea aetate, qua Chrístus misma edad que te.nía C risto  
baptizaras cst, vel 5n ipso quando fue* bautizado , ó en el 
mo'rtis articulo ; anathema mismo artículo de la m uerte; sea . 
sit. excom ulgado.

CAN.xm. Si quis dixe- can. xiii. Sí alguno dixere,que 
r i t , párvulos, eó quód ac- Jos párvulos después de recibido 
tum credendi non habent, e] Bautismo , no se deben contar , 
suscepto Baptismo ínter fi- entre los fieles , por quanto no 
deles computandos non es- hacen acto de fe , y que por esta 
se; ac propterei , cura ad causa se deben rebautizar quan- 
annos discretionis pervene- ]|emjen á la edad y  uso de la m  
rint 1 , esse rebaptizandos; razGn - ¿  qUe e5 mas convenierre 
aut prestare onura eorum dc ¿ a tiz a rle s , d  Con_
Baptisma, q«am eosnonac- ftr¡rIcs d  ^ uúsm o cn sola Ia fe 
tu propno credentes bapn- . ,  . ¡ = flU_ eMos cr„ n 3
2ari in sola fide tcclcsii; de ,a 1Slesa Sm ^  e*,os cr"an
anathema sit. con, aC]°  SUV° FroPl°  J sea exco~

m ulgado.
can . xiv. Si quis dixe- . c an . xiv. Si alguno dixere, que . 

iit,hujusmod¡ párvulos bap- se preguntar á los mencio- 
tizatos,cüm adoleverint, in- nados párvulos quando lleguen al 
terrogandos esse, u  ratum uso dc la ta zo o , si quieren dar

ha- por.



tizarentur, polHciti sun 
ubi se nolle respond! 
suo esse arbitrio relinquS 
dos; ftec alia interim pcena

q u ^
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por b ien  hecho lo  que al bauti- habere velínt, quod parrini 
zarles prometieron los padrinos eorum nomine, dum bap- 
en su nombre; y  que si respon
dieren que no , se les debe dexar 
á su arb itrio , sin precisarles en
tretanto á vivir cristianamente . . . .  
con o tra  pena mas que separarlos , cbnsaanam vitani cogen-
de la participación de la Eucaris- ^?s ’ n,sl ut ̂  Euchansti*, 
t ía , y  demas Sacramentos, hasta all0rumclue Sacramentorum
que ¿e conviertan ; sea excomul- percepnonearceantur doñee

resipiscant; anatherru sit.

D e la Confirmación. D e Confirmalione.
c a n . r. Si alguno dixere , que u  s; qu!s d!xcrit(

la Confirmación de los bautiza- Confirmationem baptizato- 
dos es ceremonia inútil , y  no, otiosam cxrimoniani 
por e l contrarío,verdadero y  pro- esse , et non porius verum, 
pío Sacramento? ó dixere, que no et proprium Sacramcntum; 
fue antiguamente mas que cierta aut olim níhil aliud fuisse, 
instrucción en que los niños pro- qu3m catechesim quandam, 
xímos á entrar en la adoíescen- qua adolescentíae proxinai 
cia , exponían ante la Iglesia los ndei sus rationem coram 
fundamentos de su fe i sea exeo- Ecclesia exponebant; ana- 
mu lgado, thema $¡t*

can- n- Si alguno d ixere, que p n * Si quis dixerit, 
son injuriosos al Espíritu santo injurio  ̂ csse Spiritui sancto, 
los que atribuyen alguna virtud e°Sírásacro(^nfirmatioms 
al sagrado crisma ¿  la Confir- ^nsmati virtutem aliquam
macion ? sea excomulgado* 

c a n .  ni. Si alguno dixere ,que 
el ministro ordinario de la santa 
Confirm aciones no solo el Obis
po , sino qualquier mero sacer
dote ; sea excomulgado.

Decreto sobre la reforma.
Intentando el mismo sacrosan- Eadem sacrosancta Syno- 

to Concilio, con los mismos Pre- dus, cisdem Prasidentibus, 
sidentes y  Legados , continuar á et Legatis, incceptum rea- 
gloria de D io s , y  aumento de la denti*, et reformatioais ne-

rc-¡ go-

tribuunt; anathema sit.
c a n * h i . Si quis dixerit, 

sanct$ Confirmationis ordi- 
narium ministrum non esse 
solum Episcopum,sed quern- 
vis stmplicem sacerdotem; 
anathema sit.

Durelum de reformatione.



SESION V1U QJP
, et religion cristianaba materia pr»n_

tura, gravitate m orum ,lit- 
terarumque sdentia, juxta 
constitutionem Alexandri 
III, quae incipit: Cum in cuno* 
tis , ín concilio Lateranen5Í

gotium ad Dei budem 
chrkrínna: religionis incre- cipiada de la residencia y  refo r 
mentumprosequiintendens, ma , juzgó debía establecer lo 
ut sequitur,statuendum cen- q üe se sigue, salva siempre en to- 
suit,salvasemperin ómnibus do ja autoridad de la sede Apos-* 
sedis Apostólica: auctoritate. tó lica .
Cap. I. Qui sil capax rrgi- C a  f. fi|rf personu U f

mtms * "* *  f " *  *  gobierna de las iglesias
A . • j  ,•* , catedrales.

d cathedralium eccle- M .

, fV T o  se elija para el gobierno 
siarum reeimen nul- I v i  « , . \ . & ,

~-c¡ de Jas iglesias catedraleslus, msi ex legitimo m am - f o
«tu« *>r persona alguna que no sea n ací-momo natus, et xtate ma- , P ,  • .  .  ,

da de legitim o m atrim o n io , de 
edad m adura, de graves costum
bres , e instruida en las ciencias, 
según la constitución de A lexan - 

dro III. que principia : C¡ m m  
promulgatam , predi tus as- cunctis, prom ulgada en el co n ci- 
sumatur. lio  de Letran.
Cap. IL  Tenentes piares ca~ C ap . II. Se manda a los que obtie 
thcdrales tcclcsias jubentur nen muchas iglesias catedrales , que 
omites , excepta una , dimit- las renuncien todas con cierto orden 

tere certo modo, et tempore, y  tiempo, a excepción de una sola.

N cmo quacumque etiam " ^ T  ínguna persona de qual lu ier 
dignitatc , gradu, aut dignidad, grado ó preem l-

preeminentia prefulgens, nencia que sea, presuma adm itir, 
plures metropolitanas, seu y  retener á un mismo tiem po,
contra lo establecido en los sa
grados cán o n es, muchas iglesias 

m etropolitanas ó catedrales , en
. . título , ó por encomienda , ni bata, reapere, et simul retí- 7f r. _ . „  .

nere p r L m a t : cum valdé * o  qualqu.era otro  nombre d e- 
felix út ¡lie censendus, cui' biendose tener por m uy fl iiz el 
imam eedesiam benc , ac <luc lo§ re gobernar bien una SO- 
fluctuóse,et cum aoimarum 1» con (™to  Y aprovecham iento 
$ibi commissarum salute re- ^  almas que le están enco
geré contigerit. Qui autem mondadas. L os que obtienen a l 
plures ecclesias contra p re- presente muchas iglesias contra

sen- N  d

cathédrales ecclesias in titu- 
lum, sive commendam, aut 
alio quovis nomine contra 
sacrorum canonum institu-
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el renor de este decreto, queden sentís decretí tenorem nunc
obligados á renunciarlas todas (á 
excepción de una sola que eligi
rán á su voluntad) dentro de seis 
meses , si pertenecen á la dispo
sición libre de la sede Apostó
lica , y  sino pertenecen , dentro 
de un año. A  no hacerlo así, 
tenganse por el mismo hecho di
chas iglesias por vacantes , á ex
cepción de sola la última que 
obtuvo.
Cap- III, Confiéranse los beneficios 

solo á personas hábiles.

I os beneficios eclesiásticos 
v  inferiores , en especial los 

que tienen cura de almas, se han 
de conferir á personas dignas, há
biles , y  que puedan residir en el 
lugar del beneficio, y exercer por 
sí mismas el cuidado pastoral, se
gún la constitución de Alexan- 
dro III. que principia : Quia non- 
nulli , publicada en el concilio 
de Letran 5 y orra de Gregorio X. 
en el general de León , que prin
cipia : Ucet canon. Las colaciones 
ó provisiones que no se hagan así, 
irrítense absolutamente ; y  el 
Ordinario que las haga, sepa que 
incurre en las penas del decreto 
del concilio general, que comien
za : Grave ni mis.
Cap* IV , E l que retenga mudos 
beneficios contra los cánones , queda 

privado de ellos*

Qualquiera que en adelante 
presuma admitir y  retener

á

dctinent, una , quam ma- 
luerint, rctenta, reliquas in
fra sex menses , si ad libe- 
ram sedis Apostoliche dìspc- 
sitionem pertineant,aiüs in
fra annum dimittere tenean- 
tur. Aiioquin ecclesiae ips$, 
ultimò obtenta dumtaxat 
exceptà, eo ipso vacare cen- 
seantur.

Cap. III. Habtlibus dumtaxat 
ptrsonis beneficia conferontur.
I nferiora beneficia eccle

siastica , praesertim cu- 
r a mani manina habentia, per
sonis dignis , et habilibus, 
et quae in loco residere , ac 
per se ipsos curam ipsam 
exercere vakant, juxta cons
ti tutionem Alexandri III, in 
Lateranensi , quae incipit : 
Quia nonnulli ; et aliam Gre- 
gorii X , in generali Lugdu- 
nensi concilio , qu® incipit: 
Licèi canon , editam , con- 
ferantur. AHtèr autem facta 
collatio, si ve provisio , om- 
ninò irritetur ; et Ordina
rius collator poenas consti- 
tutionis concìlii generalis, 
quat incipit : Grave nimiŝ  se 
noverit incursurum,

Cap. IV . Plurium beneficio- 
rum retcntor contra cano

ne s , ili privaiur.

Q iicumquc de estero 
plura curata, aut alias

in-



re , ac simul retiñere præ- 
sumpserit ; bendiciis ipsis, 
juxta ipsiusconstiturionisdis- 
positionem, ipso jure, ctiam 
presentís canonis vigore, pri- 
vatus existât.

s e s ió n  v ii. 9 9
incompatibiJia beneficia ec- á un mismo tiempo muchos b e- 
clestastica , sive per viain neficios eclesiásticos curados,ó in- 
unionis ad vítam , seu com- com patibles por qualquiera otro 
mend® perpetuas, aut alio m o tivo ,ya  por v ía  de unión mien- 
quocuraque nomine , et ti- tras dure su v ida y y a éneo- 
tulo contra formam sacro- m ienda perpetua , ó con qual-
rum canonum , et prsser- qU¡eraorro nombre y  título,con* 
tim consutut.InnocJll.quac t|a  ,a forma de loJ * dos cá.
wcipit: De multa, recipe- n Cn especial contra la
re „ a r  simtil rerineri» nríp- t 7 * „ r

constitución delnocencio llL q u e  
p rin cip ia : De multa í quede priva
do ipso jure de los tales hen ead os, 
com o dispone la misma constitu
c ió n , y  también en fuerza dei 
presente canon.

Cap. V. Plura beneficia cu-  Cap. V. Los que obtienen muchos 
rata obtinenta Ordinario suas beneficios curados exiban sus dis-  
dispensationes exhibeant y qni pensas al Ordinario , el qstal pro* 
de vicario ccclesiis provid¿aty vea las iglesias de vicarios, asig- 

congrua portiont frucluum nandoles congrua correspon- 
assignata. diente.

O rdinaiii locorum qtios- y^Vbliguen con rigor los O rdí- 
cumque plura curaca, narios de los lugares á ro-

aut al¡is incompatibilia be- jo s  los que obtienen muchos be
neficia ecdesiastícaobtinen- neficios eclesiásticos curados, á 
tes, dispensationes suas ex- poj- otra causa incompatibles, á 
hibere districté compellant; q lje presenten sus dispensas. Sino 
etaliásprocedantjuxtacons- se jas presentaren , procedan se- 
titut. Greg. X ,  in gencrah g un la constitución de Gregorio X

n  * publicada en el concilio generalquanncipit: ürrf/mjn/:quam j  T . ..
a  j  - de León , que comienza : Or>/-

novandam censet, et inno- : ^  «»sma que ,u,ga el san- 
vat; addens insuper, quód ío  Concilio deberse renmax , y  
ipsiOrdinarii etíam per ido- cn efecto la renueva y anadien- 
ueorum vicariorum deputa- do ademas , que los mismos O r- 
tlánem , et congrua por- diñarlos den compieta provi Jen- 
tionis íructuum assignatio- cia aun nombrando vicarios ido
nen onnino provideant, ut neos > y asignándoles correspon-

an¡~ N  2 dien-
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diente congrua de los frutos,á tin 
de que no se abandone de modo 
alguno el cuidado de las almas, 
ni se defrauden , £un en lo mas 
mínimo , los mismos beneficios, 
de los servicios que les son debi
dos ; sin que á nadie favorez- 
can las apelaciones,prívilegios ni 
csenciones,qualesquiera que sean, 
aunque tengan asignados jueces 
particulares, ni las inhibiciones 
de estos sobre lo mencionado. 
Cap. V I . Qué uniones de beneficios 

se bande tener por válidas.

animarum cura nulhtenus 
negíigatur, et beneficia ipsa 
debitîs obsequiis minime cie- 
fraudentur : appellationibus, 
privilegiis , et exemptíoni- 
bus quibuscumque , etiam 
cum judicum specíalium de
putatone , et iJlorum inhí- 
bitionibus in præmissîs ne- 
mini suffraganubus.

Cap. V I. Que bencficioritm 
uniones valide censcanLur.

P uedan los Ordinarios , como 
delegados de la sede Apos

tólica, examinar las uniones per
petuas hechas de quarenta años 
Á esta parte; y  declaren irritas las 
que se hayan obtenido por sub
repción,ú obrepción. Mas las que 
se hubieren concedido después 
del tiempo mencionado , y  no 
hayan tenido efecto en to d o , ü 
en parte , y  quantas en adelan
te se hagan á instancia de quai- 
quier persona , á no constar que 
fueron concedidas con causas le
gitimas y  racionales, examina
das ante el Ordinario del lugar, 
con citación de los interesados; 
deben reputarse como alcanzadas 
por subrepción ; y  por tanto no 
tengan fuerza a lgu n a, á no' ha
ber declarado lo contrario la sede 
Apostólica.

Unioncs perpetua? à qua- 
draginta annis atra fac- 

tae, esamina ri ab Ordina
r i  , tamquam à sede Apos
tolica delegatis , possint : et 
qua? per subreptionem , vel 
obreptionem obtent® fue- 
rint, irrita? dcclarentur. Ulae 
vero, qua? ì  dicto tempore 
citra concessa?, nondimi in 
to ro , vel in parte sortitx 
sunt effectum, et qua? dein«* 
ceps ad cujusvis instantiam 
fient, nisi eas ex legitimis, 
am alias rationabilibus cau- 
sIs, coram loci Ordinario, 
vocatis quorum interest, ve- 
rificandis, facras fuisse cons- 
titerir,per subreptionem ob- 
tenta? prxsumantur: nc prop- 
tereà^nisi aliter à sede Apos
tolica declaratum fuerit, vj- 
ribus omnino careant.

Cap.Cap.
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Cap. V IL  Beneficia (celestaŝ  C ap . V IL  Vtshense los beneficios 
tica uniía visiten tur: per vi- eclesiásticos unidos > exerzase la cu- 
canos etiam perpetuos cura ra almas por vicarios, aunque 
exerceatur: quorum deputa tío sean perpetuos : bagase el nombra-  
jwt enm portione frucluum miento de estos asignándoles por~

cion determinada de frutos sobre 
cosa cierta.

V isiten annualmentelos Ordi
narios los beneficios ecle

siásticos curados que esten uni
d o s, ó anexos perpetuamente á 
catedrales , colegiatas , ú otras 
iglesias, ó monasterios , benefi
cios , colegios , ií otros lugares 

corum annis singulis visiten- piadosos, de qualquiera especie 
qui solicité providere que sean 5 y  procuren con esme-

B
assignanda , eliam super 

re certa,
;neficia ecclesiastica cu
rata , quse cathedrali- 

bus, collegiatis, seu alias ec- 
clesìis, vel monasteriis 5 be- 
neficiis , seu coiitgiis , aut 
piis locisquibuscumque per
petuò unita , et annexa re- 
pcrìuntur. ab Ordinariis lo*

tur
procurent, ut per idóneos ro que se desempeñe loablemen— 
vicarios,etiam perpetuos, ni- te el cuidado de las almas pot 
si ipsis Ordinariis pro bono medio de vicarios idóneos , aun— 
ecclesiarum redimine aliur que sean perpetuos , sino les pa- 
expedire vidtbitur, ab tis recicre mas conducente al buen 
cum tenia? partís fhictuum, gobierno de las iglesias valerse 
aut majori, vel minori, ar* de otros medios ; debiendo desti- 
bitrio ipsorum Ordinario- narlos á los mismos lugares , y  
rum , portone s su- asignarles la tercera parre de los 
per certa re assignanda, ibi- frutos, ó mayor ó menor porción, 
dem deputandos, animarum ¿ su arbitrio, sobre cosa determi- 
cura laudabilitér cxerceatun nacja * s\n qUe á jQ dicho obsten
appellationibus, pnvilegm, mQ¿0 alguno apelaciones, pri- 
cxein, tiombus , emm cum vi¡cgios ) ni esencioncs , aunque
|u icum eputatione, et 1 tengan Jueces particulares , ni
loruminhibiticnibusquibus- 9 . . r  ,

. • sus inhibiciones quahsquiera quecumque in prxmissis mini- ^ ™ ~
me sufFragamibus. sean. .
Cap. V i l i .  Ecclesia reparen- C a P- VI.1L p r e n s e  las iglesias : 

tur : cura animarum soli-  cuídese con zelo de las
cité habeatur. almas.

ocorumOrdinarli eccle- *T T en gan  obligación los O rd i
na« quascumque, quo- ■  nanos de visitar #odos los 

mor años
L



años con autoridad Apostólica modolibet exemptas, auc- 
qualesquiera iglesias de qualquier toritatc Apostólica singulis 
modo esentas, y  de dar pro vi den- annís visitare ten^antur , et 
cía co n  los oportunos remedios opportunis juris remediis 
que establece e l derecho , para providere , ut qu# repara- 
que se reparen las que necesitan t*one índigent, reparentur, 
reparación 5 sin que se defraude ,et. c.ura animarum , si qua 
a ninguna , por ninguna circuns- *mmineat> aliisquc debi-
ta n d a , del cuidado de las almas, *  ob?ecluiis
si alguna lo tuviere anexo, ni de d.'in™.r! »PpdlMiombiK, Pn-
otro? servicios debidos} quedan- v,!eSlls, ’ “ nsuenidmibu*,
do excluidas absolutam ente las « '» "> *  in.memorab.1, «em- 

. . . pore prsscriptis , judicum
ap elacion es, privilegios cosrum- J,eput£ onibus, et iltorum
bres , aunque recibidas de t.em- ¡nb;b;t¡on¡.bus penitíis ex_
po m m em onai, deputaciones de cjus¡s#
jueces, e inhibiciones de estos.
Cap. IX . No debe diferirse la con-  Cap. IX. Ufanas consécrate- 

sagracion. » non diffcrendum.

L os que sean promovidos a A d majores eccksias pro
iglesias mayores reciban la J t \  moti munus consecra- 

consagracion dentro del tiempo donis infra tempus i  jure sta- 
establecido por el derecho ; y á  tutum suscipianr; et proroga- 
nadie sirvan las prorrogas cence- tiones, ultra sex raenses con- 
didas por mas de seis meses. cessae, nulli suffr agen tur. ■ 
Cap. X . No den los cabildos dimi- Cap. X. Sede vacante , capi- 
sorias á nadie en sede vacante, sino lu â nu^1 ênt reverendas, 
estrecha la circunstancia de obte- « arctalo occastone oblmen-  
ner, ó haber obtenido beneficio ec le- » a.“< °°lentt benéfica:

sidstico. Varias penas contra varu ^níravementtum
los infractores. i v  r *>an*' . ..

■ v r ° r * * »  « y -
1 ^ 1  dos eclesiásticos conceder cante, ¡nfra aunum á die va- 
a nadie en sede vacante, dentro cationis , ordina„ d¡ i¡ce„ -  
del a n o , contado desde el día en t¡am j aut j;ttcras d¡m;sso-  
que esta vaco , licencia para ser ^   ̂^  reverendas, utali- 
ordenado, ó dimisorias , o reve- qu¡ vocant, tám ex juris cora- 
rendas, como algunos llaman, ya muñís disposirione , qu&m 
sea por lo dispuesto en el derecho etiam cujusvis privilegii, aut

co- con-
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consuetudinís vigore, alicui, común, ya en virtud de qualquier 
qui beneticii ecclesiastid re- privilegio ó costumbre; á no ser 
eepti, sive recipiendi ocea- ¿ alguno que se halle en esta pre
sione arcutus non fuerir, cisión por haber obtenido, ó de- 
concedere. Si sccusfut, ca- ber obtener algún beneficio ecle- 
pitulum contraveníais ec- siástico. Si no se hiciese así, que-» 
desiastico subjaceatinterdic- de sujeto al entredicho eclesiás- 
to : et s.c ordinati, si .n mi- ,¡co el cabUdo contravinie- 
nonbus crd.n.bus consmuu r e . ,oS J j  redbieren los
uermr, nu o prm egio c e- órdenes, si solo se ordenaren de

naiibus giudeant; in ma- ™enores,’  BO gocen df  Privilegio 
joribus vero , ab executlo- alSuno clerical, especialmente en 
ne ordinum , ad bcneplaci- causas criminales ; y  los que ha- 
tum futuri Praelati, sint ipso y an rcc^bido los mayores , que- 
jure susptnsi. den suspensos de derecho del exer-

cicio de ellos á voluntad del pre
lado futuro.

Cap. X I. Facúltales de pro- Cap. X I. A  nadie sirvan las liten* 
movendo sint justa causa cías de ser promovido, a no 

nemini sujfrig¿n:urw tener causa justa.

F acultares de promoven- T  as facultades para ser pro
do d quocumque, non 1  j  movido á otros órdenes por 

fisuragemur, nisi habentibus qualquiera ordinario,sirvan solo á 
legitiman) causam, oh quam ]os que tienen causa legítima que 
a propriis Episcopis ordina- les imposibilite recibir los órde- 
r¡ non possint, in lirteris ex- nes sus propios Obispos, la que
primendam: et tune non or- expresarse en las dimisorias;
dinentur , nisi ab Episcopo y  en esre caso sojQ ^  han (je or_
in sua dioecesi residente, aut ¿ cnar p0r obispo que resida en 
pro eo pontifical«. exercen- su fa d i. ces;s ó por el que 
te , et dibgenti previo exa- fc £jb £ ¡luya y  cxerza *}os m¡n¡s-

nunc* terios pontificales, y  precedien
do diligente examen.

Cap.XII. Facultas datan pro- ^ P -  XI1; La dispensa para no ser 
movendo annum non excedal, promovido no exceda de un ano»

Ficultates de non promo- T  ^  dispensas concedidas para 
vendo, prarterquam in , 1  / no pasar á otros órdenes, 

cadbus i  jure expresáis, con- únicamenre sirvan por solo un 
, ces* ano,
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año, á excepción de los casos ex- cessg,acl annum tantumsuf- 
presados en el derecho. frâ entur.
Cap. XIII. Los presentados por quaU Cap. XIIÍ. A quocumqut pr¿- 
quiera que sea > no se ordenen, á no sentad non inüituantur sirte 
preceder examen y  aprobación del pravio examine Ordinaln^et 

Ordinario : exceptuanse ap proba! ion t y ccrtis
algunos. exceptos.

L os presentados , ó electos, ó Tjrssentati > feu cleetí̂  
nombrados por qualesquie- ^  vf* nom¡nar*  ̂quibusvis 

ra personas eclesiásticas, aunque ecc|esiastic¡s persotiis, etiam 
sea por los Nuncios de la sede •ed»Apostolic*Nunu«,ad 
Apostólica , no sean instituidos, ^ * v,s ecV,e'’l**'« bencfi‘ 
confirmados ni admitidos á nin- c,a ¡-non inst,tuantur > n.ec 
gunos beneficios eclesiásticos , m wntur eti,m’ ¿textll cu.  
aun con pretexto de qualquier jusv¡s priv¡1£ t seu con.  
privilegio o costumbre , aunque Suetud!n¡s, cdun ab ¡mme- 
presccita de tiempo inmemorial, morabiii tcmpore prxscrip- 
si antes no fueren examinados, y  tse j n¡s¡ fuer¡nt pr;&s i  lo- 
hallados capaces por los Ordina- corum Ordinariis examina" 
ríos; sin que pueda servir á nin- ti, et idonei reperti. Etnul- 
guno la apelación que Interpon- lus appellationis remedio se 
ga, para dexar por ella de sufrir tueri possit, quo minüs exa- 
el examen. Quedan no obstante men subiré teneatur. Prae- 
exceptuados los presentados, ele- setitatis tamen , electis, seu 
gidos ó nombrados por las Uní- nominatis ab Universitati- 
versidades, d colegios de estudios bus,seu collegiis gencraüum 
generales. studiorum exceptis.
Cap. XIV. De qué causas civiles Udp. XIV. Qnsnam causa á- 

de esentos puedan conocer Vl̂ ts ubEpiscopislos Obispos. *°Znosct Pomnt:
Obsérvese en las causas de los Tn exenaptorumcausiscons*

esentos la constitución de "*• n.tutí0. 12í,?ĉ ,ltl1- *
Inocencio IV . p i c a d a  en ei 
concibo general de León, que
principia: V o le n t» la misma que dem Mcrosincei Synodus 
este sagrado Concilio ha juzgado ¡nnoVandamcensuit,etinno- 
deber renovar, y  efectivamente vat; addendo insuper,qudd 
renueva > añadiendo ademas, que ¡a civüibus causis merccdum»

en et
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etmiserabniumpcrsorwrum, en las causas civiles sobre sala- 
clerici aculares, aut regula- ríos que se deban á personas po
res extra monasterium de- bres , puedan los clérigos sécula- 
gentes^quoirodolibet exem- res , ó regulares que v ivan  fuera 
pri. ctum si ccrturn judicem ¿ c  sus m onasterios, de qualquier 
á sede Aposto.ica deputa- m odo que sean escritos , aunoue 
tum m partí bus habeant; m- tengan en ]os JUg ares jUC2 priva- 
alus vero , s. ,psi.m judicem t¡v  ® deputado p(f r la santa / cdc; y  
non habuennt, coram Joco- en , ¿  c a ‘ , as sino tln ¡csc'
rum Ordinarus* tamquam in , . . J ,
hoc ab ¡psa Sede ddegatis, dicho ,UM5 ser citados ante los O».
convenir!, et jure medTo ad dina? oS de los lugares> c° mA0 dc'  
solvendum debirum cogí, et ^?ad°s en esto ae la sede Apos-* 
compeüi possint: prKilcgiis, toü ca,y  ser obligados y compelió 
exemptionibus, conservato- cn fuerza del derecho á pagar 
rum deputationibus, et eo- J<> que debieren ; sin que tenga» 
rum inhibirionibus adversüs fuerza alguna contra lo aquí man** 
prxmissa nequáquam vali- dado sus privilegios, esenciones* 
turis. jueces conservadores , ni las in-

hiblciones de estos.
Cap. XV. Ordinarii curmt Cap. X V . Cuiden los Ordinarios de 
ut hospiiahaqu&cumquCyCtiam que todos los hospitales  ̂aunque sean 
exemptê á iutiadmtnislraion* cientos, estén fielmente gobernados

bm jidditérguhernenturm p o r  S l t f  administradores.

C jrent Ordinarii, ut hos- ^ > u id en  los Ordinarios de que 
pitalia quxcumque i  todos los hospifales esre'n go- 

suii administratonbus, quo- bernados con fidelidad y  exácti- 
eumque 1II1 nomine censean- tu¿ sus adminístradore5 baxo
tur, etiam quomodolibet qua]qu!er nombre que estos ten-
exemptis, fidehter, et din- *  ̂  ̂ .

r í__ * • g a n ,y  de qualquier modo que es-
tutionis«nciK Viennemís, *«* esentos; observando la forma 
qu* incipit: Q»i* conüngú, £  la constitución del concilio de 
forma servata. Quam qui- Viena, que principia. Qara confia* 
dem constitutioncm eadem g H 5*a que ha creído el mismo san- 
sanctaSynodus innovandam to Concilio deberse renovar , y  
duxit,et innovar, cum dero- en efecto Ja renueva con las dero- 
gationibus in ca contentis. gacionesqueen ella se contienen. 

Indiclio futura Ses&ienis. Asignación de la Sesión s guíente. 
Item hace sacrosaacta Sy- Ademas de esto el mismo sa-

O  cio-nc-
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crosanto C o n cilio  h a  establecido nodus statuit, ct deerevití 
y  decretado , que la  Sesión p ro- proximam futuram Sessio- 
xíma fu tu ra  se ten ga  y  celebre nem habendam, et celebran* 
el jueves después d e  la siguiente dam esse díe jovis, feria quin- 
D om in ica  in A lbh  , que será el *a p°st sequentem Domini- 
21 de a b r il del presenre a ñ o  de cai?  *n . iS > quae eñt vi-

gesima prima mensis aprilis 
presentís anni m. d x l v ii.

S U  L A  P A R A  P O D E R  BULLA FACU L T A T 1S 
transferir el Concilio. iransjerendi Concilii.

P A U L O  O B IS P O  , siervo  de - | - jAULUS EPISCOPUS, 
lo s  siervos d e  D io s : a núes- J /  sefvus D ei.

íro venerable herm ano Juan M a- venerabm fratr¡ j oanni Ma_ 
lia  O b isp o  d eP alestiin a ,ya  núes-  ̂ Episcopo l’nenestino, 
tros am ados hijos M arcelo , Pres- et dileciís fiiiis, Marcello tit. 
b tero d el titulo de santa C ru z  en sanctxCrucis ín Hierusalena 
Jerusalen , y R egin ald o, Diácono Presbyxero , ac Reginaldo 
del r ítu lo  de santa María in Cos- sanctae Mame in Cosmedín 
medin , Cardenales, Legados á la- Diácono Cardinalibus, nos- 
Ure nuestros y  de la sede A p ostó- tris, et Apostoiicae sedisLe- 
lica ; salud y  A postólica  bendi- gatis de htere, salutem , et 
don. P residiendo N os por díspo- Apostolicambeuedictionem« 
sicion divina, aunque sin m éritos R egimini universalisEccle- 
correspondientes, al gobierno de meritís licét imparibus, 
la Iglesia u n iversal, juzgam os ser disponente Domino , prxsi- 
obligacion de nuestra d ignidad, demes, nostri ofHcii partes
que si se ha de establecer algún «seputamiB, ut siquidgra-

vius causa reipubhcx enris
que
asunto de suma importancia en V  T"“ -j
beneficio de la república cristia- mníE consntuendum « t, id
na,se Heve á debido efecto no so- non moÍ °, . . tuno, verum etiam loco com-
lo  en tiem po oportuno,sin o tam- modo et idoneo ficia.
bien e n ju g a r  adequado y  condu- tur chm  ■ nov ^
cente N o s pues, habiendo poco postquam suspensionem ce- 
t¿empo hace, (sabida la p az esta- lebrationis sacri, cecumeni- 
blecida entre nuestros carísim os. ^ f et uuiversaiis Concilü, 
hijos en Cristo , Carlos siempre alias per nos ¡n civinte Tri- 
augusto Emnerador de Rom anos, dentina , ex causis tune ex- 
y  Francisco R e y  Cristianísim o de pressis, de venerabilium fra-

Fran-i trum



li consilio, et assensu fac- 
tam , audita pace inter ca- 
rissimos in Christo filios nos
tros, Carolum Roman. Im- 
peratorem semper Augus- 
tum , et Frandscum Fran- 
corum regem Christianis- 
simum, conciliata, pari con
silio , et assensu sustulera- 
znus, et amoveramus ; ne-

Sesió n  n r . toJ*
trum nostrorum S. R . E. Francia), rem ovido y  quitado con 
Cardinalium consilio, et as- el consejo y  asenso de nuestros ve- 
sensu indicti, ex certis aliis nerabies herm anos los C árd en a- 
etiam tune expressis causis, Jes de la santa iglesia Rom ana, la 
usque ad aliud opportunius, suspensión de la celebración del 
et commodius tempus per sacro,ecum énico y  un ¡versal Con- 
nos declarandum , de simi- c £i£0 qUe anteriormente por can-

sas que entonces expresamos, ha
bíamos indicado para la ciudad de 
Trento con el consejo y asenso de 
los mismos Cardenales , y  cuya 
execucion se había igualmente 
suspendido por los motivos en
tonces referidos,hasta tiempo mas 
oportuno y  cómodo , que igual
mente habíamos de declarar con 

queuntes ipsi, tune legiti- c* consejo y  asenso de los mismos 
me impedid , ad dictam ci- Cardenales; y  habiendo Nos, por 
vitatem personalitér accede- rio poder , estando á la sazón le- 
re , et eidem Concilio inte- gítimamente impedidos, ir en per- 
resse, vos nostros, et Apos- sona á dicha ciudad , y  asistir al 
tolicae sedis Legatos de la- Concilio, con st i tu idoos y  deputa- 
tere in eodem CondJio, de do con el mismo dictamen Lcga- 
simili consilio constitueri- d0$ á latere nuestros, y  de la sede 
mus, et deputaverimus, vos- Apostólica para el mismo Conci- 
que ad eandem civitatem, Ü o,y  destinadoos á la misma ciu- 
tamquam pacis angelos,des- dad corno anceles de paz , según 
tmayenmus » prout m di- mas pjcnamcnte se conriene en
versis nostris desuper con- diversas j}u]as nuestras publica- 
fect,S littcris piemos conu- das sobtc £S Q uer¡ ^ do dar

’ oportuna providencia para que
una obra tan santa, como la cele
bración de este Concilio, no ten
ga impedimento, ó se difiera mas

__ de lo debido por la incomodidad
portuné providere voiéntcs, del lugar, ó por cualquiera otro 
motu proprio * et ex certa motivo 5 os concedemos de núes- 
yá«iria ,  ac de Apostolice tra propia voluntad , cierta cien-

po' O  2 cia,

tum celebrationis Concilii 
hu jus modi opus ex incom- 
moditate loci, aut alias quo- 
vis modo impediatur , aut 
plus debito differatur , op-



Io8 eoirciL. tr id en t*
d a , y  co n  la plenitud de la auto« poustatis plenitudine, parí- 
ridad A p o stó lica , y  con igual d ic- que consilio, ct assensu, vo- 
tamen y  asenso, á todos ju n to s ,ú  bis insimul, aut duobus tx  
á dos d e  vosotros , si el otro estu- vobis, reliquo legítimo ¡tu
viese legítim am ente im pedido, ó pedimento detento , seu in
acaso ausente $ p leno y libre po- de ôrte absente , quaado- 
der , y  autoridad de transferir y  cumcll,f  v°bis videbitur , 
m udar, siempre qu e os p arezca,el CondliumprTCictum deea- 
C on cíliom en cion ad od esd eT ren - ^em cmtate Tndentina ad 
to á qualquíera o tra  ciudad mas qua^umquealiamcommo-
c ó m o d a , oportuna y  segura , se- ’ et
gim tam bién os parezca; asi com o vobis ctiam videb¡tur 

^ e suprim irlo y  d isolverlo  en la ¿ ansferendi, ct mutandi, ac 
m ism a ciudad d e T ren to , y  de in- ¡jjud jn jpSa civipte Triden- 
h ib ir , aun con censuras, y  otras tina supprimendi, et dissol- 
penas eclesiásticas, a los Prelados vendi; necnon Ptxlatts , et 
y  dem as personas del C o n cilio , ai¡;s personis Concilii hujus- 
Jjara que no procedan adelante en m odi, ne ¡n eo ad ulteriora 
e l,e n  aquella ciudad) e igualm en- -in dicta civitate 1  ridentma 
te de con tin u arlo , tenerlo y  cele- proccdant, etiam sub cen- 
brarlo  en qnalquiera o tra , á don- suris, et poenís ecclesiasticis 
de se Transfiera y  mude; y  de con- inhíbendi, ac ídem Concn 
V ocar á el los Prelados y  demas lium in alia civitate hujus- 
personas del mism o C o n cilio  de modi, ad quam illud trans- 
T rento,aun baxo las penas de per- ferri , ct mutari contigerir, 
jurio, y  otras expresadas en  la con- continuandi, tcnendi, et ce- 
vo cacio n  del m ism o C o n cilio  , y  kbrandi, et ad illud Pjx-
de presidir en el así transferido y  * ?í,iI!i.Pfr ônas °JT
m udado con el nombre y  a .v o r i-  cú" Tndentmi Husmodt

dad expresadas y  de p r o U c n  “ - £ £ £ 2  C o S  
e l , h a c e r , establecer, ordenar y  hujusnjodi ex sis n;Sí 
execurar quantas cosas quedan eŵ and¡ ^ m q u esictran *  
m encionadasanteriorm ente,y to- jal0} et mutito Conci Ío,no* 
das las que fueren necesarias y  m íne,et auctoritate praedic- 
oportunas para e l lo , según el te -  ^  pr{K¿dend¡, ac in eo pro* 
nor y  relación de las letras A p os- cedtndi, citcraque in pr** 
tó licas que de antem ano se os han mi*sis, et circa ea necessa- 
d ir  ig u io  : asegurándoos que nos r¡a, et opportuna, aliísjux-

se- »
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ta prlorum vobis direetarum será agradable , y  daremos por 
litterarum cominentiam , et bien hecho todo quanro sobre Jo 
tenorem, fociendi, statuen- arriba expuesto hubiereis estable- 
d., ordinandj et exequen- cido ? ordenado y  executado ; v  
d, plenaro, et i.beram Apos- que con c l auxí |io dc Djos , ¿  
tchca auctcntate,tenore pra* Kmo# observar inviolablementc.

tatcm, et facultaran: tíatum, J "  ?  pued.an * m r
et gratum habituri qtiidquid . - , CU as constituciones, 

b - - - n m ordenes Apostólicas, ni otra
cosa alguna en contrarío. N o sea 
pues absolutamente lícito á per
sona alguna contravenir á esta 
nuestra Bula de concesión ni

per vos in praemissis faetum, 
statutum, ordinatum, execu- 
tumve fuerlt; idque facturi, 
auctore Domino, invioiabili- 
ter observan: non obstan ri
bos constitutionibus,et ordi- contradecirla con temerario arre- 
nationibus Apostolicis, cáete- vimiento 5 y  si alguno presumie- 
risque contraríis quibuscum- caer en este atentado , sepa 
que, Nulliergo omninóho- que incurrirá en la indignación 
minum liceat hanc paginam de Dios omnipotente , y  de sus 
nostrae concessionísinfringe- bienaventurados Apóstoles san 
re, veleiausu temerario con- Pedro y  san Pablo. Expedida en 
traire. Si quis autem hoc at- Roma , en san Pedro , año de la 
temare praesumpscrit,indig- Encarnación del Señor 154 4 , en 
narionemomnipottntisDei, 23 de febrero, año undécimo dc 
ac beatorum Petri , et Pauli, nuestro Pontificados Fab* Obispé 
Apostolorum ejm, se norerit 4  Espoleto.=  B. Motta* 
incursurum. Datum Romae, 
apud S.Petrum, anno Incar- 
nationis Dominica? m-dxli v 
v iii, kal. man, Pontificatus 
nostri anno x\~FabmEpi$- 
(opus Spol,— B. Molla*

•SESSIO VIIL
Ce’ebratf. d e xi mensis mar-

t i l  M « D ,X L V II.

D caclum  de transia lio n t
Conciliu

PUcetne vobis decemere, 
et declarare de hujus-

mo-

SE SIO N  VIH.
Celebrada el día 11 de marzo de

*Í4 7 -
Decreto sobre la trasladan

del Cóndilo*
¿JT'eneis á bien decretar y  de- 

JL clarar que según las prue
bas
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bas referidas, V otras que se han modi morbo ex praemissh, 
a legad o , consta tan notoria y  et alus allegatis , íta raam- 
claramente de la peste consabi- festé, et notorié constare, 
da , que no pueden los Prelados ut Pr*lati m hac civitate si- 
de m odo alguno permanecer en ne vkae discrimine commo- 

:esta ciudad sin peligro de su vi- raP .> e* *n ea Idcirco ínviti 
da, y  que por esta razón no de- nunime retinen possint, et 
ben absolutamente, ni se les pue- ^ebeant ? ltemque , atien
de obligar contra su voluntad á J° recessu niuitorum Prx-
detenerse aquí ? Ademas de esto: htorun\Pwt Prox,me Pr* '

■ considerada el retiro de muchos tentamSesMonem; «atten-
Prelados, después que se celebró ® P ^ su t.on .b u s atonía» 

la Sesión inmediata , y  atendí- congKregat¡on¡blls generali.  
das igualmente las protestas que bus^ c* s , hiñe omninó ti- 
otros muchísimos han hecho en mor* jpsius morbi abíre v o  
las congregaciones generales, re- ,jentium , qu¡ justa detineri 
sueltos absol uta mente a retirarse non possunt, et ex quorum 
;de esta ciudad por temor de la discessu Conciüum vel dis
insinuada epidemia,a quienes no solveretur , vel ex paucita- 
ihay razón para poder detener, y  te Praelatorum bonus ejus 
por cu ya  ausencia ó se disolverá progressus impedirctur: et 
el Concilio , ó se frustrará su fe- artemo etiam imminenti pe- 
liz progreso por el corto número riculo vitae, et aliis causis 
que quedará de Prelados; y  aten- aliquos ex Patribus ia 
dido también al inminente pe- ¡P *  congregationibus alie- 
ligro de la vida , y  otras causas §ads > utpoté natoriá veris,
que algunos de los PP. han ale- ■ « ,fl?itimíJs * P5acetnc volais 
gado en las mismas congregacio- Sira,iicer decernere, et de-
nes , como que son notorilmen- cIarare Pr° conse^anone, 
te verdaderas y  legítimas s con- ipaus Con-
venís en consequencia en decretar rum’ Pr3elatoruin , Cond- 
y  ‘ieclatar igualmente , que para Jium. ad ci vita teñí Bo- 
conservar y  continuar el mismo non;3Cí veluti ad locum ma- 
concilio con seguridad de la v i-  gfs p3ratum 5 salubrem , et 
da de los mismos Prelados , debe ¡¿cncuni pro tempore trans
transferirse , y  desde ahora se ferendum esse , et ex mine 
transfiere interinamente á la cíu- transferri, et ibidem Sessio- 
dad de Bolonia, como lugar mas ñera jara radictam f statu-

á ta
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ta die vigesi.Tia prima apri- à proposito , saludable y  ccnve-

niente , y  que alii mismo se ha-Jis, celebranJam esse , et 
cekbrari; et succesivè ad ul
teriora proccdendum , do
ñee sanctissimo Dominónos 
tro , et sacro concilio ex
pediré videbitur, ut ad hunc, 
seu alium locum , commu
ni cato ctiam consilio cuna 
invictísimo Caesa re, Chris- 
tinnissimo rege , et aliis re- 
gibus , ac princìpibus chris- 
tianis , ip*um conciìium re
duci possit» et debeat ? Res
ponda uni : Placet.

ya  de celebrar, y  celebre la se
sión ya indicada en el dia seña
lado 21 de abril $ y  que sucesiva
mente se proceda adelante hasta 
que parezca conveniente á nues
tro santísimo Padre,y al sagrado 
concilio, que pueda y  deba resta
blecerse el mismo concilio en este 
ú otro lugar , comunicando Tam
bién la resolución con el invictí
simo Cesar,el rey Cristianísimo,y 
otros reyes y  príncipes cristianos? 
Respondieron: Así lo queremos.

SE SSIO  IX.
Bononìx celebrata die x x i 

mensis aprili* m .d.x l v ii,

Dtcrtivm prot ogtuknis
5CÒSW7.ÌS.

H xc sacrosan età , «Ecu
menica , et gcncrads 

synodus , qux dudvm in 
civitate Tridenti congrega
ta crat,nunc Bononrae in S i- 
rìtu sancto legirimè con
gregata praeridentibus in ea 
nomine sanctissimi in Chris- 
to Patris , et Domini nos
tri , Domini Pauii , divina 
pjovidentia , Papx Ili. eis- 
dem rcvercndisrimis Domi- 
nis , D . Jeanne Maria de 
M onte, Episcopo Pracntfr- 
tino , et Marcello , titolo s. 
Crucis in Hkrusalcm Prcs- 
bytero. S. R. E. Cardina- 
libus, et Apostolici* de la-

tc-

EESION IX.
Celebrada en Bolonia en 21 de; 

abril de 1547.

Decreto sobre la prorrogarían, 
de la sesión.

Considerando el mismo sacro
santo, ecuménico y  general 

concilio,que antes estuvo por m u-1 
cho tiempo congregado en la ciu
dad de T re m o , y  ahora se halla 
legítimamente congregado en el 
Espíritu santo en la de Bolonia, 
presidido i  nombre de nuestro 
santísimo en Cristo Padre y  señor 
nuestro, Paulo por divina dispo
sición Papa III. de este nombre, 
por los mismos reverendísimos se
ñores Cardenales de la santa igle
sia Romana, y  Legados Apostóli
cos a latere, Juan Alaria de Mon
te Obispo de Palesmna,y Marce
lo Presbítero del título de santa

Cruz



C ru z  en Jcrusalen , que el dia I t  tore Legatís , Consideran* 
del mes de marzo del presente quód die undécima mensis 
año decretó y  ordenó en la se- martii pr*sentis anni, in ge- 
sion pública y  general, celebrada nerali P ^ ‘lca sessione , in 
en l a misma ciudad de Trento, y  “ dem cmtate Tridenti, et
en e l lugar acostumbrado , pa
sado con la solemnidad estable
cida todo lo que se debia practi
car} que era necesario trasladar el 
C on cilio  por las causas legítimas.

J i  a  CONCIL. TRJVENT.

in loco consueto celebrá
is , omnibusque ggéndis de 
more peractis f ex cansis 
tune insumibus > urgentí-*

v,unvm u pv» ____ —n ........ . '  ct. ,c8««n»is, interve-
que entonces estrechaban y ur- nient<-en‘‘m auctoritatesanc-'
glan , interviniendo también la T * 6”
autoridad de la santa sede Apos- _ ,s Praesidenu-
tólica, concedida en efecto con ceí<a d<>rr2/C,a*,t*r j°n” 
especialidad á los mismos reve- v¡t ¿oncilium , e t  or<|ina' : 
rendísimos Presidentes 5 como de ¡n hanedvitat* ex cof oco 
hecho lo trasladó de aquel logar d„T L ^ “ 5 ¡ ' " í £ X  
á esta ciudad 5 y  ademas de esto, itcmque SesSi0nem pro pr*-* 
que la Sesión allíasignada para sentí die vigesimapr;roj pri. 
celebrarse en el día de hoy 21 de lis, illíc ¡ndictam ut de Sa- 
abril, en que se habían de esta- cramentorum , CJ reforma- 
blecer y  promulgar los cánones tíonis materiis , de quibus 
sobre los Sacramentos y  puntos tractaudum proposuerat, ca
de reforma , de que habia pro- nones sancirentur, et pro
puesto tratarle debía celebrar ea. mulgarentur, [n hac ipsa d-> 
esta ciudad de Bolonia 5 y  consí- v,tate Bononi* celebran de*- 
derando también que algunos de °ere: consideransque non
ios Padres que solian concurrir á "u os ex f atnbus, qui in 
este concilio, han estado ocupa-/ hoc conc,“° interesse con
dos en sus propias iglesias en los sue.vc™“1 > “«$ superioribus; 
precedentes dias de semana san- f ia,°í?s . e„ °n»ad*, et so
ta , y  fiestas de Pascua; que otros .emniaí? aschalis diebus,
también detenidos por vanosobs- rnt Iy,„nn.  'pnsoccupa 
ráculos, no han llegado todavía pedimemis h¡¡
a esta ciudad , no obstante que nondum *
se espera llegarán en breve;y que mcn brevi afítítu*osTp“ an" 
de aquí ha resultado que las mate- dum est; ac proptereá ñc- 
rías de los Sacramentos y  refor- tum esse, ut nonea am m

ma * sane«



SESION IT .
sánct» »ynodus desiderabat, ma no se hayan podido exSmi- 
Pixlatorum frequentia po- nar y  ventilar con aquel concur- 
tutrint materia; ipsx Sacra- so de Prelados que deseaba el sa- 
mentorum , et reformado- grado CQncilio 5 ha juzgado y  juz- 
nis examinan, ec discutí:ut g a por bueno , oportuno y  con« 
qmma maturo consilio, cum veniente , para que todas las co - 
djgnitace, et gravitate debí- cas se cxccutcn con la madurez«
ta hant, bonum , opportu- deliberación, decoro y gravedad 
nun. , et expedí«* censuit, debida Ja e esa(fa
censetque sessionem prf - que estáte a ^ a d a  para celebrar- 
dictan), quae hoc ipso dic-  ̂ . . r.
ut pr*fenur,celebranda eratj CO®° “  ha, ¿ cho ’ cn « «
ad diem jovis , infra octa- mismo dia » “  Y  Prorr° -
vam Pentecostés proximé gue , asi como la difiere y pror- 
íuturam , quoad ipsas ma- roga> hasta el jueves de la octava 
tenas expediendas, difieren- dc la próxima Pasqua de Pente- 
dam , ct prorogandam essc, costes, con el objeto de tener ven- 

* * tiladas y  expeditas las materias,
por haber juzgado y juzgar que 
el termino mencionado es muy 
oportuno para evaquarlas r y  al 

sertim absentibus percom- mismo tiempo muy cómodo para 
nsodam judicavit, et judír los P P i, en especial los que están 
can hoc tamen adjectorquod ausentes. N o obstante agrega es- 
terminum ipsiun ipsa sancta ta circunstancia, y  es, que el mis- 
synodus, pro ejus arbitrio, mo santo concilio pueda ,y tenga 
et volúntate , acuri rebus autoridad de restrirguir y  abre- 
concilu putaverit expedire, y}aJ. auft en congregación priva« 
enam m pnvata congrega- da f á ^  arbirrio y  voluntad , ct 
tione restnngere, et immi- t¿rin¡no asignado , según juzgi- 
nuere posstt, et valeat# rc  ^  convcn¡cntc 4 |os negocios

dei mismo concilio.

quemadmodum diffcrt, ac 
prorogat. Quam diem et 
rei gerendae máxime oppor- 
tunara , et Patribus , prx-

SESSIO X.
Bononis celebrara die ir. 

mensis junii m .  d . x l v i i .

Dccrctvm prorogaiionts

Q scssionis.
uamvis hcc sacrosanc-

SE SIO N  X.
Celebrada en Bolonia cn 2 dc ju

nio de 1547.
Decreto sobre la prorrogación 

áe la sesión•
tinque este sacrosanto, cctt- 

P rae-
A

i i



tpropiér aliquas causas , ac 
praesertim propter absen- 
tiam nonnullorum Patrum,

Í ÍX4 CólfClt* TRlbENT.
"tecnico y  geneial concilio haya t a , «ecumenica, ci genera- 
determinado diferir y  prorrogar lis synodus sessionem, quae 

"por varias causas * y  principal- die vigésima prima mensis 
"'mente por la ausencia de algunos p̂vilis proximé preteriti, su- 
“Prelados % cuyo arribo esperaba P®r Sacramentorum * et re- 
"én breve tiempo, hasta el presen- íbrmationis materiis, in hac 
te día , la  sesión que se había de ,nctyta Evítate Bononisj 

-celebrar en esta ciudad de Bolo- e.x d«reto in urbe Tr.den- 
'nía el a i  del mes de abril próxí- ítinV"? publica sessione,die
mo pasado , sobre la materia de rdtbránda erat

íos Sacramentos y  rèfbrmà * se- ® *
*gun et decreto promulgado en la 
*de Trento en la  sesión pública 
ttel día n  de marzo 5 queriendo -q "" brevi affütu'ros”’ spe- 
todavía contemporizar benigna- Taba t, ad buhe presentera 
mente con los que no han veni- idìem diflferendain, ét proro
do } e l mismo sacrosanto conci- -gaiidatn esse decreveritj vo- 
"lio , congregado legítimamente lens tunen ctun iis, qui non 
en el Espíritu santo , y  presi- ■ venerunt, edam adhuc he
dido por los mismos Cardenales nigné agere ; eadena sacro- 
de la santa iglesia Romana y  Le- xancta synodus,  in Spirítu 
gados de la sede A postólica, re- sancto legitimé congregata, 
■ Sue IV e y  decreta , que la misma presiden tibus in ea eisdetn 
sesión asignada para celebrarse *anct?  Roman* ecclesia* 
en este día 2 del mes de jimio dei Cardlnalibus, et Apostoli- 
presente año de 15 4 7 , se difiera sed's Legatis, statuii, et 
y  prorrogue ,  com o en electo la deccrn.lt » »»»onero ipsam, 
difiere y  prorroga , hasta el Tue- qUam hac die, secunda men- 
Ves después d é la  festividad del «Junu,presentísa«m mil- 
nacimiento de la bienaventurada fs,n|V<l™ngeJ,t ŝ,mt *lua" 
virgen María , quesej¿ el t5 de re ad diem fo_
septiembre próximo para tener v¡s posr .festum N«Kñutis 
ev&quadas tas materias mencio* beatas raaríx Vírgíois, quae 
ijadas , y  ottas : con la circuns-* *erjt decima quinta mensis 
tancia no obstante,desque entre- septembris proximè futuri, 
tanto no se óritita la continua» quoadpredictas, et alias roa* 
cion del exàmèhy y  Ventilación terias expediendas, differéi* 
(T¿ los puntos que perteteíceri tan» dam, ceproíogandam fcssW

to * qircfti-



quemadroodum differì, et 
prorogai ; ira ramen , quod 
prosecutio discusstonis, et 
examioattonis ,  tam eorum, 
qua? ad dogmata , quàm ad 
reformat! onem pertinent,in* 
terim non omittatur; et rer- 
minum ipsum ipsa sancta sy- 
nodus, pro ejus libito, et vo
luntare, etiam in privata con- 
gregatìone?abbreviare,et pro
rogare libere po$sit,et valeat.

Die XIV, septcmbris M,Dm 
XLVII, in congrcgatione gem
mali , Borioni*, , prorogata 
Juit stssio , qua futura eral 
die sapientî  ad bcntplacilum 
sacri concilii,

KJLLd RESUMPTIONIS
Conciiii Tridentini , sub 

Julio III, Pont. Max,

JU L I O S  EPISCOPUS, 
servus servorum Dei: ad 

filturam rei memorianuCàm 
ad tollenda religioni* nostre 
dissidi! , que io Germania 
longo tempore, non sine to- 
tius Christiani orbis pertur
batone , et scandalo, vigue- 
runt, bonum, opportunum, 
et expediens esse videatur, 
acuti edam carissimus in 
Christo fiHus noster Caro- 
lu$,Romanoruòilfnperator, 
semper Augustus, nobis per 
suas Uñeras, et nundos sig
nifican fecit,ut sacrum,cecu- 
menicum, generale Conci
lium per felic. record. Pau-

lum
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to  á los dogmas , como á la refor
ma í y  que el mismo sacrosanto 
concilio pueda , y  tenga autori
dad de abreviar este termino , ó 
prorrogarlo á su arbitrio y  vo
luntad, aun en congregación pri
vada*

En la congregación general cele* 
irada en Bolonia í  14 de septiem
bre de 1547 se prorrogó a volun
tad  del sagrado concilio la  sesión 
que se había de tener en el dia si
guiente*

BULA SOBRE LA REASUNCION  
del sagrado Concilio de Trento 

en el Pontificado de Julio III,

ÍfU L IO  OBISPO f siervo de los 
| siervos de Dios: para memoria 
la posteridad. Como para disipar 

las disensiones que sobre mate
rias de nuestra Religión han sub
sistido vigorosamente por largo 
tiempo en la A lem ania, no sin 
escándalo y  zozobras de todo el 
pueblo cristiano, nos parezca jus
to , adequado y conveniente, que, 
según nos hizo también signifi- 
car por sus cartas y Embaxadores 
nuestro muy amado en Cristo hi
jo Carlos, siempre Augusto Em
perador de Rom anos, se resta
blezca en la ciudad de Trento el 
sagrado , ecuménico y  general 

P a  Con-



C o n cilio , promulgado por núes- lum Papam III. praedccesso- 
f tro predecesor e l Papa Paulo IIL rem nostrum ¡ndictum , ct 
de fe liz  memoria, y  principiado, per Nos tune Cardínalatus 
ordenado y  continuado por Nos, honore fungentes, arque ip- 
que entonces gozábamos del ho- s*u* praedecessoris nomine, 
ñor d e la purpura., y  presidimos unacurn duobus aliis sane
en nombre del mismo predecesor, om?n*  ecclesiae Cardi- 
acompañados de otros dos Carde- 1“ , ûs lPfl Concilio pr*- 
nales de lasanta igleílaRomana, *ldentes »,ncoePtura > ord‘-  
al mismo C o n cilio , en el que sé “ »
•celebraron repetidas sesiones pu- J ml¿  hab¡^  fueruDt KJ_
plicas y  solemnes, y  se promul- sjones> piuraque tlm in can- 
garon muchos decretos perene- M fide¡ > qttim reformauo- 
Cien tes tanto a la fe , como a la fiispromulgata decreta,muí- 
reforma ; e igualmente se exámí- taque etiam ad utramque 
^naron y  ventilaron muchos pun- causam pertinenda exami— 
tos de una y  otra materia: lleva- nata, et discussa, ad chita
dos N o s , (á quienes toca , así co- temTridentinam reducaturr 
mo á los sumos Pontífices que en N os, ad quos, et summos 
sus tiempos respectivos haya en pro tetnpore Pontífices spec- 
la Iglesia , convocar y  dirigir los tat generaba concilla indi- 
conclliosgeneralcs)dddesigniode , et dirigere, ut eccle- 
procurar a honra y  gloria de Dios *** pacem, et christiana? fí- 
omnipotente,(a paz de la Iglesia,y \ ajq**e ortbodoxae rJi-
cl aumento de la fe cristiana,y re- SjOD*s incrementum,ad om-
liglon católica; así como de cuidar nJP°.tentlS 
paternalm enteenquantoestc.de 8̂ onaai procuremus , ec 
nuestra parte de la tranquilidad ?0 nob.s «t, tran-
de la misma A lem ania, que en <P ÚU™  'Va™ 9 ™ “ '*» 
siglos pasados no cedió a ptovin- ^  ?bui ¡n yera rel¡_ 
cía alguna cristiana en promover ione 7 C concK
la verdadera religión y  doctrina jjorum, et sanctorum Pa- 
de los sagrados concilios y. san- trurn doctrina excolenaa, 
tos Padres, ni en prestar la debí- exhibendaque maximísPon- 
da obediencia y  respeto á los su- t:ficibus, Christi Redemp- 
mos Pontífices, Vicarios en la toris nostri ¡n térra vicá— 
tierra de Cristo nuestro Reden- riis, debita obedientia, et 
tor > esperanzados en que por la reverenda, nulli Christiano-

gra- rtun
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rum provino« fuît unquam 
secunda, paterne consula- 
mus , sperantes per ipsius 
Dei gratiam ,  et benignità-- 
lem fu cu rum , ut reges om* 
nés, ac principes christiani 
justis, piisque nostris in bac 
re vocis annuant, faveant, 
atque assistant ; venerabile* 
fratres Patriarchas , Archi- 
episcopo*, Episcopo*, et di- 
lectos filios Abbates, om- 
nesque alios, et singulos,qui 
de jure , vel consuetudine, 
vei privilegio conciliis gene- 
ralibus interesse debent, 
quosque idem predecessor 
noster in suis indictìonis, et 
aliis quibuscumque desuper 
confectis > et publicans lit- 
t.ris , Concilio interesse vo- 
luit,per viscera misericordia 
Domini nostri Jesu Chrisii 
hortamur, requirimus , et 
monemus ut proxîmis fiitu- 
ris kil. maji, quern diem ad 
Ìpsum Concilium in e o , in. 
quo nunc reperitili, statu 
resu mend um, et prosequen
dum , previa matura deli- 
beratione ,  et ex certa nos
tra scientia, et de Apostoli- 
ex auctoritatis plenitudine, 
ac venerabilium fratrum nos- 
trorum, sanctæ Romanæ ec
clesia Cardinafium consilio, 
et assensu, statuimus , de
cerni raus ,  et declaramus, in 
ipsa civitate Tridenti, legi- 
timo cessante iropedimcn- 

 ̂ to>

SULA n { r
gracia y  benignidad del mismo 
Dio$,se logrará que todos los reyes 
y  príncipes cristianos condescien
dan, fevorezan y  concurran á los 
justos y  piadosos deseos que en 
esta parte tenemos > exórtamos, 
requerimos y  amonestamos por 
las entrañas de misericordia de 
Cristo nuestro señor , á nues
tros venerables hermanos los Pa
triarcas, Arzobispos , Obispos, 
y  á nuestros amados hijos los 
Abades , y  á todas, y  á cada una 
de las personas, que por derecho, 
ó por costumbre, ó por privile
gio  , deben concurrir á los conci
lios generales,y á las que el mis
mo predecesor nuestro en sus 
convocatorias, y  en todas las de
mas letras apostólicas, expedidas 
y  publicadas sobre este punto, 
quiso que asistiesen í tengan á  
bien concurrir y  congregarse, co
mo no se hallen con legítimo im
pedimento , en la misma ciudad 
de Trento, y  dedicarse sin dila^ 
d o n , ni demora á la continua
ción , y  prosecución del mismo 
C oncilio  , en el dia primero del 
próximo mes de mayo , que es el 
que con previa y  madura delibe- 
ra d o n , de nuestra cierta cien-* 
t í a , con la plenitud de la autori
dad Apostólica, consejo y  apro
bación de nuestros venerables 
hermanos los Cardenales de la 
misma santa iglesia Romana , es
tablecemos | decretamos y  decían

ra*



ramos para que en el se reasuma y  to, convenire, et sé congre- 
proslga el Concilio en el estado gare, ac ipsius Concilii con- 
mismo que al presente se halla, tinuationi, et prosecutioni, 
Nos p o r  cierto ,  hemos de poner omn* morá postpositá , ¡n- 
la m ayor diligencia en que sin cumbere velint. Nos enim 
falta se hallen al tiempo asigna- operamsedulódaturisumus, 
do en la misma ciudad nuestros u.t ?ot*em tempore in eadeni 
Legados; por cuyas personas, si c.,vitate n°stn omnino ad- 
por nuestra edad , falta de salud, ant ^c5atI: Pcr <iuos» 51 
y  necesidades de la sede Apostó- P " .* tatcrn noslra™ ’ vale‘  
hca, no pudiésemos aststir pera* to]ica¡ neqcess]tates, 
nahnente .presidiremos guiados 1¡t¿r adesse nequ¡v7 r¡mus> 
por el Esptntu san to, al mismo s ¡r¡tu ancto duce ¡ps¡ 
C o n c ilio : sin que obste la trasla- concilio prwidebftnustqua- 
Clon , o  suspensión de este, qual- cumque ipsius Concilii rrans- 
quiera que haya sido ,̂ ni las^de- ]atione, et suspensione, ca
mas cosas en contrario, y  princl* terisque contrariis non obs— 
pálmente aquellas que quiso no. tantibus quibuscumque, ac 
obstasen el mismo predecesor przserdm lilis, que ídem 
nuestro en sus letras menciona- prajdecnsor noster in suis Jit- 
d as, las que en caso necesario re* teris prcdictis, quas enm 
¿ovam os, y  queremos y  dccre- ómnibus, ct singulisineis 
tamos permanezcan en todo su contenris clatisnlis, et decre» 
vigor con todas y  cada una de las t»s >n suo robore pemianere 
clausulas en ellas contenidas; de- volumus,atqne decernimus, 
clarando no obstante por nulo y  **» quatenus opus sic, in
de ningún v a lo r , si alguno , de 
qualquiera autoridad que se a , á 
sabiendas ó por ignorancia, in
curriere en atentar alguna cosa ea\

• « i  °  T19 s u L t u i u n u .  •  a w c i a i c i « i v a
contrario d é l o  que en estas se, ■ tígeritatte„-
connenc. N o sea, pues, licito  de ^  NoII¡ b 0&mnin6 ^  
modo alguno,a ninguna petsona minum Hceac hanc paginan» 
quebrantar, u obrar atrevida y  nostroruro hortationis, re- 
IjcmerarUtpente en contra, de esta quí$¡tjonis, monitionis, sta- 
nuestra BiyU de excitación y re- tuti , declarationis, innova- 
quer¡ rnieoto, avisó « estatuto, de- tionis f volunutis, ct dccre- 
c lararo n  ,  ianovacioq * voluntad torum inftingerc, vcl c¡ au-

i y  »
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novamus, voluit non obs
tare: irritum nihilominus dc- 
ccmcntcs, et inane, si secos 
super bis i  qooquam , qua- 
vis auctoritate, scientér, vel



$u temerario contraire. Si y  decretos. Y  si alguno presunúe- 
quis autem hoc attentare re atentarlo, sepa que incurrirá 
prssuropserit , indignado- en la indignación de Dios o n in i- 
nem omnipotentis D e i , ac potente, y  de sus bienaventura- 
beatorum Petri , et Pauü, dos Apóstoles san Pedro y  san 
Apostolorum ejus, se nove- p aWo> D ado en R oma f en pc.
rit incursurum. Datura Ro- dro , año de la Encarnación dei
m * apud sanctum Petrum, j  5 j 0 , á catorce de noviem-
anno Incamatioms Dotmn.- bfe > año primero de nuestro pon.

tificado. ~  M . Cardenal Crescen 
do i  Rom* Amasto*

SE SIO N  X I .  j j g

ex  M. d.l* xviii- fealend. 
Decembr. Pontifica tus nos
tri anno p rim o .=  M. Card. 
C re s c e rti Rom, Amasxus*

SESSIO  XI.
Sacrosancti, cecu menici, et 
generalis Concilii Tridenti
ni , quae est I. sub Julio HI* 

Pont. Max. celebrata ka- 
knd. map m. d.li.

*>Tn nomine sancta^et indi- 
},JL vidu* TrinitatiSjPacris, 
5,et Filii, et Spiritus sanai* 
„Amen. Anno à nativitate 
„Domini millesimo quin- 
^gentesiino quinquagesimo 
jjprimo^indtenone nona, die 
„vero veneris, prima ttien- 
,,sis maji, pontificatus Sanc
i i  issi mi Domini nostrijulii, 
„divina providentia Papat 
„tertii ,  anno secundo -, re- 
„verendìssimus , et illustri^ 
„simus D . Marcellus, sane
r a i  Roroanx ecclesia pres- 
i,byter CardinaIis de Cres- 
„ctntiis, prelibati Sanais- 
„sìmi Domìni nostri Pap^ 
„de latere Legatus , ac Re- 
„Yerendus Dominus Sebas-

„tia*

S E S IO N  X !.
D el sacrosanto y ecuménico y  ge-* 
neral Concilio Tridentino, oue 
es la L celebrada en tiempo del 

sumo Pontífice Julio III. en i  
de mayo de t y j i .  

n c* nom r̂c santa , é  
»  V ,  individua Trinidad,Padre, 
trffljo y  Espíritu santo. Amen. En 
»el ano del nacimiento del Señor 
>»■ 1551, en la Indicción nona,vier* 
»nes día i  del mes de m ayo, en 
»el año segundo del Pontificado 
»de nuestro Santísimo señor Ju- 
» lio , por divina providencia Pa- 
»pa IfL de este nombre, el Reve- 
»rendísimo, e Ilusrrísimo señor 
»M arcelo de Crescentiis»presb> 
»tero Cardenal de la santa ígíe- 
»sia Rom ana, Legado á taterede 
»nuestro Santísimo señor el men- 
»cionado Pontífice, y  e l R eve- 
»rendo señor Sebastian Pighino 
»Arzobispo de Siponto, v Luís 
»L ipom aao, Obispo d e Verona*

»Nun-
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«N uncios de la, sede Apostólica, „tianus Pighinus, Archiepis- 
«juntamente con los demas RR* ,,copusSipontinus,et Aloy- 
«Padres que se hallaban en la ciu- »sius Lypomanus#Epíscopus 
«dad de Trento , se congregaron „Veroncnsjs,Apostolic®se- 
«por la  mañana en la iglesia ca- „disNuntii, una cum reli- 
«tedral de san V íg il  de la misma »»quísReverendiss* Patribus, 
«ciudad ; donde celebraron la ’ W 1 Tridenti aderant, de 
«primera sesión de este sagrado Mmane ônveneruntllieccle* 
«C on cilio  Tridentino que se ru- 
«vo en tiempo de nuestro Santísi*
«mo señor Julio : en la que ha- 
«biendose primero celebrado mi- 
«sa solemne dei Espíritu santo, y  
«practicadose las ceremonias que 
j>»es costumbre , se leyó la bula Jfprius deSpiritu sancto so- 
í«del mismo^ Santísimo Pontífice 9>)emni missa , peracrisque 
«nuestro señor sobre la rcasun- 
«cion y  prosecución del sagrado,
«ecuménico y  general Concilio 
«de Trento* Después de esto, vol- 
«viéndose á los Padres el Reve- „etprosecutione sacri, oecu- 
«rendtsimo señor Arzobispo de *„menici, et generalis Cond- 
« S acer, leyó en voz alta c  inte- 
«ligible los dos decretos que se 
¡«siguen;“

„sia cathedrali sancti Vigiiii 
„civicatis Tridentina,in qua 
„celebrar unt primam sessio- 
,,nem hujus sacri Condili 
„Tridentini , sub eodem 
„Sanctissimo Domino nos
t r o  Julio : ubi celebrata

„consueti? cenmonus, lec- 
„t® fuerunt Etter® ejusdem 
„Sanctissimi Domini nostri 
„Pap®, super reàsumprione»

„Hi Tridentioi. DeindeRe- 
„ verendiss. Dominus Archi- 
„episcopus T urritanus, con- 
„versusad Patres,alta>et inte- 

j. „lligibili voce legit h®c duof 
„qu® sequuntur, dccreta:4* 

Decrttum At resumendo 
Concilio.

tacetne vobis , ad lau- 
dem, et gloriam sanc- 

t® , et individu® Trinitatis,
p

Decreto sobre la reasunción 'id
Concilio. .

2 nPencis á bien que á honra y  A gloria de la santa é indivi- ^  
iua Trinidad, Padre i Hijo , y  patr¡$ f n  Filii, ct Spirítus 
Espíritu santo, para aumento y  saDCti t ad ¡ncreroentum, et 
exáltacion de la fe y  religión cris- exaitat¡onein fidei, et reli- 
tiana , se deba reasumir el sacro, g¡on¡s christianx , sacrum, 
ecuménico y general Concilio de oecumcnicum , et generale 
¡Trento, según U  forma y  tenor Coucilium Tridcntinum,

de • jur



SESION XIU 1 21
uxta formim , et tenorem
litterarum Sancttsslmi Doini- 
ni nostri , resumí debtrre, et 
procedcndum es se ad ulte
riora? Respenderunt: pjacet. 

In d ic iiü  ju iu ré t Sessionis, 
Placctne vobis,proximam 

futuram Sessionem haben- 
dam , etcelebrandam esse in 
futuris kal. septembris ? Res- 
ponderunt; Piacet.

de la Bula de nuestro santísimo 
Padre, y  que se proceda á lo de- 
masque queda que resolver? Kes- 
pondieron: Así lo queremos*

Asignación de la Sesion sigílente* 
¿Teneis á bien que la Sesión 

próxima siguienre deba tenerse y  
celebrarse el primer día del Inme
diato mes de septiembre? Respon
dieron : Así lo queremos.

SESSIO XII.
Quas est IL  sub Julio III. 

Pont. Max. celebrata die 
i .  septembris m. d ,l i*

Dccrttum prorogationis 
Sessionir.

Sacrosanta, oecumenica, 
et generalis Tridentina 

Synodus, in Spiritu santo 
legitimé congregata, praesi- 
dentìbus in ea cisdem sanc
i i  sedis Apostólicas Legato, 
et Nuntiis, quae in proximè 
praeterita Sessione sequmiem 
hanc hodiè habendam , et 
ad ulteriora procedcndum 
esse decreverat ; cùm ob in- 
clytae Germanica narionis, 
cujus precipue causa agi tur, 
absentiam, ac non magnani 
exterorum Patrum ftequen- 
tiam , procedere bactenus 
di$tulerit,de venerabilium in 
Christo fratrum, et filiorum 
suorum Maguntini, etTre- 
virensis Archiepiscoporum, 
ac sacri Romani Imperi! 
Principum Electorum , et

com-

S E S IO N  XII.
Que es la II. celebrada en tiempo 

del sumo Pontífice Julio III. en 
i  de septiembre de 1551. 

Decreto sobre la prorrogación de la 
Sesión.

E l sacrosanto , ecuménico y  
general Concilio deTrento, 

congregado legítimamente en el 
Espíritu santo, y  presidido de los 
mismos Legado y  Nuncios de la 
santa sede Apostólica , que de
cretó en la Sesión próxima pasa
d a , se había de celebrar hoy la 
siguiente , y  se había de proce
der adelante $ habiendo diferido 
hasta ahora executarlo, por la 
ausencia de la ilustre nación A le
mana , de cuyo interes principal
mente se trata, y  por el corro nu
mero de los demas Padres i com
placiéndose en el Señor de que 
para el dia señalado hayan veni
do los venerables hermanos en 
Jesu-C risto, e hijos suyos , los 
Arzobispos de Maguncia y  Tre- 
veris, Príncipes Electores del sa-

Q  ero
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ero Romano Im perio^ otros mu
ch o s Obispos de Alemania, y  de
mas provincias; dando las debi
das gracias al mismo omnipoten
te D io s , y concibiendo también 
esperanza cierta de que otros Pre
lados en gran número, así de la 
A lem ania, como de las demas 
n acion es, movidos del cumpli
m iento de su obligación, y  de csr 
te exemplo , llegarán de un dia 
para otro á esta ciudad i asigna la 
Sesión futura para de aquí á qua- 
renta dias, que sera en el once de 
octubre próximo siguienre: y  con
tinuando el mismo Concillo en el 
estado en que se halla , establece 
y  decreta, que habiéndose ya d e
finido en las Sesiones pasadas las 
materias de los siete Sacramentos 
de la nueva ley en general, y  en 
particular del Bautismo y  Confir
mación ; se debe ventilar y  tratar 
del sacramento de la santísima 
Eucaristía, y  ademas de esto, en 
lo  tocante á la reforma , de los 
restantes puntos pertenecientes á 
la mas fácil y  cómoda residencia 
de los Prelados, Amonesta tam
bién y  exórta á todos los Padres 
á que se dediquen entretanro, á 
exemplo de Jesu Cristo nuestro 
Señor, á los ayunos y  oraciones 
en quanto les permita la humana 
fragilidad;para que aplacado en 
fin Dios nuestro Señor, quien sea 
bendito por los siglos de los si
glos , se digne reducir el corazón

de

complurium ipsius, aliarum-* 
que provinciarum Episcc- 
porum, sub hanc ¡psam diem 
adventu in Domino exul- 
tans, et dignas ipsi omnipo- 
tenti Deo agens gratias, fir- 
mamque spem concipicns, 
quamplurimos alios, tàm ip- 
sius Germanics, quam alia- 
rum nationum Praelatos , et 
sui officii debito , et hoc 
exempìo com moros, prope- 
diem esse ventures ; futuram 
Sessionem ad quadragesi- 
mam diem, quae erit unde
cima mensis octobris proxi- 
mè sequentis , indicit : et 
Concilium ipsum in statu, 
in quo reperitur, prosequen- 
do, cum in praeteritis Sessio- 
nibus de septem Sacrameli- 
tis novae legis in genere, et in 
specie de Baptismate,et Con- 
firmatione definitum fuerit, 
statuii, et decernit de sanc- 
tissimae Eucharistiae sacra
mento; necnon, quod ad re- 
formationem attinet, de re- 
liquis, quae ad fìciliorem, et 
commcdiorem Praclatorum 
residenti am pertinent,agi, et 
tracrari debere. A c  monet, 
et hortatur omnes Patres, ut 
interim 9 Domini nostri 
Jesu Christi exemplo, quan
tum tarnen humana fragili— 
tas patietur, jejuniis, etora- 
tionibus vacent ; ut tandem 
placatus, qui in sxcula sit be- 
nedictus Deus, corda homi- 

► num
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mim ad veraesuarfideiagm- de los hombres al conocimiento 
tioíiem^etsanctx matris üc- de su verdad ra fe , á la unidad 
clesix unitatem , ac recté vi- de la santa madre Ig!esra , y á 
vendí normamr educerc dig- una conducta de vida justa y or- 
netur- denada.

SESSIO XIII.
Q u i est Ili* sub Julio III. 

Pont. Max. celebrata die 
x i ,  octobris m . d . l i .  

Dccretum de sanctisiimo Eu~ 
charhliéc, sacramento,

S acrosanta, cecumentca, 
et generalis Tridentina 

Synodus , in Spiritu sanao 
legitimé congregata ,  presi
den tibus in ea eisdem sanc
i i  sedis Apostolici Legato, 
et Nuntiis , ersi in eum fi- 
nem , non absque peculiari 
Spiri tus sancti ductu, et gu- 
bematione, convenerit, ut 
verana,et antiquam de fide, 
et Sacramentis doctrinara ex* 
poneret, et ut hiresibus om
nibus, et aliis gravissimis iu- 
commodis, quìbus Dei Ec
clesia miserè nunc exagi ta- 
tur , et in multas , ac varías 
partes scindkur, remedium 
afferret ; hoc priserdm jam 
inde à principio in votis ha- 
buit, ut stirpitus convellerei 
xizania execrabilium erro- 
rum, et schismatum C1), q u i 
inimicus homo his nostris ca- 
lamirosis temporibusin doc
trina fidei, usu, et fOhu sa- 
crosancti Eucharistii super- 
seminavit; quasi alioqui Sai-

va-

SESION XIII.
Que es la III. celebrada en tiempo 

del sumo Pontífice Julio III. ea 
11 de octubre de 15 51.

Decreto sobre el santísimo sacra* 
memo de la Eucaristía.

A unque el sacrosanto, ecumé
nico y  general Concilio de 

Trento , congregado legítima- 
mente en el Espíritu santo, y  pre
sidido por los mismos Legado y  
Nuncios de la santa sede Apostó
lica , se ha juntado no sin parti
cular dirección y  gobierno del 
Espíritu santo, con el fin de ex
poner la verdadera doctrina so
bre la fe y  Sacramentos, y  con el 
de poner remedio á rodas las he- 
regías , y  á otros gravísimos da
nos, que al presente afligen lasti
mosamente la Iglesia de D io s, y  
la dividen en muchos y  varios 
partidos; ha tenido principalmen
te desde los principios por objeto 
de sus deseos, arrancar de raíz la 
cizaña de los execrables errores y  
cismas , que el demonio ha sem-  ̂
brado en estos nuestros calamita- *&/<*. 
sos tiempos sobre la doctrina de 
f e , uso y  culto de la sacrosanta 
Eucaristía; la misma que por otra 
parte dexc nuestro Salvador en su 

Q a  Igle^
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Iglesia,Cóm o símbolo de su uní- v.itor noster inEcclesiasua, 
ttad y  caridad , queriendo que con 
e lla  estuviesen todos los cristianos 
juntos y reunidos entre sí. En con- 
seqiíencia pues, el mismo sacro 
santo Concilio enseñando la mís

tame] uam symbolum reli- 
quit ejus unítatis, et caríta- 
tis , qua christianos orones 
Ínter se conjunctos, et copu
laros esse voluít. Itaque ea-

tna sana y  sincera doctrina sobre óemsacrosanctaSynodussa- 
este venctable y  divino sacramen- «am et sinceram íllam de ve
to  de la Eucaristía,que siempre ha ®cr#abdihoc,et ivinoEuc a- 
retenido,yconservará hasta e lfin  sacramentodoctnnam
de los siglos la Iglesia católica, H Ec^ sia ab ¡Ppso Jesu-  

co tnsmuda por Jesu cristo  nuestro christo Domino nostro W , 
í £  sf nor y ?al  A P.ostoles, y  enseña* et ejus A 1¡s erudita> al.  

'  da por el Espíritu santo, que in- que ¿ s ¡rritu sanct0) ¡m „in
cesantemente le sugiere toda ver- nem veritatem in dies sugge- 
dad; prohibe a todos los fíeles cris* rente, edocta, retinuit, et ad 
tianos,que en adelante se atrevan finem usque sjecuü conserva- 
si creer, enseñar ó  predicar res* b i t ; ómnibus Christi fideli* 
pecto de la santísima Eucaristía, bus interdirit,ne posthk de 
de otro modo que el que se ex- sanctissíma Eucharistia alicer 
p lica  y  define en e l presente de* credere, docere, aut prsdi-

*6

creto.

Cap. L D e  la presencia real de 

J e  su-Cristo nuestro Señor en el 

santísimo sacramento de la  
Eucaristía*

care audeant, quàm ut est 
hoc presenti decreto expli- 
catum , atque definitum. 
Cap. I* D e reali presenzia 
Dom ini nostri Jesu Christi 

in sanctissimo Eùcharistia 
sacramento*

^principio docet sanctaSy*
E * n primer lugar enseña el san- r  5 v *

'  to C oncilio , y  clara y  sen- Hcíte of¡tetuPr ¡D dmo
enlámente confiesa , que después PanCt*  Eudmisti* sacra- 
dc la consagración del pan y  det meDlo, post panis, et vini 
v in o , se contiene en el saludable consecrat;0nem, Dominum 

■ _CO sacramento de la santa Eucaristía^ nostrum Jesum Chrism m f2̂ . 
J*""‘ • verdadera, real y  substancialmen* verum Qeunlj atque horoi- 

te nuestro señor Jesu-Cristo, ver- ncm> v e ré , realiter, ac subs- 
dadero Dios y  hombre, baxo las es- tantialiter sub specie iliarum 
pedes de aquellas cosas sensibles? rerum scnsibilium contine-

pues ri.
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r i(1). Ñeque enim h®c in- pues no h a y  en efecto repugnan- £ £0 
ter se pngnant, ut ipse Sal- c ía  en que d  mismo Cristo núes- dntiL 
vator noster semper ad dex- tro Salvador este' siempre sentado 
teram Patrisin cadis assideat en e l cíelo  á la diestra del Padre 
juxta modum existendi na- según el modo natural de existir, 
turaìem , et ut multis nihi- y  q ue aj m¿SíRO tiempo nos asista
lominus aJns in loas sacra- sacramentalmente con su presen- 
mental,ter prsstns sua subs- c ia  cn SQ . substa^ ¡a en
tanna nobis adsit, ea exis- _  7 i i i

j .  ^  • otros muchos lugares con rai mo- - .tendí ratione w ,  quam etsi . i , °  f*)
__L. _•___  - __  do de e x is tir , que aunque a r c - 3fcv¿ I9U

ñas lo podemos declarar con pala-
verbis exprimere vix possu-
mus, possibilem lamen esse " " 1U ^
Deo, cogitatione per (ídem ®ras* podemos no obstante 
Íliustratá,as$equi possu mus, zar con nuestro pensamiento Lus- 
et constantissime credere de- trado por la fe , que es posible a 
berous.lta enim majores om* D io s , y  detemós firmísimamente 
nes nostri, quotquot in vera creerlo. A sí pues han profesado 
Christi Eccksia fuerunt,qui clarisimamente todos nuestros an
de sanctissímo hoc Sacra- tepasados , quantos han vivido en 
mentó disseruerunt, apertis- la verdadera Iglesia de Cristo , y  
simé professi sunt,hoc tam han tratado de este santísimo y  
admirabile Sacramentum in admirable Sacramento; esá saber, 
ultima cana Redemptorem que nuestro Redenror lo institu- 
nostrum instítuissejdim post' y ¿  en la última cena, quando des- 
panis, viniquê  benedictio- pues de haber bendecido el pan y  
nem, se suum ipsius corpus cj v jno ? testificó á sus Apóstoles 
illis prasbere, ac suum san- con c jaras y  enérgicas palabras,

• i •  ̂ que les daba su propio cuerpo y

L lc .  i  3-

piculs verbis testatus cst: quae 
verba a sanctis Evangelistic 
com mem or a ta ,  et a divo 
Paulo postea repetita, cum 
propriam illam,et apenissi- 
xnam significationem praese- 
ferant, secundum quam a 
Patribus intellecta sum ; in-

J fc f/ A . 2 6 .

su propia sangre. Y  siendo cons- *4- 
tante que dichas palabras , men
cionadas por los santos Evangelis
tas , y  repetidas después por el 
Apóstol san Pablo , incluyen en 
sí mismas aquella propia y  paten
tísima significación, según las han 

dignissimum sané fiagitium entendido los santos Padres; es 
est, ea í  quibusdam conten- sin duda execrable maldad , que 
dosis, et pravis hominibus ciertos hombres contenciosos y  
ad fictitios, et imaginarios corrompidos las tuerzan, violen-

tro- ten
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ten y expliquen en sentido figu- tropos, quibus verítas car- 
rado, ficticio , é imaginario $ por *ni$, et sanguinis Christi ne- 
e l que niegan la realidad de la g t̂ur , contra universum 
carne y  sangre de Jesu-Cristo, Ecclesi* sen<um detorque- 
contra la inteligencia unánime de T*? tamquam colum-
la  Iglesia , que siendo columna y  n i? et firmynentum veri- 
apoyo de verdad , ha derestado ™ ,mP"s
siempre como diabólicas estas fie- ni ûs excogltáta commen- 
ciones excogitadas por hombres 
Impíos, y  conservado indeleble 
la memofia y  gratitud de este tan 
sobresaliente beneficio que Jesu
cristo  nos hizo.
Cap. II. Del modo con que se 

instituyó este*santísimo Sa
cramento.

ta , velut Suhanica , detes~ 
tata est, grato semper , et 
memore animo praestantíssn 
mum hoc Christi beuefi- 
cium agnoscens.

Cap. II. De raitane instUu- 
tionis sane ¿issimi hujus 

Sacramenti,

Estando pues, nuestro Salvador 
para partirse de este mundo 

a su Padre, instituyó este Sacra
mento , en el qual como que echó 
el resto de las riquezas de su di- 

00 vino amor para con los hombres, 
í 1! dexándanos un monumento de sus 

*** **• mar abillas, y  mandándonos que al
recibirle recordásemos con vene
ración su memoria,jr anunciásemos 

iteuh] 16. su muerte basta tanto que él mismo 
, vuelva a juzgar al mundo. Quiso 

ademas que se recibiese este Sa
cramento como un manjar espiri
tual de las almas, con el que se 

^  alimenten y  conforten los que vi
lo** 4. ven por la vida del mismo Jesu

cristo  , que d ixo: Quien me comr, 
vivirá por mí y y como un antído
to  con que nos libremos de las 
culpas veniales, y  nos preserve
mos de las mortales. Quiso tam

bién

Erga Salvator noster, diV 
cessarus ex hoc m un

do ad Patrem, Sacrarci entum 
hoc institute, in quo divitias 
divini sui erga homines amo« 
ris velut effuàìt&\mcmoriam 
faciens mirabilium suorum; et 
in illius sum paone colere 
nos sui memoriam praecepit* 
suamque annuntiare mor
tem (3)j donee ipse ad judican- 
dum mundum veniai. Sumt 
autem voluit Sacramenturn 
hoc, tamquam spirìtalem ani« 
marum cibum, quo alantur, 
et confortentur viventes vi
ta illius, qui dixit ^  : Qui 
'manducai me , et ipse vivet 
propter me : et tamquam an- 
tidotum , quo liberemur 2 
culpis quotidianis ,et à pcc- 
catis mortalibus preserve- 
mur. Pignus pranereà id es

so
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se Yolvít futurae nostr* glo- bien que fuese este Sacramento 
ri®, et perpetu® fclicitatis» una prenda de nuestra futura gío- 
adebque symbolum unius ria y  perpetua felicidad, y  consi- 
illius corporis CO, cujus ip- gulentei ienre un símbolo, ó sig
se caput existit, cuique nos nificacion de aquel único cuerpo,*- 
tamquam membra , arctis- CUy a cabeza es el mismo, y al que 5-Aí¿  í¿  
sima hdei, spei, et cann- qUiso estuviésemos unidos esrre- 
tisconnexione adstnctoses- chamente como miembros, por
se v° U1p  ’ ut 1 'Pslirn medio de la segurísima unión de 1 ctr¡s¡t.i. 
omnes diceremus, nec es- , r , D f, - i * ” la fe, la esperanza y  la caridad,

para que toaos confesásemos una
misma cosa, y  no hubiese cismas
entre nosotros.

Cap. III. De cxcdlentia sane- 
lissim.t Eucharistic super 

rc ¡qua Sacraimnla#

Commune hoc quidem 
est $anctissim*Eucha- 

risti® cum cat risSavramen- 
tis , symbolum esse rei sa- 
cr®, et invisibilis gratise for- 
mam visibilem. Vtrum ii- 
lud in ea exceilens , et sit- 
gulare reperitur, quod re- 
liqua Sacrament a tunc pri- 
muin sanctificandi vim ha- 
bent , cum quit illis umur; 
at in Eucharistia ipse sanc- 
titatis auctor ante usum est. 
Kondum tnim Eucharistiam 
de manu Domini Apoitolt 
susceperant Cs), cum vere la
in en ipse affirm aret corpus 
suum esse quod przbebat. 
Et semper h®<= fides in Ec- 
clesia Dei fu it, statim post 
consecrationem verum Do
mini nostri corpus, veruro- 
que ejus sanguinem sub pa

Cap. 111. De la excelencia del santí
simo sacramento de la Eucaristía res

pecto de los demas Sacramentos.

Es común por cierto á la santí
sima Eucaristía con los de

mas Sacramentos , ser símbolo ó  
significación de una cosa sagra
da , y  forma ó señal visible de la 
gracia invisible $ no obstante se 
halla en el la excelencia y singula
ridad,de que losdemas Sacramen
tos enronces comienzan á tener la 

f eficacia de santificar quando algu
no usa de ellos;mas en la Eucaristía 
existe el mismo autor de la santi
dad ánres de comunicarse : pues 
aun no habían recibido los A pós
toles la Eucaristía de mano del Se* 
ñ o r, quando él mismo afirmó con ^
toda verdad .que lo que les daba Mmk 
era su cuerpo. Y  siempre ha sub
sistido en la iglesia de Dios esta 
fe , de que inmediatamente des
pués de la consagración, existe 
baxo las especies de pan y  vino el

ver-
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verdadero cuerpo de nuestro Se
ñ o r , y  su verdadera sangre, jun
tamente con su alma y  divinidad. 
ÍEI cuerpo por cierto , baxo la es
pecie de p a n , y  la sangre baxo 
la  especie de vino , en virtud de 
las palabras; mas el mismo cuer
p o  baxo la especie de vino , y  la 
sangre baxo la de p a n , y  el alma 
baxo las dos , en fuerza de aque
lla  natural conexión y  concomi
tancia , por la que están unidas 
entre sí las partes de nuestro Se
ñ o r Jesu-Cristo, que ya resucitó 
de entre los muertos para no vol
v e r  á morir ; y  la divinidad por 
aquella su admirable unión hipos- 
tática con el cuerpo y  con el al
ma. Por esta causa es certísimo 
que* se contiene tanto baxo cada 
una de las dos especies, como ba
xo de ambas juntas; pues existe 
Cristo tod o, y  entero baxo las es
pecies de pan , y  baxo qualquiera 
parte de esta especie; y  todo tam
bién existe baxo la especie de vi
no y  de sus partes.

Cap. IV . D e la Transubstan* 
dación.

n is, et vini specie una cum 
ipsius anima , et divinitate 
existere:sed corpus quidtm 
sub specie panis , et sangui- 
nem sub vini specie , ex vi 
verborum ;ipsum autem cor. 
pus sub specie vini , et san
guinerò sub specie panis, 
animamque sub utraque , vi 
naturali* illius connexionis, 
et concomitanti#, qua par
tes Christi Domini, qui jam 
ex mortuis resurrexit, non 
ampliti« moriturus, inter se 
copulantur : divinitatem por
ro propter adrnirabilem il- 
lam ejus cum corpore,et ani
ma hypostaticam unionem. 
Qpapropter verissimum est, 
tantundem sub alterutra spe
cie , atque sub utraque con
tineri* Totus enim , et inte
ger Christus sub panis spe
cie , et sub quavis ipsius 
speciei parte, totus item sub 
vini specie, et sub ejus par* 
tibus existit*

Càp. IV. De Tramufatanti* 
tionc*

Mas por quanto dixo Jesu- 
Cristo nuestro Redentor, 

CO 9 UC cra verdaderamente su cuer- 
po lo que ofrecia baxo la especie 

riatti.n. de pan; ha creído por lo mismo 
perpetuamente la iglesia de Dios, 
y  lo mismo declara ahora de nue
vo este mismo santo Concilio, que 
por la consagración del pan y  del

vi-

Quoniam autem Chris
tus, Redemptor nos- 

ter , corpus suum id , quod 
sub specie panis offer ebatD), 

vere esse d ixit; ideb persua- 
sum semper in Ecclesia Dei 
fuit, idque nunc denuo sanc- 
ta haecSy nodus declarator 
consecrationem panis, et vi-

ni

i



SEJIOtt m t .  129
ni, conversionem fieri totius vino , sc conviene toda la subs- 
subitami* panis in substan- 
riam corporis Christi,Domi- 
oi nostri ; et totius substan- 
ti* vini in subsundam san
guinis ejus, Q yx conversio 
conveoientcr , et proprie i  
sancta Catholica ecclesia 
Transubstantiatio est appel
lata.
Cap, V. De eultUy ei venera* 
tione huic sanetissimo Sacra

mento exhibenda.

Nullus itaque duWundi 
locus relinquitur,quîn 

omnesChristi fidèles, pro 
more in Catholica ecclesia 
semper recepto , latri* cul- 
tum, qui veroDeo debetur, 
huic sancissimo Sacramento 
in veneratone exhibcant.Nc- 
queeoimideò miniis est ado
randoti!,quod fiierit à Chris- 
to Domino CO, ut sumatur, 
¡nsdtutum* Nam illum eun- 
dem Deum présentent in eo 
adesse crcdimus , quem Pa
ter xternus introducens io 
orbem terrarum , dicit COw 
E t adorent eum omnes Angeli 
D ei : quem Magi procidenics 
odor aver uni Q  : quem deni- 
que in Galihea ab Apostolis 
»doratura fuisse, Scriptura 
testatur Ctì. Declarat prxtc- 
Itl sancta Synodus » piè, et 
religiose admodum in Dei 
Eccksiam inductum fiiisse 
hunc morena, ut singulis an- 
pis peculiari quodam, et fès

so

tancia del pan en la substancia 
del cuerpo de nuestro señor Jesu
cristo , y  toda la substancia del 
vino en la substancia de su san
gre , cuya conversión ha llama
do oportuna y propiamente Tranr 
substanciación la santa iglesia ca
tólica.

Cap. V. D el cult&y veneración qué 
se debe dar í  este santísimo 

Sacramento*

No queda pues, motivo algu
no de duda en que todos 

los fieles cristianos hayan de ve
nerar á este santísimo Sacramen
to , y  prestarle, según la costunn 
bre siempre recibida en la iglesia 
católica, el culto de latría que sq 
debe al mismo Dios. Ni se le debe 
tributar menos adoración con el 
pretexto de que fue instituido por M*¡iX «*, 
Cristo nuestro señor para recibir; 
lo > pues creemos que está presen-; 
te en ¿1 aquel mismo Dios de 
quien el Padre eterno, inrrodu- (*) 
cicndole en el mundo, dice: Ado1 *  
rente todos los Angeles de Dios > ei 
mismo á quien los Magos postrados b) 
adoraron > y  quien finalmente, se- * 

nel testimonio de la Escritura, 
e adorado por los Apóstoles en 

Galilea. Declara ademas el santo Jf*'£ a. 
Concilio, que la costumbre de ce- **
Jebrar con singular veneración y 
solemnidad todos los años , en 
cieno dia señalado y festivo ,cs-

R  te

co
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te sublime y venerable Sacramen- to díe precelsum hoc, et ve
to » y la de conducirlo en pro- nerabile Sacramentum sin- 
cesiones honorífica y reverente- guian veneratione, ac jó
mente por las calles y lugares pu- Jemnitate celebraretur,utquc 
blícos, se introduxo en la iglesia *° ptocaslonibus reveren- 
de Dios con mucha piedad y re- » et honorince illud per 
lieion. Es sin duda muy justo que *,as’ et l°oapubüca circum- 
haya señalados algunos dias de fcr.retur- est
fiesta en que todos los cristianos «*“ « *«  al,f  os.sta.tutos 
««^»»»InguUm ycxcjui.
sitas demostraciones la graeuud SlVn;fi«tione gratoS, «me- 
y memoria de sus ánimos respe* nfores testent°r aniinos er.
to del dueño y Redentor de to- ga coromunem Dominum, 
dos»por tan inefable > y clara- et Redcmptorem pro tam 
mente divino beneficio , en que ineffabili,ct plan¿ divino be
se representan sus triunfos > y la neficio (O, quo monis ejus 
victoria que alcanzo de la muer— victoria, et triumphus reprx- 
te- Ha sido por cierto debidô  que sentatur.Ac sicquidemopor- 
la verdad victoriosa triunfe de tnit victricem veritatem de
tal modo de la mentira y heregía, mendacio, et foresi trium- 
que sus enemigos á vista de tanto phum agere ; ut ejus adver-

consumande envidia¿óavergon- Htatí,et fractitabescant,vei 
zados y confundidos vuelvan al- púdote affecti, et cohfusi 
guna vez sobre sí. aKquando resipiscant.
Cap. VI. Que ledtbe rum iar rf De asunuauh sacra

sacramento Je la  surada Bneartr ^  >

guardar en el sagrario la san- charistíam ade¿ qoa 
ta Eucaristía, cjuc ya se conocía ut eam scciihim etiam Ni- 
CH el sigto en que se celebro el cacnl conciB agnoverit, Por-* 
concilio Nicenp. Es constante* yo deferri ipsatn sacnroEir 
que á mas de ser muy conforme á charistiam ad infirmos,et ia 
la eqüidady tazón} se halla tnan̂  hunc usum diligeotcr in cĉ  
dadó en muchos concilios, y ob- clesüs conservan 9 praeter-

ser- qtiam



quis sacram Eueharisliam 
pcrcipiat.

Si non decet ad sacras ol
las fùnctiones quem-

t& r  io ir  j t iìu  1 3 1

qtiám quod cnm summa servado por costumbre antiquisi- 
aequitate,« ratione conjunc- ma de la iglesia católica, que se 
tum est, rum multis in con- conduzca la misma sagrada 
ciliis praceptum invenitur, ristia para administrarla á los en- 
et vetustissimo cathobcae ec- fcrmost y  que con este fin se con- 
desi* more estobservatum. Setvc cuidadosamente en las iele- 
Qpare sancta h*c Smodus s;as por motivo establece el 
retmendum omn.no saluta- ConcUio,que absolutamen-

te debe mantenerse tan saludable
y  necesaria costumbre.

Cap. VII. De preparalume, Cap. V IL  De la preparación que 
qua adhibcnda est, ut digné debe preceder para recibir dig

namente la sagrada 
Eucaristia.

Sino es decoroso que nadie se 
presente á ninguna de las de- 

piam accedere , nisi sánete, mas fiinciones sagradas sino con 
certi:) quò magis sanctitas, pureza y  santidad ; quanto mas 
et divinitas cclesds hujus notoria es á las personas cristi*» 
Sacramenti viro Chrisriano na$ la santidad y  divinidad dees* 
comperta est, eo diligentios te celeste Sacramento, con tanta 
cavere ¡Ile debet, ne absque mayor diligencia por cierro de
magna reverenda «et saneó- ben procurar presentarse á reci
tate ad id perdpiendum ac- birle con grande respeto y  santi- 
cedat ; pnesertim con» illa dad ; principalmente Constàndo- 
plena Formidinis verba apud ftos aqudJas tan terribles palabras 
Àpostolum leramus CO; Qa, d d  Apostol a n  Pablo. ta.
manducatati bibtt "digne,ju - m  ìnd?gnamentt , come J  U -

i> *  t ì  * * b e  s u  c o n d e n a s  i o n p u e s  n o  h a c e  d t f c -non duudicans corpus Domi- _  * _. . J
J  r  r c n c ia  e n t r e  e l  c u e r p o  d e l  S e ñ o r  y

otros manjares. Por esta causa se ha 
detraerála memoria de que quie
ta comulgar el precepto del mis
mo Apostol : Reconózcase el bern- 

mdó'déclarat”  eam proba- bre á si mismo. La costumbre de la 
dooem necessaria™ esse, ut Iglesia declara que es necesario es- 
nullus sibi conscius peccati te exàmen , para que ninguno sa- 
«nnrrelfr, quantumvis sibi bedor de que está en pecado mor

cón- R. 2 til,

ni. Qyare cooimunicare vo
lenti revocandum est in roe- 
moríam ejus praeceptutn 
Probel aulcm se ipsum homo. 
Ecclesiastica autera consue-
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ta l, se pueda acercar , por muy contritos vMeatnr, absqoe 
contrito que le parezca hallarse, pram»sa sacramentan con- 
¿  recibir la sagrada Eucaristía, fcssioue ad sacram Eucharis« 
sin disponerse antes con la confe- t'am acceder« debeat.Qjiod 
»ion sacramental; y  esto mismo 4 Chrótianis ómnibus, etiara 
ha decretado este santo Concilio ab sacerdotibus, quibus 
observen perpetuamente todos los exo ao mcubuerit cclebra- 
cristianosVy también los sacerdo- re» h*e ««neta Synodus per- 
tes, á quienes correspondiere ce- Pet™ servandum * •  
lebrar por obl.gacion, a no ser ia confessor¡s. ^  s¡ 
que les falte confesor. Y  si el sa- necess¡tate urgente , sacer- 
cerdote por alguna urgente necc- ¿Q$ abSqUC previa confes- 
sidad celebrare sin haberse con- ¿one celebraverit, quam- 
fesado , confiese sin dilación lúe* primum confiteatur. 
go que pueda.
Cap« VIII. D el uso de este admirar Cap. VIIL De usu admiré* 

ble Sacramento» bilis kujus Sacramento.

Cn mucha razón y prudencia /"Vuoad usum anteas, rec
ha n distinguido nuestros t i , et saptntír Futres 
Padres respecto del uso de este nostrí tres radones hoc sanc- 

Sacramento tres modos de recibir- tum Sacraracntum acopíen
lo. Enseñaron pues , que algunos dî  dtstinxerunt. Quosdam 
lo reciben solo sacramentaunen- cnim docuerunt sacramen
te , como son los pecadores 5 otros taliter dumuxat ¡d sumere* 
solo espiritualmente, es á saber w peccatores: alies taatikm 
aquellos que recibiendo con el sP'.r'u*'tcr» í̂ 0*, wmirum, 
deseo este celeste pan, perciben <lu¡ voto PrePoa®m 
con la viveza de su fe,que obra ®3Ê em P*“ ® edeí!1tes,.b" 
por amor, su fruto y  utilidades, de viva * ‘lu*P €r ddecuo- 
los terceros son losquc le reciben ^ « u r> fractura e,aS.
«cramenral y espmtnalmente á t¡m v w *i>sX a a * a t*ri& si- 
bn mismo tiempo? y  tales son los mu^ et spir¡talit¿r. hi au_ 
que se preparan, y  disponen an- tem sunt t qU¡ x  prius 
tes de tal modo, que se presentan probant, et iastraunt CO 3 
a esta divina mesa adornados con vestem nuptialem indud, 
las vestiduras nupciales. Mas al ad divinara tune mrncam 
recibirlo sacramentalmente siem- accedant. Ib sacramental! 
pre ha sido costumbre de la igle autem sumptione scraper m

sia Ec-
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E c c ita  D ei mos firit, ut sia de D io s , que los Iegos tom ai
M ei ìsacerdoribus commu- 
nionem aeciperent ; sacer- 
dotes autem celebrar* tes se- 
ipsos com inimicarent. Qui 
mos tamquam ex tradi' 
tione Apostolica descendens, 
jure, ac meritò retincri de- 
bet. Demàm vero paterno 
aiFectu admonet sancta Sy- 
nodus , hortatur, rogai, et 
obsecrat per viscera miseri- 
cordiae Dei nostri , ut om- 
nes , et singuli , qui chris- 
tiano nomine censentur, in 
hoc unitatis signo , in hoc 
rinculo cantati*, in hoc con* 
cordis symbok) jam tandem 
afiquando coovenian t̂ et con- 
cordent; memoresque tanta 
majestatis ,  et tam exiroii
amorisjesu Christi, Domini 
nostriC»>, qui dilectam am
mani suim io nostre saln- 
tis pretium, et cameni suam 
nobis dedk ad manducan- 
dum ; haec sacra mysteria 
corporis , et sanguinis ejus 
ea fidet constantia-, et fir
miate , ea animi devotione, 
ea pietate, et culto credane, 
et venerentur, ut panem U- 
lnm supersubstantralem fre
quenter suscipere possint, et 
is vere eis sìt animx vita, et 
perpetua sanitas mentis, cu
jus vigore confortati, ex hu- 
jos miserae peregrinationis 
itinere ad cdlestem patriam 
pervenire vakant w  , eun-

dem

la comunión de mano de los sa~ 
cerdotes , y que los sacerdotes 
quando celebran, se comulguen í  
sí mismos: costumbre que con 
mucha razón se debe mantener* _ .W 
por provenir de tradición apostó*« 7. 
lica. Finalmente el santo Conci
lio amonesta con paternal amor, 
exórta, ruega y suplica por las 
entraras de misericordia de Dios 
nuestro señor á todos T y á cada 
uno de quantos se hallan alista
dos baxo el nombre de cristianos, 
qne lleguen finalmente á conve
nirse y conformarse en esta señal 
de unidad,en este vínculo de a* 
rielad, y en este símbolo de con* 
cordia; y acordándose de tan su
prema magestad, y del amor tan 
extremado de Jesu Cristo nues
tro señor, que dio su amada vida 3* 
en precio de nuesrra salvación, y 
su carne para qne nos sirviese de 
alimento; crean y veneren estos 
Sagrados misrerios de su cuerpo y  
sangre,con fe tanconstanre y fir
me, con tal devoción de ánimo, y  
con tal piedad y reverenda, qne 
puedan recibir con firrqüencía 
aquel pan sobresubsrandal,de ma
nera quesea verdaderamente vida 
desusa! mas, ysaJudperpetuadesus 
entendimientos ,para que confor
tados con el vigor que de él reci
ban ,puedan llegar dei camino de 
esta miserable peregrinación á la 
patria celestial, para comer en

ella

0»

fí>



De sacrosancto Eucharislia 
, sacramento.

c a k * I .  Si quis negave- 
rit, in sanctissims Eueba ris
tia  sacramento contineri ver

m  CONCIL. T R lD SlfT *
ella sin  ningún disfraz ni velo et dem panem Angelorum , 
mismo pan de A n geles, que alio- quem modo sub sacris ve
ra com en baxo las sagradas espe- laminibus edunt, absque ui-, 
cies. Y  por quanto no basta ex- lo velamine manducaturi. 
poner las verdades, si no se des- Qsoniam autem non est sa- 
cubren y  refutan los errores 5 ha veritatem dicere, nisí de
tenido a bien este santo Concilio tegantur,«  refellantur erro- 
anadir los cánones siguiente$,para f cs » P̂ dcu,t wnctae Synodo 
que conocida y a  la doctrina ca- k°scan?fìes subjungere, ut 
tólica » entiendan también todos omce? >  agmta docti?- 
quale* son las heregíasdeque de- ^íathohca, lfl^ . gamquo- 
ben guardarse , y  deben evitar, g  ^  debeant.
D el sacrosmto sacramento de la -  

Eucaristía*
c a n . t . Si alguno negare > que 

en el santísimo sacramento de la 
Eucaristia se contiene verdadera« 
real y  substandalmenee el cuerpo rè, reafitér, et substaatíali- 
y  la sangre juntamente co n  el, al- tèreprpus, etsanguinem oná 
ma y  divinidad de nuestro señor cum anima « et diviniate 
Jcsu-Cristù « y  ppt cohseqùencia Domini nostri JesuChrisd, 
rodo Cristo ; sino por el contra- ac proindètotum Chrisnimj 
rio d ixere, que stam ente está en sed d««M> tantununodò es
ci com o en señ al, ó en figura, ó  seíneo. utinsigno, velfigu- 
virtualmente ; sea excomulgado. ra,autvirtute} anajhemaát.

c a n . ii. Sí alguno dixere t que , CA*t* M* <lu's di****!» 
e n e i sacrosanto sacramento de la ,n »«owneto Eudurisa*
Eucaristía queda substancia de saCr?mento .remane.re. subs’  
pan y  de vino juntamente con el tant,am Pams »et v,nf » 2“  
cuerpo y  sangre de nuestro señor m¡n¡n ^ suChristi; ne- 
Jesu-C ristojy negareaquella ad- gaveritque mirabilemillam, 
mirable y  singular conversión de ct sjngularem conversionem 
toda la substancia del pan e| totius substantive pañis in cor
eu ti po,y de toda la substanciare! pus, et totius substantive vìui 
vino en la sangre, permanecien- ¡n sanguinem , manen tibus 
do solamente las especies de pan dumtaxatspeciebus pañis, et 
y  vino ; conversión que la Iglesia vini ¿ quam quidem conver- 
catòlica propísimamentc llama «oncm catholica Ecclesia

Tran- ap-
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aptissimé Transubstantiatio- - Transubstarttiación> sea cxcomul- 
ncm appellat; anathema sit. gado«

can. n i .  Siqc¡s negave* can. i i i* SI alguno negare, que 
r it , ín venerabili sacraraen-^ cn cj venerable sacramento de tet 
to Eucharistiac sub unaqua- Eucaristía se contiene todo Cris- 
que specíe, et sub angulis ¿n cada una de las especies, y  
cujusquesjpecicipartibus.se- divididas estas, en cada una de 
paratione facta,totum Chns- jas p ^ f o d a s  qoalquicra de las
türacontraen; anathemasit. dos especies} sea excomulgado. 

c a n . iv. S, qu,s d,xem, Sj ^  «y«®
peract? consecratione.inad- . « ,  ̂ ® «
mirabiU Eucharistiz sacra- hecha la  c ° n« g r a a o n  no esta el 
mentó non esse corpus, «  S“ erP° yj>a .s:»ngre de nuestro se- 
sanguinem Domini nostii nor Jcsu-Cristo en el adm irable 
Jesu Christi, sed tantum ¡a sacramento de la E ucaristía, sino 
usu, duna sumitur, non ath solo én el uso ,  ̂mientras que se 
tcm antéj vel post; et in hos-’ recibe , pero no antes,ni después; 
tiis, seu parricuüs consecra- y  que no permanece el verdadero 
tis,qu* post coromunioncm cuerpo del Señor en las hostias ó  
íeservantur, vel snper$untft partículas consagradas que se re
non remanereverum corpus servan, ó quedan depues de la  
Doroini; anathema sir. comunión; sea excomulgado.

c a n .  v. Si quis dixcrit, c a n . v. Si alguno dixere, o que 
vel pr^dpuuro fractura sane- el principal fruto de la sacrosan- • 
tissímae Eucharistis csse re- ta Eucaristía es el perdón de los 
missionem peccatorum, vel pecados, ó que no provienen de 
ex ea non aliós effectus pro^ ella otros efectos 5 sea excomul- 
venire; anathema sit. gado« H: c

CA>Í*v** ® can. vi. Si alguno d ixere , que
w sancto Euéhansn* sacra- ^  d . m a  dc la ¿ u_
mentó C tisu io ., umgem- ^  nQ dcbe adorar áCris.

tu latriz, euam externo,ado- to  h y o u n ^ c m to d c  Dios con el
randum ; atque idéd neC fes- CU,t°  de Iatna '  n aun. con el.CX'  
riva peculiar! celébritate ve- * « »  5 Y P°r lo  > n> *
nerandum; nequeinpreces- debc v f a' ™ <jon peculiar y  fes- 
jioníbus, secundum laudabi- tiva celebridad, ni set conducido 
lem, et universalem Ecclc— solemnemente en procesiones, se* 
siz sanctz ritum, et consue- gun el loable y universal rito y  
tudincin,sokmiiitercircuai- Costumbre dé la sana Iglesia; ó

ges-  '  g «
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que no se debe exponer pública- gestandum, vel non publicó, 
menee al pueblo para que le ado- ut adoretur, populo propo- 
re, y  que los que le adoran son nendum, et ejus adoratores 
idólatras; sea excomulgado. esseidololatrasanathemasir.

c a n .  va. SI alguno d ixere , que CAN* v n . Si quis dixerit, 
no es lícito reservar la sagrada n.on '‘fere sacram Eucharis- 
Bucaristía en el sagrario,sino que t,"ajn sacrar‘°  reservan, 
inmediatamente después de la «atina post consecratio- 
consagracion se ha de distribuir j?m ^dstannbus necessar.o
de necesidad á los que estén pre- d,smbue"da”  ’na,ut noa, h '  
sentes; o dixere que no es licito norificé deferatur anjithe,  
llevarla honoríficamente a los • 
enfermos i sea excomulgado. CAN. VI11. Sí quis dixe-

can . viif. Si alguno dixere, que rit > Christum, in Eucharis- 
Cristo t dado en la Eucaristía, so- tii exhibitura, spiritualiter 
lo se recibe espiritualmente, y  no tantüm maoducari , «  non 
también sacramental y  realmen- etiam sacramentalitór,« rea
te 5 sea excomulgado. litér; anathema sit.

c a n .  ix . S í alguno negare,  que c a n .  ix .  Si q u is negave- 
todos y cada tino de los afieles rit, orones,et singulos Chris- 
cristianos de ambos sexos , quan- ti fideks utriusque sexus, 
do hayan llegadoal completo uso cum ad an n o i discretíonjs 
de la razón, están obligados á pervenerint, teneri singulis 
Comulgar todos los afios, á lo me- «mis»saltera in Pascábate, 
nos en Pasqua florida , según el ad communicandum, juxta 
precepto de nuestra santa madre mata*
la Iglesia; sea excomulgado.
. c a n . x. Si alguno dixere, qué 
no es lícito al sacerdote que cele
bra comulgarse á sí mismo; sea 
excomulgado.

c a n . xi. SI algunô dlxere, que fidfin esse sufficien
.sola la fe es preparación suficien- tem praEpararionem ad su.  

te para recibir el sacramento de mendum oncrissim* Eu
la santísima Eucaristía; sea ex- charistke sacramenturojana* 

. comulgado. Y pata que no se te- thema s¡t> Et ne tantum Sa- 
ciba (indignamente tan- grande cramenrum indigné, atque 

/Sacramento, y por conscqüencia ideó ¡o mortem, ct coqdent*

Ecclesi* ; anathema àt.
can. x. Si quis dixerit, 

non licere sacerdoti cele
branti seipsura. communica- 
re; anatnema sic.

can. xi. Si quis dixerit,

cau- oa-
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nâtîoncm sumatur, statuit, cause muerte y  condenación ; es-* 
atque déclarât ipsa sancta tablece y declara el mismo san* 
Synodus, illis , quos cons- to Concilio, que los que se sien- 
cientia peccati mortalis gra- ten gravados con conciencia 4 c  
vat, quaiuumcurnque etiam pecado mortal, por contritos que 
se contritos expriment, ha- se crean , deben para recibirlo, 
bita copia confessons, ne- anticipar* necesariamente la con* 
cessant) præihittendam esse fes|on sacramental habiendo cotí- 
condonen, sacramenta- fcsot. y  si alguno presumiere en-
rium docere, predicare, vel « ^ p red ica r o afirmar con per- 
pertinaciter aLrere , seu tJin?c'a °  contrario, o también 
etiam publicé disputando de- defenderlo en disputas publica* 
fendere praesumpserit, eo ip- <jucdc por el Husmo caso exeo* 
so excommunicatus existât, ^mugado.

DECRBTTMDE EBVüX MATTONE.
Cap. I . Episcopi prudentèr 
moribus subdilonm reforman- 
dis invigilan : ab conm cor- 

redime non appeUdur.

Eadem sacrosancta Tri- 
dentina Synodus , in 

Spiritu sanao legitimé con
gregata, preñdentibus ia ea 
eisdem sanas sedis Apostó
licas Legato, etNuntiis, in- 
tendeos nonnulla sumere, 
quxad jurisdictionem per- 
tinen t Episcoporum, ut, jux- 
ta próximas Sessioois decre- 
tum , illi in commissis sibi 
ecclesüs eò libentiùs resi- 
deant, quò faciliùs, et com- 
modiùs siiri subjectos rege- 
re , et in vitas, ac morum 
honéstate continere potue- 
rint ; illud p rimimi eos ad- 
monendos censet , ut se 
pastores , non percnssores

es-

DECRETO SOBRE LA REFORMA.
Cap. I. Velen los Obispos con pru* 
dencia en la reforma de costumbres 

de sus súbditos,/  ninguno apele 
de su corrección.

Proponiéndose el mismo sacro* 
santo Concilio de Trento, 

congregado legítimamente en el 
Espíritu santo, y  presidido de los 
mismos Legado y Nuncios de la 
santa sede Apostólica , promul
gar algunos estatutos pertenecien
tes á la jurisdicion de los Gbis- 
pos, para que, según el decreto 
de la próxima Sesión , con tanto 
mayor gusto residan en las igle
sias que les están encomendadas» 
quanto con mayor facilidad y co
modidad puedan gobernar sus 
súbditos,y contenerlos en la ho
nestidad de viua y  costumbres; 
cree ante rodas cosas debe amo- 
nestarlcs cuc se acuerden sonpas- *»

$ to-
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tores , y no verdugos ; y  que de esse meminérint, atque ita 
ta l modo conviene manden fd sus prseesse sibi subditis oporte- 
súbditos,que procedan con ellos, re , ut non in eis dominen- 
no como señores, sino que los tur, sedJilos, tamquam fl
am en como á hijos y  hermanos, K°s > et Catres diligant; ela- 
trabajando con sus exórtaciones borentque ut horrando,et 
y  avisos, de modo que los apar- monendo ab illicítis deter- 
ten de cosas ilícitas, para que no r.eant 5 delique

t e  vean en la precisión de sujetar- nnt* ^ ltlS eos poems coer- 
los con las penas correspondien- c.ere pog^ntur, Q^os tamen
t e s , en caso de que delincan. N o  “ 9uid Per hutnanam ,fra‘  
obstante si aconteciere que por la gmatem peccare contige-
humana fragilidad caigan en al- xrvm di I  úo w , ut 
guna culpa , deben observar aquel ¡,,os argJ nt t 0rbiecrm > in_ 
precepto del Apóstol de redar- crepent in omni bonüatt, et 
¿Curies, de rogarles encarectiamen-  paticntia : cum saspe plus 
te , y de reprehenderles con toda bon— erga corrigendos agat be- 
dad y paciencia í pues ert muchas nevolentia , quam austeri- 
ocasioneses mas eficaz con los tas; plus exhortado, quam 
que se han de corregir , la bene- comminatio ; plus caritas, 
volencia , que la austeridad > mas quam potestas.Sin autem ob 
la cxórtacion que la amenaza; y  dclicti gravitatemvirgaopus 
mas la caridad * que el poder. Mas fuerit; tune cum mansue- 
si por la gravedad del delito fue- tudine rigor, cum miseri- 

;re necesario echar mano del cas- *~cordia judicium, cum Je- 
t i g o , entonces es quando deben “nhate severitas adhibenda 
usar del rigor con mansedumbre, ***; ut s’ne â peritarc d;s- 
de la justicia con misericordia, y  CIP-*na P0PU*,S salutaris  ̂ ac 
de la severidad con blandura ;pa- ne5essam f^ ^ v e tu r , et 

<ra que procediendo sin aspereza, f '  corrcPn f“ V . a,en‘  
^e conserve la disciplina necesa- . , .* * - .
■ na y  saludable a los pueblos, y  se anim; dversionis exent
en mienden los que fueren corre- . a v;tHs deterreanlur. 
gidoS;o sino quisieren volver so- s¡t dii;gent¡s, et pii
bre s i , escarmienten los demás simul pastoris of-ñ-íum mor* 
para no caer en los vicios, con el b¡s ov¡ufl, levia primum ad- 
saludable exemplar del castigo hibere fomenta , p&st, ubi 
que se haya impuesto á los otros» ¡•morbi eravitas íca postulet»

pues ad
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ad acriora , et graviora re- pues es propio del pastor dilígcn- 
media descenderé : sin au- re y  al mismo tiempo piadoso , 
tern ne ea quidem proficiant aplicar prim ero fomentos suaves 
iliis submovendis, esteras a jas enfermedades de sus ovejas, 
saitem oves à contagionis y  proceder después, quando lo
penculo liberare. Cura igi- requiera la gravedad de Ja enfer- 
tur re. ennunum plerum- m edad á remedios mas fuertes 
que ad evitanda* panas, et v io jcntos. Si aun no aprovecha- 
Ep¡scoponim subterfug.cn- r£n esros desarraigarlas, ser-
da judicia, querelas. et - ,  * , r  # .

. & , viran  a lo  menos para librar las
v a ro n ía  s i m u le n t ,  e t a p p d -  .  , /
lationis diffido judiéis pro- ? veJas a t a n t e s  del contagio que 
cessum imP¿diant ; ne re- les am enaza. Y  constando que los 
medio ad innocenti® pr*- reos aparentan en muchas ocasi<>. 
sidium instituto, ad iniqui* nes <luexas y  gravámenes para evi- 
taris defensionem abutan- ^  penas , y  declinar las sen- 
tur , utque hujusmodi eo- tencias de los O b isp os, y  que im - 
rum callìdirati, et tergiver- piden el proceso del juez con e l 
sationi occurratur, ita sta- efugio de la apelación ; para que 
tu it, et decrevit: In causis n o  abusen en defensa de su in i- 
visitarionis, et corrcctíonis, quidad del rem edio establecido 
sive habilitatis, et inhabili- para amparo de la in n o cen cia , y  
taris , nccnon criminalibus, para ocurrir á semejantes artifi- 
ab Episcopo, seu illius in c i o s , y  tergiversaciones de los 
spiritualibus vicario genera- reo s; establece y  decreta lo si
li , ante definitivam semen-  ̂ guiente : N o  cabe apelación ánres 
riam, ab interlocutoria, vel ja sentencia definitiva del 
alio quocumque gravami- G b¡spo ^ de su vicario cenerai
ne non appelletur ; ñeque en jas cosas espirituales, de la sen- 
Episcopus, seu vicanus ap- ^  intcrIocutoria com o ta n v
pellatiom hujusmodi, tam- ¿ e . otro gravám
quam trivolae, deterre te- r  , . 0  ”  * f
neatur : sed ea , ac qua- que s e a , en las cau -
cumque inhibitionc ab ap- ^ d e '- .S i t a  y  correcaon , o de 
peUationis judice emanata, habüidadeineptitud^sicorno m 
nccnon omni stylo, et con- cn las criminales : ni el Obispo ni 
suetudine , ctiam immemo- 511 vicario esten obligados a dele- 
rabili , contraria non obs- rir á semejante apelación , por fri
tante , ad ulteriora valeat vola ; sino que puedan proceder 
procedere , nisi gravamen adelante, sin que obste ninguna

hu- S 2 in-
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inhibición emanada del juez de la hujusmodi per definitivas 
apelación, ni tampoco le sea obs- sementiam reparan , vel ab 
táculo ningún estilo ó costumbre ipsa definitiva appellari non 
contraria,aunquesea inmemorial* possit. Quibus casibus sa- 
á no ser que ei gravamen alegado crorum , et antiquorum ca- 
sea irreparable por lasentencia de* nonum statuu illibata per- 
fin itiva , ó que no se pueda apelar sisunt* 
de esta? en cuyos casos deben sub
sistir en su vigor los antiguos es-» 
fatutos de los sagrados cánones.
C ap. II. Quando en las causas crimh Cap. TL In criminalibus ap~ 
nales se ba de cometer la apelación pellatio ab Episcopo , quando 

de la sentencia del Obispo al Me- Metropolitano, aut uni ex
tropolitano , 6 Á uno de los vicinioribus commilten-

mas vecinos. da sit.

S i  aconteciere que las apelado- A  sententia Episcopt, vd
nes de la sentencia del Obis- + ¡\ mm «paus in spirituaübus 

p o , ó  de su vicario general en lo ^ ^ i  generalis, in crimi- 
cspiritual, sobre materias crimi- na^bus appeUationis causa, 
nales, se deleguen por autoridad u(?n aPpelIationi locus fue- 
Apostólica inpartlhis., ó fuera de nt * Apostólica aucton- 
la curia Romana; en caso que ha- taíc .,n P-’fi'bu* ca” 1 com" 
ya  lugar la apelación , se ha de ™tu eaaaW t ’ M™ 0P°r 
cemeter al Metropolitano o a su car¡Q h  iritualibus 
vicario  general en lo espiritual ;o  ral¡ f aut f  ¿  ¡lle ^  de
en caso de ser aquel sospechoso causa suspectus fb r e t ,  vel 
por alguna causa, ó diste mas de u!tra duas ,eglles d¡etas dis.
dos dias legales de cam ino y o se ¡e t,  seu ab ipso appelluurn 
h a y a  apelado de e l; cométase a  ¿herir, uni ex vicinioribus 
Uno de losO bispos mas cercanos, Episcopio, seu illorum víca- 
ó á sus v ica rio s , pero no á jueces riis, non autem mferioribu* 
inferiores, judicibus commitratur.
C ap . i II. Dense dentro de treinta Cap. III. Acta prima instan- 
dias7p  degrada los autos de primera itaintra triginta dies den tur 

instancia al reo que apelare* gratis reo appellaniu

F '  1 reo que en causa criminal -q  cus ab Episcopo , aut 
j  apela de la sentencia del X V  *ju$ vicario in spiri- 

Obispo, o  de su vicario general tualibus geucraii, in crimb
en
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naii transa appellans , coram en lo espiritual, presente de nece- 
judice , ad qucm appellavit, $idad al juez ante quien Ira ya ape- 
acta prima; instancia; omni- jatjc  jos autos de la primera íns-

: ,€t ju° cf  ’ tancia; y  de ningún modo proce* 
si lilis visis »̂ ad ejus absolu- <ja ¿stc ¿ a bsolverlo sin haberlos 
tionem mírame procedat. fe v¡sto. £j -QCZ de quien se 1>ava
autem , I quo appdUtun, ape,ado debe cnr¿ g ar d e g ra d a
uent, intra tnginta íes ac- Jos mismos autos al que los pidiC-

ta ipsa postuiann gratis ex- . , • j- * r  ,
hibeat: alioqui absque ¡llis rc ^ ntr.°  de «cinta días: a no ha* 
causa appellarionishujusmo- <*rloasi,terminesesindlos Ja cau- 
d i , prout justicia suascrit, 53 de a mencionada apelación, 
terminetur. según pareciere en justicia.
Cap. IV. Qua ralione clcrkt Cap* IV . Cómo se ban de degradar 
ab gravia crimina sacris 

cxaucloiandi.

Cam Tero tam gravia 
nonnumquam sint de

licia ab ecclesiasriris com-

los clérigos quando lo exija ¡agro* 
vedad de sus delitos.

Siendo algunas veces tan gra- 
) ves y  atroces los deliros co - 

metid os por personas eclesiásticas» 
missa personts, ut ob eorum; que deben éstas ser depuestas de 
atrocitatem á sacris Ordini- Jos órdenes sagrados, y  entrega- 
bus deponendas, et curia: das al brazo secular $ en cuyo ca- 
sint tndendae sarculari; in *<> se requiere, según los sagrados 
quo secundum sacros cano- cánones , cierto número de Obis- 
nes certus Episcoporum nú- po$ « fuese difícil que todos se 
merus requmtur ; quos si juntasen * se diferiría el debido
oiniics adHibece difacile es- cumplimiento del derecho; y  si al- 
set, debita ,uns «ecuno d.f- _  v „  p u d ¡esen  ju n ta r s c ;  *  ¡n.
ferretur: si quando autem zL_ . . - j  * í_. ’ M temunpiria su residencia; ha es-imervcmre possent, eorum . . , , , ,
,  . i • r  . ;  „ tablecido y  declarado el sagrado
propterea statuit, et decre- Concül? Para ocurrir a estos in- 
;¡t: Episcopo per se. sen ib «?“yementes, que el Obispo por 
fius vicarium in spiritualibus ® * P.P°r Sl* vl̂ ar*° general en lo 
generalera, contra dericum, espiritual, pueda proceder contra 
in sacris etiam prcsbytera* ®I clérigo, aunque este constituí-* 
tus ordinibus eomututum, do en el sagrado orden del sacct* 
etiam ad illius owdemna- docio , hasta su condenación y 
ñnnera.necnonverb*fcmde* deposición verbal;y por sí mismo 
poátionem, ct perscipsum también hasta la actual y solemne

etiam lie*
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degradación de los mismos órde- etiam , ad actua’em , atque 
nes y  grados eclesiásticos, en los sokmnem degradationem ab 
casos e n  que se requiere la asis- ipsis ordinibus, et gradibus 
tencia d e  otros O bispos en el m í' ecclesiasticis, in casibus, in 
mero determ inado por los cano- quibusajiorumEpiscoporum 
n es, aunque estos no concurran* presencia in numero ácano- 
acompañándose n o  ob stan te, y  n.ibus dchnitorequiritur.e- 
asistic'ndole en este caso otros tan- tbmabsqucijlisprocedereli- 
tos A b a d es que tengan por p riv í- f eat 1,blt,s tamen , et in
leeio A p o stó lic o ,  uso de m itra y - hocab|«astennbustotidem

b á c u lo , si se pueden hallar en a> baculi ex privilegio Apostoli- 
c m d a d , o  d ió cesis, y  pueden co - CQ haben5 bus>|  ¡n ¿vitare, 
moda m ente a sistir . y  sin o p u d ie- aut reperíri, et com-
se ser a s i , se acompañara de otras modéinteresse possint; alio- 
personas constituidas en dignidad quinaliispersonisinecclesias* 
eclesiástica, que sean recom enda- dignitate con$titutis,qux 
bles p o r  su ed ad , gravedad e ins- ^tate graves, ac juris scientía 
tru ccion  en el derecho- commendabiles existant.
Cap- V -  Conozca sumariamente el * Cap. V . Svmmarie cognoscat 
Obispo de las gracias pertenecientes Episcopus de graliis ad abso-  

6 i  la absolución de delitos, ó ala  > lutionem criminis , aut remis- 
remisión de penas. sionem pane rcspicientibus.

Y  p or quanto suele acontecer ¥ 7 1 quoniam per fictas cau- ¿ 
que algunas personas ale- E j sas, qu* tamen satis 

gando causas fingidas , y  que sin probabiles videntur, inter
em bargo parecen bastante verisí- dumaccídit, ut nonnulli ejus- 
miles, sacan gracias de tal natura- niodi gratias extorqueant,
le za ,q u ese  les perdonan por ellas Per ^ua? P®0*
del t o d o , ó se les dism inuyen las Porum justa sevemateinflic-
penas que con justa severidad les > aut ftmiauntur, oram- f  . * . no,autmmuuntur: cumnon
han impuesto los Obispos* no de- r  > i ., r  ,r  . ferendumsi t,ut mendacium.
bien do to erarse que la m entira, ^  m to ^ ,  Deo $  ¿
desagradable a D io s en tanto gra- ^  > non ^  ¡psam ^  
do , n o  solo quede sin ca stig o , si- pur,¡tum s¡t, veriim etiam: 
no aun sirva al mentiroso para a I- a]ier¡us delicti veniam impe- 
can zar ei perdón de otro delito* tret ; idcircó, ut
ha establecido y  decretado el sa- scquitufc^Jttatuit, et decre— 
grad o C o n cilio  con  este objeto vit ¡ Episcopus apud c c c le

lo siam
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siam suam residens, de sub- lo siguiente: Tome el Obispo cjuc 
reptione, et obrtptione gra- resida en su iglesia conocimien- 
tix  , quae super absoluto- to sumario por sí mismo, como 
ne alicujus publicl crimims, delegado de la sede Apostólica, 
vel delicti , de quo ipse in- de la subrepción , ú obrepción de 
quirere ceeperat, aut remis- jas grac¡as alcanzadas con falsos
sione petnae, ad quam1 en- m otivos, sobre la absolución de 
miñosas per eum  candan- algun peCado ó delito púbHc
natas fuer*, fals,s preabus ,d(f  ^  comenzó á tomar cono! 
iropetratur per se.psum, c¡^ ¡ento ¿  del don dc ¡a
tamquam sedis Apostolice , ¿ * . , r  ,
delegatus, etiara summarié na a ^uc hay a s'do. "n d en ad o  el 
cognoscat; ipsamque gra- reo Por„su sentencia; y  no admi- 
tiam,postquam per falsí nar- *a gracia, siempre que le-
rarionem, aut veri taciturna gitanamente constare haberse ob- 
tatem obtentam esse legiti- tenido por falsos informes ,o  pot 
me constiterit, non admitían haberse callado la verdad.
Cap. V I. Non citctur per so-  C ap . V h N o  se cite al Obispo farra 
nalitir Episcopus nisi depo- que personalmente comparezca y sino 

siíionis, aut privationis por causa en que se trate de deper 
causam nerle, ó privarle.

O ucniam vero subditi ‘\ T  por quanto los que están su- 
Eptscopo, tametsi ju- jetos al Obispo suelen, aun-

re correpti fuerint, magno- que hayan sido corregidos jusra- 
.peré tamen eum odiase, et .mente, aborrecerle sobre manera, 
tamquam injuria affecti sint, y  como si hubiesen padecido gra- 
falsa illi crimina obpcere so- ves injurias , imputarle falsos de- 
lene, ut, quoquo pacto pos- jjros para molestarle por rodos los

, sint,eimolespam exhibeaqt; medios posibles; de donde resui- 
cujas vexationis t. mor pie- ? ^  'd  temor de cstas veiac?0_

nes intimida y  retarda por lo ge
neral al Obispo para inquirir y

.rumque ilium ad inquiren- 
da , et punienda eorum de-
licta segniorem reddit: ideir- 
cò, ne is magno suo, et ec
clesia incommode gregem 

^ibi creditum relinquerc, ac 
non sine Episcopalis digni
tatis dirainutione vag:*ri co-

castigar los delires dc sus subdi
tos ; con este motivo , y  para que 
x l Obispo no se vea precisado con 
grande incomodidad suya y  de la 
ig lesia , á abandonar el rebaño 

gatur , ita statuit, et decre- 1« está encomendado, y  á an- 
tvít: Episcopus, nisi ob cau- dar vagando con detrimento de

sam, su



contra Episcopum dcscri- 
buntur,

Testes in causa crimina- 
li ad mformationera» 

vel indina , seu alias in cau
sa principal! contra Epísco-

et bo-

144 corn il. rnivMiíT.
su  dignidad Episcopal» ha estable* sam , ex qua deponendus, 

c id o  y  decretado el sagrad& C on- sbe privandus veniret,cti am-* 
cilio»que d e modo ninguno se c i-  *\ officio, per inqui
t e  ni amoneste al O bispo á que sitionem , seu denuntiatio- 
com parezCa personalmente , sino nem.> ve* accusationem, sí
es por causa en que deba venir v,e a®° <luov,s modo proce-
p ara  serdepuesto,ó p rivad o,au n - ^atur * ut Person3 ,̂te^coni* 
q u e  se proceda de oficio,«) por in - » nequáquam citetur»
form ación  , ó  denuncia, ó acusa- ve moneatur*

.c lo n ,ó  de o tro  qualquier m odo.
f C a p . V IL  Dea críbense las calida-  Cap. V i l .  Qualitates te$fitm  

des de los testigos contra 
el Obispo*

No se reciban p or testigos en 
causa crim inal para la infor

m ación  ó indicios , ó  para qu al- 
qd iera otra cosa en causa princi
p a l Contra O b is p o , sino personas ,Pum * nisl co.ntc/tcs \  , 
q u e  estén contestes, y  sean de bue* *!x  cm m&xiooist e*j*tima"
n a  conducta,reputación y  fatna;y reci ¡antur. et si ^  te_ 
en  caso que depongan alguna c o -  mJ Qte f aul cupid¡tatc aU.  
sa p o r  odio, temeridad o codicia, qU¡|£ deposuerint, gravibus 
sean castigadas con graves penas, ^poenis mulctentur.
C a p . V III. E l sumo Pontífice es el ^Cap. V lII. Graves Episcopo- 

que ba de conocer de las causas • rum causa d Pontífice Max. 
graves de los Obispos. cognoscantur.

A nte el sumo Pontífice se han Episcoporum ,
de exponer, y  por él mismo cum pro cñminis ob-

se han de terminar las causas de jecti qualitatecomparerede- 
o>n¿sírfo* lo s  O b isp o s, quando por la ca li-  beant (O 9 corara Pontífice 
^  *  d ad  del d elito  imputado deban Max. referantur , ac per ip* 

estos comparecer. suni terminentur.
Decreto de la prorrogación de ta de- Dccrtitm prorogationis deji- 

finicion de quatro artículos sobre el nitionis quatliwr erticulorum 
sacramento de la Eucaristía , y  del dt sacramento Eiuharislu, ci 

Salvo-conducto que se ba de con- Salvi-conductas Protestan*
D  ceder i  los Protestantes. I J  iibu* dflñdi-

eseando el misoio santo Con- jriadrm sancu Synodtst

tú

ci^ et-



errores omnés , qul super c ilio  arrancar del Campo del Se- 
hoc sanctíssimo Sacramen- ñ o r  todos los errores que han 
to repullularunt , tamquam brorado acerca de este santíst- 
vepres ex agro Dominico m o sacramento de la Eucaristía , 
evellere , ac omnium fide- y  cuidar de la salvación de todos 
liutn saluti prospicere cu- [os f¡eies  ̂ habiendo expuesto ert 
ptens, quotidiams precibus ja presencia de D io s om nipotente
Deo omnipotenti pie o la- todos jos días sus piadosas suplid 
tts , ínter alios ad hoc Sa- ca s jcn trc  otros ar¿ culos pert/nc.
cramentum pertinentes aro- ciem cs ¿ este SacramentoF trata.
culos, dihgentissnna ven- . , * . 1
tatis cathoücs inquisidonc con la mas exacta in vestiga-
tractatos, plurímis, accura- j Ion Ver^j í .̂Cato , tc iu - 
tissimisque pro rerum gra- ^as m uchas y  diligentísim as dis-* 
vitate disputationibus habí- Pu*as según la gravedad de la m a- 
tis , cognitis quoque pracs- * y  oidos los dictámenes de 
tantissimorum theologorum ôs teólogos mas sobresalientes, 
sententíis, hos etiam traca- ventilaba también los quatro artí- 
b a t: An necessarium sit ad cu los que se siguen : Primero: ¿Si 
salutem, tí divino jure fr¿- es necesario y para obtener la salva-  
ccptum y ut singuli Christi fi*  clon yy  mandado por derecho divina 
deles suB utraque specie ip-  que todos los fieles cristianos reciban 
sum ventrabiic Sacramen tum el mismo venerable Sacramento , ha* 
accipiant. E t : Nim minas x$ una y  otra especie ? Segundo: ¡Si 
sumat, qui sub altera, qudm recibe minos el que comulga baxo una 
qui sub atraque commumeat. s0¡a especie, que el que comulga con 
E t : An erraverit sancta ma- ¡as ? T e rce ro : ¿Si la santa ma~ 
ttr Eccicsia, laicos, et non ¿rg j^ €S\a errado dando la comís
ete ranUssacerdotesy sub pa-  yaxo SQ¡a ¡a esp:c¡€ pM  £ Jos
nts specie dumtaxat commum- - ¿ 1q$ sacerd*tes que no cele,
cando. Et x An parvuh etiam ^ ?^ uarto: m  sede¡ e dar fsmm
communtcandi sint. Sed quo- ,•  , /, ~ n bien la comunión a los párvulos í u
mam e* r,ob,l,«,m.Gt™a- desean ¿  qlK st ||a.

”  I—  “• x  Fnh man, M o t a m , de la nobilísima
p rovin cia  de A le m a n ia , que les 
o iga  el santo C o n cilio  sobre estos 
mismo artícu los, ántes que se de- 

ob causam fidem publicara fin a n , y  con este m otivo han pe— 
ab illa postularunt, ut ipsis dido al C o n cilio  un Salvo- con—

tu- T  duc-

fESIOTT mu 1 4 5

tcstanies nominant , super 
his ipsis articulis, antequam 
definiantur , audiri á sancta 
Synodo cupiunt , et eam
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dudo, p or  d  que les sea permití- tuto huc venire , et in hac 
do con toda seguridad venir, y  ha- urbe commorari, ac libere 
bitaren esta ciudad, decir y  pro- corara Synodo dícere,at- 
poner libremente ante el Concilio quf  proponere, quas sen- 
lo que sintieren y y  retirarse des- serinr, et postea, ciim li- 
pues quando Ies parezca í el mismo buerit, recedere iiceatr sane- 
santo C o n cilio , aunque ha aguar- ta *Psa Synodus, licet mag- 
dado antes muchos meses , y  con no Desiderio £orum adven- 
grandes deseos su llegada; no obs- tum mu.ítos antta mens*s 
tante com o madre piadosa que gi- exPcctant»tatnea » u* Pia
me dolo rosamente por volverles parmnt/snminSperétdde- 
a par.r para el seno de la Iglesia; £deranSj ac labor7 ns, ut ¡n
deseando intensamente,y traba- ¡¡s t qui Christiano nomine 
jando porque no haya cisma al- Censentur , nulla sint schis- 
guno entre los que se hallan alis- mata, sed , quenaadmodum 
tados baxo el nombre cristiano, eundem omnes Deum, et 
ántes bien que así como todos re- Redemptorem agnoscunr* 
conocen á un misma Dios y  Re-- jta ídem dicant, ídem cre- 
dentor, del mismo, moda digan, dant, idem- sapiant; con
crean y  sepan una misma do&ri- fidens Dei miseñeordix, et 
na; confiando en la misericordia sperans fore , utiili in sanc- 
d e D io s , y  espetando que se lo- tissimatn, et salutarem unius. 
grará vuelvan aquellos á la santí- fidei, spei, caritatisque con- 
sima y  saludable unión de una cordianv redigamur, liben- 
fnisma fe  , esperanza y  caridad; 
condescendiendo gustosamente 
con ellos en este* punto ; Ies ha 
dado y  concedido en la parte que: 
le toca la seguridad y  f¿ pública, 
que pidieron, y  l aman S alvo- ^ “ ¿ i s ,
conducto deel tenor que abaxo se d¡t f  atque concessit: et eo~ 
expresa : y  por causa de los^mis- rU!n causa. d efin írionem il- 
mos se ha diferido la definición jorum articulorum ad- sé
delos mencionados artículos, has- cundam Sessionetn distulit,, 
ta la segunda Sesion,queha seña- quam.utiUicommodéei in- 
lado para el día de la fiesta de la teresse possint, in diém fes- 
conversion de san Pablo , que se- tum conversionis d¡v¡ Pau
ta el a y  de enero del año siguien- i ¡ , qui erit xxv. die men

te, sis

tér eis in. hac re morera ge- 
rens, securitatem , et fi- 
dem , ut petierunt, publi
cara , quam Salvurn-con- 
ductum vocant, quoad se

infra- 
de"
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sis januarii anni scquentís, t e , para que de este modo puedan 
xndixit. Illudque pr^tereí cómodamente concurrir. Ademas 

ut in cadera Sessio- de esto , ha establecido se ríate 
ne de sacrificio missse aga- en la misma Sesión del sacrificio 
tur, propter roagnam utríus- de la m isa, por la mucha cone- 
que rci connexionem, In- x ¡on qUe j^ay entre ambas mate

rias ; y  entretanto que queda se
ñalada para tratar en la Sesión 

próxima la materia de los sacra
mentos de Penitencia y  Extrema-

ginis , et nurtyris, qui erit un,c!on; decretando que esta se 
xxv. novembris , haben- ceIeI>re eI *5 de noviem bre, fies- 
d.im esse decrevit, simul- ta , sant'1 Catalina virgen y  
que ut in urraque mate- , y  que en una y  otra Se

sión se prosiga la materia de la 
reforma.

Salva-conducto concedido a los 
Protestantes.

terca Sessione próxima de 
Poe Ritenti®, ct Extrema- ^ 
Unctionis sacramentis trác- 
tandum. Illam autem die 
festo div® Catharine vir-

riam reformationis prose-
quatur.

Salvus-ctind. uctus dalus 
Proltstantibus.

sacrosanto general C on ti-S acrosanctageneralís Tri-
deotinaSynodusin Spi- XZ/ lio de Trento, congregado 

ritu sancto legitime congre- legítimamente en el Espíritu $an- 
gata, prasidentibus ¡n ea cis- t o , y  presidido de los mismos t e -  
dem sanct® sedis Apostoli- gado y  Nuncios de la santa sede 
cae Legato, et Nuntiis, om- Apostólica , concede , en quanto 
nibus , et siogulis, sive ec- toca al mismo santo C on cilio , á 
clesiasticis , sive sxcularibus todas y  á cada una de las personas
personis universas Germa- eclesiásticas 6 seculares de toda la 
m* , cujuscumque gradus, AIcmania f de qualquier gradúa-
Stttus, cond.tioms,et qua- ion estado ¿nd¿ ion yBcaIidad 
utatis smt, qu® ad cecume- j J ,
nicum hoc,et genérale Con- 5630 ’ ?“e des-cen concurrir a 
cilíum accederé voluerint, este ccumcmco y  general Conci- 
ut de iis rebns, qu* in ¡p- * » » ,a ^publica, y  plena según- 
sa Synodo tractari debent, dad que 1 laman Sa¡o'o~cond^cto}Con 
omni libértate con ferré, pro- todas y  cada una de sus clausulas 
poneré, et tractare, ac ad y  decretos necesarios y condu- 
ipsum cecumenicum Con- ceníes,aunque debiesen expresar- 
cilium liberé, et tuto veni- se en particular, y  no en remi
re, et in eo manere, et com- nos generales; los mismos que ha

mo- ' T  a que-
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querido se tengan por expresados? moran, ac artículos, quot 
para que puedan, y  tengan facul- lilis videbttur , tám scripto, 
tad  de conferenciar, proponer y  quám verbo offerre, propo
tra tar con toda libertad de las co- nere, et cum Patribus, sive
sas que se han de ventilar en el 
mismo C oncillo , así como para 
ven ir libre y  seguramente al mis
m o Concilio general,y permane
cer y  vivir en e l , y también para 
representar, y  proponer tanto por 
escrito , como de viva voz los ar
tículos que les pareciesen, y con
ferenciar y disputar con losPP. ó 
con las personas que eligiere el 
mismo santo Concilio , sin inju
rias ni ultrages,é igualmente pa
ra que puedan retirarse quando 
fuete su voluntad. Ademas de es
to  ha resuelto el mismo santo Con
c ilio  , que si desearen por su ma
y o r  libertad y  seguridad, que se 
les deputen jueces privativos, tan
to  respecto de los delitos cometi
dos , como de los que puedan co
meter,, nombren personas que les 
sean favorables,aunque sus deli
tos sean en extremo enormes , y  
huelan á heregia.

iis, qui ab ipsa sancta Syno- 
do delecti iuerint, conferre, 
et absque ullis conviens, et 
contumeliis disputare, nec
to n  , quando illis placuerit, 
recedere possint, et valeant; 
piiblicam fidem , et plenara 
securitatem, quam Salvum- 
conJuctum appellant, cum 
omnibus, et singulis clausu- 
lis, et decretis Decessariis, et 
opportuni«, edam si speda- 
litèr, et non per verba gene- 
ralia ex primi deberent, qux 
pro expressis haben voluit, 
quantum ad ipsam sanctam 
Synodum spectat,concedit. 
Placuit prætereà sanctx Sy- 
nodo, ut, si pro majori liber- 
tare, ac securitate eorum ,cer- 

' tos tàm pro commissis,quàm 
pro committendis per eos de
lictis judices eìs deputar! cu- 
piant,illos sibi benevolos no- 
minent, edam si déliera ipsa 
quantumcnmque enormia ,  
ac hxresim sapiemia fuerint.

S E S I O N  X IV. SESSIO  X IV .
Q ue es la iv, celebrada en tiempo Quae est iv . sub Ju io IIL 

del sumo Pontífice Julio III. en Pont. Max, celebrara die 
2y de noviembre de 1551. xxv. novembris

Doctrina de les tantísimos sacramen- Doctrina de sanetmmis Pac
tos de la Penitencia y  Extrema- nifcntix,  ct Extrañe Unctio-

N  unción. O  nis sacramentis,

0 obstante que el sacrosan- i^acrosancta, «Ecuménica»
tot «t
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ct generaos Tridentina Sy- to , ecum énico y  general C on * 
nodus, in Spiriiu sancto le- cilio  de T ren te  , congregado legi
t i m é  congregata., prssi- tim am ente en e l  Espíritu sa n to , y  
dentibus in ea eisdem sane- presidido de los mismos Legado y  
tae Apostolice sedis Legato, N uncios de la santa sede Aposto- 
etNunuis. Qpamvis in de- HC 3jha hablado latam ente, en el 
«reto de Just.hcat.one muí- decrero sobr,  la Justificación, d d  
tus futrir de Paauttnt.* sa- MCramcnto de !a Penitencia , con 
cramento, propter ocorum a |guna necesidad por la conexión

dam ratione sermo interno- am^ s  materias ; sm
situs; tanta nihilominus cir- em bargo , es tanta y  tan varia la
ca illud nostra hac ^tatedi- niu’tirud de errores que h a y  en 
versorum errorum est nuil- muestro tiempo á cerca de la Pe- 
¿tudo , ut non paruin pu- nirencia, que será muy conducen- 
blicx utilitatis retulerit, de á la utilidad publica , dar mas 
eo exaefiorem, et plenio- com pleta y  exacta definición de 
rem definitionem tradidis- este Sacramento; en !a que demos- 
se ; in qua demonstraos, et trados y  exterminados con e l au- 
convuísis , Spiritus sancti xiiio  del Espíritu sanro rodos los 
presidio , universis errorí- errores, quede clara y  evidente la  
bns, catholíca veritas pers- verdad cató lica; la mis na que es- 
picua,eüllustris fierer;ouam te santo C o n cilio  al presente pro- 
nunc sancta h^c Synodus pone á todos los cristianos para 
Christianis ómnibus perpe- q ae perpetuamente la observen, 
ruó servandam proponit.

Cap. I. De la necesidad i  insti
tución del sacramento de la 

Penitencia.

Si tuviesen todos los reengen
drados tanto agradecim iento

Cap. I. De necessitale , 
insto tu tiene sacramenti 

Perii! en tism

et

ea in regeneraos om
nibus gratitudo erga

Deum esser, ut justiriam, in * —„  . - - ¿ j-  - a Dios que constantemente con-Bapusmoipsius beneficio, et  ̂ ,
gracia suscepratn , constan- f f rva5 ? ,a  santídad Por 511 
ter tuerentur ; non fuisser ^ nefic.o  y  gracia recibieron en 
opus, aliud ab ipso Baptis- el Bautismo ; no habría sido nece- 
roo sacramemum ad pecca- sano que se hubiese instituido orro 
torum remrssionttn esse ins- Sacramento distinto de este, para 
titutum. Quoniam autem lograr el perdón d i los pecados. fJ O  
Deus CO , diver in mìseri- Alas como D io s, abundante en '■h e.

«or- - mi-
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misericordia, conoció nuestra de- cordia , ccgnovit figmntum 
b ílidad ; estableció también re- nostrum, iUis etiam vita: re
m edio para la vida de aquellos médium contulit, qui stse 
q u e  después se entregasen á la ser- postea in peccati servitutem, 
vidumbre del pecado, y  al poder daemonis potestatem tra- 
6  esclavitud del demonio; esa sa- didisscnt, sacramemum vi- 
b e r , el sacramento de la Peniten- dedcet Pcen¡tent¡$, q u o  Jap- 
c ia  , por cu yo  medio se aplica á *Is.Post Baptismum , bene- 
los que pecan después del Bautis* ^cium ™°.ms Chrisn apph-

m o el beneficio de la muerte de catur‘ Fuit V ldS m .p? m- ^  , * * c t . i temía universis homímbus,
C risto. Fue en efecto necesaria la ¡ se mortaI¡ aK ’
penitencia en todos tiempos para âto ¡nqui(,asscntM, qUov¡s 
conseguir la gracia y  justificación tempore ad gratiam,  et jus- 
a todos los hombres que hubiesen t¡t¡an) assequcndam neces- 
incurrido en la mancha de alguti sana , ¡]lis etiam , qui Bap- 
pecado m ortal, y  aun á los que tismi sacramento abluí pe- 
pretendiesen purificarse con el sa- tivissent, ut perversitate ab- 
cramento del Bautismo $ de suer- jecta , et emendara , tan- 
te que abominando su maldad, y  tam Dei ofFensionem , cum 
enmendándose de ella , detesta- peccati odio , et pió animi 

^  sen tan grave ofensa de D ios,re- dolore detestarentur. Unde 
is. uniendo el aborrecimiento dei pe- Propheta ait W : Convertí- 

cado coa el piadoso dolor de su mint > tl aStle panutntim 
corazón. Por esta causa dice el ab ómnibus imquitatibus yes- 
P rofeta: Convertios, y  haced peni-  insm 1 ct. non. er** v°bi* ñ» 

W tencía de todos vuestros pecados; y ûlnam tn^ u^ s» Dominus 
Uc' Xi• con esto no os arrastrará la iniaui- et,am d,XK : Nm  Pmt?  

dad á vuestra perdición. También e? ” tts tmi~
dtxo el Señor -.Sino hiciereis peni- f r * tr, lbllis- *  ^  
teñera, todos sin excepción pereceréis. câ oribus Baptismo inítían- 

«  Y elP n n cip cd elosA p osto lessan  dis( t f , poenitendam com- 
Pedro decía, recomendando la mendans  ̂ . Pecni_
penitencia a los pecadores que ha- tcniiam agite t et bapihetur
bian de recibir el bautismo : Ha- unusqutsqut vestrum. Porro
ced penitencia , y recibid todos el nec ante adventum Ghrisd 
Bautismo » Es de advertir , que la peent tenda erat sacrarci en- 
penitencia no era Sacramento án- rum, nec est post adven- 
tes de  la venida de Cristo, ni tam- t ¿m ¡llius cuiquam ante Bap-

pc- tis-
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tísmum. Dommus autem poco lo es después de esta, respec- 
sacramentum Pcenitentias to de ninguno que no haya sido 

praecipue instituir, bautizado. El Señor pues, estable- 
á mortuis excitatus^ ció principalmente elsacramenro

tune
cum
insuíHavit in discípulos suosr dc ¡a Penitencia , quando resuci- 
dicens CO : Acápite Spirt- ta<J0 ¿ e entre |os muertos sopló

¡C-turn sanctum : quorum 
miseritis peccata , rtmittun*  
tur tis ; et quorum reti- 
nueriti$, retenta sunL Q uo 
tam insigni facto , et ver
bis tam perspicuis , potes- 
tatem remittendi ,  et reti-

, ' CO S o p l o  JocTÌTK to*
sobre sus discípulos , y  les dixo t âh*£iul6t

et eorum legitimis succe- 
soribus fuisse communie*— 
tam * universorum Patrunt 
consensus semper inteilt—

Recibid el Espíritu santo: ios peca
dos de aquellos que perdonareis , lesí 
quedan perdonados , y  quedan liga* 
dos los de aquellos que no perdona- 
reís.De este hecho tan notable,y; 

nendi peccata , ad recon- de estas tan claran y  precisas pala* 
ciliandos fideles , post Bap- bras,ha entendido siempre el uní- 
tismunt lapsos, Apostolis  ̂ versal consentimiento de todos

los PP. que se comunicó á los 
Apóstoles, y  á sus legírimos su
cesores el poder de perdonar, y  
de retener los pecados al reconci-

xit w  ; et Novatianos, re- liarse los fieles que han caldo en zJ$ irtsÍ9 
mittendi potesratem olim. ellos después del Bautismo; y  en 1 «- 
pcrtinaciter negantes, mag- consequencia reprobo y  condeno 
na ratione Ecdesia catho- con mucha razón la Iglesia cató-^0*"' 
lica , tamquam ha retí eos,. Eca como hereges á los N o vacia- 
explofit >r atque condem- nos y qUe €n |os tiempos antiguos 
navit. Quare verissimum negaron pertinazmente el poder

de perdonar los pecados. Y  esta 
es la razón porque este santo Con
c ilio , al mismo tiempo que aprue
ba y  recibe este verdaderísimo 
sentido de aquellas palabras del 
Señor, condena las interpretacio
nes Imaginarias de los que falsa- 

geliuru annunriandi, con- diente las tuercen, contra ia insti- 
tra hujusmodi Sacramenti tucíon de este Sacramento, en ten* 
institutioncm, falso detor- diendolas de la potestad de predi
quen!. car la palabra de Dios, y  de anun

ciar el Evangelio de Jesu-Cristo.
Cap; Cap.

hunc illorum verborum Do
mini sensum sancta hxc 
Synodus probans , et re- 
cipicns , damuat corum 
commenthias interpretatio- 
nes ,  qui verba ilia ad po- 
testatem praedicandi ver— 
•bum D e i, et Christi Evan
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C ap. II De la diferencia entre el Cap. II. De díffcrcntia si*« 

sacramento de la Penitencia y el crammti P&nücníu, ct
Bautismo. Baplimi.

Se conoce empero por machas /'"'teterum hoc Sacramen-
razones, que este Sacramen- ° im multis rationibus

to  se diferencia del Bautismo 5 por- \  Baptísmo differre dignos-
que ademas de que la materia y  la chur: nam praterquam q tfod
forma , con las que se completa la ™ateria » c}  forma , quibus
esencia del Sacramento, son en Sjc^mena essentia perheí-
extremo diversas 5 consta eviden- tUr * longissimc dissidet;
temente que el ministro del Bau- c? "stat cer£,e. ’ BaPmra‘ m‘'  . “  , . * . mstrum judicem esse non
t 1Smo no debe ser juez; pues la tere 1 cíim Eccles!a in
Iglesia no exerce junsdicion so- n m̂inem judícium cx
bre las personas que no hayan en- qu¡ non priíis ¡n ¡ »
trado antes en ella por la puerta Bi p-tís¡ni jmtiam fuerít in—
del Bautismo. ¿Qué ten^yo que gressus. Quid mim mihi, in-

i.ConLs. v e r » dice eI A Pústo1 >sobn elÍ ui~ qu¡t Aposto!us, de iis
ció délos que están fuera de la Igle- qui foris sunt judíente* Se-

i.CtóiLa. sia * 3UCec*e lo m 15010 respecto cus esc de domesticis CO f i -
de los que y a  viven dentro de la d ei, quos Cbristus Domi-
f e , á quienes Cristo nuestro señor ñus lavacro Baptismi sui cor*
llegó á hacer miembros de su poris membra semel elfecit.
cuerpo, lavándoles con el agua Nam hos si se postea crirai-
del Bautismo; pues no quiso que aliquo conraminaverint»
si estos después se contaminasen non jam̂  reperito Baptismo
con alguna culpa, se purificáran aklui * com ^  10 Ecclesi*
repitiendo el Bautismo, no sien- catholica nulla racione li-
do esto lícito por razón alguna en ce¡lt *S€d ante "°p tribunal»
la Iglesia católica; sino que qui- « «  voluir»
so se presentasen como reos ante . r . .

. .,r t j t n ** « tiam non semel, sed quo-el tribunal de la Penitencia, pa- ^  ab adraissis ’eccat¡?  ad
raque por la sentencia de los sa- ¡ iteB^  confu_
cerdotes pudiesen quedar absuel- ¿ rent f  nt Ebcrar¡.
to s , no sola una v e z , sino quan- Alius pr¿ tere¿ ^  Bapt¡s.
tas recurriesen a el arrepentidos mj,ctaliusPccnitenria:fruc-
de los pecados que cometieron. tui< ptr Baptismum enira

Ca) Ademas de esto? uno es el fruto christum induentes W, no-
ea,;. s. ¿ ej Bautismo, y  otro el de la Pe- va prorsus in illo efficimur

ni** crea-



grana peccatorum omnium 
rcmissioocm consequentts; 
ad quam tarnen novitatem, 
et integritatem per sacra- 
mentum Poenitentiae , sine

cessanum » 
generaos ipse Baptismus«
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areatun , plenam , et inte- nircncia; pues vistiéndonos de

Cristo por el Bautismo, pasamos 
á ser nuevas criaturas suyas, con
siguiendo plena y  enrera remisión 
de los pecados; mas por medio
del sacramento de la Penitencia 

magnis nosiris fletibus , et no podemos llegar de modo aSgu- 
labonbus, divina id exigen* no renovación e integridad.
te justma, pervemre nequa- sjn m afias lágrimas y  trabajos 
quam possumus ; ut me- de nucstra *  J ed¡r|o asf

quídam Baptismus i  sane- ' a divina >“ stic,a : de suertc $Le 
tis Patribus dictus fuerit. 5° nraz°.n llamaron los santos PP. 
Est iutem hoc «crimen- a ^  PenuenaaespeaedeB autis- 
tum Pcenitenti* lapsis post mo ^e.. trabajo y  aflicción. En 
Baptismum ad salutem ne- conseqúencia es tan necesario es— 

m nonduro re* ^  sacramento de Penitencia a los 
que han pecado después del Bau
tismo,para conseguir la salvación» 
como lo es el mismo Bautismo á los 
que no han sido reengendrados. 

Cap.TIL Deparltbusyotfruc* Cap. III. De ¡as p a rta  f  fru to  do 
tu hujus SacramenlL este Sacramento.

Docet pratterei sancta T ^ 1 nseña ademas de esto el san- 
Synodus, sacramen- to C o n cilio , que la forma * 

ti Poenitentiae formam, in ¿ cj sacramento de la Penitencia, 
qua prxcipué ipsíus vis si- en Ja que principal mente consiste 
ta est, in illis ministri ver- su eficacia . se encierra en aque- 
bis positam esse : Ego tcab- j|as ¿ c\ niinisrro: Ego to
*oh. , ÍJC. Quibus quidem - ,as loab|emen-
dc Ecclesi* sa"ct*  ™.°'.e te se anaden ciertas preces por 
preces quasdam laudabihtcr costumbrc de ,a santa Iglesia: mas
adjun^umn ad ,ps,us ta- de n;ng ,n moJo miia» ^ 3  la ,

esencia de la misma forma , ni 
tampoco son necesarias para la 
administración de! mismo Sacra
mento. Son empero como su pro
pia materia los actos del mismo 
penitente^ es á saber, la Contri-

V  don,

men forms cssennam ne
quáquam spec tan t , ñeque 
ad ipsíus Sacramenti admi- 
nistrauonem sunt neces
saria. Sunt autem quasi 
materia hujus Sacramen
ti iptius Poenitcmis actus,

nem-
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clon , la Confesión y  la Satisfac- nempé Centrino , Confes- 
cion 5 y por tanto se llaman par- sio, et Satísfactío: qui qua- 
tcs de la Penitencia, por quanto tenus in patínente ad inte
se reauieren de institución d ivi- gritatem Sacramenti, ad ple
na en el penitente para la integri- namque, et perfectam pec- 
dad del Sacramento, y para el pie- catorum remissionem ex 
no y  perfecto perdón de los peca- institutione requirun- 
dos. Mas la obra y  efecto de es- tur* ratione Panitentiae 
te Sacramento , por lo que toca á Partes dl^ ntur* Sane vero 
su virtud y  eficacia, es sin duda « s * « « f « «  h“>us * ? *  
la reconciliación con D ios; á la
que suele seguirse algunas veces concjHatio „ [  cum De0.
en las personas piadosas , y  que qUam jnterdum in víris piis, 
reciben con devoción este Sacra- ct cum devotione hoc Sa-
m ento, la paz y  serenidad de con- cramemum percipientibu?, 
c ien cia , así como un extraordina- consc¡enti« pax, ac sereni- 
rlo  consuelo de espíritu. Y  ense- tas cum vehementí spírítus 
fiando el santo Concilio esta doc- consolatione consequi soler, 
trina sobre las parres y  efectos de Haec de partibus, et effectu 
la Penitencia , condena al mismo* hujus Sacramenti sanctaSy- 
tiempo las sentencias de los que; nodos tradens,simuleoruin 
pretenden que los terrores que sententiasdaranat,qin Pce- 
atormentan la conciencia, v la  fe nirentixpartes¡ncussoscons 
son las partes de este Sacramento.

Cap. IV. D : la Contrición.
J  a contrición,que tieneel pri-

ciennae terrores , et fidem 
esse contendunt.

C a p .  I V .  D e Contritiani.

C jntritio, quae primwrT 
loeum interdictos poe- 

nirentis actus habet , aoimt
est de

mer lugar entre los actos del 
penitente ya mencionados, es un “ T  naDC'  ’
intenso dolor y  detestación del dotor ’ ac detestatio
pecado cometido con proposito £osito non ’d; 
de no pecar en adelante. En tojos £ero. Fuit J temqnovls tem. 
tiempos ha sido necesario este mo
vimiento de contrición, para al
canzar el perdón de los pecados, 
y  en el hombre que ha delinqui
do después del Bautismo, lo va lapso, ita  d e m a m  preparat 
últimamente preparando hasta lo-, ad remissionem peccatorum,

grar si

pore ad impetrandam ve- 
ríam peccatorum hic contri* 
tionîs motus necessarius ; et 
ín homine pon Baptismum
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si cum fufada div 'nae irise- grar ia remisión de sus culpas , si 
ricordix, et voto prjcsnndi se agrega á la contrición la con- 
reliqua, con-unctus sft, qus fianza en la alvina misericordia, 
ad rite suscipiendum hoc y  e] proposito de hacer quantas 
Sacramentum requiru.itcr. cosas se requieren para recibir 
Declarat igicur sanct i Syno- bien este Sacramento. Declara 
dus , hanc Contritionem, pues ej sant0 Concilio , que esta
non solana cessatioi.em a contr¡c jon incluye no solo la se- 
peccato, et v i» = n w * pro- ¡on dd  ¿ do cI ó.
positum, et inchoationeni, r . - . r . r  7J  K 1
sed veteris eriam odium con- s,f ?  V  principio efectivo de una
tiñere, juxta Ulud CO : Pro* Vlda "« « « , sino también c! abor-
jicite á vobis omntt ininni* recinuento de la antigua , según
lates vcsiras, in quibus prt- *fluclias pa«abras de la Escritura:
varicati eslis ; el fatiu vo- Echad de vosotros todas vuestras
bis cor novum , et spiritum iniquidades eon las que habéis pre-
novum. Et certé , qui illos varié adoí y  formaos un corazón m e-
sanctorum clamores consi- *üo , y un espíritu nuevo. Y  en efec-
deraverit M : Tibí solí per* to quien considerare aquellos cía-
caví , el malum coram le fe- mores de los santos: Contra ti so- ^
ci tes : Laboravi in gemüu lo pequé » y en tu presneia cometí (3) ^
meo; lavabo per singólas noc- mis culpas: Estuve oprimido en me- 0% ¿z.
tes lectura mtum : Rtcogila- ¿j0 de mis gemidos : regaré c:n is
ba ubi omnes anuos meos in grimas todas tas noches mi lecho: re-
amantadme anime ; et aiios pasaré en *u presencia e n amargura
hujus generis ; fací le íntel- ¿€ m[ alma todo el discurso de mi v i-
liget, eos ex vehememi quo* . y  Gtros clamores de la misma 
dam anteacta? vitae odio, especies comprehenderáfacilmen-8 
et ingenu peccatorum de- tc e diraanaron todos estos de 
tcstatione manasse. Docet un ^ ¡0  vehemente ¿ c vida pa- 
prxterea, etsi Contnuonem ^  Je una dctestacicn * 
hanc aliquando caritate per- . , í  1 y
fectam «se contingat, ho- de dc ,as cu,Pas- Enscna ademas 
minemque Dco reconcilia- de esto,que aunque suceda alga- 
re , priusquam hoc Sacra- vez que esta con triw*on sea p^r-
xnenuim actu suscipiatur; ip- fceta por la candad , y reconcilie 
sam nihilominus reconcilia- hombre con D io s , antes que 
tionem ipsi contritioni, sine efectivamente sê  reciba el^sacra- 
Sacramenti voto , quod in mentó de la Penitencia 5 sin em- 
illa includitur, non esse ads- bargo no debe atribuirse la recort

en- V 2  c i-
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c iiía c ío n  á la misma con trición , críbcndam.Illam vero Con- 
sin  el propósito que se in clu ye en tritionem imperfectam, quae 
e l la de recibir el Sacramento. De- Attritío dicitu^quoniam vel 

* c la ra  también que la contrición  exturpitudinís peccati consi- 
im perfecta, llamada A tric ió n , por «kratione, vel ex gehennar, 
quanrocom unm ente procede ó de poenarum metu commu- 
la consideración de la fealdad d e l n,ter « ^ ap .u ir, » volunu-
p e c a d o , ó del miedo del infierno, tem f*dudat cum
y  de las penas ; com o e x c lu y a la  ven,*, declarar, non so-
■ voluntad de pecar con esperanza ^ n ^ c e r e  hom.nemby.
d e  alcanzar el perdón i no solo no J  verílm etiam donum 
h a c e  al hom bre hipócrita y  m a- Dei esse ) et s piritus Mncti
y o r  pecador , Sino <]oe también es jmruhutn, non adhuc qui- 
don de Dios , e impulso del Espi- j em inhabitantis, sed tan- 
riru santo , que todavía no habita 
en el penitente, pero sí solo le 
m u ev e , y ayudado con él el pe
nitente se abre camino para llegar 
á  justificarse. Y  aunque no pueda 
por sí mismo sin el sacramento de tionem perducere peccato
la Penitencia conducir el pecador rem nequeat; tameo cum 
á la justificación; lo dispone no ad Deigratiam, in sacras 
obstante para que alcance la gra- mento Pcenitentis impe* 
oía de Dios en el sacramento de trandam, dPponít. Hoc ©• 
la Penitencia, En efecto aterrados fi™prc otilitèr concus« 
■ útilmente con este temor los habí- '** Ninivjtx ad Jonae 

Atantes de N inive , hicieron peni- praedicationein, pknam ter* 
tencia con la predicación de Jo - rcr^>üs > p«nitcmiain ege* 
nas llena de miedos y  terrores, y  . . ^
alcanzaron misericordia de Dios. obrem idain
En este supuesto falsamente ca- luoiniantlir cathJi;cos scrip. 
Jumman algunos a Jos escritores torcs , quas¡ trad¡deri«it, J -  
Católicos, como Si ensenasen que cramentum Pcenitentisabs- 
el sacramento de la Penitencia qUe bono motu suscipitn- 
confiere la gracia sin movimiento uum^ratiamconferre.Quod 
bueno délos que la reciben: error nuraquam Ecclesia Dd do-

3ue nunca ha enseñado ni pensa- ûit , ñeque sensit. Sed 
o la iglesia de Dios 5 y  del mis- et falsò docent> Contritio-

tum moventis 
tens adjutus 
justitiam parat. Et quam« 
vis sine Sacramento Pcrni- 
tentix per se ad justifica-
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ntm esse extortam , et 
actam non tiberini, et vo- 
luntariam.

Cap* V . De Confessione*

E x institutione sacramen* 
ti Pcenitentix jam ex* 

plicaca , universa Ecclesia

, 5 j fmo modo enseñan con igual fál** 
sedad, que la contrición es un ac
to violento, y sacado porfueua^ 
no libre , ni voluntario.

Cap. V. De ¡a Confesión.

De la institución que queda 
explicada del sacramenta 

de la Penitencia , ha entendido
semper ¡ntellcxit, .nstiiutam sie la IgIesia universal, que 

r ™  ' S$V  ÜT n0f ,nK'  el Señor instituyó también lacón- 
nem & , «  ómnibus , post ^ lo n  entera de los pecados, y  que w
Bapdsmum lapsis, jure díví- cs necesaria de derecho aivino a 
no necessariain existere: qnia «»dos los que han pecado después «- - 
Dornínus nos ter Jesús Chris* haber recibido ei Bautismo»
tus, a terris ascensurus ad porque estando nuesrro beñor Je* 
cáelos, sacerdotes sui ípsius su-Cristo para subir de la tierra 
vicarios reliquit, tamquam aI cielo , dexo los sacerdotes suí 
presides, et judices, adquos vicarios como presidentes y  jue- 
omnia mortalia crimina de* ces á quienes se denunciasen to- 
ferantur , ¡n qux Chrísti fi- dos los pecados mortales en que 
deles cecidmnt; quoC*>pro' cayesen los fieles cristianos, para 
potestate clavium, remissio- que con esto diesen, en virtud de 
nis, aut retenrionis peccato- 7|a potestad de las llaves, la sen- 
rum senteniiam pronuntíent. tcncia del perdón, ó retención de 
Constat enim* sacerdotes ju- |os pecados. Consta pues, que no r . 
dicium hoc & \ incógnita fian podido los sacerdotes exercer wnSym. m 
causa, exercere non potuis- autoridad de jueces sin cono* ******
se, nec «quitaren, quideo, dniferUO de ¡a causa,ni proceder
illosm  p«m, injungtndis ta o con equidad en la impo-
servare potuisse , si in gene* , . . r * , * * i  *i  ̂ y 5 . siciondelaspenas,silospem ten* re dumtaxtt, et non potius , . * * . , , ,
b  specie, ac sigülatim sua hubiesen declarado en
ipsi pcccata dedarassenr. Ex 'V  no en « P 6«  » « mJl’
his colligitur , oportere a vidualracnre sus pecados. De esto
peenitentibus omnia pecca- ^  colige,que es necesario que los 
ta mortalia , quorum , post penitentes expongan en la con fe- 
diiigcntcm sui discussionem, "Sion todas las culpas mortales de 
conscientüm habent, in con* que se acuerdan , después de un 
fessiooe recenseri, eüam si diligente examen ,  aunque sean

oc* ab-
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absolutamente ocultas, y  solo co- occultissima illa sint, et tan- 
tnetídas contra los dos últimos tüm advcrsüs dúo ultima de
preceptos del decálogo 5 pues al- calogi praecepta commissa, 
ganas veces dañan estas mas gra- qu* nonnumquam animum 
vemente al alma , y  son mas peli- gravius sauciant, et pericu-

Srosas que lasque se han cometí- los*ora sunc ” s» qua2 in ma~ 
o externamente. Respecto de las n^ st° admictuntur. Nam 

veniales,por las que no quedamos ^uialia,^quibus a grana Dei 
excluidos de la gracia d eD io s, y  ?on excíudimur *et ,n 
en las que caemos con freqüencla; ^quenuus labnuur, quam-
aunque se proceda bien,provecho- ^ am recte * et utl lter’ Cl* 
sámente y sin ninguna presunción, l¡0^ m ¡n corife£ one 
exponiéndolas en la confesión; lo cantur od ¡orum ho_ 
q u e  demuestra cl uso de las perso- mínum usus deirnonstrat, ta
nas piadosas? no obstante se pue~ cjf¡ tamen citrd culpam, 
den callar sin culpa,y perdonarse multisque aliis remediis cx- 
co n  otros muchos remedios. M as pian possunt. Verüm, cíim 
Como todos los pecados mortales, universa morralla peccata,

, aun los de solo pensamiento, son etiam cogitaüonls t '), homi- 
los que hacen álos hombres hijos nes irse Míos , et Dei ini
cie ira, y  enemigos de Diosjes nc— micos reddant ; necessum 
cesario recurrir á Dios también est omnium etiam veniam, 
p o r el perdón de todos ellos, con- cum aperta , et verecunda 
losándolos con distinción y  arre- Coníbssione á Deo quaere- 
pentimiento. En conseqiiencia, re. Itaque dum orania, qux 
quando los fieles cristianos se es- mera°rL'*  ?c^ r ûnt» Pec" 
mexan en confesar todos los pe- c?w q ' nstl «deles confis
cados deque se acuerdan, lospro- n  sty<̂cn.t Prt̂ u 
ponen s iíd n d a  lodosa la divina « ” ** »'»"(»rd,« d m ~  
misericordia con el Sn de que se J ?
los perdone. Los que no lo hacen ^  ^  retícent niha 
asi, y  callan algunos a sabiendas, divin*  bonitati per sacer- 
nada presentan que perdonar a la remittenduro propo-

fci* bondad divina por medio del sa— gunt. Si enim erubescat ^  
cerdote; porque si el enfermo tie- arrotos vulnus medico de- 
ne vergüenza de manifestar su en- tegere, quod ignorat me- 
fermedad al medico, no puede cu- dicina , non curat. Colli 
rar la medicina lo que no conoce, gitur prsetereá, etiam cas

C o - cir-
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circumstantias ¡n Confessio- Coligese ademas de esto, que se 
ne explicandas esse , quae deben explicar también en la con- 
spcriem peccati reu tan t; fesion aquellas circunstancias que 
quód sine íllis peccara ipsa mudan la especie de los pecados; 
nec á ptEmtentibus integré pues s}n ellas no pueden los peni- 
exponantur , nec judicibus rentes exponer íntegramente los 
innorescant; a  fien neq ueat, mismos pecados, ni tomar los jue-
ut de gravitare cnmmum ^es conocimiento de ellos; ni pue-* 
recte censere possmt, et poe- de darse „  ¿ fo¿
nam , quatn oportet , pro ^  ^  de *  gravcdad n,

re. ünde alienum 5 m ione a im Poner ? penitentes la pe
en , docerc crrcumstantias na proporcionada a ellos. Por es
lías ab homíníbus otiosis cajisa es fuera de toda razón 
excogitaras fuisse; aut onam ensenar que han sido inventadas 
tantum circumstantiam con- estas circunstancias por hom bres 
fitendam esse , nempé pee- o c io so s, o  que solo se ha de con — 
casse in fratreui. Sed et im- & sar una de e llas, es á sab er, la  
pium est , Confessionem* de haber pecado contra su herm a- 
quae hac ratione fien prae-. n o . Tam bién es im piedad d ecir, 
cipitur, impossibilem dice- que la confesión que se manda ha- 
re , aut carnificinam illam' ce r  en dichos términos, es fmposi* 
corodentiarum appellare^ b le ; así com o llam arla potro d e  
Constat enim , nihil aliud torm ento de las conciencias; pues 
in Ecdesia a peenitentibus es constante que solo se pide en 
exigí j qu^m u t , postquam ]a iglesia á los fieles, que después 
quisque diügcntiüs se ex- ¿ e haberse examinado cada uno

con suma diligencia, y explorado 
todos los senos ocultos de su coiv̂  ' 
ciencia , confiese los pecados con 
que se acuerde haber ofendido 
mortaimente á su Dios y  señor; 
mas los resrantes de que no se 
acuerda el que los examina con 
diligencia, se creen incluidos ge«* 
neralmente en la misma confe

sé intelliguntur: pro qui- síon. Por ellos es por los que pe- 
bus fideliter cum Propheta dimos confiados con el Profeta: 
dicimus CO; Ab ouuUis mas Purificóme, Señor , Je mis pecados

mun- ocub

eussent» et conscientiæ su* 
sinus omnes, et latebras ex- 
ploraverit ; ea peccata con- 
fiteatur , quibus se Domi
nimi , et Deum suum mor- 
taïiter offendesse meinîneritî 
reliqua autem peccata , quæ 
diligenter cogitanti non oc- 
currunt , in universum ea- 
dem Confessione inclusa es-
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ocultos, Esta misma dificultad de manda me , Domíne. Ips* 
Ja confesión mencionada, y  la veró hujusmodi Confessio- 
verguenza de descubrir los peca- nis dífticultas , ac peccata 
d os , podría por cierto parecer detegendi verecundia , gra- 
gravosa, sino se compensase con v*s quidem videri posset, nt- 
tantas y  tan grandes utilidades y  s‘ tot» taotisque commodis, 
consuelos, como certisimamente ct coDSOb “ on,bus levaretur,
logran con la  absolución todos omni ûs> ád hoc 
l o f  que se acercan con la dispo- Sacramentum accedentes,
sicion debida á este Sacramento. Pcoofema^  c *terhm 
Respecto de la confesión secreta ad modum coañteadi^ ae.  
co n  solo el sacerdote , aunque tó apud soluin *«^<«60., 
C risto  no prohibió que alguno ets¡ christus non vetucrit, 
pudiese confesar publicamentesus qU¡á aEqu¡s in vindicta» 
pecados en satisfacción de ellos , y  suorum scclerum, ct su¡ bu* 
por su propia humillación, y  tan- míliatisnem , cuna ob alio* 
t-pporcl exemplo que se da a otros rum exemplum , turo ob 
com o por la edificación déla Igic- Ecclesix offensjs aedificatio* 
sia ofendida; sin embargo no h ay ñero delicta sua publicé con* 
precepto divino de esto? ni man* fiteri possit: non est taroen 
daria ninguna 4ey humana con hoc divino precepto man* 
bastante prudencia que se confe- datum , nec satis consulté 
sasen en público los delitos, en humanaaliquilegeprecipe- 
especial los secretos 5 de donde se / « u r , «  delicta, presertim 
sigue, que habiendo recomenda- secreta, publica cssent coa- 
do siempre los santísimos y  anti- f^hsne aperienda. Unde 
quisimos Padres con grande y  . ^ °« ,ssiiihs , et antt-,

CsJPctu unánime consentimiento la confe- <luiss!m!s Patr|hüs » m apo, 
sion sacramental secreta que ha unan,m.que conscnsuOi.se- 
usado la santa Iglesia desde su es- creuconfas.osacramencshs,
tablecimiento y  al presente tam- ^  ^  et modó ctiam ut¡. 
bien usa ; se refuta con evidencia tür> fuer¡l sem commen_ 
la  fútil calumnia de los que se d ita; manifesté refellirur iaa-. 
atreven á ensenar que no esta niscorumcalurooia,quicam 
mandada por precepto divino;que Adivino mandato alienam,

* es invención humana i y  que tu - et ¡nventurn humanura es«% 
Vo principio de los Padres con-; atqUe i  Patribus in concilio 
gregadosen el concilio deLctran; I^ermeosi congregaos, ini-

pues tium



¡nstiiutum esse intdlcxerat: 
sed ut prxceptum C or.fcs- 
sionis saltero seroel in an^o, 
ab ómnibus, et $ingulis,cüm 
ad annos díscretíonis pervt- 
nÍssent,impleretur.Ündejain 
in universa Ecclesia, cum in-

tíum habuisse , docere non pues es constante que no estable- 
verentur. Ñeque cnim per c i c  ia Iglesia en este con cilio  que 
Lareranense concíJium Éc- se confesasen !os fieles cristianos; 
clesia staru-t, ut Cnristí fi- estando perfectamente instruida 
dtles confiterentur , quod de que la con fes ion era necesaria, 
jure divino neccssariL m , cz y  establecida por derecho divino;

sino solo ordenó en e l , que todos 
y  cada uno cumpliesen eí precep
to de la Confesión a lo menos una 
v e z  en el a ñ o , desde que llegasen 
al uso de la razón ; por cu yo  es
tablecim iento se observa ya en to- 

gentianimsrumfidcliumfru- Igiesía con mucho ¡ruto de
ctu,observarur mosulesalu- *as ahnas fieles, la saludable eos- 
taris confitendi sacro íllo, ct tumbre de confesarse en el sagra- 
máxime acceptabili tempere d o  tiem po de Quaresma , que es 
Quadragesirasc: quem mo- particularm ente acepto á D io s; 
remhicsanctaSynodusma- costum breque este santo C o n c i-  
ximé probar, et amplectitur lio  dá por m uy buena , y  adopta 
tamquam pium , et mérito com o piadosa y  digna de que se 
retinendum. conserve.
Cap. VI. D t mtnisiro kvjus Cap. VI. De! ministro de este Sa~ 
SacramtulijCt Absolutione. eremento y y de ¡& Absolución.

Circa ministrnm autem especto del ministro d e , este 
hujus Sacramend, de- Sacramento declara el san-

clarat sancta Synodus, falsas C o n cillo  son felsas, y  en- 
esse , et a verítate Evangel'i tcrarncntc agenas de la  verdad 
perutusalienas doctnnasom- £V™ d ic a  /to d as las doctrinas
nes , qua ad al.es quosv,s S ü m dm  perniciosamente el
homines, preter E ncopes, de jr3S Uaves a quaies.
et sacerdotes, clavium mi- .  ̂ .

- . * - - / quiera personas que noseanODES-nistenum permaose exten- “  . ’ .  ̂ . .  ,
dnnr, potantes verba illaDo- P°s 01 «cerdotcs , persuadiendo- 
mini CO; Q u'cum que allíga- se aquel .as palabras ue Se- ^
vtritis super Icrram 5 crunt n o r: *Todo lo que liareis en la tier-  ¿Ur'i.iO. *r 
lígala et ir. c.tlo; et, qu.taim- quedará tamblen l"gado eft el
que solver i lis super lerramt cielo • y  todo lo que desatareis en la 
erunt soluta et in celo: et O), tierra , quedará también desatado en ^
Quorum remiserilis pacata, el cielo: y  aquellas: Los pecados de Jam. m.

re- X Oque-
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aquellos que perdonareis, les quedan 
perdonados 7y  quedan ligados tos de 
aquellos que no perdonareiss se in ti
m aron  á todos los fieles cristianos 
ta n  promiscua é indiferentem en
t e ,  que quaIquiera,contra la ins
titu ció n  de este Sacramento, ten-
? ¡a poder de perdonar los pecados; 

os públicos por la corrección , si 
e l  corregido se conform ase, y  los 
secretos por la confesión volun
ta r ia  hecha á qualquiera persona. 
Enseña tam b ién , que aun los sa
cerdotes que están en pecado mor
t a l ,  exercen como ministros de 
C risto  la autoridad de perdonar 
lo s  pecados, que se les confirió, 
quando los ordenaron, por virtu d  
d e l Espíritu santo; y  que sienten 
erradam ente los que pretenden 
q u e  no tienen este poder los ma
lo s  sacerdotes. Porque aunque sea 
la  absolución del sacerdote com u
n icación  de ageno b en e fic io ; sin 
em bargo no es solo un mero mi
nisterio ó de anunciar el E vange
lio  , ó de declarar que los pecados 
están perdonados ; sino que es á 
m anera de un acto judicial en el 
qu e pronuncia el sacerdote la sen
ten cia  como ju e z ; y  por esta cau
sa no debe tener el penitente tan
ta  satisfacción de su propia fe ,  
qu e aunque no tenga contrición 
a lg u n a , ó falte al sacerdote la in
tención de obrar seriamente , y  
d e  absolverle de veras, juzgue no 
obstante que queda verdadera-

men-

remìttuniur tts , et , quorum, 
retinucritis , retenta sani ; ad 
omnes Christi fdcles indif
ferenter, et promiscue, con
tra institutionem hujus Sa
cramenti, ita fuisse dieta, ut 
quivis potestatem lv beat re- 
mitrendi peccata, publica 
quidetn per correptionem, 
si cofreptus acquieverit ; se
creta vero per spontaneam 
confessionem , cuicumque 
fi età ni. Docet quoque etiam 
sacerdotes, qui peccato mor
tali tencntur , per virturem 
Spiritus sancti, in ordinario- 
ne coIlatam,tamquam Chris
ti ministros, functionem re
ni ittendi peccata exercere; 
eosque prave sentire, qui in 
maiis sacerdotibus hanc po
testatem non esse conten- 
dunt. Quamvis autem abso
lutio sacerdoti? alieni bene-, 
fidi sit dispensario ; tarnen 
non est sol um nudum mi- 
nisterium, vel annuntiandt 
Evangelium, vel declarandi 
re mi ssa esse peccata ; sed ad 
instar actus judicialis , quo 
aS ipso, velut à judice, sen- 
tentia prcnunriatur. Atque 
ideo non debet poenitens 
adeò sibi de sua ipsius fide 
blandiri, u t , etiam si nulla 
illi adsit contritio , aut sa
cerdoti animus serio agendi, 
et veiè absolvendi desitjpu- 
tet tarnen se , propter suam 
solam fidem, vere, et coram

Deo
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Dco esse absolutum. Ncc mente absudto en !a presencia de 
enim lides sine pccnirentia Dios por sola su fe h pues ni esta 
remissionem ulúm peccato- Je alcanzaría perdón alguno de 
rum prarsraret; nec is csset, $us pecados sin la penitencia ; ni 
nisi saluiis su* negligcntis- habtia alguno, á no ser en extre- 
simus, qui sacerdoccm jo- mo descuidado de su salvación, 
co se absolventem coanos- qUe conociendo que el sacerdote

le absolvía por burla, no buscase 
con diligencia otro que obrase 
con seriedad.

Cap* V IL  De los casos reser
vados*

ceret, et non alium , se
rió agentem , sedu¡ó requi- 
reret.

Cap. V IL  De aisuum rcscr- 
valiortc.

Quoniam igitur natura, 
et ratio judîcii iiJud 

exposcit, ut sententia in sub
ditos dumtaxat feratur; per- 
suasum semper in Ecclesia 
Dei fuir, et verissîmum esse 
Synodus hæc confirmât, nul
lius momenti absoludonem 
earn esse debere, quam sa- 
cerdos in eum proferì, in 
quem orcÜnariam , aut sub
delegatalo non habet juris- 
dictionem. Magnoperè vero 
ad Christian! populi disci- 
plinam percnere sanctissi- 
mis Patribus nostris visum 
est, m atrociora quædam, 
et graviora crimina , non à 
quibu$vis,sed à summis dum
taxat sacerdodbus absolve- 
rentur. Unde meritò Pon
tífices maximî pro suprema 
potestate, sibi in Ecclesia 
universa tradita , causas all— 
quascriminum gravìores suo 
potuerunt peculiari judìcio 
reservare 0̂* Ñeque dubi-

tan-

Y por quanto pide la naturale
za y  esencia del juicio que la 
sentencia recaiga precisamente 

sobre súbditos? siempre ha estado 
persuadida la Iglesia d e+ D io s , y  
este Concilio confirma por certí
sima esta persuasión, que no de
be ser de ningún valor la absolu
ción que pronuncia el sacerdote 
sobre personas en quienes no tie
ne jurisdicción ordinaria ó subde- 
legada.Creyeronademas nuestros 
santísimos PP. que era de gran
de importancia para el gobier
no del pueblo cristiano,que cier
tos delitos de los mas atroces y  
graves no se absolviesen por un 
sacerdote qualquiera , sino solo 
por los sumos sacerdotes; y  esta 
es la razón porque los sumos Pon
tífices han podido reservar a su* 
particular juicio , en fuerza del 
supremo poder que se les ha con
cedido en la Iglesia universal, al
gunas causas sobre los delitos mas | 
graves. N i se puede dudar, pues-

X s  t o



sura annexa est. Hane autem 
delictorum resemtionetn , 
consonum est divînæ ammo
ntati, non tantum in exter
na politia, seti enarri coram 
Deo vim habere. Verumta-

164 CONCll. T R 1 D S N T .
to  que todo lo que proviene de D ios  tandilm est, quando cmnia, 
procede con orden > que sea lícito que. d Dco sunl , ordinala 
esto mismo á todos los Obispos, iUnl > qu¡n boc idem Epis- 
respectivamente á cada uno en su copis ómnibus in sua cuique 
diócesis, de modo que ceda en di«cesi,in xdiñcmoncmta- 
utilidad , y  no en ruina, según la ™en>non 'H destructionem, 
autoridad que tienen comunica- bceat» Pro ‘bis subditos 
da sobre sus súbditos con mayor S0Pra tdiquos ínfe-
plenitud que los restantes sacer- ñores sacerdotes auctonta- 
dotes inferiores, en especial res- ^prssert.mquoad.lla.qui- 
pecto de aquellos pecados á que buscxcommumcatiomscen-
vá  anexa la censura de la excomu
nión. Es también muy conforme 
á la autoridad divina que esta re
serva de pecados tenga su efica
c i a , no solo en el gobierno exter
n o , sino también en la presencia men pie admodum , ne hac 
de Dios. N o  obstante, siempre se ipSa occadone aliquis pereat, 
ha observado con suma caridad in eadem Ecclesia Dei cus
en la Iglesia católica , con el fin todituni semper fuit, ut nul- 
de precaver que alguno se conde- la sit reservado in articulo 

QmJPc'ir- ne por causa de estas reservas,que mortis fO : atque ideo om- 
no haya ninguna en el artículo de «es sacerdotes quoslibetpce- 

* la muerte; y  por tanto pueden nitentesaquibusvispeccatis, 
absolveren el todos los saccrdo-. et censuris absolvere pos
tes á qualquiera penitentede qua- sunt: ema ardculum 
lesquiera pecados y censuras. Mas sacerdotes, cum nihil pos
no teniendo aquellos autoridad sintincasrbusreservaos, id 
alguna respecto de los casos re- “ num P ^ ’tentlbus P r e 
servados, fuera de aquel artículo, dere n,taT r ? .ut ad. s"Pe"
procuren únicamente persuadir a 1  ̂ •f  . „ * ,, pro beneficio absoluuoms ac-
los penitentes que vayan a buscar £e¿ant
sus legítimos superiores y jueces
para obtener la absolución.
C a p . V III. D e la necesidad, y  fr u to  Cap. V III. D e Satisfaciionis 

de la Satisfacción. necesítale, et fructu,

Finalmente respecto de la Sa- T \  mum quo.’ d Satisftc- 
risfaccion , que así como lia .1 3 tionem , quse ex om-

si- ni ✓

p. ii.



praetextu , impuenatur ab 
iis , qui specicrn picratis lu- 
bent, virtutem autem cji:s 
abncgarunt : sancta Sy no
dus dcclarat, faisum omni- 
no esse, et à verbo Dei alie
nimi , culpam à Domino 
numquam renditi, quin uni
versa ctiam pcena condone- 
tur. Perspicua enim , et il- 
lustria in sacris litteris W s.

I
20»
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nibus poemtentia: pártibus, s :io  la que entre tocas ¡as panes 
quemadmodum a Pstribus de la penitencia han recomenda- 
nostris ehristianopopulofuit do en todos Tiempos los santos 
perpetuo tempore commen- p a Jres al pueblo cristiano, así 
dan; ita una máxime nos- también es la que principalmente 
tra #tate, summo pientis irnpym-,an en nuestros dias los

que mostrando apariencíasde pie
dad la han renunciado interior
mente ? declara el santo Concilio 
que es del todo falso y contrario 
á la palabra divina , afirmar que 
nunca perdona Dios la culpa sin 
que perdone al mismo tiempo ro
da ¡a pena- Se hallan por cierto 
clárese' ilustresexemplosen la sa
grada Escritura,con los que, ade- 

exempla reperiuntur , qui- roas de la tradición divina, se re-^ -« 
bus, prjeter divinam tradi- futa con suma evidencia aquel er- 
tionem, hic error quam ma- ror. La conducta de la justicia di- 
nifestissimé revincitur. Sané vina parece que pide , sin genero 
et divina justitix ratio exi- de duda, que Dios admira de di- 
gerc videtur , ut aliter ab ferenre modo en su gracia álosque 
eo in gratiun recipiantur, por ignorancia pecaron antes del 
qui ante Baptismuro per ig- Bautismo, que á los que ya  libres 
norantiam deliquerint; ali- de la servidumbre del pecado y  
tér vero, qui semel á pee- del demonio, y  enriquecidos con

el den del Espíritu santo , no tu
vieron horror de profanar con cono-* ^  
cimiento el templo de Dios, ni de 
contristar al Espíritu santo* Igual- C¿) 
menre corresponde á la clemencia /fíÍT̂ *rao* 
divina , que no se nos perdonen 
los pecados, sin que demos algu-

factione, peceáta dimitían- na satisfacción ; no sea que ro- 
tur , ut occasione accepn, mando ocasión de esto, y  persua- 
pcccata íeviora putantes diendonos que los pecados son 
velut injurii, ct contume- mas leves, procedamos como ín- 
liosi Spiritui sancto ,.in gra- juriosos , € insolentes contrae!

vio- Es-

cati , et dxmonis sen'itute 
liberati, et accepto Spiri
tus sancti dono W , scientes 
i cm plum D ei violare t s l ,  el 
Spirit um sanctum conti istare 
non fdtmidtwcrint. Et divi- 
nam clementiam decet, ne 
ita nobis , absque ulh satis-

t o
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Espíritu santo , y  caigamos en viora labamur, thesauriz'm- 
otros mucho mas graves, atesó- tes nobis iram in die ira. 
randonos de este modo la índigo Proculdubio enim magno- 
nación para eld ia de la ira. Apar- per¿  ̂ peccato revocant, et 
tan sin duda, eficacisimamente Cluas* traíno quodam coer- 
del pecado , y  sirven como defre- ccnt sathbctori« poe- 
no qu¿ sujeta , estas penas satis- nx i cautioresque, et vigi- 
factorias, haciendoá los peniren- iant^ res fmurum poeni- 
tes mas cautos y  vigilantes para lo tentes c^c1110* : medentur 
futuro: sirven también de medí- W e P ^ atorum reh - 
c in a  para curar los resabios de los ^  ’ et vlt,osos hab,tus’ 
pecados, y  borrar con actos de 
virtudes contrarias los hábitos vi
ciosos que se contraxeron con la 
m ala vida. N i jamás ha creído la 

Ezeciu 33. Iglesia de Dios que había camino
J ob. 3. Jí* D  ^  ^ .
retu* 3» 18. mas seguro para apartar los casti- 
u  a3(a) gos con que Dios amenazaba, que 

1 los hombres freqüentasen 
3* a 4* estas obras de penitencia con ver- cum vero animi dolore fre- 

dadero dolor de su corazón. Agre- quentent. Accedit adhaec, 
gase á esto, que quando padece- quód dum satisfaciendo pâ  
mos , satisfaciendo por los peca- timur pro peccatis, Christo 

(») dos , nos asemejamos á Jesu Cris- J^u » qu‘ Pro peccatis nos- 
* to que satisfizo por los nuestros, tns sarisfecit ex quo 

y  de quien proviene toda nuestra 
suficiencia,sacando también de es
to mismo una prenda cierta de que 
si padecemos con í l , con él seremos

£

5 f C
malè vivendo compáralos, 
contraíais virtutum actio- 
nibus tollunt. Ñeque veró 
securior ulla via in Eccle
sia Dei umquam existímala 
fuit M  ad amovendam iow 
minentem à Domino pce- 
nam , quam ut haec pceni- 
tenti# opera homines

t4)
2  .Corinth. 3

omnis nostra sufficicnlia est, 
conformes efficiraur ; cer- 
tissimam quoque inde ar- 
rkam hahentes (4), quòd , si 
compatìmur , et conglorijica-  
bimur. Ñeque vero ita nos-

que damos por nuestros pecados tra ^  SJ ^ CÙQ h* c 
es cn tanto grado nuestra, que no ¡s nostris J olv¡_

ts) Por Jcsu-CnstOj pues los que mus  ̂ non sjt pCr Chris* 
W) nada PjdefVJi P or nosotros mismos, tum jesum « .  Jsíam qui ex 

».Cariiubp corm apoyados e,i solai nuestras fuer- nobis , tamquatn ex nobis, ni- 
zas » toia lo podemos por la  coopera- hit [rnsumus C«\- eo cooperan- 

Ú k u b .t!0 n  ^  atl iu  ̂ n oi conforta. En U , qui nos ronforlat, omnia 
io. conscqüenca de CSto , no time el possiinius ?). ita non habei 

i boni- ho-
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A lalia* j.

f tru n tu r  Pan i , et per illum  
a ccep u n tu r á Paire, O eben t 
ergo sacerdotes D om in i , 
quan tum  spiritus , et p ru -  
den tia  suggesserit, p ro q u s -  
lítate r r im in u m , et p trn  -  
ten tium  facú lta te , salu tarts, 
et convenientes s ;m fac tio - 
n ts  im ui-gere : n e ,  si forte 
p u  catis co n n iv e an t, e t Sn-
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homo vvdr glorie [ur; sed cm- l  ¿tnbre por que ¿loriarse 5 sino per el 
rus gjoriam riostra in Chris- contrario , toda nuestra complacen-  
to tst O >: ir. quo x ivimus, in cia proviene de Cristo > en el que 
qt o meremur, ín quo satis- v iv im o s , en el que merecemos, y  ~ 17
facm.us (1'/' : Jacicntes jruc— en el que satisfacemos, haciendo 
tus dignos pfxmuuu , qui ex frutos dignos de penitencia, que to* 
illo \im hubent, ab illa> of- man su eficacia de! mismo C risto,

por quien son ofrecidos al Padre, 
y  por quien el Padre los acepta.
Deben pues, los sacerdotes del 
Señor imponer penitencias salu
dables y  oportunas en cuanto les 
dicte su espíritu y  prudencia, se
gún la calidad de los pecados , y  
disposición de los penitentes; no 
sea que si per desgracia miran con 

dulgentiüs cum peenuenti— condescendencia sus cu lp a s, y  
bus agant, levissima quae- proceden con mucha suavidad 
dam opera pro gravis>imis con  ellos , imponiéndoles ligerí- 
delictis injungendo , alieno sima satisfacción por gravísim os 
rum peccatorum panicipts d elitos, se hagan pan*cipes de los 
efliCK.ntur. Habeant autem pecados ágenos. Tengan pues, 
prac oculis, ut satisf crio, siempre á la vista,que la satisfac- 
quam imponunt,nons;t tan- cion  que imponen , no solo sirva 
tum ad nova? vit® custo- para que se mantengan en la nue- 
diam , et infirmítans medí- Va vida , y  les cure de su enfer- 
carnennjm , sed etiam ad mccjad f sino también para com - 
prxteritorum peccatorum pensacion y  castigo de los peca- 
víndtctam,et castígationtm. j os pasados : pues los antiguos 
Nam claves sacerdotum 3 , p a¿ res creen y  enseñan , que se Cs} 
" on ad so;vendum dumta- han Concc<Jíd¿  ,as ,,a v e s ¿ IOS5a. ^  *«
xat,se cta igan umeon cerdotes no so lep ara desarar, si-

et credúnt, et do¿ent. Mee no tamb,en P f a "S ?r-N l Por es"  
proptereá existiman..« sa- creyeron fuese el sacram ento
¿ramentuni Ptrnitemi* es- de ,a Pemrencta un tribunal de 
se forum ir* , vel pana- indignación y  castigos; asi coir.o 
rum ; sicut ntmo umquam tam poco ha enseñado jamás ca - 
catholicus sensit,  ex hu- tó lico  alguno que la eficacia del

jus* me-
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m e rito ,y satisfacción de nuestro jusmodí nostrís satisfactio-
se ñ o r  Jesu-Cristo, se podría obs- nibus vim meriti, et satis-
carecer, ó disminuir en parte por factionis Donami nostri Jesu
estas nuestras satisfacciones :doc- Christi velobscurari, vel ali-
trina que no queriendo entender clul ex Parte iuimínui:quod
los hereges modernos, en tales c*uin noVíltol̂ cs intelligere
te'rminos enseñan ser la vida nue • nolunc,itaoptimampcEniten'
va perfcctíslma penitencia , que mrT1 »novam vitamesse o-
destruyen toda la eficacia, y uso c?nt’utomnematisfactioni* 
- - ■ J - 7 J vim, et usutn tonane.

d e  la satisfacción.
C ap . IX. De las obras satis- Cap. IX. De ofitnbus Salu- 

factorías. __  Jactivnis*
E nseña ademas el sagrado Con- "T\ocet praetereá, tantatn 

cilio , que es tan grande la essedivinaemunificen-
liberalidad de la divina beneficen- J^gitatem , ut non so
d a ,  que no solo podemos satisfa- Pa iys sPont  ̂ i  nobis 
cer á Dios Padre, mediante la gra- Pro yiIKkcanao pacato sus- 
c ia  de Jesu-Cristo, con las peni- ce.Pns > auc sacer ar,
tencias que voluntariamente em- tno. P™™™™  deEcn im;

. n . c  , positis/sed etiam , quod
prendemos para satisfacer por el v ■ 5 nT  , , r  . r  máximum amoris arrumen-
p ecad o , o con las que nos impo- tum ^  tcmporalib"us fla_
ne a su arbitrio el sacerdote con liis t á Deo ¡nfl¡ct¡s # et
proporción al deliro ĵ sino tam-  ̂ nobis patienter toleratis,
bien, lo que es grandísima prueba apud Deum Patrem per
de su amor, con los castigos tem- Christum Jesum sarisfacerc
porales que Dios nos envía, y  valeamus.
padecemos con resignación.
Doctrina sobre el sacramento de la Doctrina de sacramento Ex- 

Extrcma-uncion, tremi-unctionis.
n p a m b len  ha parecido al santo„  ... T  Tisum est autem sanctx

Concilio añadir a la prece- V  Synodo precedenti
dente doctrina de la Penitencia, doctrine de Pcenírenria ad
ía que se sigue sobre el sacramen- pungere ea , qux'séquuntur 
to de la Extrema-unción, que los de sacramentoExtrema?-unc- 
Pr.dres han mirado siempre co - tionis; quod non modo Pee- 
m o el complemento no solo de nitentur, sed et torius ebris- 
la Penitencia .sino de toda la v i-  tianíe virx , qu# perpetua 
da cristiana, que debe ser una pe- pccnitcmiu esse dcbet,con-

ni- sum-



in Sacrarnends alus prsepara- 
vit , quibus christiani con* 
servare se íntegros, dum vi- 
verent, abomni graviori spí- 
ritus incommodo pos$int;ita 
Extremx-uüctíonis sacra-
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snmmativtmt einstímatuna penitencia continuada. Respecto 
est i  Patríbus. Primum ita- pues, de su institución declara y  
que círca iliius institutionem enseña ante todas cosas, que así 
declarat, et docet, quod coma nuestro clementísimo R e - 
clementissimus Redemptor dentor, con el designio de que sus 
noster , quí servís suís quo- siervos estuviesen provistos en to- 
vis tempere voluit de salu- ¿ 0  tiempo de saludables remedios 
tanbus remediis adversus contra todos los tiros de todos sus 
omma omnium 0) hostmm enemigos les preparó en los de_ «
tela esse prospectan,, quem- mas s °cn m cn {os eficacísimos au- '  4
admodum aux.l,a manma xlHos con quc podiesen los crjs.

tianos mantenerse en esta vida 11« 
bres de todo grave daño espiritual; 
del mismo modo fortaleció el fin 
de la vida con el sacramento de 
la Extrema-unción, como con un 

mentó fineta vita^tamquam socorro el mas seguro:pues aunque 
firmissimo quodatn praesi- nuestro enemigo busca, y  anda a 
dio, munivit Mam etsL caza de ocasiones en todo el tiem- i. j; 
adversarios noster occasío- po de la vida , para devorar del 
nes per omnem vitam qu®~ modo que le sea posible nuestras ^  
rat, et captet (s) 3 ut devo- almas $ ninguno otro tiempo, por g**- 4* 
nreanimasnostrasquoquo- cierto , hay en que aplique con 
modopossit; nullum tamen mayor vehemencia toda la fuerza 
ternpus est, quo vehemen- de sus astucias para perdernos 
tius ille omnes suae versutiae enteramente, y  si pudiera , para 
ñervos intendat ad perden- hacernos desesperar de la divina 
dos nos penitus, et é fiducia misericordia , que las circunstan- 
enam, sí possit, divinas mise- c ¡as en qQe v ¿ estamos próximos 
ncordi* deturbandos.quJm á ^  de esta vidjU 
cum impenderé nobis exi- 
tum vitae prospicít.
Cap.I. De instüutionc sacra- Cap. I. De la institución del sacra- 

mtnli Ejxlrtm¿~unction is. mentó de la Extremaunción.
nsdtuta est autem sacra ha:c /
Unctio ¡nfirmorum.tam- Q e  instituyo pues, esta sagrada

quara veré, et proprié Sa- Unción de ios enfermos co- 
cratncntum moví Tcstamen- wo verdadera,y propiamente Sa-, 
ti, & Christo Domino nos- cramento de la nueva ley , insi-

tro Y  nua-

i
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m i  6. m iad o  á la verd ad  por C risto  núes- tro W  apud Marcimi qui-
jJ8; s . tr o  señor * seg un el Evangelista dem insinuatimi i1?, per Ja- 

' san  Marcos , y  recomendado è in- cobum autetn Apostolum, 
lim a d o  á los fieles p or Santiago ac Domini fratrem , fideli- 
A p o s t o l , y  hermano del Señor. bus commendatum, ac prc- 
iE stá  enfermo, dice S an tiag o , al- mulgatum. Infimiatur , in- 
suno de vosotros! Haga venir los clu't ’ 2”  vobls  ̂ mducat 
presbíteros de la Iglesia, y oren so-  Prtsb?UT0¡ CaUsu^ et orent 
bre é l , ungiéndole con acepte en nom- \uPcr eum » ™Zenles eum ole*  
ère del Señor ; y la oración de fe  sal- " T  “
vara al enfermo , y el Señor le dar a ,, - , - Á ,
alivio  ; y si estuviere en pecado, le ¿  peaalis ¡it dimíte’nl¿  
sera perdonado. En estas palabras, „• Q.jibus ver’bis ut ex 
co m o  de la tradición A p o sto lica  Aposto!¡ca trad¡tione , per 
propagada d e  unos en otros ha. jnanus accepta, Ecclesia di- 
aprendido la Iglesia, enseña San- aicit, docet materiam, for- 
t ia g o  la m ateria ,1a forma, el m í- mam, proprium ministrimi, 
iiistro  p ro p io , y  el efecto de este et eifectum hujus saJutaris 

'sa lu d ab le  Sacram ento. L a  Iglesia Sacramenti- Intellexit enim 
p u es, ha entendido que la m ateria Ecclesia, materiam esse* 
es el aceyte bendito por el O brs- oleum ab Episcopo bene- 
p o  : porque la U nción representa dictum. Nam Unctio aptís- 
c o n  mucha propiedad la g racia  simé Spiritus sanai gra** 
d e l Espíritu sa n to , que in visib le- tiam , qua invisibíiiter aní
m ente unge a l alma del enfermo:. 1111 ®grotantis inungitur 
y  que ademas de esto , la form a representar : formam dein- 
consiste en aquellas palabras:Por cs*e verba: Perúw 
esta santa Unción, & c .  tam l/“  • &c*

C ap . II. Del efecto de este Sacra
mento*

1 fruto p u e s, y  el efecto de 
f este Sacram ento r se explica 

„  h} en aquellas palabras : T  la oración
5 - , r 1 . } , r  f 0  ^  - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - -

de fe  salvara al enfermo ry el Señor t¡0 j ¡ dd Sü¡vajyit hifirmum- 
le dará alivios y si estuviere en pe~ ¿i alltoxahit eum Domi mi 
cado , le será perdonado• Este fruto €¿  ̂ s¿ ¡n peccali* sil , dimit
ís la verdad , es la gracia del Espi- tcniur ti. Res etenun h*c 
litu- santo , c u y a  unción purifica grada est Spiritus soncti, cu-

de jus

E

Cap. n . De effectu hujus 
Sacramenti.

Res porro , et eflectus 
hujus Sacramenti iliis 

ver bis explicatur i O : Et ora-
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jus Unctio delicia, si qua de los pecados,si aun todavía que* 
sint adhuc expianda,ac pee- dan algunos que expiar, así como 
catí reliquias sbstergit; ce de las reliquias del pecado; alivia 
aegrotí animam al'cviat, et y  fortalece ai alma del enferrro,

excitando en el una confianza 
grande en la divina misericordia; 
y  alentado con ella sufre con mas 
tolerancia las incomodidades y  
trabajos de la enfermedad, y re
siste mas fácilmente alas tentacio
nes del demonio, que le pone ase-

c o n firm â t, m ngram  m eo 
divinæ  misericordíae fidu- 
cíam  excitando ; q u a  infir- 
m us sublevatus et m orb i in
com m oda  , ac labores le -  
r iù s  fert ; e t W  ten ta tíon i- 
b u s  dæm onis , calcáneo in -
sidiantis, faciìiùs resistít; et t , .
sanitatem corporis ¡nterdum, chanzas para hacerle caer ; y  en
ubi saluti animx expedierit, e consigue en algunas ocasio- 
consequitur. nes salud del cuerpo , quando

es conveniente á la del alma.
Cap. III. De mnislro hujus C ap . III. Del ministro de este Sen 
Sacramenti, et tempore, quo trameni o, y  en qué tiempo se debe

dori debtat. administrar.

Jam vero, quod attínet ad 
præscriptionem eornm, 

qui et suscipere, et minis
trare hoc Sacramentum de- 
b en t, baud obscure fuît il- 
lud etiam in verbis prædic- 
tis tradi turn. Nam et osten- 
diturillic, proprios hujus Sa
cramenti ministros esse Ec
clesia presbyteros ; quo no
mine eo loco , non aerate 
seniores, aut primores in po
pulo intellîgcndi veniunt ; 
sed aut Episcopi, aut sa
cerdotes ab ipsis ritè ordi
nati per impositionem ma- 
iu.um prcsbyterii. Declara- 
tur etiam , esse hanc Unc- 
tionem intìrmis adhibendam, 
illis vero præ$emm,quitam 
periculosè decumbuot, ut

M*

Y acercándonos á determ inar 
quienes deban ser así las per

sonas que reciban , como las que 
ad ministren este Sacramen to > 
consta igualm ente con claridad es
ta  circunstancia de las palabras 
m encionadas: pues en ellas se d e 
clara , que los ministros propios 
de la Extrema-unción son los pres
bíteros de la Ig lesia : baxo cu y o  
nom bre no se deben entender en 
el texto mencionado los m ayores 
en ed a d , ó los principales del pue
b lo ; sino ó los O bispos, ó los sa
cerdotes ordenados legítimamen
te poraqcellos mediante la im po
sición de manos correspondiente 
al sacerdocio. Se declara tam bién, 
que debe administrarse á los en
ferm os, principalm ente á los de

Y  2 tan*



tanto peligro,que parezcan hallar- inexitu viras constituti vi
se ya en el fin de su vida; y de aquí dcantur: unde et Sacramtn- 
es que se ledáelnombredeí^rj- tum excuntium nuncupatur. 
mentó dt los que están depart'ida.Mz$ Qyod si infirmi post suscep* 
si los enfermos convalecieren des- 13111 bañe Unctionem con- 
pues de haber recibido esta sagrada valuerint; iterum hujusSa- 
Uncion,podrán otra vez sersocor- cramenti subsidio juvari po
ridos con el auxilio de este Sacra- *eru"c» ctarn *.n a“u. sf®1' 
mentó quando llegaren á otro se- f discrimen inade
me,ante peligrode su vida. Con es- nulla «uone au-
tos fu ndamentos no hay razón al- ien SUfn ^Ul c*Mlr vi
guna para prestar atención a los /postoK Jacobi sentend.ni 
que ensenan , contra tan clara y  d¿cent /hanc Unctionem 
evidente sentencia del Apóstol vei figmentum esse huma- 
Santiago,que estaUncion es o fie- ^  t vel ritum j  patribus 
cion de los hombres,ó un rito reci
bido de los PP., pero que ni Dios 
lo ha mandado,ni incluye en sí la 
promesa deeonferirgracia: como 
ñipara atender á los que aseguran 
que ya ha cesado;dando áenren- dumtaxat in primitiva Ec- 
der que solo se debe referir á la <lesia referenda esset: et qui 
graciado curar las enfermedades, ¿icunt, ritum , et usum, 
que hubo en la primitiva Iglesia» -queni sancta Romana ec- 
ni á los que dicen que el rito y uso ^l^k *n hujus Sacramenti 
obsérvalo por la santa iglesia Ro- d̂ministratione observat, 
mana en la administración de este Jaco™ Apostoli sementiae
Sacramento , es opuesto á la sen- rfPu8narc * atĉ uf ldeo m 
tenciadel ApostolSantiago,y que al,u”  commutandum csse:

r  . , D , *. et denique . qui hanc Ex-por esta causa se debe mudar en M ViC _ v'  _ . . r ,  ̂ , . tremam-uncuonem a hde-otro rito; ni finalmente a los que
afirman pueden los fieles despre
ciar sin pecado este sacramento de ___ ____
la Extrema unción; porque todas pUgnant cum pen!p¡cuVs tan 
estas opiniones son evidentemen- t¡ Apostoli verbis. Nec pro
te contrarias á las palabras clarí- fectó ecclesia Romana, alia- 
simas de tan grande Apóstol. Y  rum omnium mater, et ma* 
ciertamente ninguna otracosaob- gístra , aliad in hac admi-

ser- nis-
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acceptum, oec mandatum 
Dei, nec proiniisionem gra
tin  habentem : et qui illam 
jam cessasse asserunt, qua
si ad gratiam curationum

tremam-uncttonem 
libus sine peccato contem- 
ni posse affirmant, H xc 
enim omnia manifestissimè
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nistránda Unctione, quan- serva la iglesia R o m an a, madre y  
tum ad ea , quae hujas Sa- maestra de todas las dem as, en la 
cramend substantíam perfi- adm inistración de este Sacramen- 
ciunt, observar, quam quod to , respecto de quanto contribuye 
beatus Jacobus prasscripsir. ¿ com pletarsu esencia,sino lo mis- 
Ñeque vero tanti Sacramen- m o que prescribió el bienaventura- 
ti conteroptus absque in- do  Santiago. N i podría p o r cierto 
genti scelere , et ipsius Spi- menospreciarse Sacram ento tan 
ntus sancu injuria esse pos- g rancje sjn gravísim o pecado , c
5Ct* j  „  in ju ria  del mismo Espíritu santo.

. . ¿   ̂ Esto es lo que profesa y  ense-mtentiae, et txtrem s-unc- ^ ^
tionis saenmemis sancta ha* " a es¡* sf to V c e r n e o  Conci-
cecumcnica Synodus profi- Ji°  ^ r e jo s  sacramentos de Peni-
tetur , et docet, atque ora- tencia y  Extrema- unción, y  lo que
oibus Christi tiJclibus ere- P roP °ne para que lo crean y  re-
denda , et ténenda propo- tengan todos los fieles cristianos.
nit. Sequentes autem Cano- D ecreta también, que lossigu ien -
nes inviolabiliter servandos tes Cánones se deben observar ín-
essetradit; et asserentes con- vio lablem en te, y  condena y  ex-
trarium perpetuó damnat, et com ulga para siempre á los que
anathemaiizat. .afirmen lo contrario.

De umcíissimo Patullen ti& santísimo sacramento de la
Penitencia.

c a n . r. Si alguno d íxere,q u e la 
P en iten cia  en la Iglesia católica  
n o  es verdadera y  propiamente 
Sacram ento instituido por C risto

, , nuestro señor para que los fieles se
tismum in peccata labuntur, reconcilien con D iosquantas v e -

eescaygan  en pecado después del 
B au tism o ; sea excom ulgado.

can. ti. Si a lg u n o , confundien
do los Sacramentos, dixere, que e l 
Bautism o es el mismo sacramento 
de la ren iten cia,com o si es*os dos 
Sacram entos no tiiesen distintos; 
y  que por lo mismo no se da con  
propiedad a la Penitencia el nom

bre

sacramento,
can. i .  Si quis dixerit, 

in catholica Ecclesia Pceni- 
tentiam non esse veré, et 
pioprié Sacramentum pro 
fidelibus, quoties post Bap- 

peccata labunt 
ipsi Deo reconciliandis , à 
Christo Domino nostro íns- 
titutum ; anathema sit* 

can. ir. Si quis Sacra
menta confúndeos, ipsum 
Baptismum Poenitentîæ sa
cramentum esse dixerit,qua
si hæc duo Sacramenta dis
tincts non sint, atque ideò 
Pcenitentiain non rectè se-

cun-
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bre de segunda tabla después del cundam post naufragium ta*
naufragio ? sea excom ulgado. ,, buhmappeJJarijanarhemasit.

can. ni. S i alguno dixere , que can. iii. Si quis dixerit^ 
aquellas palabras de nuestro Señor verba illa Domini Salvato- 

■ y  Salvador : Recibid el Espíritu ris ^  : dceipiie Sptnium 
santo: los pecados de aquellos que per- eanclum: quorum rcmismits 
donareis , les quedan perdonados í f  í)eccGía > rmittuniur as ; a  
quedan ligados los de aquellos que no ^ orum m t n M s  > retenta 
perdonareis y no deben entenderse : non esse intelligenda 
d e l poder d e  perdonar y  retener e potestJterenmendi,ecre^
Jos pecados en ¿sacramento de Ja t,nc" d' Pecca.ta ,n sacramcen-
jP en iten cia , com o desde su p rin - , - u , . . .
o p i o  lia entendido siempre la Igle- - r ¡nte]lex¡t. detorse.
sia católica? antes las tuerza , y  - 
enrienda (contra la institución de 
este Sacramento) de la autoridad 
de predicar el Evangelio ; sea ex-
comulgado.

rit autem , contra institu* 
tionem hujus Sacramenti, 
ad auctoritatem praedu-an- 
di Evangelium ; anathema 
sit.

can. iv .  Si quis negave*can . iv. Si alguno negare,que se 
requieren para el entero y  perfec- .» r it , ad integram, et perfec
to  perdón de los pecados, tres ac- tam peccatorura remisáo* 
tos de parte del penitente, que son nem requiri tres actus in 
como la materia del sacramento peenitente , quast materiam 
de la Penitencia; es á saber , la sacramenti Pcenitentiae, vi- 
C ontrición , la Confesión y  la Sa- delicet, Contrkionem, Con- 
tisfaccíon ,q u e se llaman las tres fisionen1 * ct Satisfactio- 
partes de la Penitencia? ó dixere, 
que estas no son mas que dos; es á 
saber , el terror que , conocida la 
gravedad del pecado, se suscita
en la conciencia, y  la fe concebí- a  pcccato et
da por b  promesa del Evangelio, fidem con* Evaa.
o  por Ja absolución, según la qual _ejj0  ̂ vej absolutione, qua
cree qualquiera que le están per- ^£¿1  ̂ qU¡s s¡t>j per chris- 
donados los pecados por Jesu- ttmi reni¡ssa percata; ana- 
Cristo 5 sea excomulgado. theraa sit.

c a n . v. Si alguno dixere , que la can . v. Si quis dixerit, 
Contrición que se logra con el eam ContriuoHem,qu*pa-

n em , quae tres Pceniten- 
tiae partes dicuntur ; aut 
dixerit, duas tantum es se 
Pcenitcntiae partes , terro
res sciÜcet incussos cons-
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ratur per discussionem, coi- examen , enumeración y  detesta- 
leetíonem,et detestationem cion  de ios pecados, en laq u e re- 
peccatorutn , qua quis re- corre el penitente toda su vida con  
cogitar annos suos in ama- am argo dolor de su co ra zó n , pon- 
ritudine animas suæ , pon- ¿erando la gravedad de sus peca- 
derando peccatorum suo- ¿ OS)|a m ultitud y  fealdad de ellos, 
rum gravitacem , multitude ja pc'rdída de ]a eterna bienaven-
nem , fœduatem , armssio- turanza , y  la pena de eterna con- 
nem *tern* beactud.ms, «  denado|/ en que ha incurrid0) re_

.. uniendo el proposito de mejorar 
ris vit* , non esse verum, d? vida , no es dolor verdadero,
et utilem dolorem, nec pr*- n i «nI » ni. dlsPone al h,on?ore Pa
para re ad gratiam , sed fa- »  la g racia , smo que le hace h i-  
cere hominem hypocriwm, p o crita , y  mas pecador > y  u l-  
et magis peecatorem ; de- tim am ente que aquella C on tri— 
mum , iilam esse dolorem es un dolor forzado , y  no
coactum, et non liberum,ac libre y n i voluntario 5 sea cxco- 
yoJuntarium; anathema sít. mulgado*

c a n , v i .  Si quis negave- can , v i. Si alguno negare,que la; 
ritjConfessionem sacramen- Confesión sacramental está in sti- 
valem vel institutam, vel ad ru id a , 6 es necesaria de derecho 
salutem necessaríara esse ju- d iv in o  í ó  d ixere , que el modo de 
re divino; aut dixerit, rao confesar en secreto con el sacer- 
dum secreté confitendi solí dote, que la Iglesia católica ha ob- 
sacerdoti, quena Ecclesia ca- servado siempre desde su prínci- 
tholica ab initïo semper ob- p ió , y  al presente observa, es age- 
servavit,et observât, aiienum nQ ja institución y  precepto 
esse ab insnturione, et man- j e SU-Ç;risto , y  que es in v e n -
dato Christ!, et invemum es
se humanum; anathema sit.

c a n . v u . Si quis dixerir, 
in sacramento Pcenitenttaj ad 
re missions m peccatorum ne- 
cessarium non esse jure di- 
vino confiteri omnia, et sin-

clon de los hombres? sea exco
m ulgado.

c a n . vii. Si alguno d ix ere , que 
no es necesario de derecho d iv in o  
confesar en el sacramento de ia  
Penirenciaparaalcanzarei perdón 

gula peccata m o rta lia , quo- pecados, todas y  cada una
rum memoria cum debira , de las culpas moríales de que con  
et diiigentj praem editátione debido,y diligente examen se ha— 
hab^atur , etiam occulia, et g a  m em oria, aunque sean ocul

tas,auæ:
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r̂ì

et olim observafcm* fiiisse 
tantum ad satisfactionem ca 
nonicam imponendam ; aut 
dixerit, eos, qui omnia pec
cata confiteli student, ni hi! 
reiinquere velie divina; mi-

c o n c iu  ra i m  jvr,
: tas , y cometidas contra los dos quae stmt contra CO dúo ui- 

últimos preceptos del Decálogo; tima Decalogi pr«cepta ¿et 
ni que es necesario confesar las círcumstantias, qu$ peccati 
circunstancias que mudan la espe- speciem motant; sed eam 
cié del pecado $ sino que esta con- Confessionem tantum esse 
fesíon solo es Util para dirigir, y  ut**em erudiendum , et 
consolar al penitente, y  que anti- comolandum peenitenrem, 
guarnen te solo se observó para 
imponer penitencias canónicas; o  
dixere,que los que procuran con
fesar todos los pecados nada quie
ren dexár que perdonar á la divi
na misericordia; ó finalmente que sericordiíC ¡gn0sCendum;aut 
no es licito confesar los pecados demüm, non licere confiten 
veniales; sea excomulgado. peccatavenialrijanathemasit.

c a n . v i i T .  Si alguno dixere ,que c a n .  v i i i .  Si quis dixe- 
la Confesión de todos los pecados  ̂ xít, Confessionem omnium 
qual la observa la Iglesia, es im-* peccatorum, qualem Ec-le*' 
posible, y  tradición humana que sk servat, esse impossíbi- 
Ias personas piadosas deben abo- Icm, et traditionem huma- 
iir; ó que todos y cada Uno de los nam, i  piis abolendam; aut 
fieles cristianos de uno y otro se- ad eara non teneri orones, 
x ó  no están obligados á ella una et singulos utriusque sexus 
vez en el ano , según la constitu- Christi fjdeles, juxta mag- 
cion del concilio general de Le~* niconcíliiLateranensiscons- 
tran; y que por esta razón se ha: ritut¡onem,semelinanno; et 
d e persuadir á todos los fieles cris-i  ̂suadendum esse Chris-
tíanos^quenoseconfiesenentiem- n fidel|bus > ut non confi- 
po de quaresmajsea excomulgado. tcantur temporcQuadragesi- 

c a n .  «. Si alguno dixere, que ? ^them» s,r.
5 A b o j a d o a ^ t a l ™ ^  AtKolutiorKm I Í S  
d  sacerdote,no es un acto judicial,, lem saccrdoris non ^  ac_
sino un mero ministerio de pro- judicialem, sed nudum 
nunciar y  declarar que los peca- ministerinm pronuntiandi,et 
dos se han perdonado al peniten- f declarandi remissa esse pec- 
te , con sola la circunstancia de cntz confitcnti; modo tan
que crea que está absuelto ; ó el tum Credat, se esse absolu- 
sacerdote le absuelva no seriamen-v tum; aut sacerdos non se-

te, no,
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ir ó ,  sed joco absolvat j aut t e , sino por burla $ ó dixere que 
dixerit, non requirí confes- no se requiere la confesión del pe- 
sioneni  ̂pcenitentis, ut sa- nitentc para que pueda el sacer- 
cerdos ipsum absolvere pos- dote absolverlo j sea cxcomul- 
sit; anathema sit. gado.

can . x. Si quis dixerír, can. x. Si alguno dixere, que 
sacerdotes, qui in peccato los sacerdotes que están en peca- 
mortali sunt, potestJtcm li- do morral no tienen potestad de 
gandí, et solvendi non ha- atar y  desatar i ó que no solo los 
bere; aut non solos sacerdo- sacerdotes son ministros de la ab
tes esse ministros absolutio- solución, sino que indiferente- 
nis, sed ómnibus, et sin ̂ u- mente se dixo á todos y  á cada
*̂s Cbristi fidelibus esse dic-- uno de los fieles: Todo lo que ata- „  

tum vi11Q» ecumque alligavt- re¡¡ m ¡a ^ O )
«I«# mtiim# /i/rjt- ' i et ig.tititsuper terram, crumliga- at(ldo m ei cU h, ] tQÍo i ue dií_

veritis super tcrram, erunt so* ** des-
luta et incèdo W. £ t, quorum ***?*<? el cielo como: Lospe- M
rcmiseritis peccala , remitían- eaios &  aquellos que bay ais perdona- /««**. 
tur eis; et quorum retinue-  ^  quedan perdonados*y quedan
ritis , retenta sunt ; quorum ?os ^  Aquellos que no per-
verborum virtute quilibet donareis i en virtud de las qua les 
absolvere possit peccata,pu- palabras qualquiera pueda absol- 
blica quidem per correptio- ver los pecados, los públicos, so
netti dumtaxat, si correptus lo por corrección, si el reprehen** 
acquieverit ; secreta vero per dido consintiere, y  los secretos 
spontaneam confes&ionem ; por la confesión voluntaria i sea 
anathema sit. excomulgado.

can. xi. Si quis dixerit, can. xi. Si alguno dixere , que 
Episcopos non habere jus re- los Obispos no tienen derecho de 
servaadisibicasus,nisiquoad reservarse casos, sino en lo que 
externam poliüam , atque mira al gobierno exterior; y  que 
ideò casuum reservationem por esta causa la reserva de casos 
non prohibere, quò mínus no impide que el sacerdote absuet- 
sacerdosà reservad* vere ab- va efectivamente de los reserva* 
solvat ; anathema sit. dos ; sea excomulgado.

can. xii. Si quis dixerit, can. xii. Si alguno dixere , que 
totampeenam simul cum cui- Dios perdona siempre toda la pe
pa remita semper à Deo, tu  al mismo tiempo que la culpa;

sa- Z y

if.

ta»
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y  que la satisfacción de los peni- satisfactionemqué poeniten- 
tcntes no es mas que la fe co n  que tium non es se aliam , qu^m 
aprehenden que J e s u c r is to  tiene fidem , qua apprehendunt 
satisfecho por ellos? sea excomul- Christum pro eís satisfecis- 
« a¿ 0i se ; anathema sit.

can . xm - Si alguno dixere, que ^an. x m * s [ V * s
d cn in gu n  modo se satisface á D ios xent » Pro Pecca*,s > quoad
e n  virtud de los méritos de Jesu- P P nxa® temP°™lein » mi“*
Cristo * respecto de la pena rem- . . c K . ,

i r  ~ ~~~~ rita satisnerj pcems, ab eoporal correspondiente a los peca- V ^
d o s5con los trabajos queel mismo lcrat¡s # ^  a sKacerdotc 
nos e n v ía , y  sufrimos con resig- juncos, sed ñeque mon- 
nacion , o  con los que im pone d  t¿ susceptis , ut jejuniis, 
sacerdote ,  ni aun con los que vo- orarionibus, cleemosynís, 
Juntaría m ente em prendem os> co- yel aj¡js t̂¡am pietatis ope- 
sno son ayu n os , oraciones, lim os- ribus; atque ideó optimam 
ñ a s, ú otras obras de piedad ; y  poenitentiam csse tantum 
por tanto que la m ejor penitencia novam vitam ; anathema 
es solo la v id a  nuevas sea exco
mulgado-

can . x iv . Si alguno dixere, que 
las satisfacciones con que,median-
te  la p Cla  de J e s u c r is t o ,  red !. tw / Je$um £ aU redi_ 
w en  los penitentes sus pecados, milIll non «se cultas Dei, 
n o  son cu lto  de Dios, sino tradi- sed (rad¡tk>nes hominum, 
ciones hum anas, que obscurecen doctrinam de grada , et 
la  doctrina de la gracia , e l ver- verum Dei cultum , at- 
dadero cu lto  de D io s, y  aun el be
neficio de la muerte de Cristo; sea 
excom ulgado.

can . xv. Si alguno d ix e re , que 
"las llaves se dieron á la Iglesia so- __
lo  para d esatar, y  no para ligar; tantum ad solvendum, n o n  
y  por consiguiente que los saccr- €th m ad ligandum; et prop- 
dotes que imponen penitencias á terea sacerdotes, dum ¡cu
los que se confiesan, obran co n - ponunt preñas confitenti- 

. tra el fin d é la s  llaves, y  contra la bus, agere contra finen» cla- 
ínstitucion de Jesu-C risto: y  que vium , et contra insdtutio-

es nem

sin

c a n .  x i v .  Si q u i s  di- 
xerit, satisfactiones , q u ¡ -  
b u s  peenitentes per Chns-

que ipsum beneficium mor- 
tis Christi obscurantes; ana- 
thema sit.

can. xv. Si quisdixerrt, 
claves Ecclesiae esse datas
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ncm Chrístí; et fiaíonem es- es ficción que las mas veces quede 
se,quodvirtuteclavium,su- pena temporal que p erd on aren  
blata poena «terna,peenatem- virtu d  de las llaves , quando y a  
poralis plerumque exsolven- queda perdonada la pena eterna; 
da reraaneat; anathema sit. sea excom ulgado.

De sacramento Extreme,- Df/ sacramento de la Extrema- 
mcliomsi

c a n . i. Sí quis dixerir,
Extremam-uncrionem non 
csse veré , et proprié Sacra- 
mentum, £ Chrisco Domino 
nostro institutum CO , et i

unción.

tum acceptum i  Patribus,aut 
figmentum humanum ; ana« 
thema sit.

c a n . ii. Si quis dixerit»

c a n . i. Si a lgu no dixere, que la 
Extremaunción no es verdadera 
y  propiamente Sacramento Insti
tuido por Cristo nuestro Señor, y  

b7¡t7jác¿bo A Ístoló  P7<¿ promulgado por el bienaventura- 
mulestum ; sed rítum tan- , °  Apóstol Santiago; sino queso-

lo  es una ceremonia tomada de 
los Padres , 6 una ficción de los 
hombres ; sea excomulgado. 

can. u . Si alguno dixere, que la  
sacrarti infirmorum unctio— sagrada Unción de los enfermos 
nem non coo&rre gradina» no confiere gracia,ni perdona los 
nec remitiere peccata , nec pecados , ni alivia á los enfermos» 
alleviare infirmes ; sed jan* sino que ya  ha cesado , como sí 
cessasse, quasi olim tantùn* $olo hubiera sido en los riempos 
fucrit grada curationum 5 antiguos la gracia de curar enfer- 
anathema sit.  ̂ medades ; sea excomulgado.

can. n i .  Si quis dixent» can. m . SLalguno dixere, que ei
Extremac-unctionisrinim,et j j to y  uso j c ja Extrema-unción 
usura, quem observar sancta observados por la santa iglesia

* I « y Romana, se oponen á la sentencia
re sentenoae beau Jacob» bienaventurado Aposto! San- 
Apostoli, »deoque eum mu- esta /azon sc d-,
tandum ; posseque a Cnns- . 0 r , ,  ̂ -
rianis aloque ¿ c a t o  con- to v m u d a r .y  pueden despraar-
temni - mitlieSa sit. los iof  «««»«os * S1" '" curnr en

CAN. IV. Si quis dbcerit, Pecado * sea excomulgado.
presbyteros Ecclesia?, quos can. iv. Sí alguno dixere , que 
beatus Jacobus adducendos presbíteros de la Iglesia, que 
esse ad infirmimi inungen- d  bienaventurado Santiago exòr- 
dum hortatur , non esse sa- ^  que se conduzcan para urgir al 
cerdotes ab Episcopo ordì- enfermo, no son los sacerdotes or

nâ  Z  2 de-



denados por el Obispo ,-sino los natos, sed state séniores in 
mas provectos en edad de quai- quavis communiste ; ob 
quiera comunidad ; y  que por es- idque proprium Extremæ- 
ta  causa no es solo el sacerdote el unctionisministrum non es- 
ministro propio de la Extrema- ^  sol“® sacerdotem ; ana- 
uncion 5 sea excomulgado. themasit.

Decreto sobre la reforma. Decrelum de reformatione.

l 8 o  C O m il. TR1DBNT.

PR O E M IO .
E s obligación de los Obispos amones
ta r  sus súbditos t en especial los que 

tienen cura de almas > á que cum
plan con su ministerio.

Siendo propia obligación de los 
Obispos cotregir los vicios de 

todos sus súbditos > deben preca
v e r  principalmente que los cien-

l^XfÍ .9, S OS>en eSPeCÍal ,OS d^ tinad° s á 
' la cura de almas^no sean criminar

les,ni vivan por su condescenden
cia  deshonestamente; pues si les 
permiten v iv ir  con m alas*y cor* 
rompidas costumbres, como los 
Obispos reprehenderán á los le
gos sus vicios*pudiendo estos con* 
vencerles con sola una palabra; es 
á saber, ¿p orqu é permiten que 
sean los clérigos peores? Y  con 
que libertad podran tampoco re
prehender los sacerdotes á los le
gos, quando interiormente les es* 
tá diciendo su conciencia que han 
cometido lo mismo que reprehen
den ? Por tanto amonestarán los 
Obispos á sus clérigos, de qual- 
quíer orden que sean , que den 
buen cxemplo en su trato, en sus 
palabras y  doctrina ral pueblo de 
D ios qüe les está encomendado,,

acoi>

PROGEMIUM. 
Episcoporum munus est sui* 
ditos, prascnim ad anima rum 
curan constituioŝ  admoncre 

officii suú

Cura proprie Episcopo* 
rum munus s it , sub* 

ditorum omnium vitto rc- 
darguere ; hoc illis precipui 
cavendum erit CO t ne cle
rici, presertim ad animarmi! 
curam consunto, criminosi 
$tnt,neveinhonestani vitam, 
ípsis conniventibus, ducant* 
Ñam si eos pravis > et cor- 
ruptis moribus esse permit* 
tant, quo pacto laicos de ip- 
sorum viriis redarguenti qui 
uno ab eis sermone con
vinci possent,quod elencos 
ipsis patiantur esse deterio
res? Qua edam libértate lai
cos corripere poterunt sacer
dotes ; cùm tacite sibi ipsi 
respondeant, eadem se ad- 
misisse qux corripiunt? Mo- 
nebunt proptereà Episcopi 
suos clericos, in quocum- 
que ordine fuerint, ut con- 
versatione, sermonear scien- 
tia , commisso sibi Dei po- 
pulopraeeant; memores ejus,
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qaodscripram est W: Sane- acordándose de lo<ju? dice la Es- 
ti estolt, qttia et ego sanelus critUKl ■ Sed santos , pues yo lo soy. Pcit.x. 
sum. Et juxta Apostoli vo- Y  según las palabras del Aposto!: 
cem : Xemini denl ullam yj nadie dén estándolo » para que no, r - f y  f¡ 
offenstonem ,u t  non vitupere-  Jt vitupere su ministerio > sino p6r— 
tur miuistertum eorum; sed m fenst gntodo tomo ministros de Diosy 
ómnibus exktbeant se sieut de suette qUC no x  verifique en 
ministros D a : ne dlud Pro- ej dich0 Profeta: Los sa-
phet* Actum ímpleatur m eeráotes ¿  D¡0J emtamÍBan el san- „  
cts W: Sacerdotes D a contar * . CO
mina* sancta , rf refirobant f  f  1 V  manífiestan V *  reprueban g *  **. 
legem. üt aute¿i ipsiEpisco- h t f y Y m ' p e U »  nusmosObis- **■ —  
piid liberius exequi, acquo- pospoedan lograr esto con mayor 
quani pratextu desuper im- libertad, y  no se les pueda en ade- 
pediri nequeant; eadem sa- bnte impedir ,m estorvar con pre- 
crosancu , cecumenica » ct texto ninguno? el mismo sacrosan- 
generáis Tridentina Syno* to , ecuménico y  general Concilio 
dus, praesidenribus in ca ets- de Xrento , presidido de los mis- 
aera Apostolice sedis Lega- mos Legado y  Nuncios de la sede 
to, et Nuntiis, hos, qui se- Apostólica, ha tenido por conve- 
quuntur, cánones sutuen- niente establecer y  decretar los 
dos, et decemendos duxit. siguientes cánones»
Cap* I. Si prohüñli asccnde- Cap. L Si los que tienen prohibición 
re ai ordiñes y asceadanl y si ¿¿ ascender d las órdenes, si los que

interdicíi, si suspensi, 
puniantur.

Cám honestáis, ac tntius 
sic subjecto , debitara 

Praepositis obedientiara ira- 
pendendo, in inferiorirot-

están entredichos ySi los suspensos, as
ciendan a ellasy sean castigados- 

(Riendo mas decoroso y  seguro
súbdito servir en inferior 

ministerio, prestando la obedien-
pecoenao , id inienon iui- c¡a debida f  m  m pcúoxcs quc 
rnsteno deserviré,quam cum ;rar . ¿ ^ n idz¿ d7 mas alta'
Praspoatorom scandalo gra- , ^  ia de es?os
duumalciorum appetere dig- - „ i t - »
nitatem; e¡, cm ¿censas ad ***™ *‘’ «o valga licencia alguna
sacros ordines 5 suo Prala- P“ 3 « r promovido contra la vo
te , ex quacumque causa hintaa de su Prelado, a ninguno» 
etiam ob occultum crimen, a quien este entredicho por este el 
qoomodolibet, etiam extra- ascenso a las ordenes sagradas por 
judicialiter, fiierit interdic- qualquter causa que sea, aun por 
tus; aut qui i  suis ordinibns, delito oculto, de qualquier modo,

seu aun-
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aunque <?*»* CAirajudicialm ente: seu gradíbus,vel dignitatibus
como n i tampoco sirva la restitu- ecclesiasticisfueritsuspensus;
d o n , ó  restablecim iento en sus nulla contra ipsius Pr*latí
primeras órdenes , grados, digni- voluntatem concessa Jicentia
dades, ú  honores a l que estuviere de sc promoved faciendo;
suspenso de sus órdenes,ó grados, aut ad priores ordines, gra-
ó dignidades eclesiásticas. dus > et dignitates , sive ho-
Gap. II. S i confiriese el Obispo qua~ ñores, restituíio suffragetur,
hsquiera órdenes í  quien no sea sub* aP' * í pncopus qucs-

* r cumque ordines conlultru stbidito suyo , aunque sea su familiar- 7 . . .  r ... .. J ^ * * __ non subdito, tttam familiar ifsin expreso consentimiento del pro- <¿K ;  -
pío P relado , quede sujeto uno y  dm tU

otro a  la pena estableada. ^  suh ja ctaU

V  p o r  quanto algunos O bispos TJtquomamnonnulliEpis- 
JL asignados a iglesias que se copi ecclcsi.irum , quas

hallan en  poder de infieles , care— jn partibus inHdelium con* 
ciendo d e  clero y  pueblo cristía- sistunr, clero carentes, et po
no , v iv ien d o  casi vagabundos, y  pulo chhstiano ,  cuín ftré 
sin ten er mansión permanente, vagabundi sint, et perma- 
buscan n o  loque es de Jesu-Cris- nentem sedem non habeanr, 
lo , sino ovejas agenas, sin que ten- non qu® Jesu Christi, sed 
ga  conocim iento de esto e l pro* alienas oves, inscio proprio 
pió p a s to r ; vien do que les prohi- P«tore, qu*rentes, duna per 
be este sagrado C o n cilio  exercer Twnc sanctam Synodum se 
e l m inisterio pontifical en d ió ce- pondficaüa officia in alterius 
sis a c e n a , á no ten et licen cia ex- dicecesi, nisi de loci Ortk- 
presa d e l O rdin ario  dol lugar, res- nani exPrc^  1,ce™>a > Ct P  
trin g id a  á solo las personas suje- P " ? ° nas c,de.m ° rdmano 
tas al mism o O r d in a r io , e ligen  v5d ¡n
tem erariam ente en  fraude y  «íes- £ aud et m ¿ aafJ ¡ h 
precio d e la  le y ,  sede com o epis- quas¡ EpUcopalein cathc-  
copal en lugares esentos de toda ¿ ram ¡n joco nuiKus dioece- 
diocesis, y  sc atreve^n á distinguir ^  $ua temeritate elígunt, 
con el carácter clerical, y  prom o- ec quoscutnque ad se venien- 
ver á las sagradas órdenes, hasta tes # et¿am sj SUOruni Epis- 
Ja del sacerdocio , á qualesquiera coporum , scu Pr®Iatorum 
que se Ies presentan, aunque no Hueras commendatitias non 
tengan dim isorias de sus O bispos, habeant, clericali characte-

ó  re
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re insignire , et ad sacros 0 Prelados 5 de lo que resulta por 
etiam presbyteratus ordines lo común , que ordenándose per- 
promoveré praesumunt : quo sonas menos idóneas, rudas, e ig- 
plerumque fit,ut minus ido- norantes , y  reprobadas como In- 
nei, et rudes , ac ignari, et hábiles, é indignas por sus Obis- 
qui à suo Episcopo tam- pos, ni pueden desempeñar los di- 
quam inhábiles, et indigni v |nos oficios, ni administrar bien 
rejecti fij r̂unt, ordinati, nec jos Sacramentos de la Iglesia: nin- 
divina officia peragere , nec n Qfjjjpo de jos qUe se llaman 
eccles.ast.ca Sacramenta ree- %¡tu¡ares £ ¡eda pro¿ ovcr súbdito

mo Episcoponim,qti¡ Titula- alguno deotro Obispo a las sagra
res vocantu7 ,etiamsi in loco ordenes »m a laS m1enorf  » °  
nullius diceccsis,etiam exem- primera tonsura , ni ordenarle en 
pto, aut atiquo monasterio • lugares de ninguna diócesis, aun- 
cujusvis ordinis resederint, sean esentos,ni en monasterio 
aut moram traxerint vigo- alguno de qualquier orden que sea, 
re cujusvis privílegü, sibi de aunque esren de asiento,ó se deren- 
promovendo quoscumque gan en ellos, en virtud de ningún 
ad se venientes pro tempore privilegio que se les haya concedi* 
concessi, alterius subdìtum, do por cierto tiem po, para pro- 
etiam pmextu familuritatis mover á qualqulera que se les pre- 
eenrinuae commensalitatis sente , ni aun con el pretexto de 
su^absquesuipropríiHrxla- que el ordenando es su familiar, 
ti expresso consensi!, aurlit~> y  commensal perpetuo , á no te- 
teris dimÍ5.soniv̂ d aliquos sa- ticr este el expreso consentirmene 
eros,aut minores ordines, vel to,ó dimisorias de su propio PrC- 
primam tonsuram promove- jado. El que contraviniere quede 
re, seu ordinare vafear : con- suspenso ¡pso jure de las funciones 
tri facicns ab exeratio pon- pontificales por ei tiempo de un 
nhca mm per annum, ta iter a g Q . jos que así fueren prorao-

erdioum sic susceptorum- Vidos * Jo quedaran también del 
Prselato visum fue- * m a o  de sus ordenes, a volun-

tad  de su Prelado.
Cap. III. E l Obispo puede suspender 

sus clérigos ilegítimamente pro* 
movidos por otro , si no los

P  bailase idóneos.
ued¿ suspender el Obispo por

to-

donec suo 
rit, ipso jure sint suspensi. 
Cap. III. Episcopus ¿uos cít
ricos ab alio male promotut 

suspendere palesi y si minus

E idóneas rcptrcriU
piscopus quoscumque

suos
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elencos , prajsertim 

sacris constituios, abs- 
que suoprccedenti examine, 
et commendatitiis litterís ,
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iodo e l tiempo que le pareciere suos 
conveniente , del exercicío de 
las órdenes recibidas , y  pro
hibir que sirvan en el altar, ó en
qualquier grado , á todos sus cíe- quacumque auctoritatepro- 
rigos, en especial los qaeeste'n or- motos,licet tamquam hábiles 
denados in s u r is , que hayan sido eo, á quo ordinati sunt, 
promovidos por qualquiera otra Pfob»tos, quos tamen ad di- 
autoridad , sin que precediese su v,nf “ lebrai,da» «u 
examen , y  presentasen sus dimi- Sacramenta ilu
sorias , aunque estén aprobados »'««nda mmus .doneos, et
como habilespor el mismo que les cef torum £rdinui¿ exerc¡.  
confirió las ordenes 5 siempre que ^  ad t us de ¿
jos halle menos idóneos y capaces videbitur, suspendere , et 
de lo necesario para celebrar los ¡Uis j nc ¡n altari f aut & -
oficios divinos, ó administrar los quo ordíne tninistrent, in— 
Sacramentos de la Iglesia. terdicere possit.
Cap. IV. N o se exima clérigo algu~ Cap.1V. /fullas cítricos exi
sto de la  corrección del Obispo , atoe- motor á correclionc Episcopit 

fu e  sea ftsera de la v isita . tíiam extra visttationem,

Todos los Prelados edesiásti- / ”'Vnnes eedesiarum Pro
cos, cuya obligación es po- latí , qui ad corrigen*,

ner sumo cuidado y diligencia en dos subditorum exccssus di- 
corrcgir los excesos de sus súbdi- ligenter intendere debent, et 
tos, y  de cuya jurisdicción no se 4 <lu¡bus ««Uus dericus per 
ha de tener por esento,según los buius «nct® Synodistatu- 
estatutos de este santo Concilio, ta * CUÍUSV*S prívilegü prat- 
clerigo ninguno, con el pretexto te?tu»,tuius cense.tur * *luo
de qualquier privilegio que sea, ™nus sanc'
para que no s¿ le pueda visitar, nones visitan, p„n,n,et cor-
castigar y  corregir según lo esta- quosclunquc S3E.
blectdo en los Cánones 5 tengan C1)lares cl^ cos > q̂ 1¡ter.  
facultad, residiendo en sus ígle- cumquc exemptos, qui alias 
sias, de corregir, y  castigar a qua- sox jurisdictioni subessent, 
lesquier clérigos seculares,de qual- ^  excessibus, erb
quier modo que esten esentos, co- miaíbus, et delictis, quoties, 
nio por otra parte esten sujetos í  et quando opus fuerit>etiain 
sü jurisdicción , de todos sus ex-* extra visíutionem, umquara

ce- ad



ad hoc Apostolice sedísdele- cesos, críircnes, y  delitos, sienw 
gati,corrigendi,et castigan- pre yquando sea necesario, y aun 
di facultaron habeant: qui- fueta del tiempo de la visita, co- 
buscumque exemptionibus, mo delegados en esto de la sede 
declarationibus, consuctu- Apostólica;sin que sirvan de nin- 
dinibus, sententüs, juramen- gUna manera ¿ dichos clérigos, 
tis, concordusjqua;suos tan- ni á ^  parientes Cap.l!anes, fa- 
tum obhgent auctores, ipsis mi]iarcs ? procurado¿ Sj ni á otros

^ S^ ap elh n is1 familia- <lua!esquieraiPor contemplación*
y  “ "descendencia á los mismos

quibuslibetipsorum exemp- 1Bft»* ningunas esenciones, de-
torum contemplatíone, et cJarac|ones > costumbres, senten- 
intuito, minitne sufragan- *̂as» juramentos , ni concordias 
úbus, que solo obliguen á sus autores.
Cap. V. Conscrvatorum ju- Cap. V. Se asignan tímrtes fixos í  
risdictio ccrlis finibus con- fa jurisdicción de los jueces con*

cludilurm serradores.
I nsuper ,  cum nonnulli, A demás de esto , habiendo al- 

qm sub prxtextu, quód ganas personas que so color
super bonis, et rebus, ac ju- de que les hacen diversas injusti- 
rlbus suis diversa eis inju- cías,y Ies molestan sobre sus bie- 
riae, ac molestias inferantur, nes, haciendas y  derechos, logran 
certos judices per litteras letras conservatorias, por las que 
conservatorias depuran ob- ^  Jes asignan jueces determinados 
tinent, qui illos i  molestas, quC les amparen y  defiendan de 
et injuriis hujusmodi tuean- injurias y  molestias , y les

mantengan y  conserven en la po
sesión , o casi posesión de sus bie
nes, haciendas y derechos, sin que 

u M u u ^ ^ w tr  permitan quesean molestados so-
,ñeque supér aseos £  V ie n d o  dichas ! -tras

molestan permittant, eius- . j . -
modi litteras in plerisque en a m*Y?r Parrc de| ^  can^  a 
contra concédenos mentem maI * nndo  i » ntra la m' nte dd 
in reprobum sensum detor- <Iue las concedió? por tan to a mn-
queant: idcircó nemini om- guna persona de qualquiera dig- 
ninó , cujuscumque digni- nidad y  condición que sea > aun- 
tatis, et conditionis $it,ctiam que sea un cabildo, sirvan abso- 
si capitulum fuerit, con- lutamentc las letras conservato-

ser- Aa rías
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tur, ac defendant , et in 
possessione , seu quasi, bo
norum , rerum , ac jurium 
suorum manuteneant,et con
servent
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rias, sean las que fueren las claú- servatori* litterc, cum qui- 
sulas ó  decretos que incluyan , ó buscumquedausulis,aut dé
los Jueces que asignen,ó sea el que cretis, et quorumcumque 
fuere e l pretexto ó  color con que judicum depaiatione, quo- 
cste'n concedidas , para que no cumque etiam alio pratex- 
pueda ser acusado y  citado , c in- tu>aut colore concessae,suf- 
quirirse y  procederse contra e'l fragentur ad hoc, ut coram 
ante su Obispo, ó ante otro supe- 51,0 EPisc°P °’ «ve alio su- 
rior ordinario , en las causas cri- Pe" ore ominar,o, id crimi- 
minales y  mixtas, ó para que en naüo"s ’ et m,xt\s ,caUMS ac'- 
caso de perteneced? por cesión al- coo.v.em” ’ “ “ ‘T
gunosderechos, no pueda ser ci- non ¡ 4aut m"inus, si 
tado libremente sobre ellos ante ^  e¡ ex cess¡one com.  
el juez ordinario. Tampoco le sea pe¿er¡níj 3Uper iilis liberé va-, 
de m odo alguno permitido en las leat apud judícem ordina_ 
causas civiles, en caso que proce- rium convenid. In civilibus 
da com o actor ,  c itará  ninguna etiam causis, si ipse actor ex- 
psrsona para que sea juzgada an- titerit, aliqutm ei apud suos 
te sus jueces conservadores ; y  sí conservantes judíces in ju- 
acaeciere que en las causas en que dicium trahere muiiméiiceat. 
fuere r e o , ponga el actor nota d e  Qyod sí in iis causis * in qui-- 
sospechoso al conservador , que bus ipse reos fuerít, contige- 
haya escogido? 6 si se suscitase rit, ut eleetus ab co conser- 
alguna controversia sobre com- vator ab actore suspectus es- 
petencia de jurisdicción entre los dícanir; aut si quae inter 
mismos jueces, es á saber, entre ips°$judÍccs,conservatoreni, 
el conservador y  ei ordinario; no et ordínarium, controversia 
se pase adelante en la causa, has- s.uPe.r coir*petentia junsdic- 
ta que den la sentencia ¡os Jueces, «on.sort.fuentjn^quaquam
árbitros que se escogieren , según in cau!a. Pro"f a|!:r» ?ne5
forma de derecho , sobre la sos- kctos.supersuspkione aut 
pecha , o sobre la competencia de- jurisdktio îs Competent¡a
jurisdicción. N i sirvan las letras- fuen-t judic.iunu. Famiíiari- 
conservatorias a los familiares, ni bus veró ejuSj qui hlIjusnio-
do mes tic os del que las obtiene, j j  Htteris conserva toriis tue- 
que suelen ampararse de semejan- r¡ solent, nihil \Ux prosinr, 
tes letras, á. excepción de. do& so- praeterquarn duobus duruta- 
Jos domésticos? con la circunstan- xatj sa tamen ilü proprns cjus

cia sump-
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sumptibus víxerint. Nemo cía  de que estos han de v iv ir  á 
enamsimifiumlitterarumbe- expensas del que goza cí p riv ile - 
neticio ultra quinquennium gio . N ingun o tampoco pueda d :s- 
gaudere possit. Non iiceat frutar mas de cin co años e l bene- 
quoque conservatoribus ju- fíelo de las conservatorias. Tam -- 
diribus ulium habere tribu- poco sea perm itido á Jos jue- 
nalerectum. In causis vero ces conservadores tener tribunal 
mercedum,aut miserabilium abiert:0. £ n jas causas de erad as,
persomrum hujus » n et*  ̂ a c e d e s , ó  de personas pobres,de- 
Synodi super hoc decretum be ermanece/ en todo vlffor eI

£  suo robore permanent. decreroexpedidosobrec¡?a5rrores- 
Umversitates autem genera- ,  ̂ ... . fTA c-in fA  f  n n r i  :rt* rt’<ic r e

hospitalitatem servantia, ac Regulares , asi como los
Universitatum,coUcgiorum, hospitales que acrualmcnre exer- 
locomm ,et hospitaiium hu- Ia hospitalidad, e igualmente 
jusmodi persona in praesen- las personas de las universidades, 
ti canone minimé compre- colegios , lugares y  hospitales 
henss, sed exempt* om- mencionados,de ningún modo se 
nino sint, et esse intelli- comprehendan en el presente dc- 
gantur. creto , sino queden enteramente

esenta$,y entiéndase que lo están. 
Cap* VI. Pana decermtur in Cap. V I. Decretase pena contra h t  
cítricos ¡qui in sacris conslilu- clérigos que ordenados in sacris , 6 
t i , aut beneficia possidentes, que poseen beneficios , no llevan ba~ 

ordini suo congruente veste i¡tg s  correspondientes á  stt
non utuntur. ¿rJen

Quiá vero etsi nabitus .» Claque ¡a vida religiosa no
aon faat monachum, consiste en el hábito, es no

oportet tamen elencos ves- ob$tantc debido c ,os der¡gos 
tts,propnoconpraentesor- y¡stan s; £ábjros Cor£ s_
dtm, semper deíerre, ut per j* * i * a ^
decendainhabitusextrinse- p o n e n te s  a las ordenes que
ci moruna honestatem in- tiene." > P®n  mo.sJrrar en .la df
mnsecam ostendant; tanta cencía del vestido exterior la
aurem hodie aliquorum ino- pureza «»tenor de las costum- 
lcvit temeritas , religionis- bres: y  por quanto ha llegado a 
quecontemptus,ut propriam tanto en estos tiempos la rcmeri-

dig- A aa . dad
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d a d  de algunos, y el m enosprecio dignitatem,et honorem de- 
d e  la religión , que estim ando en ricalem parvipendentes,ves- 
p o c o  su p rop ia  dignidad, y  el h o - tes etiam publico dclerant 
ñ o r  del estado c le r ic a l, usan aun laicales, pedes in diversis po- 
p úblicam en te ropas seculares, ca-* nentes, unum in divinis, al- 
m inando á un mismo tiempo por terum carnalibus: prop- 
cam inos op u estos, poniendo un terea omnes «eclesiástica 
p ie  en la ig lesia, y otro  en el m un- Person® » quantumcumque 
d o  i por tanto todas las personas ex,en™Pt® > <lu*  “H1 1.n sa"  
eclesiásticas,por esentas que sean, cris ue” n t » ,§ mtat®s> 
^ u e  o  tuvieren ordenes m ayores, £eficia quJ ¡acumque eccle.
o hayan obtenido dignidades,per- siast;ca obtinuetiní, si, pos- 
sonados, oficios, o qualesquiera tea quam ab Episcopo suo, 
beneficios eclesiásticos, si después etiam pcr edictum publi- 
de amonestados por su Obispo res- cum , moniti fuerint, ho- 
pectivo, aunque sea por medio de nestum habitum clericaiem, 
edicto público, no llevaren habí- ¡Uorum ordini, ac dignitad 
to clerical, honesto y  proporcio- congruentem, et juxta ip- 
nado á su orden y dignidad, con- $¡us Episcopi ordinationem, 
forme á la ordenanza y  manda- et mandatum non detule- 
mientodel mismo Obispo;puedan rint; per suspensionem ab 
y deban ser apremiadas á llevar- ordinibus,ac officio, et he
lo , suspendiéndolas de las órde- neficio, ac fructibus, red
iles , oficio, beneficio, frutos, ren- diribus, et proventibus ip- 
tas y  provechos de los mismos be- sorum beneficiorum , nec 
neficios j y ademas de esto, si una ®on , sí semel coirepd ̂ de- 
vez corregidas volvieten á delin- n*J° ,n '“°® deliquennt,
quir, puedan y deban apremiar- eí,am P*r Pnva?°ncm °^" 
las aun privándolas también de ciorum,etbenefiaorumhu-
los tales oficios y beneficios i in- coerren possint et
novando, y ampliando la consta mcjlt¡s \  Jn condi;o v¡cn_ 
tucion de C emente V. publicada nem¡ editam f qux Jncipit.
eq el concilio de Viena , cuyo Quoniam, innovando ,etam- 
principio es: Qumiarn. »liando.
Cap. VII. se confieran las órde- Cap.Vn. Voluntar» homid-
nus a ¡oí homicidas voluntariosjy como d t numquam, casuales quono-

D , seconferirán dioscasuales. do ordinandi.
ebiendo aun ser removido V^um etiam qui per in

de] dus-
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dustriam CO occiderit prò- del altar el que haya muerto á 
ximurn suum, et per insi— su próximo con ocasión busca* 
dias, ab altari avelli debeat; da y  alevosamente ; no pueda 
qui sua volúntate homíci- ser promovido en tiempo aígnno 
ditim perpetra\erit , etiam á las sagradas órdenes cualquiera 
si crimen id nec ordine judi- bava cometido voluntaria- 
cano probatum,nec alia ra- mente ílon, icidIo aun no 
t,one publicum sed occul- ]e h bado csre cr; ¿ cn en eI

, r orden judicial, ni sea nubhco de

ri possit ; nec iili aliqua ec- ™°.do z]^ no ’ « " o  «cu-.to: m sea
dcsiastica benehcia , edam hcit°  ^ I P ? ™  c° R\«l ‘ ,c ning«~ 
si cnram non habcant ani- nos beneficies eclcsi. sucos , aun- 
ir.arum, conferri liceat; sed ^^sean de los que no tienen cura 
omni ordine , ac beneficio, dc almas;_sino que perpetuamente 
et officio ecclesiastico per- quede privado de toda crdcn?ofi- 
pe tuo careat. Si vero homi- ció  y beneficio eclesiástico# Alas 
cidium non ex proposito, si se expusiere que no cometió el 
sed casu, vel vim vi repel- homicidio de propósito, sino ca
lendo , ut quis se ì  morte sualmente , ó rechazando la íuer- 
defenderet, fuisse commis- za con la fuerza, con el fin de de- 
ium narretur;quam ob cau- fender su vida , en cuyo caso en 
sam edam ad sacrorum or- cierto modo se le deba de derecho 
dinum , et altaris minis- ja dispensa para el ministerio de 
terium, et beneficia quae- ]as órdenes sagradas, y  del altar, 
curoque , ac dignitates ju- y  para obtener qua’esquier bene- 
re quodammodo dispensa- fíelos y  dignidades 5 cométase la

causa ai Ordinario del lngar, ó, si 
lo requiriesen las circunstancias, 
al Metropolitano,ó al Obispo mas 
vecino;quien no concederà la dis
pensa , sino con conocimiento de 
la causa , y  despues de dar por 
buena la relación y  preces, y  no 
de otro modo.

Cap. Vm . Nulli alíenos clt- Cap. V ili. No sta licito & ninguno, 
ricos ex privilegio punire por privitela que tenga, castigar

P lictat.  A clérigos de otra diócesis.
reterei, quia nonnulli, x\d cm as dc c&o f habiendo

tio debeatur ; commìttaiùr 
loci Ordinario , aut ex cau
sa Metropolitano, seu vici
niori Episcopo ; qui non 
nìsi causa cognita, et pro- 
batís precibus , ac narra- 
fis , nec afiter, dispensare 
possit.

reterei, quia nonnullfi
quo- va-
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Varias personas, y  entre ellas al- quorum etiam alíqui veri 
gunos que son verdaderos pas- sunt pastores 0 ac propvías
tores,y tienen ovejas propias, que 
procuran mandar sobre las age- 
ñ a s , poniendo á veces lanto cui
dado sobre los súbditos extraños, 
que abandonan el de los suyos* 
qualesquiera que tenga privilegio 
d e  castigar lossábdttos agenos,no 
deba,aunque sea O bispo, proce
der de ninguna manera contra los

oves habent, a ienis edam 
ovíbus prseesse quaerunt, et 
ita alienis subditis quando- 
que intendane, ut suorum 
curam negligane ; quicum- 
que, etiam Episcopali praedi- 
tus dignitate,qui alíenos sub
ditos puniendi privileghim 
habuerít, contra clcricos si- 
bi non subjectos , praeser- 
tim in sacris constitutos, 
quorumcumque etiam atro- 
cium criminum reos, nisi 
cum proprii ipsorum cle-

clerigos que no este'n sujetos á su 
jurisdicción ,en especial si tienen 
órdenes sagradas, aunque sean 
reos de qualesquiera delitos , por 
atroces que sean, sino es con la ricorum Episcopi, si apud 
intervención del propio Obispo ecclesiam suam resederit, 
d e  los clérigos delinquentes , si aut personae ab ipso Epis- 
residiere en su iglesia,ó de la per- copo deputand# interven-? 
sona que el mismo Obispo depu- tu , nequáquam procederé 
te. A  no se r a s í, el proceso , y  debeat: alias processus , et 
quanto de él se siga, no sea de va- inde secuta quaxuroque vi- 
lo r , ni efecto alguno. ribus omninó carea nt.
C ap. IX. No se unan por ningún Cap. IX. Beneficia unius dix*

pretexto los beneficios de una usii nuUa *  “ «*■  
diócesis con los, de otro. J beneficia altertus.

Y teniendo con muchísinja ra- ?u,a ÍUJ!C °Pt’®? “**"
zon separados sus términos tinaae fuerunt dioece-

las diócesis y  parroquias, y  cada ses.’ et Paroc. '*  1 , ac uni
e r a » . .  rebano asignados pastores pecu- f™?ue pr°pru attn- 

k a re s, y  las iglesias subalternas^ ecdes^ ruD) r̂ tores # qu¡>

suarum quisque ovium, cu-sus curas, que cada uno en partí 
cular deba cuidar de sus ovejas 
respectivas; con el fin de que no 
$e confunda el orden eclesiástico, 
ni una misma iglesia pertenezca
de ningún modo á dos diócesis do diceccsum fíat, non si- 
con grave incomodidad de los fe- ne gravi corum incommo?

li- do,

ram habeant, ut ordo ec- 
clesiasticus non Confonda* 
tur, aut una, et eadem ec
clesia. duarum quodammo-
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do 9 qui illi subditi fuerintí ligreses? no se unan perpetúame*!- 
beneficia unius dicecesis, e- te Jos beneficios de una d ió cesis, 
túm f i  parochiales ecclesia, aunque sean iglesias parroqu iales, 
irican* perpetua ,  aut sim- vicarias perpetuas , ó beneficios 
phcia beneficia * seu prxs- sim p les, ó  presta m eras, ó  parres 
ti moma, aut pr^tmioma. dc pW im e r a s ,á  b en eficio ,ó  m o -  
les pomones fu m a i, euant ni 4 otra f o n .
ratione augendi cultum di- , \  , q . . .

• m î . dación piadosa dc agena diócesis;
neficiarorum , aut alia qua- m  “ “  c? n cj m otivo de a u m e n -
cumque de causa, akcrius f« el ^ lto  ¿ 'y 1" 0 ’ °  f 1 num crt» 
dicccesis beneficio, airt mo- 05 ben eficiados, ru p or otra, 
nasterio, seu collegio, vel causa algun a; declarando deberse 
loco edam pio perpetuò non entender así el decreto de este sah
úman tundecretum bu jussarní grado C o n cilio  sobre sem ejantes 
et® Synodi super hujusmodi: uniones, 
unionibus in hoc declarando. i
Cap. X . Regularía beneficia* C ap . X . No se confieran los benefit 

regularibus confaantur. cios regulares sino í

Regularía beneficia in ti- i 
tulum regularibus pro- j j j l  

fessisprovidericonsueta,cúm v e  r ,  y  despachar título á los re— 
per obitum ? aut resignado- guiares profesos, por muerte , ó  
nera , vel sffiàs illa in titu- resignación de la persona que lo s  
lum obtlnends vacare conti- obtenía en título , ó  de qualqnie- 
ger;t , rei giosis tandira il- n  otro no se confieran si

no á solos religiosos de la m ism a 
orden , ó á los que tengan abso
luta obligación de tomar su hábi
to , y  hacer su profesión ,para q u e  
no se dc el caso d eq u e  vistan u n  
ropage texido de lino y  lana.
C ap . X I. Los que pasa* à otra or
den vivan en obediencia ¿entro dc 

los monasterios , y sean incapa
ces de obtener beneficios 

seculares.

Por quanto los regulares q u e  
pasan de una orden á o tra , 

obtienen facilm ente licencia d e  
» sus

lius ordinis, vel iis , qui ha
bí tum omninò susciperc, et- 
profesdonera emitiere te-" 
nentur , et non atíis, ne ves- 
tem Uno^lanaque contextam 
induant, conferantur.

C a p . X I .  Translàti ad aìium' 
ordinerà , in claustro sub ohe- 
dir mia mancane, et beneficio— 

rum s+cular ium incapacex 

existant,
Q  uia vero regulares, de 

uno ad alium ordi^ 
nem translad, facile à suo

su-



mo cujuscumque ordinis 
Praelatus, vel superior vigo
re cujusvis facultaris aliquem 
ad habitum, et professionem

uc iti 
trans-
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sus superiores para vivir fuera del superiorelicentiamstand!ex* 
monasterio, y  con esto se les dá tramonasteriumobtinereso- 
ocasion para ser vagabundos > y  len t,ex quo vagandi, et apos- 
apóstatas 5 ningún Prelado, ó su- tatandi occasio tribuiturjne- 
perior de orden alguna,pueda en 
fuerza de ninguna facultad ó po
der que tenga, admitir á persona 
alguna á su hábito y  profesión, sí- . . 
n o  para permanecer en vida claus- a^ ? ltt*re P°S*JC» nisi 
txal perpetuamente en la misma £>r Mneil̂ L°1,1*a <luc.m ! , 
orden a que pasa, baxo la obedicn- ¡n claus¿ 0 luó
c ía  de sus superiores; y  el que pa- n)aneat. actalitertransktus, 
se de este modo, aunque sea cano- et¡am $¡ canonicorum regu- 
n ig o  regular,quede absolutamente lar¡urn foerit > ad beneficia 
incapaz de obtpner beneficios se- SSBCular¡a, etiam curara, ma
culares,ai aun los que son curados, „¡„ó incapaz existat.
C ap . XII. Ninguno obtenga derecho Cap. XII. Nema rtisi ex Jim« 

de Patronato ano ser por fu n - datione, vel dotatioru,jus
dación, ó dotación, patronatos ebtmeat.

Ninguno tampoco de qualquie- I^Temo,etiam cujusvis dig- 
ra dignidad eclesiástica ó X V  nitatiseccles¡asticaj,vel 

secular que sea , pueda , ni deba sa:cularis, quacumque ratio- 
im petrar, ni obtener por ningún ne,oisiecclesiaiH,beneficium, 
m otivo el derecho de patronato, aut capellam de novo funda- 
sino fundare y  construyere de nue- verit ,  et construxerit, seu 
v o  iglesia, beneficio ó capellanía, j*m«ectam,quaetapienáne. 
ó  dotare competentemente de sus. su‘ hci_fBtl dote fuent,de sais 
bienes patrimoniales la que este y a  ProPn ,s»et patrinromalibus. 
fundada, pero que no tenga d o ¿ -  bornscompetenterdotavenr, 
cion  suficiente.En el c a s ó le  fun- ^patrona^.mpetrare^aut

dación , o dotación , reservase alr In casu^utcm fonjarionis, 
O bispo, y  no a otra persona m -  ^dotationishujasniodiins. 
fcrior , el mencionado nombra-, titutio Episcopojet non alte- 
miento de patrono. ,¡ inferiori reservetur.
C a  p.XIII. Hadase la presentación al Cap. XIII. Presentalla jia t 
O r diñaría,y de otro modo tengase por Ordinario, alias prssenlati'• 
.nula la presentación é institución. et imtituiio sil nulla.
\  demas de esto,no sea permití- T^T>n liceat prztereá pa-: 

j \  do al patrono, baxopretex-. X N  trono, cujusvis privi- 
1 ' to le-



&-ES10N  H V <* 1 9  g
legii prattextu, allquem ad to de ningún privilegio que tenga,

presentar de ninguna manera per-beneficia sui jurispatronatus, 
Disi Episcopo lori ordinario» 
ad quem provisio » seu ins- 
titutio ipsius beneficii, ces
sante privilegio, jure perti- 
neret, quoquo modo pre
sentare : aliàs presentano 9 
ac institutio, fbrsan secutx, 
nulle sint,  et esse intelii- 
gantur*

Cap. XIV. Dcineeps tractan- 
dum de Mista, Ordine, et 

reforjnalione.

Declarat pretereà sancta 
Synodus , in futura 

Sessione, quam ad xxv. diem 
januar. subsequentisanni u . 
D«Lit. habendam esse jam de* 
credit, una cum sacrificio 
Missx ageudum, et trac- 
tandum edam esse de sacra
mento Ordinis, et prose- 
qaendam esse roateriam re- 
rormarionis.

sona alguna para obtener los bene
ficios del patronato que le pertene
ce, sino al Obispo que sea el Ordi
nario del lugar, á quien según de- 
recho,y cesando el privilegio,per
tenecería la provision, ó institu
ción del mismo beneficio. De otro 
modo sean y  tenganse por nulas 
la presentación e institución que 
acaso hayan tenido efecto.
Cap* X IV . Que en otra ocasión se 
tratará de la Misa, del sacramenta 

del Orden , y de la reforma.

Declara ademas de esto,el san
to Concilio,que en la Sesión 

futura, que ya tiene determinado 
celebrar en el dia 25 de enero del 
año siguiente 1552 ,seha de ven
tilar y  tratar del sacramento del 
Orden , Juntamente con el sacri
ficio de la M isa, y  se han de 
proseguir las materias de la re
forma*

SESSIO XV.
Quae est v. sub Julio IIL 

Pont* Max* celebrata die 
x x v . januarii m .d .l ii .

Decretvm prorogationis 
Scssionis.

Cutn ex eo , quod pro- 
ximis Sessionibus de- 

creturn fiiit, sancta h x c, et 
universalis Synodus per hos 
dies accurarissime, diligen- 
tissimique tractaverit ea ,

qux

SESION XV.
Que es la V . celebrada en tiempo 

del sumo Pontífice Julio III* en 
2$ de enero de i jy a .

Decreto sobre la prorrogación de 
la Sesión.

Constando que, por haberse así 
decretado en las Sesiones pró

ximas, este san to y  universal Con
cilio  ha tratado en estos dias con

grande exactitud y  diligencia to- 
o lo perteneciente al sanísim o 

£5  ja -
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sacrificio de la M isa , y  al sacra- quae ad sancdssimum Miss* 
imento del Orden , para publicar sacrificlum, et ad sacramen- 
en la presente Sesión,según le ins- tumOrdinis spectant,ut ho- 
pirase el Espíritu santo, ios decre- dierna Sesione,quemadmo- 
tos correspondientes á estas dos dumSpiritussanctussugges- 
m aterias, así com o los quatro ar- s*sset > decreta de his rebus, 
tículos pertenecientes al santísimo 
sacramentó de la Eucaristía, que 
últimamente se remitieron á esta 
Sesión $ y habiendo ademas de es
to, creído que concurrirían entre 
tanto á este sacrosanto Concilio

et quattuor pratereá artícu
los ad sanctissimum Eucha-
ristise sacramemum pertinen
tes, in hanc tándem Sessio- 
nem dilatos, publicaretpar
que interim affuturos esse

, „ putaverit ad hoc sacrosanc-
los que se llaman ' rotestantes, por fum Condlium eos, qui se
c u y a  causa había diferido la p u - protestantesvocanr;quorum 
b licacio n  de aquellos a rtícu lo s, y  c¿usa eorum publicationem 
les habla concedido seguridad pu- articulorum distulerai; et, ut 
b lic a ,o  Salvo-conducto, para que liberé, ac sine cunctarione 
vin iesen  libremente y sin d ilación  ulla huc venirent, fídem eis 
a lg u n a  á el; no obstante, com o n o  publican», sive Salvum-con- 
h a y a n  venido hasta a h o r a , y  se ductuoiconcesserat;tamen, 
h a y a  suplicado en su nombre á es- cúm illi nondum venerint,et 
te san to C o n cilio  que se difiera eorum nomine supplicatum 
hasta la Sesión siguiente la publi- huicsanct®Synodofuerit,ut 
ca cio n  que se había de hacer e l publicado, qu* hodierno die 
dia d e hoy, dando esperanza cier- wcienda fuerat, in sequen- 
ta de que concurrirán sin falca mu- temSessionem diflfératur,cer
ch o  tiempo ántes de la Sesión, co- ta sPf ®̂ata affutur®s ecs 

éíno se les concediese un S a lv o - omninomuhóanteillainSes- 
con d u cto  mas á m p lio ;e l mism o donc^Salvo-condurtuam-
santo Concilio, congregado legi- Pll0ris/°™ * « ó p 
timamente en el Espíritu santofy *°5' 3* m sanc,a 
pres.d,do de los mismos Legado ^  i¡stJem L|  t
y Nuncios, no remendó mayor etNunriisprísidennbus.m- 
deseo jue el de extirpar de entre W1 m ;s 0r tans, qu3m ex
la nobilísima nación Alemanato- ptxstamissima mtioneGar
das las disensiones y  cismas ett man¡ca omncs ¿c rdigione 
materia de religión , y mirar por disensiones, et schismata 
SU quietud, paz y descanso; dis- t0Uere, ac ejus quieti, pad,

pues- , ©tío-
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ótibqtie ¿onsuferé, parata íp- puesta á recibirles, si viniesen, co a  
sos, si venerínt, et humaniter afabilidad, y  oírles ben ignamen- 
excipere, et benigné áudirej te; y  confiada También en que no 
conndensque eos non fidei vendrán con ánimo de impugnar 
catholicx pertinaciter op- pertinazmente la fe católica, sino 
pugnando, sed verítatis cog- <je conocer ]a verdad 5 y  que, co- 
noscendae. studio esse vemu- mo corresponde á los que procu
res, et , ut evangelice ven- ^  aIeanzar ias verdades evangé- 
tans studiosos decet,sana* u  S£ conformarán por fin 4f os

discipline ad extremumise dcCFCtf  J  f e . 1»
acquieturos, sequentem Ses- ^adrelglesuiha diferido la Sesión
soñera ad ederSa, et publi- p í c a t e  para dar a luz y  pubh- 
candaea, qussuptácomme* puntos arriba menciona-
moratasunt,in diera festum dos »*1 dia d« 1» festividad de san 
s. Josephi, qui erit dic xtx. quesera el 19 de marzo,con

-inensis marrii, distulit, ut U- lo  que no solo tengan tiempo y  lu- 
li satis temporis, ct spatii ha- gar bastante para venir, sino para 
beant, non solum ad venien- proponer lo que quisieren ántes 
dum,verumetiamidea>qu* que llegue aquel dia. Y  para qui- 
Yoluerint, antequam is dies tarles todo motivo de detenerse 
veniat, proponenda. Qui- mas tiempo, les d á y  concede gus-
bus, ut omnem diutius cune- tosa mente la seguridad pública, ó  
tandi causam adimat, fidem Salvo-conducto, del tenor y  subs- 
publicam, sive Salvum-con- tanda que se relatara. M as entre 
ductuni eju$,qui recitabitor, tanto establece y  decreta, se ha de 
tenoris,et sententix libenter xiztaz del sacramento del M atri-
dat, et concedit. Interei vero m o n io ,y  han de hacer las de
de Matrimonu sacramento funciones respectivas á e l , á mas 
agetidum,et de eo,praetersu- ¿ e |a publicación de los decretos 
penorum decretorum p -  mencionados, así como que

* se ha de proseguir la materia de
la reforma.

eadem Sessione, statuir,et de- 
cem it, et prosequendam es
se materiara reformationis. 
Salvus-conduclus Prolcslan- 

tibus datvs.
J^acrosancta , «Ecumenica,

Salvo-conducto concedido a tos 
Protestantes.

1 sacrosanto, ecuménico y  ge- 
nerai Concilio de Trenro, 

Svnodus, iu Spiritu sancto congregado legítimamente en el
le- Bb 2 Es-

et generalis Tridentina E'
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Espíritu santo, y  presidido de los gitimé congregata , pesi
mismos Legado y  N uncios de la dentibus in ea eisdero sane- 
san ta sede A p ostólica, insistiendo t*  5€dis Apostoicae Legato, 
en e l  Salvo-conducto concedido et Nuntiis,iah*rendo Salvo- 
en la  penúltim a Sesion,y amplían- conductui, in penúltima Ses-
d o le  en los térm inos que se siguen* ^one et j^um )uxta 
& to d o s  en general hace fe,que por íepor^m infrascriptum am- 
cl ten o r de las presentes da y  con- piando, rniversis dem a-
cede plenamente á-todos, y á ca- Clt,? f 00
da uno de los Sacerdotes, Electo- 8ulls S^rdottbus, Llectori-
tes , Príncipes,Duques, Marque- MaVch^Ss “ Ĉ mitíbus; 
ses , Condes , Barones r Nobles, Bjronibus Nob¡Hbüs, Mi- 
Mxlxtares , Ciudadanos , y  a qua- Htariblls> PopUiar¡bus,et aliis 
Jesqmera otras personas de qual- qu¡buscunKlue viris, cujus- 
quier estado , condición ócalidad cumque status, et condi- 
que sean, de la nación y  provin- t¡onjs , aut qUa]¡tai¡s exis
t a s  de Alemania, y á las ciuda- tant, Germánica provincia, 
des, y  á orros lugares de la misma, et natíonis.civitatibus, et aliis 
así como á todas las demas perso- locis ejusdem , et ómnibus 
»as eclesiásticas y seculares, en es aliis eccksíasticis, et saecu- 
pecial de la confesión de Augus- laribus , prasertim Augus
ta, los que, ó las que vendrán con tana confessionis personis, 
ellos á este general Concilio de qui, aut qua uná cum ipsis 
Tremo, ó serán enviados,ó se pon- ac hoc generaleTridenrinum 
idrán en camino, ó hasta el presen- Condlium venient, aut mit- 
te hayan venido, baxo qualquier tentur»ac profecturi sunt, 
nombre que se reputen, ó puedan aut hucusque venerunt,quo-
especifiearse; fe publica, y plení- cnmtI“e nom,ne cens.e*nt"f> 
sima y  verdaderísima seguridad, autva antnuncupan, t
que llaman Salvoconducto , para Tf  prasentium p  ̂ . ... , . .’ j . dem, et plemssimatn, venssi-
vemr libremente a esta ciudad de m ’ x c w im tm , quam
Trem o,y permanecer en el a,es, &alvû .conductum appel-
tar, habitar, proponer y  hablar de iant,Hberé ad hanc civitatem
mancomún con el mismo Conci- Trideminam veniendi, ¡bi-
iio , tratar de qualesquiera negó- demque manendi, standi,
cios, examinar, ventilar y repre- morandi, proponendí, lo-
sentar impunemente todo lo que quendi,unacum ipsaSynodo
quisieren, y  qualesquiera artícu- de quibuscumque negotiis

Jos, trac-
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tractandí,examniánd¡, dís- lo s , tanto por escrito , com o de 
cuticndi,etomnia,quxcum- p alab ra, propalarlos, y  en caso 
que ¡psis libuerit, ae artículos necesario declararlos, conñrm ar- 
quosübtt.um scripto, quám Jos y  persuadirlos con la sagrada; 
verbo liberé offerendi, pro- E scritura,con  palabras de los san- 
palaodi, eosque Scripturis sa- tos paci reSj y  con sentencias y  ra- 
cris,etbeatorum Patrum ver- zones de responder tambien, sí
bis sentemos, et ratiombus & c te  necesarior  á las objeciones 
declarandi,adstruendi,etper- d d  C o n cilio  gcncral ¿ isputar

euam ad objectaCdncíiii ge- cristianam ente con  las personas 
nerolis respondendi, et cum f 1 C o n cilio  d ep u te, o con fe-
Hs,qui á Concilio delecti fue- r f nciar caritativam en te, sin obs- 
rin t, disputandi christiané, ^ cu lo  alguno, ŷ  lejos de todo Im- 
aüc caritativo absque omni ptoperio, maledicencia e injurias; 
impedímentoconferendi,op- Y  determinadamente que las cau- 
probriis, conviriis, ac con- sas controvertidas se traten en e l 
tumeliis penitus semotts: et expresado C o n cilio  T ríd en tín o , 
signanter, quod causx con- según la sagrada Escritura , y  las 
troversx secundum sacram tradiciones de los Apóstoles, c o n - 
Scri p turara, et Apostolorum cilios aprobados, consentim iento 
tradidones, probata concilio, de la Iglesia católica, y  autoridad 
et catholicae Ecclesiae con- de los santos Padres; añadiendo 
sensual, et sanctorum Pa- tam bién ,q u e  no serán castigados 
trum auctoritates,in pr*die- de modo alguno con el pretexto 
toConcilioTridentinotrac- de re lig ió n , ó de los delitos c o -  
tentur: illo etiam addito, ut m etidos , ó  que puedan com eter 
religionis praetextu, aut de- contra e l la ; com o tambien que 3 
lictorum arca eam comnais- causa<je hallarse presentes los mis- 
sorum , aut comumtendo- mos nQ cgsuj¡n%  manera aIgu_
rum míeme pumantur, ,m- M  ¡ divinos oficios en el camí-
£ :  sk etiam ,«  propter " o ,  n. en otro ningún lugar quan- 
illorum presentían« , ñeque do vengan,permanezcan, o vuel- 
¡n ¡tiñere, a«  quocumque ™ n , ni aun en la misma ciudad 
locorum, eundo, manendo, d? Trento? y  por el con trario«« : 
aut redeuodo, nec in ipsa efectuadas, o no efectuadas todas 
civitate Tridentina & divinis estas cosas, siempre que les parez^ 
officils quovis modo ccssc- ca , ó por mandado o consentí- 
tur : ct ut his peractis» vel miento desús superiores desearen,

6non
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ó  deseare a lg u n o  de e llo s , v o l-  non peractis, quandoámí- 
v e rs e  á sus casas , puedan volver- que ipsis libuerit, aut ma
se libre  y seguram ente , según su jorum suorum mandato , et 
b en e p lá cito , sin ninguna repug- assensuadpropriarevertíop- 
n a n c ia , ocasión ó  d em ora, salvas t¿bunt3aut aliquiseorum op- 
to d a s  sus cosas y  personas, e igual- tabit, mox absque ulla reni- 
m en te  el h o n o r y  personas de los tent*a> et occasione, autmo- 
s u v o s  > pero c o n  la circunstancia ra » S3̂ S rebus eorum , et 
d e  hacerlo saber á las personas que suorut? Par„lter honore , et 
h a  de deputar el C o n c ilio , para Ferso™  > vícc. vers* possmt
q u e  en este caso  se den sin dolo n i ^  benep^.tum hberé, et 
í  , , , . ,  secure reaire, de scientia ta-
frau d e  alguno las providencias men ab ^  s  do de_
oportunas a su segundad. Quiere putandorumj ut ¿ ac r.
adem as el san to C o n cilio  que se timj  eorum securítati abs
in c lu y a n  y  contengan , y  se repu- que do]o > et fraude provi.
ten por incluidas en esta seguri- dcatur.VuIteriamsanctaSy* 
dad pública y  Salvo conducto,ro- nodus, ia hac publica fide, 
das y  qualesquiera clausulas que Salvoque-conductu omnes 
fueren necesarias y  conducentes quascumque clausulas inclu- 
para que la seguridad sea comple- di, et contineri, ac pro inclu- 
t a , eficaz y  suficiente, en la veni» sis haberi, quae pro plena, ef- 
d a , en la mansión y  en la vuelta. ficaci,et sufficienti securitate 
Expresando también para m ayor ¡u eundo,stando,ctredeun- 
seguridad, y  bien de la paz y  re- d° necessañae, et opportu- 
concilíacion, que si alguno, ó a l- nxfuer¡nt.Illud etíamadma- 
gunos de ellos, y a  en el camino jo1"6111 securitatem, et pacis, 
viniendo á T re n to , y a  permane- ac conciliatíonis bonum,ex-4 
ciendo en esta ciudad, ó ya v o l- pnmens, quod si qtáspiam, 
Viendo de e lla , hicieren ó come- aut dl" u“  al,clm’sive. ,n ítl'  
tiercn (lo que Dios no permita) al-
gun enorme d eliro , por el que se deundo á  (, e’ ormc> 
puedan anular y  frustradas fran- qU0d ab¿t,e¿rinr,autcom- 
quicias de esta fe y  segundad pu- míserint,quo posset hujusfi- 
b lica que se les^ha concedido» dei public*, etassecuratiouis 
q u iere, y conviene en que los beneficium, eis conccssmn, 
aprehendidos en semejante deliro, annullari, aut cassari; vult, 
sean después castigados precisa- et concedit,utinhuju$mod¡ 
mente por Protestantes, y  no por facinore dcprehensi, ab ipsis

otros, dum-
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xhmmxat, et non nb aliis, otros, con la correspondiente pe- 
condigna animadversione =na, y  suficiente satisfacción, que 
cum emenda suffirienti, per justamente debe ser aprobada , y  
partem ipsius Synodi mtri- dada por buena por parte de este 
to approbmda,et laudando, C o n cilio , quedando en todo su 
mox puniantur:i]lorum as- vigor la forma,condicionesy 1 no- 
securatioms forma,conditto- ¿ Q$ ¿ e |a seguridad que se les con-
nibus, et modis omnino ma- cede.Quiere también igualmente, 
nentibus Ulibati?. Pariform,- A  a , ¿  aJ * s ;de j
ter emm vulr, uC,s.qu,s- ¿ atóUcof} det Concilio,hicieren,

rodo, sive in ¡tiñere,aut ma- o cometieren (lo queDrosno quie- 
nendo,aut redeundo.aliquod &  0 v»nicndo al C on cilio , o per- 
enorme-, quod absit, egerint, caneciendo en e l , o volviendo 
aut commiserint, quo pos- t*e * algún delito enorme , con 
set hujusfidei publicar,« as- elqualse pueda quebrantar,ó frus- 
securationis bcneficium vio- algún modo el privilegio
lari, aut quoquo modo tolli, de esta .fe y  seguridad púbiiea; se 
in hujusmodi facinorc depre- -Castiguen inmediatamente todos 
bend* ab ¡psa Synodo dum- los que sean comprehendidos en 
taxat,et non ab aJiis condig- semejante deliro, solo por el mis- 
na animad versione,et cmen-* m o Concilio, y  no por otros, con 
da sufhcitntkper partem Do- la  pena correspondiente, y  sufi- 
roinorum Gcrmanorum Au- cíente satisfacción, que según su 
gustan« confessionis , tune mérito ha de ser aprobada, y  pa- 
híc prssennum, mérito lau- sada por buena por parte de los se- 
danda, et approbanda, mox ñores Alemanes de la confesión de 
puniantur: p¡ «sentí assccti- Augusta que se hallaren aquúper- 
rationis forma , condmoni- caneciendo en todo su vigor la 
bus, et xnodis p0™1̂ 0 ma~ forma, condicionesy modos de la 
nennbus .li.baus. Vult ?rx- present£ 5 « ™ ^ .  Quiere ade-
tereá ¡psa Synodus, quod h- ^  c] mis Concilio míe sea II-

- v -x bre a todos, y  a cada uno de los 
quoriescuruque opportunum mismos Embaxadores,rocas qm n- 
fuerir, seu necessarium, ad, 135 vec«  les P?ref 3 oportuno, o  
auram capicndam exire de necesario , salir de la ciudad de 
civitareTridenrina, et rever- Trento a tomar ayres, y  volver a 
ti ad eandem, necnon nun- ^  misma ciudad, asi como enviar 
tillan  ̂vd puntios suos ad destinar libremente su correo, o  *

qux- - cor-
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correos,S qualesqulera lugares pa- quscumque loca pro sui» 
n  dar orden en los negocios que necessaríisnegotiis ordinan- 
les sean necesarios, y recibir, to- dis liberé mittere, seu des
idas quantas veces les pareciese rinare, acipsos missos, seu 
Conveniente, al que , ó los que desúnate*, seu missum , et 
hayan enviado ó destinado; con desúnacwn suscipere totiés, 
la circunstancia no obstante de *luo.tiés eis v>debitur expedi- 
que se les asocie alguno, ó aleu- re;. 'tt *1, â ,<lu*»ve* ’1}“
nos por los depurados del Conci- ?.U1S P.er deputandos Conci
lio , los que, ó el que deba, ó de- 1,1 s.oc,.entur! S™ eoru!n se~ 
ban 4  d . -  Koiridad. Y *  ~  & & & £ .
te mismo Salvo-conducto v segu- t ^  “. , • _ . ./ j  o . conductus,et secuntaces sta-ros deben durar y subsistir desde rc> ac dorare debent et *
el tiempo , y  por todo el tiempo tempore.et per tempus, mu»
en que el Concilio y los suyos les ¡n ¡ps¡„s Synodi, et suorum
reciban baxo su amparo y  defensa, tuitionis curam ípsos suscipi
y  hasta que sean conducidos á conrigcrit, et usque ad Tri-
Trento, y por todo el tiempo que dentum perduci.actototem-
se mantengan en esta ciudad; y  pore mansioois eorum ibí-
ademas de esto, después de haber dem,etrursum postsufficien*
pasado veinte dias desde que ha- tem audientiam habitara ,
yan tenido suficiente audiencia, spaúo viginú dierum prae-
quando ellos pretendan retirarse, misso,cam ipsi perierint.aut
o el Concilio , habiéndoles escu- Concilium, habita hujusmo-
chado, les intime que se retiren, & audienúa, ipsis rec«sum
se les hará conducir, con el favor |n̂ ixer't • * Tridento usque
de Dios, lejos de todo fraude y  quera quisque elegeritsibi
dolo, hasta el lugar qüc cada uno ,ocl!m tu*u"* > Df°  frente, 
elija y  renga pofseguro. Todo lo rest.tuet,dolo(etfraudepror.
qual promete ,y  ofiece de buena sus t>u,dem
fe que se observará inviolable-
mente por todos y  cada uno de | m„ibuspri„dpibus,tlraPec- 
íos fieles cristianos , por rodos y  desiasúcis, quara sseculari- 
qualesquiera Principes, eclesiasti- quibuscumquc, atque 
eos y  seculares, y  P̂ r todas las ómnibus aliisecclesia$ticis,e£ 
demás personas eclesiásticas y se- $a?cuLirÍbti$"per$onfs, cujus- 
culatcs de qualquiera estado y  cumque Status, et conditio- 

* condición que sean, 6 baxo qual-* nis exisunt, aut quocumque
quie** uor



«omine censeantur, inviola- quier nombre que estén califica- 
biliter observanda esse pro- das. Ademas de esto , el mismo 
mittit.et bona fide spondei. Concilio, excluyendo todo arti- 
Insuper, omni fraude,et do* ficio y  engaño , ofrece sincera
to exclusis, vera,et bona fide mente y  de buena fe , que no 
promittit, ipsanri Synodura ha de buscar manifiesta ni ocul-
nullamvel manifesté, vel oc- tamente ocasión alguna , ni me* 
cuite occasionem quasnu- nos ha de usar £  ffiodo a] 
ram, aut aliqua auctontate, no ni ^  dc perm5tir | a_ 
potentia,iure,vel statuto,pn-* j . ' ^  . .
Elegió legum,vel canoaum, die P°nSa.cn “ so «normad nm -
aut quorumeumque conci- 8“ “ » » ?crechP *
liorum, praescrrimConstan- de leyes o decano-
tíensis-et Senensis, quacum- ncs ’ .nl. , co.nci l° » ea
que forma verborum exprés* especial del Constanciense y Se—
sa, in aliquod hujus fidei pu- nense , de qualquier modo que

este'n concebidas sus palabras, co
mo sean en algún perjuicio de 
esta fe pública, y  plenísima se- ' 
guridad, y  audiencia pública y  

-libre que les ha concedido el 
■ ram, aut quetnquam utiper- mismo Concilio > pues las dero- 
rnissuram.Quibus in hac par- ga todas en esta parte por esta 
«  pro hac vice derogai, vez. Y  si el santo Concilio , ú al- 
¡QuodsisanctaSynodus,ant guno de e'I ó de los suyos,de 
aliquis ex ea, vel suis, cujus- qualquiera condición, ó preemi- 
-cumquecondmonis,velsta- nencia que sea, faltare en quaf« 
yus,aut prajeminenn® exis- qUjet punto ó clausula, á la for

ma y  modo de la mencionada 
seguridad y  Salvo conducto, ( lo 
que Dios no permita ) y no se si-

erit, quod tamen averte- g ^ re  sin demora la satisfacción 
redignenirOmnipotens, et correspondiente, que según ra- 
.sufiidens emenda non fuerit f on sc ha ?c aprobar y  dar por 
inox subsecuta, et ipsorum buena a voluntad de los mismos 
arbitrio meritò approbanda, Protestantes i tengan á este Con- 
et laudanda ; habeant ipsam cilio , y lo podran tener por in- 
Synodum , et habere pote- curso en todas las penas en que 
runt, inridisse in omnes pee- por derecho divino y  humano.
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blicaí, et pienissima? assecu-  
rat¡oni$,ac publica?, et liberar 
audientiae, xpsis per ipsam 
.Synodum concesse, praiju- 
dicium quovis modo usu-

tens, prae scopre assecuratio- 
nis, et Salvi- conductus for- 
.mam,et modum,in quorum- 
que puncto, vel clausula vio- 
.laverit

ñas, Ce
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: é  por costumbre, pueden incur
r ir  los infractores de estos Sal- 
vos-conductos , sin que le valga 
escusa , ni oposición alguna en 
esta parte.

SESION XVI.

ñas, quas jure divino, et hu
mano ,aut consuetudine hu- 
jusmotli Salvorum-conduc- 
turna violatores incurrere 
possunt, absque otmti excu- 
«adoni, aut quavis in lue 
parte contradictione.

SESSIO XVI.
iQne esfaVI.y última celebrada en 

tiempo del sumo Pontífice Julio 
III. en 28 de abril de 15 5 2. 
Decreto de la suspensión del 

Concilio*

El  sacrosanto, ecumenicó y  ge
neral Concilio de T ie n to , 

"congregado legítimamente en el 
Espíritu santo, y  presidido de los 
"reverendísimos señores Sebastian 
Arzobispo de Siponto, y  Luis 
"Obispo de Verona,Nuncios Aposp- 
tó licos, tanto en su nombre, como 
e n  el del Legado el reverendísi
mo c ilustrísimo señor Marcelo 
C rescen cio , Cardenal de la santa 
iglesia Romana, del título de san 

"Marcelo, ausente por causa de 
gravísimas indisposiciones en su 
salud; no duda sea patente á toda 

%  Cristiandad que este ecuméni
c o  Concilio deTrento fue prime
ramente convocado y  congrega
ndo por elsumo Pontífice Paulo III. 
ele feliz memoria , y  que después 
Túe restablecido á instancias del 
augustísimo Emperador Carlos V . 
por nuestro santísimo Padre Ju
l io  IIL con el determinado y  prin
c ip a l objeto de restablecer en su

pri-t

, Q ux est v i. et ultima sub 
Jul.IILPonuMax. celebra
ta die x x v iil.  apr, m. o l ii«

Dccrctum suspensioni* 
ContiUi.

S acrosanta, rrcumenica, 
et generalis Tridentina 

Synodus , in Spiritu sanao 
Jegitimè congregata, prxsi- 
denttbus in ea reverendissi- 
mis Dom inis, Sebastiano, 
Archiepiscopo Sipontino, et 
Aloysio,Episcopo Verone»* 
si, Apostoliris Nuntiis, tàm 
corum proprio, quàm reve- 
Tendissimi, et illustrissimi 
Domini Marcelli,tir. $. Mar
celli , sanctae Romanae ec- 
clesix Cardinalis Crescendi, 
Legati,ob adversam ejus gra- 
vìssimam valetudinem ab- 
sentis , nomine » non dubi
tai, Christianis omnibus pa
rere, hocConcilium cecume- 
nicum Tridentum primo ì  
Paulo fel. record, convoca- 
tum, et colkctum fuisse; de- 
indè à sanctissimo Domino 
nostro Julio HE. efflagitante 
Carolo V . Augustissimo Im
peratore,ea precipue de cau

sa
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sa fuisse rÈSdmtum , ut re- primer estado la religion , lasti- 
Egionem in mnltis orbispar- mosamente destrozada y  dividida 
tibus , et praesertim in Ger- en diversas opiniones en mnehaf 
mania, in diversas opiniones provincias del orbe, y principal- 
miserabiliter distraaam , in mente en Alemania; así como pa- 
statum pristinum revocar«; ra reformar los abusos y  corrom- 
abusus,et mores Cbnstiano- pijísimas costumbres de los cris- 
rumcorrupussimos emendar tianos; y  habicndo concurrido 
ret ; cumque ad hoc agen- COQ Cste fin gran número de Pa-7  ^es de diversas regiones, con su-nulla labora m suorum y pe-   . . .  D .
riculorumquehabiuratioiM, ma aIe^ > SU15 ^ ^  en ninSu'
è diversis regionibus alacri- «os «abajos, ni peligros suyos, y
ter co¡»fluxissent;resque srre- adelantandose las cosas vigorosa
nué magno fideliuin con- Y  felizmente, con gran conformi-
cursu, feliciterque procede* ^  ^  fieles , y  con no leves
ret, ac spes esset non levis, esperanzas de que los Alemanes
filos Germanos, qui eas no— que habían causado aquellas no—
vitates excitarán t, in Conci- vedades, vendrían al Goncilio con
Itum venturos, sic animaros animo y  resolución de adoptar
ut veris Ecdeáx rañoníbus unánimemente, las verdaderas ra-
unanímiter acquiescèrent, zones de la iglesia , y  que en fin
lux dcnique quædam rebus parecía iban á tomar favorable
afifnlsisse yîderetur,caputque aspecto las cosas, y  que 1a repû-
attollere indperet profligata blica cristiana,abatida ántes y afii*
anteà , et aftiieta respublica gîda,comenzaría á levantar la ca-
christiaaa ; ii repentè tamul- y  rccobcarse î se han encen-
tus, ea bella hostis genens d ido repentinamente tales tamul-
humam versuta exarserunt, tos y  guerras por los artificios del
ut Conqlium vel̂ t haercre, ¿emonio enemigo de los hoin-
ac suum cursum int^niir  ̂ brcs d  Concilio se ha visto
pere satis incommodé coge- „  A tante incomo-

rioris propressushocin tem- »a suspenderse e interrum-
pore tolkraur : tamumque Pir su progreso, perdiéndose toda 
aberat, ut sancta Synodus esperanza de ulterior adelanta- 
Christianorunt malis, et in- miento en este tiempo > estando 
commodis mederetur , ut tan lejos de que cure el santo Con- 
multorum mentes , praeter cilio los males e incomodidades 
sui animi sententum > irrita- de los cristianos, que , contra su

r e t C e  2 ex-



expectación, mas bien irritará que ro potius, quim placaret. 
aplacará los ánimos de muchos. Cum igitur ipsa sancta Sy- 
¡Viendo pues el mismo santo Con- nodus omnia, et prsecipué 
Cilio que todos los países, y  prin- Germaniain armis ardere, et 
cipalmente la Alemania, arden en discordiisvideret,oinnesferé 
guerras y discordias, y que casi EpúcoposGeriaanos,prasei» 
todos los Obispos Alemanes, en t,m Pj'>nclPes electores, suis 
especial los Príncipes Electores,se coosultum ccclesiis e Conci- 
han retirado del Concilio par. ■ »•kwfcerem oM t.e-
cuidar desas iglesiasr ha decreta- “
. ° _ meliora témpora reticere;utdo no oponerse a tan urgente ne- j  *- j  i * i ?* • Patres , quod eis nunc aee-cestdad,ydi;enr la continuación rc non ]jcet > su¡s ov¡gus
a tiempo mas oportuno, para que prospectum suas ecclc.  
los Padres que al presente nada siasregredivalerentjnediu- 
pueden adelantar aquí, puedan utrobique inurili otio 
volver á sus iglesias a cuidar de conterantur. Arque ita,quo- 
sus ovejas, para no perder mas niam sic temporum condi- 
tiempo ociosa é  inútilmente en tio tulit, hujus oecumcnici 
una y  otra parte. En conseqúen- Concilii Tridentini progres- 
cia pues, decreta, puesto que así sum per bteanium sáspen
lo piden las circunstancias del dendum fore decerait, pro
tiempo , que se suspendan por es- ut presentí decreto »ispea* ¥  
pació de dos años las operaciones dit; ca tamen lege, nt, si 
de este ecuménico Concilio de citiús pacata res sit,actraa- 
Trento.comoen efecto las suspen- quiiitas pristma revertatur, 
de por el presente decreto» con la <l00"  sperat Dei oprimí 
circunstancia ti o Obstante, de que nia* mi beoenoo non loa- 
si antes de los dos anos se apaci- 8o f“turUB1> «P*
guasen las cosas,y se restablecie- C°*
se la antiguatianquilidadjlo que Statem ,v^ em qn J£■
tvP * • P * * bere censeatur. Sin autem,
Dios Optimo máximo , quizas qUtMj £>eus avertat, pene-
dentro de poco tiempo; se tenga to UeDnlo > prxd¡m legi-
entendido que la continuación aci* tima impedimenta non fuc- 
Concilio ha de tener desde el mis- j-¡nt submota ; cum pri
mo tiempo su fuerza Y firmeza y  mura cessaverint, ralis sus- 
Vigor. Pero si (loque Dios no per- pensio eo ipso sublata esse 
mita) prosiguiesen mas de los dos intelligatur > ac sups vigor,

años et
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tt robur Concilio sit res- anos los impedimentos legítimos 
titutum , ct esse intelliga- que quedan expresados i tengase 
tur sine alia nova Conci- entendido que luego que cesen* 
fii convocatiene > acceden- quedará levantada por el mismo 
te ad hoc decretum con- caso la suspensión, así como res- 
sensu, et auctoriute Sane- tituida al Concilio toda su fuerza 
titatis sux * et sanctx sedis y  vjg0rí sin que se necesite nueva 
Apostolicae. Interea tamtn con vocación , agregándose á es re 
eadem sancta Syno us ex- decreto e| consentimiento y  auto- 
hortatur omnes Principes ridad de su Santidad, y  déla san-

latos, ut observent, et res- ta Apostólica. Exorta no obs- 
pectivé, quatenus ad eos jante entretanto e mismo santo 
spectat, observare facíant Concilio a todos los Principes 
in suis regnis , dominiis, et cristianos, y  a todos los Prelados 
ecclesiis omnia, et singu- 9ue observen,y hagan respediva- 
la , quae per hoc sacruro, mente observar, en quanto a ellos 
cecumenicum Coucilium to ca , en sus rey nos, dominios c  
fuerunt hactenus sututa, et ig lesias, todas y  cada una de las 
decreta. cosas que hasta el presente tiene

establecidas y  decretadas este sa
crosanto y  ecuménico Concilio.

Bulla cekiraltdTUS Conctlii Bula de la celebración del Concilio

s e s io ir  x v u  205

Tridtntini , sub Pie W. 
Pont. Max.

PIÜS EPISCOPU S , ser- 
vus servorum D ci: ad 

perpetuam rei memoriam.

de TrcntOy en tiempo del sumo 
Pontífice Pió IV,

P IO  OBISPO ,  siervo de los 
siervos de Dios:para perpe- 

. - tua memoria. L lamados por sola
A d Ecclesia régimen, 11- ja misericordia divina algobierno 
cét tanto onen impares, so- ja  ̂ aunqUe s[n fuerzas
la Dei dignatione vocati, sta- bastantes para tan grave pe$o,vol-
tim circumferentes mentís . • r  j * » 0 í -1 - , l ,* „vimos inmediatamente la consi-oculos per omnes reipubli- , * . . , . . .
ex christianar partes, cer- deracion a todas las provincias de 
nentesque non sine magno ^  rcpubhca cristiana ; y  miran-
horrore , quám longé, la- docon g « nde horro,r. esten'  
téque pestis hxresum, ct sámente había cundido la peste 
schismatispervasisser,quan- de ¡asherejnasy cisma , y  quanta 
ta chrístiani popali mores necesidad tenían de reforma las 
corrcctione iudigerent; in costumbres del pueblo cristiano;

cam co -
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comenzamos, en fuerza de la oblt- eara curam, et cogitatio- 
gacion del cargo que habíamos re* nem,pro suscepti muñe? 
clb id o  , á dedicar nuestros pensa- ris officio incumbere ccepi-r 
mientos y conatos á ver cómo po- mus, quemadmodum ipsas 
driamos extirpar las heregías, di-* h^reses extirpare, tantum-

que , et tam permciosum 
schisma tolJere, moresque 
adeó corruptos, et depra
varos emendare possemus. 
Cíim autem intelligercmas

sipar tan grande y pernicioso cis
m a, y  reformar las costumbres en 
tanto grado corrompidas y  depra
vadas. Y  como entendiésemos que 
ct remedio mas eficaz para sanar auic,n lnrcu,f  
estos males,era el delConcilioecu- a.d h* c Mnanda ®a,a ^  
memeo y general, de que esta san- Mncta hjcc ^  
ta sed e  tema costumbre valerse* COnsuevisset,acumenic¡,gc- 
tomamos la resolución de congre- „eraKsqueConciliijejus con- 
garlo , y  celebrarlo con el favor gj-Cgancj¡ y et £>eo juvantc 
de Dios. Antes habla sido el mis- celebrandi consilium cepi- 
mo convocado por nuestros prc- mus. Indicmm illud quidem 
decesores de feliz memoria Paulo antó fuit á fel. record. Pau- 
III. y  su sucesor Julio; pero impe- loIII.et ejus successorc Ju- 
dido é interrumpido muchas veces lio, praedecessoribus nostris, 
por várias causas, no pudo llegar sed variis de causis saepius 
á su perfección; pues habiéndolo ¡mpeditum, et interpellatuni 
Indicado primeramente Paulo pa- perfici non potuit. Siquidem 
ra la ciudad de M antua,y después Paulus , cpm id primo in' 
para Vincencia; lo suspendió iau rb cm  Mantuam , deindé, 
primera vez por ciertas causas que Vincentiam ¡ndixis$et; quas-
se expresan en sus Bulas,y después 4am causa? > *n. *Vtter*s 
3o transfirió á T ren to: luego, ha- ejus expressas, id primó sus- 
bie'ndose también diferido por pendit, postó Tridentum
ciertos motivos el tiempo de cele- í ral\stu <*ein<̂  í?™« „1,; busdam de causis ibi quo-
brarlo a llí, remo\ ida la suspen- eju$ ceIebrandi tempus
sion , tuvo en fin principio en la fu¡ ttnden.
misma ciudad de Trento. Pero ha- ¡one sublata in ^dem  
hiendo celebrado algunas Swiones £ vitatc T r¡dentina inchoa- 
e l mismo C o n cilio , y  establecido fu¡t> Verum Scssionibus
.vatios decretos, se transfirió por ai¡tjUot habitis, et nonnullis 
sí mismo, accediendo también la decretis factis, ipsum se pos
autoridad de la sede Apostólica, tei Concilium, aliquibus de

por cau-
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causis, accedente etiam sedis por ciertas causas, á la ciudad de 
Apostolice auctoritate, Bo- Bolonia. Mas Ju lio , que sucedió 
noniam transtutít. Julius au- á Paulo III. lo restableció en la de 
tem, qui ei successit, in ean- T ren te, en cuyo tiempo se hicie- 
dem civitatem Tridentinam j-on también algunos otros decre— 
id revocavit a quo quidem tos; y  habiéndose suscitado nue- 
tempore facta alia quaedam vas turbulencias en los países in
decreta sunt. Sed cuín novi m€¿¡atos de Alem ania, y  encen-
in propinquis Germanix lo- didose j e nuevo una guerra v io - 
c.s tumultos excitât, fins- Ientísima en Italia f ian cia  . *
sent ; et bellum m Italia, et v o ivióásuspcnderyd¡ferirelCon-
Gallia eravissimum exarsis- ... . r
set -, rursus Concilium sus- cUl0\P°r los conatos sin duda del
pensum, et düatum fuit ; ad- enem igo del genero hum ano, que 
nitentenimirumhumanice- P°n“  obstáculos y dificu ltades, 
nerís hoste, aliasque ex aliis encadenadas unas de o tra s , para 
cEfficultates, et ircpedimen- ílue Ya qnc; no podia privar abso
ta objiciente, ut tantum Ec- luta mente á la Iglesia de tan gran- 
clesiæ commodum , quod de beneficio, a lo  menos lo retar— 
prorsus auferre non poterar, dase por el mas tiempo quepudie- 
■ saltemquamdîutissiinèretar- se. Q uanto empero se aumentasen 
daret. Q^antopere vero in- entretanto , se m ultiplicasen ,  y  
tereà auctx fuerint, et muí- propagasen las heregías , quanto 
tiplicat®, ae propagar® bat- creciese el cisma , ni lo  podemos 
reses, quantopere schisma m encionar, ni referir sin gravísí- 
creverit, sine máximo anión m o sentim iento. A l  fin el D io sd e  
dolore , nec meminisse pos- piedad y  de misericordias , que 
sumus, nec referre. Sed tan- |junca se irrita de manera que se 
dem pius, et misericorsDo- o lv id e  de su clem en cia, se dignó 
minus qui numquam ita co n ccder la paz y  concordia á los 
uascitur , ut raisencordiæ j^Cyç$ y  príncipes cristianos s y  
obKviscatunRegibus^t Pnn- f valiéndonos de la  ocasión 
cipibus christiams paceña,e ^  ^  no$ prcsentaba , con cebí* 
nnanuiutatem donare A g -  ^  fiad(/ en ]a d¡vína miserí.  
mtus est. Qua nos occasio- - , , ,
ne oblata, maránam in spem c«rd*  » fondadas esperanzas de 
Temmus,¡psias misericordia q u e  llegariam os a poner fin por 
freti, fore, ut bis tantis quo- m edl°  «1 mismo Concilio a estes 
que Ecclesix malis eadem tan  graves males de la Iglesia. En 
Concflii via finî< imponatur. esta disposición j hemos resuelto

Nos que
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que para estírpar el cisma y  here- 
gías, para corregir y  reformar las 
costumbres,para conservar la paz 
entre los Príncipes cristianos , no 
se debe diferir por mas tiempo la 
celebración del Concilio. Y  ha
biendo en conseqüencia delibera
d o  maduramente con nuestros ve
nerables hermanos los Cardenales 
d e  la santa iglesia Rom ana,y cer
tificado de nuestra resolución á 
nuestroshijos carísimos en Cristo 
Ferdinaado Emperador de Rom a
nos , y  los otros Reyes y  Prínci
pes, á quienes hemos hallado, se
gún nos lo prometíamos de su su
m a piedad y  prudencia, muy dis
puestos para contribuir á la cele
bración del C o n cilio ; á honra, 
alabanza y  gloria de Dios omni-

Í»ótente, y  para utilidad de la 
glesia universal, con el consejo 

y  asenso de los mismos Cardena
les nuestros hermanos, con la au
toridad del mismo Dios, y  de los 
bienaventurados Apóstoles san 
Pedro y  san Pablo, de la que go
zamos en la tierra , y  en la que 
nos fundamos y  confiamos, indi
camos para la ciudad de Trento 
el sagrado, ecuménico y  general 
Concilio , para el próximo futuro 
día de la sacratísima Resurrección 
del Señor; estableciendo y  decre
tando que removida qualquiera 
suspensión se celebre en aquella 
ciudad. Con este motivo exórra- 
mos y  amonestamos con la mayor

v#*

Nos iraque ad schisma, har- 
resesque tollendas, ad cor
rigendo?,et reformandos m o 
res , ad pacem inter chris- 
tianos Principes conservan- 
dam,celebrationem ejus non 
esse duximus diutiùs diffe- 
rendaro. Habita igitur cum 
venerabilibus fratribus nos- 
tris, sanerà Romana? eccle- 
siae Cardinalibus deliberatio- 
ne matura, factis etiam con- 
silii nostri certioribus caris- 
simis in Christo fiiiis nostris 
Ferdinando Romanorum 
Imperatore electo, et aliis 
Regibus, atque Principibus, 
quos quidem,sicut de eorum 
summa pietate, et sapientu 
nobis pollicebamur, paratis* 
simosad ipsiusConcilii cclc- 
brationem adjuvandam in- 
veniraus ; ad Dei omnipo- 
tentis laudem, honorem, et 
gloriam , atque universali! 
Ecclesia utiliutem ,  de eo- 
rundem fratrum nostrorum 
consilio, et assensu, sacrum, 
oecumenicum, et generale 
Concilium , ex auctoritate 
ejusdem D e i , et beatorum 
Petrì, et Pauli Aposrolorum, 
qua Nos quoque in terris 
fungimur, freti, et subnixi, 
in cimate Tridentina, ad 
sacratissimum diem Resur- 
rectionis Dominio® proxi- 
mèfuturumintiicimus,et ibi 
celebrandum , sublata sus- 
pensione quacumque, sta

tui-



tuìraus, atque decernimiìs. 
Qiiocirca venerabiles fratres 
nostros, omnibus ex Jocis, 
Patriarchas, Archiepiscopo*, 
Episcopo*, et dìlectos tìiìos 
Abbates, casterosque , qui- 
bus in concilio generali se
dere , et sententiam dicere, 
jure communi, vel ex pri
vilegio, vel ex antiqua con
suetudine licet, vehementer 
in Domino hortamur , et 
monemus, atque etiam dis- 
trlctè pr®cipiendo manda
mus , in virtute sa n a i obe- 

^Henti®, in vi quoque jura* 
.menti, quod prsestiterunt, 
et sub poenis , quas in eos,

: qui ad concilia generalia con
venire neglexerint , sacris 
sciunt esse canonibus cons- 

-titutas W , ut adCondlium 
ibi celebrandum conveniant, 
intra earn diem , nisi forte 
impedimento fuerint legiti- 
mo pripediti : quod tamen 
impedimentum per legiti- 

m os procuratores Synodo 
probare debebunt.Monemus 
"pr®terà omnes, et singulos, 
quorum interest, interesse- 
ve potent, ut in Condlio 
adesse ne negligane. Carissi- 

'inos vero in Christo filios 
-nostros Roraanorum Impe- 
ratorem electuro , c®teros- 
que Reges,et Prindpes,quos 
optandum sanè esset Conci
lio interesse posse , berta- 

"inur, et rogamus, u t, si ip-

Z>£ PtO ip \  20̂
vehemencia en él Señor, á nues
tros venerables hermanos de to
dos los lugares, Patriarcas, A rzo
bispos, Obispos, y  á nuestros ama
dos hijos los Abades, y  á todos 
ios demas á quienes se permite 
por derecho común,ó por privile
gio, ó por antigua costumbre to
mar asiento en el concillo gene
ral , y  dar su v o to , y  ademas de 
esto, les mandamos en todo el ri
gor de precepto, en virtud de san
ta obediencia, en fuerza del jura
mento que hicieron , y  só las pe
nas que saben estar decretadas en 
los sagrados cánones contra los 
que despreciaren concurrir á los 
concilios generales; que concur
ran dentro del termino señalado 
al Concilio que se ha de celebrar 
•en Trente, si acaso no estuvieren 
legítimamente impedidos; cuyo 
-impedimento no obstante, han de 
hacer constar al Concilio por me
dio de legítimos Procuradores. 
Ademas de esto , amonestamos á 
■ todos y  á cada uno, á quienes ro- 
•ca, ó podrá tocar, que no dexen 
de'presentarséal Concilio; y exór- 
tamos y  rogamos á nuestros carí
simos hijos en Cristo 1̂ elec
to  Emperador de Romanos , y  
-demas Reyes y  Príncipes, quie
nes sería por cierto de desear que 
-pudiesen hallarse en el Conci
lio ; que sino pudieren asistir 
personalmente , envíen sin falca 
sus Embajadores ,que sean pruden-

D d tes.
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tes, graves y  piadosos, para que 
asistan en su nombre; cuidando 
también con zeio, por su piedad, 
que los Prelados de sus reynos y  
dominios den sin rehúsa, ni de
mora , en tiempo tan necesario, 
cumplimiento á la obligación que 
tienen á Dios , y á la Iglesia. 
También estamos ciertos ae que 
han de cuidar los mismos Prínci
pes de que por sus reynos y  do
minios sea libre, patente y  seguro 
el camino á los Prelados ,á sus fa-i 
miliares y comitiva, y  á todos 
los demas que vayan al Concilio, 
y  vuelvan de él; y de que serán 
recibidos y tratados benignamen
te y  con urbanidad en todos los 
lugares; así como en lo que á Nos 
toca lo procuraremos también con 
todo esmero; pues tenemos deter
minado no dexar de hacer cosa 
alguna de quantas podamos faci
litar , como constituidos en esta 
dignidad, que conduzca á la per
fecta execucion de tan piadosa y  
saludable obra;.sin buscar otra 
cosa, como Dios lo sabe, y  sin te
ner otro objeto en la celebración 
de este Concilio, que la honra de 
Dios, ¡a reducción y  salvación de 
las ovejas dispersas, y  la perpetua 
tranquilidad y  quietud de la re
pública cristiana. Y para que estas 
letras, y  quanto en ellas se con
tiene , lleguen á noticia de todos 
ios que deben tenerla,y ninguno 
pueda alegar la excusa de ignomr- 

/ las,

si ConciEo interesse non pò-* 
tuerint , ac Oratores suos, 
prudentes, graves ,  et pios 
viros , utique mittant, qui 
ipsorum nomine illi inter* 
sint , curentque diEgenter 
pro sua pietate, ut ex eo- 
f um regnis, atque dominiis 
Prelati, sine recusatione, ac 
mora , tam necessario tem
pore, Deo, et Ecclesia offi
cium su um prxstent ; eos- 
dem edam curaturos esse 
,minimè.dubitantes, ut per 
ipsorum regna, et dominia 
tu turn, ac liberum iter Pre- 
lads,eorumque familiaribus, 
comitibus, et aEis omnibus 
ad ConciEum euntibus, et 
ab ilio redeunubus pateat; 
benignèque, ac comiter om
nibus in locis recipiantur,at
que tractcntur ; sicut, quod 
ad nos atdnet, ipsi quoque 
curabimus, qui nihil omninò 
prxtermittere decreviraus, 
quod ad tam pium, et salu
tare opus perficiendum,à no- 
bis, in hoc loco consti tutis, 
prestati possiti nihil,ut Deus 
seit, quxrentes aEud , nihil 
proposi tum habentes in hoc 
ConciEo celebrando,nisi ho
norem ipsiusDei, dispersa- 
rum ovium reducdonem,ac 
saluterò, etperpetuam Chris
tians rei publics tranquilli- 
tatem, ac quieterò* Ut verò 
hx Etterx, et qux in eis con
tinent u r, ad omnium, quo* 

u rum



rum oportct,notitiam perve- 
niant; nec quisquam ea ex- 
cusatione uti pos$it,quò<i ¡Ila 
ignora ve ri t , prgsertim cùm 
non ad omnes , quos de his 
Jitteris certiores fieri oporte- 
ret, tutus forsitan pateat adi- 
tus; volli mus, et manda mus, 
ut in basilica Vaticana Prin- 
dpis Apostolorum, et in ec
clesia Lateranensi,tunc,cùin 
in eis populus, ut missarum 
solemnibus interrit, congre
gari solet, palam clara voce 
3 Cuti« nostrae cursoribus, 
seu notariis aliquibus publi- 
cis recitentur ; et posrquam 
recitar* fuerint, ad valvas ea- 
rum ecclesiarum, itemque 
cancellari* Apostolica^ et in 
loco solito campi Fior* affi- 
gantur ; ibique, quo Jegi, et 
omnibus innotescere po$- 
siut,a!iquandiu relinquantur. 
Cum  aurem inde amovebun- 
tur , earum exempla in eli
derti locis affina reroaneant* 
Nos eoim per recirarionem 
hanc, publicationem, et affi- 
xionem omnes, et singulos, 
qui his litteris comprehen- 
duntur, post duos menses à 
die publicationis, et affixio- 
nisearum, volumusperinde 
astrictos, et oblìgatos esse,ac 
ri ìprismet ìli* coram edita;, 
et Icctaefuisscnt-Transump- 
tis quoque carnai, qua; manu 
publici alieujus notarii scrip
ta, subscripuvcjCt sigillo, ac

subs-

V E P i o i r .  2 Til
las y principalmente no siendo 
acaso libre el camino para que 
lleguen á todas las personas que 
deberían certificarse de ellas? que
remos y  mandamos, que se lean 
públicamente y  con voz clara por 
los cursores de nuestra curia, ó  
algunos notarios públicos en la 
basílica Vaticana del Príncipe de 
los Apóstoles, y  en la iglesia de 
Letran, quando el pueblo suele 
congregarse en ellas para asistir á 
la misa mayor í y  que después de 
recitadas se fixen en las puertas de 
las mismas iglesias, y  ademas de 
estas en las de la cancelaría Apos
tólica , y  en el lugar acostumbra
do del campo de Flora,donde han 
de estar algún tiempo en el que 
puedan leersey llegar á noticia de 
todos? y  quando se quiten de allí, 
queden fixas en los dichos luga
res copias de las mismas letras. 
Nos por cierto, queremos que to
dos y  cada uno de los comprchen- 
didos en estas nuestras letras,quc- 
den tan precisados y  obligados 
por su recitación, publicación y  
fixacion, á los dos meses del dia 
en que se publiquen y fixen, co
mo si se hubiesen publicado y  leí
do en su presencia. Mandamos 
también y decretamos, se de ro
da fe sin genero alguno de duda 
á las copias de esta Bula, que es- 
ten escritas ó firmadas de mano do 
algún notario público, y autori
zadas con el sello y firma de al~

Dd2
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guna persona constituida en dig- subscriptione alícujus perso- 
nidad eclesiástica. No sea piles n® in dignítáte ecclesiastica? 
perm trido absolutamente,pór nin- constituí, munitafuerinr,> 
gun caso , á persona alguna que- sine dubitatione ulla fidesí 
brantar , ú oponerse audaz y  te- habeatur, mandamus, arque? 
merariamente á esta nuestra Bula decernimus. Nulli ergóom-. 
de indicción , estatuto , decreto, hominum liceat hanc; 
precepto, aviso yejcórtadon. Y ' |nostr* indictioniv
sí alguno tuviere la presunción de' statuCí>decreu4 preceptuada 
caer ¿n este atentado, sepa qu¿ nionitioms, etadhortatiomsí 
incurrirá en la indignación de ^ " g e r e .y e l« ausuteme- 
D ios omnipotente,y de sus Apos- hocattenlarc prJ umpserit> 
toles los bienaventurados san Pe- ¡nd¡gnat¡oncm omnipotemis 
dro y  san Pablo. Expedida en De¡ ° ac ^torum  Petri, «i 
R o m a , en san P ed ro , en 29 Pauli, Apostolonim ejus, se 
de noviembre del ano de la E n -■ noverit ineursururo. Datura 
carnación del Señor I j 6 o ,  el Rom®,apuds.Petrum,annó 
primero de nuestro Pontifica-* Xacarnationis Doniioic® m.¿ 
do.— Antonio Florebelli > Lavtlino¿ dlx. ni.kaLdecembrisjPon-* 

arengo* X tificatus nostri anuo primo*
, . ) z=An¿omusFlar¿belIus%lM vcl*

i . linus^ B arcngus* *

SE SIO N  s m
D e l sacrosantb , ecumenico y 4 
' generai Concilio de Trento^ 

que es la L  celebrada en riein-' 
po dei sumo Pontífice Pio IVJ 
en 18 de enero de 1562.

Decreto sobre la celebración del , 
Concilio.  ̂ ,

¿/C o n ven ís en que á honray glo^ 
ria de la santa e' individua, 

T rin id ad , Padre, Hijo y  Espíritu 
santo, para aumento y  exaltación- 
de la fe , y  religión cristiana, se 
celebre el sagrado, ecumenico y

ge-

SESSIO  X V II.
Sacrosanti, ^ecumenici, et, 

generalis Conciiji Tridenti- 
ui, q u i est i., sub Pio IV . 
Pont. Max. celebrata die. 
x v i i i ,  januarii m .  D.Lxn. ,

Dccrehm di celebrando * 
: Concilio* *

P acetne vóbis, ad lan
dein , et gloriano sane- 

t® , et individua Trinitatis, 
Patris, et F ilii, et Spiritus 
$ancti,ad incrementum,exal
ta tionem fidei, et religioni* 
Christian®, sacruin, «ecume

ni-



nicum,et generale Conci- generai Concilio de Trento, con- 
liumTridentinum, in Spiri- gregado legítimamente en el Eŝ * 
tü sánete legitimé congrega- píritu santo, desde el dia de hoy, 
tum , ab hodierno die , qui que es el 18 de enero del año del 
est decimus octavus mensis nacimiento del Señor 1562 , día 
januarii,anni à nativitateDo- consagrado á la cátedra en Roma 
mini millesimi qumgentesi- de[ Principe de jos Apóstoles san
mi sexagesimi secund., ca- Pedro, removida toda nispensicn, 
thedrx Roman* B. Petti, ]a forma tcnor d^ ¡a g j

■ A postolor um Principis, con- ^  santísimo PadrePio

suspensione, juxu formam, ] V ' sum°  Ponn,fif i  y  que se tra
ci tenorem litterarum sane- ten en c  c,on e debido orden las 
rissimi Domini nostri Pii IV. cosas 9ue a proposición de Ios L e- 
Pont. Max. celebran ; et in gados y  Presidentes parezcan con- 
co ca, debito servato ordine, ducentes y  oportunas al mismo 
trattari, quae, proponenribus Concilio, para aliviar las calami** 
Lcgatis,acPraesidcntibus,ad dades de estos tiempos , apaci- 
horum temporum levandas guar las disputas de religión, en- 
calamitates, sedaadas de reli- frenar las lenguas enganosas, cor» 
gionecontroversiasjcoercen- regir los abusos y  depravación 
tías lingtias dolosas, depravan de las costumbres, y  conciliar !at 
toruna morum abusus corri- verdadera y  cristiana paz de la 
gendos, Ecclesia verana, at- Iglesia ? Respondieron : A sí lo que* 
que christianam pacero con- remos* 
ciliandam,apta, et idonea ipri 
sanctx Synodo videbuntur ì 
Rcspondcrunt ; Placet.

SESION m i .  211

Indiclio Julurd Sessionis,

Pláceme vobis, proxi- 
mam futuram Sessionem ha- 
bendam, et celebrandam 
esse fèria quinta ,  post se- 
cundam Dominicani Qua- 
dragesimae , qux erit dìe 
vigésima sexta mensis fè- 
bruarii ? Rcspondcrunt i Pla
cet.

Asignación de la Sesión siguiente.
¿Convenís en que la próxima 

futura Sesión se haya de tener 
y  celebrar en la feria quinta des
pués del segundo domingo de 
Quaresma , que sera eí día 2 6 de 
febrero? Respondieron: A sí lo que
remos.

SES- $E-
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SE SIO N  X VIII.
Q u e  es la II. celebrada en tiempo 

del sumo Pontífice Pió IV . en- 
26 de febrero de 1562.

Decreto de la elección de libros y y  de 
que se convide d todos al Concilio 

por un Salvo-conducto* 
í sacrosanto, ecuménico y  ge

neral Concilio de Trento, 
congregado legítimamente en el 
Espíritu san to, y presidido de los 
mismos Legados de la sede Apos- 

. tólica» confiado no en las fuerzas 
hum anas, sino en la virtud der 
nuestro señor Jesu-Cristo,que pro
m etió habia de dar á su Iglesia vo z 

(0 y  sabiduría $ entiende principal- 
*** **' mente en restablecer yá á su pu

reza y  explcndor la doctrina de la 
fe  católica, manchada y  obscure
cid a  en muchas provincias con 
las opiniones de tantos que entre 
sí discordan; en reducir á mejor 
orden de vida las costumbres que 
han decaído de su antiguo estado, 
y  en convertir el corazón de los 

(*) padres á los h ijo s , y  el de los h i- 
i**» *■  jos á los padres. Y  habiendo reco

nocido ante todas cosas, que se há 
aumentado excesivamente en es
tos tiempos el número de libros 
sospechosos y  perniciosos, en que 
se contiene y  propaga por todas 
partes la mala doctrina; lo que ha 
dado motivo á que se hayan pu
blicado con religioso zelo muchas 
censuras en varias provincias, y

en

SESSIO  XVIIL
Qyae est n . sub Pio IV. 

Pont. Max. celebrata die 
x x v i. februarii m.d l x u .

Dtcrtlum dt librorum dtleclu, 
tl omnibus ad Condì lumfide 

publica invitandism
S acrosancta , ¿ecumenica, 

et generalis Tridentina 
Synodus, in Spiritu sancto 
legitimé congregata, præsi- 
denribus in ea cisdem Apos
tolica sedis Legati s, non hu- 
manis quidem viribus confi
sa , sed Domini nostri Jesu 
Christi, qui os,et sapientíam 
Ecclesia suc daturu m se pro« 
misit C*)f ope, et auxilio fré
ta, ilîud præcipuè cogitât, uc 
catholiçae fidei doctrinal», 
muitorum inter se dissiden
ti um opinionibus, pluribu* 
locis inquinatala, et obscu* 
mam , in suini puntateci, 
etsplendorem aliquando res
tituât ; et mores, qui à veteri 
instituto deflexerunt,ad me- 
liorem vitx rationem revo- 
cet ; corque CO patrum ad 
filios, et cor filiorum ad pa
tres convertat. Cùm itaque 
omnium primum aniraaiver* 
terit, hoc tempore,suspecîo- 
rum,ac perni ci osorurn libro- 
rum, quibus doctrina impu
ra continetur, et longé, latè- 
que difFunditur, numerutn 
nïmis çxcrevisse ; quod qui
dem in causa fuit, ut multz

ce»-
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censura ¡n variis provinciis, en especial en la santa ciudad de 
et prasertim ¡n alma urbe Rom a , sin que no obstante haya 
Roma,pió quodam zeloedi- servido de provecho alguno me
tas fuerint; ñeque tamen buje dicina tan saludable á tan grande 
tlm  magno, ac pernicioso y  perniciosa enfermedad; na te- 
morbo salutarem ullam pro- n j j 0 por conveniente , que desti- 
fuisse medicinam ; censuit, nados varios Prelados para este 
utdeleetiad hancdisquisitio- ^ ¡ 5 ^  f considerasen con el ma- 
nem Patres de censuns, h- y 0r qUC' mcd¡os se deban

poner en execucion respecto de

atque enam ad eandem sane- dlchos hbr°? J  «nsoias* c igqal-
tam Synodum sno tempere mcn.tc <¡uc dicsen cuenta dc*<> f  
referrent: quo faciliüs ipsa tiempo al mismo santo Conci-
possi t varías , et peregrinas » ^  que este pueda con mas 
‘doctrinas, tatnquam ziza- facilidad separar las varias y^pere- 
n¡i ( O j i  chrísdanae veritatis S^tnas doctrinas, como cizaña,del 
trinco separare, deque his ***8° de la verdad cristiana, y  de- 
xommodius deliberare, et liberar y  decretar mas cómoda- 
statuere, qu® ad ¿cnipulum mente en esta materia lo que le 
ex complurium animis exi- pareciese mas oportuno, para qui- 

, mendum,et tollendas multa- tar escrúpulos de las conciencias 
rumquerclarumcausas,ma- de muchas personas, y  extirpar 
gis oportuna videbuntur. las causas de muchas quejas.Quic- 
Haec autem omnia ad noti- re pues, que todas estas cosas 11c- 
tiam quorumcumquededuc- guen á noticia de todos, como en 

- ta esse vuIt,prout eriam pr®- efecto las pone por medio del pre
sentí decreto deducir; ut si 5entc decreto, para que si alguno 

;quis ad se pertinere altquo crCyese tener algún interes, ya sea 
-modo puuvent,qu* vel de en |as mater¡as reSpcct¡vas á los 
hoc librorum,« censurarum , ¡b ccnsuras>ya cn las demas

-negooojve ea is,qu*m  e ha manifestado se lian de rra- 
hoc general,ConaLotrae- ^  - C o n d , ¡ 0
tanda pradixir,non dubitet , , . ^  & ,
l  sane» Svnodo se benigné dadf  *1«  ™nW Concilio le es- 
auditum iri. Qponiam vero cuchara benignamente. Y  por 
eadem sanaa Synodus ex quanto el mismo santo Concilio 
cordc optar,Deumqueenixe desea íntimamente , y  pide con 
mgat W,qu® ad pacem sunt eficacia á Dios todo quanto con- 
Ecdesi® , ut universi cotn- ducc á fe paz de la Iglesia, para 

~ mu- ’ que
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que reconociendo todos esta ma- munem matrem iñ tenis ag-

Rmftn

4P. d re  común en la tierra, que no 
puede olvidar los que ha parido, 

(*) glorifiquemos unánimes, y  á una
. 15* 0 l A- r» 1 . 1 *

nosccnte$,qU£ quos pe- 
per i t , oblivisci non potest, 
unánimes uno ore glorificer* 

v o z  á Dios, Padre de nuestro se- ^usDeurn^etPatremDo- 
ñ o r  Jesu-Cristo; convida y  exór- m*n* nostriJesu Christi; per 
ta  por las entrañas de misericor- ¿sceramiseriwrdi*e}usdeni
d ia  del mismo Dios y  señor núes- et P ° ”Vn»nostn >om~ 
t r o , á todos los que no son de nes ’ <lm «obucum commu-
nuestra com unión! la reconcilia- B,° " em non habcnt’ aJ cotl-  
c io n  y  concordia, y  a que con- _   ̂ \ , ,
curran a este santo C oncilio, Synodum veniant, invitar, 
abrazenla caridad, que es el vin- atquehortatur;utque cári- 

cJÁ s. 3. cutl0 de a Perfección, y  presenten tatem(3), quod est vinculum 
rebosando en sus corazones la paz perfecrionis, amplectantur, 
d e  Jesu-Cristo, a la que han sido pacemque Christi, exúlran- 
llamados como miembros de un tem in cordibus suis, prx se 
-mismo cuerpo. Oyendo pues, esta ferant, in quam vocati sunt, 
-Voz, no de hombres, sino del Es- in uno corpore. Hanc ergo 
-piritu santo, no endurezcan su -non humanan, sed Spiritns 

wxórazon , sino abandonando sus sancti vocem audientes W , 
atr. fr ^opiniones, y no adulándose á sí -ne obdurent cordasua^sed 
z/iAím-«»-m ismos,recuerden, y se convicr- *n suo sensunon ambulan- 

I5’ -tan con tan piadosa y  saludable tes, ñeque sibi plácemes, ad 
jreconvención de su madre; pues u .m P'ara» etsalutarem rai- 
•así comoel santo Concilio les con- tr's su® admonitionem exci- 
íVida con todos los obsequios de t ’̂nur>et_ convertantur.Om- 
da caridad, con los mismos les re- nibus e“ ,m cantaos officus 
«ibirá en Sus brazos. sancta Synodus eos, ut in-

vuat, ita complectetur.

: Ha decretado ademas de esto
e l  mismo santo Concilio , que se blicam in eongreg^tione ge- 
pueda conceder en congregación neral¡ concedf  * el cf n.
■ general el Salvo-conducto,y que dem vim habituram , ejus- 
tendrá la misma fuerza y  sera demque roboris, et mo- 
;del mismo valor y  eficacia que si mentí fiituram, ac si in pu
se hubiese expedido y decretado blica Sessione data, et de- 

■lr 1 en Sesión pública. creu ñüsset.
A * ig - In-



mensis maji,
Salvv.s—conductus conctssus 
Germanice nationt , in eon- 
gregmtionc generali die IVm 

morí. M. D.LXII.

Sacrosancta, cecumenica, 
et gcneralis Tri den tina

Indktio fulurét Scssionu. Asignación de la Sesión siguiente*
Eadem sacrosancta Tri- El mismo sacrosanto Concilio

dentina Synodus, in Spiritu de T ren to , congregado legitima- 
sancto legitimé congregara, mente en el Espíritu santo, y  pre- 
prassidentibus in ea eisdem sidido de los mismos Legados de 
ApostolicesedisLegatis,sta- ja secje A postólica, establece y  
tu it, et decernit, proximam decreta ,que la próxima futura Se- 
futuram Sessionem haben- s¡on ^  tener y  celebrar en 
dam , et cclebrandam esse ja feria quinta después de la sagra- 
feria qumta post sacratim- d a  festi£ dad de la Ascensión del
mum festum Ascensionis ^  seráel día I 4 delm es
D om ini, qu« ent dic xiv. * n “
•»-«de «L¡; de mayo,mtiKK m̂ it _ j

Salvo-conducto concedido a la nació* 
Almonas y expedido en la congre

gación generad del ŝ de mano 
de 1562.

El  sacrosanto, ecume'nico y  ge
neral Concilio de Trento, 

Synodus, in Spiritu sancto congregado legítimamente en el 
legitimé congregata, presi- Espíritu santo, y  presidido de los 
dentibus ¡n ea eisdem A pos- mismos Legados, ánodos en gene- 
tolicx sedis Legaris>univers¡s ta l hace fe, que por el tenor délas 
fidem facic,quodómnibus, presentes, da y  concede plena- 

•#t dngulissacerdotibus,&c. mente ¿ to d o s, y  á cada uno de 
Idem esleíante, <pd habelur, Io s  sacerdotes, & C . Corforme en to*

. do lo demai al antecedente, fot. 197. 
. Extenuó ad alias nafta- Extensión del Salvo- conducto Á

_ , met" _ las demos naciones.
■ . sacrosancta Syno- £¡ mismo sacrosanto Concilio,
dtu, in Spmtu santo Iegio- ConprCpacl0 legítimamente en el 
m¿ congregata, pradeña- g ¡t*  6 presidido de los

T  T  mismos Legados d laten de la se-

■ S L f J S S S ’ . í  ■ * co n ch e  P?b U «
nobiscutn in iis , qux suot seguridad, o Salvo-conduc o , en 
fidd , commumonem non la misma forroa,y con las mismas 
habent, ex quibuscumque palabras con que se concede a los 
regnis, narionibus, provin- Alem anes, a todos y  a cada uno 
ciis y civiutibus, ac iocis, in de los demás que no son de nres-

qttf- Ec tea
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CORCIU TR-ZBÈNT*
tttucomünion, dequalesquier rey- 
nós, naciones, provincias, ciuda
des y lugares que sean, en los que 
se predica , ó enseña , ó se cree 
pública c impunemente lo contra-, 
rio de lo que siente la santa iglc- 

• 5ia Romana.

S E S IO N  X IX .

quibiis publicé, ét impune 
predicatur, vel docetur  ̂si- 
ve creditur contrarium ejus, 
quod sancta Romana sentit 
Eccksia,dat fidem pubücam, 
sive Salvum-conductum,sub 
eadem forma, et eisdem ver- 
bis, quibus datur Germanis.

SESSIO XIX.
Que es la III. celebradaentiempo Qpae est in . sub Pio TV. 

del sumo Pontitìce Pio IV . à 14  Pont. Max. celebrata dit 
de m ayo de 1 j t ì 2 .  xiv . maji 11. d . l x f c .

’ Decreto de la prorrogactm de U  Dccretum prorogationis 
Sesìon. Sessioni*.E l sacrosanto, ecuménico yge- 

f neral Concilio de Trcnto, 
congregado legítimamente en el 

vEspírÍru santo, y*presidido de los 
Jmismos Legados de la sede Apos
tólica,ha juzgado se debian pror
rogar , y  prorroga en efecto, por 

¿justas y  racionales causas , hasta 
el jueves después de la próxima 

¿festividad del Corpus, que será el 
dia 4 de junio , los decretos que 

. se hablan de establecer y promul
gar el dia de hoy en la presente 
Sesión re indica á todos que se ha 

vdd tener y celebrar la Sesión en el 
dia mencionado. Entretanto se 

¿debe rogar á Dios , Padre de nues
tro señor Jesu Cristo, autor déla 

ipaz, que santifique los corazones 
?de todos para que con su auxilio 
¿pueda este santo Concilio ahora, 

siempre meditar y  llevar á de
bido efecto las resoluciones que 
contribuyan ásualabanzay gloria.

- . SE-

Sacrosancta, cecumenicí,
et generalis Tridentini 

Synodu%Ín Spiritu sancto le
gitimé congregata^rasiden- 
tibus in ea eisdem Apostoli- 
cae sedis Legatis, decreta ea, 
quae hodie in presentì Ses
sione statuendole sancienda 

««rane, justis nonnullis, ac ho- 
nestis causis,In feriam quin- 
tampost proximam solemni- 
tatem Corporis Christi, quae 
ent pridie nonas junii,proro
garla esse eensuit,ac proro
gai; dictáquc die Sessionen! 
habendam esse, ac celebran- 
dam omnibus indicit.Interei 

-rogandus est Deus, et Pater 
-Domini nostri Jesu Christi, 
auctor paeis, ut sanctificet 

Scorda omnium,quo adjuvan- 
te, sancta Synodus, et nunc, 
et semper meditan,atque pe- 
Tagerevaleat,quaeadejus lau- 
-dem, et gloriam pertineant.

SES-
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SESSIO XX.
Qpae est i v. sub Pio 1 V.Pont. 

Max. celebrata die iv . ju- 
nii M. D. LXII,
Dtcrttum prorogationit 

Scssionis»
S acrosancta , oecumenica, 

et generaiis Tridentina 
Sy nodu$,in Spiritu sancto le
gitimé congregata,presiden- 
tibus in ea eisdem Apostolice 
sedis Legatis, propter varías 
difficultates,ex divcrsis causis 
cxortas, arque edam ut con- 
gruenriùs, majenque cuna 
deliberatone omnia proce- 
dant,nempè ut dogmata con» 
iis , qus ad reformadonem 
spcctant, simili tractentur,et 
sanciantur; ea qux statuenda 
videbuntur tam de reforma- 
(ione, quàm de dogmatibus, 
in próxima Sessione , quam 
omnibus indicie in diem sex
tana decimam subsequearis 
mensis julii r definienda esse 
decrevit : hoc tamen adjectô  
quòd dictum terminum ipsa 
s. Synodus, pro ejus arbitrio, 
et volúntate , sTcuti rebus 
Concilii putaverit expedire, 
edam in generali congrega- 
rione restringere, et proro
gare libere possit, et valeat»

SESSIO XXI.
Qux est v. sub Pio IV.Pont. 

Max. celebrata die xvi* 
pilli U. EUUII»

Doc<

SESION XX.
Que es la IV.celebrada en tiempo 

del sumo Pontífice Pío IV. á 4 
de junio de 1562.

Decreto de la prorrogarían de la 
Sesión*

El sacrosanto, ecuménico y ge
neral Concilio de Trenro, 

congregado legítimamente en el 
Espíritu santo , y presidido de los 
mismos Legados de la sede Apos
tólica , movido de varías dificul
tades originadas de diversas cau
sas, así como por proceder en to
do con la mayor oportunidad y  
deliberaciones á saber, por tratar 
y  establecer los dogmas á un mis
mo tiempo que las materias perte
necientes á la reforma; ha decreta
do, que se defina todo quanto pa
rezca deberse establecer así respec
to de la reforma,como de los dog
mas, en la próxima Sesión,que in-* 
dica á todos para el día 16  del pro* 
ximo mes de julio. Añadiendo no 
obstante,que el mismo santo Con* 
cilio pueda,y tenga autoridad pa
ra restringir y prorrogar el expre
sado término á su arbitrio y volun
tad, aunque sea en una congrega
ción general, según juzgare con
veniente á las cosas del Concilio

SESION XXL
Que es la V. celebrada en tiempo 

del sumo Pontífice Pió IV. á ió  
dp julio de 15Ó2.

Ee% Qo%
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3 3 0  COJfCIL. TRIDtltT.
Doctrina de la comunión en ám- Doctrina de communione sub 

has especies, y  de ¡a de los . utrague specie , te par- 
párvulas. vulorum.

T eniendo presentes el sacrosan- C  ácrosancta, «Ecuménica, 
to , ecuménico y  general ^  et generalis Trídentina 

Concilio de Trento, congregado Synodus,in Spiritu sancto le* 
legítimamente en el Espíritu san- gi«mecongregata>pr*siden- 
t o , y presidido de los mismos Le- l' û s *a c‘S{jem Apostoli- 
gados de la sede Apostólica , los c*  sedis LeSatlSjí:u!n de*re' 
varios y monstruosos errores que ” endo. ’ et «"«issimo Eu- 
por los malignos artificios del de- chansuxsacramentovanadi-
m o m o  se esparcen en diversos la- tra nequissimi d*mon¡s ar_

. s acerca del tremendo y  san- tibuscircumfeniatur,obquae 
tisuno sacramento de la Eucaris- ¡n nonnullís provinciis mul- 
tia | por los quc parece que en al- j  catholicae Ecclesix fide,

tunas provincias se haa aparta- atque obedientia videantur 
O- muchos de la fe y  obediencia discessisse j  censuit ea, qux 
de la Iglesia católica > ha tenido ad communionem sub utra* 

por conveniente exponer en este que specie , et parvulorum 
lugar la doctrina respectiva á la pertinent, hoc loco expo- 
comunion en ambas especies, y  á nenda esse.Quapropter cuno 
Ja de los párvulos» Con este fin tis Christi fidelibus interdi- 
prohibe á todos los fieles cristia- cit, ne posthk de iis aliter 
r o s  que ninguno en adelante se VC1 credere, vcl docere» vel 
atreva á creer, a ensenar, o prc- predicare audeant, quim est 
dicar acerca de ella, de otro nao- ^  decreris explicatum , at* 
do quedel que se explica y  define *lue defimtum* 
en los presentes decretos*
C ap. I* Los legos yjr clérigos que na Cap-1* Laicos, et cítricos non 

celebratiy.no están obligados por confidenteŝ  non astringí jure
derecho divino í  comulgar ero devino ad communionem sub 

las dos especies- uiraque speciem
E n conseqüencia pues»eljnfe-» Traque sancta ípsa Svnodus 

mo santo Concilio ensenado ¿ Spiritu sancto, qui spi— 
por el Espíritu santo , que es el ritus est sapíentix, et intel- 
espíritu de sabiduría e inteligen- lcctus, spiritus consilii, et 

>et espíritu de consejo -y de pietaris , edocta CO, atque 
«w. *3*“ piedad, y siguiendo eldlítamen y  jp$ius Ecclesix judicium, et

cos cón-

-sKti: ■



consuetudinem secuta , de* costumbre de la misma Iglesia,de
clarar , ac docet, nullo divi- clara y  enseña, que Jos legos y  los 
no precepto laicos , ct de- clérigos que no celebran, no están 
ricos non confidentes, obli- obligados por precepto alguno 
ganadEucharistissacramen- ¿ivino á recibir el sacramento de 
tum sub utraque specie su- la Eucaristía baxo las dos especies;
Kiendum; ñeque ullo pacto, y  qlie no ca^e absolutamente du-

^bitan Posse* d a , sin faltará la fe , en que les 
qmn lilis altenusspeciejcom- basta paraconseguir su salvación, 
mumo ad Mlutem sufficiat. k  co¿ union de° nadeIasdos^

in ultima coena venerabile CO pedCS.Porque aunque Cmto núes- w
hocSacramentum i„ pañis, « o « “ 0'  instituyo en la u ltim a ^ . £  
et vini spedebus instituit, et ccna es*e venerable Sacramento »- 
Apostolís tradidit; non ta- f n especies de pan y vino , y  <*"«*■ «V
men illa instituño, et tradi- a sus Apostoles^in embar-
tío eó tendnnt, ut omnes g °  no tienen por objeto aquella 
Christi fideles statuto Domi- institución y comunión establecer 
ni ad utramque spedem ac- . 1a obligación de que todos los fie— 
dpieodam astringantur. Sed les cristianos deban recibir en 
ñeque ex sermone illo, apud fuerza del esrablecimiento de Je- 
Joannem sexto, recté colli- su-Cristo una y  otra especie. N i 
gitur, utriusque speciei coto- tampoco se colige bien del sermón . 
munionem á Domino prs- que se halla en el capitulo sexto 
ceptam esse; uteumquejux- dc $. Juan, que el Señor mandase 
ta varias sanctorum Patrum, baxo precepto la comunión de las 
etdoctoruminterpretationes dos especies,de qualquier modo 
jntejligatur. Namque qui di- qQC x  entienda , según las varias 
x't * :_̂ “ í manducavtrms interpretaciones de los santos Pa- 
tarnem fün homntt, et tibe- dres y  doctores. Porque el mismo 
rUuejussangutnm non ka- ¿ xo . s¡m  com^ is u  (¡trne
bcbtlts vitain m votos; dixit T ,  . . .  . . .  * . L »-
q u o q u e ( 3 ) :Siquismtmduea- M  bí*° ' Z Í ' ™ ?
veriíex hoc Pan¡,vivel in <tcr- tenJreu propia v td a .d i-
num. Et qui dixit W : Qui XO tamblen : tomttrA  *
manducat meam camón t ct bi~ es*e vivirá eternamente* Y  e l
bit mcum sanguirum 3 haba vi- 9ue d ix o : Quien come mi carne, y  
tam eltrnam; dixit e t i a m bebe mi sangre, logra -vida etemal 
Pañis , qum ego debo, caro dixo igualmente: E l pan que yo da
ma cst pro mimdi vita. Et r í , es mi carne, que daré per vivi

do- /£*
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jficar al mundo. Y  tn fin el que di- denique qui dixít: Qut man- 
x o  : Quien come mí carne yy bebe mi ducat mtam camtm , et bibit 
sangre r queda en m í, y  yo quedo en mcum smguintm , in me ma~ 
t i  j dixo no obstante:: Quien come **** > et CS° *n *M° » dixít n¡- 
este pan Y vivirá eternamente. hiJominus ̂ : Qut manducat

hunc panemyvivct in eiernum. 
*Gap. IL De la potestad de la Iglesia Cap, II, EccUsit pQitstas cir-„ f* f * 1   ̂_ j i  j„. * j *

2 2 2  CQtfCíU TmiZÉNT*

ca dtsptnsationem sacramtnli 
luchar itiit.

raeterei declarat, hanc 
potestatem perpetuo in 

Ecclesia fuisse, ut in Sacra- 
tnentorum díspensatione,sal
va Hlorum substancia, ea sta-

p

para dispensar el sacramento de 
, la Eucaristía.

Declara ademas, que en la ad
ministración de los Sacra

mentos ha tenido'siempre la Igle
sia potestad para establecer ó mu
d a r , sai va siempre la esencia de tueret,vel mutarer,qu* sus
t o s  , quanro ha juzgado ser mas cipientium militan, seu ^so- 
conducente, según lascircunstan- rum Sacramentorum vene- 
cías de las cosas, tiempos y  luga- rationi, pro rerum , tem- 
res , á la utilidad de los que reei- -porum, et locorum varie- 
ben los Sacramentos, ó á la vene- «ate , magis expedire judi- 
Tacion de estos-. Esto mismo es lo caret. Id autem Apostolui 
q u e parece insinuó claramente e l non obscur¿ vi$us esc in- 
-Apostol san Pablo quando dice: nuisse, curo ait (*>: Su no» 
Débesenos reputar como ministros de existimtí homo , ut ministros 
Cristo , 1 dispensadores dft los mis-  Christi, tí düpensalores mys- 
terios di Dios. Y  bastantemente tertonm D a. Atqueipsum 
Consta que el mismo Aposto! h i-  S'ñdem hac potestate usum 
z o  uso de esta potestad, así res. * * ,  « “  co“ stat.» f “ ®.1*  
pecto de otros muchos puntos,eo- ®ul*,s 31,151 lu® ® 1,00 ‘P“
mo de este mismo Sacramento» *}? *“ crament° » c“ ® »°r~ 
_ ,  . , * • * . dinatis nonnulhs arca eiua
pues dice,habiendo arregladoal- . Ceura , ¡nquit,
«unas cosas acerca de suuso:fi»«f tüm ymm düponaiBt ^
do llegue, daré órden r» lo irnos. „  agnoscens matef
P o r  tanto reconociéndola santa Eccl°  ¡3 bañe suamin admi-
rnadre Iglesia esta autoridad que „¡strañone Sacramentorum
tiene en la administración de los aactDritatem , licét ab ¡ni-
Sacramentos; no obstante haber ¿o christian* religión« non
sido freqüente desde los principios infrequens utriusque spcciei
de la religión cristiana el uso de . ususfiússet; tamen progres*

c o ,  a»



su temporís, latissime jam comulgaren las dos especiessvicn- 
mutata illa consuetudine , do empero mudada ya en muchi- 
gravíbus, et justís causis ad- simas partes con el tiempo aque- 
ducta CO, hanc consuetudi- costumbre, ha aprobado, mo- w 
nena sub altera speciecom- y^da de graves y  justas causas , la òe*s*ì£ 
municandi approbavit, el i dejCoomlgar baxo una sola espe- 
pro lege habend^m decre^ c jc  ̂decretando que esta se obser-
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Cone. Corsi,

vit: quam reprobare, aut si
ne ipsius ILcclcsis auctori- 
tate pro libito mutare noa 
licet.
Cap.TII. To tum ̂  et integrum 
CkrisLum̂ oc verum Sacramene 
tum sub qualibet specie sumu

I nsuper declarar , quam vis 
Redemptor noster , ut 

tantea dictum est, in supre-

vase como ley 5 la misma que no, 
es permitido reprobar, ni mudar 
arbitrariamente sin la autoridad 
de la misma Iglesia.
Cap. Iil. Que se recibe C risto todo 
entero ̂ yun verdadero Sacramento en 

qualquiera de la s dos especies.

Declara el santo Concilio des
pués de esto, que aunque 

ma ilia ccena O) hoc Sacra- nuestro Redentor, como se ha dl- CO
Mctth. 16.

mentum induabusspeciebus ello antes, instituyó en la ultima 14* 
dnsrituent, et Apostoüs tra- cena este Sacramento en las dos LuCm **" 
diderít; tamen fatendum ts- especies, y  lo dio á sus Apóstoles;

-se , etiam sub altera tan tima se debe confesar no obstante, que 
specietotunijatqueimegrum rambien se recibe enxada una solq. 

cChristum, verumque Sacra- de lasespecies á Cristo todo entero, 
mentum sumí; ac propterea, y  un verdadero Sacramento;y que 
quoad fructum attinet, nuí- cn consequencia las personas que 

da gratia« necessafia ad sMu- reciben una sola especie, no que- 
rtem,eosdefraudari,qu¡ uoam defraudadas respecto,del fru-
; speciem sofero accipiunt, de ninguna gracia necesaria

para conseguir la salvación.
Cap. IV. Que los párvulos no está» 

obligados á h  comunión Sacras 
mental*

E nseña en fin el santo Conci
lio, que los párvulos que no

niiih ¿bUgaT'necwduteTd han llegado al uso de la razón, 
sacramcnwlem Euchari<tis no tienen obligación alguna de 
communionem. Siquidcm recibir el sacramento de la Euca— 
-perBaptismi lavacrum rege-, -tistia: pues reengendrados por el

ne- . agUA

Cap. IV. Párvulos non obli- 
- g a r t ad communionem 

saci amtntoicm,

Deniqve eadem sancta 
Synodus docet, par- 

< <vulos, usu rationis carentes,
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agua ddBaUtismo,¿incorporados nerati, et Christo incorpora- 
con Cristo, no pueden perder en ti, adeptam jamfinorum Dei 
aquella edad la gracia de hijos de gratiam in illa state amit- 
Dios qu eya lograron. N i pores*o tere non possunt.Nequeideò 
se ha de condenar la antigüed tamen damnanda est ami
si observó esta costumbre en quitas,si eum morena in qui
nos tiempos y  lugares5 porque asi *busdam locis aliquando ser- 
como aquellos Padres santísimos Utenim sancrissimi ¡h
tuvieron causas racionales, aten- h pJtres *"* Probabllttn 
didas las circunstancias de su ca" S3tn .P™ ,11,us *emPor,f 
tiem po, para proceder de estemo- eos nu„ a Mlutis n’ecess¡uw
d o; debemos igualmente tener id ferisse , sine controversia 
por cierto c indisputable , que lo credendum «t. 
hicieron sin que lo creyesen nece
sario para conseguir la salvación.
De U Comuni»» en ambas especies, De Communitmt sub »traque 

y delude los párvulos. ¡puie y el parvulorum.
c a n . i. S¡ alguno díxere, que to  can. i.. Si quis dixeiit, 

idos y  cada uno de los fieles cris- ex Del precepto, vel neces
ítanos están obligados por precep- sítate salntis omnes, et sta
to divino, ode necesidad para guIosCbristi fideles utram- 
conseguir la salvación , á recibir que speciem sanctissimi Eu- 
una y  otra especie del santísimo charistiaí sacramenti sumere- 
sacramento de la Eucaristía ; sea í*cbcrc » «Mthema sic. 
excomulgado.

c a n . n. Si alguno direte, que c a n . i i . Si quis dixerir,sane-
no tuvo la santa Iglesia católica *ani. ^fc*es*am cathoiicam 
tausas ni razones pistas para dar n??,ustis cau.SlS,et ranonibus 
la comunión solo en la especie de *“<*uctam ™“ e»ut la,cos» ar
pan á los legos, así como á los q.“«uam elencos non confi-
derigos que nò celebran; ó que «^«»^P^tantum m o- 

M do specie commumcaret;aut
erro en esto ; sea excomulgado. ¡n t f m m t. anathema 5¡f.

c a n .  iií. Si alguno negare, que cau. m . Si quis negaverit, 
Cristo, fuente y  autor de todas totuma mtegrumChristum, 
las gracias, se recibe todo entero omnium gratiarum fontem, 
baxo la sola especie de pan , dan- et auctorem, sub una pañis 
do por razón, como falsamente specie snmi, quia, ut quidam 
afirman algunos y que no se reci- falsò assetimi, non secun-

be, - duna



dina ipsius Christí ínstitu- be , según lo estableció el mismo 
tíonem , sub utraquc specie Jesu C risto , en las dos especies» 
sumacur; anathema sir. sea excomulgado.

CAN.IV. Si quís dixerit.par- can. iv. Si alguno dixere , que
vuhs,antequam adannosdis- g j necesarialacomunionde laEu- 
cretionis pervenerinr, neces- caristía á los niños antes que He-* 
sariam esse Eucharistiz com- o Ucn a[ uso ¿e ¡a razón ; sea ex- 
mumonem ; anathema sit. comulgado.

Dúos veró artículos, aüis £J % ism0 sant0 0 , ^ 0  rc_
propos,tos, hosnondumta- otro tiempo , y  será

radones, guibus utncm catho- quando se le presente la pnmera
tica Ecctisit adducta fuit, ut « K ?10"  • cl ex™ cn Y dehm con 
tommmicarci Uicos , aient délos dos artículos ya propuestos,
Olían non celebrantes sácenlo- P”ro q“ c aun no ^an ' enIila" 
íes, sub una tantum pañis spe- ÓOj es ¿ Saber : Si ¡as razones que 
de, ita sint reiinendr, ut nul- indtixcron i  la sonda Iglesia tatóli- 
la ratione calicis ususcuiquam w  d dar Ia comunión en una sola es~ 
sil permittendus : e t , Ah , si pede á los legos , así como i  los so* 
konestis , et christiaru carita- cerdotes que no celebran i deben de 
ti coméntanos rationibus con- tal modo subsistir , que por motivo 
cedmdus alicui vtl nationi 3 ninguno se permita í  nadie el uso del 
vel regno calicis usus vidsa- cáliz; y  también: Si en caso de que 
tur , sub aliquibus conditioni- parezca deberse conceder a alguna 
bus concedendus sit; tí qu¿- nación ó reyno el uso del cáliz por rsh 
mam sint ilU : eadem saocta icones prudentes 9y conformes día car 
Synodus , i ti aliad terapus, riiad cristiana , se le baya de com- 
oblata sibi quimprimum oc- ceder bajeo algunas condiciones , j  
casionfi , eximio indos , at- quales sean estas• 
que definiendos reservar. 7
DKCREXVMDE R&FOKMAXIOH& DECRETO SOBRE LA REFORMA.

SESION X X I. 2 2 5

Proxmium.

Eadem sacrosanta, cecu- 
menici , et generali* 

Tridentina Synodus, in Spi- 
ritu sanerò legitimé congre
gata, prsesidentibus ín eacis- 
dera Apostolica sedis Lega- 
tís, ad Dei omnipotentis bu- 
dem, et sancue Ecclssix or

na-

Proemio*

El mismo sacrosanto, ccumc- 
nico V general Concilio de 

TrenrOjCongrrgaJo legúimamen- 
te en el Esp ritu >anto y presidi
do de los mismos Legados de la 
sede Apostólica, ha teñid * por 
bien establecer en la presente oca-

E f sioa
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$ion á honra de Dios omniporen- namentum , ea , qu® $e- 
te  , y  ornamento de la santa Igle- .quuntur , de reformationis 
si a , los puntos que se siguen so- ncgotio in prxsenti statueu- 
b re  la materia de la reforma. da csse ccnsuit.
C a p . I.Ordénenlos Obispos y den Cap. Episcopigratis  ̂cum 
las dimisorias y testimoniales gra- ordmes conferantjum dimisso- 
■ tls > sus ministros nada absoluta-  ) las»¿í í€¿Umoniales hueras 

mente perciban por ellas , y los dcní: Pra i utbus cornm
notarios lo determinado en el 

decreto.

Conc.il,La’- 
C*l n i  oler* 
ir. can* ¿3* Chale, caô * Braccar* Ih  
-c.̂ .dureìM. 
X, 3. et Tolti* 
JJ*C*$* *

J ^ e b ie n d o  estar m uy distante

tri nihil prorsus ; notarti au
tori ,  quod in decreto prxjmi-  

tum est y accipiünt.

Quoniatn ab ecclesiastico 
ordine omnis avanti® 

suspicío abesse debet CO; nw
del orden eclesiástico toda 

sospecha de avaricia* no perciban 
lo s  Obispos,ni los demas que con- ^ , 'r
fieren ordenes , ñi sus ministros, cumqueordínum, etiam ele* 
baxo ningún pretexto, cosa algu- ricai¡s tonsura, > nec pro Jit.  
n a  por la colación de qualesquic- tcns dimissoriis, aut tesa
r a  de ellos, ni aun por la de la monialibus, nec pro sjgillo, 
tónsura clerical, ni por las dimi-* nec alia quacumque de cau- 
sorias ó testimoniales,tii por el se- sa , etiam spoute obla tum, 
lio  , ni por ningún otro motivo, Episcopi, ct alii ordinum 
feunque la ofrezcan voluntaria- colktorcs,aut eorum minis- 
mente. Mas los notarios podrán t r i , quovispr®textu acci- 
rec ib ir, solo en aquellos lugares piaut. Notara vero in iis tañ
en que no hay la loable costum- tum loas, ín quibusnon vi
b re  de no percibir derechos , la 5et budabilis consuetudo ni- 
decima parte de un escudo de oro ^il accipiendi, pro singulis 
p o r  cada una de las dimisorias ó Ktterís dimissoriis^, aut tes- 
testimoniales; con la circunstan- timoniahbus, decaíaos ran
c ia  de que para esto no han de l*m uiuu5aureí
gozar salarlo alguno señalado por Cll>l<jrc P0551111/ um.mo 0 eJ* 
0 n • • u j j nullum salanum sit consn-
cxercer su oficio , m ha de poder tutum officio exerccn_
resultar directa, ni indircctamen- do: n¿  E ¡ cx nou.  
te  emolumento alguno al Obispo ri¡ commo¿h úiquoi cmo_ 
de los gajes del notario, por la co~ lumemum ex eisdem ordi- 
lacion de las ordenes; pues decre- num collationibus directé, 
tu  que en estos casos cstnn absolu- vcl indirecté proveníre pos
társem e obligados á exercer su $¡t. Tune en?m grat¡s opc_

ofi. ¿ m



ram suam eos prestare om- oficio de gracia 5 anulando y: 
ninó teneri decernit: con- prohibiendo enteramente las te
tradas taxas, ac statuta , ec sas, estatutos y costumbres con- 
consuetudines , etiam im- trarias, aunque sean inmemorla- 
memorabiles, quorumcum- jes f de qnalquier lugar que sea* 
que locorum , quae pot¡us pUCS con m3S ra20n pueden lía— 
abusus, et corruptela, Simo- jn&isc abusos » y  corruptelas fa
necas pravitati favente5,nun- vorables a la Simonía, Los que
cupan possunt, pemtus cas- exccutaren Io contrario , así los
sandOjeunterdicendo-Etqm ^ , -*

v r • * % » P que dan , como los que reciben,secus fecennt, tam dantes, ? 7 . • 1 L . »
quam accipientes, ultra divi- encunan por el mismo hecho,adc- 
nam uhionem, panas á jure f ‘as de h  venganza d iv in a , en 
inflictas ipso facto incurranr. âs Pcnas asignadas por derecho. 
Cap. II. Arcentur á lacris Cap. II. E xcluyem e de la ¡ sagradas

SESION XXI* ’ 2 2  f

Cap
àrdinibus, qui non habent un* 

de vivere passini. 
Ç à m  non deceat eos, qui

divino ministerio ads- 
criptí sunt, cum ordinis de-

ordenes los que no tienen de qzse 
subsistir.

siendo decente que mendi
guen con infamia de sus ór

denes las personas dedicadas a l 
decore mendicare,autsordi- culto d ivino, niexerzan con tra- 
dum aliquem quæstum excr- tos baxos y  vergonzosos* constan« 
cere ; compertumque sit,  do que en muchísimas parres se 
complures plerisque in locis admiten casi sin disrincion á las 
ad sacros ordines pullo ftré sagradas órdenes muchísimas per- 
delectu admitti,qui variis ar- sonas que con varios artificios y  
tíbusjac ^allaciisconfingunt engaños suponen que poseen aL- 
sebenefiaum eccle^asticum, gun beneficio eclesiástico, 6 cao* 
aut etiam idóneas f e o l t i »  daIes suficíemcs; establece el san- 
obtmere : statuit sancu Sy- to Conc¡Ko f q.JC en addaRte no
nodus, ne quis vinceps c e- sea promovido clérigo ninguno 
ncus ssculans, quamvis alias í  0 0
sit idoncus moribus,$cientia, “ Cular* aun<iuc Por otra Parre se l 
et xtate, ad sacros ordines idoneo por sus costumbres, c:en-

p ro m o veatu r, nisi prius le- 5,a  Y cdad’ a !as ordcnes “ g12«1*5» 
gitimé constet, eum benefi- a no constar antes legítimamente 
ciutu ecclesiasticum , q u od  *jne está en posesión pacifica de 
sibi ad victum honeste suf beneficio eclesiástico , que baste 
ficiat, pacificé possidere. Id para pasar honradamente la vida, 
verd beaeficium resignare N i pueda resignar este beneficio,

non Ffa sí*
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iubAkxamf* 
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sino haciendo mención de que fue non possit, nisl ficta men- 
promovido á título del mismo? ni tione , quód ad illíus bene- 
se le admita la resignación sino ficii titulum sit ¡>rorootu$* 
constando que puede vivir cómo- Ñeque ea resignado adroit- 
damente con otras rentas. Y  á no tatur * n*s* constito , quod 
hacerse la resignación con estas abunde viverecommodé pos
circunstancias , sea nula. Los que s*r*^t. a t̂er 7 aa resignado 
obtienen patrim onio, ó pensión, nu^a Sít* P t̂rimonium vero, 
no puedan ordenarse en adelante, v c P ^ 101̂ 1* obtmentes, 
sino los que juzgare el Obispo de- °.rd,na.r! .{^ lhac " on Pos'  
be ordenar por necesidad , o co- judi’ aver¡t Z ümJ ios P 
modulad de sus iglesias, certifi- neccss¡late>vel commoditate 
candóse antes de que efectivamen- ecclesiarum suarutn; eo quo- 
te tienen aquel patrimonio o pen- que prius pcrspecto.patrimo- 
sion , y  que son suficientes para B¡umíl]ud,ve]pensionemve" 
poderlos mantener; sin que abso- r¿ ab eis obtíneri, tabaque es- 
lútamenre puedan después enage- se, qu« eis ad vitara susten- 
narlos , extinguirlos , ni ceder- tandam sads sint: atque illa 
los sin licencia del Obispo , has- deincepssine ficen tiaEpisco- 
ta que hayan logrado otro bene- pi alienan CO^ut exdngui,vel 
ficio eclesiástico suficiente, ó tea- remitanullatenuspossint;do- 
gan por otra parte con q u ep o - necbenefiriumecclesiasricum 
derse mantener : renovando en sufficiens sint adepti; vel abun- 
este punto las penas de los anti- de habeant,unde viverepos- 
guos cánones. sInt: antiquorum canonum
0 peenas su per his innovando*
Cap. IIL Prescríbese el irden de au- Cap. III. Ratio distribuciones 
mentar las distribuciones quotidia* quotidianas avgendi prescribí 

ñas: í  quienes se deban:penas 4 los tur.Quibus diheantur.Non ser*
contumaces que no sirven.

Estando los beneficios destina
dos al culto divino y  al cum

plimiento de los ministerios ecle
siásticos ; establece el santo Con- __  ______
cilio,para que no se disminuya en ¿  debitum ómnibus in
cosa alguna el culto d iv in o , sino rebus obsequiura praestetur; 
que en todo se le de el debido cum- statuit sancta Sy nodu$,in ec- 
plimiento y  obsequio; que en las clesiis , úm  cathedrabbus

iglc- quara

t nentium contumacia punitur.

Cata beneficia ad divi-.
num cultum, atque ec- 

clesíastica muñía obeunda 
sint constituía; nequain par
te minuatur divinus cultus,



- SESÍOW JT X l. 229
quam collegiatis, in quibus iglesias así catedrales, como cole-
null* sunt distributiones giatas, en que no hay distribucio- 
quotidianx , vel ita tenues, oes qu otid ian as, ó  son tan Cortas 
ut verisimilitcr negligantur, que verisím ilm ente no se hace c a -  
tertiam pattena fructuum , so de e'iasjse deba separar la ter- 
et quorumcumquc proven- CCra parte ios fruros j y  d emas 
tuum, et obvenuonum, tam provechos y  obvenciones , así de 
dignitatum, quam canónica- Jas d ig n id ad es, com o de los c a -  
tuutn , personatuum, por- oon¡c| t personados, porciones

y<,fic¡os y c 0„vm¡li; S  dfctri-
Sones quotidianas convertí, p i o n e s  d iarias  las quales se han 
qu* ínter dignitatesobtinen- dc rf  Part,r proporcional mente en- 
tes, et caeteros divinis inte- ôs obtienen las d ign ida- 
ressentesjproporüonabilíter, > Y demas que asisten a los 
justa divisionera ab Episco- oficios d iv in o s, según la  división 
po,etiam tamquam Aposto* que en la prim era regulación de 
Bese sedis delegato,inipsapri- los frutos debe hacer e l O bispo, 
ma fructuum deduedone fa- aun com o delegado de la sede 
cienda,d¡v¡dantur. Sal vis ta- A p o stó lica ; salva no obstante la  
roen consuetudinibus earum costumbre de aquellas iglesias en 
cccIes¡arum,inquibusnonre- que nada perciben , ó perciben 
sidentes, seu non servientes, menos de la tercera parte los que 
nihi!, vcl minus terna parte no residen , ó no s irv e n ; sin que 
percipiunt mon obstantibus obsten exenciones, ni otras eos- 
exemptionibus, ac aíiis con- tum bres, p e r  inmemoriales que, 
suetudinibus>eriain¡mmenio- scan  ̂ com o ni qualquiera apela-
rabihbus, et appdlatiombus c joru creciere la contum acia de 
quibuscumque. Crescente- ]os e no sjrven pUej ase p ro -

* . .. ceder contra ellos según io d*s-macia, liceat contra eos proce- ^ _ , 0 ,, : - . r puesto en el derecho, y  en iosdere,]Uxtaiiiris>acsacrorum r  , 7 J
. „  sagrados cánones.

Cap. IV . Coadjutores cura C ap . IV . Qiianio se han demmhar
animarum quando slnt assu- coadjutores para la cura de ¿v vrr,
mendi. Ratio novas parochias

erigmdi Iradiiur.

Episcopi, edam tamquam 
Apostolici sedis dele

gati, in omnibus ecclesiis pa
ro-

Prescríbese el modo de erigir smr- 
vas parroquias

y  os Obispos, aun como dele
gados de la sede Apostólica, 

obliguen á los curas, ú otros que
ten-«
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tengan obligación , á tomar por rochialibus , vel baprismafr- 
asociados en su ministerio el nií- bus,inquibuspopulus ira nu
mero de sacerdotes que sea nece- merosus sít, ut unus rector 
sario para administrar los Sacra- nonpossitsuffkereecclesias- 
menros, y  celebrar el culto di v i-  ticis Sacramentis ministran- 
ñ o  en todas las iglesias parroquia- dis, et cuitui divínoperagen- 
les 6 bautismales,cuyo pueblo sea dojeogant rectores, vel aüos* 
tan numeroso, que no baste un cu- aĉ  quos p r̂tiner, sibí tot sa
ña solo á administrar los Sacra- cerdoresadhoemunusadjun- 
roentos de la Iglesia, ni á celebrar sufKciant ad Sacra*
el culto divino. Mas en aquellas exhibenda, et cuitum
parres en que los parroquianos no dl7lnura «^brandum. In *  
puedan, por la distancia de los lu- 7 ° ’ m t¡UI.busJí*  lo1coru® 
gares, ó por la dificultad, concur-
m  sin grave incomodidad a r e a -  coniniodoadperdp.tndaSa-: 
b ir los Sacramentos, y  oír los off-; cra tienta,et divina officia au- 
cios divinos; puedan establecer díenda accederé non possunt; 
nuevas parroquias , aunque se novas parochia$,eriam invitií 
opongan los curas, según la fbr- rectoribus , juxta formara 
ma de la constitución de A  le xa n- constitutionis Alexandri III. 
dro V L  que principia: Ad audícn- qux incipit: Ad audientiamf 
tíam. Asígnese también, á volun- coastituere possínt. Hits au- 
tad del O bispo, a los sacerdotes tem sacerdotibus, qni de no
que de nuevo se destinaren al go- vo erunt ecclesiis noviter ere- 
bierno de las Iglesias recien temen- cris prxficiendi, competen* 
te erigidas, suficiente congrua de assignetur portio arbitrio 
los frutos que de quaiquier modo Episcopi ex fructibusad ec- 
pertenezcan á la iglesia matriz; y  cles.ammatnceroquo.nodo- 
si fuese necesario, pueda obligar enroque p .n en t.bu s,et, s.

a pueblo a su mi possitpopulumeasubmiois-
cien te para el susten o e o i-  trare,qu®sufficiantad vitara 
chos sacerdotes ; sin que obsten díctoruinsacerdotumsusten- 
reservacion alguna general,© par- tandam : quacumque reser- 
ticu la r, o afección alguna sobre valone general!, vel speciafi, 
las dichas iglesias. N i semejan- vci affcctione, super dictis 
tes disposiciones, ni erecciones ecclesiis, non obstantibas» 
puedan anularse ni impedirse , Ñeque hujusmodi ordinatio- 
en fuerza de qualesquier provi- nes,et ereaionespossint tolli,

sio- nec



nec impedir!,ex quibuseum- siones que sean , ni aun en v ir
que provisíonibus, etiam vi- tud de resignación , ni por n in- 
gore resignationis, aut qui- gunas otras derogaciones , ó sus- 
busvis alus derogationibus, pensiones, 
vcl suspcnsionibus.
Cap.V .Possint Eptscopi face- y .  Puedan hacer los Obispos
re uniones per peleas in casibus un¡ones perpetuas en los casos que

a ,ure permitas. permite el derecho.
t etiam ecclesurum sta-
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Para que se conserve dignam en
te ei estado de las iglesias, en

U >
tus, ubi sacra Deo offi-

cia ministrantur, ex dí^níta- _ / n -  -
- Ct: ■ que se tributan a Dios ios sagrare conservetur; possint Ep¡s- j  ̂ °

copi, etiam tamquam Apos- dos otlclos ’ Pueda1n loj  O bispos, 
tolicae sedis delecati, joxta aun co™> delegados de la sede 
formam juris,sinetani£D pra- A postólica, hacer según la form a 
judido obtinentium fa- d e re ch o , y  sin perjuicio de (j) 
cere uniones perpetuas qua- los que las obtienen , reuniones 
rumcumque eedesiarum pa- perpetuas de qualesquier iglesias **&• 
rochialium,etbaprismalÍum, parroquiales y  bautism ales, y  de 
et aliorum beneheiorum cu— otros beneficios curados o  no cn- 
ratorum, vcl non curatorum rados , con otros que lo sean , á  
cum curads, propter carum causa de la pobreza de las mismas 
paupertarem, et caetcris casi- iglesias, y  en los demas casos que 
bus 1 jure permissis, etiam si permite el derechos aunque d i
dictas ecclesiar, vel beneficia chas iglesias ó  beneficios esten re- 
essent generaliter, vel specia- servados general ó especialmente,
Kter reservara, aut qualiter- q afectos de qualquiera otro mo- 
cum que a ffecta.Quae uniones y  estas uniones no puedan re-
etiam non possint revocar!, Vocarse,ni quebrantarse de modo 
toc quoquo modo infringí a]guno en virtud de ninguna pro- 
vigore cujuscumque provi- v jsjon ? sea k  q,je  fuere, ni aun
5ioni5,etiam ex causa resigna- cauSa de resignación , dero- 
tioms, aut derogatiotws, aut ¿  snspcns£ n.

Cap. V I. M erilis farochts & P* V L P i e n s e  a los otras sg- 
vicarii éro temborc , atsig- florantes vicarios interinos ^ a síg 
nala parte fructuum , dtp»- nando a estos /"lríí *  los fru tos z 
tentar : in scandalo perseve- h s  que contimaren viviendo eseam  

rantes privan beneficies dalosemente, puedan ser p riva -

Q
 possint. " O  dos de sus beneficios.
uia illitterad, et ¿Hipen- J T  or  quant© los curas ign oran -

*» tes
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tes e imperitos de las iglesias ti parochialium ecclesiarum 
parroquiales son poco apros para rectores sacris miniis apd 
el desempeño del sagrado minis- sunt officii$;tt aliiproprereo* 
terio  > y otros t por la torpeza de rum dt* turpitudinem po
sa  v id a , mas bien destruyen que c, ŝ destruunt  ̂ quam aedíS- 
ediñcan > puedan los Obispos, aun cant» Kpíscopi, etiam tana- 
com o delegados de la sede Apos» quam Apostólicas sedisdele- 
tó lic a , señalar interinamente co- g'tseisdem ilhtteratis, et im-
adjutores ó vicarios á los mencio- SI a âs ôncstx *ítx
nados curas iliteratos é imperitos, « » *  V o l u t a « ,  «ut v,ca-
com opor otra parte sean 5e bue- ^ S S S ^ S S Í
n a vid a; y  asignar a los vicarios f ro safficieneivicm assignare, 
una parte de los frutos, que sea $el al¡tcr providere p £  úati
suficiente para sus alimentos , o quacumque appellatíone, et 
d ar providencia de otro tnodo,sÍn exemptione remota* Eos ve- 
atender a apelación ni esencion ró, quiturpitér,ct scandalo- 
alguna. Refrenen también y  cas* sé vivunt, postquamprxmo- 
tiguen á los que viven torpe y  es- niti fiierint, coerceant, ac 
caudalosamente, después de ha- castigent; et si adhuc incor- 
berlos amonestado; y  si aun toda- rigíbiles ín sud ncquiria per- 
v ía  perseverasen incorregibles en severent, eos beneficiis, jux- 
su mala v id a , tengan facultad de ta sacrorum canonum cons- 
privarles de sus beneficios, según titutiones, exemptione, et 
las constituciones de los sagrados appellatione quacumque re
cánones f sin que obste ninguna m ou * pnvandi facúltatela 
esencion ni apelación* habeam* #
Cap. VIL Trasltien los Obispos los Cap. VIL Efnscofn transfe- 
beneficios de las iglesias quino se rant beneficia ex tedans, que

pueden reedificar 5 procuren reper 
rarlas otras*y que se debes 

observar en esto.

Debiéndose también poner su-
mo cuidado en que las co- qUJC ^cris mimsteriis dicata 

sas consagradas al servicio divino # temporum injuria ob-
no decaigan , ni se destruyan por solescant, et ex hominum 
Ja injuria de los tiempos , ni se memoria cxcidant; Episco— 
borren de la memoria de los hom- pi, etiam tamquara Aposto- 
bres¿ puedan los Obispos á su ar- lie* sedis delegad, transfer- 
bitrio 2 aun como delegados de la re possint beneficia «mpli-

sc* da.

332  CONCIL. TR1DENT.

nequeunt restauran; alias veri 
reparan curent: quid in  

koc servandum sitm

Cim  illud quoque valclé 
curandum sir, ne ea»
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cía , etiam juris patronatus, sede Apostólica, trasladar los be- 
ex ecclcsiís , qnae vetustate, neficios simples , aun los que son 
vel alias collapsaí sint, et ob de derecho de patronato , de las 
eoruminopianinequeant ins- iglesias que se hayan arruinado 
taurari, vocatis iis, quorum por antigüedad, ó por otra causa, 
interest, in matrices, aut y  que no se puedan restablecer por 
alias ecclesias locorum eo- su pobreza, á las iglesias matrices, 
rundem, seu vicmiorum, ar- ¿  ¿ otras de los mismos lugares, ó 
bitrio suo; arque m éisdem de 1qs mas vecinos; cItando ¿ntes 
ecclesus e rig a n t altaría ,  vel ^  n a s  á  q u ie n e s  t e c a  d  c u i ,
capellas sub e.sdem mvoca- h$m ^ s j lesi cri.
tiombus; vel in jam erecta - , . P  , \
altaría , vel capellas transfe- f n e,n las marr,c.«>° en las orras* 
rant cura ómnibus eraolu- los aItarcs X ?aPlllas; con ,as m,s'  
mentis, et oneribus, príori- “ “  advocaciones; o transfieran-
bus ecclesiís ímpositis. Paro- as a capillas o altares ya erigidos, 
chiales vero ecclesias, etiam con todos los emolumentos y car- 
si juris patronatus sint, ita gas impuestas á las primeras igle- 
collapsas refici, et instauran sias. Cuiden también de reparar 
procure« ex fructibus, er y  reedificar las iglesias parroquia- 
proventibus quibuscumque, les así arruinadas, aunque sean de 
ad easdem ecclesias quomo- derecho de patronato, sirviendo* 
documque perúnentibus. se de todos los frutos y  rentas que 
Qui si non fuerint sufficien- de qualquier modo pertenezcan á 
tes; omnes patronos,et alios, ]a$ mismas Iglesias5 y  si estos no 
qui fructus aliquos, exdictís fueren suficientes, obliguen á ello 
ecclesüs provenientes, perci- con todos los remedios oportunos 
piunt, aut, in íllorum de- ¿ todos los patronos, y  demas que
fectum, parocnianos omni- participan algunos frutos prove- 
bus remedí« epportums ad n¡dos de dkhas ;glcs¡as ó cn dc.  
praedtcta cogant,quacumque fecto de cstos obf¡ en ¿ los pac_
appel alione, exempuone, et roqu¡anos; sjn que s¡rVa de obs-
contradictione remota.Quod ,  ̂ ^
si nimia egestate oran^la- tácalo apelación, csenc.on , ni
borent $ admatrices, seu vi- Contradicción alguna. Ma<s. pa- 
ciniores ecclesias transferan- deciesen todos suma pobreza .sean 
tur, cum facúltate tam dic- transferidas a las iglesiasivarnccs, 
tas paFOchiales, quam alias 0 a Ias mas vecínas , con âcuitad 
ecclesias dirutas, in pro- de convertir así las dichas rarro- 
fjnr»j usus, non sórdidos, quialcs,como las otras arruinadas

cree- C g  cn



regularis observantiay el bene
ficia quxcumquc quotannis ab 

Episcopis viñltnlur* 
jUsecumque in dioecesi 

ad Dei cultum spec-
Q
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en usos profanos que no sean in - erecta tamen Ibi cruce, con
decentes, erigiendo no obstante vertendL 
aína cruz en el mismo lugar.
Cap. VIII. Visítenlos Obispos todos Cap.VIII. Monasterio com
ías años los monasterios de éneo-  mendata, in quibus non viget 
.mierda} donde no esté en su vigor 

la observancia regular yytodos 
los beneficios.

Es muy conforme á razón que el
Ordinario cuide con esme- ^

r o , y de providencia sobre todas » ak Ordinario diligen-
Jas cosas que perrenecen en su dio- tCr curan,atque iis, ubi opor-
cesi al culto divino. Por tanto visi- Provideri aequura est.
ten los Obispos todos los años,aun ropterei commendata mo-
como delegados de la sede Apostó- mstem’emm abbat,*> Pri° '
líca, los monasterios de encomien- ratus» et. nlT
da,aunque sean los que llaman aba- “ P“ **,1"  " ° n ^■j/V, \  ^  __  getregulansobservanua,nec
días, prioratos y  preposituras, en j^ n geneficia um curatlj
que no este en su vigor la obser- non curata s$cuk.
vancia regular 5 asi como los be- ria> M r e s u lta , qualiter- 
neíicios con cura de almas , y  los cumque commendata,etiam 
que no la tienen, y  los seculares exempta,ab Episcopis,etiam 
y  regulares, de qualquier modo tanquam Apostolics sedis 
que estén en encomienda, aunque delegarás, annis singulis v¡$i- 

an ren to s  > cuidando también tentur CO; curentque iidena 
j.c.jm ¡ha- los mismos Obispos de que se  re- Epispopi congruenrábus re- 

nueven los que necesiten reedin- medus, etiam per seques- 
carse, ó repararse , valiéndose de trationem fructuum, ut, qu® 
medios eficaces-, aunque sea del renovat¡one¡ndigent,autres- 
seqiiestro de los frutos; y  si los di- tauratione , reficiantur , et 
chos, ó sus anexos tuviesen c^rgo CUra animarum, sí qua illis, 
de almas , cúmplase este exacta- veleoramannexisimmineat, 
mente, así como todas las demas aJ*aclue debita obsequia rec- 
Cargas á que haya obligación; sin ^  exerceantur: appeHatiom- 
que obsten apelaciones, ni p rivi- b°s qu,buscurnque, p r e e 
legios algunoY, costumbres pres- ? ns’ consuen.duubus, cuam 
critasaun detiempo immemorial, ™™f«»orab.l.temporepr*s.

letras conservatorias, jueces d e- dicUm dePuudonibus,et eo-
■ P* . *  rum
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rum inhibitionibus non obs- p utados, ni sus inhibiciones. Y  sí 
tantibus. E t , si ín eis vige- la observancia regular estuviese 
retobservancia regularís,pro- en ellos en su v ig o r, procuren los 
videant E p is c o p i  paternis ad- O bispos por medio de sus exórta- 
monitíonibus, ur eorum re- ciones paternales, que los supe- 
gularíum su p e rio re s  juxta riores de estos regulares observen 
eorum regujaria instituta de- y  hagan observar el orden de v i-  
bjtam vivcndi rauonem ob- qUC ¿ c\yCn te n e r, conform e á 
seryent, et o servan faciant, ^  inst£tuto re g u la r ,y  contengan
etsib,subditosmofiiciocon- y  moderen sus*úbdit¿s en el cSm-
tm e a n t.a c  m o d e r e n tu r .Q u o d
si admoni t i , intra sex men- P.limiento su obligación. Mas 
ses eos non visitaverint, vel ?*’ amonestados los superiores, no 

' correxerintjtnnciidemEpis- Visitaren , m corrigieren en 
■ eopi, etiam ut delegad se- e esP ĉ*° de seis meses? puedan 
dis Apostolice, eos visitare mismos Obispos en este caso» 
possint, et corrige re, prout aun como delegados de la sede 
tpsi superiores possent, jux- Apostolica>visitarlosy corregirlos 
xa eorum instituta : quibus- del mismo modo que podrían sus 
cumque appeHationibus,prí- superiores,según sus institutos re- 
viíegiís, et exemptionibus moviendo absolutamente^ sin que 
penittis remoris, et non obs- puedan servirles de obstáculo, las 
"tantibus. apelaciones, privilegios y  esencio-

nes,qualcsquiera que sean.
Cap.IX. Qiustorum (kernesy* Cap. YK. Suprímese el nombre y  uso 
narum nomenyet usus tolhiur. ¡os demandantes.Publiquen losOr-
Indulgmlias , tt spirituales diñarlos las Indulgencias y  gracias 

.paltas Ordtnam publican. „ p;r¡tuaieJ. p erc:ban dos dd c*- 
Duo de capitulo clemosjnas . ¡af tímosnat sin interes
C  gratis accifnant. ¿

am multaad,venís an- ^ omo mUchos remedios que dí- 
tea concitas , tan. La- *  f  concil¡os apl7caron

teranensi _ ac Lugdunen- . K
-Si, quam Viennensi, adver- 'antes « « *  respectivos tiempos,
sus pravos deemosynanim tanto el LatcrancnseyLugdunen- 
Quxstorum abusus reme- se’ como el Viennense, contra 
dia (O, tune adhibita, pos- los perversos abasos de los de- 
terioribus temporibus red- mandantes de limosnas, han \ e- 
dita fuerint inutilia; porius- nido á ser inútiles en los tiempos 
que eorum malitia ita quo- modernos 5 y  se ve mas bien que
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su malicia'se aumenta de dia en tidíe magno fidelium om- 
dia , con grande escándalo y que- níum scandalo, et querela 
jas de tojos los fieles , en tanto excrescere deprehendatur, 
grado y que no parece queda es- ut de eorum emendatione 
pjranza alguna de su enmienda; nulla *pes arrplius relicta v¡- 
establcce el santo Concilio , que dtatur : ut posthic
en adelante se extinga absoluta- in quibuscumque chrisLanae 
m :nre a niel nombre yu so  en to- reiiSlonis lOC1* torum no
dos los países de la cristiandad; y  n?el) * atc,uc R?n.ltus 
?ue no se admita absolutamente huiuSfnod¡ exerC£ndum lü_ 
a nadie p ata .« creer semejante latenUS adm¡ttantur . n0Q 
oficio» sin que obsten contra esto obswmibus priv¡legi¡s eccIe.  
los privilegios concedidos a íglc- s¡¡s monasteriis, hospitali- 
w as, monasterios , hospitales»lu- j p¡¡$ ioc¡$, et quibusvis 
gares piadosos , ni á qualesqulera cujuscumque gradué, status, 
personas dequalquier estado,gra- dignitatis personts, con
do y dignidad que sean, ni eos- cessis, aut consuetudinibus, 
tambres aunque sean inmemoria- ctiam imroeroorabilibus. In- 
les. Decreta también que las in - dulgentias veró, aut alias 
dulgencias ,ú  otras gracias espiri- spirituales gratias, quibus 
tua les,de que no es justo privar por non ideóChrisu fideles de
aquel abuso á los fieles cristianos» cet privan, deinceps per 
se publiquen en adelante al pueblo Ordinarios locorum , adhi- 
cn el tiempo debido,por losOrdi- -Wtis duobus de capitulo» 
narios de los lugares, acompañan- dtbitis teroporibus populo 
dose de dos personas que agrega- publicandos esse decernit. 
*án de sus cabildos; á las que tam- *QMÍbus etiam eleemosynas» 
bien se concede facultad para que 3Íl?ü-eJ- oblata sibi cantaos 
recojan fielmente, y  sin percibir subsidia, nullaprorsusmet-
fa g a  alguna, las limosnas y  otros ); dlfaFcül;as datür; ut 
su sid io s que caritativamente les c*l«tes hosEc-

s franqueen;para que en fin secer*
tinquen todos , de que el uso que ;tlmi f ^  ad píetatem exer- 
, *e race de estos celestiales teso- ctr¡  ̂ onines vtr¿ intelli- 
ros de la ¡gltroa, no es para lucrar» gsnt# 
sino para aumentar la piedad*

Asignación As la Sesión futurru - Jndictio futura Scssimis, 
£ 1  sacrosanto , ecuménico y  . Sacrosancta, cecumcnica*

¡ et



«  generai« Tridentina Sy- generai Concilio de Trento, con- 
nodus, in Spiriti! sancto le- gregado legítimamente cn cl Es
pórne congregata , prassi— píxitu san to, y  presidido de los 
dentibus in ea eisdem A pos- mismos Legados de la sede Apos
tolici sedis Legatis,statuir, tòlica , ha establecido y  decrera- 
et decrevit, proximam fu- do  ̂que ]a cesión próxima se ha 
turam Sessionem habendam, de |Cner y  celebrar en la fèria 
et celebrandoci esse tria qU¡nta después de la octava de la 
«quinta,post octavara festi «a* ^atividad %  la bienaventurada 
tivitaus beati Man« virgt- v¡rgen Mar|a que serà el I?

ma mensisseptembrisproxi- ^m ediato mes de septiembre, 
n è  futuri = hoc tamen adjec- Anade no obstante ,que el mismo 
t o , quod dictum terminum, san^° Concilio podra, y  tendrá 
ac unicuique Sessioni in pos- autoridad de restringir’, y  exten- 
terum prsefigendum , ipsa dcr libremente á su arbitrio y  vo- 
sanctaSynodusproejasarbi- luntad , aun en congregación ge- 
trio, et volúntate,sicuri rebus neral, el termino mencionado, y  
Concitó putaverit expediré, todos los que en adelante señale 
edam in generali congrega- para cada Sesión , según juzgare 
¿ione, restringere, et proro- conveniente à los asuntos del 
gare liberé possit, et valeat. Concilio*

SESION X X I. 23^

; SESsio xxH.
jQpae est vi* sub Pio IV* 

Pont. Max. celebrata die 
xvii* septemb. m.d.lxii, 
Dottrina de sacrificio 

Miss*.
S acrosanta , oecumenica, 

et generalis Tridentina 
Synodus, in Spiritu sancto 
legitime congregata, prisi- 
dentibus in «  eisdem Apos
tolica sedis Leg. tis , ut ve- 
tus , absoluta , arque omni 
ex parte peifècn de magno 
Buchatistiae mysterioin sane
rà catholica Ecclesia fìdes, 
atqtte dottrina retincitur,et ‘

in

SE SIO N  XXII.
Que es la V I. celebrada en tiem* 
" po del sumo Pontífice Pió IV . 

en 17 de septiembre de 1562.

- Doctrina sobre el sacrificio de la 
Misa.

El sacrosanto , ecuménico y  
general Concilio de Trcnto, 

congregado legítimamente en el 
Espíritu santo, y  presidido de los 
mismos Legados de la sede A pos
tólica , procurando que se conser« 
ve en la santa Iglesia católica en 
toda su pureza la fe y  doctrina 
antigua, absoluta ,y  en todo per
fecta del gran misterio de la En

ea-
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carísría , disipad©« todos lo« erro- in sua púntate, propulsath 
res y  h e re g ía s; instruida por la erroribus, arque haeresibus* 
ilustración del Espíritu san to , en- conservetur; de ea , quate- 
seña 1 declara y  decreta que res- nus verum , et singulare sa- 
pecto de e l la , en quanto es verda- crifiemm est, Spiritus sanca 
clero y  singular sacrific io , se pre- illustratiofieedocta>h$c,qu* 
diquen á los fieles los dogm as que sequunt-ur, docet, declarar, 
se siguen, - fidelibus popuiis pr#di-

canda deccrmt*
Cap. I, De la institución del sacro- Cap. I. De iustiiuiionc sacro*

sancii Missa sacrijicii.

„ .Mms&TAQr> P
^ ^ ’Joniam sub priori tes-

tamento^, teste Apos* 
tolcTPaulo, propter Leviri- 
ci sacerdorii imbecillitatem, 
consummatio non erat;opor- 
tu it , Deo pacre misericor* 
diarum ira ordinance , sa- 
cerdotem alium secundum

Hthrt&r

santo sacrificio de la Misa,
or quanto baxo el antiguo tes- 

7- X  taipento, como testifica el 
'Apóstol san Pablo, no había con
sumación (ó perfecta santidad) á 
causa de la debilidad del sacerdo
c io  de L e  v i;  fue conveniente,dis
poniendo lo así Dios, padre de mi- 
■ sericordias ;xjue naciese otro sa- ordinem Melchisedeeh sur- 
kerdote según el orden de Me i- gere , Dominutn nostrum 
chísedech, esa saber, nuestro se-, Jesum Christum, qui pos
ñor Je$u-Cristo,que pudiese com- set omnes, quotquot sanc- 
p le ta r ,y  llevará la perfección tificandi essent, consumnta- 

'quanras personas habían de ser Te, et ad perfectum adduce- 
■ santificadas. El mismo Dios pues, Te. Is igitur Deus.etDomí- 

CO y  señor nuestro, aunqtie se había *pus noster etsi semel se 
KOr‘ de ofrecerá sí mismo á. Dios pa- ’Psum *n ara crucis , morte 

d re , una v e z , por medio de la intercedente,Deo patri obla-
muerte en el ara de la c ru z , para *ur,us erat» ut xternam iH*c 

•obrar desde ella la redención etet- redemptionem operaretur;
na; con todo* como su sacerdocio t, T en ? r 

2«o había de acabarsecon su muer- . _ nft™ ^ »« ,  " ^ n.  
-te;para dexarenla ultunacena,de >¡ssima}qua noctc tradeb*- 
- Ja noche misma en que era entre- m diiect* sponsx su* 

gado, á su amada esposa laIgle- Emesia.visibile,sicuthomi
l í a  un sacrificio visible,según re- flum naíuraexigit,relinquc- 
•'quiere la condición de los hom- , ̂  sacrificium, quo cruen— 
bres , en el qjie se representase el tum lllud,  $emcl in cruce

sa- <i per-
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peragendum, representare- sacrificio cruento que por una vez 
tur; ejusque memoria in fi- se habla de hacer en la cruz , y  
nem usque saeculi permane- permaneciese su memoria hasta e l 
ret; arque iilíus saluraris vir- ¿ d  mundo , y  se aplicase su 
tus in remissionem eorum, saludable virtud á la remisión de 
qux  á nobis quotidie com- jos p ia d o s  que cotidianam ente 
mittuntur, peccatcrura ap- comeremos; al mismo tiempo que 
plicaretur 1 ; sacerdotem se- ^  deciar¿  sacerdote según el dr^
cundum ordinem Melchise- d en ^ielchisedech, constituido 
dech se in aeternuia const,- toda ,a clernídad ofrcció á
tutum declaraos, corpus, et *D¡0S p adre su Q su 
sanguíneo» suum sub specie- , t . , r  J . 0
bus pañis, et vini Deo Patri ^ ° } f f  « P CCIf  P f11 Y, Vln?  ’
obtulit; ac sub earumdem Y lo d l°  a 5115 A p o ste le s , a qm e- 
ftrum svmbolis, Apostolis, nes entonces consum ía sacerdo- 
quos tune novi tcstamenti *es de  ̂ nuevo testam ento, para 
sacerdotes constituebat, ut q ue le recibiesen baxo los signos 
sumerent., tradidit; et eis- de aquellas mismas cosas , man
den» ,eorumque in sacerdo- dándoles, e igualmente a sus su
do suecessoribus , ut offer- cesores en el sacerdocio , que lo  
rent, praecepit per haec ver- ofreciesen,por estas palabras: 
ba : Hcc Jadíe in mt&m ced esto en memoria w jic o m o  siem- 
commemoratiomm : uti sem- pre lo ha entendido y  enseñado 
per catholica Eccltsia intel- Ja Iglesia católica. Porque habien- 
le x it, et docuit. Nam ce- do  celebrado la antigua pasqua, 
lebrato veten pascha que la muchedumbre de los hijos (¿) 
quod in memorión exttus ¿ c Israel sacrificaba en memoria Exeém 13r 
de iEgypro multitudo filio- su salida de Egipto; se in stituyó
rum Israel immohbat; no- mjsmo nueva pasqua para ser
vum jnsntuit pascha , seip- sacr]fica¿ 0 baxo signos visibles á 
sum ab£cclcMa per «cerdo- noffibre de Ja Igles£ por el m¡nis.

. , & . reno de los sacerdotes, en memo-

transitas sui C« ex hoc mun- rf  511 trans' to de este m“ ndo „
do ad Patrem, oumdo per al Padre * <lua" do. ̂ tram ando su *
sui sanguinis cffusior.em nos ®an§rc nos redim ió, nos saco del 
redemit, eripuirque de pe- P° ,̂er tinieblas y  nostians- 
testate tenebrarum.tt in reg- firió á su reyno. Y  esta es , por 
num suum transtulit. Er hxc cierto, aquciia oblación pura,que 
quidem illa inunda oblado no se puede manchar por indig-
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nos y  malos que sean los que la e$t,qua» nulla indignitate,aut 
hacen; la misma que predlxo Dios malitia ofFerentium inquinari 
por M alachias, que se había de potest ('>: quarn Dominus 
ofrecer limpia en todo lugar á su P̂ 1* Mdachiam nomini suo, 
nombre, que habla de ser grande magnum futurum es-r 
entre todas las gentes; y  la mis- set ín gentibus,in omni loco 
ma que significa sin obscuridad el njumkm ofFerendam prxdi- 
Apostol san Pablo , quando dice X!t/ 4uam non obscure in- 
escribiendo á los Corintios : Que nuit Apostolus Paulus, Co
no pueden serpartícipes de la me- s c n c u m
sa del Señor, los que están man- ?on posse «  eos qm par-
chados con la participación de la ru¿  Ilul5 s¡nt, mens* Do.
iriesa de los demonios, entendien- m¡n¡ participesfieri: per mea
do en una y  otra parte por lame- sam aItare utrobique ¡ntell¡- 
sa el altar* Esta es finalmente aque- gens.Hxcdenique illa estf*\ 
lia que se figuraba en varias seme- qu^ per varias sacrificiorum» 
janzas de los sacrificios en los naturse, etlegistempore, si** 
tiempos de la ley natural y  de la milttudines figurabatur; ut- 
escrita $ pues incluye todos los pote qux bona omnia , per 
bienes que aquellos significaban, illa significara, velut illorum 
como consumación y  perfección omnium consummatio , et 
de todos ellos. perfectio complectitur.
Cap. II. E l sacrificio de la M isa es Cap. IL Sacrijicium Misssesé 
propiciatorio no solo por los vivosy propiliatortum tam pro vivís 

sino también por los difuntos. quám pro dcfunciis.

Y
porqu an toen  este divino ¥7  * quoniam in divino noc 
sacrificio que se hace en la **cñficiojquod in mis-

M isa , se contiene y  sacrifica in- 51 Pcra8Jtur*wfc® illeChns-
tus contmetur- et incruente cruentamente aquel mismo Cristo . f .s

— ___ ímmolatur w  , qui m araque se ofreció por una vez cruen- ^  seme] crlIen-
tamente en el ara de la cruz* en- tó obtuIit; doc t̂ sancta s
sena el santo Concilio , que este nodus # ncrtiáum  istud ve-
sacnficio es con toda verdad pro- r¿ propitiatorium esse , per
piciatorio > y  que se logra por el, ¡pSumque fieri, ut, si cuna 
que si nos acercamosalSenor con- verocorde,errectafide,cum 
tritos y  penitentes, si con sincero metu, et reverenda, contri* 
corazón, y  recta fe, si con temor ñ # ac pcenitcntes ad Deum 
y  reverencia; conseguiremos mi* acccdamus , miscricordiam

se- con-



s s s i o n  xn u  241
consequamur, et gratiam in- serieordia, y  hallaremos su gra- 
veniamus in auxilio oppor- cia por medio de sus oportunos 
tuno- Hujus quippe oblatio- auxilios. En efecto aplacado el Se
ne placatus Dominus , gra- ñor con esta oblación , y  conce- 
tiam, et donum panitenti* di endo la gracia, y  don de la pe- 
concedens, crimina, et pee- nitcncia, perdona los delitos y  
cata, etiam ingentia,diom- pecados por grandes quesean;por- 
tit. Una enim , eademque q UC ja hostia ^  una misma uno 
est hostia, ídem nunc ofife- ej qUC ahora ofrece por el
rens sacerdotum numsteno, los sacerdote^ que
qui se ipsum tune in cruce . . __ f  . ,  > ’
obtuüt,solaofferendi ratio- el quecntonccsse ofrccioa « ñ u s
ne diversa. Cujus quidem mo Ia c ru z > con sola la dife- 
cbiatíonis,cruenta, inquam, cencía del modo de ofrecerse. Los 
fructus per hanc incruentam P °r cierro de aquella obla-
uberrimé percípiuntur: tan-, cion cruenta se logran abundan* 
tum abest, ut iili per hanc tísimamenre por esta incruenta: 
quovis modo derogetur. tan lejos esta que esta derogue de 
Qpare non solum pro fide- modo alguno á aquella. De aquí 
lium vivorum peccatis, pee- es que no solo se ofrece con justa 
nis, saúsfaedonibus, et aliis razón por los pecados, penas, sa~ 
necessitatibus, sedee pro de- tisfacciones y  otras necesidades 
fuñáis in Christo, nondum de los fieles que viven 5 sino tam
ad plenum purgatis , nté, b ien , según la tradición de los 
juxta Apostoiorum tradítío- Apóstoles, por los que han muer-
nem, offertur. to en Cristo sin estar plenamente 

purgados.
Cap. III. De las Misas en honor 

de los Santos.

Y aunque la Iglesia haya teni
do la costumbre de celebrar 

en varias ocasiones algunas Misas

Cap. HI. De Missis tn hono- 
rent Sanctorum.

Et quamvis in honoretn, 
et memoriam sancto

rum nonnulias interdum mis*
$as Ecclesia celebrate con- . - , ,
sueverit; non «men ilfis so- «n h° not Y memoria de los santos 
crificium oflfcrri doc« <■ ), ensena no obstante quenoseofre- w  
sed Deo soli.qui illos corona- cc. a cstos el sacrificio, sino solo a 
vits unde nee sacerdos dicerc Dios que les dio la corona: dc ¿1*27. 
solet: Offero tibi sacrtficium, dondc es, que no dice el saccrdo- 
Petre , vet Fault; sed Deo te :To te ojrezco, i  son Pedro, it, o 
dc illorum victoriis gratias son Pablo  ̂sonijcifcb¡no que dan*

agens, Hh do
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do gracias á Dios por las victorias agens, eorum patrocínia im* 
que estos alcanzaron, implora su plorat, ut ipsi pro nobis in- 
patrocinio, para que los mismos tercedere dígnentur in cae- 

,santos de quienes hacemos me
moria en la tierra , se dignen in-> 
terceder por nosotros en el Cielo.

Cap. IV . Del Canon de la Misa.

Y  siendo conveniente que las 
cosas santas se manejen san

tamente 5 constando ser este sacri
ficio el mas santo de rodos ; esta
bleció muchos siglos ha la Iglesia 
católica , para que se ofreciese, y  
recibiese digna y  reverentemente 
el sagrado Canon , tan limpio de jta omn¡ errore pururn» 
todo error que nada incluye que ut n¡hü ¡n co contineatur, 
no de á entender en sumo grado, qUod non maximé sanctita- 
cierta santidad y  piedad, y  levan- tem s ac pietatem quamdam 
Te á D ios los ánimos de los que redokat,mcntesque offeren- 
sacrifican v porque el canon cons- tium in Deura erígat. Is enim 
ta de las mismas palabras del Se- constat cism ex ¡p$is Domi- 
fior , y  de las tradiciones de los ni verbis, tum ex Apostolo- 
Apóstoles, así como también de rum traditionibus, ac sáne
los piadosos estatutos de los san- torum quoque Pontíficum 
tos Pontífices.
Cap. V . De las ceremonias y  ritos 

de la Misa.

lis , quorum memoriam ia- 
cimus in terris.

Cap. IV . De Canone Missi.

Et cùm sancta sanctè ad- 
ministrari conveniat ; 

sitquehoc omnium sancrissî- 
muin sacrificium ; Ecelesia 
catholica, ut digne, reverenr 
terque offerretur , ac perci- 
peretur , sacrum Canonem 
multis ante sæculis instituit,

siendo tal la naturaleza de los

piis insritutionibus.
Cap.V. De Mis Sí cerimoniisy 

et rieibus.

C amque natura hominum 
ea sit , ut non fadlèhombres,quenosepuedade- . . . . . .

var fácilmenteá la meditación de «V*? s,nc. adm,n,™h.s e« c'  , . . . .  / nonbusad rerum divinarumlas cosas divinas sin auxilios, o
medios extrínsecos ; nuestra pia-

4víwií¡rbuí. dosa madre la Iglesia estableció
10* por esta causa ciertos ritos , es á

meditationem sustolli CO ; 
proptereà pia mater Ecelesia 
rîtus quosdam , ut srilicet 
quaedam summissa voce,alia 
vero elatiore, in Missa pro- 
nundarentur, instituit. Cæ-

saber, que algunas cosas de laM l- 
sa se pronuncien en voz baxa, y  
otras con voz mas elevada. Ade- rimoníasitem adhibuit, ut 
mas de esto se valió de ceremo- m\fsticasbenedictiones, lu-mas m i'
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mina, thymíamata , vestes, nías, como bendiciones místicas, 
aliaque ¡d genus multa ex luces, inciensos , ornamentos , y  
Apostólica disciplina, ettra- otras muchas cosas de este género, 
ditione; quo et majestas tan- por enseñanza y  tradición de los 
ti sacrificii commendaretur, Apóstoles;con elfin derecom en- 
et. ,m.e.ntcs per haec dar por este medio la magestad de
visibilia religionis, ac pieta- tan grande sacrificio , y  excitar 
tis signa , ad rerum altissi- ]os ¿n¡mos de jos fíejcs pCr estas
marum, quae ín hoc sacrifi- sedales visibles de religión y  pie- 
cio latent, contemplauonem dad 4 Ja contemplacio*  dc fosV
exatarer^ur. tísimos misterios, que están ocul*

tos en este sacrificio.
Cap. VI. De Missa, in qua Cap. V I. De la Misa en que comul- 

ioíus saccrdos communicat, ga el sacerdote solo.
quidera sacro- / Q u is ie r a  por cierto el sacro-o ptaret quidera sacro-

sancta Synodus, ut in santo Concilio que todos
singulis Missis fideles ad- lo r íe le s  que asistiesen á las M i
stantes non solum spiritnali sas comulgasen en ellas, no solo 
affectu , sed sacramental! espirirualmente, sino recibiendo 
etiam Eucharistiae perceptio- también sacramentalmente la Eu- 
ne communicárent, quo ad caristía; para que de este modo 
eos sanctissimi hujus sacrifi- les resultase fruto mas copioso de 
cii fructus uberior proveni- este santisimo sacrificio. N o obs- 
ret; nec tamen , si id non tante , aunque no siempre se ha- 
semper fiat,proptere& Missas ga esto, no por eso condena co- 
illas, inquibussolussacerdos mo privadas é ilícitas las Misas 
sacramentafiter communi- cn qUe ej sacerdote comul-
cat, ut pnvatas, et illiatas ga ^cramentalmente , sino que 
«kmnat, sed probat, atque d  contrario Ias aprueba,yMlas 
?deo commendat. S,qu,dm * ~ omienda . aq¡,ellas ^ ¡sas 
íllx quoque Misss vere  ̂ , ¿.  ̂  ̂ ,
com muñes censen debent; *  debf n tambicn ttncrcon  toda
part¡m,quod ¡neis populas vetdad P°r c° munf ,  de todo*  
spiritualitér communicet; P3rtc P °r<P»e cI P ^ « 0 comulga 
partitn veró.quod á publico cspiritualmente en ellas, y  parte 
Ecdesia; ministro,nonprose porquesecelebranporunministro 
tantum, sed pro ómnibus fr- público de la Iglesia * no solo por 
delibus,qui ad corpus Christi sí, sino por rodos Tos fieles que soa 
perdnent, celebrentur. miembros del cuerpo de Cristo.

Cap. Hh x Cap.
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Cap. VII* Del agua que se ba de 

' mezclar en el vino que se ofrece 
en el cáliz.

Amonesta ademas el santo 
C o n cilio , que es precepto 

de la Iglesia que los sacerdotes 
mezclen agua con el vino que han 
de ofrecer en el c á liz ; ya porque 
-se cree que así lo hizo Cristo nues
tro señor ; ya también porque sa- 

(O 4 ió agua y  juntamente sangre de 
yeann* 19 su costado, en cuya mezcla se nos 

recuerda aquel m isterio: y  11a- 
mando el bienaventurado Apos
tol san Juan a los pueblos Aguasi 
se representa la unión del mismo 
pueblo fiel con su cabeza Cristo. 
Cap* VIH . No se celebre la Misa en 

lengua vulgar: expliqúense sus 
misterios al pueblo•

Aunque la Misa incluya mu
cha instruccionparael pue

blo f ie l; sin embargo no hapare- 
*. cido conveniente á los Padres que 

se celebre en todas partes en len
gua vulgar. Con este motivo man
da el santo Concillo á los Pasto
res, y  á todos los que tienen cura 
de almas,que conservando en to
das partes el rito antiguo de cada 
ig1esia,aprobadoporla santa Igle- 
sia rom ana, madre y  maestra de 

Ttou 4. lodas jas iglesias, con el fin de que 
las ovejas de Cristo no padezcan 
hambre , ó los párvulos pidan pan% 

y  no baya quien se lo parta; expon
gan frequentemente, ó por s í , o 
por otros, algún punto de los que

se

Cap. VIT. De aqua miscm~ 
da vino in calice offe

rendo.

Monet deindè sanctaSy- 
nodus prsceptuna es

se ab Ecclesia saeerdotibus» 
ut aqu*m vino in calice of
ferendo misccrent;tùm quod 
Christum Dominum ita fe
risse creda tur ; rum edam 
quia è latere ejus aqua stinti] 
cura sanguine exierit : 
quodSacramentum hacmtx- 
tione recolitur: et cum a qua 
(* în Apocalypsi beati Joan- 
nis populi dicantur,ipsius po» 
pulì fidelis rum capite Chris
to  unio repraesentatur. 
Cap.VlII. Musa vulgari Un* 
gua non celcbreiur. Ejus myse

teria popolo txpliccniur.
E tsi Missa magnani con- 

rineat populi fidelis eru
dì tionem ; non tarnen expe» 
dire visum est Patribus , ut 
vulgari passim lingua cele- 
braretur* Qua m ob rem , re
tento ubique cu jusque eccle
sia antiquo, et a sancta Ro
mana ecclesia, omnium ec
clesia™ m matre , et magis- 
tra , probato ritu , ne oves 
Chrisri esuriant, neue par-  
vuli pantm peloni W , et non 
sii qui frangal eis ; mandar 
sancta Synodus Pastoribus, 
et singulis curam animarum 
eeientibus , ut frequenter 
inter Mrssarum celcbratio- 
nem , vel per s e , vcl per

afios



alios ex iis , quae 
kguntur, aliquid exponant; 
atque ínter estera sanáis- 
simi hujus sacrifica myste- 
riurn aliquod declarent, die- 
bus praesenim Dominicis, 
et festis.
Cap, IX. Prolegomenon Ca-  

nonum stqutnlium.
Q uía vero adversiis ve- 

terem banc ín sacro- 
sancto Evangelio, Aposto- 
lorum traditionibus , sane- 
tora Dique Patrura doctrina 
fundatatn (idem, hoc tempo
re multi disseminatt sunt er
rores , multaque £ mukis do
cent ur,ac disputantur;sancta 
Syoodus, post muiros, gra- 
vesque bis de rebus maturé 
hábitos tractatus, unanimi 
Patrum omnium consensu, 
quae huic purissim® fidei, 
saerxque doctrinas adver- 
santur, dam na re , et a sane- 
ta Ecclesia eliminare, per 
subjectos bos Cánones cons
tituir.

b e sacrificio Miss*m 
cak. i .  Si quis dixerir, in 

Missa non offerri Deo ve- 
r u m , et proprium sacrifi- 
cium;aut quod offerri non sit 
a}iud,quam nobis Christum 
ad manducandum dari; ana
thema dr.

can . n . Si quis dixerir, ik  
lis verbis tO; Hoc faux in me- 
am commemorationan; Chris
tum non instituisse Apostó

los
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in Missa se leen en la M isa, en el tiempo 

en que esta se celebra, y  entre los 
demas declaren,especialmente en 
los Domingos y  días de fiesta, al
gún misterio de este santísimo sa
crificio.

Cap. IX . Introducción i  los siguien
tes Cánones.

Por quanto se han esparcido en 
este tiempo muchos errores 

contra estas verdades de fe,funda
das en el sacrosanto Evangelio, 
en las tradiciones de los Apestó
les, y  en la doctrina de los santos- 
Padres; y  muchos enseñan y  dis
putan muchas cosas diferentes; el 
sacrosanto C on cilio , después de 
graves y  repetidas ventilaciones, 
tenidas con madurez, sobre estas 
materiasjha determinado por con
sentimiento unánime de todos los 
Padres, condenar y  desterrar de 
la santa Iglesia por medio de los 
Cánones siguientes todos los er
rores que se oponen á esta putísí- 
ma f e , y  sagrada doctrina.

Del sacrificio de la Misa, 
cak. r. Si alguno dùcere, que 

no se ofrece áDiosen la Misa ver
dadero y  propio sacrificio ; o que 
el ofrecerse este no es etra cosa 
que darnos á Cristo para que le 
comamos; sea excomulgado.

can. 11. Si alguno dixere , que 
en aquellas palabras : H.ued esto 
en mi memoria, no iruuiavó Cris- ifeaitifc 
to sacerdotes á los Apóstoles = ó .

que
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que no los ordenó para que ellos, los sacerdotes ;aut non ord¡- 

 ̂ y  los demas sacerdotes ofreciesen ndsse,ut¡ps¡(Ojaliiquesacer- 
* su cuerpo y  su sangre; sea exco- dotesofferrentcorpusjetsaiw 

mulgado. guinem suum; anathema sit,
can.iii. Si alguno dixere,que el CAN- m * Sí quis dixerit,

sacrificio de la Misa es solo sacr ifi- Miss*  facrificium tamíim es- 
ció  de alabanza,y de acción de gra- se. laU(*‘s> et gratiarum actio- 
cias,ó mero recuerdo del sacrificio n.,s»aut nu conmemora-
consumado en la cru z; mas que no tlon.etn sacri ĉ" ,n crl.,c.e P** 
es propiciatorio; ó que solo apro- r?ct* noa. a“ <¡empropmato-
vecha al que le recibe; y  que no se n u mv e l  soh Prod?*e 
debe ofrecer por los vivos , ni por defunctis> Jro pPcccat¡s, pce_ 
los difuntos , pot los pecados, pe« n;s  ̂Sansfactionibus, et aliis 
ñas, satisfacciones, ni otras necc- necessitatibus offérri debeEe; 
Sidades; sea excomulgado* anathema sít.

can . iv* Si alguno dixere , que c an . IV. si quis dixerit, 
Se comete blasfemia contra el san* blasphcmiam irrogari sane- 
tísimo sacrificio que Cristo consu- tissiroo Christi sacrificio, in 
m ó en la cruz, por el sacrificio de cruce peracto, per Missac 
la  M isa; ó  que por este se deroga sacrificium ; aut illi per hoc 
á aquel5 sea excomulgado. derogan; anathema sk.

can. v. Si alguno dixere, que es # can. v . Si quis dixerit  ̂
impostura celebrar Misas en ho- imposturam esse,M¡ssa$ ce- 
nor de los santos, y  con el fin de Obrare in honorem sancto- 
obtener su intercesión para con rum,etproiIloruminterces- 
D io s, como intenta la Iglesia* sea sjooc apudDeum obtinen- 
excomulgado. da ‘ s,cut ? cc,es,a mtendlt*’

can. vi. Si alguno dixere, que anat“ en,a Slt'  . .
e l Canon de la Misa contiene er- _ CAN* ví y * ‘ ^ms d,xcr,t» 
rores, y que por esta causa se de- -  ̂ , , ,
be abrogar; sea excomulgado. ^ úu h 

can. vir. Si alguno dixere, que can. v ii. Si quis dixefit, 
las ceremonias , vestiduras y  sig- caerimonias,vestes,et externa 
nos externos,que usa la Iglesia ca- 5igna,quibusín Missarumce-* 
tolica en la celebración de las M i- lebratíone Ecclesia catholica 
sas, son mas bien incentivos de utitur, irritabula impientis 
impiedad , que obsequios de pie- esse roagis, qu3m officia pie
dad i sea excomulgado. taris 5 anathema sit.

can. can*



n t , Missas in so-
can. v n i .  S¡ quís dixe- can. viii. Sí alguno díxere, que 

u ; .... — -1 Jas Misas en que solo el sacerdo
te comulga sacramentalmenre son 
ilícitas, y  que por esta causa se 
deben abrogan sea excomulgado* 

can. ix. Si alguno dixere , que 
se debe condenar el rito de la ie!e-n* ntum.quu s¡a Romana segun el que se ®

pars anom?, fjcren en  v o z  |jaxa una parte d e l
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quibus
kis sacerdos sacmmcntalitcr 
communicat, illicitas esse, 
ideòque abrogandas ; ana
thema sir.

c a n . ix .  Si quis dixerít, 
ecclesia Romana: ritum,quo 
summissa voce pars Canoni?,
et verba consecration« pro- c  . nalabras de la c o n -
feruntur . datnnandum es- ' - anon » Y las PalaDras de la con ~

tuanta cura
su , ut sacrosanctutn 

issa* sacrifici um orani re
ligioni? cultu, ac venerano-

se ; aut linguá tantbm vul- f p 000 ; ^ Ue,la Mlsa ^ be CeT 
gari Missam celebrar! de- lebrarse *>}° en lc"S ua vuISar> 0 
bcre ; aut aquam non mis- ^ e .no *  debe meclar el agua con 
scendam esse vino in cálice 1̂ vino en el cáliz que so ha de 
oíferendo, eo quod sit con- ofrecer, porque esto es contra la 
tra Christi institutíonem ; institución de Cristo $ sea exco- 
anathema sit. mulgado-
Dccreium dcobscrvandis/l cv> Decreto sobre lo queseba de observar f  

tanda in celebradme jftfz/5* . y  evitar en ¡a celebración déla Misa*- 
adhibenda / “\uánto cuidado se deba poner

para que se celebre, con to
do el culto y  veneración que pide 
la religión, el sacrosanto sacrifi- 

né celebretur; quivis facilé c iG de la M isa; fecilmente podrá 
existimare poterit, qui cogí- comprehenderlo qualquiera que 
tarit, malcdictum in sacris considere,llama la sagradaEscritu- 
htteris euro vocan * , ra qUi executa con nc- ^
f«cit opm Da neghgmUr. ¡¡ ¡a u  de D}qu y  si ne_
Q^od si neccssano atemur, cesarJamentc confesamos que nin-
Bullumaüudopusadeosane-__ _ ‘ _• _j. . r v * - euna otra obra pueden manejar tum „ ac divinum a Christi P  ̂ , . . r f .
fideiibustractariposse,quám Yosh?}™ « P ia n o s  tan santa m
hocipsum tremendummys- ta? d lYina co,mo « “  " p e n d o  
terium, que vivifica illa hos- mist« i o , en el que todos los días.
tia,qua Deo Patri reconci- ofrece á Dios en Sacrificio por

Jos sacerdotes en el altar aquella, 
hostia vivificante,por la quefui- 
mosreconciliadoscon Dios Padres 
bastante se dexa ver también que

se

fiati sumus, in altan per sa
cerdotes quotidie immola- 
tur; satis etiam apparet, om- 
aem operáis, et diligendam

in



348 C Q N C IL . T R I D B N T .

se debe poner todo cuidado y  dili- in eo ponemhm esse, ut 
gencia en executarla con quanta quinta maximi fieri potest 
mayor inocencia y pureza interior interiori cordis mundicia , 
de corazón , y exterior demostra-- et puntate, atque exterio- 
ciondedevocionypiedadsepueda. r| devotionis, ac pietatisspe- 
iY constando que se han introduci- cie pwagatur. Cúm igitur 
do ya por vicio de los tiempos,ya “ “*** i.101 »sive temporum 
por descuido y malicia de los hom- v>mo*sJve hommum incu- 
bres, machos abusos ágenos de la «* »« irrepsose
dignidad de tan grande sacrificio; V1$ int"r ’ 5 “* * tant‘ S1" 
decreuel santo Concilio parares^ d debftus b cc ^  
tablecer su debido honor y culto, tus ad Dei gloriam ^  fide. 
á gloria de Dios y edificación del jjs p0puli sdificatíonem res« 
pueblo cristiano ; que los Obispos tittutur; decernit sancta Sy- 
ordinarios de los lugareŝ  cuiden nodus, utOrdinaríi locorum 
con esmero , y estén obligados a Episcopi ea omnia prohíbe-* 
prohibir,y quitar todo lo que ha in- re, atque è medio tollere 
troducido la avaricia, culto de los seduló enreat, ac teneantur, 
ídolos; ó la irreverencia que ape- qu* vel avarióa <0, idolo« 
ñas se puede hallar separada de la mm servitus ; vel ¡rreveren- 
impiedad $ ó la superstición, fili- tía, qux ab impietate vix 
sa imitadora de la piedad verda- scjuncu esse potest; vel su
derà. Y  pata comprehender mu- perstitio, ver* pietatis fai- 
chos abusos en pocas palabras; en sa imitami, ¡nduxit. Atque 
primer lugar, prohíban absoluta- ut multa pauriscomprehen* 
mente (lo que es propio de la ava- dantur * *n primis, quod ad 
riela) las condiciones de pagas de avantjlín pertinet, cujusvu 
qualquiera especie, los contratos gencns mercedumconditio-
y  quanto se dápor la celebración Pacu» et j1. 5™ 
dé las Misas nuevas, igualmente M,sus novo celebrando da-
que las importunas, y  groseras e’ ilBberalcs £ em *
cobranzas de las limosnas , cuyo rurn exactiones potiùs,quàm 
nombre merecen mas bien que el p3Stui*;0n«,aliaque hujos* 
de demandas, y  otros abusos se- modi, qu* ì  simoniaca labe, 
inejantes que no distan jnuchô  del Vel certè ì turpi quxstu non 
pecado de simonía, o a lo menos fongè absunt, omninò pro
de una sórdida ganancia. Después hibeant. Deindè , ut irreve* 
de esto y para que se evite toda ir* renda vitetur, sioguli in suís

rc-i dice*1



dioecesibus íntérdicant, ne reverencia , ordene cada Obispo- 
cui vago,etignoto sacerdo- en su diócesis,que no se permita 
ti missas celebrare licear. N-j-i celebrar Misa á ningún sacerdote - 
-minern praeterei, qui publi« vago y  desconocido. Tampoco- 
cé, ct notorié criminosus sitj? permitan que sirt'a al altar santo.- 
ant sanen» altari ministrare* ¿asista á tos oficios ningún peca« 
aut sacns interesse permit- dor público y notorio: ni toleren’ 
tant: neve panantur pnvat« sccglebre este santo sacrificio 
tn douubus, atque ornan*. ¡eeubaStó regulares quales- 
extra ecclesKam, et ad divi- * . ’ _1
num tantum cultum dedica-! 5  a ^  , e
u oratoria, ab eisdemOrdi- J “ * «  ’ ™ absolutamente fue», 
nariis designanda, et visitan* c a *§ *?.** \  oratorios única-
da.sanctura hoc sacrificíura dedicados al culto divino»
i saecularibus., aut regulan- j®s han de señalar, y  visitar 
bus quibuscumque peragi: -los mismos Ordinariosícon la cir-; 
ac nisi prius qui intersiot̂  cunstincia no obstante, de que: 
decenter composíto corpo— los concurrentes declaren con la, 
ris habitu, declaraverint, se decente y  modesta compostura de 
mente etiam, ac devoto cor- . su cuerpo, que asisten á el no so-, 
dis affectu, non solum cor- lo con el cuerpo, sino con el ani- 
pore, adesse* Ab ecclesiis mo y afectos devotos de su cora-?

zon. Aparten también de sus igle
sias aquellas músicas en que ya: 
con el ó rgano , ya con el canto 
se mezclan cosas impuras y  Iasci- 
v as; así como toda conducta se- 

profana colloqma, deambu- f conversaciones inútiles, y
¡anones, strepitus, clamores consiguientemente profanas, pa- M
arceant; ut domus ei , seos, estrépitos y  vocerías; para 
verc domus orationis esse vi- “
dea tu r, ac did possit.Pos- precavido esto , parezca y
tremó l  ne supersritioni lo* puedacon verdad i l a m «  casa de 
cus aliquis'detur; edicto, et oracion 1 casa del Señor U iti- 
peenis propasáis caveant,ne ®a™cntc pata que no se de lug^c 
sacerdotes aliis, quim de- 3 ninguna superstición, prohíban 
bitis horis, celebrent; neve Por edictos, y  con imposición de 
ritus alios, aut alias caerimo- penas que los sacerdotes celebren 
nías, et preces in Missarum fuera de las horas debidas, y  que 
celebratione adhibeanr, prx- se valgan en la celebración de las 
ter eas, qux ab Ecdesia M isas de otros r ito s , ó ccrcmo-

pro* H nías,
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vero músicas eas, ubi sive 
organo, sive canni lascivum, 
aut impurum aliquid misce- 
tur, item saeculares omnes 
actiones , vana, atque adeó

u.
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n ías, y  oraciones que de las que* probat®,ac frequenti,et lau- 
CStén aprobadas por la Iglesia , y  dabili usu recepta? fuerínr. 
adoptadas por el usocomun y  bien Quarundam vero Missaruro, 
recibido. Destierrenabsolutamen- ^  candelarum certum ñu
t e  de la Iglesia el abuso de decir qui magis á supers-
•cierto número-de. Misas con de-* *Íupso cultu , quam á vera 
terminado número de luces ,  in- religione,inveiirus eñ,omni- 
ventado mas bien por espíritu de *1° a“ £ccksia removeant: 
superstición que de verdadera re-* °ceantque populum , quis
ligion? y  enseñen al pueblo qual 511 ’ et. a <*uo P?ü!”  
c s ,y d e  donde proviene^special- Pro«ni?t sancuss,«! hujus
menre el fruto preciosísimo y  di- ca:!esiis fructuPs. 
vino de este sacrosanto sacrificio. etiam eundem ,UID m 
Amonesten igualmente su pueblo frequenter ad suas paro- 
á  que concurra con frequenciaá chlas (O, saltera dit bus Do- 
sus parroquias, por lo menos en miniéis, et majoríbus festis 
los domingos y  fiestas mas soiem- accedant. H^cigituromnia, 
íies. Todas estas cosas pues r que quae sumraatim enumerad 
sumariamente quedan menciona- sunt, ómnibus locorum Or
elas, se proponen á todos los O rdi- dinariis ira propon un tur, ut 
nanos de los lugares en términos non solura ea ipsa, sed quae- 
4 e  que no solo las prohíban ó cumque alia huc pertinere 
manden , las corrijan ó esrablez- visa fuerint, ipsi, pro data 
ca n sin o  todas las demasque juz- vbi ¿ sacrosancta Synodo 
guen conducentes a l mismo obje- potestate, ác etiam ut dele- 
to, valiéndose de la autoridad que £?“  sc *̂s Apostolice, pro
les fia concedido el sacrosanto 1̂1“eant * mandent, corri- 
C o n c Í lio ,y  también aun como ganV tatuant;3tqucadeain- 
delegados de la sede Apostólica, v.olató servaoda, censaos ec-
obligando los fieles á observarlas clcs,a” lc,s * all! ? ue P®1"?’ ; p . . . que illorum arbitrio consti-
inviolablemente con censuras ^   ̂ populum
eclesiásticas,y otras penas que es- compelían*: non obstantibus 
tableceran a su-atbitno. sin que pr¡viiegiisextir.ptionibus, 
obsten privilegios algunos, esen- appeílaiionibus, ac consue- 
ciones^pelacionesjni costumbres.

Decreto sobre la reforma.
1 mismo sacrosanto, ecumé

nico y  general Concilio de
Trefilo,congregado legítimamen- Tridenúna Synodus, in Spi-

te ri-

a 5 o c m c il . TRioaam

E

tudinibus quibuscumque. 
Dccrelum de rtformalione,

Eadera sacrosancta, oecu- 
racníca , ct generaHs



presentì Sessione statuendo 
censuit*
Cap. L Decreta de vita , et, 

honéstate clericorum in-
novan tur, \

N ihil esr, quod alios ma* 
gis ad pietatèm , e t 

Dei cultum assidue instruat, 
qua ai eorum vita, et exem-

ritu sancto legitimo congrer .te en el Espíritu santo, y  presidí-^ 
gata,pra£sidentibus in ea eis-f do de los mismos Legados de la: 
dem Apostolice sedis Lega-? sede Apostólica, ha determinado^ 
tis, ut reformatipnis nego-r establecer en la presente Sesión I<* 
tium prosequatur , hxc ¡a que se sigue en prosecución de la

materia de la reforma. T
Cap. I. Innóvame los decretos per*
' fenecientes a la vida , y honesta i 

conducta de }los clérigos, *

No hay cosa que vaya dispon 
niendo con mas constancia 

los ñeles á la piedad y  culto divi-* 
__  _ n o , que la vida y  exemplo de los

píñoT, quTsé ¿Tino nrinÜ- que se han dedicado á los sagra-, 
terio dedicarunr. Cum cnin* dos ministerios; pues consideran— 
a rebus ŝ ccuH in iltiorcoi doles ios demas como situados en 
subía ti locum conspiciantur» lugar superior á todas las cosas de 
¡0 eos, tamquam speculum, este siglo, ponen los ojos en ellos 
retíqui oculos conjiciunt; ex como en un espejo, de donde to- 
iísque sumunt, quod i mi- man exemplos que imitar. Por es- 
tentur. Quapropter sic de- te motivo es conveniente que los 
cet omninó clericos CO , in clérigos, llamados á ser parte de 
sortem Domini vocatos, vi- Ja suerte del Señor , ordenen de 
tam , moresque suos omnes tal modo toda su vida y  costum- 
compooere, ut habim,ges- bres,que nada presenten en sus 
tu , incessu, sermone, alus- vestidos,porte pasos, conversa* 
que ómnibus rebus nil nisí tíon y  todo lo demaS, que no ma-
grave, moderatum, ac re- nifiesteá primera vista gravedad, 
ligione pienunijprxseferant; modcstía rcligion. Huyan tam - 
levia etiam debeta, queun bien de ¿  levJ >que ea
martf ™n̂ ,nia «  ellos serian gravísimas; para ins-
ornáis afiferant veneratio- Pirar asl a veneración con
nem. Cum igitur ,  quo ma- ais acciones. Y  como a proporción 
jore ¡n Ecclesía Dei ct utili- dc la ®aYor utilidad,y ornamento 
tate, et ornamento hace sunt, *iue da esta conducta á la Iglesia de 
ita etiam diligentius siot ob- P i°s , con tanta mayor diligencia 
servanda; statuit sancta Sy- se debe observan establece el san- 
nodus, ut quz alias 1  sum- to Concilio que guarden en ade- 
mis -Pontificibus, et i  sa- lante, bsxo las mismas penas, ó

cris I12 ma-
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252 concil, rkiDSín.
mayores que se han de imponer cris concíüis de dericorum 
5 arbitrio del Ordinario , quanto vita * honéstate, cultu, doo 
hásta ahora se ha establecido, con' trinaque retinenda , ac si* 
mucha extensión y  provecho, por mui de luxu , comessatio- 
k>S sumos Pontífices, y sagrados n*hus, choréis, aléis, lusi— 
concilios sobre la conducta de bus, ac quibuscumque en
vida, honestidad, decencia y  doc- , necnon siculari-
triha que deben mantener los ele- . negotlls fugiendis có
licos ?  así como sobre el fausto, E,osé ’ aG « lin te r  sancta

O - . . . '  fm >nm r • m  tvactprttm
convitonas, bailes, dados, juegos f™ ' ’ e a d e m fosttrum
y  quaiesquiera otros crímenes, e b arbjtrío Ordinarii im- 
igualuiente sobre la aversión con ’nd¡ observentur . 
que deben huir de los negocios se- £ec appe„ario execut¡onem 
eutares; sin que pueda suspender hanc f USE ad roortim cor_ 
ningu na apelación la execucion de rectionem pertinet, suspen- 
este decreto perteneciente a la dat. Si quaveróex hisínde- 
Córrecciort de las costumbres* Y  sí suetudincm abíisse compe- 
hallaren que el uso contrario ha rerint; ea quampriaium in 
anulado algunas de aquellas dis* usum revocar!, et ab ora* 
posiciones 5 cuiden de que se pon- níbus accuraté custodiri stu* 
gan en práctica lo mas presto que deant, non obstantibuscon
pueda ser,y que todos las observen suetudinibus quibuscumque; 
exacta mente, sin que obsten eos- ne suhditorum neglectae 
tumbresalgunas qualesquiera que emendationis ipsi condig-: 
sean; para que haciendolo así n<* ñas -j Deo vindice , p<sna$ 
tengan que pagar los mismosOr^ porsolvant.. 
diñados á la divina justicia las pe
nas correspondientes á su descui
do en la enmienda de sus súbditos.*
Cap. IL Qualis debanser los pronto-* Cap.H. Quinam ad calhtira\ 

vidas d las iglesiüsicatedrales. J les cédenos auuménii.

Q ual quiera que ein adelante ha-t í ^ úcam<fK J
ya de ser electo para gober-: U  £ thedra]esI

rar iglesias catedrales, debe estar edl assmnendus, is non so*- 
plenamente adornado no solo de* iym natalibus , sute , mo- 
las circunstancias de nacimiento^ ñbus, vita , ac aliis, quasi 
edad, costumbres, conducta de vi-; i  sacris Canonibus requí- 
da, y  todo lo demás que requieren! runtur , plené sit praeditus,- 
ios sagrados Cánones» sino que veriun etiam in sacro ordi-.

tam- pe



ne anteá, saltem sex men- también ha de estar constituido 
siurn spario , constitutus. de antemano , á lo menos por el 
Qiiarum rerum instructio, tiempo de seis meses , en las sa- 
si ejus notítia nulla, aut re- gradas órdenes i debiendo tomar

se los informes sobre todas estas 
circunstancias, á no haber noticia 
alguna de el en la curia , ó  ser 
muy recientes la que haya, de ios

* - « A  / «■  /
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eens in curia fuerit, ä se- 
dis Apostolicae Legans ,  seu 
Nuntiis provinciarum , aut 
ejus Ordinario , eoque de-
fidente vidnioribus Or-

“  , . j '  de los Nuncios de las provincias,
„ r - ' .  o de su Ordinario , v  en defecto

polleat, ut munens sibi in- . 1  A Ì . .de este, de los Ordinarios mas
' * fl r

F " - ■_ae esce, ac  iu» v iu u j<iiu /j  ma*
jungend,necesMut,^tsa- inmed¡atos< Ademas de esto , há 
tisfacere. I^oque nteì m de
universiute studiorum ma- ^   ̂ 1
gister, sive doctor, a«n li- pueda desempeñar las obligado-
ceritiatus in sacra theologia, ne$ del cargo que se le ha de con- 
vel jure canonico , meritò ferir ; y  por esta causa ha de ha- 
sit pro mot us 5 aut publi- ber obtenido antes legítimamente 
co alicujus Academias testi- en universidad de estudios el gra- 
monio idoneus ad alias dô - do de maestro, ó doctor,ó licen- 
cendos ostendatur. Qpod ciado en sagrada teología, ó de
si Regularis fuerit r l  su- techo canónico; ó se ha de com- 
perioribus suae religionis si- probar por medio de testimonio 
milem tidem habeat. Prac- público de alguna Academia, que 
diai aurem omnes , unde es idoneo para enseñar á otros. SI 
instructk*> seu testificano f uere Regular tenga certificado- 
erit sunfeirda-, h»c fideli- incs equivalentes délos superiores 
ter, et gratis referre tencan- dc su religion# y  todos los men- 
tur : alioqutn eorutn c^ns- c ionados de quienes se ha de to- 
cientias gravit oneratas es- mar conocimiento y  testimó

* u ujl* «1 Siios, esten obligados a darlos con habebnnt ui- . ,  , . 0 , ,  , - ., ^veracidad y  de valde; y  a no ha*
, -cerio a s í, tendrán entendido que 

han gravado mortalmente sus con
ciencias , y  que tendrán á Dios, 
y  á sus superiores por jueces que 
tomarán la satisfacción corres
pondiente de cAos*

Cap. : Cap.

periores - suos 
tores.
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C ap. III, Creense distribuciones co~ Cap. III. Slaltund* distribu- 
t id!anas de la tercera parte de todos ¿iones quo lidian a ex Lertiap ar
ios frutos > en quienes recalcan las ¿e quorumcumque fruciuum ; 
_ porciones de los ausentes: casos poriio absenhum quibus ccdal:
; que se exceptúan. cert* casus ex&p¿i*
L os Obispos , aun como dele* Upíscopí, etiam tamquam 

gados Apostólicos , puedan j—  delegad Apostolici, ex 
-repartir l a  tercera partedequales- «'“ctibus , et provenribus 
quiera frutos y  rentas de todas las qu|buscümque omniura dig- 
dignidades, personados y  oficios ’ personatuum , et
flue existen,en las iglesias cátedra- thedraIibus* vd coll iat¡s 
les o colegiatas,en distribuciones ex¡stent¡U(ni tcrtiam 8rtem 
que haa de asignar a su arbitrio; ¡n dístr¡butíones, eorum ar
es a saber, con-el objeto de que b¡tr¡0 assignandas , divíde- 
.jio cumpliendo las personas que re possint; ut scilicet, qui 
das obtienen , en qualquler día de cas obtíaent, si personalicen 
Jos establecidos, el servicio per- competenssibiservitium jux- 
sonal que Ies competa en la Igle- ta formara, ab ásdem Epis- 
s ia , según la forma que prescriban copis prazseribendam, quo- 
ip s Obispos, pierdan la distribu- libet die statuto non iroplcr 
j:ip n  de aquel día, sin que de mo- verint; iliius diei distribu
id o alguno adquieran su dominio, tionen* amíttant, nec ejus 
iir*o que se ha de aplicar á la fa- quoquomododomimum ac- 
.brica dp la iglesia, si lo necesita- quirant , sed fabrica: eccle- 
re, ó á otro lugar piadoso,á volun- *** ^q^cnus indígeat, aut 
ja d  del Ordinario. 51 persistieren * vtótrio
contumaces,procedan contra ellos dlnai»y*ppücetárr¿_£;rescen-
segun lo establecido en los sagra- te v*ro co*lumac,a * coatra 
dos cánones. Mas si alguna d¿las ^,umsacrorumcanonum
‘mencionadas dignidades,por de-
jecho o costumbre, no tuvieren ¿ 5 „5talihus in « ^ ¡is  « -  
tCn¡ Us catedrales o colegiatas ju- ¿ S d n H » , vd coUcriads,
¿isdiccion, administración u ofi-r jurc  ̂ scu consuetudine, 
c ió , pero sí tengan a su cargo cu- jurisdictio, administratio, vel 
ra de almas en la diócesis fuera officium non competat,sed 
tde la ciudad , a cuyo desempeño extra civitatem in dicecesi

fuierat dedicarse el que obtiene la Cura animaram immineat,cui 
ígniaad > tengase presente en es- j$, qui dignitatem obunet,

te in-

\



incumbere voIuerit;tunc pro te caso por todo el tiempo que re- 
tempore, quo in curata ec- sidiere y  sirviere en la iglesia a r
desia resederít, ac ministra- rada, como si estuviese preserie* 
verit, tamquam prasens sit, y  asistiese á los divinos oficios en 
ac divinis intersit, ín eccle- ]as catedrales y  colegiatas. Esta 
siis cathedralibus, ac colie- disposición se ha de entender so- 
giatis habeatur, Hse  in iis jD respecto de aquellas igbsías en 
tantum ecclesiis constituía nUe no hay estatuto alguno , ni
íntelligantur, tn qutbus nu - .costumb re de que las mencionadas 
la est consuetud«, vel stata- 4 ; idades que no TCS¡den k r _ 
tum,ut dicta digmtates non ^  a, ^  asckn^F - Ja

quod ad tenían, parteo» die- tercera parte de los frutos y  ren- 
torum fructuum, et proven- »» ofendas ! sm que sirvan de 
tuum ascendat : non obstan- obstáculo ningunas costumbres, 
tibus consuetudinibus,etiam aunque sean immeinoriales t esen- 
immemorabiiibus , exemp- piones y  estatutos, aun confirma- 
tionibus , et constitudoni- dos con Juramento, y  qualquie- 
huŝ etiam juramento,et qua- Ja otra autoridad* 
vis'auctori tate firmatis.
Cap. IV. In ecclesia cathedra- C a p . IV . No tengan voto en cabli
li , vel collegiata, sacro ordini 4 o de catedrales ó colegiatas , los 
non initiati vocan in capitulo no estén ordenados in sacris. 
non haheant. Qnnhtates y et Calidades y obligaciones de los que

obtienen beneficios en estas 
iglesias.

Q'iicumque in cathedra- 
l í , vel collegiata, ss- 

cuiari, vel regulan ecclesia 
divinis mana*paius ofEciis, 
in subdiaconatus ordine sal* 
tero constitutus non sit ; vo
cero in hujusmodi ecclesiis 
in capitulo non habeat,eriam
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onera obtinentium beneficia 
in illij.

N o tenga voz en los cabildos 
de_ las catedrales ó colegia

tas , seculares ó regulares, nin
guno que dedicado en ellas á los 
divinos oficios, no esté ordenado 
á  lo menos de subdiacono, aun- 

eií-m que l° s demas capitulares se la ha- 
si hocsibiab aiiis Uberéfu^ Yan concedido libremente. Y  los 
ruconctssum.fi vero, qui ' que obtienen , 11 obtuvieren en 
digmtates, pcrsonatus,ofl5- adelante en dichas iglesias d:gni- 
cia, prebendas, portione*, dades, personados , oficios, pre- 
ac quxlibct alia beneficia in beodas, porciones y  qualcsquiera 
dictis ecclesiis obtinent, aut otros beneficios, á ios que están

in anc-



anexas varías careas; es á saber, inposterumobrinebunt,qui- 
que unos digan, o canten misas, bus onera varia sunt annexa, 
otros Evangelios y  otros epístolas;1 videlicèt, ut alü Missas, olii 
esten obligados, por privilegio, Evangelium , alii Epístolas 
esencion, prerrogativa, ó  noble- dicanoseli cantent; quocum- 
za que tengan, á recibir dentro de *luc “ privilegio, exempdo- 
un añ o , cesando todo justo im- nc> prerogativa, generis no- 
pedim ento, ios órdenes requerí- bilitatesmt insigniti, tenean- 
dos: de otro modo ia cu m n  en tur,,usto.m e m e n to  ces-

ia$ .Pen ŝ ]conte,?Ii.da5 e“ ía constí- sísdpWeírqS o ” ^ u ¡ n
tucion del concilio de V ien a , que £  ¡ncurrant.juxtacL-
pnncipia : Ut ij , qui » la que este titurionein concili. Viennen-
sanro Concilio renueva por el pre- s¡s  ̂-uae ¡ncjp¡t xUt i j , qui:
sente decreto ; debiendo obligar- qnampracsentidecreto binó
les los Obispos a que exerzan por vat. Cogantque Episcopi eos 
sí mismos en los días determina- diebus statutis díctos ordi— 
dos, las dichas órdenes, y  cumplan ues per seipsos exercere, ac 
todos los demas oficios con que de- cartera omnia officia, qux 
ben contribuir al culto divino,ba- debent ¡n cultu divino prats- 
xolaspenasm encionadas,y otras tare , sub eisdem , etaliis, 
masgravesqtteimponganásuarbi* edam gravioribus pcenis, ar
trio. N i se haga en adelante estas bitrío eorum imponendis. 
provisiones en otras personas que Nec alus in posterum fiat 
en las que se conozca tienen ya la provislo , nisi ¡ís, qui jam 
edad y  todas las demás circuns- xtatem, et esteras habilita- 
tancias requeridas; y  á no ser así, tes integre habere dignoscan-
quede irrita la provisión. *?r: Slt Proyis,°-
Cap. V . Cométanse al Obispo las Cap. V. Dispensatone* ex ra

dispensas extra Curiam J e x l  cuncmEptscopocommiianiur, 
r  / 7 et ab eo cxammmlur.

mínelas éste*L .. , . i  mispensationes, quacum-
as dispensas que se hayan de J  J  ^ue anctor¡taHte con-

conceder, por qualquiera cedendsBjSi extra Romanam
autoridad que sea, si se cometie- curiamcommittendx erunt, 
ren fuera de la curia Romana, co- comicútantur Ordinariis il- 
metanse á los Ordinarios de las lorum , qui eas impetrave— 
personas que las impetren. Mas ñnt. E x vero, qux grado* 
no tengan efecto las que se con- sé concedentur, suum non 
cedieren graciosamente, si exarni- sordantureffectum,nisi prius

na* ab

zg 6  C0NC1L.TR1D&NT.
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ab eisdem , tamquam dele« nadas primero sólo sume ría y  ex- 
gatis Apostoüeis, suniroarié trajudícialmente por los mismos ' 
taotuen, et extrajudicialitér Ordinarios,como delegados Apos- 
cognoscatur, expressas pre- tólicos, no hallasen estos que las 
ces subreprionis, vel obrep- preces expuestas carecen del vicio 
tionis virio non subjacere. f e  obrepción ó subrepción.
Cap. VI. Circumpeclé com- Cap. V I. Las últim a voluntada 

muianda ultime volun~ ít  han de conmutar con mu~

I
tales.

n commutarionibus ulti—
cba circunspección.

, / C o n o z c a n  losObispos sumarla
marum voluntaran,,qu* ^  extra,udicíalmente,como 

non msi ex justa, etnecessi- f , *
ria causa fieri debent; Epis- dclfS ados dc l a * de Apostolica, 
copi,tamquam delegati sedis de 35 conmutaciones de las ulri- 
Apostolicae , summariè, et vo ÛI?tades */luc no deberán 
extrajudiciiliter cognoscant, hacerse sino por justa y  necesaria 
nihil in precibusyttacita veri- causa $ ni se pasará á ponerlas en 
tate,velsuggcsu falsi tate fuis- exccucion sin que primero Ies 
senarratum, príusquam coni* conste que no se expreso en las 
mutaciones prxdictx execu- preces ninguna cosa falsa, ni se 
rioni demanden tur* ocultó la verdad*
Czp.VlLlnnovatur capnKo- Cap- VII- Se renueva el cap- R o 

mana de AppdlaiionibuS) mana de Appellationibus 
in Sexto. in sexto.

L egad ,  et Nunrii Apos- sten obligados los Legados y  
colici, Patriarchi, ac J 2 , Nuncios Apostólicos , los 

Primates, et Metropolitani Patriarcas, Primados y  Metropo* 
in appellationibus ad eos in- átanos á observar en las apelacio- 
terposuis, m quibusvu cau- ncs interpuestas para ante ellos, 
“ j t?mi n admittendis ap- cn qualesquiera causas, tantopa- 
pdUüonibus quám mcon- r í ¿ám iúll!lscom Q  para concc- 
cedend« ínhibmombus pose. der ^  inhibidones £  dc u  
appellationem, servare te- _ , - , c  f , .
neantur formam, et tenorcm a P ^ w n . l a  fo 5 roa Y te n o r  d '  
sacrarum constitutionum, et agradas constituciones, en espe- 
praesertimInnocenti! IV-qux ^  1* de Inocencio IV . que pnn- 
ìncipit : Romena ; qu a c L -; cipia: Romana; sin que obst.-n cu 
.que consuetudine, edam Ín*v contrarío costil more alguna,aun- 
memorabili, aut stylo , vel *PJC s â inmemorial, estilo, ó pri- 
privilegio^n contrarium non vilegioídc otro modo sean ipso jure

obs- K c  nú-
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nulas las inhibiciones, procesos obstantibus: aliterinhibitio- 
y  demas autos que se hayan se- nes,etprocessu$,et índe se
guido. sint ipsocuta quazeumque 

jure nulla.
Cap. V i l i .  Episcopi pias om- 
ncs dispositioncs exequantur : 
qu&eumquc pia loca visilcnty 
dummodo non sub immediata 

Regum proUcitont sint.

Episcopi, etiam tamquam 
sedis Apostolica! dele

gati , in casibus i  jure con- 
cessis, omnium piarum dis
posi tionum , tàm in ultima 
voi untate , quàm inter vi- 
vos , sint executores : ha- 
beant jus visitandi hospita- 
lia , collegia quaecumque ,

Cap. V III . Execnten los Obispos to* 
das las disposiciones pias : visiten 
todos los lugares de caridad ,  como 

no estén baxo la protección inme
diata dé los Reyes,

I os Obispos, aun como delega- 
j  dos de la sede Apostólica, 

sean, en los casos concedidos por 
derecho, executores de todas las 
disposiciones piadosas hechas tan
to por la última voluntad, como 
entre v iv o s: tengan también de
recho de visitar los hospitales y  
colegios , sean los que fuesen ,así acconfraterniutes laicorum, 
como las cofradías de legos , aun etiam quas scholas, si ve quo- 
las que llaman escuelas,ó tienen cumque alio nomine vo-‘. 
qualquiera otro nombre; pero no cant;non tamenquae sub 
las que están baxo la inmediata Regum immediata protec- 
proteccion de los R e yes,á  n o te- rione sunt, sine eorum li
nee su licencia. Qm ozcan también* centia ; eleemosynas mon
de o ficio , y  hagan que tengan el ** pictatis , úvc cari taris, 
destino correspondiente, según lo P*a ôca oran'a * quomo-
establecido en los sagrados cano- riocumque nuncupentur , 
ncs, las limosnas de los montes de¡ «t13™  P ^ c to n im  loco- 
piedad ó caridad, y  de todos los> TUm cura a<* aicos 
lugares piadosos, ¿axo qualquie-: ^  -que « t o j j  £  
xa nombre que tenean , aunque acoU a7 qua¡ ad
pertenezca su cuidado a personas' Dei mlmm m  
legas, y  aunque los mismos lu g a - ^
res piadosos gocen el privilegio-? tentandos instituta st,Bt; ?«.: 
de esendon; asi como todas las¿ 5¡ ex office st10, juxta sa- 
demas fundaciones destinadas por crorum canonutn statuta' 
SU establecimiento a l culto dlvi— * cognoscant, ct exequan— 
n o , y  salvación de las alm as, ó tu r: non obstantibus qua-

all- cum-



rcddant ralionan Ordinario y 
nisi aliter in fundationt 

sil caulum.  

ministra torcs, tim ec-

eumqueconsuetudíne,etiam alimento de los pobres ; sin que 
immemorabili, privilegio > obste costumbre alguna , aunque 
aut statuto. sea inmemorial f privilegio , ni

estatuto.
Cap.IX. Admmutraiorts quo- Cap. IX. Den cuenta todos los al* 
rumcumquc ptorum locornm ministradores de obras pías id Ordi~*

noria t ano estar mandada otra 
cosa en las fundaciones.

L os administradores, así ecle
siásticos como seculares de 

■ r * VC3I431!C1 Jf  ja fabrica de qualquiera iglesia,
eriam cathedralís, hespirá- aunque sea catedral, hospital,co-
lis, confritemitatis, eleemo- {raf ia »1,imosna,s dc ™ont> dc Pie~ 
synx montis pietatis,et quo- qualcsquiera otros lu-
rumcumquc ptorum loco* g^res piadosos, esten obligados i  
rum , singulís annis tcnean* dar cuenta al Ordinario i z  su ad
tur reddcre rationcm admi- ministracion todos los anos > que— 
nistratíonis Ordinario: con* dando anuladas qualesquiera eos- 
suetudinibus , et privilegiis tumbres y  privilegios en contra- 
quibuscumque in contra- r io ; á no ser que por acaso esto 
rium sublatis; nisi secos for- expresamente prevenida otra cosa 
té in instinitíone, et ordi-_ en la fundación ó constituciones 
nádeme talis ccdcsix , sea de la tai iglesia ó fabrica. Mas si 
fabricx expressé cautum es- por costumbre, privilegio ,ú  otra 
set. Quód si ex consuetudi- constitución del lugar, se debie- 
n e , aut privilegio , aut ex rcn j^  cuentas á otras perso

nas depuradas para esto; en esre 
caso, se ha de agregar también ¿ 
ellas el Ordinario; y  los resguar
dos que no se den con estas cir
cunstancias , de nada sirvan á di
chos administradores.

SES10& x m .  259

constitutione aliqua loci»aliis 
ad id deputads ratio redden- 
da esset;tune cum 11s adhi- 
beatur etiam Ordinarius: et 
aliter factx liberadones die- 
ris administratoribus miiu-
mè suffraeentur. ^  .
CapJC. Á la rii Episeoborum ° P -  X - f* *  notarios estén sujetos

esamini y et judie io sub- ^  examen f r juicio de los
jaccant. . . .  Gb.spos.

Cara ex notariorura im- ^ ^ rigin ándose muchísimos da- 
perida plurima damna, nos de ta impericia de los

notarios, y  siendo esta ocasión de 
K k a  mu*

penda plurima damna, 
ct multarum oceano lidura

ona-
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. muchísimos p!círos;pueda el Obis- oriatur; possit Episcopus 
p o , aun como delegado de (asede quoscumque notarios, etiana 

;Apostólica,exám inar qualesquie- s* A postó lica , imperi ili, aut 
ra notarios, aunque estén creados Reg*a auctoritate creati fue'» 
por autoridad Apostólica , Impe- r*nt» ramquam dele* 
xial ó  Real? y  no hallándoles ido- gatus sedis Apostol¡cx,exa- 
neos , ó hallando que algunas ve- m*"at.lon5 adhibita, eorum
ces han delinquido en fu oficio, sufhcienti r  s?rutan \,lhs- 
proh ibirles perpetuamente, ó  por n,on >done,sreperns,aut
tiempo limitado el uso , y  excr- q^ndocumque.noffic.ode-
<acio de su oficio en negocios, ,it¿ us, et causis
pleitos y  causas eclesiásticas y  es- eccBlesiast¡ds, ac sp¡r¡tualibus 
pirituales , sin que su apelación exercendi usum perpetuo,aut 
suspenda la prohibición del Obis- tempus prohibere.Neque 
po. eorum appellatio interdictioq 

nem Ordinarii suspendat.
Cap. XI. Penas de los que usurpan Cap. XI. Bcnorum eujuscum-  
¡os bienes de qualquiera iglesia, que eedesu, aut pii loci #c- 

6 lugar piadoso. cupaíorcs puniunlur.
S i la codicia ,raiz de todos los O i  quem clericorum, vel 

males f llegare á dominar en O  Iaicorum, quacumque 
(tanto grado á qualquiera clérigo, dignitate, ctiam Imperia- 
ó  le g o , distinguido con qualquie- H»au* Regali praefulgeat, in 
ía  dignidad que sea , aun la Impc- rantum , malorum omnium 
lia l,  ó  Real , que presumiere in- radix, cupiditas occupave- 
vertir en su propio uso, y  usur- r't • uc aHcuJus ceelesi*, seu
par por sí 6 por otros,con violen- f uP,v¡s s*c“laris* vf* reS.°' 
c í a , ó infundiendo terror,  ó va- ^ri.s bejieficu, monuum pu
liéndose también de personas su- «aos* al,or?™Tc P,orT  
puestas, eclesiásticas £  seculares, coru”
¿con qualquiera otro artificio,co- daHa>ctemphytemica,fruc- 
lor»0 pretexto, la Jurisdicion,bie- t(]$ emoIa¿ ê  jSCU qUas- 
nes,censos y  derechos,sean feuda- cumqUe obvent¡on£S , qu* 
Ies o enfiteut»cos,los frutos,emolu- ¡n njjnistrorum , et paupe- 
mentos, o qualesquieta obvencio- rum necessitates convertí de* 
nes de alguna íglesia,ó de qualquie- bent , per se , vel alio* vi-, 
ra beneficio secular ó regular, de Vel úmore incusso,seu etiam 
montes de piedad, ó de otros lu- pcr supposius personas cie

ga- ti-
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ricorum j aut laxcorum,seu gares piadosos, que deben inver- 
quacumque arte, aut quo- tirse en socorrer Jas necesidades 
cu ruque qua^ito colore, in de jos ministros y  pobres; ó pre- 
proprios usus convertere, il- sumiere estorvar que los perciban 
losque usurpare prasump- ]as personas á quienes de derecho 
serit, seu impediré , ne ab pertenecen $ quede sujeto á la ex- 
ns , ad quos jure pertinent, Comunion por todo el tiempo que
pempiantur ; is anathemati no restituya enteramente á la ígle- 
tamdm subjaceat, quamdm $î y k J zdministIzdor  ̂ ó be°ne,

ra ftuctus, et redditus, quos fi? ado las Ju^diciones, bienes, 
occupaverit, vd qui ad eum efect™ ’ dcrechos, frutos y  rentas 
quomodoeumque, etiam ex haYa ocupado, o que de qual-
donatione supposh* perso- qi,i,era m° do hayan entrado en su 
n x , pervenerint, ecdesix, poder , aun por donación de per- 
ejusque administratori, sive *>na supuesta , y  ademas de esto 
beneficíato integre resutue- baya obtenido la absolución del 
rit;ac deindé i  Romano Pon- romano Pontífice. Y  si fuere pa- 
tifice absoJutionem obrinue- trono de la misma iglesia, quede 
rit. Qubd si ejusdem eccle- también por ei mismo hecho pri- 

.siae patronus fuerit; etiam vado del derecho de patronato, 
jure patronatus, ultra prx- ademas de las penas mencionadas, 
dictas peenas, eo tpso priva- clérigo que fuese autor de este 
tus existat. Clericos vero, detestable fraude y  usurpación, ó  
qui nefandxfraudis,et usar- consintiere en ella , quede sujeto 
pationis hujusmodi fabrica- |as mismas penas, y  ademas de 
tor , seu copsentícns fuerit, csto privado de qualesquiera be- 
dsdem peems subjaceat^neo ueficios,inhábil para obtener qual- 
»on qoibuscumquebcneficus otro>y ¿sp enso,ávolu n -
prmtuSS.t ,«  adquxcu!n- £ d de su obispo Vdel exereleio

«fficiarur; eUsuormnordi- desús ordenes aun después de 
num execurione , eriam post cstar absuelro» Y haber satisfcchQ 
integram satisfactionem , et enteramente, 
absol utíonem , sui Ordina- 
¿ i  arbitrio suspendantr.

■ D u r tiu m  super peiitvm e con* 
ctssionis caltcts.

Jnsuper, cum eadem sa-
crosancta Synodus supe-

rid*

Decreto sobre Ispretensíon Je que 
se conceda el cáliz,

Ademas de esto, habiendo re
s in a d o  el mismo sacrosan

t o
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;to C oncilio en la Sesión antecc- rioriSessione dúos articulas, 
dente para examinar y  definir, alias propósitos,« tum non- 
siempre que después se le presen- dum discussos , videlicct ; 
tase ocasión oportuna , dos artí- An rallones , quibus sancia 
culos propuestos en otra ocasión, cathohea Ecclesiaaddnctafuit̂  
y  entonces no examinados ; es á ut commumcarcl laicos, al- 
saber: Si las razones que tuvo la . ñu€ ctiam non ctltbrantes sa- 
santa Iglesia católica , para dar la €crd°íes , sub una pañis spe- 
comunión a los legos ,y  dios sacer- c u > tla smi fetinenda 9 ut 
dotes quando no celebran , baxo sola nulla raUone calms u,ui r i 
la especie de pan , han de subsistir í “ ”  f  P ^ ten d u s : t1 ,
en tanto vigor, que por ningún mo~ tt Sf  ionesl,s > et f  ‘ns turna 

. í  ,r j  , cantalt consen lañéis ralioni-
■tiv° a ninguno el usodel buj conttdtndus alkui vA
.cahziy el segundo^ articulo: Sipa- nation¡ yd calicií\ íut
recundo-, en fuer zade algunos bones- videatur t sut  aliquibus con-• 
fos motivos, conforme a la candad, ditiüH¡bus conctdmdus iit tt 
cristiana , que se deba conceder el qUinam ilh  iin l. ín aJ¡ud, 

jtso del cáliz a alguna nación o rey- -tempus oblata sibí occasio- 
no, baya de ser baxo de algunas con- ne, examinandos, arque dc- 
diciones, y quales sean estas: deter- finiendos reservaverít: nunc, 
minado ahora á dar providencia eorum, pro quibus petitur, 
sobre este punto del modo mas -salud oprimé consukum vo- 
conducente á la salvación de las Jens, decrevít, integrum ne- 
personas por quienes se hace la gotium ad Sanctissiraum Do- 
súplica , ha decretado : Se remita minum nostrum esse refe- 
este negocio, como por el presen- rendum,prout prsesenti de- 

4e decreto lo remite^ nuestro san- creta refert: qui pro sua 
tísiino señor el Papa , quien con singulari prudentia id effi- 
su singular prudencia hará lo que ***** ?UCK* utile RciPublicae 
juzgare útil á la República cris- Cristian*, et salutare jpe-
tian a, y  saludable á los que pre
tenden el uso del cáliz.

Asignación de la Sesión siguiente.
Ademas de esto, señala el mis

mo sacrosanto Concilio Tridenti- 
no para dia de la Sesión futura la fiiturx Sessionís ad feriam 
feria quinta después de la octava .quintam, post octavara fes- 
de la fiesta de todos los Santos,que dviuds omnium Sanctorum,

se- ^ qui

tentibus usura calicis fore 
judicaverit.

* Indiclio futura Sessionis.
Insuper eadera sacrosanc- 

ta Tr idomina Sy nodus diem
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qui crit die xn. mensis no- será el 12 del mes de noviembre/ 
vembr. indicie ; et in ea de- y  en ella se harán los decretos so- 
cernetur de sacramento Or- bre los sacramentos del Orden y  
dinis, et de sacramento Ma-J ¿$i M atrim onio, & c. 
trimonii, &c. _

Prorogata fuit Scssiousqvt P ro rrogóse  la Sesión al día 15
ad diem x v .ju lii m . d .l x i i i . j de julio de 156%.

SESSIO  XXIIL
Qjiae est vii. sub Pio IV. 

Pont. Max. celebrata die 
xv* Julii M.D.LXIII.

Vera, et catholica dottrina de 
sacramento Ordinis , ad con- 
demnandos errore* nostri lem-' 
porisy à sanclaSjnodoTridtn- 

iina decreta , et publicala 
Sessione VII.

Cap. I. De institutianc sacer-ì 
dolii nova legis.

S acrifici um * et sacerdo- 
tium ita Dei ordinatio- 

ne conjuncta sunt CO 9 ut 
utrumque in omni lege ex-' 
xiterit. Cura igirur in novo> 
testamento sanctum Eucha- 
ristiae sacrifici um visibile ex 
Domini institutione catho
lica Ecclesia acceperit; fate- 
ri etiam oportet, in ea no-: 
vum esse visibile, et exter- 
tram sacerdorium , in quod; 
vetus translatiHtì est. Hoc au- 
tem ab eodem Domino Sal
vatore nostro instìtutum es
se W 9 atque Apostolis , eo- 
ruraque successoribus in sa- 
cerdotio C3), potestatem tra- 
ditam consecrandi, offeren
t i , et ministrandi corpus,

et

S E S IO N  X X IIL  
Q ue es la V IL  celebrada en tiem

po del sumo Pontífice Pió IV* 
en 15. de julio de 1563.

Verdadera y  católica doctrina del 
sacramento del Orden , decretada 
y  publicada por el santo Concilio de 
Trento en la Sesión VIL para con- 

denar los errores de nuestro 
tiempo-

C ap . I* De la institución del sacer
docio de Id nueva ley*

El sacrificio y  el sacerdocio _ 

van de tal modo unidos por 
disposición divina , que siempre *.4’ l  o - 

ha habido uno y  otro en toda 
Habiendo pues recibido la Igle
sia c a t ó l ic a p o r  institución det 
Señoreen el nuevo testamento, el 
santo y  visible sacrificio de la En- 
carístta;es necesario con fesar tam
bién ,qüe hay en la Iglesia un sa
cerdocio nuevojvisible y  externo, 
en qué se mudó el antiguo. Y  que 
e l nuevo haya sido instituido por 
e l mismo Señor y  Salvador, y  que 
el mismo Cristo haya también da- ^  
d o  á los Apóstoles y  sus sucesores j g *  **- 
en el sacerdocio h  potestad de 
consagrar, ofrecer y  administrar ******* 
su cuerpo y  sangre j así como la

de
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Cum autem divina res sit 
tám sancti saccrdotii 

ministerium consen taneutn 
, et majo-[niüs
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d e perdonar y  retener los peca- et sanguinem cjus, necnon 

]Ju, 10. dos; lo de muestran las sagradas le- ^  et peccata dimittendi, et 
tras, y siempre lo ha enseñado la retinendi, sacrse litterx os- 
tradición de la Iglesia católica. tendunt, et catholicse Eccle- 

Cap. II. De las siete Ordenes. si* traditlo semper docuit.

S iendo el ministerio de tan san- Cap.II. De septtm Oí dmibus.
to sacerdocio una cosa d ivi

na, fuecongruente para que se pu
diese exercer con m ayor dignidad »
y  veneración,que en laconstitu- . '8 .
cio n  arreglada y  perfecta^de la Ecdesúeordi-
Iglesw , hubiese muchas y  diver- ^ t¡ss¡¿ adispos¡t¡onepiureS( 
sas graduaciones de ministros, et &yaú ¿ xnt ministro_ 
quienes sirviesen por oficio al sa- rum ;ordlnes j ¡ S3Cerdo_ 
ccrdoclo j distribuidos de nunctft ¿o ex ofKcio deservirent j ¡ti

3ue los que estuviesen distinguí- distributi, u t, qui jam cíe
os con 1a tonsura, clerical, fuesen jícaK tonsura insigniti essent̂  

ascendiendo de las menores orde- per minores ad majorts as
iles á las mayores $ pues no solo cenderent. Nam non solum 
menciónala sagrada Escriturada- de sacerdotibus, sed et do 
ramcatc los sacerdotes, sino tam- diaconis W  , sacra littera 
bien los diáconos5 ensenando con apertam mendonem faciunt; 
gravísimas palabras que cosas en etqux  miximé in illorum 
especial se nan de tener presentes ordioatione attendenda sunt, 

m  para ordenarlos: y  desde el mis- gravisamis verbis docenn 
teftMPm- m0 principio de la Iglesia se cono- cl tecles** iniúo w  
Pís?lp&  ce que estuvieron en u so , aunque sc<lucntium °rchnum nomi" 
$ £ m S ¡ no en igual graduación, los nom-

bres de las ordenes siguientes , y  P™1 mimstena,sub-
los ministerios peculiares de cada . , _ 1 * • •:
una de ellas ves a saber» c ®ub- ^  usu fu¡ssc cognoscun- 
diacono, acolito, exorcista, lector tllr. quamvis non pan gra- 
y  ostiario o portero 5 pues ios Pa- Nam subdiaconatus ad 
ores y  sagrados concilios nume- majores ordines i  Patribus, 
ran el subdiaconado entre las or— sacrís couciliis refertuiy 
denes mayores, y  hallamos tam- ¡n qüibus ct de alñs infe- 
blen en ellos con suma frequencia rioribus frequentissuní lcgi- 
la mención de las otras inferiores, mus.

Cap. Cap.



propriè unum ex septera 
sanctaeEcclesiae Sacra mentis« 
Iuquit enim Apostólas CO :

SESION TJTTIU ¡2
Cap.ni. Oriinm veri et pr<h Cap, III. Que el Orden es verdadera 

pnè ase Sacramenlum. y y propiamente Sacramento.
C um Scriptur®, testimo- ^ > o n sra n d o  claram ente por tes- 

nio, Apostolica tradi- tim onio de la d iv in a Escri-
tione , et Patrum unanimi tu ra , de la tradición A postólica, 
consensu, perspicuum sit* y  consentim iento unánime de 
per sacram ordinationem, i os pa¿ res? que e i órden sagrado, 
quae verbis ,  et sigms exte- qUC consta j e palabras y  señales 
nonbus perficitur, granara exteriores , confiere gracia i n m -
con&rn; dubitare nemo de- uede dudar que el orden es
bet, ordinem esse veré ,,et * erdaJera y ?I0pi? meme uno d.

los siete Sacramentos de la santa 
Iglesia ; pues el Aposrol dice : Te 

Admoneo U, ut resuscites gra- Am̂ ststo que despiertes la groe:a de 
tiam Dci,qu¿est in te per im- Dios que hay en ti por la imposición 
positionem manuum meanmm de mis manos : porque el espíritu que 
Non enim dedil nobis Deus spi- t i Señor nos ba dado no es de temor, 
ritum limoris , sed viriulis, et sino de virtud , de amor y  de sobrio* 
dilectionis % et sobrietalis. dad.
Cap. IV. De ecclesiastica hie- Cap. IV . De la gerarquia celestas* 

rarekia, et ordinaiionc. tica , y  déla ordenación.

O uoniam vero in sacra- T 7  por quanto enei sacramene 
mento Ordinis, sicut j l  to del O rden, asi como en 

et in Baptisrao, et Confo- e l Bautismo y  Confirmación , se 
maüone, cbaracter impri- imprime un carácter que ni se 
mitur, qui nec deieri, nec puede borrar, ni quitar, con jus- 
aufem potest ; meritò sane- ta razón el santo Concilio conde- 
ta Synodus damnat eorum na ]a sentencia de los que afirman 
sentenuam, qui asserunt no- ijUC jos sacerdotes del nuevo res
vi testamenti sacerdotes tem- tamento solo tienen potestad tem- 
poranam tantuaunodo po- , ó tiempo limkado , y

tè ordinato*, itemm laicos <Ju e ‘os ,c8'imamente ordenados
effici posse, si T e rb i  Dei mi- Pucden Pasar otravez 3 eg?s ?so* 
nisterium non exerceant. 1« con quenoexerzanel mimsrc- 
Quòd si quis omnes chris- n o  de la predicacion.Porquequal- 
tianos promiscué novi testa- quiera que afirmase que todos los 
mentí sacerdotes esse , aut cristianos son promiscuamente sa- 

pañ jnwr se potestà- cerdotes ¿el nuevo testamento, ó
te L1 que

x̂ Ttmotfu t
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.que todos gozan entre sí de igual te spirituaK praditos affir- 
potestad espiritual; no haria tnas met; oihil aliud facere ví- 
que confundir la gerarquia ecle- detur, quam ecclesiasticam 
siástica, que es en sí como un Herarchiana, quxest utcas* 
exe’rcito ordenado en la campaña; trorum actes ordinata , con- 
y sería lo mismo que si contra la «mdere ; perinde ac si con- 
doctrina del bienaventurado san beati Paul» doctnnam* 

Sfhti.4. p ay a todos fuesen Apóstoles, omnet Ap°si°lt, omnts Pro-
todos Profetas, todos Evangelio 
tas, todos Pastores y  todos t>oc-
torés. Movido de esto, declara ef ~ * * * ü ~ -
santo Concilio, que, ademas de teros gradus
los otros grados eclesiásticos, per- Episcopos f qui ¡n £ ’ 
te neceo en primer lugar a este or- jorum locum successcrunt, 
den gerárquico, los Obispos que ^  huoc hterirchicum ordi- 
han sucedida en lugar délos Apos- ncm prxdpuá peronere; ct 
toles; que están puestos por el Es- pontos, sicut ¡den Aposto* 

j£¡). ,0, píritu santo, como dice el mismo lus ait , a Spiriiu sánelo 
c . |Q>) u Apóstol, para gobernar la Iglesia regen EccUtum D ti (s), eos* 
Mít.aá̂ Kr- de Dios; que son superiores á los que presbyteris superiores 

presbíteros; que confieren el sa* esse; ac sacramentum Con- 
/Acramento de la Confirmación» que firmarionis conféire; minis- 

- * ordenan los ministros de la Iglesia, tros eccksue ordinare; at- 
y  pueden executar otras machas 9“  “B* pleraque peragere
cosas, en coyas funciones no tic- V50* P0̂ »cluarum ' u.nc7 
nen potestad alguna losdemas mí- porestatem retiqut
nistros de orden- inferior. Enseña ¡D̂ rK̂ “ or ,̂?'s nu k® ***" 
ademas el santoConciIio,que pa- êntV1Docct ‘?suPer *“  
ra la ordenación de los Obispos, SynoduwnOTd»at,one Epa

ta) de los sacerdotes, y  demas órde- * wHinurató nec
ne.s » no *  requiere el consentí ^  ^  cuju5vis ^
miento, m  la vocación, ni auto- j^ s  poces taris, ct magistra- 
xidad del pueblo, ni de ninguna tus consensúan , sive voca- 
potestad secular , ni magistrado, tjonem , sive auctorítatem 
de modo que sin ella queden mi- jte requiri, ut sine ea irrita 
las las ordenes} antes por el con« $it or di ñauo: quin potius de* 
trario decreta T que todos los que cemit, eos, qui tantummo* 
destinados c instituidos solo por do i  populo y aut sarculari

el po-



nis docere. His auccm con
traria , certis , et propriis 
canonibus io hunc , qui se- 

modum damoare

fBswrr xxnu a b?
potesute, ac magistrata vo- d  pueblo, ó potestad secular, ó 
cari,et insàturi, ad h*c mi- magistrado, ascienden í  exe cct 
oistenaexercendaasccndunt; estos ministerios, y los que se los 
et qui ea propria temeritate arrogan por su propia temeridad, 
síbi sumunt ; omnesnonEc- se deben estimar por ministros
des» mimaros, sed Jura, Ja ,glcsia sino pof raterg}
tí lalrona W j c r  almmnon ^ r o n a  que m han entrado ptt la j J S a .  
wgr«wi,hab«idoscsse.H*c a E^os SDn lOSpUntos que ha
su«, qu* geoeratsm sa? * ¡,arccido al sagradoConciliocn- 
Synodo v,sumest,Chnsu 3,^ ente á |os fidcs
hades de sacramento Ordì- .  . . b . . . ,cristianos sobre el sacramento dei

Ordenjresolviendo a! mismo tiem
po condenar la doctrina contraria 

qoitur , moaum úimnirc  ̂ellos , en propios y determina— 
constituit ; ut omnes, ad- d°s cánones, del modo que se va 
juvante Christo, (idei regu- *  exponer, para que siguiendo to
la utentes, in tot errorum dos, con el auxilio de Jcsu-Cris- 
ten eb rís catholicam verità- to , esta regla de fe, puedan entre 
tem feciliús agnoscerc, ct las tinieblas de tantos errores.co- 
tenerc possitit. nocer fàcilmente las verdades ca

tólicas , y  conservarlas.
Del uecramento del Orden.

-c a n .  i .  Si alguno dixere,  que 
no hay en elnuevotestamento sa
cerdocio visible y  externo $ ó que 

externam ; vcl non esse po- qo hay potestad alguna de con- 
ttstatem aiiquatn «msccran- SMgaif ofreccr °d  verdadero M  
di , «  offerendi vernai y  sangre del Señor, ni de mtuí **•

perdonar ó  retener lo s  pecados; si- 
«p soioeloficio,y mcromSiste- 

tiun,ct an d u m  m inisterium  no depredicarel Evangelio; oque 
p rzd ic an d i E vaneefium  ; vel ,os ̂  no Predican no son abso- 
L,quinonpr*l¿nt,pror- lulamente sacerdotes; sea caco- 
sus n o n  esse sa ce rd o te s  an a- mitigada, 
fh e m a s tt.

c a n .  i i .  Si qui$ d ix e rit, 
p m e r  sacerdo tium  n o n  e s-

De sacramento Ordini*. 
CAN. i. Si quis dixerit, 

non esse in novo testamen
to sacerdoti imi visibile, et

can. ti. Si alguno dixere,que 
no hay en la Iglesia católica, ade

se inEccksttcachofica altos mas del sacerdocio f otras órdenes
or- l í a  ota*
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ím ayorcs, y  menores por las qua- ordines,etmajores, et minó
l e s  , como por cierros grados , se res, per quos, velut per gra- 
ascienda a l sacerdocio ; sea exco - dusquosdam,in$acerdotium 
m ulgado. tendatur; anathema sit.

can , m. S i alguno dixere , que CAN- m * Si quisdixerit, 
e l  O rden, ó  la ordenación sagra- Ordinem,sivesacraraordina- 
d a  , no es propia y  verdaderamen- t,c^ em non esse veré,tt pro- 

Jtc Sacram ento establecido por F ,e Sacraraentum áChnsto 
C risto  nuestro señor; ó que es una p omino »nstitutum; vel esse
ficció n  hum ana inventada p or % ™ "tu m  quoddam huma-

i num,excogitatum a vmsre-
personas ignorantes de las m ate- rum ’ecdJ Jsticarlim ■
ría s  eclesiásticas ; o  que solo es riris aut esse tantíini ú(vam 
Cierto rito para elegir losm m istros quemdam eligendi ministros 
d e  la palabra de D io s , y  de lo ssa- Verbi D e i, et Sacramento* 
« a m e n to s ; sea excom ulgado. ru m ; anathema sit.

c a n . tv. S i alguno dixere ,  qué c a n .i v .  Si quisdixerit, per 
n o  se confiere el Espíritusanto por sacramordinationem non da
la  sagrada ordenación $ y  que en r¡ Spirítum sanctum;acoro- 
consequen c ía  son inútiles estas ¡ade frustré Episcopos dice- 
palabras de los O b isp o s: Étcibe el r e : Accipt Spiritum sanctum̂  
Espíritu santo ; ó que el óiyien n o  aut per eam non imprimí cha- 
im prim e carácter ; ó  que e l que racterem;veleum,quisacer- 
una v e r f iic  sacerdote, puede v o l-  dossemel fu¡tO\ Iaícum rur- 
v e r  á ser lego  ; sea excom ulgado. *us fier> posse; anathema sit. 
' can; v. S i alguno dixere > q u e  CAN .v.Siquisdixerit,»- 

' la  sagrada unción d e que usa la  c5ara unctionem,qüaEccle*- 
Iglesia en la  co lación  de las sagra- sia 5311013 ordmationeuty 
das órd en es, no solo no es nece* nontanram nonrequin,
saria , sino despreciable y  perni- scc  ̂ c n̂teinnen^3Tn> ct P01*" 
c io s a , así com o las otras cerem o
nias del O rden; sea excom ulgado.

c a n . vi. S i alguno dixere , 'q u e  
n o  hay en la Iglesia católica g e -  
rarquíaestablecida por institución 
d iv in a  , la qual consta de O b is
p o s, presbíteros y  m in istros; sea tatexEpi$copis,presbytcns, 
excom ulgado. , ¡ ‘ f et mmfctris $anarhema sit.

can . vir. Si alguno d ix e re , que can . v i i . Siquisdixerir,
los * Epis-

nitiosam esse; similiter titalias 
Ordinis c ammonias; anathe
ma sit.
- can; v i. Si quis dixerit,in

Ecclesia catholica non esse 
hierarchiam divina ordina- 
tione institutam, qua; cons-
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Episcopos non esse presby- los Obispos no son superiores á 
teris superiores; vel non ha- ios presbíteros; ó que no tienen 
bere potestatera confirman- potestad de confirmar y  ordenar; 
d i, et ordinandii ; vel eam, ¿  que ja qUe tienen es común á 
quam habent, iüis esse cum jos presbíteros; ó que las órdenes 
presby teris communem ; vel qUe confieren s|n consentimiento
or mes ab ipsis collatos sine Q 1 lamamiento del pueblo, ó po- 
popuh , vel potestà ti s s*cu- testad secular sonKnuIíls - ó ^
lans consensu,aut vocauone, { no ^  sido debidamente

ab ecclesiastica, et canonica n i en v iados  p o r  pores-
potestate ritè ord inati, nec tad  ec les iástica , n i canon ica  , s i-  
inissi sunt, sed aliunde ve- C] lic  v ic n e n d e  otra p a r te , son 
niunt, legítimos esse verbi, 'riJÌnistros leg ítim os  de !a p red ica - 
et $2 era memorimi ministro?; c*on  y  Sacram entos; sea excom u l- 
anathema sit* gad o ,

c a n . v in .  Siquisdixerit, c a n . v ili.  Si alguno dixere,que
Episcopos , qui auctorítate los Obispos que son elevados à la 
Romani Pontifias assumun- dignidad episcopal por autoridad 
tur, non esse legítimos , et del Pontífice Romano, no son lè
veras Episcopos, sed figmen- gítimos y  verdaderos Obispos, 
tum humanum ; anathema sino una ficción humana;sea ex- 
sii. comulgado.

Deere tum de reformations. Decreta sobre la reforma.

E adem sacrosanta Tri- T M  mismo sacrosanto Concilio 
dentina Synodus , re- jH ,  de Trento , continuando la 

formarionis materiam prose- materia Je la reforma , establece
quens, hæc, qu« sequnntur, decreta deben definirse las co
in presenti decernenda esse ^  ç ^  s|gucru
statuir, et decernit.  ̂ 0
Cap. I. Rectorum eccUsùzrum Çàp. L Se corrige la negligencia en 
in residendo negligentia caer- residir de los que gobiernan las igle- 
~ cctur : animarían cura j/jj: se dan providencias para la

prouidetur.  ̂ cura de aimas.

Cùm præcepto divino ___  ,  . .
mandaran, rit omni- T ?  s^ndo mandado por precepto

¡ 2a divino a todos los que tienen 
encomendada la cura de almas, 
que conozcan sus ovejas,ofrezcan

mandarum sit omni
bus , quibus ani ma rum cura 
commissa est i1) , oves suas 
ugnoscere ; pro bis sacrifi-
cium offerrc ; verbique di- sacrificio por ellas, las apacienten



a f O  CONClt. TRWKNT.
con la predicación de la divina,- vini prardicatione , Sacra- 
palabra, con la administración de mentorum admimstratione, 
los Sacramentos, y con el cxem- ac bonoram omnium ope- 
pío de todas buenas obras, que rum exemplo pascere; pau- 
cuiden paternalmente de los po- P^um, aliarumque misera- 
bres y otras personas infelices,y se '̂̂ urn personaran» curam 
-dediquen á los demas ministerios pateraam gerere; et m ce- 
pastorales;cosas todas que de tiin- *era muma pmoraha íacura- 
gun modo pueden executar nicum- b̂ re; qu* ontnia nequáquam
plir [os que no velan sobro su re- *  “  f* * ? "  ■J f  
-bailo, ni le asisten, sino le aban- P ? ?  •<>"  ” *

J ’> ^  d.°"an c o ,m o  mercenarios o asala- se d  6raercenariorum «  mo- 
riados;el sacrosanto Concilio fes redesen»nt: sacrosanctaSy- 
amonesta y  exorta a que, tenien-, Qodus eos admonet, et hor- 

• presentes los mandamientos ¿¿mr, ut dívinornm przeep- 
$.pf¡rLs. divinos, y  batiéndose ei cxemplar toram memoresW^fuiique 

desst ¿7Tj,lz apacienten y  gobier- forma grtgts, ia judtao, et 
.lien en justicia y en verdad. Y  pa- veritate pascant, et reganr. 
*a que lospuntos que santa y  útil- Me vetó ea, quae de renden- 
mente se establecieron antes, en tía sancté, et ntilhér jam an
sien» po de Paulo III. de feliz me- tei sub (él rec. Paulo III. 
moria, sobre la residencia, no se sancita fueninc, insensus I 
extiendan violentamente á sentí- sacrosanctx Synodi mente 
dos contrarios á la mente del sa- alíenos trahantur.ac si vigo* 
grado Concilio, como sí en vir- reilüusdecreri quinqué men- 
tud de aquel decreto fuese lícito *£**? conttnuis abesse liceat; 
-estar ausentes tinco meses conti- ***** »nhxrendo, dedarat sa- 
nuos; el sacrosanto Concilio, in- cros?nc*a Synodus, omnes 
sistfendo en ellos, declara que to- P*tnarc 1 u*. ’ P." t“ ®"
dos los Pastqtesque m andaba- J M E f i S j S S  
3co qoalqmer nombre o titulo, eu xunK,ue,t.lIocuni<,1Jenom¡- 

~ Iglesias patrmcales,primadas,me- ne, „ t¡tok,Praftctos,et!am 
tropolitanas y catedrales, quales- Ron»an* ecckttr

Suiera que sean, aunque sean car- Cardinales sint,  obligan ad 
enafcs de la santa Romana iglc- personalem in sua eedesia, 
$ i z , están obligados á residir per- ,vd  dicecesi restdenriam, ubi 

^onalmenteen su iglesia , ó cu la ¡njuncto sibi officio defun- 
diócesis en que deban cxerccr el gi teucaatur, ñeque abesse

mí* pos*

VlJ
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po;se, nísí ex C5’jsis,et mo- ministerio que se les ha encomen- 
dis inTrasciiptis. Nam cum dado,y que no pueden estar au- 
cbrístiana caritas , urgcns sentes sino por las causas , y del 
necessiras, debita obedien- modo que se expresa en lo que sí- 
tia, ac evidens ecciesix, vel gue. Es á saber: quando la caridad
Reipub. utilitas aliquos non- cristiana , las necesidades ureen- 
numquam abesse postule«, tcs obed¡cncia dcb¡da y cv¡3cn.  
« exigant; decermt eadem te Milidad dc ,a lglcs¡ /  y  dc

gitimx absentise «usas i ^publica,pidan y  obliguen a que 
beadssimo Romano PoBt¡fi. »lg«na vez algunos ésten ausente« 
ce,aut iMetropoüfcno.vel, dí* reta eJ sacrosanto Concibo,que 
eo absente,sutfraganeo Epis- eJ beatísimo Romano Pontífice, o 
copo antiquiori residente, “  Metropolitanos en ausencia de 
qui idem Metropolitan! ab- ^ e , el Obispo sufragáneo mas an- 
sentiam probare debebic, in îguo que resida, que es el mismo 
scriptis esse approbandas; ni- que deberá aprobar la ausencia del 
si cum absemia inciderit Metropolitano; deben dar por es- 
propter aliquod munus, et crito la aprobación de las causas 
Reipubl. oincium, Episco- de la ausencia legítima; á no ser 
padbus adjunción» : cujus que ocurra esta por hallarse sir- 
quoniam cause sunt noto- viendo algún empleo ú oficio de 
rix, et interdum rependnc, la República, anexo á losObispa- 
neeasquidem significan Me- dos; y como las causas de esto son 
tropolitano necessc erit: ad notorias, y  algunas veces repentí- 
eundem tamen cum conci- aun será necesario dar avi-
lío provinciali spectabit ju- ^  de eiiaS ai Metropolitano. Per- 
dicare de ficentiis a se, vel tcnecerá no obstante á este juzgar 
á sufragáneo daos; et vide- con ej concilio provincial de las 
re, ne quis eo jure a matur, j|Cenciasquee'l mismo, ó su sufra- 
et ut pañis canon,as erran- haJa concedido, y  cuidar
tes puniantur W.Intcreáme- *  * ^  de e/tc dere-

bus suis providendum , ut cho,y que los contraventores sean 
r castigados con las penas canóni

cas. Entretanto tengan presente 
los que se ausentan, que deben to
mar tales providencias sobre sus 

tilín absuor,cx veterum cano* ovejas, que, en quan to pueda ser, 
num sentenda non videntur no padezcan detrimento alguno

ab- por

quantum fieri potent, ex ip- 
sorum absentia nullum dam* 
num accipiant. Quoniam au* 
tem, qui aUquandspcr tan*
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D eo corda pateant M : cu
jus opus non fraudulentcr 
ägere, su periculo tenentur. 
Eosdem interim admonet,

C0KC1L. T R ID E N T.
p o r SU ausencia. Y  por quanto los abesse, qula statím reversnri 
que se ausentan solo por muy bre- sunt; sacrosancta Synodus 
v e  tiempo,no se reputan ausentes, vult , íliud absentis spatium 
según sentencia de los antiguos singuíis annis , sive conti- 
cánones,pues inmediatamente tie- nuum, sive ínterruptunijex- 
nen que volver > quiere el sacro- tra p r ie ta s  causas, nul!o 
santo Concilio que fuera de las Pacto debere dúos , aut ad 
causas ya expresadas, no pase,por summum tres menses exce-
ninguna circunstancia, el tiempo ? fre 5 et haben ra“ onem>ut 
d e  esta ausencia, sea continuo , o is detrimcntoJ
sea interrumpido, en cada un ano, ^ )od arf»fta 6sjt absceden.  
de dos meses,o a lo mas de tres; y ¡̂um consdent¡a: relinqu¡t, 
que se tenga cuidado en no permi- s religiosam , et
tirla sino por causas justas , y sin t ¡moratain fore CO ; cüm 

7. detrimento alguno de la grey,de- 
prw?48. Atando á la conciencia de los que 

se ausentan , que espera sea reli
giosa y timorata ,1a averiguación
de sí es así ó nó 5 pues los icorazo- et ¡n Domino hortatur , ne 
nc$ están patentes á Dios,y su pro* per illius temporis spatium, 
p ió  peligro les obliga á no proce- Dominici Adventus , Qua- 
der en sus obras con fraude ni si- dragesimae, Nativitatis, Re- 
mulacion. Entretanto les amones- surrectionis Domini, Peu- 
ta  y  exórta en el Señor , que no tecostes irem , et Corporis 
falten de modo alguno á su iglesia Christi diebus , quibus re
catedral (a no ser que su ministe- && * ctJn Domino
rio pastoral les llame á otra parte ^a^dcrc pastoris presentía 
dentro de su diócesis) en el tiem- 0,ve? “ cbeant» 1P?1 cc~ 
po de A dviento, Quarestna, N a- clesmsuacathedrahullopac-
tívidad, Resurrección del Señor, to abs,n.1 ’ n,s‘ Ep'^opdia 
ni en los ciías dePentecostes y  Cor- al¡6 vocent. Si quis auten», 

T 1 ^ ^ quod utinam numquam eve-
cipalmentedebenrestablecersesus ¿ at conlra huj¿  decreti 
ovejas, y  regocijarse en el Señor dispo$Uionem abfuerit; sta- 
con la presencia de su Pastor. Si tu¡t sacrosancta Synodus, 
alguno no obstante, y oxala que prxter alias poenas , adver- 
nunca así suceda,estuviese ausen- SUs non residentes sub Pau
te contra lo  dispuesto en este de- k> III. imponías, et iono-

crc- va-



vatas, ac mortalls 
reatum, quem incurnt; eum 
prò rata temporis absenti«, 
fructus suos non facere, nec 
tuta conscìcntia , alia etiam 
declarationc non secuta , il
io? sibi deci nere posse ; sed 
teneri, aut ipso cessante, 
per superiorem ecclesiasti- 
curn illos fabricae ecclesia- 
rum , aut pauperibus loci 
erogare : prohibita quacum- 
que conventione , vel com- 
posirione , qu» prò fructi- 
bus malè perceptis appella
to r ; ex qua etiam prxdic- 
ti fructusìn totum, aut prò 
parte ei remittereittur : non 
obstantibus quibuscumque 
privilegiis cuicumque colle
gio , aut fabricx concessisi 
Eadetn omninò, etiam quo- 
ad culpam, a missione m fruc- 
tuura , et poenas , de cura- 
tìs infcrìorìbus , et aliis qui- 
buscuraque, qui beneficium 
aliquod ecclesiasticum cu- 
ram animarum habens v ob* 
rinent, sacrosancta Synodus 
declarat, et decernit ; ita ta- 
men , ut , quandocumquc 
eos, causa priùs per Epis- 
copura cognita, et proba- 
ta , abesse conrigerit ; vica
ri um idoneum , ab ipso Or
dinario approbandum, cum 
debita mercedts asignatio- 
r.e relinquant* Discedendi 
autera licenfiam in scriptis, 
gratisque concedeadam, ul

tra

peceati creto;establece el sacrosanto Con
cilio, que ademasde las penas im
puestas y  renovadas en tiempo de 
Paulo III. contra los que no resi
den , y  ademas del reato de culpa 
morral en que incurre? no hace 
suyos les frutos, respectivamenre 
al tiempo de su ausencia, ni se 
los puede retener con seguridad 
de conciencia , aunque no se si^ 
ga ninguna otra intimación mas 
que esta, sino que está obliga
do por sí mismo, ó dexando de 
hacerlo será obligado por el supe
rior eclesiástico, á distribuirlos en 
fabricas de iglesias, 6 en limosnas 
á los pobres del lugar, quedando 
prohibida qualquiera convención 
ó composición que llaman compo
sición por frutos mal cobrados , y  
por la que también se le perdona
sen en todo ú en parte los mencio
nados fruto$;sin que obsten privi
legios ningunosconcedidosá qual
quiera colegio ó fabrica. Esto mis
mo absolutamente declara y  de~ 
creta el sacrosanto C oncilio , aun 
en orden á la culpa*perd?da de los 
frutos, y  penas, respecto de los 
curas inferiores, y  qualesquiera 
otros que obtienen aígun benefi
cio eclesiástico con cura de almas? 
pero con la circunstancia d j que 
siempre que ésten ausentesuoman- 
do ántes el Obispo conocimiento 
de la causa y  aprobándola, dexen 
vicario idoneo que ha de aprobar 
el mismo Ordinario,con la debida 

Mm asig-
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asignación de renta. N i  obtengan tra bimestre tempos, tosí 
la  licencia de ausentarse, que se ha ex gravi causa, non obri
d e  conceder por escrito y  de gra- neant* Quód s i, per edic- 
cia,sino por grave causa.y no mas tum fh ati, «tiam non per
qué por el tiempo de dos meses. Y  sonaliter, contumaces fue- 
s i  citados por edicto yunque no se n n t; líberum esse volt Or
les cite personalmente,fueren con- dmariis, per censuras «c- 
tumacesmuiere que sea libre á los ciesiasticas , et sequestrario- 
Ordinarios obligarles con censu- nem»et M*»tracnonen. fruc- 
ras eclesiásticas, seqüestro y  pri- jj?ura *.a a<lue re™e~ 
Vacion de frutos, y otros remedios ™  pnva-

* i j   ̂ /• « »̂  * executionem hanc , quoli-
p n var es de sus benehcios sin que bet privi]cg¡0 ilcen’c¡’ , fa_
se pueda suspender esta execucion ro¡Uaritate , exemptione, 
por ningún privilegio , licencia, et¡am rat!one cujuscumque
familiaridad, esencion,ni aun por beneficii, pactione, «atu
ra  zon de qualquier beneficio que t et¡am juramento, vd 
sea,ni por pacto, ni estatuto,aun- quacumque auctoritate con- 
'que este confirmado con juramen- firmato , consuetudine, e- 
to  , ó con qualquiera otra aurori- tiam immemorabiJi , qux 
dad,nitampoco por costumbre in- potiiis corruptela ceesenda 
m em orial, que mas bien se debe est, sive appellatione , aut 
reputar por corruptela , ni por ¡nhíbitione, «tiam in Ro- 
*apelacion, ni inhibición, aunque mana Curia , vel vigore 
sea en la curia Romana,ó en vir- Eagenian* constitutionis 
tudde la constitución Eugeniana. suspendí posse. Postremo , 
Ultimamente manda el santo Con- tam decreturn illud sub
cilio,que tanto el decreto de Pau- I530*® "°5
lo  III. como este tnismo^e publi- f!?111 in con?*«s provincia- 
í,ue en las sínodos provinciales, y  1,bas ’ et ePlscoPal,bus Pu* 
diocesanas; porque desea que co 
sas tan esenciales á la obligación 
de los Pastores, y  á la salvación 
d e  las almas,se graven con repeti
das intimaciones en ios oidos y
ánimos de todos, para que con el # ........
^auxilio divino no las borre en ade- juvante, nuüa temporum ¡n- 
iante, ni la in juria de los tiempos, jur¡a 9 aut hominum obli-

ni

biicari,sancta Synodus prx- 
cipit : cupit enim , quae 
adtó ex pastorum muñe
re , animarumque salute 
sunt , frequenter omnium 
auribus, mentibusque infi- 
g í , ut in posterum, Deo

VIO-
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v*one, aut desuetudine abo- ni la falta de costumbre, ni el o i- 
U ntur. vido de los hombres.
C  p .11. Ecclesiis frsfccti con- Cap. II, Reciban los Obispos la con— 
sn adonis munus intra tres sagración dentro de tres meses :

en qui lugar diba esta ha
cerse*

J ^ o s  destinados al gobierno de

tnc sts susaptanii consecrado* 
quo loco peragrada*

E cclesiis cathedralibus t
seu superioribus, quo- |   ̂ iglesias catedrales, ó m ayo-

Cu.A.c ue nomine , ac mu o rcs  g estas , baxo qualquier 
prxr ct i , etiam m S. R, L .  /  . ,  ̂ 1
í-  • . * ____ nom bre y  tirulo que rengan,aun-

consecrationis intra tres roen- Cardenales de k sn n ta
ses non susccperint C»), ad Jg»«ia Romana,si no se consagran 
fruc'íuum perceptorum res- dentro de tres meses , esten obíí- Cl,¿ :r'g ltf_ 
tic« onem seneantur. Si in- g ados a la restitución de los fru- 
tra totidem menses posteá id que hayan percibido. Y  si des- 
f cere neglexerint; ecclesiis pues de esto dexaten de consa— 
ipso jure sint privan. Con- grarse en otros tanros meses,que- 
s* erario vero,si extra curiam den privados de derecho de sus 
Romanam fiar , in eeclesíj, iglesias. Celebre se ademas la cort
ad quam promoci fuerint, sagracion, á bo hacerse en la cu- 
aut in provincia, si comino- ria Romana *en la iglesia á que 
dé fien poterit , celebre- son promovidos, ó en su provin- 
tur. cía ,si cómodamente puede ser.
Cap. III. Epucopi per h  ot-  Cap. IIL  Confieran los Obispos las

dines conférant.

Episcopi per semetipsos 
ordines conférant &K 

Quòd si ^egritudine fuerint 
impediti; subditos suos non 
aliter » quant jam probatos, 
et examinatos.ad alium Epis-

C?>

órdenes por sí mismos*

Cnfieran losObisposlas órde
nes por sí mismos; y  si esta- c*t£g*mm 

vieren impedidos por enfermedad c~2±m 
no den dimisorias á sus súbditos 
para quesean ordenados por otro

cop^'Trd¡M ndós“S -  Obispo, si antes no k s  hubieren 
tant  ̂ examinado y  aprobado.
Cap. IV . Quiprima tonsura Quiénes se han de ordenar

initiandi sint. primera tonsura*

Prima tonsura non ini- se ordenen de primera ton-
rientur, qui sacramen- X  x sura los que no hayan reci- 

tum Confirmación«; non sus- bido el sacramento de la Confir* 
ceperint; et fidei rudimen- macioa > y  no esten instruidos en

u  Mro x los
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tos rudimentos de la fe; ni los que taedocti non fuerint Equi
n o  sepan leer y escribir, ni aque- que Jegere , et scribere nés

pilos de quienes se conjeture pru- riarit ; et de quibus proba- 
dentemente que han elegido este bilis conjectura non sit, eos 
genero de vida con el fraudulen- nPn s^cuhris ¡udicii fiigien- 
to  designio de eximirse de los tri— ^  fraude, sed ut Deo fide- 
bunales seculares,y no c.on el de *e.m cu*tum pr^stent, hoc 
dar á Dios fiel culto. gcnu  ̂ eìegisse.
C ap. V. Qué circunstancias deban CaP’ ^  Ordtnand, qmbut

tener los que se quieren ordenar- debtant

I os que hayan de ser promo- .  d m!nor„  or‘d¡nes pr0.
v Vides a las ordenes menores, J \  movendi bomun L * .  

tengan test uno n 10 favorable del rocho, et à magistro scholae, 
parroco, o del maestro del estu- jn qua educantur, tCitimo- 
d io  en que se educan. Y  los que nium habeant. Hi vero, qui 
hayan de ser ascendidos a qual- ad síngalos majores erunt ad
quiera de las m ayores, presenten- sumendi, per mensem ante 
se un mes ántes de ordenarse al ordinatone m Episcopum 

"Obispo, quien dará al párroco, ú  adeint, qui parocho, aut 
á  otro que le parezca mas con ve* alteri, cui magis expedire vi
li iente,ía comisión para que pro- debitur, commíttat, ut no- 
'puestos públicamente en la iglesia minibus,ac desiderio eorutn  ̂
los nombres, y  resolución de los V*} vylent promoved, p il

que pretendieren ser promovidos? blieé 10 ecc ês'a propositi«?, 
tome diligentes informes de per- *Psorum ordinandorum 
sonas fidedignas sobre el nací- natahbus, atate , moribus, 
miento de los mismos ordenan- et v.lta digms diligcn- 
dos v su edad, costumbres y  vida, tcr ' W ' 5 e. ' hneras te.slH 
y  remita lo mas presto que pueda reon,aks, C'3 » *?»*" 
a l mismo Obispo las letras testi- ad ¡ EpiscopUm quan¿
hiemales que contengan la aven- primúm transmutar, 
guaciendo mformesque ha hecho. r
Cap. VI. Para obtener beneficio ecle- Cap. VE Mas XIV. armerum 
u àstica se requiere la edad de cator- úc¿ bencjicium eccUsiasticum. 

ce anos i quien deba gozar del pri- requirìiuT : quts privilegio,
vilegio del fuero. fori gavdtre debatid

N ingún ordenado de primera T^Tullus prima tonsura iní- 
ronsura, ni aun constituido J_\l tiatusjiuteuammmino-
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ribus ordinibus constitutus, en las órdenes menores, pueda 
ante dechnum quartum an- obtener beneficio antes de los ca- 
num beneficium possit obti- rorce ag os ¿ c ec¡ad. ís ie stcg o - 
nere.Is edam fori privilegio cc privilegio de fuero ecle- 
jion gaudeat, nisi beneficium sijstico si no tiene beneficio ó si 
ecclesíasticum habeat ; aur no v ¡ste habito clerical , y  lleva
clericale™1 habitum,? et. ton* tonsura, y  sirva por asignación
suram de erens, a 'CUI ec J c] Obispo en alguna iglesia i ó 
cíes.® ex mandato Episcopi esr¿ en * seminario clerical, 
inscrviat ; vel in seminario ¿  en a, * a escuda , ¿  univcrsI! 
clencorum , aut m aliqua , . ™ .
schola, vel uni versiate, de dad con hcf ncia del 01?«P° » c°-  
Jicentia Episcopi, quasi in cn camino para recibirlas or- 
via ad majores ordines sus- “ Cnes mayores. Respecto de los 
cipiendos versetur. In cleri- clérigos casados , se ha de obser- 

veró conjugaos servetur vat la constitución de HontficiO 
constitutio Bonifadi V i l i ,  V IIL  que principia : C lerici, qui 
qiiíE incipit, Clerici, qui cum cum unici s i con la circunstancia 
unicis: modo hi clerici ali- de que asignados estos clérigos por 
ctijus ecclesia servino , vd el Obispo al servicio ó ministerio 
ministerio ab Episcopodepit- de alguna iglesia, sirvan ó minis
tati, eidem ecclesia serviant, tren en la misma, y usen de ha* 
vel ministran; et clericali ha- bitas clericales y  tonsura i sin que 
bitu,et tonsura utantur : ne- ¿ ninguno escuse para esto privi
mini, quo ad hoc, prívdfgio, Jegio alguno, ó costumbre, aun- 
vcl consuetudine, eriamim* que inmemorial- 
memorabili, suffragante.
Cap- VIL De examine ordì* Cap. V IL  Del eximen de losar*

denandos.

Insistiendo el sagrado Concilio 
en !a disciplina de losanrlguos 

cánones, decreta que quando el 
Obispo determinare hacer órde
nes , convoque á la ciudad todos 
los que pretendieron ascender al 
sagrado ministerio , en la feria 
quarta próxima á las m isnm órde- 
nes, ó quando al Obispo parecie
re. Averigüe y  examine con dili

gerà-

nandorum*.

Smeta Synodus, antiquo
rum canonum vestitiliKrW

inhaerendo , deccrnit , u t, 
quando Episcopio ordina- 
tionem ficere dìsposuerìt, 
omnes , qui ad sacrum mi- 
nisterium accedere voluerint* 
fèria quarta ante ipsam or- 
dinationem^vel quando Epis
copo videbitur, nd civìtatcm 
evocentur-Episcopus auteai,

sa*
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gencíael mismo Ordinario, aso- sacerdotibus,etalfispruJett- 
ciándose sacerdotes y  otras perso- tibus viris, peritis divinas le
nas prudentes instruidas en la di- gis , ac m ccclesiasticis sane- 
v in a  ley 7 y  exercíradas en los cá- noiñbus exercitatis, sibi as- 
nones eclesiásticos, ei linage de ciris, ordmandorum genus, 
lo s  ordenandos, la persona , Ja, persoñam, «tatem, insririi- 
edad , la crianza , las costumbres, tionem, mores, doctrinam, 
Ja doctrina y  la fe. et diligenter investí
C ap. VIII. De qué modo, y quién ?et 5 « m  ,nCt\# / ■ .

debe premover los ordenandos. \  • 0¿Lomo °* t aJ u
■ t « ■ • uiMuc promoveri dcbeaUas sagradas ordenes se han de .r°  _ , /  \rdmationes sacrorum,

hacer publicamente en los | J  ordinum,«acuris á jure
tiempos señalados por derecho, y  temporibus f ac 5n cathcdra.
en la iglesia catedral, llamados j¡ eccies¡3. t vocatis , praesen-
para esro y  concurriendo los ca- tibusque ad id ecclesi* ca
nónigos de la iglesia; mas si se ce- nonreis , publicé celebren- 
lebran en otro lugar de la dióce- tur. autem in alio dicece*- 
s¡s,busquese siempre la iglesia mas sis loco, presente clero lo- 
digna que pueda ser, hallándose c i ; dígníor, quantum fieri 
presente el clero del lugar. A d e- poterrt,ecclesiasemperadea- 
mas de esto , cada uno ha de ser tur. Unusquisque auremá 
ordenado por su propio Obispo;y proprio Episcopo ordine- 
si pretendiese alguno ser promo- t°r Qiiód si quis ab alio 
víd o por otro,no se le permita de promoveri petat; nullatenus 
ninguna manera, ni aun con el idei*etiaiu cujusvisgenera- 
pretexto de qualquier rescripto, ó aut SPCC<3MS rescripti, vel 
privilegio general ó particular, ni Pr’yílcgii pr*tcxtu,etiam sw  
aún en  los tiempos establecidos tuns tcmporibus, permuta-
para las órdenes; á no ser que su tur; J?us Pr°b,tas#» 30 
Ordinario de recomendable testi- »«'«Ord.nani su. tesnmo-
momo de su probidad y  costum- Jecus & t ordinans 4 wUa. 
bres. Si se hiciere lo  contrario; 
quede suspenso el que ordena por 
un año de conferir órdenes, y  el 
ordenado del exerciciode lasque 
haya recibido , por rodo el tiern-* 
po que pareciere conveniente i  
su propio Ordinario,

Cap.

tione or din urn per annum, 
et ordinatus i  susceptorum 
ordinum executione, quam- 
diu proprio Ordinario v¡- 
debitur expediré , sit sus
penses.

Cap.
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Cap. IX. Episccpus familia- Cap. IX. E l Obispo que ordena l u  

remerdinaus , cenfaal ti fam iliar , confiérale inmediata- 
stattm btnt/iaum. mtnU beneficio.

E piscopus familiarem - ^ j 0  pueda ordenar el Obispo á
suum non suDditum J > |  fam iliar suyo que «o »  

ordinare non possic, oísi per súbdiro como est/  no^  . ._
tnenmumsecumfutntcom- d o co n  e lp oresp aciod e ¿ s a n o s ;
moraros; et beneficium, qua- confiérale inmediatamente u t
cumque fraude cessante, su- beoe6cio cfect¡vo j e “ “
tim  reipsa ílü conferau con- v d ic r ic a c
suetudine quacumque3etiam au e> ®in obste en
immemorabili , in contra- ,con rarip costumbre alguna, aun-« 
rium non obstante* seji inmemorial.
Cap. X. Episccpis inferiores -̂aP* A . Lo* Prelados inferiores i  
Prdati lonsuram 3 veí mino- Obispos no confieran la tensara , ¿  
res ordiñes nt conjercnl, nisi ordenes menores , sino a regulas es 
regule ribas sibi snbdiíis; nec subditos sayos: ni aquellas , ni ¡os 
ipsi, aut capitula qu_ cutí:ijuc c coi i de ŝ  sean los que futren^ conté-* 
dimisorias conccdant; contra dan dimisorias ; ímponense penas 

fademes plcciwtur. d los contraventores*

A bbatibus , ac aliis qui- "I^To sea permitido en adelante 
buscumque , quam- X Y  á los Abades, niá ningunos 

tumvis exempíis, non liceat otros, por esentos que sean,como 
in posterum , intra fines ais- esten dentro de los términos de 
'Ctijus diócesis consisten:!- alguna diócesis, aunque no nc-- 
bus,etiamsinulliusdioectiis, tenezcan á alguna, y  se ¡lamen 
vel exempt. esse dicantur, esentos .conferir la tonsura, ó las

ditus sibi non sit, tonsuram, 3 ",,nJI,ino ^uc
ve l minores ordines confer- - .  . ® ^  suyo»

. . n i los mismos A b a d e s , ni nr*v*cre: nec ipsi Abbates , et allí „  * , , . , * 1 , 1  o l*os
exempti, aut colkgia , vel en os , o co  egics , o cabildos, 
capitula qusxutnque, etiam n . os *1U€; fueren, aun ios de 
ecclcsiarum cathedralium ,  -ig esias catedrales , concedan d¿- 
litteras dimissorias aliquibus 3rüs<>riasá clérigos ningunos seca- 
clerids sxcularibus , ut ab -ares, para que otros los ordenen; 
aliis ordinentur, concedanu ^ n o  que la ordenación de todos 
Sed horum omnium ordina- ^stos ha de pertenecer á lo sC b is- 
t io , servatis ómnibus, qus p o s dentro de cu yos Obispados 
in  hujus sanctae Synodi de- e sten , -dándose entero cum oli-

míen-
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miento á todo lo que se contiene crctis contínentur, ad Epis-
cn  los decretos de este santo C on- copos, intra quorum dice-*
cilio; sin que obsten ningunos cesisfinescxistant, pertineat:
privilegios, prescripciones, ó eos- n° n obstanribus quibusvis
t a m b r e s , a u n q u e  s e a n  i n m e m o r i a -  p n v i le g i is ,  praescrip tio n ibu s,

I e s ,  Manda también que la pena #aut consuctudínibus , etiam
Impuesta á los que im petran,con- immemorabdibus. Poenain
tra  el decreto de este santo C on - q u o q u e  impositam his, q u i

c ilio  , hech o en tiempo de Paulo contra maneta: Synodi
III. dimisorias delcabildo episco- sub. Palll° ÍIL . *
pal en sede vacarue, se extienda á caPItUiü 'PlscoPa,‘ • sedc Y* r  , . ,. , i- - cante , luceras dtmissoms
los que obtuviesen dicnas dim i- i e t’ nt;adillo ieas.
sonas.no d el cabildo,sino de otros de£  !¡tteras non a J  itu,
qualcsqaicra que sucedan en la ya- scd ab all¡s quibu#vi, rin ja.
risdiclon a l Obispo , en lugar del nsdictione Episcopi loco ca- 
ca b ild o , en tiempo de la vacante- pítu»i , sede vacante, succe- 
L o s  que concedan dim isorias con- dentibus,obtÍnerent,mandat 
tra  la forma de este decreto, que- extendí. Concedentesamem 
d en  suspensos de derecho de su dimissorias contra fbrmam 
oficio  y  beneficio por ua ano. dcxreti,ab officio, et bene

ficio per annum sint ipso ju
re suspensi.

Cap- XI. Obsérvense los intersticios Cap. XI. LiUrstuia tn susup- 
y  otros ciertos preceptos en la cola- tiene minorum cr dinumM ur

dan de las órdenes menores. ta alia principia servando.
L as órdenes menores se han de "|\flpnores ordmes iis, qui 

conferir á los que entiendan 
por lo menos la lengua latina,me
diando el intervalo de las tempo- , .
ras, si no pareciere al O bispo mas , piscopo expediré magis vi-
conveniente otra cosa, para que dercturd conftrintur; .ut. eo 
con esto puedan instruirse con mas jus d¡sci dus
exactitud de quan grave peso es el s¡nt ed(¿ cr¡. £  ¡n ^  
que impone esta disciplina» de- pue munere juxta prxs- 
biendo exercitarse,a voluntad del cr;ptum üpiscopi, se exer- 
Ooispo,en cada uno de estos gra- ceant; idque ín ea , cui ad
dos ; y esto , en la iglesia á que scripci erunr, ccclesia (*'; ni- 
se hallen asignados,si acaso no es- sj forte ex causa studiorum

tan ab*

saltern latinam lia— 
guam inteiligaiu , per tcm- 
porum interstitia , nisi aliud



eis cum #tate vitx meritum, 
et doctrina major accrcscat* 
Quod et bonorum morum 
exemplum , et assiduum in 
ecclcsia ministerium, atque

SMsióN inmu 2Sx
absint; arque ¡ta de gradii $e hallen asignados, sí acaso no 
in gradum ascendant, ut in están ausentes por causa de sus es

tudios 5 pasa ndo de ral modo de 
un grado á o tr o , que con h  caed 
crezcan en ellos el mérito de !a 
v id a , y  la m ayor instrucción; ío 
que comprobarán nrinclpaímente 

major erga presby teros , et ej exempl0  de sus buenas cosaria- 
superiores ordines reveren- bres continuo servicio en !a 
tía , et crcbrior , quim an- . .  su r revercnc¡a ¿
tea , corpons Chnsu com- 1 , ,
munio «Lrfmé comproba- i ° s “ ce td o a s ,y  a Jos de otras or-
bunt. Cumque hiñe ad al- ^ n e 5 m:iy o r e S » ? S1 Con:°  * 1  

tiores gradus, et sacratis- foq u en  cía que antes en Ja co:na- 
sima mysteria sit ingresus; nion del cuerpo de nuestro señor 
nemo lis initietur , qiíem Jesu-Cristo. Y  siendo estos grados 
non scientix spes majoribus menores la entrada para ascender 
ordínibus dignum osten- á los m ayo res, y  á los misterios 
dat^O. Hi vero non nisi pose mas sacrosantos; no se confieran 
annutn i  suceptione postre- á  ninguno que no se manifieste 
mi gradus minorum ordi- d igno de recibir las órdenes m a- 
num ad sacros ordines pro- y  ores por las esperanzas que pro- 
moveantur ; nisi necessitas, meta de m ayor sabiduría. N i estos 
aut Ecclesíaj utilitas , judi- sean promovidos á las sagradas or
d o  Episcopi % aliud expos- ¿enes sino un ano después que re-
cat.

Cap, XII. Æfas ad majores 
ordines requisita : digni dum~ 

taxai assumendù

N '

cibieron el últim o grado de las 
m en o res ,á no pedir otra cosa la  
necesidad, ó utilidad de la Igle
sia , á juicio del Obispo- 
C ap. X II. Edad que se requiere p i*  

ra recibir las ¿/edenes msyores: sola 
se deben promover los aigns* 
"inguno en adelante sea pro

m ovido á subdrácono ánres

ullus in postennn ad 
subdlacoimus ordí- pVJ - , ,

nem ante vigesiraum secua- ~  i  movido a suod.acono anr^S r/ £ 
dum CO, ad diaconatus as- detener veinte v  dos anos de <-'*

■fííBL

te vigesimum tertium ad 
presby tera tus ante vigesi- 
ffium quiotuni aetatíssux an
num promoveatur. Sciant

ta-

ed ad , ni a diácono antes vein- ^ -1 ' 
te y  tres , ni á sacerdote antes de T ftr-

zJLvein te y  cinco. Sepan no obstan- ^   ̂. ^  
te los O b isp o s, que no todos lo s ..

Nn que
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que se hallen en esta edad deben taruen Episcopi, non singu- 
ser elegidos para las sagradas ór- lo s, in ea aetate constituios, 
deneSjSino solo los d ig n o s ,y  cu- d'ebere ad hos ordincs assu- 
y a  recomendable conducta de v i-  mi > ^  dignos dumtaxar, 
da sea de anciano.Tampoco se or- et qu°™nk probata vita se- 
denen los regulares de menor edad nectus s u  Regulares quo- 
n i sin diligente exámen del Obis- Suc n^ .m rn.IIJf”  State,nec 
po 5 quedando excluidos entera- Slt?e d,',g5nn Ep|SCOPiex*“
mente qualesquiera privilegios e a  m," e ordtnentuc; 
este punto. quibuscumque, quo ad hoc,

1 pemtus exclusis*.
Capi XIII. Condiciones de los que se Cap. XIII. De conditionibus 
han de ordenar de subdiáconos y  diá- tnitiandorum subdiaconalu, tt 
conos: no se confieran aunó mismo diaconatu : nulli or diñes sa- 

dos órdenes sagradas en un, 
mismo día..

19.

cri dúo conferantur co~ 
dem die.

O S ubdiaconí , et diaconi.
ordinentur CO, haben- 

d iáconos los que tu vieren fa-- tes bonum testimonium, et 
vorables testimonios de su con- in minoribus ordinibus jam 
ducta , y  hayan merecido: apro- probad, ac lítteris , et iis, 
bacion en las órdenes menores, y  qux ad ordinem exercen- 

iy. instruidos en las letras, y  dum pert¡neot,¡n$tructi M .
en lo que pertenece al ministerio. Qi?i spcrcnt, Deo auctore, 
de su órden. Los que con la d ivi- sfm continere posse; cede
ría gracia esperaren poder guardar- s“s »<lu’ ûs ascribentur, in
continencia, sirvan en las iglesias. sc™ ant 5 sejantque maxi- 
¿  que estén asignados, y  sepan que: 4e ê.re> Sl saitem diebus
sobre todo es conveniente á su es- dominios, ct solemni us,
lad o , que reciban la sagrada co- 
muion á lo menos en los domin
gos y dias de fiesta en que sirvie
ren al altar. No se permita, á no. 
tener el Obispo por mas conve
niente otra cosa, á los promovi
dos a la sagrada orden del subdia-- Epíscopo vidéatur , aseen- 
conado, ascender á mas alto gra- dere non perniitnuntur.Duo 
d o , si por un ano a lo menos no. s ia i  ordincs non eodem 
se hayan exercicado en él- Tam - die, etíam rcguiaiibus, con’

p o - fc-

ciim altari mimstravennt, 
sacram communionem per- 
ceperint.. Promoti ad sa
crum subdiaconaurs ordi
nem , s; per annum saltern 
in eo non sinr versati - adt* 
alrioiem graduiti , nisi aliud
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ferantur : prívilegiís, ac ¡n- poco se confieran en un mismo
duhís quibusvis concessis 
non obstantibusquibuscum* 
que.

dia dos órdenes sagradas, ni aun 
á los regulares 5 sin que obsten 
privilegios ningunos, ni quales- 
quiera indultos que se hayan con
cedido á qualquiera.

'Cap.XlV. Quinam ad pres-  Cap. X IV . Quienes deban ser aseen- 
byltralum assumtndisml. ¿}dgt a¡ sucrdoc¡Q,

lili pié , et fi^eiaer m QS qUe ^  hayan portado con
-I j probidad y  fidelidad en JosQ tmmsterus ante acus

se üessennt , et ad presbv- _- . - . *3 , * r i  ministerios que antes han exerci-
teratus ordmem assu.nun- .  ̂ , . 1
turCO, bonumhabeant tes- do,’ y  *>” promovidos al orden rn 
timonium , et hi sint, quí d.eI sacerdocio, han de tener tes- 
non modo in diaconatu ad »«nonios favorables desuconduc- — .r * .*  
minus annum íntegrnm, ni- >Y sean no solo los que han ser-
si ob ecclesi® utUitatem, ac vtdo de diáconos un ano entero, 
necessitatem aliud Episco- ^  menos, á no ser que el Obis
po vi de re tur , ministrave- po por la utilidad o necesidad de 
rint; sed etiam ad populum la iglesia dispusiere otra cosa; si- 
docendum ea , quae sdre no los que también se hallen ser 
ómnibus necessarium esc ad idóneos, precediendo, diligen- 
salutem , ac ad ministran- re examen para administrar los 
da Sacramenta , diligenti Sacramentos , y  para enseñar 
examine precedente , ido- al pueblo lo que es necesario que 
nei coroprobentur : atque todos sepan para su salvación ; y  
ita pieute , ac casus mo- ademas de esto, se distingan tan- 
xibus conspicui , ut pra- to por su piedad y  pureza de cos- 
olarum bononun operum tumbres,que se puedan esperar de 
exempium, et vitac moni- €jjos exemplos sobresalientes de 
ta a eis possint expectan. b uenaconj uctl y ^ iuc|ah|CSCon- 
Curet Ep.scopus, ut u sal- ^  de bu£na ^  Cu¡de tam_

feos solemnibus, si autem bl™ d  ^ . P 0 ;l“ e ,os » « id o te s  
curan» habuerint anima- celebren misa a lo menos en los 
rum, tam frequenter , ut domingos, y  días solemnes; y  si 
suo muneri satisfaciant, mis- ^uvieren cura de almas,con tanta 
sas celebrent. Cum promo- freqüencia,quanta fuere menester 
tis -p;r saltum, si non mi- para desempeñar su obligación, 
nistraverint, Episcopus ex Respecto de los promovidos per

le- Nn a sal-
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saltum , pueda dispensar elO bls- legitima causa possitdíspen- 
po con causa legítima, si no hu
bieren exercido sus funciones.
C ap . XV. Nadie oiga de confesión, 

a no estar aprobado por d  
Ordinario.
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Can.XV. J fu lit is  confess iones 
a v d ia t, n is i ab O rd inario  

approbatus.

A unque reciban los presbíteros 
en su ordenación la potes

tad de absolver de Iospecados;de- 
creta no obstante el santo Conci
l io  , que nadie, aunque sea R egu
la r ,  pueda oir de confesión á los 
saculares, aunque estos sean sa
cerdotes, ni tenerse,por idoneo 
para oírles; como no renga algún 
beneficio parroquial; ó los Obis
pos por medio del examen , si les 
pareciere ser este necesario, ó de 
orro m odo, le juzguen idoneo; y  
obtenga la aprobación, que se le 
debe conceder de gracia; sin que 
obsten privilegios, ni costum
bre alguna, aunque sea inmemo
rial.

Mam vis Presbyteri in
sua ordinatione ä peo 

ejus absolvendi potestatem 
accipiant ; decernit tarnen 
sancta Synodus , nullum ,  
etiam Regulärem, posse Con
fessiones sascularium, etiam 
sacerdotum, audire; nec ad 
id idoneum reputari ; nisi 
aut parochiale beneficium; 
aut ab Episcopis, per exa- 
men , si ilUs videbitur esse 
necessarium ; aut alias ido- 
neus judicetur; et apprefca- 
tionem,quie gratis detur,obti- 
neat: privilegiis, et consuetu- 
dine quacumque, etiam im- 
mcmorabili, non obstanti- 
fcus.

Cap. XVI. Los que se erdenan^asig*
nense d determinada iglesia. 

odebiendo ordenarse ningu- 
no que á juicio de sil Obis

po no sea útil ó necesario á sus 
iglesias; establece el santo Conci
lio  , insistiendo en lo decretado 
por el canon sexto del concilio de 
C alcedonia, que ninguno sea or
denado en adelante que nose des
tined la iglesia, ó lugar de pie
dad, por cuya necesidad, ó utili
dad , es ordenado, para que exer- 
2a en d ía  sus funciones, y  no an-

C a p . X V I .  Ojii or din art nry 
certs ecclesia ascribantvr,

Cum nullus dcheat ordi
nari ,  q u i judicio  sui 

Episcopi n o n siru tiìis ,2Utne- 
ccssarius suis cccksiis; sanci
ta Synodus ,  vestigiis sexti 
canonis cond ili Chakcdo- 
nensis inhsercndo, sta tu ii W , 
ut nullus in posterum  o r -  
d ir.e tu r, qu i illi ecc le sia , au t 
pio loco , p ro  cujus necessi
ta te ,  am utilitate assum itur, 
non  adscribatur , ub i -suis^ 
fu n g am i rauneribus; nec in

te r -
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ccrtis vagetur sedìbns.Quòd de vagando sin obligación i  de
si locum inconsulto E ? i s -  terminada iglesia. Y en cnso de

y í '1 f»viti.copo descrucrit; ci sacro- que abandone su lugar , s 
rum exercitíum interdiea- aviso de ello al Obispo; prohibá- 
tur. Nulius prjetereá citó- seíe el exercícío de las sagradas ór-
cus peregnnus sine com- 
mcndatitiis sui Ordinarli .-it- 
icris ab ullo Epìscopo ad ui~ 
'vina celebranda , et Sacra- 
menta administranda admit- 
tatur.

sagr;
denes, Ademas de esto,n o se 2 J ni í ta 
por ningún Gbíspocierigo alguno 
de fuera de su diócesis a celebrar 
los misterios divinos, ni adminis
trar los Sacramentos , sin ierras 
testimoniaos de su Ordinario*

Cnp.XVII .Ordinum minorum  
funclion ts exert tan tur à cons

u lt i t i  s in  l i l is .

Ut  sanctorum ordinnm à 
díaconatu ad ostiaria- 

tum  functiones ab Aposto- 
lora m temporibus in Eccle
sia laudabiliter recepì« , et 
pluribüs in Joels aliquandiu 
intemiiss« , in usum juxta 
sacros cánones revoccntur; 
nee ab haneticis , tamquam 
otios« , traducantur ; illius 
pristini morís rcstítuendlde 
sidcrio fla^rans sancta Sy- 
ikxIus decernit , ut in pos- 
terum hujusceroodi minis- 
teria non nisi per constitu
tes in died* ordin'bus exer- 
ctantur ; om nesque, In sin- 
C'.dos Prjchtos ecclesiarura 
in Domino hortam r, eriilis 
p r « d p i t , u t quantum fivri 
commode p o ten t, in eccle- 
siis cathedr-libus , collegia- 
tis,et parochióihus sua: dioe- 
ces!s , si populus frequens, 
x t ecclesia proventos id fer

ro

Cap. XVII. E.xerTdn las fundones 
de las árdeles menores Lis pers onas 

q:;$ estén constituidas en ellas.

E l santo Concilio con el fin de 
que se restablezca, según ? os 

sagrados cánones, el antiguo uso 
de las funciones de las santas ór
denes desde el diaconado hasta eí 
osríariato, loablemente adoptadas 
en la Iglesia desde los tiempos 
Apostólicos ,é interrumpidas por 
tiempo en muchos lugares ; con 
el fin también de que no las des
acrediten los hereges, notándolas 
de superfinas? y deseando ardien
temente el restablecimiento dees- 
ta antigua disciplina;decreta que 
no se exerzan en adelante dichos 
ministerios , sino por personas 
constituidas en las órdenes men
cionadas; y  exórtando en el&yñcr 
á iodos y á cada uno de los Prela
dos de las iglesias, Ies manda que 
cuiden con el esmero posible de 
restablecer esros oficios en las ca
tedrales, colegiatas y parroquiales 
de sus diócesis 2 si el vecindario

de
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de sus pueblos, y  las rentas de la re queant, hujusmodi func- 
iglesia pueden sufragar á esta car- tiones curent restituendas, 
ga 5 asignando los estipendios de et ex aliqua parte reddi- 
una parte de las rentas de algunos tuuai alíquorum simplicium 
beneficios simples,ó de la fabrica beneficiorum , vel fabrica: 
de la iglesia, si tienen abundante ccc ĉs‘x’ > s* Proventus SUP" 
re n ta , o juntamente de los bene- « t  ««toque illo-
ficios y de la fábrica, á las perso- rum> «sffincuones s e r 
nas que exerzan estas funciones; cent.bus supend.a asstgnent:
las que si fueren negligentes, po- E / t
dran ser multadas en parte de sus ex ’ rte ra, ktari, aut in to. 
estipendios, o privadas del todo, tunT privavi possine. Qyòd 
egun pareciere al Ordinario. Y  s¡ ministeriìs quatuor mi

si no hubiese à mano clérigos ce- norum ord¡Dum exercendis 
iibatosparaexercerlos ministerios c ]eriri caelibes pristo non 
de las quatto órdenes menores; trunt ; suffici possint etiam 
podran suplir por ellos,aun casa- coniugati , v iti probati, 
dos de buena v id a , con tal que no dummodo non bigami, ad 
sean bigamos , y  sean capaces de ea munia obeunda idonei; 
exercer dichos ministerios ; de- et qui tonsuram , et habi- 
biendo también llevar en la igle- tum clericalem in ecclesia 
sia hábitos clericales, y  estar ton- gestent. 
surados.
Cap. XVIII. Se di el método de eri- Cap.XViIL.AW* imtilum- 

eir seminario de Clerhos, y  edu- dl semnanum CUncorum,cos
caría en él. f  «  tn lPÍO edae?nd'‘

S iendo inclinada la adolescen- adolescentium itas,
cía á seguir los deley tes mun- n,.si rj ct  ̂ ,I” 5,tuatur»

dáñales, si no se la dirige rectamen- Prona at a d ,mundl vo.lu.P: 
, y  no perseveran o jamas en a tener¡s annjs ad pietatcm, et 

perfecta observancia de la discipli- reiigioncminformetur.ante- 
naeclesiastica^in un grandísimo y  °  vltiorum habkus to_
especiahsimo auxilio de Dios,a^no tos bomines possideat,num- 
ser que desde sus mas tiernos años quam ptrfcct¿  ̂ac ¿ nc ma_ 
y  antes que los hábitos viciosos ¿ mo > ac singulari propc- 
lleguen á dominar todo el hom- modum Dei omnipotentis 
b re , se les dé crianza conforme á auxilio in disciplina eccle- 
la piedad y  religión ; establece el siútica perseveret : sancta

san- Sy-
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Synodus statuít, ut sìngu- santo Concillo que todas las ca-
Jæ cathédrales, metropoli- 
tanæ , atque his majores ec
clesia pro modo fkculta- 
tum,et dicecesis amplitudine, 
certum puerorum ipsius ci* 
vitaris, et dicecesis, ve! ejus 
provìncia , si ibi non repe- 
riantur, numerum in colle
gio ad hoc prope fpsas ec-* 
clesias, vel alio in loco con
venienti ab Episcopo eligen
do ì alere , ac religiose edu
care , et ecclesiasticis disd- 
plinis instituere teneantur. 
In hoc vero collegio reci- 
piantur , qui ad minimum 
duoderìm annos , et ex le- 
gitimo matrimonio nati sint; 
ac legere , et scribere cora- 
petenter noverint ; et quo
rum indoles , et voluntas 
spem afferat, cos ecclesias- 
tids ministerns perpetuò in- 
servituros. Pauperum autem 
filios prædpuc eiigi vult; 
nee tarnen ditiorum exclu- 
dit ; modo suosumptu alan- 
tur,et Studium praeseferant 
D eo, et Ecclesiâ  inservien- 
di. Hos pueros Episcopus 
in tot classes, quot ei vide* 
bitur, divisos juxta eorum 
numerum , xnrem , ac in 
disciplina ecclesiastica pro- 
gressum-, partim cura ei op- 
portunum videbitur, eccle- 
siarum mìnistcrio addicet; 
partim in collegio erudien- 
dos rctincbit; aliosque in lo-

cum

tedíales, metropolitanas , é igle
sias mayores que estas tengan obíí' 
gacíon de mantener, y  educar re
ligiosamente, c instruir en la dis
ciplina eclesiástica, según las fa
cultades y  extensión de la dióce
sis , cierto número de jóvenes de 
la misma ciudad y  diócesis, ó á 
no haberlos en estas, de la misma 
provincia, en un colegio situado 
cerca de las mismas iglesias, ó en 
otro lugar oportuno a elección del 
Obispo. Los que se hayan de reci
bir en este colegio tengan por lo 
menos doce años, y  sean de legí
timo matrimonio; sepan compe
tentemente leer y  escribir, y  den 
esperanzas por su buena índole é  
inclinaciones deque siempre con
tinuarán sirviendo en los ministe
rios eclesiásticos. Quiere también 
que se elijan con preferencia los 
hijos de los pobres, aunque no ex
cluye los de los mas ricos , siem
pre que estos se mantengan á sus 
propias expensas, y  manifiesten 
deseo de servir á Dios y  á la Igle-» 
sia. Destinará el Obispo, quando 
le parezca conveniente, pane de 
estos jóvenes (pues todos han de 
estar divididos en tantas clases 
quantas juzgue oportunas según su 
número, edad y  adelantamiento 
en la disciplina eclesiástica} al ser
vicio de las iglesias > parte deten
drá para que se instruyan en los 
colegios, poniendo otros en lugar

<ie
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de los que salieren instruidos, de 
suerte que sea estecolegio un plan
tel perenne d£ ministros de Dios. 
Y  para que con mas comodidad 
se instruyan en la disciplina ecle
siástica, recibirán inmediatamen
te la tonsura , usarán siempre de 
hábito clerical? aprenderán gra
mática , canto, cómputo eclesiás
tic o  , y  otras facultades útiles y  
honestas; tomarán de memoria Ja 
sagrada Escritura, los libros ecle
siásticos, homilías délos Santos, y  
las fórmulas de administrar los Sa
cramentos, en especial lo que con
duce á oir las confesiones,y las de 
los  demas ritos y ceremonias.Cui- 
de el Obispo de que asistan todos 
los diasal sacrificio de la misa,que 
confiesen sus pecados á lo menos 
una vez al m es, que reciban á jui
cio  del confesor el cuerpo de nues
tro señor Jesu-Cristo, y  sirvan en 
la catedral y  otras iglesias dei pue
b lo  en los dias festivos. El Obispo 
con el consejo de dos canónigos 
de los mas ancianos y  graves, que 
él mismo elegirá, arreglará,según 
el Espíritu santo le sugiriere, estas 
y  otras cosas que sean oportunas y  
necesarias, cuidando en sus fre- 
qüentes visitas, de que siempre se 
observen. Castigarán gravemente 
á los díscolos, é incorregibles, y  á 
los que diesen mal exemplo; expe
liéndoles también si fuese necesa
rio; y quitando rodos los obstácu
los que hallen, cuidarán con esme

ro

cumeducrorurn sufficiet; ira 
ut hoc collegium Dei diinis- 
trorum perpetuum semina- 
rium sit. Ut vero in eadem 
disciplina ecclesiasfca com- 
mcuiùs institunntur; tonsu
ra statini , atqur* habitu cle
ricali semper u tei ¡tur ; gram- 

tices , cantus , computi 
» ecclesiastici, aliarumque bo- 
nrrutn artkim disciplinanti 
discent; sacramScripturam, 
libros ecclesiasticos , horni- 
lias Sanctorum , atque Sa
cra mcntorum tradendor um, 
maxime quae ad Confessio
nes audìendas videbuntur 
opportuna , et ri tu um , ac 
carimoniarum formas edis- 
cenr.CuretEpiscopuSjUt sin
gulis diebus miss* sacrifìcio 
intersint ; ac saltern singulis 
tnensibus confìteantur pec
cata ; et juxta confessoris ju
dicium sumant corpus Do
mini nostri Jesu Christi; ca
thedral! , et aliis loci eccle- 
siis diebus festis inserviant. 
Quae omnia , atque alia ad 
hanc rem opportuna, et ne
cessaria Episcopi singulijCunt 
Consilio duorum canonico- 
rum seniorum,et graviorum, 
quos ipsi ekgerint , prouc 
Spiritus sanctus suggesserit, 
constituent ; eaque ut sem
per observentur, saepiùs vi
sitando operam dabunt. Dís
colos , et incorrigibiles, ac 
malorum morum seminato-

re$



SESION JTJT11U Z 3 9
resicntcrpun¡ent,eoset!am, rode quanto les parezca conda-
si opus fuerít, expeliendo ; cente para conservar y aumentar
omniaque impedimenta au- tan piadoso y sanro establecimíen-
ferentcs , qu^cumque ad to. Y por quanto serán necesarias
conservandum , et augen- rentas determinadas para levantar
dum tam pium, et sanctum |a fabrica dd colegio , pagar su es-
institutum pert¡nere ride- tipendio á ios maestros y criados,
buntur, díiígenter curabunr. a]imentar Ja juventud,y para otros
E t quia ad collegn fabncam Q$ ademas dfi loJ fondos
imtituendam , et ad merce- £srán destinaJos en a, j X .
dem praecepronbus, et mi- - , . P • - °. r , sias y  lugares para instruir ornan-

daña juventutem,et ad alios tcncr 5 <IUC P°r d  Rl!S™
sumptus certi redditus erunt â5°  ^  han de tener por aplicadas 
necessari! ; ultra ea, quac ad 3 seminario baxo la misma di- 
instituendos,vel aleados pue- sección del Obispo? este mismo 
ros sunt ín aliquibus eccle- con consejo de dos canónigos de 
siis, et locis destinata, qux su cabildo , que uno será elegido 
eo ¡pso buie seminario sub por ¿1, y  otro por el mismo cabii- 
eadem Episcopi cura appli- do, y  ademas de esto de dos cleri- 
cata censeantur : iidem Epis- gos de la ciudad, cuya elección se 
copi cura consilio duorum hará igualmente de uno por el 
de capitulo, quorum alter Obispo, y  de otro por el clero ? to- 
ab Episcopo, alter ab ipso marán alguna parte, ó porción de 
capitulo cligatur ; itemque ]a masa entera de la mesa cpisco- 
duorum de clero civitatis, pal y  capitular,y de qualesqulera 
quorum quidem alteráis elee* dignidades, personados, oficios, 
tio símil:rer ad Episcopum, prebendas, porciones, abadías y  
aUerius vero ad derum per- prioratos de qualquier orden,aun- 
tmeat ; ex fructibus integris £ $ea ¿  de qualquiera
mens* episcopal,s, et cap,- ¿  ° ondidon C0¿ 0 dc
tuh, et quarumcumque Ag- ^  h ¡|aIcs quc se dan cn rítuÍD

ó administración,segur. íacons
titución del concilio de Vlena,que 
principia: Qufo confhig'n y de cua
lesquiera beneficio?, aun de regu
lares , aunque sean de derecho Je 
patronato , sea el que fuere, aun- 

dantur in titulum, ve! admt- que sean eSwntos, aunque no sean
ms- Oo de

 ̂ J ■ KJ
nitatum, pcrsonaruum, ofri- 
ciorum, prxbenJarum, por- 
tionum, abbathrum,et prio- 
ratuum , cujuscumque or
dini? , etiam regular;? , a ut 
qualità;,? , vd ccnditionis 
fuerint, ct hospinlium, quae



si juris p itronatus cujuscura- 
que fucrinryeciamsicxempra, 
etiam si nuiiius dioecesis, vcl

2 Q O  CÒNC1L. T R 1t>ENT,

de ninguna diócesis,ó sean anexos nistrdtionem, juxta constiti** 
á otras iglesias, monasterios, hos- tionem concflii Víennensis, 
pítales,úá otros quales quiera luga- qu* incipit: Quiaeoniingfctc 
res piadosos aunque sean esentos; beneficiorum quorumcum- 
y  también de las fabricas de las que,etiamreguhrium,ethni 
iglesias, y de otros lugares, así co
m o de qualesquiera otras rentas, 
ó  productos eclesiásticos, aun 
de otros colegios , con ral que * us cccfeuis, monasteriis,et 
no haya actualmente en ellos se- bpspitalibus, «  alus quibus- 
minariosde discípulos, ó macs- vtsloc,sP..s,etumexempt,s, 
tros para promover el bien común s¡ar aljorUm loco 
de la Iglesia ; pues ha sido su vo - er¡ain exquibusctl al;¿ 
luntadqueestosquedasenesentos, cccIesiast¡cis redd¡tib;us, seu 
a excepción del sobrante de las proventibus, etiam aliorum- 
rentas superfluas,después de saca- colle^ìomm : in quibus ta- 
do el conveniente sustento de los men "seminaria discentium, 
mismos seminarios » asimismo se vel docentium, ad commu- 
tomarán de los cuerpos, ó confia- ne Ecclesia bonum promo
ter nidades,que en algunos lugares vtndum actunon habeotur: 
se llaman escuelas, y  de todos los hxc enini exempta esse vo- 
monasterios, á excepción de los luít : prxterquam racione 
mendicantes; y  de los diezmos que reddituum, qui superflui es- 
por qualquiera título pertenezcan sent ultra convenientem ip- 
á legos , y  de que se suelen pagar sorum seminariorum susten- 
subsidios eclesiásticos ó pertenez- tationem : seu corporum,vel 
can á soldados de qualquier mili- con fraternità turo , quae in 
e ia , ú orden, cxcepruando única- Jlonnü*lís *oc*5 schol* appel-
mente los caballeros de san Juan ân5llr» ctomn¡um monas-

tenor um . non tamen mende lerusalen; y  aplicaran e incor- ,< * . , . .
poraran a este colegio aquella por- , ,
o o n  que hayan separado según el ^  ex H ibus subs¡d:a cc.
modo presento, asi como algunos clo¡asdcJ ^  soknl, el mi.
otros beneficios simples de qual- jjtes cujmcuniquc niiliriaf,
quiera calidad y  dignidad que fue- atlt ordinis , pertinentibus,
ren , ó también presta meras,ó por- fi-atribus sancii Joannis Hie-
cionesdeprestameras,aun destina- rosolymitani dumtaxat ex-
dasántesdevacar,sin perjuicio del cept¡s t partem aliquam, vel

cui* por-



vata , vel afFecta: ncc per 
resignationem ipsorum be- 
ncficiorum, uniones, ct ap- 
plicariones suspendí,vel ullo

portíonem detrahent: et eam culto divino , ni de los que las cb- 
portionemsicdetractamfriec- tienen. Y  esre establecimiento ha 
non beneficia aliquot sirapli- de tener lugar , aunque los bene- 
cia, eujuscumque quaiitatis, fíelos sean reservados ó pensíc- 
etdignitatísfuerint, vel etiam nados, sin que puedan suspender- 
prx&timonia, vel prxstimo- , ó impedirse de modo alguno 
ni-ilts portiones, nuncupatas csras uniones y  aplicaciones por 
etiam ante vacationem, sine ja resignación Jos mismos be- 
cultus diyinijct ,11a obunen- nefic¡¿  . s¡n quc obslar
tium przjud.ao, hu;c colle- absoiutamenreMcons£ ucion ni

«bunt Quodlocum babear, vacante alguna, aunque tenga sa
etiam « beneficia sint reser- efectoenIacuria Romana.EíObis-

po del lugar por medio de censa
ras eclesiásticas, y  ortos remedios 
de derecho, y  aun implorando {ta
ra esto , si le pareciese, el auxilio 

inodo impedir! possínt, sed del brazo secular; obligue á pagar 
©mninóqu cumque vacotio- esta porción á los poseedores de 
n e, etiam si in Curia effec- los beneficios, dignidades, perso- 
tum suumsortíantur,et qua- nados, y  de todos y  cada uno de 
cumque constitutione non los que quedan arriba menciona- 
obstante. Ad hancautem por- dos, no solo por lo que á ellos to- 
tionent solvendam , benefi- ca lin o  por las pensiones que aca- 
dorum, dignitatum, perso- so pagaren á otros de los dichos 
mtuum , et onwium, et sin- - reteniendo no obstante lo
gulorum supra commemo- que p0r prorrata x  deba pagar á 
ratorumpo$sessorcs>nonmo* c „ os ; sin obstcn respecf0 ác 
doprose.scdpropens.on,- to{J ^  una de , £  cosas
bus, quas alus forsan exdic- _  . .
tis fructibus solverent, red- e n d o n a d a s , privilegios nmgu-
nendo umen pro rata, quid- nos’ Menciones, aunque requieran 
quid pro diais pensionibus especial derogación, m costumbre
ilíis eritsoIvendum,abEpis- Fpr inmemorial que sea, ni apela- 
copo Ioci per censuras eccle- cion o alegación que impida la 
siasticas, ac alia juris reme- execucion. Mas si sucediere , que 
dia compellantnr; etiam vo- teniendo su efccro estas uniones, 
catO ídhoc,si videbitur, au- ó de otro modo , se halle que tí 
xilíobracbii sxcularis: qui- seminarlo está dorado en tedo ó  
busvis, quoad omnia, et sin- en parte; perdone en este ca?o el

gu- O o a Ubis-
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Obispo en todo ó en parte, según gula supradicta, privilegfis, 
lo  pidan las circunstancias, aque- exemptionibus, etiamsi spe- 
lia porción que habla separado de cialem derogationem requi- 
cada unode los beneficios mencio* rerent, consuetudine, etiam 
nados,e incorporado al colegio. Y  immemorabili ,et quavis ap- 
sí los Prelados de las catedrales, y  peIíatione,et alJegatione,qu£ 
otras iglesias mayores fueren ne- executionem impediat, non 
gligentes en la fundación y  con- 0̂ stanlI ûs- Succedente ve- 
servacion de este seminario, y  "» caso, quo per uniones efi-
reusarenpagar la parte que les t i  fe.ctum su“ m *ort,e?tes’ v.el 
que; sera obligación del Arcobis- totum>vel¡npartcindPot3tom
p o  corregircon eficacia alObispo, reperiatur;tuncport¡oexsin- 
y  del sínodo provincial al A rzo- lis rat suprá> de.
bíspo y  a los superiores a este, y  tracta,et incorporara abEpis- 
obligarles al cumplimiento de to- copo, prout res ipsa exegerír, 
d o lo mencionado $ cuidando ce— ¡n totum,vel pro parte reroit* 
Josamente de quese promueva con tatur. Qyód si cathedralium, 
la  mayor prontitud esta santa y  etaliarummajorumecclesiá- 
piadosa obra donde quiera que se rum Prslati in hac seminarii 
pueda executar. Mas el Obispo ha erectione, ejusque conserva- 
de tomar cuenta rodos losañosde tione negligentes fuerint, ac 
las rentas de este seminario, á pre- $uam portionem solvere de- 
sencia de dos diputados del cabil- trectaveriut; Episcopum Ar
d o , y  otros dosdelclerode laciu- chiepiscopus, Archiepisco* 
dad. Ademas de esto, para provi- Pum» e* superiores Synodus 
den ciar el modo de que sean pocos provindalisacritercorripere, 
los gastos del establecimientode cosque ad omma supradicta 
estasescuelasidscretaelsantoCon- c°gercdebeat;etutquamprt-
cilio  que ios Obispos, Arzobispos, mnm ? ? sanctum»tlm Pium 
Primados y  otros Ordinarios de opus, ub,cumque fien pote-
los lugares,obligueny fuercen^un ^  Ratíoncsautem reddi.  
por la privación de los frutos , a taum hujus E ¡s_
los que obtienen prebendas de en- copus annis singulis accipñr, 
senanza,y a otros que tienen obli- praesentibusduobns icapitu- 
gacion de leer ú ensenar, á que j0> et rotidem á clero civita- 
enseñen los jóvenes que se han de t¡s deputatis. Dónde,ut cum 
instruir en dichas escuelas, por sí minori impensa hujusmodi 
mismos, si fuesen capaces; y  si no scholismstítuendisprovidcar

lo tur,
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tur; statuit sancta Synodus, lo  fuesen por substitutos idóneos, 
ut Episcopi, Archiephcopi, que han de ser elegidos por los 
primates,et alii locorum Or~ mismos propietarios, y  aprobados 
dinarií, scholasteriasobtineo- p or los O rdinarios. Y  s i , á ju icio  
tes, et altos,quibus est kctio- del O b isp o , no fuesen d ig n o s, de- 
ni$,vel doctrinas munus an- ben nombrar otro  que lo  se a , sin 
nexum, ad docendum in ip- q Ue puedan valerse de apelación 
sis scholis instituendos, per ninguna; y  si om itieren nombrar
se ípsos,síidoneifuerínt,alio- i e? \0 hará el mismo Ordinario* 
quin per ¡doneos substitutos, personas, ó  maestros m encio-
ab eisdem scholasticis eligen- naj os enseñarán las tacú! tades que 
dos, et ab Ordinariis appro- ^  O bispo parecieren con ven ien - 
bandos,ctiam per subtractio- p or Jo demas aquellos oficios
nem fructuuro . cogant , et ¿  dfenkiades quc se llaman de 
compelían!. Quo si jui icio ¿  j e escuela, no se han

Ep“ “ P  d i conferí' riño i  d r á o r « , óalium, qui dignus sit ,nomi- , . * .
nent, omni appeüatione re- m aestros, o  licenciados en las sa
móla. Quód si neglexerint; gradas letras, o  en derecho cano- 
Episcopusipsedeputet.Do- n ic o , y  a personas que por otra 
cebum atitem praedícti, quae parte sean idóneas, y  puedan des- 
videbumurEpiscopo expedí- em peñar por sí mismos la ense-» 
re. De cartero vero oficia,vel ñ a n za ; quedando nula c  in válid a 
dignitates i l la , quíe scholas- la  provisión que no se haga en es- 
teri® dicuntur, non nisi doc- tos térm in os; sin que obsten p ri- 
toribus, vel magistris, aut li- v ileg io s n ingun os, ni costum bres, 
centiatis in sacra pagina, aut aunque sean de tiem po inm em o- 
in jure canónico, et aHás per- r ja j. pero s¡ fuesen tan pobres las 
sonis idoneis, et qui per seip- iglesias de algunas provincias, que 
sos id munus explere possint, en algunas de ellas no se pueda 
conferamur : et ab'ter facta f^nj at co leg io ; cuidara el co n c i-  
provisio nulla sit,et invauda: j p rov¡n ciai,ó  el m etropolitano, 
non obstanuous qui usus acornpa fiado de los dos sufragá

neos mas an tigu os, de erigir uno 
ó  mascoícgios,según juzgare opor
tu n o ^  n la iglesia m etropolitana, 
ó en otra iglesia mas cóm oda de 
la provincia, con ios frutos de dos 
ó  mas de aquellas iglesias , en !as

que

«
prívilegiis, et consuetudini- 
bus,ctiam immemorabilibus. 
Si vero in aliqua provincia cc- 
cIcmse tanta pauperute labo
ra n , ut collegium in aìiquì- 
bus erigí non possit; Synodus 
provincialis, velmeiropolita-

nu?.

*
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q u e separadas no se pueda cómo- ñus, cum duobus antiquiori- 
riamente establecer el colegio, pa- bus suffraganeis, in ecclesia 

,ra  que se puedan educar en e'l los metropolitana, vel aliapro- 
jóvenes de aquellas iglesias. Mas v¡nci* ecclesia commodiori 
en las que tuviesen diócesis dila- unum » aut pinta collegia, 
tad as, pueda tener el Obispo uno prout opporrunumjudicabit, 
ó  mas colegios, según le parecie- ex r̂ucnbusduarum,autpiu- 
se mas conveniente > los quales no r?um ecclesiaruni »in quibus 
obstante han de depender en to- singuliscollegiumcommode 
d o  del colegio que se haya funda- insutii,1 no" p°tcst» erigenda 
d o  y  establecido en la ciudad epis-
copal. Ultimamente s. acontec.e- des¡¡s autem> amplas dicccc.
re que sobrevengan algunas difi- scshabentibus,possitEpisco> 
cultadespor las uniones,o por la pUSunum,velpluraind¡cece- 
regulación de las porcionos,ópor si, prout sibi opportunum vi-» 
la asignación, é incorporación, o debitur, habere seminaria : 
p o r qualquiera otro motivo que quae tamen ab ilio uno,quod 
im pida, ó perturbe el esrableci- jn civitate erectum,et consti-* 
m iento, ó conservación de este tutum fuerit, inomnibusde- 
seminario, pueda resolverlas el pendeant.PostremósÍvelpro 
O bispo, y  dar providencia con unionibus,seuproportionuin 
los diputados referidos, ó con el taxatione,vela$signatione,ec 
Sínodo provincial, según la cali- incorporatione, aut qualibet 
dad d d  país, y  de las iglesias y  aliaratione diflicultatemali- 
bencficios > moderando en caso quam o m  contigerit, ob 
necesario, ó aumentando todas y  quam hujus semiiurii institu- 
cada una de las cosas menciona- tio,veIconservatio¡mpedire- 
d as, que parecieren necesarias y  tur»autperturbaretur;Epjs- 
conducentes al próspero addati- coPus c^m suPr .̂ deputati*, 
amiento de este seminario. vel ?ynodus Prov,nc,a1'; P.roregionis more * pro ecclesia- 

nira ,et benefíciorum quali- 
tate , ethm supri scripta , si 
opus fuerit, moderando, aut 
augendo, omnia, et singula, 
quae ad fctfcem huju* semina
ri] profectum necessaria, et 
opportuna videbuntur, de
cernere , ac providerc valeat, 

Asig* /«-
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Indittio futura Sessicnis. Asignación de la Sesión siguiente.

I nsuper, eadem sacrosancta *■  ndlca ademas el mismo sacro^ 
Tridcntina Synodus pro- JL santo Concilio de Trento la 

ximamfiituramSessionemin Sesión próxima que se ha de te- 
diemdecimaoi sextaro men- ner,para el día 16 del mes de 
sis septenibris ind¡cit:inqua septiembre; en laque se tratará 
agetur de sacramento Matri- de] sacramento del Matrimonio, 
monii, et de aliis, si qua y  jos ¿ cmas puntos que puedan
erunt ad doctrinam fidei per- resolverse > si ocurrieren algunos 
tinenua, quac expe in pos- pertenecientes á la doctrina de la 
sint: ítem e provisioni us £ .y  acjCIIias j e esto trarará délas

& m 5r ^ n e tlo Iu n “rc- Provisiones de los Obispados,dig-
drsiasiicorum, ac de diver- n.l,da.J e s »Y otros beneficios e d e -
sis reformationis articulis. ?l3st|cos , y  de diferente* a ru cu -

los de reforma*
Prorogata fuit Sessi o ad dicta Prorrogóse la Sesión al XI» de
X I  nov. M. D .L X III nov. de 1563.

SESSIO XXIV.
Q u x est v il i ,  sub Ho 1V. 

Pont. Max. celebrata die
X I. DOY. M .D .L X II I .

Dottrina de sacramento 
Matrimonii

Matrimonii perpetuini), 
mdissolubilemqut ne- 

xum primus hum ani generis 
parens divini splritus instìnc- 
tu pronuntiavit , cùni di
xit CO : Hoc nunc os ex ossi- 
bus mas % et tato de carne 
enea : quamobrem rdinqutt 
hemo patron stum ,  et ma-  
irem ;  et adh * t chic uxori su ; 
et aunt duo in carne unam 
Hocautem v\n. ulo duos tan 
tummodo copuli i ,  et con-- 
jungi , ( Kristus Dominus 
apcrtius dotu it, cìun pos

tre-

SESIO N  XXIV.
Que es la VIII. celebrada en tiem

po del sumo Pontífice Pío IV . 
en 11 de noviembre de 1563.

Doctrina sobre el sacramento del 
Matrimonio.

F 11 primer padre del humano li- 
, nage declaró, inspirado por 

el Espíritu santo, que el vinculo 
del Marrimonio es perpetuo c in
disoluble T quando d ixo: Ta es es
te hueso de mis huesos » y  carne de GemJl  
mis carnes; por esta causa, dexard & 
el hombre á su padre y  d su tnadrey 
f  se unirá d su muger y y serán dos 
en solo un cuerpo. Aun mas abier
tamente enseñó Cristo nuestro se
ñor que se unen, y  juntan con es
te vinculo dos personas solamen
te , quando refiriendo aquellas úl-

¿L-í
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timaspalabrascomo pronunciadas trema illa verba , tamquam 
p o r Dios, d ix o : T  así ya no son dos, 

é inmediatamentesino una carne >
confirmó la seguridad de este vín
cu lo  (declarada tanto tiempo án- 
tes por Adan) con estas palabras: 
P u es lo que Dios unió, no lo separe 
el hombre- El mismo Cristo,autor 
que estableció , y  llevó á su per
fección los venerables Sacramen
tos , nos mereció con su pasión la 
gracia conque se habia de perfec
cionar aquel amor natural, con
firmar su indisoluble unión, y  san
tificar á los consortes. Esto insi
núa el Apóstol san Pablo quando 
d ic e : Hombres, amad vuestras m u- 
geres y como Cristo amó a su Iglesia, 
y  se entregó a si mismo por ellas aña
diendo inmediatamente: Este sa
cramento es grandes quiero decir y en 
Cristo y en la Iglesia. Pues como en 
la ley Evangélica tenga el Matri
monio su excelencia respecto de 
los casamientos antiguos, por la 
gracia que Jesu Cristo nos adqui
r i ó ; con razón enseñaron siempre 
nuestros santos Padres,los conci
lios , y  la tradición de la Iglesia 
universal, que se debe contar en
tre los Sacramentos de la nueva 
ley . Mas enfurecidos contra esta

à Deo prolara , reftrens di
xit CO : liaque jam non sunt
duo , sed una caro : stati tu
que ejusdem nexus firmita- 
tem , ab Adamo tanto an
te pronuntiatam, his verbis 
confirmavit: Quod ergo Deus 
conjunxit, homo non separcl. 
Gratiam vero, quae natura- 
lem ilium amorem perfice- 
ret, et indissolubilem unita
tene confirmaret, conjuges- 
que sanctificaret, ipseChris- 
tus, vencrabiJium Sacramene 
torum instÌtutor,atque per- 
fector,sua nobis passione prò* 
meruit. Quod Paulus Apos
tolus innuit dicens : viri, 
diligile uxores vestras , sicut 
Chrislus dilesit F¿desiata, et 
seipsum tradidit pro ca; moX 
subjungens: Sacramentum hoc 
magnum est : Ego auitm dico 
in Chris lo ¿tin Ecclesia.Cx\ m 
igitur Mammonium in lege 
Evangelica vereribusconnu- 
biisperChristum gratia praes- 
tet ; meritò inter novas ltgis 
Sacramentaannumerandum, 
sancii Patres nostri,conciiia, 
et universalis Ecclesia  ̂tradi-
tío semper docuerunt: ad-

i ^ y <  m u i  t u i a i u , i u u j  w u n u a  ^ 3 1 4  v _ . . . .J . , , . , , versus quam impn nomines
tradición hombres impíos de este huj„s J cuíi ¡ ^ ^ n ^ n o n

solum perperam de hoc ve-s ig lo , no solo han sentido mal de
e^e Sacramento venerable, sino ncrab5i¡ Sacramento sensc- 
que introduciendo, según su eos- runt , scd ¿c morc suo pr* .
rumbre, la libertad carnal con textu Evjngclii libertatem 
pretexto del Evangelio,han adop- carnis introduccntes , multa

ta- 3b
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ab Ecclesia catbolicae sensu» tado por escrito, y  de palabra mu- 
et ab Aposiolorum tempo- chos asertos contrarios á lo que 
ribus probau consuetudine siente la Iglesia católica, y á ia 
aliena, scripto, et verbo as- costumbre aprobada desde los 
seruerunt, non sine magna tiempos A postólicos, con graví- 
Christifi&dium jactura: quo- simo detrimento de los fíeles cris* 
rum temerità«sancta,eruní- tianos. Y deseando el santo Con- 
versabs Synodus cupiens oc* cilio oponerse xa su temeridad, ha 
currere, insigniores praedic- rcsuejto e term inar las hcreg as y  
torum schismaacorum ae- crrorcs mas sobresalientes de los
reses, et errores , ne p ures mencjonacios cismáticos, para que 
ad se trahat perniciosa eo- . .  ̂ c  -
rum contagio, exterminan* U
dos duxit fhos in insos h * -  ne a » decretando los anate* 
reticos , eorumque errores ^  siguientes contra los mismos 
decemens anathemausmos. hereges y  sus errores.
De sacramento Matrimonî  D al sacramento del Matrimonio• 
can. i. Siquis dixcrit,Ma- can. i. Si alguno dixere , que el 

trimonium non esse veré , et M atrimonio no es verdadera y  
propriè unum ex septemle- propiamente uno de los siete sa- 
gis Evangelica Sacramenüsá cramentos de la ley E vangelica,
Christo Dominoinstitutum, instituido por Cristo nuestro se
co sed ab hominibus in E c- nor v sino inventado por loshom* M  
desia inventum;ñeque gra- bres en la Iglesia; y  que no con W  Si 
úam confiare ¡»anathema sit. fiere grada ; sea excomulgado. **** *

can. il. Si quis dixerit, can. ii. Si alguno dixere , que 
EcerechristianisC^pluressi- es licito á loscristianostener á un 
mul habere uxores, et hoc m¡smo tiempo muchas mueeres, y  
nulla lege divina esse prohi- Qe no csr¿ prohibido por nin-

, » .cuna ley di vina-sea excomulgado.
can*n i. Si qtm dixenr. °  *.* ■ •• °

eostantùm consanguinitatis, .CAN’ ,,,j, 1 a iU.no ixere > 9,1C
et affinità* gradus (sì , qui s° l°  dc COnsan- fai
Levi tico exprimuntur, posse 8uinida /  afinidad que se expre- **• 
impedire Matrimonium con- c? el Lcviuco, pueden rrpe-
trahendum, et dirimere con- j ! r . c; contraer M atrim onio, y  
tractum ; nec posse Eccle- dirim ir ^  contraido ; y que no 
siam in nonnulla illorum puede la Iglesia dispensar en al- 
dhpensare, aut constituiré, gunos dc aquellos, ó establecer 
ut plures impediant,  et di- que otros muchos impidan y  di*
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tim an ; sea excomulgado. jim ant; anathema si».

U,,tfh}t6.u  can. iv. Si alguno dixere , que - can. iv . Siquisdixeritto, 
Curimk, 4** la Iglesia no pudo establecer im- Ecclesiam non potuisse cons« 

pedimentos dirimentes del M atri- ñtuere impedimenta, Matri
m onio ,^  que erró en establecer- monium dirimentia,vei in iis 
Jos; sea excomulgado. •conítituendis errasse 5 ana-

tnema sit.
can. v. Si alguno dixere , que CAN* *m Sl. *luis ^'xent» 

se puede disolver el vínculo del f roPttr aut m°-
W atnn onio por la heicg.9, oco- afkaM m  absent¡am a ^on.  
habitación molesta, o ausencia j dissoJv; posse Matri- 
afectada del consorte 5 sea éxco- ^ ni¡ vincului¿  . anatheina 
mulgado.

can vi. Si alguno dixere,que el can. vi. Si quis dixerit, 
M atrimonio ra to , mas no consu- Matrimonium ratum , non 
mado, no se dirime por los vo- consummauim , per solem
o s  solemnes de religión de uno nem rdigíonís professionem 
délos dos consortes; sea cxcomul- alterius conjugum non din- 
gado. m i; anathema sit.

can . vii. Sí alguno dixere , que c a n . vn. Si quis dixerit, 
la Iglesia yerra quando ha enseña- Ecclesiam errare, cum do- 
do y enseña,según la doctrina del cuir, et docet, jima Evan- 
Evangelio y  de los Apóstoles,que - gelicam,erAposto¡icam doc- 
ro  se puede disolver el vinculo ■ trinam, prepter adultrnum 
del Matrimonio por el adulterio alterius corjugum Msírimc-

(%) de uno de los dos consortes > y  n”. v.”Jĉ üm non P°S5C 
guando enseña que ninguno de 5olvi 5 ct “tnunqre , vel 

fyfimtu 7- ]os dos ni aun el inocenteque no J‘ctum innoctntem,qiii cau- 
dio motivo al adulterio , puede sam adulterio non dednmen
contraer otro Matrimonio vivien
do e! otro consorte? y que cae en
fornicación el que se casare con ^  dímÍ5Sa adld • a3iam 
otra de xa da la primera por adul- . ¿uxerit, ct eam , qm  di
tera, ó la que dexando al adultero, misso adultero , allí nupse- 
se casare con o tro ; sea excomul- r¡t ;  anathema sit. 
gado.

can. vm. Si alguno dixere,que can. v iii. Si quis dixerit,
yerra la Iglesia quando decreta Ecclesiam errare, cum °b

que mui-

posse, altero crnju^e viven- 
te, aliud Matrimonium con- 
trahere ; rotreharique cum,• t# * v * «■



nit j aimhema sit.
c a n . ix* Si quis dixerit, 

ele ricos ¡n si cris ordinibus 
constitutosjvd Regulares'

_ f. '04
l**v  .IfC . L  C. Z3.

ge Ecdesiastica , vel voto 
et oppositum nil aliud esse, 
quina dimnare Matrimo- 
niu:n ; posseque orones con
traharé M uríroonium , qui 
non sentíunt se castitau?»
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multas causas separationcm que se puede hac^r por muchas* 
ínter cónyuges, quo ad thc- causas la se* ar^cion del kcho , ó 
rum , seu quo ad cohabita- de la cohabitación entre los ea-* 
tioncm,ad¿ertum,incertum- sados por tiempo determina Jo- 
ve tempus fieri posse decer- ¿  indeterminado > sea excomul

gado.
c a n . ix. Si a lg u n o  d ijere, que

los clérigos ordenados de mayo-
r res órdenes, ó los Regulares que 

castítatem soleinniterprofes han hficho profesion *  ie un; de
sos,posse Matrimomumcot¡- castidaJ >p¿cden conrr3er M ltri.
trahere, contractum uí vi- . r  ,
r j  1 „ . . m om o; v  Que es vaíiao el oue na-Edum esse* non obstante le-  ̂ • . . * ,

yan contrario , sm que les obste 
la ley Eclesiástica, ni el v o to ; y  
que lo contrario no es mas que 
condenar el Matrimonio; y que 
pueden contraerlo todos los que 
conocen que no tienen el don de 

etiamsi eam voverinr, habere la castidad, aunque la hayan pro* 
donum ; anatheou sit: ciim metido por vo to ; sea excomu'ga- 
Deus id rcctépetentibus n o n  d o : pues es constante que Dios no 
deneget í%ntc palia tur, nos lo  rehúsa á los que debidamente *0 
supra id , quod poaumuŝ  Je piden este don , 7/ tampjco psr~ * Ifc 
Untan. mi te que seamos tentados mas da la

que podemos m
c a n . xm Sí quis dixerit, can . 5; alguno dixere , que 

statum conjuga le m antepo- cl estado del Matrimonio debe
nendum essestatui v-¡rgin¡n- preterirse al estado de virginidad 
t.s vel ccelibatus et non es- K dg ccIibaro. y  que no es ine|or, 
se melius, >c beaaus ma- . mas fc,¡2 m¿ t¿ nerse en ,a v¡r.  (p

u i - . w  - einidad o celibato, que casarse»batu, qulm lungi Mammo- o . « n
nio ; anathema sit. sea excomulgado.

can . xi. Si quís dixerit, , »• alguno dixere , que
prohiblrionem lolemniuüs la prohibición de ce.ebrar nupcias 
nuDturum cents anni tem- solemnes en ciertos tiempos del 
poribus superstitionem esse año, es una superstición tiránica, 
tyrannicam , ab eriinícorum dimanada ile la superstición de los 
superstitione profectam; aut gentiles H ó condenare las ben Ji

be- Ppx ció-*

M  *. 9. i.
(xrirtt. 7*



ciones, y  otrás ceremonias que bcnedictioirís, et afias cae- 
usa la Iglesia en los Matrimonios; rimonias, quibus Ecclesìa in 
sea excomulgado. lilis utitur, datnnaverit ; ana-

therna sir.
can. xn. Si alguno díxere, que can. xn. Si quis díxerif, 

las causas matrimoniales no per- causas matrimoniales non 
tenecm á los jueces eclesiásticos; spectare agudices ecclesias- 
sea excomulgado. x'cos 5 analhema sit.

DECRETO DE REFORMA SOBRE EL OTCRBTUM-Í>E REFORMATIONB
Matrimonio. Matrimonio

Cap. I. Renuévase la forma de con- Cap. I. Matrimonié cum ctr- 
traer los Matrimonios con ciertas lis solemnitatibm eontrahtndi 
solemnidades,prescrita en el concilio forma, in concilio LaUranensi 
de Letran. Los Obispos puedan dis~ proscripta, innova tur, Quoad 
pensar de las proclamas. Quien con- proclamationes dispensare pos- 
traxere Matrimonio de otro modo sint Episcopi mQuialiler,quám 

que a presencia del párroco, y  de pr̂ stntibus par ocha,el duobus,
dos ó tres testigos , lo contrae 

inválidamente.

Aunque no se puede dudar que 
los matrimonios clandesti

nos , efectuados con libre consen- monia,líbero contrahenrium 
timiento de los contrayentes,foe- consensu facta, rata, et ve- 
íon matrimon ios legales y verda- ra esse niatrimonia,quamdiu 
deros , mientras la Iglesia católi- Ecclesia ea irrita non fecit; 
ca no los hizo irritos; baxo cuyo e5 pruíndé jure damnandi
fondamento se deben justamente s*n* m  eos sanfta 
condenar, como los condena con n°. anathemate damnat,
excomunión el santo Concilio, los ^Ul 63 v r̂a* af.rata¿ ssc ne- 
que niegan que fueron verdaderos g ^  jqu.que falsoaftrmant,* o ,1 m̂rrifnr*niíi _ _*J filiic hmilvi«
y  ratos, asi como los que falsa- 
mente aseguran , que son írritos 

";r°*-íos Matrimonios contraídos

gOO C O m iU  TM D ENT•

vcl tribus testibui con Ir ahit, 
invalidé contrahit.

Tametsi dubitandum non 
est, clandestina matri-

í°T  Jos M atrim onios contraíaos por 
Bisotiuiu en * in i os de familia sin el consentí- 
ti.g.&Ah* miento de sus padres, y que estos

matrimonia , à fiiiis familias 
sine consensu parentum con
tracta, irrita esse et pa- 
rentes ea rata , vel irrita f i-  
cere posse: nihiìominus sanc-
ti Dei Ecclesia ex justissi- 

pueden hacerlos ratos o írritos; la mis causis illa semper detcs- 
Iglesia de Dios no obstante, los tata est, atejue prohibuit» 
lia detestado y prohibido en to- Verum cum sancu Synodus

dos ani-



contraxerant, relicta, cura 
alia palam contrahunt, et 
cuna ea ín perpetuo adulte
rio vivunt, Cui malo cum
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animadvertit, prohibiciones dos tiempos con justísimos moti- 
iHas , propter hominum in- vos.Pero adviniendo el santo Con- 
obedientiam , jam non pro- cilio que ya no aprovechan aque- 
desse;etgravia peccata per- lias prohibiciones por la inobe- 
pendat,qu$ ex eisdem clan- diencia de los hombres; y  conside- 
destinis conjugíis ortum ha- j-ando los graves pecados que se 
bent; prxsertim vero co- originan de los matrimonios clan- 
rum , qui in statu damna- destinos , y  principalmente los de 
tionis permanent,dum pno- aquejas qUe se mantienen en es- 
re uxore , cum qua clara tado de ¿n d en ad im  , mientras

abandonada la primera muger, 
con quien de secreto contraxeron 
matrimonio , contraen con otra

¡b Ecclesia , quae‘ die^c'cul- cn público , y  viven con ella en 
tis non judicat , succurri perpetuo adulterio; no pudiendo 
non possit, nisi efficacius la Iglesia, que no juzga de los cn - 
aliquod remediara adhibea- menes ocultos, ocurrir á tan gra- 
tur; idcircó CO, sacri Lato- ve mal,si no aplica algún remedio 
ranensis concilii, sub Inno- mas eficaz; manda con este obje- <•« su 
centio III. celebrad, vestí- t o , insistiendo en las determina- 
giis ín barren do, prâ cipit, ut c ion es del sagrado concilio de Le- 
in posterum, antequam Ma- tran, celebrado en tiempo de In- 
trimoniura contrahatur, ter nocencio I1L que en adelante, pri- 
ipropriocontrahentiumpa- mero que se contraiga el M arrl- 
rocho tribus continuis díe- monio , proclame el cura propio 
bus festívis in ecclesia ínter de los contrayentes públicamer rc 
missarum solemnia publicé por tres veces, en tres dias de fies-

» * • ta seguidos,en la iglesia, mientras
tnmonium s.t contrahen- se celebra la misa m ayor,quienes
dura: qmbus denunnatiom- __ . __ ,__. n __, . _ 11 , - son los que han de contraer ma-bus factis , si nullum legi-  ̂ ,
timutn ooponatur impedí- A m o n io : y hechas estas amones- 
m“ntum, ad celebrationero âcicjnes se pase acelebrarlo a la
Matrimonii in facie ecclesia; *az a Igiesia*sl no 5C opusiere 
proeedatur; ubi parochus, ningún impedimento legitimo: v  
viro, et muiiere interroga- habiendo preguntado en ella el 
tis, et eorura mutuo con- párroco al varón y  a la muger , y  
sensu intellecto , vel dicat: entendido el mutuoconsentimien- 
Ego vos in Matrimonium con- to de los dos, ó  diga : To os u::a en

jun* A r¿-
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Matrimonio en el nombre del Paire^ jungo in nomine Patris , tt 
del Hijo y del Espíritu santo; ó use 
de otraspalabra<¡,segun la costum
bre recibida en cada provincia. Y  
si en alguna ocasión hubiere sos
pechas fundadas de que se podrá 
impedir maliciosamente el Matri
m on io , si preceden tantas amo
nestaciones; hagase solo una en 
este caso;ó á lo menos celcbrese 
el Matrimonio á presencia del 
párroco, y de dos ó tres testigos.
Después de esto, y antes de con
sumarlo, se han de hacer las pro
clamasen la iglesia, para que mas 
fácilmente se descubra si hay a l
gunos ímpedimentos;á no ser que 
el m ismoOrdinario renga por con- 
veníente que se omitan las men
cionadas proclamasdoque el san
to Con cilio dexa á su prudencia 
y  inicio. Los que atentaren con
traer Matrimonio de otro mo
do que a presencia del párroco, 
ó de otro sacerdote con licencia 
del párroco , ó del Ordinario , y  
de dos ó tres testigos» quedan ab
solutamente inhábiles por dispo
sición de esre santo Concilio para 
contraerlo aun de este modo; y  
decreta que sean irritos y  nulos 
semejantes contratos, como en 
efecro los irrita y  anula por el pre
sente decreto. Manda ademas,que
Sean castigados con graves penas rochum , velaHumsacerdo- 
á volunrad del Ordinario,el pár
roco , ó qualquiera otro sacerdote 
que asistaasemejantecontrarocon

me-

Filii, tt Spiritus sancii ; v e l  

aliis utatur verbís juxta re- 
ceptum uniuscujusque pro
vincias ritum. Qpod si ali- 
qiundo probabili* fuerit sus- 
picio , Matrimonium mali- 
tiosè impediri posse , si tot 
praecesserint denuntiationes; 
tune vel una tantum denun
tiatio fiat , vel saltem paro
dio , et duobus , vel tribus 
testibus praesentibus Matri- 
niomum celebrctur. Deindè 
ante ilHus consummationem 
denunciar iones in ecclesia 
fiant ; u t , si aìiqua subsunt 
impedimenta , faciliùs derc- 
gantur ; nisi Ordinarius ipse 
expediré judicaverít, ut pre
dici® denuntiationes remit- 
tantur : qnod iliius pruden
ti® , et judicio san età Syno* 
dus relinquit. Qui alicer, 
quàm praesente parodio, vel 
alio sacerdote, de ipsius pa- 
rochi, sen Ordinarti licentia, 
et duobus, vel tribus testibus 
Matrimoniumeontrahereat- 
tentabunt ; eos sa-ncra Syno- 
dus ad siccontrah^ndum nin
nino inhábiles rcddit;ct hu- 
jusmodi contractus irritos, 
et millos esse decernit,prout 
eos presenti decreto irritos 
facit, et annullar. Insu per pa

té m , qui cum minore tcs- 
tium numero, et testes, qui 
sine parodio, vel sacerdote

h u -



hujusmodi eontractui inter- menor número detestígosj así co- 
fuerint,necnon ipsos contra- mo los testigos que concurran sin 
hentesgiaviterarbitrioOrdi- párroco ó sacerdote$y d d  mismo 
narii punid prxc pit. Pr^re- modo los propios contrayentes, 
rea eadem sancta Synodus Después de esto, exórta ei mismo 
hortatur,utconjugcsantebe- sant0 Concilio á los desposados.
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que no habiten en una misma ca
sa ántes de recibir en la iglesia L

nedietioncm sacerdotalem,
in templo suscipiendam , in 5a anres ae rectoir en ia tgfes:a a
cadem domo non cohabiten!; tundición sacerdotal = ordenando 
statuitque bencmcuoncm á ^  d  jQ árroco d  ¿¿  ¡
propnopa rocho fien; ñeque /  solo ¿ ts ó c l
a auoquam, msi ab ipso pa- -  J } ,
rocho , vel ab Ordinario )i- 0rdirlano puedan conceder a orro 
cennam ad prxdictam bene- sacerdote licencia para daría 5 sin 
dictionem faciendam alii sa- *llie obste privilegio alguno , o 
cerdoti concedí posse: qua- costumbre j aunque sea inmemo— 
cumque consuetudine,ctiam »í*12 con mas razón debe 11a- 
irmnemorabili, qu£ potiüs marse corruptela. Y  si algún pár- 
corruptela diccnda est, v¿l to co , u otro sacerdote,ya sea re- 

fprívi'egio , non obstante, guiar ya secular, se atreviere i  
Qyód si quis parochus, vel unir en Matrimonio , ó dar las 
alius sacerdos, sive regulaos, bendiciones á desposados de otra 
sive ssecularis sit, etiam si id .parroquia sin licencia del párroco 
sibi e» privilegio, vel imme- de los consortes; quede suspenso 
morabili consuetudine liccre ¡pso j^rc,aunque alegue que tiene 
contendat,alterius parochiae ]¡cencia para ello por privilegio ó 
sponsos sinc illorum parocbi costumbre inmemorial, hasta que 
licentia Matrimonio conjun- sea agüeito  por el Ordinario del 
gere , aut bened eere ausus p3froco qUe debia asistir al M a- 
fuent , ,p5o jure tamdiu sus- lr¡m0nÍ0jó por la persona de quien 
pensus mane«, quamd.u ab se ̂  redbir i ^ d i c ^ - T e n -  

*• Ordinario cius psrocin ^} r ”  ga el párroco un libro en que es
criba los nombres de los contra-' 
yentes y  de los testigos, y  el dia 
y  lugar en que secontraxo el Ma
trimonio, y  guarde é! mismo cui
dadosamente esce libro. Ulrlma

traco Matrimonii dcscribat, mente exortael santo Concilio a 
quem diligenter apud se cus- los desposados que antes de con

tó- trace

Matrimonio interesse deb:- 
bar,seu à quo benedictio sus- 
cipienda erauabsolvatur. Ha- 
beat pirochuslibnim,inquo 
eonjugurn, et tenium nomi
na ,diemque, et locum con-
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t r a e r , ó a Io menos tres días antes todlat. Postremò sancta Sy- 
d e  consumar el Matriinoniojcon-
fiesen con diligencia sus pecados, 
y  se presenten religiosamente á 
recibir el santísimo sacramento de 
la  Eucaristía. Si algunas provin
cias usan en este punto de otras 
costumbres y  ceremonias loables, 
ademas de las dichas,desea ansio
samente el santo Concilio que se 
conserven en un todo. Y  para que 
lleguen á noticia de toaos estos 
tan saludables preceptos, manda 
á todos los O rdinarios, que pro
curen quanto antes puedan , pu
b licar este decreto al pueblo t y  
que se explique en cada una de 1as 
Iglesias parroquiales de su dióce
sis; y  esto se execute en el primer 
año las mas veces que puedan, y  
succesivamente siempre que les 
parezca oportuno. Establece en fin 
que este decreto comience á tener 
su vigor en todas las parroquias 
á los treinta dias de publicado, 
los quales se han de contar desde 
el dia de la primera publicación 
que se hizo en la misma parro
quia.

Cap. II. Entre que personas se con
trae parentesco espiritual.

La experiencia enseña , que 
muchas veces se contraen 

los Matrimonios por ignorancia 
en casos vedados,por los muchos 
impedimentos que hay; y  que «e 
persevera en ellos no sin grave

pe-

nodusconjuges hortatur^ut, 
antequam contrah.mt,velsal- 
tem triduo ante Mammonii 
conmmmationem sua pecca
ta di li gemer confi teantur, et 
adsanccissimuai Euchatistiar 
sacramentum piè accedant# 
Si quse provincia? aliis, ultra 
pra?dictas, laudabilibus con- 
suetudinibus, eteammoniis 
hacin re utunrur,ea$ omninò 
retineri sancta Synodus ve- 
hementer optar* Ne vero haec 
tam salubria praccepta quem* 
quaralateant,Ordinariis oro* 
nibuspr£cipit,ut,cùm pri- 
mùm potermi,curent hoc de- 
cretum populo publicari, ac 
explicari in singulis suarum 
dicecesum parochialibus ec- 
clesiis: idque in primo anno 
quamsaepissimè fiat, deindè 
verò quoties expedi re vide- 
rint* Decernit insuper,ut hu- 
jusmodi decretuni in un*" 
quaque parochia suum robur 
post triginra dies habere in* 
C:piat à die primae publica- 
rioni*, in eadem parochia 
factae , numerandos.
Cap. IL Inter quos cognati* 

shiritualis con traha tur,

Docci experientia,  prop- 
Termultitudinem prò* 

hibttionum, multories in ca- 
sibus prohibitis ignoranter 
contrahi Matrimonia, in qui- 
bus,velnon sine magno pec
cato perseveratili ; vel ea non

si-



ta Synodus liuic incornino- 
do providere, et à cognatio- 
nis spiritualis impedimento 
incipiens, statuir, unus tan
tum , sive vir , sive mulier 
juxta sacrorum canonum ins-

sine magno scandalo din- pecado , ó no se dirimen sin no- 
nrnntur. Voiens itaque sane- rabie escanda’o. Querlei-do pues

el sanro Concilio dar providencia 
en estos inconvenientes, y  prin
cipiando por el impedimento de 
parentesco espiritual establece que 
solo una persona, sea hombre ó
seamu^er, según lo estab!;ddo 

muta, velad summum unus, en ,os *;’ do°s cánones , ó á lo
et unabaptizatum e aptis- nias un Jiorr.bre v una mugtr sean
mo suscipiant; ínter quos, t . . . - n °

• * ... * „-,r los padrinos de Bautismo; enrre

patrem, et matrera, necnon los^ ue Y e' míSmo baur;>:aüo V a  
ínter baptizante™, et bapti- Padre Y m a d re  » sol°  ,sc  contraiga 
zatum, baptizatiquepatrem, parentesco espiritual; asi como 
ac matrem tantüm spiritualis también entre el que bautiza y  el 
cognado contrahatur. Paro- bautizado , y  padre y  madre de 
chus ,antcquam ad Baptis- este. El párroco antes de aproxi— 
mum conferendum accedat, inarse a conferir el Bautismo , in- 
diligenter ab iis, ad quos fórmese con diligencia de las per- 
spectabit, sciscitetur, quem, sonas á quienes esto pertenezca,á 
vcl quos elegerint, ut baptv- quien, ó  quienes eligen para que 
zatum de sacro fonte susci- tengan al bautizado en la pila 
piant; et eum , vel eos un- bautismal; y  soloá este, ó á estos 
tum ad illum suscipiendum admita para tenerle , escribiendo 
admittat; et in libro eorum sus nombres en el libro, y  decía- 
nomina describa ;̂ doccatque ín d o le s  el parentesco que han 
eos,quam cognationem con- contraido , para que no puedan
traxennt, ne .gnoranna ul!a a , ignorancia alguna. Mas sí 
excusanyaleant.Qíiodsial.., otr° s a| cmas de lo°  señaladoSf
ultra designaros. baptizatum  ̂ , ■. & 9 - r tocaren al bautizado, de ningún
ritualem nullo pacto comía- modo contraigan estos parentesco
hant: constitutionibus, in “ P“ 10“ 1 5sin <\ue obsten nirgu" 
contrarium taciemibus,non nas constituciones en contrario, 
obstantibus. Si parochi cul- Si sf  contraviniere a esto por cul
pa, vel negligentia secusfac- Pa 0 negligencia del prrroco,cas- 
tum fuerit, arbitrio Ordina- tiguese este á voluntad del O rdi- 
rii puniatur, Eaquoque cog- nano. Tampoco el parentesco que 
natío, qu£ ex Confirmado- se contrae por la Confirmación se
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h a  de extenderá mas personas que ne contnhitur, confirm an- 
ai que confirm a,al con firm ado,al t a n  et confirm atum  , iliius- 
p ad re  y  m adre de é s t e , y  á la per- que patrem ,et r r .a re m ,a : te- 
so n a  que le tenga;quedandoente- nentem  ro n  e g re d ia tu n o m - 
xamenre rem ovidos todos los im - nibus ínter alias personas 
pedim entos d e  este parentesco es- htijus spirituaíis cogn m onis 
p iritu al respecto de otras perso- ^p^dimentúomninó subla
n as.
C a p . III, Restríngese a ciertos lím i

tes el impedimento de pública 
honestidad.

J P 1 santo C o n cilio  quita entera-

t $.
O p . Til. Public i  honesfatis 

impedimentum c tríis  lìm i
ti!) us coérttlur.

J ustitia publicas honesta- 
ris iaipedtmentum , ubi 

sponsaliac|iiacumque ratione 
valida non erunt, sancuSy-

mente el impedimento de juŝ  
ticiadepública honestidad, siem- 
;pre que los esponsales no fueren vá- nodus prorsus toliit; ubi au- 
lidosporqualquiermotivoquesea; tcnl validn fuerint, primum 
y  quando fueren válidos, no pase gradumnon exredant: quo** 

‘d  impedimento del primer grado; niam in ulterioribus gradi- 
pues en los grados ulteriores no se bus jam non potest hujus- 
ipuede ya observar csra prohibí- modi prohíbitio absque dis- 
cion  sin muchas dificultades. pendió observan.
C ap. IV. Restríngese al segundo gra- Cap. IV. Affm itas ex forni

do la afinidad contraída por cationt ad steundüm gt adum 
fornicación. res iñ ng itu r.

A demas de esto el santo C on- ’p rxtere* «»neta Synodus 
cilio movido de estas y orras -f- . c,sdem , et a!iis grayis- 

gravísimas causas, restringe el de causis add*:crj,iin- 
imoedimento originado de afini- p-dirnentum , quod prop- 
dad contraida poí fornicación,y afiin,mcm «
que dirime al Matrimonio que t!0wC CÜIKraaam ,R
j  . * , * 7, e tM arrim om uin  postea n c -
después se celebra, a solo aquellas tum dirimi ¿ eos tan.
personas que son parientes en pri- tira > ¡ ¡„ pr¡mo  ̂ £t se_
mero y  segundo giado. Respecto cundo grada conjunguntur,
de los grados ulteriores, estable- restringir. ín ulterioribus
ce que esta afinidad no dirime el vero gradibus stntuít, hu-
Matrimonio que SC contrae des- jusmedi aftínkatem Matri-

monium posteä contraerían
non dirimere.

Cap. Cap«
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Cap. V . Ncqui* intra gradus 
proli ibi io i coutrahat ; qua 

raliane in illis dispai - 
sandum.Si quis intra gradus prò- 

hibitos scienter Matri- 
monium contrancre prae- 
sumpserit,separetur, et spc 
dispensationis constquend^ 
careat ; idque in eo multò 
magìs locum habeat,qui non 
tantum Matnmonium con
traltare , sed edam consum- 
mare ausus fucrit. Quòd si 
ignorantèr id fecerit, siqui- 
dem solemnitates requisì ras 
in contrahendo Matrimonio 
neglexeri t;eisdem subjiciatur 
poenis. Non enim dignus est, 
qui Ecclesia benignitatem 
facile experiatur, cujus salu- 
bria praccepta temere con- 
tempsit. Si vero, solemnita- 
tibusadhibitis, ìmpedimcn- 
tum aliquod posteà subes- 
se cognoscatur , cujus ille 
probabilem igiìorantiam ha- 
buie ; tunc fadliùs cum co, 
et gratis dispensari poterit» 
In contrahendis Matrimo- 
niÌs, vel nulla omninò de
tur dispensano , vel raro , 
idque ex causa , et gratis 
concedatur. In secundo gra- 
du numquam dispensetur, 
nisi inter magnos Principes, 
et ob publicam causam.

Cap. V . Ninguno contraiga en gra
do prohibido > y con que mAl

vos se ha de dispensar en 
estos.

S i presumiere alguno contraer 
á sabiendas Matrimonio den

tro de los grados prohibidos , sea. 
separado de la consorte, y  quede 
excluido de la esperanza de con
seguir dispensa; y  esto ha de te
ner efecto con mayor fuerza res
pecto deí que haya tenido la au
dacia no solo de contraer el Ma
trimonio , sino de consumarlo. 
M as si hiciese esto por ignoran
cia , en caso que haya desprecia
do cumplir las solemnidades re
queridas en la celebración del 
Matrimonio ; quede sujeto á las 
mismas penas;pues no esdignode 
experimentar como quiera , la be
nignidad de la Iglesia , quien te* 
merariamente despreció sus salu
dables preceptos. Pero si observa
das todas las solemnidades, se ha
llase después haber algún impedi
mento , que probablemente igno
ró el contrayentes se podrá en tal 
caso dispensar con el mas fácil
mente, y  de gracia. N o se conce
dan de ningún modo dispensas pa
ra contraer M atrim onio,ó dense 
m uy rara v e z , y  esto con causa y  
de gracia. N i rampoco se dispense 
en segundo grado, i  no ser enrre 
grandes Príncipes, y  por una cau
sa publica.

Q t *  Cap.Cap<
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C ap . VI. Se establecen penas contra Cap. VI. In raptores animad- 

los raptores. vtrtilur.

E l santo Concilio decreta, que TXecernit sancta Syncdus, 
no puede haber Matrimonio J L /  Ínter raptorem, er rap- 

alguno entre el raptor y  la roba- tam, quamdiu ipsa in potes- 
da , por todo el tiempo que per- tate raptoris manserit, nul- 
manezca esta en poder del raptor, Lim Posse consistere matri- 
M as si separada de e s te ,y  puesta mor|jum- Qpod ú rapta i  
en lugar seguro y libre, consin- r3Ptore separata, et m loco 
riere en tenerle por marido, ten- íuto\et bbero constuuta, lí
gala este por muger; quedando no iUm ‘ í1 ™ um habere c0?‘  
obstante excomulgados de dere- uxorem habe F;hiIo- 
cho , y perpetuamente in.ames, e minus or ¡ ac omnes 
incapaces de toda dignidad, asi el ¡jj¡ consilium, auxilium , et 
mismo raptor, como todos los que f3VOrem pr*bentes, sint ip- 
le aconsejaron, auxiliaron y favo- so jure excommunicati , ac 
r.cicron ;y  si tueren clérigos,sean perpetuo infames, omniura- 
depnestos del grado que tuvier.n* que dignitatum incapaces; 
Este ademas ob.igado el raptor á ec si clerici fuerint, de pro- 

. dotar d :cente¡nenre,áarbitrio del prio gradu decidant Te- 
juez , la muger robada, hora case neatur praetereá raptor mu- 
COn ella , hora no, lierem raptam , sive eam iti

uxorem duxerit, sive non 
duxerit, decenter arbitrio 
judiéis dotare.

Cap. VIL En casar los vagos se ba Cap. VIL Vagi cante Ma¿ri
ele proceder con mucha cautela. moni o jungtndu

M uchos son los que andan va- 1 V T Û  sunt C3̂  * ?u* va~ 
gando yno tienen mansión t u  gT r * Ct “ 5

fíxa,ycom osondeperversasincli- 3 c”tse cs,et, ut impr° 1 
, r  , , sun t prim a uxorc  re-

naciones, desamparando la pri- ]¡cta aliam Fet plerumque
mera muger, se casan en diversos lurcs ¡1Ia vivcn[c d¡vers¡s
lugares con o tra ,y  muchas veces ¡n lods ducnnt. Cui morbo
con varias , viviendo la primera. cup¡ens sancta Synodus oc-
Desean lo el tanto Concilio poner currere,omnes,ad quos spec-
remedio a este desorden, amones- tat , paterne monet, ne hoc
ta paternalmente á las personas a genus hominum vagantium
quienes toca, que no admitan fa- ad Matrimonium facilé re-

cil- ci-
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ciphnt: nrgistrntus etiam cilm ente al M atrim onio esta es

pecie de hombres v a g o s; y  exórra 
á Jos magistrados seculares á que

saculares horatur.u t eos se
vere coé’rceant. Parochis ali
terò præcipit, neiiiorum ma- 
trimoniis intersint, rmi prias 
di igentem inqimîrionem fl- 
cerini, et re ad Ordmarium 
delata , ab eo licentiam id 
ficiendi obtinuerínt.
Cap. V ili. Concubina tus g ra 

vissime p u u iiu r .

G "ave peccatimi e s t ,ho
mines solutos concubi

nas habere **'; gravissimum 
vero, et in hujus magni Sa
cramenti singulärem eon- 
temptum admissum,uxora- 
tos quoque in hoc damna
tions statu vivere, ac audere 
eas quandoque domÌ,etìam 
cum uxoribus alere, et retí- 
nere.QijarCjUt huic tanto ma
lo sanca Sy nod us apport u- 
nis remediis providcat , sta- 
tuit hujusmodi concubina- 
rioSjtàm solutos,quam uxo- 
ratos , cujuscumque status, 
dignitatis,et condîtionîs exis
tant, si, postquam ab Ordi
nario,etîaro ex officio ter ad
ln onitt ca de rc fucrint, con
cubinas non ejecerînt, seque 
ab earum consuetudine non 
Scîunxerînt, excomiminica- 
licne feriendos es<e ; a qua 
non abso'vantur,donecrt ip
sa admonitïoni factar parue- 
tint. Q iiò i si in concubinatu 
per annum, censuris neglet
ti*, permamerint; contra cos

ab

Jos sujeten con severidad ; man
dando ademas á los párrocos, que 
no concurran a casarles , si antes 
no lucieren execras averiguado- 
nes, y  dando cuenta al Ordinario 
obtengan su licencia para hacerlo. 

Cap. VIII. Graves penas contra el 
concubinato.

G rave prcado es que ios solte
ros tengan concubinas: pero 

es mucho mas « rave.v comcridoO J
en notable desprecio de este gran
de sacramento dd  Matrimonio, 
que los casados vivan también en 
este estado de condenación , y  se 
atrevan a mantenerlas y  conser
varlas algunas veces en su misma 
casa , y  aun con sus propias mu- 
geres. Para ocurrir pues el santo 
Concilio con oportunos remedios 
á tan grave m al; establece que se 
fulmine excomunión contra seme
jantes concubinarios,así solteros 
como casados, de quaíquier esta
d o , dignidad ó condición que 
sean,siempre que después de amo
nestados por el Ordinario aun de 
oficio , por tres veces , sobre esta 
culpa , no despidieren ¡as cor cu- 
binas, y  no se apartaren de m c o 
municación 5 sin que puedan ser 
absueltos de la excomunión , has
ta que efectivamente obedezcan á 
la corrección que se les haya da
do. Y  si despreciando lascensuras

per-

-  c oQmc. Jtowt*
ñor. sub ¿.í* 
co!. It. Leu 
mb Le 07 X- 
Sgss. 9. To* 
U l.l c. 17*
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perm anecieren un añ o  en el c o n -  ab Ordinario severe proqua-

0) „ JirtblM' U 
c> 3*

cublnato , proceda el O rdinario 
‘ con tra  ellos severamente , segun 

la  calidad de su delito. Las m u
g e  res, ó casadas o solteras,que v i
v a n  públicamente con  adúlteros, 
ó  co n cu b in ario s, si amonestadas 
p o r  tres veces no obedecieren,se
rá n  castigadas de oficio por los 
O rdinarios de ios lugares,con g ra
v e  pena , segun su cu lp a , aunque 
n o  haya parte que !o p id a ; y  sean 
desterradas del lugar, ó de la d ió
cesis , si así pareciere conveniente 
á los mismos Ordinarios , in vo 
can d o  , si fuese m enester, el bra
z o  secular > quedando en todo su 
V ig o r todas las demas penas ful
m inadas con tra los adúlteros y  
concubinarios.
C a p . IX. Nada maquinen contra la 

libertad del Matrimonio los se
ñores temporales, ni los ma

gistrados*
I  legan á cegar muchísimas ve- 

ces en tanto grado la c o d i
c ia  , y  otros afectos terrenos los 
o jos del alm a á los señores tem 
porales y  m agistrados, que fuer
za n  con amenazas y  penas á los 
hom bres y  m ugeresque viven ba
y o  su jurisdicción , en especial á 
lo s  r ico s, ó que esperan grandes 
herencias^ para que contraigan 
m atrim onio , aunque repugnan
tes , con las personas que los mis
m os señores ó  magistrados les se
ñalan. Por tan to , siendo en extre

m o

liwte crîminis procedaturCO. 
Muüeres , shTe conjugale, 
sive sohttæ, quæ cum adul- 
teris , scu concubinariis pu- 
blìcè vivunt , si ter admo- 
nitæ non paruerint; ab Or
dinarli« locorum,nullo edam 
requirente , ex officio gra
viter prò modo culpa; pu- 
niantur ; et extra oppidum, 
vel dìcecesim , si id eisdem 
Ordinariis videbitur , invo
cato , si opus fucrit, bra
cino sæcularî, ejlciantur: aliis 
pcenis contra adulteros, et 
concubi narios indie tis,in suo 
robore permanenubus.

Cap.IX. Nc Domini tempora- 
Us, aut magistratus quidquam 

libcrtaii Matrimonii colt
ivar ium molían tur.

Itaplerumquetemporalium 
Dominorum, ac magis- 

cratuum mentis oculos terre
ni afiectus, atque cupiditates 
excaecant, ut viros, et mu* 
lìeres, sub eorum jurisdictio- 
ne degentes , maxime divi
tes , vel spem magnai luere- 
diratts habentes, minis , et 
pcenis adigant cum iis ma
iri moni um invìtos contrabe
re , quos ipsi Domini , vel 
magistratus illis praescripse- 
rint. Quare cum maxime oc* 
farium sic, Matrimonii liber-

u-



«tcm violare, et ab eis ií>ju- m > detestable tiranizar la libertad 
rías nasa, á qjíbus jura ex del Matrimonio,y que provengan 
pccrantur;pra?cij:itsanctüSy- Jas injuríasde los mismos dequie- 
nodus ómnibus , cujuscum- nesse espera la justicia ? manda el 
que gradus, dign;utis, ct santoConcilioátodosdequalquier 
conditionisexistanr,subana- grado, dignidad y  condición que 
thematis pcenaCO, quam ip- 5 ^ ^  $ó pena de excomunión, en r  CO . 
so facco moirrant, ne quo- han de incurr¡r ¡psof actoy qne Z ¿
vis modo directe , vel indi- de n¡ngun modo violenten direc- 
rcctesubditossuos,velquos- ta ni iSdirectamente á sus súbdi-

tos,niá otros ningunos,en re'nm-mnms libere Matrimonia
cootrahanr. no* d, ^ uc dcxen de co.nIr2e5 con

toda libertad sus Matrimonios.
Cap. X. Nuptiarum solcmni- Cap. X. Se prohíbe la solemne-

tales cerlis lemporilms pro- dad de las nupcias en ciertos
hibernar, tiempos.

A b adventu Domíni nos- I I  í  anda el santo Concilio que
tri Jesu Chrisrí us- 1 X 1 -  todos observen exacta m en-

que in diera Epiphar;:ae C*), te las antiguas prohibiciones de ^
ct á feria quarta Cinerum las nupcias solemnes ó velaciones,
usque in octavam Paschatis desde el adviento de nuestro se- '
inclusive , antiquas solera- ñor Jesu-Cristo hasta el dia de !a
nium nupriaram prohibido- Epifanía , y  desde el día dcC eni-
ncsdlhgenterab ómnibusob- za hasta la octava de Pasqua In-
ser vari sancta Synodus prâ - clusive. En los demas tiempos
cipit: in aliis vero terapor;- permite se celebren solemnemen-
bus nuptias solera ni ter cele- tc jos Marti montos, que cuidarán
bran permittit: quasEp.sco- ]os obispos se hagan con la rro-
P1 , ut ea , qua ecct, rao- descia y  honesridad que corrcs- 
dcstia, «honestare fiant, cu- pondef  puesskndo J nto cl Ma_
n n ' m t  S i n / ' M  p m m  r M  p c f  •* »

trimonio , debe tratarse santa
mente.

Decreto sobre la reforma,

E l mismo sacrosanto Conciiio 
prosiguiendo la materia de 

la reforma, decrera que se tenga 
presentí Sessione statuenda P °r establecido en la presente Se- 
decernit. sion lo siguiente.

Cap, Cap.

SE Sw ir f n v .  g n

ÍÚáltíAlm

rabunt. Sancta enim res est 
M*itrimonium,et sánete trac* 
tandum.

Decrelum de reformo ¿tone.

Eadem sacrosancta Syno
dus, reformadoras ma

tinal» prosequens , hace in
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C a p . I. Norma de proceder á la Cap, I. Norma procedcndi ad 

creación de Obispos y Carde- 
nales.

creationein Episcoporumy U 
C ard ina lium .

Si se debe procurar con precau
ción y  sabiduría respecto de 

cada uno de los grados de la Igle- 
sia , que nada haya desordenado, 
nada fuera de lugar en la casa del 
Señor? mucho mayor esmero se 
debe poner para no errar en ía 
elección del que se constituye so
bre todos los grados; pues el esta
d o  y  orden de toda la familia del 
Señor amenazará ruina , si no se 
halla en la cabeza lo que se requie
re en el cuerpo. Por tanto , aun- 
que el santo Concilio ha decreta
d o  en otra ocasión algunos pun
tos útiles , respecto de las perso
nas que hayan de ser promovidas 
á las catedrales , y  otras iglesias 
superiores; cree no obstante f que 
es de tal naturaleza esta obliga
ción , que nunca podrá parecer 
haberse tomado precauciones bas
tantes , si se considera la impor
tancia del asunto. En conseqüen- 
cia  pues, establece que luego que 
llegue á vacar alguna iglesia, se 
hagan rogativas y  oraciones pú
blicas y  privadas; y  mande el ca
bildo hacer lo mismo en la ciudad 
y  diócesis, para que por ellas pue
da el clero y  pueblo alcanzar de 
Dios un buen Pastor, Y  exórta y  
amonesta á todos, y  á cada uno 
de los que gozan porlasede Apos
tólica de algún derecho,con qual-

quier

Si in quibuslibet Ecclesia 
gradibus provîdenter, 

scienterque curandum est, 
ut in Domini domo nihil sic 
inordinatum, nîhilque præ- 
posterum ; multò magis ela
borandoli est, ut in electio- 
ne ejus , qui supra omnes 
gradus constituitur, non er- 
retur. Nam totius famik'æ 
Domini status, et ordo nu- 
tabit, s i , quod requiritup 
in corpore , non inveniatur 
in capite. Unde etsi aliàs 
sancta Synodus de promo- 
v en dis ad cathédrales, et su- 
periores ecclesias nonnulla 
militer decrevit: hoc tarnen 
munus hujusmodi esse cen- 
se t, u t , si pro rei magni
tudine expendatur , nu ni
quant sans cautum de eo vi- 
deri possit. Itaque statuii, 
u t , cum prinmm ecclesia 
vacaverit, suplicationes , ac 
preces publicè, privatimque 
habeantur ; atque à capito* 
lo per civitatem , et dicece- 
sim indicantur ; quibus cle- 
ru s, populusque bon um ï  
D eo Pasiorem valeat impe
trare* Omnes vero , et sin- 
gulos, qui ad promotionem 
præficiendorum, quodeum- 
que jus , quacumque ratio- 
ne , à sede Apostolica ha- 
bent , aut aâioquin operati!

suam
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suam prsstant ,'nihil in iis quier fundamento que sea , para 
pro prxstnti temporum ra- hacer la promoción de los que se 
tiene innovando 5 horra:ur, hayan de elegir, ó contribuyen 
et monee, ut ín primis n e- de otro qualquier modo a ella,sin 
xninerint, nihil se ad De: innovar no obstante cosa alguna 
gloriam > et populorum sa- con gjjQj |G qUC ^  practica en 
lutem utilius posse facete, jos riempOS presentes 5 que consí- 
quam si bonos Pastores , et ¿ ctcn am c toj as COsas, no puc-
ecclesise gubernand* ido- ^en hacer otra mas conducen- 
neos promover! studeant; . , gloria de D ios, y  á Ja sal.

municantes m£raliter pee- vacion delas a ^ a s ,q u e  procu
care , nisi quos diguiores, rar *  promuevan buenos Pasto- 
et ecclesix magis Utiles ¡psi res,y capaces de gobernar la ígle- 
judicaverint , non quidem s*aí Y que ellos tomando parte en 
pr£cibus,vel humano affec- pecados ágenos, pecan mortal* 
tu, aut ambientium sugges- mente á no procurar con empeño 
rionibus W , sed , eorum que se den las iglesias á los que cJáLTbU* 
cxígenübus meritis, prefi- juzgaren ser mas dignos , y  mas r  -^l8- 
c¡ diligenter curaverint; et útiles á ellas, no por rccomenda- 
quos ex legidmo Matrimo- ciones, ni afectos humanos, ó su* 
nio natos, et vita , aetate, gestiones de los pretendientes, si* 
doctrina,atque alus ómnibus no porqueasí lo pidan los méritos 
quahtatibus prxditcs sciant, ¿ c jos promovidos i teniendo ade- 
qux juxta sacros cánones, .mas noticia cierta de que son na- 
et Tridentin* hujus Syno- c i¿ os dc legítimo Matrimonio, y  
di decreta requirutuur *• que tienen las circunstancias de***™«*" 
Ajonum  vero m sumendo bucna conducra , cdad , doctrina
de prae ictis ómnibus qua- demas calidades que se requie- i '“ ‘ *" 
Jtat,bus grav. «doncoque * los sagrados cánones,

rorum testimonio, non uni- £ los dc" ctos de « te  Concibo de
formis ratio ubique ex na- J rrento- Y P°r f ,a" to Para tomar 
tionum, populorum, ac rao- reformes de todas las circunstan-
rum vanetate pótese adhibe- îas mencionadas, y  el gta\ e y  
r i ; mandar sancta Synodus, correspondiente testimonio de 
ut in provinciali Synodo, personas sabias y  piadosas, no se 
per Metrópolitanum haben- puede dar para todas partes una 
da , praescribatur quibusque razón uniforme por la variedad 
loas , et provioais propria de naciones, pueblos y  costum-

exa- R r  bresj
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qress manda el santoConcil¡o,que cxaminis, sea inquisitionis, 
en  el sínodo provincial que debe aut jnstructionis faciendo 
celebrar el Metropolitano, se pres- forma, sanctissimi Rotna- 
criba en qualesquiera lugares y ** Pontificis arbitrio appro- 
provincias, el método peculiar de banda, quas magis eisdem 
hacer el examen, ó averiguación, J°c's ut'!'s. ’ «que oppor- 
ó  información que pareciere ser tuna esse «debitarj na ta
mas útil y  conveniente á los mis» men * ut * cun? . . 5  j  
mos lugares , el mismo que ha de examen > MU ,IK»mj ,tI0 dc 
ser arrobado á arbitrio del san«- Persona Pron,ovend? Per" 
simo Pontífice Romano: con la mentum püblicuin re<uCta, 
condición no obstante,que luego cum tot(f  test¡monio ac 
que se finalice este examen o ín- proféssione fidei ab eo fac- 
forme de la persona que ha de ser ta t quamprimúm ad sane- 
promovida >se forme de ello un tissimum Romanum Ponti- 
insrrumcnto publico,con eltesti- ficem omninó transmitta— 
monio entero, y  con la profesión tur : ut ipse Sutnmus Pon- 
de fe hecha por el mismo elecro, tifex , plena torius negotii, 
y  se envie en toda su extensión ac pmonarum notitia ha- 
con la mayor diligencia al santí- bita , pro gregis Dominici 
simo Pontífice Romano, para que conunedo de ilEs, si ido- 
tomando su Santidad pleno cono- nei per «amen> seu per lu
cimiento de todo el negocio y  de quisirionem factam reperd 
ias personas 7 pueda proveer con fuerint, ecclesiís possit utt- 
m ayor acierto las iglesias, en be- providere. Omnes verd 
nenciode la grey del Señor, si ha- mqnisitiones  ̂ ¡nformado- 
ilase ser idóneos los nombrados en n.es > teshmonia , ac proba- 
Virtud del informe y  averieuacio- t,oncs qua?cumquc de por
fíes hechas. Mas rodas estas averi- quabtatibus , ct
guaciones,informaciones,test! mo- ccc es,!r.5tatu * « l « * « "  

m o s  y  pruebas, qualesquiera que T , hah¡tx Cardina.  
sean ,sobre las circunstancias del km ¡ rilatfODtin factu.  
que ha de ser promovido,y delecta" 
d o  de la iglesiajhechas por quales
quiera personas que sean ,aun en la 
curia Rom anare han de exámin r  
con diligencia por el Cardenal que 
ha de hacer la relación en e, con-

sis-

-rus ent m consistorio, et 
aiios tres Cardinales dili- 
genter examinentur; ac re  ̂
i*r?o ipsa Cardinalis re?ato- 
rñ¡, te trmm Cardinalium 
sudscriptione roboretur: in

qua



qua jpsi síngul! quatuor sisto rio, y  por otros tres Càrdena- 
Cardí nales affirmenr, se, ad« 
bibita accurata diligentia , 
invenisse proraovendos qua- 
li tati bus à jure , et ab hac 
sancta Synodo requisitis, 
prsditos ; ac certo existi
mare sub periculo saJutis 
seternae idoneos esse , qui 
ecclesiis prsficiantur : ita ut 
rehttoue in uno consistorio 
facta , quò maturiùs inte- 
reà de ìpsa inquisttione cog- 
noscl possit, in aliud con- 
sistorium judicium difiera* 
tur ; nisi aliud beatissimo 
Pontifìci videbitur expedi
ré. Ea vero omnia , et sin
gola , quae de Episcopo- 
rum prxficiendorum vita, 
aerate , doctrina, et exteris 
qualitadbus aliàs in eadem 
Synodo constituta sunt, de- 
cernit eadem. edam in crea* 
rione sanctae Romanas ec
clesia; CardinaUum , edam 
si diaconi sint, exigenda : 
quos sancdssimus Romanus 
Ponrifex ex omnibus chris- 
rianitatis nationibus , quan
tum commodè fieri pote* 
r i t , prout idoneos repere- 
r i t , assumete Postremo ea
dem sancta Synodus, tot 
gra vissi mis Ecclesia incom- 
xnodis commota , non po* 
test non com morare , nitrii 
magis Ecclesia Dei esse ne- 
cessarìum » quìm ut bea- 
tisdmus Romanus Ponrifex,

quam
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les. Y esta misma relación se ha de 
corroborar con las firmas del Car
denal ponente,y de los otros tres 
C ardenales,losque han deasegurar 
en el la,cada uno de por sí,que ha
biendo hecho exactas dilígenc'as, 
han hallado que las personas que 
han de ser promovidas, tienen ¡as 
calidades requeridas por el dere
cho y  poreste sarttoConcilio;y que 
cierramenre juzgan se la pena de 
eterna condenacion^jueson capa
ces de desempeñar el gobierno do 
las iglesias á que se les destinaiy es
to en rales términos, que hecha la 
relación en un consistorio, se di
fiera el juicio á otro;para que entre 
tanto sepuedaromarconocimiento 
con mayor madurez de la misma 
información, á no parecer con ve
niente otra cosa al sumo Pontífice. 
El mismo Concilio decreta, :ue ro- 
das v cada una de lasdreunstane ias 
que se han establecido antes en ei 
mismo Concilio acerca de la v ;da, 
edad,doctrina y  demas calidades 
de los que han de ascender al epis
cop ad o^  han de pedir también en 
ia creación délos Cardenales de la 
santa iglesia Romana,aunque sean 
diáconosdosqualt s elegirá el sumo 
Pontífice de todas lasnacionesdela 
cristiandad segu n cómodamente se 
pudiere h acer, y  según les halla
re idoneos. Ultimamente el mismo 
santo C o n cilio , movido de los 
gravísimos trabajos que padece la

R r2  Iglc-
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Iglesia no puede menos de recor- quam solicitudinem univér- 
xlar que nada es mas necesario á la 
¿Iglesia de D ios, que el que el bea
tísimo Pontífice Romano aplique 
prindpalísimamente la solicitud, 
que por obligación de su oficio 
debe á la Iglesia universal, á este 
determinado objeto de asociarse 
soloCardenales los mas escogidos, 
y  de entregar el gobierno de las
- ' I I  f •fl) V t S.J V

tzah. 3. ^-iglesias á Pastores de bondad y  
capacidad la mas sobresaliente; y  

-esto con tanta mayor causa, quan- 
■ to nuestro señor Jesu-Cristo ha de 
pedirdesusmanos la sangre de las 
©veías, que perecieren por el mal 
-gobierno de los Pastores negligen
tes y  olvidados de su obligación. 
Cap. II. Celébrese de trei en tres 
éfo.i sínodo provincial, y todos los 

afos diocesana. Quienes son los 
que deben convocarlas , y 

quienes asistir.

Restablézcanse los concilios 
provinciales donde quiera 

SU.J/.C.I. q ue se hayan omitido, con el fin 
de arreglar las costumbres, cor
regir los excesos, ajustar las con
troversias, y otros puntos permi
tidos por los sagrados cánones. 
Por esra razón no dexen los M e
tropolitanos de congregar sínodo 
en su provincia por sí mismos, ó 
si se hallasen legítimamente im- 

(3) pedidos , no lo omita el Obispo 
íS S x * *  mas antiguo de ella, á lo menos 
»*/'• *■ «• dentro de un año, contado desde 

" d  fio de este presente Concilio, y
en

mí Mrräitn.
m.t.6.

sae Ecciesíae ex muneris sui 
officio debet, earn hìc po- 
tissimùm impendat, ut Ice- 
tissímos tantixm sibi Cardi
nales asciscat ; et bonos ma« 
ximè , atque idóneos Pas
tores singulis ecclesiis prae- 
ficiat:idque eó magís1quod 
ovium Christi sanguineo), 
CO quas ex malo negligen- 
tium , et sui officii imme- 
xnorum Pastorum regimine
Í eribunt, Dominus noster 

esus Christus de minibus 
ejus sit requisiturus.

Cap. U . Synodm provincialis 
quolibct triennio , diaccsana 
quotamis cdebrmtur : qui 

tas cogcrc , quivc iliis in
teresse debeant,

P rovinciali;* concilia, si- 
cubi omissa sunt CO f 

prò moderandis monbus, 
corrigendis excessibus, con- 
troversiis componendis,aliìs- 
que ex sacris canonibusper- 
missis, renoventur* Qyare 
Metropolitani per seipsos, 
se u , iliis legitimè impedi- 
t is , Coepiscopus ar.tiquior 
intra annum ad minus à fi
ne prxsentis Concilit , et 
deinde quolibet saltem trien
nio post octavam Paschat Cs) 
Resurrectionis Domini nos
tri Jesu Christi, seu alio

com-



qui

s e s j o n  x jtn r . g i  f
commodiori tempnre , pro en lo sucesivo de tres en frésanos 
more provincias, non prae- por lo menos, después de la ocra- 
termittat Synodum in pro- va de la Pasqua de Resurrección, 
vincia sua cogere: quo lipis- d en otro tiempo mas cómodo, se

gún costumbre déla provincia:ai 
qual estén absolutamente obliga
dos á concurrir todos los Obispos 
y  demás personas que por dere
cho, ó por costumbre, deben asis
tir, á excepción de los que tengan 
que pasar el mar con inminente 
peligro. N i en adelante se precisa
rá á los Obispos de una misma pro- 
vincia á comparecer contra su vo-

copi omnes , et ahí 
de jure , vel consuetudine 
interesse debent, exceptis 
ii$ , quibus cum imminen
ti periculo transfretandum 
esset, convenire omninò te- 
neantur.Nec Episcopi com- 
provincialis praetextu cujus- 
libet consuetudinis ad Me- 
tropolitanam ecclcsiam in 
posterum accedere inviti
compellantur. lridem Epis- luntad, baxo el pretexto de quab
copi, qui nulli Archiepis- qnier costumbre que sea , en la
copo subjiciuntur, aliquem Jglesia Metropolitana. Ademas de
vicinum Metropolitanum se- esto, los Obispos que no esrán su-
mel eligant ; in cujus sy- jetos á Arzobispo alguno , elijan
nodo provinciali cum aliis por una vez a’gun Metropolitano
interesse debeant ; et qu* vecino, á cuyo concilio provin-
ibi ordinata fuerint, obser- cial deban asistir con los demas,
vem , ac observan faciant. y  observen y  hagan observar las
In reliquis omnibus eorum cosas que en él se ordenaren. En
exemptio , et privilegia sal- todo- lo demás queden salvas y en
va,atqueintegra mancami. su ¡nteg ridadsus esencionesypri-
Synodi quoque dicecesanae vilegios. Celébrense también to~ 7Vr,'™ - /-
quotanms celebremur : ad dos los anos sínodos diocesanas,' .%s.;:£±úL
quas exempti euam omnes, y  dcban asistir también á ellas to- “
qui a ías , cessante exerop dos Jos esentos, oue deberían con-
tione , interesse deberent, . V
nec capitulis ̂ eneralibussub- c !irnr en caso c ces^r su$ csen~ 
duntur, accedere teneantur: C1° nes » Y 5^ ?  su,ctos 3 ^ P 1”  
rarionetamcnparochialium, fulos generalas. \  con todo, por

razón de las parroquias , y  orras
iglesias seculares , aunque sean 
anexas, deban asistir á la sínodo 
losque tienen el gobierno de ellas, 

que ilU sint, synodo ínter- sean los que fueren. Y  si tanto los
es- Me-

aut aliarum sæcularium ec- 
clesiarum , etiam annexa- 
rum , debeant i i , qui illa— 
rum curam gerunt, quicum-



ì .M etropolitanos • como los Obis- esse Quod si ín Vis tüm 
pos,y demas arriba mencionados, Metropolitan!, quSn lipis— 
fuesen negligentes en la observan- copi, ct alii suprascripti ne
cia de estas disposiciones, incur- gljgentes fiierint; preñas sa
rán en las penas establecidas por cr' s canonibus sancitas, ¡n-
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curranr.
Cap.IlI. Qua raliene vi si latto 

ab Episcopis/attenda,

Patriarchi, Primates, Me
tropolitani , et Episcopi 

propria m dice cesi m per se

neralem Vicarium , aut Vi- 
sitatorem , si quotannis to
tani » propter ejus Jatittidi- 
nem , visitare non poterunt* 
saltem majoretti ejus par-

los sagrados cánones 
Cap* III. Como ban de hacer loe 

Obispos la visita.

SI los Parriarcas,Primados,Me- 
tropolitanos y  Obispos no pu-

diesen visitar por si mismos ó por ¡ SOJ u s¡ leitín,é ¡m.  
su Vicario general, o Visitador en ¿ dit¡ fueri*nt perssuum ge.  
caso de estar legítimamente impc- r 0
didos, todos los años toda su pro
pia diócesis por su grande exten
sión; no dexen á lo menos de vi
sitar la mayor parte, de suerte que 
se complete toda la visita por sí, tem, ita timen, ut tota b¡en- 
ó por sus Visitadores en dos años, nio per se , vel Visitatores 
Mas no visiten los Metropolita- suoscempleatur,visitare non 
nos, aun después de haber recor- prxtermittant. A Metropo- 
rido enteramentesu propia dióce- liunis verd, etiam post pie- 
sis,las iglesiascatedrales,nilasdió- ne visitatam propriam dió
cesis de sus comprovinciales,á no cesim, non visitentur cathe- 
haber tomado el concilio provin- drales ecclesi*, ñeque dice- 
cial conocimiento de la causa, y  suorum comproyincia- 
dado su aprobación. Los Arced ia- “Ul® >11141 causa cognita, et 
nos, Deanes y  otros inferiores de- P,r<™ u >n concilio provin- 
ban en adelante hacer por sí mis- aa^Arehidwconiautem,De
mos la visita llevando un notario, « " í* “  ah' ,"fer,ores ,n. V* 
con consentimiento del[Obispo, y  tationem exerccre , .diná
solo en aquellas iglesias en que consuevemnt, debeant qui- 
hasta ahora han tenido legitima dem,assumptonotario.de 
costumbre de hacerla. Igualmente «msensu Episcopi deinceps 
los Visitadores que depure el Ca- pCr x  jp$o$ tantüm ibidem 
bildo, donde este goce del dere- visitare. Visitatores etiam u 
cho de visita, han de tener prime- Capitulo deputandr ubi Cia 
so  la aprobación del Obispo; pero pitulum jus visitandi hibet-

no pr,
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priüsabEpiscopoapproben* no por estocl Obispólo impedido 
tur : sed non ideó Episco- este, su Visitador, quedaran ex
pus, vel, eo impedito, ejus cluidos de visitar por sí solos las 
Visitator easdem̂  ecclesias mismas iglesias; y  los mismos A r- 
seorsüm ab his visitare pro- cedíanos, ú otros inferiores este'n 
hibeatur: cui ipsi Archidia- obligados á darle cuenta de la vi- 
coni, ve! afiiinferiores, vi- ue hayan hecho, dentro de
sitationisfactae infra rnensem un mes  ̂ presentarle las deposi- 
nuonem reddere, et depo- £jones jos testigos, v  todo lo 
amones tesnum , ac integra ac|oado $in 06bsre¿ en con- 
acta ei exhibere teneantur: _ _ 7* .
non obstantibusquacumque trar}° cosrumbre alguna, aunque 
consuetudine, eriam ¡mme- sea inm em orial, esenciones, ni 
morabili, atque exemptio- privilegios, qualesquiera que sean, 
nibus , et privilegiis quibus- objeto principal de todas estas 
cumquc. Visítauonum au- visitas ha de ser introducir ladoc- 
tein omnium istarum praeci* trina sana y  católica,y expeler las 
puus sit scopus, sanam, or- heregías? promover las buenas cos- 
thodoxamque doctrinan),ex- tumbres y  corregir las malas; in - 
pulsis hxresíbus, inducerc; flamar al pueblo con exhortado- 
bonos mores tueri, pravos nes y  consejos á la religión, paz é 
corngere; populum cohor- inocencia ,y  arreglar todas las de- 
tationibus , et admonittoni- mas cosas en utilidad de los fieles, 
bus ad religionem4 paccm, según la prudencia de los V isita- 
innocenriatnque accendere; dores , y  como proporcionen el 
extera , prout locos, tem- lugar ,e l tiempo y  las circunsran- 
pus, et occasio feret, ex vi- cías. Y  para que esto se logre mas 
sitanttum p*-udentia ad fade- cómoda y  felizmente amonesta el 
Lum fructum consutuere. santo Concilio á todos y  cada uno 
Q .U * m  facihuj,  fcl.cusque dc Jos m e n d o n , d o s , á  ouien.es ro-

j. * . ca la visita, que traten y  abrazendicti orones, et sin?uli, ad , , 7 ^
• v _  * „ ’ ^ todos con amor de padres y  ze-quos visitatiospectat, utpa- , . . , 1

terna caritate, christhnoque J° “ ia“ ° 5 Y contentándose por
zelo comes amplectantur ; lo m,sino con.? n moderado eqm-
ideóaue modesto contcnti P3§c Y  serviaumbre, procuren
equitatu, famu!atuque,stu- acabarquanto mas presto puedan,
deant quamcelerrimé, debí- aunque con el esmero debido, la
ta tara?n cum diKgentia,vi- visóla. Gu^rd .nse entrctuPtO dc
skatiouera ipsam absolvere, ser gravosos y  molestos a ninguna

la- per-
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persona por sus gastos inútiles; ni Interimque caveant, ne in- 
reciban , así como ninguno de los utiKbus sumptibus cuiquam 
suyos, cosa alguna con el pretex- graves,onerosive sint; neve 
to de procuración por la visita, *psí > sut quisquam sucrum 
aunque sea de los testamentos des- quidquam procurationis cau- 
tlnados á usos p iadosos, á excep- sa Pr 0  vhlt3t:one , etíam 
don d e  lo que se debe de derecho testamemorum ad píos usus
de legad os píos ¡ ni reciban baxo Pf.®1?1*1̂  cx re ĉ,Vs
cualquiera otro nombre dinero, ni P,lS lure ebetur > aut ano
otro d o n  cualquiera que sea , y  T ° VIS nomine ncc Pecu'
de qua 1 quier mo Jo que se lesofrez- ¿  «¡a«, qualitercum-
c a : sin que obste contra esto eos- ^ueoffcratur> hm: non
tumbre alguna, aurnuc sea inme- 0|3stanttquacumqueconsue- 
morral; a excepción no obstan- -fudine, etíam ¡mmcroorabi- 
te de los víveres, que se le han de j j ; x̂ccpris tamen victuali- 
subministrar con frugandady mo- bus, qu® sibi,ac suís fruga- 
deracion para s í , y  los su yos, y  Hter, moderatéque pro tem- 
solocon proporción á la necesidad poris tantúm necessitate, et 
del tiem po, y  no mas. Quede no non ultrsl, erunt ministran-* 
obstante á la elección de los que da. Sit tamen in opticneeo- 
son visitados, si quieren mas bien rum, qui visitantur , si ina
pagar lo que por costumbre anti- lintsolvere id, quod erat ab 
gua pagaban en determinada can- ipsis antea solví, certa peca- 
tidad de dinero, ó subministrar nia taxata,consuetuin,an ve
los víveres mencionados; quedan- prasdicta víctualia submi
do ademas salvo el derecho de las wstrares salvo ítem jure con* 
convencionesantiguashechascon ^rntionuroantiquarum cum 
los monasterios , ú otros lugares roonasteriis» ahisve piis lo-
piadosos ,ó  iglesias no parroquia- ^  c ĉ!esiis non 
Ies, que ha de subsistir en sd v i-  ch,al,bus ,n,to ’  ^  ,H* :  
gor. Mas en los lugares o provm- Jod ¡nc5; ub¡ con.
c a s  donde hay costumbre de que $uetudo £  ul nec v5ctua_ 
no reciban los Visitadores víveres, ,¡a > nec ¡a ̂  nec quid_ 
dinero, ni otra cosa alguna, s>no qUam aliud \ Visitatoñbus 
que todo lo hagan de gracia; ob- acripiatur, sed omnia gratis 
sérvese lo mismo en ellos* Y  si al- fiant;ibiidobservetui\Qubd 
guno,lo que Dios no permita, pre- sí quisquam, quod ab$it,afi- 
sumiere tomar algo mas en algu- quid amplius in supradictb

no om-

t



ómnibus casibus accípere no de los casos arriba menciona- 
presumpserír; is, prater du- dossmultesele, sin esperanza aJgu- 
pli restitutionem,intra men- na deperdon,adema$de la restiro- 
sem faciendam , aliis etíam cion de doble cantidad que debe
lé*11!5, constitutionem hacer dentro de un mes , cota 
concilngeneralisLugdunen- otras penas , según la constim- 
sis, quae incipxt: Exigu j nec- c ¡on ¿|ci concilio general de León, 
non et aliis peems in sy nodo qUe pr¡ncipia: Exigith así como con
provincia l arbitrio synodi, ^ d e  la sínodo provincial á v o - 
absqueullaspevenn,mulcte- ,nnl^  de ^  £  prcsuman Iof

ad Sacramentorum adminis- patronosentremeterseen matenas 
tratíonem spectant, milla- pertenecientes a la administración 
tenus se prcsumant ingere- ^e l° s Sacramentos, ni se mezclen 
re > ñeque visitationi orna- ^n la visita de los ornamentos de 
mentorum ecclesix»aut bo- iglesia, ni en las rentas de bie-
norum stabílium , seu fabri- «es raíces 6 fábricas, sino en quan- 
carum proventibus ¡mmis- to  esto les competa según el esra- 
ceant;nisiquatenusid eisex blecimiento y  fundación : por el 
¡nstituuone, ac fundadone contrario los mismos Obispos han 
competat; sed Episcopi ipsi de ser los que han de entender en 
haecfaciant, et fabricarum ello , cuidando de que las rentas 
redditus in usus eedesiaene- de lasfábricas se inviertan en usos 
cessarios, et útiles, prout necesarios y  útiles á la iglesia, 
sibiexpedire magis visum según tuviesen por mas conve- 
fuerit, expendí curent. niente
Cap.IV. Predicalienismmus q , IV. Quienes t /  asumió han de 
á quibm,etqu*nioobcunium. fXe\.ctr e¡ w nhterU, d; h  predha- 
Ecclesiaparochtalisadaudun- ;  /w fides i  „ir ¡a p*~

labra de Dios en tus parroqu 'as* 
Ninguno predique contra ¡a 

voluntad del Obispo.
quod Episcoporum prae- TTNcseando el santo Concilio 

cípuum est, cupiens sancta ^  exerza con ia ma\ or
Synodns , quó írequentíus fteqüencia que pueda ser en be- 
possit ad fidelium salutem neficio de la sal\ ación de los fie— 
exerceri; cánones atiás super les cristianos, e! ministerio de la  
hoc editos nib fel- record, predicación , que es el principal 
FauloULapdüs presentium de los Obispos, y  acomodando

tem- Ss mas
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dum verbum D ei adcunda. 
A úllas contradiccntc Epis- 

copo prétdicctm
J)raedicationis munus ,
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m as oportunamente á la práctica temporum usui accommo- 
de los tiempos presentes los decre- dando , mandat, ut in ec- 
to s  que sobre este punto publicó clesia sua ipsi per se , aut, 
en el pontificado de Paulo III. de. s* legitimé impediti fuerint, 
fe liz  memoria 5 manda que los Per 5°s ’ <luos pratdica- 
Obispos por sí mismos, ó si estu- *‘° n's n™011* assument, in 
Vieren legítimamente impedidos, ab‘s autem ecdesiis per̂ paro- 
p o r medio de las personas que eli- c,. * siye >1 ¡ ínapedms, per
gieren para e 1 ministerio de la pre- a.,os *ab imPen"
aicacion, expliquen en sus iglesias; s,s “ -  qm eas presta-
fa sagrada Escritura, y  la le y  de de’ utandos in cjvitate au| 
D io s  j debiendo hacer lo, mismo, ;a q̂uacumque parte d¡(£ce.  
en, las restantes iglesias por m edia sis ; c£nsebunt expedire, sal
de sus párrocos , o estando, estos tem ómnibus dominicis, et 
Impedidos por medio de otros,que solemnibus; diebus festis 
vd Obispo, h a  de. deputax, tanto en, teropore autem' jejunibrum,. 
Ja ciudad episcopaljCóm oeaqual- quadragesimae r et adven- 
quiera. otra, parte d e  la. diócesis,, tus Domini quotidié, vel 
que juzgare conveniente, áexpen- saltem tribus in hebdoma- 
sas de los que están, obligados ó̂  da: diebus , si ita oportere 
suelen costearlas, á lám enos , en, duxerint, sacras Scripturas,. 
todos los domingos y  dias solemr divinamque légem ar.nun- 
nesiy en el tiempo.de ayuno,qua- tient; et aliíls, quotie*cum- 
tesma y adviento del Señor , en: <luf  id opportunc fien pos
todos los dias , ó á lo menos em se judicaverint. Moneüque 
tres de cada, semana si así lo ta-  ̂ E-piscopus. populum 
Vieren por conveniente; y  en to- §cnter » teneri unumquem- 
das las demas ocasiones que juzga- <lue P*rochiae su?,
ren se puede esto oportunamente: se * ubl «mmode id fien

* A , . A  „ _ . potest, ad audiendum ver-practicar. Advierta también eL r _r ? . MÍ-xl* i * bum Dei..Nullus autem sae-
Obispo con zeloa su pueblo,que- cularis s¡ve r ,ari ctíam
todos los fieles tienen obligación- ¡neccIes¡issaor~uroordinura>
de concurrir a su. parroquia a oír contradicente. Episcopo,
en ella la palabra-de D ios, siem— pncJícare prxsumat,. Iidem
prequepuedan cómodamente ha- cnam saltem dominicis, et
cerlo. Más ningún sacerdote; secu- a|{¡$ fest¡v¡s diebus pueros
lar-, ni regular tenga la presunción; ¡n sing-ilis parochiis fidei
de predicar, ni aun en las iglesias: rudimenca, et obedientiam

de. er-
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crga Deum, et párentcs di- de su religión contra la voluntad 
Jigenter ab iis , ad quos del Obispo. Cuidarán estos tam- 
spectabit, doceri curabunt; b ien  deque se enseñen con esme- 
e t , si opus s it , etiam per ro á los niños, por las personas á 
censuras ecclesiasticas com- quienes pertenezca , en todas las 
pellenc : non obstantibus parroquias, por lo menos en los 
privilegüs, et consuetudini- dom ingosy otros dias de fiesta, los 
bus. In reliquis ea, quae de rudimentos de la fe ó catecismo, y  
predicadoras* muñere sub Ja obediencia que deben á Dios v  
eodem Paulo III. decreu ¿  sus «adres; y  si fuese necesario, 
fuerunt, suum robur o ti- aun con censuras ecle-
neant# siásticas á enseñarles;sin que obs

ten privilegios, ni costumbres. En 
los demás puntos manténganse en * 
su vigor los decretos hechos en 
tiempo del mismo Paulo III. sobre 
el ministerio de la predicación. 

Cap.V. Cause criminales con- Cap. V . Conozca solo el sumo Pon-1 
ira Episcopos, majorts á solo tífice las causas criminales mayo-.
summo Pontífice , minores à 

concilio provinciali cog- 
noscaniur.

res contra los Obispos , /  el Con
cilio provincial de las me

nores.

Solo el sumo Pontífice Roma-* 
no conozca y  termine las cau

sas criminales de mayor entidad 
quae deposirione, aut privan formadas contra los Obispos, aun-
tione que sean de heregía (lo que D ios

...........   * no permita) y  por las quesean dig
nos de deposición ó privación. Y  
si la causa fuese de tal naturaleza 
que deba cometerse necesariamen
te fuera de la curia Rom anará 
nadie absolutamente se cometa si
no á los Metropolitanos ú O bis- 

Episcopis á beatissimo Papa P®® » que nombre el sumo Pon tí— 
digendis. Hxc vero com- fice. Y  esta comisión ha de ser es- 
missio et specialis sit, et ma- p e d a l, y  ademas de esto firmada 
nu ipsius sancñsstmi Pon ti- de mano del mismo sumo Fontifi-

fr Ss z  ce,

Causa criminales gravio- 
res contra Episcopos, 

etiam hxresis , quod absit,

so tantum summo Roma
no Pontífice cognoscantur, 
et terminentur.Quod si ejus- 
modi sit causa ,  quae neces
sario extra Romanam cu
riam sit committenda ; ne- 
mini prorsùs ea commina- 
tur, nisi Metropolitans, aut



necnon et constiti!tio sub 
Innocentio III. in concilio 
generali, qux incipit: Qua* 
litcrycl quando, quam sanc
i i  Synodus in presenti inno* 
vat, ab omnibus observetur.
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cc, quien jamas Ies cometa, mas au- ficís signata; nec umquarn 
toridad que para hacer el informe plus his tríbuat, quam ut 
del hecho , y  formar el proceso; solam facti instrucuoneo» 
el que inmediatamente enviarán suman:, processumque con* 
á su Santidad, quedando reserva- ficiant, quem statim ad Ro
da a l mismo Santísimo la senten- manumPontifican transmít
ela definitiva. Observen todos las 1 reservata eidem Sanc- 
demas cosas que en este punto se t*ss,mo sententia definitiva.
han decretado antes en tiempo de ^ * terTa1̂ ^s su  ̂ Jecor<k 
Ju lio  I1L de feliz memoria, así I1L super his decreta,
com o la constitución del concilio 
general en tiempo de Inocencio 
III. que principia: Qualiter, et 
guando; la misma que al presente 
renueva este santo Concilio. Las 
caucas criminales menores de los Miiioresverócriminalescau- 
Obispos conózcanse, y  terminen- sa» Episcoporum in concilio 
se solo en el concilio provincial, tantum provinciali cognos- 
o por los que depute este mismo * can tur , et terminentur, ve! 
concilio. á deputandis per conciliura

provinciale.
Cap. V I .Quandoyde quimodopua* Cap. VI. Episcopvs qliando, 

da al Obispo absolver da los deli- ' et guontodo possit absolvere a 
tos , y dispensar sobre irregu

laridad y suspensión.

Sea lícito á los Obispos dispen
sar en todas las irregularida- . . .

des y  suspensiones,provenidasde ct suspensi°mbus ex dtlcta 
deliro oculto , á excepción de la occu*to provementibus, ex-
que nace de homicidio volunta- « P Í V * » T *  or'tUr“  h° “ 
xio, y  de las que se hallan dedu-
c»das al foro contencioso;asi co- ^ ntentiomm d¡spensare;et
mo absolver graaosamente en d  .¡nqu;bUScumquecas¡b.uoc- 
foro de la conciencia por si mis- cult¡Sj etiam $ed; Apostoli- 
m o , ó por un Vicario que depute cx  rcservatis , delinquentes 

^especialmente para esto ( a qual- quoscutnque sibi subditos.

Suiera delinquiente súbdito suyo, ¡n d¡aces¡ sua per se ¡psos, 
entro de in diócesis, impouien- aut Vicarium, ad id spccia-

d<*! B-

crimine, el dispensare in irre■* 
gula rita te, et suspensione.

Liceat Episcopis in ¡rre- 
gularítatibus omnibus,



liter deputíinduna , in foro dolé saludable penitencia, de qua 
conscíentiae gntis absolve- Iesquiera casos ocu ltos, aunque 
re , imposita peenitentía sa- sean reservados á la sede A postó- 
ltttari. Idem et in haeresis ]ica. L o  mismo se permite en e l 
crimine in eodem foro cons- crimen de heregía , mas solo i  
cientiae eis tantum, non eo- c j|os y  e| foro ¿ e ja conciefl- 
rum V;carns,sit permissum,  ̂y  ¿ $n$ V icarios.
Cap. VIL Sacramtntorum y ir- Cap. V II. Expliquen al pueblo los 
tuŝ  antequam populo admims- Qyupos y  párrocos la virtud de los 
tren tur,  ̂ ptscopts, et paro- Sacramentos antes de administrar-
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chis expiiettur. Inter missarum 
solemnia sacra doquia 

cxplanmtur.

t T t fidelis popuius ad  sus* 
)  cipienda Sacramenta

los. Expóngase la sagrada Escri
tura tn la misa mayor.

Para que los fieles se presenten 
á  recibir los Sacramentos con  

m ayor reverencia y  d evo ció n , 
m anda e l santo C o n cilio  á todos

jnajon cum reverentia , at- 
que animi devotione acce
da t ; praedpit sancta Syno- los O bispos, que expliquen según 
dus Episcopis ómnibus , ut b  capacidad de los.que los reci— 
non solüm cum hace per se b e n , Já eficacia y  uso de los m is- 
ipsos erunt populo adminis- * m os Sacram en tos, no solo quan- 
tranda, priiis illorom viro, do  los hayan de administrar p or 
et usum pro suscipiemium sí m ism osal pueblo,sino que tam - 
captu explicent, sed etiam bien han de cu id ar de que todos 
ídem a singulis parochis pié, los párrocos observen lo  mism o 
prudentérque, etiam lingua con devoción  y  p ru d en cia, h a -  
vernácula, si opus sit ,  et ciendo dicha explicación aun en 
commode fien poterit, ser- lengua v u lg a r , si fuere menester, 
vari studeant,juxtaformam, y  cóm odam ente se p ued a, según 
i  sancta Synodo m catcchcsi form a c, C o n c i!io h a
angülis Sacramentos pr*s- d^ p r^ crib it respecto de todos lo s  
cribendam; quam Epucop, en^  a te t ís m o ; c l

ter v e n i, atqne i  parochis «J0 6  C“ ‘da1ran k * f<¡b “ P°* * / “ -
ómnibus populo exponi cu- duzca fiem e,nte a. lengua vulgar, 
rabunt: necnon ut Ínter mis- Y  <VK  todos ,os párrocos lo  exp li- 
sarum solemnia, aut divi- tjuen a l pueblo; y  ademas de esto, 
ñor una celcbrationem sacra todos los üias festivos o sor
eloquia , et salutis mónita Icm nes, expongan en lengua vu l— 
cadem vernácula iingua sin- gar * CU ía  misa m a y o r , ó m íen-

gu . tras



gatury nisi Episcopo aliur vi- 
fUalur. Pcriilcnliarius in ca~ 

thcdralibus instiiucndus.

Apostolus monet CO, pu
blicó peccantes palana
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tras se celebran los divinos oficios, gulis diebus festís, vel so
la divina Escritura, así como otras lemnibus explancnt: eadem- 
máximas saludables i cuidando de que in omnium cordibus, 
enseñarles la ley de Dios, y  de postpositis inutilibus qua>s- 
estampar en todos los corazones donibus , inserere , arque 
estas verdades, omitiendo qües- eos *n *cSe Do®™ erudire 
tiones inútiles. studeant.
Cap. VIIL Impónganse penitencias Cap, VIII, 
públicas i  los públicos pecadores , si ius ^ubllca P*M *a 

el Obispo no dispone otra cosa. Ins
tituyase un Penitenciario en 

las Catedrales.

El Apóstol amonesta que s e __
corrijan á presencia de todos cssc co7 riViendor'aíánd* 

los que publicamente pecan. En ¡g¡tur áb aliquo publicó, et. 
consecuencia de esto ^quando al-- Jn mnltorum conspectu cri- 
gu no cometiere en publico , y  a men commissum fuerit, un- 
presencia de muchos, un delito, «Je alios scandalo ofiénsos, 
de suerte que no se dude que los commotosque fuisse no» sit 
demas se escandalizaron y  ofen- dubirandum; huic condig- 
dieron; es conveniente que se le nam pro modo culpe peeni- 
imponga en público penitencia tentiam publicé¡njungiopor- 
proporcionada á su culpa» para » uc quos exemplo suo 
que con el testimonio de su en- *d malos mores provocarais 
míenda, reduzca á buena vida las su* emendaúonistestimonio 
personas que provocó con su mal *d rectam revocet vitam. 
exemplo á malas costumbres. No Bphcopustamenpublic*hoc
obstante,podr¿ commutat el Obis- P*nitentl* 8*nus 10 al,u‘* 
po este ge'nero de penitencia en cretu"1 P°tent “ minutare,
otro secreto, quando ĵuzgarc que ^ 5 «  f e  
esto sea mas conveniente, Esta- et¡am FcatbedraUbus 
blezcan también los mismos Pre- &  # ub¡ ¡d ficri
ladosen todaslascatedrales, etique poterit, Poenitentiarius aK- 
naya oportunidad para hacerlo, quiscum unionc prebendar, 
aplicándole la prebenda que prime- proxíme vacatur®, abEpis- 
xo vaque,un canónigo Penitencia* copo instituatur, qui magis— 
xio, el qual deberá ser maestro, ó ter sit, vel doctor, aut li- 
doctor,ó licenciado en teología, ó centiatus in theologia, vel

en ja-



bcant ccclcsit stcularcs nul
lius dicccais.

mx alias subfel. record. 
Paulo. III. et nuper 

subTjeatissimo Domino nos- 
tro Pio IV. ia  hoc eodem 
Concilio de adhibenda ab

Q

jure caponico , et annorum en derecho canónico,y dequaren- 
quadraginta , seu aiiás, qui ta años de edad,ó el que por otros 
aptior pro loci qualitate re- motivos se hallare mas adequado, 
periatur; qui dum confes* según las circunstancias del Iugarj 
siones in ecclesia audiet, in- debiéndosele tener p o r presente 
terina práeseos in choro cen* en el coro, mientras asista al coa- 
*eaiur- fesonario en la iglesia.
Cap. IX. A quo visitari de- Cap. IX . Quién deba visitar las

iglesias seculares de ninguna 
diócesis.

Los decretos que anteriormen
te estableció este mismo Con

cilio en tiempo del sumo Pontífice 
Paula III. de feliz memoria , así 
como los recientes en el de núes* 

Ordinaríis diligencia in be- tro beatísimo Padre Pio IV . sobre 
neficiorum , etiam exemp* Ja dilijgencia que deben poner los 
torurn, visitarione constitu- Ordinarios en la  visita de los be
ta sunt; eadem eriam in iis» neficios, aunque sean- esentos; se: 
ccclesiis saeciranbus obser- j,an observar también en aque* 
ventur,quae in nuilius di«r l]as. seculares, que se d i-
cesi esse Acuntur;utab Epis* cen ^ n i n g u n a  diócesis; es i
copo,cu]uscathedralis ecclc- ^  d e &  visitarlas, como
sia est proxmuor.si id cons- , , 7 , , * . «
tet, alioquin abeo, qui se- Jflegadode lasede Apostólica, el
meí in concilio provinciali Obispo cuya iglesia catedral este 
4 Pnelatoloci illius electos; mas Proxim a, si consta esto ; y  a 
fuerit, tamquam sedis Apos- constar, el que fuere elegido la
tolioe delegato, visitentur r primera vez en el concillo provin- 
non obstantibus prívilegiis, cialpor el prelado, de aquel tugan 
et consnetudinibus quibus- sin que obsten ningunos privile- 
cuntque, etiara im memora— g io s, ni costumbresaunque sean, 
bilibus. inmemoriales.
Cap. X, Ubi agilur de visita- Cap. X. Quando se trate di la visi-  
tione, aut morum corree: ion ey ta , ó corrección de costumbres , no 

nulla dccreioTum' suspen- se admites suspensión ninguna en 
sio admiuitur.. \0 decretado.

Episcopio ut aptms, quem T ^ ara  que los Obispos^ puedan 
regunt populum, pos- Jl  oportunamente con te-

sint ner
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ner en su deber y  subordinación sint in officio , arque obe- 
el pueblo que gobiernan > tengan dientia continere, in omní- 
derecho y potestad, aun como de- bus iis, qu* ad visitationcm, 
legados de la sede Apostólica, de ac_ moruro correctionem sub
ordenar, moderar, castigar y  exe- ditorum suorum spectant, 
curar, según los estatutos canóni- iu?» ct potestatcm habeant, 
eos, quanto les pareciere necesa- etiam tamquam Apostólicas 
rio según su prudencia , en orden se” '? delegan, ea ordinandi, 
á la enmiendadesussúbditos,yá la ®°“ erandi,puniendi,ctexe- 
utilidad de su diócesis,en todas las <?uendl’ 1^ «  «nonum sane-
cosas pertenecientesá la v isita , y  *¡°nes» f st ex Pruden” 4 , ■ r  . * * • i v  sua pro subditorum emert-
a la corrección de costumbres. N i daJ nej ac d¡cecesis SÜ¡E üt¡,
en las materias en que se trata de j¡tatc necessaria videbuntur. 
la v isita , o de dicha corrección, Nec ¡n jj¡s> ufc¡ de visitatio- 
ím pida, o suspenda de modo ai- ne> aut morum correctíone 
guno la execucion de todo quan- agitur , exemptio, aut ulla 
to mandaren, decretaren , o juz- inhibítio,appellatio, seu que- 
garen los Obispos, esencion nin- relafetiamadsedem Aposto- 
g u n a , inhibición , apelación , ó Jicam interposita, cxecutio- 
querella, aunque se interponga nemeorum,quaeabhismán- 
para ante la sede Apostólica. data, decreta, aut judicata

fuerint, quoquo modo im- 
pediat, aut suspendat.

Cap. XI. Nada disminuyan del de- Cap. XI. Henorarii tiluli,avt 
reebo de los Obispos los titulas bo- privilegia particularia ju ri 

ñor arios, 6 privilegios partí- 
fulares.

Episcoporum nihil de- 
trahant.

Siendo notorio que los prlvile- f  l uon'am privilegia, et 
gios yesencionesque por va- X .  e*emPu° nes’ 9U*  M* 

rios títulos se conceden á muchos, r!is 
son a l presente m otivode duda y  nem ta*Ep¡#a¿ nini ju^  
Confusión en la jurisdicion de los djct¡one excitare, et exe rop- 
O bispos,y  dan a los esentos oca- t¡s occ^onem laxioris vitat 
sion de relaxarse en sus costuro- pr^bere dignoscuntur; dc- 
bres ; el santo Concilio decreta, cernitsanctaSynodus, u t , á  
que si alguna vez pareciere por quando justis, gravibus, et 
justas, graves y  casi necesarias feré necessariis suadentibus 
icausas, condecorar á algunos con causis, aliquos honorar iis ti-

tí- tu-
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tulisProtonourhíuijAcoi)- títulos honorarios de Protonota-
tatus, Comítls Palatini, Ca- r ío s , A c ó lito s , Condes Palatinos,
pellani regii, aut alíls bujus- Capellanes reales, ú otros dlstin-
modi in Komana curia, vel tivos semejantes en la curia R o -
extra ¡nsignibus decorando* mara  i ¿  fuera de ella ; así com o
esse placuent j necnon alios, recibir á algunos que se ofrezcan
cuicumque monasterio obla- a j serv¡c iQ ¿e a lgUn m onasterio,
toí ! ve* quoraodocumq'jc ¿  £ de q UaiqUiera otro modo se
addictos, aut sub nomine dediqucn á él, ó á las Ordenes mi-
servienuum miluus seu mo- ¿  monastcrios? hospitales
nasce rus, hospitahbus, col- , . « . .r  ,
1 - r _ i* y  colegio?, baxo el nomare de
titulo assumi ; nihil ex iis sirvienres.o qualqmera otro nru- 
privsìeeiisdetractumesseOr- 0 *e,n s r ent endido, que 
dinariis intelligatur,quó mi- qutta a los Ordinarios por
ñus i i , quibus ea jam con- est°s privilegios, en orden a que 
cessa sunt, viel in posterum personas á quienes sc hayan 
concedi cont gene, ipsis Or- concedido, o en addante se con— 
dinariis, tamquam Aposto* cedan ,dexen de quedar absoluta* 
lies sedis delegaos, plenè mente sujetas en todo á los mis- 
in omnibus, et quo ad Ca- mos O rdinarios, como delegados 
pellanos regios, juxta cons- de la sede Apostólica* y  respecto 
titutionem Innocenti! III* de los Capellanes reales, en te r- 
qu® incipit : Cum cappella, minos conformes ála  constitución 
subjectiexistant:exceptista- de Inocencio III. que principia: 
men iis, qui pradicus locis, Cumeappella: exceptuando no obs- 
aut militiis actu serviunt, et tantc ? los qUe de presente sirven 
intra eorum septa , ac do- cn jos ]Ugares y  milicias mencio-
mus resident , subque co- nadaSt habitan dentro de su re- 
rum obedtenua vivunt; sive c¡ntoycasas>  y  v¡ven baso Sll
..Sqm legiumèct secundum obcdi/ nc¡a ; así como los que h a-
liriarum professione«! fece- ProfeS?d°  kgPön»®ente se
riar, de qua Ordinario cons- gun la regla de las mismas mili
tare debeat : non obstand- cías ; lo que deberá constar al mis- 
bus privilegiis quibuscum- Ordinario. sin que obsten mn— 
que , edam religionis sane- ganos privilegios , ni aun los de 
ri Joannis Hirosolymitani, “  religión de san Juan de M alta, 
et aliarum militiarum. Que n i de otras Ordenes militares. Los 
vero privilegia residentibus privilegios empero , que según

¡a T t ' eos»
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clcstarum: quidve prometí 
prestare dtbeant,

Cuovdignitates, in eede- 
siis prxserrim caihe- 

dralibus v ad conservandam,
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costum bre com peten en fuerza de in curia Romana vigore Lu
la  constirucionEugenianaálosque geniánae constitutíonis, aut 
residen en la  curia Rom ana, ó son  Familiaritatis Cardinalium 
fam iliares d e  los C ard en ales; no competeré solent; ea ¡n ñs, 
seentien dan  de ningún modo tes- quibeneficiaecclesiasticaob- 
p e cto  de lo s  que obtienen benefi- únent , ratione pr^dicto- 
c io s  eclesiásticos en lo pertene- ¡*um beneficiorum minime 
cíen te  á los mismos beneficios, si- jntelhgantur ; sed Ordinaru 
n o  queden sujetos á la jurisdiciou  Prisictiom  subject, perma- 
d e l O rdinario , sin que o b stea  neant: ^  ?l«tantibusqui- 
ningunas in h ib icion es. C9p. ^ aUscsst
C a p . XII. QualeJ deban ser los que prornovindi ad dignilales, et 
se promuevan a las dignidades y  ca~ canonicatus. Cathcdralium te

ñóme otos de las iglesias catedrales* 
y  qui deban hacer los promo

vidos.
‘abie'ndose establecido las; 

d ign id ad es, principalm en
te  en las iglesias catedrales , para augendamque ecclesiasticam 
conservar y  aumentar la d iscip li- disciplinam fuerint institu- 
naecIcsÍ3 Stica,con elobjerodequ e tae*u t, qui eas obiinerenr, 
Jos poseedores de ellas se a v e n ta - pierate praecellerent,almque 
jasen en virtud^irviesen de exem - exemplo essent*atque I  pis- 
p ’o á los d e m a s ,y  ayudasen á lo& copos opera, et officio ju- 
O b isp oscon  su trabajo y  m iniste- varent; m crith, qui ad cas 
r io  ; con justa razón se piden en; vocantur r  tales e$$e defccnt, 
lo& elegidos para ellas tales o r -  *uo muneri respondere 
cu n stan ciasr que puedan satisfa— possint. Nemo ¡gitur dtm-
cerásu ob ligacion .N in gu n op u cs*, CCPS ac* igmtates quascum-
___ v. • . qu e, quibus animarum cu-sea en adelanteprom ovido a m n- * VM
gunas dignidades que tengan c u -  . u l t * XTym SU¡E , ’taiis
ra  de alm as, a no haber entrado- n̂num attí it ;  ct 5n de_
p o r  lo  m enos en los veinte y  cm- rVa!¡ ordín  ̂Versatus > doc_
•co anos dé e d a d ,y  quien hablen- tr;na ad <uu(n munus exe-
d o  v iv id o  en el orden clerical,sea q endum neccssarU,acim>*

, recom endablopor la  sabiduría ne- ruin integi ítate conunende-
'Cesaria para el desempeño de sur tur ¡ juxra constituiionem
'ob ligación  , y  por la integridad Alexandri IIL in concilio

- * de La-



Latcranensi promulgatam , de sus costumbres, según la cons- 
<juje incipit: Cútn in  cunciís, titucion de Alexandro 111. pro- 
Archidueoni
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personatus , quibus anima 
rum cura nulla subest, cle
rici alioquin idonei, et xxn. 
annis non minores , asds- 
cantur. Provisi edam de be- 
neficiis quibuscumque ,  cu-

etiam , qui m ulgadaenel concilio de Lerrarv 
oculi dicuntur Episcopi,smt - que principit tC u m  m a n e tte .  Sean 
in omnibus eeelesiis, ubi también los Arcedianos , que se* 
fieri poterit,magi$rri in theo- Haman ojosde losObispos, maes- 
logia, seu dociorcs^aut li- trosen teología, ó doctores, ó H- 
centiatiin jure canonico. Ad -Ct-nciados en derecho canónico, 
caeterasautem di amates, vel todas Jas iglesias en que esto

pueda lograrse. Para las otras dig
nidades o personados que no tie
nen anexa la cura de almas, se han 
de escoger clérigos que por otra 
parte sean idóneos, y  rengan á lo 

ram ani ma rum habentibus, menos veinte y  dos anos. Ademas 
teneantur à die adepti pos- estonios provistos de qualquier 
sessionis ad minusintra dúos beneficio con cura de a luías,esten 
menses (O , in manibus ip- obligados á hacer por lo menos 
sius Episcopi, v e l, eo im- dentro dedos meses, contados Gwc./kn- 
pedito , coram generai ejus «desde el dia que tomaron la pose- kIwCr7é* 
vicario , seu officialior- -sion , pública profesión de su fe 
thodoxs suac fidei publi- 'católica en manos del mismoObis- 
cam Tacere professionem, et p o , ó si este se hallare impedido, 
in Romanae ecclesia obe- ante su vicario general , ú otro 
dientiasepermansurosspon- oficial; promeriendo y  jurando 
deant, ac jurent. Provisi au- qUe han depermanecer en la obe- 
tem de _ canonicatibus ,  et dicncia déla iglesia Romana. Mas 
digmtatibus in ecclesus ca- j os prov¡5tos de canongías y  dig- 
thedralibus, non solum c r  níd£des de iglesias catedrales,ei- 
ram piscopo, seu ejus o - tc'n obligados á executar lo mis-

* lo , idem facete teneantur: , no solo ante el Obispo, o al-
alioquin prxdicti omnes pro- gun oficial suyo,smo tamo 1 en an- 
visi, ut suprà, fructus non te 5 c^ i ld o , y  a no execufarío 
faciant suos; neo lilis pos- 3S1» todos los dichosprovistos co- 
sessio suffragetur. Nemmem mo queda dicho, no hagan suyos 
edam deinceps ad dignità- los frutos,sin que les sirva para e^to „ 
tem, canonicatum , aut por- haber tomado posesión. Xampo- 
tionem recipiant,  nisi qui co admitirán en adelante i  ningu-

co Tta no



aut in taK State, ut infra 
tempus i  jure, et ab hac 
sancta Synodo statutum , 
initiari valeat. In ómnibus
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n o  en dignidad, canongía ó por» oraine sacro aut sit inltia- 
c lo n , sino a l que ó esté ordenado tus, quero illa dignita$,prx- 
d e l orden sacro que pide su d ig- benda, aut portio requírit; 
iaidad, prebendad porción; ó ten-

Sa tal edad que pueda ordenarse 
entro del tiempo determinado 

p o r  el derecho, y  por este santo „ . . .  , .
Concilio. Lleven anexo en todas vero ecc esi,s. cathedralibus 
las iglesias catedrales todas las ca- °.mncs canomcatus, ac por- 
nongtas y  porciones el orden del t¡ones habc?nt a,í!1e*um or~ 
sacerdocio , del diaconado o del * „  r .
subdiaconado. Señale también y  autcm ^  con£ io
distribuya el Obispo según le pa- caf ituli desi et f ac distr¡_ 
reciere conveniente,con el dicta- buat proul viderit expediré, 
metí del cab ild o , los órdenes sa- quibus quisque ordo ex sa
grados que deban estar anexos en cr¡s annexus in posterum es- 
adelante á las prebendaste suer- $g debeat: ita tamen , ut 
te  no obstante>que una mitad por dímidia saltero pars presby— 
lo  menos sean sacerdotes, y  los teri sint, caeteri vero dia
res tan tes diáconos ó subdiáconos, coni, aut subdíaconi. Ubi 
M as donde quiera que haya la vero consuetudo laudabilior 
costumbre mas loable de que la habet, ut plures, vel om- 
m ayor parre, ó rodos sean sacer- nes sint presbyteri, omni- 
dotes , se ha de observar exácta- «o observetur. Hortatur 
mente. Exórta ademas el santo ettam sancta Synodus, ut in 
C o n c ilio , í  que se confieran en provinciis, ubi ideommo- 
todas las provincias, en quecómo- “ cn P°tcsf 9 
damente se pueda, todas las d ig- onincs > et# saItcm ojm*dia 
m dades,y por lo menos la m iríd P^s canonicatuun,, ,n ca-
de los canonicatos, en las iglesias íhe.d' f 1,bu.s ecdesi«, 
catedrales y  colegiatas sobresa- t °  UnJ >  s l r ¡ e l  
J lentes, a solos maestros o docto- doctoribns> aut *¡am 
res , o también a licenciados en tjat¡s in theologia , vel jure 
teología y o en derecho canónico, canónico. Prxterei obtinen- 
Ademas de esto, no sea licito en t¡bus in eisdem cathedrali- 
fuerza de estatuto, ó costumbre bus, aut collegiatis dignita- 
ninguna, á los que obtienen dig- tes, carionicatus, prseben- 
nidades, canongías, prebendas, ó das, aut portiooes ,  non U-

por- ccat
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ceat vigore cujuslibet statu- porciones en las dichas catedrales 
t i , aut consucmdinis, ultra ó colegiatas , ausentarse de ellas 
tres menses ab eisdem eede- mas de tres meses en cada un año; 
siis quolibct anno abesse: dexando no obstante en su vigor 
salvis nihilominusearuni cc- lasconstitucionesdeaquellasigle- 
clesiarum constitutionibus, sias,que requieren mas largo tiem- 
qux longius servitii tempus pG á no hacerlo así,
rcquiruut: alioqu:n piimo qUC(je privado, en el primer ano, 
anno pnvetur unusquisque JuaJqiícra que no cumpla, de la
dmudia partefructuurn,quos ,U a d  de Ire frutos que hava 
rauone caam prebenda?, ac , \
residentix fecit suos. Q¿ód * adoau?.Po s.raz0" d.e Su Prcbcn~ 
si iteran, eadem fuerit usus da y  residencia \  si tuviere se- 
negügentia , privetur omni- 8unda vez la misma negligencia, 
bus fructibns, quos eodem <luede privado uc todos los frutos 
annolueratusfuerit.Crcscen- *lue haya ganado en aquel ano; y  
te vero contumacia} contra pasare adelante su contumacia, 
eos,juxtasacrorumcanonum procedase contra ellos según Jas 
consdrutiones , procedatur. constituciones de los sagrados cá- 
Distributiones vero, qui sta- nones.Los que asistieren á las h e- 
tis horis interfuerint, reci- ras determinadas , participen de 
piant: reliqui, quavis col-* Jas distribuciones ; Jos demás no 
lusione, aut remissione ex- Jas perciban, sin que estorve co- 
clusa , his eareant , juxta Jusion, ó condescendencia ningu- 
Bomfacii V III. decretum, na y según el decreto de Bonita- 
quod incipit: Consuctudi- cio  y m ,  que principia ; Consueto- 
nm : quod sancta Synodus mismo que vuelve á po-
|n usura revocat, non obs- BCr en uso c] santo C oncillo , sin 
tannbus quibuscumque sta- ^ ^ n  ningunos estatutos ni
tt«S , et consuetud,mbus. Costumbres. Obligúese también á 
Omnes vero divma per se, ^  á excrcer |o* divIros oficios
et non per substitutos, cora- . , .
odlantur obire officia . et Por ?  ’ Y  n.° P°r. « J f  ™tos 5 y  a

servir y  asistir al Obispo qunr¿do
celebra, ó exerce otros ministe
rios pontificales; y  á alabar con 
hymnos y  cánticos,reverenre, dis
tinta y  devotamente el nombre de 

J>ei nomen reverenter, dis- Dios , en el coro destinado para 
tinctejdevotéquc laudare^o. este fin. Traigan siempre, ademas ssT

Vcs- '  de

Episcopo celebranti, aut alia 
pontificalia exercemi, assis
tere , et inservire ; atque in 
choro , ad psallendura ins
tituto , hymnis, et canticis



3 3 4  CONCIU TR1DENT*
de esto , vestido decente, así en la V escita ínsuper decent!, tam 
iglesia como fuera de ella: absten- in e:cíesh, quim extra, ás
ganse de monrerias, y cazas ilíoi- si Jué lumtur; ab illieitisque 
tas, bayles, tabernas y juegosiiis- 'venatiombus, aucupiis, ch> 
tinguieniose con tal integridad r^5 y rab?rnis * ludbusque 
de costumbres , que se les pueda abscin-om; atqae ea morum 
llam ar con razón el senado de la *:lt -gr*ncc pilleant, ut rne- 
iglesia. La sínodo provincial pres- n:o benutus dici
cribirá según la utilidad y  costum
bres de cada provincia , método 
determinado á cada una, así como 
el orden de todo lo perteneciente 
al régimen debido en los oficios 
divinos,al modo con que convie
ne cantarlos y  arreglarlos, y  al or
den estable de concurrir y  perma
necer en el coro $ así como de to
do lo  demas que fuere necesario i  
todos los ministros de la iglesia, provinciae utilitate , u  mo- 
y  otros pantos semejantes. Entre- Tibus,certam cuique for- 
tanto no podrá el Obispo tomar mulam praescribet. lnterel 
providencia en las cosas que juz- vero Episcopus non minus, 
gue convenientes, menos que con ’quám cum duobus canoni- 
dos canónigos, de los quales uno cis, quorum unus ab Epis- 
ha de elegir el Obispo, y  otro el coP° * ?Jter  ̂capitulo eüga-

p jsd r . C x tc ra  , q u x  ad de
b ita  n in divinis ofhciis re
g i men spectan t; deque con
grua in hìs canendi ,seu  m o- 
dulandi n t io n e  , de certa  
lege in cho ro  conveniendi, 
et perm anendi, sim ulque de 
'-omnibus ecclesia  ministri* 
*qu3e necessaria e r u n t , e t si 
q ua  hujusm odi ; Synodus 
provincialis -, p rò  cujusque

cabildo.

Cap. XIII. Cómo se ban de socorrer 
las catedrales y  parroquias muy 

pobres. Tengan las parroquias 
lim'tes fixos.

Por quattto la mayor parte de 
las iglesias catedrales son tan 

pobres y de tan corta renta , que 
no corresponden de modo alguno gust3e, ut episcopali digni- 
á la dignidad episcopal, ni bastan tatinulloniodorespondcant; 
a la necesidad de las iglesiaSíexá- ñeque ecclesiarum necessita- 
mine el concilio provincial,y ave- ti sufbciuot ¡ examinet con-

ri-» c¡-

Tur, in iis, qu* expediré vi- 
dtbuntur,poterit provid ere« 
O p -X lII  .Quomodv ttruiori- 
bus talhtdr alibm ceda iis , ti 
parockiisccnsukndum. Paro- 

chi a certisfinibus distin
guenti s.

Q  ioniam pleraeque ca- 
thedrsles ecclesiae tam 

•t .nuis redditus sunt, et an-



viccm uniat, aut aliqua ac- 
cesione ex fructibus äugest.. 
Interim vero , donec p r i-  
dicta effectum sortiantur,. 
hujusmodi Episcopis , qui. 
fructuum subvemione pro.
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cilium provinciaíe, vocatis rigiie con diligencia,llam ando las 
iis, quorum interest, et di- personas á quienes esto to c a , que 
ligenter expen derlas prop- iglesias será acerrado unir a las v e -  
ter angustias , ttnuitaítm- ciñas, por su estrechez y  pobreza, 
que vicinis uniré , vd no- ó  aum entarlas con nuevas rentas; 
vis proventibus augere ex- y  en v¡e jos informes lomados so- 
pediat; confectaque de pras- b re ^ 0 5  pUntos al sumo Ponufi- 
missis instrumeuta ad sum- ce R o m an 0 j para que inWruido

Ronunum Pcnt.fi- rfe dios su Santidad, o una según 
cem mittat. Qinbus mstruc- . z 0rT -c su prudencia y sesun juzeate con-
dentiasua, prout expediré veniente,las iglesiaspobres entre
jtidicaverit, aut tenues in- sl’ ° las au,” ente C<?" a‘guna aSre'

gacion de frutos. Mas entretanro
que llegan á tener efectoesras dis
posiciones, podrá remediar el su
mo Pontífice á estos Obispos, que 
por la pobreza de su diócesis ne
cesitan socorro,con los frutos de 

dioecesis suae tenuitate indi- algunos bentficlosv con tal qre 
gent, poterit de btncficiis. esros no sean curados , ni d ?gní— 
aliquibus, dum tamtn cu- dades, ó canonicatos, ni p r ite r-  
rata non sint, nec digni- das , ni monasterios,.en que e>tc 
tates , seu. canonícatus , et. en su vigor la observancia r guiar, 
prx b tn d xn ec monasterial ¿  esren sujetos 3 capitcloj g ’ rera
in quibusvigetregularisob- y  á determinados visitadores, 
servantia, vel quae capitu— .Asimismo en las iglesias parro- 
Jis generalibus, et certis iñ- ouiaies v cuyos frutes son icual- 
statonbus subdi ntur,afum- menrctan cortos, que no Fu"íd n-
moKomanoront het rrovj _ • . 1 „ „ „ „  1*’1 . . 1 >  ̂ • cubrir las carcas de obncacion?
den. In parochiar.bus ctum j

, r c cuidara el O b isp o , a r o  poder re-*cclcsns , quarum fructus; , ■ <? , 1 * ,
*qué adeó ex'gtii sunt, ur ¡^diarias mediante la unión de 
'debitis neqeeant ontr;bus. benehetos que no sean regulare» 
-satisfacere; curabit Epico- d f  qBCselesaphqueornr asigna- 
pus, si per beneficiorum. *-ion de las primicias o diezrr.es ,o 
unionem , nm tamen regu- contribución ó colectas de los 
larium , id ficri non possir  ̂ feligreses, ó por el modo otee le

pareciere mas conveniente, amic
ha porción que decentemente bas

te

ut pn mi tur um , vel deer 
marum assignatione, aurper

pa-
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te á la necesidad de! cura y  de la parochnnorum syrnbola,ac 
parroquia. Mas en tojas las unió- coüectas , atit qua comino- 
nes que se hayan de hacer por las diori ei videbitur racione, 
causas mencionadas, ó por otras, tantun? redigatur, quod pro 
no se unan iglesias parroquiales á recípr¡s > ac parochiae r>e- 
monasterios , qualesquicra que cessitate decenter sufficiac.
sean, ni á abadías, ó dignidades, l "  un,ombus veró (5u.,bus-  
ó prebendas de iglesia catedral ó llbet *se“  e* » P o ic o s , se* 
co legiata , ni a otros beneficios síaE hiaks mon’aSKr¡;s 
simples u hospitales, m milicias: quIbruscumquef aut abbat¡¡s>
Y la s^ ue a-1 estuvieren unidas, seu dignitatibus , sive prae- 
ex-iminense de nuevo por los Or- benj¡s ccclcsis cathedralis, 
dinarios,según lo  decretado antes ytl collcgiatx, sive alus be« 
en este mismo Concilio en tiempo neficii$simplic¡bus,autbos pi
de Paulo III. de feliz memoriaide- talibus, militusve non unían- 
biendo también observarse lo mis* tur: ct qux unitx sunt, re
mo respecto de todas las que se han videantur abOrdinariis, jux- 
unido después de aquel tiempo; ta aliás decretum in eadem 
sin que obsten en esto fórmulas Synodo, subfel. record. Pau?* 
ningunas de palabras, que se han lo IIL quod etiam in unitis 
de tener por expresadas suficicn- ab eo tempore citra aequé

observetur: non obstanttbus 
in iis quibuscumque verbó- 
rum formts, qux hic pro 
suflícienter expressis habean* 
tur.Ad hxc,in posterum ora- 
nes hx cathedrales ecdesix, 
quarum redditus summara

teniente para su revocación en es
te decreto. Ademas de esto: no se 
grave en adelante con ningunas 
pensiones, ó reservas de mitos, 
ninguna de las iglesias catedrales, 
cuyas rentas no excedan la suma
de m il ducados, ni las de las par- . _
roquiales que no suban de cien cWafes> qu.  sommam ¡£ca. 
ducados, según su efectivo va or torlIm centum secundum ve- 
annual. En aque las ciudades tam- rum » „„„m  valorera non 
bien«y en aquellos lugares en que excedunt, nullis pensioni- 
las parroquias no tienen limites bus,aut reservationibusfruc- 
determinados, n i sus curas pueblo tuuoi graventur» Iniisquo» 
peculiar que gobernar, sino que que civitatibus, ac locis,ubi 
promiscuamente administran los parochiales ecdesix cerros 
Sacramentos á los que los piden; non habent fines, nec earum 
manda el santo Concillo á todos rectores propriuin populum,

los quera
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qucm regant, promiscué los Obispos, que para asegurarse 
petcntious Sacramenta admi- mas bien de la salvación de las a L- 
nistrant;mandatsanctaSyno- masque les están encomendadas, 
dusEpiscopisjpro tutiori ani- dividan el pueblo en parro quias 
marum eis commíssaruro sa- determinadas y  propias, y  asignen 
lute t ut, distinctopopulo in ¿ cada una su párroco perpetuo y  
certas,propriasquep*rochias, ^  pueda conocerlas,]!
umcuique suumperpetuum, ¿ e CUy a soja mano ]es sea permí- 
pccuJiaremquc parochum as- |ido re7cibir ,os Sacramentos^ den 
signent, qui eas cognoscere w b reesto o tra  providencia mas

cramentasusdpiant; aut alio « t i l , segnn lo  pidiere la calidad
utiliorí modo,prout loci qua- dcl luP r* C “ ldcn tambten d<| P°~ 
litas exeecrit, provid^nt. ncr « °  mismo cn c a u c ió n  , 
Idemque in iis civitatibus,ac quanr° mas presto, puedan , en 
locis,ubi nulla: suntparochia- aquellas ciudades y  lugares don- 
Jes, quamprimum fieri cu- de no h ay parroquia alguna; sin 
rent: non obstantíbus qui- que obsten privilegios ningunos; 
buscumque privilegias , et ni costumbres , aunque sean in- 
consuetudinibus, etíam im-* memoriales* 
juemorabilibus»
CapJQV. In provisioru hen t- Cap. X IV . Probibense tas rebaxas 
ficierum, aut adminionc a i de frutos, que no se invierten en

usos piadosos f quando se proveen 
beneficios, ése admite í  tomar 

posesión de ellos.

possessio7iemyfrtic tuum  dedue-  
itoncS) que in  usvs píos non con- 

vcrtun lur, prokibaU urm
Tn pluribus ecclcsiis, tám ^ ^ onstándo que se praftxa en^ 
, cathedralibus, quìm col- I  y muchas iglesias así cátedra- 
lcgiatis, et parochialibus, ex ]es  ̂como colegiatas y  parroquia- 
eanun consutuuonibus, aut lcs m  constituciones ó mala 
«  prava cousuetud.ne ob- cost¿ ¿ brCfimponercn )a elección, *

done , presentanone , no- presentación, nombranuen o, ins- 
minadoiíc, instiiutíone, con- t.,ruclon » confirm ación, colación, 
firmatione, collaróne ,  vcl u  otia provision o admisión a to
aba provisione , sive admis- m ar posesión de alguna iglesia ca
tione ad possessionem ali- red r a l, o de beneficio, canorgias 
cujus cathedralis ecclesie,vel ó prebendas, ó á la parte de las 
beoeficii, cannnifiMnm, aut rentas,ó de lasdisttibuciones quo* 
prebendarum ,  vel partem tidianas, ciertas condiciones ó re- 
proventuum , seu ad dism- baxas de los frutos, pagas, promc-

bu- Vv
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sas ó compensaciones ilícitas , ó butiones quotidianas certae 
ganancias que en algunas iglesias condiciones, seu deduc ño- 
llaman de Turnos i el santo C on- nes ex fructibus, soiuucnes, 
cií i o , detestando todo esto,man- promissiones, coropensatio- 
da á los Obispos no permitan co- nesveillicitx, aut etiain,qux 
sa alguna de estas á no invertirse *n aliquibus ecclesiis dicun
en usos piadosos, asi como no per- tur Turnorum lucra, inter
m itan ningunas entradas que rrai- Poaaatur* Hxc cum sancta
gan sospechas del pecado desimo- ^ '!?odus detestetur’ mandat
nía , ó de indecente avaricia EP««P« qu.am.que 
• . > . , . hujusmodi m usus píos non
igualmente que examinen los mis- r -b  jm- - . convertuntur, atque ineres-
mos con diligencia sus constitu- sus eos,quis¡mon¡ac*labis, 
cienes,o costumbres sobre lo raen- aut sordjíJjB avarit;a, su ¡.

. Clonado, y  á excepción de las que c¡oncm habent,fieri non per-
w. Toku aprueben como loables, desechen mittant COj ipsíque diligen- 

y y  anulen todas las demas como ter de eorum constitutioni- 
petversas y  escandalosas. Decreta bus, siveconsuetudinibussu- 
también,que todoslos quedequal- per prxdictis cognoscant; et 
quier modo delincan contra lo  lilis tantum,quas ut laudaba 
comprehendido en este presente les probaverint, exceptis,re
decreto, incurran en las penas im- liquas,ut pravas, acscandalo- 
puestas contra los simoniacos en sas,rejicrant,etaboleant.Eoj 
los sagrados cánones ,  y  en otras veró,quiad*ersushxcinpr»* 
Varias constituciones de los su- sentí decreto comprehensa, 
mos Pontífices t que todas las re- quavi$ ratione commiserinr, 

- nueva * sin que obsten á esta de- p«nis contra amoniacos ex
terminación ningunos estatutos,, tis sacriscanombus, et varus 
constituciones , ni costumbres summorumPontificumcons-

tÍtutioníbus> quas orones in
novât, teneri decernit : non 
obstantibus quibuscumque 
statutís , con^tîtutionibus, et

aunque sean inmemoriales, y  con
firmadas por autoridad Apostó
lica ; d? cuya subrepción* obrep-
clon , y felta de intención pue- ^ns^Vuiünibmrcriam Vm- 
da tomar conocimiento el Obis- memorabUibus,etiam Apos- 
po , como delegado de la. sede tolica auctoiitate confirma* 
Apostólica., tis: de quirum suhreptione,

obreptione, et intentionis de- 
fectu. Episcopus, tamquam 
Aposrolirx sedis delegatus* 
cognosccre possit*

Cap. Cap.
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Cap.XV- Norma augendi te- Cap* X V , Método de aumentar las 
mus prebendas acksiartimca- prebendas cortas de las cátedra-

les y y  de las colegiatas in
signes.

n las iglesias catedrales, y  en 
las colegiaras insignes, don -

thtdralium  , et eollegiatarum

i

znsrgmum*o
a ecciesiis cathedralibus, 

et collematis insi£;nibus, E
ubi frequentes, adeoque te- ¿ e prebendas son m uchas, y

* lias« quc no aicaiiwci» « iiimuLiiciti cancmcorum gradiu p r o _7 \  . . .  , . . .  ,  „
icá, et personarum qualitate * 8 “ "  ^  calidad del lugar y  perso- 

,.1 suíÜciant, liceat Episco- n a s»la decente graduación de osnon
pis cura consensu capituli, canónigos; puedan unir á ellas los 
vel aliquot Simplicia benefi- O b isp o s, con consentim iento d$| 
cía, non timen regularía, iis ca b ild o , algunos beneficios sim - 
uniré; vel, si hac racione pro- p ies , con tal que no sean regulan 
videri non possit, aliquibus res ;ó  en caso de que no h a ya  lu- 
ex iis supprcssis, cum parro- gar de tom ar esta providencia 9 

norum consensu,si de jure pa- puedan reducirlas á menor núm e- 
tronatus laicorum sint, qua- r o , suprimiendo algunas de ellas» 
rumfructus.etproventusre- co n  consentim iento de los patro- 
liquarum prxbendanim dis- nos, si son de derecho de patrona- 
triburionibus quotidianis ap- to  de legos; aplicando sus frutos y  
pücentur, eas ad pauciorem rentas á la  masa de las d istribucio- 
numerum reducere; iu  ta- ncs quotidianas de las prebendas 
men, ut tot supersint, qux restantes; pero de tal su e rte , que 
divino cultui celebrando, ac ^  conscrvcn suficientes para 
digmtan ecclesix commodé ce ,cbrar con com odidad lo s d iv i.

° ”  n o s o fic io s .d e  m odo correspon-tantibusquibuscumquecons- ,*  ̂ f  . .
titudonibus , et privüegiis, diente 3  [a d lg n‘ dad dc la , 8 IcSiaí 
aut quacumque reservado- sin que obsten contra esto m n gu-
ne generali, vel specuü, aut nas constituciones, ni privilegios,
affectione : ñeque predictas n i r.escrva  a lg u n a , general ni es-
uniones, aut suppressiones pccial,a$í com o ninguna afección: 
to lli, scu impedid possint y  sin que puedan anularse, 6  ira- 
cx quibuscumque provisio- pedirse las uniones, ó suspensio* 
nibus, etiam vigore resig- nes m encionadas por ninguna 
natioiús, aut quibusvis aliis provisión, ni aun en fuerza de re

de- V v i  sig-
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signacíon, n i par atrás ningunas derogationibus, vel suspea* 
derogaciones ni suspensiones. sionibus.
C a p .X V L  D el ecónomo y  vicario que Cap.XVI*Z)<? (¡economo y et vi* 
se ba de nombrar en sede vacante. tai'i° consiüucndoystde vacan- 
Tome después el Obispo residencia a ¿e* Eptscepus de inde ab otnni-  

todos los oficiales de los empleos bus qfficiulibus rationm gesti 
que hayan excrcida. mincrts txigat.

Señale el cabildo en la sede va- ,  sede vacante,
cante , en ios lugares que tie- V  ub¡ f5uctuum P«cip¡en- 

ne el cargo de percibir los frutos, ^?rum ei inunus incumbir, 
u n o  ó muchos administradores < } unum, vel
fieles y  diligentes, que-cuiden de $ecernat f qui rerum cede- 
las cosas pertenecientes a la xgle- s¡astícarum^ «  proVentuum
sia y  sus rentas ? y  de todo esto cUram gCrant ; quorum ra-
h a y a n  de d ar razón a  la persona tionemeÍ,adquem pertinc-
que corresponda. Tenga ademas b¡t} s;nt reddituri. Item oF»
absoluta Obligación de crear den- fidalem, seu vicarium infra
tro  de ocho dias después de la  octo dies post mortem Epis—
muerte del O b isp o, un oficia l, ó- copi consumere, vel exis-
V icario, ó de confirmar el que hu~ tcntem confirmare omnino
biere antes ; y  este sea á lo me'nos teneatur-; qui saltem in jure
doctor ó licenciado en derecho canonico sit doctor, vel li-
can onico, ó por otra parte capaz, cencistus, vel alias , quan-
en quanto pueda ser, de esta c o -  tu® fieri poterit, idoneus.
misión: si no se hiciere así,recai- Si secus factum fuerit, ad
ga el derecho de este nombramien- Metropolitanum deputano
to e n  el Metropolitano. Y  si la  bujusmodidevolvami-,Et si
iglesia fuese la misma metropoli- ecclesia ipsa metropolitana
t in a ,  ó fuese esenta, y  el cabildo fuer,t» “ P«“ T
n egU gen tccom oq u eiadicho,en
este caso puedael Obispo masan- cx su<&aganl ¡sin
tigu od e los sufragáneos señalar , «propin
en la iglesia ̂ metropolitana , y  el ¡quior Episcopus in exempta 
Obispo nías inmecUatoenlaesen-“ «^couom mu,et vicarium ido
ta,administrador y  -vicario de ca— g g u  possit constítuerc. Epis* 
pacidad. Alas el Obispo que filete copus vero ad candcm eede* 
promovido a la iglesia vacante, siam vacantem promotus cx 
tome cuentas -de los oficios, de la ¡¡s f qux ad eum speetant, ab

)u- ds-
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etsdem ceeonomo > vicario, jurisdicción , administración , ó  
ct aliís quibuscumquc ofti- qualquiera otro empleo de estos, 
cialibus, et adraínistratori- Cn las cosas que 1c pertenecen , á 
bus, qui, sede vacante,Tue- Jos mismos ecónomo, vicario y  
runt á capitulo, vel ab alrisin demas oficiales, qualesquiera que 
ejus locum constituti, etiam scan y así como á los administra- 
si fuerint ex eodem capitu- ¿ qxcs que fueron nombrados en la 
lo , ratiqnem exigat officio- vacante por ei cabildo ó por
rum, junsdictioms, admmis- otras nas consthuldas en" ̂  
tratioms, aut cujuscumque j ^  scan ¡ndivíduos deI

eos puniré,quiin eorum «f- ™!smo cabildo, podiendo castigar 
fieio, seu administratione de* aJ ° s liaJYa!1 delinquido en el 
liquerint; etiam si pnedieii ° " c1° j °  administración de sus 
othciales¿reddit¡s raiionibus, cargos; aun en el caso que los ofi— 
á capitulo, vel a deputatis ab cíales mencionados hayan dado 
eodem absoluuonem, aut li- sus cuentas, y  obtenido la renn- 
bcrationem obrinuerint. Ei* s io n , o finiquito del cabildo ó de 
demquoquc Episcopo tenca- sus diputados. Tenga también el 
tur capitulum de scripturis cabildo obligación d e d :r  cuenta 
ad ecclesiam pertinentibus, al mismo Obispo de las escrituras 
si quae ad capitulum perve- pertenecientes á la iglesia, si en- 
nerunt, rationem reddere. traron algunas en su poder*
Cap. XVU. Plura beneficia Gap. X V II. En que ocasión sea líci- 
uni tonferre, taque retiñere to €onf i rir ¿  uno f,jl{chcj

C  quandonam liaat. €¡0J >y ¿ isU retcfUrlas+
um ecclesiasticus ordo TAcrvirtiendose la eentrqula

peryertatur , quando eclesiástica, quar.do ocupa
uuus plurium offina occupat uno Ios emplcos.de muchos cleri- 
clericorum; sancté sacns ca- „ „  , — u ■ .
aonibus cautum fuit « ,  ne- P°® ’ Sa‘? amente ^  Precavido fO 
minem oportere in duabus loS Sa8t.ados “ n? n es» <lue no “  
eeclesiis conscribi. Verüm conveniente destinar unapersona ,s.
quoniam muitiimorobae cu- a ,s l8 eSías* ^ a s  P°* quanto 
piditatis affectu sc’ipses.Bon mu5hos llevados de la detestable 
Deum, dedpientes, ea, qux pasión de la codicia, y  enganán- 
bené constituta sunt, variis dose á ŝí misinos, no á'Dios, no se 
«rtibus eludcre, et plura sí- avergüenzan de eludir con varios 
mui beneficia obtinere non artificios las disposiciones que es* 

vCrubescunt: sancta Synodus, tán justamente establecidas, ni de
de- _ go -
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gozar á un mismo tiempo muchos debitam regendls ecclesiis 
beneficios; el santo C oncilio , de- disciplinam rcstituere cu- 
seando restablecer la debida disci- piensjprxsemi decreto,quod 
plina en el gobiernode las iglesias, >n quibuscumque personis, 
determina por el presente decreto, quocumque titulo , etiam 
que manda observen toda suerte si Cardinalatus honore fui- 
de personas , qualesquíera que geant > mandat observari; 
sean,por qualquier título que ten- st3í £>ut *n posterum unum 
gan, aunque ésten distinguidas tincíirn hencficium eccle- 
con la preeminencia de Cárdena- s,ast,c" m « "S Í*  c?nff ra:  
les; que en adelante únicamente tur* 9 ¿lod tlu,dera “  ad ^  
se confiera un solo benehcro ecle- ^  s’ stentandam no’  
siastico a cada particular; y  síes- sufHciat . !iceat nih¡lomi_ 
te no fuese suficiente para mante- nus aliud simplex suffic¡ens, 
rer con decencia la vidadelaper- dummodo utrumque per
sona a Quien se confiere; sea per- sonalem residentiam non re
nuncio en este caso conferir á la quirat,e¡demconferri.Ha:c- 
misna otro beneficio simple sufi- qKe non modo ad cathe- 
ciente, con la circunstancia de drales ecclesias, sed etiam 
que no pidan los dos residencia ad alía omnia beneficia, tira 
personal. Todo lo qual se ha de saecularia , quam regularía 
entender no solo respecto de las qu*cumque , etiam com- 
iglesias catedrales , sino también mendata , pertineant, cu- 
respecto de todos los demas bene- juscumque tituli, acquali- 
ficios, qualesquíera que sean , así 5at ŝ cxistant. ^  vero, qui 
seculares como regulares, aun de *n praesenti plures paroctua- 
encomiendas,y de qualquiera otro ecclesias , aut unam car
título y  calidad. Y  los que al prc- *»cd™ein , et aham paro-
sente obtienen muchas iglesias ch,al.e"? obt!"eDt; coSa" tur 
parroquiales,ó una catedraly otra quibuscumque d,s-
parroquial, sea„ absolutamente
precisados a renunciar dentro del una taatíim parochiali vei 
tiempo de seis meses todas las par- cathedrali retenta, alias
roquiales , reservándose única- parochialesinfraspatiumsex 
mente solo una parroquial, o ca- mens¡UHl dimitiere : alio- 
tedral; sin que obsten en contra-* quin tam parochiales, quina 
rio ningunas dispensas, ni unió- beneficia omnia , qux ob
oes hechas por el tiempo de SU vi- tínent. ioso iure varare een-

da;
tínent, ipso jure vacare cen-

scan*
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seantnr ; ac , tamquam va- d a : á no hacerse así , repínense 
cantia , liberé aliis idoneis p or vacantes de derecho tas parro- 
conft rantur ; nec ipsi, an- qu iales, y  todos los beneficios que 
tea illa ob£taentes,tuta cons- ob tien en , y  confiéranse librcm en- 
cientia , fiructus post dic- te  com o vacantes á otras personas 
tum tempus renneant. Op- id ó n e a s; sin que las personas que 
tat autem sancta Synodus, antes los poseían puedan retener 
ut resignantium necessitatt- cn  sana conciencia ]os fruros des- 
bus commoda a iqua ratio- p UCS j ej t jemp0  qUe se ha  señala- 
tjone, prout summo Pon- ^  Desea ^ 0£stante d  a n [ 0  

nfici videbitur , prov.dea- < C o n c ¡ 1 ¡ 0  f que se d¿ providenc¡a

sobre las necesidades de los que 
ren u n cian , mediante alguna dis
posición  opí>rruna,segun parecie
re  conveniente alsum o Pontífice. 

Cap. XVIII. Ecclesia paro-  C ap . X V III- Vacando alguna igle- 
chiali vacante deputaudus ab s i l  parroquial , depuíe él Obhpo 
Episccpo vicarias , don re Mi m  vicario basta que se le provea 
providtaiur de redore» Nvtni- ¿fe cura. De qué modo , y por quie--
nati ad  parodiiales eccltsias, 

qua form a  , et à quibus 
examinar i  dtleanU

E
maxime anima-xpedit

rum saluti, i  dignis, 
atque idoneis parochis gu-

nes se deben examinar los nom
brados d iglesias parro

quiales*

E$ cn sumo grado conducente 
á la salvación de las almas 

que las gobiernen párrocos dignos 
bernari. Id ut di.igcntius, ac y  capaces. Para que esto se logre 

rcctiüs perficútHr , statuii con ja may 0r exactitud y  perfec- 
sano, Synodus,«, cum pa- cion iesfa¿ |ece c , Concilio, 
roe i is eccesix vacato, que qUando acaeciere que llegue
•c . a vacar una iglesia parroquial porEpisccpo incumbere dica-? , r. ^  1
tur j  et per unum , vel plu- muertc;  °  r<;s S naClon ’
res admimstretur , etiam in J* curia Romana, ode otro
ccclesiis patrimonialibus, $eu q^alquíer modo, aunque se diga
receptivisnuncupuis, inqui* pertenecer el cuidado de ella ai
busconsuevitEpiscopus uní, O bispo, y  se administre por una
vel pluribus curam anima- o por muchas personas, aunque
rum daré, quos omnes ad sea cn iglesias patrimoniales,ó que
infra scriptum examen teñe- se llaman receptivas, cn las que ha

ri ha-
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habido costumbre de que elObis- ri mandar, per obitum, vel 
po de' á uno ó á muchos el cuidado resignationem , etiam ¡n cu- 
de k s  almas (á todos los quales na,seualirerquomodocum- 
manda el Concilio ésten obliga- que contigerit, etiam si ipsa 
dos á hacer el eximen que se va á p^rochalisecclesia reservara» 
prescribir) aunque la misma igle- vel affecta fuerit genenlirer, 
sia parroquial sea reservada, ó yel specialiter, etiami vigore 
afecta general ó particularmente; 'nc*u^1 » scu Pr‘v*leg¡' in fa- 
aun en fuerza d¡e indulto ó privi- v° rf ® w uxx Romane ec- 
legio hecho á favor de los Carde- f*eM* ^ ar jnahum, seu Ab-
naies de la santa iglesia Romana, ^ urnf  vd caP,tul?ru® :
ó de A hadec ó cabildos • d-ha. el debeatEP,scoPus statimyhi- o de A bad es, o cabildos, d„ba el b¡ta notit¡* Vacationis eede-
Obispo inmediatamente que ten- siaí>s¡ opus fuerit ,idoneum 
ga noticia de la vacante, si fuere ¡n Cá vicarium , cum con- 
necesario , establecer en ella un grúa , ejus arbitrio , frue- 
vicario capaz, con congrua sufiy tmrm portíonis assfgnatío  ̂
Cíente de frutos, a su arbitrio} id ne s constitucre; qui oncra 
qua.1 deba cumplir íodas las obli- ¡psíus ecclesise sustineat, do- 
gaciones de la misma iglesia, has- nec e¡ de rectore providea- 
ta que el curato se provea. En tur. Porro Episcopus, et qu¡ 
efecto el Obispo , y  el que tiene jus patronatus habet, incra 
derecho de patronato, dentro de decem dies, vel alied tem- 
diez d ías, ú de otro termino que pusabEpiscopo praescribea- 
prescriba el mismo Obispo »desti- dum > idóneos alíquos cleri- 
ne á presencia de los comisarios» cos ac* regendam eedesiam 
ó depurados para el eximen, algu- co™m deputaadis examína
nos clérigos capaces de gobernar tf^bus nominet. Liberum 
aquella iglesia* Sea no obstante II- *** tam*P; etiam alus, qui áli- 
bre también á qualesquiera otros quos l<* ?Ptoj  “ ovcnnt» 
que conozcan personas proporcio- . » , .
nadas paraje! empleo,dar noticia , S S £
de ellas? para que después se pue- ria diligens ¡nqubmo. 
dan hacer exáctas averiguaciones Et si Episc J L  , aUt syno.
sobre la edad , costumbres y  sufí- do provincial! pro regionis 
ciencia de cada uno. Y  si según el more videbitur magis expe
nso de la provincia pareciere mas dire, per edictum etiam pu- 
conveniente al Obispo,o a la sino— blicum vocentur , qu¡ vo— 
do provincial,convoquen aun por feot ŷ iminafi, Trausacto

edic- cons-



po , vcl ejus vicario ad mi- 
mis sex proponantur; qui 
synodo satísfaciant, ct ab 
ea probcntur. Adveniente* 
que vacatione cujusÜbet ec-:
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constituro tempere , om- edictos públicos á los que quisie- 
nes, qui descripti fuerinr, ren ser exáminados, Cumplido d. 
examinentur ab Episcopo, termino y tiempo prescritos, sean 
sive , eo iropedito , ab ejus todos los queesten en lista exánú- 
vicario generali, atque ab nados por el O bispo, ó si este se 
aliisexamínatoribusnonpaiH hallase impedido por su vicaria 
cioribus,quJm tribus: quo- general, y  otros examinadores* 
rum votis, sî  pares , aut- CUy Q número no será menos d e  
singulares fuerint, acce e- tres.y sj en ja votacIon se dividie- 
re possu Episcopus, vel vi-, ¿  te$ igualcs ó vote ca d l
canus, quibus magts vi- r  ® j
debitur. Examinatores au- uno por sugetp diferente , pueda
tem singulis annis Índice-, agregarse el Obispo o el vicano 
eesana synodo ab Episco-, * quien “ a*>J>ien le pareciere,

..............................Proponga el Obispo, o su vicario,
todos lósanos en la sínodo dioce- 
san a, seis examinadores por l a  
m enos, que sean á satisfacción, yf 
merezcan la aprobación de la si-* 

desia?, tres ex lilis cligat nodo. Y  quando haya alguna va- 
Episcopus, qui cum eo exa-, cante de iglesia , qualqulera quo 
men perficiant;indequesuc- sea, elija el Obispo tres de ellos 
cedente alia vacatione , aut que le acompañen en el exámen;y 
eosdem, aut alios tres, quos ocurriendo después otra vacante, 
maluerit, ex prxdictis illis elija entre los seis mencionados ó  
sex eligat. Sint vero hi exa- ]os mismos tres antecedentes , á  
xmnatores,rnagtstri,seu doc- jos otros tres, según le pareciere, 
tores, aut hcentiati 10 tneo- Sean empero estos examinadores
logu , aut jure canónico, maestros, ó doctores, ó licencia- 
vcl alu cierta, seu regula- do$ fin teo, fa ¿  en dcrecho ca_

etiam ex ordine men- , . * ® .n o n ico ,u  otros clérigos o regu
lares , aun de las órdenes mendi
cantes, ó también seglares, los 
que parecieren mas idoncos;y to
dos juren sobre los santos Evan- 

humana affectioiU postpo- gdios * <1“  cumplirán fielmente 
ata , fideliter munus exccu- con su en ca rg ó lo  respecto á nin- 
turos. Caveantquc njt quid- gun afecto , ó pasión humana, 
quam prorsus occasíone bu- Guárdense cambien de recibir ab-

jus Xx so-

res
dicamium, aut edam sxcu- 
lares , qui ad id videbun- 
tur magis idonei ; jurent- 
que omnes ad sancta Dei 
Evangelia se , quacumque
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solidamente cosa alguna con mo- jus examinis, nec ante, nec
tivo del examen, ni antes ni des
pués de el: y  á no hacerlo así,in
curran en el crimen de simonía 
tanto ellos como los que les rega
lan, y no puedan ser absuelros de 
ella, si no hacen dimisión de los 
beneficios que de qualquier modo 
obtenían aun antes de esto ; que
dando inhábiles para obtener otros 
después. Y  esren obligados á dar 
satisfacción de todo esto no solo á 
Dios | sino también ante la síno
do provincial, si fuese necesario? 
la que podrá castigarles gravemen
te á su arbitrio, si se certificare 
que han faltado á su deber. Des
pués de esto,finalizado el examen, 
den Aos examinadores cuenta de 
todos los sugetos que hayan en
contrado aptos por su edad, cos
tumbres , doctrina, prudencia , y  
otras circunstancias conducentes 
al gobierno de la iglesia vacante; 
y  elija de ellos el Obispo el que 
entre todos juzgare mas idoneo>y 
i  éste y  no á otro ha de conferir 
la iglesia la persona á quien toca
re hacer la colación. Si fuere de 
derecho de patronato eclesiástico, 
pero que pertenezca su institución 
al Obispo, y  no á otro , tenga el 
patrono obligación de presentar
le la persona que juzgare mas dig
na entre las aprobadas por los 
exáminadores, para que el Obis
po le confiera el beneficio. Mas 
quando haya de hacer la colación

otro

post accipianualioquin sí mo
ni* v¡tium , üta ipsi, quàm 
alii dantes incurrant ; i  qua 
absolví nequeant , nisi di- 
missis beneficiò , qu* quo- 
modocumque etiam antea 
obtincbant ; et ad alia in pos- 
terum inhabiles redd an tur. 
E t de his omnibus non so
lum coram Dco , sed edàm 
in synodo provinciaii, si 
opus erit * rationem redde- 
retcneantur; ì  qua, si quid 
contra officium eos fecisse 
com per rum fuerît, graviter 
ejus arbitrio puniri possint. 
Peracto deinde examine,re- 
numientur quoteumque ab 
his idonei judicati fuerinc 
retate . morìbus , doctrina, 
prudencia , et ai iis rebus ad 
vacan tem ecclesiam guber- 
nandam opportunis. Ex his- 
que Lpiscopus eum eligat, 
quem cæteris magis ido- 
neum judicaverit atque illi, 
et non alteri, rollano eccle
sìa ab eo fijt , ad quem 
spectabit eam conferre. Si 
vero juris patronatus eccle
siastici erit ; ac institutio ad 
Episcopum , et non alieni 
pmineat ; is quem patro
nes digniorem inter proba- 
tos ab examinatoribus judi- 
cabit, Episcopo presentare 
tencarur t ut ab eo institua
n t  Cùm vtrò institutio ab 
alio, quìa* ab Episcopo, erit

Ùr
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fjcienda ; tuncEpiseopus so- otro que no Stfa el Obispo, en es- 
lus ex dignis eligat dignio- te caso elija el Obispo solo de en- 
rem, quem patronus ei prx- tre los dignos el mas digno , que 
sentet,ad quem instituto presentara al patrono áquien toca 
spectat. Quód si juris patro- ja colación. Sí fílese el beneficio 
natus laVcorum fuerit ; de- ¿ c derecho de patronato de legos, 
beat, qui à patrono presen- deba ser examinada la persona 
tatus erit, ab eisdem depu- p rCsentada por el patrono, como 
tatis, ut suprà, examinan, arry,a x  ha d ich o, por los exámí- 
et non n,s, idóneas repertus ^  ¿epatados,> no seadm i-
fuera, admitu. In omnibus-  ̂ . t u n  * c  *
que supradictis casibus non « sino lc hal,arc"  ldone°  En t0‘  
cuiquam alteri, quàm uni dosptoscasos referidos nosepro-
ex pedíais examinatís, et vea la iglesia a ninguno que no sea 
ab examinatoribus approba- ^  examinados mencionados, 
tis , juxta supradicum re- y  aprobados por los exáminadores 
gulam» de ecclesia provi- segunla regla referida; sin que i al
deana ; nec prxdictorum pida ó suspenda los Informes de 
exarainatorum relarionem, los mismos exàminadores,de suer- 
quòminus executionem ha— te que dexen de tener efecto, de* 
beat, ulla devolutio , aut * yolucion ninguna ni apelación, 
appellano , edam ad sedera; aunque sea para ante la sede A pos* 
Apostolicam , sive ejusdem tó lica , ó para ante los Legados, ó  
seáis Legatos, aut Vi cele- ¿Vicelegad os,ó Nuncios de la mis- 
gatos, aut Nuntios, seu Epis- ma sede, ó para ante los Obispos, 
copos, aut Metropolitanos, M etropolitanos, Primados 6 Pa- 
Pnraates, vel Patriarchas in- triarcas: á no ser a s í, el vicario

interino que el Obispo voluntaría-« 
mente señaló, ó acaso después se
ñalare,para gobernar la iglesia va
cante , no dírxe la custodia y ad
ministración de la misma iglesia, 
hasta que se haga la provisión ó 
en el mismo, ó en otro que fuere 
aprobado y  elegido del modo que 
queda expuesto ; reputándose por 

electus fuerit, ut suprà, sit subrepticias todas las provisiones 
provisum : alias provisiones ‘ o colaciones que se hagan de mo— 
o tunes , seu instituciones, do diferente que el de la formula:

pr*- X x a  ex-

terposita, impediate aut susr 
pendat : alioquin vicarius, 
quem ecclesia vacanti an- 
tea Episcopus arbitrio suo 
ad tempus deputava , vel 
forsan posteà deputabi: ; ab 
tjus ecclesi* custodia » et 
administratione non amo- 
veatur , donec aut eidem, 
aut alteri , qui pro'batus , et



“explicada, sín quíobsten áeste príetersupradictamformam 
"decreto esenciones ningunas, in- íactae , subreptitiae esse cen- 
dultos, privilegios, prevenciones, seantur : non obstantibus 
afecciones, nuevas provisiones, íjiu‘c decretoexemptionibus, 
indultos concedidos á universida- indoltis, privilegiij, prasven- 

•des, aun los de hastacierta canti- '*ionibus, affectioníbos, no- 
dad, ni otros ningunos impedí- VIS Providon¡bus, indultís 
-mentos. Mas si las rentas de la ex- conce$s|squibuscumqueuni- 
presada parroquial fuesen tan cor- vcrSltai,i)US, cuam ad cer
tas , que no correspondan al tra- tin?. samt?am * et al,,s im‘  
ba,o de este examen, o no haya £  tamen exi • nHdd]_ 

persona que quiera sujetarse a el,- Ius dirtíE parochia]f s fuer¡nt, 
o si por las mamfiesras parcia ida- llt totíus *hüjus eXara¡naiio- 
des o facciones que haya en algu- n¡4 0peram non ferant; aut 
ilos lugares, se puedan fácilmente ^emo sít, qui se examini 
toriginar mayores disensiones y  qUxratsubj¡cere;autobaper- 
*umultos> podra el Ordinario, sí tas facciones, seu dissidia, 
así le  pareciere conveniente se- -qu* in aliquibus loéis repe- 
gun su conciencia y  con el dicta- t í un tur, faciié graviores ri
men de los deputados, valerse de x * , ac tumultus possint es
otro eximen secreto , omitiendo citari; poterit Ordinarios, 

*tl tñétodo prescrito, y  observan- pro sua consciente cum 
úo  no obstante todas las demas deputatorum consilioitaex* 
circunstancias arriba menciona- pediré srrbitrabitur,hac forr  
das. Tendrá también autoridad Jna omíssa > privatum aliud 

lel concilio provincial para dispo- examen , cacterís tamen , ut 
mer lo  que juzgare que se debe *uPr?.* se.rvat*s * adhibere. 
“añadir ó quitar en todo lo arriba d^cebit ctiaro *Yn0¿ 0 PJ0- 
d ic h o , sobre el método que se tú  v.ma.a*1 >51 <Iua in supradic-
de observar en los exámenes, ; m  arca exammatioms for-

. mam addenda, remirtenda-
— . f í \eesse censuefit, providere.
Cap. XIX. Abrogante los mandé* ?€ap.xiX . Mandila de pro-

míenlos de providendo , las' es* . ¡ ^¿¿ndo , expectativa ,  el 
putativas, y  otrasgracias de ■ • alia id genta , abre- ■
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esta naturaleza.
J^ecreta el santo Concilio que

ganlurm
j ^ ecemit sancta Sy nodos,

á nadie en adelante secón- 1 A  mandau deprovideq- 
ccdan mandamientos dé prw iden- do, et gradas, qua cxpccta-

doJ * ri-



catura , 
ñas ecdesías , vel manaste- 
ría alicui, etíam ex sanctae 
Romana ecclesi^Cardinali- 
bus , concedantur; et hac- 
tenus concessa, abrogata esse 
censeantur.

-iiiU dícuntur , rtemíni am- do , ni las gracias que llaman es* 
plius, etiam collegiis, uní- pectativas, ni aun á colegios,uni- 
versitaribus , senatibus, et versidades, senados, n iá  ningu- 
aliis singularibus personis, ñas personas particulares, ni aun 
etiam sub nomine índulti, baxo el nombre de indulto, ó has- 
aut ad certam summam, vel ta cierta suma, ni con ningún otro 
alio quovis colore concedí; pretexto > y  que á nadie tampoco 
mee hactenus concessis cu¿- sea ]{c ¡to usar de las que hasta el 
quam ut¡ licere. Sed nec re- presente se le hayan concedido, 
servationismentales.necalis Tam poco se concedan á persona
quxcumquc gratiae a va- a]gQna3ni aun á los Cárdena les de la 

nec indulta ad alie- ^ Romana ¡g icsiaj rcservac;0-

nesmentalesniotras ningunasgra- 
cias para obre ne r los beneficios que 
vaquen de futuro, ni indultos para 
iglesiasagenas ó monasterios^ y to
dos los que hasta aqui se han con-' 
cedido tenganse por abrogados. 

Cap. XX. Ratío agtndi causas Cap. X X . Método de proceder en las 
ad forvm ecclcsiasitcum pcrli- - causas pertenecientes a l foro 

nenies pr&scrtbiiur. eclesiástico.
C jusse omnes, ad forum FTHodas las causas que de qual- 

ecelesíasticum quomo- JL quiermodopertenezcan al fo- 
dolibet pertinentes, etiamsi xo eclesiástico, aunque sean bene- 
beneficíales sint , in prima ficiales,solo se han de conocer en 
¡nstantía coram Ordinariis p rimera Instancia ante los O rdi- 
Jocorum dumtaxat cognosr narios de los lugares , y  precisa- 
xantur, atque oronino , sal- mente se han de finalizar dentro
*em infra bíennium £ die de dos años, á lom as, desde el día 
mot* litis , terramentur: cn e ^  entabi¿ ]a jjjjg ¿  ^ Oco-
ahoqu:n post .d spatiura U- so ;sin ose hace así,sea libreá las 
berum sit partibos, vel al- d c ellas , recurrir

dores, alias tímen compe- P ^ ado aquel tiempo a tribunal su- 
lentes , adire ; quí causam Perior * como por otra parte sea 
in eo staru, quo fuerit, as- competente; y  este tomará la can** 
sumant , et quamprimum en el estado que estuviere, y  
terminari curent; nec an- procurara terminarla con la ma
tea alih commituntur, nec yor piooti ti)d. Antes de este tiem-

avo* - • f o

s e s ió n  jrjrir*  3^9
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p o  no se cometan á otros, ni se avocentur: ñeque appella- 
avoquen; ni tampoco admitan tiones ab eisdern ¡nterposi- 
superiores ningunos las apela- tac, per superiores quoscum- 
ciones que interpónganlas par- quc recipiantur ; eorumve 
tes; ni se permita su com isión, commissio,autinbibmofiat, 
ó  inhibición , sino después de J?'5» }  definitiva , vel á de- 
la  sentencia definitiva , ó de la *'nit*v*  vim habente, et cu
que tenga fuerza de definitiva, y  Jus guarnen per appellauo- 
cuyos daños nose puedan resarcir nem  ̂ . niü â reP?r?n ne"
apelando de la definitiva. Excep- ^ueat* Ab h,s exc,Plantur , /V causx. qu s íuxta canónicas
tóenselas causas, que según los sanct¡;,n4cs ’ aseden, Apos-
c ‘,^ones’ deben tratarse ante la tolicam sunt tractandas; Vel 
sede Apostólica; o las que juzga- cx urgcnt¡ > rationab¡_
l e  el sumo Pontífice por urgentes jjqUe causa judicaverit sum- 
y  razonables causas, cometer, o mus Romanus Pontifex per 
avocar, por rescrito especial de la speciale rescríptum signatu- 
signatura de su Santidad, que de- rae Sanctítatis su® , manu 
be ir firmado de su propia mano. propria$ubscribendum,com- 
Ademas de esto, no se dexen las mittere , aut avocare. Ad 
causas matrimoniales , ni crim i- ha?c , causa; matrimoniales, 
nales al Juicio del Dean, Arccdia- et crimínales, non Decani, 
no ú otros inferiores,ni aun en el Archidiaconi f aut aliorum 
tiempo de la visita, sino solo al inferiorum judicio, etiam v¡- 
exámen y  jurisdicción del Obispo, sitando, sed Episcopi tan- 
aunque haya en las circunstan- xx̂ m examini, et jurisdicrio- 
cias alguna litis pendiente, en nirelinquantur(0;etiamsiin 
qualquiera instancia que este,en- Pr* ĉnn ,nter Ep»scopuro, 
tre el Obispo y  D ean, ó Arcedia- ct ^ecanum * u Archidia-
no ú otros inferiores, sobre el co- conum> aut al,.°* ,nfenore* 
nocimienro de estas causas. Y  si la r ca" sar“m « aru“  coB'
una parte probare ante el Obispo, ¡nsMnri« pend«t; co
que es verdaderamente pobrc.no 7 am f sí ¿3rs ver¿ pau.  
se le obligue a litigar en la misma pertatern probaverit , non 
causa matrimonial fuera de la pro- cogacur extra provinciana 
víncia, ni en segunda ni en terce- nec ¡n secunda , nec in tér
ra instancia , a no querer subiru^ tía instancia in eadem causa 
nistrarle la otra parte sus alimen- matrimonian litigare; msi 
tos | y  los gastos del pley to. Igual- pars altera et alimenta, et cx-

men- pen-



pensas litis vclit subministra- m ente no presuman los L egados, 
re, Legad quoque, eriam de aunque sean a latere, los N u n cios, 
latere, Nuntíi, gubernato- los gobernadores eclesiásticos , ú  
res ecclesiastici,aut alii qua- o tro s, en fuerza de ningunas fa -  
rumcumque facultatum vi- c u lta d e s n o  solo poner im pedi- 
gore, non solum Episcopos lie n to  á los Obispos en las causas 
in predicas causis impedí- m encionadas, ó usurpar en algún 
re , aut ahquo modo corum m 0 ¿ 0  ^  jurisdicción,«) perturbar- 
jurísdiaionem ns prxripere, jc$ en ejja . tam poco
aut turbare non prxsumant; dcr coV tra íos clérigos ü
sed nec emm contra den- J  eclesiásticas, á no
eos , aliasve personas eccle- l u r  . . , ^
»¡«ticas, n¡s¡ Episcopo prius haber requerido antes al Obispo,
requisito, coque negligeu- y  ser este negligente: de otro mo
te , procedant: aliás eorum d o  de ningún momento sus 
processus,ordin3tionesve nub procesos y  determinaciones ¡ y  
bus moraenti sínt, arque id queden ademas obligados á satis— 
damni $atisf:ctionem, par- facer el daño causado a las partes» 
tibus illati, teneantur. Prae- Añádese , que si alguno apelare 
terea, si quis in casibus iju- en los casos permitidos por dere- 
rc ptrmissís appellaverít; aut c h o , ó se quexare de algún gra
de aliquo gravamine con- vam en, ó recurriere á otro juez 
questus fuerit; seu aliJs ob por la circunstancia de haberse 
lapsum biennii, de quo su- pasado los dos años que quedan 
pra , ad alíum judicem re- mencionados; tenga obligación de 
currerít; teneatur aaa om- presentar á su costa ante el juezde 
nía , coram Epbcopo gesta, apelación todos los autos hechos 
ad judicem appellationis ex- anteelObispo con la circunstancia 
pcnsis «uis transftrre: codem deamonestar antes al mismoObis- 
tamen EpKCopopnus admo- c<)n e , fin dc u n cié n d o le

. . r c o n d u c e n t e  alguna cosa para enra
possit judici aopellatiomssig- b h r  hcaUM,pueda informar deeíía 
nificare- Qybd si appellatus al "?cz  de ,a apelación. Si compe- 
compireat: cogatur tune ís reciese contra quien se
quoqHeactorum,quaetrans' ^pcla, obligúesela también á pa- 
latí sunr, ex nemas pro por- 8ar 511 quota en los gastos de la. 
tione sua , si iltis uti volue- compulsa de los autos, en caso dc 
rit, subiré; msi aliter ex lo-' querer valer e de e llo s ; á no ser" 
ci cousueiudine servetur, ut que se observe otra practica por

sci-» eos-

s e s i o n  x n r .  3 5 1
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costumbre del lugar? esá saber» seilicet ad appe!lantem intt- 
que pague el apelante los gastos, grum hoc onus pertincat. 
por entero.Tenga el notatio obli- Porrò ipsam actorutn co-; 
gacíon de dar copia de los mismos P‘am teneatur notarius, con- 
a u to sa l apelante con la m ayoc gnia mercede accepta,appel* 
prontitud, y , á mas tardar, den- quanto citiùs , et ad 
tro  de un m es, pagándole el com- m‘n“* 'Ptra mensem exhibe- 
petente salario por su trabajo. Yt re* 1??” r.ius S1 'n j ^  
si el notario, cometiese el fraude f nd? exlh.,1£ ,°nc, fr.aVden> 
4 e diferir la entrega, quede sus-, ff«nt;abofficnadxmnmra-
penso del exercicio de su empleo ,  ̂ „ , , r
a  v o lu n té  del Ordinano, y  oblm  £ ti ca Us ( ¿ ^  ;n.
gueseleapagarenpenadoblecan. t€r JeIlantem > et paupc^
tidad de la que importaren loa* res loci distribuendamjcom- 
au to s, la que se ha de repartir en^ pe]Iatur. Judex vero , si et: 
tre el apelante y  los,pobres del Iu- ipse impedimenti hujus cons-, 
gar. SI el juex^fuese también sa- c¡us t particepsve fuerit, aii- 
Sedor o partícipe de estos obsta- terve obstiterit ne appellali-. 
Culos ó dilaciones, p se opusiere, ti integre acta intra tempns; 
de otro modo á que se entreguen traderentur ; ad eandem dii* 
enteramente los autos al apelante pii panarti, prout suprà, te- 
dentro dei dicho termino i pague neaturi non obstantibus, 
también la pena de doble canti- quo ad omnia suprascripta, 
dad , según està dicho : sin que pnvilegiis, indultis, concor- 
obsten á la execucion de todo lo, diis, qu* suos tantum te- 
Cxpresado ningunos privilegios, neantauctores,etaliisquibus- 
indultos,concordias que obliguen cum<luc comuetudinibus. 
solo á sus aurores, ni otras cos
tumbres qualesquicra que sean. ^ « ,

r v r  r\ i -  • Cap. XXL Declaralvr ex ccr-Cap. a a I. Declarase que por eser-  .  ̂ . * .
r - • '  * - tjs vertís su propostiti nomm-

mular i solilam r alionan trac- 
tandi fugo tía in gatcralibus 

concitas.
^ ^lupiens sa neta Synodus,

tas palabras arriba expresadas , no* 
se altera el modo acostumbrado de 

tratar las materias en los con
cilios generales. 

seseando el santo ConcilioD ex dccrctis ab ea
que no haya motivos de du- editis nulla umquam futuris 

da en los tiempos venideros sobre temporibus dubitandi occa- 
la  inteligencia de los decretos que ¿ Q oriatur , verba illa, po-

ha si-
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sica in decreto , publícalo ha publicado; explica y  declara; 
Sessione prinu sub bea- que en aquellas palabras insertas (O 
tissimo Domino nostro Pío cn e[ decrero promulgado en la 
IV. videlicet: Qy t proponen-- Sesión primera.celebrada en tiem- 
itbuí Ligatis, ac P r ts id e n u pQ j e nuestro beatísimo Padre Pío 
bus ad horum tmporwn t e  j y .  „  4 ^ h c l. mL m cosas que á
vandas calamitalts, sedando „proposición de los Legados y  
de r diz tone controversias coer* W r. , b . Jí
andas litiguas dolosas, <upra- »»Presidentes parezcan conduce*-
« « m  1 ™» ¿rri. ” í.es y  oportunas al mismo Conci- 
gcndosttccltsi¿ veram,el<hris- *» 10»Pa*a aliviar las Calamidades 
lianam pacem conciliand&m j ?  estos tiempos , apaciguar las 
aptat et idónea ipsi sanct&Sj- ’ ’disputasde religión, en frenar las 
nodo videbuntur: explicando ’ lenguas engañosas, corregir los 
declarar, meniis su* non a b u s o s ,y  depravación de costum- 
fuisse, ut ex praedictis ver-* ” bres,y conciliar la verdadera y  
bis soKca ratio tractandi ne- acristiana paz de la iglesia; "  no 
gotía in generafibus conci- fac  su animo alterar en nada por 
liis ulla ex pane ¡inmutare- las dichas palabras el método acos
tar , ñeque nori quidquam, tumbrado de tratar los negocios 
prxter id , quod á sacris ca- en los concilios generales; ni que 
nonibus, vel generafium sy* se añadiese o  quirasede nuevo co - 
nodorum forma hacttnus sa alguna, mas ni menos de lo que 
statutum est, cuiquam ad- hasta de presente se halla estable^ 
derctur, vel detraheretur. ctdo por los sagrados cánones , y

r  ̂ c . , metododelosconciliosgencrales.
Indulto futura. Saman». Asignación de la Sasim futura.
Insupereademsacrcmnc- Ademas de esto, el mismo sa- 

ta Synodus prox.mam futu- crosanlo c  .j estab, d

post Coaceptlonem beatx «eta,reservándose también el de-
Mari* Virgin« , q u *  erit KCh? f  í dehn? í  « tc tcrmin°» 
dies nona mensis decembrís T*6 i ¿ cslon Proxiroa, que se ha 
prorimé venturi, habendam decdebrar,se tendrá el jueves des- 
csse statuit,et decem¡t,cum Pucs de la Concepción de la b:en- 
potcstatc etiam abbreviandi. ay enturada Virgen María, que se- 
In qua Sessione tractabitur dia nueve del próximo mes de 
de sexto nunc in cam dilato diciembre; y  en dicha Sesión se 
capite, et de reliquis refor- tratará del artículo IV . que ahora 
matioms capitibus jam ex- $c ha diferido para ella , y de los

Y  y  tes-
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restantes capítulos de reforma ya hibitís, deque alus ad eam 
indicados,y de otros pertsnecien- pertinentibus, S! vero oppor- 
tes á esta. Si pareciere oportuno, *unum videbitur, et tempus 
y  lo permitiere el riempo, se po- patietur, yoterit edam de 
drá también tratar de algunos dog- nonnullisaogmatibustracta- 
niaSjCOmo se propondrá á su tiem* ri,proutsuo tempore in Con
f o  en las Congregaciones. gregatíonibus proponetur.-

Se adelantó ti dia de la Sesión. A rm ala est dies Semente.

H

S E S IO N  X X V .
Qu e es la IX. y última celebrada en 

tiempo dei sumo Pontífice Pió 
IV.Principiadacidia 3,yacaba
da en el 4 de diciembre de 1563.

Decreto sobre el Purgatorio. 
ablendo la Iglesia católica 

instruidaporcl Espíritu san
t o ,  segunda doctrina de la sagra
da Escritura y de la antigua Tradi
ción de los Padrrs, enseñado en 
los sagrados concilios, y  última
mente en este general de Trento,. 
que hay Purgatorio ; y que las al
mas detenidas en el reciben alivio 
con los sufragios de los fieles, y  
en especial con el aceptable sacri
ficio de la m ba; manda el santo 
Concilio á losObisposque cuiden 
con suma diligencia que la sana 
doctrina dei Purgatorio recibida 
d élos santos Padres y  sagrados, 
Concilios se enseñe ypredique e n , 
todas partes,y se crea y  conserve 
por los fieles cristianos.£xcluyan- 

,.1/aéiVi. se empero de los sermones, predi
cados en lengua vulgar á la ruda 

„ plebe , las questtones muy difici-
les y  sutiles qu: nada conducen ala

ed i-

S E S S IO  X X V .
Qiiie est ix . et ultima sub 

Pio IV . Pont. Max, ca p 
ta die.iu. absoluta die iv . 
decembris m. d .l x iii. 

Decrctum de Purgatorio .
C uro catholica Ecclesia, 

Spìrìtu sancto edocta, 
ex sacris litteris , et antiqua 
'Patrum traditione, in sacris 
concilHs,et novissime in hac 

MTcumeriica Synodo docue- 
r it , Purgatorium esse ; anl- 
masque ibi detentas, fide- 
lium suffragiis , potissitrìnn 
vero acccptabilt akaris sacri
ficio , juvari; pracipit sanc- 
ta Synodus Episcopi*, ut sa- 
nam de Purgatorio doctri- 
nam ,àsanctis Patribus, et 
sacris concilüs tradita m , i  

'Christi fidclibus credi, te
neri , doceri, et ubkjue prac- 
•dicari dili^entcr studeant. 
Apud rudem vero plebem 
difficiliores , ac subtiliores 

*qU£Stione$ qu oque ad di-
jicaiionem non fadun i, et ex 
quibus plerumquc nulla fit 
pietatis accessio ^ , à prpu- 
laribus concionibus seclu-

dan-
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dantur. Incerta Item , ve! edificación  ̂ y  con las que rara vez 

- qua? specie falsi Jaborant, se aumenta la piedad. Tampoco 
e vulgarice trattari non per- permita^ que se divulguen, y  tra- 
miuant. Ea vero, qu® ad ten cosas inciertas, ó que tienen 
curiosi tate m quandam., aut vislúmbrese indicios de falsedad, 
supersntionem.specranr, vel Prohíban como escandalosas y  
turpe líicrum sapiunt ; tam- q UC 5¡ryon de tropiezo á Jos fieles
quam scindala , et hdclium jaSque tocan en cierta curiosidad, 
offendicula prohibeant. Cu- ¿  su‘ stic¡on ó t¡encn resab¡<¿
rtnt amera Ep.scop. m fi- de ú ^ re s  ó sórdida ganancia. Ma* 
dekum v.vorum suflrag.a, Cuiden Ios Obisposque Jos sufra-

oration«, eleemosynz,alia- gios de los fieles, es a saber, los 
que pietatis opera, qu* Ì  sacrificios de las misas, las orado-
fidelibus pro aliis fidelibus nes, las limosnas y  otras obras de 
de fuñáis fieri consueverunt,. piedad, que se acostumbran hacer 
secundùm Ecclesia: institu- por otros fieles difuntos^ se execu- 

? ta , piè, et devote fiant ; et ten piadosay devotamente segun^
, quae pro illis ex testatorunv lo  establecido por la Iglesia; y  que 
fundationibus , vel alia ra- se satisfaga con diligencia y  exác- 
rione debentur, non per- titud quanto se debe hacer por los 
functorié, sed ì  sacerdoti- dífuntos^egun exijan las fiindacio* 
bus  ̂ et Ecclesia? ministris, nes de los testadores ú otras razones 
et aliis, qui hoc prestare no superficialmente,sino por sa- 
tenentur, diligente r, et ac- cerdo tes y  ministros de la Iglesia y
curaté persolvantur-  ̂ otros que tienen esta obligación.
De invocationc , vcncrationĉ D e la imsocación, veneración y  re-

“  ' » « liquidi de los Santos, y de lassaeris tmaemibus* * » . , *
M , ^  -  t sagradas imágenes.

andat sancta Synodu* -*  i r andf el santo Concilio á to- 
omnibus Episcopis. 1/1  j  i • »

«  exteris docendi munus, dos °.S Obispos, y  demas
curamque susrinentibus, ut P ^ a s q u e t ie n e n  elcargo y obli- 
juxta Catholkx , et Apos- gaclon de ensenar, que instruyan 
tolicxEcclesix usura, à pri- con exactitud a los fieles ante to- 
raxvis christianz religionis das cosas, sobte la intercesión e 
temporibus receptura, sane— invocación de los santos, honor 
toruraque Patrum consen- de las reliquias, y  uso legitimo de 

-sonera , et sacrorum con- las imágenes, según la cosiumbre 
dliorura decrea ,¡n  primis de la Iglesia católica y  A  pos-

de Y  y  2 tó-



r3$6  G nm i. tripent*
; tólica, recibídk desde Jos tiempos sanctorum íntercesMoric, 

primitivos déla religión cristia- ánvocatione,re!iqriai:L;n: ho- 
i u , y  según el consentimiento de nore, et legitimo imaginum 

'  ríos santos Padres, y  los decretos m u , tideles diligtnter ins
ude lossagradosconcilios;ensañan- truant, docentes eos , sanc- 
"<loIesque los santos que reynan lo s* un  ̂ cum Christo reg- 
juntamente con Cristo , ruegan á nenies t orationes^suas pro 
.Dios por los hombres; que » b u e- komiaibus Dto offerre; bo
ato y útil invocarles humiidemen- '"¡J1? >atque uule esse sup- 
íte , y recurrir á sus oraciones, in- Phcit5r.et?  “ r,e » « « *  
-tercesio n y  auxilio para alcanzar ent..!:.,a imP , an 1 r , f°  
;í f . Dlos l°J  beneficios por Jesu- Jum DJ ¡nuJm no 
-Cristosu hijo, nuestro señor, que ¡ solus noster red£mptor 
íes solo nuestro redentor y  salva- et wlvKor e,e> ad 
idors y  que piensan impíamente orationes, opem, auxilium- 
los que niegan que se debert invo- que Confugere : illos veré, 

jCar los santos que gozan en el qui negant sanctos xuroa 
C ielo de eterna felicidad; ó los felicítate in cáelo fruentes, 
que afirman que los santos no rué- invocandos esse; aut qui as-

Í an por los hombres; ó que es ido- serunt, vel illos pro homi~ 
ttría invocarles,rara que nieguen nibus non orarevel eorum, 

por nosorros , aun por cada uno ,ut pro nobís etiam singulis 
-en particular ; ó que repugna k la orent,invocationem esse ido- 
palabra de Dios, y  se opone al ho- lolatriam; vel pugnare cuín 

_ ñor de Jesu-Cristo, único mediar verboDei ;adversariqueho-
dor entré Dios y  los hombres 5 ó " ori COw" “í Da,
que es necedad suplicar verbal ó e t hominum J e,u Chusa :•
mentalmente*» los que reynan en ve* stu(*nm 6556» c* ‘°
«1 Cielo. regnanebus voce.vdm cn-

. Instruyan también i  los fieles- tc ‘ uPP1,carc; ,mP,c SCKn:*;
<n que deben venerar los santos
cuerpos de los santos m ártires, y  ¿  v5ventium corpo- 
de otros que viven con Cristo, ra (a) t qiiat viva membra 

i&rMk. 3. que fueron miembros vivos del. fuerunt Christi. et umpU m 
mismo C risto , y  templos del Es- Spírítus sancti, ab ipso ad 

f píritu santo, por quien han de re- aternam vitam suscitando, 
wmS'y£¡ suc‘ tar á la vida eterna para ser et glorificanda 3 , a fidtli- 
ital̂ 1 glorificados , y  por los qtiales con- bus veneranda esse; per que

ce-. muí*

. w . .

fO,



jninibus pr*stantur : ita ut 
afhrmantes y sanctorum re- 
Jjquiis venerauonem , atque 
honorem non debeii ; vel

s e &io n  jfxt. 3 5 7
multa beneficia i  Deo ho cede Dios muchos beneficios á los

hombres; de suerte que deben ser 
absolutamente condenados,como 
anriquísimamente los condenó, y  
ahora también los condena la 

e a ? , a l i a q u e s a c r a  m o n u m e n -  Jg|csia,los que afirman que no se 
t a i  f i d e l i b u s  i n u t i l i t c r  h o -  deben honrar,n i venerar las re- 
a o r a r i ; atque e o r u m  o p i s  j¡qU¡ascie los santos; ó  que es en 
i m p e t r a n d o  c a u s a  s a n c t o -  van o ]aa<j0racion que estas y  otros 
rum m e m o r i a s  rustr re- monumentos sagrados reciben de
quentaru omnmodamnon- |  ^  j
d o s  e s s e  p r o u t  j a m p n d e m  -  .

r - r - frenuente* visitasa las can illasde-cos damnavit, et nunc etiam 
damnat Ecdesia* Imagines 

; porro Christi* Deipare vir- 
-ginis ,. et aliorum sancto-

frequentes visitas á las capillas de
dicadas á los santos con el fin de 
alcanzar su socorro. Ademas de 
esto»declara que se deben tener 

rum , in templis prcsernm y  cohscrvar, principalmente en 
habendas, et retinendas; eis- los templos, las imágenes de Cris- 
qüe debitum honorem,et ve- t o , de la Virgen madre de Dios, y  
nerationem impertiendam; de otros santos, y  que se les debe 
non quod credatur inesse dar el correspondiente honor y  

raliqua in iis divinitas , vel veneración: no porque se crea que 
ivirtus , propter quam sint h ay en ellas divinidad, ó virtud 
colendx; vel quod ab eis sit alguna por la que merezcan el cul- 
aliquid petendum ; vel quod ¿  qUC ¿g fes deba pedir alguna 
.fiducia in imaginíbus sit fi- Cosa t ó que se haya de poner la 
genda; veluti olim hebat á confianza cn ]as imágenes, como 
geatibus * ,. qu* in idolis hadan en otros tiempos los gen-
spemsuam coUocabantjscd tiles colocaban su esperanza ** 
quomam honos, qm e,s ex- en losHídolos . sino *  d  ho_
hibetur, relertur ad proto- ,, , . K r

• typa , quae i l *  represen- «or que se da a las imágenes, se
tant: ira ut per imagines, refiere a los originales representa-
quas osculamur , «  coram dos e? e' las dc * * * * * <^e adore-  

;qutbus caput a per i mus, et á Cristo por medio d élas
procurabimus , Christum imágenes que besamos,y  en cuya 

^adoremus; et sanaos, quo- presencia nos descubrimosy arto- , 
rum lilac similitudinem ge- dillamos; y  veneremos á los san—

*runt, veneremur. Id quod to s, cuya semejanza tienen: rodo
• concUioruín, prxsertim ve* lo qual es lo que se halla estable

ro e l-
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cido en los decretos de los conci- ró secunda tticaen* syno- 
líos , y  en especial en los del se- di * décretís contra imagi- 
gundo Niceno contra los impug7 num °PpugPatores est san* 
nadores de las imágenes.. citum-

Enseñen con esmero los Obis- iUu  ̂ Xer°  diligenter ^°- 
pos que por medio de las historias ceant Episcopi, per histo- 
de nuestra redención, expresadas ^  my steriorum nostrx re-
en pinturas y otras copias,se ins- ^^Pí*0.1}!5 » P¡̂ tuns * vc* 
truye y  confirma el pueblo recor- a ns simdjí®dinibus exprés-
dándoles los artículos de la fe , y  sas ’ .erudl" > ct .co"fir™ rí 
recapacitándoles continuamente ¿0 îniem0randis, et assidué 
en ellos: ademas que: se saca.mu- recoiendiS: tum veróexom- 
cho fruto de todas las sagradas nibussacrisimaginibusmag- 
ímagenes, no solo porque recuer- nun, fructum1 percipi, non 
dan al pueblo los beneficios y  do- solí,in quia admonetur po- 
nes que Cristo' les ha concedido, pulusbcneficiorum , et mu- 
sino también porque se exponen nerum , qus £ Christo sibi 
á los ojos de los fieles los saluda- colláta sunt; sed etiam quia 
bles exemplos de los santos, y  los Dei per sanctos míracula, et 
milagros que Dios ha obrado por salutaria exempla oculis fi- 
ellos, con eL fin de que den gra- delíumsubjictuntur; ut pro 
cías á Dios por ellos , y  arreglen ib Deo granas agant , ad 
su vida y  costumbres á fos exem— sanctorumque imitationem 
píos de los mismos sairos; así co - vitam, moresque suos com
ino para que se exciten á adorar,, Ponant 5 excitenturque ad 
y  amar á Dios, y practicar la pie- adorandum, ac diligendum 
d jd . Y  si alguno ensenare , ó  sin- ®eun[V» «  ®d pictatem co- 
tiere lo contrario á estos decretos, 
sea excomulgado. Mas si se hubic- 
xenintroducido algunos abusos en 
estas santas y  saludables prácticas, 
desea ardientemente el santo Con-

lendam» Si quis autetu hir 
dccretís contraria docucrit, 
aut senserie ; anathema sit* 
In has autem sa netas, et sa- 
lutares observationes si qui

, t , abusus irrepsennt, eospror- 
cilio que se exterminen de todo sus abo]crír „„«a Synodus
punto ; de suerte que no se colo- vehementcr cupit; iuut nul- 
quen imágenes algunas de falsos ¡x  fais; dogm atis im agines, 
dogmas, ni que den ocasión á los ct rudibus perieulosi erro- 
tudos de peligrosos errores. Y  si r i t  occasionem p rsb cn te s, 
aconteciere que se expresen y fi- statuantur. Quod á a ü q u an -

gu- do



Omnis porro superstitio in 
satfctorum invocatione , re
liquia rum veneratione , et 
imaginum sacro usu tolla-
tar

do historias , et narrationes gurenen alguna ocasión historias 
sanctae Scripturae , eum id y  narraciones de la sagrada Escri- 
índoctae plebi expediet, ex- tura, por ser estas convenientes á 
primi , et figurari comige- ]a instrucción de la ignorante pie- 
rit; doceatur populus, non j ê . enseríese al pueblo que esto no 
propterea divinitatem figu- cscopiar la divinidad,como si fue- 
tari, quasi corporeis ocu- se posible que se viese esta con 
iis conspicí., vel coloribus, 0<0SC0rp0raIes, ó pudiese expre- 
aut figuris exprimí possm sarse con colorcs ó figuras# Dcs_

tierrese absolutamente toda su
perstición en !a invocación de los 
santos, en la veneración de las re- 

.... , omnis turpis qu*‘t«.s Hquias, y  en el sagrado uso de las 
eüminctur ; omnis d(.ñique imágenes; ahuyéntese toda ganan- 
lascivia vitetur ; ita ut pi o* sordidasevitese en fin toda tor
ead venustate imagines nc-n peza $ de manera que no se pinten 
pingantur, nec ornentur; et tii adornen las imágenes con her- 
sanctormn celebratione, ac 'mosura escandalosa 5 ni abusen 
teÜquiarum vidtaiíone ho- tampoco los hombres de las fiestas 
mines ad cornessat iones, at- -de los santos,ni de la visita de las 
que ebríetates non aburan- reliquias, para tener combítonas, 
tur : quasi ftsri dies in ho- ni embriagueces: como si el luxo 
norcm sanctorum per lu- y  lascivia fuese el culto con que 
xum , ac lasdviam agetntur. ^debancelcbrar los días de figsta en 
Postremo tanta circa hxc fionorde los santos. Finalmente 
diligencia , et cura ab Epis- p0ngan ]0s Obispos tanto cuida- 
copis adhibeatur, ut nihil ydflfrrercia en este punto, que 
mordmatum , aut pr*pos- .na<¿  $c vca desordenado, ó pues

to íuera de su lugar, y  tumultuar 
riamentc, nada profano y  nada 
deshonesto$ pues es tan propia de fi) 
la casa de D iosla santidad.Y pa- ***■  **

fidelius observentur, st?tivt s® cumplan .con mayor
sancta Synodus , nerñini ¡i- exactitud estas determinaciones, 
cere ullo in loco, vcl cccle- ' establece el santo Oonciho que a 
sia , etiam quomodoÜhct nadie sea licito poner, ni procu- 
exempta, ullara insolitam rar se ponga ninguna imagen des- 
ponere , vtl ponendam cu- usada y  nueva en lugar ninguno,

ra- ni
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tere, et tumultuaria accom- 
modatum , nihil profanum, 
nihilque Inhontuum appr- 
teat CO ; cum domum Dd 
deceat sanctitudo. Hxc ut
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niiglesía,aunqueseadequálquier rare imag’nem, n!sí ah tipis
mo io  es^nta , á no tener la apro- copo approbjta íucrit; nul- 
bacion del Obispo. Tampoco se la etlam ad.nittendacsse no- 
han de admitir nuevos milagros, va miracula , nec novas re
ñ í adoptar nuevas reliquias, á no l,cluus recipiendas, nid eo- 
reconocerlas y  aprobarlas el mis- ^ em recognosecnte *« ap- 
mo Obispo. Y  este luego que se pr°bante Epsropo. Q¿í si- 
certifique en algún punto perte- mulatquedeiwaliquid
naciente á ellas, consulte algunos Pertum ,1l?abucr't ; , 3d!"b,llS
teólogosyotraspersonaspiadosas, ,” . co!ísl’V™ 1

. °  /  .r r  . 7  alus pus viris, ca fací-t. quae.y  haga lo que juzgare convenir á ^  ct ’ icut¡ con ĉn.
la  verdad y  piedad. En caso de de- Mnea judi-a; em. a „ÓJ ¿  
bersc estirpar algún abuso,que sea a|i is dt;.bi.„ , aut diffici- 
dudoso o de dificu resolución , ó ]¡s abusus sit exrirpandus; 
absolutamente ocurra algunagra- ve¡ onmin6 aliqua de iis re
v e  dificultad sobre estas materias, gravior quxstio incida t¡
aguarde el Obispo, antes dtfresol- Episcopus autequam con
v e r  la controversia , la sentencia troversiam dirimat, Metro- 
del Metropolitano y  de los Obis- poli tañí, et coraprovincia- 
pos compro vi nciales en concilio lium Episcoporum in coa- 
provincial ; de suerte no obstante cilio provinciali sententiam 
que no se decrete ninguna cosa expectet: ¡ta tamen, ut ni- 
nueva ó no usada en ia Iglesia h i l»inconsulto sanctissimo 
hasta el presente , sin consultar Romano Pontífice, novum, 
a l Romano Pontífice. aut in Ecclesia hactenus in-

usitatum decernatur.

D E  L O S  R E G U L A R E S  
f  Monjas.

E l mismo sacrosanto Concilio 
prosiguiendo la reforma ha 
determinado establecer lo que 
se sigue.

Cap. I. Ajusten su vida fofos los 
Regulares a la regla que profesaron: 
{ cuiden los Superiores con zelo de 

que así se baga*

N o ignorando el santo Conci
lio quanto cxplendor y  uti-

D E  REGULARIBUSt  
ct Monialibus.

Eadem sacrosancta S y n o -  
dus, reformationem prose- 
quens , ea, qu* sequuntur, 
statuenda esse censuiu

Cap.L Regulares omna ad re* 
guU% quamprofessi sunt̂ prdt* 
criptum vitam instituant: id ut 
fiat Superiores scdulo cúrente

Quoniam non ignorat 
saucta S y n o d u ^ q u a a -  

tu*
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mulieres, ad reguhe, quam 
profess; sunt, praescriptum 
vitam ínstituant, et compo- 
nant, atque in primi$,qu£ ad 
suae professionis perfectio- 
nem, ut obediential, pauper- 
taris, et castitatis, ac siquae

tum ex monastenís pié ins- i i Jad dan /: !a Tg'es’a de Dios Jos 
tiuuis,et recté administran-:, monasterios piadosamente esta- 
inEcclesiaDci^plenJor¡vu- blecidos y bien gobernados; ha 
que utilftaris oriatur; neces tenido por necesario mandar, co -
sarium esse censuit, quo fa- mo manda en este decreto, con el 
cili i s , ac nmurius, ubi col- fin de que mas fácil y  prontamen- 
lapsa cst, vctus * et regularis te se restablezca, donde haya de- 
díscipdnainstauretur,etcons- caj j 0j ja antigua y  regular disci- 
tanuus, ubi conservara esr, pjjna y  persevere con mas firme* 
perseveret, pncipere, prout ^  *  ha conservado : Que
hoc decreto pr*apit,ut oro- . , nersonas reeulares así
nes regulares, támviri,quám , . P r̂ ^  ’
_rJL. ___2_____ hombres como mugeres,ordenen

y  ajusten su vida á la regla que 
profesaron;y que en primer lugar 
observen fielmente quanto perte
nece á la perfección de su profe
sión , como son los votos de obe
diencia , pobreza y  castidad, y  los 

alia sunt aHcujus regulae, et demas, si tuvieren otros votos y* 
ordinis peculiaria vota, et? preceptos peculiares de alguna re- 
praccepta, ad eorum respec- gla y  orden,que respectivamente 
tivé essentiam , necnon ad miren á conservar la esencia de 
communem vitam, victum, $us votos, así como á la vida co- 
et vcsdtum conscrvanda per- mun| alimentos y  hábitos; debien- 
tinentia, fideliter obsciyent. do poner Jos superiores así en los 
Omnisque cura, et diligen- capítulos generales y  provincia- 
tía superionbu, adhibeatur jcs como cn ja visita de los mo- 
rimin cap,tul,s general,bu, naster¡os Ia quc n o dexen de ha- 
et Provincial,bu, qulm m c fr  j »tic£  asignados t<_  
eorum visitauombus, quae . » . ’
suis temporibu, ficere non do 5,1 « mero »y diligencia en que 
pntermirtíntjUt ab lilis nbn 1,0 *  aparten de su obsen ancia: 
recedatur: cum compertum constándoles^ evidentemente que 
sit, ab eis non posse ea,qux pueden dispensar, ó retajar los 
adsubstatmam regularis v¡t$ ■ estatutos pertenecientes a la esen- 
pertinent, relaxari. Si enitn cia ^  la vida regular; pues si no 
illa, quae bases sunt, et fun- Conservaren exáctamente estos 
Amienta tocios regularis dis- que son la basa y  fundamento de 
cipüuae, exacté non fuerint toda la disciplina religiosa,es ne-

coa- , > Z z  ce-
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cesarlo que se desplome todo el conservata ; totum corruat 
edificio.
C a p . II. Prohíbese absolutamente à 

los religiosos la propiedad.
J^ ^ opueda personaalguna regu-

^edificium necesse est.
Cap. IL Propricías regulan- 

bus omnino prohibetur. 
jp^ cm ini igítur regula-

ríum , tàro virorum.

cujuscumque qualitatis fue- 
rint , etiam quovis modo ab 
eis acquisita, tamquam pro
pria» aut etiam nomine con- 
ventus possidere, vel tene
re ; sed statini ea superiori

lar, hom bre ni m u ger, p o - ,
se e r , ó tener com o propios, ni aun <iu\m mul!erum ,  hceat bo-
á nom bre d e l co n v e n to , bienes ;na immobllia» vel mobllia> 
m u eb les, ni raíces, de qualquier 
c a lid a d  que se a n ,n i de qualquier 
m o d o  que lo s hayan adquirid o, 
s in o  que se deben entregar inm e
diatam ente a l su p erio r, é in cor
porarse al con vento. N i  sea p er- aradantur, conventuiquein- 
m itid o  en adelante á los superio- corporentur. Nec deinceps 
res  conceder a religioso algun o üceat superioribus bona sta- 
b ien es raíces, n i aun en usufruto,. bilia alicui regulad con ce- 
u so  , adm inistración ó  encom ien-; dere , etiam ad usumfnic- 
d a . Pertenezca tam bién la adm i-; *um,velusum,adnnni$tra- 
n istracion de los bienes de los mo-; tionem , aut comraendam*, 
nasterios, ó  de los conventos á so- Administrado autem bono- 
lo  oficiales d e esros, los que han. *um monasteriorum , seu¡ 
d e  ser am ovibles á volun tad  d e l conventuum ad solos ofíi- 
superior. Y  el uso de los bienes^ dales éorundem,ad nutum, 
m uebles ha de% perm itirse por los; ^uperiorum amovibiles,per-i 
superiores en tales térm in o s, que ;y*neat- Mobrium vero usum 
corresponda e l axuar d e sus re li- ,ta suPcnores permittant, ut
g io s o s a l estado de pobreza que, eorum suPeUex st«u, P.u - 
K an profesado ; nada h a y a  supera quam profes« sunr,
fUio en su m en aje; jnasnsda tam-^ ^°"v<eDiar» ’ *̂ie S“ P

p o co se  les n iegue de IpTiecesario,, Jsit necessarium, eisde- 
Y  si se h a lla re , o co n v e n ce re  al- ^ c?etur s¡ quis al¡ter¡ 
g u n o  que posea alguna cosa en : ;d m tenere deprehen- 
o tros térm inos; quede^ p rivad o , slls  ̂ aut convictus fuerit; is; 
p o r dos anos d e  v o z  activa  y  p a - j  bieDnioact¡va,et passiva vo- 
s iv a ,  y  castigúesele tam bién s e - ,  ce privatus sit; atque etiam 
gu n  las constituciones de su regla  ; juxta sux regulas, et ordinis 
y  orden. ¡ constitutiones puoiatur. j

Cap. Cap.
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Cap. ITT. Omnia monasteriô  Cap# III# Todos los monasterios, a 
frslcr hic excepta ¡possunt pos* excepción délos que se mencionan9 
sidcrc bona immobilia; numc- pueden poseer bienes raíces : as fe- 
rus personarían in UUspro mo~ neseles número de individuos según 
do facultatum, auí tIcemos) na- stis rentas, ó según las limosnas que 
~m,M" ™ Í,B> reciben: no se erijan ningunos

sin licencia del Obispo*

El santo Concilio concede que 
puedan poseer en adelante 

bienes raíces todos los monaste-

rum constitucndm : n id ia  sint 
licealia Episcopi erigenda.

Concedít sancta Synodus 
omnibus monasteriis* 

et domibus tám virorum,
qu3m mulierum > et mendi- rjos casas as{ hombres como
«nnum , excepta dom.bus de ¿ ¡ ,menre de ,os
FratrumsanenrrancisciCa- .P  1 P  . , ,
puccinorum, et eorum,quí mendicantes, a excepción de las
Mínorum de observantiavo- « » i  dc rel.giososCapuchinos de 
cantur, etiam quibus aut ex 830 Francisco, y  de los que se lia-
constítutionibussuiscratpro* man Menores observantes 5 aun 
hibitum, aut ex privilegio ■ aquellos a quienes o estaba prohi- 
Apostolico non erat con ce s— bido por sus constituciones » o no 
sum,utdeincep$bonaimmo- Ies estaba concedido por prívile- 
biliaeispossidereliceat.Quod gio Apostólico. Y  si algunos ds 
si aliqua loca ex prxdictis, los referidos lugares se hailasert 
quibusauctoritateApostólica despojados de semejantes bienes, 
simiha bona possid ere per mis- que lícitamente poseian con per- 
sum erat, eis spoliata sint;ea- miso de la autoridad Apostólica; 
dem omnia illis resrituenda decreta que todos se les deben res- 
essedecerait.Inprxdicti$au~ tituir. Mas en los monasterios y  
tem monasteriis, et domibus âsas mencionadas de hombres y  
tam virorum , quam mulic- <je mUgeres f qUC posean ó no po-* 
rum, bona ímmobiha possi- scan bjenes raíces, solo se ha dc 
dennbus,vel non possidenn- cstab lecery mantener en adelan-

tituatur, ac in posterum con- te  a<P * 1 " “ ñero dc personas que 
servetur, qui £ l  ex redditi- *  Pu,cda sustcntar cómodamente
buspropriis monasteriorum, con ,a.S ren? S Pr?P^? dc IoS m®- 
vel ex consuetis eleemosynis nasterios , o con las limosnas que 
commodé possit sustentar!: ^  acostumbra recibir, ni en ade- 
nec de extero »milla loca en- lantc se han de rondar semejantes 
pantursineEpiscopi,in cujus casas,á no obtener antes la licen- 
diceccsi erigenda sunt, liceo- c¡a del O bispo, en cuya diócesis 
tía priüs obtenu. se han de fundar.

Cap. Zz l  Cap.
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C a p . IV. No se sujete el religioso a Cip. IV. Rcgularis sint supe 
la obediencia de extraños ,  ni dexe rioris liccntia ntc se obsequio 
su convento sin licencia del supe- aUcriussubjiciatyncc á conven«

tu recedat z ad uníversila ltm  
sLudiorum mis sus in  con* 

ventu habitéis

Pohibet sancta Synodus,. 
ne quis regularis , sise

rior. El que esté destinado á 
universidad , habite dentro 

de convento.

Prohíbe el santo C oncilio que 
ningún regular baxo el pre

texto de predicar, enseñar, ni de Slí̂  superioris licentia, prae- 
qualquiera otra obra piadora>se su- dicarionis* vel kctionis, aut 

Jete  al servicio de ningún prelado, cu¿tisy.is P“ °Per*s pretexto, 
príncipe , universidad ó comuni- ?uk*1C!at se obsequio alicu-
da.dy.nfde ninguna otra personado Pr‘nciP,s ’
lu g a r , sm licencia de su superior, ah' rius cujuscum.

• sm queparacsto lcvalgapnvilegio ’  on3! seu ne. 
alguno,ni la licencia qufi¡coneste ^ue £  aliquod priviiegiüm,

alcanzado dê  otros, aut facultas, ab alus super iis 
S i hiciere lo contrario, castigúese- Q t̂enta ŝuflFragetur. Quod 
le  á voluntad, del superior como sí contra feeerít; tatnquam 
inobediente. Tampoco sea licito ¡nobediens arbitrio superio- 
á  los regulares salir de sus con- ris puniatur.. Nec liceat re- 

.ventos, ni aun con el pretexto de gularibus á suís conventíbus 
-presentarse á sus superiores, si es- recedere  ̂ctíam praetextu ad 
líos no los enviaren, ó no les lia- superiores suos accedendi; 
snaren. Y el que se hallase fuera n¡$iabeisdemnússi;autvocar 
sin la licencia mencionada,que ha ti fuerint. Qyi vero sinepr»« 
d e  obtener porescrito, sea castiga- dicto mandato,in scriptisob- 
d o  por IqsOrdi nanos de. los luga- tentó, repertus fuerit; ab Or* 
tes, como apóstata ó desertor de dinariis lócorum, tamquam 
su Instituto. Los que se envían á desertorsuíinstitutipumatw,

: las universidadescon el objeto de HHautem quistudiorumcau*
-aprender ó enseñar habiten soleen. ?iad unive™cates m5 u,n™.r’ 
conventos > y  á no hacerlo así, pro- 10 convenubustantum habi-
cedan losOrdinarios contra ellos.. „ ^
Cap. V ..Providencial sobre la clau- ,c  v  Clausurad custodia

tura y custodia de las tmnjas.. mon¡aliun providetur.

R enovando el̂  santo Concilio *¥j-,n;fac¿ VIII. constitu* 
la contfitucion de Bonifacio , J )  tioneni, qux incípit : 

V U L  que principia ; Pericsiiost: Pediculoso ,  rcnoYans sancta
man- Sy-
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Synodus, univérsls Episco- manda á todos losObispoSjponién- 
pis sub obtestatioue divini dolcs por testigo la divina justi- 
judicii,« imerminatíonema- c ía , y amenazándoles con la mal- 
ledictionis aetemae, praci- dicion eterna; que procuren coa  
p ít, ut in ómnibus monas- el mayor cuidado restablecer d ilí- 
tenis , sibi subjectis , ordí- gentemente la clausura de las morv 
narhjin aras vero seáis Apos- .as en ¿onde estuviere quebranta* 
tolicae auctontate y clausu- da ,y  conservarla donde se obser- 
ram sanctimonia mm , u 1 ve en todos los monasterios que

, .  v . les esten sujetos con su autoridadtitui, et ubi mviolata est, . 1
„ m n ordinaria , y  en los que no lo es-conservan máxime procu- , \ 1 , , ,
rent : inobedientes , arque * fn co"  la autoridad de la sede 
contradictores per censuras Apostólica; refrenando a los in -
ecciesiasticas , aliasque pee- obedientes, y  á los que se opongan, 
ñas, quacuraque appellatio- con censuras eclesiásticas y  otras 
ne postposita, compescen- penas, sin cuidar de ninguna ape
tes , invocato etiam ad hoc, lacion,e implorando también pa-i 
si opus fuerít, auxilio bra- xa esto el auxilio del brazo se cu* 
chii s^eularis. Qjiod auxi- la r , si fuere necesario. El santo 
lium ut praebeatur , omnes C oncilio exhorta á todos los prín- 
christíaaos principes horta cipes cristianos, á que presten es- 
tur sancta Synodus, et sub te auxilio, y  obliga á ello á todos 
excommunicationis p<*na , los magistrados seculares, so pena 
ipso facto incurrenda , om- de excomunión,que han de incur- 
nibus magistranbus sécula- r¡r por S0[0 ej hecho. N i sea lícito 
ribus injungtt, Nemini au- ¿ ninguna monja salir de su mo

nasterio después de la profesión,, 
ni aun por breve tiempo,con nin- 
gun pretexto,á no tener causa le
gítima que el Obispo apruebe: si ra
que obsten indultos, ni privilegios 
algunos. Tam poco sea lícito á per-

___  ̂  ̂ _ .......  _ __ sona alguna de qualquier linage,
obstanubus. lngrcdi autem condición, sexó, ó edad que sea, 
intra septa monasterio nerai- entrar dentro de les claustros del 
ni ltceat, cujuscumque ge- monasterio, so pena de excomu- 
ncris , aut co3’d?rionis , se- n io n , queso hade incurrir por so- 
atus j aetatis fuerir, sine lo el hecho ? á no tener Ucencia

E'.'iV por

tem sanai moniaÜum liceat 
post professíuncm exire Ì 
monasterio, etìarn ad breve 
tempus, quocuuique pne- 
textu , nisi ex aliqua legiti
ma causa , ab Episcopo ap- 
probanda : induitis quibus- 
cumqtic , et priviiegiis non
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por escrito del Obispo ó superior. Episcopi, vel superioris lí- 
M as este ó el Obispo solo la deben centia , in scriptis obten», 
d ar e n  casos necesarios» ni otra sub excoimnunicauonispce- 
persona la pueda dar de modo al- na » >Pso facto incurrenda. 
g u n o , aun en vigor de qualquier f^are autem tantumEpisco- 
facultadjó indulto concedido has- Pus> superior ticen tía m 
ta ahora,ó que en adelante se con- debe* in casibus necessariis: 
ceda. Y por quanto los monaste- neque a'lUS «iodo pos-
rios de monjas, fundados fuera de Sít ’ c' iam, vlPore 
poblado, están expuestos muchas M ultaos, vel .ndulu 
r rl* ^  j *-. hactenusconcessi.velin pos-
veces por carecer de toda custodia, tcrum concedend¡. Et U
a robos y  otros insultos de hom - monasterIa sanctimonÍJ^ m 
bres facinerosos » cuiden los Obis- extra mcenja urbis, vel op- 
pos y otros superiores»si les pare- p¡j¡ COnstitut», malón; m ho- 
cicrc conveniente, de que se tras- mínuro prxdx, et aliis fa- 
laden las monjas desde ellos a otros cinoríbus sine ulla sapc cus- 
monasterios nuevos o antiguos f todia sunc expósita ; curent 
que esten dentro de las ciudades/ Episcopi, et alii superiores» 
ó  lugares bien pobladosdnvocan- si ita videbitur expedire, ut 
d o  también para esto, si fuese ne~ sanctímoníales ex eis ad no- 
cesa rio, el auxilio del brazo secu- va , vel antiqua monasteria 
lar. Y  obliguen á obedecer con intra urbes , vel oppida fre- 
Censuras eclesiásticas á los que lo  quentia reducanrur ; invo-
impidan , ó no obedezcan.

Cap. VI. Orden que se ba de obser
var en la elección de los superio

res regulares.

El santo Concíliomanda estre
chamente ante todas cosas,

cato euam auxilio, si opus 
fuerit, brachfi sascularís. Im- 
pediemes vero, vel non obe- 
dientes, per censuras eccle- 
síasticas parere compellant. 
Cap. VI. Norma servan da 

in tlcctione superiorum 
r (guiar ium.

In electione quorumcumn 
que superiorum . abba-* . . . .  . \  * J L  que superiorum , abba-

que en la elección de qualesqute- tumMtemp^rafium, et alte
ra superiores, abades temporales, rum officialíum , ac gene- 
y  otros ministros, así como en la ralium, et abbatissarum ,at- 
de los generales, abadesas, y  otras quc alíarum prxpositarum, 
superioras, para que todo se exe- quó omnia recté , et sine 
cute con exactitud y  sin fraude a l-  ulla fraude fiant, in primis

gu- sane-



sanctaSynodusdístrictéprae- guno, se deban elegir todos los 
cipit, omnes supradictos eli- mencionados por votos secretos; 
gi debere per vota secreta; de suerte que nunca sclugan pú- 
itautsinguiorumeligentium blicos los nombres de losparricu- 
nomina numquam publicen- Jares que votan. N i sea lícito en 
tur. Nec in posterum liceat adelante establecer provinciales 
provinciales , aut abbates, t¡tulares,óabades,priores, ni otros 
priores, aut alios quoscum- ningunos con el f i n  de que C o n 
que titulares ad effectum curran ¿ ]as elecciones ene se ha- 
elecuoms fcciend* con;«- de haccf)¿  para su?i ¡r Ia vo z
íuere , aut voces, et su ra voto de los ausentes. Si alguno

vero contra hujtis .decreti ¿ e r e  elegmo contra lo que.esta- 
ccnstiiutionem aliquis elec- ¿ e c e  este decreto , sea irrita su 
tus fuerit; electio irrita sit; elección ; y  si alguno hubiere con- 
et is , qui ad hunc effectum venido en que para este efecto se 
se ín provincialem , abba- le cree p rovin cial, abad ó prior» 
tem, aut priorem crean per- -quede inhábil en adelante para- 
m iseritdcinceps ad omnia todos los oficios que se puedan 
officia,in religione obtinen- obtener en la religión ; repután-r 
da , inhabilis existat; facul- dose abrogadas por el mismo he- 
tatesque super bis conccs- cho las facultades concedidas so- 
S3B , eo ipso abrógate cen- bre este punto ; y  si se concedie- 
seantur : et si in posterum ren orras en adelante , repútense 
aiiae concedantur, tamquam por subrepticias, 
subreptitiae habeantur.
Cap. V II. Q¿u, ti quomedo V IL  Qué personas , y de qué
tn abbal,isas , vtl alto nomine modg Jf b¡m e¡ /#> por al ldtjas ¿
fr e ftc  as t ie;e ¿ us superiores baxo qu alqu itr nombre

monasítrm nulla insti- r , , T. 7  , ,r J .quclosea*Nmgunastamffibrai.ipor
superior a de dos monasterios.

L a abadesa y  priora, y  qual- 
quiera otra que se elija con 

nombre de preposita, prefecra, ú -  03 
o tro , se ha de elegir de r o menos 16. 
edad que de quarenta anos, de- 

expressam professioncm lau- biendo haber vivido loablemente 
dabiliter vixerit. Quod si bis ocho añosdespues de haber hecho 
qualitatibus non reperiatur su profesión* Y  en caso de no ha-

¡n * llar-
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A '

a a lu r .
bbatissa , ct priorissa, 

et quocumque alio no
mine prxfecta , vel propo
sita appelletur O) , eligatur 
non minorannisquadragin- 
ta , et qux octo annis post



liarse con estas circunstancias en ineodem monasterio; ex alio 
e l mismo monasterio , pueda ele- ejusdem ordinis eligí possir, 
girse de otro de la misma orden. Si hoc etiam íncommodum 
S i  esto también pareciere incon- superiori, qui electioni pre
veniente al superior que preside á f 5t * videatur; ex iis, qu* 
la  elección ; elíjase con consentí- *° eodem monasterio an
miento del Obispo , ú otro supe- n.um trigessnnum excesse- 
r i o r , una del mismo monasterio ri.nt * et *Iu,n9u® sa t̂em an~ 
que pase de treinta añ os, y  haya n.,s p.ost P5o esslonem re^  
v iv id o  con exactitud cinco por lo VIXen.nt ’ EP,scoP.° ’ vel a i.°

o J L k .  r / n0S. PUCS í  f pr0feST -  gaturCO.Duobusverómo- ” ,9 4 - nmguna se desune a mandar nulla pra.fic¡atl!r.
cn ¿os monasterios; y si alguna Et f s¡ qua duo*; veI pItJra 
obtiene de algún modo dos o mas quocumque modo obtinet; 
de ellos, obligúesele á que los re- cogatur, uno excepto , in- 
nuncie todos dentro de seis me- tra sex ilienses estera re
ses, á excepción de uno, Y si cuín- signare. Post id veró tem- 
p lido  este termino no hiciere la pus , nisi resignaverit, ora- 
renuncia , queden todos vacantes nia ipso jure vacent. Is ve
de derecho. £1 que presidiere á la ró , qui electioni prxest , 
elección, sea Obispo, ú otro su- Episcopus, si ve alius supe- 
perior, no entre en los claustros rior, claustra monasterü non 
del monasterio,sino oiga ó tome ingrediatur ; sed ante can- 
los votos de cada m onja, ante la cellorum fencstellam vott 
ventana de los canceles. En todo stngularum audiat, vel ac- 
lo  demas se han de observar las *n reMqu¡s_ serven-
constituciones de cada orden ó tur singuI°ruin ordinum vel 
monasterios.
Cap. VHL Como se ba de entablar 

el gobierno de los monasterios que 
no tienen visitadores regula- 

res Ordinarios.

T odos los monasterios que no
están sujetos á los capítulos ____

generales, o a los Obispos,ni tie- aut £p¡scopis non subsunt, 
nen visitadores regulares Ordina- nec suos habent Ordinarios 
ríos, sino que han tenido costum- regulares visitatores, sed sub 
bre de ser gobernados baxo la in* ¡inmediata sedb Apostólica

me- pro-
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roonastenorum constitutio- 
nes.
Cap. VHI. Regimen monas-  
teriorum non habentium Or
dinarios regulares visitatores 

quomodo sil instituendum.

Monasteria omnia, quae 
generalibus capitulis,



proteetione, ac dtrecrione mediara protección y  dirección 
regí consueverunt ; tenean- de la sede Apostólica ; ésten obli** 
tur infra annum à fine prae- gados á jungarse en congregado- 
sentís C o n d ilie t  deinde nes dentro de un año, contado 
quolibettrienniosese in con- desde el fin delpresenre Concilio, 
gregationes redigere, juxta y  después de tres en tres años, se- 
formam constitutíonis Inno- g un j0 establece la constitución 
centíi III- in concilio gene- ¿ e i nocenc¡0 III. en el concilio ee- 
rali , quae incipit : n singu- nera[ qUe principia : In singultii y  
lis : ib,que certas regulares , d d I¿  algunas perso^
perlinas putare > e nas regulares, que examinen y  es-

tablezcan el metodo y  orden de dictis congregauonibus en- - t 1
statutis ¡n eis formar dichas congregaciones, y

SESION T X T . 36 9

gtndís ac
exequendisdeliberent,etsta- poner en práctica los csramtos 
tuant. Qtiod si in hisnegli- se hagan en ellas. Si fuesen 
gentes fuerinc; liceat Me- n e g a n t e s  en esto, pueda el M e
tropolitano, in cujus pro- tropolítano en cuya provincia es- 
víncia prxdicta monasteria ten los expresados monasterios, 
5lint, tamquam sedis Apos- convocarles, como delegado de 
tolicx delegato , eos pro la sede Apostólica ,por las causas 
praedictis causis convocare, -mencionadas. Y  si el nú ñero que 
Qtiód si infra limites unius hubiere de tales monasterios den- 
provinciae non sit suffidens tro de los términos de una provin- 
talium monasteriorum nu- c ia , no fuere suficiente para com- 
merus ad erigendam con- poner congregación; puedan for- 
gregationem 1 possint dua- mar una jos monasterios de dos ó 
rum, vel trium provincia- tres provincias. Y  ya establecidas 
rum mooastena unam face- cstas congregaciones, gocen sus 
recongregationem Ipsisau- capítuIos | Cn%rales, y  los superio-

V 0**  rcs elegidos por estos ó los (¡sita-
pirula, er a b  illis electi pr*- ? ores » ,a m«ma autoridad sobre 
sides , vel visitatores ean- ® monasterios de su congrega-

cion y  los regulares que viven en
ellos, que la que tienen los otros 
superiores y  visitadores de todas 
las demas religiones ; teniendo 
obligación de visitar con frequen- 
cia los monasterios de su congrc- 

neaaturque sus congrega- gac¡on¿de dedicarse á su reforma,
tío- A a a  y

dem habeant auctoritatem 
in sus congregatíonis mo
nasteri! „ ac regalares ¡n eis 
corrvrn oran tes, qua m alit pre
sides , ac visitatores in extt- 
tis habent ordinibus. Te-
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y  de observar lo que mandan los tionis monasteria frequenter 
decretos de los sagrados cánones, visitare; etillorum reforma- 
y  de este sacrosanto Concilio. Y  tioniincutnberejeteaobser- 
s ¡ , aun instándoles los Metropo- vare, qu* in sacrís canoni- 
litaños á la observancia, no cuida- bus,et in hoc sacro Concilio 
ren de executar lo que acaba de sunt decreta. Quod si etiam, 
exponerse; queden sujetos á los M€iropolitanoinstante,pra> 
Obispos en cuyas diócesis estu- £ c.ta non curavennt; 
vieren los monasterios expresa- tpiscopis,mquorumdioece-
dos, como á delegados de la sede slbus loca Pr*dlcta s,ta s"nt>. 7 °  tamquam sedis Apostolice
Apostólica. delegatis, subdantur.
Cap. ^.Gobiérnenlos Obispólos * IX. Monasteria monia-
monasterwde monjas inmediatamen- ¡iurm ¡mmdialé ¡vJljecls S(di
te su]ttos a la sede Apostólica 5 y los ÁposlulicA abEpisccpo regan- 

demas las personas depatadas en iUT# alia verá a deputatis in 
los capítulos generales 6 por capitulis gcmralihus, id  ab 

otros regulares• aliis regular ibus*

Gobiernen los Obispos, como "MiTonasteria sanctimonia- 
delegados de la sede Apos- i.V xiium Jsanctaesed¡Apos  ̂

t ólica,sin que pueda obstarles Im- tolicx iinmediate subjecta, 
pedimento alguno , los monaste- etiam sub nomine capítulo- 
xios de monjas inmediatamente rums.Petri, veis. Joaunis, 
sujetos a dicha santa sede, aunque vel aliSs quomodocumque 
se distingan con el nombre de ca- nuncupcntur, ab Episcopio, 
bildos de san Pedro ó san Juan, ó *?mquarn áktx sedis delega* 
con qualquiera otro. Mas los que tis,gi;bcrnentur: n°n obítan* 
están gobernados por personas de- tibusquibuscuraquc.Quar re
putadas en los capítulos genera- roJdeputatisincapUulisge- 
Ies , ó por otros regulares , que- n€ral*kuV ^ abaliis regulan- 
den al cuidado y  custodia de los busreSumi\r ’ * ^ 5“  cu~
tni\mnc ra > et cllst°dia rchnquantur.

. . Cap. X. Mentales unoqueque
Cap. X. Confiesen las monj as p  re- ¡)(cca[a cmfiUan)ur '  ,
aban la Eucaristía cada mes. Asig- Etuharisiiam suman,. Con
veles el Cbsspo confesor extraordi- fts;atins «treerdina, <» Us

ab Episcopo aszignctur* Inira 
sepia monaslerii Emitas islia 

non consirvclnr. 
^^ttendant diíigcHterEpi^

nario* N o se guarde la Eucaris
tía dentro de los claustros del 

monasterio.

Pongan los Obispos y  demas 
superiores de monasterios de

mon-
copi, ct eseter* supe- 

rio-
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ñores monssterionun sane- monjas diligente cuidado en que 
timonulium, uc in constitu- se Ies advierta y  exórte en sus cons- 
donibusearum admoneantur títuciones, á que confiesen sus pe- 
sanctimoniales, ut saltem se- cados á lo menos una vez en cada 
mel singulis mensibus con- mes, y  reciban la sacrosanta En- 
fessionem peccatorum fa- caristia, para que tomen fuerzas 
ciant ; et sacrosanctam Eo- con socorro saludable v  ven- 
charistiamsuscipiant,uceóse zan animosamente todas h ’s ten- 
silutan pristdio muniant a taciones del demonio. Presenter..
omnesoppugnat.cnesd»no. ,e¡. tamb¡en c, 0bJ ,os otros
nis ortiter superan superiores, dos ó tres veces en e l

sorem alius extraordinarius ano , un confesor extraordmano
abEpiscopo,et aliissuperio- < Í ™ o « 1“ 3 todas de confe- 
ribus bis,autter in annooffe- sion,ademas del confesor ordena- 
racur:qul otnniumconíessio- M qs el santo Concilio prohi-»
nes audiredebeat.Qyód ve* b e , que se conserve el santísimo 
rosancrissimumChristiCor- cuerpo de Jesu-Cristo denrro del 
pus intra choruni, vei septa Coro, o de los claustros del mo- 
monasterii, et non in publica nasterio, y  no en la iglesia públí* 
ecdeáaconservetur, prohi- ca ; sin que obste á esto indulto, 
bet sanctaSynodus; non obs- alguno ó privilegio, 
tante quocumque indulto, 
aut privilegio.
Cap. XI. In monasleritŝ  qui- C a p .X I .f i«  los monasterios que 
hus vnmmet tura personarían f¡gncn ¿ su cargo cura de personas
secular tumy qm eam cxercent, jeCulares , estén sujetos los que la  
tubsmt Episcopo ¡ti ah eoprimi tX e n m  ¿  0¡>. ¡a ?  ̂

examínenme , cerlts - . _/ * -. - antes examinar les; exceptúan-exceptos. j r

I n monasterios, seTJ domi- te g unos*
bus virorum, seu muüe-

rum, quibus imminet anima-
rom cura personarum saecu-
hrium, praeter eas, qux sunt
de illorüm monasteriorum,

los monasterios, ó casas de
hombres ó mugeres á quie

nes pertenece por obligación la 
cura de almas de personas sécula**

____ ____res, ademas de las que son de la
seu loeorura familia persona, familia de aquellos lugares o mo
tila regulares, qulm saecula* nasterios , estén las personas que 
res, hujusmodi curam exer- tienen este cuidado , sean regula* 
cernes, subsiot immediaté in « $  ó  seculares,sujetas inmediata*

«i% A a a r men-



nicntc en las cosas pertenecientes iis, qus ad dictam curam, et 
a l  expresado cargo , y  á la a din i- Sacramentorum administra- 
nistracion de los Sacramentos, á tionempertinent,jur¡sd¡ctio- 
la  jurisdicción, visita y corrección ní 5 visitationí, et correctioni 
d e l Obispo en cuya diócesis estu- Episcopi, in cujus dioecesi 
•vieren. N i se depuren á ellos per- suntsita.Nec ibialiqui etiam 
sonas ningunas,"! aun de las amo- ad nutu® amovib.les,dcpir 
vibles ad r,utum}sino con consen- tentur> n,si de «jusdem con-; 
tin e n to  del mismo Obispo,y pre- sensu » ac Pr* v.10 « am.,nc» 
cediendo el examen que Vsre ó su ?er. eT  • aut C)US vicar,um 
vicario han de h acen  excepto el “ cePto
monasterio de Clum  con sus hmi- m¡tíb « cept¡s etiain 
t e s , y  exceptos también aquellos ¡¡s locis ¡n
monasterios o lugares en que tie- ;bus abbates t gcneraIeSj 
xien su ordinaria y principal man- aut capita ordinum sedear 
sion los abades, los generales, ó ordinariam principalem ha- 
superiores de las ordenes? asíco - bent, atque aliis monaste— 
m o los demas monasterios ó casas riis, seu domibus, ín qui
en  que los abades y  otros superio- bus abbates , aut allí regu  ̂
i;es de regulares exercen jurisdic- larium superiores jurisdic
ción episcopal, y  temporal sobre tionemEpiscopalem,etteinr 
los párrocos y  feligreses;salvo no poralem in parochos, et pan 
obstante el derecho de aquellos rochianosexercent: salvo tar 
Obispos que exerzan mayor juris- meneorumEpiscoporumju- 
dicción sobre los referidos higa- re,qui majorem in predicta 
re$ ó personas. loca > vel personas jurisdic-

tionem exerceant.
Cap. XII. Observen aun los regula* Cap. XII. Censura Episcopa- 

res las censuras de los Obispos, les , et dies fesíi in diuetsi 
y los di as de fiesta mandados in iiü i strvmlur etiam

en la diócesis. á regularibus.
_  11. t i . ^'lensurae, et interdicta,
publiquen  los reblares y  obr nedumi sede Aposto’
J T  serven en susiglesias no sola i¡cacnMnata,Sedetiaind»Or- 
las censuras, y  entredichos ema- ¿¡nariis promulgara, man-, 
nados de La sede Apostólica, sino dame Upiscopo, i  regulari— 
también los que.por mandado del bus in eorum ecclesiis publi- 
Obispo promulguen los Ordina-, ccntur.atqueserventur. Dics 
i¡os.Guarden iguaiment&todos loa etiam festi, quos in dioecesi 

« .» esen- -  ̂ $ua
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sua servando* idem Episco- esentos,aunque sean regulares, los 
pus præceperit, ab exemp- dias de destaque el mismo Obispo 
tis omnibus, edam regula* mande observar en su diócesis.
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ríbus, serventur.
Cap, XIIL Controversias de 
pruedcntia rom pona t Episco- 
pus. Exempti non in striction 
clausura vívenles ad publicas 

processione* accedere com- 
pillan turm

Controversias omnes de 
precedencia, quae per- 

sæpè máximo cum scandalo 
oriuntur inter ecclesiasticas 
personas ,  tám saculares, 
quim regulares, cum ín pro- 
cessionibus publicis, tum in 
iis, quæ fiunt in tumulandis 
defunaorum corporibus, et 
in deferencia umbella, et aliis 
similibus, Episcopus, amota 
omni appellatone , et non 
obstantibus quibuscumque, 
componat. Esempli autem 
omnes,tàm clerici saculares, 
quim regulares quicumque, 
edam monachi, ad publicas 
procesiones vocad, accede
re compellantur ; iis tantum 
exctpds , qui in striction 
clausura perpetuò vívunt* 
Cap. XIV. Regulan, publicó 

delinquenti ,  pana à quo 
irroganda sii.

R egularis , non subditus 
Episcopo , qui intra 

claustra monasteri! degit, et 
extra ca ita notorie ddique- 
r lt , ut populo scandalo sìt; 
Episcopo instante a ì  suo su- 
■ i i oc*

Cap. XIII. Ajuste el Obispo las 
competencias de preferencia. Obli
gúese a los esentos que no viven en 

rigurosa clausura á concurrir a 
las procesiones públicas.

Ajuste el Obispo »removiendo 
toda apelación, y  sin que 

escncion ninguna pueda servirle 
de impedimento , rodas las com
petencias sobre preferencias, que 
se suscitan muchas veces con gra-» 
vísimo escándalo entre personas 
eclesiásticas tanto seculares como 
regulares, así en procesiones pú
blicas , como en los entierros, en 
llevar el palio y  otras semejantes 
ocasiones. Obligúese á todos los 
esenros así clérigos seculares co
mo regulares, qualesquiera que 
sean, y  aun á los monjes, á con
currir, si les llaman, á las proce
siones públicas,á excepción de los 
que perpetuamente viven en la 
mas estrecha clausura.

Cap. X IV . Quien deba castigar al 
regular que públicamente de

linque.

El regular, no sujeto á Obispo, 
que vive dentro de los claus

tros del monasterio, y  fuera de 
ellos del inquiere tan públicamen
te que cause escándalo al pueblo;

seai



sea castigada severamente á ins- perfore tntra tempus, ab 
rancia del Obispo, dentro del rer- Episcopo prxítgendum, se
mino que este señalare,por su su- veré puniatur; ac de puni- 
perior,quien certificará al Obispo t‘°|)C Ephcopum certiorem 
del castigo que le haya impuesto, faciat: sin minus, é suo su- 
y  á no hacerlo así, prívele su su- Per_'ore ° ^ CTO pnvetur; et 
perior del empleo, y  pueda el delinquen* ab Episcopo pu-
Obispo castigar al delinqüente. JUn 
Cap. X V . No se baga la profesión C.aP*XV* [ rf s?°  nonM  

tino cumplido el año de ¿ovicia- nttt a™° F '* * 11™  
do , /  pasados los diez y seis *,

de edad. _  p r  .
N . - c  . . T n  quacumque religione.

ose haga la profesión en nin- 1  J m ,  qui£ rm¿

guna religión de hombres, ijerumprofesdo non fíat ante 
n i de mugeres antes de cumplir decimum sextum annum ex- 
d iez y seis anos; ni se admita tara* pjetum; nec qui minore tem- 
poco á la profesión quien no haya porc, quien per anrtutn pose 
estado en el noviciado un ano en- susceptum habiturn in pro
cero después de haber tomado el bationesteterit,ad profesio- 
habito. La profesión hecha antes nemadnuttatur.ProfessioaiK 
de este tiempo sea núla,y no obli- tem antea facta sit nulla; nut
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rios efectos* vationem, aut ad alio$quo$~
■ / í > cumque effeerns.

Cap. XVI. Sea nula la renunciáis ^ nunt^ ti° * atí*
obligación hecha io t a  de los dos m e- obl^atn facía ante dáosme*-.

ses próximos á la profesión. Los no- tei. f r0!̂ n?* ’ tt
victos noviciado p rfesen , ^  w pr0£ Um l ¿  y_
6 sean despedidos. Nada se inaova ciant%r/ ^ ttH ione cl̂  
en la religión de los clérigos de la  
Competís'a de Jesús. Nada se aplique 

al monasterio de h r  bienes del 
novicio antes que profese.

rum Societolù Jesu nihil in-  
nfro atur. Nc quid ex bonis 
nOvitii monasterio tribualur 

3 ante projessionem.

Nulla quoque renuntia- 
tío, aut obligado,an

hecha antes de los dos meses in-« tea h eu , edam cuín júra
me- mea-

n p a m p o co  tenga v a lo r . renun-

A1̂



mentó,ve] in favorcm cujus- mediatos á la profesión , aunque 
cumque causan p ix , valear, se haga con juramento, ó á favor 
sisi cum licentia £píscopi,si- de qualqnier causa piadosa , á no 
ve ejus vicarii fíat, intra daos hacerse con licencia del Obispo* 
menses próximos ante pro- ó de su vicario; y  enriendase que 
fessionem: ac non aliás intel- no ha de tener efecto la renuncia* 
ligatur eíFcctum suum sorti- s¡no verificándose precisamente 
r i , nisi secuta profcssione : ]a profesión. La que se hiciere en 
aüter vero f ic ta , etiam si otros términos, aunque sea coa 
cum hujus favoris expressa exp resa rcnunc¡a de esre favor, y  
rcuuntwtione, etiam pirata* aun jurada f a i  ¿

Finito tempere novitiatus, n,pf . °  ^ 0 .  Acabado el ncm * 
superiores nov/tios, quos ha- P ° ? cl noviciado admitan los sn- 
biles invenerint, ad profiten* penores á la profesión tos novi- 
dum admittant, aut é mo- cios que hallaren aptos, o expelan-
nasteriocos ejiciant. Perhxc les del monasterio* Mas no por es
timen sancta Synodus non ^  pretende el sanro Concilio in— 
in tendí taliquíd innovare,aut novar cosa alguna en la religión 
prohibere, quin refigio ele- J e  los clérigos de la Compañía de 
ricorum CO Socittatis Jesu, Jesús, ni prohibir que puedan ser- ¿S L i»  
juxta píum eorum ínstitu- v ir  á D io s ,y  á la Iglesia según su A *Mg^m 
tum , k sancta sede Aposto- piadoso in$titUTO*aprobado por ia Kau sjk 
líca approbatum , Domino, santa sede Apostólica. Ademas de 
etcjüsEcclesixinservirepos- esto, tampoco den ¡os padres ó pa*

profts- rlentes. o curadores del novicio ó

sesión xxir.

sint : sed ñeque ante 
sk>nem,exceptovictu,et y«£- 
titu , novitií, vel novios il- 
]ius teraporis, quoin proba- 
tione est, quocumque prar- 
textu, i  parentibus, vel pro
pinqui^, am curatoribus ejus 
monasterio ali quid ex bonis 
cjusde m trío uà tur: ne hac oc* 
castone discedere neqiiear

n ovicia , por ningún prerexro, co
sa alguna de los bienes de estos al 
monasterio, á excepción del ali
mento y  vestido por el tiempo que 
esté en el noviciado; no sea que 
se vean precisados á no salir ,por 
tener ya ó  poseer el monasterio 
toda, ó la mayor parre de su cau- 

quód totam , vel majorem ^al * Y Ppder fácilmente reco- 
partem substantix suae mo- brarlo si salieren. Por el contrario 
pasterium possideat; ncc fa- manda el santo Concilio, só pena 
rilé, si discesserit, id recupe- de excomunión, á los que dan y  
rare possit: quiapoúus pra- á los que reciben, que por niDgim

ci- mo-



g u ia ran  suscipere vo lue rity ex- 
f lo rc tu ra b  O rdinariez iterum - 

que ante professionem.

Libertan professionis vír- 
sínutn Deo dicanda-
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m otivo se proceda así? y  que se cipitsanctaSynodussubana- 
devuelva á los que se fueren án- thematispeenadantibus^tre- 
tes de la profesión todo lo que era cipientibus, ne hoc ullo mo- 
suyo. Y  para que esto se execute do et ut abeuntibus an
cón exactitu d , obligue á ello el te professionem omnia resti- 
Obispo si fuere necesario ,aun por tuantur3qu*snaerant. Qyod
censuras eclesiásticas. ut recte fir,Episwpus,etiani

per censuras ccclesiasncas, si
opus fuerit, compellat.

Cap. X VII. Explore el Ordinario CapJLVlh Paella major dúo* 
la voluntad de la doncella mayor de decim annis • «  habiium re- 
doce años y si quisiere tomar el babi- 
, to de religiosayy después otra vez 

antes de la profesión.

Cuidando el santo Concilio de — p  _ i i i u i u

la libertad de la profesión de fum prospiciens sancta Sy- 
las vírgenes que se han de consa- nodus, statuit > atque decer- 
grar á D ios, establece y  decreta, nit, u t, sipuella, quaehabi- 
que si la doncella que quiera to- tum regularen» suscipere vo¿ 
mar el hábito religioso fuere ma- luerit, major duoderim an- 
yor de doce a n o s , no lo reciba, nis sit; non ante eum susci- 
jni después ella , ú otra haga pro- piat, nec posteé ipsa,vel alia 
fesio n ,si antes el Obispo, ó en professionem emittat,quílm 
ausencia, ó por impedimento del exploraverit Epíscopus, vel, 
O bispo, su vicario, ú otro depu- eoabsente, velimpeditOjejus 
tado por estos á sus expensas, no vícar*“ s * aut aliquis eorum 
haya explorado con cuidado el s^púhus ab eis deputatus, 
ánimo de la doncella, inquirien- virSin,s voluntatem diligen- 
do si ha sido violentada , si sedu- ’ an c?acta * seducta 
cida ,si sabe lo que hace. Y en  ca- sll ’ an scl3t? **u! aSalrP*  
so de hallar que su determinación 51 vo un.tas !:Jus.P,a * í c ' % 
es por virtud , y  libre , y  tuviere °condít¡oncs requ¡s¡ta,  
las condiciones que se requieren ¿ xta moiusteri¡ 
según la regla de aquel monaste- ordimsreSuUm ;necnon mo* 
rio y  orden, y ademas de esto fue- nasterium fuerit idoneum; 
re á propósito el monasterio; sea- überé eiprofiteri Ucear. Cu- 
le permitido profesar libremente. jus profesionis tempus ne 
Y para que el Obispo no ignore Epíscopus ignoret; t?nea-

el - tur



turprxfecta monasterio enm el tiempo de la profesión, este 
ante mensem certiofem fa- obligada la superiora del monas- 
cere. Quod si praefe.cta cer- terio a darle aviso un mes antes, 
tiorem Episcopum non fe- Y  si la superiora no avisare al 
cerit ; quamdiu Episcopo O bispo, quede suspensa de su ofi- 
videbuur , ab oficio sus- cío  por todo el tiempo que ai mis- 
pensa sic. mo Obispo pareciere.
Cap.XVlII. JVe qms prster- Cap. X V III. Ninguno precise, i  
qmm in casibus ájurt expíes- excepción de los casos expresados 
sis, co gal multartm ad i tigre- por derecho, á mugtr ninguna á que 
diendum monaslcrium̂ aul in- tntre religiosa, ni estorve á h  que 
gredi vólmtem prohibeaL Pee- quiera entrar. Obsérvense las cons

tituciones de las Penitentes , o 
Arrepentidas.

SESION x x r .

siilenlinm, seu Conver ti lar um 
conslituliones servetur.

natheman sancta Syno-
dus subjide omnes, 

et singulas personas cujus- 
cumque qualitatis, vel con-

"|T^1 santo Concilio excomulga
á todas y  cada una de las 

personas de qualquier calidad ó 
condición que fueren ,así clérigos 

dirionis fuerint» úm  ele«- como lego s, seculares ó regula- 
eos , quirn laicos, saecula- res , aunque gocen de qualquier 
res, vel regulares, arque dignidad, si obligan de qualquier 
étiam qualibet dignitate fun- modo á alguna doncella, ó  viuda, 
gentes, si qaomodocumque © a qualquiera otra muger,á excep- 
cocgerint aliquamvirginem, clon de los Casos expresados en el 
vel viduara,aut aliara quam- derecho,á entrar contra su volun- 
curaque muHerem invitam, tad en monasterio, ó a tomar el 
prxterquam ¡n casibus m ju- hábito de qualquiera religión , o

i  hacer la profesión; y  la misma 
pena fulmina contra los quedierea 
conseTo , auxilio ó favor; y  contra 
los que sabiendo qile entra en el 
monasterio, ó toma el habito, ó 
hace la profesión contra su volun
tad , concurren de algún modo á 

te ingredi monasterium,aut &&OS actos, o  con su presenc a , o 
habitura suscipere» aut pro- con su consentimiento, ó con su 
fessionem emittere; quoquo autoridad. Sujeta también á la mis- 
modo eidem aaui, vel prae- xna excomunión á los que ímpi-

sen* fibb d;e-

re expressis , ad ingredien- 
dura monasterium , vel ad 
suscipiendum habitum cu- 
jüscumque religionis, vel ad 
emittendam professlonem; 
quique consiBum, auxilium, 
vel favorem dederint ; qui
que scientes eam non spon-



Cune
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dieren de algún modo , sin justa sentiam, vel consenmm, vel 
Causa, el santo deseo que tengan auctoriuteminterposuerint. 
d e  tomar e l hábito, ó de hacer la Sinaíli queque anathemati 

CO profesión lasvírgenes,úotras mu- subjídteosw.,qui sanctam 
geres* Debiéndose observar todas, virginum,velaliarummulíe- 
y  cada una de Iascosasque.es ne- ruin voluntaren» veli acri- 
cosario hacer antesde la profesión, Pient”  > vcl vou emittendi, 
0  en ella misma., no solo c n jo s  q ^ ^ o  modosine justa cau- 
¿nonasrerios sujetos al .Obispo,si sai®Pe lennt.Eaqueomnia,
fio en todos los demás. Exceptúan- *5 sinSula » Su?  amc 
se no obstante las mugeres llama- fcr¡ opor¿  J erV£ntur 
das Pca.-tentes o Arrepentidas , en nonsoiünifnnionast£riissub. 
^ y ^  casas j  han de observar j cctkEp¡Scopo,Sedet¡na!iis

quibuscumque Ab his 
lamen excipiuntur mulleres 
jqvutPxniunics&ut Conver tifa 
apptlianiur: in quibus cons
tituciones earum serven tur.
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it* &  //.*»» constituciones.
té 54*

Q

Cap. XIX. Como se ba de proceder 
tn  las causas en que se pretenda 

nulidad de profesión. 
|tialquiera regular que preten- 

da haber entrado en la -reli
gión por violencia-, y  por -miedo, 
o diga que profesó antes de la edad 
competente ,  ó cosa semejante; y  
quiera dexar el hábito por qual- 

' quier causa que sea , ó retirarse 
con el hábito sin licencia de sus 
superiores ; no haya lugar á su 
pretensión , si no la hiciere pre- 
cisauenre dentro de cinco años 
desde el dia en que profesó; y  en 
este caso. no de otro modo que 
deduciéndolas causas que precex- 
ta ante su superior, y  el Ordina- 

.1: rio. Y si voluntariamente dexare 
antes el habito, no se le admita deár¡

UiO-

Cap'XlX.Quomodo procedm- 
dum sii in causis pratense Yh- 

validitctis prcfcssicnis,

Quicumque regularis
praetendat,se per vim, 

et inetum ingressum esse re* 
Bgionem; aut edam dicat,an
te stateti! debitam profes- 
sum fuisse ; aut quid simile; 
velitque habitum dimitterc 
quacumque de causa ; aut 
etiam cum habitu discedere 
sine lieentia supcriorum ; non 
audiatUTjnisi intra quinquenr 
munì tantum à die profes
sioni?, et tunc non aliter,nisi 
causa?,quas praetenderit,de
durteli tcoram supcriore suo, 
et Ordinario O}. Quòd si 
nntea habitum spomè dimi- 
serie j nullatenus ad allegai*-

dum



dum quamcumque causala moda alguno á que alegue las cau*
admittatur ; sed ad monas- sa$ qualesquiera que sean; sino
tcrium redirecogaiur,ettam- obligúesele á volver al monasre-
qnam apostata punía tur : in- r ¡0 y y  castigúesele como aposta -
terim vero nullo privilegio ta; sin que entretanto le sirva prí-
sus religionisjuvetur.Nemo vilegio alguno de su religión.
etiamregularisjcujuscumque X am poco pase ningún regular á

i « *  ̂ , transiera- f^ jg{0n mas laxa, en fuerza de
tur ad laxiorem rehgionem; nÍT)| una fiicultad se lc CQ
nec detur l.ccnnacu.quam ¿  6 .  sc d¿ licc¿ u  á n in g ú n .
regulan occulte ferendi ha- ■ ,, ° _i- * - de ellos para llevar ocultamentebitum su* religioni!. f , , . .  ^ #

& el habito de su religión.

Cao. XX. Superiores ordì- C a P*X X -
num , no» /&*«*« »» Obispos t vis. tea
inferiora monasterio visiteHít /  /oí monasterios que les

SESroir x x r .

ac corrigan* y etiam están sujetos, aunque sean de 
commendato. encomienda.

A bbates , qui sunt ordì- T  os abades, que son los supe-* 
num capita, ac carter» I  j  riores de sus órdenes, y  to- 

prsdictorum ordinum supe- dos los demas superiores de las re
dores,Episcopi? non subjec- ligiones mencionadas que no es-i 
ti, quibus est in alia inferió- tan sujetos á los Obispos, y  tienen 
ramonasteria,príoratusvele- jurisdicción legítima sobre otros 
gitimajun$dictio,eademilla monasterios inferiores y  priora
t i  subdita monasteria , et tos; visiten de oficio á aquellos 
prioratus, suo quisque loco, mismos monasterios y  prioratos 
atque ordine, ex officio vi- lcs sujetos, cada uno en
sitent, etiam si commendata m  iUg3r y  pOT órden, aunque sean 
extstant. Qtixcum ordinum enco^ ;/ ndas. y  constando que 
suorum capmbus snbs.nt, , , n£lalesMde
declarat sancta Synodus, m , , * . , *? —
n s, que alias de visitatione sus ordenes; declara ci santo Con-
monasteriorum commenda- c ' h o ’ ?ue no,est.an comprcendt- 
torum definita sunt, non es- dos en ,asresoluciones que en orra 
se comprehensa : reneantur- ocasión tomo sobre la visita de los 
que quicumque prxdicto* monasterios que son encomiendas! 
rum ordinum mon isteriis y  ésten obligadas todas las perso- 
prxsunt, prxdictos visitato- nas que mandan en los monas te-» 
res reci pere, et illorum ordì- ríos de las órdenes mencionadas

na» Bbb 2 á



correcuones y et spirnua e 
régimen exercent, & capi- 
tulis generalibus , vel ipso- 
rum ordinunx visitatoribus 
instítuantur.In caeteris óm
nibus praefatorum ordinum 
privilegia, et facultares, quae

3 8 0  CONCTLm TRIDENT.
á, recibir los referidos visitadores, nationesexequj.Ipsa quoque 
y  poneren execucion lo queorde- monasteria, quze sunt ordi
nären. Visítense también los mo-> num capita , juxta sanctas 
nasrerios que son cabeza de las, sedis Apostoiieae, tt cujus- 
órien es, según las constituciones que °rdinis constitutíones 
de la sede Apostólica y  de cada visitentur* E t quamdiu du- 
r e l ’gion. Y  en tanto que durareu rabunt hujusmodi commen- 
seme ja^tes encomiendas,establez- J** >?ZÍO™s claustrales, aut 
canse, en ellas por tos capítulos,, inpnoratibusconventumha- 
gencrales, ó tos visitadores de las,, bentibus »subpnores, qui 
mismas órdenes, priores claustra
les , ó en los prioratos que tieneni 
com unidad, subpriores que exer- 
zan, la autoridad de corregir y  el 
gobierno espiritual.. En, todo loi 
demas queden firmes y  en toda su
integridad losptiyilegios.de las. ípsorum personas , loca, er 
mencionadas religiones,así como- jura concernunt, firma sint,, 
las facultades que conciernen á sus, etillxsa.. 
personas, lugares y  derechos..
Cap. X.Xl.sf sígnense por superiores; Cap. XXI. Monasteriis prt— 

de los monasterios religiosos de la. Jiciantur religión tjusdtm 
misma órden.  ̂ ordmis,.

H abiendo padecido graves de*- puraque monaste-
• t rimen tos, así en lo espiri— na <l)» et'am abbatíx,. 

S ic j-x - tual como en lo tem poral, la ma- prioratus, et prxpositurx,
ftr!cur£. y o r  parte de ios monasterios, y- ex.maIÍ corunn,5u, u.s5om” 

aun las abadías , prioratos y  pre- Ií"ssa fi,eru**» admin:stra- 
posituras, por la mala administra- t,one >vnon. evia passa ue- 
clon de tas personas á quienes se: r,n* ’ l*m m ŝ r,ta !,bus>'
han encomendado; desea el santo. ^tajeupitsanctaSy notas. 
Concilio que se restablezcan en l *  £a ad congruam rooi-:SIicas
correspondiente disciplina, de lai vitx.disciplihamomniröre- 
vjda. monástica. Pero son tan es- vocare.. Wiüm adeo dura,.
pinosas y duras las,circunstancias» difíicil’squeest praescntíum 
de los tiempos presentes ,,que; nE temporum conditios ut nec 
puede el santo Cóncilio.aplicar a* statim ómnibus v nec com- 
todos inmediatamente el remedio * muñe ubique} quod optaret,

que; re

t o
Cene- later¿
sub
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remedium possit adhiberi. que quisiera, ni uno común que 
Uttamennihil priettrrmuat, sirva en todas partes. Mas por no 
nnde pradictis salubriter ali- om itir cosa alguna de que pueda 
quandoprovideripossit;pn- resultar algún remedio saludable 
inum quidem conhdit, sane* ¿ Jos mencionados monasterios; 
.tissimum Romanum Pomi- fonda ante todas cosas esperanzas 
íjcem,prosua pietate,etpru- c jertas en que el santísimo Pon-
dentia curaturura , quan- t jfjcc R 0fnano cuidará con su pie- 
tum hxc témpora ferré pos- ^  denda ,segun vierc que
se \i ent, ut hs, qu® nunc puetjen permitir estos tiempos,de

qu* suosconventus habent, ? u c *  as,g nf n P °r « i* » « * «  ea 
regulares persona, ejusdem ôs nionasterios que ahora son en-
ordinis expresse profess*, et comiendas y  tienen comunidad, 
qus gregi prxire , et p n -  personas regulares que hay an ex- 
esse possint, pracficiantun presamente profesado en la mis- 
Qus vero in. posteeu01 va- ma orden t y  puedan gobernar á su 
cabunt. noa nisí regular ibus. rebano, e ir delante con su exem- 
spectataz. virtutis, et sane- pío* Mas n o  se confiera ninguno 
tiutis conferantur. Quo ad de los que vacaren en adelante si
ca vero monasteria , quae no á regulares de conocida virtud 
capita sunt, ac primates or- y  santidad. Y  respecto de los mo- 
dínum , sive abbaiix , sive: nasterios que son cabezas, ó ca- 
prioratus >t filiae iilorum ca- sa:s primeras de la orden, ó res«* 
phutn nuncupantuntencan- pecto de las abadías ó prioratos,* 
tur iili, qui ín presentí ea quC ]laman hijos de aquellas pri- 
in commendam obtinenr,, casas, esten obligados los
msi sit cis de regulan suc- c aj prcsentc }as poseen en en- 
cessore prava««, infra se* ^om k J a á no tomado,

ordinum proprian, solemne P ^ v id c n c a  para.que entre a po-
terprofiteri, aut iis cede- íe" ,as a,Sun rcS ular> » Profcsar

solemnemente dentro de seis me
ses en la mismaLreligion de acue
llas órdenes, ó á salir de dichas- 

omnibus , et sinsruiis trausi encomiendas; si no lo hicieren así,a 
aliqua adhibeií pos si t; man repútense estas por vacantes de
dat sancta Synodus * ut in. derecho*. Y  para que no puedan 
provisioníbus dictorum ir,o- valerse de fraude alguna en todos, 
nasteriorum quaLus singu- ni en ninguno de los puntos men-

lo-* ció*

re :aliás commendx prxdic- 
tx  ipso jure vacare cemern^ 
tur. Ne autem in praediuis*
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d o n ad o s, manda el santoConci- lorum nonrinatim exprima- 
lio , que en las provisiones de d i- tur: aüterque faeta provisio 
chos monasterios Sé espíese con subreptitia esse censeatur: 
su propio nombre la calidad de nullaque subsequenti pos
cada uno; y  la provisión que no sessione, etiam triennali, ad- 
se haga en estos términos, tenga- juvetur. 
se por subrepticia,sin que se cor
robore de ningún modo por la* 
posesión subsecuente » aunque sea 
de tres años.
Cap. XXII. Pongan todos en exem- Cap. XXÍT. Decreta de refor-

matione Regularium ab ómni
bus cxccutioni demanden tur.

et sin gulaHaec omnia,
in superioribus decre- 

tis contenta, observan sanc- 
ta Synodus pnecipit in om*» 
nibus coenobiis , ac monas-

cion los decretos sobre la reforma 
de los Regulares.

El santo Concilio manda que 
se observen todos y  cada uno 

de los artículos contenidos en los 
decretos aquí mencionados , en 
todos los conventos,monasterios,
Colegios y  casas de qualesquier teriis,colIegiis, ac domibus 
monjes y  regulares, así como en quorumcuraque monacho- 
las de todas las monjas, viudas ó ' rum , ac regulárium , nec 
vírgenes, aunque vivan estas ba- non quarumcumque sancñ- 
xo el gobierno de las órdenes mi- monialium virginunr, ac vi- 
litares , aunque sea de la de M al- duarum,etiams¡ illac sub gu- 
ta, con qualquier nombre que tetv- berniomilitiarum,etiam Hie- 
gan, baxo qualquier regla, ó cons
tituciones que sea , y  baxo la cus
todia , ó gobierno, ó qiíalquiera 
sujeción,ó anexamiento,ó depen
dencia de qualquiera orden, sea ó  
no m endicante,ó de otros monjes 
regulares, ó canónigos, quales- 
quiera que sean, sin que obsten S^mendicanrium^I non 
ningunos de los privilegios de to- mendicantium , vel alionun 
dos en com ún, ni de alguno en regulárium monachomm, 
particular, baxo de qualquier fbr- au  ̂ eanonicorum quorum* 
m uía, y  palabras con que esten cumquc:nonobstanñbusco
cón cébidos,y llamados more mag~ nuxi omnium, et singuloru a

numy pri-

rosolymitanx, vivant, et*. 
quocumque nomine appel- 
lentur, sub quacumque re
gula, vel con$titutionibu$,et 
sub custodia , vel gubema- 
tione , vel quavis subjectio- 
ne, aut annexione , vel de-- 
pendentia cujuscumque or-
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privîlegiis, sub quibuscum- num  ̂aun los obtenidos en la ftin-

daciomcomo ni tampoco las cons-que formulis verborum con
cepii) , ac mare magnum , ap
pellati), ttiam in fundatione 
obtentis, nec non constitu- 
tionibus, et regulisctijm 
jurais, atquc edam consue- 
tudinibus, yel prasscriptioni- 
bus .5 eriam immemorah ili- 
bus, Si qui vero regulares raro 
viri,quàm mufieressunt,qui 
sub arctiori regula , vcl sta
tuti* vjvunt, excepta facúl
tate habendi bona stabiìia io 
communi, eos ab eorum ins
tituto , et observancia sane- 
ta Synod us amoveré non in- 
tendit. Et quia sane ta Sy no
dus desiderar , ut omnia, et 
singula supra dieta quampri- 
mùm execution! demanden- 
tur; præeipit omnibus Epis- 
copis, in monasterî  sibi 
subjectis, et in omnibus aids, 
ipsis in supenoribus decre- 
tis speciali ter cotnmìssis,at- 
que omnibus abb -tibus , ac 
generalibus, et aJiis superio- 
ribus ordinurn supradìcto- 
rum,ut statini prodiera exe
quatur. Et si quid executio - 
ni mandatimi non sic, Et/.s- 
copo rum negligencia nv con
cilia provinciana suppléant, 
et coerceant. Reguhriura 
vero capitula provincialia, et 
generaba,« in defectum.ca- 
pitulorum generaìium con
cilia provincial ,̂ per depu~ 
tauouemaliquofium ejusdein

or-.

tituciones y  reglas aunque sean 
ju rad as,n i costumbres, ni pres
cripciones aunque sean Inmemo« 
ríales. Si hay no obstante algunos 
regulares , hombres ó mugeres, 
que vivan en regla ó con estatu
tos mas estrechos, no pretende el 
santo Concilio apartarles de su 
ínsriruro, ni observancia; excep
tuando solo el punto de que pue
dan libremente tener en común 
bienes estables. Y  por quanto de
sea el santo Concilio que se pon-« 
gan quanto antes en exccuclon 
todos y  cada uno de estos decretos, 
manda á todos los Obispos que 
executen inmediatamente lo refe
rido en los monasterios que les 
están sujetos, y  en todos los de
mas que en especial se les come
ten en los decretos arriba expues
tos; así como á todos los abades 
y  generales, y  otros superiores de 
las órdenes mencionadas. Y  .si se 
dexare de poner en execucion a l
guna cosa de las mandadas,suplan 
y  corrijan losconcilios provincia
les la negligencia de los Obispos# 
Den también el debido cumpli
miento á ello los capítulos provitv 
ciahs y gencralesde ios regulares, 
y  en directo de los capítulos ge- 
nerales,Ios concilios prov inciales, 
valiéndose de deputar algunas 
personas de la misma orden. Exór- 
ta también el sauto Concilio a to

óos
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dos los R e y e s , Príncipes , R epú- ordims,provicIeant.Hortatur 
blicas y  M ag istrad o sTy  les man- etiamsanctaSynodusomnts 
da en v irtu d  de santa obediencia, Reges Principes, Respubli- 
que condesciendan en prestar su cas»et Magtstratus,et ín vir- 
au xilio , y  autoridad siempre que tute sanen* obedierm® pr®- 
fueren requeridos, á los m en cio- cipit,ut velint pr^dictis Hpis-
*nado$ Obispos,á los abades y  ge
nerales, y  demas superiores para 
la execucion de la reforma conte
nida en lo  que queda dicho , y  el 
debido cumplimiento, á gloria de 
Dios omnipotente, y  sin ningún

copis, abbnf bus , ac gene- 
ralibus , et eaeteris præfectis 
in supcriùs content® refor- 
tnationis executîone suum 
auxilium, et auctorîtatem in- 
terponere , quotie-* fuennt

obstáculo, de quanto se ha or Je- ¡j¡mcnto prxmissa rectè exe-
quantur ad laudem Dei ont' 
nipotentiï.

PECRETO SOBRE LA REFORMA. 
Cap. I. Usen de modesto ajuir y 
mesa los Cardenales y todos los Pre
lados de las iglesias. No enriquec

es» a sus parientes ni fami
liares ton los bienes ecle

siásticos.

Es de desear que las personas 
que abrazan el ministerio 

episcopal, conozcan qual es su 
obligación, y  entiendan que han 
sido elegidos no para su propia 
com odidad, no para disfrutar ri
quezas , ni lujo, sino para traba
jos y  cuidados por la gloria de 
Dios. N i cabe duda en que todos 
los demas fieles se inflamarán lúas 
fácilmente á seguir la religión c  
Inocencia, si vieren que sus su
periores no piensan en cosas mun
danas , sino en la salvación de las 
alm as, y  en la patria celestial.

DECRETO M DH REFORMATIONS«

Cap. I. Cardinales , et omnes 
ecclesiarum Prelati modesta 
aupelUctiUy tt mensa utantur: 
tonsanguimos ,  fam i liaresve 

suoi ex bonis ecelesiasticis 
non augtanl.

Optandum est, ut i i , qui 
£pi$copale ministerium 
5uscipiunt,qu® su® sint par

tes, agnoscant; ac se non ad 
propria commoda , non ad 
divinas, aut luxum, sed ad 
labores, et solicitudines pro 
Dei gloria voca tos esse in- 
telligant. Nec enim dubitan
ti um e st, et fideles reliquos 
ad religionem, innocentjam- 
que facilìùs inflammandos» 
$i præ posi tos suos viderinc 
non ea, qu® mundi sunt, std 
animarum salutem, ac c®les- 
tem patriam cogitantes. H®c



cüm ad restítucndiTn eccle- Advirtiendo el santo Concilio que 
siasticam disciplinam p rxcí esto es lo mas esencial para que se 
púa esse sanctaSynodusani- restablezca la disciplina eclesiás- 
madvertat;ádmonetEpisco- tica , amonesta á todos los Obis
pos omnes, ut secum ea sae- p OS qUe meditándolo con frequen- 
pe meditantes,facuseriamip- c ja entre s{ mismos , demuestren 
sis, ac vitas acrionibus, quod au n co n  sus mismos hechos, y  con 
est veluu perpetuum quod- j3S accjoncs ¿ c su vida (que son 
dam prafdicandi genus , se una ¿ e incesante predica-
munen suo con ormes os c jon  ̂ c sc cotlforman y  ajustan 
tendantanprums vero i tamo- , ,  * . /. . .  .
res suos omnes componaot, a las obligaciones de su dignidad
ut reliqui ab eis frugalitatis, En Prun«  luSar arreglen de tal 
modestia, conrinenti*, ac, modt°  todas costumbres, que 
quae nostantopere cominea- puedan los demas tomar de ellos 
dat Deo (O, sanctae humili- exemplosde frugalidad, de modes* Psaísa, ioU 
taris exempla petere possint. tía j de continencia y  de la santa 
Quapropter, exemplo Pa- humildad que tan recomendables 
trum nostrorum ín con- nos hace para con Dios. Con es- C*> 
cilio Carthaginensi, non so- te objeto,y á exemplo de nuestros 
lum jubet, ut Episcopi mo- - Padres del concilio de Cartago, 
desta supellecrili, et mensa, no solo manda que se contenten 
acfrugaU victu contenti sint; los Obispos con un menage mo- 
verumetiam ¡n reliquo vir* desto, y  con una mesa y  alimen- 
genere,ac tota ejus domo ca- to frugales, sino que también sc 
yeant,nequidappareat,quod m aréen  de dar á entender en la$ 
ásanctohocinstituto sjt alie- restantes acciones de su vida, y  
num ; quodque^non simpli- en toj a su Casa cosa alguna age-

* ’ na de este santo instituto, v  que
nitatum contcm ptum  prese- * - - - * 1 M •
ferat Omnino vero eis ™  Pres« t e  a primera vista seno- «  
interdicit, neexreddítibus H e z z e lo  d iv in o , y  menosprecio4* " *  
Écclesix consanguíneos, fá- las vanidades. Les prohíbe ade-
miliaresve suos augere stu- mas ^ e  procuren de modo al- 
deant: cum et Apostolorum Runo enriquecer a sus parientes ni 
cánones prohibeant, ne res familiares con las rentas de la 
ecclesiasricas, quae Dei sunt, Iglesia? pues los cánones de los 
consanguíneas donent; sed, Apóstoles prohíben que sc den á 
si pauperes sint, iis, ut pau- parientes las cosas eclesiásticas, 
peribus # dístribuaot ; eos au- cuyo dueño propio es D io s: pero

teia Ccc ú
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s i sus parientes fuesen pobres, re- tem non dístrahant, nec d¡s> 
pártanles com o á pobres, y  no dis- si pene illorum causa riinmó, 
traigan, ni disipen por amor de quam máxime potest, eos 
ellos los bienes de la Iglesia. Por sancta Synodus monet, ut 
e l contrario ,e l santo Concilio les omnem humanum hunc er- 
amonesta con quanraeficacia pue- ga íratres, nepotes, propin- 
d e , que se olviden enteramente quosque CJrn's aflfectum, 
de esta humana afición á herma- “ n“.e m“ horum malorum 
n o s , sobrinos y  parientes carna- 10 ^ cc e.sia seminarium ex- 
le s , de que resulta en la Iglesia un tat ’ P ® d e p o n a n t .  Qu* 
numeroso seminario de males. Y  VCj°  e P,sco^s »«asunt, 
esto mis.no que se ordena respec- bu ue ^
to  de los O bispos, decreta que se s¡ast¡ tim $SECularia i(n
extiende también, y  obliga según r uIar¡a obtinentibus pro 
su grado y  condición, no solo a dus su¡ cond¡uone ob- 
quaiquiera de los que obtienen servar¡ scd et ad

§ 8 6  CONClt. TRIDENT.

sanctae
beneficios eclesiásticos , asi se- Romanas EcclesiaeCardina- 

W culares com o regulares,sino aun j^  pert¡nere decernit W : 
sub Leen X* á los Cardenales de la santa igle- quorum consüio apud sane- 

sia Romana ; pues estrivando el tissimum Romanum Ponti- 
gobierno de la Iglesia universal en fkem cüm universales ec- 
los consejos que dan al santísimo clesiae administrado niratur, 
Pontífice Romano;tiene aparten- nefas videri potest, non iis 
ciasdegravem aldad^uenosedis- eciam virtutum insignibus, 
tingan estoscon tan sobresalientes ac vivendi disciplina eos fui- 
virtudes , y  con tal conducta de £ere » flu® *neritó omnium 
vida >que justamente merezcan la lñ sc convertant. 
atención de todos los demas.
Cap. II. Se determina quienes dthxn Cap, II. A quibus nominativa 

recibir solemnemente los decretos decreta Concita sdemniter re-
dd Concilio y y hacer profe- cipi debeant̂  nec nonfideipro-

slon de fe* fissio facienda sit*

La calamidad de los tiempos*
y la malignidad de las here- ^

giasque van tomando cuerpo, haeresum máiítfaTut nihU 
obligan a que nada se omita de s¡t prxrermittenduni ,quod 
quanto parezca puede conducir á ad populorum «dificaiio- 
la edificación de los fieles y  al so- nem,et catholic* fidei pr®-

cor- á-

C ĝit temporum calami
tas y et invalescenrium



sidíum videatur posse peni- corro  de la fe católica. E n con se- 
nerc. Praecipit ¡gitur sancra qiiencia pues, manda el santo C on - 
Synodus Patriarchis, Prima- c ilio  á los P atriarcas, Prim ados, 
tibus, Archíepiscopis , Epís- A rzo b isp o s, Obispos y  demas per- 
copis, et ómnibus aliis, q°i sonas que por d e re ch o , ó  por eos- 
de jure, vcl consuetudme m tumbre deben asistir á los concia 
conrilio provincial! mtertsse ]jos provinciales, que en la prime-
debent, ut tn ipsa prima sy- ra sfno¿ 0 provincial que se cele- 
nodo provincial*, pose h- bre j  ^  cl prcsen.
nem pmcnusConaln ha- te Concilio,admiran púbJicamen-

la, qux ab hac sancta Sy no- te todas y  cada una de las c o a s  
do definita, et ««uta sunt, <lue , f  ha"  definido y  establecido 
paiam recipiant; nec non ve- en cl 7  ademas. d= ««> prometan 
ram obedicndamsiimim Ro- Y  profesen verdadera obediencia 
nano Pontifici spondeant, et sumo Pontífice Romano, y de- 
profiteantur , simulque hx- testen públicamente, y al mismo 
reses omnes , á sacris cano- tiempo anatematizen todas las he- 
nibus , et generalibus con- regías condenadas por los sagra- 
ciliis, prxsertimque ab hac dos cánones y concilios generales, 
eadem Synodo da m na tas, y  en especial por este general de 
publicé detestentur, et ana- Trento. Observen también en 
thematizentJdemqueinpos- adelante de necesidad esto mismo 
terumquicumquein Patriar- todas las personas que sean pro
chas , Primates, Archiepis- movidas áPatriarcas,Arzobispos 
copos , Episcoposque pro- y  Obispos, en el primer concilio 
movendi, in prima synodo provincial á que concurran. Y  s í, 
provincial!, in qua ípsi in- ]0 qUC q \os no permita, rehúsate
terfuennt ^ommno obser- ¿ c  todos los mencionados
venr. Quod « qms ex su- d » cumpUmieríto á esto ten„ n
pradictis ómnibus, quodab- . r  ,
sit, renuerit; fipiscopi com- obbgacion los Obispos compro-
provincialesstatim summum vincu les de avisarlo inmediata- 
Romanum Pontificem ad- mente al Pontífice R om ano, so 
monere sub pana divin* Pena d« la indignación divina, 
indignationis teneantur; ¡o- absteniéndose entretanto de su 
terimque ab ejusdem com— Comunión. Igualmente todas las 
munionc abstineant. Cáete- personasejue al presente,ó en ade- 
ri veró omnes sive in prx- lante hayan de obtener beneficios 
sentí, sive in futurum be- eclesiásticos,y deban concurir a l

ne-í Ccc a con-
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con cilio  diocesano , executen y  neficia ecclesiastica habiturí, 
observen en el prim ero, que en et quiin synodo dioectsana 
qualquier tiempo se celebre, lo convenire debent, idem, ut 
mismo que arriba se ha mandado: suprá > ea synodo , quse 
y  á no hacerlo  a s í ,  castigúense primo quoquetempore cele* 
según lodispuestoen los sagrados brabitur, faciant, etobsér- 
cánoires. A dem as de esto p rocu - vem : secundüm for
ren con esm ero rodas las personas niarnsacrorumcanonumpu* 
á cuyo ca rg o  está e l cu id ad o , v i-  niantur. A d hsc,om nes ii, 
sita y  reform a de las universida- adquosuniversitatuiii,etstu-
des y estudios generales, que las c!,or.uin Senerfalluni f ura> T  
mismas universidades admitan en et r,eforffiaUo P ertT
toda su integridad los cánones y  e¡sd’em u8D;versitatibus’cano.  
decretos de este santo Concilio; y  n£ etdecreta hujus sanctaB 
según ellos ensenen e interpreten synodi ;ntegré recipiantur; 
en ellas los maestros, doctores, y  atj e0rumque normam ma- 
otros las materias pertenecientes á g¡stri, doctores, et alii in eis- 
la  fe cató lica; obligándose con dem, universitatibus ea, quz 
juramento solemne al principio de catholicx fidei sunt.doceant, 
Cada año á dar cumplimiento á et interpretentur ; seque ad 
este estatuto: y  si en las referidas hocinstitutuminido cujusli- 
universidades hubiere algunas bet anni solemni juramento 
otras cosas dignas de corrección adstringant: sed et si aliqua 
y  reforma , enmiéndense y  esta- aliain prxdictis universitad- 
blezcanse por los mismos á quie- buscorrecrione,etreforma- 
nes toca, en mayor utilidad de la rionc digna fuerint, ab eis- 
religion y  de la disciplina ecle- dem , ad quos spectat, pro 
siástica. M as en las universidades re% ‘°n*s»et disciplina ec- 
que están sujetas inmediatamente clesiasncae augmento emen- 
¿  la protección y  visita del sumo dentur, et statuantur. Q.u* 
Pontífice Romano,cuidará su San- vf ro umY®fs,tates.I™,ned,a" 
tidadque.se visiten y  reformen ™
fructuosamente por delegados,ba- spunt ;' h ™
xo el mismo método que queda titudo per ejus delegatos ea- 
expuesto , y  según pareciere á su dcm , rqua suprá , ratione, 
Santidad mas conveniente. et , prout ei urilius visura

fuerit, salubriter visitan, ct 
refonnari curabit.

** Cap, Cap*



Cap. III. Excom m un lea iic n is Cap. III. Usese con precaución de las
armas de la excomunión. No se eche 
mano de las censuras , quando pue
da practicarse execucion real ó per

sonal : no se mezclen en esto los 
magistrados civilesm

Q uamvisexcommunica- *  unque la espada d é la  exco-
tionis gladius nervus munion sea el nervio de la:
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gladio caute utendami u h i esc- 
culio realis^aut per son a li* fie ri 
poUst^à censuris abslinendum: 
cruilis magislratus buie re i 

non st im m i seca t.  
uamvis excommunica- 

tionis gladius nervus 
SHTecclesiasticac disciplina:, 
et ad continendos in officio 
populos valdè salutarìs ; so
brie tàmen, magnaque cir- 
cumspcctionc exercendus 
est : cùm experientia doceat, 
si temerò, aut levibus ex re
bus incuriatur , magis con- 
temni, quim formidarì ; et 
perniciem potiùs parere , 
quàra saluterò. Quaprop- 
ter excommunicationes ili®, 
quas monirionibus praemis- 
sis, ad finem revelationis, ut 
ajunt,aut prò deperditis, seu 
subtractis rebus ferri solent, 
è nemine prorsus , praeterr 
quam ab £pi$copo decer- 
nantur ; et rune non alias, 
quam ex re non vulgari,cau- 
saque diligcnter, ac magna 
maturitate per Episcopum 
examinata qux ejus ani-
xnum moveat ; nec ad eàs 
concedendas cujusvis sacu- 
larìs, edam magistrati auc- 
toritate adducatur : sed to- 
tum hoc in ejus arbitrio, et 
conscientiasit positura :quan- 
do ipse prò re, loco,perso
na , aut tempore eas decer- 
nendas esse judicaverit. In

cau-

disciplina eclesiástica , y  sea en 
extremo sa!udable para contener 
los pueblos en su deber? se ha de 
manejar no obstante con sobrie
dad , y  con gran circunspección; 
pues enseña la experiencia, que si 
se fulmina temerariamente, ó por 
leves causas,mas se desprecia que 
se tem e, y  mas bien causa daño 
que provecho. Por esta causa na
die, á excepción del Obispo, pue- 
da mandar publicar aquellasexco- 
muniones que precediendo amo
nestaciones ó avisos,se suelen ful
minar con el fin de manifestar al
guna cosa oculta , como dicen ,ó  
por cosas perdidas, ó hurtadas;y 
en este caso se han de conceder so
lo por cosas no vulgares, y  después 
de examinada la causa con mucha 
diligencia y  madurez por el Obis
po; de suerte que sea suficiente á 
determinarle: ni se dexe persua- T£U v* 
dir para concederlas de la autori
dad de ningún secular, aunque 
sea magistrado; sino que rodo ha 
de pender únicamente de su vo
luntad y  conciencia, y  quando e'l 
mismo creyere que se deben de
cretar , según las circunstancias de

la

yfar-
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la materia , lugar, persona 6 tíem- causisvero judicialibusman- 
po, Mandase también á todos ios datar ómnibus judicibusec- 
jueces eclesiásticos de qualquiera clesiasticis , cujuscumquc 
dignidad que sean, que tanto en dignicatis exísunt, ut quan- 
el proceso de las causas judicia- documque executio realis, 

, como en la conclusión de velpersonalisinqualibetpar- 
ellas, se abstengan de censuras tc P[°Pr*a auctorita-
eciesiásticas y  entredicho , siem- '?s*s êr’
pre que pudieren de propia auto- t,neant se ]n proceden-
ridad poner en práctica la execu- do,quiii efimendo, á cen*

* i ' _i _suris eccLsi istias , seu in-CLon real o personal en cualquier j* ■ •  -, , , r  ̂ * i i' terdicto:sedliceat eis, si ex-estado del proceso: pero seales li- d¡re •„ caus¡t
cito ,si les pareciere conveniente, ¡̂v;,;bus ad forum eccle.
proceder y  concluirlas causas ct- yastlcum quomodolibetper-
viles que de algún modo pertenez- tmentibus, contra quoscum- 
can al foro eclesiástico,contra qua* que,etiam laicos,per muletas 
lesquiera personas , aunque sean pecuniarias, qux locis píís, 
legas, imponiendo multas pecu- jbiexi$tentibus,eoipsoquód 
niarias que se han dedestinar á los exactas fuerint, assignentur: 
lugares piadosos que allí haya,In- seu per captionem pigno- 
mediatamente quesecobren,órc- rum , personarumque dis
teniendo prendas, ó aprehendien - trictionetn , per suos pro
do las personas , lo que puedan prios , aut alíenos executo- 
hacer por sus propios executores, Tcs faciendam; sive etiam 
ó por extraños; así como vahen- Pcr privationem beneficio- 
dose de la privación de los bene- rum > a^*quc 1UÎ S remedia 
fíe los, ó de otros remedios de de- procederé  ̂et causas defini- 
recho. Mas si no se pudiere poner TC; *  executio realis,
en práctica en estos términos la êl P™0031« adversus reí* 
execucion real ó personal contra hac ratlonc &nnon potenr, 
los reos, y fueren estos contuma- erSa )ud,ce”  contu- 
ces contra el juez? podra en este thcmat¡s mucroue arb-ltr¡0 
caso castigarles a su arbitrio, ade- suo f prxter aKas „  fe_ 
mas de otras penas, con la de ex- T¡re poterit. In causis quo- 
comumon. Igualmente en lascau- ^  crinúnalibus , ubi exe— 
sas criminales en que se pueda po- cutio realis, vel personafis, 
ner en práctica,como arriba que> Ut suprá, fien 'poterit; erit 
da dicho, la execucion real ó per- á c?n<iin> jt̂ nn̂ nrinm: sed

SO—
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si dictac executioni facílé lo- sonal 5 se han de abstener de cen
áis esse non possit; licebit suras: mas si fuese difícil valerse 
judici hoc spirituali gladio de la execucion, será permitido al 
in delinquentes uti; si ta- juez usar contra los delinqiientes 
men delicti qualitas, prae- de esta espada espiritual, con tal 
cedente bina saltera moni- q ^  jG requiera así la calidad del 
tione , etiam per edictum, delito i debiendo también prece- 
id postulet. Nefas autem sit d erálo  menGS dos monitorios aun 
saeculari cuiiibet magistra- f  medio de edictos. Tengase 
tui prohíbete ecclesiastico r grave maldad en qualquler 
judici, ne quera excoimnu- magistrado secular poner Impedi
rá^ 1 ; aut man are , ut a- mentó al juez eclesiástico para que

vocei » su y Y* ¿ar[c qUC revoque la-excomunión
T n 'S  d  S™ b u ! * , J w - d d  p ro « -
non ad sa-culares, sed. ad ec to de que no están en observancia 
clesiasticos hacecognitio per- las cosas que se contienen en el 
tincar.Excommunicatus ve- presente decreto? pues el conocí- 
10 quicumque , si post le- miento de esto no pertenece a los 
gitimas moniciones non re- seculares sino á los eclesiásticos, 
jjpuerit; non solüm ad Sa- El excomulgado empero , qual- 
cramenta , et communio- quiera que sea, si no se redüxere 
nem fidelium, ac familia- después de los monitorios legtti- 
ritatem non redp¡atur;sed, mos , no solo no se admita á los 
si obdurato animo, censu- Sacramentos, comunión, ni co
xis annexus, in illis per an- municacion de los fieles;sino que 
num insorduerit, etiam con- ^  ligado con las censuraste man* 
tra eum , tamquam de hae- ^jyiere terco y sordo á ellas por 
resi _ suspeemm , procedí un ag0. x  paeda proceder contra 
P055'*- el como sospechoso de heregía.
Cap.lV. Ubi nimios esl missa- Cap. IV. Donde et excesivo el mí- 
rum ctltbrandarum numerusi mero de misas que deban celebrarse, 
érovideant Episcopi, abbales, den los Obispos ,  abades y  generales 
el generales ordiaum preut ex- de religiones Jas providencias que

pedire judicavcrint. juzgaren ser mas convenientes.

C omingitsarpe in quibus- A “ 1" .  VCCCS en ^
dam ccclesíis, vel tara V - J  ñas iglesias o ser tantas las 

magnum celebran- misas que tlervcn obligueion de cc—
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lebrar por varios legados de d i- darum nümerum ex varia 
funtos,que no se les puede dar defunctorum relictis impo- 
cumplimícnto en cada uno de los situm esse, ut illis pro sín- 
dias que determinaron los testado- gu'*s diebus, á testatoríbus 
re s , ó  ser tan corta la limosna praescriptís, nequeat satis- 
asignada por celebrarlas, que con " er* » v.e* eleemosynam hu- 
dificulrad se encuentra quien quie- jusmod* pro illis celebrando
ra sujetarse á esta obligación 5 por t.enue1?1 esse * uj 
cu y a  causa queda sin efecto la pía- flc.llé «nven.atur, qm velu
dosa voluntad de los testadores, hu’c s.e munen s.ub>lcere : 
y  se dá ocasión de que graven sus KStan~
conciencias las personas a quienes conscicntias # ad quos prx_ 
pertenece el cumplimiento. Y de- d¡cta SpCCtant> onerandi oc- 
seando el santo Concilio que se cas¡0 datur# Sancta Syno- 
cum plan estos legados para usos  ̂cupieos haec, ad píos 
p ío s , quanto mas plena y  utilmen- U5US relicta, quó píenius, ct 
te  se puede; da facultad á los Obis- utiliixs potest implen, facul- 
pos para que en su sínodo dioce- tatem dat Episcopis, ut in 
s a n a , así como á los abades y  ge- synodo dioecesana, itemque 
nerales de las religiones en sus abbatibus, et generalibus or- 
capítulos generales, puedan, to - dinum , ut in suis capitulii 
m ando antes diligentes informes generalibus, re diligenter 
sobre la m ateria ,determ inar,se- perspecta , possint pro $ua 
gun su Conciencia, respecto de las conscíentia in prxdictís ec- 
íglesiásexpresadas.que conocieren clesiis, quas hac provisione 
ten er necesidad de esta resolución, iodigere cognoverint, sta- 
quanto les pareciere mas conve- tuer? . f c qü*dqnid 
niente al honor y  culto de Dios, m*8,s a<* ®CI honorem , et 
y  á la utilidad de las iglesias; con cuj*um »at3?e . «cclesiarum 
b d rc u n s ta n c U .n o  o ls ta n te .d e  ut,htatemv,dennt 
que s ie m p re , haga conm em o«-
cion  de los difuntos que destina- t¡Q g • suaruin an¡_ 
ron  aque ios legados á  usos píos marH(n „ ,urtc , ad
por la salvación de sus almas. p¡os (¡sus reliquerunt. 
Cap.V . Obsérvense las condiciones f  ^ervmlur condilionesi

cargas impuestas a los beneficios. et 0Htra btneficm injuríelo.

L a razón pide que no se falte á t j  lt¡0 postular, ut illis, 
las cosas que están establecí- J \ .  qu* constitutá

das sunt,



sunt, contrariis ordínatíoni- das Justamente con disposiciones 
bus non detrahatur. Qyan- contrarías, Quandopuesse piden 
do igitur ex benefieiorurn algunas circunstancias en la erec- 
quorumcumque erectione, cion ¿  fundación de quai esquí era 
seu fundatione , aut ali:s beneficios, ú de otros estableció 
constitutiombus, qualitates mientos, ó quando les están ane- 
aliqu® requiruntur; seu cer- xas ajgUnas cargas, no se falte al 
ta ilhs añera sunt ,n,uñeta, ramp?imIcnto %  cllas n, cn Ja 
m beneficiorum colbt,onc, Co,acion de dichos bencficios

posirione , eis non deroge- ™ en qaalquicra otra disposición, 
tur. ídem ¡n prsbendis O bsctvcsc lo mismo en las pre- 
theologalibus , magistrali- o6114!*15 lcctora.es , magistrales,  
bus, doctoralíbus, aut pres- doctorales, o presbiterales^ ? d ía- 
byteralíbus,diaconalibus, ac tonales y  subdiaconales, siempre 
subdiaconalibus , quando- que esten establecidas en estos 
cumque ita constituía fue- términos 5 de suerte que en provi— 
rint, observetur, ut eorum sion ninguna se les disminuya de 
qualítatibus , vel ordinibus sus cargas ú órdenes: y  la pro vi* 
nihil in ulla provisione de- sion que se haga de otro modo 
trahatur: et aliter facta pro- tengase por subrepticia, 
visio subreptitia censeatur.
Q^Xl.Qitomodostgertrtdt- Cap. V . Como debe proceder et 
bcat Ephcopus circaviútatio- Obispo en Ja visita dt los ca~
nm capitulorum exanptorum, blldos Cientos.

Statuit sancta Synodus, ut stableceel santo Concilio,que
in ómnibus ecclesiisca* en todas las iglesias cátedra-

thedralibus,et collegiatis de- ]cs y  colegiatas se observe el de*
cretum sub Fel. record. Pau- 11 «i* ereto hecho en tiempo de Paulolo III. quodincipit:Ga¿z/u- m  . r i . . r . .
la Catkedralitim nKcrrv.mr ll} ' de fc «  "»«nona , que prmci-

p ía : Cap tóla Ca' h*Jra!ft:n?; no so
lo  quando visitare el Obispo, sino 
guantas veces proceda de oficio, 
o á petición de alguno,contra al
guna persona de las con reñidas en 
dicho decreto. De suerte no obs-

__ , __  _______ tante,que quando procediere fue-
tionem processerit, infras- ra de visita , tenga lugar todo lo 
cripu omoialocumhabeant: que va á expresarse: es í  saber,

vi- - D dd que
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la Cathcdralium, observe tur, 
non soliim quando Episco- 
pus visitaverit, sed et quo- 
ties ex officio , vel ad peti- 
rionem alicujus , contra ali- 
quem ex contentis in dicto 
decreto, procedat : ita ta- 
men , ut, cum extra visita-
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q u e  elija el cabildo á principio de viddícet, ut capítulum inicio
cad a  año dos de sus capitulares, cujusiibet anni eligat ex ca-
c o n  cuyo parecer y  asenso este pituloduos,de quorum con-
©bligado á proceder el O bispo, ó **®° » ct assensu Episcopus,
su vicario, raneo en ia formación ve* eíus v'caríus, tám in for-
■ del proceso, como en todos los ma ,°processum, quam in
demas actos, hasta finalizar inclu- ómnibus actibus us-
sivamente la causa, que se ha de \ ue ad finem causae ,ncIu.s‘-  i * i - ve, corana notario tamen n>-actuar no obstante ante el notario - c • * * . ¿* , . ™  . sius Episcopi, et in eius do*
d e l mismo Obispo, y  en su casa, /ut consueto tribuna«,
o  en el trrbunal acostumbrado. procedere tenealur. Unum

.Sin  embargo sea uno solo el voto autem tant¡im sit utr¡usquc 
ú c  los d o s,y  pueda el uno de ellos votam;possitque alter Epis- 
acceder al Obispo. Adas si ambos copo accedere. Quód si am- 
discordaren del Obispo en algún bo ab Episcopo discordes in 

■ auto, o en ia sentencia interlo- aliquo actu, seu interlocu— 
cutoria, ó en la definitivaien este tona, vel definitiva semen- 
-Caso elijan con el Obispo dentro tiafiier¡nt;tuncintrasexdíe> 
d e  seis dias un tercero; y  si dis- rum spatium cum Episcopo 
cordaren también en la elección tenium eligant: et, si in elec- 
d e  este, recaiga la elección en el done tertiietiam discordent; 
Obispo mas cercano; y  termínese «d yiciniorem Episcopum 
e l artículo en que se discordaba, e*ect'°  devolvatur; ct juxta 
según el parecer con que se con- cam P3rtem > cum_ qua te "̂ 
forme el tercero. A  no hacerlo *'us conv®mct> artículos¡, in 
a s í , sea ntílo el proceso, y  quan- quoerat discordia, termine-
to  de el se siga, y  no produzca tur: ahas Pro‘ essus» « ,nde 
ningunos efectos de derecho. N o sec" ta nu“ a 
obstante en los crímenes que pro- ¡;r¡m¡n¡busJtamcn ex ;nC(m_ 
vienen de incontinencia, de que t¡n£nt¡a provenientibus,  de 
se trato en el decreto de los con- ua ¡n decreto de concubi- 
cubinarios, y en otros delitos mas. nar¡js Jq atrocíoribusde- 
atroces , que requieren deposición j¡ct]s , deposiuonem, aut de- 
o  degradación $ pueda el Obispo gradationem requirenobus, 
en los principios, siempre que se ubi de fuga timetur, nc in
terna fuga, para que no se eluda diciumeludatur,« ideo opus 
el juicio, y  por esta causa sea ne  ̂ sit personali detentionc, pos- 

. cesaría la detención personal? pro* sit ¡nido solus Episcopus ad
ce- a a *
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ttimmaríam Informa tronero, ceder solo á la Información su-
ct neccssariam detemioní m maria y  á la necesaria prision;ob- 
procederé; servatotsmenín servando no obstante en todo Jo 
reliquis ordine prsmisHn Jn demás el orden establecido* Mas 
ómnibus autem casibrs ea observeseenrodosloícasoslacir- 
ratio habeatur, ut juxra qua- cunstancia de poner presos á los 
ütatem delicti, ac persona- mismos delinquen tes en lugar de- 
rum,delinquentes ipsi m lo- ccntCí según la calidad del delito 
5.°. ecenu cust lantur • y  j c jas Ademas de es-
Lpiscopis pnterei ub.quc [Q ^  £  , r *  ha de fribu_ j

rum dignitat. par esi; eis- 9 ^ * ° ?  aqu.e,.honor <iuc
que in choro , «  in capitu- «  d«b,do a »  d ,Sn,daclí J  tcnSatt 
Jo , in processionibus , et el primer asiento y  lugar que ellos
aliis actibus publicis sit pri- mismos eligieren en el coro , en 
ma sedes , et locos, quem cabildo y en las procesiones y  
ipsi elegerínt y ct precipua otros actos públicos » asi como la 
omoium re rum agendarum principal autoridad en todo quan- 
auctoritas. Qpi si aliquid to  se haya de hacer* Y si propu- 
canonids ad deliberandum sieren alguna cosa para que los ca- 
proponant; nec de re ad nonigos deliberen , y  no se trate 
suuin, vel suorum comino- en ella materia que mire á su pro- 
dumspectanteagatur;Epis- pía comodidad t ó  á la de los su- 
copi ipsi capitulum con- yos; convoquen los mismos el ca- 
vocent; vota exquirant; et b ild o , tomen los votos, y  resuel- 
juxta ca concludant. Absen- van según ellos. Mas hallándose 
te vero Episcopo, omnino cj Obispo ausente , lleven esto i  
hoc ab its de capitulo , ad j cbido efecto las personas del ca-
quos hoc de jure, vel con- bildo á quienes toca de derecho ó 
suetudme spectat, pcrficia- cos¿ mbre . s¡n que c]!o
_  - j  - r  * • se admita el vicario del Obispo, copi admittatur.Cxtensait- — ■ . . . t í
tcm in rebus capituü juris- En todo Io ,dem,as dcxesc, ab*°'“ -
dictio , et potestas , si qua tamentf  salJva,c "»*»*“  la admi~
cis competir, et bonorum nistracion de losbienrs.y Iajuris-
administratio salva, et in- dicción y potestad del cabildo, si 
tacta omninó relinquatur. *lguna le compete. Los que rogo»
Qui vero non obtínent dig- zan dignidades ni son del cabildo 
nitates, nec snnt de capitu- queden todos sujetos al Obispo en 
1«; ¡i omnes in causis eccle- las causas eclesiásticas; sin que

siasr Ddd a obi-

r-
35*
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obsten respecto de lo mencionado siasticis Episeopo subjician-
privilegios ningunos,aunquecom- tur: nonobstantibus,quo ad
petan por razón de fundación, ni supradicta, privilegiis,etiam
costumbres , aunque sean inme- ex fundatiene competenti-
m oriales,ni sentencias, juratnen- bus * ” ec ” on consuetudini-
t o s , ni concordias que solo obli- bus,eriamimmcmorabiñbus,
cuen  á sus autores: dexando no ^ntentiis, júramenos, con-
obsrante salvos en todo los privi- cordl,s»clUietantumsuosobii-
legios que están concedidos á las F nt au.cktores :.sf ,s.tamen
universidades de estudios genera- pn qU*
les ó á sus individuos. Tam poco “ niver !tatlbus studloru™ v  a a i generahum, seu earum per-
tengan lugar rodas esta cosas, nx soni| sunt Concessa> H;ECFall_ 
ninguna de ellas en p articu lar,«  wm omnia> ct sin£,u|a ¡n ¡¡s
a qucllas iglesias en que los Obis- eedesiis locum non habeant, 
p o s , ó sus vicarios tienen por ¡n qu¡bus Episcopi , aut eo- 
constituciones, o privilegios, o rum vicariiex: conuituiioni- 
costumbres» o concordias, o qual— bus  ̂ve) privilegiis, aut con
quiera otro derecho , mayor po- suetudinibus, si ve concor- 
der, autoridad y  jurisdicción,que diis,seuquocumque alio jure 
la  compreendida en el decreto pre- majoremhabentpotestatem, 
sente; pues el santo Concilio no auctori(atem,acjurisdictio- 
intenta derogar en estas* nem, quam presentí decre

to sít comprehemum : qui- 
bus sancta Synodus dero
gare non intendit.

C ap. VIL Prohíbeme Jos accesos y  Cap.VII. Aecessuŝ ct regres- 
regresos de ¡os beneficios. De qué wio- sus ad beneficia tolluntur. Co

do , d qirén y  porqué causa se ha adjutor qwmcdo , cw , ct ex 
de dar coadjutor•

S iendo, en materia de benefi
cios eclesiásticos, odioso k 

los sagrados cánones,y contrario 
S* á los decretos de los Padres, todo 

lo  que tiene apariencia de suce
sión hereditaria ^nadie se conce
da en adelante acceso ó regreso, 
ni aun por mutuo consentimien- sensu, ad beneficium tede
ro, á beneficio eclesiástico de qual- $iasticum, cujuscumque qua-i

quier li

toConĉ Ro'nw.

J  9  *

qua causa dandus.

Cim  in hendíais eccle- 
siasticisea W, qux hae- 

redítarix succcssionis Íni agi
ne m referunt,  sacris consti- 
tutionibus sint odiosa, etPa- 
trum dccretis contraria; ne- 
mini in posterum accessus, 
aut regres$us,emm Je con-

i



liratisvconcedatur; nechac-. quier calidad que sea; y  los qua
tcnus concessisuspendantur, hasta el presente se han concedí-
extendantur, aut transieran- do no se suspendan , ni estien Jan,
tur.Hoequedecreuiminqui- ni transfieran, Y  tenga lugar este;
buscumque bencficiis ecele- decreto en qualesquierabeneficios
siasticis, ac etiam cathedra- eclesiásticos ,así como en las igle-
libus ecclesüs , ac in qui- 5¡as catedrales, y  respecto de qua-
bascumque persomc, etiam jeSqU¡cra personas , aunque esren
Cardinalarus honore fulgen- di ¿ ¡ ; j as con Ia piir¿ ura car_
tibus. locum habeat. In co- , .

v ’ .. c denahcia. Obsérvese también en.adiutorns queque cum tutu- * . . . , ■ -
ra successioneidemposthae ade.,ante lo mismo en las Coad'U-
observetur,ut nemini in qui- tor“ s con fü*üra 1 de suer*  que a 
buscumque bencficiis eccie- nadie se permitan respectóle nm- 
siasticis permirtantur, Quod gunos beneficios eclesiásticos* Sí 
si quando eedesi® cathedra- cn alguna ocasión pidiere la ne-* 
lis, aut raonasteriiurgensne— cesidad urgente o la utilidad no— 
cessitas, aut evideos utilitas toña de la iglesia catedral ó mo-> 
postulet Pr®lato dari coad- nasterio,que se asigne coadjutor 
jutorem; is non aliis cum fu- al prelado, no se de este con la» 
tura successione detur,quám futura, á no tener ántesexacto 
h®c causa prius diligenter a nocimienro de la causa el santísi- 
sanctissimo Komano Ponti- nio Pontífice R om ano, y  conste 
fice sit cognita; et qualitates d- cierro que concurren en el co- 
omnesinilloconcurrerecer- adjutor todas las calidades que se 
tmn sit, qu® á jure, et de- requieren en los Obispos y  Prela* 
cretis hujus sancr® Synodi dos „ j .  ej derecho, y por los de-*
in Episcopis, et Pr®latis re- cretos j e  cstc samo Concilio. Las 
quiruntur; alias conccssio- concesiones c cn ^  punto no 
nes super his fact* suorep- ^  h|c¡cscn así, tenganse por sub-tuwe esse censeantur. . . 1 0 *

repacías.
Cap.VIir.7ii ho pitahbus quid Cap. VIII. Qué sí ha de observar en 
scn>andiim sit. Adminístralo- los hospitales 1 qetié. >zs. y de qué rizo-

do han de corregir la n eg jg tn d a  

délos aám'iils r&dsrti*

A monesta el sanro Conclilr# á 
todas ¡as personas que go

zan beneficios ecieñiisrícos soca
laría , seu regularía, obrí- lares ó regulares,que acostumbren

nen- exer-

s e s i o n  x x v . 39^

rum  negligencia a quibus , ct 
qua ra tion t coa cenda•

Admonet sancta Syno- 
dus quoscumque ec

clesiastica beneficia , s®cu-
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excrcercon facilidad y  humani- nentcs, ut hospitafitatií of- 
dad  , en quanto les permitan sus ficium , & sanctis Patribus 
réntaseos oficios de hospitalidad, frequenter conunendatum* 
freqikntemente recomendada de quantum per eorum pro- 
io s santos Padres ; teniendo pre-* ventuslicebtt, prompté, bé
sente que los amantes de esta vir- uignéque exercere assues-

5.1) .. tud  reciben en los huespedes á Je- 5ant. *.} memorcs>
■#'$r-Cristo, Y  manda absolutamente hospKahtatemamant,Chm-

á las personas que obtienen en en- i“ ?1 osP,*®,us/ c5lP€r®* 
comienda, administración,ó qual- ™1S *ero» ̂  h^p.tal.avul-
qrner otro titulo, o unidos a sus ^,adperVinorum /¡nfir- 
iglcsias los que vulgarmente se „ ,oru„r, senum, pauperum- 
llaman hospitales,uotros lugares ve usuin praednuc instituta. 
d e  piedad, establecidos principal», jn conmendam, administra- 
mente para el servicio de peregri- t¡ooein f aut queincunique 
nos,enferm os, ancianos o pobres? titulum, aut etiam ecclesiis 
o  sí las iglesias parroquiales, uni- suis unita obtinent; velsíec- 
das acaso a los hospirales,o erigidas clcsiae parochiales, hospita- 
en  hospitales, esten concedidas en ■ libas forte unit®,aut in hos- 
adminístracion á sus patrono$;que pitalia erectas, earumque pa- 
cumplan las cargas y  obligaciones tronis in administrattonem 
que tuvieren impuestas, y exerzan' concess* sint; prxcipit om* 
efectivamente la hospitalidad que n¡nó,unmposkumillisoiiuv 
deben,de los frutos que esten se- offidumye admtwscrent, at- 
nalados piara esto, según la cons- quehospitaHtatem,quam de- 
titucion del concilio aeVienatquc hent, ex fructibus, ad id de- 
principia : Quid contingfa renova- Putat,/> af m exerceant,juxta 
d a  anteriormente por este santo const.tunonemconcduV.en- 
C oncilio en tiempo de Paulo III. nens.s.his mhaceadem Sy-

d e feliz memona. Y  si fuere la ¡nnov’ ua: ¡nC¡P¡,:í>«¿. 
fundación de estos hospitales pa- ^  s¡ hospiTalía
ra hospedar Cierta especie de pe-- jjaec atj certum peregrino» 
regrinos,enfermos, u otras perso- rum  ̂ailt ¡nfiricoruin , aut 
ñas que no se encuentren, o se aliarum personarum genus 
encuentren muy pocas en el lugar suscipiendum fuerint insti- 
donde están dichos hospitales 5 tuta; nec iu loco, ubi sunt 
manda ademas, que se conviertan dicta hospitalía, símiles pec
ios frutos de ellos en otro uso pió, son®,aut perpauc® reperian-

que tuc



tur; mandatadhtiCyUtfruc- que sea el mas conforme á su es-* 
tus ilíorum in alium pium tablecimiento , y  mas útil respec* 
usuai,quieoruminstituriont to  del lugar y  tiempo, según pa- 
proxíroior s it , ac pro loco, reciere mas conveniente al Ordi
ti tempore utílior, conver- nario, y  á dos capitulares de los 
tantur,prout Ordinario cum mas instruidos en el gobierno de 
duobus de capitulo, qui re- estas cosas, que deben ser escogi- 
nim usu perítiores sint, per <jos p0r el mismo Ordinario? á no 
ipsum deligendis, magis ex- ^  qUe qUízas este' Jado expresa- 
pedire visum fuerit : msi ah- mente otro destino, aun para es- 
ter fbrte,enani in hunc even- t£ caS0)en ,a fundacion y  «rabie-
tum, meorum un none, cimiento de aquellos hospitales; 
autinstitutioneruentexpres- . n .
subí ; quo casti, quod ordì- «• cuyai circunstancia cuide el
liatum fuit, observad curet ^ P 0 de <l“ c “  obs,erv.e lo 
Episcopi»; aut,si id non pos- estuviere ordenado ; o si esto no
á t , ipse, prout sopri, uti- pueda ser, de el mismo oportuna 
licer provideat. Itaque si pr®- ptovidencia sobre ello, como que* 
dictiomnes,etsingul¡,cujus- dicho. En consequencia pues, 
cumque ordinis, et religio* Sl amonestadas por el Ordinario 
nis, et dignitaris, etiam si to d as,y  cada una de las personas 
la'ici fuerint, qui administra- mencionadas, de qualquier orden, 
tíonem hospitalium habenr, religión ó dignidad que sean ̂ an
fión tamen regularíbus sub- que sean legas,que tienen adminis- 
jecti, ubi viget regularis ob- tFacion de hospitales, pero no su}e- 
seiryaotia , ab Ordinario rao- tasáregulares^ntrequienese^teen 
niñ bospitalitatis munus, ad- vigor la observancia regubndexa* 
bibitis omnibus, ad qu® te- rcn de dar cumplimiento efectivo 
nencur , necessariis, re ipsa ¿ ja obligación de la hospitalidad, 
obire cessaverint ; non so- subministrandotodolonecesarioá 
lum per ecclesiasucas cen- qUC cstan obligados; no salo pne- 
smas. et aha pins remedia <Jan prccisarlí¿ 4 „  cumpl¡fn¡en-
ad id competo possint ; sed „« d io  de censuras ecleslás-

ticas y  otros remedios de derecho; 
sino también privarlas perpetua
mente de la administración ó cui
dado del mismo hospital, substi- 
tuyendo las personas á quienes 

ñus, edam ad íructuum res- pertenezca, otros en su lugar. í
t¡- no
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ministratione, curale per
petuò privan possint ; allí— 
que eonun loco ab iis , ad 
quos spectabit, substiruan- 
tur. Et predirti nihilomi-



no obstante,queden obligadas en titutíonem ,qnos contra ip- 
el foro de su conciencia, las per- sorum hospítalíum institu- 
sonas referidas , aun á la restitu- tionem perceperunt , quae 
c io n  de los frutos que hayan per- nullae¡sremis5Íone,autcoin- 
cib id o  contra la institución de los positione indulgeatur.in fo- 
mismos hospitales, sin que se les ro consejen ti* teneantur : 
perdone por remisión ó composi- ” ec administrado , seu gu* 
cio n  ninguna*Tampoco secóme- Perruno hujusmodi loco-
ta en adelante á una misma per- rum * ,ec c.,tlern Perso- 
sona la administración ó gobierno n*  uIt.ra tnenn"í ?  í ' ncePs 
de estos lugares mas tiempo que el fundatione cautum ¡a.  
de tres anos; a no estar dispuesto lu r. non obstante * 
lo  contrario en la fundación: sm omn5a su adicta f q¿acum.  
que obsten a la cxecucion de lo que unione, exemptione,et 
arriba expuesto , unión alguna, coiisuctudine in contrarium, 
esencion, ni costumbre en contra- etiam inimemorabili , seu 
t ío  , aunque sea inmemorial , ni privilegiis, aut indultis qu¡- 
p riv ileg io , ó indultos ningunos, buscumque.
C ap . IX. Cómo se ba de probar el Cap. IX. Quomodo proban+ 
derecho de patronato > y  a quién se dum jus patronalus: et cuide- 
deba dar. Qué no sea licito a los ferendum. Patronis quid non 
Patronos. Vedante ¡as agregaciones, liceat.Accesionesbenejiciorum 
de los beneficios libres a iglesias de Ukrorum ad eccUsias juris 
patronato. Debmse revocar los patronalus vzhti: patrono-

patronatos adquiridos ileglti-  tus non qu&siti
mámente. . revoatndi sunt.

A sí como es injusto quitar los CMcuti legitima patrona- 
derechos legítimos de los ^  tuum jura tollerc, pías- 

patronatos , y  violar las piadosas *luc ^ddium puntales m 
voluntades que tuvieron los fieles eorufn »^titutione yjolare 
-al establecerlos;del mismo modo “
“Ho debe permitirse con este pre- s;asrica ¡n se.vitut.rn, quod 
Sexto, que se reduzcan a s e m - i  mulris im p u d o r  fir, re
lu m b re los beneficios eclesiasti- ¿ igantur , nron ^  pcrnn>
-eos,como con impudencia los re- tendiun. Ut igitur debítala 
-ducen muchos. Para queseobser- ómnibus ratio observetur?

Pu^  cn todo el orden debido, -decernit sancta Synodus, ut 
decreta el santo Concilio , qué el t̂ítulus juris patronatus sit 

o tí- ex
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ex fundationc, ve! dotado-* titulo de derecho de patronato se 
ne; q.ú ex durhentico docu- adquiera ó  por fundación , 0  por 
mentó, et alíís jure requisi- dotación  ; el qual se h iv a  de pro- 
t:s ostendatur; sive etiam ex bar COn docum entos autent¡CQS,y 
multiplicar» praesentauení- con  j3S circunstancias re
bus per antiquissiiTuim tem- q uerr jas por d e re c h o , ó tam bién 
poris cursum , qui borní- p Qr presentaciones m ultiplicadas
num memonam excedat, p Qr jargu^iuia serie de tie m p o , 
aliasve secundum ]uris is-, qUe exce¿ a ja memoria de ¡os
posmonem. In us vero per- hombre$ ódeotro  modo confor_

vel universitatibus , in qui- “ e a ,0 d,SP“ f sr°  cn el derc,ch o* 
bus id jus plerumque ex M as en aquellas personas, o co-
usurpationepotiusquisitum murudades, o universidades, de 
presumí soler, plenior , et j®s clue se sue c presumir mas pro-* 
exaedor probado ad docen- Dablemente , que las mas veces 
dum verum titulum requi- han adquirido aquel derecho por 
ratur. Nec immemorabilis usurpación 5 se ha de pedir una 
temporis probado afiter eis probanza mas plena y  exacta para 
suffragetur, quim s i, prae- autenticar el verdadero titulo. N i 
ter reUqua ad eam necessa- les sufrague la prueba de tiempo 
ria , pnesentariones , etiam inm em orial, á no convencer con 
continúate non minori sal- escrituras aute'nticas ,que ademas 
tem,quám quinquaginta an-̂  de todas las otras circunstancias 
norum spado, que omnes necesarias , han hecho presenra- 
effectum sortite  ̂sint, au- ciones continuadas no menos que 
thentids scrípturis proben- p0r cincuenta anos , y  que todas 
tur. Reliqui patronatos om- tenjd0 efecto. Entiéndanse
iics tn beneheus, taro sascu- enteramente abrogados , c  irritos 
Imbus , quim reguknbus, CQn ,a quc *  ha
seu parochulibus vel d,g- O T b *Wo £ dos &  demas pa- 
mtatibus, aut quibuscum- "  °  ’ . , “  J
que aBis beueficiis, in ca- tronaros respecto de beneficios,
thedrali, vel collegiata ec- asl ^ cubres  como regulares, o 
cleáa; seu facultares, et pri- parroquiales, o dignidades, o qua- 
vilegia concessa, taro ¡n viro lcsquiera otros beneficios en cate- 
patronatos , quam alio quo- dral ó colegiata; y  todas las facul- 
cumque jure nominandi, eli- tades y privilegíosconcedidos tan* 
gtndi , prxsentandi ad ea, to  en fuerza del patronato, como 
cum vacant, exceptis patro- d.c qualquicra otro derecho, para

Eee
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nombrar,elegir y  presentar á ellos natibus, super cathedralibus 
quando vacan ; exceptuando los ecclesiis competentibus, et 
patronatos que competen sobre exceptis aliis, qu* ad Im- 
iglesias Catedrales, así como los peratorem , et Reges , seu 
que pertenecen al Emperador y  regoa possidentes, aliosque 
R e y e s , ó á los que poseen rcynos, sublimes, ac supremos prin- 
y  otros Sublimes y  supremos prln- cipes, jura imperii in domi- 
cípes quetienen derecho de impe- n“s su‘* ^abentes, pertinentj 
r io  en sus dom inios, y  los que es- ‘ ettlu®,n favorem studiorum 
te'n .concedidos á favor de estudios Fenera ium cor,cesfa sunt» 
generales. Confieran pues los co- ,n to5um Prorso$. abroSa.ta* 
k d o re s estos beneficios como li-  ne ¡nde ^  
b r e s , y tengan estas provisiones tur< Bcneficiaque hujusmo- 
todo su efecto. Ademas de estoj ? tamquam libera , ü suis 
pueda el Obispo recusar las perso- colhtoribus conferantur; ac 
oas presentadas por los patronos, provisiones hujusmodi pie- 
si no fueren suficientes. Y  si per- num eftectum consequan- 
tenecieresu institución ápersonas tur. Ad hxc, liceat fcpisco- 
inferiores, examínelas no obstan- p o , prxsentatos ai patronís, 
te el Obispo, según lo que ya tie* si idonei non fuerint,repel- 
neestablecidoestesantoConciiio; Icre. Quód si ad inferiores 
y  la institución hecha por inferió- institutiopert¡near;ab Epis- 
res en otros términos ,sea irrita y  copo tamen, juxta aliis sta- 
de ningún valor. N i se en treme- tuta ab hac sancta Synodo, 
tan por ninguna causa , ni m oti- examinentur : alioquin ins- 
v o  , los patronos de los benefi- xtuúo , ab inferioribus fac- 
cios de qualquier orden , ni hrita sit, et inanis. Patro- 
dignidad , aunque sean comuni- ” l autem beneficiorum, cu- 
dudes, universidades , colegios, )»*cumque ord.ms,et d.gm-
de qualquiera especie de ele- . ’ . „ „  .
riffos ó león«: rn  la fohranM  Ar «‘«'ersitates , collcgia qu*- r fgos o legos, en la c o b ra n »  de com cleríconim, vcl lai-
Jos frutos, renras , obvenciones de coru¿ ex;st3nti;nperceptio- 
ningunos beneficios, aunque sean nc frnctll|Iin, pr0ventuum , 
verdaderamente por su fundación: obventimmm quoromcum- 
y  duración de derecho de su pa- qae beneficiorum , etiam á  
tronaros sino dexen al cura o al vcr¿de}urepatronatusipso* 
beneficiado la distribución de runa ex fundatione, et dota
dlos^ iin  que obste en con tía rio tioneessent,mtllatenus, nul-

cos- la-



Uve cansa , reí occasione se costumbre alguna. N i presuman 
¡ngerant; sed illos liberé rec- traspasar el derecho de patronato, 
tOTÍ,seu beneficíate», non obs-r por título de venta, ni por ningu- 
tante etiam quacumque con- no orr o , á otras personas, contra 
5uetudíne,distribuendos dí- jQ dispuesto en Jos sagrados cano- 
mictanr, Nec dictum juspa- nes. hicieren lo contrarío, que-
tronatus,vendit¡onis,autalío j en sujetos ¿ |a pena de excornu-
quocumque mulo indios ni entredicho, y  privados
contra canónicas sancuones . ^  m¡smopatronato.Ade-
transterre prxsumant. Si se- * J , _ . ,   ̂c . r - mas de esto, repútense obtenidas
tionis,etinterdictipcenissub- |» r  «obrepción las agregaciones 
jiciantur; ct dicto jurepatro- Jechaspor vía de unión de bene-
natus.ipso jure, privan exis- ficios llbres con ‘8lesias su)efas a 
twu. ínsuper accessiones,per derecho de patronato, aunque sea 
viamunionisfaetsdebene- de le g o s, sean con parroquia- 
ficiis libáis,ad ecdesks juris- k s  , ó sean con otros qua lesquie- 
patronatui, etiam la'ícorum, ra beneficios , aun simples , a  
subjectas, tlm ad parochia- dignidades, ú hospitales , siendo 
les, quámad afia quxcumque en términos que los beneficios 
beneficia,etiam Simplicia,*«! libres referidos hayan pasado á 
dignitates,velhospitafia, iu  ser de la misma naturaleza de 
ut prxdicta beneficia liben Jos otros beneficios á quienes se 
ejusdemsaturecumiis,qui- unen, y  queden constiruido> ba- 
buscum uniuntur , effictan- xo el derecho de patronado. Sí 
tur,atquesubjurepatronatus todavía no han tenido pleno 
consuman tur. H xcsi non* cumplimiento estas agregaciones,

fó en adelante se hicieren a ins
tancia de qualquier persona que 

.sea, repútense por obtenidas por

¿ z s t o n  x x i p ; 403

dum plenarium sorti tx sunt 
effectum; vel deinceps ad cu- 
jusrisinstantiamfient, qua- 
aunque auctoritate, etiam

subrepción, así como las n ismasApostolica, concessx fue- - ^  ,
rint, simulami unionibus “ nj oncs; aun£lue *  bay an c° r<f  
ip *  per subreptionem ob- P°r qualquiera autoridad,

.  tentaeíntelligantur : non obs- aunclu<: sea la Aposto!ica ; sin que 
tante quacumque in iis ver- obste formula alguna de palabras 
borum forma , seu deroga- que haya en ellas, ni derogación 
rione,qua* habeaturpro ex- que se repute por expresa; ni en 
pressa : nec executioni am- «delante se vuelvan á poner en 
piras demandentur ; sed be- cxccucipn , sino que los mismos

ne- - Eee i  be*
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beneficios unidos se han de con- ntheia ipsa unlta , cum va-
férir libremente como antesquan- caverint, liberé , ut anteé,
d o  lleguen á vacar. Las agregado- conferantur* Qtiae vero i
nes empero hechas ántes de qua- quadraginta annis citra fac-
renra años, y  que han tenido efec- effectuum, et plenam in*
to y  completa incorporación 5 re- corporatíonem sunt conse-
veanse no obstante y  examínense c^ta&ihxEÍhilominu$abOr-
por los Ordinarios, como delega- dinariis, tamquam á sede
dos de la sede Apostólica > y  las Apostólica delegaos, revi-
que se hayan obtenido por sub- dcantur’ «  «ammentarj ac
repcion ú obrepción , declárense ^  ^  subreP“  ’/ f 1 - r  , 7 . obrepnonem obten tac fue-
ir r ita s e s  com o las uniones 5 y  rint psimul cum UD;onibus
sepárense los mismos beneficios, y  ¡rrit¿  declaremur. lG bene-
confictanse a otros. Igualmente fidamsaseparentur^t alus
examinen con exáctitud. los mis- conferantur. Similiter quo-
xnos Ordinarios, como delegados, patronatus quicumque
según queda, dicho, todos los pa- ,jn ecclesiis, et quibuscum-
tronatos que haya en las iglesias, -quealiis beneficiis,etiam dig-
y  qualesquiera otros beneficios, nitatibus antei liberis»ac-
aunque sean dignidades que ántes >quism i  quadraginta annis
fueron libres, adquiridos después citra , et in futurom acquí-
dc quarenta años, ó que se adquio* ¡rendí, seu ex augmento do-
rancnadelante,yaseaporaumefv- tis, seu ex nova construc-
to de doracion, ya por nuevo es- "done , vel alia simili cau-
tahlecimiento, u otra semejante 84 > «iam auctoñtate sedis
-causa , aun con  autoridad de la se- "Apostolic*, ab iisdem Or-
de Apostólicassindue les impidan “*naT*'s»■ ““ ,7.e*e?atjs. * 
en esto facultades ó privilegios de suPr̂ » qui nulhus m hisfe- 
ninguna persona;y revoquen en- cultatibus,3ut pnvUegnsim-

: Serénentelos que no hallaren le- peduntur,d,linter cogno*
. . . „ “  . .  cantur: ct quos rtoa repere-

< I  i |  • J -  1 , i •  ^ rint ,  ob máxime evidentemevidente necesidad d t 11  iglesia * ecdes5ac vel h a M  S€U
del beneficio, o dé la dignidad}y d¡gnitatis neCessitatem legi-.
restablezcan dichos beneficios a  timé comtmittises$e,Jo to*
su antiguo estado de libertad,  sin m m  rcvocem j atque benefi*
perjuicio de los poseedotés, res- cia hujusmodi sine damno ib
'tituyendo á los patronos lo que la possidtntium, et restituto
‘ habían dado por cstaeáüsa: sin patronis eo, quod ab tis id-

que cir-



circo datum est,!n pristínum que obsten privilegios , consritu- 
libertatis statum reducant: ciones, ni costumbres , aunque 
non obstantibus privilegiis, sean inmemoriales.

SE S IO N  X X V .

consntutionibus, et cornue- 
tuJinibus, etiam immemo- 
rabîlîbus.
Cap. X. Judices à synodo de* 
sign an dî  quibus causât à sede 
Apostolica committantur. Ju~ 
~ dices omnes breviter causas 

terminent.

Quoniam ob malitiosam 
petentium suggestio- 

nc:n, et quandoque ob lo- 
corum longinqiutatcm. per- 
sonarumnotitia, quibus cau
sae mandantur, usqueadeo 
haben non potest ; hineque 
interdum judïcibus, non un- 
dequaque idoneis , causae in 
'partibus delegantur ; statuit 
sancta Synodus, in singulis 
conciliis provincialibus, aut 
diœcesanis aliquot personas, 
quæ qualttaris habeant, jux- 
ta constitutîonem BomTacii 
VIÏI. quæ iocipit: Siatutum, 
et alioquin ad id aptas de* 
signarï ,  ut præter Ordina
ries locorum iis etiam post* 
la c  causae ecclesiastics , ac 
spirituales, et ad forum ec- 
cksiastlcum pertinentes * in 
partibus delegaudæ commit* 
tantur. E t, si aliquem inte* 
rim ex désignais mon conti* 
gerit ; substituât Ordinarius 
loci cum consilio capituli 
alium in ejus locum usque 
ad futuram provincialem,

aut

Cap.X . L a sínodo hade señalar jue
ces á quienes la sede Apostólica co

meta las causas. Todos los jueces 
finalicen brevemente las 

causas.

Por quantolas sugestiones ma
liciosas de los pretendientes* 

y  alguna vez la distancia de los lu
gares , hace que no se pueda tener 
noticia de las personas á quienes 
se cometen las causas 5 y  por este 
m otivo se delegan en algunas oca
siones á Jueces, que aunque están 
en los lugares, no son bastante
mente idóneos? establece el santo 
Concilio* que se señalen en cada 
concilio provincial * ó diocesano, 
algunas personas que tengan las 
circunstancias requeridas en la 
constitución de Bonifacio V I1L  
que principia: Statutumi y  que 
por otra parte sean también aptas, 
para que ademas de los Ordinarios 
de los lugares, se cometan tam
bién á ellas en adelante las causas 
eclesiásticas y  espirituales perte
necientes al foro eclesiástico que 
se hayan de delegar en los mismos 
lugares. Y  si sucediese que alguna 
de los señalados muriese en el in
termedio; substituya otro el O r
dinario del lu g a r, con el parecer
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del Cabildo , hasta el tiempo del aut dioecesanam synodum-, 
concilio  provincial ó diocesano; ¡ta ut habeat quxque dioc- 
de suerte que cada diócesis tenga «sis quatuor saltero, aut 
á lo  me'nos quatro, ó mas perso- esiam plures probatas perso
nas aprobadas y  calificadas, como nas > ac ut supri qualifica- 
arríba queda dicho,áquienesco- t,s * quibi» hujusmodi cau- 
m eta semejantes causas qualquier s®  ̂ quolibet Legato , vel 
Legado ó N u n c io , y  aun la sede Cuntió, atque etiaro a se- 
A postólica:á no hacerse así,des- A PostolIca eommittan-
pues de evacuado el nombramien- : a ,03um Post es,gna"
t o ,  que inmediatamente remitirán t!one™. »ctam, quam sta-
los Obispos al sumo Pontifice.ten- RonJ um liontificem tranf.
ganse por subrepticias todas las mittanc, delegationes qux- 
delegaciones hechas en otros ,ue- cu,n e aliorBam judküm 
ccs  que no sean estos. Ultimamen- aliis i quJm his f fiCtx, sub- 
te e l santo Concilio amonesta asi reptitiac ccnseantur. Admo- 
3 los Ordinarios , como a otros dehinc sancta Synodus 
jueces, qualesquiera que sean, que tim Ordinarios, quira alios 
procuren finalizar las causas con quoscumque judices, ut ter*» 
la brevedad posible, y  frustrar de minandis causis, quanta fíe- 
todos modos, ya sea fíxando el ri poterit brevitate , stu- 
termino ,y a p o r  otro medio com - deant; ac litigatonim arti- 
perente , los artificios de los liti- bus, scu in litis contestatio- 
gan tes, tanto en la contestación *cu alia parte judien di£ 
del pleyto , com o en las dilacio- lerenda* modis ómnibus, aut 
nes que pusieren en qualquiera terminipraefixione, aut cora- 
otro estado de el. petemialiarationeoccurrant.
C ap . XI. Probibense ciertos arre»- p P * XI* Lf caít?net V * * f*  
¿amientasde bienes, ¿derechos cele- bmorum vdjunum eccle,^

elásticos ,y se anulan algunos i*  irriiantur.

^ u e l e  seguirse mucha da no á las M ^ cm solet ,
iglesias quando se arriendan cjtm carum tona, represen- 

sus bienes a otros con perjuicio de pecunia, in successorum
los sucesores, por presentarles en prxjudicium aliis locan tur. 
dinero los reditos, ó anticipando- Omnes igitur he locationcs, 
los. En consequencia no se repu- $¡ anticipaos solutionibus 
ten por válidos de ningún modo fo n t, in prsju-

es- di-



tates nominar)di, aut depu- 
candì vicario* in spirituali— 
bus, locare ; nec conducto- 
jibus per se , aut alios ea 
excrcere : aliterque conces-
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dícium successorum validas estos arrendamientos, si se hicie- 
intclligantur : quocumque ren con anticipación de pagas en 
indulto , aut privilegio non perjuicio de los sucesores* sin que 
obstante: nec hujusmodiio- Gbsre indulro alguno ó privilegio: 
cationes in Romana curia, nj tampoco se confirmen tales 
vel extra eam connrmentur. contratos en !a curia Romana, ni 
Non liccat etiam junsdictio* fuera cj]a# N i sea lícito arren- 
nes ecclesiasticas, seu nciil- dar ,M jurisdIcioncs eclesiásticas,

ni las facultades de norr.hrar , o 
deputar vicarios en matertasespi- 
ritualesmi sea tampoco lícito c/cr
eerlas á los arrendadores por sí ni

siones, etiam a sede Apos- Por otros: 7  Jas concesiones he- 
tolica facra, subrepticia: cen- chas de otro m odo, tenganse por 
seantur. Lo cationes vero re- subrepticias, aunque las haya con- 
rum ecclesiasticarum, etiam cedido la sede Apostólica. £1 san- 
auctoritate Apostólica con- to Concilio decreta ademas, que 
firmaras, sancta Synodus ir- son irritos los arrendamientos de 
ritas decernit, quas á trigin- bienes eclesiásticos, aunque con« 
ta annis citra , ad longum firmados por autoridad Apostóli- 
tempus, scu, ut in nonnul- c a , que estando hechos, de trein- 
lis partibus ad viginti no- ta años á esta parte, por mucho 
vem , sen bis viginti novera tiempo, ó como se expi ican en ai- 
annos vocant, factas , sy- gunos lugares por 29 anos, ó por 
nodus provjncialis, vel de- dos veces 29 años, juzgare el con- 
putandi ab ea , in damnum c jj¡0 provincial,ó los que este de* 
ecclesi«,et contra canónicas pUte que se han contraido en da- 
sanetmnes contractas fuisse £ „  de] a ¡glcsia y  contIa lo dis.
jutheabunt. puesto en los cánones.
Cap* XII. Décima integre Cap. XII. Los diezmos se deben pa- 
ftrsolvcnd*, cas subtrahenlti, gar enteramente , y excomulgar ¡os 
sive impedienUi excommnni- que hurtan 6 impiden. Socorros piar 
sandu Rectorihus ccclcsiaritm Josas que se deben proper cifrar 

tcnuiorum pié subvenios ¿  fa  curas j e iglesias muy
dnfíL, pobres.

N on suat ferendi,  qui se deben tolerar las perso-
variisartibus décimas, J L ll ñas que valiéndose de va- 

eccksiis obvenicutes, sub- xios artificios pretenden quitar los
tra* diez*
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diezmos que caen á favor de las traliere moliuntur ; aut qui 
iglesias; ni las que remerariamen-? ab aliis solvendas temeré oc
íe  se apoderan y  aprovechan de cupant, et in rem suam ver
los que otros deben pagar: pues la tunt ^  • cum decimarum 

iy#" paga de los diezmos es debida á sol“tío debíta sít P eo: et 
D io s, y  usurpan los bienes age- 3111 easdare noluerint , aut 
nos quantos no quieren pagarlos, dantes impediunt, res alie- 
ó  impiden que otros los paguen. nas mvadui*t- Pracipit igt-
Manda pues el sanro Concilio á íur sancta SXnodus ?mm- 
todas las personas de qualquier bus, cujuscumque graduyt
grado y  condición a quienes toca c¡maruni ^ spe?tM ut
pagar diezmos, que en lo succesi- eas , ad dc tenen_
v o  paguen enteramente los quede tur  ̂ ¡n postcrum cathedrali,
derecho deban a la catedral> o a aut quibuscumquc aliis ec-
qualesquiera otras iglesias o per- clesiis, vel personis, quibus
sonas, á quienes legítimamente legitimé debentur, integré
pertenecen. Las personasque o los persolvant. Q ijí vero eas aut
quitan, ó los impiden , excomui- subtrahunt, aut impediunt;
gu en se,y  no alcancen laabsolu- excommunicentur; nec ab
cion de este delito , á no seguirse hoc crimine, nisi plena res*
la  restitución completa. Exórta Titutionesecuta,ab$olvantur.
ademas á todos, y  á cada uno de Hortatur dehinc omnes> et
los fíeles, por la caridad cristiana, singulos, pro christiana cari-
y  por la debida obligación que tare,debitoque erga pastorea
tienen á sus pastores, tengan á sf os muncrc * de bonis si-
bien socorrer con liberalidad de b*  ̂Deocollatis, Episcopio
los bienes que Dios les ha conce- ct Parocbb , qui tenuioribus
d id o , á gloria del mismo D io s , y  presunt crclcsns»*ar§e sub,!
por mantener la dignidad de los v n̂iread ^ ei hudem, arque
pastores que velan en su beneficio, ^ Pastorumsuorum,qu, Pro 
\ . ' eis invieilant , digmtatcm
a los Obispos y  párrocos que go- tuenda^  non’ grJSitur.
ciernan iglesias m uy pobres. “
Cap. XIII. Pagúete á las iglesias car Cap.XllhQiiarlafuneraktim 

tedrales ó parroquiales la quarta caíhedralibus, vel parockiali- 
de los funerales. buseccletiispersolvatur.

El santo Concilio decreta que T y c e r a i t  san«a Syno- 
en qualesquiera lugares en JL #  dus , ut quibuscum- 

dondequaicnta años antes se acos- que in locis, iam ante an-
tum- nos



nos quadraginta, Quarta,  tumbeaba pagar á la iglesia cate-* 
qux funeralium dicitur, c& dral ó parroquial, Ja Quarta que 
thedrali, aut parochiaji ect ilaman de funerales, y  después de 
desix sólita1 esset persolvi,ac aquel tiempo se haya concedido 
postea fuerit ex quocumque esta misma porqualquier prívile- 
privilegío, aliis monasteriis, gfo que sea f ¿ otros monasterios. 
hospitalibus,autquibuscum' hospitales, ó qualesquier turares 
que loas.piis concessa, ea- p¡adosos; K  p a g u e n  adelante la 
dem posthac integro jure, et mjj,,,-, en todo su derecho,
eadempornone q u x  antea la misma cantidad que án t«
solebat, catbedrali, scu pâ  '  .. ,  , . , * y 1 , ,
rocbiali ecclesix persolva- x  so lta d la  iglesia catedral o par-
tur : non obstantibusconces- :sin <luc ob!ten c.on<:«*°-
sionibus, gratiis, privilegiis, nf s mngunas « gracias, ni pnvile- 
ctíam Marc maguo, nuncupa- 8los * *os "amados Afore mag- 
tis, aut aliis quibuscumque* otros.sean los que fueren.
Cap. XIV. Prtseribiiur vatio Cap. X IV . Prescríbese el modo de 
proccdcnd* in cítricos con- ; proceder contra los clérigos con-

entinar ios m cubinarios.

O uim turpe y ac elenco  ̂ /^ |uan torpe sea ,y  que cosa tan 
runa nomine, qui se indigna de los clérigos, que

divmo cultui addixerunt,s¡c se han dedicado al culto divino, 
indignum, in impudicitiae v iv ir  en impura torpeza,y en obs- 
sordibus,immundoquecon- ceno concubinato,bastante lo ma* 
cubinatu versan » satis res n ¡fiesta el mismo hecho, con e l 
ipsa, comrouni fideüum om* general escándalo detodos los fie- 
nium offensione, sumroo- ]es  ̂y  ja suma infamia del cuerpo 
que clericalis militi* dede- clerical. Y  para que se reduzcan 
core, testatur. Ut igitur ad jc$ ministros de la Iglesia a aque- 
eam, quam decct, contmen- jja continencia c  integridad de 
tiam , ae vuz integntatem v¡d lescorres£nd¿fy apren- 
muustn Ecclesiae revoten- , _ T v  , y
tur; populusquc bine eos da el pueblo a respetarles con tan-
magis discat revereri, quo ta ™ Y°t l  veneración quanto sea 
« lo ?  vita honestiores cogno- maYor }*. honestidad con que les 
verit: prohibet sancta Syno- v “ n ym r:prohibc el santo C on- 
dns quibuscumque clericis, c *h° 3 todos los clérigos, el que 
ne concubinas, aut alias mu- se atrevan a mantener en su casa, 
licres, de quibus possit ha- ó fuera de ella,concubinas,ú otras 
bcri suspicio, ia domo, vel mugeres de quienes se pueda tener

ex- F ff  sos-
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nis a sacris canonibus , vel 
statutis ecclesiarum imposi- 
tis , pimiantur. Quòd si , l i  
supcrioribus m oniti, ab iis 
se non abstinuerint ; tenia

sospecha $ n í a tener con ellas co- c*tra, detinere, aut curo iis 
tnunicacion algunaiá no cumplir- ullam consuetudinem habe- 
lo  asi, impónganseles las penas es- re audeant: alioquin pee- 
tablecidas por los sagrados cáno
nes ,y por los estatutos de las igle
sias. Y si amonestados por sus su
periores , no se abstuvieren, que
den privados por el mismo hecho r 
de la tercera parte de los frutos, Parte fructuum, obvenno-
obvenciones y  rentas de todossus ac Proventuum bene~ 
beneficios y  pensiones, la qual se _1]mnil.  -
hadeaplicar alafabricadolaigle- so í¿ 0s¡nt pPrivat¡c „ .q£  

*7 • sta , o a otro lugar piadoso a vo- fabricae ecclesi*, aut alteri 
luntad del Obispo. Mas si perse- p'o loco arbitrio Episcopi ap- 
verando en el mismo delito con la ptfcetur* Sin vero in delicto 
misma> u otra m uget, no obede* eodem cum eadem , vel alia 
cieren ni aun á la segunda m oni- fixmina perseverantes,secun- 
c io n ; no solo pierdan por el mis- dae monítioní adhuc non pa
ñi o hecho todos los frutos y  ren- ruerint; non tantum fruc- 
tas de sus beneficios, y  las pensio- tus omnes, ac proventussuo- 
nes, que todo se ha de aplicar á rum beneficiorum y et pen- 
los lugares mencionados; sino que siones eo ipso amittant, qui 
también queden suspensos de la predicas locis applicentur» 
administración de los mismos be* ^  etiam a beneficioruni ip- 
neficios por todo el tiempo que sorumadmin¡strat¡one,qu<>» 
juzgare conveniente el Ordinario, a<* OrdinariuSjetiam utí sed js 
aun como delegado de la sede Apostólicas delegatus, arbi- 
Apostólica. Y  si suspensos en estos t!*aJMtur > suspendantur: et, 
términos, sin embargo no las des- **,ta susPensi > n,hl ommus 
piden, ó continúen tratándose con 5a5 1on exPelbnt; aut 
ell«5  queden en este caso .perpe- neficii on¡bus , ac of.  
tuamente privados de todos los fid ¡s, Ct ¿nsionibusquibus- 
bencficios, porciones, oficios y  Cumque ecclesiasticis perpe- 
pensiones eclesiásticas, e ínhabi-* tllo priven tur, arque inhábi
les, c indignos en adelante de to- jes j ac jndigni quibuscum- 
dos los honores, dignidades, be- que honor ¡bus, dignitatibus, 
neficios y  oficios; hasta que sien- beneficiis,ac officiis in poste- 
do patente la enmienda de su v¡- rum reddantur; doñee pose

da,
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manifestam v:t* emendado« d a, pareciere á sos superiores, con 
nem ab eorum superioribus Justa causa, que se debe dispensar 
cumiis ex causa visum fuerit con ellos. Mas si después de ha- 
dispensaoduro. Sed si, post- bertas una vez despedido, se atre- 
quam eas semel dímiserint, vieren á reincidir en la amistad 
interroissum consornum re- interrumpida , ó á trabarla con 
petere, aut alias hujusmodi otras mueeres igualmente escan- 
scandalosasmulieres sibi ad- da|osas; castigúense , ademas de
jnngere ansí fuennt; prater las mencionadas, con la de
prxdtctas panas , excom- excomunion: sin que mpida ní
municatiomsgladioplectan- K
,»rCO. N e ,J ,b w d h ú o ,  ’ a E  < ¿ ¡ ’
autexemptio praedictamexe- pc^cion t ni esencion. Ademas ^ ulc.4.
cutionemimpediat , aut sus- . 9 debe pertenecer el cono*
pendat: supradictorumque cimiento de todos los puntos men- 
omníum cognitio non ad ar- Clonados^ no k los arcedianos, ní 
chidiaconos,necdecanos,aut deanes, ú otros inferiores, sino á 
alios inferiores, sed ad Epis- mismos Obispos? quienes puc- 
copos ipsos pertineat: qu¡ si- d in  proceder sin estrepito, ni fbr- 
ne strepitu, et figura judidi, ma de ju icio , y  solo atendiendo á 
et sola facñ ventare inspec- la verdad del hecho. Los clérigos 
ta , procederé possint W. empero, que no tienen beneficios 
Clerid vero,beneficiaeede- eclesiásticos, ni pensiones , sean t**ar.£Au 
siastica , aut pensiones non castigados por el Obispo con pena aFULc-*m 
habentes, juxta delira, et de cárcel, suspensión del exerci- 
contumadteperseyerantiam, c i0 de las órdenes, é inhabilita- 
et qualitatem ab ¡pso Epis- c jon obtener beneficios, y
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.. . v*vu mv uuiuvivu, y vaiiuau UV1
alusve modisjuxta sacros ca- dcHtoy  contumacia. Y  silos Obis-

pos, lo7  que Dios no perm ita, ca-

jum?odi crimine non absii- Y csen tambie"  cn « c crimcn ¡ Y  
nuerint;et I Synodoprovin- no se enmendaren amonestados 
culi admoniri, se non emen- por el concilio pro v incial, queden 
daverint; ipso facto sint sus- suspensos por e! mismo hecho: y  
pensi: et l^,si perseverent, t* si perseveraren,deláteles el mismo 
tiamadsancrissimum Roma* Concilio aun al Pontífice Roma* ctxi. 
nnm Ponrificem ab cadena no, quien proceda contra ellos se- ut F‘ c'

Sjr- H fa  gun

jfm-



Para que se destierren muy le
jos de los lugares consagra

dos á Dios, en donde conviene
fti

CwctX.To 
ku c* jo*

41 2 coNcit* trident.
gun la calidad de SÜ culpa, hasta Synodo deferantur : qui pro 
e l caso de privarles de su digni- qualitate culpæ , etiam per 
dad, si fuese necesario. privationem, si opus erit, in

eos animadvertat*
Cap. X V . Excluyeme los bijas ile- Cap.XV. Filii c Urie or um ilU- 

gittmos de los clérigos de ciertos gitimi à qttibusdam hentfiziis% 
beneficios y pensiones. et pensionibus arceniur.

Ut paternas incontinenti« 
memoria à locis Deo 

consecraos , quos maximè

que haya la mayor pureza y  san- ^ * - aS- L ^ cnta«?Ur ií™ «  
tidad, los recuerdos de la .neon- ]¡c¿  fili¡s dcr¡coruin qui 
tmencia de ios padres; no puedan non ex , egitimo nat¡ J nt
los hijos de clérigos, que no sean matrimonio, io ecclesiis, ubi 
nacidos de legitimo matrimonio, eorum patres beneficium ali- 
obtener benefìcio ninguno en las quod ecclesiasticum haben t, 
iglesias en donde tienen, ó tuvie- aut habuerunt, quodeum- 
ron sus padres algún beneficio que, etiam dissimile,bene- 

amjf.L*- eclesiástico, aunque sea diferente ficium obtinere C®) • nec iu 
wen. c* 91. uno ¿e Qtro; ni puedan tampoco dictis ecclesiis quoquomodo 

servir de ningún modo en las mis- ministrare; nec pensiones su
mas iglesias; ni gozar pensiones per fructibus beneficiorum, 
sobre los frutos de los beneficios qu*  parentes eorum obti- 
que sus padres obtienen, ú en otro nent » vcl ajĵ s obtinuerunt, 
tiempo obtuvieron. Y  si al presen- habere. Quòd si in presenti 
te se hallaren padre é hijo pose- PatÇr *et filiusin eadem ec- 
yendo beneficios en una misma efesia beneficia obtinere repe- 
iglesia ; obligúese al hijo à que re- í*ant!ír.’ cogatur filius suum 
mínete el suyo, ó lo  permute con *>encfî luni resignare, aut 
otro fuera d é la  misma iglesia, cjimaüo permutare extra ec- 
j  — j i - . '  * l  clesiamintramummensiumdentro del termino de tres mesesta _  Ä ^
no hacerlo usi, quede privado ip- pdyatus existât, et super iis 
so jure del beneficio ; y  tengase Læcumque dispensario sub- 
por subrepticia qualquiera disperi- j-eptitia censeatur. Ad hæc, 
saque alcance en este punto. Ten- reciprocas resignationes , si 
ganse ademas por absolutamente quxposthac à parenribusde- 
fraudulentas, y  hechas con ánimo rias in favorem filiorun» 
de frustrât este decreto,y lo orde- fient, ut alter alterius bene-;

na- fi-
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ficium consequatur; ín frau* nado en los sagrados cánones, las 
dcm hujus decreti, et ca- renuncias recíprocas,si en adelan- 
nonicarum sanctionum fac- te hicieren algunas los padres ele- 
tac omninó censeantur: nec rigos á favor de sus hijos, para que 
coliationes secuta , vfgore c j uno consiga el beneficio del 
hujusmodi resignatíonum , otro: nj tampoco sirvan á los mis- 
scu alíarumquaruracumque, mos hijos las colaciones que se 
quae in fraudem faets fue- hayan hecho en fuerza de estas re- 
rint , ipsis clericorum filiis nunc¡as > <J de otras qualesqulera 
suffragentur. ejecutadas con igual fraude.
Cap. XVI. Beneficia cúrala Cap. X V I. No j e  conviertan los be- 
non corroerían tur in Simplicia. nejicios curados en simples. Asígnese 
Fruciuum congrua porlio as-  al vicario que exerce cura de

iignelur vicario exercmli almas suficiente congrua de
curam animarum. los frutos.

C  tatuit sancta Synodus, ut T j '  1 santo Concilio establece que 
O  ecdesíastica beneficia J 2j  los beneficios eclesiásticos 
saecularia, quocumque no- seculares, de qualquier nombre 
mine appellentur, qu* cu- que sean, que tienen cuta de aí
ran» animarum ex primaeva masdesde su primitiva institución 
eorum institurione , aut ali- ó  de otro qualquier modo> no pa- 
ter quomodocumque retí- sen en adelante á ser beneficios 
nent; illa deínceps in sim- simples, ni aun con la circunstan- 
plex beneficiuro.etiam assig- cía de que se asigne al vicario per- 
nata vicario perpetuo con- pctuaysuficientecongrua:sínque 
grúa portioue, non con- obsten gracias ningunas, que has* 
vertantur : non obstantibus ahora no hayan logrado com - 
quibuscumque gratiis, quae exccucion. Mas en aquellos,
suum plenarium effectum en ^uc ^  traspasado,contra su
non sunt consecutae. In iis establecimiento ó  fundación, la 
vero , in quibus contra eo- cura j e 3^ 35 3 un vicario, aun- 
rum institutionem,seuFun- e 55 verifique hallarse en este 
dationem cora animarum m esta(j 0 ¿ e tiempo inmemorial; en 
vicarium perpetuumtrans ** ¿e no estar asignada congrua

i ' Ü S Z S  ‘E S S  p»;“ .”? *  g  •*.a . nnr. de la iglesia, baxo qualquier nom-
tíolfr uctuum * vicano eede- b r e q «  ten ̂ asígn esele estad vo* 
s¡*, quocumque nomine is luntad del Ordinario quanto an-

ap-
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tes, y  á mas tardar dentro de un appelletur, non fuerit astíg- 
a ñ o , contado desde elfin del pre- nata ; ea quamprimùm, et ad 
senteConcilio, según la forma del nñnus intra annum à fine 
decreto en tiempo de Paulo III. de presentís Condili, arbitrio 
feliz memoria. Y  sí esto no se pu- Ordinarli, juxta formam de
diere comodamente hacer , ó no crcf lSQb T*c* P ûlo ltt. 
estuviere hecho dentro del termi- Qyod sí id coni
no prescrito; únase al beneficio la mo<”  ” cn non possit; aut in
cuta de alm as, luego que llegue à tra<*ictum terminimi factum 
vacar por cesión , ó  por mSerte non ene : cum pnmutn per
del vicario, ó rector, ó de otro c? sum ’ vel <!ecessu,I, v,ca" 
qualquier modo que vaque la vi- doHbet aItcnJm̂ oruqm vaca. 
caria, o el beneficio, cesando en vcr¡t; h m B á tm  curam an¡_- 
cste caso el nombre de vicaria, y marum rcd ¡at ac vicariíB 
restituyase a su antiguo estado, nomea cesset ; et ¡n ami-

quum statum restituatur.
Cap. X V II. Mantengan los Obispos Cap. XVII. Episcopi tigni
t i  decoro de su dignidad,y no se por- talan suam custodiant ; ncc 

ten con baxeza indignarespecto de 
los ministros de los Reyes, Po

tentados ó Barones.

cum Regum minislrit 9 Rcgu- 
lis y aut Baronibus indigna 

demissione se gerani. 
J ^ o n  potest sancta Syno-

dus non graviter do-
1 • M *No puede el santo Concilio de-

xar de concebir grave dolor _ w
al oír que algunos Obispos, olvi- lcre > audjens Episcopos ali- 
dados de su estado , infaman no- quos,íuistatusoblitospon- 
tablemente su dignidad pontifical, tificiam dignitatem non le- 
portándose con cierta sumisión é v*lcr dehonestare; qui cum 
indecentebaxezaconlosministros -̂CSum rainistris, Regulis, 
de los Rey es,con los Potentados y et “ar?n,°u s e c c *fs'a» et 
Barones,dentro y  fuera de la igle- ex¡tra in“ecentl quadam de- 
sia,y no solo cediéndoles estos mi- ««^nesegerunt. et velu-
n ist ros del altar como inferiores y
con suma indignidad el lugar, si- co ceduntf  ̂  eliam
no es también sirviéndoles per- naKter ¡¡lis inserw¡uni.Qua-
sonalmente. Detestando pues el re hsc ̂  et similia detestans
santo Concilio estos y  semejantes sancta Synodus, sacros ca—
procederes i manda, renovando nones omnes, concilíaque
todos los sagrados cánones, y  los generalia, atque alias Apos-

con- to-
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toficas sanciones ad dignira- concilios generales, y  demas esta-» 
tis epíscopalis decorum , et tutos Apostólicos, pertenecientes 
gravitatem pertinentes, re- al decoro y  gravedad de la digni- 
novando, prxcipit, ut ab hu* dad episcopal, que los Obispos se 
jusmodiin posterum Epis- abstengan en adelante de proceder 
copí se abstíneant; mandans cn dichos términos5 y  les intima, 
eisdem , ut tím  ín ecclesia, que teniendo presente su dignidad 
quam foris suum gredum, y  ¿ rdcn , así en la iglesia , como 
et ordinem prx oculis ha- f¿|Cra de e lla , se acuerden de que 
bentes, ubique se patres, et cn t0íjas partes son padres y  pas- 
pástores esse meminennUre- tores. y  4 ]os ¿ emas, así príncipes, 
Jiquis vero úm  pnncipi us, como ^t(Kjos los restantes,que Ies

¡ r ^ n d h o n o r y ^ c ú d c

strvtnlur .Si quando ineisdis- * ' los cánones. Proeedose con suma 
étnsandum, id simrna ma- madurez, si se ba de dispensar en 

turitale fíat* ellos m dg.una ocasión.

Sicuri publicé expedir, le- \  sí como es muy conveniente
gis vinculum quando- /  \  a la utilidad publica relajar 

que relaxare, ut pknius, eve- en algunas ocasiones la fuerza de 
nientibus casibus, et reces- la ley,para ocurrir mas plenamen- 
sitatibus, pro communi uti- te , en beneficio público, á los ca* 
lítate saxisfiat; sit frequen- sos y  necesidades que se presen
táis legem solvere, exemplo* te n ; así también dispensar con 
que potius, quiím cerro per- mucha freqiiencia de la le y ,  y  
sonarum, rernroque delec- condescender con los que lo pi
to, petentibus indulgere, nil den  ̂maS p0r ja práctica y  exem- 
aliud cst, quain unicutque p|OSjque porque así lo exijan cier- 
adlegestransgredicndasadi- t2S circunstancias escogidas de 
tum aperire. Qpapropter personas y  casos; es precisamente 
sciant univera, sacratísimos ja puerta á todos para que
cánones «acre ab omm us, ^ jK n ¿ jas jey es. por tanto, sepan
ct,quoad ejus en todos que deben observar exacta c
d.sunaeob^mndos.Quod ¡ndistS tamCnte!ossagradoScáno-

et major quindoque utilitaí en quanto pueda ser.Mas si al- 
postulavent, cum aliquibus guna causa urgente y  justa,y lama- 
dispensandum esse; id cau- yo r utüidad que se presentare en

i b



E

Cap. XIX, Monomachia¡ f  u 
nis gravissim i* i r  rogai is9 

prohibtlüT.
etestabilis duellorura 

usus. fabricante dia*D

algunas ocasiones, obligase áque sa cognita ,.ac summa ma
se dispense con algunos ; se ha de tuneare, arque gratis, i  qui- 
conceder esta dispensa con cono- buscumque , ad quos di$- 
c im ien ro d ela  causa, con suma pensadopertinebit,erirpras- 
madurez, y de valde, por las per- tandum: aliterquefacta dis- 
sonas á quienes tocare dispensar; pensado subrepticia censea- 
y  si la dispensa no se concediere tur# 
así, repútese por subrepticia.

C a p . XIX. Prohíbese el duelo 
con gravísimas pe

nas*
xtermínese enteramente deí 

mundo cristiano la detesta
ble costumbre de los desafios, in- bqio, intróductus, ut cruen- 
troducida por artificio del demo- ^  corporum mortc anima- 
n io  para lograr a un mismo tiem- j.um etiam perniciem lucre- 
po que la muerte sangrienra de los tur , ex christiano orbe pe- 
cuerpos, la perdición de las almas, nitus exterminetur. Impera- 
Queden excomulgados por el mis- tor, Reges, Duces, Prin- 
m o hecho, el Emperador, los Re- cipes, Marchiones, Comi- 
y e s  , los Duques, Principes, M ar- tes, et quocumque alio no- 
queses, Condes, y  señores tempo- mine, domini temporales, 
ra les , dequalquier nombre que quilocumadmonomachiam 
sean,que concedieren en sus ticr- ¡n *CVTIS su*s i” tcr christia- 
ras campo para desafio entre cris- n#°* concesserint, eo ipso 
tianos; y tenganse por privados de smt^xcommunicati ¡ ac ju- 
Ja jurisdicción y  dominio deaque- rb^ictione * cc dominio ci
lla  duda J,castillo ó lugar que ob- Vltatis» castri,aut Ioci,tnquo,

4 1 6  c o N C iU T R im m ,

y  cumpla el desafio ; y  si fueren «gantur; et, si feudal,asi«, 
feudos, recaigan inmediatamente dfrectis domin!s stati m ac- 
en Jos señores directos. Los que quirantur.Qyi veròpugnam 
entraren en e. desafio , y  los que comroiscrint ; et qui eorum 
se llaman sus padrinos, incurran padrini vocantur ; excom
en la pena de excomunión y  de la municationís, ac omnium 
perdida de rodos sus bienes,y en la bouorum suorum proscrip— 
de infamia perpetua, y  deban ser tionis ac perpetua infamias

cas« pee-
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pcenam incurrant; et ut ho- castigados según los sagrados 
m;ci<l£,juxu sacros cánones, nones, como homicidas; y  s: mu- 
punid debeant; et si in ipso riesen en el mismo desafio, carcz- 
conflictu dccesserint; perpe- can perpetuamente de sepultura 
tuocareantecclcsiasticasepul- eclesiástica. Las personas también 
tura. lili etiam, qu¡ consiiium qUe dieren consejo en la causa del 
in causa duelii, tam m jure, desafio, tanto sobre el derecho» 
quam facto dederint, aut alia como sobre el hecho, ó persua-
quacumque ratione ad ,d dieren á alguno á el,por qualquicc 
quemquam suasennt;nec non motivo > ó&razon ? J CJ 0 ex-
spcctatores , excommumea paradores,queden excomulgados,
tionis, ac perpetua maleaic- r  fJ. . p f
rionis v incu loteneantur: non \ en perpetua maldición 5 sin que
obstante quocumqueprivile- obstc Privilegio ninguno, o mala 
gio, seu prava consuetudine, costumbre, aunque sea inmemo- 
etiam immemorabili. r*a ‘*
Cap. XX. Immunilos,libertas, Cap. X X . Recomiéndame á los Prut' 
ai fue alia jura aciesia, Prin- cipes seculares la inmunidad, //- 

cipibus s acular¿bus com- herí a i yy  otros derechos de la
mtndanlur. iglesia,

Cupiens sancta Synodus T"Xeseando el santo Concilio 
ecclcsiasticam disclpli- J L #  que no solo se restablezca !a 

nam in christiano populo disciplina eclesiástica en el pue- 
nonsoltunrestituí,sedetiam blocristiano, sino que también 
perpetuo sartam tectam i  se conserve perpetuamente sai- 
quibuscumquc impedimen- y a y  segura de todo impedimen- 
tis conservan ;pratereaqu* to . ademas de lo que ha esra- 
de ecclesiasticis personis bJecido respecto de Jas personas 
constituir, saculares queque eclesiásticas, ha creído también
Pnnapcs ofhcn sui admo- deber amonestar á los Príncipes 
.endos esse canon ; confi- SK Ú hxa  de m  ob,ig3Cion , co„ -
dens eos, ut catholicos, quos r* , _ °  A  ̂ . >?.__’ ¿ i .  v  - nando que estos, como católicos,

que protectores esse voluit, Y  * *  Dlos <IUCnJ°  Io5
jus suum ecclesi* restituí, prorectoresde su sama fe c iglesia, 
aon tanrum esse concessu- n.° solo convendrán en que se res- 
ros; sed etiam subditos suos tituyan sus derechos a esta » sino 
orones ad debitara ergaele- <l«c también reducirán todos 5US 
ruin, parochos, et superio- vasallos al debido respeto que de* 
res ordiocs reverenda in re-* ben profesar al c lero , párrocos, y

yo- Ggg su«*



immumutem , Dei ordina- 
tione , et cano&ids sanctio- 
nibus constitutara ,  aliquo 
cupidítatis studio , seu in-

ciliorumconstitutionibus ob- 
servantiam prastent» Dccer- 
tii t itaque, et praecipit, sacros 
cánones, et conrilia genera** 
lia omnia,necnon alias Apos*
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superior g m rq u ia  de la iglesia? no vocaturos; nec permissuros, 
permitiendo que sus ministros , ó ut oíHciales , aut inferiores 
magistrados inferiores, violen b a- magistratus, ecclesiae, et per
ico ningún m otivo de codicia , ó  sonarum ecclesiasticarum 
por Inconsideración, la inmuni
dad de la iglesia, ni de las perso
nas eclesiásticas, establecida por
disposición d ivin a, y  por los sa- - . .  
grados cánonesssino que así aque- ^onsideratione aliqua vio*
flos como susprínclpes,presten la « du olcu m ,ps,spnn-
debida observancia a las sagradas Y __~ -c___ ..
constituciones de los sumos Pon
tífices y  concilios. Decreta en 
consequencia,y manda que todos 
deben observar exactamente los
sagrados cánones,y todos los con- >M> ....__
cilios generales, así como las de- tolicassanct¡ones,infavorem 
mas constituciones Apostólicas, ecclesiasticarum persona- 
hechas á favor de las personas, y  tum» libertaos ecclesiasticar, 
libertad eclesiástica, y  contra sus et contra ejus violatores edir 
infractores;las mismas que tam - tas, qux omnia presentí 
bien renueva en todo por el pre- «tiam decreto innovar, exac- 
sente decreto. P or tanto ,  amones- ah ómnibus observan de*
ta al Emperador, í  los R eyes,R e- bere. Proptereáqucadmonet 
públicas, Príncipes, y  á to d o s ,y  Impcratorem, Reges,Res
cada uno de cualquier estado, y  publ»cas,Principes,«omnes,
dignidad que sean, que á propor- 2 ^•
d o n  que mas ampliamente gocen tus.etdigmut.s extitermr. ut
de bienes temporales, y  de lu t o -  q«olarg,mbonistemporah. 
ridadsobreotros,contantam ayor _“s »at<lu®in,v 
religiosidad veneren quanto es de t s d t M i iaA  Sünt, „ m-  
derecho eclesiástico,como que es De¡ pra,dpuaj ejusque
peculiar del mismo Dios , y  esta patrocinio tccta,venerentur; 
baxo su patrocinio ; sin que per- liec ^  un¡s Baronibus, Do- 
miran que le  perjudiquen nlngu- míCel!is, Rectoribus, aliisve 
nos Barones, Potentados, Gober- dommis temporalibus, sea 
fiadores, ni otros señores tempo- magistratibus , maximéque 
rales, ó magistrados,y principal- ministris ¡psorumprincipum;

men- lar*
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ícd¡ patiantur ; sed severe in mente su$ mismos ministros ; antes 
eos, qui illius libertatcm, ¡m- por el contrario procedan severa* 
muniratem , atque juri^dic- mente contra los que im piden su 
tionem impeditine, animad* lib ertad , inmunidad y  jurisdic- 
vertant : quibus etiam ipsi- c ion , sirviendo les ellos mismos de 
met exemplo ad pietatem, exemplo para que tributen vene- 
rehgionem , eccles¡arumque ración religión y  amparo á las 
protcctionem existant ; imi- iglesias; im itando en esto á los 
jantes anteriores óptimos, re- mcjores> y  mas rci¡gioSos p rínci-
rtn!°T«,Î i í, ê PririClPcs.» pes sus predecesores, quienes no
mis auctoritate, ac m uffi, «»«o »amentaron con preferencia 
centia auxerunt, nedum ab ^ b J e n c s  de la iglesia con su au- 
aliorum injuria vindicaron!. to.ndzd Y liberalidad, sino que los 
Adeòque ea in re quisque Vtndicaronde las injurias de otros, 
officium $uum sedulò prats- tanto  cuide cada uno en este 
tet ; quà cultus divinos de- puntaronesm erodcl cumplí micn- 
v o té  excrceri, et prelati, ce- to  de su obligación ; para que coa 
terique in residenti», et otti- esto se pueda celebrar devotamen- 
ciis suis, quieti, et sine ¡m- te  el culto d iv ino , y  permanecer 
pedimentis, cum fVuctu, et los prelados y  demas clérigos co  
edificatione populi, pernia- sus residencias y  ministerios, coa 
ocre valeant, quietud y  sin obstáculos, con fru

to  y  edificación del pueblo.
Cap. XXL In omnibus salitu Cap. XXL Quede en todo solos lo  

ttdù Apostolica ouctoriios autoridad de la sede Apos- 
mancai. tilico.

rastremòsanctaSynodus, y  T |tim am ente e| santoConcilio 
omnia, et lingula, sub jg d a ra  que to d as , y  cada

qmbuscumque clausufis, et nna j c | as cosas qUC se han esta-
verbis , qu* de morum re- b |ecidobaxodequalesqme a d a u -

rica disciplina “tàm sub fel. sul“ ’Y P3,3br?s ^estcsacrosan - 
record. Paulo UL ac Julio to  Con5 'ho " * * ?  J» reforma de ni. quim sub beatissimo costum bres, y  disciplina eclesias- 
Pio IV. Pontifidbus Maxi- *ica’ t a n »  en el ponr.ficado de los 
m is, in hoc sacro Concilio «amos Pontífices Paulo III. y Ju- 
statuta sunt, declarar, ita W* » de feliz m em oria, quanto
decreta fuisse, ut in hís sal- en  el del beatísimo Pio IV están 
va semper auctoritis sedís decretadas en tales térm inos, que

Apos- G g g i  siem-
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siem pre quede salva la autoridad Apostólica? ct sit, et essein- 
d c  la sede A p o stó lic a ,y  seentien^ uiiigatur. 
d a  que lo queda.
Decreto para continuar la Sesión en Deeretum coniinvanda Sés

il dia siguiente. s™nc ^  ditrn seqmnlem.

N o pudiendo cóm odam ente /^umeaomnia»quxinpr*- 
eva cuarse rodos los puntos sent* Sessione tractanda 

q u e  se debían trataren  la presen- cranc* q^ia hora tarda e?t, 
te  Sesión, p o r  ser m u y tarde ; se comm°de expedirí non pos- 
d ifieren  todos los que restan para ?*nt; Proptfrea j«xtaid,quo 
e l día siguiente, continuando la ® S?,DeraU congregauone 5

% '  U ^ r r t l - M i e  c t A H t t n m  l - t i i * -  ^>■'1

fiijsma Sesión según lo establecido 
p o r  los Padres en la congregación 
general.

Fatríbus sratutum fu ít, ea, 
quae supersunt,in diem crastt? 
nam ,hanc eandem Sessionem 
continuando, diffmintur.

ContinuatioSessionis dieiv* 
decembris*

Decrelvm de Indulgentiis.

Cum potestas conferendi 
indulgenrias a Chrísto 

ecclesix concessa sit ;at*

Continuación de la Sesión en el 
dia iv. de diciembre.

Decreto sobre las Indulgenciar.

Habiendo Jesu-Cristo conce* 
dido á su iglesia la potestad 

d,e conceder indulgencias, y  usa- .
$*cn'Ane' ^  iglesia de esta facultad que que hujusmodi potcstate, di* 
ran̂ er muU, D ios te ha concedido, aun desde vinitus sibi tradita, antiquis- 

l ° s tiempos mas remotos; enseña s'm's ct'am temporibas illa 
‘iv l'm .Í' Y  maRda el sacrosanto C oncilio usa f“criti sacros neta Syno- 
/tgnixn. c. que el uso de las indulgencias, su- ,̂us. indulgentiarum usum,
miuriínM. mámente provechoso al pueblo c^n9t,ano P°Pu o max:ni  ̂
r f f i *  cristiano, y  aprobado por la au- sa.utarem» ctS3Crorum c°n* 

^ » d ad  de los sagrados concilios, c,horu.m au,ct?mate ?rf * Z  
debe conservarse en la ig lesia5y  ^  prscip¡t;eos.
fulmina anatema contra los que,o que danfnat>qui
afirman ser m utiles,«  niegan que aut ¡nu¿ies esse asserunt, vel 
la iglesia tenga potestad de con- cas concedendi in ecelesia 
« derlas. N o  obstante , desea que pgtestatem esse negant. la  
se proceda con moderación en la his amen concedendís mo- 
concesion de ellas, según la antir derationem, juxta veterera* 
g u a , y  aprobada costumbre de la  et probatam in eccksia con* 
iglesia?para que por la suma faci- suetudinem, adhiberi cupit;

li-  uc



consequendis, unde plurima 
in christiano populo abu- 
&uum causa fluxit , omninò 
abolendos esse. Cuteros ve
ro , qui ex superstítione, ig
noran tia irreverentia, aut
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pe nimia facilítate ecclesiasti- lidad de concederlas no decaiga !a 
cadisciplinaenerveiur. Abu- disciplina eclesiástica* Y  anheian- 
sus vero, qui ín his irrepse- do á que se enmienden, y  corrí- 
runt, et quorum occasione jan jos abusos que se han introca- 
ínsigne hoc indulgentiarum cído en eiias, por cuyo motivo 
nomen ab hsereticb bíasphe- blasfeman los hereees de este elo-
matur , einendatos, tt cor- r ;oso nombre de indiilgeneíasies- 
rectos copíeos, prxsent. de- tab|cce en fa| ^  m e
creto genera iter statuit, pra- que absolutamente se ex-

 ̂ r terminen todos los lucros ilícitos
que se sacan por que los ñeles las 
consigan 5 pues se han originada 
de esto muchísimos abusos en et 
pueblo cristiano* Y  no pudiéndo
se prohibir fácil ni individual* 

aliunde quomodocumque mente los demas abusos que sehanf 
provenerunt; cum ob mui- originado de la superstición, íg- 
tiplices locorum, et provin- norancia y irreverencia, ó de otra 
ciarum, apud quas hi com- qua Iquiera causa, por las muchas 
mittuntur, corruptelas com- corruptelas de los lugares y  pro- 
modé nequeant specialiter vlncias en que se cometen; man- 
prohiberi; mandat ómnibus da á todos los Obispos que cada 
Episcopis, ut diligenter quis- uno note todos estos abusos en sa 
que hujusmodi abusus eccle- iglesia , y  los haga presentes en 
six sux colligat, rosque in cj primer concilio provinciahpa- 
prima synodo provinciali re- ra qUC conocidos y  calificados por 
fcrat; ut aliorum quoque ]os otros Obispos , se delaten in - 
Episcoporum sentenna cog- jnCdiatamente al sumo Pontífice 
mu , staum ad summum R o jr  cuya autoridad y
Rominum Pontífice m dele- ^  . r . { .1

* . * prudencia se establecerá lo conve-

prudearia qaod univemll nicnte ®,a 1g ,esa  y ,de
ícele«* exp ed í« , stanmur, f * *  «  reparta a todos tas
ut ita sanctarum indulgen ti a- piadosa, santa e integra men-
rum muaus pié, sánete,et in- *c tesoro de las santas ¿oduiri 
corrupté ómnibus fiddibus gencías* 
áispensetur*

2)#
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De U elección de manjares , de los De deleclu ctiorum, jejunttst 

ayunos y días de pesta. et diebus fesiis.
Jnsuper hortacur sanctaSy-

nodus, et per sanctisi-
mum Domini nostri atque

Exórta ademas el santo Conci* 
lio, y  ruega eficazmente á 

todos los pastores por el santísimo 
advenimiento de nuestro Señor y  Salvatoreadventumpastores 
Salvador, que como buenos sol- °<nnes obtestatur, ut tam- 
dadoS recomienden con esmero à quambonimilitesilla omnia, 
todos los fíeles, quanto la santa <1U*S.R. E. omnium eccle- 
Iglesia Romana, madre y maes- suru¡n mater » ct magjstra,
tra de todas las iglesias, y  quanto ?M.tu,t’ nec "?n “ ’/»"* 
este Concilio , y  otros ecumeni- ™hocC ^ b^ qjdm ,n ato
eos tienen estableado j valiéndose buscu fideHbus s£ uló 
de toda diligencia para que lo obe- comnJ dent. omn¡que ¿¡.
dezcan completamente , y en es- Ugjmja unntur, ut illis ora- 
pccial aquellas cosas que condu* nibus, ct us praecipu¿ sint 
cen á la mortificación de la car- obsequente$,qusadmortifi- 
nCjCoino esta abstinencia de man* can da na carneen conducunt, 
jares, y los ayunos 5 e igualmente ut ciborum dclectus ct jeju* 
lo  que mira al aumento de la pie- nia;veletiam,qusficiuntad 
dad, como es la devota y religio* pietarem augendam, ut die
sa solemnidad con que se celebran rum festoni ib devota, et re
íos diaS de fiesta ; amonestando ligiosa celebrado; admonen* 
frequentemente á los pueblos que tes populas crebró, obedi- 
obedezcan á sus supriores : pues te praspositis suis : quos qui 
los que les oyen oirán á Dios re- audiunt * peum remuoera- 
murterador, y los que les despre- torcm audient 5 qui verò» 
cian experimentarán al mismo comeinnunr̂ Deunnpsorum 
Dios como vengador. ultorem sentienu
Del indice de los libros, del Cateéis- De indice hbrorum9 Catechis

mo , Breviario y Misal• »ro, Breviario, et Minati*

En la Sesión segunda,celebrada n  1cro$*ncta Synodus ¡n se- 
en tiempo de nuestro sana* ^  amda Se*ione,sub sano- 

simó Padre Pio IV. cornetto el san* t¡s$imo domiuo nostro Pio 
to Concilio a ciertos Padres esco* jy , celebrata, delectis qui— 
gidos, que examinasen lo que se busdam Patribus commisi t, 
debía hacer sobre váriascensuras, m de variis censuris, ac 1¡- 
y  libros ó sospechosos ó pernicio- bris, vel suspectis, vcl per-

sos, ni-
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BÍciosis,qu¡J facto opus.es- sos, y  diesen cuenta al mismo san- 
set, considerare«; atque ad to  Concillo. Y  oyendo ahora que 
ipsam sanctam Synodum re- los mismos Padres han dado la ú l-  
ferrent: audiens nunc, huic tima mano á esta obra, sin que el 
operi ab eis extremam ma- santo Concilio pueda interponer 
num impositam esse ; nec ta- su juicio con distinción y  opartu» 
nien ob librorum vanetatem, n jdad ? por la variedad y  m uche- 
et multitudinem distiDcté,et ¿ umjjre de los libros; manda que 
commodí possic 1 sancta Sy- M prescnte al Pontífice
nodo dijudtcan; praecipit, ut Q dichos p adrcs
quidquid ab ilhs prastitum *  ̂ • j  .
est,sanctissí mo Romano Pon- ha.n « fa ja d o , para que se deter- 
tifici exhibeatur; ut ejus ju- mine Y divulguepor su dictamen 
dicio, atque auctoritate ter- Y autoridad. Y  lo  mismo manda 
minetur,et evulgetur. Idem- hagan respecto del Catecismo los 
que de Catechismo i  Patri- Padres 3 quienes estaba encomen« 
bus, qüibusillud man da ruin dado , así como respecto del Mi* 
fuerat, et de Missafi ,  et Bre- «sal y  Breviario. 
viario fien mandat*

De Joco Dratorunu D el lugar de Jos EnAaxadores*

D edarat sancta Synodus, T 7 1 santo C oncilio  declara, que 
ex loco assígnaio Ora- I \  por causa del lugar señalado,

toríbus , tara ecclcsiasticis, a  los Embaxadoxes, así eclesiásti-, 
quam saecuiaribus, ín seden- xos como seculares, en ios asien-? 
d o , incedendo , aut quibus- io s ,  procesiones o  qualesquiera 
cumque alus actibu$,nullum .otros actos; no se ha causado p er- 
euiquaro eorum fctumfuis- ju¡c j0 alguno á ninguno de ellos» 
se pr*judirium 4 sed omnia sjno qUC todos losderechosy prer- 
illorum, et Imperatons, Re- rogativas suyas,y del Emperador, 
gum, Rerumpublicanim, ac „ ¿ r ^  f Repúblicas y  Prínci-

pes, quedan ilesas y  salvas,y per
manecen en el mismo esrado en 
que se hallaban antes del presen
te Concilio.
Que los decretos del Concilio se deben 

recibir f  observar.

Ha sido tan grande la calami
dad de estos tiempos, y  tan 

reticonun inveterau malina, Arraigada la malicia de los here-
ttt 4 ges,

Principino suorum jura , et 
prærogativas ilhesas,et salvas 
esse, eodemque stani perma
nere prout ante prsscns 
Concili urn reperiebantur. 
De recipiendisyciobscrvandis 

¿ceretti Concilii.

Tanta fuît horum tempo- 
rum calamitas, et ha-
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g c s  , que fio há habido aserto de ut nihil tam clarum in fide 
nuestra fe , por claro, constante y  nostra asserenda unquam 
cierto  que h aya sido , al que ins- fuerit, aut tam cerro stntu- 
tigados por e l enemigo del huma- tUfn > 9U0C* non» humani ge
n o  linage no hayan contaminado neris h°ste suadente, ihi er- 
c o n  algún error. Por esta causa, rorealiquocontaminaverínr. 
e l sagrado Concilio ha procurado EaproPt r̂ saleta Synodus id 
ante todas cosas condenar y  ana- potissimum curavit, ur pra:- 
tematizar los principales errores c,Puos haíreticorum nostri 
d e  los hereges de nuestro tiempo, temPor‘s crrores 

explicar y  ensenar la doctrina .  ̂ . r . .
verdadera y  catóhca;comoen efee- ¿ ad; rct et docertt ut 
to  ha condenado, y  anatematiza- daranavit > anatheimt¿ a, ¡r> 
d o  , y  definido. Mas no podiendo et dcfinivit. cümqut umdia 
hallarse ausentes por tanto tiempo tot Episcopi, ex variis cliris- 
d e  sus iglesias tantos Ooispos,con- tiani orbis provinciis evocati, 
vocados de varias provincias’del sinc magna gregis -ibi ccm- 
orbe cristiano, sin grave daño y  missijactura,et universal! pe- 
peligro universal de la? grey qfue riculo ab ccclcsiis abesse non 
Jes está encomendada? no quedan- possint; nec ulla spes restet, 
ido tampoco esperanza alguna de hxreticos, torics fide etiam 
que los hereges , convidados tan- publica, quam deddcrarunt, 
tas vetes , aun con el Salvó-cort- lovitatos,cttaind¡u expecta- 
duc toque desearon , y  esperados tos, hucampli usad venturos, 
p o r tanto tiem po, hayan de con- ideóque tándem huic sacro 
currír ya á esta ciudad? y  por es- ' Concilio finem imponerc ne
ta  causa sea necesario dar última- 5f**c : suPercst nuiic * J1*
fhente fin á este sagrado C onci lio; orones, quod facit,
resta ahora que amoneste, como lo m 00111,110 rooneat, ad opc- 
hacccn el Sefior,á todos los Prín- ram sulm. ,ta 
cipes,para que presten su auxilio, ab’ hHxret¡c¡s d ravar¡ aut 
d e  suerte que nó permitan que los violari non ^
hereges corrompan , o violen lo ab b¡s  ̂ et ómnibus devoi¿ 
que el mismo Concilio ha decrc- recipiantur, et fideliter ob
lado , sino que estos, y  todos lo serventur. Qjiod si in bis re- 
r^ciban con respeto , y  lo obser- dpiendis aliqua dificultas 
ven con exactitud. Y  si sobrevifc <*>riamn̂ utaliqua incidcrinr, 
Diere alguna dificultad al recibirá que dcclarationeni , quod

log non
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nón credit, aut definido- l o , ú ocurrieren algunas cosas 
nem postulen:; prxrer alia que pidan (lo que no cree) decía» 
remedia, in hoc Concilio ra d o n , ó  definición > á mas de 
instituta, confidirsancta Sy- otros remedios establecidos en es» 
nodiiv Beatisamam Roma- te C o n cilio ; confia el misma, que 
num Pontificem curaturum,. cu¡dara ej Beatísimo Pontífice Ro-
ur vel evocaos ex illis pra- mano dc ocurrir, por la gloria de 
serum provmos, onde d,f- Dios tranqumdad d c í g l e s ¡ a
ficultas orta filen* i,s .que* á ^  ¿ccesi¿ des de lasp rod n ci«

dérit e x p i r e v e l  etiam o  llamando de estas, en especial 
concilii generalis celebrado». en que se haya suset-
ne, si necessarium judicave- a dificultad,las personas que
rir, vel commodiore qua- tuviere por conveniente para eva- 
cumque rarione e¡ visura coar aquellos  ̂puntos $ ó celebra n- 
fiierit , provinciarum neces  ̂ otro concilio general, si lo juz- 
sitatíbus, pro E>ei gloria, et necesarios ó de quakpiera
ecclesix tranquiilitate, coq— otro modo que le pareciere el roas 
sulatur. oportuno«.
De recilandis dtcrtlh Conci- Que los decretos del; Concillo hechos 
Ki $ub Paulo III. et Julio UI^ 

in Sessiont.

Q uoniam diversis tem- 
poribus , tím  sub fcl*

record. PauloUI. quám J u* definido en este sagrado Con
lio III« multa in hoc sacra cilio  muchas cosas^sí dogmáticas 
Concilio y quo ad dogmata, como sobre la reforma de costu m- 
ac morunv reformationem, |jres y  ett diversos tien-ros en los 
státuta, et definita sunt; vuk Pontificados de Paulo 111. y  Julio 
»neta Synodus ut illa nunc m  de fe¡ízmcmor!aiquiue el san-

"  Ba“tar’ toConciliaque todaseilassc rcci-
ten y  lean al preseme. Se recitaron* 

Í3el fas del Concilio y y de que se 
pida al Papa su confirma-

en tiempo de los Pontífices Pau
lo III. y  Julio III. se reciten 

en esta Sesión.
j p o r  quaoto se han establecido y

De fine Concilii, et confirma- 
tione petenda á sanclissimo 

Domino nosiro. cion.

Illustrissimi Domini, Re- T lustr; sinios Scfíorcs.y Rcveren- 
verendissim ique P a rre s :  J L  dísimos Padres : ¿Convenís en 

Pláceme vobis, ut ad laudem que ¿ gloria de Dios omnipotente 
Dei omnipotentis huic sacre se  p o n »  fin á este sacrosanto y

eecu— . Hhh ccu~
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ecumenico C oncilio? ¿ y  que los œcumenicaeSynodofinisîm- 
Legados y Presidentes de la sede ponatur? et omnium, et sin- 
-Apostólica pidan , á nombre del gulorum , quæ tàm sub fel* 
rnismo santo Concilio , al Beatisi- record. Paulo Ili, et Julio 
ino  Pontífice Rom ano, la confir- DI. sub sanctissimo 
m acion de rodas , y cada una de Domino nostro PioíV. Ro
las cosas que se han decretado ,I,an*s Pontific!bus,¡n ea de- 
y  definido en e l, así en eltiem - creta, et definita sunt, con-
p o  de los Roma nos Pontífices Pau- ®rm(Cat,°  n.?In,ne ? net*  ,hu’  
lo  III. y Julio III. de feliz memo- >us..s ynod« Per Aposwhc*
í ia  , como en el de nuestro santísi- ^  L$ T  •’ et * * *  
tn °  Padre P io  IV . ? Respondieron• Pontifice petatur ? R„p onde.  
'A si lo queremos. runll p , ^

A  consequencia de esto,el lias- Postmodum Elustriss. et
tnsim o y Reverendísimo Carde- Reverendiss. Card. Moro- 
^íal Moron, primer Legado y  Pre- nus,priraus Legatus,et Pre
sidente , d Íx o , echando su bendi- $idens,bencdiccns sanctae S y  
c lo n  al santo Concilio: Después de nodo, dixit : Post gratias 
dur gracias d Dios , id en paz, Re- D  toadas, Reverendissimi Pa- 
verendísimos Padres. Respondie- tres, tu in pace. Qui respoxv- 
ïo n  : Amen. derunt : Amen*

-Aclamaciones de los Padres A fin a - Aulamationes Patrvm infine 
tizar el Concilio. Concúii.

E l C a r d r n a x  de  L o r e n a . C a m in a x is  a  L o t h a m íc i* .

M uchos años, y  memoria sem- T >  carissimo Pio Papa? , et 
piternaá nuestro Beatísimo J 3  Domino nostro, sanc- 

ïa d r e  y S e ñ o r i l  Papa P io , Pon- tas , et universaliŝ  ceded* 
tífice de la santa y  universal igle- Pontifici,multi anni, et «ter- 
s ja# na memoria.

Los PP. D ios y  Señ or, conser- pp. Domine Deus, sane- 
va  para ru Iglesia por larguísimo tissimura Patrem diutissîmè 
ti:m po al santísimo Padre : ’‘cfcfh- Ecclesia? tuae conserva: mul- 
cedele larga vida. tos annos.

E l  C a r o . C on ced a  e l S eñ or paz^ CARD.Bearissímorum su ut-
e tern a  g l o r i a ^  fe lic id a d  en tre  fos rnoram Pontificum anima- 
santos á las alnaas d e  Jos beartái- bus , Pauli HI. et-Juìii III* 
m os sumos P on tífice^  P au lo  I I I .  quorum auctoritate Hoc sa- 
y  J u lio  U L  p o r  c u y a a u to r id a d  se crum generale Condlium

co-
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închoatmn est, pax à Domi
no , et aeterna gloria, atque 
félicitas in luce sanetorum.

PP. Memoria in benedica 
rione sir.

C a r d . Caroli V . Impe
ratori? , et serenissimorum 
Regum , qui hoc universale 
Concilium promoverunt, et 
protexerunt,memoria ia be- 
nedictione sic.

PP. Am en, Amen.
C ar  d. Serenissimo Irope* 

ratori Ferdinando, semper 
Augusto, Orthodoxo, et pa
cìfico, et omnibus Regibus, 
Rebuspubl. et Principibus 
nostris , multi anni.

PP. Pium , et chrisria- 
aum Imperatorem,Domine, 
conserva : Imperator cades
ti« , terrenos Reges , recti 
fidei conservatores, custodi.

C a r d . Apostolici R o
m ani sedisLegatis, et in hac 
Synodo Prisidentibus, cum 
multis annis m agni gratii.

PP. M agni grad i : D o- 
minus rétribuât.

C ard . Reverendissìmis 
Cardinalibus ,  et Hlustribus 
Oratoribus.

PP. Magnas grarias : mul
tos annos.

C a r d . SanerssimîsEpîs- 
copìs vita, et felix ad eccle- 
sias suas reditus.

fPP. Priconibus venta
ti* perpetua memoria : O r-

tbo-

comcnzo este sacro y  general Cor* 
cilio.

Los PP. Sea su memoria en beiv 
dicion.

El C ard. Sea en bendición la 
memoria del Emperador Car 1 os V , 
y  de los serenísimos Reyes que 
han promovido y  protegido este 
Concilio universal.

Los PP. A sí sea , así sea.
E l C ard. Larga vida al serení

simo y  siempre Augusto , católi
co y  pacífico Emperador Ftrdi- 
n an d o. y  á todos nuestros Reyes* 
Repúblicas y  Príncipes.

Los PP. Conserva, Señor, este 
piadoso y  cristiano Emperador. 
Emperador del cielo , ampara los 
reyes de la tierra, que conservan 
tu santa fe católica.

E l C a r d . Muchas graciasy lar
ga vida á los Legados de la sede 
Apostólica Romana, que han pre
sidido en este santo Concibo.

L os PP. Mu*has gracias: Dips 
les de' la recompensa.

E f C ard. A  los Reverendísi
mos Cardenales, e ilustres Emba
ladores.

Los PP. Muchas gracias: larga 
vida.

El C a r d . Larga vida , y feliz 
regreso á sus iglesias a los santísi
mos Obispos.

Los PP. Sea perpetua la memoria 
de estos proc'amadores de la ver- 

*■ H hha dad;
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dad: larga vida á este católico thodoxoSenatui multo* an-
Senado. nos.

E l C ard. El Concilio Triden- C aro. Sacrosancta cecu- 
t in o  es sacrosanto y  ecuménico: menicaTridentinaSynodus: 
confesemos su fe > observemos ?*jus fidem confueatnur: ejus 
íiempre sus decretOs. <decretaseinper servemus.

Eos PP. Siempre laconfesemosy PP. Semper^confiteamur, 
siempre Jos observemos. semper servemus.

E l C ar d. A sí lo creemos todos: C ard. Orones ira credi-
todos sentimos lo m ism o; y  con- mus: omnes id ipsum senti- 
sintiendo todos lo abrazamos y  mus: omnes consentientes, 
subscribimos. Esta es la fe del :€t amplectentes subscribi- 
bienavcnturado san Pedro, y  de "mus.HaceestfidesbeatiPe
los Apóstoles: esta es la fe de los tr* **} Apostolorum : haec 
P P . : esta es la fe de los católicos. fides^Patrum: hace est 

Los PP. A si lo creemos 5 así lo  ^  o^odoxorum. 
sentimos ja si lo armamos. . . ...
. C arp* Insistiendo en estos C ard. His dectetis in- 

decretos, haramonos dignos de ,W ntcs vdign¡ reddarouf 
las misericordias y gracia del prr- .mjserícord¡is, et gratia pri- 
m ero ,grande y  supremo sacerdo- ct magní supremi sacer- 
tc , Jesu-Cristo Dios, por la Ínter- vdotisJesu-Christi Dei,ínter- 

^cesión de SU Siintl íflOUCQlvli -cedente sítnul -inviólata do— 
madre y senota nuestra , y  la de anínanostrasancta Deipara, 
todos los santas. . et ómnibus sanctis.

LosPP. A sí sca,asísea: Amen, pp. Fiat, fiat: Amen,
A m en .

El C ard. Anatema á todos los 
Eereges.

LosPP. Anatema,,anatema.
Después de esto , mandaron los 

Legados y  Presidentes, sopeña de a Legatis, et Prarsidentibus 
excomunión , á todos los Padres su|, p̂ sna excommunicatio- 
que antes de -ausentarse de la cíu- nis omnibus Patribus; ut an
dad de T re n to , firmasen-de pro— tcĉ uam discedercnt é civita* 
pía mano los decretos del Gonci- tc Tridentina, subscribcrent 
lio, ó los aprobasen por instrumen- msnu propría decretisCon- 
to  público i y  todos subscribieron cilii; aut ea per publicum ins-

des- tru-

Amen.
C ard. Anathemacunc-

tis hxreticis.
PP. Anathema.anathema* 9
Post hace mandatum fuit
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trumentum approbarenr. Qui después en número de 255 : 
«mnes deinde subscripserunt, ct es á saber : 4 Legados i 2 C a r-  
fuerunt numero 2 5 j . videücet, denales 53 P a tria rca s, 2 5 A r -  
Lcgati 4. Cardinales 2. Patriar- zobispos ; 168 Obispos ; 7  
cb* j . Archiepiscopi 2 5. Episco- A b a d e s; 39 Procuradores con 
pi i<S8. Abbates 7 .Procuratores legítim o poder de lo sau sen - 
absemium cum legitimo man- tes; y  -  <3cnerales de órdenes 
dato 3 .‘.Generales.ordmum 7. religiosas.

SVBSCRIPTIONES PATRVM.

IN DEI NOMINE« AMEN«
^ gofoannes Cardinali* Mo- 

1 ronus sane t a Romana Eĉ  
desia  Episcopus Pranestinus, 
in sacro Concilio (ecumenico 
Tridentino Sancii* simi Domi
ni P ii Papa IV\ et sancta se
áis Apostolica Legaius de late- 
rey et Prasidcns marne propria 

* diffiniens sstbscripsL
Ego Stanislaus Hosius tìtu - 

li  s. Eustacbii Presbyter Cor-  
. ¿inalis Warmiensis,, /« eoiem 
sacro Concilio (ecumenico Tri- 
dentino ejusdem Sanctissimi 
Domini P ii Papa IV . 
ta sedis Apostolica Legatus de 
latere, et Prasidcns mona pro
pria subscripsu

Ego Ludovicus tito li s. Ca
riaci in TbermUCardinalis Si- 
moneta , 7» codem Concilio Le
ga tus, et Prasidens subscripsi.

Ego Bernardas Cardinalis 
Navagerius titoli /. Nicolai in
ter imagi nesyin eodem Concilio 
1ecumenico Tridentino Lega
ta* , et Prasidcns sstbscripsL

Ego

FIRMAS D E  LOS P A D R E S.

E &  K7, Z T O M Sn E  &Y- D IO S , jfJ IfíA ’.

o Juan de M oron , C a r
denal de Ia S .R . I. O bis

po de Palestrina, Presidente, y  
L egad o  d ¡atere del SS. Señor 
el Papa Pió I V , y  de la santa 
sede A p ostólica  en el sagra
do y  ecum énico C on cilio  d e  
T ren to  , d e fin í, y  firm e de 
propia mano*

Y o  Estanislao. H osio>Presbt- 
tero C ard en al de Vorm es d el 
título de san E ustaquio,Lega
do a i atere del mismo SS. Pe
ñ e re ! Papa P ió  IV« y  de la san
ta sede .A postólica  , y  Presi- 

. dente en el mismo sagrad o, y  
ecum énico C c n c ilio  d e T rc n - 
t o , firm e de propia mano.

Y o  L u is S im cn cta, Carde
nal del título de $. C iríaco  in 
tbermis, L egad o , y  Presidente 

.en el mismo C o n cilio , firme.
Y o  Bernardo N a v a g e rio , 

^Cardenal del título de san N i
ñeólas inicv magines, L egado y  
Presidente en el mismo C o n 
c ilio  gen era l, firme'.

Y o
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Y o  Carlos de L oren a, Pres

bítero  Cardenal de la S. R . I. 
d e l título de s. A p olin ar, A r
zobispo , Duque de R em s, y  
P a r  primero de Francia , defi
n í , y  firme' de propia mano*

Y o  Luis M adrucci, Diaco
n o  Cardenal de la S. R . I. del 
tiru lo  de san Onofre , eletto 
O b . de Trento , definí y  firme' 
de propia mano*

Y o  Antonio E llo, de Cabo 
d e  Istria, O b. de Pola , y  Pa
triarca de Jerusalen, definí, y  
firme' de propia mano.

Y o  Daniel Barbaro, Vene
cian o , Patriarca electo de 
A quileya , definí, y  firme.

Y o  Juan Trevisani , Pa
triarca de Venecia , definí, 
acepte' , y  firme de propia 
m ano.

Pedro L a n d í, Veneciano, 
Arzobispo de Candía, definí, 
y  firme'.

Y o  Pedro Antonio de C a - 
pua , Napolitano, A rzob. de 
O tra n to , d e fin í, y  firmé.

Y o  Marcos C orn elio , Arz. 
electo de Spalatro, definí t y  
firmé.

Y o  Pedro Guerrero, Esoa- 
n o l , A rz.d e  Granada, definí, 
y  firmé. #

Yo Antonio A ltovita f l o 
rentino, A rz . de Florencia, 
definí, y  firmé.

Y o  Paulo Emilio V erali,
A rz .

Ego Carolus Cardinal h  Lp* 
tbaringius tltulo s. Apollnaris 
S . Ä . E . PresbytcryÀïcbHpis- 
copus Dux Ebenst mh , Er an* 
cia primus Par, manu propria 
dijfiniens subcr'pii..

Ego Lndovicus Madrutîus 
S . JR. E . tituîi s. Hunuphrii 
Diaconus Card*naît s , elect us 
EpUcopus TricLtntinus , manu 

propria diîfiniens subscripsi.
Ego A  tanins H tlhisdejus- 

tinopol*7 Ep .Polen, et Patriar
ch* Hhrosoîymstan, dijfiniens 
manu propria sub scrip si.

Ego Daniel Barbar us yVcne* 
tus , Patriarchs Aquilejensis 
elect us ,  dijfiniens subscripsh

Egojoannes TrcvisanusjPa- 
tri arc ha Venetiarum , manu 
propria subscripsi dijfiniens * 
et acceptant.

Petrus LandusJPenetus7Ar* 
cbiepiscopus Cretensis , diffi- 
nient subscripsi.

Ego Petrus Antonius de Ca* 
pua7Neapolit mus7 Arcbiep.Hy- 
druntinus dijfiniens subscript u

Ego Marcus Cornélius, 
eleetus Spalatcnsis, dijfiniens 
subscripsi.

Ego Petrus Guerreroj Gra* 
m tensis, H ispanus, dijfiniens 
subscripsh

Ego Antonius AltovîtafFIir* 
rentinus , Archie p i sc. Floren* 
th u s dijfiniens subscripsh 

Ego Paulus tÆmllius Fè*
raU



raîlus , Caputaqucnsîs , diffi- 
niens subtcripsï.

Ego Joannes Brumes , pa- 
trla DulcinensiSy Arc b'épis co - 
pus Antibarensis Dhclensisy 
totius regnique Servie Pri
mas y diffiniens subscripsu 

Ego Joannes Bapt'sta Cas- 
tant us y Rom anus, Arc bïcp.Ros
sa, un. manu propria subscripsu 

Ego Joannes Baptlsta ü r- 
sinus y Arcbîcpisccpus s. Séve
rine y dif/miens subscripsu 

Ego Mutius y Arcbîep. Ja- 
irens "s y diffiniens subscripsu 

Ego Sigismundus Sarace- 
ny y NcapolltanuSy Arebiep'sc. 
Acberuntinus , et Matberanus 
manu prepria subscrips\

Ego Antonius Parragues de 
Castillejây Arebiep. Calorie, d if  

finlens manupropria subscripjù 
Ego Bartholomaus de Mar-  

tp'ibusy Ulixbonen+Ârcb'episc. 
Broc char. HispaniæPrhnas ydif 

finiens manu propria subscripsu 
Ego Augustinus SaJuaigus 

[Arebiep. Genuensis, diffiniens 
subscripsi manu propria.

Ego Philippus MocenicuSy 
Venetus y Arebiep. Nicosiensisy 
Prim^Sy et Legatusnatus in rég
na Cypri diffiniens subscripsu 

Ego Antonius CaueuSyVene- 
îusy Areb. Pairac. et coadjntor 
Corcyren. diffiniens subscripsu 

Ego Germanicus Bandinusy 
Senensis t Arcbiep.Conintbiy et

« h

A rz. de Capaccio, definí , y  
firme'.

Y o  Juan B runo, de nación 
Dulzinota, A rz. de Anribari la 
Dioclense, y Primado de todo 
el reyno Servia , defin í, y  
firme.

Y o Juan Bautista Casraneo, 
R om ano, A rz . de Rossano, 
firme'de propia mano.

Y o  Juan Bautista U rsiní, 
A rz . de Santa-Seveiina, defi
ní , y  firme.

Y o  M udo , A rz. de Zara,» 
definí, y  firmé.

Y o  Sigismundo Saraceny, 
Napolitano, A rz. de Azerenza 
y  Matera , firmé de propia 
mano.

Y o Antonio Parragues de 
Castillejo, A rz.de Cailer,de
fin í^  firme'de propia mano. #

Y o  Earroíome de los Márti
res, de Lisboa, Arz. de Braga, 
Primado de España, definí, y  
firmé de propia mano. #

Y o  Agustín Salvaieo, Arz* 
de G enova, definí , y  firmé de 
propia mano.

Y o  Felipe M ocenigo, Vene
ciano , A rz. de Nicosia , Pri
mado y  Legado nato en elrty- 
node Chipre,definí, y  firmé*

Y o  Antonio Cauco, Vene
ciano , A rz. de Parras, y coad
jutor de Corfú, definí,y firmé*

Y o  Germánico Bandini , 
de Sena ,A rz . deCorinto , y

co-
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coadjutor de Sena, definí, y  
firme'.

Y o  Marco Antonio Colon
na , Arz.de Taranto,.definí, y  
firme.

Y o  Gaspar de Foso , Arz. 
de Regio, definí, y  firme.

Y o  Antonio de Muglitz, 
A rz. de Praga, definí; y  firme.

#  Yo Gaspar Cervantes de 
Gaeta, Arz. dc'Mecina, elee* 
to de Salerno, definí,y firmé: 
de propia mano.-

Y o Leonardo Marini , Gi
no ves, Arz. de Lanciano,de
finí , y firme.

Yo Octaviano de Preconis, 
Franciscano,4 e Mecina, Arz. 
de Palermo,definí, y firme'de 
propia mano;

Y o  Antonio Justiniani,de’ 
Chio,Arz. de Nascia y Paros,, 
definí , y firme.

Yo Antonio de Puteis , de: 
N iza , Arz.de Bari, definí, y  
firme.

Y o Juan Tomas Sanfelici,. 
Napolitano, Obispo el mas 
antiguo- de Ó tv a , firme.

Y o  Luís de Pisa r Venecia
no, electo Ob. de Padua, clé
rigo de la cámara Apostólica, 
definí, y  firme'.

Yo Alexandro Picolomíní, 
Ob. de Pienza, firme.

Yo Dionisio , Griego, Ob. 
de Milopotamo, firme'.

Yo Gabriel de Veneur,
Fran-

eoadjutor Stnarum, diffiniens
subseripsi.

Ego Marcus Antonius Co- 
lumna 't Arcbiepise. Tarenti- 
nus f diffiniens subseripsi.

EgoGasparä Fossot Arcbiep. 
Rbegihus, diffiniens subseripsi,

Ego Ant.de MuglitioyAreb. 
Prägen, diffiniens subseripsi.

Ego Gaspar Cervantes de 
Gaetay Arcbiep.Messan. elee- 
tus Salcrnitanus ypropria ma
nu diffiniens subseripsi.

Ego Leonardas Marinus Ge- 
nvensity Arcbiep-LanciastenslSf 
diffiniens subseripsi.

Ege Octavianus Praconius, .  
Fr aneise., Messanensis, Arcb. 
Panormitanusy diffiniens subs- 
cripsi manu propria.

Ego Antonius JustimCbien- 
sis , Arcb. Naxiensis, et Pa- 
remis, diffiniens subseripsi.

Ego Antonius Puteus, N i- 
censisy Arcbiep. Barensist dif
finiens subseripsi.

Egojoan. Thomas Sanfeli- 
eiusy Neapolitanus, Episeopus 
Caven. senior, subseripsi.

Ego Aloysius Pisanus , Ve- 
netus r electus Paduan. Came
ra Apostolie*  elerieus , diffi- 
niens subseripsi.

Ego Alexander Piceolomi-  
neusyEp. Pientinus,subseripsi.

Ego Dionysius,Gracus, Ep. 
MUlopotamensis, subseripsi.

Ego Gabriel de Veneur, Ep.
Ebro-



Ebro*density Gallus,dîffiniens 
subscript! manu propria* 

EgoGuilielmusde Montbas, 
Ep. Lectorensis, Gallus, diffi- 
niens manu propria subscripsu 

Ego Antonius de Corner a, 
Ep. Bellicensis , subscript!.

Nicolaus Maria Carac- 
ciolus, Ep. Catinensis, Ncapo- 
litanus, dlffinîens subscripth 

Ego Bernardus Bonjoan.Ep, 
Camerin. dîffiniens subicripsu 

Fabius M ir tu s , Neapolita- 
nus, Ep.Calatinus, aliàs Caja~ 
censis , dffinie ns subscripsu 

Georgius Corn. Venetus, Ep. 
Taruhin. dîffiniens subscripti.

Ego Mauritius Petra , Ep. 
Plglouanensis , dîffiniens ma
nu propria subscripsu

Ego Martius de Medicis, 
Florentinus , Episcopus Mar- 
sicen. subscriptL

EgotÆgîdius Falcetta à Cin
gula , Ep. Britonoricn. manu 
propria subscripts dîffiniens.

Ego Thomas Casellus , Ci-  
V'tatis Rossani Calabria , <?r- 

Pradicatorum , Episco
pus Cauensis, dîffiniens manu 
mea subscripsu

Ego Hippolitus Arrivaie
n t  y Mantuanusy Ep. lerape- 
tren. manu propria subscripti.

Ego Hieronymus Mocba- 
veut y Duscanensh, Episcopus 
Cas tren. p ro v w a  patrimo
nii Beoti Petri ? manu pro

pria

Francés, O b.de Evreaux, defi
n í, y  firmé de propia mano. 

Y o  Guillermo de Monrhas, 
Francés, O b.de Lectour, defi
n í t y  firmé de propia mano. 

Y o  Antonio de Camera f 
Ob. de B elay , firmé. '

Y o  Nicolás María C ara- 
c ío li, N apolitano, Ob. de Ca- 
tañía , d efin í, y  firmé.

Y o  Bernardo Bonjuan ,O b . 
de Cam erino, definí, y  firmé, 

Fabio M irto , Napolita
no , Ob.de Gayazo , definí, y 
firmé.

Jorge Com elio, Veneciano. 
O b. deTrivigi,dwfiníty  firm ¿ 

Y o  Mauricio Petra, Ob. de 
V igebano, definí, y firmé de 
mano propia.

Y o  Marcio de Medicis, Flo
rentino,Ob. de Marcia nova, 
firmé.

Y o  G il Falcetta deC irgulo, 
O b. de Bes ti noro,definí, y fir
mé de propia mano.

Y o Tom asCase!l,d : 1a ciu
dad de Rossano en Calabria, 
del orden de Predicadores, 
Ob. de C ava definí, y firmé 
de mi mano.

Y o  Hipólito Arrivabeno,a r
Manruano , Ob. de Giera- Pe
tra, firmé de propia mano.

Y o  Gerónimo M acabco, 
Duscanense, Ob. de santa Ma
rínela en ¡a provincia del pa
trimonio de san Pedro, deh- 

1U ni,
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n i » y  firme de propia mano.

Y o  Pedro Agustín, Ob. de 
Huesca y  J a c a , de La provin
c ia  de Zaragoza en la España 
citerior, dehní, y firme'. #

Y o  Jacobo, Florentino, Ob. 
de Chiozza , firme de propia 
mano.

Yo Bartolomé'Sirgio,Ob.de 
Castellaneta , d e f in í , y  firme.

Yo Tomas Estela, Ob. de 
C ab o  de Isrria, definí, y  firme'-

Yo Juan Suarez, Ob. de 
Coimbra defin í, y  firme' de 
propia mano. #

Y o Juan Jacobo Barba,Na
politano, Ó b . d e T e ra n i, y  
Sacrista del S. P. N . S. firme 
de propia mano.

Y o Miguel de Torre , Ob. 
d e Ceneda , definí de propia 
mano.

Y o Pompeyo Zam bicari, 
O b. de Sulmona, firme' de pro
pia mano.

Y o  Anronio de Comitibus 
á Cuturno , Ob. de Bruneto, 
firme' de propia mano.

Y o Cesar Foggia , Ob. de 
Um briarico, definí, y  firmé 
de propia mano.

Y o  Martin de A yala  , Ob. 
de Segovia, firmé de propia 
mano. #

Yo N icolas Psalm , Lore- 
nés, Cb. de Verdun, Príncipe 
dei sacro Imperio, definí, y fir
mé de propia mano.

Y o

fria  subscripsi diffinhns*
Ego Petrus August* Ep* Os* 

censis , tt Jacerhis provincia 
Casaraugust* in Hispania eite- 
riore , diffinhns subscripsi* 

Ego Jacobus , Florentinusy 
Epfscop. Clodiensis , propria 
manu subscripsi*

Ego Bartholom* Sirgioy Ep* 
Casteilan*diffinhns subsetipsi* 

Ego Thomas Sulla , Ep Jus* 
tinopolit* diffinhns subscripsi* 

Ego Joannes Soarez, Efise. 
Conmbrhnsis , diffinhns ma
nu propria subscripsi* *

Ego Joannes Jaccbus Bar* 
bay Neapoiitanusy Ep. Int er bin
nen sis j et Sacrisia SS* D . N* 
manu propria subscripsi.

Ego Michael Turrianus, Ep* 
Cenetwsis , diffiniens manu 
propria*

Ego Pompeus Z&mb'car'uSy 
Ep* Ealven. et Suimomn* ma
nu propria suhscr'psi*

Ego Antonius ex Com h i bus 
d Cuturno, Episc* Brugnaten* 
manu propria subscripsi*

Ego Casar Foggia , Episc* 
Vihbriaticen* dffiniens manu 
propr'a subscripsi*

Ego Martinas de Ayala, 
Ephcopus Segobiensis , manu 
proprio subscripsi*

Ege Nicolaus PsalmmsyEp* 
Virdunen* sacri Imperii Prin- 
ceps , Lotbaring-us , dffiniens 
mann propria subscripsi*

Ego



Ego Julius P art iîmus, Ep, 
Arimlnensis , diffiniens subs
cripsi manu propria.

Ego Bartholomaus Sebastla- 
nus j Episç. Pacten. diffiniens 
subscrlpsl manu propria.

Ego Francisons Lambert us, 
SabauduSjEp.NIcien, diffiniens 
manu propria subs cripsi.

Ego M axi mil!anus , Doria, 
Genuen. Ep. Naulen. diffiniens 
manu propria subscripsi.

Ego Bartholomaus Caprani- 
eus,Roman.Ep.Car inoUnMffi- 
niens manu propria subscripsi.

Ego Emirn Mas s arm s de 
Namia, Ep. Feretranus, diffi
niens manu propria subscripsi.

Ego Achilles Brantia, Nea- 
polit anus patritius Surrentin. 
Ep. Bovcnsis, diffiniens subs* 
cripsi manu propria.

Egojoannes Franc iscus Vir* 
dura , Messanen. Ep. Cbiro- 
nensis , diffiniens subscripsi.

Ego Tristandus de Bisst, 
Ep. Xantonen. Gallus , manu 
propria subscripsi.

Ego Ascanhis Geraldinus, 
Amer inus, Episc. Catbacensis, 
diffiniens subscripsi.

Ego Marcus Gonzaga, Mas* 
tuanus, Ep. Auxerensis, manu 
propria diffiniens subscripsi.

Ego Petrus Franciscus Psd- 
lavic. Genuensis, Episc. Ale-  
rîcnsts , diffiniens subscripsi. 

Ego Fr. t/£gidius Foscara*
riusk

, Y o  Julio Parísian!, Ob. de 
» R im in i, definí , y  firme' de 

propia mano.
Y o  Bartolomé' Sebastian» 

Ob. de P a tti, definí, y  firmé 
de propia mano.

Y o  Francisco Lamberti,Sa
boyana, O b.de N iza t definí» 
y  firme' de propia mano.

Y o  Maximiliano D oria,Gí- 
novés, Ob. de N oli, definí, y  
firmé de propia mano.

Yo Bartolomé' Capranico, 
Romano,Ob. de Carinola, de
finí , y  firmé de propia mano» 

Y o  Ennio Massarío de Nar
di , Ob. de Ferenzuola, definí» 
y  firmé de propia mano.

Y o  Aquiles Branda Napo
litano T patricio de Sorrento» 
Ob. de B oyano, definí,y fir
mé de propia mano.

Y o  Juan Francisco Virdu- 
ra , de M ecina, Ob. de Chi-* 
ron , definí, y  firmé.

Y o  Tristan de Biset, Fran
cés , Ob. de Santoigne, firmé 
de propia mano.

Y o  Ascanio GeraMiní, 
A m eríno, Ob. Catbacense, de
finí, y  firmé.

Y o  Marcos Gonzaga, Man* 
tnan o,O b. Auxertme, definí» 
y  firme de propia mano.

Y o Pedro Francisco Palavi- 
c in i, G inovés, Ob. de Lena, 
defin í, y  firmé.

Y o  Ex. Gil Foscarari, Ob* 
lu x  de
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d e  M odena, definí ,y  firmé de 
propia mano.

Yo Fr. Tim oteo Justiniani, 
d e  C h io , del orden de Predi
cadores , O b . de Calamona, 
de:ìni,y firme.

Yo Diego Henriquez de 
A i  mans i, Español, O b. de Co- 
r i a , definí, y  firme'. #

YoLactancio Roverela,Ob. 
d e Acculi »definí, y firmé.

Yo Ambrosio M ontícola, 
d e Sarzana, Ob. de Segni, de
finì , y firmé.

Don Honorato Fascio T e 
l lo ,  Ob.de Isola, de su mano.

Yo Pedro Cam ayauo, Ob. 
de Fiezoli, firmé de propia 
mano.

Yo Horacio,Griego,de T ro
y a ,  Ob. de Lesina, definí, y  
firme.

Yo Geronimo de Bourg, 
O b. de C h alon s, firmé.

Yo Julio Canani, Ferrares, 
O b. de A d r ia , firme de prò-* 
pia mano.

Yo Carlos de R o v e y , Ob. 
de Soyssons, firmé de propia 
mano.

Yo Fabio Ouppalata , de- 
Placencia , Ob. de C edonia, 
firme.

Yo A d rian oFusconi, Ob. 
de A  y iin o , definí, y  firmé.

Yo Fr. Antonio de s.Miguel^ 
Español, vie la observancia de 
s. Francisco> Ob. de. M onte-

M a-

Ttus , Ep* M ut inen* dffiniens 
manu propria subscripsi*

Ego Fr* Timotheus Justiz 
nranus , Chius , or dl nis Pr de
dicator um , Ep* Calamonensisj 
difßniens suberipsi*

Ego Didacus Henricus de 
A  wans a, Ep, Caurien* Hispa- 
nus , difßniens suberipsi*

Ego Lactantius Rover ell a y 
Ep.AscuLdifßmens subscripsh 

Ego Ambrosius Monticolay 
Lunen. Sarzanen. Ep. Signh 
nus , iiffiniens subscripsi.

Domnus Honoratus Fascius 
Tel loyEp.Insul anus ) sua manu* 

Ego Petrus CamajanusyEpis- 
cop* Fesularum, manu pro
pria subscripsh

Ego Hörtatius , Gracus de 
Troja , Ep* Lesinensis , diffi-  
niens subscripsi.

Ego Hieronymus Burgensisy 
Ep*Catbalaumnsisy subscripsh 

Ego Julius Cananus , Fer- 
rarien. Ep. Airiensis , manu 
propria subscripsi.

Ego Carolus de Roveyßues- 
shnensis Eplsc* manu propria 
subscripsh

Ego Fabius Cuppall ata ̂ Plar 
centinus , Episc* Laquedamn• 
subscripsi.

Ego Adrianus FuscmiuSyEp» 
Aju'naSy diffiniens subscripsh 

Ego Fr* Antonius a s* M i
ch acley Hispanus, ord'nis M b 
norum chscrvamiayEp*Alontis

Mo*



Mar u n i, difßnlens subwipst.
Ego Hieronymus Meicbio- 

rius , patria Recanat. Ep. Ma- 
ceraten* et Caméra Apostoiica 
cler:eus , difßnlens subscrlpsl.

Ego Petrus de Pétris , Ep. 
Luc er inus, judlcans subscrlpsl.

Ego Casar J  ¿corneilles , 
tnanuSyEp.Behlcastr. dijßmens 
manu propria subscripsi.

Egojacobus Silvestrius Pic- 
eolomineus , Episc. Aprutlnusy 
dlffintens subscripsi.

Jacobus M gnxiullusySenen- 
sis Episc. difßnlens subscripsi 
manu propria.

Franeiscus RîeardotuSj Bur- 
gundus , Ep. Acrebaten. 
niens manu propria subscripsi.

Joannes Andreas Cruel us , 
Episc. Tiburtinus , dlfpnlcnsy 
subscripsi ma su propria.

Carolas Chada, E/J. b*%a- 
ntnsls y Gmuensis , d'jßn.cns 
subscrpsl tnanu propria.

Fr a iciscus Maria Piccolo-  
mïneus , Senensls ,  Episc. Fci-  
itfcisUy ai Jemens subscripsi ma
nu propria y tam meo nominty 
quart Vlus tris s. et Reveren
diss. D. O: bonis TrucsesyEpis-  
cop. Au us tam S. J?* Car~ 
d'n.dis Ep'sc. Aibanen. nomine 
procurator'o.

Ae tsel us V-cens*s provint a  
Tarnco/itn. in Hspa.iiay subs- 
çrlbi.

Ego Julius Gallet u s , Ep'sc.
Ale*

Marano , defin í, y  firme. *
Y o  Geronimo Melchiori, 

de Recanate,Ob. de Macera
ta , y  Clérigo de la cantara 
Apostólica , defin í, y  firme.

Y o  Pedro de Petrls,Ob.de 
Luzara , juzgue, y  firme.

Y o  Cesar Jacomeii, Roma
no, Ob. de Belicastro, definì, 
y  firme' de propia mano.

Y o  Jacobo Silvestri Picoío- 
mini,Ob.de Aprigiiano, defi
nì, y  firme' de propia mano*

Jacobo M ignaneii,O b.de 
Sena, definí, y firme de pro
pia mano.

Francisco R icardot, Bor
go ñon, Ob. de A rras, definì, 
y  firme' de propia mano.

Juan Andrés de Cruce,Ob* 
de T ib o li, definí, y  firme de 
propia mano.

Carlos Cicada , Ginov^es* 
Ob. de A lberga , defin ì, y  
firme' de propia mano.

Francisco Maria Picolomi- 
n i , Senes, Ob. llcinense, de- 
f in í, y firme' de propia mano 
en mi nom bre, y  como Pro
curador del llimo. y  Rmo* 
Señor Otón Trucses , Ob. de 
A ugusta, Cardenal de la san
ta Iglesia Romana , Ob- de 
Alba.

A cisclo , Ob. de Vique, en 
la provincia de Tarragona en 
España, firmo. #

Y o  Julio G a lle ti, natura!
de



d e  Pisa, Ob* de Alezano, de- Alexanen. patria Plsanus, dif- 
f in í , y  firme. finuns subscrlpsh

43»
Y o  A g a p ito  Belhom o, R o 

m an o , O b. d e  Caserta , defi
n í ,  y  firme' d e  propia mano.

Y o  D iego  Sarm iento deSo- 
to m a y o r, E sp añ ol, del rey no 
d e  G a lic ia , O b . de A storga, 
d e f in í ,y  firm e. #

Y o  Tom as G odvel, O b . de 
S . Asaph en la provincia de 
C an torb eri en  Inglaterra, de
fin í , y  firme'.

Y o  Beüsario B a ld u in o , de 
M o n te  arduo en la diócesis de 
A le s a n o ,O b . de L arin a , de
f in í, y  firme' de propia mano.

Y o  Urbano Vigori de R o- 
bera , Ob. de Sinigalia, defi
n í , y  firme.

Y o  Santiago ?ureto de 
Saintes, G riego , Ob. el mas 
moderno de M ilopontam o, 
d efin í, y  firme.

Y o  Marcos Laureo, del or
d en  de Predicadores, de T ro
pea , electo O b. de Campania 
y  Satriano , definí, y  firme.

Y o  Julio deRubeis,de Po- 
limasia ,O b. de s. León , de
fin í , y  firme'.

Y o  Carlos de Grassis, Bo
lones , Ob. de Monrefalisco, 
d e f in í ,y  firmé.

Y o  Arias G allego, Ob. de 
G ero n a , definí, y  firmé de 
propia mano. #

Y o  Fr. Juan de Muñatones,
Ob.

Ego Agapitus Betlhomo, Ro* 
manusjEptsc. Casertanusj dtjji- 
niens subscripsi manu propria* 

Ego Didac ns S arm lento de 
Sotomayor, Hispanus ex regno 
Gall acta Eptsc* Astorlcen. dif* 

finiens subscrlpsh
Ego Thomas Goldvellus, 

Episc.Asapben* provincla Can- 
tuariensis in Angllaf diffinlens 
subscrlpsh

Ego Belisarltis Balduinusy de 
Terra Montis ardui Alexanen. 
dlaecesiSyEp. Lar Inen. dfftniens 
suhseripsi manu propria.

Ego Urbanus Vlgorius de 
Ruvcr, Ep* SenogalL diffiniens 
suhscripsh

Ego Jacobus Suretus San-  
toneus , Episcop. Millpotamen* 
sis junior Gracus , diffiniens 
suhscripsh

Ego Marcus Laureus , Tro- 
pien* ex ordine Pradicator* as* 
sumptus Ep* Campanien. et Sa* 
trlanenJifpniens suhscripsh

Ego Julius de Rubels*) Polf* 
mdsia , Ep* s* Leonisydijfiniens 
suhscripsh

Ego Carolus de Grassis*, Bo* 
nonicn.Ep* Montis FaliscifHf* 
niens suhscripsh

Ego Arias Gallegus , Eptsc* 
Gerunden. manu propria subs-* 
cripsi diffiniens*

Ego Fr Joann. d MuHatones,
Ep.



Ep* Segobric* et Albarrazinen. 
pro-vincia Ccesaraugust. in reg
no Hispaniarun, subscript}.

Ego I  ranchcus B.anco,Epis~ 
copus Auric ns is in Hi span}a 
regno GallicU') dijfinhns subs
cript

Ego Franc'scus Btcbodius, 
Sal audits y Ep. Gebennen. dif- 

fla il ns sub scrips'.
E  o V'nc inti us de Luchis, 

Bm^nhnsis , Ep. Ancona , rtf- 
fin  ens subscr p > i.

Ego Carol us de Angcnms, 
Ep. Geno nan. Galt us, Ajjlnicns 
fnanu propria subscript}.

Ego Hieronymus N'cbeso \t9 
Veroncnsh , Ep. Tijeanen.pro
pria mami si.bjcr'pA.

Fgo Marcus Anton'us Bai
ba , Ep. Angus ten. ajfiuLns 
subscripts

E°o Jac bus L- mtHh\U j 
Messanen. Ep. M azaun. d f-  

fin hn s subscr 'psi.
Ego Donat us de LaurentHs, 

Asculanusy Ep. Arianensisplf- 
fin  'em tit supra, mann propria 
subscr'ps'.

Ego Hieron. Savorgnan. Ep. 
S b'nken. diffiniem subscript}.

Ego Georgius Drascouitiusi 
Episcop. Quhtqut Eccles. nomi
ne Revcrcndiss'm. Arcbiepisc. 
St Agon, omnium Episcop Jiun- 
garra9 tot'usque c cri , ex mam 
dato eorundUm subscripts.

Ego Georgius Drascov'tius7
Croa-

Ob.de Segorbe,y Albarrazin, 
de la provincia de Zaragoza 
en el rey no de España,

Y o  Francisco Blanco , Ob. 
de Orense en el rey no deGa- 
ficta en España, definí, y  fir
me'.

Y o  Francisco Bachodi,Sa- 
boyano,O b. de Ginebra, de
finí , y  firme'.

Y o  Vicente de Luchis,Bo- 
iones, Ob. de A ncona, defi
n í , y firme.

Y o  Carlos de A rgennes, 
Francés, Ob. de M ay ne, defi
ní , y  firme' de propia mano.

Y o  Gerónimo Nicheso'a, 
Verones, Ob. d e T e a n o , fir
me de propia mano.

Y o Marees Antonio Bob- 
ba „ Ob. de A gosta, definí, y  
íirirc.

Y o  Jacobo Lom clini, M e- 
cines, Ob. de Mazzara , defi
ní , y  firme'.

Y o  Donato de Lanrentiis, 
de Ascoli, Ob. de Ariano,de- 
finí como está expuesto, y  fir
me' de propia mano.

Y o  Gerónimo Savorgnani, 
Ob.deSib:n¡ca,definí,y firme.

Y o  Jorge D:acovxtz , Ob. 
de Cinco Iglesias á nombre y  
por mandado de los Rmos. 
A rz. de Estngonia , de los 
Obispos todos de Ungria , y  
de todo su clero , firme.

Y o  Jorge Dracovitz,Croa-
to,



4 4 0to , Ob. de C in co  Iglesias,defi
n í , y firme de propia mano.

Y o  Francisco de Aguirre, 
E sp añ o l, O b. de Cortona en 
el rey no de Ñapóles, definí, y  
firm e de propia mano. #  

Y o  Andrés Cuesta , Espa
ñ o l , Ob. de L eó n , defin í, y  
firm e de propia mano. #  

Y o  Antonio Gorrionero, 
E spañolO b. de Almería,defi
n í ,y  firmé de propia mano. #  

Y o  Antonio Agustín , Ob. 
ü e  Lérida en la provincia de 
Tarragona en la España cite
r io r ,  definí, y  firmé. #  

Y o  Domingo Casablanca, 
!Mecinés,del orden de Predi
cadores, O b. de V ic o , definí, 
y  firmé de propia mano.

Y o  Antonio Chiurelia, de 
B a r í , Ob. de Budoa , definí, 
y  firmé de propia mano.

Y o  Angel Massarell de s. 
Severinoen la costa de Amab 
fi,O b. de Telese,$ecretariodel 
sagradoConciliodeT rentoen 
el tiempo de losSS. PP. Paulo 
III. Julio III. y  Pió IV . defi
n í , y  firmé de propia mano.

Y o  Pedro Fauno,de Cosra- 
C iario ,O b.de A q u i, firmé.

Y o  Juan Carlos, Ob. de 
Astrugno, definí, y  firme'.

Yo Hugo Boncompagní, 
antes Ob. de Vesrino , firme*.

Y  o Salvador Pazin i, de Co 
le , Ob. de C hiuza, firmé.

Yo

Croata , Ep. Quinque-Eccles. 
mea manu difßriens subscripsi* 

Ego Franc!seus de As ii'rre9 
Hispanas, Ep, Cotronensis reg- 
ni Neapolitani , mea manu di/• 

ßniens subscripsi.
Ego Andreas Cuesta, Episc. 

Legionen. Hlspanus, difßniens 
subscripsi manu propria.

Ego Antonius Gorrionero, 
Ep. Almer ien. Hlspanus subs
cripsi difßniens manu propria* 

Ego Antonius Augustinus, 
Ep. llerdensis provincia Tar- 
raconensis in Hlspania citerior 
re} difßniens subscripsi.

Ego Dominicas Casablanca9 
Messanensisy ordinis Prad/cat. 
Ep. Equensis Vicencis , manu 
propria difßniens subset ipsu 

Ego Antonius CbiureVa%Ba- 
rensisj Ep. Bitducnsisjdijßnicns 
manu p ropr¡a subscripsi.

Ego A gelas MassarcUuSjde 
s. Severino agri Piceni, Ep'sc* 
Tbelesrnus , sacri ConcHti T* /- 
dentrt i sub Paulo IILJulio III* 
et Pió IV. summis Pontißc. se* 
creta* tus , manu propria dfß~  
riten s subscríps1. 1J1

Ego Petrus Faun US) Costac* 
clanus, Ep. Aquén, subscripsi.

Ego Joannes Carolusy Ep'sc* 
Astu ee . difßniens subscripsi.

Ego Ugo Bo”compog' us, Ep* 
olhn Vesten, subsc îps*.

Ego Sah.otar hacinusfi*Collt 
Vallis -cha,Er .Ciusin. subsc ip.

Ego



Ego Lupus Martínez de La* Y o  Lope Martínez de La- 
gunílla>Episc. Einen. diffiniem gunilla , Ö;>. de Eina , definí* 
subscripsu y  firme. #

EgovEgidiusSpif Paris.Ep. Y o  Gil Spifame, Parisiense,
Nivem. diffiniens subscripsu Ob. de Nevers,defin ,y firme.

Ego Antonius Sebastianas Y o  Anton io Sebastian M iiv 
MinturnusXrajccte?uEp.Uxen- tu rn o, de T rayecto , Ob. de 
tinus, diffiniens subscripsu Ugento , definí, y  firmé.

Ego Bernardas del Bene ,  Y o  Bernardo del Bene,Flo*
Florentinus , Ep* Nemausensis rentino, indigno Ob. de N i-  
indignas , subscripsu m es, firme

Ego Dominicas Bollonas, Y o  Domingo Bolano, V e -  
Vcnetus , Ep* Brixiensis , dif- neciano, Ob. de Brezza , de- 
fimens subscripsu fin í, y  firme*

Ego Joannes Antonius Val- Y o  Juan Antonio V ulpi, 
fia s  , Ep. Comensis , diffiniens Ob. de Como, definí, y  firmé 
subscripsi pro me > et procura- por mí mismo,y como Procu- 
torio nomine Rmu D . Tbomm rador á nombre del Rmo. Sr. 
Plantee Episc. Curien* Tomas Planta , Ob. de HoíE

Ego Ludovicus de Genolbac, YoLuisdeGenolhac,Fran-
Episc. Tatellensis, Gallus, d i f  ces , Ob. de T u lle , definí, y  
finiens subscripsu firmé.

Ego Joannes Quimumius , Y o  Juan Quiñones ,Espa- 
Hispanus , Ep. Calaguritanus9 ñ o l, Ob. de Calahorra y la 
et Calciat. in provincia Canta- Calzada en la provincia de 
briet, diffiniens subscripsu Cantabria, definí, y  firmé. #  

Ego Didacus Covarrubias de Y o  Diego Covarrubias de
Leyva, Hispanas, Ep. Qivita- L eyva Español, Ob. de C iu - 
tensis , diffiniens subscripsi. dad Rodrigo,definí,y firmé-# 

Egojoamu Petrus Delphin. Y o  Juan PedroDelfini, Ob.
Ep.Jacynt.diffiniens subscripsi. de Zanre , definí, y  firmé.

Ego Philipp. Geriusf Pistar* Y  o Fel ¡pe Ger ? ,de Pis toy a,
Ep-Isclan. diffiniens subscripsi. Ob. de Isquia, defi í, y firmé.

Ego Joannes Antonias Facbi- Y o  Juan Antonio Fachí-
netfus de tiucey Episc. Ncocas- netti de N u ce, Ob. de N co - 
tren. subscripsi. castro, firmé.

Ego Joannes Fabr.Sever.Ep. Y o  Juan FabrlcioSeverino, 
Aterren, diffiniens subscripsi Ob. de Acerra, defin?,y firmé.

Ego K k k  Y o

4 4 *
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Y o  Martin R itcw , Ob. de 

Ip re s , firme.
Y o  AntonioHaver, Ob.de 

N a m u r, d efin í, y firme.
Y o  Constantino Boneli, 

o b .  de Cita d i Cáscelo, defi
n í ,  y firme.

Y o  Julio Superquio, Man- 
tu a n o , Ob. de Caprula en la 
M arca  Trevigiana, definí, y  
firme'.

Y o  Nicolas Sfrondati ,O b. 
'de Cremona, definí, y  firme.

Y o  Ventura B ufalin i, Ob. 
d e  Massa de Carrara , definì, 
y  firme.

Y o ju a n  Antonio Beloni, 
M ecin es, O b. de M assa, de
fin ì , y  firme'.

Y o  Federico Cornelio,Ob. 
d e  Bergamo, definí, y  firme'.

Y o  Juan Pablo Amani, de 
Cremasco, O b. deAgnona y  
Tursis , definí , y  firme.

YoAndresM ocenigo, V e
neciano , O b. de Limiso en 
la  isla de C h ip re , firme de 
propia mano.

Y o  Benito S alin i, de Fer
m o  , Ob. de V e r d i , firme de 
mano propia.

Y  o Guillelmo Cazador,Ob. 
de la iglesia de Barcelona,de la 
provinciadeTarraeonaen la 
España citerior, definí, firme' 
de propia mano , y  confieso 
Ja misma fe que los PP. #  

Y o  Pedro González de
M en-

Ego Martinus Rltkovius, 
Episc. IprUn. subscripsi,

Ego Antonius Hauet ins,Ep. 
Namurc. diffiniens subscripsi, 

Ego Gonstantlnus Boneilus , 
Episc, Civhatis-castelli , dif- 

finiens subscripsi,
Ego Julius SupercbiusjMan* 

tuanus , EpiiC. Caprulxnus in 
Mariba Trivisana , dijßniens 
subscripsi,

Ego Nicolaus Sfrondjitus,Ep. 
Cremonen. diffinims subscrjpsi, 

Ego Venturas B u f Ainus > 
Episcop, Massanus , diffinhns 
subscripsi,

Ego Joannes Antonius Bello- 
nius , Messanen, Ep, Afassalu-  
bren, dijßniens subscripsi,

Ego Fndertcus Cornel, Ep• 
Bergomen, dijßniens subscripsi, 

Ego Joannes Paulus Ama- 
n'us^Cremen. Ep, Anglonen, et 
Turslen, dijßniens subscripsi, 

Ego Andreas Mocenicus^Ve-  
net u i , Episcop. Nimosiensis in 
insula Cypri, manu propria 
subscripsi,

Ego Benedictus Salinus Fir
ns jnus , Ep» Verulanus , manu 
propria subscripsi,

Ego Guillelnms Cazador, 
Ep, Barcimnen, ccclesia pro-  
vincia Tarraconen, in Hispania 
citeriore, dijßniens subscripsi 
manu propria, rr confiteor ean- 
dem cum Patribus fidem,

Ego Petrus Gonzalez de
Men--



Mendoza , Ep. Saimantinus 9 
diffiniens sub scripsi\ac confiteor 
tandem a m  Patribus fidtm .

Ego Martinus à Ccrduba^seu 
Mendoza, Dertbusen. ecclesia 
Ep. diffiniens subscripsiy ac conr* 

fiteor eandem cum PP.fidem .
Ego Fr. Julius Magnmus , 

PlacentinuSy Franciscanus, Ep. 
Caluensisj diffiniens subscrips/.

Ego Valentinus Herbotus, 
Ep. Premislien. propria mante 
subscripsi diffiniens , natione 
Pol onus.

Ego Fr. Petrus de Xaque9 
ordinis Pradi cat or. Hisp,v:u:y 
Episcop. Niocbensis , diffiniens 
subscripsi.

Ego Prosper Rebiba , Ales-  
Tp. Trojanus7 diffiniens. 

subscripsi.
Ego Melchior Alvarez de 

Vosmediano , Epìsc. Guadixsn* 
diffiniens subscripsi.

Ego Hippolitus RubeusyPar- 
men. Ep. Conan, et Pavia Coad
jutor , diffiniens subscripsi.

Ego A. Sfortiay elect us Par- 
men. Romsnusy camera Aposto
lica clericus, subscripsi.

Ego Didacus de Leon , Ep. 
Columbr. diffiniens subscripsi.

Ego Annibai Saracenus Nea
politans , Ep. Dei gratia L i-  
densis , manupropria me subs-  
eribo.

Ego Paulus Jov. Novoc.Ep. 
Nut crimes fiiffinicns subscripsi*

Ego
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Mendoza, Ob. de Salamanca* 
definí, firme , y  confieso la. 
misma fe que los PP* # 

Yo Martín de Córdoba y  
Mendoza,Ob* déla iglesia de 
Tortosa, definí, firme, y  con-* 
fieso la misma fe que los PP.

Yo Fr, Julio MagnanI,Fran
ciscano , de Placencía , Ob. 
de C a lv i, definí, y  firme.

Y o Valentino H erbor, de 
nación Polaco,Ob, de Prues- 
m ll , definí, y  firmé de pro
pia mano.

Y o  Fr. Pedro deXaque,Es
pañol , del orden de Predica
dores, Ob. de Nioche, definí, 
y  firme'* sfc

Y o Prospero Rebiba, M e- 
cines, Ob. de Troya , definí* 
y  firme*.

Y o Melchor Alvarez de 
VosmedianojOb. deGuadix, 
defin í,y  firme. *

Y o  Hipólito de Rubeis, de 
Parm a, Ob. de Conon , y  au
xiliar de Pavia,definí ,y  firmé.

Y o  A . Sforcia , Romano, 
clérigo de la cámara Apostóli
ca, electo de Parma, firmé.

Y o  Diego deLeon,Ob.Co- 
lumbriense, definí,y firme'. &  

Y o  Annibal Saraceni, N a
politano,por la gracia de Dios 
Ob. de Licia r firmo de pro
pia mano.

Y  o Pablo Jovio, de Como, 
Ob.deNocera,definí,y firmé.

K k k *  Yo
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Yo Geconímo R agazzoni, 

V e n e cia n o , Ob. de N acian-
z o , y  auxiliar de Famagosta, 
definí, y  firme.
; Yo Lucio Maranta, de V e 
nosa , Ob. de L á v e lo , definí, 
y  firme'.

Y o Mmon Pasqua, Ob. de 
Luna y  Sarzana, definí, y  
firmé.

Yo Teofilo Galupi, Ob. de 
Oppido, definí, de m ano pro* 
pia.

Yo Julio Simoneta, O b.de 
Pesaro, d efin í, y  firmé.

Yo JacoboGuidio,de V o l
terra , Ob. de Penna y  A dria, 
defin í, y  firmé.

Y o D iego Ramírez Sede- 
fio , Ob. de Pam plona, defi
n í ,  y  firme'. #

Y o Francisco Delgado, Es- 
paño ;,Ob.de Lugo en el rey no 
deCaüei. ;definí,y firmé. *

Yo$ai.ti2"oG ‘lbertodeNo- 
güeras, Español, Aragonés*. 
O b , de A lile ,definí,y firme,

Y o  Juan Domingo Annío, 
O b ,d e  H ipona, auxiliar deh 
de Boyano , definí, y  firme.

Y o Mateo P a lili, ek cio  de 
Lubiana , definí, y arme.

Y o  Fabia Piñatrli , Napo
lita n o ,O d, de Monopoli, de
fin í, y firtne\

Y o  Francisco G uarint, de 
C ita  di Càsreo, Ob, de Imo- 
la , definí, y  firme.

Y o

Ego FHefonpnus Ragazko- 
nuiy Venttusj Ep.Nazianzenujy 
et Coadjutor Famagustamsydif 

finiens subscripsi.
Ego Lucius Maranta, Vc* 

nusinus , Episcop. Lavcllensisy 
diffiniens subscripsi.

Ego Simon Pasqua, Ep. Liu* 
nensisyit Sarzanensisydffiniens 
subscripsi.

Ego Tbeopbilus Gallupi, Ep. 
Oppidicnsis , diffiniens manu 
propria.

Ego Julius Simonetta , Ep. 
Pisauren. diffiniens subscripsl.

Ego Jacobus Guidlus, Vola-  
terranusyEp. Ptnatnsisy Adrien- 
sisque y diffiniens subscripsl.

Ego Didacus Ramirez Sede- 
tio y Ep. Pampiionen. diffiniens 
subscripsl.

Ego Franciscus Delgado y His- 
partus , Ep. Lucensis in regno 
Gailacia, diffiniens subscripsl*

Ego Jacobus Gilbertus No- 
gueras,Hisp.Aragonrus Alipba* 
nus Ep. diffiniens subscripsl.

Ego Joannes Domlnicus An
nuls y Ep. Hipponen. C  adjutor 
Boz ien. diffiniens subscripsl.

Ego Mattb. Priulusy electus 
ts£monicn. diffiniens subscripsi.

Ego Fabius PignatellusyNea* 
politanus, Ep. Monopolitanasy 
diffiniens subscripsi.

Ego Franciscus Guar'nus7 
ChfH at is Cast eiV , Ep.Imolen. 
diffiniens subscripsi.

Ego



EgoTbomas QbierllantbefEpv 
Rossen, diffiniens subseripsu 

Ego Franeiscus Abondius , 
Cast Mionen. Mediolanen. Ep* 
Bobicnsis, dffiniens subscripsi.

Eugenius ObaretyEpisc* 
Acbaden. diffiniens subseripsu 

Ego Donaldus Magong. Ep* 
Rapoten. diffiniens subseripsu 

Ego Joannes BaptistaSigbi-  
eellius , Bononien. Ep. Faven- 

, diffiniens subscrtpsi. 
Ego Sebastianus Vantiusy dt 

Artmino, Episc. Urbevetanusr 
diffiniens buic S. Trident inte 
Synodo subseripsu

Ego Joannes Baptista Lome* 
linuSy Messanensis, £^, Guar- 
diensts , diffiniens subseripsu 

Ego Augustinus Moliigna- 
jwzj * Vercellensis , T rivi- 
eanus, diffiniens subseripsu 

Ego Carolus Grimaldus, Gf- 
nuensis , Wagonen sh  , dif

finiens subseripsu
Ego Fab itius L*ndrianus> 

Mediolanen. Fp. s. Mareiy pro
prio manu subseripsu

Ego Bartholom. Farratinus,  
AwtrinuSy Ep. Amerinu s, dijp- 
niens s'ibscrips: manu propria.

Ego Petrus Fragst* Arogo- 
niusy ei UnicastrensiSy EpJJscI- 
lensis , Trrabbensrs in Sor
dini* y diffiniens subseripsu 

E; o Hieronymus GaddusyFlo- 
rod.nvsy eitetus Cvrtonen. mea 
manu, diffiniens subscrtpsi.

Ego

Y o  Tomas OHierilanthe* 
Ob. de Ross, definí, y  firme.

Y o  Francisco A bondi, de 
Castellón en el Milanesado, 
O b.de Bobio, definí, y  firme.

Y o  Eugenio O haret, Ob* 
de Achonri, definí, y  firme.

Y o  Donaldo M agongail, 
O b. de Rapoe,definí,y firme*
, Y  o Juan Bautista Sighice- 
l i , Bolones ,O b. deFavenza, 
d efin í, y  firme'.

Y o  Sebastian V a n ti, de 
R im in i, Ob. de Orvieto, de
finí , y  firme este sacrosanto 
Concilio de Trento.

Y o  Juan Bautista Lom elí- 
n i , Mecinés, Ob. de Guarda, 
d efin í, y  firme.

Y o  Agustín Molignani, de 
V e rce li, Ob. deTrevico, de
finí , y  firme.

Y o  Carlos Grin.aMi Gmo- 
vcs,O b . deSagona fd jl* r , y  
firmé.

YoFabricioLancru r 5 p i l 
lanes ,O b. de s. Marcos - defi
ní, y  firmé de propia mano.

Y o  Bartolomé Faiiatm i,
. Amerino,Ob.de AmerinG,de
finí, y  firme de propia mano.

Y o  Pedro Frago , A i ago
nes, de Uncasiilio, C j . de 
U se!, y  Alezen C eu icñ a, de- 
fin í, y  firmé.

YoGerón litio Gaddi,Floren*. 
tino,electodeCcrrona,definí, 
y  firuié de propia mano.

Y o
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Y o  Francisco C ontatíni, 

Veneciano > Ob. de Pafos, de
fin í , y fírme de propia mano.

Y o  Juan Delfíni, Venecia
n o , Ob.de T orcelo ,d efin í, y  
firm e.

Y o  Alexandro M o lo , de 
Valvisona en la diócesis de 
Com o, Ob. de Minori,definí, 
y  firme' de propia mano.

Y o F r. Gerónimo Vieim í, 
¡Veneciano, Ob. de Argos, 
firme'.

Y o  Jacobo, Raguslno, Ob. 
d e  M erchayTrebigno,firme'.

Y o  D. Gerónimo, Abad de 
Clareval, creo y  firmo de mi 
m ano las cosas que se han de
fin ido pertenecientes á la fej 
y  respecto de las pertenecien
tes al gobierno y  disciplina 
d e  la Iglesia, estoy pronto á 
¡obedecer*

Y o  D. Simpliciano de W l- 
te lin a , A bad  de s. Salvador, 
d e  la congregación de Mon
te-casino , d efin í, y  firme de 
propia mano.

Y o  D. Estcván C a ta n i, de 
N o v a ra , A bad de santa Ma
ría de las gracias, en la dió
cesis de Placencia, de la con
gregación de Monte-casino, 
d efin í, y  firmé.

Y o  D. Agustín Lo$cos,Es- 
p añ ol, Abad de $. Benito de 
Ferraría, de la congregación 
de Monte-casino,definí,y fir
mé. Y o

Ego Francisais Contarenuty 
Vendus y Ep, Paphen. drjjiniens 
manu propria subscripsh

Ego Joannes Dclpbinus, Ve- 
netus , Ep. Torcellanus , dîffi-  
mens subscrtpsi.

Ego Alexander Moins , de 
Valvisona , dioecesis Comenshy 
Ep* Mïnorien. âiffiniens manu 
propria subscripts.

EgoEr.HieronymusVidmiuSy 
Venetus, Episcop.ArgolUcnsts% 
sub scrip su

E gojac. Ep. Mercbanm. et
revin* Ragusinusy subscripsh

Ego D . Hieronymus A b
bas Clarevallensis , bis , qua 
de fid e definita sunt , cre
do , et subscrtpsi bis vero , 
qua ad politiam , et Ecclcsia 
disciplinant pertinent , para- 
tus sum obedire , propria ma
nu*

Ego D . Simplicianus de Wl- 
telina , Abbas s. Salvator is , 
congregation's Cassinensisy dif- 

finiens manu propria me subi+ 
cripsh

Ego D . S tepbanus Cata- 
niuSj Novariensis, Abbas sanc- 
ta Maria gratiarum Platen-  
tina diœcesis , covgregationis 
Cassinensis , diffinuns subs
crtpsi.

Ego D* Augustinus Lojcosf 
Hispanus , Abbas s. Benedicts 
de Ferrari a , congregat. Cassb 
nen. diffimens subscripsh

Eg»



Ego D. Eutycbius , Elen
der , Abbas s. Fortunati de 
Bastano , congregatìonìs Cas
sisi? ns h  j diffiniens subscrip
ts.

Ego Claudius Lune v ili anus 
determinati* de fide , subs crip
ti : reformationl obteiam, pre- 
catus a Domino nostro J esu -, 
Christo progressum ad melio- 
ra.

Ego Cosmas Dami anus Hor- 
tolanus , Abbas B. M arie Vil
le  Btrtrandì, provincie T ot- 
raconen. subscript/*

Ego Eryì/icentius fustini**  
nus , Cbiensis , or dints Predi
cata Magister Generalis, difji- 
nìens subscripsi manu propria  

Ego Er* Franc/scus RatmzOj 
Hisp* ordinis Fratrum Mino-' 
rum $* Fr ami sci,Gtneralls M i~ 
norum de observantiJ,diffiniens 
subscripsi manu propria,

Ego Fr*Antonius de Sapien- 
tibusyob Augusta provincia Ge- 
ueralis Minorum Conventua- 
lium , dijfiniens subscripsi. -

Ego Fr.Cbristopb.Patavinus, 
ordinis Fratrum Eremitarum 
s*August*Prior Generalis diffì— 
niens subscripsi manu propria*  ̂

Ego Fr* Joannes Baptiste 
MHÌiovacca , Astemis , sacre - 
tbeologie Magister, ordinis Ser
var um Beate M arie Prior Ge- 
neralìs,iìffinìens subscripsi me
nu propria.

44f
Y o D . Eutiquío, Flamen

co , Abad de s. Fortunato dé* 
Basano , de Ja congregación 
de Monte-Casino , defin í, y ' 
firme.

Vo Claudio de Lnr.evill, 
firme las determinaciones de 
fe ; y  obedeceré á ia refor
ma, suplicando á JesuCristo 
nuestro Sr. el adelantamiento 
en la virtud.

Y o  Cosme Damian Horto- 
la , Abad de Ja B. V . M aría 
de Villa'Bertrando,en la pro
vincia de Tarragona, firme'.

Y o  Fr. Vicente Justinianí/ 
de C h io , Maestro General de 
Ja orden de Predicadores, de
finí, y  firme' de propia mano.

Y o Fr. Francisco Ram oza, 
Español,General de la Obser
vancia de religiosos Menores 
de s. Francisco, definí, y  fir
me' de propia mano.

Y o  Fr. Antonio de Sapien- 
tibus, de la provincia de A u 
gusta,Géheral de los Menores 
Conventuales,definí, y  firmé.

Y o F r. Cristoval de Padua, 
Prior General de la orden de 
los Hermitaños de s. Agustín, 
definí,y firmé de propia mano.

Y o  Fr. Juan Bautista M i-  
fio vaca , de A s te , maestro en“ 
sagrada teoJogia, Prior Gene
ral de la orden de los Servi- 
tas, definí, y  firméde propia 
mano.

Y o
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Y o  Fr. Juan Estevan Fací- 

n í , Cremonés, doctor en sa
grad a teología, indigno pro* 
v in c ia l de Lom bardia, y  V i
ca rio  General de la Orden de 
Carmelitas , firme' de propia 
m ano.

Y o  Diego L ayn ez, Prepó
sito  General de la Compañía 
de Jesús, d efin í, y  firme' de 
propia mano.

Y o  Antonio Monríareno 
D em alzaret, teólogo de la 
Sorbon a, com o Procurador 
d ei Rmo. mi Sr. Juan , Ob. 
de Lisieux, firm ¿

Y o  Luis de Mata, Abad de 
s. Ambrosio de Burges, Pro
curador del R m o. Sr. Nicolás 
de P e lv e , A rz . de Sems ; de 
G abriel de B ou veri, O b. de 
A n jo u  ; de Pedro Dane’s, Ob. 
de Lavaur; de Carlos de Espi- 
n a y , de Dol; de Felipe de Ber, 
de Vennes; de Pedro de V al, 
de Seez» de Juan C lau se, de 
Ceneda , mis Rmos. Sres.que 
con escusa legitimase han re
tirado del C o n cilio , firme'.

Y o  Ana Delaigenal, Abad 
de Besse , de la  diócesis de 
Clerm ont, Procurador de mi- 
R m o. Sr* Guillermo Danan- 
s o n , A rz. de Embrun ; de? 
Eustaquio de Belay, Parisien
se t de Francisco Válete, de 
Vabres ; de Juan M arviíier, 
de Orléans i de Antonio L e-

CÏ-

Ego Fr. Joann. Stephanus 
Facims , Cremonens’s , sacra 
theologia doctor, et Prodncia• 
Hs indigaus Lombard*a ord;nis 
Carmeliiarum , et V ‘c G e n e 
ral h ejusdem ord. manu pro- 
pria subscripsi.

Ego Jacobus Laynez Soctet. 
Jesu Prapositus General? s,dif- 
finlens subscripsi manu pro
pria.

Ego Antonius Montbiarenus 
Demalzaret , Sorbonica fam i-  
H*e tbeologus pro Rmo.Diomeo 

Joanne, Episc. Lexovien. Pro
curator , subscripsi.

Ego Ludovicus de Matba, 
Abbas s. Ambrosi/, dice ces is Bi- 
turicen. Procurator Rmi. Do
mini mei Nicolai de Pelsse, Ar- 
ebiep. Senonensis > et Gabrie
lis de Bouveri Aadegavensis,' 
Petri Danesii Vauriensis, Ca
rol! df Espinay Dolens is, P hi
lipps de Ber Venetensis , Petri 
de Val Sagien.Joan. CI ausse Ce- 
net.Rever.Dominorummeoritm, 
qui legitime excusatl d Concttio. 
discesserunt, subscripsi.

Ego Anna Delaigenal, Ab
bas de Beilayque Xaramotensis, 
dicecesis, Procurator Rmi. Dm, 
mei Guillelmi Dananson, Arcb. 
Ebredunensis, et Eustacbtt de 
Belay Parisicnsis,Francisci Va
lette Fahr fens is , Joannis Mar- 
vilicr Aurelianensis,Aa$oniiLe- 
drier Abrkensis, Delaubesp i

ne



ne Lemavìcensìs, Stepbanì Bo~ 
nissier Carispounsts y Reve
rendissimo?. Dom 'norum m o- 
rum Epìscoporum , qui leciti
mi excusatì a Concilio dìsces- 
serunt, sub scrip sì.

Ego Didacus Palva de An
drade > Lus Hanus , Procurator 
Rmt. D. Ganzali Pìnhtìroy Ep. 
Visìensìs , subscrìpsìm

Ego Melcbìor Cornelius, Lu
sitana* y Procurator Rmt. £>f 

James ab Alencastro , Ep. Sep- 
tensis , subscr'pst.

Ego doctor Petrus 7>ume~ 
liuif Hispanusy canonieus Ma-  
lac it anus sub scrip si pro Rmo. 
Ep. Maìacìtano, ac Rmo. Ar~ 
cbiep. H'spal. supremo censore 

Jtdei in regnis Hispanìarum.
Ego Fr.Franciscus Orantes, 

Hìspanut, pro Rmo. Domino, 
Epìscopo Patentino subscripts.

Ego Georgius Hocbemiarter, 
tbeologia doctor,pro Rmo.Rimo. 
Prìncipe, et Domino, Demmo 
Ep. Basiieensi ,  subscripts.

Ego Fr. Franeiscus Fore- 
rius , Lusìtanus , sacra tbeo- 
logia professor , Procurator 
Rmi. Domini Joatmìs de Met
to t Fp. Silviemìs » subscripts.

Ego Franeiscus Rancho ,  
magìsttr, et doctor in sacra 
tbeologia catbedratìcus in Sai- 
matieensi Universitate, Pro
curator Reverendissimi Ar
chiepiscopi Hìspalensis, subs-

cirier,de Abranchefede Aa- 
bespine, de Limoge's; de Es
te van Bonissier, de Quimper, 
mis Rjnos. Sres.Ob. tqne con 
es >jsa legitima se Tetiraron 
del Concilio, firmé.

Yo Diego Payvade Andra- 
Je, Portugués,Pror. del Rmo. 
Sr. Gonzalo Piñeyro, Ob. de 
Viseo, firmé.

Yo Melchor Cornelío, 
Portugués, Pror. del Rmoi 
Sr. Jay me de Alencastro, Ob. 
de Ceuta,firmé.

Yo el doctor Pedro Zumel» 
Español, canónigo de Mala
ga, firmé á nombre del Rmo. 
Ob. de Malaga, y del Rmo. 
Arz. de Sevilla, Inquisidor ge
neral en ios rey nos de España.

Yo Fr. Francisco Orantes, 
Español, firmé á nombre del 
Rmo. Sr. Ob. de Patencia.

Yo Jorge Hochenuarter, 
doctor teólogo,firmé á nom
bre del Rmo é limo Prnci- 
pe y Sr. el Sr. Ob. de Basilea.

YoFr. Francisco Forer, Por
tugués, profesor de sagrada 
teología , Procurador del 
Rmo. Sr. Juan de Mello, Ob. 
de Silves, firmé.

Yo Francisco Sancho maes
tro, y doctor catedrático de 
sagrada teología en la Uni
versidad de Salamanca, Pro
curador del Rmo. Arz. de Se* 
villa» firme; y también á nom- 

LU bre
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b re  del Reverendísimo Ale* 
pus , Arzobispo de Sacer.

Y o  Fray Juan de Ludeña, 
profesor de sagrada teología, 
y  Procurador del Rm o. Sr. 
O b . de Sigiienza , firme.

Y o  Gaspar Gardillo de V í- 
Ualpando, de Segovía, doc
to r  teólogo, consintiendo á 
quanro se ha executado, fir
m e como Pror.de D. Alvaro 
d e  Mendoza, Ob. de A vila.

Y o  Miguel Tom as, doctor 
en  decretos, firme como Pro
curador del limo. Sr. Fran
cisco  Tom as, Ob. de Am pu- 
rias * y  Civitatense en la pro
v in cia  de Torre, en Cerdeña, 
y  á nombre de Don Miguel 
T o rre lla , O b. de Anagni.

Y o  Diego Sobaños, Espa
ñol,doctor teólogo, Arcedia

n o  de V illam uriel,y  canóni
g o  de la iglesia de León,como 
Procurador del limo, y  Rmo. 
Sr. D. Cristóbal de ILoxas y  
Sandoval, O b. de Badajoz, al 
presente de Córdoba, dando 
m i consentimiento á quanro 
se ha hecho, firme de propia 
m ano.

Y o  Alfonso Salmerón, teó
lo go  de la Compañía de Je
sús , y  Pror. del limo, y  Rmo. 
Sr. Otón de Truchses, Card. y  
O b. de Augusta, consen tí, y  
firme.

Yo Juan Pedáneo, teólogo
de

cripsi, etlam nomine Rmi* Alle- 
pus Archiepiscopi Sassarensìs*

Ego F u  Joannes d Ludi Ha, 
sacra tbeologia professor, Pro
curator Rmi. Domini Episcopi 
Sìguntinì , subscrìpsi*

Ego Gaspar Cardillus Vii- 
lalpandaus , Scgobìen. doctor 
tbeologus , ut Procurator D* 
Aivari Mendoza, Epìsc. Abu- 
lensis consentient bis, qua sunt 
act a , subscrìpsi*

Ego Michael Tbomasìus, 
decretorum doctor , Domini 
Francisci Tbomasiì, Episcopi 
Ampurien* et Civitatensis pro
vìncia Turrit ana in Sardinia 
Procurator , subscripts, et pro 
D* Michaels Torrella, Ephco- 
po Anagnino.

Ego Dìdacus SobaXos , His- 
panus, in tbeologia doctor,A r- 
cbidiaconus de Villam urìel, et 
canonicus in ecclesia Legtonen* 
ut Procurator Itimi* et Rmi* 
D* D* Cbristopbori de Rojas 
et Sandoval, Episcopi Pacca- 
sis , qui modo est Corduben* 
sis , consentient bis , qua sunt 
acta , subscrìpsi manu pro
pria*

Ego Alpbonsus de Saimer on, 
tbeologus Soci et at is . Jesu , et 
Procurator Illmi* et Rmi, Do
mini Qt bonis Trucbses Card* et 
EpisccpiAugustam coment sens, 
subscrìpsi*

Ego Joannes de Polanco ,
tbeo-



tbeologus Scrittati* J e m , e t 
Procurator ejusiem lllmU at 
Emi. Cardinali* » et Ep. Augus
tanl , consentiens subscripsi.

Ego Petrus Fontanu* , doc
tor in sacra tbeoiogla , et Pro
curator lllmu ac Emu Domini', 
Domini in Christo Patris Caro
li Cerdani, Dei , et Apostolica 
sedis gratia Abbatis monasterii 
B~M.de Ferocia , Ordinis Cis- 
ter. vocatus adpublicumyet mm- 
menkum totius orbis Conch 
Hunt) subscripsi manupropria.

Joannes Delgadus , canoni-  
sus vieem agens Domini met 
Joastnls de sasseto v&mlianOf 
Eplsc. Tudensis, subscripsi.

Nicolaus Cromerus , JF. 17* 
doctor, canonicus Uratislavien- 
sis , et Qlonmeemis , Procura
tor Emi. D . Marci Oloma- 
censìsy et per totem Moraviam 
Epispcopu
Concordat cum originals : in  

cujus fidem subscripsimus» 
Ego Angelus Massarellusp 

Episcopus Tbclesinus , sacri 
Gancllii Tridentini secretoriau 

Ego Marcus Antonia* Pere
grina* , Comensisf cjusdem Cost
ella notarius.

Ego Cyntbius Pampbilsu, 
eterica* Camerinensis dimessisi 
cjusdem Concila notoria,t.

Confìrmatio Conciiii.

N òs Alexander , s. Laurentii 
in Damaso diaconus Car- 

o di-
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Üe la Com paña de Jesús, y  
Procurador del mismo limo, 
y  R m o. Sr.Card. Ob. de A u 
gusta , consentí, y  firme.

Y o  Pedro de Fuentes, doc
tor en sagrada teología , y  
Procurador del Umo.y Rmo* 
Sr. el Sr.cn Cristo Padre Car* 
los de la Cerda, Abad del mo
nasterio d é la  virgen M aría 
de Veruela,del Orden del Cis- 
ter, llamado á este público, y 
general Concilio de todo el 
mundo,firmé de propia mano.

Juan D elgado, canónigo, 
con las veces de mi Sr. Juan 
de s. M illan y Ob. de T u y , 
firmé,

N icolás Cromer, doctor en 
ambos derechos,canónigo de 
Sreslau , y  de O lm u tz, Pro-* 
curador del Rmo. Sr. Marcos, 
Ob. de Olm utz y  de toda la 
M oravia.
Concuerda con el original: 

en cuya fe firmamos.
Y o  A n gel Massarel , O b. 

¡de T elesc, secretario del sa
grado Concilio de Trento.

Y o  Marcos Antonio Pere- 
g rin i, de Como , notario del 
mismo Concilio.

Y o  Cintlo Panfili, clérigo 
de la diócesis de Camerino, 
notario dei mismo Concilio*

Confirmación del Concilio.

Nos A lejandro Farnese, 
Cardenal diácono del 

L i l a  tí*



títulodé $JLotcnTohrDamajo% 
♦ Vicecanciller de lá S. R* I., 
<lamos fe yatestamoSjXotnoel 
d ia  de hoy miércoles 26 de 
cneiode 1 5 6 4 ^  quinto aña 
d e l Pontificado de nuestro SS* 
Sr. Pió, por divina providen
c ia  Papa iV . de este nombre; 
m is Rmos.Sres. los Cardena
le s  Moron y  Simoneta, recien 
llegadosdei sagradaConciiio 
d e  Trento, a l que presidieron 
com oLegados de la sede Apos
tólica,hicieron enconsistorio 
secreto ai mismo SS. Papa la 
petición que sigue: 
t Beatísimo Padre: en el de
creto  que d id  fin al C oncilio  
general de T rem o > publicado 
e l  día 4  del próximo mes de 
diciembre ,  se ordenó que i  
Jiombrcdei dicho Concilio pi
diesen á V . Santidad , los L e
gados y Presidentes de vues
tra  Santidad f y  de la  santa 
sede A postólica, la  confir* 
macionde todas,y cada una de 
Jas cosas que se decretaron y  
definieron en los tiempos de 
Paulo 111. y  Julio III. de feliz, 
memoria, y  en los de V . Santi
dad. Por cuya causa deseando 
nosotros Juan M oron y  Luis 
SimonetarCárdenalesvqueá la 
sazón eramos Legados y  Pre
sidentes,poner en execucion 
toqúese ordenó en el mencio
nado decreto,pedimos faumil-

dittali* de Famesio, S. R , E.
Vicecancellarius, fidem facimus, 
et attestamur, qualiter hodie, 
die mercurii y xxvu  januarii, 
m. d. lxiv . Pontificatus sanctis- 
simi Domini nostri D . Pii , di
vina providentia Papae IV. anno 
quinto in consistono secreto, 
apud $. Petrum > Reverendissi- 
mi D D . mei Cardinali Moro- 
nus, et Simoneta * nuper rever
si à sacro Concìlio Tridentino, 
cui uti sedis Apostolica Legati 
paeran t, petierunt ab* eodem 
sanctissimo Domino nostro , ut 
infrà.

Beatissime Pater : in decreto 
super fine Concilii oecumenici 
Tridentini, pridie nonas decem- 
bris preteriti publicato, stata- 
tum fuit, ut per Sancritatis vos
tre , et sanctx sedis Apostoli- 
ex Legato* , et Presidente* pe- 
teretur nomine dicci Concilii 3 
Sancthatc vostra confirmatio om
nium , et singulorum » qux tim 
sub fel. record. Paulo IIL et Ju- 
lio IIL quàm sub Sanctitate 
vestra in co decreta * et defini
ta sunt. Quapropter nos Joan- 
nes Cardinali* Mcronus, et Lu
do vicus Cardinali* Simoneta,qui 
tunc Legati» et Presidente* era- 
firtw % volente* exequi, qood in 
¿ e tà  decreto stabilitura fuit 
humilùer per ira us nomine dicci 
Concilii oecumenici Tridentini, 
ut Sane tira* vestra digoetur con- 
firmare omnia ,  et singula, qua



demente ¿nombre del Conci
lio  ecuménico de Trento,, se 
digne V .S . confirmar todas y  
cada una de las cosas, que se 
decretaron y  definieron en c'l, 
así en los tiempos de Paulo 1IL 
y  Julio III. de feliz memoria, 
com o en los de V . Santidad.

O idoesto, visto también, y  
leidoel tenor deldecreto men
cionado , y  tomados los votos 
de mis Rmos.Sres. los Carde
nales, respondió su Santidad 
en ios términos siguientes:

Condescendiendo á la pe
tición hecha á N os en nombre 
del C oncilio  ecuménico d e  
T rento por los referidos L e 
gados, sobre su confirmación: 
Confirmamos con nuestra au
toridad Apostóiica,con d id a -  
men y  asenso de nuestros ve
nerables hermanos los Carde
nales Jiabiendolo ames delibe
rado con ellps, todas y  cada. 
una.de las cosas que se definie
ron y  decretaron en el d ich o  
Concilio,así en lestiempos de 
nuestros predecesores de feliz 
memoria Paulo 1IL y  Julio IIL 
como en el de nuestro Pontifi
cado ; y  mandamos en el nom
bre del Padre, y  del H ijo,y d e l 
Espíritu samo á todos los fie
les cristianos que las reciban 
y  observen inviolablemente. 
Asits.Altxándro Cardenal F*r~ 

mee. — Vite- Canciller.
B U -
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tlm sub fel. record. Paulo 11 i. 
et Julio IIL quàm sub Sanctita- 
te vestra in eo decreta , et defi
nita sunt.

Quibus auditis, Sacctitas sua, 
viso , et lecto tenore dicti de
creti , et habítis votis Kcveren- 
dissimorum DD. meorum Car— 
dinalium ,  respondit per hace 
verba:

Pennoni , nomine Conciin 
«ecumenici Tridentini super ejus 
coafirm añone per díctos Lega
tos nobis facta , an mientes, om
nia , et úngula, qm in dicto 
Concilio , tim sub fei. record. 
Paolo IIL et Julio ITI, praede— 
cessoribus nostris , quim Pon
tificaras nostri tempore decre
ta, et definita sunt, anctorita- 
te Apostolica , edam de veoera- 
bilium fratrum nostromm Car— 
dinalium consiEo, et assensu, 
matura cnm illis deEberanone 
prashabita , confirmamus, atque 
ab omnibus christt fidelibus re
ci pi , et inviolabiliter observa- 
ri mandamus, in nomine Pa- 
tris , et FiEi , et Spiritus sanai 
Amen.=: Ita a i. A . Card* Far— 
nttius.— ViucaaccUaritu*

BUL-
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De JV, SS. Señor Pió Papa IV, de este Sanctissimi Domini nostri Pii 
nombre sobre la confirmación del ccu* Pape, IV, super conjirmationc 

ménico y general Concilio ncumcnici generalis Concilii
de Trento, Tridenlini,

P ío Obispo, siervo de los siervos TJius Episcopus,  servus ser- 
de Dios: para perpetua memo* Í l vorum Dei: ad perpe- 

ria. Bendito D ios, Padre de mies- tuam rei memoriam.Benedic- 
tro señor Jesu- Cristo, Padre de «i- tus Deus, et Pater Donúni nos- 
sericordias, y Dios de todo con- tri Jcsu Christi, Pater n»se
su d o ; puesbabiéndose dignado vol- ncordiarum , et Deus totius 
ver los ojos k su santa Iglesia, afli- consolationis , qui respicere 
gída y  maltratada con tantos ura- dignatusEcclesiam suam sano- 
canes , tormentas, y  gravísimos tra- tara, tot procellis, et tem pesca- 
bajos como se le aumentaban de dia tibusagitatam,atque vexatara» 
en dia > la ha socorrido en fin con et gravius in dies Jaborantera, 
el remedio oportuno y  deseado, apto tándem ei subvenir, op- 
E 1 Concilio ecuménico, y  general tatoque remedio. Adplurimav 
indicado mucho tiempo hace para etperniciosissimashxresese^* 
la ciudad de Trento por nuestro tirpandas, ad corrigendos mo- 
predecesor Paulo III ., de piadosa res,et restituendam ecclesias- 
memoria, con el fin de extirpar tícam disciplinatn, ad paceño, 
tantas perniciosísimas heregías, en- et concordiam ebrístiani po
ní endar las costumbres, restable- pulí procurandam ¡ndictum 
cer la disciplina eclesiástica, y  pro- jampridem in civitatem Tri- 
curar la paz y  concordia del pue- dentinam cecumenicum,et ge- 
blo cristiano, se principió en aque- neraleConcilium ápiae memo- 
lia ciudad , y  se celebraron algunas r¡ae Paulo III. prsdecessore 
Sesiones: y restablecido segunda nostro, et Sessionibus aliquot 
vez en la misma Trento por su su- h abit is exptura fuera t: ab ejus 
cesor Julio , ni aun entónces se pu- autem successore Julio in ean- 
do finalizar , por varios impedi- dem urbem revocatum, pose 
mentos y dificultades que ocur- alias Sessiones celebra tas, variis 
rieron, después de haberse cele- impedí mentis,etdifficu]tatibus 
brado otras Sesiones. Se interrum- objecri$,ne tum quidem per- 
pió en conseqüencia por mucho agi potuerat.Itaque diutius in
tiempo t no sin gravísima triste- termissum fuerat,non sine ma
rta de todas las personas piadosas; ximo moerore piorum om- 
pues la Iglesia incesantemente im- mum; cum quotidie magis Ee-

plo- de-



clesia efúsmodi remcdium im-' ploraba con mayor vehemencia 
píoraret. Nos autem post sus- te remedio. Nos empero , luego 
ceprum sedis Apostolice regí** que tomamos el gobierno de la se
men, tam neces'arium, ac sa- de Apostólica , emprendimos , co- 
lutare opus, sicut pastoraiis so- mo pedia nuestra pastoral soíici- 
licitudo monebat, divínae mi- tud, dar la última perfección, con- 
sericordist fiducia perficere aĝ  fiados en la divina misericordia , á 
gressi, adjuti pió studio carissi- una obra tan necesaria y saludable, 
mi in Christo fiüi nostri Fer- ayudáAft de los piadosos conatos 
dinandi Romanorum Impera- de nuestro carísimo en Cristo hijo 
toris elecri,etalÍorumchri$ria- Ferdinandp , electo Emperador de 
norum regum, rerunxpublica- Romanos , y  de otros reyes, re- 
rum, ac principum, tándem públicas y príncipes cristianos; y  al 
ccnsecuti sumus, quod nec fin hemos conseguido lo que ni de 
di urni$,necnocturnis curísela- día ni de noche hemos dexado de 
borare destirimus, quodque i. procurar con nuestro trabajo y  di- 
Fatre luminum assiduc precati ligencia, ni de pedir incesantemen- 
sumus. Cúm enim eam in ur- te en nuestras oraciones al Padre de 
bem undique ex chrisdani no- las luces. Pues habiendo concurrí- 
minis nationibus convenisset, do en aquella ciudad de todas par- 
nostrisconvocatalitterisetsua tes y  naciones cristianas, convo- 
etiam ipsorumpietateexcitata, cados por nuestras letras, y  movi- 
Epi^coporum, et altorum in- dos también por su propia piedad f 
signium Praelatorum maxima, muchos Obispos y  otros insignes 

■ et oecumenico concilio digna Prelados en número corrcspondien— 
frequentia , prazter plurimos te á un concilio general, ademas de 
alios píos, et sacrarum littera- oteas muchísimas personas piado- 
xum sa’entia, divinique, et hu- sas , sobresalientes en sagradas le- 
mani juriscognirioneprxstan- tras , y  en el conocimiento del dc- 
tesviro$,pr®sidenribusipsiSy- recho divino y  humano , siendo 
nodo sedis Aposrolicae Lega- Presidentes del mismo Concilio los 
tis, nobis adeo Concilii líber- Legados de la sede Apostólica, y  
tari faventtbus, ut ctiam de re- condescendiendo Nos con tanto 
bus sed i Apostolice proprié re- gusto a los deseos del Concilio,oue 
servaris, liberum ipsi Concilio voluntariamente permitimos en Bu— 
arbitrium per Ftterasad Lega- lás dirigidas á nuestros Legados, 
tos nostros «criptas, nitró per- que fuese libre al mismo aun tratar 
miserimus, que de Sacramen- de las cosas peculiarmente reserva- 
tis, et aliis rebus, quse quidem das i  h  sede Apostólica ; se ban 
tteccssaria visx sint, tractan- ventilado con suma libertad, y di

da, ~ fc-
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ligencía, y se lian definido, ex- da , definienda, et statuends 
pilcado , y establecido con toda la restabant, ad confutandas h*- 
ex&ctitud y madurez posible, por reses, ad toUcndos abusus,et 
el sacrosanto Concilio , todos los emendandos inores , a sacro« 
puntos que quedaban que tratar, sancta Synodo summa liberta* 
definir y establecer sobre los Sacra« t e , diligentiaque tractata , et 
mentes,y otras materias que se juz- accurjté,ac mature admodum

faron necesarias para confutar kts definirá,explicara, statuta sunt.
¿regías, desarraigar los aS>»tfn£ y  Quibus rebus perfectis, Con« 

corregir las costumbres. Executado cilium tanta omnium, qui ill¡ 
todo esto, se ha dado fin al Conci- inrerfuenint, concordia perac- 
lio , con tan buena harmonía de los tum fuit, ut consensum eum 
asistentes, que evidentemente ha plané á Domino eftectum fuis- 
parecido que su acuerdo y  unifor- se constiterit,idque in nostris, 
midad ha sido obra de Dios , y su- atque omnium oculis va Idem i* 
ceso en extremo maravilloso á núes- rabile fuerit: pro quo tam sin
tros ojos, y i  los de todos los de- gulari Dei muñere supplicatio- 
mas : por cuyo beneficio tan singu- nes statim in alma hac urbein- 
lar y  divino publicamos inmediata* diximus, quae magna cien, et 
mente rogativas en esta santa ciu* populi pietate celébrate fue« 
d a d , que se celebraron con gran runt, laudesque, et gradas 
piedad del clero y  pueblo, y  procu- divine majestad mérito per
damos que se diesen las debidas gra- solvendas curavimus ; cum 
cias , y  alabanzas í  la magestad di- ejusmod! Concilii exitus spem 
vina ; por habernos dado el menrío- magnam, et prope certam at
oado éxito del Concilio grandes, y  tulerit, fore, ut roajores in dies 
casi ciertas esperanzas de que resul- fructus ad ccclesiam tx  ipsius 
tarín de dia en dia mayores frutos decretis , consritutionibusque 
á la Iglesia de sus decretos y  cons- perveniant. Cum autem ipsa 
tituciones. Y  Habiendo el mismo sancta Synodus pro sua erga sé- 
santo Concilio , por su propio res- dem Apostolkam reverenda, 
peto i  la sede Apostólica, insistien* antiquorUm etiam concilio- 
do también en los exemplos de los rum vesdgiis inhaerens, decre
an tiguos concilios; pedidonos por torum suorum omnium, quaff 
un decreto hecho en pública Se- nos tres et prsdetessorum nos- 
sion sobre este punto, la confirma- trorum tempore ficta sunt, 
cion de todos sus decretos publica  ̂ confirmatiotiero 1 nobts pede- 
dos en nuestro dernpo, y  en el de rit, decretó de ca re ¡n publica 
nuestros predecesores; Nos, iofor- Sessione ficto : Nos et Lega- 
Atados, de la petición del mismo torum litteris priús,  deinde

Cea- pose



post reditum eorum ex iis,qua£ Concilio, primeramente por las car*
Synodi nomine diligenter re- tas de los Legados , y después por 
tulerunt, postulaúone ipsius la relación exacta que , habiendo 
Synodi cognita, habita super estos venido, nos hicieron á non*« 
hac re cum venerabilibus fra- bre del Concilio, habiendo dehbe- 
tribus nostris S. R. E. Cardi- rado maduramente sobre la mate- 
nalibus deliberatícne matura, ria con nuestros venerables herma- 
sanctiqueSpirítusinprimisau- nos los Cardenales de la santa Igle- 
xilio invocato, cum ea decreta sia F#^ana, é invocado ante todar 
omnia catholica, et populo cosas el auxilio del Espíritu santo; 
christiano utilia , ac salutaria con conocimiento de que todos 
esse cognovissemus , ad Dei aquellos decretos son católicos, úti- 
omnipótentis laudem de eo- les , y saludables al pueblo cristia- 
rúndeos fratrum nostrorum n o ; hoy mismo, con el consejo y  
consilio, et assensu, ¡o consis-» dictamen de los mismos Cárdena- 
torio nostro secreto, illa om- les, nuestros hermanos , en n Des
oía^ ringulaauctoritateApoS' tro consistorio secreto , á honra y  
tolica hoaie confirmavimus, et gloria de Dios omnipotente, con- 
ab ómnibus christi fidelibus firmamos con nuestra autoridad 
susripienda , ac servanda esse Apostólica todos , y  cada uno de 
decreviraus;sicutharumquo- los decretos; y  hemos determina- 
que litteraram tenore, ad cía- do que todos los fieles cristianos 
riorem omnium noutiam,con  ̂ los reciban , y  observen; así como 
firmamus, et suscipi, observa- para mas clara noticia de todos, los 
rique decernimus, Mandamus confirmamos también por el tenor 
autem in virtute sanctae obe- de las presentes letras, y  decreta- 
dientiae, et sub pGenis i  sacris mos que se reciban y observen, 
canonibus constituís, aliisque Mandamos pues, en virtud de san- 
gravioribus, etiam privationís, ta obediencia, y so las penas esta- 
arbitrio nostro infligendis,uni- Mecidas en los sagrados capones, y  
versis,et singulis venerabilibus otras mas graves, hasta la de pri- 
fratribus nostris, Patria rchis, vacion, que se han de imponer a 
Archiepiscopis, Hpiscopis, et nuestra voluntad, a todos en gene-. 
aliisquibusvisecclesiarumprx- ral, y a cada uno en particular de 
latís, cujuccumque status, gra- nuestros venerables hermanos los Pa- 
dus, ordinis, et dignitatis sint, tria reas , Arzobispos , Obispos, y  
etiam si Cardinalatus honore otros qualesquiera prelados de la 
pnefulgeánt, ut eadem decre- Iglesia,de quaiquier estado, gradúa
la , et statuta in ecclesiis suis, c o n , orden , ó dignidad que sean, 
civitatibus, et dioccesibus , in aunque se distingan con el honor

ju- Mmm de
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de purpurá Cardinaliciá , que ob- judíelo,etextrajudicíum dilr* 
Serven exactamente en sus iglesias, genterobservent, et ásubdítis 
ciudades y diócesis los mismos de- quisque suis, ad quos quomo- 
cretos y estatutos, en juicio y fue- dolíbet pertÍnent,inviolabiliter 
ra de , y que cada uno de ellos faciant observan :contradicto- 
haga que sus subditos, á quienes res quoslibet * et contumaces 
de algún modo pertenecen, ios ob- per sentencias, censuras,et pee-* 
serven inviolablemente ; obligan- nas ecclesiasricas.etiam in ¡psts 
do i  qualesquiera persona» que se decretis contentas* appellatio- 
epongan, y í  los contumaces, con ne postposita * compescendo, 
sentencias, censuras y penas ecle- invocato etiam* si opus fuerit* 
siásticas , aun con las contenidas brachii saecularis auxilio* Ip- 
m  los mismos decretos, sin respe- sum vero carissimum filium 
to  alguno í  su apelación * iovo- nostrum Imperatorem elec- 
cando también * si fuere necesario* tum, exterosque reges, respû  
el auxilio del brazo secular. Amo- blicas, ac principes christianos 
restamos pues * í  nuestro carísimo xnonemus• et per viscera mi- 
hijo electo Emperador * á los de- sericordiac Domini nostri Jesa 
tnas reyes, repúblicas , y  príncipes Christi obtestamur * ut qua 
cristianos, y Ies suplicamos por las pietate Concilio per Oratores 
entrañas de misericordia de núes- suos affuerunt, eadem pietate* 
tro señor Jesu-Cristo * que con la ac pari studio, divini honoris* 
piedad que asistieron al Concilio et populorum suorum salutis 
por medio de sus Embaxadores, causa ,.pro$edi$quoque Apos* 
con la misma , y  con igual anhelo tolicac, et sacra; Synodi reve- 
favorezcan con su auxilio y  pro*- renria, ad ejusdtm Concilii 
teccion, quando fuese necesario, i  exequenda,et observanda dé
los prelados , i  honra de Dios, sal- creta prxlatis, cura opus fue« 
vacion de sus pueblos , reverenda rit, auxilio * et favore suo ad- 
dc la sede Apostólica , y  del sagra- sint, ñeque adversantes sarx* 
do Condlio , para que se execu- ac salütari Concilii doctrinx 
ten y observen, los decretos del opiniones , a populis ditronis 
«nismo; y no permitan que los pue- suae recipi permittant, sed eas 
Wos de sus dominios adopten opi- penitus interdicant- Ad vitan- 
niones contrarias í  la sana y salu- dum praetereí perversionem* 
dable doctrina del Concilio , sino et confu$Íonem,qca? oriri pos- 
que absolutamente las prohíban, set, si unicuique liceret, prcut 
Ademas de esto, para evitar el tras- eí Kb¿rct, in decreta Concilii 
tomo y confusión que se podría commcntarios, et interpreta- 
eriginar > si fuese lícito á cada uno tiones suas edere ; Apostólicapu* auc-
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in; ibemus omni- publicar según su capricho comen-'
bu>,ca a ccclesiasticispersonis, 
cojuscuinque sint ordinis,con- 
dirionis, tt gradus, quam lai- 
ci$ , quocutnque honore , ac 
potestate preditis ; prelatis 
quidem sub interdicti ingres- 
sus ecclesis, aliis verb quicum- 
que fuerint, sub excommuni- 
cationis lata: sentential poems, 
ne quis sine auctoritate nostra 
audeat ullos commentaries, 
glossas, annotationes, scholia, 
ulluin ve omnino interpretario- 
nis genus super ipsius Concilii 
decretis quocutnque modo 
fdere, autquidquam qfuocum- 
que nomine,etiam sub pretex
ts majoris decretorum corro- 
borationis , aut cxecutionis, 
aKovequafsito colore,statuere. 
Si cui verb in eis aliquid obs- 
curius dictum,et statutum fiiis- 
se , eamque ob causam inter- 
pretatione, aut dectsione aliqua 
egere visum fuerit; ascendat 
aa locum,quem Dominus ele- 
g it, ad sedera videlicet Apos- 
tolicam, omnium fidelium ma- 
gistram , cujus auctoritatera 
etiam ipsa sancta Synod us tarn 
reverentcr agnovic* Nos enim 
difficultates,et controversias,si 
quae ex eis decretis ortx fuerint, 
nobis declarandas, et deaden- 
das, quemadmodum ipsa quo- 
que sancta Synodus decrevit, 
reservamus; parati, sicut ea de 
nobis merito confisa est,om
nium provincianun necessita-

ti-

tarios , é interpretaciones sobre los 
decretos del Concilio , prohibimos 
con autoridad Apostólica á todas 
las personas, así eclesiásticas de qu*l- 
quier orden , condición, ó gradua
ción que sean , como las legas con-* 
decoradas con qualquier honor ó  
potestad ; á los primeros , so pena 
del entredicho de entrada en la 
iglesia, y a los demas, qudesquie
ra que fueren , so pena de exco
munión 1&1& scnlcníix ; que ningu
no de ningún modo se atreva í  pu
blicar sin nuestra licencia, comen
tarios ningunos , glosas , anotacio
nes, escolios, ni absolutamente nin
gún otro género de exposición so
bre los decretos del mismo Conci
lio , ni establecer otra ninguna co
sa baxo qualquier nombre que sea, 
ni aun só color de mayor corrobo
ración de los decretos , ó de su 
cxecucion , ni de otro pretexto.' 
Mas si pareciere í  alguno que hay 
en ellos algún punto enunciado , á  
establecido con mucha obscuridad, 
y que por esta causa necesita deinrer* 
precación,ó de alguna decisión ; as
cienda í  el lugar que Dios ha elegi
do; es í  saber, í  la sede Apostólica, 
maestra de todos los fieles , y cuya 
autoridad reconoció con tanta ve
neración el mismo santo Concilio ; 
pues Nos, así como también lo de
cretó el santo Concilio, nos reser
vamos la declaración, y decisión de 
las dificultades y controversias , si 
ocurriesen algunas, nacidas de los 
mismos decretos; dispuestos, co- 
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mo el Concilio justamente lo con
fio de Nos, á dar las providencias 
que nos parecieren mas convenien
tes a las necesidades de todas las 
provincias. Decretando no obstan
te por irrito y  nulo , si acontecie
re que í  sabiendas, 6 por ignoran
cia , atentare alguno , de qualquie- 
ra autoridad que sea , lo contrario 
de io que aquí queda determinado* 
Y  para que todas estas cosas lle
guen a noticia de todos , y ningu
no pueda alegar ignorancia, quere
mos y mandamos, que estas núes* 
tras letras se lean públicamente , y 
en voz clara , por algunos cursores 
de nuestra Curia , en la basílica 
Vaticana del Príncipe de los Após
toles . y en la iglesia de Letran, en 
el tiempo en que el pueblo asiste en 
ellas,í la misa mayor; y que después 
de recitadas se fixen en las puertas de 
las mismas iglesias; así como tam
bién en las de la Cancelaría Apos
tólica y en el sitio acostumbrado 
del campo de Flora, y  queden allí 
algún tiempo , de suerte que pue
dan leerse, y llegar i  noticia de to
dos. Y  quando se arranquen de es
tos sitios , queden algunas copias 
en ellos, según costumbre, y  se 
impriman en esta santa ciudad de 

-Rom a, para que mas fácilmente se 
puedan divulgar por las provincias 
y  reynos de la cristiandad. Ademas 
de esto , mandamos y  decretamos 
que se dé cierta, é indubitable fe 
i  las copias de estas nuestras letras, 
que estuvieren escritas de mano de 
algún notario público, ó firmadas.

tibus, ea ratione, qu* co mmo- 
dior nobis visa fuerit provide- 
re. Decernentes nihilommus 
ir rhu m, et inane, si secus su
per his i  quoquam quavis auc- 
torttate scienter, vel ignoran
ter con tigert t attentari.Ut h*c 
autem ad omnium notitiam 
perveniant, neve quis excusa- 
tione ignorationis uti possit : 
volurau$,etmandamu*, ut h« 
linerae per aliquos Curiae nos* 
trae Cursores in basilica Vatica
na Principis Apostolorum, et 
in ecclesia Lateranensi, tune, 
cùm in eis populus, ut tnissa- 
rum solemnibus i n tersi t , con
gregali solet, palam, et dara 
voce recitentur, et postquam 
recitata fuerint, ad valvas ca
ni m eccksiarum,itemque can
cellarne Apostolica, et in loco 
solito campi Flors af gannir; 
ibique, ut legi ,et omnibus in- 
notescere possint l̂iquanttsper 
rclinquintur, Cum autem inde 
amovcbuntur,relicti$ de more 
ibidem exemplis, in alma urbe 
ad impressionerà tradmur; 
quo commodiùs per chnstiani 
nominis provincias , et regna, 
divulgar! posstnt* Transump- 
tis quoque earum , quae manti 
alicujus publici notarii scripra, 
subscriptave,er sìgi;lo,ac$ubs- 
crìprione alicujus persona , in 
dignitate ecclesiastica consri- 
tutae,munita fuerint fidem sine 
ulladubitatlom h b- rimandi* 
mus, acque decernimus* Nulli

er-»
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crgo omnind bominum ficeat ó refrendadas con el sello , 6 hrma 
hanc paginam nostrae confir- de alguna persona constituida en díg- 
mationis, monitionis, inhibí* nidad eclesiástica. No sea pues perr 
áoni«,reservattonis,voluntaré, mitido absolutamente á persona al* 
fnandnorum, et decretorum guna tener la audacia y temeridad 
infringere, vel ei ausu remera- de quebrantar , ni contradecir esta 
rio contraire* Si quis autem nuestra bula de confirmación, avi- 
hoc attentare pratsumpserir, $0 , inhibición , reserva , voluntad« 
indígnationem omnipotente mandamientos y  decretos. Y  si al* 
Dei,ac beatum Pctn,et Pauli, guno tuviere la presunción de aten* 
Apostolorum ejus, se noverit tarlo sepa que incurrirá en Ja in- 
ircu^urum. Datum Romae, dignación de Dios omnipotente , y  
apud s.Petruui, inno inorna- de sus Apóstoles los bienaventura* 
tionÍ5 Dominios m. d. lxh i* dos san Pedro y  san Pablo. Dado 
vtt. Kal* februarii, Pontifi- en Roma en san Pedro, año de la 
catus nostri anno quinto* i Encamación dri Señor de 1563, i

26 de enero, y  quinto año de nues- 
: tro Pontificado.

Ego Plus Catholicae Ecclcsix Y o  Pió Obispo de la Iglesia Cató- 
Episcopus " lica*

Ego F. Card* Pisa ñus, Episc* Y o  F. Cardenal de Pisa, Obispo de 
Ostien. Decanus. Ostia, Decano.

Ego Fid Card.Cjesius Episc* Y o  Fed Cardenal de Cesb , Obis- 
Portuen* po de Porto*

.Ego Jo Card. Moronus Epis- Y o  Juan Card. Moren ,  Obispo de 
cop. Tusculan. Frasean.

Ego A . Card Farnesíus, Vi- Y o  A- Card. Famesio Vice-canci* 
cccanc. Episc* Sab, Iler , Obispo de Sabina.

4* «i*
4< 4»
EgoR.Card. S.Angelí, ma- Y o  R. Cardenal deSant-ange], Pe- 

jor peenitent. nitcnciario mayor.
4
4»
*

4»
*
4»

Ego Jo. Card. s. Vitalts. Y o  Juan Card* de san Vital*
Ego Jo, Michael Card* Sarac*' Y o  Juan Miguel Cardenal^Saraceni.

*  *
Ego Jo* Bapt* Ocada Card* Y o  Juan Bautista Ocada Card* de 

s» Clementis* san Clemente*Ego Yo
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Y o  Scipïon Cârd. de Pisa,
Y o  Juan Card. Reomani.
Y o  F. Miguel Ghisleri Card. Ale-

Xandrino.
Y o  Clemente Card. de Aracatli.
Y o  Jacobo Card# Savelo.
4*
4*
Y o  B. Card, Sal viari.
Yo Ph, Card. Aburd.
Y o  Luis Card. Simoneta*
*
4«
Y o  P. Card. Pacheco y de Toledo, 
Y o  M. A. Card. Amulio.
Y o  Juan Frane. Card. de Gambata*  ̂
Y o  Carlos Card. Borromeo.
Y o  M. S. Card. Constant.
Y o  Alfonso Card. Gesualdo.
Y o  Hipólito Card. de Ferrara*
Y o  Francisco Card. Gonzaga.
*
Y o  Guido Ascanio Diácono Card*

Campegio.
y o  Vitelocio Card. Vitello.

Antonio Florcbcli Laudino.
H. C«ih¿i.

A
Ego S;ip*o Card. Písarum. 
Ego Jo. Card. Reomanus. 
Ego F. M. G. Card. Alexan- 

drinus.
Ego Clemens Card. Aræcæli, 
Ego Ja. Card. Sabellus.
4*
4*
Ego B. Card. Salviams.
Ego Ph. Card. Aburd.
Ego Lud. Card. Simoneta.
4«
4»
Ego P. Card. Piac. y de Tol. 
Ego M. A. Card. AmuLus. 
Ego Jo.Franc.Card. de Goinb» 
Ego Carol. Card.Borromæus* 
Ego M. S. Card. Constant. 
Ego Alph. Card. Gesualdus» 
Ego Hipp. Card. Ferrar.
Ego Franc. Card. Gonzaga.
4«
Ego Guid. Ase. Diac. Card* 

Camp.
Ego Vitellot. Card.VkeUius* 

Antm Ftercbcilus Lavcllmus. 
üf. Cumjn.

NOMBRES * APELLIDOS , PATRIAS , Y  DIGNIDADES 
de los Legados , Arzobispos , Obispos , y  otros Padres , así como 
de los Embaxadores, y Teólogos que asistieron í  una, ó í  muchas* 
6  i  todas las diez primeras Sesiones del sacrosanto Concilio de 

Trento, celebradas en tiempo de Paulo III. desde el día i j  de 
diciembre de 1545 hasta el 2 de junio de 1547.

Cardenales de la santa Romana ■ El Riño, é limo. $r. Marcelo 
Iglesia , Presidentes del Concilio, Cervini, Presb. del título de santa 

y Legados Apostólicos á lastre, £ruz en Jerosaien, después Pontt-

E l Rmo. é limo. Sr, Juan Ma- fjee Marcelo II. De Montepulciane* 
ria de Monte , Ob. de Pre* ' EL Rmo. é limo. Sr. Regtnaldo 

neste ó Palestrina , después sumo Polo, Diácono del título de santa 
Pontífice Julio lil. D e iloma. Alaria i* Cosmcdm ,  de la sangre

real



m i de Inglaterra.
Cardenales no Legados*

El Rmo. é limo. Sr. Cristóbal 
Madruci, Presb. Card. del título 
de san Cesarlo in palatio , Ob. de 
Trento, y Administrador deBrez- 
aa. De Trente,

El Rmo. é limo. Sr. Pedro Pa
checo , Presb. Card. Ob. de Jaén, 
después Arzob. de Burgos. Espa
ñol , de Ciudad-Rodrigo , de la 
casa de los Marqueses de Cerralvo, 
y  Virrey de Nápoles : murió en 
Roma en i$6o.
Embaxadores de Carlos V . Empe

rador , y Rey de España*

Inglés* de Antivarí. Italiano. De V:cencia* 
El Rmo. Sr. J acobo Cocco, Ar

zob. de Corfú. Veneciano*
El Rmo. Sr. Francisco Bandín^ 

Arzob. de Sena* Sienes*
El Rmo. Sr. Juan Miguel Sa raí

cen! , Arzob. de Matera y  Ace- 
renza , después Card. Ob. de Sa
bina. Napolitano*

El Rmo. Sr. Sebastian Leccaveia* 
Arz. de Nicosia y  Paros. Griego*.

El Rmo. Sr. Olao Magno, Arz* 
deUpsaL Sueco*

£1 Rmo. Sr. Pedro Taglia víay 
Arz. de Palermo. Siciliano*

El Rmo. Sr. Roberto Venant e

A P E N D IC E  Tt* 4Ò3

El limo. Sr. D. Diego Hurtado Arz. de Armagh en IrlamfcuE/corér»
de Mendoza , hijo de los Marque
ses de Mondejar , Embajador en 
Venecia y  Roma t mudó en 157^  

El limo* Se.. D¿. Francisco Alva— 
lez de Toledo.

¿Embaxadores delRey Cristianísimo,
" El Umo. Sr. Claudio Urfe, Go

bernador de Foréz.
Mr. Jacobo de Ligneris, Presi

dente del Parlamento de París.
Mr. Pedro Danés. De París.

f : Embaxadores de Fer Uñando Rey de 
r Romanos, de Boemia,y de Ungria* 

El limo. Sr. Francisco de Cas— 
tel-alto. Alemán*.

El Magnífico Sr. Antonio Queta,. 
Dr. en ambos Derechos. De Tremor 

El limo. Sr. Wolfango Conde de 
Salm , Ob. de Pa&aw. Alemán*. 

Arzobispos*.
EL Rmo. Sr. Andres Comaro*

El Rmo. Sr. Julio Contarmi^ 
Arzob. de san Severino.

Obispos.
El Rmo. Sr. Marcos Viguier^ 

Ob. de Sinigalia. De Savona*.
El Rmo. Sr. Felipe Roverelar  

Ob. de Asculi. De Ferrara*
El Rmo. Sr; Filiberto Ferrerò r  

Ob. de Bona. Piamontés*
El Rmo. Sr. Tomas Sanfelidr  

Ob. de Cava. Napolitano*,
El Rmo. Sr. Cristóbal de Spiri— 

dbus, Ob. de Cesena. De Viterbo* 
E l Rmo. Sr. Jacobof Poncer,. 

Ob. de Amalfi. Napolitano*
El Rmo. Sr. Tomas Campegior 

Ob. de Feltri. De Bolonia*
El Rmo* Sr. Benedicto de Aobw 

libus, Dominico, Ob. de Accia. Iu -  
quesino*

El Rmo. Sr. Quincio de Rusri-
Arzob. de Spalatro , después Car- cis,Ob. deMíleto, Romano*
denal. Veneciano* El Rmo. Sr. Ferdinando Pandol-

El Rmo. Sr. Antonio Filholi de fini, Ob* deTroa. FU*entina*
Sanaco, Arzob. de Aix. Francés* El Rmo. Sr. Alexandro Campe-

El Rmo. Sr. Salvador Alepus, gio, Ob. de Bolonia, después Car- 
Arzob. de Saceren Cerdefía. Es- denal. Bolones*
pañol. Valenciano* El Raro. Sr. Catalán Tri vu Icio,

£L Rmo. Sr. Luis CberegaiJ^Arz. Ob. de. Placeada» Milanés*
£i



APENDICE ZI.4 6 4
. El Rmo. Sr. Roberto de Croy, 
O b . de Cambray. Flamenco.

El Rmo, Sr. Antonio de Nutnai, 
0 b. de Sergna. De Forlui,

El Rmo. Sr. Leon Orsini, Ob. 
<le Forlui. Romano,

El Rmo. Sr. Geronimo Fuscher, 
O b. de Torcelo, Veneciano,

El Rmo. Sr. Marco Antonio de 
Cruce, Ob. de TíbolL De Tiboli, 

El Riño. Sr. Juan Ludo Estab
leo , Ob. de Sibinica. Esclavón, 

El Rmo. Sr. Alexandro Piccolo- 
m ini, Ob. de Pienza. De Sena, 

El Rmo. Sr. Claudio Dodeo, 
O b, de Renes. Francés.

Ei Rmo. Sr. Guillelmo de Pra
to , Ob. de Clermont. Francés.

El Rmo. Sr. Luis de Pisa, Ob* 
de Padua,después Card. Veneciano, 

El Rmo. Sr. Marco Antonio Catn- 
pegio, Ob. de Groseto. Boloñés,
, El Rmo. Sr. Dionisio Zannetini, 
Franciscano , Ob. de Chiroa y  
Milopotamo. Griego,

El Rmo. Sr. Marcos Aligheri 
Colona, Ob. de Rieti. Rietino, 

El Rmo. Sr* Braccio Martel, 
Ob. de Fiesoli. Florentino,

El Rmo. Sr* Coriolano Martí ra
no, Ob. de $. Marcos. Napolitano.

El Rmo. Sr. Henrique Lofredo, 
Ob. de Capaccio. Napolitanow 

El Rmo. Sr. Geronimo Vida, 
Ob. de Albis. Cremonés,

El Rmo. Sr. Lelio Barrufi de 
Piis, Ob. de Sarsina. De Bertinor, 

El Rmo. Sr. Juan Bautista Cam- 
pegio,Ob. de Mallorca. Boloñés.

El Rmo. Sr. Tadeo de Pepulis, 
Ob. de Carinas. Boloñés,

El Rmo. Sr. Pedro V orsti, Ob* 
de Aquisgran. Flamenco,

Ei Rtno. Sr. Agustín Zaneto, 
Ob. de Sebaste. Boloñés,

El Rmo. Sr. Eliseo Tendini,

Ob. de Sora. De Arpiño*
El Rmo. Sr. Jacobo Cortesi de 

Prato,Ob. de Vayson. Romano, 
El Rmo. Sr. Geronimo de Teo-

duli$,Ob. d e ..........  De Forlui,
El Rmo. Sr. Pedro Francisco 

Ferrerò, Ob. de Vercelí, después * 
Cardenal. Piamontés.

El Rmo. Sr. Jorge Cornelio, 
Ob. de Trevigi.. Veneciano, 

El Rmo. Sr* Baltasar Limpo, 
Portugués , Religioso Carmelita, 
Ob. de Oporto, después Arzob. de 
Braga : murió en 1558.

El Rmo. Sr. Baltasar de Here
dia , Ob. de Bossa en Cerdefia, 
después Arzob* de Caller: murió 
en i $60, Etpañ. Aragonés.

El Rmo. Sr. Alexandro de Vr- 
sis, Ob. de lgis. Veneciano.

El Rmo. Sr. Bernardo Bonjuan, 
Ob. de Camerino. Romano,

El Rmo. Sr. Angelo Pasqual, 
Dominico , Ob. de Motula en Ña
póles. Dalmata,

El Rmo. Sr. Juan de Fonse
ca , Ob. de Castelmar : murió en

Español,
El Rmo. Sr. Pedro Bertani, Do

minico, Ob. de Fano , después 
Cardenal de la santa Romana Igle
sia. De Módena,

El Rmo. Sr. Juan Campegio, 
Ob. de Parenzo. Boloñés,

El Rmo, Sr. Luis Simoneta, Ob. 
de Pesaro,despues Card. Miíanét, 

El Rmo. Sr. Agustín Estanco, 
Ob. de Castél* De Giibio.

El Rmo. Sr. Tiberio de Mutis, 
Ob. de Giera. Romano,

Ei Rmo. Sr. Gregorio Andreasi, 
Ob. de Regio. De Mantua, 

El Rmo. Sr. Alonso Luis Lipo- 
mano, Ob. de Modón, y Coadju
tor de Verona.  ̂ De Fenecía, 

El Rmo. Sr. Felipe Archimo,
Ob.
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Ob. de Salaces. Rii lañé.r* El Rmo. Sr. Julio Contaría!,

El Rmo. Sr. Vicente de Duran- Ob. de Bellino. Veneciano,
tibus, Ob. de Sacca. De Brezzo, Ei Rmo. Sr. Galeazo Florimon- 

El Rmo. Sr. Andrés Scotta,Ob. ti, Ob. de Aquino. De Sera, 
de Nemoso. Veneciano. Ei Rmo. Sr. Pedro Agustin, Ob.

E1 Rmo. Sr. Juan Pedro Ferre— de Hueseo,y  Jaca: murió en 1572. 
tí, Ob. de Mélazo. De Ramno* Español. De Zaragoza*

El Rmo. Sr. Claudio de laGuis- 
che, Ob. de Agde. Francis, 

El Rmo. Sr. Fabio Mignaneli, 
Ob. de Lucera, despues Carde- 
naL De Sena*

EI Rmo. Sr. Juan Salazar de

El Rmo. Sr. Felipe Bono, Oh. 
de Famagosta. Veneciano•

El Rmo. Sr. Juan Bautista Ci
cada, Ob. de Albenga, despues 
Cardenal. Ginovés*

El Rmo. Sr. Tomas Estela, Do^
Burgos, Ob. de Lanciano en N á- minico, Ob. de Salpi. Veneciano, 
poles : murió en 1563. Español* El Rmo. Sr. Juan Bernal Diaz 

El Rmo. Sr. Geronimo de Bo- de Lugo, Ob» de Calahorra, na- 
Ionia, Ob. de Siracusa. Siciliano* turai de Lugo, lugar de Guipuz^ 

El Rmo. Sr. Gil Faketta, Ob* coa , sabio escritor : murió col 
de Chaorla. De Cingoli* 1 j  $5. Español,

El Rmo. Sr. Ricardo P a t, Ob, El Rmo. Sr. Jacobo Nachanti, 
de Worcester» lriglés* Ob. de Chioggia» Florentino*

El Rmo» Sr» Pedro Gbinucdt El Rmo. Sr, Víctor de Superan- 
Ob. de Chablies. De Sena* tis,  Ob. de Bérgamow Veneciano*

E l Rmo. Sr. CorneBo Muso» El Rmo. Sr. Berenguer Gambau, 
Obispo de Bitonto. De Piacendo* Ob.deCalvi: murió en 1 $f i. Esp*

E l Rmo. Sr. Marcos Maliper, 
Obispo de Casia. Veneciano, 

El Rmo. Sr. Jacobo de Jacobe- 
JEs, Ob. de Belkrastro. Romano. 

E l Rmo. Sr. Francisco de N a-

E1 Rmo. Sr. Francisco Galeano  ̂
Ob. de Pistoya. Florentino.

El Rmo. Sr, Gregorio Castañola, 
Dominico,Ob. de Mitilene. Griego* 

El Rmo. Sr. Pedro Donato de
van a, Ob. de Badajoz , después Cesis,Ob. de Narni,después Car-
Arz. de Valencia: murió en 1(63. 
EspaÜoL Navarro.

El Rmo. Sr. Diego de Alava y  
Esquivel, Ob. de Astorga, después 
de Avila y  Córdoba. Colegial ma
yor de Oviedo.Mudó en 1 $61. Es
pañol. De Victoria.

El Rmo. Sr. Alvaro de la Qua-

denal. Romano.
* EI Rqpo. Sr. Felipe Roca bela, 
Ob. de Recanate. De Recanate.

EI Rmo. Sr. Juan Jacobo Barba, 
Ob. de Abruzzo. Napolitano* 

EI Rmo. Sr.Camilo Penisi, Ob. 
de Alarti. Romano*

EI Rmo. Sr. Antonio de la Cruz,
dra ,O b. de Venosa en el reyno de Ob. de Canarias,Español, Burga- 
N ápoks, después de Aquila , y  les , de Flores Gzray : murió en
Embajador de Felipe 11 : muñó 
en 1573. Español.
 ̂ E l Rmo. Sr. Tomas Casell, Do

minicano, Obispo de Bertinor. De 
Bosom*

El Rmo. Sr. Camilo Mentuati, 
Ob. de Satri. De Phctncia* 
. E l Rmo. Sr, Sebastian Pighini, 
Ob, de Alile, De
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* E l Rmo. Sr, Ambrosio 
no Polito,Dominico, Ob. de Mi
nori- De Sena.

E1 Rmo, Sr. Pompeyo de Zam- 
becari,Ob. de Sulmona. DeBolon* 

E i Rmo. Sr. Peregrino Fabio, 
O b, de Viesti. De Bolonia*

EI Rmo, Sr., Antonio de Came
r a , Ob. de Belenzona,

E 1 Rmo. Sr. Jorge Cassell, Do- 
minico, Ob. de Mileto. Griego.

E l Rmo. Sr. Jacobo Spifame, 
O b. de Nevers. Francés•

Procuradores de los Obispos 
ausentes,

E l Rmo. Sr¿ Miguel Aldini, Ob. 
J e  Sidon, Procurador del Carden.

APENDICE IU 
Catari- eo. De Costad ario.

El Rdo. P. Gerónimo Seripan- 
d o , General del Orden de Ermita
ños de s. Agustín , después Arzob. 
de Salerno , Card. de la S. I. R. y  
Presidente del Concilio en tiempo 
de Pió IV . Napolitano,

El Rdo, P. Nicolás Audeto, Ge
neral de los Carmelitas. De Chipre 

El Rdo. P, Agustín Bonuci,Ge
neral de los Servítas. De Arezo,
Teólogos y Juristas de Paulo lili  

D. Sebastian Fighini, Auditor 
de R ota: después Ob. de Alife* 
Card. de la S. I. R» y Presidente 
del Concilio* De Regio•

D. Hugo Boncompagni, Abre-
Arz.de Maguncia Elector del Sacro viador: después Card. de la S. R. I* 
Romano Imperio. Alemán. y  sumo Pontífice con el nombre de

E l Rdo. P. Ambrosio Pelargo, Gregorio XIII. De Bolonia,
Dominico, Procurador del Card. D. Aquíles de GrassiV, Auditoz 
A rz. de Tré veris Elector del Sacro 'de Rota : después Ob. de Monte- 
Romano Imperio. Alemán* falisco* De Bolonia*

El Rdo. Padre Claudio Jayo, • Alfonso Salmerón, Jesuíta, sa- 
Jesuita, Procurador del Cardenal bio escritor , Español: murió en 
O b. de Augusta. Saboy ano* 158$. De Toledo,
* ( Abades* Diego Laíne2, Jesuíta. Español
< E l Rdo. Sr. Isidoro Clario, doctísimo. Hallóse en el coloquio 
Abad del Monasterio de Pontkla de Poysi , donde refuté á Bezai 
©̂n Bérgamo. De Brezza* Hablaba el ultimo de todos los

' El Rdo. Sr. Cristoval Ximiliani, teólogos. Después Prepósito Gene- 
Abad de la Santísima Trinidad en ral de la Compañía : murió en
Gaeta. Calabres,

El Rdo. Sr. Luciano dé Otonis, 
Abad del Monasterio de Pomposia 
«n Ferrara. De Mantua,

Generales de Religiones*

1564. De Almazánm
Teólógosdel Emperador*

Fr. Domingo Soto, del Orden 
de Predicadores, con las veces del 
General de su Religion* Sabio y

El Rdo. P, Francisco Roméo, piadoso escritor, confesor de Car- 
General del Orden de Predicado- los V. distinguido por el Concilio  ̂
res. D e Arezo* á quien dedicó su tratado teológico

El Rdo. P. Juan Calvo, Gene- de N atura, et gratiaj con un em- 
ral de los Menores Observantes de blema de dos manos cruzadas en 
san Francisco. Corso,, medio de una llama , de que salía

El Rdo. P. Buenaventura Pío, este lema: Pides qua per cari tótem 
General del Orden de los Meno- operaturx murió en Salamanca en 
íes Coavenuiak# de san Franca- 1560, .. Dc S^evia,

F u
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Fr. Bartolomé Carranza y M i- de los Obispos, y

randa,del Orden de Predicadores, 
sabio, y piadoso escritor, después 
Arz. de Toledo: murió en Roma 
en 3 de Mayo de i y 76 , de edad 
de 73 años. De Miranda de Quero.

Fr. Alfonso de Castro, del Or
den de los Menores Observantes*
Español, catedrático de Salaman
ca , sabio escritor: murió, electo 
Arzob. de Santiago, en Bruselas 
el año i>$8. De Zamora»

Teólogos del Rey de España»
D. Martín Perez de Ayala, des

pués Ob. de Ouadix, de Segovia, Apend. IV.

la autoridad 
Pontificia. DeTcUdo*

D. Alonso Zorrilla, Secretario 
del Embajador D. Diego de Men
doza. Español»

D. Pedro Naya. Español» 
D. Juan Quintana* Español» 
D. i  uan Velasco. Español» 
D. Juan Morell. Español» 
Genciano Herbetd. Francés. 
D. Pedro Zarra. Español.
D.- Antonio Feliz. Español. 
D. Juan Zarabia. Español. 
D» Melchor Vozmediano. Vid.

y  Arz, de Valencia, donde murió 
el año de 1566. Sabio escritor. 
Concurrió en las tres ocasiones que 
se congregó el Concilio. De Segu
ra de la Sierra, reyno de Jam*

D. Gerónimo Velasco , doctor 
teólogo de Alcalá, Oidor de V a- 
Radolid, después Ob. de Oviedo.

De Hora.
D. Francisco de Herrera.
Teólogos del Rey de Portugal»
Fr. Gerónimo de Oleastro , ó 

de Azambuja, del Orden de Pre
dicadores : murió en 1563.

Fr. Jorge de Santiago, del Or
den de Predicadores.

Fr. Gaspar de Reyes, del Or
den de Predicadores, doctor teólo
go. Después Ob. de Trípoli. Por
tuguese*

Teólogo del Obispo, Príndpe te 
Augusta»

Pedro Canisio , Jesuíta Ale
arán. De Nimega»
Doctores Teólogos , 4- Canonistas

seculares*
D. Francisco de Vargas Megia, logo. 

Fiscal del supremo Consejo de Cas
tilla , Embalador de Carlos V . ¿ 
los Venecianos 5 de Felipe II. ¿
Ko iy . Escribió de la Jurisdicción

D . Francisco Son nía Flamenco.
Teólogos Dominicos.

Fr. Bartolomé Mirandula. ItaL
Fr. Marcos Laureo. De Tropea.
Fr. Juan de Udin , Prior de 

Trento. Italiana»
Fr. Jorge de Sena. Italiano. De 

Sena.
Fr. Pedro de Alvarado. Españ.
Fr. Gerónimo N . G'movér.
Fr. Vicente N . De Lconi.
Fr. Domingo de Sta. Cruz. Esp.
Fr. Gerónimo MuserelL De Bo

lonia»
Fr. Luis de Catañía, teólogo del 

Arz. de Palerma Siciliana.
Franciscanos Observantes.

Fr. Vicente LuneL
Fr. Andrés de Vega, doctor teó

logo de Salamanca, sabio escritor: 
murió en 1 56a España. De Se- 
gavia.

Fr. Gerónimo LombaideL De 
Brezza»

Fr. Clemente N. DeGémtsa. 
Fr. Juan ConciÜ, doctor toó-

Francés.
F r. Rtcatdo de Mans , doctor 

teólogo de París. De Chartres.
F r. Juan Malite, Flamenca De

Arras»
Knna F *Knas



F r . Tomás Narsart, Flamen- Fr. Francisco V ita, teólogo del 
co* De Tornay. Arz* de Palermo, Siciliano. De Patti*

F r. Luis Carvajal, doctor de A l- Fr. Jacobo Rosi de Randazo.
calá en filosofìa, y teologia. Espa- Siciliano,
Hol de Xerez en .Andalucía, Ermitaños de san Agustín.

Fr*LuisVitrari. Peronés, Fr. Gregorio Perfecto, doctor
F r. Francisco Salazar. Español, teólogo, socio del General Seri- 
F r. Clemente de Monilia* Ginov. pando* Paduano,
Fr.SilvestredeCtemonz.Cremon, Fr. Andres de Padua, Provili-
F r. Antonio deUlloa. Español. <cíal de la Marca Trevigiana.
F r. Juan Bautista Castilion.3í//* Fr. Silvestre de Vicencia.

Franciscanas Conventuales. - Fr. Dionisio de Sigili, Regente
F r. Francisco de Pattis. De Palen de Padua.
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F r. Sigismundo de Ruta.
F r . Juan JocobodeMontefalco, 

.Ministro de la Romandiola.
F r . Francisco Vicedomini. De 

Ferrara,
F r. Juan Corregió. Italiano,
F r. Lorenzo Fulginide Robigo, 

Provincial de la de san Antonio de 
Padua.

Fr. Luís Pignismi de Giimonla.
F r. Pedro Pablo Cuporefau De 

Potenza,
Fr. Sebastian de Castelo.
Fr. Juan Bautista Mondavo.
Fr. Antonio F irsi, Regente de 

Feragia, D e Ponarol,
F r. Juan Berner, Regente de 

Bolonia. D e ■Corregió,
Fr. Angel V iger, Regente de 

N i poles. De Adria*
Fr. Gerónimo Gírelu De Brezza,
Fr. Bernardino Costaciari* De 

JCostaciario,
Fr. Felipe Brachi, lector de Pa

tina* De F  avenza,
Fr. Domingo de santa Cruz.
Fr. Buenaventura de Castro- 

Franco.
Fr. Valerio de Vicencia.
Fr. Luis de Adice.
Fr. Julio de Placenrfa* 

r  Fr. Pedro Paulo de Vicenda.
Italiano*

- Fr. Gaspar Venturi. Siciliano, 
Fr. Aurelio de Padua , doctor

'teólogo, Prior de Tierra santa. De 
Boca-contrata,

F r. Paulo de Sena, D r. teóloga
- Fr. Constando de Monte.

Fr. JuanLochel. Francés, 
F r. Adriano Meso* De Rúan, 
F r. Esteban de Sesrino*
F r. Esteban Consertes. De Bren, 

_ F n  Juan Francisco. De Trevigi, 
F r. Aurelio de Contrata.
F r. Mariano Rocha. De Feltri, 
Fr. Ambrosio de Verona.
Fr. Omiübono. De Peroné, 
F r. Gaspar, teólogo del Ob. de 

‘¿Siracusa. De Siracusa,
Teólogos Carmelitas,

Fr. Antonio Marinier , doctor 
'teólogo, y Provincial de la Pulla.

De la Pulla, 
Fr. Juan Esteban Facm a De 

*'Cremona,
Fr. Martin V astalla, Provincial 

ste la Romandiola. De Parma, 
■ Fr.Vicente de Leoniis, Vicario 
*de Palermo. Siciliano,

Fr. Bartolomé de Rovereto.
Fr. Ponao Polito, Regente de 

Pádua, Dr. teólogo. De Cremona, 
Fr. Alheño de Vicencia R egen

te deVenecia. Vicentino,
Fr. Angel Ambrosiani. De Sena,
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Fr. Francisco Vita* De la Pulla,

, Fr. Nicolas Trecen* Francés» 
Fr* Cornelio de Sanizar.

. Fr. Guillermo Prot. Francés»
Fx. Juan Mana* De Trento,
Fr. Antonio de Rovereto.
Fr. Martin de Castel , doctor 

teólogo. De la Romandwla.
Fr. Gil Chard, doctor teólogo.

De Gante en F¡andes, 
Fr. Antonio Ricd de Novelaría. 
Fr. Esteban N . De Palermo, 

Teólogos Servii as,
Fr. Lorenzo Mazoqui , doctor 

teólogo. éDe Castro-Franco,
Fu  Zacarías. De Florencia,

E1 Rmo. Sr. Tomas de Sanfelid, 
Ob. de Cava. Napolitano,

El Rdo* Padre Fr^Domingo So- 
to. Vide pag. 466.

Fr. Francisco Forer , Domini- 
co. Pori igués,

Antonio de Bergamo.
Secretarlo del santo Concilio*

El Rmo. Sr. Angel Massaie JL. Da 
san Severino,

Promotor del santo Concilio,
D. Hercules Severoia. D e Fa

rem o,
Maest ros de Cercmoniar,

D* Pompeyo de Spiriribus* De 
Spoleto,

Fr. Francisco. De Sena,
. Fr* Gerómmo* De Suma-ripa,
- Fr. Juan Paulo. De Milan,

Fr. Gerómmo. De Polonia,
* Fr. Lanfranquino. De Milan,
- Fr. Deodato. De Milan,
* "Fr. Lucas* De Faremo,
- Fr. Jiflio. De Ferrara,
■ Fr. Tadeo. De Fiorendo,

Fr. Lodulfo. De Fiorendo,
k Fr. Lorenzo MascoquL

Fr. Ambrosio* D e Platina,
- Fr. Mariano. De Verona
- Fr.Estéban. De Arezc,
- Fr. Juan Antonio. De Faremo, 

F r. Atanasio de Portids. De
Forlui,

D. Luis Bondoni de Firmanis* 
De Macérala, 

Notarios,
D . Claudio de la Casé. Lerenés, 
D. Nicolas DríeL _ Alemán, 

Correos,
Juan Roliard. ¡Lorenés,
Matutino Menard. Francés* 

Cantores,
Ivon BaríL Francés,
Juan leConte. Flamenca, 
Antonio RoyaL Francés,
Pedro Ordóñez* Fr pañol, 
Juan de Monte. Alemán, 
Bartolomé, & c.

1Capitón de Guardia Mel santo 
Concilio,

Fr. Juan Bautista* D e OrTneto» £1 Hmo* Sr. Nicolás Madruc^
¿Barón libre de Tiento, hermano 

O F I C I A L E S  D E L  S A N T O  .del Cardenal. Alemán,
•Concilio* Componíase su tropa de muchos

Jóvenes nobles con solo bastones, 
Comisarios Apostólicos, y ademas de un batallón de A ia-

El Rmo. Sr. Tomás Campegio, Farderos.
O b . de Feltri* De Bolonia, Su Teniente,
, El Rm a {Sr. Filiberto Ferrerò, E l limo* Sr. D* .Sigismundo, 
O b . de Verceli* Piamoutés, «Conde del Argot

NOM-



N O M B R E S ,  A P E L L I D O S ,  P A T R I A S  Y  D I G N I D A D E S  
,-de los Legados, Cardenales, Patriarcas, Arzobispos, Obispos, y otros 
Padres, así como de los Embajadores y Teólogos que asistieron á una, 
■ 4> á muchas , ó á todas las seis Sesiones del Concilio celebrado en

tiempo de Julio 111. desde i de mayo de 15 j  t basta 
28 de abril de i¿£2*
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Legados Presidentes, ,

El Rmo. é limo. Sr. Marcelo 
Crescendo, Card. Presb. de 

Xa S. R. L primer Presid. Romano, 
E l Rmo. Sr. Sebastian Pighiní, 

A rz. de Siponto, segundo Presi
dente, después Carden. De Regio, 

E l Rmo.Sr. Luis Lipomano,Ob. 
de Verona,tercer Presid. Veneciano, 

Cardenal no Legado.
E l Rmo. é limo. Sr. Cristobal 

MadrucL Apend. II,
Principes Electores del Sacro Ro

mano Imperio,
/ E l Rmo. é limo. Sr. Sebastian 

de fíénesteia, Arz, de Maguncia.
Alemán,

E l Rmo. é limo. Sr. Juan de 
Isenburg, Arz. de Tré veris. Alemán,
' El Rmo. é limo. Sr. Adolfo de 
Schauwemburgh, Arz. de Colonia.

Alemán*
Embaxador es del Emperador 

Carlos V,
El limo. Sr. D. Francisco Al va- 

fez de Toledo. Español,
* El Rmo. Sr. Guillelmo de Pas
ta  w , Arcediano, de Campinia en 
la  Iglesia de Lieja. Flamenco* 
Embaxadores de Ferdinando I, rey 

de Romanos yUngriay Bohemia,
El Rmo. Sr. Paulo de Gregoria- 

nís . Ob, de Zagrabia. Ungaro.
El Rmo. Sr. Federico N ansea, 

Ob. de Viena. Alemán,
Embaxador del rey Cristianísimo 

Enrique II,
Jacobo Am iot, Abad de Belo-

zana. De Melun»
Embaxadores del rey de Portugal, 

El Ilustre Sr. Jacobo de Silva. 
El Ilustre Sr. Jacobo Govea.
El Ilustre Sr. Jacobo Paez.

Portugueses, 
Embaxadores del Elector de Brarr* 

demburg*
- El Excmo. Sr. Cristóbal Stra- 
sen, doctor en ambos Derechos.

Alemán.
El Magnífico Sr. Juan Hofman 

Secretario. Alemán*
Embaxador del Duque de Sabaya* 

El Ilustre Sr. Agustín Maligna
ti, doctor de ambos Derecho$,Con~ 
tejero en Turin. . Italiano*

Arzobispos*
El Rmo. Sr. Salvador Alepus, 

Arz.de Sacer. Español. Valenciano*
* El RmowSr. Luis Cheregati, Ar- 
zob. de AnrivarL De Vicenda* 

El Rmo. Sr. Pedro Taglavia de 
Aragón,Arz. de Palermo. Siciliano* 

El Rmo. Sr. Baltasar de Here- 
dia. Apéndice IL

El Rmo. Sr. Pedro Guerrero, 
A ri. de G ranala, Colegial mayoc 
de $. Bartolomé. Español, de Leza 
junto á Logroño: varón sabio,vir
tuoso , y de gran tesou en procu
rar la reforma: murió en 1576.

El Rmo. Sr. Glao M agno, A r- 
zob. de UpsiL Sueco*

El Rmo. Sr. Juan Bruno , A r- 
zob. de Antivari la Dioclense, Pri
mado de toda la Servia. Dale inota* 

E l Rmo. Sr. Macario, Arz. de
T e -
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Tesaloníca. Griego,

Obispos,
El* Rmo. Sr. Gaspar Jofre de 

Borja , Ob. de Segorve, y Albar- 
racin. Español. Valeniiano.

El Ruto. Sr. Juan Bautista Cam- 
pegio , Ob. de Mallorca. Bolones, 

El Rmo. Sr. Juan de Fonseca, 
Ob. de Casielmar. Español,

El Rmo. Sr, Pedro Vaguer,Ob. 
de Alguer , en Cerdcña. Español, 

El Rmo, Sr. Baltasar Bamman, 
Ob. de Misia , sufragáneo de Ma
guncia. Alemán,

El Rmo. Sr. Gerónimo de Bolo
nia , Ob. de Si racusa. Siciliano: 

El Rmo. Sr. Francisco Manri
que de JLara, Ob. de Orense. Es- 

* pañol,de Náxera,hijo de los Duques- 
de este nombre : mudó en 1560.
El Rmo.SrJr rancisco de Navarra, 

Ob. de Badajoz. Español. Navarro, 
El Rmo. Sr.Juan JovinOjOb. ti

tular de Constantina. Español* 
El Rmo. Sr. Pedro Agustín, Cb- 

de Huesca. Ap. JL
El Rmo. Sr. Jorge Flach, Cb. 

de Saal, sufragáneo de Yurtz- 
burg. Alemán,

El Rmo. Sr. Juan Díaz de Lu
go , Ob. de Calahorra. Ap. II,

El Rmo. Sr. Miguel Puig , Ob, 
de EIna. Español. Catalán,

El Rmo. Sr. Octaviano Preco- 
Ji'S , Ob. de Monopoli. Siciliano• 

El Rmo. Sr. Juan Fernandez 
Temino , Ob. de León. Español: 
murió en 1 f  f 7.

El Rmo. Sr. Cristóbal de Roxaŝ  
y Sandoval. Nació en Fuente Ra
bia , de los Marqueses- de Dema. 
Colegial de s. Ildefonso , Ob. de 
Oviedo, de Badajoz, de Córdoba,, 
y  Arz.de Sevilla : murió en' 1580.

El Rmo. Sr. Juan 'de Midan, 
Ob. de Tuy, después de Leon.Es-

4  T i
pañol, de Barrio nuevo, provincia 
de Calahorra, Colegial de 5. Bar
tolomé : murió en 1578.

El Rmo. Sr. Antonio Codina, 
Cb. Lacorense. Español,

El Rmo. Sr. Martin Perez dé 
Ayala. Vid. Ap. 1L  

£1 Rmo.' Sr. Pedro de Acuna 
Avellaneda. Español , de Aranda 
de Duero, Colegial de s. Bartolo-* 
mé,Gb. de Astorga, y después de 
Salamanca ; murió en 1552.

El Rme. Sr. Nicolas Psaulme, 
Ob. de Verdun. Lar enes.

El Rmo. Sr. Francisco 5alayar, 
Franciscano, Obispo de Salamina, 
Coadjutor de Maycrca. Español, 

El Rmo. Sr. Vicente de Leon, 
Carmelita, Cb. de Basa. Siciliano, 

El Rmo. Sr. Gil Foscarar¡.Domi
li ico , Cb. de Mcdena. Bolones, 

El Rmo. £r. Temas Campcgio* 
Ob. de Feltri. Eoloñést

E l Rmo. Sr. Coriolano Marti ra
no , Ob. de s. Marcos. Napolitano* 

El Rmo. Sr. Bernardo Bonjuan, 
Ob. de Camerino. Romano*

El Rmo. Sr. Ricardo Pat, Cb* 
de Vinchester. Inglés,

El Rmo. Sr.Erasmo de Limburg. 
Ob. de Argentina. Alemán,

El Rmo. Sr. Cornelio Muso, Ob*. 
de Bitonto. De Piocenda*

El Rmo. Sr. Jacobo Jacobeii, 
Ob. de Belicastro. Romano,

El Rmo; Sr. Jacobo Na danto, 
Ob. de Clodi. Florentino*

El Rmo. Sr. Miguel de Torre, 
Ob. de Ceneda. De Ut ina.

El Rmo. Sr. Cristóbal Metzler, 
Ob. de Constanza. Alemán,

El Rmo. Sr. Gutierre Vargas de 
Carvajal, Ob. de Plasenda t mu
rió eñ i f  $9; Español. De Madrid* 

El Ra o. Sr; Francisco de Bena* 
yides de sauU Maria ,Geroauroa-

UOf
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n o  : hijo de los Marqueses deFro- Ob. de Udenhím, sufragáneo de 
mista, antes Ob, de Cartagena de Spira. . Alemán.
Indias, después de Mondoñedo, y 
Segovía : murió en r$6o..
, El Rmo, Sr, Geraldo de Ram- 
baldis , Ob. de Citaducale en la 
Pulla. Italiano.

El Rmo, Sr. Pedro Ponce de 
León. Español, hijo de los Mar* 
queses de Priego, natural de Cór- 
doba^Ob.de Ciudad-Rodrigo,y des
pués de Plasencia : muñó en i 373.

El Rmo, Sr, Gaspar de Zúfiiga 
y  Avellaneda. Español, hijo de los 
Condes de Miranda, Ob. de Sego- 
yía, después Arz. deSevñla, y Card* 
de la S. R. I. : muñó en r $7r.

El Rmo. Sr, Angel Bragadini, 
Ob. de Vicencia. D e Vicencia» 

El Rmo. Sr, D. Alvaro Mosco* 
50. Español , de Cáceres, Dr. Pa- 
aíslense, Ob. de Pamplona, después 
de Zamora : murió en i $ói.
- El Rmo. Sr* Tomas de Platanis, 
Ob. de Ooff. Suizo»

El Rmo. Sr, Julio Phlug, Ob* 
de Namburg* Alemán*
. El Rmo* Sr. Gerónimo Mait- 
teng, Ob. de Chiemsee» Alemán* 

El Rmo^r. Pedro FranciscoFer* 
vero,Ob. de Verceli. Piamomés.

El Rmo. Sr. Nicolás Maña Ca- 
racioli, Ob* de Catania. Italiano» 

El Rmo. Sr. Antonio del Agui
ja. Español, de Ciudad-Rodrigo, 
Ob. de Guadix, después de Zamo
ra ; muñó en 1360.

El Rmo. Sr. Esteban de Almey- 
da,Ob. de Cartagena. Portugués: 
muñó en 1563*

El Rmo. Sr. Femando de Loa
ses, Ob. deLéñda, después deTor- 
tosa , Areob. de Tarragona, y Va^ 
Jendâ r Patriarca de Amioquia^nu- 
ñó en 1 $68. Español. De Orihuela* 

El Rmo. Sr. Gregorio Schulter,

El Rmo. Sr. Juan de Meló, Ob. 
de Silves. Portugués»

El Rmo. Sr. Obispo de Galipo- 
lí. Napolitano.

El Rmo. Sr. Juan C ñ t, Obispo 
Ocanense, sufragáneo de Muns- 
ter. Alemán.

El Rmo. Sr. Ob, Tulanense, en 
Africa. _ Italiano*

El Rmo. Sr. Aquiles de Grasis, 
Ob. de Cometo, y de Monte Fias- 
cone. Bolones»
. El Rmo. Sr.Ob.Kemmense, cer
ca de Saizburg. Alemán»
- El Rmo. Sr. Alvaro de la Qua- 
dra, Ob. de Venosa. Español» 

E l Rmo. Sr. Dionisio Zanneñni, 
Ob.de Chiron y Milopotamo.GWrg.

El Rmo. Sr* Miguel Helling, 
Ob. de Mersoburg. Alemán» 

El Rmo. Sr. Jorge Casel, Ob. 
de Mileto. Griega»

Procuradores de h s Obispos 
ausentes»

El Rdo. Padre Martin Olave» 
Jesuita,Procurador del Rmo. Obis
po , y  Cardenal de Augusta. Es
pañol. D e Victoria*

El Rdo. Sr. Gerardo de Groes- 
veque, Dean de la Iglesia de Lieja« 

Abades*
El Rdo. Sr, Gerardo de Hamc- 

ñcur, Abad de s, Menino, diócesis 
de Teroanne* Flamenco»

E l Rdo. Sr. Marcos de Brezza, 
Benedictino , Abad de $. Vital de 
Ravena. D e Brezza»

El Rdo. Sr. Ensebio de Parma, 
Benedictino, Abad de santa María 
de las Gracias, diócesis de Placen* 
cía. De Parma*

Generóle/ de Religiones.
El Reverendo Padre Francis

co Romeo , del Orden de Predi-



cadoces. De Canillón, derechos , en nombre del Cuerpo
El Rdo. Padre Julio Mana ni, eclesiástico de Flandes. De Casel.
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Vicario General del Orden de ios 
Menores. De P lacencia.

El Rdo. Padre Cristóbal Pata- 
vino , General de los Ermitaños 
de s. Agustín. De Padua*

El Rdo. Padre Bernardino de 
Aste , General de los Capuchinos* 

Teólogos del S. P. Julio IIL  
Alfonso Salmerón. Ap. IL  
Diego Lainez. Ibid.

Teólogos enviados por el César. 
D. Pedro Mal venda, Clérigo ce- 

cular. Español*
D. Juan de Arce , Clérigo se

cular. Español*
El P. Fr. Melchor Cano , Do

minico. Español, de Malagon en 
la Mancha, después Ob. de Cana
rias : murió en Toledo en i (6o.

El P. Alfonso de Castro. Vid* 
Ap. II.

Teólogos enviados por Maris 
reyna de Ungria*

Ruardo Tappero, doctor en teo
logía, Dean de la Iglesia de s. Pe
dro en Lieja,y Canciller de la Uni
versidad de Lobayna. Olandés.

Juan Leonard Hassel, doctor 
en teología. De Lieja.

Francisco Sonnio, doctor teó
logo. De Brabante.

Yudoco Ravesteyn, doctor teó
logo. Flamenco.

P. Juan Walteri , Dominico, 
doctor teólogo. De Lila,

P. Juan Machusio , de los Me
nores de san Francisco. De Aldc- 
narda.

P. Roger Juvenis, de los Ermi
taños de s. Agustín. De Brujas.

P. Alexo Cándido, Carmelita, 
lie. en teología en la Universidad 
de Colonia. De Gante.

Ulm&o Bernart, Dr.en ambos

Teólogos de los Electores del S.R .I.
El P. Fr. Ambrosio PelargoJ3o- 

míníeo , con el Rmo. Arzob, de 
Tré veris. Alemán*

Juan Gropper , Canónigo de 
Colonia, con su Arzob.: Alemán* 
Murió electo Card. de la S. R. I.

Everardo Bilico, con el mismo 
Arzobispo de Colonia.

Juan Delph,Clérigo secular, con 
el Arzob. de Tréveris. Alemán. 
Teólogos seculares de algunos Re

verendísimos Obispos.
D. Martin Malo, del Rmo. de 

Oviedo. Español.
D. Jayme Ferrus, teólogo , coa 

el de Segorve. Valenciano: doctor 
Parisiense: murió en 1594.

D. Francisco Joro, con el de 
Granada.

D. Melchor Vosmediano, con el 
de Badajoz. Vid. Ap. IV.

D. Pedro Frago , con el mismo 
de Badajoz.

D. Juan Caballero , con el de 
Orense.

Teólogos Regulares de la Orden 
de santo Domingo.

. El P. Fr. Reginaldo de Janua.
Italiano.

El P. Fr* Luís de Catania . Si
ciliano, con el Arzob. de Palermo.

El P. Fr. Bernardino de Colore- 
do, con el Rmo. de Elna. Ufinen se.

El P.F r.Díego Ximencz.Español.
Teólogos de la Observancia 

de x. Francisco.
El P. Fr. Desiderio de Verona.

Italiano.
El P. Fr. Alonso de Comieras.

Español.
El P.Fr. Antoniode Ulloa.Ex^p?.
El P. Fr. Juan de Ortega. E s- ̂_ * y

Teó-Ooo
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Teólogos Franciscanos Conven* 

tuaks.
El P. Fr. Sigismundo Fedri, con 

el Reverendísimo Ob. de Trento.
De Umbro* 

El P. Fr. Francisco de Petri.
Italiano*

Teólogos Ermitaños de s, Agustín* 
ElP.Fr. Mariano Feltring,Prior 

de san Marcos. De Trento.
El P. Fr. Adeodato de Sena, con 

el Rmo. de Palermo. De Sena.

El P. Fr. Leonardo de Ateza*
Italiano*

El P. Fr. Francisco N.
Carmelitas.

El P. Fr. Desiderio de Palermo, 
con el Rmo. de Bosa. *Siciliano*

Geronimiano.
El P. Fr, Francisco de Villalva, 

doctor de sagrada teología, teólo
go del Arz. de Granada. Español* 

Secretario del Concilio.
El Rmo. Sr. Angelo Massarell.

N O M B R E S, APELLID O S , P A T R IA S Y DIGNIDADES 
de los Legados , Arzobispos, Obispos y otros Padres, así como de los 
Embaxadores y Teólogos que asistieron á una , ó á muchas, ó á todas 
las nueve Sesiones del Concilio de Trento celebradas en tiempo de 

Fio IV. desde 18 de enero de 1562 hasta el 4 de diciembre
de 1563. *

Cardenales Presidentes y 
Legados.

El Rmo. é limo. Sr. Hércules 
Gonzaga, Presbítero Card. 

del título de santa María la nova. 
Fué Arzob. de Tarragona, y tío del 
Duque de Mantua. De Mantua, 

El Rmo. é llmo.Sr.Gerónimo Se- 
í  ipando, Augustiniano, Presb.Card. 
del título de santa Susana. Ap, II* 

El Rmo. é limo. Sr. Marcos Si- 
tico de Altaemps, Card. diácono 
del título de la Basílica de los do
ce santos Apóstoles. Alemán*
Embaxadores Eclesiásticos, Sen

tábanse á la derecha de los 
Legados*

El limo, y Rmo. Sr. Antonio 
Muglitz , Arzob. de Praga: por 
el César. Moravo.

El limo, y  Rmo. Sr. Jorge Dra-

covltz, Ob. de Cinco-Iglesias:por 
el César como rey de Ungria, des
pués Cardenal. Croato*

El limo, y Rmo. Sr. Valentín 
Herbot, Ob, de Pruesmil : por el _ 
rey de Polonia. Polaco*

El limo, y Rmo. Sr.Marcos An
tonio Bobba, Ob. de Agosta en el 
Piamonte : por el Duque de Sabo- 
ya. De Casal*

El limo, y Rmo. Sr. Gerónimo 
Gaddi, Ob. de Cortona : por el 
Duque de Florencia. Florentino* 

El Rmo. Sr. Martin Hércules 
Retringér, Ob. de La vantino : por 
el Arzobispo y Príncipe de Saitz- 
bourg. Alemán*

Fr. Martin Roxas de Porta ru
bio : por el Gran Maestre, y toda 
la Religion de s. Juan ; murió en 
1577. Español*

Em-

*  NOTA, Solo te mencionan los que no se hallaron en la conclusión del 
Concilio^ pue* de estos ya consta en las subscripciones p*g. 4*9. ad virtiendo 

, que se repiten los nombres de los Españoles por aliad ir algunas noticias*



Embajadores Seculares A  la si-  El Rmo. Sr. Luís Beccateli, Ar-
niettra de los Legados. 20b. de Raguza. Boloñési

El limo, Sr. Sigismundo Tuun : El Rmo. Sr. Antonio Parragués
por el Emperador, De Tremo. de Castillejo, Arzob. de Caiíer en

El limo. Sr. Luis de s. Gelasio , Cerdeña, ántesOb. de Trieste. Es- 
Señor de Lansac : por el rey de pañol- Aragonés.
Francia, Francés. El Rmo. Sr. Julio Pavesi, Arz.

El limo* Señor Alnaldo du Fer* de Surrento, del Orden de samo 
rier. Francés. Domingo. De Brezza.

El limo. Sr. Guido Fabro , Se- El Rmo. Sr. Fr. Bartolomé de 
fior de Pibrac. Francés, los Mártires, sabio, piadoso, y ce-

E1 limo. Sr. Fernando Martínez Josísimo Arzob. de Braga , Domi* 
de Mascareñas : por el rey de Por- nico : ardiente promotor de la dís- 
tugal. Portugués. . ciplina eclesiástica : renunció el Ar-

E1 limo, Sr. Nicolás de Ponte : zobíspado , y murió entre sus re- 
por la República de Veneda , de liosos en 1 $90. De Lisboa* 
que después fué Gran-Dux. Vence. £1 Rmo. Sr.Guillermo de Avan-

E1 limo. Sr. Mateo Dandulo. son, Arzobispo de Evreux. Fran-
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Veneciano.
El limo. Sr. Juan Strozzi: por el 

Duque de Florencia. Florentino.
El limo. Sr. Melchor Lussirpor 

los cantones Suizos. Suizo.

ces. Del Delfinado.
El Rmo. Sr. Máximo de Máttí— 

mis, Arzob. de Amalfi. Romano.
El Rmo. Sr. Gaspar Cervantes 

de Gaeta. De Cáceres en Extre*
El limo. Sr. Agustín Baumgart- madura, Colegial de Oviedo, Ar* 

ner , Dr. en ambos derechos: por zob. de Medna, después de Saler-
el Duque de Baviera. Alemán.

El limo. Sr. Fernando de Ava
les , Gobernador del Milanesado, 
y  después Virrey de Sicilia: por el 
xey de España. Murió en 1 $72.

Español.
El limo. Sr. Claudio de Quiño- 

ates , Conde de Luna. Tenia su 
asiento separado de los demas Ent-

no , y de Tarragona, Card. de la 
S. 1. R. Murió en 1576. Español.

El Rmo. Sr. Nicolas de Pelle* 
v é , después Cardenal Arzobispo 
de Sens. Francés.

Obispos.
El Rmo. Sr. Vicente Nkosanti, 

Ob. de Arbe. De Fono.
El Rmo. Sr. Juan Francisco de

baxadores por la competencia en- Flisco, Ob. de Andro. Ginovés. 
tre España y Francia : murió en El Rmo. Sr. Quintío de Rus* 
Trento en 18 de diciembre de ticis, Obispo el mas antiguo de 
I $63. Español. Mileto. Romano.

Arzobispos. El Rmo. Sr. Lucas Bisanti, Ob.
El Rmo. Sr. Fernando Annio, de Cataro, De Catara.

Antes Arzob. de Amalfi, y á la sa- El Rmo. Sr, Antonio de Carne- 
son Ob. de Boyano. Napolitano. ra,Ob. de Belai. Saboyana.

El Rmo. Sr. Pedro Guerrero. 
Vid. Ap. III.

El Rmo. Sr. César Cibo,Arzob. 
de Turin. Ginovés.

El Rmo. Sr. Scípion Bonga i, Ob. 
de Citta di Castelo. Romain.

El Rmo. Sr.Vicente de Duranti- 
bus,Ob. de TenmnL De Brezza.

O002 Et
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- El Rmo, Sr. Juan Vicente Mi
chaeli, Ob. Minarbino. D e Barista.

El Rmo. Sr. Gabriel de Bouver, 
Ö b. de Anjou* Francés»

El Rmo. Sr. Leonardo Haller, 
Ob.de Filadelfia sufraga neo,y Pro
curador del Ob.de Aichstad. Akm .

El Rmo. Sr.Luis Vannini,de Theo- 
du lis, Ob. de Bertinor. De Forint.

El Rmo. Sr. Julio Contarini,Ob. 
de Beluno. Veneciano.
- El Rmo* Sr. Pedro de Val, Ob.
de Seez. De Paris.

El Rmo. Sr. Juan Antonio Pan- 
tusa, Ob. de Lettere, del Orden 
de Predicadores. DeCosencia*

El Rmo. Sr. Juan Bautista de 
Grossis, Ob. de Regio. Mantuano.

El Rmo. Sr. Juan Suarez, Ob. 
de Coimbra, Agustiniano, Confe
sor del rey de Portugal : murió en 
i Portugués.

El Rmo. Sr. Felipe Rocabela, 
Ob, de Recanate. De Recanate.

El Rmo. Sr. Juan Beroaldo,Ob. 
de santa Agata. De Palermo.

El Rmo. Sr. Antonio Scarampi, 
Ob. de Noia. D e Aquis.

El Rmo. Sr. César » Conde de 
Gámbara, Obispo de Tortona. De 
Brezza.

El Rmo.Sr. Juan Bautista de Ber
nardas , Ob. de Ajazzo* De Luca.

Ei Rmo. Sr, Martin de Ayala, 
Öb. de Segovia. Ap. II.

El Rmo Sr, Alfonso Rosseti , 
Ob. de Camachio. Ferrares.

El Rmo. Sr. Eustaquio de Be
lay , Ob. de París. Francés.

El Rmo. Sr. Alberto Duiroio de 
Gl iricis, Dominico,Obispo de Ve
glia. De Cataro.

El Rmo. Sr, Juan Antolinez 
Brídanos de Ribera, Üb. de Jove- 
mzo. Renunció el Obispado , y 
murió en 1574, Español.

El Rmo, Sr. Balduino de Bal- 
duinis, Ob. de Aversa. De Pisa.

El Rmo. Sr. Diego Enriquez de 
Almansa, Ob. de Coria, hijo de los 
Marqueses de Aícañices. Español.

El Rmo. Sr. Sebastian Gualter, 
Ob. de Viterbo. D e Orvieto.

El Rmo. Sr. Gaspar del Casal, 
Ob. de Leyria , del Orden de san 
Agustín ; murió en Coimbra en 
1587. Portugués.

El Rmo. Sr. Bernardino de Ca
pis , Ob. de Ossimo. . Romano.

El Rmo. Sr. Juan de Morvillier, 
Ob. de Orleans* Francés.

El Rmo. Sr. Julio Genti lis, Oh. 
de Vultura. D e Tortona.

El Rmo. Sr. Fr.Antonio de san 
Miguel, Ob. de Monte-marano, de 
la Observancia de san Francisco, 
después Arzob. de Lanciano : mu
rió en 1570. Español.

El Rmo. Sr. Pedro Griti, Ob. 
de Parenzo. Veneciano.

£1 Rmo. Sr. Luis de Bre$é,Ob« 
de Meaux. Francés.

El Rmo. Sr. Acisclo Moya de 
Contreras, Ob. de Y ique, después 
Arzob. de Valencia : Colegial ma
yor de san Bartolomé : murió en 
1565. Español. DePedrocbe en el 
reyno de Córdoba.

El Rmo. Sr. Jacobo Maria Sala, 
Ob. de Viviers. Bolones.

El Rmo. Sr. Gabriel de Montea 
Ob. de Jesi. De s. Sabino.

El Rmo. Sr. Mariano Sábelo,Ob* 
de Gubío. Romano•

El Rmo. Sr. Julio Galeti , Ob. 
de Alesano. De Pisa.

El Rroo.Sr.GerónimoDubourg, 
Ob. deChalons. Francés.

El Rmo. Sr. Scipion de Este,Ob. 
de Casal. Ferraré*.

Ei Rmo, Sr. Diego Sarmiento de 
Sotoxnayur , Gallego , de la Casa

de



* ¿c los Condes de Gondomar, Co
legial mayor de Oviedo, Obispo 
de Astorga; murió en 1571.

£1 Rmo. Sr. Fausto Cafareñ, 
Ob. de Fondi. Romano»

El Rmo. Sr.Juan Bautista Osio, 
Ob. de Reati. Romano»

£1 Rmo. Sr. Francisco de Beau- 
caire Peguillon,Ob.de Metz. Franc, 

El Rmo. Sr.Juan Francisco Co- 
fnendon , Ob. de Zante y Cefaio- 
nia, después Card, Veneciano.

El Rmo. Sr. Gonzalo Anas Ga
llego , Español, Ob. de Gerona, 
después de Cartagena : murió en 
1573. jDe Galicia»

£1 Rmo. Sr, Gerónimo Velaz- 
quez Gallego, Colegial de s. Ilde
fonso. Ob, de Oviedo: murió en 
1566, Español, De Hora*

£1 Rmo.Sr.Martin Hércules Ret- 
tingér,Ob. de s. Andrés. Alemán» 

£! Rmo. Sr.Juan de Muñatones, 
Español Augustinian.Ob.de Segor- 
ve y Albarracin: murió en 1 $71.

£1 Rmo. Sr. Francisco Blanco. 
Español, natural de Capillas,tier
ra de Campos, Colegial de sama 
Cruz, Ob. de Orense, y después 
A rzob. de Santiago. Prelado ejem
plar : murió en 15J81,

El Rmo. Sr. Pompeyo Picolomi- 
n i,  Ob. de Tropea.

El Rmo. Sr. Pedro Barbarlgo, 
Ob. de Cur/oía. Veneciano.

El Rmo. Sr. Pedro Contar*: ni, 
Ob. de Pavía, Veneciano.
. El Rmo. Sr. Pedro Dañes, Em
bazado; de Francia al Concilio en 
la primera vez que se congregó, 
Ob v de, Y  abres. Franc ir.
. El Rmo. Sr. Felipe de Bec, Ob. 
de Vermes. Francés*, El Rmo. Sr. Carlos de Rovey, 
Ob. de Soizons. Francés*
. El Rere. Sr, Andrés de Cuesta»

'e  i r .  4  f f
Español, de Medina del Campo, 
Colegial mayor de A lcali, Ob, de 
León: murió en 1564,

El Rmo. Sr. Antonio Gorrione- 
ro. Español, natural de Aguila- 
fuente, Colegial de Oviedo, Ma
gistral de Zamora, Ob- de Alme
ría : murió en 1570.

Rmo. Sr. Antonio Agustín* 
Español, de Zaragoza, Ob. de Lé
rida , ántes de Alífe , y Nuncio 
Apostólico en Inglaterra, sapientí
simo Canonista : murió Arzob, de 
Tarragona en 15 86,

El Rmo. Sr. Lope Martínez de 
Lagunilla , Ob. de Elna: murió en 
1 Español. Aragonés»

El Rma. Sr. Carlos de Espinay, 
Ob. de Doia. Francés»

El Rmo. Sr. Felipe Icaria Cam- 
pegío, Ob. de FeltrL Boloñés»

El Rmo.Sr. Juan Quiñones,Maes
tre-escuela de Salamanca , Ob. de 
Calahorra: murió en 1 576. Españ»

£1 Rmo, Sr. Diego Covaimbias, 
de Leyba. Español, deToledo,Ob. 
de Ciudad-Rodrigo , después de 
Segovía. Sabio Meritor ; murió en 
Madrid en 1577.

El Rmo. Sr. Hipólito Capílupi, 
Ob. de Fano. De Mamúa» ,

El Rmo. Sr. Mateo de Concmis, 
Ob. de Cortona. Florentino»

El Rmo. Sr. Ludovico de Bueil, 
Ob. de Vence, De Niza»

El Rmo. Sr. Gerónimo Galera- 
tí, Ob. de SutrL Milanés»

El Rbk* Sr. Jorge Zifchouid, 
de los Menores de san Francisco, 
Ob. de Sigeto. Un garó»
. £1 Rmo. Sr. Esteban Boucher, 
Ob. de Quimper. Francés»
1 El Rrao. Sr* GuiUebno Caziadcr. 
Españolada Vique. Ob. de Barce
lona: murió en 1570.
- El Rmo. & . Pedro González de

?>Íeu-
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Mendoza* Español, hijo de los Du- viati, Ob. de $, Pepuli, después 
qnes del Infantado, Ob. de Sala- Cardenal. Romana
manca : murió en 1574* D e Gua- 
dalaxafU*

É l Rmo. Sr. Martin de Córdo
ba y  Mendoza. Español, hijo de 
los Condes de Cabra, Dominicano, 
Provincial de Andalucía, y Ob. de 
Tortosa $ muy limosnero: después 
Ob. de Plasencia, y últimamente 
de Córdoba: murió en 1581. De 
Córdoba^

E l Rmo. Sr. Simón Aleoti, Ob« 
de Lindo en la Isla de Rodas, des
pués de Forlui* De Forluu

E l Rmo. Sr. Fr. Pedro Jaque, 
Español, Religioso Dominico, Ob. 
de NiocÚ: murió en 1 $64.

El Rmo. Sr. Melchor Alvarez 
de Vosmediano. Español, Colegial 
de Bolonia, Ob. de Guadix: murió 
en 1577. De Carnea de los Condes.

E l Rmo* Sr. Diego de León, Ob. 
de Coimbrá, Carmelita. Español, 

El Rmo# Sr. Gerónimo Trivisa- 
ni, Ob, de Verona, Dominico.Ve-* 
neciano.

El Rmo. Sr. Rómulo de Vafeóte 
bus, Ob. de Con versa no. De Tmtftf.

El Rmo# Sr. Pedro de Albret,Ob. 
de Comenge, Benedictino. Francés.

El Rmo# Sr. Diego Ramírez Ce- 
deño. Español, natural de Villa- 
escusa , Ob. de Pamplona : murió
etl I573* ^El Rmo, Sr. Francisco Delga
do. Español, de Pun, tierra de san
to Domingo de la Calzada, Cole
gial de s. Bartolomé, Ob. de Lugo, 
y después de Jaén: murió en 157Ó* 

El Rmo* Sr. Juan Clausé , Ob. 
de Senez. De Parls,\

El Rmo« Sr. Santiago Gilberto- 
de Nogueras. Español. Ob. de 
fe en Nápoles: murió en 1 $6 6 * '

El Rmo. Sr. Amonio María Sal-

E1 Rmo. Sr. Tomas Lilio, Ob. 
de Sora. Polonés,

El Rmo. Sr. Francisco de la Vá
lete Cornuson, Obispo de Vabres.

Francés.
El Rmo# Sr. Carlos Vizconti, 

Ob. de Vendmilla, después Card.
M i lartés•

El Rmo. Sr. Juan Coios warin, 
Dominico, Ob. de Chona d.Ungaro* 

El Rmo. Sr. Andrés Dudit Sbar- 
delati, Ob. de Tirnau. Ungaro•

El Rmo. Sr. Espínelo Benci, Ob« 
deMomepulcíano. De Montepulc, 

El Rmo. Sr. Stani&lao Falenchi, 
Ob. de Gangres. Polaco•

El Rmo. Sr. Guido Perrero, Ob* 
de Verceli, después Cardenal* De 
Verceli*

El Rmo. Sr. Pedro Frago, Oh» 
de Jaca, y Huesca. Ap. I1L  

Abades,
El Rdo. Sr. Luis de Velay, Ge

neral del Cister. Francés,
El Rdo. Sr. Gerónimo Souchíer 

de Clarevai , después Cardenal.
Francés,

El Rdo. Sr. Joaquín Prevot de 
Sta. María de Gualdo, Agustini** 
no. Suizo,

El Rdo. Sr. Ricardo de Verce
li , Abad de Preval, Canónigo La
tera nense. De Verceli,

El Rdo« Sr. Sixto Divinólo de 
Reñís, dé 5. Bartolomé de Pistoya, 
Canónigo Lateranense# De Cremon, 
Procuradores de Obispos ausentes. 

Ademas de los que firmaron:
D. Juan Gotardi, del Ob. de 

Ratisbona. Alemán,
Fr. Feliciano Ningnarda , del 

Arz. de Salisburg. Alemán,
D. Cesar Ferranti, del Ob. de 

Sesa* D e Seta,
F t.
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Fr. Jacobo de Hugo , del Ob. de Abad de Villa Beltrando: murió en

Treguier. Francés*
Procuradores de Ordenes.

Fr. Juan Courignon , de la or
den de Chmi. Francés.

Fr. Nicolás Boucherat, de la 
del Cister. Francés*

Doctores Legistas.
D. Gabriel Paleoti. Boloñés. 
D. Scipion Lanceloto. Romano* 
D. Juan Bautista CasteL Boloñ. 
D . Miguel Tomas Taxaquer.

Mallorquín*
Teólogos del sumo Pontífice.

Fr. Pedro de Soto. Español,con
fesor de Carlos V , primer teólogo 
del Papa. Disputó con Brencio en 
Trento: murió en esta ciudad en 
1563. De Córdoba.

Alfonso Salmerón. Ap* II,
D . Francisco de Torres. Español. 
D . Antonio Solis. Español. 
D. Camilo Campegio. De Pavía. 
F r. Gerónimo Bravo , Dominico.

Español*
- F r, Adrían Valentís, Dominico.

De Fenecía* 
Doctores Parisienses enviados por 

el rey Cristianísimo Carlos IX* 
Mr. Nicolás Maillard, decano de 

la facultad de teología de París.
Mr. Juan Peletier ,  Rector del 

colegio de Navarra.
Mr. Antonio de Mouchy.
Mr. Nicolás de Bris.
F r. Jacobo Hugon,Frandscanou

• Mr. Simón Vigor.
* Mr. Ricardo du-Pré.

Mr. Natal Paiüet.
Mr. Roberto Foumier.
Mr. Antonio Croquier.
Mr. Lazaro Broychot.
Fr. Claudio de Saintes. Todos 

Franceses.
Doctores del rey Católico Felipe II* 

D. Cosme Damian de Ortoia,

15 66* De Perpiñan*
D. Femando Ticio.
D, Fernando Vellosillo, Colegial 

del Arzobispo: natural de Ayllon. 
D. Tomas Dasio.
D. Antonio Covarrubías. Tole

dano. Oidor de Granada : murió 
en 1602.

D. Fernando Menchaca, sabio 
escritor. Colegial del Arzobispo.

De Valladolidm 
Fr. Juan Ramírez.
Fr. Alonso Contreras, Comisa-« 

lio de los Menores de s. Franciscos 
Fr. Miguel de Medina,Francis

cano: sabio escrhpr.
D. Cosme Palma de Fuentes. 

Valenciano. De san Mateo*
Fr. Juan G allo, Dominico.
F f. Pedro Fernandez, Domini

co. Españoles»
Fr. Desiderio des. Martin, Car

melita. De Palerma*
. Miguel Bayo, doctor de Lobay— 

na. De Ath,
Juan de Hesels. De Lobayna*

. Cometió Jansenio , doctor de 
Lobayna, después Ob. de Gante: 
sabio escritor. De Hulst*

Teólogos del rey de Portugal* 
Fr. Francisco Forer, Dominico. 
D. Diego de Payva y Andiade.

_ D. Melchor CorneL Portugueses* 
Del Duque de Baviera*

P. Juan Coviílon. Jesuíta. FIj^ 
meneo.
. Teólogos seculares , y doctores 

Canonistas.
* Mr. Jorge Giravd, Francés*
* Mr. GencíanoHerbeto. Francés*
. D. Francisco Sancho, Decano 
de la facultad de teología de Sa
lamanca, y Canónigo de esta igle
sia. Español*

D. Mateo Guerra. De Cosenda*
D.



APENDICE IT.
D . Federico Pendasio. Italiano. 

- ■ XX Juan Francisco Lombardi.
Napolitano. 

, D . Pedro Mercado. Español* 
« 33. Francisco Truxillo. [Español* 

D . Diego Sobaños. Español. 
D . Antonio Brito. Portugués. 
D . Pedro Fuentiduenas. Espa- 

fiol. Sabio, y  eloqüente escritor.
De Segovia* 

33. Luis Juan Villeta. Español*
, D . Juan de Fonseca. Español. 

D.Míguel de Oroncuspe. Navarr. 
D . Alonso Fernandez de Guer-

480

ta* Español.
D . Miguel Itero. Español.
33. Joseph Puebla* Español.
D . Juan Chacón. Español.
D . Antonio García. Español.
33- Benito Arias Montano, doc

tor teólogo del Orden de Santiago. 
Teólogo del Ob. de Segovia. Sa
b io , y eloqüente escritor : murió 
en Sevilla en 1598. De Fregcnal, 
reyno de Sevilla.
. 33. Juan de Barcelona. Español. 

Teólogos BenediEtinos.
F r. Juan Cartougne. Francés. 
Fr* Juan de Verdun. Francés.

Teólogos Dominicos.
Fr. Angel Ciosi. Florentino. 

. Fr. Serafín de Cabalis. De Brea.
F r. Elíseo Capis. Veneciano.

. Fr. Pedro Aridien. Francés.
F r. Bernardo Berad. Francés.

- Fr* Juan Mateo Valdina. Italian. 
Fr» Pedro Mártir Coma. Español. 
Fr. Pedro Zatores. Español. 
Fr* Antonio de Grompto. Italian* 
Fr, Aurelio de Chio. Griego. 
Fr. Adriano Valentía. Fenecían. 
Fr. Marcos Médíeis. Veronés. 
F  r, Benito Herba. Mantuano. 
Fr, Miguel de Aste. De Aste. 
Fr. Constantino Coctiano Iso

lda* Italiano.

Fr. Enrique de Távera de san 
Gerónimo. Portugués.

Fr. Luis de Sotomayor. P&rtug. 
Fr. Juan Bartolomé Ferro Ital. 
Fr. Gerónimo Baroli. De Pavía. 
Fr. Basilio Cayocci. De Pisa* 
Teólogos Observantes de san 

Francisco.
Fr. Luis de Burgo-nuevo. Ital* 
Fr. Tomas de Sogliano. Italiano. 
Fr. Antonio de Padua. Portug. 
Fr. Bonifacio Esteban de Ragú- 

sa. Dalmata*
Fr. Angelo de Petriolo. hallan. 
Fr. Angel Justiniani. De Chio• 
Fr.Vicente de Mecina. Italiano. 
Fr* Julio Orseani. Italiano* 
Fr. Jacobo AlanL Francés• 
Fr. Diego de Tezada. Español. 
Fr. Antonio Pagani. Veneciano* 

Conventuales de san Francisco. 
Fr. Marcos Gamboroni de Lu

go. Italiano*
Fr. Bartolomé Golfi de Pérgu

la. Italiano.
Fr. Juan Tercio. De Bérgamo* 
Fr. Vicente Tomasini. Fkrent. 
Fr. Agustín Balbi de Lugo. Ital* 
Fr. Juan Bautista GhisulpL /ftzA 
Fr. Antonio de Guignana Ital* 
Fr. Lucio Angusiola. De Placenc. 
Fr. Marimiano Benjamín. De 

Crema*
Fr. Oftaviano Caro de Ñapó

les. Italiano*
Fr. Antonio Posi de Monte 11- 

dno. Italiano.
Fr. Buenaventura de Melduli.

Italiano.
Fr. Marcial Peregrino. Calabrie. 
Fr. Antonio Cúbalo. De Feítri. 
Fr. Andrés Schinopí de Aman- 

dula. Italiano. -
Fr. Baltasar Grispo. Napolitano. 
Fr. Bartolomé Baphi. De Pro* 

techo.
Fu
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Fr. Francisco Vicedominí. Fer

rarás.
Teólogos Ermitaños de s. Agustín, 

F r. Tadeo Guídell. De Perugia. 
Fr- Juan Pablo Mazoferri. De 

Fecanate,
Fr. Simón Florentino. Italiano. 
Fr- Querubín Lavoso de Casia,

Italiano*
Fr. Gabriel VerratelUDe Ancona. 
Fr, Ambrosio Veronés. Italiano. 
Fr- Juan Bautista Burgos. V a

lenciano. Provincial de Aragón^ 
Dr. teólogo: murió en 1573.

F r. Antonio de Mondulti. ItaL 
Fr, Gil de Volaterra. Italiano. 
Fr. Eugenio de Pesara. Italiano* 
F r. Adamando de Florencia.

Italiano.
Fr* Aurelio Coronalto. Suizo. 
F . Baltasar de Masa. Italiano.

. F r, Sebastian Broil. De Fano. 
F r, Cristóbal Santirso. Español..

De Burgos. 
F r. Simón BrazolatL DePadua. 
F r. Angel Ferro. Veneciano* 
F r. Pedro N . Portugués.
Fr. Gabriel de Ancona. Italiano. 
F r. Francisco de TranL Italiano. 
F r. Alezo Estradela. Toscano.

Vicencta.
Fr. Theodoro Mas* De Maniua. 
F r. Silvestre N. Italiano.
Fr. Lucredo Tirabosqui. Italian. 
Fr. Nicolas N , Francis*
F r. Eraldo N , 1 Francis* 
F r. Lorenzo Laureto. Veneciano. 
Fr* Angel A mbrosiani. Vene ciao.

Teólogos Servitati
Fr. Eitebzn Smuri. De A'ezo.
Fr. Amante N. Italiano.
OJiciales del santo Concili*.

E l Rmo. Sr. Obispo de Cava, 
Comisario.

El Rmo. Sr. Obispo de Telese, 
Secretarlo.

El Sr. Luis Rondoni de Firma- 
n is , Maestro de ceremonias. De 
Macerata.

El Sr. Geronimo Gambari, de
positario. De Brezza.

£1 Sr, Antonio Marceli, deposi
tario. Italiano.

Cantores del santo Concilio.
Simon Ballolini. De Perugia*
Juan Luis de Episcopi«. Napol.
Bartolomé le Comte. Francie*
Matías Albo. De Ftdgino.
Francisco Bnstamante. Español.
Juan Antonio Latino. De Benev*
Francisco Druda. De Urbino.
LucasLonginquo, De Qui sors.
Pedro Scortesi. De Arezo*
Pedro Martínez. De Salamanca.
Domingo Adan. De Castilla.
Hipólito Mergoni* De Mantua.
Jacobo Bennati. De Mantua.

Notarios*
E l Sr. Marcos Antonio Peregri

ni. De Como.
El Sr. Cintio Panfìli. De san 

Severino.
E l Sr. Geronimo Gambali. De 

Brezza.
Correos del sumo Pontífice, y del 

santo Concilio.
Nicolas de Matéis, Saboyana.
Santiago Carra* Saboyana.
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P A D R E S  Q U E  P R O T E S T A R O N  L A  T R A S L A C I O N
del Concilio 4 Bolonia«

4 3 2

El Rmo. é limo. Sr. Pedro Pa- 
1 checo, Presbítero Cardenal 
«te la S. R. I. Español,

El Rmo. Sr. Salvador Alepus, 
A  iv, de Sacer. Español*

El Rmo. Sr. Pedro Tagliavia, 
Arzobispo de Palermo. Siciliano, 

El Rmo. Sr, Marcos Viger, Ob. 
de Sinigalia. De Sabaya,

El Rmo, Sr, Braccio Martel, de 
Fiesolí. Florentina.

El Reverendísimo Señor Corio- 
lano Martirano , de san Marcos.

Napolitano, 
El Rmo. Sr. Baltasar de Here-̂  

d ia , de Bosa. Español,
El Rmo, Sr, Juan de Fonseca, 

de Castel-mar. Español.
El Rmo. Sr. Juan de Salazar,de

PROTESTA
HECHA POR LOS PADRES
Españoles que subscriben contra el 

FI* decreto de suspensión del Concilio 
general de Trento, y  leída en la 
Sesión XVI. por el Reverendísimo 

Sr. Salvador Alepus, Arzobispo 
de Sacer,

» T T abféndose en fin congrega« 
» f i  do este sacrosanto y ecu- 
»ménco Concilio, pretendido tan- 
»tos ¿ños h¿ por todo el orbe 
»cris iano » y  procurado á expen
d a s  de tantos trabajos, en la chi
ndad de Trento, con el fin de 
»extirpar las heregías , disipar los 
» cismas, reformar las costumbres, 

.» y  conciliar la paz entre los prin
c ip e s  cristianos;y r.o habiéndose 
»aun satisfecho después de su con- 
»vocación,no decimos á todos es-

»tos

Lanciano. Español,
El Rmo. Sr. Gerónimo de Bo

lonia , de Siracusa. Siciliano.
El Rmo. Sr. Francisco de Na

varra, de Badajoz. Español, 
El Rmo. Sr. Diego de Alava 

de Astorga. Español.
El Rmo. Sr. Pedro Agustín, de 

Huesca. Español,
El Rmo. Sr. Bernardo D íaz, de 

Calahorra. Español
El Rmo. Sr. Antonio de Cruz, 

de Canarias. Español,
El Rmo. Sr. Baltasar Limpo, de 

Oporto. Portugués,
El Rmo. Sr. Claudio de la Guis- 

che, de Mirepoix. Francés.
El Rmo. Sr. Galeazo Florimon- 

t i, de Aquino, De Seso*

PROTESTATIO
P A T R I )  U  I N F R A
subscribentium contra decretum 
suspensiones ad biennhim gene- 
ralis Concilü Tridentini, lecta in 
pnefata Sess. (XVL) per. R«§al- 

vatorem Arcbiepiscopum 
Turritanum.

» hoc sacrum cecumemcum
s Concilium , ante tot annos 

»á toto eh ristia no orbe desidera- 
»tum , tantis laboribus procu— 
»ratum , tandem Tridenti ad ex- 
»tirpandas hsereses,tollenda schis- 

mata, reformando® mores , pa- 
»cemque ínter christianos prin- 
» cipes componendam fuerit con- 
»vocatum ; ñeque post ejus con- 
»vocationem fuerit adhuc satisfac— 
»tum,nedum omnibus, sed nce 
»plené alicui ex causis propter

»qua*
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»quis convocatimi est , pr»- 
«s-.Ttim reformation! necessari» 
»abusuum , unde mala omnia 
» embus vexatur Ecclesia, et or- 
»ta esse, et confovert apertutn 
west : Nos infrascripti Archi— 
»episcopus, et Episcopi, nos- 
wtrarum conscientiarum testi- 
»moniis compulsi, buie decreto 
» suspensionis Concilii, cum om- 
»nibus in eo contends circums- 
»taiuiis,et conditionibus , tuoi 
»quoad substantiam ejus,quani 
»quoad formam, con trad icere 
»decrevimus, prout de prssetv* 
»ti contradicimus, et repugna— 
»mas : tmn quia causat suspen- 
» dendi, qu» in eo assignan— 
»tur,bella scilicet,et Germa— 
»ni» tumultus ( quos brevi se— 
»datos ir i , ac componi, vel ita 
»ipso decreto sperari dici tur) 
»non usque adeo videntur nr— 
» g ere ,u t sit propter eas ha £ 
»Concilii prosequudone cessane 
»dum , saltern in bis qu» ad re- 
»formationem attinent ; quint
erno ad sedandas prindpum 
»discordias aptissìma visa est 
»Concilii convocano, subinde- 
nque prosequudo, et continua- 
»tio : Tum etiam quia dieta 
»suspensio, magis dissolutionis 
»quam just», moderai», aut ne— 
»cessati» supersessionis spe- 
»dem pneseferre videtur. Ne— 
»que enim , et si caeter» diffi— 
»cultates defuerint, quas ti- 
»mere nos docuit erperientìa 
»tam Celebris, Piaelatornmcon- 
»ventus ex tam diversi*, remo- 
»tisque provinciis haberi facile 
»poterit ; nec deerunt impug- 
»natoribus catholk» Ecclesie, 
»occasiones, et rationes ad se
ti renda , akndaque bella , at-

»que

»tos objetos porque ba sido congre- 
»gado, pero ni aun á solo unocom- 
»pletameme, y en especial á la re- 
»forma necesaria de los abusos, de 
»que consta han nacido, y re fomeu- 
tstan todos los males que afligen á la 
»Iglesia: Nos los infrascritos Arzo- 
»bispo y Obispos, impelidos del re- 
» mordí miento de nuestras propias 
»concíendas, hemos resuelto contra- 
» decir al enunciado decreto de sus- 
»pensiondel Concilio,y á todas las 
»circunstandas y condidones conte- 
»  nidos en él, así en la substancia co- 
wmo en el modo, según por la prc- 
»sente lo contradecimos y repugna- 
»mos. Lo primero, porque las causas 
»que en él se alegan para la suspen- 
»sion del Condlio , es á saber las 
»guerras y alborotos de Alemania 
»que aun en el mismo decreto se di- 
»ce hay esperanzas de que en bree* 
»se sosegarán, y no parece son ta* 
»urgentes que por ellas se dexe de 
»proseguir el Concilio, á lo ménos 
»en las materias pertenecientes á la 
» reforma 5 ántes bien la convocación 
»de este mismo Condlio se calificó de 
»oportunísima para tranquilizar y 
»apaciguar las discordias de los Prin- 
»dpes , y consiguientemente s*i pro— 
»secudon. Lo segundo, porque di— 
»cha suspensión mas parece disolu— 
»cion, que justa, moderada y r.ecc— 
»saria dilación: pues aunque faiu^ca 
»todos los demás obstáculos que 
»ha enseñado á temer tan repetid 1 
»experienda ; no seri fácil que se 
»vuelvan á congregar los Prelados 
»de tan diversas y remotas pro n- 
» d a s ; ni faltarán á los enemigos Je 
»la Iglesia católica ocasiones y mo- 
» ti vos p an  susdtar y fomentar guer- 
»ras y di-pensiones , con las que es- 
»torven y frustren la reasunción de 
»este Concibo, cuyo nombre es tan 

Pppa »odio-



»odioso entre ellos; que es lo mismo «que discordias , quibus hujus 
»que vemos ahora procuran cort gran »Concilií , cujus nomen apud 
» empeño por diferentes medios, y lo »eos est tam odiosum , reas- 
99 procurarán con mucho mayores co- »sumptionem impediant,ac lu- 
99 natos si ven que tienen estos el »difícentur; quod nunc eos co- 
typróspero efecto que desean, y que »nari, variisque rationibusten« 
99nos  han precisado á desistir de la »tare videmus; si prxsertitn vi- 
»obra comenzada. Ademas de esto, » derint conatus hujusmodi pros- 
»nos amedrenta el gravísimo escán- »peré eis cedere, nosque eo ad- 
» d a lo ,y la  confirmación casi cierta »egisse, ut ab inexpto opere 
» d e  las heregías, que es manifiesto »cessa veri mus. Prxterea deter- 
99 se ha de seguir de esta suspensión »ret nos ingens scandalum,cer- 
» ta n  larga, no solo entre los mismos »taque haeresum prope confir
me nemigos de la Iglesia, sino entre »matio, quam ex ta lí,e t tam 
>9 la mayor parte de los católicos: pues »diutuma suspensione, nedum 
»yjuzgarán que abandonamos la cau- »ipsis Ecdesix adversaríis, sed 
jysa de Dios y la pública, no por »etcatholicorumplerisqueoritu* 
»o tra  razón que por el miedo de las »ram esse manifestum est; cum 
99 persecuciones, falta de tolerancia en »dominica castra, publicamque 
»los trabajos, y loque es peor por »causam deserere, non alia ra- 
9> desconfiar de nuestra propia causa,
99 y  de la protección divina; siendo 
»y así que todos saben estamos muy 
»seguros y remotos de todos los da- 
»ños de la guerra, en la misma ciu- »tione opinabuntur; cumtamen 
»dad  donde en otra ocasión en que »in tuto locoab omni beilicaín- 
»  había guerras no ménos peligrosas, »juna remotos esse nos viderint, 
»perseveró no obstante con resolu- »ubi alias cum non minus peri- 
»cion y confianza el mismo Concilio » enlosa bella gererentur, níhir 
» en  esta obra divina: hecho por der- »lomínus ipsa Synodus fiducia- 
» to que ni nosotros mismos lo pode- »liter in divino hoc opere perse- 
»mos negar. En esta atención:y ha- »veraverit, quod profertoinfí- 
»biéndosenos de pedir de nuestras »ciari nec nos ipsi possumus. 
»propias manos las almas que han »Cum itaque é maní bus nos tris 
»de  perecer por privarles de este sa- »repetendx erunt animx , qux 
»Judable y único remedio, y tenien- »periturxsunt,per$ubtractio- 
»do  también otras causas que nos »nem hujus salubris,atque unici 
»obligan en conciencia; no podemos »remedii,aliisquedecausi$cons- 
»dexar de contradecir expresamente »cientias nostras moventibus; 
» á  dicho decreto, 6  por dedrlo me- »huicdecretononexpressccon- 
y»jor,Io contra decimos y repugnamos »tradicere non possumus, imo 
»absolutamente en quanto está de »et contradicimus, et quantum 
»nuestra parte. Y para que se %rea »possurrus absoluté repugna- 
» buscamos por todos medios arbitrios » mus. Me tamen non omniconsi- 
»de concordia, y no se crea que re- »Ijoconsentiendirationemqux- 
»husamos todo temperamento suave »rere videamur, neve abhorrere

»y  »ere-

4«4 A P E N D I C E  V U

»tione magis quam persecution 
»num meta, laborum impatien- 
» tia , et quod pejus est, causae 
»ipsius,et divini auxilii despera-
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Mcredamur a snavi rerun dispo- 
wsitione; cam et nos diihcultatis 
77 temporum, rece&susque Prsria- 
»torum Germaniche nationis fe- 
77re omnium, radonem aliquam 
?jhabendam esse non improbe- 
7?mus ; pedmus ut sequens viam 
77 qua m hactenus tenuit , atque 
«servavit haec sancta Synodus, 
?> Sessione m ad proximas Kalen- 
97 das maji indictam,ad modera- 
mum aliquem terminum proro- 
99get, diemque declaret, qui ipse 
mta pro homine interpellet, ut 
99 alia convocano, declarado,aut 
99 intimano minimè sit spectanda,

. 99 quo minus ad hunc locum Con- 
77cilii omnes Pneiati convenireet 
77possint,et teneantur. Addentes 
»nihilotninus,quodsi infra die- 
7>tum declarandum terminum, 
»pnedicta impedimenta cessa ve- 
wrint, curet Sanctitas sua Pkb-  
wlatos omnes ad prosecudonem 
»Concilii revocare,quos interim 
99ad proprias ecclesias remeare, 
7>si libeat, iicebìt. Ultima vero 
99decreti verba,quibus commen- 
>7 da tur decretorum hujus sanc- 
wtae Synodi observatio ; place- 
77 rent utique, si absque his ver- 
»7 bis, qua&enus a i eos de ju re  
7 7jr/>ec/a/,pubiicenrar,quac liuum 
fioccasio esse videntur, et semi- 
77 nari utn. Quse quidem omnia 
77ita , et non aliter fieri pedmus, 
77 et protestamur, quod si sec us 
77fiat, nullum nobis, nee sancta? 
77 Sy nodo prejudicium fieri quo- 
77 vis tempore, tarn propter hujus 
77 decreti suspensionis publica- 
»7 tionem, quam ob quern_ umque 
7 * a li urn actum factum,vd facien- 
77dum, attenta turn, vel aueman- 
7 7dum,per quascumque perso- 
77nas«contra hujus «ecumenici

i7 Cuo-

J7y proporcionado á las presentes cír- 
jícunstancias; pues no condenamos 
77 que se tenga consideración á las di- 
77 facultades del tiempo, y á la ausen- 
77cía de casi todos los Prelados de la 
77nación Alemana; pedimos que ín- 
7>sistiendo este santo Concilio en el 
77método que basta aquí ha seguido 
J7y observado, prorrogue la Sesión 
97indicada para primero de Mayo, á  
77 otro término moderado , y señale 
77 día fixo que por ú  mismo llame los 
97Prelados al Concilio , de manera 
97 que no deban aguardar otra convo* 
97cadcn , declaración, ó intimación 
97 para que todos puedan y estén ofcíi- 
77 gados á concurrir al lugar del Ccn~ 
7) cibo. Añadiendo no obstante , que 
77si los inconvenientes referidos cesa— 
7»sen ántes del término que se ha de 
77 seña lar, cuide su Santidad de que 
77 vuelvan á proseguir el Concilio iq-  
7}dos los Prelados; quienes podrán 
77entretanto volver, si les pareciere, 
77 á sus propias iglesias. Respecto de 
97las últimas palabras del decreto, en 
79que se recomienda la observancia 
77de quanto tiene establecido este san- 
77to Concilio; las aprobaríamos sin 
77duda, si se publicasen sin esta d iu -  
77sula: en quanto teca a ios Obispos 
77 de derecho; pues parece dan oca— 
j7sion, y serán manantial de pleytos. 
77Pedimos pues, que todo esto se ha- 
Tjga así, y no de otro modo; y pro- 
77testamos que ¿ ejecutarlo en otros 
77términos, ni nosotros, ni este samo 
79C011CÜÍ0 seremos responsables en 
77ningún tiempo de los perjuicios que 
77se sigan, tanto por la publicación 
77del decreto de suspensión, como por 
77quslquier otro acto hecho, ó que se 
77baga, emprendido, ó que se em- 
97 prenda por quaJesquiera personas 
77que sean contra la autoridad y poder 
77 de este Conoco general,  y de todos

» los
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99  los concilios generales. Pedimos en 
*>fin al notario del Concilio, que in- 
99  serte en las actas juntamente con 
99 e l decreto estas nuestras letras de 
»contradicion , atestación y protes- 
99 t a , y que él mismo, ú otros nos 
99  den, si fuese necesario, uno, 6 mu- 
»chos instrumentos auténticos copiar- 
wdos de ella/*

4 8  6

Los Prelados que contradixrron a l 
Secreto de suspensión de l Concilio de 
28. de a b ril de 1552* fue ron  h s  s i
guientes :

El Arzobispo de Sacer.
El Obispo de Lanciano.
El Obispo de Venosa.
El Obispo de Tuy.
El Obispo de Astorga.
El Obispo de Ciudad-Rodrigo^
El Obispo de Castel-mar.
El Obispo de Badajoz.
El Obispo de Elna.
El Obispo de Guadix.
El Obispo de Pamplona.
El Obispo de Calahorra contradigo 

precisamente á la suspensión, sin dis
tinguir entre la suspensión, 6 pror
rogación del Concilio.

w Condili auctoritatem,et potes- 
» tatem;conciliorumque acume— 
»nicorum omnium. Petimus in- 
»super à Synodi hujus notano, 
»ut hanc nostram schedulam 
»contradictionis, attestationis , 
»ac protestationis inter actaSy- 
99 nodi, una cum hoc decreto in- 
»serat, indeque ipse, vel a!ii , 
nnobis unum, vel plura authen- 
»tica instrumenta exhibeant.«

Pratesi qui contradix trans 
decreto suspensionis Concila 
XXVIIL apriiis M.D.LII.fue* 
rum isti.

Archiepiscopus Turrita«.
Episcopus Lancianensis.
Episcopus Venusinus.
Episcopus Tudensis.
Episcopus Asturicen.
Episcopus Civitaten.
Episcopus Castellimaris»
Episcopus Pacen. *
Episcopus Elnensis.
Episcopus Guadixen.
Episcopus Pampilon.
Episc.Calag. contradixksim- 

pliciter sospensioni, nulla facta 
distinctione inter suspensionem* 
vel prorogationem Concilii. *

P A D R E S
Que no se conformaron al decreto de 
la 111. abertura del Concilio, Sesión 

r l l *  XVII. y cuya oposición dio motivo 
¿ dedarar las palabras del mismo 

decreto en el cap. XXL de la 
Sesión XXIV.

El Rmo. Sr. Pedro Guerrero ,  Ar
zobispo de Granada, presentó 

una esquela del tenor siguiente; 
99 Aquellas palabras del decreto (Se- 
fisión XVII.): proponentibus Legaste

yy ae

n o m i n a
Quatuor Pxselatorum , qui ad 
prias XVI. Sessionis decretum 
non responderunt simplicité* 
per verbum Places, sed eo mo

do , qui ad cujusque nomen 
notatur.

Reverendissimus D. Petrus 
Guerrero, Archiepiscopus 

Granatensis. Hic dédit schedu
lam hujus tenons ; »Vexba ilia 
»decreti, proponetttibus Lega-

99 sis.

•  E xscrip tum  ex edittm e M etinensi mu
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§ 9 t U  ,  o c  P r e s i  d e n t i  b u s  , mihi «oc  P r e s i d e r . ì i l u s , á preposición de 
« non p lac en t, tamquam nova, »7 los Legados y  Presidentes 5 no me
?mec hactenus in Concilüs po- 
77 sita , et non necessaria , nec

77gustan por ser nuevas ; nunca usa- 
77 das en los Concilios hasta ahora: 
77 por no ser necesarias, ni convenien- 
*7 tes, en especial en estos tiempos* 
77Por tanto pido al notario de este 
9? santo Concilio que inserte este voto 

»dicUes. Synodi?una cum prx- 7?mio en las actas, junto con el men~ 
*>fato decreto, mihique authen- 77donado decreto, y  me dé un testí- 
77ticum illius instrumentum ex- amonio auténtico de ello,“  zzz Pedro 
yjhibeat.̂ ^zP.Granatenjís, &c. Arzobispo do Granada,

7?expedíentia , his maxime tem- 
7> pori bus. Ideo peto ab hujus 
77S.Synodi notario,ut hocmeum 
7?suffiragíum inserat inter acta

R . D. Joannes Frandscus 
Bianco , Episcopus Auriensis. 
Kic dedit scheduiam tenoris sub- 
sequemis ; 77Non placent illa 
wverba : Proponenti bus 11 Irti, et 
99Rm, D . j} . Legatis , rum 
7? quia non solent poni in hu- 
Mjusmodi decreris , tum etiam 
99 quia videntur sonare quan- 
75 da m limitationem , quas vide- 
7> tur esse extra rationem conci- 
77IÌÌ generalis; et praiterea, quia 
99 non simt in bulla vocationis 
99hujus Condili, cui responde- 
77re debet decretum apertionis 
?>ejusdem : quapropter, nisi de- 
9>leantur , peto à R. D. secre- 
9itario , ut hanc meam senten- 
7ftiam subscribat eidem decreto* 
99 Csetera placent.“= r Jo.Episc, 
Auriensis , (§c.

El Rmo. Sr. Juan Francisco Blan
co, Obispo de Orense, presentó una 
esquela del tenor siguiente: 77N0 me 
77gustan aquellas palabras: Preponen- 
99tibus IL et R. D . D . L. á proposi- 
7>cion de los limos, y  Rmos. S. Le— 
»ígadGS ; tanto porque no es costum- 
«bre ponerlas en semejantes decre- 
7»tos, como porque dan á entender 
97 cierta limitación,  que no es confor— 
77me al orden de un concilio general; 
77y ademas de esto porque no se ha- 
77 lian en la Bula de convocación de 
77este Concilio, á la que debe con— 
77formarse el decreto de su abertura: 
77en cuya consecuencia pido, que á 
77 no borrarse dichas palabras, inser- 
7> te el R. Sr* secretario este voto 
77mío después del mismo decreto: en 
77lo demás me conformo.“  =  juass. 
Obispo de Orense.

R.D.Andreas deCuesta,Epis- 
copus Legionensis*JKic dixit iuec 
verba : 77Placet,dummodo Le
ggati proponant, quie visa fue- 
77 rint Concilio digna proponi.“  

R . D. Antonius Gorrionero, 
Episcopus Almeriensis, Protulit 
eadem verba, quae protulerat R, 
D. Episcopus Legìonensis. *

*  Ex editione Le-Plat*

El Rmo. Sr. Andrés Cuesta, Obis
po de Leon,díxo estas palabras: »?Me 
mconformo al decreto, con tal que 
77 propongan los Legados lo que juzga
d le el Concilio digno de proponerse* 

El Rmo. Sr. Antonio Gorrión ero, 
Obispo de Almería, divo las mismas 
palabras que el Reverendísimo Obis
po de Lton.

C E -
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CEDULA D E  PHELIPE SEGUNDO
en que manda la observancia del Concilio.

D on Phelipe, por la gracia de 
Dios Rey de Castilla, de 

l*eon , de Aragón , de las dos 
SiciJias, de Jerusalen, de Navar
ra , de Granada, de Toledo, de 
Valencia,de Galicia, de Mallor
ca , de Sevilla, de Cerdeña, de 
Coídova, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarves, de Al
gecera, de Gibraltar, de las islas 
de Canaria, de las Indias, Islas 
y  tierra firme del mar Océano, 
Conde de Flandes, y  de Tirol, 
& c . Al Serenísimo Príncipe don 
Carlos, nuestro muy caro y  muy 
amado hijo: E  á los Perlados,Cár
dena Ies , Arzobispos y Obispos, y  
á  los Duques , Marqueses, Con
des , Ricos-homes, Priores de las 
órdenes > Comendadores , y  Sub
comendadores , y  á los Alcaydes 
de los castillos, y casas fuertes y 
llanas, y á los del nuestro Conse
jo  , Presidentes y Oydores de las 
nuestras Audiencias , Alcaides, 
Alguaciles de la nuestra Casa y  
Corte , y ChancíHerías, y  á todos 
los Corregidores, Asistente, Go
bernadores, Alcaldes mayores y  
ordinarios, y  otros jueces y  justi
cias qualesquier de todas las ciu
dades, villas y  lugares de los núes 
tros reynos y  señoríos, y á cada 
uno y qualquíer de vos en vuestra 
jurísdicion, á quien esta nuestra 
carta fuere mostrada, salud y  gra
cia : Sabed que cierta y  notoria es 
la obligación que los Reyes y  
Príncipes cristianos tienen á obe
decer, guardar y cumplir, y  que 
en sus reynos, estados y  señoríos, 
se obedezcan, guarden y  cumplan

los decretos y mandamientos de la 
santa madre Iglesia, y  asistir, y  
ayudar , y favorescer al efecto y 
execucion, y á la conservación de 
ellos , como hijos obedientes, y 
protectores, y defensores de ella, 
y  la que ansi mismo por la misma 
causa tienen al cumplimiento y  
execucion de los Concilios univer
sales , que legítima y canónica
mente con la autoridad de la san
ta sede Apostólica de Roma han 
sido convocados y celebrados. La 
autoridad de los quales Concilios 
universales fue siempre en la igle
sia de Dios de tanta y  tan grande 
veneración, por estar y represen
tarse en ellos la iglesia Católica y  
universal, y asistir á su dirección 
y  progreso el Espíritu santo. Uno 
de los quales Concilios ha sido, y  
e s, el que últimamente se ha ce
lebrado en Trento , el qual prime
ramente á instancia del.tEmpera
dor y  rey mi señor , después de 
muchas y  grandes dificultades, fue 
indicto y  convocado por la felice 
memoria de Paulo III. Pontífice 
Romano, para la extirpación de 
Jas heregias y  errores que en es
tos tiempos en la cristiandad tan
to se han extendido, y  para la re
formación de los abusos , excesos 
y  desórdenes de que tanta necesi
dad había. El qual Concilio fue 
en vida del dicho Pontífice Pau
lo III. comenzado. Y  después con 
la autoridad de buena memoria de 
Julio III. se prosiguió ,  y  última - 
mente con la autoridad y  bulas de 
nuestro muy santo Padre Pío IV , 
se ha continuado y  proseguido

has-
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hasti se concluir y  acabar, en el no y  conveniente. Y  asi encarga-* 
qual intervinieron y concurrieron mos y  mandamos á los Arzobispos, 
de toda la cristiandad , y especial- Obispos , y  á otros Perlados, y á 
mente de estos nuestros reynos, los Generales, Provinciales, Prio-*
tantos y tan notables Prelados, y  
otras muchas personas de gran 
doctrina, religión y exemplo. Asis
tiendo asimismo los Embajadores

res, Guardianes de las órdenes, é 
á todos los demas á quien esto to- 
ca é incumbe , que hagan luego 
publicar, é publiquen en sus íglo-

del Emperador nuestro tío, y núes- sias, dístríctos y diócesis, y en las 
tros, y de los otros reyes y prín- otras partes y lugares do convime- 
cipes, repúblicas, y potentados de re el dicho santo Concilio, y lo 
la cristiandad, y en él con la gra- guardeny cumplan,y hagan gust-„ 
cía de Dios, y  asistencia delEspí- dar y  cumplir, y executar con el 
ritu santo se hicieron en lo de la cuidado, zelo y diligencia que ne-
fe y religión tan santos y  tan ca
tólicos decretos: y ansimismo se 
hicieron y ordenaron en lo de la 
reformación, muchas cosas muy 
santas, y muy justas, y  muy con-

godo tan de servido de Dios, y  
bien de su iglesia requiere. Y  man
damos á los del nuestro consejo, 
Presidentes de las nuestras Audien
cias , y  á los Gobernadores, Cor-

venientes, y importantes al serví- regidores,éáotras qualesquíer jus- 
cio de Dios nuestro señor y  bien tícias, que den y  presten el favor 
de su iglesia, y  ai gobierno y po- y  ayuda que para la ejecución y  
liria eclesiástica. Y  agora habién— cumplimiento del dicho Concilio,y 
donos su Santidad enviado los de- de lo ordenado en él será necesario, 
cretos del dicho santo Concilio im- y  Nos tememos particular cuenta 
presos en forma auténtica : Nos y  cuidado de saber, y entender 
como católico R ey, y obediente y  como lo susodicho se guarda,cum- 
verdadero hijo de la iglesia, que- pie y executa, para que en negó* 
riendo satisfacer y  corresponder á cío que tanto importa al servicio 
la obligación en que somos, y si- de Dios, y bien de su iglesia , no 
guiendo el exemplo de los reyes haya descuido ni negligencia. D a- 
nuestros antepasados de gloriosa da en la villa de Madrid á doce 
.memoria, habernos aceptado y re- dias del mes de julio de m.d. rxiv. 
cebído, y aceptamos y recebimos anos. Yo el R ey: Yo Francisco de 
el dicho sacrosanto Concilio , y  Eraso, secretario de su Magestad 

-queremos que en estos nuestros Real la fice escrebir por su man- 
reynos sea guardado, cumplido y  dado. Juan de Fíguema , El Li- 
executado, y daremos y  prestare- cenciado Vaca de Castro,El Doc- 
mos para la dicha execucion y tor Diego Gasea, El Dc-etor Ve* 
cumplimiento,y para la conserva- lasco, El Licenciado Vdlagomez, 
cion y defensa de lo en él ordena- El Licenciado Espinosa , El Li- 
do nuestra ayuda y favor: ínter- cenciado Gómez de MontaIvo* Re
poniendo á ello nuestra autoridad gistrada. Martin de Ver&ara. Mar- 
y  brazo real, quanto será necesa- tin de Veigara por Chanciller. *

Copiad* de ta edición de Alcalá de 1564.
Qm SU-



S U M A R I O  D E  L O  C O N T E N I D O
en este Tomo.

490

P r ó lo g o , pag. iv.
Bula Convocatoria del Concilio en 

ql Pontificado de Pualo III. i. 
A cta de la abertura del Conci

lio. ?2.
Sesión I. Decreto en que se decla

ra la abertura, 2$.
Sesión II, Decreto sobre el arreglo 

de vida, y otras cosas quedeben 
observarse en el Concilio« 26. 

Sesión III. Decreto sobre el símbo
lo de fe. 30.

Sesión IV. Decreto sobre las es
crituras canónicas. 34.

„ Decreto sobre la edidon y  uso de 
la sagrada Escritura. 37.

Sesión V. Decreto sobre el peca
do original* 40.

Decreto sobre la reforma en la en
señanza , y  predicación de la 
sagrada Escritura. 45.

Sesión VI- Decreto sobre la justi- 
.. fícacion. 54.
Cánones sobre la justificación. 75. 
Decreto sobre la reforma. 83. 
Sesión VIL Decreto sobre los Sa

cramentos. 89.
Cánones sobre los Sacramentos en 

común. 90.
Cánones sobre el Bautismo. 93* 
Cánones sobre la Confirmación. 96* 
Decreto sobre la reforma. 97.
Bula para poder transferiré! Con

cilio. 10Ó.
Sesión VIH. Decreto sobre la tras
lación del Concilio. 109.
Sesión IX. Decreto sobre la pror- ' 

nugación de la Sesión. H i. 
Sesión X. Decreto sobre la pror
rogación de la Sesión. 113.
Bula de Reasunción del sagrado

Concilio de T rento en el Pont!* 
ficado de Julio III. 115.

Sesión XI Acta de abertura del 
Concilio. 119.

Decreto sobre la reasunción. 120.
Sesión XII. Decreto sobre la pror

rogación de la Sesión. 121.
Sesión XIII. Decreto sobre el san-, 

tísimo Sacramento de la Euca
ristía. 123.

Cánones del sacrosanto Sacramen
to de la Eucaristía. 134.

Decreto sobre la reforma. 137.
Salvo-cmducto concedido ¿L los 

Protestantes. 147.
Sesión XIV, Doctrina de los san

tísimos Sacramentos de la Peni
tencia y Extrema-unción. 148*

Cánones del Sacramento de la Pe
nitencia. 173.

Cánones del Sacramento de la Ex
trema-unción. 179.

Decreto sobre la reforma. 180.
Sesión XV. Decreto sobre la pror* 

rogación de la Sesión. 193.
Salvo-conducto concedido á los 

Protestantes. 195.
Sesión XVI. Decreto de la suspen

sion del Concilio, 202.
Bula de la celebración del Conci

lio de Trento en tiempo de 
Pío IV. 205.

Sesión XVII. Decreto sobre la ce
lebración del Concilio. 212.

Sesión XV1IJ. Decreto de la elec
ción de libros.y de como se de
be convidar á todos á venir al 
Concilio, concediéndoles Salvo
conducto. 214.

Salvo-conducto concedido á la na
ción Alemana. 217.

Ex-



Extensión del Salvo-conducto i  
las demas naciones. 317«

Sesión XIX. Decreto de la prorro
gación de la Sesión. 318.

Sesión XX. Decreto de la prorroga
ción de la Sesión 219!

Sesión XXL Doctrina de la comu— 
 ̂ nion en ámbas especies, y de la 

de los párvulos. 234.
Cánones de la Comunión en am

bas especie,y de la de los párvu
los 234.

Decreto sobre la reforma. 225.
Sesión XXII. Doctrina sobre el 

sacrificio de la Misa. 237.
Cánoms sobre el sacrificio de la 

Misa. 24;.
Decreto sobre la reforma. 250.
Decreto sobre la pretensión de que 

se conceda el Cáliz. 261.
Sesión XX11L Verdadera y  cató

lica doctrina del Sacramento del 
Orden. 263.

Cánones del Sacramento del Or
den. 267.

Decreto sobre la reforma. 289.
Sesión XXIV. Doctrina sobre el 

Sacramento del Matrimonio, 
a 95-

Cánones del Sacramento del Ma
trimonio. 297.

Decreto de reforma sobre el Ma
trimonio. 300,

Decreto sobre U reforma. 311*
Sesión XXV. Decreto sobre el Pur

gatorio. 3̂ 4«
Sobre la invocación , veneración, 

y reliquias de los santos, y de 
las sagradas imágenes* 355.

Decreto de reforma de los Reiigio-
í sos y Monjas. 360.

Decreto sobre la reforma. 384.
Continuación de la Sesión. Deere- 

to sobre las Indulgencias. 240.
De la elección de manjares, de ios

4 9 *
ayunos y días de fiesta. 422.

Del indice de los libros, del Cate» 
cismo, Breviario y Misal, ídem*

Del asiento de los embajadores» 
423.

Que los decretos del Concilio se 
deben recibir y observar, ídem»1

Que los decretos del Concilio he
chos en tiempo de Jos Pontífices- 
Paulo 111. y Julio III. se reciten 
en esta Sesión. 42 y.

Del fin del Concilio, y de que se 
pida al Papa su confirmación, 
idem.

Aclamaciones de los Padres al fi
nalizar el Concilio. 42 d.

Firmas de los Padres. 429.
Confirmación del Concilio. 451.
Bula de Pió IV. sobre la confirma* 

cion del Concilio. 454.
Nombres, apellidos, patrias y  dig

nidades de los Legados y  otros 
Padres, &c. que asistieron á La 
primera convocación del Conci
lio, &c. 462.

Nombres, apellidos,patrias y  dig
nidades de los Prelados, & c. que 
asistieron á la segunda convo~ 
cae ion. 470.

Nombres, apellidos, patrias y  á%r 
nidades de los Prelados, & o que 
asistieron á la tercera convoca— 
cica. 474.

Prelados que protestaron á la tras* 
Jacion <kl Concilio á Bolonia« 
482.

Pn-̂ esta que hicieron los Prelados 
Españoles á la suspensión del 
Concilio, ídem.

Prelados que protestaron algunas 
palabras del decreto de la terce
ra abertura del Concilio. 486.

Cédula de Phelipe II. en que man
da la observancia de los deae* 
tos del Concilio. 488.

1
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A P E N D I X .

N adie ignora la que hay en las versiones, y mas en las
de materias d o g n S B s , por la precisión con que, los Amores 

originales y  sagrados Concilios se explicaron. algún Concilio
general se halla esta dificultad es principalmente éh el de Trem a De
seoso pues el Traductor de que su obra sea correcta y acrisolada de*# 
todo defecto formal y  material, y  que al paso que esté á cubierto de®  ̂
la censura de los Doctos, pueda ser útil y nada pelíttjtea á las per
sonas que por ignorar el idioma Latino no puedan r& N ft: ai origi
nal en caso de alguna duda sobre la inteligencia de las verdades dog
máticas, y  puntos de disciplina que se deciden; le ha parecido con* 
turnar las enmiendas en los lugares siguientes.

En la Sesión 3.a en el Símbolo 6 Credo, debe decir en los lugares 
respectivos: quien juntamente con el Padre y con el Hijo es adorado y 
conglorificado, Diga también mas abaxo : Creo una Santa Católica y 
Apostólica Iglesia. Asimismo digan los siguientes paszges del Símbo
lo, en los términos que aquí se expresa : Confeso un Bautismo para la 
remisión de los pecados: y espero la resurrección de los muertos, y la 
vida del siglo venidero.

En la Sesión 4.a en el Decreto de las Escrituras Canónicas díga 
asi en el lugar respectivo; Como fuente de toda y saludable verdad y 
regla de costumbres,

\ . En la Sesien 6.a cap. 2, diga seguran en lugar de aspiraban. En 
\el cap# 1$. de la misma Sesión diga : los dados ú otros deleytes tor-  

¿es dé la carne, en lugar de la voz afeminados.
En la Sesión 13. cap# 3. diga; de que los demas Sacramentos en- I

tortas comienzan á tener la virtud de santificar quando alguno usa de j
ellos. En la misma Sesión cap. 7#, en lugar de con sumo respeto é inc-  |
cencía, d iga: con grande respeto y santidad* En el mismo cap- diga; 
los Sacerdotes que por oficio estuvieren obligados á celebrar.

En la Sesión 14. cap. 2#, en lugar de constando que por ninguna 
razón se ha permitido 8 c* , diga: no siendo esto licito por razón algu
na en la Iglesia Católica. En el cap. 3. pongase: mas la cosa y efec
to de este Sacramento , en lugar de mas la esencia y efecto. En el 
cap. 7. dice: extrema importancia , diga: grande importancia* En el 
cap. 1. de Extremaunctione al principiar, diga: se instituyó pues* En 
el cap. 2. al principiar diga: la cosa y efecto de este Sacramento.

En la Sesión 22. comienze asi el cap. 1. Por quanto baxo del an
tiguo testamemto, como testifica el Apóstol S* Pallo, no había consu
mación (ó perfecta santidad, a cauta de h  debilidad 8c* Y  mas abajo 
en el mismo cap. donde dice: ordenándoles asi como é sus succeseres9 
pongase, mandándoles € igualmente á sus sncceseres*

1
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