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MARTINEZ
LIBRERIA BE JUECES.

T O M O  S E G U N D O .

Se hallará en la Librería de Josef Matías Escribano, 
calle de Atocha: y en las Gradas de San Felipe 
el R e a l , Puesto de Felipe Tieso.



Scíant igitur Sacerdotes Scripturas Sandías, &  C á
nones, cap. i .  Ignorantia, dist. 38. Condì. 4. 
Tolet. cap. 24. Nulli Sacerdotum liceat C áno
nes ignorare, cap. 4. N u lli, dwí. Epist. 3. 
Celestini Pontif. Univers. Episcop.
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LIBRERIA DE JUECES
UTILISIMA, Y  UNIVERSAL

p a r a  t o d a  c l a s e  d e  P E R S O N A S  L I T E R A T A « ,
y  en especial para las que egercen Jurisdicción Eclesiástica, Real, 
y  Mixta, en ambos Fueros, y  en el de la Conciencia: Para Aboga
dos, Alcaldes, Corregidores, Intendentes, Regidores, Personeros, 

Diputados del C o m ú n , N otarios, Escribanos, Párrocos, Sa
cerdotes , Religiosos , y  Jueces Eclesiásticos:

T O M O  S E G U N D O .

EN QU13 POR EXPOSICION- UNIVERSAL DECISIVA DEL
Derecho C an ón ico , se explican sus T ítu lo s , y  Leyes Eclesiásticas, des
de su o r ig e n , el de los Sagrados Cánones, y  C o n cilio s: El Tratado de 
Sacramentos según las Leyes del R e i Don Alonso el Sabio : Bulas de Be
nedicto X IV *  y  nuestro Santísimo Padre Clemente X III. la de la Cena, y  
otras, con  las Concordancias del Derecho R e a l , D ecretos, y  Cédulas, 
publicadas sobre diferentes M aterias, y  particularmente sobre Con
tribuciones Eclesiásticas, C on cord ato, y  otras cosas; arreglado to* 
do í  las Sinodales de los Obispados de España , é Indias: á la Pra¿tica 
de sus T rib u n a le s , en toda naturaleza de Juicios: De los Recursos de 
Fuerza, y  R eal Protección , con que Seculares, y  Regulares acuden í  
los Magistrados Reales : Y  asimismo sobre la Pra¿tica de los Jueces m 
Ctím} Nunciatura, y  Apelaciones, de todos los de España: como también 
sobre Procesiones, D ign idades, y  Testam entos; con que todo Juez pue

de decid ir con a cierto , y  encontrar fácilmente por el Indice que
está alfin , qualesquier Punto:

D E D IC A D O  A L  E X C M0 S R C O N D E D E  AR AN D A,

S U  A U T O R  E L  L IC . D . M A N U E L  S I L V E S T R E  
M artín ez, Abogado de los Reales Consejos , ¿y del Colegio

de los de esta Corte, &c*

CO N  P R IV IL E G IO : EN M ADRID:cr ■■■ . _ _ _
En la Imprenta de Blas Román , Plazuela de Santa Catalina de

los Donados. M  D C C  LX X IV.
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AL EXCELENTISIMO SEÑOR

DON PEDRO PABLO
ABARCA DE BOLEA XIMENEZ DE URREA, &c.

C O N D E  D E  A R A N D A , Y  CA STE LFLO R ID O , 
Marqués de Torres, de Villanant, y R upit; Viz
conde de Rueda , Biota, y  Yoch j Barón de las Ba
ronías de Gavin, Sieíamo, Clamosa, Eripól, Tras- 
móz , la Mata de Castilvíejo, Antilion, la Almol- 
da , Cortes , Jorba, San Genis , Rabovillet, Or- 
cau , y  Santa Colonia de Farnés; Señor de la Te
nencia , y  Honor de Alcalatén, Valle de Rodellar, 
Castillos, y  Villas de Maella, Mesones, Tiurana, 
y  Villaplana, Taradell, y  Viladrau, &c. Rico- 
Home de Naturaleza en Aragón; Grande de Espa
ña de primera clase, Caballero del insigne Orden 
del Toison de O ro ; Gentil-Hombre de Cámara de 
su Magestad con egercicio; Capitán General de 

los Reales Egercitos, y  de Castilla la Nueva, 
Presidente del Consejo, &c. &c.

D. O. D . C . Q,

M L ic .D . Manuel Silvestre Martinez.

El
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EL REI.

PO R  quanto por parte del Licenciado Don 
Manuel Silvestre Martínez, Abogado de los 

Reales Consejos, y  del Colegio de Madrid, se ocur
rió al mi Consejo exponiendo: Que con mucho tra
bajo, aplicación, y estudio había compuesto la 
Obra intitulada Librería de Jueces , mui Util para, 
Abogados, Alcaldes, Corregidores y demás Per-; 
Sonas, que apetezcan imponerse en la Jurispruden
cia Práctica, y Resoluciones mas modernas de rigo
rosa observancia , en ocho Tomos , de los quales, 
los quatro últimos se ¡estaban ya imprimiendo, en 
virtud de Licencias del mi Consejo, en los mismos 
términos que le fueron dadas para la impresión de 
los quatro primeros; en cuya atención, para poder 
reimprimir toda la Obra completa en los expresa
dos ocho Tomos de que se compone, sin incurrir en 
pena alguna, y que otras personas, sin su permiso, 
ó poder , no lo egecuten en perjuicio suyo , y que 
en su caso se impongan las correspondientes á los 
contraventores, suplicó al mi Consejo le hiciese la 
gracia de concederle Real Privilegio exclusivo, por

tiem-



tiempo de diez años, ó como fuese de su agrado:
Y  visto por los del mi Consejo, se acordó expedir 
esta mi Cédula, por la qual concedo Privilegio al 
expresado Don Manuel Silvestre Martínez, paral 
que sin incurrir en pena alguna, por tiempo de 
diez años primeros siguientes, que han de correr, y  
contarse desde el dia de la fecha de ella, pueda , ó 
la persona que su poder tubiere, y no otra alguna, 
imprimir, reimprimir, y  vender la dicha Obra, que 
ha compuesto en ocho Tomos, intitulada Librería 
de Jueces, con tal de que sea en papel fino, y bue
na estampa, viéndose antes en mi Consejo, y estan
do rubricada y firmada de mi Secretario y Escriba
no de Cámara y  de Gobierno de é l; guardándose 
lo dispuesto y  prevenido por las Leyes y Pragmá
ticas de estos Reinos, y lo demás acordado por el 
mi Consejo , por punto general. Y  prohíbo , que 
ninguna persona , sin licencia del mencionado Don 
Manuel Silvestre Martínez, imprima , ni venda la 
citada Obra, pena al que lo hiciere de perder, co
mo desde luego quiero que pierda, todos, y qüales- 
quier libros, moldes, y peltrechos que tubiere, y  
mas cincuenta mil maravedís, de los quales, sea la 
tercera parte para la mi Cámara, otra para el Juez 
que lo sentenciare, y  la otra para el denunciador:
Y cumplidos los dichos diez años, quiero, que ni

el



el referido Don Manuel Silvestre Martínez, ni otra 
persona en su nombre usen de esta mi Cédula, ni 
prosigan en la impresión de la citada Obra,sin te
ner para ello nueva Licencia mia, so las penas en 
que incurren las Comunidades que lo hacen sin te
nerla; y  mando á los del mi Consejo, Presidentes, 
Oidores de las mis Audiencias y Chancillerías, A l
caldes , Alguaciles dé la mi Casa y  Corte , y de las 
mismas Chancillerías; y á todos los Corregidores,, 
Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores,-y. Or
dinarios, y otros Juezes, Justicias, Ministros, y  Per
sonas qualesquier de todas las Ciudades, Villas, y  
Lugares de estos mis Reinos , y> Señoríos, y á cada 
uno, y  qualesquier de ellds en smdisirít.o y juris
dicción, vean, guarden, y  curuplán;¿!MÉá î;|Éédu- 
la, y todo lo en ella contenido,y la;hágári.guardar, 
y cumplir, sin contravención algunáy bajo la pena 
de otros cincuenta mil maravedís para la« mi Cáma
ra. Fecha en Aranjuez á dos de Junio de mil sete
cientos setenta y  dos. , i

T O  E L  R E I i

Por mandado del Reí nuestro Señor,
, í

Don Josef jgnacio de Goyeneche.

TA-



T A B L A
D E  L O S  C A P I T U L O S  Q U E  S E

contienen en este Tomo segundo de la L i
brería de Jueces.

C A P IT U L O  P R IM E R O .

DE L  origen de los Juicios, Leyes ,  Cá* 
nones, y  Concilios , con una Descrip

ción universal de las Partes en que se divide 
el Derecho R e a l, y  el Canónico, y  el modo 
de citar los Textos de uno, y  otro : D e la 
Santa Fé Católica: De todos los Sacramentos, 
Bulas Extravagantes de Benedi&o X IV. y  
otras muchas que hasta de presente se han pu
blicado , respectivas á este Tratado: De Es
ponsales , M atrim onio, y  D ivorcio : Del Esta
do Sacerdotal, defensas de su Dignidad, y  
otras muchas Qüestiones Canónicas , mui 
Utiles para Curas de Almas, y  Ministros de la 
Ig lesia , concordadas con las Leyes Reales de 
España, & c.
Martínez, Tom. II, B  C A -



C A P IT U L O  S E G U N D O .
De las Dignidades de los C lérigos, sus 

Esempciones, Catedrales, Tributos, é Ins
trucciones , y Cédulas Reales últimamente 
publicadas , con las de Subsidio, Escusado, 
6 Casa Dezmera , y  los que les corresponden 
después del Concordato de i ? 3? . entre la 
Magestad Católica, y  la Santa S ed e: D e los 
Párrocos, ó Curas de A lm as, A yu n o s, Misas, 
y  Fiestas : De las Bulas de Benedi&o X IV . 
Derechos de Iglesias, y  otras cosas mui útiles 
para toda clase de personas, en que se deci
den mas de dos mil puntos de diversas mate
rias, &c*

C A P IT U L O  T E R C E R O *

D e los Eclesiásticos en común ,  y  de las 
Procesiones Extraordinarias, sobre su indicion 
entre Seglares,  y  Ministros de la Ig lesia, en 
que se exponen muchas, y  mui utiles Q ües- 
tiones Canónicas, y  diferentes Cédulas de las 
Magestades CatóÚcas,  &c.

CA<



C A P IT U L O  Q U A R T O .
D e  el Derecho de Patronado, Capellanías,5 

D iezm o s, y  Primicias en todos los Dominios 
de la Magestad Católica : Del Voto de Santia
go , su origen , y  Tributo de las cien Donce
llas que en la antigüedad pagó Castilla al R eí 
M o ro , ó Emperador de los que había en Es
paña, y  otras cosas dignas de memoria.

C A P IT U L O  Q U IN T O .
D e los Provisores, ó V icarios, Visitado

res, y  Fiscales Eclesiásticos; y  difusamente de 
la M ateria, y  Práctica de Testamentos , res
pectiva á toda clase de personas L e g a s, y  
Eclesiásticas, con Formularios para hacerlos; 
y  práctica de los Tribunales, para su aper- 
cion, y  diligencias, y  la que Jueces, y  Escri
banos deben observar, según los incidentes, y  
casos que ocurran : D e T utelas, Tutores, y  
A lbacéas, y  otras cosas mui útiles, con que 
se deciden millares de Qüestiones Canónicas, 
y  R eales, necesarias para toda clase de perso
nas Seculares, y  Eclesiásticas : Para los Cas
tellanos que residen en Aragón, y  los Arago-

B a  ne-



neses que residen en Castilla, sobre el modo, 
y  reglas , Leyes ,  y  Fueros que deben obser
var en la formación, y  disposición de sus 
Testamentos, y  voluntades ultimas.

C A P IT U L O  S E X T O , Y  U L T IM O .

De 3a Inmunidad Eclesiástica, Prádica 
Judicial de los Tribunales de la Ig lesia , sus 
Apelaciones, Juzgados, y los de los Jueces 
in Curia : De la Nunciatura de su Santidad: 
Recursos de Fuerzas respectivos á toda clase 
de Personas L e g a s , R egulares, y  Seculares 
Eclesiásticas, para usar de su derecho en los 
Reales Superiores Tribunales de España. D e  
Excomuniones, Irregularidades, Entredichos, 
y  demás penas Eclesiásticas, con que se ex
plican todos los Títulos del Derecho Canónico, 
respectivosá Jueces, y  Juicios , con la Bula 
de la C en a , concordado todo á la Prádica que 
al presente r ig e , y  á las Sinodales de todos 
ios Obispados, Decisiones del Santo Concilio 
de T rento, Bulas, y  Resoluciones Reales, has
ta aora publicadas en estos R ein os, & c.

P R O -



P R O L O G O -

Discreto L e d o r : En el año pasado de 
i <53. salió á luz el Tomo primero de 

esta O b ra : desde entonces se ha reimpreso 
seis veces , hasta el presente de 1 ^ 4 .  En 
aquel te di un Compendio manual, con que 
en lo R e a l, C iv i l , y  Criminal de la Juris
prudencia te puedes imponer para egercer el 
oficio de Juez O rdinario, como A lcald e, ó 
C orregidor, Juez de Residencias , ó Comi
sionado para la Visita de Escribanos, y  un 
Formulario de los Juicios Prácticos, con otras 
cosas mui útiles para todos los Ministros de 
Justicia, y  Escribanos públicos que se emplean 
en el gobierno politico de los Pueblos. En 
este segundo, y  en los demás de que se com
pone , te doi el resto de la Jurisprudencia, 
para que enterado de la universal exposición 
de los Sagrados Cánones, y  de la prádica de 
los Tribunales de la Iglesia , con las Concor
dancias de las Leyes Reales, y  Pontificias, que

/a



i  todo Juez conviene saberlas, puedas con 
acierto dár Dictamen d e Jurisconsulto, ó de
cidir como Juez, si tubieses el honor de serlo: 
jEn el supuesto de que si leyeses con cuida
do quanto en esta Obra refiero, hallarás una 
Librería completa, con el ahorro de muchos 
Libros Civiles ,  y  Canónicos. Para enterarte 
de esta verdad,  si quieres, puedes leer el In
dice ,  que al fin tiene cada T o m o , y  verás á 
millares los diversos puntos prá&icos,  que en 
tan pocos pliegos te presento. Si fueses Prin« 
cipiante en L e y e s , te será tan provechosa, 
como que con ella podrás imponerte en quan
to debes saber para egercer A bogacía, sin 
leer los Interpretes de Derecho de los R o
manos , con que te confundirás m ucho, y  
adelantarás poco. A  las demás Personas que 
en la primera plana se expresan , les es tan 
conveniente, como que les será bastante pa
ra enterarse de quanto en virtud de sus Esta
dos , y  Oficios les corresponde, en desempe
ño de sus obligaciones. A  los Párrocos, ó 
Curas de Almas ( entre los que hai pocos que

ten-



tengan las Panderas Canónicas) les doi en 
breve un Plan de quanto por los Sagrados Cá
nones , y Sinodales de sus Obispados se les 
previen e: A  los Sacerdotes, y  demás Minis
tros de la Iglesia, y  sus Tribunales Ies reco
pilo lacónicamente las reglas que sus mismas 
Leyes enseñan : En virtud de los Textos que 
al reverso de la primera plana se hallan, ad
vertirán la obligación que tienen de estudiar-* 
la s , y  saberlas, y  la Basa fundamental de la 
Obra ; por lo que juzgo Ies es necesaria, co
mo á los Letrados , que para ser buenos, han 
de estar impuestos, y  versados en ambos D e
rechos , y  tener presentes las Concordancias, 
y  Discordancias que entre las Facultades Ci
v il ,  y Canónica se encuentra-n. Ultimamen
te , es útil á los Escribanos Públicos, para 
imponerse en la prá&ica de Testamentos; y  
á los Alcaldes Ordinarios, R egidores, y de
más Ministros de Justicia , por quienes se ad
ministra el reparto, y cobranza de los Tribu
tos , y  Reales D erechos, para que arreglados 
á las Instrucciones, y  Decretos últimos de



su Magestad, y  de la Santa S e d e , no se co
metan excesos, ni se haga perjuicio á ningún 
vasallo: con el seguro de que todo quanto les 
demuestro, es sana Jurisprudencia, Doctri
na de los Sumos Pontífices, y  R eyes Católi
cos de nuestra España, con la que no pode
mos errar,obedeciendo, cumpliendo, y  e g e -  
cutando sus ju stas, y  santas Providencias. 
V A L E .

D . M . S. M .

L I -
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L I B R E R I A  B E  J U E C E S

T O M O  S E G U N D O .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E L  ORIGEN DE LO S JUICIOS , LE YE S, 
Cánones, y Concilios: con una Descripción uni
versal de las partes, en que se divide el Derecho 
Real, y el Canónico , y el modo de citar los Tex
tos de uno y otro: De la Santa Fé Catholica : De 
todos los Sacramentos , Bulas Extravagantes de 
Benedicto XIV. y demás que hasta de presente se 
han publicado, respetivas á este Tratado: De Es

ponsales, Divorcio, y  otras muchas Questionés 
Canónicas , concordadas con las Leyes 

Reales de España , &c.
I N T R O D U C C I O N  A  L A  O B R A .

J. M. y  J. J. y A.
§. r.

AN antiguo quando le dió ley para que v¡- 
es el origen viese, le mandó comer para 
de las Le- alimentarse , y le prohibió el 
yes, y el or- fruto de un Arbol con expre- 

1 den judi- so precepto de que no comie- 
éial, quelás Canónicas, y Rea- se. Génesis cap. 2. versic. 7. 
les nos prefinen,cotnoel prin- 15. 16'. y  17. Formó Dios á 
cipio del Universo, y creación la muger de una costilla de 
del primer hombre ; porque Adán , y habiéndolos coloca- 
apenas formó Dios á Adán, do á ambos en el delicioso Jar- 
• Martínez Tom. II. C  din



% Capitulo primero.
din del Paraíso, dando oídos 
Eva á la engañosa astucia del 
Demonio, quebrantó el pre
cepto , comiendo el fruto del 
.Arbol prohibido-, y ofrecien- 
doseloá Adan, hizo lo mismo, 
quedando los dos de su culpa 
Reos. Génesis cap.}, versic. i.

h  4- 5* y  Vió Diosel de
lito: llamó á  Adan: y escusan- 
dose con la muger, y  esta con 
la Serpiente, figura del Demo
nio, vista su causa, y  oída su 
defensa , resultaron Reos con
vides, y confesos en su culpa: 
en cuyo estado, maldiciendo 
Dios á la Serpiente para que 
arrastrada andubiese perpe
tuamente ,  condenó á la mu- 
sgerá parir con dolores, y  que 
■ í su marido estubiese sujeta 
siempre : al hombre al traba
jo  , y que S costa de su sudor 
adquiriese eiFan de su susten
to, despojándole asimismo del 
Paraíso, y  poniendo ante él el 
Querubín armado. Génesis 
fQp. 3. versic. 9. usque ig . 
Todo Jo qual concuerda con 
el Derecho Canónico en los 
capítulos 45. 4<S. y  47. qutest. 
3. causa 33. distinc. 1. de Pee- 
nitent.

2.. Al cap. 3. del Génesis 
versic. ¡19. consta que Adán 
puso el nombre de Eva á  su 
inuger: y  al 11. que Dios hi

zo  á losdos Túnicas de Pieles* 
y  los vistió: Fecit queque Do~ 
minus Deus Adce £? uxori ejus, 
Túnicas Pe Hice as y &  induit 
eos.

3. Viene de Dios el ori
gen de la L e y , por la que pu
so al primer hombre, y iá que 
dió á Abrahan de la Circun
cisión. Génesis cap. 17. y  por 
la que comunicó á Moisés eti 
e l Monte Sinaí, para el políti
co  gobierno ,  y  decencia del 
cuito Divino. Exodo cap. 1  5. 
Fue Dios ei primer Legisla
dor , y  su Justicia proviene 
del Cielo: E t Justitia de Cu?* 
Jo propexit, Psalmo 88.

4. Son principios del De
recho Divino, R eal, C ivil, y  
Canónico el honeste vivera. 
Alterum non <leedere: &  sui 
cuique tr'tbuere\ y  por ser asi, 
Jos Monarcas de la Christian- 
d ad , especialmente nuestros 
Catholicos Reyes de España, 
previenen en sus Reales De
terminaciones , que el Decre
to  que puede ocasionar escán
d alo , no tenga efeóto, como 
opuesto al honeste vtvere : ni 
e l que produce perjuicio de ter
cero,porque es contra el A h e-  
rum non leedere'. ni el que qui
ta  derecho adquirido inaudita 
parte;porque viola el suum cui- 
■ gue tribuere : L ey  1. 2. 3. 4

5-



de Sacramentos. &c
■ f. y  S. tit. 14. lib. 4. de la R eal 
Recop. Ley 30. tit. 18.partid.
3 . Levit. cap. ip . versic. to. 
i i ;  ia . 13. 14. y  i^ .D eute- 
ronom. cap. 37. &  28. c. Cum 
super de Offictc. deleg. cap. 
Rescripta, cap. Damnosa,cap. 
Imperialt, caus. 25. quast. 3.
I. 2. fflN e  quid in loco publico. 
Lea neo damnosa,Cod. de Pre- 
eib. Imperas.

5. La Justicia es funda' 
diento de la paz : con ella se 
dá á cada uno lo que le toca: 
es salud del Pueblo, y madre 
d e  todos los bienes: es virtud, 
que siempre permanece en la 
voluntad del Justo ; y sin ella 
« o  puede gobernarse un Rei
no , Ciudad, ni C asa: Ley 1. 
a .y  3. tit. r. Partida 3.
• 6. Los Cánones tubieron
principio en el tiempo de los 
■ Apostóles, según el Libro 5. 
y 6. de la Historia Eclesiásti
ca, donde se cuenta, que por 
estos, y por Pontífices Márti
res se ordenaron 85. hasta el 
tiempo del Papa San Silvestre»

7. Otros dicen, que su ob
servancia , y establecimiento 
-es desde el año primero del 
Reinado del Emperador Cons
tantino , el 339.de  Christo: y 
que en los años de 379. se 
guardaron , é hicieron otros, 
en tiempo de Graciano , y

Theodosio; lex. 1. Cod.de Ha- 
reticis , <$? Manichceis: Que 
se aumentaron por los de 396» 
en vida de Arcadio, y Hono
rio, Emperadores: y que des-« 
de el año 407. en que Theo
dosio , y  Honorio condena
ron á los Manichéos, y  Dona- 
tistas, corrió su observancia* 
y  establecimiento de otros, 
hasta el 428. en que se recu
peró Roma de su pérdida 
acaecida por los Godos en el 
410, y se condenaron los Ar
ríanos, Apolinaristas, y otro» 
Sectarios : Lex Munich. 4. 
Cod. lex, Arriani de H aret. 
&  Munich, y  la Heregía de 
Nestorio en el de 43 y.

8. Lo que yo tengo por 
mas seguro es, que su princi
pio viene desdeSan Pedro,pri
mer Pontífice Romano.

9. Los Concilios tubieron 
principio en el tiempo de 
los Apostóles , se entiende de 
los que nos consta por sus Ac
tos : estos se empezaron el año 
34. de Christo; y confieso, que 
en el Libro de los Números 
del Testamento Viejo cap. 16. 
versic. 2. se supone, que yá 
se habían celebrado Concilios, 
ib i: Surrexerunt contra May-  
,sem, atiique filiarum Israel du- 
centi quinquaginta viri proce
res Anagoga &  qui tempore

C 2, Con-



Capitulo primero.
Coñcilif per nomina voc aban-
tur.

io. E n  el cap. i . de los 
/Icios Apostólicos , visto to
do, y en especial su introduc
ción, el versic. ly.jy e l 26. se 
infiere, que los Apostóles ce
lebraron su primer Concilio 
para proveer en S. Matías la 
vacante de Judas, y que le pre
sidió San Pedro: En-el cap. 7. 
que se celebró el segundo pa
ra la elección de los siete Va
rones, que se habían de em
plear en lugarde aquellas san
tas mugeres que asistieron á 
•las mesas de los Discípulos de 
Christo : Al cap. 8. que hicie
ron el tercero, para enviar á 
Samaría á San Juan , y á San 
Pedro, á fin de que los de aque
lla Provincia recibiesen al Es
pirita S an to : En el cap. 14. 
que celebraron el quarto Con
cilio, sobre que se destruye
sen las ceremonias de Ja Ley 
■ Antigua: Al cap. 20. se expre
sa, que S. Pablo convocó á los 
mas Sabios de Mileto, y de 
Efeso para hacerles una Exor- 
tacion sobre su gobierno : En 
el cap. 2 1. queen Jerusalen se 
celebró otro para quitar las 
sospechas que contra S. Pabló 
se habían concebido; y según 
¡Suarez de Figuetoa , citando 
á los Pontífices Clemente L y

■ León 1. se celebró el septifífp 
quando los Apostóles compu
sieron el Symbolo.

1 r. De estos siet e Aétos, 
ó Juntas de los Apostóles re
feridas en el numero antece
dente  ̂ yo no compreendo 
por Concilios mas de los qua- 
tro primeros; porque el del ca
so quinto solo fue una congre
gación de personas para oír la 
predicación ¡dé San Pablo: El 
del sexto , otra por los de Je*- 
rusalen para el caso en él re
ferido : y el del séptimo, por
que no le he encontrado como 
tah; y ^asimismo; porque ha
biendo leído el Cathalogo de 
los Concilios, que el Derecho 
•Canónico tiene por tales, so
lo hallo que los celebrados por 
los Apostóles cotí titulo de’ÓJ;- 
nodos fueron quatro en él Pon- 
•tificado’de -San P e d r o E l  pri
mero en el año J4. de Christo, 
y primero después de su muer
te y pasión: El segundo des
de el 34. á el 51 . sin que el Ca- 
thalogo' exprese' el a ñ o : E l 
tercero en el año 51. Y  el 
quarto en el de 58* y todos 
quatro en la Ciudad de Jeru- 
salen. 'i¡-- ■

*
y
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D e  Sacram entos, o V .

CANONES
Tf a. T OS Cañones son 

I. j  Leyes , Consti
tuciones , y Reglas de la Igle
sia. Derecho Canónico es el 
universal conjunto de todas, 
y  el volumen , ó cuerpos en 
que se compreenden las Re
glas, Decretos, Epístolas D e
cretales, Dogmas, Mandatos, 
(Sanciones* Interdiélos, Bulas, 
y Concilios, que aprovechan 
para el gobierno espiritual, y 
.temporal de los Eclesiásticos, 
y  para el espiritual d e . todos 
los Christianos, Eclesiásticos, 
y  Seculares. .

i  ? . . .El. cuerpo del Dere
cho Canónico^ Pandeólas Ca
nónicas regularmente, se halla 
.dividido en dos Tomos: elpri- 
mero se llama ‘Decreto-de Gra
ciano, porque en él se contie
ne una Recopilación de De
cretos, Estatutos, Ordenanzas, 
Sentencias de Santos , Conci
lios, Epístolas, y Rescriptos de 
Papas escritas á Emperadores,

. Obispos, Patriarcas, y Arzobis
pos , hecha por el gran Gra- 
.cuino * Monge Benedictino, 
quien adicionó algunas cosas 
para mayor claridad de lo que 
allí se exponía por los años 
de i j j t.

14. Este referido Decreto 
de Graciano se divide en tres 
partes: la primera contiene 
ciento y  una Distinciones , las 
quales se subdividen en Capí
tulos, y  Cánones: el modo con 
que se citan es asi: Dist. Can. 
ó Cap. tal. poniendo la prime
ra pá labra del Canon, ó Capi
tulo: y habiendo dos que em
piezan de un mismo modo, se 
añade el numero que el Canon, 
ó Capitulo tiene, como 1.2.3. 
& c. Si elCap.ó Can. es largo, 
suele estár dividido en Pará
grafos; y á la cita se añade 
esta señal §. con el numero 
que la acompaña de 1. 2. & c. 
Otras distinciones tienen sola
mente la palabra Cap. ó Can. 
por rio haber én ellas mas que 

. un Capitulo, ó Canon, como la 
57. y su modo es este: Supón
gase que se está hablando de 
aquellas Leyes llamadas Con
sulares, ó Tribunicias,'y el que 
propone lo asegura con el 
Texto, que por principio tie
ne la palabra Qjuccdam en la 

, primera parte del Decreto; se 
deberá citar de esta manera: 
C.Qpkedani 6. dist, 2. y- si fue
se' otro texto que tubiese §§. 
añadirá §, tal. En el supuesto

de



6 Capitulo primero.
de que la C. denota Canon, ó 
Capitulo r en algunas impre
siones está sola, sin que por 
ella se pueda compreender lo 
que dice : yo he tenido cuer
pos del Derecho Canónico, 
que en unas Distinciones de
cían Can. y  en otras Cap. y  
en los que aora tengo solo 
$e baila la  C, sin adición al
guna.

ty. E n la misma primera 
parte del Decreto á la dist. y. 
p.y 18. y  otras, antes del Ca
non, ó Capitulo se encuentra 
el nombre Palea, sobre el qual 
ha habido gran controversia 
entre los Escritores: Unos di
cen , que es cosa leve lo que 
debajo de cada Palea se coade- 

, ne: Otros, que por ser su con
texto de Compilador no cono
cido , no merece la autoridad 
de los demás Decretos: Otros, 
que son adiciones marginales, 
que en el manuescrito después 
de hecho puso el mismo Gra
ciano : O tros, que las compu
so un Discípulo de Graciano 
llamado P roto-pa lea , que fue 
Cardenal en Roma; y sea lo 
que se fuese, se tiene por fal
sa la opinión de los que dicen, 
que debe ser despreciada la 
autoridad de las Paleas: y con 
razón, porque solo es efugio 
ia opinión para responder á

los Argumentos, que se acos
tumbra n en los Aétos Literarios 
de las Universidades, y Escue

las. Y lo cierto e s , que son re
soluciones de Concilios, De
cretos, y  otras Epístolas seme
jantes á las demás del Decre
to, en el estilo, y  la autoridad: 
y  que aunque sean de cosa* 
mas leves, no por eso son des
preciables. También es cierto, 

.que la palabra latina Palea en 
buena Gramática es lo mismo 
que Paja tr illa da : mas en el 
sonido que aqui le correspon
de, quiere decir, cosa  tr iv ia l, 
ó  de p o ca  dificultad.

t 6. La Parte segunda  del 
Decreto está dividida en \6. 
c a u sa s : Las causas en Cáno
nes, C apítu los, y  Q uestiones: 

•Para citar no se suele hacer 
mención de la ca u sa , aunque 
se pone el número que le toca 
de primera, segunda, fizc. con 
un punto redondo, después 
una Q . con otro punto, y  á su 
continuación el Can. ó Cap. y  
la palabra inicial del que se 
cita , v. g. queremos citar el 
Canon 8. de la  causa, jo. 
Qucest. 5. que empieza: N ec 
illud, y debemos decir asi: Can. 
n ec  ilud i ó .  Q . 5. Yo, para que 
los poco versados no se con
fundan , lo pondré mas claro 
diciendo causa  ¿o. Can. 8. n ec



%Md\ y sí tubiese §§. los aña- Consecratione, dividido en cin* 
diré con el numeró que les to- co Distinciones , y estas en 
que siempre que se ofrezca ha- Cánones, y Capítulos: su mo- 
cer semejantes citas. do de citarle es el mismo que

17. En la C au san , quast. se ha referido en el numero 
g. se halla un tratado grande, antecedente, poniendo la pala- 
y  entero con este titulo: Trac- bra Consécrateme en lugar de 
tatas de Poenitentia,  el qual Poenitentia. Egemplo: Se dis
en una Question, que es la ter- puta si un L ego, 6 un Presbi- 
cera, se divide en siete Distin- tero puede erigir Altar en la 
ciones: por lo qual se alega, Iglesia consagrada sin permiso 
como la primera parte del De- del Obispo: y porque decide 
creto, con sola la diferencia el punto el Canon 35.de Con- 
de que se añade el titulo ente-, secratiene en la distinción pri- 
ro de Poenitentia sin abrevia- mera de la tercera parte del 
tura: supongamos que se ha- Decreto, que empieza con la 
bla de la culpa de E v a , y que palabra Nadas, se dirá asi: 
el cap. 47. de Poenitent. es tex- Can. a y. Nudas de Consécra
lo  correspondiente para citar- tione, dist. 1. y el motivo que 
le , se dirá asi: Cap. Serpeas de hai para poner el numero a y. 
Poenitentia, dist. 1. porque em- es porque qo poniéndose, po- 
pieza con la palabra »Serpeas, dría equivocarse con el Canon 
Si hubiese dos Cánones ó Ca- 1 y. de la misma dist. que em- 
pitulos con un mismo princi- pieza del mismo modo, 
pió, se le pondrá el numero de 19. Después del Decreto 
este modo: Cap. Serpeas 47. se han añadido en el mismo 
de Poenitent. dist. 1. y advier- tomo tres títulos: el uno es de 
to ,q u e  la palabra de Pceniten- Cánones Penitenciales,util pa
ita es preciso ponerla entera, ra Confesores : el otro deCa- 
porquesi dijera de Penit. po- nones Apostólicos: y  el otro 
dria equivocarse con el titulo es un Compendio de los Auto- V  
de Penitentiis que está en las res que á mas de Graciano han 
Decretales ,  al seseando tomo recopilado Cánones, y Deere* 
del Cuerpo, ó  Pandectas del tos Eclesiásticos.
Derecho Canónico. so. El segundo tomo del

18. La tercera parte del Cuerpo del Derecho Canónico 
Decreto contiene el titulo de •, se intitula: Decretales de Gre-

g *
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gorio I X . Papa: contiene mti-; do , se le compela á la deja- 
chas Epístolas Decretales de- cion de la Vicaría : y  para ci- 
d¡versos Pontífices yresponsi- tar este texto se dirá asi: Cap. 
vas á los casos que les cónsul- ad Audientiam de Officio Zu
laban de toda la Christiandad carii. De esta manera no píte
los O bispos, Arzobispos, y  de equivocarse con ningún 
personas constituid as-en digni- otro libro, ni texto', porque.si 
dad-:' También contiene De-i tenemos presente el modo con

que hemos citado &Y Decreto

8 Capitulo primero.

cretos de Concilios generales 
acerca de la Fe Católica, y go
bierno de la Iglesia. Hizo esta 
Recopilación San Raimundo, 
siendo Maestro General de lá- 
Orden de nuestro Padre Santo- 
Domingo, por mandado del 
Papa Gregorio IX. de quien 
era Capellán, y lo expresa la 
Cédula que se halla de su San
tidad antes del primer titulo 
de Trinitate, que sirve de in
troducción, y antecede al folio 
primero con fecha del año de 
nuestro Redentor i z j o.

a i. Este segundo tomo se 
compone de cinco libros, y  
estos libros se dividen en títu
los , y  Rubricas, que manifies
tan lo que tratan. Para alegar
se se pone la primera palabra 
de la Decretal, y  numero del 
capitulo en que se halla, con 
expresión del titulo. Egemplo: 
En efcapitulo primero del ttt. 
38.de Officio Vicarii , libro 
primero de las Decretales, se 
resuelve, que si un Vicario 
pasase á tener Benficio Cura-

de Graciano, no encontrare
mos ninguno con que pueda 
tener equivocación.1

i í  . Algunos usan en estas 
citas la palabra extra, que de
nota como el texto citado en 
ella se halla extra Decretarn 
Gratiam , y por consiguiente 
en las Decretales ; pero no es 
necesaria, porque guardada la 
forma , y  estilo referido, no 
puede haber duda en la diver
sidad con que se cita : y  asi
mismo porque aunque el De
creto tiene titulo de Pceniten- 
tia, y de Consecratione, y  estos 
pudieran ocasionar alguna con* 
fusión con el de Pcenitentiis, 
&  remision\hus \ y el de Con
secratione Ecleslce vel A lca - 
ris de las Decrétales, está des
hecha no poniendo abreviatu
ra en el de Póenitentia; y con 
solo advertir qué en eí Decre
tóos numero singular, y en las 
Decretales es plural. Y  taras- 
bien porque si se pone Pcern- 
tent. ó Consécrat. abreviado,

es



"De Sacramentos, &c.
es claro ser títulos del Decre
to , porque en las Decretales 
siempre que se citan estos dos 
titules se suele decir de Pcenit. 
&  Remis, De Consecrar. E c- 
clesice v. A lt. y asi de un modo 
como de otro no es dable la 
equivocación. Si el cap. tiene 
§§. se expresan de la misma 
manera que se ha referido en 
el Decreto: y si hai dos, ó 
mas capítulos que se empiezan 
con un mismo termino, ó pa
labra , se añade en la cita el 
numero del capitulo.

23. Algunos títulos no tie
nen mas que un capitulo,y es- 
.tos se citan a si: Cap. unte, de 
Purificat. post Partum , y  á 
esta semejanza otros.

24. Algunas Decretales 
suelen tener después de la nar
rativa de algún caso , y antes 
de la Decisión una F . y una T. 
en esta forma; F . T. y quiere 
decir Fraternitati tuce. Otras 
tienen T. y R , de este modo: In- 
quis-it. T.T. R. y es decir: Inqui- 
sitioni tuce taliter respondemus. 
También algunas Decretales 
después de las primeras pala
bras suelen tener esta &  infra, 
y es dar á entender que se de
jan, ú omiten algunas cosas 
respectivas á aquella Decretal, 
y  se pasa á las razones que prin
cipalmente se dirigen al caso

M artínez tom. II.

idéntico de que se trata, por es
tar aquel lo que se omite en otras 
Decretales al pie de la letra.

2 5 Agregado á las Decre
tales tenemos á su continua
ción otro libro del Papa Boni

facio F U I. y se intitula asi: L í
ber sextas Decretalium Boni- 
fa cii Papes F U I. porque este 
Sumo Pontífice compuso este 
volumen de diversas Decreta
les de sus antecesores, y suyas 
después que por Gregorio IX . 
se habían hecho las otras, se
gún su Santidad lo expresa al 
principio de las suyas, y que 
las formalizó con diligencias 
de hombres doétisimos, y man
dó juntarlas á continuación de 
los cinco libros de las Decreta
les de Gregorio IX. y que se lla
mase el *Sexto; cuya recopila
ción parece fue hecha por los 
años 13 00. de Ckristo. Contiene 
muchas EpistolasDecretales de 
diferentes Pontífices, y varias 
resoluciones de Concilios ge
nerales: y su autoridad es igual 
á la de los cinco primeros li
bros de Gregorio IX. Divídese 
el Sexto en otros cinco,y lleva 
el orden de aquellos en quanto 
á libros, títulos,y puntos, pero 
no tiene tantos:el modo de ci
tarle es el mismo, con sola la 
diferencia de añadir á la cita in 
.Sexto, d in 6. y, g . se disputa 

D so-
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'io Capitulo primero.
sobre si el eleAo, ó presentado fue Su devacante, y  desde el
•para alguna dignidad, o car
go Eclesiástico, puede entrar 
éo su exercicio antes de la 
Confirmación, á semejanza del 
presentado por un Patrono 
en Beneficio , ó Capellanía, 
sin la institución del Ordina- 
nario Eclesiástico : y  respon
diendo , que ni debe, ni pue
de, se atexta, y funda en el 
capitulo quinto de EteEíione-, 

eledt. potest* in sexto n y 
dirá asi : Cap. Avaritta de 
eleSt. &  eleñi potest. in 6.

2 6. Después del Sexto hai 
otro ibro que tiene el titulo 
de Clementinas, y  aunque es 
pequeño tiene las mismas di
visiones que el Sexto , sus tí
tulos menos, pero su orden 
el mismo : su propio titulo es 
este: Clémentis Papa’ V . Cons- 
titut'ones in Concilio Uiennen- 
si edita : y son Constitucio
nes que el Papa Clemente V . 
estableció en el Concilio Vie- 
nense, las quales recopiló el 
Pontífice Juan XXII. por no 
haber tenido tiempo para ha
cerlo la Santidad de Clemen- 

'te V. El ano de su Colección 
'no nos consta, pero es natu
ral que fuese en los años de 
uno de estos dos Pontífices: 

^Clemente V» lo fue desde el 
1J05. hasta el 1314. el 1315.

1316. hasta el 1327. rigió la 
Thiara Juan XXII. Las citas 
de este libro Clementinas se 
hacen del modo que en el Sex
to con sola la diferencia de que 
en lugar de Sexto se pone an
tes Clement. de este modo: Se 
disputa sobre si la excepción 
dilatoria de excomunión pue
de oponerse en qualesquiera es
tado de un Pleito : y  para res
ponder que s í; se afirma con 
el Capitulo Unico tiu  10. de 
Exceptionibus en las Clemen
tinas (á su libro 2.) que empie
za con la palabra Excommunb 
cationis:y la cita se pondrá asi: 
Clement. Excommunicationis 
Unte, de Exceptionibus : y  á 
esta semejanza se hará cpn los 
demás, y se encontrará fácil
mente el texto que se busque, 
porque no tiene ningunos con 
que confundirse; además de 
tener el Derecho Canónico 
por cabeza de las planas to
dos los titulos de las materias 
que trata.

27. A continuación de las 
Clementinas se halla otra Re
copilación de Capítulos , y  
Constituciones Canónicas con 
titulo de Extravagantes. Se 
divide en cinco partes, de las 
quales la primera compre- 
faende 20. Constituciones del

Papa



De Sacramentos, ££*c. r r
Papa Juan XXII. con esta ins
cripción : Extravagantes seu 
Constitutiones viginti d Joan
ne PapaXXIL edit ce. Llama n- 
se Extravagantes , porque 
corrían dispersas fuera del 
Cuerpo del Derecho Canóni
co : las hizo este Pontífice des
de el año 11 16. hasta el de 
1334. en que por su muerte 
fue exaltado á la Thiara Be- 
nedidto XI. conocido regular
mente por Benedicto XII. 
Contiene esta Colección ca
torce titulos, y se diferencia 
de las Clementinas en que no 
tiene division de libros como 
aquellas. Las citas de las E x
travagantes de Juan X X II. 
se hacen de este modo: Quié
rese alegar el capitulo segun
do que empieza con la pala
bra Apostolatus , del titulo 
quarto de Concessione P r e 
bendes ; y se dirá a s i: Joannes 
in Extravag. ad Apostolatus 
de Concess. Prcebendce, 

a 8. Después de las refe
ridas Extravagantes de Juan 
XXII. hai otra Recopilación 
de Extravagantes diversas 
con titulo de Extravagantes 
comunes, divididas como las 
Clementinas en libros , y ti
tulos , con la diferencia de 
que en estas Extravagantes 
solo tenemos primero, segun

do , tercero , y  quinto libro,
con clara expresión de que 
no hai quarto, por lo qua! 
al fin del tercero se halla una 
nota, que dice as i : Quartus' 
liber vacat. y se advierte tam
bién que las de Juan XXII. no 
tienen nombre de libro, con 
el que se podían haber com
puesto otros cinco , unido á 
estos quatro , con igualdad á 
las Decretales , Clementinas, 
y  Sexto. Bien que por estas 
diferencias no dejan de tener 
la misma autoridad que las de
más Decretales, como com
puestas por los Sumos Pontí
fices que en ellas se expresan. 
Estas Extravagantes comunes 
fueron compiladas por dife
rentes Pontífices, y  asi lo di
ce su titulo de este modo: A  
diversis Romanis Pontificibus, 
post Sextum edita. En estas 
no se cita el Papa quando se 
alegan , ni hai necesidad de 
decir mas que el principio de 
la Extravagante, juntamente 
con el título, y puedese tam
bién el Papa que la hizo, en es
ta forma : Se quiere citar la 
que empieza con la palabra 
Rem , del titulo de Dolo, &  
Contumacia-, se egecutará asi: 
Extrav. Re m, Commun. de 
Dolo, &  Contumacia; y si ci
tase al Papa que por lo regu-, 

D 2 lar



Ti Capituló primero.
lar no se cita, dirá: Bonifaciüs 
VIH  In Extrciv. Comm. Rem, 
de Bolo, <2? Contumacia.

2p. Después de todos es
tos libros , y Extravagantes 
se encuentra un Indice, y 
Colección de las cosas mas 
memorables de todo el dere
cho Canónico: y mas adelan
te otro libro con titulo de 
Séptimas Decretalium, el qual 
está dividido en cinco libros, 
y cada libro en títulos por el 
orden de las Decretales de 
Gregorio IX. acaba con la 
Constitución de Pió V. sobre 
la prohibición de Fiestas, ó 
Espectáculos de Toros : con 
una nota que dice: Finís quin- 
t i , itllimi libri Decreta-  
Utm septimi. Para citar los 
textos de este libro se usa el 
mismo modo que en las De
cretales de Gregorio IX. con 
sola la diferencia de añadir la 
palabra in Séptimo; v. g. se 
disputa sobre si hai, ó no Ape
lación del Papa al futuro Con
cilio : se responde que no; 
y para probarlo ( Además de 
constar de la Bula In Ccena 
Bomini) recurrimos á lasCons* 
tituciones de Pió II. y Julio
11. en el Séptimo, y  diremos 
asi: Constat ex cap. execra- 
bilis i. de Appellutionibus, 
ex cap. Licet. 2, in Séptimo. -

30. Para mayor inteli
gencia de todo conviene te
ner presente, y saberse, que 
Constitución es lo mismo que 
Canon : y que Canon es una 
Constitución Eclesiástico he
cha en algún Concilio univer
sal: Que Sanción es Constitu
ción prohibitiva con cierta pe
na á los inobedientes de lo que 
en ella se manda : Que Inter
digo es Constitución prohibi
tiva sin pena : Que Mandato 
es doctrina perteneciente á la 
buena enseñanza , y  costum
bres de los Fieles Que Dog
ma es Constitución Eclesiás
tico , y  doctrina sobre la Fe 
Christiana: Que Epístola De
cretal es Constitución hecha 
por solo el Papa , 0 con con
sejo de los Cardenales, d pe
tición de alguna persona : Y  
que Decreto es Constitución 
establecida por el Papa con 
consejo de los Cardenales, sin 
que nadie la pida : y  asimis
mo que con unas, y otras 
diferencias, todas son leyes 
de la Iglesia.

31. Las Leyes Reales del 
Sabio R ei Don Alonso el No-- 
no se comprehenden en siete 
libros, con el titulo de las 
Siete Partidas, impresas con 
las Glosas del Señor López en 
tres Tomos de marquilla, ó

fo-
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folio m ayor: el primero con
tiene la primera, segunda, y 
tercera Partida: el segundo la 
quarta, quinta, sexta, y sép
tima Partida : y el tercero el 
Indice, ó Reportorio de todas 
las leyes, y puntos que el pri
mero , y segundo abrazan : y 
estas son las que yo tengo de 
impresión de Salamanca. El 
modo de citar las leyes de es
te Rei confirmadas por susSuc- 
cesores , es este : Supóngase 
que se está tratando de la 
construcción de una nueva 
Iglesia , y que para dar prin
cipio á la obra se disputa so
bre si debe, ó no concurrir 
el Obispo á poner la primera 
piedra : se responde que debe 
concurrir según la lei segun
da , titulo diez de la Partida 
primera: y su cita se hará asi*. 
Lei 2. tit. io. part. i , y  áeste 
tenor las demás que se ofrez
can en qualesquier materia.

32. Las Leyes del Fuero 
Real están en un tomo en fo
lio; este se divide en títulos, 
y los títulos en leyes: para ci
tarlas se alegan de este mo
do : Supongo que se disputa 
sobre si en las Leyes Reales 
se trata, ó no de la Encarna
ción del Hijo de Dios : á que 
se responde que s í, según la 
ley primera, titulo primero,

libro primero del Fuero Real; 
y su cita será asi : Lei 1. tit.
1. For. Reg. ó del Fuero Real.

33. Las Leyes del Orde
namiento Real solas sin glo
sa están en un tomo en folio: 
con la glosa de Perez en dos: 
comprebenden ocho libros; es
tos se dividen en titulos, y 
los titulos en leyes: se citan 
como las del Fuero Real, con 
la diferencia de que en lugar 
de Fuero Re../, ó For. Reg. 
se dice aqui del Real Ordena
miento , ó de las Reales Orde
nanzas de Castilla-, v. g. se 
disputa sobre si se puede, o 
no hacerse Cruces en el sue
lo ; y se responde que no, ser- 
gun la Lei Real quarta, ti
tulo primero, libro primero de 
las Ordenanzas de Castilla; 
y dirá asi: Lei 4. tit. i.lib . 1. 
de las Reales Ordenanzas, ó 
Real Ordenamiento.

34. Las Leyes Reales de 
Toro son ochenta y tres, 
sin glosa, están en un qua- 
derno de folio : y con ella, ó 
la del Doétor Gómez en un 
tomo de folio , ó de marqui- 
Ua : sus citas se hacen asi: Se 
está disputando sobre si la 
muger puede ser presa por 
deuda: se responde que no, 
según la lei sesenta y dos 
de Toro; y para citarla se
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dirá : Lei 6i. Taur.

j j . Las Leyes Reales de 
la N ueva Recopilación, según 
la impresión mas moderna, es
tán en tres tomos , los quales 
comprehenden nueve libros: 
estos se dividen en títulos, y  
los títulos en leyes, y Autos 
Acordados por el Supremo 
Consejo, en esta form a: Los 
dos primeros tomos tienen los 
nueve libros de leyes: y el ter
cero se reduce á una Adición 
de Autos con fuerza de leyes, 
por el orden de los nueve li
bros, y titulos comprehendi- 
dos en los dos primeros to
mos. Es el modo de citar es
te : Supóngase que se trata de 
la diferencia que hai para tes
tar entre el Derecho Civil 
de Justiniano, y el Real de 
España ; y por quanto se en
cuentra en la Ley primera, 
titulo quarto, libro quinto de 
Recopilación, se dirá asi: L ei 
t. tit. 4. lib, 5. Recop. y si hu
biese Auto dirá a s i : Aut. tal. 
tit. tal. lib. tal. Recop, Si fue
sen de Recopilación antigua, 
se guardará el mismo orden 
para las leyes; pero para los 
Autos se dirá : Auto tal, co
mo 1. 2. j . & c. parte 1. o 2. 
& c.

i  6. Los Concilios Gene
rales que se han celebrado en

la Cbristiandad desde el año 
treinta y  quatro de Christo, 
hasta el presente de mil sete
cientos sesenta y quatro, son 
los siguientes:

I. E l Concilio Niceno se 
celebró el primero, año de 
trescientos veinte y cinco, en 
tiempo de San Sylvestre Pa
pa , el duodecimo de su Pon
tificado-

II. El Concilio Sardinen- 
se el año trescientos qtiaren- 
ta y siete, en tiempo de Ju
lio Primero, año doce de su 
Pontificado.

III. El Concilio Constan- 
tinopolitano primero se cele
bró en el trescientos ochenta 
y uno, en tiempo de Dáma
so Primero, año quince de su 
Pontificado.

IV. El Concilio Ephesíno 
el año quatrocientos treinta 
y uno, en tiempo de Celes
tino Primero, año nueve de 
su Pontificado.

V. El Concilio Calcedo- 
nense en el quatrocientos cin- 
quenta y uno al cinquenta y  
dos, siendo Papa Leon pri
mero, año once de su Pon
tificado.

VI. El Concilo Constan- 
tinopolitano segundo , el qui
nientos cinquenta y tres, en 
tiempo del Papa V igilio , año

ca-
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catorce de su Pontificado. Lateranense en el mil ciento

V il. El Concilio Constan- 
tinopoütano tercero el seis
cientos ochenta y uno, en 
tiempo del Papa Agathon, año 
quarto de su Pontificado.

ViII. El Concilio >egun- 
do Niceno, con titulo de Sy- 
nodo G eneral, se celebró el 
año de setecientos ochenta y 
siete al setecientos ochenta y 
ocho , en tiempo de Adriano 
Primero, año decimosexto de 
su Pontificado.

IX, El Concilio quarto Cons- 
tantinopolitano en el ocho
cientos sesenta y nueve, sien
do Papa Adriano Segundo, 
año tercero ce su Pontificado.

N O TA . Que el año mil y 
sesenta y uno, primero del 
Pontificado de Alexandro Se
gundo , y ultimo de Nicolao 
Segundo , se hizo el Conci- 
ciliabulo Basileense.

X. El Concilio primero 
General Lateranense, se cele
bró en el mil ciento veinte 
y dos , en tiempo de Calixto 
Segundo , año tercero de su 
Pontificado.

XI. El Concilio segundo 
Lateranense en el mil ciento 
treinta y nueve en tiempo de 
Inocencio Segundo , año de- 
cimo-de su Pontificado.
, XII, E l. Concilio tercero

setenta y nueve, en tiempo 
de Alexandro Tercero, año 
veinte y uno de su Pontifi
cado.

XIII. El Concilio quarto 
Lateranense en los años de 
mil dosc'entos quince, y mil 
doscientos diez y seis, en tiem
po de Inocencio Tercero, año 
diez y nueve de su Pontifi
cado.

XIV. El Concilio Lugdu- 
nense primero, en el mil dos
cientos quarenta y cinco, el 
segundo del Pontificado dé 
Inocencio Quarto.

XV. El Concilio segundo 
Lugdunense en el mil dos
cientos setenta y quatro, al 
quarto año del Pontificado de 
Gregorio Décimo.

XVI. El Concilio Gene
ral Vienense, en mil trescien
tos y once, año séptimo del 
Pontificado de Clemente Quin
to.

XVII. El Concilio Cons- 
tanciense , en el mil quatro- 
cieutos catorce, año quinto 
del Pontificado de Juan Vein
te y Uuo , vulgarmente teni
do por Juan Veinte y Tres, 
en tiempo que se dudaba so
bre si había, ó no verdadero 
Papa.

XVIII. El Concilio Basi-
leen-
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leense congregado como Ge
neral , y  no reputado por tal 
en el Cathalogo, se celebró 
el año mil quatrocientos trein
ta y uno , el primero del Pon
tificado de Eugenio Quarto.

XIX. El Concilio Floren
tino, en el mil quatrocientos 
treinta y  nueve, año nueve 
del Pontificado de Eugenio 
Quarto.

XX. E l Concilio quinto 
Lateranense, en el mil qui
nientos doce, en tiempo de 
Julio Segundo, el décimo de 
su Pontificado.

XXL El Concilio Triden- 
tino, que es el ultimo Gene
ral que se ha celebrado, tubo 
principio en trece de Diciem
bre de mil quinientos quaren- 
ta y cinco, en tiempo de Pau
lo Tercero, año doce de su 
Pontificado : Su Sesión ulti
ma se celebró el dia tres, y  
quatro de Diciembre de mil 
quinientos sesenta y tres, año 
tercero del Pontificado de Pió 
Quarto : Fue confirmado por 
él mismo en veinte y seis de 
Enero de mil quinientos se
senta y quatro: Su ultima Bu
la In principas, año sexto de 
su Pontificado, el mil quinien
tos sesenta y cinco : En este 
medio tiempo de la celebri
dad del Concilio fue Papa Ju

lio III. exaltado á la Tiara el 
mil quinientos cinquenta, has
ta el 15 5 5 .(en quesuccedió, 
y  murió Marcelo Segundo) Y  
Paulo Quarto, que rigió la 
Silla desde el mismo año 15 y 5. 
hasta el 15 60. en que entró 
á ser Papa Pió Quarto, según 
el Concilio y Cathalogo del 
Derecho Canónico, á que me 
refiero.

§. II.

De ¡a Santa Fe Catholica, j> 
Santos Sacramentos. •

37. n n O d o s  los Monarcas
■  de nuestra Espa

ña dieron glorioso principio 
á sus Leyes Santas con el sa
grado título de la Santísima 
Trinidad, y Fé Catholica, co
mo sólido fundamento, sin el 
qual no puede haber obra per
fecta. Lo mismo hicieron los 
Sumos Pontífices, y en espe
cial. Inocencio IILaño deChris- 
to el de 1215. cap. Firmiter 
t. til. 1. de Sum. Trinit. Leí
1. tit. 1. Recop. Leí 1. 2. y 3. 
tit. 3. y su Prologo, Partid.
1. lei 1. tit. r. de las Ordenan
zas Reales de Castilla.

38. Lo mismo debe ha
cer todo hombre para perfec
ción de las suyas, y creer co
mo yo cre o , que todo Fiel

Chris-
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Christiano regenerado por el 
Santo Sacramento del Baotis- 
m o , debe creer, y confesar, 
que solo hai un Dios verda
dero, Eterno, Inmenso, é in
conmutable , Omnipotente, 
inefable, Padre, Hijo, y Es
píritu Santo, tres Personas, y 
una Esencia, substancia, ó 
natura : el Padre innacible, el 
Hijo del solo Padre engendra
d o , y  el Espíritu Santo aspi
rado de mui alta simplicidad, 
procedente del Padre , y del 
Hijo en Esencia, iguales en 
Omnipotencia, y un Princi
pio principiante de todas las 
cosas visibles, é invisibles. 
También debe creer (como 
yo creo) los Artículos de 
la Fé , si es Clérigo explí
citamente , y por extenso ; y 
si fuere L e g o , implícita, y 
simplemente , con lo demás 
que nos enseña nuestra San
ta Madre Iglesia : Y  el Chris
tiano que asi no lo creyese 
debe ser castigado como He- 
rege. Asi nos lo enseñan to
das las Leyes citadas en el 
numero antecedente.

3g. Pero como el enten
dimiento humano, sin el auxi
lio de la gracia divina, no 
puede con su virtud natural 
conocer, y  entender perfec
tamente las verdades con que

M artínez Tom. //.

se consigue la salud del al
m a, (asi lo dice un Decreto 
del Santo Tribunal de la In
quisición de 7. de Septiembre 
de 17 1 r. citado a l margen 
del tit. r. de las Synodal. de 
Santiago de Indias) nos han 
manifestado los escritos mu
chos exemplos , con que á su 
semejanza se nos ha hecho 
mas fácil su inteligencia, asi 
como en el Misterio de la 
Santísima Trinidad , el símil 
del Alma , cuya substancia es 
simple, aunque en ella se en
cuentran las tres Potencias, 
Memoria, Entendimiento, y  
Vduntad: la Memoria se atri
buye al Padre, el Entendimien
to al Hijo, y  la Voluntad al 
Espíritu Santo: y  asi como 
estas tres cosas están en el 
Alm a, y son con ella una mis
ma cosa en substancia : asi 
en este Misterio son tres Per
sonas , y una Esencia, ó subs
tancia, y un solo Dios ver
dadero. Otros quieren atri
buir el Entendimiento al Pa
dre, la Voluntad al Hijo, y 
la Memoria al Espíritu Santo: 
el Entendimiento, porque en
gendra la Voluntad, y el Pa
dre al H ijo; y la Memoria, 
porque procede de la Volun
tad , y el Entendimiento: pe
ro importa poco que el simii 

E  se
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se ponga de un m odo, ú de 
©tro, quando no es mi fin 
mover disputas, ni decir mas 
de aquello que todos debemos 
creer, y  confesar, para con
tinuar esta vida en la carrera de 
la salvación eterna. Card. Hos- 
tiens. in Sumna A u rea , lib. 
•i. tit. de Sum. Trinit. &  Fi
je Cathol. n. 2.

40. Tenemos obligación 
de guardar los diez Manda
mientos de la Ley de Dios, 
con ios cinco de la Iglesia: 
creer todos los Misterios, y 
Verdades que Dios ha reve
lado, y  están escritos en el 
Nuevo, y  antiguo Testamen
to, explicados en los Santos 
Concilios, y las Apostólicas 
Tradiciones que la Iglesia nos 
ensena : los Artículos de la 
Fé, y los siete Sacramentos, 
que para nuestra justificación 
instituyó nuestro Señor Jesu- 
Christo, según, y  corno se 
nos demuestra por el Santo 
Concilio de Trento á la Sesión 
quarta en el Decreto de Ca- 
nonicis Script. y  á  la Sesión 
séptima en el Proemio, & in -  
fra Can. 1.

41* Son los Artículos Ra
zones ciertas, y verdaderas, 
que los Apostóles ordenaron, 
y pusieron en la Fé por la 
gracia del Espíritu Santo, que

nuestro Señór Jesu-Christo 
envió en ellos : debe saber
los , y guardarlos para salvar^ 
se el Christiano: y de estas 
Razones fue hecho el Credo, 
que los Latinos llaman Sym- 
hohm , ó Symbolo por los 
Apostóles, el qual empezó San 
Pedro diciendo: Creo en Dios 
Padre• Poderoso, Criador del 
Cielo,y de la Tierra. Después 
siguió San Juan, y á su con
tinuación dijo cada uno su 
parte por su antigüedad , y 
San Mathias lo concluyó di
ciendo ’ T  en la Resurrección 
de la Carne, y  vida perdura
ble. Lei 1. tit. 3. Partida 1.

42. Los Artículos son ca
torce , y  no m as, ni menos: 
Jos siete primeros prueban, 
que Jesu-Christo según la 
Deidad es Dios en sí mismo: 
los otros siete prueban , que 
según la humanidad es hom
bre , creyendo en particular 
como debemos creer lo que 
cada uno contiene, y  el que 
asi no lo creyese no puede 
salvarse. Lei 1. y  2. tit. 2. 
partida 1.

43. Deben creerse, y  
guardarse los Artículos , bien 
y cumplidamente, sin que na
die sea osado á alterarlos en 
la mas mínima co sa: y el que 
lo contrario hiciese debe ser

. ..cas-
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castigado por H erege, como 

■ destruidor de la F é , quema
d o , y  confiscados sus bienes. 
■ Lei y  Proemio del t'tt. $. 
partida t. lei i. 2. 3. 4. y. y
6. tit. 26. partida 7.

41. Los Sacramentos de 
nuestra Santa Madre iglesia 
son siete , y  no mas, ni me
nos, que son: Baptismo, Con
firmación, Penitencia , C o
munión , Extrema-Unción, 
Orden de Clerecía, y Matri
monio : de estos siete debe 
recibir el Christiano los cin
co primeros: y los otros dos, 
que son Orden, y  Matrimo
nio , están á su voluntad, sin 
que á ninguno se le pueda 
apremiar para que ios reciba. 
L ei 1. y  su Prologo, tit. 4. 
part. r.

45. BAPTISMO es un na
cimiento espiritual, en que 
nos dá la gracia con la ablu
ción exterior del Agua , sin 
la qual ninguno se salva, ba
jo de su cierta forma. Fue 
instituido, ó establecido quan- 
do nuestro Señor Jesu-Chris- 
to quiso ser baptizado de San 
Juan Baptista en el Río Jor
dán. Lei 2. tit. 4. partida 1.

46. Después que Christo 
fue baptizado dijo á sus Dis
cípulos : Id por el Mundo, 
predicad 1 y  baptizad las gen-

19
tes ., en el nombre del Padre* 

y  del H ijo , y  del Espíritu 
Santo : de manera que no de
ben , ni pueden faltar ningu
na de aquellas palabras; por 
lo qual la forma debe ser es
ta : T'o te baptizo en el nom
bre del Padre, y  del H ijo , y  
del Espíritu Santo. Amen. 
Ninguno puede ser baptiza
do por sí mismo : ni baptiza
do por sí, ni por otro segun
da v e z , excepto en el caso de 
duda, en el qual permite la 
Iglesia que se diga asi : Si 
eres baptizado , yo no te bap
tizo ; mas si no lo eres, yo te 
baptizo en el nombre del Pa
dre , y  del H i jo , y  del Espí
ritu Santo. Amen, Lei 3. tit.
4. Partida r.

47. Tres son las maneras 
de Baptismo : La primera es 
la de la ablución del Agua, 
que yá hemos dicho: la segun
da es la que llaman de E s
píritu Santo , ó Flaminis, 
quando teniendo una perso
na fervorosa intención de bap
tizarse en agua, muere sin 
hallar el consuelo de quien le 
baptice; en cuyo caso, mu
riendo con la intención es 
salvo, com í si fuese baptiza
do con la ablución del Agua: 
la tercera manera es de San
gre , y  es quando alguno cree 

E  i  en



en Jesu-Christo, y  padece 
martirio por ia Fé sin ser bap
tizado con el Agua : y  estos 
tales son salvos del mismo 
modo que si con el Agua hu
biesen sido baptizados. Lei 4. 
tit- 4. partida 1.

48. Puede baptizar toda 
persona , sea hombre, ó tnu- 
ger, Judio, Moro, Gentil, 
ó Herege, con tal que tenga 
intención, y diga las palabras 
dejo te baptizo en el nom~ 
he del Padre , y del H ijo, y  
del Espíritu Santo. Amen. 
Perdona Dios por el Bap- 
tismo los pecados antes co
metidos. Si es adulto el que. 
se baptiza, debe dolerse en 
su corazón de haber ofendi
do á D io s , y arrepentirse 
de veras : Lei 5. tit. 4. par
tida t. y creer que será sal
vo; y responder que quie
re ser baptizado, excepto si 
fuese sordo, ó mudo, ó fal
to de lenguage, que enton
ces debe responder por él el 
Padrino, del modo que res
ponde por los niños, que ni 
tienen entendimiento, ni sa
ben creer como tales, salván
dose en la fé de aquellos, que 
precisamente han de ser Chris- 
tianos para serlo, de modo 
que el que no lo fuese no se 
debe admitir para Padrino.

so Capitulo
L e i 6. tit. 4 . partida 1.

4P. E l Padrino es padre 
espiritual, y lo mismo si fue
se Madrina ; y debe ser uno 
solo , para que sean menos 
los parentescos: y no debe el 
padre natural baptizar á su 
hijo, excepto en el caso de 
verle en peligro de muerte, 
en el qual puede, y  no nace 
impedimento entre é l , y su 
muger para el uso del matri
monio. L ei 8. tit. 4. partida 
1. Trid. ses. 24. cap. 2. de 
Reform. M a s : Si alguno se or
denase sin ser baptizado, no 
le aprovechan las Ordenes, y  
queda del mismo modo que 
si no las tubiera. L ei 1 o. tit. 
4. partida 1. El Lego que se 
rebaptizase, sabiendo que es
taba baptizado, está privado 
de recibir Ordenes después: 
y el Clérigo que tal hiciese 
debe^ser degradado de ellas:- 
y el que tal baptismo admi
nistrase depuesto de la digni
dad de su empleo. Lei 9. tit. 
4. part. 1.

50. CO N FIRM ACION .
Este Sacramento es la Unción.■ 
del Chrisma hecha por el Obis
po en la frente del Christia- 
no : aumenta la Gracia espi
ritual que se nos dio en el 
Baptismo , y.confirma el ca- 
raéter impreso en el alma; dá

fuer-

primero.
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fuerzas espirituales para con
fesar su F é , y morir por ella: 
para recibir este Sacramento 
se requiere estar en gracia, ó 
preparado para conseguirla 
con una confesión 7 ó tenien
do dolor de sus pecados: se 
diferencia del Bapiismo en 
que por este renace el hom
bre á la vida de la gracia; y 
por la Confirmación se for
talece , y hace robusto en ella, 
Lei i i .  12. 13 .14 . 15. y 16. 
tit. 4. partida 1.

51. PENITENCIA. Este 
Sacramento, es la confesión 
de los pecados cometidos des~ 
pues del Baptismo, con ver
dadero dolor de haber ofen
dido á  D ios, ,y animo.., ó pro
posito de no bdverle d  ofen
der jamás. Lei 17. 23. 25. tit. 
4. Partida 1. Trid. sess. 14. 
cap. 4.

5 2. Todos los que tubie- 
sen uso de razón, y fuesen 
capaces de cometer pecado 
mortal están obligados á con
fesarse una vez al año para 
cumplir el Precepto de la Igle
sia por la Pasqua de Resur
rección, y ultima semana de 
Quaresma hasta Pasqua de 
Espíritu Santo, según prác
tica de la Iglesia. Cap. Omnis 
utrlasque sexus de Paeniten- 
tiis , <5? Remissionibus. Lei

34. tit. 4. Partida r.
5 3. Los Indios tienen en 

Indias privilegio para cum
plir con la Iglesia fuera de los 
tiempos de Pasqua á Pasqua. 
Monteneg. in Itiner. Parock. 
lib. 4. Prcecep. traEl. 3. seSl.
2. mtm. 2. citado en lasSy- 
nodales de Santiago al folio 
228. num. 5 6. lib. 3. tit. 3.

54. La confesión debe ser 
con palabras claras, y ante 
el Confesor solo. Cap. Omnis 
utriusque sexus de Pcenitent. 
&  Remis. excepto aquellos 
que no pudiendo hablar la 
supiesen escribir, y pudiesen. 
Los mudos en la forma pos- 
sible. Los estrangeros que se 
hallan donde no se les entien
de su idioma deben manifes
tar sus culpas de manera que 
al Confesor sean perceptibles. 
Algunos dicen que por inter
prete, pero no he encontra
do Lei Real, ni Canónica que 
autorice su opinión , opuesta 
al citado cap. Omnis: La lei 
30. tit. 4. Partida 1. dice que 
puede, pero no dice que de
be; y lo demás la siguiente

55. Debe ser integra la 
confesión de todos los peca
dos que gravan la conciencia; 
y estando el penitente en ca
so de peligro de.muerte, á
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falta de Confesor aprobado, 
podrá absolver qualesquier 
simple Sacerdote de quales
quier pecados, casos, y cen
suras : Tridentino ses. 14. cap.
7. cap. E os qui-, de Sentent.Ex- 
comm. in  Sexto.

56. A  falta de Confesor 
en caso de muerte, necesita 
el pecador para conseguir la 
gracia de Dios, y salvarse ha
cer un Aéto de Contrición, y  
arrepentimiento de sus cul
pas : Trid. ses. 14. cap. 2. leí 
31. tit. 4. partida 1.

Los Médicos deben adver
tir á los enfermos que visitan 
el peligro de su enfermedad, 
para que con tiempo reciban 
el Sacramento de la Peniten
cia , y  el Viatico, y  no ha
ciéndolo incurren los Médi
cos en Excomunión , en vir
tud de Decreto de San Pió V. 
dado en Roma á 8. de Ma
yo de 15 66. por el que se 
manda á los expresados Mé
dicos , que si pasados tres 
dias de peligro no confesasen 
los enfermos, degen de asis
tirlos. Lo mismo resulta de 
otro Decreto de ?o. de Mar- 
20 de 15 81. expedido por Gre
gorio XIII. y por Inocencio 
IIi. al Canon 22. en el Con
cilio Lateranense. El Medico 
que no cumpliese debe ser pri

vado de la entrada del Tem
plo hasta pagar su delito: Cap. 
Cam infir mitas 1$. de PcenU 
tentiis , <£? Remis. es este tex
to del citado Inocencio III. del 
ano de 1216. tei 37. tit. 4« 
partida 1.

57. Es preciso para que 
sea buena la confesión hacer 
bien el examen de las culpas: 
no callar ninguna : tener do
lor de haber ofendido á Dios 
por ser quien e s , y proposi
to de no pecar mas , con ani
mo de cumplir la penitencia 
que el Confesor le imponga: 
Y  para que el penitente ten
ga menos pudor en confesar, 
es bueno que sepa la obliga
ción del s ig ilo ,y  de no po 
derlo revelar el Confesor por 
ningún motivo, de tal mane
ra , que perderá antes la vi
da. Cap. Omnis utriusque se- 
xus de Penit. &  Remis. por 
el que se les impone la pena 
de encierro perpetuo en Mo
nasterio , y  deposición del 
Sacerdocio. Lei 2 j, tit. 4, 
part. 1.

5 8. El Theologo que qui
siese ver como el Derecho 
R eal, y  leyes de los Monar
cas Españoles enseñan tam
bién la materia de Sacramen
tos , y  en especial la de Pe
nitencia, vea las de las Siete

Par-



De Sacramentos, &c.
Partidas del Rei Don Alonso 
Nono el Sabio. La primera 
en particular, y todo su ti
tulo quarto, desde la leí 1 7. 
hasta la 46. inclusivé, y ha
llará casos que le parecerán 
nuevos, y que los Autores Mo
ralistas no los han visto: ma
yormente el de la lei veinte 
y  nueve, y treinta y una, 
donde bajo el supuesto de que 
todo Lego carece de facultad 
para absolver, se dá caso en 
que todo hombre puede en 
peligro de muerte confesar 
ante otro que no sea Sacer
dote , y ganar perdón de Dios 
por el arrepentimiento de sus 
culpas, y por la voluntad de 
confesarse con Sacerdote Con
fesor si le hubiese: cuya Doc
trina concuerda con la de los 
Sagrados Cánones, sobre cu
yo punto remito al Leétor 
(que censurase este nume
ro , ó párrafo) á la misma 
lei , y á sus glosas Canóni
cas , donde encontrará mu
cho mas de lo que refiero, 
por la Contrición perfeda que 
incluye el a d o , y por sí sola 
justifica.

5 p. Las mugeres, Mon
ja s , ni Abadesas no pueden 
ser Confesores, ni predicar: 
cap. 10. ATova qucedam de Pcé
nit. <5? Remis, es texto delSu-

 ̂3
mo Pontífice Inocencio 111. 
ni recibir Orden de Clerecía, 
ni bendecir, ni excomulgar, 
ni absolver, ni dar peniten
cia , ni juzgar: Lei 26. tit. 6. 
part. 1.

5o. El Santo Tribunal 
castiga á los solicitantes ad 
turpia in Confessione en vir
tud de la Bula del Papa Gre
gorio XV. que empieza: Uni- 
versi, y es la 34. de las mu
chas que expidió en su Pon
tificado , poniendo obligación 
al hombre, ó muger confe. 
sanie solicitado de dar cuen
ta dentro de seis dias á Jos 
Inquisidores, ó á los Ordi
narios Eclesiásticos : decla
rando que incurren en el de- 
fedo siempre que con el con
fesado, ó confesante in loco 
ubi fit Confessio hubo soli
citación , in forma Confes- 
sionis, vel simulando acium 
Confessionis , vel itmnediate 
ante Confesional! , vel imme- 
di ate post Confessionem, vel 
in ipso aStu Confessionis. Pe
ro si fuera del lugar donde 
se hizo la confesión, sin ha
cer mención de ella, ni de 
lo confesado, la hubiese, no 
hai obligación de denunciar, 
porque en este caso no es so
licitante in Confesiones nec 
mmediate ante, vel post, nee

cuín



cum pretexta Confessionis. . entienda el que pecó, y  fue 
61. Si un Sacerdote no compañero del Confesor en 

Confesor fingiese serlo para la culpa de que se le prohíbe

24 Capitulo primero.

la solicitación, aunque por la 
Bula citada no debe ser de
nunciado, porque habla de 
Confesores, que en realidad 
de verdad lo sean: deberá ser 
denunciado en virtud de otra 
Bula de Gregorio XIII. expe
dida contra los que se fingen 
Confesores.

6 2. Por el Papa Benedic
to XÍV. se han expedido di
ferentes Bulas, y en especial 
la de primero de Junio de 
1741. que empieza : Sacra
mentan Pcenitentice, y  la que 
en declaración de esta tiene 
principio con la palabra Apos- 
tolici numeris de 8. de Febre
ro de 1745. y otra de 7. de 
Febrero de 1755. por las que 
absolutamente prohíbe á todo 
Confesor el oír en Confesión 
Sacramental, ni absolver á su 
cómplice en el pecado lasci
vo , sea de la especie que fue
se , ó completo, ó no com
pleto , ó de acción impúdica, 
palabra, osculo, ó postura in
honesta ; y  aunque sea de pe
cado cometido antes de ser 
el Confesor Sacerdote, ó mu
chos años antes de la confe
sión , ó quando era niño : su
poniendo, que cómplice se

dar la absolución , excepto en 
el caso de hallarse el peni
tente cómplice en peligro de 
muerte, y no haber otro Con
fesor : en el que por las Bu
las citadas de primero de Ju
nio de 1741. y 8. de Febrero 
de 1745. y  su Declaración de 
7. de Febrero de 1755. puede 
absolverle: entendiéndose pe
ligro de muerte, quando los 
Médicos según su juicio, ó 
los Cirujanos en su caso, com- 
prehenden que está próximo 
á espirar, y le disponen el 
Via tico , y  mandan que sin 
falta ninguna se disponga á 
una buena muerte, confesán
dose quanto antes: y fuera 
de este caso, no puede en 
ningún otro absolver al cóm
plice Socio en virtud de nin
guna Bula, bajo la pena de 
Excomunión mayor que le 
impone la de Benedicto XIV- 
reservada á su Santidad.

63. Si dos Confesores tra
tasen entre sí (lo que no es 
de pensar) cometer un peca
do de lascivia con muger, y  
de hecho le cometiese uno, ú 
ambos, ó mientras el uno le 
cometió le guardó el otro las 
espaldas, ó estuvo de acuer

da



do en la misma casa, es pun- su flaqueza, para que la abso« 
to que doctos Escritores com- lucion no sea escrupulosa , y 
preenden fuera de las Buias tenga los efeétos propios del 
deBenediéto X lV .y  dicen que verdadero Sacramento de la

De Sacramentos, &c. s í

puede uno á otro absolverse, 
porque no fueron cómplices 
en el pecado que cada uno 
cometió con la muger.

<54. Pero respeéto deque 
no pueden negar que fueron 
cómplices, y consentidores en 
el pecado lascivo de que trata
ron, y de que en sola la resolu
ción de cometerle pecaron 
gravemente: y de que no pa
rece regular se dé en ellos 
aquella disposición que se da* 
ria confesándose con otro, 
tjue no tubiera á sabiendas la 
misma culpa. Y  asimismo, que 
la Bula Apostolici se dirige 
con las otras á evitar basta el 
mas leve motivo que pudiera 
invalidar la Confesión Sacra
mental , y desarraigar todo 
pretexto, que próxima, ó re
motamente pueda perder la 
«alud del Alma en esta mate
ria : y  de que nc- debe opinar
se resolutivamente en asunto, 
donde el ampliarle puede oca
sionar ruina en las conciencias; 
me inclino, y digo, que lo se
guro es, que el Sacerdote que 
pecó sabiéndolo su compañe
ro Sacerdote, se confiese con 
otro distinto del que asintió á 

Martínez Tom. IL

Penitencia: atendiendo á que 
en lo opinable) posible-de dis
putar en la materia, dice la 
citada Bula Apostolici: Ne 

forte sinistris interpretationi- 
bus akerutram extremar,n par- 
tem , aut immoderati rigorisy 
aut detestabais laxitatis, per- 
peram Actor que antur , oppor- 
tuné communire ac roborare 
pro eorumdem tuendo vigore, 
cual occasio poposcerit, non 
prcetermittimus.

1S<¡. Del Concilio Provin
cial Mediolanense al num.
7. del Hispalense, y su ¿ib. y. 
tit. de Pcrnit. £? Remis. cap.q. 
y  9-y del Toledano lib.^.tit.x. 
cap. 2. y de las Sinodales del 
limo. Señor Baños, del Obis
pado de Venezuela, en su ¿ib.
3. tit. 3. §. 1. n. 63. fol. 2 jr . 
resulta, que los Confesores no 
deben oír confesiones fuera de 
la Iglesia: que para oirlas han 
de estár con toda decencia, y  
en habito Clerical, excepto en 
casos de necesidad: ni en Ora
torios particulares, sin que es
tén las puertas abiertas, y ten
gan licencia de los Obispos: 
que á las mugeres no las con
fiesen antes que amanezca, ni 

F por



por la tarde después de ano
checer: que los Confesonarios 
estén en las partes mas públi
cas de las Iglesias, y con re
juelas, ó zelosías para las mu- 
geres: que los hombres del 
campo, no pudiendo de día ir 
é la Iglesia, puedan ser confe
sados de noche en la casa del 
Confesor, y también reconci
liar á los Sacerdotes, que es
tando para celebrar por las 
mañanas no han encontrado 
Confesores en la Iglesia : que 
las confesiones se hagan estan
do sentados los Confesores, é 
hincados de rodillas los peni
tentes, sin armas, ni bastones: 
que los Confesores no oigan 
confesiones estando revestidos 
con las Sagradas Vestiduras de 
celebrar : que estando dando 
la Comunión no reconcilien á 
nadie : que no aconsejen á los 
penitentes les dén limosnas de 
Misas, ni regalos, por los da
ños que de esto pueden seguir
se : que adviertan á los peni
tentes la reverencia, y  humil
dad con que deben llegar al 
Juicio Sacramenta], y el eter
no castigo que merecen por 
sus culpas, examinándolos del 
tiempo pasado desde la ultima 
confesión por los Mandamien
tos de la Lei de D ios, y de la 
Iglesia, escusando preguntas

2 6 Capitulo
superfluas, que pueden ser da. 
Rosas , por no tener los peni
tentes noticia de ellas, ni ser 
propias de su edad, ó estado.

66. Los Curas Párrocos 
deberán hacer la Matricula de 
los que deben confesar para 
cumplir con el precepto anual, 
desde la Dominica de Septua
gésima, dividiéndose por bar
rios^  escribiendo con distin
ción la casa, el nombre del 
dueño, ó inquilino, el déla 
muger, hijos, criados, y  de
más que en ella hubiese, con 
nota de los que son de sola 
confesión: teniendo presente, 
que por razón de oficio no hai 
esencion para dejarse de mar 
tricuJar, ni dejar de ser exami
nada persona alguna de la Fe
ligresía. También deben ma
tricular á los encarcelados pa
ra que los confiesen , y cum
plan con el santo tiempo: y al 
fin de la Matricula toca á los 
Párrocos certificar que no hai 
mas Parroquianos de los con
tenidos en ella. Esta Matricu
la de Feligreses es el libro que 
deben tener de Statu y.tnima- 
rum, como el de Baptismos, 
Confirmados,Casados,y Enter~ 
rados: les toca asimismo exa
minar de Doélrina Christiana 
á sus Feligreses por sí, ú otros 
Sacerdotes, y  darles su cédula

res-
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De Sacramentos , esc. 27
respaldada, de modo que sé 
eviten los fraudes que suelen 
cometer los malos Cbristíanos.

6 j. Deben también dar 
cédula de Comunión á los que 
hubiesen comulgado, y des
pués de pasado el tiempo re
coger las dos de examen , y 
comunión: y el que no las en
tregase, ó diese satisfacción de 
que ha cumplido con el pre
cepto, está excomulgado, y se 
le publica por tal en la tabli
lla de la Iglesia.

68. En muchos Obispa
dos de España, é Indias, según 
sus Sinodales, pueden los Con
fesores absolver ad reinciden- 
tiam á los excomulgados por 
deudas , si ellos lo piden, des
de la Dominica in Passione, 
hasta la Dominica segunda 
despees de Resurrección, pa
ra que puedan confesar : y 
desde la Vigilia de la Nativi
dad de nuestro Señor Jesu- 
Christo, hasta la Fiesta de los 
Santos Reyes. Sinod. de Port. 
R ic. const. 163. Cañar, canse.

Offirp* 1 ÍI*

65». En todos los Obispa
dos también hai casos reserva
dos á los Obispos, que son los 
que pueden absolver de ellos, 
6 los que tubieren su licencia 
en virtud de lo que expone el 
Santo Concilio de Trento á la

ses. 14. cap. 7. y  los pecados 
reservados regularmente ios 
dan escritos en los títulos de 
los Confesores : De ¡os quales 
pueden también los aprobados 
por el Ordinario absolver á los 
Penitentes que tubieren la Bu
la de la Santa Cruzada ( no 
obstante la reserva hecha) por 
el Privilegio especial que en 
ella concede su Santidad,quan- 
tas veces los confesasen, impo
niéndoles Penitencia saluda
ble: También pueden los Con
fesores aprobados, en virtud 
de la Bula de Cruzada, absol
ver á los Penitentes de los re
servados á la Silla Apostólica, 
y en la Bula de la Cena por 
dos veces, una en la vida, y 
otra en el articulo de la muer
te: De manera que con la dis
tinción dada se les concede fa
cultad para absolver de peca
dos reservados, y no reserva
dos ( excepto del Crimen de la 
Heregía) en los términos , y 
con la claridad que el Sumario 
de la Bula nos enseña.

70. Ocurre aora la duda 
de si el Papa como viador, y  
hombre en el caso de incurrir 
en alguna culpa reservada, po
drá ser absuelto en virtud de 
la Bula: y respondo que sí, 
porque la Bula la concedió ut 
Pontifex para todos los hom- 

F a bres



bres de los Dominios donde es 
su voluntad gocen de ella, y 
hallándose el Papa en quales- 
quiera territorio de aquellos 
en que se concede, podrá va
lerse de la misma para ser ab
suelto ut homo en el caso que 
la necesite, por su Confesor 
Ordinario : porque aunque es 
Papa, no puede absolverse los 
pecados propios, ni reservar
se la absolución de ningunos 
de los por sí cometidos.

7 1. Otros casos hai reser
vados á su Santidad, como los 
contenidos en la Bula de Ale
jandro V i l .  que es la de la Ce
na , expedida en San Pedro de 
Roma el año de rtíy y. en vein
te y ocho capítulos , los qua- 
les deben los Confesores tener 
presentes, para que en su prác
tica no les ocurra ninguna du
da : Pero sin embargo de lo 
que en ella se previene, debe
rán saber no solo los Confeso
res, sí es también los Canonis
tas, Moralistas, Letrados, Jue
ces Reales y Eclesiásticos, Vi
carios , y  Provisores de los 
Obispados, que en quanto á lo 
que ordena esta Bula en los 
•capitulos, ó números 13. 14.
15. 18. y  ip. y qualesquiera 
otro en que se impidan los re
cursos , y extrajudicial cono
cimiento de las fuerzas, vulner

2 8 . Capitulo
randose otras muchas Rega
lías de su Magestad, y la natu
ral defensa de sus Vasallos, no 
ha tenido lugar el paso por el 
Consejo, para que la referida 
Bula ín  Ccena Domini, en lo 
que mira á los cinco capitulos 
expresados bajo los números 
13.14. 15. 18.y ip. se publí-, 
que, ni tenga efedo , por los 
perjuicios, y disturbios que pu
dieran seguirse, alterándose 
los ánimos de los Vasallos, y  
aquella p a z , quietud , y  justi
cia , en que hasta aora se han 
mantenido , y conservado; 
Consta asi por lo respedivo á 
Indias del Auto Acordado por 
el Supremo Consejo de Indias 
á continuación de la Bula pues
ta en el lib. 3. tit. 4. §. 3. de 
las Sinodales que hizo en su 
Obispado de Santiago el Ilus- 
trisimo Señor Baños año de 
166%. Y  por lo respedivo á 
España, por los Autos Acor
dados al lib. 1. tit. 8. tomo 3. 
del Real Derecho de la Noví
sima Recopilación : y de las 
Leyes Reales que mas adelante 
se citarán en el Tratado de las 
Fuerzas por via de Protección 
Real: y  de la Prádica univer
sal notoria en todos los Tribu
nales Eclesiásticos, desde los 
que se recurre cada dia al Su
premo de. Castilla, y á las Au-

dien-
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De Sacramentos, &c.
diencias , y  Chancillerias, en 
cuyo territorio se hallan.

72. Asimismo es útil á los 
Confesores, Vicarios Genera
les , y Capellanes de los Eger- 
citos saber los privilegios, y 
facultades que se les conceden 
por la Santidad de nuestroSan- 
tisimo Padre Clemente Papa 
XIII. en su Bula de 10. de Mar
zo de t j6 z .  á losEgercitos de 
España Auxiliares, y Militares 
que viven, y se hallan en Cam
paña , ib i: Qui in Castris de- 
g u n t, &  versantur. Y  de los 
casos en que los pueden absol
ver , y otras permisiones, aun
que sean de los reservados á 
la Silla Apostólica: En primer 
lugar se les dá facultad para 
administrar todos los Sacra
mentos de la Iglesia, excepto 
Confirmación, y Ordenes: en 
el modo, caso, y distinciones, 
que la Bula expresa en su pri
mer capitulo , y numero : Pa
ra absolver de Heregía, y 
Apostasía, y Cisma dentro de 
Italia á aquellos que han naci
do en Lugares de donde no se 
castiga la Heregía : Para ab
solver de qualesquier culpas 
reservadas á la Silla Apostóli
ca, aunque sean las contenidas 
en las Letras que se acostum
bran leer todos los años en el 
dia de la Cena del Señor: Pa

ra retener fuera de Italia libros 
prohibidos ( pero no para con
ceder á otros esta licencia) á 
fin de impugnarlos, y conver
tir los Hereges á la Fé católi
ca : Para celebrar Misa una 
hora antes del dia: Para con
ceder la Indulgencia Plenaria 
á los conversos de Heregía, ó 
Cisma : Para conceder diez 
años de remisión á los que en 
Domingo, y dias de precepto 
asisten á sus Platicas: Para ce
lebrar Misa de Réquiem en 
qualesquier Altar , aunque sea 
de los Portátiles: Para llevar 
entre Hereges , ó Infieles el 
Santísimo Sacramento de la 
Eucharistía á los Enfermos 
ocultamente, y sin luz: Para 
vestirse entre Hereges, ó In
fieles con vestidos Seculares: 
Para bendecir Ornamentos, y 
Vasos Sagrados pertenecientes 
al culto Divino: Para reconci
liar las Iglesias, y Capillas, 
Oratorios, y Cementerios pro
fanados, no habiendo fácil re
curso al Ordinario, y estando 
allí los Egercitos : Para que el 
Capellán M ayor, por sí, ú 
otros Sacerdotes buenos, eger- 
za Jurisdicción Eclesiástica en 
los sugetosque sin en alEger- 
cito: Para la administración 
de Sacramentos,dirección, y, 
especial cuidado de sus. Almas,

ya
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3°  . ,ya sean Clérigos, o Presbice
ros Seculares, óRegulares aun
que sean Mendicantes: Para 
oír, y terminaren Justicia su
maria , y  simplemente , y de 
piano , sin aparato , ni figura 
de Juicio, atendida sola la ver
dad del hecho, todas las Cau
sas Eclesiásticas, Profanas, Ci
viles , Criminales, y  Mixtas, 
entre , ó contra las sobredi
chas , y  demás personas, que 
se hallaren en los dichos Eger- 
citos pertenecientes de qual- 
quier modo al Fuero Eclesiás
tico, y proceder con Censuras 
contra los inobedientes,agra
varlas , é implorar el auxilio 
del Brazo Secular : Para con
ceder á los Fieles que estub;e- 
sen en los Egercitos licencia 
de comer Huevos , Queso, 
Manteca , y  otros La&icinios, 
y Carnes en Quaresma , y de
más tiempos del año ( á excep
ción del Viernes, y Sabado de 
cada semana, y de toda la Se
mana Santa en quanto á Car
nes) Y  para conmutar , liber
tar , dispensar, y absolver res
petivamente , según, y como 
tienen facultad para hacerlo 
los Obispos Ordinarios de las 
Diócesis, conforme á los Sa
grados Cánones, y Decretos 
del Concilio de Trento , en 
quanto á los atos, juramentos,

p r i m e r o ,
irregularidades , y  Censuras 
Eclesiásticas: es á saber, Ex- 
comuniones, suspensiones, y  
y  entredichos: y  en quanto á 
omisión de todas, ó alguna de 
las Amonestaciones que deben 
preceder á los Matrimonios 
entre las personas pertenecien
tes á los Egercitos, y las que 
vivieren con ellas: Para que 
en caso de contraher Matri
monio una persona del Eger- 
cito con otra que no lo sea, 
concurran el Capellán Sacer
dote, y el Párroco, y no uno 
sin otro, á echar las bendicio
nes , y llevar los derechos de 
la Estola por mitad. Y al 
cap. 17. dice a s i: Pero quere
mos que ¡os Sacerdotes, que el 
Capellán Mayor diputáre co
mo queda dicho, para la ad
ministración de los Sacramen
tos, aunque sean Parroquiales, 
á los Soldados, y otras quales- 
quier personas de los dichos 
Egercitos; de ninguna mane
ra puedan usar de estas facul
tades para con las Tropas de 
las Guarniciones, que están 
continuamente empleadas en 
la defensa de las Fortalezas, ú 
otras Plazas, las quales decla
ramos, que deben estár sujetas 
en todo, y por todo á los Pár
rocos, y Ordinarios de ellas: 
sino solamente respeto de los

Sol-
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-Soldados, y  personas de los 
Egercitos destinadas para las 
varias Operaciones Militares, 
asi quando se hailan en aélual 
Expedición, como quando por 
casualidad se mantubieron a l
gún tiempo en qualesquier 
mansiones, pero de suerte, que 
luego que los dichos Sacerdo
tes lleguen á las dichas man
siones temporales, deban pre
sentar á los Párrocos de los 
Lugares las Testimoniales, asi 
sobre su Sacerdocio, como so
bre su diputación, y las facul
tades que en virtud de las pre
sentes se les han concedido pa
ra egercer este cargo: Vistas 
las quales, no les impedirán el 
que puedan celebrar Misa en 
sus Iglesias, y que administren 
los Sacramentos, aunque sean 
Parroquiales, en fuerza de las 
mismas facultades: Y  al cap. 
ultim. y  i p. deroga por sola 
esta vez especialmente todas 
las Bulas, Constituciones , y 
Decretos en contrario expedi
dos por su Santidad, ó emana
das de Concilios Generales, 
Provinciales, ó Sinodales, en 
qualesquiera manera que sean. 
Dado en Roma en Santa Ma
ría la Mayor bajo el Anillo del 
Pescador, el dia diez de Mar
zo de mil setecientos sesenta 
y d o s, el año quarto de su

Pontificado.
7J. COMUNION. Este 

Sacramento de la Comunión, 
ó EUCHAR ISTIA es el verda
dero Cuerpo , y Sangre de 
Christo , bajo de las especies 
consagradas de Pan hecho de 
Harina de Trigo, y Agua, y de 
verdadero Vino de Uvas, Trid. 
ses. i j .  c. i. 2. 3.y  4. Leí 52. 
tit.4. Partida 1. fue instituido 
por Christo en la noche de la 
Cena. Lei 54. tit. 4. parti
da 1.

74 Las Leyes Reales de 
Partidas en el Tratado de este 
Sacramento, que empieza des
de la Lei 47. tit. 4. Partida r. 
explican lo demás respectivo 
al Santo Sacrificio de la Misa 
hasta la Lei 6$. del mismo tU 
tulo , y Partida.

75. Debese celebrar la Mi
sa Mayor en horas señaladas, 
asi en días de Fiesta, como en 
otros, y tocarse la campana 
porque lo sepa el Pueblo, y la 
oíga, con las diferencias del 
tiempo en que corresponda, 
según la Lei expresa, Lei 47. 
y  48. tit. 4. partida 1.

75. No puede celebrar un 
Sacerdote mas que una Misa 
en cada d ia , excepto el de la 
Natividad,yelde la Conmemo
ración de los Difuntos: Lei 49. 

partida 1. Bula de Bene-
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difto X IV . sobre las tres Misas 
de Difuntos.

77 Por qué razones podrá 
im Sacerdote celebrar dos ve
ces, no obstante lo expuesto 
en el numero antecedente, lo 
dice la L e i  jo. tit. 4. parí. 1.

78, E n  los dias festivos 
conviene que el Pueblo asista 
á las Misas Mayores , y que 
no deje estas por las privadas: 
Lei 51. tit . 4. partida. 1. y asi 
lo he visto praéticar en los Pue
blos del Obispado de Cuenca, 
y otros, donde en dias festi
vos no acostumbran tocar á 
las Misas Rezadas , con el fin 
de que asistan á las Mayores.

7.9. Por qué razón se echa 
Agua, y  Vino en el Cáliz , y  
por qué se divide la Ostia en 
tres partes lo enseña la Lei 55. 

y  55. tit. 4. partida t. Y que 
los Corporales deben ser de 
Lino puro, y blanco, la Lei 5 7. 
del mismo titulo, y  partida.

80. Qué cosa es Misa, y  
de quántas maneras se acaba, 
lo declara la Lei 58.^ 59. tit. 
4. partida 1.

8 r La praftica que los Sa
cerdotes tienen en el modo de 
llevar el Viatico á los Enfer
mos en todas las Iglesias de 
España, la enseña, el ReiDon 
Alfonso el Sábio en sus Leyes 
60.61. y  61. tit. 4. partida 1.

y  que todos los' Christianos 
que le encontrasen en las ca
lles le acompañen á lo menos 
hasta salir de ellas, ó hasta la 
casa del enfermo, ó Iglesia: 
con que concuerda otra Lei, la 
segunda, del libro primero de 
Recopilación, titulo de la San
ta Fé Católica.

82. Que los Clérigos de
ben tener las Iglesias limpias, 
y  todas las cosas necesarias 
para el culto Divino, lo orde
na la Lei 64. tit. 4. partida r. 
y  que las Reliquias de los San
tos sean honradas, veneradas, 
y guardadas, como se debe, 
la Lei 55. de la misma parti
da ,y  titulo.

8¿. Lo que es ser Santo, 
y lo que es milagro, lo decla
ran las Leyes 6 6 .6 7. y  58. tit. 
4. partida 1.

84. EXTREM AUNCION. 
El Sacramento de la Extre
ma-Unción es el ultimo que 
se administra á los Fieles pa
ra limpiar las Reliquias de la 
culpa , confortar con la gra
cia al A lm a, y resistir á las 
tentaciones diabólicas: y no 
se debe dar á los locos, ni á 
los niños, que no han llegado 
á los años de la discreción: Lei 
59.70.jv 71 .t it . 4. partida 1.

85 ORDEN SACERDO
TA L. Este Sacramento fiie

ins-
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instituido por Christo en la 
noche de la Cena : en quanto 
á la potestad de con sagrar, 
quando dijo á los Discípulos, 
Hoc f ctcìte in tneam commemo- 
ratìonem\ y en quanto àia po
testad de absolver después de 
la Resurrección , quando les 
dijo : Accipite Spìritum Sanc- 
tum. Joann. cap. 20. vers. 22. 
y 23. Quorum remise fifis pec
cata remittuntur eis : quo
rum retinueritìs retenta sunt. 
Trid. sess, i$*cap* i .  ad Co- 
rinth. 1. vers* 24. Epist. 1.

8<f. SACERD O CIO : Eri 
mi entender es Dignidad de 
las mas excelentes con que en 
este mundo puede estár ensal
zado el hombre: La Iglesia en 
el Misal Romano á la Oración 
que se acostumbra leer quan
do se celebra de Requiem por 
Sacerdote difunto , dice asi: 
Deus qui ínter Apostolices Sa
cerdotes ̂ famulum tuum Sacer
dotali fecisti dignitate vìgere: 
prcesta qucesumus, ut corum 
quoque perpetuo aggregetur 
consortio, per Dominum„ La 
qual encontrará el curioso en 
el Breviario , y Oficio de Di
funtos ; y si hiciese reflexión 
sobre el Sacerdotali Dignità- 
te , advertirá después el real
ce que le agrega con el V ir -  
bo vivere*

Martínez Tomo IL

3 3
87. El Sagrado Testo mi

rando á su dignidad marida 
reverenciar al Sacerdote con 
honor: Honorífica Sacerdotes; 
Vresbytero humilla animam 
tuam: Ecksiastici cap. 4. ver- 
sic. 7. Deuteron. cap. 17. ver- 
sic. 12.

El Derecho Canónico por 
San Gregorio Papa en la caus. 
ir .  quxst. 1. cap. 41. escri
biendo al Emperador Mauri
cio , asegura , que en los Di
vinos Eloquios consta, que los 
Sacerdotes unas veces son lia* 
mados Dioses, y otras Ange
les : y que la Eclesiástica His
toria atexta , que habiendo 
acusado á ciertos Obispos an
te el Emperador Constantino, 
tomó los libelos, y congregán
dolos á su presencia, dijo asi: 
Vos D ii estis, dvero Dco cons
tituí i , ite &  ínter vos causas 
vestras discutite , quid dig- 
numnonest ut judicemus Déos.

88. San Buenaventura in 
Opuse. Orat, 16. cuenta de 
San Francisco de Asis, que es
te Santo dijo: Si viderem Sa~ 
cerdotem, &  Angelum , priús 
me conferrem ad osculand.ts 
manus Sacerdot'ts , quam A n 
gelí. Y  de la abstinencia que 
tubo de ascender al Sacerdo
cio bien les consta á todos.

8?. San Juan Chrisosto- 
G  mo



oq . C a p i t u l o  p r i m e r o
tno en el tom. t . honúl. 5 . cap. clesiasticorum graduum su-
6. Isaice, hablando de la dig 
nídad del Sacerdocio , dice: 
Sacerdotium Principatus est: 
ipso etiam Regno venerabilius, 
íii majuy. ne mita narres Pur
puran, ñeque Diadema, ñeque 
vestes aureas: Umbrce sunt is- 
tas ¡uve omnia, vermisque flos- 
culis leviora,

90, San Ambrosio , la
mentándose de lo poco cono
cida que estaba la dignidad 
del Sacerdocio, cap. 2. de Sa- 
cerd. Dignit. dice : Si Regum 
fulgir i compares, &  Princi- 
pttm Diademati, longé erit'in
ferías quam si plumbi metal
izan ad auri fulgorem compa
res. Y por esto no se puede 
dudar que Plauto habla bien 
en su Scena 2. A6i. 3. sentan
do esta Proposición : Quis 
esthomo tanta confidentia, qui 
Sacerdotem violare audeat ?

91. San Chrysostomo á la 
fírnil. 36. super Matthceum, 
les llama á los Sacerdotes Pre
lados de los Pueblos : Y  tra
tando algunos de su digni
dad dicen , que qüando el Pa
pa se consagra de t a l , es co
mo Sacerdote, sin la qual di
gnidad no k» sería: Vease una 
excepción al cap. 2. num. 16.

pi. El Canon i.de la dis
tinción a i .  In qm nomina Ec-

muntur, que empieza con la 
palabra Cleros, &  Clericos al 
§. 11. dice Sacerdos autem no- 
rnen habet compositumex Grce- 
co , &  Latino, quasi Sacrum 
dans: Sicut enim R ex á  regen- 
do , i tu Sacerdos á sacrifican
do vocatus est. Y mas adelan
te : Verum festis diebus filo 
deposito Pileuni imponebant, 
pro Sacerdotii Eminentia: al 
§. 12. Presbyter grce ce, latiné, 
sénior interpntatur : non mo
do pro catate, vel decrepita se- 
neSlute, sed etiam propter ho
nor em, &  dignitatem quam ac- 
ceperunt, Presbyteri nominan- 
tur : un de &  apud veteres, 
iidem Episcopi &  Presbyteri 

fuerunt; quia illud nomen dig
nit atis est, &  non cetatis. Ideo 
autem &  Presbyteri Sacerdo
tes vocantur , quia Sacrum 
dant, sicut Episcopi.

93* El estado Sacerdotal 
es para hacer perpetuamente 
Sacrificio; y  no pueden llegar 
á él las mugeres, ni á ningún 
Orden de los que le preceden: 
Lc.i 26. tit. 6.Partida 1. Trid. 
ses. 23, cap. 2. de Reformat.

P4. Los Sacerdotes Con
fesores tienen obligación de 
preguntar á los Penitentes si 
saben el Padre nuestro , Ave 
María, y Credo, y  no sabien

do-
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dolas, les deben aconsejar que 
las aprendan, por ser tres co
sas que todo Christiano debe 
saberlas, según la Lei 37- tit. 
4. Partida 1.

9 5. MATRIM ONIO. Pa
ra tratar del Matrimonio, que 
es uno de los Sacramentos ins
tituidos por Christo, expon
dré antes los Esponsales que 
suelen precederle.

ESPONSALES : Son los 
Esponsales de futuro puros, y 
sin condición , mutua prome
sa de las futuras nupcias, por 
la qual quedan obligados los 
que la hacen á contraer Ma
trimonio in facie EccJesice. 
Con la distinción deque si son 
parientes en los grados dis
pensabas, deben padar, con 
tal que dispense su Santidad. 
Lei 1. y 2. con el prologo del 
tit. 1. Partida 4. Lei 4. tit. 
4 .Partida 4.

96. Puede el Juez Eclesiás
tico , en caso que alguno de 
los Esposados quiera resis
tirse al cumplimiento , com
pelerles con Censuras , y  pri
sión , justificada la obligación, 
y incoada la instancia con Pe
dimento judicial por la parte 
interesada, según la disposi
ción Canónica de Inocencio 
III. año de i3 i3 . cap. 2. Prce- 
tereá de Sponsalib. M atri-

35
moniis.Lei 7. tit. t. Partida 4. 
Lei 8.ejusd. Lei 3.tit. 4. Part.4.

Si los Esponsales se con
traen con palabras obscuras 
de parte de alguno de los es
posados , se le debe compeler 
al cumplimiento , y darles á 
las palabras e! sentido con que 
redámente suelen entenderse, 
con tal que tengan idoneidad, 
y edad suficiente, Cap. 7. ex 
litteris^y 10.de Sponsal.Pdewa- 
dri III. año de 1180. Lei 6. 
tit. 1. Partida 4. Lei 1, 2.
4 .  y  5. tit. 8. Partida 3.

97. Siendo jurados los Es
ponsales , debe ser compeli- 
da la parte que se quiere se
parar , con todo el rigor de 
jas Censuras de Ja Iglesia , ó 
Tribunal donde esté la Causa, 
según Alejandro III. año de 
1180./« cap. ex litteris 1 o. de 
Sponsal. y en el caso de que
rer entrar en Religión uno de 
ellos, se le obligará á que pri
mero solemnice el Matrimo
nio rato ( en cumplimiento á 
la obligación del juramento), 
y que sin consumarlo éntre en 
la Religión : bajo el supuesto 
de que antes no intervino ac
to carnal: Cap. Commisum 16. 
ejusd. Pupee de Sponsalib. Lei
5. tit. 10. Partida 4. Lei 13. 
tit. 7. Partid, r. leg. 7. tit. 1. 
Partida 4. Lei 8. ejusd.

C  2 Pe-



98. Pero si en los casos causa obstiterit , lo mismo 
.del numero antecedente se que aqui queda expuesto , en 
cotnprebendiese que de obli- cuya virtud los que sientan lo 
gar á contraer el Matrimonio contrario siguiendo la opinion 
pueden resultar graves, daños, de otros, ván fuera de razón, 
como de ausencia del hombre, por ser contra Decretos cla- 
é  muerte de la muger, ú otros ros de Sumos Pontífices; y mu
stie discretamente puede dis- cho mas aquellos , que para 
currir el Juez sábio , y  pru- acreditar su Dottrina destruí 
dente; no usará del rigor de yen el texto del cap. Requisir 
las Censuras , ni compelerá al v it , mudando la palabra Pe- 
cumplimiento de la obliga- tius en la de P riiis, y la de 
don, en especial si fuere la Qjuam en Postea , por sacar 
muger. la que se retractase, se- la falsa consequencia de que 
gun la Santidad de Lucio III. dice el texto prius sponsam re* 
año de 118 r. al cap. Requisì- nuentem nubere monendam es- 
vit i j .de Sponsalibus, respon- se , &  postea copendam, sin 
tiiendo á la Consulta hecha hacerse cargo de que menos 
por el Obispo Hapalense, cu- malo es tolerar la violación 
yo tenor es éste: Requisivit d  del juramento, dando la res- 
nobìs tua fraternìtas qua Cen- peétiva penitencia al violador, 
sata ■ tnutier compelli debeat, que permitir mayor m al, co- 
gutejurisjurandi Religione ne- ino el que puede resultar del 
gkffla nubere remit,cui se nup- Matrimonio forzado, Cap. de 
turam interposto juramento lilis  5. de Sponsal.

/irmavit. A d  quod responde- 99 Si á los Esponsales die 
mus, quodn cum libera debeant futuro se siguió cópula car- 
esse matrimonia , menenda est nal, se deben mandar cumplir 
potks quamcogenda,cum coac■ á instancia del que lo solicita: 
t iones difficiles soleant exitus Cap. Veniens 15 .d e  Sponsa• 

frequenter haber e. Y  en el cap. lib u s , por disposición de Ale- 
io. PW &ferzf de jandro III.
citado en el numero antece- 100. Si Pedro , ó Juan se 
dente, se previene al mandar mudase el nombre, y  ocultan- 
el cumplimiento de la obliga- do el suyo contragese Espon- 
cion por un entre paréntesis, sales con M aria, y  con este 
que dice : Nisi rationabilis pretexto la conociese carnal-

men-

2 6 Capitulo primero.
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mente ; deberá el Juez Ecle
siástico mandarle contraer 
Matrimonio á instancia de la 
tmiger en justicia : no obs
tante , que en el Tribunal de 
la Penitencia se juzga de dis
tinta manera , atendiendo á 
el engaño de é l, y á que no 
hubo consentimiento en la for
ma que se requiere para el Ma
trimonio , según lo tiene de
clarado el Papa Lucio 111. eo 
Roma ano de 1213. al capit. 
Tua nos a 6, de Sponsalibur, &  
Matrim. Lei 7. tit. 1. Parti
da 4.

101 La edad suficiente 
para contraer Esponsales, es 
de siete años en adelante, con 
la calidad de que los que se 
hiciesen en esta edad , deben 
ratificarse á los doce años, ó 
antes para tener efefto. Resul
ta de todo el tit. 2. de Despon- 
satione Impuberum, al lib. 4. 
de las Decretales de Gregorio 
IX. y de la Lei 6. tit, 1. Par
tida 4,

102. Los Esponsales de 
futuro no se disuelven por 
otros posteriores de futuro, si 
no es que los dos contrayen
tes consientan en disolverlos: 
en cuyo caso qualesquíer Es
ponsales sean simples, ó con
dicionados , ó con cópula , ó 
sin ella , en conformidad de

3 7
ambos Interesados, se disuel
ven en qualesquier manera,se
gún la Disposición Canónica 
de Inocencio III. al cap. 22. 
Sicut. de Sponsal. anni 1210.

103. También se disuel
ven los Esponsales de futuro 
por los de presente , cap. 22. 
Sicut de Sponsal. citat.

104. El cap. jo . de Spon
sal. que empieza Is qui, ex
presa , que si uno contragese 
Esponsales de futuro con An
tonia, y en su virtud se siguie
se cópula, aunque después ca
se con otra, buelva á la pri
mera.

105. Si una muger virgen 
fuese engañada, y estuprada 
por hombre libre, aun quan- 
do no haya Esponsales, se le 
obligará á casar con ella , y 
á dotarla , según el Derecho 
Canónico, al cap. x. de Adul
teras , tomado del Exodo al 
cap. 22- versic. 16. Y quando 
por las circunstancias parecie
se lei dura , aunque de las 
Divinas Letras, se le obliga
rá á una de las dos cosas, que 
son D o te , ó Casamiento ut 
almn virum ¡nrcnlat, vel ut 
eam se substineat <5? injuriam 
suppleat. En virtud déla prác
tica universal que tienen los 
Tribunales de la Iglesia , si
guiendo lo que se previene en
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el cap. 2. de Adült. &  Stupro, 107. También se pueden
con que se modifica el prime- disolver los Esponsales de fu
ro suprá citato por dísposi- turo por la esposa quando el 
don del Papa Gregorio Pri- esposo se ausenta por mucho 
mero en Roma año de ¿00. tiempo sin saberse su parade- 
en cuyos casos también las ro , cap. 5. de lilis  , titulo de 
Leyes Reales tienen sus reme- Sponsalibus &  Matrim. Lei 8, 
dios para el castigo de seme- tit. r. Partida 4. 
jantes delitos, que son de mix- 108. Disuelvense asitnís- 
to fuero; como las del cono- mo los Esponsales de futuro 
cimiento sobre el cumplimien- por los de presente, que son 
to de Esponsales , constando los que llamamos Matrimonio 
desu certeza: en que concuer- rato, porque quando dos obla
da la doctrina de los Salman- gaciones instan, la mas fuer- 
ticenses en el tratado nono te, aunque posterior extingue 
de Matrimonio, capitulo pri- la precedente : Lei 8. tit. r. 
mero, punto séptimo , nume- Partida 4. Cap. Si ínter V i
ro noventa y dos: no obstan- rum, &  cap. Adolescens ?r. 
te la lei séptima, titulo pri- &  j2 . de Sponsalib. <$? M a- 
mero, Partida quarta, en la trim. cum cap- Sicut 22. cjus- 
que el Rei Don Alonso Nono dem. tit. 
el Sábio dice, que es el Ecle- iop Según opinión de rau- 
siastico á quien toca apremiar chos clasicos Autores, quan- 
á los desposados al cumpüen- do uno de los esposados en
tos de los Esponsales. ferma con mal contagioso, ó

io 5. Los Esponsales se lepra, gálico, tísico , hético, 
disuelven por consentimiento ó de otro mal incurable, ó se 
de uno solo, quando este fun- hace tuerto , ó cojo , ó se le 
da su apartamiento, porque quita algún miembro princi- 
sabe que tubo cópula el otro pal del cuerpo, ó pierde la fa
cón otra, violando la fidelidad m a, ó envilece con sus pro- 
después de contraidos : Cap, cederes , se pueden , y deben 
Ojicmadmodum de jurejuran- disolver los Esponsales de fu- 
do. Pero no por esto se escu- turo: y  dán la razón, porque 
sará el reo, si la otra parte le en los Esponsales, y Matrimo- 
insta á cumplirlos: Lei8.t i f .  nio ordena la Iglesia que - ha-
1. Part, 4. ya una gran libertad entre los

que



que los han de contraer, y que 11 3. Los Esponsales de 
para cumplirlos se entiende: Si presente son el mismo Matri- 
sponsus vel sponsa permanent monio rato no consumado; y 
in eodem statu. para celebrarle ha de estár

i i o .  En el caso de decía- presente el Párroco , ú otro 
rarse en Juicio Ja validación, Sacerdote con licencia suya, 
ó nulidad, subsistencia, ó in- los dos Contrayentes, y dos, 
subsistencia de los Esponsales, ó tres Testigos: Trid.ses.14. 
toca su conocimiento , y  de- y  cap. 1. y Can. 1. antes de 
terminación al Eclesiástico: celebrarle deben confesar los 
Lei 8. tit. x. Parí. 4. in fin. contrayentes, y ser exami- 

i i i  MATRIMONIO. Es nados de Doétrina Christiana: 
vinculo indisoluble, y contra- Trid. ses. 24. cap. 1. 
to perpetuo entre hombre, y 114. Las palabras con
tnuger: y Sacramento insti- que han de responder según 
tuído por Christo: Trid. ses. el Ritual Romano, han de ser 
24. de Reform. cap. Init. de claras, de quiero, admito, re- 
Dodírina Sacram. Matrim. cibo, otorgo, &c.
Lei 1. y su Prologo tit. 2. 115. Los Matrimonios
Partida 4. Clandestinos son nulos : Ses.

112. Son capaces de co n - 24. Trid .cap. i .Lei  1. 2. 3. 
traer Matrimonio todos los 4. y 5. tit. 3. Partida 4. y las 
Christianos, y Christianas que personas que los contrageren, 
tengan la edad de catorce incurren en la pena de perdi- 
•anos, siendo varones , y la miento de todos sus bienes, 
de doce siendo mugeres : no aplicados al Fisco, en la de 
siendo parientes por linea as- destierro de los Reinos , sin 
cendiente, ó descendiente, que puedan bolver á ellos pe- 
proximos , ni remotos , con na de muerte; y en la de ser 
quienes está prohibida: ni en desheredados de sus Padres, 
-la transversal dentro del quar- además de las impuestas por 
to grado; en la qual, habieu- la Iglesia, y el Concilio: Lei 
do motivo con Primas, Sobri- i .  tit. r. lib. 5. Recopil.y la 
ñas , T ias, y otras , aispen- 49. de Toro. 
sa el Papa. Lei 17. tit. 1. 116. Para celebrarse el
Part. 4. Lei 1. 2. 3. 4. y.y 6. santo Matrimonio hande pre- 
tit. 6. Part. 4 .  ceder las inform aciones del

c o -
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conocimiento de los contra
yentes , y s u  libertad, con la 
Fé de Bautismo: Y  si fuesen 
forasteros , han de presentar 
á lo menos tres Testigos, que 
digan judicialmente si son sol
teros , ó  tienen algún impedi
mento , lo que también deben 
declarar ellos mismos , como 
si tienen voto impeditivo , ó 
parentesco que pueda emba
razarlo: y  hechas las informa
ciones se libra el Despacho 
para que el Párroco haga las 
Amonestaciones en tres dias 
de fiesta, como lo ordena el 
Santo Concilio de Trento: ses. 
2̂ . cap. i .  leyéndolas enal
ta voz, al Ofertorio de la Mi
sa M ayor el mismo Cura, ó 
el Teniente , ó el Sacristán, 
según la costumbre , ó Sino
dal de la Iglesia , y  Obispa
do; y no resultando de ellas 
impedimento , se puede cele
brar el Matrimonio pasadas 
algunas horas después de la 
ultima Amonestación.

En algunas Sinodales he 
visto advertido por el Dioce
sano , que no se dé á perso
na alguna en las Amonesta
ciones el titulo de señor, sea 
de la distinción que fuese.

117. Pueden los Ordina
rios con justa causa dispensar 
Jas Amonestaciones, Trid, ses.

¿o Capitulo
24. cap. r. pero si se dispen
sasen dos, ó una, ó se suplie
sen en una las tres, deberá ad
vertirlo el que las publica : y 
e! que supiese algún impedi
mento , y  no le manifestase 
sabiendo la publicación , pe
ca mortalmente: Cap. cum in
hibido , y  su glosa , de Clan
destina Desponsat. Deben ha
cerse las publicaciones en las 
Parroquias de ambos contra
yentes , si no fuesen de una, 
y  remitirse Despachos de ellas, 
aunque sean de mui lejas tier
ras. Trid. ses, 2 4. cap. r. 7.

118. Las causas por que 
puede dispensar las Amones
taciones el Ordinario, las de

ja el Concilio á su prudencia 
extrajudicialmente obrando: y  
solo pone una, qual es si hu
biese sospecha de malicioso 
impedimento, como quando 
el Padre, ó Tutor de la Don
cella quieren casarla con un 
indigno, ó contra su volun
tad. Trid. ses. 24, cap. 1.

1 19. Según los Moralistas, 
y en especia! el Villalobos, es 
causa para dispensar, quan
do hom bre, y muger son tan 
conocidos,-que no hai temor 
del mas mínimo impedimento: 
Lo es también quando en ar
ticulo de muerte se quisiese el 
uno casar para restituir la hon-

primero. .
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ra, ó legitimar sus hijos: Tam
bién es causa quando un 
Amancebado se quiere casar 
con su Manceba : Eslo tam
bién quando el que desfloró á 
doncella quiere casarse con 
ella , y de la tardanza se pre
sume que haga fuga : Lo es 
asimismo la desigualdad de 
los contrayentes por el escán
dalo que ocasionan: Es tam
bién causa estár para cerrar
se el tiempo de las Velacio
nes ; y toda nota , por la 
qual pueda resultar escánda
lo ; y quando el hombre pue
de perder dignidad de que el 
casamiento se haga público, 
como sucede á los Colegiales 
que se exponen á perder la 
B eca, y sus ascensos: y son 
qualesquiera otras causas de 
dispensa , quando de no dar
la se pueda ocasionar perjui
cio grave , á discreción del 
Juez á quien toca dispen
sarlas.

120. Para la solemnidad 
de los Desposorios se han de 
arreglar los Párrocos al Ritual 
Romano, reformado por Ur
bano VIH. sobre que sea en 
la Iglesia , ó su puerta : ex
cepto en el caso de haber cau
sa razonable para que sean 
en otra parte, como en una 
de las casas de los contra- 
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yentes.
121. Si la muger que se 

ha de casar fue robada por el 
hombre, y está en su poder, 
no debe el Párroco casarla , si 
lo sabe , hasta ponerla en li
bertad, porque por el rapto 
le resultó impedimento: pero 
puesta en libertad , querien
do ella casarse con el Raptor, 
debe casarla, y puede casar
se en virtud de lo que previ
no Inocencio Ill.añode 1112, 
al cap. Ascendens 7. de Rap- 
toi'ib. Y  el Concilio Tridenti- 
no al cap. 6. ses. 24. de Re~ 

formas. Ley 1. y 2. tit. 20. 
Partida 7.

122. A continuación de 
los Desposorios , ó Esponsa
les de presente , ó Matrimo
nio rato, se deben recibir las 
bendiciones nupciales para 
conseguir el fruto espiritual 
que de ellas se sigue á ios Fie
les, que pecarían mortalmen- 
te si por desprecio dejasen de 
recibirlas : Y no se les debe 
permitir por los Curas á los 
desposados de presente, el que 
pasen mas de dos meses sin 
velarse, contados desde el dia 
de los Desposorios: ni que se 
velen en otra Parroquia,si no 
es que quieran dár su Certifi
cación, y su Licencia. Trident. 
sos. 24. cap. 1.

H Los



12j, Los Párrocos para Padrino , ó Padre de Pila» 
que consten los Matrimonios Igualmente debe tener el Par
que se celebran en sus Par- roco otro Libro de los Difuntos 
roquias, deben tener un Li- que se entierran en sus Igle— 
bro en que se escriban los que sias , con la expresión de si 
se han publicado, con expre- hicieron, ó no Testamento: 
sion de su.filiación, vecinda- ante qué Escribano;quién son 
rio, v naturaleza: O tro en sus Testamentarios, ó Alba-

a 2 Capitulo primero.

que consten los Desposorios, 
y Velaciones , con la misma 
individualidad, y circunstan
cias. Trid. ses. 24. de Refor- 
tmt, cap. 1. foliados , y em
pergaminados, con expresión 
de que de las Amonestaciones 
no resultó impedimento , ó si 
hubo dispensa de algún pa
rentesco : y  con los nombres 
de los Testigos , y Padrinos, 
y fecha de el dia, mes, y  año 
en que se celebró uno, y otro.

124. Si con licencia del 
Párroco, que es á quien pri
vativamente toca toda la ad
ministración de Sacramentos 
en su Iglesia , lo egecutase 
otro Sacerdote con su licen
cia , deberá expresarse en la 
Partida, del mismo modo que. 
se acostumbra en e! Libro de 
Baptismos, que también de
ben tener foliado , y enqua- 
dernado, con expresión del 
dia, mes, y añ o , nombre del 
baptizado , el de sus Padres, 
y  Abuelos paternos , y  mater
nos, sus domicilios, y el del

céas , y sus Herederos: Si se 
cumplió con las Misas , y  
quarta funeral: paraje donde 
se enterraron : Si se les dijo 
Misa de cuerpo presente , y  
Vigilia : .Si eran, ó no casa
dos , ó Clérigos , ó el estado 
que tpbieron, con fecha de 
todo, l ' ide el num. 66. de er- 
te cap.

j 25. Deben hacerse Jas 
Velaciones en los tiempos que 
no están cerradas; excepto las 
de los Indios en Indias, que 
pueden velarse en qualquier 
dia del año por privilegio de 
la Santidad de Paulo V. con
cedido á instancia del Señor 
Rey Don Carlos II. por Bre
ves de los Pontífices Grego
rio XIII. y  Paulo V . manda
dos observar, y cumplir por 
la Magestad de D» Fernando 
V I. y su Supremo Consejo de 
Indias, año de 1754. se les 
concede á Jos Curas Párrocos 
de los Reinos del Perú, y San
ta Fé facultad arreglada á lo 
resultivo del Concilio de Tren»

tp,



to , pará que sin licencia de 
los Ordinarios puedan casar 
á sus Feligreses, con tal que 
estos no sean Vagantes , ó 
Estrangeros , haciendo por sí 
las informaciones de libertad, 
s;n necesidad de dár noticia 
á sus Obispos , ni Provisores, 
6 Vicarios Generales, ni Par
ticulares , como yá lo estaba 
ordenado por Real Cédula de 
18. de Junio de 1745- en vir
tud de Breves Apostólicos: y 
que según Arancél de su Obis
pado , se cobrasen los dichos 
Curas los derechos que les per
teneciese de las Informacio
nes.

izS.  El Matrimonio se 
ha de contraer entre personas 
aptas para la generación , y 
que entre sí no tengan impe
dimento , Lei 1 .3 .4 .  5* y 
tit. 6. Part. 4. lei r. z. 3. 4.
5. y  6. tit. 8. Part. 4.

127. Las obligaciones de 
los casados son muchas: de
ben guardarse fidelidad, y no 
violar la fé del Matrimonio 
contra el sexto, y nono Pre
cepto de la Ley de Dios: no 
negarse el debito conyugal, 
según el Apost. ad Corinthios 
cap. 7. Uxori vir debitum re
da t , similiter autem <$? axor 
viro\ excepto en los casos que 
deben abstenerse , referidos

43
por el Papa Gregorio Prime
ro al Can. 4. dist, 5. ibi: A i
ejus concubìtum vir suus ac
cedere non debet quousque g$- 
nitus ablacte tur. Prava au
tem tn conjugatorum moribus 
consuetudo surrexit, ut mu. 
lieres fitios quos gignunt, nu
trire contemnant, cosque aliis 
muUeribus ad nutriendum tra- 
dant : Quod videlicèt ex sola 
causa incontinentice videtur 
inventum ; quia dum se conti
nere nolunt, despiciunt latita
re quos gignunt. H¿ec itaque 
quce film  suos ex prava con
suetudine aliis ad nutriendum 
tradente nisipurgationls tem- 
pus prius transierit viris suis 
non debent admiscert.

128. Es obligación de los 
casados criar sus hijos , edu
carlos con buena enseñanza, 
y costumbres ; propocionarlos 
segnn su estado, al Oficio que 
Ies correspondiese , para que 
no se hagan vagos , y paren 
en los precipicios que ofrece 
la inala crianza, y enseñarles 
la Doéìrina Christiana como 
A los demás de sus familias, 
Lei t. 2. 3. 4, y  5, tit. 19* 
Part* 4*

iap. Es obligación del 
marido mantener las cargas 
del Matrimonio , dando lo ne
cesario á su muger , é hijos, 

H 2 se-
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Capitulo primero44
según la ■ decencia respetiva 
á su caudal, ó hacienda, no 
£ su estado ; porque si á este 
se atiende, y  es de Caballero 
pobre, difundir como rico se
rá flaqueza del estado de la 
razón, y decaer mas de su 
miserable estado. Lei 5 .tit. 2. 
part. 3.

Deben disimularse uno á 
 ̂ otro los casados las faltas le

ves ; y el marido en especial, 
como mas prudente, ceder en 
las altercaciones inútiles, ob
viando mayores males.

130. Para contraer el Ma
trimonio , basta la voluntad 
de ios contrayentes , siendo 
Ja imiger Christiana , y  de do
ce años, y  el hombre Christia- 
no, y de catorce, constando 
por la Fé de Baptismo, y no 
habiendo impedimento de los 
de Derecho Canónico: La vo- 
Juntad de los Padres en el dia 
de hoi no es precisa , como 
en otros tiempos lo e ra : pe
ro es mui útil á los hijos to
mar su consejo para quales- 
quier estado, y  en especial pa
ra el Matrimonio, porque nin
guno como ellos le puede dar

mas sano: Lo uno, como Pa
dres , que por lo natural han 
de apetecer lo mejor en sus 
hijos; lo otro , porque como 
experimentados en el marti
rio del Matrimonio , saben 
que no es lo mismo apetecer 
el casamiento, que en la rea
lidad disfrutarlo. L ei 15. tit. 
í . part. 4.

131. He dicho martirio al 
Matrimonio , porque en dos 
Escritores he leído: uno, que 
á la vida, ó estado Religioso 
llama prolongado martirio, 
fundando su mayor trabajo en 
la observancia de los tres prin
cipales votos; y  otro, que al 
del Matrimonio intitula: D ul
zura de los estados, diciendo: 
Quid dulcius Matrimonio? 
Q uid dulcius filiis ? Quid dul
cius uxor'ñ Mas yo les respon
do á ambos, que si los esta
dos se pusieran en balanza, 
quizá sería mas pesada la del 
Matrimonio, aunque solo ru
biera la mitad de las cargas; 
y quien quisiere discurrir so
bre una de ellas , diviértase 
en lo que un Sabio de los mas 
antiguos dice a q u i:

Fcernina, nutta bona,
I  d l si bona, contigit ulla,
N escio quo paSlo 
R es m a la , fa& a bona.

Los



i ja . Los impedimentos de contraher matrimonio J ó 
matrimoniales son de dos ma- celebrarle en tiempo proní- 
neras : unos se llaman Impe- bido, como es, según el Trid. 
dientes , y estos son los que ses. 24. cap. 10. de Reformas. 
prohíben contraher matrimo- Matrhn. desde el primer Do
mo teniéndolos ; no obstan- mingo de Adviento, hasta el 
t e , que si con ellos se con- dia de la Epiphania : y desde 
tragese, será válido, aunque la Feria quarta de Ceniza, has- 
el contrayente pecará grave- ta el ultimo dia de la Otìava 
mente , por no serle licito de Pasqua de Resurrección, 
contraherlo con tales impe- que es el Domingo de Quasi- 
dimentos : Los impedientes modo. Lei 18. tit. 2. part. 4. 
son-tener voto simple de cas- 133. Otros impedimentos 
tidad : tener Esponsales con se llaman Dirimentes, porque 
otra persona : tener hecho invalidan, y anulan el matri- 
voto simple de entrar en Re- monio contrahido con ellos: y 
ligion , ó estar excomulga- los Canonistas los comprehen- 
dos, ó entredichos al tiempo donen estos versos:

Error, Religio, triplex cognatio, crimen,
Cultus dispar itas, v is , ordo, ligamen, honestas, 
Raptus , clandestina fides, expers cosundi,
JE tas, af fines solvunt conubia cúnela.

Ü34. Los Theologos Moralistas en estos:
Er tot , conditio y votuvn , cognatio, crimen,

Cultus disparii a s , v is , ordo, ligamen, honestas,
Si sii a f fin is , aut forte coire ncqui bis y 
Si Varrò qui y <£? duplicìs desìi prresentía testis, 

Raptave sit mulier, aut partí reddita tutrCy 
' Hcec faeienda vetant conubia, fadta retradlant. 

Unos, y otros vienen subs- 4, 5. 6. 7. 8, y p> part. 4. 
tancialmente á ser los mis- 13 j* E?ror : V icia, y  
m os, no obstante que no de- anula el Matrimonio el error 
jan de tener alguna diferen- déla persona, como si Joa- 
eia : como en la palabra Re- quin se casa con Antonia, 
ligio y en cuyo lugar ponen creyendo que es Josepha., ó 
los Moralistas Votumy y re- si creyendo que es libre se ha- 
sultán délos títulos 1. 2. 3. Ha que es esclava : Can* unic•

2p.
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Capitulo primero.
59. qucest. 1. cap. Tua nos de 
Sponsalib. cap. 2. &  tiltim. 
deConjugio servor. le i 10. y  
n .t it .  i .  parí. 4.

1 ¡6 . Tuve por fabula lo 
que de muchacho oí decir, 
sobre que el hombre que ca
sa, ó contrahe Matrimonio 
con m uger que ha sido publi
ca Ramera escandalosa, ga
na indulgencia : Pero lo cier
to es no ir fuera de camino 
la especie, según lo ordena
do por el Papa Clemente IIÍ. 
año de 1188. en el cap. 20. 
de Sponsalib. ib i: Inter opera 
Charitatis non mínimum est 
errantem ab erroris sai semi
ta revocare: Statuimus ut óm
nibus, qui publicas mulieres 
de lupanari extraxerint, &  
duxerint in uxores , quod 
agunt, in remisionem proficiat 
peccatorum.

137. Conditio : Es decir 
que si se tratase un Matrimo
nio con alguna condición di
rigida á evitar el fin del Ma
trimonio, sería nulo el trato 
por sus condiciones torpes, ó 
contra el bonum prolis, ó el 
bonum fid ei, ó el bonum Sa- 
cramenti.Lei 1. 2. 3. y 4. tit.
2. part. 4. lei 5. tit. 4. part. 4.

158. Jfotum , ó Religio: 
Es el que estando ordenado 
in Sacris, ó habiendo profe

sado solemnemente en Reli
gión , quiere con traher Matri
monio : y no•puede, porque 
son impedimentos dirimentes 
Ja Profesión Religiosa, y  el 
Orden Sagrado con que se 
halla; y si le contragese se
rá nulo, por los Votos solem
nes de Castidad que hizo, im
peditivos de este Sacramento: 
Lei 16. tit. 2. part. 4.

t Cognatio : Es el pa
rentesco entre las personas, 
natural, legal, y  espiritual: 
Natural es aquel con que unas 
personas estamos emparenta
dos con otras como los hijos, 
y  nietos, con los padres, y 
abuelos, por ascendientes, ó 
descendientes de una estirpe, 
ó tronco de linea reéta, en 
la que no bai dispensa : ó por 
linea transversal, ó colateral 
de hermanos, primos, tíos, 
é hijos de estos con quienes 
se vincula el parentesco, pe
ro sin dependencia de ellos, 
hasta el quarto grado: Lei 
x f. y 11. tit. 2. part. 4. El 
que quisiere saber contar los 
grados , que dista uno de 
otro, lo puede lograr contan
do las personas que median, 
desde el tronco de donde des
cienden todas, hasta aquella 
en que se busca la parentela, 
que también ha de incluir en

la



Ja cuenta : y hecho el compu- tismo en el Padrino del Bap- 
to de unas, y otras, separa- tizado, ó en la Confirmación
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rá la que hace tranco, ó no 
la entrará en cuenta : y tan
tas personas quantas hubiese 
de un extremo á otro, tantos 
son los grados que entre si hai 
de .parentesco : del modo 
práético que los cuento, y ex
plico en esta Librería de Jue
ces, al c. i., íonu 1. num. 34, 
donde remito al leétor, para 
que ad unguem se entere de 
todo : Le i 1* 2. 3. 4. ¿y 5. tit*
6. part. 4. en donde se en
cuentra con claridad la ex
plicación de los grados, y lí
neas de todos los parentescos,

140. La Cognación legal 
es el-parentesco que provie
ne por adopción verdadera, 
que es admitir, poner, y dár 
los derechos de hijo á uno que 
no lo e s ; y  cesa por la eman
cipación del adoptado entre 
este, y descendientes del adop
tante ; pero no cesa entre los 
demás con quien contrahe el 
parentesco, como por modo 
de afinidad entre el adopta
d o , y muger del adoptante, 
y entre el adoptante, y mu~ 
ger del adoptado, Cap. unte. 
de Cognaiiane legatí, leí 7. y
8. tit* 7. part* 4.

La Cognación'espiritual 
es la que resulta por el Bap-

de dos modos: el uno es el 
que el Confirmante contrahe 
con el Confirmado : y el otro 
el que contrahe el Confirman
te , y el Padrino con los Pa
dres del Confirmado : y pari- 
tér en el Baptismo respeéto 
de unos, y otros: de mane
ra , que el que fuese por su 
especie, que los .Moralistas 
llaman de primera, y segun
d a, debe exponerse quando 
de ella se pida dispensa. Trid* 
sess. 24. de Reformar, cap.
2. Lei i. í . j .  4  y j. tit. 7. 

part. 4.
141, Quandoen caso de 

necesidad el Padre carnal, ó 
la Madre baptiza á su hijo, 
porque le mira en el articulo 
extremo de la muerte, que 
es el único caso en que pue
de baptizarlo , contrahe el 
nuevo parentesco espiritual, 
del qual no resulta impedi
mento por el que se le im
pida el uso del Matrimonio, 
ni peca el Padre en haber 
baptizado á su hijo: Lei 8. tit*
4. part. 1* Concordante con 
la disposición de la Santidad 
de Juan Papa VIH. en la cau
sa 30. queest- 1. cap. 7. ad li- 
mina. Y lo advirtió dogamen
te el Supremo Consejo de las

In-



Indias en  unas Sinodales qué muger Juana, con animo de 
decían : Que el uso del Ma- casarse con la expresada Ma
trimonio no se impedía, por- r ia : Eslo también impedimen- 
que en ta l caso no había pa- to dirimente, quando con Jua- 
rentesco, año de itfs>8. á las na cometió adulterio, y  con 
quales puso su alta sabiduría consentimiento de ambos qui- 
el acordado siguiente : » Da- tó la vida á su Muger M a- 
» se el paso á esta Constitu- ria para casarse con la otra, 
» cion , considerándose, y ó la muger á su marido pa- 
» estimándose por arreglada ra el mismo efeíto : y tam- 
» su decisión, y con la inte- bien lo es quando el casado 
» ligencia que se debe tener, comete adulterio con Anto- 
» que la causal no es arregla- n ia; y paélan, que en mu- 
» da á las disposiciones de De- riendo la Consorte se casará 
» recho, respefto de que la con ella ; Es asimismo diri- 
n razón legitima de no resul- mente impedimento el que re- 
» tar embarazo al uso del sulta de casarse segunda vez 
» Matrimonio, legitimamen- Pedro con M aría, viviendo 
» te contrahido de Ja cogna- su primera muger Antonia, 
» cion que resulta del Baptis- y  nulo en tal caso el según- 
» mo , es porque siendo el do matrimonio : Cap. Signifi- 
n Matrimonio primero en casti de eo , qui duxit ¡n M a- 
» tiempo , y a ¿lo legitima- trimonium : cap. Cum habent, 
» mente egecutado, de que y  ultim. ejusd. tit. Decreta- 
» resulta perpetuidad, y vin- lium.
» culo, prevalece su uso, re- 143. Cultas disparatas: 
» gularmente á los lances que Es decir, que si entre una 
» le sobrevienen, que si su- persona baptizada, y otra no 
» cediesen antes de haberse baptizada se contragese Ma- 
» legítimamente contrahido, trimonio , sería nulo : Canon 
» le embarazarán. L ib. 3. tit. cave 28. qucest. 10. Pero entre 
» 2. num. 30. fot. t ío .  Herege , y  Catholico sería

142. Crimen. Dirímese el válido ( aunque está prohibi- 
Matrimonio por delito, ó Cri- do) el contrato, por ser bap- 
men, y  es nulo, quando Pe- tizado con baptizada , y  pe- 
dro se ha casado con María, caria mortalmente el Catho- 
y quitó la vida á su primera lico : Cap. Decrevit de Hcere-

tkis
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ticis in sexto, lei i j . tit, z. 147. Honestas. La públí- 
part. 4. ca honestidad, que es especie

144. P’ís. El Matrimonio de parentesco resultivo de ios 
contrahido por fuerza grave, Esponsales válidos, ó del Ma- 
como amenazas de muerte, trimonio rato, es impedimen» 
es impedimento dirimente, y to dirimente del matrimonio; 
será nulo, si por este medio de manera, que la que nace 
se contragese : Pero si por de Esponsales, llega hasta el 
Decreto de Juez , ó por huir primer grado inclusivé, y la 
de la prisión, ú otros temo- que nace de Matrimonio ra- 
res semejantes se casase Pe- to hasta el quarto inclusivé: y 
dro con Juana, no puede ale- asi, si Thomasa contragese 
g a r , ni decir que hubo im- Esponsales con Bonifiacio, se 
pedimento , porque en este hace honesta con sus consan- 
caso suple la Iglesia lo que guineos de su esposo, &  é 
al contrayente le falta, y es contra dentro del primer gra- 
válido el Matrimonio que asi d o ; y si la dicha Thomasa 
se celebra. L ei7 .tit. i.part. 4. contragese matrimonio con

145. Ordo. Está dicho en Bonifacio, se hacen honestos 
la palabra Vatum, y  Religio, ambos con sus consanguíneos 
que el ordenado in Sacris no de una, y otra parte hasta el 
puede contraher matrimonio, quarto grado inclusivé. Trid. 
y si le contragese es nulo: sess. 4. de Reformat. cap. 
Cap. Meminimus, &  cap. Rur- lei 17. tit. z. de la part. 4. 
sus, qui Clerict, tit. 6. De-  Pero en el caso de celebrarse 
cretalium, lib. 4. Trid. sess. un Matrimonio nulo, como 
24. cap.4. lei 16 .tit. z.part.q. no sea por defeélo de consen-

146. Ligamen. Este im- timiento, también resulta pú- 
pedirnento es, que el casado blica honestidad; lo qual no 

;(viva su Consorte) aunque sucede en los Esponsales, que 
solo sea con Matrimonio ra- siendo nulos no causan irri
to , está ligado detal modo, pedimento : Cap. unic. de 
que mientras con la muerte Sponsal. in sexto. E t Bulla 
no se disuelva el vinculo, no SanSti Pii V . quce incipif. A d  
puede contraher segundo ma- Romamm.
trimonio : Cap. fin. de Spons. 148. Affinitas. Es paren- 
duorum. tesco que proviene de cópu-

Martinez Tomo II. I Ia
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la  carnal, apta para la gene
ración; y  se contrahe por la 
muger con  los consanguí
neos, y consanguíneas del 
hombre con quien se ha mez
clado , y  este con los con
sanguíneos, y consanguíneas 
de día : Si la afinidad resul
ta de cópula licita en Matri
monio , alcanza hasta el quar
to grado inclusivé ; y  si de 
cópula ilicita hasta el segun
do inclusivé : Cap. r. ex lit- 
teris de Consanguin. <& affin. 
Trid- se'ss. 24. de Refbrm. c. 
'4, Canon Porrò 35. quasi. 5. 
c. 1. £? 2. de eo, qui cogno- 
wit consanguineam uxoris sua: 
Pero esta afinidad no se con
tralle entre los hermanos de 
marido y  muger, que se co
nocieron carnalmente en el 
Matrimonio ; y por eso pue
den dos hermanos casar con 
dos hermanas, padre, é hijo 
con madre, é hija : Cap. Quod 
super de Consanguinit. é? affi
mi.

14P. L a  afinidad perseve
ra disuelto el Matrimonio; y 
esta es la razón, porque no 
puede contraherle con la viu
da de su hermano, Canon, &  
hoc quoque 35. quasi. 3. cau
sa 3?.

150. S i forte cohire ne- 
quibìs : Quiere decir, que es

"¿o Capitulo
impedimento dirimente del 
Matrimonio la impotencia ab
soluta de engendrar, tanto de 
parte de varón, como de mu
g e r : consta de todo el tit. 15. 
de Frigidis 7 Maleficiatis,
en el lib. 4. de las Decretales, 
y de la lei 17. tit. 2. part. 4. 
lei 1. 2. 3. 4. 5. 6. y  7. tit. 8. 
part. 4.

151. Los capones ex atra
que teste carentes no pueden 
contraher matrimonio por de
claración del Papa Sixto V .

152. Aunque se decláre 
nulo el matrimonio entre per
sonas no capaces por alguna 
impotencia, como no sea la 
de estár castrados ex utroque 
teste , no se les puede prohi
b ir contraherle con otras per
sonas, porque puede ser la 
impotencia respedo de unas, 
y  no respedo de todas.

153. Si Parochi desit, 
á? duplicis prasentia testis. 
Esto solo es decir, que el ma
trimonio celebrado sin la pre
sencia del Párroco Sacerdote, 
y  dos, ó tres Testigos, es 
nulo, y clandestino. Trid. sess. 
24. de Reformat. cap. 1. lei r .
2. 3. 4.y  y. tit. 3. part. 4. lei 
1. tit. 1. lib. 3. del Fuero 
R eal.

154. Raptave sit mulier 
aut parti reddita tutee: Quie

re
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De Sacramentos, cve. ( i
re decir, que el rapto es im
pedimento dirimente del Ma
trimonio : como si Juan sol
tero con animo de casar con 
María la sacase violentamen
te de su casa, y permanecien
do en su poder casase con 
ella; en este caso es nulo el 
matrimonio : pero si después 
del rapto la pusiese en para
ge seguro fuera de su poder, 
donde con libertad digese, 
que quería casarse con el rap
tor; y con efeéto se casase, 
sería válido, según el Conci
lio Tridentino sess. 24. cap. 6. 
de Reformat.

15 y. M tas : la falta de 
edad se reduce á que si una 
muger menor de doce años 
casase con hombre menor de 
catorce, resulta impedimen
to que dirime el Matrimonio, 
excepto en el caso de que su 
aptitud, y capacidad supla el 
defeéto de la edad : Cap, Tua 
nobis 14. de Desponsatione im- 
puberum. Innocentii I lL  ann. 
12 10.

156. Divorcio. Asi como los 
impedimentos referidos tienen 
sus respetivos efeftos para 
deshacer el Matrimonio, ó im
pedirlo , asi también hai otras 
causas, por las quales se si
gue la separación legitima de 
los casados (que es el Divor

cio) con permanencia del vin
culo conyugal: Esta separa
ción puede hacerse si se quie
re por el cónyuge agraviado, 
quando uno de los dos casa
dos cometió adulterio, sodo
mía, ó bestialidad : cap. 4. 
<$? 8. de Divortiis, porque se
parándose del Consorte para 
con otra persona, no obser
vó la obligación de cónyuge, 
que es, es se dúo in carne una, 
además de no guardar lo que 
se requiere in feedus matrimo- 
nii. Pero si la muger cometió 
el adulterio violentada por 
fuerza, ó creyendo que el que 
yacía con ella era su marido,no 
es causa para el Divorcio: ni 
tampoco quando el marido 
la indujo á que adulterase, ni 
quando ambos cometieron 
adulterio; porque siendo asi, sé 
supone compensado por el 
mutuo delito : Canon 3. &  4. 
causa 32. qucest. 5. Canon 6. 
causa 35. qucest. 1. cap. Sig- 
nificasti de eo , qui cogncvit 
consanguineam cap. 4. &  5. 
de Divortiis.

157. Si una muger solte
ra hermana de una casada fin
giese ser la muger de su cu
ñado, y como tal adulterase 
con ella; justificado en Juicio 
el caso, debe ser privada per
petuamente de Matrimonio: 

1 2 pe-



-pero no se le privará á .él de 
el uso de el suyo j justifican
do su inocencia, no obstan-, 
te, que deba hacer la condig
na penitencia: Can. 6. qucest. 
ii. causa 3 5 .

158. Puede pedirse la se
paración quoad thorum por 
otras causas semejantes á es
tas, y también en los casos 
que el marido indugese á la 
tnuger á que cometiese peca
dos graves contra la F é , y Lei 
de Dios : Cap. 2. de Divor- 
tiis. J lex . III . ann. 118 o. pero 
por otros delitos que no sean 
de los referidos, no hai cau
sa suficiente para el Divorcio.

159. En el caso de ser Ja 
tnuger atrozmente castigada 
por el marido, deberá el Juez 
proceder con las justificacio
nes correspondientes antes de 
la declaración, porque el cap. 
■ 2. de Divortiis dice a s i: Mu- 
lier pro futuro vel alio crimi
ne vir i sui, ( nisi fidei suce reli- 
giornrn corrumpere v e lit) ab 
eo separaré nondebet. Y  San 
Matheo al cap. 19. versic. p. 
Qjuicumque dimiserit uxorem 
tuam nisi ob fornicationem, 
&  aliam duxerit, mcechatur.

160. Pero si arrepentidos 
los divorciados quisiesen, no 
obstante el Decreto de sepa
ración , bolverse á juntar, lo

f 2  Capitulo
podrán hacer en qualesquiera 
tiempo, reconciliados de su 
delito, según se infiere de al
gunos capítulos del titulo de 
Divortiis en el Derecho Ca
nónico, y que puede el Ecle
siástico á su discreción deter
minar sobre el tiempo, ó so
bre si ha de ser in ferpetuum 
la separación; ó con la cali
dad de por aora, atendidas 
las circunstancias, y  requi
sitos de lo alegado, y justi
ficado en la causa.

161. También sin delito 
puede haber Divorcio, quan- 
do conformes marido, y mu- 
ger hacen voto de Castidad, 
y  entran ambos en Religión 
para profesar; en cuyo caso, 
constando de su voluntad por 
Escrituras públicas para satis
facción del Convento, ó M o
nasterio donde uno, y  otro 
se retirase ; no hai duda , ni 
dificultad en efectuarse, de
jando en el siglo dispuesto su 
ultimo Testamento, disposi
ción , y  renuncia de las co
sas terrenas. Lei 1 i .y  12. tit. 
7. part. 1. lei 17. tit. i.p a rt. 
6, lei 2.y  8. tit. a i .  part. 1.

1 6 2. Ya que hemos trata
do de los impedimentos, como 
materia anexa á la de matri
monio, expondremos también 
alguna cosa sobre la facultad

de
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dé dispensar en ellos : En pri- no hai dispensa : pero aten-
mer lugar tiene facultad el diendo á la potestad del Su- 
Obispo para dispensar los vo- mo Pontífice, dada por Chris- 
tos simples de Castidad , y  to en las palabras quodcumque, 
Religión, no siendo perfec- ligaveris super terram, erit. 
tos, ni perpetuos, con afeólo tigatum, &  in ecelis, puestas 
formal á la observancia dé lo en la distinción 20. de la pri- 
que se promete en ellos, pe- mera parte del Decreto, y 
ro no concurriendo estas cir- Rubrica de su primer Canon, 
cunstancias, no puede, por á lo resultivo del cap, 3, de 
ser reservados al Papa; bien Transíate Episc. en las Decre- 
que en/caso urgente con gra- tales de Gregorio IX. y otros 
visima causa, por presumpta textos del Derecho Canónico: 
voluntad de su Santidad, po- donde consta, que las Sancio- 
drá dispensar para evitar al- nes, y Decretos los establece 
gun m al, según los mas cía- como Dios, y no como hom- 
bícos Moralistas. b re , ib i: Non emm hamo, sed

Toca á su Santidad la dis- Deus separat, quod Romanas 
pensa de los dirimentes por Pontifex {quinonpuríhominis 
Derecho Eclesiástico, y á los sed veri Dezvicem gerit in ter- 
que tubiesen su jurisdicción r¿r) Ecclesiarum necessítate 
delegada para dispensarlos, vel utilitate pensata, non hu- 
como el Comisario General de mana, sed divina potius au-  
Cruzada para el oculto de afi- thoritate dissolvit, y á que 
nidad, nacido de cópula ili- en la misma dist* 20, se ta 
cita , expresado en la Bula de cuentra la obligación de guar- 
su titulo : y el Nuncio Apos- dar, y obedecer los Pontifi- 
tolico en el de la pública ho- cios Decretos; me parece que 
nestidad antes, y después de puede decirse, que concur- 
contrahído el matrimonio. riendo causa pensada por su 

163. En los impedimen- Santidad, podrá dispensar en 
tos de Derecho natural, y Di- aquellos impedimentos , que 
vino, según los Moralistas proceden como puestos por 
conformes, el error déla per- Derecho Eclesiástico, y D i- 
sona, tigamen, impotencia per- vino: en los de Derecho Ecle- 
petua, y  consanguinidad en siastico , porque ut Papa si- 
primor grado, regularmente cut potest condere legem, po~

test

Dé Sacramentos, &c. j 3



$4 Capítulo segundo,
test eatrt’ abrogare : E n  los de ipse D eus, segundo resoluta 
Derecho Divino, porque ha- vo de los citados textos C a- 
ciendolo, se entiende es ex nonicos, con cuya inteligen- 
spiciali D e i comissione gerens cia concuerdan muchos D oc
tóre« D e i in terris, vel ut tos Escritores Moralistas.

C A P I T U L O  S E G U N D O .

m  L A S  DIGNIDADES DE LO S CLERIGOS, 
sus Exerripciones, y Tributos : Concordato de 
1 7 3 7 .  entre el Rey Catholico, y  la Santa Se
de : de los Párrocos, Ayuno, Misa, y  Fiestas: 
de las Bulas de Benediéto XIV. Derechos de 
Iglesias : y otras cosas mui útiles para toda cla
se de personas, en que se deciden mas de 1% . 
puntos de diversas materias.

§ . I.

D I G N I D A D E S .

1 T A  mayor Dignidad cabo Ecclesiam tneam : E g t 
I y Eclesiástica es la del rogabo pro te ut non deficia t  

Sumo  Pontífice, Cabeza vi- fldes tu a , &  tu aliquando con- 
sible de la Iglesia en la Tier- versus confirma fratres tuos. 
ra , como Succesor de San Pe- 2. Atendida la superior 
dro, que tiene su Silla en la autoridad del Pontífice, dis
cabeza del Mundo R om a: Es putaron los Canonistas anti- 
Vicario de Christo, y siempre guos, sobre si podría dispen- 
que como tal difine, sive sit sar, ó no en qualesquier leí: 
circa mores, sive circa fidem, Sentaron unos, que en la Lei 
no puede errar : Tu es Petras, D ivina, y  Natural no podía 
&  super hanc Petram edifi- dispensar; porque los Precep

tos



tos Divinos, yNaturales siem- su Bula de .3 i., de Enero del 
pre han sido , y son immuta- mismo año, concedió facul- 
bles: Cap. fin. de Consuet. §. tad para que libre, y  licita- 
Sed naturalia inst. de Jure mente, sin escrúpulo alguno 
natur. cap. Utteras de Restit. de conciencia , y sin incurrir 
spoliat. cap.Super eo de usuris. en Censuras Eclesiásticas, se

3. Otros dijeron, que si pudiese comer Huevos, Que
de dispensar la lei se sigue á so , Manteca, y otros Laéti- 
la Iglesia de Dios mas bien cinios, y también carnes en 
del que tendría no dispensan- la Quaresma del expresado 
d o , puede, y  debe dispensar- año de 1762. (excepto los qua- 
la. Canon Juratos causa 15. tro dias primeros, los Mier- 
■ qucest. 6. y se infiere asi de coles, Viernes, y Sábados de 
todo el tit. de Voto , y del Ca- cada semana, y toda la Sema- 
non 1. dist. 8. donde se abro- na Santa de la misma Qua- 
gó la Lei Natural, que supo- resma) pero imponiendo á 
nia en la antigüedad ser co- cada uno de los que usasen 
muñes todos los bienes, co- de este indulto la obligación 
mo los animales del campo, de observar la lei del ayuno 
ó fieras; y los Peces de los con una sola comida al dia, 
Ríos , Estanques, y Lagunas, no mediando alguna razón de 
cuya Pesca, y Caza era co- salud, y la de que los Ricos 
mun, y del que la cogía: sien- distribuyesen alguna limosna 
donos al presente prohibida á los pobres; y estos el rezo 
en ciertos tiempos del año pa- de algunas oraciones á arbi- 
ra mayor bien, y utilidad pú- trio del Confesor de cada uno: 
blica. no obstante qualesquiera pro-

4. Por la Lei Divina está hibiciones, las constituciones, 
prohibido contraher Matrimo- y ordinaciones generales, ó 
nio entre los que tienen algu- especiales, emanadas de los 
nos grados de parentesco. Le- Concilios Universales, y Pro- 
vit. cap. 18. per tolum: y con vinciales, y todas las demás 
todo eso dispensa su Santidad contrarias : y exceptuados los 
cada dia, habiendo causa. Regulares, que están sujetos

5. En el. año de 1762. la aLvoto del uso perpetuo de 
Santidad de nuestro Santisi- los manjares quadragesimales. 
mo Padre Clemente XIII. en . 6. Ultimamente. confor

man “
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man los m as, ó quasi todos, 
en que el Papa puede dispen
sar con causa justa en qua- 
lesquiera Lei Canónica; por
que según los tiempos, per
sonas , y  lugares, conviene 
muchas veces variar las leyes, 
que desde el principio no pu
dieron preveer todos los ca
sos , sobre que en lo futuro 
recaen las Dispensaciones.

7. L os Pontífices, ni otros 
Principes Soberanos no están 
sujetos á las leyes de los pre
decesores. Can. Confidimus. 
Can.Contra statutaCan. Jus- 
titice, causa 25. qucest. x. 
Can. Decessorum ip . causa 
ay. qucest. 2. cap. ultim. de 
Rescriptas in 6.

8. Santo Thomás sigue la 
misma Doétrína, in 1.2 .quces. 
96. art. 5. ad 3. ib i: Princeps 
dicitur solutus á  lege , quan
tum ad vim coaciivam legis: y 
mas adelante : Nullus enim 
proprié cogitar á se ipso, sic 
igitur Princeps dicitur esse 
solutas a  lege , quia nullus 
in ipsum potest judicium con- 
demnatioms ferre , si contra 
iegem agat.

p. Las causas para dis
pensar son muchas , pero se 
reducen á estas, que son ne
cesidad, utilidad, mutación, 
y  calamidad de los tiempos,

($ Capitulo
circunstancias de las personas, 
virtud eminente , habilidad 
de ios que piden la Dispen
sa , daño público, peligro de 
disensiones, escándalo, sim
plicidad de los delinquientes, 
y  muchedumbre de malhe
chores. Cap, 2. de Translat. 
Episc. Can. 1. 2. dist. 99. 
Can. 12. 13. dist. $5. c. D is• 
pensationes, cap. Tanta : cap. 
Quoties, causa 1. qucest. 7.

10. En que el Summo Pon
tífice es sobre el Concilio G e
neral, no tenemos duda, ni 
tampoco en que prima Sedes 
á  nemine judicatur. Can. N e- 
mo Can. jíliorum. Can. F a c
ta  : causa 9. qucest. 3. Cum 
Extravag. unam sandíam de 
Majorit. &  obedient.

11. E l Papa es cabeza de 
la Iglesia. Matthcei cap. 16. 
ver sic. 18, y  ip . Tu es Pe
tras , & c. &  tibí daho claves 
Regni Caelorum, <£? quodcum- 
que ligaveris super Terram 
erit ligatum &  in Ccelis.

12. E l Concilio es la mis
ma Iglesia en él representada, 
pero inferior á la Cabeza. 
Cap. Fundamenta de EleSl.in 6. 
c. Antiqua de Privikgiis, Can. 
Qjuis nesciat. d is t . ir .  Can. 
Rogamus 15. causa 24. q. 1.

13. Del Concilio General 
se apela al Papa, Can. Patet.

Can.
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Can, Ipsi sunt, causa 9, q. ¡ . lo V eo , non ab homine poter it 
14. La Apelación prueba judicari : testante Apostolo, 

superioridad,porque ésta siem- spiritualis homojudicat omnia, 
pre sigue el orden de inferior ipse autem á nemine judicatur. 
á supprior. Can. CunSta, cau-  19. Por la Bula de Alejan-

9. q. i, dro VII. in Coena Domini, se

Ve Dignidadesi& c.

15. Los Concilios tienen, 
y  reciben su vigor, y fuerza 
de la confirmación del Papa. 
Can. Multi. Can. Concilia 
dist. 17. Can. In homine, dist. 
24. cap. A d  Apostolice de re 
judicata in 6, Trid. sess. 25. 
&  Bula Pü W . in fine ses- 
sionis.

16. De lo dicho en el an
tecedente numero se infiere, 
que el Papa es Superior al 
Concilio, porque todo aque
llo que dá sér, y forma es su
perior al que la recibe, según 
regla Filosófica.

17. El Papa puede mudar 
muchas cosas determinada s 
por el Concilio. Can, Non de- 
bet, de Consanguín. &  affinit. 
cap. Statutum de Rescriptis in
6. y esta circunstancia con
curre habiendo superioridad 
de uno á otro. Cap. Cum in

ferior de Majorit, <5? obed.
18. En la Extravagante 

primera deBonifacio VIII. año 
8. de su Pontificado,y el 1502. 
de Christo , tit. de Majorit. 
&  obed. se afirma : Quod si 
deviat suprema potestas, dso~

Martínez Tom. II,

excomulga á los que apelaren 
para el futuro Concilio de los 
Estatutos, Sentencias, y Man
datos de los que á la sazón 
fuesen Pontífices Romanos; y 
á todos aquellos que les die
sen para ello favor, y ayuda, 
según de su capiculo segundo 
resulta.

20. Lo referido en los an
tecedentes números no obsta 
para que en el caso de estar 
en duda de si hai, ó no ver
dadero Papa, conozca el Con
cilio , porque el Papa dudoso, 
intruso, ó nulamente eleéto, 
no es Papa verdadero, ni sien
do herege, porque como tal 
ni es cabeza, ni miembro de 
la Iglesia. Cap. vel Can. S i 
Papa dist. 40. Can Oves, caus. 
2. qutest. 7. Can. Novacianos, 
caus. 7. q. x. Can. A  chactas, 
Can. Audivimus , causa 24. 
q. 1. Mathcei cap. 16.

21. La formula con que 
el Papa es exaltado á la Thia- 
ra , es esta: Accipe Thiaram 
tribus coronis ornatam , <S? 
setas te esse Patrem Princi- 
pum , &  Regum, <S? Re£lo-

K. rem



Capitulo segundo.
rem Orbis , in  Tena Vicarium  
Sahfltoris nostri Jesu-Chris- 
t i , cui est honor , &  gloria in 
scecula sceculorum. Amen.

22. En medio de esta gran
deza es digna de memoria la 
que el Maestro de Ceremonias 
del Sacro Colegio le hace á 
su Santidad el dia de su exal
tación , pegando fuego en 
tres distintas veces á los tres 
copos de estopa, que á su 
presencia lleya en una caña 
plateada, y  en una bandeja, 
cantándole estas palabras:Pa- 
ter SanSle sic transit gloria 
mundi.
• i j .  Después de la supre
ma Dignidad de la Iglesia, go- 
.zan de otra mui grande Jos 
setenta Eminentísimos Carde
nales de que se compone el 
Sacro C olegio , entre los qua- 
Jes, cinquenta deben ser Pres
bíteros , catorce Diáconos, y 
seis Obispos, según la Bula 
de Sixto V . de de Diciem
bre de 15 85. y todos pro Col- 
hgio, forman un Cuerpo, de 
que es Cabeza el Pontífice 
Sumo.

24. Entre las muchas, pree
minencias que los Cardenales 
gozan, es una la de egercer 
jurisdicción en las Iglesias 
donde son titulares, estando 
en ellas, conferir Beneficios,

58
y  visitar las personas que las 
sirven con su Titulo, excomul
gar , y dar Ordenes menores 
á sus Familiares, y Subditos, 
como si fuesen Obispos :t Otra 
es la de usar Sombrero en
carnado^ Purpura, por Bula 
del Papa Inocencio IV. del 
año del Señor 1244. y otra 
de Paulo II. en que son com- 
prehendidos también los R e
ligiosos , ó M onges, que por 
su mérito llegan á esta alta 
Dignidad : Por el Pontífice 
Urbano VIII. fue concedido 
á cada Cardenal el Titulo de 
Eminentísimo, sublime en tan
to grado, que considerándo
le como es en s í, determinó 
la Sacra Congregación, que 
en el caso de que algún Prin
cipe Serenísimo fuese promo
vido al Cardenalato, usase 
solamente del Titulo de Emi
nentísimo : y lo confirmó Ino
cencio X. en su segunda Cons
titución : son Coadjutores del 
Papa como lo fueron de Cbris- 
to los Apostóles : y de Moi
sés los setenta Varones que 
eligió, para que le ayudarán 
ad substinendum onus cumip- 
so : toca á este Sagrado Co
legio la elección de Pontífice 
en su vacante, y  se entiende 
canónicamente eleéto el que 
tubiese la mayor parte de vo

tos,
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tos, ú dos de las tres, según De
creto de Alejandro III. del ano 
117P. y el Concilio Latera- 
nense, y también el c. 6. L t- 
cet de vitanda discordia, de 
Ele&ione , ibi : Eleclus in 
Romanum Pontificem 4  dua- 
bus partibus Cardinalium nu- 
lla exceptione obstante est Pa
pa : y  Ultimamente lo grande 
de su Dignidad, se puede co
legir de la formula con que 
se les dá la investidura del 
Capelo , que es esta : Fació 
te ¿eqttblem Re gibas, £? cons
tituí) te Principen super uni- 
versam terram. Te hago igual 
á los Reyes, y te constituyo 
Principe del Universo.

25. La Dignidad de Pa
triarca es también de las mas 
grandes de la Iglesia, y lo 
mismo según la exposición 
Canónica, que Padre de Prin
cipes. Can. r. Cleros, &  Cle- 
ricos, vers. 6. dist. 2 5. en que 
se hace descripción de los 
tres Patriarcas primeros, que 
fueron el de Ploma, Cabeza 
de todo el Occidente, el de 
Alejandría, Cabeza del Im
perio ¡Meridional; y el de An- 
tioquta, como Cabeza del Im
perio Oriental: á los quales 
se siguió el dQ.Jerusalen por 
los años de 451, á 45 2. crea
do en el Concilio General

59
Calcedonense, que se celebró 
en el año 10. del Pontificado 
de León Primero: después fue 
hecho el de Constantinopla 
con el honor de primero, año 
de 500. en tiempo del Papa 
Simmaco, que rigió la Silla 
desde 498. hasta 514. Can. 
Renovant. 6. dist. 22. Can. 
Constantinopolitance 3. ejusd. 
dist. ib i: Constantinopolitance 
Civitatis Episcopum habere 
oportet primatus honorem post 
Romanum Episcopum. Propte- 
rea quod sit nova Roma: á 
mas de estos Patriarcas, fue-r 
ron creados otros quatro, que 
son el de Venecia , vulgo el 
Aquileense, el Grandense que 
posteriormente se suprimió, 
y agregó ai Aquileyense; 
el de Ethiopia, y el de las 
Indias : unos y otros gozan 
de muchos privilegios, y eger- 
cen jurisdicción sobre los Ecle
siásticos de las Provincias de 
su Patriarcado, Can. 2 3. de 
Privilegiis lib. 5. Decretalium, 
que empieza : Antiqua Pa- 
triarchalium : in Con. Later. 
ann. 1 2 16. sub Pontific. Ho
nor. IIP. De los quatro prime
ros, que el Derecho gradúa 
en Dignidad Patriarcal des
pués del Papa, en primer lu
gar es el de Constantinopla; 
en segundo el de Alejandría;

Ka el



6o Capituló segundo.
el tercero el de Antioquia ; y 
el auarto el d e  Jerusalén. Can. 
23, sufra c it .

t6. Es asimismo grande 
Dignidad la del Arzobispo por 
Principe de los Obispos de su 
Provincia, sufragáneos suyos, 
de cuyas Diócesis es Metro
politano : tiene su Tribunal 
superior con Jurisdicción Or
dinaria. Can. Cleros dist. 21. 
al que se apela de todos los 
Ordinarios Eclesiásticos de su 
Provincia, como Superinten
dente General de ella en los 
casos que el Derecho expre
sa. En el de haber de lla
mar á algún Obispo , no se 
entiende con jurisdicción de 
potestad absoluta, según la 
Rubrica del Can, 1, qucest• 3. 
c. 9, Vocantur enim Episcopi 
d  Metropolitano in partem so- 
Jicitudinis , non in plenitudi- 
nem potestatis.Conoce en cau
sas judiciales apeladas de los 
Obispados sufragáneos, pero 
no egerce Jurisdicción sobre 
los subditos de aquellos, ex
cepto en los Litigantes , que 
ó por apelantes, ó por apela
dos tienen pendientes sus li
tigios en la superioridad de 
sus Tribunales, según toda la 
guast. C . 9, sin que á esto, 
obste el argumento , de que 
teniendo jurisdicción sobre los

Ordinarios sufragáneos, la de
berá tener también sobre sus 
Subditos, porque la regla A2 
vinco vincentem t e , á fortiori 
vincam te , no milita en este 
c a s o , donde la razón de ca
da cosa es diversa, y solo po
dría valer la consequencia, 
quando la razón de ambos 
puntos fuera una misma : es 
su jurisdicción sobre los Legos 
en todo lo espiritual, y  en los 
Eclesiásticos sobre lo espiri
tual , y temporal.

27. La Dignidad de Obis* 
pos es también grande, son 
Principes de la Iglesia, yeger- 
cen Jurisdicción Ordinaria en 
su Diócesis , y les intitula el 
Derecho Superintendentes de 
su Territorio, del mismo modo 
que los Arzobispos en su Ar
zobispado. Can. 1 .Cleros, dist. 
a i .  Can. Siquis Episcopus, CV
2. qucest. 7. cap. 1. de Officio 
Judiéis Ordinarii : y  pueden 
ser trasladados á otras Igle
sias, mediante la presentación 
del Monarca, y  la Bula Pon
tificia.

28. El uso , y  autoridad 
de la capa de que habla en el 
Derecho Canónico el titulo 
de Authoritate, &  usu palii, 
que se confiere por el Papa, 
en señal de la plenitud del Ofi
cio Pontifical á los Patriarcas,

y



De Dignidades, &fc. 6 1
y  Arzobispos, le pueden usar 
también los Obispos con Pri
vilegio de su Santidad los dias 
que les son permitidos: Patium 
nihil aliudestquam insigne or- 
namentum Archiepiscoporum 
de corpore Beati Petri sump- 
tum, in quo Pontificales officii 
plenitudo confertur. est vestís 
candida, ex lana alba agni- 
culorum contesta in corones 
seu circulé tvodum pe&us, <5? 
humeros circundans, ac qua- 
tuor nigris, vel purpuréis cru- 
cibus distinga anterior i parte, 
non nihil dependens : Cap. i . 
a. 3. y  4. de Authorit. &  usu 
pal. cap. Significasti de Elec- 
tione, &  eleSl. Can. 1. je 2. 
dist. 100. Después de las D ig
nidades referidas entran otras 
muchas , como las de los 
Deanes , Abades mitrados , y 
llanos, las de Arciprestes, Ar
cedianos , Chantres, Canci
lleres, Maestre-Escuelas, Rec
tores , Vicarios, Provisores, 
y otros: todas las quales se 
gradúan según el titulo , y  
costumbre de las Iglesias, con 
que están condecoradas, en 
las que no hai oficio vil , ni 
bajo , ni aun el del Perrero 
que limpia las impuridades 
del Templo , según se tiene 
por tal en el Sermón impreso, 
que en el año de 1748. se

predicó á las Honras del Car
denal Cisneros por el Reve
rendísimo , y eruditísimo Pa
dre Frai Josef Marco , de la 
Regular Observancia de nues
tro Padre S. Francisco, fol.
13. §, 3. del §. Tierra’. Tam
bién se suelen tener por Dig
nidades en algunas Cathedra- 
les las de Tesoreros , Leélo- 
rales, Penitenciarios, ó Doc
torales , en que se ha de estár 
á su Titulo, ó Fundación, ó 
á la costumbre de los Cabil
dos , en el distintivo con que 
regularmente son tratados: 
También se ha disputado por 
muchos Escritores, sobre si 
el Sacerdote Presbítero se en
tiende constituido en Digni
dad por solo el Sacerdocio, 
cuya conclusión tengo expli
cada largamente en esta Obra 
al tratado de Sacramentos, ex
poniendo el del Orden Sacer
dotal á la palabra Sacerdocio, 
donde remito al Leétor.

§. II.

CATHED RA L E S.

tp . T ' '  L  Tridentino á la 
r j ses. 14. cap. 3. 

y  el Derecho Canónico en la 
Caus. 3. cap. %. de la dist. 12. 
y el cap. Sacrosanta dist. 12.

con



6 i  Capitulo segundo.
con el segundo de Summa Tri- 
mtate, y  otros, nos enseñan, 
que la Santa Madre iglesia 
Catbolica Romana es la Maes
tra de la verdad, y el egem- 
plar de todas las demás Igle
sias de la Christiandad : 4 esta 
semejanza las Cathedrales Ma
trices de todos los Obispados, 
y Arzobispados deben ser el 
egemplo , y  forma de gobier
no para todas las demás Igle
sias de sus Distritos : Por el 
mismo Concilio á la ses. 24. 
cap. 12.d e  Reformat. y  por 
el Derecho Canónico al Can. 
44. de la qu&st. 1. caus. 1. se 
demuestra, que los Prebenda
dos deben ser perfeétos en le
tras , virtud , y egemplo , y 
estudiar todos los dias en lo 
que pertenece al gobierno de 
la Iglesia, Altar, y Coro, pa
ra celebrar el culto Divino con 
la mayor perfección, y  cum
plir con las Sinodales del 
Obispado dn donde se hallan, 
sin excederse cada uno de la 
autoridad, que por razón de 
su Prebenda , ó Dignidad le 
compete , según la erección 
primitiva; á la que se han de 
sujetar para mejor paz, y  con
cordia , bajo de las reglas ge
nerales , que por Sinodales 
suele haber en todas, ó en 
las mas Iglesias*

jo . Debe haber en el Co
ro sillas para el Obispo, y de
más Prebendados, y  Capella
nes , que asisten á los Divi
nos Oficios, y sentarse cada 
uno en la que corresponde: la 
mas preheminente es la del 
Ilustrisimo , y  después la del 
Dean , quien en Altar, Igle
sia , Coro, Procesión , Capi
tulo, y donde quiera que hu
biese concurso de Prebenda
dos , y Eclesiásticos, tiene el 
primer lugar, y como tal se 
le ha de tratar con reverencia, 
y  obediencia : debe el Dean 
estár en principio de asiento, 
pero no ha de ocupar Silla 
Episcopal: y se ha de hacer 
lo que ordenase en la Iglesia: 
y  en el caso de'ser injusto, se 
acude al O bispo, ó se propo
ne en Cabildo para su reme
dio: Es obligación del Dean 
mandar cuidar de las penas, 
y  faltas de los Prebendados, 
y  Ministros de A ltar, y  Co
ro : y  también el dar las li
cencias para salir de él , con 
causa; y  én su defe&o, es res
p e tiv o  á la Dignidad del mas 
antiguo que hai en el Coro: 
Las faltas del Dean solo toca 
corregirlas al Obispo : Los 
demás Prebendados deben 
guardar el orden de la erec
ción para sus asientos, asi en

la
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h  preferencia, como en el mi
nisterio de la Iglesia : Si hu
biese Vicario General, ó Pro
visor Prebendado,deberá ocu
par en el Coro el lugar, que 
por razón de la Prebenda le 
toca ; pero no siendo Preben
dado , se guardará la costum
bre donde la hubiese de asen
tarse en el Coro : Si la Cathe- 
dral estubiese en Indias, don
de los Obispos nombran Pre
bendados interinos hasta que 
su Magestad provea, deberá 
guardarse lo dispuesto por la 
Lei. 14. tit. 5. lib. 1. de la Re
copilación de Leyes de Indias, 
que es no deberse sentar el in
terino en la silla alta, ni go
zar de las preeminencias de 
propietario, excepto en pro
ducto, y ministerio, en que no 
se diferencia.

31. Los Curas Párrocos 
en sus Iglesias son los Prela
dos, que los gobiernan como 
Pastores, y Médicos espiritua
les de sus Feligresías, y de
ben ser el espejo donde se mi
ren todas las virtudes unidas 
para que los imiten sus Ove
jas , cuidando de ellas con el 
mismo grado, y zelo que á sus 
Iglesias, en las que deben ocu
par el lugar preheminente en 
todas las funciones que ocur
ran , asi de Entierros, como

Procesiones , y*: otras.
32. Es su obligaqipn re

sidir personalmente en el dis
trito de su Parroquia todo el 
año, como lo declara el Con
cilio de Trento á la ses. 23. 
de Reform. cap. 1. y que en 
caso de tener necesidad de au
sentarse por dos, ó tres meses 
á lo mas, la expongan al Obis
po, para que les dé la Licen
cia escrita , y con tal que no 
sea en Adviento, Quaresma, 
Natividad, Resurrección del 
Señor, Pentecostés , y dia de 
Corpus Christi: Lo mismo or
dena el Derecho Canónico al 
tit. de Clericis non residenti-  
bus, asi en las Decretales, co
mo en el Sexto, con diferen
tes penas , sobre la aplicación 
de la renta en su ausencia á 
pobres del Pueblo, y Fabricas 
de la Iglesia, mandadas tam
bién egecutar por las Leyes 
Reales, y en especial por la 
16. tit.7 . Lei t8. tit. 13. Lei. 
16. tit. 15. d? la Recopilación 
de Indias, y por Real Cédula 
de 21. de Julio de 1685.

33. Es obligación de los 
Párrocos predicar el Evange
lio , y la Doctrina Christiana 
todos los Domingos, y Fies
tas solemnes de su Iglesia á 
sus Feligreses: y en Adviento, 
y Quaresma tres dias en cada

se-
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semana por sí, no estando le
gítimamente impedidos. Tri
dent. ses. y. cap. z. ses. 24. 
cap. 4. y  tener presente, que 
guando algún Feligrés se qui
siese enterrar en algún Monas-1 
terió, debe la Cruz de su Par
roquia acompañar el Cadaver 
con su C lero  hasta la Iglesia 
donde se entierra; en el su
puesto , de que asi como á los 
Regulares prefiere el C ura, y 
Cruz Parroquial, debe prece
der también al Capellán, y 
Cruz del Monasterio ; y en 
caso de discordia, toca la re
solución decisiva al Ordina
rio para después: pero en el 
caso actual, al que presida la 
función con la calidad de por 
ahora, y  sin perjuicio del de
recho , que á las Partes com
peta , según la Congregación 
de Ritos en 31. 'de Marzo de 
1618. y  18, de Julio de i 5px. 
y  el Trident, á la ses. 2 5. cap. 
i ¡ .  de Re m i.

34. Tienen facultad los 
Párrocos para nombrar Te
nientes en sus Parroquias, que 
les ayuden á exhonerarse de 
sus grandes obligaciones , y á 
la administración de los Sa
cramentos , con tal, que sea 
Sacerdote, y  Confesor con 
las Licencias ordinarias, acor
dándose de que no debe nom-

brár á los Regulares, que por 
disposición Canónica les es 
prohibido vivir fuera de sus 
Conventos , y el tener casa 
preparada, y  familia, por con
venir asi á las Religiones, á 
la Causa pública , y  al Real 
Servicio , según Decreto de la 
Magestad del Señor Reí Don 
Fernando V I. expedido en 28. 
de Noviembre de 1750. por 
el que se mandaron recoger 
todas las Licencias que por los 
Superiores de las Religiones, 
y  Ordenes estubiesen conce
didas, ó por su Santidad, ó  
su Nuncio en estos Reinos, á 
fin de que no viviesen los Re
ligiosos fuera de Clausura, 
con ningún pretexto , ni con 
el de cuidar de sus madres, 
hermanas, ni parientes pobres: 
Y  deseosa la Magestad del Se
ñor Don Carlos III. ( que Dios 
guarde) de que tan justas, y  
ajustadas providencias tubie- 
sen el debido efeéto; en el mes 
de Diciembre de 1y62.se  sir
vió expedir las ordenes corres
pondientes, para que en todo, 
y  por todo se les diese su cum
plimiento, y se retirasen to
dos los Religiosos que vivían 
extra Claustra á sus Conven
tos , con qualesquier pretexto, 
como el de Teniente, ú otros, 
según se hizo saber á los Par

ro-



róeos, Obispos, y Provincia- cesidades urgentes; como tarn- 
les de las Religiones, por quíe- bien dár el Viatico, y  Extre
nes se dió el cumplimiento, ma-Uncion. No han de omi- 
enabiando testimonio dentro tlr el visitar á sus Parroquia“ . 
del mes en que se les mandó, nos enfermos en llegando á su 
de haberlo egecutado, como noticia que están de alguti 
se les previno por la Escriba- cuidado, según la exhortación, 
nía de Camara del Supremo que Ies hace el Sinodo Hispa-' 
Consejo de Castilla : La qual lense al lib. i .  cap. i .  de Of- 
providencia se entiende con fie. ReSiorum , y amonestar- 
los Religiosos vagos , y los les con amor , que confiesen, 
avecindados, pero no en los reciban los Sacramentos , y  
que con fin honesto, como el hagan Testamento antes de 
de vér sus Parientes, Patria, ó empeorarse, ayudándoles en. 
Padres se hallasen quince, su caso á bien morir, con los 
veinte dias, un mes , ó mas, socorros espirituales, para que 
divirtiendo, ó con el motivo con felicidad salgan de aquel 
de predicar entre año , ó en trance, que es en el que mas 
Quaresma, ó recogiendo sus se necesita de auxilio, 
limosnas respeétivas á la Co- 36. En dias deFiesta, Ju- 
munidad donde toca : loque biléos, Pasquas, y en espe- 
prevengo á los Curas Parro- cial dias solemnes de nuestra 
eos, para que en el caso de Señora , deben asistir á los 
dar cuenta á su Magestad por Confesonarios para que se ex
mano del Señor Fiscal del Su- citen los Feligreses á la fre- 
premo de Castilla, de que se cuencia de Sacramentos, co- 
contravieneal Real Orden, se- mo también visitar los encar
pan distinguir de personas, y celados , y enfermos de los 
hechos, arreglados á la mente Hospitales, y socorrerles, se
de los mismos Decretos. gun dá á entender el Triden- 

35. Deben asimismo los tino á la ses. 23. cap. 1. de 
Curas , y Tenientes ser mui Reform. 
diligentes para administrar 37. También como Pa
los santos Sacramentos , en dres espirituales les compete 
especial los de Baptismo, y el componer, y amistar aque- 
Penitencia en todo tiempo, y líos Feligreses que tubiesen 
con mayor cuidado en las ne- enconos, ó pleitos con .otros 

Martínez Tom. II. L  pa-
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para que todos vivan en la- 
caridad de Dios, y de los pró
jimos , doctrinando á los que 
juran, ó maldicen , para que 
se aparten de tan mala eos-, 
lumbre.

38. D eben asimismo ex
plicar á los Feligreses la Doc
trina, y todos los Misterios 
déla Fé, que se incluyen en 
Credo, y  Artículos , y  el de 
la Purísima Concepción de 
María Santísima nuestra Se
ñora , que fue concebida en 
gracia sin pecado original, 
desde el primer instante de su 
sér natural, predicando este 
Misterio en sus Festividades 
con aquel zelo que la Iglesia 
nos infunde en su ultimo Re
zo , como Patrona de toda 
España, que á instancia de 
nuestro magnánimo Rei , y 
Señor Don Carlos III. se dig
nó conceder , declarándola 
portal nuestroSS. P. Clemen
te XIII. año de 1762.
, jp. Deben guardarse los 
Curas el respeto común á su 
dignidad, y  empleo , asi en 
la Iglesia, como fuera de ella, 
en sus m odos, compostura, 
aséo, tra g e , costumbres , y 
conversaciones : Quando ad
ministren el Sacramento de la 
Eucharistía , no han de hacer 
«distinción entre los Feligreses,-

66 * Capituló
ni pasar de unos , dejando i."  
otros , sino es continuando- 
correlativamente desde el prw« 
mero que hubiese de recibir 
este Sacramento hasta el ul
tim o , en cuyo com bite, y  
pasto espiritual, todos somos- 
iguales ; como para que se 
nos ponga la Ceniza en la 
frente al primer Miércoles de 
Quaresma, acudiendo al Pres
biterio por ella.

40. Én las Funciones que 
se hacen en las Cathedraies, 
y  otras Iglesias en Domingo 
de Ramos, Jueves Santo, dias 
de la Purificación, en que los 
Cabildos Eclesiásticos, y Ca
pitulares de los Pueblos con 
la Justicia comulgan, y re-, 
ciben Palmas, V elas, y Ce
niza , ú hacen alguna Ofren-; 
d a , ú asiste el Prelado de la 
Iglesia, se guarda la costum
b r e , y Ritual de ella , y  de 
las Concordias, que sobre sus; 
casos hubiese hechas: Es del 
oficio del C u ra, y su obliga
ción , y en Jas Cathedraies de 
sus Prelados, celebrar por sí 
las funciones Parroquiales, sin 
que otro alguno pueda intro-5 
meterse en ellas , y  en espe
cial la bendición de la Fuen
te Baptismal, el llevar el San
tísimo Sacramento á los En
fermos, y en las Procesiones^.

...................  El

segundo.
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Efcelebrar las- Misas de Fe
ria quinta in Caena Domini, y 
.el Sabado Santo, la Bendición 
de las Candelas dia de la Pu
rificación de la Virgen Ma
ría , y  el distribuirlas : La 
Bendición de las Cenizas en 
el primer dia de Quaresma, y 
su distribución: La Bendición 
de las Palmas, y su distribu
ción el Domingo de Ramos: 
Según varias Declaraciones 
de la Congregación de Ritos, 
por la que también se advier
te , que en las Iglesias, y Pro
cesiones se eviten risas , es
cándalos , y conversaciones: 
Y si ser puede, que no se ha
gan de noche , por los graves 
inconvenientes que se ocasio
nan : Y los notan San Juan al 
cap, 3. el Derecho Canónico 
al cap. Consuluit ck Offic. de- 
legati, con el cap. PerniciO' 
sam, c. 18. qucest. 2. y los 
Proverbios cap. 7. Tenebrce 
namque ad omnia sutil apté 
delicia. Paulas ad Rom. cap.
11. ad Ephes. cap. 5. Y  por 
lo mismo se observa yá en las 
Iglesias Parroquiales, y en las 
de Regulares cerrar sus puer
tas el Jueves Santo , entre 
ocho , y  nueve de la noche,, 
quedando dentro Religiosos, 
ú Sacerdotes, y Sacristanes, 
que velen.

4-r. Las Procesiones de 
Semana Santa, según la Sa
cra Congregación de Ritos, y  
su Resolución de 14, de Ene* 
ro de 1517. no deben salir 
sin la Parroquia, que se cons- 
tituye con Cruz , Capa Plu
vial , Cura, y C lero: Ni en 
ellas se deben permitir muge- 
res disfrazadas, con Túnicas, 
ni otros trages , por ningún 
pretexto : Y los hombres que 
saliesen en a¿to de penitencia* 
será con la decencia que cor
responde.

42. Es también peculiar 
de los Curas procurar se man
tenga la costumbre, Consti
tución Sinodal, ó Fundación, 
de que al Santísimo se haga 
Procesión en la Iglesia , ó 
Claustros los terceros Domin
gos de mes, ú otros, con la 
posible solemnidad: Y que las 
Procesiones de Letanías se ha
gan con la forma , y  dispo
sición del Ritual, y costum
bre de la Iglesia: Y asimismo 
publicar en la Misa Cantada 
de los Domingos , las Fies
tas , y Vigilias de guardar que 
hubiese en cada semana , en 
virtud de una Constitución del 
Papa Urbano VIII. expedida' 
en los Idus de Sepüeníore 
de 1545.

43. .Los Indios por Breve
L  2 de
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.«de la Sáutídad de Paulo III. 
en aquellas partes donde son 
naturales no tienen obligación 
de guardar tantas Fiestas co
mo los Españoles, ni guardan 
tnas que las siguientes: To
dos los Domingos, con los de 
Pasqua d e Resurrección, y 
Pentecostés , sin los dias que 
,le siguen : La Ascension del 
Señor , y  Fiesta de Corpus 
Christi: L a  del Santo Titular, 
,6 Patrono de la Iglesia, ó 
Pueblo donde viven : La Cir
cuncisión del Señor: LaPu-, 
rificacion de nuestra Señora: 
La Anunciación de nuestra Se
ñora; La Epiphanía : San Pe
dro, y San Pablo : La Asun
cion de nuestra Señora: La Na
tividad de nuestro Señor : La 
•Natividad de nuestra Señora: 
Los demás dias de Fiesta, que 
obligan á los Españoles , no 
■ obligan á los Indios: Y  asi, es 
arbitrio suyo el guardarlos, ó 
dejarlos de guardar ; pero en 
Jas Fiestas que de obligación 
guardasen, deben como no
sotros los Españoles, abste
nerse , sin diferencia, de ha
cer cosas serviles , desde la 
media noche antecedente al 
dia de Fiesta, hasta la media 
«oche siguiente.

44. Deben los Curas Par- 
roeos, asi en España, copio

en Indias , exortár á sus Fe
ligreses , que guarden con to
do rigor las Fiestas , y que 
oigan la Misa de precepto en
tera, con explicación clara, 
de que no se cumple con él, 
si oyesen la mitad, ó una par
te de ella , excepto quando 
por no poder mas llegan á la 
Epístola, oyendo lo restante 
hasta la Bendición , el Ite 
Mtssa est , ó el Evangelio 
de San Juan.

45. También les ha de 
enseñar, que media Misa de 
un Sacerdote, y media de otro 
no es Misa entera, ni se cum
ple con el Precepto oyendo 
media de uno, y  media de 
o tro , y aunque se digan á un 
mismo tiempo con orden suc- 
cesivo, ni sin é l , por dispo
sición del Derecho Canónico, 
que lo manda asi bajo de E x
comunión , á los que no cum
pliesen el Precepto, perseve
rando en la Misa desde antes 
del Evangelio, hasta después 
de la Bendición, al Can. 6i .  
que corresponde al xo. de los 
Apostóles, hecho en Siria año 
de Christo el 281. y empieza 
con la palabra Opines fideles: 
en la dist. 1. de Consec. al 
Canon 64. ejusdetn , el que 
principia con la palabra M i- 
sas,y al ó^.ejusdem dist. con la

pa-



palabra Cum\ cuyo tenor, por esta: Die Dominico Missas ex 
escusar disputas sobre su in- integro Saculares audire de- 
teligencia, pondré á la letra* bent, Y la del Can* 55* dice 
ibi: Omnes Fideles , qui con- en la misma conformidad: Po- 
veniunt in solemnitatibus Sa- fulus non ante discedat quam 
cris ad Ecclesiam , &  Scrip- Missa ex integro cekbretur. 
turas Apostolorum: £? Evan- Todo lo qual obliga para cum- 
gelium audiant: qui autem non plír con el Precepto de la Igle- 
perseverant in oratione usque sia fuera de los casos de tir- 
dum Misa peragatur, nec sa- gentísima necesidad , ó acei
té 1 tam Communionem pete i- dentes impensados , en los 
piunt^velut inquietudinesEc- quales no habiendo culpa de 
elesice commoventes convenir parte del que no le ha sido 
communione privaría 64* M is- posible oírla , cumple como 
.ras die Dominico scecularibus puede: Y  en caso de duda, ex- 
fotas audire speciaíi ordine presándolo á su Confesor, le 
prcecipimus : ita ut ante Be~ sacará de la que tenga como 
nediSíionem Sacerdotis egredi prudente, enterado de las cir- 
Populas non pr&sumat. Qjuod cunstancias. 
sifecerint ab Episcopo publi- 46. Según varios Conci
té confundantur. 65* Cum ad lios, y algunos Textos Cano- 
celebrandas Missas in Dei no- nicos resulta , que sin que- 
mine convenitur Populas, non brantar las Fiestas puede ha- 
ante discedat quam Missce so- cerse en ellas, nocontradicierr 
lemnitas compleatur , &  ubi dolo las Sinodales de los Obis" 
Episcopas non fu e r it , bene-  pos donde sucede, lo siguiem 
didiionem accipiat Sacerdotis* te:
La inteligencia de estos tres 47* Porque el manteni- 
textos citados no puede ter- miento humano es indispen- 
giversarse, sino es obscure- sable , se puede vender en 
ciendo la verdad, porque so- Fiesta Pan, Vino, Carne, Pes- 
bre el Can. fiz. la nota que le cado, Azeite , Frutas , Ver- 
resume , y dá titulo, é intelL duras , Clavo de guisar, Aza- 
gencía, dice asi: Communio- fran, Pimienta , y Canela pa- 
ne priventur, qui usque adfi- ra lo mismo, y toda especie 
nem Missarum solemnia non de legumbres en Tiendas,
audierint. La del Can* £4* es Huertas , Plazas, y_Lugares

pú~
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yo _ Capitulo 
públicos i, col? obligación de 
oír Misa los.que venden, co
mo los qtíe compran ; pero 
los Mercaderes de Sedas, y 
otras cosas , ni pueden ven
der, ni tener tan abierta la 
puerta de la Tienda como 
los demás dias de venta , ni 
los demás del Comercio.

48. /Los Boticarios pue
de# vender Medicinas, y pa
ra Entierro , ó Misas cera los 
Cereros en Fiesta , haciendo 
falta en el dia, ó siendo pre
ciso llevarla fúera del Puebloc 
quando sea necesario : Los 
Barberos pueden afeitar en 
Fiesta: Los Herradores herrar 
caballerías para que se reme
dien los Labradores , y los 
Arrieros que traginan, excep
to Jueves Santo , y dia de 
Corpus, que deben santificar
se , sin hacer obras serviles: 
Los Molineros, habiendo ne
cesidad, podrán moler Trigo: 
Los Labradores, y Hortela
nos regar sus sembrados, vi
ñas, ó plantíos, especialmen
te siendo riegos de turno , ó 
de Boquera, en que si no rie
gan en la hora que les toca, 
pierden el derecho, y  el. agua: 
También pueden segar, ha- 
bentar, recoger los granos, 
espantar los pájaros, y  ven
dimiar , quando de no hacer-

segundo,
lo se pueden malograr los fru
tos , ó pasar la sazón de la 
tierra, que no permite dila
ción, como el podar, y cavar, 
que la tienen , y por eso no 
se puede cavar, ni podar en 
dia festivo : Los Pescadores* 
si la Sinodal no lo contradi
ce , ú otra determinación del 
Ordinario, pueden pescar en 
los dias de Fiesta de Quares- 
ma , y en los que cayeren en 
Jueves, ó Vísperas de V igi
lias.: excepto Pasquas , dia 
de Corpus , y Asunción de 
nuestra Señora. Y  con tal, que 
no sea tiempo prohibido, co
mo los meses señalados en la 
Real Cédula de 16. de Enero 
de 1761. de que hace men
ción el num. 51. c. 1. tom. r. 
de esta Librería de Ju eces: 
Las Lavanderas, y  Lavande- 
ros podrán lavar con necesi
dad ropa para enfermos , ó 
pobres paridas : Y quando en 
la víspera de Fiesta por llu
via, ú otro accidente , deja
ron en jabón la ro p a, y de no 
lavarse, se exponen á perder
la , en cuyos casos podrán los 
Lavanderos , ó Lavanderas 
dar cuenta antes al Vicario, 
Fiscal, ó Cura , para que en
terados de la urgencia, no les 
exijan la multa: Pero advier
to Ultimamente , que en las

Si-
1
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Sinodales donde he leído es
tos casos, se manda, que to-, 
dos los que trabajasen en la 
forma referida, sea, y se en
tienda oyendo Misa antes del 
trabajo, para no dejarla des
pués en contingencia.

49. Del mismo modo que 
los Curas anuncian la obliga
ción de guardar las Fiestas, 
deben anunciar también los 
dias de Ayuno, Vigilias, Tém
poras , y Abstinencias: Obliga 
el Ayuno todos los dias de 
Quaresma, (excepto los Do
mingos) Vigilias, y Témpo
ras de todo el año. La obli
gación de ayunar, y no co
mer de carne en Quaresma, 
y sus treinta y seis dias de 
ayuno, por decima de ¡ 6 5. 
de que se compone el año, 
y  se ofrecen á D ios, consta, 
y resulta ex Instit. Apostolo- 
lorum al Can. d'8. y  al 7. y  8. 
de la dist. 3. y asimismo al 16. 
de ¡a dist. 5.

50. La obligación de ayu
nar , y abstenerse de carne en 
las Vigilias, consta en el mis
mo Derecho Canónico por to* 
do el tit. 45. de observ. jeju- 
morum , en las Decretales de 
Gregorio IX. y en sus tres ca
pítulos de Inocencio 111. y Ho
norio III. y de la observan
cia universal-de la Iglesia.

5 1. La obligación de ayu-' 
nar, y abstenerse de carne 
en las Témporas, y su distri
bución, consta de los doce 
Cánones de la dist. 76. en la 
primera parte del Decreto: y  
la de no comer carne en las 
Abstinencias de la dist. ¡ .y  5. 
tit. de Consecrat.

52. La Abstinencia de 
carne, que también se guar
da en los Viernes, y la de los. 
Sábados, que observábamos 
antes en Castilla, y hoi la te-; 
nemos menos , por Bula de 
nuestro Santísimo Padre Be- 
nediéto XIV. y no se estien- 
de para Aragón : consta del 
Can. 11 .d e  Esu Carnium, y  
del i\ . de las distinciones, 3. 
y  5. 1. p. Dec.

53. Los Indios que viven 
en los Pueblos de su natura
leza , por Privilegio de Paulo
111. están relevados de los 
ayunos suprá dichos, y solo 
tienen obligación de ayunar 
los Viernes de Quaresma, el 
Sabado Santo, y Vigilia de la 
Natividad del Señor.

54. Fue instituido el Ayu
no para refrenar los vicios, 
castigando al cuerpo, y obli
ga á todos los Christianos de 
edad de 21. años cumplidos 
en Quaresma, Vigilias, y Ten> 
poras; hasta que por su aba ti

za-



z¡ada edad no tienen fuerza 
para aguantarlo.
. 55. Según los Autores mas 
clasicos, alcanza la obligación 
del ayuno en los hombres has
ta la edad de sesenta años, 
desde la de veinte y u n o , y en 
las mugeres hasta la de cin- 
queota, en la que por lo co
mún falta la robustéz, ó de
caen las fuerzas.
. ; 5. Por precepto de la 

Iglesia nos obliga el ayuno, 
que es, slhstimntia á  car- 
nibus, &  única comsstio, con
tando la abstinencia desde la 
inedia noche, en que empieza, 
hasta la otra media en que 
acaba: y  cumple con el ayu
no el que por parvidad de ma
teria toma á la mañana dos 
onzas de chocolate, ó una de 
chocolate, y  otra de pan, ó dos 
onzas de pan solo, por costum
bre universalmente recibida.

57. Se cumple también 
con el ayuno tomando de co
lación á la noche ocho onzas 
de pan, legumbres, frutas 
( ó dulces, que no tengan hue
vos, ni leche)ó desopas de 
la de avellanas, ó almendras.

j 8. Al medio dia se pue
de ayunando comer huevos, 
y  leche, y  en la Quaresma, 
teniendo la Bula de la Cru
zada , se pueden comer los

y;2, . Capitulo.
Lacticinios, que por ella son’ 
permitidos.

59. La Santidad de Be
nedicto X IV. considerando los 
abusos introducidos en la for
ma del ayuno, sobre la mez
cla de carne, y pescados, que 
se hacia por las personas dis
pensadas de comer carne en: 
Quaresma, Vigilias, Témpo
ras, y Abstinencias, deseando 
la salud de las almas, expidió 
cinco Breves, que sirviesen 
de regla para salir de las du
das , que sobre la materia ha
bía ocasionado la relajada con* 
ciencia : todos se dirigían á 
un fin , diciendo claramente 
lo que se debe hacer sobre 
dispensas, y legitimas causas 
con consejo del Confesor, y 
del M edico: El primero es de
3. de M ayo de 1741. El se
gundo de 22. de Agosto del 
mismo año : El tercero de 22. 
de Mayo de 174*. El 4. de 
15. de Julio de 1744. Y  el y., 
de i_j.de Junio de 1745:. Pro
híbese en dichos Breves el co
mer de carne en Quaresma, 
Vigilias, Témporas, y  Absti
nencias de todo el año : Pro
híbese el cenar á los que ayu
nan quando comen de carne 
en dias de ayuno, y se prohí
be mezclar carne con pesca
d o , y  comerla en los expre

sa-

segundo.



sados días de Vigilias, Qua- 
resma, Témporas, y  Absti
nencias, en queje comprehen- 
den los Domingos de Qua- 
resma.

5o. La primera prohibi
ción en que se manda no co
mer la carne en Quaresma, 
Vigilias, Témporas, y Absti
nencias , se entiende con to
das las personas de ambos se
xos , excepto las que por al
gún accidente, ó enfermedad 
habitual sin fiebre, estubiesen 
dispensadas por el Medico, y 
Confesor, que cuida de sus 
almas, sin cuyas dos circuns
tancias no aprovecha por nin
guna otra persona la dispen
sa : También están exceptua
das las criaturas que no lle
gan á siete años, y las perso
nas enfermas con fiebre, ó ca
lentura , y las mugeres que 
están en cinta , y las que 
crian.

6 1. Las personas dispen
sadas para comer carne de
ben guardar la forma del ayu
no , y hacer sola una comida 
al medio dia, en la que no 
han de mezclar pescados fres
cos , ni salados; y para hacer 
colación, han de usar la mis
ma cantidad., y  especie de 
legumbres, que usan los que 
ayunan rigurosamente, y por 

M artines Tomo //.

73
mañana las dos onzas de 

parvidad ya dicha : de modo, 
que semejantes dispensados 
por accidentes habituales sin 
fiebre, no pueden comer car
ne mas que al medio dia, y 
en solo esto se diferencian de 
los que ayunan sin dispensa.

52. Permítese por dichos 
Breves la dispensa del ayuno, 
y abstinencia á todos los gra
vemente enfermos, que para 
curarse se hallan en continua 
cam a, y hacer todas las co
midas necesarias, y de la es
pecie que el Medico diga, y 
el enfermo apetezca, sean 
pescados, carnes, ú otras co
sas : en estos enfermos se 
comprehenden los de tercia
nas , ó quartanas dobles, ó 
sencillas, y no necesitan de 
dispensa de Confesor, porque 
el Medico es regular que lo 
advierta en sus visitas, aten
dida la gravedad de la en
fermedad , y sus circuns
tancias.

6 j. Muchos Autores des
de Zachías han tratado sobre 
las legitimas enfermedades ha
bituales, ó accidentes suficien
tes para la dispensa de la co
mida de Vigilia, las quales 
tengo por ocioso referirlas, 
porque á quien toca su cono
cimiento , es á los Médicos, y 

M es-
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estos darán la licencia para 
comer carn e, según el infor
me del que no pueda abste
nerse de e l la : lo cierto e s , que 
si el M edico, y el accidenta
do comprehenden con pro
babilidad , que la comida de 
Vigilia le es dañosa á su sa
lud, asi por la experiencia, 
como por los efeétos que cau
sa, le ha de aconsejar el 
no.uso de ella, y mandar co
mer de carne en los dias pro
hibidos al medio dia : y  lo es 
también que el Confesor en 
esta materia solo le toca man
darla comer , precedida del 
Medico la licencia : de modo* 
que el Confesor en virtud, del 
informe del Penitente , solo 
puede responderle, que si el 

■ Medico lo manda, y  lo que 
le ha informado es cierto, pue
de comer carne sin escrúpu

l o ,  y no hacer mezclas con 
pescado para no contravenir 
á los Decretos de su Santidad.

64. Bien conocido es, que 
el Confesor quasi no tiene que 
hacer en el punto, y que á 
quien toca conocer la enfer
medad es al Medico ;., pero 
previendo el Sumo Pontífice, 
que al Medico se le puede en
gañar con un informe frivolo 
no alcanzado por el pulso,- y 
que en el Sacramento'de la

nA Capitulo
Penitencia no habrá Christia- 
nó que se atreva á engañarse 
á sí mismo, nj á mentir en la 
confesión , discreta, y sabia
mente ordenó, que las expre
sadas licencias se entendiesen 
con el consejo de ambos Mé
dicos , para que en el caso de 
que el del cuerpo fuese enga
ñ ad o,se  restaurase por el del 
alma lo perdido.

¿5. Si las enfermedades 
que son causa de la dispensa 
pertenecen á la C irugía, se 
entiende que toca al Cirujano 
la licencia * por compreheri- 
derse asi en la palabra M edi
co , de los Breves, que signi
fica lo mismo .que Curador de 
mates. . . .  .

66. Advierto al Leftor, 
que¿quánto he referido en es
ta .materia del ayuno desde, el 
numero 4^. es únicamente lo 

~que consta de. los referidos 
Breves de Benedi&o XIV. ‘

6~¡. En las Religiones,, y  
Comunidades hacen las vece.; 
de Párrocos los. Superiores,, á 
quien por las dispensas deben 
acudir los Religiosos, tenien
do presente, que los Breves 
de Benedifto XIV. no hablan 
dedos ayunos., que por regla 
se hacen . en las Religiones, 
sino es por los que la Iglesia 
nos obliga en cada un año,

segundo.
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como Fieles Christianos.

68. Las licencias deben 
darse por los Médicos todos 
los años, no obstante, que si 
el accidente que fue causa en 
un año dura como habitual 
al otro., comprehendo nohai 
necesidad de nueva licencia; 
pero lo seguro es, que no de
ben darse las licencias de por 
vida , ni para siempre,

69. También comprehen- 
d ó , -que los Médicos deben 
advertir á los accidentados 
la facultad que les concede, 
con las limitaciones de guar
dar la forma del ayuno.

70. Los Breves referidos 
de Benedicto XIV. no se opo
nen á los que por Inocencio 
X. y Clemente II. están con
cedidos á los Militares, rele
vándoles del ayuno, con fa
cultad de comer carne en to
do el año, excepto en Sema
na Santa, y los Viernes, y Sá
bados de Quaresma.
- 71. Lo que no alcanzo es, 
si acaso los Militares estarán 
esentos de la mezcla de pes
cado con carne, gozando dis
pensa en los dias que deben 
comer de Vigilia; pero soi de 
■ sentir, que en este particular 
deben observar la no mezcla: 
Unos Moralistas dicen, que 
pueden hacerla, y otros que

75
no deben comer con e lla : y  
yo me atrevo á decir, que 
respeño de que unos, ni otros 
fundan su opinión en la Lei 
Canónica; que cada uno po
drá seguir la que le parezca, 
contemplando mas segura la 
que lleva, que los Militares 
deben guardar la no mezcla;, 
fundada en la generalidad de 
los Breves de Benedifto XIV, 
para todos los que tengan 
obligación de ayunar, y de 
abstenerse de carne.

7a. Tamblen disputan lo s 
Autores sobre las personas á 
quienes alcanza el privilegio 
de la Tropa: lo seguro es, que 
¡comprehende á todos los em
pleados en el egercicio Mili
tar, asi en Campaña, como 
fuera de ella, á sus Criados, 
y Familias, y á todos los que 
siguiendo el Egercito, se em
plean en conducir el trén de 
batir, las Municiones, Artille
ría , y demás necesario para 
una Guerra, como los alimen
tos , ó víveres, y toda espe
cie de pertrechos : los Cape
llanes , Cirujanos, Vivande
ros, Auditores, y Prebostes. 
Pero en el caso de que la mu* 
g er, é hijos de un Militar es
tén en su casa, donde tienen 
domicilio fijo , sin seguir al 
marido , no me parece les 

M  2 com-



comprehende el privilegio, 74. Toda la saludable doo 
porque en ellas no existe la trina que se ha referido la de
causa que lo motiva, qual e s ' ben saber, y enseñar los Pas-

Capitulo segundo.

el seguirle en la M ilicia: bien 
que á esto me responden al
gunos Moralistas, que el Real 
Ministro Superior de Guerra, 
los Contadores, y Thesoreros 
no siguen la Tropa, nec sunt 
parati ad  praltum, y  con 
todo eso gozan del Privilegio: 
por lo que en este asunto, cor 
mo en-el de da mezcla de car
ne por los Militares, no quie
ro hacer opinión, y solo sí 
digo, que podrá regir la cos
tumbre, y  prá ética que hubie
se entre los empleados en el 
ministerio de la Guerra, bajo 
el concepto de que el Decre
to de su Santidad está de par
te de las Familias, que á los 
Militares acompañan.

73. Por la Santidad de 
Clemente XIII. en 20. de Di
ciembre de 1759. se expidió 
año segundo de su Pontifica
do , un Decreto con titulo de 
Epístola, 6 Carta Encyclica 
á todos los Superiores de las 
Iglesias, para que los dispen
sados por accidentes, ó ha
bituales enfermedades de la 
abstinencia de carne, pudie
sen en la única comida del 
medio dia tomar, ó añadir 
leche.

lores de la Iglesia al Rebaño 
de sus Ovejas, y toda ella se 
reduce á. quatro partes por 
donde corren las aguas de la 
gracia en sus Santas Escritu
ras , Tradiciones, Concilios, 
y  Symbolo de los Apostóles: 
que son el Credo : los Man
damientos de la Lei de Dios, 
y  de la Iglesia: el Padre nues
tro , que es la Oración Domi
nica ; y los Sacramentos: En 
estas quatro cosas está reco
pilado todo lo que como Chris* 
tianos necesitarlos para nues
tra salvación} porque en el 
Credo se contiene todo lo que 
debemos creer, asi por nece
sidad de medio, como por 
necesidad de precepto : En 
los Mandamientos se encierra 
todo lo que debemos obrar, 
y  todo lo que debemos huir 
para no pecar : En la Ora
ción del Padre nuestro, to
do lo que debemos pedir, y  
esperar de la misericordia de 
D io s : y  en los Sacramentos 
todo lo que debemos recibir 
para conseguir su Divina gra
cia , y  recuperarla, ó aumen
tarla , como hijos verdaderos 
de la Iglesia : de modo, que 
apenas habrá punto en las

San-
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Santas Escrituras, y Evange* 
Jios, que no pertenezca á una 
de aquellas quatro fuentes, á 
que se han de reducir para la 
explicación mas importante 
de los Feligreses.

7?. En quanto á las cos
tumbres, que hubiese de al
gunas cosas en las Iglesias, 
deben los Curas continuarlas, 
porque regularmente se en
tienden leyes aprobadas, y 
aun de mas eficacia que las 
escritas; porque estas, aun
que buenas, y de Supremo 
Legislador, no dejan de re
cibirse unas, ú otras con al
guna repugnancia : lo que no 
sucede en aquellas, por lle
var de su parte el consenti
miento común, de que resul
ta haber pocas contradiciones 
para su observancia; pero he
mos de suponer, que para te
ner fuerza de lei las costum
bres , han de ser racionales: 
no se han de oponer á Lei D i
vina , Natural, ni Eclesiásti
ca disciplina, ni á la hones
tidad pública : han de dima
nar de principio, y causa di
rigida á la salud, y aprove
chamiento de las almas, se 
han de haber introducido con 
ados voluntarios, gobernados 
por el entendimiento, con to
lerancia , ciencia, y pacien-

7 7
cía de los Superiores : y sin 
resistencia, ni contradicción: 
debe haber intervenido uso 
público, frequencia común, 
ados uniformes, y legitima 
diuturnidad de tiempo en que 
se haya prescripto : Cap. Cum 
tanto de Consuetudine, cap. 
Cum Ínter, cap. A d  nostras 
ejusdem, cap. Frustra, dist. 
8. cap. fin. de Consuetudine, 
& c. con cuyas circunstancias, 
probadas ¡ en Juicio, prevale
ce la costumbre, y deroga la 
Lei Canonica dist. 11 . in i . 
part. Decreti, per totum.

Las mismas circunstancias 
deben concurrir por Derecho 
R eal, para que en lo Civil 
se observe la buena costum
bre. Lei ].jy  4. tit. 2. partida 
x. pero si fuese opuesta á la 
Lei del Reyno, no vale, ni 
la deroga, y  asi, los que qui
sieren valerse de la no obser
vancia de la Lei Real para se
guir su opinion, se desvian 
de la razón, porque la no ob
servancia de la Lei es cosa 
absolutamente negativa , y 
esta no puede abrogar el de
recho positivo , según lo han 
entendido los Prádicos, que 
han escrito sobre todo el tit. 
2. de la 1. partida, y sobre 
la Lei 3. 7. tit. 1. lib. 2. de
Recopilación, y  otras.

La



■ )6. L a  costumbre, y el Real Resolución en que se de-í 
uso se distinguen en algún clare; venimos á parar en la 
modo, L e i i. y su Proemio, que su Magestad ordena al fia

n 8 Capitulo segundo.

tit, i. partida  i. pero usos, y 
costumbres solo tienen vigor, 
y aprovechan quando no hai 
lei Real que los contradiga: y 
por lo mismo la Lei j .  del ci
tado tit. ¿y partida, haciendo 
mención de las condiciones de 
la costumbre para su obser
vancia , en la quarta dice,que 
la tendrá , si no vá '. contra los 
defechos positivos; y  la Glo
sa de L ó p e z : Non ergo tenet 
consuetudo contra ja s  etiam 
pósitivum ; por lo que no obs
ta en ninguna manera lo que 
con siniestra interpretación se 
puede decir á la L ei 6. del 
mismo tit. sobre que podrá la 
costumbre interpretar las Le
yes, ó tener algún poderío 
contra las antiguas : porque 
además de decir lo contrario 
ía Lei 6. a l fin. enseña , que 
aquella expresión de interpre
tar , y poderío sé entiende en 
caso de duda; y quando la 
costumbre fuere generalmen
te usada en todo el Reyno, 
consintiendo su observancia 
el Rey * y  no contradiciendo- 
ló : Consta de las palabras de 
la misma Lei : y como este 
consentimiento no puede sa
berse, sino es por posterior

de la Lei 1 5 .tit. r .lib.q. de R e
copilación . á otro asunto, ibis 
Mandamos, que lo susodicho 
haya lugar, sin embargo de 
qualesquier costumbre, que se 
alegue, si la ha habido, por
que aquello ha sido sin núes* 
tra sciencia , y  paciencia'. 
Corroborase esta doélrina de 
la Lei 1 . tit. 1. partida i.y a  
citada, donde exponiendo la 
quarta condición de la cos
tumbre sobre que no deba ser 
contra derechos establecidos* 
añade: No siendo primeramen■ 
te quitadas’, de que se infiere; 
que si la costumbre ha de ob
servarse contra L e i, ó Dere
cho , será precediendo su ex-¡- 
presa derogación con causa 
razonable : y como esta es lei 
con que se altera la primera, 
habremos de confesar, que si 
se observa la costumbre en su 
virtud, opuesta á la Lei an
tigua, es porque la lei pos
terior lo manda-

77. La misma Lei 6. tit. 
2, partida 1. de que se puede 

formar la objeción , conclu
yendo con las cosas repeéti- 
vas á la costumbre, dice : Si 

fuesen después fechas Leyes 
escritas, o fueros que sean

con-
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contrarios de e lla , entonces 
deben ser guardadas las Le
yes ,  ó el Fuero, y  ñola cos
tumbre antigua. Y alli la Glo
sa : Semper repetunt istud ver- 
bum, istce legis partitarum,

ostendendum Populas hodie 
sine beneplácito Principis, wo# 
/WJtf inducere consuetudinem, 
sicut ñeque possunt condece 
legem.

78 . La Ze/ j .  í/f. 2, par
tida r - ensena , que la costum
bre valdrá no teniendo contra
dicción del Señor : esto es, no 
teniendo lei que se le oponga, 
e teniéndolo por bien el Reí, se
gún la Glosa : Quia cum hodie 
solas Princeps faciat legem, 
ideo consuetudo non vakbit nisi 
induEla sit de conscientia Prin
cipis. Y mas adelante la mis
ma L e i : Debe ser la costum
bre con derecha razón, y  no 
contra la Lei de Dios, ni con
tra Señorío  ̂ ni contra Dere
cho natural. Y su Glosa: Non 
ergo vakt consuetudo contra 
■ fvajoriam Regis , &  Regni, 
seu contra summam Jurisdic- 
tiofiem.

7P*; En otras muchas le
yes posteriores á las de Parti
da se insinúa .lo mismo en 
quanto á que prevalezca la 

. Lei contra la costumbre opues
ta,,com o en la, 3*, tit* i*  lib.

79
2* la ry . tit. r. lib* 4. la 1. 
tit. 18, lib. 9. de Recopilación, 

e/ Auto 4. tit. 2* ///>. 3. de la 
misma, con la distinción res
pectiva á los casos, y  Reynos 
de Aragón, Valencia, y Cas
tilla : y asi lo sienten los que 
han explicado con la prá&i- 
ca de hoi, el §* Sine scripto 
9• Instit. Justin. ¿fe /are

G ¿ w ,  Civ.

80, Por loque toca á Ara
gón, consta lo mismo en la 
observ. 3. tit. de la Deciar, de 
la Moneda : y por lo res
pectivo al Reyno de Valen
cia, del Auto quarto citado 
en el numero antecedente: de 
todo lo qual se sigue, que se
gún Derecho Real, la costum
bre, para que tenga fuerza 
de ta l, no ha de ser inter
rumpida , ni contra Lei Real 
opuesta, que son los requisi
tos con que debe estar corro
borada para que valga (como 
derecho-no escrito) con los 
demás que en los anteceden
tes números quedan referidos,

81. Por lo que toca á las 
Constituciones Sinodales, y 
su observancia, deben los Cu
ras cumplir con lo que- en 
ella&se ordena para el gobier
no espiritual, de las.almas, y  
Político, Eqonomico de las 
Iglesias, y sus Individuos, en

vir-



virtud de la  facultad concedi
da por Derecho Canónico en 
la dist. i i -  partida i . del De
creto ; obliga su cumplimien
to en tod o el Obispado dos 
tneses después de publicadas, 
aunque no estén impresas: Pió 
¡y . in B u lla  super de ciarat. 
temp. ad observanda decreta'. 
Sacra Congreg. Car din. en 14. 
de Abril de 1615. y sóbrelas 
dudas se debe ocurrir á los 
Obispos, como sobre las co
sas que no se pudieren poner 
en práética.

También deben los Curas 
dar cuenta de lo que han de 
hacer, quando los Pastores 
que bajan, ó se mudan á in
vernar de unos Países á otros 
con Ganados, hallándose en 
el distrito de sus Parroquias, 
se escasan á cumplir con el 
precepto anual de la Igiesia 
en el tiempo que les obliga, 
cuyo cuidado también debe 
ser especial para con los Va
gos, ó Bagamundos.
. 82. En quanto á Bulas 
Pontificias, no deben poner
las en egecucion, ni publicar
las, sin que primero sean vis
t a s ^  pasadas por el Supre
mo Consejo de Castilla, en 
virtud de Real Pragmática 
de 18. de Enero de 17*52. ni 
en Indias, sin que por el Sii-

8o Capitulo
premo Consejo de' aquellos 
Reynos tengan el respectivo 
pase, según la Lei 5 5. lib. r, 
tit. 17. lei 2. j .jr  siguient. lib.
i .  tit. 9, de la Recopilación 
Indiana.

8 3. Los Decretos del San
to Concilio de T rento, que 
es el ultimo general, y los de 
los Sínodos, que se celebra
sen , ó hubiesen celebrado con 
las autoridades respectivas, 
deben guardarse sin altera
ción alguna; y sin embargo 
de que las Leyes Civiles no 
tienen en las personas Ecle
siásticas aquella fuerza com
pulsiva , que en los Seculares, 
por defeéto de Jurisdicción, 
á Jo menos la tienen directi
va, para que los Clérigos, co
mo partes de ia República, se 
conformen en todo en las co
sas concernientes al bien co
mún : y en estos términos se 
deben conformar los Jueces 
Eclesiásticos, y  los mismos 
que gozan los fueros de la 
Iglesia, en quanto no se opu
sieren á lo determinado por 
Lei Canónica á su propia im- 
munidad, fuero, ó privilegio: 
pero en el caso de haber Res
cripto Pontificio posterior so
bre que se funde la L ei, ó 
Sanción R eal, contra expre
sa disposición mas antigua,

de

fsegundo.
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debe ser obedcida, y cum
plida como de la Silla Apos
tólica : Cap. Noverit 49. de 
Sent. Excomun, in 6. cap. 1. 
de Consuetud, cap. Cum. olim
14. de Majoritat. &  obed. cap. 
Eos de Immunit. Eccles. in 6. 
C. Qjuce in Ecclesiar. 7. C. 
Ecclesia 10.d e Constit.
, 84. Y  en estos términos 
contribuyen al Reí de España 
los Eclesiásticos con el dere
cho del Subsidio , concedido 
por cierto tiempo, según .las 
urgencias de la Corona, y 
Reyno, del modo que con los 
de la gracia del Escurado, ó 
Casa Dezmera, y con los ex
presados en el art. 8. y  otros 
del Concordato de 1717.  entre 
su Magestad Cathollca, y la 
Santa Sede : cuya exacción 
es corriente, con distinta cau
sa , y  motivo expresada en el 
mismo: i  que no se opone, 
ni negamos lo expuesto por 
Sagrados Cánones, ni que las 
personas Eclesiásticas, y  sus 
cosas, son exemptas de tribu
tos , según Bonifacio VIII. al 
cap. Quamquam de Censaris 
in 6. y Clemente V. en los cap. 
Adversus is non minas de Im- 
munitate Ecclesiastica, y Cle- 
mentina Vrcesenti, de Consti
tuí. donde se expresa, que 
esta immunidad les compete 

Martínez Tom. II.

por Derecho Humano, y Di
vino , imponiendo Censuras 
contra los que pidan tales tri
butos, con que concuerdan al
gunos Concilios: El cap. so. 
de la Bula in Coena Domini 
confirma lo mismo, y el De
recho Real de España por 
diferentes Leyes, que tra
tan de la excepción de la Cíe* 
recía.

8 5. En quanto á las com
pras , y adquisiciones hechas, 
ó que se hiciesen por los Clé
rigos de cosas de Legos, que 
han tenido anejo algún Tri
buto R eal, se ha disputado 
mucho sobre si los Clérigos 
debian sujetarse á la obliga
ción de pagarlo, ó sobre si 
se hacia libre luego que en
traba en poder del Clérigo: 
pero esta question la tenemos 
decidida por el Concordato 
del año de 1717.  entre la Ma
gestad Catholica, y la Santa 
Sede : por lo que no tenemos 
que dudar, mayormente sa
biendo lo que el oSiavo arti
culo comprehende, y la ins
trucción , que para sus efec
tos , y cobranza de los Cléri
gos se ha hecho en favor de 
los Legos, y en alivio univer
sal de los Vasallos, y sus tri
butos , con que hasta hoí se 
les ha gravado.
' N la
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86. L a  gracia del Escu- 

sado tubo su princio en el 
tiempo de Pió V. cuya Santi
dad concedió á la Magestad 
Catholica los Diezmos de una 
Casa de cada Paroquia, la 
mas opulenta después de las 
dos mas grandes, ó de mayor 
dezmería : y  por segundo Bre
ve posterior estendió esta gra
cia á que fuese la primera, y 
mas abundante, ó la que roas 
diezmos adeudase.

87. Sobre la recolección 
hubo por entonces, y  des
pués muchas dudas, que ce
saron por las concordias que 
las Iglesias hicieron de pagar 
á su Magestad el tanto res
petivo , quedando de su par
te la colectación de lo perte
neciente á cada Obispado, y 
Territorio.

88. Con el motivo referi
do mandó su Magestad for
mar Instrucción en 24. de 
Enero de 1761. previniendo 
'al cap. 13. que los Diezmos 
debían exigirse integras del 
Patrimonio ele&o', esto e s , de 
la casa mayor Dezmera, bien 
se administrase por su Due
ño , 6 bien le ludiese en arren
damiento : sobre cuya expli
cación hubo sus disputas no 
conformes á la mente de su 
Santidad , por inferirse de

ellas, que del Patrimonio elec
to diviso en su percepción de 
frutos, parte por administra
ción del Dueño, y parte por 
arrendamiento de Colono, no 
pertenecía al Rei todo el Diez
mo ; cuyo error le era mui 
perjudicial, porque habiendo 
concedido el Papa la facul
tad de cobrar los Diezmos, 
que la mayor casa adeudase, 
se suponía ser todos los del 
Patrimonio respeétivo á la ca
sa eleéta para pagarlos: á que 
no obsta el que las Hereda
des, Tierras, Campos, Vi
ñas , Olivos, Huertas, ó Fru
tales estén arrendadas por 
muchos, ó pocos Colonos, ó 
por ninguno , ó parte en 
administración del Dueño, y  
parte entre Colonos , por
que asi unos como otros de
ben pagar al Rei los Diez
mos del mismo modo que si los 
administrase todos por sí el 
Dueño : D e manera, que al 
Rei siempre se le debe dar el 
todo de los Diezmos respec
tivos á la Casa eleéta, estén, 
ó no en administración, ó ar
rendados , ó de uno , y  de 
otro modo: ó se ha de incur
rir en el absurdo de conce
der que los Predios arrenda
dos se entienden propios de 
Ios-Colonos, y sin pertenen

cia



♦ ciaá los Dueños, como dis- ttuccion de 24. de Enero de 
creta, y eruditamente lo ma- 17^r, que se hizo con elmoti- 
nifestó el DoÓtor Don Thomás vo ya citado, y el de querer 
Joven y  Salas al num* t ¡ ,  de su Magestad administrar sus 
la breve demostración que hi-  Diezmos por cuenta de su Real 
z o , y  se imprimió el año 17 Hacienda: de cuya práctica re' 
sóbrela minoración quecau- sultaron también diferentes 
saron á la gracia del Escusa- dudas, que su Magestad de  ̂
do los cap. 1 j .  y 14. de la Ins- sato por este Real Decreto.

De Dignidades, c. 83

E L  R E Y .

8p. » T J O R  Decreto de 
» XT i  o. de Diciembre 

» de 17<ío. tube por conve- 
■>’  niente á mi Real Servicio 
»  mandar, que se administra- 
» se de cuenta de mi Real Ha- 
» cienda la gracia del Escu- 
» sado, que por Indultos Apos- 
» tolicos me pertenece, y ha- 
”  bíendose formado á este fin 
j> de mi Real Orden las cor- 
« respondientes Instrucciones 
» para su gobierno, y mane- 
» j o , con arreglo á los mis- 
» mos Indultos, se ofrecieron 
w en su egecucion diferentes 

dudas, que subscitadas en- 
5» tre el Comisario General de 
» Cruzada, á quien fui servi- 
» do nombrar por Juez E ge- 
»> cutor de la G rad a, y Don 
» Fernando Gil de la Cuesta, 
» Fiscal de lá Dirección, no 
7* pudieron acomodarse en su

’> decisión, por distinto con- 
» cepto, que cada uno formó 
» en ellas : y habiéndome ex- 
» puesto uno, y'otro los fun- 

■ » damentos en que probaban 
■7> su didamen, lo remití á 
» una Junta compuesta del 
»  Gobernador del Consejo, 
77 el Comisario General, Don 
77 Pedro Colon y Larreateguí,
77 Don Francisco Zepeda, Don 
77 Manuel Ventura de Figue- 
m roa, el Marqués de Some- 
77 ruelos, y Don Pedro Mar- 
77 tinez Feljoó, á la que asis- 
>7 tieron el mismo Don Fer- 
» nando Gil en calidad de 
77 Fiscal, y Don Rosendo Saez 
77 de Parayuelo, como Secre- 
77 tario, para que examinan- 
77 dolas con la mas atenta, y 
77 prolija reflexión, me expu- 
77 siese su dictamen en todos, 
77 y cada uno de los 17. pun- 

N 2 tos,



‘v tos, que de las representa- 
■ » .piones del Comisario, y del 
«Fiscal resultaban dudosos: 
v De m odo, que conservando 
« los legítimos derechos, que 
« por los Indultos me compe- 
v ten, no se perjudicase en lo 
« mas mínimo á los que re- 
« presentan las Iglesias. Y  ha- 
v biendome expuesto la Jun- 
« ta el desempeño de esta 
» confianza quanto estimó 
« conveniente, y su diélamen 
« en cada uno de los mismos 
« puntos, conformándome en- 
« teramente con é l, he re- 

-»> suelto : E n el primer pun- 
« to, que el derecho de ele- 
« gir las Casas mayores Dez- 
« meras, en todas, y  cada 
*  una de las Iglesias Parro- 
« quiales de estos Reinos, me 
w pertenece libremente , in- 

■ 9) dependiente del Juez Apos- 
» tolico, y  todas las elecciones 
v hechas por los Administra- 
« dores, se entienden egecu- 

tadas á mi Real nombre, ' 
« tocando solo al Egecutor, ó 

: » Egecutores, que por mí se 
»»nombren, el dar los Despa- 
« chos auxiliatorios, como se 
*> ha hecho hasta aquí. En el 
.»>segundo punto, que la Ju- ‘ 

“ « risdiccion del Escusado es 
: « toda Eclesiástica, y  deben ■ 

« egercerla la persona, ó per-

gi Capitulo i
»  sonas Eclesiásticas, que ten- 
« ga á bien elegir para su 
» egecucion: las quales deben 
» conocer de todos los partí— 
» culares, que se exciten, 6 
5> controviertan por las Par- 
» tes conforme á Derecho. En 

los puntos .3. 4. 15. 16. y  
w 17. que la Junta me propu- 
n so unidos por la dependencia 
»> que en sí tienen unos con 
n otros; que los Administra- 
»> dores egecuten las eleccio- 
*> nes de mayores Dezmeros, 
» con arreglo á las Instruc- 
» ciones formadas de mi Real 
« Orden, en el termino de 
« los primeros tres meses de 
« cada a ñ o : Que según las 
» vayan haciendo, lasnotifi- 
» quen á los elegidos, para 
« que les contribuyan con los 
« Diezmos que adeudasen en 
”  su Parroquia : Que al mis- 
« mo tiempo dén Testimonio 
n á los Curas de las que ege- 
n cuten, notificándoles, que 
w si sobre ellas tubiesen que 
» reclamar, lo hagan en el 
» preciso termino de treinta, 
»> dias; en el concepto de que 
» si lo hicieren, se les oirá 
» breve, y  sumariamente, y  
» se les administrará justicia:
» pero no haciéndolo, han de 
»quedar expeditas, y libres 
» las elecciones, para que el

Ad-

egundo.
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»Administrador perciba los 
» Diezmos de ellas: Que si en 
» el termino de los treinta 
» dias señalados reclamasen 
.»» alguna elección , debe oir- 
»> los la persona, ó personas 
» Eclesiásticas que nombre, 
» brebe , y  sumariamente, 
»> con citación del Fiscal, y 
*> examinando en esta forma 
» los motivos en que se fun- 
•»» d a, se ha de determinar, si 
'» deben, ó no llevarse á efec- 
■*> to las elecciones reclama- 
»»das : pero si las excepcio- 
»> nes, que contra ellas se re- 
»> presentasen fueren tales, 
*> que no se puedan liquidar 
» en este Juicio sumario, se 
» han de reservar para el or- 
» dinario, en el qual se subs- 
•> tanciarán , y determinarán 
»> con Audiencia de Partes: 
» pero en el ínterin, para que 

la Gracia no se perjudique, 
se han de hacer otras elec- 

■ » ciones, si la duda recaye- 
•n se, no sobre en si deben 
:» hacerse, sino es en si pue- 
*> den ser en la persona nom- 
»> brada, porque tenga algu- 
» na excepción para no ser 
m elegida: Mas si el punto que 
»j se disputare fuere tan dudo- 
,»> s o , que no se pueda formar 
»> juicio hasta su determina- 
i) cion, de quien le tiene mas

«5
» claro para recibir los fru- 
» tos; en este caso se ha de 
”  providenciar el Sequestro, 
« para que los perciba aquel 
”  á quien el Egecutor deter- 
» mine que corresponden: 
”  Que de todas las elecciones 
» que bagan los Administra- 
”  dores, y no se reclamen, 

han de percibir integramen- 
» te sus Diezmos, y á este fin 
”  les debe librar el Egecutor 
*» los correspondientes Des- 
» pachos : y que las determi- 
”  naciones del Delgado son 
”  apelables. Pero atendiendo 
»> á que estos recursos emba- 
”  razarían lo egecutivo de 
”  la Gracia en perjuicio de su 
”  destino , 'conformándome 
» con lo que la Junta ha ex- 

puesto, vengo en que á la 
» persona Eclesiástica que ha 
» nombrado para la egecu- 
n don de esta Gracia, se au- 
»»menten otros dos Eclesias- 
n ticos en calidad de Con-Jue- 
»> ces, y que los tres, con 
»»Audiencia del Fiscal de la 
»> Dirección, conozcan de la 
»> egecucion de la Gracia, y  
» de todos los asuntos con- 
» cernientes á ella, determi- 
» nandolos conforme á Dere- 
»» cho : Y en caso de que el 
» Fiscal, ó los Interesados se 
» sientan agraviados de las

Sen*



Sentencias que dieren, es »> mos de dos , ó más Iglesias 
»».mi Real voluntad, que an- »» Parroquiales se junten en 
»»te los mismos Eclesiásticos » un Acervo (*) com ún, pa~ 
»» se interponga la Instancia »» ra repartir después entre 
»» de Suplica, y que en la Sen- »» sus Reétores, y participes, 
»»tencia- de Revista, que die- »»-si las Iglesias tienen Parro- 
»»ren, queden egecutoriados »» quianos distintos, se ha de 
»»los Particulares, que se tra- »> sacar de cada una de ellas 
»»ten,'ó controviertan, Ínter- »» Casa mayor Dezmera , y  
”  viniendo en la Revísta los »» esta me ha de contribuir 
”  dos Ministros, que se ha- »»todos los Diezmos , que pa- 
»»lian en el Tribunal de Cru- »» garian á su Iglesia Parro- 
»> zada en calidad de Aseso- »> q u ia l, si no hubiera tal 
>» res. En el punto quinto, que »» Acervo común. En el pun- 
»»en la G racia del E s cus ado »> to oftavo, que en cada una 
»> están comprehendidos todos » de las Iglesias unidas seque 
?»los Diezm os, que produz- >> principaliter, &  quoad R ec- 
>» ca la m ayor Casa elegida »> toremtantum, me pertenece 
»> en cada Parroquia, aunque »» Casa mayor Dezm era, sin 
»» los hayan percibido hasta »> embargo de que sea uno 
»» aqui otras Iglesias, Cabil- »» solo el Cura Párroco de to- 
»» dos, Conventos, ó perso- »» das ellas. En el punto no- 
»»ñas particulares, por eos- »» n o , que la Gracia del E s- 
»»tumbre, privilegio, ú otea »» casado debe precisamente 
»» causa, titulo, ó razón, qual- >» egecutarse en los frutos de 
»»quiera que sea. En el pun- »»las mayores Casas Dezm e- 
»»to sexto, que no están com- »» ras de cada Iglesia Parro- 
t) prehendidas en la concesión »» quial, no obstante que por 
» las Primicias , y  asi nó de- >» costumbre, privilegio , ú 
» ben sacarse de la Casa que »» otro título, ó causa parti- 
»> á mi Real nombre sé elija; >» cular los hayan acostum- 

. »»pues las debe percibir el »»brado percibir hasta aqui 
>» Cura, ó personas que hasta »»las Fabricas de las Iglesias, 
»> aquí hayan acostumbrado »» Obispos, Cabildos, ú otras 
»»llevarlas. En el punto sep- »»personas : bien entendido, 
»»timo, que aunque los Díea- »»que esta mi Real determina^

: cion

86 Capitulo segundo.
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» don en el punto general, no 
» ha de obstar á que en los 
» casos particulares se oiga 
» á los interesados conforme 
» á Derecho. En el punto de- 
» cimo , que están compre- 
» hendidos en la Gracia, y de- 
» ben sufrir la separación de 
» Casa mayor Escusada los 
» Diezmos que se dicen de 
» Laicos en el Principado 
» de Cathaluña , y todos los 
» demás secularizados, así en 
» los Reinos de Aragón, y Va- 
» lencia , como en las demás 
» Provincias de Cantabria, y 
» demás Reinos , y Señoríos 
»que me pertenecen : pero 
» por lo que toe a á Cathalu- 
» ña, es mi Real voluntad, que 
» si el produéto de los Diez- 
» mos que pertenecen á Lai- 
» eos se hubiere compreendi- 
»do en la contribución del 
» Catastro, se baje de ella lo 
» que corresponde á la Casa 
» que se elija, porque faltan- 
» do al Poseedor de los Diez- 
» mos la parte que esta im- 

S? porta, solo debe pagar Ca- 
» tastro de lo demás que le 
» queda. En el punto undeci- 
» rao , que de las excepcio- 
» nes que se opongan á la ege- 
» cucion de la Gracia, funda- 
» das en Contratos, Donaeio- 
» nes , ó Privilegios Reales,

» deben conocer en'el Juicio- 
»egecutivo las personas Ecle- 
» síasticas, por tocarlas el re- 
» mover qualquiera impedí- 
» mentó, que se oponga á ha- 
»cer expedita la Gracia. Y  
» aunque siempre que las pro* 
» videncias de los Egecutores 
» Jueces , fuesen impugnadas 
» por el Fiscal, ó los intere- 
«sados, de modo, que fuese 
» preciso tratar del valor, le- 
»gitimidad, compreension, ó 
»inteligencia del Privilegio; 
» ó Donación, toca su cono- 
»cimiento á mis Tribunales 
» Reales : Sin embargo, aten- 
» diendo al perjuicio que re-* 
» sultaría á la pronta expedí-*- 
» cion de la misma Gracia en 
» el uso , y práética de es- 
» te medio; quiero, y es mi 
» voluntad , que conozcan de 
» ellos, y de los demás partí- 
» culares de esta Gracia los 
»tres Eclesiásticos , que he 
»resuelto nombrar para su 
»egecucion con losdos ase- 
» sores del Tribunal de Cru- 
»zada , con Audiencia del 
» Fiscal de la Dirección :■  Y  
» á este fin, es mi Real animo 
» comunicarles, como les co- 
»munico la Jurisdicción Real, 
» que necesitan : bien entendí- 
» do , que los tres Eclesiasti- 
» eos han de conocer en cali

dad



» dad de Jueces en todos los 
« negocios de la Gracia del 
« Escusado ,  y  los dos Aseso- 
»»res Seculares en la misma 
«calidad, en  solo los tempo- 
»> rales, ó mixtos, com o lo 
»»egecntan en los asuntos de 
»»las demás Gracias : Y  en 
« los puramente Eclesiásticos 
»» darán su diéiamen , como 
»»Asesores en las Instancias 
*» de Súplica , y con las Sen
tencias de Revista han de 
»» quedar egecutoriados todos 
»> los Negocios , como queda 
«resuelto, tratando del par- 
«ticular de las apelaciones. 
«En el punto 12. que en 
9» quanto al modo de verificar 
» la incongruidad los Parro - 
« eos, se observe la resolu- 
« cion, que fui servido tomar 
«en 16. de Julio del año pro- 
9> ximo pasado, por ser la mas 
»»justa, y equitativa, y no po- 
« der resultar perjuicio á los 
» Curas, que pretenden el su- 
»» plemento de ella , pues le 
« conseguirán por este medio 
»»conmas brevedad, y á me- 
« nos costa , que siguiéndolo 
«por precisos términos de 
«Justicia. En el punto i j . 
.« que para elegir Casa mayor 
»»Dezmera en las Iglesias su- 
»»fraganeas, ó anexas, es ne
cesario  que estas tengan sus
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«Colonos, y  Diezmos distin- 
« to s, que se deban á los Rec- 
« tores perpetuos de las mis- 
« mas Iglesias anexas , ó su- 
« fraganeas : pues todas las 
« de esta clase se han de es- 
« timar por otras tantas Par- 
« roquias distintas de estas 
« Matrices , no obstante que 
« sean filiales de ellas , y que 
« conserven algunadependeo- 
« cia por obsequio, y recono- 
« cimiento de su origen , ó 
« por otro motivo. En el pun- 
« to  i/), ultimo de las dudas, 
«según el orden en que la 
»»Junta las satisfizo: Que pa- 
« ra sacar Casa mayor D ez- 
« mera en las Iglesias Rurales, 
»»y  despobladas, no es nece- 
»> sario que se conserve la Cu- 
»»ra habitual, bastando solo 
»»que se mantenga el Dezma- 
»»torio distinto que antes te- 
« nian, y que en esta forma 
»»se perciban por el Benefi- 
»»ciado de la Iglesia Rural, ó  
» por otros participes, ó por 
»»el Cura de la Parroquial á 
»»que se unieron. Tendréis en- 
»»tendida esta mi Real Deter- 
»»minacion para su cumplí- 
»»miento en la parte que co- 
»» mo Superintendente Gene- 
.»»ral os toca, en todos, y ca- 
»»da uno de los diez y siete 
«puntos dudosos, y  la co-

mu-

segundo.
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*> municareís á la Junta para 
»su inteligencia , al Juez 
» Egecutor , y  Dirección, pa- 
» ra que igualmente cuiden de 
» su mas puntual observancia. 
» Señalado de la Real mano 
» de S. M. en Buen-Retiro á 
»catorce de Enero de 1753. 
» j i l  Marqués de Squilace, 

po. En el caso de obli
garse las Iglesias por Concor
dia , 6 Arrendamiento, como 
se obligaron las de Sevilla, 
Cuenca, Palencia , Cartage
na, y Astorga, á pagar el tan
to que se les repartiese , co
mo en el quinquenio trigési
mo séptimo, que empezó á 
correr en quanto á frutos en 
primero de Enero de 17 5 6. y 
en quanto á pagas en fin de

8p
Junio, y .Diciembre áe :r 7*7, 
deben tenerse presentes todas; 
las clausulas correspondientes 
á la naturaleza de su Escritu-? 
ra: con la precisa condición 
de que se apruebe por S. M. 
y se confirme por el Papa, con 
las facultades de Derecho á 
favor de las Iglesias, para la 
cobranza, y percepción res- 
peftíva de los Diezmos- 

9 r. Asimismo, para que 
por los Eclesiásticos se tenga 
noticia de las instrucciones, 
medios, y modos de contri
buir , por lo que resulta del 
Art* 8* del Concordato, in
sertaré á la lefra las que se 
expidieron en Real Cédula de
29. de Junio de 1760. cuyo 
tenor es el siguiente:

EL REY-
92. » T ) O R  quanto se pu- 

» i  so en mi noticia 
u e l atraso en que se hallaba 
» la observancia del ¿4rt. 8. 
11 del Concordato , celebrado 

el año de 1757. entre esta 
» Corte , y la Santa Sede, pa- 
11 ra que contribuyan los bie- 
11 nes adquiridos desde enton- 
11 ces por el Estado Eclesias- 
11 tico, no pudiendo mirar con 
11 indiferencia , que esté sin 
» efeélo , ni que mis Vasallos 

Martille z  Tomo II,

»Seculares se hallen priva- 
» dos, después de tanto tiem- 
» p o , de un alivio , que Ies 
» procuró el amor de mi Au- 
» gustísimo Padre , y Señor, 
» y que yo les tengo , y quie- 
» ro que experimenten : Es- 
»tando, como estoy, infor- 
» mado de que por mi Con- 
» sejo de Hacienda se dieron 
»estrechas Ordenes en los 
»años de 17 4 '. y 174(5. á los 
»Intendentes, Arzobispos, y 

O Obis-
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«Obispos , con instrucción 
» para que se dedicasen á su 
«cumplimiento , y que sin 
« embargo nada se ha adelan
tad o  en un negocio de tan- 
« ta importancia , y  común 
« beneficio de mis Vasallos: 
« por mi R eal Orden del 9. 
« de M ayo próximo pasado* 
v explicada en Aviso del Mar- 
« qués de Squilace, mi Secre
ta rio  de Estado, mandé, que 
« el referido mi Consejo re- 
» pifíese , por ahora , las Or- 
«denes circulares á todos los 
«Intendentes, Obispos , y 
«demás Prelados del Reino, 
« á fin de que se praétique, y 
« ponga corriente el expresa- 
« do A rt. 8 .■ del Concordato', y 
« en su consecuencia, contri- 
« buirán las Comunidades 
« Eclesiásticas , Iglesias , y 
« Lugares Píos como los Le- 
« gos , dé todos los bienes, 
« que hubieren adquirido des- 
«de el año de 1737. advir- 
« riéndoles como estoi deter- 

minado á no permitir que 
«quede sin efeéto este A rti- 
« culo del Concordato , y á to- 
« mar á este fin todas las pro- 
« videncias - que contemple 
« precisas * y proprias de mi 
«Soberanía, y de la obliga- 
» don en que me veo de aten- 
«der á el alivio de mis Vasa-

5>o
« Uos: y que si para la mayor 
« brevedad de este establecí? 
« miento considerase el Con? 
« sejo deben hacerse nueva*- 
« mente algunas moderacio- 
« nes, ó ampliaciones á cer- 
« ca del méthodo , y  reglas, 
« que deben observarse , y  
« sean mas oportunas para la 
« egecucion , y prá ética de 
« é l ; quería asimismo que el 
« Consejo me las consultase, 
« y  propusiese , oyendo á el 
« Fiscal de Millones, y expo- 

niendo todo lo que sobre es- 
« te asunto se le ofreciese, y  
« pareciese , para que pudie- 
« se Yo tomar la conveniente 
« providencia. Y  habiéndose 
« publicado en Consejo pleno 
« con Sala de Millones , la 
« mencionada mi Real Orden, 
« y  oído á los Fiscales, se exa- 
« miñó por ellos la referida 
« Instrucción, y hallaron por 
« conveniente á mi Real Ser- 
« v icio , y  á la mayor facilí- 
« dad del establecimiento, va- 
« riarla en algunos puntos, dár 
« mayor claridad á otros, y  
« fijar algunos que . estaban 
«omitidos: por lo que tubie? 
« ron*por preciso Formar nue- 
« va Instrucción. , que vista 
« coh la mas madura refle- 
« xión en mi Consejo, la pu- 
« so en mis manos, con Cón

sul-
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» sulta de r<?. de este m es, á 
» fia de que, si era de mi Real 
» agrado, la aprobase: y ha- 
v biendolo egecutado, la bol- 
» vió á el mismo Tribunal, pa- 

,» ra que formase esta Cédula, 
» con inserción á la letra del 
» Art.  8. del Concordato, y 
» de la propria Instrucción, 
» que uno, y otro son del te- 
» ñor siguiente:

ARTICULO VIII. DEL
Concordato.

S>j. T Q O R  la misma ra- 
Jl zon de los gra

vísimos impuestos con que es
tán gravados los bienes de los 
Legos, y de la incapacidad 
de sobrellevarlos , á que se 
reducirían con el discurso del 
tiempo, si aumentándose los 
bienes , que adquieren los 
Eclesiásticos por herencias, 
donaciones, compras, úotros 
títulos, se disminuyese la cuan
tidad de aquellos en que hoi 
tienen los Seglares dominio, y 
están con el gravamen de los 
Tributos Regios : ha pedido 
á su Santidad el Rei Catholi- 
co se sirva ordenar, que to
dos los bienes, que los Ecle
siásticos han adquirido des
de el principio de su Reina
do , ó que en adelante adqui
rieren con qualquiera titulo,

estén sujetos á aquellas mis
mas cargas á que lo están los 
bienes de los Legos. Por tan
to , habiendo considerado su 
Santidad la quantidad, y qua- 
lidad de dichas cargas , y  la 
imposibilidad de soportarías, 
á que los Legos se reducirían, 
si por orden á los bienes fu
turos no se tomase alguna 
providenciado pudiendo con
venir en gravar á todos los 
Eclesiásticos, como se supli
ca , condescenderá solamen 
te en que todos aquellos bie
nes , que por qualquier titu
lo adquirieren qualesquiera. 
Iglesia, Lugar Pío, ó Comuni
dad Eclesiástica , y por esto 
cayeren en manos muertas, 
queden perpetuamente suje
tos desde el día en que se fir- 
máre la presente Concordia, 
á todos los impuestos, y Tri
butos Regios , que los Legos 
pagan, á excepción de los de 
primera fundación: Y con la 
condición de que estos mis
mos bienes, que hubieren de 
adquirir en lo futuro, queden 
libres de aquellos impuestos, 
que por Concesiones Apostó
licas pagan los Eclesiásticos: 
y que no puedan los Tribuna
les Seglares obligarlos á satis
facerlos , sino que esto lo der 
ban egecutar los Obispos.

O 2 1NS-



INSTRUCCION-
C A P I T U L O  I.

T IE M P O  ,  r  F O R M A  E N  Q U E  S E  H A N
de justificar las adquisiciones de manos muertas.

5> i  Capituló segundo.

94, I. ~E~?Nel preciso ter- 
á mino de quince 

días se harán las justificacio
nes de bienes, que desde vein
te y seis de Septiembre de mil 
setecientos treinta y siete han 
adquirido las Iglesias, Comu
nidades Eclesiásticas, y  Lu
gares Píos, en que se compre- 
henden también Capellanías, 
y Beneficios. Las harán por 
sí los Superintendentes en los 
Pueblos de su residencia, y 
por sus Subdelegados en los 
demás que se administren; pe
ro en todos los encabezados 
las egecutarán las Justicias.

II. Tomarán para esto 
noticia de las adquisiciones 
hechas por Instrumento pú
blico , por papel simple , ó 
de palabra, de Casas , y de 
Heredades , de censos per
petuos, y  redimibles, de Ga
nados , de Jurisdicciones, de 
Tributos, de Emphyteusis, y 
¿e otras qualesquiera Fincas, 
y  Derechos. Recogerán de las

adquisiciones instrumentales 
Testimonios , en Relación, 
que expresen claramente la 
finca enagenada, el d ia, mes, 
y  año en que se endgenó : la 
persona, ó puesto de donde 
salió, y la mano muerta don
de entró : y  de las adquisicio
nes hechas por papel, ó de 
palabra, recibirán sumaría 
justificación , con las mismas 
expresiones.

III. Si después del Con
cordato se hizo, ó hiciere Fun
dación Eclesiástica, ó Pia, re- 
cojerán justificación délos bie
nes con que se hizo: y  si con 
los bienes de ella , permuta
dos , ó vendidos, adquirieren 
otros, que no excedan de su 
valor , se justificarán Jos que 
sean , y se pondrá esta justi
ficación á continuación déla 
Fundación.

IV. Todas estas justifica
ciones quedarán originales en 
los Ayuntamientos, y  se em- 
biarán á los Superintendentes

de



de la Provincia dos Téstimo- hará pronta justificación de; 
nios en relación de su conte- ella , por el mismo método 
nido: uno que debe archivar- que vá prevenido, apréndan
se en la Contaduría; y otro, do á los Escribanos para que 
que por el Superintendente dén los Testimonios de las ad- 
se remitirá al Consejo, para quisiciones instrumentales: y  
ponerle en la General de Va- al fin de cada año, empezan- 
lores: y  si los Superintenden- do por el presente, se embia- 
tes no hallan notablemente rán de todas los dos Testimo- 
defeétuosos los Testimonios, nios en relación para la Con- 
en la respuesta que dén á las taduría de la Superintenden- 
Justicias, regularán los dere- d a , y la General de Valores: 
chos , que por ellos, y por y el Superintendente, en res- 
las justificaciones originales puesta regulará los derechos: 
consideren prudencialmente Si no hubiese nueva adquisi- 
corresponder á los Escriba- don , remitirán un solo Tes- 
nos : pero si hallasen que cor- timonio de ello para la Con- 
regir, lo advertirán á las Jus- taduria de la Superintenden- 
ticias: y  corregido, harán la d a  : y  á estos simples Testi- 
regulacion de los derechos, y monios no se regularán dere- 
su pago se hará como se dirá chos.
después. Sigue la Instrucción hasta

V. Siempre que en ade- el num. r oo. por sus capítulos-, 
lante hiciesen nueva adquisi- que son cinco. 
cioa las manos muertas, se

C A P I T U L O  II.

F O R M A  D E  C A R G A R  L O S  B I E N E S
de manos muertas.

P j. I . T T  Echas las justi- por estos dos años de 1759.
1 I  ficaciones de lo y 1760. y en los años succe- 

adquirido por las manos sivos se harán al mismo tiem- 
muertas, se harán dentro de po que los de los L egos, ba- 
otros quince días los carga- jandó siempre á estos el im- 
mentos que, las correspondan porte de los de manos muer

tas:
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tas: y el caudal que queda 
liquido de estos dos anos, ser
virá á los Pueblos encabe
zados para menos contribu
ción de los -Legos en' el año 
de 17^1.

II. Para hacer con cono
cimiento estos cargamentos, 
se pedirán por papel simple, 
ó por recado verbal á los Pre
lados , Mayordomos ,  ó  Ad
ministradores de Iglesias, y 
Obi as Pias , á los Capellanes, 
Beneficiados, &c. las Rela
ciones juradas , que parecie
ren necesarias, y sin hacer 
Autos, si pasado el tercero 
dia no las diesen, ó no re
side'en el Pueblo quien las 
debe dar, procederán las Jus
ticias en los Pueblos encabe
zados , y  los Administradores 
en los administrados, valién
dose de las noticias, y  regu
laciones , que por su oficio 
acostumbren , y deban ad
quirir.

III. Esto supuesto , se se
pararán , y  quedarán libres 
de la contribución todos los 
bienes de las primeras Fun
daciones , hechas después del 
Concordato , aunque estén 
mui mejorados , y se sepa
rarán también por aora aque
llos bienes, que por permu
ta con otros de estas moder-

p4 Capitulo
ñas Fundaciones, "6 con el 
precio de ellos se hubiesen 
adquirido: pero no se separa
rán los bienes que después 
dei Concordato se hayan ad
quirido por subrogación ó 
con el precio de los adquiri
dos antes del Concordato, 
aunque fuesen de anteriores 
Fundaciones ( de que no se 
habla en é l .)

IV. Separados, pues, úni
camente los bienes de prime
ras Fundaciones, hechas des
pués del Concordato , y los 
que se subrogasen en su lu
gar , sobre todos los demás 
bienes adquiridos después del 
Concordato , con inclu
sión de Censos , y  Ganados, 
se cargarán, asi en Aragón, 
como en Castilla, todos los 
impuestos, y  Tributos Re
gios , que pagan los Legos, 
con las prevenciones siguien
tes.

V. Que se les cargue co
mo, impuesto Regio el seis 
por ciento , que en Castilla 
se recarga á las contribucio
nes á beneficio de las Justi
cias , por la cobranza , y 
conducion; y  el dos por cien
to en Aragón para los Re
caudadores.

V I. Que se les cargue co
mo impuesto Regio el equi-

va-

segundo.
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valen te del Agiiardiente en los 
Pueblos donde para su pago 
hai la regla de recargarse á 
las Contribuciones Reales.

VÜ. Que respeéto de que 
asi en Aragón , como en Cas
tilla los Utensilios, por Reales 
Ordenes, han mudado de na
turaleza : de m odo, que no 
debe considerarse para el re
parto la calidad de la perso
na , ni la circunstancia de ve
cino, ni de casa abierta : sino 
que se trata como un impues
to Reai sobre los bienes, se 
carguen sobre estos bienes de 
manos muertas , del mismo 
m odo, y por las mismas re
glas que sobre los de los Legos.

VUI. Que se cargue per
petuamente el Servicio Ordi
nario, y Extraordinario sobre 
los bienes adquiridos del lego 
Pechero.

IX. Que por las ventas de 
los frutos, y efeétos de los bie
nes de manos muertas, adqui
ridos después del Concordato, 
se carguen las Alcabalas, y  
Cientos, que pagaría el Lego.

X. Que si acaso vendie
sen , permutasen , ó acensua
sen estos mismos bienes, se les 
cargue -en las Alcabalas, y  
Cientos yque pagaría el Lego.

XI. Que si estos mismos 
bienes consumiesen en su ma-
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nutencion , y la de su servi
dumbre, frutos que no estén 
sujetos á Millones, ni á otro 
Tributo R egio, nada se Ies 
cargue por su consumo.

XII. Que si de estos mis
mos bienes consumieren espe
cies sujetas á Millones, im
puestos , y otros Tributos Re
gios, se les carguen todos los 
que por su consumo se carga
rían al Lego Cosechero , aun
que por este consumo no exce
dan de la asignación hecha 
por el Ordinario.

X III. 1 Que si de estos mis
mos bienes vendiesen por ma
yor especies sujetas á Millo
nes, ó Ganado en pie, se les 
carguen los derechos que pa
gan los Legos; y si las vendie
sen por menor, ó se les per
mitiere vender carnes en Jas 
carnecerías publicas, se les 
carguen todos los Derechos, y  
Millones, que pagan los Legos: 
y se guardarán, para evitar 
fraudes, las Instrucciones de 
Millones.

XIV. Se previene, que en 
las ventas por menor de estas 
especies no hai distinción de> 
bienes á bienes, ni de manos 
muertas á Clérigos particula
res , porque sin necesidad del 
Concordato , y  conforme á 
Instrucciones de Millones, to

dos



dos los Vendedores han de 
contribuir indistintamente CO' 
mo ios L ego s, porque solo son 
Depositarios de los derechos 
que pagan los Compradores.

XV. S e  previene también, 
que por los tratos, negocia
ciones, y  grangerías , así de 
manos muertas, como de Clé
rigos particulares, conforme 
■ 4 la Lei, y  con arreglo al Au
to llamado de Presidentes, de
ben pagar las Alcavalas, y 
Cientos, que pagan los Legos,
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sin estár necesitadas las Justi
cias á recurrir para la regula
ción, ni exacción á los Jueces 
Eclesiásticos, porque dejando 
salvas las personas , pueden 
hacerse pago en los bienes: y  
si por los Jueces Eclesiásticos 
se les impidiese, ó emplazase, 
con justificación del nudo he
cho, deben dar cuenta al Con
sejo , para que por sí tome 
providencia, ó consulte á su 
Magestad la. que tenga por 
conveniente.

segundo.

C A P I T U L O  I I I .

J U E Z  P A R A  L O S  A P R E M I O S ,
y modo de hacerse la cobranza.

pó. I. T  TEchos los repar- 
1  i  timientos, se da

rá aviso en papel simple á ca
da mano muerta del suyo, enr 
cargando la pronta satisfac
ción.En lostresdias siguientes 
al aviso se oirá á las manos 
muertas qüanto de palabra, ó 
por escrito expongan en razón 
de agravios: y dentro de otros 
tres dias, confirmados, ó mo
derados los repartimientos, se 
dará nuevo aviso en papel 
simple á la mano muerta, que 
se halla agraviada, bolviendo 
á encargarla el pronto pago.

II. Si dentro de otros tres

dias no le hubiesen hecho es
tas manos muertas que se 
agraviaron, ni dentro de los 
tres primeros las que no se 
agraviaron , con Testimonio 
del repartimiento , y con Pe
dimento se acudirá por el Sin
dico Procurador de los Pueblos 
encabezados: y por los Admi
nistradores, ó sus Dependien
tes en los administrados, á pe
dir los apremios contra todos 
los morosos ante los Jueces 
Diocesanos, ó sus Delegados,
. III. Si pasados tres dias 
no se hubiesen despachado los 
apremios, ó si despachados
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no hubiesen sido efectivos, 
dentro de otros tres procede
rán las Justicias en los Pueblos 
encabezados, y los Superin
tendentes , Subdelegados, ó 
Comisionados en los adminis
trados, dejando salvas las per
sonas, y  puestos Eclesiásticos, 
á hacer por sí efeétiva la co
branza en los bienes , y  efec
tos sujetos á la contribución.

IV. Los Obispos, ó sus 
Vicarios en los Pueblos de sus 
residencias , serán los Jueces 
de los apremios; pero para los 
demás Pueblos delegarán en 
los Curas, como se les encar
ga de mi Real Orden, sin que 
puedan las manos muertas de
clinar en este asunto Jurisdic
ción por sus Fueros, ó privile
gios, aunque sean del Real Pa
tronato.
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V. De los procedimientos; 

y agravios que puedan hacer 
las Justicias en las regulacio
nes , en los repartimientos, y 
en las cobranzas, Solo admiti
rán los recursos al Superinten
dente , ó Subdelegado, y aun 
entonces no deberán suspen
der sus procedimientos hasta 
que esté hecho el pago. El Su
perintendente, ó Subdelegado 
tampoco admitirá recurso sino 
al Consejo, siempre que las 
Justicias, ó los Superinten
dentes, y Subdelegados se ha
llasen embarazados, conmi
nados, ó emplazados en estos 
asuntos por otros Tribunales 
Eclesiásticos, ó Reales , con 
nudo Testimonio de ello, y  
sin sobreseer, darán cuenta al 
Consejo.

C A P I T U L O  IV.

C U E N T A  D E  E S T A  C O N T R I B U C I O N ,,

y  costas.

$ j. I. T  A cuenta de esta 
I  j  contribución en 

los Pueblos encabezados, y  en 
los administrados, solo se ha 
de llevar separada por el año 
presente,y por el de 17 sp. para 
que en los encabezados se se
pare el caudal liquido que que- 

Mart'mez Tom. II.

de, y se reparta de menos á los 
Legos en el año de 176 r. y para 
que en los administrados no se 
confunda con la contribución 
común ya repartida, ó empe
zada á repartir; pero en los 
anos succesivos no debe haber 
tal separación: Se considerar?

P ráa



pán laS fílanos muertas .para 
el repartimiento general, co
mo otros tantos Legos, aun
que deben ponerse en clase á 
parte, asi para su distinción, 
como para que siempre: cons
te lo que pagan. . :
, II. Las costas de las justi
ficaciones que aora se hagan, 
y  Testimonios que se remitan, 
.y las de las justificaciones, y 
¿Testimonios que por todo este 
año se hiciesen, y remitiesen, 
que en el capitulo primero de 
esta Instrucción se previno 
fuesen reguladas por los Su
perintendentes, se cobrarán 
del caudal de la contribución 
de manos muertas de estos dos 
años, asi en Pueblos encabe
zados, como administrados, y 
por esta vez se cobrarán tam
bién de él las costas causadas 
en los apremios , y en el Pedi-¡ 
mentó, y  Testimonio con que 
se piden. .
. ÍII. Pára los años succesi- 
vos en los Pueblos encabeza
dos, las costas de las justifica
ciones que se hiciesen de Ad
quisiciones , y  Fundaciones, y 
■ las de los Testimonios duplica
dos que de ellas se remetiesen 
en fin de año, reguladas con 
3a mayor equidad por los Su
perintendentes, se pagarán del 
seis por ciento, que en C asti

lla se dá de premio á las Justi
c ia s ; y en Aragón donde to
dos los Pueblos se consideran 
encabezados, y no tienen este 
premio las Justicias , se paga
rán estas costas del caudal de 
alimentos de cada Pueblo: pe
po ni en Castilla, ni en Ara
gón causarán derechos los Es
cribanos por los Testimonios 
sitpples que dánal fin del año 
de que no ha habido Adquisi
ción , ni Fundación , ni los' 
que dén de los repartimientos 
hechos á manos muertas para 
pedir los apremios, porque 
unos, y otros se han de con
siderar cargo del oficio del Es
cribano del Ayuntamiento, ó  
Fiel de Fechos; y tampoco se 
pagarán, ni se suplirán por 
las Justicias las costas de los 
apremios, porque deben ser 
todas de cargo de los apre
miados.

IV. Para los años succesi- 
vos en los Pueblos administra-} 
dos, los derechos de las justifi
caciones , y  Testimonios ,'que 
no debiesen hacer devalde los 
Escribanos asalariados de ren
tas , regulados que sean por 
los Superintendentes, se pa
garán del caudal de la Admi-, 
nistracion, como gasto urgen* 
tisimo de ella. No percibirán 
los Administradores el seis por
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ciento, ni otro premio de esta adelantamiento los que pon- 
contribucion; pero quiero se gan el debido zelo en esta im- 
me hagan presentes para su portancia. .<

C A P I T U L O  Y.

O T R O S  P U N T O S  C O N T E N I D O S
en los Artículos 5.^9.

98. I. O I  algún Clérigo se 
^ 5  hubiese ordena

do, ó intentáre ordenarse á 
titulo de Patrimonio , que ex
ceda la suma de sesenta escu
dos de moneda de Roma, que 
hacen seiscientos reales de pla
ta de á diez y seis quartbs, las 
Justicias en los Pueblos enca
bezados , y los Administrado
res en los administrados em- 
biarán justificación de ello al 
Consejo.

II. Si los Legos han he
cho , ó  hicieren donaciones, ó 
enagenaciones simuladas", ó 
confidenciales á favor de los 
Clérigos particulares, ó : de 
manos muertas para libertarse 
de contribuciones , embiarán 
igualmente justificación al 
Consejo, con expresión de los 
nombres,y apellidos de Cléri
gos , y  Legos.

III. Si los ordenados de 
menores, que no tienen Bene
ficios , ni Capellanías, ó que

del Concordato.

teniéndolas, no excedan la ter
cera parte de la congrua Sino
dal , á la edad competente no 
hubiesen sido promovidos á 
los Ordenes Sacros, lo repre
sentarán al Consejo con Tes
timonio de la Partida de Bau
tismo , y justificación del Be
neficio, ó Capellanía en el que 
la tenga.

IV. La presente Instruc
ción no se entiende, ni causa 
novedad para Cataluña, donde 
por las nuevas adquisiciones 
contribuyen los Eclesiásticos 
particulares, y las manos 
muertas; y tampoco se hará 
novedad en Valencia, ni en 
Mallorca , donde por las ad
quisiciones posteriores á el 
Concordato , aunque hayan 
sido con mi Real licencia , y  
pagando el derecho de amor
tización , deben satisfacer los 
mismos Derechos, y Tributos 
á que estaban sujetos los mis
mos bienes poseídos por los 

P 2 Le-
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.Legos, y demás que contubie- 
-ren los Indultos, ó Privilegios 
de la amortización.

V. En lo  que se omita en 
esta Instrucción, se observará 
la anterior de veinte y quatro 
de O&ubre de mil setecientos 
quarenta y  cinco; y en las du
das que ocurrieren en la prac
tica de estas reglas, se ha de 
acudir precisamente á mi Con
sejo de Hacienda, y Sala de 
Millones, á  quien tengo con
ferida toda mi facultad, para 
restringirlas, y ampliarlas, se
gún pareciere conveniente en 
los casos , y  circunstancias 
que ocurran.

P>;. Por tanto, he tenido 
por bien expedir esta mi Real 
Cédula, por la qual mando á 
los Superintendentes de mis 
Rentas Reales de las Provin
cias de estos mis Reinos, Sub
delegados de los Partidos, ó 
Tesoreros de ellas, y Adminis
tradores Generales de las mis
mas Rentas , guarden , cum
plan , y egecuten la referida 
Instrucción , y el Articulo oc
tavo del Concordato, que aqui 
van insertos, y  lo hagan guar
dar , cumplir , y egecutar en 
todo, y por todo, según, y  
como en cada uno'de sus ca
pítulos se contiene, sin que 
contra su tenor vayan, ni per

mitan ir en manera alguna: 
que también la comuniquen á 
los Ayuntamientos de las Ca
bezas de Provincia, Partidos, 
y  Tesorerías para su inteligen
cia. Y  ruego, y encargo á los 
Reverendos Arzobispos, Obis
pos, y demás Prelados, que 

. cada uno en su distrito ordene, ' 
que sus Provisores, y Vicarios 
no permitan , que ninguna de 
las Iglesias, Lugares Píos, y  
Comunidades Eclesiásticas 
contravengan en todo, ni en 
parte; y antes bien los conten
gan , corrijan , y reglen á la 
observancia del referido A r t. 
8. y  de la inserta nueva Ins- 
truccion, en inteligencia de 
que estoi determinado á no 
permitir que quede sin efedo, 
y  á tomar á este fin todas las 
providencias que contemple 
precisas, y  propias de mi So- 

‘beranía, y  de la obligación 
en que estoi de atender á el 
alivio de mis Vasallos, que así 
es mi voluntad; y que de esta 
mi Real Cédula se pasen por 
el referido mi Consejo á el 
Marqués de Squilace egempla- 
res impresos de ella, para que 
los: dirija á los Arzobispos, 
Obispos, y  Intendentes del 
Reino, para su mas puntual 
cumplimiento, tomándose ra
zón en las Contadurías Gene

ra-
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rales de Valores, Distribución, 
y Millones  ̂ y se ponga copia 
en las de las Superintenden
cias de las Provincias, y Par
tidos del Reino. Dada en Buen 
Retiro á veinte y nueve de Ju
nio de mil setecientos , y se
senta. YO EL REY. Por man
dado del Rei nuestro Señor. 
Don Josef de Rivera.

ioo. Antes de haberse expe
dido la Real Resolución, é Ins
trucción que antecede, se sus
citaron en la Ciudad de Zara
goza por el Estado Eclesiásti
co diferentes puntos, y dudas 
sobre el pago de la contribu
ción que le pertenecía, las 
quales, por Real determina
ción de 17.  de Abril de 1 7 60. 
se decidieron en esta forma.

DUDA PRIMERA.

De el Estado Eclesiástico.

SI el Estado Eclesiástico 
debe pagar contribución 

por razón de Utensilios, Quar? 
teles, y Aguardiente.

R E S P U E S T A

De la Junta de Contribución.

E'Ntiende la Junta deberse 
4 compreender en dicho 

reparto el Estado Eclesiásti

co , porque en este Reino el 
tanto de Utensilios, y Quarte- 
les ha corrido bajo de una mis
ma regla, desde la Real Orden 
de 1727. compreendiendo á  
exemptos, y no exemptos del 
Estado Secular, y aun á Caba
lleros de Ordenes Militares, lo 
que se practica igualmente 
con los Poseedores de Hereda
des , ó fundos , que tienen el 
domicilio fuera de esta Ciu
dad, por haber degenerado de 
su naturaleza , revistiéndose 
de la misma que la demás 
contribución, y pasando siem-: 
pre con los bienes como afec
tos de los mismos cargos, que 
lo estaban al tiempo de su ad
quisición , y por consiguiente 
incluido el gravamen de Uten
silios, y Quarteles: Y en quan- 
to á el Aguardiente con ma
yor razón, por haber estado 
estancada, y sufrido este gra
vamen el Estado Eclesiástico: 
Y  para relevarse de él, queda
ron siempre afedtos los bienes 
del Estado Secular, y por ello 
todos los que hubieren pasado 
á el Eclesiástico después del 
Concordato.

DU-
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t "
’ D U D A  SEGUNDA.

' I0r* ^  Eclesiasti-
co no se le de
berá repartir 

por razón de fallidos , y  bajas 
justificadas , hasta que verda
deramente conste el legitimo 
tanto de u n o , y otro del año 
antecedente.

R E S P U E S T A .

AUnque para hacer men
sualmente efeétiva la pa

ga de la Real Contribución 
como su Magestad manda, pu

diera con alguna prevención 
repartir el tanto correspon
diente á aquel fallo regular, 
que por dicha razón se experi
menta ; sin embargo se con
desciende por los Comisiona
dos de la'Junta de Contribu
ción; con tal, que verificándo
se dichos fallidos, y bajas, sa
tisfaga el Estado Eclesiástico 
á proporción, como el Lego 
que lo sufre, y paga con igual 
puntualidad que el Eclesiásti
co , hasta cubrir el primer re
partimiento de que unos, y 
otros han de ser contribuyen
tes.

DUDA TERCERA.

loa. C I  en el reparto de- 
berán compreen- 

derse los censos, y ganados 
adquiridos, y que se adquirie? 
sen por el Estado Eclesiástico 
después del Concordato.

R E S P U E S T A .

COmo por el contexto del 
Concordato no se distin

gue la calidad de los bienes, 
sino, antes bien general, y 
universalmente compreende 
todos aquellos que por qual- 
quiera Titulo adquieren las 
Iglesias, y  cayeren en mano 
muerta; lo que mas se explica 
por la Real Instrucción del año 
de 1745. en el §. 2. vers. 2. 

fo l. 7. declarando ser de esta 
calidad los Censos, Jurisdic
ciones, y Derechos, de la mis
ma forma que las Casas, Here
dades , ú otras Fincas: entien
den los Diputados de la Junta 
de Contribución deberse car
gar ál Estado Eclesiástico lo 
correspondiente á censos, y 
ganados adquiridos, y que sé 
adquirieren después del Con
cordato , y  con mayor razón, 
debiendo considerarse lo que se 
disminuye el Patrimonio de los
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Legos "con énagenaciones de 
censos , y  ganados , que sé 
transfieren á dicho Estado,con 
Cabañas, Dehesas, ó Derechos 
de Hierbas , sobre los quales 
siempre se ha cargado ia Real 
Contribución á los Legos, por 
lo que parece no cabe la me
nor diida en este particular.

DUDA QUARTA.

: ioj . .  I deberá contribuir
C3  el Estado Ecle

siástico por los Censos impues
tos sobre. Legos antes del Con
cordato : si se luyeren, y die
sen á nuevo cargamiento, pori 
ser una subrogación de los que 
no estaban sujetos á contribu
ción: y si se. cargasen de nue
vo en Comunidad. Eclesiasti-, 
ca: como también si el dinero 
de la. Luición procediese de 
censo impuesto en otra Igle
sia , y por nuevo cargamiento 
lo tomase el Lego.

- R E S P U E S T A .

L A  subrogación que en 
otros efeétos podía ha

cerse lugar, entienden los Co
misionados no lo tiene en la 
presente duda , porque siem
pre que se verifique nueva im
posición por el Estado Ecle-

siastico, resultará una moder
na adquisición á su favor, y  
por consiguiente sujeta á la 
Real Contribución, logrando 
por este medio los Legos el 
Beneficio apetecido en el Con
cordato, mayormente quando' 
en él nada se índica en punto; 
á subrogaciones; pues si se 
verificase enagenacion de par-' 
te de Lego que hipoteca, y- 
grava sus bienes á favor de la- 
Iglesia , no hai duda, que por( 
la misma razón está en caso- 
de contribuir : y lo mismo se- 
entiende siempre que habien
do comprado la Iglesia, ó ad-j 
quirido bienes del Lego , que 
hubiesen quedado afedos á la 
contribución, impusiera algún 
censo sobre ellos á favor de 
otra Iglesia, ó Lugar Pío, pues 
entonces el acreedor Eclesiás
tico deberá suplir lo que se 
descargue la Iglesia poseedo
ra de las hipotecas contribu
yentes.

DUDA QUINTA.

104. I al Estado Ecle- 
^ 5  siastico se le de-, 

berá cargar por mejoras he
chas en fundos comprados: an
tes , y después de el año de

I° 3
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R E  S P U E S T  A .

ENtienden los Comisiona
dos d e la Junta de Con

tribución ,  que asi com o se re
conoce no deben pagar las 

mejoras hechas en los fundos 
adquiridos antes del Concor
dato,por seguir, y participar la 
naturaleza de su principal no 
sujeta á la  Contribución, por 
la misma razón deberá pagar 
por las hechas en fundos ad
quiridos después de el año de 

’ 1737. com o sujetos, y  contri
buyentes por su naturaleza.

D U D A  S E X T A .

ioy. ( C 1  deberá contribuir 
j j l  el Estado Ecle

siástico por las nuevas adquisi
ciones , causadas con dinero 
procedido de enagenacion de 
fundo de primera Fundación.

R E S P U E S T A .

P A re ce , que si no obstan
te las atadas enagenacio- 

nes, le quedase intaéto el Pa
trimonio de la Dotación pri
mitiva, por adquisiciones qué 
hubiere hecho después de la 
Fundación, deberá conside
rarse la nueva adquisición que

resultáre de aquel caudal, su
jeta al gravamen de Contribu
ción , por verificarse quedan 
intaélos los bienes de primera 
Fundación , que es lo que uni. 
camente se quiere preservar 
en el Concordato.

D U DA SEPTIMA.

106. O I deben contribuir 
£ 3  los bienes, que 

por causa de permutación se 
adquieren de nuevo.

R E S P U E S T A .

SE reconoce por legitimo 
el reparo en quanto no 

haya exceso , por no dismi
nuirse en este caso el Patrimo
nio Secular.

D U D A O C TA V A .

107. O I  debe hacerse el 
nuevo reparti

miento sin que intervengan 
Diputados de et Estado Ecle
siástico en la Junta, y  que se 
componga de ellos, como de 
los demás cuerpos.

R E  S P U E S T  A .

SE  tiene por justo, y  conve
niente para la mayor sa

tisfacción de uno, y  otro Es
ta-



tacío, siendo de el agrado de 
su Magestad.

108. Las quales ocho du
das, y  respuestas se mandaron 
imprimir para que sirviesen de 
instrucción en lo que habia 
ocurrido de reparos: y del mis: 
mo modo con que se ha res
pondido á las dudas , hallan
do su Magestad, que las De
cisiones de la Junta estaban 
fundadas en Justicia, y equi
dad , mandó que al tenor de 
ellas se tomasen las medidas 
correspondientes para hacer

C A P I T U L O

, 0 5
los repartimientos, y  cobran
zas del Estado Eclesiástico 
por la Orden de 17. de Abril 
ya referida de 1750.

109. De todo lo resultivo 
de este capitulo se evidencia 
claramente, que sin embargo 
de las exempciones del Esta
do Eclesiástico, ha podido su 
Santidad, por las razones que 
las Magestades Católicas le 
han expuesto , condescender 
á que contribuya, arreglado á 
las disposiciones Canónicas ya 
citadas.

TERCERO.

De Dignidades  ̂&c.

DE LOS ECLESIASTICOS EN  COMUN:
y de las Procesiones extraordinarias, sobre su In- 
dicion, entre Seglares, y  Ministros de la Iglesia: 
en que se exponen muchas, y mui útiles Ques- 
tiones Canónicas, &c.

$.1.
C L E R I G O S .

í .  T  A  vida de los Par- estado de Sacerdotes: la de 
I i  roeos debe ser la los demás Clérigos, asi de 

mas buena que sea dable en- Menores, como de mayores 
tre las personas Eclesiásticas, Ordenes,también debe ser pu- 
por el egemplo que con ella ra , y clara, según la propo- 
han de dar á los Feligreses, y nen los Canoá0 _en el tit. de 
qual les es respectiva por el V ita, &  honéstate Clertcorunr. 

Martínez Toma II. Q. E l



El Tridentino á la ses. 22 .d e  
Jiejormat- cap. 1. y el Exodo 
cap- 20. L a  deben manifestar 
en la decencia de sus vestidos, 
en sus costumbres, en sus pa
labras, y e n  sus obras, de mo
do, que no desdigan á la ho
nestidad , y  gravedad del alto 
ministerio en que se hallan.
• z. El vestido de los Cléri
gos según el Tridentino á la 
ses. 14. de Reformat. cap. 6, 
el cap. 15 .d e  vita-, £? honésta
te Ckricorum, y muchas Sino
dales que he visto, debe ser 
negro, y talar hasta los pies, 
■ qual es la Sotana, M antéo, y 
Balandrán , que acostumbran: 
El cuellecillo debe ser de lien
zo blanco, pero sin labores, ni 
puntas, con obligación de te
nerle continuamente en públi
co: Los sombreros negros, sin 
adornos, ni cintas, levantados 
de alas, y  con cordones ne
gros , si quisieren llevarlos: 
Los vestidos interiores hones
tos, sin adornos profanos: Los 
zapatos, y  las medias negras, 
sin labores extraordinarias: 
Las manos limpias, sin anillos, 
ni sortijas , excepto quando 
por razón de su estado, y Dig
nidad debiesen llevarlas , ó 
por remedio, ó medicina : El 
cabello cortado, sin rizos , ni 
coletas, y  la Corona abierta

io5 Capitulo
en esta forma: Los de prifna 
Tonsura con el grandor de 
una peseta de quatro reales de 
vellón: Los de grados, algo 
mayor que una columnaria de 
cinco reales de vellón: Los de 
Epistola, ó Subdiaconos, co
mo un medio peso fuerte co- 
lumnario de diez reales de ve
llón : Los de Evangelio, ó 
Diáconos, como un peso fuer
te columnario de veinte reales 
de vellón : y  los de M isa, ó 
Presbíteros, como el grandor 
de una Hostia, con que regu
larmente se celebra la Misa, ó 
el tamaño de la palma de la 
mano del mismo Sacerdote: 
Cap. Cleri cor. 15. de V ita , &  
honéstate , cap. Duo sunt g e
nera , causa 12. quast. 1. y  

ilas mas Sinodales de los Obis
pados , y Arzobispados de es
tos Reinos.

3. Las armas de los Clérigos 
son los ayunos, oraciones, y  
buenas obras ; y  asi no pue
den llevar de dia, ni de noche 
otras ofensivas, ni defensivas 
de fuego, ni blancas, excepto 
en el caso de tomarlas para de
fensa de el Pueblo en que ha
bitan en tiempos de Guerra: 
Cap.fin. 36. dist. cap. Porrò-, 
caus. 16. qucest. 3. cap. Conve- 
niorjCap. Pila cum aliis-, C. 23. 
qucest A . cap. Clerici 2. de V i-

ta%

tercero.



ta , &  honest. cap. E x  multa, y. Su principal egercicié
§. fin. de V ito. debe ser en los Cánones, Teo-

De Eclesiásticos, cfe. 107

Es prohibido á los Cléri
gos contratar, negociar, com
prar, y  vender todo lo que 
no sea fruto de sus Hacien
das, y Patrimonios, sus Diez
mos, ó especies en que les 
pagasen los frutos de sus Be
neficios : cap. Negociatio, 
dist. 88. cap, Oler ¡cus, dist. 
94. cap. E x  litteris de V ita , 
&  honéstate; y el tit. de Ne 
Clerici, vcl Monachi per to- 
tum, cum Bula P ii V . die 7. 
Men. M aii 1607. Cum aliis 
Clem. IX . expedit, die 17. 
mensis Junii 1669.

4. No deben tener Ta
bernas en su casa , ni fre- 
quentar otras, ni entrar en 
casas de mugeres sospechosas, 
ni danzar, representar, ó ha
cer papeles de Comedias , ni 
Loas : cap. Non oportet cum 
sequentibus, dist, 44. c. Cum 
decorem de V ita , &  honest. 
ni ocuparse en oficios, y eger- 
cicios, que desdigan de su es- 
tíd o , ni en cultivar tierras, 
ni construir fabricas, ni en 
cazar fieras , en que pueda 
haber peligro propio, ó ageno: 
Constat ex tot. tit. de Cleric• 
venat. Decretal. &  in lege 
placet 5. C. de Sacrosanta. 
Ecclesils.

logia M oral, y Ceremonias
Eclesiásticas : Can. r. dist. 
38. ibi : Sciant igitur Sa
cerdotes Scripturas Sandias, 
£? Cánones : cap. Nulli 4. 
ejusdem dist. Nulli Sacerdo- 
tum liceat Cánones ignorad- 
re, Can. 5. Ejusdem dist. 
ipsis Sacerdotibus necessaria 
sunt ad discendum, idest lí
ber Sacramentorum: No han 
de cantar con escándalo, dan
zar, ni enseñar estas cosas, 
aunque las sepan : ni ser Es1 
cuderos de mugeres, aunque 
de calidades superiores, por
que aunque sean altas Seño
ras, no dejan de ser muge- 
res : Tampoco deben visitar 
con frequencia monjas parti
culares , porque las muchas 
visitas originan escándalo en 
las otras : Cap. Monast. de 
V ita  £? honest. Clericor. cap. 
Pericul. de Statu Regularium.

6. No es decente á los 
Clérigos llevar mugeres en 
ancas á caballo , ni ser sus 
braceros en público, ni en se
creto , según zelosamente he 
visto escrito en una de las 
Sinodades del Obispado de 
Huesca.

7. No deben tener Gari
tos , ni Tablajerías de Juegos

Q i en
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en su casa, ni frequentarlos, 
por las m alas resultas que 
ocasionan : Consta de muchos 
Sinodos , y  en especial del 
Tolet.cap. i .  lib. 3. const. 4.

8. En quanto á las fies
tas de espectáculos, ó funcio
nes de T o ro s , consta que la 
Santidad d e  Clemente VIII. 
en la Bula que empieza : Sus
cef ti muñeres del año de 1 5 i?<5. 
alzó á los Clérigos in Sacris 
Seculares, y  á Jos que tenían 
Beneficio Eclesiástico, las pe
nas de Excomunión, que es
taban puestas á Seculares, y 
Regulares por Bula de Pío V. 
el año de 1567. y por Gre
gorio XIII. año de 1575.  pe
ro no aprobó la asistencia, 
respedo de que en razón de 
prohibición dejó en su estado 
la que tenían los Eclesiásticos 
por Derecho Común : mas sin 
prohibir la asistencia, acon
seja eviten las Justicias el que 
sucedan muertes, permitien
do las funciones de Toros, 
con tal que no sea en dias fes
tivos.

p. Todos los que fuesen 
de Ordenes menores, tenien
do Beneficio Eclesiástico, ó 
Capellanía colativa, ó de con
grua, están obligados á rezar 
,el Oficio Divino , como los 
ordenados in Sacris, y  á la

pena de restitución anexa á su 
quebrantamiento, y también 
á confesar, y comulgar con 
frequencia en las Fjestas so
lemnes de la Iglesia : Concil. 
Lateranens. sub León X. de 
Reformat. Curia. Pió V . in 
constit. ex próximo del año de 
1572.  Cum atllbus Recles. 
Mediolan. tom. 1. lib. 3. n. 6 7.

10. Para evitar no solo 
los efedos de la incontinen
cia, si es aun las ocasiones que 
pueden ofrecerla, prohíbe el 
Derecho Canónico á los Ecle
siásticos tener en su compañía 
mugeres de quienes se pueda 
presumir sospecha, ya por su 
poca edad, ya por su trato, ya 
por su porte, ó ya por su per
sona, en que no están compre- 
hendidas madres, hermanas, y  
otras pacientas mui cercanas: 
Cap. Prcet. hoc, cap. Interdi- 
x it  cum sequentibus, dist. 3 z . 
cap. Inhibendum r. cap. Tua 
nos 8, Cum aliis de Cohabita- 
tione Clericorum. N i las no ca
sadas de mas de 40. años de 
edad, en que no hat sospecha.

11. En el caso de que al
gún Eclesiástico cayese en pe
cado de incontinencia con 
muger que tenga en su casa, 
ó fuera de ella, debe ser cor
regido, y  amonestado, como 
se ordena por el Derecho Ca-.

no-
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noníco : teniendo presente, 
que el Tridentino al cap. 14. 
de la sess. 25. dice, que si 
habiendo sido amonestado no 
se abstubiese, se le prive de 
la tercera parte de las pen
siones , ó produétos annuales 
del Beneficio que goce, y se 
aplique ipso faSto á la fabri
ca de la Iglesia, que sirve, ó 
á otro lugar pió, á arbitrio 
del Ordinario; y  que si diese 
lugar á segunda monición, 
reincidiendo, se le prive de 
todos los frutos, y suspenda 
de la administración de su Be
neficio : y  asimismo, que si 
suspendido en esta forma con
tinuase en su flaqueza, se le 
prive de todo Beneficio, y ofi
cio , y se le declare inhábil 
para la obtención de otros, 
hasta que por la enmienda 
manifiesta pareciese á su Supe
rior dispensar sobre sus mis
mas providencias : Y  última
mente, que si dejadas las muge- 
res bolviese á tratar de nuevo 
con ellas en el modo que oca
sionó su ruina, sea excomul
gado , á mas de las referidas 
penas : todo lo qual se entien
de con aquellos Clérigos, que 
constituidos en qualesquier 
grado, gozasen de Beneficio: 
pero que si estos casos con
currieren en Clérigos no Be

neficiados, se les castigue con 
Cárcel, suspensión de Orde
nes , y demás penas estable
cidas en los Sagrados Cáno
nes ; y que los Ordinarios ege- 
cuten estas penas sin figura 
de Juicio, con tal que esté jus
tificada la verdad del delito. 
Esto es lo que resulta del 
Santo Concilio ; y no lo que 
sobre el caso expone el Gar
cía , y el Farinacio, con otros.

12. Deben asimismo los 
Clérigos no servirse en su ca
sa de descendientes ilegítimos, 
si llegase el caso (que Dios 
no permita) de tenerlos, ni 
asistir á sus Bautismos, Casa
mientos , Misa nueva, ni En
tierros, ni permitir que les 
ayuden á Misa, según los Sa
grados Cánones, en la dist. 
80. y otras disposiciones de 
Concilios, aprobados por Mar
tino V. Eugenio IV. y Leon 
X. in tìt. de Concubìnts, y 
otros.

13. Es ultimamente obli
gación de los Clérigos fre
quentar la Iglesia, y asistir 
al Coro los dias clasicos con 
Bonetes, y Sobrepellices, es
pecialmente aquellos que go
zan Beneficio Eclesiástico.

14. En quanto á los Clé
rigos Regulares, y  Sagradas 
Religiones, no puede dudar

se
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se los muchos Privilegios, y 
Gracias, q u e los Pontífices les 
han concedido: pero tampo
co que es cierto se les han de
rogado muchos en el Santo 
Concilio d e  Trento, por el 
que en algunas cosas queda
ron sujetos a l Ordinario: y en 
su virtud, asi como ningún 
Regular puede predicar en las 
Iglesias sin la aprobación de 
su Superior; tampoco pueden 
predicar en las Iglesias que 
no sean de su Orden, sin que 
preceda la licencia del Ordi
nario , además de la de sus 
Prelados; y  habiendo contra
dicen del Ordinario, ni en 
las de su Religión. Trident. 
sess. 5. cap. 2. sess. 2 ^  de 
Reformat. cap. 24. Gregorio 
XV. en la constitut. 18. Ins- 
crutabil. y Clemente X. en su 
Bula, y  Constitución del año 
de 1570.

15. Los expulsos no de
ben ser admitidos á Oposicio
nes de Prebendas, Dignida
des, ni Beneficios Curados, 
según los muchos Ediftos, que 
he visto para ellas, y  la Si
nodal 22. de Toledo. fo l. 6 1. 
de las impresas el año de 161 o . 
al tit. de Celebr. Missar.

16, Por el mismo Conci
lio á la sess. 23. cap. 25. y  
otras B u la s se prohíbe á los

Regulares oír confesiones sin 
licencia, ni aprobación in 
scriptis del Ordinario, á quien 
para darla deben presentar 
aprobación de sus Superiores, 
en que testifiquen ser hábiles, 
de buena v id a, y costumbres.

27. No pueden los Con
fesores usar las licencias de 
un Obispado en otro, sin li
cencia nueva del Obispo 
de aquel Territorio por la 
Bula de Urbano UTII. que 
empieza : Cum secuti accepi-  
mus de 13. de Septiembre 
de ni confesar Monjas
sin licencia especial, además 
de la general, que se les sue
le conceder, según la Sacra 
Congregación, y Constitu
ción de Gregorio XV. ni ab
solver de los reservados en los 
Obispados al Obispo por B u
la de Clemente X. y Decre
to de Urbano V IH . de 17. de 
Noviernbre de i 5i 8. excepto 
los que tubiesen Breves Apos
tólicos para absolverlos, y los 
que por la Bula de la Cruza
da pudieren absolverse.

18. Por lo que resulta del 
cap. 13. sess. 2 de Reformat. 
en el Tridentino, tienen obli
gación los Regulares, siendo 
avisados por recado político, 
de concurrir á las Procesio
nes Generales, excepto los

que
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que por Privilegio estubiesen 
exem ptos. Sacra Congregatio 
Ritus de 27. de Julio de 1619. 
y  de publicar en sus Iglesias 
las Censuras, y  Entredichos, 
que se promulgasen por los 
Ordinarios, según el Concilio 
citado al cap. 1 1. sess. 2 5.

19. Por la Constitución
22. de León X. en la Bula 
Cherub. tom. t. Sacr. Congr. 
R itu s , in Placent. de 21. de 
Agosto de 166¡\. de 6. de D i
ciembre de 16zi .  y  10.de D i
ciembre de 1514. deben en Sá
bado Santo no tocar las Cam
panas hasta que la Parroquia, 
ó Cathedral las empieze á to
car : Pero advierto, que ha
biéndose hecho una Sinodal 
de cierto Obispado, para que 
se guardase lo que se ha refe
rido , acordó el Consejo, que 
asi se hiciese, con tal, que 
no hubiera costumbre en con
trario, año de i<Ss>8.

2 o. Los Terceros, ó Bea
tas, que visten hábitos de Re
ligión , están sujetos á la Ju
risdicción Ordinaria Eclesiás
tica , asi para cumplir con el 
precepto annual de la Comu
nión, como para que se les 
administren los demás Sacra
mentos, desde la Parroquia, 
adonde deben ocurrir estando 
in articulo mortis, según las

Sinodales dé Santiago de Be- 
nezuela, fundadas en Resolu
ciones de la Sacra Congrega
ción de Obispos de 20. de D i
ciembre de 1628. y otras de 
León X. de 15 16, y  la de 
1616. circa Tertiarias : y k) 
mismo los Ermitaños, que con 
habito de Religión cuidasen 
de Hospitales, ó Santuarios, 
y pidiesen limosnas, de las 
que deben dar cuenta á aque
llas personas que el Ordina
rio diputase, para que las re
ciban , ó á quien hubiese cos
tumbre desde la fundación 
primitiva, según las reglas,.é 
instrucciones, que para ello 
tengan aprobadas en forma.

$. II.

P R O C E S I O N E S .

21 ¥~' N quanto á las Pro- 
1  ̂ cesiones Generales, 

y funciones Eclesiásticas de 
las Ciudades, en que concur
ren sus respectivos Cuerpos 
de Ayuntamiento , Justicia, 
Obispo, ó Cabildo de Cathe
dral , Clero , Comunidades, 
Parroquias, Universidad Es
colástica , donde la hai; y en 
las Rogativas, ó Letanías, de
be guardarse la costumbre, ó 
Concordia, y el Ritual, que

en
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en lo pasado les ha servido 
de regla, precediendo reci
procamente á el señalamiento 
de hora, los recados políticos 
de atención, y buena harmo
nía, para que conformes el 
Cuerpo Secular, y Eclesiásti
co, atendiendo á las ocupa
ciones del C oro , y á las que 
pueden ocurrir al Real Con
sistorio , se señale la mas com- 
moda, y se avise ante diem 
ú las Comunidades, Gremios, 
y Cofradías, que deben con
currir con sus Estandartes, é 
insignias, según el orden de 
su antigüedad , empezando 
desde el lugar mas imraedia- 
to al Clero.

22. Por lo que toca á 
acordar en un Pueblo el que 
se haga Procesión General de 
Rogativa extraordinaria para 
pedir á D ios, por medio de 
alguna Sagrada Imagen suya, 
ó de sus Santos, ó de Maria 
Santísima nuestra Madre, nos 
conceda buenos temporales, 
ó que aplaque su Divina ira, 
como en tiempo de muchas 
lluvias se suele hacer, por la 
serenidad: en años secos * por 
el agua : en los de peste, por 
la salud : en los de Guerras, 
por la Paz : en los de Lan
gosta, por su extinción : en 
los de enfermedades de Re

yes , ó Principes, y  demás 
Personas Reales, por su vida, 
& c . Es question, que en los 
Lugares, y  Villas se ventila 
p o co , porque oído el clamor 
de los Pobres, y consultado 
en el Concejo, con proponer 
la calamidad al Cura, Rec
tor , ó Párroco de su Iglesia, 
ó por haber salido de este la 
voz del mal año, que amena
z a , y las lastimas que se es
peran , se dispone de común 
acuerdo, ó por recados que 
se embian, el que se saque 
en Procesión Rogativa al San
to en que mas fijan su espe
ranza : ó se le embia recado 
desde el Concejo, ó sitio en 
que se celebra, suplicándole 
se sirva, si gusta, llegarse á 
él para tratar lo que mas con
venga : y estando alli senta
do junto á la Justicia, sin de
jar esta el lugar preeminente, 
ó en pie, si todos lo están, 
como sucede en muchos Lu
gares , que se celebran en Pla
za pública, ó debajo de algún 
árbol, como he visto en algu
nos Pueblos : propone el caso 
el que hace cabeza, si asi es 
costumbre, ó el que hace de 
Regidor mas antiguo, ó el 
Sindico : y  se le deja ha
blar por política al Párro
co el primero, después de la

pro-
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propuesta : con su acuerdo, 
se delibera él dia, y hora mas 
conmoda: y  en la Misa can
tada de aquel, ó el siguiente 
sé publica al tiempo del Ofer
torio, para que acuda todo 
el Pueblo, ó se hace notorio 
por el Alguacil á quien ia Jus
ticia envía, para que avise de 
casa en casa, diciendo, que 
tal dia, á tal hora se hace 
tal Rogativa en Procesión á 
tal Santo, por tal cosa, que 
acudan, & c.

23. En donde se han ex
perimentado contiendas sobre 
si toca, ó no la indicion de 
semejantes Procesiones extra
ordinarias, referidas al nume
ro antecedente, y el señalar 
d ia , y hora para hacerlas, ó 
resolver, y deliberar que se 
hagan: y sobre trasladar de 
un dia para otro las Votivas, 
que por lluvias, ú otros mo
tivos gravísimos no han po
dido hacerse en el dia, que 
por Lei, Estatuto, Voto, ó 
costumbre le pertenecía; es en 
las Ciudades donde hai Ca- 
thedrales en que sus Cabildos 
Eclesiásticos han pretendido 
tocarles la indicion de las 
Procesiones extraordinarias, y 
la facultad de trasladar las 
Votivas, y resolver sobre el 
quando, y cómo se han de 

Martínez Tomo II.i ¡

hacer unas, y otras..
24. La pretensión de los 

Cabildos se funda en suponer, 
que las Procesiones extraordi
narias , como cosas espiritua
les, y privativas de la Iglesia," 
toca el determinarlas á la mis
ma , y señalar el dia, y la ho
ra para hacerlas; y que co
mo en el Cabildo se halla re
presentada la Iglesia, y es la 
Cathedral Matriz, adonde han 
de acudir las otras; resulta, 
que por Iglesia, y por Matriz 
le pertenece la deliberación, 
y señalamiento de hora para 
que el Pueblo acuda: asimis
mo por ser contra Derecho el 
que los Seglares resuelvan las 
Procesiones, como sí sobre el 
Clero, y sus Ministros tubie- 
sen potestad dominan va: apo
yando su intención con la" 
sess. 2 3. de Reformat. cap. 6. 
del Tridentino: la Bula de Ino-, 
cencio XIII. de 13.de M.iyo_ 
de 1723. que empieza: Apos- 
tolici Ministerii, y la de Be
nedicto XLÍl. de 23.de Sep
tiembre de 1724. que empieza: 
In supremo militantis, ambas 
en Roma; y abrazadas todas 
en la de Benedicto XIV. ex
pedida en la misma Ciudad. 
á 23. de Marzo de 1743- por, 
la que su Santidad ordena Ne 
Saculares rebus spiritudlibus 

R m -
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m m ceant,  entre otras cosas, 
que á su favor alegan los mis
mos Cabildos que se valen de 
ellas; no obstante, que nin
guno de los seis cap. ó  §§. que 
abraza, hace mención la mas 
minima de Cabildo, ni ha
bla con o tro s, que con los 
Patriarcas, Primados, Arzo
bispos, y Obispos á quienes to
ca el ejercicio de Jurisdicción 
en su Territorio; como puede 
ver el curioso en la misma Bula, 
que al pie de la letra he leído 
impresa en las Sinodales, y 
y Adicciones, que el Ilustri- 
simo Señor Don Antonio Sán
chez Sardinero, Obispo de 
Huesca, hizo para su Obispa
do el año de 1745. sobre la 
constitución 57. fot. 27.
. 25. Por parte de los 

Ayuntamientos , ó Cuerpos 
de Ciudad ,  ó por las Ciuda
des mismas , se supone , que 
el resolver , y determinar la 
celebridad de Procesiones, ó 
Rogativas extraordinarias les 
pertenece , diciendo que el 
resolver, y  deliberar semejan
tes Procesiones no es aíto es
piritual , ni con él se sujetan 
ios Eclesiásticos al Dominio 
Secular; porque el modo con 
que lo acostumbran , se re
duce é conferenciar entre sus 
Capitulares sobre el mejor

medio de socorrer la necesi
dad pública , el de aplacar la 
ira de Dios , ó el de conse
guir de su Divina Misericor
dia aquello que se le hade 
pedir con preces públicas, que 
han de hacer las gentes del 
Pueblo en Procesión, congre
gadas con la asistencia de el 
C lero , á quien como intere
sado en un socorro público, 
y para que concurra con lo 
que Je toca, se le envía re
cado político , noticiándole 
el d ia , y hora , si no tiene 
inconveniente en ella , por 
haber, ó no en la misma al
guna otra función de Iglesia: 
con cuya respuesta se comu» 
nica por Vando , ó Edi&os 
la resolución , para que acu
dan los Vecinos, los Gremios, 
sus Insignias, Hermandades, 
y  Cofradías , con sus respec
tivos Estandartes ; y  á las 
Comunidades por recado po
lítico que se les envía: con
firman su pretensión con di
ferentes Cédulas Reales, don
de claramente ordenan los 
Reyes á sus Ayuntamientos, 
y  Ciudades que egecuten Pro
cesiones , Exequias, Rogati
vas, y  otras funciones espi
rituales , y  de Iglesia , que 
sin el Clero no pueden ser 
egecutadas , y  son las que re-

gu-
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gularmente se acostumbran 
por muerte de algún Sobera
no , Principe, R eyna, ó In
fanta, ú otra Real Persona; ó 
quando están en alguna gra
ve enfermedad, por su salud, 
ó por peste, para que Dios 
d o s  libre de su contagio ; á  

semejanza de la que el Rei 
Don Felipe V . expidió en a o. 
de Julio de 1707. para que ro
gasen á Dios las Ciudades de 
España en públicas, y gene
rales Rogativas, por la con
tinuación feliz en el preñado 
de la Reina nuestra Señora; la 
qual, si no la han perdido, la 
encontrarán los Pueblos , ó 
Ayuntamientos en sus Archi
vos con este tenor. EL REY, 
»»Magníficos, y bien amados 
»»Alcaldes, y Regidores de & c. 
»»Estando la Reina , por la 
»»Divina piedad tan adelante 
»»en su preñado, y debíendo- 
»»se en reconocimiento de tan 
»»singular beneficio , rendir á 
»»Dios devotas, y afectuosas 
»»gracias, y solicitar con fer- 
»vorosas oraciones la conti- 
»»nuacion de sus piedades, y 
»»que la conceda el mas feliz 
»»alumbramiento: he resuel
l o  , que á  este fin se hagan 
»»en esa Ciudad , y en las de- 
>»más Villas de ese Partido, 
»»Rogativas r y  Oraciones pú-

»»blicas, y generales : espé- 
»»rando de vuestra fidelidad, y  
»del zelo , y  amor con qué 
>»en todas ocasiones lo habéis 
»»manifestado en mi Real Ser- 
»»vicio, lo egecutareis en la 
»»presente, con la misma efí- 
»cacia, y veras, de que queda- 
»ré con igual gratitud para 
»»lo que sea de vuestra satis- 
»»facción. De Madrid á 20. de 
»»Juliode 1707. YO EL REY. 
»»Por mandado del Rei nues- 
»»tro Señor , Don Francisco 
>»de Quincoces. « A esta sé 
agrega otra, que el mismo 
Rei expidió en San Lorenzo 
á *8. de Agosto de 1720. re- , 
frendada por el Secretario de 
Camara Don Francisco Cas- 
tejón á todas las Ciudades de 
Espána, mandando disponer, 
y egecutar Rogativas públi
cas con el Patrocinio de Ma
ría Santísima , San Miguéf, 
San Sebastian, y San Roqué, 
á fin de que Dios librase á 
Francia de la peste que tenia 
en Marsella , y preservase á 
España de semejante mal, co
mo el que aquel Reino pade
cía. Otra en Zaragoza de 23. 
de Marzo de 171#. refrenda
da por Don Francisco Quiri-1 
coces, para que se celebrase, 
é hiciese celebrar en todos los 
Pueblos de España , todos los 

R 2 años



.añosen el Domingo inmedia
t o  al día de la Concepción 
d e  María Santísima una Fies
ta á ¡os Desagravios del San
tísimo Sacramento en mani
festación del dolor, y senti
miento de las injurias, y  ul
trajes que le fueron hechos 
por la barbaridad de los Ene
migos: á las quales se juntan 
las que en Enero de 175 9. se 
expidieron por la salud del 
Rei Don Fernando VI. á fin 
de que se hiciesen Rogativas 
públicas, como se hicieron, 
asistiendo y o  á ellas de Alcal
de Mayor, que me hallaba en 
la Ciudad de Huesca del Rei
no de Aragón: á cuyo tenor 
tenemos otras muchas, como 
las que en el año de 1758. se 
hicieron, durante la enferme
dad de la Reina de España 
Doña María Barbara de Por
tugal. Añaden las Ciudades 
en corroboración de su ídéa, 
que los Reyes de España pue
den mandar , y mandan so
bre Eclesiásticos, y cosas de 
Iglesia, y lo fundan en otras 
semejantes Reales Cédulas, 
que con el mismo estilo de las 
antecedentes, se les ordena 
egecuten lo que deben ege- 
cutar en semejantes casos, por 
lo que jes toca dentro de sus 
Iglesias, como quando se les

i i  6 Capitulo
ruando hacer las Honras de 
Doña María Barbara, Reina 
de España, año de 1758. las 
de Don Fernando VI. su Es
poso , año de 1759. las de 
Felipe V. año de 174#. las de 
Doña Maria Amalia de Sajo- 
nia, Reina de España , y  Es
posa de nuestro Inviéto Mo
narca D. CarlosIII. ( que Dios 
guarde ) año d e i j ó i .  y  las 
de Don Luis Primero , año de 
1724. en todas las quales se 
halla la palabra ordeno, he re
suelto , y aunque en algunas 
dice os ruego, y encargo, no 
es por no poder decir otra co
sa , pues bien sabido es., que 
los ruegos de los Reyes son- 
Preceptos Soberanos con fuer
za de Leyes ; y  últimamente, 
confirman su pretensión las 
Ciudades con el Auto Acor
dado , que es el 27. del Ub.
2. tit. 4, de la Recop. IVovis. 
impresa el año de 1745. al 
fol. 7 7 .cuyo tenores este: De 
aqui adelante no puedan salir, 
ni salgan Procesiones ningu
nas de las Iglesias, Parro
quias, ni Monasterios, y  Co
fradías de esta Corte por las 
calles públicas de esta V illa, 
sin licencia del Consejo i¡y que 
de este Auto se dé noticia a i 
Vicario , para que no dé per
misión para ello ,  sin orden ni

man-

tercero.
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mandato, de dichos Señores. 
Con los quales textos Regios 
infieren las Ciudades, que no 
es estraño el que los Secula
res se mezclen en las cosas es
pirituales , aun quando esta 
fuera su pretensión: á que aña* 
den» además de lo referido» 
que el Pueblo, ó Ciudad don
de se egecutan.las Procesio
nes , ó Rogativas, es quien; 
hace el gasto descera, y otras-, 
cosas, y que el Clero jamás 
expende ningunos caudales, 
ni para las Exequias funera
les : en cuyos casos , para su 
asistencia convida la Ciudad 
al Cabildo de las Iglesias, y 
señala dia , y hora : Y en es
te convite nadie entiende,• 
que la Ciudad manda al Car- 
bildo ̂ Eclesiástico: ni tampo-; 
co el Cabildo á la Ciudad,; 
quando la convida , si por sí 
ó en su nombre hace. otras: 
Exequias para que asista, con 
señalamiento de dia , y hora:., 
infiriéndose lo mismo de las. 
fundaciones de Aniversarios* 
donde los Legos disponen, 
que tal Iglesia » tal Cabildo, 
tal Comunidad , ó Clero ha
ga tal función , diga tantas 
Misas: de que pudiera figu
rarse , que semejantes dispo
siciones son contra el Dere-, 
cha Canónico, y contra la Bu-.

la de Benediétó XIV. en que 
se ordena, Ne Saculares re-i 
bus spiritualibus immisceanti¡ 
y con todo eso nadie ha dicho; 
tal cosa.

§• «I. i

DECIDESE TODA LA 
i Q/uestion del %. anteceden-

te*
i6% T)ARA resolver en

: ■ vista de estas«
dos pretensiones, es preciso1 
suponer lo primero *1 que las 
Procesiones, unas son gene-«- 
rales, ó particulares i y otras’ 
extraordinarias: Las genera
les , ó particulares de dere
cho invariables ,■ son -las que 
el Ritual Romano señala, co
mo las.de Letanías, Semana 
Santa , Ramos » Candelas,' 
Corpus» y otras, en las qua
les se avisa á la Cabeza del 
Pueblo por el Clero para su 
asistencia, y no pueden al
terarlas Cabildos, ni Iglesias: 
Lo segundo , que las extraor
dinarias de que hablamos, 
penden , quanto á la egecu- 
cion del arbitrio del Prelado 
de la Iglesia de donde hade sa
lir la Procesión , y en quan-' 
to á la convocación de los- 
concurrentes del arbitrio de- 
la. Ciudad, y Justicia: y-en

lo
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lo respetivo á X iindicion , ó nidad, como en renta de stt
insinuación de qúe se. hagan, 
del que primero previo, y 
propuso las razones, y fun
damentos de hacerse: Lofer* 
cero, que para concillarse lo 
resultivo délos supuestos an
tecedentes , es forzoso con
cuño del 'Cabildo para seña
lar hora que., no sea de Coro 
ó legitima ocupación , por la 
qual no pued'e ásistir á la Pro
cesión en la misma que la 
Ciudad le proponga: Lo quar~ 
t-o, que la palabra Cabildo no 
significa lo mismo que la pa
labra C lero , porque el Cabil
do solo es Comunidad distin-. 
guidade Prebendados de aque
lla Iglesia con dos respetos: 
Con el uno representan la 
Iglesia unidos con el Obispo, 
que es su cabeza: Con el otro 
unidos con su Dean, ó la ma
yor parte constituyen Cabil
do para sus propios negocios: 
El Clero en algunas Iglesias 
Cathedrales se compone de 
todos los Prebendados , Ra
cioneros, Medios Racioneros, 
y Capellanes en que suele es- 
tár excluido el Cabildo; y en 
©tras con inclusión de los del 
Cab’ldo, se compone de to
dos los Clérigos de la Matriz/ 
ó Iglesia, desde el mayor has
ta el mas minimo, asi euDig^

Beneficio : En otras partes se 
entiende en la palabra Clero 
todo el Estado Eclesiástico, 
inclusos sus Cabildos, si los 
h a i, ó Capítulos, bajo de un 
nombre solo , en que se com- 
prehenden todos los Indivi
duos Eclesiásticos de quantas 
Iglesias hai en el Pueblo : En 
otras partes se entiende el 
Clero el de una Iglesia , en 
que se juntan todos los Ecle
siásticos, que de ella depen
den : y se evidencia esto en 
muchas Constituciones Sino
dales , y Concordias que con
cluyen asi: todo lo qual se hi
zo , con asistencia, y consul
ta del Cabildo , Prelados , y  
C lero , legítimamente congre
gados , á semejanza de los 
Sínodos Diocesanos á que 
concurre el Clero, que es de 
todo el Obispado, y el Ca
bildo , y entre unos, y otros 
se compone el Clero con la 
concurrencia de ambos : Lo 
qu n t o , que las Procesiones 
Generales sean ordinarias , ó 
extraordinarias , siempre de
ben dár principio, y finali-* 
zarse en las Iglesias Matrices; 
ó en la Parroquia Mayor , ó 
mas antigua del Pueblo don
de se hacen;si no es que por te* 
ner.Igtesia el Santo por quien

se



se interpóne èl Divino auxi- es Lei que no se ignora por 
lio, dispone otra cosa el Obis- ningun Estado : Lo nono, que 
po: Lo sexto , que Procesion en quanto à pompa furierai, 
no es otra cosa que fublica  lutos, hachas, tùmulo, v ves-

De Eclesiasticos , &c. i ió

sufflicatio fa& a Deo á com- 
muni Ccetu fidelium certo cum 
crdine disposito, &  proceden'' 
te é loco Sacro in Sacrutn * de 
que se infiere, que asi Segla
res , como Eclesiásticos son 
causa integrante de la Proce
sion , y qüe solo hai el distin
tivo de la graduación , con 
que cada cuerpo de Comuni
dad , ó particular asiste á su 
formación : Lo séptimo , que 
la potestad Secular no puede 
compeler al Estado Eclesiás
tico á que asista á las Pro
cesiones , ni indicir dias fe- 
tivos , sin autoridad del Pa
pa, ó Diocesano, por ser ma
teria espiritual que pertenece 
á la Iglesia : Lo odiavo, que 
en algunos casos la Regia po
testad supera á los Eclesiás
ticos , y hai muchos en que 
los Monarcas de España han 
conocido sobre sus causas, y 
conocen en su Supremo Con
sejo de la Camara, y de Cas
tilla : y en la Corona de Ara
gón es trivial el compelerles 
la'Real Justicia Ordinaria en¡ 
muchas Causas de Fuero: yí 
en quanto á estrañacion, y  
temporalidades de los Reinos*

tidos, propio todo de lo res
petivo á honras , funerales  ̂
entierros, y como tal anejo 
á lo espiritual , disponen las 
Leyes Reales de propria au
toridad , de que por egem- 
plar tenemos reciente el Real 
Decreto de 14. de Mayo de 
1763. que abraza la Pragmá-, 
tica de 17. de Noviembre de' 
1723. y una Real Resolución 
de x 6. de Diciembre de r y60, 
y  otras de 18. de Abril , y"
13. de Mayo de 17*3. sobre 
lo mismo, con diferentes pe
nas á los Contraventores: Lo 
décimo , que entendida la lite
ral inteligencia de la Bula de 
Benedido XIV. y la exposi
ción natural de las Reales Ce- 
dulas que se han propuesto, 
conciliadas sus palabras , en 
que concluyen mandando ege- 
cutaren los mismos términos, 
que en semejantes casos se ha 
procedido; resulta , que son. 
conformes unas, y otras dis
posiciones , sin perjuicio de- 
la Jurisdicción de ambos Es
tados Secular, y Eclesiástico:' 
y también que la indicion de* 
Procesiones no toca á ningún 
Cabildo , ni se infiere de la:

Bu-
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Bula d&.Betiediéto X IV . ni de 
,tiioguri ; texto Canónico que yo 
, jjaya visto-: Ao-undeeimo, que 
aun quando por costumbre, ó 
por Concordia pertenezca en 

■ algunas Ciudades la indicion 
,al Cabildo si bien se atiende 
al Concilio de Trento en la 
ses. i j .  de Reformat, cap. 6. 
in verbo, qui veréprope finem, 
no les sufraga en perjuicio de 
la autoridad Episcopal: y ba
jo de estos supuestos, con
formándome con una Deci
sion Real sobre caso idéntico, 
y con la Bula de Benedido 
XIV. sin contravenir á la fa
cultad , y . autoridad de los 
Obispos, ni á la atención que! 
se debe á los Cabildos Ecle
siásticos: me inclino á que las 
Ciudades, y Ayuntamientos 
Seculares pueden deliberar, 
indicir, y  proponer al Obispo 
como conviene hacer Proce
siones de Rogativa, Genera
les, ó de Gracias públicas, y 
que con la vénia del Ilustri- 
simo, ó su licencia, deben 
participarlo al Cabildo, con-; 
viciándolo á su asistencia con 
el aviso ,de hora, y. d ia , para 
que no habiendo función de 
Iglesia que laestorve, de.co-¡ 
raun acuerdo queden Ciudad,' 
y Cabildo Eclesiástico confor
mes en su egecu.cionaunque*;

varíen antes de determinar 
politicamente la hora en que 
con  comodidad, puedan asis
tir ambas Comunidades, no 
habiéndola señalado el Obis
po al tiempo de dar su permi
so ; y que hecho este seña
lamiento , pertenece á la Ciu
dad él publicar la Procesión 
extraordinaria por Vando, 
Carteles, ó Edidos para la 
asistencia del Pueblo , Cofra
días, y Gremios, y el dar avi
so ante diem álas Comunida
des Religiosas, que por su 
Instituto , ó Privilegio no es- 
tubiesen exemptas.

zy. Si sucediese en algún 
Pueblo donde no haya Cabil
do , toca conceder la vénia 
al Reétor, Vicario, ó Cura 
ParFoco de la Iglesia, y si hu
biese Vicario General del 
Obispado, ú Arzobispado, co
mo en Alcalá de Henares, to
ca la concesión á este, como 
Vicegerente del Obispo , ó 
Arzobispo dentro de su Terri
torio : todo lo qual es confor
me á la Bula de Benedido 
XIV. de 17-yj. y á las Cédulas 
Reales de los Reyes de Espa
ña , sin que en esto se encuen
tre repugnancia, porque la 
palabra indicir no significa 
otra cosa que proponer, ó 
anunciar , en el sentido que

aquí
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áqui se le puede dar, según la 
latinidad, y origen de donde 
se deriva: Y porque el propo
ner en un Ayuntamiento los 
medios mas eficaces para re
medio del Pueblo, es propio: 
de sus Regidores, y Padres, & 
ideo patres pa tria  dicuntar. y  
no es tan natural en los Cléri
gos, por llegarles mas tarde la 
necesidad, y conocerla mucho: 
después que los otros.

28. Én conformidad de lo 
que dejo expuesto , referiré á 
la letra una C arta , que por el 
Señor Fiscal del Supremo Con
sejo de la Cámara se remitió á 
cierto Ilustrisimo Obispo en 
España, sobre caso idéntico, 
que comprueba lo mismo que 
queda referido , y  su tenor es 
el que sigue: »Ilustrisimo Se- 
»ñor: Con inteligencia de lo 
j?que V. Ilustrisima ha infor- 
»mado por mano del Uustri- 
77simo Señor Gobernador del 
»Consejo, en Carta de 50. de 
»»Agosto, y 3. de Septiembre 
»de este año: con la copia de 
»»cierta justificación, que cor- 
»robora los motivos de la que- 
»ja por los atentados de ese 
»Cabildo, que después de dis- 
»putar la potestad de índicir 
»>la Procesión General de Ro- 
»gativa en cumplimiento de 
»»lo resuelto por su Magestad 

Martínez Tom. II,

«parece que mandó á algunoí 
«de los Ministros Subalternos, 
«que arrancasen los Ediéloí 
»de los parages públicos fija- 
»dos con orden de V. Ilustrisi- 
»ma, y que cerrasen las Cru- 
»ces de algunas Parroquias, re- 
»cogiendo la liave para entre- 
»garsela, como con efeéto fue 
»egecutado todo lo referido: 
>»Sele escribe hoi la grande de- 
»saprobacion, que ha mereci- 
»do el error de su disputa, y el 
»»temerario exceso con que ha 
»querido mantenerla, ustir- 
»pando bajo el nombre de 
»»una costumbre ( que aunque 
»de hecho conste, no puede 
»ser legitima) preeminencias 
»mui agenas de su ceñida au- 
»toridad: Por lo que al mismo 
»tiempo tiene acordado el 
»Consejo que V- Ilustrisima, 
»»avisando primero al Cabildo, 
»»y sin que sea necesario el po- 
»sítivo consentimiento de es- 
»>te, mande fijar de nuevo los 
»»Ediétos en la forma que los 
»primeros, y que en egecu- 
»»cion de todo no se noten di- 
»laciones: porque además del 
»santo proposito de su Mages- 
»tad, está hoi empeñado todo 
»el honor de su Real nombre, 
»»para que no falte la parte 
»mas mínima de lo que fue 
»»acordado para hacer la Ro- 

S ga-
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«gativa en esa Capital: Y  dañ
ado á V. llustrisima de orden 
«del Consejo este aviso, espe- 
«ro la noticia de su recibo, 
«rogando á Dios guarde á V- 
«llustrisima muchos años. Ma- 
«drid 17. de Septiembre de 
«174Í. D. P. C. Y. L. Ilustri- 
«simo Señor Obispo de P. A 
la qual se pudiera agregar 
otra del año de 1752- que se 
dirigió sobre la disputa , que 
en igual caso tubo el Cabildo 
Eclesiástico de Pamplona con 
su Ay untamiento: Y aunque en 
la antecedente se note , que 
los Carteles, ó Ediéios estaban 
puestos de orden del Obispo, 
es una circunstancia que nada 
importa, porque teniendo su 
licencia, lo puede egecutar 
qualquiera.

zp. En quanto á los casos 
en que de orden del R e i , co
mo las insinuadas, se mandase 
hacer rogativas, ú otras cosas 
de Iglesia; comprendo, que 
luego que la Ciudad las reci
ba , debe acordar su cumpli
miento en lo que le toca, co
mo por su Magestad se 'man
da: y que para la egecucion. 
se pase aviso al Obispo , y  al- 
Cabüdo succesivamente por- 
un Regidor , ú dos, y el Se
cretario , con la misma Carta 
Real, ó copia autorizada, po

niendo á continuación del 
Acuerdo su respuesta; y dis
poniendo de modo, que la vo
luntad del Rei tenga su debido 
efeéto, como en tales casos; 
fuese de costumbre: y  si se 
repugnase por el Obispo ( lo 
que no es creíble) ó por el 
Cabildo, se debe dar cuenta 
por la misma mano, que diri
gió la Real Cédula : pero no 
habiendo, diferencia mas que; 
la de algún dia , ú horas; es 
lo mejor conformarse de bue
na harmonía Cabildo, Ciudad, 
y Obispo , dando egemplo a l . 
Pueblo, y haciendo lo que el 
Rei ordena.

jo . Asimismo en quanto 
á translación de Fiestas V o
tivas por justas, causas, y en> 
los casos que algún Cabildo,. 
Iglesia, O bispo, ú Clero in
sinuase á la Ciudad, ó Pueblo,- 
que deben hacerse Procesio
nes, ó Rogativas, por los mis
mos casos que lo debieran in
sinuar los seglares, debe pro
cederse en los mismos térmi
nos , que en quanto á lo de. 
Procesiones extraordinarias,, 
concurriendo el consentimien
to de las Ciudades, con lo de-= 
más que se ha referido, arre-, 
glandose á la costumbre en. 
tales casos, y .á  lo mejor, pa
ra el bien universal de todos*.

CA-



C A P I T U L O  Q U A R T O .

P E L  D E R E C H O  DE P A T R O N A D O ,
Capellanías, Diezmos, y Primicias en todos los 
Dominios de España: Voto de Santiago, y otras 
cosas.

§. unico.

i .  r l 'Ie n e n  la obliga- 
I  cion los Patronos 

de Beneficios, ó Capellanías 
de hacer el nombramiento en 
aquellas personas circunstan
ciadas según los requisitos , y 
condiciones de la Fundación, 
constándoles de la suficiencia, 
'■ edad, vida, y costumbres loa
bles que deben tener, para que 
no queden sin efedo sus pre
sentaciones, y se aprueben 
por el Ordinario con la ins
titución de los presentados.

i .  Hablo solamente del 
Patronado deCapellanías, Me
morias, &c. sin mezclarme 
con el Real Patronato de su 
Magestad. »Es el Patronado 
»un derecho de presentar Ca- 
»pellan, ó Beneficiado, dado á 
»una, ó muchas personas, Co- 
»munidad, Concejo,ó Ayunta- 
»miento por el Fundador de 
»la tal Capellanía,ó Beueficio,

»con facutad de hacer cum- 
»plir todo lo prevenido en la 
»Fundación , de administrar, 

-»y cumplir sus Memorias , y 
»cuidar de que los Capellanes 
»cumplan con las cargas, por 
»los emolumentos que de ellas 
»gozan , mirando siempre á 
»que tenga efeéto la voluntad 
»del Fundador, que ha de ser 

lei por donde se han de 
»gobernar,

j .  El derecho de Patro
nado es cosa aneja á lo espi
ritual , y no puede ser vendi
do por capitulación pecunia
ria , ó precio: pero puede ser 
transferido, y trasladado, pa
sando á otras personas con la 
universalidad de los bienes 
que se enagenan : Trident. 
ses . 2 j.cap . 1 6 . de Refornutt. de 
Jure Patroaatus, cup. Qjucere- 
l.imyde Simón. cdp.JJuarto^de 
Judie/is.

S * Los



¿1, Los Patronos no pue- sentimiento del Ordinario, so- 
den ofreced Capellahíá,fii Me- .(bre que nc>'rséTpued  ̂ admitir 
moría, ó Benefició, viviendo duda. ;
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los que. legítimamente las es-, 
tán poseyendo: ni recibir re
galos de los que en vacantes, 
las pretendan para evitar el 
labe dev9imonía, séguri Jo que 
resulta del cap. lllud, de Jure 
Patronatos.

5. Los Capellanes , qué; 
han de ser presentados , han 
de tener las ĉalidades preve
nidas en la Fundación, y  se
gún el Trident. 14. años de 
edad, y prima Tonsura, cu
yas dos circunstancias no se
rán necesarias para la presen
tación, si la Fundación dis
pusiese otra cosa: como en las 
de Sangre suelen disponer, 
con tal, que luego se dispon
ga el Presentado para las Or
denes , y pase á recibir la Co> 
dación, y Canónica institución 
del Ordinario.

6. Deben los Patronos 
elegir personas dignas , para 
'evitar, que los Ordinarios re
pelan á las que no lo fuesen, 
y estár dichos Patronos bien 
seguros de su facultad , y Pa
tronado, constándoles por ins
trumentos de plena, y clara 
■ evidencia , ó por la multipli
cidad de Presentaciones , Ó 
con la inmemorial, y el cor,-

7. Deben asimismo Jop 
Patronos que fuesen Legóá 
¡presentar Capellán dentro de 
quatro meses, contados desde 
él dia de la vacante, ó muerte 
del ultimo poseedor : Cap. 
Quoniam, cap. Procter, de Ju~ 

'.re}Patronatos: Los Patronos 
Clérigos dentro de seis meses, 
desde 'la tacante , cap. único, 
§. Vcrum de Jure Patronatos 
ir is , y si fuesen los Patronos 
L e g o s , y Clérigos, como he 
visto en algunos Pueblos ser 
el Párroco, y  los que hacen 
Ayuntamiento, cada uno con. 
su voto , gozan de los mismos 
seis meses de tiempo para la 
presentación , según la Glosai. 
del citado §. irum: y  no ha
ciéndola dentro de los expre
sados términos, pasa el dere
cho de presentar al Ordinario: 
Cap. 2. de supplenda negligen-- 
tia Prcelatorum, y eh su vir
tud despacha Edictos convo
catorios , citando á las perso-» 
ñas que puedan tener derecho 
á las Capellanías por el termi
no de nueve dias, ó el que le. 
parece competente para . la 
comparescencia : y  oídos los 
Pretendientes, nombra al mas 
benemérito, ó digno en justi

cia,
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tía  V y'despacha 'sú Colación, 
y  Canónica institución en form
ina 4 poniéndole en posesión; 
con las ceremonias que el Tri
bunal acostumbra.

8. Los presentados legíti
mamente por los Patronos sin 
contradicion, deben presen
tarse ante el Ordinario con 
el nombramiento 7 en el qual 
ha de constar la vacante, y la 
causa, con fecha de la muerte 
del ultimo Poseedor, ó renun
cia admitida: La facultad de 
los Patronos, la razón de con
currir en el Presentado las ca
lidades apetecidas en laFunda- 
cion, ( insertando un Tanto de 
ella en el Nombramiento, ó 
de lo principal) el dia de la 
presentación, con los nom
bres , y apellidos de los Pa
tronos : el sitio donde se con
gregaron: el juramento de no 
haber intervenido labe de Si
monía , ni otro impedimento, 
por el qual pueda declararse 
nulo el nombramiento: la li
bre voluntad espontanea de 
los votos de cada uno: la expre
sión de los que se opusieron 
en caso de contradicion , ó 
expresión dé. la . mayor parte: 
el modo con que se hizo, si 
fue en voz alta , ó con Cédu
las secretas, ó Abas blancas, 
y negras .:, y  si se.esqribia ei

voto-década u'rib; ó le firmad 
bao: si el. sitia era el acosturmf 
brado , ó si fue en alguna ca-f 
sa particulado en la.de Ayun-r 
tamíento , ó en la Iglesia 4 ó  
Sacristía, ó fuera del Lugar* 
donde dice la fundación: y to-¡ 
do según hubiese sido ante 
Notario, ó Escribano público;, 
y si hubiese costumbre de qug 
concurran Testigos , se guara 
dará para mayor firmeza, y sé 
firmará por los que supieren 
de los Patronos, ó por aque
llos que hubiese estilo, y prac
tica de firmarse.

s>. En el caso de haber dos 
Presentados con votos iguales, 
puede repetirse la nominación 
por los Patronos » hasta veri
ficarse la mayor pluralidad de 
votos: y también en igualdad 
de ellos pueden concurrir los 
Presentados al Ordinario, á 
quien toca la institución, que 
hará en uno de los igualmente 
votados: con esta diferencia, 
de que si los iguales en votos 
no lo son en méritos, debe 
instituir al mas digno: Qjuia 
ubi vota sunt paria preferen-, 
das est qui majoribus; meritis 
jubaturi Cap.Si forte, dist.63. 
Et.utilius est Ecclesioe dig- 
nioresMinistros habere.

10. Hecha la institución, 
y. Canónica colación, se, le

po-



pone al Capellán en posesión; 
y en su seguida, debe hacer 
deslinde , apéo, y amojona
miento de todos los bienes, 
que fuesen respetivos i  la 
Capellanía , como Tierras, 
Campos, Prados, V iñas, y 
Casas con sus confrontacio
nes convecinas , Aires que 
gozan, y  calles donde se ha
llan; é inventarios de ios mue
bles , si los hubiese.

i i . Asimismo tiene obli
gación de hacer cultivar las 
posesiones , y mantenerlas de 
modo , que produzcan aque
lla congrua en que regular
mente se han reputado: Lo 
mismo debe hacer si fuesen 
Censos, en quanto á su co
branza , reconocimiento, y 
reditos, ó su reposición , en 
caso de haberlo redimido, ar
reglándose á lo que en este ca
so estnbiese prevenido por el 
Fundador, ó por el Visitador 
del Obispado, ó el Ordinario: y 
egecutado todo, debe perci
bir sus frutos, y emolumentos 
desde el dia de su nombra
miento , y  cuidar si en la va
cante se han cumplido las 
cargas, y distribuciones, se
gún lo que en este particular 
estubiese en la Fundación pre
venido.

i D e l  mismo modo que

quarto.
á ios Capellanes corresponde 
la percepción, y frutos de sus 
Capellanías , pertenece á los 
Curas Párrocos , y  Ministro/ 
de la Iglesia la decima parte, 
y  primicias de los frutos que 
con su cultura, y cuidado ad
quieren los Parroquianos, se-? 
gun el quintó Precepto de la 
Iglesia : Cap. Parochianus, 
ca p . Tua n ob is , de Decimis. 
Trident. ses . i$ . de R eformas, 
cap . 12. por ser conforme á 
razón , que sirviendo al Pue
blo , le mantenga éste , obse
quiando á D ios, y á su Igle
sia , que es á quien se contri
buye con Primicia, y Deci
ma , sin que para quebrantar* 
ni retardar el Precepto haya 
causa: ni para dar lo peor, 
por deberse contribuir de to
do lo que Dios embia.

i j. La pena que el Santo • 
Concilio , y  Sagrados Cáno
nes imponen á los Transgre- 
sores, es Excomunión Mayor 
la tee Sentent'ue ipso fa c ió  in~ 
currenda  : y  á los que siendo 
amonestados muriesen sin res
titución , privación de Sepul
tura Eclesiástica. Tridentin. 
s e s . 1 5 . cap . 1 2. de Reformas, 
cap . Ex p a r t e , cap. Non est, 
de Decimis, cap. Onmes Deci~ 
m ee , C. 1 6. queest. 1 . cap . Sta• 
tu im us, C. 1 6. queest. C.Ca-
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nomc. 11« puessi.  ̂■ cap. 
Prohibsmus de Decimis.

14. Todos los Fieles Chris- 
tianos, cada uno en sus distri
tos , deben pagar Diezmos, 
excepto los que por la Sede; 
Apostólica tubiesen privile
gio , cap. 1. c. 16. qucest. 7. 
cap. Tua nos cum sequentibus, 
de Decimis.

1 5 .  En la Lei 1 6 .  tit. t í .  

lib. 1. de Recopil. de Indias, 
declara su Magestad que de
be pagar á la Iglesia de Dios 
Diezmos de las haciendas que 
tubiere propias, ó en arren
damiento en aquellos Reinos: 
en los quales también Jos pa
gan los Caballeros de Orde
nes Militares, por la Lei si
guiente del mismo Titulo , y 
Real Cédula de 31. de Diciem
bre de 16Ó2.
. 1 6 .  Deben pagar los Clé

rigos Seculares Diezmos de 
sus Heredades, Patrimonios, 
Haciendas, y Ganados; y si 
las tubiesen en arrendamien-- 
to , toca el contribuir con los 
Diezmos á los Arrendatarios, 
que las cultivan, y perciben 
sus frutos por s í , ó sus Cria
dos ; Cap. E x  parte 1. de De~ 
cimis. •

17. Deben pagar Diez
mos los Monasterios Regula
res de las Haciendas, y pose

siones adquiridas, ó compra
das de Legos, cap.Nuper, cap„ 
Si Tributum de Decimis, y su 
Glos.

18. Los que hurtasen fru
tos pendientes en los campos' 
están obligados á la restitución 
de las nueve partes á sus legi-1 
timos Dueños, y la de la Dé
cima á aquella Iglesia adonde 
toca, cap. cum non sit, de De
cimis , cum Glos. ejusdem: Y  
si la Iglesia los tiene arrenda
dos como las Catedrales, per
tenece al Arrendatario, que 
debe percibir los Diezmos.

1 p. En quanto al Diezmo 
de Ganados mayores, suele1 
ser costumbre, que el Dueño1 
elija de diez el mejor; y de 
los nueve que quedan puede- 
escoger el que quiera el D ez- 
mero para la Iglesia : y dicen 
algunos Escritores, que es loa
ble esta costumbre, y que de
be guardarse: Quia consuetu- 
do máxime attenditur in prces- 
tatione Decimarum\ ut dicitur 
in cap. Cum sint homines, &  
cap. A d  Apostolices, de De
cimis.

20. Los Diezmos se re
parten conforme á la erección 
del Obispado, y Catedral, 
mandada guardar, asi en Es
paña , como en Indias , Lei
23. tit. 16. lib. 1. Recop. Ind.'.

y
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y han de ser de frutos sazô i 
nados, y  cogidos en los tiem
pos en que es costumbre Co
gerlos : Y  si fuesen Becerros, 
Corderos ,  Potros, Muletos, 
Cabritos, Pollinos, Lechones, 
ú otros animales, y Aves, han - 
de dezmarse quando ya  pue-- 
dan criarse sin madres.

21. Debese Diezmo de 
Trigo, Cebada, Judias, Cen
teno, M a íz , Mijo, Escaña,i 
Habena , Garvanzos, Lente
jas, Garrovas, Arroz, Acey- 
tunas, de diez medidas una: 
de toda especie de legumbre,, 
no habiendo medida , de diez 
cosas u n a , y de diez Heras 
una de Hortaliza.

22. D e  cada diez Bañas-, 
tos de U vas, uno en U va ; de 
cinco m edio, y lo mismo en. 
esta razón en quanto á las 
Semillas dichas, y Frutas.

a Se debe del Cañamo, 
del Algodón, del Lino, y del 
Alcacér la decima parte, ó su 
valor en dinero, según la eos- , 
tumbre de cada Obispado, y . 
del Cacao en los de las Indias: 
Se diezman los Enjambres, la„ 
Miel, y  la Cera, de diez uno, 
y de diez libras una: Se diez
man los Lechones, Cabritos, 
Pollos, Anades, Palominos,. 
Leche, Lana, Queso, y  Man
teca , donde hubiere, costura-.

bre, y todas las demás cosas,*!: 
que la tierra produce por e t  
cultivo, y cuidado del hom
bre ; pero con la circunstan
cia de que para percibir, ó; 
cobrar los Diezmos, se ha de? 
usar de la costumbre dèi Obís-. 
pado, ó Sinodal admitida, y-, 
consentida , sobre si los han, 
de llevar los Cosecheros, ó. 
han de acudir pór ellos los 
Colectores, ó Dezmeros, con, 
la distinción de los que se ha
ce preciso el que los Dueños : 
los tengan cogidos, y la de 
los que se puede seguir per-v 
juicio de que los lleven por su ¡ 
mano, como sabiamente pre
vienen por menor la Lei 
j .  del tit. x6. lib. i .  de las 
Indias.

24. Las Primicias son losu 
primeros frutos, que dà lai 
tierra, y se consagran á Dios, 
los quales deben pagar todos 
los Feligreses á sus Párrocos: 
Cap. Decimas , c. 16. quaest. 
7. cap. Revertimini , : c .  ttí. 
queest. i .  La diferencia que: 
hai entre Diezmos, y  Primi
cias , es que el Diezmo se pa
ga de diez uno, y la Primi
cia se reduce al primer, fru
to sazonado, que dá la tie r-, 
r a , en que suele defraudarse 
el Derecho Parroquial : pero: 
en, este particular s e . ha h e - .



cho costumbre en todos los 
Obispados de percibir la Pri
micia con arreglo á sus Sino
dales : en unos solo se paga 
de los Granos llegando á on
ce medidas, una: y  no lle
gando, solo se paga Decima: 
pero en llegando, se ha de 
pagar esta, y la Primicia: en 
otros en llegando á siete una: 
en otros en pasando de diez, 
una de toda la Semilla : y en 
otros no se paga, por cuya 
diversidad no liai regla fija: 
de modo, que la costumbre 
de cada Pueblo hará L e i, por 
la que Párrocos, Dezmeros, 
y Feligreses deberán gober
narse , sin perjuicio de unos, 
y otros.

as- Si el Párroco, ó Be
neficiado Curado, que no tie
ne otra renta mas que la de 
los Diezmos, muriese en qua- 
lesquiera mes del año, antes 
de haberse percibido, ó dez
mado los frutos, se le deben 
prorratear desde el dia prime
ro de Enero, hasta el ultimo 
de Diciembre del mismo ano, 
para que sus Herederos los 
perciban por el derecho que 
á ellos tenia el difunto , si la 
Sinodal del Obispado no tie
ne dada otra disposición en 
contrario: y sí muriese des
pués del Domingo de Quasi- 

Mar tiñes Tm. II.

Del Derecho de
modo, y hubiese residido eti 
su Parroquia los meses forzo
sos para ganar la Tercería, 
tampoco se les puede perju
dicar á los Herederos en nin
guna cosa de las que por es
ta les toca, y al contrario 
no habiendo residido, perte
nece al Obispo disponer, é 
indagar si fue, ó no con culpa.

16. En la Lei i. tit. 5. 
lib. 1. de la Real Recopilac. 
de las Leyes de Castilla se 
manda, que nadie ocupe, ni 
quite los Diezmos de la Igle
sia. En la segunda, que to
dos los paguen, y guarden la 
Sinodal para el empiezo de 
los montones. En la tercera, 
que Diezmos, y Tercias sean 
de Granos enjutos, limpios, 
secos, sin tamo, paja , ni 
otra mezcla, y bueno como 
Dios lo embia. La quarta, que 
se reciban en los parages, que 
es costumbre recibirlos. En 
la quinta, que no se haga 
pesquisa contra los Dezme
ros. En la sexta, que en las 
cosas dudosas de dezmar, no 
se diezme, ni se deba hasta 
que se decida la duda. En la 
séptima, que los Prelados no 
hagan novedad en el llevar 
de los Rediezmos. En la .oc
tava, que los que trahen Taos- 
de la Orden de San Juan, pa- 

T  guen

Patronado, n o
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guen Diezmos, y Tercias : y 
si hubiese pleitos , que se re
mítan al Consejo. Por la lei 
¡o. tit. 6. de la misma Reco
pilación se prohíbe traer Ha
bito Militar de los que dán 
Jos Reyes para eximirse de 
diezmar : y  en la adicción al 
dicho tit. 5* tíb. 1. de Recop. 
Jiai una n o ta , que dice asi: 
Para que los interesados, y  
participes en los Diezmos con
tribuyan a l reparo de las Igle
sias , se despachan Provisio
nes en el Consejo, y  en él se 
conoce de qualquiera contra
dicción : y  con mucha razón, 
porque así como reciben el 
provecho de la Iglesia ; es 
mui conforme concurran á los 
reparos de pila, no teniendo 
su Fabrica io bastante para 
hacerla. En caso de no ser 
suficiente aquel tanto con que 
contribuyan los Participes de 
los Diezmos, Beneficiados, y 
Eclesiásticos, deberán concur
rir asimismo todos los Parro
quianos , que en aquella Igle
sia acostumbran recibir los Sa
cramentos, aunque vivan fue
ra de poblado, según lo que 
resulta por Sagrados Cáno
nes de todo el titulo de R e- 

’ cedifícandis Eccles.
• »7, Por precepto de la
Iglesia se pagan los Diezmos,

130
y Primicias de que hemos tra
tado : y por precepto de los 
Reyes Catholicos, también se 
paga de toda especie de gra
nos, y vino á la Iglesia de 
Santiago, el tanto que le per
tenece por el Voto del Rei 
Don Ramiro, que es lo que 
hoi llamamos Voto de Santia
g o , y le cobran los Mayordo
mos , ó Apoderados de su San
ta Iglesia desde el año de 
Christo ochocientos quarenta 
y tres, en el que el dicho Rei 
Don Ramiro hizo al Santo 
Apóstol el Voto perpetuo, or
denando como Rei en su Real 
Privilegio, (donde consta) que 
inviolablemente se observe 
por toda España; y que en 
cada un año de cada junta:. 
ó yugada de Bueyes se pague 
á los Mayordomos de la San
ta Iglesia de Santiago una me
dida de la mas escogida mies, 
que de todo genero se co
giere, y lo mismo de vino; y  
que siempre que los Españo
les ganasen tierras de Moros, 
dén al Santo de lo que gana
ren lo que se daría á un Sol
dado de á caballo: y  pára 
que se haga cargo el que le
yere, referiré la historia del 
caso en breve.

28. En el año de 787, 
consiguió el Reino de Ovie

do,
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do, y León un hijo bastardo miro el Primero , Sobrino de
del Rei Don Alonso el Prime
ro , y de una Mora Esclava 
suya, á quien pusieron por 
nombre Mauregato. El logro 
de estos Reinos fue con auxi
lio de los Moros, y con pac
tos bien estraños: uno de ellos 
era , que Mauregato había de 
pagar cada año en feudo un 
Tributo de cien Doncellas na
turales de sus Estados Ca- 
tholicos , las cinquenta del 
Estado General, y  las otras 
del Estado N oble: Pagó Mau
regato este tributo hasta el 
año de setecientos ochenta y 
och o, desde el primero de su 
Reinado : Le continuó Don 
Bermudo el Diácono su Suc- 
cesor hasta el año de 7P r. en 
que murió. Después entró á 
reinar Don Alonso Segundo 
el Casto, pagando el tributo 
por 5 a. anos hasta primeros 
del de ochocientos quarenta 
y tres, en los que, según sen
tir de algunos Historiadores, 
se escusó el tributo, tenién
dose por mas cierto, que le 
pagó, según otros. En dicho 
año de ochocientos quarenta 
y tres (en que fue descubier
to el Santo Cuerpo de Santia
go , antes oculto por mas de 
quinientos años) succedió, ó 
entró en el Reinado Don Ra-

Don Alonso : Y  asi como to
mó posesión de la Corona, le. 
vino la Embajada de parte de 
Abderramen, Emperador de 
los Moros de España, que 
residia en Cordova, para que 
le embiase el feudo, ó tribu
to de las cien Doncellas; á 
que respondió no quería, por 
ser cosa agena de la Christia- 
na Religión que profesaba. 
Airado el Emperador con la 
respuesta, quiso cobrarle co n 
las Armas, y la fuerza : Jun
tó todas sus Tropas, hasta 
doscientos mil Combatientes, 
de que se componían. Noti
cioso Don Ramiro de que ya 
venían contra é l, y sus Rei
nos , se dispuso, y determi
nó á hacer frente á los dos
cientos mil Moros, con trein
ta mil Christianos : Y  sabien
do que querían entrar á la 
Rioja por la parte de Aragón, 
salió con su gente de León, 
donde se le agregaron muchos 
Caballeros Riojanos , y del 
Reino de Toledo, de que es
caparon, por servir en el Eger- 
cito Chrisdano, que paró en 
Nagera, y desde allí pasando 
á N alda,y Albelda, llegó á 
encontrar los Enemigos, der
ramados en los Campos de 
Murillo, y de Clavijo. Avis- 

T i  ta-



tados los dos Egercitosen 24. pasó la noche en su compa
cte Mayo de 843. fue tal la ñia : no cesó en sus súplicas 
algazara de los Moros, y  tan- á D ios, y á lo mejor de ellas 
tas las escaramuzas con que le sobrevino un dulce sueño 
provocaron á  los Christianos, en el que le visitó el Apóstol 
que no pudieron dejar de pe- Santiago , consolándole con 
lear en aquel dia, no obstan- la victoria del día siguiente, 
te estar determinada la Bata- y la salvación de los que mo
lla para el siguiente: Tubie- rirían en la Batalla, y de los 
ron en él mucha pérdida, que habian muerto el día an- 
aunque fue mucho su valor tece'dente; y  diciendole, que 
guerrero: Con este principio al tiempo de acometer le in
favorable pensaron los Mo- vocase, porque la Divina Ma
ros , que el dia siguiente ha- gestad le habia hecho Patrón, 
bian de acabar con los Chris- y Defensor de toda España: 
líanos, y que en aquel pri- Dispertó el Rei dando gra- 
mer choque lo hubieran con- cías á Dios : Participó el fa- 
seguído, si la noche no hu- vor Divino á todos los Gefes, 
biese llegado, con la que uno, y  Capitanes, y estos á todo 
y otro Egercito se retiró á sus el Egercito : Llegada la im 
puestos , mejorando el suyo ñaña del dia 25. de Mayo de 
Don Ramiro, subiéndose á lo 843. desplegaron sus Vande- 
alto de la Montaña por un ras los M oros: se dieron de 
desfiladero: Afligido este Rei ambas partes las señas de 
con su pérdida, procuró que acometer: invocó Don Rami- 
su gente se dispusiese con los ro el auxilio de D ios, y de 
Sacramentos , siendo su Ma- Santiago, y  todos los suyos 
gestad el primero para ganar vieron romperse el C ielo, y  
el Cielo al dia siguiente en bajar de él el Santo montado 
caso de ser vencidos: Tubo en Caballo blanco, con una 
noticia de que la Ermita de Espada en la derecha, y un 
San Prudencio estaba en aquel Estandarte blanco en la iz- 
monte, y de que á la sazón quierda, y enmedio por divi- 
habiaen ella algunos Siervos sa una Cruz roja: Y  que pues- 
de Dios, haciendo vida Ana- to entre los Christianos, des- 
coreta: se fue á recoger con trozaba de tal modo los Es
tilos , y bañado en lagrimas quadrones de Moros, que fue

ron

15 2 Capitulo quarto.
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ron pocos los qué se escapa- qual han confirmado: varios 
ron de herida, muerte, ó cau- Pontífices , y Reyes , según 
tiverio. Desde el termino de las Historias, que escribieron 
Clavijo , donde sucedió esta Don Lucas de Tui, el Maes- 
Batalla, siguieron el alcance tro Lobera, y otros, en que 
los Chrístianos hasta Calahor- he visto todo quanto aquí re- 
r á , donde también entraron fiero, bajo de este numero, á 
acometiendo improvisamente fin de que los que pagan el voto 
á los Moros, que la poseían, por Jas yuntas que tubiesen de 
y  á los de Arnedo, y Alfa- labor, y vino, sean de la es- 
ro , en que consiguieron la pecie que fuesen, sin saber su 
misma gloria. Esta es la nar- origen, no tengan repugnan- 
rativa del caso. Agradecido cia en continuarle, atendien- 
el Rei del favor de Dios, y do al bien común, que en Es- 
del Santo, le hizo el Voto per- paña se ha recibido por todos 
petuo, que se ha referido, el los Christianos.

C A P I T U L O  Q U I N T O .

DE LOS PROVISORES, O V IC A R IO S , 
Visitadores, y Fiscales Eclesiásticos. Y  difusa
mente de la materia , y  pra&ica de Testamen
tos , respectiva á toda dase de personas, con 
todas sus incidencias.

S. L

S I C A R I O S .

1. X 7 N T R E  los Vicarios gaciones , ni en sus cargos 
J j y  Eclesiásticos hai asi para la administración de 

mucha diferencia, porque unos Sacramentos,y pasto espiritual 
lo son solo en el nombre, y de sus Feligreses, como para 
no se diferencian de los Cu- la percepción de los Derechos 
ras Párrocos, ni en sus obli- Eclesiásticos ? y estos son V i-
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carios Pedáneos, y  Rurales: 
Cap-finalf de Officio Arcri- 

presbítero : Otros hai sirvien
do á ias Iglesias ( vi viendo los 
Párrocos) como Tenientes, de 
orden d e  los Obispos , con 
titulo de Vicarios, y  estos so* 
lo toca ponerlos quando por 
delitos gravísimos los Curas 
han sido suspendidos , y pri
vados judicialmente del oficio 
de Párroco que tenían : Otros 
Vicarios hai llamados Forá
neos , ó Particulares, y son 
aquellos, que por titulo, y 
Comisión de los Obispos co
nocen judicialmente en los 
Pueblos de su Diócesis fuera 
del de la Cathedral, con Juris
dicción delegada, y limitada 
para algunas cosas tocantes al 
Gobierno Eclesiástico : y por 
esta razón no constituyen un 
mismoTribunal con el del Obis
po, como el del Vicario Ge
neral, á quien compete la Ju
risdicción Ordinaria de todas 
las Causas, y Pleitos : Gloss. 
iti Clement. E  si princip. ver
bo Foraneus de Rescriptis, á? 
in cap. r. de Officio Ordina- 
rii, <5? in Clement. 2. de Res- 
criptis, eodem verb. Foran. £? 
in cap. 2. Estos Vicarios Fo
ráneos regularmente conocen 
por primera instancia en Cau
sas Civiles Ordinarias, y ege-

cutivas, y  dán Sentencias in- 
terlocutorias, y difinitivas, pe
ro otorgan las apelaciones 
para ante los Vicarios Gene
rales, ó Provisores: Gloss. in 
cap. 2. de Consuetud, in 6 , le i 
<¡. tit. 1. lib. 4. Recop. de 
Castill. En las causas Matri
moniales , y Decimales, no 
suelen conocer, ni en las Cri
minales, ni en las demás, que 
en sus Títulos se les excep
tuasen : pero si tubiesen co
misión , pueden conocer en 
unas, y otras; Lei 5. tit. 1. 
lib. 4. de Recop. En las Cau
sas de Inmunidad pueden pro
ceder á prevención, si en la 
tardanza hai peligro, y en lo 
Criminal del mismo modo', re
cibiendo información de Ofi
c io , según la necesidad del 
caso. Es de su obligación 
dar quenta á sus Obispos de 
las muertes de Curas, Cape
llanes, y  Beneficiados de su 
distrito, y de cuidar que siem
pre se mantengan en buen 
estado las Memorias, A n i 
versarios , y  Capellanías : Y  
asimismo de etnbiar Diputado 
Sacerdote en cada un afio-á 
la Capital donde se consagran 
los Santos O leos: Can. Pres- 
byter't 4. dist. py. para repar
tirlos á las Iglesias, y Párro
cos de su Territorio , cos

tean-



teando el viage de la manera deben hacerse cargo de to
que fuese costumbre : Tam- dos los Pleitos pendientes en
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bien les pertenece tener no
ta , y hacer que la tengan los 
Curas de todos los Testamen
tos, que en sus Feligresías se 
han hecho, y  de cobrar, y  
hacer que se cobren las man
das forzosas, y distribuyan 
como corresponde, y en aque
llas personas que deben per- 
cebirlas.

2. Otros Vicarios hai con 
titulo de Generales , ó Provi
sores , y estos son los que eli
gen los Arzobispos, ú Obis
pos para el desempeño de to
do lo judicial, que ocurra en 
sus Obispados: Constituyen, 
y  hacen un Tribunal, un Ofi
cio , y un Juez con el Obis
po; de modo, que egercen 
la misma Jurisdicción para el 
fin ya expresado : Cap. 2. de 
■ Offic. V ic. Glos. verb. Oficia
les : deben jurar en manos del 
Obispo, ó su Secretario, guar
dar las Sinodales del Obispa
do i defender la inmunidad de 
la Iglesia, y exempcion de 
sus Ministros , y egecutado 
esto, se les dá la posesión del 
empleo : Cap. 3. Romana, de 
Appellationibus, in 6. cap. 2. 
Non putamus de Consuetud, 
in 6.

3. Puestos en posesión,

su Tribunal, y su Estado, y 
darles el curso que á cada 
uno corresponde: Deben á las 
horas que tubiesen de eos-, 
tumbre celebrar Audiencia pú
blica todos los dias que no 
fuesen festivos, ni de vaca
ciones; de manera, que por 
su culpa no se dilaten las cau
sas : Cap. Finem litibus, de 
Dolo, <5? Contumacia, y te
ner presente, que no han de 
proceder con Censuras contra 
Obispos Sufragáneos en reve
rencia de su Dignidad : Cap. 
1. §. 1. de Offic. Judícis Ordi
ñar. in 6. Y  asimismo , que 
las condenaciones , y  penas 
pecuniarias las deben aplicar 
con arreglo á las Sinodales 
donde se hallan : deben cui
dar de que en su Audiencia 
no se exijan por ningunos 
Notarios, ni Oficiales á los 
Reos, derechos de Escrituras, 
Pedimentos , ni Autos Fisca
les , sino es en los casos que 
haya expresa condenación de 
costas.

4. Es obligación asimismo 
de los Vicarios castigar los 
pecados públicos, por ser es
te conocimiento de los de 
mixto fuero , en que la Real 
Justicia también sueíe", y de

be



be castigarlos como por las de todos los culpados.
Leyes Reales está mandado. 7. Los Procesos que se 

y. L es conviene mucho hicieren contra Sacerdotes, y  
tener noticia de los Reos, que las Sentencias que en ellos se
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se hallan en sus Cárceles, y  
del modo con que se portan 
los Alcaydes, y también de 
todos los Clérigos de su Ter
ritorio Para desempeñar el 
cargo de la Vicaria, ó Pro- 
visorato, deben estar mui im
puestos en todo el Derecho 
Canónico : en las disposicio
nes de los Concilios, especial
mente el de Trento, y en las 
Leyes Reales del Reino, para 
no inculcar unas con otras, y  
saber dar á cada uno lo que 
le pertenece, y en especial en 
los casos de competencias, 
por los que debe asimismo te
ner substancial noticia de las 
Bulas, que no han tenido el 
paso en España, ó Indias por 
los Supremos Consejos, adon
de toca.

6. En virtud de la Lei 
Real x 2. tit. 1. U¡?. 8. de Re- 
cop. no deben darse Comisio
nes Generales á los Notarios, 
ni consentirles, que en una 
Causa hagan mas de un Pro
ceso , aunque los Reos de un 
solo crimen sean muchos: Ni 
tampoco que las costas del 
tal Proceso se cobren de uno 
insolidum, sino es á prorrata

dieren, deben aétuarse con el 
mayor sigilo, y decencia del 
estado, fuera de Audiencia pú
blica ; y  si posible fuese, an
te Notario que sea Clérigo, 
excepto en los delitos de mu
cha gravedad, que piden pú
blica satisfacción : Trident. 
sess. 24. cap. 8. de Reformat. 
cap. Si quis, C. jo . qucest. y. 
cap. 1. de Vcenitent. &  remis. 
cap. Sed illud dist. 4y. cap. Si 
peccaver. verb. erg. Causa 2. 
qucest. r. cumaliis.

8. Deben los Litigantes 
ser oídos en todas materias 
de Justicia, y tratados con 
aquella atención, que los mis
mos Jueces quisieran serlo de 
otros sus Superiores.

p. Las Causas de poca 
entidad por queja de Parte, ó 
por razón de oficio, deben subs
tanciarlas verbalmente con la 
seriedad que corresponde : Y  
las Civiles en materias de ma
ravedís se han de componer 
del mismo modo, y de ma
nera que las Partes no pier
dan , y  queden gustosas : Let 
24. tit. 9. lib. 1. de Recop. con 
la que concuerdan las mas Si
nodales de España: Si fuese

en



en la Corona de Aragón se ve al Deudor lo que le sobra 
citan las Partes de un día pa- de su dinero, y sus Alhajas: 
ra o tro , á instancia del Ador: y de todo consta, conforme
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se pone su razón, y la res
puesta de los Reos por escri
to ante el Notario de la Au* 
diencia, y  en su seguida la 
determinación del Juez en un 
Libro, que para estos Juicios 
verbales, y sumarios se tie
ne con titulo de Corte suma
ria, en todos Juzgados: Y en 
qualesquier caso que se haga 
condenación pecuniaria, se en
tiende deberse egecutar den
tro de diez dias , contados 
desde el de la condenación: 
Leí 3 $. tit. 4. part- j .  y si pa
sados no pagase el Deudor, 
se buelve al Tribunal, y sin 
mas citar al R eo, se suplica, 
que se mande trabar egecu- 
cion por el principal, y cos
tas , la qual se despacha ver
balmente como se pide, que
dando escrito en el Libro de 
Corte sumaria : en el sitio 
donde se celebra Audiencia, 
se hacen en dias hábiles las 
Tranzas, la Tasa , y las Pos
turas , y se rematan los bie
nes muebles en el mayor Pos* 
to r , el qual deposita inconti
nenti en la Mesa, ó Bufete 
de la Audiencia lo que ofre
ce , y  allí mismo se hace pa
go á los Acreedores, y se buel- 
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pasa, en el citado Libro de 
Corte sumaria. Para trabar 
la egecucion, no se lleva Man* 
damiento, ni el Alguacil ha
ce mas que pasar solo, ó con 
Escribano , y dos Testigos 
adonde el Deudor tiene bie
nes muebles, y estando en 
ellos dice, que los egecuta, y 
constituye en poder del Tri
bunal donde dimana : Y que 
si dá Fiador de abonar el Prin
cipal , y Costas, ó Deposita
rio de aquellos bienes, los de
jará donde existen por enton
ces : Y  no dándolo, los ex- 
traherá, y pondrá en Depo
sitario estrado : todo lo qual 
se pradíca, y se pasa *al dia 
siguiente á hacer relación del 
modo con que se ha egecuta- 
do; y poniéndolo en el Li
bro de Corte, en continua
ción de las diligencias á ins
tancia del A d or, se mandan 
tasar los bienes, y tasados se 
admiten las mandas, y pos
turas en la forma ordinaria: 
y concluidas, y hecho el De
posito , se pagan en primer 
lugar las costas, y después á 
los Acreedores , según la na
turaleza de su crédito, y no 
alcanzando, se les reserva su 
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C a p i t u l o  q u i n t o .
hiendo prueba, un sueldo alderecho, conforme tengo ex

plicado mas largamente en el 
Juicio egecutivo de esta Li
brería de J ueees Tom. 1. con 
sola la diferencia de que en la 
■ Corte sumaria de Aragón so
lo se ventilan, y egecutan bie
nes muebles, y valor que no 
pase de quince escudos, por
que en siendo cantidad ma
yor, es preciso pretenderla en 
forma, con Pedimento para 
Pleito ordinario , ó egecuti
vo, según Fuero.

p. En este referido Juicio 
Sumario de Aragón no hai di
ferencia entre el Tribunal 
Eclesiástico, y el Secular, mas 
que en el Eclesiástico se ac
túa en el Libro de papel blan
co común, y en el Secular en 
el Papel del Sello quarto de 
veinte maravedís, que tiene 
obligación de prevenir el Es
cribano aduario,quien de cada 
diligencia, ó Juicio Sumario 
cobra cinco dineros, ú ocha
vos de las Partes para pago del 
-coste del Papel: Los derechos 
del Juez en estas diligencias 
son un sueldo de cada una* 
que es ocho quartos: otro el 
Alguacil por la citación * y 
otro el Escribano por su tra
bajo de escribir, y dar fé , con 
mas los cinco dineros del Pa
pel : De cada Un Testigo h a -

1 3 8

Juez, y otro al Escribano: Pof 
la egecucion seis sueldos al 
que la traba : Por las Tranzas 
al Pregonero , y á los Tasa
dores por la Tasa, se les pa- 
ga lo que el Tribunal acostum* 
bra , según el Arancél que 
guarda.

10. Los Alcaldes, y Cor-* 
regidores de Aragón practi
can in termitas este Juicio Su- 
ínario, como el Eclesiástico, 
y se dán el auxilio siempre qué 
hai egecuciones, ó embargos* 
y es necesario por razón de 
las Jurisdicciones, y personas 
de cada una : Es tan útil es
te Juicio, que muchas veces 
con pruebas, y réplicas * éa 
menos de una hora se senten
cia difinitivamente una Cau
sa , con todas las incidencias 
de un Pleito largo* y  costo
so* que puesto en forma »du
raría algunos años» ó meses: 
Si hai puntos arduos , infor
man Letrados, y  Procurado
res * y el Juez en vista resuel
ve de repente su decisión difi- 
nitiva:Suelen apelarse muchas 
de estas Causas* y se admite Ja 
apelación en quanto ha lugar 
para la Audiencia de aquel Rei
no* y se dá á los Litigantes el 
Testimonio para la mejora (si 
lo pretenden con Pedimento

ea



Cti fóf ma) coh inclusión á la le- Eclesiástico, y debe jurar an- 
tradel Juicio Sumario, que re- tes de entrar en él defender
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gularmente se compone de 
quince á veinte renglones.

11. En los Tribunales 
Eclesiásticos no se hace caso 
de semejantes apelaciones, y 
asi egecutan quanto en el Jui
cio Sumario se determina. En 
los Seculares son muchas las 
vejaciones, que sufren los Al
caldes de Aragón por estas 
Frioleras, con que se respetan 
menos que en Castilla en co
sas de tan poca quantía, don
de por Leyes Reales no es ad
misible la apelación en cosas 
de menos valor, que el de 
mil maravedis, según la 19, 
y 24, del tit. 9. lib. 3, de Re- 
cop.

ir . Asi como en los Tri
bunales Seculares tiene el Rei 
Promotores Fiscales, que def
iendan la Causa pública, tam
bién en los Eclesiásticos debe 
haber Fiscal, que cuide en es
pecial de la defensa de la mis
ma Causa, por lo que toca al 
Estado de los Ministros de la 
Iglesia, y personas de buenas 
costumbres, y letras, impues
tos en todos Derechos i y asi
mismo , que se hallen ordena
dos in Sacris: Lei 30. tit. 3. lib. 
■ i. de Recop. Es su empleo de 
los distinguidos en el Estado

la inmunidad de la Iglesia, y  
de su Estado, y asimismo la 
Dignidad Episcopal, y demás 
cargos anexos en que se ha
lla constituido : Debe tener 
noticia pronta de todas las 
Causas Fiscales, y no debe 
hacer acusaciones , sin jurar 
primero que las hace sin ma
licia , por creer que es verdad, 
ofreciendo prueba de quanto 
en ellas diga : Conviene al 
Fiscal no admitir denuncia, sin 
que la firme el Denunciante 
en el Libro que él debe tener, 
con razón, noticia, y  estado 
de las Causas, para que si sa
je condenado en costas siga 
su recurso, si se le reserva el 
derecho contra el que le dió 
las falsas noticias, según mu
chos Sínodos, con que confor
ma la Lei 5. tit. 13. lib. z. Re
cop. Suponiendo, que muchas 
personas molestan á otras por 
odio, ó enemistad, y les fingen 
delitos de difícil prueba para 
ocultar mas su maliciatEn mu
chas Sinodales, hablando de 
Fiscales, se les previene, que 
no concluyan jamás las Causas 
en Sumaria, sin que á lo me
nos estén ratificados los Tes
tigos de ella, ni que renun
cien los términos de Derecho 
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iao Capitulo quinto.
antes de substanciarlas, ni con
cluyan para difinidva , sin 
que estén , según Derecho, 
conclusas: Q ue las criminales 
por palabras injuriosas no les 
toca á los Fiscales seguirlas, 
por ser de interés particular, 
respeélivo á  las personas Ecle
siásticas injuriantes, ó inju
riadas, excepto quando hubie
se uso de armas, ó efusión de 
sangre.

i Según lo que resulta 
de algunos Sínodos, es pro
hibido á los Fiscales acusar á 
los Clérigos que han tenido 
amancebamientos , si no es 
en los casos que actualmente 
estén amancebados , y  que 
si la cómplice fuese muger ca
sada , debe consultarse la acu
sación con el Provisor , ó Vi
cario , O bispo, ú Arzobispo 
antes de hacerla; y en caso 
de que tenga efeéto , que no 
se ponga en el Proceso el nom
bre de la muger con quien se 
ha tenido el amancebamiento.

14. Es de cargo de los 
Fiscales seguir, é incohar de
mandas contra los omisos en 
cumplir Testamentos, Memo
rias, Aniversarios , Legados 
Píos, Misas , y otras Obras 
Pías, hasta que del todo ha
yan cumplido ; y de quales- 
quiera otras en que pueda te

ner algún derecho la Digni
dad del Tribunal , ó la Igle
sia , se le debe dar traslado, 
y  especialmente en las de nu
lidad de Matrimonio , y  en 
las de vacantes de Capella
nías , servicios de Iglesias, ó  
Beneficios.

15- En quanto á las Cau
sas , que en grado de apela
ción llegaren á los Fiscales de 
los Metropolitanos , deben 
verlas, y hacer las alegacio
nes que les convenga : Y  en 
el caso de salir los Reos con
denados en costas, deben sa
tisfacerse á los Fiscales las poc 
sí causadas en sus Escritos, 
según Arancél de los mismos 
Tribunales : Y  si por estos, ó 
la Sinodal se les aplicase al
guna parte de condenaciones, 
tendrán el cuidado de poner 
el recibo en la Causa quando 
se las entregan.

16. Si en los Pleitos Fis
cales se diese sentencia con
tra ellos, pueden apelar adon
de toca á su costa, si es agra
vio de sus personas ; ó de los 
gastos de la Cantara Episco
pal , si es contra el Estado, 
ó su Dignidad.

17. Según el Santo Con
cilio de Trento á la ses. 14. 
cap. 6. de Reformat. ses. 24. 
cap. 8. ses, 25. cap, 14. se
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requiere para la acusación 
Criminal de los Eclesiásticos 
la fraterna corrección del Fis
cal , ó paterna monición del 
Obispo, Vicario , ó Provisor, 
sin la qual no deben incohar- 
se los Procesos, ni Querellas: 
Cap. Si quis 2. cap. Cum di- 
leClus, cap, Qjualiter, &  guan
do , cum aliis de Accusationi- 
bus, cap. Indigne , cap. 1 2. 
gueest. i.cap. Quídam Mona- 
ch t , cap. 16. queest. r. cap, 
de Ilicita , cap. 24. queest. 3. 
M atthcei, cap. 18. vers. 15. 
\16. 18.

18. En los casos de escán
dalo contra el sexto precepto, 
no será necesaria la correc
ción , si fuesen tan públicos 
los delitos, que no haya quien 
los ignore en el Pueblo , y 
semejantes al que se propone 
en el Can. Manifesta 1 5.C. 2. 
queest. 1. y quee Lotarius 16. 
y  x 7. ejusdem, ib i: Sicuti pu- 
blice enim novercam suam, lo
co uxoris habebat, que es el 
caso alli puesto, in quo ñeque 
testibus opus erat, ñeque ter- 
giversatione aliqua poterat te- 
gi crimen: pero no siendo los 
delitos públicos en esta ma
nera , deberá siempre prece
der la monición, y corrección 
fraterna á la acusación, que 
solo ha de hacerse siendo des

preciadas estas caritativas dis-í 
posiciones.

ip. Ultimamente, los Fis
cales , y Jueces Eclesiásticos 
que quisieren vér con quanta 
justificación deben proceder 
contra los Eclesiásticos , y  
demás sujetos á su Jurisdic
ción , lean en los Sagrados 
Cánones toda la Causa segun
da queest. 1. y en especial el 
Can. 18. 19.y  20. de la mis
ma, donde se pueden tomar 
muchas reglas , y advertir, 
que por ningún caso se ha de 
pronunciar sentencia perju
dicial á Tercero, sin que pri-? 
meramente sea oído el Reo, 
y tan claro su delito como eí 
Sol, quando sin nubes ¡ilumi
na á el Orbe terreno; de ma
nera , que aunque privada
mente sepa el Juez el crimen 
como particular, y no por lo 
que resulta del Juicio, no le 
basta para pronunciar la sen
tencia , según el mismo Dios 
nos lo enseña en el citado 
Can. 20. de Evaristo Papay 
C. 2. queest. 1. ibi: Deus omni- 
potens, ut nos á prcecipitatce 
Sententtce prolatione campes- 
ceret, cum omnia nuda , 6? 
aperta sint oculis ejus , mala 
tamen Sodomee noluit audita 
judicare, priusquam manifes
té agnosceret, quee diceban-

tur



Hr. Unde ipse ait : Deseen- las de su Provisor de ege'rcer-* 
dam, &  videbo, utrum eia- lo bierny fielmente, de guar-

iA2 Capituló quinto.

morem, qui venit ad me, opere compleverint, »0« wí
#¿2, aí sciant , &c.

20. D e l mismo modo que 
por las Leyes Reales se man
da tomar residencia á los Jue
ces inferiores concluidos los 
tres años de su empleo , asi 
también por los Sagrados Cá
nones , y  Concilios está dis
puesto, que el Obispo en su 
Diócesis visite sus Subditos 
Eclesiásticos, sus Iglesias, Ca
pillas , Hermitas, Hermanda
des , Cofradías, Memorias, 
Capellanías , y demás Funda
ciones Pías , y les tome resi
dencia del modo con que han 
cumplido en sus oficios , para 
en caso de falta , ó exce
so proveer de remedio: Y  asi
mismo , que quando personal
mente no puedan hacerlo, 
nombren un Visitador Ecle
siástico de virtud , y  letras, 
que les exhonere de tan gra
ve cargo.

21. Para dár este empleo 
necesita el Obispo despachar 
el titulo respedivo, con ex
presión de las facultades, y 
fines á que se dirige, y de la 
persona á quien se comete, la 
qual al tiempo de aceptarle, 
debe jurar en sus manos, ó en

dar las Sinodales del Obispa* 
do , y la instrucción que se le 
diese, para con arreglo á ella 
proceder en la Visita.

22. Las obligaciones del 
Visitador son muchas, asieri 
España, como en Indias , y  
para evacuarlas necesita de 
mucho talento , prudencia, 
virtud , letras, prádica , é 
inteligencia. Lo primero que 
debe hacer es enterarse de la 
instrucción , que le ha de ser
vir de norma en su Visita; y  
según todas las Sinodales que 
he leído, su aparato debe ser 
moderado, y  el tiempo solo 
el necesario que se necesite 
en cada Pueblo : Debe dar 
aviso á los Curas antes de su 
partida, para que le dispon
gan con tiempo , y  decencia 
la posada en casa donde no 
haya ninguna persona com- 
prehendida en la V isita : Su 
primera entrada en los Pue
blos debe ser en derechura á 
la Iglesia, donde por el Cu
ra, y Clérigos serán recibi
dos con la solemnidad que 
se acostumbra , y  toque de 
campanas, si fuese estilo el 
tocarlas: Después de su des
canso regular debe incohar 
su Visita en la Iglesia, acom-

pa-
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sarios, y Capellanías: Las se-panado de su Audiencia ; y 

estando en ella con Sobrepe
lliz , Estola , y Pluvial, pe
didas , ó tomadas las llaves 
de los Sagrarios, visitará pri
meramente el Santísimo Sa
cramento que está reservado 
en ellos, y advertirá si es con 
la decencia, y seguridad cor
respondiente en todos los Al
tares que le hubiese : En su 
seguida visitará los Santos 
O leos, y Pila del Bautismo, 
después los Altares, sus Imá
genes , y Reliquias, notando 
los defeéios que hubiese pa
ra su veneración , y  culto, 
teniendo presente, que nin
guna Imagen de Santo, ó 
Santa no canonizada no pue
de estar en los Altares, se
gún el Tridentino á la ses. 25. 
■ de Reliquiis, &  venerat. Sanc
torum , ó á lo menos beatifi
cada, según la Bula de Ur
bano VIII. de 5. de Julio de 
1634. y que las Santas Imá
genes no se vistan con pro
fanidad de vestidos de muge- 
res prestados, especialmente 
para los dias de Procesiones: 
Succesivamente deben mirar
se , é inventariarse todos los 
Vasos Sagrados , Ornamen
tos , y Alhajas de Iglesias, y 
Sacristías: Las tablas de las 
Misas de dias fijos % Aniver-

pulturas: la seguridad , y  de
cencia de la Fábrica de la 
Iglesia , su Cementerio, ó  

A trio, y sus Pretiles, ó Cer
cas : Sus Llaves , Ventanas* 
y Puertas: Los Libros de la 
Iglesia, como Misales , los 
de Coro, Breviarios , Manua
les, los de Bautismos, Entier
ros , Confirmaciones , Matri
monios , y Desposorios, y de
más que debiesen tener los 
Curas, con el de la Matricu-, 
la de los Feligreses: Los Ar
chivos de Iglesia , ó Sacris
tía: Las Escrituras de sus Cea» 
sos, Memorias, Obras Pías, 
Libros de Colectores , Quen- 
tas de Fábricas, Títulos de 
Sirvientes de Iglesias , Bulas, 
Breves de Jubiléos, ó Indul
gencias : Privilegios de Alta
res , Decretos de los Obispos, 
y anteriores Visitadores , Er
mitas , Oratorios, y Reliquias.

2 3. En quanto á la Visita 
de Cofradías, sus Constitucio
nes , Hermandades, sus Cen
sos , Rentas, Limosnas , y  
Haciendas ; y en las de Hos
pitales , y sus Fundaciones, se 
arreglará á la costumbre, al 
Trident- ses. 12. cap. 8. y al 
cap. Decernhr.us, C. 1 o.qucest,
1. cap. Romana de Censibus tfs 
6. Ciernent. Quia CQntingd ds



Reltgiosis Vomibus. á los escandalosos, y  aconse-
. Concluida la Visita de las jado á los padres de familia 
cosas referidas en los números la buena crianza de sus hijos,

ja  ̂ Capítulo quinto.

antecedentes , y puesta fé de 
todo por e l Notario de ella, 
debe continuarse, por lo que 
toca á las personas de los 
Eclesiasisticos, con un inter
rogatorio de preguntas, que 
para este fin se lleva hecho, 
el qual tiene principio por los 
Curas Párrocos, y sus Tenien
tes:^/». Romana x.deCensi- 
bus in 6. cap. Episcopum, C. 
lo. qucest. i.Todo él se redu
ce í  indagar si son de buena 
vida, y  costumbres: frequen- 
tes en la Iglesia, puntuales en 
la administración de Sacra
mentos , predicación de el 
Evangelio, y Doétrina : So
bre sus modos, y procederes, 
su recato, y honestidad : sus 
tratos, trages, y compañías: 
si son limosneros, y  egercen 
el Confesonario: si entran en 
casas sospechosas, y  celebran 
de continuo, ó sí lo dejan de 
hacer con escándalo: si visi
tan los enfermos: si conjuran 
las tempestades á tiempo : si 
hacen ausencias del Pueblo, ó 
$on jugadores, ó usureros : si 
beben vino con exceso: si han 
permitido por su culpa que 
muera algún Feligrés sin Sa
cramentos : si han corregido

y  sirvientes , y la enseñanza 
de la Doétrina Christiana : y  
si han cumplido con las de
más obligaciones de Párrocos: 
y  si siendo costumbre de que 
se rece el Rosario en la Igle
sia han dejado de hacerlo: y  
si tienen en sus casas muge- 
res sospechosas: si han adver
tido en los Domingos al Pue
blo los dias que hai en la se
mana de precepto , los ayu
nos, vigilias, témporas, y abs
tinencias , & c.

34. Por lo respeéli vo á 1 os 
Clérigos particulares, se inda
ga sobre su vida, costumbres, 
familia, uso de hábitos Cle
ricales , y  demás, de que ha
blando de la vida, y  honesti
dad de los Clérigos se ha ex
puesto : Sus Capellanías , T í
tulos, Misas de su cargo: si, 
las han dicho, y cumplido con 
arreglo á las Fundaciones , y 
Constituciones Sinodales: cap. 
Romana? de Censibus in6 . Tri
dente ses. 32. cap. 8.y  9.

25. Abraza también la 
Visita Eclesiástica á las per
sonas Seculares en los casos 
de mixto fuero por los peca
dos públicos , concubinatos, 
incestos, quebrantamiento de

diae



días festivos, retención-de Sacristanes, Colectores, Ma- 
Diezm os, ó Primicias, y usn- yordomos de Iglesia , y  de- 
ras : Y  pueden ser visitados más compreendidos en la Vi
tos Maestros de Escuelas so- sita.
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bre la buena educación , y 
crianza de los niños: Las C o
madres, ó Parteras, en quan- 
to á la materia, forma, é in
tención del Bautismo para los 
casos de necesidad : Los He
rederos , y  Albacéas, ó Tes
tamentarios, sobre el cumpli
miento de Testamentos , ó 
Codicilos, y los que tubieren 
Rentas Eclesiásticas: cap. Nos 
quidem, cap. Joannes de Testa- 
mentís. Trident. ses. 24 .d e  
Reformat. cap. 3. ses. 2 3. cap. 
8. cap. E x parte , cap. Con
questas , cap. Cum sit de Fo
ro Comp. cap. Novit. de Judi- 
ciis.

26. Ultimamente , son 
compreendidos en esta Visi
ta todos los sirvientes de la 
Iglesia , y á cada uno de ellos 
se les hace los cargos respec
tivos á sus obligaciones, y 
en los papeles visitados se po
ne el Auto de lo que resulta, 
y se llevan las notas , y dili
gencias hechas en el Proceso 
general de la V isita, asi por 
lo que toca á Curas, Tenien
tes , Clérigos particulares, Be
neficiados , y Capellanes, co
mo por lo que corresponde á

Martínez Tomo IL

27. En las sumarias que 
se hiciesen de testigos , debe 
disponer el Visitador que es
tos declaren , sin cometer ex
ceso en su Jurisdicción, y que 
sean personas de toda verdad, 
sin sospecha, ni enemistad: y  
resultando de ellas bastante
mente probado el delito, de
be imponer luego la pena de 
derecho, y egecutarla , sin 
embargo de qualesquiera ape
lación: cap. Erubescant, dist. 
i  2. cap. Qualiter, <S? quando 
i .y  2. de Accusat, Trident. 
ses. 24. cap. 10. Porque este 
Juicio es sumario, y de ege- 
cutiva corrección , que es el 
fin de la Visita Eclesiástica.

28. En caso de que sea 
necesaria prisión de persona 
Lega Secular, no la debe, ni 
puede egecutar, sin impar
tir el Real auxilio de la Justi
cia Ordinaria: Ley 14.y  ly . 
lib. 4. tit. 1. de Recop.

29. Siendo los delitos no
toriamente manifiestos, debe 
el Visitador hacer jurídica 
información , juramentando 
al Delator ( si lo ha habido) 
del modo que á los testigos, 
y  si fuese de una gravedad

X que



que permitiese dilación , dar Arzobispo Don Fernando In- 
qúenta á su Obispo con infor- fante de España, á la que pa
rné de todo. ra su cumplimiento deben-

' ¡o. A  los Visitadores de atender los Visitadores con lo 
los Obispados de Indias, se les demás, que por el Consejo de 
previene por las Leyes Reales la Gobernación se les previ- 
de aquellos Reinos, y por las niese , y ordenase, llevando 
Sinodales de sus Diócesis, que presente todo quanto queda 
para la corrección de los Indios referido; y asimismo, que en 
en los casos que por derecho les el caso de tener que proceder 
pertenece, usen de los medios contra algún Usurero, no de
más suaves que fuese posible: ben tener por tal al que diese,
Y  que los Curas Seculares, ó ó tubiese dado su dinero á in- 
Regulares no echen derramas terés, según uso de comercio, 
entre los Indios para las eos- al dos y medio, ó al tres por 
tas de la Visita, aunque los In~ ciento, por el tiempo que ca- 
dios quieran voluntariamente pitulan los que lo dan , y lo 
darlas: Que tomen cuentas á reciben, hasta bolver el tanto, 
los poseedores de bienes de de que se han valido,'al para
difuntos , que los dejaron para ge de donde se ha sacado; 
fundar Capellanías, á Obras porque estos contratos son le- 
Pías, sobre si han cumplido: gitimos, y obligatorios, y co>-
Y  que en caso de encontrar mo tales lícitos, á semejanza
Idolos, que los destruyan, y de los censos, y mandados 
con paternal amor los reduz- observar, y egecutar en todos 
can al verdadero camino de los Tribunales de España por 
su salvación: L e i 2 j . 2 6 . 2 j .  la Católica Real Magestad 
y  19- tit.j.Iib.2. de la Recopi- ( que Dios guarde ) del Señor 
/ación de Indias. Don Carlos III. en su Real Re-

31’ La instrucción que solución de 4. dejuliode 17^4. 
llevan los Visitadores en el En Buen-Retiro.
Arzobispado de Toledo, es 
quasi la misma que en los de
más Obispados, según laque 
en el año de itf a o. se puso en 
las Sinodales por el Serenísi
m o  , y Eminentísimo Señor

Capitulo quinto.
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§. II.

T E S T  A  M E N T O  S.

3 2. X 7 "A  que hemos tra- 
1. tado por mayor 

de los Jueces Eclesiásticos, 
quales son los Vicarios, y  
Visitadores, y  de los Fis
cales , como cosa que tam
bién les toca saber, expondré 
algo de la materia de Testa
mentos con la práética de ha
cerlos , su solemnidad, y la 
que se requiere para abrirlos.

33. Todos los Clérigos 
Prebendados, Curas de almas, 
y Capellanes pueden hacer sus 
Testamentos disponiendo de 
los bienes desúsPrevendas,Be
neficios, Curatos, Capellanías, 
y  Patrimonios que hubiesen 
poseído : Lei 13. tit. 8. lib. 5. 
Recop. Castell. con la que 
concuerda la 6. tit. 12. lib. r. 
Recop. Iniiar. y  la declara
ción de las dudas sobre clau
sulas de causas pías pertenece 
al Eclesiástico : cap. Nos qui- 
dem de Testament. como á los 
Albacéas, y Herederos el cum
plirlas , y  entregar en la Par
roquia la quarta funeral, ó 
porción Canónica al Cura, ó 
al Coleétor, según la prédica 
de cada Obispado.

34. En los intestados de

be gastarse el quinto de los 
bienes del difunto en funeral* 
y lo mismo quando el Comisa
rio en virtud de poder gene
ral hizo Testamento , en que 
no se le instituyeron herede
ros , ni succesores , descarga
da la conciencia, y deudas del 
difunto, cuya regla también 
se guarda quando el Comisa
rio no hizo el Testamento: L ei 
6. y  10. tit. 4. lib. 5. Recop. 
pero se entiende no habiendo 
herederos forzosos legítimos, 
que son los padres, ó los hi
jos de los que dieron el poder, 
ó dejaron de hacer el Testa
mento : Lei 10. tit. 4. lib, y. 
Recop. y la 36. de Toro.

3 y. Los Obispos pueden 
hacer Testamento, y disponer 
de sus cosas Patrimoniales, 
adquiridas antes de serlo, ó 
sin dependencia de su Mitra, 
ó Iglesia, aun quando lo sean: 
pero de las cosas adquiridas 
ex intuito Ecclesice, ó por ra
zón del Obispado, les es pro
hibido por Sagrados Cáno
nes ; mas si esto no obstante 
tubiesen licencia, y dispensa 
del Papa , valdría el Testa
mento que hiciesen con ella, 
y  podrán disponer dé sus bie
nes adquiridos en qualquier 
manera : cap, 1. de Testar».

3 <5. Por Decreto de Pau- 
X s lo
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lo  111. pueden disponer los 
Obispos p ía s causas de la 
décima parte de los bienes que 
tubiesen ex intuitu Ecclesice, 
a l tiempo de m orir, como no 
sea por institución de herede
ro  : y por P ió  V. se revocan 
los Testamentos hechos á fa
vor de ilegítimos, aunque es
tén legitimados: cap. i. &  2. 
de Testam. in 7.

37. Por Derecho Canóni
co estaba prohibido á los Clé
rigos testar de los bienes ad
quiridos por sus Beneficios; y 
asi tanto ex Testamento, co
rno ab intest ato, les heredaba 
Ja Iglesia donde los habían te
nido: a ?/». i . 7. ¿?9.de Testa- 
ment. pero contra esta doctri
na prevalece la costumbre, y 
Ja Lei Real, de que los Cléri
gos pueden testar de todos los 
bienes que tubíesen al tiempo 
de morir, asi patrimoniales, 
como adquiridos por sus Ren
tas Eclesiásticas en quales- 
quíer modo: Lei 13. tit.'i. lib. 
y  de Recop. hecha por el Em

perador Carlos V . en Jas Cor
tes de Vdlladolid año de 1513. 
al cap. 47. j ;  por Felipe II. año 
de 15 <55.

38. Las Abadesas de los 
Monasterios no pueden testar: 
cap.2, de Testam. N i las Mon

ja s  1 ni Religiosos profesos, ni

revocar los Testamentos que 
tubiesen hechos antes de la 
profesión, porque esta se equi
para á la muerte , con la que 
asi como por ella se hace in
mutable la ultima disposición 
del Testador; asi también se 
hace firme, é irrevocable por 
la profesión el Testamento, ó 
renuncia, que el Religioso, ó 
Monja hizo antes de profesar: 
Cap.Quia ingredientibus, Can. 
1 p. queest. 3. Authentica Mo- 
nachis de Sacros. Eccles. Lei 
iq .t it . i.p a rt.6 . Lei 2.y  14. 
tit. 7. part. 1.

39. Aunque por Derecho 
Real se requieren varios requi
sitos para que sean válidos los 
Testamentos, como en el cer
rado siete Testigos, y  en el 
nuncupativo cinco: Por Dere
cho Canónico vale el Testa
mento que el Parroquiano hi
ciese ante su Párroco, y  dos, 
ó tres Testigos por disposi
ción de Alejandro III. del año 
1170. al cap. 10 .de Testam.

40. Siendo la ultima dis
posición ad pias causas, es 
valedera, si se expresase de
lante de dos Testigos: Quia in 
ore duorum vel trium stat om- 
ne verbum, cap. 11.de Testam.

41. Tocalaegecucion de 
los Testamentos á los Alba- 
céa s, y  si estos desde el dia

en
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en que supieron la muerte del 
Testador no los egecutaren en 
el año, pertenece á el Obis
po: Cap. 3. &  19. de Testam. 
excepto quando el Testador 
prorroga en el Testamento el 
tiempo de la Leí 7. tit. 10. 
part. 6.

42. Toca asimismo al Or
dinario Eclesiástico hacer 
cumplir los Testamentos, Fun
daciones Pias , sufragios , y 
Misas á los Albacéas: Cap. 
Tua de Testam. Te i 7. tit. 10. 
part. 6. y tener presente, que 
de los bienes pertenecientes á 
el Alma, ó Fundaciones Pias, 
aunque se vendan, no se paga 
Alcabala; pero por quanto no 
hai Leí R ea l, que decida este 
punto con certeza , lo dudan 
algunos de los que han escrito.

43. Los mayores de ca
torce años, siendo varones, y 
las mugeres mayores de doce, 
aun estando en la potestad de 
sus Padres, pueden hacer Tes
tamento , y  disponer de sus 
bienes castrenses , ó quasi, 
que son los que han adquirido 
por sí sin dependencia de 
ellos : Lei 4. tit. 4. lib. 5. Re- 
cop. .
. 44. , -En Aragón los Párro
cos hacen de Notarios, y con 
dos Testigos vale el Testa
mento hecho ante ellos, el

qual se advera después ante 
la Justicia , y tiene la misma 
fuerza , y autoridad que ten
dría si estubiese hecho ante un 
Notario público, según el Fue
ro 1. y  2. tit. de Testam. y el
1. de Tutor.

45. Por Derecho Real va
le el Testamento nuncupativo, 
que es el que llamamos abier
to , si se hiciese ante un Es
cribano público, y tres Testi
gos, ó ante cinco Testigos, no 
habiendo Escribano , ó Nota
rio R ea l, con ta l, que sean 
vecinos del Lugar donde se 
hace el Testamento, asi con 
los tres Testigos, como con 
los cinco. También será fir
me , y valedero el Testamen
to , si se hiciese ante tres tes
tigos vecinos del Lugar donde 
se testa , no pudiendo encon
trar mas , ni tampoco .Escri
bano en aquella hora, según, 
y en los términos que explica 
esta Librería de Jueces al cap.
1. num.-jg. Tom. I. y en la Lei 
j. tit. 4. lib. 5. de la Recopil. 
de Leyes de Castilla, que dice 
asi: Si alguno ordenare su Tes
tamento, ó otra postrimera vo
luntad, con Escribano público, 
deben ser presentes á lo ver 
otorgar tres Testigos, á  lo 
menos, vecinos del Lugar don
de el Testamento se hiciere: y

si
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si lo hicieren sin Escribano 
público, que sean ahi á  lo me
nos cinco Testigos vecinos, se
gún dicho e s , si fuere Lugar 
donde los pudiere haber: y  si 
no pudieren ser habidos cinco 
Testigos , ni Escribano en el 
dicho L u g a r , á lo menos sean 
presentes tres Testigos vecinos 
del tal Lugar.

46. E l Testamento cerra
do debe hacerse ante siete 
Testigos, y  un Escribano pú
blico, los quales han de fir
mar encima de la Escritura 
del Testamento con el Testa
dor, si supieren, y si no supie
ren todos, y el Testador no 
pudiere, firmarán unos por 
otros, de manera, que sean 
ocho firmas, y sobre ellas la 
del Escribano, y su signo, que 
es el ultimo: Lei i .  tit. 4. lib.
5. Recopil.

47. En los Codiciíos debe 
intervenir la misma solemni
dad que en el Testamento 
abierto : Lei 2. tit, 4. lib. 5. 
Recopil. y  en el Testamento 
del Ciego cinco Testigos por 
la misma Lei 2. supra citada, 
cuya solemnidad por las Le
yes de Partida también se re
quiere en los de Mudos, y Sor
dos , si supiesen escribir para 
explicarse.

48. También pueden co

meter su Testamento á otros 
dos que no quisiesen hacerle, 
dándoles poder para que le 
hagan en su nombre : Cap. t ¡ .  
de Testament. Lei 6. tit. 4- lib.
5. Recop. Lei 12. Tauri\ y  
aun quando no se instituya he
redero, como haya disposi
ciones Pias, valdrá el Testa
mento en quanto á ellas, y las 
demás mandas : Cap. 13. de 
Testament. supra citato. Lei 1. 
tit. 4. lib. 5. Recopil. pero el 
tal Poder debe contener en sí 
la institución de heredero, he
cha por el que lo otorga; en 
la inteligencia de que el Co
misario no puede nombrarle, 
ó instituirle , ni mejorar, ni 
substituir por Poder General, 
si no es que para cada cosa le 
tubiese especial, según la L ei 
5. tit. 4. lib. 7. de Recopil. Asi
mismo la solemnidad de este 
Poder debe ser la que enseña 
la Lei jp . de Toro, y  XeiLei 13. 
del tit* 4. lib. 5. Recopil. y  es, 
que en quanto á Escribano, y 
Testigos, sea la misma quéde- 
be tener el Téstaniento, como 
de tres, no pudiendo haber 
mas: de cinco en su caso: y de 
siete en el suyo, & c .

4P. Deben los Comisarios 
estender los Testamentos, ó 
hacerlos dentro de quatro me
ses después de la muerte del

que



que les dio el Poder, si se ha- hubiese llegado á ser Présbite- 
llasen en el mismo Pueblo al ro , y muriese sin testamento*
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tiempo en que se les d ió, ó 
dentro de tres meses, si esta
ban ausentes, pero en el Rei
no: ó dentro de un año, no 
estando en é l : á lo qual les 
pueden compeler las Justicias, 
y también el Ordinario Ecle
siástico : y no lo haciendo, 
pasados los términos, se ten
drán por intestados los que 
dieron los poderes : Lei 7. y  
10. tit. 4. lib. 5. Recop. Lei 7. 
tit. 10. part. 6.

50. El Derecho Canónico 
en quanto al cumplimiento de 
los Legos, porción Canónica, 
y exacción de la quarta Tre- 
belianica, cada cosa en su ca
so , es lo mismo que el Dere
cho R eal, y  por uno , y  otro 
se prohíbe el gravar á los Le
gatarios , y  Herederos, y el 
defraudar á la Iglesia en las 
porciones que le tocan: como 
á los Religiosos, ó Frailes pro
fesos , el ser Alhaceas sin li
cencia de sus Prelados: Cap. 
4 .14 . 1 5 .1 8vy 20. de Testam. 
cap. 2. de Testam. in 6.

51. Todo Clérigo puede 
dar á quien quisiere sus bienes 
proprios; pero si muriese sin 
Testamento, y  no tubiese con
sanguíneos , será la Iglesia su 
heredera; y  si algún Esclavo

deben distribuirse sus bienes 
por quartas partes : la una al 
Obispo; la otra á la Iglesia; 
la otra á los pobres, y la otra 
á sus parientes: y si no los hu
biese, se aumentará esta quar
ta parte en favor de la Iglesia, 
y se distribuirá por el Obispo 
en las cosas que le hagan mas 
falta : Cap. i . &  z. de Succe- 
sionibus ab intestato.

52. Si llegase el caso de 
que el Párroco que hiciese 
Testamento dejase alguna li
mosna á la Iglesia, y este tu
biese una, ó dos Iglesias en 
uno, ó dos Lugares anejos, y  
no hiciese mención de ellas, 
deberá dividirse la limosna en 
todas , porque para él todas 
tres fueron una; pero si se hi
ciese expresión de una sola, 
en este caso aquella será la 
que la perciba: Cap. iz . de 
Testament. y lo mismo se ha 
de entender en quanto á los 
Legados, ó Mandas que en el 
Testamento dejasen para los 
pobres de sus Feligresías: cap. 
8. £? 12. ejusdem.

53. En los bienes del Pa
dre, ó M adre, Abuelo, ó 
Abuela, aunque sean Clérigos, 
unos respeño de otros, tiene 
el hijo la legitima parte, que

por



por derecho le toca; y  el que de ellos. hasta completar su 
fuese rogado de restituir la quarta falcidia: con t a l , que 
herencia bajo de condición en no se mezcle con los hechos 
su caso , debe percibir su tan- á pobres, Hospitales, Conven
to, y la parte Trebelianica, to s , Iglesias, Redención de 
en la qual se computan todos Cautivos, ú otras Obras Pías: 
los frutos percibidos, cap. 16. pero si el heredero se conten
te Testament. en el supuesto tase con menos de su quarta 
de que la legitima del hijo en falcidia, eso mas tendrán que 
los bienes del Padre son todos agradecerle, por lo que cede

jc<í Capitulo quinto.

á excepción del quinto: y la 
legitima del Padre en los bie
nes de! hijo, son todos á excep
ción del tercio: La Trebeliani
ca parte es la quarta parte de 
los bienes universales, que á 
el heredero Fideicomisario se 
le dejan, con condición de 
que á cierto tiempo los resti
tuya á otros, de los quales por 
su fideicomision le pertenece, 
y debe cobrarla, según las Le

yes 1.2.3.^.<¡.6.y.y  8. tit. ir . 
parí. 6. Por lo que toca á quar
ta falcidia , sucede lo mismo 
que en la Trebelianica por la 
conciliación de Do&rinas: por
que esta falcidia fue inventa
da á favor de los herederos, y  
es la quarta parte de todos los 
bienes, que á el tiempo de la 
muerte deja el Testador, quan- 
do por falta de herederos for
zosos instituye heredero estra- 
rio : el qual, aunque éste divi
da en muchas Mandas, y Le
gados la herencia, debe sacar

de su derecho: en el supuesto 
de que todo heredero estraño 
tiene acción á percibirla, pues 
fue inventada á su favor con 
el motivo de que en algunos 
Testamentos eran tantos los 
Legados, que al heredero no 
le tocaba cosa alguna, y no 
había quien sin utilidad qui
siera admitir la herencia: Lei
i .  3.y  4. tit. n .p a r t.6 .

54. Lo mismo sucedería 
con los Albaceas, si no se les 
dejase en el Testamento las 
Mandas, que suponen la Lei 
14. lib .5.de Recop.ia 14,
tit. 5. lib. 3. del Fuero Real'f 
ó  se les compensase su traba
jo  como á los Tutores, por el 
que tienen en la administra
ción de la tutela, que es el 
diez por ciento de lo que ad
ministran: Lei z* tit. 7, lib. 3. 
For. Reg.

5 y. En las Substituciones 
Fideicomisarias Pupiíares di
rectas tiene, por derecho Ca

no-



n o n ic o , lu gar la deducción de cusar ) y no lo m anifestando 
las qu artas: Cap• 1* tit* r r. de dentro del mes , tiene la pena 
Testament. in 6. Librería de de perder la M a n d a , ó L e g a -  
Jueces, cap. r. num. p i.  y  53. do , que el Testador le debió 
Tom. 1. dejar en el Testam ento, con

5 5. Por la Clementina uni- mas los perjuicios que se oca- 
ca,tit,6. de Testament. se pre- sionasen á los interesados: Lei 
viene, que en el caso de que 14. tit. 4. lib. 5. Recop. Lei 13. 
con licencia de sus Superiores tit. 5. lib. 3. For. Reg. Lei 4. 
inmediatos sean Egecutores,ó tit. 2. lib. 5. del Real Ordenam. 
Albaceas de Testamentos los cuyas palabras son estas: 
Religiosos, puedan los Ordi- »Todo hombre que fuere Ca
narios Eclesiásticos compeler- »bezalero de algún Testamen- 
les á su cumplimiento, y á dar »to, muéstrelo ante el Alcalde 
razón de sn cargo: Lei 7. tit. »hasta un mes , y el Alcalde 
10. part. 6. »fagalo leer ante sí pública-

57. Si de los Albaceas »mente , y si el Cabezalero
nombrados en el Testamento »esto no cumpliere, pierda lo 
muriese uno , y quedase otro, »que debe haber de la manda: 
le pertenece al sobreviviente »y si ninguna cosa le hubiere 
la egecucion de lo que habían »mandado, pague el Diezmo 
de hacer entre ambos, Cap. »de lo que montáre el Testa- 
17 .d e Testam. excepto quan- »mentó: y  aqui el señor Bae- 
<Jo el Testador previniese lo »za en su Tratado de Decima 
contrario : Cap. 2. de Testam. Tutor i Hispánico jure prtes- 
in  6. tanda: Cap. 19. num, 20. Hcec

58. La Lei Real ordena, lex desumpta fu it ex leg. 13. 
que los Albaceas , ó Cabeza- tit. 5» lib. 3. For i: Qute leges 
leros deben mostrar el Testa- meo judicio significante execu- 
mento ante la Justicia Ordi- torem negligentem, si nihil ei 
naria dentro de un mes para legatum sit amittere Decmam, 
publicarlo (pero bueno es roa- quce sibi datar in preemium la? 
nifestarlo luego que muere el herís. Qaod satis significat 
Testador, para evitar la sos- additio marginalis , scripta in 
pecha de si murió, ó nó ab leg. 4. tit. 2. lib. 5. Ordinam. 
ínstestato, y otras diligencias inquit enim. Concuerda Hen- 
judiciales, que se pueden es- rique de Penas: E t reperio

. Martínez Tomo II. Y  quod
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quoà in vo lufn ìne R e g ia ru m  u n a  quìdem m u ta ta  s y la b a  de* 
constitutionum  titillo d e  las sum p ta f u t i  i l l a  lex  O r d in a -

1̂ 4 Càpitùló quinto.

Penas , lib . 8 . O rdinam enti est 
lex  * l a t a  a b  E nrico R ege  
qucs nostram  sen ten tiam  a s se 
rti*  Inquit l e x  : O tro s í, todo 
hombre que fu e r e  C abezaleros 
ó T estam entario  de otro * ,y  re
cibiere e l Testam ento -, y  no le 
publicare h a s t a  tr e in ta  d ia s , 
pierda lo q u e  le  fuere m an d a
do por. e l Testam ento r y  s i  no 
le fuere m andado cosa a lg u 
na  , p ie rd a  e l sa lario  que de
be haber p o r su trab a jo  , se
gún uso de C abezalero  : Cum 
ergo ut t e s t  a tu r  add itio  m ar- 
g ìn a lìs  d  M ontalvo  co n c in a- 
tore ejus vo lum in is, u t  ego 
quìdem sentzo p o s tia , le x  4. 
t it  2. fíb . 5. O rdinam . con
cor det cum le g . 31, t itu lo  de 
la s  penas : L a ta  ab  E n rico  
Rege i se q u ìtu r  quod D ecim a  
cujus m em init : lex  4. e s t s a -  
larium  quod executorì d atu ra  
cujus m em in it, lex  31* titu lo  
de la s  P e n a s ♦ C ujus u ltim a  
verba nostram  Sen ten tiam  con- 
firm an t, ibi : Según uso de C a
bezalero  : Q u a7 s ig n ìfic an t D e
cimimi d a r i e x  consuetudine, 
&  ita  e st i  nam  v e tu stio r lex  
q u a  hujus r e i  indicium  prce- 
b e t , co n tin etu r in  lib ro  c u i 
Forum nomen e s t , in  le  g e  13. 
t i t . 5, lib * 3 . F o r i)  d  q u a  ne

m ent. 4* 2* Ub. 5 . Æ'/1
f irm a tu r  h a c  op in îo , quoniam  
hœ c le x  d a t T uto ri D ecim am i 
E x e  eu t or a u te m 3 &  C u râ t or 
ceq u ip aran tu r  : C u râ t o r enim y 
&  T utor p ro sp ic iu n t persones 
m in o ris , E xecu to r au tem  eu~ 
fW  anim am  defundti, dum re s
t itu ir  a lie n a , <S? C h r is t i M i
se r  icord iam  E leem osyn is  , 6? 
jP/¿r C h ristian ce  D isc ip lin es  
in stitu tio n ib u s  , c o n c iliâ t d e - 
fu n S ti m an ibus : y  el m ism a 
Señor Baeza en el citad o  Lï~ 
bro , y  T ratad o  cap. 2* Pr<a?- 
W/&772 debet esse  pro lab o re  : í ?  
n a tu re s  lex  esse  v id e tu r , u t  
q u i sen tit o m s  > s e n tia t  enim  
honorem : Q u i possun t dedú
c e te  exp en sas de fru S H b u s* 
p o ssun t dedúcete p re tiu m  ope- 
ra ru m  su a ru m , q u as co loca*  
r u n t , //z q u æ ren d is f ru S lib u s i 
L a b o r p rœ m io , <5? f a v o r e  d ig 
nus v id e tu r  : Nemo debet s u is  
stîp en d is m ilita re  ju x t a  v e r
b a  A p o sto li : Nemo ten e tu r  
de suo f a c e t e  B en efic iu m , 6? 
secundum  E v a n g e liu m , o p era
rio s  m ercede su a  e s t d ign u s: 
y  asi lo didta la  razón natu
ral , y  se observa en C astilla , 
A ra g o n  , C a ta lu ñ a , V a le n 
cia  v N a v a rra , y  G u ip ú z c o a , 
con  sola la diferencia de que

en
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en algunas partes se regula fiinto Testador le hubiese he
lo que se les ha de dar á los 
Testamentarios por aquel tan
to , que según su oficio , ga
narían en sus casas, en los 
dias que se ocupan en la Tes
tamentaría : ó el equivalente, 
según su industria, ó Arte, á 
lo que dejan de ganar, mien
tras por la Testamentaría no 
lo egercen : lo qual no obsta 
en el caso de que el Egecu- 
tor quiera cumplir el Testa
mento sin interés alguno, por 
sus fines particulares : pues 
eso mas tendrán que percibir 
los herederos, á quienes toca 
el agradecimiento, por la uti
lidad que se les sigue.

59. El Cabezalero, ó Al- 
bacea, que no quisiere serlo, 
debe perder la manda, que 
le hubiese dejado el Difunto: 
Lei 1 2. tit. 5 .lib. 3. For. Reg. 
ib i: Otrosí mandamos, que si 
el Cabezalero en que dejare el 
muerto su manda, no quisiere 
ser Cabezalero de ella , que 
pierda lo que h  mandó el 
muerto.

60. Si alguna persona, 
aunque no fuese con el cargo 
deA ibacea, ocultase el Tes
tamento , ó impidiese el ma
nifestarle ante la Justicia, in
curre en la pena de perder 
qualesquiera manda, que el di

cho , con mas dos mil mara
vedís para la Real Camara; de
biéndose emplear el valor de 
la manda por el Alma del D i
funto, cuya doéirina resulta 
terminantemente de la Lei 1 j . 
tit. 5. ¡ib. 3. del Fuero Real\ 
y de la Lei 14. tit. 4. de los 
Testamentos, lib. 5. déla Re
copilación : y al margen una 
N ota, que dice asi: Esta es 
la Lei primera del Fuero, Lei 
13. tit. 5. lib. 3. y  de lo que 
manió guardar el Rei Don 
Enrique III. el año 1400. en 
el Recudimiento que dió de la 
Renta de las Penas, cap. 28. 

y  29. De lo qual también ha
ce memoria el señor Matien- 
zo en la Glosa de la Lei ci
tada, con sola la diferencia 
del año, en que la Imprenta 
se equivocaria en decir, que 
la Aprobación de Don Enri
que fue el de iqor. cuya cir
cunstancia no daña á lo subs
tancial de la materia, y pun
to que aquí se trata, en con
formidad de lo que tengo ex
puesto en esta Librería de Jue
ces al num. 89. del cap. 1. 
Tom. I.

61. Las cosas que debe 
contener el Testamento, son 
en primer lugar, el nombre 
de Dios, el del Testador, su 

Y 2 V e-



Vecindario, y  estado, la pro
testa de morir como Christia- 
uo Catholico, y conformidad 
con la Divina voluntad, pa
ra que su Alm a sea llevada á 
su Santa G lo ria , y su cuerpo 
sepultado en  la tierra , ó se
pulcro , que señalase: el nom
bramiento de Albaceas, ó Ca
bezaleros, la institución de 
herederos, las pagas de deu
das , si las hubiese, la dispo
sición del Funeral, y mandas 
forzosas, los Testigos de dere
cho, y la fecha del dia, mes, y 
año de su otorgamiento, y 
Pueblo donde se otorga : L ex  
i. tit. y. Ordinament.

6i. Además de lo referi
do, y según el que hace el 
Testamento, y si tiene hijos 
menores, debe hacer nom
bramiento de Tutores, ó Cu
radores , Legados, Fideico
misos , Substituciones, Obras 
Pías, para casar Doncellas 
huérfanas, ú Hospitales: y en 
especial en Madrid, y su Par
tido, la Manda de quarenta 
y ocho maravedis para los 
Hospitales General, y Pasión 
áe la Corte, por Real Decre
to de la Magestad del Señor 
■ Don Fernando V I.

También pueden ha* 
cerse en el Testamento Fun
daciones de Mayorazgos, Ca?

i ¿6 Capitulo
pellanias, Vinculos, Memo-* 
rías, ó Aniversarios: y si los 
Testadores fuesen Eclesiásti
cos, y sus bienes libres, podrán 
repartirlos en quantas Man
das , y Legados quisieren, por 

.no tener obligación , que les 
precise, como á los otros, de 
guardar la legitima para he
rederos de lei forzosos : en el 
supuesto de que Testamento 
no es otra cosa, que una D e
claración, y  ultima Disposi
ción de la voluntad del hom
bre , la qual todos quieren que 
tenga efeéto, y se egecuíe 
después de su muerte, llevan
do la autoridad, y solemni
dad, que el Derecho previene.

Después de los Testa* 
mentos, se pueden hacer Co- 
dicilos, y su formalidad es la 
misma que la de los Testa
mentos nuncupativos, y  son 
una Escritura menos solemne, 
que la de los Testamentos, no 
obstante, que también pue
den hacerse de palabra, según 
la Lei i .  tit- i2 . part. 6. con
cordante con la Lei i .y  2. tit. 
4. lib, y. Recop.

6%. En los Codicilos se 
pueden hacer Mandas, y Le
gados , y aclarar , ó revocar 
las que hubiese en los Testa
mentos, añadir, ó minorar 
aquellas: declarar sus clausu

las,

quinto.
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las, 6 cohártárlas; pero no se to, á manera de una Carta:
pueden instituir herederos, ni 
destruir en el todo los Testa
mentos.

66. No obstante lo que se 
ha referido en los números 44. 
4 '¡.y  siguientes sobre los Tes
tamentos, y su validación por 
Derecho Canónico, como la 
principal autoridad con que 
hoi testan los Clérigos, les 
viene por Real Derecho, asi 
en Indias , como en España, 
según la Lei 13. tit. 8. ¡ib. 5. 
Recopil. Castell. y la Lei 6. 
tit. la . lib. i .  Recopil. Indiar. 
regularmente los Clérigos 
acostumbran hacer sus Testa
mentos cerrados, aun con mas 
acierto, que los Legos, vi
viendo con la prevención pro
pia en todo Christiano, y ba
jo de las mismas disposiciones 
del Derecho Regio, con las 
que evitan dudas, y disputas, 
que solo sirven de disgustos, 
y diminuciones de la heren
cia , y quizá de que las ulti
mas voluntades no se cum
plan.

67. La formalidad del Tes
tamento cerrado se reduce á 
que el Testador escribe su vo
luntad , y la firma en el papel 
ordinario, ú sellado, y es- 
tendida , y  firmada la cierra 
cou un pliego del Sello quar-

del grandor de una quartilla 
de papel, ó mayor, con hi
los , y obleas , i'i otra cosa 
equivalente, y sobre ellas po
ne la rubrica que acostumbra 
en su firma, 6 sus Armas, si 
las usa para cerrar Cartas:cer
rado asi, lo entrega á un Es-, 
cribano Real delante de siete 
Testigos, que sean hombres, y 
no mugeres, ni Hermafroditas, 
y sin tachas : Lei r. 2. 3 ,9. y  
xo. tit. r. part. 6. y le dice en 
v o z , que todos le oigan : Es~ 
te es mi Testamento ,y  ultima 
voluntad, el qual le recibe el 
Escribano, y pone la Escri
tura de entrega, y  recibo en 
la misma cubierta del Pliego 
sellado, que es el Papel de 
veinte maravedís , ó Sello 
quarto, bajo del qual se con
tiene incluso el Testamento.

En la misma Escritura, y 
cubierta firman los Testigos, 
ó unos por otros, no sabien
do todos: después de estos po
ne el Escribano su signo , y  
nombre, y de este modo se 
lo lleva á su Protocolo, y le 
tiene allí cerrado, hasta que 
el Testador es difunto , ó en
terrado , que es quando debe 
abrirse á instancia de quien 
tenga derecho, ó presuma te
ner interés en el Testamento,
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como e! heredero, A lba cea* el Consejo de Indias acordó
Legatario , ó Pariente mas 
cercano, ú otros: y estando 
abierto con las solemnidades 
de Derecho, debe el Escriba
no guardar el original, tras
ladarle en papel del Sello quar- 
to, y dar las copias necesa
rias con orden de la Justicia.
; <58. L a  apertura de los 
Testamentos cerrados en to
dos casos de Legos, y  Ecle
siásticos , pertenece á la Jus
ticia R eal: teniendo presente, 
que quando el Lego testa, y 
deja su alma por heredera, ó 
instituye Clérigo, pertenece 
á el Eclesiástico el Inventa
rio , y  conocimiento : pero 
quando el Clérigo instituye á 
algún Secular, ó el Secular 
instituye á algún Clérigo, to
ca a! Juez Secular el Inventa
rio : y el conocimiento de las 
Causas , siendo el instituido 
Secular, es de la Justicia Or
dinaria ; y siendo Clérigo, es 
del Eclesiástico : Asimismo 
quando el Testamento es a i  
fias Causas, el Inventario es 
á prevención, y el conoci
miento de las Causas del Ecle
siástico : Lei 14. y  15. tit. 4. 
líb. 5. Recop. Castell. y sus 
Glosas concordantes con las 
Leyes del Fuero, y Real Or
denamiento , y con A uto, qué

en el año de i 6'í>8. á conti
nuación de la Constitución Si
nodal 147. lib. 4. tit. 11 • de las 
del Obispado de Benesuela, 

fo l. 3 21.
69. Para abrir el Testa

mento con toda solemnidad, 
y  que sin nulidad ni vicio ten
ga los efeétos correspondien
tes, debe qualesquiera Inte
resado hacer un Pedimento en 
papel del Sello quarto, y pre
sentarle á la Justicia de esta 
manera.

70. Pedimento para que 
se abra un Testamento. Fula
no de ta l, vecino de tal par
te : Ante V. como mas haya 
lugar en Derecho, parezco, 
y  d ig o c o m o  Fulano de tal, 
vecino que era de tal Lugar, 
ha muerto, y  le han tocado 
hoi las Campanas, según se 
ha hecho público, y  notorio 
en este Pueblo, dejando dis
puesta su ultima voluntad , y 
Testamento cerrado ante Fu
lano Escribano de su Mages- 
tad; en el que, según noticias, 
que anteriormente me tenian 
comunicadas, me instituye he
redero , ó me deja Álbacea, 
ó Legatario , & c. En cuya 
atención, para dar las dispo
siciones correspondientes á su 
Funeral i, Entierro y  demás

co-
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cosas, que en semejantes ca
sos se acostumbran : Suplico 
á V. se sirva mandar al citar 
do Escribano exhiba dicho 
Testamento, y á su continua
ción se examinen los Testigos 
instrumentales ; y constando* 
estar como debe, y fuera de 
sospecha, se abra., lea, y pu
blique , precedidas las solem
nidades del Derecho: y  ege- 
cutado, se reduzca á Escri
tura pública, y se den á las 
Partes las copias necesarias 
para usar de ellas como les 
convenga : En que pido Jus
ticia , y juro lo necesario: F . 
de tal.

7 1 . N O TA. Que si el Tes
tador ha muerto fiierá. del 
Pueblo donde se presenta el 
Pedimento, ha de llevar Tes
timonio de algún Escribano, 
ó Notario, en que conste ha
ber visto el Cadáver: y asi, 
en lugar de la Clausula, que 
el Pedimento dice; y como ta l 
le kan tocado hoi las Campad- 
ñas , y  es público , ,f notorio 
en este Pueblo , dirá, según 
consta del Testimonio, que en 
debida forma presento. Y en 
unos, ú otros términos el Juez 
por ante Escribano de su Juz
gado, aunque sea el mismo 
del Testamento, debe pro
veer el siguiente

73. A U TO . Por presen
tada esta Petición : El Escri
bano Fulano de ta l, exhiba el 
Testamento que expresa, co
mo por esta Parte se pide : y 
asi exhibido, se reciba Infor
mación de la muerte del que 
le hizo, y se demuestre á los 
Testigos instrumentales, y  si 
está fiel, legal, ó en parte 
sospechoso : reconozcan sus 
firmas; y la del Testador, si 
sabía escribir: y evacuado to
do , Autos para proveer : Lo 
mandó el Señor Fulano Al
calde de esta N. En ella á tan
tos de tal mes, y ano, y lo 
firmó ante m í , de que doi 
fee.

73. Este Auto se Je no
tifica al Escribano, que hizo 
el Testamento, y en su virtud 
le exhibe como se manda : y 
si es el mismo ante quien se 
provee, se dá por notificado, 
y  pone la diligencia en esta 
forma;

Exhibición. Yo el presen
te Escribano, en cumplimien
to de 16 mandado en el Auto 
que antecede, incontinenti 
exhibí ante el Señor Alcalde 
el Testamento cerrado , que 
Fulano de tal otorgó ante mí, 
en tal dia, y año.

74. A  continuación de la  
exhibición se provee este A u 

to.
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to\En tal Lugar, á tantos de 
taimes, y  aña : El Señor Al
calde , en vista de la exhibi
ción hecha por tal Escribano 
del Testamento de Fulano, di
jo : Que se notifique á  Fula
no de ta l, á  cuya instancia se 
solícita la apercion , presente 
los Testigos instrumentales 
para su exam en: y lo firmó 
su Merced , de que doi fee.

75. Notificase este Auto 
antecedente á la persona con 
quien se entiende para sus 
efeítos: y de haberlo notifi
cado dá fee el Escribano.

7 6. E n virtud de la noti
ficación , se presentan los Tes
tigos, que fueron presentes; 
al otorgamiento, y  á lo me
nos deben examinarse tres, ó' 
quatro : L e i 3. tit. 2. parte 6. 
no pudiendo hallar m as, y 
recibiéndoles juramento en la 
forma de Derecho, se les lee 
el Pedimento presentado para 
la apercion : se les manda re
conocer el Pliego cerrado, sus 
firmas, y demás que en vista 
de la Declaración siguiente se 
comprehende : y su examen 
se debe estender, y egecutar 
á esta semejanza.

77. Testigo 1. Fulano de 
tal. En tal parte, á tantos de 
tál mes, y año *. En virtud de 
lo mandado por el Auto que

antecede, Fulano de tal pre
sentó por Testigo á Fulano, á 
quien el Señor Alcalde Fulano» 
recibió juramento, que hizo á 
D ios, y una señal de Cruz en 
forma de Derecho, por el que 
ofreció decir verdad en lo que 
la supiere, y  le fuere pregun
tado : y siéndolo al tenor del 
Pedimento y mostrándole el 
Testamento cerrado, dijo: Que 
es el mismo que en tal dia, 
y  tal año otorgó Fulano, que 
está fiel, lega l, y de toda con
fianza , sin presunción de sos
pecha alguna: Que la firma 
que dice Fulano es la misma 
que á su presencia hizo el 
Otorgante : (si-es que sabía 
escribir) que la que expresa el 
nombre del Declarante es la 
misma que hizo como Testi
go : Que las demás firmas son 
las que hicieron los demás Tes
tigos,- que’ fueron presentes, 
y  por tales las reconoce , en 
especial la suya, y la del Otor
gante : Que hoi, ú ayer ha 
visto el Cadáver en las casas 
de su habitación, ó tal parte, 
ó que tiene noticia de ello 
por tal cosa : Que al tiempo 
del otorgamiento, que estaba 
en la cama con tal enferme
dad : ó en pie, vestido, bue
n o , y sano, y en todo cuer
do , con entendimiento natu

ral,
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ral, según demostraba, y  da
ba á entender por sus accio
nes , y palabras : Que todo 
quanto lleva dicho es la ver
dad , y lo que puede decir ba
jo  del juramento hecho,en que 
se ratificó, y  dijo ser de tan
ta edad : y lo firmó con su 
M erced, de que doi fee,

78. A este tenor se exa
minan los demás, y de mo
do , que sean á lo menos tres, 
;ó quatro; y  concluidas sus 
.Declaraciones, se le notifica 
al que insta por la apercion, 
si tiene mas Testigos que pre
sentar : y si no los tiene, res
ponde que por aora no hai 
;mas, y que en su virtud su
plica al Señor Alcalde man
de al Escribano romper las 
-obleas, é hilos con que está 
<cerrado el Testamento, y que 
^reduciéndolo á Escritura pú
blica , se den los traslados ne
cesarios, como está pedido, 
^interponiendo para ello su au
toridad , y judicial Decreto: 
.y esta diligencia se debe fir
mar por el Escribano, y por 
•la persona á quien se notífi- 
x a , si sabe escribir: y en su 
¡vista se provee el siguiente 

7 <j. Auto. Vista por su 
•merced el Señor Fulano Al
calde de tal la Información 
iCon las demás diligencias, que 

Martínez Tomo II.

le acompañan, dijo : Debía 
mandar, y mandó cortar, que 
se corten los hilos, y levantar, 
ó romper las obleas con que 
está cerrado al Testamento: y  
que abierto se lea, y publique 
por el Escribano ante su mer
ced , y demás personas que 
hubiese: y asimismo, que se 
reduzca á Escritura pública, 
para proceder á lo demás que 
haya lugar: Asi lo proveyó en 
tal parte, tal d ía , mes, y 
año, y lo firmó, de que doi 
fee.

80. Inmediatamente se
abre el Testamento, ó por el 
Juez, ó por el Escribano, á 
presencia de uno, y otro, y  
se pone la diligencia asi: Fe 
de haberse abierto el Testa- 
mentó. Incontinenti yo el Es
cribano corté los hilos, y rom
pí las obleas con que estaba 
cerrado el Testamento : y 
abierto le leí publicamente 
ante el Señor Alcalde, Testi- 
,gos, y otras personas, que 
fueron presentes: Tiene tan
tas hojas, de tal papel (sella
d o , ó común) con una firma, 
que dice Fulano de tal (ó que 
no la tiene) y su tenor es el 
siguiente : Aqui se lee el Tes
tamento al pie de la letra, 
y se inserta con estas dili
gencias, La Escritura que 

Z de-



'debe hacerse por sobrescrito do que hagan f é , como en 
del Testamento i que es la de Derecho se requiere : Asi lo 
.entrega, y  recibo, la expon- proveyó, y  firmó, de que doi 
dremos mas adelante a l nume- fee.
»•084. 8 ¡ . En este estado se aca -

81, Leído el Testamento, ban las diligencias de apercioo
se pone la diligencia de este de Testamento, y se conclu- 
modo: D o í fé como estando yen con la ultima, que el Es- 
delante del Cadáver de Fula- cribano debe poner de esta 
no (si asi fuese) ó en tal par- manera : Yo Fulano de tal, 
te se leyó el Testamento, que Escribano R eal, ó del Nume* 
hizo en vida ante los Testi- ro , &c. presente fui á lo que 
gos de su otorgamiento , y dicho es, y  en fee de ello, lo 
otras muchas personas, vecí- signé, y firmé, en tal parte, 
nos de este Pueblo : y  para tal dia, m es, y año : En Tes- 
que conste, lo firmo en él á timoniode verdad, Fulano, 
tantos de taimes, y año, de 84. La Escritura que es- 
que doi fee , ut suprá. tá por cubierta del Testamen-

82. A  su continuación se to cerrado en que firman los 
provee este Auto. En tal par- Testigos, y  por la que se exa* 
te, á tantos de tal mes, y minan para su apercion, y  
año: El Señor Alcalde Fula- consta de la entrega, y reci
ño, en vista de este Expedien- bo del Escribano, que por lo 
te, y diligencias de apercion regular se llama Escritura de 
del Testamento de Fulano, di- Otorgamiento , debe ser de 
jo : Que debia mandar, y esta manera:
mandó se guarde, cumpla, y Escritura. En tal Pueblo, 
egecute su ultima voluntad, á tantos de tal mes, y  año: 
como en él se contiene, en Estando yo en tal parte, se 
todo* y por todo: y para que presentó, y  pareció ante mí 
tenga su v ig o r, y fuerza de Fulano, vecino de tal Lugar 
Escritura publica, interpuso (soltero, casado, ó Clérigo) 
su autor idad , y Decreto ju- sano, y  bueno al parecer, en 
dicial en form a: y mandó dar, su entero ju icio , y entendi- 
y que se diesen los traslados, miento , y mayor de edad se- 
ó copias necesarias á los ln- gun su aspeólo, á quien co- 
teresados, signados, y de mo- nozco por algunos años con

162, Capitulo quinto.
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tal motivo, y  dijo: Que ere- se abra: y no hallarse los Tes-
yendo, como cree, el Miste
rio de la Santísima Trinidad, 
y todo aquello que cree, y 
confiesa nuestra Santa Madre 
Iglesia , bajo de cuya f é , y 
creencia ha vivido , y  espe
ra vivir, y morir con la inter
cesión de Maria Santísima, ha 
hecho su Testamento cerrado 
en un Quaderno, el qual me 
entregaba , como de hecho 
me le entregó , diciendome, 
que estaba en tantas hojas 
( de papel común, ó sellado) 
de su letra ( ó de otra ) con su 
firma: Que aquella era su ul
tima voluntad , y  que en él 
nombraba Albacéas, instituía 
herederos, señalaba Sepultu
ra para su Entierro ; revoca
ba los antecedentemente he
chos , y solo quería valiese és
te , después que Dios le lleva
se á la otra vida , en cuyo 
tiempo se había de abrir , y 
publicar, como por Derecho 
se acostumbra ; y lo firmó, ó 
un Testigo por él: ( no sabien
do ) fueron Testigos, y firma
ron F. Ful. Ful. Ful. Ful. Ful. 
y  Ful. á quienes conozco : an
te mí Ful. & c.
,- 8 j. Advertencia x En el 
caso de estar hecho el Testa
mento en la forma que refiere 
la persona que insta para que

tigos que fueron presentes á 
su otorgamiento,deberá poner 
otro Pedimento, diciendo: Que 
por quanto los Testigos que 
habian de ser examinados se 
hallaban ausentes , estaba 
pronto á hacer información 
por hombres buenos de ser 
aquellas sus firmas, y de abo
no : y que á fin de que no se 
siguieran daños, y perjuicios, 
se sirviese el Juez mandar 
abrirlo , como si fuesen pre
sentes los otros, y publicar
lo ante estos , poniendo en 
ínterin los que declarasen sus 
respetivas firmas: á cuya ins
tancia se provee, abre, y pu
blica como se pide; y venidos 
los ausentes, se les manifiesta, 
y hacen el reconocimiento de 
sus firmas, ó se les embia pa
ra que las reconozcan (s ia l
gunos no pueden venir) por 
Carta en forma de Requisito
ria , dirigida á la Justicia de 
los Lugares donde se hallan, 
según ia Ley tit. 2. de la 
fartid. 6.

8 6 Otra advertencia: Etl 
muchos Pueblos acontece no 
haber Escribano Real, ni Nu
merario : y  deseando algunas 
personas Legas, ó Eclesiás
ticas hacer su Testamento cer
rado , suelen valerse del Es- 

Z 2 cri-
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cribano R e a l mas im m ediato a b r ir s e , y  publicarse ante el
al Pueblo en que habitan, y; 
por ante él otorgan su Testa
mento en el lugar de el que 
le hace: Egecutado, se le lle
va el Escribano al suyo para 
custodiarle en  sus Protocolos, 
hasta que llegue el tiempo de 
abrirle según Derecho , y se 
le mande dár los traslados ne
cesarios en la  forma ordina
ria : En este caso se ha duda
do sobre si e l tal Testamento 
cerrado deberá abrirse ante 
el Alcalde del Lugar en que, 
se hito , ó ante el Juez de 
aquel en que reside el Escri
bano. Para responder á esta 
duda (que parece endeble) 
con acierto, confieso he visto 
muchos tratados de Testamen* 
tos, y que no he encontrado 
in terminis el punto ( quizá 
que por trivial, ó de poca 
monta le habrán omitido los 
Autores.) También he leído 
el Derecho Real, y en las Le
yes que terminantemente ha
blan de la apercion, y  sus 
Glosas , no se halla el caso, 
ni duda propuesta: La L ei 14. 
hit. 4. lib, 5. Recoptl. L ei 3, 
tit. 2. partida 6. Lei 4. tit. 2. 
lib. 5. de las Reales Ordenan- 
zas de Castilla, y la Lei 13. 
tit. 5, libro 3. del Fuero Real, 
solamente dicen , que debe

A lcalde, ó Juez Real Ordina
rio : La Lei Pubtícati 2. Codi- 
cis de Testament. y la Lei Tes; 
tamenta 18. ejusdetn, que de
be ser la apercion ante el Or
dinario , ó Juez Competente,' 
suponiendo serlo el del Lugar 
donde fue otorgado el Testa
mento : Las Glosas de todas 
estas Leyes nada añaden , ni 
instruyen; por lo que tenien
do presente la praftica de los 
Tribunales, respondo

87. Lo primero, que to
dos los Escribanos deben acu
dir , siendo llamados , y pa
gados, á abrir , y publicar los 
Testamentos ante la Justicia, 
en aquellos mismos lugares 
que los hicieron , porque ac
túan en ellos del mismo mo
do que si estubiesen domicilia
dos , excepto quando la dis
tancia , como de dos, ó mas 
jornadas, les causase grave 
perjuicio; porque entonces no 
es tan regular su concurren
cia , como la que suelen te
ner á los Pueblos circunveci
nos de una , dos, tres , qua- 
tro , ó cinco leguas en con
torno. Lo segundo, que si el 
Testador muere en el Lugar, 
6 Pueblo donde hizo el Tes
tamento , y  tenía el Escriba
no su domicilio, debe abrirá

se
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se ante el Alcalde del mismo en distinto Lugar de aquel en 
Pueblo donde muere el Testa- que tenía domicilio el Testa
dor , y se halla el Escribano dor, y murió en otro Pueblo, 
domiciliado. Lo tercero, que donde ni é l , ni el Escribano^ 
si el Testador muere en el Lu- ante quien lo otorgó, tenían 
gar donde hizo el Testamen- sn vecindario ; en este caso 
to , siendo el Escribano veci- si explicó su voluntad, dicien- 
no de otro, como de quatro, do, que tenía hecho Testa-
ó cinco leguas, ó menos en 
contorno , regularmente se 
suele llamar pagándole su- 
dieta , para que ante él se 
hagan las particiones, ó In
ventarios ; y á este tiempo, 
llevando como debe llevar el 
Testamento cerrado , se de
be abrir ante el Alcalde del 
Pueblo donde murió el que le 
hizo. IsOAuarto, suele el que 
hizo T orm en to , viéndose 
en peligro de muerte, decla
rar ante quien lo ha hecho: y 
en este tiempo por si tiene al
guna otra cosa que disponer, 
toca á los Interesados en la 
herencia llamar al mismo Es
cribano, adviniéndole , que 
lleve el Testamento cerrado 
desde el Pueblo de su domici-; 
Ho, con expresión del peligro 
en que se halla el que le otor
gó : y en este caso , después 
que muera, debe abrirse ante 
el Alcalde del Pueblo donde 
yace el Testador, y donde se 
hizo el Testamento. Lo quin
to , si el Testamento se hizo.

mentó en tal Lugar, y con 
tal Escribano , deberá abrir
se este Testamento á instan
cia de los Interesados en la 
herencia, ante el Alcalde del 
Lugar donde el Escribano que 
le hizo tiene sus Protocolos, 
y domicilio. Y el Alcalde del 
Lugar donde murió el Testa
dor podrá hacer inventario 
de Jos bienes que tenia al tiem
po de morir dentro de su Ju
risdicción , y lo mismo el del 
Pueblo donde el Difunto te
nia su vecindario por los que 
hubiese allí dejado. Lo sexto, 
si el Escribano ante quien fue 
otorgado el Testamento ha 
muerto antes que el Testador, 
toca abrirle á quien tiene sus 
Protocolos, el qual debe acu
dir para abrirle al Pueblo don
de se otorgó, ó murió el Tes
tador , á voluntad de los Inte
resados en la herencia, pa
gándole sus derechos: y en el- 
caso de no poder ir , por le
gitima escusa que se lo im
pida , deberán los Interesa-.

dos .



dos acudir p a r a  su ap ercioti 
ante el Ju ez del Lugar d o n d e 
reside el E s c r ib a n o , q u e  tie
ne entre los Protocolos e l  T e s 
tamento. L o  séptimo , e n  el 
caso de q u e  muera el T e s ta 
dor en el L u g a r  donde hizo 
el Testam ento , siendo e l  E s
cribano de o tro  Pueblo d e  los 
cercanos, deberá e s te ,  si le' 
llaman , ó  requieren lo s  Inte
resados , ir  á  abrirlo a n te  el 
Alcalde del L u gar donde mu
rió el que le  h iz o : y si los ta
les Interesados pidiesen que 
se abra a n te  el A lcalde del 
Lugar en q u e  reside el E scri
bano, tendrá los mismos efec
tos. Lo o&avo , io mas regu
la r , y  conform e es abrirse el 
Testamento en aquel Pueblo 
donde son vecinos los T esti
gos , que fueron presentes al 
o to rgam ien to , porque sea á 
estos mas fácil su asistencia 
para hacer la  apertura, y  sus 
declaraciones; y  porque re
gularmente están avecindados 
en aquellos Pueblos donde sue
le el T estad or tener sus bie
nes , y  dom icilio : pero si pa
gándoles á los Testigos aque
llo que pueden perder en sus 
casas, y  el perjuicio que se les 
sigue de ir á  otro Pueblo , ó 
sin interés a lg u n o , quieren ir 
á declarar ante el A lcald e don*

Capitulo
de reside el E scribano , que 
h iz o  el Testam ento , podrá 
a b r ir s e , com o dejo d ich o en 
el ca so  antecedente. Lo nono, 
quan do hecho el Testam ento 
en  un Lugar an te  el E scrib a 
no de otro , lle g ó  el ca so  de 
que al tiempo de morir el T es
tad o r , yá había en aquel P ue
blo  Escribano de N u m e ro , en 
c u y a  vacante se hizo e l T es
tam ento ■: p o r evitar com p e
tencias , y  d isp u tas, sobre á 
qual de los dos toca la  aper- 
c io n , deberá el Escribano fo
rastero ante quien se h izo  el' 
T e sta m e n to , escusarse á sa
lir del Pueblo de su d o m ici
lio  , para que ante el A lc a ld e  
de él acudan los Interesados 
á hacer la apercion : pero si 
atendidas las circunstancias 
del tiem po en que se h izo  el 
T e sta m e n to ,  en su virtud , y 
p o r via de p o lit íc a , que se 
deben tener los E scrib an o s 
en tre  unos, y  o tro s , n o  h u b ie
se oposición p ara  que e l  foras
tero  que le au torizó  pase á  
abrirle  al m ism o P u eb lo  don
de y á  hai E scrib an o  d e  N u 
m e ro , deberán en te n d erse , y  
expresarse ser estos aétos ju 
d ic ia le s , sin su perjuicio, p u es 
qu e á él le to c a  s o la , y  pri
vativam en te  aétuar en lo  ju 
d ic ia l ante sus A lca ld e s . Y

quinto.
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en estos términos compreen- nal Tusco en su letra E. córr
elo , que deben entenderse las clusion DXLIX* Propter ve* 
Leyes citadas después de la ritatem cxcwpll non licet d ve* 
duda , según la prédica, y rítate recedere , nisi res sit
experiencia, que tengo en se
mejantes casos ; sin que á es
to obste el que la experiencia 
sea ciencia de ignorantes, co
mo dice del sano Consejo Calde
rón,porque donde nohai Lei,y 
se halla caso idéntico al suce
dido , será acertar el obrar 
del mismo modo, no habien
do circunstancias, que varíen 
el punto, sin dejar de cono
cer , que la experiencia sir
ve en particular de guia pa
ra inquirir la razón, según 
Polo : N ulli ergo prudenti 
exempla sunt pro ratione, sed 
pro al'tquo duElu a i rationem. 
Y también que no solo se ha 
de atender á lo que se ha he
cho , que es la experiencia, si
no es á lo que debió hacerse: 
Servatis circunstantiisjex 12. 
sed si licet, Dig.de Offic. Press, 
non tamen spectandum est quid 
faSlum est quam quid fieri de- 
¿eaí.N iá  mi aserción se opo
ne : Qpcod exemplis non est 
judicandum, sed legibus judi - 
cari debet. Lex nenio, Cod. de 
Sent. inferí. orno. Judie.
L ex  Sed, licét Dig. de Offic. 
Press, porque como dice el 
Eminentísimo Señor Carden

dubia, in quo casa verutn est 
quod exemplis non est judican
dum : y  con mayor razón no 
habiendo L ei, que es en el 
que yo hablo, y lo confirma 
el Derecho Canónico in cap*
1. de re judie ata, in 6.

88. A los que no tienen 
bienes de que disponer , pa
rece ocioso el testar, pero no 
lo es, porque pueden tener 
derechos, y acciones, é ig
norarlas , y  con ellas posible 
de seguirse mucho provecho 
á sus herederos: en estos ca
sos mui frequentes , y tanto, 
quanto son los pobres, lo mas 
acertado, mas varato, y mas 
sano , es llamar á un Escri
bano público, y ante é l , y 
tres Testigos lo menos, ha
cer declaración de su pobre
za , expresando la cortedad 
de sus bienes , ó que son nin
gunos , y que su voluntad es, 
que de ellos se paguen si al
canzasen los derechos de su 
Entierro, y algunas deudas,- 
si las hubiese, ó se le entierre 
por caridad, no habiendo nin
gunos-: Que en caso de ha
berlos , y  de sus acciones, y  
derechos, que en qualesquier

mo-



modo le p e rte n e zca n ,  ó  pue- g o n  bien sabido e s , que p o r  
dan p e rte n e ce r , in stitu ye  por sus Fueros se hacen los T e s -  
herederos á  sus hijos F .  F. y  .lam entos co n  distintas reg las, 
i  falta d e  estos á su  madre q u e  en C a s tilla , según la e x -  
F. ó á su p ad re  F. co n  el mis- posición u n iv ersa l,  que de la 
rno orden q u e  el de u n  Tes- con cord an cia  , y d iscordan - 
tamento : S i es m uger casada c ia  de las Leyes d e  am bos 
la que d e c la r a , y  no tien e hi- R einos ten g o  hecha al Tom. / . 
jo s , p ad res , ni abuelos, pue- de esta Librería de Jueces, y 
de dejar á  su marido la  heren- p o r  lo m ism o se puede dudar 
c ia , y  la  disposición d e  ella: e l modo con  que un C astella- 
|V si es hom bre el q u e dispo- n o  deberá te s ta r , hallándose 
n e , puede dejar su voluntad interinam ente a l tiem po de 
6 disposición de su m u g e r , ó  m orir en A ragón  , ó  al co n 
de quien m as bien le  parecie- trario un A ragonés en estos 
se: Y  h e ch a  asi esta D eclara- Reinos de Castilla : Suponga-  
d o n , la  autoriza el E scrib a- se , que un Castellano pasa d  
n o , y  lo s  Testigos en  el pa- ¿dragón con su empleo trienal,, 
peí Sellad o, que corresponde, como el de Corregidor, d A l-  
como si fuese un Testam ento calde Mayor, ó interino por 
im ncupativo , teniendo pre- Comisión ,  sin saber hasta 
seote, q u e  la debe principiar quando ,y  que en Castilla se 
con la protesta de Ja F é  con deja su muger, é  hijos , y  lle- 
que se em pieza un Testam en- ga el caso de que hollándose 
to, y  acabarla  del m odo que gravemente enfermo en esta- 
aquel se a c a b a , con fech a de do de morir, quiere disponer 
el P u e b lo , d ía , m es , y año su Testamento: L o s A u to re s  
en que se  otorga, sin  expresar si el C astellan o

Esta D eclaración es mui está  in te r in o , ó  d o m iciliad o  
Util , especialm ente en  M a- co m o  v e c in o , dicen , que de 
drid , p orqu e con ella  , ó  un los bienes que p oseyese e n  
Testim onio á la letra ,  se pa- C astilla  , podrá disponer s e -  
s a á  la Parroquia á  disponer gu n  la s .L e y e s  de C a s t il la ;  y 
el Entierro , según las fuer- d e los que poseyese en A r a -  
zas del que ha de satisfacer g o n ,  deberá disponer , 6  p o 
los D erechos.  ̂ d rá , según los Fueros de a q u e l

E n  el Reino de A ra - R ein o . Y o  no he visto  L e i que
ter-

i68 Capitulo quinto.



term ine e l punto , ni la cita en lo que por D erech o les era 
n in gú n  A u t o r , aunque en los resp ectivo: y  este gravam en  
F ueros de aquella C oron a hai precisamente les habia de ser 
a lgu n o  que pueda dar luz por perjudicial, y  pecaminoso de 
consequencias é ilaciones en parte del Testador , porque 
el titulo de las aprehensiones, para quitárselo á su m uger, é  
hablando del m odo con que h ijo s , lo daría dolosamente á

De Jueces Eclesiásticos, &c. t6<p

podrían aprenderse bienes 
ob ligados , é  hypothecados 
fuera del R e in o : pero soi de 
dictam en en solo el caso re
ferido , que el A lcald e C as
tellano en A rago n  debe testar 
com o si estubiese en C astilla 
en  todos los bienes que pose
yese  al tiem po de su muerte: 
Lo primero, porque lo que el 
tal tubiese adquirido en aquel 
R ein o  les pertenece por D ere
ch o  á  su m uger , é hijos : y  si 
m uriera áb intestato, sin dis
puta se les había de adjudicar, 
com o p ro p io , y  heredado. Lo 
segando, porque si hiciera el 
Testam ento en Castilla áfor
tiori , habia de instituir los hi
jo s  por h ered eros, y  la m uger 
h ab ia  de percibir sus ganan
c ia le s ;  y  no habiendo causa 
para desheredarlos en C asti
lla  ,  tam poco podrá haberla 
en  la o tra  C oron a. Lo tercero, 
p orq u e la  diferencia de T esta
m en to  solo  podia consistir en 
g r a v a r  á la  m uger en la  par
te  de gan an ciales adquiridos 
e n  aquel R e in o ,  y  á  los hijos 
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otras personas, que quizá se
rían causa del desafecto á las 
suyas. Lo quarto , porque la 
L e i , ó Fuero de Aragón no 
puede d a ñ a r, ni tener efeéto 
en C a s tilla , ni por ella pue
den ser desheredados los hi
jos sin ca u sa , d en tro , ni fue
ra de su Corona. Lo quinto,  
porque los Fueros de A ragón 
no pueden hacer que el hur
tar sea bueno, siendo por na
turaleza malo ; y  com o en el 
caso propuesto , disponiendo 
el Corregidor Castellano en  
A ragón ad libitum en perjui
cio de su m u g e r, é hijos de 
lo que alli ad q u irió , hurtaría 
á su muger lo que le pertene
cía  por gan an cial, y  á los hi
jos lo  que les correspondía poc 
herederos legítim os, vendría
m os á in ferir, que en uno, y  
otro com etería h u rto ; y  esto 
de ningún modo lo podrán 
abonar los Fueros. Lo sexto% 
porque el C astellan o , que in
terinam ente está en A ra g ó n , 
no se reputa por A ragonés, ni 
es vecino de ningún Pueblo 
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d e aquella Corona, ni se tie
n e por tal á ningún Corregi
dor, ni Alcalde Mayor, ni á 
ninguno que no esté avecin
dado á lo menos por diez años, 
con animo d e permanecer. Lo 
séptimo, porque los Fueros de 
Aragón no privan á la mu- 
gerde ningún Regnícola de 
los bienes gananciales dentro, 
ni fuera de su Corona; por lo 
qnal menos podrán privar á 
una de Castilla. Lo oSiavo, 
porque en quanto á poder ex
heredar los hijos legítimos sin 
causa, no son buenos Fueros, 
al modo de entender de los 
Castellanos, por ser contra el 
Derecho Natural establecidos. 
Tlo ultimo, porquesería men
gua de un hombre prudente, 
y literato valerse de aquella 
autoridad del Fuero estraño 
para hacer agravio á su con
sorte , é hijos, teniendo á su 
favor las Leyes Reales de Cas* 
tilla, tan santas en todos asun
tos, como que con ellas so
las , y su observancia nos po
demos ir al Cielo.

90. En el mismo caso de 
estar el Castellano siendo Cor
regidor , Alcalde, ó Comisio
nado en Aragón por tiempo 
determinado, si muriese la 
tnuger en Castilla; de los bie
nes gananciales que el marido

170
tubiese en aquel Reino, debe 
dar los que le tocarían en Cas
tilla á sus habientes derecho; 
y asi como esta en Castilla 
no podia perjudicar á su mari
do en el Testamento, tampo
co sería razón, que aunque 
él le hiciese en Aragón, le 
perjudicase en el suyo.

í> i. En el caso de que un 
Castellano esté empleado de 
Corregidor, ó Alcalde Ma
yor en Aragón con su rou- 
g e r , é hijos, no dudo, que 
hará Testamento, como lo ha
ría arreglado á las Leyes Rea
les en Castilla , dejándoles 
quanto les pertenezca, por
que no le considero tan in
grato , que además de dejar
los fuera de su Reino, les ha
bía de quitar lo que por Lei* 
y  Derecho Natural era suyo.

92. En el caso de hallar
se un Castellano domiciliado 
en Aragón como vecino, val
drá su Testamento, si lo hi
ciese arreglado á aquellos Fue
ros , porque parece que debe 
gozar los mismos que gozaría 
siendo natural de aquel Rei
no : no obstante, que para 
lograr ser parte legitim a, y  
usar de su derecho en el Pro
ceso de firm a, no basta ser 
Aragonés, sino es que se re
quiere predsa justificación por

don-
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donde conste serlo: También 
en otros Procesos Forales se 
requiere la misma circunstan- 
cia, pero no se usa, ni alegar-» 
la, ni justificarla en la prá&ica 
con que se ventilan: mas yo sin 
embargo de unos, y  otros en 
el particular de Testamentos, 
siempre aconsejaría, que el 
mejor, y mas acertado modo 
es el que por Leyes de Cas
tilla nos enseñan nuestros Mo
narcas , teniendo presente, 
que á los hijos no se les debe 
desheredar, sin aquellas gra
ves causas, que el mismo D e
recho tiene por bastantes, 
después de bien justificadas, 
ni dar á uno toda la herencia, 
y  dejar á los demás á pedir 
limosna, respeto de que pa
ra expresar el filial, ó pater
nal cariño, es mui bastante 
la facultad de poderlos me
jorar con el quinto, ó tercio 
á aquellos en quien la. mayor 
inclinación se ha puesto: ha
blo en las herencias universa
les donde no hai Mayorazgos 
de Primogenitura, Vínculos, 
y otros, porque en este caso 
ya se sabe, que los Testado
res han de arreglar la volun
tad á sus Fundaciones.

P 3. Si un Aragonés se ha
llase en Castilla con las mis
mas circunstancias, y  caso9

propuestos éa los anteceden* 
tes números, le aconsejaría yo, 
que hiciese su Testamento 
conforme por las Leyes de 
Castilla se ordena, pues asi 
no podía errar , ni gravar i  
su conciencia , y procedí» 
en los mejores modos que po
día apetecer para salvar su 
Alma, sin faltar á lo que por 
los Fueros de Aragón se man
da , porque estos aunque per
miten sin causa la exhereda- 
cion de los hijos con cinco 
sueldos en lugar de legitima, 
que allí no hai, no disponen, 
ni previenen, que se exhere
den de ninguna manera.

P4. Si ua Castellano abu
sando de los Fueros de Ar¡»-' 
gon se pasase á aquella C j-  
rona voluntariamente , con 
solo el fin de testar como Ara
gonés , desheredando á los hi
jos que tubiese en Castilla, 
tengo por cierto, que su Tes
tamento sería nulo en todo 
aquello que fuese opuesto á 
las Leyes Reales de su Reino, 
porque fue en fraude de ellas 
el pasarse á el otro ; pero es
to no obsta, para que Ara
goneses , y Castellanos, que 
no tubiesen de Lei heredero? 
forzosos, quales son hijos, nie* 
tos, padres, ó abuelos, tes
ten como quieran, asi en uno, 
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como en otro Reino, porque 
i  nadie causan perjuicio.

E l modo de estender 
cada uno su Testamento, es 
el que regularmente usan los 
Escribanos públicos, por la 
laudable prédica de sus anti
guos, la qual suelen saberla, 
mui bien todos los bien im
puestos en su oficio; pero co
mo esta no la alcanzan aque* 
líos, que por lo regular no 
han visto libros, se valen de 
los Párrocos, ú otros Sacer
dotes de quienes christiana- 
mente se aconsejan, especial
mente en los Lugares peque
ños , para exhonerar sus con
ciencias : por lo que no les 
podrá dañar el que yo les pon
ga aquí un Formulario: á cu
yo tenor podrá el que quisie
re disponer su Testamento: 
en el Supuesto de que no de
jo de comprebender, que aun 
quando theoricamente se se-, 
pan todas las circunstancias,, 
y puntos, que debe abrazar, 
no es lo mismo, que saberlo 
estender con toda su formali
dad , á semejanza del Estu
diante Legista, ó Canonista, 
que sale de la Universidad con 
todos los palillos del Dere
cho en la una (como suele de
cirse) mui hábil, y capáz pa
ra dar solución á qualesquie-
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ra duda : y  si le digesetnos, 
que forme una Querella, es- 
tienda una Consulta, haga un 
Auto de Oficio, ponga una De* 
manda, un Pedimento de T e- 
nuta,&c.no podrá hacerlo por
que le falta la prádica : pues 
por lo mismo, aunque los Clé
rigos, y Curas Párrocos son los 
que coa mejores luces (entre 
otros) leerán esta O bra, y los 
principiantes en la Jurispruden
cia, á fin de que unos, y otros 
se enteren á la perfección, y  
no echen de menos los Formu
larios de los Escribanos, pro
curaré darles las luces mas 
claras, y posibles para el acier
to , en que no es ponderable 
lo que interesamos los Chris- 
tianos, de este modo.

F O R M A  D E  E S T E N D E R  
un Testamento.

96. P N  el nombre de r j Dios, y de su San
tísima Madre nuestra Señora, 
concebida en gracia sin pe
cado original: Sepase, y  sea 
notorio por esta Escritura de 
Testamento, y mi ultima vo
luntad , como yo Fulano de 
t a l , vecino de tal parte (de, 
ta l estado, el que tubiese) ha
llándome sano , ( ó enfermo 
como fuese) con cabal juicio,

me-
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memoria, y  entendimiento, y  ó quatro reales, (según sus ha-' 
como tal considerando, que beres, y costumbre del Lugar) 
es de hombres el morir, y  que y que se me haga, ó no Cabo 
este caso es posible en toda de Año, ó Novenario. En ca~ 
hora, y ha de llegar, sin sa- so de querer que le lleven lu-* 
ber quando, creyendo firme- to , y lux á su Sepultura, <#- 
mente, como creo en el Mis- r á : Y  asimismo es mi volun- 
terio de la Santísima Trinidad, tad, que Fulano lleve luto, y  
Padre, Hijo, y Espiritu San- luz todo el año á mi Sepultu- 
to , tres Personas distintas, y  ra , y el día de la Conme- 
un solo Dios verdadero, y en moracion de los Difuntos, y  ’ 
todo quanto cree, y confiesa para ello le mando tanta can- 
nuestra Santa Madre Iglesia: tidad, con que costeará uno, 
Siendo María Santísima mi y otro, 
intercesora, y  abogada, co- 99- Item es mi voluntad, 
mo se lo suplico, y lo ha sido que todas mis deudas sean pa
tada mi vida: Ordeno, y hago gadas , constando legitima- 
mi Testamento en la siguien- mente ser ciertas i Y  si se 
te forma: acordase de las que no constan

97. Primeramente éneo- por recados de justificación'. 
miendo á Dios mi alma : y será lo mejor que las exprese, 
es mi voluntad, que mi cuer- diciendo con distinción: Debo 
po sea enterrado con habito á Ful. tanto, á  Ful. tanto, 
de tal Religión, en tal Igle— & c. y  asi todo lo que debiese. 
sia, ó tal Sepulcro, con Mi- roo. Item, declaro, que 
sa cantada, si fuese posible, Fulano me debe tanta cami
no enterrándome por la tar- dad por tal cosa, y consta 
de, ó que se me diga el dia en tal papel, ó no consta : Es 
siguiente con Vigilia, según la mi voluntad se cobre, y trai- 
costumbre de la Iglesia, y lo ga á el cuerpo de la herencia, 
que mis Albacéas dispusiesen. ro í. Item, por quanto

98. Item es mi voluntad, tengo algún escrúpulo en mi 
que se me digan tantas Misas conciencia , sobre si habré 
rezadas por mi Alma en tal cumplido bien, y como se re- 
Convento, ó por los Clérigos quiere , con las penitencias, 
de este Pueblo, y que se les respectivas á mis culpas con
dé por su limosna á dos, tres, fesadas: no obstante , que co- 

r  mo
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174 capm,
mo Christiano he praéticado 
Jas diligencias posibles : Es 
mi voluntad, que para que 
Dios se digne apiadarse de mi 
alma, se repartan á  pobres 
tantos reales de limosnas, ó 
se digan tantas Misas en so
corro de las Benditas Animas 
del Purgatorio: ó se dé para 
un guardapies, ó un vestido 
á tal pobre.

102. Item, (sí es dos ve
ces, ó mas casado) declaro, 
que quando casé con Fulana 
de tal, trajo ella tanto caudal 
á el Matrimonio: y  yo de lo 
que correspondía á los hijos 
Fulano, y  Fulano de mis pri
meras nupcias tenia tanto: y 
lo que hoí excede á estas can
tidades , son gananciales del 
aéhial Matrimonio : Aquí de
be explicar las veces que hu
biese sido casado, los hijos 
yue ha tenido en cada muger: 
los caudales que han traído', 
los que hubiesen dado á  sus hi
jos para tomar estado : con 
expresión de si consta todo por 
Escrituras, ó Inventarios, y  
sus paraderos: de manera, que 
no deje dudas que sirvan de 
pleitos , y  enredos, y  que cons
te lo que se ha de traer d  co
lación de lo que hubiese dado 
d unos, y  faltase d otros.

*oj.  Item, es mi voluo-

¡0  quinto.
ta d , que si debiese pagar las
mandas que el Derecho llama 
forzosas, y hubiere con que 
pagarlas, que se paguen por 
mis Albaceas en la manera 
que sea costumbre, y  prácti
ca : y  si fuese en e l Partida 
de Madrid dirá asi : Es mi 
voluntad que con las mandas 
forzosas se paguen á los Hos
pitales General, y Pasión de. 
Madrid los quarenta y ocho, 
maravedís que ordena el Real 
Decreto de la Magestad del 
Señor Don Fernando VI.

104. Item, es mi volun
tad, que de los caudales que 
hubiese se dén á Fulano tan
tos reales de vellón, ó de pía-: 
t a , los quales le lego, y man
do por justas causas que ten
g o , ó porque le estimo, ú me 
ha hecho algunos favores, de 
que estoi agradecido : T  á  
este tenor puede legar lo que 
quiera, como alhaja , mueble, 
P'iña , Tierra , Casa , ú otra 
cosa : y  si legase casa , se ex-, 
presará si se la lega para que> 
la  habite, y  use el Legatario' 
por su vida , ó si se la deja= 
para que siempre sea suya, y  
de los que le succedan : de mo-' 
do , que e l Legatario la pue
da enagenar, vender, ó dar% 
como daría, ó enagen aria otra 
alhaja legada: en cuyo asun

to



to es precisa mucha claridad les, ó tal alhaja, & c. 
para evitar pleitos, y  discor- 107. Item declaro, que 
dias sobre uso, habitación,y tengo quentas pendientes con 
propiedad. Fulano, yes mi voluntad se

105. Item declaro, que liquiden por misAlbacéas, y  
tal cosa que poseo la tengo se esté á lo que resulte de ellas: 
con algún escrúpulo de si es, esto será en el caso de morir

De Jueces "Eclesiásticos, &c. i j e

o no propia m ia, ó si perte
nece á tal persona, ó familia: 
pido á mis Albaceas que ave
rigüen la verdad, y que re
sultando no ser mia, se resti
tuya á quien pertenezca.

106. Itera declaro, que 
también tengo algún escrú
pulo sobre haber tomado al
gunos Derechos excesivos en 
los años que tube tal empleo 
en este Pueblo, y  para exho- 
nerar mi conciencia, por quan- 
to no sé de qué personas, y 
dudo de los casos, es mi vo
luntad se dén tantos reales de 
limosna á los pobres : Ínterin 
se me hiciese el Novenario; 
(si lo hubiese dispuesto en la 
clausula respetiva al princi
pio) si tiene certeza de que re
tiene alguna cosa injustamen
te , debe restituir teniéndolo: 
Quia non solvitur peccatum, 
nisi restituatur ablatumiy lo 
puede hacer sin que se lo co
nozcan , ni cause escándalo en 
esta maneras Item, por jus
tas causas que tengo, lego, y 
mando á Fulano tantos rea-

el Testador sin liquidarlas.
io 3. Item, nombro por 

mis Albacéas á Fulano, y Fu
lano , y es mi voluntad que 
estos como tales egecuten mi 
Testamento, á los quales, y  
á cada uno insolidum, le doi 
facultad , y poder , el que 
se requiere, para que de lo 
que mas bien les pareciese, 
dispongan, y  vendan en pú
blica almoneda, si necesario 
fuese, mis bienes, cobren, y 
dén cartas de pago, y fini
quito , paguen las mandas, y  
legados de este mi Testamen
to , los Derechos de la Igle
sia, Sufragios, gastos de Fu
neral , y Entierro, cumplien
do en todo esta mi voluntad, 
con la que les suplico exho- 
neren mi conciencia , sobre 
que les encargo las suyas: y 
todo quanto hiciesen en su vir
tud valga, sea seguro, y fir
me , como si yo lo hiciese, y  
otorgase : Siempre es lo me.or 
nombrar dos Albacéas, o tres,  
por si falta alguno, ó no quie
te serlo , pero siempre con la

clau-
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clausula de á  cada uno inso- 
lidum.

rop. Item , mando á mis 
Albacéas tantos reales de ve
llón , ó p lata, ó ta l, y  tal al
haja á cad a uno; por el tra
bajo que han de tener en la 
egecucion del Testamento, y 
por los dias que se han de 
ocupar, faltando en sus casas, 
ú oficios : y en el caso de que 
uno solo sea el que lo egecute 
porque no quiera el otro, no 
pueda, muera, ó se ausente: 
es mi voluntad que solo se le 
pague á aquel la manda del 
tanto que le pertenece, y que 
la del otro se entienda en este 
caso por no mandada, ni le
gada en el Testamento.

n o . Item, es mi volun
tad, que después de pagado 
todo quanto en este Testa
mento dejo dicho; del rema
nente de mis bienes, accio
nes , y derechos que me per
tenezcan, ó pertenecer pue
dan, sean herederos univer
sales mis hijos Fulano, &c.
» ó uno solo , si no hubiese 
» mas: si no tubiere hijos, y 
v tubiere padres, debe insti- 
v tuir á estos : y si no tubiere 
»» Padres, ni hijos, y  tubiese 
» Abuelos, debe dejarles la he- 
» rencia : pero si el Testador 
r» tubiese nietos, dejará á es-

» tos la herencia, como que 
.» representan á sus Padres, á 
y> quienes pertenecía por hijos 
»» del Testador: si es casado 
» el que testa , y no tiene Pa- 
» dres, ni hijos, puede dejar 
n la herencia á su muger, ó 
»» á quien quiera, &  é contra, 
»> y  aunque los tenga, la pue- 
»»de dejar algún Legado, ó 
» manda. Si es soltero, y tie- 
» ne Padres, debe dejar á es- 
»»tos la herencia, y en su de- 
>» fe&o á sus Abuelos , y po- 
» ner al principio del Testa- 
»> mentó las circunstancias de 
»»ser soltero , é hijo de Fu- 
» laño, y  Ful. y  de ser mayor 
» de edad. Si es soltero, y no 
»»tiene Padres , ni Abuelos, 
»»puede dejar sus bienes á 
»»quien quiera, ó dividirlos 
»» en mandas , Legados, ú 
»> Obras pias. Si es Sacerdote 
»»puede disponer del mismo 
»»modo, no teniendo Padres, 
»»ni Abuelos, ó hijos, si an- 
»> tes de este estado tubo el 
>»del Matrimonio. Si tienen 
»»caudales grandes , y  suyos 
»»los que testan, pueden hacer 
»»Fundaciones de M ayoraz- 
» g o s , Vínculos, Capellanías, 
»> Anniversarios, Mejoras de 
»»Tercio , ó Quinto , Dota- 
»»ciones, Memorias, y otras 
»» Obras pias que fuesen de su

agra-



D e  J u e c e s  E a  
« a g r a d o , y  en ' estos casos se 
P  deben aconsejar de hombres 
»  d o í to s , com o los Curas de 
p  A lm as e a  los L u g a re s , sus 
» C onfesores, ó Religiosos; lie- 
»  van d o siem pre el fin de que 
»  sea aquello lo  m e jo r, y  no 
« p o r  v e n g a n z a , ir a ,  ó por 
» hacer daño á los herederos 
» le g ítim o s, ó  á  los que lo se- 
» rian ab intestato.

n i .  Item , por q u an to m i 
hijo Fulano es m enor de edad, 
y  tiene M a d r e , ó A b u e la , es 
m i voluntad que esta sea su 
T u to r a , y  C uradora , y  que 
se h a g a  ca rg o  de su defensa, 
y  tu te la , con todas las facul
tades , que en semejantes c a 
sos concede el D erecho á los 
T u to r e s : S i  no tubiese M ad re  
to ca  á  la  A b u e la  la  t u t e la , d 
a l  P a d r e , ó A b u e lo , según es 
e l que t e s ta  : y  en defe ffio de 
e s to s , puede nom brar á  l a  p e r
sona en quien tub iese m as con
f ia n z a  , y  sa tis facc ió n .

i i 2. Ite m , es mi volun
tad  , que sí mi hijo Fulano 
tnueriese antes de llegar á los 
catorce añ o s, ó m i hija Fula
n a antes de los d o c e , le suc- 
c e d a , y  sea su heredera F u la 
na d e t a l , su M ad re, ó en su 
defeéto Fulano su Abuelo , y  
si estos hubiesen m u erto, F u 
lano« E s t a  c l a s u la , y  este mom 

fá a r tim z  Tomo II.

'észdsttdos, & c .  í  7 7
do es lo que el "Derecho llama
substitución p u p ila f , y  de ella\  
y  de la  v u lg a r  tra to  con m u-r 
cha c la r id a d  en e s ta  L ib r e r ía  
de Jueces  , cap . i* desde e l  
num, 9 1 , en ad e lan te , Tom» L

»  Si el Testador no tubie- 
99 se herederos de lei forzosos*
99 com o son H ijos, N ie to s , Pa- 
”  d res, ó A b u elos, cada uno 
« e n  sus casos, podrá poner 
?> en su Testam ento la clausu- 
n la siguiente, que es la que 
» el D erecho llama substitu- 
» cion vulgar,

i r 3. Ite m , es mi volun
tad que Fulano sea mi here
dero , com o ya  lo he expre
sado en la institución que le 
he h ech o; pero en el caso de 
que este muera an tes, ó no 
quiera aceptar la herencia, 
instituyo á F ulan o, y  quiero 
que en defedto del primero 
por las razones d ich as, le per
tenezca con todas las accio
n es , y  derechos que como 
heredero le pueden pertene
cer en qualesquier manera.

114* » Si el Testador no
» tubiese herederos de lei fo r- 
» z o s o s , podrá dejar su he^
99 reocia por Fideicomision a 
» quien le parezca : y  por los 
»años que quiera, especial- 
»mente los bienes raices, o 

> í? s itio s: y á esta especie de 
B b  he-



*> herederos estranos* es la que « fia el Testador al tiempo dé 
«el Derecho llama Fideico- « su  muerte, y  por las con- 
n miso, ó Fideicomisarios: y » tiendas, y  pleitos que oca- 
« si estos quisieren renunciar, « sionan, en especial las alha- 
« ó recibir la  herencia á  bene- « jas muebles que se destru- 
«ficio de Inventario, pueden « y e n , ¿consumen : por lo 
« hacerlo: y  la clausula puede « que aconsejo que esto es lo 
i> ser como esta.« »> mejor no hacerlo, ó  que se

115 Ite m , es mi volun- « piense bien, y con mucha 
tad, y nombro por mi here- « claridad antes de egecutar- 
dero Fideicomisario de mis « lo .«  
bienes á Fulano, para que los 117. Item ,  es mi volun** 
disfrute, y  posea por tantos tad que solo valga esta ulti- 
años, tratándolos como su- ma Disposición, y Testamen- 
yos propios, y como ta l, que t o , por el que revoco ,  y  anu- 
cumplidos desde el dia de mi lo todos los que antes hubie- 
fallecimiento, hasta otro tal se hecho en qualesquier ma- 
de tal año, que se cumplirán, ñera ,  ó como Codicilos ,  de 
los tenga á su arbitrio, y  dis- palabra, 6  por escrito, pa- 
posicion , percibiendo todos ra que en ningún tiempo val- 
sus frutos, y reditos: y  lie- g a n , ni se les dé fé en parte, 
gado el termino de los años ni en todo: «Esta clausula de 
expresados, los entregue á « revocación está en prafiica 
Fulano, quien quiero que des- « ponerla en todos, ó los mas 
de entonces sea mí único he- «Testamentos; pero si fuese 
redero dé todos ellos para lo « el único que el Testador hu- 
futuro, sus descendientes ,  y  « biese otorgado, parece ocio- 
habientes derecho. « sa, en el supuesto de que no

1 k5. «Esta especie de he- « tiene que revocar, pues no 
« rederos no es la mejor, por « hai Testamento anterior, ni 
«los inconvenientes que se si* «Codicilo. E s cierto que el 
«guen de la administración «ultimoTestamento es el que 
« de los bienes, daños de ter- «  debe valer, según las Leyes 
«cero, y deducción de la quar- «Reales que a silo  ordenan; 
«ta parte Trebelianica que « pero según la Lei 2 a. tit. 1 .
« les toca, y es la quarta par- « de la 6, part. podrá no rom- 
*> te de los bienes que les con- «perse el anterior Testamen

té
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n to por el ultimo, si en el pri- gula no deje de tener aquel vi-* 
»mero se pusiese la clausula gor, y firmeza que se le da- 
» de que no valga el que des- ria teniéndola, pues yo en esa 
» pues fuese hecho : por lo fé , y creencia, por ser ver- 
ft que si este caso sucediese dad lo quiero, y asi lo otor-

D e Jueces Eclesiásticos ̂  & V .

»> en persona, que por respe- 
» to otorgase su Testamento 
n á instancia, y voluntad de 
»» otra, como puede suceder, 
» especialmente entre casados 
n que no hiciesen buen matri- 
» monio, prevengo , que la 
» citada Clausula puede con- 
»> venirles en su caso : Y asi- 
»> mismo , que sin embargo 
»»de lo en ella referido, es 
» revocable por otro posterior 
»»Testamento , con tal que 
»> en él exprese á la letra la 
»> tal Clausula del anterior, y 
n diga, que no obstante lo que 
»> se contiene en ella, la re- 
»> voca con el Testamento, mu- 
»> da de voluntad , y quiere 
»> que aquella no dañe á esta 
»> ultima: Consta asi de la Lei 
»» 22. tit. r. á continuación de 
»> la antecedente Doétrina, co- 
*»mo resultiva de la Leí 25. 
»> del mismo tit. y Partida.«

118. Item, es mi voluntad 
que esta sea mi ultima Dispo
sición , y  Testamento , y que 
se le dé la fé que se merece, 
para que valga en la mejor 
vía que haya lugar en Dere
cho y y que por falta de Clau-

go , como en esta Escritur 
ra se ha dicho, y lo firmo. ( S 
Ful. en mi nombre no sabien
do escribir) En tal Villa, i  
tantos de tal mes, y año.

Fulano de tal.

119. A  esta semejanza po
drá qualesquiera persona que 
sepa leer formar su Testamen
to , añadiendo sus Clausulas 
según las circunstancias , ó 
aminorándolas, advirtiéndole 
que las Clausulas de lo que es 
meramente Formulario, son 
Unicamente las que empiezan 
con la palabra Item, y que lo 
que vá escrito entre ellas con 
letra bastardilla, ó comas, no 
es parte de la Clausula, sino 
es Doctrinas, y Advertencias 
para su explicación, é inteli
gencia.

n o . Para escribir un Co- 
dicilo, ó un Testamento nun- 
cupativo, ó abierto, se guar
da la misma ritualidad, y for
ma por el que le hace, ó el 
Escribano ante quien se otor
ga , dando F é , y Testimonio 
de lo que ante sí ha pasado.

121. Las Leyes de la sex- 
Bb 2 U



ta Partida , y sus doce ti- 122. En quanto' á TntéS-t 
tulos primeros , son los que tados remito al Ledor al Tome 
entre otros del Derecho Re- I. de esta Librería de Jueces: 
gio nos enseñan el referido y en quanto á Testamentos^ 
modo de hacer Testamentos, de Militares , que gozan sus 
y los motivos porque todo, privilegios mui antiguos en la 
hombre debe tener los hechos manera que refiere la 4. Lei- 
para pasar á  la otra vida con tit. i.d ela  Part. 6. confirma-' 
descanso, y  sosiego. D ice sú dos por Real Decreto de 2 5«: 
Prologo que no bai cosa esta- de Marzo de 17 52. otro de p .; 
ble en lo humano que no re- de Junio de 1742. y otro con 
ciba mudanza: ni estádo que titulo de Ordenanza de 173P. ' 
nó consista hasta morir en donde se manda, que falle-'' 
perpetuo movimiento. Qué ciendo los Militares en Cam-' 
en la entrada de esta vida tor paña, ó fuera de ella con Tes-' 
dos somos iguales : Que la lamento, ó ab intest ato, co-- 
muerte pone termino á todas nozcan de los Autos , su In-* 
las Riquezas, y pompas mun- ventario, y  partición de b ie-■ 
dañas: Que es espejo de to- n es , Jos Auditores de Guerra, 
dos ios estados, y que todos y  donde no los. hubiere, los" 
los que florecemos en esta ca- Gefes de los Regimientos, y  
duca vida hemos de parar en en defe&o de unos , y  otros' 
un pequeño rincón de tierra: la Justicia Ordinaria , comí- ■ 
Que es lei universal la que sionada de la Militar por el 
manda nacer, y morir; Que Consejo de Guerra. Y  para* 
el hombre es voluntad canee- que no se dividan las causasí 
lada , fantasma del tiempo, de un mismo asunto , mandaf 
siervo de la muerte, peregri- S .M . que la Jurisdicción pri- 
tio que pasa, y huésped de vativa declarada á favor d e f 
camino: y que bajo de estos; fuero de Guerra para abrir los; 
supuestos es lo mejor vivirá Testamentos, y  conocer de 
prevención , para que no se los Inventarios, y particiones,' 
apodere de nosotros, quando sea no solo para los bienes que: 
sin tiempo solo haya lugar, si se hallaren á los Militares don- 
Dios le quiere conceder, pa- de fallecen, sino también pa- ' 
ra sentir lo que se ha dejado ra los que gozaren, y  les per- 
de hacer. tenecieren en qualquiera p a v

r a -
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faje, bien sean adquiridos', ó 
patrimoniales, siendo libres: 
porque siendo de Mayorazgo, 
se deberá conocer sobre la 
snccesion en los Tribunales 
que determinen las Leyes del 
Reino, según la diversidad de 
Jos Juicios: Y  asimismo, que 
las Justicias Ordinarias que 
entendiesen en semejantes Au
tos , luego que dén principio 
á ellos dén quenta al Consejo 
de Guerra: y en el caso de

haberse introducido quales- 
quiera otro Juez en el conoci
miento , debe inhibirse luego? 
que el Consejo declare que go* v 
za del Fuero Militar el Difun
to : y el Escribano, sin mas di
ligencias , ni permiso, entre
gar los Autos, sin dár lugar á 
otra providencia, recursos, ni 
competencia que no se ha .de 
admitir, ni puede formarse en 
virtud del Real Decreto yá ci
tado de 2 5. de Marzo de 17 j 2,
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C A P I T U L O  S E X T O .

PE  L A  INM UNIDAD E C LE SIA STIC A ,
y práctica judicial de los Tribunales de la Igle
sia : Sus Apelaciones , y Juzgados, y  las de 
los Jueces in Curia : Nuncio de su Santidad 
en España con los Recursos de Fuerzas, Exco- 
muniones, Irregularidad, Entredichos, Moni
torios , Censuras, y demás Penas Eclesiásti
cas , con inserción de diferentes Leyes Reales, 
y  Bulas Apostólicas; concordado todo á la prác
tica que al presente se observa, con las Sino
dales de los Obispados , y Decisiones del San
to Concilio de Trento, Bulas, y Pragmáticas 
jhasta ahora publicadas en estos Reinos, & c.

$. I.
I N M U N I D A D .

- V J O  es menor obli- roeos, Visitadores , y  V ica- 
_L Î gacion la de los ríos deben estár instruidos: 

Ordinarios aquella , que por Los Fiscales para defender, y  
razón de sus oficios les com- acusar con cierta ciencia lo 
pete de vigilar ( además de que les toca: Los Párrocos pa
las que se han referido) sobre ra vigilar en lo espiritual so
las ¡numerables de que se ha- bre los Feligreses de su Par- 
Han rodeados , respetivas á roquia, cuidar de su Iglesia, 
su ministerio en defensa de su y  todo lo anexo á ella, su Púl- 
Jnrisdiccion, y  de lainmuni- pito , y  Vestiduras Sagradas; 
dad Eclesiástica de la Iglesia, y  negarlas siempre que tubie- 
de que asi Fiscales, como Par- sen causa, ó dudasen del es-



T)e la Práctica Be los Tribunales, & c . 1 8?
tado de aquellos, que con ca- Eclesiástico, ó con ella, ea 
pa de Eclesiásticos, ó Predi- los que se guarda toda decen- 
cadores , quisiesen usarlas, cía por las Justicias al lugar 
sin examen de sus Títulos , y  Sagrado * Se hacen las protes* 
Licencias : Los Visitadores, tas correspondientes por los 
para exhonerarse de los im- Eclesiásticos, y la caución 
ponderables cargos en que se por los Seculares, si la piden 
emplean durante su V isita: y  aquellos, á fin de que ni la 
los Vicarios, ó Provisores pa- Iglesia se vulnere, ni la Juris- 
ra sostener con acierto, y for- dicción Real se perjudique, ni 
taleza la inmensidad de ne- la Justicia falte, bien que en 
gocios espirituales, y tempo- todos casos debe el Secular 
rales , que tienen sobre sus dar aviso á el Eclesiástico pa- 
hombros. ra egecutar la extracción sin

a. Es tan antigua la in- defe&o. 
munidad, como la de los Tem- 3. La Bula del Pontífice 
píos, aun entre los Gentiles, Gregorio XIV. declara , que 
y  mas antiguos , en que se no gozan inmunidad en la 
adoraban los Idolos. Desde Iglesia los Salteadores de ca- 
aquellos tiempos se estorbó minos, ni calles, losLadro- 
á los Jueces Seculares el que nes públicos, y famosos, los 
la quebrantaran , no permi- Taladores de campos, ó he- 
tiendoles extraer á los delin- redades, los que hicieron den- 
qiientes de las Iglesias, ni mo- tro de Sagrado muertes, ó 
lestarles con prisiones dentro mutilación de miembros : los 
de ellas, ni que impidieran lo Alevosos , los Hereges , los 
que para su sustento les era ne- Traidores, los Asesinos, y los 
cesarte: Cap. penult. de Inmu- demás , que por Derecho Ca- 
nit.Eccks.cap.Reum ,cap. 17. nonico estubiesen exceptua- 
qucest. 4. cap. Miror, cap. 17. dos, y que en quanto á la de- 
qucest.Of.cap. Inter alia,de Im- claracion de si goza , ó no el 
munit.in 6. cap.Diffinivit, c.Id  Reo de la inmunidad , toca 
constituimus,c.Metuentesc. 17 al Eclesiástico; á que se agre- 
qucest. 4. lei 1 . tit. í.part. 1 . ga en el mismo sentir la Dis
excepto en los casos permití- posición Canónica en los cap. 
dos para la extracción de Reos, Si Judex de Sententia Excom-
sin licencia, ni permiso del m unic.in6.cap.final.de Im-

mu-



mnit. Ecclesiar. cap. A i  
Ep'iscop. ir.cap. 17.quast.il;. 
capit. Conquestus de For. 
compe teñ í. Lei 2. j .jy  4. tit.%. 
líb. 1. Recopih L e i últim. 
tit. 5. lib . 1. For. R e g .y  una 
Real Cédula de la Magostad 
del Señor Fhelipe III . dirigida 
á la R ea l Audiencia de Lima 
en las Indias, con fecha de 
28. de Marzode 162.0. refren
dada por su Secretario Ron 
Redro de Ledesma, ib i : Ha
biéndose visto por los del mi 
Consejo de las Indias, para 
que en todo se proceda con la 
justificación, que materia tan 
grave requiere, me ha pare
cido advertir, como lo hago, 
que el conocimiento de las Cau
sas sobre inmunidad Eclesiás
tica, pertenece á  los Jueces 
Eclesiásticos : Se entiende 
guando no está formada com
petencia, como al cap.i.num .
1 tp. y  siguientes se expresa 

en el Tom. 1. de esta Libre
ría.

4, Los Lugares que go
zan de inmunidad manifiesta, 
son la Iglesia consagrada, ó 
bendita , en que se celebran 
los Divinos Oficios ; pero no 
la obra material de la Fábri- 
,ca, sin haberse bendecido, ni 
celebrado en ella : consta asi 
por un Acuerdo del Supremo

184 Capituu
Consejo de Indias; sin em-? 
bargo de que el señor Ancha-? 
rano in cap. Ecclesia num. r . 
de Immunitate Ecclesiastica, 
( dice ) que si la primera pie
dra de la Iglesia está bendita, 

y  puesta por el Obispo , y  Id 
Fabrica se hace con su Ucen
cia , goza el Edificio de la in
munidad ; pero esta opinión 
no tiene fuerza de L e i, como 
la tiene la decisión del Con-» 
sejo.

5. Goza de inmunidad 
la Iglesia violada, y entre
dicha , aunque no esté recon
ciliada , y  la arruinada , y  
caída: Cap. His qui 1S. de 
Sentent. Excom. in 6. el C e
menterio bendito: Cap. Con- 
tu listi, &  ejus Glos. de Con-  
sec. Eccles. cap. Si quis con- 
tumax. Cap. 17. qucest. 4. Los 
Conventos de ambos sexos, 
sus Claustros, y Oficinas, los 
Hospitales, Capillas, Ermi
tas , y los Colegios , que tu- 
biesen Capillas , ó Iglesias: 
Cap. 1. de Privilegiis, in 6. 
Cum ejus Glos. Authent. M o- 
nachi cum leg. Pateant. Codi- 
cis de H is qui ad Eccles. con- 
fu g iu n t: y  se colige también 
ex leg.. Omnia privilegia, Co- 
dicis dej Episcopis , &  Cleri- 
cis. Pero advierto, que aun
que las Oficinas de Conven-;

tos,
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De la JPrdtfica de los 
to s , y Cercas continentes á 
la Clausura ; é inmediatas á 
e lla , gozan de la inmunidad: 
no se entiende, que la gozan 
aquellas Cercas, que contie
nen Pastos, Heredades de La
bor , ó Bosques, que sirven 
á  usos profanos , aunque se 
hallen contiguas á los Monas
terios , y  sus Oficinas, según 
he visto declarado por S. M.

6. Goza de la inmunidad 
no habiendo cometido delito 
exceptuado el que se acoje á la 
puerta, al cementerio,al techo, 
tejado, torre, patio , ó pared 
de la Iglesia: Cap. Si quis 20. 
cap. 17- qucest.jf.lei 1. tit. 12. 
•parí. 1. Y  también los que se 
refugiaren al Palacio Episco
pal : y en el caso de que un 
-Delinquente se acogiese á el 
-amparo de la Custodia de) San
tísimo Sacramento , acercán
dose á el Sacerdote, que la 
lleva por las calles en Proce- 
-sion, ó quando por Viatico 
rse jdá á un enfermo , también 
-com'prehendo, que goza de 
'inmunidad, y aun la casa don
de se dá el. Viatico mientras 
ipermanece en ella el Santísi
m o  Sacramento * aunque no 
-sé arrime á la Custodia, ni 
á el Palio, ni á el Sacerdo

t e  , según Escritos de mucha 
.autoridad, que he leído ,sin 

Martínez Tomo IL

Tribunales, ¿s3c. 18 c
embargo de que no he visto 
Leí, ni Canon, que decida e!i 
punto.

7. En los casos que las 
Justicias Reales sacasen algún 
Delínqueme de la Iglesia, se
rá , como se ha dicho,"con la 
vénia del Eclesiástico : y si 
pusiese competencia, le man
tendrán en su Cárcel hasta 
que se decida , sin que en el 
ínterin el Eclesiástico deba 
molestarle con Censuras, se
gún se expresa al cap. 3. de 
esta Librería de Jueces , des
de el num. -.119. hasta el 137. 
del cap. 3. y como se refiere 
en la Pragmática de aprehen
sión de Desertores de 1754. 
que también alli se menciona 
al cap. 4. Tom. I.

8. Hecha expresión de las 
obligaciones, y calidades, co
mo se ha hecho en el capitulo 
antecedente, de las que de
ben tener los Individuos de 
un Tribunal Eclesiástico , so
lo falta exponer la práctica, y 
orden judicial de sus Procesos; 
como los casos en que los Clé
rigos. pueden ser reconvenidos 
dentro, y fuera de sus respec- 
-tivos Tribunales. Es principio 
de Derecho, que el AGlor ha 
•de demandar al Reo ante stt 
Juez competente', es decir, que 
sí el Aétor es Clérigo, y po-

Ce ne



jgtf Capitulo sexto.
tìe Demanda , 6 Pleito á un 
¿Lego',la debe poner ante el 
Juez, ó Alcalde donde el tal 
Lego tiene su domicilio: y si 
el Lego pone Pleito, ó De
manda á un Clérigo, debe po
nerla ante el Provisor ,  ó Vi
cario Eclesiástico, queés su 
Juez competente: Y  para que 
nadie dude sobre el nombre, 
Ador, ó R e o , advierto, que 
Ador se llama el que poné 
Pleito, ó Demanda á otro : y 
Reo es aquel contra quien se 
pone : Cap. Sané, cap. Cum 
sit general, de Foro competen
ti: Lei 32. tìt. i . part. 3. Lei 
»S .y 9. tit. 3. lib. 4. de Recopi 
Lcx Juris Ordìnem , Codicis, 
de JurisdiSlione omnium Judi- 
cum.

9. No pueden los Cléri
gos renunciar su Fuero, Cap. 
'Quamquam de Cent, in 6. cap. 
Eccles. cum Eccksiarum de 
Const, cap. Noverit de Sent. 
Excom. in 6. cap. ult. de Im
mutiti. Eccles. cap. Diligenti, 
cap. Significasti de For. com
petenti. Ñ¿ tampoco los Legos 
el suyo , según el R eal Dere
cho.

10. En muchos Casos pue
den ser convenidos los Legos 
en los Tribunales Eclesiásti
cos, porque segun las causas, 
su naturaleza, é incidencias,

Sst es la Variedad en el cono
cimiento de e llas: Cap. Cum 
contingat. cap. Clerisis , cum 
seq. de For. Compet. sin .que 
á  esto obste la exposición ge
neral , de ,,que cada Reo sea 
convenido; en su Fuero, por
que son excepciones de Regla, 
práéticas en todos los Tribu
nales ; como sin duda, que 
las Causas espirituales perte
necen al Tribunal Eclesiásti
co  , y las demás al Secular: 
L e i 5. tit. 3. lib. 1. de Recopil. 
y asi Jueces Seculares, como 
Eclesiásticos , pueden librar 
Mandamientos compulsorios, 
para que los Escribanos dén 
Testimonio de los Autos, que 
párán en su O ficio,  y  se pre
senten donde convenga.

i r .  L a causa de legitima
ción entre Legos, siendo in
cidente del valor del Matrimo
nio , ó quando se trata de ella 
por materia Espiritual , y  
Eclesiástica v como para Or
denes^ ú obtener Beneficios 
'Eclesiásticos, toca á  la Juris
dicción Eclesiástica.; pero si 
se tratase de legitimación so
la , como principal, sin algún 

»fin, ó motivo Espiritual, ó  
Eclesiástico 4 toca á lá Juris
dicción’ Real.
• 12. Los Pleitos,ó Causas 
sobre Capellanías, y  Benefi

cios,



D e  la r  rámea de los T r ib u n a le s c. iB y  
t í o s , q u a n d o  son de Patrona* tione,en Jas .Decretales, debe 
to  E c le s iá s tic o ,  ó  siendo de- el Clérigo comparecer ante ,eí 
P a tro n a to  de Legos, y  se dis- Juez Secular, quando se obligó 
p u ta  d e  la paga del estipen* á defender Pleyto en virtud 
d io , ó cerca de la obligación de Saneamiento, sobre cosa 
de la Capellanía, ó de la Obra que vendió á un Lego, hechas 
Pia, para que se cum plan sus las regulares renuncias, que 
cargas, y obligaciones, toca en las Escrituras suelen hacer-
su conocimiento á la Jurisdic
ción Eclesiástica: Pero siendo 
la causa sobre derecho de Par- 
trohato de Legos que se halla 
reservado en virtud de la Fun
dación á la Jurisdicción Secui 
lar, aunque tenga memoria, y 
obligación de Misas, toca el 
conocimiento á el Juez Secm 
la r , y  no á ¡el Eclesiástico, y 
en estos términos explicó' el 
Consejo de Indias la Lei r 5; 
tit. 10. lib, 1. de su Recopil. 
Indian.
. 1 En el caso de que pen
diente una Causa- principal,en 
Tribunal Eclesiástico,sobrevi
nieren otras por incidencia, le 
pertenece su conocimiento, 
porque por el de lo principal 
adquiere Jurisdicción para lo 
accesorio: Cap. de Prudencia, 
cap. Nuper, cap. Per vestras 
de Donat. ínter vir. &  uxor.
- 14. En virtud de la Lei 
'57. tit. 6. p a r1.1. y  su Ghs. 
cap. Clericum ñuflas, C. 1 r. 
qucést. 1. y  la exposición del 
cap.fin.de Empitone &  Vmdi-

se, opuestas á las Disposicio
nes Canónicas; y quando la 
cosa que se ha de litigar está 
bajo de la Jurisdicción Secu
lar: cap. j .j&  S, de Foro com 
petenti.

15. Quando un Lego con
venido por deudas en el Tribu
nal Secular, ó teniendo Pleito 
Civil pendiente se ordenáre, ó 
hiciese Clérigo, debe éste se
guir la Causa ante el Juez don
de está incoada, con tal, que 
ya estubiese contestada al 
tiempo en que mudó de esta
do : Lei 23. tit. i.part. 1. pe
ro en Causa Criminal com- 
preendo que debe remitirse á 
el Eclesiástico.

16. En quanto á aceptar 
tutelas, no pueden ser com
petidos los Eclesiásticos por 
los Jueces Seculares; pero si 
se diese tutela, y la quisiese 
administrar algún Eclesiásti
co , deberá sujetarse á dar las 
quentas de ella, como quales- 
quiera otro: Y si fuese tutela 
de Clérigo Pupilo, ó menor de

Ce 2 edad.



edad, se la debe discernir el. «d eles cuenta derecha ■ de los 
w  Eclesiástico, y estará Su-' b ru to s, que ende recibió, 
ietoádar lás cuentas, y  demáá - 18, N odebeelTutorena- 
obligaciones de Tutor, como genar los bienes de los. metió
lo estaría siéndolo de un Le- res ̂ especialmente los raíces, 
co ó habiéndose ’ obligado ó sitios sin Decretò dé Juez, 
conìas fianzas Correspondien- por causas inescusables, á se- 
tes á favor de los menores: mejanza de las que señala la 
Leí i . tit. 1 6. part* 5. L e i 14. L e i, como para pagar deudas 
tituL 16* part, 6, de sus Padres, casar herma-
. 17. D eb e  el Eclesiástico, ñas ,, o para casar á los mis- 
siendo T u to r , en io s casos mos menores, ó alimentarles, 
que la L èi le- permite serlo, si no tienen otro medio de 
afianzar la Tutela como el Le- mantenerse : Lei 18 . tit. 16 .  

go : usar de la autoridad , y Partid. 6.
Decreto Judicial para el pago Dura la Tutela en los va
de Deudas, Alimentos, ó Es- roñes hasta su edad de cator- 
tudios, á proporción . de los ce años, y  en la& mugeres has- 
caudales , '-ó para ensenar al ta la de doce, y desde esta en— 
menor algún oficio, ó leer, y tran en Curaduría hasta los 
escribir: L ei 14.15. 16. tit. veinte y cinco;Z« 1 i .1 3 .y z i .
16, part. ó. cuidar los bienes tit. 16. Part. ó. Le  i  4» tit* 13.  
como suyos propios, y  no co- Partid:6. L eí a.' 3. Jp.y y. tit. 
brarse por su administración, 19. Partid. 6. 
y trabajo roas que el diez por 19. Está obligado el Tu- 
ciento de los frutos, que le tor á alimentar al menor, se- 
señala al Tutor la Leí 2. tit. 7. gun la posibilidad de sus bie- 
Jib.i* del Fuero Real, ibi: Ha- nes, y  vestirle, según por ra
biando de los menores, «y zon de;sus caudales le corres- 
«quien quiera que los tenga, ponde: L ei 20. tit. 16. Par-, 
«manténgalos de los frutos,>y tid .6 . y  á subsanar todos los 
«tome para sí el Diezmo de perjuicios que por su culpa, 
«los frutos por razón de su omisión, ó negligencia se si- 
«trdbajo : y quando vinieren guiesen al .menor , y  á dar 
«á edad, degenles todo lo su- quentas de la Tutela, sus fru- 
«yoante el Alcalde por el es- tos, y  demás anexidades de 
«crito con que lo recibió, é ella : Lei 1. 2, 3 ,y  4. tit. 18»

jgg Capitulo 'sexto.



Part. 6. Lei i .  2. 3. y  4. tit.
19. Partid. 6. Lei 21, tit. 16. 
Partid. 6.

20. Se deben mantener 
los huérfanos en los lugares 
donde sus Padres, ó Abuelos 
les señalasen en sus Testamen
tos , y con los Tutores que les 
nombrasen : y no habiendo 
esta nominación, y señala
miento, toca al Juez determi
nar lo mas favorable al me
nor , nombrándole Tutor en el 
mismo lugar donde están sus 
bienes, y parientes : Lei 19. 
tit. 16. Partid. 6.

Aunque los Clérigos pue
den ser Tutores de los huérfa
nos parientes suyos, se entien
de los que no sean Monges, 
Religiosos , ni Obispos: Lei 
;I4* tit. 16. Partid. 6. y quien 
quisiese enterarse mas lar
gamente en el Tratado de 
Tutelas, vea esta Librería de 
Jaeces cap. 1. Tom.I.

21. Enterado el Juez 
Eclesiástico de la naturaleza 
de Causas respetivas á su 
Fuero, debe también instruir
se, ó estar instruido en la 
prática que ha de observar 
para el orden de los Juicios, 
sabiendo loquees postulación, 
citación , oblación de libelo, 
mutua Petición, Transacción, 
ó Compromiso, litis contesta-

De la Prdtfica de los
cion »juramento de calumnia,, 
recusación, dilación, Senten
cia , Apelación, Via-Egecu-> 
tiva, Via-Ordinana ( y la di
ferencia de conocer si se ha
llase en Indias) con lo demás 
respetivo á Monitorios, Cen
suras , y Entredichos: y estár 
impuestos en todas las natura
lezas de Juicios respetivos á 
su Tribunal Eclesiástico.

22. Lo primero que se ha
ce para introducir un Pleito, 
es postular , que es compare
cer los Litigantes ante el Juez 
con libelos á proponerles sus 
acciones, por sí, ó por sus 
Procuradores: Constat ex tato 
titulo de Postulando en las De
cretales , &  ex leg. 1. §. Pos
tulare, Digest. de Postulando; 
y no pueden postular , ni ha
cer de Letrados, ó Abogados 
los Clérigos de Orden Sacro, 
sin licencia del Supremo Con
sejo, Audiencia, ó Chanciiie- 
ría del Territorio en que se ha
llan , excepto en Causas pro
pias , ó de sus Iglesias , ó de 
Padres , hermanos, primos, ó 
pobres, Lei 15. tit. 16. ¡ib. 2. 
Recop. Lei 1. tit. 12. Recopil. 
lndiar. ni ser Alcaldes, ni Es
cribanos *. Lei xo. tit.i. Ubr<1 • 
Recopil. capSicuti accepmas> 
tie Clerici, vel Monachi, cap. 
N u lh s»cap. \ 1. queest. \. E t

Tribmalesfefc. 18p



fere omn. cap. tit• de Postulan.
Libelo es el escrito en 

que se contiene aquello que 
en Juicio se pide por la ac
ción que le  compete al que le 
hace : este Libelo » para que 
presentado obre los efeétos 
que puede en Derecho, ha de. 
contener en primer lugar el 
nombre del Aélor Suplicante: 
en segundo , el del R eo con
tra quien se dirige; y  en ter
cero , lo que se pide , y pon 
qué causa» llevando al princi
pio la Clausula de ante V . co-> 
m  mas haya lugar : y  cons- 
Cando asi su formalidad, debe 
el Juez admitirle, concurrieu- 
dola claridad de hecho,y cir
cunstancias ciertas, para que 
sobre ellas pueda recaer la 
Sentencia, á el estilo del Tri
bunal , con la súplica respec
tiva al Juez á quien se presen* 
ta : Cap. Significantibus de 
Libeli Oblatione- Leí i .t it .  2. 
lib. 4, de la Recop.

24. E l Libelo se ha de ar
reglar á la acción que le com* 
pete al A élor, en el supuesto 
de que la acción no es otra 
cosa, que el derecho que cada 
une tiene d  pedir en Juicio 
aquello que se le debe, Jus per- 
sequendi in judicio quod sibi 
debetur, y de que esta acción 
se divide en dos, que son Real,

I po ksíipnui i
ó  personal: La acción Real sé 
usa , quando lo que queremos 
alcanzar es nuestro con domi
nio , y se halla en poder de 
aquel contra quien lo pedimos:' 
y  la acción personal se usa; 
quandú pedimos contra algu-- 
n o , que se le mande cumplir 
algún contrato, ú obligación 
por papel, palabra, ú Escri
tura : Mas claro: con la ac
ción Real se dirige la preten
sión á conseguir la cosa núes-! 
tra que la tiene otra persona:- 
con la acción personal se di
rige la pretensión en derechu
ra contra la persona que ha 
faltado & alguna obligación,1 
para que la cumpla, y  se le1 
mande cumplir en Justicia: y> 
asi, si lo que pide el que quie
re poner Pleito á otro se fun
da en alguna obligación de 
Contrato, ó quasi contrato,, 
delito, ó quasi delito , debe 
intentarse, y  hacerse el Libe
lo, ó Pedimento por la acción 
personal, porque el origen le 
trae de la persona que debió 
cumplir lo tratado  ̂ ó se obli
gó  en Derecho con alguna 
operación, ó delito: Y  si se 
fundase en que aquello que 
pretende es suyo por justos tí
tulos, ó derechos que podrá 
justificar, debe formar su Li
belo con la acción Real, por

que
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que ■ diredamente se dirige la §. Cmerum de Re judie ata, Io 
pretensión á conseguir la co- qual no es opuesto á lo que se 
sa en que tiene dominio, y se pradica en las Causas de re-f 
halla en poder de otra perso  ̂ beldía, haciendo los empla
na contra quien se dirige la zamientos con Edidos. v no-

D e la Práttica de los Tribunales, &c. j  g t

ínstancia : y con estas dos ac
ciones podrá qualesquier Li
tigante , y  Abogado incohar 
toda especie de Pleitos, sin 
necesidad de las muchas con 
que el Derecho Civil confun
de los Juicios.

25, Hecha la presenta
ción de el Libelo por el Ac
tor, se sigue la citación, que 
•es jurídica vocación, ó notifi
cación que se hace al Reo'pa
ra que esté -á Derecho ; es 
fundamento substancial del 
Juicio; y faltando la citación, 
ó emplazamiento , ó como 
R eo, ó como Interesado, es 
•nulo lo aduado: y por eso 
los Demandantes deben pre
venir en su acción, que se les 
cite, ó emplace: Y  si estos no 
Jo dicen porque es de Dere- 
.cho, que el Auto primero lo 
diga con'un traslado, ó con 
que cumplan con lo que se les 
pide, ó dén razones para no 
hacerlo; Deben los Jueces te
ner presente este mismo su
puesto , para no pronunciar 
-Jamás contra quien no han oí
d o , ni citado : Lei 1. tit. 7. 
$art. 3. Clement. Pastoral¿r,

tificaciones en los Estrados de 
la Audiencia.

2<?. La citación debe ser 
clara, con expresión del Juez, 
que manda citar, nombre del 
que ha de sen citado, y  el del 
A dor, á cuya instancia se ci
ta ; y compreender á todas 
las personas interesadas en lo 
que se litiga, ó quiere litigar, 
ó á quienes puede seguirse 
perjuicio , y hacerse en sus 
personas, ó estando ausentes, 
en las casas donde habitan, 
con copia del Auto, por el 
qual se le emplaza, ó por 
Requisitoria, sabiendo donde 
paran, dirigida al Juez com
petente de la parte , ó jurisdic
ción donde se halla ; Lei 7; 
tit, 3. ¡ib. 4. Recopil. Clemen- 
t'tna 2. cap. Cum multis de Res- 
criptis in 6. Y no sabiendo su 
paradero, se puede citar por 
Edidos, además del aviso, y 
diligencia de haberse hecho 
.en sus casas : con esta dife
rencia,.que si se despacha Re
quisitoria sabiendo su parade
ro, se le ha de dar el-termino 
competente de tres Edidos, y 
no se le remite mas : .y si se

. • . li-



libran Ediétos, se despachan -Vos: Cap. Inter 8. de Majoríf. 
tres, y fijan en lugares públi- <$? obed. excepto én los casos 
eos,'donde es costumbre fi- de rebeldía, que se hace en 
jarse, por nueve, ó diez días los Estrados: Cap.Cum ex Iit- 
te termino cada uno,  y  el ul- teris ejusdem ; y si_ fuese pre
timo perentorio ; y si la cita- ciso hacerla á Cabildo Con
dón, ó notificación se hiciese -gregacion, 6 Ayuntamiento, 
á persona constituida en dig- y  no pudiese conseguirse con 
nidad , se acostumbra dár toda la Comunidad, basta no- 
antes por el Notario, ó Es- tíficarla á su Procurador, si le 
cribano recado de urbani- tiene, ó fijar un tanto en las

jq2, Capitulo: sexto.

dad, y  política , diciendole 
para el fin que le busca, y que 
le señale hora cómoda , si no 
lo fuese aquella para hacerle 
la notificación en forma: Cle- 
rnntin. unte, de Foro compe- 
tenti, cap. i. de Dilationibus, 
cap, Causam de Dolo, &  Con
tumacia. Y  si el citado fuese 
menor, ó el que le hubiere de 
citar , se debe hacer la cita
ción á su Tutor, ó Curador; y  
lo mismo si por demencia le 
tubiese el mayor de edad: Lei 
rz, tit. 2. Partid, j .  y  toda 

citación debe hacerse dentro 
de la Jurisdicción del Juez 
que la manda hacer, excepto 
quando vá por Requisitoria, 
que se praétíca, con la venia 
■ del Juez á quien se dirige: Cap. 
■ Statutam n .  %. la  nullo de 
Rescriptas in 6.

27. Debe hacerse cita
ción para todos los Autos in
terlocutorios , como difinití-

puertas, ó lugar donde es eos-1- 
tumbre congregarse : Lei r $. 
y  su Glos. tit. 2. Partid. 3.

18. En las Causas Crimi
nales , que se forman de Ofi
cio, ó á instancia de Parte, en 
que se hace Sumaria del deli
to de que resultan Reos, no 
es necesaria citación para po
nerlos presos, ni se les debe 
h acer, hasta que tomada Su 
confesión, se les ponga en es
tado la Causa; ni tampoco pa
ra poner á un Deudor ( decla
rado por ta l) en la C árce l, si 
de hacerle la notificación se 
presumiese fuga, por no ha
cer pago de la cantidad en que 
está obligado, y no puede pa
garla en Pleito Civil pecunia
rio, ó egecutivo.
- 29. Asimismo para reci
bir juramento á qualesquier 
Litigante, ó Testigos presen
tados en la Causa, sea Civil, 
ó  Crim inal, deben citarse las

Par-
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Partes contrarias para verles Real, y Canónico, no deben.
ju rar, pero no para mas, ni 
estár presentes mientras hacen 
las declaraciones.

30. Ultimamente, por lo 
que toca á citación, y empla
zamiento , tendrá presente el 
Juez Eclesiástico inferior, que 
quando en las Causas que pue
de proceder contra Legos tu- 
biese necesidad de emplazar
los , no lo ha de hacer para 
las cabezas de su Obispado, 
excepto en Causas Crimina
les , Beneficíales, Matrimonia
les , y de Diezmos: Lei 5. tit. 
1. lib. 4. Recop.

3 r. Hechas las citaciones, 
ó antes, ó al tiempo de con
testar la Demanda, ó después 
( en toda Causa que no sea de 
Oficio) pueden las Partes por 
escusarse de un largo Pleito, 
y de otras cosas, comprome
terse , haciendo Escritura pú
blica de Transacción, y Com
promiso, y nombrar en ella el 
Juez, ó Jueces Arbitros, y 
amigables Componedores, pa
ra que oídas, con vista de 
los derechos, y Papeles de cada 
una, amigablemente senten
cien , y determinen sobre to
dos los puntos, é incidentes, 
que les proponen, y no otros: 
cuya sumisión, y Transacción, 
como permitida por Derecho 

Martínez Tom. 11,

ni pueden impedirla ningunos 
Jueces Reales , ni Eclesiásti
cos: tot. tit, de Arbit. de Pac- 
tis £? TransaSi. Decretal, cap. 
ult. de inlntegrum resr. Lex r . 
cunt sequent. Dig. de Arbitr. 
cum tot, tit. Cod. de Transa&. 
Lei 4. tit. ir .  lib. 4. Recop. 
Castell. con la Lei 5. tit. 10. 
lib. y. de la Recop. Ind.

32. Los paitos, y penas 
convencionales, impuestas por 
los Compromisantes en las 
Escrituras, por las que se su
jetan al cumplimiento de la 
Sentencia arbitral, son obli
gatorias , aunque sean sobre 
cosas Eclesiásticas , siendo 
partes legitimas las que hicie
ron el Compromiso : Lei 18. 
tit. 19. lib. 8 . de las Reales 
Ordenanzas. Lei 3, tit. 2 6, lib. 
8. Recop. Lei 2. tit. 16. lib.5. 
Recop. Lei 4. tit. 2 1. lib. 4. 
Recop. Lei to. tit. 16. lib. 5. 
Recop. Lei 14. tit. 3. lib. 1. 
Recop. Lei 34. 3 y  35. Cap. 
Puelice, C. 20. qucest. 1. cap.
2. de Paclis, cap. Quic tanque, 
C. 12. qucest. 2.

33. En los casos que del 
Compromiso puede resultar 

.pecado torpe, daño á la Igle
sia , ó imposibilidad de egecu- 
tarse lo que se pretende , ni 
la Escritura es válida, ni la

Dd Sen-



Sentencia; y  es nulo cuanto cban , ni son efeftivas Tran- 
en virtud de uno, y otro se sacciones, ni Sentencias ar- 
praéHcase : Cap. Statuendum bitrales sobre cosas espiritua- 

dist, cap. fin. de P a d is  in les r Religiosas, ó Santas en 
malufb promis sis , cap. Non perjuicio de Iglesias , y sus 
semfet promissa, cap. S i a i derechos, ni las que recaen 
peccatutn, cap. Si definido,cap, sobre Sentencia difinítiva, ó  
Mulkr, C . 22. qu&st. 4. cap. Causa determinada: Cap. Prce- 
Paciones de Padiis, cum cap. tersa 10. de Transad. cap.

ip4 Capituló sexto.

Plerique ejusdem.
34, Las Sentencias arbi

trales estando pronunciadas 
contra derecho, ó mezclán
dose en ellas algún punto no 
tocado en el Compromiso, son 
revocables , y puede pedirse 
su revocación ante el Juez Or
dinario en que tubo principio, 
y de este al Tribunal superior 
inmediato por vía de apela
ción : Le i 4. tit. 3 t . lib. 4. 
Recop.

j  5. Las Sentencias arbi
trales , ni los Compromisos, 
que recaen sobre Causas Ma
trimoniales , por lo que toca 
á lo espiritual, como Divor
cio , son nula's: Cap. 9. 
de in Integrum restituí, cap. 
E x parte de Transad, como 
también las de Causas Deci
males, y Beneficíales, sin con
sentimiento de los Prelados: 
Cap. Super eo, cap.Constitutus 
de Transad, cap. 7. de His, 
qttee fiunt á  Prcelato sine con- 
sensu capit. Tampoco aprove-

Contingit 8. de A rbitris, cap. 
Causam y. de Prcescriptioni-  
bus, cap. Cum ex tempore, cum 
cap. 1 x- ejusdem. tit. in A rbi
tris, cap. 20. de Decimis. L ei
4. tit. 21. lib. 4. Recop. &  ibi 
Acevedo num. 20.

1 6. Todo el titulo de Mur 
tuis Petitionibus en el Dere
cho Canónico tiene concor
dancia con el de las excepcio
nes del Real Derecho, que es 
el quinto del lib. 4. de Recop. 
y  con diferentes Leyes de las 
Partidas, y  su texto se redu
ce á resolver que para defen
derse el Reo de la acción del 
Aétor Demandante, le es lici
to , no teniendo excepción 
perentoria, ó dilatoria, recon- > 
venirle por via de mutua peti
ción , ó compensación, si hu
biese certeza sobre que recai
ga lo que se ha de compensar; 
y  con ta l, que esta reconven
ción se haga antes de la litis 
contestación, ó inmediaté des
pués de contestar. Mutua pe-

ti-



ticion, y  reconvención es una se siguen por la Via Ordina- 
misrna cosa , y esta se deter- ria, y que se haga dentro de 
mina por los Jueces, bajo del nueve dias, seguidos á la no-» 
mismo juicio , y contexto de tihcacion del primer proveí- 
la Demanda principal, decía- d o : Lei 10. tit. 10. Parí* 
randoqual de las Partes probó 3. Lei i . y i . t .  4. /. 4. Recop. 
bien su acción, y  qual no: Lei 1. tit. 5. lib. 4. ejusd. cap. 
Lei 4. tit. zo. parí. 3. Proutds Dolo, &  Contumacia,
• J7- La expresa reconven- cap. Causam de Jurament. ca- 

cion no tiene lugar en Causas lumnice, cap. unicorde Litis 
Criminales Espirituales, liti- context.

De Id Pt ü£lic& de los Tribuidle c* ip  ̂

gandose ante el Secular: ni en 
las de posesión momentánea, 
ni deposito, ni en ninguna 
Causa, en que no se manifies
ta la acción con que se pide: 
Cap. t. de mutuis Petition. ni 
según el Señor Barbosa sobre 
este Cap. en el Pleito egecu- 
tivo , hallándose en su primer 
estado : y quando le tiene en 
las Civiles con titulo de Com
pensación , se debe admitir, 
siendo de la misma "calidad, 
y genero que aquello que se 
quiere compensar, y de mo
do , que se entienda de liqui
do ad liquidum. Lei 2. y  21. 
tit. 14. Partid. 5,
, j 3. La contestación de Plei
to es también fundamento del 
Juicio, y consiste en aquel 
aéto con que el Reo respon
de á la Demanda, confesan
d o , ó negando en derechura 
lo que se le pide; y es nece
saria en todas las Causas, que

3 9. En las Sumarias, que 
de dilatarlas hai peligro en 
toda Causa de Crimen , y en 
los casos que conviene tomar 
declaración al Reo antes que 
conteste, y en los que se pre
sume fuga, no es necesaria la 
contestación hasta después de 
evacuar estas diligencias.

40. En el caso de que los 
Reos comprehendan, que les 
han puesto las Demandas por 
malicia, pueden pedir, que 
los Demandantes juren de que 
el Pleito lo ponen sin malicia, 
por los justos motivos que ale
gan , y no por odio, ni por 
otro dañado animo; pero es
to ordinariamente se salva en 
todos los primeros Pedimen
tos, concluyéndolos con estas 
palabras: Pues asi es Justicia, 
que con costas pido, y  juro, 
& c. Y en lo Criminal con es
tas : Pues asi es Justicia, que  ̂
con costas pido , y  juro en mi, 

Dd 2 ani-



mima, no pongo,esta Quere- Ju ez: pero si el Escribano, 
■ Ib de m alicia , con ¡o necesa-, que conoce en la Causa es Nu- 
r¡o, & c. el qual juramento merario, ó le toca privativa- 
nunca mandan los Jueces ha- mente aquel Juzgado; en fa
cerlo de O fic io , sin que lo pi- gar de recusarle , se le d i  
dan las P a rtes: Cap. i .  de Ju- acompañado á costa del Re- 
tomento calumnia. cúsante: Y  por lo respetivo

41. Por Derecho es per- á los Jueces Ordinarios, co- 
naitida á los Litigantes la re- roo Alcaldes Mayores, Vica— 
cusacion de los Jueces sospe- rios, ó Provisores Eclesiasti- 
chosos Eclesiásticos, ó Secu- eos, no es lo regular recusar- 
lares en toda especie de Jui- lo s , porque de sus providen
cies : Cap. Cum speciali 6i.de  cias, si no son justas, tienen 
Appellationib. Leí 2 1. tit. 4. los Litigantes el recurso de la 
Partida Lei i.y  2. tit. 16. apelación á los Tribunales Su- 
Itb. 4. Recop. haciéndola ante periores, y  esto es lo que se 
los mismos Jueces en quienes praétíca. 
se tiene la sospecha. Constat 42, En quanto á las dila- 
ex tot. tit. 10. Ub. 2. ejusd. ciones de Jos Juicios, asi C i- 
Por lo qual el citado cap. 61. viles, como Criminales, Or- 
de Appellationibus : dice se dinarios, ó egecutivos, sus 
use del nombramiento de Ar- presentaciones de instrumen- 
bitros en la forma, que ante- tos, ó Papeles, Testigos, p r e 
cedentemente hemos referí- bas, su aplicación, tiempo de 
do: Y lo que se praéfica en tachas, acusaciones, excep

ciones de qualesquier natura
leza , apelaciones, y sus tér
minos , se observa lo mismo 
en los Tribunales Seculares,

jp6 Capitulo sexto.

los Tribunales Ordinarios es 
recusar á los Escribanos, ó 
No tartos de las Causas, ó los 
de Diligencias, presentando
un Pedimento, que d iga , co- que en los Eclesiásticos: Cap. 
mosin perjuicio de su fama, Licet causam, 9. de Probatio- 
credito, y común opinión, le nibus. Lei 1. tit. \ 5. part. 
recusa por justas causas , y 43. La Via-Egecutiva es 
suplica, que admitida la recu- breve, y sumaria : L ei 2. tit.  
sacion, se egecuten las Dili- 21. Ub. 4. de Recop. Los Jue— 
gencias por otro Escribano, ces deben atender á quien pi
el que fuese del agrado del de la egecucion, cómo, donde,



contra quién, y la qualidad de to , y por mas lo que se con-' 
los Instrumentos de justifica- sidere de costas: y no se ha 
cion: Lei i .y  siguient. tit. i .  de percibir la expresada de- 
Part, 3, porque ha de recaer cima hasta pasadas setenta y  
sobre cosas que la traen apa- dos horas después de trabada 
rejada : quales son la Senten- la egecucion : Lei 30. tit. 21. 
cia difinitiva de Juez compe- Iib. 4. Recop. ni quando den
tante, pasada en autoridad de tro de veinte y quatro horas 
cosa juzgada : la confesión ju~ hizo pago el Deudor de la can- 
dicial de la Parte deudora: el tidad, que se le pedia después 
Juramento decisorio : la Es- de trabada la egecucion : Lei

De la PrdStica de los Tribunales, i g j

entura guaren ti gia : el reco
nocimiento de V ale , Cédula, 
Deuda, ó Carta : las Quentas 
aprobadas, y las equivalentes 
á estas : en cuya virtud debe 
despacharse el Mandamiento 
de egecucion, por la canti
dad liquida , que resulta de
berse , por la decima, y cos
tas : (en Aragón no hai de
cima) pero si reconociendo 
una Firma, ó V ale, ó Carta, 
negare el Deudor que es su
ya , aunque lo pruebe el A c
tor , debe seguirse la Deman
da en la Via Ordinaria, y ce
sa la Egecutiva. Decima es, 
la decima parte del tanto li
quido , por el qual se despa
cha la egecucion, aplicada en 
unas partes á los Ministros de 
Justicia, ó Alguaciles, que 
egecutan, y en otras á los Jue
ces de la Causa : y  asi quan
do la deuda es de mil reales, 
se debe trabar en mil y rien-

2j .  tit, 21. Iib. 4. Recop. Y 
en el caso de egecutarse, ha 
de ser primero en muebles, y  
en su defeéto en raíces: Lei 
3. tit. 22. Partid. 3. Lei rp. 
tit. 2 r. Iib. 4. Recop. con in
vocación del auxilio Real, si 
el Juicio estubiese en Tribu
nal Eclesiástico. Trabada la 
egecucion , se pregonan los 
bienes publicamente tres ve
ces , de tres en tres dias, si 
son muebles: y de nueve á 
nueve, si son raíces, ó se dán 
por publicados, con voluntad 
de la Parte egecutada, y con 
la reserva de que use de su 
termino , que es el de los pre
gones respectivamente *. Y pa
sado á instancia del Egecu- 
tante, se cita al Deudor de 
remate; y desde el dia en que 
se le notifica, tiene tres para 
oponerse, y se le encargan los 
diez dias de la L ei, que le cor
rea desde el instante en que

ha-
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hace la oposición ó desde; 
que se hizo saber este encar
go de los d iez dias á todas las 
Partes interesadas en la  Cau
sa, para que aleguen quanto 
les convenga : Lei i  r. tit. 
3 r. Partid. 3. Lei 1 p. tit . 21. 
lib. 4.. Recop. Cumplidos los 
diez dias, se dá la Sentencia 
de remate, declarando conti
nuar la Tranza délos bienes, 
y que de su valor se pague 
principal, decima, y costas, 
otorgándose ante todas co
sas la fianza de la Lei de To
ledo por el Egecutante : Para 
este remate se deben tasar los 
bienes, si antes no estaban, 
tasados, y  se señala día , y 
hora para las Tranzas, y  Pos
turas; y no habiéndolas, se 
adjudican á el acreedor por su 
justo precio : Lei xp. tit. 21. 
lib. 4. Recop. En quanto á los 
apremios, rebeldías, y  egecu- 
cion de las providencias, se 
diferencia el Tribunal Ecle
siástico del Secular, en que 
asi como este apremia con cár
cel, y multas, aquel lo hace 
con Excomuniones, y también 
con multas, si hubiese causa, 
según la naturaleza de lo que 
se litiga, y  la culpa del Liti
gante.

44. En el Juicio Civil Or
dinario concurre el mismo es

tilo , y diferencia dicha en el 
numero antecedente, pero en 
lo. demás so observa lo que 
en los Tribunales de la Real 
Justicia, y se reduce á que el 
Demandante usa su acción por 
la Rea!, ó personal, pidiendo 
lo que le conviene en sn pri
mer escrito, de que se dá tras
lado al Demandado , ó que 
cumpla, ó dé razones, si las 
tiene para no hacerlo den
tro de un breve termino, co
mo el de tres, seis, ú ocho 
dias, en los quales responde, 
y se buelve á dar traslado á 
el Demandante, ó se reéibe el 
Expediente á prueba por nue-; 
v e , ó mas dias comunes á las 
partes, ó por los ochenta de 
la Lei r. tit. 6. lib. 4. Recop. 
ó por ciento y veinte, habien
do de hacerla de Puertos allen
d e , ó por lo que fuese nece
sario, y de L ei, si hai que 
embarcarse en el Mar para 
hacerla. Recibida á prueba la 
Causa, se toman los Autos, 
y si consiste en Testigos, se 
forma un Pedimento, dicien
do como á su derecho convie
ne sean examinados los Testi
gos que presentare al tenor 
de sus Artículos : y  á su con
tinuación , en el mismo Pedi
mento, hace las preguntas, 
que le convienen; siendo la pri-



Suplico á V. que teniéndo
lo por presentado , se sirva
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mera sobre si conocen á las 
Partes que litigan, y si son de 
los comprehendidos en las Ge
nerales de la Lei, como apá- 
sionados, amigos mui ínti
mos , enemigos , parientes, 
yernos, cunados, deudos, sir
vientes suyos, ó paniaguados, 
sobornados , ó sugeridos, ó 
pagados por decir, ó atesti
guar cosas, que no son ver
dad : Y después sobre aque
llos puntos, que conducen á 
probar su acción, se forman 
las demás preguntas hasta la 
ultima, que consiste en ex
presar si saben, que lo referi
do en las antecedentes, es pú
blico , y  notorio: y  se conclu
ye el Pedimento suplicando 
al Juez se sirva tenerle por 
presentado, y que á su tenor 
sean examinados los Testigos, 
por ser de justicia , &c. En 
algunos Tribunales se usa ha
cer Interrogatorio separado 
del Pedimento, y en este ca
so se forma asi el que corres
ponde : »Fulano de tal ante 
» V . como mas haya lugar, 
» digo: Que la Causa que con 
» Fulano sigo sobre tal cosa, 
« se ha recibido á prueba : y 
» para hacerla, y que los Tes- 
»tigos que he de presentar 
«sean examinados, presento 
5? el adjunco Interrogatorio:

»»examinarlos á su tenor, que 
»»asi es justicia que pido, jf 
»»juro, &c. E l Auto que se 
»»provee es este: Se admite en 
»»quanto ha lugar; y tenien- 
»»dose uno, y otro por pre- 
»»sentado , al tenor del Inter- 
»»rogatorio se examinen los 
»»Testigos.« El tal Interroga
torio lleva por cabeza esta 
Inscripción : Interrogatorio 
faro la probanza de Fulano 
en la Causa que sigue con Fu
lano. Y después se insertan 
en él la primera, y ultima pre
gunta , que arriba he dicho, 
y  enmedio las que convienen 
para la prueba, y concluso en 
Papel Sellado, lo firma la Par
te , ó su Procurador, con su 
Abogado : En todo lo qual no 
hai mas diferencia entre los 
Tribunales Eclesiásticos, y Se
culares , que la de aftuar en 
aquellos en papel común, y 
en estos en el del Sello quar- 
to : Y asi los Notarios Ecle
siásticos hacen los Poderes pa
ra pleitear en sus Tribuna
les en papel común, y los Es
cribanos Reales para los suyos, 
y para el mismo fin en papel 
del Sello tercero; y si fuesen 
para cobrar, obligar, ó tomar 
á dafio, ú otra cosa que no sea

Plei-



200 Capitulo sexto.
Pleito en Sello segundo, según 
la Pragmática de 17. de Enero 
de 1744. Si la prueba consis
tiese en presentación de pape
les , se form a un Pedimento, 
diciendo que tal causa está re
cibida á prueba por tantos 
días, y que en lugar de ella, 
dentro del termino presenta 
tales, y tales Instrumentos, los 
quales suplica se tengan por 
presentados: Si al tiempo de 
principiar el Pleito se presen
taron los documentos necesa
rios , y no hai otros, se forma 
un Pedimento, diciendo que 
se ha recibido á prueba por 
tanto tiem po, y que en lugar 
de ella reproduce tales, y ta
les Instrumentos, con lo de
más que de ello se ha alega
do : Suplicando se tenga todo 
por reproducido en la confor
midad que lo ha expuesto, á 
que se provee como se pide. 
Pasado el termino de prueba, 
se pide por qualquiera de las 
Partes la publicación de pro
banzas , ó que se ponga fé en 
los Autos de las que no están 
hechas, á cuya petición se de
be decretar, como se pide por 
su Parte, y  Traslado: y con lo 
que á este se responde, se ha
ce publicación por todas par
tes , y buelven á tomar los Au
tos para alegar de bien proba

d o  , y concluir para dífinitíva-. 
En caso de querer tachar á los 
testigos, deben las Partes tener 
cuidado del dia en que se les 
notificó la publicación de pro
banzas, porque desde aquel 
no hai mas que seis dias (y  lo 
que se dirá después) en todo 
Tribunal Secular, y  Eclesiás
tico : y en este caso se forma 
un Pedimento al tenor de es
te : »Fulano de tal, en la Cau- 
« sa que ante V. estoi siguien- 
» do sobre tal cosa , como 
« mas haya lugar, dentro de 
« los seis dias, ó termino de la 
« publicación de Probanzas, 
« digo: Que habiéndose recibí-; 
« do á prueba, ha sido hecha, 
» y publicada la que á cada 
«Parte convenia, y  que por 
« V. se ha dado traslado de lo 
« alegado por Fulano, y con 
«reserva, que hago de res- 
« ponder, y  deducir lo que á 
« mi derecho convenga, me- 
« diante que sus testigos pa- 
« decen diversas tachas, se las 
« pongo, y en especial á F.
« porque es su yerno, á F.
« por primo, F. porque es ene- 
« migo m ió, y  á F. por infa- 
« me declarado en tal Causa, 
«que se siguió en tal parte: 
«Todas las quales tachas les 
« pongo, sin que sea visto in- 
« juríarlos, y sin mas fin que

el



»»el de mi defensa, y uso, de 
»> la que por Derecho me es 
”  permitida, de que ofrezco 
» información, y prueba, que 
» estoi pronto á hacer: Y en 
« esta atención suplico á V. 
» que teniendo por presenta
ndo este Escrito en tiempo, 

se sirva mandar hacer la In- 
n formación de tachas, reci- 
”  biendo esta Causa á prueba 
«de ellas , por ser justicia 
» que pido, y juro no las pon- 
** go de malicia. A semejan
za de las tachas antecedentes 
se pueden poner qualesquiera 
otras de las declaradas en De
recho, y deben admitirse, y  
recibirse á prueba; y  no sien
do bastantes para hacerla los 
seis dias , se debe conceder 
tanto tiempo como el de la 
mitad, que fue necesario para 
la prueba de lo principal, se
gún la Lei Real r. tit. 8. lib. 
4. Recop. de modo, que si en 
la prueba principal de aque
lla Causa fueron precisos ca
torce dias, solo se deben con
ceder siete , y  si quarenta, 
veinte: y á este tenor respec
tivamente. Recibida la Causa 
á prueba de tachas, se exa
minan al tenor del Pedimen
to los testigos, y si no los hai, 
se presentan Documentos que 
califiquen ser cierto todo lo 

M artínez Tomo //.

De la Práttica de los
propuesto : y conclusa es t í
prueba, se evacúa el traslado 
de lo principal: Se alega de 
bien probado, y se concluyen 
para sentencia; y declarada 
por conclusa la Causa, man
da el Juez en el mismo Auto 
citar las Partes para difiaiti—= 
va; y citadas, pronuncia con
denando, ó absolviendo secun
dum allegata, &  probata, 
observando para el acierto la» 
siguientes reglas:

45. Primera 1 Que si la 
acción fue temeraria, se con
dena en costas al Aétor, y se 
le apercibe, ó multa. Segun
da : Que si el Reo no hizo su 
defensa, se le condena en lo 
principal, y costas. Tercera-. 
Que en caso dudoso, asi en 
acción de Demandante, como 
en excepción, ó defensa de 
Reo, se distribuyen las costas 
á cada Parte en las por sí cau
sadas. Quarta : Que en los 
artículos, ó incidentes debe 
resolver con solo un trasla
do , y Autos. Quinta: Que en 
quanto á tachas se ha de ha
cer cargo el Juez de la perso
na que las pone, y la calidad 
de aquella contra quien se diri
gen, su oficio, estado, fama, y 
opinion en que está reputada. 
Sexta : Que no ha de admitir 
tachas generales, y que si el 

Ee Pe-
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Pedimento de ellas no dice con Regla séptima pidiese resti-
especialidad la  tacha particu
lar de cada testigo, y por qué 
la tiene, no es admisible su 
prueba: de manera, que si el 
Tachador propusiese que tal 
testigo está excom ulgado, ha
de expresar si es, ó no por Ex
comunión m ayor, qué Juez le 
excomulgó, por qué, y  quan- 
do: Si propusieren que tal tes
tigo es falso , ha de decir có
mo , y en qué Pleito, ó Cau
sa consta : Si digese que es 
perjuro, ha de exponer el ca
so , lugar, y  razón de donde 
resulta que lo sea : Si Je ta
chase con decir que es homi
cida , ha de expresar quándo, 
y  cómo, y  en quien hizo el 
homicidio; y  si asi no fuesen 
especificadas tales tachas de 
gravedad, é injuria, no deben 
ser recibidas : Lei 2. tit. 8. 
lib. Recop. Séptima : Que 
en caso de pedir restitución 
in integrum alguna persona, 
Universidad, Colegio, ó Co
munidad , ó Parte que tenga, 
y goce Privilegio, ó Derecho 
para pedirla, se le debe con
ceder prueba de tachas ,  si la 
p:de, dentro de quince días 
después de la publicación: Leí 
i 't i t .8. lib. 4. Recop: O di ava: 
Que si algún menor, ó Co
munidad de las referidas en la

tucion in mtegrum para po
ner nuevas excepciones en pri
mera instancia, se le debe 
conceder, con ta l, que sea an
tes de concluir para difiniti- 
v a ; pero si no fuese menor, 
ó Puesto privilegiado, hecha 
la publicación de probanzas, 
no se debe admitir nueva ex
cepción en primera instancia, 
no siendo, ó consistiendo en 
alguna Escritura pública, que 
esta puede admitirse en lugar 
de prueba : como también la 
confesión de una Parte á ins
tancia de la otra, en lugar de 
prueba: Lei 5. tit. y. lib. 4. de 
Recop.Nona: Que si las dichas 
personas privilegiadas, hecha 
publicación de Probanzas, pi
diesen restitución para nue
vas excepciones, no se les de
be admitir, sino es con la ca
lidad de que se sujeten á cier
ta pena pecuniaria, en el ca
so de que no prueben la ex
cepción que ofrecen, por si 
fuese, como puede ser, dila
ción maliciosa : Lei 6. tit. 5. 
lib. 4. Recop. Decim a: Que 
presentados dos Escritos en 
Causa Ordinaria, aunque no 
concluyan las Partes, se debe 
recibir á prueba; y hecha pu
blicación de Probanzas, pre
sentados otros dos Escritos,

aun-



aunque las Partes no conclu
yan , se debe declarar la Cau
sa por conclusa para difiniti- 
va : y lo mismo para proveer 
A u to , ó Sentencia interlocu- 
toria: Lei 9. tit. 6. lib. 4. Re
cop. Undécima: Que hallándo
se las Causas conclusas para 
difinitiva, deben los Jueces 
ver los Procesos por s í : Lei
17. tit. 17. lib. í . lei 6. tit. 9. 
lib. 4, Recop. y advertir si la 
prueba del Aéíor está confor
me á la acción, y si los testi
gos , ó los Instrumentos son 
-de las calidades requeridas en 
Derecho, ó si el Reo se de
fendió , de modo, que destru
yó la acción con que le pu
sieron el Litigio : Lei 18. tit.
9. partid. 2. cap. Judicantem% 
C. 30. qucest. 5. Y  que visto 
todo, siendo causa grave, la 
ha de sentenciar, á mas tar
dar , dentro de veinte dias di- 
Unitivamente, y la interlocu- 
toria dentro de seis : Lei 1. 
tit. 17. lib. 4. de Recop. Cap. 
Sicat, cap. Jurgantium, cap. 
Finem litibus de Sentent. &  
R e judie ata , cap. Uenerabi-  
lis , de Dolo, £? Contumacia. 
Trident. ses. 25. cap. 10. Duo
décima : Que los dias feriados, 
ó de Fiesta no se debe aduar 
judicialmente en lo C iv il, y 
que en caso de hacerse por

De la Práctica de los
una urgencia grave, se ha de 
habilitar el dia para la valida
ción de las diligencias: y  asi
mismo , que para lo Crimi
nal en defensa de la vindida 
pública, procediendo de Ofi
cio , se puede aduar en qua- 
lesquier dia , aunque sea de 
Fiesta : Lei 36, y 17. tit. 3. 
partid, ¡ .le i 3. y  6. tit, 17 . 
lib. 5. lei 25. tit. 13. lib. 8. 
Recop. cap. t. 6? cap. ultim. 
de Feriis. Deeimatercia : Que 
resultando en lo substancial lo 
que se ventila bastante dispu
tado , no teniendo nulidades 
el Proceso, aunque haya al
gún defedillo leve, no deben 
pararse en él para dar la sen
tencia, según correspondiese 
en Justicia, en virtud de la 
Constitución de San Pió V . 
expedida en Roma d  22. de 
Marzo de 1 <¡93. ampliada por 
Clemente IX.

45. Después de pronun
ciadas las sentencias, es re
gular por la Parte condenada 
el recurso de apelación, que 
es interponer queja del Juez 
que las ha pronunciado ante 
el inmediato Superior, para 
que las revoque por injustas, ó 
declare nulas: Lei 1. tit. 2 ’ ■ 
Parí. 3.

47. La apelación se inter
pone ante el Juez, de quien 

E e i  se
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se apela, pidiéndole que man- embargo de ella, puede ege* 
de á su Escribano, ó Notario cutarse por el inferior su sen- 
de la Causa dár el Testimonio tencia, respeto de que por 
correspondiente de la apela- el efeflo Devolutivo le ha de 
ciotuv la  sentencia : Tiene bolver el conocimiento de la
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dos efeétos la apelación, uno 
Suspensivo , y otro Devoluti
vo: Glos. in  cap.Adreprimen- 
■ é¡m de Officto Ordinarii. El 
Suspensivo es el que tiene lu
gar en p le ito , y sentencia in
justa , de la qual es justo ape
lar, y por la apelación de se
mejante sentencia se suspen
de la Jurisdicción del Juez 
que la pronunció por el futu
ro evento, que tendrá ante el 
Juez á quien se apela , que es 
el que ba de determinar si se 
debe, ó no egecutar la del 
Juez de quien se ha apelado, 
quedando en Ínterin suspensa. 
Constat ex foto tit. de .Appell. 
Decretal, y  Jo insinüa tam
bién el Derecho Civil en la 
Lei i. Dig. adTurpilia-
num: y resulta asimismo de 
todo el titulo de las Apelacio
nes 18. lié. 4. Recop. El De
volutivo es el que tiene lugar 
en las causas , y sentencias, 
de las quales no debe apelar
se , ó no es justo , por ser la 
Justicia clara , según L ei, ó 
Derecho, y la sentencia justa: 
y quiere decir , que aunque 
se admite la apelación , sin

Causa, por la qual no es aten
tado llevar á debido efeóto, y 
egecucion su difinitiva.

48. El modo de apelar se 
reduce á que después de noti
ficada la sentencia , y  en el 
termino de diez días , y no 
después, se presenta en for
ma un Pedimento á esta se
mejanza: » F. de ta l, en nom- 
»bre de F, ante V. como mas 
»haya lugar en la Causa, que 
»sobre tal cosa ha seguido 
»con F. digo: Que por su Au- 
»to , ó Sentencia difinitiva, 
»pronunciada en tal d ia , se 
»sirvió V. condenar á mi Par- 
» te , ó declarar tal cosa en- 
»tre otras, que del mismo pro- 
»veído resultan, del que se 
»siente agraviada: y  hablan- 
-»do con el respeto debido, 
»salvo el derecho de nulidad, 
»atentado , ú otro remedio, 
»sobre no haberse mandado 
»lo por mi Parte pedido, ape- 
»lo para ante su Santidad, su 
»Uustrisimo Señor Nuncio en 
»estos Reinos, ó para adonde 
»con derecho puedo, y debo. 
»Y por lo tanto á V. suplico 
»se sirva otorgar dicha ape

la-
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»lacion en ambos efectos: y 
»de lo contrario, omiso, ó de
snegado bajo la dicha vénia, 
»buelvo á apelar de nuevo, y 
»pido se dé á mi Parte el cor
respondiente Testimonio en 
»Justicia que pido, y juro lo 
»necesario, & c. « A este te
nor se pueden formar quan- 
tos Pedimentos de Apelación 
se ofrezcan, según la natura
leza de la Causa, y siempre 
se provee , ó debe proveer 
con Auto arreglado á Dere
cho , admitiendo, ó negando 
la Apelación , ó distinguien
do en los efeétos en que pue
de ser admitida: teniendo pre
sente el Eclesiástico que nin
gún Auto ínter locutorio de
be apelarse, sino es con fuer
za de difinitivo. Trident. ses. 
iOf.de Reformat. cap- i  o. Y  
que Jas costas de la saca debe 
satisfacerlas el Apelante , se
gún el Concilio en el lugar 
citado. Y  asimismo , que la 
apelación ha de ser puesta 
dentro de diez dias después 
de notificada la sentencia: Cap. 
Quo ad consultationem de sen- 
tentia , &  re judie ata ‘.yen lo 
R eal dentro de cinco dias: 
Lei i .t it .  18. lib. 4. Recop.

Si las sentencias fuesen da
das por Jueces Visitadores de 
el Obispado en causas de sus
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visitas, deben egecutarse, y  
no suspenderse dichas Senten
cias , ni admitir las Apelacio
nes mas que en el efeéto de
volutivo. Trident. ses.x^. cap.
10.de Reformat- y  ses. 13. 
cap. 1.

49. Las Apelaciones en 
España tienen su orden por 
sus Tribunales Eclesiásticos 
de esta manera: De los Vi
carios , ó Provisores Genera
les de losObispados de Valla
dolid , Osma, Segovia, Jaén, 
Siguenza, Cuenca, Cordova, 
y Cartagena , se apela para 
el Metropolitano del Arzobis
pado de Toledo, y sus Vica
rios Generales , según el ter
ritorio que á cada uno perte
neciese , y la Corte Arzobis
pal donde se hallase. De los 
Obispados de Ceura , Cana
ria , Cadiz , y Malaga , se 
apela para el Arzobispo , ó 
Metropolitano de Sevilla , y 
sus Vicarios Generales. De 
los Obispados de Ciudad-Ro
drigo , Lugo , Mondoñedo, 
Badajoz , Orense , Zamora, 
Astorga,Plasencia, Coria,Avi
la , Tuy , y Salamanca, se 
apela para el Arzobispado, y  
Metropolitano de Santiago, y 
sus Vicarios Generales: y uno 
de ellos con el titulo de Vica
rio, y Juez Metropolitano de

San-



206 Capitulo sexto.
Santiago,  reside en la  Ciudad 
de Salamanca, para el qual 
se puede apelar del Ordina
rio de Salamanca, y  de los 
de Avila , Coria , Plasencia, 
Astorga ,  Zamora, Badajóz, 
y Ciudad Rodrigo, por escu- 
sarles los costosos viages que 
se originarían á los Litigantes 
en el largo  camino de Santia
go. De los Obispados de Ovie
do , y  L e ó n , se apela en de
rechura al Nuncio de su San
tidad en estos Reinos de Es
paña , que reside en la Corte 
de Madrid. De los Obispa- 
dos de Almería, y Guadix, se 
apela para el Arzobispo, y 
Metropolitano de Granada, 
y su Vicario General. Délos 
Obispados de Santandér, Pa
tencia , Calahorra, y Pamplo
na, se apela para el Arzobis
po Metropolitano de Burgos. 
De los Obispados de Solsona, 
Urgél, Vique, Tortosa, Lé
rida , G erona, y Barcelona, 
se apela para el Arzobispado, 
y Metropolitano de Tarrago
na. De los Obispados de Te* 
ruél, Albarracin , Tarazona, 
Jaca, Barbastro, y  Huesca, 
se apela para el Arzobispo 
Metropolitano de Zaragoza. 
De los Obispados de Mallor
ca,Segorve,y Orihuela, se ape
la para el Arzobispo Metro

politano de Valencia.Los qua* 
les quarenta y ocho Obispa
dos son Sufragáneos de los 
ocho Arzobispados, adonde 
tienen inmediata apelación, 
excepto los de León, y Ovie
do que son exemptos. Pero 
sin embargo del principio del 
Derecho en que se nos enseña, 
quod omisso medio non datur 
appettatio : esto es , que sin 
pasar por el Metropolitano no. 
debe llegarse al Nuncio: Ad
vierto que en estos tiempos 
es corriente en la Nunciatura 
admitir las Apelaciones des
de los Ordinarios de los Obis
pados , sin haber pasado por 
el Metropolitano : Y  por lo 
que toca á las Apelaciones de 
los Tribunales Reales Ordina
rios , es su curso regular des
de estos á la Audiencia , ó  

Chancillería del Territorio 
donde se hallan ; pero si se 
acudiese al Consejo de Cas
tilla , puede esta Suprema Su
perioridad C si quiere) admitir 
el recurso de Apelación, sin 
que haya pasado por Audien
cia, ni Chancillería del Reino.

$. II.
VE LA S FUERZAS.
50. | H \ E  los Tribuna- 

les Eclesiásti
cos tenemos otro recurso en

prác-
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práética , que llamamos de al Derecho Canonico, aunque 
Fuevza, y  este es con el que por él se conozca , y  provea, 
se recurre á los Tribunales Re- según se puede conocer , y = 
g io s , como el Supremo Con- proveer de las violencias, in-
sejo de Castilla, Chancillerías, 
y  Audiencias Reales de Espa
ña por via de Protección, 
siempre que los Jueces Ecle
siásticos niegan las justas Ape
laciones , que los Litigantes 
interponen en sus Tribunales 
de sus Sentencias difinitivas, ó 
proveídos con fuerza de difi- 
nitivos para sus Metropolita
nos , ú otros sus Superiores, 
como su Santidad, ó Monse
ñor Nuncio: ó quando solo la 
admiten en el efefío Devolu
tivo , debiéndola admitir en 
lo Suspensivo : y también 
quando procediendo en causa 
meré profana , respetiva al 
Juez Secular, no se quiere in
hibir el Ordinario Eclesiásti
co de su conocimiento , usur
pando la Jurisdicción Real: y 
sobre lo que mas adelante se 
dirá.

51. El origen de este re
curso es tan antiguo en Espa
ña , que no hai memoria de 
su principio : es por via de 
Protección R eal, á la que se 
acojen los que comprehenden 
estár agraviados en los pro
cedimientos de sus Prelados 
Eclesiásticos: No es opuesto

junas, y fuerzas que acaecie
sen entre los Prelados, y Ecle
siásticas personas, sobre las 
Iglesias , ó Beneficios , por 
aprobada costumbre antigua, 
y derecho usado, y guardado 
entre los Reyes de España: 
Leí a. tit. 6. lib. i. de Recop- 

fecha por Don Phelipe II. el 
año de 15 <5 5.

53. No debe , ni puede 
llevarse ningún Pleito Ecle
siástico al Consejo, ni Audien
cia , ni por via de fuerza 
de Auto interlccutorio, salvo 
quando la tubiese de Senten
cia difinítiva, y que en ella 
no se pueda reparar, Lei 3 7. 
tit. 5. lib. 2. Recop. del Em
perador Don Carlos, año de 
1541.

53. Los Pleitos Eclesiás
ticos que por vía de fuerza se 
quisiesen llevar á los Tribu
nales Reales, se entiende, que 
deben ir á aquella Audiencia, 
ó Chancillería , bajo de cuyo 
Territorio estubiere el Juez 
Eclesiástico , ó al Consejo: 
Lei 19. tit. 5. lib. i. de Recop. 
del Emperador Don Carlos , y  
la Princesa de Portugal, Go
bernadora , en su nombre, en

V a -



P alkd üU d , ano de 1 5 5 5 .
54, Se exceptúan los Pro

cesos de Visita de Monjas, y 
Religiosos , los quales no de
ben , ni pueden llevarse á las 
Audiencias, ni Chancillerías 
por via de fuerza, de la qual 
solo conoce el Supremo Con
sejo de C astilla , L e í 40. t i t .5* 
lib, 2. R eco p . ¿fe/ m ism o Em
perador y a ñ o  de 1 $ 5 7 .  ib i: / V -  

informados ,  £#£ fe-f 
negocios E c le s iá s t ic o s , ¿oc##- 

V is it a c ió n ,y  corrección  
de R e lig io so s ,y  R eügiosasaque  
se hacen  por sus Sup erio res , 
ínze inconven ientes tra e rse  
por v ia  de fu e rz a  d  la s  A u 
diencias ,  por razó n  d e l se
creto que conviene ten erse  de 
lo que en e llo s se t r a t a  , y  por 
e l breve despacho, y  o tr a s  cau 
sa s  : P o r ende m andam os d  los 
P res id en tes , y  O idores de la s  
A u d ien c ias  , que no se  in tro -  
niHan á  conocer de sem ejan tes 
N egocios,  n i m andar tra h e r  
ante e llo s ta le s  P rocesos por 
v ia  de f u e r z a , en m an era  a l
guna  : porque quando en estot 
hubiese que proveer ,  los d e l 
nuestro Consejo p ro v eerán .

ÍS- Tampoco conocen, 
por via de fuerza las Audien
cias , ni Chancillerías en cau
sas tocantes á la egecucion, y 
cumplimiento de los Decretos
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d e l C on cilio  T rid e n tin o , p o r 
ser  reservado este con oci
m iento al Suprem o C onsejo, 
según la L ei 8 t. tit. y. lib. 2 . 
de Recop. del año de 1 y 5 3. re- 
Retida en i'ydi.y  iy tfS . y  re
solución del mismo Consejo en 
Auto de 2 4 . de OElubre de
1 S 54*

5 6. P o r las C o rtes  que 
D o n  Felipe II. celeb ró  en M a 
drid año d e 1593. á  la  P eti
ció n  36. c u y o  capitulo, y  p ro 
videncia se halla inserta en la  
Lei 8. tit. y. lib. 2. Recop. se  
m a n d a , que en los Pleitos 
E clesiásticos se h a g a  justicia 
á  las Partes, y  se castiguen los 
que im pidieren traer los d i
ch os Procesos al C o n s e jo , y  
A u d ie n cia s , i b i : Por quanto 
por los Procuradores de Cortes 
de estos Reinos nos fu e hecha 
relación, que perteneciendo d  
Nos como R ei ,y  Señor natu
r a l, por derecho ,y  costumbre 
inmemorial, quitar, y  alzar 
las fuerzas, que hacen los Jue
ces Eclesiásticos de estos R ei
nos en las Causas de que cono
cen \y habiendo siempre usado 
de este remedio por los que han 
padecido las dichas fuerzas,  
despachándose para este efec
to , en el Consejo ,y  Chancille- 
rias las Provisiones necesa
rias D e poco tiempo á esta

par-

sexto.
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p á r te  los N uncios de su  S a n ti
d a d  h acen  d ilig en c ia s  e x tra o r
d in a r ia s  con e l E stado  E cle
s iá s tic o  , p a r a  que no usen de 
este remedio ,  haciendo p u b li
c a r  en los P u lp ito s , y  o tra s  
p a r t e s , que los que u san  de é l  
in cu rren  en la s  C en su ras, d e l 
cap itu lo  de la  B u la  ín Ccena 
D om ini. T  a  pedimento d e l 
F is c a l de la  C am ara  A postó
lic a  se tra e n  de Rom a M on i
to r ia s  p a r a  que p a re zc an  a l l á  
personalm ente los que u san  d e l 
dicho rem edio , y  los condenan  
p o r ello en m uchas p en as  : T  
de tem or de esto , aunque se  
ven oprim idos de los Ju eces  
E c le s iá s t ic o s , no se  a trev en  
á  u s a r  d e l dicho rem ed io : T  
que lo susodicho es en mucho 
p erju ic io  de la  a u to r id a d , y  
preem inencia de la  Corona de 
estos R e in o s , y  que e l remedio 
de la  fu e r z a  es e l m as im por
tan te  ,  y  necesario  que puede 
h ab er p a r a  e l b ie n ,y  qu ietud  
é  buen gobierno de ellos , s in  
e l q u a l toda la  R ep ú b lica  se  
t u r b a r ía ,y  se se g u ir ían  g r a n 
des e scán d a lo s, é  inconvenien
te  s\ M andam os a l  nuestro Con* 
sejo , C h an c ille r ta s , y  A ud ien 
c ia s  ten gan  g r a n  cuidado de 
g u a r d a r  Ju s t ic ia  á  la s  P a rte s  
que acu d ieren  an te ellos por 
Xna de f u e r z a , conforme á  de- 

M a rtín e z  Tom. I I .

rocho , y  costum bre inmemo-?■  
r i a l , y  L ey  e s , y  P ra g m á tic a s  
de estos R e in o s ; y  conforme á  
e lla s , castigu en  á  los que con
trav in ie ren .

57- En vista de esta R eal 
R eso lu ción , cesaron muchas 
de aquellas Causas que la m o
tivaron, hasta que por M on 
señor M o n ti, Nuncio de su 
Santidad en estos Reinos de 
España , se presentó al C o n 
sejo cierto Breve, en que se le 
inhibía bajo de Censuras del 
conocim iento de Causas de 
E sp olio s, y  el de los Recur
sos por via de fuerza , y  en el 
A uto 5. acordado en 5. de Ju
nio de mil seiscientos y  trein
ta , que se halla al lib . 1. t i t , 8* 
tonu 3. cié la  Recop. N ovis. y  
es el doscientos quarenta y  
dos de la primera partease dio 
por respuesta en el Consejo la 
resolución siguien te: H abien
do v isto  e l B re v e , y  Comisión 
dado á  Monseñor M onti, N un
cio  , y  C oleñ or General de 
la Cam ara Apostólica en estos 
Reinos , m andaron , que en 
quanto á  la s  C la u su la s , un a  
en que inhibe con C ensuras a !  
Consejo , y  á  los Jueces por é l 
nombrados del conocimiento de 
la s  C au sas de Espolios m, y  o tra  
en que prohíbe dicho B rev e  
asim ism o bajo de C en su ras, que
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2¡o Capitulo scocto.
en las referidas Causas de Es-
folios , y  d em d s perten ecien tes  
ú  C olecturía de. la  C a m a ra , no 
se recurra p o r  v id  de f u e r z a  
a ¡  Consejo ,  C h a n c ille r ia s  ,  y  
demás A u d ie n c ia s , n i s e d e n  
la s  P ro v isio n es o rd in a r ia s  p a 
r a  tra e r ja u to s  , en q u e  p re 
tende h ab e r hecho f u e r z a , qui
tando e l ren ied io  , y  re c u rso  de 
ellas á  m is V asa llo s , a s i  E c le 
siásticos ,  como S e c u la re s : No 
habla , n i hubo lu g a r d  adm i
tir  el dicho B reve en quan to  á  
las dos C lá u su la s  r e fe r id a s ; n i 
que el N u n c io  use de e lla s  , n i 
de n inguna de ellas en e s te  R e i
no'. T  que se  le lu e lv a  e l  B re 
te  y  C om isión , p a ra  que en lo 
demds use de é l , anotándose, 

y  poniéndose por f é  e s te  A uto  
d  la s  e sp a ld a s  del B r e v a , p a 
r a  que le  con ste de ello .

58, H abiendo el llu s tr is i-  
mo Señor B a ñ o s, O b isp o  de 
C aracas, hecho sus C onstitu
ciones Sinodales para el go 
bierno  espiritual de su O bispa
do el año d e 1^87. a l lib . 3.

d e l citado lib. 3. desde la' 
h a sta  la 9 9 . inclusive, que son 
lo s  28. capítulos de que la c i
ta d a  Bula se com pone , con 
clu yen d o la C onstitución ioo¿ 
d e  esta m anera : T  e s n u e s tra  
v o lu n tad , que todos los añ o s sé. 
le a  ,  y  pub lique en n u e s tra  
I g le s ia  C a te d ra l, y  dem ds P a r 
ro q u ia les en todos los Ju ev e s  
S a n to s , a n te s  que se  p red iq u e  
e l  Sermón de M an d ato . T  a c a 
b a d a  de le e r , se ap agu en  C an 
d e la s  , y  nuestro  P ro v iso r , y  
V ic a r io  a s i lo h agan  e g e c u ta r . 
E n  cuya vista  , el Supremo* 
Consejo de Indias con  su alta 
sabiduría , á su continuación 
aco rd ó  el siguiente

A U T O .
S iendo la s  C onstituciones 8 4.- - 

8y. 86 . S y . y  y o . deducid  
d a s  de la  B u la  d é la  C ena de l a  
S a n tid a d  de A le ja n d r  ó V IL  en  
que se im piden los R ecu rso s , y
e x t r a ju d ic ia l conocim iento de 
l a s  f u e r z a s , vu ln erán d o se o tr a s  

t it .  4. §. 3 . colocó á la letra m uch as R e g a lía s  de su  M a g e s -  
la Bula in  Coena D om in i, con t a d ,  y  la  n a tu r a l d efen sa de  
las separaciones de los 28. ca- su s  V usad lo s  ; no h a  lu g a r  d i  
pitulos, en que está escrita ; y p aso  de la s  c ita d a s  C o n stitu 
ye  modo que cada uno sirvie-. 'd o n e s , p a r a  que la  re fe r id a  
se de Constitución , incorpo- B u la , en lo que m ira  á lo s  C a -  
randolos entre los 217. de que p itu lo s  de que se h an  fo rm ad a , 
se, componían las. Sinodales., exp resad o s en  e l l a ,  se  h a y a  de
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D e  l a  r  r a d i c a  d e  lo s  T r i b u n a l e s *  & V *  2  j  i
p u b lic a r , pub lique lo en ellos 
ex p re sad o ; p ues de que se pu
b lic a se n , y  se d iese paso á  la s  
C onstituciones exp resad as , 
después de los p erju ic io s men
cionados , p u d ieran  seg u ir  
d is tu rb io s ,y  a lte ra r s e  los á n i
mos de los V a s a llo s , y  aq u e lla  
p a z ,  q u ie tu d , y  ju s t ic ia  con 
que h a s ta  a o ra  se h an  m an
te n id o , y  conservado. E n que 
se ha de advertir qué las C o n s
tituciones que cita son los C a 
pítulos 13. 14. 15 . 18. y 19* 
d e la B ula in  Coena D om ini 
colocad os por Constituciones 
á Jos numera 84. 85, 86 , 89. 
y 90.

59, E n  virad  de lo  que 
y a  se ha expuesto, han proce
dido los Tribunales Reales en 
el conocim iento de estos R e
cursos , arreglados al orden 
p refin id o, y admitiéndolos en 
igual grad o , asi de los L egos, 
com o de los Eclesiásticos, ba
jo  la disposición de la L e i 3 <5. 
d e l t i t • 5. lib * 2. Recop* hecha  
p o r e l E m perador Don C arlo s , 
en Toledo á  1 1, de A gosto  de 
1 5 2 5 .c n  que se pone el orden 
que se ha de guardar quando 
e l  Juez Eclesiástico no otorga 
la  A pelación  , para que la 
o to r g u e , se alce , y  quite la 
fuerza quando la hiciere , ibi: 
P o r quan to  a s i por derechos^

como por costum bre inmemo* 
r i a l  nos pertenece a lz a r  la s  

fu e rz a s  que los Ju eces E c le 
s iá stico s, y  o tra s personas h a 
cen en la s  C ausas que conocen, 
no otorgando la s  A pelaciones 
que de ellos legítim am ente son  
in te rp u esta s : P o r ende m an
damos a  nuestros P resid en tes, 
y  O idores de la s  n u estras A u 
d ien cias de P ra lla d o lid ,y  G ra 
n ad a  , que quando alguno v i
n iere  an te  ellos quejándose que 
no se le o torga la  apelación , 
que ju stam en te interpone de 
a lgú n  Ju ez  E clesiástico  , den 
n u estra s  C a rta s  en la  fo rm a  
acostum brada en nuestro Con
sejo , p a r a  que se otorgue la  
A p elació n  : Y  s i e l Ju ez  E c le 
s iá s tico  no la  o to rg a re , m an
den tr a e r  d  la s  d ich as nues
t r a s  A ud iencias e l Proceso 
E clesiástico  o rig inalm en te ; e l 
q u a l tra íd o  , sin  d ilación  lo 
v e a n : Y  s i por é l les consta
re  que la  A pelación  e sta  leg í
tim am ente in te rp u esta , a lz a n - 
do la  fu e rz a  , p ro v ean , que e l 
t a l  Ju ez  ¡a  otorgue , porque 
la s  P a rte s  puedan segu ir su  
Ju s t ic ia  an te q u ien , y  como 
d eb an , y  repongan lo que des
pués de e lla  hubiere hecho. Y  
s i por e l dicho Proceso p a re 
c iere  la  d ich a A pelación  no 
se r j u s t a ,  y  legítim am ente in *  
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ierfuesta , remitan luego el 
tal Proceso a l Juez Eclesiás
tico, ( con condenación de cos
tas, si les pareciere) para que 
el tal proceda, y haga justi
cia,

60, E l  m odo con q u e  re
gularmente se praétíca este 
Recurso, e s  , quando e l  E cle
siástico , habiendo sen tencia
do en su  Tribunal alguna 
Causa difin itivam ente, ó  pro
nunciado algú n  Auto interlo
cutorio c o n  fuerza de difiniti- 
v o , se le interpone A pelación 
en la fo rm a  Ordinaria , y  la 
niega, ó  solo la ad m ite  en 
elefeéto devolutivo, pasando, 
ó queriendo pasar á su egecu- 
cion en perjuicio del A pelan 
t e , y  de la  Apelación inter
puesta á su inmediato Tribu
nal , ó el d e  la N unciatura: en 
cuyo caso com unm ente se sue
le por el Apelante presentar 
otro Pedim ento después de 
aquel en q u e interpuso la  A p e 
lación , quejándose del agra
vio que se le  hace en n o  ad
mitírsela en  ambos efeélos, 
como lo ten ia  su p licad o , y  
que en su virtud se sirva revo
carlo por contrario im perio; y  
no lo h a cie n d o , interponien
do nueva A pelación en caso 
necesario* apela de aquel pro
veído , protesta el R eal auxi

212 • capmi
lio  d e  la fu e r z a , y  p id e , qué 
c o n  inserción del P edim ento, 
y  A u to  que á  él se p rovea  , se 
le  d é  por Testim onio. Si en es« 
te  caso el Juez E clesiástico  
cotn p reen d e, que el A p elan te  
n o  tiene r a z ó n , y  qué su fin 
es e l im p ed ir, ó  retardar la  
egecu cion  de la S e n te n cia , & 
e l de hacer m ala o b ra  á  l a  
P a rte  con traria; puede pro
v e e r  Traslado, d guárdese fo 
proveído, ó desele el Testimo
nio. Y  de qualesquíer m odo 
que s e a , ó bien con e l T esti
m onio , ó  b ien  sin é l , con  so
la  la relación de su E scrito , 
acu d e  al C o n se jo , quejándose 
d e los procedim ientos del Ju ez 
E cle siástico , y  haciendo rela
ción  de los A u to s , d eb e for
m ar su Pedim ento a s i :

M. P. S.
6 1 . E n  nom bre d e

” Jl  • F . an te  V . A .  
» p o r el R ecurso de fu e r z a ,  ú 
» o tro  que m as h aya lu g a r en 
» d e rech o , p arezco , co n tra  los 
»procedim ientos del V ica rio , 
» ó  Provisor de tal p a r t e ,  y  
» d ig o : Q u e habiendo segu id o  
»en su T rib u n al C au sa sobre 
» ta l c o sa , (aquí la relación de 
ala Causa) debiendo h ab er 
» p ron u n ciad o su Sentencia d i-

fi-
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D e  la PráSlica de tos. 
»fínitiva á favo r de raí Parte, 
»por t a l , y  tal razón ( aq u í e l  
» punto de D erecho en q u e fu n -  
» d ab a  su  p re ten sió n ) no solo 
»no lo h iz o , sino es que h a- 
»biendole condenado injusta- 
»m ente en tal cosa, interpues- 
» ta por m i Parte la apelación 
»en la  form a O rdinaria para 
»el T r ib u n a l, y  Superioridad 
» d o n d e correspondía , prove- 
» y ó  contra D erecho no haber 
» lu gar á ella , ó que solo le 
»había en lo D ev o lu tivo ; por 
»lo que procediendo con v io - 
» len cia  hace fuerza en con o- 
» c e r , y  proceder en la referida 
-»m anera, no adm itiendo la 
» A p elació n  en ambos efeflos, 
»de que m i Parte se siente 
»justam ente a g ra v ia d a , m a- 
»yorm ente en las diligencias 
» q u e se están practicando ba- 
»jo de Censuras para egecu - 
»tar su referida injusta Sen
t e n c i a  , que se protestó , in- 
» terp on ien d o, com o interpu- 
»so desde luego, el Real auxi- 
»lio de la fu e r z a , y  segunda 
»A pelación  del A uto en que 
»se negaba , é insistiendo en 
»la misma v io le n cia , desesti- 
»m ando quantás razones le - 
» ga les se le exponían , por 
» A u to  de tal dia mandó, con- 
»tra D erech o , guardar lo pro- 
»vehido. Y  no siendo justo que

T r i b u n a l e s ,  & c . 2 1 3
»á mi Parte se la m oleste con 
»tan notoria injusticia, ni que 
»se ponga en egecucion la re- 
»ferida Sentencia : Por tanto, 
»usando del remedio de D ere- 
»cho , a lza n d o , y  quitando 
»dicha fuerza : A  V . A . suplí- 
.»co se sirva mandar des- 
»pachar la Ordinaria E c le -  
»siastica para la absolución de 
»los Excom ulgados (si los hu- 
»biese ) por ochenta d ia s , y  
»remisión de los Autos al C on- 
»sejo, y en su vista declarar, 
»que el V ic a r io , ó tal Juez 
»Eclesiástico en no admitir 
»en el efecto suspensivo la 
»apelación de su Sentencia, 
»pronunciada en tal d ia , hace 
»fuerza, con las demás decla- 
»raciones convenientes en 
»Justicia que p ido, y  juro lo 
»necesario, &rc. Se advierte, 
»que asi com o al C onsejo, y  
»Chancillería se trata de M .P . 
»¿i á las Audiencias es de E x -  
»cekntisimo Señor , ó con el 
»estilo que tubieren.

6 1 . E n vista del antece
dente Pedimento se manda 
despachar la ordinaria de es
ta manera ¡ »Don Carlos por 
»la gracia  de D io s , Rei de 
» C astilla , & c . A  Vos el V ica - 
»rio de tal p a rte , Juez que 
»decis ser de la C a u sa , y  n e- 
»gocio de que en esta nuestra

Car-



C a p i t u l o  s e x t o .
»ra , á el Escribano, ó Notar»Carca s e  hará m e n c ió n , y á 

»otro qualesquier J u e z  Ecle
s iá s t ic o  , que de e lla  haya co - 
»nocido, salud, y  g r a c ia :  Sa- 
»bed, q u e  ante los d e l nuestro 
»Consejo se presentó por F . 
»de tal e l  Pedim ento de R e- 
»curso d e  fuerza siguiente: 
»(aguí se inserta el Pedimento 
nd la le tr a ) Y  v isto  por los 
»del n u estro  Consejo, por De- 
»creto q u e  proveyeron en tal 
«dia , se  acordó , en tre  otras 
»cosas, expedir esta  nuestra 
» C a rta , por la qual os man- 
»damos ,  que siendo con ella 
»requeridos, no con ozcáis, ni 
»procedáis mas en los Autos, 
»de' que vá hecha expresión 
»en el Pedimento in se rto : Y  
»dentro de quince dias prime
a o s  siguientes de com o os 
»sea n o tificad a , em biad ante 
»los del nuestro C onsejo el 
»Proceso origin al, qu e sobre 
»dicha C ausa hubiereis hecho, 
»con todos los Autos á él to - 
»cantes, para que lo  v e a n ; y  
«si por ellos pareciere que 
»procedéis ju ríd icam en te, y  
»no hacéis fuerza en conocer, 
»y p ro ced er, se os re m ita , y  
»si n o , se provea lo que con - 
»venga : Asim ism o m anda- 
»raos , pena de la nuestra 
«merced , y  de diez mil m a
r a v e d ís  p ara  nuestra C atn g-

214

«rio ante quien pasé e l refe
r i d o  P ro ceso , ó  en cu yo  po- 
«der está, que dentro del men
c io n a d o  termino le tra iga , 6 
«embie an te los d e l nuestro 
»Consejo , se g ú n ,  y  para lo 
«que d ich o  e s : Y  en el entre** 
« ta n to , qu e el nom inado Pro* 
«ceso se v é , y d e te rm in a , os 
«rogam os , y  en cargam os, 
«que por term ino de ochenta 
«dias prim eros siguientes al- 
«ceis , y  quitéis qualesquier 
«Censuras, y  E ntredichos que 
«sobre la  citada C au sa tu b ie- 
«reis p u estas, y  fulm inadas, 
« y  absolváis al c itad o  F. y  de* 
«más personas, que sobre lo 
«referido tubiereis exco m u l- 
«gadas , que en e llo  nos ser- 
« v ir e is : Y  asim ism o m an d a- 
«m os á la Parte á cu y o  pedi- 
«m ento procedéis en la rnen- 
«cionada Causa ,  que dentro 
«del- nom inado term in o en 
«que m andam os traer el P ro - 
« c e s o , v e n g a , ó  em bie su 
«P rocurador con poder b a s-  
«tante an te  los d el nuestro 
«C on sejo  , á e s tá r , y  ser pre* 
«sente á  la  determ inación d el 
« citad o  n e g o cio , y  á inform ar 
«en él de su D e re c h o , y  Ju s- 
« tic ia  , co n  ap ercib im ien to , 
«que le h acem os, que sí den-* 
« tro  del d ich o term in o no lo

e g e -



De ¡A Práctica de los 
»egecutase , los del nuestro 
«Consejo lo verán, y deter- 
«minarán según hallasen por 
«derecho: Y cumpliréis unos* 
«y otros, pena de- la nuestra 
«merced, y de véínte mil ma* 
«ravedis para la nuestra Cá- 
«mara; mandamos á quales- 
«quier Escribano os la notifi- 
«que , y de ello dé Testimo- 
«nio. Dada en Madrid, á tan- 
«tos de tal mes, y año. Lue
go que está firmada esta Pro
vision , procura la Parte inte
resada hacer que se notifique 
al Juez Eclesiástico, quien de
be dar su cumplimiento, y 
mandar, que el Notario ante 
quien ha pendido, y pende la 
Causa, la remita original, co
mo por el Consejo se manda, 
dejando Testimonio en rela
ción de ella : y en caso de 
estár impuestas Censuras con
tra algunas personas , librar 
Despacho , para que por 
ochenta dias no se pongan en 
Tablillas, ó proveer Auto, ab
solviéndoles, ó suspendiéndo
las , y para que se cese, y no 
se ponga en egecucion lo 
mandado en el Auto, que ha 
mótivado el Recurso.

63. Llevado el Proceso al 
Consejo , puedeo en este las 
Partes pedirlo, á fin de que su 
Abogado se instruya para el

Tribunales, &c. 215
día de la Vista , aunque esté
en poder del Relator: é ins
truidas, pedido el señalamien
to, y. citadas las Partes, si han 
comparecido: hecha relación,
se provee por el Consejo de 
uno de dos modos. Primero, 
si el Apelante se quejó justa
mente , y Ja Causa era apela* 
ble , asi: digeron: Q ue e l V i
cario  de t a l  p a rte  hace fu e r 
z a  en no o to rgar la  A pelación  
in terp u esta  por F . la  q u a l a ln  
z a n d o ,y  q u itan d o , m andaron  
d a r P ro v is io n , p a r  a  que e l e x 
p resado  V ic a r io  , P ro v iso r, ú 
Ju ez  E c lesiá stico , la  otorgue,  

y  p ued a seg u ir e l A p elan te  , y  
p a r a  que revoque todo lo ege- 
cu t ad o , después de la  leg itim a  
A p elació n  , y  en e l tiempo que 
la  im puso , y  pudo interponer
la ,  Segundo : si la Apelación 
fue injusta, visto el Proceso, 
provee el Consejo de esta ma-? 
ñera: digeron : Que e l V ica~  
rio , P ro v iso r , ó Ju ez  E c le s iá s 
tico  de t a l  p a rte  no hace fu e r 
z a  en conocer , y  egecu tar su  
S e n te n c ia , y  que se le h u ch a  
e l Proceso p a r a  que adm in is
tre  J u s t ic ia ; y en este caso es 
en el que, según la L e i, se 
puede hacer condenación de 
costas, si pareciese al Consejo.

64. El otro modo de -usa* 
este recurso de fuerza , es;

quan-
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quando el Eclesiástico se to
ma el conocimiento á instan
cia de Parte , ó de Oficio, so
bre alguna causa meramente 
profana, que por su naturale
za es respeétiva á el Tribunal 
Real, como la de emplazar un 
Clérigo á un Lego sobre deu
das, ó cosa que no tiene anexi- 
dad alguna con lo espiritual 
ante el Eclesiástico, y  este le 
aflige con Censuras: ó quan
do las impone á los Magistra
dos Reales por causas mere 
profanas, ó se mezcla en ma
terias, que privativamente to
can á los Tribunales Realen
gos, como las de Pósitos, Pro-, 
píos, Plantíos, Conservación 
de Montes, Caza, Pesca, y 
otras semejantes : en cuyos 
casos se vulnera la Jurisdic
ción R eal, y  asi, á instancia 
de la Parte agraviada , como 
del Señor Fiscal, si se le dá 
noticia, se puede recurrir de 
esta manera:

M . P. S.

tfy. » T 7V En nombre de F.
” i *  « ante V. A. por 

»el recurso, que mas haya 
»lugar en derecho, y á mi 
»Parte convenga, contra los 
» procedimientos del Vicario, 
pó Provisor Eclesiástico de

» tal Ciudad , parezco , y  
» d igo : Que á instancia de 
»> Don F. Presbítero, está apre- 
» miando á mi Parte con Cen- 
» suras, sobre el cumplimien- 
» to de un Contrato, que lo 

hizo en tal año, y  á que le 
» pague tanta cantidad den- 
» tro de tal tiempo: Y  que sin 
n embargo de que ha declina- 
n d o , y hecho ver, que por 
w defeéto notorio de Jurisdic- 
*t cion no es competente Juez: 
» Que el punto es meramen- 
» te profano; y que el Reo, 
» como Lego , debe ser re- 
» convenido en su Fuero. En 
» desprecio de todo, vulne- 
» rando la Real Jurisdicción, 
» se ha propasado, no solo á 
» no inhibirse del conocimien- 
» to de la Causa en que está 
» procediendo , sí es á apre- 
» miar á mi Parte con Censu- 
» ras, reagravándolas, y man- 
» dándole publicar en Tabli- 
» lias, haciendo fuerza, y  pro» 
» cediendo con violencia, sin 
»jurisdicción alguna : Y  no 
» siendo justo, que semejan- 
» tes atentados, y  atropella- 
» mientos se permitan por la 
» Superioridad del Consejo en 
» perjuicio de su Real Juris- 
» dicción, y  Regalías, alzan- 
» d o , y  quitando dicha fuer- 
» z a , cuyo Real auxilio ha

pro-



f> protestado : Suplico á V. A.
» se sirva mandar despachar la 

Ordinaria, para que absuelva 
*>al Excomulgado porocben- 
»>ta dias, y remita los Autos,
»> declarando en su vista, que 
»» el tal Juez en conocer, y pro- 
» ceder, como ha procedido,
» y procede contra la Jurisdic- 
» cion Real, y mi Parte, hace 
•> fuerza con condenación de 
» costas, y demás que haya 
*> lugar en Justicia, que pido, y 
»»juro lo necesario, & c. A este 
Pedimento se provee como al 
antecedente, mandando des
pachar la Ordinaria en la mis
ma forma. Si conviene, dá 
traslado al Señor Fiscal, por 
lo que le toca : y con su dic
tamen , y lo que las Partes in
forman verbalmente por sus 
Abogados, siendo justo el Re
curso, la Causa profana, y 
Lego el Demandado, se decla
ra*. Que el tal Vicario Eclesiás
tico hace fuerza en conocer, 
y  proceder en la causa ,y  que 
se remita á  la Justicia ítealr 
que deba conocer de ella, que
dando repuesto todo lo actua
do por el Eclesiástico, y que 
alce las Censuras que hubiese 
puesto. Pero si es injusto el 
Recurso, é incierto lo que se 
da alegado, provee asi: Que 
$1 Eclesiástico no hace fueranMartinea Tom Ib

De la PráCHca de los
en conocer, y  proceder en la 
Causa, y  que se le remita pa
ra que haga justicia,

66. En estos Expedientes 
de Fuerza, y Protección Real 
no se usan mas Alegatos, ni 
Escritos, que el primero, por 
el qual se despacha la Ordi
naria : y  asi convendrá mu
cho, que en él se exnongan 
bien los puntos de Derecho 
por los Abogados, para ir mas 
instruidos á hacer el informe, 
llevando prevenidas las res
puestas , que puedan darse á 
les réplicas del Señor Fiscal, 
en caso que se le haya comu
nicado el Proceso, y sea opues
to su didamen á la pretensión 
de la Parte.

6j .  De los Tribunales 
Eclesiásticos de esta Corte de 
de Madrid se hacen los Re
cursos de Fuerza, del modo 
que hemos referido, en los dos 
Pedimentos antecedentes, con 
sola la diferencia de que en la 
conclusión debe decir : que el 
Notario , ó Escribano ante 
quien se ha aftuado la Causa, 
pase al Consejo á hacer rela
ción de ella, en la forma Or
dinaria, de esta manera:

Tribunales, c. z i j

G g M .
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58. » T~^ De tal, en nom- 
’ • brede F . ante.

„  V. A. p o r el Recurso de; 
»fuerza, ú  otro, que mas ha- 
» ya lugar en derecho, y  á 
» mi Parte convenga, contra 
»los procedimientos de tal 
» Juez Eclesiástico, digo: Que 
»en su Tribunal, á instancia 
>7 de F. se ha seguido Causa 
» Civil Ordinaria (ú otra) so- 
v bre tal co sa , en la que por 
>7 Sentencia difinitiva se man- 
» dó esto , y  lo otro, de que 
77 mi Parte se sintió agraviada 
57por ta l, y  tal razón {aquí 
»7 los motivos) y usando del de- 
57 recbo, que en el caso le cona- 
»petia, interpuso Apelación 
7> á la Superioridad respetiva, 
77 la quaf debiendo admitirla 
7> en los dos efeélos, solo la 
77 otorgó contra justicia en el 
7> Devolutivo , sin cesar de 
’»apremiar á mi Parte con 
»»Censuras á su cumplimiento 
’> haciendo fuerza en conocer,
75 y proceder de este modo:
>5 Por lo  q u e , á V . A . suplico,
’’ que alzando, y quitando di- 
’> cha fuerza, se sirva decla- 
”  rar, que el tal Juez la hace 
7> en no admitir en ambos efec- 
’> tos la Apelación interpuesta

sexto,.
j> por mi Parte, y que en in* 
7> terin suspenda las Censu- 
7> ras por ochenta dias (en ca- 
7> so de haberlas) y para ello 
j> mandar, que el Notario, ó 
>7 Escribano ante quien se ha 
77 aétuado la Causa , venga á 
’7 hacer relación al Consejo en 
’7 la forma ordinaria, pues es 
’7justicia que pido, y juro lo 
77 necesario, &c. A  este Pe
dimento provee el Consejo en 
los mismos términos, que se 
pretende, y hecha relación 
del Proceso, declara lo que 
corresponde en Justicia, so
bre si el Eclesiástico hace, ó 
no fuerza en admitir la Apela
ción , como se ha dicho en los 
Decretos puestos á continua
ción de los antecedentes Pedi
mentos , en casos de Apela
ción semejante.

69, Los Recursos de fuerzas 
del Vicario General de Alcalá 
de Henares, del Reñor de su 
Universidad, y los del Juez 
Eclesiástico de Rentas Decima
les, se determinan en el Supre
mo Consejo, y  las que se hacen 
á los Alcaldes de Corte fuera 
de ella, en virtud del Auto 15 . 
cap. 25. tit. 4. lib. 2. de los 
Acordados en la Novísima Re- 
cop. ib i: »7 En quanto á  este 
» cap. 2 y. se dudó, si quando 
7> un Juez Eclesiástico de fue-



w'ra de la C orte, como los de 
» Alcalá, ó semejantes, pro- 
» nuncian Auto , ó Sentencia 
» contra un Alcalde de Cor- 
» t e , y el Alcalde pretende se 
» le hace fuerza, ó en proce- 
» der el Eclesiástico, ó en no 
» otorgar, ó en atentar, ege- 
» curando, si podrá conocer 
» la Sala de Gobierno, pues 
» aquí solamente se le permi- 
» te conocer en las fuerzas de 
» los Jueces de esta Corte. Es- 
» to se consultó á su Mages- 
» tad, y mandó, que conocie- 
» se de esto la dicha Sala, por- 
» que fuera dura cosa, que el 
t> Alcalde hubiera de acudir á 
»> las Chancillerías. También 
» se ha dudado acerca de es- 
w.to mismo, si las fuerzas de 
» los Jueces de Comisión del 
»Consejo, cuyas Apelaciones 
» están remitidas á é l , y par- 
» ticularmente las de los que 
»conocen de los Espolios, 
»siendo contra Jueces Ecle- 
» siasticos fuera de esta Cor- 
» te , han de venir á la dicha 
» Sala del Gobierno, y  pare- 
» c ió , que n o, por la letra de 
» este capitulo, y  que no se 
» consultase. Y  asimismo es
tá en práética lo que antes del 
Auto acordado se ha referi
do al principio de este nu
mero.

t>e la Práctica de los
70. De ante Monseñor 

Nuncio se interpone el Recur
so de fuerza en los mismos ca
sos, que puede interponerse 
de otros Jueces Eclesiásticos 
de la Corte, y con el mismo 
estilo: Y quando el Notario 
de la Nunciatura lleva el Pro
ceso original para hacer Re
lación , se encarga de él el E s
cribano de Camara del Con
sejo , y se queda original en 
su Escribanía , y  solo se le 
buelve al Notario de la Nun
ciatura un traslado autoriza
do : Auto 4. tit. 8. lib. 1. Re~ 
eop. que es el 208. de la r. p#r* 
te, ibi: »Los Autos, que ao- 
ra, y de aqui adelante se pro- 
» veyeren en el Consejo en los 
»N egocios, que á él vinie- 
» ren, por via de fuerza, de 
» ante el Nuncio de su Santi- 
» dad, en que el Consejo decla- 
» r e , que en conocer, y pro- 
» ceder el dicho Nuncio hace 
»fuerza, los tales Autos ori- 
»ginales se queden en poder 
» de los Escribanos de Cama- 
» ra del Consejo; los quales 
»entreguen al Notario ante 
» quien pasasen los tales Pleí— 
» tos, un traslado, autorizado 
»de los dichos Autos, para 
» que los pongan en los pro- 
» cesos de ellos.«

7 rv Las fuerzas de los Jue- 
G g 2 ces
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ces Eclesiásticos sobre Espo- 
lios de los Obispos, vienen al 
Consejo de Castilla en Sala de 

: Gobierno : Auto 23. tit, 4. 
Íib.%, Recop. y en quanto á 
Ja inhibición, y Clausulas dé 
Espolios, y  Fuerzas, que tra- 
heh los Breves, y Titulos de 
los Nuncios de España ,  no se 
les admite, ni dá el paso en 
el Consejo: Auto 5. tit. 8. lib.
1. Recop. Novis.

72. D e  las fuerzas de Mi-* 
llones, que los Eclesiásticos 
hiciesen, impidiendo con Cen
suras , y penas, ú de otro mo
do , la cobranza, ú adminis
tración de Sisas, y  medios, 
con que se hace efectiva la pa- 
,ga de dichos Servicios, cono
ce privativamente el Consejo, 
de manera, que las Audien
cias , y Chancillerías solo pue
den dar las Ordinarias para 
absolver, con calidad de re
mitirle los Autos á S. A . cuya 
Superioridad ha de determi
nar el Articulo de Fuerza, del 
que no pueden conocer (por 
estar inhibidas) las Audien
cias , ni Chancillerías, no obs
tante, que en semejantes ca
eos hayan conocido: Y  asi 
conviene á los Jueces Secula- 
les tener noticia de este Auto 
para interponer desde luego 
el Recurso al Consejo en de

rechura , sin acudir á las Au~. 
diencias, por ser este caso ex
ceptuado en la regla general, 
que dejamos explicada en los 
principios de este Tratado, 
Auto  j 5. tit. 4. lib. 2. Recop. 
Y  del mismo modo que se dán 
en el Consejo las Provisiones 
de fuerzas, de conocer, y pro
ceder, se dán también las de 
no otorgar en qualesquier ca
sos, pidiéndolo las Partes. Au< 
to , 31, tit. 19. lib. 2. Recop.

73. En las fuerzas de gra
vedad , puede la Sala de G o 
bierno del Consejo llamar pa
ra su determinación á la de 
Mil y  Quinientas. Auto 7 1 , 
cap. 13. tit. 4. lib. 2. ibi:» Es- 
« tando prevenido , que en las 
» fuerzas de gravedad la Sala 
>> de Gobierno llame á la de 
"  Mil y Quinientas para la de- 
" cisión de ellas : y  siéndolo 
»»regularmente las de cono- 
"  ce r , y proceder, y  las de 
"M illones, mando expresa- 
"  mente , que en las fuerzas 
"  de conocer, y  proceder, y  las 
"  de Millones, llame la Sala 
"  de Gobierno á la de Mil y  
"  Quinientas , despachando 
"  por s í, en la forma que siena* 
" p r e s e  ha estilado, todas las 
"fuerzas que tengan, de no 
«otorgar, queriendo por este 
» medio , y  precaución ase-

gu-
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n gurar mi obligación en de- 
»  fensa de la Jurisdicción Real 
»  y respeto á la Eclesiástica.

74. Al Consejo de Indias 
en estos Reinos toca el cono
cimiento de las fuerzas de los 
Negocios de las Indias. Lei 
4. tit. 2. lib. i .de la Recop. In
diana,1 hecha en 14. de Julio
7. y 14. de Noviembre de 
x(?51. por la qual se deroga el 
Auto 2. tit. 4. lib. 2. de la Re
cop. de Leyes de Castilla, con 
fecha de 25* de Marzo de 
1555. que decia lo contrario: 
en cuya inteligencia, el Su
premo Consejo de Castilla, 
por el mes de Abril de 1745. 
derogó por sí su citado Auto,
3. tit. 4. lib. 2. y mandó ob
servar la dicha Lei de la Re
copilación de Indias : consta 
en la Nueva Recopilación de 
Leyes de estos Reinos : de la 
Nota, quesigue'al mismo A u 
to, tomo 3. y  del num. 2. que 
en letra bastardilla se halla al 
ña del tit, 4. lib. 2.

75. En la Audiencia de 
Sevilla, el Regente, y Jueces 
de los Grados, conocen de las 
fuerzas, que hacen los Jueces 
Eclesiásticos , que proceden 
contra Legos en no otorgar 
Apelaciones: Lei 7. tit. 2. lib. 
3. Recop.7¿. Todas las personas,

que usasen el recurso de fuer
za, ú apelaren de los proveí
dos de sus Jueces, no han de 
decir mal de ellos, ni injuriar
los, ni mas que razonar sus 
procedimientos en los térmi
nos mas políticos, que con
duzcan á declarar su justicia, 
y derecho. Lei 12. tit. t ¡ , lib.
3. de las Reales Ordenanzas.

77. Los Religiosos, Frai
les , Monjes, Monjas, ó Clé
rigos Regulares, que tubiesen 
motivo para usar el recurso 
de fuerza contra las que les hi
ciesen sus Superiores, ó Pre
lados en los Procesos que les 
fulminan, deben, y pueden 
acudir al Supremo Consejo 
desde qualesquiera parte de 
España, y formar su Pedimen
to del mismo modo , que las 
que se han referido por s i, ó 
por Procurador , con poder 
legitimo. Lei 40. tit. 5. lib.
2. de Recop. Pero los Clérigos 
Seculares no estando en la 
Corte, deben acudir á las Au
diencias , ó Chancillerías, en 
cuyo Territorio se hallan,siem
pre que contra las fuerzas de 
sus Superiores Eclesiásticos 
tengan motivo, y  sea justo in
terponer su Recurso. Lei 39. 
tit. 5. lib. 2. Recop. En los 
quales casos, asi las Audien
cias, como los Consejos, de-

ter-
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terminan conlare&itud,chris- 
tíandad.  acierto, y  literatu
ra, que acostumbran , y en 
los térm inos, y estilo , que 
arriba se ha dicho.

78, Sin embargo délo que 
be referido en el numero an
tecedente , sobre que los Re
gulares pueden, y deben acu
dir al Supremo Consejo de 
Castilla con el Recurso de 
fuerza hecha por sus Superio
res , ó Prelados, fundado en 
da Le i 40. tit. 5. Ub. 2. Recop. 
-que habla de las que resultan 
de Procesos , de visitación, y  
corrección de Religiosos, y 
Religiosas , de cuyo conoci
miento están inhibidas las Au
diencias , y Chancillerías, di
go : Que fuera de estos casos 
de Visita , y corrección, ex
presados en la misma Leí, que 
al principio de este Tratado 
queda insertada; por lo que 
resulta de ella, y  de la 36. 
del mismo tit. y  lib. de Recop. 
que también hemos expuesto, 
pueden, y deben los Regula
res acudir, por la via de es
te recurso, á las Audiencias, 
y Chancillerías del Territorio 
donde se hallasen, del modo, 
y manera con que suelen, y  
pueden recurrir los Clérigos 
Seculares, oprimidos de sus 
Superiores, formando sus Pe

dimentos del modo que aque
llos , con sola la diferencia 
del caso , y del Prelado , en 
estos, ú otros equivalentes 
términos. Idease adelante el 
mtm. 100.

M. p. s.
7$. » T~~̂  De tal, en notiv

» jH  # bre del Padre 
»F. ó Frai F. de tal, de tal Re
lig ió n  , y  Conventual de tal 
»parte: Ante V. A. por el Re- 
»curso de fuerza, y  Real Pro. 
»teccion, ó como mas haya 
»lugar en Derecho, contra los 
»procedimientos del mui Re
veren do Padre F. óFr. F. de 
» ta l, su Guardian , Prelado, 
»Prior, Abad, Provincial, G e- 
»neral (ó lo que fuese) parez- 
» co , y digo: Que habiéndole 
»fulminado Causa sobre tal 
»cosa {aquí el caso) debien- 
»dole haber absuelto libre- 
»mente, como tenia pedido 
»por tal, y  tal razón , ( aquí 
»los motivos en que funda su 
»defensa contra la providen
c i a  del Superior ) no solo no 
»lo hizo, sino es que después 
»de no haber formado el Pro- 
»ceso arreglado á las Consti- 
»tuciones, ó Regla de la Re- 
»ligion, movido de tales fines 
»particulares, ( aqui los que

fu e-
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»fuesen ) en Auto de tal día, 
«mes, y  año , mandó injusta- 
»mente encarcelarle , y que 
«se mantuviese con esta, ó la 
»otra penitencia en la prisión 
»á pan, y agua, ó como fue- 
»se, de cuya providencia, co- 
»mo tan gravosa , y  perjudi- 
vcia l, contra Regla , Leyes, 
»y Sagrados Cánones , inter
p u s o  Apelación para el Tri- 
»bunal inmediato donde cor- 
»respondía : Y  sin embargo 
»de que era admisible por es- 
» ta , y la otra razón, y  por 
»lo que queda expuesto, y re- 
»sulta del Proceso, la denegó 
»en un todo, ó solo la admi- 
»tió en lo Devolutivo, mal- 
»tratando , y  oprimiendo á 
»mi Parte con la dilatada pri
s ió n  , y  demás aflicciones, 
»que le esperan de su rigor: 
»Por lo que, procediendo en 
»todo con violencia , hace 
»fuerza en conocer , y  pro- 
»ceder en la referida manera, 
»no admitiendo la Apelación 
»en ambos efeétos, ó en ege- 
»cutar su Sentencia nula, de 
»que se siente justamente agra
c ia d a :  Y  no siendo razón, 
»que por la Superioridad del 
»Consejo se permitan tales 
»»atentados, y  violencias, ni 
»»que vuestra Real Protección 
»»deje de amparar al afligido

»en este caso, de los que le ; 
»compete el uso de su Sobe-' 
»ranía , valiéndome de ella, 
»y de su amparo : Suplico á 
»V. A. que alzando, y quitan-' 
»do dicha Fuerza , se digne 
»mandar despachar la Ordi- 
»naría , para que el tal Pre- 
»lado remita los Autos, y en 
»su vista declarar, que en no 
»haber admitido la Apelación, 
»ó en egecutar su Sentencia, 
»hace fuerza , y  que en inte- 
»rin no innove , y reponga 
»lo que en su virtud hubiese 
»hecho, con las demás decla- 
»raciones convenientes en Jus- 
»ticia , que pido , y  juro lo: 
»necesario, &c. F. ;

80. En que á los R egula-1 
res es licito este Recurso por1 
via de fuerza á los Tribunales 
Reales, no tengo genero de 
duda , según lo han entendi
do muchos , y  mui clasicos 
AA. En primer lugar los Sal- 
maticenses: en el Tom. IV . 
tradié \ %.punt. 1. §. z.m  14. 
prope finem: y  en su Tom. II. 
traft. 8. c. '¡.pvnt. 6. Dubio 2. 
ex num. 75. usque a d 9%. Sal
gado, Sesé, Ceballos,Covarr 
rubias, Navarro, Torquema- 
da, Paludano , Viótoria , So
to , Cayetano, Lezana, En- 
riquez, y otros muchos, con 
Quirós , el Conde de Prado

en
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en su Tratado del ProteSior, 
impreso el año de 1758.000 
titulo de Nuevo Promotor: Por 
lo qual, siempre que un Pre
lado Regular gravase injusta
mente al Religioso Subdito, ó 
par Precepto, ó Sentencia di- 
fmitiva, ó  interlocutoria, con 
fuerza d e  ta l, no admitiéndo
le la Apelación, puede el Re
ligioso licitamente usar del 
Recurso de fuerza, y  Protec
ción R eal, acudiendo í  la Au
diencia ,  ó Chancillería del 
Territorio donde estubiese el 
Convento, ó Casa de Religión. 
Pero siendo causa de Visita, ó 
corrección , deberá acudir al 
Supremo Consejo de Castilla, 
donde privativamente toca, 
como queda explicado , ha
blando de la Lei 40. tit. 5. 
lib. i. de Reeop. al num. 77 .y  
78 de este §. V para que ten
ga efe¿to, y sea con el orden 
que se requiere en derecho, 
debe el Religioso oprimido, 
luego que se le intime la Sen
tencia de su Prelado, presen
tarle un Pedimento de Apela* 
cion en esta forma:

R ev.m Padre.

"T ?U L * ó Fr. F. de t a l , en 
” Jl la Causa que sobre tal 
"cosa se me ha subscitado en

vía mejor forma que á mi de- 
»recho convenga, digo: Que 
»por V. R. se pronunció Sen
ten cia  1 ó Auto difinitivo, de- 
aclarando contra mí tal cosa, 
»6 que se me encarcelase, ó  
»»mantuviese en la prisión en 
»»que me hallo, con tales , y  
»»tales penitencias ( aquí las 
»que fuesen) por tantos años, 
»»meses, ó dias , de que me 
»»siento legítimamente agra- 
»»viado , y  salvo: el derecho 
»»de nulidad , ú otro debido 
»»remedio : Hablando con la 
»modestia, y humildad que 
»»debo, apelo para ante el R. 
»»P. Provincial, General, 6 
»»Difluí torio, ó para ante Mon- 
»señor Nuncio, y  su Santidad, 
»y para adonde con derecho 
»puedo, y debo: y lo pido 
»»por Testimonio, con inser- 
»»cion de este Escrito, Senten- 
» cia , y  Proveído. Por tanto: 
»»Suplico á V. R. se sirva re- 
»»vocar la expresada Senteií- 
>»cia, ó Auto difinitivo , ó se 
»sirva admitir esta Apelación 
»en ambos efeétos, Devoluti- 
»vo, y Suspensivo; y mandar 
»se me dé el dicho Testimo— 
»nio ; y  de lo contrario, omi- 
»»so, ó denegado , buelvo 4 
»»apelar, y  protesto usar de los 
»»recursos que me convengan, 
»»y dé la protección, y Reai

3U-
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»auxilio de la fuerza , en jus
t ic ia  que pido * y juro no lo 
»hago de malicia , con lo ne
c e s a r io , & c. Fr. Ful.

81. Al tiempo en que ha
ya de presentar el Religioso 
el Pedimento antecedente, de
be tener á prevención dado 
el poder correspondiente á 
quien le convenga, en la for
ma que por derecho le es 
permitido para el uso del su
yo , - en caso de que se le 
niegue la Apelación. Y  por 
si le encarcelasen improvisa
mente , y privasen de papel, 
y  tinta, y comunicación,de 
la que antes podía tener con 
sus amigos, y hermanos, pa
rientes , ó conocidos , le con
vendrá también tener un apun
tamiento hecho de los lan
ces del Proceso , y  causas de 
su opresión , comunicado á 
aquel Confidente, ó Confiden
tes de quien se valga para su 
desahogo, y consuelo: y con 
esta prevención podrán socor
rerle , y  ampararle con sola 
,1a noticia de lo que hubiese 
sucedido, en continuación de 
lo que antes les tenia comuni
cado. F e  ase el numer. 100.de 
este Capitulo, que importa mu
cho.

8a. Es mui útil á los Re
ligiosos , Prelados, y Subdi- ' ! M artines Tomo II.

tos, el uso de este recurso dé 
fuerza , y  protección Real, 
porque allanado el camino pa
ra la clemencia del Soberano, 
se escusa el penoso , y largo 
de el de la Nunciatura, ó Ro
ma , que son los pasos de lqs 
Apelaciones, y tan peligro
sos , como distantes. No pide 
el afligido oprimido Religio
so á su Rei que quite el cono
cimiento á su Superior, ni mas 
de que le ampare de la violen
cia con que le trata , y corte 
el curso á las tropelías, ampa
rando asi las Leyes Eclesiásti
cas, y  las Municipales de su 
Religión , ultrajadas por su 
Superior. No se opone el Re
curso , ni la Súplica , ni la 
Protección de la Soberanía al 
Tridentino, ni á la Buláis Cor- 
naDomini: porque uno,y otro, 
aun quando se entendiera con 
todo el rigor de la letra sobre 
la prohibición , sería general 
exceptis casibus in jure conces- 
sis , (u tiste) según resuelven 
los Salmanticenses, al Tom, II. 
trat. 8. de Ordene, ca p .j.D u - 
bio a. num. 88. y  8p, ni á la 
Constitución de Bonifacio IX. 
y Gregorio XIII. que refiere 
Confeccio en el Compendio 
Prhileg. Mendic, y  las citan 
también los Salmanticenses en 
el Tom. I F . trat. 15. de Statu 
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Religios, cap. 7. puní. 1. §• 2. 
num. 14. y  por lo demás que 
adelante se referirá.

83. Para poner el Pedi
mento de Apelación del n.79• 
tendrá presente el Religioso 
Jo dispuesto por su R e g la , ó 
Constituciones, para saber el 
inmediato Superior adonde se 
acostumbra apelar, ó  recur
rir: y asimismo el A u t.4. tit.i. 
cap. 35. lib. 4, de Recop. cuyo 
tenor á la letra por lo que to
ta á solo el cap. 3 1. que es el 
que conduce, dice a s i: » En 
»quanto á los Recursos de que 
»se valen los Religiosos al 
»Nuncio de su Santidad, pa- 
vra suspender los preceptos 
»de sus Prelados que miran 
»solo al gobierno interior re
c u la r , y  en que proceden por 
wazon del voto de la Obe
dien cia  , y  Clausura, que es 
»uno de los casos que mas re

lajación produce en la Dis
c ip lin a  Religiosa, se avise al 
»Nuncio se abstenga de en- 
»trometerse en conocimiento 
»alguno en materias de Regu
lares , ni admita recursos en 
»lo que nudamente tocáre al 
»gobierno interior de las Re- 
»ligiones, como resolví á Con- 
»suíta del Consejo en 29. de 
»Oétubre de 16¡6. por no te- 
»ner jurisdicción para ello,

»por derecho, ni Bulas pre» 
■ »sentadas, ni admitidas por 
»el Consejo para el uso de es- 
»ta potestad, antes le está H- 
»mitada expresamente por la 
»Concordia del año 1639.

84. Supuesta la Decisión 
del Tribunal Real sobre si el 
Prelado , ó Juez Eclesiástico 
hace, ó no fuerza: y también 
que la prédica de este Recur
so es expresa de derecho, he
mos de advertir que no es ape
lable , ni se debe, ni puede 
suplicar de ella: y por ser asi, 
no se pone, ni admite Supli
cación en el Consejo del Au
to dado por su Superioridad 
en Pleito Eclesiástico, donde 
se manda que el Juez otorgue, 
reponga, y absuelva, ó que 
hace, ó no hace fuerza, ó en 
que se remite el negocio al 
mismo Juez, ó se le manda 
que no conozca contra algún 
L e g o , ó Magistrado, ó & c . 
En cuyos casos, y  sus seme
jantes, siente lo mismo Villa
diego en su Política al fin del 
cap. 4. versic. Ultimamente, 
fundado en la L ei $6. tit. 5. 
lib. 2. Recop. y en que es ac
to voluntario del Principe el 
admitir, ó  dejarla de admitir, 
á diferencia de los demás, en 
que regularmente debe de de
recho ser admitida , como el

de
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de la Lei 4. tit. 24. Partici.j.
ib i: Fueras ende si el R ei lo 
quisiese facer como Señor.

8y. Cevallos en la Glosa 
p. exponiendo las palabras de 
la Le i 36. y la razón por qué 
se conceden las Provisiones 
Reales, y en especial la Clau
sula de la misma L ei, para 
que se otorgue la Apelación, 
declarada al núm. 10. tócala  
materia del Recurso de Fuer
za , y acabando de resolver, 
sobre si el Eclesiástico ha de 
cesar en sus procedimientos, 
luego que sea requerido con 
la Ordinaria, y  sobre si el que 
usa del Recurso injustamente, 
debe ser condenado en costas 
por el Consejo, se explica asi: 
»De suerte, que toda la dis
posición de nuestra L ei, y  
«cuidado, que en hacerla pu- 
«sieron los Consejeros de su 
«Magestad vá enderezado en 
«egecucion de lo que está dis- 
«puesto por Derecho Canoni- 
«¿■ 0, y en bien público del Es- 
«tado Eclesiástico, á cuya 
«defensa están los Reyes mas 
«obligados que á la de los Se- 
«glares, por ser Ministros de 
«D ios, y personas públicas, y 
«mas menesterosos de defen- 
«sa, porque sus armas son la- 
«grimas, oración, penitencia, 
«y abnegación de sí mismos;

«y asi es mayor la ofensa que 
«se les hace en despojarles de 
«sus bienes, egecutando con- 
«tra ellos las Sentencias , sih 
«embargo de Apelación, de-- 
«negándoles la defensa natu- 
«ral, y  cerrándoles la puerta 
«para que no sigan su Apela- 
«cion ante su Santidad, te- 
«niendo poco respeto á su Tri- 
«bunal. Y para deshacer e>ta 
«fuerza, y agravio, y sanar 
«esta ponzoña , usan los R e » 
«yes , y sus Consejeros de la 
«triaca de la fuerza, aplican- 
«do contra este veneno la de- 
«fensa natural de sujurisdia- 
«cion, porque todo es de pro- 
«teccion : Y  para este efecto 
«se despachan las Provisiones 
«Reales, para que se les otor- 
«gue á los Apelantes la Ape- 
«lacion , que legítimamente 
«fue interpuesta , sin que su 
«Magestad, ni sus Consejeros 
«se entrometan en los meri- 
«tos de la Causa principal, ni 
«en averiguar si fue bien , ó 
«mal sentenciado, porque to- 
«do esto se remite , y reser- 
«va al Juez Eclesiástico Supe- 
«rior. Y  á este fin vá encami- 
«nada toda la disposición de 
«la L e i , ayudando , y egecu- 
«tando lo que los Sagrados 
«Cánones, y Concilios dispo- 
«nen, sin que haya palabra 
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«en la d icha Lei , que sea 
«contraria á la libertad Ecle- 
«siastica. N i hombres tan doc* 
«tos, letrados, y temerosos 
«de Dios que la hicieron, ni 
«los que la egecutan, y  guar* 
«dan, y han egetutado, Ecle- 
«síasticos, y  Seculares , lo hi- 
«cieran, si en alguna cosa fue- 
«ra contraría al Derecho Ca- 
«nonico, y  á la libertad Ecle- 
«siastica, como consta, y pa- 
«rece de la dicha L e i , y  por 
»los Sagrados Cánones : lo 
»qual entre sí tiene una gran 
«correspondencia, y  confor- 
«midad: U t dixit Imperator in 
»Autentica ut Clerici apud 
»proprios Episcopos, ib i : Se- 
»cundum Sacras, &  Divinas 
»etiam nostri sequi non decli- 
mantur JE  ge as : porque los 
«Cánones mandan que no se 
«excomulgue, ni haga agra- 
«vio al que apela para ante su 
«Santidad : Y por la misma 
«Leí se manda lo mismo. Por 
«Derecho Canónico se orde- 
«na, que los Jueces Eclesiás
ticos no egecuten sus Sen- 
«tencias sin embargo de Ape- 
«lacion : y  esto mismo se or- 
«dena en la dicha Lei. Demás 
«de esto ¿ el Derecho Canó
n ico  dispone , que lo que se 
, «egecuta pendiente la Apela
ción  sea. nulo, y atentado: y

2 % 8 Capitulo
«esto mismo manda la dicha 
«Lei, y egecutan los Reales 
«Consejos, reponiendo todo 
«lo egecutado, para que sin 
«despojo se prosiga la Ape- 
«lacion: y  para este efeéto se 
«lleva el Proceso original á 
«los Tribunales Reales, adon- 
«de sitie strepitu, <$? figura 
«judicii, y  sin admitir Peti- 
«cion , ni hacer aétojurisdic- 
«cional, se determina él A r- 
«ticulo de la fuerza. Y  como 
«su Magestad no prohíbe 
«que se lleven las Causas al 
«Tribunal de su Santidad , ni 
«castiga á los Legos que lo 
«hacen: tampoco su Santidad 
«es visto querer excomulgar 
«á los que se valen de este 
«remedio , ni á los Jueces 
«que le admiten: porque pa- 
»ra que este conocimiento 
«fuera contra Derecho Cano- 
«nico, y la libertad Eclesias- 
«tica no se había de disponer 
«lo mismo, sino lo contrario, 
«Y como el Tribunal Real no 
«puede absolver, ruega , y  
«encarga á los Eclesiásticos, 
«que por ochenta dias absuel- 
«van á los excomulgados, y  
»»esto no precisamente man- 
«dando, sino alternativamen- 
»>te rogando que absuelvan, 
«ú otorguen la Apelación ,,y  
»deshaga e l agravio al Ape

lan-
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»Jante: de suerte, que para 
»este efeéto de que se otorgue 
»la Apelación, y  deshaga el 
»agravio al Apelante , se fun- 
»da toda la disposición de la 
« L eí, para que se pueda li
brem ente seguir la Apela- 
»cion en los casos que fuere 
«legitima, y la Causa Ordina
r ia .  A  todo lo qual no obs
ta el que se quiera decir,. que 
el tal conocimiento por via 
de fuerza no es de Derecho 
Natural; porque asi como este 
puso las reglas de vivir in ge
nere , es igualmente cierto 
que las circunstancias, el mo
do , lugar , y  tiempo, las pu
so el Derecho Positivo , de
clarando a! Natural por el que 
vim repeliere Ucet cum mode- 
ramine incúlpate tutelce ; cu
ya disposición no hace Lei 
nueva, ni otra cosa mas que 
medios para que tenga efedo, 
según la variedad de los tiem
pos: que es lo ordenado en 
la L ei ¡ó . tit. 5. ¡ib. 2. Recop. 
no disponiendo como Lei po
sitiva en Causas Eclesiásticas, 
sino como declaratoria del 
modo de defensa, y tuición, 
ó protección natural, con la 
que se alza, y quita la fuerza.

86. En confirmación de 
esta verdad, afirma el mismo 
C evailos, que de los Autos

que provee el Tribunal Real* 
sobre si ha lugar , ó no el Ar
ticulo de Fuerza, no se puede 
apelar, ni suplicar, como se 
hiciera, si fueran Autos Juris
diccionales , y no de protec
ción , y defensa natural r: y  
concluye, añadiendo estas pa
labras : Lo qual es mui singu
lar en nuestra materia , para 
que los escrupulosos pierdan 
el miedo,y consideren que este 
conocimiento por via de fuer
za , no compreende en todas., 
sus acciones licitas ningún ac
to de ju r isdicción Judicial, si
no todos de protección, y  de

fensa natural, alzando, y  qui
tando las fuerzas que hacen 
los Eclesiásticos en no otor
gar las Apelaciones al Supe
rior Eclesiástico.

87. Bajo el mismo con
cepto debemos caminar en 
la certeza de que el Recurso 
de fuerza, de qualesquiera cla
se de Prelados Eclesiásticos 
que sean , ó no Regulares, no 
solo es distinto de el de las 
Apelaciones sino es que no 
tiene conexión con ellas la 
mas minima en ninguna ma
nera :!por lo que, el que leyer- 
se Autores , que hablando /de 
Apelaciones mezclase entren 
ellas el Recurso de fuerza, ad
vertirá la equivocación, y di

fe-
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lerenda, sin haberse hecho 
cargo de la  distinción que hai 
entre el origen de los Recur
sos, la naturaleza que le cor
responde á  cada uno , y el 
Derecho, y  Leyes donde pro
cede.

88. Cevallos, y  Salgado, 
Escritores ambos de grande 
autoridad ,  y crédito , son 
opuestos en la questíon del 
Articulo subscitado en los nu~ 
mer.%%. y  8 <5. El primero en 
su tratado de Cognitione por 
viam violentice, glos. 9 . sienta 
que no se puede apelar, ni su
plicar de los Autos que pro
veed Tribunal Real, sobre si. 
ha lugar, ó no el Articulo, co
mo se hiciera si fueran Autos 
Jurisdiccionales, porque son 
Autos de protección, y no de 
jurisdicción ; cuya dodrina, 
aunque la apoya con cita que 
en el todo no comprueba, la 
esfuerza con las razones mui 
eficaces en que se funda, co
mo las referidas á los numer.
8 y y  %6. y  por ser esta la se
gura , conforma con ella V i
lladiego , según al num. 8 -1. se 
ha manifestado; no obstante, 
que el mismo Cevallos com- 
preendíó lo contrario de este 
Político en su Glos, 13. n. 2. 
exponiendo la Lei 36. Ub. 2» 
tiu,$,Recop. de donde uno,

y  otro resulta.
89. El segundo , que es 

Salgado, en su tratado de R e
gia  ProteEtione, p a rt.i. cap,z, 
num. 235. dice lo contrario, 
fundándose bien endeblemen
te en estas palabras , Cum in* 
dubitatum sit ab aElibus ex* 
trajudicialibus, &  judice ex* 
trajudicialiter procedente abs- 
que umbra judicii appellare 
permitti, quce dicitur similiter 
appellatio extrajudicialis.

90. Con gran cuidado he 
reflexionado la razón en que 
cada uno funda su opinión : y  
advirtiendo, que Salgado ha
bla , ó puede hablar sobre la 
exposición de la Leí j  5. tit.%* 
lib. 2. Recop. en que se pro
híbe á los Oidores de Valla* 
dolid el conocimiento en gra-* 
do de Apelación de las Cau
sas que por vía de fuerza hu
biesen conocido los Alcaldes 
mayores del Reino de Gali
cia , y que se habla usado al
guna vez por las Partes este 
Recurso : teniendo presente 
la Lei 19. del mismo titulo , y  
libro , los fundamentos coa 
que corrobora su opinión en 
el expresado num. 235. y lo 
que supone á los numer. r. r ,
l . y  4. de su citado capitulo, 
y  que en estos asiente, y con
cuerda coa Cevallos desde la

pa-
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palabra de Theorica nostree 
R egia cognitimis, hasta la de 
Cujus proprium Officium est, 
vi aprestos liberare ; non qui- 
dem judie! J ordine servato, & c. 
hablando del Principe, conr 
fieso que no hai genero de du
da en la Decisión propuesta, 
según , y  como el mismo Ce- 
vallas expresa, y queda refe
rido á los num. 84. y  86.

9 1. Es cierto que Salga
do, y  Cevallos no corroboran, 
ni fundan su opinión con Lei 
que se la acredite; y también 
lo es, que M ieres, Sesé , Ce- 
nedo, Avendaño, Rodríguez, 
y  Lanceloto, aunque tocan 
algo con alusión al punto, no 
deciden , ni citan Lei que lo 
termine. El Expositor Aceve- 
do dio salto en la Exposición, 
y  Glosa del tit. 5. lib. 2. Rec. 
sin tocar palotada del asunto. 
Gregorio López, en algunas 
de las Leyes de Partidas habla 
de la palabra Fuerza , pero 
tío decide con alusión formal 
á esta materia, aunque tiene 
alguna con la L ei 36. tit. 5. 
lib. 2. Recop. en diferentes 
Títulos, y  Leyes , y en espe
cial en la 2. tit. x. Partid. 1. 
¡i que hace algo en confuso 
la Lei 4. tit. 2 4. Partid. 3. se
gún Salcedo de Lege Política, 
lib, 1, capt 11. num, 18.

$>2. Y o ,  para poder ha
blar con acierto en está qües- 
tion, he leído quantas Leyes, 
y Autos acordados tratan-del 
caso ; y aunque no he encon
trado una, que con clara de- . 
terminación decida el punto* 
he visto la 38. tit. y. lib. 2. 
Recop. hecha en Valladolid 
año de 15 36. por el Empera
dor Don Carlos, en que or
dena que los Pleitos que por 
via de fuerza se;t*ageren á las 
Audiencias, y sfc' retubiesen 
en ellas, se puedan sentenciar 
en Revista sin el Presidente. 
Asimismo he mirado con 
atención el Auto acordado 71. 
cap. 13. tit. 4. lib. 2. Recop. 
ib i: Los Pleitos de la según-O
da Suplicación, por ser de 
recurso á mi Real Persona, 
por su gravedad i mayor con
suelo de las Partes, y  ser tan 
pocos, que no pueden embara
zar el despacho regular de los 
otros Negocios, se vean , y  
determinen con el mismo nume
ro de ministros que han de ver
se las Tenutas, juntándose d  
este fin las tres Salas para la 
decisión de ellos: estando pre
venido que en las fuerzas de 
gravedad, la Sala de Gobier
no llame d  la de M il y  Q ui
nientas para la decisión de 
ellas; y  siéndolo regularmen

te



te las de conocer ,y  proceder, p j. Pero hecha reflexión 
y las de M illones: Mando ex- de los dos Textos Reales en 
presamente , que en las fuer- que se funda el reparo, res- 
zas de conocer, y  proceder .y  pondo: Que en las Causas de 
las de M illones, llame la Sala gravedad , donde puede el 
de Gobierno á la de M il y  Consejo tener razón de fun-
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Quinientas, despachando por 
sí en la forma que siempre se 
ha estilado, todas las Fuerzas 
que vengan de no otorgar, 
queriendo por este medio, y  
precaución asegurar mi obli
gación en defensa de la Juris - 
diecion R e a l, y respeto á la 
Eclesiástica. Hasta aquí el 
Auto á la letra.

De la citada L eí 38. pu
diera inferirse , que si en Re
vista , como dice, se ha de 
determinar el Recurso de 
Fuerza , será supuesta la sú
plica, sin la qual no puede lle
gar el caso de Revista, ó se
gunda V ista  : y como esta no 
puede darse sin primera, ha
bremos de confesar que hubo 
dos Vistas, y por consiguien
te súplica. Del Auto 71. cla
ramente se infiere , que cono
cida la gravedad de la Causa 
en primera Vista, para la se
gunda se llame á la Sala de 
Mil y Quinientas, por ser na
tural no ser conocida su gra
vedad antes de verse: de que 
se puede inferir lo .mismo que 
queda dicho sobre la Lei ¿8.

darla, según la naturaleza del 
caso, aun no decidido por si» 
alta Sabiduría, ni por los So
beranos de España, sobre que 
recae el Recurso de Fuerza, 
puede con el acierto que acos
tumbra, conociendo la grave
dad del punto en su vista pri
mera , resolver que está en el 
caso prevenido en el Auto 7 1 . 
tit. 4. lib. 2. Recop. Y  en es
tos términos , aunque se con
fiese la Revista, 00 se infiere, 
ni es cierto, que ésta se fun
da en Apelación, ni Súplica, 
respedo de que en la Vista no 
hubo determinación , sobre 
que pudiera fundarse Recur
so , ni Instancia, ni tampoco 
quien suplicára: y  por lo que 
toca á la Lei 38. tit. 5. lib. 2, 
Recop. compreendo se dedu
ce lo mismo que d e l a t o  71. 
porque habla de aquellas Fuer
zas que por su gravedad, pa
ra mejor proveer, necesitan 
de mayor inspección , y  exa
men , que el de las regulares, 
y  asi , supone la L e i , que 
aunque ya se había visto, á 
empezado á  ver el Proceso,

re-
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retenido este , no estaba difi
nido el punto , como reserva
do para su determinación, ibi: 
Y  determinación de ellos : esto 
e s , de los Pleitos.

94. Asimismo compreen- 
do, que habiéndose abusado, 
por los Litigantes en la inteli
gencia de esta Leí 38. publi
cada el año de 1 $36. para ob
viar todo inconveniente, se 
promulgóla 3 5. en el de 15 55. 
diez y nueve años después que 
la 38. sin que á esto obste es
tar antes colocada en orden al 
numero que ocupa en el tit. 5. 
¡ib. 2. Recop. porque allí mis
mo constan sus fechas. Idease 
e l num.90.ya referido.

9 5. También se podía du
dar en la Lei 38. si las pala
bras se retubieren en ella ha
cen relación de la Fuerza, ó 
de las Audiencias; pero no es 
de creer sea de las Audiencias, 
porque estas ni pueden, ni de
ben retener los Pleitos, en vir
tud de lo que la 36. ordena; y 
asimismo, porque si hicieran 
relación de las Audiencias, di
ría en ellas, para que la pro
posición fuera perfecta en plu
ral , y no en singular , como 
de la misma consta, ib i: Que 
guando algunos Pleitos se tra- 
geren d  nuestras Audiencias 
por via de fuerza de los Jueces 
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Eclesiásticos,'y  se retubieren  ̂
en ella : á que no obsta la Ins- 
cripcion, que de letra bastar
dilla tiene la misma Lei por' 
cabeza , diciendo : Que los 
Pleitos, que por via de Fuer
zas se trageren á las Audien-’ 
cías, y se retubieren en ellasi 
se puedan sentenciar en Re
vista : Lo uno , porque aun
que es cierta la palabra ellas 
en la Inscripción, también lo 
e s , que esta no hace fé como 
la Le?, por ser fuera de ella, y  
yerro de Imprenta, donde co
locaron la S. sin advertir la 
errata: Y  aunque el no tener 
la S. en el cuerpo de la Lei 
pudiera ser por la misma ra
zón de error de Imprenta; sin 
embargo no convence esta ré
plica contra las razones ex
puestas , mayormente no ha
biéndose enmendado en nin
guna de las correcciones , é 
impresiones que se han hecho: 
ni se debe estár mas de á lo 
que la Lei literalmente nos 
enseña, sin que tengamos fa
cultad , ní aun para interpre
tarla , porque si fuere menes
ter enmienda , ó declaración 
de alguna contrariedad , ó 
duda, hallada en sí misma, 
toca á su Magestad el decidir
la , hacerla , ó determinar lo 
que convenga: Lei 3. tit. 1.

Ii ¡ib»



tib.i. Recop. Le i i .  de Toro Articulo de Fuerza, á lom e- 
delaño de 1505. nos en este, ni en el antece-

96. E n  cuya virtud, te- dente Siglo, en que se en
mendó presente la L e í 36. de cuenrran dos casos únicos, y  
'1525. tit. 5. Ub.2 .Recop. su los mismos, que sobre este 
observancia en los Tribunales punto cita el Sapientísimo Sal- 
Superiores , su laudable prác- cedo de Lege Política^ Ub. 1» 
tica, en especial la del Supre- cap. 11. per totum: de que al 
ido de Castilla en los Recur- tiempo de censurar este pun- 
sos de F uerza, como medid- to , me hizo larga exposición 
na saludable de los oprimidos, el eruditísimo, y doéto Juris- 
contra los procedimientos de Consulto, de los de mayor 
los Jueces, que agravian, ege- crédito de esta C orte, (*) á  
cutando sus Sentencias, y ne- quien el Consejo se sirvió co
gando el Recurso de las Ape- meter esta Obra para su cen- 
laciones justas; y que en este sura: con cuyo diétamen, fun- 
Real auxilio no se egerce mas dado en lo mismo que refiere 
ado, que el de la Regia pro- el Salcedo al citado capit. nu- 
tecdon : y  que por esta no se mer. 18. y  en la prádica de 
quita 3a jurisdicción conten- dos casos, que me expresó ha- 
ciosa á los Jueces de la Igle- ber visto en los muchos años 
sia, á quienes el Consejo re- de prádica, y experiencia que 
mite la Causa para que hagan en los Tribunales ha tenido» 
Justicia : y  asimismo , que en £>7. M e parece, que quan« 
el determinar no se observa do el Auto de la Fuerza oca- 
formalidad de juicio, ni escri- sionase una gravísima injuria, 
tos, ni otra cosa mas, que la podrá el Eclesiástico injuria- 
vista de Autos, digo: Que do acudir, y  quejarse á la Real 
Cebados, y  los que le siguen Persona de su Magestad; por
escribieron con acierto, y que que aunque es cierto, que una 
no se debe dudar de su doc- vez declarado, no debe, ni 
trina, tan cierta, como que puede admitirse Recurso, tam- 
con la practica de los Tribu- bien lo es, que de este modo 
nales Superiores no se nos en- puede tener lugar en seme- 
seña otra, donde ni por ima- jan-
ginacion se ha pretendido ja- (*) E l Licenciado T)oh 
más interponer Súplica del tal Juan Antonio Herrero.
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jantercaso í y  pafrá que no cau
se admiración, pondré á la le
tra el d el citado Señor Salce
do, cap. 1 r. num. 18 .d e  Lege 
Politica Hb. t. ibi : Inabdica- 
bilis enim est subditorum pro- 

deslio ab ipso R ege , cuín ad 
■ id sit constituía Majestas. Sed 
licei hoc sit verissimum, tu
rnen in his causis attente agen- 
.dum est, nec concedenda adío- 
rum revis io nisi magna urgen
te causa, quia in hoc casu non 
viriate Ordinante potestatìs 
proceditur, sed absolutè : Lex
4. tit. 24. partida 3. Fueras 
ende, si el Rei lo quisiese fa
cer como Señor : Qpuod p re
caven dum est, ut diximus. N i
si injuria gravissima oriretur, 
s i t , hcec revisto adíorum de
negare tur, non qualiter or di- 
narice sit, sed quando extraor- 
dìnarìssìmè oprimitar Eclesiás
ticos. Cum hcec Jurisdi&ionis 
prorrogatio ultra Legum dis- 
positionis términos, quam pos- 
sit debeat limitari. E t hoc ser- 
vandum est, precipue si Cau
sa d  Supremo Consilio cogni
ta fu ti : nam cum JurisdiSlio 
Regis &  Constili una eadem- 
que s it, iene ganda erti, &  est 
secunda revisto, nisi ex urgen
tissima , £? magna Causa ut 
diximus : L . 4. tit. 24. P . 3. 
Y  al num. 15. del mismo cap.

1 1. dice asi: In Causis extrlo
or diñaréis, &  quce pendent d  
gratia Principis licita est 
subscitatio cognittonis ad sub- 
levamentum opresi subditi per 
supplicationm ad ipsum Prin- 
cipem, ut in leg unic. Cod. Sen- 
tent.PrcefeSl. Prcetor. cap. E x  
litteris de Restitutione in inte- 
grum. Affliét. decís. 441. num.
3. Acebedo Rubr. tit. io . Ub.
4. Recop. &  in terminis tenuit 
Bald. in cap. Studuisti, num. 3. 
de Officio Legati.

p8. Toda la exposición 
referida hasta el num. 97. en 
esta materia de Fuerza resul
ta de la Lei 36. tit. 5. lib. 2. 
de Recop. donde claramente 
consta, que por Derecho,y por 
costumbre inmemorial perte
nece á los Reyes de España 
alzar las Fuerzas, que los Jue
ces Eclesiásticos, y  otras per
sonas hacen en las Causas de 
que conocen : y de las que se 
infiere, que este conocimien
to fue introducido en favor 
de la Jurisdicción Eclesiásti
c a , y en ampliación , y res
peto de sus Tribunales Supe
riores, adonde tocan las Ape
laciones : contra lo qual no5 
obsta lo que resulta de las Dis
posiciones del Derecho Canó
nico : Cap. 2. de Judiéis, cap. 
Eclesia San&ce Mariee &  quce 

Ii 2 in
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in Ecclesiarum. deConstitutio- extra violentiam fíeri : funda-
nib- y otros muchos; con que 
verdaderamente, y con mu
cha razón se puede argüir, 
confesando, y  diciendo: »Que 
» los Principes, Monarcas, y 
» Reyes Soberanos no pueden 
»hacer L e y e s , ni Constitu- 
t> dones contrarias á la líber— 
»tad Eclesiástica, en quanto 
»á las cosas, ni en quanto á 
»las Personas por el de fe do 
»de potestad : Y que proce
diendo la Lei 36. contra la 
.»inmunidad de la Iglesia, no 
»solo no es favorable á su 
» Jurisdicción, sino es que en 
» un todo se entiende absolu
tam ente contraria. A  que 
se responde Ip primero, que 
este conocimiento procede 
de Derecho Natural, y en su 
virtud, el Rei por su pro
pia protección, y  cargo, de
be defender al oprimido de las 
violencias con que es tratado: 
Protege Domine populum tuum, 
quid proprium officiutn Regis 
est vim tolere. Seneca in Opús
culo de Clementia adNeronem. 
EtFusc. de Visitat. cap. 32. 
numr. 5. R ex est Judex Con- 
servator suorum Vassallorum 
ut nemini injuria inferatur. 
Olivan, cap. 3. numer. 47. 
Nentpé ju s naturale esse quod 
prohibet nemini injudicio, aut

■ do en la L ei ut vim , Dig. de 
Justitia &  jure. Y  la Lei 
-Real 2. tit. 1. Partida 1. ex
plicando el Derecho Natural, 

-y el de Gentes, ib i: »Con- 
» siente este Derecho, que ca- 
» da uno se pueda amparar 
»contra aquellos, que des- 
» honra, ó fuerza le quisieren 
» hacer: E  aun mas, que to- 
» da cosa que faga por am- 
» paramiento de fuerza, que 
» le quieren facer contra su 
»persona , que se entienda 
» que lo face con Derecho de 
»los Mandamientos de estas 
» dos cosas, é de estas dos 
» maneras de Derecho la Lei 
» de Portugal 2. tit. 16. tib. r . 
» de su Ordenamiento, con- 
» cuerda con la de España, 
» ib i: Haciéndoles fuerza, non 
» guardándoles Dereyto natu-  
»r<?/. Lo segundo, porque Ja 
L ei 16. no dispone como Lei 
Positiva, sino como declara
toria del modo de la defen
sa , y  protección natural, pa
ra que llevando el Proceso al 
Tribunal R e a l, se quite la 
fuerza que se hace al Vasallo: 
lo qual, aunque lo formaliza 
la Lei como positiva, no se 
sigue, que deje -de ser de De
recho Natural la protección, 
y. la defensa, á semejanza dej

Ma-



De la Prédica de los Tribunales, efe. 2 3 7
■ Matrimonio, y los alimentos 
de los hijos, que aunque uno, 
y  otro proceden de Derecho 
N atural, las circunstancias 
del primero, y la quota de lo 
segundo, se asignan por las 
L eyes, Concilio de Trento, 
y  Cánones, que son el Dere
cho Positivo, por el qual ja
más han perdido la calidad de 
su origen, y  Derecho natu
ral de donde proceden Y asi
mismo nadie duda que los Re
yes de España son Protecto
res de la Religión, que siem
pre han favorecido las Deci
siones, y  Decretos de la Igle
sia , y  que este conocimiento, 
por via de fuerza, es ayudan
do á la Jurisdicción Eclesiás
tica para la p az, y tranquili
dad pública, en cuya protec
ción Real tienen su amparo 
los mismos Eclesiásticos, co
mo lo conoce, y manifiesta la 
Santidad de Inocencio IV. en 
el Concilio Lugdunense del 
año 1245. in cap. DileBo filio
6. de Sententia Excomunic. in 
6. Sicqae utrumifue quodam mo~ 
do, gladium, &  temporalem Ec- 
clesiasticum, alterum videlicet, 
altero adjuvare: máxime, quia 
hi dúo gladii consueverunt 
( exigente necessitate ) sibi ad 
invicem suffragari, &  in ju~ 
vamen áltenos subventionemu-

tua frequéntitis' exerceri. Y  
últimamente, asi como no se 
duda, que los Eclesiásticos 
están bajo el patrocinio de los 
Reyes, según el Concilio de 
Trento al cap. 20. de Immunt- 
tate Ecclesiastica , sessx 25 . 
tampoco se puede dudar, que 
se hallan obligados á defen
derlos de todas sus opresiones 
por Derecho natural, y  por 
lo que dice Seneca en el lu
gar citado, de que proprium 
Officium Regum est vhn to
lere.

99. No es opuesto este Re
curso de Fuerza, ni su práéii- 
ca á la Bula in Ccena Dotnini, 
ni á otros textos del Derecho 
Canónico, por-los que se pro
híbe, que las Causas Eclesiás
ticas sean llevadas á los Tri
bunales Reales, y en especia! 
en dicha Bula, sub peena E x -  
communicationis, ni al cap. x, 
de Consuetud, donde resulta, 
que los Sumos Pontífices siem
pre han resistido las costum
bres introducidas contra la li
bertad Eclesiástica. Lo prime■ 
ro , porque el Recurso de 
Fuerza por via de protección, 
y defensa, procede de Dere
cho Divino, y Natural, á los 
que no puede prevalecer el 
Derecho Positivo, L ex ut vim,  
Dig. de Jostitia &  jure, cap.



'pus. naturale 7. dist. 1. Jere- ,en quanto daña las Regalías del 
mías, cap. 21. vers. 12. &  Soberano, si de ella pueden 
cap, 22. vers. 3. Lo segundo, seguirse disturbios, yalterar- 
porque la  Bula excomulga á se los ánimos de los Vasallos, 
jos que con  frivolos pretextos, y  aquella paz, quietud, y jus- 
y apelaciones injustas impi- ticia en que hasta aora se han 
den la jurisdicción Eclesiasti- mantenido, y conservado, se
ca, acudiendo á los Tribuna- gun queda referido al princi- 
les Seculares; y en nuestro ca~ ció de este Tratado, en Auto 
so no tiene lugar, respeéto del Consejo de Indias, por lo 
de que con el Recurso no se respe&ivo á aquellos Rey nos: 
impide la Jurisdicción Ecle- y  se infiere también de la Prac ~ 
siastica, ni se conoce en él matica publicada en Madrid 
tocante á ella, ni hai apela- á 2r.de Enero de 1762. pres- 
cion en ninguna manera, ni cindíendo de lo que dice Mor- 
otra cosa mas, que la natu- la en su Emporio : tit. de Ju~ 
ral defensa. Lo tercero, por- risdiStione 2. quast. 14. num, 
que el Recurso de fuerza no 8. vers. Hodie, ib i : Censurara 
solo no impide la Jurisdicción Bulla in Cana Domini non li- 
Eclesiastica, sinoes que la es- gare, quia suplicatum est ab 
tiende m as,■ abriendo las puer- ea. Lo quinto, porque las pa
tas de la Justicia, que los Jue- labras de la Bula: Excomuni- 
ces Eclesiásticos inferiores ha- camas omnes, qut pratexentes 
bian cerrado á los que podían frivolam quandam Appellatio- 
reclamar de sus Sentencias, nem, & c. no dañan, quia pro• 
Lo quarto, porque el Supremo cedit in casibus quibus Appe- 
Consejo puede suspender las ¡latiófrivola pratextatur, non 
Letras Apostólicas, expedidas vero in nostro casu. Lo sexto, 
en perjuicio de tercero, ó del porque en la Bula que expidió 
Real Patronato, por la lesión Martino III. regularmente co* 
que de ellas puede seguirse nocido por Martino V. en los 
contra lasLeyes observadas en años de 1417. y  en la de Ale- 
el Reino : y  bajo de este con- jandro VI. por los de 1492. ni 
cepto , no es de estrañar, e n ia d e S ix to IV .d e 14 7 x .n o  
que en el caso de que la Bula se hace mención expresa de 
de la Cena habla de estos re* la prohibición, ni mas que la 
cursos, esté impedido su paso, general, con que se excomul

ga-
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gaba á los que impedían la li
bertad Eclesiástica, en la qual 
nunca se compreendió el Re
curso de Fuerza , servato le

gitimo modo defensionis. Lo 
séptimo , porque la palabra 
etiam prcetextu violentice de 
la Bula, fue añadida en la de 
Adriano Papa año de 15 a 2,. y  
solo se halla en las de Paulo 
IIT. año de 1534. Paulo IV. 
año de 1560. Gregorio XIII. 
año de 15 72. Y  en las demás, 
que hasta ahora se han segui
do, como la de Alejandro V il.  
año de 5. que es la que vá 
continuando : de que inferi
mos , que la antigüedad de la 
Bula, y  la palabra etiam p re
texta violentice, es desde el 
año de 1522. al 1523. en que 
rigió la Silla Apostólica Adria
no VI. y que la del Derecho, y 
costumbre de los Reyes de Es
paña es de tanto tiempo mas 
antigua,que no hai memoria de 
su principio, pues la L e i36.tit. 
5 dib. 2.Recop. lo supone asi en 
el año de 1525.4 i r .  del mes 
de Agosto. Y  lo ultimo, por
que usando la Magestad Cató
lica de su derecho, autori
dad , y Soberanía en su Supre
mo Consejo de Castilla, cons
ta , que por el año de 16¡o . 
veinte y cinco años antes que 
se publicase la Bula in  Ceena

Domini de Alejandro V IL  qUS 
es la que se publica en Roma, 
tenia dada providencia para 
que los Breves con que loa 
Nuncios venían á España no 
se admitieran, ni se les diera 
el paso en quanto á las Clau
sulas de inhibición sobre el 
conocimiento de Fuerzas, y  
Espolios en el Auto 442. de la 
Primera parte, que correspon
de al 5. del tit. 8. ¿ib. 1. tom. 
3. de la Novísima Recop. con 
fecha de 3. de Junio de 1630. 
con que se confirma todo quan
to queda expuesto sobre este 
Recurso; y se infiere, que en 
quanto á la prohibición de su 
prá& ica, y  uso, jamás se ha 
dado el paso á ningún Breve, 
Bula, ni Rescripto Pontificio.

roo. Por los años de r 500. 
viéndose el Justicia de Ara
gón timorato sobre si en ca* 
so semejante incurriría en la 
Censura de la Bula, juntó pa
ra que le aconsejaran treinta 
y  siete Letrados, los mejores 
Canonistas de aquel Reino, y 
todos conformes resolvieron, 
que el conocimiento por vía 
de fuerza era de Derecho Na
tural ; y que no solo no incur
ría , sino es que nec illi inrni- 
nere Censuran Bulles in Cce- 
na Domini , según refiere e l' 
Doflor Sesé : Pero yo estra*-

ño,



ib, que al Señor Justicia le hi- súplica, es caso de Violencia, 
cíese tanto eco el punto, sien-, ó  Fuerza, y  se acude al Tri
do tan trivial en aquel Reino bunal R eal, para que la alce, 
conocer las Justicias Reales; y  deshaga : como también

j ao Capitulo sexto.

sobre los Clérigos, en virtud 
de sus fueros, que quasi no 
tienen que hacer los Jueces 
Eclesiásticos con ellos, espe
cialmente en los Juicios de 
Apreension, y demás que he 
explicado en esta Librería de 
Jueces a l cap. i. y  3. del pri
mer Tomo. Por lo que toca á los 
Regulares, ó Religiosos, según 
Salgado, Ceballos, Peirinis, Pa- 
nortnitano, Dubal, Antonio ab 
Spír. Sanft. y demás, que Qui- 
rós cita en su Nuevo Promotor, 
á su conclusion Práética, §. 4. 
desdeel num. i.al i j . f. 116. 
al 189. no hai duda en que 
siempre que se Ies despojase 
por sus Superiores injustamen
te de sus Esenciones, Rega
lias, Magisterios, Leétorías, 
Cathedras, ú Oficios honorí
ficos, como Predicador, Pro
curador , Prior, ú o tro , por 
cuya privación se vulnere el 
crédito, ú opinion del Religio
so despojado, ú oprimido, pue
den formar su Pedimento, pi
diendo reintegración, inter
poniendo , de lo contrario, 
Apelación , y protestando el 
Real auxilio de la Fuerza: y 
no adhereciendo el Juez á Ja

quando se les pone en prisión, 
ó encarcela , ó se les mu
da de un Convento á otro sin 
justa causa: ó quando en las 
elecciones no dán las Cathe
dras , Prelacias, y  Magiste
rios á los que, según sus Le
yes , deben dárselos, por te
ner derecho á ellos : ó quan
do mandan á algún Subdito, 
que egecute cosas injustas, en 
las quales, aunque sea bajo de 
Excomunión, no está obliga
do á obedecer. Asimismo, si 
el Regular.oprimiese el Sub
dito , é ignorándose la causa, 
pidiese éste, que se la mani
fieste , está obligado á mani
festarla; y  no lo haciendo, es 
caso de violencia. Ultima
mente , siendo los Prelados 
sospechosos, y teniendo justa 
causa los Subditos opresos pa
ra presumir, que no procede
rán como deben, haciendo 
expresión de ella, ú de que son 
sus enemigos, por t a l , y  tal 
cosa, exponiendo la que sea, 
pueden recusarlos , aunque 
sean Visitadores, para que no 
conozcan en aquellas Causas, 
que de O ficio , ú por acusa
ción hubiesen incubado , y-

pe-
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pedir, qüé sobresean del todo; 
ó que se acompañen de otros;y 
si no adherecen, ó sobreseen, 
es caso de violencia, y pue
den usar el Real Recurso de 
la Fuerza, del modo que pof 
todos los casos referidos pue
den hacerlo los Legos, y  los 
Eclesiásticos Seculares, según 
por Derecho les es permitido 
á toda clase de Litigantes* 
Cap. Cum speciali 6 i. de Ap~ 
pettationib. Lei 22. ti i. 4. Par
tid. 3. Lei i .y  2. tit. 16. lib.
4. Recop.

§. III.

JU E C E S  I N  C U R IA .

1 o 1. T ” '  N  la Corté de Ma- 
f y  drid , donde re

gularmente reside el Señor 
Nuncio Apostólico de sii San
tidad, hai otros Jueces Ecle
siásticos, con títulos dé Jue
ces Apostólicos irt Curia , an
te los quales se litiga por Ape
lación de los Ordinarios, y  de 
sus Sentencias , por ultimo 
Recurso, se apela para ante 
Mon-Señor Nuncio en los Rei
nos de España, donde finali
za la Causa , sin recurso á 
Roma.

102. Son los Jueces in Cu
ria nombrados en cierto nu
mero por autoridad Apostoli- 

M artinez Tomo II.

c a , á fin de que los Litigantes 
convenidos en España , no 
tengan la vejación de pasar 
por sus Recursos á Rom a, y  
de que sea el ultimo el de la 
Nunciatura: Para cuya inteli
gencia , y que sirva de regla 
á los principiantes Abogados, 
les pondré un Proceso por 
egemplar, que habiendo veni
do en Apelación de ante un 
Ordinario Eclesiástico, sea el 
que fuese, á la Nunciatura, ha 
pasado por ante el Juez in Cu
ria , y  de este á el Tribunal 
de aquella por ultimo recur
so : para lo qual es necesario 
tener presente, que la Apela
ción regular desde un Provi
sor , ó un Vicario General de 
un Obispado, pertenece al V i
cario General del Metropoli
tano inmediato , y de este al 
Nuncio, y  del Nuncio á su 
Santidad en Roma : pero cor» 
la diferencia de que aunque la 
Apelación ordinariamente se 
pone para el Nuncio Apostó
lico, ó desde el Eclesiástico Su
fragáneo , ó desde el Metro
politano : llegada á la Nuncia
tura , son árbitros los Litigan
tes para ponerla ante un Juez 
in Curia, de los del numero de 
la misma, y hacer de modo, 
que en el Nuncio, como ulti
m o, y  Superior Tribunal, se

Kk fi-
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finalice, y quede egecutoria- en el concepto de ser el Pre
da sin pasar á  Roma, apelan- tendiente apto para Capellán, 
do de la determinación del se toman los Votos en el lu- 
juez in C u ria ; y para que mas gar acostumbrado en público, 
bien se compreenda, pondré el ó en secreto, conforme lo pre
caso que he propuesto, for- venido por el.Fundador, ó la 
mando un Juicio sobre el de- práñica que en semejantes 
recbo á una Capellanía en la casos ha prevalecido, no lía- 
siguiente form a, y manera. biendo tal prevención. D a- 

103. E n  la Villa del Re- dos todos los Votos, los cuen- 
cuenco, Obispado de Cuen- ta el Secretario, Notario, ó Es- 
ca, vacó una Capellanía por cribano, ó Fiel de Fechos, y  
muerte de Don Fulana que la en voz clara, y perceptible, 
obtenía, cuya provisión por dice el que mas tiene, para 
derecho del Patronado toca, que en inteligencia de todos 
según su fundación, al Con- se sepa, que aquel que tubo 
cejo de la expresada V illa , y mas Votos, es el presentado, 
al Párroco de su Iglesia. Sa- ó el eleéto : hecha la presen- 
bida la vacante, acuden los tacion, se estiende, ó escribe 
pretendientes dentro de los por el que hace de Secretario, 
quatro meses á los dichos Pa- nombrando en particular to- 
tronos, ó con Memorial, ó dos los Votos de los que han 
de palabra , y exponen Ja concurrido, y de los Preten- 
pretension arreglada á las dientes; y  puesta la clausula 
noticias que tienen de su fun- de que no ha intervenido frau- 
dacion , para tener derecho de, ni labe de Simonía, man- 
á la Capellanía, ó por hijos dan los Patronos, que se en
de vecinos, ó por las demás tregüe al nombrado el Titu- 
calidades, y  requisitos en ella lo , y  Testimonio de su pre
expresadas. Enterados de to- sen tacion, para que con él pa
tio los.Patronos, se congre- se ante el Ordinario, y  pida 
gan, y por uno de ellos, ó la Colación, y  Canónica Ins- 
por el Secretario, ó Alcal- titucion, como legítimamente 
de, se proponen los Preten- presentado. En el caso de que 
dientes, y según la voluntad, el Concejo no lo resuelva, ó 
que cada uno tiene, dá su vo- los Patronos en aquel año, que 
to arreglado á la fundación; y deben firmarlo todos, lo pue

de
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de pedir el Presentado, y se ha acudido ningún Opositor: 
le concede el Testimonio, y Y  que en su virtud se le des
sil nombramiento, con el que pache la Colación, como tiene 
pasa al Ordinario, y presen- pedido: á éste Pedimento rega
tándolo con narrativa de todo, lamiente se provee, que se reci- 
concluye suplicando se le con- be la Causa á prueba por nueve 
fiera el Titulo de Colación, co-. dias comunes á el Presentado
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mo se ha referido: en cuya vis
ta lo que corresponde, si cons
ta de la vacante,fundación, re
quisitos del Presentado, cer
teza de la presentación, sin 
fraude, ni Simonía, y de las de
más circunstancias prevenidas 
por el Tridentíno, es proveer 
como se pide, Pero como es
to sucede pocas veces, lo re
gular es despachar Edi&os 
emplazatorios, con el termino 
de nueve, ó mas dias, según 
la distancia, para que dentro 
de ellos acuda á usar de su de
recho algún Opositor , si le 
hubiese, con otro mejor que 
el Presentado. Los quales se fi
jan en la puerta de la Iglesia 
del Pueblo donde está la Ca
pellanía, y si acude alguno, se 
le oye en Justicia; y sino acu
de , se presenta otro Pedimen
to por el único Pretendiente, 
diciendo, que los Ediétos se 
fijaron , como consta por' 
Testimonio, y Fé puesta á con
tinuación del Despacho en 
que se mandaron fijar, que su 
termino es pasado, y que no

Pretendiente, Fiscal, y  Estrar 
dos de la Audiencia , por los 
que no comparecen: Y  en su ter* 
mino el Fiscal, y los Estrados 
nada dicen, y el Pretendiente 
justifica la vacante, y su legi
tima presentación con los Ins
trumentos que lo califiquen, 
y  un tanto de la fundación: y  
egecutado todo, buelve á su
plicar lo mismo, que en los 
otros Pedimentos, haciendo 
relación de que ha hecho la. 
prueba que le convenia : y en 
su vista, declarando la Causa 
de vacante, si no hai novedad, 
por el Fiscal, ü otra parte, se 
le manda despachar la Cola
ción , y Titulo de Capellán, 
según el estilo del Tribunal, 
para que se le ponga en pose
sión , y prosiga en quanto á ¡ 
las Ordenes, según las Clau
sulas de la Fundación. Pero si 
en este estado, ó antes pare
ciese otro Opositor (ó muchos) . 
quejándose de los Patronos, y  . . 
diciendo, que solo en él con
curren las calidades preveni
das en la fundación, se le ad- , 

Kk 2 mi-



mite en quanto ha lu g a r, y ^
de lo que alega se dá traslados S E N T E N C I A .  1

y con lo que unos, y otros ex- -
ponen , se recibe la Causa á 104. JT? N  el Pleito , y) 
prueba por 9. 15. ó mas dias, I  a Causa, que an-
ó menos, comunes á las Par- te Nos ha pendido , y  pende* 
tes, en los quales cada Opo- entre Partes, de la una- 
sitor pide los Autos, y hace F . de tal-, Clérigo de Menores¿ 
la que le conviene , ó por in- natural de ta l Lugar, y  de Jet 
terrogatorio , y Testigos exa- otra Don F . de ta l, Presbite~ 
minados á su tenor , ó por r o , natural de la misma V i-  
Instrumentos, que califiquen //á, sobre la obtención, y  de~. 
aquello, que pretende probar recho, han pretendido te-
para su intento : y si no son «er # la Capellanía , que en 
los términos concedidos bas- e lla , y  su Iglesia fundó F . de 
tantes para la prueba, pueden t a l , y  demás , que en Autos 
pedir, que se prorroguen has- consta. ^
ta los ochenta de la L ei, 1.; 
tit, é. lib. 4, Recop. Y  concluí- V I S T O S ,  
da por todas partes, se hace
publicación de Probanzas , ó Christi nomine invócate, 
se pone fé en el Proceso del
que ha dejado de hacerlas, y T~>Aliamos, que debemos de* 
se dá traslado á todos, para ; J C  clarar haber vacado, y  
que en su vista, y en virtud estár vacante, por muerte de 
de las que cada Interesado ha Don F. de t a l , la Capellanía , 
hecho, aleguen de bien pro- de que vá hecha- mención,-! 
bado, y se repliquen, hasta que Don F. probó su acción ! 
concluir para difinitiva; en cu- como le convenia: y  que D . - 
yo estado, citadas las Partes, F. no justificó la suya: en cu
se lleva para Sentencia , y  se ya consequencia, administran- - 
pronuncia en el termino or- do Justicia, declaramos, que*' 
dinario,ó confirmando lapre- debemos confirmar, yconfir-i 
sentacion, ó declarándola nu- mamos la presentación hecha 
la ; y de qualquier modo que por el Concejo, y Párroco de 
sea , su estilo, y modo mas la expresada V illa , comoPa- ! 
común, es de esta manera, ■ tronos de la Capellanía: y  en

su
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D e  la PráEHca de los 
su virtud, que le debemos ha
cer , como por la presente le 
hacemos , Colación, y Canó
nica Institución de la enun
ciada Capellanía alsupradi- 
cho Don F. y se la conferimos 
Canonice  ̂&  inperpetuum-, por 
imposición de un Bonete Cle
rical, que pusimos sobre la ca
beza de F. su legitimo Procur 
rador en su nombre, estan
do hincado de rodillas, pidién
dola á nuestra presencia , y 
aceptándola, para que la ha
y a , y goce; posea, y disfru
te en titulo perpetuo por to
dos los dias de sil vida: y le 
mandamos : cumpla con las 
cargas , gravámenes, y obli? 
gaciones ¡¡ que tubiere, con-? 
forme á su; fundación : Y  que 
dentro de tres meses siguien
tes al dia .en que tome la po
sesión, haga a p éo ,y  deslin
de jurídico de los bienes, ren
ta , y efeftos que tubiere, so
bre que está fundada ,.y le re-j 
mita á este Tribunal para su 
aprobación, dejando un tanto; 
de él testimoniado para su res
guardo en el Archivo de su 
Iglesia ; y  dándonos cuenta. 
por otro de haberlo asi eumv 
plido: Y  en su consecuencia,:; 
le mandamos dár, y librar Ti- 
tu lo , y Mandamiento de po
sesión en form a,con recudí-i

miento de frutos , sin embar
go de'Apelacion, precedien
do la fianza de estilo, confor
me á la Lei Real de Toledo: con 
costas á cada Parte-en las por 
sí causadas: Y  por esta nues
tra Sentencia asi lo pronun
ciamos , mandamos, y firma
mos.

Lie. Don F . do tal.
' - - ‘ : ! V

105. A  continuación de 
la Sentencia se pone el Pro
nunciamiento ante tres Testi
gos , como qualesquiera otra, 
y en su seguida las notifica
ciones á las .Partes, y la fian
za de la L ei de Toledo, que se 
reduce á obligarse una perso
na en nombre de aquel, á cu
yo favor se bá dado la Sen
tencia , á destituir quanto per-: 
ciba de la Capellanía ( si el 
Capellán no lo hace) en el ca
so de que por otro Superior 
Tribunal se revoque la expre
sada Sentencia , .y se mánde
la restitución de los frutos, y 
emolumentos percibidos por 
ella.

106. En este estado, el 
que ha perdido el Pleito, sue
le interponer Apelación de es
ta manera: »F. de tal, en nom* 
»bre de F- en los Autos, que 
.»sobre tal cosa ha seguido con 
»F. en la mejor via que haya

lu-
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»lugar en derecho, digo: Que -el termino de treinta días : Si 
»por V . se pronunció Sehten* á la naturaleza de la Caúsale 
»tía difiniciva , declarando corresponde poner én egecu- 
»contra mi Parte tal cosa, de cion qualesquier Sentencia so- 
»que se siente agraviada ; y  bre Capellanías, ó Beneficios, 
»hablando con la judicial mó» en virtud de alguna Sinodál 
»destia, apelo de ella para an- del Obispado, se debe man- 
»te el Metropolitano, Monse- dar poner la tal Constitución
»ñor Nuncio, y su Santidad, 
»y para donde con derecho 
»puedo , y  debo : Por tanto, 
»suplico á V, se sirva admitir 
»esta Apelación en ambos 
»efeétos, y mandar se me dé 
»por Testimonio, y de lo con* 
»trario omiso , ó denegado 
»buelvo á apelar, y  protesto 
»usar de los Recursos ,. que 
»á mi Parte convengan en jus- 
»ticia que pido, costas, y ju - 
»ro lo necesario, & c . A este 
Pedimento se puede proveer 
de quatro modos: Unoes dan* 
do traslado: Otro , admitien
do la Apelación como se pi
de: O tro, admitiéndola solo 
en lo Devolutivo: Y otro, ad
mitiéndose en quanto hubie
se lugar en derecho , con el 
que nunca se yerra : Si se dá 
traslado, y  no responden á él, 
se deben acusar las rebeldías 
hasta que se responda , y  al 
fin admitir la Apelación , á lo: 
menos en lo Devolutivo , y  
mandar dár el Testimonio, y  • que se presente la mejora e n :

inserta en el Testimonio, y  en 
los Autos á continuación déla 
misma Sentencia , como se 
praétíca en el Obispado de 
A vila, con el fin de que sean 
mas respetables las providen
cias del Tribunal.

107. Tornado el Testimo- 
nio, se acude con é l, y con 
Poder al Metropolitano, ó á 
la Nunciatura: y  suponiendo, 
que se ha hecho el Recurso á 
esta , se presenta el Testimo
nio con un Pedimento, y Po
der , haciendo relación de la 
Causa, y  Sentencia de que 
ha afielado, y  le ha sido ad
mitida la Apelación en tal gra
do : en cuya virtud suplica á 
su llustrisima se sírva mandar 
librar Letras inhibitorias, pa
ra que el Juez á quo se inhiba, 
y  el Notario antequien ha pa
sado el Pleito remita el Pro
ceso en la forma Ordinaria, y 
en su v ista , teniéndose todo 
por presentado, se despachan, 
y entregan á la Parte para que 
las dirija , y  se notifiquen al



Juez i : quo , y  Notario , y á 
los Interesados, para que den
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tro de tal termino acudan á 
usar de su derecho. Si están 
sentenciados difinitivamente, 
se remiten por Compulsa; y. 
no lo estando, se,embian ori
ginales en el estado que se 
hallan: todo lo qual se practi
ca , y constando á continua
ción de las letras estár notifi
cadas , se buelven originales 
á la Nunciatura , donde las 
presenta la misma Parte, á 
cuy a instancia fueron libradas, 
para que conste , y se sepa si 
la Contraría ha acudido en 
tiempo, y dentro de aquel que 
por ella se le señala. , ;

io 3. En este estado , es 
lo regular acudir las Partes, 
en virtud del emplazamiento, 
al Tribunal de la Nunciatura 
por sus Procuradores con po
der legitimo, y  en su virtud 
se presentan con un Pedimen
to , diciendo, que de lo que 
se alegase por F. Apelante, 
se les dé traslado, y  se les. ten
ga por opuestos en la Causa, 
y  por parte legitima, y que 
á su tiempo se les entregue 
el Proceso, que asi es justicia; 
y  se les provee como se pide, 
mandando dársele á su tiem
po.

109. En este estado, an

tes de alegar de agravios el 
Apelante, son árbitros los Li
tigantes , si se conforman, en 
que el Pleito se siga en la Nun
ciatura por inmediato Recur
so , en que yá se halla, ó an
te un Juez in Curia de los del 
Numero de la mismaNuncia- 
tu ra , con ultimo Recurso á 
ella , y  con solo el fin de que 
la Causa se acabe en España, 
y  no pase con ningún pretex
to á Roma. ,

n o .  En el caso que se 
quiera seguir desde el Dioce
sano Metropolitano ante el 
Nuncio, opuestas las Partes, 
alegan de agravios, de que se 
dá traslado, basta que conclu
yen para difinitiva, de la qual 
se puede apelar para ante su 
Santidad: Pero queriendo las 
Partes, que el Pleito tenga fin 
en España, sin Recurso al Pa
pa , luego que han compare
cido en la Nunciatura, presen
tan un Pedimento en esta for
ma: » Ilustrisimo Señor: F. de 
» ta l, en nombre de F. en Ja 
»Causa que con F.está siguien- 
»do sobre tal cosa , ante V . 
»llustrisima , como mas haya 
»lugar , digo : Que este Plei
t o  solo se halla con la Sen
te n c ia  del Ordinario Ecle- 
»siastico de tal Obispado, en 
»que declaró tal cosa: y para

»que



»que pueda finalizarse en Es- wdp con lo proveído ,concor- 
»paña , y  evitar gastos , y  di- »/damos en el Licenciado D. 
»liciones de Recursos á la »>F. que lo es de este Tribunal:
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»Corte, y  Curia Romana : Su- 
»plico á V. llustrisima se! sir- 
>»va cometer su conocimten- 
»to en segunda instancia á fino 
»de los Juecesiñ C aria 'dé'és- 
»te Tribunal, que: así es justi
cia que pido, &c. A este 
Pedimento provee Monseñor 
Nuncio e l  siguiente Autoi 
»Madrid , tantos de tal mes; 
»y año , consintiendo todas 
»las Partes en que este Pleito 
»se egecutoríe en España, 
»concuerden de Juez in Curia 
»para la primera Audiencia, 
»con apercibimiento  ̂El qual 
se notifica  ̂y en su consequen- 
cia, unidas las Partes, eligen 
entre todas el Juez in  Curia, 
que quieren dé los del Nume
ro de la Nunciatura ; y juntas 
en un Pedimento, concuerdan 
de esta forma : » F. de tal, y 
»»F. en nombre de Don F. y 
»Don F. cada uno respeétivé, 
»»ante V. llustrisima , comò 
»»mas haya lugar , decimos, 
»»que nuestras Partes siguen 
»»Pleito en este Juzgado sobre 
»»tal cosa : y que se nos há 
»»mandado concordar de Juez 
»»in Curia á primera Audien
c ia  para que conozca en se- 
»gunda instancia: y cumplien-

»»Por lo qual suplicamos á V. 
»»llustrisima se sirva habernos 
»»por concordados en el Licen
ciado D. F. y mandar se le 
»»expida el Breve, y Comisión 
»»necesaria, que asi es justicia, 
»»que pedimos, &c. Al qual se 
provee asi: »» Madrid tantos 
»»de tal mes, y año, median- 
»»te él consentimiento, despa- 
»»chése la Comisión como se 
»»pide á D. F. Y en virtud de 
este Auto se despacha la Co
misión , y Breve del Señor 
Nuncio; La Comisión en Idio
ma Latino en medio pliego 
de papel; y el Breve en un 
pergamino del tamaño de un 
papel en oétavo, y en el re
verso el nombre, y apellido 
del Juez á quien se dirige, que 
dice asi: D iscreto v iro  L icen- 
tia to D .F. Protonotario Apos
tólico. Con el qual Breve, y 
Comisión se requiere ál Juez 
ih Curia por los Procurado
res de las Partes ante el No
tario Apostólico, llevando á 
prevención hecho el Requeri
miento de esta manera: >» En 
»»la Villa de Madrid, á tantos 
»»de tal mes-, y año, ante el 
»»Señor D. F. Protonotario 
»»Apostólico, Juez in Curia

del



«del Numeró del Tribunal de 
»la Nunciatura de su Santidad 
»en estos Reinos de España« 
»pareció F. Procurador del 
»Numero, y de F, y le pre- 
»sentó un Breve, y Comisión 
»del Hustrísimo, y Reveren- 
»»disimo Señor Nuncio Apos- 
»»tolico, cuyo tenor es el si- 
»»guiente , ( aquí se inserta el 
»»Breve, y la Comisión á con- 
»»tinuacion, uno, y otro) con 
»el qual requirió á su Merced, 
»y le suplicó se sirviese acep- 
»»tar la jurisdicción Apostoii- 
» ca , que por su llustrisima se 
»»le confiere, y  proceder en el 
»Pleito, que dicha Comisión 
»»expresa, Y  visto por dicho 
»Señor Juez , dijo, que acep- 
»taba, y aceptó la referida 
»»Jurisdicción Apostólica ; y  
»que en su virtud estaba pron- 
»>to á proceder en el citado 
♦ »Pleito, y Causa; para lo qual 
»mandaba, y mandó , que 
»»las Partes pidan , y aleguen 
»»lo que les convenga , y se 
»»dén Letras de Citación , y 
»los demás Despachos nece- 
»»sarios: Asi lo proveyó, man- 
»»dó, y  firmó ante mí el No- 
»»tario, de que doy fé.

n i .  Insertado e l  B rev e , 
Comisión, y  aceptación en los 
Autos , los toma e l Apelante, 
y  a lega  de a gra vios de este 

Martínez Tomo //«

De la PraSíica de los
»modo: Ful. de ta l, en nom- 
»»bre de F. en los Autos que 
»»en grado de Apelación por 
»»agravio, ó nulidad de ante 
»»el Ordinario Eclesiástico, ó 
»»Provisor de tal parte, han 
»»sido trahidos á esta Superio* 
»»ridad sobre el derecho, y  
»»pertenencia á la Capellanía 
»»vacante en tal Lugar por 
»»muerte de su ultimo Posee- 
»»dor Don Ful. á que Ful. con 
»»quienes se están siguiendo 
»»hizo oposición : Ante V. co- 
»»mo mas haya lugar en Dere* 
»»cho , digo: Que justicia me* 
»díante se ha de servir revo
lca r en un todo, ó declarar 
«por nula, y de ningún efeflo 
vía Sentencia dada por dicho 
«Juez á qtto, en tantos de tal 
»»mes, y año; y en su virtud 
«mandar, que el nombramien* 
»»to, y presentación hecha por 
«el Patrono en tal dia á favor 
«de mi parte se lleve á puro, 
«y debido efeéto, mandando» 
«le librar, y que se libre el 
»»Titulo de Capellán, con re» 
«cudimientq de frutos desdo 
»»su elección, ó vacante, con» 
»»denando en costas á la con» 
»»traria : pues todo asi coma 
»»lo pido, debe, y es de hacer» 
»»se, por lo que del Proceso 
»»resulta alegado , y  probado 
»»por mi parte en su primera

U  las-
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Instancia , á que me refiero, y 
reproduzco,general, y  siguien
te. Y porque, &c. ( aguí se 
prosigue co n  todas las razones 
de Derecho en que se funda la 
pretensión, hablando directa
mente con  e l  punto en que con
siste la dificultad d el Pleito, 
tomando d e lo alegado en pri
mera in stan cia, y  añadiendo 
todo quanto fuese conducente 
en corroboración del asunto) y 
luego se concluye asi : Por 
tatito, á V . suplico se sirva 
proveer, y  determinar, según, 
y como en el ingreso de este 
Escrito dejo propuesto; pues 
es justicia que con costas pido, 
y juro lo necesario, & c.

112. D e  este Escrito de 
agravios se dá traslado á los 
otros Colitigantes; y  no eva
cuándolo prontamente, se les 
3cusa la rebeldía por el Pro
curador u n a, ó dos veces: y 
si diesen lugar á la tercera, se 
pide apremio en la forma de 
Derecho, que es la Declara
toria de excomunión , como 
la del N uncio, y se despa
cha por el Juez in Curia.

t i j .  Evacuados los tras
lados que se dieron del Escri
to de agravios sobre que se 
confirme la Sentencia del in
ferior , se buelve á dar tras
lado al Apelante; y si este no

tiene mas que exponer, res
ponde con otro Escrito, con
cluyendo para difinitiva en es* 
ta forma:

Pedimento de Conclusión.
n  4. T 'j '  En nombre de 

X /  a F. en los Au
tos que con F. está siguiendo 
sobre Capellanía , ó Benefi
cio , &c. D igo, que por pro
veído de tantos de tal mes se 
me díó traslado del Escrito 
presentado por F. y  que sin 
embargo de quanto en él se 
alegarse ha de servir V. de
terminar á favor de mi Parte, 
como en tal Escrito lo tiene 
pedido : Para lo qual, negan
do , y contradiciendo lo per
judicial , y  afirmándome en lo 
que tengo alegado, concluyo 
sin embargo: A V. suplico se 
sirva tener estos Autos por 
conclusos , y  en su vista pro
v e e r^  determinar como de
jo  propuesto : pues es justicia 
que con costas pido, & c.

1 r j .  A  este Pedimento se 
decreta por concluso por to
das partes, y se citen para tal 
d ia : á diferencia de otros 
Tribunales , en que para de
clararse por conclusos se debe 
pedir, y  concluir por todas 
partes.

En
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en los Juzgados de Provincia, 
que tienen los Alcaldes de 
Corte en Madrid, ni en los de 
los Tenientes de Corregidor 
de la misma Villa, no son ne
cesarios Pedimentos para con
cluir : y  a s i, quando ya no 
hai que alegar,á continuación 
del Auto de traslado, ó al 
margen del ultimo Alegato 
contrario, se concluye por el 
Abogado de este modo : Ne
gando , y  contradiciendo lo 
perjudicial , y  afirmándome en 
lo pedido, y  alegado por mi 
P a r te, concluyo sin embargo. 
Madrid tantos de ta l m es, y  
año.

Licenciado F.

1 1 7, En este estado se ci
tan las Partes, y  sus Aboga
dos para el dia de la vista, en 
el que acuden á informar á la 
C asa, ó Audiencia del Juez 
in Curia; y  sentado este pro 
Tribunali, y  también los Abo
gados , les oye el informe que 
cada uno hace, empezando 
los Apelantes : y en vista de 
todo pronuncia asi su

S E N T E N C IA .
1 18. TTj' N el Pleito, y Cau* 

a 1 j sa que ante Nos 
ha pendido, y pende en se
gunda Instancia, en virtud de: 
Breve, y Comisión del Ilustri- 
sirno, y  Reverendísimo Se
ñor Nuncio de su Santidad en 
estos Reinos, entre partes: de 
la una F. y de la otra F. sobre 
tal cosa, &c.

VISTOS LOS AUTOS.

Christi nomine invocato.

F Aliamos, según los méri
tos de la Causa, á que 

nos referimos, que debemos 
confirmar, y confirmamos la 

Sentencia difinitiva, dada en 
primera Instancia por el Or
dinario Eclesiástico de tal 
Obispado, y pronunciada en 
tal dia , y  año en todo , co
mo en ella se contiene : Y  por 
esta nuestra Sentencia difini- 
tivamente juzgando , asi lo 
pronunciamos, mandamos, y  
firmamos en estos Escritos, y 
por ellos.

Lie DonF, Juez Apostólico*

Pro-LU
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P E D I M E N T  O D E

Pronunciamiento,*

np. í  '^ A d a , y  pronun- 
I  3  ciada fue la Sen

tencia que antecede por el 
Señor Licenciado Don F. Pro- 
tonotario Apostólico ,  Juez;» 
Curia del Numero del Tribu
nal de la Nunciatura de su 
Santidad en estos Reinos de 
España , y  Apostólico en esta 
Causa, y  la firmó en Madrid 
á tantos de tal mes , y año, 
siendo testigos F. F. y  F. resi
dentes en esta C orte, de que 
yo el Notario doi fé.

n o . Si la Sentencia es 
para revocar la dada en pri
mera instancia, solo se dife
rencia de esta, en que las pa
labras Confirm arConfirm a
mos, han de ser Revocar,y R e
vocamos., variando en lo de
más , según las circustancias 
de la Causa. Estendida, y 
pronunciada la Sentencia, se 
notifica á las Partes; y por 
Jas quejosas se puede inter
poner Apelación de esta ma
nera.

Apelación de un Juez in Cu
ria para la Nunciatura.

ia i .  «T~^. En nombre de 
’>XC • F. en los Autos 

«que sobre tal cosa ha segui- 
«do con F. digo se me ha no- 
«tificado la Sentencia en ellos 
«dada por V. en que se ha ser» 
«vido confirmar la del Ordi
n ario  de tal Obispado : y  
«siendo perjudicial ,á mi par- 
«te , hablando con la venera- 
«cion que debo, apelo de ella 
«para ante Mon-Señor Nun- 
«cio, ó para á donde con 
«derecho puedo, y  debo: Por 
«tanto, suplico á V. se sirva 
«otorgar esta Apelación Uana- 
«mente y  en ambos efeótos; y  
«de lo contrarío buelvo á ape- 
« lar, y  protesto quanto al 
«derecho de mi parte con- 
«venga en justicia, que con 
«costas pido, juro lo necesa- 
« rio , & c.

122. A  este Pedimento 
provee el Juez in Curia este 
A u to : Atento haber Mon-Se- 
Ror Nuncio de su Santidad en 
estos Reinos, se otorga á es
ta parte la Apelación en am
bos efeélos para ante su Ilus- 
trisima, con termino de quin
ce dias. Madrid tantos de tal 
m es, y año.

Den-
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termino debe acudir el Ape
lante al Señor Nuncio con un 
Pedimento , á semejanza del- 
siguiente: »Ilustrisimo Señor, 
»>F. en nombre de F. en los 
»»Autos con F. sobre tal cosa, 
«anteV.S. Ilustris:ma me pre
s e n to  en grado de Apelación, 
»»nulidad , agravio, ó como 
»»mas haya lugar de la Sen
te n c ia  difinitiva , dada en 
»»ellos por el Licenciado Don 
í>F. Juez in Curia de este Tri- 
»»bunal, por la que debiendo 
»»haber revocado la de la pri- 
»»mera Instancia, pronuncia
b a  por el Ordinario de tal 
»»parte, no lo h izo, antes sí 
»»la confirmó: y por lo mismo 
»»por mi parte se interpuso 
»»Apelación, que se otorgó en 
»»ambos efeélos: En cuya aten- 
»»cion, suplico á V. S. Ilustri- 
»»siraa se sirva mandar expe- 
»»dir sus Letras de inhibición 
»»en la forma ordinaria; pues 
»»es justicia que con costas pido, 
»»y juro lo necesario, &c. F.

124. En vista del Pedi
mento se depachan las Letras 
Citatorias , é  Inhibitorias, pa
ra que se remíta el Proceso 
dentro de tres dias, por mano 
del Abreviador, original, no 
estando definitivamente sen
tenciado, ó por copia auten

tica en su caso: Y  para que 
dentro de quince dias compa
rezcan las Partes á usar de su 
derecho : las quales Letras 
son el Despacho que llama
mos de Mejora: Y  no presen
tándose después de notifica
das las Partes ante el Juez in 
Curia en el termino expresa
do , se puede pedir que se de
clare por desierta la Apela
ción , ó se le conceda otro 
perentorio, ó á lo mas por 
tercero; de modo, que los dos 
Ultimos no tengan mas que los 
quince del primer termino: 
si con ellos no la lleva , se le 
acusa la rebeldía, y  tenién
dose por acusada , se mandan 
citar las Partes para determi
nar , y declarar por desierta 
la Apelación; pero si antes de 
esta determinación llega Ja 
Mejora, se le debe dar su 
cumplimiento en forma, aun
que esté hecha la citación.

125. Luego que se ha no
tificado la Mejora, se tarda en 
llevar el Proceso á la Nuncia
tura el tiempo necesario para1 
su Gon pulsa; y las Partes no
tificadas acuden á este Tribu
nal, oponiéndose con un Pe
dimento , como el que hicie
ron para oponerse quando se 
apeló alli por primera vez la 
Causa.

En



: 12 6. En este estado pide dentro de seis, ocho, 6 quin- 
el Apelante el Proceso para ce dias; y estando ausente se 
alegar de agravios, en los libra Despacho, para que no- 
mismos términos que quando . tificandosele haga el nombra- 
alegó ante el Juez in Curia, miento ; y no cumpliendo, 
pidiendo revocación de la se le acusa la rebeldía, y se 
Sentencia primera ( al nume- pide se pronuncie la Senten- 
ro 11 r. de este c a p .) de lo cía en Estrados ( por el rebel- 
que se dá traslado á la otra d e ) precedida la citación, y  
Parte, la qual alega, pidiendo señalamiento dedia , y hora, 
se confirme la Sentencia ; y si En estos términos se con
lleva ganadas dos, suplica que cluyen estas Causas en el T rí- 
ambas se confirmen, y se le bunal de la Nunciatura con 
mande despachar Egecutoria; el mismo estilo , y  práéfica 
de que se buelve á dar tras- de las que ya se han referido, 
lado: y  en su virtud, si no y el mismo que se acostumbra 
tienen mas que alegar, con- guardar en todos los Tribu - 
cluyen Jas Partes del mismo nales Eclesiásticos de España, 
modo que concluyeron ante y  sus Dominios, 
el Juez in Curia.

127. En quanto á Rebel- Procesillo Matrimonial. 
días, Apremios, y Declarato- •
rías de Excomuniones , se 129. "]\/TUchas veces sue- 
pradíca lo mismo que ante el J_VJL le ofrecerse en
Juez in Curia; y aunque estén un Pueblo el caso de querer 
despachadas, se mandan sus- algunas personas tomar esta- 
pender, si con motivo justo lo do de Matrimonio, y no po- 
piden las Partes, por los dias derlo egecutar por la oposi- 
que le parece al Juez. cion que hacen sus parientes,

128. Si citadas las partes ó padres, sin cuya noticia han 
para Sentencia, antes de darla contraido Esponsales de futu- 
muriese el Procurador de una, ro , y e n  este lance se valen 
debe la otra pedir que se nom- del Párroco , ú de otra perso- 
bre otro para que oiga , y se na de autoridad para que in- 
entíenda con él la Sentencia, tervenga con ellos , como 
y en vista de esta Petición, se buen medianero, y les reduz- 
manda á la Parte le nombre ca á la conformidad en buena

paz,

254 Capitulo sexto.
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p a z , y harmonía, exortari- 
doles con el santo temor de 
Dios, y disposiciones de la 
Iglesia , sobre la libertad que 
concede á los hijos de familia 
para tomar estado á su volun
tad , y  sin violencia alguna. 
Hecha esta diligencia, si se 
vence la dificultad , se dispo
nen las cosas para efe&uar el 
Matrimonio en la forma ordi
naria : y si no lo llevan á bien 
especialmente los padres de 
la m uger, la suelen privar de 
aquella comunicación que mo
tiva su pretensión , y  persua
dirla á que se olvide , y  apar
te de e lla , violentándola su 
voluntad. En cuyo caso, 
manteniéndose firm e, y no 
habiendo impedimento que lo 
estorve, busca medio de co
municar su resolución al fu
turo esposo, y la estrechez en 
que se halla : ó de explicarse 
con el Cura , desahogando su 
conciencia , para que como 
Padre de Almas mire por la 
suya. Y  lo que debo aconse
jar en este estado, mayormen
te si hai peligro, por el qual 
se originan pecados, y ofen
sas á D ios, ó escándalo, para 
evitar la ruina de sus almas, 
atendiendo solo á la salvación 
eterna; es que el Pretendiente 
acuda ante el Ordinario, Juez

Eclesiástico, Vicario , ó Pro
visor , exponiendo el caso en 
un Pedimento como el que 
sigue.

130. »F. de tal, natural
»de tal parte, é hijo de F. y F. 
»vecinos del mismo Pueblo, 
»(ú del que fuere) mayor de 
»edad, y de estado libre, ante 
»V. Coflho mas haya lugar, pa- 
»rezco, y d igo : Que habien- 
»do comunicado , y  tratado 
»amistosamente con Fulana, 
»de la misma edad, estado, 
»y Villa , é hija de F .y Fula- 
»na, usando de nuestra libre, 
»y espontanea voluntad, reci- 
»procamente nos dimos pala- 
»bra de Matrimonio, contra- 
»yendo esponsales de futuro; 
»y que quando estábamos pa
rra disponer celebrarlos de 
»presente, y velarnos in facie 
uE cck sia , me dio aviso la 
»expresada Fulana de que sus 
»padres , ó parientes, en cu- 
»ya casa se halla, la han pri- 
»vado de toda comunicación, 
»persuadiéndola con arnena- 
»zas ( ú én otros términos) á 
»que desista, y se aparte de 
»su intento, según mas larga- 
emente me ha comunicado, 
»manifestando la violencia, y  
»sugecion con que está opri- 

' »mida, contra la disposición, 
»y libertad que en este caso

nos
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«nos concede la Iglesia: y de- Nohabiendo impedimento pú-
»seando usarla, y recibir sus 
»santas bendiciones, celebran - 
»do los esponsales de presen
te , sin impedimento que obs- 
»te, ni lo impida, valiendo- 
»me para ello del remedio de 
»Derecho: A V. suplico, que 
»habida mi relación por ver- 
»dadera, se sirva mandar li- 
»brar su Despacho según esti
bo , y práélica del Tribunal, 
»dirigido al Párroco de la ex- 
»presada Villa, para que por 
«sí, ó su Teniente, constan- 
«dole de la voluntad, y animo 
«de la citada Fulana, se amue- 
«va de la casa de sus padres, 
«y deposite su persona en otra 
«honesta, segura , y  de bue- 
«na fama, qual fuese del agra- 
«do, y  satisfacción de V. don- 
«de con libertad pueda usar 
«la que la Iglesia le franquéa, 
«con especial encargo , de 
«que para evitar riesgos no se 
«consienta entren á violentarla 
«sus padres, ni parientes: pues 
«asi es justicia que pido, y  
»juro lo necesario, &?e.

13 r. Si hubiese algún pa
pel , ú otra señal con que se 
manifesté la voluntad de la 
muger , se puede presentar á 
mayor abundamiento con e f 
Pedimento, á el qual regular* 
mente se provee como se pidió.

blico. Y  librado el Despacho, 
y  pagados los derechos del 
O ficio, se lleva á la persona 
á quien vá dirigido, y se ege- 
cuta del modo que se pidió, 
quanto en él se manda. En 
su virtud se buelve á acudir al 
Tribunal para las Amonesta
ciones en las Iglesias donde 
han sido Parroquianos los con
trayentes s y no resultando 
impedimento, se prosiguen las. 
diligencias basta efe&uar el 
Matrimonio con los Esponsa
les de presente, y  Velacio
nes.

132. En Aragón se pre
senta el Pedimento á la Justi
cia Real Ordinaria en el Pro
ceso de manifestación de per- 
personas : y  según los Fueros 
de aquel Reino, se amueve, 
y deposita la m uger, ó espo
sa de futuro por la misma Jus
ticia R e a l, como yo lo he 
praéticado siendo Alcalde Ma,- 
yor de la Ciudad de Huesca, 
y  su Partido; en los mismos 
términos que se refiere en es
ta Librería de Jueces1 a l nwn, 
86, del cap. tom. 1.

VE-
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§. IV .

DE LAS E X C O M U N I O N E S , 
y  Censuras Eclesiásticas.

'133’ T A  E xcom unión
I 4 es la pena me

dicinal , y la mas rigorosa 
que usa la Iglesia, para sepa
rar de su cuerpo místico a l 
Christiano , j '  de la participa
ción de los Sacramentos: No 
debe imponerse sino es por 
grave culpa para que sea te
mida , ó por rebelde contu
macia , después de los regula
res medios que no hubiesen 
aprovechado, como amones
tación , ó precepto , sobre el 
asunto en que deba ser obede
cido. Cap, Corripiantur, caus. 
24. qucest. 2. cap. N ihil, caus. 
•11. qucest. 3. cap. Notandum 
in fine , caus. 24. qucest. 3. 
cap. 1. de Sent. Excom, in 6. 
■ cap. Omnis Christiance, cum 
sequentibus, qucest. 3. caus. 11. 
-Trident. ses. 25. de Reformat. 
cap,3. cap. Sacro^de Sent. Ex
com. concordante todo con las 
>36. Leyes del tit. 9. part.i.

134. Si algunos excomul
gados fuesen tan proterbos, é 
inobedientes,que quebrantasen 
la pena de la Censura, no abs
teniéndose de la participación 

M artínez Tom. II.

de los Sacramentos, Sufragios, 
y  comunicación de los Fieles, 
entrando en las Iglesias á Mi
sa , ó Divinos Oficios, se les 
debe imponer, y  declarar in- 
cursos en la pena de Exco
munión mayor latee sententice, 
y  en las demás que parecie
sen competentes, á arbitrio de 
los Jueces: pueden ser echa
dos de las Iglesias por los Fie
les , y Clérigos que estubiesen 
en ellas , y cesar en los Divi
nos Oficios. Cap. Excommu- 
nicatos cum sequentibus. caus.
11. qucest. 3. cap. Sicut, cap. 
Responso, de Sentent. Excom- 
municat. Clement. 2. de Sent. 
Excommunicat.

135. Las penas en que in
curren las personas que cul
pablemente permanecen en la 
Excomunión , son muchas 
por todos Derechos R eal, y  
Canónico: deben ser dester
rados , y multados, si por 
mas de treinta dias menos
preciasen, y  se quisiesen estár 
en las Censuras. Si llegasen á 
permanecer medio año sin so
licitar absolución, deben per
der la mitad de sus bienes, con 
la aplicación que tubiesen en 
las Sinodales, implorando el 
auxilio, y brazo Seglar para 
su egecucion , según los Ex
positores in cap. Irrefragabili, 

Mm §.



§. Ccderum ; y el Cardenal L ei ¡2 . tit. p. Partid, i .  
Hostiense cap. Cum ad au- 157. Pero sin embargo de 
rer de Simonia. Pero según las lo referido en el num. antece- 
Zgw  R eales que el Rei Don den te, la Congregación de

5¿8 Capitulo sexto.

Alfonso h izo  en las Cortes de 
Madrid, y  en Toro , y  el Rei 
Don Juan el Primero en Gua
dañara : Se ordena , que el 
que estubiese en la Excomu- 
nion seis meses cumplidos, 
pague en pena seis mil mar
cas , que son mil maravedís 
de moneda vieja, y sean con
fiscados la mitad de sus bie
nes para la  Real Camara, re
partidos por tercias partes: de 
las quales, la una se entiende 
la misma Real Camara : la 
otra el Juez que egecuta Ja 
pena: y  Ja otra el Prelado por 
quien fue puesta la Excomu
nión. En que es de advertir, 
que estas penas no son egecu
ta bles en aquellos Excomul
gados , que por la Iglesia se 
toleran. L ei 1. tit, 5. lib, 8. 
Qrdinament. Lei 32. tit. 9. 
Partid. 1.

13 6. E l Santo Concilio de 
Trento,á la ses. 25. cap. 3. 
in fine, dice asi (hablando del 
Excomulgado) sed si obdurato 
animo, Ce «suris annexus, in 
ill¡s per annum inscrduerit, 
etiam contra eum , tan.quam 
de Hxresi suspebium procedí 
possit. Concordando con la

Cardenales en el dia 7. de 
Septiembre del ano 1606. de
claró no se proceda contra el 
Excomulgado, como sospe
choso en la Fé, si no es quan» 
do lo estubiese por el Santo 
Tribunal déla Inquisición. *Sé- 
cundum Thom. Delbene de O f- 
ficio SanSice Inquisitionis, tom.
2. dub. 211. seSi. 1. ex num. 
15. citado en las Constitu
ciones Sinodales del Obispado 
de Vlenezuela, al lib. 6. tit. x. 
§. 11. num. 20. Uttera H. fo l. 
437. tit. 1.

138. Otras Censuras ha! 
que llamamos generales, y son 
aquellas que para descubrir las 
cosas hurtadas, ú ocultas de 
crecido valor, se suelen con
ceder á instancia de Parte le
gitima ; en que es precisa mu
cha discreción para no conce
derlas por cosas de corto in
terés , ni sin justa causa, y de
recho á ellas, Trid. ses. 2 y. 
de Reformat. cap. 3. y  de mo
do , que sea por determinadas 
alhajas, ó cantidad de dinero, 
especificada en la misma rela
ción con que se pide la Exco
munión.

i3g. Quando á favor de
He-
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Herederos, Comunidades, Lu- alhajas, ó dinero ser absueltoí
gares píos, ú Iglesias se pi
diese esta especie de Censu
ra , dudando, ó no teniendo 
cierta noticia de las cosas ocul
tas, ó perdidas, jurando que 
son de considerable valor, q 
insinuando la especie de ellas, 
se les podrá conceder, según 
la común opinión por el espe
cial favor, y privilegio que 
gozan : Pero qualesquiera Lu
g a r , Comunidad, Iglesia, ú 
Persona debe jurar para pedir
la , que se halla destituida de 
todo remedio de derecho por 
la via de justicia, y que no 
tiene otro recurso, mas que 
el de la Excomunión , para 
buscar el dinero, ó las alha
jas , que con algún titulo le 
pertenezcan : del mismo mo
do comprehendo que deben 
concederse para buscar Pape
les , ó Escrituras públicas de 
importancia.

140. Si publicada la Ex
comunión respondiese alguno 
que tiene lo que se busca, pe
ro que lo posee con justo ti
tulo , deberá pedir la absolu
ción de ella , por si hubiese 
incurrido, diciendo asimismo 
como está pronto á defender 
su derecho ante el Juez que 
sea competente; con cuya ca
lidad debe el poseedor de las

pero si no respondiese, y por 
testigos idóneos constase que 
las tiene, y  oculta, se le po
drá declarar por contumáz, é 
incurso en la pena de Exco
munión hasta que todo lo res
tituya.

141. La suspension es tam
bién Censura Eclesiástica , y  
pena, por la quál se prohíbe 
el egercer el Oficio de Orden, 
y  el Beneficio por determinado 
tiempo, ó para siempre. En 
este caso es privación perpe
tua , y  se distingue de la Ex
comunión , en que la suspen
sion se impone á personas 
Eclesiásticas; y ia otra á estas, 
y  á las Legas: Cap. Tuarum 
t i .  ¡de Privilegiis , Glos. In 
Clement.vttb.Suspensio, de Poe
ms , cap. Cum quis de Ele ti. 
Lei 17. tit. 9. Partid, r.

142. El Entredicho es 
Censura Eclesiástica, común 
á Legos, y  á Clérigos, y pe
na , por la qual se prohíbe la 
administración de Sacramen
tos , la celebración de Divinos 
Oficios, su asistencia, y se
pultura Eclesiástica. No de
be imponerse sino es por gra
vísima culpa de Comunidad, 
Pueblo, ó persona de mucha 
dignidad, y altura, y no por 
particular, excepto en el caso 

Mm z de
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de que por otro tnedio no pue
da ser corregido el pecado. 
Cap. Non ex  vobis, de Sponsct- 
lihs. cap. fiis  cüi, cap. Si 
Senkntia, cap. Alm a mater 
de Sentent. Excmmun. in 6. 
Zei 14. t it . 9. Partid. 1.

14j .  Se puede en tiempo
de Entredicho administrar el 
Sacramento del Bautismo: C. 
Non ex vobis de Sponsalibus, 
cap. Si quis Hcereticce §. Ec- 
ce si Clericus, cap. Prceterea, 
§. Verum, dist. 32. cap. Quo- 
niam de Sent. Excomunicat. 
in 6, El Sacramento de la Con
firmación, diSl. cap. Quoniam, 
cap. Responso de Sent. Ex- 
conrmun. E l de la Penitencia, 
con tal que sea á personas no 
excomulgadas, ni que hayan 
sido causa del Entredicho. C. 
Alma mater de Sent. Excom. 
in 6, de Bonifacio N'III. año 
de iapS. posterior a l cap. 
Responso 43. de Sent. Excom. 
en las Decretales, que sola
mente k> permitía á los que se 
hallaban en peligro de muer
te. El Sacramento de la Eu- 
cbaristia por Viatico á los en
fermos. Cap. Qjuod in te de 
Pcenitentiis , &  remisionib. 
'Decret.

144. A  los privilegiados 
por la Bula de la Santa Cru
zada , y á los Clérigos que no

hubiesen quebrantado el En
tredicho , se les puede en su 
tiempo dar Sepultura Eclesiás
tica , sin pompa, funeral, ni 
Campanas. Cap. Qjuod in te 
de Pcenitentiis, &  remisioni- 
bu s , concordante con la Bula 
de la Cruzada en su segundo 
§. circa finem.

145. En quanto si se pue* 
de, ó no celebrar el Matrimo
nio en tiempo de Entredicho, 
vease en las Decretales el cap. 
Capellanus de Feriis.

146. Donde está la Cor
te de España no se puede po
ner Entredicho por termino 
de treinta dias. Auto Acorda
do, el 1. tit. 8, lib. 1. Recop. 
que corresponde al 7. de la  
primera parte , con fecha de
2. de Julio del año 15 54.

147. El Jueves Santo se 
puede, en tiempo de Entredi
cho , consagrar la Crisma con 
la misma solemnidad, que si 
no hubiera Entredicho. Cap. 
Quoniam de Sentent. Excom- 
municat, in 6.

148. La celebridad , de 
Sacramentos, y  Divinos Ofi
cios en tiempo de Entredi
cho , ha de ser con la modera
ción que dispuso el año 1298. 
la Santidad de Bonifacio VIII. 
in cap. Alma mater, de Sent en- 
tia  Excommunicat. in 6. que

es
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es con vo z baja á medio tono 
que se entienda, y no se oíga 
fuera, á puerta cerrada, sin 
toque de Campanas , y sin 
que baya personas Entredi
chas, ó Excomulgadas, y sin 
privilegio para su asistencia. 
Lei 16. tit 9. Partid. 1.

149. Pero el Sacramento 
de Bautismo , y  el de la Con
firmación, y Penitencia se pue
de administrar con solemni
dad, como el Viatico á los 
enfermos, con tal, que aque
llos á quienes se administra no 
estén excomulgados. Cap, Sa
ne-, de celebratione Missarum. 
Lei 15. tit. 9. Partid. 1.

150. En quanto á tocar 
las Campanas para la Oración 
del Ave M aría, y  bendecir 
agua se debe pradicar lo que 
las Sinodales dispusiesen; no 
obstante, que según algunos 
Escritores debe hacerse señal, 
tocándolas con alguna mode
ración , y  menos solemnidad.

x 5 t. En las Fiestas gran
des se suspende el Entredi
cho en qualesquiera Iglesia, y  
en ella se deben, y pueden 
celebrar las Misas, y  Divinos 
Oficios con toda solemnidad; 
y son las siguientes : La Na
tividad del Señor : La Pasqua 
de Resurrección desde la Glo
ria del Sabado Santo: La Pas

qua de Pentecostés : La Asun
ción de nuestra Señora desde 
sus Vísperas, según Bonifacio.! 
V III. in cap. Alma mater, de 
Sentent. Excommunicat. in 6i 
LaFiesta deCorpusChrístieon 
su Octava, por Concesión de 
Martin V . en la Bula que em
pieza hicffabile Sacramentan%% 
y otra de Eugenio IV . Excel- 
lentissimum lilla r o e l: La de 
la Purisima Concepción de 
nuestra Señora con toda su 
Odtava , por concesión de 
León X . en su Bula X IV . re
ferida por Rodríguez in Sum. 
Bailar. A estas pueden los 
Obispos, y Arzobispos en sus 
Obispados añadir las que les 
pareciese , expresándolas en 
sus Constituciones, como las 
de Jueves , y  Viernes San
to : Las de los Apostóles San 
Pedro, y San Pablo: Las de 
los Santos Patronos del Obis
pado : La Conmemoración de 
los Difuntos, y la Festividad 
de Todos los Santos, que son 
las que en algunas he visto. 
En todas las quales no es re
gular publicar Censuras, ni 
Monitorios, aunque haya Des
pacho para hacerlo en Fies
tas, y Domingos, por enten
derse exceptuadas las que aqui 
se han referido, en tanto gra
do , que algunas Sinodales

pre-
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previenen á los Provisores, ó 
Vicarios Generales inserten 
esta excepción, añadiendo la 
Epiphania , Purificación de 
nuestra Señora, su Natividad, 
Rosario, Patrocinio , toda la 
Semana Santa, la Dedicación 
de la Ig lesia , la del Patrón de 
cada L u g a r , la festividad del 
que lo fuese de todo el Reino, 
V la Ascensión de nuestro Se
ñor.

§. V.

no la declaran por tal en la 
exposición del Derecho C a
nónico.

153. Por delito es irre
gular el que ha cometido ho
micidio diredé voluntario, ó  
le ha aconsejado, ó  ayudado 
á cometer, ó ha hecho muti
lación alguna. Cap. 1. de Cie
rto. fugn. in Daello. Es irre
gular el que reitera el Bautis
mo , sabiendo que no es rei- 
terable, y  el que teniéndolo 
en duda no lo hizo sub condi-

IRREGULARIDAD.

152. ~\7"A  que he tratado 
B aquí de las Cen

suras , por el encadenado de 
los asuntos que abraza este 
capitulo , como especie de 
ellas, hablaré de la Irregula
ridad , que puede considerar
se, descendiendo de delito una 
pena Eclesiástica, por la qual 
se priva a l Christiano de re
cibir Ordenes,,y de egercertas 
en caso de tenerlas recibidas: 
Y siendo de defeéto, un im
pedimento Canónico , con el 
qual se hallad jure el Chris
tiano con la misma privación 
expresada : por lo mismo 
muchos Moralistas explican 
la Irregularidad como Cen
sura , de que es especie la de 
delito, aunque los Canonistas

tione. El Clérigo que estando 
excomulgado, ó entredicho 
egerce las Ordenes, y  Divinos 
Oficios. Cap. Fraternitati tuce 

de Cleríco excommunicato. C .  
Apostolicce. Cap. Illud^ejusdem 
tituli. Es irregular el que re
cibe Ordenes per saltum , ó 
con títulos falsos. El ordena
do in Sacris que contrae M a
trimonio. El casado que vi
viendo su muger asciende á 
Orden Sacro contra su vo
luntad , y  otros.

154. El Eunuco qui seme- 
tipsum amputavit virilia  por 
algún zelo indiscreto, es irre
gularidad de delito. Canon 4. 
Si quis abseiderit, dist. 55, 
También lo es el que volunta
riamente se cortó alguna par
te de un dedo, sea el que fue
se : Can. 5. Q ui partem,dist. 5 j .



De la PráSíka de los 
Pero no es irregular el Eu
nuco de nacimiento, ó por 
enfermedad castrado, ó por 
desgracia, y casos de insidias 
de personas malévolas, según 
los Cánones 7. 8.y  9. ejusdem 
dist indi. 5 5.

15 y. El Clérigo que cri
minalmente se querella de un 
Seglar que le hizo injuria an
te el Juez del mismo malhe
chor delinquiente, aunque por 
delito le corresponda pena de 
sangre, y se le imponga, no 
queda irregular por dar la 
querella, con tal que proteste, 
que su fin solo se dirige á que 
en justicia se castigue el ex
ceso , ó se corrija, ne taita de 
c tetero prtesumantur; y  que no' 
es su animo el que se le pon
ga la pena de sangre, según 
Bonifacio VIII. lo tiene resuel
to desde el ano 1298. en el cap. 
Vrcelatis 2, de Homicidio.

156. Irregularidad de de
fecto es ser ilegitimo, ó no 
ser de legitimo matrimonio; 
pero legitimado, se quita el 
impedimento. Lo es también 
para el Sacerdocio el ser cie
g o , ó falto del dedo polex, 
ó indice, ó de brazo, ó pier
na, ó el carecer del ojo si
niestro. Es irregular el escla
vo por defeíto de libertad, y 
el que tiene oficios viles ex de-

Tribunates, c. 263
feSlu borne famce, y los que no 
son descendientes de Christia* 
nos viejos. El Bigamo, ó dos • 
veces casado que consumó am« 
bos matrimonios. El que na
ció de ilícito, y punible acce
so , el qual, y los ilegítimos 
se dicen Irregulares ex defedtu 
Natalium ; pero los Expósitos 
no se tienen por Irregulares, 
en virtud de una Bula de Gre
gorio XIV. ni los ilegítimos 
legitimados por subsiguiente 
Matrimonio, ó por el Princi
pe, ó por Profesión Religiosa: 
y  asi verificada la profesión, 
ó la legitimidad, se entiende 
quitada la irregularidad para 
poder recibir Ordenes, Bene
ficios , y  Dignidades, excepto 
quando en las Religiones hu
biese Estatuto de regla, en que 
se disponga lo contrario para 
la obtención de Prelacias. Y  
es asimismo irregular el Mo
ro, el Herege , el Apóstata, 
y el Cismático. Otras irregu
laridades ponen los Moralis
tas ex defeSlu Lenitatis, por 
la concurrencia á muerte, ó 
mutilación justa, como la ege- 
cutada por Sentencia de Juez, 
ó en Guerras entre los Mo
narcas , en la qual dicen que 
concurren los Soldados que 
mutilaron, ó mataron, el Juez 
que hizo la condenación , y



z6a Capitulo sexto.
los Ministros por quienes lle
gó á ponerse en egecucion: 
pero de esta Irregularidad no 
hablan los Sagrados Cánones 
en particular.

157. D e todas las Irregu
laridades de delito dispensa el 
Papa, y  el Comisario Gene
ral de Cruzada, excepto de la 
Heregía ,  Homicidio volunta
rio , Apostasía, Simonía, y la 
que resulta de Ordenes mal 
recibidas. El Confesor en vir
tud de la Bula de la Cruzada, 
una vez en la vida, y  otra en la 
muerte; y  si es de delito ocul
to (con la  excepción del Comi
sario General recibida) toties 
quoties : Y  los Obispos de las 
que el Tridentino señala á la 
ses- 24. cap. 6. de Reformat. 
ibi: Liceat Episcopis in Irre- 
gularit atibas ómnibus, &  sus-

pensionibus, ex delito occúl- 
to provenientibus , excep
ta ea , quce oritur ex homi
cidio voluntario , <2? exceptis 
aliis deduSlis ad forum conten- 
tiotum dispensare, &  in qui- 
buscumque casibus occultis* 
etiamSedi Apostolices reser
vaos , Delinquentes quoscum-  
que sibi Subditos in Dicecesi 
sua per seipsos, aut Vicarium  
ad id specialiter deputandum 
in foro conscientiee , gratis 
absolvere, imposita pceniten- 
tia salutari. Idem, <S? in Hce- 
resis crimine in eodem foro 
conscientiee eis tantum, non 
eorum Vicariis sit permissum. 
En todo lo qual concuerdan 
los mas clasicos Moralistas, y  
en especial el eruditísimo, y  
sapientísimo Larraga, Domi
nicano.

PRO-



V e la Tràdica de Jos Tribunales, & c. ü6 $

P R O T E T T A  D E L  AUTOR' . it-'í ■* •

1 5 8. X  TLtimamente, concluyo confesando con ingenuí- 
V_J dad, que en todo quanto he propuesto, y que

da escrito en esta Ol?raf he ¡procurado tener preseate e íT e x 
to de donde resulta la Doétrina, mirándole repetidas-Veces 
para satisfacción mia, y acierto de los que la lean. El estilo que 
he guardado es el natural, y  mas claro que yo acostumbro, 
acomodándome al mismo que los Sagrados Cánones, y Le
yes están escritas para la común inteligencia de todas aquellas 
personas á quienes conviene saberlas: La lección es común, 
clara, expresiva, y natural: Si fuera elevada, quizá parece
ría mejor al oído, pero sería afeitada, porque me hubiera en
tretenido en la colocación de términos especiosos, ó retum
bantes con que se suele disipar la virtud de los asuntos, y á 
veces con necesidad de Bocabulario para entender los térmi
nos. Si asi consiguiese el fin,.daré á Dios las gracias por el 
acierto; y tu Ledor mió las podrás dar igualmente á su D i
vina Magestad, para que dignándose socorrernos con-sugfi- 
cáz auxilio, nos conceda á todos por triunfo de esta vida la 
Corona dé su Gloría, de que cómo hijos suyos somos here
deros por gracia, en la que debemos fundar el lucimiento de 
nuestras Obras , para lograr con ellas el premio de gozarle 
en el C ielo , con las demás personas de su Sagrada Familia» 
Amen. J. M. y J. J. y  A.

Todo lo sujeto á la Censura, y corrección del Superior 
Tribunal Real, y. de la Iglesia : y si alguna proposición fue
se disonante, de ío que en realidad debe ser, ó decir, en que 
por equivocación no alcanzada pueda padecer error, desde 
luego me conformo en que se tilde, y borre del todo.

Lie. D. Manuel Silvestre Martínez.

Fin del T orn ii, de la Ubrería de Jueces,

Martinez Tomo Ü. IN-
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<¿UE CONTIENE ESTE TOMO SEGUNDO

De la Libreria de Jueces,

ia  c. Significa el Capitulo , que está por cabeza de 
todas las planas: T  la N . d  Numero, que al mar
gen tienen, para encontrar en él la Dodrina que 
se quiere.

!

AÜtoridad de los Re- , Artículos de la Fé, c. i. n.
yes de España , c. 6. 40., 41. 42. c. 2. n. 74.

,11. 98- ; 1 - Artículos deFuerza de Mi-
Abogados, còrno se, ipstrû . .. llones, c. 6*. num. 72. ... r 

yen en : los JLecui-$,os de -Articulo .oétavo dei Cpncqr  ̂
Fuerzas, cap. 6. num. 6 3. dato de 17 3 7j c. 2. n. 9 3,. 
66. 85.■ ’ Absolución , quién puede

Alegato dé;Agtayiosy:eàp. darlâ  c. i.n. 5 54 6 $.y 72»
, ' 6. num.;i 1 1 ' '"v,7”*)"̂ 1 ,J: no':testad̂ ' di- s i  
Auto ál Alegato , cap/ "<é. ¡ ‘  ̂riunì. 3 ?. . • !!'/ ‘ '•

n. 112. Año de Contrición' cáp. "í.
Adam fue el primero con num. 56. 

quien se hizo Justicia, cá~ Amonestaciones, quién las 
mo,y por^ué^c.r^ t.y  i. í,\ ydispeps^y')c.: i, #$17. y 

Antigüedad de las Leyes, 118. 
cap. 1. n. 1. Afíinitas, c. i. num. 148.

Ape-



Apelación del Concilio al . Metropolitano de Santia- 
Papa, cap. 2. num. 13. go, c. 6. n. 49.

Apelación prueba superio- Apelaciones á Chancillerías, 
ridad, cap. 2. num. 14, Audiencias, y Consejos,

Apelantes al futuro Conci- cap. 6. num. 49.
lio , Excomulgados, cap. Apelación no es el uso del
2. num. 19. i Recurso de Fuerza; cap.

Apelaciones no hai de co- <s. num. 87. « 8.7 89. 
sas minimas, cap. 5. num. Apelación al Nuncio , cap. 
10. y 11. 6. num. 106.

Apelaciones, cap. 5. num. Apelaciones, su ordena vo- 
10. y xi. Y Auto al Pedi- luntad de los Litigantes, 
mentó de Apelación, c. 6. c. 6. num. 100. 
num. 122. Arzobispos, sus preeminen-

Apelaciones, cómo, y quañ- cias, c. 2. n. 26. 2 8. y 3 o. 
do, c. 6. n. 46. y  47. Arrieros, cap. 2¿ num. 48.

Apelación, qué e s  , y sus Abstinencias, cap.»2. ni j i . 
efeétos, c. 6. n. 46.-y.47. Ayunos , y Bulas de Bene?

Apelación, cómo se intenta, diéto XIV. c. 2. n. 59. 
y se admite, c. 6 . n. 48. Ayuno,c. 3. n. jo. 53. 54.

.: Cómo se declara por de- Abstinencias de Viernes, y 
sierta, cap. 6. num. 124. Sabado, c. 2. n. J2.

Apelación de Interlocuto- Ayuno, quando obliga, c. 2. 
rio , cap. 6. tium. 48. num. 54.

Apelaciones de todos los Ayunos de Indios, c. 2. n. j 3. 
Obispados, yArzobispa- Ayuno, hasta quando, c. 2- 
dos de España, á donde num. 55.

: tocan, y cómo, c. 6. n. 49. Ayuno , en qué consiste.
Apelaciones, cómo vienen cap, 2. num. 56.

al Nuncio Apostólico de Ay uno,y Colación, c. 2.n. j 7.
- . todos»los Ordinarios Ecle- Ayuno, y  c o m id a  a l  medio
- - siasticos, c.^. n. 49. . » día. capí 72. num. 5 8...
Apelaciones a Salamanca, Ayuno, y mezcla» de asun-

Nn2 ja-

de las cosas notables. o6 y



Indice2 6 8
jares , cáp. 2. num. 59* 
hasta el 7 y. ■

'Ayuno en los que comen 
carne, c. 2. n. 60. y  61. 

Ayunos de Militares , cap.
2. num. 70; 71. y 7  *• 

Ayuno,y leche,c. 2. n. 73. 
Auto del Nuncio para Juez 

in C u r ia . c. 6. n. 100. 
Aceptación, de Juez in  Cu

r i a , cap. 6. num. jio., 
Apremios, c. 6. n. 12 7. 
Agua-ardiente, cap. 2. n. 9 5 

y 100.
Apremies á Eclesiásticos pa- 
- ra Ja contribución, c. 2* 
man. 96.. - i - . 

Autor dé esta Obra decide 
el punto sobre Procesio
nes, eap. 3. num. z6 .  

Alcacer, ó Cebada en verde 
se diezma; c. 4. n. 23. 

Acreedores, c. 5. num. 8,. 
Arancel, cap. y.n. 9.y ry. 
Alcaldes, c. j . n. 1 o. y: 11. 
Auxilio Real,c. y, n. 10. 
Armas vedadas, c. 5. n. 12. 
Acusacionespc.y. n.i 3.y t 6. 
Alcaldes deCorte, c.6.n. 69. 
Armas de Clérigos, ó Ecle

siásticos, c. 3; n¿ io e y il. 
Alegato de Agravios/.e» 6. 

num. n i .  ■ '

Alegar quánto se requiere, 
cap. ¡6. num. 113. 

Amancebados, cap. 5. n. 13. 
Aparato de Visitador Ecle

siástico, c. 5. n. 22. 
Altares, se visitan, c. y.n, 22. 
Albacéas, cap. y - num. 41.

54. j 5. y6. 5 7 - y sig- , 
Albacéas, sus provechos, y 

cargos, c. y. n. 5 8. 
Albacéa que oculta bienes 

cap. 5. n. 60.
Albacéas, quantos deben ser, 

cap. y. num. 108, 
Alcavala, quándo no se pa

ga, c. 5.  num. 4?. ;
A u t o  de conclusión de una 

Causa, c. 6. n. 115.
Auto de tachas c. 6. n. 44. 
Apercion de Testamentos, 

‘cómo, y quándo, cap* 5, 
... num. 6 8. 69. y 70. 
Apercion de Testamentos, 

á qué Jueces- pertenece, 
cap. y. num. 6 8. al 8 8. 

Apercion, cómo se conclu
ye, cap. y. num.. 83. 

Autos para que se exhiba un 
T  estamento, y se: abra, c. 
y. n. n. 72. 7 3 .  74 - y 7y. 

Auto, después de examina
dos los. Testigos de un 

estamento, c. y,, n,. 82,
Ad-



ele las cosas notables.
Advertencias mui útiles, y
¡ necesarias para saber an

te qué Jueces, en qué Pue
blos, y ante qué Escriba
nos deben abrirse los Tes-

, tamentos, arreglad os á los 
casos, y circunstancias .po
sibles de suceder, c. 5. n.
85. 86. 87; y 8 8.

Aragón, cómo en aquel Rei
no testan los Castellanos, 
cap. j. num. 89.

Alcaldes, y Corregidores de 
Aragón, cómo testan sien
do del Reino de Castilla, 
cap. s¿ num. 89.

Abitacion , y uso se distin
guen , cap. 5. num. 104.

Advertencia sobre el Formu
lario de hacer Testamen
tos, cap. 5. num. 119.

Albarracin, Obispado Sufra
gáneo , cap. 6. num. .4 9.

Aétor, su fuero, c. 6. n. 8.
A dor, lo que es, c. 6. n. 8.
Abogados Clérigos,c.6,Hí.2 z.
Alegatos, cómo se fundan, 

cap. 6. num. 24* V ease
- l yed ifn ef¡to s.
Astorga, Obispado Sufría-

neo, cap. 6. num. 49.
Autores i  favor del Recurso
- de Fuerza dejos Regula-

res, capeó, n. 8ó. y .100.
Autos delConsejó, e.6.n. 8 3.
Avila, Obispado Sufragáneo, 

cap. 6. num. 49.
Acciones , sus diferencias, 

cap. 6. num. 24, :.
Acciones del Derecho Civil, 

cap, ,6* num. 24.
Acción Real, qué es, cap. 6. 

num. 24.
Acción personal, qué es, c.6.
• num. 24.
Articulo de Fuerza, y Deci:
1 sion del Consejo, no es 

apelable, c. 6. num. 84.
. hasta elí 97.

Arbitros, cap. 6. num. 31.
Almería, Obispado Sufragâ
■ neo, cap. 6, num. 49.
Amigable composición, c. 6.

num. 31. ,
Auto interlocutorio enRe-
- curso de lu e r z a  , c. 6.
• n. 52. i

A u d ie n c ia s , n i C h an cillerías,

, no ¡conocen ¡en cáusasde
-v F y e n a ¿  - tocantes á ege- 

.cucion- de lo mandado por
■ el Concilio Tridentino; ni 

.tampoco sobre Caiisas de 
Monjas,ni Religiosos, por

- yiaf .de Fuerza, hecha en 
¿>us V¡¡sitas, c.ó. n. j 4. y $ 5 •

Au-

269
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Audiencias,. no conocen en

Causas de Visitas de Mon- 
t jas, ni Religiosos# ppr;via 

de Fuerza# cap. 6, n. $ 4. 
Argumentos contra la Doc- 

trina de Fuerzas, y solu- 
1 dones á ellos, cap. 6.

num. 90. hasta el 9 7. 
Artículos de Fuerzas, sobre 

si son , ó no suplicables, 
cap. 6. nuin. 8 8. al 9 7. 

Argumentos contra la Doc- 
. trinaT cap. 6. num. 9 2. 
Autores, que exponiendo el 

Real Derecho, han omiti
do Ja materia de Fuerzas, 
cap. 6. num. 91.

Abusos sobre laLei 3«. del 
titulo, que en el Derecho 
Real habla de las Fuer
zas, cap. 6. num. 9 4 » ; 

Argumentos, y soluciones 
. sobre el Articulo no ape

lable de las Fuerzas, cap. 
6. num. 93. 94i y 9 J. • 

Articulo de Fuerza,qu e pue
de hacerse encaso espe
cial , cap. 6'. Auitiv 9 7. 

Audiencias, sii tratamiehto, y 
estilo en ellas,' c. 6. n. 61 . 

Autores que sobre las Fuer- 
; zas defienden  ̂losRegu- 
. lares, cap. <5. num. k  oo.

Autor de esta Obra, se apar
ta de todo quanto no 
fílese arreglado á las De
cisiones de la Iglesia i, y 
Leyes de España, en ca
so de haber padecido 
equivocación en alguna, 
Cap. 6. n. 1.5 8. y conclu
ye la Obra con las- mis
mas palabras que la em
pieza, de J. M. y J. J. y
A. sus Intercesores. >

' ■ - • d:\

B

EAptismo, cáp. i-.: num*
4 5 * 4 »̂ 4 7 * y 

6. mun. 149. ';
Baptismo, quién lo puede ad- 
' ministrar, cap. 1. num.

48.749. ‘
Bulas de Benedicto XIV. so- 
• bre Solicitantes , cap. 1.

num. 62; al 65.
Bulas de Benedicto XIV. so- 
• bre Ayuno, y mezclas de 

pescado, • y carne , cap. 
v  2. num'. 5 9val 7 5. ‘
Bulas de Benediéto XIV. ŝo

bre Procesiones , cap. 3. 
num 24. y 26.! ,

Bula /» C ¡éna D o m in i, no es 
-'• contra el Reeürso' de

Fuer-



âe las cosas ,notables.
Fuerzas, cáp. 6. num. 99. 

Bula'it iC á n a  T ) m in i , se ex
plica, cap. 6. num. 99. 

Bula in  C a n a  D o m in i, sus 
efeéfos en.España, é-In- 

.; dias: es de Alejandro VII.
cap. 1. num. 71.

Bula de la Cena excomulga 
á los Apelantes al futuro 

t: Concilio, cap. 2.num. 19. 
Bula de immunidad de Gre- 
.. gorioXIV. c. 6. num. 3.- 
Bula , y Breves contra los 

Recursos de Fuerza, y 
, Espolios,, c.: 6. nun¿ 5 7» 

.5 8. 71. 85. y 98. 1 
Bula de la Cena, cómo se le 

dá el paso , y en qué ca- 
. > sos,1 y Artículos no le tie

ne en España , ni en In- 
.? dias; cap. A  nuhi. ji/

71. 85* y 98.: •
Bula de Clemente XIII. de 

1762. para los Capella- 
,j ncs de Egercitos,'-y Sol

dados, cap. i. mtm. 72. 
Bula de Ciernente XIII. so-; 
/i bre la .deche en :dia de 

ayuno, cap. 2. num. 73. 
Bulas , cómo , y quándo sé 
/ egecutan: en España, capí 
■ ¡2,-num. 82.- ’
Bendiciones nupciales, cap.

2 7 1
i.n u m . i2 ¿ . y 125.

Boticarios , c. 2. num. 48.
Barberos, c. 2. n. 48. y 65»
Beatas., cap;; 3. num. 29.
Beneficiados ,<■ cap. 4. n. 8.

. V ide C apellanes, y P a -  
tronaste. 4 .11.1. y sig.

Bienes de Capellanías, c. 4.' 
num. 10. y 11.

Batalla del R ei Don Ramiro1 
en las Sierras de C lavijo, 
c. 4. num 28.

Bienes de Difuntos, cap. 5.
, num 3 o. y 3 4.
Bienes ,de M enores, cap. 6. 

num. 18. y  20.
Beneficíales cansas, capr 6. 

num. 30.
Burgos , Arzobispado , sus
• ; Sufragáneos, c,<6vn. 49.
Breve para Juez in  Curia, 

c. 6. num. 11 o.
Bula de la Cruzada, cap. 6; 

num. 144.
Bula de la Cruzada, cap. 1.

' num 6 9.
Badajoz-, Obispado Sufragá

n eo, cap. 6. num. 49. ■
Barbastro, Obispado Sufra-
. - ganeo, cap. ó. num. 49.
Barcelona, Obispado , cap.
■ 0. num;- 49

CA-



C

C
A.non ,  de quintos mo

dos - se  entiende, cap. 
i. num .: 30, '■  i» ¡ ''“‘i 

Cánones , , que son ; cap; 1.
n. 6. 1 2 . hasta.el n. 3.1. 

Cánones Penitenciales, cap. 
1. num  19.

Cardenales, c¿ ¡ai n. 2 3 . y 24; 
Casos de- mixto fu e r o , cap. 

6. num. 10.
Cartagena, Obispado Sufra

gáneo, cap. 6. num. 49. 
Concilio Tridentino, se ce

lebró su Sesión ultima el 
d iatres, y. quatro de Di
ciem bre delaño 1563. y 
fue el 2 1. general, ecu- 

. menicc) y; u ltim o., que 
se ha celebrado , cap .n i 
num. 36.’ ■

Concilios Generales, quin
tos se han celebrado, 
quin do,. y en qué Pon
tificados , cap.' i .1 n. 36. 

Concilios , c. 1. ni 9. al "3 6. 
Concilio G eneral, su auto

ridad , no habiendo ver
dadero Papa, .  cap. 2. 
num.. ¿o. ' . . I

Clemente XIII.,. dispensó la 
Quaresmadel año 1762.

- q cap. .2. - amn. yv' ;1; í
Gonstitucionés de Regulares 

cap. 6. num. 8 3. 
Constituciones Sinodales, c.

2. num. • s:k. * ¡ ¡
Causas, y  D ecreto, cap. 1.

num. 16. y 17.
C itas, cóm o se entienden, 

cap. 1. num. 12. aí 3 6. 
C ifras, cóm o se, entienden, 

cap. 1. num. 12; al 36. 
Clem entinas, cap. r. n. 2ó. 
Constitución, qué e s , cap.

1. num. 30. * 'i
Confirmación,,;cap. i.num.

50. cap. 6. num. 149. 
Confesión , cap., 1. num. 5 1 . 

al 7 3. .
Cumplir :con¡ladgIesia¡¡c; 1.
• f num* ¡52./ ■' .i 
Confesión, cómo cap. 1.

num. 54. i;
Caso particular de Confe

sión, cap. 1. num. 5 8. 
Confesipn> ante :un L eg o   ̂ c.

,1 . num. 5 8. .• •:
Confesores absuelven^ y  i de 

d sus licencias, 'cap. 3; n.
• 16. y 1.7.
Cirujanos, c. 2. n. 6.5. 
Confesor ̂  y  M e d ic o , cap.

2. num. 60. y 64. sobre 
.r Ayuuós j y  6cc. - i

Con-
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Confesores, no son las mu

jeres , cap. i . num. 5 9. 
Confesor fin gid o , cap. 1. 

num. 61.
Confesores, cap. 1. num.

62. al 65.
Confesores, dónde, y cóm o 

han de oír las Confesio
nes, c. x. n. 64. y 65. 

Cédulas de Comunión, cap.
1. num. 67.

C a so s  re s e r v a d o s , cap. 1 . n. 

6 9 . y  7 1 .
Confesores de los Egercitos, 

cap. 1. num. 72. 
Capellanes de Egercitos, c. 

1. num. 72.
Capellán Mayor de los Eger

citos , y  sus facultades, 
cap. 1. num. 77. 

Comunión , cap. 1. n. 73. 
Corporales, de qué deben 

ser, cap. 1. num. 79. 
Causas para dispensar, cap.

1. num. 118. y 119. cap.
2. num. 9.

Casados, sus obligaciones, 
cap. 1. num. x 2 7. al 13 x. 

Casado con Ram era, lo que 
logra, cap. x. num. 136. 

Condición, cap. 1. n. 137.  
Cognación , cap. x. num. 

1 3 9 .1 4 0 .  y 141.
. Martínez Tomo II.
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Cognación de Padre á hijo 

por el Baptismo, cap. 1. 
num. 141.

Cognación, quándo no im
pide el uso del Matrimo-, 
n io , cap. 1. num. 141.

Crim en, cap. x. num. 142.
Cultus, cap. 1. num. 143.
Casos particulares , cap. 1. 

num. 157. y siguientes, 
cap. 6. num. 45.

Capa, sen Pallium  A rch ie-  
piscoporum , c. 2. n. 28.

Cathedrales, cap. 2. num.
29. cap. 3. num. 19.

Canónigos, cap. 2. num. 29.
C oro de Cathedral, cap. 2. 

nHin. 30.
Cabildo Eclesiástico , c. 2. 

n. 30. cap. 3. num. 26.
Corregidores , y Alcaldes 

Mayores de Aragón, có
mo deben testar, cap. 5. 
num. 89.

Corregidores en Aragón, 
c. 5. n. 10. y 11.

Christiano , lo que debe ha
cer, c. x. n. 37. 40. y 81.

Capellanías colativas , c. 4. 
n. 5. al 11. c. 6. num. 12.

Capellanes , sus obligacio
nes , c. 4. n. 1 o. y 1 1 .

Capellanes electos, qué há- 
O o cen
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Capellanes , qué han de te
ner, c. 4 . n. 5. y 6. 

Campanas en Sabado Santo, 
• 03. num . 19. c. 5. num.

2 2. cap. 6. num. z 50. 
Coronas d e  Clérigos, cómo 

deben se r , c. 3. num. 2. 
Comercio en Fiestas, cap.

z. num. 47. y 48.
Cavar, n o  se puede enfies

ta, cap. 2. num. 48. 
Colación en dia de Ayuno, 

cap. 2. num. 57. 
Comunidades, c. 2. n. 67. 
Credo, ó  Symbolo, cap. 2. 

num. 74.
Costumbre, qué es, su fuer

za, y vigor según Juris
prudencia Canónica , y 
R e a ',  c. 2. n. 75. al 81. 

Costumbre, y uso se distin
guen, c. 2. n. 76. al 81. 

Costumbre en Aragón , c.
3. num. 80.

Costumbre en quanto á 
Diezm os, c. 4. num. 23. 

Curas, cap. 5. n. 22. y 66. 
Curas. V ease la palabra P á r

rocos mas adelante.
Causas apeladas, cap. j .  n. 

15. y z 6.
Causas fiscales, c. 5. n. .12.

Casa D ezm era, cap. 2. num. 
84. 8 8. y 89.

Contribución Eclesiástica, c.
2. num. 92. al Z09. 

Concordato entre el R e i, y  
la Santa Sed e, de 17 3 7. 
cap. 2. num. 9 3. 

Contribuyen los Eclesiásti
cos al R e i com o los L e 
gos, cap. 2. num. 95. 

Contribución R e a l , cap. 2.
num. 100. al zo8. 

Contribución, cóm o se ha
ce, y reparte, c. 2. n. 1 o 8. 

Contribución de los Ecle
siásticos , es conform e á 
las Leyes , y  Sagrados 
Cánones, cap. 2. n. 109. 

C orte  Sumaria, c. 5. n. 8. y 9. 
Causas de Sacerdotes, cóm o 

deben actuarse, c. 5. n. 0. 
Causas de corta entidad, 

cómo se deciden, cap. j .  
num. 8.

Causas no se dividen, c. 5. 
num. 6.

C lé rig o s , deben cuidar de 
que se limpien las Iglesias, 
cap. 1. num. 82.

C lérigo s, su sujeción á Jas 
Leyes Civiles , cap. 2. 
num. 83. y sig.

Clérigos de Ordenes M eno
res,
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r e s , quándo deben ser C lérigos, de qué mugeres
promovidos a los Sagra
dos , y qué se debe hacer 
no ascendiendo, c. 2. n.
9 8. §. 3. de la Real Ins
trucción.

Clérigos Abogados , c. 6. 
n. 2 2.

C lérigos, su vida, c. 3.n. 1.
Clérigos, sus vestidos, cap.

3. num. 2.
C lé r ig o s , su Corona , cap.

3. num. 2.
Clérigos , sus Armas , cap.

3. num. 3.
C lérig o s, sus C om ercios, y 

Contratos,cap. 3. num. 3.
Clérigos , sus Tabernas, y 

otras cosas,c. 3. n. 4. y 13.
Clérigos, suegercicio, y es

tudios , cap. 3. num. 5.*
C lérig o s, no deben llevar 

mugeres en ancas, quan- 
do van á caballo, c. 3. n. 6.

C lérigo s, dónde han de ser 
reconvenidos , cap. 6. 
num. 8. y  14.

C lérigos, bien pueden ver 
T o ro s , y otros Espectá
culos, cap. 3. num. 8.

Clérigos de Menores, quán
do deben rezar el Oficio 
D ivin o, cap. 3- num. 9-

deben estar asistidos , c.
3 num. 10, y  12.

C lérigos, cómo han de ser 
amonestados, y corregi
dos en sus excesos por 
sus Obispos , y Jueces 
Eclesiásticos, c. 3 .xx. n .

C lérigos, no pueden servir
se de ilegítimos, cap. 3. 
num. 13.

Clérigos, no frequenten Ta
bernas , cap. 3. num. 4.

C lérigos, su frequencia, c.
3. num. 13.

Clérigos Regulares , c. 3. 
num. 14.

Clérigos, cómo testan, c. 5. 
num. 3 3. y 51.

C lérigos, quándo no testa
ban, cap. 5. num. 37.

Clérigos, no pueden renun
ciar su fuero, c. 6. n. 9.

Clérigos Tutores, su obliga
ción , cap. 6. num. 16. 
hasta el 31.

C lérigo , que siendo L eg o  
empezó Pleito ante el 
Secular, cap. 6. num. 1 S •

C lérigos, no son irregula
res , aunque declaren, y  
se querellen ante el Se
cular criminalmente , c, 

O o a  6.
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Clérigos, vease la palabra 

Eclesiásticos mas ade
lante , para todo lo  que 
toca á la  Clerecía.

Costas de Juicio Sumario, 
cap. 5. íium. 9-

Complice m u ger, c. 5. n. 13.
Cantara Episcopal, c. 5. n. 16.
Corrección, cómo se hace, 

cap. 5. num. 18.
Campanas, c. 5. n. 22,
Cofradías, c. s . n. 2 2. y  2 3.
Censos, cap. 5. num. 23.
Cargos de Visita, cap. 5. 

mim. 2 5, y 26.
Coleftores, c. 5. n. 2 6.
Cuentas, cap. 5. num. 30.
Clausulas dudosas, c. 5. n. 3 3.
Comisarios para testar, cap.

■ $. mun. 34. 48. y 49.
Concordancias Reales, y Ca

nónicas , en quanto á 
Testam entóle. 5* n. 50.

Cabezaleros, Cap. j .  num. 
54. al 6 1.

Codicilos, cap. 5. num. 47.
64. 65. y  120.

Copias, ó Traslados de Tes
tamentos, c. 5. n. 67.

Clausulas de todo un Testa
mento , para toda clase 
de Personas L e g a s , y

Eclesiásticas, cap. 5. n. 
9 8. al 1 1 9 .

Clausulas de Bulas, que np 
tienen paso en España, 
cap. 6. n. 71. 85. y  98.

C asa, cóm o se lega, cap. 5. 
num 104.

Clausulas, quáles deben ser 
las ultimas del Testam en
to , c. 5. n. 117 .  y  118.

Consejo de Guerra, cap. 5. 
num. 122.

Custodiado debe estar el San* 
tisim o, cap. 6. num. 6.

Censuras, quándo, cap. 6. 
num. 7. y 64.

Causas espirituales , cap. 6. 
num. 10.

Causas temporales , cap. 6, 
num. 1 o.

Cansas de legitimación al 
L eg o , y al Eclesiástico, c. 
6. num. 11 .

Causa beneficial, c. 6. n. 12.
Citación para vista,y Senten

cia difinitiva, c. 6. n. 1 17 .
Citación, qué es, c. 6. n. 25.
Citación, cóm o se hace, cap. 

6. num. 26.
Citación en Rebeldía, cap. 6. 

num. 26.
Citación en Estrados, cap. 6. 

num. 26'
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Citación, i  quién se hace, y 

cóm o, cap. 6. num. 26.
Citación á Tutor , cap. 6. 

num. 2 6.
Citación á menor, c. 6. n. 2 6.
Citación para Autos interlo

cutorios, c. 6. num. 27.
Citación á Comunidad, c. 6. 

num. 27.
Citación á Ayuntamiento, c. 

6. num. 27.
Citación á C abildo, cap. 6. 

num. 27.
C itación quándo no es nece

saria, cap. 6. num. 28.
Citación se hace para ver 

juramentar los Testigos, 
pero no para verlos decla
rar, c. 6. num. 29.

Citación de Juez Eclesiásti
co , inferior, c. 6. n. 30.

Censuras, no deben impo
nerse á los Magistrados, 
cap. ó. num. 64.

Censuras, se suspenden, cap. 
6. num. 17.

Censuras Generales, cap. 6. 
num. 138. 13 9. y  140.

Causas Criminales de Oficio, 
cap. 6. num. as.

Causas Criminales , cap. 6, 
num. 30.

Causas Pecim des, c .6 .n. 30.

Causas Beneficíales , cap. 6. 
num. 3 o.

Causa egecutiva, c. 6. n. 43.
Compromisos, cap. 6. n. 31.
Compromiso nulo, c.6.n.3 3.
Compromiso en cosa de ma

trimonio, c. 6. num. 3 5.
Compromiso en cosa espiri

tual, cap. 6. num. 35.
Compromiso en cosas de 

Iglesias , cap. 6. num. 
3 5 -

Com pulsorios, c. 6. n. 1 o.
Condición torpe no vale, 

cap. 6. num. 3 3. al 35.
Compensación, cap. 6. num. 

3 6. 37. y 40.
Contestación, qué e s , y sus 

efe£los,c. 6. n. 38. y 39.
Cosas que el Juez debe tener 

presentes para sentenciar 
arreglado á derecho, cap. 
6. num. 45.

Calahorra, cap. 6. num. 49.
C uen ca, cap. 6. n. 49.
Chancillerías, no conocen en 

ciertas causas, cap. 6. num. 
5 4 * Y 5 5 .

Ceballos, su opinión en mate
ria de fuerzas, c. 6. n. 8 5.

Ceballos, y  Salgado, sonde 
contrario diflam en, cap. 
6. num, 8$. y

Ca-
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al A rticulo  de Fuerza, 
cap. 6. num. 96.

Consejo, es M. P. S. y  Chan
ciller ias también, cap. 6. 
num. 6 1.

Casos d e  Fuerzas de Regu
lares , cap. 6. num. 100.

Convenio de Litigantes, cap. 
6. num . 109.

Cómo concuerdan los Liti
gantes en Juez i n  Curia, 
cap. 6. num. 109.

Chrisma, cap. 6. n. 147. cap.
5. num. 1.

CienDoncellas, se tributaron 
al M oro  en España, cap.
4. num. 28.

Circunstancias, y requisitos 
del Juicio , cap. 5. n. 9.

Cartagena, Obispado, cap. 
6, num. 49.

Cordova, Obispado, c. 6. n. 4.
Cuenca, Obispado, c. 6. n.49.
Cádiz, Obispado, c. 6. n. 49.
Cantabria, Obispado, cap. 6. 

num. 49.
Coria, Obispado, c. 6. n. 49.
Ciudad-Rodrigo, Obispado, 

cap. 6. num. 49.
Calahorra, Obispado, cap. 6, 

num. 49.
Costas, y Cuentas de la Con

tribución, cap. 2. num .
97 -

Confesor, cómo absuelve de 
la irregularidad de deli
to , cap. 6. num. 157.

D

D Erecho C anónico, qué 
e s , cap. 1, n. 31. 

División, y  partes en que se 
divide todo e l D erecho 
Canónico, cap. 1. num.
12. al 31.

Distinciones, cap. 1. n. i8 . 
D ecretales, c. 1 n. 20. al 2 5. 
D ogm a, qué es, c. 1. n. 30. 
D ecreto , qué es , c. 1. n. 30. 
D e  la Santa Fé Catholica, 

cap. 1. num. 37.
D e  los Santos Sacramentos, 

cap. 1. num. 37.
D e  la Santísima Trinidad, 

cap. 1. num; 38. y  39. 
Do&rina Christiana, c. 1. h.

66. cap. z. n. 3 8. y 74. 
D io s, debe ser reverencia

d o , y  acompañado por 
las calles, c. 1. num. 81. 

Dignidad Sacerdotal, se de
fiende lo grande, y  exce
lente que es, cap. i.num .
86. y  94.

Di-
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Divorcio, c. 1. ru 15 ó. al 1 63.
Divorcio y sobre sus muchos 

casos particulares, cap. 1. 
ru 15 7. y siguientes.

D ivorcio, sus causas, cap. 1. 
num. 158. y  159.

Divorciados arrepentidos, 
cap. 1. num. 160.

Divinos O ficios, quándo, y  
cóm o, en tiempo del En
tredicho , cap. 6. n. 148.

Dispensas de defedos, ó Ir
regularidad, c. 6. n. 1 $ 7.

Dispensas de impedimentos 
matrimoniales, d quién to
can, c. 1. u. 162. y  163-

Dispensas otras, cap. 2. num. 
2. 3* 4** y 5*

Dispensas, por quántas cau
sas se conceden, cap. 2. 
num. 9.

Dispensas sobre Ayunos, &c. 
cap. 2. num. 63.

Dignidades Eclesiásticas, c.2. 
num. 28. c. 5. num. 12.

Dignidades Eclesiásticas,cap. 
2. num. 1.

D iciem bre, es mes en que 
se em p ezó, y  concluyó 
el Concilio de Trento, 
cap. 1. num. 36. al fi
nal.

D ean , cap. 2. num, 30?

D ecreto Real ,  sobre que 
los Regulares se retiren 
de los Pueblos á sus Con
ventualidades , c. 2. n. 3 4,

Decretos del Tridentino, c.
2. num, 83.

D ecreto R eal, sobre que se 
entienda obligatorio el 
Contrato de dinero á in
terés, cap. 5. num. 31.

D ecreto R ea l, sobre la Gra
cia del Escusado, y Casa 
Mayor Dezmera, en que 
se desatan las dudas oca
sionadas, sobre su cobran
za, y otras cosas, de ca
torce de Enero de 1762, 
c. 2. num. 89.

D ecreto R eal, sobre contri
bución de Eclesiásticos, de
9. de Junio de 1760. c. 
2. num. 92. al 100.

Dudas, y soluciones á ellas, 
sobre las cosas de que los 
Eclesiásticos deben con
tribuir, c. 2. n. ioo.al 108.

Dudas en puntos de contri
bución, las decide el Con
sejo de Hacienda, cap. 2. 
num. 98. §. 5. del cap.
5. de la Instrucción.

D erecho de Patronado, cap.
4. num 3-

D u-
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4, num . 12.
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el q u e  no los paga, cap.
4. num . 13.

Diezm os, quienes deben pa
garlos , y quienes son 
esentos, cap. 4. n. 14.

D iezm os, los paga el Reí, 
cap. 4. num. 15 .

Diezm os, los pagan los Clé
rigos , cap. 4. num. 16.

D iezm os, los pagan los R e
gulares, c. 4. num. 17.

Diezmos de frutos hurtados, 
deben pagarse, á quién, 
y c ó m o , cap. 4. num. 18.

Diezmos de Ganados mayo
res , cap. 4. num. 19.
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entre los Participes, cap.
4. num. 20.

D iezm os, de quántas espe
cies se deben, c. 4. n. 21.

Diezmos de Hortalizas, cap. 
4. num. 2 1.
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cap. 4. num. 22.
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y otras cosas, c. 4. n. 2 3.

Diezmos de A lcacer, cap.

4. num. 23V
Diezm os de Enjambres, 

M iel, y  Cera, c. 4. n. 2 3.
D iezm os, cómo se cobran, y  
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tumbre, y  S in od al, cap. 
4. num. 23.

Diezmos, á quién pertenecen 
quando sin percibirlos 
muere el Párroco, á quien 
pertenecían, c. 4. n. 25.

D iezm os, su cobranza, cali
dad, parages, y  otras co 
sas, se mandan pagar, y 
có m o ,  por los R eyes de 
•España , c. 4. n. 26.

Diezmos, sobre si se deben, ó 
no, toca su conocim iento 
al C onsejo, cap. 4. n. 26.

D iezm os, los que los perci
ben están obligados al re
paro de las Iglesias donde 
los tienen , sin diferencia 
de Participes, c. 4. n. 2 6.

D ie zm o , no es el tanto que 
pagan los Labradores, y 
Cosecheros de V in o  por 
el V o to  de Santiago, cap. 
4. n. 27. y 28. y  se hace 
relación de la H istoria, y  
del R e i D on Ram iro.

D ecim a, en Causas egecuti- 
vas, cap. 6, num. 43.

Don
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de dónde viene el origen 
del Voto de Santiago, 
cap. 4. num. 2 s. .. 

Doncellas, se pagaban deíri- 
buto dentó al Emperador 

; Moro en España, cap. 4. 
num. z i .  i

Doncéllas, quintos. las tribu-* 
taron, cap;. 4< num. a 8.: 

Deposito, y Depositario -de 
bienes.egecutados, cap. 5. 
num. 8. . ¡ .

Denunciantes, cap. 5. n. 1 2. 

Delito público^ c. 5. n. r 8. 
Deposito de muger para .ca- 
. sarse, cap.; 6 .‘ num. 1 j i .  

Delito manifiesto, c. 5. n. 29. 
Delatores, cap. s* num. 29.T 
Derramas, cap.5. num ..ja 
Dinero i  interés, ó ganan

cias, es licito, cap. 5 * n. 3 1. 
Dodrinas , y Autoridades; 

sobre las utilidades de Al- 
baceas, o  Cabezaleros, ó 
Testamentarios, y Tuto- 
res, c .j. n. 5 8. s 9« y 60. 

Diligencia de haberse abier
to un. Testamentó, cap. 5 
num. 81.

Declaración de Pobreza, e s . 
i num. 8 8 . ;-
Martínez Totn. II,

Deudas, cómo se declaran en 
el Testamento, c.j. n.99. 

Demandas, dónde se ponen, 
y cómo, cap. 6. num. 8." 

Decreto, y Autoridad judi
cial, quándo es necesaria 
para cosas de menores, c .

6. num. 16. al 20. 
Decimales Causas, c. 6. n. 3 o.' 
Dilatoria excepción, cap. 6.

- num. 3 6.
Demanda maliciosa, cap. 6;

. num. 40.
Dilaciones en toda clase de 

Causas, cap. 6. num. 42. 
Diezdiasde laLei,c.ó. n.4 j .r 
Disputas entre los Señores 
, ’ Salgado, y Ceballos, Es

critores de grande auto
ridad, c. 6. h, 88, al 9 7 .  

Dictamen del Autor sobre las 
mismas disputas en la ma
teria de Fuerzas, cap. 6..

- ■ num. 90. al 98.
Dodrinas del Autor en mi- 

; lerias deFuerzas c.6.n.96- 
Decisiones de la Iglesia, y  

Leyes de España, son las 
que se tratan en esta Obra,’ 
y  las que por equivoca
ción no fuesen, se aparta 

. el Autor de ellas, cap. 6. 
num. 158.

Pp Eva,
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nuni. 5 7- ■ 1 ' -
Examen d e  Dodxina, cap. 1.

num. 66. r'
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Egercitqs Reales; c . i .  nt 72Í 
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num. 8 6. al 94- 
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Esponsales pentrélds que se 

mudan e í hombre para 
contrafterIds,cap. 1 . a i  od.r 

Esponsales,quándo Se disuel
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Estrapada m uger,c.i.n.io5. 
Edad para Esponsales * cap. i .

num. 10 r. ;
Error , cap. 1. num. 1^5. 
Edad, seu JEtás, c. 1 ;ñ. 155. 
Enfermos, cap. 2; nun usj.

Erradores, cap. 2. num. 48. 
Enfermos dispensados, c. 2. 

num. 6 .

Evangelios, cap. 2. num.74. 
Extravagantes, cap. 1. num.

27. y 28.. - í
Escritura Sagrada, c. 2. n; 74, 
Escusado, contribución, c.2.

num. 84. al 89.
Escusado,  cómo, se obligan 

las Iglesiasá fugarle, c. 2.
< num. 90.

Expuísos, capc j .  num. i 5. 
Eclesiásticos, están bajo de 

ía protección de los R e- 
. yes, cap. 6« num. 98. . 

Eclesiásticos^* ¡cómo contris 
. i huyen-al Escusado, ¿ cap; 2, 

num. 83. '
Eclesiásticos, su sujeción a las 
.c Leyes Civiles', c.2 . a. i  i .  

Eclesiásticos , contribuyen 
. como Legos, cap.^. n. 8 5. 

Eclesiásticos, cómo se fian deí 
gobernar paira su contribu- 
cion R eal ,  cap, 2, n. 91. 

Eclesiásticos nocontribuyen 
.¡jde bienesdeprimerasfhn- 

daciones, cap. 2. num. 9 y. 
Eclesiásticos , contribuyen 

por Censos, y  Ganados, 
>cap. 2. num, 95« 

Eclesiásticos, contribuyen é l
seis
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seis por ciento en Castilla, , buyenporsus Negociado

? y el dos por -ciento en 
Aragón cap. 2. num. 95.

Eclesiásticos, contribuyen 
por el Agua-ardiente, c. 2.

' nunu 9 5* ' - T i
Eclesiásticos ,  i contribuyen 

por Utensilios, c. 2. n.9 5.
Eclesiásticos, Contribuyen 

por el Servicio Ordinario, 
sobre biénés adquiridos 
deLego Pechero, 0.2.11.9 5.

Eclesiásticos contribuyen 
por Permutas, Censos, Al- 
cavalas, y Cientos, cap. 2. 
nuift. '9 5. A; <• ' • ~r

Eclesiásticos , contribuyen 
- Alcavalas, y Cientos, c. 2. 

num. 95.
Eclesiásticos de Órdenes me-
- ñores, cap. 2. num. 9 8.

Escritura de Compromiso, y 
Transacción, c. 6 . n. 31.

Eclesiásticos , contribuyen 
por su consumo y y quán-
¿'OjC.2.n.9S.§.ti.i2.y 13.

Eclesiásticos, quándo venden 
por mayor , cáp. 2. num.

. 95.§. 12.
Eclesiásticos,quándo venden 

por menor, cap. 2. niirn.

Eclesiásticos ̂ quándoContri-

nes; cap. 2. n. 95. §. 15. 
Eclesiásticos, cómo son apre- 
' miados al pago de la con- 
■ tribucioii, cap. 2. n. 9 5.

y  96. $-• 15. por todor 
. hasta el num.. 9 7. 

Eclesiásticos , pueden set 
apremiados en sus bienes,- 
sujetos á la contribución, 
embargándoselos la Justi- 

• cia Real, sin tocar á sus 
personas,: ni perjudicar su 
Inmunidad, cap. 2. num. 
94. Capitulo, ó  Punto se- 

•- gundo de la Instrucción, 
5 - i 5 - y Capitulo tercero 
de la misma Instrucción al 
§. 3. de el num. 96. 

Eclesiásticos,no pueden em- 
' plazar á las Justicias Rea

les , ni embarazar las dili
gencias de la cobranza de 
contribución por ningún 
Tribunal Eclesiástico, c. z. 

n. 9 6. y Capitulo 3. de la 
■ Instrucción, 5. 

Eclesiásticos, que se ordenan 
¿ titulo de Patrimonio, de 

. qué quantía ha de ser,c.2.
- num. 98. y Capitulo 5.de 

' la Instrucción, $. t. 
Eclesiásticos , contribuyen 

Pp a por,
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por Quárteles, Utensilios, 
y Agua-ardiente ¿ cap* 2. 
rum. 100. . ' 1

Eclesiásticos , contribuyen 
. por fallidos, c. 2. ■ n.ioi. 

Eclesiásticos contribuyen 
por Censos,; y Ganados, 
cap. 2. num. 102. 

Eclesiásticos , contribuyen 
por subrogaciones de 
Censos impuestos sobre 
Legos,cap. 2, num. 103. 

Eclesiásticos, contribuyen 
por mejoras hechas en 
fundos comprados des
pués d e l Concordato, c.2. 
r.um. 104. ,

Eclesiasticos,cómo contribu
yen por nuevas adquisi
ciones causadas con dine
ro procedido de enagena- 
cion de fundo de priinera 
Fundación, cap. 2. n. 105. 

Eclesiásticos, cómo, yquán- 
do no contribuyen por

, permuta,-c, ,2. n. -jod*
Eclesiásticos, deben interve

nir para el repartimiento 
de su contribución, c. 2.

. num. 107. y 108. 
Eclesiásticos , su vida, ¡y.eps- 

tumbi es, cap.- ¡ 3.: nunn 1. 
Eclesiástico Juez ,

. num. 10. y n .
Eclesiástico Juez , desata la 
,, duda de clausula de Testá
is omento, cap. 5. num. 3 3. : 

Eclesiástico, manda egecutar 
el Testamenro, c.s¿ n. 49. 

Eclesiástico Juez, cómo di 
cumplimiento; á la Real 

. Provisión Ordinaria del 
Consejo, e. 6. num. 62. 
hasta el fin, .y num. 85. 

Ermitas, cap.' 5- num. 22. 
Ermitaños, cap. 3. num. 20. 
Egecuciones en Juicios ver- 
. bales Sumarios, c. 5. n. 8 . 

Enemistad, lo que hace, c. 5.
. num., I'-Zí; - :■■■ , ; ;
Escándalo, ¿ap. 5'* num. 18. 
Ermandades, c.5^n*22.y23. 
Egecucion de '.Testamento 

,d quien toca, cap. 5. num.
. 4I. y 4 2 . ,

Exhibición del Testamento,
. cap. 5* num. 63.
Escritura de Otorgamiento,
. * sobre un, Testamento cer- 

radocap. 5. num.;84. 
Experiencia, aunque es cien

cia de ignorantes, es guia 
para el acierto, cap. 5.

, num. 87. al final.. 
Escribanos Reales, yNume- 
i .taxios* sus facuRades para'

ac-
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añuár judicialmente , y Entredichos, cáp.6¿ n. 142;
hacer Escrituras, y Testa
m entos, cap. j .  num. 87. 
hasta el final.

Eunucos, cap. 6.num. 154.
Escrúpulos, cóm o se quitan, 

cap. $. num. 106.
El dos veces casado, cóm o 

debe testar,c.  5. n. 102.
Excepciones entre L e g o s , y
, Eclesiásticos, c . 6. n. 10.
Ediftos emplazatorios, c. 6, 

num. 26.
Excepción, qué es, cap, 6. 

num. 3 6.
Espolies , cap. 6 . num. 57.
Escritores de Fuerzas á favor

■; de Regulares, c. 6. n. 80.
Explicación del Recurso de 

Fuerza, cap. 6 . num. 85.
Exposición sobre las Leyes 

que tratan del Articulo 
de fuerza, c.6. n.90. al 97.

Efeétos del Juzgado in Cu
ria , cap. 6. num. 109.

Excomuniones, c, 6, n .i3 3.
Excomulgados, c. ó. n. 134.
Excomulgados , sus penas 

:por permanecer en ja Ex-
: comunión, cap. 6 . n, 13 57

136. y 137.
Excomunión general, cap. 6 , 

nüm. 13 8. ¡M 140.

al 153.
Entredicho, no se pone en la 

C o rte , cap. 6. num. 146* 
Entredicho , quándo cesa, 

cap. ó. num. 147. al 15 2. 
Entredicho, quándo se sus

pende, cap. 6. num. 15 1. 
Eucaristía, cap.6. n. 149.

F

F iestas grandes ,  en ellas 
se suspende el Entre* 

d ich o, cap. 6. num. 1 5 1 .  
Fiestas de Españoles, cap.2.

num. 42. y 47.;
Fiestas de Indios , cap. 2.

n u m . 4 3 . y 4 7 .
Fiestas de Precepto de Misa, 

cap. 2. num. 44. 7 4 5 .  
Fiestas, no se quebrantan pot 

vender, c. 2. n. 47. y 48. 
Fiestas, quándo no se que

brantan trabajando, c . 2. 
num, 47. y 48.

Fiestas votivas, y sus trasla-* 
dones, cap. 3. num. 30* 

Forma de cargar los bienes 
de Manos muertas, cap, 2* 
num. 9 5*

Fuerza compulsiva de las Le*« 
yes C iviles, c. 2 .. n. 8.3*

Fro-
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Frutos hurtados,.deben Diez

mo, á  quién, y  cómo, 
cap. 4. tim a  18.

Fiscal Eclesiástico , cap. j .
num. 1 2. 14- i 6. y  19.: 

Fabricas, cap. y. num. 22. 
Feligreses, c. í- n. 3 2 . 
Fundaciones,. cap. y . n. 2 3. 
Formalidad de los Testam en

tos cerrados, c. J. n. 67. 
Forma d e  examinar los Tes

tigos para abrir un Testa
mento , c. 5. n. 7 7 . y  78. 

Facultades de Escribanos Nu
merarios, y o tro s, cap. j .  
num. 87. hasta e l fin. 

Fueros, y  Leyes de Aragón, 
y de Castilla, cóm o se en
tienden, y  quáles son me
jores, ó  mas buenas para 
testar, e. 5« n.89. al 92. 

Formulario de un Testamen
to arreglado á los Dere
chos R eal i, y  Canónico, 
cap. y. num. 96. al 120. 

Fideicomisarios, c. y. n .i 14. 
Fideicomisiones, cap. 5. num. 

114. a l 1 1 6.
Fuero M ilitar, c. y. n. 122; 
Feriados, cap. 6. num. 45. 
Falcidia, qué es c. y. n. 5 3. 
Fuero R e a l , y Eclesiástico*- 

■ Cap. 6. num. 8. ;

Fuerzas, Recurso de Real 
protección, c. 6. n. so.

■ 60. y 64.
Fuerzas, có m o , y  por qué 

se intentan, cap. 6. num. 
50. 60. y  <54.

Fuerzas, las hacen los Ecle
siásticos, cap. 6. num. 5 1 .

Fuerzas, su R ecu rso , no se 
intenta de A u to  interlo
cutorio , cap. 6. nuiíx. 5 2.

Fuerzas, cóm o se sentencian* 
cap. 6. n. 59. 84. y  85.

Fuerzas, su naturaleza, y  m o
do de usar e l Recurso, 
c. 6. m im .50.60.85. y  98.’

Fuerzas, en qué se fundan, 
c. 6. n. yo. 60. 8 y. y  98«

Fuerzas , y su Real auxilio* 
cómo se interpone, cap. 6. 
num. 6 1 .

Fuerzas, cómo lás decide el 
Consejo, con todas sus 
diferencias, cap. 6. num*
63. 65. y  85.

Fuerzas - se deciden citadas* 
y  oídas las P artes,p or sí* 
ó sus Abogados, hecha re
lación, c. 6. num.6 3.y  85.

F u erza sd e  quántos modos 
se intentan, cap. 6. n. yo.

■ 60. 641-65. 68. y  sig. í
Fuerzas-de los Eclesiásticos

de
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de Madrid, sus Formula
rios, y Pedimentos, c. 6. 
num. 6 8.

Fuerzas del Eclesiástico V i
cario General de Alcalá 
de Henares, cap. 6. n.69. 

Fuerzas del R ed o r de la 
Universidad de Alcalá de 
Henares, cap. 6. num. 69. 

Fuerzas del Juez Eclesiástico 
de Rentas Decimales de 
A lcalá de H enares, c. 6. 
num. 69.

Fuerzas de Jueces de Comí- 
siones, cap. 6. num. 69. 

Fuerzas de Espolios, cap. 6.
• num. 69. y  71*

Fuerzas de! Nuncio Apostó
lico , su formalidad, dife
rencias , y modo de lie—

, ■ várse al Consejo, c.6. n. 70. 
Fuerzas deMiIlones,c.6.n. 7 2’. 
Fuerzas d e conocer ,- y pro

ceder , y d e  no otorgar, 
cap, 6. num. 72.

Fuerzas dé gravedad, cóm o 
. se miran , cap. 6. n. 7 3. 

Fuerzas deL Consejo de In - 
. d ias, cap. 6. num. 74. 

Fuerzas de la Audiencia de 
S evilla , -cap.; 6. num. 75. 

Fuerzas se proponen, y usan 
sus recursos con modestia

de los Jueces que las ha
cen , cap. 6. num. 76. 

Fuerzas de Regulares, asi de 
Monjas, com o de R eligio- 
sos,qúe las padecen de sus 
Superiores, cóm o.se li- 

. bran de ellas, c. 6. n. 77. 
Fuerzas de Regulares, dón

de se ventilan, y  cóm o 
deben usar de su derecho 
los Religiosos para librar
se de la violencia, y opre
sión de sus Prelados, c. 6. 
num. 7 7 * y  7  8 .

Fuerzas de Regulares por 
, V isita , ó Corrección de 

sus Prelados, ó  Visirado- 
-■  rés de la ; Religión, cap. 6.

num. 78. y  100.
Fuerzas, Formulario de los 
- Pedimentos con que han 

de recurrir los Religiosos 
á la Superioridad Real, 
cap. 6. num. 79. y  80. 

Fuerzas de Regulares, su R e 
curso es licito á todos los 

, R eligiosos , que tienen 
. m otivos, y quáles sean, 

c. 6. n.So. 85. 98. y  xoo. 
Fuerzas, su natural,.y clara.

inteligencia, c. 6. n. 8?. 
Fuerzas , toda su Doftrína, 

resulta de L e i R e a l, en
fa-
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favor d e  lá Jurisdicción 
Eclesiástica, cap. 6. n.98.

Fuerzas d e  Regulares, cap. 6. 
num. x 00.

Fuerzas e n  P o r tu g a l, cap. 6. 

num. 9  8.
Fuerzas en  Arágon, capí 6. 

num. 100.
Fuerzas d e  todas clases, véa

se Recursos.
Fuerzas d e  todas clases, véa

se Religiosos, ó Regulares.
Formularios de Pedimentos 

para los Recursos deFuer- 
za, c. 6. n. 61» 64. y

Fuerzas para sus Formularios, 
vease Pedimentos.

Formalidad de la R eal Pro
vision , llamada la Ordi
n a ria , cap. 6. num. 62.

Formulario de los Pedimen
tos q u e  los Regulares de
ben hacer para librarse de 
la opresión de los que les 
hacen violencia, c. 6. n. 7 9.

Formulario del Pedimento, 
qne e l Regular oprimido 
debe hacer para su Prela
d o , cap. 6. n. 80. y 100.

Formulario de los Procesos 
Ordinarios del Eclesiásti
co , cap. 6. n.103. al 124. 

Formularios de las Senten-

cías Eclesiásticas, cap. 6. 
, num. 104. y 118 .

G

GRaciano compuso el 
D ecreto,c. 1 .n. 13 .y 14. 
G regorio Papa X IV . promul

gó la Bula de Inmunidad, 
cap. 6. num. 3.

Ganados, pagan Derechos los 
que los tienen, c. 2. n.9 í .  
%. 4. y n. 102. c. 4. n.'i 9» 

Granada, A r z o b is p a d o s u s  
Sufragáneos, c. 6. n. 49» 

G erona, Obispado, cap. 6. 
num. 49.

Guadix, Obispado, c.6. n.49.

H

Honestas, honestidad, 
c. 1. num. 147. 

H ortelanos, cap. 2. num.48. 
Historia del V o tó  de Santia

g o , por el R e i D. Ram i
ro , sobre el Tributo de 
las cien Doncellas al R e í 
M oro , cap. 4. num. 28. 

Hermandades, c. j.n .22 .y  2 3. 
Herencia, su quinto, cap. $•.

num. 3 4 *  y  5 3.  
Herederos estraños, cap. 5. 

num. 5 3.
He-
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H erencia, cap. 5. num. 60. 
Huérfanos, cap. 6. num. 20. 
Huesca, Obispado Sufragá

n eo, cap. 6. num. 49.

I

IGlesias, se reparan por 
los que participan D iez

mos , y para ello dá Pro- 
- visiones el Consejo de 
. Castilla, cap.4. num. 26. 

Indios, quando cumplen con 
la Iglesia, cap. 1. num. 5 3- 
cap. 2. num. 43.

Iglesias han de estar limpias, 
cap. 1. num. 82. 

Impedimentos impedientes, 
cap. 1. num. 13 2. al 15 5. 

Impedimentos dirimentes, 
i :cap. í .  num. 13 2. aJ i s 5. 

Impedimentopara eluso del 
Matrimonio, no es la cog
nación en cierto caso, c. 1. 
num. - i s i .

Impedimentos, quién los dis
pensa, c. 1. n. x ó 2. y 163. 

Iglesias,' no tienen oficios 
- v ile s , cap. 2. num. 2 8. 

Indios, cap. 2. num. 43. 
Indios, cap; 2. num. 53. 
Instrucciones í ¡sobre! el -Es- 
. cusado, c. 2.' n.; 88. y 89. 
Martínez Tom. II.

Instrucciotide 9.’ de Junio d e  
1760. sobre el m odo, y 
cosas de que los Eclesiás
ticos deben contribuir co
mo Legos, cap. 2. n. 94. 
al 109.

Instrucción, en quanto á Ca
taluña, y Valencia, c. 2. 
n. 9 8. §. 5. del Capitulo 5. 
de la Instrucción Real.

Instrucción de Visitadores 
Eclesiásticos, c. 5. n. 31.

Institución , en quien debe 
hacerse por el Ordinario, 
en caso de dos Presenra- 
dos por los Patronos, con. 
votos iguales, cap. 4. n.9.

Institución, ó titulo de Cola
ción, cap. 4. n. 5. al 10.

Inmunidad Eclesiástica, c. 5. 
nuín. 12.

Inmunidad , c. 6. n. 1. y 2.
Inmunidad, quién no la go

za, cap. 6. num. 3.
Inmunidad, qué Lugares lâ  

gozan, c. 6. n. 4. 5. y 6.
Inmunidad, quién la declara, 

y su antigüedad, cap. 6. 
num. 2. cap. 3.

Indicion , qué e s , cap. 3. 
num, 26. y 27.

Imágenes, se visitan, cap. 5• 
num. 2 2.

Q a  fe-



Interrogatorios,cap.'5- n¡a-3»i . : ,f r;. Jn . . r;: ’
cap. 6. nam . 44. : í • - : ' ;:’t¡ ' ! ' r.C.'

Idolos, se  derriban, cap. 5. T U s t ié ia , su o rig en , c. 1 .
tumi. 3 0 . J  num . 5.

Intestados, cap. j .  num. 54. Jaca, Obispado Sufragáneo, 
y 123. cap. 6. num. 49.

Institución deH eredero^có- Jaén, Obispado Sufragáneo, 
mo se h ace, c. 5. m 115. cap. ó. num. 49- 

Intestados d e Militares, e  j .  Juicios verbales, y Sumarios, 
num. 122. cómo s o n , cap. 5. n .8.

Instrumentos, deben mirarse Jaeces Eclesiásticos Visita- 
bien, cap. 6. num. 45. dores, c. 5.11.1. a lu ltim o.

Informes, se hacen á la vista' Jueces Eclesiásticos, Provi- 
del A rticulo de Fuerza, sores, ó V icario s, cap. 5.
cap. 6. num. 66. , num. 1. al ultimo. . ■

Irregulares, cap. 6. num. 153. Juicio  verbal, sobre qué can- 
y 15 4. . tidades . puede hacerse,

Irregularidad, c. 6. nurru  5 2. - cap. 5. num. 8. al T i.
Irregulares de delito, cap. 6. Justicia de Aragón, c. 5. n. i  o.

num. 15 3. y 154» Jueces* ¿gu ales tócala íaper-J
Irregularidades de defeéto, eioñ d e Testamentos, y, e l

cap. 6. num. 15 6. i conocimiento en todas
Irregularidades, quién las dis-' :sus incidencias, c.5. n. b 8.

pensa, cap. 6. num. 15 7. Jueces de Intestados M ilita- 
Interdido,cap. i .  num. 30.; res,cap . 5. num. 122. 
Irregularidad de delito , en Jueces competentes;, cap. 6, 

virtud de la Bula de Cru- num. 8. , , (
zada, se absuelve por el Jueces Seculares, y  Eclesias- 
Confesor, con la diferen- ticos, quándo, y  cóm o co
cía de sus casos,c. ó.n. 15 7. nocen en cosas espiritua-

les,y temporales,c. 6.n. 12. 
i Jueces Eclesiásticos, cono- 

1. - (- cen sobre Esponsales, c. 1.
num.



de Jas cósastiotahjes.
nutn. 9 6. hasfas-éfi ió.-  

Juicio d e  Esponsales aií!cfe*¿ 
siastico, cap. 1. num. 105. 

. y  n o .
Juez de Aprem ios, el Ecle- 
- siastico en laContribucion 

R e a l, cap. 2. num. 96.' 
Justicias, cóm o proceden en 

la cobranza de contribix- 
c ió n d e  Eclesiásticos, c . 2. 
num. 9 5 .  •

Justicias, celan sobre C léri
g o s, qué se ordenan con 
Patrimonio, c. 2. num. 9 8. 

Justicias, celan sobre Legos 
■ que hacen donaciones si- 

: muladas á Clérigos, por no 
contribuir, cap; 2. n. 9 8» 

Justicias, lo  que deben ob
servar en punto de la con
tribución Eclesiástica, c.2. 
num. 99. al final.

Justicia Secular, quando pro- 
' cede contra Eclesiásticos, 
cap. 6. num. 14.

Jueces, quando nombran Tu
tores, cap. 6. num. 20. 

Juicios, sus partes por me- 
• ño r , cap. <5. num. 21. 
Jueces, qué es lo que deben 

saber, cap. 6. n. 21. y 45. 
Jueces Eclesiásticos inferio

res para adonde deben

api
emplazár á:los Legos, c. 6.

» .num. jo . 1 
Jueces Arbitros, cóm o , y  

quándo, cap. 6. num. 51. 
Jueces Ordinarios, niotros,
■ no pueden impedir las 

Transacciones, ni Com 
promisos, cap. 6. num. 31. 

Juramento de que el Pleito 
se pone sin malicia, c. 6. 
num. 40.

Juicio egecutivo ante los 
•;' Jueces Eclesiásticos, y  Se

culares , cómo se instruye 
con todas sus circunstan
cias, é incidencias , sus 
tramites, y tiempos, c. 6. 
num. 43. -y 45.

Juicio Civil Ordinario en los 
Tribunales Seculares, y 
Eclesiásticos , con todos 
sus tramites, y  circuns- 

. tandas, cap.6. n. 44.745. 
Jueces, qué deben tener pre

sente antes de sentenciar, 
cap. 6. num. 45.

Juicio de Fuerza, ó conoci
miento por via de violen
cia, c. 6. n. 50. 60. y 64. 

Jueces Eclesiásticos,en quan- 
tas cosas no deben proce- 

. der, cap. 6. nnm. 64* 
Jueces, lo que deben tener 

Q q  2 pve-



t presente . f  isi Jas- Fuerzas Li£pmen,.quéfes,c<i..n.i4<s. 
fuesen d e  MiMQnes,c¿6. L e iD iv in a , se dispensa, c.z\

- M n  . i.  .\  flunvTT'. '■1 1 *
Jueces in Curia del Numero 
. de la N unciatura de Espa- 
: ña, c. 6 . n. ioi. al ,109. 
Juzgado in . Curia , cap, 6.

num. 10 2 . al 109. :
Jueves S an to , c .6. n. 147. 
Justificaciones, cómo se ha

cen á manos muertas, c .2. 
: num. 94, ■
-Juzgar e n  q,ué dias no se 

puede, y  quando se habi
litan los Feriados, cap. <5. 
nuin. 4-5. al fin.

L ei Natural, cap. 2. num.z. 
Licencias; de Obispos á Par-« 

rocós,; cap. 2. num. 33. 
cap. 4. u u m .4 8 . 

Labradores, quando trabajan 
. en Fiestas, cap. 2. n. 48. 
Lavanderas, y Lavanderas, 

cap. 2. num. 48.
L egos , no deben Hacer D07 
í -naciones á C lérigos • en 

perjuicio del R e i i y  sus 
Derechos , cap. 2. n. 9 8. 

Licencias de confesar, cóm o

h
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les, ó Provisores, lo que 
deben saber, sus diferen
cias , Comisiones, Procer 
sos, Censuras, castigos; de

Visita d Párrocos, c.5. n. 23. 
Visita, abraza muchas cosas, 
. c. 5. num.22. y 23. 
Visita á Clérigos particula- 
, res,, cap. 5. num. 24. 
Visita á Seculares  ̂Sacrista

nes , Coleftores, Mayor
domos, y otros, cap. s. 
num. 25. al 28.

Visitador en Indias, cap. 5. 
num. 30.

Visitadores, cap. 6. n. 1. 
Visitadores , egecutan sus 

Sentencias,c.6.n.48. al fin. 
Visitadores de Regulares,

pecados públicos, y cono
cimiento eh. lo espiritual,’ 
cap. 5. n. x. al 121. c. 6. 
n. 103. al 124.. y cómo 

. proveen el Deposito de’ 

. muger, cap, 6. n. 13 o.
y 131.

Vicarios, vease Jueces Ecle.~ 
siúticos, Procesos, y  For
mularios. -

Jaca, Obispado Sufragáneo 
en Aragón, c. 6. n. 49. 

Zaragoza, Metrópoli, c. 6. 
num. 49. ■ •/

Fin del Indice de este Tomo II. de la ¡Librería de Jueces, 
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