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DICCIONARIO,
O SU M A

DE LOS CONCILIOS.

RA T IS B O N A  ( Conci
lio d e ) en Baviera, 
Isatis bonense, et año 

de 79 z. En él se condenó á 
Feliz de U r g é l, convencido 
de erro r, y  se le envió á Roma 
al Papa Adriano , en cuya 
presencia confesó, y abjuró 
su heregía en la iglesia de San 
P ed ro : después se volvió á su 
casa en U r g é l; defendía, co
mo Elipando, que Jesu-Chris- 
to hombre no era hijo sino por 
adopción. (D. H. flor. Esp. 

T qm. II.

Sagr. T . V. pag. 360.
R A T IS B O N A  (Concilio 

de) el año 803. Se decidió en 
este Concilio que los Corobis- 
pos no celebrarían las funcio
nes Episcopales, por no ser 
mas que Sacerdotes, y que to
das las que habían hecho se 
tendrían por nulas. Se prohi
bió también hacer nuevos 
Corobispos. N o obstante los 
CorobisDos no cesaron ente-i
ramente hasta la mitad del dé
cimo siglo. D . Ai.
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R A V E N N A . ( Concilio 

de) 'aliénateme , el año de 
874. por el Papa Juan VIII. 
presidiendo á setenta Obis
pos : se terminó en él una dife
rencia entre U rso, Duque de 
Venecia,y Pedro,Patriarca de 
Grado. Tom. XI. C.p.zyi.

RAVENNA.(Concilio de) 
en zz de Julio del año 877. 
El Papa, y quarenta y nueve 
Obispos tubieron este Conci
lio para remediar los desorde
nes de la Iglesia, y del Estado, 
y establecieron en él XiX. C á
nones. El primero dice, que 
el Metropolitano enviará á 
Roma en los tres meses des
pués de su Consagración, pa
ra exponer su l é , y pedir el 
tPallium; y hasta entonces no 
exercerá ninguna función. El 
Obispo electo será consagra
do dentro de tres meses, pena 
de excomunión. Ib. p. 301.
’ RAVENNA.(Conciliode) 
el año 898 , por el Papa Juan 
IX. en presencia del Empera
dor Lamberto : en él se leye
ron de nuevo los Actos del 
Concilio de Roma, y se apro
baron doce Artículos.

R  A
R A V E N N A  (Concilio de) 

en Abril del año 9 6 7 .El Em
perador Otón entregó en él 
al P ap a, la C iu d a d , y  T erri
torio deRavenna. H eroldo, 
Arzobispo de Salsbourg , fue 
depuesto en é l , y el acto de 
su deposición se firmó el 2 5 
de Abril por cinquentay sie
te O bispos, comprehendida 
el Papa Jftan XIII. El Empe
rador firmó después del Papa, 
y luego los Obispos.Tambien 
se erigió Magdebourg en A r
zobispado. T . X I .  C. p. 909.

R A V E N N A  ( Concilio 
de ) el año 968. Muchos 
Obispos de Italia , y  de Ger- 
manía firmaron en él un true
que, entre la Iglesia d eH al- 
berstad,y la de M agdebourg.

R A V E N N A . ( Concilio 
d e) en primero de M ayo del 
año 998. G erberto, que era 
su Arzobispo, hizo en él tres 
Cánones, con ocho Sufragá
neos de su Metrópoli, tone, 
T. 11. p. 1025.

R A V E N N A . ( Concilio 
de) en 3 0 de Abril del año 
1 0 1 4 , por el nuevo Arzobis
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poArnouldo. En él se expuso 
que mientras la vacante de la 
Silla de R aven n a, que había 
durado.once años, hicieron 
algunas ordenaciones ilicitas, 
y dedicaciones irregulares: se 

i dixo , que todos los que ha- 
¡ biati sido ordenados de este 
j niqdo quedarían suspensos 
| hasta una discusión mas exac- 
| t a , y  que todas las Iglesias, y  
j Oratorios consagrados por 
' Adalberto,á quien el Empera

dor habia dado el Obispado 
de A rid a , serían entredichos, 
y  declarada por nula la bendi
ción. Tom. XI. C. p. 1 109. 

j R A V E N N A . ( Concilio 
| de) el año 1 1 z 8. El Papa H o- 
j norio depuso en él á los Pa- 
! triarcas de Aquileya,y de Ve- 

necia , ó de G rado , ^ér ha
ber sido favorables á lo sC is-  

i maricos. rP¿?g. Labb. T. 11.
: pag. 1389.

R A V E N N A . ( Concilio 
¡ d e ) el año 1 z 6 1 , tenido por 

orden del PapaAiexandro IV, 
y  esto para prestar socorro 
contra los Tártaros: pero este 
Papa murió en z«j de M ayo 
de aquel año, antes de po-
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der celebrar el Concilio que 
habia indicado hasta el mes 
de Julio siguiente. 0 . M. 
L,abb, T. 14. p. 237.

R A V E N N A .(C oncilio  de) 
en 8 de Julio de iz86,  por 
Bonifacio de Lavagna A rzo
bispo de esta Ciudad , con 
ocho Obispos sus Sufragá
neos. Se publicó en él una 
constitución dividida en nue
ve A rticu los, que el primero 
condena un abuso introduci
do por los Seglares. Este era, 
que quando se hacianCabalte- 
ros, ó se casaban, hacían venir 
Charlatanes, y Bufones para 
las diversiones de estas fiestas, 
Tom. 14. C. p. 8 7 1 .

R A V E N N A . ( Concilio 
de) el año 1 3 1 1 , por Raynal- 
d o , Arzobispo de Ravenna, 
sobre el asunto de los Tem 
plarios. En él se hallaron ocho 
Obispos de la Provincia, y  
tres Inquisidores, dos Padres 
Predicadores , y  un Fravle 
Menor. Se hicieron compare
cer siete Tem plarios, que sin 
manifestar temor negarono
constantemente todos los de
litos de que se les acusaba. El 
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dia siguiente se juzgó «que se 
debían tener por inocentes los 
que habian confesado por te
mor de los tormentos; pero 
hubo cinco que hicieron la 
purgación Canónica. En este 
Concilio se publicó una Cons
titución de treinta y dos A r
tículos, con ánimo de renovar 
los antiguos Cánones mal ob
servados. El mas importante 
es sobre las violencias usadas 
contra los Obispos que se ha
llaban presos,muertos,ó echa
dos de sus Iglesias, y despoja- 
doj de sus bienes. Se pronun - 
ció contra los autores de estos 
delitos todo genero de censu
ras , y penas Espirituales, pe
ro este remedio no era sufi
ciente. Totn. -XL. C. p. 47.

R A V E N N A  ( Concilio 
de ) 1314, por el mismo A r
zobispo, asistido de seis Obis
pos , y de quatro Diputados. 
Este ' oncilio hizo un Regla
mento en veinte Artículos. 
Entre otras cosas se prohíbe 
ordenar por Obispo á ningún 
Estrangero, ni incógnito ul
tramarino^ hacer ordenacio
nes, ú otras funciones Pontifi-

R  A
cales en sus Iglesias.Los incóg
nitos eran sin duda los Obis
pos in part 'ibuSy cuyo número 
se aumentaba todos los dias. 
Quando losObispos pasen por 
sus Ciudades, ó sus Diocesis, 
mandarán los Curas tocar las 
Cam panas, para que los^Pue- 
biós puedan acudir á recibiy^ 
bendición de rodillas, con pe
na de cinco sueldos de multa, 
aplicada á los pobres.

Los Canónigos, ó R eligio
sos irán delante del Obispo 
en Capas, con el agua bendi
ta , el incienso , y  la Cruz, 
cantando hasta la puerta déla  
Iglesia, y recibirán su bendi
ción solemnemente, proster
nados delante de! Altar. Esta 
es la^primeravez, dice M . de 
Heufjr, que se vé una orde
nanza expresa para hacer rea
dir á los Obispos estos hono
res exteriores, que el respeto, 
y  el afecto de los Pueblos 
atraían bastante en los prime
ros siglos. El mismo Concilio 
dice también, que ningunos 
R eligiosos, ú otros podrán 
eximirse de la visita de los O r
dinarios con pretextos de

pres-
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prescripción. Se obligará á los 
Sacerdotes á celebrar su pri
mera Misa dentro de tres me
ses, despues de su ordenación; 
Ÿ luegCpá decirla á lo menos 
unave&aJ año. Tow. X K G

pav. t t4'
R É D IN G U E  ( Concilio 

d|)éin Inglaterra,
É T  30 de Julio del año 12 79 , 
por el Arzobispo de Cautor- 
b e r i, Legado del P a p a , y sus 
Sufragáneos. En él se renova
ron las Constituciones del 
C on cilio  de Latrán del año 
:i  21 $ , y  del de Londres de 
1 26 8, Gontra la pluralidad de 
los Beneficios de cargo de A l
mas. También se hizo un Re
glam ento para las Religiosas. 
Se les ordenacantar el Oficio 
sin suprimir nada:y se les pres
cribe e! modo de hacer ó reci
bir sus V isitas, porque estas 
Religiosas no guardaban una 
exacta clausura. Tom. X / K

R E D O N  ( Concilio de ) 
Abadía en Bretaña en el M o
nasterio de San Salvador, <2̂ - 
donensey el año de 8 48. No- 
fn en o i, Duque de Bretaña» 

Tom.lL

R E  *
obligó á quatro Obispos Bre
tones á renunciar sus Sillas, 
poniendo á otros en su lugar, 
y  erigió tres nuevos Obispa
dos , D o l , San Brieu , Fre * 
guier, dando á D ol el nombre 
de M etrópoli, que ha conser
vado á pesar de Tours mas 
de trescientos años. Los sie
te Obispos se consagraron en 
D o l , y Nomenoi declarado 
R e y , que era^O que se había 
propuesto en todas estas mu
taciones.,

REIM S. { Concilio de) 
menseyd.año $ziyy tenido por 
el Arzobispo Sannacio, pre
sidiendo á quarenta Obispos. 
En él se decretaron veinte y  
cinco Cánones, que el uno di
ce que se observen los del 
Concilio deParís del año 614. 
San Arnouldo de M etz, y  San 
Cuniberto de Colonia asistie
ron á este Concilio, tone. T . 
6.p. 14 3 1.

REIM S. ( Concilio de) 
i  mediado de M ayo del año 
8 13 ,tenido por orden de Car
io M agno para restablecer 
la  Disciplina Eclesiástica. E l 
Arzobispo Vulfarío presidió 
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en él. Se empezó según la cos
tumbre por un ayuno de tres 
dias: y se hicieron quarenta y 
quatro Cánones. íom. I X  
l'cwc. g. 339.

RE1MS ( Concilio d e ) el 
ano 9 2 j.Seulib de Reims,con 
sus Sufragáneos, ordenó á los 
que se habían hallado en la 
Batalla de Soisons, entre Ro
berto y Carlos, que hicieran 
penitencia tres Quaresmas por
tres años. T0m.XLCp.79'>-

RELMS, ó de SAN BA- 
SILEO ( Concilio d e) á tres 
leguas de Reims,en 17. de Ju
nio del año 991 , convocado 
por orden de Hugo Capeto, 
contra Arnouldo, Arzobispo 
de Reim s, é hijo de Lotario, 
que se tenia sospecha de estar 
de inteligencia con su Tío 
Ciarlos de Lorena, que se ha
bía apoderado de la Ciudad de 
Reims, y que después fue pre
so por Hugo Capeto , y  pues
to en prisión en Orleans. Se
guir), Arzobispo de Sens, pre
sidió en el Concilio como el 
mas antiguo j y Arnouldo, 
Obispo de Orleans, como el 
mas sabio Obispo de las Ga-

R  E
lias,fue el prom otor, y  encar
gado de hacer las proposicio
nes : exortó á los Obispos 4 
obrar sin pasión, pero con lj. 
b erta d ,y  propuso el asunto 
del Concilio : dixoqne se tra
taba de saber si Arnouldo de 
Reims podía purgarse del cri
men Ldse Majestatis, de que 
se le acusaba. Despues-se ex
pusiéronlas pruebas contra él: 
pero tres hombres , distingui
dos por su ciencia,que fueron 
Juan Escolástico de Auxerra, 
R odulfo Abad de Sens , y  
Abbon de Fleuri , hablaron 
en defensa de Arnouldo de 
Reim s, y  produxeron la falsa 
Epístola de los Obispos de 
Africa al Papa Damaso, para 
mostrar que todos los grandes 
negocios de la Iglesia deben 
reservarse al Papa , princi
palmente la Sentencia délos 
Obispos. Citaron muchos ex
tractos de las falsasDecreta- 
les, y defendieron que la cau
sa de Arnouldo debía signifi
carse al Papa 3 que las acusa
ciones , los testigos, y los Jue
ces debían examinarse en un 
grande Concilio.

A
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A  esto se respondió , que 

.rnouldo había sido llamado 
ti Concilio por Letras Cano* 
deas , y por Diputados yá 
labia mas de un a ñ o , y  se 
robó que ja  causa fue llevada 
i Papa ypbr la Carta del R ey 
ugo á Juan X V .

Arnouldo de Orleans hi- 
:Oen esta ocasión un Discur

ro  n otab le, que entre otras 
cosas contenia á la verdad pro
posiciones excesivas, diceM . 
de Fleuri, y  que parecían aspi
rar al desprecio de laSanta Se
de j pero es justo explicar fa
vorablemente k s  palabras de 
un Obispo venerable por su 
ed ad , y su ciencia, y que muy 
lejos de aconsejar el cisma, 
había declarado primero que 
se debía respetar la Iglesia de 
R o m a : demás de esto , añade 
el mismo Historiador, toda la 
gente de juicio no podía de- 
xar de estar indignada con los 
desordenes espantosos que 
reynaban en Rom a por mas de 
un s ig lo , y esta indignación 
no podía menos de disminuir 
el respeto á la Persona de los 
P ap as, y á sus constituciones

R E  r
por el poco orden que hubo 
en su vida , y  costumbres has
ta el medio del Siglo XI. Flo~ 
rez¿, CíaTu. Hist.p. 155.

Después que se oyeron 
las razones de los utfós, y de 
los o tro s , se acordó que A r
nouldo de Reims podía ser 
juzgado en ei Concilio. Se le 
hizo en trar, y  se fe expusie
ron con dulzura Benefi
cios que había frajbkio dci 
R ey , y  los males aue había 
causado. Arnouldo © defen
dió tibiamente, d irit|d o , que 
se veía entre las mahra de sus 
enem igos; pero pocotiem po 
después confesó su d efjto , y 
dixoque quería renunciar el 
O bispado, por haberlofcexet- 
cido indignamente.

En la segunda Sesión , a 
que asistieron los dos Reyes 
H ugo , y Roberto , exortó 
Arnouldo de Orleans á A r
nouldo de Reims á que se 
postrara delante de los Re
yes , y  les pidiera la v id a , lo 
que hizo,y se la concedieron. 
Después cntregó'ñal Rey el 
A n illo , y  Báculo Pastoral, y  
entregó álosObispos las otras 
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insignias de su Dignidad: lue
go léyó su Acto de renuncia
ción , en que decía que por 
los pecados que había confe
sado secretamente á los Obis
pos y se reconocía indigno del 
Obispado, el que renunciaba, 
y  consentía que se pusiese 
otro en su lugar. Este fue Ger- 
berto, persona célebre, que 
por su amará las Letras,y por 
la partee que tenia en los nego
cios cíe la Iglesia, mereció des
pués ser electo Papa , con el 
nombre de Sylvestre II. Ha
biendo confesado Adalgero 
que había abierto las puertas 
de Reim s, y  entrado hostil
mente en la Iglesia, acepró 
ser depuesto, y fue despoja
do délas vestiduras Sacerdo
tales que se le hábian revesti
d o , y se le concedió la C o
munión Laical. Serber. Hlst. 
tone. l{em. FL

REIMS (C onciliode) en 
3 de Octubre del año 1049, 
la manana de la Dedicación 
de San Remis, por el Papa 
León él se hallaron
veinte Ü fllp o s , cerca de cin- 
quenta Abades, y otros mu-

R  É
chos Eclesiásticos. En la pri
mera Sesión se propuso el 
asunto del C o n cilio ; esto es, 
los abusos que se practicaban 
en las Galias contraios Cáno
nes , á saber, la simonía en las 
funciones Eclesiásticas , las 
Iglesias usurpadas, ó v e  jadas 
por los Seglares, los M atrimo' 
nios incestuosos, la apostasía 
de los M on ges, y  de los C lé
rigos , los saqueos, y las de
tenciones injustas de los po
bres , los delitos abominables, 
y algunas heregías que se sus
citaban en losPaíses. T od os 
estos Obispos se purificaron 
de la sospecha de sim onía, á 
excepción de quatro. Los 
Abades hicieron lo mismo, 
pero algunos no se atrevieron 
á responder nada. Se depuso 
á un Abad de Ponderes, por 
incontinente.

En la segundaSesion confe
saron muchos que habían en
trado por simonía: Seexco- 
mulgaron los O bispos, que 
siendo convidados al Conci
l l ó l o  habian asistido ni envia
do disculpa por escrito. D es
pués se hicieron doceCáuones

' pa-



I
R E

fjt ren ovar los Decretos de 
5 P adres, despreciados mu- 
o tie  ñapo había,y se conde- 
ron eo.n pena de Anathema 
achos ab.usps que corrían en 
Iglesia Galicana^ coino la 
n o n íayk s promociones de 
s O bispados, sin elección 
i  C lero,y del Pueblo. A l fin 
¿  Concilio  expidió el Papa 
ta B u la , que ordenabacele- 
ar la fiesta de San Remi el 
i prim erodeO ccubre.Líí^.

I i i.pé 1 395.
REIM S (Concilio de ) el 

[ año 1 0 9 1 , por R enaudo, Ar- 
| zobispo de Reim s, asistido de 
i seis Obispos de la Provincia.
I Se examinó en él la diferencia 
' sobre la separación del Obis

pado de Arras de el de Cam- 
bray. Los Diputados de Arras 
se hallaron en é l , y  convinie
ron en que se debían restable- 

| cer Obispos en las Ciudades 
donde los ha habido, y  que se 

i deben establecer en las que 
1 son bastante considerables.El 

Arcediano de Cambray de- 
; iendió, que la iglesia de Arras 

no debía tener Obispo pro
pio. El Concilio envió la deci-

R E  9
sion de este asunto al Papa, y  
ordenó alas partes que fue
sen á Roma á seguir su causa. 
El Papa decidió que se de
bía ordenar un Obispo de 
Arras *, y  después de ser elec
to Lamberto Obispo en A r
ras , fue consagrado en R o 
ma por el Papa. 7  om. ~K.ll. 
C. p. 801.

REIM S ( Concilio d e ) el 
año de 10 9 4 , compuesto de 
tres Arzobispos, y.ocho Obis
pos. El Rey Phelipe esperaba 
que se aprobara en él su casa
miento con Bertrada , en vis
ta de que Bertha, su primera 
M u g e r, había muerto el mis
mo año. Ibas de Chartres no 
quiso hallarse en este Conci
lio , y apeló de él al Papa, di
ciendo , que no se le habría 
permitido decirla verdad im
punemente en esta Asamblea, 
añadiendo después esras pa
labras : Haga el Rey contra 
mí todo lo que Dios le permi
ta hacer \ enciérreme, apárte
m e, proscríbame} resuelto es
toy con la gractaMe Dios á 
sufrirlo todo por sa Ley. Ib. 
p. 8 17.

REIMS



REIMS ( Concilio de ) el 
año n o ? .  En él se eligió por 
Obispo de Cambray á Odón, 
Abad de San Martin de Tour- 
nai, que fue consagrado por 
Manases de Reinas. 0 . M.

REIMS (Concilio de) en 
28 de Marzo del año 1 1 1 5 . 
por el Legado- Conon. En él 
excomulgó al Emperador 
Henríque, que volvió á en
viar áAmiens al Obispo Go- 
dofredo, que se había retira
do à la Cartuja. 1<L L¡abb. 2 . 
1 2 .p. iz 1̂ .

REIMS (Concilio de ) des
de el 20 al 30 de Octubre del 
año 1 1 1 9 . tenido por el Pa
pa Calixto ll.aslstido de quin
ce Arzobispos,demás dedos- 
cientos Obispos : porque hizo 
que fuesen todas las Provin
cias del Occidente : habia ca
si otros tantos Abades. Des
pués de la Misa se sentó el 
Papa en un Troño elevado en
frente de la Puerta de la Igle
sia. Los Obispos, y Cardena
les estaban en el primer or- 
den.Un Cardenal Diácono en 
pie, cerca del Papa , tenia 
en la mano el Libro de los

R  E
Cánones, para leerlos quáftj 
do fuese necesario. Después 
de lasL etan ias,yd elas Ora-1 
eíones, hizo el Papá una es
pecie de Homilía eft Latín, 
sobre el Evangelio, donde se 
dice, que la barca, figura de la 
Igiesía, estaba agitada por las 
Olas. Un Cardenal hizo des
pués un Discurso eloquenté 
sobre el deber de los Pastores. 
E l Obispo de Ostia explicó 
los diversos asuntos para 
que se había convocado el 
Concilio.

Luis el Grueso dio en él 
sus quexas con motivo de la 
Normandía, que el R ey de In
glaterra le habia invadido por 
violencia •, pero el Concilio 
no sentenció nada. Entran
do en el Concilio Hildegarda, 
acompañada de sus Damas, 
se quexó contra el Conde 
Guillermo,Duque de Aquita- 
nia, que la habia abandonado, 
por la muger del Vizconde de 
C h atellerau t, y  que estaba 
entregado á todo genero de 
v ic io s, hasta hacer vanaglo
ria desús desordenes: recibié
ronse las disculpas délos Pre-
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jados de Aquitania, qtie re
presentaron que su Duque es
taba enferm o, y no había po
d id o  ir ál Concilio , como el 
Papa se ló había m andado: se 
le señaló jun plazo para pre
sentarse en la C orte delPapa* 
y  recibir de nuevo su muger 
legitima , con pena de Ana- 
thefna.

E l Arzobispo de León, 
se quexó, en nombre del Obis
po de M acón, de las empresas 
del Abad de C lu n i, contra el 
qual formaron grandes que- 
xas otros muchos M o n g es, y  
Clérigos. E l Abad de Cluni 
defendió su causa, ysostubo 
que todas las quexas no se 
fundaban mas, que en el cui
dado que tenia de conservar 
los bienes, y privilegios de su 
M onasterio , y  dixo que el 
Papá sabría bien defender los 
bienes que había confiado á 
los Abades de Cluni. Se exa
minó este asunto, y  se con
firmaron los privilegios de 
aquel Monasterio. E l Conci
lio hizo cinco Decretos;el pri
mero contra la sim onía, el se
gundo contra las investiduras

R E  n
de lbs Obispados, y  de las 
A badías, que se prohibieron 
con pena de Anathema, y  de 
privación d é la  Dignidad asi 
recibida. E l tercero contra las 
usurpaciones' délos bienes de 
la Iglesia.Él quarto contra los 
que exigen afgana retribución 
por elBautismo,ei SantoOleo, 
la Sepultura, laVisita,y la Un
ción ue los enfermos; el ulti
mo es, para la continencia de 
los Clérigos. Tambieh se hizo 
un D ecreto para ja tregua de 
D io s : pero no se pudo con
cluir en él la paz proyectada 
entre el Papa, y el Emperador 
Henrique. Dallándose este 
Principe en M ouson, 'donde 
el Papase transportó mientras 
se celebraba el C on cilio , no 
quiso exegutar la promesa que 
lubia hecho con juramento 
de renunciar á las investidu
ras.

En la ultima junta,tenien
do los O bispos, y los Abades 
en numero de quatrocientos y  
veinte y siete,cada uno unCi- 
rie en la mano, se Levantaron, 
y elPapa excomulgó solemne
mente á muchas personas, cu

yos



yos nombres se leyeron,siendo 
los dos primeros el Empera
dor^ el Anti-Papa Bourdino. 
Tom. XII. Conc.p. 1189.

REIMS ( Concilio d e ) en 
18 de Octubre delaáflf * 1 3 i- 
tenido por el Papa Inocencio
II. presidiendo a trece Arzo
bispos , á doscientos sesenta y 
tresObispos,y á un grande nu
mero de Abades, de Clérigos, 
y Monges Franceses, Alema
nes , Ingleses, y Españoles. 
El mas célebre délos Abades 
era San Bernardo, que pare
ció con lustre en la Asamblea.

La elección del Papa Ino
cencio fue aprobada en é l , y 
Pedro de León excomulgado, 
si no volvía á Resipiscencia. 
Se publicaron XVII. Cánones 
de Disciplina , ya publicados 
en el Concilio de Clermont 
delaúo antecedente, y el Pa
pa consagró en él al Rey Luis 
el Joven.

El VI. de estos Cánones 
prohíbe á los Monges , y á 
los Canónigos Regulares el 
estudiar las Leyes C iviles, y 
la Medicina para ganar dine
ro, porque la avaricia los em-
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peñaba en este estudio. Wste 
mismo Concilio prohíbe Icij 
T ornéos, porque en ellos st 
ponía en riesgo la vida de loj 
cuerpos, y  de jas A lin a s, que- 

•fiendo háce'r pruebas de fuer
za , y  de destreza , y  prohutt- 
cia Anathema contra el que 
haya herido una persohá con
sagrada á Dios. Tom. XlL 
Conc.p. i4< j7 .(D.M.

REIM S ( Concilio d e ) el I 
año de 1148 . compuesto del j 
Papa Eugenio III. asistido de j 
los Cardenales , de muchos 
Obispos de Francia, de Ale- J 
manía , de Inglaterra, y  de i 
España. San Bernardo hizo! 
confesar en él á Gilberto Por-1 
tétan o, que enseñaba que la 1 
Esencia de D ios, su Divini* 
dad, su Sabiduría, no es Dios: 
y el Santo Abad combatió 
fuertemente esta proposición, 
después que se hubo disputa-1 
do mucho tiempo. S.Bernardo j 
formó una Profesión de Fé I 
contraria á los errores de Gil- ¡ 
b e rto ,q u e fu e  aprobada del I 
Papa, y. de losCardenales^Es- ; 
ta es la substancia: Primero* | 

creemos que la naturaleza sim-1

f»lc ‘
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le de la Divinidad es Dios, 
que Dios , es la Divinidad; 

uees sabio por la Sabiduría 
ue es él [mismo, grande por 

a grandeza que es él mismo, 
asi de -lo demás. Segundo, 

uando. hablamos de las tres 
ersonasDivinas decimos,que 

on un D io s , y una substan- 
ia Divina ; y  al contrario 
uando hablamos de la subs

tancia D ivin a, decimos que 
está en tres Personas. Terce
ro , decimos, que Dios solo es 
Eterno , y  que no hay otra 
cosa , sea que se llame rela
ción , propiedad , ó de otro 
m o d o , que sea eterna sin ser 
Dios. Q u arto , creemos que la 
Divinidad misma, y la Natu
raleza Divina encarnó en el 
H ijo , & c.

Com o muchos Miembros 
del Concilio favorecían á G il
berto , no confirmó el Papa 
esta Sentencia, por un Decre
to solemne ; y solo obligó á 
Gilberto á que retratara sus 
errores, lo que hizo. A  este 
mismo Concilio se llevó una 
especie de Fanático llamado 
Eon, de la E strella, que había
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engañado mucha gente del 
Pueblo , publicando que él 
era quien debía juzgar los vi
vos , y los muertos, á causa de 
estas palabras de la Iglesia,per 
eumqui "Venturas est, ¿íY.que 
se pronunciaba entonces per 
Eon, Pero como solo dio al
gunas respuestas insensatas, se 
le puso en prisión, donde mu
rió poco tiempo después.

Se acusó en la misma 
Asamblea á Guillerm o,Arzo
bispo de Y o r c k , de no haber 
sido electo canónicamente, ni 
consagrado legítimamente,si
no intruso por la autoridad 
del R e y , de lo que fue con
vencido^ Alberto,Obispo de 
O stia, pronunció contra él en 
nombre del Papa la Sentencia 
de deposición alegando por 
motivo , que antes de la elec
ción había sido nombrado por 
el Rey Estevan; no obstante, 
esta Sentencia se dió contra el 
dictamen de la mayor parte 
de los Cardenales. Este mis
mo Concilio hizo algunos Cá
nones : la mayor parte repe
tidos de los Concilios prece
dentes,y referidos con diversi-

dad



dad en varios exemplares.Uno 
de los mas notables es el que 
hace conocer el origen de los 
Curas Titulares. No se pon
drán en las Iglesias, dice este 
Canon , Sacerdotes por co
misión , sino cada una tendrá 
su Sacerdote particular, que 
no podrá ser destituido, sino 
por el juicio canónico del 
Obispo , y se le señalará la 
subsistencia conveniente so
bre los bienes de la Iglesia. 
Tom. i z. tone. p. 1651 .Fl.

REIM S(Concilio de) el 
año 1164. por el Papa Ale- 
xandro III. para la Cruzada. 
Labb. T . 13 .p. 323.

RE1MS ( Concilio d e ) ( ó 
mas bien de San Quintín en el 
Vermandés) año 1235 , de 
donde el Arzobispo de Reims, 
con seis de sus Sufragáneos, 
lueron á Melun á encontrar 
al Rey en 29 del mismo mes 
para hacerle representaciones 
sobre ciertos Artículos, que 
herían según ellos la libertad 
de la Iglesia. Id. p. 1335.

REIMS (Concilio de) en 
primero de Octubre del año 
i i S 7. Pedro Barbeto, Arzo

R E
bispo de Reims , siete. Obi?, 
pos sus Sufragáneos, y  los Di. 
putados de otros d p i, resol 
vieron unánimemente enviar
á Roma para seguir, hasta su j 
entera expedición la causa' 
que tenían con los Religiosos 
M endicantes, con motyvo de
sus privilegios para la confe
sión , y  la predicación. Tom. 
XlT.Conc.p. 1077.

R E IM S( Concilio d e )  en 
22 de Noviembre del ano 
1301 .En él se hizo una Cons
titución de sieteArticulos,que 
la mayor parte pertenecen á 
los Clérigos que fuesen llama
dos á un Tribunal Secular. 
(D. M.

REIM S ( Concilio d e ) el 
año 1 5 6 4 , celebrado por el 
Cardenal de Lorena. Este 
Concilio fue muy numeroso, 
y asistieron á él los Obispos 
de Senlis, de Soisons,deCha- 
lons-Sobre-Marne. El A rzo
bispo de Sens, (P ellevé) y 
el Obispo de Verdum , que se 
hallaban entonces en Reims, 
tubieron asiento en é l , el Ar
zobispo! la derecha del Car
denal , y el Obispa á la .k -

quier-
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¿lerda. Los Procuradores de 

Obispos de N o y o n s, de 
io n , de Atniens, y  de Bolo- 

la concurrieron también.
>s Diputados de losCabil- 
>$, y  muchos Abades que 

¡istieron á él tubieron dere- 
10 d evo to . H ubo hasta diez 

[nueve Congregaciones. En 
segunda de 28 de Noviem - 

[re se resolvió,que para el Ar- 
iculo de la reformación de 
ls costumbres se remitirían al 
Concilio siguiente , después 
nie cada Obispo hubiera exa- 
linado en su Diócesis lo que 

labia de reformar. Se hicie
ron. muchos Estatutos, y  Re- 
jlamentos. Se hallan de ellos 
impresos diez y  ocho : los 
trincipales tienen por objeto 
ia residencia de los Curas •, la 
idministracion de los Sacra- 
lentos j la vida arreglada que 

deben guardar los Pastores; el 
exam en, asi de los que se eli
gen para C uras, como délos 
que aspiran á los Ordenes Sa
cros. E l Articulo que concier
ne á la vida de los Clérigos, 
contiene excelentes R egla
mentos. L a bb . Coll. Conc. T.
XX. p. 1289. & c.

R E  í <;
REIM S (Provincial de) en 

M ayo del año 1 ^ 8 3 , tenido 
por el Cardenal de Guisa,asis
tido de losObispos deSoisons, 
de L ao n , Beauvais, Chalon- 
Sobre-Marne , N oyon , y 
A m ien s, y  un Diputado de 
Senlis.Enél se trató del Culto 
D iv in o , del Breviario , del 
M isa l, y R itu a l, de los dias 
de Fiesta, de los Sacramentos, 
de los Seminarios, de las Se
pulturas , délos C uras, de los 
C ab ild o s, de los Simoniacos, 
de los Confídenciarios, de la 
usura, de las Visitas Episcopa
les, y del Synodo Diocesano. 
Se trató de estas diversas ma
terias en cinco Congregacio
nes : Se hicieron muchos Re
glamentos sobre la adminis
tración de los Sacramentos, y 
las obligaciones de los Eclc- 
siásticos, que fueron aproba
dos por un Breve de Gregorio 
XIII. de 30 de Julio de 1584= 
id. p. 683. T . 21,

R IE Z ( Concilio de) en 
Provenza ( ó  la segunda Nar- 
bonense) Repiense, en 29 de 
Noviembre del año 4 3 9 , por 
San Hilario de A r le s , presi -

dien-
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dicndd á trece Obispos : se 
convocó para remediar el de
sorden de la Iglesia de Em- 
brun, excitado con motivo de 
la elección de Armentario. 
Una facdon,compuestadeSe- 
glareslo había nomorado por 
Obispo, sin tener el consen
timiento del Metropolitano,/ 
lo hizo ordenar por dos Obis
pos solos,aunque los Cánones 
prescriben tres. El Concilio 
decidió, que aunque los dos 
Obispos que habían ordenado 
á Armen rario,merecian ser de- 
puestos, se les perdonaría no 
o b s ta n te ; pero sin permitirles 
asistir á ninguna ordenación 
E p is c o p a l ,'ni á ningún Con
cilio Provincial. En quanto á 
Armentario, se resolvió, que 
no podia ser Obispo de Em- 
brun, pero que se le trataría 
como el Concilio de Nicéa 
habia hecho con los Novacia- 
nos;estoes, que se permiti
ría á los Obispos que lo tubie- 
sen á bien, darle una Parro
quia , ó para que la goberna
ra en calidad de Corobispo, ó 
para asistir al servicio de e lla , 
y participar de los Santos

M ysterios, com o d a  
estraño,quc nunca pótela 
bernar mas de una Párroquia, 
ni ordenará ningun-.>derigo 
aunque lo u n o, y ha
cían muchas veces }©s Coro- 
bispos , ni exefc&íBÍRguhji 
función Episcopal, ite ra  de la 
Confirm ación, y dé 
sagracion dé las V irgénilr,á 
de su Iglesia solamente. Este 
mismo Concilio concedió á 
los Presbyteros el permiso de 
dár en todas partes la Bendi
ción quando se les pidiera, 
excepto en las Iglesias, y  que 
se tendrían dos veces al año 
Concilios Provinciales, según 
la Constitución del Concilio 
de Nicéa. T . IV, C. p, < 31. 
a. b. TUL

R IG A  (C on cilio  de) en 
L ivon ia, l^gense, el año de 
14Z9 , por H enrique, A rzo
bispo de esta Ciudad. Este 
Concilio envió á Roma diez 
y seis D iputados, todos Pres
byteros , para quexarse délos 
que oprimían la Iglesia de Ri- 
ga; pero habiendo sido presos 
en los Confines de la Livonia 
por el Gobernador del Fuerte
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Goswin, Caballero del O r

en Teutónico, los hizo echar 
te hombre bárbaro con los 

‘e s , y  manos atados en un 
ó helado, donde estos Sacer- 
otes inocentes, y  desgracia
os fueron anegados. Nada 
nemos de este Concilio que 

ertenezca al estado de la 
lesia.T. X V II. C. p. 143. 

RIM INI. ( Concilio d e )  
irminerise-j en laRom agna, á 
rillas del M ar Adriático, el 
ño de 3 <;9 , convocado por 
>rden del Emperador Cons- 
tncio , que hizo asistir á él 
odos losObispos dépcciden- 

t e , proveyéndolos de los car- 
ruages, y  de todo lo que ne
cesitaban para su manuten
ción ; pero los de las Galias, 
por depender menos del Em
perador, quisieron mántener- 
sé á su costa. Llegaron á Ri- 

lini mas de quátrocientos de 
lliria , dé Italia, dé A'frica j de 
España, de las G alias, y  dé 
Inglaterra 3 en este numero 
habla cerca de ochenta, qué 
eran Arríanos. •

Los Obispos Católicos, 
de los que el mas célebre efa 

Tom, U>
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Restituto de Cartago, propus.* 
sieron primero que se anathe* 
matizara la heregía Arriana* 
con todas las demás, y todos* 
convinieron en e llo , excepto- 
los dé la facción de Ursacto, 
y  Valente, que eran Arríanos» 
Estos intentaron sorprender 
á los Católicos, con diversos» 
artificios, representando que 
la palabra consubstancial era 
inútil; que valía mas decir se
mejante al Padre en todas las 
cosas, que introducir nueva? 
palabras, que no sirven mas 
qué de excitar divisiones, y  
que demás de esto, no están 
en la Escritura. Los Ortodo
xos, que componían el mayor 
numero, respondieron que no 
Se trataba de ninguna nueva 
form ula: se quexaron fuerte-1 
mente del doblez de los A r
ríanos , y declararon que no 
habían ido á saber lo que de
bían creer, sino á oponerse x 
los que combatían la verdad, 
¿introducían novedades de U 
F é ; qiie era necesario conde-* 
hát la Doctrina de A rr io , y  
recibir claramente la Fé de Nb 
céa. Se declaró qué la Profe» 

R sioa



i8: R f  t . _
sion presentada por Ursacio', 
v Valente era enteramente 
contraria á la Fe de la Iglesia, 
oue no se podia aprobar. Se 
confirmó lo que se había he
cho en N i c é a y  se declaró 
que no se debía añadir a ello 
ninguna cosa. Valente , y los 
de su facción nunca quisieron 
sujetarse á esta resolución de 
el Concilio ; por lo que el 
Concilio los condenó como 
embusteros, y hereges, y los 
depuso de viva voz.Trescien- 
tos y veinte Obispos firma
ron este Decreto: la Doctrina 
de Arrio fue anathematizada, 
como también los errores de 
Photino, y de Sabelio. Hasta 
entonces se hallaba triunfante 
la Fé Católica en el Concilio 
de Rimini. Los Padres de el 
Concilio escribieron al mis
mo tiempo una Carta á Cons
tancio , en que manifestaban 
que no habían encontrado co
sa mas á proposito para ase
gurar la F e , que atenerse al 
Symbolo de Nicéa, deque ha
cen un grande elogio , sin 
quitar ni añadir ninguna co
sa : también dicen, que todos

R I
los esfuerzos que V alen te , y 
los demás habían h ech o , no 
sirvieron mas que de hacer co. 
nocer los malos designios, y 
la impiedad de estas personas, 
y  que se habian visto obliga
dos á separarlos de su comu
nión.

, Los Arríanos por su par
te habian enviado yá á Cons
tancio algunos Diputados sa
gaces , y  astutos, que previ
nieron el espíritu de este Prim 
cipe contra el C o n cilio , mos
trándole la formula que se ha
bía desechado: lo que el Em
perador tubo á mal. Asi, lue
go que los Diputados de el 
Concilio llegaron á Constan- 
tinopla ,se les negó la audien
cia de Constancio, y  se les en
tretubo con diversos pretex
tos , sin darles respuesta al
guna ; no obstante, Constan
cio escribió á los Padres de 
Rimini, que quería acabar los 
negocios del Estado, antes de 
concluir los de la Iglesia j y 
afectó muchas dilaciones, con 
Ja esperanza, de que enfadad- 
dos todos estos Obispos de 
mantenerse tanto tiempo en
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ira, separados de sus Igle- 

, cederían á su voluntad, y  
verían precisados á aban- 
nar los términos de subs- 
cia, y  de consubstancial, 
or otra parte los Arríanos 

cieron venir, contra su gus- 
, á Niza, en la T h racia , los 
z Diputados del Concilio, 

atemorizándolos con ame
za s, y  debilitándolos con 

b le n d a s , que les hicieron, 
s obligaron á consentir la 
olicion de las palabras de 
bstancia , y  de consubstun- 

ial, y  á recibir una confesión 
onformeá la que se habia he- 
ho en Sirmium dos años an
es : esta d ecia , que el Hijo 
ra semejante al Padre según 
as Escrituras, sin añadir otra 
o sa : desechaba la palabra de 
ubstancia, como nuevamen- 
:e introducida, y  la de una so

la  hipostasis (esto es, substan
cia ) en la Persona del Padre, 

el Hijo, y del Espíritu Santo, 
y  decia anathema á todo lo 
que era contrario á la D octri
na expresada en la formula. 
En fin los empeñaroná hacer 
un acto de reunión con. los

A rríanos, y  á dexar todo lo 
que se había hecho en Ri- 
mini.

Entretanto el Empera
dor mandó al Prefecto Tauro, 
que no permitiera que el Con
cilio se separase hasta que to
dos los Obispos hubiesen fir
mado esta formula de Niza.

Mandó á los Obispos que 
suprimieran las palabras de 
Ousia y  de orno ousios ; esto 
e s , de substancia, y  de con
substancial: porque Ursacio, 
y  Valente , con los demás Ar
ríanos, decían solamente, que 
el Hijo era semejante en subs
tancia, en lugar de que los O c
cidentales ; esto es, los verda
deros C atólicos, le recono
cían de la misma substancia; 
por aqui los Arríanos procu
raban persuadir á los Católi
cos , pero con un verdadero 
engaño,que la supresión de la 
palabra de substancia reuniría 
la Iglesia, con pretexto de que 
no se hallaba en la Escritura, 
y  que escandalizaba á los sim- 

¡ples por su novedad.
Com o el Prefecto Tauro 

tenia orden de no dexar salir 
B z de
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ae Rimini los Obispos, hasta 
<jue todos hubiesen firmado 
esta confesión de Fe, llamada 
formula de N iza , ó de Rimi- 
,ni, vencidos !a mayor parte 
de ellos por flaqueza, ó por 
enfado, cedieron á la violen
cia, y firmaron esta formula: 
el numero de los que se nega
ron constantemente se halló 
reducido á veinte.Entre estos 
se mosrraron los mas firmes. 
San Phebadio , Obispo de 
Agen, y San Servasio de Ton- 
gres j pero no pudieron des
enredarse de los lazos que les 
pusieron Ursacio, y  Valente. 
Estos les expusieron,que no se 
podia desechar sin delito una 
proposición de Fé muy Cató
dica, producida, como decían, 
( pero falsamente) por los 
Obispos de Oriente: que si la 
Formula de que se trataba no 
les parecía bastante clara, po
dían añadir lo que quisieran. 
Los Católicos, á quien pare- 

■ cia tarde salir de este estrecho 
por qualquier modo que fue
se,aceptaron esta proposición 
con alegría. Presto se produ
jeron las profesiones de Fé,
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formadas por Phebadio, y  Ser-J 
vasio: estas contenían la conJ 
denacion de A rrio , y declara-1 
ban al Hijo igual á su PadreJ 
sin principio , y  sin ningún 
tiem pp; peroquando se for- 
maban, como para contribuir 
á ellas Valente por su parte, 
dixo que sé debía poner , que 
el Hijo no es iñia criatura co. 
mo las demás criaturas: esta 
proposición, con pretexto de 
distinguir el Hijo de las cria- 
turas, hacia de él una verda? 
dera criatura , elevada sola
mente sobre las demás : ño 
obstante por entonces no se i 
conoció nada de esto. Estos i 
Prelados, dice M r.Tillem ont, ;j 
que tenían la sencillez d é la  ; 
paloma , y no la sagacidad de - 
la serpiente , creyeron, con ■ 
mucha facilidad, y  no reco
nocieron el lazo que se les ¡ 
fraguaba : asi firmaron por * 
sorpresa una formula, que en
cerraba el veneno de la here- 
gía Arriana. Prim ero, en que 
no decía lo que era entonces 
esencial decir. Segundo, en 
que condenaba todo lo  que le 
era contrario, y  por consi

g u i ó
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lente la Doctrina Católica; 
tilos se volvieron á sus ca- 
I, sin conocer que habían si- 

engañados.
Se cree que la ultima ac- 

>n de este C o n cilio , cuyos 
lincipios habían sido tan bue- 
► s, fue la nominación de los 
¡jputados que se enviaron a 
instando. Ursacio y  Valen- 
fueron por cabezas.

Estos y  los compañeros 
su malicia no tardaron en 

iblicar su victoria, y  alabar- 
de que no habían dicho que 
Hijo no fuese criatura, si

lo que no era semejante á las 
tmás criaturas. Demás de es- 
explicaban en sentidos he- 

iticos las palabras mas cató- 
tas de que se habían servido 

Rimini , para engañar á 
>s demás.

Entretanto , esta formu- 
se envió después del Con

idio de Rimini al Imperio, 
irincipalmente á Oriente, con 
irden de desterrará todos los 
jue no quisieran firmarla: por 
tanto los mas firmaron , unos 
mtes y otros después, yá por 
tem or, yá por interés, y  yá

2 W /.I,
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por ignorancia. Ursacio y Va- 
lente , Gefes de la facción 
Arriana , tenían orden de 
echar losObispos que reusáran 
firmar esta form ula, y poner 
otros en su lu g ar; y  como la 
persecución fue general , el 
número de los que firmaron 
fue grande. Todo el Univer
so gimió de esta sorpresa . y. 
se admiró de haberse hecho 
Arriano ;no obstante que es
ta expresión no se ha de to
mar en un rigor literal, por
que en fin los Obispos que no 
se hallaron en el Concilio de 
Rimini , no firmaron la for
mula, y desecharon este C on
cilio luego que fueron instrui
dos de ella. Este es el fin tan 
deplorable que ha hecho el 
nombre del Concilio de Ri
mini , tan odioso á toda la 
Iglesia, y  que le hizo á San 
Athanasio ponerlo en el nú
mero de los Concilios Arría
nos. San Ambrosio se horro
rizaba de él.

Pero todos los demás Obis
pos que no estaban en Rimi
ni , detextaron este Concilio, 
y la mayor parte de los que 

B  l  JMi



habian caído en los lazos de 
los Arríanos , reconocieron 
presto su grande falta , guan
do vieron las consecuencias 

funestas.
Se les vio correr í  los pies 

de los Santos Confesores,pro
testando por el Cuerpo de el 
Señor, y por todo lo mas Sa
grado que hay en la Iglesia, 
que siempre se habian mante
nido en la pureza de la Féjque 
solo les había faltado la pru
dencia para descubrir el do
blez de los otros, y que esta
ban prontos á condenar su 
propia firma, y todas las blas
femias de los Arrianos.Los de 
Francia confesaron casi todos 
su error, como se vé por un 
Concilio de París, donde con
fiesan que se ha abusado de su 
sencillez, por el engaño de 
los que les han hecho supri
mir la palabra de substancia. 
San Hilario dice generalmen
te,que el Concilio de Rimi- 
ni fue anulado por todo el 
mundo. El Papa Liberio, en 
el Historiador Sócrates, ase
gura á todo el Oriente, que 
los que habian sido, ó enga-

R  I
nados, ó vencidos eri Rimini, 
habian vuelto después casi to- f 
dos en sí mismos; que habian $ 
anathematizado la profesión 1  
de Fe de este C o n cilio , y fir. 
mado el Symbolo de Nicéa. |  

N o  obstante, á pesar de I  
la caída de la mayor parte de I  
los Obispos del O ccidente, es |  
constante que hubo muchos 1  
que se eximieron de esta sor-  ̂
presa. La Historia refiere par
ticularmente al Papa Liberio, 
cuyo dictamen habría debido 
esperar mas que ninguno otro 
el Concilio de Rimini , Vi
cente de C apua, San G rego
rio,ObispoEliberitano,y otros 
muchos. Esto no impidió que 
los Arríanos causasen una hor
rible confusión en la Iglesia, 
y en el estado, con la perse
cución que encendieron, que
riendo obligar á los Obispos 
á que firmaran la formula de 
Rimini, y  persiguiendo á to
dos los Ortodoxos que que
rían guardar fielmente el de
posito de la Fe. Athan. de Sin. 
p- 874. Ambr. de Fid. L. 3.
C. 7. p. 159. Hier. in Lucif.
C. 7. ^.143. ffil. in Aux.p.

la z .  /
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R O
t .  Socr. Lib. 4. C. iz. p.
3. Theod, L . IL  C. 17 . p. 

[ S .T i lL F L L a b b .  T.z.pag.
3*
R O A N  ( Concilio de) (̂ o- 

omagense el año 1049, Ore. 
nido por el Arzobispo Mau* 
irò. Se hicieron en él diez y  
eve Cánones. Labb. T.11. 
141 7 .

R O A N  ( Concilio de ) el 
ño de 1055 , por el Arzo- 
ispo M aurilio. Se trató en él 
e la continencia délos Cleri- 
o s , y  de la observancia de 

;os Cánones. Se cree que es 
n este Concilio donde se 
ormò una Profesión de Fé, 
ue dice que el p a n , y el vi* 
o se mudaban en el Cuerpo 

y  en la Sangre de Jesu-Chris- 
to  por la Consagración, con 
anathema contra qualquiera 
que se oponga á esta creencia. 

-11. Ana-Lect. p. 4 6 1. Labb. 
I T .  12. p. 9.

R O A N  (C onciliode) el 
■ año de 1072 , por el Arzo

bispo Juan , con sus Sufragá
neos. En él se hicieron veinte 
y quatro Cánones :cntreotros, 
$e prohibió el comer en Qua-
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resma antes que se pasara la 
hora de nona, y que empezá* 
ra la de Visperasjde otro mo
do, dice el Concilio, no es es
to ay uñar : lo que hace creer 
que se empezaba desde enton
ces á adelantar la comida los 
dias de ayuno, y  por consi
guiente el Oficio. T om. XII. 
Lonc. p. 207.

R O A N  (Concilio d e ) el 
año de 1074 , en presencia 
del Rey Guillermo de Ingla
terra , con motivo de un tu
multo ocurrido en la Iglesia 
de San O ven el año antece
dente. Se condenó en él la re
belión de los Monges de San 
Oven. Presidió en él Juan, 
Arzobispo de R o an , y  se hi
cieron catorce Cánones.Tiwt. 
X l L C .  p. <¡41. y  543.

R O A N  (Concilio de) en 
Febrero del año 1096. El Ar
zobispo Guillermo presidióen 
él , asistido de sus Sufragá
neos. Se examinaron los De
cretos del Concilio de Cler- 
mont; y después de confirmar 
las Ordenanzas del Papa, se 
hicieron ocho Cánones. lbiJ.

B 4 R O A N
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R O A N  ( Concilio de) en

7 de Octubre del año 1 1 1 8. 
Henrique, R ey de Inglaterra, 
trató en él de la paz del Rey- 
n o , con los Señores, y  Raúl 
deCantorberi.Geofre deRoan 
trató délos negocios de lalgle- 
sia con quatro de sus Sufragá
neos y  muchos Abades.Conra- 
do, Legado del Papa Gelasio, 
se quexó del Emperador y del 
Anti Papa Bo\irdino, pidien
do á las Iglesias deNormandía 
el socorro de sus ruegos, y de 
su dinero,dice Ordenco , Au
tor contemporáneo. Orá.Llb. 
X//. ^.84 6.

R O A N  ( Concilio d e ) el 
año 1128 , por Mathéo de 
Aloano, Legado del Papa : el 
qual después de haber confe
rido con el Rey de Inglaterra 
sobre las urgencias de la Igle
sia,convocó por su orden los 
Obispos y los Abades de Nor- 
ir.andía, con ios que hizo mu
chos Reglamentos de discipli
na en presencia del Rey. C. 
T. j z. p. 1391.

RO AN  (Concil lode) en 
11 de Febrero del año de 
,í  j 90, Vvaltier, Arzobispo de

R O
R o a n , con todos sus Sufragá
neos , y  muchos A bades, pu> 
blicaron en él treinta y  dos 
C ánones, la mayor parte re
petidos de los Concilios pre
cedentes , y  entre otros d d  
Concilio General de Latráa 
del año 1 1 7 9 .  pag. 66p  
Labb. T. 13.^.  679. ¡

R O A N  (Concilio de) en 
18 de Junio del año 1299.  
Guillermo de Flavacourt, A r
zobispo de Roan , hizo en él, 
con sus Sufragárteos, un D e
creto , dividido en siete Artí
culos , que el primero mues
tra el desorden de los Cléri
gos de aquellos tiempos.En él 
se vé que algunos Clérigos y  
otros Beneficiados salían en 
público con vestidos cortos,y 
la espada al ladojque tenían en 
sus casas Concubinas, ú otras 
mugeres sospechosas *, que 
exercían cargos en las Justicias 
seculares, y prestaban á usura* 
El Concilio ordena que por 
cada uno de estos excesos per
derán los frutos de sus Benefi
cios por un año,y si continúan 

. un año sin enmendarse , per
derán también los Beneficios.

Los *
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tos demás Artículos son sobré 
la jurisdición Eclesiástica,que 
los seculares procuraban res
tringir. T .X í V , C. p. 1261 .

■ R O A N  (C oncilio  de)en 
j í  de Diciembre de el año 
1 4 4 5 ,  por Raúl R o u se l, A r
zobispo de R o a n , con sus Su
fragáneos : se hicieron en el 
quarenta y  un Estatutos, y  
hay muchos que condenan los 
Libros de M agia , las blasfe
mias , los juramentos, y-la in
vocación de los demonios: 
otros pertenecen á las dispo
siciones que deben tenerse 
para recibir los Ordenes Sa
cros, y anunciar la palabra de 
Dios.Prohibe recibir nada por 
los Sacramentos, Bendición, 
y Letras de ordenación. Las 
Escuelas no se confieran sino 
á personas hábiles y de buenas 
costumbres. Se examinarán 
con cuidado los que se presen
ten á los Ordenes Sacros, y se 
les exigirá un titulo de Patri
monio ó Beneficio. Los Ecle
siásticos no vivirán con muge- 
res , & c. E l séptimo es nota
ble, en que condena la supers
tición dé los que con ánimo

R  O  25 
de alguna ganancia dán nom
bres particulares á algunas 
imágenes de la Santísima V ir
gen, como nuestra Señora del 
Restablecim iento, de Conso
lación , de G racia, & c . Por
que estos nombres dán moti
vo á creer que hay mas virtud 
en una Imagen que en otra.
Tom. XIX. C. p.2?.

R O A N  (Concilio d e ) en 
2 de Abril del año 1581 ,p o r 
el Cardenal de B orbon, A r
zobispo de esta C iudad, asis
tido de los Obispos de su 
Provincia. Se formaron en él 
doce Capítulos, que son un 
compendio de todo lo que per
tenece al Dogma y la disci
plina. Se empezó por una Pro
fesión de Fé sobre los Artícu
los del Sym bolo, la autenti
cidad de la Sagrada Escritura, 
los siete Sacramentos , el cui
to de los Santos, las Indulgen
cias, & c. Segundo, se trata de 
lo que pertenece al servicio 
D ivin o, de los Sacramentos, 
de los deberes de los Obispos, 
y de los Canónigos , de las 
Santas Ordenes, de las Provi
siones de los Beneficios, de la

*
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visita de las Iglesias, de lás 
Obligaciones de Los Curas, dé 
los Ordenes Religiosos,y déla 
Jurisdicion Eclesiástica.Se re
novaron los Estatutos sobre el 
gobierno de los Seminarios, y  

' de las Escuelas, & c. T .
Corte, p. 617.

R O M A  (Concilio de) ^0- 
manum. E l año de 1 96 ,  con
vocado para decidir que la 
Pasqua se debía celebrar el 
Domingo después del 14  de 
-la Luna. El mismo año se tu- 
bieron diversos Concilios so
bre el mismo asunto, entre 
los quales se cuentan los de 
Cesárea, en Palestina, de Pon
to , en Asia, de C orintho, en 
Osrhoenes, y de León. Labb. 
Tom. i.f). 603 y 616.

R O M A ( Concilio d e ) el 
año 1 9 7 , 0  cerca. El Papa 
Víctor quiso excomulgar en 
él á los Asiáticos Quartode- 
cimanos*,peroPolicrato, Obis
po de Epheso, como los de
más Obispos no lo obedecie
ron. Otros muchos Obispos, 
y en particular el célebre San 
Ireneo de León , escribieron 
con este motivo á Víctor para

R  O
inclinarlo á conservar la pitó; 
N o  obstante parece, dice Mri 
de F ieuti, que habiéndose he¿ 
eho perniciosa esta observan* 
cia , no debía tolerarse. Sea 
com oquiera, duró por algu
nos siglos en Asia, y  en Orien
te. Id. ■ . , :

R O M A  ( Concilio ) é  
año 2 5 1 ,  sóbre los caídos en 
la persecución, celebrado por 
el Papa San Cornelio. Esté 
Concilio fue numeroso:.se hai- 
llaron en él cerca de ciento y 
sesenta Obispos,entre los qua
les había un grande numera 
de Confesores de la Fé. Tam 
bién se vieron muchos Pres- 
bytero s, y Diáconos. Se de
cidió en él que era permitido 
darla paz á los caldos, por
que se necesitaba socorrer á  
los pecadores, y curarlos con 
los remedios de la penitencia. 
San Cornelio abrazó el dic
tamen de los Obispos de A fri
ca , que era admitir los caídos 
a  la Comunión después de una 
larga penitencia, y  también 
antes de concluir la peniten
cia , si se hallaban en peligro 
de muerte. E l mismoConcilin

«1
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resolvió , que se debían/oaí-: 
jar como enemigos de la Igle
sia á Novaciano., y  los de
más Cismáticos, que seguían 
su opinión inhumana; esto es, 
que los que liabian abandona
do la Fé en la persecución, n o  
podían esperar la salvación 
por mucha-penitencia que bit 
íferan. • Viendo- los Obispos 
que no podían .vencer la obs
tinación de N o vacian o , y  de 
sus adherentes, y obligarlos á 
renunciar una opinión que 
procuraban establecer con un 
ardor que degeneraba en pa
sión, los separaron del cuerpo 
de la Iglesia» En este Concilio 
se confirmaron los Cánones 
penitenciales del primer Con
cilio de Cartago. En lo demás, 
por el roes de N oviem bre del 
mismo a ñ o , renunciando los 
Confesores Cismáticos el cis
ma de N ovacian o, fueron re
cibidos á la Com unión dé l a
Iglesia por el mismo P apa,. y  
otros, cinco O bispos, con un 
grande contento de todos los
Fieles. Cypr. Ep. 5%. pag,, 96. 
Thead. h, i. 3. c. pag* 229. 

ROMA  ̂.( Gopcilio de).en
4  '

R  O. 27
1  de Octubre del año 313, 
sobre el cisma de los Donatis- 
ta s , y  el asunto de Ceciliano. 
Se convocó por orden del Em
perador Constantino, y  se tu
bo en el Palacio de la Empe
ratriz Fausta, llamado la Ca
sa de Latrán. E l Papa M el- 
ehiades presidió en él á diez 
y  nueve Obispos. Ceciliano, 
Obispo de Cartago, ocupó el 
lugar de Parte : sus acusado
res comparecieron en é l , lle
vando por cabezal Donato, 
Obispo de las Casas-Negras, 
en Numidia, mirado como el 
primer autor del cisma de los 
Donatistas. Este fue conven
cido de. haber movido cisma 
en Cartago quando Ceciliano 
era solo Diácono 3 de haber 
rebautizado; de haber impues
to de nuevo las manos á los 
Obispos caídos en la persecu
ción ; de haber substraído los 
testigos, y  los acusadores de 
estos hechos. Convencido D o 
nato de estas acusaciones, se 
retiró del C oncilio, y  no vol
vió á parecer : asi los acusa
dores de Ceciliano confesaron 
que no tenían que decir nada

con-
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contra é l, y los cismáticos no 
alegaron mas que vanas razo
nes , y los gritos del popula
cho , que seguía el partido de 
Mayorino.

En la segunda Junta se exa
minaron las acusaciones con
tra Ceciliano, y no se encon
tró cosa que probara la ver
dad. También se examinó el 
Concilio tenido en Cartago 
por setenta Obispos, que ha
bían condenado á Ceciliano; 
pero no mereció atención,por
que Ceciliano se había conde
nado en él estando ausente, y 
se disculpaba de no haber asis
tido , porque temía la violen
cia de sus adversarios.

En la tercera Junta se de
claró Ceciliano como inocen
te por voto del Papa Melchia- 
des, y  de los demás Obispos, 
y se aprobó su ordenación. 
Donato de las Casas-Negras 
fue condenado como autor de 
todo el mal , pero el Concilio 
no creyó deber separar de su 
Comunión á los Obispos que 
habían condenado á Cecilia
n o , ni á los que fueron en
viados para acusarlo. S. Agus-

R O
tin refiere en substancia sü dic* 
tam en, diciendo : quando 
bienaventurado M elchiadei 
fue á pronunciar la sentencia 
definitiva, quánta dulzura ma* 
nifestó, y  quánta sabiduría, y, 
amor á la paz ! no quiso rom
per la Comunión con sus com
pañeros ,pues nosehabiapro* 
bado nada contra e llo s; y eht 
quanto á los acusadores de 
Ceciliano, contentándose con 
culpar á D onato, á quien re
conoció por autor de todo et 
mal, dexó á los demás en esta
do de volver á entrar en la 
paz,y en la unión de la Iglesia, 
si hubieran querido. ¡O  exce
lente hombre 1 exclama San 
A gustín , hablando de Mel- 
chiades, cuyo dictamen se si
guió : i ó verdadero hiio de la 
paz! ó verdadero Padre de to
do el Pueblo Christiano i 

Con efecto el Concilio les 
dexó la. elección de quedarse 
en sus Sillas, aunque ordena
dos por Mayorino fuera de la 
Iglesia : asi se arregló que en 
todos los parages donde se ha
llaran dos Obispos, ordena» 
dos el uno por Ceciliana, #

>
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por ^ y o í i n o , el que 

Rubiera sido ordenado prime
ro seria m antenido, y  á el 
ptro se le proveheria de otra 
Iglesia; En la sentencia de es
té Concilio se v é , dice Mr. de 
pieuri, un exemplo notable de 
Disciplina contra el rigor de 
las reglas para el bien de la 
paz. Eos Obispos enviaron las 
Actas de este ¡Concilio á Cons- 
tantinopla, protextando que 
habían pronunciado según lo 
pedia la Justicia, dug. Ep. 
162. pag. 2,79. lili. tone, 
tom. 1. pag. 1425.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 3 4 1 ,  por el Papa Julio, 
presidiendo á cinquenta Obis
pos, tenido para juzgar la cau
sa de San Athanasio, y de los 
demás que habían ido á que- 
xarse de los Eusebianos. Mr. 
de Tillem ont cree que se de
ben poner en éste número á 
Osio de C o rd o va , y  Vicente 
de Capua. Con efecto muchos 
Obispos habían ido á Roma á 
pedirla justicia en el Conci
lio de las violencias de estos 
Hereges. E l Papa Julio inti- 
ínó á estos, últimos por una

R  O  29 
carta, que justificaran las acu
saciones que habían hecho 
contra San Athanasio, y  que 
respondieran á las que Marce
lo de Ancira había formado 
contra ellos \ pero los Euse
bianos no tubieron por con.- 
veniente ir al Concilio: lo que 
les hizo sospechosos. Los 
Obispos respetaron mucho 
la carta del Concilio de Ale
xandria , celebrado dos años 
antes, que habían escrito los 
Obispos de E g y p to , en nú
mero de ciento, para la jus
tificación de San Athanasio. 
Se consideró como de un gran
de peso, hallándose unida á 
los testimonios que otros dife
rentes Obispos daban de la 
inocencia del Santo. Arsenio, 
que aun vivia, hacia ver la 
falsedad de una de las princi
pales acusaciones. La nulidad 
de la información de la M a- 
reota estaba manifiesta con el 
mismo escrito ;y  S. Athanasio 
manifestó por las cartasdeHis- 
kiras qual era la cabala que 
se había formado contra él. 
Demás de esto los Obispos re
presentaron las violencias in-
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auditas de los Eusebianos, co 
metidas con motivo de la in
trusión de G regorio.Todo es
te procedimiento de el Conci
lio deTyro se halló ser injusto, 
é  irregular: se declaró á San 
Athanasio por inocente, y  se 
confirmó en la Comunión de 
la Iglesia, como Obispo legi
timo. Se examinó la causa de 
Marcelo de A n á r a , y la pro
fesión de Fé que habia hecho 
en su carta al Papa; y el Con
cilio quedó satisfecho de ella, 
declarándola por mal conde
nada, y por mal depuesto. El 
Papajulio escribió á los Orien
tales una preciosa carta muy 
extensa, en que los exortaba 
á mudar de conducta. Athan. 
Apolog. pag. 744. tom. z. C. 

ÓZ5.
O M A . (Concil iode) el 

ano 349 , contra Photino. 
En este Concilio fue donde 
Ursacio, y Valente retrata
ron en presencia del Papa Ju
lio lo que habían dicho con
tra San Athanasio, y le escri
bieron cartas de Comunión. 
JLabb. tom. z. pag. 765. 

R O M A . (Conciliode) el

R O í

ano 3 $ z , por el Papa Liberio, 
para San Athanasio, acusado 
por los Orientales, y  defendi
do por mayor número de 
Egypcios. El Papa leyó en él 
la carta que los Orientales le 
habían escrito con tra este San
t o , y la de cerca de setenta y 
cinco Obispos d eE g yp to en  
su favor, y el Concilio juzgó 
que era contra la Ley consen
tir á Orientales. Tom. z. Conc. 
pag. 813.

R O M A . (Concilio d e ) el 
año de 368,  ó 369 , convo
cado por el Papa Dám aso, y 
compuesto de muchos Obis
pos. Este Papa se aplicó en 
él , principalmente á levan
tar á los que habian caído en 
el Arrianismo , y  hacer co
nocer los autores, y cabezas 
de esta heregía. Se confirmó 
la Fé de N ic é a : se declaró 
por nulo todo lo que se habia 
hecho de contrario en Rimi- 
ni. Ursacio, y Valente fueron 
excomulgados en é l, con to
dos los que seguian sus opi
niones.

N o  se habló de Auxencío 
que habia usurpado la Silla

de
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¿e Miían á San Dionis. Este 
Concilio escribió una Carta 
a todos los Prelados de Egyp- 
to; y estos, presididos por San 
Athanasio, escribieron á Dá
maso , dándole las gracias de 
haber salvado la unidad de la 
Iglesia C a tó lica : condenan
do á Ursacio y  V alen te , pero 
manifestando mucha admira
ción de que aun no se habia 
depuesto , ni echado de la 
Iglesia á Auxencio. El mismo 
Concilio escribió á los Obis
pos de A fr ic a , intimándoles 
que conservaran la unidad 
Episcopal, y  que no se dexá- 
ran llevar de los que defen- 
dian el Concilio de Rimini, en 
perjuicio de el de N i c é a , con 
pretexto del termino de con
substancial. Zo\om.V I.C.z 3. 
(Bar. 369. §. 36. Labb. Tom.
II.p. io3<j, 1037 , y  1041.

 ̂R O M A . ( Concilio d e ) el 
año 3 72,  por el mismo Papa. 
Noventa y tres Obispos exco
mulgaron en él á Auxencio 
de M ilán, y  trataron en él de 
la «insubstancialidad del Es
píritu Santo. Tom. U. Conc. 
p. ¡073.

R  CL 31
R O M A . ( Concilio de) el 

año 374,, por el mismo Papa» 
tenido contra los Apolinaris- 
tas,cuy o G efe era Apolinario, 
Obispo de Laodicéa en Sida» 
Los Apolinaristas pretendían 
del mimo modo, que líos Ar
ríanos , que JesivChristo tur
bia tenido solamente una car
ne humana , y  no una alma, 
y  que la Divinidad le suplía 
ó servia de alma. Después, dis
tinguiendo el alm a, que nos 
hace vivir, de la inteligencia^ 
por la quai razonamos, no 
concedían á Jesu-Christo mas 
que esta alma animal, porque 
no se atrevían, según decían, 
á reconocerlo hombre per-fec? 
to como somos nosotros, por
que primero hubiera, sido 
también pecador: Segundo, 
que dos cosas perfectas no 
pueden hacer una.sola: Terr 
cero , porque la Divinidad no 
hubiera sido mas que una par
te de un todo, y  que asi s.e ha
brían debido reconocer dos 
Hijos y  dos Christos.

Sobre estos pensamientos 
del espíritu hum ano, y  es
tos inconvenientes imagina

rios
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tíos que se bailaban Fomenta
dos en su opinión, fundaban 
su nuevo Dogma, sin detener
se , ni darles cuidado el aban
donar la Fé antigua, y  la tra
dición que la Iglesia ha reci
bido de los Apostóles, contra 
la qual no se deben escuchar 
nuestros discursos. N o consi
deraban que el hombre no 
puede pretender, sin una es- 
traña temeridad, decidir por 
sus cortas luces lo que es su
perior á nuestra razón, y a 
nuestra inteligencia; porque 
en fin, si fuera cierto que el 
Verbo Divino no se hubiese 
unido á lo que hay de mas con
siderable en nosotros , nos 
quitaba esta opinión toda es
peranza de salvación, y hacia 
pasible la Divinidad.

Pero los errores de los 
Apolinaristas fueron aun ma
yores después: porque como 
no querían reconocer dos 
substancias, y dos naturalezas 
enjesu Christo, la una Divina, 
y  la otra Humana, defendie
ron que tenia una sola natu
raleza mixta, y compuesta de 
U Divina, y  de la Humana,

f t  Ó
y decían que sucarnéera co$. 
substancial á sú Divinidad; 
qiie una parte del Verbo se 
había mudado en carne y en 
hueso, en una palabra, en uh 
cuerpo , y  en una naturale
za , toda diferente de la suya; 
que esto nó había sido un 
cuerpo como el nuestro; que 
solo había tenido la forma, y 
la apariencia exterior; pero 
que era co-eterno á la Natura
leza Divina , formado de la 
substancia misma de la Sabi
duría Eterna, y  de la del Ver
bo , trocada en un cuerpo pa
sible; que asi era la Divinidad 
del Hijo consubstancial al Pa
dre , la que había sido circun
cidada , y clavada en la Cruz, 
y no un cuerpo terrestre eó? 
mo el nuestro. De aqüi infe
rían que la substancia de su 
C uerpo, no era tomada de 
María , sino que solo había 
pasado por el la, como por itft 
canal, y le reusaban el tituló 
de Madre de D ios, diciendo 
que esteCuerpo habia sido an
tes que María; queJesu Chris- 
to lo había tenido siempre, í  
que era celeste é increado^

Adc?
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"Además de estos errores 

sobre el M ysterio de la En
carnación , admitían diferen
tes grados en la T rin idad, y  
decían, que el Espíritu Santo 
era grande, el Hijo mas gran
de , el Padre muy grande.Te- 
niantambien la opinión de los 
MÜlenarios, y  admitían tres 
resurrecciones. T odos estos 
erores ,mas bien que las perso
nas , se condenaron en este 
Concilio. En quanto á la per
sona de A polinario, no lo fue 
hasta después que él y  V ital 
movieron el C ism a; esto es,el 
ano de 377 , y  quando dio i  
Vital el nombre de Obispo de 
los Apolinaristas en Antio- 
quia. Esta secta causó allí mu
chos disturbios y divisiones. 
Las questiones embarazosas, 
y obscuras, que él y sus Sec
tarios agitaban sobre la Encar
nación , ofuscaron de tal mo
do los espiritas, que muchos 
dudaban absolutamente de es
te grande M ysterio : otros se 
perdían en las dificultades en 
que se entraban, buscando 
nuevos térm inos, cuyo único 
fruto eran disputas sin fin , y

J'm .Ií.
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pocos seguían la simple , y  
antigua Doctrina de la Igle
sia.

San Basilio escribió mu
chas Cartas sobre esta here- 
gía, contra la qual clamó fuer
temente. Por estas cartas con
vocó el Papa Damaso un 
Concilio en Roma el año 3 7 S, 
con Pedro de Alexandria. En 
él condenaron las opiniones 
de Apolinario, y declararon 
que Jesu-Christo era verda
dero Hombre, como también 
verdadero D io s , y que qual- 
quiera que dixese que faltaba 
alguna cosa, sea á su Humani
dad, ó á su D ivinidad, debía 
ser juzgado por enemigo de la 
Iglesia; y se depusoá Apolina
rio. E .ta misma heregía se 
condenó en el Concilio de 
Antioquia el año 3 7 9 , y  eí 
Concilio OEcumenico de 
Constantinopla, convocado 
algunos meses después, con
firmó la sentencia del Concilio 
de Roma contra Apolinario, 
y  sus sectarios. Apolinario 
persistió en su error im pío, y  
murió en una edad abanzada, 
imperando Theodosio. Según 

C  los



ios Autores Eclesiásticos con
temporáneos, habia recibido 
extraordinarios talentos de la 
naturaleza, y grandes dones 
de la gracia. Combatió con 
mucho espíritu, y gloria por 
la verdadera Fé contra los que 
eran enemigos de ella*, porque 
habiendo prohibido Juliano 
el Apostata á los Christianos 
el estudio de los Autores Gen
tiles, dice Sócrates, que los 
dos Apolinarios, padre, é hi
jo , procuraron suplir la falta 
d e estos Autores con las 
Obras que compusieron 

El padre puso en verso he- 
royco los libros de Moysés, y 
las Historias de el Testamen
to Viejo; y  el hijo hizo Diálo
gos á imitación de Platón, 
donde comprehendió elEvan- 
g e lio ,y lo s  preceptos de los 
Apostóles. Pero dice Mr. de 
Tillem ont, que porque puso 
su confianza en su propia sa
biduría , porque quiso resol
ver algunas dificultades que 
la flaqueza humana no puede 
aclarar, porque sedexó llevar 
d é la  comezón de una curio
sidad profana , porque qui-
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so encontrar nuevas sendas en 
la pureza, y  sencillez de ^ 
Fé, le fueron inútiles todas las 
ventajas que tenia, y mereció 
ser mirado de toda la Iglesia 
como un cismático, y  un he-
rege. So^om.VI. c.
Corte, pag. i 057. Epipb. 77. 
cap. 1. pag. 99¡¡.Tdf.

R O M A  (C oncilio  de) el 
año 3 7 6 , en favor del Papa 
Damaso , y  contra el Anti- 
Papa Ursino. Este Concilio se 
compuso de un grande núme
ro de O bispos, que escribie
ron una larga carta á los dos 
Emperadores Graciano,y Va- 
lentiniano. Tom. z.Cone.pag. 
1073.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 38 a. Este Concilio se ha
bía indicado en el Concilio de 
Aquileya del año 3 8 1 , para 
ser un ConcilioOEcumeníco. 
Se compuso del Papa Dama- 
so , de San Am brosio, de dos 
ilustres Metropolitanos de el 
Oriente *, esto es, de San Epi- 
phanio, Metropolitano de Sa- 
lam ina,ó C yp re , y  de Pau
lino , que los Occidentales re
conocían por Obispo de An

do-
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tíoquia. Segundo } de cinco 
Obispos del O cciden te, sin 
los que no sabemos, y  de tres 
Diputados de los Orientales, 
Este Concilio fue muy nume
roso. N o  tenemos ningún co 
nocimiento de loqu e pasó en 
é!: solo se conjetura que la 
Comunión fue confirmada en 
él con Paulino, y  que se re
solvió no comunicar con Fla- 
biarto, ni con D iodoro de 
T arce , y  Acacio de Berea, 
que eran los autores de su 
elección. Socorrí. llb. 7. c. 1 1 .  
pav. 7 1 7 , Corte.

R O M  A  ( Concilio de ) el 
año 386 y por el Papa Sirico. 
Ochenta Obispos asistieron á 
é l : escribieron una carta en 
favor de los que no habían po
dido ir al C o n cilio : no tiene 
k la verdad mas que el nom
bre de S irico ; se compone de 
muchos Cánones. Se prohíbe 
en ellos, entre otras cosas,ad
mitir en el C lero al que des
pués de la remisión de sus pe
cados; esto e s , del Bautismo, 
Haya llevado la  espada de la 
milicia del siglo , que quiere 
decir á el que hubiese tenido

algún empleo en la C o rte , S
en los Exércitos. La continen
cia de los Sacerdotes, y  délos 
D iáconos, se recomienda en 
ellos, particularmente porque 
están obligados á servir todos 
los dias en el ministerio de 
Dios. Tom. 2, Corte, p .1 1 3 1 .

R O M A  (C oncilio  de) el 
año 3 9 0 ,por el mismo Papa, 
contra Joviniano , que ense
ñaba que los que han recibido 
el Bautismo con Féno podían 
ser vencidos del Demonio; 
que las vírgenes no tienen mas 
mérito que las viudas: nega
ba que la Santísima Virgen 
hubiese quedado Virgen des
pués de nacer Jesu-Christo, 
Id. pm. 113 9 .

R O M A  ( Concilio d e ) en 
11  de Agosto de el año 430, 
convocado por el Papa Celes
tino , contra N estorio: no se 
saben quienes eran los Obis
pos que lo componían; pero 
se vé que sus Decretos pasa
ron por los Decretos de todo 
el Occidente.Se leyeronen él, 
y  se examinaron las Homilías, 
y las Cartas que Nestorio ha
bía enviado á Rom a; y á esta 

C z  lee-
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lectura clamaron todos los 
Obispos , que era autor de 
yna heregía perniciosa. A l 
contrario , se aprobaron mu
cho las dos Cartas deS. Ciri
l o , y se declararon por Orto
doxas. El Papa hizo vér en 
un discurso dilatado, que la 
Virgen era verdaderamente 
Madre de D io s, por los pasa- 
ges de los Padresj entre otros, 
de San Hilario, y el Papa Dá
maso. El Concilio declaró que 
los que no seguían esta Fé se
rian depuestos del ministerio.

El Papa dictó los Decre
tos del Concilio, y escribió á 
Nestorio, y á San Cirilo. En 
ellos se dice, que las dos Car
tas escritas por San Cirilo á 
Kestorío, le servirían de dos 
moniciones; que la Carta que 
le escribía el P ap a, seria la 
Tercera, y que si en diez dias 
después que esta Carta se le 
hubiese notificado , no decla
ra claramente , y sin equi
v o co , que recibe la creencia 
enseñada por las Iglesias de 
R om a, y de Alexandria , y 
por toda la Iglesia Católica, y 
pi$o condena la novedad cri-
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m inal, por la qual separa. 1q 
que la Escritura nos enseña 
ser perfectamente unido, será 
desde entonces separado de 1$ 
Comunión de la Iglesia,y prt- 
bado de todo el poder que 
pertenece á la Dignidad de el 
Sacerdocio; que es necesario 
que condene lo que ha creído 
hasta entonces, y que enseñe 
lo que vé que ha enseñado S. 
Cirilo: que los que lo han se
guido en su error, serán obli
gados á renunciarlo por escri
to,si no quieren ser separados 
de la Com unión; y que si des
pués de haber condenado sus 
errores no dá una prueba de 
su entera corrección, llaman
do á la Iglesia todas las perso
nas que habia privado de la 
Comunión , será 61 mismo 
echado de ella. El Papa orde
na también que S. Cirilo go- 
bernára este asunto en nom
bre de la Santa Sede , y con 
su autoridad,para notificar es
ta sentencia á N estorio , y á 
todos los demás, para hacer
la executar con toda la severi
dad necesaria,y proveer pron- 
UtBCateá las urgencias de l*

Igle-i
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Iglesia de Constantiriopía, sí 
Nestorio reusa someterse á 
las condiciones que se le pro
ponen ; esto e s , para elegir 
otro Obispo. El Papa comu
nicó x los Obispos la resolu
ción del Concilio por diver
sas cartas que tenemos toda
vía. Conc. tom. 3. p a z. 551.

R O M A . ( Concilio d e ) el 
año 4 3 1 ,  tenido con m otivo 
de la carta de el Emperador 
Theodosio, para la convoca
ción del Concilio General de 
Epheso. Id. 5 7.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 43 3 , tenido por el Papa 
Sixto para el Aniversario de su 
elevación : en él recibió la 
noticia de la paz entre San 
C irilo , y  los Orientales. Id. 
tom. 4. pag. ¿o 7.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año de 445 , por San León. 
En él se restableció x Celido- 
n io , que había sido depues
to en el Concilio de Besan- 
zon. A  San Hilario se le sepa
ró de la Comnnion de la San
ta Sede, y  se le prohibió em
prender nada sobre los nego
cios de otro. V . A rlés 4 4 1. 

Tom . II.

R O M A  ( Concilio d e ) en 
O ctubre del año 449 , com
puesto de un considerable nú
mero de O bispos, para repre
sentar todo el Occidente. E n 
él se condenó todo lo  que se 
había hecho el mismo año en 
el Salteamiento de Epheso.Se 
escribieron muchas cartas en 
nombre de San L eó n , y  del 
Concilio. En la del Empera
dor T h eod osio , se quexa e! 
Papa de la violencia de Dios- 
co ro , y  de la irregularidad 
del Concilio de Epheso. Dice 
esta carta que se han desecha
do á unos, é introducido x 
otros, que han entregado sus 
manos cautivas, para hacer 
al gusto de Dioscoro estas 
subscripciones impías} tmpiis 
subscript’tonibus captiinas ma - 
ñus deaerunt : sabiendo que 
perderían su dignidad si no 
obedecían. Nuestros Legados 
lo han resistido constante
mente,porque con efecto , to
do el Mysterio de la Fé Chris- 
tiana se destruye si no se bor 
ra este d e lito , que excede á 
todos los sacrilegios: después 
ruega al Em perador, en vista
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de la reclamación de muchos 
Obispos , principalmente la 
del Obispo Flabiano , y la 
disposición de los Cánones de 
N icéa, que ordene la celebra
ción de un Concilio General 
en Italia, para quitar todas las 
dudas sobre la Fé. E p. León. 
16. al. 4. C. ult. Conc. t. 
4. p. 747.

R O M A  ( Concilio d e ) en 
Junio del año 450 , por San 
León ; asistido de muchos 
Obispos de Italia. Este Santo 
Papa, á la frente de todos, fue 
á buscar al Emperador Valen- 
tiniano, que estaba en la Igle
sia con la Emperatriz Placida, 
su madre, y Eudoxia, su mu- 
g e r , y les rogó con lagrimas, 
y Ies intimó por el Apóstol, 
á quien iban á reverenciarjpor 
su propia salvación, y la de 
Theodosio, que quisiera es
cribir a este Principe, empe
ñándolo á que hiciese reparar 
todo lo que se habia hecho 
contra el orden en Epheso, y  
mandara 'juntar un Concilio 
General ; que este era el ver
dadero remedio á los males de 
Ja Iglesia, y muy necesario,

R O
principalmente á causa déla 
apelación de Flabiano. San 
León alcanzó la gracia que 
pedia. L a b b . t. 4. p. 749.

R O M A  ( Concilio de) el 
año 458 , tenido por el mis- 
mo P ap a, para resolver dife. 
rentes dificultades que habían 
suscitado los destrozos de los 
Flunos.

R O M A  (C o n cilio d e) en 
Noviembre del año 4 6 a , por 
el mismo Papa , en favor de 
Hermes que se habia apode
rado de la Iglesia deNarbona. 
En él se decidió , que pata el 
bien de la paz, quedaría Hér- 
mes por Obispo de Narbona; 
pero con condición de que no 
tendría poder para ordenar 
Obispos , cuya facultad se 
transferiría á Constancio, 
Obispo dé U sez, como el m as 
antiguo de la Provincia; pero 
que después de la muerte de 
Hermes, recobraría el Obispo 
de Narbona el derecho de las 
ordenaciones: también se di
ce, que los Obispos de las Ga- 
lias tendrán todos los años un 
Concilio de las Provincias, y 
que no saldrán de la suya sin

te



R  0
tener tetras de su Metrópoli» 
tañ o, y  en caso de que se las 
niegue, del Obispo de Arles.
X. 4. C. p. 1040. alter EdiSl.

R O M A  (Concilio de) en 
Noviembre del año 465, 
compuesto de losObispos que 
habían ido á celebrar la Fiesta 
d e  la ordenación del Papa San 
H ilario, ó Hilaro. Se cuentan 
quarenta y  ocho,que dos eran 
de las G alias; esto e s , Inge
nuo deEmbrum,y Saturno de 
Aviñon:todos los demás eran 
del Vicariato de Rom a. D es
pués que los O bispos, y  Pres- 
byteros tomaron asiento, y  
manteniéndose los Diáconos 
en p ie , expuso San Hilario 
que su calidad de primerObis- 
po lo obligaba mas que á nin
guno o tro , á tener mas cuida
do de la Disciplina de la Ig le
sia , sin lo qual hubiera sido, 
según d ice , tanto mas culpa
ble quanto era m ayor su d ig 
nidad ; después añade, que se 
debia poner cuidado en no 
elevar á los Ordenes Sacros 
á todos los que hubieran sido 
casados con otras que con vír

genes, ó que la  habrían sido
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dos veces, ó que no sabían 
las letras, ó á los que se ha
bía cortado algún miembro,ó 
que habían tenido penitencia 
pública; luego habló del asun
to  de Ireneo, que había pasa
do de una Silla á o tra; porque 
quando murió Nondinario, 
Obispo de Barcelona , había 
deseado que fuese su Sucesor: 
San Hilario se declaró fuerte
mente contra esta translación: 
losObispos clamaron también 
que no se debia permitir que 
se violara el orden de la Igle
sia , y  que era necesario man
tener la Disciplina, y los De
cretos de la Santa Sede. N o 
obstante, dice Mr. de Tille- 
mont, esta especie de ruegos, 
ó de designaciones de Succe- 
s o r , eran muy ordinarias en 
los mayores Santos : aunque 
es cierto , según añade, que 
por temor del abuso se han 
opuesto siempre los Papas á 
ellas. Asi el abuso que algunos 
han hecho de ellas, no puede 
hacer condenar á los que las 
han (¿tenido, por medios le
gítimos ,  y santos. Sea como 
quiera, el. Papa envió, á los 

C  4 Obis-
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Obispos de España, que le 
habían escrito sobre esto, las 
Actas del Concilio de Roma, 
donde se havia desechado la 
translación de Ireneo, porque 
Nondinario lo había pedido 
porsuSuccesorensutestamen- 
t o , en vista de la prohibición 
tantas vecesrepetida en losCá- 
nones, de pasar de un Obispa
do áotro. Conc. t. f>. 85.

R O M A  (C on ciliod e) al 
fin de Julio del año 4 8 4 , te
nido por el Papa Feliz III. En 
él se hallaron sesenta, y siete 
Obispos, y  se condenó á Aca
cio,Patriarca de Constantino- 
p la, que habia causado mu
chos males á la Iglesia por su 
grande unión con los hereges: 
que es lo que obligó al Empe
rador Zenon á hacer la Heno- 
tica : esta era una especie de 
formulario; compuesto para 
reunir á todos los que se ha
llaban fuera de la Iglesia, y 
lleno de diversas proposicio
nes , que los Católicos , y los 
Hereges confesaban igual
mente. N o contenia efectiva
mente la heregía de Eutiques, 
pero tampoco la condenaba;

R O
antes al contrario la favore
cía , arruinando la autoridad 
del Concilio de Calcedonia, y 
abriendo la puerta de la C o 
munión á losEutiquianos. Es
te escrito causó un cisma es
pantoso en la Iglesia. Muchos 
Obispos fueron echados de 
sus Sillas por no haberlo que
rido firmar. Se cree que fue el 
mismo Acacio el que lo habia 
com puesto; quien demás de 
esto abrazó la Comunión de 
Pedro M o n g e, hombre muy 
malo, y  gran perseguidor de 
los Ortodoxos , porque era 
Eutiquiano: decía anathema 
al Concilio de Calcedonia. 
Después de la muerte de Thi- 
moteo Elura, se hizo ordenar 
por Obispo de Alexandria, 
por unObispo herege,depues
to del Obispado, y  revestido 
de esta nueva dignidad, co 
metió todo genero de violen
cias. Acacio obligó también 
con amenazas á los Lega
dos del Papa, V ita l, y Mise- 
na, á que comunicaran con 
PedroM onge.

Después que el Concilio 
justificó que Acacio era muy
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fgo i fo depuso, y  lo  añathé- 
matizó. También privó á los 
Legados de la Dignidad Epis
copal , y  de la Comunión de 
losMysterios.La sentencia de 
condenación no tiene por ca
beza mas que el nombre de 
F eliz, aunque la firmaron los 
sesenta y siete O bispos; por
que según una antigua cos
tumbre , siempre que se cele
braba un Concilio en Italia, 
principalmente sobre la Fé,las 
Decisiones que se formaban 
en é l , en nombre de todos los 
Obispos de Ita lia , no tenían 
mas que el nombre del Papa. 
Se formó un A cto  de esta 
condenación, y este fue una 
Carta dirigida á Acacio , en 
que Feliz le reprehende el ha
ber hecho á Juan Obispo de 
T ir o , y Sacerdote á Himero: 
después pasa al asunto de Pe
dro M onge ; luego al modo 
con que había tratado á sus 
tres L eg a d o s; y  concluye, asi: 
”  Sufrid,pues,por estaSenten- 
» cia la suerte de aquellos á 
n quien teneis tan grande in- 
« clinacion, y quedad depues- 
”  tod  e la dignidad del Obis-
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» p a d o , privado de la Comu- 
»  nion C atólica, y  separado 
» del número dejos Fieles.Sa- 
r> bed que yá  no teneis el nom- 
» bre ni el poder de Obispo, y. 
» que habéis sido degradado 
» por Sentencia del Espíritu 
r> Santo , y  condenado por la 

autoridad Apostólica , sin 
,, poder nunca disolver los nu- 
y> dos de esteanathema, ‘ ‘ Es
tas ultimas palabras, dice M r. 
de T illem on t, son extraordi
narias : se pueden explicar, 
suponiendo a si: á menos que 
no reconociese sus fa lta s , y  
pidiese perdón de ellas.

Además de esta Carta, 
hizo Feliz otro A cto  para fi- 
xa rlo : dice que la Sentencia 
del Cielo ha privado á Acacio 
del Sacerdocio,por haber des
preciado las dos moniciones 
que se le habian hecho, y ha
ber aprisionado al Papa en la 
persona de sus Legados: por 
tanto añade Feliz, si un Obis
po , un Eclesiástico, un M on
ge , ó un Seglar comunicó 
con él después de esta denun
ciación, que sea anathema, y 
castigado por el Espiritu San

to,



4*. R. o
t o , SartSto Spiritu exeqaénte. 
Parece, añade el mismo His
toriador , que este Concilio 
podia contentarse con pro
nunciar f contra A cacio  solo, 
sin romper como hizo , 1a C o 
munión con los que se mantu- 
bieron en la de Acacio. Por
que esto fue propiamente lo 
que causó un grande cisma 
por treinta y cinco años, y  di
vidió el Oriente del Occiden
te : con efecto, sabiendo Aca
cio que el Papa se separaba de 
é l , se separó también del Pa 
pa, y quitó su nombre de los 
Dypticos: de m odo, que mu
chos Santos que florecian en
tonces en el Oriente , como 
San Sabas,San T  heodosio,&c. 
parecía que no tenia Com u
nión con la Iglesia Romana, 
aunque esta misma Iglesia no 
dexade reconocerlos hoy por 
Santos.

Los defensores de Acacio 
han alegado á la verdad, que 
nunca había dicho cosa con
tra la Fé ; pero por tanto era 
mas culpable en haber reco
nocido la verdad, y haberse 
unido con los que la  comba-

K  O
tian. Tom. <. Corte.p. ¿4«. y
279. Till.

R O M A  (C o n cilio d e) el 
año 48 5 , por el mismo Papa 
F eliz, asistido dequarentay 
dos Obispos. Este Concilio se 
tubo con motivo de la Iglesia 
de A n tio q u ía, poco después 
de laespulsiónde Calendion, 
y del restablecimiento de Pe
dro el Batanador. Los Obis
pos renovaron en él por sus 
firmas los anathemas yá pro
nunciados por la Santa Sede, 
contra Pedro M onge, Pedro 
el Batanador, y Acacio. Para 
este efecto dirigió el Concilio 
una Carta á los Presbyteros, 
y  Abades deConstantinopla, 
en que declara que esta con
denación fue resuelta por to
do el Concilio precedente; en
vía la Sentencia que se habia 
dado contra A ca cio , pidien
do que se execute con resolu
ción , y  confirmándola con 
nuevo anathema.En esta Car
ta hizo el Concilio alguna 
declaración de suFé,para mos
trar que seguía los Dogmas 
del Concilio de N icéa , del 
primero de Epheso, y  del de

Cal-
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Calcedonia, pero este Articu
lo se ha perdido. La concluye 
gimiendo con que Acacio en 
lugar de humillarse hacia aun 
mayores delitos que antes,co
mo se veía por lo  que acaba
ba de pasar en Antioquía.

Debese notar aqui, que la 
Iglesia se hallaba entonces de
solada por un cisma deplora
ble. E l Occidente no quería 
tenerComunion con el Orien
te , á menos de que no se ana
te m a tiza ra , no solo á Nes- 
torío , á Eutiques, y á Diosco- 
r o , sino también á M o n g e, y  
á Acacio. En el Oriente se 
veía el E g y p to , y  la Libia ha
cer un cuerpo de Comunión á 
parte, con Páladio de Antio
quía ; y el resto del Oriente 
hacia otro. Este es el estado á 
que las tramas de A c a c io , y  
la ligereza del Emperador Ze- 
non habían reducido la Igle
sia. Tom. 5, Conc. p . z j  1.

R O M A  ( Concilio d e ) en 
el m esdeM arzo del año 487, 
por el PapaFeliz^celebrado en 
la Basílica de Constantino,pa
ra la reconciliación de los que 
habían caído en A fr ica , en la
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cruel persecución dé Huneri- 
00 y R ey de los Vándalos. Se . 
hallaron enél quarenta y qua- 
troObispos,asistidos de seten
ta y seis Presbyteros, E l Papa 
propuso primero el asunto d e  
su aflicción j pero no se vé lo  
que se resolvió en este Conci
lio , ni la continuación de las 
Actas tiene otra cosa mas que 
unaCarta delPapaá todos los 
O bispos, la qual es un monu
mento precioso de la antigüe
dad sobre la penitencia, y nos 
hace comprehender que la  
Iglesia Rom ana, conservaba 
aun todo el rigor déla  anti
gua disciplina, y que se halla
ba persuadida á que se debían 
tratar los pecadores con fuer
z a , y  al mismo tiempo con be» 
nignidad;porque dice estePa- 
parquando prolongamos la sa
tisfacción , y  la penitencia del 
pecador, tenemos la gloria, y  
ja  alegría de hallar su alma 
mas pura, y  mejor dispuesta 
para recibir el perdón: se de
ben romper las redes del de
monio , y  sacar de ellas las al
mas que ha enredado:pero pa- 
ra esto es necesario aplicar á

sus
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sus llagas losremediospropor- 
cionados, para que si se les 
quieren cerrar antes de tiem
po , no sirva esto , no solo de 
nada á unas personas inficio
nadas de una peste mortal, si
no que los medios no lleguen 
también á hacerse tan culpa
bles como los enfermos, por 
haber curado muy ligeramen
te un mal tan pernicioso.

La disposición general, 
que este Papa pide á todos los 
penitentes e s : Prim ero, con
fesarse enteramente de sus fal
tas , y persuadirse á que , el 
que engaña se engaña á sí mis
mo,porque la facilidad de los 
hombres no debilita en modo 
alguno lajusticia delT ribunal 
Supremo. Segundo , de hu
millarse , de llorarse sincera
mente á sí mismos, de renun
ciar á toda delicadeza , para 
abrazar los ayunos, los llan
tos , y las demás prácticas sa
ludables de penitencia que se 
les prescriban.

Después entra en la expli
cación : ordena que los Obis
pos,los Presbyteros,ó los Diá
conos , que hay an consentí-

R  O
do en ser rebautizados, ¿ vo
luntariamente , ó aun por la 
violencia de los tormentos, 
quedarán sujetos á la peniten
cia hasta la m uerte, privados 
de la gracia de orar con los 
Fieles, y aun con los cathecu- 
m enos: y  solo les concede la 
comunión laical en la muerte. 
En quanto á los demás Ecle
siásticos , los M onges, las Vír
genes , los Seculares, que ha
biendo caído sin ser forzados, 
se hallen tocados de un ver
dadero deseo de levantarse, 
ordena que pasarán tres años 
en la clase de los cathecume- 
n o s, y siete en la de los peni
tentes ; que se humillarán ba- 
xo la mano de los Presbyte- 
ro s , sin avergonzarse de ba- 
xar la cabeza delante de Dios, 
á quien no se han avergonza
do de renunciar , y que esta
rán dos años orando con los 
Seglares, sin ofrecer ninguna 
oblación. Que si las mismas 
personas han caído por la vio
lencia de los torm entos, las 
admite á la participación del 
Sacramento por la imposición 
de las m anos, después de una

pe-
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penitencia de tres años. Pare
jee que sujeta a la niisma pena 
i  los que los Arríanos habían 
bautizado contra su g u sto , lo 
que parece arreglado en quan- 
to á los que después habían 
entrado en la comunión de los 
Arríanos.

Por lo que toca á los N i
ños , Clérigos, ó Seglares, or
dena que pasarán algún tiem
po baxo la imposición de las 
manos, y que se Ies dará des
pués la Comunion;pero que ni 
ellos ni qualquiera otro que 
sea bautizado , ó rebautizado 
fuera de la Iglesia Católica,no 
podrá ser admitido á laC leri- 
catura;que los Cathecumenos 
que hayan recibido el Bautis
mo de los A rrian os, estarán 
tres años con los oyentes; des
pués se Ies permitirá orar con 
los demás Fieles, hasta que 
reciban la gracia de la C o 
munión. Com o la regla gene
ral es dár la Eucaristía á los 
penitentes que la piden en la 
muerte, ordena el Papa, que 
se les conceda, y  que qual
quiera Sacerdote pueda hacer
le ; pero que si estas personas *
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recobran la salud, se manten
drán solo en la Comunión de 
las oraciones hasta que ha
yan concluido el tiempo, que 
se les ha señalado para la pe
nitencia : en lo que c ita , co
mo en otros diversos parages 
el Concilio deNicéa. íom . 
tone. p. 275. y  279.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 495, por el Papa Gelasio, 
compuesto de quarenta y  cin
co Obispos, ydecin qu en tay 
ocho Presbyteros.Misena,Le
gado , prevaricador en Cons- 
tantinopla el año 484,presen
tó en él un memorial, por el 
qual pedia misericordia en 
atención á su vejez.El Papa or
denó que se le hiciese entrar,y 
prosternándose alcanzó ser 
admitido á la Com unión, y la 
dignidad Sacerdotal. V ita l, el 
otro Legado,había muerto al
gún tiempo antes.f.4.C.p.403 

R O M A  ( Concilio d e } el 
año 496 , por el mismoPapa> 
y  compuesto de setenta Obis
pos. En él se hizo un Decre
to  , que contiene un Catálogo 
de las Sagradas Escrituras, y  
es conforme á el que está oy

re-
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recibido en la Iglesia Católi
ca. Después de los libros ins
t a d o s  ,dice este mismo D e
creto , recibe la Iglesia los
quatroConcíliosGenerales,de
Nicéa, de Constantinopla, de 
Epheso, y  de Calcedonia , y  
después de ellos los Concilios 
autorizados por los Padres: 
luego las Obras de San C y- 
criano, de San Áthanasio, de 
San Gregorio Nacianceno,de 
San Basilio, de San Cirilo de 
Alexandría, de S. Juan Chry- 
sostom o, de San H ilario, de 
San Ambrasio, de San Agus
tín , de San Geronymo , de 
San Prospero, y la Carta del 
Papa San León á Flabiano» 
Entre los apócrifos nombra el 
Decreto los de Fausto de Riez. 
Después hace el Papa Gelasio 
Ja distinción de la Potencia 
Eclesiástica, y Secular en es- 
tos términos: El Emperador 
no tiene el nombre de Pontífi
ce ni el Pontífice la Dignidad 
Real. Dios ha separado las 
funciones de la una, y  de la 
otra Potencia, para que los 
Emperadores Christianos tu
llesen necesidad de losPonti*
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fices para la  vida eterna, y 
que los Pontífices siguiesen 
las ordenanzas de los Empera
dores para las cosas témpora- 
les. Tom. 4. Cene, alt. edict.

R O M A  ( Concilio  d e ) en 
primero de M arzo del año 
499. E l Papa Simaco , que 
acababa de ser electo ,juntó 
este Concilio. Esto fue, segufi 
dice él mismo , para buscat 
los medios mas poderosos de 
disminuir las tramas de los 
O b isp o s,y  los tum ultospo 
pulares que ocurrían en la 
elección de un Papa. Se hi
cieron muchosDecretos sobré 
esta m ateria, y  los firmaron 
setenta y  tres Obispos , y  se* 
tenta y  siete Presbyteros. 
Tom. 4. Corte, pag. 4 4 1.

R O M A ( Concilio de) el 
año <joo, por el mismo Papa 
En él se dio al Anti-Papa Lau
rencio el Obispado de No- 
cera , para hacer cesar el cis
ma. 0 .  M Labb. t. 5. p. 45 <j.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 50Z , por el mismo. En 
él se abolio la Ley de Odoa- 
cro , que prohibía hacer la 
elección, del Papa, sinel coa

sen-
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sentimiento áel R ey de Italia, 

; y  se hicieron algunos D ecre
tos , para impedir la enagena- 
jdon de los tóenes de la  Igle-
sia. Id. pag‘ 47*- 
■ ROMA ( C on cilio  de ) e l 
año $03 , llamado Synodus 
(Palmaris, puede ser que á 
causa del sitio donde se cele
bró. El PapaSimmacofue de
clarado en é l , por ciento y  
quince Obispos, por libre en 
quanto á los hom bres, de las 
acusaciones inteniadas contra 
él ante el Rey T heodorico, y  
dexandolo todo al juicio de 
Dios. El C oncilio  ordenó, que 
el mismo Papa administraría 
los Divinos M ysterios, y  que 
los Fieles recibirían de él la 
Sagrada Com union.Setenta y  
seis Obispos firmaron esta sen
tencia. ÍD.M.Conc. f . 5.^. 5 02.

 ̂R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 504. Se leyó en ¿1, con la 
aprobación del C on cilio  , la 
Apología del Papa Simmaco, 
por Ennodio. lom. 5. Conc. 
fdg. 509.

R O M A ( Concilio d e )  e l 
mismo año porSimmaco,com
puesto de ochenta Obispos,
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de treintay siete PreSby teros, 
y  de quatro Diáconos. En él 
se hizo un Decreto contra los 
usurpadores de los bienes de 
la  Iglesia, y  fueron a n a te 
matizados com o hereges ma
nifiestos si no los restituian.íf. 
pag. ^09.

R O M A  ( Concilio de ) eñ 
7 de Diciembre del año 5 3 r , 
por el Papa Bonifacio, asisti
d o  de quatro Obispos, de qua* 
renta y  quatro Presby teros, y  
quatro Diáconos.Esto fue cort 
motivo de Estevan de Larísa, 
M etropolitano de Thesaüa, 
que habiendo sido depuesto 
por Epiphanio de Constanti- 
n opla, había apelado al Pa
pa. N os falta la decisión de 
este Concilio. Id.p. 835.

R O M A  { Concilio de) el 
año 5 3 4. Se aprobó en él esta 
proposición: Unas é Trbútaté 
passus est carne.Y  los M ongej 
Acem etas, que la combatían, 
fueron condenados, y  exco
mulgados. Id. t. 5. p. 907.

R O M A  ( Concilio d e) en  
Febrero delaño 5 9 1. E l Papa 
San G regorio escribió en él 
una grande Carta Synodal a

ios
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los quatro Patriarcas, en qüe 
dice que, recibe, y reverencia 
los quatro Concilios Genera
les , como los quatro Evange
lios. Aquí añade, que tiene el 
mismo respeto al quinto. Es- 
so mismo habia escrito yá á 
los Obispos de Istria, que no 
recibían este ultimo. Los con
vidaba á ir á Rom a, á lo que 
se negaron, y escribieron con 
este motivo al Emperador 
Mauricio , que rogó á San 
Gregorio que dexára quie
tos á estos Obispos, hasta que 
la Italia cstubiese mas tran
quila. CoíU.t. 6. p. x 3 1 5.

R O M A ( Concilio de) en 
5 de Julio del año 59^, 
por el Papa San Gregorio. En 
él propuso seis Cánones, que 
«probaron veinte y dos Obis
pos , treinta y tres Presbyte- 
ros, sentados como los Obis
pos , y los Diáconos en pie. 
Se absolvió en él á Juan Pres- 
bytero de Calcedonia , que 
habia apelado al Papa de la 
condenación que Juan de 
Constantinopla , llamado el 
Ayunador, hahia hecho con
tra él. Los Diputados de Juan,

R O
que seguían esta apelación, 
fueron excluidos.Se eligió por 
Obispo de R abena. al Pres- 
bytero Mariniano. Tom. 6,
Conc.pag. 1 53

R O M A  ( Concilio de) en 
Octubre del año 6 0 0 , por el 
mismo Papa. Se condenó en 
el á un Impostor G rie g o , lia- 

. mado Andrés. D.M .
R O M A  ( Concilio d e ) en 

 ̂ de Abril del año 60 r , por 
él mismo. Se hizo en el una 
Constitución en favor de los 
M o n g es, que fue firmada por 
veinte v un Obist>os. Id. SeV 1
mandó , que estos no se orde
naran sin consentimiento de 
su Abad. FloreXj, Üat>. ffist.

ROMA (C o n cilio  de) el 
año 606, por el Papa Boni
facio 111. asistido de setentay 
dos Obispos,de treinta y qua- 
tro Presbyteros, de los Diá
conos, y de todo el Clero. En 
él se prohibió con pena de 
anathema, que en vida delPa- 
pa, ó de qualquiera otro Obis
po , nadie se atreviera z ha
blar de su Succesor. Labb. t, 
6. pag. 13^3.

RO M A(Concilio de)en z%
de
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¿le Febrero del ano 610 , te
nido fen favor de los M onges, 
contra los que pretendían que 
estando muertos para el mun
do no podían exercer ningún 

i Ministerio Eclesiástico. Id.
M g.i 355-

R O M A  ( Concilio de) el 
año 639. El Papa Severino 
condenó en él la Ecthesis de 
Heraclio. V . Constantinopla, 
laño 639.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 648. Se cree que en este 
Concilio depuso el PapaTheo- 
doro á Paulo de Constánti- 
nopla , y  que ánathematizó 
á Pirro, cuya sentencia firmó 
con la preciosa sangre de Je- 
su Christo, mezclada con tin
ta. V . Constantinopla , año 
639 , y  Africa 6 4 5: 0 . M  

R O M A  (Concilio  d e ) en 
Diciembre del año 667. E l 
Papa Vitiliano volvió á en
viar absuelto á Juan, Obispo 
de Lapa, que habia sido con
denado por un Concilio de la 
Isla de Creta.

R O M A  (C on cilio  de) en 
Octubre del año 679 , por el 
Papa A g ath o n , presidiendo 

Tom. II.
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á cincuenta Obispos. En él se 
trató del asunto de San Vil- 
fr id o , que se intitulaba Obis
po de Saxonia. Se le hizo en
trar , y  se quexó de que se le 
habia depuesto injustamente 
en Inglaterra, ordenando tres 
Obispos en su lugar. El Con
cilio lo  restableció en sü Obis
pado , y  m andó, que los que 
se habían puesto en él ir regu
lar meo te, fueran echados; pé- 
ro que los Obispos que él eli
giera para ayudarle, se or
denarían por el Arzobispo, 
con pena de nulidad, depo
sición , y  de anathema. Con
siderándolo todo, dixeron los 
O bispos: no lo hallamos con
vencido canónicamente dé 
ningún crimen que merezca lá 
deposición.T0/W.7. Corte, pag. 
604. y  605.

R O M A  (Concilio de) en 
z 7  de M arzo del año 68o, 
por el mismo Papa, presidien
do á ciento y veinte y  cinco 
Obispos, de cuyo numero era 
San Vilfrido. En él se envia
ron Diputados á Constantino!- 
pía para el Concilio General, 
con una Carta dél P ap a, y  

D  otra
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otra del Concilio ai Empera
dor Constantino Pogonato. 
De este Concilio no nos que
dan mas que estas dos Cartas. 
E l Papa en la suya explica la 
Fé de la Iglesia, sobre la T ri
nidad, y la Encarnación, prin
cipalmente laquestion de dos 
voluntades, sobre la que dice 
claramente, que las tres Per
sonas Divinas , no teniendo 
mas que una Naturaleza, tam
poco tienen mas que una vo
luntad j pero que en Jesu- 
Christo como hay dosNatura- 
lezas , igualmente hay dos 
voluntades, y  dos operacio
nes. Prueba la distinción de 
las dos voluntades, por los 
pasages de los PadresGriegos, 
en original, y  de los Padres 
Latinos , traducidos al Grie
go. La Carta Synodal es tamr 
bien en su nombre, y en el 
de todas las Provincias de) 
Occidentejy contiene en subs
tancia las mismas cosas que la 
Carta del Papa. Id.pag. 606. 
ysig.

R O M A  (Concilio d e ) el 
año 703 , ó 7 0 4 , por el Pa
pa Juan VII. En él se exami-

R  O
naron las quexas de San Vjj. 
f'rido, y de los Diputados de| 
Arzobispo de C antorberi, «j 
se tubieron para este asunto) 
por quatro meses,setentaConj 
gregaciones. S. Vilfrido que. 
dó plenamente justificado, y i 
devuelto á su Iglesia por el) 
P ap a, que escribió sobre ello I 
á Ethelrado, R ey de los Mar
cianos , y á A lfre d o , Rey de 
Nortumbra. A l arribo de San 
Vilfrido á Inglaterra se tubo 
un Concilio á campo raso, 
cerca de un r io , donde asistid 
el R ey con sus Señores,los 
O bispos, y  los Abades. En él 
se leyéronlas Cartas del Pa
pa-, y  después de una madura 
deliberación decidió el Con
cilio , que todos los Obispos, 
el R e y , y los Señores harías 
una paz verdadera con elObis 
po V ilfr id o , y  le darían suj 
dos Monasterios con sus ren
tas. Labb. t. 8. t>. 1 1 3.

R O M A  ( Concilio de ) en 
5 de Abril de el año 7 21 ,  por 
Gregorio II. En él se hicieron 
diez y  siete Cánones, que 
muchos pertenecen á los ma
trimonios ilegitimos con mu*

ge'
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.res consagradas á Dios. P of 

anto se anathematizó al que 
e casara con muger , cuyo 
narido se hubiera ordenado 

de Sacerdote, poique estaba 
rohibido á esta muger qasar- 
, aun después de la muerte 

e su m arido: se condenó al 
ue secasa con unaDiaconesa, 
na Religiosa, su comadre, la 

■ muger de su herm ano, su so
brina , la muger de su padre, 
ó de su hijo, su prima > su pa- 
rienra, ó su aliada, y al que 
haya robado una viuda,ó don
cella. Tom. 8. Conc. pag. 1 8 5. 
Flore  ̂Esp. Sagr.t. 5. p. 3 z 1.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año de 7 3 1 ,  compuesto de 
noventa y tres Obispos. En él 
,se ordenó que qualquiera que 
despreciara el uso de la Igle
sia sobre la veneración de las 
Santas Imágenes, qualquiera 
que las quitara,las destruyera, 
las profanara , ó hablara de 
ellas con desprecio, sería pri
vado del Cuerpo , y de la 
Sangre de Jesu-Christo, y  se
parado de la Comunión de la 
Ig lesia . Este D ecreto fue fir
m ad o  solemnemente por to-
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dos los que asistían al Conci- 
lio, v se le añadieron las auto- 
ridades de los Papas preceden
tes. Anast. inGreg. III. sup. 
n. 8 .9. Conc. t. 8. pag. z 17. 

R O M A  ( Concilio d e ) en 
de Octubre del año 745., 

por el Papa Zacarías, asistido 
de siete O bispos, de diez y 
siete Presby teros, y  del Clero 
d e  Roma. En él se depuso del 
Sacerdocio con anathema á 
Adalberto , y  Clemente. Se 
condenaron al fuego los escri
to del primero como impíos, 
é insensatos. Tom, 8. Conc, 
pag. 300.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 7 69, por el Papa Estevan 
I I I , y  compuesto de doce 
Obispos de Francia, de otros 
muchos de Toscana, de Cam- 
pania, y  del resto de Italia. 
En él se condenó á una peni
tencia perpetua al falso Papa 
Constantino. Se quemaron las 
Actas del Concilio que había 
confirmado su elección, y  se 
hizo un Decreto sobre la elec
ción del P apa, con prohibi
ción de turbarla. Se ordenó, 
que las Reliquias, y  las Ima- 

D  z ge-



genes de los Santos se honra
rían según la antigua tradic- 
cion , y  se anathematizó el 
Concilio , tenido en Grecia 
poco antes contra las Imáge
nes. Este Concilio hizo un 
Decreto prohibiendo con pe
na de anathema el promover 
al Obispado ningún Seglar, ni 
C lérigo , que no hubiese lle
gado por grados al Orden de 
Diácono, ó de Cardenal Pres- 
bytero. Tom. 8. Conc. p. 483.

R O M A  (Concilio de) el 
año 7 9 9 , por el Papa León 
D I , asistido de cinquenta y  
siete Obispos. En él se conde
nó el Escrito de Feliz de Ur- 
g é l, contra Alcuino, y se ex
comulgó al mismo F eliz, si 
no renunciaba la heregía en 
que habia recaído. Flor. Esp. 
Sagr. t. y .pag. 361.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 8 z6 , por el Papa Euge
nio II, presidiendo á sesenta y  
dos Obispos, la mayor parte 
de las Provincias sujetas á los 
Franceses, diez y ocho Pres- 
byteros , seis Diáconos, y  
otros muchos Clérigos. Un 
Diácono leyó en nombre del
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Papa un corto discurso,pj. 
ra que sirviera de prefacio á 
los Cánones , y  se hicieron 
treinta y  ocho , siendo los 
mas para la reforma del Clero. 
Conc. t. 9. pag. 657.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 848. El Papa León de-1 
claró en él á los Obispos Bre-1 
tones, que ningún Obispo de-1 
be tomar nada por conferir las 
O rden es, con pena de depoj 
sicion ; pero no los depuso 
por lo pasado, y  los volvióá 
enviar, después de haberlos 
dado diferentes consejos. V, 
Concilios de Bretaña , año 
ft^S.Tom.y.Conc.p. 1063.

R O M A  (Concilio de)en 
8 de Diciembre del año 853, 
por León IV . presidiendo í 
sesenta y  siete Obispos. En él 
se publicaron quarenta, y dos 
Cánones, que los treinta,y 
ocho primeros son del Conci 
lio celebrado por Eugenio 11, 
en 8 15, con algunas adiccio
nes : los quatro últimos son 
nuevos. En él se depuso al 
Presbytero Anastasio, Carde
nal de la Santa Iglesia,del titu
lo de San Alarcelo 7 por haber

«s-
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stado cinco años fuera de sú 
arroquia. Id. pttg- 1x15 - 

R O M A . ( Concilio d e ) el 
ño 8 6 1 ,  contra Juan de Ra- 
enna, que se sometió en fin 
1 juicio del P ap a, y fue res- 
blecido á su Comunión. C. 

. 10. pag. 187.
R O M A  ( Concilio d e ) en 

ñero del año 863. Afligido 
1 Papa N icolao de los ma- 
es, y de la persecución de 
o c io , convocó este Conci- 

io. En él se condenó todo lo 
ue se había hecho contra San 

Ignacio en Constantinopla el 
año 8 6 1 . Se depuso, y exco
mulgó un Legado del Papa, y  
se dexó para otro Concilio la 
sentencia del otro Legado, 
que estaba ausente. En quan- 
o al asunto de Constantino
p la, pronunció el Concilio una 
sentencia, concebida de esta 
suerte. Que F ocio , que ha se
guido el partido de los Cismá
ticos , y ha dexado la Milicia 
secular , para ser ordenado 
Obispo, por G regorio de Si- 
r acusa , condenado mucho 
t iempo hace; que en vida de 
nuestro compañero Ignacio, 

Tom. 11.
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Patriarca de Constantinopla, 
ha usurpado su Silla, entrán
dose en el Rebaño , como un' 
ladrón; que ha osado deponer 
en un Concilio, y an atem ati
zar á  Ignacio; que ha corrom
pido los Legados de la Santa 
Sede, contra el derecho de las 
gentes ; que ha desterrado á 
los Obispos que no han queri
do comunicar con él; que per
sigue la Iglesia hoy, y  no cesa 
de hacer padecer todo genero 
de males á nuestro hermano 
Ignacio, sea privado de todo 
honor Sacerdotal, y  de toda 
función Clerical, por la auto
ridad de Dios todo Poderoso, 
de los Apostóles San Pedro, y 
San P ab lo , de todos los San
tos , de los seis Concilios G e
nerales, y de la sentencia que 
el Espíritu Santo pronuncia 
por nosotros, &c. Restablece
mos á  nuestro hermano Igna
cio en su Dignidad, y sus fun
ciones, &c. I d . p a 135.

R O M A . ( Concilio d e ) el 
año 864. En él se anuló el 
Concilio de M ets, tenido'en 
favor de Lothario. Tneugan- 
do deT reveris,yG ontierode 

D 3 Co-
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Colonia fueron despojados dé 
todo poder Episcopal, y de
puestos los Obispos que ha- 
bian tenido este Concilio con 
e llo s, pero con la condición 
de ser restablecidos si recono
cían sus faltas: lo que no hi
cieron , porque continuaron 
sus funciones. Conc. t̂ om. t. 
jo .  pag.z6 3.

R O M A  ( Concilio de) el 
año 868 , por el Papa Adria
no. En él se ponderó la temeri
dad de Focio de haberse atre
vido á condenar á Nicolao. Se 
ordenó que el Conciliábulo 
fuese suprimido, quem ado, y 
cargado de anathema, como 
lleno de toda falsedad. El Pa
pa Adriano confesó que H o
norio había sido anatem ati
zado después de su muerte; 
pero añadió, que se debe sa
ber que fue acusado de here- 
gía, que es la única causa por
que se permite á los inferiores 
resistir á sus superiores, y que 
no obstante ninguno, ni Pa
triarca ni Obispo hubiera te
nido derecho de pronunciar 
contra él, si la autoridad de la 
Santa Sede no hubiera pro-

R  O
cedido. En fin el Papa conde, 
no al fuego los Escritos de Fo. 
c ió , cargándolos él mismo df 
anathema. Esta sentencia se 
firmó por treinta Obispos,que 
los dos primeros son el Papa 
Adriano, y el Arzobispo Juan, 
Legado del Patriarca Ignacio. 
'2 b/«. 10. tone. p. 447.

R O M A  ( Concilio d e ) en 
Febrero del año 8 7 7 .N o  nos 
queda de él mas que la confir
mación de la elección del Em
perador Carlos el Calbo.^wi, 
6 . Bert. 8 77. Conc. 1 . 11. pa- 
gin. 195.

R O M A  ( Concilio d e ) en 
M ayo delaño 879. El Papa 
Juan VIII se proponía hacer 
elegir en él un Emperador, en 
fuerza que de Carloman, Rey 
de B aviera, que aspiraba á 
serlo , era incapaz de manejo 
por su mala salud; pero la 
elección no se hizo, y el Papa 
dió grandes reprehensiones 
por Cartas á Ansperg, Arzo
bispo de M ilán, por no haber 
ido á este Concilio. Ep. 15 3.

R O M A  ( Concilio d e ) en 
Agosto del año 879. El Papa 
reconoció en él á Focio por

Pa-
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, Patriarca de Constantinopla, 

contra todas las reglas de la 
disciplina de la Iglesia ( esto 
era después de la muerte de 
San Ignacio), usando según 
dice de Indulgencia con é l,á  
causa de las circunstancias del 
tiempo: porque quería empe
ñar al Emperador B asilio,de 
quien Focio con sus artificios 
había vuelto á ganar la volun
tad , para que socorriera la 
Italia, y principalmente á R o
ma contra los Sarracenos. Le 
escribió muchas Cartas , y  
envió un tercer Legado pa
ra que se uniera con los dos 
que yá estaban en Constanti
nopla , con una instrucción 
firmada de diez y siete Obis
pos. Tam. 1 1 . Conc. p. 3Z5.

R O M A  ( Concilio d e ) en 
15 de Octubre del año 879. 
En él se depuso á Ansperg, 
Arzobispo de M ilán , y  el Pa
pa escribió á la iglesia de Mi
lán que eligiera otro Obispo 
en su lugar. Ibid. pag. 3Z7.

R O M A  (Concilio de ) el 
ano 8 8 1. El Papa, excomulgó 
en él á Athanasio:, Obispo de 
Napoles./d.fQ7» 509. y 517.

K  U  f  <
R O M A  ( Concilio d e ) el 

año 896 , ó 897. En este 
Concilio fue donde el Papa 
Este van VI. hizo traer el cuer
po del Papa Formoso , que 
había hecho desenterrar, v re- 
prehendiendolo de haber de- 
xadoel Obispado de Porto, 
por usurpar el de Roma , co
mo si hubiera podido oirlo, 
lo condenó después, lo des
pojó de las vestiduras Sagra
das deque estaba revestido, 
le hizo cortar tres dedos, y  en 
fin la cabeza,y arrojar después 
el cuerpo en el Tibre. Tam
bién depuso Estevan á todos 
los que Formoso había orde
nado. Pero este Papa sufrió 
bien presto la pena de estas 
horribles violencias, porque 
fue echado por el partido con
trario , puesto en prisión, y 
despedazado después. T . 1 1 . 
Conc. pag. 667. Lultpr. 1. 1. 
Conc. 8. Flore^ , Ciato. Fílst.
P*£ M A

R O M A  (Concilio d e) el
año 89 8, tenido por Juan IX, 
en presencia del Emperador 
Lamberto. En él se anuló to
do lo que se habia hecho en el 

D  4 Con-
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Concilio precedente del año 
8 9 7, y se restableció la me
moria de Form oso,y de los 
Obispos que Estevan había 
depuesto. Sergio, y sus com
pañeros fueron condenados 
con prohibición de restable
cerlos. Se confirmó la elección 
de Lamberto, con el Decre
to que d ice, que el Papa no 
podrá ser consagrado sino en 
presencia de los Diputados de 
el Emperador. M us. ¡tul. M<t- 
kil.tom. 1. pag. 86.

RO M A (Concilio de) el 
año 949 , tenido por el Papa 
Agapito , para confirmar la 
condenación de el Arzobispo 
Hugo,pronunc¡adaen el Con
cilio de Ingelhcim. Excomul
gó en él al Principe H ugo, su 
tio , hasta que hubiese satis
fecho al Rev Luis. Frodo.Chr. 
949. tone. t. 11. p. 361.

R O M A ( Concilio d e ) en 
4 de Diciembre del año 963, 
tenido por el Emperador 
O thon, á instancia de los R o 
manos , para la deposición del 
Papa Juan X II, acusado de 
muchos delitos. Los Arzobis
pos de M ilán, de Ravenna, y

R Ü
de Brerina asistieron en pej. 
sena: también se hallaron tres i 
Obispos de Alem ania, y l 0s 
demás de diversas partes de 
Italia,trece Cardenales Pres- 
byteros, tres Diáconos, otros ! 
muchos C lérig o s, y algunos 
Seglares de los mas nobles, 
con toda la M ilicia de Roma, 

La Junta se tubo en la ! 
Iglesia de San Pedro. Se exa
minaron las acusaciones que 
se hacían contra el Papa Juan 
X II, á quien depuso, y se eli
gió en su lugar unánimemente 
á León V III , hombre de un 
mérito conocido, que se or
denó por Papa con todas las 
ceremonias acostumbradas. 
En lo dem ás, como no tene
mos lasActas de esteCohcilio, 
no se puede hacer juicio de él, 
sino por la relación de Luít- 
prando, que se puede ver al 
fin de su Historia, b . 6. c. 7. 
to m . 1 1. Conc. pa^. 879.

R O M A  ( Concilio de ) el 
año 964. ( no reconocido) El 
Papa Juan XII depuso en él 
á León V III , por un procedi
miento aun menos regular 
que el del Concilio preceden

te.
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■ te. LeónVIII ausente, file con
d en ad o  en la primera Sesión, 
ísin ser citado ninguna vezj 
y  sin que hubieran parecido 
contra él acusadores, ni testi- 

> gos.Tom.11  • tone. pag. 885.
R O M A  ( Concilio d e ) en 

Junio del año 964. ( no reco
nocido ) León VIH depuso 
en él á Benito V , que habia 
sido electo después de la 
muerte dejuan XII, quien fue 
asesinado de noche fuera de 
Roma. En este Concilio se 
echó Benito á los pies de 
León V III, gritando que ha
bia pecado, y que era usurpa- 
dor de la Santa Sede. Se le 

i dexó en el orden de Diáco- 
| no, enviándolo í  destierro. El 
j Concilio* compuesto de Obis- 
I pos Italianos, L o ren o s, y Sa- 

xo n es, hizo después un De
creto , por el qual el Papa 
León , con todo el C lero , y 
el Pueblo de Rom a , conce
dió , y confirmó á Othon , y  
á sus succesores la facultad de 
elegirse un sucesor para el 
Reyno de Ita lia , de estable
cer el P a p a , y de dar la in
vestidura á los O bispos", de

R O  *7
m odo, que no se podría en lo 
succesivo elegir ni patricio,ni 
P ap a , ni Obispo sin su con
sentimiento , todo con pena 
de excom unión, de destierro 
perpetuo, y de muerte. En es
te Concilio estaba unida la 
potencia temporal á la espiri
tual. (D. AL tom. 1 1. Conc, 
pag. 8 91.

R O M A  ( Concilio de ) el 
año 9 7 1 . Se confirmó en él 
el de Londres del mismo aña. 
tone. tom. 11. pag. 945.

R O M A  (Concilio de) en 
31 de Enero del año 993. 
En él se canonizó á S. Udal- 
r ic o , después que se hubo oí
do la relación de sus milagros, 
que hizo leer L in tolfo , Obis
po de Ausbourg: habia vein
te años que habia muerto. Es
te es el primer acto de Cano
nización que se conoce, y de 
que tenemos la Bula del Papa 
firmada por Juan X V , y  por 
cinco Obispos de las cercanías 
de R om a, nueve Cardenales 
Presbyteros, y tres Diáconos. 
En este mismo Concilio puc- 
de ser que fuese donde el Pa
pa anuló la deposición de Ar-

noul-
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nouldo de Reims, y  lar Orde
nación de Getberto. Id. p¿í~ 
gm. 996.

R O M A  ( Concilio de ) el 
ano 996, celebrado con moti
vo de S. Adalberto, que había 
dexado su Obispado dePraga, 
á causa de la indocilidad de 
su Pueblo: á este Concilio se 
atribuye, pero sin tazón , la 
institución de los siete Elec
tores para la elecion del Em
perador. D. M. Conc. pag.
1 o 1 . tom. 1 1.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 998, celebrado, por el Pa
pa Gregorio V. asistido de 
veinte y ocho Obispos, en pre
sencia del Emperador Othon 
III, y de G erberto, Arzobis
po de Ravenna.

En él se hicieron ocho 
Cánones, que el primero di
ce , que el Rey Roberto se 
apartaría de Bertha, su parien- 
ta, con quien se había casado 
contra las Leyes, y que haría 
siete años penitencia, según 
ios grados prescriptos en la 
iglesia: todo, con pena de ana- 
thema, E l Rey Roberto no 
obedeció, tan presto la or.de-

R  O
fianza de este C o n cilio ,- pues 
aun se mantubo con Berth; 
d o s, ó tres años. l&m. n ,  
C. pag. 1030.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 1001 , tenido por Gil- 
berto , ó S) Ivestre 11, y  £onv 
puesto de diez y siete Qbi$. 
pos de Italia, y de tres de Ale
mania , en presencia del Env 
perador.S. Bernovardo, Obis
po de Hildesheim, fue confir
mado en la posesión d d  M o
nasterio de Gandesen, coa 
todas sus dependencias: el Pa
pa le dio la investidura de es
te M onasterio, que el Arzo
bispo de Maguncia habia qui
tado á San Bernovardo: lo 
que hizo dándole el Báculo 
Pastoral. Id. pag. 1045.

R O M A  (Concilio de ) en 
3 de Diciembre del año 1 o o z, 
tenido por el Papa Sylvestre
II. con motivo de la Abadía 
de Perrousa, que el Obispo 
Conon fue obligado á ceder 
al Papa para tener paz con el 
Abad. Tom, 1 1 . Corte. pag% 
1045.

R O M A  (Concilio de) en 
Enero del año 10 4 7 , por el

Pa-
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Papa Clemente I I , sobre k  
disputa de la preferencia en
tre el Arzobispo de Ravenna, 
y el de M ilán , que cada uno 
pretendía sentarse cerca del 
Papa al lado derech o: se opi
nó en favor de la Iglesia de 
Ravenna. En él se empezó i  
querer extirpar la simonía que 
reynaba impunemente en to 
do el Occidente. Id. p. 13 13 .

R O M A  ( Concilio d e ) en 
a 6 de M arzo del año 1049, 
por e\ Papa León I X , y  com
puesto de los Obispos de Ita
lia, y de la Galia. En él se 
declararon por nulas todas las 
ordenaciones de los Simonia- 
cos; pero como esto excitó un 
grande tum u lto , siguió el Pa
p a d  Decreto de Clemente IIj 
esto e s , que los que fueran 
ordenados por los Simoniacos 
podrían exercersus funciones 
después de quarenta dias de 
penitencia. Id. pag. 139 4 , 

R O M A  ( Concilio d e ) en 
Abril del año 10 50. Este C on
cilio fue muy numeroso.El Pa
pa León I X , á quien se había 
denunciado la heregía de Be- 
renguel, hizo leer delante de 
todo el Concilio su primera

R O
Carta á Lancfranc, célebre 
M onge de la Abadía del Bec, 
en N orm andía, sobre la E u
caristía, Se vió que Beren- 
guel recibía á Juan Scot, con
denaba á Paschasio, y seguía 
opiniones contrarias á la Fé so • 
bre la Eucaristía. Se pronun
ció una sentencia, por la qual 
fue privado de la Comunión 
de la Iglesia. Después Lanc
franc, de quien se sospechaba, 
aunque injustamente , que 
aprobaba los errores de Be- 
renguer, explicó sus opiniones 
con tanta claridad, y fuerza, 
que fueron aprobadas del Pa
p a , y de todo el Concilio. Id, 
pag. 1427,

R O M A  ( Concilio d e ) el 
a ñ o i0 51, después dePasqua, 
por el Papa León IX. En él 
excomulgó por adultero al 
Obispo de V erceil, que esta
ba ausente^ y ofreciendo des
pués satisfacción , fue resta  ̂
blecido á sus funciones. A es
te Concilio se aplica un De
creto del mismo Papa, que di
ce , que las mugeres que den
tro de las murallas de Roma 
se prostituyeran á Presby te
ros, y  serian adjudicadas en lo

su-
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sucesivo al Palacio de Latrán, 
como esclavas: lo que se es- 
tendió después á las demás 
Iglesias. Fl. Herm. an.i o«; i . 
tone. pag. 1445. tom. 1 1 .

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 1053, después de Pasqua, 
por el mismo Papa: no. queda 
de este Concilio mas que la 
Carta á los Obispos de Vene- 
c ia , y  de Italia , en favor de 
Dom inico, Patriarca de Gra
do , ó la nueva Aquileya, que 
dice que será reconocida por 
Metrópoli de estas dosProvin- 
cias, según los privilegios de 
los PapasH. C. p. 14$ 1 f . 1 1 .

R O M A  ( Concilio d e ) en 
18 de Abril del Año 1057, 
llamado General, por el Papa 
Estevan IX. En este Concilio 
excomulgó Víctor II. á Gui
ñado de Narbona por crimen 
de simonía.
 ̂ Hubo en este mismo año 

muchos Concilios, celebrados 
tambiempor el mismo Papa ,pa- 
raimpedir los matrimonios de 

los Presby teros, y de los C lé
rigos. Hist. de Lmgued. t. z. 
ps&g. 198. Tetr. Dam. opuse. 
íH.c.y.Conc.t.iz.pa .̂z .̂
' R O M A  (Concilio d e ) en

i& c r
Abril del año *059 , por el 
Papa N icolao-II. asistido de 
ciento y  trece Obispos, de los 
Abades, de los Presby teros, y 
Diáconos. En él hizo un dis
curso sobre la elección de los. 
Papas, seguido de un D ecre
to para e l lo : Ordenam os, di
ce , según la autoridad délos 
Padres, que llegando á morir 
el P ap a, traten los Cardena
les Obispos, juntos los prime
ros , en la elección y que des
pués llamen á; ella los Carde
nales Clérigos ; y  en fin , que 
el resto del C le ro , y del Puer 
blo dé también su consenti
miento. En este Concilio se 
hicieron también trece Cáno
nes. El quarto ordena la vida 
común á los Clérigos , y se 
cree que es el origen de los 
Canónigos Regulares. Es el 
siguiente: Ordenamos que los 
Presbyteros, y  los Diáconos' 
que guardáran la continencia, 
coman,y duerman juntos, cer
ca de las Iglesias para que han. 
sido ordenados, y que .ten-: 
gan en común todo lo que les 
proviene de la I g l e s i a y  los' 
exortamos á obrar de modo 
que guarden la vida de.los>

pri-
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primeros Fieles. Se hizo uña 
profesión d e F é  sobre la E u
caristía. Berenguel la firmó 
con juramentó ;■ pero después 
escribió contra e lla , llenando 
¿c injurias al Cardenal Hum
berto , que era su autor. Fl.
£onc. tora, iz. 43*

K O M A  (C on cilio  d e ) el 
año 10 60 , tenido por el P i 
pa Nicolao contra los Simo- 
niacos. Aldredo dé Cantorbe- 
ri fue depuesto en él como 
Simoniaco ; pero siendo ro
bado en el camino con sus 
compañeros, se tubo piedad 
de él en Roma , viéndolo en 
el estado en que lo habían de
jado los ladrones, y el Papa 
le volvió el A rzobispado, y  
le concedió el kalium.

R O M A  (C oncilio  de) el 
año 10 6 3 , por Alexandro Jí, 
y  compuesto -de mas de cien 
Obispos. Los M onges de Va- 
llembreuse acusaron en él de 
simonía á P e d ro , Obispo de 
Florencia, y  se ofrecieron á 
probarlo por el fuego; pero el 
Papa no quiso , ni deponer al 
Obispo y  ni conceder á los 
Monges la prueba del fuego. 
Pesques se hicieron doce C a

l i  é  &t- 
nortes, sacados casi palabra 
por palabra del Concilio de 
Rom a del año 105 9.T0JW. 1 z . 
Conc. pag. 173 .

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 10 6 5 , tenido por el Pa
pa Alexandro II, contra los 
incestuosos, y  los que por su 
modo de contar defendían lps 
matrimonios válidos en los 
grados prohibidos por la Igle
sia. Se examinaron las Leyes, 
y  los Cánones, y se halló que 
su diferente modo de contar 
los grados de parentesco pro
cedía de sus diferentes ob
jetos.

Las Leyes no han hecho 
mención de estos grados sino 
á causa de las succesiones; los 
Cánones á causa de los matri
monios : asi porque la succe- 
sion pasa de una persona á 
o tra , ha señalado el Empera
dor Justiniano un grado en 
cada persona*, pero porque se 
necesitan dos personas para 
contraer rhafrimanio,los C á
nones han puesto: dos perso
nas en un grado. Justiniano 
no ha señalado hasta donde 
se estiende el parentesco, ob
servando que se pueden con

tar
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tar mas grados que los seis dado diñero para obtertftgk. 
que especifica; pero los Cá sias las perderían; que losque 
nenes no cuentan mas paren- vivieran en el concubinage, 
tesco después de la séptima no pudieran celebrar la Misa, 
generación. Asi la una., y la ó servir en el A ltar para las 
otra suputación corresponde funciones inferiores.Tow.u¡» 
aúna misma,.porque dos^gra- .tone.pdg- $47- 
dos de las Leyes hacen un R O M A  ( Concilio de ) en 
grado de Cánones; de m odo ¡Febrero del ano i 07 $, por el 
qúe los hermanos que según Papa G regorioVII.Enélse ha
las Leyes están en segundo lió un grande número de Ap. 
grado, según los Cánones es- ¿obispos, O bispos, Abades, 
tán enel primero; los prime- C lérigos, y  Seglares. Seexpi- 
ros hermanos, según las.Le- dieron muchas comunicacio- 
yes en el quarto, según los nes, y  Decretos de excomu- 
Cánones en el segundo : asi n io n , y  de suspensión, de lo 
de los demás. Tom. 1 z. Conc. que fue amenazado Felipe, 

t pag. 14 7 , 149. R eydeFrancia.SehizounD e-
\ R O M A  ( Concilio d e ) el creto contra las investiduras,
\ año 1073. Godefroido de Cas- y  la incontinencia de los Cíe-

tillon, que había comprado rigos. Id. pag. <j8.i .
^  el Arzobispado de Milán, fue R O M A  (C oncilio  d e ) el 

excomulgado enél. L.tom. 1 z . año 10 7 6 , en la primera se- 
pag. zxq. mana de Quaresma. E l Papa

R O M A  ( Concilio d e ) el G regorio VII excomulgó en 
año 10 7 4 , en la primera se- él á H enrique, Rey de Ale
mana de Quaresma , por el manía. Este Principe fue ana- 
Papa Gregorio VII. En él ©r* them atizado, privado de su 
denó , que los que hubie- Rey n o , y  sus Vasallos absueh 
sen entrado en los Ordenes tos del juramento de fideli- 
Sacros por simonía, serian pri- dad. Esta es la primera vez 
vados en lo succesivo de toda que se pronunció semejante 
funcionp que los que habían sentencia contra su Sobera*

no.
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fl0. O thoñ , Obispff de Frisin- 
ga, Historiador muy Católi
co , y muy afecto á los Papas, 
que escribía en el siglo si
guiente , dice, que el Imperio 
se indignó tanto mas con es
ta novedad * quanto nunca se 
había visto antes semejante 
se ntencia pronunciada contra 
otro Emperador Romano: de
más de esto d ic e : »> N o  en- 
»»cuentro en ninguna parte 
n que alguno de ellos haya si- 
»»do excomulgado por un Pa- 
» p a , ó privado de su Rey- 
» no.“ MuchosObispos trans - 
montanos fueron tam bién, ó 
suspensos de sus funciones, ó 
excomulgados por G regorio 
Vil, en este Concilio, z . G est, 
Frid. c. i. Tn. Chr. cap. 35. 
tom. iz .C o n c. pag. 597.

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año 1078, por G regorio VII, 
la primera semana de Qua- 
resma. Este Concilio fue de 
cerca de cien Obispos. Én él 
se pronunciaron muchas ex
comuniones , y  el mismo Pa
pa conoció que su multitud 
las hacia im practicables, por 
lo que suprimió su uso por 
Un Decreto de 3, de M arzo.

R  O 6 3 
En este mismo Concilio se re
solvió enviar Legados á A le
mania , para tener allí uña 
Asambléa general, que pudie
se juzgar quál de los dos par
tidos , el del Rey Henrique, ó 
de Rodolfo tenia justicia. Ib. 
pag. 613.

R O M A  (C o n cilio d e) el 
año 10 78 , por el mismo Pa 
p a , en Noviembre. En este 
Concilio hizo Berenguel una 
confesión de Fé corta, y  al
canzó un termino hasta el 
Concilio inmediato: se exco
mulgó al Emperador de Cons- 
tantinopla,y á otros muchos. 
Los Diputados de Henrique,y 
de Rodolfo juraron que sus 
Amos no usarían de ningún 
fraude para impedir la Confe* 
rencia que debían tener los 
Legados en Alemania. Tam
bién se hicieron algunos Re* 
glamentos para la utilidad de 
la Iglesia, U>. pag. 619.

R O M A  ( Concilio d e } el 
año 1079, por el mismo,com
puesto de ciento y  cinquenta 
Obispos. En él se trató la ma
teria de la Eucaristía en pre
sencia de Berenguel. Contra 
él disputaron algunos M an-
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ffés sabios, cómo Alberico del 
Monte Casino, y Bruno, Obis
po de Segni. Berenguel hizo 
sú profesión de Fé, y  confeso 
que se había engañado, di
ciendo , que la Eucaristía no 
era mas que la figura del Cuer
po de nuestro Señor, y pidió 
perdón , que se le concedió; 
pero á penas llegó á Francia, 
quando publicó un escrito 
contra su ultima profesión de 
Fé. Tom. 12. Corte. pag. 619.

y 6 32-
R O M A  (Concilio de) el 

año 108o, por el mismo, y ce
lebrado después de la batalla 
que ganóRodolfo aHenrique. 
En él se hicieron muchos De
cretos , pero el mas famoso es 
la excomunión del Rey Hen- 
rique. El Papa dirigió en él 
la palabra á San Pedro, y  á 
San Pablo. Entre otras cosas 
d ice: haced conocer ahora á 
todo el mundo , que si po
déis ligar, y desatar en el 
C ie lo , también podéis en la 
tierra quitar, y  dár los Impe
rios , los R eynos, y  los Prin
cipados , los Ducados, los 
Marquesados, los Condados, 
y los,bienes de todos los hom-

É  0
b r é s , sfegun sus meritds.. 
cúmplase vuestra justicia tan 
prontamente sobre Henriqu* 
que todos sepan que no caeri 
por acaso ¿ sino por vuestro 
p o d er, & c. Después se trató 
de la disputa entre el Arzo
bispo-de T o u rs , y  el Obispé 
de D ol. El primero quería que 
la Bretaña reconociese á la 
Iglesia de Tours por su M e
trópoli, pero el Papa no pu
do terminarla. Se reiteró la 
prohibición de dár , ó recibir 
investiduras. Se renovaron las 
excomuniones contra algunos 
O bisp os, y contra los N or
mandos , que saqueaban en 
Italia las tierras de la Iglesia. 
Fl. Cbr. Sigebert. ann. 1080. 
Corte, tom. 1 z. pag. 635.

R O M A  (Concilio de ) el 
año 1 0 8 1 ,  por el mismo Pa
pa G regorio VII. En él se ex
comulgó de nuevo al Rey 
Henriqué, y  á todos los de su 
partido, y  confirmó la depo
sición pronunciada por sus 
Legados contra los Arzobis-

?)s de A rles, y  d e  Narbona. 
om. 1 1. Corte.pag. 667. 

R O M A  (Concilio de) d  
año 1083,  Por el mismo.. Ea

¿1



%  0
¿1 habló tan fuertemente de la  
■ jé, de la M oral Christiana, y  
\¿c la constancia necesaria ea 

persecución , cjue en terne- 
c¡¿ á toda la Asamblea. N o  
renovó la  excomunión con
tra Henrique, pero la pronun
ció contra qualquiera que im
pidiese á los que querían ir 
¿Rom a ó este mismo Conci
lio. Se declararon por nulas 
las ordenaciones hechas con
tra los Cánones: se declara- 
ron-tambien por nulas las pe
nitencias que no son confort 
pies á las máximas de los San
tos Padres. Se ordenó á los 
Obispos que hicieran ensenar 
las letras en sus Iglesias, y  se 
les prohibió tolerar la ¡neón* 
tinencia de los Clérigos. E n
tretanto llegó Henrique á R o 
ma en z i de M arzo del año 
1084: yáhabia siete años que 
duraba esta división entre el 
Papa, y  él. H izo entronizar 
al Anti-Papa G u ib erto , con 
el nombre de Clem ente III. de 
quien recibió la Corona Im
perial el dia de Pasqua, mien
tras Gregorio se habia salva
do en el Castillo d&Sftn A fc

R  0
geto. T), M. Cono, tom, 13*
pag. 675. , ,

R O M A  (Concilio d e)'eí 
año 1084. Siendo sacado et 
Papa G regorio delCastillo de 
S. Angelo por Roberto Guis* 
ch aro , reiteró en este Conci- 
lio la excomunión contra el 
Anti-Papa , el Emperador 
Henrique, y  sus partidarios. 
Id. pag. 677.

R O M A  ( Concilio d e) el 
año 1089 , por el Papa Ur
bano II. compuesto de ciento 
y  quince Obispos. Echado 
Guiberto de Rom a, se volvió 
á Ravenna, de donde siem
pre se nombró Arzobispo en 
todas las Cartas de esta Igle
sia , excepto en u na, en que 
toma el nombre de Clemente. 
Id.pag.7j7.

R O M A  ( Concilio d e ) e l 
mismo año (no reconocido) y  
celebrado por ocho Cardena
les, quatro Obispos, y  quatro 
Presbyteros Cismáticos: Gui
berto estaba ausente. En él es
cribieron una Carta,con fecha 
de 7 de A g o sto , para atraer 
partidarios,pero la desprecia* 
ron todos los Católicos. Fase»
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rer. exf. pdg. 43. Conc.Totn.
* i 'P aÍ 9  5 3 - 

R Ó M A  ( Concilio d é ) el
año 1099, la tercera semana 
después de Pasqua, por el Pa
pa Urbano , presidiendo á 
ciento y cinquenta Obispos, 
entre los quales se hallaba San 
Anselmo, Arzobispo de Can- 
torberi. En él se hicieron diez 
y  ocho Cánones, que los on
ce primeros son sacados pala
bra por palabra de los de Pla- 
sencia, y  se pronunció exco
munión contra todos los Se
glares que dieran las investi
duras de las Iglesias, y  contra 
todos los Eclesiásticos que las 
recibieran. Se prohibió todo 
lo  que puede tener visos de si
monía , y  el tomar ningún re
galo por la ordenación de los 
Obispos: se ordenó que todos 
los Fieles ayunaran todos los 
■ Viernes por sus pecados. T I 
22. C. pag. 957.

R O M A  ( Concilio de) en 
Marzo del año 110 2 , por el 
Papa Pasqual ILEn él se halla
ron todos los Obispos de la 
Povilla, de la Champania, de 
Sicilia;de Toscana,como tam

i l  O
bien tos Diputados de müchis 
Iglesias ultramontanas.Se ana. 
thematizó con juramento to. 
da heregía,y se prometió obe. 
diencia al Papa. Se confirmó 
también la excomunión con
tra el Emperador Henrique 
por G regorio VII, y  Urbano 
II; y  Pasqual la publicó por su 
boca el Jueves en la Iglesia de 
Latrán, en presencia de innu
merable Pueblo. Tom. 10.C, 
pag. 7 2 7 . alter.ediEi.

R O M A  ( Concilio de) e! 
año 1 1 1  o , en 7 de M arzo. El 
Papa Pasqual II. renovó en él 
los Decretos contra las inves
tiduras , y  tos C án on es, que 
prohíben á los Seglares dispo
ner de los bienes de las Igle
sias. Ib. pag. 764.

R O M A  { Concilio d e ) el. 
año 114 4 . E l Papa Lucio II. 
sujetó á la  Iglesia de Tours, 
com o á su M etrópoli, todas, 
las Iglesias de Bretaña,con es
ta restricción en quanto á la 
de D o l, que mientras la go
bernara Geofredo, que era su 
Obispo, tendría el Tallium,y  
no estaña su jeto sino es al Pa
pa, La Bula es de 15 de Ma

yo,
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yo. fin 1° demás esta disputa 
£ntre Tours , y D o ln o s e  de
cidió enteramente en favor de 
Tours hasta la Bula de Ino
cencio HI, con fecha de pri
mero de Junio de 1 1 99, y fir
mada por diez y  nueve Car
denales. íó.

R O M A  (Concilio  de) el 
ano 1 z 1 o. En él fue excomul
gado el Emperador O thon, y  
ábsueltos sus Vasallos del ju
ramento de fídelidad.Esta fue 
mas bien una Asamblea de el 
Papa,y los Cardenales,que un 
Concilio de Obispos. © . M . 
Conc.t. 13. pag. 817 . 

R O M A  (C o n cilio d e ) en
18 de Noviem bre de el ano 

¡ 12 z 7 ,  por el Papa G regorio
IX. En él reiteró la excomu
nión que yá habia hecho con
tra el Emperador Federico en
19  de Septiembre, por noha- 

I berse embarcado com o habia
ofrecido para ir al socorro de 
la Tierra Santa. Ib.p. 12 13 .

R O M A  ( Concilio d e ) el 
año iz z 8  , al fin deQ uares- 
ma.El Papa G regorio DCcon- 
firmó en él el Jueves Santo la 
excomunión contra el Empe

lé O  $$
rador Federico.Este Prindpej 
sin hacer caso de d í a s e  em
barcó el mes de Junio siguiera* 
te para la Tierra Santa, sin 
embargo de la prohibición 
que habia hecho el P ap a , de 
pasar á ella como Cruzado, y  
hasta que hubiese ad oabsu ef 
to de las censuras fulminadas 
contra él. Ib.

R O M A  (Concilio de) el 
año 130z,por Bonifacio VIII. 
Este Papa hizo en él mucho 
ruido, y  rompió en amenazas- 
contra el Rey Felipe el Her
moso , pero sin llegar á la exe- 
cucion. Solo se mira como 
obra de este Concilio la famo
sa D ecretal: UnamSanElam. 
»* Sabemos, dice el Papa enes- 
» ta B u la , que en la Iglesia, y  
» baxo su poder hay dos es- 
» padas, la espiritual, y la 
»»temporal; pero la una debe 
u  emplearse para la Iglesia, y  
»»por mano del Pontífice, y  la 
»1 otra para la Iglesia, y  por 
» mano de ios R eyes, segura 
»1 el orden, y  el permiso del 
*> Pontífice. Luego es necesa- 
» rio que una espada esté su- 
» jeta á la otra j esto es, la Pq- 

E j  « tea-
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p tencia temporal a la espirí- 
v tual, porque deotro modo 
#» no estañan ordenadas, y lo 
» deben estar, según el Apos- 
i» t o l , &c. “
: '  Se debe distinguir con cui
dado en esta Bula el expuesto, 
y  la decisión, según reflexio
na Mr. de Fleuri. T odo el ex
puesto aspira á probar que la 
Potencia temporal está sujeta 
á, la espiritual, y que el Papa 
tiene derecho de instituir, de 
corregir, y de deponer los So
beranos. Sin embargo Bonifa
cio , aunque era tan resuel
to , no se atrevió á sacar esta 
consequencia , que natural
mente se seguía de sus princi
pios , ó mas bien no lo permi
tió D ios, y se contentó con 
decidir en general, que to
do hombre está sujetó al Pa
pa, verdad de que ningún Ca
tólico duda, con tal que se 
restrinja la proposición á la 
Potencia espiritual. El Papa 
Inocencio III, confesaba for
malmente cien anos antes,que 
el Rey de Francia no recono
cía superior en lo temporal. 
Esta Bula Unam $ anclan

R  O
añade M r. de F!eün,no causa 
ningún perjuicio al R e y , óa¡ 
Reyno de Francia ; y  asi 10 
declara otra Bula de el Pap* 
Clemente ¥ . de primero de 
Febrero de 1309 , ni hace á 
los Franceses mas sujetos á la 
Iglesia Romana de lo que lo 
eran antes. Tom. 14. Conc.b. 
13 4 7 . Extrae, comm. de A&. 

jar,
R O M A  (Concilio de) el 

año 1 4 1 a ,  y  l 4 i 3 , p o r e l  
Papa Juan XXIII. que habia 
succedido en 17 de M ayo de 
14 10  áAlexandro V . electo 
en Pisa. Los Diputados de la 
Universidad de París, que ha
bían ido á pedir que la Iglesia 
Galicana fuese aliviada de las 
decimas , de los servicios, y  
demás socorros que exigía la 
Corte de Roma , no fueron 
oídos sin embargo de sus ins
tancias. Este Concilio no fue 
tan numeroso como el Papa 
habia creído, ni se vé de él 
ninguna otra Acta que la con
denación de las Obras de Vvi- 
c le f , como llenas de errores. 
Esta condenación esd el ter-s 
cer año del Pontificado de;

Juan



R  U
|uan XXIII. Tow . i * .  Cono,
paz. 1 3 9 7 *

RU FFEQ eti Poitou,( C on
cilio de ) Üuffiacense, el año 
n ^ 8  ,á  z í  de A g o sto , por 
Gerardo de M alem ort, A rzo
bispo d&Burdéos. En él se pu
blicó un Reglamento de diez 
artículos , que pertenecen 
principalmente á los intereses 
temporales de la Iglesia. Se 
excomulgaron todos ios que 
hacen confederaciones para 
suprimir la jurisdicción Ecle
siástica , é impedir que los 
Eclesiásticos sigan sus causas 
en Tribunal de la Iglesia, si
no en muy pocos casos. Id. 
pag. 227. tom. 14.

R U FFEC ( Concilio d e ) 
el año 1327 , por Arnaudo 
de Chanteloup, Arzobispo de 
Burdeos. Se publicaron en él 
dos Cánones. E l primero or
dena que se cese el Oficio 
Divino en los parages donde 
los Jueces Seculares que l u 
yan preso algunos Clérigos, 
reusen entregarlos siendo 
amonestados.El segundo per
mite á losClerigos postular en 
Tribunales Seculares, paralas 

Jom. II,

S A  4  <p
Iglesias, y las personas Ecle
siásticas. Tom. 15. C.p. 3 4 1,

s
SA IN T E S ( Concilio de) 

Santoncn.se el año de 562. En 
él se depuso á Emerio , que 
había sido elevado á la Silla, 
de Saintes por G otario Prt- 
mero,sin dictamen de los Me* 
tropolitanos, y se puso en su 
Lugar H eraclio , lo que tomó 
muy á mal Chariberto, hijo 
de G otario  Primero, y casti
gó á los Obispos de este C on
cilio , manteniendo á Eme- 
rio. Greg. IV. Hist. cap. 26. 
Conc.tom. 6 .paz. 5 2 7 .

SA IN TES (Concilio de) 
el año 128 2 : tiene el nombre 
deSynodo. G eofredode San 
Bricio, que era su O bispo, se 
quexó en él de que en su Dió
cesis se enterraban los exco
mulgados en los cementerios, 
ó tan cerca , que no se po
dían distinguir sus sepulturas 
de las de los Fieles. La multi
tud de estas excomuniones da
ba lugar á estos abusos. Tom. 
14 . tone. pag. 1 .7 6 .

SA-
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SA L A M A N C A  ( Conci

lio  de) el año 1 3 1 0 , para la 
causa de los Templarios. M a
riana. L. 15. C . 1 1 . O tro 
hubo en 13351 presidido por 
-él Arzobispo de Santiago.

SA L A M A N C A  ( Conci
lio de) el año 1 3 8 1 , presi
diendo Don Pedro de Luna, 
Cardenal , Legado de Cle
mente V i l , en que se dio la 
obediencia á Clemente , y 
no á Urbano. Flores Clal?. 
Hist.pag. Z74.

SA L A M 1N A ( Concilio 
de ) en C h yp re, Salamtniwn 
el año 402, tenido por San 
Epiphanio , Obispo de esta 
Ciudad, y por los Obispos de 
Chypre. En él hizo condenar 
la lectura de los Libros de 
Orígenes, de quien se había 
declarado enemigo irreconci-o
hable, como también todos 
los que lo defendían. Escribió 
áSan Chrisostomo ,y  á otros 
para persuadirlos á que lo hi
cieran condenar en sus Con
cilios, pero San Chrysostomo 
Juzgó que debia examinar se
riamente este asumo. Por 
esto ios enemigos de este San-

S A
tó  Obispo anadian sd preteni 
dido origenismo á las acusa, 
cionés que intentaban cóntra 
tA.S0cr.Lib.VLCap.16. pagt 
314. Sô om. Lib. VJJl. Cab, 
1 4 . ^ . 7 7 5 - .  ;

S A L T Z B O Ü R G  (Conci
lio de) Salisburgense, el año 
807. En él se decidió, según 
los Cánones , que los diez- 
naos debían dividirse en qua- 
tro porciones; La primera pa
ra el O bispo: la segunda pá
ralos C lérigo s; la tercera pa
ra los pobres *, y  la quarta pa
rala Fabrica de las Iglesias.©. 
M. Conc. Tom. 9. pag. 273.

S A L T Z B O Ü R G  (Conci
lio de) el año 1 2 7 4 , por el 
Arzobispo de esta Ciudad, 
Legado de la Santa S ed e, y 
sus Sufragáneos. En él se or
denó que las Constituciones 
del Concilio de León se pu
blicarían en la Provincia de 
Saltzbourg, y  también la del 
Concilio de la misma Provin
cia , tenido en Viena el año 
1267. Después se hicieron 
veinte y quatro Artículos de 
Reglamento. Id. I .  14 ,pag. 
545«

SALTZ-
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S A L T Z B O U R G  ( Concia 

J/o d e ) el año 1 2 8 1 , por el 
Arzobispo Federico, Legado 
de la Santa Sede, con siete de 
sus Sufragáneos. En él se hizo 
una Constitución de diez , y  
siete Artículos, la mayor par
te sobre los R egulares, para 
reprimir diferentes abusos.En 
tre otros e ra , que los Monges 
de San Benito no llevaban el 
Habito de su O rd e n ; que an
daban vagabundos, y  no te
nían los Capítulos de tres en 
tres años, según la Constitu
ción del Papa G regorio IX; 
que algunas Religiosas co
mían en sus quartos particu
lares , y  que las Abadesas no 
comían en el Refectorio. Tom. 
X\V. Conc.pag. 729.

S A L T Z B O U R G  (Conci
lio de ( el año 1 2 9 1 ,  sobre 
los medios de socorrer laTier- 
ra Santa. En él se aconsejo al 
Papa que uniera los Templa
rios , los Hospitalarios, y  los 
Caballeros Theutonieos. Id. 
tom. 14. pag. 1 19 3 .

S A L T Z B O U R G  (Concilio 
d e) el año 131 o. En este año 
hubo dos Concilios en esta 
Ciudad.

S A
E l primero para arreglar el 

pago de la Decima que el Pa
pa había pedido por dos años. 
E l segundo para explicar al
gunos Estatutos de los Conci
lios precedentes. En él se le
yó la Bula de Clemente V . 
que modera la de Bonifacio 
VIII. CIcricis Láyeos. El Ar
zobispo Conrado presidió en 
é l , asistido de dos Obispos, 
y  de seis Diputados.Tow. 
X lV . Conc. pag. 1409.

S A L T Z B O U R G  (Conci
lio d e) el año 1 3 8 6 ,por el 
Arzobispo Pelgrin , asistido 
de tres O bispos, y de los Di
putados de otros Obispos y 
de la Provincia , y de algu
nos otros Prelados. En él se 
publicaron diez y siete Cáno
nes , y entre otros estos: pro
híbe absolver los casos reser
vados,con pena de suspensión. 
En caso de duda, se debe re
currir al Superior para si se 
ha de absolver de ellos. En la 
celebración del Oficio Divi
no se conformarán los Clé
rigos con el uso déla iglesia 
C athedral, & c. Tom. XIK. 
Conc. pag. 9 6 1.

E 4 SALTZ-
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SA L T Z B O U R G  ( Conci

lio de ) el año 1420 , poí 
Eberhardo,Arzobispo de esta 
Ciudad , para el restableci
miento de la Disciplina casi 
destruida mientras el cisma. 
En él se confirmaron muchos 
Estatutos antiguos, y  se hicie
ron treinta y quatro nuevos. 
Estos son los mas importan
tes. Es un error enseñar que 
un Sacerdote , 6 Cura que es
ta en pecado mortal no pue
de absolver ni consagrar. Los 
que no han nacido de legitimo 
matrimonio , no podrán ser 
admitidos á los Ordenes Sa
cros. N o se pronunciará con 
ligereza la sentencia de entre
dicho. Este Concilio renue
va los Cánones sobre la mo
destia que los Eclesiásticos 
deben guardar en sus vestidos. 
Los Clérigos antes de tomar 
posesión de un Beneficio, ju
rarán delante del Obispo que 
no han cometido simonía pa 
ra obtenerlo. Los Patronos y 
los Coladores de los Benefi
cios no retendrán nada de 
ellos con ningún pretexto.Los 
Curas tendrán cuidado de en

señar á sus Feligreses íá fof# 
ma del Bautismo. Se publfi 
carán tres veces al año en las 
Cathedrales y  en las Colegia* 
tas los Decretos del Concilio ; 
de Constantinopla contratos 
Simoniacos.

En este mismo Concilio 
se hicieron muchos Estatutos 
sobre la Disciplina , que los 
mas notables son estos. Los 
Clérigos no deben hallarse en 
las tabernas, ni comer en ca
sas de Seglares, ni ir á  caza, 
ni jugar juegos de suerte: se 
les prohíbe tener en sus casas 
mugeres sospechosas de in
continencia. Los Sacramentos 
deben administrarse gratuita
mente , y  no se ha de llevar 
nada por las Sepulturas. Se ha 
de impedir la entrada en las 
Iglesias á los adúlteros, y  á 
los pecadores escandalosos. 
Los matrimonios clandesti
nos se prohíben severamente. 
Se ha de negar la Comunión 
á las mugeres vestidas con in
modestia* Tom. X V II. Conc. 
pag. 19. y 47.

SA R D IC A  (célebre Con
cilio de) Ciudad de la Dada

en



s  a '
énlÜria, en 27 de M ayo del 
aóo 347» Este Concilio fue 
concedido por los dos Empe- 
tadores C onstante, y  Cons
tancio , á ruegos de San Atha- 
nasio, perseguido por los Eu- 
sebianos,y con m otivo d éla  
violencia que habían cometi
do en Alexandria quando la 
intrusion de G regorio. En él 
se hallaron Obispos de todas 
partes, de España, de las Ga- 

■ lias ( en número de treinta y 
quatro ) de la Italia , de la 
Afr is a , de la M acedonia, de 
la Palestina, de la Capadocia, 
del P on to, de la C ilicia , de 

I la Thebaida, de la S yria , de 
la T hracia, de la M esopota
mia, & c. En una palabra , hu
bo de nías de treinta y cinco 
Provincias , sin contar los 
Orientales que se retiraron. 
N o  se sabe el númerofixo de 
los Obispos O rtod oxos, aun
que algunos Historiadores 
cuentan hasta trescientos y se
tenta y seis del O ccidente, y 
setenta y seis del Oriente.Lo 
cierto es que se juntó un nú- 
tuero considerable.

El célebre Ossio de Cor-

dova , fue el alma dé este 
C o n cilio , y manifestó en él 
su zelo á la justicia , por la 
fuerza con que se opuso á los 
Arríanos. Se cree que presi
dió en é l , y  en las Actas se 
le hace un elogió magnifico. 
Los otros Obispos mas ilus
tres eran, Protogenes de Sat- 
d ica , Protasio de M ilán,Se
vero de Ravenna, Verisimo 
de L e ó n , Vicente dé Capuaí, 
Januario de Benebento, M á
ximo de Treveris , Eupha- 
tas de Colonia, G rato de Car- 
tago,San Athanasio, Marce
lo de A n cira , y Asclepas dé 
Gaza. El Papa Julio, después 
de haberse disculpado en el 
Concilio de que no iba á él, 
envió en su nombre dos Pres- 
byteros , y  un Diácono. D e 
parte de los Orientales hubo 
cerca de ochenta Obispos, 
casi todos Eusebianos, ó afec
tos á su partido,unos por pa
sión , otros por temor ó ig
norancia. Los principales eran 
Theodoro de H eraclea, Nar
ciso de Neroniade , Estevan 
de Antioquia , Acacio de 
Cesárea, Ursacio de Singidon,

Va-
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Valente de M ursa, Maris de 
Calcedonia, & c.

San Athanasio, Marcelo 
de Ancyra , y  Asclepas de 
Gaza, presidian álos que iban 
Á quexarse de las violencias 
de los Eusebianos. Había mu
chas personas que acudieron 
del mismo modo á dar sus 
quexas por sus parientes y sus 
amigos, que estaban desterra
dos , ó á quien los Eusebia
nos habian hecho perder la 
vida. Los Diputados de mu
chas Iglesias iban á represen
tar los males que habian pa
decido. Unos mostraban las 
cadenas de que se les había 
cargado , otros las heridas 
que habian recibido: estos re
presentaban la hambre que se 
íes hizo sufrir: aquellos los 
insultos de una multitud de 
Soldados armados [de M a ^ , 
y las amenazas de los Jueces, 
si no comunicaban con los A r
ríanos. Todos en general re
presentaban las Iglesias que- 
anadas, las Vírgenes despoja
das, y otros semejantes ex
cesos.

En fin había algunos que

S A
iban á quexarse de las carta 
que se les habian supuesto, 
Theognis las habia hecho dt 
este genero para irritar álo¡ 
Emperadores contraSanAth* 
nasio , porque tal era la infa- 
me maldad de los Eusebia, 
n o s , que aunque eran los Au
tores de todos los m ales, im
putaban á los demás sus pro
pios excesos. Tenían la inso
lencia de decir , que se veía 
arribar de Alexandria , y de 
Constantinopla á Sardica, una 
multitud prodigiosa de ban
didos , y  hombres perdidos, 
reos de homicidios , de sal
teamientos , de saqueos, y en 
una palabra de todos los des
ordenes imaginables; que ha
bian roto los Altares : que
mado las Iglesias, profanado 
los Mysteriös Sagrados , y 
muerto álos mas sabios Sacer- 
dotes.Comprehendiendo des
de luego los Eusebianos, que 
este Concilio sería un juicio 
puramente Eclesiástico, don
de los Saldados, ni los Condes 
no tendrían lu g ar, fueron a él 
con repugnancia,y tanto mas, 
quando supieron que se en-
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‘aban dé todas partes gentes 
uek»s acusaran de sus exce- 
oscón las pruebas en la  mano.

Presto vieron que no po
nan defendersu doctrina, ni 
u conducta en unaAsambléa, 

dondese temía á Dios mucho
mas que á Constancio. Agita
dos de su turbación, resolvie
ron desde aquel instante no 
comparecer en ella.Por tanto, 
asi que llegaron á Sardica, se 
alojaron en el P a lacio , man
teniéndose alli encerrados, y  
sin pirmitir a ninguno de en
tre ellos que asistiera al Con 
cilio. Pero dos O bispos, M a
cario de Palestina, y  Asterio 
de Arabia , huyeron de esta 
violencia , y  entiando en la 
Asambléa declararon los ma
los intentos de los Eusebia- 
nos,y las amenazas que hacían 
áaquellos desús compañeros, 
que se hallaban con buenas 
intenciones-

Como los Padres del Con
cilio habían recibido á  San
Athanasio, y álos demás acu
sados , los Eusebianos que so
lo buscaban un pretexto para 
volverse7 se valieron de decir
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que no podían comunicar con 
el C on cilio , á menos que -no 
se excluyese áSan Athanasio, 
M arcelo de A n cyra, y otros 
muchos. Pero el Concilio des
preció estas proposiciones, y  
respondió , que no sé podían 
tratar como reos á unos Obiss 
pos declarados como inocen
tes en un juicio autentico, que 
el Concilio de Roma había 
dado en su favor , y  por el 
testimonio que ochenta Obis
pos de Egypto habían presen
tado de su inocencia; que de
más de esto los Emperadores 
hablan permitido ai Concilio 
el discernir de nuevo todas las 
materias desde su origen , y  
examinar lo  que los demás 
habian yá  sentenciado. Pero 
la verdad no satisfizo á los que 
amaban la mentira: y  los Eu
sebianos creyeron deber ale
gar que no podían hallarse en 
úna Asambléa, donde se ad
mitían gentes, reos de sacri
legios , y  de hom icidio, y  de 
todo lo que querían imputar 
á sus adversarios, insistiendo 
muchos dias en la demanda 
que habían hecho.

Los
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Los Padres por su parte 

les instaban á que se presenta
ran , y probaran sus acusacio
nes , diciendo que era conde
narse á sí mismos el estar ocul
tos, San Athanasio les manda
ba hacer las mismas instancias, 
pretextándoles que se .justifi
caría de todas sus calumnias, 
pero todas las proposiciones 
que se les hicieron fueron inú
tiles.

Entretanto, para pretextar
su fuga dixeron,que el Empe
rador les habia avisado, que 
acababa de conseguir una vic
toria contra los Persas, y que 
esto los obligaba á partir para 
felicitarlo. El C on cilio , muy 
lexos de aprobar una razón 
tan poco seria,les escribió que 
mirasen antes cómo habían de 
defenderse de los delitos de 
que se les acusaba, porque de 
otro modo se les declararía 
por culpados. Entonces los 
sorprehendióeltemor,y se re
tiraron de noche en toda dili
gencia : su fuga fortificó las 
pruebas que se tenían de su 
conducta irregular.

E l Concilio trató después

de lo que pertenecíanla Fé,
y  declaró, que no se debían 
agitar mas las mismas questioi 
n es, sino fcontentarse con el 
Symboio de N icéa, para na 
dar ningún pretexto á nuevas 
formulas. Segundo, se admi
tió en él á San Athanasio, y  los 
demás acusados,para que pro
baran su inocencia. Tercero, 
se hizo manifiesta la conducta 
de losEusebianos.Se examina
ron las quexas formadas de to
das partes contra ellos. La mas 
importante era,que comunica
ban con los Arríanos,condena* 
dos en el Concilio de Nicéa. 
Viviendo Arsenio, y  aun cre
yéndose que estubo presente 
en este Concilio, fue una prue
ba manifiesta déla impostura 
de los que decían que Athana
sio le había quitado la vida.

Igualmente quedaron con
vencidos de la falsedad del 
rompimiento del Cáliz, por la 
deposición de diversas perso
nas que habían ido de Alexan
dria -y por el testimonio de 
80. Obispos de Egypto en su 
Carta alPapa Juliojpor la mis. 
raa ioformacioa de la  Mareo«

S A’.
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bues los que fueron encar

gados de hacerla no merecian 
ni'nmtna creencia, y ella mis- 
mase contradecía; en fin por 
la repulsa que los mismos Eu- 
¡sebiaoos habían hecho de ir 
á Romarsiendollamados por 
el Papa. Ofendidos los Padres 
del Concilio de tantas impos
turas , y tan enorm es, confir
maron á San Athanasio en la 
Comunión de la Iglesia, y lo  
recibieron como á un inocen
te, injustamente perseguido: 

■ también declararon por ino- 
Icentes á quatro Presbyteros 
■ de Alexandria, desterrados 
■ por los Eusebianos, y  precisa- 
idos i  huir por evitar la muer- 
I  te.
i  Después se examinó la cau- 
Isa de Marcelo de Ancira,aou- 
Isado por los Eusebianos: y se 
1 presentó en el Concilio, para 
Ijustificarse.Sus Acusadores re- 
1  dudan todos sus delitos á sü 
llibro.Despues de haber hecho 
|  el examen el Concilio ,decla- 
lró,que habiendo leído lo que 
1  precedia, y lo que se seguía á 
I  los pasages que losEusebianos 
I  delataban,habia vistp,que los

. S 'A >*7 
Abusadores tomaban malicio
samente por opiniones de 
M arcelo,lo que solo decía c ó 
mo por question,y para buscar 
la verdad, y  que sus verdade
ras opiniones eran enteramen
te contrarias á las heregíasque 
se le imputaban. Por tanto ló 
declaró por inocente, legitim- 
mo,y unicoObispode Ancira.

Se hizo v é r , que Theog- 
nis habia supuesto cartas fal
sas para animar á los Empera
dores, contra San Athanasio. 
El Concilio no creyó deber 
dexar sin castigo í  ios Obis
pos que calumniaban á sus 
hermanos, que desterraban,y 
aprisionaban, que mataban, y  
que quemaban las Iglesias.' 
Anuló las ordenaciones de 
G regorio, y de Basilio, or
denando que no se les mirara, 
ni como O bispos, ni como 
Christianos. Declaró por ino
centes á los que estos habían 
depuesto, por Usurpadores á ’ 
aquellos á quienes habían da
do sus Iglesias : depuso á los 
principales Gefes de los Euse
bianos , que eran Acacio de 
C esárea, Jorge de Laodicéa.

Ur-\
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.Ursacio de Singidon, V  alente 
de M ursa, Theodoro de He- 
raclea estos tres ultimo^fue 
ron los Comisarios enviados á 
Ja Mareota contra San Atha- 
uasio. El Concilio los declaró 
por anatem atizados, priva
dos delaComunion de los Fie- 
Jes , y  enteramente separa
dos de la Iglesia , y lo mismo 
hizo en quanto á Gregorio, 
.usurpador de la Silla de Ale* 
xandría.

El Concilio escribió á los 
Emperadores, suplicándoles 
que pusiesen en libertad á los 
que aun gemian baxo de la 
opresión, y que hiciesen de 
modo que la Iglesia no se infi
cionase mas con el contagio 
de los Arríanos. También es
cribió una Carta Circular á to
dos los Obispos de la Iglesia, 
en la que Ios-Padres delConci- 
lio les ruegan,que se unan to
dos á ellos,y firmen su Doctri
na. E11 ella llaman la heregía 
Arriana á la heregía de Euse- 
b io: declaran que los que ha
bían muerto por la persecu
ción de los Eusebianos,habían 
adquirido la gloria del marty-

rio. Este fue el verdadera 
Concilio de Sardica.

En las Actas de este Cô , 
cilio se d ic e , que Osio pidiá 
un Reglamento , para impe. 
dir que los Obispos fuesen { 
la Corte con tanta frequencij 
como iban, y que importuna* 
sen continuamente alEmper* 
dor con memoriales no nece
sarios, y  que miran mas bien 
á las grandezas del mundo 
que á la ventaja de la Igle
sia.

Tenemos veinte Cano- 
nes célebres de este Concilio 
según el texto G riego,y vein* 
te y uno según el Latino. Los 
dos primeros pertenecen á los 
Obispos , que mudaban de 
Iglesia por am bición, ó por 
avaricia, como era fácil de 
con ocer, pues no se hallaba 
ninguno que hubiese pasado 
de una Iglesia mas grande ¿ 
otra mas pequeña. E l Conci
lio quiere quesean privados 
de la Comunión laical, aun 
en la muerte. Hay uno que 
permite áunObispo condena
do por un Concilio apelar í 
Roma ; y  al Papa nombraf.

nue-

S A
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uCVOS Jueces, si tiene por 

la apelación. 
Estos Cánones se escri- 

ierón enLatin, según el Pare
ado de Dionisio ei pequeño, 
os mas hábiles creen que el 

Griego es una versió n . y  no 
1 Original. Por lo dem ás, la 
utoridad de estosCánones se 
a tenido por muy grande, 
orque han sido recibidos 

después, tanto por la Iglesia 
.atina, como por la Iglesia 

Griega.
Aunque el Concilio que 

os hizo no se haya puesto en 
el número de los OEcumeni- 
cos, es constante que fue con
vocado para representar toda 
la Iglesia, según la intención 
de los Emperadores: que los 
Obispos mas Santos que ha
bía entonces se hallaron reu
nidos en é l ; y que en fin fue 
recibido por toda la Iglesia. 
Todo esto , dice M r. de Ti- 
llemont, se acerca mucho á 
la autoridad de un Concilio 
O Ecuménico. Si algunas per
sonas preguntan por qué no 
se pone este en el orden de 
los Concilios OEcum enicos,
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quando el deConstantinopla, 
que no debería ser sino el III. 
se ha contado siempre por el 
II. es porque este Concilio se 
mira como una continuación, 
y  un compendio del deNicéa} 
y que sus Cánones se han ci
tado como que eran del Con
cilio de Nicéa, y  que en él nd 
se hizo nueva formula de F k  
Athan. Apol. II. pag. 7^4: 
Socr. II. c. 20. Sô pm. ÍU. r- 
1 1 .  tañí. 2. tone. pag. 6534, 
Marca Conc. /. 6. c. 14 §. 3. 
pag. 120. T lll ©. M.

SA U M U R  (Concilio de) 
Salmuñense, en 31 de A gos
to del año 1 2 7 6 , por el Ar
zobispo de Tours. En él se le
yeron XIV. Cánones. Conc. t* 
1 4 -pag. $6^.

SA U M U R  (Concilio de) 
en 9. de M ayo del año 1 3 14¿ 
0 r 31 f  , por Geofredo de la 
H aye , Arzobispo de Tours* 
se publicó'en él unDecreto de 
quatro Articulos,para la con
servación de los bienes de las 
Iglesias. Segundo, contra los 
que perturban la jurisdicion 
Eclesiástica. Tercero, se pro
hibió á los Arcedianos exigir
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nada délos que examinan pa
ra, las O rdenes, ó los Benefi
cios. Tom. i i . Córte, p.1617. 
alter. ediSl.

S A V O N 1ERAS ( Concilio 
d e) ApudSaportarlas ,ó  Tu- 
íiense, el año 8 $9, compues
to de doce Provincias de los 
tres Reynos de Carlos el Cal- 
b o , de Lotario, y de Carlosj 
que todos tres asistieron á él. 
¿ e  hicieronXiII.Cánones,que 
la  mayor parte pertenecen á 
asuntos particulares. Se vol
vieron á leer los seis Cánones 
de Valencia. Algunos del par
tido de Hincmar quisieron 
hacer algunas demonstracio- 
nes; pero Remi de León los 
apaciguó-, y el Concilio pro
nunció , que estos Artículos 
se examinarían en el primer 
Concilio después de restable
cida la paz. Tom. 10. Corte.
pag.zi^.

SEGNI (Concilio d e ) en 
Italia,SVgwimfe, el año 118 i ,  
donde San B runo, que había 
sido Obispo de ella fue ca- 
ponizado por el Papa Luis 
UL Tag. aa.ann. 11 z 5. n. 14. 

JiELEUCIA (Concilio de)

s  :a
en Isauria, en el Oriente *
27 de Septiembre d é lr^
3 5 9. (no reconocido ) El Em. 
peradorConstancio Imbia 4 . 
do sus ordenes, para que to. 
dos los Obispos de Thracia, 
del Oriente, del Egypto,yd{ 
lá Libia,concurriesen á él: no 
se hallaron mas que ciento ï 
sesenta,pero todos dé tres par
tidos diferentes, ciento y citr- 
co délos Semi-Arríanos, y à  | 
losAnomeos cerca de quareu. 
ta',y  algunosCatólicos, en nú. 
mero de cerca de trece. Dios 
permitió,que S. Hilario,Obis! 
po de Poitiers, que yá hábil 
quatro años que se hallaba 
desterrado enPhrigia,se halla
se en é l , y  sin embargo de set 
desterrado , se le puso en la 
clase de los que debían opinar 
en el C o n cilio , donde díó un 
testimonio autentico de la pu
reza de la Fe de los Occiden
tales ; pero habiendo oído las 
blasfemias de los Arríanos, se 
retiró bien presto de esta 
Asambléa. En su obra nos ha 
dexado una espantosa pintura 
dél Oriente , donde la ma- 1 
yor parte dé los Obispos es*
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taba inficionada del venefío 

error,
.Hubo pocos Qbispos del 

partido de Acacio de Cesárea, 
L s efa el de los Atiom eos: el 
jñayor número era de lqs 
$emi- Arrianos, entre losqua- 
|es se cuenta á Jorge de Lao- 
dicea,Silvano de Tarsis , Ma- 
cedonio de Cpnstantinopla, 
Basilio de Ancyra ,Eustathio 
de Sebasto: ios de este parti
do eran ciento y c in c o : los
otros trece eran sin duda los 
Obispos de E gypto , y  fueron 
los únicos,según San Hilario, 
que defendieron generalmen- 

la consubstancialidad del 
Verbo. Se cree queS.Athana- 
sio se hallaba en Seleucia al 
tiempo de este Concilio. Leo
nas , Questor del Emperador 
Constancio, tenia orden de
as istir á : las deliberaciones.

Entre los Obispos, que 
concurrieron á este Concilio 
había muchos acusados de de
litos diversos , yeran losAca- 
cianos. Tem iendo estos las 
acusaciones formadas contra
ellos, pidieron que se empeza
se por el examen del Dogm a, 

Tom. IL
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lo qUe catisó desde luego la di
vision entre los Obispos, por
que unos querían que se exa
minaran las acusaciones, y  
otros que se tratara la ques
tion de la Fé: pero alcanzando 
al fin los Acacianos lo que pe
dían, desecharon abiertamen
te desde la primera Junta, el 
Concilio, y  elSymbolo de.NÍ- 
céa. Defendieron que el Hijo 
no era semejante á su Padre, 
pretendiendo que nada podia 
ser semejante á la substancia 
de D io s ; que en Dios no po
dia haber generación, y que 
Jesu-Christo era criatura: es
tas impiedades alteraron á la 
mayor parte de los Obispos, 
que eran los Semi Arríanos, y  
formaban como el cuerpo del 
Concilio.Con efecto, á excep
ción de la palabra de consubs
tancial , como muy obscura, 
según decian, estaban decla
rados por el Concilio de Ni- 
céa.Esra diferencia de opinio
nes próduxo grandes disputas, 
y  como se gritaba, que no.era 
necesario nueva profesión de 
Fé , sino recibir la de An- 
tioquía del año 3 4 1 , i¡i?'

F «
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ion ios Acacianos de la Asam
blea.

En la segunda Junta de 
a  8 de Septiembre estubieron 
solos los Semi-Arríanos , y  
confirmaron el Formulario de 
'Antioquia. Viendo los A ca
cianos por su parte la oposi
ción que se tenia i  su D og
ma de la desemejanza, hicie
ron un nuevo Formulario lle- 
tno de contradiciones, por
que condenaban la semejanza 
de substancia, y la deseme
janza.

En la tercera Junta pre
sentó Leonas un A cto que le 
habian entregado los Acacia- 
nos , que contenia la profe
sión de Fé que habian hecho 
el dia an tes, y  excitó un 
grande tumulto en el Conci
lio , y  el dia se pasó en dispu
tas. En la quarta se preguntó 
á los Acacianos, que en qué 
confesaban el Hijo semejante 
al Padre, y respondiendo es
tos que era solo en voluntad, 
y  no en esencia , declararon 
todos los demás que ellos lo 
creían semejante también en 
esencia: sobre este punto se

5 X  I
disputó el resto del dia, sis I 
poder convenir en nada, 1 

En la quinta se juntaron ¡ 
solo los Semi-Arríanos en la | 
Ig lesia , ¿ hicieron llamar ¡¡ I 
los Acacianos para sentenciar 1 
la causa de San Cirilo , que ¡ 
había apelado de su d e p o s i ¡ 
cion por Acacio •, pero no qui |  
sieron ni venir al Concilio,«I 
convenir en quanto álaFé;de| 
m odo, que después que se ie| 
hubo llam ado, y citado mu- i 
chas veces para responder á | 
las acusaciones, el C o n c i l i o  S 
depuso al mismo Acacio , í 
Eudoxio de Antioquia,y  á al
gunos otros. Declaró por ex 
comulgados ( esto e s , reduci 
dos á la Comunión de su¡ 
Iglesias) á Asterio , á Ense
bio , y  á otros c in co , hasta  
que se justificasen. Restable
ció á San Cirilo en Jerusa- 
lén : puso otro Obispo en A n 
tioquia en lugar de Eudoxio; 
pero la sentencia de estos 
Obispos no se execu tó , aun
que enviaron diez Diputados 
á Constantinopla para infor
mar al Emperador de lo que 
habia pasado , porque los
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Obispos depuestos llegaron 
antes que e llo s , y  previnie
ron al Emperador,y los Gran
des de su C o r te , ganándolos 
con sus adulaciones , ó por 
el crédito de Acacio. Hil. in 
cons. lib.i-pag. 1 14 . Socr. 
2. c. 3 9 .4°* So^om.lV.c. 22. 
Jthan. de Sjn. pag. 580.881. 
TUL Fl.

SE L IN G ST A D  ( Concilio 
de ) cerca de M aguncia, el 
año 10 22, tenido por el Em
perador Henrique. Aribon, 
Arzobispo de M aguncia, pre
sidió en é l , asistido de cinco 
Obispos ,y  se hicieron veinte 
Cánones. Se decidió que un 
hombre,mientras durara su pe 
nitencia, debía vivir en el lu 
gar donde se le había impues
to por su propio Pastor, para 
que este pudiese hacer juicio 
de su conducta.Como muchos 
pecadores, cargados de gran
des delitos, reusaban recibir 
la penitencia de susPastores,y 
se iban á Roma , imaginando 
que. el Papa les perdonaría to
dos sus pecados, declaró el 
C o n cilio , que semejante re
solución no les serviría dena-
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d a , sino que debían cumplir 
la penitencia que les habían 
impuesto sus Pastores. Bou- 
chard, Obispo deVormes,que 
asistió á este Concilio , nos 
ha conservado susDecretos al 
fin de su Compendio de Cá
nones. Después de los Cáno
nes se halla la forma de cele
brar un Concilio. Tom. 9. C. 
pag. 844. alt. edict.

SEN L1S (Concilio de) Sil
barle cíense , el año 863. Los 
Obispos rogaron al Papa N i
colao que confirmara la de
posición de Rothado de Soí- 
sons, pero él lo reusó. Vease 
Soisons año 862. Tom. 1 o. C. 
pag. 227.

 ̂SENLIS ( Concilio de ) el 
año 8 7 3 .En este Concilio, en 
fuerza de la quexa de el Rey 
Carlos, fue depuesto Carlo- 
man su hijo,que se hallaba pri
sionero en esta C iudad, del 
Diaconato, y de todo grado 
Eclesiástico , y  reducido á la 
Comunión Laycal •, pero di
ciendo sus partidarios, queno 
siendo yá Eclesiástico , nada 
le impedia para reynar, re
solvieron ponerlo en libertad 

F 2 á
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á la  primera ocasión. Sabien
do el Rey Carlos esta nove
dad , lo hizo juzgar de nuevo 
de los delitos deque los Obis
pos no habían podido cono
cer, y fue condenado á muer
te; pero para darle tiempo de 
hacer penitencia, y  quitar los 
medios de executar sus malos 
designios, se le hicieron sacar 
los ojos.Este fue el triste fin de 
sú ordenación forzada, y  es
tas eran las costumbres de el 
tiempo. T o m .  1 1 . C. p. a 5 3.

SENLIS(Concilio d e) el 
año 899. Circ. En él se con
firmó la excomunión fulmina
da por Álnoulfo de Reims, 
contra los qucse habían apo
derado de laCiudad deReims, 
por la autoridad del mismo 
Arnouldo, que hacia traycion 
á Hugo C apeto , á quien ha
bía hecho juramento de fide
lidad. Ib. alt. edict.

SENL1S ( Concilio d e ) en 
14 de Noviembre de el año 
1 i  3 5 .El Arzobispo de Reims, 
y seis de sus Sufragáneos, pu
sieron entredicho en todo el 
dominio del Rey situado én la 
Provincia de Reims. V . Com- 
p¡cgne}an. 1235.

E l R ey San Luis cortó es-! 
te asunto dando en Parísunj 
sentencia favorable al Arzo
bispo en el mes de Enero del 
año 1236 , nombrando dos 
Com isarios, que tomaron to
das las precauciones para qui
tar toda materia de división, 
como se vé' por la sentencia 
dada en Reims á 18 de Febre. 
ro de 1236. Conc. tom. 13.

13 6 7 .7  1339.
SENLIS ( Concilio d e ) el 

año 13 10 . Este fue un Con
cilio Provincial , tenido por 
Felipe de M arign i, Arzobis
po de Sens. En él fueron con
denados nueve Templarios, y 
quemados por la autoridad 
del Juez Secular, pero se des- 
dixeron á la muerte de lo que 
habían confesado antes, di
ciendo , que había sido por 
temor de los tormentos. (Du- 
bois<, fiist. Taris. pa<̂ . < 1.

SENLIS (Conciiio'de) en 
O ctubre del año 1 31 <; , por 
Roberto de C ourten ay, Ar
zobispo de Reims, y sus Sufra
gáneos. El R ey Luis Hutin 
habia destituido á Pedro de 
L atilli, Canciller , y  Obispo

de

S E
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eGhalons, haciéndolo pren- 

ler como sospechoso de ha- 
>er procurado la muerte de 
:elipe el H erm oso, y de el 
.»hisposu predecesor. Pedro 
le Latilli pidió en el Concilio 
[e Senlis ante todas cosas la 

ilibertad de su persona , y la 
estitucion de sus.bienes, que 
mo, y otro se  le concedió. 

ÍDespues pidió la información 
íde Ibs hechos, para taqual 
■ se prorrogó el C o n cilio , in
dicándolo en París, donde no 
se sabe que se tubiese,pero 
se vé por otro Concilio de 
Senlis de el año 131(8, á el 
que Pedro de Latilli habia en
viado sus D iputados, que es
te Obispo debía de haber si
do plenamente justificado.X. 
15 Xonc.pAV- 139*

SENLIS (C oncilio  d e) en 
27 de Marzo del año 13 18 , 
por el mismo Arzobispo, qua- 
tro de sus Sufragáneos, y los 
Diputados de otros siete au
sentes , celebrado contra los 
usurpadores délos bienes de 
la Iglesia: el Concilio casti
ga estas invasiones por el en
tredicho , ó cesación del Ofi- 

Tom. II.
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ció Divino en toda la juris
dicción de aquel que es au
tor de ellas, Ib.pag. 206.

SENLJS (.Concilio d e ) el 
año 1.32.6 , por Guillermo de 
Fría ., Arzobispo de Reims, 
siete de sus Sufragáneos, y  
los Procuradores de los ausen
tes. En éLse publicaron siete 
Estatutos , que el primero 
muestra la forma de tener los 
Concilios. El segundo,prohí
be á los Beneficiados encar
garse de las funciones de otro, 
con pena de perder sus Benefi
cios. Prohíbe violar la inmu
nidad de las Iglesias en quan- 
to á los que se refugian á 
ellas, como el negarles el ali
m ento, ó sacarlos de ellas 
por fuerza: en fin recomien
da la conservación de la juris
dicción Eclesiástica contra 
las violencias de los Seglares. 
Ib.pag. 335.

SENS ( Concilio d e ) Seno- 
nense l̂ añoóyo.TreintaObis- 
pos firmaron en él la exemp- 
cipn concedida á la Abadía de 
S.Pedro el V ivo .Spicit. t. z. 
p.7o6.íotic.tom. 7. p. 549-

SENS ( Concilio de ) el 
F 3 año
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ano 1 1 40. S. Bernardo acusó 
en él á Abaylardo, que estaba 
presente , y  produxo sus li
bros : refirió las proposicio
nes erróneas que había ex
tractado de ellos , é instó á 
Abaylardo, ó á que negara 
que las habia escrito, y  si las 
reconocía á ¡probarlas, ó re- 
tractarlasvAbay lardo en lugar 
de defenderse apeló á Roma. 
;N o  obstante, los Obispos d el 
Concilio condenaron sus opi
niones : se conservó su perso
na por respeto al Papa , á 
quien habia apelado, y  es- 

- eribieron alPapa pidiéndole la 
confirmación de esta senten
cia. El Papa lo condenó co
mo Herege el 16 de Julio del 
mismo a ñ o , y  les respondió 
que condenába las proposi
ciones de A baylardo; que le 
imponía un silencio perpetuo, 
y  que juzgaba que los parti
darios de estos errores mere
cían ser excomulgados. Abay
lardo dió su Apología en que 
hizo su confesión de F é , la 
que es Católica, sobre todos 
los artículos condenados: se 
apartó de su apelación , re-

S E
f tracto lo que habia escrito 

m a l, y  acabó su vida en Clu- 
ni,después de haber vivido 
aun diezaños en el re tiro , y 
la penitencia,según refiere Pe

d r o  de Cluni. Tetr. Clun. h>. 
Ep. 2 1. Flor. Clab. Fiist. p. 
227. tone.tom. iz.p. 1527.

SENS ( Concilio de ) el 
año 1198 , contra los Popli- 
canos, especie de Manicheos, 
Se hizo una pesquisa de los 
sospechosos de esta heregía. 
El Dean de N e v e rs , y  Ray- 
nal,Abad de San Martin,.fue
ron acusados de e lla , y  este 

* quedó depuesto : se probó 
que habia defendido-tambien 
dos e r r o r e s u n o  el de los 
Stercoranistas, y el otro, que 
todos se salvarían al f in , se
gún la doctrina de Orígenes; 
pero apeló al Papa del mis
mo modo que el Dean de 

-Nevers. Ib.tom. 13. p. 739.
SENS ( Concilio1 de ) es

te fue un Concilio de la Pro
vincia de Sens, pero que se 
-celebró en París el año 1518 .
V . Taris.

SENS ( Concilio de ) en 
22 de M ayo del año 1320.

Gui-
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Guillermaxle M elu m , A rzo
bispo de Sens, hizo en él un 
Estatuto de quatro artículos, 
Conc.tom. 1 5. p. 109.

SENS ( Concilio de ) el 
ano 1485» por Tristan de Sa- 
lazar, Arzobispo de Sens: en 
él confirmó las Constitucio
nes hechas veinte y  cinco 
años antes por su predecesor 
Luis de Melum ,. y  trató de. 
la celebración del O ficio Di
vino , de la reforma.del C le 
ro en las costumbres, y  en los. 
vestidos, de la reforma de los 
Religiosos, y  de los deberes 
de los Seculares acia la Igle
sia , y  del pago de los diez
mos. Los Canónigos se consi
derarán com o ausentes quan- 
do no están en los Nocturnos 
antes del fin del Psalm oFéw - 
te, y  en las demás horas an
tes del fin del primer Psalmo, 
y  en la Misa antes del primer 
Kjrie. La m ayor parte de es
tos Reglamentos es sacada del 
Concilio de B asiléa, de La- 
trán ,d e  la Pragmática San
ción , y  no hay en ellos cosa 
notable que no se halle en los 
demás Concilios, Tom. 19, C, 
p, 407.

S E  &T 
SEVILLA ( Concibo defc 

Hispalense,en 4 de Noviem
bre del año 5 9 0 , compuesto 
de ocho Obispos. S. Leandro 
era el primero.Habiendocon
sultado los Cánones, hallaron 
que las donaciones, ó enage- 
naciones de los bienes de la 
Iglesia, hechas por el Obis
po G audencio, eran nulas ,á> 
menos que no hubiese dado 
sus propios hienes á la Iglesia; 
pero por humanidad ordena
ron que sus siervos libertos 
quedarían libres, pero vasa
llos de la. Iglesia, y que no 
podrían dexar su peculio si
no. á sus hijos , que queda
rían perpetuamente subditos 
de la Iglesia. Tom. 6. Conc. 
p. 1313 .

Cánones de este Concilio.

EL  primero f u e q u e  era 
nula la manumisión de 

los esclavos libertados por el 
Obispo Gaudencio(antecesor 
de Pegasio) en caso de que 
la misma Iglesia no gozase de 
los bienes que eran del Obis- 
po ,  en valor suficiente á lo , 

F  4  de-
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defraudado ; pero «i equiva
lían sus bienes, debían que
dar libres los manumisos.
' E l i ,  que lo mismo debe 

entenderse á cerca de los es
clavos dados á sus parientes 
por el Obispo ; porque no es 
razón que el que vive de los 
estipendios de los Eclesiásti
cos, y  no aplica sus bienes á 
M Iglesia, la prive de lo que 
Otros la han dado. Y  esto (aña
den los Padres) abraza no so
lo a la de Ecija,sino á las de
más de la Provincia.

E f 3 renueva lo mandado 
poco antes en el Concilio de 
T o le d o , á cerca de que los 
Clérigos no tengan familiari
dad con mugere&’estrañas-, ni 
con criadas.

Firman luego ocho Obis- 
posi F lo r. tom. 9. Esp. S a g r .  
pag.^7.

SEVILLA ( Concilio de) 
en 13 de Noviembre del año 
6 1 9 , tenido por San Isidoro, 
presidiendo a ocho Obispos 
de la Cathedrál, á que llama 
ti mismo Concilio \&J er úsa
le n Hispalense. Son algunos 
Reglamentos generales con

$ E
motivo ¡d&dlveráos’aegtí§íos 
particulares, entre los quales 
se muestra que los Clérigos 
se distinguían de los.Seglares 
por sus vestidos. Estos R egla
mentos están divididos en tre
ce capitules. Fom. 6. Coiic. 
/>. 1463.

Cánones de este  Concilio.

EL primero se reduxo á 
la quexa del Obispo de 

Málaga F b e o d u lfo  , que pro
puso í hallarse defraudada su 
Diócesi por parte de los 
Obispos de E cija , E lib eri,y  
C abra, los quales ocupaban 
Parroquias que antes de las 
guerras precedentes pertene
cían á M alaga, en lo que se 
mandó restituir ala Iglesia las 
Parroquias que probase ser su- 
yasantes de las guerras ; por 
quanto la hostilidad no debe 
defraudar el antiguo derecho.

El z fue sobre otra com 
petencia semejante entre San 

F u lg e n c io , Obispo de Ecija, 
y Honorio de C ordova, á 
cerca del termino que uno 
decía pertenecer á la Ciudad

Cel-
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Gcltrceok, y  otro i ;  la Regi- 
pensepdecretands los Padres 
que se nombrasen por las dos 
parles Inspectores de Jos lími
tes antiguos > y se aplicase pa
ra siem pre: la .Parroquia al 
Obispo dentro, de cuyo ter
mino cayese ;¿pero si no cons
taba el lím ite, debia,tocaral 
de la posesión tricenal.

E I3  se ocasionó por ins
tancia del Obispo de Itálica, 
llamado, C am bra, contra un 
Clérigo, que habiéndose cria
do en aquella Iglesia, se pasó 
á la de Cordova f io  quede 
nuevo se prohibió, excomul
gando al„que reciba al Cléri
go agenó ,¡y mandando cer
rar al desertor en un Monas- 
terioTpor algún tiem po, sus
pendido de su honor.

EÍ4 , que eran nulas las 
ordenaciones hechas en Erija 
en sugetos que habitan estado 
casados con viudas, ordenán
dolos díe Diáconos contra to
do derecho.

EL. 5 , que -sean depues
tos los. Clérigos que fueron 
ordenados en la Iglesia de C a 
bra, imponiéndoles el Obispo
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las manos, y executando 1q : 
demás un Presbytero , por 
m otivo t de estar el Prelado 
Con. dolor de ojos; porque los 
tales 00 estaban ordenados, 

, en virtud de que el Presby- 
;tero no tiene potestad de 
conferir Ordenes.

, E l 6 , que el Obispo por 
sí solo no pueda deponer al- 

APresbytero , ,ó  al.D iácono; 
. y  por tanto sea restituido á su 
| honor Fragitano, Presbytero 

de C ord ova, á quien su Qbis- 
po depuso, y desterró «njus- 

t tamente sin junta de Obispos.
El 7 provino por noticia 

- de que un Obispo ,y á  difun
to  , de C ord ova, había seña
lado Presbyteros para que eri
giesen A ltares, y consagra
sen Iglesias en ausencia del 
Prelado : contra lo qual se 
decretó , que los Presbyteros 
no pueden consagrar á los 
Presbyteros, Diáconos, y Vír
genes , ni erigir , y  consa
grar las Iglesias, y Altares, 
dár el Espíritu. Santo por la 
imposición de las manos, ha
cer el Chrisma, y Confirmar, 
reconciliar públicamente en

la
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la Misa á los penitentes,ni dár 
cartas formadas, porque todo 
esto es propio de los Obispos, 
N i pueden los Presbíteros en 
presencia del Prelado entrar 
en el Baptisterio,bautizar,de
cir Misa , predicar, ó bende
cir al Pueblo , ni reconciliar 
a los penitentes sin orden del 
Obispo.

El 8 , que los libertos de 
la Iglesia vuelvan á la servi
dumbre si se ensoverbecen 
ingrata, y  perjudicialmente: 
como sucedió á un esclavo de 
la Iglesia de C abra, llamado 
Eliséo, de que allí se trata.

El 9 , que los Economoa 
de las cosas Eclesiásticas no 
puedan ser Seglares, sino del 
Clero propio.

El i o ,  que perseveren 
los Monasterios nuevamente 
fundados en la B etica , asi 
como los antiguos j de mo
do , que sea excomulgado el 
Obispo que destruya , ¿des
poje alguno de ellos.

El 1 1 , que los Conven* 
tos de Religiosas sean gober
nados por Religiosos} pero 
con tal-cautela, que no haya

S E
familiaridadaun en el que pre 
side , y  que sean pocas, y  
breves las conversaciones ,y  
no hable sin escucha la Prela
da.: que los Monasterios es- 
ten muy apartados, y  un Re
ligioso muy probadocuide de 
los bienes de las Religiosas,, 
con aprobación d e l Obispo,, 
á cerca, de la persona que se 
e lig e , y  ellas trabajen tam
bién para utilidad de los que 
toman ó  su. cargo el- cuidado 
que las dexa.desocupadas pa
ra darse á D io s, sin zozobra 
de cosas temporales.

E l i % fue convertir á la 
Fé, y recibir la profesión Ca
tólica de un S yro , que se de
cía O bispo, Herege Acepha- 
l o : el qual después de varias 
dispuras, hechas con modes
tia Sacerdotal, abjuró con la 
Divina gracia la heregía, con* 
fesando dos naturalezas (Di* 
v in a , y Humana ) en nuestro 
Señor Jesu-Ghristo, con una 
P erson a,(q u e es la Divina 
del Ver bo Eterno ) y que la 
naturaleza de la deydad es 
impasible,habiendo padecido 
solamente en Ja-humamdatf 
que recibió, JLo
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Lo oltim o.íke proponer 

contra los H eregesAcepha- 
lo s , y para confirmación de 
los Fieles, los testimonios D i
vinos, y  autoridades de los 
SantosPadres, con que se ca- 
lificalaverdad.

Firmaronluego lo so ch o  
Preladosíque compusieron es
te Concilio-

Este C an cilio o s  de mu
cha erudicionsémambos. dere
chos , y en .letras .divinas, y  
humanas , según muestran 
Jas especies que se leen en su 
texto. Flor. tom.^Msp.Sagr,,
M -  2 5 9 *

SICILIA ( Concilio de) 
Siculum, ,el año de 3 6 6 , pa
j e  la Fé de N icca, tenido por 
Eustathio,y los Diputados de 
ios Orientales, que convoca
ron á>; él los O b it o s  de París, 
y  delante d e  ellos,aprobaron 
la Fé d e N ic é a , - y  el termino 
de consubstancial, y  los Obis
pos les dieron algunasCartas, 
conformes á las de Liberio. 
•Socr. 1% c. 1 z.Vease Tbiana 
.Conc. tonu 2. pag. 973.

SI D O N  (Concilio de) en 
Palestina, 6/dónense (no re-
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co n o cid o ) el año 1 2 ,  por 
ochenta Obispos, los mas de
clarados contra elConcilio de 

..Calcedonia, y convocado por 
orden del Emperador Anas

tasio , que quería obligara 
firmarla Heno tica de Zenon; 
pero fue sin suceso todo su 
gdesignio.Ctwc. tom. ^ .p .^ i.

SIEN A ( Concilio d e ) ó>- 
tnense^^n .22 de Agosto del 
•año 1413  , y  según otros en 
8 de Noviembre. Se tubie- 
ron en él algunas Sesiones, y  
se hizo un Deere to.contra las 
heregías.condenadas enCons- 
tancia, y  contra todos los que 
dieran socorro á los Viclefis- 
tas, ó í  los Husitas.

Por otro Decreto se trac
t o  de la reunión de los Grie
gos , que se dexó para un 
tiempo mas favorable: se di
firió el asunto de la reforma
ción para el Concilio que se 
indicó en Basiléa, y  que no 
se celebró hasta el año 14 3 1. 
El de Siena se disolvió en 26 
de Febrero de 1424. El pre
texto de que se valió el Papa 
fue , que eran muy pocos los 
Prelados, y  confirmó su di

so-
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solución en i z de Marzo del 
mismo año* Tom. 17 , Conc.

m - 9 'í-
SIRMICH-, ó SIRMIUM 

(Concilio de ) en Iliria, el año 
3 4 9 , contra Photino, que era 
suObispo.Photino no recono
cía mas qúeuna operación en 
el Padre, el V erb o , y  el Espí
ritu San to: según él, solo el 
Padre era D io s: creía un Ver- 

1 bo Eterno, pero no subsisten
te , y  distinguido personal
mente del P adre; quería que 
fuese como Una extensión que 
hacía el Padre dé sí mismo 
quando quería obrar adextra. 
Defendió quejesu Christo no 
era mas que un puro hombre: 
que no era D io s: que no se le 
debía honrar sino en calidad 
de hombre: pero también de
cía que elVerbo había habita
do en él, uniéndose a él de un 
ínodo particular. También se 
cree que le concedía el titulo 
de Hijo de D ios, sin querer 
no obstante , que fuese antes 
de Maria, ñi que hubiese cria
do el mundo, ni que fuese an
tes de tocios los siglos.

Los Obispos de Oee-idcn-

S I
te se inquietaron de v é r , que 
después de tantas turbaciones: 
como el Arrianismo habia cau
sado en la Iglesia,Photino,que 
habia sido condenado dos 
años antes en ef Concilio de 
M ilán, no cesaba de excitarlas 
todavía por los errores que de- 
fendiasiem pre, y se juntaron 
en esta Ciudad, para deponer
lo del O bispado; pero como 
se'habia adquirido por suelo- 
quencia un grande númerode 
Sectarios, todo loqu e el C on
cilio pudo hacer, fue escribir 
á los Orientales contra este 
Heresiarca, según la costum
bre que tienen los Obispos de 
advertir a sus compañeros efe 
lo que merece su atención. 
Till. Corte, t. z . pag. 7 8 6..

SIRM ICH (Conciliábulo 
d e ) el año 3 5 1 ,  por los Eu- 
sebianos,en número de z z .  El 
ruido* que excitaban los er
rores de P h otin o , y  que pre
dicaba con mas insolencia que 
nunca, obligaron ai Empera
dor Constancio á haGer cele
brar un Concilio en Sirmich, 
y  la mayor parte de los Obis- 
pos que concurrieron á él fue

ron
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ron Eusebianos. N o  obstante, 
<c alegraron de hacer mani
fiesto su pretendido zelo por 
laFé.En este Concilio fue de
puesto Photino , quedando 
convencido de seguir la D oc
trina de S a b e lio ,y d e  Paulo 
de Somosata. Su deposición 
-fue aprobada á la verdad por 
todo el mundo , pero no lo 
que los mismos Obispos hicie
ron después, porqueapro ba
rón la formula hecha por el 
falso Concilio de Sardica, y  
formaron otra nueva en Grie
go , que se miró como muy 
sospechosa ; pues muy lejos 
de decidir que el Hijo es 
consubstancial al P ad re , aun 
tampoco dicen que le sea se
mejante-,y descubren también 
su impiedad , d icien do: no 
igualamos alHijo con el Padre 
pero concebimos que le está 
sujeto. Photino fue echado 
de la Iglesia dé Sirmich, y  el 
Emperador lo envió á destier
ro. Socr,y. c. 28. y  29, rPañ. 
adann. 3^1. n. 12. Cañe. t. 
2. pag. 779 .

SIRM ICH(segundo Conci
liábulo de) el año de 3 5 7X0$
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Arríanos , ó Eusebianos hi
cieron en él un nuevo formu
lario mas malo que otros mu
chos que yá habían hecho: es
te es el que el grande Osio tu
bo la desgraciade firmar.'D.M.

SIRMICH ( tercero C on
ciliábulo de ) el año de 3 58. 
Los Arríanos, contra el uso de 
la Iglesia, formaron en él una 
nueva form ula, con fecha de 
22 de M a y o , en que dieron 
á Constancio el titulo de Rey 
E tern o, que reusaban al Hijo 
de Dios. El Papa Liberio fue 
restablecido después de haber 
firmado este formulario , y 
condenado San Atlunasio,cu
ya causa era en estas circuns
tancias inseparable de la de ia 
Fé. 0 . M  t one. t. 2. p. 897.

SOISONS ( Concilio de) 
SuessioneHse, en 3 de Marzo 
del año 7 4 4 ,convocado por 
orden del Principe P ipino, y  
compuesto de veinte y tres 
Obispos. N o se duda que San 
Bonifacio presidió en él. Se 
hicieron diez Cánones; el pri
mero, es para la conservación 
de la Fé de N icé a , y de lo$ 
demás C oncilios, y  para el

res-
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restablecimiento de la disci
plina: los demás contienen los 
mismos Reglamentos de los 
Concilios tenidos en los Esta
dos de Carloman. El ultimo 
dice,que el que ño observe sus 
Decretos será juzgado por el 
mismo Principe,con los Obis
pos , y los C on des, y  conde
nado á la multa según la Ley, 
porque estas Asambleas eran 
mixtas de Obispos, y de Seño
res , y se unían las penas tem
porales á las espirituales.Este 
Concilio estableció en todas 
las Ciudades, Obispos legíti
mos , y dos Arzobispos supe
riores á ellos, uno paralalgle- 
sia de Reims, y el otro para 
la de Sens. Fl. Conc. t. 8. 
j)dg. 290.

SOISONS ( Concilio de) 
en 26 de Abril del año 853, 
en la Iglesia de San M edardo, 
compuesto de veinte y  seis 
Obispos de cinco Provincias, 
en presencia del Rey Carlos 
el Galbo. En él se emplearon 
ocho Sesiones.La ordenación 
de Hincmar, se reconoció por 
legitim a, y canónica. Se de
clararon por nulas las ordena-

S O
clones hechas por Ebbon des
pués de su deposición , como 
también la de Haldovino , y  
se juzgó que debía ser de
puesto. En el VIII. Cánon se 
alzó la excomunión pronun
ciada contra los Clérigos or
denados por Ebbon. Los do
mas Cánones contienen algur- 
nos Reglamentos generales, 
que los Obispos rogaron al 
R ey que apoyara con su auto
ridad. En consequencia de es
to publicó el Rey un Capi
tular de doce Articulosjen él 
se dice entre otros puntos, 
que el C o n d e , y los Oficiales 
públicos deben acompañar al 
Obispo en su Visita, y asistir
le con mano armada para 
obligar á la penitencia ,y  á la 
satisfacción á aquellos que no 
pudiera reducir por la exco
munión. Los Obispos mezcla
ban entonces la potenciatem- 
poral á la espiritual. T o m .  9. 
Conc. p a g .  1087.

SO ISON S ( Concilio de) 
el año 8 6 1 , ( no reconocido) 
Rothado, Obispo de Soisons: 
presidió á treinta y tres Obis. 
pos y depuso en él, é hizo míe-
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tllar a  un Cura hallado en fra
gante delito. Id. pag. 196.

t. 10.
SOISONS ( Concilio de)
año 8 6 1 ,(n o  reconocido) 

donde Hincmar,habiendo he
cho prender á R o th a d o , lo  
depuso, lo hizo encerrar en 
un M onasterio, y  puso otro 
Obispo en su lugar. Id.p.n  1.

SOISONS ( Concilio de) 
en 1 8 deAgosto del año 866. 
Treinta y  cinco Obispos,con- 
vocados por orden del Papa, 
á instancias del R ey Carlos, 
restablecieron por indulgen
cia á los Clérigos ordenados 
por Ebbon, que el Concilio de 
Soisons habia depuesto en 
ochocientos cinquenta y tres. 
Vulfado,que era uno de estos 
C lérig o s, fue ordenado por 
Arzobispo de Bourges el mis
mo año 866, y el Papa Adria
no ratificó su ordenación, en
viándole el (Pallium el año 
868.Hlncm. Opuse, 18. t. 8. 
p,8i6, Conc. 1 .1 o. p. 2 9 1.

SO ISO N S ( Concilio de) 
el año 941 , convocado por 
orden de H ugo, Conde de Pa- 
lís, y de Herbcrto, Conde de
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Vefínandois, compuesto de
los Obispos de las Provincias 
de Reims , para arreglar el 
Gobierno del Arzobispado, 
después que Artaudo fue 
echado de él.En él se resolvió 
irá  Reim s, y  quealli se or 
denaria á H ugo por Arzobis
po deestaCÜUdad. Fl.

SOISONS ( Concilio de) 
el año 1 1 1 5 .  De este Conci 
lio fue de donde se envió á los 
Padres de la Cartuja á rogar - 
le s , y  ordenarles que envia
ran á Godefroido, Obispo de 
Amiens, á su Silla : lo que se 
executó al principio de Qua- 
resma. D. M.

SOISONS ( Concilio de) 
en Febrero del año u z i ,  por 
el Legado C onon, Obispo de 
Preneste. En él se obligó á 
A bailarda, á que quemara su 
Libro de la Trinidad ,y  á ha
cer suProfesion.de F é: para 
este efecto se quiso que leyera 
el Symbolo de San Athanasio: 
lo que hizo con algún trabajo, 
y muchas lagrimas, y  suspt 
ro s: se le envió al Monasterio 
de San M edardo, de donde 
fue enviado poco después al
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de SanDyonis. Tom. i  z.Corté, 
pag. 1 3 1 9 .Abel, de Calam. 
C. 9.

SOISONS ( Concilio de) 
el año 120 1, en el mes de 
Marzo , con asistencia del 
R ey Phelipe A ugusto: en él 
se trató , sin concluir nada, 
de su matrimoniocón Inge- 
btirga, que fue después encer
rada en el Castillo de Etam- 
pes, donde el Rey la proveía 
su subsistencia , y  el Papa la 
consolaba con sus Cartas. X. 
13. Conc.pcfg. 1773.

SOISONS ( Concilio de) 
en 11 de Junio del año 1 4 ^ ,  
por Juan Juvenal de los U r
sinos , Arzobispo de Reims, 

$ y  sus Sufragáneos en persona, 
ó por Procuradores. En él or
denó la execucion del Decre
to del Concilio de Basiléa, 
confirmado en laAsambléa de 
B ourges, sobre el modo de 
cantar el Oficio D iv in o , y se 
liicieron algunos otros Esta
tutos. En ellos se arregló el 
vestido de los Obispos. Se 
exortó á los Prelados á que 
.usaran de mucha discreción 
en la aprobación de los Con-

$ Ü
fésorés. Se reformaron los 
abusos que se habían introdu
cido en la solicitud, y la pre
dicación de las Indulgencias. 
Este Concilio se refiere en to 
do al año 145 6: lo que no es 
cierto, sino empezando el año 
él dia de la Anunciación* 
nueve meses, y siete dias an
tes que nosotros,según el usó 
de la M etrópoli de Reims en 
aquel tiempo, tone. t. 19. 
pag. 171.

SU FFETA  ( Concilio de) 
Suñetanum, el año 524. San 
Fulgencio asistió á este Conci
lio , y  por modestia hizo pre
sidir al Obispo£Jwod 'PultDeus 
que le había disputado la pre
ferencia en el Concilio de tun-4i
g u a , en Africa.

S U R R I, ó SU TR I ( C o n 
cilio d e) cerca de Rom a,en 
Diciembre del año 1046 »te
nido por Henriquc el N egro, 
R ey de Alem ania: á él con
vidó á Gregorio VI. que asis
tió, esperando ser reconocido 
solo por Papa legitimo ; pero 
hallando dificultad en ello, 
renunció el Pontificado , se 
despojó de los Ornamentos,y

en-
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entregó el Báculo Pastoral, 
después de haber tenido la Si- 
íía cerca de veinte meses. El 
ReyHenrique fue á Roma con 
los Obispos del Concilio de 
Sutrí, y de común consenti
miento,asi de losRomanos,co
mo de los Alemanes, hizo ele
gir por Papa á Suidgero, que 
romo el nombre de Clemente 
II, y fue consagrado el dia de 
N avidad: E l R ey Henrique 
fue coronado Emperador el 
mismo dia,y la Reyna Inés por 
Emperatriz. ‘Barón, an. 1046. 
Conc. tom. 1 1 .  p. 1309.

SIRIA ( Concilio d e ) Si- 
rlacum, el año 1 1 1  En él 
fue depuesto A rn o u ld o , Pa
triarca de Jerusalén , pero lo 
restableció el Papa el año si
guiente. 0 . M. Conc. t. 12. 
pag. i z z i .

T
T A R R A G O N A  (Conci

lio de) Tarraconense, el año 
$16, reynando Theodorico, 
Rey de ltalia,y Tutor de Ama- 
lanco, Rey de España. Diez 
Obispos formaron en é lX ü í. 

Tom. II.
J
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Cánones, que el VII. ordena 
que la observancia delDomin- 
go empezara desde el Sabado: 
de donde viene la costumbre 
enEspaña de abstenerse de to
da obra servil el Sabado por 
la noche. E l Canon que orde
na , que los M onges, que sal
gan de su Monasterio no exer- 
zan ninguna función Eclesiás
tica, prueba que yá habia en
tonces Monasterios en Espa
ña. También se íntima que se 
tengan Horas Matutinas , y. 
Vespertinas diarias, celebra
das en la Ig!esia,con asistencia 
del Clero. Flore^ Esp. Sagr. 
t. 3. p. z z 6 .0 . A i  Conc. t. 
pag. 697.

T A R R A G O N A  ( Conci
lio de) en 1180. Siendo su 
Arzobispo Berengario, quien 
convocó un Concilio, en que 
decretó, que no se calcula
sen los tiempos por respecto 
á los años de los Reyes de 
Francia (como antes se acos
tumbraba , desde Ludovico, 
hijo de Cario M agno, por eí 
dominio que la Corona de 
Francia tubo en aquella Pro
vincia después de ios Aíoros)

G  si-
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sino que se rubricasen los ins
trumentos públicos por años 
del R edentor, tomados des
de la Encarnación, como dis-

ftuso Dionysio,y se practicaba 
ñera de nuestros Reynos.Ho- 
re^, Esp.Sagr. t . z . p . n .  
¡Baul^arc. Corte. tom. 1 3 .pa- 

gm. 639.
- T A R R A G O N A  ( C on ci

lio de) en 19. de Abril del 
año 1229. Juan, Cardenal, y 
Obispo de Sabina, Legado, 
asistido de dos Arzobispos, y 
de nueve Obispos,declaró por 
nulo el Matrimonio d e ja y - 
me I. Rey de Aragón., con 
Leonor de Castilla , por ha
berse contraído entre parien
tes cercanos, sin dispensa •, y 
el Rey Jayme no lo resistió, 
pero declaró por legitimo á 
Alphonso,nacido de este M a
trimonio, que yá habia decla
rado antes por su Succesor: lo 
que después fue confirmado 
por el Papa. Tom. 11 . C.pag, 
437. alter. edlcl.

T H IO N V ILLA  (Conci
lio d e ) Apud Theodoms V il 
lant, el ano 8 2 1 ,  compues
to de treinta, y dos Obispos.

T  H
En él se hicieron quatro , ó 
cinco Artículos para la segu
ridad de las personas Eclesiás
ticas , que el Emperador Luis 
confirmó el año siguiente. C  
t. 9. p. 6 0 11.

T H IO N V IL L A  ( Concilio 
de) en Febrero del año 835, 
compuesto de mas de quaren- 
ta Obispos : en él declararon 
por nulo todo lo que se habia 
hecho contra Luis el Benigno, 
lo llevaron á la Cathedral de 
M etz , para hacer mas solem
ne su rehabilitación , que se 
hizo el Domingo de Quinqua
gesima mientras la Misa. Ago- 
bardo de L e o n , y Bernardo 
de V ien a, fueron luego de
puestos después de la vuelta 
de los Obispos á Thionvilla, 
y  Ebbon de Reims, lo fue con 
mas solemnidad que los otros 
d o s , que estaban ausentes , 
consintiendo él mismo en su 
deposición , y renunciando 
para siempre el Obispado. 2). 
M. C. t. 9. p. 8 11 .

T H IO N V IL L A  (C o n ci
lio de ) en Octubre del año 
8 4 4 , en un parage llamado 
Judicium, hoy JU STO . L o 

tiza*
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diario» L u is , y  Carlos ofre
cieron guardar entre sí una 
amistad fraterna , y restable
cer el Estado de la Iglesia,que 
habían turbado con sus divi 
siones. Los Obispos hicieron 
en él seísArticu!os,que los Re
yes prometieron observar.En 
ellos se exhorta á estos Princi
pes á mantenerse perfecta
mente unidos, á hacer ocupar 
inmediatamente lasSillasEpis- 
copales, que habían quedado 
vacantes por causa de sus dis
putas , ó restituir á ellas los 
Obispos que habían sido echa
dos : impedir en general la 
usurpación de los bienes Ecle
siásticos , con cargo no obs
tante de que proveherian al 
estado los subsidios necesa
rios, & c. T í 9. C.p. 9 4 1.

T H U R 1N G A  ( Concilio 
de) el año 1 105 , por elEm- 
petadorHenrique, que aca
baba de reunir toda la Saxo- 
nia á la comunión de la Igle
sia Romana , por consejo de 
Rodurdo, Arzobispo de Ma
guncia,y de Gev£hardo,Obis- 
po de Constancia , Legados 
del Papa. Este Concilio sece-
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lebró en la Casa Real de Nor- 
thus. En él se renovaron los 
Decretos de losConcilios pre
cedentes. Se condenó la simo
nía , y la heregía de los Nicó- 
laitas-, esto es, el concubinage 
de los Sacerdotes: se confirmó 
la paz de Dios,&c. T . 1 o .Corte, 
p. 744. alter. edict.

T O L E D O  (ConcilioóSy- 
nodo d e) cerca del año 396. 
En él se empezó í  proceder 
contra los Priscilianistas, lla
mando á Symphosio, que era 
uno délos Caudillos de tanta 
turbación , y  á quien hacen 
algunos Obispo de Orense. 
Llamaron también á sus Sec

tarios para hacerles el cargo 
de su obstinación , y  junta
mente para admitirlos á la 
p az, si cumplían las condi
ciones que habían ofrecido a 
San Ambrosio.Concurrió per
sonalmente Symphosio*, pero 
no esrubo allí mas que un dia, 
retirándose sin esperar la sen
tencia, ni dar lugar suficiente 
para ella. En aquel dia respon
dió á los cargos, diciendo,que 
yá se había apartado de lo que 
decían los Priscilianistas. Pe- 

G  2 ro
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ro como ño permaneció en el 
Synodo,ni estaban allí presen
tes los sequaces ,no pudieron 
losPadres procesar esta causa. 
Averiguaron luego que Sym- 
phosio no estaba desprendido 
de la mala doctrina, pues, ó 
fue falso todo lo que d ix o , ó 
le volvieron á pervertir los 
Sectarios, en vista de que des
pués refieren haberle hallado 
manejando malos libros .Flor. 
Esp. Sagr. tom. 6. pag. 50.J 
sig. Forer IDoct. Huert. t?c.

Nota. En la serie de los 
Concilios deToledo no se nu
meran mas que diez y ochoj 
pero no se debe dudar que 
hubo, mas, y son los que se 
ponen , como el antecedente, 
antes del que intitulamos pri
mero , que es el que se si
gue^  otros posteriores a este 
tiempo de San Inocencio, y 
de San León, que añadidos á 
los diez y ocho numerados, 
componen veinte y tres. De 
todos hay A c ta s , menos de 
los mas antiguos, y  del ulti
mo délos G o d o s, que fiie él 
XVIII. y  este número, y gra
duación , en la conformidad

T  O
que hoy la tenemos , es la 
misma que se graduó en tiem
po de los Godos. Código emi- 
Uanense , Códigos manuscri
tos. Flor. Llar). Hist.pag.49.

T O L E D O  (Concilio pri
mero d e ) en primero de Sep
tiembre del año 400, tenido 
con motivo de las turbacio
nes causadas por los Priscilia- 
nistas, cuya heregía empezó 
en España al fin del quarto si- 
glo.Se compuso de diez y nue
ve Obispos de todas las Pro
vincias de España , y  Patrui - 
no,Obispo de Mérida , qué 
presidió en é l , era el mas céle
bre. Muchos Priscilianistas 
fueron á presentarse alConci- 
lio, y quedaron recibidos á la 
Comunión d éla  Iglesia des
pués que abjuraron sus erro
res. Se exigió de ellos que fir
maran una fórmula de Fé que 
el Concilio había compuesto.

También se permitió re
cibir á los demás Obispos de 
Galicia si firmaban esta fór
mula, esperando, dicen los 
Padres,que elPapa escribiera» 
como también San Sinforra- 
no»Obispo de M ilán, y  los
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peinas Obispos. Esta es la pri
n g a  vez que se halla el Ohis
po de Roma nombrado sim- 
plemente'el P ap a , como por 
excelencia, según reflexión 
de Mr. deFleuri. E l Concilio 
decidió suprimir en las orde
naciones todos los abusos que 
se introducían. H izo veinte 
Cánones que son los siguien
tes.

Primeramente acordaron 
los Padres que todos observa
sen el Concilio N ice n o , sin 
que se oyese diversidad en el 
modo de las ordenaciones de 
los Clérigos. Y  hecho este su
puesto g en era l, pasaron á 
otros Cánones.

E l primero prescribe la 
continencia de los Clérigos, 
prohibiendo que ascienda á 
Presbytero el Diácono que 
llegó ásu muger aun antes de 
la prohibición decretada por 
los Obispos Lusitanos, y  que 
no sea elevado á dignidad 
Pontificia el Presbytero que 
incurrió en la misma inconti
nencia antes de la menciona
da prohibición.

a Que los penitentes (es-
2 m . U.

T  O  * o t
to es, los que después de bau* 
tizados cometieron algún cri
men , ó pecado gravísimo, 
por el qual hacían pública 
penitencia) no sean admitidos 
á los O rdenes, sino de Hos- 
tiario, ó Lectores, y esto en 
caso de necesidad, con tal que 
no lean la Epístola, ni el 
Evangelio ; y  si eran antes 
Diáconos, se reduzcan á Sub
diáconos , con tal que no ha
gan la imposición de manos, 
ni toquen las cosas sagradas.

3 Que el Lector que se 
case con viuda no ascienda de 
L ecto r, sino , á lo m as, á 
Subdiácono.

4  Si enviudando el Sub
diácono, se casa de nuevo,sea 
reducido á Hostiario, ó Lec
tor j y  si tercera vez se casare 
se abstendrá por dos añ o s, y  
luego comulgará entre los Le
gos , reconciliándose por la 
penitencia.

5 E l Clérigo que no acu
da á la Iglesia ai Sacrificio 
quotidiano, sea depuesto, si 
no mereciere el perdón del 
Obispo por la satisfacción.

é  La doncella consagra- 
G  3 da
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da á Dios no tenga familiári- 
dad con Varones.

7 Q¡ué si pecaren las 
mugeres dé los Clérigos p u e 
dan castigarlas los maridos 
graveméhte , excepto cotí lo  
qu e ' induzca m u élte, y  no 
deben ni aUn comer con ellas, 
sino que hecha penitencia se 
vuelvan al temor de Diós.

8 Elquedé^pües de bau
tizado se haga Soldádó*, no as
cienda al Diaconato si fuere 
admitido en la Clerecía.

9 Que ninguna profésa, 
ni viuda rece en su casa con 
el Clérigo.

i o El que tenga obligación 
legal, no pueda ser ordenado 
sin consentimiento del Patro
no , y con tal que sea de vida 
aprobada.

11 Si algún poderoso des
pójase á o tro , y no oye la 
amonestación del Obispo, sea 
excomulgado hasta que resti
tuya lo ageno.

i z Que ningún Clérigo 
se aparte de su Obispo para ir
se con otro.

13 Que sea excomulga1 
do el que nunca comulga.

? *  ó  .. . .
14 Qüesi no sume la for-

niádadapor el Sacerdote, sea 
excomulgado. !

15 Que nadie tráte con 
el excom ulgado, y  si lo hi
ciere se tenga también por ex
comulgado.

16 Si la consagrada a 
Dios faltare á la castidad , no 
entre en la Iglesia si no hace 
penitencia por diez.años ( y  
Ib rhismoel que'la.vióló.)Si se 
casó no sea admitida a la pe
nitencia, sino después de vivir 
castamente por muerte de el 
marido , ó aunque viva.

17 Que sea excomulga
do el casado que tenga con
cubina.

18 Si la viuda del Obis
po , ú otro Clérigo se casare, 
ningún Clérigo ni Religiosa 
trate con e lla , nicomulgue si
no en la hora de la muerte ( es
to es, porque quando su ma* 
r'tdo se ordené con aprobación 
de la mu<£er ofrecieron cas
tidad.)

19 Si la hija del Obispo 
consagrada á Dios faltare á la 
pureza , ó se casare , no sea 
admitida á la Comunión sino

hi-



T  (£
hiciere penitencia muerto el 
marido; y  si viviendo él se 
apartare, y  penitente pidiere 
la Com unión, se la dará en el 
articulo de la muerte.

20 Que solo el Obispó 
haga el Chrism a, y  nadie le 
administre sino el Presbytero 
en ausencia del O bispo, ó de 
su orden , si está presente. 
Mencionase aqüi el Arcedia
no , diciendo que acuerde á 
los Obispos este Decreto.

Firman luego los diez y  
nueve Obispos estos veinte 
Cánones, y por ellos se vé el 
espíritu de disciplina de aquel 
tiem po, en.que la penitencia 
estaba en su v ig o r ; y  aunque 
se véque los casados eran ad
mitidos á la Clerecía , tam
bién se advierte,, que una vez 
ordenados ; debían apartarse 
del uso del,matrimonio, guar
dando la  pureza que requie
re el A lta r , especialmente en 
los grados superiores.

Dela^egla.de.Fé de este 
C on cilio , resulta una gloria 
singular dé los,Prelados deEs- 
paña, y  de;la Santa tetesia.de 
Tolp,dp: en l a ,qu41.se qyó
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la primera vez la  expresión 
Conciliar de la verdad Católi
ca de que el Espíritu Santo 
procede del Padre, y del Hi
jo conr\° de un principio. De 
aqui pasó este Dogma á ser 
recibido de Francia, y Alema
nia , y  finalmente á Italia, y  
á toda la Christiandad , con
forme hoy nos lo propone el 
Symbolo. Flor. Esp. Sagr. t.
6'P a& 7 'í-J9 '>-

T O L E D O  ( Cpqcilio de )
cerca del ano. 403. San Hi
lario fue su m obil, por or
den , y carta del Papa S. Ino
cencio , en que dá diversas 
providencias para atajar el 
.cisma que se movió en Espa
ña después del Concilio pri
mero de Toledo »llamada el 

•cisma delosLuciferianos.H ._ l
Esp. Sagr. tom. 6. pag. .11 z.

T O L E D O  ( Concilio de f) 
el ano 447 , contra losPrisci- 
lianistas: sus errores no eran 
menos ridiculos, y sacrilegos 
que .los.de lo^^laniqueos. V. 
e l . Concilio de Zaragoza. Se 
.halaron rp a : f l  diez y  quevíe 
Qbispos de.Us quatroProvin- 
í i t s  , Cartaginense, Perica, 

G ' 4  Lu-



'  104 t ®
Lusitania, y  Tartáconeflse¿ 
que dieron por escrito una 
sentencia contra la heregía, y 
los Sectarios de Prisciliano, 
reproduciendo la regla de Fe 
del año de 400, hecha en el 
primer Concilio de T oledo 
contratadas las heregías,par
ticularmente contra los Pris- 
dliamstas. Este acto es una 
profesión de Fé con diez y 
ocho artículos, ó anathemas, 
que están unidos á ella. Los 
Padres de este Concilio con
desan , que el Espíritu Santo 
procede del P ad re, y del H i
jo. S. León escribió una Car
ta llena de gravedad , espíri
t u , y doctrina * disponiendo 
que se tenga este Concilio por 
representación que le habia 
hecho Santo T orib io , Obispo 
de Astorga, cuyo zelo se dis
tinguió contra los Príscilianis- 
tas.

También hicieron veinte 
Cánones para remediar los 
abusos que se tib ia n  introdu
cido : en éllbs sé d ic e , que 
desde que las desgracias de 
los tiempos impiden á los 
Obispos juntarse, cada uno

T  Ó
había empezado ó obrar da 
su modo. Los Presbyreros 
asistieron sentados con los 
Obispos en este Concilio. T . 
4. Qonc.pag. 733. c. 'Bar. an, 
447. $. 19. Flor, Esp. Sagn 
tom. 6. p. 119 ,

T O L E D O  ( Concilio se
gundo de ) en 17 de M ayo 
delaño 5 1 7 ,  reynando Ama- 
larico. O cho Obispos hicie
ron en él cinco Cánones. El 
primero señala los Intersti
cios de las ordenaciones. Se 
confirmaron los antiguos C á
nones sobre la continencia de 
los C lérigo s, la conservación 
de los bienes de la Iglesia, 
y los matrimonios entre pa
rientes,cuya prohibición se es- 
tiende hasta donde puede co
nocerse el parentesco. En es>- 
te Concilio se llama T oled o  
M etrópoli por la primera vez. 
Tom. 5. tone. pag. 8 77. Flor. 
Esp. Saz- tom. 6. paz- 130.

T O L E D O  ( Conciliábulo 
de ) convocado por el R ey 
Leovigildo el año 5 80. h ie n 
do este R ey que los puntos 
de Religión le quitaban vasa
llos , y  aumentaban el partido

de
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¿e su hijo , ideó antes de to
marlas armas contra este, ver 
si podia desarmarle con la as
tucia de suavizar algo los er
rores de su secta , que eran los 
que minoraban su partido.Pa- 
ra e sto  convocó á T oledo á 
los Obispos A rrían os; y  vien
do lo mal que les parecía á los 
Católicos la audacia de rebau
tizar á los que de nuestra Re
ligión pasabaná su Secta, re
solvieron en su S y n o d o , ó 
Conciliábulo ,q u e de allí ade
lante no se hiciese tal cosa, si
no que precisamente fuesen 
admitidos por la imposición 
de las m anos, y  por la C o 
munión , dando gloria al Pa
dre por el Hijo en el Espíri
tu Santo. C o n  la astucia de 
estas voces ,y  añadiendo pre
m ios, y  promesas para los 
que abrazasen su sentir , fue 
notable la guerraque nos h i
zo ; pues muchos de los C a 
tólicos apostataren , movidos 
d e  la -codicia, y  ambicien. 
También se valió de otra s as
tucias , con que afligió con ex
ceso á los Católicos , á los 
¿Templos, y los bienes de la
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Iglesia. Flor. Esp. Sdg. t. 5I 
pag. 2,07.

T O L E D O  (Concilio ter1 
cero d e ) en tiempo del Rey 
R ecared o, que habiéndose 
convertido, y con su exem- 
plo todos losG od os, dispuso 
que se juntase un Concilio ge*- 
neral de todos sus Dominios, 
con asistencia de los Obispos, 
no solamente C ató licos, si
no también de los Arríanos 
convertidos. Asi se hizo, con
gregándose los Padres de las 
seis Provincias ( incluida lá  
Narbonense) enel dia 4 de 
M ayo del año 5 8 9 , y el Rey 
les habló dándoles cuenta del 
■ fin para que los había congre
gado ; conviene á saber, pa
ra que no solo diesen gracias 
a D ios, y se gozasen por la 
conversion de los Godos,sino 
para que restaurasen la Disci
plina Eclesiástica, que con las 
guerras, y heregías preceden
tes estaba vulnerada, y  olvi
dada , á causa de la falta de 
C oncilios; pero que pues por 
Ja gracia de Dios se había ya 
removido aquel estorvo, pe
dían tener el gozo de reducir
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á su explendor los Cánones, 
previniéndose primero con 
oraciones, y  ayunos para pe
dir á Dios luz en tiempo de 
tanta obscuridad. Los Padres 
oyeron con alegría, y  ternu
ra estas preciosas clausulas de 
aquel Principe , quien des
pués les presentó un pliego, 
en que manifestó la Fé que 
profesaba, autorizada con las 
Decisiones de los quatro Con
cilios G enerales, Niceno, 
Constantinopolitano, Ephe- 
sino,y Calcedonense.Pidióles 
que le leyesen,y hecho asi, de
clararon ser aquella la Fé que 
todos debían abrazar, y' pro- 
fesar,anatem atizando á qual- 
quiera que sintiese otra cosa. 
Viendo el Rey que todos 
aprobaban su confesión, vol
vió á ratificar que aquella era 
la  Fé que profesaba, publicán
dola con la boca , con el cora
zón , y  con la diestra , pues 
la firmó con su mano, siguién
dole la Reyna en k  misma, 
confesión, y en subscribir lps 
Dogmas. A l exemplo del R ey 
se siguieron todos los Obis
pos., C lérig o s, y Proceres de

T  O
los G o d o s , que antes fueron 
Arríanos, repitiendo la con
fesión de la F é , y abjurando 
solemnemente la heregia^ 
Unidos yá todos en un cuerpo^ 
y habiendo dado gracias á 
Dios, y a el R e y , pasaron los 
Obispos á establecer lo que 
pertenecía á la DisciplinaEcle- 
siástica,que corrió por cuenca 
de S. Leandro , y del Abad S. 
Eutropio, y  se reduxo á estos 
veinte y tres Cánones.

i El primero que se ten
ga por prohibido quanto pro
híben los Cánones antiguos, y 
por mandado quanto tenían 
prevenido.

z Que se introduzca el 
Symbolo en la Misa.

3 Q ue no pueda el Obis
po enagenar los bienes de la 
Iglesia.

4 -Q¿ietpueda hacer M o
nasterio dealguoadc sus Par
roquias , aplicándole lo que 
no haga falta á su Iglesia. .

$ Q ue los Qfiispos , ó 
Clerjgos convertidos no co
habiten consus m ugeres; y,el 
que conociere de nuevo á s,u 
muger sea¡reducido al grado
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¿j¿ los Lectotes.Los Católicos 
antiguos, si tubieren muger 
sospechosa donde habitan, 
sean castigados según los Cá- 
nones;y las tales mugerzuelas 
seail vendidas por el Obispo, 
repartiendo el precio á los po

bres.
6 Que los esclavos liber

tados por elOBispo queden li
bres , pero sin apartarse del 
éatrocinio de la Iglesia.

7 Que en la mesas de 
los Sacerdotes haya lección 
sagrada , para evitar fábulas 
ociosas.

S Q ue ningún Clérigo 
codicie losDonados aplicados 
por el R ey al servicio de la 
Iglesia.(Este Canon está muy 
difícil de per cibir .su sentido.)

9 Q ue las Iglesias de los 
Arrianos y á convertidos, per
tenezcan con sus bienes al 
Obispo de cuya Silla eran 
Parroquias.

10 Q ue nadie impida el 
proposito de;castidad en las 
viudas, y  doncellas, y  si qui
sieren casarse , sea con quien 
ellas quisieren,sin que.puedan 
ser obligadas contra su vo-
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luntad para lo qüal intervino 
también disposición del Rey 
por lo civil.

1 1 Q uelbs penitentes se 
arreglen al modo de la peni
tencia de los Cánones anti
guos.

1 2 Que se corten el ca
bello , ó muden el vestido los 
que han de hacer penitencia.

13 Que no pueda unCle-, 
rigo litigar contra otro ante 
Juez S eg lar, sino ante su 
Obispo.

14 Que los Judíos no 
tengan muger manceba, ó es
clava Christiana , y si en ellas 
tubieren algún hijo , sea bau
tizado : que no tengan cargos 
públicos; según en todo con
vino el Rey con el Concilio.

15 Que si el siervo del 
Fisco hiciere, y dotare alguna 
Iglesia, procure el Obispo ra
tificarlo con la autoridad del 
Rey. '

16 Q ue el Sacerdote, el 
Ju ez, y  el Señor procuren 
destruir de todo la idolatría.

17 Que sean castigados 
los que mataren sus hijos, ha
ciendo algunos esta in pa tCd

pa-
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para volverse í  casar: y asi 
para este como para el Canoa 
precedente interpuso el Rey 
su autoridad, para obligar á 
los Jueces á la pesquisa del 
mal.

18 Que yá que por la 
distancia, y  pobreza no podía 
haber dos Concilios al año* 
concurriesen á uno los Obis
pos , y  Jueces.

19 Que los dotes de las 
Iglesias toquen al manejo, y  
jurisdicción de los Obispos.
r 20 Que los Obispos se 
porten con moderación con 
sus Parroquias, según lo que 
les conceden los Cánones, y 
ho con nuevas exacciones, ó 
cargas.

21 Que los Jueces no fa
tiguen con servidumbres á los 
siervos de las Iglesias, para lo 
que imploran la protección 
del R ey.

22 Que los cuerpos de 
los Religiosos sean llevados 
á la sepultura con solos cánti
cos de Psalmos, sin dars e gol
pes, en los pechos ,nicantar el 
lúgubre cántico que se usaba.

23 Que en las fiestas de

T  O
los Santos no se permitiese» 
danzas ni cantares torpes.

. Firmados tan saludables 
C ánones, dio el Rey su con
firmación , y  firmó esta ley á 
continuación del C on cilio , y  
después se siguieron las firma? 
de los O bispos, y  Vicarios 
por sus antigüedades. Fl. Esp. 
Sag- tom. 6. pag. i$7.y 140« 
Conc. tom. 6.pag. 693.

T O L E D O  ( Concilio de ) 
en 17 de M ayo d^l año 597, 
el doce del Rey Recaredo,ce
lebrado en la Iglesia Preto* 
riense de San P edro, y S. Pa¿ 
blo. Diez y seis Obispos hi
cieron en él once Cánones,di* 
ce este Concilio ■, pero no se 
ven mas que trece en las fir
mas entre las quales está la 
de M eg a cio , Arzobispo de 
Narbona.El primero dice,que 
los Obispos harán observar la 
continencia á los Presby teros» 
y á los Diáconos , y  podrán 
deponer , y  encerrar á los 
contraventores para hacer pe
nitencia. El segundo prohibe 
álos Obispos que se atribuyan 
la renta de las Iglesias fabrica
das en suDiocesis, y diceque

per-



fierténécerá al Sacerdote que
lassirva.Tbw.é.Ctmc.p.r 3 36.
Flor. Españ.Sagr. iom.6 pag. 
J<4-
í T O L E D O  ( Concilio de) 
éh 2.3 de O ctubre de 61 o , el 
ano primero del Rey Cunde- 
ftiaro, con motivo de ocurrir 
al cisma de los Obispos de la 
Cartaginense, que intentaban 
establecer otráM etropoli fue
ra de la Toledana : 16 que 
desde aquel d ia , y ano que
dó prohibido, y  reconocida 
Toledo por única de toda la 
Provincia. Formaron , y  fir
maron este Concilio quince 
Obispos fuera de el de Toledo 
(que era entonces Auraslo) 
el qual no se hizo Juez por
que era part e.Gimdémaro dió 
Su decreto, confirmando la re
solución de los Prelados, y  
añadiendo contra los trans- 
gresores, sobre las penas de
cretadas en el S yn o d o , las de 
su real indignación. Y  por 
quanto el Concilio no fue más 
que Provincial de los Obispos 
déla Cartaginense, y habian 
concurrido á T o led o  los de 
diversas Provincias á celebrar
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lá  entrada del R e y , solicito 
éste qué todas subscribiesen 
su decreto, como lo hicieron 
veihíe y seis Obispos, entre 
los qúales ei primero fue San 
Isidoro,con tres Metropoli
tanos, ( el de M érida, él de 
Tarragona, y  el de Narbona) 
(D.M.Elor. Ésp. Sagr. tom.6 . 
pag. 158.

T O L E D O  ( Concilio de) 
después delSynodo preceden
te , y  antes del quarto, que 
sigue, hubo en Toledo otro 
ConcilioProvincial,presidido 
por San Heladio , en el qual 
se juzgó la causa de un Obis
po de Cordova, remitido por 
San Isidoro al Tribunal de el 
Metropolitano de Toledo./7/, 
Esp. Sagr. tom. 6. pag. 1 <59.

T O L E D O  (Concilio quar
to de) en 5 de Diciembre del 
año 633 , al tercero del rey- 
nado de Sisenando, Fue este 
Concilio Nacional de todas 
las Provincias de España,y 
de la Galia Narbonense,yse 
celebró en la Basifica de San ta 
Leocadia,donde congregados 
los Padres fue el Rey con sus 
M agnates, y  exortandolos á

que



que siguiéndolos Cánones an
tiguos estableciesen quanto 
con venia á los derechos Ecle
siásticas, y  reformación de las 
costumbres, establecieron los 
Cánones siguientes.

1 Fue protestar la Fé so
lemnemente.

2 Que todas las Iglesias 
guardasen un mismo Rito en 
los Divinos1 Oficios.

3 Que pues la corrup
ción de las costumbres prove
nia de la omisión délos Syno
dos , Cn que se corrigen los 
abusos, se tubiese de alli á 
delante uno cada año.

4 Prescribe la forma de 
celebrar los Concilios.

<; Que antes de Epipha- 
nía se averiguase el dia de la 
Pasqua, para celebrarla á un 
tiempo en todas partes.

6 Que en el Bautismo se 
usase una sola inmersión en el 
agua.

7 Que el Viernes Santo 
se predique la Pasión, y  se ce
lebren públicamente los Ofi
cios.

8 Que no se quebrante
el ayuno de aquel dia.

T O
9 Que se bendiga laLam- 

para, y  el Cirio en el Sabado 
Santo.

10 Que los Clérigos di
gan todos los dia¿ el Pater 
noster en sû  O ficios, y  no ep 
solos los Domingos.

11  Que no se diga el 
Alleluya enQuaresma,ni en el 
dia primero de Enero, ni en 
los dias en que como en C u a
resma no secóme mas que pe
ces , y  verduras, absteniéndo
se de toda carne, como algu
nos se abstenían hasta de el 
vino.

12 Que el versillo llama
do Lauda no siga á la Epísto
la, sino al Evangelio.

13 Que no se omitan los 
Hymnos en el Oficio Divino.

14 Que el Lene dicite se 
diga públicamente en el pul
pito en todas las Misas so
lemnes.

1 5 Q ue al fin de cada
- Psalmo se diga Gloria, ha* 
ñor Patri.

16 Q ueen los Responso- 
nos se añada <5//>rú« quando 
lio son.fúnebres.

/ i7  Q u e sea.,excomulga*
do
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do el qué no admita el libro 
del Jpocalyjjsh

1 8 Q ue no dé el Sacer
dote la bendición al pueblo 
después de com ulgar, sino 
antes.

19 Trata de las calida
des del que ha de ser electo 
Obispo , y circunstancias de 
su consagración,

20 Que los Levitas ha
yan detener veinte y cinco 
arios , y treinta los Presby- 
teros,

2 1 Renueva la castidad 
de los Sacerdotes.

22 Que los Obispos ten
gan á su lado personas de 
buena fama que aseguren la 
buena reputación de su vida.

23 Que hagan lo mis
mo los Presbyteros , y  los 
Diáconos que no pueden vivir 
en el Conclave del Obispo.

24 Que los Clérigos mo- 
íos vivan juntos en un Claus
tr o , y el Pupilo viva debaxo 
de la tutela del Sacerdote; me
tiendo ed Conventos á los que 
&ltan á esto.

25 Q ue como la igno
rancia es madre de todos los

T  O  ~i 1 r 
érrórés, deban saber los Sa
cerdotes la Sagrada Escritura, 
y los Cánones.

26 Que el deputado á 
gobernar una Parroquia deba 
tener el libro de administrar 
los Sacramentos,

27 Que prometan ante 
el Obispo vivir castamente, 
para que se obliguen mas á la 
pureza con esta profesión,

28 Que el Clérigo de- 
puesto injustamente, sea resti 
tu íd o , recibiendo el distinti
vo del B áculo , A lb a , ó Pa
tena, que correspondió á su 
grado quando lo ordenaron.

29 Que sea depuesto de 
su honor el Eclesiástico que 
consulte á agoreros, ó supers
ticiosos.

30 Que ios Sacerdotes 
comarcanos de tierra de ene
migos , no puedan sin comi
sión del Rey enviar, ni reci
bir nada de fuera , só pena de 
ser castigados por el Concilio,

3 x Que no pueda el Sa 
cerdote ser Juez en causa de 
efusión de sangre.

32 Que los Obispos de 
fiendan á los pobres; y si no

bas-
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basta su representación cori- 
tfa él opresor, dén cuenta al 
Rey.

3 3 Qué el Obispo no
pueda tomar mas que la ter
cera parte de las Oblaciones, 
y rentas de las Iglesias, y si ex
cediere , dé cuenta al Conci
lio el fundador de la Iglesia, 
ó sus parientes, ^ herederos.

34 Qué sea del Obispo 
la Iglesia poseída pacifica
mente por treinta anos »aun
que fuese antes de otro , con 
tal que no esté la Parroquia 
fuera de la Provincia.

3 5 Las Iglesias que sean 
fabricadas de nuevo pertene
cerán al Obispo cuyo sea el 
territorio Diocesano.

3 6 Que los Obispos visi
ten sus Diócesis cada año.

3 7 Que se retribuya lo 
pactado con el que hubiere 
dado algo á la Iglesia.

3 8 Que si Tos fundado
res de las Iglesias, ó sus hijos 
llegaren á verse en necesidad, 
sean alimentados por la mis
ma Iglesia.

39 Que los Diáconos re
conozcan ser mas que ellos

4 1 f
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los Presbyteros, y rio feélistíp. 
pen el primer Coró.

40 Que el Levita no use 
mas que de una Estola.

4 1  Que todos los Cléri
gos usen igual tonsura , cor
tado todo el pelo por la parte 
de arriba , y  dexando abaxo 
un circulo á modo de coro
na; prohibiendo el uso de los 
Lectores en Galicia,que man
tenían cabellera con unaco- 
ronitaen lo mas alto de laca- 
beza , según estilaban losHe- 
reges.D

42 Que los Clérigos no 
tengan en sus casas mugeres 
que no sean madre, hermana, 
tia, ó hija, tenida antes de ser-« 
vir á la Iglesia.

43 Que la criada, ómu- 
ger estraña que viviese desho
nestamente con el C lérigo, 
sean vendidas por el Obispo*

44 Que sean excluidos
del Clero los que sin acuetdo; 
del Obispo se casaren coa 
viuda, con repudiada, ó coft> 
muger pública. - 7

43 Que si algún Clérigo
en alguna pendencia toma-»
re armas voluntariamente^

/í>
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»ffcrét
el grado „y  sea metido en un 

Convento.
46 E l C lérigo que demo

liere algún sepulcro haga pe
nitencia tres años excluido de 
el Clero.

47 Q ue los Clérigos in
genuos sean exentos de traba
ja r  cambras públicas, para dar
se á Dios librem ente: lo que 
se decretó por voluntad del 
Rey.

48 Q ue los Administra
dores de los bienes de la Igle
sia sean elegidos del propio 
Clero.

49 Q ue el M onge no pue
da volver al siglo.

50 Q ue no se impida al 
Clero pasar á R elig ión , pues 
es estado mas perfecto.

$ 1 Que el Obispo no se 
porte como Señor, sino como 
Padre con los Monasterios, 
poniendo allí A bades, y  los 
demás O ficios, y  corrigien
do lo que sea contra la Re
gla.

52 Q ue el M onge que 
salga del Monasterio, y  se ca
se, sea vuelto al Monasterio,

Tm .IL
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debutándole á penitencia.

53 Q ue los Religioso* 
vagos de la Religión propia, 
sean reducidos al C le ro , ó al 
Monasterio.

$4 Q ue si alguno en pe
ligro de muerte pidió el esta
do de penitente, sin constar 
de pecado público, pueda, si 
convalece , ser admitido al 
Estado Eclesiástico; mas no st 
públicamente manifestó cul
pa grave.

Q ue todo penitente 
que dexe el habito de peni
tencia, sea reducido á ella.

56 La viuda que dése 
el trage seglar, y tome el Re
ligioso' , no pueda volverse á 
casar.

5 7 Que losjudíos no han 
de ser obligados con fuerza 
á creer, excepto los que hie
ren bautizados en tiempe del 
Rey Sisebuto,

$8 Que ninguno patro
cine á los Judíos.

9 Que los Judíos vuel
tos Christianos, si vuelven 
á judaizar, sean reprimidos; 
y  si circuncidaren á los hijos, 
sean estos separados dé los pa- 

H  dres;



i  i 4 * 0
tires: si á los siervos » reciban 
libertad » decretado esto con 
acuerdo del Rey;

60 Q ue los hijos de los 
Judíos sean apartados de los 
padres.

61 Que los hijos fieles 
ide los Judíos bautizados, no 
sean privados de los bienes de 
sus padres, aunque los padres 
reincidan en judaizar,

6z Qpe el Judío bauti
zado no comercie con el Ju
dío infiel, para evitar la re
caída.

6 3 Que-el Judío casado 
con Christiana sea separado 
si no se hace Christiano , y 
los hijos sigan la condición 
de la madre. En él matrimo
nió de Christiano con la que 
no lo sea, siga el hijo la Re
ligión del padre.

64 Que si el Judío con
vertido prevarica, no pueda 
ser admitido por testigo, aun
que diga que es Christiano.

6 5 Q ue ni el Judío , ni 
sus hijos puedan tener cargos 
públicos: hecho este Decreto 
con voluntad del R e y , y  de
clarado asi para obligar á los

f o :
Jueces de Provincias á que 
suspendan las intrusiones 
fraudulentas.

66 ^Que ningún Judío 
tenga siervo Christiano: de
cretado asi con voluntad del 
R ey.

67 Q ue los Obispos por 
sí no puedan dár libertad á 
los siervos de ía Iglesia.

68 E s te , y  los siete si
guientes tratan de los manu
misos, y  libertos de la Iglesia.

E l 7 5 se ordena á la se
guridad del Reyno contra los 
que faltan á la fé jurada al 
Principe , manifestando la 
fuerza con q u e , según la Di
vina Escritura, obliga la in
munidad de la salud del Rey, 
sobre lo qual repitieron tres 
veces la excom unión, y  con
denación del que intentare 
alguna traycion contra la vi
da , ó Cetro del Soberano, in
duciendo á todos z la fé debi
da , y  sencilla obediencia. Ex- 
ortaron también al R ey , y  
á sus succesores sobre la mo
deración con que se deben 
portar con sus Vasallos; de
clarando por excluidos de su

con-
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consorcio, y  privados de ho
nores , y  de bienes, no solo 
á Suintíñla (que por miedo 
de sus maldades dexó el Ce
tro ) sino á su m uger, á sus 
hijos, y  su hermano Gela, 
que fue compañero suyo en 
los males, infiel al hermano, 
y  al Rey successor Sisenando, 
en cuyo tiempo se tubo este 
Concilio. C on  esto , dando 
gloria á D io s , y  gracias al 
Principe , ratificaron con 
acuerdo del R ey la firmeza de 
lo decretado. Concurrieron á 
este Concilio los seis M etro
politanos de España, siendo 
el único en que se hallaron jun
tos personalmente. Presidió á 
todos el de S evilla , que era 
San Isidoro : el segundo fue 
Sefoa de N arb o n a, el terce
ro Esteban de M érida , el 
quart o Justo de T o le d o , el 
quinto Julián de Braga , y  
el sexto Juda^ deTarragona. 
Concurrieron también sesen
ta y dos Obispos,según la me
jor prueba, y  siete Vicarios. 
Tom. 6. Conc. p. 1445. Flor. 
Esp. Sag. tom. 6. pag. 160. 

T O L E D O ( Concilio V .

T  O 11 {
d e ) en-el año 636 , él prime
ro del Rey Chintila, celebra
do como el antecedente en la  
Basifica de Santa Leocadia, 
donde juntos los Obispos, y  
concurriendo el Rey con sitó 
Proceres , y á su petición, 
confirmaron un Decreto de 
que en todo su Reyno se hi
ciesen Letanías por tres dias, 
desde el 13. de Diciembre, 
como efectivamente lo esta
blecieron los Padres, con el 
titulo, y Canon primero, con
traponiendo á los nuevos mo
dos de pecar la nueva costum
bre de aplacar al G e lo  por tal 
medio.
: E l x, renueva el Decretóse- 

tanta y cinco del Concilio pre
cedente sobre la indemnidad 
de los Reyes, añadiendo tam
bién el que se debe amar, ser
vir^  no defraudar en nada los 
bienes legítimos de sus lujos.

El 3 , que fuese excomul
gado el que sin nobleza sobre
saliente de G o d o s, y sin co
mún elección intentare ser 
R e y; obligándoles áesto los 
males nuevos que experimen
taron sobre e llo , y á males 

H a  nue-
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nuevos (dicen) se han de apli
car nuevos remedios.

É l 4 j que como es contra
rio á la Religión el pensar ilí
citamente en lo que está por 
venir y querer saber quando 
morirá el R e y , para suceder- 
k ,  sea excomulgado el que 
incurriere en ello.

E l 5 , que sea excomulga
do el que maldigere al Princi
p e ; pues si el maldecidor no 
entrará en el C ie lo , bien se 
puede excluir de la Iglesia al 
que asi quebranta el precepto 
de Dios. (Exodo i z . )

E l 6., que no se defraude 
nada á los que han servido 
fielmente á los R eyes; pues 
si no hay firmeza en esto, na
die querrá servirles.

El 7, que en todos los Con
cilios de España se lea al fin 
el Decreto setenta y cinco del 
Concillo IV. de T o le d o , es
tablecido para seguridad de la 
Vida de los Reyes.

El 8, que en todos los deli
tos sobre cuyas materias se for
maron los decretos preceden
tes , pueda el Principe perdo- 

sB^r á los que se enmendaren.

T  O
El 9, fue dár fuerza i  los 

antecedentes con la firma, y  
gracias á D io s , y  aclamacio
nes al R e y , por el zelo de 1» 
F é , y la buena intención qué 
manifestaba. Este Concilio 
fue N acio n al, y  parece qug 
concurrieron veinte, y  qua- 
tro Obispos. T . 6. Conc.pa- 
gm. 1483 .Frore ,̂ Esp. Sag. 
tom. 6. pag. 16 7.

T O L E D O  (C on cilioV I, 
de) á 9 de Enero del año 638, 
el segundo del mismo Rey 
Chintila, celebrado en el Pre
torio Toledano de la Iglesia 
de Santa Leocadia, como di
cen las Actas. Congregados 
los Padres, empezaron por la 
confesión de la F é , como se 
acostumbraba en los Synodos 
Generales: y  este fue el pri
mer Canon.

E l x,que se observasen ca
da año las Letanías institui
das en el Concilio anteceden
te del año primero del R ey, 
com o se practicaba.

El 3 , que pues se había 
Dios servido de ablandar la 
perfidia judaica por medio del 
Ardor de la Fe del R ey, que

UQ
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pérmttia vivir en sü Rey* 

0O al que no fuese Católi
co j primeramente se diesen 
gracias á Dios porque había 
criado una alma tan ilustre, 
llenándola del fervor delaFé, 
y de su sabiduría; lo  segun
do , que se debía procurar 
mantener aquel ardor del Rey 
y  el trabajo de los Prelados: y  
para que en adelante no se 
frustrase, determinaban, con 
acuerdo de los Magnates de 
P a lacio , que nadie subiese á 
ser R ey sin jurar antes entre 
las demás condiciones, que no 
permitiría el Judaism o; pues 
de poco sirve procurar el bien 
si no se pone cuidado en la per
severancia : y  asi el que que
brantare esta promesa , sea 
maldecido, y  anatem atizado 
delante de D io s, y  sirva de 
materia combustible al fuego 
eterno: suponiendo, que re
novamos ( dicen ) quanto en 
el Concilio Universal (esto es 
en el IV .) se estableció á cer
ca de los Judíos.

El 4 ,  que sea excomulga
do el Sim oniaco, que adqui
riere por dones era-« 

Tom.

T  Ú t i f
dos Eclesiásticos. r

E l 5 , que los Clérigos que 
reciban algún usufructo de la  
Iglesia,hagan declaración por; 
escrito, para que no se siga 
perjuicio á los bienes de la 
Iglesia, y si no sean privados 
de ellos.

El 6 ,  que asi el Religioso, 
como la Religiosa doncella,» 
viuda que desampararon el es* 
tado, y habito que tomaron, 
sean reducidos á é l , y  si no 
quisieren sean excomulgados,.

El 7 ,  que lo mismo se en
tienda de los que desampara* 
ren el habito de penitentes, 
según lo antes decretado.

El 8 , que el mozo casado 
que en peligro de muerte pro
fesó penitencia, pueda, si con* 
valece, y si tiene peligro de 
incontinencia, volver al uso 
del matrimonio, hasta que en
trando mas en edad pueda 
contenerse:pero si la muger se 
muriere, no pueda el peniten
te casarse j y  lo mismo se en
tienda de ambos sexos: aten
diendo en todo á lo que sobre 
esto disponga el Obispo.

El 9 ,  que los libertos del*
H 1  Ifik-



118  T  O  
Iglesia renueven la declara
ción de serlo ante cada nuevo 
Obispo, presentándole la Car
ta  de libertad dentro dél pri
mer año, y  confesando ser ma
numisos de lá Iglesia, volvien
do á servidumbre perpetua, 
si no lo hicieren así.
/ E l 10 , que los hijos de 
aquellos libertos sean educa
dos por la Iglesia, y  no por 
otro Patrono.

El i i ,  que ninguna sea 
condenado no habiendo legi
timo acusador.

E l 'i z  , que el que se refu
gie á los enemigos en causa 
perjudicial á la Patria , pre
tendiendo ser defendido de 
los contrarios ; si acaso fuere 
co g id o , sea excom ulgado, y 
cerrado á larga penitencia.Pe- 
ro si conociendo su mal se aco
giere á la Iglesia, le valga la 

^intercesión del Sacerdote, por 
la reverencia del lugar, para 
que el Rey use con él dé pie
dad , sin faltar á la justicia.

E l i  3, que los Proceres del 
Palacio sean respetados en to
do por los mas m ozos: pero 
que también los ancianos

T  O
am én, y  dén buen exemplo £ 
los menores.

El 1 4 ,  que los criados fie
les de los Reyes g o cen , y dis
pongan libremente de lo  que 
adquirieron en remuneración 
de su servicio, según el C on 
cilio antecedente. Pero si al
guno fuere traydor al R e y , <S 
no sirviere b ien , quede en 
advitrio de su Magestad lo  
que se debe hacer , pues no 
debe dndarse de la potestad 
de aquel á quien Dios delegó 
el gobierno de todo. Si des
pués de muerto el Rey se des
cubriere la traycion, sea con
fiscado quanto la Real libera
lidad le concedió.

El 15 , que las Iglesias go
cen firmemente los bienes que 
los Reyes, y los demás las ha
yan concedido justamente, 
pues son alimentos de los po
bres.

E l 16 confirma lo decreta
do en el Concilio antecedente 
á cerca de los hijos del Rey, 
sobre que sean amados, y  no 
perjudicados en nada.

E l 17 renueva el Cánón 
contra los que viviendo el

Rey



T  O
^eyí^proveea sucesor: y  que 
ninguno lo  pueda ser por ty-„ 
tañía ó usurpación de potes
tad : ni si tubo habito de Reli
gión , ó si por ignominia le  
cortaron el p e lo , ó descien
de de siervo, ú de estrangero; 
sino de Sangre G o d a , y de 
prendas, y costumbres cor
respondientes.

El 1 8 , reproduce el C a
non ultimo del Concilio IV, 
contra los que maquinaren 
daño á la v id a , ó trono del 
Rey , fulminando el divino 
anathema de eterna condena
ción : y que el R ey succesor 
vengue el d e lito , como en 
injuria hecha á su Padre, sos
teniéndole toda la gente de 
los G o d o s : y si fueren omi
sos sean todos oprobrio de las 
gentes.

En el 19 dán gracias á 
D io s, y  al R e y , pidiendo al 
Cielo firmeza para cumplir lo 
establecido, y  bendiciones pa
ra el Principe.

Fue este Concilio N acio
nal , á que concurrieron los 
Metropolitanos de Narbona, 
de Braga, de Toledo, de Sevi-

T  O  11 ¡j¡
lia, deTarragona, y  solo faltó 
el de Mérida;pero envió Vica
rio , y  por las firmas constan 
quarenta y  ocho Obispos y, 
cinco Vicarios..Tom. 6. Conc. 
pag. 1489. Flores Esp. Sag, 
t. 6. pag. 17 2 .

T O L E D O  ( Concilio V IL 
d e ) en 18 de Octubre del 
año 646 , en el quinto del 
Rey Chindasuintho. Fue N a
cional de quatro Metropo
litanos , Orondo de Méri- 
d a , Antonio de Sevilla, En- 
genio de T o le d o , y Trotarlo 
de Tarragona; y aunque no 
se proponen ni vén en las fir
mas mas que veinte y ocho 
Obispos, es cierto que asistie
ron treinta. Este Concilio em
pieza sin exordio por el Ca
non primero contra todos los 
Legos, ó Clérigos que maqui
nando perjuicios contra el 
R e y , ó contra el Reyno se pa
sen á otra Nación , para lo
grar el efecto; á los quales co
mo á pérfidos, y  enemigos del 
bien público excom ulgan, y 
privan de bienes , pidiendo 
para ello la protección de los 
.Principes.

H  4 El
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- H 2 ,  que. pueda un Sacer
dote acabar la Misa, que otro 
por accidente repentino no 
pudo perficionar: y  para que 
no se abuse de esto,manda que 
ninguno diga Misa después de 
haber tomado el mas mínimo 

■ .alimento , ó bebida, y  que 
íbera del repentino accidente 
nadie dexe de acabarla Misa, 
so pena de excomunión.

E l 3 , que el O bispo, que 
llamado no acuda prontamen
te á las exequias del Obispo 
difunto (segunse mandó en el 
Concilio de Valencia) no diga 
Misa en un año, ni se le dá la 

t  Com unión: y si los Clérigos 
\  primeros de la tal Iglesia fue- 

\  ten omisos en avivar al Obis- 
\ po vecino, hagan por un año 

penitencia en un Convento.
* E l 4 ,  que por quanto los 
Obispos de Galicia extenua
ban las Parroquias en las Visi
tas con graves exacciones, 
mandan que no puedan reci
bir mas que dos sueldos por 
fada Iglesia , exceptuando las 
de los Monasterios. Q ue no 
sean onerosos en la comitiva, 
qi se detenga mas que un dia»

T ®
í l  -j, que se recojan. ¡H &  

Monasterios los que andan 
fuera, sin ciencia, y sin honofc 
y  que en adelante no se dé la 
profesión sino á los que vi
viendo en el Monasterio se 
les halle bien instruidos en la 
reg la ,en  honestidad, y san* 
ta doctrina.

E l ó ,  que por reverencia 
del R e y , y  de la Silla R e a l, y  
por consolación del Metropo
litano , concurran cada mes ¿ 
T oledo los Obispos Comarca
nos , según les avisare el Pre
lado , excepto los dias de la 
siega , y  de la vendimia. Y  
acaban dando gracias á Oios, 
y  al Principe.

Sobre los treinta Obispos 
presentes, concurrieron otros 
once por V icarios, que tatns- 
bien firmaron. Flores Esp. 
Sagr. t. 6. pag. 184. Corte. t. 
6. pag. 1591.

T O L E D O  (Concilio VIIIl 
d e ) en el año 6 <; 3 , al quinto 
del Reynado de Recesvintho, 
celebrado en la Iglesia Prcto* 
riense de San P edro, y  San 
Pablo. Sentados yá los Padres 
por su orden , concurrió ^

Rey*
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fteyV  y  les entregó un plie
go , en que declaraba la Fé 
Católica, que creía, y junta
mente,que pues habían decre
tado antecedentemente que 
faesejrrevocable la sentencia 
dada contra los que maqui
nasen contra la vida del Rey, 
ó bien de la Patria, deseaba 
templasen el D ecreto de tal 
m odo, que ni se faltase a la 
fidelidad del juramento,ni de- 
xase de haber alguna puerta 
para la piedad. Demás de esto, 
hizo á los Padres otras exor- 
taciones, como también á los 
Varones ilustres, encargándo
les que no se apartasen en co
sa alguna del consentimiento 
de aquellos Santos Padres, 
quienes dando gloria á Dios 
por la F é , y  devoción de el 
Principe , pasaron á estable
cer los Decretos siguientes.

E l prim ero, fue protextar 
la Fé C atólica, según lapro- 

i «migaron los Apostóles, y es
tablecieron los SynodosGene- 
rales contra Arrio , Macedo- 
n io , Nescorio , y  Eutiques, 
y  conforme se repite en la 
Misa. .. .........

T  O  r a í
E l 2 ,  fue controvertir el 

punto representado por el 
R ey sobre si debia mitigarse 
la sentencia dada contra los 
pérfidos, que faltando al ju
ramento de fidelidad i llena
ban el Reyno de tumultos, y  
escándalos: y  después de lar
go exam en, y clamores al Es
píritu Santo para que los 
alumbrase, resolvieron que el 
R ey pudiese perdonar á los 
que conviniese para la pública 
quietud, de modo que por 
ellos no pudiese la Patria pa
decer ningún daño, porque 
el juramento que se había he1 
cho no miraba inmediata
mente á puntos de la Ley de 
Dios, sino al bien de la Repú
blica , y  había llegado lance 
en que era dañoso el rigor 
universal, y  asi no obligaba 
en quanto era mayor mal.

El 3 , renovó la excomu
nión contra los que por dones 
subían al sumo Sacerdocio.

E l 4 , recomienda la pure
za en los Obispos, de modo 
que sea privado del honor, 
del orden , y  del lugar el 
que se manche con tacto, ó

par-
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particular familiaridad dému- 
¿cr. v  ;  .. .

El 5 ,  intima lo mismo á 
los demás» Sacerdotes, man
dando á los Obispos la solici
tud ; y  que al reo le metan en 
un Monasterio por toda la v i
da, sino hay otro remedio; y  
la muger se asegure con tal 
cautela, que no pueda verse 
Con el cómplice.
; E l 6 contra los Subdiáco
nos que no guardaban casti
dad , y aun se casaban: lo que 
leŝ  prohíben.
i E l 7 , contra los que con 
pretexto de que no fue á gus
to suyo el ordenarse, volvían 
al siglo ., y  se casaban : á los 
quales obligan á mantenerse 
en la gracia recibida, exco
mulgando , y mandándolos 
cerrar de por vida en un M o
nasterio si volvieren al siglo.

E l 8 , que no se ordeñe á 
¡quien no sepa bien los Oficios 
Eclesiásticos, y sobre el cono
cimiento de la Ley de Dios no 
«se halle á lo menos mediana
mente instruido en Letras.

El 9,contra los que comían 
carne en Cuaresma sin obli-

T  O
garles la necesidad ,»edad>ó 
enfermedad. +

E l i o ,  que en falleciendo« 
el R e y , se elija otro en T ole
do , ó donde muriere el De* 
cesor, por Los Prelados , y 
Señores del Palacio : y  qué e l 
electo defienda la F é , contra 
la perfidia Judaica, declaran
do allí los Padres el modo con 
que se debe portar, y  que los 
bienes de la Corona pasen al 
Succesor, tocando á los here
deros del difunto lqs que te* 
nía antes de ser R e y : de mo+ 
do que antes de ser coronado 
jure observar esto puntual
mente.

El 1 1 , que ninguno pueda 
quebrantar los Cánones esta
blecidos en los C oncilios: y 
que al celebrarlos, cedan al 
voto de los mas los menos , y  
si no. sean separados, y  exco
mulgados por un año.

El i z,fue contra los Judío;, 
correspondiendo á la pro
puesta del R ey ,.con renovar 
quanto sobre esto se habia de- 

, cretado en el Concilio IV»
. El 1 3, se reduce á dár gra
das á D io s , y  al R ey ,.por la

con-
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contlusiondel C on cilio , aña
diendo aclam acionesal Prin
cipe, & c *

Este Concilio fue N acio
nal , concurriendo los M etro
politanos de Mérida, de Sevi
lla , de T o le d o , y  de Braga. 
El numero de todos los Obis
pos presentes fue cinquenta y 
dos. Es el primer Concilio en 
que se hallan firmas de Aba
des, con la estrañeza de que 
anteceden á losVicarios de los 
Obispos. También es el pri
mero en que se hallan firmas 
de los varones ilustres de O fi
cios Palatinos. Fl oreHsp.  
Sarr. Tom. 6. pag. 185.

T O L E D O  ( Concilio IX. 
d e ) el año 6 5 $ , á i  de N o 
viembre , al séptimo del Rey- 
nado de Recesvintho, cele
brado en la Basifica de la Vir
gen Santa M aría, que era la 
advocación de la Cathedral, 
donde concurriendo los Pa
dres,en numero de diez y seis, 
con un Vicario , seis Abades 
{entre los quales se hallaba S. 
Ildeplianso) el Arcipreste, y 
el Primicerio de Toledo , y 
íquatro varones ilustres, presi

diendo San Eugenio, M etro
politano de T o led o , estable
cieron los Cánones siguientes.

Lo primero que decreta
ron fue que se ingiriese en el 
cuerpo de los Cánones los 
Decretos que faltaban: loque 
abrazó lo establecido, desde 
el Concilio IV. en adelante.

El primer Canon e s , que 
no se defraude nada de los bie
nes que dio á Una Iglesia el 
que la edificó , ó d o tó : y si 
se enagenare algo por algún 
M inistro, puedan los herede
ros del Fundador dár cuenta 
al O bispo: y si el Obispo es 
el que defrauda , acudan al 
M etropolitano: y si este lo hi
ciere , dén cuenta al Rey.

El 2 ,  que mientras vivan 
los Fundadores délas Iglesias, 
cuiden por sí de ellas, y pre
senten á los Obispos Minis
tros idóneos, para que sean or
denados por ellos: y si los Fun
dadores no hallaren sugetos 
idóneos, los ponga el Obispo, 
con acuerdo del Fundador,de 

. m od o, que si el Obispo pu- 
- siere alli Ministros, desaten
diéndola voluntad delosFun-

da-



dadores, sea nula su ordena
ción , y  deba para vergüenza 
suya ordenar allí los condig
nos que el Fundador elija.

E l 3 , que de todos los bie
nes de la iglesias que se den 
á o tro , Se exprese en la Escri
tura la causa, para que conste 
lo justo , ó se evite el per
juicio.

É l 4 ,  el Clérigo Adminis
trador de los bienes de la Igle
sia, aplique á favor de esta lo 
que comprare: y si tiene ha
cienda propia,se repartirá pro
porcionalmente entre esta , y  
la que administra de la Iglesia, 
lo q u e  adquiere desde eld ia  
en que se ordenó; y  lo corres
pondiente á su hacienda, to
cará á sus herederos: lo que 
hubiere adquirido por dona
ción , amistad, ú otro titulo 
personal, pertenecerá á su ad- 
vitrio el disponer de ello: y  si 
muriere sin haberlo destina
d o , tocará á su Iglesia.

El 5, que si el Obispo quie
re hacer Monasterio de una 
Parroquia, y  dotarle con los 
bienes de su Iglesia, no pue
da dár mas que uno de cada

T O
cihquenta: y  si la dotación no 
es de Iglesia sujeta á regla mo
nástica, no pueda dár mas qué 
la centesima parte.

E l 6, que puedan los Obis
pos aplicar á la Iglesia que 
quisieren la tercera parte que 
les toca á ellos.

El 7 ,  que los parientes del 
Obispo difunto no tomen na
da de sus bienes, sin noticia 
del M etropolitano: y  en la 
muerte de este , esperen al 
Succesor, ó al C o n cilio : cft 
la del Presbytero ,ó  Diácono, 
dén cuenta al Obispo.

El 8 , que en las disposi
ciones hechas por los Cléri
gos injustamente, no se com
pute la posesión tricenal des
de el dia en que se hizo la Es
critura , sino desde que mu
rieron.

E l 9,que no pueda el Obis
po, que fue ál íunerai de otro, 
recibir mas que una libra de 
oro si el difunto era r ic o : y  
media «i era pobre. Que haga 
inventario de to d o , y  lo re
míta al Metropolitano.

El i o ,  que sean esclavos 
de la Iglesia los que naciere«

de
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de Clérigo,desde Subdiácono 
arriba, y  los Padres sean cas
tigados según derecho, para 
ver si asi se remedia la incon
tinencia de los Clérigos.

E l i i  r que si el Obispo 
quiere meter en la Clerecía 
á los siervos de la Iglesia, los 
dé libertad, y  pueda ascender
los segun sus m éritos; pero 
si no se corrigen en lo  malo, 
sean perpetuamente siervos.

El ia  , que la libertad de 
los siervos de la Iglesia no se 
cuente desde que se hizo la 
Escritura, sino desde que mu
rió el Sacerdote que la hizo.

El 1 3 , que los libertos no 
puedan casarse con personas 
ingenuas, ó libres ; y  si lo  
hicieren , quedarán sus hijos 
en servicio de las Iglesias.

E l 14 , que si los libertos 
de la Iglesia casándose con 
ingenuas, no vuelven al de
bido obsequio ( com o tam
bién sus hijos) se aplique á la 
Iglesia todo lo que los padres, 
6 hijos adquirieron de la Igle
sia , ó por su patrocinio.

E l 1 5 , que los libertos, y  
^us hijos sirvan obsequiosa-

T O r  I i *
mente á la Iglesia que les dio 
libertad, y  si no sean castiga
dos.

E l 1 6 ,  que estos no pue
dan enagenar los bienes que 
recibieron de la Iglesia.

E l 1 7 , que los Judíos bau
tizados celebren con los Obis
pos las fiestas solemnes.

En el 18 dán gracias á 
D io s , y al Principe 3 y supo
niendo que yá sabían el dia 
de la Pasqua siguiente, seña
laron el Concilio futuro para 
el dia primero de Noviembre 
en el mismo Toledo.

Fue este C o n c i l i o  P r o v i n 
cial de los Obispos de la Car- 
thaginense; pues aunque con
currió Taj/on de Zaragoza,fue 
casual su asistencia. Tom. 7. 
Conc.p. 465. Flor. Esp. Sagr. 
tom. 6.pa<r. 19 1.

T O LE D O  (Concilio X  
de ) el primero de Diciembre 
del año 6 5 6 , el octavo del 
reynado de Reces vintho. Fue 
N acional, á que asistieron 
veinte Obispos, y  cinco V i
carios de la Carthaginense.

Lo primero que se de
cretó fu e, que por estar ocu

pa-.
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pado el día de la Anuncia
ción en celebrar la Pasión, ó 
Resurrección del Salvador, se 
dedique el día i$  de Diciem
bre para la solemnidad de la 
Virgen.

E l a» que el C lérig o , ó 
M onge que violare el jura
mento hecho en favor de la 
indemnidad del R e y , y  del 
R e y n o , sea privado del ho
nor , de la dignidad, y lugar, 
sin poder ser restituido sino 
por voluntad del Rey. 
v E l 3 , que por quanto al
gunos Obispos ponían á sus 
parientes, ó amigos por Pre
lados de Monasterios, ó Igle
sias , no sea licito executar tal 
cosa.
. E l 4 ,  que la viuda que in

tente guardar castidad en ves
tido de Religiosa , haga sú 
profesión por escrito delante 
del Ministro de la Iglesia, y  
no pueda mudar el tra g e , si
no traer siempre en la cabeza 
algún velo encarnado, ó ne
gro , para que sea patente su 
proposito.

E l f , las que anteceden- 
tementerecibieron vestido de

r o r
Religión, lío puedan despren
derse de él por ningún pretex
to ,  metiéndolas en Monaste
rios si no basta la amonesta
ción , entendiéndose esto aun 
de las que por sí recibieron 
el habito sin mano del Sacer
dote, las quales deberán traer 
cubierta la cabeza, y  hacer 
escritura de su profesión; ex
comulgando á las transgreso*- 
ras, y  metiéndolas en C on 
ventos.

E l 6 ,  que no puedan v o l
ver al siglo los hijos á quie
nes sus padres ofrecieron la 
Tonsura, ó Religión , ni ofre-i 
cerlos asi los padres mas que 
en el espacio de los diez años 
prim eros, debiendo después 
atender á la voluntad de los 
hijos.

E! 7 , que ninguno pueda 
vender Esclavos Christianos á 
Judíos, ni Gentiles.

Concluyeron los Decretos 
dando á D io s, y  al Principe 
las gracias acostumbradas. P e
ro luego se les convirtió el 
gozo en llan to, recibiendo 
un pliego de Qotamio, M e
tropolitano de B rag a , que se
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delaté voluntariamente de un 
pecado carnal que había co
metido. Traspasados los Pa
dres de d o lo r , y  repregun
tando á Potamio, y  volvién
dolo á conjurar en nombre 
de D io s, que declarase si se 
acusaba así mismo,faltando á 
la verdad, ó si lo hacia por 
alguna violencia exterior, que 
le obligase á pronunciar tal 
mal , confesó de nuevo lo 
mismo con lamentable voz, 
bañado todo en lágrim as, y  
añadiendo, que en reconoci
miento de su culpa se había 
retirado de su Iglesia casi por 
nueve meses, en que estubo 
haciendo penitencia en una 
cueba. Viendo los Padres tan 
clara, y  humilde confesión, 
y que yá el mismo reo se ha- 
bia retirado de su honor, se 
contentaron con destinarle á 
perpetua penitencia, y  en su 
lugar nombraron á Fructuoso, 
Obispo de la Dum iense, pa
ra la Silla de Braga. Tom. 7. 
Conc.pag. 473. Flor. Es pan. 
Sagr. tom. 6 . pag. 1 9 5 .

T O L E D O  ( Concilio XI. 
de) en 7. de Noviem bre del
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año 67 $ , en el quarto de! 
Reynado de Vvam ba, com
puesto de diez y  siete Obis
pos , y  dos Vicarios, presi
diendo Quirico, succesor de 
San Ildefonso, y  Metropolita
no de Toledo. Se celebró en 
la Sede Toledana de la Virgen 
M aria, y  decretaron los Pa
dres los Cánones siguientes.

1 Que el Concilio se de
be celebrar sin tum ulto, con 
palabras blandas, sin conver
saciones vanas, ni risas, n i 
alteraciones*, excom ulgado 
por tres dias al que lo que
brantare.

2 Que no cese el Metro
politano de instruir á los Su
fragáneos , y estos á sus sub
ditos , de modo que todos es
tén bien informados en la Ley 
de D ios, y sea frequente la 
lección.

3 Que en todas las Pro
vincias sea uno mismo el mo
do de los divinos O ficios, si
guiendo todos á la M etrópo
li , aun los Monasterios.

4 Q ue no haya discor
dias entre los Sacerdotes,man
dando que no lleguen al A L
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tar hasta que se hayan recon
ciliado.

Q ué ei Prelado no pue
da arrogarse nada con raer- 
2a sino según orden judicial 
ciaf, aplicando penitencia á 
t í  que faltare ; y  en particu- 
Ocurren al exceso del Obispo 
que se manché con muger, 
hija, ó paríenta de los magna
tes , al qual privan del honor 
Con destierro, y excomunión 
p e r f i l a » excepto en la hora 
tíe l^ tfu e rte ; estendiendo la 

*^fc¡Ípdel decreto al homici
dio , ó injuria grave del no
ble , de sus hijas , 6 muge- 
res.

6 Que no pueda el Ecle
siástico mezclarse en juicio 
de causa de muerte, ó trunca- 
cion de miembros, aunque sea

’ él reo de la familia de la Igle
sia.

7 Que las correcciones 
se hagan delante de dos, ó 
tres, y no sin oir los descar
gos , ni por capricho propio, 
con odio mas que con deseo 
de la enmienda; y  que se fir
me lá penitencia , para que 
siempre conste la justicia.

8 Contra losSimoftaeos 
que dán por precio los Sacra
mentos.

9 Q ue no sea consagra
do el que haya d ad o , ó pro
metido algo por el Obispado; 
y  que si después de ordena
do se supiere la sim onía, sea 
excluido de la Iglesia, y  des
terrado por dos años ; pu- 
diendo ser restituido si cum
pliere bien la penitencia.

i o Que todos los Prela
dos antes de ser consagrados 
protexten la Fé , y  vivir en 
justicia, y piedad sin contra
venir á los Cánones en nada, 
con obsequio , y  reverencia 
del que es su superior.

11 Se explicó lo dicho 
en el Concilio primero de 
T oledo contra los que no su
men la Eucharistia, diciendo 
que no sea excomulgado el 
que por enfermedad no pueda 
pasar la form a, ó el que por 
demencia, ó falta de uso de 
razón la arrojare; pero sí fuera 
de estos lances; y si fuere in
fiel sea desterrado, y azotado.

i z  Que si llega peligro 
de muerte á el que está ha

den-
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$end® penitencia, se le ad
mita a la  reconciliación j y  si 
muriere antes de ser reconci
liado , pueda recibirse lo que 
ofreciere por su alma, hacien
do memoria de él en la Igle
sia.

1 5 Que el Sacerdote es
piritado , ó frenético no se 
llegue al A ltar hasta que li
bre por un año juzgue el 
Obispo que es capaz de ser
vir el Oficio.

14 Que si lo permiten 
las rentas, y  el número déla  
Clerecía , haya prevenido 
Ministro que acabe lo que 
por accidente repentino no 
pueda perficionar el que lo  
empieza.

15 Q ue todos los años 
haya Concilio en el diaque 
el R e y , y el M etropolitano 
dispusieren , sin que falte nin
gún O bispo, sin causa, ó ne
cesidad, só pena de ser exco
mulgado por un año ; y la 
misma pena, incurran todos 
los Prelados de la Carthagi- 
nense si dexaren pasar un 
año sin juntarse, con tal que 
la omisión no provenga por

Tom.IL
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agen a potestad del Principe.

16 Dán fin al Concilio 
con gracias á D ios, y al pia
doso Rey Vvamba. Este Con
cilio fue Provincial, & c. I om. 
6. Conc.p.ag. 555. Fl. Flor. 
Esp. bagr.tom. 6. pag. 199.

T O L E D O  (Concilio Xíl» 
de) en 9 de Enero de el aña 
681 , el primero del Rey Er- 
vigio. Fue Concilio Nacio
nal de treinta y cinco Obis
pos , y entre ellos quatro Me?« 
tropolitaños de Toledo , de 
Sevilla, de Braga, y de Mért- 
da. Asistieron tres por Vica
rios , y quatro Abades , y  
quince Varones ilustres. Se 
congregó en la Iglesia Preto- 
riens e de San Pedro, y S. Pa
blo , y concurriendo el Rey 
Ervigio, y vista la represen««' 
tacion que hizo , empeza
ron los Padres por la profe
sión de la F é , y luego reco*« 
nociendo la legitimidad de la 
elección de Ervigio por estar 
hecha con acuerdo de los Se
ñores del Palacio, por Vvam- 
b a , en virtud de lo qual el 
Prelado de T oled  o San Julián 
habia ungido en el Rey no .ai 

I ex-
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expresado Er v ig ió ; reconoci
do todo esto, resolvieron que 
estaba el pueblo absuelto del 
juramento de fidelidad, pres
tado á V vam ba, el q u a l, aun
que vivía , no podía yá rey- 
o a r , por haber recibido habi
to de Religión , y  la Tonsu
ra y y asi que todos debían 
servir y y  obedecer á Ervigio.

E l z , que no se imponga 
el habito de penitencia á 
quien no le pida de algún 
«iodo-, pero que obligue el 
yá impuesto á los que se vie
sen en peligro de muerte.

El 3 , que si el Principe 
perdona al que pecó contra su. 
C e tr o , ó R e y n o , este tal sea 
también admitido á la Comu
nión de la Iglesia, y de los 
pueblos.

El 4 , que no se ponga 
Obispo en Villas donde no 
hubo nunca Obispos, anulan
do el que Vvamba puso en 
Am is, y que el consagrado 
en aquel lugar fuese colocado 
©n ía iglesia que vacase.

El 5 , que por quanto al
gunos Sacerdotes que decían 
mas de tina Misa al día no

T  O
comulgaban mas que en la ul
tima. mandan que comulguen 
en todas.

El 6 ,  que pudiese el M e
tropolitano de Toledo elegir, 
y  consagrar Obispos para to 
das las Provincias, poniendo 
en cada Silla vacante los que 
al R e y , can informe del T o 
ledano , le parecieren dignos, 
sin esperar consulta de las 
Iglesias: pero que el consagra
do debiese presentarse dentro 
de tres meses ante su M e
tropolitano •, y  lo mismo se 
entendiese de los demás R ec
tores de las Iglesias.

El 7 , que pudiesen volver 
í  sus honores los Nobles que 
habían faltado á la ley que , 
Vvamba puso, contra los que 
no le siguen en la campa
ña , por cuya falta no podían 
testificar ; restituyéndolos á 
este honor con acu erd o, y  
voluntad del Principe.

E l 8 , contra los que se 
apartan de sus m ugeres, sin 
que intervenga culpa de adul
terio : á los que excomulgan 
mientras vivan separados.

El 9 , que se guarden las
le-
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leyes promulgadas contra los 
Judíos, de que se forma un 
extracto por menor.

El i o , que goce de inmu
nidad el que se refugie á la 
Iglesia,excomulgando á el que 
la quebrante en el ámbito de 
treinta pasos, y  siendo casti
gado por el R ey , con cuyo 
acuerdo se estableció el de
creto.

El 11 , que los Sacerdo
tes , y Jueces arranquen de 
raíz quanta idolatría vean en 
ios esclavos, azotándolos, y  
entregándolos cargados de 
hierro á sus amos , con tal 
que el amo ofrezca zelar, so
bre evitar la reincidencia;pues 
si no se encarga de esto , de
berán los tales esclavos pasar 
á la disposición del Rey. Si 
algún ingenuo se mezclare en 
idolatría, sea excom ulgado,y 
desterrado.

El 12 , que cada Provincia 
tenga Concilio en el dia pr¿- 
mero de Noviem bre , exco- 
m ulgando al que faltase.

En el i y  concluyen ratifi
cando , y firmando los Decre
tos, con las gracias debidas

T  O  r
á Dios , y  al Rey. Tom. 7. 
Coric. pag. 1429 .Flor. Esp. 
Sagr. tom. 6. pag. 305.

T O L E D O  ( Concilio XIII. 
de) en 4 de Noviembre dél 
año 683 , el quafto del Rey 
E rvigioj celebrado en la Igle
sia de San Pedro, y San Pa
blo , con asisteticia de dicho 
R ey. Concurrieron quaren- 
ta y  quatro Obispos, con qua- 
tro Metropolitanos de Tole
do , de B raga, de M érida, de 
Sevilla, y  veinte y siete Pro
curadores de Obispos auseñ- 
tes , con cinco Abades , el 
Arcipreste , Arcediano , y  
Primicerio de Toledo , con 
veinte y seis varones ilustres 
de Oficio Palatino. Fue este 

Concilio Nacional , en que 
decretaron los Padres los Cá
nones siguientes.

El primero, que atendien 
do á la clemencia, y volun
tad del R e y , fuesen recono
cidos en sus honores los que 
habían sido privados de ellos 
por cómplices en la revelion 
del tyranó Paulo , pues el 
Principe no solo ios perdona
ba , sino que mandaba se les 

la res-
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restituyesen los bienes qáe 
permanecían en el Fisco; y 
que pues era esto tan piado
so , nadie se atreviese á que
brantarlo , y si lo hiciese fue
se excomulgado.

El i  , que no pueda ser 
depuesto de su honor , ni pa
decer otros danos graves ( allí 
expresados) el Obispo ni el 
P ro cer, sin que sea juzgado 
en congreso de Sacerdotes, y 
de Señores.

El 3 , que por quanto el 
R ey se dignaba perdonar los 
tributos que se debían hasta 
el año primero de su reyna- 
do , no solo daban vigor á 
esta piedad, sino que exco
mulgaban á quien contravi
niese.

El 4,considerando los Pa
dres los grandes beneficios 
que la Iglesia recibia del Rey, 
quisieron retribuir , mirando 
por el bien de su fam ilia, hi
jos, y rmuger, llamada Litibi- 
goto, y quantos se enlazasen 
con su sangre, de modo que 
á nadie le fuese licito per ju
dicarlos en nada , excomul
gando á quien injustamente 
los dañase.

T O
E l 5 , que muriendo ¿1 

R ey no por eso ha de permi
tirse el deshonor de la Rey- 
n a; y  asi que nadie la abata á 
nuevo casamiento , ni trate 
con ella impuramente, aun
que sea Rey , y  si faltare á es
to , sea su nombre borrado 
del libro de la vida.

El 6, fue con acuerdo del 
Rey , sobre que ningún sier
vo , ó liberto pudiese ascen
der á Oficio Palatino, ó ad
ministrar la Real Hacienda-, 
excepto los que fuesen sier
vos del Fisco : los demás se 
debían mantener inferiores á 
sus señores, y sin dañarlos á 
ellos ,ni á su posteridad.

El 7 ,que el Sacerdote que 
por venganza de odio perso
nal haga desnudar los Alta
res , apagar las Lamparas, 6 
cesar los Oficios , sea priva
do del honor si no hiciere pe
nitencia ante el Metropoli
tano.

El 8 ,que ningún Obispo 
dexe de acudir llamado por 
el Principe, ó por el M etro
politano á tratar algún punto 
necesario ,  excomulgándole
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sj Jo dexa de hacer, no exi- 
viendo, legitima disculpa au-
torizadai

El 9 ,qu e se tenga nueva
mente por firme lo estableci
do en el Concilio anteceden
te en sus trece títulos que re
piten , y de mas de excomul
gar al trangresor, aprueban 
que era reo de la ley dada 
por el Rey en confirmación 
del Concilio.

E l i o , que el O bispo, ó 
Sacerdote que en peligro de 
muerte, sin confesar pecado, 
recibiese penitencia, pudie
se volver al A lta r , recibiendo 
la reconciliación por el M e
tropolitano ; mas si confesó 
pecado , arbitrará el M etro
politano según las circunstan
cias ; y  si le tien e, pero no se 
atreve á publicarle, quedará 
á la voluntad del reo.

El i i  , que ninguno reci
ba , ni ampare al C lé rig o , ó 
Monge v a g o , ó fugitivo, ba- 
xo las penas alli señaladas, 
si no le entrega á los ocho 
dias.

El 1 2,que no sea excomul
gado el que en causa con su 

Tom. II.

T °  133 
Obispo acuda á valerse del > 
Metropolitano-,y lo mismo ea 
el orden Judicial restante del 
que gravado por su Metro* 
politano recurre al de otra 
Provincia j ó al R ey , si los 
Metropolitanos no le oyeren. 
En estos lances elquequan-- 
do apeló estaba yá excomul-. 
g a d o , deberá ser tenido por 
tal en el Tribunal á que ape
la , hasta que por los alega
tos conste si la excomunión 
fue justa, ó injusta.

El ultimo fue ratificar, y  
firmar lo decretado, dando á 
D ios, y  al Principe las gra-. 
cías acostumbradas. C. tom.7. 
pagi 1463. Flor. Esf>. Sagr. 
tom. 6. pag. z09.

T O L E D O  (Concilio X IV .. 
d e ) en 14 de Noviembre del 
año 6 8 4 , el quinto del Rey. 
Ervigio , con asistencia de 
solos los Obispos de la Car- 
thaginense, diez y  siete en 
persona, y dos por Vicarios; 
y como no hubo ningún Obis • 
po de otra Provincia no.se. 
puede intitular Nacional. 
También asistieron cinco Aba
des, y el Arcipreste de Tole- 

I 3 do
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m encionada,que parece alu
de á la del Concilio antece
dente:, que fue la de San' Pe
dro , y  San Pablo.

; El motivo fue para con
denar b  heregíade Apolinar, 
por quanto el Papa escribió 
al R e y , que mandase juntar 
los Obispos para subscribir al 
sexto Synodo general cu
yas Actas envió ¿España, con 
carta para todos los Prelados, 
como se lee en el titulo uno,y 
dos del presente Concilio. En 
vista de estas cartas del Papa 
S. Leon II, se juntaron dichos 
Obispos, concurriendo tam
bién los Vicarios del Tarra
conense , de el de Narbona, 
de e ld e  M érida, del de Bra
ga , del de Sevilla , á  cuyos 
Metropolitanos se les había 
avisado, los quales unánimes 
con los Obispos Carthaginen- 
ses , aprobaron de n u evo, y 
confesaron que lo decretado 
en el sexto Synodo debía ser 
admitido por estar conforme 
con la doctrina del Nicenó, 
GonstantinopolitanOjEphesi- 
no , y  Calcédonense ; y  que

séiriséftaria inmediato ¿1 Cal- 
cédonense, com o decretaron 
en los títulos 5. 6. y 7.

En el título 8. instruyen 
¿ los pueblos contra los er
rores d e A p olin ar, condena
dos en el sexto Synodo , pre
dicando que en Christo hay 
en una Persona dos naturale
zas distintas, é inconfusas, y 
dos voluntades, una Divina, y 
otra Humana,correspondien
tes á las dos naturalezas, co
mo expresanenel nueve, ana- 
thematizándo en el siguiente- 
al- que disminuya, quite, ó dé- 
fraudealgó de laDivinidad en 
Jesu-Christo, Hijo de Dios, y 
de la Virgen M aría, ó  qu'ele 
niegue la q u e  es propia, y de 
perfección de la Humanidad;, 
pues á Un mismo tiempo se 
debe confesar D io s , y Hom 
bre verdadero en una Perso
na. Y  el Apologético qué se 
publicó en confirmación de 
estos Dogmas,manda que sea 
reverenciado como las Epís
tolas Decretales , por ser ins
tructivo , y  útil para la Disci
plina Eclesiástica , como se 
lee en el titulo 1 1 .  Conc> t. 7.

f ag '
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pag. 1487* F ^ . Esp. Sagr,
tom-6' pag. z iS .

T O L E D O  ( Concilio X V . 
de) el 11 de M ayo delaño. 
688, en el primero del R ey 
Egica , celebrado en la Igle
sia Pretoriense de San Pedro, 
y San P ablo, con asistencia 
del Rey. Concurrieron cinco 
Metropolitanos, de T oledo, 
deN arbona, de Sevilla , de 
B raga, y  de Mérida. El de 
Tarragona envió su Vicario. 
Entre todos hubo sesenta y 
un Obispos , y  cinco V ica
rios : nueve A bad es, y  diez 
y siete varones ilustres de O fi
cio Palatino. Se trató de lo  
que se debia executar sobre 
dos juramentos que el R ey 
Ervigío hizo hacer á dicho 
Rey E gica: uno al darle en 
casamiento á su hija , obli
gándole í  q u een to d o  mira- 

í se por las causas de sus hijos, 
j sacándolos bien de ellas: otro 

á la hora de la  m uerte, sobre 
que antes de subir al Trono 
jurariano negar justicia á los 
pueblos. Las dos cosas eran 
incompatibles., porque para 
hacer justicia era .preciso « o

í ' ”

T O  , 3 ,
defender a los hijos de Ervi
g ió , por quantoel padre hi
zo  algunas injusticias *, y  aun 
obligó á los pueblos á  jurar 
la defensa de sus hijos.

Leída la representación 
por los Padres , empezaron 
por la confesión de la F é ,y  
trataron de loque el Papa S. 
Benedicto II. habia reparado 
en el Apologético de que se 
trató en elConcilio anteceden* 
te, á que yá S. Julián habia res- 
pondido en el año 686 ; pero 
los Padres, volviendo á reco
nocerlos puntos, declararon: 

Lo primero,que en Dios 
puede decirse que la volun
tad engendró la voluntad, 
considerando, no lo relativo, 
sino lo absoluto, y en sentido 
id én tico ,y  real, en el qual 
no se distinguen en Dios ej 
s e r , el entender, y  amar.

L o  segundó , que ett 
Christo hay tres substancias, 
Alma, C uerpo, y  Divinidad, 

Explicado lo qué toca á 
la Fé ^resolvieron por quan- 
to  al R e y , que no le obliga
ba el primer, juramento acer
ca-de los hijos del Rey difun- 

I 4  to.
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tp» en quahto incluya acep
ción de personas , ni tam
poco debía perjudicará unos 
por otros.) sino mirar á los 
pueblos sin defraudar á los pa
rientes , y  dár á.éstos lo que 
jes pertenecia por justicia.

En el segundo punto del 
juramento que Erjvigio hizo 
hacera los pueblos sóbrela de 
fensa. de sus hijos, resolvieron 
que no se oponía á que se ale
gase^ juzgase contra ellos lo  
que era contrario ¿la justicia, 
afin que se declarase lo justo; 
y  asi que en lo honesto les de
bían defender. Conc. t. 8.p.6. 
Flor. Esp.Sagr. t. 6. p. zz u

T O L E D O  (Concilio X VI. 
d e ) á z de M ayo del año 
6 9 3 , el sexto del Rey Egica. 
Se celebró en la misma Igle
sia Pretoriense de los Apostó
les , con asistencia.del Rey. 
Fue Nacional de todas las 
Provincias de España, excep
to la N arbonense, por causa 
de una plaga que llama ingui
nal, que no les permitió ir á 
Toledo. Concurrieron todos 
los demás M etropolitanos, y 
sesenta Obispos , tres Vica-

;T  O
ríos de ausentes ,  cinco Aba
des , y  diez y seis Varones 
ilustres, y decretaron los C á
nones siguientes.

El primero , que se guarde 
lo  establecido antes contra los 
Judí os, añadiendo que sean li
bres del tributo que pagaban 
al Fisco los que se convir
tieren porque los ennoble
cidos con.la Fé deben ser te
nidos, y mirados como nobles 
entre los hombres.

E l z , que todos los Sacer
dotes , y  Jueces velen sobre 
la investigación , y  extirpa
ción de la idolatría, baxo las 
penas allí señaladas contra el 
que no lo zele.

E l 3 contra la abominación 
del vicio sodom itico, depo
niendo , y  desterrando para 
siempre al O bispo, Presbyte
ro , ó Diácono que incurriere 
en tal vicio ; y  á los demás, 
después de graves penas, se 
les niegue la Comunión aun 
en la hora de la muerte, sino 
hicierendigna penitencia.

E l 4 ,  que sean excom ulga
dos por dos meses los que in
tenten darse muerte desespe

ra-
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fados , si quisiere Dios qiie 
no lleguen á perder la  vida, 
para que con esta penitencia 
aprendan á esperar.
. El 5 j qüe si el Obispo re
cibe las Tercias de sus Parro
quias , debe restaurar los 
Tem plos, y  si no los mismos 
Fieles, de modo que el Obis
po no pueda recibir nunca 

j mas que las T e rc ia s , ni dár 
I tierras de las Iglesias por esti

pendio : que la Iglesia que 
tubiere diez esclavos goce de 
.Sacerdote propio: la que no 
se agregue á otra.

! El 6 , que el Sacerdote no 
j -consagre en la Misa pan usual, 
i sino hostia dispuesta á pro- 
[ positoparael fin, excomulgan- 
¡ do por un año al tranagresor.
| E l 7 , que cada Obispo pro- 
| mulgue en su Diócesi Ies De- 
! cretos de el Concilio que se 
| tenga en la P rovincia, para 
j  que nadie ignore lo que se 

corrige, ni dexe de cumplirlo.
! El 8 , que atendiendo los 
i Padres a lo  que e l  R ey favo

recía liberalmente á las Igle
sias , y  á los pueblos, debían 
corresponderle en algo,para

T O  , 37 
lo qual mandaban que nallie 
se atreviese á dañar, ni per
judicar a sus hijos, ó parien
tes y  que en todas las Misas se 
haga oración por é l , y  por 
los suyos mientras viva.

El 9 , que después de Dios 
se ha de guardar fidelidad á 
los Reyes como sus Vicarios, 
pues son Christos, ó ungidos 
de Dios ,  y  nadie puede lle
gará ellos sin que experimen
te castigo. H abiendo, pues, 
faltado á esta fidelidad debi
da , y  jurada, el Prelado de 
Toledo SisbertQ) con jurándo
se contra la vida del R e y , y  
de otros, por lo queyá le ha
bían depuesto de la Silla, de
cretaban que tubiesetotal va
lor aquella determinación, y  
que se insertase en las Acras 
del Concilio , quedando Sis- 
berto depuesto, y desterrado 
para siempre, sin que pueda 
comulgar masque á la hora de 
la muerte,excepto si la piedad 
d el Rey le  perdonare antes.

El i o ,  que pues el común 
exceso de maquinar contra la 
vida del R e y , y bien del Rey- 
no pedia g ra v e , y  severa

cen-
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c e s u r a , resolvían, que asi el 
que cometiese este m al, co
mo toda su posteridad, fuese 
excluido de toda dignidad Pa
latina , con perpetua servi
dumbre del Fisco; concluyen
do con repetir por tres veces 
una formidable excomunión 
contra los transgresores.

Ei 1 1 ,  incluye gracias á 
D io s , y aclamación al Princi
pe por la conclusión del C on
cilio. Corte, tom. 8. bag. 49. 
Flor. Esp.Sagr. tom. 6.p.zz 3.

TO LED O (Concilio  XVII. 
d e) á 9 de Noviembre de el 
ano 6 9 4, en el séptimo del 
reynado de Egica. Fue N acio
nal , y  celebrado en la Iglesia 
extramuros de Santa Leoca
dia. Concurrió el R e y , pero 
no nos consta el número de 
Obispos que asistieron. H a
biendo empezado los Padres 
por la confesión de la F é , de
cretaron lo prim ero, que los 
tres primeros dias del Conci
lio se émpleasen siempre en 
los Mysteriös de F é , y causas 
de los Sacerdotes, sin asisten
cia de seglares,

E l 2, que las pilas del Bau-

T  O
tismo se cerrasen, y  sellasen 
con el Anillo del Obispo des
de el primer dia de Quares- 
ma hasta el Jueves Santo, sin 
abrirlas, sino en caso de gra
vísima necesidad.

E l 3 , que todos los Obis
pos de España, y  la Galia 
lavasen los pies de sus Minis
tros en el Jueves Santo.

E l 4 ,  que ninguno use de 
los vasos, y ornamentos de 
la Iglesia para propios suyos.

E l 5 , que sea depuesto el 
Sacerdote que para daño del 
vivo diga Misa de Difuntos, 
desterrándole para siempre, y 
privándole de Comunión (ex
cepto en la hora de la muer
te ) asi al Sacerdote como al 
que le incite.

El 6 ,  que por ser tan co
mún el pecar , y  el faltar ála 
fé prom etida, se tengan Le
tanías en cada mes por el bien 
de la Iglesia, felicidad de el 
R e y , y salvación del puebla

E l 7 , que en atención á 
los grandes beneficios que re
cibían del R e y , debían defen
der su familia, mandando que 
nadie conspirase ni dañase ála

Rey-
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Reyna Cixilo, y  á sus hijos, 
baxo la pena de excomunión* 
y de que su nombre fiiese bor
rado del libro de la vida.

El 8 , que todos los Judíos 
sean hechos esclavos,y confis
cados todos sus bienes, pues 
no solo habían judayzado des
pués de bautizados, sino que 
habían conspirado contra el 
Reyno •, que quien los reci
ba por esclavos asegure no 
permitirá de ningún modo 
que vuelvan ásus Ritos. Que 
los hijos no puedan habitar 
con sus Padres desde los siete 
años, sino que se entreguen á 
muy fieles Christianos, y que 
puedan casarlos con Christia- 
nas. Goncluieron dando á 
Dios , y  al R ey las gracias. 
Gonc.t. 8. pag. 81. More 
Esp. Sag. t. 6 pag 228.

TO LE D O (C oncilio  XVIII. 
de) entre lósanos 698 y 702. 
porque en ello no hay certe
za. Este Concilio no se con
serva : pero dice Don Rodri
go que se tubo en la Iglesia 
de San Pedro, extramuros de 
T  oledo.N o tenemos sus Actas 
ni Cánones, y lo que sobre el
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han escrito varios Autores se 
podra ver en la España Sa
grada delT. Flore^ tom. 6. 
desde lapag. 231.

O tro Concilio hubo en 
Toledo el arto 1323 , que 
no nos ofrece cosa notable.

T O L E D O  ( Concilio de) 
en 21 de Noviembre del año 
1 3 2 4 , por Juan, Arzobispo 
de Toledo , donde publicó 
ocho Cánones , cuyo prefa
cio ordena que se observarán 
con losqueelLegadoGuiller- 
mo de Gondi había publica
do en Valladolid dos años an
tes : estos Cánones son sóbre
la modestia que deben obser
var los Clérigos: en ellos se di
ce que ningún Sacerdote pe
dirá dinero por las Misas que 
diga,pero que podrá recibir lo 
que se le ofrezca caritativa
mente sin ningún ajuste. T . 
15. Conc. pag. 275. Flore^ 
Clah). Hist. pag. 273.

E nlósanos 13 3 6 ^ 1 3 3 9  
se celebraron enToledo otros 
Concilios, de que no resulta 
cosa particular. Floregt Ib.

T O L E D O  ( Concilio de) 
el año 1 4 7 3 , por Alfonso de

Car-
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C arrillo , Arzobispo de T o le
do , en el Lugar de Aranda. 
Este Concilio fue muy nume
roso. En él se hicieron veinte 
y  nueve Reglamentos sobre la 
DiseiplinaEclesiásticajque es
tos son los mas importantes. 
Se celebrará el Concilio Pro
vincial de dos en dos años, y 
ios Obispos tendrán sus Sy- 
nodos todos los arios. Pro
híbe á los Eclesiásticos lle
var luto. Nunca saldrán los 
Obispos en público, sino en 
R oquete, y Gremial: tampo
co llevarán habito de seda, y 
harán leer la Sagrada Escritu
ra mientras comen. Los Cléri
gos Menores llevarán el habi
to clerical, y  la tonsura. Los 

¡ que mueren de las heridas que
han recibido en un desafio, se- 

H rán privados de Sepultura 
í|. Eclesiástica , aun quando re- 
í¡ cibieran el Sacramento de la 

Penitencia antes de su muer
te. Flore ,̂ Cía)). Hist. pav. 
301. tone. t. 1 9 .^ .3 8 1 .

T O L E D O  ( Concilio de) 
en 8 de Septiembre del año 

Christoval de San- 
doval, Obispo de Cordova,

T  O
presidió e n e l , asistido de los 
Obispos de Siguenza, de Se- 
govia , y  de Palencia , de 
C uenca, y  de O sm a, con el 
Abad de Alcalá la Real. En 
la primera Sesión se leyó el 
D ecreto del Concilio deTren
to, sobre la celebración de los 
Synodos Provinciales, y la 
Profesión de Fe,que firmaron 
los asistentes. En la segunda, 
de 13 de Enero, se publicaron 
treinta y un Artículos de re
formación sobre varios asun
tos concernientes á los Obis
pos , Curas, O ficiales, la re
sidencia , y  el Oficio Divino. 
En la tercera, y ultima de 
veinte y cinco de M arzo se 
hicieron veinte y ocho A rtí
culos, se leyeron los Decretos 
del Concilio de T re n to ,d e  
los Pontificados de Paulo III. 
y de Pió IV. sobre la residen
cia. Se ordena á los Obispos, 
que tengan Archivos públicos: 
que no admitan á la tonsura 
sino á los que tengan un Be
neficio. Se dán Reglas álos 
Curas sobre el modo de ins
truir , y  predicar la Palabra 
Divina. Se habla en ellos de

los
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íosCanónigos, délas Digni
dades , de las distribuciones 
diarias, de la obligación de 
asistir á las Horas Canónicas:

, al fin se nombran algunos Be
neficiados , que deben zelar 
sobre la execucion de los De
cretos en cada Arciprestaz- 
go de las diferentes Diócesis. 
Tom. 2 1 . tone. pag. 537. Fio. 
yezj. Cíalo. Fíist. pag. 338.

O tro Concilio hubo en 
T oledo , el año 1589. sin 
cosa notable. Flore ĵ Id.

T O L O S A  ( Concilio de ) 
Tolosanum , el año $07. N o  
tenemos sus Actas. Veanse las 
singularidades históricas, y li
terarias de Don Lirón. Tom. 1. 
pag. 295. tone. t. 5. p. 541.

T O L O S A  ( Concilio de) 
en 13 de Septiembre del año 
10156, compuesto de diez y  
ocho Obispos. En él se hicie
ron trece Cánones para abo
lir la Simonía,y ordenar el ce
libato á los Eclesiásticos: para 
impedir la usurpación de los 
bienes de las Iglesias, y reme
diar diferentes abusos.En ellos 
se ordena entre otras cosas* 
que si uaClerigo se haceMon-
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ge en un Monasterio con ani
mo, de llegar á ser Abad , se 
mantendrá Monge sin poder 
ser Abad,con pena de excoir.u- 
nion.Se renovó la Ley dé la 
continencia de los Clérigos, 
con pena de deposición.En es 
teCoticilio dió una quexa muy 
viva Berenguer, Vizconde de 
N arbona, contra el Arzobis 
po G uifredo, acusándolo de 
haber dado las tierras de l;i 
Iglesia de Narbona, y de los 
Canónigos,á los que lo defen
dían con armas ; pero no se 
sabe el e fecto , que tubo es
ta quexa. T . 12. tone. p. 17.

T O L O S A  ( Concilio de) 
el año 1068 , tenido por el 
Legado Hugo el Blanco. Asis
tieron á él once Obispos. Se 
condenó la Simonía, y se res
tableció al Obispo de Leitou 
ze , mudado en Monasterio, 
Id. pag. 167.

T O L O S A  ( Concilio do) 
el año 1090, por. Pentecos
tés , por los Legados de Ur
bano II. asistidos de los Obis
pos de diversas Provincias, y 
en particular por Bernarda, 
Arzobispo de Toledo , vol
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viendo de Rom a á Espaaa.En 
él se corrigierron vanos abu
sos , y  á instancias d e f  R ey de 
Castilla se envió una L ega
ción á  T oledo para restable
cer allí la Religión. Tom. iz. 
Conc. pag. 789.

T O L O S A  ( Concilio de) 
el ano 1 1 1 0 ,  después de Pen
tecostés , por Ricardo ,  Obis
po de AlbanOjLegadoi del Pa- 
pa. Ib. pag. 1 1 <fU

T O L O S A  ( Concilio de) 
el año 1 1 1 8 . En él se resol
vió el viage á España para 
socorrer á A lp h an so ,R ey  de 
A rag ó n , que ganó, una gran
de Batalla contra los Moros, 
y  tomó á Zaragoza el diez 
de Diciembre. Id. pag. 114 9 .

T O L O S A  ( Concilio de) 
en 13 de Junio del año 1 1 1 9 , 
por Calixto II. asistido de los 
Cardenales, de los Obispos, 
y de los Abades de Langué- 
doc. En él se hicieron diez 
Cánones , que el III. es el 
mas notable. Está hecho con
tra los Sectarios de Pedro 
B ru is, que eran UBisecta de 
Maniqueos. Ordehamos,dice 
él Concilio ,que ia autoridad
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secular reprima á los qué afec
tando una piedad aparente, 
condenan el Sacramento del 
C u e rp o , y  de la Sangre 
Nuestro Señ or, e l Bautismo 
de los N iñ o s , el Sacerdocio, 
y  los demás Ordenes Eclesiás
ticos , y los Matrimonios le
gítimos , y  los echamos de la 
Iglesia comoHereges. Se pro
nunció excomunión contra los 
M onges , los Canónigos , y 
los Clérigos que renuncian á 
su profesión, ó dexan crecer 
su barba , y  cab ello , como 
los Seglares. C. 10. tom. 10Í 
Conc. pag. 8^6.

T O L O S A  (C o n cilio d e) 
el año 1 1 6 1 ,  convocado por 
el R ey de Francia, y  el R ey  
de Inglaterra. En él se halla
ron cien Prelados,asi Obispos 
como Abades de los dos Rey- 
nos , y  reconocieron al Papa 
Alexandro, con mas solemni
dad de lo que había sido ei 
año antecedente, en las Asar» 
bléas quetubieron cada uno 
por su parte en Bcau vais* 
en: Neuf-marché , en Nor- 
mandta, y  en Londres. Idetfti 
pag. 1283. '

T O -
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T O L O S A  ( Concilio de) 

£n Septiembre del año 1229, 
por los Arzobispos deNarbo- 
na de Burdeos, y  de Auch, 
con muchos Obispos 5 y otros 
Prelados. Reym undo, Conde 
de T olo sa , se halló en él, con 
muchos Señores, el Senescal 
de Carcasona, y los dos Con- 

I sules de T o lo sa , el uno de la 
! Ciudad, y el otro del Pueblo.
| En él se publicaron quarenta y 

finco C ánones, que todos as
piran á estinguir la heregía, y 
restablecer la paz. El mas no
table e s , que los Obispos ele
girán en cada Parroquia un 

| Sacerdote , y d o s , ó tres Se- 
| culares de buena reputación,
| 4 quienes harán hacer jura-
| mentó de buscar con exacti

tud,y frequencia los Hereges, 
j en las casas, en las cuebas, y  

en todos los parages donde 
! pudieran ocultarse; y después 
| de tomar sus precauciones pa

ra que no puedan huir, lo ad
vertirán promptamente al 

J Obispo , y al Señor del Lu- 
| gar, ó su Baylío. Los Señores 

buscarán también álos Here- 
| ges en los L u ga res, en las
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casas, y  en los bosques. Los 
demás Cánones de este C on 
cilio son sobre los derechos é 
inmunidades de las Iglesias al
teradas por los Hereges Id. 
pag. 1403.

T O L O S A  (Concilio de) 
en el mes de M ayo del año 
1 5 9 0 ,  por el Cardenal de 
Joieuse, asistido de los Obis
pos de San Papoul, de Rieux, 
d eL avau x,d e los Diputados 
de Lomber , de Pamiers, de 
M irepoix, y de Montalvan.

En él se hicieron algunoso
Reglamentos muy útiles so
bre los deberes de los Obis
pos , de los Cabildos, de los 
C u ras, de los Presbyteros, y  p 
de los Clérigos , de los Predi - / 
cadores, de los Vicarios Pora- í: 
n eos, y de los Moniales. Se ^ 
trató de los Sacramentos en ^  
general , y  en particular de 
las Reliquias de los Santos,de 
las Indulgencias, de las Fies
tas , de los V o to s , de los Se
minarios , de los Hospitales, 
de la Excomunión , y de la 
Jurisdicción Eclesiástica, de la 
enagenacion de los bienes de 
la Iglesia, de la Residencia,

de
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de las Provisiones de Benefi
cios , de la Sim onía, y  con
fidencia, d éla  Inquisición,de 
los usureros, de los Sortile
gios , y de los Mágicos. Tom, 
2i. cap. 1269.

T O R T O S A  ( Concilio d e ) 
en Czthúuhi/Dertusanum el 
año 1 4 1 9 , Por el Cardenal 
de Foix , compuesto de todos 
los Prelados , y  principales 
Eclesiásticos de los Reynos de 
A ragó n , y  de Valencia , y 
del Principado deCathaluña, 
para apartarse de Gil M uñoz, 
y  dár la obediencia á Marti - 
no V . En él se leyeron al fin 
de la quarta Sesión veinte 
Reglam entos, sobre la vida, 
y  las costumbres del C lero , y  
las circunstancias que se re
quieren en los que se han de 
recibir para los Beneficios. 
Segundo,sobre la prohibición 
de llevar vestidos de co lo r, y  
de ir vestidos de un modo po
co conforme al estado Ecle
siástico. Tercero , sobre la 
condenación de los concubn 
«arios. Q u arto , el modo de 
instruir al Pueblo. Q u in to , el 
orden de bautizar en el espa-
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ció de ocho dias a lo s a m o s  
de los Chris ríanos nuevos* 
S e x to , contra la negligencia 
de los Abades en la corree* 
cion de sus Religiosos. Septb 
m o , contra los C lérigo s, y  
los R eligiosos, que confesa
ban sin haber sacado licencia 
de los O rdinarios: contra los 
Prelados que se apoderaban 
de los bienes de los difuntos. 
X . 17. tone. pag. 143.

T O U R S  ( Concilio de ) 
Turonense, en 18 de Noviem 
bre del año 461 , por San 
Perpetuo , Arzobispo de esta 
C iu d ad , asistido de nueve 
Obispos. En él se hicieron al
gunos Reglamentos, para res
tablecer la antigua disciplina, 
y  los dividieron en trece C á 
nones. El primero exorta á los 
Presbyteros,y álos Diáconos 
á vivir en la santidad, y la 
pureza de cuerpo, y  de espi* 
ritu que piden su dignidad , y  
sus funciones sagradas. El II. 
m itigad rigor délos antiguos 
D ecretos, que privaban de lá 
Comunión á los Presbyterosj 
y Diáconos que quieren usar 
d d  Matrimonio: y aun quedes
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¿ exa la Com unión,  los priva 
¿Jesús funciones. E l III. priva 
¿le la Com unión á los Cléri
gos que tengan alguna fami
liaridad con las mugeres extra
ñas i esto es , aquellas con 
quienes los Cánones no les 
permiten vivir.

El IV. reduce al ultimo 
grado á los Clérigos á quien 
es permitido el Matrimonio, 
si se casan con una viuda. El 
Y . excomulga á los Clérigos 
que abandonan su ministerio 
para vivir como Seglares. El
VI. escomulgaá los que aban
donan la profesión Religiosa, 

i ó se casan con Vírgenes Sa- 
| gradas. El VII. prohíbe toda 
! comunicación con los homi

cidas hasta que hayan hecho 
penitencia. El VIU. el que co 
man con aquellos que habien • 
do abrazado la penitencia, la 
abandonaban para volver á 
los deleytes del Siglo. El IX. 
separa de la Comunión de sus 
compañeros í  los Obispos, 
que se atribuían los Pueblos, 
y los Eclesiásticos de otro 
Obispo. El X . á los Eclesiás
ticos que dexen su Obispado

Tom. 11,
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por darse á otro. El X I.' no 
quiere que vayan á viajar ¿ 
otra parte sin llevar letras de 
permiso, y  de recomenda
ción de su Obispo. El XII, 
Ies permite algún tráfico, con 
tal que sea sin usura. Tom. 5. 
Conc.pag. 73. ab. Greg. 10. 
b.c. 31.

T O U R S  (Concilio de) en 
17 de Noviembre del año 
5 6 6 ,  compuesto de nueve 
Obispos, y entre ellos San 
Germán de París, y San Pre
textado de Tours. Esto era en 
el reynado de Chereberto, y  
con su permiso. En él se hicie
ron veinte y  siete Cánones, ▼  
algunos Reglamentos sobre 
las ceremonias de la Religión. 
El primer Cánon renueva la 
ordenanza de celebrar loe 
Concilios dos veces al añ o , ó  
á lo menos una, sin que nadie 
pueda eximirse de ello con 
pretexto de orden del Rey. 
El doce dice que el Obispo ca
sado debe estar siempre acom
pañado de C lérigos, aun en 
su quarto , y  de tal modo se
parado de su muger, que las 
que la sirvan no tengan ningu- 

K  na
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aa comunicación con los que 
sirven á los Clérigos ; pero el 
Obispó que no es casado no 
debe tener muger en su comi
tiva. El Presbytero, el D iá
co n o , ó  el Subdiácono, a  
quien se encuentre con su mu- 
g e r , quedará suspenso por un 
año. Las mugeres no entra
rán en los Monasterios de los 
hom bres: los Monges no sal
drán de e llo s; y si alguno se 
casa, será excomulgado. Del 
mismo modo se prohiben los 
matrimonios de las R eligio
sas. El Cuerpo de nuestro Se
ñor en el Altar no debe po
nerse en la clase de las Imáge
nes, sinobaxo la Cruz, lo  que 
prueba que había C ru ces, é  
Imágenes en los A ltares, y  
qué la Eucharistia estaba re
servada. Se prohíbe á lo s  Se
glares estar cerca del Altar; 
pero la parte de la Iglesia que 
está separada desde los ba
laustres hasta el A lta r , no se 
abrirá sino á lo s Coros de los 
Clérigos que cantan. El San- 

■ tuario, no obstante, se abrirá 
á los Seglares, y alas mugeres 
para orar, y  comulgar, lo que
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debe entenderse de las ora
ciones particulares fuera del 
tiempo del Oficio. Tom. 6. 
Cene. paj?. 533. Fl.

T O U R S  ( Concilio d e ) el 
año 813,  tenido por orden de 
Cario M agn o, para restable
cer la Disciplina Eclesiástica. 
En él se hicieron cinquenta y  
un Cánones, entre los quales 
se dice que cada Obispo ten
drá homilías que contengan 
las instrucciones necesarias 
para su rebaño, y  cuidará de 
traducirlas claramente en len
gua R om ana,R ustica, ó en 
lengua T u d esca, para que to
dos la puedan entender.Estas 
eran las dos lenguas que te
nían curso en Francia. La pri
mera era la délos primeros ha
bitantes Gauleses Romanos; 
esto e s , el Latín ya muy cor
rom pido, de donde en fin 
procedió el Francés. La otra 
era la lengua de los Francos, 
y de los demás Pueblos G e r
mánicos. Tom y.Conc.p.34.7.

T O U R S  ( Concilio d e ) el 
año 1 o <; «j, tenido por Hilde- 
braúdó,Legado,y por Gerar
do , Cardenal. En él se dio á

Bé-
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JBetcoguel la libertad de de
fender su o p in ió n ) pero no 
atreviéndose á. hacerlo, confe
só públicamente la Fé común 
de la Iglesia, y juró que desde 
entonces la creería asi: firmó 
de su mano esta abjuración. y 

i creyéndolo los Legados con- 
! vertido, lo recibieron á la Co- 
| munión. T. 1 2. Conc. pag. 7 .  
i T O U R S ( Concilio d e ) en 

primero de M arzo del año 
' 1060 , por E stevan, Legado,

y por diez Obispos. En él se 
hicieron diez Cánones sobre 
la Disciplina. (D .  M . Conc. t .  
íz. pag. ^7.

j T O U R S  (C o n cilio  d e) el 
j año 1096 , en la tercera se- 
! mana de Quaresma , por el 
I Papa Urbano II. En el se con

firmaron los Decretos deli
| Concilio de C lerm on t, y  el 
| Papa reusó absolver al R ey 

Phelipe, como solicitaban los 
Obispos. T o m . 1 2 .  Conc. p .  
929.

T O U R S  ( Concilio d e ) en 
19 de M ayo del año 1163,  
celebrado por el Papa Alexan- 
dro III, que se había refugia
do á Francia, asistido de siete
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Cardenales. En él se hallárbpi
dentó y veinte y quatro Obis
pos , quatrocientos y catorce 
A bades, y una grande multi
tud de Eclesiásticos. Estos 
Prelados se habían convocada 
de todas las Provincias de la 
obediencia de los dos Reyes 
de Francia, y  de la Inglaterra, 
y  algunos de 11 ia , que se ha
bían declarado por el Papa 
Alexandro. En él se hicieron 
diez Cánones , 1a mayor parte 
repetidos de los Concilios pre
cedentes. El IX. declara por 
nulas las ordenaciones hechas 
por Octaviano ( este era el 
Anti Papa Víctor) y por los 
demás Cismáticos. El IV. es 
contra los Manicheos, llama
dos después Albigenses, con 
los que se prohibió todo co
mercio , con pena de excomu
nión. Después de este Conci
lio elegió el Papa Alexandro, 
para su residencia en Francia 
hasta el fin del cisma, la Ciu
dad de Sens , donde se man- 
tubo desde primero de O ctu
bre de 1 1 6 3 ,  hasta Pasqua 
de i año 1 1 6 5 ;  esto es, cerca 
de veinte y ocho meses, des- 

" K. 2, p *
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pachando los negocios de to
da la Iglesia como si hubiera 
estado en Roma. Tom. 1 3. C. 
pag. 293.

TO ÍJR S ( Concilio de) en 
•10 de Junio del año 123 6.En 
él se hizo un Regíamento,que 
contiene catorce artículos, y 
el primero d ice : prohibimos 
estrechamente á losCruzados, 
y  á los demás Christianos ma
tar, ó castigar á los Judios,qui- 
tarles sus bienes, ó hacerles 
qualquíer otro agravio; pues 
la  Iglesia los tolera, no que
riendo la muerte del pecador, 
sino su conversión. En los de
más se dice que los Obispos 
tendrán cuidado de la subsis
tencia de los recien converti
dos , áfin de que no vuelvan 
á sus errores con pretexto de 
pobreza. Los testamentos se 
representarán al O bispo, ó á 
el que exerza su jurisdicción 
dentro de diez dias después 
de la muerte del testador, y 
cuidará de que se cumplan 
fielmente. Los que tengan dos 
mugeres á un mismo tiempo, 
se denunciarán públicamente 
por infam es, y se pondrán en
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laescalá pública, donde se les 
dará baquetas sí nose rescatan 
con una multa. Tom 13 .Corte, 
pag. 13 67.

T O U R S  ( Concilio d e ) el 
año 1 2 3 9 ,  por el Arzobispo 
po J u e l, y  sus Sufragáneos. 
En él se publicaron trece Cá
nones , ó Artículos de refor
mación , con la aprobación del 
santo Concilio. . .  io quemues- 
tra que esta fórmula no era 
particular al Papa, y  á sus Le
gados. Este Concibo ordena, 
que en cada Parroquia habrá 
tres hombres C lérigo s, ó Se
glares Diputados, para dár 
cuenta al Obispo,ó alArcedia- 
noquando sépanlos escánda
los que ocurran contra la Fé, 
y las buenas costumbres. Los 
Sacramentos se administrarán 
gratis, pero sin perjuicio de 
las pías costumbres. Los Cu
ras,© Rectores no excomul
garán á sus Feligreses de su 
propia autoridad, porque se
rá nula la sentencia. Las ex
comuniones se fulminarán 
con madurez, y después de las 
amonestaciones, y los inter
medios convenientes. Prohí

be
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{je á l o s  Clérigos , y á los 
Monges tener criadas en sus 
casas, y  en sus Prioratos, y  
i  los Beneficiados, ó Cléri
gos ya ordenados el dexárna
da por testamento 4 sus bas
tardos , ó 4 sus concubinas. 
Tom-. 13. Cqhc. pag. 1437.

T'OURS ( Concilio d e ) en 
primero de A gosto del a-no 
11282, hasta el 5 del mismo 
mes. Juan de Monsereau, Ar- 
zobispo iie  Tours, eon sus Su
fragáneos, condenó en él mu
chos abusos, que muestran el 
espíritu de sutileza, y  false
dad que reynaba entonces en 
esta Provincia. Id. pag. 7 63. 
tom. 14.

T O U R S  ( Asamblea d e el 
Clero de Francia, por orden 
del Rey Luis X I I , en ) el año 
de 1 510,  por el mes de Sep
tiembre. Esto fue con motivo 
de la excomunión fulminada 
por el Papa Julio II contra es
te Principe. Quiso hacer exa
minar por los hombres mas 
hábiles de su Reyno si le era 
permitido hacer valer su buen 
derecho , vengar la  fé de los 
tratados violada por Julio II, 

Tom. II.
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y hasta qué punto debía res
petar las armas espirituales de 
la Iglesia, puestas en las mag
nos de su agresor, que no se 
servia de ellas sino, para defen
der la injusticia , y- en asun
tos puramente temporales.

Se reduxo esta .question 
en ocho proposiciones por 
parte del R e y ,. con un tem
peramento , que manifestaba 
en las menores expresiones el 
respeto de este Principe 4 la 
Santa Sede. Estas son. las mas 
esenciales. Se preguntaba: pri
mero , si era permitido 4 un 
Principe que defiende su per
sona, y  su caudal rebatir la 
injusticia, no solo por.fuerza 
de arm as, sino también apo
derarse de las tierras de la 
Iglesia, poseídas por el Papa, 
su enemigo declarado,no con 
intención de retenerlas, sino 
solo para impedir que el Pa
pase haga mas poderoso por 
medio dé estas tierras, para 
perjudicar 4 este Principe ? Se 
respondió, que esto era per
mitido 4 un Principe con es.- 
tas condiciones.

a  Si es permitido 4 un 
K  3 Prin-
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Principe, á causa de este odio 
declarado , substraerse de la 
obediencia del Papa, quando 
el Papa ha suscitado contra él 
á otros Principes, y  quando 

■ los ha movido á que se hagan 
dueños de sus tierras ? Se de
cidió que podía substraerse 
-de la obediencia del Papa, no 
-en todo , sino solo pata la 
defensa de sus derechos tem

porales.
3 Supuesta esta substrac

ción se preguntó, qué debia 
nacer un Principe, y  sus V a 
sallos, como también los Pre
lados , y  las demás personas 
Eclesiásticas en las cosas en 
que se tenia antes costumbre 
de recurrir á la Santa Sede? Se

¡ respondió, que se debia guar- 
^  dar el derecho antiguo., y-Ja 

Pragmática Sanción del Rey- 
n o , tomada de los Decretos 
del Santo Concilio de Basiléa.

4  Si el Papa, sin guardar 
ninguna justicia , ni formali
dad de derecho, no emplea 
mas que sus armas, y los me
dios de h echo, publica cen
suras contra este Principe , y 
contra los que lo protegen, si
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se deben sujetar á ellas? La 
Asambléa decidió, que seme
jantes censuras serían nulas, y 
que según el derecho no liga
rían. S e lc .  in t'o m m e n t. rer. 
G a ll .  lib .  1 2 .  p a g .  348. H h t .  
Uriú>. T a r .t o m .ó .p a g . 4*5.  rP .  
J le x a n d .  in H is t.E c c l.to m :% .  

p a g . 6 0 3 .  to n e , to m .1 9 . p a r .
5 5 7 -

T O U R S  ( Concilio Pro- 
- vincial d e ) en Septiembre del 
año 1583.  Simón de Maille, 
Arzobispo d e . esta Ciudad, 
presidió en é l , asistido de sus 
Sufragáneos; esto es ,d e  los 

“Obispos de Angr-es, deNan- 
tes, de San Brieu, de Rennes,
:de Quimper,de los Diputados 
d e San M a l o d e l  M a n s, y  
del Cabildo de Treguier. En 
él se leyó un m em orial, que 
debia presentarse al Rey Hen- 
rique III. para suplicarle que 
ordenára la publicación de el 
Concilio de Trento en sus 
Estados; y otro memorial al ! 
P apa, para inclinarlo á reme- j 
diar algunos abusos con mo- I 
tivo de los Beneficios. Se hi- j 
zo una formula de profesión 
de Fé, para que la firmaran j
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todos los Beneficiados. Se hi
cieron algunos Reglamentos 
contra la simonía, y la confi
dencia ; pero como la peste 
entró entonces en la Ciudad 
de T ou rs, se fueron los Pre
lados á A n g crs , donde con
tinuaron el C o n cilio , é hicie
ron algunos Reglamentos 
muy útiles sobre varios asun
tos. V .A ngers. C .f.21.^ .30 5.

T O U SÍ (Concilio de) en 
la Diócesi de T oul, Túlleme, 
¿mas bien Tussiacense, en 22 
de Octubre de el año 86o, 
compuesto de quarenta Obis
pos de catorce Provincias. En 
él se formaron cinco Cánones 
contra los saqueos, los per ju- 
ros, y los demás delitos que 
reynaban entonces. Los firma
ron cinquenta y siete Obis
pos , aunque no habían asisti
do mas que quarenta. Enton
ces se enviaban algunas veces 

¡ los Decretos de los Concilios 
| á los Obispos ausentes para 
! que los firmáran. Los Obispos 
; de los Concilios de Q uera, y 
I de Valencia eran del númeroí
I de los Padres que se hallaron 
i en él. N o se habló ni de losi
I
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artículos de Querci, ni de los 
Cánones de Valenciaj pero se 
formó una Epístola Synodál, 
en la que se reconoció la pre
destinación de los elegidos k 
la gloria eterna , la existencia 
del libre alvedrio en el hom
bre después de el pecado de 
Adán, y la necesidad que hay. 
de ser curados por la gracia 
para obrar bien , la voluntad 
de Dios para la salvación de 
todos los hombres, y la muer
te de Jesu-Christo por todos 
los que están sujetos á la ley 
de morir. Este fue el fin de 
las disputas que se habían mo
vido en la Iglesia de Francia 
sobre la predestinación. Tom. 
10. Conc. pag. 149. Mabill. 
Analec.tom. 1. pag. 58.

T R E N T O  ( Concilio de) 
Tridentinum, ultim o, y X X . 
Concilio General. Lo que dio 
motivo á la celebración de es
te Concilio fue lo siguiente. 
Los progresos rápidos de la he- 
regía de Luthero , de Zuin- 
g le , y  de C alvin o , y  la reta- 
xacion de la disciplina, hicie
ron conocer á todo el mundo 
la necesidad de un Concilio 

K 4  Ge-
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G en era l, y  solicitándolo él 
mismo Carlos V . -por mucho 
tiem po, expidió el -Papa Pau
lo HI. una Bula para -su con 
vocación en Mantua él 2 3 de 
M ayo  de 1 5 37. En ella ex
puso , que habiendo desea
do siempre -purificar la  Igle
sia de las nuevas :heregías, y  
restablecer la antigua disci
plina , no habia hallado otr-o 
medio que el-de convocar un 
Concilio General? y al mismo 
tiempo hizo notificar su Bula 
á todos los Principes. Lares- 
puesta d e  los Principes pre
textantes fue en substancia? 
que ellos no querian un Con
cilio donde- el Papa , y  los 
Obispos asistirían como Jue
ces. Luthero se alteró tam
bién en esta ocasión con una 
audacia extrema contra la au
toridad del Papa. Por otra 
p a rte , no habiendo querido 
el Duque deMantua conceder 
su Ciudad para la celebración 
del C on cilio , prorrogó el Pa
pa su abertura hasta N oviem 
bre, sin señalar el parage. Des- 
ptíes le prorrogó por otra 
Bula hastaM ayo de 15 38, y
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señaló la Ciudad de Vicenza. 
N om bró algunos Cardenales, 
y  varios Prelados , que tra
bajaron en la reforma. En 
consequencia de esto hicieron 
una larga memoria , donde 
exponían los abusos que se 
debían reformar. Primero, los 
que pertenecían á la -Iglesia 
en-general. Segundo, los que 
eran particulares á la Iglesia 
de Roma. El mismo Papa Pau
lo  III propuso la reforma en 
pleno Consistorio, pero divi
diéndose los dictámenes, se 
remitió al juicio del. Conci
lio.

N o  habiendo ido á 'V i
cenza ningurv Obispo , pror
rogó el Papa-el Concilio has
ta Pasqua del año 15 3 9 ,y por 
una nueva división de votos 
en Consistorio, suspendió el 
Papa-el Concilio convocado 

* hasta el tiempo en que qui
siera tenerlo.

¿ E n-fin  al ¿abo de tres 
añ o s, y  en el de 1 5 4 2 ,  des
pués de bastantes disputas en
tre el P ap a , el Emperador, y  
los Principes Católicos sobre 
el parage del Concilio,porque
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estos querían que se ttibiesfi 
en Alem ania, como en Ra- 
tisbona, ó e-n Colonia , y  el 
Papa Paulo -III. pedia que se 
celebrase -en -Italia, admitie
ron los-Principes Católicos« la 
Ciudad de Trento, propuesta 
por el-Papa. En consequen- 
xia  de esto indico el Papa por 
una Bula el Concilio enTren- 
top ara  el i  <; d e  Marzo del 
ano siguiente 1 5 4 3 ,  y  nom
bró por sus Lega dos i  los Car
denales del M onte , Obispo 
de Palestina, - Marcelo Cor- 
v in , Presbytero, y Polo, Diá
cono; pero las disputas que se 
suscitaban todos los dias hi
cieron diferir aun la. abertura 
del Concilio mas de dos años, 
la que no se hizo hasta 13 de 
Diciembre de 1545.

I. Sesión. Los-tres Lega
dos ,. acompañadosxiequatro 
Arzobispos , y. de veinte y  
dos O bispos, habiendo ido á 
Trento tubieron la primera 
Sesión. El Obispo deBitonto 
hizo un> discurso, y  después 
de las preces acostumbradas, 
pronunció el Cardenal de el 
Monte la Bula de la  indic-
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cion d e l Concilio , y expuso
los motivos que lo habían he
cho convocar; esto.es, la ex
tirpación d e las heregías, el 
restablecimiento de la Disci
plina Eclesiástica, y la refor
mación de las costumbres; y  
«xortó á Jos Padres á evitar 
toda disputa, á .no tener eft 
mira mas. que J a  gloria de 
Dios , cuyos ojos estaban 

. abiertos sobre.ellos, del mis
m o modo que los de los An
geles , y de toda la iglesia. 
Después indicó la Sesión in- 
-mediata.para.el 7 de Enero 

id e  1 <546..
En el intermedio de la 

-primera Sesión á la segunda 
-se tubieron-muchas Congre
gaciones. En la ¡primera de a 
.18 de Di&iembre.propuso el / 
Cardenal del Monte algunos j> 
•Reglamentos para el buen or- 
den mientras la celebración ' V  
del C on cilio , y arregló que 
se. examináran las materias 
que se debían tratar en las 
Congregaciones, y en las Se
siones, y el modo cor. que 
se haría este examen. Los Le
gados hicieron que cor Je

■ fta-
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ccn dieran tos Padres en que 
el Papa nombrara los Oficia- 
les para el Concilio.

En la segunda Congrega
r o n  de 1 9 de Diciembre ro
garon el ¡Arzobispo de A ix, y 
el Obispo de Ag.de á los Le- 
gados, que no se tratara nada 
esencial antes del arribo de 
los Embaxadores del R ey de 
Francia.

En la tercera de 29 de 
Diciembre se concedió voz 
deliberativa á los A bades, y 
Generales de O rden, y  se en
cargó á tres Prelados que vie
ran las Procuraciones de los 
Obispos,y señalaran sus pues
tos. Habiendo escrito los L e
gados al Papa sobre el modo 
de opinar el Concilio; esto es, 
si se opinaría po^Naciones, 
como se había hecho en el 
Concilio de Constancia, y  de 
Basiléa , ó si cada uno ten
dría su voto libre , decidien
do á pluralidad de votos, co

lmo se hizo en el ultimo Con
cilio de Latrán: el Papa deci
dió que se debía seguir este 
|rimo modo de opinar, aña
d i d o  que era necesario tra-

■ - X
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tar d é lo s  cultos de laReli- 
gion , condenando la mala 
doctrin a, sin tocar á las per
sonas , y  no tratar de la refor
mación , ni.antes délos D og
mas, ni juntamente con ellos, 
porque decía que esta no era 
la principal causa de la cele
bración del Concilio : que si 
se movía alguna disputa sobre 
la  que concierne á la C or
te de R o m a , se deberían oir 
los Prelados, no para satis
facerlos en el Concilio , si
no para informar de ella al 
Soberano Pontífice, que apli
caría los remedios conve
nientes.,

En la de de Enero de 
1546 se trató del modo de 
proponer las questiones: se 
decidió sobre el dictamen del 
Papa de que tos que estaban 
encargados de Procuración 
no tendrían voto deliberativo 
en elConcilio.Se agitó mucho 
tiempo laquestionsobreel ti
tulo que se daría al Concilio; 
porque la fórmula con que 
debían empezar los Decretos, 
y que el Papa había enviado 
á tos Legados 7 causó muchas

dis-
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¿isoutas, la qual estaba con
cedida asi : E l  S a n t o  , y  S o 
ny adoL oncillo d e T r e n to ü  E c u 
m énico ry  G e n e r a l y p resid ien 
do en él los L e g a d o s  d ed a  S e 
de A p o stó lica .  La mayor par
te de los Padres del Conci
lio eran de dictamen que se 
debía añadir : representando la  
Ig lesia  U n iv e r s a l: otros que
rían quitar el nombre de Pre
sidentes q pero prevalecióla 
fórmula del Papa.; Se arreglo 
que se estableceria-una C o n 
gregación para cada materia 
que se debía tratar en el C on
c ilio , y  que se nom brarán 
personas para formar los De
cretos , sobre los quales cada 
uno diría su dictamen en las 
Congregaciones generales.

II. Sesión y en 7 deEnero 
de 154-6. En ella se hallaron 
tres Legados, el Cardenal de 
T re n to , quatro Arzobispos, 
veinte y ocho Obisp¡os, tres 
Abades Benedictinos, quatro 
Generales de Orden , y cerca 
de veinte Theologos. Se leyó 
una Bula que prohibía admi
tir el voto dé los Procurado
res de los ausentes, y  un De

creto,que exortabáá los r ie 
les -que había en Trento á 
vivir en el temor de D ios,a  
orar continuamente, y  á cum
plir las obligaciones de la Re
ligion. Se recomendó á los 
Obispos, y á los M ongesque 
guardaran una vida irrepre
hensible, que ayunaran todos 
los Viernes, que tubieran una 
mesa frugal, & c. El Concilio 
exortó á todos los que se ha
llaban versados en las sagra1- 
das letras á aplicarse cada uno 
con una seria atención £ bus
car los medios con que pudie

r e  satisfacer la santa intención 
que se había tenido convo- 

..cando el Concilio. Se reco
mendó £ todos los Miembros 
de la Asamblea, conforme £ 
los Estatutos del Concilio de 
T o led o , £ quequando tubie
ran sus juntas no se arrebata
ran con voces indiscretas ,ni 
con disputas obstinadas, si
no que cada uno procurase 
suabizar lo que tübiera que 
decir con unos términos tan 
afables, y  tan honestos, que 
no se ofendieran los que los 
oyeran. Después se tubieron

mu-
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muchas Congregaciones. -

En la primera se renovó 
ladisputasobreel titulo délos 
D ecretos, queriendo muchos 
qu'ese-añadiese: Representán
dola IglésiaUnÍy?ersdl : se re
solvió esperar que fuera el 
Concilio numeroso para usar 
de este titulo en la cabeza-de 
losDecretos mas importantes, 
y  se acordó que se añadirían 
¡rías palabras dt Santo ,y Sa
grado Concilio las át OEcunte- 
nico, y Universal. Se propu
sieron los tres asuntos que ha
cían el objeto-delConcilio; es
to es , la extirpaciondé las he- 
reg ías, la reformación de la 
disciplina, y  la unión entre 
los Principes Ghristianos.

La segunda fue- sobre el 
examen dé las materias jy  des
pués de muchas disputas re
solvieron los Padres que se 
debían tratar áun tiempo las 
materias de la F é, y  las de la 
reformación.

En la tercera se leyeron 
las Cartas que el Concilio ha
bía hecho escribir á los Prin
cipes. Se dividieron los Obis
pos del Concilio en tres cla

ses, para que se juntaran en 
el alojamiento de cada uno 
délos Legados antes de llevar 
stís delibéraciones á laGon gte- 
gacion general, para que se 
recibiesen en ella cón menos 
altercación, y se eligieron los 
Padres que debían componer 
estas tres clases;

III. «Sesion, en 4  d e  Febre
ro. Se leyó un Decreto, que 
exortaba 4  los' Padres á poner 
toda su fuerzayy su confian
za en el Señor, y  en su vir
tud toda poderosa $-y que or
denaba que empezase el C on
cilio por su profesión de Fé. 
Se examinó el Canon-de los 
libros’de la Sagrada Escritura: 
re resolvió aprobarlo , y  se 
nombraron seisComisarios pa
raexaminar los parages que se 
hallaran alterados. Se dispu
tó mucho tiempo sobre la au
toridad del texto original, y  
de las versiones, y  particu
larmente de la V u lgata , y  se 
resolvió, por dictamen de An
drés de V e g a , Español, y  del 
Orden de San Francisco, que 
la  Vulgata se debía declarar 
por autentica, esto es, que no

con-
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contenía nada- cóntrario í  
f'é-, ñi á las buenas costum
bres , aunque hay en ella aL 
gunas expresiónesqiie no son 
conformes al texto original, 
«óreme había mas de mil años
que se hallaba respetada en 
la Iglesia, y  que los antiguos 
Concilios se sirvieron de ella, 
como exenta de todo error,en 
JaFé, y  en las costumbres. Se 
leyó el Sym bolode N icé a , y  
se indicó la Sesión siguiente.

Se tubieron muchas C on
gregaciones sobre la tradic- 
cion ¿ esto es, la Doctrina de 
Jesu-Christo, y de los Apos
tóles , que no se señala en los 
libros Canónicos, y que ha 
llegado hasta nosotros por 
succesion 5 v aue se halla enf J L
lasObras Je los SJ,ádres.Se exa
minó el articulo de los senti
dos y de las interpretaciones 
de la misma Escritura.

IV. Sesión , en 8 de Abril. 
Se leyeron dos D ecretos, el 
primero sobre los libros de la 
Sagrada Escritura. Dice que 
el santo Concilio recibe todos 
los libros del Viejo,y del Nue- 
v o T  estamentojcomo también

’ i,
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las T f  adicciones qué pertene1“ 
¿en a l a F é , y  á las costum
bres , como dictadas de la mis
ma boca de Jesu Christo ¿ & 
por el Espíritu San to , y  con
servadas en la Iglesia Católi-1 
ca por una succesion conti
nua , y  que se inclina aellas' 
con iguál respeto. Despuél 
refiere el Decreto el Cathalo- 
go de los Libros Santos según 
está en la V u lg ata , y el Con
cilio hiere con anathema á 
los que no los reciben por Ca
nónicos. El Segundo Decre
to declara por autentica la 
versión de la V u lgata, como 
aprobada en la Iglesia desde 
muchos siglos: ordena que se 
imprima con todo el cu ¡dado 
posible : prohíbe quese usen 
las palabras de la Escritura en 
cosas profanas, y quiere que 
los que hacen con ellas apli
caciones ridiculas, ó se sir
ven de ellas para algunas su
persticiones sean castigados 
como profanadores de la pala
bra de Dios.

Constegacion. Se trató en 
ella de los abusos sobre los 
Lectores enTheología, y  los

Pre-
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j  la exen

ción de losítegulares : sobré 
p  residencia dé 1q& Obispos, 
j! si era d e  Derecho Divino, ó 
Sbfo de DereehjO Eclesiástico« 
Segundo ,seexa,minÓ eí Dog- 
5¿ia, y  primero el del pecado. 
Original, que se dividió en 
cincoartículos: prim ero, de 
(á naturaleza dé este pecado: 
|1. del modo conque se trans- 
tunde en los descendientes:
111. de los males que ha causa
do ál genero hum ano: IV. dé 
$u remedio : V . qual es la efi
cacia de este remedio. T erce
ro, se examinó la question de 
la Concepción de la Virgen 
Santísima; pero el Concilio 
habló de ella en la Sesión 
siguiente.

V. Sesión, en 17  de Ju
nio. Prim ero, se leyó el De
creto de la Fé sobre el peca
do original, y  contiene cin
co Cánones con anathema. V . 
los Cánones. Después declaró 
ql Concilio que en este De
creto no es su intención com* 
prehender á la Bienaventura
da é Inmaculada Virgen M a
rta , M jdre de D io s, y  que

T  %
sp d e ^ p  observáé scJ^ej^stg
asuntn íasConstitucioñes dél 
Papa Sixto IV . Se examinaron 
los puntos concernientes alas 
obras, las que $.e distinguid, 
ron de tres suertes : .lás unas, 
que precedenála F é , y  á to
da gracia : las o tra s , que se 
hacen después de haber reci
bido la primera gracia; y  las 
terceras, quando uno está jus
tificado. Tercero , no se esta
bleció nada sobre el articulo 
de la  residencia de Derecho 
Div i n o , porque el Papa había 
mandado á sus Legados qúe 
no permitiesen que se tratara 
mas esta questíon, sí no que se 
pensara solamente en refor
mar los abusos; y como la no 
residencia era uno d é ellos, 
se necesitaba pensar solo en 
las penas que podía imponer 
pl Concilio para contener es
te abuso. Q u arto , se hicieron 
algunas mutaciones en los 
Decretos sobre la Fé, y entre 
Otras en él primer capitulo, 
donde se decía con motivo del 
libre alvedrío; que no estaba 
extinguido en el hombr e , sino 
herido : se puso eu lugar de

es-
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' Vtribus

itcet aftehti&um,
tum. ¿ti él qüintó > donde se ’’ 
dice: que aunque Dios toque 
al corazón del . hombre por la 
luz dp el Espíritu Santo, el 
hombre recibiendo esta inspi
ración y nada hace con ella so -; 
la , porque puede (su libre al- 
veJríojdisentlr áetta, se ha
bía pue sto antes., pues que no 
está en sü poder el no reci
birla. En éste mismo tiempo 
arribaron al Concilio los tres

t* ' * y- 1 n -■
-  . R

predestinación, el mérito dé
las‘bliena^ obras,& e. y  se té±- 
sblvió que se harían dos De
cretos^ que el uno estableceA 
ría la Doctrina, dé la Iglesiá 
con el titulo de D ectétps, ÿ  
el otro contendría los anáthc- 
mas con el titulo de Cánones; 
se volvió á la materia,de lá 
reformación , y á la question 
de la residencia de los Obis
pos. La mayor parte de los 
T heologos, y  principalmen
te los Dominicos, defendie-

3

Embaxadores del Rey deFran- ron que se debía decidir que 
cia i esto e s , D u rfe , Ligníe- la residencia es de Derecho- 
res , y  Pedro Danés. Este ul- D ivino; los Españoles pidie- 
timo hizo un gran de, y sabio ron lo  mismo, 
discurso, donde expuso que VI. Vision, en 1 3 de Ene- 
é l , y  sus compañeros iban ro  de 1547.  Se-publicaron en 
encargados de rogar al Conci- ella dos Decretos : el prime- 
lio que no permitiera que se ib  sobre la justificación, que 
intentase nada contra ios prl- comprehende diez y  seis ca- 
vilegíos dél R eyno de Fran- pirulos, y  treinta y  tres Cá- 
c ia , y  qué la  Iglesia Galica- nones contra los Hereges. Es- 
na , de que el R ey  es Tutor* te  Decreto encierra una luz 
fuese confirmá'da en sus dere- admirable, y no se tenía cosa 
ch os, é inmunidades. m ejoren los Concilios de lo s

‘ Congregación. Se examinó siglos mas ilustrados. Los Pa- 
eh ella la materia de lá  jüstifi- dres exponen en él a l: príftei- 
cációti > Ú. la! dbcriñá dé Lu- pío de que modo llegan los 
thero sobre d líb re  álvéáríq,la pecadores a la  justificación.

• . Los
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Los pecad ores ,diceel Con

cilio,están dispuestos á justifi
carse , quando excitados , y  
ayudados por la gracia,y dan* 
do fe á la palabra santa que 
o y e n , se inclinan libremente 
ácia Diosi creyendo que todo 
lo  que ha revelado, y  prome
tido es verdadero, y  princi
palmente que el impío se jus
tifica por la gracia que Dios le 

, dá por la redención de Jesu- 
C h risto ; y  quando recono
ciéndose pecadores, que heri
dos utilmente de el temor de 
la justicia de Dios,y recurrien
do á la Divina Misericordia, 
conciben esperanza, y tienen 
confianza de que Dios les será 
propicio á causa de Jesu-Chris- 
to,y empiezan á amarlo co m o . 
origen de toda justicia, y que 
por esto se vuelven contra 
sus pecados, por el odio que 
conciben de ellos, y  por la de- 
textacion; esto es,por la peni
tencia que es necesario hacer 
de ellos antes del Bautismo: 
en fin , quando se proponen 
recibir el Bautismo, empezar 
una vida n u eva, y  observar
los Mandamientos de Dios.“ 1 \

? R
E l Concilio explica des

pués lá naturaleza, y  losefec- 
tos de la justificación, dicien
do que no consiste solo en la 
remisión de los pecados^sino 
también en la Santificación, y 
la renovación interior del al
ma. Si sebuscan las causas de 
esta justificación,dicen losPa- 
d res, tiene por causa final la 
gloria deDios,y dejesu Chris
to,y la vida eterna: por causa 
eficiente al mismo D ios,  en 
tanto que es misericordioso, 
que lava, y  santifica gratuita
mente por el sello, y launipn 
del Espíritu San to , prometi
do por las Escrituras, que es 
el gage de nuestra herencia: ‘ 
por causa meritoria tiene á 
nuestro Señor Jesu Christo, 
su muy amado,y único Hijo, 
que por el amor extremo con 
que nos ha amado, nos ha al
canzado la justificación, y  ha 
satisfecho por nosotros z 
Dios, suPadre,por su Santísi
ma Pasión sobre laCruz,quan
do eramos sus enemigos: por 
causa instrumental ha sido el 
Sacramento de la P é , sin la 
qual nadie puede ser justifica-, 
do. E a
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En fin, su única causa formal 
¿s lá justicia de Dios , no la 
justicia por la que eí mismo es 
justo, sino aquella por la que 
nos justifica-, esto es, de aque
lla con que siendo gratifica
dos , quedamos renovados en 
el interior de nuestra alm a, y  
no solo somos reputados por 
justos, sino que lo somos lla
mados con verdad , y  lo so
mos con efecto, recibiéndola 
justicia en nosotros, cada uno 
según sü m edida, y según la 
partición que ha hecho de 
ella el Espíritu San to, como 
quiere, y  según la disposición 
propia , y  la cooperación de 
cada uno ; de m odo, que el 
pecador por esta gracia inefa
ble se hace verdaderamente 
justo , amigo de D io s, y he
redero de la vida eterna: que 
el Espíritu Santo es quien 
obra en él esta maravillosa 
mudanza, formando en su co
razón las santas habitudes de 
la F é , dé lá Esperanza, y de 
la Caridad , que lo unen inti
mamente- á Jesu ChristQ , y  
hacen de él Un miembro vivo 
de su Cuerpo; pero nadie por 

T m . II.
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muy justificado que sea de
be creerse exento de la ob
servancia de los Mandamien
tos dé Dios ,; nadie debe usar 
aquellas palabras temerarias, 
y  condenadas por los Santos 
Padres ,con pena de anathe- 
m á , que la observancia de 
los Mandamientos de Dios es 
imposible á un hombre justi
ficado ; porque Dios no man
da cosas imposibles,sino man
dando advierte , que se haga 
lo  que se puede, y se pida lo 
que no se puede hacer, ayu
dando para que se pueda.

El Concilio enseña tam
bién sobre el mismo asunto: 
primero , que en esta vida 
mortal nadie debe presumir 
del mysterio secreto de la pre
destinación de Dios; de mo
do , que se asegure cierta
mente que es del número de 
los predestinados,como si fue
ra cierto que siendo justifica
do no pudiese pecar m as, ó 
que si pecába debiera prome
terse levantarse seguramente, 
porque sin uná revelación 
particular de Dios no se pue
de saber quien son aquellos 

L que
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que Dios ha elegido. Lo mis
mo es del dón de la perseve
rancia , de que está escrito, 
que el que haya perseverado 
hasta el fin se salvará : lo que 
no puede alcanzarse de otra 
parte, qué de aquel que es to
do poderoso, para sostener al 
que está en pie, para que con
tinúe estando en pie hasta el 
f in , como para levantar á el 
que ca e ; pero nadie puede so
bre esto prometerse nada 
cierto con una certeza absolu- 
ta:aunque todos deben poner, 
y establecer una confianza 
muy firme en el socorro de 
D io s, que acabará, y perfec
cionará la buena obra que ha 
empezado,operando en noso- 
rros el q u erer, y el efecto, si
no es que ellos mismos faltan 
á su gracia.

% Los que por el peca
do han decaído de la gracia 
de la justificación que habían 
recibido, podrán ser justifica
dos de n u evo , quando exci
tándolos Dios , hagan de mo
do,por medio del Sacramento 
de Penitencia, que recobren, 
en vir tud de los méritos deje-

T R
su-Christo , la gracia que ha
yan p e rd id o : esta es la repa- 
ración propia para los que han 
caído j esto es , lo que los 
Santos Padres llaman tan á 
proposito, la segunda tabla, 
después del naufragio de la 
gracia que se ha perdido;y 
ha sido en favor de los que 
caen en el pecado después del 
Bautismo , el haber Jesu- 
Christo establecido el Sacra
mentó de Penitencia quando 
ha dicho : (Recibid al Espíri
tu Santo: los pecados serán 
perdonados á aquellos á quien 
Tpos los perdonareis, y serán 
retenidos á aquellos á quien 
los retengáis. D e aqui proce
de que es necesario dar bien 
á entender, que la penitencia 
de un Ghristiano, después de 
haber caído en pecado , es 
muy diferente de la delBautis- 
m o , porque no solo pide qúe 
se cese de pecar, que se ten
ga horror á el d e lito ; esto es, 
que se tenga el corazón con
trito , y hum illado, sino que 
comprehende también laCon- 
fesion Sacramental de sus pe
cados, á lo menos en deseo pa

ra
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ra hacerla en habiendo oca
sión , y  la obsolucion del Sa
cerdote , con la satisfacción, 
por los ayunos, las limosnas, 
las oraciones,y los demás exer- 
cicios piadosos de la vida es
piritual ; no á la verdad para 
la pena eterna que se perdo
na con la ofensa por el Sacra
mento ,ó  por el deseo de re
cibirlo, sino para la pena tem- 
p o ral, que segunda Doctrina 
de las Sagradas Letras no 
queda siempre como en el 
Bautismo enteramente perdo
nada á aquellos que ingratos 
4 los Beneficios de Dios, y de 
la gracia que han recibido, 
han contristado al Espíritu 
San to, y  han profanado sin 
respeto el Templo de Dios.

3 Que debemos estar per
suadidos á que la gracia de la 
justificación se pierde,no solo 
por el delito de la. infidelidad, 
por el qual se pierde también 
la Fé , sino también por qual- 
quiera otro pecado mortal, 
por el quad la  Eé. no se pierde; 
porque la Doctrina d elaL ey  
Divina excluye del Reyno. de 
Dios,.no solo 4 los.Infieles,
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sino también á los Fieles si son 
fornicadores, adúlteros, afe
minados , sodomitas, ladro
nes , avarientos, borrachos* 
maldicientes,usurpadores del 
bien ageno, y  todos los de
más , sin excepción, que co
meten pecados mortales, por 
cuyo castigo son separados de 
la gracia de Jesu-Christo.

El segundo Decreto fue 
sobre la reformación, y con
tiene cinco Capítulos,que tie
nen por objeto la residencia. 
Después de exortar el Conci
lio á los Obispos á que velen 
sobre el rebaño confiado á su 
cuidado, añade, que no pue
den absolutamente cumplir 
con este ministerio, y con es
ta obligación si abandonan co
mo Mercenarios los rebaños 
que están á su cargo. Renue- 
ba contra los que no residen, 
los antiguosCánones,publica
dos en otro tiempo contra 
e llo s; y  ordena, que si algún 
Prelado de qualquiera digni
dad ,y  preeminencia quesea, 
sin causa justan y razonable, se 
mantiene seis meses seguidos 
fuera de su J3iocesis;, sea pri- 

L a va-
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Yâdo de là quar ta parte de sü 
tenta j y  si continua los de
más m eses, de la otra quarta 
parte. Si la ausencia es mayor, 
estará obligado el M etropoli
tano, côn pena de ser privado 
de la entrada de la Iglesia,á 
denunciarlo a l P ap a, quien 
podrá castigarlos, ó dár su 
Iglesia á otro mejor Rector: 
y  si el Metropolitano cae en 
la misma falta,estárá también 
obligado á denunciarlo el mas 
antiguo de sus Sufragáneos. 
Muchos Obispos quisieron 
quese decidiera la residencia 
de Derecho Divino ; pero el 
Decreto pasó asi como está á 
pluralidad de votos. Se trató 
de la residencia de los Benefi
ciados : se dice en é l , que los 
Ordinarios podrán obligarlos 
á ella por los medios ríe dere
cho , sin que los Privilegios 
que eximen para siempre de 
la residencia puedan ser ale
gados. T ercero , de la correc
ción de los Eclesiásticos Secu
lares^ y  Regulares.

4 D e  la visita de los Ca- 
bildos por los Ordinarios : se 
decidió, que Jos Obispos no

^  R
deben hacer ninguna función 
Episcopal fuera de su Dióce
sis sin un permiso expreso del 
Ordinario del Lugar.

Congregación , para exa
minar los Artículos sóbrelos 
Sacramentos: se trató de su 
necesidad, de su excelencia, 
del modo con que producen 
la gracia, como borran los pe
cados, del carácter que impri
men , de la Santidad del Mi
nistro deios Sacramentos,qué 
personas deben administrar
los , de la mudanza en la for
ma, de la intención del Minis
tro. Se formó un Decreto, 
mandando, que los Sacramen
tos se administrarían gratuita
mente. Se siguió el dictamen 
del Papa, que decidió, que se. 
debían omitir losCapitulos en 
quanto á la explicación de la 
Doctrina sobre los Sacramen
tos., y  que se contentarían con 
publicarlos Cánones con ana
thema.

Sobre la materia de la re
formación , se examinó entre 
otras questiones si la plurali
dad de los Beneficios que pi
den residencia, está prohibí-
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3a por la Ley D ivina; por
gúelos que pensaban que la 
residencia era deDerecho D i
vino , concluían de ello que 
el Papa no podía dispensar es
ta plural idad: - otros preten
dían que no está prohibida si
no por los Cánones.

VII. Sesión, en 3 de Mar
ro. Prim ero, se leyeron los 
Cánones sobre los Sacramen
tos , que son en número de 
trein ta, conanathema. Véa
se el compendio de los Cá
nones. Segundo, el Decreto 
de reform ación, que contie
ne quince Capítulos. I. De 
la elección de los Obispos: 
II. prohíbe tener mas de un 
Obispado: Ill.d e  la elección 
de los Beneficiados: IV. de 
la incompatibilidad de losBe- 
neficios: V . que se procede
rá contra los que tengan Be
neficios incompatibles: VI.de 
la uniones de ios Beneficios: 
VIL de los Vicarios perpe
tu o s : V lll. de la visita y re
paración de las Iglesias: IX. 
delaConsagracion de losPre- 
lados:X. de el poder de losCa- 
bildosen Sede vacante :X Í.

Zom. ü>

de las facultades para ser pro
movido alas ordenes: XII. de 
las dispensas con este motivo: 
XIII. de el examen de los Be
neficiados : XIV. de el cono
cimiento de las causas civiles 
de los exentos: X V . déla ju
risdicción délos Ordinarios 
sobre los Hospitales.

Congregación: se trató en 
ella del Sacramento de la Eu
caristía.

Otra Congregación, para 
deliberar á qué parage se 
transferiría el C on cilio , por 
la voz que se habia esparcido 
de una enfermedad contagio
sa en Trento.

VIII. Sesión , en 11 de 
Marzo. Se leyó en ella el D e
creto de la translación del 
Concilio á Bolonia, que no 
pasó de las dos partes;porque 
los demás,esto es,los Españo
les , y  otros Vasallos del Em
perador se opusieron á esta 
translación , lo que excitó 
grandes disputas, y  el Empe
rador se quexó deque elCon- 
cilio se habia transferido.

IX. Sesión, en Bolonia á 
z i  de Abril. Se leyó en ella, 

L  3 un
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un Decreto diciendo, que pa: 
ra dar tiempo á los Obispos 
ausentes de ir á Bolonia se 
dexaria la Sesión para el z 
de Junio.

X. Sesión , en z de Junio. 
Como aun no había en Bolo
nia mas que seis Arzobispos, 
treinta y  seis Obispos , un 
A b a d , y los Generales de los 
O bservantes, y de los Servi- 
tas, se prorrogó la Sesión has
ta 1 5 de Septiembre;pero lle- 
ganaO'á ser mas considerables 
los disgustos del Papa con el 
Emperador, estubo suspenso 
el Concilio por quatro años, 
sin embargo de las solicitudes 
d'e los Obispos de Alemania 
con él Papa para el restable
cimiento del Concilio. Por 
Otra parte el Emperador que
ría que elConcilió fuese resta
blecido enTrento, y aun hizo 
solicitar al Papa para ello ; y 
viendo que sus ruegos eran 
inútiles,mandó hacer una pro* 
texta contra la Asamblea de 
B olon ia , fundado en que los 
Alemanes no irían allá por 
estar esta Ciudad en los D o 
minios delPapa.Eptonces fue

T  R
quando hizo form ar’por tre§ 
Theologos el cèlebre formu
lario de Fé , conocido con el 
nombré de Ínterin, que cori*' 
tiene veinte y seis Articulo$v 
y lo aprobaron los Electores^; 
y después se publicó, aunque 
en substancia fue vituperado 
por los dos partidos.Miéntras 
pasaba todo esto , habiendo 
muerto el Papa Paulo III. el 
año 1 5 49.fue electo porPapa 
el Cardenal del M onte,con el 
nombre de Julio III. y poco 
después expidió una Bula,con 
fecha de 14 de M arzo de 
1550, para el restablecimien
to del Concilio en Trento.

XI. Sesión,en primero de 
M ayo de 15^ 1. Después de 
un discurso, hizo leer el Car
denal M arcelo Crescencio, 
Presidente del Concilio , un 
Decreto,que decía que elCon- 
cilio se había empezado de 
n u evo, y  que .señalaba la Se
sión siguiente para el prime
ro de Septiembre.

XII. Sesión, en primero de 
Septiembre. Se leyó en ella 
unDiscurso en nombre de los 
Presidentes delConcilio,don

de
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de se realzan el poder, y  la 
autoridad délos Concilios G e
nerales : se exortó á los Pa
dres á recurrir á la asistencia 
Divina con sus oraciones , y 
con una vida irreprehensible. 
Se hizo un D ecreto , en que 
se declaraba , que en la pri
mera Sesión se trataría del Sa
cramento de la Sagrada Euca
ristía. Después pidió el C on 
de de M onfort , Embaxador 
del Em perador, ser recibido 
en el Concilio , lo que se le 
concedió. Jaym eA m iot, Em
baxador del R ey de Francia 
Henrique II. presentó en ella 
una carta de este Principe, 
que se leyó en el Concilio, 
en que exponía las razones 
que habían impedido á H en
rique 1L. el enviar al Concilio 
ningún Obispo de su Reamo. 
Después hizo Am iot una pro- 
texta contra el Concilio de 
Trento por parte del R ey su 
A m o , deduciendo las causas 
de ella: estas son algunas que- 
xas que formaba del Papajulio
111. dando á entender ser la 
causa de la guerra que iba á 
encenderse , echando semillas
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de división entre los Princi
pes Christianos.

Congregación. Se trató ejn 
ella la question de la Euca
ristía : se propusieron diez ar
tículos, sacados de la doctrina 
de Zuingle , y  de Luthero, 
que se debian examinar : se 
arregló que al dár los Theo- 
logos su dictamen sobre cada 
articulo , lo apoyaría con la 
autoridad de la Sagrada Escri
tura ,de la Tradiccion Apos
tólica , de los Concilios apro
bad os , de las Constituciones 
de los Soberanos Pontífices, 
de los Santos Padres, y  de el 
consentimiento de la Iglesia. o
U niversal: que se medirían 
de tal modo las decisiones, y  
que sus términos serian tan 
exactamente elegidos, y pro
pios , que no se ofendiesen 
los diferentes dictámenes de 
la escuela , para no agraviar, 
á ningún Theoiogosm nece
sidad : que se aplicarían á bus- ¡ 
car unas expresiones que no j 
hiriesen las opiniones de los | 
unos , ni de los otros, para ' 
reunir todas las fuerzas Cató
licas contra los sectarios , y
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se eligieron iwieve Padres de 
los mas sabios para formar los 
Decretos»

En la Congregación si* 
guíente se presentaron los 
Cánones yá form ados, para 
qüe pudieran -examinarse , y  
reformase si fuere necesario, 
y  se pusieron ocho capítulos, 
que trataban de la presencia 
R e a l, de la institución, de la 
excelencia ,y  del .culto de la 
Eucaristía , de la transubs- 
tanciacion, de la preparación 
para recibir este Sacramento, 
del uso del Cáliz en la Com u
nión ■ de los Seglares., y  d e la 
Comunión de los niños, del 
único Ministro de este Sacra
mento , quees eLSacetdote le
gítimamente ordenado.

Congregación sobre la ma
teria de la reformación. En 
ella se trató de la jurisdicion 
Episcopal. Se hizo un Regla
mento sobre las apelaciones, 
y  se acordó, que no se apela
ría de las sentencias de los 
Obispos , y  de las Oficialida
des sino en las causas crimi
nales , sin tocar á los jui
cios civiles, y que tampoco
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se permitiría en los negocios 
criminales. apelar d e  las sen
tencias ínter locutorias, hasta 
que se hubiese pronunciado 
el juicio definitivo, pero no 
se quisieron restablecer. los 
juicios Synodales ; esto es, 
dados por el Metropolitano, 
y  sus Com provinciales, aun
que era el derecho antiguo de 
los O bispos, porque nadie se 
inclina á facilitar .los juicios 
co n tra  sí .m ism o, y  los pro> 
cesos se hacen con mucha 
mas dificultad á los Obispos 
quando es necesario ir á R o 
ma , ó hacer venir de alli 
una comisión, que quando se 
les puede acusar en los para- 
ges ante los Jueces naturales.

.Se le dexó al Papa el po
der de juzgar por Comisarios 
Delegados in partibus. Esta es 
una.de las razones porque no 
se ha querido recibir el C on

c ilio  en Francia.
XIII. Sesión, en 11 de O c

tubre* Se leyó en ella el De
creto de la Doctrina sobre la 
Eucaristía , que comprehen- 
de ocho capítulos» El Conci
lio reconoce en ellos, que des

pués
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puesdé la Consagración del 
pan y del vino , nuestro Se
ñor Jesü-Ghristo, verdadero 
Dios, y  verdadero Hombre, 
restá contenido verdadera-, 
<mente, realmente, y  substan- 
ciaimente baxo la especie de 
estas cosas'sensibles:quees un 
d elito , y un atentado horri
ble atreverse á dár un sentido 
methaíoricoá las palabras con 
que Jesu-Christo instituyó es
te Sacramento :que la Iglesia 
ha creído siempre que des
pués de la Consagración, el 
verdadero Cuerpo de nuestro 
Señor, y  su verdadera Sangre, 
con su Alma, y  su Divinidad, 
está baxo las especies del pan, 
y del v in o : que la u n a, ó la 
otra especie contiene lo mis
mo que las dos juntas, por
que Jesu-Christo está todo 
entero baxo la especie del 
pan , y. baxo la menor parte 
de esta especie,como también 
baxo la especie.del v in o , y  
baxo todas sus partes : que 
por la Consagración del pan, 
y del vino se hace una con
versión , y mudanza de to
da la substancia del pan en
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la substancia del Cuerpo de : 
nuestro Señor, y de toda la 
substancia del vino en toda la 
de su Sangre, cuya mutación 
se ha llamado muy á propo
sito , y  con mucha propie
dad transubstanciacion: que 
quanto mas santo es este Sa
cramento, mas cuidado debe 
tener un Christiano de no 
acercarse á él si no con un pro
fundo respeto, y una grande 
santidad, acordándose de es
tas terribles palabras del Apos- 
tohqualquiera que lo come,y lo 
bebe indignamente,come,y be
be su propia condenación: que 
el que quiera comulgar debe 
considerar bien este precepto: 
el hombre se ha de probar ásí 
mismo: que esta prueba con
siste en que un hombre que ha 
cometido un pecado mortal, 
no debe llegarse á la Sagrada 
Eucaristía sin que preceda la 
confesión Sacramental, & c.

El Concilio añadió á este 
Decreto once Cánones con 
anathema. V. los Cánones.

Se leyó el Decreto de la 
reformación, cuya materia 
fue la jurisdicción de los Obis-

pos,
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p o s , y  contiene ocho capí
tulos. En illps?adviepte$l Con* 
qlioíárle^ J^bispps, entre otras 
cosas, que para que se incli
nen á residir en sus Iglesias, 
deben acqrdarse de que están 
^tubleci,dos papa apaceittar sU 
rebaño , y  no para maltratar- 
lo , y  gobernarse de tal modo 
pon sus inferiores, que su su
perioridad no degenere en un 
dominio; a lt iv o , sino que los 
míren como á sus h ijos, y 
s.us hermanos. El primer ca
pitulo d ice , que en las cau
sas que pertenezcan á  la visi
ta , y  á la corrección , á Já 
capacidad,© incapacidad de 
las personas, como también 
en las causascriminales, no se 
podrá apelar antes de :1a sen
tencia diñnitiva de ningún 
agravio , ni de la sentencia 
Ínterlocutoria de qualquiera 
O bispo, ó de su Vicario en 
lo espiritual, y  esta aplicación 
se mirará como frivola. El se
gundo capitulo trata de la 
apelación de lq. sentencia de 
los Qbispos : e l ' tercero dice, 
que los actos de Jar primer a 
instancia deber! darse. grátui-
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tam ente: el quarto trata de
la deposición, y de ladegra. 
dación de los Eclesiásticos: el 
qninto d ice , que el Obispo 
debe conocer de las gracias 
concedidas para lá absolución 
efe los pecados públicos. El 
sexto es-sobre el conocimien
to de las causas criminales 
contra los. Obispos. E n  él se 
dice , que el Obispo no debe 
ser citado, á -comparecer sino 
qúando setrata de deponerlo. 
Él séptimo de los testigos ad
misibles contra los Obispos. 
EL o cta v ó , dice ,. que sólo el 
Papa debe conocer de las 
Causas graves contra los Obis
pos. Se debe notar,que enton
ces aún no havia en el Con
cilio ningún Obispo de Fran
cia , porque el Papa Julio EL 
estaba en guerra con el Rey 
Henrique 11.

Congregación,Se examina
ron en ella las materias de la 
Sesión siguiente, que eran so
bre doce artículos pertene
cientes al Sacramento de la 
Penitencia , y de la Extrema- 
Unción. Se habían sacado de 
ios escritos de. Luíhcxo.., y de
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sus Se examina-'
ron con ¡cuidado ios artículos, 
de la contrición en el Sacra
mento de la Penitencia, el de 
la-absolución, y de la institu
ción de la Penitencia: en fin 
de los casos reservados.

En una Congregación si
guiente se presentaron los D e
cretos , y  los Cánones yá for
mados.

Sobre la materia de la re
formación se formaron los 
D ecretos, y se h icieron ca- 
torce capítulos.

X IV. S e s i ó n , en 2-5 de 
Noviembre de 15 51* Se leyó 
el Decreto sobre la Peniten
c ia , y la Extrema-Unción. En 
él se dice que nuestro Señor 
Jesu-Christo instituyó princi
palmente el Sacramento de la 
Penitencia, quando habiendo 
resucitado de entre los muer
tos , hecho el aliento sobre sus 
Discípulos, diciendo : R e c i
bid á  el E s p ír itu  & m ito. L o s  
pecados se p erd o n a rá n  á  los 
q u e c o s  otros los p erd on a reis.  El 
Concilio condena á los que 
no quieran creer que por estas 
palabras comunicó Jesu-Chris-
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tó á los. Apostóles , y  á sus 
Succesores el poder de perdo

nar , y retenerlos pecadosco-' 
metidos después del Bautismo, 
entendiéndolas dél poder dé. 
predicar la palabra de D ios, y 
de anunciar el Evangelio de 
jesu-Christo. Hace vér que 
el Sacerdote en este Sacra
mento exerce la función de 
Juez : que no sin muchas lá
grimas, y grandes trabajos que 
la justicia de Dios nos exige, 
podemos llegar á esta renova
ción to ta l, y  perfecta que se 
hace en nosotros por el Bau
tismo , y que los Santos Pa
dres han llamado con razón 
á la Penitencia un genero de 
Bautismo laborioso. Segundo, 
que la forma del Sacramento, 
en que consiste su fuerza, y su 
virtud , está contenida en las 
palabras de la absolución que 
pronuncia el Sacerdote: b ô te 
absofoo &c. sobré que es con
veniente notar .aquí que esta 
formaHgo te rtiuot'l10,que se lla
ma indicativa, se introduxoen 
la Iglesia desde el duodécimo 
siglo, en lugar de la forma de
precatoria que se usaba an

tes,
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té s ., 'y . que aun siguen ios 
G rieg o s.) Tercero , que los 
actos del penitente son la con
trición , la confesión, y  la sa
tisfacción , que son cOmo ía 
materia de este Sacramento 
auasi materia, dice el Con
cilio , para manifestar que es
tos actos exteriores sirven de 
una materia sensible,y per
manente.

E l Concilio definió la con
trición un dolor interior , y 
una detestación de el pecado 
que se ha cometido con la 
resolución de no volver 4 
pecar : enseña que la contri
ción contiene también el odio 
de la vida pasada , y  que 
aunque sucede algunas veces 
que la contrición es perfecta 
por la caridad , y  que recon
cilia al hombre con Dios an
tes que haya recibido actual
mente el Sacramento de la 
Penitencia , no se ha de atri
buir la reconciliación 4 la mis
ma contrición sin el deseo de 
recibir el Sacramento que es
tá comprehendido en ella. En 
quanto i  la contrición im per
fecta , que se llama atrición,
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como solo está concebida , ó 
por la vergüenza, y  fealdad 
del pecado , ó por el temor 
de las penas, dice el Concilio, 
que si estando unida con la es
peranza del perdón, excluye 
la voluntad de p e ca r, es un 
don de D io s , y un impulso 
del Espíritu Santo, y que muy 
lejos de hacer al hombre hy-. 
p o crita , y mayor pecador, lo 
dispone para alcanzar la gracia 
de Dios en el Sacramento de 
la Penitencia. Sobre que se 
debe notar,que el Concilio no 
ha dicho, que el temor solo sin 
amor sea una disposición su
ficiente, como lo prueba evi
dentemente la palabra de dis- 
ponit, que se sostituyó en lu
gar de la de mfjicit, que se 
había puesto prim ero, quan- 
do se empezó á hacer el De
creto. N o  obstante,si este mis
mo temor estubiese unido á la 
esperanza del perdón, se po
dría decir que contiene algún 
grado de amor.

Después estableció elCon- 
cilio  la obligación de confesar 
todos los pecados mortales de 
que uno se hallaba, culpado,

des-



déspués' de u n tsério examen^ 
y de explicar las circunstan
cias que tnudan la especie del 
pecado. En quanto á los pe
cados veniales d ice , que aun
que es bueno, y útil declarar
los en la confesión, se pueden 
omitir sin ofensa, y  expiarlos 
con otros muchos remedios. 
Sóbrelos casos reservados di
ce el Concilio, que los Santos 
Padres han tenido siempre 
por de grande importancia 
para la buena dísciplinavque 
ciertos delitos atroces, y gra
ves no fuesen absueltos indi
ferentemente por quajquiera 
Sacerdote , sino solo por los 
del primer orden.

En quanto a la  satisfacción 
enseña el C o n cilio , que las 
penas que se imponen para la 
satisfacción deben servir de 
rem edio, y de preservativo 
contra el pecado para curar 
las enfermedades del alma, y 
servir de penitencia por los 
pecados pasados: que los Sa
cerdotes deben imponer satis
facciones proporcionadas á la 
calidad de los pecados,á fin de 
que si tratan á los penitentes

con mucha indulgencia en las 
satisfacciones muy ligeras pa
ra delitos considerables, no se 
hagan reos de los pecados de 
los o tro s: que de la satisfac
ción de Jesu-Christo es de 
donde sacan las nuestras su; 
mérito , y que podemos satis
facer á Dios , no solo en las 
que nos imponemos, ó por las 
que el Sacerdote nos prescri
be ,sino también por las aflic
ciones temporales que Dios 
nos envía, quando las lleva
mos con paciencia, y en espí
ritu de penitencia,

Se-leyó el Decreto de la 
Extrema-Unción. En él se di
ce , que los Santos Padres han 
mirado este Sacramento co
mo la.consumación de Ja Pe
nitencia , y  de toda la vida 
Chrisriana , que debe ser una 
penitencia continua: que esta 
Unción Sagrada fue estable
cida por nuestro Señor Jesu- 
Christo , como un verdadero 
Sacramento del NuevoTesta
mento : que Santiago lo re
comienda claramente á los 
Fieles, y que su uso está in
sinuado en San M arcos; que•

la
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la materia de este Sacramento 
es el Aceyte bendito por los 
O bispos: que su forma con
siste en las palabras que se 
pronuncian al hacer las Un
ciones : que su efecto es lim
piarlos restos del pecad o, y  
los mismos pecados,si quedan 
algunos que expiar; de sose
gar , y  consolar el alma del 
enfermo , excitando en él una 
grande confianza en la miseri
cordia de Dios •, y  en fin pro
curar algunas veces la salud 
del cuerpo, quando es venta
josa á la salud del alm a: que 
los Obispos, y  los Sacerdo
tes son solo sus Ministros. El 
Concilio pronunció después 
quince Cánones sobre el Sa
cramento de la Penitencia, y  
quatro sobre el de lá Extrema
unción. V . los Cánones.

E l Decreto sobre la refor
mación contiene catorceArti- 
cu los, ó Reglamentos , que 
tienen por objeto la  jurisdic
ción Episcopal. Entre otras, 
cosas sedecretó., que los per-. 
misos que la Corte Romana 
concedía con ¡per juicio del po
der, de lo s . Obispos, sobre: los
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Sacerdotes , no servirían de 
nada en lo succesivo.Se limitó 
el poder de los Obispos in 
partibm. Se dió poder á los 
Obispos para corregir á sus 
inferiores , sin que tubiese 
lugar la apelación á causa 
de los abusos que se seguían 
de las apelaciones. El mismo 
D ecreto obliga á los Clérigos 
á que lleven el Habito Ecle
siástico ; prohíbe la unión de 
los Beneficios de diferentes 
D iócesis; quiere que los Be
neficios Regulares se confie^ 
ran á los Regulares, y  que to
dos los que han sido nombra
dos , y  presentados á un Be
neficio se sujeten al examen 
del Ordinario , y puedan ser 
desechados si no se encuen
tran capaces.

X V . Sesión, en z 5 de Ene
ro de 1552. Se leyó en ella 
un D ecreto , que decía que la 
decisión de las materias so
bre el Sacrificio.de la.Misa, y 
el Sacramento delOrden,que 
se debian tratar en.ella, se di
feriría, hasta el 19 de Marzo 
en, favor de los Protestantes, 
que pedían esta prorrogación.

Tana-
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También se leyó un nuevo 
salvo conducto que se les 
concedía ; pero aun no que
daron contentos con él.

Las disputas que sobrevi
nieron después entre los Em- 
baxadores del Emperador, y 
los Legados del Papa produ
jeron una nueva inacción en 
el Concilio. N o  obstante los 
Obispos Españoles, los del 
Reynode Ñ apóles, y de Sici
lia , y  todos los que eran sub
ditos del Emperador, querían 
á solicitud de sus Ministros, 
que se continuara el Concilio; 
pero los que se hallaban en los 
intereses de la C orte de R o 
ma , temiendo que los Impe
riales tubiesen intento de en
tablar la reformación de esta 
Corte,buscaban todos los me
dios de im pedirlo, y no les 
pesaba que qualquiera inci
dente hiciese nacer una sus
pension entera.En fin,el ruido 
de la guerra entre el Empera
dor , y  M auricio, Elector de 
Saxonia, hizo que la mayor 
parte de los Obispos se retira
ran de Trento ; porque mu
chos Principes , y Señores Pro

testantes que se ligaron con 
este ultim o, no estaban dis
tantes de esta Ciudad.

Wl.Sesioti, en 2 8 de Ma
yo  de 15 52. E l retiro de la 
mayor parte délos Padres dió 
lugar á esta Sesión. En ella se 
leyó un D ecreto, que suspen
día el Concilio hasta que se 
restableciesen la p az, y la se
guridad. Por tanto quedó sus
penso cerca de diez años; esto 
e s , hasta el año de 15 6 2 , en 
el qual fue convocado de nue
vo por el Papa Pió IV. que 
había succedido á Julio 111. 
muerto en 15 ■; ■ ;, y  que nom
bró por su primer Legado al 
Concilio á G onzaga, Carde
nal de Mantua.

XVII. Sesión y en 18 de 
Enero de 15 62. En ella se ha
llaron ciento y doce Prelados 
y muchos Theologos. Se leyó 
la Bula de convocación ,y  un 
Decreto para la continuación 
del C on cilio: la clausula 'Pro- 
ponentibusLegatisyque estaba 
inserta en e lla , pasó sin em
bargo de la oposición de los 
quatro Obispos Españoles, 
que representaron,que siendo

nue-
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nueva esta clausula, no debía 
admitirse ,  y  que demás de es
to era injuriosa á los Conci
lios OEcumenicos.

XVIII. Sesión r en zz de 
Febrero. Se leyeron diferen
tes Cartas del Papa, que dexa- 
ban al Concilio el cuidado de 
formar el cathalogodelos li
bros prohibidos, y de un Bre
ve, que arreglaba la clase de 
los Obispos según su ordena
ción, sin atender á los privile
gios de los Primados.

El 11 de Marzo se tubo 
una Congregación, en que se 
propusieron doce Articulas 
para examinar. E l célebre D. 
Bartholomé de los Martyres, 
Arzobispo de B ra g a , habló 
sobre este asunto con vigor 
Episcopal, y  Evangélico. Des
pués se examinaron los doce 
Artículos de la reformación. 
Se empezó por el de la resi
dencia, que ocasionó grandes 
disputas: al principio se halla
ron divididos los Padres para 
decidir si la residencia era de 
Derecho D ivino,ó n o : loque 
consternó mucho á los Lega
dos , porque el Papa,no que-
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ría que se llegase á una decía- 
ración sobre este Articulo* 
pues temia,segun los Historia, 
dores del tiem po, que su dio. 
nidad padeciese con ella mu
cho daño. E l Arzobispo de 
Granada apoyó fuertemente 
la opinión de hacer declarar 
la residencia de Derecho Di: 
vino, diciendo,que quando se 
declarara por tal cesarían to
das los impedimentos por sí 
m ism os: que conociendo los 
Obispos sus obligaciones se 
recogerían asu deber, y no se 
considerarían en adelante co
mo m ercenarios, sino como 
verdaderos Pastores, que de
ben responder á Dios del re
baño que se les ha confiado, 
sin asegurarse en las dispensas 
que sabían no poderles servir 
de escusa legitima, ni por con
siguiente salvdrlos; y probó 
por muchos pasages de la Es
critura, y por la autoridad de 
los Santos Padres, que esta era 
una verdad católica.Su discur
so había hecho sin duda una 
viva impresión en los Espíri
tus , ó muchos Obispos eran 
del mismo dictamen , pues

quaa-
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qttando se hubieron recogido 
los votos se Italia que el t»a-; 
yor número había votado por 
la residencia de Derecho D i
vino.

[ El segundo Articulo fue 
| sobre los títulos délos que se 

ordenan, y  se decidió no or
denar á nadie sin titulo, ó Be- 

; neficio, ó Patrimonio sufi- 
i cíente, y que el titulo fuese 
i enagenable. E l tercero, si se 
i debía paga r alguna cosa por la 
! colación de las ordenes, Iq 
| que no se decidió sino en la 
| quarta Sesíon.El quinto,sobre 
| la división de las Parroquias 
¡ en muchos. El sexto, sobre la 
| unión de las Parroquias, y de 
| las Capillas ; sobre los Curas 
I ignorantes, ó escandalosos; y 
i se dixo,que se debían tratar di- 
| ferentemente , procediendo 
I cqn rigor contra estos ulti- 
| mos, y  se resolvió conceder al 
| Obispo el poder de proceder 
| contra ellos, como Delegado 
| de la Santa Sede. El séptimo, 
i  sobre las Encomiendas: se dí- 
; xo que se concedía á los Obis- 
| pos facultad de v isitar, y  
! de restablecer los Beneficios 
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puestos en Encomienda de la 
naisma calidad. El octavo, so
bre jos demandantes, cuyo 
nombre, y empleo se resolvió 
abolir, &c.

XIX. Sesión, en 14 de Ma
yo. Se leyeron las Cartas de 
creencia que contenían los 
poderes de los Embaxadores 
del Rey de Francia. (Estos 
eran los Señores San Gelasio 
de Lansac, Arnaudo del Fer- 
r ie , y del Faur, Señor de Pi- 
b ra c, Presidente en el Parla
mento de T o lo sa , y después 
Abogado General en el Parla
mento de París.) Las instruc
ciones que habían recibido 
son muy curiosas, y contie
nen Reglamentos muy diver
sos , que tenían orden de pe
dir en el Concilio.

El 26 de Mayo se tubo 
una Congregación para reci
bir los Embaxadores de Fran
cia que acababan de lleganen- 
ella fue donde el Señor de Pi- 
brac hizo, en nombre del Rey, 
un discurso lleno de fuerza, y  
de libertad para exhortar á los 
Padres por las razones mas só
lidas, y  mas eficaces, á traba- 

M  jar
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jar en la gfande obra dé la re* 
forftiádotí, y  estos son álgu* 
nos pasajes. » T o d o  el rtiun  ̂
ti dó eípe'ra de vosotros álgu- 
íí na cosa grande, y  casi divi- 
♦j na: porque se os considera 

como personascjue pueden, 
33 rio por sus propias fuerzas, 

sino inspiradas del Espíritu 
« d e  Dios por Jesu-Christo, 
» curar, y  restablecer ásupri- 
» mer estado nuestra Reli- 
») g io n , herida por una multi- 
» tud de opiniones que se han 
» introducido en ella. Esta es 
» la única esperanza que nos 
« queda, y  que sostiene el es- 
i> piritu, y el corazón de la 
« gente de b ien ...E l enemigo 
»> irreconciliable del Genero 
it humano os combatirá sin ol- 
» vidarnada para haceros de- 
«  xar la obra que habéis empe- 
>» zado , y  os hablará de este 
3» m odo: ¡ O  que trabajos em- 

prendidos tan loca é inutil- 
33 mente! ¿En qué os ocupáis? 
„en querer hacer revivir aque- 
»3 lia antigua, y  rigorosa disci- 
33 plina de los primeros Padres 
3» casi sepultada, para vivir en 
n adelante menos felices, me-
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33 nos tranquilos, y en el reti- 
33 ro. Pensad bien que no se os 
3Vperinitirá mas ir á la Corte 
3> de los Principes, hallaros en 
33 buenas mesas, ser alojados 
>vsüberviarriente, andar con 
*3 un tren-SoberV-io; , ni gustar 
33 los dulces deley tes , sin los 
33 quales es la-vida triste, y des- 
33 agradable: después de esto 
í3 será' necesario reduciros á 
,, una vida sóbriaj contentaros 
o con un solo beneficio, que- 
„  dar unidos á él como á un pe- 
« f ia s c o e x o r ta r , persuadir, 
33 distribuir vuestros-bienes á 
33 los pobres ,-y no buscar mas 
33 que la utilidad de los otros. 
33 ¿Deque os servirá ptedicar? 
33 ¿para qué adelantar vuestra 
33 vejez? ¿para qué morir antes 
33 de tiempo después de habe- 
33 ros consumido en las vigi- 
33 lias, y en las fatigas, & c?«

Después de esta pintura 
de las tentaciones que el de
monio emplearia para apar
tarlos del camino derecho, y 
de la verd ad , declaró á los 
P adres, que si llegan á darle 
oídos abandonarán muy pres
to la obra que han emprendí-



d o , y  que demás de esto ha- 
rán despreciables la autori
dad, y la dignidad de los Con
cilios... Añadió que Dios les 
había dado el poder , y  la li
bertad de establecer, y  de de
cidir sin alguna excepción, se
gún los movimientos del Es
píritu Santo r que el Rey de 
Francia, si fuese necesario, 
aun con riesgo de su vida, los 
mantendrá en este poder, y  
en esta libertad que han reci
bido de D io s , según la anti
gua disciplina de los Conci- 
l io s jy  que con esta mira los 
ha enviado este M onarca á 
Trente» •, y prosiguió asi:

>» Dios desde lo alto de los 
*» Cielos vé las disposiciones 
>» de cada uno, sus deseos, sus 
»»pensamientos, penetra los 
»» dobleces de nuestros cora- 
»»zones: considera quales son 
»> nuestras ideas quando da- 
»» mos nuestros v o to s , y qua- 
» les son nuestros motivos: si 
»> obramos por algún odiose- 
»»creto : si la adulación tie- 
*> ne parte en nuestros discur- 
»»sos: si solo estamos preocu- 
» pados de nuestra propia glo-
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»» ría: si por ideas de ambición 
>» reusamos dár crédito á la 
»» verdad: en fin, si buscamos 
„  por una vergonzosa compla
cí cencía conciliarnos quando 
.»> decidimos, el favor de los 
»»Papas, de los Emperadores, 
»»de los R eyes, y tener parte 
„  en sus liberalidades. Después 
.»» exortó álos Padres á aplicar 
>» de noche, y de dia sus cuida- 
»»dos para hacer de modo que 
11 se vea que no habían procu- 
>» rado inútilmente este sobe- 
n rano remedio á la Christian- 
>» dad enferma, y casi desespe- 
ii rada: que no se tenia desig- 
ii nio de obrar en el Concilio 
>» de otro modo que por la via 
»» del examen , y de la discu- 
»»sion: que sería libre á cada 
n uno entrar en disputa arre- 
ii glada: que toda violencia se 
»»excluiría de e l , y  que no se 
>» oíria otra voz que la del Es- 
ii piritu Santo.

>» Es de la ultima impor- 
»»ta n d a , d ice , que todo el 
„mundo esté instruido de que 
»»esto es á lo que aspiran to- 
»» das vuestras ideas, y todos 
»  vuestros¡pcnsamientos,para 
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».que á la fama qué se espaiv 
» eirá de ello, la Alemania, no- 
».ble parte de E u rop a, por 
» quien nos interesamos tan- 
» to, despertada del sueno, al 
if ruido de los elogios que re- 
» cibireis, pueda juntarse,y 
»  diputar aquí Embaxadores, 
» acompañados de los Gefes, 
»  y de los principales invento- 
» res de todas estas disputas, 

y de sus massabios,y mas há- 
» biles Theologos, para expo- 
r> ñeros naturalmente sus dic- 
»tam enes sobre la Religión, 
■ » y  descubriros sus mas secre- 
v> tos dolores. C on  esto toda 
» laChristiandad, tanto tiem- 
>1 po hace dividida, y  despre- 
» ciada, se hallará por lagra- 
» d a  de Dios reunida á un 
» cuerpo s o lo .«

X X . Sesión, en 4 de Junió. 
Se leyeron en ella las Cartas 
de creencia de los Emperado
res del Rey de Francia, Carlos 
I X , y  el Promotor del Conci
lio respondió al discurso dél 
Sr. P ibrac, diciendo, que los 
artificios de Satanás tan inge
niosamente descubiertos en 
este dicurso,no prevalecerían

. t t
n u n ca Contra el Santo C on cl 
l i o , porque Jesu-Christo que 
presidía en é l , y  en quien p0. 
nian su co n fian za, sabría des
truir m uy bien todos los es
fuerzos del dem onio. Después 
se le y ó  un D e c r e to , para la 
prorrogación  de la Sesión.

Congregación. En ella se 
propusieron cinco Artículos 
para examinarlos con motivo 
del Sacramento de la Euca
ristía , y  en quanto á la Co
munión baxo las dos especies. 
Se volvió á tratar la question 
de la residencia para declarar
la de Derecho Divino. El Car
denal de M antua, para eludir 
la decisión, representó que se 
admiraba de que se quisiera 
hablar de un asunto entera
mente estraño á la disputa 
presente: que por lo demás,él 
y  sus compañeros prometían 
que se trataría de ella en su 
lugar. Los Legados habían te
nido orden del Papa para 
sepultar esta question: la cau
sa de esta orden, como se vé 
por una Carta del Cardenal 
Borrom eoal Legado Simone- 
t a , era, noque la Santa Sede

pu-
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i pudiese pad& e? algún daño 
j si se declaraba la residencia de 
I Derecho D ivin o , com o algu- 
j gunos lo aseguraban,sino por

que habiendo dado motivo 
las disputas muy v iv a s, ocur- 

| ridas en el Concilio sobre este 
¡ asunto , á que se esparciera 
| la voz en todas las Cortes, de 
| que semejante decisión aspi- 
j raba á la ruina de la Sede 
; Apostólica, y  de la autoridad 
i Pontificia , no era decente, ni 
i conveniente hacer un Decre- 
j to de ella. Con efecto algún 
i tiempo antes, en un Consisto- 
; rio que tubo el Papa en Ro- 
1 ma, d ix o , que los Obispos le 
| parecían bien fundados en de

fender que la residencia era 
: de Derecho D iv in o , y  que en 
; todo caso debía observarse in- 
I viciablemente.

Después que los Theolo- 
gos dieron su voto sobre los 
cinco artículos, se formaron 
quatro Cánones sobre la C o
munión , baxo las dos espe
cies. En esta misma Congre
gación fue donde los Embaxa- 
«iores de Francia presentaron 
{10 escrito en que exor&jban 4
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los Padres á la concesión del 
Cáliz. Decían que en las cosas 
que son de derecho positivo 
como aquella, se debiasaber 
ceder á proposito al tiempo,» 
fin de no escandalizar mos
trándose tan firmes en hacer 
guardar los mandamientos de 
los hombres, y  tan negligen
tes en observar los de Dios: 
concluían rogando á los Pa
dres que formaran el Decreto 
de modo que no pudiese per
judicar al derecho que los Re
yes de Francia tenían de co
mulgar baxo las dos especies 
el dia de su consagración, ni 
al uso en que estaban algunos 
Monasterios de la Orden del 
Cistér en aquel Reyno de co
mulgar del mismo modo.

Se tubieron muchas Con
gregaciones , en que se exa
minaron los artículos de la re
formación. El primero sobre 
el mucho número de Sacerdo
tes; y algunos Padres dixeron 
que se debía reducir este nú
mero solamente á aquellos 
que gozaban renta Eclesiásti
ca , y que están agregados ai 
servicio de alguna Iglesia p 
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ro se decidió, que este asunto 
se dexaria al juicio de los 
Obispos, que conferirían los 
Ordenes Sacros sobre un titu
lo patrimonial. Segundo, so
bre las ordenes gratuitas. T er
cero, sobre el destino de una 
parte de los fondos de las Igle
sias Catedrales , ó Colegia
tas , para emplearlo en distri
buciones diarias. El Obispo de 
las cinco Iglesias representó 
que era importante proveer á 
que los Obispados grandes se 
dividieran en muchos. Quar- 
t o , sobre el establecimiento 
de las nuevas Parroquias en 
los parages donde había una 
grande multitud de pueblo, ó 
que su mucha extensión ha
cia que un Cura no fuese sufi
ciente para servirlas, y  se di- 
xo que se establecerían nue
vas Parroquias, aun á pesar 
de los Curatos de las antiguas. 
Quinto, sobre las Ermitas ar
ruinadas , que se transporta
rían á las Iglesias principales, 
poniendo una Cruz en los pa
rages donde estaban fabrica
das. Sexto, sobre las Enco
miendas : se hizo un Decreto,
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diciendo, que este genero de 
Beneficios serian visitados to
dos los anos por los Obispos, 
principalmente quando la dis
ciplina no estubiera en todo 
su vigor.

El 14 de Julio se tubo 
otra Congregación, donde se 
examinaron los quatro capítu
los de la Doctrina. En el pri
mero se mostró, que los pasa- 
ges que se referian de la Sa
grada Escritura sobre la C o 
munión baxo las dos especies 
no probaban su necesidad, so
bre que se citaron muchas au
toridades, sacadas de las pala
bras de Jesu-Christo en el ca- 
pit.6. de S.Juan, donde el Sal
vador habla indistintamente, 
tan presto de comer su Carne, 
y  de beber su Sangre, como 
déla comida sola de su Cuer
po *, lo que prueba que esto 
ultimo basta.

XXI. Sesión, en x 6 de Ju
lio de i^6z. El Concilio de
claró en ella que los Segla
res^ los Eclesiásticos,quando 
estos últimos no consagran, 
no están obligados por ningún 
precepto D ivino á recibir el,
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Sacramento de la Eucaristía 
baxo de las dos especies, y  no 
se puede dudar sin herir la 
Fé, que la Comunión baxo de 
una de las especies no sea sufi
ciente para salvar. Segundo, 
que la Iglesia ha tenido siem
pre el poder de establecer, y  
aun de mudar en la dispensa
ción de los Sacramentos, sin 
tocar no obstante al fondo de 
su esencia, lo que ha juzga
do por mas conveniente para 
el respeto debido á los mismos 
Sacramentos, ó para la utili
dad de los que los reciben, 
según la diversidad de los 
tiem pos, de los parages, y  de 
las coyunturas. T ercero , que 
aunque Jesu-Christo institu
yó , y dio á los Apostóles es
te  Sacramento baxo las dos es
pecies , se ha de confesar sin 
embargo, que baxo de la una 
de las dos especies se recibe á 
Jesu-Christo todo entero, y 
el verdadero Sacramento, y  
que en quantoal efecto , no 
se queda uno privado de nin
gunas de las gracias que están 
unidas á é l. Q uarto, que los 
niños que no han llegado al
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uso de la razón no están obli
gados de necesidad á la C o
munión Sacramental de la Eu
caristía , pues siendo regene
rados por el agua del Bautis
mo que los ha lavado, y  es
tando incorporados con Jesu- 
Christo, no pueden perder en 
esta edad la gracia que han ad
quirido de ser Hijos de Dios.

Después se leyó el Decre
to de reformación, que con
tenía nueve capítulos. En el 
primero se dixo, que los Obis
pos deben conferir las orde
nes , dár dimisorias, y  letras 
de certificación gratuitamen
te : que sus Escribanos, ó N o
tarios no puedan exceder de 
lo que se ordena por el De
creto ; esto e s , la decima par
te de un escudo de oro por 
cada dimisoria. En el segun
do , que ninguno debe ser ad
mitido á los Ordenes Sacros 
sin titulo Eclesiástico, ú patri
monial , ó á lo menos sin pen
sión suficiente, & c. Terce
ro , que en las Iglesias Cate
drales, ó Colegiatas se separa
rá la tercera parte de todos 
los frutos, y  rentas para con- 
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vertirla en distribuciónés dia
rias, dividida entre los que po
seen los Beneficios, según la 
división que haga el Obispo, 
como Delegado de la Sede 
Apostólica, sin perjuicio de la 
costumbre de ciertas Iglesias, 
en las quales los que no resi
den no reciben nada. Quarto, 
Jos Obispos deben tener cui
dado de que haya un número 
suficiente de Sacerdotes para 
servir las Parroquias, y  que 
puedan establecer otras nue
vas,quando por la distancia de 
Jos parages no podrán los Fie
les ir á la Parroquia sin mucha 
-incomodidad ; y que se seña
lará un a porción suficiente pa
ra los Sacerdotes de la nueva 

' Parroquia, sobre los frutos, y 
rentas que se hallen pertene
cientes á la Iglesia matriz,&c. 
Quinto , se permitirá á los 
Obispos hacer uniones de Be
neficios , ó de qualesquiera 
-Iglesias que sean, y para siem
pre en los casos señalados por 
el Derecho.Sexto,los Obispos 
darán Vicarios á los Curas ig
norantes , pero corregirán á 
los escandalosos, y si contj-
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núán en su vida desarreglada!, 
los podrán privar de su Bene
ficio, según las Constitucions 
de los Sagrados Cánones. Sép
timo, podrán transferir las Er
mitas arruinadas á las Iglesias 

• / / , matrices, o a otras de los mis
mos lugares. L o  mismo en 
quanto á las Parroquias quan
do no se pueda lograr resta
blecerlas. O ctavo , visitarán 
todos los años los Monaste
rios en Encomienda, y tam
bién las Abadías, y Prioratos, 
aun los exentos, donde la ob
servancia regular no está en 
su vigor. N o n o , el Concilio 
ordena, que el nombre, y el 
empleo de Demandantes que
de enteramente abolido,y que 
las Indulgencias se publiquen 
por los Ordinarios , asistidos 
de dos del Cabildo, que reco
gerán las limosnas.

Algunos dias después dé 
esta Sesión se entregó á los 
Obispos Italianos una respues
ta del Papa, en que hablando 
sobre la residencia decía, que 
por lo que tocaba á la defini
ción que algunos habían pedi
do para decidir de qué dere-
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eho era la residencia , cada 
«no podria hablar sobre esto 
según su conciencia: que él 
no lo desaprobaba, que que
ría que el Concilio gozase de 
«na entera libertad, pero que 
disputaran en paz. N o obs
tante escribió á su Nuncio 
Vi^Conti , que tomara me
dios seguros para desvanecer, 
ó sepultar esta question,y ha
cerla enviar á la Santa Sede.

Congregaciones sobre el 
Sacrificio de la Misa. En la 
primera se hallaron todos los 
Legados, los Embaxadores 
del Em perador, del Rey de 
Francia, y  de la República de 
V enecia, ciento y  cinquenta 
y  siete Prelados, cerca de cien 
T h eologos, y  casi otras dos 
mil personas.

Todos los Theologos con
vinieron en que la Misa debe 
reconocerse por un Sacrificio 
verdadero de la nueva alian
za, dondeJesu-Christo se ofre
ce haxo de las dos especies 
Sacramentales. Sus razones 
principales eran , que Jesu- 
Christo es Sacerdote, según 
e l orden de Melchisedechj
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que este ofreció el pan, y el 
v in o ; que por consiguiente el 
Sacrificio de este Hombre 
Dios encierra un Sacrificio de 
p an , y  de vino. En la segun
da se examinó si Jesu:Christó 
se ofreció en sacrificio á su 
Padre en la C en a, ó si lo ha
bía hecho solamente sobre la 
C ru z , y si el Sacrificio de la 
Misa era propiciatorio.

En esta misma Congregación 
hicieron nuevas instancias los 
Embaxadores del Emperador 
para que se concediera el usó 
del Cáliz. Como esta deman
da era delicada, y  había sóli
das razones en p ro , y en con
tra , se tubo una Congrega
ción sobre esta materia, para 
saber lo que cada uno pensa
ba sobre esta concesión del 
Cáliz. El Cardenal Madrucio 
procuró probar que el Conci
lio podía , y  debía también 
conceder la demanda que se le 
hacia; que habiéndola conce
dido en otro tiempo el Con
cilio deBasiléaá los Bohemos 
para obligarlos á volver á en
trar en la Iglesia, el Concilio 
de Trento debía concederla

con
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con mas razón, pues no solo 
era este Un medio de hacer 
que los Hereges salieran de 
sus errores, sino también de 
impedir que los Católicos se 
se separaran. El Obispo de las 
cinco Iglesias había expuesto 
yá, entre sus razones para la 
.concesión , que la caridad 
Christiana no permitía que 
por hacer observar una cos
tumbre con demasiado rigor, 
se omitiese atraer muchas al
mas al seno de la Iglesia Ca
tólica.

Oelio, Patriarca de Jeru- 
salén, que opinó por la nega
ción del Caliz,dixo entre otras 
razones, que si se concedía á 
los Alemanes lo que pedían, 
eta de temer que les sirviese 
de motivo para confirmarse en 
su pernicioso dictamen, y cre
yesen que el Cuerpo solo de 
Jesu-Christo estaba conteni
do baxo la especie del pan, y 
la Sangre sola baxo la del vi
no ; que usando de alguna in
dulgencia en quanto á ellos, 
no dexarian las demás Nacio- 

’ nes de pedir lo mismo, y pre
tenderían aun mas,queriendo
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que se abolieran las Imágenes 
como un motivo de idolatría 
á los Pueblos. Apoyando este 
dictamen otros O bispos, di- 
xeron , que la Iglesia se habia 
m ovido á suprimir el Cáliz 
por temor de que el vino con
sagrado se derramara, ó avi
nagrara. N i cómo podría evi
tarse en las Parroquias muy 
numerosas , principalmente 
quando se llevara lexos, y por 
malos caminos?

O sio , Obispo de Rieti, 
habló aun con mas fuerza que 
ningún otro contra la conce
sión del C á liz : hizo observar 
que IosConcilios habían toma
do siempre el contrapie de lo 
que los Hereges habían ense
ñado ; y que queriendo algu- 
nosjudíos convertidos que se 
observaran las ceremonias de 
la Ley antigua, prohibieron 
los Apostóles, y abolieron su 
uso; que habiendo dicho Nes- 
torio que María era.la Madre 
dejesu Christo,y no la Madre 
de Dios, el Concilio habia pro
nunciado que María se llama
se en adelante Madre de Dios; 
que habiendo pretendido los

Bo-
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Bohem os que el uso del Ca- 
Jiz era de Derecho Divino, 
prohibió el Concilio de Cons
tancia su uso ; q ue la autori
dad del Concilio de Basiléa 
no se debia a legar, pues la 
experiencia habia dado á co
nocer que la Iglesia no ha
bía sacado ventaja alguna de 
la concesión del Cáliz ; que 
solo habia servido de hacer 
mas insolentes 1  los Hereges; 
que el Concilio de Trento de
bía oponerse al mismo error; 
esto e s , no conceder el Cáliz 
á los Alem anes, y  seguir la 
máxima de los Concilios pre
cedentes.

Otros que estaban de par
te de la concesión decían, que 
el uso del C á liz , prohibiendo 
por el Concilio deConstancia, 
habia sido restablecido en par
te por el Concilio de Basiléa; 
que muchos Principes, unidos 
álaR eligion,la proponían co
mo el único remedio para re
ducir los pueblos; que era ne
cesario seguir el consejo de 
San P ab lo , que quiere que se 
reciba al que está tibio en la
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Asi se dividieron los dic

támenes de tal modo sobre es
ta question , que ocupó mur 
chas Congregaciones desde el 
2 5 de Agosto hasta 6 de Sep
tiembre. Las resultas fueron, 
que de ciento y  sesenta y seis 
Prelados, hubo treinta y  ocho 
por la negativa, y  veinte y  
nueve por la concesión: vein
te y quatro porque se enviara 
el asunto al Papa : treinta y  
uno opinaron que se debia 
conceder, pero querían que 
se remitiera la execucíon al 
P apa: diez fueron de dicta
men de que se rogara al Papa 
que enviase algunos Delega
dos á Alem ania, y diez y  
nueve limitaron la concesión 
solo á la Alem ania, y  á la 
Hungría

XXII. Sesión, en 17 de Sep- 
tiembrede 15 62.Enelta.se pu
blicó el Decreto de Doctrina 
sobre el Sacrificio de la Misa. 
En él se dice : primero , que 
aunque el mismo nuestra Se
ñor debiera ofrecerse una vez 
á Dios su Padre, muriendo so
bre el Altar de la C ru z, para 
obrar en él la Redempcion

eter-
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eterna, no obstante, porque 
su Sacerdocio no debía extin
guirse con la muerte, para de- 
xar a  la Iglesia un Sacrifìcio vi
sible , tal como lo requería la 
naturaleza de los hombres* 
por el qual fuese representado 
el Sacrificio sangriento dela  
Cruz en la ultima C en a, la 
misma noche que fue entrega
d o , declarándose Sacerdote 
establecido eternamente , se
gún el orden de Melchise- 
dech, ofreció á Dios Padre su 
Cuerpo, y su Sangre baxo las. 
especies del pan, y del vino; 
y baxo los Symbolos de las 
mismas cosas , los dio á sus 
Apostóles, á quienes estable
cía entonces por Sacerdotes 
del Nuevo Testamento, y  
por estas palabras : haced es• 
tú en mi memoria, les ordenó, 
asi á ellos como á sus succé- 
sores,ofrecerlas del modo que 
la Iglesia Católica lo ha en
tendido siempre, y enseñado.

z  Como el mismo Jesu- 
Christo que se ofreció una 
vez á sí mismo sobre la Cruz 
con efusión de su Sangre, está 
contenido , é inmolado sin
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efusión de sañgü en este Di- 
vino Sacrificio que se eürnpté 
en la Misa, el Santo Concillé' 
declara que esté Sacrificio es' 
verdaderamente propiciato
rio, y que por él alcanzamos 
misericordia, y  hallamos grá-1 
eia, y socorro en las necesida
des, sí llamamos á Dios contri
tos, y penitentes, con un cora - 
zon sincèro, una Fé rècta,y en 
un espíritu de temor, y de res
peto , pues es el mismo Jesu-' 
Christo que se ofreció en otro 
tiempo sobre la C ru z, quien 
se ofrece también ahora por 
el Ministerio de los Sacerdo¿ 
te s , no habiendo otra dife-* 
rienda que el modo de ofre
cerlo. T ercero , que aunque 
la Iglesia celebra algunas ve-* 
ces Misas en honor, y memo
ria de los Santos, no por est® 
dexa el Sacrificio de ser ofre
cido á Dios so lo , que los ha 
coronado, pero implora sola
mente su protección. Quarto, 
que la Iglesia ha establecido 
desde muchos siglos el Sagra
do Canon de la M isa, el qual 
está tan puro, y tan exento 
de todo error, que no confio

OS
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pe cosa que no respire sati- 
i¿ldad, y  piedad, componién
dose solo de las mismas pala
bras de nuestro Señor, de las 
Xradicciones délos Aposto- 
Ies, y  de las pías instruccio- 

. nes de los Santos Papas. Quin
to , que la  Iglesia, para hacer 
mas recomendable la mages- 
tan de tan grande Sacrificio, 
ha^establecido ciertos usos,co
mo de pronunciaren la Misa 
ciertas cosas en voz baxa, 
oírasen un tono mas a lto , y  
ha introducido algunas cere
monias , como las bendicio
nes mysticas, las luces, el in
censar, los ornamentos., según 
laT radiccion  de los Apostó
les. S ex to , que aunque fuera 
de desear que en cada Misa 
comulgasen todos los Fieles, 
no solo espiritualm ente, sino 
también Sacramentalmente, 
no condena el Concilio por 
esto las Misas privadas en que 
el Sacerdote solo comulga, si- 
noque las aprueba, y las auto
riza , porque son celebradas 
por un M inistro público para 
s í , y  para todos los Fieles. 
Séptimo, que la Iglesia ha.or-
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denado a los Sacerdotes que 
mezclen el agua con el vino, 
porque es de creer que Jesu- 
Christo lo hizo asi j que saltó
de suCostado agua con la San-O
g r e , y  que por esta mezcla se 
renueva la memoria de este
Mysterio. Octavo, que la Mi* 
sa no debe celebrarse general
mente en lengua vulgar,y que 
cada Iglesia debe conserva? el 
antiguo uso que ha practica
d o , y  que ha sido aprobado 
por la Santa Iglesia Romana.

Después se le y ó : prime
ro , los Cánones que pronun
cian anathema contra los que 
seoponen á.esta doctrima. V , 
los Cánones.

Segundo, el Decreto sobre 
las cosas que se deben obser
var, ó evitar en la celebración 
de la Misa. En él se d ice, que 
los Obispos prohibirán,y abo
lirán todo lo que se ha intro
ducido, ó por la avaricia, que 
es una especie de idolatría, ó 
por la irreverencia ,.que es ca
si inseparable de la piedad, ó 
por la superstición que imi
ta falsamente la piedad. Asá 
prohibirán iodo .genero de,

pac-



pacto, ó condición, porcua
lesquiera recompensas, que 
sean , y todo lo que se da 
quando sé dicen las primeras 
M isas: prohibirán que diga 
M isa ningún Sacerdote vaga
bundo, y desconocido , ni al 
que sea notoriamente preve
nido de delito , ni que este 
Santo Sacri-fieio se ofrezca en 
casas particulares:desterrarán 
todo genero de músicas,en las 
que se mezcle alguna cosa im
pura , ó afeminada.

Tercero , el Decreto de 
reformación que contiene on
ce Capítulos: en él se dice, 
que siendo llamados los Ecle
siásticos para tener al Señor 
por su herencia, deben arre
glar de tal modo su vida, y su 
conducta, que en sus vesti
dos, su trato exterior, sus pa
sos, sus discursos, y en todo lo 
demás, solo manifiesten serie
dad , moderación, y todo lo 
que indica un fondo verda
dero de Religión; evitando 
también las menores faltas, 
que en ellos serían muy consi
derables , para que sus accio

nes impriman en.todos respe-
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to, y  véneracíon: asi el Conci
lio ordena que' todas las cor
sas que han sido establecidas 
por los Soberanos Pon tifíeos, 
y por los Sagrados Cánones, 
sobre la buena conducta de 
los C lérigos, la decencia en 
los vestidos, la ciencia nece
saria , como también sobre el 
luxo, los festines, las danzas, 
los juegos de em bite, y  todo 
genero de desorden , y  tam
bién sobre el embarazo de los 
negocios seculares que deben 
evitar,se observarán en lo sue- 
cesivo,baxo las mismas penas, 
y aun mayores, y  si los O rdi
narios lo tienen por conve
niente.

El segundo dice, que los 
que sean elegidos para una 
Iglesia Catedral, deben te
ner todas las qualidades que 
se requieren por los Sagrados 
Cánones, en quanto al naci
miento, á la edad, y á las cos
tumbres : deben haber sido 
promovidos á los Ordenes Sa
cros seis meses antes, tener 
una capacidad tal,que puedan 
satisfacer las obligaciones de 
su cargo, y  que hayan aleán*
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zado en al gunaUnivérsidad k  
mulidad de M aestro,D octor, 
ó Licenciado eri Theologia, 
ó. ea Derecho Canónico , ó 
q u e  por un testimonio públi
co de alguna Academia , se 
declaren capaces de instruir á 
los demás.

El tercero, que los Obis
pos , en calidad de Delegados 
de la Santa S ed e, tendrán fa
cultad de hacer distracción de 
la tercera parte de los frutos, 
y  rentas de todas las Dignida
des, y  Oficios de las Iglesias 
Catedrales, ó C olegiatas, y 
de convertir este tercio en 
distribuciones, que partirán 
como tengan por convenien
te , de m od o, que los que fal
taren al servicio á que están 
obligados, perderán las distri
buciones de aquel dia ; y  si 
continúan en ausentarse, se 
procèderà contra ellos según 
los Cánones.

E l quarto, que es necesa
rio ser á los menos Subdiáco- 
no para tener voz en Cabildo, 
y  cadauno debe hacer en él la 
función unida á su plaza. El 
quinto, que las Dispensas que
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se expiden fuera de la Corte, 
de. R om a,no deben cometer-, 
se sino ó los Ordinarios. E l 
sexto, trata de la circunspec
ción que se debe tener en las 
disposiciones testamentaria1;. 
El séptimo, que los Jueces 
Superiores deben observar la  
Constitución Romana quan- 
do se trata de recibir apelacio
nes, ó dár prohibiciones, & c. 
El o cta v o , que los Obispos 
deben ser los executores de 
todo genero de disposicio
nes pías, y visitar los Hospi
tales, con tal que no estén ba- 
xo la protección inmediata de 
los Reyes.El nono,que losAd- 
ministradores de qualquiera 
Lugar p ío , sea el que sea, de
ben dár cuenta ante el Ordi
nario, á menos que no se or
dene otra cosa en su funda
ción. El décimo,que los Obis
pos podrán examinar, y  aun 
suspender los Notarios para 
las materias Eclesiásticas. El 
undécim o, pronuncia penas 
contra los que usurpan, ó>re- 
tienen los bienes de la Iglesia  ̂
y  los sujeta á la anáthema.

En quanto á la question
so



sobre la concesión de la C o 
munión bascólas dos especies, 
se hizo un Decreto, en que se 
dice, que el Concilio por ra
zones importantes ha tenido 
por conveniente remitir las 
cosas al Papa para que obre 
según su prudencia.

Se tubo una Congregación, 
en que se propusieron los Ar
tículos concernientes á la re
formación de las costumbres, 
y se encargó á los Theologos 
que examinaran las materias 
del Sacramento del Orden, 
lo que ocupó muchas Con
gregaciones.

En una de estas Congre
gaciones pidió un grande nú
mero de Prelados que se aña
diese al Vil. Canon, que toca 
á la institución de los Obis
pos , la clausula que expresa 
que es de Derecho Divino. Se 
probó, que como el Papa es 
Succesor de San Pedro, los 
Obispos son los succesores de 
los demás Apostóles: que el 
Obispado es el primero de los 
tres ordenes Hierarchicos: 
que siendo Jesu-Christo el 
Autor de la Hierarquía , es
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también Autor de la Jtfrfedl©'. 
d o n , que es inseparable d& 
ella; que losObispos lian suce
dido á losApostoles, en quasi» 
to al poder de O rden , y ea 
quanto ál déla Jurisdicción,qr 
que se debia mirar esta verdad 
como perteneciente á la Fé. »1 
- Eñ otra Congregación ex
puso el Cardenal de Lorena, 
reden llegado al Concilio, 
que el Rey pedia que el Con
d ilo  trabajase sèriamente en 
la.reformación de las costum
bres, y de la Disciplina Ecle
siástica , y que se empezára 
por la Casa de Dios. - i > 

Ferriér, Presidente en él 
Parlamento de París, y Emba- 
xador del Rey,hizo un Discur
so lleno de vigor sobré la ne- 
cesidad de está reformación.- 
En él dixo en substancia, que 
las proposiciones que la Igle
sia de Francia tenia que hacer 
á los Padres deL Concilio no 
contenían sino unas deman
das que se les había hecho por 
toda la Christiandad, y esta
ban comprehendidas en la Sa
grada Escritura, en los anti
guos Concilios, y en las Cohs*'

ti-
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titucloñcs de los Papas, y  dé 
|psPá;dres¿ En este mismo in* 
téípedió,desde la veinte y  dos 
Sesión, bástala veinte y tres, 
p r e s ta r o n  losEmbaxadores, 
d em an d a á los Legados los 
Artículos de reformadon que 
habían formado , que eran 
treinta y  dos. L oqu e se pedia 
en ellos principalmente es, 
que no se hidesen Obispos 
que no fuesen virtuosos , y  
capaces de instruir : que se 
aboliera la pluralidad de Be
neficios , sin detenerse en la 
distinción de los compatibles: 
que se hiciese de modo que 
cada Gura tubiera bastante 
renta para mantener dos Clé
rigos, y  exercitar la Hospita
lidad : que se explicara en la 
Misa el Evangelio al Pueblo, 
y  la virtud de los Sacramen
tos antes de administrarlos: 
que los Beneficios no se die
ran ni á estranos, ni á indig
nos : que se abolieran como 
contrarias á los Cánones las 
espectativas, las resignacio
nes,los regresosdasEncomien- 
das:que se reunieran los Prio
ratos simples á los Beneficios 

Som. IL
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dé cargo de Almas de que se 
hubieran desmembrado : que 
los Obispos no hicieran nada 
importante sin dictamen de su 
Cabildo : que los Canónigos 
residieran continuamente en 
sus Iglesias : que no se exco
mulgara sino después de tres 
amonestaciones , y  solo por 
grandes pecados: que se or
denara á los Obispos que die
ran los Beneficios á los que 
huyan de ellos , y  no á los 
que los solicitaban, por cuya 
demanda se declaraban indig
nos de e llos: que los Synodos 
Diocesanos se juntasen á lo  
menos una vez todos los años, 
los Provinciales de tres en tres 
años, y  los Generales de diez 
en diez años.

XXIII. Sesión, en 15 de 
Julio de 1563. La Asamblea 
se componía de tres Legados, 
de los Cardenales de Lorena, 
y  de T ren to , de los Embaxa- 
dores del Emperador, de los 
de los Reyes de Francia, de 
España, de Portugal, de Po
lonia, de la República de Ve- 
necia, y del Duque de Sabo- 
y a ; de doscientos y  ocho 

N  Obis-i
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Obispos, de los Generales de 
Orden , de los A bades, de 
Doctores en Theologia.

En él se leyó: primero, 
el Decreto sobre el Sacramen
to del Orden : en substancia 
dice, que se debe reconocer en 
Ja Iglesia un Sacerdocio visi
ble , y  exterior que ha suce
dido al antiguo : que la Escri
tura , y la Tradición enseñan 
que fue instituido por nues
tro Señor Jesu Christo, y que 
ha dado á los Apostóles, y á 
sus Succesores el poder de 
consagrar, de ofrecer, y de 
administrar su Cuerpo, y su 
Sangre, como también de per
donar , y retener los pecados: 
que para el buen orden de la 
Iglesia ha sido necesario que 
hubiese en ella diversos orde
nes de Ministros Consagrados 
para el servicio de los Alta- 
res.que las Sagradas Escritu
ras hablan no solo de los Sa
cerdotes , sino de los Diáco
nos , y que desde el principio 
de la Iglesia estaban en uso 
los nombres, y las funciones 
de los demás Ordenes: que el 
Orden es uno de los siete Sa-
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craméntos de lá Santa Iglesia* 
porque la gracia se confiera 
en ellos por la o rd en a ció n la  
qual se hace por palabra , y  
signos exteriores: que este Sa
cramento imprime un carác
ter , que no se puede borrar: 
que los Obispos que han süc- 
cedido á los Apostóles perte
necen principalmente al O r
den Hierarchico:que han sido 
establecidos por el Espíritu 
Santo para gobernar la Iglesia 
de D ios: que son superiores 
á los Sacerdotes, y que hacen 
funciones que estos no pue
den exercer : que los que no 
han sido elegidos, y estable
cidos sino por el Pueblo, ó 
alguna Potencia Secular , y 
se entremeten á exercer este 
ministerio sin haber sido or
denados, se deben considerar 
como Ladrones, y no como 
verdaderos Ministros de la 
Iglesia.

2. Se publicaron ocho 
Cánones sobre el Sacramento 
del Orden. Veanse Cánones.

3. Se leyó el Decreto de 
la reformación: contiene diez 
y  ocho Capítulos, cuyos prin-

ci-
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opales puntos so n : la residen- 
cía de los Obispos que se re
comienda en él, del modo mas 
fuerte; porque dice el Conci
lio , pues que está mandado 
por precepto Divino á todos 
los que se hallen cargados del 
cuidado de las A lm as, que 
reconozcan sus o vejas, que 
ofrezcan por ellas el Sacrifi
cio , que las mantengan con 
la palabra de Dios , que les 
administren los Sacramentos, 
les dén el exemplo de todo 
genero de buenas obras,que 
tengan un cuidado paterno de 
los pobres, y de todas las per
sonas afligidas; y que no sien
do posible que los que no es
tán cerca de su rebaño puedan 
cumplir con todas estas obli
gaciones , les advierte el San
to  Concilio , y los exorta á 
que se acuerden de lo que 
les está mandado de parte de 
D io s , á hacerse ellos mismos 
el exemplo, y  el modelo de su 
rebaño , á mantenerlo , y  go
bernarlo según la conciencia, 
y  la verdad. En consecuencia 
de esto declara elConcilio que 
todos los que sean propues-
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tos para la conducta de la» 
Iglesias, aunque fuesen.Car
denales de laSanta Iglesia R o
mana , están obligados, y  de
ben residir en persona en sus 
Iglesias, y Diócesis , sin po
der ausentarse de ellas poc 
tiempo considerable,ámenos 
que las obligaciones de la ca
ridad christiana , alguna ur
gente necesidad, la utilidad 
manifiesta de la Iglesia, ó del 
estado no lo pidan : en cuyo 
caso no podrán ausentarse sin 
una licencia por escrito del 
Metropolitano, ó del Sufraga- 
neo mas antiguo: que si algu
no , lo que Dios no quiera, se 
ausentaba contra la disposi
ción de este Decreto, ofende
ría á Dios mortalmente,no po
dría con seguridad de concien
cia retener los frutos de su ren
ta que corren mientras su au
sencia , y estaria obligado á 
distribuirlos en la Fábrica de 
las Iglesias, ó éntrelos pobres 
del Lugar. Por la naturaleza 
de este Decreto es fácil de vér, 
que aunque la residencia no se 
declarará en términos expre
sos por de Derecho Divino, el 

N  z es-



T K
espíritu de esta santa Asam
blea era , que se considerara 
como tal. Ya se ha observado 
sobre esto, que el deseo, y el 
voto de la mayor parte de los 
Obispos era de que se decla
rara asi.

Los demás artículos de es
te Decreto se hallan en la C o
lección de los Cánones. Todos 
los Obispos establecerán Es
cuelas, y Seminarios para edu
car , é instruir en la piedad á 
los Clérigos jovenes.

El a 2 de Septiembre se tu
bo una Congregación, en que 
el Embaxador Ferrier hizo un 
discurso, ó quexa en términos 
muy vivos sobre la insuficien
cia de los artículos de reforma
ción que se habían propuesto.

XXIV. Sesión, en 11 de 
Noviembre de 1563. En ella 
se publicó: primero , una ex
posición de la Doctrina Cató
lica sobre el Sacramento del 
Matrimonio. Después de ha
ber establecido el Concilio la 
indisolubilidad del vinculo del 
Matrimonio , sobre los textos 
formales del Génesis, y del 
Evangelio, añade, que Jesu-
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Christo ha merecido por su 
Pasión la gracia necesaria pas 
ra afirmar,y satisfacer la unión 
del Esposo, y  de la Esposa, 
lo que el Apóstol nos ha que
rido dár á entender quando 
ha dicho : M a rid o s a m a d  á 
M uestras m ugeres como J e s m  
Christo a m a  á  la  Ig lesia  j y  p o -  
co después : este S a cra m en to  es 
g ra n d e :yo d ig o en J esu -C b ris -  
to  ,  y  en la  Ig lesia . Siendo, 
pues , el matrimonio en la 
Ley Evangélica, prosigue el 
Concilio , mucho mas exce
lente que los antiguos matri
monios , á causa de la gracia 
que confiere, nos han enseña
do con mucha razón los San
tos Padres, los Concilios, y  
la Tradición universal en to • 
do tiempo , á ponerlo en el 
número de los Sacramentos de 
la Nueva Ley. En consequen- 
cia de esto se pronunciaron 
veinte y dos Cánones con ana- 
thema sobre este asunto.Vean- 
se Cánones en la palabra M a 
trim onio.

2 Se leyó un Decreto 
sobre este mismo Sacramento, 
cuyo objeto principal son los

ma-
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patrimonios clandestinos, y 
contiene diez capítulos. El 
Concilio d ice , que la Iglesia 
los ha mirado siempre con 
horror,y siempre los ha prohi- 
bidójy ordena que en lo succe- 
sivo, el Cura propio publica
rá en tres dias de Fiesta conse
cutivos en la Iglesia, mien
tras la Misa solemne,los nom
bres de los que deben con
traer el matrimonio; que des
ames de la publicación, no ha
biendo oposición legítima, se 
procederá á la celebración de 
este matrimonio en presencia 
dedos, ó tres testigos: declara 
que los matrimonios contraí
dos de otro modo que en pre
sencia del C u ra , ó de otro Sa
cerdote,con licencia delCura, 
ó delOrdinario,y la asistencia 
de dos, ó tres testigos, sean 
nulos, é invalidos, como por 
el presente Decreto los ca
sa , y anula.

3 Continuando el Conci
lio la materia sobre el Sacra
menta) del Matrimonio,exor- 
ta al esposo,y á la esposa á que 
no vivan juntos en una misma 
feasa antes de la bendición del 

Tom. II.
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Sacerdote, y  que se confiesen: 
con cuidado,y lleguen con de
voción á el Sacramento de la 
Eucaristía antes de casarse.

Después expone el Conci
lio los impedimentos que hay 
entre ciertas personas, por 
cuya causa no pueden con
traer matrimonio: primero, 
el de la alianza espiritual que 
procede delBautismo,y decla
ra que el padrino,y la madrina 
contraen alianza con aquel, ó 
aquella que han sacado de 
P ila , y  con su padre, y su 
madre, del mismo modo que 
aquel que ha conferido el 
Bautismo contrae alianza con 
el bautizado, y con su padre, 
y  su madre. Segundo, decla
ra , que el impedimento de la 
honestidad pública queproce- 
de de los esponsales, quando 
estos se hacen válidos, no se 
estiende á mas que al primer 
grado. T ercero, modera el 
impedimento que procede de 
la afinidad contraída por for
nicación á los que se hallaren 
en el primero,y segundo gra
do de esta afinidad. Qúárto, 
los que contraygan matrímo- 

N  3 nio
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nio en los grados prohibidos, 
quedarán separados, sin espe
ranza de alcanzar dispensa. 
Quinto, no se dará ninguna 
dispensa, ó solo se dará rara 
vez por causa legitima: y gra- 
tuitamente. Sexto, nunca se 
concederá dispensa al segun
do grado, sino en favor de los 
grandes Principes ,y  para al
gún bien público. Séptimo, el 
Concilio declara que no pue
de haoer matrimonio entre el 
raptor, y la persona que ha 
sido robada, mientras esta se 
mantenga en su poder •, pero 
si se separa de é l , y puesta 
en un parage seguro y libre 
consiente en recibirlo por ma
rido , la retendrá por muger. 
N o obstante el raptor, y los 
que le han dado consejo,y asis
tencia serán excomulgados 
de derecho. V ía n s e  los Cáno
nes. O ctavo , en quanto á la 
gente vagabunda, advierte el 
Concilio á todos los que esto 
toca,que no reciban fácilmen
te para el matrimonio á este 
genero de personas.Nono,los 
concubinarios, asi casados co
mo no casados, de qualq.uie-
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ra estado que sean, si después, 
de ser advertidos tres veces 
por el Ordinario no se sepa
ran de sus concubinas, serán 
excom ulgados, y  no se les ab- 
sol verá hasta que hayan obe
decido. V ea n se  los Cánonesi 
En quanto á las mugeres cas a* 
das,ó no,que viven en adultez 
rio,ó en concubinage público, 
si después de ser advertidas 
tres veces no obedecen,serán 
castigadas rigurosamente por 
el Ordinario de los Lugares, y  
echadas del L u gar, y  aun de 
laDiocesis,si lo tiene por con
veniente. D écim o, el Conci
lio declara que no se debe pre
cisar á nadie á casarse. Undé
cimo , quiere que se observen 
las antiguas prohibiciones de 
celebrar las bodas desde el ad
viento hasta la Epiphanía , y  
desde el miércoles de Ceniza 
hasta la Octava de Pasqua.

4 Se publicó el Decreto 
de reformación para el Clero, 
que contiene veinte y un artí
culos,que se refieren en laCo- 
leccion de los Cánones. V e a n -  
se los artícu los , elecciones de 
los Ubis p o sp o n ed lo  ¡V i s ita s de
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Jes O b is p o s ,  p red ica c ió n ,  is te .

X X V . S e s ió n , y ultima, en 
* de Diciembre de í 563. Se 
le y é , primero, el Decreto so
bre |1 Purgatorio, la invoca- 
cion de los Santos, el culto de 
lasiímagenes j y  tas Reliquias. 
R ía n s e  los Cánones  en cada 
uno de estos artículos, Según- 
d o , se leyó el Decreto de re
formación : primero , sobre 
Jos Regulares, y  los Monaste
rios, la clausura de las Religio
sas: segundo,sobre la excomu
nión ; tercero, sobre la vida 
que deben guardar los Obis
pos. V ea n se  los Cánones  en la 
palabra O bispos: quarto, el de
recho de Patronato: quinto, 
los diezmos , el derecho de 
los entierros: sexto, sobre la 
protección á que son exorta- 
dos los Principes á dar á los 
Eclesiásticos: séptim o, sobre 
&\ uso de los desafíos, que sé 
prohíben con penadeexcomu- 
niomoctavo, de las penas con
tra losClerigos concubinario.s: 
nono, sobre las Indulgencias: 
décimo , sobre la elecion de 
viandas, sobre los ayunos, 
V ea n se  losCánones  en todoses-
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tos artículos.

Después de esta lectura se 
puso en medio de la Asamblea 
el Secretario que la había he
cho, y  preguntó á los Padres 
si querían que se acabara el 
C on cilio , y  que los Legados 
pidiesen en su nombre á los 
Padres la confirmación de to
dos estos Decretos; y respon
diendo todos que asi lo que
rían, á excepción de tres, que 
dixeron- que no pedían esta 
confirmación, el Legado Pre
sidente d ix o , después de dár 
gracias á D io s, Reverendísi
mos Padres, retiraos. Todos 
respondieron: Amen.Despues 
pronunció el Cardenal de Lo- 
rena las aclamaciones, que 
eran, deseos, bendiciones, ac
ciones de gracias por el Papa, 
el Emperador, los Reyes, los 
Principes, las Repúblicas. Los 
Embaxadores, los Legados, 
los Cardenales, y los Obispos 
respondían: Amen, ó muchas 
gracias por muchos'años, &c.

El mismo Cardenal acabó 
con un aplauso á los Decretos 
del C on cilio , diciendo: esta 
es la Fé de los Padres, y de 
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los Apostóles: esta es la Fe de 
los Ortodoxos.

Después firmaron los Pa
dres, en número de doscien
tos cinquenta y cinco; esto es, 
quatro Legados, dos Carde
nales , tres Patriarcas, veinte 
y cinco Arzobispos, ciento y  
sesenta y ocho Obispos, trein
ta y nueve Procuradores por 
los ausentes, siete Abades, y 
siete Generales de Orden.

El Papa confirmó el Con
cilio , y los Decretos pqr una 
Bula de 6. de Enero de 1 5 64. 
Los Venecianos fueron los 
primeros que recibieron los 
Decretos del Concilio de 
Trento. También los recibie
ron los Reyes de España, de 
Portugal, y de Polonia. El 
Concilio se publicó también 
en Elandes, en el Reyno de 
Ñapóles, y de Sicilia. En Ale
mania no quisieron los Protes
tantes sujetarse á él.

Por lo que toca á la Fran
cia está recibido generalmen
te el Concilio de Trento en 
quanto á la Doctrina; y el 
Dogma que contiene se ense
ña allí como en todas las de-

T  M
mas partes de la Iglesia : sis 
tiene una profunda verterá* 
cion áesta augusta Asamblea* 
y se considera como un Con
cilio verdaderamente ÓEcu-T.
menico. La Iglesia de Fran
cia ha adoptado también mu
chos Reglamentos muy útiles* 
hechos por el Concilio, co
mo conformes al espiritu de 
los antiguos Cánones j pero 
no ha recibido en un todo la 
Disciplina por muchas razo
nes , que puede vér el curioso 
en otra parte. Tdab. Hlst. C. 
Trid. lib. 5. cap. 77. n. 8. C. 
tom.2Q.pa?. 1. 'PalaVic.Hist. 
tone. Tria. lib. 5. cap. 17. n. 
3. C. X V 1 1 . cap. 3. n. 3.Ex  
íitt. Seripand. ad. (¡Sor. Tala
cie. Hlst. Conc. Triddib. 4. c, 
17. n. 8.pag.418j sigSDuphz. 
16.sigl.part. 3. pag. 1195.

T R E G U A  DE DIOS ( Con
cilios para la ) el año 1041. 
En este año se tubieron mu
chos Concilios, donde se es
tableció la tregua de Dios, 
que ordenaba que desde el 
Miércoles por la tarde hasta el 
Lunes por la mañana nadie 
tomaria nada por fuerza, ni

se
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se vengaría de ninguna inju
ria , ni pediría gage de ningu- 
nadianza,Q caución: que qual- 
quiéra que contraviniera á 
clloi pagaría la composición 
de las leyes, como merecedor 
de^a muerte , ó sería exco
mulgado , ó desterrado de el 
País. Yá se habían hecho al 
gunas tentativas para estable
cer este convenio, pero no 
quedó bien establecido hasta 
el año dé 1041.

T R E V E R IS (Concilio d e) 
TreVtrense, el año de 948. El 
Legado M arín, el Arzobispo 
de T reveris, y  otros muchos 
Obispos de Francia excomul
garon en él á H u go , Conde 
de París, hasta que volviese á 
resipicencia, y  á dos preten
sos Obispos, ordenados por 
el Arzobispo de Reims. V . /«- 
gelehim, y  ̂ oma, el año 949. 
En él se citó á H erberto, her
mano del ArzobispoHugo,pa
ra ir á dar satisfacción de los 
males que hacia á los Obispos. 
Tom. 11 . Corte, p. 857.

T R E V E R IS ( Concilio de) 
el año 1 1 4 8 ,  por el Papa 
Eugenio III. asistido de diez y
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ocho Cardenales, de muchos 
Obispos, y  de muchos Aba
des. En él se examinaron los 
escritos de Santa Hildegarda. 
E l Papa mismo los leyó en 
presencia de todo el Clero. 
Todos los asistentes dieron 
gracias á D ios, y á S. Ber
nardo en particular. El Papa 
escribió á la Santa, encargán
dola, que conservara por la 
humildad la gracia que había 
recibido, y que declarara con 
prudencia lo que le fuera ins- 
pirado.To;«. 1 i.Conc.p. 167 f .

TREVERIS (Conciliode) 
el año 1548. Este fue un 
Concilio Provincial , tenido 
por Isemberg, Arzobispo , y  
Elector de Treveris, para re
novar los antiguosEstatutos,y 
hacer otros de nuevo. En él 
se hicieron diez Estatutos Sy- 
nodales. El primero sobre la 
embriaguez de los Clérigos, 
que se trata de pecado ver
gonzoso , asi en los Seglares, 
como en los Sacerdotes. El se
gundo contra losClerigos con- 
cubinarios. El tercero prescri
be la pena que se debe impo
nerles. El quarto habla de las

con-
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concubinas que al dexar el de
lito quieren volverá su fami
lia > y á la casa de sus padres. 
El quinto es sobre los conca
binarios , que después de ha
ber renunciado al pecado, re
caen en él. El sexto de los Sa
cerdotes , y de los Seculares 
que usan de la m agia, y sor
tilegios. Es séptimo de los 
Apostatas. El octavo contra 
los protectores de estos mis
mos Apostatas. El nono de 
los que se casan después de 
haber hecho el voto solemne 
de castidad. El décimo de el 
examen que se debe hacer de 
los que se admiten á los Or
denes Sacros, y de los que 
se deben excluir para siempre. 
Todos estos capítulos están 
acompañados de algunos con
sejos al C lero , y de un edic
to del Elector Arzobispo con
tra los Sacerdotes concubina- 
rios, que ordena que sean de
puestos, y privados de sus 
Beneficios, En fin, el Conci
lio se concluye por un Estatu
to contra los que violan la li
bertad Eclesiástica , y que 
ofenden á los bienes, y dere-
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chós de la Iglesia. Tom. i 

C o n c.p a g .  1335.
T R IB U R  ( Concilio de-) 

cerca de M aguncia, Tribu?, 
el año de 89 5 , compuesta de 
veinte y dos Obispos, quedos, 
tres primeros eran los Ar$J* 
bispos de M aguncia, de Colbs 
n ia, y de T reveris,y  de mu
chos Abades. El Rey Arnoul- 
do asistió á él,acompañado de 
todos los Grandes del Reyno 
En él se arregló la composi
ción que debia pagar, según 
las leyes barbaras,el que había 
herido, ó maltratado á un Sa
cerdote: si lo había muerto de
bia hacer cinco años peniten
c ia , abstenerse cinco años de 
carne, y de vino, ayunar hasta 
la noche todos los dias, no lle
var armas,orar en la puerta de 
la Iglesia,&c.La penitencia de 
todo homicida voluntario se 
arregla á siete años. Se hicie
ron cinquenta, y ocho Cáno
nes , que la mayor parte eran 
para reprimir las violencias, y  
la impunidad de los Clérigos. 
Corte, tom . 1 1. p a ?.  627.

TR IBU R  (Concilio de) en 
16 de Octubre el año 1076.

Es-
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£Stá calificado der Ásambléa. 
los L egados, con muchos Se
ñores , y  algunos Obispos de 
Alem ania, quisieron deponer 
en él al Rey Henrique lo que 
le hizo ir á Italia, donde reci
b id la  absolución del Papa en 
Chnnosa , coa condiciones 
muy duras ,en z^ de Enero de 
1077. Los Lombardos,enemi
gos delPapa,se quejaron tanto 
déla reconciliación del Rey, 
que viéndose despreciado de 
todos sus vasallos, rompió él 
mismo el tratado, quince dias 
después de concluido. D. M.

T R O Y A , en Povilla( C on
cilio d e ) Troyanume n 11 de 
M arzo del año 109 3, por Ur
bano II. compuesto de cerca 
de setenta y  cinco Obispos, y  
de doce Abades. En él se ha
bló de los matrimonios entre 
parientes , y  se confirmó la 
Tregua de Dios. Tom. i z .  C. 
pag. 8 1 1.

TROLES ( Concilio de ) 
Trecas Tricasinum, en z 5 de 
Octubre del año 8 6 7,en tiem
po de Nicolao Primero. Los 
Obispos del Reyno de Luis de 
Germania fueron convidados
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a é l , pero no hubo mas que 
veinte de los Reynos de C ar
los ,y  de Lothario que asistie
ran á él. Estos escribieron una 
larga Carta al Papa Nicolao, 
en que después de hablar muy 
largo sobre el asunto de Eb- 
b o n , rogaron al Papa, que no 
tocara á lo que sus predeceso
res habían arreglado,y no per
mitiera que en lo succesivo 
ningún Obispo fuese depuesto 
sin la participación de la Santa 
Sede. Esto era fundado en los 
principios de las falsas Decre
tales de los Papas. Por esto se 
vé la nota siguiente enfrente 
del mismo parage de esta Car
t a , en un manuscrito de la 
Cathedral de León, escrito en & 
el mismo tiempo: H ¡ec quidem  j  
E p is c o p i ,  conscientia  m orden- /  
te ,in serijfeceru n t,q u od  sbiceri  l l  
p rop tersca n d a lu m  pem tusnon  ' é 'v  
r e íe c e r m t.A n n l.'B e r t .a n .S ó j,
Con.tom. \o.pag. 371.

TR O IES ( Concilio de ) 
Trecas : el año 878 , com
puesto de el Papa Juan VIH. 
asistido de treinta Obispos, 
habiendo ido á Francia para 
librarse de las violencias de

Lsm-
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Lamberto , Duque de Spole- 
to. En la primera Sesión exor- 
tó el Papa á los Obispos á 
que se compadecieran de la 
injuria que la Iglesia Romana 
había padecido por parte de 
Lamberto, y de sus cómpli
ces , y los exortó á excomul
garlo ; pero ellos pidieron ter
mino hasta el arribo de sus 
compañeros.En la segunda hi
zo el Papa leer las violencias 
que Lamberto había usado en 
Roma , y el Concilio dixo que 
debía morir, y ser herido de 
anathema. Segundo , el Ar
zobispo de Arles presentó al 
Concilio una quexa contra los 
Obispos,y los Sacerdotes que 
pasaban de una Iglesia á otra, 
y  contra ios maridos que aban
donaban sus mugeres para ca
sarse con otras en vida de 
ellas. Hincmar, en nombre de 
todos,pidió tiempo para llevar 
las autoridades de los Cáno
nes. En la tercera dieron los 
Obispos su consentimiento á 
las proposiciones de el Papa. 
Hincmar deLaon, á quien se 
había hecho sacar los ojos, 
presentó su quexa contra su
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tío , y  pidió ser juzgado sé* 
gun los Cánones. Hincmar de-? 
Reinas pidió termino para res
ponder á esta quexa. Quarto, 
se leyéronlos Cánones que el 
Papa habia form ado, en nú
mero de siete. N o  pertenecen 
mas que á lo temporal de hy 
Iglesia. Se leyó la condena
ción contra Formoso, Obispo 
de P orto, y G regorio, Maes
tre de la Milicia de Roma, 
con anathema, sin esperanza 
de absolución. Q uinto, se le
yó la quexa del Obispo de 
Troíes contra el de Langres, 
sobre una Aldea que preten
día ser de su Diócesis. Se le
yeron los Cánones que prohí
ben á los Obispos pasar de una 
Iglesia menor á otra mas gran
de , los de Sardica, los de el 
Papa León sobre los Obispos 
que mudan de Silla , y  los Cá
nones de A frica , que prohí
ben las translaciones de Obis
pos.

Mientras se celebró este 
Concilio coronó el Papa al 
Rey Luis el Tartamudo en 7 
de Septiembre; el año prece
dente lo habia sido por Hinc-

mar.
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mar. El Papa, y  el R ey asistie
ron al Concilio: en él se publi
có tina excomunión contra el 
Principe H u g o , hijo de Lota- 
r io , y  sus cómplices ,y  entre 
otros Bernardo,que continua
ban sus destrozos. E l Papa ro
gó alRey que fuera sin dilación 
á librar, y defender la Iglesia 
Romana ; pero no se vé con 
este motivo la respuesta de el 
Principe, ni la de los Obispos. 
Tom. 1 1 . tone. p. 309.

TR O IES ( Concilio d e ) 
Trecense, en Abril de el año 
1 1 0 4 ,  tenido por el Legado 
R icardo, Obispo de Albano, 
que el Papa Pasqual II. había 
enviado á Francia para absol
ver al R ey Felipe de la exco- 
munion.Este Concilio fue nu
meroso. Ibas de Chartes asis
tió á él. Huberto de Sanlis, 
acusado de haber vendido los 
Ordenes Sacros, se justificó 
conjuramento. Se aprobó la 
elección que el Pueblo de 
Amiens había hecho del Abad 
Godefredo para su O bispo, y 
como este santo Abad se resis
tia , fue obligado á rendirse al 
deseo del C le ro , y  del Pue

blo de Amiens. Tom. 10. Corte,
pdg. 75 4- alter. edict.

T R O IE S ( Concilio de ) 
por la Ascensión de el año 
110 7. El Papa PasqualII. ha
bia ido á Francia , y  tubo es
te Concilio para excitar á la 
Cruzada, y  el Concilio exco
mulgó á todos los que que
brantaran la Tregua de Dios. 
En él se restableció la liber
tad de las elecciones, y  sé 
confirmó la condenación de 
las investiduras, sobre que los 
Alemanes no se habían conve
nido con los Romanos en la 
Conferencia de Chalons, te
nida poco antes.Muchos Obis
pos de Alemania fueron sus
pensos en él de sus funciones 
por diversas causas.

TRO IES (C onciliode) 
en 13 de Enero del año 113 8 , 
por elLegado Matheo,Obispo 
de Albano, asistido de los A r
zobispos de Reims, y de Sens, 
trece Obispos, de S.Bernardo, 
y  de algunos otros Abades.En 
él se tubo por conveniente dar 
una Regla por escrito á los 
Tem plarios, cuya Orden ha
bia empezado el año de 1 j 18,

y.
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y  se ordeñó que se formaría 
por la autoridad del Papa , y  
del Patriarca de Jerusalén. C. 
tom. 12. pag. 1373.

T R O S L E , cerca de Soi- 
sons ( Concilio d e } Trosleya- 
num, en 26 de Junio del ano 
909. Hervé, Arzobispo de 
■ Reims, presidió en él. Doce 
Prelados firmaron los Decre
tos de este Concilio, que es
tán distribuidos en quince ca
pítulos , que mas bien son lar
gas exortaciones que Cáno
nes, y que manifiestan el triste 
estado de la Iglesia. Bueno es 
observar como se explican los 
Obispos de este Concilio so
bre este asunto.

Como los primeros hom
bres vivían sin le y , y sin te
mor , entregados á sus pasio
nes,asi ahora cada uno hace lo 
-que quiere, despreciando las 
-Leyes Divinas,y Humanas, y 
las Ordenanzas de los Obis
pos : los poderosos oprimen á 
los flacos, todo está lleno de 
violencias contra los pobres, 
y  de saqueos de los bienes 
Eclesiásticos: y para que no 
se crea que nosotros nos escu-
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samos,siendo los que debemos 
corregir á los demás, tenemos 
el nombre de Obispos, pero 
no cumplimos las obligaciones 
de nuestro cargo. Omitimos 
la predicación: vemos á aque
llos de que estamos encarga
dos que abandonan á D io s ,’ y  
se rinden al v ic io , sin hablar
les , y sin alargarles la mano; 
y  si los queremos reprehender 
dicen, como en el Evangelio, 
que los cargamos con fardos 
insoportables, y no los toca
mos con la punta del dedo: 
asi el rebaño del Señor pade
ce por nuestro silencio. Pen
semos qué pecador se ha con
vertido nunca por nuestros 
discursos, quién ha renuncia
do la desenvoltura , la avari
cia , el orgullo. N o obstante 
darémos cuenta continuamen
te de esta administración que 
se nos ha confiado para sacar
le fru to .. .  Los Monasterios 
de que restan algunos vesti
gios, no guardan forma algu
na de vida regular. Los Mon- 
ges, los Canónigos, las Re
ligiosas , no tienen yá Supe
riores legítimos, por el abuso

que
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qpe se ha introducido de su
jetarlos á losestrañosj esto es, 
por lo que caen en la relaxa- 
cion de las costumbres, parte 
por pobreza, parte por mala 
voluntad: olvidan la santidad 
de su profesión para aplicarse 
á negocios temporales.. .  O r
denamos , pues, que la obser
vancia se guarde en los M o
nasterios, según la regla, y los 
Cánones j que los Abades sean 
Religiosos instruidos de la dis
ciplina regular , y  que los 
M ú n g e s,y la s  Religiosas vi
van en la sobriedad,la piedad, 
ia sencillez , rogando por los 
R eyes, por la paz del Reyno, 
y  la tranquilidad de la Iglesia, 
sin perturbar su jurisdicción, 
ni afectar las pompas del si
glo , & c. En general se vé en 
los Decretos de este Concilio 
mucha ciencia Eclesiástica, y  
zelo para remediar los males 
de la Iglesia, & c. Conc. t .n .
f 4g .73 i .

T R O S L E  (C o n cilio d e) 
el año 9 z i , tenido por el mis- 

| mo A rzobispo, donde á rue- 
! gos del R ey Carlos dio la ab- 
¡ solución á un Señor, llamado

Erlebaudo, muerto en la exT 
comunión, lo que parece sin
gular. 2). M . Conc. tom. 1 1. 
t*gr 797-

T U R IN  (Concilio de) Tan, 
rinense, el año 398 ,y  según 
otros 401, tenido para los ne
gocios de las Galias,y en par
ticular sóbrela disputa de los 
Obispos de V ien a, y de A r
les , sobre la Primada. Los 
Obispos de la segunda Narbo- 
nense , que era la Provincia 
de Aix,S.Proculo de Marsella, 
Simplicio, Obispo de Viena, 
y el Obispo de Arles asistie
ron á él, además de otros mu
chos , cuyos nombres se igno
ran .Como T  urin dependia an
tes de la Metrópoli de Milán, 
se cree que fue San Simplicia- 
no, Obispo de Milán, quien lo 
hizo juntar.

En él se trató : primero, 
el asunto de Proculo, Obispo 
de M arsella, que aunque era 
de la Galia Viennense,preten
día no obstante ser Metropo
litano de la segunda Narbo- 
nense.

E l Concilio ordenó por 
bien de la paz ¿ y atendiendo

al
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al mérito de Proculo, que des
pués de él, tendría la segunda 
Narbonense un Metropolita
no de la misma Provincia ( y  
este ha sido después el deAixj) 
pero que mientras Proculo vi
viera tendría el derecho de 
Padre , y  de Primado sobre 
los que pudiera mirar como 
sus hijos.

Enquanto á la disputa de 
los Obispos de V iena, y de 
Arlés, que pretendían uno, y 
otro tener la Primacía, y la 
Jurisdicción en la Viennense, 
ordenó el Concilio que aquel 
de los dos que probara que su 
Ciudad era la M etrópoli, se
gún el estado C iv il, tendría 
la Primacía en toda la Provin
cia , ordenaría los Obispos, 
8cc. Segundo , el Concilio 
atendió á las disculpas que 
dieron los Obispos Octavio, 
Ursion , Remi , y Trifero, 
acusados de haber cometido 
varias faltas en las ordenacio
nes , y decretó que qualquie- 
ra que violara en lo succesivo 
los antiguos Decretos de la 
Iglesia , perdería el derecho 
de ordenar, y de tener voto
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en los Concilios, y  que aque
llos á quien hubiesen ordena* 
do contra el orden de los Gá- 
nones quedarían privados pa
ra siempre del derecho desor
denar. Este Canon tan sábio 
fue confirmado por el Conci
lio de Riez en quatrocientós 
treinta y nueve. Tercero,pro
hibió recibir, ni los Clérigos 
de otro O bispo, ni los que él 
había excomulgado, y elevar 
á un grado mas eminente i  
los que hubieran sido ordena
dos de un modo irregular. Dio 
por libre á San Brido de las 
acusaciones intentadas porLa- 
zaro, Obispo de Aix. Totn. a. 
Conc. pag. 1 3 8 3. Fl.

T 1A N E A  (Concilio de) e l 
año 367. En este Concilio se 
hallaban Eusebio, Obispo de 
Cesárea, en Capadocia, Atha- 
nasio de A n cyra , San Pelagio 
de Laodicea , San Gregorio 
Nacianceno, el Padre, y otros 
muchos que habian hecho 
profesión delaconsubstancia- 
lidad en el Concilio de Antio- 
quia el año 363 , á lo menos 
una parte de ellos. En él se 
leyeron las Cartas del Papa

LÍ-
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tib e r io , y de los Obispos de 
Ita lia , de Sicilia , de Africa, 
y  de Galia , que habían escri
to para borrar la vergüenza 
del Concilio de Rjmitii las 
aoe causaron mucha alegría 
á los Padres de este Concilio. 
Restablecieron á Eustathio de 
Sebasto , depuesto en otro 
tiempo , escribieron á todas 
las Iglesias de Oriente que le
yeran losDecretos de losObis- 
pos de Asia, y que hicieran re
flexión sobre su número,acre
ditando por sus Cartas que 
eran del mismo dictamen que 
estos Prelados, que abraza
ban todos el Concilio de Ni- 
céa , y despreciaban el de Ri- 
m ini: en fin los exortan á en
trar en sú Comunión , y á de
clararlo por escrito. Has. Eb. 
74. pdg. 875. T).M.Conc.t.z. 
fa^.983.
- á 'Y R O  ( Conciliábulo de) 
Tjriense, el año 335. Los Eu- 
sebianós fueron los que alcan
zaron la convocación de este 
C on cilio , por el crédito que 
tenia Eusebio de Nicomedia 
con el Emperador Constanti- 
no.El pretexto de esta coavo- 
- Tom. ZZ,
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cae ion fue reunir los Obispos, 
divididos, pero en substancia 
era para oprimir á San Atha- 
nasio: este Concilio se ha he
cho célebre por el modo irre
gular con que pasaron las co
sas , y  por la condenación in
justa de aquel que era el mas 
invencible apoyo de laFé Ca-r 
tólica sobre la Divinidad de 
Jesu Christo.

Los Obispos, que asistie
ron por Orden del Empera
dor fueron escogidos á gusto 
de los Eusebianos : se convo
caron de todas las partes del 
E g yp to , de la L yb ia , de la 
A sia , de la Europa, de todas 
las Provincias del Oriente; 
pero la mayor parte eran Ar
ríanos. Los mas célebres fue
ron los dos Eusebios, Theg-/í 
nis de Nicéa, Maris de Cal-i 
cedonia , Ursacio , Singidonli 
y Valente de M ursa: tambieav 
había algunos Obispos que no 
eran de la facción de los Eu
sebianos , como San Máximo 
de Jerusalén, Marcelo de An- 
cyra , Alexandro de Thesa- 
. Iónica, & c.

Constantino había envia-
O



do al Conde Dionís , para 
mantener el Orden, esto es, 
según el uso que supieron ha
cer los Eusebianos para opri
mir la libertad que debia rey- 
rar en el Concilio: iba acom
pañado de Oficiales de Exer- 
cito, y de Soldados, ó mas 
bien los Eusebianos daban las 
ordenes, y el Conde era sola
mente executor desús deseos. 
•Si qualquiera Obispo daba al
gún buen dictamen, impedia 
el Conde su efecto , y al ins
tante eran llevados los Prela
dos por los Soldados. Instado 
San Athanasio de las ordenes, 
y amenazas de Constantino, 
se vio precisado contra su gus
to á asistir al Concilio, y lle
vó consigo quarenta y nueve 
Obispos de Egypto, entre los 
qualcsse hallaban Potamon, 
y San Paphnucio, célebre por 
4a santidad de su vida.
■ Mas de cinquenta Obis
pos Arríanos se hallaron en 
«ste Concilio. N o se procuró 
acusar áSan Athanasio contra 
la Fe, ni de que enseñaba nin
gún error: pero se decía que 
había muerto á un Obispo 11a-
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niado Arsenio, y; que había 
quebrado un Cáliz. Luego 
que se presentó en la Asam
blea , muy iexos de darle la 
preferencia como lo pedia la 
dignidad de su Silla , se le 
obligó á estar en pie como 
acusado, mientras Eusebio de 
Cesárea, y los demás estaban 
sentados en calidad de Jueces. 
San Potamon , Obispo de He- 
raclea, ilustre Confesor, que 
mientras la persecución habia 
perdido un ojo , viendo un 
tratamiento tan indigno no 
pudo detener sus lagrimas, y  
exclamó:» ¿CómoEusebio es- 
» tás sentado , y  Athanasio 

siendo inocente se mantiene 
en pie para que lo juzguéis? 

•» '.Quien puede sufrir, una co- 
sa tan indigna! ¿ Decidme no 
estábamos juntos en prisión 

« mientras la persecución; yo 
ji perdí en ella un ojo por la 
r> verdad : pero tú no parece 
i» que hayas perdido ninguno 
j> de tus miembros : no se vé 

señal alguna de que hayas 
padecido nada por Jesu- 

y> Christo. Vivo te vemos aquí: 
m cómo has podido salir en es-

»> te
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»v te estado de la prisión, siho 

. es que hay as prometido eo-
r> meter el d e lito , á que los 

• r> autores de la persecución 
» querían obligarte, ó porque 
»» yá lo has cometido ? « Sen
tido Eusebio de esta reprehen
sión, y  conociendo quan con
vincente era el discurso de San 
Potam on, dixo , que era mu
cho atrevimiento hablarle de 
aquel modo , y rompió la 
Junta.

En esta misma Junta fue 
donde San Paphnucio , otro 
ilustre Confesor , que en la 
persecución de Maximiano, 
habia tenido sacado el ojo de
recho , y quemado el jarrete 
izquierdo, y  por quien Dios 
hacia milagros, viendo á San 
Máximo de Jerusalén senta
do con los enemigos de San 
Athanasio,cuya sencillez le ha
cia ignorar los malos designios, 
fue á tomar á Máximo de la 
mano, diciendole: teniendo el 

-honor de llevar las mismas se
ñales que tú de lo que hemos 
padecido por Jesu-Christo, no 

-puedo tolerar el verte sentado 
en una Asamblea de embus-

teró s, y de m alos-y téner lu
gar entre losObreros déla ini
quidad: y  habiéndole hecho 
salir lo instruyó en to d o , y lo  
unió para siempre á la Comu
nión de San Athanasio. ¡ 

Desde el principio de (a 
Junta , habían recusado los 
Obispos de Egypto á los Euse- 
bianos por boca de San Atha
nasio , defendiendo que no 
debían ser Jueces, asi porque 
eran sus enemigos á causa de 
la heregía Am ana que defen
dían , como por otras diver
sas cosas de que los acusabas: 
pero no hicieron caso de su re
cusación. San Athanasio, di
ce Sozomenes , compareció 
muchas veces en este Conci
lio , y  se defendió de un mo
do admirable : dio en esta^ 
Asamblea de iniquidad prue-l 
ba de su mansedumbre, y m o i 
deracion: oyó con paciencia^ 
todo quanto se dixo contra él: ' V  
refutó con una tranquilidad, 
y  una sabiduría maravillosa, 
parte de las calumnias que se 
le aplicaban, y  pidió tiempo 
para certificar las respuestas 

- quedaba á las demás: pero sus 
O  z ene-
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enemigos no contentos de de
fender- las calumnias que yá 
Kabiá refutado, se atrevieron 
á acusar la pureza del Santo 
Obispo cori delaciones infa
mes : hicieron entrar una mu- 

: ger disoluta que habían sobor
nado, para que asegurara, y 
defendiera que el Santo Obis
po la había desflorado : pe
to  este engaño se descubrió, 
porque habiendo sabido San 
Athanasio esta falsa acusación, 
empeñó á uno de sus Presby- 
teros,llamadoTiinotheo,á que 
respondiera por él : de modo, 
que presentándose esta muger 
para quexarse de San Atha- 
nasio, hablándole Timotheo 
le dixo : qué ¿ tú pretendes 
que yo he hecho violencia á 
tu honestidad ? Esta muger 
que creyó que era San Atha
nasio el que la hablaba , le 
dixo , si , tú eres , señalán
dolo con el dedo: tú eres quien 
me ha robado mi honor en 
tal tiempo , en tal lugar ; lo 
que llenó de confusión á los 
Delatores , que hicieron sa
lir al instante á esta muger, 
sin embargo de la oposición

T Y
de Sari Athanasio', que que
ría detenerla para preguntar
la , y saber quién era el autor 
de una falsedad tan digna de 
castigo.

Aun se vieron los enemi
gos del Santo llenos de una 
confusión mas formidable, 
quando quisieron renovar la 
acusación del homicidio de 
Arsenio, muerto según ellos 
por San Athanasio ; porque 
abriendo la caxa, en que ha
blan puesto un brazo cortado, 
que decían ser el de Arsenio, 
dixeron á San Athanasio: es
te brazo es vuestro acusador; 
pero el Santo Obispo habien
do pedido silencio, preguntó 
si alguno de la junta había co
nocido á Arsenio , y diciendo 
muchos que lo habían cono
c id o , envió al instante á avi
sar al mismo Arsenio,que pa
reció á vista de todos , y  mos
tró sus dos manos. Descubier
to asi este engaño que ha
bría debido obligar á los acu
sadores á retirarse para ocul
tar su infamia, no hizo mas 
que aumentar su rabia : acu
saron á Athanasio de Mági-

COj
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co, y  éstubieron á punto ¿te 
despedazarlo, si los Oficiales 
de Constantino no hubieran 
contenido su furor quitándo
lo  de entre sus manos.

Sus enemigos quedaron 
reducidos últimamente á la 
acusación de haber hecho 
romper el Cáliz de Ischiras: 
y  como no había prueba,se 
dio comisión á los que eran 
mas contrarios del Santo pa
ra ir á hacerla en los parages, 
( en la M areota.) Estos hicie
ron deponer lo que quisie
ron , y á su vuelta publicaron 
que lo habían reconocido por 
r e o , y el Concilio pronunció 
altamente una sentencia de 
deposición contra S. Athana- 
sio, como convencido de par
te de los delitos que se le ob
jetaban. El santo Obispo se 
vio obligado á salir de la Ciu
dad de T yro, donde no estaba 
seguro, y escribió á Constan
tino pidiéndole justicia con
tra la violencia de los Eusebia- 
n o s , y la del Conde Dionis. 
Cerca de cinquenta Obispos 
protextaron contra esta Asam
blea. %uf. nunu i . c. 

Tom. II.
pag.

T í  i i *
24 ■ ). Sô on xj.cap. z 5’Theod: 
l . 1, cap. 14. p a <575. y si?. 
Till. Conc. tom. z. pa?. 449.

T Y R O  y BER ITA  ( Con
cilio de) el año 448. En es
tos Concilios fue absuelto 
Ibas de Edeso de la sospecha 
de Nestorianismo. Conc. t. 4. 
pag.7 37-

 ̂ T Y R O  ( Concilio d e ) el 
año 518. En élse confirmó to
do lo que se había hecho en 
Constantinopla en zo de Ju
lio de 515 entre las aclama
ciones del Pueblo. Otras mu
chas Iglesias, y en particular 
el Clero de Antioquia se de
clararon entonces contra Se
bero , y  en favor del Conci
lio de Calcedonia. Entonces 
se contaban hasta dos mil y 
quinientos Obispos, que ha
bían confirmado por sus Car
tas este Concilio, imperando 
Justino. Fl.íonc.t. 5.p. 7x7 .

v
V A ISO N  ( Concilio dé) 

Vdsense, el año 4 4 1, en 15 de 
N oviem bre, por el Obispo 

O  3 Aus-
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Auspicio. Se ignoran los Obrs- 
,pos que se hallaron en él, y 
según Adon asistió Nectario, 
Obispo de Viena. En él pre
dicó públicamente que el Pa
dre, el Hijo, y el Espíritu San
to no es mas que una Natura
leza,un Poder,una Divinidad, 
yunaVirtud. Este Concilio hi
zo diez Cánones para la Disci
plina Eclesiástica. Fl. Adon. 
an. 337. p. 141.64.4 .^ .71 5.

VAISO N  (Concilio de) en 
7 de Noviembre del año 529. 
Doce Obispos, entre los qua- 
les estaba San Cesáreo, hicie
ron en él cinco Cánones. En 
ellos se ordenó que, según la 
costumbre de Italia, todos los 
Presbyteros de la Campaña 
recibieran en sus casas á los 
jovenes Lectores que no están 
casados, para criarlos, y edu
carlos como buenos padres,

, haciéndoles aprender los 
Psalmos, leer la Escritura, é 
instruirlos sólidamente en la 
Ley de D ios, para prepararse 
de dignos succesores. Fl. C. 
tom. 5. pag. 821.

V A L E N C IA , en el Del- 
phinado (Concilio d e ) pealen-

V A
iimm , en 12 de Julio de el 
año 374. Cerca de treinta 
Obispos asistieron á él. Tene
mos los nombres de veinte y 
dos: se cree que la mayor par
te eran de la Galia Narbonen- 
s e , y que era como un Con
cilio General de todas las G a
ñas. Se propusoen él remediar 
ciertos desordenes que reyna- 
ban en la Iglesia. TJno de es
tos abusos pertenecía á los que 
habiendo sido casados dos ve
ces , ó que habiéndose casado 
con viuda ascendían al Estada 
Eclesiástico. El Concilio de
clara que esto no es permiti
do nunca, aun quando estos 
matrimonios se hubieran he
cho antes del Bautismo, pera 
no depone á los que estaban 
electos de esta forma, á menos 
que no hubiesen cometido al
guna falta que los hiciera in
dignos de este matrimonio. El 
segundo Canon no quiere que 
se conceda fácilmente la peni
tencia á las mugeres solteras, 
que después de haberse consa
grado á D ios, habían pasado 
voluntariamente al estado del 
matrimonio. E l tercero, fun

dan-
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fiándose sobre el Concilio dé 
N icé a , concede á los que ha
bían caído en la idolatría des
pués del Bautismo, ó que se 
habían hecho rebautizar , in
cesta lalsatione, la gracia de 
poder satisfacer á la Iglesia 
por la penitencia canónica, y  
estiende la penitencia de los 
Apostatas hasta el ultimo dia 
de la v id a , en lugar de que el 
Concilio de Nicéa les conce
día la Comunión al fin de do
ce años de penitencia. El 
quarto Cánones notable.Co
mo todos los que han recono
cido las obligaciones del Esta
do Eclesiástico, han temido 
siempre mucho cargarse de 
un fardo tan pesado, y  tan 
peligroso, se hallaban enton
ces algunas personas que para 
evitarlo se declaraban falsa
mente culpados de algún pe
cado m ortal, que los excluía, 
según los Cánones. Por esto 
el Concilio ordena que las per
sonas sean creídas por su pa
labra , y  excluidas del Sacer
docio como culpables, ó del 
delito de que se acusaban, ó 
mentira, y  de calumnia contra

V  A  t i f
sí mismos. TUL Conc. tom. z .  
p. 1067. Tagiy íiM.374. w.17.

V A L E N C IA  , en el Del- 
phinado (Concilio d e) el año 
$*9 , ó 530 , tenido para las. 
verdades de la gracia, y del 
libre alvedrío, contra los Se- 
mi-Pelagianos.V.Orange 519. 
tone. tom. %.pag. 819.

V A L E N C IA , en el Del- 
phinado ( Concilio d e ) el 
año 5 8 5 , por el Rey Gontra- 
d o , y  compuesto de diez y 
siete Obispos. Este Concilio 
concedió á este Principe, y  í  
su ruego la confirmación de 
las donaciones hechas, ó por 
hacer á los santos Lugares, 
por s í , por la difunta Reyna 
Austrecilda, su esposa, y sus 
hijas consagradas á Dios. E l 1 
Concilio entiende por los San- l 
tos Lugares 1 as Iglesias de San |  
Marcelo de Chalons, y de S. \ 
Simphoriano de Autun.To/«,
6. Conc. pav. 669.

V A L E N C IA , en el Del- 
phinado ( Concilio d e ) en 8 
de Enero del año 8 5 5. Este 
Concilio se tubo con motivo 
del Obispo de Valencia, acu
sado de varios delitos. Cator-

O 4 ce
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€6 Obispos, con sus M etro
politanos , hicieron en él vein
te y tres Canon es, que los seis 
primeros son de Doctrina.Los 
mismos Obispos insertaron en 
el quarto una clausula, por la 
qual desechan los quatro artí
culos de Quierci, y se expli
can de un modo á la verdad 
poco favorable á los Obispos 
de este Concilio. También se 
alteraron,y hablaron con mu
cha fuerza contra diez y nue
ve artículos de Juan de Scot, 
cuya obra era muy reprehen
sible. Veanse los Cánones en 
la palabra de predestinación. 
§). M. tom. 9. Conc. p. 1149.

V A L E N C IA , en el Del- 
phinado ( Concilio de ) el 
año 1100. El objeto de este 
Concilio fue examinar las que- 
xas de los Canónigos de Au- 
tun contraNorgaudo,suObis- 
po , á quien acusaban de ha
ber subido á esta Silla por si
monía , y de que disipaba los 
bienes de ella. Los Legados 
del Papa citaron á este Obispo 
al Concilio, sin embaroo de 
la protexta de los Canónigos, 
que declararon que no se po-
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día sacarlos fuera de su Pro
vincia , y á pesar de la oposi
ción del Arzobispo de León, 
que se quexaba de que los L e
gados le quitasen el juicio de 
un Obispo de su Provincia.El* 
asunto se disputó, y se remi
tió la decisión al Concilio dq 
Poitiers. Entretanto el Obis
po fue declarado suspenso de 
toda función Episcopal , y 
Sacerdotal ; pero Hugo de 
Fleuri fue vuelto á embiar ab
suelto á su Abadía. Tom. 1 z. 
Conc. pâ . 1079.

VALEN CIA (Concilio de) 
en 5 de Diciembre de el año 
1248, celebrado por dos Car
denales, quatroArzobispos, y 
quince Obispos. En él se pu
blicaron veinte y tresCánonea 
para hacer executar los anti
guos , sobre la conservación 
de la Fé , de la p a z, y de la 
libertad Eclesiástica. En estos 
se dice, que los que no execu • 
ten las sentencias de los Inqui
sidores serán tratados como 
fautores de hereges.

Hemos sabido que algu
nos excomulgados hacen Es
tatutos, ú Ordenanzas contra

los
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los qué los excomulgan, y  que 
publican estas excomuniones. 
Ordenamos que los que ha
yan hecho talesEstatutos sean 
excomulgados por esto mis
mo , y que se cese el Oficio 
Divino por todas partes don
de se encontraren. ¿Pero se 
podía esperar , dice Mr. de 
Fleuri, que. la segunda censu
ra sería mas respetada que la 
primera ? En este mismo Con
cilio se renovó la excomu
nión , contra el Emperador 
Federico, y  sus fautores.

V A L E N C IA  (Concilio de) 
en España, reynando Theu- 
dis , á los quince años de su 
reynado , en el de 546. Jun
tos seis Obispos en 4 de Di
ciembre , determinaron lo si
guiente.

Primeramente se leyeron 
los Cánones precedentes de 
otros Synodos, según la prác
tica de España, y método del 
orden del Concilio, resolvien
do lo primero, que el Evan
gelio se leyese en la Misa de 
los Cathecumenosfesto es, an
tes de echarlos fuera de la 
Iglesia) á fin que asi estos co-

17 A  1 1 7
mo los penitentes, é Infieles 
pudiesen oír el Sermón en que 
el Obispo explicaba la. pala
bra de Dios, por quanto algu
nos solian convertirse con tal 
predicación.

El 2, se ordenó á cortar el
dispendio de los bienes tempo
rales de la Iglesia , y  de los 
Obispos quando mueren, para 
cuyo fin disputaron, que fa
lleciendo algún Prelado, con
curriese á su Iglesia el Obispo 
mas cercano, el qual celebra
das según costumbre las exe
quias , cuidase de hacer un 
puntual inventario de todos 
los bienes , remitiéndole al 
Metropolitano para que nom
bre quien los administre.

El 3 , que si acaso el Obis
po muriese sin haber hecho 
testamento, no puedan sus 
parientes tomar nada sin 
acuerdo del Metropolitano, ú 
de los Prelados Comprovin
ciales, porque no suceda, que 
con pretexto de los bienes he
reditarios, tomen otros perte
necientes á la Iglesia.

E l 4 , que el Obispo mas 
cercano concurra, siendo avi

sa-
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sado á la casa del Prelado en
fermo de cuidado , para que 
ó se goce si mejora, ó cuide 
de las exequias, y bienes si 
muriere.

El 5 , que sea excomulga
do el Clérigo que no obedez
ca á su Obispo sobre la re
sidencia e-n la Iglesia que se 
hubiese encomendado.

El 6, que ningún Obispo 
ordene á Clérigos agenos sin 
acuerdo de su Prelado, y sin 
que prometan residencia de
terminada.

Firmaron seis Obispos, y 
un V icario, sin expresar nin
guno la Iglesia á que pertene
cía. Tom, 4. Corte, alter. edicl. 
pag. 1621. Floreza Esp. Sag. 
tom. 8. pag. 176.

V A LLA  DOLID (Conci
lio d e ) Apud Vallum Oletij el 
año 1312, por el Legado Gui
llermo de G odin, Cardenal 
de Sabina, que fue enviado 
por el Papa Juan XXII. Se pu
blicaron en él por su orden, y 
con la aprobación del Conci
lio , veinte y siete Cánones. 
Se declaró á los Arzobispos 
que si no celebraban sus Con-

V  A
cilios á lo menos todos los dos 
años, se les prohibiría la entra
da de la Iglesia hasta que hu- 
biesen satisfecho. Cada Cura 
tendrá por escrito en Latín, y 
lengua vulgar los articulos de 
F é , los preceptos del Decá
logo , los Sacramentos, y lo 
que perteneceá los vicios, y 
á las virtudes, y los leerá en 
las quatro Fiestas solemnes de 
el año al Pueblo, y los Domin
gos de Quaresma. Enquanto 
á la incontinencia de los C lé
rigos , que era un vicio muy 
común en España, ordena el 
Concilio que los Clérigos que 
no muden de conducta serán 
privados de sus rentas, y del 
titulo de sus Beneficios, y los 
que no los tenían, declarados 
incapaces de poseerlos. Tom. 
15. Cono. pag. 241.

V A N N E S , en Bretaña 
(Concilio de) Veneteme, el 
año 46 5 , por San Perpetuo, 
primer Arzobispo de Tours, 
para la elección de Liberato, 
Obispo de Vannes. Los Obis
pos que componían este Con
cilio hicieron diez y seis Cá
nones. El primero ordena se

pa-
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pararse de la Comunión de los 
homicidas, y  de los testigos 
falsos hasta que hubiesen he
cho penitencia. El II. separa 
de la Comunión á los que re
pudiando sus mugeres como 
adulteras, sin probar que lo 

-fuesen, se casarían con otras. 
N o  dice si se debe, ó no anu
lar este segundo matrimonio,

- E l III. no quiere que los Ecle
siásticos , á quienes está pro
hibido el matrimonio, se ha
llen en las bodas de los otros, 
ni en todos los parages donde 
sus o íd o s , y  sus o jo s ; desti
nados á los sagrados ministe
rios , pudieran mancharse con 
los espectáculos, ó palabras 
deshonestas. El X líi, conde
nando fuertemente la embria
guez en los Eclesiásticos, co
mo un origen de todo genero 
de pecados, quiere que se les 
castigue corporalmente. El 
XIV, condena una supersti- 
cionque se introducía entre los 
Eclesiásticos, que hacían pro
fesión de adivinar lo futuro, 
abriendo algún libro de la Sa
grada Escritura, lo que llama
ban la suerte de los Santos; y

V  E  2.19 
el Concilio mira esto como en
teramente contrario á la pie
dad ,yá laFé. Se véno obstan
te que algunos Santos han usa
do algunas veces de esta espe
cie deprofecíajporque se pue
de distinguir en esto lo que la 
gente de razón hace en algu
nas ocasiones extraordinarias, 
solo por la confianza en la 
benignidad, y en la providen
cia de D io s, de lo que hacían 
otros por oficio, ó por un es
píritu de curiosidad , ó por 
sacar dinero, mezclando en 
ello alguna práctica supersti
ciosa. T . 5. tone. p. 79. 77//, 

V E N E C 1A  ( Concilio d e ) 
Venetum, el año 1 1 7 7 ,  por 
el Papa Alexandro Ul.asistido 
de seis Cardenales, y de mu
chos Obispos de Italia , de 
Alemania, de Lombardía, y  
de Toscana, E l Emperador, 
que habia renunciado al cis
ma, y  jurado la paz en prime
ro de Agosto , asistió á él. 
El Papa pronunció excomu
nión contra qualquiera que 
perturbara la paz. 2), M. C, 
tom. 13. pag. 381,

VER B ER IA (Concilio de)
Ver-
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Vermerlense , el ano 7 <5'3, 
convocado por orden del Rey 
Pepino.EsteConcilio era prin
cipalmente la Asambléa de la 
Nación. En él se hicieron, 
como se cree , veinte y un 
Cánones, pertenecientes los 
mas á los matrimonios. En 
ellos se dice, que el matrimo
nio en el tercer grado de pa
rentesco es nulo , de modo 
que después de hecha la peni
tencia, tienen las partes liber
tad para casarse con otros. En 
el quarto grado se le impone 
penitencia sin separarlos. En 
una palabra, una parte de la 
penitencia por el incesto con 
la nuera, la suegra, ó la cu
ñada , era excluir para siem
pre del matrimonio. Tom. 8. 
Conc.pav. 405.

VERBER1A ( Concilio de) 
en Agosto del año 853. Qua- 
tro Metropolitanos,y muchos 
Obispos aprobaron en él los 
artículos que el Rey Carlos 
habia publicado en el Conci
lio de Soisons.T.9.C./7. 1112 .

VERBERIA (Concilio de) 
de 2 5 de Octubre, en el año 
863. Carlos el Calbo perrni-
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tió en él á Rothado que fiiese 
á R om a, según las ordenes 
del Papa. Vease Senlis, Ann. 
(Bert. 86 3. Corte. 1 .1 o. f>. 2 6 3.

VER B ER 1A (Concilio de) 
en 24 de Abril del año 869, 
Compuesto de veinte Obispos. 
Carlos el Calbo se halló pre
sente. Hincmar de Laon fue 
acusado en é l , y viéndose en 
estrecho, apeló al Papa, pi
diendo licencia para ir á R o
ma , la que se le negó, pero 
se suspendió el proceso. T. 
10. Conc. pag. 1033.

V E R C E 1L ( Concilio de) 
Vercelleme,cn Septiembre de 
el año 1050, por el Papa León 
IX. En él se hallaron algunos 
Obispos de diversos Países. 
Berenguér no asistió, aunque 
fue llamado. Se leyó , y se 
condenó el libro de Juan de 
S co t, sobre la Eucaristía , y 
se le quemó. También se con
denó el error de Berenguer. 
Lancfr. de Lorf). D. cap. 4 .C  
tom. 11. p. 1431.

VERD U N  ( Concilio d e) 
Verduneme, en Diciembre del 
año 947. Siete Obispos con
firmaron en él á ^.rthaudo la

po-
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posesión de la Silla de Reims, 
queja disputaba Hugo. Tom. 
n . Conc. pag. 847.

V E R N É V IL , sobre Oíse 
(Concilio de) en Diciembre 
del año S44. Ebroin, Archi- 
capellan del Rey Carlos el 
C a lb o , y Obispo de Poitiers, 
presidió en él en presencia de 
Venilon deSens, y se hicieron 
doce Cánones. En el Prefacio 
se exorta al Rey á que conser
ve la paz con sus hermanos. 
Estos Cánones dicen , entre 
otras cosas, que el Rey tenga 
á bien enviar Comisarios por 
las Provincias , para reprimir 
á los que cometen del.ios , y 
desprecian la Disciplina de la 
Iglesia j que ios Monges va
gabundos, y los Clérigos de
sertores sean castigados se
gún los Cánones ; que los que 
se casen con Religiosas seanO
excomulgados si no hacen pe
nitencia pública. Tom.tone, 
pag. 947.

V E R N O N , sobre Sena 
(Concilio de) Verrieme,&\ i r 
de Julio del año 754. Fue con
vocado por orden del Rey Pe
pino , que juntó en él todos

los Obispos de las Galias para 
el restablecimiento de la Dis
ciplina. Se propuso remediar 
los mayores abusos, esperan
do á un tiempo mas favorable 
para hacer florecer la Disci
plina , y abolir las relaxacio
nes que se habían introducido. 
Se hicieron veinte y cinco Cá
nones,ordenando en ellos dos 
Concilios todos los años. El 
primero á uno de M arzo, y  
el segundo a primero de O c
tubre. Tom. 8. tone. p. 415.

V E R O N A  ( C oncilio de) 
Veronense, desde primero de 
Agosto , hasta 4 de Noviem
bre del año 1184. El Papa 
Lucio lü.hizo en él una Cons
titución contra los HeregesO
en presencia de el Empera
dor Federico, donde se vé el 
concurso de ias dos Potencias 
para la extirpación de las he- 
regías : la Iglesia emplea las 
penas espirituales , y el Em
perador , los Señores, y  los 
Magistrados las temporales; 
pero se quería reprimir el fu
ror de los Catharas, Pathari- 
nos , y  otros Hereges de el 
tiem po, porque las cruckla-
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, des inauditas que usaban coti- 
. tra los.Eclesiásticos pedían la 
misma severidad de que ha
bían usado en otro tiempo los 

.Emperadores Romanos con- 
- tra los Circuncelicnes.

En este Concilio se vé, 
.como el origen de la Inquisi
ción  contra losH ereges, en 
cuanto ordena á los Obispos 
¡que se informen por sí mismos, 
ó por Comisarios de las per
sonas sospechosas de hercgía, 
según la voz común ,y  las de
nunciaciones particulares. En 
él se distinguen los grados de 
sospechosos, de convencidos, 
de penitentes, y de relapsos, 
siendo á proporción diferen
tes las penas; y después que la 
Iglesia ha empleado contra los 
reos las penas espirituales, los 
abandona al brazo Secular, 
para usar también contra ellos 
délas penas temporales, ha
biendo reconocido que mu
chos Christianos, y particu
larmente estos nuevos Here- 
ges,no eran muy sensibles á las 

penas espirituales. Tom. 13. 
tone. pag. 647.

VEZELA1 (Concilio de)

V ' f c
VíceViacense, en 31 de Manto 
del año 114 6 . El Rey Luis 
el Joven se cruzó en él comía 
Re y na L eonor, y muchos Se
ñores. San Bernardo predicó 
la Cruzada , ¿ hizo en esta 
ccasion muchos milagros. ©. 
M.Conc. tom. iz.pag. 1633.

V 1 E N A , en Austria ( Con
cilio de) de Diciembre, en el 
año 1199. Estando Pedro de 
C’apua, Legado , en las tier
ras del Imperio , publicó en 
presencia de muchos Obispos 
el entredicho en todas las tier
ras de la obediencia del Rey, 
con orden á todos los Prela
dos de observarlo’ , con pena 
de suspensión. Z). Mí

V IE N A  (Concilio d e ) el 
año 1267 , por Guido , Car
denal Legado. En él publicó 
una Constitución de diez y  
nueve artículos , muy seme
jantes á la del Synodo cele
brado en Colonia el año an
tecedente. Se ordena en ella* 
á los Clérigos que mantienen 
públicamente concubinas,qúe 
las dexen dentro de un mes, 
con pena de ser privados des
de entonces de sus Beneficios.

Se
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Se prohíbe la pluralidad délos 
beneficios sin dispensas, & c. 
Tom. 1 1 . C. pag. 858. alter. 
edict.

V IE N A , en el Delphina- 
do (Concilio de) el año 892, 
tenido por orden del Papa 
porm oso, donde presidieron 
sus dos Legados Pasqual, y 
Juan. En él se hicieron qua- 
f ro , ó cinco Cánones contra 
las usurpaciones de los bienes 
de la Iglesia, los homicidios, 
jas mutilaciones, y  demás ul- 
trages hechos á los Clérigos. 
Firmaron en él muchos Obis
pos. Tom. 11.C. p.6zi.

V IE N A  (Concilio d e ) en 
Enero del año 1060, por Es- 
tevan , Legado. N o quedan 
mas que tres Cánones baxo el 
nombre de este C oncilio, que 
.pertenecen principalmente á 
la.symonía , y  á la inconti
nencia de los Clérigos. C. 
tom. 12. pag. 57.

V IE N A  (Concilio de) en 
.16  de Septiembre del año 
1 1 1  z , por G u id o , Arzobis
po deV iena , Legado. Los 
Obispos sentenciaron en él, 
_que la investidura recibida por

mano secular era Una heregía. 
Condenaron el Privilegio sa
cado por fuerza por el Rey 
Henrique, y  lo anathemati- 
zaron , y separaron del senq 
de la Iglesia, hasta una ente
ra satisfacción. Esto es lo que 
no había hecho el Papa en el 
Concilio de Latrán del mis
mo año 1 1 1 2  ■, pero confir
mó este por una Carta de 20 
de Octubre.

En substancia, Ibas de 
Chartres no creía permitida la 
investidura, pero tampoco la 
tenia por heregía , como se 
vé en una Carta á Joceran, 
Arzobispo de León , escrita 
este mismo año. Joceran le 
responde, que la investidura 
en sí no es heregía •, pero que 
la heregía consiste en defen
der que es permitida. Godo- 
fredo de Vandoma defiende 
que la investidura es heregía, 
según la Tradición de los Pa
dres ; y que el que la auto
riza es un Herege. Se cree
es el primer Autor que se ha 
servido de la alegoría de las 
dos Espadas. Tom. 12. Conc. 
^ . 1 1 8 3 .

VIE*
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.! ;  VEÉNA (Concilio de) el 
año 1 1 1 4 , por el Legado Pe
dro de León , que fue después 
Áiíti-Papa, con el nombre de 
Anacleto , pero no se sabe na
da de lo qué pasó en él* Id. 
pag. 134 7-

' V IE N A ,e n e l Delphina- 
do (ConcilioGeneral de) del 
año 1311  , y  13-1-2,, por el 
Papa Clemente V. que presi
dió en é l : este es el X V. Con
cilio General. Se convocó pa
ra la extinción del Orden de 
los Templarios, y el restable
cimiento de la Disciplina. El 
Rey Phellpe el Hermoso de
seaba mucho este asunto, y 
asistió al Concilio,acompaña
do de su hermano Carlos de 
Valois , y de sus tres hijos, 
Luis, Rey de N avarra, Phe- 
lipe, y Carlos , con Eduar
do II. de Inglaterra , y Jayme 
•de Aragón.

Yá nabia mucho tiempo 
que esta Orden se había hecho 
odiosa, á causa de su mala fé,

• de su indocilidad, y  del abu
so que hacia de sus privile

g io s . Eñ la Bula de convoca
ción del Concilio, -dice el Pa-

V I
pá sabido fó ftd d la í’
quéestáOrdeñhábtta^S^oeñ 
apostasía., y  en delitos abo
minables : también se dice ens 
ella , que Phelipe el Hernio
so ,R ey dé Francia,le hadadd 
instrucciones sobré este asun
to*,lo que solo ha hecho por sil 
zelo a l a b é , sin algún motivo 
de interés, pues né> «pretendí 
apropiarse tíadá de los bienes. 
de esta Orden .Hemos pregun
tado, diceel mismo Papa, has
ta sesenta y dos , en presen
cia de muchos Cardenales, y 
han confesado, que quando sé 
reciben los hermanos, el que 
es recibido renuncia, á Jesu- 
Christo , escupe sobre una 
Cruz que se le presenta, y  ha
ce otras acciones que la ho
nestidad no permite decir.

En Francia habían sido pre
sos los Templarios en todo el 
Reyno por orden de Phelipe 
el Herm oso, y la mayor par
te habían depuesto los mismos 
hechos; esto e s , unas impie
dades sacrilegas, y  horribles 
impurezas.

También es cierto , que 
«para hacerles confesar estps

de-
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delitos se les ponía al tormen
to , atormentándolos cruel
mente : á que se debe añadir, 
que hay una variedad prodi
giosa en el modo con que los 
Historiadores refieren las cir
cunstancias de este triste , y 
célebre acontecimiento.

Sea como quiera, el Pa
pa expidió otra Bula, orde
nando á todos los Obispos 
que se informaran contra los 
Templarios que se hallaban en 
cada Provincia , y  nombró 
Comisarios para proceder 
contra toda la Orden. E l Gran 
Maestre Jacobo de Molis, que 
otros llaman M olay , fue ci
tado en París ante los Comi
sarios , que eran el Arzobispo 
de N arbona, los Obispos de 
Bayeux , de Mende , de Li- 
m oges, tres Arcedianos de di • 
ferentes D iócesis: leyéndose
le lo que había confesado de
lante los Cardenales que lo 
examinaron , hizo dos ve
ces la señal de la Cruz , ma
nifestando el horror que te
nia á los delitos que se le im
putaban , añadiendo, que si 
hubiera estado en libertad ha- 

Tom. I.L.
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bria hablado de otro mo
do.

Se quemaron dnquenta y  
nueve en los Campos de Pa
rís , cerca de la Abadía de San 
Antonio , sin que ninguno 
confesara los delitos de que 
los acusaban: todos defendie
ron hasta el fin que se les hacia 
morir injustamente , lo que 
consternó mucho al Pueblo. 
En Senlís,después de un Con
cilio que tubo el Arzobispo 
de Reim s, se quemaron nue
ve , que también negaron en 
la muerte, lo que habían con
fesado antes’, y  digeronquc 
el rigor de los tormentos les 
había hecho confesar delitos 
que no habían cometido.

En este Concilio se halla
ron trescientos Obispos, ade
más de los Abades, y Priores. 
En la primera Sesión de 13 
de Octubre hizo el Papa un 
Sermón en que expuso las tres 
causas de la convocación del 
Con cilio. Después se pasó un 
año hasta la segunda Sesión, 
que se empleó en conferen
cias sobre el asunto de los 
Templarios \ y todos los Qbjs- 

P pos
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pos fueron de dictamen que 
se debía oír lo que los acusa
dos tenían que decir en su de
fensa.

El zz de Marzo del ano 
siguiente 1 3 1 1  abolió el Pa
pa , en presencia de muchos 
Prelados, con los Cardenales, 
por sentencia provisoria,laOr- 
den de los Templarios, reser
vando á su disposición, y  á 
la de la Iglesia sus bienes , y 

' sus personas.
En la segunda Sesión, que 

se tubo en 3 de Abril de el 
año de 131 z en presencia del 
Rey Phelipe el Hermoso , su 
hermano, y de sus tres hijos, 
publicó el Papa la supresión 
de la Orden de los T  emplarios 
que había subsistido ciento y 
ochenta y quatroaños. Se die
ron sus bienes á los Hospita
larios de la Orden de San 
Juan de Jerusatén, llamados 
oy Caballero! de Malta , a 
excepción délos bienes situa
dos en los Reynos de Casti
lla , de Aragón, de Portugal, 
y  de M allorca, porque se des
tinaron para la defensa del 
País contra los Musulmanes.

V I
En quanto ala persona de los 
Templarios se arregló, que los 
que se juzgaran por inocen
tes serían mantenidos con los 
bienes de la Orden : que los 
que hubieran confesado sús 
delitos serían tratados con in
dulgencia ; y los impenitentes 
rigorosamente castigados:que 
los que habían padecido el 
tormento sin confesar serían 
reservados, y separados de los 
demás para juzgarlos , según 
los Cánones.

El Gran Maestre, los Co
mendadores de Normandía, 
y de Aquitania, que prime
ro fueron condenados por tres 
Cardenales Legados á una 
prisión perpetua, porque ha
bían confesado los delitos de 
que se les acusaba, retrataron 
después su confesión , y  de
fendiendo que estaban inocen
tes , fueron entregados al Pre- 
v o ste ; y Phelipe el Hermoso, 
sin llamar ningún Clérigo , y  
por dictamen de algunos que 
se hallaban con ¿1 , los hizo 
quemar en una Isleta , donde 
está ahora la Plaza Delphina. 
Hasta el fin persistieron dcfen-

d ie ij'



diendo su inocencia con una 
firmeza , que les adquirió la 
compasión de los asistentes. 
Pero sus enormes crímenes se 
comprobaron, como lo mues
tra el mismo hecho de un tan 
venerable Tribunal, compues
to de los mayores hombres del 
mundo, donde ni la parciali
dad, ni el particular interés 
podia tener lugar en Jueces, 
Principes, y  Doctores de tan 
varias Provincias de todo el 
O rb e, y  que no pocos de los 
mas sobresalientes tenian co
nexión por sangre, ó afini
dad con los mismos acusados, 
contra quienes fulminaron 
tan irrefragable Constitución 
Apostólica.

El Papa Clemente V . ha
bía mandado á todos los Obis
pos que llevaran al Concilio 
de Viena memorias de todo 
lo que convenía arreglar en 
él para bien de la Iglesia. T e
nemos dos dé estas memorias, 
la una de Guillermo Durand,

I Obispo de M en d e, y la otra 
de un Prelado, cuyo nombre 
se ignora, pero que es obra 
digna de Un grande Obispo.

V I  tiy
Este ultimo propone diversos 
medios para el restablecimien
to de la Disciplina , y la su
presión de muchos abusos: en
tre o tro s , la multitud de ex
comuniones sobre causas li
geras ; los viages frequentes 
de los Eclesiásticos á Roma; 
la cantidad de Beneficios que 
la Corte Romana daba á los 
Eclesiásticos , con perjuicio 
del derecho de los Prelados 
que están en los parages ; la 
pluralidad de los Beneficios; 
la vida desordenada de los Be
neficiados ; la superfluidad de 
su mesa, y  el luxo de sus ves
tidos.

La del Obispo de Mende 
no es menos notable : desea 
que se renueve la antigüedad; 
y d ice , que hablar contra Ios- 
antiguos Cánones es blasfemar 
contra el Espíritu Santo que 
los ha inspirado: quiere que 
las disputas se reduzcan á jus
tos limites: recomienda la ce
lebración de los Concilios Pro
vinciales , & c. Propone que 
se asigne la decima parte de 
los Beneficios á los Escolásti
cos pobres que estudian en las- 

P i  Uni-
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Universidades, para multipli
car el numero de los hombres 
sabios, capaces deservirá la 
Iglesia : desea que se reforma
ran también las Universida
des , para que los Estudiantes 
se aplicaran sèriamente al Es
tudio ; que se diera á los Cu
ras un libro fácil de enten
der , donde estubieran los Cá
nones penitenciales, con una 
instrucción sólida sobre el Sa
cramento de la Penitencia, y  
los demás Sacramentos : pide 
una sèria reforma, en la Cor
te de Rom a, en los. Obispos, 
en todo el Clero , & c.

En este mismo Concilio, 
se habló mucho de lasexemp- 
ciones. Los Obispos pedian 
que se abolieran, y que to
dos los Eclesiásticos , asi Se
culares como Regulares, les 
quedasen sujetos. Esta deman
da excitó una larga disputa. 
Segundo,se terminóla céle
bre diferencia entre Phelipe 
el Hermoso , y  el Papa Bo
nifacio V ili, el Concilio de
claró, que el Papa Bonifacio 
cuya condenación habia soli
citado siempre Phelipe el Her-

V I
m oso, como de un he rege, 
habia sido siempre Católico, 
sin haber hecho cosa que lo  
hiciese reo de heregía: pero 
para contentar al Rey hizo 
el Papa un D ecreto , en qué 
decía , que nunca podía dár 
en rostro al Rey , ni á sus 
succesores , con lo que habia, 
hecho contra Bonifacio.

El Concilio condenó al
gunos errores atribuidos á 
Juan de O liv a , Religioso M e
nor, Se decidió que el Hijo 
de Dios habia tomado las par
tes de nuestra naturaleza jun
tas ; esto es , el cuerpo pa
sible , y la alma racional, que 
es esencialmente la forma del 
cuerpo. Qualquiera que se 
atreva á defender que la al
ma racional no es esencial
mente la forma del cuerpo hu
mano , debe ser tenido, por 
Herege.

En la tercera , y  ultima 
Sesión de 6 de M ayo se pu
blicó una Constitución que el 
Papa habia hecho para reunir 
los Padres, Menores, cuyas, di
visiones duraban mucho tiem
po an tes, y  que las terminó»

Se
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$e hicieron muchos Regla
mentos sobre los Mendican
tes. Se arregló por menor la 
vida que deben guardar los 
Monges N egro s, y los Ca
nónigos Regulares: se conde
naron las mugeres llamadas 
Begulnas: se hizo un regla
mento célebre sobre los Hos
pitales , y entre otras cosas, 
se ordenó que su gobierno so
lo se confiaría á hombres pru
dentes, capaces, y  de buena 
reputación. Segundo,el Papa, 
siempre en nombre del C o n 
cilio, hizo dos Constituciones 
sobre los Privilegios de losRe 
iig iosos, y dem ás; esto es, 
la una para prohibir las vexa- 
ciones de los Prelados; la otra 
para suprimir los abusos: por 
esta ultima se prohíbe á los 
Religiosos, con pena de exco
munión ipso Jacio, el dár la 
Extrema-Unción , la Euca
ristía , ( y el Viatico ) y la 
Bendición N u p cia l, sin per
miso expreso del Cura, y el 
separar á los Fieles de la fre- 
quencia de su Parroquia.

El Papá confirmó el esta
blecimiento de U Fiesta del 

Xom, ¡I,
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Santísimo Sacramento, insti
tuida por el Papa Urbano IV. 
Para facilitar el Concilio la 
conversión de los Infieles, es- 
tableció el Estudio de las Len
guas Orientales. En fuerza de 
esto se ordenó que en la Cor
te de Rom a, y en las Univer
sidades de París, de Oxford* 
de Bolonia, y de Salamanca* 
se establecerían Maestros pa
ra enseñar las tres Lenguas* 
la Hebrea , la Arábiga, y la 
Caldea ; que para cada una 
habría dos Maestros asalaria
dos , y  mantenidos en la Cor
te de Roma por el Papa, en 
París por el Rey de Francia, 
y  en las demás Ciudades por 
los Prelados, y Cabildos del 
País. El Concilio revocó la 
famosa Bula Clerkis Láyeos 
de Bonifacio VIH. sobre la in
munidad de los Clérigos, con 
sus declaraciones, y todo lo 
que se seguía de ellas: en fin, 
se ordenó el impuesto de una 
décima para la Cruzada, esto 
e s ,e l  recobro de la Tierra 
Santa. <Balu?c Vit. Tap.p.ctf. 
V ÜLl.lx.c. zz 1 .%ayn. 1311 • n. 
1 % 4.H . Ciato. Hist. p. .27,j., 
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VIN CH ESTR E ( Conci- 

lio Vintoniense) el año 8 56. 
En él se ordenó en presencia 
de tres Reyes de diferentes 
Provincias de Inglaterra, que 
éri lo süccesívo pertenecería 
la decima parte de todas las 
tierras á la Iglesia, libre de 
todas Cargas > para indemni
zarla del saqueo de los Bar
baros , ó Normandos, que no 
destruían menos la Inglater
ra que la Francia. Conc. t. 9. 
pO#. í  2 <; '9;

VINCH ESTRE (C onci
lio de) el año 975 , por San 
Dunstan, con motivo de la 
turbación excitada por los 
Clérigos que había mandado 
echar de sus Iglesias, á causa 
de su vida escandalosa. Los 
Clérigos perdieron en él su 
causa , é hicieron que inter
cediera por ellos el Joven 
Rey Eduardo, suplicando á 
San Dunstan que los restable
ciera , pero no pudieron lo
grarlo. Tom. 11.C. p. 963.

VINCHESTRE ( Conci
lio de) el año 1070 , en la 
Octava de Pasqua, en presen
cia de Guillermo el Bastardo,

t f
ó el Conquistador. Tres L e "  
gados presidieron en é l, y se* 
depuso áStigando de Cantor- 
beri, por haber conservado«!' 
Obispado de Vinchestre con 
el Arzobispado de Cantorbe-' 
r ij haber usurpado esta Silla 
en vida del Arzobispo Rober
to •, y haber recibido el ÍPal
lium del Anti-Papa Benito; 
El célebre Lanfranc fue elec
to en su lu g a r: También se 
depusieron algunos de sus Su
fragáneos. Id.p. 18 1. t. x 2.

V IN C H E ST R E  ( Conch 
lio de ) el año 1072 , con
vocado por el Rey Guiller
mo. Quince Obispos se halla
ron en él con Huberto , L e
gado del Papa , y  muchos 
Abades, y  Señores. Se exa
minó con cuidado la diferen
cia entre los dos Arzobispos 
de Cantorberi, y de York.Se 
probó por laHistoriaEclesiás- 
t ic a , y la Tradición de los- 
Pueblos, que desde San Agus
tín , primer Obispo de Can
torberi , hasta ciento y qua- 
renta años habían tenido los 
Arzobispos de Cantorberi la 
Primacía sobre toda la Gran

B re:
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Bretaña; que muchas veces 
habían celebrado Ordenacio
nes de Obispos , y  también 
Concilios en la Ciudad de 
Y ork j y asi se decidió en 
OvÍndsor,en laPentecostés si
guiente,que la Iglesia de Y ork 
debía estar sujeta á la de Can- 
torberi, y obedecer á su Ar
zobispo, como Primado de la 
Gran Bretaña. Id. pag. 12.11. 
alter. Edic.

V IN C H E ST R E  ( Conci
lio d e ) en 29 de Agosto del 
año 1 1 3 9 ,  tenido contra el 
R ey  E stevan, que se había 
apoderado de algunos Casti
llos pertenecientes á las Igle
sias de Sarisveri, y  deLicoln, 
y  que habia hecho prender á 
los dos Obispos. Este mismo 
Principe fue citado en él. El 
Obispo de Vinchestre se que
jó de la injuria hecha á la 
R elig ión , en que con pretes- 
to de la falta de los Obispos 
habían sido las Iglesias despo
jadas desús bienes. El Lega
do pedia que el Rey empe
zase por restablecer á ÍQsObis- 
pos despojados, que según el 
Derecho Com ún, no podian

litigar estando presos.El Rey 
mandó decir á los Obispos, 
que ninguno fuese osado á 
embiar á Roma contra él. El 
Concilio se separó sin resol
ver nada, porque el Rey no 
quiso sujetarse al juicio de los 
Prelados; y estos no tubie- 
ron por conveniente emplear 
las Censuras Eclesiásticas, asi 
porque tenían por temeridad 
el excomulgar á un Principe 
sin la participación del Papa, 
como porque veían á su rede
dor espadas desembaynadas. 
Tom. 12. Lonc.p. 15 13 . Fl.

V1RSBO U RG  ( Conci
lio d e ) Herbipolense, en O c
tubre del año 1130. Inocen
cio II. fue reconocido en él 
por Papa en presencia de su 
Legado. Conc.t. iz.p.  1449.

VIR SBO U R G  ( Conci
lio de ) en 13 de M ayo del 
año 116 5 . (n o  reconocido) 
E l Emperador , y  quarenta 
Obispos , contando los que 
aun no estaban consagrados, 
juraron que no reconocerían 
nunca al, Papa Afexandro, y 
se mantendrían inviolable
mente unidos á Pasqual, que 

P 4 ha.-
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habia sido noinbíadoPapapor 
íós Cismáticos én la muerte 
de Octaviano. Dos Enviados 
de Inglaterra juraron en nom
bre de su Rey , cjue observa
rían inviolablemente todo lo 
que el Emperador había ju
rado.

VIRSBO U RG  ( Conci
lio d e) en 1 8 de M arzo del 
año 1287. EÍ Legado Juan, 
Obispo de V̂ MCulunt-, asistido 
de quatro Arzobispos, y al
gunos de sus Sufragáneos, y 
de muchos Abades, publicó 
en él un Reglamento de qua- 
renta y dos artículos, donde 
se venios desordenes que rey- 
naban entonces en la Iglesia 
de Alemania. Entre otros,mu
chos Eclesiásticos ireqúenta- 
ban las Tabernas,, jugaban á 
los dados , entraban en los 
Conventos de Religiosas, jus
taban en los T orneos, mante
nían Concubinas , entraban 
en Beneficios de mano de los 
Seglares sin la colación del 
Ordinario. Los Obispos omi- 
tian de tal modo la visita de 
su Diócesis, que se hallaban 
personas de sesenta años que

, V 'I
no estaban confirmadas. La 
relajación no era menos en 
los Monasterios ralgun osMon- 
ges llevaban vestidos secula
res. Se permitía con mucha 
facilidad salir alas Religiosas, 
y  proveer en particulars: su 
alimento, y vestido. Porotrá 
parte se robábanlos bienes de 
los Eclesiásticos, se ultrajaban 
sus personas, se veían muer
tos impunemente , heridos, 
mutilados, y presos : todos 
estos desordenes eran efecto, 
á lo menos en parte, de la 
larga vacante dellmperio,des
de la deposición de Federi
co II. por el Papa Inocen
cio IV. lo que había reduci
do la Alemania á una verda
dera Anarchía. Los Concilios 
no oponían mas que excomu
niones, y entredichos: reme
dios débiles para tan grandes 
m ales, particularmente para 
las violencias, á que no se po
dia oponer sino él poder se
cular. Tom. 14. C  p. 1079.

V Q R C H E ST R E  ( Conci
l i o  de ) UYigorniense, el año 

1246,426 de Julio , por el 
Obispo Gautiero de Chánte

l o ^
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loupi en él publicó muchas 
Constituciones, en las qualcs 
se ordena, entre otras cosas, 
bautizar baxo condición en ca
so de duda, pero siempre con 
■ las tres immersiones. La Con
firmación se hará dentro del 
año del nacimiento. Prohíbe 
decir Misa hasta después de 
haber dicho Prima: los despo
sorios no se harán sino en ayu
nas. Si alguno quiere confe
sarse con otro que con su pro
pio Sacerdote, le pedirá licen
cia á este , que no la reusará 
pidiéndola modestamente.X. 

■ ¡13. C o n c .p a g .  Í 4 4 ' ) .
V O R M E S ( Concilio de) 

V o r m a tie n s e , el año 829.En 
él se hizo un capitular de mu
chos A rtícu lo s, que el mas 
considerable prohíbe el exa
men , ó la prueba del agua 
fria que se practicaba hasta 
entonces.Tenemos un tratado 
de Agovardo, compuesto por 
aqud tiempo contra todas las 
pruebas que el Pueblo llama
ba entonces juicio de Dios. Id. 
t. 9. pag. 78 1.

V O R M E S ( Concilio de) 
?ea z6 de M ayo del año 868,

V  O  *33
en presencia de Luis de G er- 
mania: se cuentan ochentaCá- 
nones i pero no se hallan mas 
que ios quarentaj¡y quatro pri
meros en los mejores exetn- 
plares. Tom. 10. Conc.p.4$ 3.

VO R M ES ( Concilio de) 
en 23 de Enero del año 1076! 
( no reconocido. ) El Papa' 
Gregorio VIL fue depuesto 
en él por el Rey Henrique, 
Rey de Alemania, asistido del 
Cardenal H u g o , condenado 
por Gregorio por sus desor
denadas costumbres, y como 
fautor de los Simoniatos: to
do sobre una pretendida his
toria de su vida, que habia lle
vado el mismo Cardenal Hu
go. Todos los Obispos firma
ron la deposición del Papaye
ro contra su gusto la mayor 
parte,y el Rey lo escribió á los 
Obispos deLombardía, de la 
Marca de Ancona, y al mismo 
Papa. Lambert. Hist.p.z34. 
V¡t. Greg. tone. t. .1 z.p. 594.

VO R M ES ( Asamblea de) 
en S de Septiembre del año 
1 1 zz. El Emperador renun
ció en ella alas Investiduras,y, 
el Papa le conservó el derecho
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de dár las Regalas,que so n los 
derechosReales dejusticia,de 
M oneda, P eage, ú otros se
mejantes,concedidos á laslgle- 
sjas, ó á los particulares. Asi 
es como se restableció la unión 
de! Imperio,y del Sacerdocio, 
en zz  de Septiembre de este 
mismo año.Cowc.f. 12.^7.1 325.

U R G E L  ( Concilio d e ) el 
ano 799, tenido por Leidra- 
do, Arzobispo de L eó n , que 
Cario Magno había enviado 
á F eliz, con Nefrido de Nar- 
bona, Benito,Abad de Ana- 
nia, y otros muchos , asi 
Obispos como Abades. En él 
persuadieron á Feliz de Urgél 
que fuera á buscar alR eyofre
ciéndole una entera libertad 
de producir en su presencia 
lospasages de los Padres,que 
tenia por favorables á su opi
nión. Ha habido muchos Con- 
cilios con motivo de los erro
res de Feliz de Urgél. Florecí 
Esp. Sagr. t. 5. p. 361.

Y
Y O R C  (Concilio de) Ebo- 

, rácense, el año 1195 , en 14

Y O
y 15 de Junio, por Huberto 
de C antorberi, Legado del 
Papa.En é! publicó doce Cá
nones , divididos en diez y  
ocho según otra ediccion.El 
mismo año, suspendió el Papa 
Celestino 111. á Geofredo, Ar
zobispo de Yorc, de toda fun
ción Episcopal, y  declaró por 
nula la excomunión publica
da por el mismo Arzobispo 
contra algunos Canónigos 
que habían apeUdo al Papa 
antes de esta excomunión, or
denando no obstante, que los 
absolvieran para mayor segu
ridad , ad mayorem cautelani. 
N o se halla otra absolución á 
Cautela antes de esta.

Por lo demás no se ve 
otro Obispo mas que Huber
to en este Concilio ; pero es
taban con él , el Dean , el 
Chantre, los Arcedianos, y 
el Chancillér de la misma Igle
sia , los Priores, y los Curas 
de la Diócesis. Lo mas nota
ble que hay en los Cánones 
e s , que el Sacerdote no im
ponga de penitencia el hacer 
decir Misas. Se bautizarán los 
Niños Expósitos, aunque,se

en-
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eficúé&fré sal con e llo s , sin' 
temor de reiterar el Bautis
mo. Un Diácono no bautiza
rá, ni dará el Cuerpo de Jesu- 
GhristO) ó no impondrá la pe
nitencia sino en caso de ex
trema necesidad. Tom. 1 3. 
Conc. pag. 7 1$ .

Y O R C  ( Concilio de ) el 
ano 1367 , por Juan Tours- 
bi, que era su Arzobispo, asis
tido de sus Sufragáneos. Esto 
fue e n T h o rp , cerca de Yorc. 
En él se hicieron diez Cáno
nes. Entre o tro s, se prohibió 
tener en los Cimenterios mer
cados , p leyto s, y hacer jue
gos. Se señaló el salario an- 
nuál de los C u ras, y de los 
demás Sacerdotes. Las causas 
de los Matrimonios no se juz
garán sino por hombres capa
ces^ sábios en derecho. Tom. 
i Lotic.p. 823.

z
Z A R A G O Z A  ( Concilio 

de ) Cesar-Augustanum , el 
ano 380, tenido por los Obis
pos de Aquitania , contra los 
Priscilianistas,que formaban

Z  A  . .23^ 
una secta de los errores de los 
Gnósticos , y de los Maní- 
quéos , y de los Sabelianos. 
Esta heregía tubo por autor á 
uno llamado M arco , nacido
en Memphis,en Egypto, gran 
M ágico , y discípulo de los 
Maniquéos. Los Dogmas de 
los Priscilianistas eran una 
mezcla de todo genero de im
purezas , y de errores los mas 
torpes, y sucios, pero parti
cularmente ele las de los Ma
niquéos , y délos Gnósticos. 
Sobre la Trinidad seguían á 
los Sabelianos,enseñando que 
el Padre, el H ijo , y  el Espí
ritu Santo no eran mas que 
una Persona: querían con Pau
lo de Samosata , y Photino, 
que Jesu-Christo no hubiese 
existido antes de nacer de la 
Virgen. N o querían , como 
M arcion, y Maniquéo , que 
hubiese tomado verdadera
mente una Naturaleza huma
na , y eran enemigos de la 
C ru z , y de la Resurrección. 
Decían que el Diablo había 
salido del cahos,y de las tinie
blas eternas, y  que no proce
día de nadie j que era el prin-

a -
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cipio del mal; que era el due
ño de los truenos, de los ra
yos , de las tempestades; que 
las almas eran de la Naturale- 
ia  Divina, y suponían que ha
bían pecado en el Cielo;que 
á causa de esto cayeron á la  
tierra entre las manos de di
versos Principes, y de varias 
Potencias del ayre , que las 
encerraron en los cuerpos.Es- 
tos Principes eran el mismo 
Demonio: le atribuían la for
mación del hombre : de lo 
que procede que aborrecían 
el uso del Matrimonio: prohi
bían comer carne de animales 
como de una cosa impura, y 
no qucrian creer la resurrec
ción de la carne. Sería muy 
largo referir todos los desva
rios que habían imaginado.

Su exterior era modesto; 
pero en substancia, sus cos- 
tubres muy corrompidas. 
San Agustín llama á Priscilia- 
no un impío, condenado por 
heregías, y delitos horribles. 
Sus mysterios no eran menos 
infames que los de los Mani- 
qiíéos, que excedían á todo lo

Z A
quanto mas vergonzosa-era ss$ 
secta, mas cuidado tenían de 
ocultarse. Prisciliano ,  que 
ha dado el nombre á esta sec
ta,. era de ilustre nacimiento^ 
y. tenia muchos b ie n e s c o tí  
un genio v iv o , y eloquente: 
su facilidad en explicarse,y 
en disputar era mucha; pero 
extrema su vanidad, y se ha
llaba sumamente desvaneci
do, por el conocimiento que 
tenia de las ciencias humanas. 
Dexandose sorprehender de 
1.a doctrina de M arco,y de.El- 
pidio, atrajo á otros muchos 
con sus discursos artificiosos, 
y  con sus alagos; pero las mu- 
geres principalmente aumen
taron el número de sus discí
pulos En poco tiempo se ha
llaron inficionadas todas las 
partes de la España de esta de
testable heregía.

Esta se formó por el año 
379 , y tomó el nombre de 
su autor. Algunos Obispos se 
dexaron llevar de ella t y en
tre otros, Instando, y Salvia- 
no, Idacio,Obispo de Mérida,
en E u sitan ia  , em p ren d ió  la  

q u e se p o d ía  im a g in a r; pero .causa d ;  la  Iglesia co n  un

gran-
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grande 2*eio$ pero por falta- 
ele prudencia, y  estrechando 
i  Instando, y  á los demás sin 
mo(^T$c.k>n * aumentó el maJ*; 
ujas bien, quse' detenerlo. Én 
fin , después de muchas dispu
tas entre Idacio , y  los Prisci- 
lianistas, juntandpse los Obis
pos «je Aquitanta con los. de 
España el año 380 se trató 
en este Concilio el asunto de 
los, Príscilianistas, §e ignora 
las particularidades que pasa-. 
ron en él > pero se sabe que 
estos hereges no se atrevieron 
&, presentar al juicio de los 
Qbisposj y sin embargo de es
to , p o im p id ió  su ausencia 
que fuesen condenados por el 
Concilio , y  principalmente 
Instando > y  Salviano Obis
pos , Prisdliano , y  Elpidio 
Reculares. También fue exea-' 
amigado Higinio de Cordova^ 
Ithaciotubo orden de publi
car por todas partes el Decre
to  de los O bispos; pero Ins
tando , y  Salviano, lexos de 
sujetarse á ésta sentencia , al
zaron el Estandarte de la re
volución , estableciendo á 
Prisciliano , por Obispo de

Z  A  ; - 13 7
Avila.' N o tenemos mas que 
un fragmento de este Conci
lio, donde se vén los nombres 
de doce Obispos, y contiene 
ocho Cánones, Por el tercero, 
consta que se reciba en la 
Iglesia la Eucaristía , sin per
mitir que la llevasen á sus. ca
sas como antes se permitía. 
Flore^ Eíp. Sag. t. 3. p. zzf.
V. íBurL t. z. Carne, p. 119«).

Z A R A G O Z A  ( ConcJ lio 
d e ) enprimero de Noviembre 
del año ^ 9 2 , el séptimo del 
Rey Recaredo. Once Obis
pos ,y  dos Diáconos Diputa
dos , hicieron en él tres; Cáno- 
lies sobre los Arríanos con
vertidos : dicen que los Sacer
dotes Arríanos, puros en la 
Fé ? y  en las costumbres, po
drán servir después, «¡te haber 
recibido de nuevo ía bendi- 
don de los Sacerdotes^y tam
bién de los. Diáconos Tom^ 6. 
CoñC.p'Ag. 1331.

Z A R A G O Z A  ( Concilio 
^e } d  año 6 9 1, en él se hicie
ron cinco Cánones, entre los 
qualés' se renovó la prohibi
ción de que se casaran las viu
das de los R eyes, ordenando

que
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que tomaran el habito de Re
ligiosas , y guardaran clausu
ra en un Monasterio todo el 
resto de su vida; la razón del 
Concilio e s , la falta de res
peto , y  aun los insultos á que 
se exponian quedándose en el 
siglo Tom. 8. Corte. f>. 31 Fl.

Z E U G M A  (Concilio del 
Euphratesiano tenido en) el 
año $33 1 ( no reconocido) 
convocado por Theodoreto. 
En él se emplearon todos los 
medios posibles para Vencer 
la obstinación de Alexandro 
de Hieraplis, que habia roto 
la Comunión con Juan de An- 
tioquia, porque este ultimo 
hizo su paz con San Cirilo; 
pero todo fue inútil. Declaró 
que no podía entrar en con
descendencias, que con pre
texto de la paz herían , se- 
gun decia , la Religión : que 
no havia autoridad que pu-

Z E
diera obligarlo á abrazar la 
Comunión del impío , por
que quería conservar su Fé 
pura de toda mezcla de he- 
regía, 5¡n descuidar de que si 
la heregía nos m ancha, el 
cisma, y las falsas sospechas 
contra laFé de nuestros Padres 
también nos manchan. Pare
ce que no tubo bastante luz 
para vér la verdad en la Carta 
de San C irilo , que se leyó en 
este Concilio , y se vió que 
era perfectamente Católica. 
Pero este mismo Concilio no 
quiso aprobar la deposición 
de N estorio, y aun menos los 
anathematismos de San Cirilo, 
que Theodoreto condenaba, 
vituperando en ellos , entre 
otras cosas , la unión H y- 
postatica, que la Iglesia ha 
abrazado sin embargo. Corte. 

A pp.pav. 801. Corte. tom, 4. 
/><*§• $°7,

FIN.
s u
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D E LOS C A N O N E S M AS NOTABLES,

por orden Alfabético de las materias

A

AB A D E S , ó Cabezas de 
los Monasterios. Los 

. Abades estarán sujetos á los 
. O bisp os, que los corregirán 

si faltan contra su Regla , y 
los convocarán una vez al 
año Concilio de Orleans, ano 
511. Can. 19.

Los Abades están sujetos 
á la corrección del Obispo, 
quien también puede depo
nerlos. Conc. de Espaona, ano 
317. Can. 19.

N o  se ordenará ningún 
Abad que no haya practicado 
mucho tiempo la vida M o
nástica ; y el Monge que ha
ya caído en un pecado públi
co  de impureza no podrá ser 
Abad. Lo mismo será de las

Religiosas Conc. de fyan, ano 
1074. Can. 2.

Ordenamos desde ahora á 
los Abades (el Concilio habla
ba del Orden de San Benito) 
que llaman á los Monges fu
gitivos , errantes por el mun
do , y que tengan en cada 
Monasterio una prisión para 
los Monges incorregibles ó 
reos de delitos enormes. Conc. 
de S al t̂ bourg, ano 1272, Ca
non 2.

N o se permite á los Aba
des negará los Monges la li
bertad de pasar á una obser
vancia mas estrecha , ni en
viar Monges de un Monaste
rio á otro sino por causa gra
v e , y  aprobada del Obispo. 
Id. Can. 3.

ABADESA.U na Abadesa 
no tendrá dos Monasterios.

N o
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No saldrá del suyo sino por 
causa de hostilidad, ó siendo 
mandado por el Rey,con con
sentimiento del Obispo. Conc. 
de Ver non, ano 755. Can. 6.

A B S T I N E N C I A D E  
V I A N D A . La Iglesia no ha 
ordenado nada contrario á SanM
Pablo , quando ha prohibido 
el uso de ciertas viandas en 
ciertos dias, pues no las ha 
mirado como inmundas, sino 
que solo ha considerado que 
la abstinencia de estas viandas 
en ciertos dias podia contri
buir á mortificar la carne. 
Conc.de Colonia, ano 1536. 
Tit. de lasConstituciones déla 
Iglesia.

AD IVIN ACION . Se pro
híbe á los Clérigos , y á los 
Seculares aplicarse á los agüe
ros, y á aquella especie de adi
vinación , llamada la suerte 
de los Santos con pena de 
excomunión. Conc. de Agde, 
ano <506. Can. 4.1.

Esto era abrir algún libro 
de laE$critura,y tomar por pre
sagio de lo futuro las primeras 
palabras que se encontraban 
en la abertura del libro

A D
AD IVIN O S.Los que usan 

dé adivinación como los Gen
tiles , ó hacen entrar en su 
casa gente para romper los en- 
cantos,harán seis años dé peni
tencia Cd«. de S. Basilio, E¡>, 
Canon.

Los que siguen las süpéfs- 
ticiones de los Gentiles , y¡ 
consultan los adivinos, ó in
troducen gentes en sus casas 
para descubrir, ó hacer male
ficios , estarán cinco año¡S en 
penitencia, tres años proster
nados , y  dos años sin ofrecer. 
Conc. de Ancira , año 314. 
cap. 24.

Se condena á seis años de 
penitencia á los adivinos ,y  í  
los que los consultan, á los 
portadores de osos, á los deci
dores de buenaventura , y es 
tas especies de charlatanes. C . 
in Trull. can. 61.

Lo mismo se prohíbe por 
el Concilio de Roma,año 72 1.

A D M IN IST R A C IO N  DE 
LA S C O SA S SA G R A D A S. 
La administarcion de las cosas 
sagradas , ó espirituales debe 
ser gratuita: prohibimos que 
se pida la menor cosa que sea

por



A D
por el Santo Chrism a, 6 por 
los Santos O leos, por el Bau
tismo , por la Penitencia, por 
las visitas que se hacen á los 
enfermos , por la Extrema
unción, por la Comunión del 
Cuerpo de Jesu-Christo , ó 
también por la sepultura. Con
cilio de Londres, año i iz$ . 
Can. i .

Com o en la Iglesia se de
be hacer todo por un princi
pio de caridad, y  hay obliga
ción de administrar gratuita
mente lo que se recibe gratui
tamente 7 es cosa horrible oír 
decir que la venalidad se prac
tica tanto en algunas Iglesias, 
que se exige alguna cosa por 
poner en posesión, y estable
cer en sus Sillas á los Obispos, 
los Abades, y demás Eclesiás
ticos , sean los que sean, ó por 
introducir, y recibir los Sacer
dotes en la Iglesia , como 
también por las sepulturas, y 
las exequias de los Difuntos, 
y por la bendición de los que 
se casan, ó también por los 
demás Sacramentos; de mo
do, que lospobres quedan pri
vados de ellos sino tienen con

Tom. II.

que satisfacer las manos deí 
que se los debe administrar: 
por tanto prohibimos rigoro
samente poner en uso todas 
estas prácticas en lo succesi- 
v o , y  pedir , sea lo que sea, 
por la instalación, y  posesión 
de las personas Eclesiásticas, 
ó por la ordenación de los Sa
cerdotes , la sepultura de los 
Difuntos, la bendición de los 
que se casan, ó en fin por los 
demás Sacramentos.

Si alguno fuese tan teme
rario que quebrantare esta 
Ordenanza, sepa que será cas
tigado como G iez i, cuyo de
lito imita en estas vergonzo
sas acciones. tone. General dr 
Latrán, ano 1215.

Debiendo estar el Orden 
Eclesiástico, dice el Concilio 
de T rento, libre de toda sos
pecha de avaricia, no toma
rán nada los Obispos, ni sus 
Oficiales por la colación de 
ningún Orden, sea el que sea, 
ni tampoco por la Tonsura 
C lerical, ni por las Dimiso
rias , ó Letras Testimoniales^ 
sea por el S ello , ó por qual- 
quiera otra causa, aun quan» 

d  do
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do se les ofreciera voluntaria
mente..

Enguanto á los Notarios, 
solo en los parages donde no 
está en vigor la loable cos
tumbre de no tomar nada, 
podrán llevarla décima parte 
de un escudo de oro, unius 
aurel, por cada Uimisoria, ó 
Letra Testimonial, con tal, no 
obstante, que no haya algu
nos gases agregados al exer- 
cicio de sus empleos; y el 
Obispo no podrá directa , ni 
indirectamente sacar ninguna 
utilidad de los dichos N ota
rios en la colación de las orde
nes. Casando , y  anulando to
dos los impuestos contrarios, 
todos los Estatutos,y costum
bres , aun las de tiempo inme
morial , y  en qualesquiera pa
rages que sean, como que son 
mas bien abusos, y corrup
ciones simoniacas, que legíti
mos usos", y los que lo prac
tiquen de otro m odo, asi los 
que dén, como los que reci
ban, incurran realmente, y de 
hecho, además de la vengan
za de D ios, en las penas con-

A  D
tra los Símoniacos, impuestas 
por los Sagrados Cánones,  y 
por muchas Constituciones de 
los Soberanos Pontifices.Couc, 
de Trento, Ses. 2 4 . de ^ef.

A D U L T E R IO . ( peniten
cia por e l) La penitencia por 
el adulterio es de quince años; 
esto e s , quatro llorando, cin
co oyen te, quatro prosterna
d o , dos consistente. Las mu- 
geres no están sujetas á la pe
nitencia pública, por no ex
ponerlas á ser castigadas de 
muerte *, pero están privadas 
de la Comunión hasta que se 
haya cumplido el tiempo de 
su penitencia, manteniéndose 
en pie mientras las oraciones. 
El hombre casado que peca 
con una muger soltera, no sé 
castiga como el adultero. Can. 
de San Sasil. en sus Ebist. 
Canon.

El que Haya cometido 
adulterio, ó consentido que su 
muger lo com eta, hará siete 
años de penitencia. Conc. de 
Anóra, año 314. Can. 20.

Si un Fiel ha caído en 
- . adul-
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adulterio, y desunes de ser 
puesto en penitencia récaeeü 
la fornicación, no recibirá la 
Comunión ni aun al fin tone* 
de EhirasCan. 47.

Si un Fiel casadoha cometi
do adulterio muchas vetes, se 
íe irá á buscar en él articulode 
la muerte, y si promete cesar 
se le dará la Comunión. Si sa
na , y  recae, no se permitirá 
que se burle mas de la Comu
nión. Si un hombre casado 
cae una v e z , hará cinco años 
de penitencia: 1er mismo la 
muger. Ib. Can. 69.

El marido cómplice en el 
adulterio de su muger no re
cibirá la Comunión ni aúnen 
da muerte : si la dexa será ad
mitido después de diez años. 
Id. Can. 6$.
< Si una muger embaraza
da de adulterio hace perecer 
su prole, $e le negará la C o
munión aun al fin , á causa 
del doble delito. Lo mismo si 
.ha vivido en adulterio hasta la 
m uerte; y si lo ha dexado re
cibirá la Comunión después 

(de diez años de penitencia. Ib.
Una Cathecumena que ha-

A  Ú 145
ya ahogado su prole, concebi
da de adulterio , recibirá el 
Bautismo al fin. Can. 63.

Si una viuda se casa coa 
aquel con quien ha pecado, se
rá admitida á la Comunión: si 
lo dexa para casarse con otro, 
no se la dará la Comunión fli 
ftun en la muerte. Can. 64.
- Si se descubre que un Obis

po , un Sacerdote, ó un Diá
cono hayan cometido adul
terio después de sus Ordenes, 
no recibirán la Comunión ni 
aun en la muerte, tanto por el 
delito como por el escándala* 
Ib. Can. 19.

ALTAR ES. Se deben qui
tarlos Altares consagrados en 
memoria de los Martyres sin 
prueba cierta, ó sobre preten
didas revelaciones. V.Conc. de 
Cartazo, en 400. Can. 1 4̂  .

N o $e deben decir en el 
A rtar, ni Prefacios, m otras 
oraciones que las que se ha
yan recogido por las gentes 
mas hábiles * y  que estén apro
badas en el Concilio.CoMc.Ge- 
ner. de Africa en Cartagoyano 
407. cap. 53. Veanse Áíyj/V- 
tros de los Altares.

CLz AN-
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. A N N A T A S . (#) El santo 
GoncilioGeneral deBasiléa,le
gítimamente convocado en el 
Espíritu Santo , y  represen
tando la Iglesia Universal, or
dena en nombre del mismo 
Espíritu Santo, que en todo 
quanto pertenece en la Corte 
de Rom a, y  en otras partes 
á lá Confirmación délas elec
ciones , admisiones,/postula
ciones, y presentaciones, la 
provision, colación , disposi-

A  N
don elección, postüladidfr, 
y  presentación que debían ha
cer los Seculares , institucio
nes , instalaciones, é investi
duras de las Iglesias C a t e 
drales ', M etropolitanas, M o
nasterios , Dignidades, Bene
ficios , O lidos Eclesiásticos) 
sean los que fueren, Ordenes 
Sacros, Bendiciones, Conce-; 
sión de Tedlium , no se exi
girá ninguna retribución, ni 
antes, ni después, con moti- 

: . VO -

(*) Se llaman Annatas las sumas que se pacán í  la Cámara Apostó
lica R om ana, en toda la Christiaridad, sobre las rentas del primer año 
de los Beneficios que vacan, como Arzobispados, y  O bispados, Aba
días , Prioratos, y  otros. Se empezó á pagar este dinero en tiempo de 
Clemente V . esto e s , ya ha quatro siglos. Este Papa impuso por-tres 
¿ñoí las Annatas en Inglaterra, pero el Parlamento se opuso á ellas. B o 
nifacio IX- file el primero que consideró las Annatas como un derecho 
unido á la dignidad de los Soberanos Pontífices. Desde que se convocó 
el Concilio de Constancia , se resolvió en Francia suprimir este derecho;

Í los Embaxadores de Carlos V I , que se enviaron , llevaron orden de 
acer aprobar las libertades de la Iglesia Galicana ^principalmente en 

t i  articulo de las Annatas pero los Cardenales se opusieron á ello 
íuertemente, con pretexto de que era necesario proveer á los Papas, y 
á* los Cardenales con que mantenerse ; consintiendo en reformar los 
abusos si los había, y  los impuestos , si eran exorbitantes, lo que fue 
motivo de grandes disputas ; pero las Naciones del Concilio resolvie
ron que ,$e debían quitar enteramente las Anriatas. La Nación Francesa 
Hizo; ver por urja ffiaemoria bien ajustada, que las Annatas no podían 
dj?Feode|$£ por mingtiripriyAego ¡ ni ppr ninguna prescripción y que se 
Rabian introducido por la Oblación voluntaria, y  gratuita que hacían i  
la Santa Sede algunos de aquellos, cuya elección se confirmaba, y  que 
después se habia hecho de ello una obligación , con pretexto de costumbré,
la que daba lugar á escándalos, y  quexas continuas. . .
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vo de las Bulas, del S e llo , de 
las AnilataScomunes, délos 
servicios menores, de los pri
meros frutos , depósito, ó 
con qualquiera otro titulo,co
lor , pretexto , por razón de 
alguna costumbre, privilegio 
y  estatuto, sea el que sea, por 
ninguna causa directa, ni in
directamente } permitiendo á 
los N otarios, Abreviadores, 
Oficiales de Registros tomar 
un salario proporcionado por 
su despacho. Que si alguno 
contraviene á este Canon,exi
giendo , dando , ú prome
tiendo , incurrirá en la pena 
impuesta contra los Simonia- 
cos, y no tendrá ningún titu
lo , ni derecho sobre los Be
neficios adquiridos de este m o 
do. Asimismo las obligacio
nes , promesas, censuras, y 
mandatos, y  todo lo que se 
hiciese en perjuicio de este 
D ecreto, no tendrá ninguna 
fuerza, y  se graduará por nu
lo ; y aun quando también, lo 
que Dios no permita,el Pontí
fice Rom ano, que debe mas 
que ningún otro observar los 
Sagrados Cánones, escandali- 

Tom> 11

zara a lalglesia,haciendo algu
na cosa contra este Decreto, 
que sea denunciado al Conci-’ 
lio G eneral: en quanto á lo¡ 
demás, serán castigados de un 
modo proporcionado ásus fal
tas j según los Sagrados Cáno
nes. C. de 'Sasiléa, Sesiona.

Se debe observar que este 
Decreto se hizo en el tiem
po que el Concilio de Basi- 
léa era General, por voto de 
aquellos que le son mas opues
tos.

APELACIONES.Las ape
laciones se harán por grados 
ante los Ordinarios: del A r- 
cediano al Obispo, del Obis
po al Arzobispo, del Arzo
bispo al Prim ado, si lo hay, 
y. sino lo hay se apelará ai 
Concilio Provincial. En caso 
de apelación de un Juez que 
no tiene superior, y esperan
do la celebración del Conci
lio Provincial, podrá el ape
lante excomulgado recibir la 
absolución á cautela del Obis
po Decano de la Provincia. Si 
se apela de aquel que tiene ju
risdicción sobre los esentos, y, 
cuya apelación, según la cos- 

Q j  tum-\



^46 A  P
tutnhse, seria llevada a la Sati
na S e d e , se llevará al Conci
tó) Provincial. Conc. de T a r is  y 
ano  1 4 0 8 .  a rt.  4.

ta s  apelaciones que solo 
miran á dilatar los procesos, 
quedan suprimidas, y  no se 
permitirá apelar á otro Juez 
antes que el primero haya de
cidido , y  concluido. E l que 
apele asi, sera condenado á 
una multa de quince florines 
de oro. Conc.de B a s lL  S e s .z o.

A PO ST A T A S. Los que 
después de haber apostatado 
no se vuelven á presentar en 
la Iglesia, ni aun para pedir 
la penitencia, y piden la Co-> 
munion estando enfermos, no 
deben ser oídos, y se les ha de 
negar, sino es que recobren 
la salud, y hagan frutos dig
nos de p tn ite n ch .C o n c.d e  J r -  
l é s ,  Can. z z .
- Los que han apostatado sin 
violencia, sin pérdida de sus 
bienes, sin peligro, ó nada 
semejante, como ha sucedido 
en la  tyrania de Licinio,ha te
nido el Concilio á bien usar 
<jon ellas de indulgencia, aun
que sean indignos de ella.

A  P
Los que se arrepientan 

sinceramente estarán tres años 
entre los oyentes, aunque Fie- 
lés: siete años prosternados, y 
por dos años participarán de 
las oraciones del Pueblo, sin 
ofrecer. T r im e r  Conc. G en . de 
'H ice  a ,  C an. 1 0 .

Los que habiendo sido lla
mados por la gracia , y mos
trando al principio fervor de- 
xaron sus empléos ( d u ra n te la  
p ersecu ció n ,  y  p a r a  no e x p o 
nerse á la  id o la tría  ) y han 
vuelto después á su vomito co
mo perros, hasta dar dineros 
y regalos para recobrar sus 
empléos, estos estarán diez 
años prosternados,después de 
haber sido tres años oyentesj 
pero principalmente se debe 
examinar su disposición, y  el 
genero de su penitencia; por
que los que viven en el te
mor , las lágrim as, los sufri
mientos, las buenas obras, y 
prueban su conversión, no por 
el exterior, sino por los efec
tos ; habiendo cumplido estos 
su tiempo de oyentes, podrán 
participar de las oraciones,y 
será libre en e l Obispo usar

.........-ton
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con ellos de mayor indulgen
cia ; pero los que han mani
festado indiferencia, y han 
creído que el exterior de en
trar en la  Iglesia bastabá para 
su conversión, estos la cum
plirán todo su tiempo ente
ro. Id.

El Apostata que ha re
nunciado á Jesu-Christo, es
tará toda su vida en el estado 
de los gimientes, pero en la 
muerte se le concederá la pe
nitencia , y se le dará la C o
munión, con confianza en la 
misericordia de Dios. C an. de 
S a n  H a s. en sus E p . C an.

Los Apostatas que vuel
ven á la idolatría serán priva
dos de los Sacramentos: soFo 
serán reconciliados en lamuer- 

-te si pasan todo el resto de su 
vida en penitencia, E )ecr. d e  
S .  S ir . ano  3 8 4 .

Hemos juzgado no deber 
quitar enteramente á losApos- 
tatas la esperanza de la C o
munión' ,’ á fin de su des
esperación no haga peor su 
caída, y que viendo que tie
nen cerrada la Iglesia no vuel
van al siglo para vivir como

A  P ±4r
Gentiles. Sin embargo cree
mos que se debe dilatar su pe-: 
nitenria, orar por ellos con 
lágrimas al Padre de miseri
cordias, y examinar las cau
sas , la voluntad, y las nece
sidades de cada uno en parti
cular. (D e c . del prim er to n e ,  
de tá r ta g o  ,  tenido por S .  Cy- 
p r ia n o , por el ano  251. Este 
Decreto se reduxo á muchos 
A rtículos, ó Cánones, que se 
han llamado después T en iten -  
■ ciaies: arreglaban la conducta 
de los Obispos en quantó á 
los pecadores penitentes, se? 
gun los diversos grados de los 
pecados.

ARCED IAN O S. Los Ar
cedianos no usarán de domi
nio sobre los Curas, ni les pe
dirán cientos, to n e , de Cbar 
lons sobre S a o n a ,  ano  813. 
Can. 15.

ARCIPRESTES, (los) Vi- 
sitirán todas las cabezas de fa
milia , para que los que co
meten pecados públicos ha- 

. ganpeniténcia. Por los peca- 
dosseetetosse confesarán con 
aquellos que sean elegidos por 
el O bispo, ó el Arcipreste.

Q a  Con-
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concll. de T a r is  ,  a ñ o 'S ^ ó .
c a n . 6 .

Los Arciprestes, y  Ar
cedianos , ú otros Jueces Ecle
siásticos , no tendrán fuera de 
la Ciudad , ni Oficiales , ni 
Thenientes , sino que exer- 
cerán su jurisdicion en per
sona ; con pena de nulidad. 
co n c. de T o u rs  ,  año  1 2 3 9 .  
c a n .  9 .

ARZOBISPOS. Los Ar
zobispos estarán .obligados á 
tener todos los años su Con
cilio Provincial, y asistir á el 
en persona con sus Sufragá
neos , y los demás que acos
tumbran concurrir. En caso 
de impedimento legitimo, en
viarán á su costa Diputados 
con poder suficiente. Si el Ar
zobispo reusa , ó difiere con
vocar el Concilio, tendrá obli
gación de convocarlo, y pre
sidirlo el Sufragáneo que ten
ga el primer lugar en su Pro
vincia. c . de T a r is ,  año  1408. 
a r t . 1 .

ASAM BLEAS E C LE 
SIASTICAS. Se prohibe te
ner Asambléas particulares pa
ra hacer en ellas las funciones

A  B A Y
Eclesiásticas', sin la presencia 
de un Sacardote , y el com 
sentimiento del Obispo. Conc. 
de G a n g r e s . Can. 5.

A B O R T O . Las mugeres 
que para hacer perecer el fru
to de su desenvoltura come
ten el delito del aborto, no de* 
ben comulgar hasta el fin de su 
vida, según la antigua regla} 
pero hemos tenido por mas 
humano arreglar su peniten
cia á diez años. Conc. de A n*  
cyra, ano 3x4. can. 21.

Los que hayan hecho pe
recer el fruto de su adulte
rio , no recibirán la Comu
nión hasta el fin de siete años, 
y  no dexarán de hacer peni
tencia toda su vida. Conc. de 
L é r id a  524. c a n . 2.

A Y U N O  D E  A D V IE N 
T O . Desde San Martin hasta 
Navidad se debe ayunar el 
Lunes , el M iércoles, y el 
Viernesjcelebrar aquellos dias 
el Sacrificio como en Quares- 
m a, esto e s , por la tarde, y  

.leer los Cánones, para que 
nadie pretenda ignorarlos. I. 
C. de M a có n , año 581 ca n .  9.

E l ayuno del Adviento es
unal
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una práctica meritoria para loS 
q u e  pueden llevarla, y á quien 
Dios la ha inspirado-,pero prin
cipalmente á los Eclesiásticos. 
Cene, de Troyes, año 1456.

A Y U N O  D E  QUARES- 
MA.Pronunciamos anathema 
á los que no observen el ayu
no de Quaresma, y los de
más ayunos, y abstinencias 
ordenadas por la Iglesia, por 
no haber cosa mas propia pa
ra reprimir las tentaciones de 
la carne, y aquella especie de 
Demonios, que según la pa
labra de Jesu-Christoj, no se 
echan sino por la oración, y  
el ayuno. C.de Sens.an. 1528. 
7. dec.

N o  se sigue el espíritu de 
la Iglesia, haciendo en los 
dias de ayuno comidas de pes
cado tan suntuosas, como 
se harían en los dias de car
ne ; pues la destemplanza que 
la Iglesia intenta reprimir, no 
se excita menos por la abun
dancia de los platos de pes
cado ., que por la carne Conc. 
de Colonia, ano 153 6 .Tit. de 
las Constituciones de lalglesia. 
art. 5.

B A  249 
El Santo Concilio exorta 

á todos los Pastores á poner 
todo genero de cuidado, y  
de diligencia, para obligar á 
los Pueblos á sujetarse á las 
observancias que ha ordena
do la Santa Iglesia Romana, 
y  que miran 4 mortificar la 
carne, como son la elección 
de las viandas, y los ayunos. 
Conc. de TrentojSes.z <, (Decr. 
de <% /.

B
BASTAR D O S. Que los 

que no son legitimos no sean 
elevados 4 losOrdenes Sacros, 
4 menos que no se hagan 
M onges, ó no vivan en al
guna Congregación de Canó
nigos Regulares, pero que 
nunca obtengan las Prelacias. 
Conc. de 'Poytiers, año 1078. 
Can. 8.

Como conviene que la me
moria de la incontinencia de 
los padres, no se renueve por 
la presencia de los hijos, en los 
parages consagrados 4 Dios, 
que piden una pureza, y una 
santidad eminente, no se per-

mi-
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mitirá á los hijos ¡legítimos 
de los Q erigos poseer nin
gún Beneficio en las Iglesias 
donde sus padres los poseen, 
ó los han poseído, aun quan- 
do no fuese Beneficio de una 
misma especie, ni ocupar nin
gún empleo en las mismas 
Iglesias., ni percibir ninguna 
pensión sobre los Beneficios 
desús padres; y toda dispen
sa alcanzada sobre esto se ten
drá , y mirará como subrep
ticia. Conc. de 'Trent. ses. 25. 
de tfdeform. tan. 15.

BAU TISM O  DE LOS 
NIñOS. Como Dios no atien
de á las edades, ni tampoco 
á las personas, y la circun
cisión no era mas que una 
imagen del Mysterio de Jesu- 
Christo, deben por tanto los 
Obispos en quanto dependa 
de ellos no excluir á nadie del 
Bautismo, y de la gracia de 
Dios. 111. tone, de tártago, 
por San Cjpriano, contra Ti- 
do. Este no creía que se pu
dieran bautizar los niños re- 
cien nacidos, antes del octa
vo  d ia , según la ley de la 
circuncisión. Eero dice San

t i
Cypriano en suCartá á FidorSr 
los mayores pecadores quan- 
do llegan á la Fé, reciben la 
remisión de los pecados, y  el 
Bautismo , quanto menos sé 
debe negar aun niño que aca
ba de nácer, y  que no ha pe
cado sino por haber nacido de 
Adan , según la carne, y que 
por su primer nacimienro ha 
contraído el contagio de la an
tigua muerte , debe tener el 
acceso, tanto mas fiicil á la 
remisión de los pecados,quan
to no son los suyos propios, 
sino los de otro los que se le 
perdonan.

Los que empiezan á con
vertirse á la Fé,sison de bue
nas costumbres, deben ser ad
mitidos en dos años á la grá- 
ciadelBautismo,si lanecesidad 
no obliga á socorrerlos antes. 
C. de Ehnra,IlLsiglo,Can. 42.

• Qualquiera que dice que 
no se deben bautizar los ni
ños recien nacidos , ó que 
-aunque se bauticen para la re
misión de los pecados ,n o  sa- 
can de Adan ningún pecado 
original que no deba expiarse 
por la regeneración , de don

de

1
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á e s e  srgue,  que la forma del 
Bautismo para la remisión de 
los pecados es falsa en quanto 
i  ellos, sea anathema. Cohc. de 
Cartago, ano 418 .

Como la Fé Ghristiana se 
halla establecida por todas 
partes, y se bautizan los niños 
antes de la edad de la razón, 
es necesario suplir á las ins
trucciones de que ellos no son 
capaces , siendo muy lamen
table la negligencia que ha 
hecho cesar este uso. V l.Conc. 
de Taris, 829. Can. 6.

El Sacramento del Bautis
mo , conferido en la forma de 
la Iglesia, por qualquiera que 
sea, es necesario para la sal
vación, asi en los niños, co
mo en los adultos; y si des
pués del Bautismo cae algu
no en pecado, puede siempre 
levantarse por una verdadera 
penitencia. IV. Conc. Gen. de 
Latr. año 12 15 . Can. z.

Si alguno dice que el Bau
tismo de San Juan tenia la 
misma fuerza que el Bautis- 
mo de Jesu Ghristo ,sea ana
thema. Conc.deTrent.7. ses. 
Can. 1 .

B A' af£ir
Si alguno dice que la  agua 

verdadera , y natural, no es 
de necesidad para e l Sacra
mento del Bautismo ,. y  para 
esto contrae á algunaexplica- 
cicm meraphoric» estas pala
bras de nuestro Señor Jesu- 
Christo: Si un hombre no re
nace de la agua, y. del Espl
ín Santo , sea anathema. id. 
Can.2.

Si alguno dice que la Igle
sia Rom ana, que es la Ma
dre , y la Señora de todas las 
Iglesias, no sigue la verdade-. 
ra doctrina sobre elSacramen* 
to del Bautismo, sea anathe
ma. Gan. 3.

Si alguno dice que el Bau
tismo dado, aun por los He- 
reges, en el nombre del Pa
dre y del H ijo , y del Espíritu 
Santo, con intención de ha
cer lo que hace la Iglesia, no 
es verdadero Bautismo, sea 
anathema. Can. 4.

Si alguno dice que el Bau
tismo es libre, esto e s , que 
no es necesario para la salva
ción , sea anathema. Can. 5.

Si alguno dice que un hom
bre bautizado no puede, aun

quan-
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quando quisiera , perder la 
grada por qualquier pecado 
que cometa^ á menos que de 
no querer creer, sea anathe- 
ma. Can. 6.

Si alguno dice que los que 
están bautizados no contraen 
por el Bautismo mas que la 
obligación á la Fé sola, y  no 
también á la observancia de 
toda la Ley de Jesu Christo, 
seaanathema. Can. 7.

Si alguno dice que los que 
están bautizados se hallan li
bres de tal modo , y  esentos 
de todos los preceptos de la 
Santa Iglesia, yá que sean es
critos, ó que provengan de 
la Tradición, que no están 
obligados á guardarlos, á me
nos que no hayan querido 
ellos mismos de su buena vo
luntad sujetarse á ellos, sea 
anathemá. Can. S.

Si alguno dice que es ne
cesario renovar á los hombres 
de tal modo la memoria del 
Bautismo que han recibido, 
que se les haga entender que 
todos los votos que se hacen 
después son vanos, é inútiles, 
á causa de la promesa yá he-

B A’
cha en el Bautism o, cómo $  
por estos votos se derogara í  
la Fé que se ha abrazado, y 
también al Bautism o, sea ana
thema. Can. 9.

Si alguno d ice, que por 
solo la mem oria, y  por lá 
Fé del Bautismo, todos los pe
cados que se cometen después, 
ó se perdonan, ó se hacen ve
niales, sea anathema. Can. 10.

Si alguno dice que el Bau
tismo , bien , y  debidamente 
conferido, debe reiterarse en 
la persona del que habiendo 
renunciado á la Fé de Jesu- 
Christo entre los Infieles, se 
convierta ala penitencia , sea 
anathema. Can. 11.

Si alguno dice que nadie 
debe ser bautizado sino en la 
edad que Jesu Christo lo fue 
ó bien en el articulo de la 
muerte,sea anathema.G í/í. 12.

Si alguno dice que los ni
ños después de su Bautismo 
no deben ser puestos en el nú
mero de los Fieles, porque no 
están en estado de hacer A c
tos de F é , y  que para esto 
deben ser rebautizados quan
do han cumplido la edad de

dis-
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cfiscerhimiento, ó que es me
jor no bautizarlos del todo, 
que bautizarlos en la sola Fé 
de la Iglesia, antes que pue 
dan creer pof uin A cto  de Fé, 
que producen ellos mismos, 
sea a xathema. Can. 13.

Si alguno dice que los ni- 
i ños pequeños asi: bautizados^ 
, deben quaíndoson'grandes sér 

preguntados ,si quieren man
tener, y ratificar lo que sus Pa
drinos prometieron por ellos 
qüando fueron bautizados, y  

í que si responden que n o , se 
les debe dexar á su libertad,sin 
obligarlos á vivir como Chris- 
tianos, pormnguna'penajmas 
que la exclusión dé la-parti
cipación de la Eucaristía, y  
de los demás Sacramentos, 
hastaque vengan áresipiséen- 
cia , sea anathetna. Can. 14 ;:r 

. B E N E FIC IO S.. ( origen 
de lo s ) Se permite á los Sa
cerdotes , y  á los Clérigos, 
sean d e 'la  Ciudad , ó de la 
Diócesis ■ j retener los bienes 
de ■ áaJglffiia?, (' esto; ■ e s , re
cibir rentaren usufructo) se
gún el. permiso del Obispo, 
salvos los derechos d e  la I'gle-

B É  253 
s ia , y  sin poder venderlos, ó 
darlos, só pena de indemni
zar á la Iglesia con su pro
pio caudál, y  de ser privados 
de Ta Comunión. C. de Agde, 
ano 506. Can. 22.

Si el Obispo ha dado al
gunas tierras por tiempo pa
ra cultivar ',; á Clérigos, ó 
M dnges, siempre pertenece
rán á la Iglesia , sin que se 
pueda alegar la prescripción. 
Í. CmCr de Orleans, ano 5 11 . 
Can.z$. : • '

Se prohibe la pluralidad 
délos Beneficios Conc.deLon
dres x i 26.yffl. c, de Latr. 
General̂  atíoi 179.
.r. Prohibé dividir las Pre
béndaselas Dignidades Ecle
siásticas , particularmente los 
Beneficios Menores. (Jone, de 
Loursyaño 116 3 . Can. 1.

N o  se darán á los niños 
Beneficios de cargo de Almas, 
ni á los hijos de los Sacerdo
tes las'Iglesias-de sus padres. 
eme. 'de Abranches ¡año 117 2 . 
can.

. Prohibe conferir, y  pro 
•meter los Beneficios antes que 
vaquen, para no dár lugar á

de-
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desear la muerta del Titular. 
III. C. de Latr. Gen. Can. &.

Los Beneficios vacan íes se 
conjferwrán dentro. de seis m e 
Sés »porque .de otro modo él 
Cabildo suplirá k  negligencia 
del Obispo, el Obispkr k  del 
Cabildos y el M m opditan©  
la d?l del<o*ro¿ í k  í/j

Los Obispos?!»«? «onfel- 
rán Los Beneficias sino á per- 
SOnasdígnasánforiTiatidose de 
elk? exactamente eh el \ Con
cilio Provincial. E l. JPrekdd 
que recayga én falta, destpues 

b de haber sido reprehendido 
I  dos yeces, quedará suspenso 
»  por el Cpncilio de laGola^ 
jk  cion de los Beneficios , ¡y la 
"  suspensión no .podrá alzarse 

sino por el Papa, ó el Pa
triarca., IV. Corte. de, Latr. 
año i¡21 %.Cqfom7i y . plura
lidad de ios beneficios. 1 

Los que son provistas de 
Beneficios dé cargo de Almas» 
estarán obligados por subs«- 
tracción desUsi reníásahacen- 
se ordenar de Sacerdotes en ei 
tiempo conveniente, Conc. de 
Besiersaño 1233. Can.xx.V. 
Colador.

B ¡E
z-tr. ?Seco®dena á  todoyltiKiBb- 
néficiadós que hagan reparar 
c o n  cuidado los. Edificios, y 
sino lomandaráhacer dlQbis- 
pd á  teoata del Titular. Cario, 
de Lond. año i x68. Cari. i%\ 

Los Beneficios vacantes 
é n k  Corte de Roma pueden 
conferirse por el: Ordinario 
después dp un més de vacante. 
Corte .Gen, de León,año 1274. 
C an . 3.

Q ue no se haga d ón , ni 
promesa de empléos Eclesiás
ticos , de Beneficios, ó de 
Gobiernos de Iglesia, que nó 
estén aun vacantes, para que 
no parezca desear la muerte 
d e .aquél j cuya plaza se es
pera ocupar. ItL Conc. Gener. 
de Latr. Casi. 8 .

El Beneficiad© que se man
tenga un año excomulgado» 
pepderásuBeneficioi Conc. de 
Buróes y año 1286. Can. 9. ’ > 

La codicia de los bienes 
temporaleé debe arrancarse 
enteramente» y desarraygaríse 
del Clero » como tánnibién la 
ambición que hace buscar los 
Beneficios Eclesiásticos. Conc. 
de Mdan» Can. 8.

Se
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Se Regirán persotias digs 

pásele, buenas oostiirobresi, y
de cdadsom ^& otepáraocífc 
par los Beneficios: lds Obisf 
pos á veinte y siete añ o s, y 
los Abades á veinte y dos. El 
Cardenal encangado d e , dar 
cuenta d e : la elección, poistik 
Jkcion, ó provkion , antes de 
proponer la persona electa en 
el Consistorio., se.dirigirá al 
Cardenal mas antiguo de cada 
Orden para examinar el todo, 
oír los Opositores si los hay, 
consultar los testigos dignos 
de Fé,y dár razón en el Consis
torio. 5. Conc. de Latr. ano 
1 514. nona Sles* dec.. de Btef.

Nadie será promovido á 
qualquiera dignidad que sea, 
que tenga cargo de Almas,sin 
tener á. lo  meaos veinte y cíni
co años, que no haya pasado 
algún tiempo en el Orden Cle
rical , y  que no sea recomen
dable por la  integridad de sus 
costumbres, y  por una .capar 
cidad suficiente para desem* 
penar su empleo. Conc. de 
X renL Ser. 24. de^ef. c. 12.

Eos Beneficiados i estarán 
obligados 4  hacer en mar

B H
nos del Obispo, o de a i V ica
rio. G en eral, de su O fi
cial profesión pública de su 
F¿;, en el • termino-de das me
ses , desde el dia en que hayan 
lomado posesión, jurando , y  
prometiendo., mantenerse , y  
persistir enlaobediencia déla 
Iglesia Romana. Los que sean 
provistos de Canonicatos, ó 
Dignidades en las Cathedra- 
les deberán hacer lo mismos
Jhid.

Lew Beneficios, principal* 
mente los que tienen cargo de 
Almas se conferirán á perso
nas dignas , y  capaces, y  que 
puedan residir en los paragcs, 
y  exercer por sí mismos sus 
funciones. Conc. de Trento. 7. 
Ses. dec. de <I(ef. Can. 3.

Qualquiera que en lo suc- 
cesivo presuma guardar á un 
tiempo muchos Curatos , ú 
otros Beneficias incompati
bles , sea por voz,d¿unión dit- 
raftté su vid a , ó.en encomien
da perpetua, ó con qualquiera 
otro nombre,ó titulaque sea, 
contra los Sagrados Cánones, 
será privado de derecho de di
chos Beneficios. Ihld. Can. 4.

Los



256 B E
Los, que fueren hombra

dos á algún Beneficio , y  por 
qualquiera persona que sea, 
no podrán ser confirmados ni 
puestos en posesión, sin haber 
sido examinados, y puestos 
en posesión por los Ordinal- 
nos de los parages * a  escepf 
cion de los que fueren pre
sentados , ó nombrados por 
las Universidades. Ibid. Can. 
19.

Las personas constituidas 
en Dignidad Eclesiástica no 
son llamadas á buscar sus com- 
modidades, ni á vivir en las 
riquezas ni en el lineo, sino 
mas bien á trabajar fielmente, 
y  á sufrir animosamente todas 
las dificultades que se encuen
tran para cumplir las obliga
ciones de los Beneficios de 
que se encargan, tone, de 
Trento Ses.23.de %ef. can. 1. 
V. Rentas de los 'Benejiciosy 
y empleos de estos.

BIENES D E L A  IGLESIA 
(los) deben conservarse con 
todo el cuidado , y fidelidad 
posibles delante de Dios, que 
todo lo v é , y juzga. Deben 
gobernarse con el juicio, y la

B t
autoridad del O b isp o ’ , 
quien todo el Pueblo, y  las 
almas de los Fieles están con- 
fiadas. Ló qué pertenece á la 
Iglesia debe ser sabido parti
cularmente de los Presbyte- 
ros, y  Diáconos, sin que na
da les esté oculto : de modo 
que si el Obispo llega á faltar, 
se sepa claramente lo que per
tenece á la Iglesia, para que 
nadase pierda ni disipe, y que 
los bienes particulares del 
Obispo no se embarazen, con 
pretexto de los negocios de la 
Iglesia; porque es justo delan
te de Dios, y delante de los 
hombres dexar los bienes pro
pios del Obispo á aquéllos á 
quienes se los ha dexado , y 
conservar á  la Iglesia lo que 
le pertenece. Cono. de Antioq. 
■ ano 341c.  24.

El Obispo debe tener la 
disposición de los bienes de la 
Iglesia r para espenderlos en 
todos los que los necesitan; 
con toda la Religión, y el te
mor de Dios posibles. El misr 
n o  .tomará para sus urgen
cias , si lo necesita, lo que es 
necesario para s í, y para los

her-
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hermanos á quien da hospita
lidad, de m odoqüe no les fal- 
tenada,según esta palabra del 
divino Apóstol: teniendo con 
que mantenernos, y Vestirnos 
estemos contentos. Si rio áe con
tenta, y aplica lós bienes de la 
Iglesia á su uso particular, si 
administra los bienesde lalgle- 
sia sin la participación dé los 
Presbyteros, y Diáconos,dan
do la autoridad á sus domés

ticos , sus parientes, sus her- 
m anos, ó sus hijos, de modo 
que. los negocios de la Iglesia 
lean perjudicados secretamen
te , dará cuenta dé èlio en el 
Concilio de la Provincia.Que 
si demás de esto el Obispo ,ó  
los Presbyteros están én ma
la reputación, como aplican
do á su provecho los bienes 
de la Iglesia , de modo que 
los pobres padezcan , y que 
la Religión sea vituperada, 
serán también corregidos se
gún el juicio del Concilio.
(Jan. 2«;.

Siguiendo la regla antigua, 
se deben hacer quátro partes 
las rentas déla Iglesia, y de 
las oblaciones, atribuyendo la 

Tom. II.

B I 2'<#
primera al Obispo, la según? 
da á Ips C lérigos, la tercera 
á lo¡s Pobres, la quarta á las 
Fabricas; esto e s , á los Edifi
cios. Decretal delPabaCela- 
sio, ano 494; Can. 17.

Los que retienen lo que 
sus parientes han dado á las 
Iglesias, ó á los Monasterios, 
.serán excluidos de la Iglesia 
hasta que lo.entreguen,conu^ 
homicidas de los Pobres. Cm 
de Agde, año 506. Can. 4.

Los Obispos no pueden 
enagenar j ni las casas, ni loa 
esclavos de la Iglesia, ni lo$ 
Vasos Sagrados. N o obstante, 
si la necesidad ,ó  la utilidad 
de la Iglesia obliga á vender
lo s , óá darlos en usufructo, 
debe examinarse la causa por 
dos ó tres Obispos, que auto
rizarán la enagenacioncon su 
firma. Id. can. 7 .

Los frutos de las tierras 
que las Iglesias tienen de la 
liberalidad del R ey, con esen- 
cion de cargas , se emplearán 
en los reparos de las Iglesias, 
en la manutención de los Sa
cerdotes , y de los Pobres,/ ' 
en la Redención de C a u ti^  

R  vos. ¿I



2<J& B  I 
vos. Primer Concilio dé Or- 
leans , año 5 11. Can. <¡.

El Obispó tiené la admi
nistración de todas las rentas 
'pertenecientes á la Iglesia} yá 
sean dadás á la Iglesia, ó alas 
Parroquias; pero en quanto á 
las oblaciones que se hacen ál 
Altar en la Iglesia Cathedral, 
tiene la m itad, y  el Clero la 
fotra IdAañ. 14.
* • Los Usurpadores de los 
bienes de las Iglesias son co- 
hio los homicidas de los Po
bres : si persisten en su usur
pación después de tres ad
moniciones , es necesario jun
tarlos todos de acuerdo con 
nuestros Abades , nuestros 
Presbyteros, nuestro Cle-roj y 
pues no tenemos otras armas, 
pronunciar en el Coro de la 
Iglesia el Psalmo ciento y  
o ch o , para atraer sobre ellos 
la maldición de Judas, de mo
do, que mueran no sólo exco
mulgados , sino anathemati- 
zados.Sefundo tone. deTours> 
año 566. Can. 14 .

Silos Obispos,ó los de
más Eclesiásticos quieren 
apropiarse los bienes de las

B f
Iglesias , podrán qitexarse los 
qué las han fundado,ó aumen- 
tado, al O bispo, aj Merropo- 
litano,o al Rey. También cui
darán de susreparos,para que 
las Iglesias, Ó los Monasterios 
de su fundación no se arrui
nen , y  tendrán derecho dé 
presentar al Obispo Sacerdo
tes para servirlas , sin que 
pueda poner en ellas otros en 
su perjuicio ( este era desde 
entonces un verdadero dere
cho de Patronato.) Nono con
cillo de Toledo , ano 65^. 
•Can. 2.

Prohíbe á losObispos ena- 
genar los bienes de la Iglesia, 
á titulo de Beneficio, ( esto 
e s , de Feudo.) Conc. de V te
n a , año 1060. Can. 3.

Los bienes que los Cléri
gos han adquirido en la asis
tencia de la Iglesia, les queda
rán después de su muerte, sea 
que hayan dispuesto de ellos 
por testamento, ó no. 3 .Conc. 
Gen. de L a t r a n , ano 1 1 7 1 .  
Can. 1^.

Prohíbe arrendar nunca 
las Iglesias á Seculares ni á 
Eclesiásticos, por mas de cin

co
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co anos: y  se ordena que los 
Vales, ó Escrituras se hagan 
en presencia de los Obispos,ó 
de los Arcedianos. Corte, de 
Londresf ano 1137« Can. S .

B IG A M O S .N osc admiti
rá al Obispado, al Sacerdo
cio , al D iaconato, ni á nin
gún otro Orden Eclesiástico 
al que haya sido casado dos 
veces, ó que se haya desposa
do con una Concubina, ó una 
muger repudiada, 6 una mu- 
ger pública, 6 una moza en 
la servidumbre, ó una Come- 
dianta, ó moza de Theatro. 
cánones Jpostolicos c. 16. y 
17-

B O D A S ( segundas.) Los 
que se casaban machas veces, 
eran puestos en penitencia 
pór cierto tiemporestoes por 
lo que se prohibía á los Sacer
dotes asistir á los festines de 
las segundas nupcias, y  aun
que eran permitidas, se consi
deraban como una flaqueza. 
Conc. de Tleocesarea, c. 7.

Los que han contraido se
gundas nupcias libre, y legí
timamente sin hacer matri
monio clandestino ,  serán ad-

\

B O
mi.ti.dos ála Comunión por in
dulgencia despúes de alguns 
corto tiempo , empleado en 
ayunos, y  oraciones, conc. de 
Laodioea, ano 367. c. 1.

Lassegundas nupcias, en; 
los primeros siglos de la Igle
sia, diceSan Basilio, obliga
ban á penitencia,según unos 
de un año , y según otros de 
dos años, y las terceras nup
cias de tres, ó quatro años. 
Nuestra costumbre es separar 
cinco años para las terceras
nupcias; pero esta no era pro
piamente penitencia pública. 
Can. de San ¡Basilio , en sus 
Ep. canon.
. T odos observarán con cui

dado las antiguas prohibicio
nes de las bodas solemnes,des
de el Adviento hasta el dia de 
la Epiphania, y desde el Miér
coles de Ceniza, hasta la octa
va  de Pasqua inclusive. Cene, 
de Trente, 24. Ses. Dtc. so
bre el mat. c. to .

N o conviene , que los 
Christianos baylen en la bo
da* ó formen coro :solo se 
íes permite hacer una comida 
donde se observen la tcroplan- 

R 'a za,
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za,y la moderacion.C Je hao- 
diceapor el año 370.

Que los Sacerdotes * los 
Diáconos, los Subdiáconos, 
y todos los demás, á quienes 
está prohibido el matrimonio, 
e viten también hallarse en las 
bodas de los demás j que tam
poco se hallen en las juntas 
doiíde se cantan cantares attoo- 
fdsbs , 0 qualquicra otra co- 
Sadhhónésta, donde se tie
nen , en los bayles , posturas 
indecentes, paramo manchar 
sus ojos, y sus oídos consagra
dos á las funciones de su au
gusto ministerio, ocupándo
los en mirar espectáculos in
decentes, y en oír palabras 
rrtuy libres. Concilio de Varínes 
en 'Bretaña-, año 465. Can. 3.

BLASFEMOS. Un Cléri
g o , ó un Sacerdote que ha 
blasfemado, será privado de la 
renta de su Beneficio por un 
ano, si- es la primera v e z : á 
la segunda se le privará ente
ramente de e lla : á la tercera 
quedará inhábil, para poseer
lo por siempre. Un Secular 
blasfemo, si es noble, se con
dena á veinte y cinco duca-

B  R
dos efe' multa ; y  si .recáese 
doblará la suma; y en fin se 
le degradará de su nobleza si 
continúa. Si es hombre del 
Pueblo j y  mecánico, se pon
drá en prisión, y eñ galeras 
si no sé corrige. 5 .Conc. de La- 
tran 15 14 . Ses. 9. de (2\ef.

BR EVIA R IO . Los Sacer
dotes rezarán todos los dias su 
Breviario. Los Obispos refor
marán los que se usan en sus 
casas, y tendrán cuidado de 
expurgarlos de muchas histo
rias de Santos, falsas, ó du
dosas. C. de Colonia , año 
1.5 25.Tit. de los Clérigos ma* 

jores. V  Oficio Divino.

c

CABELLO S ( rizado de 
los.) Prohíbe con pena de ex
comunión rizarse los cabellos 

con artificio. C. in Trullo,ano 
692. Can. 96.

C A B IL D O . En la disposi
ción de los negocios comunes 
se seguirá la conclusión de- la 
m ayor, y mas juiciosa parte 
del Cabildo, sin embargo de 
todo juramento , ó costum

bres
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bres contrarias. 3. Conc.Geñ. 
de L itton , arfo 1 1 7 9 -  c. 16.

Prohíbe á los Cabildos re
cibir Seculares por Canóni
gos , ó  compañeros, y darles 
la Prebenda, ó distribución 
canonical del Pan, y  del vino. 
Conc. de Montpeller̂ año 1 1 1 5 . 
Can. 8.

Los Cabildos, que por la 
costumbre están en posesión 
de corregir las faltas dé los C a
nónigos, lo harán en el ter
mino señalado por el Obispo, 
porque de otro modo los cor
regirá él mismo. 4. Conc. Gen. 
de Latr. año 1 1 1 5 . tan. r.

Los Monges de la Orden 
de San B enito , y  los Conóni- 
gos Regulares tendrán todos 
los años Capítulos Provincia
les. Conc.Nacional de Francia 
1408. ^egl. 6.

Dentro de los ocho dias 
después de la falta del Obispo, 
estará obligado el Cabildo á 
nombrar un O ficial, ó Vica
rio , ó á confirmar á el que se 
hallase entonces para que 
ocupe la P laza, que sea á* lo 
menos D o cto r, ó Licenciado 
en Derecho Canpnico, ó que 

j Vom. II.
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en fin sea capáz de esta fun
ción en tanto quanto se pur
ria. Ibid.

Ningunq será recibido en lo 
succesivo á ninguna Digni
dad , Canonicato, ó Ración 
que no esté en el Orden Sacro 
que se requiere para dicha 
D ignidad, y Prebenda, que 
no sea de una edad capá? de 
tomar dicho Orden en el tiem
po ordenado por el Derecho, 
y  por el presente Concilio.

En todas la? Iglesias Cate
drales estará unida á cada C a
nonicato , ó Ración la obli
gación de estár en cierto O r
den , sea de Presbytero , de 
Diácono, ó Subdiácono ; y el 
O bispo, con acuerdo del Ca
bildo , hará el reglamento , y  
señalara á qué orden Sacro ha 
de estár afecta cada Preben
da, pero de modo que á lo me
nos la mitad de las Plazas es
tén ocupadas de Sacerdotes,y 
y  las demás de Diáconos, y  
Subdiáconos. La mitad , á lo 
menos de los Canonicatos de 
las Iglesias considerables no 
deben conferirse sino á Maes
tros, ó;Doctores, ó también,á 

R í  Li-
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Licenciados en Theólogía , ó 
en Derecho Canónico, según 
se pueda cómodamente, tone, 
de Trent. Ses. 2 <5. Decret. de

C A M P A N A . Las Campa
nas se bendicen, porque están 
consagradas á un santo uso, 
y son las trompetas de la Igle
sia M ilitante, para animará 
los Fieles á juntarse á orar pa
ra echar al Demonio su ene
migo , que se mezcla en las 
tempestades, y en las borras
cas , con intento de hacer da
ño á los Christianos. tone, de 
Colonia y ano 1536. Titulo de 
las Constituciones de la Igle
sia y art. 4.

CAN  O N D E  LA MISA. 
Se dirá el Canon de la Misa 
en voz baxa; esto e s , en un 
tono menos alto que la Ora
ción Dominical, él deseo de 
la paz, la invocación de Dios, 
y la salutación que se hace al 
Pueblo. Conc. de Ausbourg, 
año 1 <548. R̂egl. 18.

C A N O N ES. Nos sujeta
mos de todo nuestrocorazon, 
no solo á los Cánones que te
nemos de los Santos Aposto-

C  A
les, y de los Concilios’Gené
rales , sino también á los que 
en los Concilios Provinciales, 
ó Nacionales se han publica
do para que sirvan de expli
cación á estos primeros', y 
que se sabe son obra demues
tras santos Obispos •, porque 
siendo todos ilustrados por 
el mismo Espíritu , no han 
hecho sino Decisiones muy 
útiles. 2. Concilio de Nieva, 7. 
Gener. año 78 7. tan. 1.

Los Santos Padres juzgan 
con rigor i  los que quebran
tan voluntariamente losCáno- 
nes; y  el Espíritu Santo que 
los ha inspirado, y  dictado, 

'Candena estos violadores,por
que parece que se blasfema 
contra el EspirituSantoquan- 
do se obra de proposito deli
berado contra los Sagrados 
Cánones. Estos son los tér
minos del Papa Damaso , es
cribiendo á los Obispos , á 
quien daba poco cuidado con
travenir á los Cánones. Can. 
Violatores 15. a. 1.

N o os engañéis, amados her
manos, dice el Papa Julio á 
los Obispos, no os dexeis en-

ga-
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ganar por máximas estraíías, 
pues teneis las Constitucio
nes de los Apostóles, de los 
hombres Apostólicos , y de 
los Cánones: gozad de ellos: 
poned en ellos toda vuestra 
fortaleza, sean el asunto de 
vuestra alegria, y  os sirvan 
de armas contra los enemigos 
de vuestra salvación para 
que por su socorro podáis 
persistir en la verdad de la 
F é , y de las buenas costum
bres, á pesar de las invasiones 
de vuestros enemigos. i.Can, 
TSiollte, dist. 13.

Los Sagrados Cánones de
ben respetarse en toda la tier
ra , porque han sido hechos 
por la inspiración del Espíri
tu Santo , que ha gobernado 
la pluma de los Padres, quan- 
do los han decretado en los 
Concilios. SanHo S pirita ins
pirante digestí: imó calamum 
& anclar um Tatrum regente. 
C.de A.xla-Chapela,ano 836. 
Cap. z 5.

El Concilio ha querido 
( estas son las palabras de el 
Concilio de T ren to ) que to
do lo que se había ordenado

C  Á  2.<$j7
saludablemente por los Sobe
ranos Pontífices, y por los 
Sagrados Cánones, sobre la 
vida de los C lérigos, su exte
rior , y  su doctrina , & c. se 
observe en adelante con las 
mismas penas que las que se 
ordenaron en todos los Con
cilios precedentes. Ses. zz. de 
^ef. C. 1 z.

Sepan todos los Clérigos, 
dice el mismo Concilio, que 
los Sagrados Cánones deben 
ser exactamente, y  sin nin
guna distinción de personas, 
observados por cada uno en 
tanto quanto se pueda. Que 
si alguna justa, y urgente ra
zón , y  alguna mayor utili
dad piden que se dispensen 
algunos, es necesario que es
to se haga por los que tienen 
poder para dispensar con co
nocimiento de causa, después 
de una madura consideración, 
y  gratuitamente, porque las 
dispensas hechas de otro mo
do deben tenerse por subrep
ticias ; esto e s , nulas.

C A N O N IG O S, (los) Vi
virán según los Cánones, co
merán , y dormirán en co- 

R 4 mun,
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niüñ v Y  n é :teífíl^:felícla- 
pértniád dfel Obispo ■, ó 1 del* 
Superior : se aplicarán al es
tudio , y á la Pisalmodia, y 
sfe harán capaces d r  instruir 
á los Pueblos Goñt. de $$t- 
grncia yañoSí^.Cañ. 9.

El deber de tos Canoni- 
pOs es alabar á Dios todos 
juntos a una voz Oomun, e 
implorar la misericordia de 
Dios pór sus pecados, y los de 
los Pieles, cuyas oblaciones 
loS mantienen ,- y seguir el 
precepto dél Apóstol, hacien
do oraciones , súplicas, de
m andas, acciones de gracias 
por todos los hombres, por 
los Reyes , y por todos los 
que están puestos en digni
dad. Conc. de dix-la-cha pela, 
áño 816.

Que los Canónigos obren 
solo por amor á JesU-Christo, 
qüe no abandonen la verda
dera piedad, que sean dóci
les á su Obispo, asi como lo 
ordenan los Sagrados Cáno
nes: en una palabra , que to
da su conducta sea irrepre
hensible ; que los ancianos 
amen en Dios á los mas mo

te A
zós ‘r que los mozos tengan 
á los ancianos el respeto , y 
condescendencia que merece 
su edad; que los mas sabios 
no prefieran á los que no son 
ta f lto j ' ó si quieten hacerse 
superiores á los demás, tpre 
esto sea por una caridad que 
los edifique á todos, y  qu¿ 
no se ensalcen sobre sus com
pañeros , á causa de la nobles 
z a , ó de los felices talentos 
de que el Cielo los haya do
tado. Conc.deJixlaChapela. 
afío 816. c. 4 5 1.

Se permite.á los .Canóni
gos Regulares ^bautizar, pre
dicar, dár la penitencia, ó la 
sepultura por orden .de su 
Obispo-, pero estas .funciones 
se prohiben á los Monges. Ck 
de Toitiers, anón00. C. 1 o.

Los Canónigos Regulares 
llevarán siempre la sobrepe
lliz. Conc. de Montpeller, año 
12,1 can. 7.

Prohíbe á ;los Canónigos 
comer , y  dormir fuera de el 
C laustro, y deben recibir su 
pan de una panadería común, 
y no trigo para venderlo: sus 
Claustros deben -estar mura

dos
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dos con babdros paredes, y 
buenas p a e r u % ^ c flm ia ,iz 6 o .

Un Canónigo no tendrá 
voto en Cabildo, sin que sea 
á lo menos Subdiácono , ó 
haciéndose promover dentro 
del año al Orden que requie
re su Beneficio. C on c.d e Vie
rta , año 1 3 1 1 .

Es engañarse Neciamente 
creer que la Iglesia no impo
ne ningún cargo, ni ocupa
ción á los que honra con la 
dignidad de Canónigo, y que 
quiere que vivan en reposo, 
y  en la inacción , como si 
conviniera confiar entera
mente la celebración del Ofi
cio Divino .á un corto núme
ro de Clérigos ignaros que se 
agregan á una Iglesia por un 
vil honorario. Cjonc. de C olo
nia  , año 1 3 56. p. 3. c. 5.

Es muy conveniente que 
en una Iglesia Metropolita
na , y  en otras Cathedrales 
no se elijan por .Canónigos 
sino gente, recomendable por 
su piedad, y  por su ciencia, 
para que el Cabildo que com
pongan , pase con justo titulo 
por el Senado délos Obispos,

G A  ¿6$ 
de quien podran tomar exce* 
lentes consejos. Concilio de 
B u rd eos  , año 1624. Ufe?/. 
c a n .c .q .n .  8.

C A R D EN A LES, (los) De
ben guardar una vida exenta 
piar, asistir al Oficio Divino, 
celebrar la M isa, tener su Ca
pilla en un sitio decente, y 

.acomodado : sus casas, sus 
muebles, y  su mesa no mani
festarán la pompa del siglo: 
se contentarán con lo que con
viene ála ircdestiaSacerdotal: 
recibirán favorablemente.á los 
que vayan á la Corte.de Ro
ma : tratarán con .honradez á 
losEclesiásticos que están con 
e l lo s : no los empiarán nunca 
en funciones baxas, y poco ho
nestas : pondrán igual cuida- 
.dado en los negocios de los 
pobres, que .en los de los Prin
cipes: visitarán todos los años 
una vez por sí mismos , ó por 
un Vicario , si están ausentes, 
las Iglesias deque son titula
res : cuidarán de las urgencias 
del C le ro , y del Pueblo, de- 
xando en ellas un fondo para 
mantener un Sacerdote, ó ha- 
cien do^ualquier a otra funda

ción:
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cion: no expenderán fuera de 
proposito los bienes de las 
Iglesias, sino que harán buen 
uso de e llos: tendrán cuida
do de que las Iglesias Ca- 
thedrales,que tengan en enco
mienda, sean servidas por Vi
carios-Obispos Sufragáneos, 
en sus Abadías tendrán un nú
mero suficiente de Religiosos: 
los Edificios de las Iglesias se
rán bien conservados: evita
rán el luxo, y toda sospecha 
de avaricia en su trén. Los 
Eclesiásticos, que están con- 
ellos, llevarán el habito de su 
estado,y vivirán clericalmen
te. V .  C .  de L a t r a n , por L e ó n
X . ano  1 5 1 4 .  rD ecr. de I ( e f .

C A R N A V A L, (sobre los 
locos regocijos del) Mien
tras la Iglesia, en las tres Se
manas de la Septuagésima, de 
la Sexagésima, y de la Quin- 
quagesima, prepara,y dispone 
á sus hijos para honrar la Pa
sión , y  la Cruz de nuestro 
Señor, debe aplicarse el Obis
po á separar los Fieles de los 
expectaculos del Teatro , y  
de las demás diversiones cri
minales , que ha introducido

la deprabacion délas costum
bres, para que sean mas fervo
rosos en la oración, y  en cum
plir las demás obligaciones de 
piedad, que la Religión pi
de de ellos. I II . Conc. de M i 
lá n  ,  a n o -1 5 7 3 .  tit . 1 .

C A SO S RESERVAD O S. 
Prohíbe absolver de los ca
sos reservados, con pena de 
suspensión. En los casos du
dosos se debe recurrir al su
perior para saber s¡ se ha de 
absolver. Conc. de S a lsb o u r ? , 
ano  1 3 8 6 .  C an. z .

C A T H E C U M E N O . Si un
Cathecumeno peca después 
que se le ha admitido á orar 
en la Iglesia,que sea puesto en 
la clase de los simples oyen
tes; y si aun peca en este es
tado , que se le despida. L. d e  
N eo cesa red ja ñ o  3 1 4 .C an . y.

C A Z A . Se prohíbe á los 
O bispos, á los Presbyteros, y 
á los Diáconos tener perros, 
y pájaros de caza. Conc. d e  
E p a o n a , D io c . de Tdellay, año  
<¡17. C an. 4..

Lo mismo se prohíbe por 
el Concilio de Ausbourg, 
Año 9 52. Can. 3.

La
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La misma prohibición se 

hace en el Concilio de Mont- 
peller. Ano 1 1 1 5 .  Can. 7.

Prohibe á los Clérigos ca
zar , y principalmente á los 
.Sacerdotes, y á los Religiosos. 
Conc. de "M antés, afío 1264. 
p .  3. y C on cil.d e M il. ano 1287.

Prohibimos á todos los Sier
vos de D io s; esto e s , i  los 
C lérigo s, cazar, ó correr los 
Bosques con perros, ó tener 
Gavilanes, ó Halcones. Conc. 
de G erm an ia  , ano 742.

C E L I B A T O  DE LOS 
SA C E R D O T E S. ( e l) Se ha 
practicado siempre en la Igle
sia Latina, y señalado en el 
segundo Concilio deCartago, 
como una ley ordenada tam
bién en el tiempo de los Apos
tóles. Con efecto, nada podía 
establecerse mas santamente, 

•para obligar al Sacerdote á 
llegar con pureza al A lta r, y  
hacerse mas propio para la 
administración de los Sacra
mentos. Por tan to , qualquie- 
ra que enseña, que los Pres- 
byteros, Diáconos, y Subdiá
conos no están obligados á 
la Ley del C elibato, y dice,

C  E  2 6 7  

que'le es permitido casarse, 
debe ser puesto en el núme
ro de los Hercges. Conc. de 
Sens. ano 1528. 8. D ece.

CEREM O N IAS, (no se de
ben introducir de autoridad 
privada.) Como el Concilio 
de Trento advierte que se de
be suprimir todo culto supers
ticioso , este Synodo ha aña
dido que se deben mirar co
mo puras supersticiones los 
usos, y las ceremonias que 
se practican de autoridad pri
vada , sin estár apoyada por 
alguna Ley de Dios , ó de 
la Iglesia-, que la confianza 
que se tiene de vér consegui
do qualquiera suceso que se 
•desea, mediante estas practi
cas particulares, sin las qua- 
les no se creería invocar con 
utilidad á los Santos, es en 
sí misma supersticiosa , y que 
es caer en la superstición el no 
seguir en el culto que se dá 
á los Santos otras leyes que 
la fantasía de una devoción 
fantastica, en lugar de hon
rarlos con verdaderas impre
siones de Religión, y  de pie
dad ácia Dios. C. de M alinasj
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ano x <> 70. de la  superstición.

CIEN CIA  necesaria á un 
Eclesiástico. Todos los que 
se eligen para una dignidad 
4 que está unido el cargo de 
Almas , deben hallarse ins
truidos suficientemente en el 
Oficio de los Clérigos-,tener la. 
doctrina necesaria para cum
plir dignamente con su minis
terio deben ser, en quanto 
se pueda, Doctores, ó Licen
ciados en Theologia, ó en De
recho Canónico C. de Trent. 
ses. 24. de tf^eform. C an . 12.

CISM ATICO. Si un Pres- 
bytero, ó un Diácono , con 
desprecio de su O bispo, se 
sepáradela Iglesia, tiene una 
Asamblea á parte,erige un A l
tar , y reusa obedecer al Obis
po siendo llamado una, y dos 
veces , que sea depuesto ab
solutamente, sin esperanza de 
restablecimiento, Conc. de An- 
tio q u ia , año 341. ta n . 6 .

CLERIGOS , ó ECLE
SIASTICOS. Prohíbe á los 
Clérigos que se encarguen de 
la Intendencia de las casas, y 
del manejo de los negocios 
seculares, según la regla de

C  L
San P ab lo , Conc. de C artazo, 
año 348. Can. 6.

Prohíbe ordenar á los que 
son intendentes, Agentes de 
N egocios, ó Tutores con uso 
personal, hasta que se hayan 
concluido los negocios, y  da
do las quentas, á fin de que 
si se hubieran ordenado an
tes , no recibiese la Iglesia al
gún deshonor. Id. Can. 8.

Se debe reprimir el or
gullo de los Clérigos que no 
están sujetos á sus Superiores: 
pero para juzgarlos se nece
sita cierto número deQbispos, 
tres para un Diácono , seis 
para un Sacerdote, doce pa
ra un Obispo. Id. Can. 1 r.

Prohíbe á los Clérigos 
prestar á usura, y  entrar en 
Jas Tabernas. Conc. de L aodi-  
c e a , año 367. Can. 4.

Prohíbe á los Clérigos asis
tir á los expectaculos que se 
hacían en las bodas, y en los 
festines. El Concilio quiere 
que se retiren antes que en
tren los Danzantes. Id.Can. 30.

Prohíbe viajar sjn Letras 
Canónicas, y  sin orden del 
Obispo. C an . 41..

Nin-
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Ninguna muger debe vi

vir con ninguno de los C lé
rigos , sino solamente la ma
dre , la abuela , la t ia , las 
hermanas, las sobrinas: aque
llas de su familia que vivieran 
antes de sus Ordenes. III. C. 
de Cartagô ano 397.Can. 27.

Los. Clérigos, ó los C on 
tinentes no .visitarán las don
cellas , ni las viudas, sino por 
orden del O bispo, ó del Sa
cerdote, y con la compañía 
que les hayan dado.Can. 25.

N o entrarán en las T a
bernas para beber , y  comer, 
sino en la necesidad de via
jar. Ib. can. 27.

Los Clérigos no deben 
mantener su cabello , ni su 
barba, sino manifestar su pro
fesión en el exterior, no bus
cando el adorno, en sus ves
tidos : ni en su calzado : tam
poco deben pasearse por las 
Calles , y  las Plazas ,  ni ha
llarse en las Ferias, sino para 
comprar, con pena de depo
sición. Id.Can. 44. 4 1,. 48.

El mismo Concilio con
dena á los Clérigos envidio
sos! aduladores, maldicientes,
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querellosos, juradores, bufo
nes , ó muy libres en sus pa
labras, á los que cantan en 
la mesa, ó quebrantan el ayu
no sin necesidad. Can. 54. 
5 5 .  56. 57. 5 8 .  6 0 .

Nunca se han de ordenar 
C lérigos, los sediciosos, los 
vengativas,los usureros,ni los 
penitentes públicos, por muy 
buenos que sean. Can. 9 7 .

Se adelantarán en las O r
denes á los Clérigos que se 
apliquen á su obligación en
medio de las tentaciones, y  
se depondrán los que con ellas 
se hacen negligentes./í ’iCoHí:. 
deCartago,año 3 9 8 .Can. 6 8 .

Un Clérigo , que hallán
dose en el parage donde hay 
una Iglesia no asista al Sa
crificio que se ofrecerá todos 
los dias en e lla , no será te
nido por Clérigo. I. Conc. ue 
Toledo,  ano 4 0 0 .  Can. 5  .

N o se debe negar á los 
Clérigos la penitencia quan- 
do la piden. ( lo  que debe 
entenderse de la penitencia 
secreta) I. Concd. de üranget 
ano 4 4 1 .  Can. 3 .

Si un Clérigo tiene una
di-
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diferencia con otro Clérigo, 
no debe dexar su Obispado 
para dirigirse á los Tribunales 
Seculares, sino seguirá su cau
sa,primero delante de su Obis
p o ^  por su orden, ante aquel 
en quien las Partes se hayan 
convenido. Si un Clérigo tie
ne un Pleyto contra su Obis
po , ú o tro , será juzgado por 
el Concilio de la Provincia. 
Conc. de Calcedonia, ano 4 5 1, 
Can. 3.

Los Clérigos no litiga
rán ante los Jueces Secula
res sin consentimiento de 
su Obispo : tampoco viaja
rán sin su permiso , y sus le
tras : no se les permitirá to
mar las armas,ó manejar car
gos Seculares, Conc. de An- 
?ers,ano 4^3. Can. 1. 7 .8 .

Los Clérigos que dexan 
sus funciones para entraren 
la Milicia ,ó  volver á la vi
da de los Seculares , y todos 
los que abandonan su Iglesia 
sin permiso de su Obispo,son 
excomulga dosJionc.de i oursf 
ano 4 6 1 .Can. <>.

Los Clérigos á quien es
tá prohibido el matrimonio;

C  t
esto es,desde los Subdiaco- 
nos arriba, no deben asistir á 
los festines de las bodas , ni: 
á las asambleas en que se can
tan cantares amorosos , y  se 
hacen bayfes deshonestos, pa-i 
ra no manchar sus o jo s, y  sus 
oídos, destinados á los Sagra
dos Mysteriös. Conc. de Van- 
nes <5. tu.Can. 1 1 .

A l que se haya embria
gado se privará treinta di as 
de la Com unión, ó se le cas
tigará corporalmente, id. Ca
non 13.

Un Clérigo no debe citar 
a nadie ante un Juez Secular 
sin permiso del O bispo, prin
cipalmente en materia crimi
nal , pero debe responder si 
es citado.C.de Agde,ano 506. 
Can. 32.

Si los Clérigos llevan lar
go el cabello , se le cortará 
el Arcediano contra sugusto. 
Ib. Can. 20.

Los Clérigos pueden liti
gar ante los Jueces Seculares, 
defendiendo,no demandando 
sino por orden del Obispo. C. 
de Epaona, año 517. Can. 4.

E l Clérigo convencido de
tes-
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testigo falso , se tendrá por 
reo de delito capital, y será 
depuesto, y encerrado en un 
Monasterio, id. Can. 13.

Los Clérigos vagabundos 
serán privadosde sus fluxio
nes'; y los Obispos no orde
narán a ninguno que no pro
meta ser lo c a l; esto es , es
table en el paraje de su ser
vicio. C .de Valenda,ano 514. 
Can. 5.

Los Clérigos mozos ha
bitarán juntos en una sala, á 
vista de un anciano sabio ; y  
si son huérfanos, .cuidará el 
O bispo; no solo de sus bie
nes , sino de sus costumbres.
IV. Conc. de Toledo, ano 633. 
Can. 24.

Los Clérigos estraños, y  
desconocidos, no exercerán 
ninguna función en otro Pue
blo sin letras de recomenda
ción de su Obispo. Conc. de 
Elvira, 3. ses. Can. 13.

Si se hallan algunos C lé
rigos ,ó  Mon g e s , que ha van 
conspirado conrra sus Obis
pos, ó sus compañeros, serán 
depuestos. Id.C 07.18.

Se prohíbe á los Cleri*
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gos llevar armas, ó el vesti
do , y calzado de los Secu
lares , con pena de treinta dias 
de prisión á pan , y agua. 
I. conc. de Macón, ano 581. 
-Can. 5.

Prohíbe á los Clérigos asis
tir á las sentencias de muerte, 
y á las execuciones. II. Conc. 
Macón, año 583. Can. 18.

Lo mismo se prohíbe en 
.gl Concilio de Londres, año 
1075.

Prohíbe á todos los Cléri
gos , desde el Obispo hasta el 
Subdiácono, casarse,ó usar de 
sus mugeres, con pena de de
posición ; y á todos los Clé
rigos el tener en sus casas 
mugeres só introducidas: de 
otro modo permite al Obis
po hacer dár baquetas, y tras
quilar á la muger sospecho
sa , año 952. Can. 1 1 .y 4.

Los Clérigos que han co
metido un delito público,no 
se restablecerán tan pronta
mente á los Ordenes Sacros, 
sino solo después de una lar
ga penitencia, y en caso de 
extrema necesidad, conc. de 
(¡{oan, año 1072. Can. 19.

Los
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Los Clérigos depuestos no 

tomarán las armas, como si 
se hubieran vuelto á hacer 
Seculares. Conc. de % oan, año 
1074. can. 4.

Ningún Clérigo podrá te
ner dos Prebendas , porque 

<ho puede tener dos Títulos, y 
cada uno se ordenará por el 
Titulo con que se ordenó al 
principio: esto es, que el que 

fv. g. es Subdiácono de una 
Iglesia se ordenará Diácono, 
y Sacerdote de ella. Conc. de 
clermont.ano 1095. tan. 12. 

> 2 3 .
Prohíbe tener dos Digni

dades en una misma Iglesia. 
Id. Can. 2. 3.

Si un Clérigo recibe las 
rentas de una Iglesia que no 
sirve, será excomulgado,has
ta que haya restituido lo que 
ha percibido injustamente , y 
el Sacerdote que hubiere ser
vido entre tanto la dicha Igle
sia será degradado. Conc. de 
ffigims, año 1148 Can. 2.

Los Obispos, y los C lé
rigos evitarán en sus vestidos 
la variedad de colores , los 
adornos súperfiuos, y guar-

C L
niciories , ó  picados. Idem 
Can. 2. , :

Anathema contra el que 
haya puesto manos violentas 
contra un Clérigo,ó un Mon- 
g e : prohíbe á ningún Obis
po absolverlo hasta que el 
reo se presente delante dd 
P apa, y  que el Obispo haya 
recibido su orden. 0{eim 
1131. Can. 13.

Prohíbe á los Clérigos 
de Ordenes Sacros , encar
garse de negocios temporales, 
como de Intendencias de tier
ras , de Jurisdicción secular, 
ó de la función de Abogados 
ante los Jueces Seculares-111. 
c.Gen. de ÍMtrantaño 1 17 9 . 
Can. 12.

Los Clérigos Concubina- 
rios públi eos se castigarán pri
mero de infam ia, después de 
suspensión de sus funciones, 
y de los frutos de sus Bene
ficios: Si solo son sospecho* 
s o s , después de las admoni
ciones secretas, y  públicas, 
se Ies impondrá la purgación 
Canónica, por la que se pe
dirán, á lo mas, doce personas 
que juren con ellos. Con-
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al. de Torc. año 119 5 . Ca
non 12.

Se recomienda á los Cíe- 
figos la modestia en los ves
tidos , y la frugalidad en las 
mesas. Corte, de Montp eller, 
ano 119 5 . con asistencia del 

apa Celestina.
Se prohibe á los Cléri

gos , y  á los Monges tener 
criadas en sus casas, y  en sus 
Prioratos, y á los Beneficia
dos , ó Clérigos ordenados, el 
dejar nada á sus bastardos, ó 
á sus Concubinas. Conc. de 
Toursy ano 1239. Can. 7.

Prohibe á los Clérigos v i
vir con mugeres sospechosas, 
y  también Eunucos, y  Secu
lares. Conc. inTrullo^año 662. 
Can. 5.

Prohibe á los Clérigos, 
y  á los Monges asistir á los 
expectaculos, sean de carrera 
de caballos, ó de theatro. Id. 
Can. 24.

Los Clérigos convidados 
á las bodas deben irse quan- 
do los Farsantes entren en 
ellas. Se les prohibe llevar en 
el Pueblo, ni quando cami
nan otro vestido que el que 

Tom. II.

C  L  273
conviene á su estado. Idem 
Can. 27.

. Los Clérigos no llevarán 
arm as, no pelearán , ni irán 
á la guerra, sino los que se eli
jan para celebrar la Misa, y 

llevar las Reliquias; esto es, 
u n o , ó dos Obispos, que el 
Principe podrá llevar con sus 
Capellanes, y sus Sacerdotes. 
C . de Germania, año 742.

Se prohibe á los Obispos, 
y  á los Clérigos vivir con mu
geres , llevar vestidos secula
res , ó largo el cabello. Conc. 
de I$pma, año 744 .y 787.

Los Clérigos que tienen 
licencia de vivir con los Gran
des , no deben encargarse de 
negocios temporales, sino de 
la instrucción de los hijos, 6 
de los criados, y leerles la Sa
grada Escritura. II. C. de Ni- 
cea, 7. Gen. año 787. tan. 14.

Prohíbe á todos los Clé
rigos llevar vestidos magnífi
cos , telas de seda vigarradas, 
bordaduras de diversos colo
res , y el uso de aceytes per
fumados. Idem Can. 16.

Se prohihen á los Cléri
gos las canciones profanas, 

S lo«



174 C  L  
los instrumentos de música) 
y las grandes diversiones. C  
de Frioul, año 79 1. Can. 7.

Los Clérigos vagabundos 
serán arrestados, y puestos 
en prisión, para entregarlos 
á su Superior. L.de Francfort, 
sobre e!yleinyañ'> 7 49 .Can. 3 8.

Todos los Clérigos consti- 
tuidos en los Ordenes Sacros, 
ó que gozan Beneficios, reza
rán todos los dias las HorasCa- 
nónicas, como están obliga
dos, só pena de suspensión, ó 
de substracción de frutos. C, 
de/Pemf. am 1301. Can. 14.

En ía celebración del Ofi
cio Divino se conformarán 
con el uso de la Iglesia Ca- 
thedral. Concil. de^al̂ bour?. 
1386. Can. 1.

Los Clérigos son exorta- 
dos á ser un exemplo de pie
dad , y de regularidad á to
dos los Fieles , á no cumplir 
sus funciones con tibieza, y 
descuido , á no aceptar los 
Canonicatos por la rerifa. C. 
de Taris, año 1419. T(eg. 4.

Los Eclesiásticos, llama
dos para tener al Señor por 
herencia, deben arreglar de

C t
tal modo- su vida , y  toda su 
conducta , que en sus vesti
dos , su presencia ,  .sus -pasos, 
sus discursos , y  en todo lo 
demás no. hagan cosa que 
no sea seria, y prudente, que 
manifieste un fondo verdade
ro de Religión, evitando tam
bién las menores faltas,que en 
ellos serían muy considera
bles , para que sus accciones 
impriman en todos respeto, 
y veneración.... Y  si los Obis
pos conocen alguna relaxa- 
cion en la Disciplina, esto es, 
.en la observancia de las ca
sas que .han establecido los 
Soberanos Pontífices , y  los 
Santos Concilios ,  sobre la ho
nestidad de vida , la  buena 
conducta, la decencia en los 
vestidos, y la  ciencia nece
saria á los Eclesiásticos, co* 
mo también sobre el luxo, los 
festines , las, danzas, los jue* 
gos de suerte , y  los demás 
géneros de desordenes,se apli
carán con todo su poder á 
volverlas á poner en  .uso, y  
hacerlas observar exactamen
te á todos los Eclesiásticos, 
sin embargo de todas costum

bres



bres contrarias, para que Dios 
no les tome cuenta de ello, 
y sean ellos mismos justamen
te castigados, por haber omi
tido la corrección de ios. que 
les estaban sujetos.C.de Trent. 
i  z , Ser. tfJecY. de Tef. Can. i .

Los Clérigos deben abs
tenerse de las grandes comi
das , de los reg a lo s , de la 
embriaguéz , y  otros vicios. 
Sería muy loable que no asis
tiesen tampoco á las bodas. 
Se prohíbe í  los Sacerdotes 
tener mugeres en sus casas, si
no á su m adre, su hermana, 
su t ía , su abuela. £1 Concilio 
condena á los Clérigos que 
se hacen bufones en casa de 
-los Grandes , ¿ imitan á los 
Comediantes* Conc. de Colo
nia y dno 1536.

Los Santos Padres orde
nan á los Eclesiásticos que vi
van distántes de los concur
sos , que se abstengan de los 
deley tes que se gozan en ellos, 
que no se ocupen, y  se encar
guen de negocios del siglo, 

ue eviten el ad ío , la embi- 
ia , la maldición, y el deseo, 

que refrenen su lengua, que

C  L  2,7 5 
nb anden con altivéz, y afec
tación , ó mirando sin deten
ción á un lad o , y á otro , si
no que hagan parecer en la 
sendlléz de sus vestidos, y en 
sus pasos su sabiduría , y su 
modestia. Canc.de Magunciâ  
ano 8 13 .Can. 10.

El exterior de un Cléri
go manifieste su estado, para 
que se conozca la severidad 
de sus costumbres por la re
gularidad de su exteríor.CoMc. 
de Taris y ano 1513 . Can. 23.

Que los Clérigos no ten
gan entre manos libros capa
ces de entibiar su amor al 

.bien , la regularidad de las 
costumbres , el tem or, y  el 
amor de D ios, como son los 
que tratan de cosas inútiles, 
bufonadas risibles, ó desho
nestas. IV. Cornil, de Milárty 
aña 1 tfáfpart. 3*tit. 1 .

Los Clérigos, de qualquíer 
orden que sean, deben evitar 
Con Cuidado los festines, y la 
mucha, familiaridad con los 
seglares. Con esto evitarán 
bastantes caídas,y escándalos. 
C.de Jcjuilcja, año 1 $99. t. a.

Si algunos Eclesiásticos se 
S z ha-
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hallan en una Ciudad sitiada, en  estas ocasiones despojarse 
siendo los Ministros del Al- de todo afecto á la naturale-r
tar de Jesu-Christo, que dis
tribuyen su Cuerpo , y  su 
Sangre, y que tocan los Va
sos Sagrados, que son del ma
nejo de su orden , no derra
men de modo alguno la san
gre humana, ni aun la de su 
enemigo., y  si le sucede que
brantar esta prohibición, se
rán suspensos por dos años, 
.y privados de la Comunión 
Eclesiástica; y quando al fin 
de este tiempo.se les haya res
tituido á su Orden ,.ó á la C o
munión , no podrán en ade
lante ascender á otro grado. 
Concil. de Lérida y ano 544. 
Can. 1.

COFRADIAS, (las) De
ben prohibirse , si no se hacen 
por autoridad del Obispo. C. 
de Arles y ano 1134. tan, 7.

CO LAD O R ES DE LOS 
BENEFICIOS, (los) Deben 
elegir al mas digno: la razón 
del parentesco, ni la conside
ración de la proximidad de la 
sangre, no deben nunca ha
cer elegir á otro que al que 
sea mas d ign o; y es necesario

z a , el qual nos hace buscar 
nuestros intereses mas bien 
que los de Jesu-Christó.

Prohibe dar un Benefició 
sobre la voz incierta de la 
m uerte, ó. de la demisión del 
Titular ausente. E l Colador 
debe esperar áque se sepa con 
.certeza., porque de otro mo
do el nuevo Titular:, intruso 
con este pretexto, será con
denado á la restitución de los 
fru tos, y  á los perjuicios, é 
intereses del ausente, y de
más de esto, suspenso de pie- 
no derecho de todo o ficio , y  
beneficio.Semejante pena ten
drá el que se apodera de pro
pia autoridad del Beneficio 
que está poseyendo o tro , y 
qüe se defiende de mano ar
mada en la posesión de que 
-habido excluido juridicamen- 
te. Conc. deLondr. ano 1137. 
Can. 1 1 .

C O L E G IO S, Y  ESCUE
LAS. Se debe proveer á que 
haya gentes hábiles , y  de 
>una .vida arreglada en dos Co- 
legios. N o  se' explicarán en
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cílós sínpbüéftpá A u tores, f  
se prescribirán á lös Estudian
tes reglamentos sabios , y  
christianos. Concil. de Colo
nia* año t $ 36. tit.de las Esc. 
art. 4.^ 8;

N o  sé han de poner en 
los Colegios sino Profesores" 
de buenas costumbres, y  de 
úna sana doctrina, tone, dé 
Áusbúurgiaño 1 548.l2^eg/.i4.

Se cuidará de no confiar 
la instrucción de los jovenes 
sino á personas, cuya pure
za de fe , y de costumbres 
sea conocida, y  que hayan si
do examinadas por el Ordi
nario, y por otros á quien 
haya, dado comisión para ello. 
N o  se dexará ver en los C o
legios, y  Universidades nin
gún Autor sospechoso, y con
tagioso, aplicándose solo á los 
libros que hayan sido apro
bados por el Decano de la 
Facultad de Artes. Conc. Tro- 
Vincialde Colonia, ano 1 $49.
cap. 1.

COMEDIANTES. Que
demos, que los bufones, ó 
saltadores, y  los Comediantes 
i$ean escluídos de U  Coqiu-

'Im . JZ,

. O  Q
nion de la Ig lesia , mientras 
exerzan esta indigna profeJ 
sion. I. Conc. de Arles, ano 
317.Can. 4. y Véase Thea- 
tro.

C O M U N IO N , ó partici
pación á la Sagrada Euca- 
ristía.Queremos que se echen 
de la Iglesia todos los que no 
ván á ella sino para oír la Lec
ción de la Sagrada Escritura 
y que por una especie de des
precio no quieren detenerse 
mas tiempo para unir sus ora
ciones con las del pueblo, y  
participar en común de la Sa
grada Eucaristía, y que no se 
les reconcilie hasta después dé 
haberse confesado de e llo , y  
haber merecido el perdón por 
sus lágrimas. Conc. de Antio- 
quia 341. Can. z.

Los que entran en la Igle
sia , y  no comulgan nunca 
serán advertidos de ponerse 
en penitencia, ó de no abs
tenerse de la Comunión. /. 
Conc. de Toledo,  ano 400. 
Can. 13.

Los seculares que no co- 
mulgen en la Navidad , en 
Pasqua, y  en Pentecostés no 

S 3 se-
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s«ran ieoidas par -C^lko'Sv
Cme* dejlgle, año^Qé.. Ca
non 18.

Que ningún Sacerdote se
pare á un buen Christiano de 
lá Sagrada Comunión por fal
tas ligeras , que ño son cri
minales; pero que separe de 
ella á los que fueren reos de 
aquellas fa ltas, porque los 
SantosPadres querían que fue
ran excluidos de la Iglesia. 
Conc. de Ürleans , año 549. 
Can. 2.

El que comulga no debe 
recibir la Eucaristía en un 
vaso de o ro , 6 de qualquiera 
ra otra materia, sino en sus 
manos cruzadas una sobre 
otra , porque no hay mate
ria tan preciosa como el cuer
po del hombre, que es el 
Templo de Jesu-Christo. C. 
in Trullo, año égz.Lan. 58.

Para conocer con quánta 
frequencia se debe llegar a la  
Eucaristía , se necesita un 
grande discernimiento, por
que no ha de estar uno mu
cho tiempo distante de ella, á 
fin de que el hombre no pa
dezca per juicio,en consequen-

eo
d a  de,esta ad vertencia del Se
ñ or: Sino coméis la Carne del 
Hijo del Hombre,y no bebeis 
su Sangre, no tendréis la mi
da en 'Vosotros. Pero si se lie* 
ga con mucha incoqsidera*. 
cion , se debe temer lo que 
dice el Apóstol : Que el que 
come el Cuerpo,y bebela San
are de Jesu-Ckristo indigna-«=> É .J • . ¿ ■ <=> .
mente , come, y bebe su juicio, 

y su condenación. II. C. ae Cha 
lons, año 813. Can. 46.

C O M U N IO N  PASQ U AL. 
Que cada Fiel del uno, y otro 
sexo , llegando á la edad de 
discreción, confiese solo con 
su propio Sacerdote, á lo me
nos una vez en el a ñ o , todos 
sus pecados, y cumpla la pe
nitencia que le fuere impues
ta : que cada uno reciba, alo  
menos por Pasqua, el Sacra
mento de la Eucaristía, si no 
tiene por conveniente abste
nerse de él algún tiempo, por 
consejo de su propio Sacer
dote, pues de otro modo , se
rá echado de la Iglesia, y pri
vado de la sepultura Eclesiás
tica. Que si alguno quiere 
confesarse con un Sacerdote

es-
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estriñ o ha de sacar primero 
■ licencia de su propio Sacerdo
te, porque ho haciéndolo, no 
puede el otro ligarlo , ni ab
solverlo. IV. Conc. de Latran 
Gen. año 131^ . Can. 21.

C O M U N IO N  B A X O  
LAS D O S ESPECIES. C o 
mo en algunas partes del mun
do se atreven ciertas perso
nas á asegurar temerariamen
te que el Pueblo Christiano 
debe recibir el Sacramento 
de la Eucaristía baxo las dos 
especies del p a n , y del v i
no, y  que se ha de comulgar a 
los seglares, no solo baxo la 
especie del p a n , sino tam
bién baxo la especie del vi- 
ño , y  aun después de cenar, 
sin estar en ayunas, contraía 
loable costumbre de la Iglesia, 
razonablemente aprobada, 
que sin embargo aplican estas 
personas á su condenación, 
como si fuera sacrilega; que
riendo proveer el Sagrado 
Concilio á lasalvaciondelos 
Fieles contra este error, des
pués de haber tomado dicta
men de muchos Doctores,de
clara, establece, y define  ̂que

C  O tfy
aunque Jesu-Ghrísto instituí 
y ó , :y  “administró este Sacra-- 
mentó á sus Discípulos des*- 
pues de la Cena, baxo las dos 
especies del p a n , y  del vinoj 
la loable autoridad de los Sal 
grados Cánones, y  la eos*- 

tumbre aprobada de la Igle1 
sia ha juzgado , y  juzga no' 
obstante, que este Sacramen
to no debe celebrarse después 
de la cena , ni ser recibido 
por los Fieles que no están en 
a yu n as, excepto en los ca
sos de enfermedad, 6 de qual- 
quiera otra necesidad, admil 
tidos, y  concedidos según el 
D erecho, y por la Iglesia. X 
como esta costumbre se ha 
introducido razonablemente 
para evitar algunos peligros; 
y  -escándalos: del mismo mo
do , y  con mayor razón se 
ha podido introducir, y  ra
zonablemente observar, que 
aunque en la primitiva Igle
sia recibieran los Fieles este 
Sacramento baxo las dos es
pecies , no se ha recibido, 
no obstante, baxo la una, y  
baxo la otra especie, sinopot 
los Sacerdotes Celebrantes, y  

S 4  ba-



28 o  C 0
baxo la sola especie del paft 
por tos seculares; porque se 
debe creer firmemente , y  sin 
duda alguna,que todo elCuer- 
p o , y  toda la Sangre de Jesu- 
Ghrisfa1 está verdaderamente 
contenido baxo la especie del 
pan': y  por tanto , esta cos
tum bre, razonablemente in
troducida por la Iglesia,y por 
los Santos Padres, y observa
da después de tanto tiempo, 
se debe mirar como una ley 
que no es permitido desechar, 
■ ó mudar voluntariamente, sin 
la autoridad de la Iglesia. Por 
lo qual, el d ecir, que la ob
servancia de esta costumbre, 
ó de esta ley es sacrilega, é 
ilícita , es dar en el error; 
y tos que aseguran obstina
damente lo Contrario deben 
ser echados como Hercges, y 
gravemente castigados por 
los Obispos Diocesanos, ó sus 
Oficiales, ó los Inquisidores 
de la L e y , en ei R eyn o , ó 
Provincias donde se haya 
atentado alguna cosa contra 
el presente Decreto , según 
las Leyes Canónicas, estable
cidos saludablemente enfavor

e o
de la Ley Católica, contratos
H ereges, sus Fautores. íDec. 
del tone. Gen. de Constancia, 
año 14 15 . Ses. 13*

Si alguno dice que la San
ta Iglesia Católica no ha te
nido causas justas , y  razona
bles para dar la Comunión 
baxo la sola especie del pan 
á tos seculares, y  también á los 
Eclesiásticos quando no con
sagran, ó que en esto ha erra
do , sea anathema. Conc. de 
Trento z i .  Ses. Can. 1.

Si alguno niega que Jesu- 
Christo, A u to r , y  origen de 
todas las gracias, se recibe 
todo entero baxo la sola es
pecie del pan, á causa, co
mo algunos defienden falsa
m ente, de que no se recibe 
conforme á la institución de 
Jesu-Christo, to mismo baxo 
de una,  y  de otra especie, sea 
anathema. Can. z.

Si alguno dice que la C o
munión de la Eucaristía es 
necesaria á los párvulos an
tes de cumplir la edad de dis
creción 3 sea anathema. Ca
non 3.

Se deberá reformar el uso
tan
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tan pernicioso al bien de las 
Alm as, que se ha establecido 
en mas de un parage, de es
perar muy tarde á hacer la 
primera Comunión , y para 
conseguirlo es necesario que 
los Curas , y  los Confesores 
admitan á la primera Comu
nión , y  aun exciten á ella á 
los jovenes, en quien hallen 
bastante discernimiento, pa
ya hacer con reflexión, y con 
piedad esta acción , que es 
la  mas santa de todas. Conc. 
de Tolosa, año i 5 90. pag. z. 
Can.

Se debe recordar á el que 
«lesea com ulgar, este precep
to  del A p ó sto l, que el hom
bre se pruebe así mismo. Por
que lo que la Iglesia ha en
tendido siempre por esta prue - 
ba , es, que si alguno se ha
lla reo de un pecado mortal, 
por muy viva que le parez- (*)
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ca su contrición, no debe re
cibir la Santa Eucaristía, sin 
haberlo confesado con un Sa
cerdote. C.de TrentOySes.i 3« 
de la Euc.

CO N CILIO S G E N E R A 
LES. (#) (autoridad de los) 
E l Concilio de Constancia,le
gítimamente convocado en 
nombre del Espíritu Santo, 
componiendo un ConcilioGe- 
neral, que representa la Igle
sia Católica Militante , ha 
recibido inmediatamente de 
Jesu-Christo un poder, á que 
toda persona de qualquier 
Dignidad que sea, aun Papal, 
está obligada á obedecer en 
lo  que pertenece á la F é , a 
la extirpación del cism a,ala 
reformación de la Iglesia en 
su cabeza, y en sus miembros. 
Conc. Gen. de Constancia, año 
1 4 1 5 .1  .Dec.Ses. 4.

É l Papa Martin V . que
fue

(*) L os Concilios Generales soíi : el primero de N icéa, el segundo de 
Constantinopla, el tercero de Epheso, el quartó de Calcedonia, el quinto, 
y  sexto de Constantinopla , el séptimo de N icéa, el octavo de Constan- 
tinopla. Los IX . X . XI. y  XII. de Latrán. Los XIII. y  X IV . de León. E l X V . 
de Viena , en Franda. El X V I. de Constancia. Si se cuenta Pisa , Sena, y  
Basjléa, es el XVJJ. Entonces es XV¿U. Florencia: £1 XLX. de Latrán: El 
X & d eT rew .
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fue electo mientras la celebra
ción del Concilio de Cons
tancia por los Cardenales, or
dena en el primer articulo de 
su Bula contra los Husítas, 
que el que fuere sospechoso, 
jure que cree todos los Con
cilios Generales, y  en parti
cular el Concilio de Constan
cia , representando la Iglesia 
Universal, y  que todo lo que 
este ultimo Concilio ha apro
bado , y  condenado, deoe ser 
aprobado, y condenado por 
todos los Fieles.

Los CO N CILIO S G E N E 
RALES se celebrarán de diez 
en diez años, y el Papa debe 
señalar el parage por dicta
men del Concilio.

CONCILIOS, (form ade 
celebrarlos) En la primera 
hora de el día , antes de sa
lir el S o l , se echará de la 
Iglesia toda la gente , y  se 
cerrarán las puertas. Todos 
los Porteros estarán en aque
lla por donde deben entrar 
los Obispos, que entrarán to
dos juntos, y  se sentarán se
gún su clase, y ordenación. 
Después de los Obispos se 11a-

C  X>
marán los Prcsbyteros ; qué 
alguna razón obligue á hacer 
entrar, y  luego los Diáconos 
con la misma elección. Los 
Obispos se sentarán en redon
do , los Presbyteros estarán 
sentados detrás de ellos, y  los 
Diáconos en pie delante de 
los Obispos.

Luego entrarán los Secu
lares , que tenga el Concilio 
por dignos. También se harán 
entrar los Notarios para leer, 
y escribir lo que fuere necesa
rio , y se guardarán las puer
tas. Después que los Obispos 
hayan estado bastante tiempo 
sentados en silencio, y  aplica
dos á D ios, dirá el Arcedia
no: Orad : al instante se pros
ternarán todos en el suelo, 
orarán mucho tiempo en si
lencio , con lagrimas, y  sollo
zos, y  uno de los Obispos mas 
antiguos se levantará para ha
cer en voz alta una Oración; 
los demás se mantendrán pros
ternados : después que haya 
concluido la O ración, y  que 
todos respondan, Amenydirá 
el Arcediano, levantaos: to
dos se levantarán, y  los Obis

pos
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pps, y  los Presbyteros se sen
tarán con temor de D ios, y  
modestia: tpdos guardarán si
lencio. Un Diácono revestido 
con Alba llevará en medio de 
la  Asamblea el Libro de los 
Cánones, y leerá los que ha
blan de la celebración de los 
Concilios. Después el Obispo 
Metropolitano hablará,y exor- 
tará á los que tengan que pro
poner algún asunto, si algu
no forma alguna quexa. No 
se pasará á otro asunto sin que 
el primero se halle despacha
do. Si alguno de fuera, Pres- 
bytero , C lérig o , ó Secular» 
quiere dirigirse al Concilio, lo 
declarará al Arcediano déla 
M etrópoli, el qual dará parte 
del asunto en el Concilio. En
tonces se permitirá entrar á la 
parte , y proponer su asunto. 
Ningún Obispo saldrá de la 
junta antes de la hora de con
cluirla. Ninguno dexará el 
Concilio antes que todo se 
haya determinado , para po
der firmar las decisiones. Por
que se debe creer que Dios 
está presente en el Concilio, 
quando los asuntos Eclesiásti-

C  O ' 2,83 
coi se terminan sin tumulto* 
con aplicación , y. tranquili
dad. Esta forma de celebran 
los Concilios se prescribe en 
el IV. Concilio de Toledo* 
(que eraNacional) el año 6-3 3* 
Can>4.y no se debe dudar quq 
proviene de una tradición an
tigua , porque no se halla en 
otra parte, como diceM r. de 
Fleuri.

La modestia, y la grave
dad deben observarse en los 
C on cilios: se prohíbe hacer- 
ruido en ellos, reír, tener con
versaciones inútiles, disputar 
con obstinación , y llegar á 
las injurias. 11 . C  de 1  oled«, 
año 675. Can. 1.

CO N CILIO S P R O V IN 
CIALES. ( sobre lo s) Se ha 
tenido por conveniente para 
las necesidades de la Iglesia, 
y la decisión de las disputas, 
que los Obispos de cada Pro
vincia se junten en Concilio 
dos veces al año,siendo adver
tidos por el Metropolitano. 
E l primer Concilio se tendrá 
la quarta semana después de 
Pasqua. El segundo en el mes 
de Octubre.A estos Concilios

asis-
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asistirán los Presbyteros, los 
Diáconos , y  todos los que 
crean haber recibido algún 
agravio, y  se les hará justicia: 
pero no se permite tener Con
cilio en particular sin los Me
tropolitanos. Si un Obispo es 
acusado, y  se dividen los vo
tos de los Comprovinciales, 
de modo que los unos lo sen
tencien por inocente , y  los 
cítros por reo , llamará el M e
tropolitano alguno de la Pro
vincia immediata para quitar 
la dificultad, y confirmará la 
sentencia con sus Comprovin
ciales : pero si un Obispo es 
condenado por los votos de to. 
dos los Obispos de la Provin
cia , no podrá ser juzgado por 
o tro , y la sentencia subsisti
rá. C. de Jntioquia, ano 34 r, 
Can.ro. y 15.

El Concilio reconciliará á 
los Obispos divididos, y juz
gará la acusación intentada 
por el Obispo contra un Cíe* 
r ig o , ó contra un Secular. Si 
los Jueces pronuncian en au
sencia dé la parte,será la sen
tencia nula, y darán cuenta 
en el Concilio. La condena?

C  O
clon injusta pronunciada por 
un Obispo, será revista en un 
Concilio. 4. Conc. de Carta- 
¿o, ano 398. Can. 25. 28.
y * 9-

En cada Provincia se jun
tarán los Obispos dos veces af 
a ñ o , en el parage que elija el 
Metropolitano; y los Obispos 
que no asistan,hallándose bue
nos en su Capital, y sin impe^ 
dimento necesario,serán amo-* 
nestados fraternalmente. C.det 
Calced. ario 451. Can. 10.

Lqs Principes permitirán 
celebrar dos veces al año loa 
Concilios Provinciales, que 
no deben interrumpirse pofr 
ningún disturvio de los negó» 
cios temporales. C.de Meaux¿ 
afío 845.

Se tendrán todos los año*1 
los Concilios Provinciales; yí 
para facilitar la reforma de 
los abusos, se establecerán en 
cada Diócesis personas capa
ces , que por todo el año se 
informen de ellos exactamen
te , y  dén cuenta en el Con
cilio siguiente: también vela
rán en la observancia de Iot 
Decretos de los Concilios, los
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<|tiál«5 sé r publicarán efi los
Synodos de los Obispos. 4. 
Cotíí íV'. dt Latrán Gen* ano 
r i i  n. Can. 6:

La Iglesia ha ordenado que 
b s  Metro polka ñós no dexen 
de tener todos los años Con* 
cilios Provinciales \ y porque 
¿i'gunos-hiió omitido hacerlo' 
por muchos artos, de lo que 
se han seguido á la Iglesia mu- 
-chos perjuicios, amonestamos 
á todos los Arzobispos, que 
observen sobre este punto eÜ 
■ Becféto del Concilio General 
de Latrán del año 121 y , y 
ordenamos, que si no tienen 
SUs Concilios, á lo menos de 
dos.en dos artos, sean suspen
sos de~la entrada de la Iglesia 
hasta que hayan satisfecho á 
ello. Los Obispos tendrán 
también só la misma pena sus 
Synodos Diocesanos todos los 
años. Conc. de Valladolid, ano 
1322 . Can. l o . Ve ase Jr.zo,- 

"bispof.
Cada Concilio Provincial 

durará á lo menos un mes. 
"Los com parecientesaunque 
en menor número de lo que 

"debieran ser, .podrán ¿sin em

bargo celebrar el C on cilio , y. 
ordenar en él lo que conven
g a , no obstante la ausencia 
de l6s d?más. Conc. de Tarisc
arlo 1408. art. 1,

La celebración de tos Con
cilios es el- mejor medio para 
extinguir, y  precaver los eis*' 
mas, y las heregías, para cor
regir los excesos., reforma? 
los abusos ., y  conservar la 
Iglesia en un estado florecien
te. El Concilio ordena por un 
•Edicto perpetuo , que se ten
ga un Concilio General de 
diez en diez años en los. par 
rages que el Papa señale al .fila 
de cada C oncilio, de consen
timiento , y  con la aproba
ción del mismo Concilio, u  
de Lonstanc. ario 14 17 . 39, 
Ses. . ' .

Se convocará el ConcL 
lio Provincial dos veces cada 
año , ó á lo menos una. Ef 
¿Obispo Diocesano presidirá 
en él personalmente, á menos 
que no tenga impedimento 
legitimo. E l Concilio durará 
dos ó tres días, según las ne
cesidades de la Iglesia. Estos 
jGoneilios,empezarán .ppr un
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d i s c u r s oe n  que se exortará 
á lös asistentes á guardar una 
vida arreglada , y conforme á 
la santidad del Sacerdocio , á 
poner en vigor la Disciplina,y 
á instruir los Pueblos todos los 
Domingos, y  en las demás so* 
iemnidades; se leerán los Es
tatutos Synodales , prescri
biendo el modo de adminis
trar con piedad los Sacramen* 
tos« Se hará informe exacto de 
la  v i d a y  de las costumbres 
de los Sacerdotes, y de los 
C lérigos, si acaso son Usure
ros, simoniacos, concabina
rios, ó si están, expuestos á 
otros excesos , y se les corre
girá Caritativamente : todo, 
dicen ios Padres del Concilio, 
según el antiguo uso de la 
Iglesia, establecido por el 
quintoCanondelprimer C on 
cilio deNicéa, y por el segun
do del primer Concilio de
Constantlnopla : lo que se ha 
continuado hasta el octavo 
Concilio General de Constan* 
tinopla por AdrianoII. el año 
88ty.C.de(Basiléaxano 14.a3«_ 
14. Ses,.

T odos los años se tendrá.

c o
uní Concilio para la reforma, 
d o n  de la Religión en presen- 
cía del Prindpe.Conc. de Ger- 
maniay ano 7 4 1.

Habrá dos Concilios todos
los años. El primero en el pri
mer día de M arzo ,  en el pa
rage señalado por e l  R e y , y 
en su presenda. E l segundo 
en el primer dia de Octubre, 
en Soisons, ó en otra parte, 
según se convengan los Obis
pos,en el mes de Marzo. Los 
Metropolitanosllamarán á es
te  segundo Concilio á los 
Obispos,los Abades,y íosPres- 
byteros que setengapor con
veniente. C. de 'Bemon sobre 
Sena, de casi todos los Obispos 
de las Gaitas, ano 75$«

Los Concilios Provinciales 
deben tenerse todos los tres 
años. Los Metropolitanos,«) el 
Obispo mas antiguo en su lu
gar los deben convocar. T o 
aos los O b i s p o s y  todos los 
demás, que de derecho yó por 
costumbre deben asistir á 
e llo s , están obligados á Con
currir. Los de cada Diócesis se 
han de tener todos los años. C. 
de Trent. 14 . Ses. (Dec. de



Q&fjornit de.ht promoción de Ion 
Obispos, oap,Zr.:

C O N C A B IN A R IO S PU 
BLICOS. (*) (Clérigos.) T e 
nemos por Concubinarios pú
blicos , no soloÁIos Clérigos 
que rienen en su casa sus Con
cubinas, sino también á los 
que las alimentan,. y mantie
nen ásOíCosta * aunque vivan 
pn otr.\parte y aquellos que 
en nuestra visita hemosnota- 
do por tales, cesarán en lo su- 
cesí vojSU, mal comercio, y  por 
pena de lo  pasado entrarán en 
la prisión Canónica. , para vi
vir. en ella segunda,Disciplina 
observada hasta aqui. C  de 
Colonia, año i x-éo.Xan. i.

Los Clérigos .Concubina
rios serán privados de sus Be
neficios , y declarados por in
hábiles para poseerlos. Cono, 
de Csalt̂ bourg , ano 1420. 
art. i8 .
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Los Clérigos Concubina- 

rips serán depuestos de su O r
den;, si nueve dias después de 
haber sido advertidos no de- 
xan su comercio criminal.C de
Coloiuañoj323.*2^/. 11 . .

Dos meses después que se 
haya hecho en las Iglesias Ca
tedrales la publicación de es* 
te Decreto, (dicen los Padres 
del Concilio de Basiléa) los 
que se hayan.vuelto á encon
trar reos de concubinagé, s6 
rán privados por.tres meses de 
sus Beneficios, y sus Superio
res dispondrán.de ellos,no pa
ra convertirlos ensuproprio 
u s o , sino para.emplearlos en 
necesidades ú t i l e s y  necesa
rias de la Iglesia. Si los culpa* 
dos, después de haber sido ad
vertidos por sus Superiores de 
que dexen sus Concubinas, 
reusan obedecer, serán decía* 
rados por incapaces de goza#

n m -1
• P T " . . ! ■ ■ ■ ■  p  . . I I  ■  | W I  l * F  ■  I L ■  .-* ■ 1 1 ■ .......... I » 1 ........... ‘ t

(*) Por estos Concubina dos públicos no entendía el Concilio solamente 
á los que se habían declarado tales por sentencia , por una confesión jurí
dica , ó  por una notoriedad tan grande que el culpado no hubiera podido 
negarlo sino que también entiende í  todos los que conservaban muge res 
sospechosas , ór disfamadas, y que habiendo sido yd advenidos por el 
Superior, para que se sep ardían de ellas absolutamente, no lo hubieran 
hecho. - - : ‘ .

1



ningunos* Beneficios, hasta 
que las hayan dexadó verda
deramente , y  hayan dado 
muestras de enmendarse. Pe
ro si después de ser restableci
dos en sus Beneficios, hecha 
una seria penitencia,recaen en 
su concubinage publicóle de
clararán por incapaces de las 
Dignidades Eclesiásticas, sin 
esperanza de restablecimien
to. C de fBasiléa, año 143 y. 
Svs, 20*
' P a r a  q u e  l o s  M i n i s t r o s  d e  
l a  I g l e s i a  p u e d a n  s e r  l l a m a d o s  
á  e s t a  c o n t i n e n c i a  d e  v i d a  t a n  
d e c e n t e  á  s u  c a r á c t e r ,  y  p a r a  
q u e  e l  P u e b l o  a p r e n d a  á  t e 
n e r l e s  t a n t o  m a s  r e s p e t o ,  
q u a n t o  v e a  q u e  s u  v i d a  e s  m a s  
c a s t a ,  y  m a s  h o n e s t a ,  p r o h í b e  
e l  S a n t o  C o n c i l i o  á  t o d o s  l o s  
E c l e s i á s t i c o s  t e n e r  e n  s u s  c a 
s a s  , ó  f u e r a  d e  e l l a s  C o n c u 
b i n a s  ,. ú  o t r a s  m u g e r e s  d e  
q u i e n  s e  p u e d a  t e n e r  s o s p e 
c h a ,  y  t e n e r . a - l g i i n  c o m e r e i o -  
e o n  e l l a s , p u e s  d e  o t r o  m o d o  
s e r á n  c a s t i g a d o s  c o n  l a s  p e n a s  
i m p u e s t a s  p o r  l o s  S a g r a d o s  
C á n o n e s , ó  p o r  l o s  E s t a t u t o s  
p a r t i c u l a r e s  d e  l a s  I g l e s i a s .

CJbe sí después de habér sicf! 
advertidos porsus Supériorcf 
tampoco sbabstieneh de elia$¿ 
serán privados efectivamente 
desde entonces mismo, tam
bién de la tercera parte d eio í 
fru to s , rentas , y  productos 
de todos sus Beneficios, y 
pensiones t la qual se aplica
rá á la Fábrica de la iglesia; 
ó qualquiera otro lugar pío¿ 
según la voluntad delQbispo:- 
pero si perseverando en él 
propio desorden con la misma 
muger no obedecen á una 
segunda m onición, serán sus* 
pensos de la función de. sus 
Beneficios por tanto tiempo 
como tenga por conveniente 
el Ordinario : y sí estando 
suspensos aun no echan áesr 
tas personas, y continúan su 
mal comercio , serán priva
dos para siempre de todos 
Beneficios, Raciones,Oficias* 
y  pensiones Eclesiásticas: que
darán incapaces de todos H o
nores , Dignidades , Benefi
c io s , hasta que después, de un 
ano de enmienda de vida mâ  
nifiesta, tengan por conve
niente sus Superiores darles

dis-
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dispensa ; y  si después de res
tablecidos una v e z , em pie
zan de nuevo su mal com er
cio  , ó vuelven á tomar se
mejantes mugeres escandalo
sas , además de las dichas pe
n a s , serán excom ulgados, sin 
que ninguna apelación , ó 
esencion pueda impedir la 
execucion de lo que queda di
ch o. E l conocim iento de las 
cosas mencionadas pertenece
rá á los Obispos directam en
te , los quales en fuerza de la 
simple verdad de hecho reco
nocido , podrán proceder sin 
estrepito, y  sin formalidad de 
justicia. Conc. de T ren to  , 1 5 .  
¿yes. T )ec. de % e f .  Can, 14 .

L os Concubinarios , asi 
casados , com o no casados, 
de qualquiera estado, digni
dad , ó condición que sean, 
si después de ser advertidos 
tres veces por e l Ordinario, 
aun de oficio no echan sus 
Concubinas, y  se separan de 
todo com ercio con ellas, se
rán excom u lgad os, y  no se 
les ab so lverá, hasta que ha
yan obedecido efectivamente 
á la advertencia que se les hu- 

Tom. IL
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biere hecho. E n quanto á las 
m ugeres, asi casadas, com o 
no casadas, que viven públi
camente en adulterio , ó en 
concubinage público, si des
pués de ser advertidas por tres 
veces no obedecen, serán cas
tigadas rigorosamente por el 
Ordinario de los parages, y  
desterradas del L u g a r , y  aun 
de la D iócesis, si los O rdina
rios lo  tienen por convenien
te, que para esto recurrirán sí 
fuese necesario al brazo secu
lar. Id. 24. S e s . D e c r . de ^ e f .  
sobre el M atrim on io , Can. 8.

C O N F E S O R E S . ( sobre 
lo s ) Aunque los Sacerdotes, 
reciben quando se ordenan el 
poder de ab so lver, no obs
tante el santo C oncilio  pro
híbe á todo Sacerdote, aun 
Regular , confesar á ningún 
S ecu la r, ni á ningún Sacer
dote •, y  quiere que no se con
sidere com o capaz de oír las 
confesiones, sino al que tenga 
C u ra to , ó que esté aprobado 
por el O bispo, en consequen- 
cia de un exam en, ó sin exa
men , si el Obispo lo dispensa. 
C.deTr. Ses.z3.de %ef.c. 1 $

T Nin>



fyb  . ' f e o  , .
....... N ífigun S acerd o te , aun
que sea R e g u la r , podrá oír 
las confesiones de los Secu
la res  , ni aun de los Sacerdo
t e s , ni ser tenido por capaz 
'de poderlo h a c é r , si no tiene 
Ufe Beneficio , con T itu lo  , y  
Éunéión de C ura, si no lo  juz
gan capáz los Obispos que se 
habran asegurado por el exa
m en , teniéndolos por Conve
niente , ó de otro  m o d o } y  
si no tienen su aprobación, 
que siempre se debe dar g ra 
tuitam ente. Ib id . del S a c r a m .  
d e l O rden .

U n  Sacerdote en estado de 
pecado m ortal, no pierde por 
esto  el poder de perdonar los 
pecados, porque la virtud del 
“Espíritu S an to , que lo  ha he- 
‘cho M inistro de Jesu-Christo 
p o r  las O rd en es, no cesa de 
producir su efecto. Id . S e s .  
1 4 .  de la T e n ite n c ía .

E l Sacerdote debe usar de 
grande discreción quando ad
ministra la Penitencia; infor
marse con cuidado de las cir
cunstancias del p eca d o , y  de 
ias qualidades del pecador,pa
ra conocer qué consejo debe

C  O  v 1
ciarle, y  qué rem edio ha dfc 1 
aplicar á sü m al. Guárdese i  
B ien  de descubrir él pecador, 
por ninguna señal, ni en qual- 
quiera form a q u e sea j y  si 
necesita de co n se jo , lo  pedi
rá con circunspección , sin 3 
expresar la p erso n a : porque 1 
e l que ha revelado la  Confe- i 
sion Sacram ental,no sólo será i 
depuesto , sino encerrado es- i 
trecham ente en un M onaste
rio  para hacer penitencia. I V .  
Conc. G e n e r  d e L a t r á n  ,  ario 
i z i <j. C an. 2 1 .  i

É l C onfesor debe ser de 
una vida irreprehensible, sa
bio , de un secreto inviola
ble. H a de tener agrado pa
ra atraer los p eca d o res, será 
co n solad o r, pero firme para | 
reprehenderlos, prudente pa
ra aplicar los rem ed io s, se
gún los males, sosegar las con
ciencias tim oratas, distinguir 
la lepra de la lepra , aplicar 
los remedios según la calidad 
del mal. Conc. de Colonia ,  ano  
1 5 3 6 .  t itu l.  de los S a c r a 
m entos.

Es necesario que un Sa
cerdote que oye las Confesión

nes 1
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nes sea ín te g ro , y  discreto, 
porque de otro  m o d o , si es 
co d ic io so , si induce á hacer 
malas accion es, si quiere pe
netrar con curiosidad lo  que, 
no le to c a , si es indulgente 
con los in d ó ciles , sino sabe 
desenredar una- conciencia 
mal ordenada, si se embriaga, 
si es so b erv io , lig e ro , é inca
paz de guardar un s e c re to , se 
puede m uy bien d e c ir , que 
es mas aproposito para hacer 
perecer el reb a n o , que para 
nutrirlo con buenos pastos. 
Id em  Colonia  153$. p a r í .  7. 
C an. 3 3 .

E l Sacerdote que haya re
velado la confesión será pues
to  en prisión perpetua, don
de solo se mantendrá con pan 
y  agua. Conc. de Teña/tel̂ año 
1 3 0 2 .  Can. 5 .

E l mismo D ecreto hay 
en el C oncilio  Provincial de 
M aguncia del año 15 4 9 .

Se exorta á los Obispos 
que usen de mucha discreción 
en la aprobación de los C o n 
fesores , y á que no les con
cedan, sin grandes razones, la 
absolución de lps casos re-

C O  9̂1
servados. Conc. de S a iso fis , 
ano  1 4 ^ 6 .  7 .

Encargam os á los Sacer-.' 
t;es de las Parroquias que 
oyen  las C onlesiones, quelor 
hagan con mucho c u id a d o ,/  
precaución; esto es, informan- 
doseescrupulosam ente d élo s, 
pecadps del.penitente , y  de, 
las circunstancias que los* 
acom pañaron, de modo, que1 
facilite 3 los simples el me-. 
dio de confesarse , y  descu-' 
brir su co n cien cia , sin ense- 
ñarles d ire c ta , ó indirecta
mente el mal que ignoran. 
S jn o d . de C ha rtres ,  año  1 5 2 6 .

Los Confesores deben te
ner el corazón tie rn o , y  com
pasivo , á imitación de S. A m 
brosio , de quien leemos, que ' 
siem). re que un pecador lle
gaba á pedirle la gracia dé la 
penitencia, derramaba él mis
mo tantas lágrim as, que las 
sacaba de los ojos de su Pe
nitente. S jn o d o  de T r o je s .  
1 4 5 9 ,-;

Q u e los Sacerdotes no 
confiesen á las mugeres sin 
n ecesid ad , antes de salir, 6 
de ponerse, el Sol , sino en 

T  lá
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la Iglesia, a v ista  de tod o  el 
m undo, y  que entre el C o n 
fesor , y  la penitente haya 
una celosía de madera que 
los sepáre, y  que no vayan 
á confesar á las casas sin una 
necesidad muy manifiesta, sea 
á los hom bres, ó á las muge- 
res. I. C. de M ilá n , ano  15 6 5 . 
p. z . tit. 6.

Si un Penitente reusa de- 
Xar las impresiones de odio, 
y  de enemistad , ó restituir 
en el modo posible , el bien 
agen o ; si no está dispuesto á 
renunciar el estado del peca
do m ortal, y á evitar las oca
siones que podrán hacerle re
caer en las faltas de que se 
acusa, no debe absolverlo el 
C o n feso r, sino consultar so
bre esto la Doctrina recibida 
en la Iglesia, y  seguir una con
ducta que sea conforme á ella. 
5£eg/. ae S a n  C a rlo s , sobre la  
A d m ln . de los S a cr .

Ningún Sacerdote confe
sará en la Parroquia, sin o r
den de su C u ra , ó de su Su
perior. E l C ura se nombra 
aqui el propio Sacerdote, co
m o en otras partes. Conc. de

C O
T a r i s ,  ano  1 2 1 2 .  C an. 1 4 .  
V e a s e  com ún, p a s q u a l.y  T en i-  
ten cia .

C O N F ID E N C IA ,ó  Simonía 
confidencial. E l Papa P ió  V . 
en su Bula T n to lera b ills , dice, 
que esta especie de Simonía 
es la que se com ete quando 
alguno ha conseguido un Be
neficio E clesiástico , sea por 
resign ación , c e sió n , ó cola
ción , con la condición táci
ta  , ó expresa de vo lverlo  at 
que lo  ha d a d o , ó á quat- 
quiera o t r o , ó de darle una 
parte de los frutos \ com o 
tam bién quando el C o lad o r 
confiere un Beneficio de qual- 
quiera que v a q u e , con la co n 
dición tá c ita , ó exp resa, de 
que aquel á quien lo  ha co n 
ferido , lo  renunciará en fa
v o r  de quien el C o lad o r le 
señ a le , ó que dará una parte 
de los frutos de este Benefi
cio  á las personas que el C o 
lador le dixere. El C o n cilio  
P rovin cial de R oan llam a á 
los Confidenciarios asnos qu e  
lléP a n  la  a lb a r d a ; y  ordena, 
que se anuncien todos tos D o 
m ingos por excom ulgados en
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la Misa á todos los que tienen 
parte en estas confidencias 
perniciosas á la Ig lesia , y  que 
se publique que no solo ellos 
están obligados todos á resti
tuir los frutos percebidos,sino 
que también sus herederos 
tienen la misma obligación, 
segun la Bula de Pió V.

C O N F IR M A C IO N . Si 
alguno dice que la Confirma
ción en los que están bauti
zados no es m asque una cere
monia v a n a , y  superflua, en 
lugar de que es propiamente, 
y  en e fe c to , un verdadero Sa
cram ento, ó que en otro tiem
po no era otra cosaq u e una 
especie de C ath ecism o, don
de los que estaban para en
trar en la adolescencia daban 
cuenta de su creencia en pre
sencia de la Ig lesia, sea ana- 
thema. Conc. d e T r e n to , S es. 
7 .  Can. 1 .

Si alguno ‘ dice que los 
que atribuyen alguna virtud 
a l Santo Chusm a de la C on
firmación, hacen injuria al Es
píritu S a n to , sea anathema. 
p a n . 2.

Si alguno dice que el Obisr 
T o m . 11

C  <5 2 9 ^ -
po solo no es el M inistro O r
dinario de la Santa Confirma
ción , sino que también lo es¡ 
qualquiera simple Sacerdote» 
sea anathema. ta n .  3.

H a y  muchos Christianos 
que om iten recibir el Sacra
m ento de la Confirmación, 
sin saber las gracias de que se 
privan , porque no hay Mi-i 
nistros zelosos que los in cli
nen á ello. Por ta n to , para 
obviar una negligencia tan 
con d en ab le, prohibimos ad
ministrar el Sacramento de la 
Eucaristía á los que no h a y a n . 
recibido el de la Confirm a- - 
cion , sino que se hallen en ■ 
el articulo de la muerte , ó  • 
que no lo hayan recibido por 
algún impedimento razona
ble. ton e, de Lambesa, año 
1281 .  Can. 3.

C O N S A G R A C IO N  DEL' 
C U E R P O  D E  JESU-CHRIS-i 
T O . Declaramos queelCuer-*. 
po de Jesu-Christo se consa
gra verdaderamente con el i 
p in  de t r ig o , sea azim o, ó > 
de levadura , y que los Sai- 
cerdotes deben usar del uno¿i 
4 del otro , cada u n a  según 

T  2 el
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el uso de su Ig lesia , sea O c c i
d en tal, ú Q rien talX . de F lo 
ren cia  , 4 ^ 1 4 3 9 .  io .  S e s .  
íD ecr. deU n ion  de los G rie g o s  
con  tos L a tin o s .

C O N S A G R A C IO N  D  E  
L O S  O B ISPO S. L os que ha
yan  sido puestos para e l g o 
bierno de las Iglesias C at he
díales , ó Superiores, c o n  
qualquiera nombre , ó titulo 
que sea , si en tres meses no 
se hacen consagrar , estarán 
obligados á la restitución de 
los frutos que hayan percibi
d o  ; y  si om iten hacerlo aun 
otros tres meses ,  serán de d e
recho privados de sus Iglesias. 
Corte. de T r en to , z  3. S e s .D e c r .  
de^e/.c. 3 .

C O N T I N E N C I A  D E  
L O S  C L E R IG O S . Los O bis
pos , los Presbyteros ,  y  los 
Diáconos guardarán la co n ti
nencia. Conc. de C a r ta g o ,  a ñ o  
4 0 0 .  c. 3 .

Se pondrán en penitencia 
las personas del u n o , y del 
o tro  sexo que hayan faltado 
a l voto  de continencia. 1. C . 
d e  O r r n g e ,  c. x 8 .

L o s Obispos harán ob-

C  O
servar la continencia á los 
P resb yteros, y  D iácon q s, y  
podrán d ep o n e r, y  encerrar 
á los contraventores para que 
hagan penitencia. Conc. de 
T o le d o , ano  59 7 . c. 1.

L a  L ey  de la continen
cia  de los Clérigos se renueva 
en el C oncilio  de. Tolosa, 
a ñ o  1 0 5 6 .  c. 7 .

T o d o  P resb ytero , D iáco 
n o  , y  Subdiácono , que des
pués de la Constitución del 
Papa L e ó n , admita ó conserve 
una C o n cu b in a, se le prohíbe 
celebrar la M isa , leer en 
ella  el E vangelio  , ó la Epís
to la  , estar en el Santuario 
mientras el Of i c i o , ó recibir 
su parte de las rentas de 
la  Iglesia. Conc. de tilom a, año  
1059. C an . 3.

L a  misma O rdenanza en et 
Conc. de L o n d r e s ,  año n z 6 .

L os Reglam entos para la 
continencia de los C lérigos 
se renuevan en el tercer C o n 
cilio  G eneral de L a trá n , año  
1 1 7 9 .  C a n .  1 1 .

Prohíbe á los C lérigos 
tener en sus casas mugeres 
m o za s , sospechosas de incon-

.. ti-



tinencia. to n e, de Saít^bour^, 
año 1410. art. z .

Que los Clérigos, sin exí- 
mír á los que pasan porque 
poseen la virtud de la conti
nencia, no vayan nunca á 
las casas de las viudas, ó don
cellas, sino con orden ,ó per
miso de los Obispos , ó de 
los Sacerdotes: y aun con
vendrá que no lo hagan sin 
ir acompañados de algunos 
de sus compañeros, ó de los 
que el Obispo , ó un Pres- 
bytero en su lugar les dé pa
ra que los acompañen. El mis
mo Obispo, ó los Sacerdotes 
no irán sin llevar en su com
pañía otros Eclesiásticos , ó 
á lo menos algunos Fieles deO
cierta gravedad. III. Conc. de 
C a r ta g o , ano 397 Can. z  5.

Los Clérigos incontinen
tes serán puestos en la pri
sión Canónica , para que vi
van en ella en una exacta dis
ciplina , y hagan penitencia 
de haber empleado tan mal 
las rentas de la Iglesia. Conc. 
de C o lo n ia , ario 1260.

CR U Z. Para dar á la Cruz 
el honor que le es debido, se
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prohíbe señalarla en el suelo 
que se pisa , según una Ley, 
Theodosio de el Joven .Conc, 
in T ru llo , ano 692. C an. 73.

CU RAS. Se prohíbe á los 
Curas tomar en arrendamien
to otros Curatos, ó arrendar 
los suyos, ó ser Capellanes 
en otras Iglesias. Conc. de 'P¿*- 
r í s , año 1212.  Can. 12.

Los Patronos de las Par
roquias señalarán á los Curas 
una porción suficiente , sin 
embargo de toda costumbre 
en contrario. El Cura servirá 
la Parroquia por sí mismo ,na 
por un V icario, sino es que 
su Curato esté anexo á una 
Prebenda , ó á una Digni
dad que lo obligue á servir /> 
en una Iglesia Mayor , en cu- j  
yo caso debe tener unVica-í; 
rio perpetuo que reciba u n a ^  
porción congrua sobre la ren- 
ta del Curato. ( este es el ori
gen de las porciones congruas) 
LV. Conc. de L a tr á n  G encr. 
año 1215.  C a n .3 1

Los Curas , ó Rectores, 
presentados por los Patronos, 
harán juramento de no haber 
dado} ni prometido nada por 

T 4  ob-
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obtener el C u ra to , y después 
q u e  el O bispo se lo  haya con- 
ferid o  , hará nuevo juramen
to  de obedecerlo , y  con 
servar los derechos de la  Igle
sia. Conc. de C a stillo  de G o n -  
tie r  ,  ano  1 2 2 2 .  Can. 3 .

Los C u ra s , ó R ectores n o  
excomulgarán á sus Feligreses 
de su propia autorid ad , por
que la sentencia será nula. 
Conc. de T o u rs  ,  ano  1x39. 
C a n .  8 .

Los Curas advertirán á sus 
Feligreses que se confiesen á 

lo  menos una vez al año con 
su propio S acerd o te , ó con 
p t r o , con su perm iso, ú el del 
Obispo. Para esto leerán , y 
explicarán la Constitución de 
Inocencio III. en el Concilio 
d e  Latrán. Conc. de S u r g e s ,  
ano  1 2 8 6 .  C an. 1 3 .

E l C ura que por su ne
gligencia haya dexado morir 
un Feligrés sin recibir los Sa
cramentos de Penitencia , y 
de Eucaristía , será privado 
de su Beneficio. Conc. de T e -  
ñ a fie l,  año  1 3 0 2 .  Can. 1 3 .

Los Curas instituidos por 
Patronos Eclesiásticos noad-

C  U
ministrarán lo  espiritual has* 
ta  después de haber recibi
do la com isión del Obispo 
D iocesano. Conc. de ‘Bolonia, 
año 1317. Can. 1.

Q uando el C ura d iga la 
M isa en su Iglesia , debees* 
tár acom pañado á lo  menos 
de un C lérig o  con Sobrepe
lliz  C . de L a \ > a u r ,  año  1368. 
art. 82.

Se prohíbe á los Curas 
tener por Vicarios M onges 
M endicantes, quando pueden 
tener otros. Conc. de C olonia, 
año  1423. B e g l.  7.

Quando el Obispo , se
gún los Cánones , visite su 
Diócesis para confirmar el 
P u eb lo , el Sacerdote •, esto es, 
el C ura estará siempre pre
venido para recibirlo con e! 
Pueblo junto. Conc. de Ger- 
manía, año 742.

L os Curas explicarán to
dos los Dom ingos á sus Fe
ligreses los Mandamientos de 
D io s , el E va n g elio , alguna 
cosa de la Epistola , y  todo  
lo  que puede contribuir á ha
cerles conocer sus p ecados, y  
á practicar la virtud. Con*
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di. de'Surges, año i$ i'8 . 6. 
íDecr.

La Iglesia tiene grande 
necesidad de ser gobernada 
por buenos Curas: es impor
tante que sean de una sana 
doctrina, que su vida sea ar
reglada , porque la voz de 
las buenas obras se compre- 
hendem ejor,y persuade con 
mas eficacia que la de pala
bras : deben abstenerse de to
da avaricia, para no incurrir 
en las reprehensiones que el 
Profeta Ezequiél(c. 34.) dá 
4 los Sacerdotes avaros: su 
casa debe componerse de 
criados que observen una vi
da irreprehensible: que sean 
sobrios, distantes de todo lu- 
x o , y que vivan en una cas
tidad perfecta. Que según el 
Apóstol San Pablo en su Epís
tola á Thim oteo, huyan las 
pasiones de la gente joven, 
sigan la justicia , la fé , la ca
ridad , y la paz , con aquellos 
que invocan al Señor con 
un corazón puro. tone, de 
Colonia, año 1536. ttt. de la 
Vida de los Cu ras.

Intima á los Curas menos

C  U 29,7 
.hábiles , que después de ha
ber hecho la señal déla Cruz, 
é implorado la gracia de 
Dios , lea la Epístola, y el 
Evangelio , y hagan al Pue
blo una explicación sencilla, 
de uno , y o tro , eligiendo al
gunos parages particulares pa
ra inclinarlo á amar á Dios, 
y  al próximo ; que también 
le expliquen la Oración que 
hace la Iglesia aquel d ia , y 
que al fin haga una corta re
capitulación de todo ello , que 
pueda inculcar ásus oyentes 
las virtudes que les hayan 
predicado. Ib. tit. de las dua
lidades de los Predicadores.

Los Curas hablarán en la 
Cathedra con fuerza , y ve
hemencia contra el delito; r  
porque están establecidos pa-/ 
ra hacer conocer á los peca-í; 
dores la enormidad de sus pre- V. 
varicaciones , aunque con la 
precaución de que no sobre
salga su zelo mas que con
tra los delitos , sin vituperar 
mminatim á los deliquen- 
tes,G. de Maguncia, año 813. 
Can. 4.

Qiiando un Cura tenga
que
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que hacer con los Hereges, 
procurará desde luego repri
mir a estos enemigos de la 
verdad,pero con moderación, 
porque puede ocurrir que 
Dios les inspire un arrepen
timiento sincero que les abra 
los ojos , les haga volver 
en sí. Pero tenga gran cui
dado en no ponerse delante 
de sús Feligreses convocados, 
á disputar las materias en ques
tion : porque ademas de que 
no haria con esto mas que 
perturbar el espíritu , y  la 
fe de sus oyentes, debe sa
ber lo que dice San Pablo so
bre este asunto: Si alguno 
quiere fomentar disputas , y  
contextaciones,noos tome por 
modelo : porque este no es 
vuestro uso , ni el de la 
Iglesia I. Orne. de Colonia, 
año 1536. tan. 12.

LosCurasausentespor al
guna causa legitima, pondrán 
en su lugar buenos Vicarios, 
con una porclon-congrua, que 
será á lo menos de trescientos 
sueldos. { esxos eran seiscien
tos reales de nuestra moneda) 
Conc. de Cognac, año 1260.

Que los C uras,'y  
los que tienen cargo de Al
mas , hagan por sí mismos, ó 
hagan decirá otros en medio 
de la Misa una explicación 
de lo que se ha leído en ella, 
entrando también en esta ex
plicación alguna cosa del San
to Mysterio de nuestros Al
tares. C. de T rento , Ses. 22. 
del Sacr. de la Misa.

Los C uras, y todos los 
que tengan el gobierno de 
alguna Iglesia, con cargo de 
Almas , tendrán cuidado a lo 
menos todos los Domingos, 
y  Fiestas solemnes de dár el 
pasto espiritual á sus Pueblos, 
ó por sí mismo , si no hay 
impedimento legitim o, ó por 
algunos Eclesiáfiticosaprepo- 
sito para este ministerio, sí 
tienen razones sólidas que los 
impidan-de e llo : si después 
de ser advertidos faltan por 
tres m eses, se les obligará 
con. las Censuras Eclesiásticas,
ó por qualquiera ©tpomedio, 
según la prudencia del Obis
p o , sin embargo de qualquie- 
ra excepción. Conc. de Trentoy 
5. Ses.Oecr. de (Ref onn.

C U -
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, C U R A T O S. Iglesia > 6
Parroquias ( lo s)deben ttíner 
un Cura Titular. N o se pon 
drán én lás Iglesias Sacerdotes 
Mercenarios por comisión; si
no que cada una tendrá su Sa
cerdote particular, que no po
drá ser destituido sino por sen
tencia Canónica del Obispo, ó 
del Arcediano, señalándole su 
siíbsistenciaconveniente sobre 
los bienes de la Iglesia. Cent, de 
${eims, ano 1148. Can. 10.

Las Iglesias no se darán en 
arrendamiento , ni á Vicarios 
anuales, sino se obligará á los 
Curas de las Parroquias, que 
puedan sufrirlo, á tener un 
Vicario. Conc. de Abranches, 
ai>3 n yz. Can.6.

N o  se darán los Curatos 
á gente moza , ó á Clérigos 
que solo tengan Ordenes Me
nores. C. de Montpeller, año 
1x 15 . Can. iz .

D
D A N Z A . ( la ) Se prohibe 

á todos los que asisten á las bo
d as: solo se les permite una 

v.k modesta, como con-

D A  *99
viéfte á Christiariosi Cent, 
de Laedkeayafk> 367.Catt.j4.

Se prohíben las danzas pú
blicas dé mugeres, el disfraz 
de hombres en mugeres, ó 
de mugeres en hombres , el 
uso de las mascaras, cómicas, 
satíricas, ó trágicas. Cent, in 
Trullo y año 6gz. Can. 6z. 
Veanse Espectáculos.

D ELITO S PUBLICOS. 
Los que habiendo cometido 
delitos públicos no quieren 
recibir la penitencia , deben 
ser separados de la Iglesia, y 
anathematizadosjpero elObis- 
po no ha de llegar á esta extre
midad , hasta haber probado á 
todo , y por dictamen común 
de su Metropolitano , y  sus 
ComprovincialesXowC. de Ta
ris . año 8 jo.Can. 11.

D EN U N CIA D O R  Si un 
F ie l, que habiendo denuncia
do , ha hecho proscribir, ó 
condenar á muerte alguno, no 
recibirá la Comunión ni aun 
al fin; si la causaes mas ligera, 
la recibirá en cinco años. C  
de Ehnra princ. del 3. sigí. 
Can. 7j.

DEPOSICION. Si un
Obis-
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©büpó depuestó^or uaédtíf- 

■ cilio, Ó uh' Sacerdote , ó un 
Diácono i depuesto por su 
Obispo i se atreve® á íntromé- 
tcr en el Ministerio para ser
vir como antes, no tendránes- 

fperanza de ser establecidos 
en otro Concilio , ni se oirán 
<su& defensas* Conc. de'Mintió , 
mia)afta 341*04« 4.

SÍ un Presby tero,ó un Diá
cono;depuesto por su Obispo, 
d-un O bispo, depuesto por un 
Concilio., se atreve á importu
nar los oídos del Emperador,

D £ t
Lectura'tendrápiiesfáérAlba. 
4. Conc. dé Cartazo yaño 3 9 Sí, 
Can. 3 6.3  jSzc. > ¡

No;¿éordenárá,en losué- 
cesivó Diácono casado si hó 
promete guardar la continen
cia, con pena de ser depuesto; 
si ha sido ordenado antes, rio 
■ seleptoiftbveráá un Orden su
perior , según ,el Cbneilid de 
Turin. IConc. de Orange, ám 
4 4 1. Can. 22.

Un Diáconono bautizará; 
ni dará el Cuerpo de Jesu- 
Christo ,.ó no impondrá la pes

en lugar de acudirá otro Con
cilio m ayar, será indigno de 
perdón; ni se oirá su defen
s a ^  perderá la esperanza de 
ser restablecido Id. Can. 12.

D IACO N O S. El Diácono 
es el Ministro del Sacerdote 
como ¿1 Obispo; no se senta
rá sino por orden del Sacerdo-, 
t e , ni hablará en la Asamblea 
de los Sacerdotes, sino es pre
guntado. En presencia del Sa
cerdote no distribuirá al Pue^ 
blo la Eucaristía ,íó el Cuerpo 
de Jesu-Christo, sino por su 
orden, y  en caso de necesidad. 
Mientras la O blación la

nitencia si no en caso de ex
trema necesidad. C. de Toro, 
año 195. Can. 4. ?

DIEZM OS, Está ordena
do pagar los Diezmos á los Mi
nistros de la Iglesia según la 
Ley de Dios. , y,la costumbre 
inmemorial délosChristianos, 
só pena de excomunión,'//. C. 
de Macón, año 585. Can^.

Cada uno pagará el Diez
mo de su propíio cau dal, á 
demás de lo qüe deba á la 
Iglesia pór los Beneficios ( es
to e s , las tierras cuyo goefe 
concedía la Iglesia á particu
lares.) Conc. de Francfortysobre
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$ Meírn, ano 794. Can.t $ o.

Las Familias pagarán el 
Diezmo á las Iglesias donde 
oyen la Misa todo el añ o , y 
hacen bautizar sus hijos. C. de 
G halons sobre ¿>aona,ano 813. 
Can. 19.

E l Diezmo debe pagarse de 
todos los bienes , aun del trá
fico , y  de la ihdustna. Conc, 
de T r o s le i, cerca  de Soisonst 

año 909. c. 6.
Los D iezm os, las Primi

cias j y  las Oblaciones están 
esentas de todos derechos Fis
cales,y Señoriales, para ser ad
ministradas por los Sacerdo
tes , á las ordenes de los Obis
pos. N o  obstante no pretende
mos que los Obispos sean los 
dueños absolutos de estos bie
nes en perjuicio de losSeñores, 
porque solo tienen el gobier
no , y ordenamos á nuestros 
Presbyteros que guarden á 
aquellos, en cuyo Señorío es
tán las Iglesias,el respeto con
veniente,sin arrogancia ni dis
puta: deben, sin perjuicio del 
M inisterio, hacerse agrada
bles á sus Señores, y á sus Fe
ligreses , cuyas Oblaciones los
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mantienen, y  hacerles coa 
la humildad conveniente los 
servicios Espirituales que de
ben hacer gratuitamente ,aun 
quando no recibieran ningún 
socorro temporal./d. Can. 6.

Prohíbe a los Abades, y  á 
los demás Superiores de las 
Iglesias recibir de mano de 
los Seculares Diezmos , u 
otros derechos Eclesiásticos 
sin consentimiento del Obis
po. conc. de ^oma, año 1099, 
cap. 1

Prohibe á los Seculares po
seer los Diezmos Eclesiásti
cos, sea que los hayan recibido 
de los Obispos, de los Reyes, 
ó de qualquiera otras perso
nas: y el Concilio declara, que 
si no los vuelven á la Iglesia in
curren en delito de sacrilegio, 
y en peligró de eterna condes 
nación. Cokc. de Latr. G en . 
ano 1 r 3 9. por el T a p a  Inocen
cio, c a n . 1 o.

Lo mismo sé prohibe por el 
Concilio de Reirris,*t/ít> 1148.

Prohibe á los Obispos, y  
á los demás Prelados dár á 
ningún Secular Iglesia, Diez
mos , ni Oblación. Conc. de

Tourty
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Touríy año, 1 1 6 3 .Can. 3.
. Los que poseen Diezmos 

por derecho hereditario, pue
den darlos á un C lérigo , co a  
condición de que después de, 
él volverán¡ a la Iglesia. Conc. 
de.Abranches , año 1 1 7 1 .  
Can. 9. .

Prohíbe;, á lo s  Seculares 
trasnferir á otros Seculares los
: 1 c ■ u »  ' - i  -

Diezmos que poseen, con pe
ligro de sus almas. 3. Conc. de 
Latr.Gcn. año 117 9 . Can. 
14. ( por esta razón se han 
conservado á los Seculares los 
Diezmos de que se cree esta
ban en posesión desde el tiem
po de este C oncilio, y se lla
man Diezmos Infeodales.j 
- Ordenamos que el Diezmo 
se cobre antes de los Cientos 
y de todas las deudas, como 
que es una muestra del doqii- 
minio universal de Dios; 4, 
C onc., de Latr. Gen. años. z 15, 
Can. 33.
; Aunque los Diezmos per
tenecen algunas veces á otras 
Iglesias;, ££ dexarán siempre 
los Novales á las Parroquias 
donde se crian, conc. de Bur
deos t añojizt z ju:,,

D I
Se ordena á todos los Secu

lares que retienen los Diez
mos , que los dexen á las Igle
sias , so pena de no ser admi
tidos á los Sacramentos del 
M atrim onio, ó de Eucaristía,, 
ni á la Sepultura Eclesiástica,, 
ni sus mugeres, ni sus hijos. 
Id. Can. 13.

Los Diezmos se deben de 
Derecho Divino ,  y  el Con
cilio pronuncia muchas pe
nas contra los que no los pa
gan fielmente,y antesde qual- 
quier otra carga, ó que estor- 
van á los demás que los pa
guen , que los usurpan, ó 
los retienen. Conc. deMarciac 
ÍDloc. de Auch, año 1336. 
Can. z8.

N o  se deben tolerar siq 
castigo á los que procuran 
con diversos artificios sustraer 
los Diezmos que deben recibir 
las Iglesias. El pago de los 
Diezmos es una deuda que se 
debe á D io s , y los que reu
san pagarlos, ó impiden que 
los demás lo hagan, roban el 
bien ageno; por tanto ordena 
el Santo Concilio á todas las 
persoaas^que están obligados
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\  pagar los Diezmos, de quat- 
quiera estado,y condición qtíe 
sean , que en lo succesivo pa
guen enteramente los que de
ben de derecho, yá á laCathe- 
drál, ó otras Iglesias, ó á qua- 
lesquiera personas á quien sé- 
deban legítimamente; que los 
que los sustraen, ó impiden 
que se paguen, sean excomul
gados, y no sean absueltos has
ta después detma entera resti
tución. C.de Tr. z 5 S es.Can. 2.

D IFU N TO S , V 1DE 
M U E R TO S.

DIOS. N o hay mas que un 
solo D io s, que desde el prin
cipio del tiempo hizo de nada 
la u n a, y  la otra criatura espi
ritual , y  corporal, y también 
los demonios que había cria
do buenos, y se han hecho ma
los. Este mismo Dios es quien 
dio 2 los hombres la Doctrina 
saludable por M oyses, y por 
los demás Profetas, y que des
pués hizo nacer á su Hijo de 
las Entrañas de la V irg en , pa
ta que ños enseñara mas ma
nifiestamente el camino de la 
vida. Conc. IV. de Latr. Gen. 
ano ízi^.cap. 1.

D í  302
D i m i s o r i a s , l o s  o b is 

pos no concederán Dimisorias 
á los que deben ser promovi
dos á las Ordenes, sin que ha
yan sido examinados antes, y  
hallados capaces. Los que se 
hubieren ordenado sin Dimi
sorias, quedarán suspensos de 
la celebración de la M isa, por 
tanto tiempo tomo tenga por 
conveniente el Ordinario, y si 
se hallan incapaces, serán cas
tigados corporalmete á juicio 
del Diocesano: en fin las D i
misorias no se concederán si
no á los que tengan un Bene
ficio, ó un Titulo Patrimonial. 
Conc. de Hourges, año 1523. 
2.0. ©rcr. Vease Obispos.

DISPENSAS. Para las dis
pensas de irregularidad que 
puede conceder el Penitencia
rio , se recurrirá á é l , ó si no 
se puede,al Obispo. Conc. "Ma- 
cional de Francia, en 'Parir, 
año 140y.-fygl. 1.

Para lograr dispensa de los 
impedimentos de Matrimo
nióse acudirá al Penitencia
rio , ó al Concilio Provincial, 
Id. %eg. 2.

E l Cura examinará si en
tre
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tre las personas que contfaen 
Matrimonio hay algún gra
do de parentesco, sí han al
canzado dispensa del Papa, 6 
del Obispo; y en el caso de 
que vea que lo expuesto no 
es según la verdad, les decla
rará que su dispensa es nula. 
Conc. de Colonia j ano 1 5 36. 
T it. de losbacr. art. 46.

Los Obispos podrán dár 
dispensa de todo genero de 
irregularidades, y  de suspen
sion , incurridas por delitos 
ocultos , excepto en el caso 
del homicidio voluntario, ó 
quando las instancias estubie- 
ren yá pendientes en algún 
Tribunal de Jurisdicción con
tenciosa: igualmente podrá en 
su Diócesis, yá por sí mismos, 
ó por una persona, á quien 
darán comisión para ello, ab
solver gratuitamente en el 
fuero de la conciencia de to
dos los pecados secretos, aun 
los reservados á la Sede Apos
tólica, todos los que son de su 
Jurisdicción, imponiéndoles 
una penitencia saludable, c. 
de Trent. Ser. 24. Can. 6.

Sepan todos en general que

D E  D O
están -obligados á observar 
exactamente los Sagrados Cá
nones. Que si alguna razón 
justa y urgente, y alguna ven
taja mayor pide que se use 
de dispensas en quanto á al
gunas personas se procederá 
por aquellos á quien pertene
ce darla , sean los que fue
ren, con conocimiento de cau
sa , y  gratuitamente; y  toda 
dispensa dada de otro modo 
se tendrá por subrepticia. Ib, 
Ses. 25.

D IV O R C IO . Las muge- 
res que sin causa hayan dexa- 
do á sus maridos para casarse 
con otros, no recibirán la C o
munión , ni aun al fin. Conc. 
de Efoira 3 ¿ i. Can. 8.

Si una muger Christiana 
dexa á su marido adultero, pe
ro Christiano , y quiere ca
sarse con o tro , que se le im
pida : y si se casa, que no re
ciba la Comunión hasta des
pués de la muerte de aquel 
que haya dexado. Id. can. 9.

La que se casa con un 
hom bre, sabiendo que ha de- 
xado á su muger sin causa, no 
recibirá la Comunión ni aun

eq
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eif> la muerte.. Id. Can. 10.'

El hombre que se separa' 
dé su muger por causa de 
adulterio, no puede volverse 
á casar mientras ella viva, pe
ro la muger culpada, no puede 
volverse á casar ni aun des
pués de la muerte de su mari
do. Corte, de Frioul, año 79 x. 
Can. 9.

D O M IN G O , (observación 
del) Seobservará exactamen
te el Domingo. En este dia se 
prohíbe litigar, só pena de per
der la causa, y de ponerse en 
necesidad de uncir los bueyes, 
só pena á los Paysanos, y á 
los Esclavos de ser apaleados, 
a. Conc. de Macón, año 585. 
Can. 1.

Se ordena á todos Fieles asi 
hombres como mugeres, ha
cer todos los Domingos su 
ofrenda de pan y de vino en 
el Altar. Id. Can. 3.

El que estando en el Pue
blo dexe de ir á la Iglesia por 
tres Domingos, será excomul
gado otro tanto tiempo por 
corrección. Conc. de Etiñra, 
3. Sigl. Can. 28.

Se prohíbe ausentarse de
Tom. II.
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la Iglesia por tres Domingos 
sin impedimento necesario»; 
con pena de deposición á lot- 
Clérigos , y de exomuniou 
á los Seculares, Conc. in T ru 
llo , Can. 80.

Que no se exponga los D o
mingos ninguna mercadería- 
en venta , que no se litigue 
ninguna causa, ni se instruya 
ningún procesa , que nadie 
se ocupe en los trabajos del 
campo , ni en ninguna otra 
obra servil , sino solamente 
en lo que es necesario para 
el exercicio de la Religión, y  
para el servicio Divino. V I .  
Conc. de Arlés , año 8 13 . 
Can. 16.

D U ELO . N o se permiti
rán los duelos ó desafíos, aun
que estén autorizados por la 
costumbre. El que mate en el 
duelo quedará sujeto á la pe-, 
nitencia del homicida: el que 
fuere muerto será privado de 
las oraciones, y  de la sepultura 
Eclesiástica, y se suplicará al 
Emperador que quite este abu
so por Ordenanzas públicas. 
III. C. de V a le n c ia , año 855. 
Imperando- L o th a rio , Can. z .

V  E l
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El uso deteitable cle tos; 

duelos, introducido por el 
artificio del demonio para 
aprovecharse déla perdición 
de las almas por la muerte san
grienta de los cuerpos , se des
terrará enteramente de toda 
la Ghristiandad. Los que.com - 
baten, y  los que se llaman sus 
Padrinos, incurátán.en la pe
na de excomunión, de la pros
cripción de todas sus bienes, 
y  de una perpetua infamia. 
Serán castigados según los Sa
grados Cánones como, homi
cidas; y si mueren en el mis
mo combate, quedarán priva
dos para siempre de la sepul
tura Eclesiástica. C.de Trento, 
Ses.z$cDecr.dé%ef. Can. 19.

E
ED AD  C O M P E T E N T E

paralasDignidades Eclesiásti
cas. Se prohibe á los Obispos 
recibir á un Eclesiástico á una 
D ignidad, sin tener d  Orden 
Sacro que requieren estos B e
neficios, ó á lo menos sin que 
.tenga la edad necesaria pa
ra recibir este orden en el

- E  l
tiempo señalado por el De
rech o, y  per §1 C oncilio , que 
lo  ha arreglado á un año sola
mente. Conc. de Trento. Ses. 
14. de % ef Can. 1%.

E L E C C IO N  D E  LOS 
OBISPOS. A l Principe se ¿  
suplicará que dexe al Clero, 
y  al Pueblo la libertad de la 
elección. ( del Obispo ) Se ele
g irá , ó en el Clero de la Ca- 
thedral, ó en Ja D iócesis, ó 
alóm enos enlas iumediacio: 
nes.Si se elige un Clérigo que 
se halla en servicio del Prirti 

.cipe, se examinarán con cu i
dado su capacidad ycostum- 

' bres, sobre lo que se encarga la 
conciencia al Metropolitano, 
y  se le intima que haga con el 
Principe, con e lG le ra , y  el 
Pueblo todo lo que sea nece
sario para no ordenar ningún 
Obispo indigno. III. Lonc. . de 
Valencia, año-7.^.'Can. 7 ...

Se prohíbe. ordenar los 
Obispos porautoridad,y mah- 

• damiento del ’Principe , con 
pena de deposición , y .á  los 
Seculares poderosos e l inter
venir ála elección délos Obis
pos si no son convidados por

la
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la Iglesia> ó el oponerse á la 
elección Canónica , con pe
na de anathema. VIII. Corte. 
Gen. el II. de Constant. ano 
870. c

Ordenamos, segnn la auto
ridad de los Padres , que lle
gando á morir el Papa , sean 
los Obispos Cardenales los 
que traten primero de la elec-. 
e io n : que después llamen á 
los Clérigos Cardenales; y en 
fin que el resto, del C lero , y  
el Pueblo dén su consenti
miento en ella. Debemos so
bre todo acordamos ( decia el 
Papa N icolás) de esta senten
cia del Bienaventurado León, 
-nuestro predecesor: no hay 
razón para contar entre los 

j Obispos á los que no están 
: electos por el Clero , ni son 

pedidos por el Pueblo , ni 
consagrados por los Obispos 
de la Provincia , con dicta
men det Metropolitano. Y co
mo el Papa no tiene Metropo
litano , ocupan su lugar , y  

- suplen por él los Obispos Car
denales. c.de^m.añoio^g.

Prohíbe á los Canónigos, 
conpenadeanatheraa>excluir
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de la  elección del Obispo 
á los hombres religiosos, por
que es necesario que la elec- • 
c lo n , se haga por su conse
jo ,  ó á lo  menos con su con
sentimiento , só pena ;de. nu
lidad. ( esto es, que según los 
Cánones todo el Clero secu
lar y regular, y  tos seculares 
debían tener parte en la elec
ción ) Corte. Gen. de Latrán, 
Can. 8̂.

Prohibimos; dexar vacar 
mas de tres meses, un. Obispa
do., ó una Abadía, porque de 
otro modo los. que tenian 
derecho de elegir queda
rán privados de él por esta 
vez , y se hará devolutivo al 
Superior inmediato , que es
tará obligado á proveer la Si
lla vacante dentro de tres me
ses \ y si se puede , de un In
dividuo de la misma Iglesia, 
tomando para esto dictamen 
de su Cabildo. La forma de 
la elección es de dos modos, 9 
por escrutinio , ó por com
promiso. En la primera debe 
elegir la junta tres perso
nas ale jsu cuerpo para que 
, cecojaü-íjacretameilíe los vo- 

V ’z tos
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tos de cada uno en particu
lar, reducirlos adscrito, y  pu
blicarlos inmediatamente en 
com ún, para que sea electo 
aquel en quien recayga el vo
to de la mayor , y  mas sana 
parte del Cabildo. La elec
ción por Compromiso se ha
ce entregando todo el po
der á algunas personas ■ ca
paces-, :que eligen en nom
bre de todos. Qualquiera otra 
forma de elección se decla
ra por nula, sino es que to
dos se ^convinieran en nom
brar á un mismo sugeto co
mo por inspiración. Nadie 
puede , dar su voto por Pro
curador , á menos que no esté 
ausente con impedimento le
gitimo; y luego que esté he
cha la elección, se ha de pu
blicar solemnemente..La elec
ción hecha por el abuso de la 
Potencia Secular, será nula de 
pleno derecho. A l electo que 
haya consentido en ella no le 
servirá de nada , y quedará 
incapaz de ser electo. Los 
Electores quedarán suspensos 
por tres años de todo oficio, 
y  beneficio, y  privados por

E L
esta vez de la facultad de' ele- 
gir. Com o nada es mas per ja- 
dicial á la Iglesia que la elec
ción de sugetos indignos para 
el gobierno de las alm as, or
denamos , que aquel á quien 
pertenece confirmar la elec
ció n , examine con cuidado su 
forma., y  la persona del elec
to , para que si todo es según 
las reglas, le conceda la con
firmación : que si por negli
gencia aprueba la elección de 
un hombre á quien falte la 
ciencia,cuyas costumbres sean 
escandalosas, 6 que no ten
ga la edad legitim a, perderá 
e l derecho de confirmar el 
primer succesor , -y quedará 
privado del goce de su llene 
•ficio ; pero si es por malicia, 
-será castigado rigurosamente. 
En.quanto á los Prelados su
jetos inmediatamente al Papa, 
se presentarán á él en perso
na , para hacer confirmar su 
elección,ó si no pueden cómo
damente , -enviarán hombres 
capaces de dár al Papa los in
formes necesarios. N o  obstan
te , los que están muy lexos, 
e jttK s , fuera.de h  Italia, po

drán
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drán tener por dispensa la 
administración de sus Iglesias 
en lo espiritual, y temporal, 
pero recibiendo la consagra
ción, ó la bendición del modo 
que han acostumbrado. IV . 
Concilio de Latr. año 1 1 1 5 . 
Can.z 3.

Las elecciones de los Obis
pos se confirmarán por los 
M etropolitanos; ó si la Silla 
está vacante, por el Cabildo 
de la Iglesia Metropolitana, 
y la elección de los Arzobis
pos por los Primados, ó por 
el Concilio de los Obispos de 
la Provincia, á quienes perte
nece consagrar el Arzobispo, 
aunque con la condición de 
que no tomará el Talliumy 
si no se halla alguno que ten
ga derecho para dárselo.

Las elecciones de los Aba
des de los Monasterios, aun 
esentos, se confirmarán por 
los Ordinarios, que también 
darán la bendición á los elec
tos. Conc. ISíacional de Fran
cia , en Taris, ano 1408. 
glam. 4.

Según el Decreto del Con
cilio de Basiléa sobre las elec
ciones , el Papa no puede ser- 

Tom. II,
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virse de las reservas hechas, 
ó por hacer á la Santa Sede, 
de las Iglesias Metropolita
nas , Cathedrales, Colegiatas, 
Monasterios, y Dignidades 
electivas, excepto las que es
tán comprehendidas en el De
recho , y se hallan en las tier
ras dependientes de la Iglesia 
de R om a, sino que se proce
derá en ellas por elección, aun
que sin causar ningún perjui
cio á los privilegios, y cos
tumbres contenidas en la dis
posición del derecho. II.E1 Pa
pa en el dia que íuere creado 
prometerá con juramento ob
servar inviolablemente este 
Decreto. III. Los que tienen 
derecho de elección no elegi
rán sino sugetos dignos, y  ca
paces de ocupar las dignida
des Eclesiásticas; y  para que 
una cosa de tanta consequen- 
cia no se haga con ligereza, se 
juntarán los electores el dia 
de su elección en la Iglesia 
para oir la Misa del Espíritu 
Santo, en la qual comulgarán, 
á fin de alcanzar de Dios las 
luces necesarias para elegir un 
sugeto d ign o: Después en
trando en el sitio de la elec- 

V  3 cion*
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C¡on, jurarán todos en manos 
del que preside, y  éste en las 
<fel que le sea inmediato, que 
Regirán un hombre digno, y  
Util á la Iglesia % sea Obispo, 
ú. Abad i que no darán su vo
tó  á un hombre de quien se 
sospeche prudentemente que 
há tramado, y solicitado esta 
Dignidad por s í , por otros, ó 
por promesa de dinero. IV. 
Se elegirán personas de una 
edad abaozada, de buenas cos
tumbres , y  que estén de O r
denes Sacros.

E l Concilio prohíbe las 
elecciones Simoniacas: Las de
fiara por nulas, y priva del 
derecho de elegir á los que 
las hayan hecho. V . Los Pa
dres del Concilio exortan á 
los Principes, Comunidades, 
y  otros de qualquiera condi
ción que sean, á que no in
terpongan su crédito en las 
elecciones, sea por cartas, ó, 
de otro m odo, para no cau
sar perjuicio , ni hacer nin
guna violencia á su libertad. 
Wm. de <Basiléa, ano 1433. 
¡íes, 22,.

Toda elección de Obispos, 
de Presbytero, ó de Diácono^

E  L
hecha por la aut ridad. del 
M agistrado, será n u la, según 
los Cánones. Vil. Conc. Ge- 
ner. el 2. de N.icéa, ano 787. 
Can. 4.

Se prohibe á los Obispos, 
con qualquiera pretexto que 
sea, exigir o ro , plata, ó quaL 
quiera otra cosa de los Obispos 
de los C lérigo s, de los Mon- 
ges de su dependencia. Id.

Luego que una Iglesia He* 
gue á vacar, se harán inme
diatamente, por orden del 
Cabildo,Procesiones, y Roga
tivas públicas, y particulares 
por toda la C iudad, y en to
da la Diócesis , para que el 
Clero , y  el Pueblo puedan 
obtener un buen Pastor-

Los que tienen derecho, 
ó parte de Otro modo , de 
qualquiera forma que se a , á 
la promoción de dichos Obis
pos, se exortan por el Con
cilio á acordarse, que no pue
den hacer cosa mas útil para, 
la gloria de D ios, y para el 
bien de lo? Pueblos, que apli
carse á que se promuevan bue
nos Pastores, capaces de go
bernar bien la Iglesia; y que 
pecan mortalmente, y se ha--

cen
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ccn cómplices de los pecados 
<je otro, si no tienen urt cuida
do muy particular de que se 
provean los que ellos mismos 
tienen por los mas dignos, y 
mas útiles á la Iglesia , no 
atendiendo puramente en es
to mas que al mérito de las 
personas, sin dexárse llevar 
de los ruegos, ni de las inclina
ciones humanas, ni de todas 
las solicitudes, y facciones de 
los pretendientes*, y  observan
do también que Sean nacidos 
de legitimo matrimonio, de 
buena v id a , de edad compe
tente , y que tengan la cien
cia , y  todas las demás quali- 
dades que se requieren, según 
los Sagrados Cánones. Conc. 
deTrent.ano 1563. 24. Ses. 
ÍDecret. de efbrm. Sobre la 
creación, y promoción de los 
Obispos. Can. 1.

El santo Concilio advierte 
á todos los que tienen dere
cho de promover á los em
pleos Eclesiásticos, que no ol
viden nunca, que lo mas útil 
que pueden hacer para la glo
ria de Dios, y bien de los Pue
blos , es no proveer sino Pas-

É M  3 1 1 
tores dignos , y capaces dé 
gobernar la Iglesia. Conc. dé 
Trent. ano 1563. Ses. 24. dé 
tf̂ efor. C. 1. V. elección de los 
1Tapas en la palabra *Papas.

E M B R IA G U E ^  Se ha de 
cortar la raíz á la embriaguez, 
porque es un vicio que por sí1 
solo origina otros muchos, 
éstámos precisados, después 
que el mismo San Pablo lia di
cho : guardaros mucho de em
briagaros, porque á la era- 
briaguéz se sigue la inconti
nencia j y el mismo Aposto! 
nos enseña quál es el castigo 
de este pecado, quando dice:-, 
que ni los fornicadores, ni los 
idólatras, ni los que se em-’ 
briagan podrán poseer el Rey- 
no ae Dios. Luego si algún 
Eclesiástico, hallándose en el 
exercicio habitual de su mi
nisterio , se dexa llevar de lar 
embriaguéz, se deberá casti
gar á proporción del grado' 
de orden de que se halle re
vestido. I. Conc. de Toursfam, 
461 .Carí.z.

Ordenamos, que el que 
sea convencido de haberse 
embriagado, ó se mantenga!

V  4 trein-
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treinta dias separado de la C o 
munión de los Fieles, ó sea 
también castigado corporal
mente : y  para la elección de 
una de las dos penas, se aten
derá al grado de orden en que 
se halla el culpado. Concilio 
de Venecia, año 465. Ca
non 13.

EN CO M IEN D AS. ( las ) 
Siendo muy perjudiciales á los 
Monasterios, asi para lo tem
poral , como para lo espiri
tual , después de la muerte de 
los Abades Regulares, no po
drán darse sus Abadías en En
comienda , sino que sea para 
la conservación de la autori
dad de la santa Sede, y lasque 
están en Encomienda, cesarán 
de serlo después de la muerte 
de losAbades Comendadores, 
6 no se darán en Encomienda 
sino á los Cardenales, ó á 
otras personas calificadas. Los 
Comendadores que tienen me
sa separada de la de los Mon- 
ges, contribuirán con la quar
ta parte de su mesa para la 
manutención del Monasterio, 
y si su mesa es común con la 
de los Religiosos, se tomará

E N
la tercera parte de toda la ren
ta para mantener los Monges, 
y el Monasterio. V. conc. de 
Latr. por León X . ano 1514, 
Decret. de %eform.

E N T IE R R O . En los En
tierros de los Christianos se 
cantarán solo Psalmos, para 
manifestar la esperanza de la 
Resurrección, sin cantar cán
ticos fúnebres, ó darse golpes 
de p ech o , porque estas seña
les de duelo tienen algo de 
paganismo. III. Concilio deTo- 
leao, año 589.

Se han de desterrar de 
los Entierros todas las pom
pas fastuosas que se ven en 
ellos. N o se debe llamar tan
to numero de Sacerdotes, y, 
de Religiosos, que solo sir
ven de aumentar la confusión, 
y de que se hagan las exe
quias con menor piedad, y  
modestia. Por tanto, los que 
quieren multiplicar los rue
gos por los difuntos , obra
rían mejor dexando á los Re
ligiosos en sus Monasterios, 
que rogáran á Dios , y  di- 
xeran M isas, que haciéndo
los ir en el acompañamiento.

conc.
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corte, de Colonia 1 5 3 6. T 7í. de
los Secr.y Sepult.

EN TR ED ICH O S. Los 
Obispos usarán de los Entre
dichos con discreción , y se
gún tengan por conveniente, 
para que los Entredichos ge
nerales , y de mucha dura
ción no dén motivo á los 
Hereges para hacer prevari
car á los simples. ( Estos He
reges eran entonces los Albi- 
geses) Conc. de Montpeller, 
con asistencia del Tapa Celes
tino , año 119 5 .

Para remediar el escándalo 
que causan los Entredichos, 
ú otras Censuras Eclesiásticas, 
fulminadas ligeramente, nin
guna Potencia Eclesiástica, 
sea ordinaria, ó secular, po
drá poner Entredicho contra 
una Ciudad, sino por una fal
ta muy notable en dicha Ciu
dad , ó en sus Gobernadores, 
y  no por la falta de una perso
na particular , á menos que 
esta persona no haya sido ex
comulgada antes, y denuncia
da públicamente en la Iglesia; 
y que los Gobernadores de di
cha Ciudad, requeridos por

E S  313
el Ju ez, para que echen á es
te excomulgado , no hayan 
obedecido antes de dos dias: 
pero quando el excomulgado 
hubiese sido echado, ó pade
cido otra satisfacción conve
niente , se deberá levantar 
el Entredicho después dedos 
dias.(..de ’Basiléa, año 1436. 
Ses. 20.

ESCRITURA SA G R A 
DA. Si ocurre que se forme 
alguna disputa sobre la verda
dera inteligencia de la Escri
tura , se han de guardar mu
cho los que se empeñan en 
tratar de la M oral, de expli
car la Sagrada Escritura de 
otro modo que los Santos Pa
dres y Doctores, que son co
mo los Astros que brillan en 
la Iglesia: Serán en esto mu
cho mas loables, que si se en- 
tretubieran en inventar por 
sí mismos alguna interpreta
ción nueva, y evitáran el ries
go que hay de embarazarse, 
y caer en el error, quando 
se quiere salir de alguna di
ficultad por las luces del pro- 
prio discurso. Conc. inTrulloy 
tan. 19.

Se
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Se ha de tener grande cui

dado de hacer observar á los 
Pueblos la Ley de Dios, con 
preferencia á todas nuestras 
Tradiciones , y  no obligarlos 
á  practicar mas de lo  que se 
halla apoyado sobre la auto
ridad Divina, no presumien
do de enseñarles nada que no 
esté comprehendido en los 
Preceptos Divinos, ó la Doc
trina de los Padres.

Deseando el Santo Conci
lio reprimir el abuso insolen
te , y temerario de emplear, y  
aplicar á todo genero de usos 
profanos las palabras, y  los 
pasages de la Sagrada Escritu
ra , haciéndolos servir para 
chanzas, para aplicaciones va
nas, y fabulosas, adulaciones, 
maldiciones, y  hasta para su
persticiones impías, y diabó
licas , de las adivinaciones, de 
los sortilegios, y de los libelos 
infamatorios, ordena que en 
lo succesivo nadie pueda ser 
tan atrevido , que abuse de 
ellos de este modo , ni de 
qualquiera otroque pueda ser. 
C. de Trento Decr, del uso de 
los Libros Sagrados.o

% S
Si alguno no recibe pót 

Sagrados, y  Canónicos los Li- 
bros enteros de la Escritura 
Sagrada,con todo lo que con
tienen , asi como los usa la 
Iglesia C atólica, y  como es
tán en la antigua Ediccion 
Vulgata Latina , ó desprecia 
con conocim iento, y de pro
posito deliberado las Tradi
ciones de que acabamos de ha
blar , sea anathema. Conc. de 
Trent. 4. Ses. Decret. de las 
Escrituras can.

ESCU ELAS para los Clé
rigos pobres. Para proveer á 
la intruccion de los Clérigos 
pobres, habrá en cada Igle
sia Catedrál un M aestro, á 
quien se consignará un Bene
ficio suficiente para que en
señe gratuitamente ; y se res
tablecerá este uso en las de
más Iglesias, y  en los M o
nasterios donde ha habido en 
otro tiempo alguna renta des
tinada para este efecto. N o  se 
exigirá nadapor la licencia de 
enseñar, ni se le negará al 
que seacapázde hacerlo, por
que esto sería impedir la uti
lidad de la Iglesia. III. Conc.
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Q'en. de Latr. año 1 17 g.Can. 
18. Vease Tbeologal.

ESPECTA CU LO S. Que 
Jos Eclesiásticos no dén Es
pectáculos mundanas, ni tam
poco asistan á e llo s: porque 
aun no se deben permitir i  
simples seculares, pues nunca 
se ha tolerado que los Chris- 
tianos se hallen en los para
ses donde se deshonra el noitir 
bre de Dios 1/7. Cene, de Car- 
tagOy ano 397. c. 11 .

Como los vicios para ha
llar entrada en el alma acos
tumbran encantar los ojos, y 
los oídos con atractivos adu
ladores , deben evitar los Sa
cerdotes los divertimientos 
deshonestos, y peligrosos par 
ra las costumbres, y hacer 
que los eviten los demás. III. 
Conc. de Tours, año 813. c. 7. 
Vease The atro.

ESPIRITU. ( Espíritu San
to ) Vease Procesión del Espí
ritu Santo.

ESPONSALES. Los pa
dres que hayan falsificado ia 
fe de los Esponsales, serán se
parados por tres años, sino 
es que el desposado, ó la des-
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posada se hayan hallado en 
falta grave, c one.. de Ebira, 
Can. $.

ESTABILID AD  DE LOS 
CLERIG O S. Si un Prebyte- 
ro , un Diácono, ú otro Clé
rigo dexasu Diócesi para pa
sar á otra 4 vivir mucho tiem
po , y  establecerse en ella, no 
hará mas función , principal
mente si reusa volver á esta 
Diócesis, siendo llamado por 
su O bispo; pero si persevera 
en la desobediencia, será de
puesto absolutamente, sin es
peranza de restablecimiento. 
cono, de Antloqula, año 341. 
c. 3.

Si otro Obispo recibe al 
que ha sido depuesto por este 
motivo , será castigado por el 
Concilio , como infractor de 
las Leyes de la Iglesia. Id.c. 11.

EU CARISTIA ( la Sagra
da. ) N o se guardará el Cuer
po de nuestro Señor mas de 
ocho dias, ni lo llevará á los. 
enfermos, sino un Sacerdote, 
ó un Diácono. C. de Londr. 
año 1138. can. 2.

N o se dará la Eucaris
tía remojada, con pretexto de

ha-
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hacer la Comunión mas com
pleta. Id. ano 1 1 7 5 . Can. 16. 
Lo que prueba, que desde en
tonces era el uso mas común 
no comulgar sino baxo la es
pecie del pan.

N o se consagrará la Sa
grada Eucaristía sino en un 
Cáliz de o ro , ó de plata, no 
de estaño. Id. Can. 17. Vease 
Consagración.

N o  se llevará el Cuerpo 
de nuestro Señor sin luz, 
C ru z, y agua bendita, y  sin 
que se halle presente un Sa
cerdote , fuera de un caso de 
extrema necesidad. Conc. de 
Qfyan, ano 1190. Can.1}.

El mismo Canon del Con
cilio de Yorc, ano 119 5. c. 1.

Cánones de Doctrina. En 
el Sacrificio de la Eucaris
tía el mismo Jesu Christo es 
el Sacerdote, y  el Sacrificio; 
su C uerpo, y  su Sangre es
tán verdaderamente conte
nidos en el Sacramento del 
A ltar, transubstanciandose el 
pan en el Cuerpo, y el v i
no en la Sangre por el Divi- 
vino Poder: y este Sacramen
to no puede hacerse sino por

E  U
el Sacerdote ordenado legíti
mamente , en virtud del poder 
de la Iglesia, concedido por 
Jesu-Christo á sus Apostóles, 
y  á sus sucesores. IV. Conc. 

,Gener. de Latrán, ano 
Can. 1.

Si alguno niega que el 
C u erp o, y  la Sangre de nues
tro Señor Jesu-Christo, con su 
Alma , y  la D ivinidad, y por 
consiguiente Jesu-Christo to
do entero está contenido ver
daderamente , y real, y  subs
tancialmente en el Sacramen
to de la Santísima Eucaristía, 
pero dice que lo está como en 
señal, ó bien en figura,y e-n 
virtud, sea anathema. Conc.de 
Trent. 13. Ses. Can. 1.

Si alguno dice que la subs
tancia del pan , y  del vino 
queda en el Santísimo Sacra
mento de la Eucaristía jun
ta con el Cuerpo, y  la Sangre 
de nuestro Señor Jesu-Christo, 
y  niega la conversion admira
ble, y singular de toda la subs
tancia del pan en el Cuerpo, 
y  de toda la substancia del vi
no en la Sangre de Jesu-Chris
to , sin que queden mas que

las
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las- especies del pan , y del 
vino, cuya conversión se ha 
llamado por la Iglesia Cató
lica con el nombre muy pro
pio de transubstanciacion, sea 
anathema. Id. Can. i .

Si alguno niega que en el 
Venerable Sacramento de la 
Eucaristía está contenido Je- 
su Christo baxo cada especie, 
y  en cada una de las partes 
de cada especie después de 
la separación, sea anathema. 
Can. 3.

Si alguno dice que des
pués de hecha la Consagra
ción no está el Cuerpo , y  
la Sangre de nuestro Señor 
Jesu-Christo en el admirable 
Sacramento de la Eucaristía, 
sino que solamente está allí 

en el uso mientras se recibe, 
y no antes , ni después; y  
que en las hostias, ó partícu
las consagradas que se reser
van , ó que quedan después 
de la Comunión , no queda 
el verdadero Cuerpo de nues
tro Señor, sea anathema. Ca
non 4.

Si alguno dice , ó que el 
principal fruto de la Sagra-

E U 317 
da Eucaristía es la remisión 
de los pecados, ó que no pro
duce otros efectos, sea ana
thema. Can. 5.

Si alguno dice que Jesu- 
Christo, Hijo único de Dios, 
no debe ser adorado en el 
Santísimo Sacramento de 1« 
Eucaristía con culto de la
tría , aun exterior, y que poe 
consiguiente tampoco se le de
be honrar con una fiesta so
lemne , y  particular , ni lle
varlo con pompa, y  aparato 
en las Procesiones, según la 
loable costumbre , y  el uso 
universal de la Santa Iglesia, 
ó que no se debe exponer 
públicamente al Pueblo para 
que lo adore, y que los que 
lo adoran son Idolatras, sea 
anathema. Can. 6.

Si alguno dice que no es 
permitido conservar la Sagra
da Eucaristía en un Vaso Sa
grado,sino que inmediatamen
te que se ha hecho la Con
sagración se ha de distribuir 
necesariamente á los asisten
te s ; ó que tampoco es permi
tido llevarla con honor, y  res
peto á los enfermos, sea ana-« 
thema. Can. 7. Si
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Si alguno dice que Jesu- 

Christo, presentado en la Eu
caristía , se come solo espi
ritualmente , y no también Sa
cramental, y  realmente, sea 
anathema. Can. 8.

Si alguno niega que to
dos , y  cadá uno de los Fie
les Chrisíianos, del uno , y  
del otro sexo , que habien
do cumplido la edad de dis
creción , están obligados á co
mulgar todos los años, á lo 
menos por Pasqua, según el 
Mandamiento de nuestra San
ta Madre la Iglesia, sea ana
thema. Can, 9.

Si alguno dice que no es 
permitido á un Sacerdote que 
celebra comulgarse á sí mis
mo , sea anathema. Can. 10.

Si alguno dice que la Fé 
sola es una preparación sufi
ciente para recibir el Sacra
mento de la Sagrada Euca
ristía , sea anathema. Can. 11 .

Y  para impedir que tan 
grande Sacramento sea recibi
do indignamente, y por con
siguiente sirva de muerte , y 
condenación ̂ ordena el Con
cilio , y  declara, que los que
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reconocen gravada su con
ciencia de algún pecado mor
tal, por mucha contrición que 
piensen tener , están obliga
dos necesariamente , si pue
den lograr Confesor , 4 hacer 
preceder la Confesión Sacra
mental ; y si alguno tubiere 
la temeridad de enseñar lo 
contrario en disputa pública, 
sea desde entonces mismo ex
comulgado. Can. i z .

E U N U C O . Si alguno ha 
sido hecho Eunuco por los 
Cirujanos, estando enfermo, 
ó  por los Barbaros, se man
tendrá en el Clero \ pero el 
que se ha mutilado á sí mis
mo , estando* sano, debe ser 
entredicho si se halla en el 
Clero , y de aquí en adelan
te no se debe promover en 
el á ninguno. Conc.Gener.de 
Nicéa , ano 315. Can. 1.

E X C O M U L G A D O S, (los) 
N o pueden volver á entrar en 
la Comunión, sino en el mis
mo parage donde han sido 
privados de ella , para qtle 
ningún Obispo sea atropella
do por su compañero. Conc. 
de Arles, año 314. Catu 17.

La
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La sentencia deexcomu- Concilio , y logre una scntcn- 

nion contra todos Clérigos, d a  mas favorable: esta regla es' 
y Seculares debe ser obser- común para los Clérigos y 
vada por todos los Obispos para los Seculares. Cate, de 
de cada Provincia, según el Antloq. ano 344. Can 7 
Canon que prohíbe que los Un Obispo que comimi 
unos reciban a los que los cacon el queha excomulea- 
Ptros han echado. Pero se de- . do otro O bispo, es cujmblr 
be examinar si el Obispo los y  se examinará la just£ ia d ’

i ha excomulgado por flaqueza,
I por animosidad, ó por alguna 
I pasión semejante. Por tanto,
I se ha tenido por convcnien- 
I te celebrar todos los años dos 
I Concilios en cada Provincia, 
i uno antes de Quaresma , y  
i otro por »el O toñ o  , en los 
I quales tratarán todos losObis- 
I pos en común estos géneros 
I de questiones, y todos decla- 
I rarán legitimamente.excomul- 
1 gados, á los que se reconoz- 
I ca que han ofendido á su Obis- 
I po , hasta que sea voluntad 
i de la Asamblea pronunciar un 
|  juicio mas'favorable acia ellos.

I* I. Cone. Gen. de N.icéa, ano 
3Z5- Can. 5.

El que haya sido exco
mulgado por su Obispo , no 
será recibido de los demás, 
hasta qué se justifique en un

la excomunión en el Concilio 
inmediato. I. Cañe, de Orante, 
Can.i.

L06 Obispos no deben acu
sar, ó excomulgar ligeramen
te. Por las faltas ligeras se han 
de dexar persuadir, y com
padecer con la intercesión de 
los demás. Por los delitos se 
han de gobernar por acusa
dores en forma. Id. Can. 1 z.

Los Obispos no excomul
garán ligeramente, sino so
lo por las causas contenidas 
en los Cánones. V. Conc. de 
Ürleans, Can.z.

.Para evitar; lo s . escánda
los , y  mil riesgos, á que es
tán expuestas las conciencias 
timoratas , declaramos á to
dos los Fieles, que nadie está 
obligado á evitar á quien quie
ra que sea, ni abstenerse de
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comunicar con él en la recep
ción , ó administración de los 
Sacramentos, ó en' qualquie- 
ra otro exercicio de Religión 
interior, ó exteriormente, con 
pretexto de qualquiera sen
tencia , ó Censuras Eclesiásti
cas, sean las que fueren, quan- 
do solo están fulminadas en 
general, y  á menos de que di
cha censura , ó sentencia no se 
expida nomlnatlm, y  en parti
cular contra una persona cier
ta , pronunciada por el Juez 
competente, y  notificada es
pecialmente. Sin embargo, no 
pretendemos por este decre
to relevar, ó favorecer á los 
que están excomulgados, sus
pensos , ó entredichos. Cune, 
de 'Bafiléa,ano 1435. Ses.zo.

E X C O M U N IO N . Se pro
híbe pronunciar una excomu
nión contra nadie, sino des
pués de la monición conve
niente , hecha en presencia de 
testigos, só pena de ser pri
vado de la entrada de la Igle
sia por un mes. El que pre
tenda haber sido excomulga
do injustamente, dará su que
sea al Superior, que lo en-

fí X
viará ad primer Juez paraqui; 
lo absuelva , ó si hay peli
gro en la demora , lo absol
verá él mismo después de ha
berse asegurado con fianzas. 
Estando probada la injusticia 
de la excomunión, será con
denado el que la  pronunció 
á los daños, é intereses, sin 
perjuicio de otra pena , se
gún la calidad de la fa lta : pe
ro si el querellante se rinde 
á la prueba, será condenado 
á los daños , é intereses pa
ra con el primer Juez , y á 
qualquiera otra pena que le 
imponga el Superior, y satis
fará por la causa de la exco
munión , ó recaerá en la mis
ma censura. Que si recono
ciendo el Juez su falta quie
re revocar su sentencia , y 
aquel en cuyo favor se ha 
dado apela de ella , no ad
mitirá el Superior la apela
ción , y absolverá al excomul
gado. Se prohíbe excomulgar, 
ó absolver por interés, prin
cipalmente en los Países don
de al recibir el excomulgado 
la absolución se le impone 
una multa pecuniaria. Quan-
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do la injusticia de la exco
munión se halle probada, se
rá condenado el Juez á resti
tuir el duplo de esta multa. 
IV. C oncil. de L a tr á n  , Ca
non 4 7 .

Aunque el puñal de la 
excomunión sea el nervio de 
la Disciplina Eclesiástica,y tan 
saludable para contener á los 
Pueblos en su deber , se ha 
de usar no obstante sobria
mente , y con grande circuns
pección, por manifestarla ex
periencia , que si se expide con 
temeridad, y  por asuntos li
geros, es mas despreciado que 
temido , y causa mas mal que 
bien.* Por tanto , no podrán 
ordenarse sino por el Obis
po , y  por alguna ocasión ex
traordinaria , que mueva el 
ánimo de dicho O bispo, des
pués de haber examinado el 
asunto por sí mismo con ma
durez , y grande aplicación, 
y  no de otro m odo, sin que 
se dexe inducir á concederlas 
por la consideración de qual- 
quier genero de personas, si
no que todo se dexará á su 
juicio, y á su conciencia, par

2 om, II.

E X  j a r  
rá que use de ellas según las 
circunstancias del asunto, del 
parage, del tiempo, y de la 
persona. Conc. de Trento, z f .  
Ses. (Decr. de R ef Can. 3.

Los Obispos serán muy 
reservados en pronunciar las 
excomuniones. N o lo harán 
sino por causas graves , y  
después de todas las monicio
nes hechas en forma. Conc. 
deSenst ano 1 $z8.

N o se servirán de exco
munión sino para causas cri
minales , y graves. Conc. de. 
Ausbourg, ano 1 $48. (Regid
me nt. 14.

E X T R E M A U N C IO N . 
( Cánones de Doctrina ) Si 
alguno dice que la Extrema
unción no es verdadera , y  
propiamente un Sacramento 
instituido por nuestro Señor 
Jesu-Christo, y declarado pot 
el Apóstol Santiago,sino que 
solo es un uso que se ha re
cibido de los Padres, ó una 
invención humana, sea ana- 
thema. Conc. de Trento, de U 
Extrem. Can. 1.

Si alguno dice que la Sa
grada Unción que se dá á los 

X  en*
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enfermos no confiere la. gra
cia , no perdona los pecados, 
ni consuela á los enfermos, y  
que ahora no debe tener uso, 
como si en otro tiempo no 
hubiera sido sino lo que se 
llama la gracia de curar los 
enfermos, sea anathema. Ca
non z.

Si alguno dice qiie la prác
tica, y  el uso de la Extrema
unción , según la observa la 
Santa Iglesia Romana , re
pugna al sentir del Aposto! 
Santiago , y que por esto es 
necesario hacer mudanza én 
ella , y que los Christianos 
pueden despreciarla sin peca
do , sea anathema. Can. 3.

Si alguno dice que los 
Sacerdotes de la Iglesia, que 
exorta Santiago que se llamen 
para ungir al enfermo , no 
son los Sacerdotes ordenados 
por el O bispo, sino los mas 
ancianos de cada Comunidad, 
y que asi el propio Ministro 
de la Extrema-Unción no es 
el solo Sacerdote , sea ana
thema. Can. 4.

F A  f  E

F
F A L S O S  TESTIGOS. 

Los que acusan á sus Herma
nos en fa lso , no recibirán la 
Comunión hasta la muerte. 
Concil. de Arles , ano 314, 
Can. 14.

El testigo falso se casti
gará á proporción de la acu
sación. Si es contra un Obis
p o , ó un Presbytero , ó un 
Diácono , no recibirá la Co
munión , ni aun en la muer
te. Cono, de Efaira, 3. Ses„ 
Can. 7.

F E , Y  O B R A S.L os hom
bres no se justifican conda Eé 
sola. Si se examina lo que dice 
la Escritura en favor de la 
Fé -, parece que no excluye 
las demás virtudes, principal
mente la caridad., de que San 
Pablo hace un elogio magni- 
fico.Esta caridad no está ocio
sa , antes al contrario asegu
ra nuestra vocación,, y  nues
tra elección con buenas obras, 
de donde se sigue , que las 
buenas obras, no solo no son 
pecado, sino que también son

ne-
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necesarias para salvarnos, y  

| pueden considerarse como 
■ meritorias. Conc. de Sensyaño 

ló.Decr.
Si alguno dice que per-: 

diendose la gracia por elpc-

Icado , se pierde también siem
pre la Fé al mismo tiempo, 
ó que la Fé que queda no es 
una verdadera F é, aunque no 
Sea viva , ó que aquel que 
tiene la Fé sin la caridad no

Ies Christiano, sea anathema, 
Conc. de Trento, 6. Ses. (Dec. 
de lajustif. Can. 18.

F O R N IC A C IO N . La pe
nitencia por la fornicación es 
de quatro años, esto e s , un 
año en cada linó de los qua
tro estados de la penitencia. 
Can. de San 'Bastí. Ep. Can.

El Diácono que ha caí
do en fornicación después 

I  que es Dia£on6, quedará pri- 
I  vado5de sus funciones'> y  re- 
I dueidó al orden de los Secu- 
|  lares, sin otra pena. Id. Por- 
I  que según la antigua regla, los 
I  Clérigos depuestosnoestaban 
1  sujetos á la peniteñcia , por 
I no castigar (os dos v c íé s : ade- 
I  más y que los Seculares que1

FOR
daban restablecidos después 
de cumplida la penitencia, pe
ro los Clérigos nunca se res
tablecían. •
r La deshonestidad ( ó, el co-, 

mercio ilícito entré hombre, 
y muger) no se puede mirar 
como principio de matrimo
nio ’y por lo que es mejor se
parar á los que éstán juntos 
de este modo : no obstante si 
el afecto es grande , se les 
puede-permitir casarse para 
evitar mayor daño , pero de
ben hacer penitencia por la 
fornicación. Id.

La virgen que ha caído, 
habiendo hecho profesión de 
su virginidad de libre volun
tad , y  en edad madura, es
to e s , de diez y seis, ó diez 
y  siete años cumplidos , y  
después de haber sido bien, 
examinada, y haber espera
do , y  pedido mucho tiem
po , debe ser tratada como 
adultera. Li.

Las persogas consagradas 
á Dios y que dfesde aquel dia 
hayan caído ¿fi lafornieacion, 
serán puestás en prisión, pa
ra hacer penitencia á pan, y, 

X  z agua.
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agua. Sí es u n $ a ce rd o ie ,sé
mantendrá dos ¿ños en ella, 
después de ser -azotado has
ta la sangre, y el Obispo po
drá aumentar lapená. Si-esmn 
Clérigo , ó ún M onge , tfcsr. 
pues d é  ser azotado tres ve
ces, tendrá un año de prisión. 

LO mismo se. hará con las 
Relígiosas’ de velo , y  serán, 
ráídás. Conc. m Get.maniaytz- 
nido por orden del Principé 
Carlom an, año 742. Vide pe
cado tamal* • - ;

G
G R A C IA . ( necesidad de 

ía ) Qualquiera que diga que 
la gracia de Dios que nos 
justifica por Jesu-Christo no 
sirve mas que para la -remi- 
sion-de los pecados yá come
tidos , y Fío para ayudarnos á 
no cometer m as, sea anathe- 
ma. Cmc. de Cartazo con
tra los Tel agíanos, ano 418. 
Can. 3.

Si alguno dice que k m is- 
ma grada de' Dios por Jesu- 
Christo nos ayuda á no pe
car , solo enquanto nos abre

G R
la inteligencia de IcsMacda- 
m ientes, para que sepamos lo 
que debemos buscar, y lo que 
debemos evitar, pero que no 
nos ¡dá la de poder también 
amar , y  poder, lo que coco. | 
cemos que debemos hacer, 
sea anathema ; porque la ca
ridad , como la ciencia, pro- 
vienen de Dios, Id. Can. 4.

Qualquiera que diga que 
k  gracia de la justificación 
se nos ha dado para que po
damos mas fácilmente cum
plir por ,lja? gracia lo que se 
nos ©f ciéña hacer por el li
bre alvedrío , -como -si., sin 
recibir k  gracia , pudiéramos 
cumplir los Mandamientos de 
D io s, aunque dfficultosamen- ¡ 
t e ,  sea- anathema,y porque el 
Señor hablabade Los frutos de 
los Mandamientos de Dios, 
qjaandodixo; Sin mi no podéis 
hacer nada, y no dixo lo po
déis hacer mas. dificultosamen
te. Id. Can. 6.
... .La purificación del peca
d o , y  el 'principio de la fé, 
no^proceden de nosotros, si
no de la gracia. Por las fuer
zas de k  naturaleza, no po- ;

* * -»
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demos hacer nada , ni pen
sar cosa que míre i  la salva
ción. Corte, ie Oran ge, año 
519. Can. 3.

Debemos enseñar, y creer 
qiiepor el pecado del primer 
hombre se ha debilitado el 
alvedrío de tal modo ¿ que 
nadie ha podido amar á Dios 
como es necesario , creer en 
é l , obrar el bien por é l , si 
no ha sido prevenido por lá 
gracia. Después déla venida 
de nuestro Señor, no proce
de esta gracia en los que 
desean el Bautismo, del libre 
alvedrío , sino de la bondad 
de Jesu Christo. Y  también 
creemos que Abél,Noé, Abra- 
Ir ;ín , y los demás Padres no 
tubieron por la naturaleza 
aquella fé que San Pablo ala
ba en ellos , sino por la gra
cia. Igualmente creemos que 
todos los bautizados pueden, 
y  deben , por el socorro , y 
la cooperación de Jesu-Chris- 
to , cumplir lo que pertene
ce á la salvación de su alma, 
•si quieren trabajar fielmente. 
Se debe creer que la fé del 
Buen Ladrón, del Centurión, 

Tom. 1L
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de Cornelio, y de Zaqueo 
ño procedía de la naturaleza, 
sino de la gracia. Idem, Ca
non a 5.

En quanto á la gracia,por 
la qual se salvan los que creen, 
y sin la qual nunca ha vivi
do bien ninguna criatura ra
cional , y sobre el libre al- 
vedrío,debilitado en el primer 
hom bre, y curado por la gra
cia de Jesu-Christo , creemos 
lo que han enseñado los Pa
dres por la autoridad de la 
Escritura, lo que el Concilio 
de A frica, y el Concilio de 
Orange han declarado, y lo 
que los Padres han creído: pe
ro desechamos con desprecio 
las questiones impertinentes, 
y las fábulas de los Escoce- n 
ses, que han causado en es- / 
tos tiempos desgraciados una/ 
triste división. III. Conc. dell 
Valencia , año 8 5 <5. Can. 6.
( Juan Scot Erigenes es quien 
se señala por estas palabras.)

Si alguno dice que la gra
cia de Dios , merecida por 
Jesu-Chfisto,no se dá mas 
que para que el hombre pue
da vivir mas fácilmente en 

X3 la
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la justícii* f  m erecerla vi
da eterna , como si por el li
bre alvedrío , sin labrada, p e 
diera hacer lo u n o> y  lo otro, 
“aunque no obstante con pe
ala,dificultad, y sea anathema, 
tone, de Trento ,  6. Ser. de 
lajustif.p. 2.Vide predestina
ción

G R A C IA S E X P E C T A 
T IV A S. Vide yeserías.

H
H A B IT O  ECLESIAS

T IC O . Hemos recibido mu
chas veces algunas quexas por 
-parte de los Seculares, sobre 
dos Hábitos inmodesros de al
gunos Religiosos ,o  Eclesiás
ticos Seculares-, hallándose es- 
candalizadosde tal modo, que 
no solo no respetan a  di
chos Eclesiásticos, sino que 
no creen deberles mas aten
ción que á los Seculares, pues 
no sedistinguen de ellos sino 
en ser mas desordenados. Por 
tanto ,  ordenamos , que los 
Obispos llevenHabitos largos, 
y  por encima una camisa {es
to es un Roquete) quando

H A
salen á pié de sus casas, y 
también en la casa , quando 
dán audiencia á los estraños, 
Conc.de Montpelier yarn i z i 
iQan. i .

E os Hábitos de los Cíe* 
figos no serán tan cortos que 
los hagan ridículos, sino á lo 
menos llegará á media pierna. 
C. de Latrán año i z68.Can.̂ t 

Todos losEclesíásticos de 
Ordenes Sacros , ó que po
sean algunas Dignidades, Per
sonados, Oficios , ó Benefi
cios Eclesiásticos, sean los que 
fueren: si después de haber 
sido advertidos por su Obis
po , ó por su Ordenanza pú
blica , no llevan el Habito 
Clerical conveniente á su Or
den , y  D ignidad, deben ser 
precisados á ello por la sus
pension de sus Ordenes,  Ofi
cio , y  Beneficio, y  por la 
substracción de los frutos, y 
rentas de estos : y también 
si después de haber sido re
prehendidos una vez caen en 
la misma fa lta , por la priva
ción de sus Oficios , y  Be
neficios , según la Constitu
ción de Clemente V . publi

c a
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cada en el Concilio de Víe- 
na , que empieza ‘.Quoniarn 
innovando,' Conc. de Trento, 
14. Ses. Decr. de^ef. c.6.

Que los Hábitos de los 
Clérigos lleguen hasta el sue
lo , sin tener una excesiva an
chura; pero que tampoco sean 
muy estrechos, sino que ob
servando en ellos la decencia, 
no se excuse la modestia: en 
una palabra, que se evite con 
horror el gusto del fausto, y 
el amor á los adornos. Conc. 
de Varisy año 1^28. Can. 24.

HOM ICIDIO. El homi
cida es el que ha herido de 
muerte á su próximo , sea 
acometiendo, ó defendiendo. 
La penitencia del homicidio 
voluntario es de veinte años: 
quatro años estará llorando 
fuera de la Iglesia, cinco años 
entre los oyentes, siete años 
proternado mientras las ora
ciones, quatro años consisten
te , ú orando en pie. La peni
tencia del homicidio involun
tario es de diez añ os; dos llo
rando,tres oyente,quatro pros
ternado , y uno consistente.

E l homicidio cometido en
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guerra / aunque voluntario, 
no se cuenta por delito, sien
do hecho por la defensa le
gitima ; pero puede ser bue
no aconsejar á los que lo han 
cometido que se abstengan 
tres años de la Comunión, 
como que no tienen las ma
nos puras. El envenenamien
to , y  la magia se tratan co
mo él homicidio. El que abre 
un sepulcro, debe hacer diez 
años de penitencia, como el 
homicida involuntario. Can. 
de San Basilio, extracto de 
sus Ep. Canonic. á Amplñ- 
loco , muy célebres en la anti
güedad ,y en las que San Ba
silio lo decide todo, según la$ 
antiguas reglas ,y la costum
bre es tableada en su Iglesia.

Los que hayan matado 
voluntariamente, se manten
drán prosternados, y no re
cibirán la Comunión hasta el 
fin de su vida. Los homicidas 
involuntarios deben hacer sie
te años penitencia, según la 
regla antigua, y  cinco según 
la nueva. Conc. de Ancira, ano 
314. Can. 22.

E] homicida voluntario sc- 
X 4 rá
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tá excomulgadptoda su vida; 
pera si hace penitencia, reci
birá el Viático en la muerte. 
Conc. de%eims,afio 5Z5.C.9.

La penitencia de todo ho
micida voluntario se ha redu
cido á siete a ñ o s: primero 
quarenta dias excluido de la 
Iglesia , ayunando á pan y 
agua, andando descalzo, sin 
llevar mas lienzo que calzon
cillos, sin tomar armas,ni usar 
carruage, absteniéndose de su 
muger, sin tener ningún co
mercio con los demás Chris- 
tianos. Si cae enfermo, ó si 
tiene enemigos que lo inquie
ten , se diferirá su penitencia. 
Después de los quarenta dias 
quedará aun excluido un año 
de la Iglesia: se abstendrá de 
carne, de queso, de vino, y de 
toda bebida dulce. En caso de 
enfermedad,ó de viaje, podrá 
rescatar el Martes, el Jueves, 
y  el Sabado por un dinero, ó 
manteniendo á tres pobres.

Después de este año entra
rá en la Iglesia, y  por dos años 
continuará la misma peniten
cia , con facultad de rescatar 
siempre ios tres dias de la se-

H O |
mana. C ada uno de los quatro ( 
años siguientes ayunará tres 
Quaresmas, una antes de Pas. í 
qua, otra antes de San Juan, y 
otra antes de Navidad. En es- í 
tos quatro años no ayunará I 
mas que el Miércoles,y elVier- l; 
nes, y  aun podrá rescatar el j¡ 
Miércoles. Después de estos 
siete años, se reconciliará y re
cibirá la Comunión.El que ha- , 
ya matado con veneno, debe 
hacer la penitencia doble. C.
Je Trihur¡cerca de Magunciâ  
añoS9^.c.4.hasta<¡8.

También se arregla la pe
nitencia del que haya muerto 
á un Sacerdote, de este modo: 
no comerá carne ni beberá vi
no en toda su vida : ayunará 
todos les dias hasta la noche, f 
excepto las Fiestas, y los Do- 1 
mingos: no llevará armas, ni * 
viajará sino á pie. Por cinco 
años no entrará en la Iglesia; 
pero mientras la Misa,y los de
más Oficios se mantendrá en 
la puerta orando. Los siete 
años siguientes entrará en la ! 
Iglesia,sin comulgar. Después 
de doce años observará el 
resto de su penitencia tres ve

ces

)
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ces en la semana. C. de Ma
guncia, ano 888. c. 1 6. T i 
les eran aun entonces dice M. 
deFleuri, las penitencias de 
los grandes delitos.

La misma penitencia se or
dena en el Concilio de Tribur, 
cerca de M aguncia, ano 895. 
c. 5.

Qualquiera que haya co
metido un homicidio volunta
riamente , aunque el delito no 
se halle probado por la via 
ordinaria de la Justicia, ni se 
haya publicado en modo al
guno , sino secreto , no podrá 
ser promovido nunca á los 
Ordenes Sacros, ni se permi
tirá conferirle ningunos Bene-. c»
ncios, aun de aquellos que no 
tienen cargo de Alm as, pero 
quedará perpetuamente ex
cluido^ privado de todo O r
den, Beneficio, y Oficio Ecle
siástico. Que si el homicidio se 
ha cometido, no de proposito 
deliberado,sino por accidente, 
ú rebatiendo la fuerza con la 
fuerza, 6 para defenderse á sí 
mismo de la muerte, de modo 
que de derecho hay lugar en 
algún modo de conceder la
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dispensa para que sea elec
to á los Ordenes Sacros ,y  al 
Ministerio del Altar , y á to
do genero de Beneficios, y de 
Dignidades, se cometerá la 
causa al Ordinario, ó si hay 
motivo para la remisiva, al 
M etropolitano, ó al Obispo 
mas inmediato , que no po
drá dár la dispensa hasta des
pués de haberse enterado , y 
conocido de la materia. Conc. 
de T r e n te ,  14. Se.r. de (I (e f. 
c. 7.

El que alevosamente, y 
de proposito deliberado haya 
muerto á un hombre , debe 
ser separado del Altar, lbid. 
El homicidio de un Tyrano 
también es ilicito r esto e s , lo 
que se vé por el Decreto del 
Concilio de Constancia que 
condena la proposición de 
Juan P etit; por la que autori
zaba á cada particular para 
hacer morir un Tyrano por 
qualquiera medio que fuese,y 
sin embargo de qualquiera ju
ramento que se hubiese he
cho , sin nombrar no obstan
te el autor, n iá  ninguno de 
los que habían intervenido en

ello.
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ello. Para extirpar el Gonciílo 
este error , declara que esta 
doctrina es herética , escan
dalosa , sediciosa, y  que no 
puede servir mas que de au
torizar los engaños, las men
tiras , las traiciones, y los per
juros. Demás de esto declara 
el Concilio por hereges á to
dos los que defendieren obsti
nadamente esta doctrina, y  
quiere que como tales sean 
castigados según los Cánones, 
y  las Leyes de la Iglesia. Cañe. 
X) en.de Constancia-, año 14 15 . 
15 . Ses.

H O R A S C A N O N IC A S. 
Es necesario que en todas las 
Iglesias Cathedales, Colegia
tas , y  Conventuales se recen 
las Horas Canónicas en las ho
ras señaladas, y  que no se haga 
corriendo, y á la ligera, sino 
pausadamente ^deteniéndo
se donde conviene, principal
mente en medio de cada ver
sículo, de tal modo que se 
pueda discernir por la dife
rencia del canto, la de un Ofi
cio solemne, ó de el de una 
Feria simple. Conc. de Paríf, 
año Dec. 1$,

H  O
H O SPITALES. Que los

Obispos quando visiten los 
Hospitales , ú tros establecí, 
mientos de caridad, se acuer
den de que se deben omititir 
sus propios intereses por el 
bien de los pobres .Que se apli
que al servicio de los enfer
mos , y  de las enfermas tanta 
gente quanta los Directores 
de los Hospitales juzguen por 
necesaria para el restableci
miento de su salud, y el socor
ro que necesitan. Los Admi
nistradores, ó las personas en
cargadas del gobierno de los 
Hospitales deberán proveher 
los salarios á todos los Sacer
dotes que se necesiten para ce
lebrar la SantaMisa á lo menos 
los Domingos, y las Fiestas en 
cada sala de los enfermos, para 
administrarles á tiempo los Sa
cramentos de los moribundos, 
para consolarlos al tiempo de 
su agonía , con exortacionés 
v ivas, y frecuentes,y asistirlos 
en los últimos momentos de su 
vida con el Viatico mas salu
dable. C- de Tolosa, año 1590. 
c. b. n. 1. 9. i z .

H O STIAS, (pan paralas
San-
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Santas.) Para el Santísimo Sa
cramento no se usará sino un 
pan entero , que sea blanco, 
hecho de proposito, y  en cor
ta cantidad, pues no debe car
gar el estom ago, ni ser mas 
que para el pasto del alma, 
y fácil de conservar en una 
pequeña caxa. X V I .  Conc. de 
Toledo, 693. c. 6.

E L E V A C IO N  D E L A  
S A G R A D A  H O STIA. En 
la elevación de la Hostia no 
se cantarán sino Anriphonas 
que rengan relación con el Sa
crificio , aunque sería mas á 
proposito guardar entonces 
un profundo silencio. Conc. de 
Ausbourg,año 1 5 4S-(3̂ cg/. 14.

H U R T O . Si el que ha co
metido un hurto se acusa el 
mismo,será privado un año de 
la Com unión: si es conven
cido , dos años, de los que 
parte estará prosternado, y 
parteen pi tXan.de S.(Basilio.

I
IDOLOS.(penas contra los 

que han sacrificado á lo s) Los 
Sacerdotes que han sacrifica-
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do álos Idolos,y han vuelto 
al combate de buena fé , y  
sin artificio, se les conserva el 
honor y el derecho de sentar
se en la Iglesia junto al Obis
po ; pero se les prohíbe ofre-* 
c e r , predica*, ni hacer ningún 
na función Sacerdotal. Lo 
mismo se ordena para los Diá
conos •, pero el Concilio per
mite á los Obispos añadir, & 
disminuir según el fervor de 
la penitencia Conc. de Andró, 
ano 314. C. 1.

Los que han huido, y han 
sido presos, ó entregados por 
sus criados , que han perdido 
sus bienes,sufrido los tormen
tos ó la prisión , á quien se ha 
puesto por fuerza el incienso 
en las manos, 6 viandas im- 
moladas en la boca, mientrras 
gritaban que eran Chistianos, 
y  que después han manifesta
do su dolor por su vestido, y  
modo de vivir , no deben ser 
privados de la Comunión ha 
liándose esentos de pecado. 
Id. C. 1 z.

Los que después de haber 
sacrificado por fuerza, han 
participado también del festín

de
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de los Idolos, si han asistido 
á él en habito dé fiesta, y  de
mostrando alegría, serán por 
un año oyentes , tres años 
prosternados, dos años parti
cipantes solo de las oracio
nes , y  depues serán recibi
dos á la Comunión perfecta, 
Id. C. 4.

Pero si han asistido á este 
festín en habito de duelo, ó 
si no han hecho mas que llo
rar en toda la comida,después 
que hayan estado tres años 
prosternados,serán admitidos 
á las oraciones sin ofrecer. 
Que si no han com ido, no es
tarán mas que dos años pros
ternados , y se mantendrán 
uno sin of recer, y al fin de 
tres años tendrán la Comu
nión perfecta : pero los Obis
pos podrán alargar, ó acortar 
este tiempo , y usar de Indul
gencia,según el modo con que 
se manejen los Penitentes en 
en el tiempo de su penitencia. 
Id. C. 5.

Los que han sacrificado, 
cediendo á la menor amenaza 
delsuplicicio,de la pérdida de

I D
sus bienes, 6 del destierro ,y  
que no habiendo hecho peni
tencia hastaahora,vienen con 
motivo del Concilio manifes

tando querer convertirse ,se  
les recibirá por oyentes, has
ta el grande d¡a de Pasqua. 
Luego estarán tres años pros
ternados. Después de dos años 
comulgarán tres veces sin 
ofrecer, y toda su penitencia 
será de seis años. Los que es
tán en peligro de muerte se 
recibirán según la regla. Id1 
C.6.

Los que en una fiesta pro
fana han comido en el pa
rage destinado álos Gentiles, 
pero viandas que ellos mismos 
habían llevado , serán recibi
dos después de haber sido 
prosternados dos años. Id. 
C, 7-

Los que han sacrificado 
por fuerza d o s , y tres veces, 
estarán quatro años proster
nados , dos años sin ofrecer, 
y se recibirán alseptimo. C-S.

Qualquiera que después 
del Bautismo , habiendo en
trado en el uso de razón, ha

ya
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ya ido a un Templo para ido
la t r a ta lo  haya hecho, no re
cibirá la Comunión ni aun al 
fin de la vida. (#) C. de Elvira, 
3uStg.C .i.

: Prohíbe á los Christianos 
subir al Capitolio de los Gen
tiles , aunque sea solo para 
v£r el Sacrificio. Si un Fiel lo 
h a ce , se condena á diez años 
deepenitencia. Id. C. 59.

Prohíbe á las mugeres dár 
sus vestidos para adorno de 
una pompa secular , esto es, 
pagana, con pena de ser pri
vados de la Comunión por 
tres años. Id. C. 17.

Se exorta á los Fieles á no 
permitir Idolos en sus casas, 
en quanto les sea posible, y  
que á lo  menos se conserven 
ellos mismos puros. Id. C. 41.

Si alguno quiebra los, Ido- 
jos , y es muerto en el sitio , no 
íerá recibido en el número de 
los M artyres, porque esto no 
.está escrito en el Evangelio, 
j ii  se halla que se haya prac
ticad o  nunca en tiempo .de (*)

los Apostóles. Id. Can. 60.
Todos los restos de la Ido

latría se prohiben, como hon
rar piedras, fuentes, ó arbo
les , ó observar los agüeros, o 
practicar encantos. C. de To-1 
ledo, año 693. C. z.

IGLESIA R O M A N A .
( Concilios y Escritos que re
cibe la) Después délas Sagra
das Escrituras , recibe tam
bién la Iglesia Romana los 
quatro Concilios deNicéa, de 
¿onstantinopla, de Epheso, y 
de Calcedonia, y después de 
ellos los demás Concilios., au
torizados por los Padres. Lue
go las Obras de San Cypriano, 
de San Gregorio Nacianceno, 
de San Basilio, de San Athana- 
sio , de San Cyrilo de Ale
xandria, de San Juan de Cons- 
tantinopla, los de San Chry- 
sostomo, de Theofilo de Ale
xandria , de San H ilario , de 
San Ambrosio ,.dq San Agus
tín , de San Geronymo , de 
San Próspero , y la Carta 
de. San Leon.á FJavianoj en

fin

(*) Las frequentes caídas que se habian observado mientras Jas per
secuciones ? podían obligar á esta severidad contra les que .apostataban 
Voluntariamente. '
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fin las Obras de todos los Pa- 
tires que han muerto en la C o 
munión de U Iglesia Romana, 
y  las Decretales de los Pa- 
jías. Recibe con honor las Vi- 
dás de los Padres, estoes, deS. 
P ablo, de San A ntonio, de 
San H ilario, y  las demás es
critas por San Geronymo.©e- 
creto ae un Concilio de ftomoj 
por el Tapa Gelasio, el ano
494-

IGLESIAS (las) están esen- 
tas de cargas públicas. Se pro
híbe con pena de anathema 
á los Rectores, CÓrisülés, ú 
otros Magistrados de las Ciu
dades imponer á tas Iglesias 
ninguna carga, sea para pro- 
veher á las fortificaciones, 6 
expediciones de guerra, ó de 
otro m odo, ni disminuir la 
Jurisdicion ( temporal) de los 
Obispos, y  de los demás Prec
iados sobre sus subditos. Sé 
permite no obstante al Clero 
conceder algún subsidio vo
luntario para subvenir á las 
necesidades públicas, quando 
na alcanzan las facultades de 
tos Secutares. 3. Ceñe. Gen. de 
Latrán, ano 117 9 . Can. 19.

H E
R E PA R O S D E L Á S  

IGLESIAS. Si los Titulares 
omiten reparar las Iglesias, y  
surtirlas de Ornamentos y se 
proveherá á ello por orden del. 
Legado sobré la renta de las 
Iglesias. Corte, de Yorc , am 
iig^.Can.

R ESPE TO  D EBID O  A  
LAS IGLESIAS. Prohíbe á 
todo secular entrar en el San- 
tuario,esto esyenel recinto del 
A lta r ,, si no es al Emperador 
para hacer su ofrenda, según 
una Tradicion antigua, de que 
laHistoria nos ofrecé un exem- 
p lo , quando San Basilio reci
bió la ofrenda del Emperador 
Valente. Cene, in Trullo, ano 
692,. Can. 69.

En la Iglesia se cantará sita 
confusión, y sin forzar la na
turaleza para gritar, sino con 
mucha atención, y  devoción, 
ni se cantará cosa qué no sea 
conveniente. Id, Cari. 7 <5.

Se prohíbe leer en la Igle
sia sobre el ambón , sin ha
ber recibido la imposición de 
las manos del Obispo , esto 
és, ét Qrdén de Lector, áun: 
que se haya recibido la T o n
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sura. Vfl* Qonc. Gen. el z. de 
ISLlcéa, ano 78 7. Can. 14.

Los Obispos destarrarán de 
sus Iglesias todo genero de 
música,en lasquale$,sea en el 
Q rg a n o , ó en el Canto llano, 
se mezcle alguna cosa lasciva, 
ó impura, como también to
das las acciones profanas, dis
cursos, y conversaciones va
nas , y  de negocios del siglo, 
ruidos, clamores., para que la 
Casa de Dios pueda parecer, y 
ser llamada con verdad una 
Casa de Oración. Conc. de 
Trent. zz. Ses. Dec. de Tg- 
form.sobreel Sacrlf.de laMis.

Los Obispos tendrán cuida
ndo de quitar de las Iglesias los 
quadros indecentes que re
presentan cosas contrarias ála 
Sacrada Escritura. C. de Serts, 
año 15a8.VeastTinturas des
honestas.

IM AG EN ES. Qualquiera 
que desprecie el uso de la 
iglesia sobre la veneración de 
las Santas Imágenes; qualquie
ra que las qu ite, las destruya, 
las profane, ó hable de ellas 
con desprecio, será privado 
del Cuerpo , y de la Sangre
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de Jesu-Christo, y separado 
de la Comunión de la Iglesia. 
C o n c. de T p m a , año 73 a. por 
el Tapa Gregorio III.

Habiendo empleado todo 
el tiempo , y la exactitud posi
ble , decimos que las Santas 
Imágenes, sean de color, sean 
de piezas unidas, ó de qual
quiera otro modo convenien
te , serán puestas como la fi
gura de la C ru z , asi en las 
Iglesias sobre los Vasos, y ves
tiduras Sagradas, ep las pare- 
,des, y las tablas, como en las 
.casas, y en los caminos. Esto 
e s , la Imagen de nuestro Se
ñor Jesu-Christo, de su Santa 
M adre, de los Angeles, y de 
todos los Santos.Porque quan- 
to con mas frequencia se ven 
en sus Imágenes, mas se exci
tan los que las miran á la me
moria , y al afecto de los ori
ginales. Se debe dár á estas 
Imágenes la salutación, y ado
ración de honor, no la ver
dadera latría que pide nuestra 
Fé, y  que solo conviene á la 
naturaleza divina: pero se in
censarán estas Imágenes, y se 
les pondrán luces, como se

acos-
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acostumbra con la C ru z , los 
•Evangelios, y  otras cosas sa-

f radas, según la pía costum- 
re de los antiguos: porque el 
honbrde la Imagen pasa al ori

gina! , y el que adora la Ima
gen,adora al objeto que repre
senta. Esta es la doctrina de los 
Santos Padres, y  la Tradición 
de la Iglesia Católica', y asi se
guirnos el precepto de San Pa
blo , conservando las Tradi
ciones que hemos recibido, i .  
Tbes. 1 1 .

Los que en fuerza de esto 
se atreven á pensar, ó ense
ñar otra cosa , que anulan, 
como los H ereges, las Tradi
ciones de la Iglesia , que in
troducen novedades, que qui
tan alguna cosa de lo que se 
conserva en la Iglesia, el Evan
gelio, la C ru z , las Imágenes, 
ó las Reliquias de los Santos;

■ que profanan los Vasos Sagra
dos , ó los venerables Monas
terios , ordenamos, que sean 
depuestos, si son Obispos, ó 
Clérigos, y excomulgados, si 
son M onges, ó Seculares. 7. 
tone. Gener. el z. de Wcéa, el 

' año 78 7.

I M
El culto de las Imágenes 

no es idolatría, como lo pre
tenden los Hereges , porque 
los Católicos no las adoran 
como D ios, ni creen en ellas 
alguna divinidad, sino que las 
usan solo-para acordarse del 
Hijo de D io s, y  para excitar
se á amar á aquel de quien vén 
la representación, para imitar 
sus santas acciones, y  para pe
dir la gracia á Jesu-Christo. 
N o  se humillan delante de las 
Imágenes como delante de 
una Divinidad,pero se adoraá 
el que las ha hecho santas. Las 
Imágenes sirven á los simples 
para excitarlos á imitar la vir
tud. Corte. deSens, año 1628. 
14. D e cre t.

Se deben tener,y conservar, 
principalmente en las Iglesias, 
las Imágenes de Jesu Christo, 
de la Virgen Madre de Dios, y 
de los demás Santos,y se les ha 
de dár el honor, y  la venera
ción que les es debida: noque 
se crea que hay en ellas algu- 
ua divinidad, ó alguna virtud, 
por la que se les deba dár este 
cu lto , ó que sea necesario pe
dirles alguna cosa, ó poner en
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ellas su confianza, como ha
cían en otro tiempo los Gen
tiles , que ponían su esperan
za en los Idolos: sino porque 
el honor que se les rinde, sé 
refiere á los originales que re
presentan, de m odo, que por 
el medio de las Imágenes que 
besamos, y delante de las qua- 
les nos descubrimos la cabe
za , y  nos humillamos, ado
ramos á Jesu-Christo, y  ren
dimos nuestros respetos á los 
Santos, cuya semejanza tie
nen , asi como se ha definido 
por los Decretos de los Con
cilios , particularmente del se
gundo Concilio de Nicéa,con
tra los que se oponian alas 
Imágenes. Conc.de Trent.Ses. 
2 5 JDecret. de la invocación de 
les Santos.

I N M U N I D A D E S ,  6 
EXEN CIO N ES. Se conserva
rá la inmunidad de los Luga
res Sagrados, Iglesias, Cemen
terios, Monasterios -, y qual- 
quiera que saque por fuer
za al que se haya refugiado 
en ellos , ó quite lo que se ha
ya depositado en ellos, será 
excomulgado por solo el he-
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c h o , y puestas sus tierras en 
entredicho, como también los 
par ages adonde se retire.Com. 
de Londres,ano 1268. c. 13.

INCESTO.Una muger,que 
se haya casado con dos her
manos , no recibirá la Comu
nión sino en la muerte, y con 
esta condición, que si reco
bra la salud, dexará este ma
rido , y hará penitencia. Conc. 
de Neocesaréa, ano 314. Ca
non 2.

El incesto del hermano, 
y de la hermana merece once 
anos de penitencia; esto es, 
que el culpado estará tres anos 
llorando ; tres años oyente, 
tres años prosternado , dos 
años consistente, en todo on
ce años. Lo mismo es del in
cesto con la nuera. Can . de S. 
íBasil. en sus Epist. canonic.

El que ha cometido inces
to con su nuera, su suegra, 
su cuñada, ó la prima de su 
m uger, no puede nunca vol
verse á casar , ni con ella , ni 
con o tra , y  lo mismo la mu
ger culpada: pero la parte ino
cente puede volverse á casar; 
lo que se debe entender des- 

Y pue&
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pues de la muerte del otro. 
Corte, de (Berbería) ano 753.

IN D U LG EN CIAS, Como 
las Indulgencias superfinas, 
que algunos Prelados conce
den sin elección, hacen des
preciar las llaves de la Igle
sia , y  debilitan la satisfac
ción de la penitencia, orde
namos , que en la dedicación 
de una Iglesia, no sea la In
dulgencia de mas de un año, 
yá que la ceremonia se haga 
por un Obispo solo , ó por 
muchos; y que la Indulgencia 
no sea mas que de quarenta 
días, asi por el Aniversario de 
la Dedicación, como para to
cias las demás causas, pues el 
mismo Papa en estos casos no 
concede vnas.1V. Conc.Gen.de 
Latrán, ano 12 15 . c.72.

Como la Iglesia tiene de 
Jesu Christo el poder de dar 
las Indulgencias, y que des- 
<|e el primer siglo de su edad 
ha usado de este poder que. 
había recibido de una mano 
Divina , declara el Santo Con
cilio , que no puede dispensar
se de conservar su uso, pe
to quiere que se haga su dis

pensación con la misma pru
dencia ,. y  la misma modera
ción que se hacia en otro 
tiem po, para que la mucha 
facilidad no introduzca la rer 
laxación de la Iglesia. Conc. 
de Trent. Ses.z 5 JDecr. de las 
Indulgencias,

j
JU EG O S D E  SU E R TE  

(los)están prohibidos á los 
Eclesiásticos. Que los Cléri
gos, dice el Canon, Clerici,de 
vita, ür hon. elerici, no jue
guen á los dados, ni á otros, 
de esta especie, y  que ni aun 
los vean jugar. Que los Obis
pos, dice el Cánon Episcopus% 
dist. 3. los Presbyteros, y los 
Diáconos que juegan a jue
gos de suerte, se abstengan 
de jugarlos, ó que sean con- 
denados.Este mismo Cánon se 
ha renovado por el Concilio 
de Trento ¡Ses.zz.de %ef.c. 1, 
de Vita , es hon, Cler,

Los juegos en público se 
prohíben también á los Ecle
siásticos. Que los Clérigos,di
ce un Concilio de bens, año.

1528.
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■ 15 2 S.'cWt. 25.no jueguen en 
público; v. gr. al mallo, á la 
pelota, y principalmente con 
seglares. El primer Concilio 
de Milán prohibe lo mismo á 
los Clérigos: y añade también 
el juego del B alón, y  gene
ralmente todos los juegos en 
que pueden servir de escán
dalo á los Seculares, porque 
son contrarios á la decencia 
que deben guardar los Ecle
siásticos : pero les permite no 
■ obstante jugar á semejantes 
■ juegos , como no lo hagan 
en público, ni jueguen canti
dades considerables.

Los juegos de suertes, y  
las tabernas se prohíben á los 
Clérigos. Conc. de Soisonsy ano 
-1456. (Regí. 3.

JU R A M E N T O . ( Penas 
contra los que quebrantan su 
■ juramento , ó los perjuros.) 
E l perjuro hará penitencia 
diez años , ó solamente seis, 
«i ha quebrantado por fuerza 
su juramento.Can.de San'Ba- 
siiloy Epist. canonic.

El que ha jurado hacer 
itnal á o tro , no solo no está 
obligado á cumplir el jura-
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mentó,sino que debe ser pues
to en penitencia por haberlo 
hecho. H.

JU R ISD ICCIO N ,ó JUI
C IO S ECLESIASTICOS. La 
acusación intentada con tra un 
Obispo debe llevarse al Pri
mado de la Provincia, y  él 
acusado no ha de quedar sus
penso de la Comunión, sino 
en el caso de que siendo lla
mado por el Primado no se 
presente dentro del mes,desde 
el dia que haya recibido sus 
Letras. Si tiene escusa legiti
ma , se le concederá otro mes 
de termino: pero pasado,que
dará fuera de la Comunión 
hasta que se justifique. Si tam
poco acude al Concilio Gene
ral annual, será reputado por 
haberse condenado á sí mis
mo , y mientras esté excomul
gado no comunicará tampoco 
con su Pueblo. Si el acusador 
falta á algunas pruebas de la 
causa, será excomulgado, y 
el Obispo acusado restableci
do. El acusador no se admiti
rá si no se halla él mismo sin 
tach a , c. 7. La misma forma, 
y  las mismas dilaciones se ob- 

Y  2 ser-
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servan para el juicio de un 
Presbytero, ó de un Diácono 
acusados: pero es $u Obispo 
quien los juzga con los Obis
pos inmediatos; quien debe 
llamar cinco para un Presby- 
tero , y  dos para un Diácono. 
A las demás personas las juz
ga so lo , c. 8. N o  se imputará 
nada al Juez Eclesiástico, cu
ya sentencia haya sido anu
lada en apelación por su Su
perior Eclesiástico, si no está 
Convencido de haberse dexado 
corromper por animosidad > 
,ó por favor, c. to . N o  hay 
apelación de los Jueces que 
han elegido las Partes de un 
consentimiento. 3. Concil. de 
cartago, año 397.

Cualquiera que pida al Em 
perador Jueces Seculares, se
rá privado de su dignidad, pe
ro el Obispo permite que se 
pida al Emperador ser juzgado 
por los Obispos. Conc. Gen. de 
Afric. tenido en Cartag. el ano 
407. c. 101*.

En quanto al modo de pror 
ceder para el castigo de los 
delitos,no solo contra los par
ticulares, sino también con-

J V
tra los Superiores, debe infbí- 
mar el Superior de oficio so
bre la difam ación pública jpe- 
ro aquel contra quien informa 
ha de estar presente, á menos 
de que no se haya ausentado 
por contumacia. El Juez debe 
exponerle los Artículos sobre 
que ha de informar , para que 
tenga la facultad de defender
se. Le ha de declarar también 
no solo las. declaraciones, sino 
también los nombres- de los 
testigos, y  recibir sus excep
ciones, y sus defensas legiti
mas.

H ay tres modos de pro
ceder en materia criminal. La, 
acusación, que debe estar pro
cedida de una inscripción le
gitima ; la denunciación, pre
cedida de una admonición ca
ritativa j la inquisición, ó pes
quisa , precedida de una dis- 
famacioo públic.a:es cierto que 
este orden no debe observarse 
tan exactamente en qu an toá 
los Regulares. 4. Conc. de La~ 
tránGen.,año 1 1 1 5 . c.8._

Para minorar las apelaciones, 
se prohíbe apelar antes de la 
sentencia : la  causa de apela

ción



ción debe proponerse delante 
del mismo Juez, y ser ta l, que 
estando probada , se pruebe 
por legitima. Si el Juez Supe
rior no tiene por justa la ape
lación , volverá el apelante al 
Juez inferior, y los condenará 
en los gastos. El Juez puede 
revocar el interlocutorio que 
haya pronunciado, sin embar
go de la apelación que se hu
biere interpuesto. La causa de 
recusación debe proponerse 
delante del mismo Juez que es 
sospechoso á la Parte, y  se ha 
de juzgar por árbitros.La ape
lación frivola, después de la 
munición canónica , no debe 
retardar el Proceso, quando 
el delito es notorio. Se prohí
be obtener Letras del Papa pa
ra apelar una Parte en juicio, 
á dos jornadas mas allá de su 
Diócesis. Ibid.
- Prohíbe á los Clérigos pro
nunciar una Sentencia de san
gre , y el exccutarla, ó asistir 
á e lla , como escribir cartas 
para ninguna execucion san
grienta. Prohíbe á los Ecle
siásticos estender su jurisdic
ción con perjuicio de la Jus- 
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tk iá  Secular; pero también é$ 
prohibido á losPrincípes hacer 
ninguna constitución sobre los 
derechos espirituales de íílgle- 
sia .Id.c. i  S.Vease Apelaciónes.

Ningún Obispo,. ó Abad 
podrá ser privado de su dig
nidad , por qualqulera delito, 
de que sea acusado, aun no
torio, á menos de que las Par
tes no hayan sido antes oídas, 
y ninguno podrá ser transferi
do contra su gusto de unBene 
ficio á o tro , sino por razones 
justas,y necesarias, f .  C .de 
Latrán , por León X. anfr 
1514 . Decr. de %eform.

JUSTIFICACION. (Cá
nones de Doctrina sobre la) 
Si alguno dice que un hombre 
puede ser justificado delante 
de Dios por sus propias obras 
solamente,según las luces de 
la naturaleza, ó según los Pre
ceptos de la L e y , sin la gracia 
de Dios merecida por Jesu- 
Chrisro, sea anathema. tone, 
de Trento, 6. Ses/Decr. de la 
Justifíc. C. 1.

Si alguno dicequelagraciá 
de D ios, merecida por Jesu- 
Christo , no se dá sino so- 

Y ?  la-
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Jámente para que el hombre 
pueda con más facilidad vivir 
en la Justicia, y  merecer la v i- : 
da eterna, como si por el libre 
alyedrio, sin la gracia, púdie- 
ra hacer lo uno, y  lo otro,aün- 
que no obstante con trabajó,y 
dificultad,seaánathema,£.2.

Si alguno dice que sin una 
inspiración ;preveniente , y  
sin su socorro puede hacer el 
hombre actos de F é , de Espe
ranza , delCaridad, y  de arre
pentimiento, tales como se re
quieren para recibir la gracia 
de la justificación, sea anathe
ma, c. 3.

Si alguno dice que el libre 
alvedrio, movido , y execu- 
tado de D ios, al d ir  su con-: 
sentimiento áD iosqne lo ex
cita , y  lo llama nocoopera en 
nada á prepararse v y  á poner
se en estado de alcanzar la gra
cia de l f  justificación , si lo 
quiere, sino que es como una 
cosa inanimaday y  puramente 
pasiva, sea anathema, c. 4.

Si alguno dice que toda 
las acciones que se hacen an
tes, de la justificación de qual- 
quiéf modo que se hagan, son

J ü :

reĉ n # ódip 4e Dios* ,r4 que? 
quanto toas se esfuerza un 
hombre para disponerse á la 
gracia) peca-mas gravemente,
seaauaíhem as^ J-i

Si alguno «dice que el ter
mor dellnfierno,quenosmue-i 
veárecurrir a la  misericordia 
de Dios y y  que vá acompaña* 
do del dolor de nuestros peca
dos, ónos'haceábstenerde pe
car, es pecado, 6 quéhaceaun? 
peores á los pecado res, sea ana
thema, c.8.

Si alguno dice , que e l 
hombre se. justifica solo por la 
F é , de modo que se entienda 
por esto, que para alcanzar la 
gracia de la justificación no 
se-necesita ■ ninguna otra cosa 

< que coopere á ella y y  que tam
poco es necesarioen modo a l
guno que el hombre se prepa - 
re, y  se disponga por el movi
miento d e . su .voluntad , sea 
anathema,' c. 9.

-Si alguno dice que los 
hombres son justos, skt la Jus
ticia de Jesu-Ghristo, por la 
qual nos ha merecido que sea
mos justificados , ó que son
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formalmente justos por esta 
misma Justicia de Jesu-Chris- 
to , sea anathema« c. io .

Si alguno dice que los 
hombre&se justifican, ó por la 
imputación1, sola.de la Justicia 
deJesu-Christo, ó solo por la 
remisión de los pecados, ex
cluyendo la gracia , y  la cari-, 
dad que-está esparcida en sus 
corazones por el Espíritu San
to , y  que les es inherente, ó 
que la gracia con que somos 
justificados no es otra cosa 
que el favor de D io s, sea ana
thema, C. I I .

Si alguno dice que la Fé 
justificante no es otra cosa que 
ía confianza en ja Divina Misc-
rlcordia qué perdona los pe
cados á causa de Jesu-Christo, 
ó que nos justificamos solo 
por esta confianza, sea ,ana- 
thetha,c. i z.

Si alguno dice que es ne
cesario á todo hombre, para 
obtener la remisión de sus pe- 
cados « creer ciertamente, y 
Sin dudar sobre ( d i  causa de) 
su propia fragilidad , y  su in
disposición , que se le perdo
nan süs pecados,« sea.anathe*
mU>c. 13.
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01 alguno dice que urt 

hombre queda absuelto de sus 
pecados, y  justificado de lo 
que (ó al instante que) cree 
con certidumbre estar absuel
to , y justificado, ó que nadie 
queda justificado verdadera-' 
mente, sino el que juzga es
tar justificado, y que solo por 
esta fe se cumplen la absolu
ción^ la justificación, sea ana- 
thema, c. 14.

Si alguno dice que un hom
bre renacido (por el Bautis
mo ,)y  justificado, está obli
gado según la F é , á creer que 
es ciertamente del numero de 
los predestinados, sea anathe- 
ma,c. 15.

Si alguno dice que la gra
cia de la justificación no es 
masque para aquellos que es
tán predestinados á la vida, y  
que todos los demás que son 
llamados, son á la verdad lla
mados, pero que no reciben la 
grada,camo que están predes
tinados al mal por el poder de 
Dios, sea anathema,c. 17.

Si alguno dice que Jesy- 
Ghristo Tía sido dado d.e Dios 
á los hombres solo en calidad 

Y  4 de
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de Redentor ,> en quién de
ben poner su confianza, y no 
también como Legislador., á 
quien deben obedeéer , sea 
anathema, c. ai»
- Si alguno dice qué un hom
bre justificado puede perseve
rar en la justicia que ha reci
bido sin un socorro particular 
de D ios, ó a í contrario, que 
con este mismo socorro, no 
puede perseverar , sea anat-he- 
ma,c. 2 2.
; Si alguno dice que un hom

bre , una vez justificado , no 
puede pecar mas, ni perder la 
gracia, y que asi el que cae en 
pecado, nunca ha sido verda
deramente justificado , ó al 
contrario, que un hombre jus
tificado puede , por toda su 
vida,evitar todo genero de pe
cados, aún veniales , sino es 
por un privilegio particular de 
D io s, como es el sentir de la 
Iglesia, en quanto á la Santí
sima Virgen , sea anathema, 
e. 23.

Si alguno dice que la Jus
ticia que se ha recibido no se 
conserva, y  aun aumenta de
lante de Dios por las buenas

f y
obras $ -sino que estas buenas 
obras son solo el fruto de la 
justificación, y  señales de ha
berla recibido,|>ero no causa 
que la aumenta , sea anathe- 
m a,r. 24-

Si alguno dice que en qual- 
quíera buena o b ra , sea la que 
fuere, p e c a d  justo á lo menos 
venialmente, ó  lo que es aun, 
mas insoportáble , que peca 
mortalmente, y  que asi mere
ce las penas eternas, y  que la 
única razón porque no se con
dena, es porque Dios no le im
pute estas obras á condena
ción, sea anathema, c.z<¡.

Si alguno dice que los jus
tos no deben, por sus buenas 
obras hechas en Dios , aguar
dar ni esperar de él la recom
pensa eterna por su misericor
dia* y  ebmerito de Jesu- Chris
to si perseveran hasta el fin 
obrando bien , y  guardando 
sus M andamientos, sea ana
thema, c. 26.

Si alguno dice que en per
diéndola gracia por el pecado 
se pierde también siempre la 
Fé al mismo tiem po, ó que la 
Fé que queda no es verdadera

. . .
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,• aunque no sea viva ó 

que el que tiene Fé sin Caridad 
no es Christiano., sea anathe 
m a,c. 28.

Si alguno dice que á todo 
pecador penitente que*-ha re- 
cibido.la gracia de la justifica
ción se le perdona de tal mo
do la ofensa , y  se le borra, 
y  anula de tal modo la obli
gación á la pena eterna, que 
no le queda que pagar ningu
na pena temporal, sea en esta 
vida, ó en la otra en el Purga
to r io , antes que se le pueda 
manifestar la entrada del Rey- 
no del C ie lo , sea anathema, 
Ci 30.

Si alguno dice que un 
hombre justificado peca quan- 
do hace buenas obras con ani
mo de la recompensa eterna, 
sea anathema, c. 31.

Si alguno dice que las bue
nas obras de un hombre justi
ficado son dones de Dios, de 
tal modo que no sean también 
méritos su yos, ó que por es
tas buenas obras que hacepor 
el socorro de la gracia de 
Dios , y  los méritos de Jesu- 
Chris to, de quien es un miem-
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bro vivo, no merece verdade
ramente aumento de gracia, 
la vida eterna, y  la posesión 
de la misma vida eterna, con 
tal que muera en gracia , y  
también el aumento de la G lo
ria, sea anathema, c. 31.

L
LECTO R ES E N  TH EO - 

LO G IA. V. Theologal.
U B R E  ALVED RIO . Sí 

alguno dice que después del 
pecado de A dan, el libre at- 
vedrio del hombre se ha ex
tinguido , y perdido; que no 
es mas que un nombre sin rea
lidad ; ó en fin una ficción, y. 
una vana imaginación que ha 
introducido el demonio en la 
Iglesia, sea anathema. C. de 
Trento, 6.Ses.Decr.de lajus- 
tlf.c.%.

Si alguno dice que no es
ta en poder del hombre hacer 
malos sus pasos , sino que 
Dios obra las malas obras lo 
mismo que las buenas, no so
lo en quanto las permite, sino 
propiamente, y por sí mismo, 
de modo que la traycion de
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Judas es obra suya,tanto com o 
la vocación de San P a b lo , sea 
anathema. C.6. Vease^Jwjí^- 
caoion.

LIM OSNA. El Concilio 
deCloveshou, después de ha
ber exortado á la limosna, vi
tupera el abuso que empeza
ba á introducirse de pretender 
disminuir, ó conmutar con li
mosnas las penas Canónicas 
impuestas por el Sacerdote pa
ra la satisfacción de los peca
dos. La limosna, dice el Con
cilio , debe mas bien aumen
tar la penitencia, pero no dis
pensa el orar , y  ayunar, prin
cipalmente á los que necesitan 
mortificar su carne para reme
diar los pecados que les ha he
cho cometer. También con
dena á los que pretendían cum
plir su penitencia, por otras 
personas que ayunaban,y can
taban Psalmos por ellos. La 
misma carne, dice, que ha in- 
dinado al pecado debe ser cas
tigada^ si fuera permitido sa
tisfacer por otros, se salvarían 
los ricos mas fácilmente que 
los pobres contra la palabra 
expresa delEvangelio. C.'Ma-

M í
cio n a l aé In g la te r r a ,  en do~ 
b e s h a r ,  e l año  7 4 7 ,

M
m 1 .GIA. E l que se haya 

dado á la Magia hará la peni
tencia del homicida. C a n .d e  
S a n  ‘B a s il.

M A N D A M IE N T O S  D E 
DIOS. Si alguno dice que los 
Mandamientos de Dios son 
imposibles de guardar aun á el 
hombre justificado, y  en el es
tado de la gracia, sea anathe
ma. Conc. de T r e n to , 6. S e s . 
(D ecr. de la  J u s tify . Cayt. 1 8 .

Si alguno dice que en el 
Evangelio no hay otro precep
to que el de la F é , que todas 
las demás cosas son indiferen
tes , no mandadas ni prohibi
das, sino dexadas ala libertad, 
ó que los diez Mandamientos 
en nada pertenecen á losChris- 
tianos, seaanathema. Can. 19.

Si alguno dice que un 
hombre justificado, por muy 
perfecto que pueda ser , no 
está obligado á la observancia 
d:e los Mandamientos deDios, 
y  de la Iglesia ,  sino solb á

creer,
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creer , como si el Evangelio 
no consistiera mas que en la 
simple, y absoluta promesa de 
vida eterna, sin alguna condi
ción de observar los Manda
mientos , sea anathema. Id, 
Can. 20.

M A R ID O , Y  M U G ER . 
E l m arido, ó la muger no po
drá entrar en Religión , que
dándose el uno en .el siglo, si
no han pasado la edad de usar 
de su matrimonio. Conc. de 
Abranchesyano 1 172. c. 10.
■ M A T R IM O N IO . La mu

ger no puede dexar.á su mari
do adultero. El marido debe 
dexar á su muger. N o es fácil, 
dice San Basilio , dar la razón 
de esta diferencia, pero tal es 
la costumbre establecida ( en 
Oriente.)

El marido, que habiendo 
dexado á su muger legitima, 
se ha casado.con otra , se tie
ne poradulteroy pero la peni
tencia no es mas que de siete 
años. La muger que se casa 
en ausencia de su marido an
tes de tener la prueba de su 
piuerte , es adultera. Las mu- 
geres de los Soldados merecen
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mas indulgencia, porque se 
presume mas fácilmente su 
muerte. Can. de San 'Basilio.

Los matrimonios incestuo
sos se han de castigar cómo el 
adulterio. San Basilio cuenta 
por incesto casarse con dos 
hermanas , una después de 
otra : y el Concilio de Neoce- 
sarca , Can. 2. condena á la 
muger que se casa con los dos 
hermanos.

N o se recibirán á peniten
cia los que hayan contraído 
. matrimonios incestuosos, sino 
se separan j y tales son los ma
trimonios con la cuñada, la 
suegra, la nuera, la viuda del 
tío , la prima hermana, ó pri
ma segunda. Conc.de Epaona,

„ año 517. c. 31.
Los matrimonios de las 

personas que están en poder 
de otro, esto e s , esclavos, y 
hijos de familia, son nulos sin 
el consentimiento del Amo, ó 
del Padre. Can. de San Basi
lio c. 41.

Los Monges , y  las Reli
giosas,que con desprecio de su 
profesión , hayan contraído 
matrimonios sacrilego s, y con

de-
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denados por las Leyes Civiles, 
y  Eclesiásticas , deben ser 
echados de la Comunidad, de 
losMonasterios,y delasAsam- 
bléas de la Iglesia, y encerra
dos en prisiones para llorar en 
ellas sus pecados, y  no recibir 
la .Comunión hasta la muerte. 
{Decr.6. de S.Sirico,año 384.

Prohíbe dár á los Genti
les muchachas Christianas, pa
ra no exponerlas en la flor de 
su edad al adulterio espiritual. 
Conc. de ElVira 3.sig. Can. 1 
, Lo mismo es de los Judíos, 
y  Paganos ■, y  los Padres que 
quebranten esta prohibición 
se separarán cinco años de la 
Comunión \ pero los que die
ren sus hijas á los Sacrificado- 
res de los Idolos, no recibirán 
la Comunión ni aun al fin. Id. 
c. 15. 1 6 .1 7 .

El que se case con la her
mana de su difunta muger, se
rá separado por cinco años: 
el que cometa un incesto, ca
sándose con la hija de su mu
ger, no recibirá la Comunión 
j>i aun al fin. Id. c. 61. 66.

Prohíbe al padre, y al hi
jo casarse con la madre, y la

M í
hija , ó las dos hermanas, £ í  
dos hermanos casarse con las 
dos hermanas: al Padrino ca
sarse con la madre del infante, 
y casarse con la desposada con 
otro : á los Católicos casarse 
con Hereges. Cone, in Trullo, 
ano 6gz.Lan. 54.

Si alguno se casa con una 
Sacerdotisa ,esto e s , aquella 
cuyo marido se había ordena
do de Sacerdote, sea anathe
ma. Conc. de Ifomaf año 7 91. 
(También se les prohibía ca
sarse después de la muerte de 
su m arido.)

El mismo Concilio conde
na á el que se case con una R e
ligiosa , su com adre, la mu
ger de su hermano, su sobri
na , la muger de su padre, ó 
de su h ijo , su prima, su pa- 
rienta, ó su aliada. También 
condena á el que haya robado 
una viuda, ó una doncella, co
mo se ha visto en el Concilio 
de Roma.

N o  se contraerán sino ma
trimonios legítimos, ni se per
mitirá dexar la muger sino por 
causa de adulterio; y  en este 
caso, el que es verdaderamen

te
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te Christiano no debe casarse 
con otra. Conc, de Herford, 
<*»0673. Can. 10,

Los matrimonios no se 
harán ni en secreto, ni después 
de com er, sino el Esposo ,  y  
ia  Esposa, estando en ayunas, 
recibirán en la Iglesia la ben
dición del Sacerdote, también 
en ayunas. Conc. de %oany ano 
l07^.c. 14.

Aquel cuya muger ha to
mado el velo, no podrá casar
se mientras ella viva. Id. c. 17.

El que para romper su 
matrimonio se acuse de ha
ber pecado con la parienta de 
su muger, no será creído so
bre su palabra, conc. dê oan-, 
año 10 7 4 .c- IO'

En quanto á los matrimo
nios contraídas entre parien
tes, harán citar los Obispos 
Diocesanos hasta tres veces á 
las partes. Si dos, ó tres hom
bres afirman con juramento el 
parentesco, ©si las partes con
vienen en é l , se ordenará la 
disolución del matrimonio, Si 
no hay prueba , tomará el 
Obispo juramento alas partes 
para que declaren, si se reco-
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nocen por parientes según la 
voz común. Si dicen que no, 
se les ha de dexar, advinién
doles que si hablan contra su 
conciencia estarán excomulga
dos mientras continúen en su 
incesto. Si se separan por sen
tencia del Obispo, y son mo
zos , no se les debe prohibir 
que contraigan otro matrimo- 
nio, Conc. de Trojes yano 109 a.

Los Matrimonios de los 
Eclesiásticos, constituidos en 
los Ordenes Sacros, y los de 
los Religiosos, y las Religio
sas,se declaran por nulos. Comc, 
de (Reitns, año 1148.

En la administración del 
Sacramento del matrimonio, 
se evitarán las risas, y pala- ,r ^  
bras burlescas: se prepararán f  
á él con la penitencia, y eM ¿É U  
ayuno : no se casarán bastan. í¡ f 
después de salir el S o l , y los^á. 
que contraen Matrimonios 
Clandestinos, serán excomul
gados ipsofaIlo.Conc.de Sensy 
añoi^z8.

Queremos destruir el abu
so de celebrar la M isa, y la 
Bendición Nupcial luego que 
pasa la media noche; y prohi

bí-
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bimos hacer la celebración an
tes del dia, y  de salir el Sol. 
Cene, de Taris, año 1528.

CANONES DE DOCTRINA 
sobre el Sacramento delMa* 
trimonio*

SI alguno dice que é lM a - 
trimonio no es verdadera) 

y propiamente uno de los sie
te Sacramentos de laLeyEvan
gélica, instituido por nuestro 
Señor Jesu-Christo, sino que 
ha sido inventado por los hom
bres en la Iglesia, y  que no 
confiere la gracia, sea anathe- 
¡ma. Conc. de Trent. 24. Ses. 
c. 1.

Si alguno dice que es per
mitido á los Christianos tener 
muchas mugeres , y  que esto 
no está prohibido por ningu
na Ley Divina, sea anathe- 
ma. c. 2.

Si alguno dice que no hay 
mas que los -grados de paren
tesco , y alianza que se seña
lan en elLeviticoque puedan 
impedir contraer el matrimo
nio , ó que puedan dirimirle 
quando está contraído, y  que

M  À
!a Iglesia no puede dispensât 
en algunos de estos grados 
establecer mayor número de 
grados que im pidan,y diri
man el matrimonio, sea ana
thema. c.3.

Sialguno dice que la Igle
sia no ha podido restablecer 
ciertos impedimentos que di
rimen el matrimonio, ó qufe 
ha errado al establecerlos, sea 
anathema, c. 4.

Si alguno dice que el vírt- 
culo del matrimonio puede 
disolverse por causa de here- 
g ía , cohabitación molesta, o 
de ausencia afectada de unk 
de las partes, sea anathema.

Si alguno dice que el ma
trimonio rato no consuma
do no se dirime por la pro
fesión solemne de Religion, 

-hecha por una de las partes, 
sea anathema, r.6.

Si alguno dice que la Igle
sia yerra quando enseña, có
mo siempre ha enseñado, se
gún la doctrina dél'Evange
l io , y  de los A postóles, que 
el vínculo del matrimonio no 
puede disolverse por él peca-
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ció de adulterio de una de las 
partes, y  que ni el uno, ni 
e i  o tro , ni aun la parte ino
cente , que no ha dado mo
tivo al adulterio, no puede 
contraer otro matrimonio 
mientras la otra parte vive*, 
sino que el marido que ha
biendo dexado á su muger 
adultera, se casa con otra, 
comete adulterio j lo mismo 
que la muger que habiendo 
dexado a su marido adultero 
se casaría con o tro , sea ana
thema, c. 7,

Si alguno dice que la 
Iglesia yerra quando declara 
que por muchas causas se pue
de nacer separación , quoad 
Tborum, y á la cohabitación 
entre el marido, y  la muger 
por un tiempo determinado, 
ó,no determinado, sea ana
thema. c. 8,

Si alguno dice que los 
Eclesiásticos de Ordenes Sa
cros , ó los Regulares que han 
hecho profesión solemne de 
castidad pueden contraher 
matrimonio, y  que habién
dolo contrahido es bueno, 
y  válido, sin embargo de la

M  A
Ley Eclesiástica, ó del voto 
que tienen hecho, que el de
fender lo contrario no es otra 
cosaque condenar el matri
monio,y que todos los que no 
sienten tener el don de casti
dad, aunque la hayan votado, 
pueden contraer matrimonio, 
sea anathema*, pues Dios no 
reusa este dón á los que lo 
piden como deben, ni permi
te que seamos tentados con 
superioridad á nuestras fuer
zas. c, 9,

Si alguno dice que el es
tado del matrimonio debe ser 
preferido al de la virginidad, 
ó del celibato, y no ser me
jor , y  mas feliz mantener
se en Ja virginidad, ó en el 
celibato, que casarse, sea ana- 
thema. c. 10,

Si alguno dice que la pro
hibición de la solemnidad de 
las bodas en ciertos tiempos- 
del año es una superstición 
tyrana, parecida á la de los 
Gentiles, ó si alguno condena 
las bendiciones, y las demás 
ceremonias que la Iglesia prac
tica en ellas , sea anathema, 
c. 1 1 . - - . - ' *

Si
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Si alguno dice <]ùe las 

causas matrimoniales no per
tenecen á los Jueces Eclesiás
ticos , sea anathema. C. i z.

Si alguno es tan temera
rio que se atreve, sabiéndo
lo ,  á contraer matrimonio 
en los grados prohibidos, se
rá separado sin esperanza de 
alcanzar dispensado que tam
bién se entenderá con mucha 
mas razón en quanto al que 
haya tenido la osadía, no so
lo de contraer matrimonio, 
sino también de consumarlo. 
Si lo ha hecho sin saberlo, 
pero omitiendo observar las 
ceremonias solemnes, y  ne
cesarias para contraer ma
trimonio , quedará sujeto á las 
mismas penas. Si habiendo ob
servado todas las ceremonias 
que se requieren se llega á 
descubrir algún impedimento 
secreto, de que sea probable 
que no ha sabido nada, se po
drá entonces concederle dis
pensa con mas facilidad , y  
gratuitamente. Para los matri
monios que aun están por con- 
traer, no se dará sino rara 
v e z , y con causa legitima.

M  A
Conc. de Trento , 24 . Sis. M  
Sacr. del Matr. c. 5.

E l Santo Concilio orde
n a, que antes de celebrar un 
matrimonio, el Cura de aque
llos que lo deben contraer« 
anuncie por tres dias de Fies
ta consecutivos, en medio de 
la M isa, sus nombres, y  sus 
qualidades , y  después de es
tas publicaciones, si no se ha
lla ningún impedimento , se 
hará el matrimonio in fdeii 
EcclesU. C.de Trento,Ses.14* 
del Sacr. del Matr. c. 1.

Si algunos resuelven que
rerse casar sin la presencia de 
su proprio C u ra , ó de un Sa
cerdote comisionado de su 
parte, ó de la del Ordinario, 
ó sin tener además de esto 
d o s , ó tres testigos, les sig
nifica el Santo Concilio que 
no adelantarán nada en ello; 
y  declara desde ahora por nu
los, é invalidos los matrimo
nios contraídos de este mo
do. El Santo Concilio exorta 
también á los esposos de fu
turo á que no vivan en la mis
ma casa antes de recibir la 
bendición nupcial. Ibid. c.i. .
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-j?iSi un C ara, después de há- 
hér preguntado i  los que se 
le presentan para el matrimo
nio , vé que ignoran los pri
meros principios de la Doc
trinas Christiana, espere para 
tasarlos que hayan aprendi
do lo que deben absolutamen
t e  saber. V. Concilio de Milán, 
'étfío 1 5 79. fáurt. 3. c. 16.

M EDICOS. Se ordena á 
Jos Médicos que exorten á los 
enfermos que están de peli
gro á que confiesen sus peca- 
cados antes de darles los re
medios corporales,: y negar
les su asistencia, si no se su
jetan á su consejo. Corte, de 
París, año 1429. 29.
. Prohíbe álos Médicos ha
cer tres visitas seguidas á los 
enfermos que no se hayan 
confesado. Conc. de Tortosa, 
ano 1429.

Quando los Médicos sean 
llamados para los enfermos, 
deben ante todas cosas ad
vertirles , que se provean de 
Médicos espirituales,para que 
habiendo tomado los enfer
mos las precauciones necesa
rias para la salud de su Al- 

Tom. II.
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mas les sean mas provecho
sos los remedios para la cura
ción de su cuerpo. II. C. de 
Latrán, año 1215. c. 24.

M E T R O PO LIT A N O . El 
Obispo dé la Metrópoli debe 
preceder en honor á los Obis
pos de lar Provincia, y estos 
no deben hacer nada consi
derable sin é l , según la regla 
observada por nuestros Par 
dres. Conc. de Antioquia, año 
341 .c. 13.

Los Metropolitanos vela
rán sobre las costumbres, y  
la reputación de los Obispos. 
c, de Falencia, año 8 5 5 .c. 19.

Los Metropolitanos no 
harán ir á sus Sufragáneos pa
ra descargarse con ellos de 
los Oficios D ivinos, de las 
Procesiones, y demás funcio- 
nesEpiscopales,mientras ellos 
se ocupan solo en negocios 
temporales, sino que por sí 
mismos harán sus funciones, 
con pena de deposición. FRI. 
conc. Gener. de Constantinô , 
año 870. c. 24.

El Metropolitano envia
rá á Roma dentro de los tres 
meses de su consagración, pa- 

Z ra-
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ra exponer su fe , y pédir t í  
tpallium y y hasta entonces nó 
éxercerá ninguna función. C. 
de fytöenna ¡año 877.c. 1.

Los Metropolitanos cele
brarán todos lös anos un Con- 
ciíio de los Obispos dé su 
Provincia, al que tendrán to
dos obligación de asistir. C. 
'Naclondl de Francia * ano 
14 0 8 /1^ /. 1.

M INISTROS. Los Minis
tros de la Iglesia deben man
tenerse en los parages donde 
hayan sido ordenados , y si- 
los abandonan para ir á otra 
parte, serán depuestos. Conc. 
de Arlés, afio 314. c. z 1.

Los Ministros de los Sa
grados Mysteriös no deben 
dár sentencia que condene á 
ninguna pena sangrienta. Por 
tan to , se debe precaver abso
lutamente semejante desor
den , á fin de que dexandose 
ganar por sentimientos secre
tos de orgullo , no resuelvan 
juzgar ellos mismos algún de
lito capital, ó maltratar cor-, 
póralmente á qualquiera per
sona qué sea, ó hacerla mal
tratar por otros. Si alguno,

M I
sin atender á este Reglamen
to , hace lo  contrarió de lo 
de lo que se le ordena, se le 
hade privar del exerciciode 
sU O rd en , de su cíase, y  de 
sus prerrogativas; iConc.de
Ioledo y año 674. c. 6.

Los Ministros del Altar, 
y  los M onges deben abste
nerse absolutamente de los ne
gocios temporales j-córino de 
comparecer en los Tribuna
les Seculares, sino para la de
fensa de los huérfanos, y las 
viudas; de ser Arrendadores, 
ó Procuradores j de ser C o
mediantes j de amar el juego, 
los regalos, ó los adornos in
decentes ; cazar con perros, 
ó pájaros ; en una palabra, 
seguir los deseos de la carne; 
pero no se les prohíbe cui
dar de sus intereses, según 
la justicia. Conc. de Magunciaf 
ano813. c. 14.

Prohíbe á los Ministros 
del Altar servir en él con las 
piernas desnudas, ni ofrecer 
el Santo Sacrificio en Cálices. 
ó Patenas de cuerno. V il,  
Conc. Gener. llamado de N í- 
céat ano 787. c. 10.

MI-
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r? MISA. Que los Santos 
Mysteriös se celebren en ayu
nas. Conc. de Cartazo, año 
397. c. 29.

Si el Celebrante cae ma
lo quando celebra los Santos 
M ysteriös, podrá otro Obis
po , ó un Sacerdote conti
nuar , y suplir su falta , pero 
con cargo de que nadie ce
lebrará la Misa sino en ayu
nas , ni la dexará nunca des
pués de haberla empezado. 
V IL Concilio de Toledo, ano 
,646. c. 2.

Prohíbe oír Misa de un Sa
cerdote que se sabe ciertamen
te que tiene una Concubina. 
c. de tftyma, ano 1059. c. 3.

Los que vivan en el con- 
cubinage no podrán celebrar 
la M isa, ó servir en el Altar 
para las funciones inferiores, 
;pues de otro modo se prohí
be al Pueblo asistir á sus Ofi
cios. Ibid.

Para evitar los abusos, y 
para que los Sacerdotes no ce
lebren la Misa con la mira 
principal de la retribución, 
prohíbe que se haga ningún 
pacto , ó convenid del pre-
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ció que se ha de dár por la Mi
sa , queriendo que los Sacer
dotes se contenten con reci
bir lo que se les ofrezca vo
luntariamente. Conc. de Torc% 
año 1194.

•Los Obispos prohibirán ab
solutamente todo genero de 
condiciones, y de pactos ; es
to e s , qualquiera recompensa 
que sea por razón de la cele
bración del Santo Sacrificio.

Los Sacerdotes no toma
rán tantas Misas que se vean 
obligados á descargarse de 
ellas, dando dinero á otros, 
ni dirán Misas secas por los 
difuntos. ( sin duda se halla
ban yá establecidas las retri
buciones) Conc. de Taris, año 
l i l i .  c. 1 1 .

Guárdense los Sacerdotes 
de exigir ningún dinero, ú 
otra cosa temporal por la ce 
lebracion del Santo Sacrificio; 
pero tomen con reconoci
miento lo que les ofrezcan 
.caritativamente los que hacen 
decir la M isa, sin haber he
cho para ello ningún pacto, 
ni convenio. Conc. de Toledo, 
año 1324. c. 6.

Z  2 Míen-*
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Mientras la Misa M ayor 

no se dirán Misas rezadas en 
la misma Iglesia, para evitar 
el movimiento, y  el ruido de 
los que van á oirla.Cotic. de 
íBolonia, año 1 317.  c.iz.

Las Misas rezadas se aca
barán antes del Evangelio de 
la Misa solemne , y no em
pezarán hasta después de la 
Com unión, para que el Pue  ̂
blo no se distrayga de la aten
ción que debe tener á la M i
sa M ayo r, y no se dirán M i
sas mientras el Sermón. Conc. 
(Provincial de Colonia, año 
1549. art. 9.

Prohíbe cantar ningún mo* 
tete en la Misa después de 
la elevación, porque enton
ces es un tiempo en que ca
da uno debe estár prosterna
do , y con el espíritu eleva
do al C ie lo , para dar gracias 
á Jesu-Christo de que se ha 
dignado derramar su Sangre 
para lavar nuestros pecados. 
Conc. de Colonia y año 1536. 
Tit. de los clérigos Mayores.

Para restablecer el honor, y  
el culto que se debe al Santo 
Sacrificio de la Misa, Mysterio

M I
terrible en queJesu-Ghristd, 
Hostia vivificante, por laqual 
hemos sido reconciliados cotí 
Dios P adre, es inmolado to
dos los dias por los Sacerdo
tes en el Altar ; tendrán cuida
do loé Obispos, y estarán obli
gados á prohibir, y  abolir to* 
do lo que se ha introducido, 
ó por la avaricia , que es una 
especie de idolatría , ó por la 
irreverencia , que es casi in
separable de la impiedad, qu<£ 
ab impietate Vix seiuníía esse 
botest \ 6 por la superstición, 
que es una falsa imitadora de 
la verdadera piedad: por tan
to , prohibirán absolutamente 
todo genero de condiciones, 
y de pactos , por qualqüiera 
recompensas, ó salarios que 
sean. Cada uno en sus D ió
cesis impedirá que se dexe de
cir Misa á ningún Sacerdote 
vagabundo , y  desconocido, 
ó notoriamente prevenido de 
d elito , ni asistir á los Santos 
Mysteriös. Id. zz. Ses. de Re
form.

Los Obispos atenderán á 
que los Sacerdotes no digan 
la Misa sino en las horas peí-

mi-

(
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^iW yflíw w  ce
remonias , ni rezen otras ora-» 
ciones ,, sino las que están 
aprobadas como buenas , y 
Excelentes pqr tod¡a la.Igíe- 
s ia ,y  qué se: usan en ^odia su 
Extension. Id. Sés. zz. (peer, 
sobre la Misa.

Com o la mucha precipi
tación en decir la Misa re
pugna a los ojos, y á los oí- 
dos de los que asisten á ella 
pon afectos de piedad,tam
bién una excesiva detención 
es culpable , y  causa mas dis
gusto que devoción. Por Jo 
q u a l, encargamos á los Sa
cerdotes que observen un sa
bio medio entre estos dos ex- 
ccsos, Sjnod. de Sebasto}ano 
1548. c. 18.

CANONES DE DOCTRINA 
sobre el Sacrificio de la 
Misa.

SI alguno dice que en la 
Misa no se ofrece á Dios 

un verdadero,. y  propio Sa
crificio , ó que ser ofrecido 
no es otra cosa que dárse

lo « ./ / .
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nos Jesu-Christq á comer, sea 
anathema.CZeTreHíp,Gt». 1.
¡ . Si alguno dice qué por
estas palabras: Haced esto en 
mi memoria, no estableció Je- 
su Christo porSacerdotes á los 
Apostóles, p no ha Ordenado 
que ellos , y jos demás Sacer
dotes ofrecieren su Cuerpo,^ 
su Sangre, sea anathema. C.2.

Si alguno dice que el Sa
crificio de la Misa es solamen
te un Sacrificio de alabanza, 
y de acción de gracias, ó una 
simple memoria del Sacrificio 
que se cumplió en la Cruz; 
y que no es propiciatorio, 
ó que no aprovecha sino al 
que lo recibe, ni debe ofre
cerse por lps vivos, y los di
funtos,por los pecados,las pe
nas , las satisfacciones ,y  por 
todas las demás necesidades, 
sea anathema, c. 3.

Si alguno dice que por e 
Sacrificio de la Misa se come
te una blasfemia contra el San
tísimo Sacrificio deJesu-Chris- 
t o , consumado en la Cruz , ó 
que se deroga á él,sea anathe
ma. c. 4.

Si alguno dice que es im- 
Z 3 pos-



h  Iglesia, sea anathema, c. 5. condena las prosas mal hechas 
Si ai&iltló diceque eíOáJ que eSfáñ'ihser’tas en los Mil

ita ,  son mas bien cosas qué nasterio sin consentimiento 
guian á la impiedad, qué ófi- de el Obispo de la C iu d ad , y 
cips de p.iédad,y dé dévocíó’íi, del Propiétaríó dé la tierra, y 
séa anathema. c. 7 . que los Monges, asi de las Ciu-

Si alguno dice que las Mr- dades, como Jel campo , es- 
$as en que solo el Sacerdote ten sujetos al O bispo,y vivan 
ePmulga Sacramental-menté Con sosiego , riq aplicándose 
son ilicitas,y qué dé'ben supfrr- toas que P a y a n o , y la O rá- 
ftiirse, sea anathéina. c. 8.- ; cio.n, sin ocuparse en-negociés 
f Si alguno dice que el uso Eclesiásticos, ó Seculares, si 
déla Iglesia Romana de pro- elObisponoselosencargapdr 
rrunciar en voz baxa parte del algunanecesidad.Cowc. JtCd/- 
Cánon , y las palabras de íá cédanla, año 4 5 1. c.3. elCon- 
Cónsagracion,debe condenar- cilio de Agde ordena lo mis-
Sé, 6 que la Misa no se ha de m ó , ano 506. c. i j ,  
celebrat sino en la lengua vul- Los Monasterios una vez
g i r ; 6 qtíe no- se ha de -mez- consagrados por la autoridad 
ciar agua con el vino que se dél Obispo serán Monasterios 
débe ofrecer ent el Cáliz ¡ por- para siempre: sus bienes se Ms

Si alguno dicé que lascé* tone, efe Colonia, año 1536.

Uds exteriotes que usa lá- igíé- ' M O N A S T E R IO . Se orde
na én la celebración de la Mf- fla que nadie fabrique un M a

cón-



oopseryarán , y no.se permi
tirá eri adelante hacer de ellos 
habitaciones seculares. Idem. 
€. 24.

Los Monasterios de las mu-*" t )
geres estarán distantes de los 
de los Religiosos, para evitar 
no solo las tentaciones del de
monio , sínodos malos discur
sos de los hombres. Qnicil. dé 
Anle yaño joé.c. 28, '

Que no se dexen entrar
en los Monasterios de Re-(
Tigiosas, sino gente de una 
edad abanzada, y  de una pu
reza de costumbres experi
mentada , y esto para necesi
dades indispensables, ó para 
hacerles algunos servicios ̂ in 
los qualés no pueden pasarX. 
de Epdona, año 5 i 7. c. 8.

Los Monasterios,asi de hom
bres como de mugeres, están, 
sujetos á la Jurisdicción de el 
Obispo Diocesano. <¡.Cotfc.aé 
Arles, año 5 5 4. c. z.

Las mugeres no entrarán 
en losMon áster ios de los hom
bres. //. Concilló deTonrstam 
566. c. 1 é.

Los Monasterios de mu
geres serán gobernados por

M Q sff
Iqs Mong.es,, pero con cargo 
de que sus habitaciones estén 
distantes \ que los Monges no 
irán, ni aun al vestíbulo de 
las Religiosas,fuera del Abad, 
ó. el qué sea su superior : aun 
este no podrá hablar sino con 
la superiora, y en presencia 
de d o s, ó tres hermanas : de 
mp'do que las visitas sean ra
ras* y las conversaciones cor
tas. II. Conc. de Sevilla, ana 
6.19. act. 1 1 .

El Concilio de Cartago 
<feí año 3 9 7. había ordenado 
lo mismo.

Los Prioratos que no pue
dan mantener tres Religiosos, 
se reunirán á otaros. Condi de 
Motitpeller f año i z i <3. c. 30-

Los Monasterios se refor- 
marán por los Obispos: Si el 
Obispo 00 puede, por el Me- fi 
trppojítapo: Si el Metrópoli- } 
táno no ¿s obedecido, po.r el I( 
Concilio : SÍ Iqs Abades, ó las u 
Abadesas no obedecen al Con
cilio , serán excomulgados, y 
se pondrán otros en .su lugar. 
Conc. de Vermnyaño 7 $ %. c. 5.

Prohíbe cometer Simonía. 
para la  recepción en losMo- 

Z  4 ñas-



fiástétf osycómd páralás bMb- 
fies, cón pena de déposiciofi 
fcontra el Abad C lérigo , y  
para la Abadesa, ó el Abad 
secular, de ser echado,y pues
to en un Monasterio; pero íó 
que los parientes dan por do
te , ó lo que el Religioso lle
va de sus propios bienes,, se 
quedará, eín el Monasterio,yá 
qüeel Monge se mantenga;, :ó 
sálga de él,sino es por falta del 
Superior. VIL Cañe. Gener. el 
±i4e N íc ó r , tifo 787. c, 7.0.
1 Los Canónigos,y los Moa-, 

ges no entrarán en los Monas
terios de doncellas sin peraii- 
so del Obispo, ó de su Vica
rio. Si es para hablarlas, será, 
en él' auditorio, ó iocütqrib^ 
en presencia de personas de
votas del uno,y del otro sexo. 
SÍ es para predicar, será públi
camente : Si para la Misa, en-' 
traráncon sus M inistros,  y ’ 
saldrán al instante que se diga 
la M isa: Si para confesar, se
rá en la Iglesia delante del A l
tar , en presencia de testi
gos, que no estén muy distan
tes. VL Concil. de Taris,  año 
S19. c. 46.

j Los Obispos tendrán çuî- 
dado de qtíe en los' Monaste-. 
fios de Canónigos, de M on
des , ó,de Religiosas no se re
ciban más personas de las que 
la Casá püéda mantener cón- 
modamente : que en los M o 
nasterios de Doncellas no en
tren para el servicio necesa
rio mas que hbmbres. de bue
nas costumbres ,y de una edad 
abanzada, y que los que va
yan á Celebrar la Misa salgan 
ál instante que la acaben Ç, 
dé ¿tñé's y ana g i 3. c. ‘6.

Las puertas pequeñas de 
los Monasterios estarán mu
radas. Concll. de Taris y ana 
í ZIZ. c. 9 .  .

En cada Reyn'o , ó en ca<- 
da Provincia tendrán los A ba
des , ó los Priores todos los- 
très anos un Capitulo. En él 
se tratará de la reforma , v de 
la Observancia regular. Lp 
que se establezca én él, se ob
servará inviolablemente, y sin 
apelación, y se señalará el pa- i 
ragé del CapÍtüló siguiente. 
T o d o  se hará sin perjuicio 
del derecho de los Obispos 
Diocesanos.

En
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t En el Capitulo Cenefa! se 

diputarán .algunas personas 
capacespara visitar en nom
bre del Papa todos los M o
nasterios de la Provincia, aun 
los dé las Religiosas,y cor
regir en ellos, ó reformar lo 
que convenga: si tienen por 
necesario deponer al Superior 
lo advertirán al Obispo , y si 
este no lo hace , informarán 
de ello á la Santa Sede. Por 

-tanto los Obispos cuidarán de 
reformar de tal modo los M o
nasterios de su dependencia, 
que los Visitadores no hallen 
cosa que corregir en eWos.ty. 
C. de Latrán Gen. ano i  z 1 5. 
c. 13.
.  Prohibimos estrechamente 
inventar nuevas Religiones,u 
Ordenes Religiosos, para que 
la mucha diversidad no cause 
confusión en la Iglesia ; pero 
qualquieraque intente entrar 
en Religión, abrazará una de 
las que están aprobadas. Tam- 
bien.prohíbimos que un Abad 
gobierne muchos Monaste
rios, óque un Monge tenga 
plazas en muchas Casas. Lien 
C, 1 >  ( las plazas Monacales

M O
se habían becho como Bene
ficios.) veáse ó ¡monia, 

M O N A ST IC O  ( Estado) 
(espíritu con que se debe en
trar en é l.) Se ha de adver
tir á . los adultos, y á los que 
desean entrar en qualquierOr- 
den Religioso, ó á los padres, 
y madres, que ofrecen sus hi
jos para este efecto, que no 
deben tener en ello otra mira 
que los bienes eternos-,porque 
los que se proponen por fin, 
al elegir el Estado Monástico, 
la ociosidad , los honores, los 
Beneficios, ó alguna otra co
sa temporal, tienen motivo 
de temer , que no llevando 
la ropa nupcial, serán arroja
dos en las tinieblas exteriores. 
También es necesario que se
pan los padres,)- las madres 
que están en el mismo riesgo// 
si entran á sus hijos en 1; 
Religión, porque natiiralmcak 
te no son á proposito paralo! 
negocios, ó á causa de.su estu-' 
pidez, ó de algún defecto cor
poral , ó si son disformes , ó 
en fin para poder dexarmas 
bienes á los otros hijos, ex
cluyendo de este modo á sus

her-
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hermanos de la succesion.C. 
dé ^ elms, año 1583. tit. de
fyguhy Mon.

• M O N G E S  ó RELIGIO- 
SOSX,os Monges obedecerán 
á Jos A bades, qué les qui
tarán lo  que tubiesen en pro. 
piedad, y recogerán ios va
gabundos , con el socorro del 
Obispo , para .castigarlos se
gún la Regla. /. Coria de Or- 
téans, año 51 1. c. 19.

Los Monges no saldrán de 
Su M onasterio, y si alguno de 
dios se casa, será excomulga
do,y separado desu pretendi
da muger ,  por la asistencia 
del Juez , que será excomul
gado ,s i  la reúsa, como tam
bién los que dieren protec
ción á semejante M onge. C  
de 7 ours, año 566. c. 15.

N o se permitirán Hermi- 
taiíos vagabundos ., ni Reclu
sos ignorantes, sino se les en
cerrará en los Monasterios in
mediatos , y en lo succesivo 
no se permitirá vivir en sole
dad sinoá los que hayan pa
sado algún tienipo en los M o
nasterios para instruirse. VIL 
C»de Toledo, año 646. Can.^

Los Monges n o »se mez
clarán en negocios , ni sal
drán de la clausura sin licen
cia del Abad> y  todos los M o
nasterios estarán baxo lacon- 
dueta del Obispo ©iqcésanq.1 
Conc. de Ausbourv, año 9 52. 
c. b.

Los M onges vagabundos, 
ó  echados de sus Monasterios 
por d elitos, serán obligados 
por autoridad de los Obispos 
á volver á sus Monasterios. Si 
los Abades no quieren recibir
los , les darán por limosna 
con que v iv ir : y demás de 
esto, estos Monges trabajarán 
con sus manos hasta que sevea 
en su vida la enmienda : lo 
mismo es para los Religiosos. 
C.dê ltyan ,añd 1072. c. 12.

Prohibimos á los Abades, 
y  á los M onges dár peniten
cias publicas, visitar los enfer
m o s , hacer las unciones,y  
cantar Misas públicas. C. Gen. 
deTatrán , ano 1 12.3. c. 17 .

Redbirán de los Obispos 
Diocesanos tos Santos Oleos, 
la consagración cíe los Altares, 
y la ordenación de los C léri
gos. lbid.

Los
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? Eos M ongas, y los Cléri
gos no harán ningún tráfico: 
IbsMonges no tendrán arreo: 
dam iento, y los Secutares no 
arrendarán los BeneficiosC. 
de Landres, ano 1 1 7 5 .c. 10.
■ Los Réligiósós, dé qual- 
quier Instituto que sean,no se
rán recibidos por dinero, con. 
pena al Superior de privación 
de suem pleo, y  al Secular de 
no ser nunca elevado á los O r
denes Sacros.

N o  se permitirá a un-' R e
ligioso,tener peculio sino es 
para el exercicio de su obe
diencia. El que se encuentre 
con peculio será excomulga
d o , y privado déla sepultu
ra común , y no se hará obla
ción por él. El Abad, que sea 
negl igente en este punto, será 
depuesto.

N o se darán por dinero 
los Prioratos, ó las Obedien
cias , y no.se mudarán los 
Priores Conventuales, sino 
por causas graves, ó por ele
varlos á mayor empleo. 3. C. 
G ca er .d e  L a tra n  ,arto j i 7 9- 
c. 10.

Los M onges, y los Cano-
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nrgos Regulares, no tomarán 
en arrertdámiénto. siís, Qbe- 
dtencias.Tatnpoco peregrina
rán,ni saldránsino con causa, 
y acompañados. Corte. deTorcj, 
aña 1195. c. 10.,

Prohíbe recibir IfctóReligía- 
Sos antes de la edad de diez 
y ocho años. Conc.de <París, 
año 121 z. c. 22.

Quando los Superiores le’s 
permitan algún viage,les da
rán con quejhacerlo,para que 
no se vean reducidós á men
digar , en menosprecio de su 
Orden. (N b había aun Reli
giosos Mendicantes.) Id.c. 11.

Ningún Religiosa tendrá 
dos Priora tos,ó dos Obedien
cias. id. c. 17.

Prohibe.á todos Ibs Reli
giosos tener nada en propie
dad , ni aun con permiso de 
los Superiores, pues no tienen 
poder para permitirlo. Tam 
poco se,: dará áun Religios 
una cierta suma por su ves
tuario. Los restos de sus racio
nes se darán á lospobres.Pro- 
hibe que haganProfesiones en 
dos Comunidades, sino para 
pasar á una Observancia mas

es-
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esi recha. C ene. ¡AeMóntpellér, 
ano 12 15 .C . 18. 25.

, Los Religiosos «fon cargo 
cíe obediencia y los Superio
res darán cuenta á la C o 
munidad dos veces al año 
de lo que reciben y  lo que 
gastan. C. de Oxford , año 
í z z 2 . c.  3 7 .

Prohibe á los Monges ser
vir en las Iglesias Parroquia
les. c  ewc. deTours,año 1249. 
c. 7 .

Los Religiosos que des
precian las sentencias de los 
O bispos, y celebran los Ofi
cios Divinos, sin embargo de 
sus censuras, serán hechados 
de las Diócesis por sus Supe
riores , á lo que se les preci
sará con censura. Conc. de 

en Toitou, año 1x58.
c . 3 .

Prohibe á los M onges, y  
á los Canónigos Regulares, 
que enseñan , recibir ningún 
salario,sean desús Estudian
tes , ó de los Magistrados de 
las Ciudades, tone, de Arles, 
año 1261.C. io . 1

Prohibe á los Religiosos 
que reciban el Pueblo al Ofi-

;   ̂ M  P
ció Divino en sus Iglesias« los 
D otpingqs, y, las.hi^tasma- 
y o re s , y que prediquen en las 
horas de la Misa Parroquial; 
y  esta prohibición se entien
de, tam bien con los Religiosof 
á quienes se permite predicar; 
esto e s , á los Fray les Mendi* 
cantes; todo para no distraer 
á los seculares de las instru- 
ciones que deben recibir eñ 
sus ParroquiasXowc. de Arlés% 
año 1261. c. x.

Los Monges electos Obis 
pos conservarán su habito. C 
de Londres,  año 1268. c. 5.

Ningún Religioso podrá 
elegir Confesor fuera de su 
O rden, sin permiso particu
lar de su Superior. Conc. de 
Saltzbourg, ano 1274. c. 2 1, 

Prohibe á los Monges dor: 
mir en los Monasterios de 
m ugeres; y  comer con una 
R eligiosa, ó con una muger 
sin grande necesidad. Vil. C. 
General, 2. de TSikéa>año7% 7. 
c. 22. vease guiares.

M O R IBU N D O S. Si un 
enfermo que llega á pedir la 
penitencia pierde el habla, ó 
cae en delirio mientras acude

el
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élSacerdote que había llama
do , después que los testigos 
hayan depuesto esta mudanza 
repentina, podrá admitirlo á 
la penitencia ; y sí se le vé en 
riesgo próximo de morir se le 
podrá también reconciliar por 
la imposición de las m anos,y 
echarle en la boca la Sagrada 
Eucaristía. Después, y en el 
caso de que se recobre de es- 
ta extremidad, los testigos de 
que acabamos de hablar le 
haran saber que se ha satis
fecho su demanda, y quedará 
sujeto al yugo de la peniten
cia hasta que el Sacerdote 
que la ha impuesto lo dé por 
libre de ella. IV. conc. de Car- 
tavo, año 398. c. 76.

El que pierde repentina
mente el habla puede recibir 
el Bautismo, ó la Penitencia, 
si manifiesta por señas que lo 
desea, ó si otros afirman que 
lo  ha deseado. /. C. de Oran ge-, 
ano 441. c. iz.

Los que mueren en el cur
so de su penitencia deben 
recibir la Comunión sin la im
posición de las manos, esta
blecida para la reconciliación,

M O  365 
lo que basta para consuelo de 
los moribundos, según los D e
cretos de los Padres, que han 
llamado Viatico á esta Com u
nión. Si sobreviven, se man
tendrán en el orden de los 
penitentes para recibir, des
pués de haber cumplido su pe
nitencia , la imposición de las 
manos, y la Comunión legi
tima. Id. c. 3,

Se orará por los que mue
ren de repente en el discurso 
de la penitencia que cumplían 
con fidelidad, año 441. c. z.

Los penitentes que están 
en peligro de muerte deben 
ser reconciliados al instante^ 
pero si mueren antes de ser
lo , no se dexará de rogar por 
ellos en la Iglesia, y de reci
bir la Oblación hecha por su 
intención. Concilio de Toledo« 
año 67 «j. c. I

Los Sacerdotes no pueden 
exigir de los enfermos que es| 
tán en la extremidad mas qüe1 
una declaración de sus peca
dos, tal como su estado les 
permita hacerla; y no deben 
imponerles toda la penitencia 
que merecen , sino manífes-
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tarles la que deberían hacer 
si estubieran buenos. Por lo 
demás, es necesario que las 
oraciones de sus am igos, y  
sus proprias limosnas suplan 
lo que falta á su satisfacción: 
pero si Dios los libra de la 
muerte, deben cumplir toda 
la penitencia que el Sacerdo
te les había impuesto. N o obs
tante se les concederá el Sa
grado Viatico, después de ha
ber excitado su fé con oracio
nes , y  con la eficacia de la 
santa Unción, conc. de Ma
guncia , año 847. c. 26.

M U ER TO S. ( Ruegos por 
lo s) Perdonándose la culpa 
de los pecados después del 
Bautism o,y pudiendo los pe
cadores ser aun deudores de 
la pena temporal, y  obliga
dos á expiar sus faltas en la 
otra vida, es una practica muy 
santa, y  muy saludable orar, 
y  ofrecer sacrificios por los 
m uertos; y qualquieraqueno 
condene con el Concilio de 
Constancia los errores de los 
Catharas, de los Armenios, de 
V v ic le f, de los Bohemos, de 
los Lutheranos, y délos Vau-

M U  N A
deses , es H erege.C .deSm r, 
año 1 fz8. i2. (Decret. Véase 
1Purgatorio.

M U G E R E S SO IN T R O 
D U C ID A S , ó que viven con 
los Clérigos. Ningún Obis- 
p o s , Presbytero, ni Diácono 
podrá tener muger só intror 
ducida,sino la madre, la herr 
m ana, la tía , y  las demás per
sonas , libres de toda sospe
cha. I. Conc. de TSlicéa. c. 3.

E l Concilio de E lvira , el 
primer Concilio de Carthago, 
y otros muchos prohíben lo 
mismo.

N
N A T U R A L E Z A S  , X 

V O L U N T A D E S D E  JESU- 
C H R ISTO .

Las dos N aturalezas, la 
D ivin a, y la H um ana, subsis
ten distintas en Jesu-Christo» 
pero unidas hipostaticamente» 
y  conservan sus propieda
des , Jesu-Christo tiene dos 
voluntades, y  dos operacio
nes , la Divina y la Humana. 
Conc. de Latrán, ano 64$. 
c. 6.

E l
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El Concilio condena á 

qualquiera que no confiese es
tas verdades.

O
OBISPADOS. ( Erección 

de) Las Erecciones de los 
nuevos Obispos no se harán 
sino por el Concilio de la Pro
vincia, y de consentimiento 
del Obispo Diocesano. Conc.

, tenido en cartazo 
el año 407. c. 98.

O B I S P O S , (sobre los) 
Los que siendo ordenados 
Obispos no hayan sido re
cibidos por el Pueblo á que es
taban destinados, y quisieren 
apoderarse de otra Diócesis, y 
excitar en ella sediciones con
tra el Obispo establecido, se
rán separados de la Comu
nión. Concillo de Aucira>año 
314. c. 18.

Si un Obispo que ha re
cibido la imposición de las 
manos reusa ir á servir la 
Iglesia que se le ha confiado, 
será excomulgado hasta que 
obedezca , ó que el Concilio 
de la Provincia ordene otra

, °  B . . ^ 7
cosa. Conc. de Antioauia, año 
341. c. 17.

Si el Obispo ordenado 
no ha podido tomar posesión 
de su Iglesia, sin haber cul
pa en é l , sino por la repul
sar- del Pueblo, ó por alguna 
otra causa que no proceda de 
él, gozará del honor, y de las 
funciones, con condición de 
no introducirse en los nego
cios de la Iglesia en que asis
te á los Oficios Divinos, y se 
sujetará á las Ordenanzas del 
Concilio de la Provincia. Id. 
can. 18.

N o se permite á un Obis
po nombrarse sucesor ni aun 
al fin de su v id a; si lo hace 
será nula la ordenación , y se 
observará la regla de no pro
mover al Obispado si no á 
aquel que, después de la muer^/*“““ 
te del primero, se juzgue d ig | ; £ 
no por dictamen de los Obisl i 
pos convocados en Concilio».
Id. can. 19.

Que ningún Obispo se 
atreva á pasar de una Provin
cia á otra , y  ordenar en ella 
á nadie para las funciones 
Eclesiásticas, aunquando lle

va-
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vára consigo á otros, sino es 
llamado por las Letras del 
Metropolitano, y de los Obis
pos de la Provincia adonde 
vá. Que si sin ser llamado vá 
á hacer ordenes, ó disponer 
de los negocios Eclesiásticos, 
que no le pertenecen, todo 
lo que haya hecho será nulo; 
y  por pena de su empresa fue
ra de razón, queda depuesto 
desde ahora por el Santo Con
cilio. Id. Can. 1 3.

Cada Obispo no tiene po
der sino en su Diócesis; es
to es, la C iudad, y territorio 
que depende de ella. Puede 
ordenar Sacerdotes, y Diá
conos , y juzgar los negocios 
particulares; pero no excede
rá de esto sin dictamen del 
M etropolitano, ni el M etro
politano sin dictamen de los 
demás. Id. Can.

Si dos Obispos de la mis
ma Provincia ( dice Osio, 
Obispo de Cordova) tienen 
entre sí alguna diferencia, nin
guno de los dos podrá tomar 
por árbitro á un Obispo de 
otraProvincia.Quesiun Obis
po que ha sido condenado, se

O  B
halla tan asegurado desti buen 
derecho que quiera ser juz
gado de nuevo en un Conci
lio , honrem os, si lo teneís 
á b ien , la memoria del Apos
to! San P ed ro , que los que 
han examinado la causa, escri
ban á J u lio , Obispo de Ro
ma ; y  si tiene por conve
niente renovar el juicio, que 
le señale Jueces: si no cree 
que haya habido motivo de 
acudir, se observará lo que se 
haya ordenado. E l Concilio 
aprueba esta proposición. C. 
de Sardlca, ano 347. Gíw.4.

Osio aclaró este Cánon, 
añadiendo: quando un Obis
po , depuesto por el Conci
lio de la Provincia, haya ape
lado , y  recurrido al Obispo 
de R om a, si tiene por con
veniente que el asunto se exa
mine de nuevo, escribirá á 
los Obispos de la Provincia 
inmediata, para que sean Jue
ces ; y si el Obispo depues
to persuade al Obispo de R o
ma á que envíe un Sacerdo
te cerca de é l , lo podrá ha
cer , y  enviar Comisario pa
ra juzgar con su autoridad con

los
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fós O bispos, pero si cree eme 
los Obispos bastan para ter
minar el negocio , hará lo 
que le sugiera la sabiduría. Id. 
Can* j .

Prohíbe á los Obispos em
prender nada unos contra 
otros. Ninguno debe recibir
al Clérigo de otro sin las Le- 
tras de su Obispo , ni guar
darlo en su casa, ni Ordenar 
un Secular de otra Diócesis 
sin consentimiento de su Obis
po. I. C.de Cartazo,afío 348. 
Can. 10. <y.

Para impedir la facilidad de 
calumniar á los Obispos Ca
tólicos, no se permitirá átodo 
genero de personas acusarlos 
indiferentemente. Si se trata 
de un interés particular, y de 
una quexa personal contra el 
Obispo , no se mirará á la 
persona del acusador, ni á su 
Religión , porque se debe ha
cer justicia á todos: si es un 
negocio Eclesiástico no podrá 
un Obispo ser acusado, ni por 
un H erege, ó un Cismático, 
ni por un Secular excomulga
do^  por un Clérigo depuesto. 
El que es acusado no podrá

1 o m .II.

O B
acusar a un Obispo , ó un 
C lérigo , hasta después de ha
berse justificado él mismo.Los 
que se hallen sin tacha inten
tarán su acusación delante de 
todos los Obispos de la Pro
vincia. Si el Concilio de k  
Provincia no basta , acudirán 
á un Concilio mayor.La acusa
ción no se recibirá hasta que 
el acusador se haya sujetado 
por escrito á la misma pena 
en caso de calumnia. El que 
con desprecio de este Decre
to se atreva á importunar al 
Emperador , ó los Tribunales 
Seculares, ó turbar un Con
cilio Ecuménico, no será re
cibido en su acusación. Conc. 
de C onstantbiopla , el z .  G en . 
ano 381.  Can. 6.

Las empresas de los Obis
pos unos contra otros que
dan prohibidas: ninguno de
be usurpar el Pueblo de otro, 
ni retener , ni promover á 
los Ordenes Sacros sin su per
miso , hasta los Lectores, los 
Psalmistas,y los Porteros. III. 
C onc.de C a r ta g o , c. zo. a i .  
44.

Los Obispos que hab:en- 
Aa do-
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dose adquirida por malos me
dios el afecto de sus Pueblos, 
quieren formar partido reu
san asistir ¿1 Concillo , y  
desprecian á sus hermanos, se
rán echados por la autor Jad 
secular , aun de sus propias 
Iglesias. 7d.C¿*«. 43.

Los parages que nunca han 
tenido Obispó no deben re
cibirlos nuevos sin consen
timiento del antiguo Obispo 
de la Diócesis, y  el Obispo 
nuevo no debe emprender 
nada en la Diócesis, que que
da ala Iglesia Matriz. €¿01.41.

Los Obispos no visitarán 
á  las vírgenes, ó las viudas, 
.sino en presencia de los Clé
rigos,» de otras personas gra
ves. IILConc. de Cartazo, ano
297- C4n. 27.

E l Obispo debe tener su 
pequeño alojamiento cerca de 
la Iglesia : sus muebles han 
de ser de vil precio, su me
sa pobre: ha de conservar su 
Dignidad por su fé ,  y  bue
na vida : no leerá los libros 
de los Paganos , y  solo por 
necesidad leerá los de losHe- 
reges : no se encargará , ni

O  B
de execucion de Testamentó,
ni del cuidado de sus nego
cios domésticos, y no litiga
rá para intereses tempqrale$: 
no tomará por sí mismo el 
cuidado de las viudas, de los 
huérfanos, y  de los estraños-,
•dexandolo i  cargo del Arci
preste , y ocupándose enterar 
.mente en la lección, la ora
ción , y la predicación : no or
denará Clérigos sin consejo de 
su Clero,y consentimiento del 
Pueblo. N o sentenciará sino 
en presencia de su C le ro , só 
pena de nulidad: exortará á 
los que tengan alguna diferen
cia , mas bien á que se com
pongan, que á que se hagan
juzgar.

En los juicios se exami
narán las costumbres, y la fé 
del acusador, y del acusado.

El Obispo usará de los 
Bienes de la Iglesia como de
positario , y no como pro
pietario y y  la enagenacion 
que haya hecho sin el con
sentimiento , y  las firmas de 
sus Clérigos, será nula.

En la Iglesia tendrá una 
silla mas alta pero en la ca

sa
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sa reconocerá á los Sacerdo
tes por sus Colegas , y  no 
permitirá que estén en pie 
mientras él esté sentado en 
qualquicra parage que sea.

Los Obispos , y los Sa
cerdotes que vienen á otra 
Iglesia guardarán su clase, y 
serán convidados á predicar, 
y  á consagrar la Oblación. El 
Obispo no debe impedir á na
die , sea G en til, sea Herege, 
sea Judío, que entren en la 
Iglesia parala palabra de Dios 
hasta la Misa de los Cathecu- 
menos, esto es, hasta que se 
les despida. El Obispo no se 
dispensará de ir al Concilio 
sin causa grave, y en este ca
so enviará un Diputado. Cá
nones del IV. Conc. de Carta- 
go, ano 39S.

El Obispo debe reconci
liar á los Clérigos enemista
dos, ó denunciarlos en el Con
cilio. Id. Can. 59.

Prohíbe á los Obispos ena- 
genar los bienes de la Iglesia 
sin la autoridad del Primado 
de la Provincia, y del Con
cilio , y residir en la Dióce
sis en otra parte que en la

Iglesia Cathedrál. V. Conc. de 
Carta®) , año 400. c. 4. y 5.

Si un Obispo quiere orí 
denar á un Clérigo que vive 
en otra parte, debe resolver
se antes á hacer quedar con 
é l , pero ha de consultar al 
Obispo con quien vivía antes, 
quien puede ser hubiera teni
do sus motivos para no or
denarlo. L ( . ¿le Orante , c. S.. o  1

A  los Obispos es prohi
bido señalar al morir su suc* 
eesor, previniendo asi, é im
pidiendo las elecciones legiti* . 
mas. C.del̂ oma^año é̂ó.c.̂ .

El Obispo debe, en quanto 
pueda, dárel vivere, y ves* 
tido á los pobres, y  á los in-* 
válidos que no pueden traba
jar. I. Conc. de Orleans, aííe 
5 11. c. 16.

El Obispo no dexará, no 
estando enfermo ,de asistir el 
Domingo á la Iglesia que ten
ga mas inmediata. Id. c. a <>.

En la muerte de un Obis
po acudirá el Obispo mas in
mediato á hacer sus Exequias, 
y cuidar de su Iglesia hasra 
la ordenación del succesor. C. 
de c. 6.

Aa z Los
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Los parientes del Obispó

difunto serán advertidos de 
no tomar nada dé sus bienes 
sin que lo sepa el Metropoli
tano , y  los Comprovinciales, 
para que no confundan los 
bienes de la Iglbsia con los dé 
su succesion. Pero si alguno 
pide modestamente lo que se 
le  debe, el M etropolitano, ó 
quien tenga su poder debe 
darle razón. Conc. de Valen
cia, año 524. Can. 3.

El que desea el Obispa
ndo será ordenado por la elec

ción de los Clérigos , y  de 
los Ciudadanos, y el consen
timiento del Metropolitano* 
sin emplear la protección de 
Jas personas poderosas , sin 
usar de artificio, ni obligar 
á nadie, sea por tem or, sea 
por regalos, á escribir un De
creto de elección, porque de 
otro modo el pretendiente se
rá privado de la Comunión 
dé la Iglesia que quiere go
bernar. C. de Clermont, año
,535’

Mientras la vacante de la 
Silla Episcopal ningún Obis
po podrá ordenar Clérigos, ni
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consagrar A lta res , ni tomar 
ningunos bienes de la Iglesia 
vacante, con pena dé suspen
sion por un año. Conc. de Or
leans, año 549. c. 9.

N o  es permitido comprar 
el O bispado, pero el Obispo 
debe ser consagrado por el 
Metropolitano,ysus Com pro
vinciales , según la elección 
del C lero , y del P ueblo, cea 
consentimiento del Rey. Id. 
Can. 10.

N o  se dará á un Pueblo 
un Obispo que no quiera, ni 
se obligará al C le ro , ó al Pue
blo á sujetarse á él por la 
opresión de personas podero
sas , porque de otro modo el 
Obispo asi ordenado por si
monía, ó por violencia será 
depuesto. Id. Can. 11 .

Las causas de los Obis
pos deben juzgarse asi. El que 
tiene alguna diferencia con 
un Obispo ha de acudir pri
mero á él mismo familiarmen
te para que todo se termi
ne amigablemente. Si no lo 
consigue,acudirá al Metropo
litano , que escribirá al Obis
po que concluya; el asunto por
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mediación. Si no satisface la 
p ri mera vez, lo llamará el Me
tropolitano para que se pre
sente , y  quedará suspenso de 
su Comunión hasta que vaya. 
Si el Metropolitano no satis
face á su Comprovincial des
pués de dos admoniciones, se 
quexará el Obispo al primer 
Concilio. Id. c. 1 7.

Prohíbe á los Obispos ce
lebrar fuera de sus Iglesias las 
Fiestas de Navidad, ó de Pas- 
qua, excepto en los casos de 
enfermedad, ó de orden del 
R ey 3. Conc. de León , ano 
$83. Can. 5.

Quando los Obispos visi
ten sus Iglesias, examinarán 
primero á los Clérigos para sa
ber cómo administran el Bau
tismo , cómo celebran la Mi- 
s a , y  los demás Oficios de la 
Iglesia. En otro dia juntará el 
Obispo aiPueblo para instruir
lo  en que huya de la idola
tría , el homicidio , el adul
terio , el perjuro, el falso tes
timonio , y los demás peca
dos mortales; en que crea la 
Resurrección , y  el dia del 
Juicio. Después pasará á otra 

Tom.IL
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Iglesia. Conc. de GaUcia, te
nido en 'Braga, am  f  71. Ca
non 1.

N o  se ordenará Obispo, 
dice un Concilio de Reims, 
que no sea natural del Lugar, 
y escogido por todo el Pue
blo, con consentimiento de los 
Comprovinciales. Concil. de 
(Reims, ano 5 %f. Can. 17.

Se ordena á los Obispos, 
y á los Sacerdotes que tengan 
Syncellas, esto 'es , personas 
de vida exemplar que duer
man en un mismo quarto. 4. 
Concil. de Toledo, año 633. 
Can. £2.

El Obispo podrá dispo
ner de lo que se le haya dado 
personalmente, y si no dispo
ne de e llo , pertenecerá á la 
Iglesia. 9.Conc. de Toledo, ano 
655. Can. 7.

Los parientes del Obispo, 
ó del Sacerdote no podrán 
ponerse en posesión de su he
rencia sin la participación del 
Metropolitano , ó del Obis
po. Id.

Cada Obispo debe tener 
en su Cathedral un Arcipres
te , un Arcediano, y un Pri- 

A a ¿  mi-
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miciario., E l Obispo podrá sa;
càV de las Parroquias lës Sa
cerdotes , y  los Diáconos que 
juzgue aproposito para sU ali
v io ,  y  ponerlos en su Igle
sia Cathédral. Pero eitos iio 
dejarán • d e t e n e 7 iñspéc+ 
cion enlâsïglêsiais de dohde 
se les ha sacado y y  de recibir
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rán exactamente' de si los Sa-7 ■’ ' *
cer'dotesylosDiáconos'j y ló s  
Subaiáconos observan la cöiii 
tinéncia , á ’ fin de desechar’ 
igualmente las sospechas mal 
fundadas , y  las malas éseü-' 
sas.Tjy.' C<#j. z. ■ rj ä:

Los Obispos no empréñ*- 
derán nada en las Dioee-

las rentas.  ̂ Establecerán, con 
la eleccioñ-del? Obispó Sacer
dotes que sirvan 'en stí lugar, 
y  les daráH pensiones. Esto es, 
según Mr. de Fleuri, el ori
gen de los Canónigos Cura
dos PHriatívOs^Onc. de Mé- 
rida,  ano 666. Can. 8.

Siempre se leerá la Sa
grada Escritura en la Mesa de 
los Obispos. 3. Conc. de To
ledo , año 5 89. Can. 7 .

Se ordena á los Obispos 
que convoquen todos los años 
los Abades, los Presbyteros, 
y  los Diáconos de su Dióce
sis para enseñarles la regla de
bida que deben seguir, prin
cipalmente sobre la frugali
d ad , y la continencia. Conc. 
de Muesca, en España, año 
598.G W . 1.

Los Obispos se informa-

sis uno del o tro ,  y  conser
varán la clase de su ordena
ción. Se aumentará su núrne- 

; ro , á proporción que crezca 
el de los Fieles. Conc.de Her- 

ford j año .67 3. can. z.
Cada Obispo indagara 

con cuidado de dónde1 son los* 
Presbyteros , y  los Clérigos 
de sus Diócesis, para enviar 
los fugitivos á su Obispo. C, 
de Maguncia, año 813. Ca
non 31.

Los Obispos establecerán 
Escuelas donde los Clérigos 
aprendan las Buenas Letras, 
y las Sagradas Escrituras, pa
ra hacerse capaces de instruir 
á los Pueblos. Conc. de Cha- 
lons, sobre Saona, año 813. 
Can. 3.

Los Obispos en sus visi
tas , se abstendrán, no solo de

las
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tas exacciones ilicitas,sino de 
todo lo que puede ser gra
voso , y  causar escándalo. Id. 
Can.i§. y . ,

Los Obispos no deben 
buscar mas que la salvación 
de las almas , y  usar de los 
bienes de la Iglesia, no como 
de, s¡u proprio caudal, sino de 
up caudal que sé le ha con
fiado para ayudar á los pobres. 
Id. Can. 6.

Juzgamos que convendría 
mucho que la compostura del 
semblante , las acciones , el 
vestido, y los discursos de un 
Obispo fueren otros tantos 
modelos,donde se vieran pin
tarás su humildad];^ su .fema
ra que sus ojos, y  todo su ex
terior pudiesen ganar el cora
zón de los que aman el bien, 
y  que solo su mirada aterrase 
á los malos. Id. Can. 4. >

. Los Obispos deben tener 
grande cuidado de los pobres, 
y  . pueden en presencia de los 
Presby teros, y de los, Diáco
nos dár deí tesoro de la Igle
sia á los siervos, y  á los po
bres de la misma Iglesia, se
gún sus necesidades. IV. C.
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de Tours, año 813. Can. 4a.

E l Rey no apartará los 
Obispos de sus funciones,prin- 
empálmente en el Adviento, y 
la Quaresma,; y . lo s , Obispos! 
no abusarán del lugar que ten
gan , sino se ocuparán en pre
dicar , corregir, dár la Con
firmación, y  restdirán en sus 
Ciudades fuera del tiempo de 
sus visitas. Conc. de Meaux, 
año 84^.

Cada Obispo tendrá con
sigo Letras del R e y , en vir
tud de las quales estarán obli
gados los Oficiales públicos 
á darle socorro para la ,exe- 
cucion de su ministerio. Id. 
Can. 71. ■

El Obispo tendrá su quar- 
t o , y  para los servicios mas 
secretos Presbyteros, y  Clé
rigos dcbuenareputacion,qée 
lo veatl continuamente velar, 
orar, estudiar la Sagrada Es
critura , para ser testigos, c 
imitadores’ df-^u-éOnducta.

I Las comidas,-deJ/Obispo.se-, 
rán moderadas , y no acom
pañadas de expectaculos ridi
culos, ni de locos, y bufo
nes , sino se verán en ellas los 

Aa4 po-
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pebres. Se Ieerála Sagrad^ Es
critura , y  se tendrán conver
saciones espirituales. El Obis
po no apreciará los pájaros, 
hi los perros, ni caballos, ni 
los vestidos preciosos,ni todo 
lo  que tenga algo de fausto, y  
sera simple, y  verdadero en 
sus discursos. (Meditará con
tinuamente la Sagrada Escri
tura para instruir exactamen
te á su C lero , y predicar á los 
Pueblos según su alcance. C. 
de Paria , ano 850. c. 1.

3* 4*
Los Obispos no envile

cerán su dignidad saliendo le- 
xos de suslglesias para reci
bir á los Gobernadores , ó 
Stratepas, baxando del caba
llo , y  prosternándose en su 
presencia: deben conservar la 
autoridad necesaria para vol
verla á tomar quandó es con
veniente 8 . Conc. Gen. llama
do de Constantinopla}anoSyo. 
Can. 14.

Los Obispos no desprecia
rán las vejaciones que sufren 
sus compañeros, sino comba
tirán juntos por la defensa de 
la Iglesia} armados de la auto-

ó  s
rielad Episcopal. Conc. de Tro

je s , anoSjH.c. 4.
N o se acusará á los Obis

pos en secreto, sino pública
mente , y  según los Cánones. 
Id. can. 7.

Los Obispos deben saber 
la Escritura, y  los Cánones, y  
toda su ocupación ha de ser la 
predicación, y  la instrucción. 
C. de Arles, año 9 13 . Can. 1 o.

Cada Obispo visitará su 
Diócesis todos los años, y  pro
tegerá á los pobres oprimi
dos. Id. c. 17.

Tendrán grande cuidado 
de instruir á losSacerdotes que 
ordenen para las Parroquias, 
esto es, los Curas. Id. Can.4.

Cuidarán de que los Canó
nigos , y  los Monges vivan 
cada uno según su Instituto. 
Ib. Can. 6.

Prohibe usurpar los bienes 
de los Obispos, ó de los C lé
rigos en su muerte: deben 
distribuirse en obras pias, se
gún su intención, ó reservarse 
para el Succesor. Conc.de Cler- 
mont, ano 10 9 5 .Can. 31.

Prohibe á los Obispos ins
tituir un A rcediano, á menos
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que no sea Diácono, y  un A r
cipreste , ó D ean, que no sea 
Sacerdote: prohíbe elegir un 
Obispo que no sea á lo menos 
Diácono. Id. Can. 3.

Los Obispos observarán la 
modestia,y la gravedad en sus 
vestidos; y  se les prohibe usar 
de juramentos terribles, y ver
gonzosos : oír Maytines en su 
cama estando buenos, y ocu
parse en negocios temporales 
mientras el Oficio Divino. 
También se prohibe la caza, 
y  el ju eg o : su casa ha de ser 
m odesta, y  no muy numero
sa , para ser menos gravoso á 
los que están obligados á man
tenerla. N o  tomarán nada por 
su se llo , ni por el rescate de 
los gastos de visita quando 
ellos no visiten, ni por permi
tir á los Sacerdotes sus Concu
binas , ó por dispensar á los 
Beneficiados que reciban las 
ordenes, ó por la dispensa de 
las Proclamas de Matrimonio. 
A l alzar la excomunión no se 
contentaran con la pena pecu
niaria, sin imponer la espiri
tual. Conc.de Taris, ano 111 a. 
Can. 4 . 1 3 . 1 4 . 1 6.
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Cada Obispo visitará á lo 

menos una vez al año por sí 
mismo , ó por otras personas 
capaces, la parte de su Dióce
sis , donde se diga que hay he- 
reges , 6 gentes que tienen 
conventículos secretos, ó que 
tienen una vida singular, y  di
ferente del común de los Fie
les : cuidarán de citarlos, y  
harán llamar á su presencia á 
los acusados, y  si no se justifi
can , ó recaen , serán castiga
dos canónicamente. 4. Conc. 
Gen. de Latrán, año 1215. 

Can. 3.
Se exorta á los Obispos i  

que dén Audiencia á los Po
bres , á confesar, á residir en 
sus Catedrales, á lo menos las 
Fiestas mayores , y parte de 
laQuaresma, y á hacerse leer 
dos veces al año las promesas 
que hicieron en su ordena
ción. Se les prohibe diferir 
mas de dos meses la admisión 
de los que se le presentan para 
los Beneficios j lo que hacian 
algunos para aprovecharse de 
los frutos. Conc. de Oxford, 
aüo 1222. tan.z.

Se ordena á los Obispos
que



37*  O  B 
que prediquen la Fé Católica 
por sí mismos, y  no por otros. 
co n c. d e A r l é s ,  a ñ o  1134* 
c a n . z .

Los Obispos se aplicarán 
con cuidado á la corrección de 
las costumbres, principalmen
te del C lero, y  pondrán para 
esto Inspectores cada uno en 
su Diócesis. Id. Can. 13 .

Se ordena que en cada Par
roquia haya tres hombres, 
C lérigos, ó Seculares, dipu
tados para dár quenta al Obis
po , ó al Arcediano, quando 
sean preguntados, de los es
cándalos contra la F é , y las 
buenas costumbres. Conc. de 
Tours, año 1139. c. 4.

Los Obispos celebrarán la 
Misa en sus Iglesias las Fiestas 
mayores, y nunca en secreto 
en sus Capillas. Conc.de Valla* 
dolid, año 13 zz. c. 6.

Los Obispos tendrán con
sigo u n o, ó dos Theologos 
sabios, para ayudarles con su 
consejo, y  sus luces en sus fun
ciones'. Conc. de 'Taris, año 
14x9. Tegl-io.

Los Obispos no serán trans
feridos de una Ciudad á otra.

O  B
E l Obispo no se ausentará de 
su Iglesia mas de tres semanas. 
C onc. de F r a n c / o r d ,  sobre el 
M e i n , a ñ o  794. C a n .zc).

Prohíbe á los Obispos sus 
pender á nadie por pasión, ó 
cerrar una Iglesia, y suspen
der en ella el o ficio , exerci- 
tando su cólera sobre las cosas 
insensibles, pues de otro mo
do será tratado como trata á 
los demás. 7. Conc. G e n . e l z .  
de TSUcéa. C an. 4

Los Obispos visitarán á lo 
menos dos veces al año las Par
roquias de sus Diócesis, ó por 
sí mismos, ó por sus Vicarios, 
para examinar si hay hereges 
en ellas, y  castigarlos si los en- 
c u e n tn n .C .d e b 'e n s ,a ñ o  1 5 2 8 .

O B L I G A C I O N  D E  L O S  O B IS P O S

sobre la  p red ica c ió n .

Siendo la principal función 
de los Obispos, el exer- 

cicio de la Predicación de la 
palabra de Dios , ordena el 
Santo Concilio que los Obis
pos por sí mismos en su propia 
Iglesia,expliquen las Sagradas 
Escrituras, y  prediquen la pa-
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labra de D ios, ó si están legí
timamente impedidos , que 
tengan cuidado de que aque- 

i líos á quienes hayan confiado 
| el em pleo, lo desempeñen en 
¡ sus Catedrales, asi como los 
| Curas en sus Parroquias,ó por 
i sí mismos, ó en su defecto por 
I otros que sean nombrados por 
I lós Obispos, yá en las Ciuda- 
j des, ó en otro parage de la 
| Diócesis donde tengan por 
I conveniente hacerles predi- 
¡ car... Y  esto alóm enos todos 

los Domingos,y Fiestas solem 
; nes, y en el tiempo de los ay li

nos , y de Quaresma todos los 
; dias, ó por lo menos tres ves 
i ces en la semana, si lo juzgan 

por necesario, conc.dc Tr. 24.
: .Ses. rDecr. dê Ref. can. 4.

y  I D  A , r  C O N D U C T J
de los Obispos.

ES de desear, dice el mis
mo C oncilio, que los 

; que entran en el Obispado,
¡ reconozcan la clase de sus1
; obligaciones, y que compre- 
I hendan bien que no han sido 
i llamados á esta dignidad para

buscar en ella sus propios in
tereses , para juntar riquezas, 
ni para vivir en la opulencia, 
y en el luxo , sino para traba
jar en la gloria de Dios, y  pa
sar su vida en un cuidado, y. 
vigilancia continua.Por tanto 
advierte el Concilio á losObis- 
pos,que se muestren verdade
ramente , y en efecto confor
mes á su estado, y a su empleo 
en tedas las acciones de su vi
da : lo que e s , una predica
ción continua, pero principal
mente á arreglar de tal modo 
su conducta exterior ,que los 
demas puedan tomar de ellos 
exemplos de frugalidad, de 
modestia , y de continencia. 
Para esto pues, á imitación de 
los Padres de Cartago, orde
na el Santo Concilio que los 
Obispos, no solo se contenten 
con muebles modestos, y una 
mesa, y alimento frugal, sino 
que tengan cuidadode que en 
el resto de su modo de vivir, y  
en toda su casa, no se vea cosa 
que se aparte de esta santa 
práctica,yque no respire la sen
cillez,celo de Dios,y el despre
cio de las vanidades d el siglo.

ElI
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E l mismo Concilio les pro

híbe absolutamente aplicarse 
á enriquecer con las rentas de 
la Iglesia á sus parientes, ó sus 
criados; prohibiéndoles tam
bién los Cánones de los Apos
tóles , dár á sus inmediatos 
los bienes de la Iglesia que 
pertenecen á Dios. Que si sus 
parientes son pobres, les den 
parte de ellos como á pobres, 
pero que no los disipen ni los 
distraygan en su favor. Antes 
al contrario los exorta el C on
cilio á deshacerse enteramente 
de esta pasión, y de esta ter
nura sensible acia sus herma
nos , sus sobrinos, y  sus pa
rientes, que es un origen de 
tantos males en la Iglesia.Conr. 
de Trent. z 5 .Ses/Decr.de í?e/. 
Can. 1.

N o  se permitirá á ningún 
Obispo, ni aun á aquellos que 
se llaman Titulares, dár los 
Ordenes Sacros, ó ios meno
res , ni aun la Tonsura á uno 
que no sea de su Diócesis, sin 
consentimiento expreso, ó la 
dimisoriade su proprio Obis
po , aun quando pudiera ale
gar privilegios por los quales

O B
hubiera recibido en otro tiem
po la facultad de conferir los 
ordenes á todos los que se pre
sen taran,atendidas las circuns
tancias que lo pedían por en
tonces ,  ó que fuera amigo de 
aquel á quien ha ordenado, ó 
lo  tubiera todos los dias á su 
mesa. E l Obispo que con des
precio de esta le y , haya dado 
las ordenes á un cstraño, no 
podrá hacer por un año las 
funciones del Obispado ? y el 
que las haya recibido no po
drá usar de ellas mas de lo 
que quiera su proprio Obispo. 
ld.Ses. 14. c. 3.

E l primer aviso que el San
to Concilio cree deber dár á 
losObíspos,es que se acuerden 
de que son Pastores, y  no per
seguidores , que su superiori
dad no debe ser altiva; que 
han de amar á sus inferiores 
como á sus h ijos, y  herma
nos : apartarlos del mal en sus 
exortaciones, antes de llegar 
á los castigos. Ses. 13. c. 1.

Los Obispos, aunque sean 
Cardenales , se harán consa
grar dentro de tres meses, so 
pena de restituir la  renta que

ha-
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hayan percibido j y  si aun 
omiten hacerlo por otros tres 
meses, serán ibso facto, priva
dos desús Iglesias.7. Ses.Dec. 
de Pef.

Los Obispos instruirán por 
sí mismos, y harán que ins
truyan los Curas, sobre la ma
teria délos Sacramentos,álos 
que se presenten para recibir
los. Y  los Curas se aplicarán 
con zelo á esta explicación ; y 
en medio de la Misa mayor, 
ó del Oficio D ivino, explica
rán , en lengua del País, todos 
los dias de Fiesta , ó solem
nes , el texto Sagrado del Ca
tecismo del Concilio , y las 
advertencias saludables que se 
contienen en él. C.dc lrent. 
Ses. 24. dePef. c. 7.

O BLACION ES. No se re
cibirán las oblaciones, ú ofren
das de los que se hallan en 
Pleyto , ó querella, ni de los 
que oprimen á los Pobres. 4. 
í .  de Cartazo, ano 3 9 8. c. 9 3.

O BRAS. ( buenas, y malas) 
Vease Libre Albedrio ,y Jus
tificación.

OBRAS SATISFACTO 
RIAS. Vease Satisfacción.

o  f  ^s i - 
oficio  DIVINO. Todas

las Iglesias Sufragáneas , se 
conformarán con el uso de la 
Metrópoli en la lectura de la 
Psalmodia, esto es, en el Ofi
cio Divino. C. de ^ un, año 
1 190. c. 1.

Todos los Clérigos que es
tán in sacris,!os que tienen Be
neficios principalmente de car
go de almas,están obligados á 
decir todos los dias las siete 
horas Canónicas,)' deben jun
tarse en la Iglesia para este 
electo lo mas amenudo aucj
sea posible. C. de Mdrciac. 
(l): ciL.de And?, año 1 3 2 6.c. 19.

Se ordena á los Canóni
gos de las Iglesias Catedrales, 
y Colegiatas , y demás Cléri
gos délas Iglesias, celebrar el 
Oficio Divino con devoción 
en las horas señaladas , cantar 
los Psalmos modestamente, 
haciendo pausa en medio de 
los versículos, y que un lado 
delCoro no empiece hasta que 
el otro haya acabado, só pena 
de ser privados de su retribu
ción , ó de otras penas las que 
quieran los Superiores, tone. 
Ae 'París, año 1419.

El
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brará en horas eqnvénfetitesy 
y  síéndoradvÉffkjps por el to
que déla eantpána. Se can tad  
grave , y decentemente, ha
ciendo una pausa principal-; 
mente en medio de cada versí
culo,y observando no obstante 
alguna diferencia entre un OS-? 
ció solemne, y  ünó de Feria»; 
Los Eclesiásticos estarán en 
sobrepelliz, y en capás, según 
la diversidad de los tiempos. 
N o se conversará en el Coro, 
ni se leerá ningún Libro. T o
dos se levantarán al Gloria? a- 
tri. Todos harán una inclina
ción de cabeza quando se pro
nuncie el nombre de Jesús, 
Nadie diga su Oficio en parti
cular mientrassecantan publí 
camente las horas en común. 
Conc. d,e 'B alisé a , año 1435. 
Ses. zi.1

Como todos los Beneficia
dos , que se hallan en los Or
denes Sacros están obligados á 
.rezar el O fició, les advierte el 
Santo Concilio que si quieren 
hacer sus oraciones agrada
bles á Dios,es necesario articu
larlas de un modo inteligible,

O  B
y  -«o hablar «aire dientes, coi 
«tfr las palabras, ó desfigurar 
las Voces, 6 bien-interrumpirse 
para habíar , o  para reír; pero 
sea que estén solos , ó que 
oren muchos juntos, deben re
zar de un modo bien distinto, 
y  con unadevocion respetuo- 
s a , el Oficio del d ia , y  de la 
n o ch e, y  elegir un parase li
bre de toda disipación. Id. año 
1437. c. 5.

Los Canónigos se darán 
por ausentes del Oficio y quan
do no estén en los M ay tiñes al 
fin delPsalmo Venite, y en las 
demás Floras, al fin del primer 
Psalmo,y en la Misa, antes del 
ultimo Kyrie \ y no saldrán de 
ninguno de estos Oficios an
tes que se acaben. C. de Sem> 
año 1 4 8 5 .c. i .  art. 1.

Todos los que tienen Be
neficios de cargo de alm as, ó 
sin é l, seis meses después de 
.haberlos obtenido, están obli
gados á rezar el Oficio Divi
n o , só pena dé ser privados 
de los frutos, á proporción dd 
tiempo que no lo hubieren re
zado, y  tambifeft deLBeneficio, 
si aose eorrigen.Petxx'piiá ser
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privados, del Titulo desús Be
neficios , ordena el Decreto 
que estén quince dias a lo me
nos sin haberlo dicho dos ve- 
ces. 5. Cono. Oen. de Latrán, 
ano 1 5 1 4 .9 . Ses, de T̂ ejorm.

Los Psalmos se cantarán 
en gravedad,y modestia de un 
-modo distinto, capaz de ins
pirar devoción,, evitando con 
-cuidado tocar en los órganos 
sonatas profanas, y lascivas. 
Conc.deSens, ano 1518.

Que los Sacerdotes, y los 
demás Eclesiásticos arreglen 
de tal modo su canto, que por 
la nobleza, la magestad , la 
m edida, y  el agrado que lo 
acompañen , puedan excitar 
en el corazón de los asisten
tes afectos de piedad , y de 
compunción. Conc. de Taris, 
ano 1518. Decret. 17.

Quando se canta el Oficio 
en com ún, nadie lo ha de re
zar á parte j porque además 
de que por esto se falta á cum
plir las obligaciones del Coro, 
sucede también muchas veces, 
que se interrumpe á los que, 
mas fieles en su cumplimiento, 
están ocupados en el canto de

O í  3S3 
los Psálnios. Por lo cjual, si ah 
guno llega á cometer una fal
ta  de esta naturaleza, para cas
tigarlo de ella , nOse íe con*- 
tarápor tiempo de asisteñeiaj 
la Hora-en que la ha cómeffc 
d o , ó también -se le castigará 
con mas rigor si el caso ló re
quiere. Id. r3 ecr. 18.

Lo mismo prohíben los 
Concilios de Rdims del año 
1583. el de Tours del mis
mo año, el de Burges , año 
1 <584. El de bforbona , año 
1609. El de Burdeos , año 
1614. y el primer Concilio de 
Milán por San Carlos.

Se debe cantar el Oficio 
gravemente , guardando las 
pausas en medio de los versí
culos , atendiendo á la mag
nitud de las diferentes solem
nidades , y no anticipando un 
versículo á otro. Prohíbe leer 
mientras se canta otros libros 
que el Breviario. Conc. Tro- 
Vnieial de TreVeris, ano 15 5 9, 
art. 6.

Todos aquellos á quien la 
Iglesia ha impuesto la obliga
ción de decir el Oficio Divi
n o , deben cumplir este pia

do-
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doso deber epn tanto' reCogi- 
jn íento quaBtalse&sea posible, 
y  no decirlo de modo -que 
guando canten, los Psalmos, 
piesen cm qualquiera - otra co* 
s¡a antes que en Dios.. Deben 
temer la reprensión que ha
ce este Señor por su Profeta, 
diciendo, que los que .profie
ren sus alabanzas, tienen el co
razón distante de él; porque 
¿no es engañar á los hombre?, 
y  burlarse de Dios tener vo
luntariamente la imaginación 
en los negocios domésticos, ó 
en lo que pasa én el mundo, 
mientras se cantan los Psal- 
anos ? lo que dice la Escritura 
es terrible: Maldito es el que 
hace la obra de Dios con negli
gencia. Consideren bien el ver
so que d ice , que no es el que 
grita , sino el que ama quien 
es oído de Dios: porque es
te Señor oye la voz del cora
zón , sin la qual desprecia las 
.palabras de la boca. Por tan
to los Eclesiásticos deben de
cir sü Oficio entero con voz 
clara, articulada, distincta, y  
con atención: también deben 

-decirlo en un sitio retirado, y
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á prososito para la oracioti c. 
de Tremer, dm i 549. c.6. de 
hor. Can.

•Comoésconveniente apar
tar de la Iglesia, mientras la 
M isa, y  el Oficio Divino to
do lo que pudiera impedir, ó 
turbar su celebración, no que
remos que se permíta á los po
bres , aunque estén en el mas 
infeliz estado, correr á un la
d o ,  y  á otro en las Iglesias 
al tiempo del Santo Sacrificio, 
porque perjudican con esto al 
Sacerdote que oficia, y á to
dos los asistentes. C.de Aquile- 

y a , ano 1596.
O R A T O R IO S  , ó C A 

PILLAS E N  EL C A M P O , Se 
pueden permitir Oratorios ea 
el campo á los que están lexos 
.de las Parroquias, para como
didad de su fam ilia: Pero los 
dias solemnes los han de pa
sar en la Ciudad , ó ir á la 
Parroquia. Estos dias son, Pas- 
qua , Navidad , la Epipha- 
nía, Pentecostés, San Juan, y 
las demás Fiestas mayores.Los 
Clérigos ( ó Eclesiásticos) que 
se atrevan en estos dias á cele
brar las Misas de los Orato

rios,

i

■i
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¿ios, sin permiso del Obispo, 
serán excomulgados. Corte. de 
¡dhdef año 506. c. 21.

Prohíbe celebrar en las Ca
pillas particulares, sin que los 
Capellanes se hayan sometido 
al Arcediano. Conc. de Salt?¿ 
bourg, ano 1410. art. 11.

Prohíbe bautizar en los 
O  ratorios domestifcos, y aun 
celebrar en ellos la liturgia 
sin consentimiento del Obis
po. Conc. in Trullo, c. 31, 

O R D E N A CIO N . Ningún 
Obispo debe atribuirse el or
denar solo los Obispos ; por
que debe tener consigo otros 
siete, ó á lo menos tres. Conc. 
■ de Arles, dño 314.. c. zo.

N o se debe ordenar á na
die de Sacerdote antes de los 
treinta años, por muy digno 
que sea , pues nuestro Señor 
Jesu-Christo no empezó á en
señar hasta esta edad, después 
-de su Bautismo. Conc. de N.eo- 
cesarea, ano 314. c. 1 r.

Si alguno ha sido ordena
do de Sacerdote sin examen, 
ó si en el examen ha confesa
do los pecados que había co
metido,y después de la confe
sión no ha dexado que se le 

Tom.lL
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impóngan las manos, contra 
los Cánones, no lo recibimos, 
porque la Iglesia posee laqua- 
lidad de irreprehensible. i.C. 
Gener.delSbcéá,año 3 x5 .c. 9.

Se'pá todo el mundo, que 
si alguno es hecho Obispo sin 
consentimiento del Metropo
litano , declara el gran Conci
lio , que no debe ser Obispo; 
pero si la elección siendo ajus
tada , y conforme á los Cáno
nes, se oponen dos, ó tres por 
una obstinación-particular,de
be ganar la pluralidad de vo
tos. Id. Can. 6.

Ne se debe permitir que se 
.Ordene un Obispo en una Al- 
d '?a,ó en un Pueblo tan peque
ño,que solo un Sacerdote pue
da ser suficiente, para no en 
vilecer el nombre, y la digni
dad de Obispo. Por tanto los 
que sean convidados de otra 
Provincia, no deben ordenar
los sino en las Ciudades que 
los hayan tenido,ó que son tan 
grandes, y populosas que me
rezcan tenerlos. Conc. de Sar- 
dicat ano 347. c. 6.

N o se ordenará ningún Cle- 
rigo que no esté probado por 
el examen de los Obispos, ó el 

Bb tesi
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testimonio del Puebla, C. de 
Cariago, año 3 9 7, c. 2 2..

N o  se ordenará Diácono 
antes dé la edad de veinte y  
cinco años. Jd. c. 40.

A l ordenar los Obispos, 
6 los Clérigos se les leerán an
tes los Decretos de los Con
cilios , para que no pretendan 
causa de ignorancia. Id. c. 3.

El Obispo, antes de ser orL 
denado, debe ser examinado 
sobre las costumbres, después 
sobre la Fé. 4. concillo de Car>- 
tago,ano 398. c. 1.

La forma de las ordena
ciones es la siguiente. Dos 
Obispos han de tener sobre la 
cabeza, y en las espaldas el 
Libro de los Evangelios: uno 
pronuncia la bendición, y to
dos los demás Obispos presen
tes le tocan la cabeza con sus 
manos. Jd. c. 1. En quanto al 
Sacerdote , mientras el Obis
po lo bendice, y tiene la ma
no sobre su cabeza , todos 
los demás Sacerdotes que es- 
tan presentes ponen también 
las manos, can. 3. En quanto 
al D iácono, solo el Obispo le 
pone la mano sobre la cabeza, 
porque no está consagrado pa-

O  Jt
ra el Sacerdocio, sino para el 
Ministerio, van. 4. E l Subdia- 
cono no recibe la imposición 
de-las manos, pero toma de 
la mano del Obispo la Paten â  
y  el Cáliz v a c ío , y  dé ma
no del Arcediano la vinagera, 
y  la thoalla. Can. 5. El Acoli
tó recibe del Obispo la ins
trucción de su cargo, pero to
ma del Arcediano el Candele
ra con el C ir io , y la Vinage
ra vacía para servir el vino de 
la Eucaristía de la Sangre de 
JesmChristo. Can. 6, E l Exor- 
cista recibe de mano del Obis
po el Libro de los Exorcismos» 
Can. 7. A l ordenar al Lector* 
debe instruir el Obispo al Pue
blo de su F é , de sus costum
bres,de sus buenas disposicio
nes : después le dá el Libro en 
presencia del Pueblo. C. 8.

El Arcediano instruye al 
Portero de lo que debe hacer: 
luego á su ruego le dá el Obis
po las llaves de la Iglesia des
de encima del Altar. Can. 9. 
Prohíbe ordenar en una Pro
vincia á los que hayan sido 
bautizados en otra, porque no 
se conoce su vida. to n e, de El
vira , 3. siglo y c. 24.

No
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N o  se deben ordenar de 

Subdiaconos álos que han co
metido adulterio en su juven
tud para que no lleguen des
pués, por subreecion á un gra
do mas elevadp.Si se han orde
nado,serán de puestos. Id.c. 30.

Si algún Obispo ha hecho 
una Ordenación por dinero, 
y  puesto en comercio la gra
cia que no es venial, para or
denar un Obispo, un Corobis- 
p o , un Presbytero, un Diá
cono , ó qualquiera otro Clé
rigo , estará el Ordenador 
en riesgo de perder su clase, 
■ y al Ordenado, ó Provisto no 
aprovechará la plaza que ha 
.querido comprar j y el Inter
ventor de este infame tráfico, 
si es C lérigo , será depuesto, 
y  si es Secular, ó Monge, será 
anathematizado.C.de Calcedo
nia, ano 451. c. %.

Las ordenaciones de los 
Obispos deben hacerse dentro 
de tres meses, si no hay al
guna necesidad absoluta que 
4>bliguea.l Metropolitano á. di
ferirías , y  la renta de la Igle
sia vacante se conservará por 
jelEconomo. íd .c. z 5.

O R 3Í7
Nadie será ordenado absolu

tamente,^ Presbytero,ni Diá
cono, ni ningún otro Eclesiás
tico, pero se le destinará á una 
Iglesia de la Ciudad,ódel cam
po,ó á un Monasterio. Las or
denaciones absolutas serán nu
las, y  los que las hayan recibi
do no podrán hacer ninguna 
función con desdoro del que 
los hubiese ordenado. Id. c. 6.

N q se ordenará ningún 
Obispo contra el gusto de los 
Ciudadanos , sino el que el 
C le ro , y el Pueblo haya ele
gido con una entera volun- 
tad-Tampoco será intruso por 
mandato del Principe, ó por 
qualquiera otro pacto contra 
]a voluntad del Metropolita
no, y de los Obispos Compro- 
vjnciajes. Si alguno ha usurpa
do el Obispado por orden del 
Rey, ningún Obispo de la Pro
vincia lp recibirá, so pena de 
$er separado de la Comunión 
de los demás. 3 .Con. de Taris, 
Uno 557. c. 8.

Renovamos el Canon 16. 
de los Apostóles, que prohí
be ordenar Obispo,Presbyte
ro , Diácono , ó en qualquie- 

Bb z ra
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ra otra clase del Clero, a todo 
el que haya; sido-casado dos 
veces, ó haya teñido una Con
cubina después de su Bautis
mo, ó que se haya casado con 
una viuda, o una hnigér repür 
diada, una Cortesana, una Es
clava, una Comiedianta; y co
mo en losCanones de los Apos
tóles no se encuentra mas que 
á los Lectores j y á los Canto
res á quienes se permita casar
se después dé su ordenación, 
lo prohibimos en adelante á 
los Sübdiaconos, á los Diáco
nos , y á los Presbyteros j coa 
pena de deposición; Conc. ih 
Trullo, año 692. c. 3.

El que se ordena de Obis
po debe saber absolutamente 
el Psalterio ; y  el Metropoli
tano ló ha de examinar con 
cuidado, para ver si está re
suelto áleer losCanones de la 
Sagrada Escritora, y á con
formar con ellos su vida , y 
las instrucciones que debe dár 
al Pueblo. 7. Conc. Gener. el 
2.'de TSlicéa, año 787. c.z.

Se ordena la privación de 
los Beneficios contra los que 
no quieren hacerse promover

O  R
á los O rdenes, para vivir con 
más [ktachiConc.de Londres¿
1126.

Se prohíben las ordena
ciones sin titulo, c. de Franc
fort sobre el Mein, año 794. 
c. 28.

N o  se ordenará ningún Sa
cerdote sin titulo cierto. C. de 
Arranches, año 117 2 . c. 8.

Las ordenaciones hechas 
por simonía , ó sin consen
timiento del Clero, y del Pue
blo, en una palabra, contra los 
Cánones, son nulas. Conc. de 
tffoma, año 1078. c.4 ,

O R D EN ES (Sacros.) LoS 
Obispos tendrán cuidado de 
no promover á las Dignidades 
Eclesiásticas , y  á los Ordenes 
Sacros, sino á personas capa
ces de cumplir dignamente sus 
funciones. Y  como el gobier
no de las almas es el mayor de 
todos los ártes, instruirán cui
dadosamente , yá por sí mis
mos , ó por o tro s, á los que 
quieren ordenar de Sacerdo
tes , asi en los Oficios Divi
nos , como en la administra
ción de los Sacramentos, pues 
vale mas que la Iglesia tenga

po-
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pocos Ministros buenos,prin
cipalmente Sacerdotes, que 
muchos malos. Basta que el 
Arcediano que presenta á los 
Ordenados, asegurando que 
Son dignos , no hable contra 
su conciencia , porque no 
responde de ellos , sino en 
quanto la enfermedad huma
na permite conocerlo,y puede 
tener por digno á aquel que 
no conoce que sea indigno. 
IV. Conc de Latr. año 1215 . 
c. 27.

Se debe examinar con 
Cuidado la vida , las costum
bres , y  la ciencia de los Orde
nados , y  que tengan un Titu
lo patrimonial á lo menos de 
cien sueldos Torneses, (que 
corresponden á doscientos 
reales de nuestra moneda.) Pa
ra la Tonsura se contenta con 
que el quesea admitido á ella 
gepa leer, y cantar, que sea na
cido de condición libre, y en 
legitimo matrimonio, t .  de 
Be ĵers , ano 1 233. r. 7.

Los Obispos no conferi
rán los Ordenes Sacros, ái me
nos que iósOrdenados no lle
ven una Certificación de s»

■ Tfrm. U.*
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Cura sobre la vida, y  costum» 
bres, que certifique la edad,, 
la moderación, y la capacidad 
que se requieren, cuyaCerti*- 
ficacion irá autorizada por 
otros dos Testigos. C.de Sene, 
año 1528.

ORDENES M ENORES. 
Es un abuso el que en la Igle
sia no queden mas Ordenes 
menores que el nombre: por
que nadie que las recibe exer- 
cita sus funciones, y solo los 
Seculares son los que ahora las; 
cumplen. Coíic. de.Colonia, ano 
1536.

Que aquellos ¿quienes se 
administran los Ordenes me
nores sepan á lo menos el La-, 
tin , y que se dexen entre ca
da uno de estos quatro Orde-. 
nes los Intersticios pnescrip- 
tos,á menos de que el Obispa* 
no tenga por conveniente ha-* 
cerlas de otro modo,para que; 
aprendan mas por menor quáh 
es el pesa del ministerio que 
abrazan, y quecumplan todas 
sus funciones, según la volun
tad de su Obispo, y esto en su? 
propia Diócesis, sino que se  
hallen ausentes por causa dqi 

Bb 3 es-
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estudio. Esto hará qtie no su
biendo sino por grados, po
drán crecer en ellos con la 
edad, su m érito, y su ciencia. 
Se descubrirá que han fructi
ficado asi,por una vida, ^cos
tumbres edificantes , por mu
cha asistencia á sus funciones, 
por un profundo respeto á los 
Sacerdotes, y á los que soñ 
del Orden mas elevado que 
ellos, y por una participación 
mas frequente, que antes del 
Cuerpo Sagrado de Jesu- 
Christo. Corte, deTrento,$es. 
2,3. c. 11.

Quando alguno revesti
d o  de los Ordenes menores, 
se presente para recibir los 
Ordenes Sacros, no se le ad
mitirá á menos que no dé es
peranza de que adquirirá la 
ciencia necesaria para cum
plir sus funciones. Tampoco 
se podrá conferirle los Orde
nes m ayores, sino un año 
después de haber recibido el 
quarto de los menores, á me
nos de que el Obispo no juz
gue , que abreviando este in
tervalo resulte algún bien á la 
Iglesia. Ib,

O l í
Q ue no se dé él Subdíar 

con ato , y el Diaconato , si
no á aquellos de quien hay 
seguridad de su piedad, y  que 
han dado pruebas de ella eij 
los Ordenes inferiores. Que 
sepan las Buenas Tetras, y  to
do lo que es necesario 1 para 
cumplir las funciones de su 
Orden ; y  si quieren conti
nuar sirviendo las Iglesias á 
que están agregados,que prue
ben si podrán esperar que Dios 
les hará la gracia de la conti
nencia, y que miren como 
una práctica muy conforme 
á su estado el no servir el 
Altar sin recibir en él la Sa
grada Com unión, á lo menos 
los Dom ingos, y  las Fiestas. 
Id. Can. 13.

Es necesario estar asegu
rados de la piedad de los que 
se ordenan de Sacerdotes, y  
que hayan dado muestras de 
su devoción, y  fidelidad en 
las funciones precedentes. Se 
necesita primero, que tengan 
buen crédito en el Público. Se
gundo. Deben no solo haber 
servido un año entero en las 
funciones de D iácono., sino

tám-
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también ser reconocidos ante 
todas cosas, y  por un rigu
roso exam en, capaces de en
señar á los Pueblos todas las 
yerdades'necesarias á la sal
vación , y de administrar los 
Sacramentos. Demás de esto, 
es necesario, que su piedad, 
y  la pureza de sus costum
bres hagan esperar,por su par
te,consejos saludables, apoya
dos con el exemplo de las bue
nas obras que pueden practi
car. Id. Can. 1 4.

Ninguno será promovido 
al Orden de Subdiácono antes 
de la edad de veinte y dos 
años, al de Diácono antes de 
veinte y  tres, y al Sacerdocio 
antes de veinte y  cinco. Y  solo 
serán admitidos á dichos O r
denes aquellos que sean dig
nos , y  cuya buena conducta 
pueda suplir á la edad.

Los Regulares no se orde
narán tampoco sino en la mis
ma edad, y con igual examen 
del O bispo: y quedan nulos, 
y  sin efecto todos los privile
gios sobre este asunto. Conc. 
aeTrento, 23. Ses.

Se han de apartar de Iqs
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Ordenes Sacro« todos ios in
dividuos que ño son apropo
sito para ellos , sin dexarsc 
llevar de una compasión irre
gular en quanto al tiempo 
que hayan empleado yá en 
el Ministerio. También decla
ramos que se ha de poner 
grande cuidado en no admi
tir á los Ordenes á los que 
tienen alguna imperfección 
notable en el cuerpo, dexando 
salvo al Obispo el derecho 
que tiene de dispensar en los 
casos que son de jurisdicción. 
C. de Burdeos, ano 1624. c. 6.

O R D E N , (Sacramento
d e l)

C ánones de D o c tr in a .
Si alguno dice que en e l 

N uevo Testamento no hay 
Sacerdocio visible, y  exterior, 
ó que no hay en él un cier
to poder de consagrar, y  de 
ofrecer el verdadero Cuerpo, 
y  la verdadera Sangre de nues
tro Señ or, y de perdonar, y  
retener los pecados, sino que 
todo se reduce á la comisión, 
y  al simple ministerio de pre
dicar , ó que los que no pre
dican no son de ningún mo- 

B b 4  do
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-do Sacerdotes, seaanathemd. 
Conc. de Trento, 23 .Ses. del 
üacr. delOrd. c. 1.

Si alguno dice que ade- 
másdel Sacerdocio no hay en 

ría Iglesia otros.Ordenes ma* 
yores., y menores, por los 
quales ,com o por ciertos gra
dos se sube al Sacerdocio, sea 
anathema. c. 2.

Si alguno dice que el O r
den , 6 la Sagrada Ordena- 

. cion no es verdadera, y pro
piamente un. Sacramento ins
tituido por nuestro Señor Je- 

.su-Christo, ó que es una in
vención humana, imaginada 
por gente ignorante de las co
sas Eclesiásticas, ó bien que 

‘no es mas que una cierta for- 
ipa , y  m odo. de elegir los 
Ministros de Ja palabra, de 
D io s, y de los Sacramentos, 
sea anathema. c. 3.

Si alguno dice que el Es
píritu Santo no se dá en la 
Ordenación Sagrada, y que 
asi es en vano que los Obis
pos digan,recibid al Espíritu 
Santo, ó que por la misma or
denación no se imprime ca
rácter , ó bien que ¿1 que una

0 R
vez ha sido Sacerdote puede 
de nuevo hacerse Secular, sea 
anathema. c. 4.

Si alguno dice que la Sa
grada Unción de que usa la 
Iglesia en la Santa Ordena
ción , no solo no se requiere, 
sino que debe desecharse , y  
que es tan perniciosa como 
las demás ceremonias del Or
den, sea anathema. c. 5.

Si alguno dice que en la 
Iglesia Católica no hay Ge- 
rarquía establecida por orden 
de D ios, la que se compone 
de O bispos, de Sacerdotes, 
y  de Ministros, sea anathe- 
ma. c. 6.

Si alguno dice que los Obis
pos no son superiores á los Sa
cerdotes , ó que no tienen 
poder para conferir la Con
firmación , y  los Ordenes ,«p 
que el que tienen les es co
mún con los Sacerdotes,oque 
los Ordenes que confieren 
sin el consentimiento, ó in
tervención del P ueblo, ó de 
la Potencia secular, son nu
lo s; ó que los que no . están 
ordenados,ni cometidos bien, 
y le¿itij»a{nentepor,la Poten

cia
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cía Eclesi4s tica ,y C a ir¿ n íp ii 
sino que vienen de.otra par- 
té, son no obstante legitimo® 
Ministros de la palabra de 
D ios, sea anathema.c. 7.

Si alguno dice que los 
Obispos elegidos por la auto* 
ridad del Papa río son ven 
daderos, y  legítimos Obispos, 
sino que esto es una inven
ción humana, seaanathema. 
c. 8.

O R G A N O S  ( los) deben 
nías b¡en excitarla devoción, 
que una alegría profana, i. de 
Colon, año 1536. tit. de los 
Üertg, ,

Los Organos, no tocarán 
sino sonatas devotas. Lonc.de 
Atisbosrv, año 1548. RegJ- 18.

Mientras la elevación de
la H a s t i a y  del Cal iẑ  y has
ta el Agrms-Deiynodeben to
car los Organos ,.n ise  debe 
cantar nada, sino mantener
se en silencio de rodillas, ó 
prosternados, para meditar la  
Pasión dejesu-Christo,y agra
decer á Dios las gracias que 
nos ha merecido por su muer
te. Conc. TroVincialde Trelpe-
r is^ a m  9.

P A D R E S D E L A  IG L E 
SIA. Si queremos apartarnos 
de todogencrade-errbtyy anr 
dar siempre^én.el camino» di? 
vino d é la  verdad, y de {a jus
ticia, es necesario que sigamos 
sin cesar los Decretos de los 
Santos Padres, y  que los mi-* 
remps como.luees que ños ilu
minan continuamente.,^ qué 
no pueden extinguirse. W. C. 
de ímutant inopia,. 8. Gen. 
acl. 10. Ct/j. 40. 
t P A ORES , Y. M AD RESí
E s t á  p r o h  o i d o  k l o s  p a d r e s ,  
y á las m a d r e s  a b a n d o n a r  sus 
hijoSfCon pretexto de vida as
cética, religiosay sin tener 
cuidado rde su’alim ento, ó de 
sü cohversion á  ía Fé. Los 
hijos que con el mismo pre
texto de devoción dexan 
stá padres iin  darles el ho
nor que debén, están com- 
prehendidos en esta prohibi
ción. í me. de Gangrcs.4. shl. 
c. 1 5 . 16I

Las m adres no d eben  d is 
pensarse d e  alim entar : por; s*

mis-
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mismas á sus hjios. o . G reg .

T a p a  en s u  T e p . á  A u x t 
año 6oi.

* P A D R IN O S , Y  M A D R I
N A S. N o  se deben recibir 
por Padrinos, sea en el Bau
tismo , ó en la Confirma
ción , á los que no están ins
truidos , pues se hallan oblir 
gados á instruir á aquellos de 
quien responden delante de 
Dios. V I. Conc. de T a r is , ano 
829. c. 7.

En el Bautismo no habrá 
mas que dos Padrinos, y una 
M adrina, ó dos Madrinas, y  
Un Padrino. Concil. de Yorc} 
ano 1195. c. 4.

Los Padrinos, y Madri
nas serán preguntados, y si 
no están bien instruidos, y si 
no tienen la edad corresponr 
diente, serán despedidos. C; 
de A u x b o u rg , año 15 48. 
g la m . 14.

Es bueno advertir á los 
Padrinos , y  Madrinas que 
llevan un niño á la Pila Sa
grada t que lo presentan al 
Bautismo en nombre de la 
■ Iglesia, y  sobre la Fé de la 
Iglesia f y que se hacen en

I- q f /

algutí modo fiadores del niño, 
quando responden en su nom
bre ; por lo que tendrán cui
dado luego que empiece á 
descubrirse su razón de en
señarle el Sym b o lo , la Ora
ción D om inical, y  de exor- 
tarlo quando lo pida la oca
sión á guardar una conducta 
digna de Jesu (Christo, y del 
empeño que contraxo en su 
Bautismo. Por esto será me
jor elegirlos de una edad ma
dura , y no muy mozos. I .C i  
de C o lo n ia , año 1536. p . 7, 
c. 4.

P A P A . ( Primacía d e l) 
Vid eTgma.

PAPAS, (elecion delosj 
Para precaver los cismas, si 
en la elección del Papa no 
se convienen los Cardenales 
bastante para hacerla unáni
memente , será reconocido 
por Papa el que tenga las dos 
partes de v o to s: y  el que no 
teniendo mas que la tercera 
parte ó m enos, tome este 
nom bre, será privado de to
do Orden Sacro, y  excomul
gado : de m odo, que no se 
1c concederá mas que el Via
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tico Cfl la extremidad de la 
vida. La misma pena se ex
tenderá á los que lo hayan re
cibido por Papa : todo sin 
perjuicio de los Cánones que 
ordenan que debe prevalecer 
la mayor , y  mas sana par
te. III. Corte, de Latrán Gen. 
ano 117 9 . c. 1.

Diez y  siete dias después 
de la vacante de la Santa Sede, 
se juntarán los Cardenales en 
una Capilla immediata al C on
clave , de donde saliendo en 
procesión dos á d os,  y  cantan
do elHymno del Espíritu San
to  , acompañados de dos C lé
rigos , que el uno hade ser el 
Secretario,entrarán en el C on 
clave } al instante se cerrarán 
las puertas, y  se privará á los 
Cardenales todo genero deCo- 
m ercio, para que la quietud 
de la soledad los haga mas ca
paces de recibir las inspiracio
nes del Espíritu Santo , que 
debe presidir á esta elección. 
Esto es lo que el Concilio de 
Latrán , (ya citado) había esta
blecido sabiamente. Demás de 
¿sto,antes de empezar los Car
denales el escrutinio,se obliga-

p a  " m
ran por juramento á no ele
gir sino á aquel que juzguen 
por mas d ig n o , y  mas capaz 
de ser Cabeza de la Iglesia. 
Conc.de T a s ilé a , ano 14364 
Z3. Ses.

F A C C I O N E S , 0 T R A M A S
p roh ib id a s en la s  elecciones  
de los T a p a s .

S I algún Sacerdote, Diaco* 
n o , ó C lé r ig o , en vida 

del P a p a , y  sin su participa
ción , se atreve á dár su firma, 
ofrecer su voto  por boletín, ó 
por juramento, ó deliberar so
bre este asunto en qualquiera 
Asamblea particular, sea de
puesto ,ó excomulgado. Conc, 
de Tpma, ano 49 g*i. T)ecr.

Si el Papa muere de re
pente sin haber podido provd- 
her á la elección de su Succé- 
sor,será consagrado por O bis
po ( de R o m a ) el que tenga 
los votos de todo el C lero, ó  
del mayor número: fDécr. i .

Sí alguno descubre las fac
ciones que acabamos de con
denar , y  las prueba, no solo 
será absuelto si-e$ coflpli.ee,
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«no jtamb en recompensado»
UPecr. v

PA R O Q U IA S. Los Fie- 
Jcs oirán el Oficio Divino,par
ticularmente la Misarlos D o
mingos , y las Fiestas en sus 
Parroquias , y no las dexarán 
jpafa ir á las iglesias de qualesv 
quiera Relj^osos quq sean. 
N o  recibirán lo?. Sacramentos 
de otros que de sus Curas, 
so pena de Suspensión contra 
los que los administran. Cene. 
Je *Éuda , en Hungría, ano 
1 379* 33*

Los que faltaren dos Do- 
\ mingos á ir á oir la Misa en su 

Parroquia, serán especialmen
te excomulgados, tone, de 
Mar clac. íDioc. de Aucb, año 
1526 Can. 16*

Los Feligreses no recibi
rán la Eucaristía por Pasqua* 
sino de mano de los. Curas. 
Conc.de AVimn, año 13374 
art. 4-

SERyiCIO BE IA S PáREDQyUS,

LOS Obispos obligarán á 
los Rectores, ó  Curas 

4e las. Parroquias en que el

P A
Pueblo’ es tan númefoso que 
no puede bastar un solo Rec
tor ,,ó a otros ¿  quien esto 
pertenezca, ¿  que tomen por 
acompañados otros tantos Sa
cerdotes quantos sean necesa
rios en su empleo para la ad
ministración de los Sacramen
tos , y la celebración del Ofi
cio Divino. Conc. de Trentoy 
21 .Ses. Decr.de cí{ef.Can. 4.

P A S Q U A .T od a la sema
na de Pasquase pasará en fies
ta , y  en devoción , sin nim 
gun espectáculo público.CoHCV 
in Trullo , año 692. c. 66.

P A T R IA R C A D O S. (Or- 
d en , ó.clase de los) Vease 
{liorna.

P A T R O N O S , (sobre los) 
Los Seculares no pondrán Sa
cerdotes de otra Diócesis en 
las Iglesias de su dependencia* 
sin consentimiento delQbisp» 
D iocesano,: so pena de exco
munión contra el Secular, & 
de deposición contra el Sacer
dote. Los Abades ni Los: de
más Patronos Eclesiástico* 
tampoco setomarán esta liber
tad : porque los Sacerdotes no 
pueden s expuestos siooporios

que
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que tienen derecho de orde
narlos , y de corregirlos, esto 
es, por los Obispos. Conc. de

, cVtO 853. Ca) l• ¿j.11
y  42.

Prohibe á los Seculares, 
(esto es, á los Patronos) po
ner Sacerdotes en las Iglesias, 
ó quitarlos sin permiso del 
Obispo. Conc. de Ingelheiniy 
año 948. Can. 4.

Prohibe á los Seculares 
atribuirse nada de las ofrendas 
de los Fieles ni de los Diezmos: 
este conocimiento no pertene
ce álos Jueces Seculares, sino 
al Concilio. Id. c. 8.

Si se encuentran muchos 
Patronos, deben convenirse 
en nombrar un solo Sacerdote 
para servir la Iglesia, ó será 
preferido el que tenga la plura
lidad de votos,porque de otro 
modo lo proveherá el Obispo; 
como también en el caso de 
disputa sobre el Patronato, 
quando no se haya determina
do dentro de tres meses. 3. C. 
Gen. de Latran , año 117 9 . 
Can. 14.

Él Patrono que haya pre
sentado un ignorante , per-
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derá su derecho por esta v e z .  
Conc. de Castillo Gonthiery 
año 1 zzz. c. 15.

Se ordena á los Patronos 
Eclesiásticos, ó Curas primi
tivos , que establezcan en las 
Parroquias de su dependencia 
C u ra s , ó Vicarios perpetuos 
con la porción congrua. Conc. 
derBez¿ersyaño 1 x 3 3 .c. 1 1 .

Prohibe á los Prelados, y  
á los Patronos que se obli
guen á la colación , ó á la pre
sentación de un Beneficio que 
no haya vacado toda v ia ; que 
establezcan V icarios, sino en 
el caso de derecho; que exi
jan de los Clérigos ningún 
p eage, sino por las mercade
rías en que trafican. Conc. de 
“Mantés, año 1 z 64. c. 1.

P E C A D O  C O N T R A  N A 
T U R A L E Z A . Los que han co
metido pecados contra la na
turaleza, si es antes de la edad 
de veinte añ o s, estarán quin
ce años prosternados y  cinco 
sin ofrecer. Si han caído en los 
mismos pecados después de la 
edad de veinte años, y  siendo 
casados, estarán veinte y cin
co años prosternados , y  sin

ofre-
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ofrecer. Si han pecado des
pués de la edad de veinte y 
cinco anos y son casados, no 
tendrán la Comunión hasta el 
fin de la vida. Conc. de Aná- 
ra , año 314. c, 16.

Los que abusan de los mu
chachos , no recibirán la C o 
munión , ni aun al fin. Conc. 
de Ebira , princip. del 3. sigl.
C .  7 Z .

Los que pecan contra la na
turaleza, son condenados á es
tar separados de los Christia- 
nos por toda su vida, á recibir 
cien azotes, ser raídos por in
famia, y desterrados perpetua
mente , y no se les dará la C o
munión hasta la muerte. 16. 
Conc. de Toledo , ano 693. 
c. 3 .

Por los pecados enormes, 
y  escandalosos se impondrá la 
penitencia solemne según los 
Cánones. Conc. de Lambeth. 
cerca de Londres, año 1 z 8 1. 
c. 9.

PE C A D O  DE L A  C A R 
N E . Si un hombre, que ha si
do promovido al Obispado, ó 
al Sacerdocio., se halla en ade
lante reo del pecado animal,

P E
( ésto es de algún pecado de la 
carne) y queda convencido de 
ello por d o s , ó tres testigos, 
será privado de su ministerio.

Q uien contravenga á este 
C an o n , se pondrá él mismo 
en peligro de ser depuesto,por 
tener la osadía de resistir á el 
grande Concilio. 1. Conc. de 
Nicéa > año 3Z5. c. 2.

Si uno de los Ministros del 
Altar cae en un pecado de la 
carne, quedará suspenso hasta 
que el Obispo esté satisfecho 
de su penitencia, sin esperan
za de promoción. Si recae, no 
recibirá la Comunión sino en 
la m u e r t e . de Lérida,año 
5Z4. c, <j.

P E C A D O  M O R T A L . Si 
alguno dice que no hay otro 
pecado mortal que el pecado 
de infidelidad, ó que la gra
cia que se ha recibido una vez, 
no se pierde por ningún otro 
pecado, por grave, y enorme 
que sea, sino por el de la infi
delidad , sea anathema. Conc. 
de Trento. 6. Ses. Dec. de la 
Justif. C.2J.

Si alguno dice que el que 
ha caído en pecado después

del
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del Bautismo, no puede levan* 
tarse con la ayuda de la gracia 
de D ios, ó bien que aunque 
á la verdad puede recobrar 
la gracia que había perdido, 
pero que esto es solo por la Fé, 
sin el socorro del Sacramen
to de la Penitencia, contra lo 
que la Iglesia Rom ana, y Uni
versal , instruida por Jesu- 
C hristo, y  por sus Apostóles, 
ha creído, y ensenado hasta 
ahora, sea anathema. c. 9.

P E C A D O  O R IG IN A L . El 
pecado de Adán no perjudi
có solo al cuerpo sino tam 
bién al alma : no le dañó á 
él solo sino que ha pasado á 
sus descendientes. C- de Oran- 
ge , ano 529. Can. 1.

Si alguno no reconoce que 
A d á n , el primer hom bre, ha
biendo quebrantado el M an
damiento de Dios en el Paraí
so, cayó del estado de santi
dad, y de justicia en que ha
bía sido establecido , y  por 
este pecado de desobediencia, 
y  esta privaricacion incurrió 
en la ira de D io s, y  por consi
guiente en la muerte con que 
Dios le había amenazado an-
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te s , y  con la m uerte, el cau
tiverio baxQ el poder del dia
blo , que después ha tenido el 
imperio de la m uerte, y  que 
por esta ofensa, y  esta pre
varicación fue mudado Adán 
según el cuerpo, y  según la 
alma á peor estado, sea ana
thema. Conc. deTrento, 5,Ser, 
del Pecado Original,

Si alguno defiende que la 
prevaricación de Adán no ha 
sido perjudicial mas que á él, 
y  no á su posteridad, y  que 
la pérdida de la justicia , y  
la santidad que habia recibi
d o , y de que c a y ó , solo ha 
sido para é l , y  no también 
para nosotros, ó que habién
dose manchado personalmen
te con el pecado de desobe
diencia, no comunicó, y  trans
mitió á todo el Genero hu
mano mas que la muerte , y  
las penas del cuerpo , y  no 
el pecado, que es la muer
te del A lm a , sea anathem a; 
porque esto es contradecir al 
Apóstol que d ic e , que el pe
cado ha entrado en el mundo 
por un hombre so lo , y  que asi 
ha pasado la muerte á todos

los



400 P E
los hom bres, porque todos 
pecaron en uno solo, tftyni.
I .  1 2 .

Si alguno defiende que el 
pecado de A d án , que es uno 
en su origen , siendo trans- 
.mitido á todos por la gene
ración , y no por imitación, 
y  hechose propio á cada uno, 
puede borrarse por las fuerzas 
de la naturaleza humana , ó 
por otro remedio que por los 
méritos de Jesu-Christo, que 
nos ha reconciliado por su San
gre , haciéndose nuestra jus
ticia, nuestra justificación ,y  
nuestra redención-,ó qualquie- 
ra que niegue que el mismo 
mérito de Jesu-Christo que
da aplicado, asi á los adultos 
como á los niños por el Sacra
mento del Bautismo, conferi
do según la form a, y el uso 
de la Iglesia , sea anathema: 
porque no hay b sxo el Cielo 
otro nombre que se haya da
do á los hombres, por el qual 
debamos ser salvos -, lo que 
ha dado motivo á esta palabra: 
Mirad el Cordero de Dios: 
Mirad al que quita los pecados 
del Mundo.Todos los que ha-

P  E
beis sido bautizados, todos ha
béis sido revestidos de Jesu- 
Christo. Act. q.Joan.g. Gal. 
3 .  27.

Si alguno niega que los ni
ños recien nacidos, aun aque
llos que han nacido de padres 
bautizados, necesitan ser bau
tizados -, y si alguno , recono
ciendo que verdaderamente 
están bautizados para la remi
sión de los pecados, defiende 
no obstante que no sacan del 
pecado original de Adán nada 
que necesite expiarse por el 
agua de la regeneración pa
ra alcanzar la vida eterna, de 
donde se seguiría que la for
ma del Bautismo , para la re
misión de los pecados, sería 
falsa, y no verdadera, sea ana
thema : porque la palabra del 
A p óstol, que dice que el pe
cado ha entrado en el mun
do por un hombre so lo , y la 
muerte por el pecado, y que 
así la muerte ha pasado á to
dos los hom bres, por haber 
pecado todos en uno so lo , no 
puede entenderse de otro mo
do aue lo ha entenido stem-1
pre la Iglesia Católica, espar-
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cicla por todas partes. Esto es 
por lo q u e , y  conformeá es
ta regla de Fé, según la T ra
dición de los A postóles, aun 
los niños que no han podido 
todavía cometer ningún peca
do personal, son no obstan
te verdaderamente bautiza
dos para la remisión de los pe
cados , á fin de que lo que han 
contraído por la generación, 
se les lave por la remisión; 
porque qualquiera que no re
nace del agua , y  del Espíri
tu Santo no puede entrar en 
el Reyno dt tiios.Joann. 1.3.

Si alguno niega que por 
la gracia de Jesu-Christo que 
se confiere en el Bautismo no 
se perdona la ofensa del peca
do original, ó defiende que to
do lo que hay propia, y ver
daderamente en él de pecado 
no se quita, sino que solamen
te queda como raído, ó que no 
es imputado , sea anathema: 
porque Dios no aborrece nada 
en los que están regenerados. 
N o hay condenación para los 
que están verdaderamente se
pultados en la muerte con Je
su-Christo por el Bautismo, 

Jom, &
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que no andan según la carne',' 
sino que despojando el hom-> 
bre viejo, y revistiéndose del 
nuevo, que está creado según 
D ios, se han hecho inocentes,- 
puros, sin m ancha, y  sin pen
cado agradables á D ios, y  co
herederos de Jesu-Christo, de 
mododo que no les queda na-' 
da del todo que les sirva de 
obstáculo para entrar en el 
Cielo. E l Santo Concilio con
fiesa no obstante, y  reconoce, 
que la concupiscencia, ó la 
inclinación al pecado queda 
sin embargo en las personas 
bautizadas; porque se ha de- 
xado para el com bate, y  el 
exercicio, y  no puede dañar 
á los que no le dén su con
sentimiento , sino que resisten 
con animo por la gracia de 
Jesu-Christo. Antes al contra
rio , está preparada la corona 
para los que hayan combati
do bien.

E l Santo Concilio decía* 
ra también que esta concupis
cencia que el Aposto! llama 
algunas veces pecado, no se 
ha tomado, ni entendido nun
ca por la Iglesia C atólica, co- 

C c  mo ’
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mo verdadero pecado que 
queda hablando propiamen
te en las personas bautizadas, 
sino que solo se le ha llamado 
con el nombre de pecado, por
que es un efecto del pecado, 
y  porque inclina al pecado.

La intención del Concilio 
no es comprehender en este 
Decreto, que pertenece al pe
cado original, á la Bienaven
turada , é Inmaculada Virgen 
MariaMadre de Dios. Conc. de 
Trent. Ibid.

P E N IT E N C IA . El Sacer
dote dará la penitencia á los 
que la pidan, pero recibien
do mas tarde á los penitentes 

ue son mas descuidados. 4. C. 
eCartag.año 398.Can.74.

Si un enfermo pide la pe
nitencia , y  antes que llegue 
el Sacerdote pierde el habla, 
ó la razón , recibirá la peni
tencia sobre el crédito de los 
que lo han oído. Si se juzga 
que está pronto 4 m orir, se 
le reconciliará por la imposi
ción de las manos, y se hará 
echar en su boca la Eucaris
tía. Si sobrevive, quedará su
jeto á las leyes de la Peniten-

P E
cía mientras el Sacerdote lo 
tenga por conveniente. En ge
neral lós Penitentes, por ha
ber recibido el Viatico,no que
dan libres de su penitencia has
ta que hayan recibido la im
posición de las manos. L qs que 
habiendo observado exacta
mente las leyes de la peniten
cia , mueren en v ia g e , ó de 
otro m o d o , sin socorro , no 
dexarán de recibir la sepultu
ra Eclesiástica, y  participar 
de las oraciones, y  ofrendas. 
Id. Can. 76. 7 7 .7 8 .7 9 .

N o  se puede dár la peni
tencia pública á gente casada, 
sino con su consentimiento; 
esto e s , al uno de los dos, 
con consentimiento del otro, 
porque el estado de peniten
cia obligaba á la continencia, 
z. C . de Arlés.

El mismo Cánon del tercer 
Concilio de Orleans, año 3 8.

Los que piden la peniten
cia deben recibir del Obispo 
la imposición de las manos, 
y  el cilicio sobre la cabeza, 
como está establecido por to
do : sino quieren cortarse los 
cabellos, ó mudar de vestido.
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serán desechados. C.de A?de,
&H0 ^06» Cm I

N o  se confiará fácilmente 
la penitencia á la gente mo
za , á causa de la flaqueza de 
la ed ad , pero en muerte no 
se reusará el Viatico ; esto es, 
la absolución. Id.

Se debe imponer la peni
tencia según la Escritura, y 
la costumbre de la Iglesia, y 
desterrar absolutamente los 
Libros, cuyos errores son cier
tos , y los Autores inciertos, 
y  que adulan á los pecadores, 
imponiendo por grandes pe
cados penitencias ligeras, é in
usitadas. Corte, de cbalons so
bre Saonayano8i^. c. 45.

En quanto á las peniten
cias que conviene imponer á 
un pecador que ha confesado 
sus faltas, es necesario seguir, 
ó las reglas de los antiguos 
Cánones, ó la autoridad de 
las Sagradas Escrituras, ó la 
costumbre presente de la Igle
sia , y despreciar con horror 
los perniciosos L ibelos, que 
no imponiendo, sino satisfac
ciones ligeras, ponen según la 
expresión del P rofeta, cogi-
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nes debaxo de los codos, y al
mohadas baxo de la cabeza* 
para engañar las almas con es
ta dulzura aparente, 2. Concil. 
de c b a lo n s , ano  8 13. C an . 38- 

Muchos Sacerdotes, sea por 
negligencia, ó por ignorancia, 
imponen á los pecadores otras 
penitencias de las que prescri
ben los Cánones, sirviéndose 
de ciertos Libritos, que lla
man Penitenciales. Por tan
to  hemos ordenado todos que 
cada Obispo en su Diócesis 
busque con cuidado estos L i
bros erróneos para echarlos 
en el fu e g o , á fin de que le» 
Sacerdotes ignorantes no se 
sirvan mas de ellos para enga
ñar á los hombres. 6. Conc. 
de T a r is  y ano  829. C an . 32.

Los Sacerdotes serán exac
tamente instruidos por sus 
Obispos de la discreción con 
que deben preguntar á los que 
confiesan, y  de la medida de 
penitencia que les han de im
poner: porque hasta aqui, por 
su fa lta , se han quedado sin 
castigo muchos delitos, con 
grande riesgo de las almas,
Ibid.

Ce 2 Se
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Se idexa á la discreción 

del Confesor el arreglar la pe
nitencia. Por lo qual, quando 
se trata de imponer alguna,de
be, según la naturaleza del pe
cado examinar el origen , y  
Jos motivos de las faltas que 
se les declaran ; asegurarse 
bien en las disposiciones, y  del 
arrepentimiento de sus peni
tentes , atender á los tiem
pos, á las qualidades de las 
personas, á los diferentes pa- 
fages, y edades, para que ins
truyéndose por todas estas 
consideraciones de la natule- 
za de los pecados que se le 
han confesado, no tenga mas 
que consultar las reglas de la 
Iglesia, para aplicarles una sa
tisfacción proporcionada. C. 
de Vermesy año 868. Can. z .

Las penitencias que no 
son conformes á la autoridad 
de los Padres, como de aque
llos que no renuncian una 
profesión que no pueden exer- 
cer sin pecar ; que no resti
tuyen el bien ageno, ó con
servan en su corazón el odio, 
son declaradas por falsas. C. 
de %oma} ano 1078. Can- 5.

P É
Com o riada causa mas desJ 

ordenes en la Iglesia que las 
penitencias falsas, advertimos 
á nuestros venerables herma
nos los O bispos, y los Sacer
dotes , que no dexen en la 
ilusión á los seglares que se 
fundan sobre penitencias mal 
hechas , que no dexariari de 
guiarlos á la condenación. LasO t
pruebas de una penitencia fal
sa , é ilusoria serian satisfacer 
por solo un pecado, sin aten
der á los dem ás; desprender
se del u n o , sin dexar de con
tinuar en el o tro ; no quitar, ó 
romper una amistad en que 
no se puede vivir sin pecado; 
tener odio de corazón; no sa
tisfacer al que se ha ofendi
do, ú no perdonar á aquel de 
quien se ha recibido agravio, 
ó en fin armarse para la injus
ticia. II. C onc. deLatrán G en . 

año  x 139. c. 22.
E l Sacerdote no ha de im

poner por penitencia el man
dar decir M isas, contentán
dose por retribución con lo 
que se le ofrezca en la Misa, 
sin hacer algún convenio. C , 
de Yorc,  año 119,5 . c. 2.
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P E N IT E N C IA  PU BLI

CA- Quando alguno hubiese 
cometido un delito público, 
y en presencia de muchas per
sonas , de modo que no que
de duda en que lbs demás han 
quedado ofendidos, y  escan
dalizados , será necesario in
timarle publicamente una pe-r 
nitencia proporcionada1 á su 
Falta, para que los que fue
ron excitados al desorden por 
su exemplo , se recojan á la 
vida arreglada con el testimo
nio de la enmienda. El Obis
po podrá sin em bargo, quan
do lo tenga por conveniente, 
mudar esta penitencia pública 
én otra secreta. Corte, de 
TrentO y 24. Ses. c. 8.

Los que están en peni
tencia pública no pueden ni 
llevar armas , ni juzgar cau
sas , ni exercer ninguna fun
ción pública , ni hallarse en 
las asambleas, ni hacer visi
ta : en quanto á sus cuida
dos domésticos, pueden en
tender en ellos, sino es que, 
como sucede muchas vecesj 
se hallen tocados de la enor
midad de. sus delitos , hasta,

X wm* JL
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no poderse aplicar á tilos. Los 
Penitentes no-pueden casarse, 
en el discurso de su peniten
cia. Corte, de TaViOy año 8 50V 
c. 7. y  8. Vide Confesión í j  
Confesor. *

P E N IT E N C IA  por el 
adulterio, vide adulterio.

D el homicidio, vide ho
micidio.

De los Clérigos, videC le*
ngos.

C A N O N E S  D E DOCLRINA 
sobre el Sacrmento de la 
(penitencia,

S I alguno dice que la peni
tencia en la Iglesia C a tó 

lica no es verdadera , y  pro
piamente un Sacramento ins
tituido por nuestro Señor Je- 
su-Christo para reconciliar 
con Dios los Fieles siem
pre que caen en pecado des
pués del Bautismo , sea ana- 
thema. Conc. de Trento, 14; 
Ses. c. 1. •’

Si alguh o, cónfundiendó 
los Sacramentos, dice, que el 
Bautismo mismo es el Sacra
mento de }a Penitencia , c<* 

Ce 3 m o
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mo si é&t̂ st dos Sacramentos 
no fueran distintos', y  que por 
tanto es fuera de proposito 
llamar á la penitencia la se
gunda .tabla después de nau
fragio, sea anathema. Can. i .

Si alguno dice que estas 
palabras de nuestro Señor, y 
Salvador; Recibid al Bspiritu 
Santo: los pecados se perdona
rán á tos que los perdmarehy 
y se retendrán álos que [os re
tuviereis ,n o  deben entender
se e l  poder de perdonar, y 
de retener los pecados en el 
Sacramento de la Penitencia, 
como la Iglesia Católica las 
ha entendido siempre desde 
el principio ; sino que contra 
la  institución de este Sacra
m ento, distrae el sentido de 
estas palabras para aplicarlas 
a la autoridad de predicar el 
Evangelio, sea anathema. c. 3.

Si alguno niega que para 
la  (entera , y  perfecta remi
sión de los pecados se requie
ren tres actos en el peniten
te  , que son como la mate
ria del Sacramento de Pe
nitencia; esto es , la contri
ción , la confesión, y  la sa-

P  £
tisfacion que se llaman las 
tres partes de la penitencia; 
ó defiende que la penitencia 
no tiene mas que dos partes, 
que son los terrores de una 
conciencia agitada avista del 
pecado con que se reconoce, 
y la Fé concebida por el Evan
gelio ,, ó  por la absolución, 
por la qual se cree que sus 
pecados son perdonados por 
Jesu-Christo, sea anathema. 
c. 4.

Si alguno dice que la Con
trición á que se llega por la 
discusión, la revista, y la de
testación de los pecados,quan- 
do repasando en la imagina
ción los años de su vida en 
la amargura de su corazón, 
se llega á pesar la gravedad, 
la m ultitud, y la deformidad 
de sus pecados, y con esto 
lo  aventurado en que se ha 
estado de perder la bienaven
turanza eterna , y de incur
rir en la eterna condenación, 
con proposito de enmendarla 
v id a , no es verdadero, y útil 
dolor , y  que no prepara á 
la gracia , sino que hace al 
hombre hypojcrita, y  mayor

P e *
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pecador; en fin que es un do

lor forzado , y  no lib re , ñi 
voluntario, séa anathema. c. $.

Si alguno niega que la 
' Confesión Sacramental ha si
do instituida ¿es necesaria de 
Derecho Divino para la sal
vación , 6 dice que el modo 
de confesarse secretamente 
con solo el Sacerdote , que 
observa la Iglesia Católicá, 
y ha observado siempre des
de el principio , no es con
forme á la institución , y  al 
precepto de Jesu- C hristo , si
no que es una invención hu
mana , sea anathema. Can. 6.

Si alguno dice que en el Sa
cramento de la Penitencia no 
es necesario de Derecho Divi

no para la remisión de los pe
cados confesar to d o s, y  cada 
uno de los pecados mortales 
de que se luce memoria , con 
una debida , y  diligente pre
meditación , aun los ocultos, 
y contrarios álos dos últimos 
preceptos del D ecálogo , y las 
circunstancias que mudan de 
especie en el pecado , sino 
que semejante confesión sola
mente es útil para la instruc-
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c io n , y  consuelo del Peni
tente , y  que en otro  tiem
po no servia mas que pátfa 
imponer una satisfacción Ca
nónica*, ó si alguno dixere que 
los que procuran confesar to
dos sus pecados, parece que 
no quieren dexar nada que 
les perdone la misericordia 
de D io s ; o en fin que no es 
permitido confesar los peca
dos veniales, sea anathema. 
c. 7. 1

Si alguno dice que la con
fesión de todos los pecados, 
según la observa la Iglesia, 
es imposible, y  n o m a sq u e  
una tradición humana que la 
gen te de razón debe procu
rar ab o lir, ó que tod os, *  
Cada uno de los Fieles Chris- 
tian os,d el uno, y  del otro 
sexo , no están obligados á 
ella una vez ai año , confor
me á la Constitución det 
grande Concilio de Latrán, 
"y que por esto es necesario 
disuadir á los Fieles que se 
confiesen en el tiempo de Qua- 
resma, sea anathema. c. 8.

Si alguno dice que la ab
solución Sacramental del S$> 

C e 4 cer-
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cerdote no es un aetojudi- 
dictal j.sino un simple minis
terio: de pronunciar , . y de
clarar á él que se confiesa, 
que sus pecados quedan per
donados , con tal que crea so
lamente que está at}suelto,aun
que ,el Sacerdote no lo ab
suelva seriamente , sino por 
modo de juego *, ó dice que 
la confesión del Penitente no 
se requiere para que el Sa
cerdote lo pueda absolver,sea 
anathema. c. 9.

Si alguno dice que los 
.Sacerdotes que están en pe
cado mortal no tienen potes
tad para ligar , y desatar, ó 
que los Sacerdotes no son los 
Unicos Ministros de la abso
lución , sino que á to d o s, y 
á cadaiuno de los Fíeles Chris- 
tianos, sedixeron estas pala
bras : Todo lo que ligareis so
bre la Tierra, será ligado en 
el Otelo \y á aquellos á quien 
.perdonareis los pecados, se les 
perdonarán, y se retendrán á 
aquellos á quien los retuvie
seis de m o d o , que en vir
tud de estas palabras,cada uno 
pueda absolver de los pc-

P  E
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cados ¡ de los públicos sola
mente por la ; reprehensión,^ 
el que es reprehendido se con
viene c o n e lla j y  de:los se
cretos , por la confesión vo 
luntaria , sea anathema, c. iq .

Si alguno dice que los 
,Obispos no tienen derecho 
de reservar los casos, sino es 
en quanto á la policía exte
rior , y  que asi esta, reserva 
no impide que un Sacerdote 
absuelva verdaderamente dé 
los casos reservados, sea ana
thema. C .II.

Si alguno dice qué Dios 
perdona siempre toda la pe
na con la culpa , y  que la 
satisfacción de los Penitentes 
no es otra cosa que la Fp 
con que concibe que Jesu- 
Christo ha satisfecho por no
sotros, sea anathema, c. 12.

Si alguno dice que de 
ningún modo se satisface á 
Dios por ios peca dos,en qpan- 
to á la pena temporal,en vir
tud de los méritos de Jesu- 
Christo,por los castigos que 
el mismo Dios en vía, y  que 
se toleran con paciencia, ó 
por ios que e l Sacerdote im-

po-
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pone , ni tampoco por los 
que, una se Í(nppn.&k sj (mis
ma volunfariamgn te . j como 
son los ayunos,.las oraciones, 
las limosnas, ni por ningunas 
otras obras de piedad , sino 
que layerdadera, y buena pe- 

. nitencia es sol^mgnte la nugya 
vida , seaíanathema. c. 13 > 

Si alguno dice que las 
satisfacciones con que los Pe
nitentes redimen sus pecados 
por Jésu Christo no hacen 
parte del culto de Dios , si
no, que no son mas q u e  tra
diciones humanas que obscu

re c e n  la Doctrina de la gra
cia , el verdadero culto de 
D io s , y también el beneficio 
de la muerte de Jesu-Christq, 

.sea. anathenia. q, ;
, . Si alguno d10® qqq..las
.llaves no se han dado á la 
Iglesia mas que para desatar, 
y  no también para ligar , y 
.que por tanto obran los Sa
cerdotes contra el fin para 

.que han recibido las llaves,
, y  contra la institución de Jesu- 
. Christo , quando inponen pe • 
nitencias á dos que se confie
san , y  , que no es mas que

una ficeipn>dee|f q p e  déspugs 

et-erm en
queda las mas. veces que es
piar la pena tem poral, sea 

. anathema> c.‘ i 5* r.. . ?

. tu.-
•Obispo. ce s j# b ^ íá :tn n & íiié  
tenciario , uniendo á esta fo^r 
cionila primera Prebenda que 
bogue A.'Mqear „y  eUgirá para 
esta plaza algún E).o£tor,. ó  Lj-

- ccnciado'eh T-heojogía;, de
edad de quarenta años ,ó auab
quiera otra persona que en
cuentre apro.positQ para este 
empleo -y y mientras el dicho 

. Penitenciario esté ocupado en 

. oír las confesiones en la Igle- 

. s ia ,  /se le - jtendrá presen t e; gn 
,e j .Q d c ip o ^  M.
- fk * f£fñnfy.>i .¡M h S&.-t
. t-.S.Vide TheoIooeiL 

P E N IT E N T E S . "Los. pe- 
¿ cacares Penitentes q u e han
- per seygr adq gn> 4a , oración * y  

en losgkgrcifiÍq§ de iá  .peni
tencia, manifestando una per
fecta conversión, deben ser 
admitidos á la, .Comunión ,e n

. yista de í i  vnti§eric.Qr.dÍa de 
D io s, después de haberles d a

do
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do algún tiempo para hacer 

'pemiteneia, píropbrdonáda 4 
su caída. fcónCi dé Ijaódicéa, 
año 367. c. 2.

En general, si el pecador 
trabaja con grande fervor en 

cumplir la penitencia se lepue - 
-de abreviar él-tiempo ; pero al 
contrario, si tiene mucho tra
bajo en desprenderse de sus 
-malas costumbres, no le servi
rá de hada el tiempo solo: por
que no se le ha dado mas que 
para probar los dignos frutos 
de penitencia Can. de San 
[Basilio Ep. Cán.

Los que después de haver 
hecho penitencia; esto e s , an
tes del ultimo grado,y la abso
lución recibida, buelven al pe
cado , sea llevando armas, sea 
exerciendo empleos, frecuen
tando espectáculos, 6 contra
yendo nuevos matrimonios, 
no teniendo estos el remedio 
déla penitencia ,noparticipá- 
rán mas de las oraciones de los 
Fieles,y solamente recibirán el 
Viatico en la muerte, en caso 
de que se hayan enmendado. 
<¡JDec. de S. Sirico t año 384. 
(Esto e s , que la M ilicia, y

P Ei t

el matrimonio , ó también él 
uso del m atriincnio, quahdo 
ya se hallabáCoritfaído, esti
ban prohibidos á los peniten
tes públicos. E l .)

1 Los Penitentes que aban
donan su estado para bolverá 
las acciones del s ig lo , serán 

excomulgados. 1 Conc. de Or- 
leans, año 5 1 1 . c. 11 .

Hemos sabido que en al
gunas Iglesias hacen peniten
cia los pecadores, no según 
los C ánones, sino de un mo
do muy vergonzoso: de suer
te , que piden á los Sacerdotes 
que los reconcilien siempre 
que les dá gana de pecar. 
Para reprimir una empresa 

-tan execrable , ordena el
Concilio qué el que se arre
piente de su pecad o, quede 
primeramente suspenso de la 
Comunión , y  venga con fre- 
quencia á recibir la imposi
ción de las manos con los de
más Penitentes. Después que 
haya cumplido el tiempo de la 
satisfacción, será restablecido 
á la Com unión, según lo ten
ga el Obispo por convenien
te : pero los que recaen en sus
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pecados en el tiempo de la 
penitencia, ó después de lá 
reconciliación , serán conde
nados según la- severidad de; 
los antiguos Cánopes.(Esto es, 
que no setán reconciliados, 
ipasá la penitencia.) 3 .Conc.de 
'Toledo,ano 58 9 .c. n .V e a s e , 
"Moribundos.

Muchos en la penitencia, 
no buscan tanto la remisión 
de sus pecados como el cum
plimiento del tiem po: y si se 
les prohíbe el, vino , y  la car
ne , buscan otras viandas, y  
otras bebidas mas deliciosas. 
El verdadero Penitente se pri
va absolutamente de los deley* 
tes del cuerpo. Algunos pecan 
también de proposito delibe
rado, con la esperanza de bor
rar sus pecadoscon limosnas. 
Conc. de Cbalonsysobre Saona, 
uno 813. c. 36.

E l Penitente mientras du
re su penitencia se manten
drá, en e l parage donde la ha 
recibido, para que su propio 
Sacerdote pueda dár testimo
nio de su conducta, y  el Sa
cerdote no podrá repartirle su 
penitencia, m  hacerle bqlver

R;ET 4*
4 entrar én k lg tó si*  sinordcn 
del Obfepo 3 y  porque 
chos, cargados de grandes de* 
litos , reusabaa tecibir la pe* 
niteñcia desusPaístorcs ,y  seo 
iban: ¡á R om a, creyendo que 
el Pápa lés perdonbá todos 
sus. pecados, d eclarad  Con* 
cilio quesemejanteabsofueion 
no les . servirá, de nada,  sihó 
que deben primeramente cum
plir la penitencia que les fue
re impuesta por sus Pastores* 
después de lo q u a l, si quieren 
ir á R om a,  tomarán cartas d e  
su Obispo para e l Papa. Conc. 
de Seimgstad, cerca de Ma
guncia ,  año xo2z. c. 1 7 . 
y  18 .' ' ; ■■ : ; : . .

L a pena temporal queda 
por pagar al pecador peniten
te ,  aunque esté justificado. 
Yease justi/icMion,  j  'ÍW -- 
gatorio. . ■ ; -

PE N SIO N  SO B R E  L O S 
BEN EFICIO S. Según la D o c 
trina de los Cánones, las pen
siones n o  deben .darse sjnoá 
titu lo de: limosna. .

P E R E G R IN A C IO N E S . 
H ay muchos abusos en las pe
regrinaciones, é  romeríasque



se j ¡hacen? áR bíba: Töurs,' 
y  á otras partes. Los Sacerdo
tes , y  los Clérigos pretenden 
con eilaspurificarse de-sus pe
cados ser establecí«
dos en su s funciones. ■ Los 'Se  ̂'■ 
culares imaginan adquirir la 

„ impunidad por los pecados pa
sados-, ó íuturosi' NosptroS- 
al afeárnosla dévoeio rtde aque« 
líos que para cumplir la peni
tencia , que el Sarcerdotc les: 
haaconsejado, hacen estas ro
merías , acompañándolas de 
oraciones, de limosnas j y  de¡ 
corrección de sus costumbres. 
Conc. de Cbalons, sobre $ aorta, 
ano 813. t ■

PER SEVER AN CIA. Si 
alguno defiende que está cier
to con certeza absoluta é infa
lible , no habiéndolo sabido 
por una rebelación particular, 
que tendrá ciertamente el 
grande dón de lá perseveran
cia hasta el f in , seaanathema. 
Corte, de TrenSDec. déla Jus
tifican. 16. • - : > ‘;

PINTURAS' D ESH O 
N ESTAS. Prohíbe con pena 
de excomunión hacer pinturas 
deshonestas. Corte, in Zrn(|öj 
am 6$z, c. 100,

P £

í.: êuralidaddelos
BEN EFICIO S, ( la ) está pro-: 
hibidapor los Concilios, Pro
hibíalos inscribir) ó establecer 
eH muchas- Iglesias , porque,* 
dicen * los Padres del Concilio1 
de N ic é a , se hace en esto una 
especie-de comercio de los bie
nes Eclesiásticos, sé buscan las 
propias conveniencias de un 
modo vergonzoso, lo qué es 
enteramente contrario á la 
costumbre de la Iglesia. 2. 
Concede Nicéa- aSk 8 Can. 15 ,
' Cualquiera que; teniendo* 

un Beneficio de cargo de Al
mas reciba otro de la misma 
naturaleza, será de pleno de
recho privado del primero , y. 
si se esfuerza á conservarlo* 
perderá el uno, y el otro. E! 
Colador conferirá libremente 
el primer Beneficio,y si lo di
fiere tres meses, se hará* la co
lación devolutiva al superior* 
La Santa Sede podrá dispensar 
no obstante de. esta regla cort 
las, personas distinguidas por 
su d a s e , ó por sU -ciencia. 4. 
Conc. de Latirán, ano i2i<¡« 
e. 31.
- íProhibeteiier á un tiempo

mu-



v t
muchos Beneficios de cargo 
de Almas, con pretexto de te
ner una Iglesia en titu lo , y  
otra en encomienda, loque es 
aplicarse á las palabras de la 
le y , y  no al sentido: aplican
do á la codicia lo que se ha 
introducido por la necesidad, 
ó la utilidad de las Iglesias va
cantes. Conc. de Londres año3 
1268. c. 31.

En lo succesívo no se con
ferirá mas que un solo Bene
ficio Eclesiástico á una misma 
persona. Y  si acaso este Be
neficio no es suficiente para 
la manutención honrada de 
aquel á quien se ha conferido, 
será permitido conferirle otro 
Beneficio simple suficiente, 
con tal que el u n o , ni el otro 
no requieran residencia perso
nal : lo que se entenderá con 
todo genero de Beneficios. C. 
de Trento, 24. Ses. Can. 17 .

En quanto á los Beneficios 
simples, no se permite tener 
m uchos, quando uno solo es 
suficiente para una manuten
ción honrada. Hallándose per
vertido el orden Eclesiástico, 
dice el mismo Concilio, quan

do uño solo hace el oficio de 
m uchos, se ha prohibido por 
los Sagrados Cánones que se 
ponga una misma persona en 
dos Iglesias j pero porque mu
chos por un deseo inmodera
do de las riquezas, engañán
dose á sí mismos, y r.o á Dios, 
procuran con diversos enga
ños, y  astucias eludir todo lo  
que se ha establecido santa
mente , y  no se avergüenzan 
de tener muchos Beneficios; 
queriendo el Santo Concilio 
restablecer la santa disciplina 
para el régimen de la  Iglesia, 
ordena por el presente Decre
to , que quiere sea observado 
por todo genero de personas, 
aunque sean Cardenales, que 
en adelante no se pueda tener 
mas que un Beneficio Eclesiás
tico : y  si no es suficiente pa
ra mantener al Beneficiado, 
le  permite tener otro simple, 
con tal que los dos no pidan 
residencia. Id. can. 7 .

POBRES.(cuidados de los) 
Cada Ciudad debe tener cui
dado de mantener sus pobres: 
de modo que cada Sacerdote 
del C am po, y  que cada C ia

da-
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dadano se encargúe del suyb, 
y que no anden vagabundos 
en las demás Ciudades. 2 .  C. 
deTours<,ano 566. c. 6. Vide 
Obispos.

PO BR EZA . Veas e V o t o  de 
p o b rera .

POSESION T R IE N A L  
D E  LOS BENEFICIOS. Los 
que han sido por tres años pa
cíficos poseedores de un Bene
ficio , después de haber entra
do en él por un titulo legiti
mo , no podrán ser inquieta
dos en su posesión, ( aun en 
petitorio.) Para tener la po
sesión este efecto , debe estar 
fundada sobre un titulo colo
rado ; esto es, dada por el que 
tenga poder , ó derecho, y 
sin vicio aparente. 2 .  La po
sesión debe ser continuada en 
la misma persona; porque la 
del predecesor no sirve nada. 
Ha de ser pacifica , sin que 
haya habido interrupción judi
cial por contextacion en cau
sa , sino que el contendiente 
haya sido impedido de obrar 
por fuerza mayor. Conc. de Ba■ 
s i l é a , año  1 4 3  5..S 'es ,  2  1 . ÍOe- 
cret. 2»

P  K

P R E D E S T I N A C I O N .  ( C á 
n o n e s  s o b r e  l a ) y  l a  p r e s c i e n 
c i a  d e  D i o s .  E v i t a m o s ,  d i c e n  
l o s  O b i s p o s  d e l  C o n c i l i o  d e  
V a l e n c i a  ,  l a s  n o v e d a d e s  d e  
l a s  p a l a b r a s ,  y  l a s  d i s p u t a s  p r e 
s u n t u o s a s  ,  q u e  n o  c a u s a n  si
n o  e s c á n d a l o  p a r a  a p l i c a r n o s  
f i r m e m e n t e  á  l a  S a g r a d a  E s c r i 
t u r a  ,  y  á  l o s  q u e  l a  h a n  e x 
p l i c a d o  c l a r a m e n t e ,  á  C y p r i a -  
n o ,  H y l a r i o ,  A m b r o s i o ,  G e r o -  
n y m o ,  A g u s t í n ,  y  á  l o s  d e m á s  
D o c t o r e s  C a t ó l i c o s .  E 1 1  q u a t i -  
t o  á  l a  p r e s c i e n c i a  d e  D i o s , y  
l a s  d e m á s  q u e s t i o n e s  q u e  e s 
c a n d a l i z a n  á  n u e s t r o s  h e r m a 
n o s  ,  n o  s e g u i m o s  m a s  d e  l o  
q u e  h e m o s  a p r e n d i d o  e n  e l  
S e n o  d e  l a  I g l e s i a .

D i o s  p o r  s u  p r e s c i e n c i a  h a  
c o n o c i d o  d e s d e  a b  e t e r n o  l o s  
b i e n e s  q u e  d e b e n  h a c e r  l o s  
b u e n o s ,  y  l o s  m a l e s  q u é  d e 
b í a n  h a c e r  l o s  m a l o s : h a  p r e 
v i s t o  q u e  l o s  u n o s  s e r i a n  b u e 
n o s  p o r  s u  g r a c i a , y  p o r  s u  
m i s m a  g r a c i a  r e c i b i r á n  l a  r e 
c o m p e n s a  e t e r n a -,  y  h a  p r e v i s 
t o  q u e  l o s  o t r o s  s e r i a n  m a l o s  
p o r  s u  p r o p i a  m a l i c i a  ,  y  p o r  
s u  j u s t i c i a  c o n d e n a d o s  á  l a  p e 

n a i
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ni eterna. La presciencia de 
Dios no impone .á nadie la ne
cesidad de ser malo : ningu
no es condenado por el jui
cio anterior de Dios, sino por 
el mérito de su propia iniqui
dad. Los malos no perecen 
porque no han podido ser bue
nos , sino porque no lo han 
querido , y  se han quedado 
por su culpa en la masa con
denada.

Confesamos resueltamente 
la predestinación de los elec
tos á la v id a, y la predestina
ción de los malos á la muerte; 
pero en la elección de los que 
serán salvos, la misericordia 
de Dios precede á su mérito; y  
en la condenación de los que 
perecerán, su demérito prece
de al justo juicio de Dios, 
quien no ha ordenado por su 
predestinación sino lo que de
bía hacer por su misericordia 
gratuita, ó por su justo juicio; 
esto e s , por lo que en los ma
los ha previsto solam ente, y  
no predestinado su malicia, y 
porque ésta procede de ellos, 
y no de é l ; pero ha previs
to , porque lo sabe to d o , y
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predestinado, porque es justo, 
k  pena que debe seguir á su 
demérito.

En lo dem ás,  no solo no 
creemos que algunos son pre
destinados al mal por la  po
tencia d ivina, sino que sral- 
guno lo cre e , le dicimos ana
thema.

E n  quanto á k  redención 
de la Sangre de Jesu-Christo, 
se engañan aquellos que dicen 
que se ha derramado asm por 
los malos , que habiendo 
muerto en su impiedad han 
sido condenados desde el 
principio del mundo hasta la  
Pasión de Jesu-Christo: y  no
sotros decimos al contrario, 
que este precio solo se ha da
do para los que creen en él. 
Creemos que todos los Fie
les bautizados son verdadera
mente lavados por la Sangre 
de Jesu-Christo, y  que no hay 
nada ilusorio en los Sacramen
tos de la Iglesia, sino que to
do es en ellos verdadero, y  
efectivo. Sin embargo de esta 
multitud de los Fieles,los unos 
se salvan, porque perseveran 
por la gracia de D io s : y  los

otros
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otros no llegan á la salvación 
porque hacen inútil la gracia 
d é la  redención por su mala 
doctrina, ó por súmala vida. 
3. Concilio de Videncia, ano 
8$ 5.C. 1. 2. 3.

Se refiere en los Anales de 
San Bertinen el año 8 59. que 
el Papa Nicolao confirmó la 
Doctrina Católica sobre la 
gracia de D ios, y  el libre al- 
vedrio \ la verdad de la doble 
predestinación, y  la Sangre de 
Jesu-Christo derramada por 
todos los creyentes. En que el 
Analista señala los seis Cáno
nes del Concilio de Valencia. 
Vease Gracia,

El que algunos sean predes
tinados al mal por la potencia 
divina, no solo nó lo creemos, 
sino que si alguno lo cree, lo 
detestamos, y le decimos ana- 
thema.C.de Orange, ano 5 29. 

PRED ICAD O RES, Y  PRE
D ICACIO N . Quando un Cu
ra , por qualquiera enferme
dad que sea, no puede pre
dicar por sí mismo, uno de 
los Diáconos de su Clero lee
rá á lo menos delante del Pue
blo algunas Homilías de los

F R í
Santos Padres. 3.C. de Vaison. 
año 529.C. 2.

Es necesario que los Doc
tores de las Iglesias instruyan 
al C le ro , y al Puelo que tie
nen á su cargo en los verda
deros principios de la devo
ción , y de la Santa Doctrina, 
y para hacerlo con fruto ne
cesitan bebería solo en las Sa
gradas Escrituras, sinabanzar 
novedades, sino siguiendo la 
Tradición de nuestros Padres. 
Por quanto pertenece á las 
Historias de los Martyres, que 
los enemigos de la verdad han 
inventado á su gusto al pare
cer para deshonrarlos, é indu
cir en los Fieles que las oyeran 
la desconfianza, lexos de per
mitir su lectura , queremos 
que se echen en el fu eg o , y 
anathematizatnos á los que se 
obstinen en creerlas como si 
fuese cosa c ierta , y segura. 
C. de Constantinoplayaño 692.

* 9 'J) 63-
Hemos ordenado, para edi

ficación de todas las Iglesias, 
y para bien de todos los Fieles, 
quedos Curas , asi de las Par
roquias de las Ciudades , co**
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jno de las dem ás, prediquen 
i  sus Feligreses, aplicándose 
no solo á bien v iv ir, sino á 
instruir, y formar las almas 

ue les están confiadas. 6. C.
€ y 8 l 3. 10*

Por quanto, muchos no en
señan quando predican el ca
mino del Señor, ni explican 
é l  Evangelio, sino antes bien 
inventan muchas, cosas por 
absten taciqn > agon)pañ.a|\J¡o 
qué dicen con grandes txvpvi- 
|ilientos, gritando mucho, re
fieren en el Pulpito milagros 
.fingidos., historias.apócrifas, 
} ' enteramente escandalosas» 
que no están apoyadas, de 
tiinguna autoridad , ni tienen 
l\ada que edifique > hasta tan* 
4o también, que algunos, vitu
peran á los Prelados ,. y  de
claman osadamente contra sus 
personas, y su conducta, or
denamos, dice el Papa*, COh 
Jaén a de. excomunión , que en 
Ip succesivo ningún Clérigo 
Secular, ó. Regular sea.adrnii- 
íido.al exercicio de predica^» 
por qüalquieraprivilegio^ue 
pretenda t e ñ e r a n  que ¡haya 
sido antesexamiiudasobresus 

; Tom. II.
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Costumbres, su ed a d , su doc
trina , su prudencia, y  su mór 
deracion j y  sin que se prué* 
be que guarda una vida, exem- 
p la r, y que tenga la aproba
ción de sus Superiores en de
bida forma,y por escrito. Des? 
pues de ser asi aprobados, que 
expliquen en sus Sermones las 
¡verdades del E van gelio , con
forme al ¿¡sentir de los Santos 
Padres :qUesus discursos estért 
llenos d é la  Sagrada Escritu
ra : que se apliquen á inspirar 
el horror del vicio , á hacer 
timar la virtud» á excitar la ca
ridad; á. los unos para con los 
q tro s , y  án o  decir nada con
trario al verdadero sentido de
la; Escritura » y  á Ja interpre
tación. d§; los Doctores Garó- 
Jicos, C. de Latrán , pqr 
LeQr} X .am  i  5:44. Ses. 1 1 .

E l Obispo, suspenderá, á¡ lo?
Predicadores que. en lugar de
predicar; el E van gelio , y  de 
inspirar el amor á la virtud, 
publjcan cuentos que pueden 
excitar á j e i f , * y( át lps que 
m ueyeiyosjPuehlo? i  Ude^- 
obediencia. Con<¿.fó&ens,#%o
* W 8. .

D d  E l
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El Predicador ha de me

ditar con frecuencia la Sagra
da Escritura, y debe dispen
sarla con fidelidad .La Escritu
ra exige de ¿luna caridad do
ble en predicar la palabra, y 
en mortificar su carne. Ep.ad 
Tit. c. 2 .18.

El Profeta Ezequiel refiere 
el Sumario de las verdades 
que debe anunciar á ¡ los Pue
blos. Ha de acomodar sus dis
cursos á la calidad de los 
oyentes, y no ha de mezclar 
fábulas,ni cuentos quenoteú- 
•gatt alguna autoridad. Debe 
evitar todo lo que es prdfa- 
n o ,y  aquella falsa‘eloquencía 
que no consiste mas que en las 
palabras, cómo también los 
malos donayres : debe abste
nerse de las- palabras injurio
sas , que puedan ofender, ó 
irritar á las Potencias Eclesiás
ticas, y  Seculares: gobernar
se con prudencia al reprehen
der los vicios,atendiendo á los 
Eclesiásticos, y  á los Magis
trados. Coriril. de Colonia,ano 
1536. Tit. de las cal.'de los 
Predicadores.

Se advierte á los Predi

cadores , que expliquen la Sa
grada Escritura,segUnía Doc
trina de los Padres, que no di
gan nada falso , fabuloso, ni 
sospechoso, que sé acomoden 
á la calidad de los oyentes* 
que sC abstengan de las ques- 
tiónes difíciles, obscuras,y en
redosas, y  que nunca prorum- 
pan en injurias, y  en inventi
vas, sino que tengan un estilo 
modesto, sobrio, grave, y fo r
tificado con las palabras de la 
Escritura. C. de Áusburg, aña 
1 5 4 8 .% ; / .  33. •
r - Los Predicadores deben tO 
ner cuidado en no asegurar 
opiniones dudosas, como co1- 
sas ciertas , é indubitables, ni 
proferir historias apocr i fas, m 
publicar en el Pulpito las co
sas que la Iglesia ha juzgado 
deber pasar en silencio. Conc. 
ProV.deTre'Veris, ano 154 9 * 
art. 4. j

Com o la predicación dej 
Evangelio es necesaria en la 
Iglesia , y el principal minis
terio de los O bispos, obliga 
el Santo Concilio á todos lo$ 
Obispos á que prediquen por 
sí mismos la palabra de Dios*
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a menos que alguna razón le
gitima no los impida de ello. 
Conc. de Trento,Ses. 5 Je T\ef. 
Can. 2.

PRETENSIONES.Faccio- 
n e s , ó Tramas ( en las eleccio
nes de los Papas.) Vide Ta
pas.

PRISIONES. (Vista de las) 
Los que están en prisión por 
delito serán visitados todos 
los Domingos por el Arcedia
no,ó el Preboste de la Iglesia, 
para enterarse de sus necesida
des, y proveherlos de alimen
to, y  las cosas necesarias á cos
ta de la Iglesia. 5. Conc. de 
Orleans. c. 20.

PR O CESIO N  DEL ESPI
R IT U  S A N T O  (Profesión de 
Fé hecha con los Griegos de 
acuerdo con los Latinos, y  
Decreto de unión.)

En el nombre de la San
tísima Trinidad, del Padre, 
del H ijo , y del Espíritu Santo, 
nosotros los Latinos, y G rie
gos confesamos , que todos 
los FielesChristianos deben re
cibir esta verdad de Fé; que el 
Espíritu Santo es eternamen
te del Padre,y del H ijo, y que

P R 4 19  
desde ab eterno procede del 
u n o , y del otro , como de un 
solo principio, y  por una so
la producción , que se llama 
spiración. También declara
mos , que lo que algunos San
tos Padres han d ich o , que el 
Espíritu Santo procede del 
padre por el H ijo , debe en- 
tenderseen este'sentido ;que 
el Hijo es como el Padre, y  
conjunto con él, y  el principio 
del Espíritu Santo. Y  porque 
todo lo que tiene el padre lo 
comunica á su H ijo , excepto 
la paternidad que lo distingue 
del H ijo , y del Espíritu San
to ; también es de su Padre 
de quien el Hijo ha recibido 
desde ab eterno esta virtud 
productiva, por la qual pro
cede el Espíritu Santo del H i
jo como del Padre.

Decreto de unión. En ef 
nombre de la Santísima T ri
nidad , del P adre, del H ijo, 
y  del Espíritu Santo, de acuer
do de este Santo Concilio 
Oecumenico , convocado en 
Florencia , definimos, que la 
verdad de esta Fé sea creída, 
y recibida dé todos los Chris- 

Dd z tía
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■ tianos, que todos profeseh 
que el Espíritu Santo es eter
namente del Padre, y del Hi
jo  , y  que procede dé los dos 
eternamente,como de un solo 
principio , y por una sola pro
cesión , declarando, que los 
Santos Doctores, y  los Padres 
que dicen que el Espíritu San
to procede del Padre por el 
H ijo , no tienen otro sentido, 
y hacen conocer por esto, que 
el Hijo es como el Padre, se
gún los G riegos, la causa, y 
según los Latinos, el principio 
de la substancia del Espíritu 
Santo; y porque el Padre ha 
comunicado al Hijo en su ge
neración todo lo que tiene, 
í  excepción de su Paternidad, 
le ha dado también desde ab 
eterno, aquello en que el Es
píritu Santo procede de él. 
También definimos, que la ex
plicación de estas palabras, y  
del Hijo, Fdioque, se ha aña
dido legítimamente, y con ra
zón al Symbolo para aclarar la 
verdad, y con necesidad, C. 
de Florencia, ano 1439. Ses, 
10 .

POCESIONES DE EL

P R P U
SA N TISIM O  SA C R A M E N 
T O . No se deben hacer las 
Procesiones solemnes del San
tísimo Sacramento,sino según 
las reglas de la Iglesia , y por 
causas graves*,suprimiendo efi 
ellas todo lo profano, c. de 
Ausbourgyaño 15 48 19.

Se desterrará de las Proce
siones todo loque no es á pro
posito para excitar la devo
ción. c. Frolp. de colonia, am 
1549. 2 1. Decr.

P U R G A T O R IO . Decla
ramos , que las Almas de los 
verdaderos penitentes, muer
tos en la caridad de Dios, 
antes de haber hecho dignos 
frutos de penitencia para 
expiar sus pecados de comi
sión , ó de omisión , son pu
rificadas después de su muerte 
por las penas del Purgatorio, 
y reciben alivio de estas pe
nas por los sufragios de los 
Fieles v iv o s , como son el Sa
crificio de la M isa, las oracio
nes , las limosnas, y  las demás 
obras de piedad, que los Fie
les hacen por los otros Fieles, 
según la reglas de la Iglesia; 
y que las Almas de los que

no
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rto han pecado .después de su 
Bautismo , ó las de aquellos 
que habiendo caído en peca
dos , han sido purificados de 
ellos en su cuerpo , después 
de haber salido de é l , como 
acabamos de decir ., entran al 
instante en el Cielo , y vén 
puramente la Trinidad , los 
unos mas perfectamente que 
los otros, según la diferencia 
de sus méritos: en fin , que 
las almas de los que han muer
to en pecado mortal actual, 
ó solo en el pecado original, 
baxan al instante al Infierno, 
para ser todas castigadas en él, 
aunque con desigualdad. C. de 
Florencia, año 1439. Ses. 10. 
Dccr. de unión de los Gr iegos 
con los Latinos.

Los Obispos tendrán un 
cuidado particular de que la 
f é , y  la creencia de los Fie
les sobre el Purgatorio sea con
forme á la Santa Doctrina que 
se nos ha dado por los San
tos Padres, y que se les pre
dique según su doctrina, y la 
de los Concilios precedentes; 
que destierren de las predica
ciones que se hacen delante

T m . II.
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del Pueblo ordinario, las que* 
tiones difíciles , y muy suti
les sobre esta m ateria, que; 
no sirven de.nada parala edi
ficación ; que tampoco perm f 
tan que se digan, ni traten so
bre este asunto cosas incier
tas , ó todo lo que tiene una 
cierta curiosidad , modo dé 
superstición, ó que respira un 
producto sórdido, ó indecen
te. Conc. de Trento.z$. Ses.

Q U A R E SM A . Mientras la 
Quaresma no se debe ofrecer 
el pan, esto es,consagrar la Eu
caristía sino el Sabado,y el D o
mingo. N o  se ha de deshonrar 
la Quaresma,quebrantando el 
ayuno el Jueves de la ultima 
semana: pero se ha de ayu
nar toda la Quaresma en Xe- 
rophagia, esto es, no comien
do sino viandas secas. En la 
Quaresma no se han de cele
brar lasFiestas de losMartyres, 
sino hacer conmemoración de 
ellos el Sabado , y  el Domin
go : no se deben hacer en Quá- 
resma b o d as, ni fiestas por 

D d 3 los
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los nacimientos.Cbwjr. de Ldo- 
dice a , ano 3 67. G*n. $0. 
<yc.

Todos los Obispos harán 
observar la Quaresma igual
mente, sin empezarla antes, ni 
quitar el ayuno del Sabado.
IV. Corte, de Oríeans 541.

Los que sin una ev idente 
necesidad hubieren comido 
carne en la Quaresma , no la 
comerán en todo el año, ni co
mulgarán por Pusqua Aque
llos á quienes su mucha edad, 
ó la enfermedad, obliga á que 
la coman , no lo harán sin 
permiso de Obispo. VIH. C. 
de "Toledo y año 553.

N o se comerá en Qua
resma antes que haya pasado 
la hora de N on t , y que ha
ya empezado la de Vísperas, 
porque de otro modo no es 
ayuno. Conc. de %oan ,  año 
1072. c. x t .

Se prohíbe comer carne 
en Quaresma , y  en las qua- 

ftro Tém poras, con pena de 
excomunión de pleno dere
cho. Conc. de Valladolid, año 
13x2. c. 16.

En todo tiempo es con-

, 'OJÜ A
veniente á un Christiano evi
tar la disipación , y  la bufo
nería , pero aun mas en la 
Quaresma, y los demás dias 
de ayun o, en los quales ca
si no debe tener frequencia, 
y  aplicación , sino á la ora
ción , á la mortificación , y  
demás exercícios de la peni
tencia. Guárdense, pues, en 
este tiem po, consagrado á la 
penitencia, de las bufonadas, 
de las palabras libres, de las 
diversiones vanas, é inútiles; 
pero sobre todo de las que 
fueren perniciosas , y  crimi
nales. V. Conc. de Milán, año 
1579. parí. 1. tit. 3.

Q ue mientras la Quares- 
mas sean los Fieles mas asis
tentes á la Iglesia, que con
curran todos los dias á los 
O ficio s, á los Sermones, y  á 
la Misa con toda la atención, 
y  recogimiento posibles. Que 
los Fieles dupliquen sus aus
teridades en la Quaresma, y 
los demás dias de penitenda, 
y  de oración pública.

RAP-
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R A P T O R . ( el ) Antes 

de ser recibido á penitencia 
debe entregar la persona ro
bada : Después podrá casarse 
con ella con consentimiento 
de aquellos de quien depen
de. Can. de San 'Basilio, Ep. 
Canon.

La hija que se ha dexa- 
do engañar, habiendo alcan
zado el consentimiento de sus 
padres, hará tres años de pe
nitencia. La que hubiese su
frido violencia, no está sujeta 
á ninguna penitencia. Ib.

Los que roban las muge- 
res , aun con pretexto de ma
trimonio , sus cómplices , y  
sus fautores serán depuestos 
si son Clérigos, y  an atem ati
zados sisón Seculares. Conc. 
de Calcedonia y año 4 51. Ca
non 17 .

N o puede haber matri
monio entre el que ha come
tido un rap to , y la persona 
robada mientras se manten
ga en poder del Raptor. Si 
siendo separada de é l ,y  pues-
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ta en parage seguro, y  libre, 
consiente en recibirlo por ma
rido , la conservará por mu- 
ger y pero sin embargo , el 
dicho Raptor , y  todos los 
que le hayan dado consejo, 
ayuda , y  asistencia , serán 
de derecho también excomul
gados. Conc. de Trento, 24. 
Ses. T)ecr. de *2\ef c. 6.

R E G R E SO  en los Bene
ficios. ( e l) Después de la re
signación,está condenado por 
el Concilio de Trento en es
tos términos: » Com o todo 
» lo que lleva la menor som- 
>1 bra de succesion, ó de titu- 
» lo hereditario en materia de 
» Beneficios, es contrario á 
>» las Constituciones de los 
»»Sagrados Cánones, y  á los 
”  Decretos de los Santos Pa- 
» d re s , no se permita á na- 
» die tener el regreso en qual- 
» quiera Beneficio que sea; 
» aun con consentimiento de 
>» las partes; esto e s , de aquel 
w en cuyo favor se hubiera re- 
”  signado, con condición de 
»»volver al Beneficio si se rc- 
”  cobra la salud. Ses. 25 .de 
”  c. 7.

Dd 4 El
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• El espíritu .del C on d íio  

en esta prohibición es impe
dir que se introduzca una es
pecie de succcsion en los Be
neficios , y  que no se dé mo
tivo a desear la muerte de su 
próximo. El Concilio Gene
ral de Latrán ha prohibido 
con la misma mira prometer 
el conferir un Beneficio á 
qualquiera después de la muer
te del que lo posee. Can. z. 
in cap. nidia de Conc. Pr¿eb.

RELIGIOSOS , ó R E 
GULARES. Vidc Monqes.

Que todos los Regulares 
del uno, y del otro sexo guar
den una vida conforme k la 
Regla que han profesado, y  
observen sobre todo las co
sas que pertenecen á la per
fección de su estado , como 
son los votos de obediencia, 
de pobreza , y de castidad. 
Conc.deTrento ,2 5 . Se.r. De~ 
creí. del^ef. de los P(egl. c. z.

N o se permitirá á ningu
nos Regulares del uno , y  del 
otro sexo tener , ó poseer 
en propiedad, ni aun en nom
bre del C on vento, ningunos 
bienes muebles, ó inmuebles.

M. M'
cíe -qualquiera naturaleza que 
sean. Pero semejantes bienes 
serán entregados al Superior, 
é incorporados á un Conven
to. En quanto á los muebles 
permitirán los Superiores su 
uso á los particulares, de tal 
m odo, que todo correspon
da al estado de pobreza que 
han profesado, y  que no ha
ya en ellos cosa superflua, 
pero que tampoco se les nie
gue nada de lo necesario. lb¿ 
c. 2.

T o d o  R egular, no suje
to al Obispo que vive en la 
Clausura de su Monasterio, 
y  que fuera de él haya caí
do tan notoriamente en falta, 
que el Pueblo se haya escan
dalizado , será castigado se
veramente por su Superior, 
á instancia del O bisp o, y  en 
el tiempo que le señalare: y  
el dicho Superior estará obli
gado á certificar al Obispo el 
castigo que le haya d ad o: por
que de otro modo será priva
do él mismo de su cargo por 
su Superior, y el Reo podrá 
ser castigado por el Obispo. 
Ib. c. 14.

En
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• En ;qualquiera Religión, 

sea la que fuere, asi de hom
bres, como de mugeres, no 
se hará profesión antes de diez 
y seis anos cumplidos, y no 
se recibirá á nadie á dicha 
profesión , sin que haya pa
sado á lo menos un año en
tero en el Noviciado , des
pués de haber tomado el Ha
bito. Toda profesión hecha 
antes será nula, y no obli
gará de ningún modo á la 
observancia de qualquíera Re
gla , ú Orden que sea , ni á 
ninguna otra cosa que pudie
ra seguirse de ella. Ib. c. 15.

Antes de la profesión de 
un N ovicio , ó Novicia no 
podrán sus parientes , ó sus 
curadores dár al Monasterio, 
con qualquíera pretexto que 
sea, ninguna cosa de sus bie
nes , sino lo que se requie
ra para su alimento , y  ves
tido en el tiempo de su N o 
viciado , para que esto no les 
sirviese de motivo de no po
der salir, á causa de que el 
Monasterio tendría todo su 
caudal, 6 la mayor parte; y 
que si salían, no podrían re-

cobrarló tan fácilmente : to 
do con penadeanathema con
tra los que dieren , ó reci
bieren alguna cosa de este mo-o
do.J¿>. 16.

Ningún Regular , sea el 
que fuere , que pretenda ha
ber entrado por fuerza, ó por 
temor en R eligión, ó que di
ga también que ha hecho pro
fesión antes de la edad que 
se requiere, ó alguna otra co 
sa semejante , ó que quiere 
dexar el Habito sin permiso 
de los Superiores, no será oí
do , si no alega estas cosas en 
los cinco primeros años des* 
de eld ia  de su profesión, yí 
si aun entonces no ha dedu
cido sus pretendidas razones 
delante de su Superior, y el 
O rdinario, y  no de otra suer
te. Que si de acción propia 
ha dexado el H abito, no se
rá de ningún modo recibido 
á alegar ninguna razón , sino 
obligado á volver á su M o
nasterio , y  castigado como 
Apostata , sin poder valerse 
de ningún privilegio de su 
Religión.

Ningún Regular podrá
tam-
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tampoco, con qualquiera po
der, ni facultad, ser transfe
rido á una Religión menos es
trecha ; ni se concederá per
miso á ningún Regular de lle
var en secreto el Habito de 
Religión. Ibid.c. 19.

N o se permite á los R e
ligiosos ser Padrinos, ni asis
tir á las bodas. Conc. Prot>. 
de Colonia , ano 1549. 16. 
P)ecr,

Los Regulares, de qual
quiera Orden que sean , no 
podrán predicar , ni aun en 
las Iglesias de su O rden , sin 
la aprobación de sus Superio
res , ni sin haberse presenta
do en persona á los Obispos, 
y  haberles pedido su bendi
ción. En quanto á las Igle
sias que no son de su O r
den , no podrán predicar sin 
permiso del Obispo , que se 
les concederá gratuitamente. 
Conc. de Trento , 5, Ses, de 
Pgform.

RELIGIOSAS, Se pro
híbe adornar á las doncellas 
que ván á tomar el Habito de 
Religiosas con vestidos pre
ciosos , ó pedrerías, para que

R  E
no se crea que dexan el mun
do con repugnancia. Conc. in 
Trullo, ano 6 9 1. c. 43.

La Clausura délas Religio
sas se observará exactamen
te. Nadie entrará en sus Con
ventos sin licencia del Obis
po , quien tampoco irá á ellos 
sino acompañado de Clérigos. 
N i las Abadesas, ni las Re
ligiosas , saldrán con pretexto 
de ir á Roma , ó áotraparte 
en Romería. Conc. de Frioult 
año 791. c. 12.

Se prohíbe á las Religiosas 
llevar aforros de precio, co
mo de martas, ó armiños, te
ner sortijas de oro , ó rizar
se los cabellos, todo con pe
na de anathema. Conc. de Lon
dres , año 1138. c. 16.

Las Religiosas no saldrán 
de la Clausura del Monasterio 
sino con la Abadesa, ó la Prio
ra. Conc. de Yorc, año 119$. 
Can. 1 1 .

Se intima á los Obispos 
que den á las Religiosas Con
fesores bien escogidos. Conc. 
de 'Parts, año 1212. Can. 9.

Las Religiosas no deben 
exigir dinero por las Donce

llas
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lias que reciben. Vide R e li
giosos , y Sim on ía .

N o  se recibirán Religio
sas en el Monasterio, sino a 
proporción de la renta, ni se 
exigirá nada por la entrada, 
ó el recibimiento, con qual- 
quiera pretexto que sea. No 
obstante, si estando comple
to el numero, alguna donce
lla supernumeraria pidiese la 
entrada de Religiosa, se po
dría entonces recibir una pen
sión que no se extinguiría por 
su muerte en el caso de que 
se quisiera recibir alguna otra 
doncella pobre en su lugar. 
Conc. de Sens, ano 1518 .

Clausura de las Religiosas. 
N o  se permitirá á ninguna 
Religiosa salir de su Monas
terio después de su profesión, 
mi aun por poco tiempo , y  
con qualquiera pretexto que 
sea , sino por alguna causa 
legitima , aprobada por el 
-Obispo, sin embargo de to
dos privilegios.

Tampoco se permitirá á 
nadie , de qualquiera naci
miento, condición, sexo, ó 
edad que sea , entrar en la
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Clausura de ningún M onaste
rio , sin permiso por escrito 
del Obispo , ó del Superior, 
y  solamente en las ocasiones 
necesarias, con pena de exco
munión , que se incurrirá des
de entonces mismo efectiva
mente. Conc. de T r e n to ,  25. 
S e s. de R e f  de los R eg .

N o se hará elección de 
A badesa, P riora, Superior.!, 
ó de qualquiera nombre que 
se llame, sin que tenga qua- 
renta años, y que hayan pa
sado ocho después de su pro
fesión en una conducta lau
dable , y sin tacha. Si no se 
halla con estas qualidades enr 
el mismo M onasterio,se po
drá tomar de otra Casa del 
mismo Orden ; y  si se en
cuentra en esto algún incon
veniente , se podrá con con
sentimiento del Obispo , 6 
otro  Superior, elegir otra en
tre las de la misma C a sa , que 
tenga mas.de treinta años, y  
que después de su profesión 
hayan pasado á lo menos cin
co años en la C asa , con una 
conducta sábia, y arreglada.

Ninguna Superiora podre
ser



t *

418 R E
ser propuesta pará el gobier
no de dos M onasterios, y si 
.alguna hay que tenga d o s , ó 
mas baxo su conducta, esta- 
j-á obligada , no conservan
do mas que .uno á resignar to- 
.dos los demás dentro de seis 
.meses, y si no quedarán to
dos vacantes, también de de- 
.recho. Ibid. c. 7.

Los Obispos , y  demás 
Superiores de las Casas R e
ligiosas tendrán un cuidado 
particular deque en las Cons
tituciones de dichas Religio
sas sean advertidas de con
fesarse , y  recibir la Sagrada 
Eucaristía, á lo menos todos 
los meses, para que guarneci
das con esta salvaguardia salu
dable , puedan resistir animo- 

. sámente todas las tentaciones 
del demonio.

En quanto á los Confe
sores de las Religiosas, se ten
drá cuidado de elegir para es
ta función gente arreglada, sá- 

- b ia , hábil, que tenga cuida
do de no hacerles preguntas 
sobre pecados de que no se 
confiesan, para no ensenarles 
lo que no saben ; y no las

R  E
(Cohfesárán en ningún sitio par- 
ticu lar, sino en presencia de 
las demás Religiosas, para evi
tar , no solo el m al, sino la 
sospecha que se pudiera te
ner de ello. Conc. de Colonia, 

ano 1 5 3 6 .  a rt. de la  Disc. M o
nas t. a rt. 8.

Además del Confesor Or
dinario les presentará el Obis
po , ó los demás Superiores 
d o s, ó tres veces al ano otro 
Confesor extraordinario pa
ra que confiesen á todas las 
Religiosas, c. 1 o.

El Santo Concilio pro
nuncia anathema contra to
dos , y  cada uno , de qual- 
quiera condición , y  calidad 
que sean, Eclesiásticos, ó Le
gos , Seculares , ó Regula
res , que de qualquiera mo
do precisaren á una donce
lla , ó una viuda, óquatquier 
ra otra muger á entrar en 
un M onasterio, ó á tomar el 
Habito de qualquiera Reli
gión , ó á hacer profesión, ó . 
que dieren consejo , ó asis
tencia para ello. La misma 
anathema pronuncia contra 
los que sin justo motivo pu-
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síerén impedimento de qüal- 
quier modo que fuese al 
santo deseo de las doncellas, 
ú otras mugeres , de tomar 
el v e lo , ó de hacer voto. Ib. 
f .  iS.

RELIQ U IAS. En las Igle
sias , y en los monasterios se 
depositarán los cuerpos de los 
Santos M artyres, y de todos 
los que han combatido con 
suceso en defensa de la Fé de 
Jesu-Christo , para que sus 
preciosas Reliquias sirvan de 
consuelo á los enfermos, á los 
débiles, y á todos los que ne- 
eésitan de algún socorro. Que 
todos los años se haga entre 
los Christianos su comemora- 
e io n ,y  no se consideren co
mo de los muertos ordinarios, 
sino que se les honre con 
un profundo respeto , como 
á amigos de D io s , y co
mo la diadema , ó la Coro
na de la Iglesia, pues por la 
efusión de su generosa san
gre han recelado el vigor, 
y  el lustre de la Fé Christia- 
na sobre todas las Religiones 
extrañas. Ext y. de laConstit. 
tntig. de la Iglesia de Oriente,
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en el tom. *. C- del (P. Labbe,
р. 359 c. 62.

Se prohíbe manifestar las 
Reliquias antiguas fuera de 
sus caxas, ni ponerlas en ven
ta : y  para las que se hallan 
de nuevo se prohíbe darles 
ninguna veneración pública* 
no estando aprobadas por la 
autoridad del Papa, IV. Conc, 
de Latrán Gener. año 1 * 1 5 ,
с. 62.

Los Obispos no permiti
rán que se empleen vanas fic
ciones,ó cosas falsas para enga
ñar á los que ván ásus Iglesias 
á venerar las Reliquias, co
mo se hace en bastantes pa- 
rages con m otivo de la ganan
cia, Id.

. N o  se sacarán las antiguas 
Reliquias de sus caxas para 
manifestarlas , ó ponerlas en 
v en ta, ni se recibirán las nue
vas sin la aprobación de la 
Igle sia Romana. Concil. de 
Marciac, fDioc, de Auck. am 
13 *6 . c. 4 1.

Los Fieles deben respetar 
los Cuerpos Santos de los Mar- 
tyres, y de los demás Santos 
que viven con Jesu-Christo;

pues
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pues estos cuerpos han sido en 
otro tiempo los miembros vi
vos de Jesu-Christo , y  el 
Templo del Espíritu Santo , y  
deben ser después resucitados 
para la vida eterna, haciendo 
el mismo Dios mucho bien á 
los hombres por su medio. 
Asi los que defienden que no 
se debe honor ni veneración á 
las Reliquias de los Santos, ó 
que es inútil que las respeten 
los Fieles, asi como á los de
más monumentos sagrados, y  
en vano frecuentar los parages 
consagrados á su memoria pa
ra alcanzar socorro, deben ser 
también todos absolutamente 
condenados, como la Iglesia

R E
los ha condenado en otro tiem
po , y  como los condena aun 
ahora, to n e , de T r e n to  > z<. 
S e s . d é la  Iriítoc. de los Santos.

A l honrar las Reliquias 
délos San tos,adoramos áDios, 
de quien son siervos, y el ho
nor que damos á los Siervos, 
se refiere á el que es su sobe» 
rano Señor: porque si los hue
sos de los Martyres ensucia
ran, como se atreven á decir, á 
los que tocan; ? cómo los del 
Profeta Elíseo hubieran podi
do resucitar un muerto i Conc. 
de B u r g e s , ano  1 5 8 4 .  t lt .  1 0 .

R E SE R V A S (# ), Y  G R A 
C IAS E X P E C T A  V IV A S. To- 
das la seservas , y  gracias ex-

pee-
■ ■  ■  ■ ■  - 1  1 ■ 1 11 «i ....................................... ..  ...........  » *  »  —

t*) La reserva propiamente llam ada, era una declaración por la qual 
se reservaba el Papa el derecho de proveer en tal Cathedral tal Digni
dad , ó  tal Beneficio , quando llegara á vacar , con'prohibición al Cabil
do de proceder á la elección, ó  al Ordinario de conferirlo. Estas reservas 
tenían malas consequencias: porque sucedía que aquellos en cuyo favor se 
habían hecho, enfadados de que los Poseedores de los Beneficios vivían 
mucho tiempo , buscaban con harta frecuencia los medios de perderlos ,ó 
conservaban en su corazón un deseo secreto de su muerte. E l Concilio de 
L a tía n , celebrado por Alexandro UI. en 1179* había prohibido en ge
neral prevenir la vacante de los Beneficios , porque esto es como dispo
ner de la succesion de un v iv o , y  dár motivo á desear su muerte. Los dot 
medios que la C orte Romana había introducido para prevenir la vacante 
de Jos Beneficios eran la expectativa , y  la reserva; pero los Concilios de 
Pisa , y  de Paris limitaron este abuso, y  prohibieron todas estas reservas 
conservando solamente algunas expectativas* Esc* prohibición pasó del

Con-
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pectativas, mandatos , y  de- 
más reservas délos Beneficios 
se declaran por nulas, conc. de 
Basiiéa, ano 1436. Ses. 23. 
Pero en el año ij^.ármevc 
de Junio, se concluyó el C on 
cordato entre la Santa Sede, y 
la Corona de España sobre el 
Patronato Universal de los 
Reyes Católicos en todos los 
Beneficios Eclesiásticos de sus 
D om inios: reservando la San
ta Sede para su provisión cin
cuenta y dos piezas Eclesiásti
cas, , y conservando á los A r
zobispos , Obispos , y otros 
inferiores (que tienen autori
dad , de conferir la misma fa
cultad , que antes tenian, pa
ra los Beneficios que vacaren 
en los quatro meses de Marzo, 
Junio , Septiembre, y Diciem
bre tan solamente: concedien
do al Rey el derecho de nom
brar , y presentar lo demás de
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los ocho meses, y aun de los 
quatro reservados á los Obis
pos , en el caso de Sede vacan
te : que pueda usar de los de
rechos subrogados , aunque 
se halle vacante la Sede Apos
tólica. & c.V ease el Concor
dado-

R E SID E N CIA  D E  LO S 
O B IS P O S , Y  D E LO S D E
M A S BEN EFICIAD O S. H ay 
algunos Beneficiados , dice 
O sio , Obispo de Cordova, 
que no cesan de ir ála Corte... 
los negocios que llevan á ella 
no son de ninguna utilidad á 
la Iglesia; pues son empleos, y  
dignidades Seculares los que 
piden para otras personas, A  
los Obispos es correspondien
te interceder por las viudas, y 
los huérfanos despojados; pos» 
que muchas veces los que pa
decen vexacion, recurren á ! .* 
Iglesia: ó los reos son conde-

na-

j Concilio de Basiiéa á la Pragm ática, y  de ésta al Concordato. E l nom bre 
i de reservas se toma en él por todo genero de gracias anticipadas. E l C o n 

cilio de Basiiéa exceptúa las reseñ as comprehendidas en el cuerpo de d e
recho ; lo que ha reducido el uso á la  vacante ¡n C u ria , establecida yá p or 

I Inocencio ELL Asi el Papa tiene solo la colación de los Beneficios , c u y o s  
i  Titulares mueren en el para ge donde tiene su C o r te ,  0 4 dos jornadas en lés 

•m anías- lnstit- alderwbo Erfes-p.i-
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nados á destierro, ó áótra pe
na. Ordenad, pues, si gustáis, 
que los Obispos no vayan á la 
Corte sino por estas causas, ó 
quando sean llamados á ella 
por cartas dél Emperador.To
dos dixeron: asilo queremos: 
ordenese de este modo. Conc. 
de Sardica, año 347. can. 8.

Para quitar á los Obispos, 
añade O sio , los pretextos de 
ir á la Corte, vale mas que los 
que tenga que solicitar estos 
asuntos de caridad lp hagan 
por un Diácono, cuya presen
cia será menos odiosa , y  po
drá mas prontamente llevar la 
respuesta: lo que se ordenó 
asi .Id. can.q.

Para quitar los motivos de 
los viages inútiles de los Obis
pos, dice O sio , es preciso aña
dir , que ningún Obispo pase 
de su Provincia á otra donde 
hay Obispos , s¡no es convi
dado á ello por sus compañe
ros , porque no queremos cer
rar la puerta á la caridad. Id. 
can. 3 . V. Obispos.

Está ordenado residir en 
loá Beneficios de cargo de A l
mas > yenconsequeacia d¡e es-
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tp , que la recepción de un se
gundo Beneficio de esta cali
dad hace vacar el primero. 
Conc. de Tiantes, año 1164. 
Can. 6.

Si algún Prelado, de qual- 
quier dignidad, grad o , y pre- 
heminencia que sea,sin  im
pedimento legitimo, y sin cau
sa justa, y razonable, se man
tiene seis meses seguidos fuera 
de sus Diócesis ausente de la 
Iglesia Patriarcal, Metropoli
tana , ó Catedral \ cuya con
ducta deba tener, baxq qual- 
quiera nombre , y  por qual* 
quiera derecho, titu lo , ú cau
sa que pueda ser, incurrirá de 
derecho en la pena de priva
ción de la quarta parte de un 
año de su ren ta, que se apli
cará por su Superior Eclesiás
tico á.la Fábrica de la Iglesia, 
y,á los Pobres del Lugar. Si 
con continúa esta, ausencia 
por seis m eses, será privado 
desde aquel momento de otra 
quarta parte de su renta, apli
cada en la miisma forma,Pero si 
la contumacia pasa i  delante, 
para hacerle experimen tar una 
censura mas severa de los C3-

no->
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nones el M etropolitano, con 
pena de incurrir desde aquel 
momento en suspensión de la 
entrada de la Iglesia, estará 
ob! igado en quanto á losObis- 
pos sus Sufragáneos que estén 
ausentes; ó el Obispo Sufra
gáneo mas antiguo , que se 
halle en los parages, en quan
to al Metropolitano ausente, 
á dar aviso dentro de tres me
ses por cartas,ó por un expre
so á nuestro Santo Padre el 
Papa, que por la autoridad de 
la Soberana Sede, podrá pro
ceder contra los Prelados no 
residentes, según que la con
tumacia mas, ó menos grande 
de cada uno lo pidiere, y pro
veer las Iglesias de PastoresO
que cumplan mejor con su 
obligación, conforme que co
nozca según Dios que será mas 
saludable , y mas expediente. 
Conc.de Trento ó.Ses. decr. de 
la resid. Can. i.

En quanto á los demás 
Eclesiásticos,tendrán cuidado 
los Ordinarios de los parages 
de precisarlos á ello por los 
medios de derecho mas con- 
yenientes. Id, Can. z.

2  om. II,
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Estando obligados por De

recho D ivin o , los que se ha
llen encargados del gobierno 
de las Alm as, á conocer sus 
obejas, ofrecer por ellas el 
Sacrificio, mantenerlas con la 
predicación de la palabra de 
D io s , con la administrad on 
de los Sacramentos, y con el 
exemplo que deben darlas de 
todo genero de buenas obras, 
como también á tener un cui
dado paterno de los pobres, y  
de las demás personas dignas 
de com pasión, y  aplicarse á 
todas las otras funciones Pas
torales , no pueden cumplir 
con todas estas obligaciones, 
si en lugar de residir personal
mente , y  velar sobre los reba
ños , los abandonan como un 
mercenario.Por tanto asegura 
el Concilio que cometen un 
pecado m o rta l, y  que están 
obligados á restituir los frutos 
de sus Beneficios,á proporción 
de el tiempo de su ausencia; 
quiere que los Obispos los pue
dan c ita r, y  precisar á residir 
por Censura Eclesiástica , y  
apremio de los frutos, aun has
ta privarlos de susBeneficios,en 

E c el
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el caso de quesean contuma
ces. Ses. 23. dê eform. c. 1.

Pero según el mismo Con
cilio , puede haber legitimas 
causas para ausentarse de un 
Beneficio, como son las de la 
caridad Christiana, de la nece
sidad urgente, de la obedien
cia debida á los Superiores de 
la utilidad evidente de lalgle- 
s ia , ó la República; de lo qual 
deben conocer , y aprobarlo 
los Superiores Eclesiásticos.

También declarad Con
cilio , que no es permitido á 
las personas que poseen Di gni- 
dades en las Cathedrales, ó 
Colegiatas , ni á los Canóni
gos ausentarse por mas de 
tres meses en cada año , sin 
embargo de todo genero de 
costumbres contrarias. Ses. 
24. de %ef. c. 2.

R E N T A S DE LOS BEN E
FICIOS. ( empleo de la s) El 
Obispo debe usar de los bienes 
de la Iglesia , como que se te 
han dado en deposito, y no 
como que le pertenecen en 
propiedad. 4. Conc. de Car- 
tago, ano 398. c. i3 .(  San 
Agustín asistió á é l.) Lo que

R  E
pueba que los Beneficiados no 
tienen el demonio, esto es, no 
son verdaderamente dueños 
de los fru tos, y  de las rentas 
de sus Beneficios.

El Obispo que ha recibido 
la administración de los bie
nes de la Iglesia , debe hacer 
reflexión deque Dios lo mira, 
tamquamVeo contemplante,y 
que no le es permitido apro
piarse , ni dár á sus parientes 
alguna parte de estos bienes 
que son de D io s ; pero que si 
son pobres debe alibiarlos co
mo á los demás pobres. Conc. 
de 'N.ícéa, ano 887. c. 12. re- 
lat. in Can. Quisquís , 12, 
X  2.

Se debe instruir á los Sa
cerdotes en que los diezmos, 
y  las ofrendas que reciben de 
los Fieles son la subsistencia 
de los Pobres,de los Estrange- 
ros, y de los Peregrinos, y que 
asi no deben usar de ellos co
mo de cosa suya, sino mirar
los como bienes que se les han 
dado en deposito , sabiendo 
quedarán una exacta cuenta 
de ellos delante de Dios, y  que 
si no los distribuyen fielmente



R  E
entre los que se hallan necesi
tados , serán castigados seve
ramente. Conc. de Mantés,am 
800. c. z.

La misma Doctrina se en
seña en el 3.Concilio deTours, 
año $13. Can. 10. En el de 
Chalons, año 814. Can. 6. el 
de París, año 8 29. Can. 15. Y 
en él de Aix-la-Chapela, año 
836. Can. 8.

Está prohibido á los Cléri
gos enriquecer á sus parientes, 
y  á sus amigos con los bienes 
de la Iglesia, primero por la 
razón de que los Cánones de 
los Apostóles se lo prohiben, 
porque estos bienes pertene
cen á D ios, y  por consiguien
te no son dueños de ellos. El 
mismo Concilio los exorta, 
tanto quanto puede , á des
hacerse enteramente de este 
afecto desordenado á sus her
manos, sus sobrinos, y  demás 
parientes, que es un origen de 
tantos males en la Iglesia, un- 
de multorum malorum in Ec- 
clesla seminar ium extat.Conc. 
de Trento . Ses. z<¡. de Re- 
form.c. 1.

La razón sobre que se
7 m. 11.
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fundan todas estas autorida
des , e s , que todos los bienes 
de la Iglesia han sido ofreci
dos , y  dados por los Fieles á 
D ios, y  á la Iglesia, y no á los 
Beneficiados j que por consi
guiente estos últimos no tie
nen el dominio en los que los 
Fieles les han dado para redi
mir sus pecados,según el idio
ma ordinario de los Padres, y, 
de los Concilios, que les lla
man el p recio ,y  el rescate de 
los pecados;de donde se sigue: 
primero, que los Beneficiado* 
no tienen el dominio en estos 
bienes, y  que no pueden sin in
justicia separarlos de los usos 
piadosos á que estaban desti
nados, para emplearlos,y con
sumirlos en cosas profanas, ni 
tampoco tomar de ellos mas 
délo  necesario para su honra
do mantenimiento.

Los que tienen bienes pro
pios no pueden sacar subsis
tencia de la Iglesia, y  tomar 
asi lo que debía servir para 
alimento de los pobres,sin co
meter un grande pecado *, y el 
EspirituSanto dice de losEcle- 
siásticos por boca del Profeta 

Ee z Oseas:
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Oseas: Ellos comen los peemos 
de mi Tneblo. Conc.de Aix-la- 
Chapela, año 8 1 6. c. 107.

De aquí se sigue, que los 
Beneficiados no pueden em
plear la renta de su Beneficio; 
en su manutención quando 
tienen con que mantenerse de 
su patrimonio.

Las adquisiciones hechas 
por medio de las rentas Ecle
siásticas , no podrán quitarlas 
los Beneficiados á la Iglesia, 
sea en su vida,ó ensu muerte, 
y. aunque hagan , ó no hagan 
testamento, porque estos bie
nes deben quedar á la Iglesia.
3. Conc.Gcn.de Latrán, c. 15. 
: Prohibimos expresamente 

á los Eclesiásticos hacer mal 
uso de lo que poseen, y dispo
ner por testamento de sus bie- 
nesEclesiásticos de otro modo 
que en favor de la Iglesia; por
que los Sagrados Cánones lo 
han prohibido siempre, y no 
lo pueden hacer sin hacerse 
reos de una especie de Sacrile
gio. Synodo de Taris,por Este
ban rPoncher, ano 1503. y de 
aqui se sigue, que aunque se
gún la costumbre universal

R E
tienen los Beneficiados la fa
cultad de testar indiferente
mente de todos sus bienes, no 
se ha de entender por esto que 
tienen derecho quando mue
ren para dár los bienes adqui
ridos con las rentas de sus Be
neficios á otros que á la Igle
sia , ó á los Pobres. Segundo, 
que los que suceden á este ge
nero de bienes, no tienen nin
gún derecho á ellos en el fue- 
ib  interno, á menos que no 
sean verdaderamente pobres, 

Pues el Apóstol juzga por 
indignos de com er, y de vi
vir á aquellas gentes ociosas 
que comen á costa de los de
más un pan que no toman el 
trabajo de ganar, ¿quánto mas 
temible será el peso de la in
dignación Divina que amena
za á estos Ministros de la Igle
sia , que sin hacerle ningún 
servicio consumen sus rentas, 
que no son otra cosa que el 
patrimonio de losSantos Mar- 
tyres,y los regalos que los pia
dosos Fieles destinaban para la 
conservación del Santo Mi
nisterio ? Conc. de Magnnciay 
año 1549. can. 7%.

R E -
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REYES (juramento hecho 

á los.) Anathema terrible con
tra qualquiera que se atreva á 
quebrantar el juramento he
cho á los R eyes, y  contra los 
que atentan contra su autori
dad, y contra su vida. 4 .Conc. 
de T o le d o , ano 6 34. c a n . u lt.

Los O bispos, y  los Clé
rigos que hayan quebrantado 
los juramentos hechos para la 
seguridad del Principe, ó del 
estado, serán depuestos: y  se 
permitirá no obstante al Prin
cipe hacerles gracia. 1 o. Conc. 
d e T o le d o ,  ano  656. C a n . z .

Si alguno por un espiritu 
de orgullo, y de independen
cia se levanta contra la Poten
cia R e a l, de que el mismo 
Dios es el institutor, y  reusa 
obedecer, sin quererse dexar 
convencer por la razón, y  por 
la religión que le prescriben 
una entera obediencia, sea 
anathema. Conc. de T o u r s ,  
ano 1 583. C an. 1.

R O G A T lV A S .L as oracio
nes llamadas Rogativa que se 
hacen antes de la Ascensión, 
están ordenadas por la Iglesia 
en esta estación, porque es 

T o m .i l .

R  O  437 
entonces la prim era, en cu
yo tiempo se hace la guerra de 
ordinario,y también los frutos 
de la tierra que se hallan aun 
en flor corren mucho riesgo. 
Esto es por loque se procura 
aplacar la colera de Dios con 
la abstinencia de ciertas vian
das, y  atraer con estos ruegos 
su bendición sobre los bienes 
de la tierra. Conc. de Coltmla, 
año 1536. art. 7 .

R O M A . (Primacía de la  
Silla de)Definimos que la San
ta Sede Apostólica, y  el Pon
tífice Romano tiene la Prima
cía sobre toda la tierra; que es 
el Succesor de San Pedro, 
Principe de los A postóles, el 
verdadero Vicario de Jesu- 
C hristo, el G efe de toda la 
Iglesia, el Padre, y  el D octor 
de todos los Christianos ; y 
que Jesu Christo le ha dado 
en la persona de San Pedro el 
pleno poder de apacentar, de 
arreglar, y  de gobernar la 
Iglesia Católica, y  Universal, 
asi como se ha explicado en 
los Actos de los Concilios 
Ecum énicos, y  en los Sagra
dos Cánones.

Eej Re-
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Renovamos demás de esto 

el orden de los otros Patriar
cas señalados en los Cánones j 
de modo,que el de Constanti- 
nopla sea el segundo después 
del Santo Pontífice Romano, 
el de Alexandria el tercero, 
el de Antioquia el quarto, y el 
de Jerusalén el quinto, sin to
car á sus privilegios,y á sus de
rechos .to n e  J e  F lo ren cia ,  año  
1 4 3 9 .  S e s .  1 o .  rD e c r . de union  
de los G riegos con los L a t in o s ,

s
SA C E R D O IjES (Cánones 

sobre los.) Si un'Sacerdote se 
casa será depuesto: si comete 
una fornicación, ó un adultez 
r io , será .puesto en peniten
cia. t  one, de Neocesareay año 
314. c. 1.

Si un Sacerdote confiesa 
que ha cometido un pecado 
de la carne antes de su orde
nación, no ofrecerá mas,pero 
conservará las demás venta
jas^ causa de sus otras buenas 
calídades.Si no lo confiesa, ni 
está convencido de ello , se 
dexa á su discreción usar de

S A
ellas como quiera. El Diáco
no que se halle en el mismo 
ca so , será puesto en la clase 
de los Ministros inferiores. 
Id. < an. 1 o.

Los Sacerdotes que go
biernan las Parroquias, pedi
rán el crisma antes de Pasqua 
á sus propios Obispos, en per
sona, ó porsus.Sacristanes.4. 
tone, de Cartazo y Can. 36.

Celoso el Santo Concilio? 
■ de sostener la dignidad del ca 
racter de Sacerdotes, sabien
do bien que se hablan en la 
mesa con frecuencia muchas 
inutilidades, ¡quiere que en 
todas las comidas de los Sa
cerdotes se lea la Sagrada Es
critura. Este es un medio ex
celente para inclinar las al
mas al bien, ¿impedir los dis
cursos inútiles, tone, de To

ledo, ano 589. c. 7.
Los Sacerdotes deben sa

ber la Sagrada Escritura,y me
ditar losSagradosCánones pa
ra poderse entregar entera
mente á predicar, y  á enseñar 
la palabra de Dios,y á edificar 
á los Fieles, tanto por la cien
cia de la Fe, como por la prac-
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tica de las buenas obras. C  de 
Toledo, ano 63 3. c. 2$.

Prohíbe á un Sacerdote 
(esto es Cura) tener mas de 

-ama iglesia , y de un Pueblo,
■ porque cada Iglesia debe te
ner su Sacerdote, como cada 
Ciudad su O bispo, y á penas 
puede cada uno servir digna
mente la suya. 6. Conc. de 
{París, ano 829. c. 36.

Prohíbe á un Sacerdote 
tener dos Iglesias, pues no es 
poco si puede gobernar bien 
t in a , y no debe tomar el car-
■ g o  de las almas para su ven
taja temporal. Conc.de Met ĵ 
ano 883. c.z.

• Los Sacerdotes de la Ciu
dad , ó del Campo ( esto es, 
los Curas) velarán sobre los 
Penitentes, para vér cómo ob
servan la abstinencia que les 
-está proscripta: Si ¡hacen li
mosnas, ú otras buenas obras, 
y quál es su contrición, para 
abreviar, ó dilatar el tiempo 
de su penitencia. C. de Pa- 
y*ia, ano 8 50. c. 7.

Prohibe á los Sacerdotes 
vivir con qualquiera muger, 
porque se habían encontrado
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algunos que tuvieron hijos de 
sus propias hermanas. C onc.de  
M a g u n c ia , ano  8 8 8 .  C a n . 1 o .

Prohibe á los Sacerdotes 
hacerse Capellanes de los Se
ñores , sino con permiso del 
O b isp o , y después de haber
le hecho juramento de obe
decer en todo sus ordenes. C. 
d e I fy h n s , ano de  114 8 . c. 1 o.

E l Sacerdote que sirve una 
Iglesia tendrá á lo menos el 
tercio de los diezmos, y los 
Seculares no tomarán nada 
de las ofrendas. C. d e A r r a n 
ches  ,  a n o 1 17 z .  c .  3.

Cada Sacerdote estará su
jeto al Obispo D iocesano, y 
todos los años por Q uaesm a 
le dará cuenta de su F é , y de 
su M inisterio, del Bautismo, 
dé las Oraciones, y  de la Mi
sa. Conc. en  G e r  m a n ía , a m  
-742.

S A C R A M E N T O S . Si al
guno dice que los Sacramen
tos d é la  nueva Ley no han si
d o  todos instituídos.por nues
tro  Señor Jesu ChristOjó que 
-haymasjó menosde siete,esto 
es, el Bautismo ,1aConfirm a
ción , la Eucaristía, la  Peni- 

Ee 4 ten-
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tencia, laExtrema-Uncion, el 
Orden, y el Matrimonio; ó 
que alguno de estos siete no 
es propia»y verdaderamente 
un Sacram en tóla  anathema. 
Corte, de Trertto, 7. Ses. de 
los Sacram, c. 1.

Si alguno dice que los Sa
cramentos de la Nueva Ley 
no son diferentes de la Ley 
A ntigua, sino en que las ce
remonias , y las prácticas ex
teriores son diversas, sea ana- 

thema.CVí«. %.
Si alguno dice que los sie

te Sacramentos son de tal mo
do iguales entre sí, que no hay 
ninguno mas digno que el 
o tr o , en qualquiera forma 
que sea, sea anathema. c. 3.

SÍ alguno dice que los Sa
cramentos de la Nueva Ley 
no son necesarios para salvar
nos, sino que son superfluos, 
y  que sin ellos, ó sin el de
seo de recibirlos pueden los 
hombres alcanzar de Dios so
lo por la Fé la gracia de la 
justificación, aunque sea cier
to que todos no son necesa
rios á cada particular, sea ana
thema. Can. 4.

S A
Si alguno dice que los Sa

cramentos no han sido insti
tuidos mas que para conser* 
var la Fé, sea anathema. C.5.

Si alguno dice que los 
Sacramentos no contienen la 
gracia que significan, ó que 
no confieren esta gracia á los 
que no ponen en ellos obstá
culo, como si fueran solamen
te señales exteriores de la jus
ticia , ó de la gracia que se ha 
recibido por la F é , ó simples 
señales de distinción de la Re
ligión Christiana, por las qua- 
les se distinguen en el mundo 
los Fieles de los Infieles, isea 
anathema. Can. 6.

Si alguno dice que la gra
cia,en quanto está de parte de 
D io s , no se dá siempre á to
dos por estos Sacramentos, 
aunque se reciban con todas 
las condiciones que se requie
ren , sino que esta gracia so
lo se dá algunas veces, y á al
gunos, sea anathema. Can.7.

Si alguno dice que por los 
mismos Sacramentos no se- 
confiere la gracia por la vir
tu d ^  la fuerza que contienen, 
sino que sola la Fé á las pro-

me-
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mesas de Dios basta para al
canza! la gracia, sea anathe- 
ma. can. 8.

Si alguno dice que por los 
tres Sacramentos del Bautis
mo,de la Confirmación, y del 
Orden no se imprime carácter 
en el alma, esto e s , una cierta 
señal espiritual, ¿  indeleble, 
de donde procede que estos 
Sacramentos no pueden rei
te r á r s e la  anathema. ¿"<#>1.9.

Si alguno dice que todos 
los Christianos tienen autori
dad , y poder para anunciar 
la  palabra de D ios, y  admi
nistrar los Sacramentos, sea 
anathema. Can. 1 o.

Si alguno dice que la in
tención, á lo menos de hacer 
lo  que la Iglesia h ace, no se 
requiere en los Ministros de 
los Sacramentos quan do los 
h acen , y  los confieren, sea 
anathema. Can. 1 1 .

Si alguno dice que el M i
nistro del Sacramento que se 
halla en pecado m ortal, aun
que observe todas las cosas 
esenciales que pertenecen pa
ra lá confección,ó la cola
ción de los Sacramentos, no
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h a ce , ó no confiere el Sacra
mento,sea anathema. C a n . 1 z .

Si alguno dice que las ce
remonias recibidas, y aproba
das en la Iglesia C a tó lic a ,y  
que se usan en la administra
ción solemne de losSacramen- 
to s , pueden sin pecado des
preciarse , ú omitirse según 
quieran los Ministros, ó mu
darse en otras nuevas por quaj 
quiera P astor, sea el que fue 
re, sea anathema. Can. 13. -

S A N T O S , (culto de los) 
Los Santos oyen nuestros rue
g o s^  se compadecen de nues
tras miserias: sienten alegría 
viéndonos felices, lo  que se 
prueba por las Sagradas Escri
turas : con que se les puede 
honrar,se pueden celebrar sus 
Fiestas, y  leer en la Iglesia la  
Historia de sus sufrimientos. 
L -d eS en s^ a n o  1 5 x 8 . 1 3  .D e c .

Los Santos reynan con Je- 
su C hristo, y ofrecen á Dios 
sus ruegos por los hombres: 
por tanto es bueno, y  útil 
invocarlos, y  suplicarles hu
mildemente,recurrir á sus ora
ciones, á su ayuda, y  á su asis
tencia particular, para alcan

zar
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zar las gracias, y los favo
res de Dios por su Hijo Je- 
su-Christo nuestro Señor,que 
es solo nuestJo Redemptor, 
y  nuestro Salvador. Y  este es 
el uso de la Iglesia Católica, 
recibido desde los primeros 
tiempos de la Religión Chris- 
tiana, y  conforme at sentir 
unánime délos Santos Padres, 
y  á los Decretos de los San
tos Concilios. Asi los que nie
gan que se deben invocar los 
Santos que gozan en el Cie
lo una felicidad eterna, ó que 
defienden que los Santos no 
ruegan á Dios por los hom
bres, ó que es idolatría in- 
vocárlos para que nieguen 
aun por cada uno de noso
tros en particular: ó que esto 
es una cosa que repugna á la 

.palabra de D ios, y contraria 
al honor que se debe á Je- 
su-Christo, solo, y único me
diador entre Dios, y Ios-hom
bres , ó también que es una 
locura rogar de palabra, y de 
pensamiento á los San tos,qué 
reynanen el Cielo, tienen to
dos sentimientos Opuestos á la 
piedad. Conc. de Trento,2 5 .

S Á
Scs. T)ecr. de la hií>oc. de hi 
Santos.

S A T I S F A C C I O N , ^  
O B R A S  SA TISFA C TO 
RIAS. A l im poner los Sacer
dotes las obras satisfactorias 
á sus penitentes, no se han 
de proponer solo mantenerlos 
en la nueva vida que acaban 
de adquirir, y  remediar su 
flaqueza, sino también casti

garlas de sus pecados pasados 
por una expiación propo rcio- 
nada á ellos. Conc. de 1 rento, 
Ses. 14. de la Penit. c. 8.

Las penas satisfactorias que 
sufren los Penitentes por sus 
pecados sirven mucho á apar- 
t  arlos de ellos: porque los re
tienen como con un freno,ha
ciéndolos mas vigilantes, y 
mas atentos para después: 
también les borran los restos 
de-los pecados, y destruyen 
por la práctica de las virtu

des opuestas , la costumbre 
los vicios (Jue habían con

traído -por una v ida desarre
glada. Ib.

SECU LAR ES. Un Secu
lar no enseñará en presentía 
de los Clerigos,sino por su or

den,
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den. 4. Corte, de Cartago,año 
398. c. 94.

Está prohibido 4 los Se
culares ponerse cerca del A l
tar , y  la parte de la iglesia 
que está dividida desde ios ba
laustres hasta el Altar no se 
abrirá mas que á los Coros de 
los Clérigos que cantan. El 
Santuario se abrirá no obstan
te según la costumbre á los 
Seculares,y á las mugeres para 
orar, y com ulgar: lo que se 
entiende fuera del tiempo del 
Oficio. 2. conc. de Tours¡ano 
566. c. 4.

Prohíbe á los Seculares dár 
á losMonasterios los diezmos, 
ó las Iglesias que les pertene
cen , sin consentimiento del 
Obispo, ó del Papa. Conc. de 
lÁelfi,  año 1089. c. 12.

Ningún secular comerá car
ne desde el dia de ceniza j y  
en este dia todos los C léri
g o s, seculares, hom bres, y  
jnugeres recibirán la ceniza 
sobre la frente. Conc, de (Be
nemérito , año 10 91. c. 4.

Prohíbe á los seculares 
tener Capel lañes,que no sean 
dados por el O bispo, para el
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gobierno de sus Almas. C. de 
Cle/mcnt,año 1095 c. 18.

Prohíbe á los Seculares,con 
pena de anathema, instiruir,ó 
destituir Clérigos en las Igle
sias sin autoridad del Obispo, 
ú obligar á los Eclesiásticos á 
comparecer en juicio ante 
ellos. 3 .C.Gen. de LatrÁn̂ añó 
11 7 9 . c .1 7 . Vide Diezmos.

SEPU LTU R  A .N o  se dará 
sepultura á los que se han 
muerto ásí mismos,ó que han 
sido castigados por sus deli- 
tos.L.de Braga,año$ 6 3.C. 16.

N o  se enterrará á nadie 
en las Iglesias.de los Santos, 
sino á lo mas al rededor de 
sus paredes por defuera, pues 
las Ciudades tienen aun el 
privilegio de no permitir que 
se entierren en el recinto de 
.sus murallas. Id. Can. 18.

N o se enterrarán en las 
Iglesias, com o por .derecho 
hereditario, .sino solo á los 
que el O bispo, ó el Cura 
tengan por dignos por la san
tidad de su v id a , y  no sepe- 
dita nada por el sitio de la 
sepultura, según la autoridad 
de San Gregorio, en una Car

ta
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u  á Janano de Cailliari. C. 
de Meaux, an084j.Cdn.7z.

Prohíbe exigir nada por las 
sepulturas, y enterrar en las 
Iglesias. Conc. de Tribu, cerca 
deMagun.año 895. Can. 15 .

La misma prohibición por 
el Concilio de Reinas del año 
1 119 .

La misma prohibición para 
el Bautismo,los Santos Oleos, 
y  la Unción de los enfermos. 
,Vide Simonía.

N o se llevará un Cuerpo 
al sitio de la Sepultura, sin 
que haya sido llevado según 
la costumbre á la Iglesia Par
roquial , porque no se puede 
saber mejor que en ellas, si 
el difunto estaba suspenso, ó 
excomulgado; y nadie recibi
rá el cuerpo para enterrarlo, 
sin que sea presentado por el 
Cura. Conc. de Colgnac, ano 
1260. Canon 1 <j.

SIM ONIA. Si alguno ha 
obtenido por dinero el Obis
pado , ó el Sacerdocio, ó el 
D iaconato, que el que lo ha
ya ordenado sufra, como él, 
la excomunión mas rigorosa, 
tal como San Pedro lo hizo

S í
sufrir en otro tiempo ¿Simón 
el M ago. Cánones Apostólicos 
por el ano de 300. Can. 28.

E l Concilio de Calcedo
nia, dice el Papa Alexand. II. 
en el Canon ex multis, 1.9.3. 
que en uno de los principa
les Concilios de la Iglesia,im
pone á los que adquieren un 
Beneficio por dinero, la mis
ma pena que á los que com
pran la imposición de las ma
nos con que se confiere el Es
píritu Santo; condenándolos 
todos por una autoridad sobe
rana , á los unos á dexar sus 
Beneficios, á los otros á la de
posición del Orden que han 
recibido, esto e s , por lo  que 
añade este Papa, el Redentor 
del Genero hum ano, hecha 
á los vendedores,y á los com
pradores del T em p lo , decla
rándoles que no se debía ha
cer de la Casa de su Padre una 
casa de Comercio. A s i , si al
guno , olvidando los Precep
tos D ivinos, y  la salud eterna 
de su A lm a , movidos de una 
injusta codicia, vende un Be
neficio , lo degradamos déla 
clase que tiene, de modo que

no
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no pueda servir á la Iglesia 
que ha querido hacer venal 4 
precio de dinero: y además de 
esto le fulminamos una ana
thema formidable, queriendo 
que sea separado de la Igle
sia , á que tanto ha ofendido 
por su pecado, si no le sucede 
arrepentirse de su fa lta , y ha
cer todo lo que es necesario 
para repararla.

Está prohibido á los Obis
pos , con pena de un año de 
excomunión, dar á sus parien
tes , ó 4 sus amigos las Parro
quias , ó los Monasterios para 
sacar la renta de ellos, io . C. 
tle foledo, ano 656. c. 3.
. SiunClerigosehaceM onge 
en un Monasterio con inten
ción de ser A b ad , se quedará 
Monge , sin poder ser Abad, 
con pena de excomunión. C. 
de T olos a , ano 105 6. r. 5.

El mismo Cánon del Conci
lio de Roma del año 1059.

Los Simoniacos serán de
puestos sin misericordia. En 
quanto á los que han sido or
denados gratuitamente por Si
moniacos , decidimos la ques
tion agitada tanto tiempo,per-
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mitiendoles por indulgencia 
mantenerse en los Ordenes 
que han recibido, porque la 
multitud de los que se han or
denado de este modo es muy 
grande; pero en lo succesivo, 
si alguno se dexa de ordenar 
por el que sabe que es Simo- 
n ia co , quedará el u n o , y  el 
otro depuesto.C.de T̂ niâ áno 
1059.

Si un Obispo confiere por 
simonía algún ministerioEde* 
siástico, 6 la Prebenda ; esto 
es , la pensión unida á ella, 
se permite al Clero que se 
o p on ga, y recurra á los Obis
pos inmediatos, y aun, síes 
necesario , á la Santa Sede. €. 
de V¡ena,afío 1060. c. 2.

El mismo Cánon del Con
cilio de Roma, año 1063.

Los que hayan entrado en 
los Ordenes Sacros por simo
nía , serán privados en lo suc
cesivo de toda función. Los 
que. hayan dado dinero por 
obtener las Iglesias, las perde
rán. C. de rRomai ano 1074.

La misma Ordenanza de 
el Concilio de Londres, ano 
1126.

Pro-
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Prohíbe vender los Prio

ratos , ó las Capillas de los 
M onges, o de los Clérigos, 
pedir nada por la entrada en 
Religión , y exigir ninguna 
cosa por la sepultura, la Un
ción délos enfermos, ó el San
to Chrisma,aun con pretexto 
de costumbre antigua, pues la 
duración del abuso solo lo ha
ce mas criminal. C.de Tours, 
mío 1163.  Can. 6.

Está prohibido, como un 
abuso horrible , exigir nada 
por la intronizacion de los 
Obispos , ó de los Abades, 
por la instalación de los de
más Eclesiásticos, ó la toma 
de posesión de los Curatos, 
por las sepulturas, los matri
monios, y los demás Sacra
mentos , de modo que se reu
san á los que no tienen que 
dár : y  no se debe alegar la 
larga costumbre que solo ha
ce mas criminal el abuso. III. 
C.Gen. de Latrán, año 1179.  
c. 7.

El mismo Canon del Con
cilio de Tours, año 1x39.

La corrupción de la si
monía se ha introducido de

tal modo entre las Religiosas, 
que apenas reciben alguna en
tre el número de sus Her
manas , sin tratarlo á peso de 
dinero , procurando cubrir 
este desorden con pretexto de 
pobreza. Prohibimos que es
to vuelva á suceder en ade
lante 3 y  además ordenamos, 
que si en lo succesivo cae 
alguna Religiosa en este de
sorden , asi la que haya re
cibido , como la que haya si
do recibida, sea Superiora, ó 
inferior, sea echada del Mo
nasterio , sin esperanza de res
tablecimiento , y  se le encier
re en un parage donde se ob
serve la Regla con mas rigor, 
para que haga en él una pe
nitencia perpetua. En quanto 
á las que han sido asi reci
bidas antes de la Ordenanza 
de este C on cilio , hemos juz
gado que se debia proveer á 
ello de tal m odo, que se pon
gan en otras Casas de la mis
ma Orden las que han entra
d a  mal en ella. Si fuese impo
sible colocarlas cómodamen
te en otras. Casas , á causa 
de su mucho número, á fin

de
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de que no se pierdan en el 
mundo , llevando una vida 
errante, y vagabunda, serán 
recibidas de nuevo por dis- 
pensa en el mismo M onaste
rio , mudando los primeros lu
gares que ocupaban, y dán
doles las ultimas plazas. Tam 
bién ordenamos que se obser
ve lo mismo en quanto á los 
Monges, y  los demás R eli
giosos. Y  para que no se pue
dan escusar, ó sobre su sim
pleza , ó su ignorancia, orde
namos que los Obispos D io
cesanos hagan publicar todos 
los años esta Ordenanza en 
su Diócesis. <Dd. Conc. Gen. 
de Latrán, ano 1 1 1 5 .  relat. 
in Can. Quoniam de ¡Simonía. 
De donde se sigue que es 
simonía recibir alguna cosa 
de los que entran en Religión 
en un Monasterio , quando 
este Monasterio tiene con que 
mantener á los que solicitan 
entrar en él. Vide confidencia.

N o  se exigirá nada por 
la entrada en Religión , ni 
se hará ningún afuste sobre 
este asunto, tone. deComat, 
ano 122S.
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Se prohíbe exigir nada 

anticipado por la administra
ción de los Sacramentos , ó 
la colación de los Beneficios* 
pero después de hecho se po
drá percibir lo que es debido 
según costumbre. Conc. des 
¡Burdeos, ano 1255. Can. 2 6.

Los Examinadores de los 
que deben ser provistos de un 
Beneficio, se han de guardar 
mucho de recibir nada con 
m otivo de este exam en, ni 
antes, ni después: porque si 
lo hacen, asi ellos como los 
que les dieren alguna cosa, se 
harán reos de simonía, de que 
no podrán ser absueltos, si
no dexando losBeneficios que 
poseen,  y  por esta acción 
se harán incapaces de poder
los poseer nunca. Conc. de 
Trento, ¡Ses. 2.$. de%eform¿ 
c. 18 .

T
T  A B E R N A S. Q uelos Sa

cerdotes ó demás Eclesiásti
cos no beban en las Taber
nas 9 que nunca salgan de su 
boca bufonadas propias para

ex-
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excitar risas inmoderadas, por
que deben saber que darán de 
las palabras inuriies una cuen
ta mucho mas rigorosa que 
ningunos otros , por ser los 
que deben sazonar sus dis
cursos con la sal de la pru
dencia. tistatutos de Vautbier, 
Obispo de Orleans, ano 858. 
Can. 16.

T E M O R  de las penas del 
Infierno. Si alguno dice que 
el temor del infierno, que nos 
mueve á recurrir á la mise
ricordia de Dios, teniendo do
lor de nuestros pecados, ó que 
nos hace abstener de pecar, es 
pecado, ó que hace peores á 
los pecadores, sea anathema. 
Conc. de Trento, 6. Ses. Dec. 
de la Justif. Can. 8.

T H E A T R O . Los Fieles 
que gobiernan los Carros en el 
C irc o , y las gentes de Thea- 
tro , mientras se mantengan 
en estas profesiones, serán se
parados de la Comunión. C. 
de Arlés, año 314. c. .̂

El que en un dia solem
ne vá.á los expectaculos, en 
lugar de ir al Oficio de la 
Iglesia, será excomulgado. C.

T - U
de CartagOy año 398. Can. §s.

Si un Cochero de Circo, 
ó un Pantomino quieren con
vertirse,han de renunciar pri
mero su O f ic io , sin esperan
za de volver á él. Si después 
de haber sido recibidos con
travienen á esta prohibición, 
serán echados de la Iglesia. 
Ctnc. de Ehnra , 3. Ski 
c. 39-

T H E O L O G A L . Como 
sucede muchas veces que los 
Obispos no pueden adminis
trar al Pueblo la palabra de 
Dios por sí mismos , princi
palmente en las Diócesis muy 
dilatas, yá á causa de sus di
versas ocupaciones, de sus en
fermedades corporales, de las 
incursiones de los enemigos, 
ú otros obstáculos, por no de
cir la falta de ciencia que no 
se debe tolerar ; ordenamos, 
que los Obispos elijan para 
la predicación hombres capa
ces que visiten en su lugar las 
Parroquias de sus Diócesis, 
quando ellos no puedan ha
cerlo , y  las edifiquen con sus 
discursos , y  sus obras. Los 
Obispos les darán con que

man-
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mantenerse quando tengan 
necesidad; y en los Cabildos, 
asi de las Cathedrales, como 
de las Colegiatas, se establece
rán sugetos que puedan tam
bién socorrer á los Obispos, 
no solo con la predicación, 
sino confesando, y haciendo 
lo demás que pertenece á la 
administración de la peniten
cia.

Para esto habrá en cada 
Iglesia Cathedrál un Maestro 
que enseñe gratuitam ente, á 
quien se consignará un Be
neficio suficiente. Y  no solo 
en las Iglesias Cathedrales , si
no en las demás en que alcan
cen las facultades para ello. 
E l Cabildo elegirá un Maes
tro para enseñar gratis la G ra
mática,y las demás ciencias se
gún sea capáz de hacerlo. III 
c.de Latrán, ano 1 1 79. c . u .

Las Iglesias M etropolita
nas tendrán un Theologo pa
ra enseñar á los Sacerdotes la 
Sagrada Escritura, y  princi
palmente lo que concierne al 
gobierno de las Almas.

A  cada uno de estos Maes
tras se señalará la renta de 

Tom. II
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una Prebenda, para que lago- 
ce mientras enseñe, sin que 
por esto sea Canónigo. i K  
Conc. de Latrdn , año 1 1 1 5 . 
c. 10.

Queriendo el Santo Con
cilio , lleno de respeto , é in
clinación á las Ordenanzas de 
los Papas, y de los Concilios, 
que no se omita sacar venta
ja del tesoro inestimable de 
los Libros Sagrados, ordena 
á los Obispos r quando se ha
llen en alguna Iglesia hono
rarios ,.fundados por los Pro
fesores de Theologia, los obli
guen por todo genero de me
dios á exp licar, é interpretar 
la Sagrada Escritura , y  á no 
dár tampoco este genero de 
retribuciones sino á personas 
capaces de desempeñar por sí 
mismas los cargos afectos í  
ellas. También queremos que 
se cultive la lectura de la Sa
grada Escritura en las Comu
nidades de los M onges, y que 
se establezca esta práctica tan 
noble , y  tan esencial en los 
Colegios públicos donde no 
estuviese todavía en v ig o r, y  
que se renueve en los que se 

I f  ' ' •
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hubiere omitido perpetuarla 
desde su establecimiento C. 
de Trento, ano 1 546. Ses. 5. 
de (Refe. 1.

T IT U L O  DE BEN EFI
C IO , ó DE P A T R IM O N IO . 
El Concilio de Trento renue
va las penas de los antiguos 
Cánones contra los que con 
muchos engaños, y mentiras 
fingen que tienen un Benefi
cio , ó un Patrimonio sufi
ciente para mantenerse.El Pa
pa Pió V. en su Bula %onianus 
iPontifex,dice,que siendo mal 
visto que los que son elegi
dos para servir á Dios en los 
Ordenes Sacros, se vean pre
cisados á mendigar para po
derse mantener, ó ganar su 
vida en algún empleo v il, ó 
de ningún modo conveniente 
á un C lérigo , se ha ordena
do por el Santo Concilio de 
T ren to , que ningún Secular, 
aunque tenga todas las de
más qualidades necesarias pa
ra ser ordenado, que son las 
buenas costumbres, la ciencia 
y la edad , no pueda ser pro
movido á los Ordenes Sacros, 
si no hace constar antes que

T  O
tiene un Beneficio Eclesiásti
co , ó un Patrimonio suficien
te para sustentarse j querien
do , y  declarando, que las 
ordenaciones que se hayan 
hecho con titulo de Patrimo
nio fa lso , hagan á las perso
nas que las hayan recibido 
incapaces de exercer las fun
ciones de los Sagrados Orde
nes. Conc. de Trento, Ses. 21. 
de ^eform. c. 2.

T O N S U R A . N o  se re
cibirá á la primera Tonsura á 
los que no hayan recibido el 
Sacramento de la Confirma
ción , y  que no estén instrui
dos en los primeros principios 
de la F é , ni á los que no se
pan leer , ni escribir , y  de 
quien se tenga una probable 
congetura,de que han.elegido 
este genero de vida paraha- 
cer á Dios un servicio fiel. 
Conc. de Trento, 3 3. Ses. de 
9{ef. c. 3.

Los Clérigos han de lle
var el cabello c o r to , y  coro
nas de un tamaño razonable, 
para manifestar con esto que 
han renunciado á las venta
jas de la vida , por no aspi

rar
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jar mas que á la Dignidad de 
un Sacerdocio real. Corte, de 
Londres >año 1 168. c. 5. Vi- 
de Vocación.

T R A F IC O  IN FAM E. Una 
m adre, ó qualquiera otra que 
hace un tráfico infame de una 
doncella , no recibirá la C o
munión , ni aun en la muer
te. Conc. de Ehñra, princ. del 
j.Sivt. c. 12.

T R A N S L A C IO N  D E 
L O S OBISPOS. Un Obispo 
no ha de pasar de una D ió
cesis á o tra , sea introducién
dose en ella voluntariamente, 
ó cediendo á la violencia del 
Pueblo , ó  la necesidad im
puesta por íos O bispos, sino 
se ha de mantener en la Igle
sia que ha recibido de Dios, 
la primera por su herencia, 
según se ha ordenado yá en 
el 1 <5. Canon de Nicéa. Conc. 
de Antioquia, j año 341. Ca
non 2 1.

O s io , Obispo de Cordo- 
v a , d ice : es necesario desar- 
raygar absolutamente la per
niciosa costumbre , y prohi
bir á todo Obispo que pase 
de su Ciudad á otra : ningu-

T R  f
no se encuentra que haya pa
sado de una grande á una pe
queña j lo que manifiesta que 
solo los mueve la avaricia, y  
la ambición. Si todos lo apro
báis , este abuso se castigará 
mas severamente, de modo, 
que el que lo haya cometi
do , no tenga ni aun la C o
munión Laycal. T od o res
pondieron , asilo aprobamos. 
Conc. de Sardka , año 347. 
Can. 1.

Una translación, aunque 
por sí misma contraria á los 
Cánones, puede ser autoriza
da quando realmente es ven- r ¡ 
tajosa á una Iglesia. Esto es f 
lo  que resulta de la con du c-1 ¡ 
ta de San B asilio, que apro- 1 1 
bó en estos términos la trans- • 
lacion de Euphronio, Obispo 
de Colonia,á Nicopolis.Quan- 
do los San tos, d ice, obran 
sin tener á la vista ningún mo
tivo humano , ni proponerse 
algún interés particular, sino 
solo el agrado de D io s , es 
evidente que es este Señor 
quien gobierna el corazón. Y  
quando los hombres espiritual 
les dán un dictamen , y el 

F fa  Pue-
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Pueblo fiel lo sigue de un ca-
nuin consentimiento , quien 
puede dudar que proviene de 
nuestro Señor i Ep. San ‘Ba
stí. 193.

Se prohíben las transla
ciones , no siendo para utili
dad de la Iglesia, con la au
toridad del Concilio para los 
Obispos, y con la del Obis
po para los Sacerdotes, y de
más Clérigos.ty.Conc. de Car
tazo , c. 17

Como las translaciones cau
san grandes perjuicios á las 
Iglesias, asien lo espiritual co
mo en lo temporal j y los Pre
lados no defienden con bastan
te vigor los derechos, y las li
bertades desús Iglesias, por el 
temor de ser transferidosjpara 
que no se acuse al Soberano 
Pontífice de que favorece á los 
que buscando sus intereses 
mas bien que los de Jesu Chris- 
to, pudieran engañar, y apro
vecharse de la ignorancia en 
que estuviese del hecho, esta
blecemos , y  ordenamos, que 
estas translaciones no se admi
tirán sino por causas impor
tantes,y razonables, que se ha-

M A  M I
yan exam inado, y  decidido
por el Consejo de los Cardena
les;)’ con su consentimiento, ú 
de la mayor parte de ellos. G 
Gen. de Constancia,  año 4 1 7 .  
19. Ses. 4. (Decr.

V A C A N T E  D E  SILLA.
Vide Obispos.

V IA T IC O  P A R A  LOS 
M O R IB U N D O S. Siempre se 
guardarájaley antigua ,y  Ca
nonica : de m o d o , que si al
guno fallece no será privado 
d ii V ia tic o , tan necesario. L 
ione. Gen. de ISllcéa , c. 13.

V I D A S  A PO C R IF A S 
D E  LO S S A N T O S . Vide 
Tredlcaclon.

V IR G E N E S (las) no se
rán consagradas hasta los vein
te y cinco años. Las que hu
bieren perdido sus padres se 
pondrán por cuidado delObis- 
po en un .Monasterio de Vír
genes, ó en compañía de al
gunas mugeres virtuosas. UJ. 
tone, de Cartago y año 397. 
c. 4. Vide Clérigos.

La virgen ha de ser pre-
sen-
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sentada al Obispo para ser 
consagrada en el Habito de 
su profesión. IV. Conc. de 
. artago, año 398. c. I I .

Las vírgenes consagradas 
k Dios ,que mirando ásu vo
to , hayan vivido con deserh- 
boltu ra, ño tendrán la C o 
munión , ni aun al fin : pero 
si no han caído mas que una 
vez por engaño , ú flaqueza* 
y han hecho penitencia toda 
su v id a , se les dará la Comu
nión al fin. Ĉ nc. de Elvira, 
3 stgl c. 13.

Las doncellas que no han 
conservado su virginidad, si 
casan con los que las han cor
rompido , serán reconciliadas 
después de un año de peni
tencia ; pero si han conoci
do á otros hombres harán pe
nitencia por cinco años. Id. 
c. 14.

V ISITA  D E LAS D IO 
CESIS PO R  LO S OBISPOS- 
Quando losObispos visitan las 
Diócesis , es necesario que 
examinen cómo administran 
los Eclesiásticos el Bautismo, 
cómo celebran la Misa ; y  en 
Una palabra de qué modo

Tomo. II.

V I  4 5 3  •
cumplen todas las funcionen 
de su ministerio. Si lo encuen
tran todo en buen estado, da¿ 
rán gracias á D ios; pero si 
sucede lo contrario , han de 
instruir á los que pecan por 
ignorancia. Tengan también 
un diá para convocar á sus 
Feligreses, y  enseñarles á evi
tar todo genero de delitos, 
como el hom icidio, el adul
terio , y  otros pecados mor
tales , y  ano hacer con otros 
loque sentirían que se hicie
se con ellos. HI Conc. de Bra
ga , año 572. Can. 1.

Los Obispos que hacen, 
su visita, no llevarán mas que 
un acompañamiento modera
do , para no causar en las ca
sas ddnde ván gastos gravo
sos ; y  los que les acompañen 
han de ser de una modera
ción , y ortodoxia bien co
nocidas. Conc. de Narbona. 
año 1609. C¿ro. 28.

Los Obispos mismos co
mo Delegados de la Santa Se
de A p ostólica, visitarán to 
dos los años los Monasterio s 
en encom ienda, aun las Aba? 
días, Prioratos , en que no 

F f 3 es-



454  V I
eirá la observancia regular-en 
su vigor , coma también tob 
dos los .demás Beneficios, asi 
Curados , como no Curados, 
de sus Diócesis, Seculares, ó
Regulares, aun los eseñtos; y 
dichos Obispos-broveerán por 
les medios- convenientes, y 
también con el sequestro de 
la renta , á que se rehagan, 
y  restablezcan las cosas que 
lo  necesiten, y que se satis
faga , y cumpla lo que per
tenece al cuidado de las A l
inas ; y  á todas las demás co
sas á que pueden estar obli
gados. Conc. de Trento, 21. 
¿>es. Decr. de %ef. c. 8.

Todos los Patriarcas, Pri
mados , M etropolitanos, y 
Obispos no dexarán de ha
cer todos los años por sí mis
mos la visita cada uno en su 
propia Diócesis , ó mandar
la hacer por su Vicario G e
neral ó por otro Visitador 
particular, si tienen algún im
pedimento legitimo para ha
cerla en persona ; y si la ex
tensión de su Diócesis no les 
permite hacerla todos los 
años,visitarán á lo menos cada

y I
año Ja mayor parte; de modo, 
que la visita de toda su D ió
cesis se haga en el espacio de 
dos años, ó por sí mismos, 
ó sus Visitadores.

El fin principal de las vi
sitas debe ser establecer una 
doctrina santa , y ortodoxa, 
desterrando todas las here- 
gias, manteniendo las buenas 
costumbres, corrigiendo las 
malas, animando al Pueblo al 
servicio de D ios, á la paz, 
y á la inocencia de vida , con 
demonstraciones,y exortacio- 
nes eficaces,manifestando por 
todas partes una caridad pa
terna , y un zelo verdadera
mente christiano ; y que con
tentándose con un tren , y 
acompañamiento medíanos, 
tengan cuidado de no ser gra
vosos á nadie con gastos in
útiles , y que ni e llo s , ni nin
guno de su com itiva, con pre
texto de vacación parala vi
sita , tomen nada ,sea dinero, 
sea regalo,qualquiera que fue
se , sin embargo de toda cos
tumbre , aun de tiempo inme
morial , excepto solamente el 
alimento que se les subminis-

tre,
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tre,asiá ellos como á su fami
lia /honesta, y  frugalmente, 
tanto quañto necesite en el 
tiempo de su mansión, y na
da maSiId. 24. Ses. c. 3.

V O C A C IO N  A L  E S T A 
D O  ECLESIASTICO .(las se
ñales de la) Son entraren él 
con una intención recta, esto 
é s , no buscando la gloria del 
mundo, ni las rentas,ni una vi
da apacible, y  sensual, sino 
proponerse el trabajo,y la fa
tiga para procurar la gloria dé 
Dios,la salvación dé las almas, 
y  su propria santificación. Es
ta es la disposición que elCon- 
cilio deTrento pide en los que 
deben recibir la Tonsura.¿er. 
13 . de %ef.c. 1.

V O T O S  M O N A ST IC O S, 
(los) N o siendo contrarios á 
la libertad christiana, porque 
nunca es esta mayor que quan- 
do reprimiendo la tiranía de la 
carne, queda el cuerpo sujeto 
al yugo de Jesu-Christo, de
clara elConcilio que los votos 
son de Obligación, y  condena 
á las penas impuestas por los 
C án on es, á los que enseñan 
que es permitido violarlos.C.

V O
dé Sens. año 1 <zS. 9. (Decr. 

V O T O  DE PO BR EZA DE 
LO S RELIGIOSOS(sobre el.) 
N o se permitirá á ningunos 
Regulares del uno, y del otro 
sexo tener, ó poseer en pro
piedad bienes algunos, mue
bles , ó immuebles, de quab 
quiera naturaleza que sean, y 
de qüalquiera modo que los 
hayan adquirido -, sino estos 
bienes quedarán immediata
mente en poder del Superior, 
é incorporados al Convento;. 
Los Superiores permitirán i  
los particulares el uso de los 
muebles, de tal modo, que to
do corresponda al estado de 
pobreza que han votado, y¡ 
que no haya en ellos nada su
perfluo , pero que tampoco se 
les reuse nada de lo necesario. 
c . de Trento. Ses. 25 .Decr. 
de Ife/erm.

USUREROS. Los Clérigos 
usureros deben ser excomul
gados según la Ley de Dios.C. 
de Arlés, año 314. Can. 12.

Porque muchos Eclesiásti
cos, dándose á la avaricia, y al 
interés indigno, olvidan la di- 
vinaEscritura,que dice: N.o ha 

F f 4 da-
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dados ti dinero á usura, y pres
tan á doce por cielito, ordena 
el Santo, y grande Concilio, 
que si después de este Regla
mentóme halla alguno que to
me usuras de un préstamo,,que 
haga algún tráfico semejante, 
que exija una mitad mas del 
principal, ó que use d  ̂algu
na otra invención para hacer 
lina ganancia infame, será de
puesto, y excluido del Clero, 
i .  Conc. Gen. de ISíicéa, año 
325. c. 17.

Se prohíbe á los Clérigos 
prestar á usura, como que es 
un pecado condenable,aun en

U vS u
lös Seculares,y contrario á los 
Profetas, y al Evangelio. 1. <7. 
de Cart. ano 348. c. 13.

Un usurero puede ser a d 
mitido al Sacerdocio sise em* 
m ienda, y  dá á los Pobres la 
ganancia que ha sacado de su 
delito. Can. de San Basilio. 
Ep. Canon.

Si se descubre la usura de , 
algunos Clérigos serán degra-; 
dados, y excomulgados. Si un 
secular es convencido de ella, 
y  se emmienda, se le perdona
rá. Si persevera en esta iniqui
dad, será echado de la Iglesia. 
C. de Elvira, z-Sigl. c. 20.

F I N .
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T A B L A
C R O N O L O G I C A

D E  L O S  C O N C I L I O S .

I. SIG LO . Cartago. M 4'
TErosalen. A n a 33. Cartago. 156 ,
J  Jerusalem 5.1. Cartago. 256.

a  SIG LO . Cartago. 256.
Hierapoiis. 170. Narbona. 260.
Roma. 196. Antioquia. 264.
Epheso.
Palestina..

196. Elvira.
196, IV. SIGLO.

300.

Roma. 19 7. Alexandria. 303.
Cesarea. 19 7. Cirtha. 3° 5*
Leon. 197- Cartago. 3 11 .

Africa. 200. Roma. 313.
III. SIG LO . Ancira. 313*

Alexandria. 2 3 1. Arles. 314.

Jeona. 2 3 1. Neocesarea. ■ 3* v
Alexandria. 233. Alexandria. 319.

Lambesis. 240. Alexandria. 320.

Bostres. 242. Bithinia. 3- 3-
Arabia. 246. Alexandria. 3 - 4-

Africa. 2 5 1. N ieta. ■ 5- 5*

Roma. 2 51. Nieta. 325.

Cartago. 252. Gangres. 323.

Antioquia. 252. Cartago. 330.

Cartago. 253. Antioqiua. 3 3 1 -

Cartago. 254. Cesarea. ^34.

T y-
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Tyro. 335. Alexandria. 362.
Constantinopla. 336. Ilíria. 362.
Alexandria. 339. Antioquia. 363.
Alexandria. 340. Alexandria. 363.
Antioquia. 340. Lampsaque. 3 ^4 *
Antioquia. 341. Laodicéa. 3 66.
Roma. 341. Sicilia. 366.
Milán. 344. Tyanea. 367.
Jerusalén. 345. Caria. 367.
Milán. 346. Toledo. 368.
Milán. 347. Roma. 368.
Philipopolis. 347. Alexandria. 370.
Sardica. 347. Roma. 372.
Cartago. 348. Antioquia. 373-
Roma. 349. Valencia. 374*
Sirmich. 349. Roma. 374*
Africa. 349. Roma. 376.
Jerusalén. 349. Antioquia. 3 79*
Cordova. 350. Zaragoza. 380.
Sirmich. 331. Italia. 3 81.
Roma. 3 5 z. Constantinopla >II. Ge-
Arles. 353. neral. 38 r.
Milán. 355. Aquileya. 381.
Besiers. 356. Roma. 382.
Sirmich. 357. Constantinopla. 382.
Sirmich. 358. Constantinopla. 383.
Ancira. 358. Burdeos. 384.
Rimini. 359. Roma. 386.
Seleucia. 359. Roma. Wo,
París. 360. Cartago. 3 9 0 *
Constantinopla. 360. Milán. 390.
Antioquia, 361. Capua. 3 9 1.

An-
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Antioquia. 3 9 1. Africa. 405.
.Africa. 393. Africa. 40
C .rtago. 393. Cartago. 407.
Ciibarsusa, 393. Africa. 407.
Hippona. 393. Cartago. 408.
Constantinopla. 394. Cartago. 410.
Bagay. 394. Cartago. 41 r»
Hippona. 395. Braga. 4 11 .
Toledo y cercade 396. Cartago. 41 2.
Africa. 397. C irth a, oZerta. 4 12 .
Cartago. 397. Diospolis. 4 i 5*
Cartago. 39S. Jerusalem 4 M*
Turin. 398. Iliria. 4 1 5-
Laodicca. . 399. Cartago. 416,.
Cartago. 399.. Mileva. 416.
Toledo. 400. Cartago. 4 17-
Cartago. 400. Antioquia, 4 17 .

V . S IG L O . Africa. 418.
Alexandria. 401. Africa. 4 19 .
Epheso. 401. Hippona. 422.
Africa. 401. Cilicia. 4 23-
Africa. 40 a. Africa. 426,
M ileva. 40a. Hippona. 426.
Salamina. 40a. Constinopla. 426.
Chena. 403. Gaulas. 429.
Constantinopla. 403. Alexandria. 430.
Constantinopla. 403. Roma. 430.
Cartago. 403. Roma. 431.
Africa. 40 3. Epheso III. General. 43 1.
Cartago. 404. Antioquia. 43 2*
T oledo , cerca de 405. Zeugma. 433*
Italia. 405. Roipa. . 433- 

Ana-
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Anazarbe. 4  3 5- Roma. '4^5.
Antioquía. 43  6. Vannes. 4  65.
Riez. 4 3 9 » Irlanda. 46
Orange. 4 4 i. Irlanda , en el mismo
Vayson.
Arles.

4 4 1. tiempo.
4 4 1. Antioquia. 4 7 * .

Besanzon. 444. Arlés 4 7 ?.
Antioquía. 445* Costantinopla. 475-
Astorga. 445- Epheso. 4 7 5 »
Roma. 445- Oriente. 477-
España. 447» Constantinopla. 478.
Toledo. 447 - Roma. 484.
Constantinopla. 448. Roma. 485»
Antioquía. 448. Roma. 487.
T yrc. 448. Leon. 49 a
Epheso. 449» Constantinopla. 4 9 1.
Roma. 449. Roma. 495»
Constantinopla. 449» Roma. 496.
Constantinopla. 450. Constantinopla. 497-
Roma. 45a Roma. 499*
Calcedonia IV. Gen. 4 5 1. Roma. 500.
Gaulas. 4 5 1- VI. SIG LO
Milán. 4 5 1. Leon. <;or.
Arles. 453» Palma. 5° 3»
Angcrs. 453» Roma. 502.
Jerusalén. 453- Roma. 5° 3.
Arles. 455» Roma. ^ 5° 4.
Roma. 458. Roma. 5° 4.
Constantinopla. 459» Agde. 506,
Tours. 4 6 1. Tolosa. 5° 7.
Roma. 462. Antioquia. 508.
España. 464. Orleans. ,5 1 G

Sí-
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Sidon. 5 ï i . Constantinopla, el mismo
líiria. 5 1 6 . año.
Tarragona. 5 1 6 . Jerusalén. 4 3 6 .
Gerona. 5 ! 7 . Orleans. 5 3 8 -
León. 5 J 7 . Orleans. 541.
Epaona. - 5 1 7 - Constantinopla. 5 4 3 *
Jerusalén. 5 1 8 . Constantinopla 5 4 6 ,
Tiro. 5 1 8 . Valencia en España. 5 4 6 .
Constantinopla. 5 1 8 . Orleans. 5 4 9 -
Constantinopla, el mismo Clermont. 5 4 9 .-

año. Iliria. 5 5  o*
Constantinopla. 4 2 0 . Mopsueste. 5 5 o -
Agauna. 5 2 3 . París. 5 5 1 -
Sufeta. 5 2 4 . Constantinopla. V . G e
Lérida. 5 2 4 . neral. 5 5 3 *
Arles. 5 2 4 . Jerusalén. 55  3 -
Junga. 5 2 4 . Arles. 5 5 4 .
Africa. 5 2 5 . París, 55  7 .
Cartago. 5 2 5 . B  a g a . 5 6 1 .
Toledo. 4 2 7 . Saintes. 4 6 2 .
Carpentras. 5 2 7 . B r a g a . 5 6 3 .
Orange. 5 2 9 . León. 5 6 6 .
Veson. 4 2 9 . Tours. 5 6 .6 .
Valencia. 5 3 o - Lugo, 5 6 9 .
Roma. 5 3 1 - B r a g a . . 5 7 1 .
Toledo. 5 3 1 . París. 5 7 3  •
Constantinopla. 5 3 2 . Braga. 5 7  5 *
Orleans. -5 3 3 * París. 5 7 7 -
Roma. $ 3 4 - Chalons. 5 7 9 -
Clcrm ont. 5 3 5 - Toledo. <yCO.

Africa. 5 3 5 - Breña. 580*

Constantinopla. .5 3°- Macon. .<5X2.
León.
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Leon. 583. Toledo. 633.
Valencia. v/

l 00 • Orleans. 634.
Macon. 585. Jerusalén. 634.
Auxerra. 586. T oledo. 636.
Clermont. 587. Clichi- 636.
Cònstantinopla. 488. T oledo. 638.
Cònstancia.- 5S8. Roma. 639.
Toledo. 589. Constantinopla. 639.
Narbona. 589. Chalens. 644.
Sevilla. 590. Africa. 645.
M etz. 590. Africa. 646.
Roma- 591. Toledo. 646.
Zaragoza. 592. Roma. 648.
Cartago. $94- Latràn. 649.
Roma. 595- T oledo. 653.
Pociers. 595* Clichi. 653.
T oled o. 597- Toledo. 6 55-
Huesca. $.98. Toledo. 656.
Barcelona. 599- Nantes. 660.
Roma. 600. Otun , 6  Autun. 66 3.

VII. SIG LO . Inglaterra. 664.
Roma. 601. Mérida. 666.
Inglaterra. 604. Roma. 6 6 7.
Cantorberi. 605. Sens. 670.
Roma. 60 6. Braga. 672.
Roma. 610. Herford'. 673.
T o k d o . 6 ro. Toledo. 675.
P arís, llamado General. 614. Braga. 67$.
Sevilla. 619. Roma. 679.
Reims. &Z Roma. 680.
Constantinopla. 6 2 6 . Milán. 6 So.
Alexandria. 63 3. Constantinopla IV .Gen. 680.

T o-
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Toledo. 68 i . Cloveshou.

1 j
747.

Toledo. 683. Berbería. 753.
Toledo. 684. Constantinopla. 7 54*
Caniorberi. .685. Vernon. 754.
T oledo. 688. Compiegne. 757-
Zaragoza. 691. Attigní. 765.
Orange. 69a. Gentilli. 767.
Constantinopla. 69a. Roma. 769.
Inglaterra. 69a. Nicea. VII. General. 7S7.
Toledo. 693. Calcut. 787.
Toledo. 69 4. Constantinopla. 789.
Becancelda. 694. Narbona. 7 9 1-
Berganstede. 697. Ratisbona. 79z-
T oledo. 698. Francfort. 794-
Aquileya. 698. Frioul. 769.

VIII. SIG LO . Becaneld. 79»-
T oledo. 80a. Roma. 799-
Nestrefield. 00 O UJ • Aix-la-Chapela. 799-
Roma. 703. Urgél. 799-
Niddanum. 70^. Finchal. 799-
Constantinopla. 714. Aquisgran. 799-
Constantinopla, el mismo 

año.
Cliffe.

IX. SIGLO.
800.

Roma. 721, Aix-la-Chapela. 802.

Constantinopla. 730. Altino. 802.

Roma. 73a. Ratisbona. 703.

Germania. 74a. Clifte. 803.

Liptines. 743 ’ Constantinopla. 806.

Soisons. 744- Saltzbourg. 807.

Germania. 745- Constantinopla. 809.

Roma. 745- Aix-la-Chapela. 809.

Germania. 747- Reims. 813.
Ma-
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Maguncia. 813. Meaux. 843.
Tours. 813. Beavais. 845.
Arles. 813. París. 847.
Chaions. 813. Maguncia. 847.
Constantinopla. 81 5. M aguncia. 848.
Celchit. 816. Bretaña. 848.
Aix-la-Chapela. 8 r6 . Roma. 848.
Aix-la Chapela. 817. Redon. 848.
Thionvilla. 8 z i . Maguncia. 848.
CliíFé. 8zz. París. 849.
Attigni.O 8zz. Querci. 849.
Agatina. 82,3. Pavía. 8 50.
Compiegne. 8Z3. Cordova. 83z.
CliíFé. 8Z4. Roma. 853.
París. 8 Z5. París. 853.
Aix-la-Chapela* 8z<). Soisons. 8^3.
Roma. 8z 6. Querci. 853.
París. 8Z9. Berbería. 8^3.
Vormes. 8z 9. Pavía. 855.
Nimcga. 830. Valencia. 7 ‘>C
Compiegne. 833. Vinchentre. 856.
San Dionis. 834. Quierci. 857.
Thionvilla. 833- Quierci. 858.
Aix-la-Chapela. 8 3 ó. Constantinopla. 838.
Ingelheim. 840. Constantinopla el mismo
Constantinopla. 84z. año.
Aix-la-Chapela. 84z. M etz. 839.
Asforga oor d.- 84z. Langres. 839.
Coulaynes. 843. Savonieres. 859.
Launuc. 843. Aix-la-Chapela. 86 0.
Thionvilla, 8 4 4 . Coblentes. 8 60.
Vernevil. 844. Tousi. 860.

Cor-
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Cordova. 8 6 1. Troyés. 878.
Roma.. 861.
Constantinopla. 86 i .
Soisons. 861.
Cordova. 86z.
Soison. 862.
A ix-h -Chapela. 862.
Pistes. 862.
Rom a. 863.
M etz. 863.
Senlis. 863.
Verbena. 863.
Roma. 864.
Latràn. 864.
Soisons. 866.
Constantinopla. 866.
Canstantinopla. 867.
Troyes. 867.
Roma. 868.
.Vormes. 868.
Constantinopla. VIlI.Ge-

neral. 869.
Verbena. 869.
Attigni. 870.
Douzi. 871.
Senlis. 873-
Rovena. 874.
D ouci. 874.
Pavia. 876.
Ravena. 877.
»Roma. 877.
.Com piegne. 

Tom. IL
877.

Roma. 870.
Oonstantinop. falso V1IL8 79.
Roma. 879.
Roma el mismo año.
Roma. 88r.
Chalons. 886.
Colonia. 886.
Fimes. 00 00 •

Metz. 888.
Maguncia. 888.
Viena. 892.
Chalons. 894.
Tribur. 895.
Inglaterra. 8 9^
Roma. 896.
Roma. 8g8¿
Ravena. 898.
Compostela. O O •

X. SIGLO.
.Oviedo. 901.
Inglaterra. 901;
Tros le. 909.
Alteim. 919.
Trosle. 921.
Coblents. 922.
Reims. 9 2 3-
Altheim. 931.
Esford. 932.
Soisons. 94»-
LandafF. 941.
Astprga. 946.

G g .Ver-
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Verdun. 947. Ravena. 99 ^
Treveris. 948. X I. SIG LO .t
Londres. 948. Roma. 1001.
Mouson. 948. Francfort. 10 0 1.
Ingelheim. 948. Roma. 1002.
Roma. 949. Pociers. 1004.
Ausburg. 952. Dormont. 100$.
LandafF. 9 5 Francfort. 100.7.
Roma. 993. Chelles. . 1008.
Roma. 964. Enhaim. 1009.
Roma el mismo año. Coblents. 1012,
Ravena. 967. León. IOI2.
Ravena. 968. RaVena. . IO I4.
Inglaterra. 969. Pavía. Ï02Q.
Cantorberi. 969. Orleans. 1022.
Roma. . 971 .  Selingstad. 1022.
Compostela. 971 .  Pociers. 102J.
Londres. 971.  Maguncia. IO23.
Ingeleim. 972. París. IO24.
Astorga. 974. Arras. lOZ^.
Vinehestre. 97^. Ansa. 102 5!.
Calna. 979. Maguncia. 1028.
LandafF. 988. Charroux. 102 8.
Senlis. 989. Limoges. IO29.
Reins, ó San Baie. 991.  Limoges. IO3I.
Roma. 993. Burges. IO3I.
Italia, azia. 993. Arles. IO34.
Mouson. 995. Aquitania. IO34,
Roma. 996. León. IO34.
SanDionis. 996. Tregua de Dios. I 041.
Pavia. 997. San Gil. IO42.
Roma. .

- k
998. Surri, ó Sutri. IO46.

R o-
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• 1 0 4 7 .  C h a l o n s .
467

1 0 6 ? .
Roma. 1 0 4 9 . Roma. 1 0 6 * ,
Reims. 1 0 4 9 . Londres. 1 0 6 5 .
Roan. 1 0 4 9 . Melfi. 1 0 6 7 ,
M agunda. 1 0 4 9 . Mantua. 1 0 6 7 .
Roma. 1 0 5 0 . Gerona. 1 0 6 8 .
Paris 1 0 5 0 . Tolosa. 1 0 6 8 .
Brione. 1 0 5 0 . Barcelona. 1 0 6 8 .
VerceiL. 1 0 5 0 . Auch. 1 0 6 8 .
Coyac. 1 0 5 0 . Espafia. 1 0 6 8 .
Roma. 1 0 5 1 . Maguncia. 1 0 6 9 .
Roma. 1 0 5 3 . Normandia. 1 0 7 0 .
Narbona. 1 0 5 4 . Vinchestre. 1 0 7 0 .
Roan. 1 0 5 5 . Maguncia, 1 0 7 1 .
Licieux, « o * * - Vinchestre, io  71.
Leon. 1 0 5 5 . Roan. 1 0 7 1 .
Florencia. 1 0 5 5 . Roma. i ° 7 3 -
Tours. Erford. 1 0 7 3 .
Angers. 1 0 5 ^ . Roan. 1 0 7 4 -
Compostela. 1 0 5 6 . Roma. 1 0 7 4 *
Tolosa. 1 0 5 6 . Pociers. 1 0 7 4 *
Roma. 1 0 5 7 . Erford. 1 0 7 4 *
Melfi. 1 0 5 9 . Roma. 1071.
Benevento. 1 0 ^ 9 . Magunia. 1071.
Roma. 1 0 6 0 . Londrec. 1 0 7 * .

Roma. 1 0 ^ 9 . Roma. s. 1 0 7 6 .

Tours. 1 0 6 0 . Voromcs. 1 0 7 6 .

Viena. 1 0 6 0 . Tribur. * 0 7 6 ,

Osboriense. io 6 z . O tu n , 6 Autun. 1 0 7 7 .

Aragon. ¡io6z. Forchain. 1 0 7 7 *

Jaca. . 1 0 6 3 . Roma. 1 0 7 8 .

Roma* 1 Pociers« 1 0 7 8 .

G g i
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..‘ o n i a .  1079- Clermont. lo ^ e .
ivinon. 1080.
lurgos. 1080.
irixen; 1080..

Viaguncia. . 1080.

Lillebana. 1080.
Leon. 1080.

Roma. 1080.

Roma. i o 8 i .
Meaux. 10S2.
Roma. 1083.
Roma. 1084.
Luca* 1085.
Compaegne. 1085.
Benevento. 1087.
Capua. 1087.
Burdeos. 1087.
Roma. 1089.
Roma. 1089.
Melfi. 1089.
Qtro de Melfi.i
Tolosa. 1090.
Etampes, J091.
Benevento. 1091.
Leon. 1091.
Compiegne. 109z.
Reims. 109z.
Xroya. . 1093.
Reims. 1094.
O tu n , ó Autun. 1094,
Const ancia. 1094.
Pociers.

Plasencia. 1095.
Tours; 1096.
Nimies. 1099.
Roan.-. . 1096.
Bari. 1098.
Omer. 1099.
Roma, 1099.
Valencia. .'l lo o .
Pociets. ,11 00.
Ansa. 1 100.

XII. SIG LO .
Roma* . IIOZ.
Londies. I 1 0 2 .
Troyes. , 1 IÒ4.
Paris. 1104.
Beaugenci. 1104.
Latran. IX05.
Reims. 1105.
Thuringa. . 1105.
Florencia. 1106.
Guastala. 1106.
Jerusalén. 1107.
Troyes. „ 1 107.
Londres. 1107.
Londres. 1 108.
Roma. J  1 10.
Clermont. I l l  0.
Tolosa. m o .
San Benito. h i  0.
V i m . m  z.
Latc4n. ,m z «

Beau-
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Beauvais. 1 1 14. Paris. 1129.

1129.Ovindsor. 1 1 1 4 .  Chalons.
Ceperan. 1 1 1 4 .  Londres. I HO.
Chalons. 1 1 1 5 .  Palencia.

/

II29.
Colonia. 1 1 1 5. Clermont. 1 1 30.
Syria. 1 1 1 5 .  Carrion. 1130.
Reims. 1 1 1 5  - Etampes. 1130.
Soisons. 1 1 1 5 .  Virsbourg. 1030.
Latrali. 1 1 1 6 .  Maguncia. 1x31.
Benevento. 1 1 1 7 .  Reims. 1131 .
Capua, 1 1 1 8 .  Lieja. X I 31.
Roan. 1 1 1 8 .  Plasencia. 1132.
Mans. 1 1 1 8 .  Jovarra. 1133.
Tolosa. 1 1 1 8 .  Pisa. 1 1 34*
Tolosa. 1 1 1 9 .  Burgos. 1136.
Reims. 1 1 1 9 .  Londres. 1 136.
Beauvais. 1120.  Nortumbre. 1 136.
Naplouse. 1 1 20. Londres. 1 1 38.
Soisons. 1 121.  Latrán X. Gener. 1139.
Vormes. i i 2 2 .  Vinchenstrc. 1139-
Latrân. IX. General. 1123.  Constantinopla. 1140.
.Viena. 1124.  Antioquia. 1 140.
Chartres. 1 124. Sens. 1140.
Clerm ont. 1124.  Constantinopla. 1143.
Beauvais. 1124.  Constantinopla el misi-
Ovestminster.
Ovestminstcr.

1 125. mo año.
1126.  Roma. 1 144.

Ovestminster. 1127.  Vecelai. 1 146.

Nantes. 1127.  Chartres. 1146.

Troves. 1128.  Paris. 1147.
J

Ravena. 1128.  Constantinopla. 1147.

Roan. 1128. Reims. 1148.
'Xom.Ui C g  3 Tre-
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Tre veris. 1 148.
Ausbourg. 1148.
Beaugenci. h  52.
Irlanda. 1 1 52.
Agnani. 1 160.
Pavía. 1x60.
Nazareth. 1160.
Oxford. 1160.
Tolosa. 1 1 61.
Lodi. 1 1 6 1 .
Mompeller. 1 162.
Tours. 1163.
Reims. 116 4.
Northampton. 1 164.
Clarendon. 1164.
Aix-la-Chapela. 1195.
Virsbourg. 1 165.
Lombers. 1163.
Constan tinopla. 1 1 66.
Constantinopla, 

mo año.
el mis-

Londres. 11 66.
Latrán. 1 167.
Armadi. 1 1 71.
Casel. 1 1 7 1.
Abranches. 1 1 7 2 .
Londres. 1 175 .
.Venecia. 1 1 7 7 .
Latrán XI.Gener. 1179-
Tarragona. 1180.
Segni. 1182.
Irlanda. 1182.

L O G I C A .
Verona. 1 1 8 4.
Paris 1 1 8 5 .
Londres 1185.
Dublin 1 1 S 6.
Gisors. 1188.
Paris. 1 188.
Mans. 1 188.
Roan. 1 190.
Asamblea de Com-

piegne. 1193.
Mompeller. 1 1 9 5 .
Yore. 11 93.
Paris. l i  96.
Sens. 1198.
Dijon. 1 199.
Dalmacia. 1199.
Viena. 1199*
Londres. 1 200.
Neella. 1200.

XIII. SIG LO .
Paris. i 2 o r .
Soisons. 1201.
Meaux. 1203.
Aviñon. 1209.
Roma. 1210.
París. 1210.
San G il. 1210.
París. 1212.
Lavaur. 1213.
Latrán XII.Gener. 1215.
París. 1215 .
Mompeller. 1215.

Me-
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Melun.
Gisors.
O xford.
Paris.
M ompeller.
Paris.
M elun.
Burges.
M aguncia.
Paris.
Cremona.
Narbona.
Rom a.
Roma.
Paris.
Paris.
Tolosa.
Tarragona.
Lieja.
Castillo Goutier*

. N o yon .
Maguncia*
Arles.
Besiers.
Nimphea.
Narbona.
Senlis.
Reims.
Compiègne.
Tours.
Burgos.
Londres.

C O N C I L I O S .
1216.  Londres.

Cognac.
Tours. 
Vorchestre.
León. XIII. Gener. 
Lérida.
Besiers.
Cataluña. 
Valencia.
Albi.
Burdeos.
París.
Dinamarca 
Mompeller. 
RufFec.
Arles.
Cognac.
Colonia.
París.
París.
Ravena,
Londres. 
Maguncia. 
Lambeth. 
Cognac.
París.
Nantes. 
Northampton. 
Ovestminster. 
Colonia.
Viena.
Breslau.

Gg4

1218.
122 2 .
1223.
1224.
1225.  
1225.  
1225.
1225.
1226.
1226.
1227.
1227.
1228.
1229. 
1229. 
1229. 
1229. 
1 23 1 .  
1 2 3 1 .
1233.
! 233.
*234.
1234.
1234.
1235.  
1235.  
1235.
1235.
1236.
1236.
1 2 3 7 .
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Londres. 1268. Chester. 1289.
Saltzbourg. 1274. N ogaro. 1290.
Leon. XIV. Gener. 127 4. M ilán. 1291.
Constantinopla. 1275- Saltzbourg. 1291 .
Burges. 1276. Londres. 12 9 7.
Saumur. 1276. Roan. 1299.
Constantinopla. 1277. Besiers. 1299.
Compiegae. 1278. Meljin. 1 300.
Langeais. 1278. Mcrtón. 1300.O
Anges. 1279. X IV . SIG LO .
Besiers. 12-79* Reims. 1301.
Avinon. 1279* Roma. 1302.
Bada. 1279- París. 1302.
Redingua. 1279. Peñafiel. 1302.
Constantinopla. . 
París.

1280. París Asambl. en el
128.1. Loubre. 1303.

Saltzbourg. 1281. París , el mismo año.
Lambeth. 1281. Compiegne. 1304.
Aviíion. 1282. Buda. 1309.
Tours. 1282. Saltzbourg,

París.
1310.

Saintes. 1282. 1310.
Constantinopla. 1283. Salamanca. I 3 ! 0-
Blaquerna. 1283. Senlis. 1310.
Latjcicía. 128^. Colonia. 1310.
B urges. 1286. Maguncia. 1310.
Rayena. 1286. Ravena. 1 3 1 1.
Londres. 1286. V ien a , Gener. 131 i .
Reims. 1287. Ravena. 1314.
Milán. 1287. París. 1 3 14.
Virsbourg. 1287. Saurnur, 1 314-
Exccster. 12,87. Senlis. I 3 I 5-
La Isl». ,1288. JSIogareL . 1 3 1 ^

Bo-
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1366.Bolonia: 1 317 . Angers.

Senlis. ■ . 1318. Yorc. i 367-
Sens: i 3zo. Lavaur. 1368.
Colonia. 13x2. Alcalá de Henares. 1 379*
Valladolid. 1322. Salamanca. 1381.
¡París. 1324. Londres. 1382.
Toledo. 1324. Saltzbourg. 13 86.
Alcalá de Henares. 1325. Barcelona. 1387.
Toledo. 1326. Patencia. 1388.
Avinon. 1326. Capua.

Paris.
1391.

Senlis. 1326. I 39S-
Marciac. 1326. Londres. 1396.
Alcalá de Henares. 
Buffec.

1326.
1327.

París.
X V . SIGLO.

1398.

Compiegne. 1329. París. 1404.
Marciac. 1329. París. 1406.
Alcalá de Henares. 1333- Perpiñan. 1408.
Paris. 1334- París 1408.
N oyon. * 334- Oxford. 1408.
A\iñon. 1337. Pisa. 1409.
Toledo. 1 339- Alquileya. 1409.
Frisiüguan. 1340. Roma. 1412.
Lonrdres. 1342. Londres. 1413.
Londres. 1343* Constancia, Gener. 1414.
Paris 1344- Saltzbourg. 1420.

N oyon.
A !calá de Henares.

1344. Colonia. 1423.

1347- Pavía. 1423.

Maguncia. 1349. Siena. 1423.

Constantinopla. 1351. Copenhague. 1425.

Besiers. 1351. París. 1429.

Cantorberi. 1362, Tortosa. 1429-

Lambcth. .1362, Riga. 1429.
lia-
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Basilea, Gener. 1431.  Trenro. ult. C . Gener.
Burges. 1331 .  desde el año 1545.
Asamb. de Burges. 1438. hasta el año i  563.
Ferrara. 1438.  Ausbourg. i  548.
Francfort. 1438.  Treveris. 1 548.
Burges. 1439. Maguncia. 1 549-
Florencia. 1439.  Colonia. 1 549-
Maguncia. 1439.  Aramblea de Poysi, i  $6r.
Frisinga. 1440. Reims. i  564.
Roan. 144^. T oledo. * 5*$.
Angers. 1448. Milán.
Lausanna. 1449. Cambrai. 156^ .
Constantinopla. 1450. Milán. 1569.
Colonia. 1452. Malinas. 1570.
Soisons. 1455.  Milán. * 57$.
Aviñon. 1457.  Milán.
Maguncia. 1459.  Milán. * 579.
Toledo. 1473.  Roan. I $ 8 x.
Madrid. 147 3. Diamper. I$Sz .
'Aranda. 1473.  M ilán. 1582.
Alcala de Henares. 14 79 . Memphis. I $82.
Sens. 1485.  Reims. 1583.
Londres. 1486. Tours. *583.

X VI. SIGLO. Angers. *583.
Tours. i f i o .  Burdeos. 1 583.
Pisa , y Milán. 1 5 1 1 .  Lima. 1584.
Latrán. 1 512 .  Aix en Provenza. 158*.
París. 1528. M éxico. MS ? .
Burges. 1528.  Tolosa. 1590*
Mompeller. i$*8.  XVIII. SIG LO .
Colonia. 1536.  Latrán. 172 5.

F I N D E  L A  T A B L A .
C O M -
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COMPENDIO ALPHABETICO
de todos los Hereges , y principales 
heregías, que se han suscitado desde 

los tiempos de la L ey Escrita 
hasta nuestros dias.

AB A IL A R D O , ( Pedro) 
natural de Bretaña, 

grande Filosofo , pero Here- 
ge señalado, establecía algu
na cosa eterna además de 
Dios , y  enseñó grados des
iguales en las Divinas Perso
nas , y  otros errores sobre el 
Santissimo Sacramento. San 
Bernardo escribió contra él, 
y lo confundió en un Conci
lio Senonense, donde quedó 
condenado. Apeló á Roma, 
y fue también condenado por 
el Papa Inocencio 11. el año 
1 1 40. Abjurando sus errores 
en Cluni, por solicitud de T e -  
dro V e n e r a b le , se hizo Reli
gioso , y murió santamente. 
ir ith e m .L r .d e los E s c n t. E cl. 
S . íB ern ard. E p .  1 8  8.  y  1 8 9 .

Florĉ jClaT?. Hist. pa<r. izS.
A B E LIA N O S, ó ABELO- 

N IA N O S , Hereges de la Dió
cesis de Hypona en Africa, 
que aunque imponían á to
cios necesidad de vivir en el 
estado del matrimonio con 
sus mugeres, les prohibían no 
obstante su compañía , con 
pretexto del voto de continen
cia , no teniendo por legíti
ma otra linea sino laque ellos 
adoptaban. y’pust. herep. 
4 7 .¿¡and. hcr. 90.

A B STIN E N T E S. Se lla
maron asi ciertos Hereges,pro
cedidos délos Gnósticos , y  
Manicheos , porque conde
naban los matrimonios, y el 
uso de las viandas, como crea
das por Satanás. Se estendie-

ron
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ron mucho por España , y  
por Francia, cerca del año 
289.Fhilast. lib. délas Her- 
gíasycap. 26.

A C E P H A L O S , esto es, 
sin cabezsi, porque nadie se 
preció de su Gefe , aunque 
algunos ( según Nicephoro) 
les dan á Severo , Obispo 
de Antioquia. Negaban estos 
Hereges la propiedad de las 
.dos substancias en Jesu-Chris- 
to: no concedían mas que una 
naturaleza á su persona , y  pa
ra ello impugnaban el Con
cilio Calcedonense. Se propa
garon por el año 482. y los 
que mas sobresalieron fueron 
Severo, Antim o,Theodosio, 
y otros que siguieron á Euti- 
ques. TSliceph.lib. 18. cap. 43. 
{Bar. año 5 1 1 .  num. 17.y 18. 
Floretld\T. Hist. pav 1 1 1 .

A D A M IT A S. Eran cier
tos Hereges asi llamados de 
Adan , de quien imitaban la 
desnudez antes del pecado, di
ciendo , que habiéndolo bor
rado Jesu-Christo, debían ser 
restablecidos los hombres por 
este medio al primer estado 
de inocencia , y en señal de

A D
ello usaban la indecencia de 
andar en cueros el los, y ellas, 
mezclándose sin vergüenza, y 
creyendo que no debia haber 
matrimonios. En tiempo de 
Honorio II. por el año 1130.  
bolvieronáestenderse en Am- 
beresporsu G efe Tendem o, 
y en Boemiaelaño 1390. en 
tiempo de Urbano V i. sem
brando otros muchos errores, 
tomados de los Usitas , Ore- 
bitas ,y Albaneses. i>. Agust. 
lib. de las Heregtas , her. 31. 
Tritbem en suChronica.Alneas 
Silloio, en su Hist. deBohem. 
c. 3 1 . 4 1 . y 43. 'Polidor.déla 
Intención de las cosas, llb. 7.
cap. 5. Flore ĵ Lla\\ hístor. 
p. 302.

A D 1A P H O R IT A S. Se 
llamaron asi losínteriministas 
de Alemania,que agregaron 
al Lutheranismo el ínterin de 
Lipsia, y reputaban por cosa 
indiferente observar las Cere
monias , y Constituciones de 
la Iglesia. Florimundode %ay- 
mundo. lib. 2. del Origen de 
las Heregías, c. 4.

A E C IO ,S irio , que con 
Eunomio de Galacia siguió í

Ar-
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A rrio , y  sus discípulos sella-- 
man Euwmianos y  Anomeosy 
esto es,T)esemejantes. Flore 
claP. líist. p/*g.8o.Ofuscó, y 
embrolló de tal modo el alto,: 
y  D ivino Mysterio de la Tri
nidad , ( que mas bien debe 
adorarse que investigarse)por 
lás sutilezas de la Filosophia. 
dé Aristóteles,que cayó en un1 
Atheismo del todo aparente, 
por lo que fue llamado Athea. 
Bpiph. Herez-contra los Ano-l *■ rT. S-> -
irnos, tiisti irtp. ub. 8. c. 13.

A E K IO , Herege famoso,; 
discípulo de Arrio , que ade
más de ser el primero que 
condenó los ruegos por los 
difuntos, se le notaron otros 
muchos errores, porque man
tenía la igualdad de los Pres- 
byteros, y  de los Obispos. 
Despreciaba los ayunos esta
blecidos en ciertos tiempos;, y 
mudaba las antiguas ceremo
nias de la iglesia , llamando 
á los Católicos Antiquarios. 
Dió nombre á los Aerios sus 
sectarios.^ Auoust. Ub. délas 
Heregias, cap. 8 3. Epiph. be- 
re?. y8.Socr. Ub. 2. cap. 38.
; A G A P E T A S . Ciertos He-
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reges, procedidos de una E s
pañola llamada Agapa, y de 
Helvidio su amante ,que cor» 
capa de asociación espiritual, 
vivían juntos impúdicamente.
!'Baron. ano 398.

A G N O IT A S. Hereges, 
cuyoG efe fue cierto Temis- 
tio , Diácono de Alexandria. 
Llamábanse asi por la igno
rancia que imputaban á Jesu- 
Chrisro de la hora del Jui
cio , seguidos en este pun
to de C alvin o , y  de sus sec
tarios , que lo ; enseñan' aun. 
en terminas mas generales,y 
absolutos.©¿tro».íího 5 3 5.7/«- 
mer. 7 1 . 7 3. Cabina en su
Harmonía sobre S. Matheo. 
14. 36.

Á G N O IT A S. Otros He
reges de este nombre,discípu
los de cierto Theofroniode 
Capadocia, que aseguraban, 
que Dios era mudable en 
su ciencia : Por lo que de
cían , que conoce por pres
ciencia, lo que no es por cien
cia , lo que e s , y por memo
ria , lo que ha sido. Funda
ban sus blasfemias en la Es
critura mal entendida, que

pa-
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para acomodarse í  la flaque
za de nuestro talento, se sir
ve muchas veces de semejan
tes palabras para designarnos 
groseramente la sabiduría in
comprehensible de aquel que 
es único Dueño de ella. rZl- 
ctph. Ub. i. cap. 30.
. A LB  ANENSES. Hereges, 

cuyo principal error era esta
blecer dos Principios: E l uno 
bueno,Padre dejesu-Christo, 
Autor del B ien , y  del Nue
vo Testamento:El otro m alo,: 
Autor del mal j y  del Testa
mento V ie jo : que porque lo 
impugnaban , negaban el pe
cado original, el libre alve- 
drio , y  el poder de la Igle
sia ; defendían la eternidad 
del mundo, y la Metempsy- 
cosis, con otros errores, toma
dos de los M aniqucos, que 
se pueden vérenPrateolo,en 
el versículo Albanenses.

ALBIGENSES. Hereges 
famosos, que se manifestaron 
primero en la Ciudad de Al- 
bi. Entre sus errores ,que sen
tían con los Valdenses, reno
varon los de los Maniqueos, 
y añadieron los dos princi-

A  L
píos coeternos de estos. Oes* 
preciaban los Sacramentos, 
blasfemaban contra los San
tos, y  condenaban los matri- 
monios.SuGefe fue ciertoOIi- 
verío , condenado por Gilber
to, Obispo de León , el año 
1176.  Después se estendie- 
ron , ¿infestaron casi todo el 
Languedoc, sin embargo de 
la predicación de Santo D o
mingo , enviado por Inocen
cio III. ( N o obstante convir
tió á m u ch os.) En fin , des
pués de una guerra de doce 
añ os, fueron echados, y  ex
terminados por Simón, Con
de de M on fort, á quien en 
recompensa se lé dio por De
creto del Concilio de La- 
trán, el Condado de Tolosa. 
G u illerm o  deTSÍangiacJBaron. 
ano  1 1 7 6 .F  la tín . A l  m il. 1 . 6 .  
!Blond. lib . 6 .  rD e c a d .z .F lo r e ^ j  
Q aí>. H i s t .  p a g .  2 1 8 .

A L C IM O . Hombre per
verso , é inficionado de los 
errores de la Gentilidad ,q u e 
aun sin. ser de la linea Sacer 
do ta l, fue establecido contra 
el Reglamento D ivin o , Sobe
rano Pontífice de los Judíos

por
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por Demetrio Soter,á persua
sión de Lisias: pero haviendo 
hecho matar sesenta Eseos, ó 
Santos, y  queriendo demoler 
el Santuario , y  destruir la 
obra de los Profetas, fue aco
metido divinamente de una 
paralysis, que lo privó de re
pente de la habla, y  después 
de la vida con grande tor
mento. Reynó quatro años, 
dexando el Gobierno á Judas 
M achabeo, y  sus hermanos, 
i . Machab. 7 .Josefa, lib. 12. 
de sus Antigued.cap. i j .
, A L C O R A N  , y  M AH O - 
M A . E l Alcorán es el princi
pal libro de la Ley de los M a
hometanos , dividido en mu
chos C apitulos, que algunos 
-son-bien ridiculos, y extra
vagantes , como los de la V a
c a , de las H orm igas, de las 
A rañas, de las Moscas , de 

-los siete Durmientes , de la 
¡ M esa , de la Espada, de la Pa
red y&ccl Su estilo es bastante 
puro para su lengua »siendo 
todo un conjunto de axiomas, 
y  preceptos ,sin methodo,or
d e n , ni consequencia: por
que tan presto habla el com-
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pilador en la presencia de 
D ios, tan presto en la suya, 
como en la de los Fieles, lle
no todo de las impías, y de- 
tertables heregías. de Arrio, 
N estorio, y Sabelio , de los 
cuentos ridiculos, eincreíbles 
delTalmud,sazonados no obs
tante con algunos buenos pre
ceptos, é historia, sacadas del 
V ie jo , y Nuevo Testamento} 
aunque corrompiéndolos en 
la historia de los Santos Pa- 
triarchas, como en las Nativi
dades del Salvador, y de S. 
Juan Bautista, é introducien
do muchas Historias profanas. 
Generalmente está lleno este 
Libro de fábulas , contradi- 
ciones, y blasfemias, que sir
ven de fundamento 3 toda la 
doctrina de los Mahometa
nos. Fue su Autor Mahoma, 
aquel falso Profeta tan famo
so , que según al gunos nació 
en Medina, en Arabia, y ayu
dado del Monge Sergio,Nes- 
toriano, al principio, y des
pués de algunos Judíos , lo 
compuso en despacio de 40. 
años, asegurando que todos 
los hombres,ni los Angeles po

drían
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drian hacer otro semejante, y 
que se. lo envió p ío s por el 
Angel S-Grabriéleit pergami
no de la piel del carnero que 
¿aerificó Abraham,enjugar de 
&u hijoJsaás-iLw 4. de
la 'bcrdaddeUtGé cbrlstlma, 
NicoL dé CitsOyCari. Hxatn* 
del dlcorafiJí îcard. í̂hmmic. 
Cmfutaúonmla Fé Sor/ ace
pta, traducidg ,dd Latíhí en 
Griego par-Cydma.

A L E X A N D R O , ¡animes, 
R ey de los Judíos, hombre 
£íuel , y de secta Saduceo. 
H izo matar á su hermano 
Aristobulo.Persiguiósjnilimi- 
ies á los Fariseos, y a la gen
te de bien, haciendo crucifi
car jen una ocasión ocbodén- 
itos en Jerusalen, y inundando 
matar delante íde ellos á sus 
.ixmgenes, é hijos entre sus em
briagueces. Murió en fin mi- 

1 segablemente el&ñoaoiu.des 
-pues de tres anos de enferme
dad , y veinte y siete.de Rey- 
tu d a .Josefo,tib.i.cap. z. de 
Ja Guerra Judaic. y lib. 13. 
¿¿ejM Antigüedades» Josippo.

A L O G I ANOS.H er egesque 
tuvieron por Gefe a Theo-

A M
d oroel C u rtid o r, según Eu*
sóbioi lib. p  cap. ¿ 7 . ^  qué*
rian admitir el Verbo Divino, 
negando que fuese el Hijo de 
Dios i paralo que desprecia
ban el E vangelio , y el Apo- 
jcaiypsi de San ju an , -atribuí 
yendo los al HéregeCérintho. 
jEpiph. lyereg. $ 1. y  54. 
Agust. en su lib,de las Hereg. 
cap»:. 30« §lxtoSenense)lib.’j. 
destí 'Sibliot.

A M B R Q S IA N O S , ó Pneu- 
maricos, llamados asi de cier
to Am brosio, bástago de los 
Anabaptistas,que celebraban, 
y  tenían por su Espíritu San
to , con sus pretendidas reve
laciones divinas, desprecian
do de este modo el uno, y  
el otro Testamento. (praP. en 
el 'Pers. Ambrosiams.

. A N A B A P T IS T A S . Here- 
ges ,cuya secta estuvo en vi
g o r  por e l ano 42,7. in tro 
duciéndola Nicolás Storkio, 
que se apartó de la Escue
la de Luthero, fingiendo nue
vas revelaciones , y  persua
diendo á ia  gente vulgar que 
volviesen á recibir el Bau
tismo , ( que decía no deberse

dár
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idár á los N iñ o s) y persiguie
sen á toda dignidad de M a
gistrados , y  Pastores, pues 
to d o s, decía , eran iguales, 
y libres por naturaleza. Prac
tican la comunidad de los bie
nes,)' de las mugeres, creyen
do que los Christianos no de
ben tener cosa propia. Slc't- 
dan. lib. 6.y Surlo en su Hist. 
Fl. Cldli. Hist. pdg. 3 11.

A N G E L IC O S. Hercges 
que se manifestaron en el ter
cer s ig lo , llamado asi, ó por
que creian que los Angeles 
habian criado el m undo, ó 
porque se vanagloriaban de 
observar una vida Angélica, 
ó porque adoraban á los An
geles. 5. Epipb. hereg. 10.S. 
Apustin, hereg. 39.

A N O M E O S. Fueron los 
Discípulos de A ecio ,que si
guió á A rrio , con Eunomio 
de Galacia , oponiéndose al 
Bautismo en nombre de la 
Trinidad expresada , y  que 
solo la Fé bastaba. Flor. ClaV. 
Hist. pdg. 80.

A N T H R O P O R M O P H I- 
T A S , ( ó Vadianos, ó Andia- 
nos, á causa dp A jadlo  Syrio, 

Tom. 1L
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su G e fe ) se llamaron asi de 
las palabras GriegasAntropos\ 
esto es, Píombre , y Morphé, 
que significa forma ■, porque 
imaginaban en Dios una for
ma humana, y corpórea, fun
dándose sobre estas palabras 
del cap. 1. del Génesis. Haga
mos el Hombre a nuestra ima
gen , y semejanza. Dogmati
zaron por el año 400. Epipb. 
hereg. 70. 5. Agustín, hereg. 
50. So>om. I. S. cap. 11. 

A N T IT A C T A S . Here-
ges que se manifestaron el 
año 160. de la raza de los 
Gnósticos. Creian que la Ley 
procedía de algún segundo 
D io s , por lo que reputaban á 
piedad vivir m al, y resistir á 
la ley, para complacer al Dios 
primero. Llcm cnt. A lexa n d . 
lib. z . y  3. de sus Astrom atas.

A P E L E S , Gefe de los 
A pelitas, discipulo de Mar- 
c io n , que dogmatizaba por 
el año 450. estableciendo dos 
Dioses, el uno bueno, y el 
otro malo. Destruía el Mys- 
terio de la Encarnación, ne
gaba la resurrección de la car
ne, afirmando que JesuChris- 

Hh to
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to había dexado la suya al 
mundo quando su Ascensión. 
Vituperaba á losProfetas anti
guos de contradicion. Epipb- 
bereg. 44. S.Agust. hereg.13.

A P E L IT A S , Dide A P E 
LES.

A P H T H A R D O C IT A S ; 
esto es, incorruptibles: decían 
que el Cuerpo de Christo ha
bía sido incorruptible, é im
pasible desde su Concepción. 
Flore\, ClaD. Hist. pag. 1 1 1 .

A P O L IN A R , Obispo de 
Laodicéa, sobresalió en el co- 
nicimiento de las Sagradas Le
tras, llenando(segun S.Basilio) 
la tierra de sus escritos; pero 
contraxo las Historias santas 
á las Fábulas de los Poetas. 
Creyó que después de la re
surrección debíamos bol ver al 
Judaysmo. Destruía la Encar
nación del Hijo de D ios, con
fundiendo sus dos naturale
zas. Enseñó que el Verbo to
mó sola la carne sin alma; 
pero no de la V irgen , sino 
del Cielo ; y  siguió el error 
de los Chilliastas, que ponian 
desigualdad en las tres D ivi
nas Personas. Vivió en tiempo

A P  A Q .
del Emperador Graciano,año 
380. Epipb. Hist. Tripart. 
lib. c. 44. y lib. 9. cap. 3. 
Floreza ClaD. Hist. pag.S 1.

A P O S T O L IC O S . Here- 
ges por el año 2 6 0 , proce
didos de Los Encratitas, y Ca- 
th aras, que usurpaban este 
nom bre, y  el de Apotatictas; 
esto es,deRenunciadores;por- 
que además de que no se con
tentaban con renunciar sim
plemente los bienes,y los ma
trimonios , á imitación de los 
Apostóles , condenaban de 
abundancia á los ricos, y á 
les casados. Para esto se va
lían de ciertos Actos A pó
crifos , atribuidos á San A n 
drés, y SantoThomás. Epipb. 
hereg.61 . S. Agust. bereg. 40.

A P O T A T IC T A S . Lo mis
mo que Renunciadores. Vi'de 
Apostólicos.

A Q U A R IA N O S . Ciertos 
H ereges, asi llam ados, por
que no ponian mas que agua 
en el Cáliz del Santísimo Sa
cramento, al contrario de los 
Religionarios, que solo quie
ren echar vino sin agua. Epih. 
hereg. 46. ó\ Cyprian. 63.

A R A -
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A R Á B IG O S . Hereges de 

Arabia , con la creencia de 
que las Almas morían con el 
cuerpo, y  que resucitarían en 
el ultimo dia. Se manifestaron 
el año 207,en tiempo del Em
perador Severo,y fueron con
vencidos por Origenes.S. Ag. 
Hereg.Fliceph. lib. <$.cap.23.

A R C H O N T 1C O S , He- 
reges llamados a s i , porque 
atribuían la creación del mun
d o , no á Dios , sino á los 
Principados, y  Archangeles. 
Establecían la perfecta re
dención en solo el conoci
miento , desechando el uso 
del Bautism o, y de los demás 
Sacramentos: negando tam
bién la resurrección de la car
ne. Epiph. hereg. 40. S. Jg. 
hereg.20. Barón, ano 27-5.

A R M E N IO S, ( cuyo Ge- 
fe fue de los Jacobitas) Se
guían que la naturaleza del 
Verbo era m udable: que el 
Espíritu Santo procedía solo 
del Padre: se casaban con mu
chas mugeres, repudiándolas 
quando querían. Son muchos 
su errores, y prácticas , to
madas muchas de los Sabati-

A R
nos, y Julianistas, Pratiolo ,y 
Gmlthiero en su Tabla chro
nograph. Flor.clay. Hist, pa- 
gin. i n .

A R N A L D O  D E  BRI- 
S IA , Herege famoso, discí
pulo de Abaylardo. Defendía 
que los Principes Eclesiásti
cos no pueden poseer bienes 
temporales,sino solo los Diez
mos , y Primicias. Fue con
denado en el Concilio Late- 
ranense el año 113 9 , en tiem
po de Inocencio II , y  des
pués en el de Adriano IV; 
estando relapso murió quema
do. Sus discípulos se llama
ron Arnaldistas. Baron, año 
1140. y 115  y. Flore ĵ Clay. 
Hist. pâ . 228.

A R R IO , Presbytero Ale- 
xandrino, que despechado de 
que San Alexandro habiasido 
preferido, y elevado á la Si
lla de Alexandria, empezó í  
contradecir al Obispo electo, 
manifestando su heregía el 
año 31 $ > y enseñando que 
el Verbo Divino no era igual» 
consubstancial, ni coeternó 
al Padre. Logró atraher á sil 
partido muchos Católicos-, f  

llh  2 ex-
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excomulgado porAlexandro, 
salió desterrado también por 
Constantino el Grande;pero 
arrastró consigo mas de sete
cientos Religiosos que sobor
nó. Mandados quemar sus Li
bros por el Concilio Niceno, 
&upo persuadir al Emperador 
astutamente, que de ningún 
modo disentía de la Fé Ca
tólica ) y levantándole por es
to su destierro, como bolvie- 
se á excitar nuevos disturbios, 
fue llamado á la Corte á dár 
razón de s í ; y  yendo una ma
ñana con grande comitiva de 
los suyos á la Iglesia, excita
do de llamamiento de vientre 
se retiró: y arrojando con las 
superfluidades sus entrañaste 
hallaron infelizmente muer
to. Asi acabó este blasfemo 
Heresiarca, mas ni aun asi 
acabaron sus blasfemias, pues 
cundió su heregía con tal fuer
za , que no solo en el Orien
te, sino en el Occidente, y Me
diodía , no la pudo desarray- 
gar la Iglesia por espacio de 
300. años. Flores Ciato.ffist. 
pag. 8 0 .  Epipb bereg. 6 9 .  ó 'o -  
crat. lib. 1. c. 9. FUcepb. lib.8.

A  R
cap. 4 .  <f. 6 . 7.y Z 4 .  Athan. en 
suEpist. á iserapion.

A R R IA N O S . Se llaman 
asilos Sectarios de Arrio , co 
mo también Eusebianos de 
Eusebio, Obispo de Nicom e- 
dia, que lo favorecía: su prin
cipal error e ra , que el Pa
dre , el Hijo , y  el Espíritu 
Santo no son de la misma 
naturaleza , ó esencia , ( que 
los Griegos llaman Ousid) por 
lo que desechaban la palabra 
Homousion \ esto es, consubs- 
ta lc ia l: defendiendo, que el 
Hijo, y el Espíritu Santo eran 
Criaturas, y sirvientes del Pa
dre. A  esto añadían , que el 
Hijo de Dios habia tomado 
carne humana sin a lm a: que 
habia sido ignorante. N ega
ban que descendió á los In
fiernos. Se burlaban de los 
milagros hechos por la invo
cación de los Santos. Los con
denó el primer Concilio G e
neral deN icéa, celebrado por 
autoridad del PapaSylvestre, 
imperando Constantino , el 
año 324, según Euseb. T beo
dos. Ub.\. de las Fab. beret.S. 
Jg. her. 4 9 .  Epipb. ber.SH.S.

Athan.
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Atkw. en el 4 . Dial.de laTr. 
§, Amst.Epih.y otros. S. Hi- 
lér. íib.y. de la Trinidad. S. 
Ambros. sobre el 5. cap. á los 
$¿m. El mismo en el Ser
món 91.

ARTEMONf Herege se
ñalado , G efe de los Artemo- 
rúanos, que se confunden con 
los Alogianos,que negaban el 
V erbo Divino. Quiso cubrir 
su heregía con la autoridad 
del Papa V íc to r , pero falsa
mente , porque aquel gran 
prelado había excomulgado á 
T heodoro , que se hallaba no
tado de estos ,inbmo$ errores. 
Éttffb. lib. jr c.z8.

A R T H O T Y R IT A S , He- 
rcges que se manifestaron por 
c l  ano z o o , llamados asi por 
los Griegos,porque ofrecían á 
Dios pan, y  queso , diciendo 
q u e imitaban á los primeros 
nombres. También seguían la 
beregía de M ontano: Comu
nicaban el Sacerdocio, y  las 
Prelacias álas mugerss.Epiph. 
keret.49.S- Agust. bemg- Z 7 .

A S C 1T A S  , ó A 5CQ - 
D R Q Q 1TAS- Ciertos Here- 
ges que se creían llenos del 

JTom. II.
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Paradito de Montano. Den
tro de su Templo ponian una 
piel de macho (que los Grie
gos llaman Ascos) llena de vi
no , y á su rededor hacían la 
procesión y cebándose entre
tanto en embriaguez, y dan
do á entender con estos fal
sos Mysteriös que eran los va
sos limpios llenos del vinonue 
vo  de que habla Jesu-Christo* 
en el Evangelio. Matth, c. 9. 
(Pbilast. üb. de las Hereg. S. 
Agust. bereg. 6 z.

A S T E R IO , Herege, que 
pot la ambición de sobresa
lir, embrollaba todos los Mys
teriös del Christianismo por 
los axiomas de la vana Filo
sofía. Sus Discípulos se llama
ron Asteriaqos. Socrat. lib. 1. 
ca¡p. 14.

B
BAIETH O SIAN O S. Eran 

ciertos Hereges entre los Ju- 
dips, dé la misma secta que 
Ips Sedúceos,, y Samaritanos: 
llamados asi á causa de un 
Baiethos , M aestro, ó Amo 
d.e Sadoch, que Philastrip Ha* 

Hh 3 ma
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nía Dositheo. Génebr. lib. 2.
Je suChronolog.

B A S IC iD E S , Héresiarca 
de Alexandría , que se ima
ginaba 365 C ie lo s, según el 
número de los dias del añ o .. 
Negaba la Humanidad de 
Ghristo ^introduciendo no sé 
qué fantasma *, y que el Cy- 
rineo murió en su lugar : de- 
fendia la M'etempsieosi$,y que 
laiFé -era natural. Sus Secta
rios se llamaron Basilidianos; 
y  fue Discípulo de Simón M a
go. Iten. Epiph.y siguiéndo
los S. Agust. lib. de Tas Her. 
Florecíale. Hist. p. 54.

BED VIN OS. Eran una 
secta de los A rabes, y de los 
Sarracenos, de tal modo en
tregados a la opinión dél Des
tino , que se arrojaban á cuer
po desnudo, desarmados, y 
sin motivo en'medio de los 
enemigos , diciendo que la 
muerte no se podía evitar, y  
atribuyéndolo todo al Desti
no. Andaban vestidos de pie
les de macho, y adoraban al 
Sol levante: Volaterran.

B E G A R D O S, Y  BEGUI- 
NAS , hombres, y mugeres

Hereges, quese-manifestaron 
en la' Alemania Baxá ppf e f  
año 1 3 t i .  Hattan pfcedesioii 
de la vida Monás tica en quan- 
ro al Habito , pero en efecto 
renunciaban los tres votos.En-- 
señabari que se podía llegar 
eti esta vida á tanta per lec
ción,que fuese impecabilidad: 
yasi decían que los perfectos 
no estaban obligados a ayu
nos, y otros-exerc-icios de vir
tudes.Erraron también en ne
gar la necesidad del lumbre in
fuso de Gloria para vér á Dios, 
y  en dár por inculpable á la 
mayor obscenidad,permitien
do en este punto todo lo que 
1 anaturaleza sugería. Decian 
que solo pertenecía á hombres 
imperfectosadorar la Eucha- 
ristía * siendo esto indigno de 
una alta contemplación. Los 
condenó en el C oncilio  Vie- 
nense el Papa Juan XXII. Cle- 
meñt. ad nostrum, de FLtret. 
Massxns, lib. 18. Goltiero en 
su Cbrenología, describe por 
extenso otros muchos de sus 
desatinos que han prohijado 
los Quietistas. Florecíate.  
F U st.p .'ij

'B E -
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R E N G U E R , Francés, Arce
diano de A n gers, Gefe de los 
Sacramehtarios.Enseñó el año 
1 0 4 1 , que en la Sagrada Eu- 
charistía no se contenia, real) 
f  verdaderamente el Cuerpo, 
y  Sangre de nuestro Señor 
Jesu-Christo, sino solo su fi
g u ra , y  semejanza* Pero re
conociendo su error en tiem

p o  de Nicolao II , según la 
forma contenida en la. úDis- 
tinct. i . Canon. Ego Meren
gar ¡us de Consecratmie. Sige~ 
herí, recayendo en la misma 
h ereg ía , la volvió á abjurar, 
renovandp á  G regorio VII 
-la confesión d e F é , expresa
da en Maroma, ano 173. Por 
tres veces abjuró su error.pues 

.tuvo dos recadas : pero mu
rió penitente á los noventa 
anos de su edad. Muchos de
fienden que era M ágico , y 
que en una misma noche se 
hallaba en R om a, y leyó en 
,Tonrs una Lección á un Dis
cípulo suyo. Oecolampadio 
dice que sentía mal del M a
trimonio , y  del Bautismo de 
los niños. Molyd. Uh.- 9* de su

B O  B R 487 
Hist.de Ingí.G. TRanglacJDes- 
pense en su  Apolog.Ub. 8 . c. 
Maron.ano i^ ,̂Rore^yLla9. 
Hist. pagiZ o<j.

BOG OM ILO S, Secta he
rética,..que dogmatizaba en 
Oriente en. tiempo dql Em¿ 
perador Alexo Commeno,que 
hizo quemar vivo á cierto Ba
silio , M edico, su Autor, que 
enseñaba por mas de cihquen- 
ta y  dos años su perniciosa 
doctrina. Negaban la Santísi
ma Trinidad ; despreciaban 
los Libros de M oysés; defen
dían que Dios tenia forma hu
mana ; que el mundo había 
sido criado por los Angeles; 
que San Miguel Arcángel fue 
encarnado ; despreciaban- la 
C ru z , y publicaban otros de
satinos. Zonar. tom. 3. M)'a- 
teoL y Maron. año 1 1 1 8.

B R E N C iO , famoso He- 
rege , por el año 1 <5 40» En
tre muchos de sus errores de
fendía que el Evangelio no 
era Ley hablando propiamen
te , sino solo una buena , y  
divertida Comedia. En todos 
sus libros se declara Ubique- 
tario , afirmando que el Cuer- 
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po de Christo está en todas 
pa.rteŝ Sander,bereg.io. Onu- 
phr. año 1549.

B U C lN G E R O  , C alvi
nista famoso,que escribió con
tra Brencio , Lutherano , el 
año 1563. Geneh.

c
C A IN IA N O S , ó C A - 

Y A N O S ,H e re g e s , procedi
dos de los Valentinianos, que 
llamaban á Caín su padre, y 
lo honraban, diciendo haber 
sido de muy poderosa fuerza, 
y virtud j y notando á Abel 
de flaqueza. Daban también 
grande honor á Esaú, Coré, 
Dathám, Abirón , á los,So
domitas, y á los demás per
versos de la Ley Antigua. T e 
nían por hombre divino -al 
traydor Judas, diciendo que 
había previsto la ventaja que 
recibiría el Genero humano 
con la Pasión del Salvador, 
y  que por esto lo entregó á 
los Judíos para hacerlo mo- 
rir.En fin , estas gentes con
vertían todos los malos en 
buenos por una impía meta-

C  A
morphosis. l  ertul. llb. de los 
1Trescript. Epiph. hereg. 38. 
H.Agust.hereg. 18.

C A L lX T lN O S . Llamá
ronse asi ciertos Hereges,pro
cedidos de los H usitas, qüe 
defendian con el mayor te
són la necesidad de la C o 
munión del Cáliz. Fl. Claii. 
Hist. pag. 302.

C A L V 1N Q , Francés ^na
tural de N oyon , en Picardía, 
Canonigo en aquella Ciudad, 
y después Cura de Puenté- 
Obispo, Pueblo,inmediato,de 
donde convencido de algún 

d e l i t o , huyó á Italia, y  pa
sando á Ginebra ,, puso allí 
la Cathedra de sus pestilen
ciales e r r o r e s a u x ilia d o  de 
Juana, que se intitulaba Rey- 
na de N ava rra , y de Luis, 
Principe de .Condé, hizo in
finitos progresos, en su parti
do , dirigiéndole el orden d e  
su Disciplina Eclesiástica, por 
el año 154 1 j y  en el de 15 6 4  
murió con grandes tormentos, 
que le causaban nueve enfer
medades graves: la piedra, la 
g o ta , la cólica , las hemor- 
rhoydas, calentura, thysica,

astil-
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asthma, emicranea , fluxión 
continua, y  vomito de cora
zón. Este Heresiarca era muy 
eloquente, y  versado en las 
Letras humanas: pero todo lo 
malogró con sus errores , y  
principalmente con dos blas
femias que quiso establecer 
muy obstinadamente.

L a primera , haciendo á 
Dios Autor del pecado , y 
causa de la obstinación de los 
hombres,, no solo permitien
d o , sino queriendo, sugirien
do , y  abriendo con eficacia 
los detestables designios de 
los m alos, á quienes por es
to los condena de proposito 
d elib erad o, sin atender á sus 
obras. Estando,com o él dice, 
por la pura Noluntad de Dios-, 
y sin sus propios méritos, pre
destinados a la muerte eterna. 
Lahf. lib.3. de su Instit. c. 2 y. 
$. 2. 3. y 5. y en su Armonía, 
sobre ó .Matheo 13-yen ellib. 
1. cap. 18. §.4. de su Inst. di
ce expresamente, que los ma
los son impelidos de (Dios á 
hacer lo que no les es licito, 
y también aquello que conocen 
que les tiene prohibido. Y  en

C  A  489 
todos sus Escritos imprime és
te Doctor de novedad en los 
espíritus con ardor esta ne
cesidad inevitable del conse
jo de D io s, haciendo por es
te medio á los hombres des
esperadamente negligentes, 
para que saquen de este de
creto fatal las disculpas de sus 
maldades.

La otra blasfemia que pro
fiere , ( como si quisiera dár 
la pena á Dios por su culpa) 
es que padeció los tormentos 
horribles de los condenados* 
excepto la duración. Que por 
este motivo echó sangre , y  
agua en el Jardín Olívete, por 
la aprehensión de la conde
nación eterna , que tullo te
mor sobre la saltación de si* 
alma; que lo poseyó una pa
sión Viciosa i que usó de una 
oración inconsiderada,inmode
rada , sin premeditación , ni 
proposito determinado,habien
do perdido la memoria de la 
ordenanza celeste, y olVtdado 
nuestra sah> ación.Qiie est ando 
pendiente de la Crudespi
dió una'vo ŝin razón, sin es
píritu ¿y desesperación. Cafo.
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l'b.z.- de su. ínstit cap* i f .  
$.i z.T  sobre 6. Maihco}c.z6,. 
§. 36. y cap. z7* §-46- Que 
enJin,> habiendo baxado alos 
Infiernos k sufrió ppr fatjsfa
cer los
esparítosos tormentos de los con
denados yy Perdidos, Qu,e su
V}¿a 7jrSu fa$‘¡Ptt nos bdkh-
rdsldoirtutÜ sin semejante con
denación, • Cafo, sobre S.fifa- 
théo z 7. 49. De e$ te modo
haciéndolos i  Dios Autor del 
pecadp , nos lo condena, á las 
penas de los mas execrables 
pecadores, y no contentándo
se con su muerte natural ,  le 
imputa cambien la segunda, 
qué es. la de la , al m a, y de la 
gracia, compañera, :del peca
do. ¡ O de quinto horror de
bería haberse llenado aquel 
jmpm al imaginar ̂ tales blasfe
mias! Decirlas es impugnarlas 
■ y aun impugnarlas es convi
dar á la impiedad , digno por 
cierto deser abrasado del fue- 

,go del,Ciclo,, y castigatlp mas 
,bien con la pérdida del cuer
p o , que corregido por la ins
trucción de la alma. Florezy 
Ufo- List. ¡ ag. 34p.

£  A
C A L V IN IS T A S  , se, lla

man ahora los que siguen la 
doctrina de Calvino , cuyo 
Sumario , consiste en tres ca

pítulos , quf cqrtspirain ii des
truir . los, ¡tres ;fiindamento? 
.principales de la Ciudad de 
Dios, esto e s , la  doctrina, las 
costumbres, y, la policía Ecle
siástica; . , , • . ¡ '

Cpnvaten la doctrina (por 
la que entendemos lo  que con
cierne á  la F é , y  nos es ne
cesario! - pata; la salvación?) 
(qu e no? conceden estar fun 
dada ¡en la  palabra: de D io s) 
de quatro modos. Primero; 
Despreciando alguna parte de 
e lla , es'tp jes» j ¡ toda la palabra 
de Dios no escrita la qual 
autoriza también la  escrita. 
Segundo: Refiriendo una par
te, de la escrita, no admitien
do todos los Libros Canóni
cos. T ercero; Corrompiendo 
aquella misma escritura que 
reciben por adicción , subs
tracción ,y ,  m udanza, ó ma
la traducción. Q u a rto : Y  por 
colmo de toda impiedad., ha
ciendo pasar por palabra de 
Dios ladelos.hombres >quan-
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dé1 autfori^n contra laTraidP 
clon. d ed alg lép ia  Alnivéfáálj1 
la<déCadá“lÜtótá ,'á qideriiiáh 
poder de decidir Vas contro
versias , y  establecer los Ar- 
ticúlqádé láFé.
H • Igualriiiéñte impiignánlás' 

cóstumbr'es, (por lasqualesno 
solo entendemos 4as obras de 
caridad , y  de justicia , sino 
también las de la Fé‘, como 
son los Sacramentos , cere-- 
m onias, y otros actos exte
riores de devocion ácia D ios) 
porque pretenden abolir las 
obras de los Fieles en tres 
m aneras; esto es , publicán
dolas primeramente imposi
bles de executar : en segun
do lu g a r, predicándolas inú
tiles , y  dañosas a la justifica
ción. Cáh. en su lnstlt. lib.3 . 
cap. i i -  $. 13 .14 - 17. y 18. 
donde dice : que las obras tío 
séreauieren quando el hombre 
debe ser justificado per laFé. 
últimamente proclamándolas 
mas condenables, y por pe
cados mortales. Calt>. en< su 
jhtst. lih-3. cap. 4. $. 9. y  si
guientes.

Por lo perteneciente á las
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demás-'Bbíar'dé piedad fías'. 
destru yéh'’,emeramen te , fa- 
bricanddfids' un culto pura
mente espiritual , con la re
forma; de lasr ceremonias,, y  
costümbféf antiguas Eclésiás-' 
tiéasq ¿ fi:tOri pretexto del 
advenimiento déla luz espi
ritual del Evangelio, que de
bía s'ér todo espíritu , y  ver- 
dkd j'quier.enreducirno^ sólo 
a l a  predicación de la pala
bra > solo á las oraciones, y  
acciones de gracias, despo
jando la Religion insensible
mente de todo genero de som
bras , y  dé figuras, y  quitán
dole aquel adorno fructuoso 
de los elementos terrestres, y  
co rp o ralescon tra , lá institu
ción'de los Sacramentos, (for
mal siempre, y sentada en las 
Escrituras) é instrucción á las 
demás obras exteriores de la 
salvación, que eligió Dios por 
instrumento de .la gracia, y  
a las q u e ‘ha unido todas sus 
promesas , recompensas , y  
bendiciones temporales , y  
eternas.

También arruinan en un 
todo la policía Eclesiástica en

dos
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dos modos:primer<jJi?,?fltfab^ 
liendo en quantp icsí; e§ posó, 
ble el poder que Dios ¡ha da- 
do a sus Pastores de a ta r , y  
desatar ; lo que hacen publi
cando , que. p o  .penca pqdcr 3 
alguno para ordenar las leyes» * 
que aunque justas, j  rectas no 
obligan, sin embargo, en con
ciencia a ningún peí* (tffyi- 
ño., lib. 4. de suJiistitHf.f. 10.
4. 5. En segundo lugar,, in
troduciendo la igualdad entre 
los Pastores, destruyendo de 
este modo el orden estable
cido santamente de la Gerar-, 
quia Eclesiástica. En tercer 
lugar j y  por sobrescrito de 
toda impiedad,^haciendo abo
minable al profeta Daniélen 
la iglesia dp ,Di05 » y  á - la San
ta Sitia' Apostólica, forjándo
se un ante Christo imagina- 
rio , que dicen spr e| Papa 
de Roma , aut>que no pueden 
ignorar que todos los antiguos 
han tenido á la Iglesia Roma
na por el centro, y la raía de la 
unidad Episcopal ,y de la C o 
munión Eclesiástica,y que han 
diferídounanímementealPa- 
pa,como Gefe visible, y minis-

q  a

tc r ía ld e  la Iglesia , la Pri
m acía,;^  Intendencia super
eminente sobre todas las co 
sas religiosas, y  espirituales.

Sus opiniones particulares, 
apoyadas sobre estos funda- 
tqenco^sqnbien conocidas, y  
s? hallan enteramente impug
nadas por los Doctores C a
tólicos r entre los quales ha 
sobresalido e l Cardenal del 
Pcrron.

C A R L O S T A D IO  , fue 
el que dio el grado á Lutero, 
y  se casó antes que é l , y  de 
quien se originaron los Sa
craméntanos , que decían no 
estar realmente en ei Augus
to Sacramento el Cuerpo., y  
Sangre de C h risto , contra lo, 
que sentía L u terò , que defen
día esta real existencia. 
tiist. pagi 340.

C A R N E A D A S .
C A R P O C R A S , Alexan- 

drino j, H erege famoso,, por, 
el año 2.00, Reprobaba todo 
el Testamento V ie jo ,, dicien
do , que la  L e y  (lei pecalo- 
g& no.pefteqecia 4 j í»  p M rlf 
tianos. Defendía que San Jo
seph engendró carnalmente í

Je-
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Jesu-Christo, y  que solo éx- 
cedia á los demás hombres en 
piedad , y justicia. Admitió 
un Dios bueno, y otro ma
lo , y decía que no había mal 
que fuese mal por naturaleza, 
sino solo por la opinión co
mún , enseñando que eran li
citas las obscenidades. E p ip b .  
b ereg .  2 7 .  y S a n  A g u s t. he- 
reg .  7 .  E p ip b . hereg. 2 7 .  Claí>. 
H i s t . p a g .  6 o .

C A T H A P H R IG A S , se
guían que M o n ta n o  era el Es
píritu Santo , y  que se ha
bían de guardar tres Quares- 
mas,hablando siempre de ayu
nos, continencia, penitencia, 
y  martyrio. C ía )}. H i s t .  p .6 1 .

C Á T H A R O S . N o que
rían admitir á la Iglesia á los 
que hubiesen faltado á la Fé, 
por mas que se doliesen: con
denaban las segundas nup
cias , despreciaban la Confir
mación , y  ceremonias prece
dentes al Bautismo. Son los 
mismos que los Novacianos. 
Cía)}. H i s t .  pag. j o .

C E L E S T 1Ó , Herege que 
siguió á Pelagio, negando la 
necesidad de la gracia para la
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salud, y el pecado original. 
Puso la Cathedra de su pes
tilencial doctrina en las Islas 
de Siclia, y  Rodas. Lo con
venció el Gran PadreS. Agus
tín. Lia)}. H is t .p a g .  93.

C E R D O N , Herege fa
moso , Syro de Nación , in
ficionó la Syria con el vene
no de sus errores en tiempo 
del Papa Higinio por el año 
150. A  imitación de los Gnós

ticos establecía Dioses, uno 
bueno, y otro malo. Nega-- 
ba la resurrección de los cuer
pos , creyendo solo la de las 
almas: reprobaba todo el Tes
tamento Viejo como m alo, y 
la mavor parte de los quatro 
Evangelios , y Epístolas de 
San Pablo. Ircneo, Itb. 3. c. 4. 
contra los H e r t g e s , dice que 
Cerdon, y  Valentino, su com
pañero , fueron á Roma j pe
ro que ofuscados con el ex- 
plendor de la Santa Sede, no 
se atrevieron á publicar sus 
errores, y que Cerdon se re
tractó , é hizo Católico. Ter- 
tu l. I. de T rescr ip . S .  E p ip b . 
heretr. 4 1  - S .A g n s t . hereg. 2 1. 
Cía)}. H a t .  p a g . 6 1 .

C E -
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C E R IN T H O , Herege 

f lo ta b le y  uno de los que re
sistieron á San Pedro. Enseña
ba que podíamos salvarnos sin 
el Bautismo: que Christo fue 
puro hom bre, y que la Ley 
de Moysés se había de guar
dar con el Evangelio. Fue el 
primero que formó el desati
no de los Chilliastas, ó M i
lenarios, que esperaban des
pués de la resurrección un 
Reyno temporal de Jesu- 
Christo, lleno de todo deley- 
te carnal por mil años. Este 
es <de quien habla San Ireneo, 
y d ice , que estando en el ba
ño en Epheso , y  entrando el 
Apóstol San Juan, dixoá los 
asistentes asi que lo v io : Sal- 
gamos de aquí lo mas presto, 
no sea que estos baños tíos con
fundan. No. obstante esto, los 
Alogianos le atribuyen el 
E vangelio, y  el Apocalypsis 
de S. Juan. Epipb. beug. 28. 
5 . Ir en. i .cap. 25. 5 . Agust. 
bereg. 8. Epipb. lib. 2. he- 
re g. 59. Cíate.. Hist. pag. 54.

C H IL IA S T A S , ó M ILE
N A R IO S , Hereges salidos 
de los Corinthianos, creían

C H  O I  C O
que después de la resurrec
ción reynarán los Santos mil 
años en la tierra con Chris
to y aplicando á la carne las 
promesas de bienaventuran
za, y  contento espiritual que 
Dios propone en la Escritura, 
y principalmente en la Apoca- 
lypsis.Epiph.bereg. 7 7 .Cíate. 
Hist. pag. 61.

C IR C U N C E L IO N E S , es
to es V a g o s , enseñaron que 
solo entre los suyos permar- 
necia la Iglesia, rebautizan- 
do á los que abrazasen su par
tido : que los Sacramentos da
dos por malos Ministros eran 
invalidos; con otros muchos 
errores que confutó S. Agus
tín. Son los mismos que los 
Donatistas. Cíate. Hist.p. 80.

C IR O , Patriarca de A le
xandria , M on otelita , no ad
mitía dos-voluntades enChris- 
to. elate. Hist.pag. 126.

C O L IR 1D 1A N O S , H e
reges que en la Arabia empe- 
pezaron por una imprudente 
devoción de mugercs, que ve
neraban á la Virgen por D io
sa ; y  tienen este nombre p o r 
unas tortas que la sacrifica

ban,
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' ban , llamadas en Griego Co- 
ftjridas. Clat>. Hist.pav. 8 r.

C O P H 1T A S , Egypcios que 
hacen una de las ocho sectas 
délos Christianos Orientales, 
siguiendo los errores de Dios- 
co ro , que negaba en Jesu- 
Christo un Cuerpo verdade
ramente natural, y  por tan
to no sujeto á las pasiones, y 
dolor de la muerte. Reciben la 
circuncisión antes que el Bau
tismo. Aunque su Lengua es 
A rábiga, celebran los Oficias 
Divinos en Chaldeo. El Pres
te dice la mayor parte de la 
Misa sentado en un coxin al 
pie del A ltar, y  se levanta pa
ra consagrar. Su hostia es una 
gacheta de d iez, ó doce cu
charadas : la primera la to
ma é l , la segunda la dá al 
D iáco n o , y la tercera al Sub- 
diacono, y después se comul
ga con toda la dem ás; pero 
el Cáliz se lo bebe entero, y 
tomándolo después se lava en 
ellas manos con vino, y lo dá 
á beber al D ia co ro , y Sub- 
diacono. Estos Cophitas son 
Egypcios de N ación, Turcos 
de sujeción , Christianos de
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profesión, Cismáticos de obe
diencia , Hereges Je opinión, 
y en todo, y por todo de mi
serable condicion.'P. 'Boucher 
en su ^mlllete Sagrado.

CROM TJEL, siguió la 
facción de los Independientes, 
que excluía lasujecion ¿Obis
pos , Synodos, y al R e y , pu
blicando que no se debe obe
decer á hombre alguno. Claif. 
Hist.pav. 378.

D
DESIDERIO, Longobar-

d o , siguió el error que em
señaba contra los Religiosos 
Mendicantes, que no se de
be vivir sino del trabajo de 
sus manos.clal\Htst. p.z^o.

D IO SCO R O  , Patriarca 
de Alexandria, juntó en Ephe- 
so un Conciliábulo de ciento 
y veinte y ocho Obispos, ala
bando en él á Hutu¡ues, y  
obligando á firmar por fuerza 
á los que lo repugnaban. Tu
vo arrojo para promulgar ex
comunión contra el Papa San 
León. Luego se logró el Con
cilio calce dóneme, en que se

con-



4$ 6 D O
condenó lo hecho en el Con
ciliábulo Ephesino,que se lla
mó entre los Griegos Synodo 
de Ladrones, y Dioscoro fue 
depuesto, y desterrado á G an
ares , en Paflagonia, el año 
4<y i,p o r querer confundir las 
dos naturalezas en Jesu-Chns- 
to. Los Dioscoranos sembra
ban sus errores en tiempo del 
Papa Hilario I. y  aun se ven 
en Armenia muchos Sectarios, 
divididos en varias partes, 
íBar.ano^i.Clale.Hist.p.q5.

D O N A T O , Herege, que 
enseñó con los Donatistas, ó 
Circunceliones, que la Iglesia 
permanecía solo entre los su
yos , y rebautizaba á los que 
abrazaban su partido: tenia 
por invalidos los Sacramen
tos dados por malos Minis
tros. Cíale. Hisupag. 80.

D O N A T IST A S. Ciertos 
Cismáticos, y H ereges, lla
mados asi de D on ato , que 
dió principio á su secta, indig
nado de que se le habia pre
ferido á Ceciliano en el Obis
pado de Cartago , y siendo 
condenado por el Papa Mel- 
chiades, M a rco , y otros Jue-

D O  D U
ces Delegados del Emperador 
Constantino, D e este cisma 
cayó con sus adherentes en 
muchas heregías,que las prin
cipales eran hallarse la Igle
sia extinguida en todo el Uni
verso, excepto entre ellos, ne
gando que fuese universal en 
lugares, y  en tiempos. Tenían 
por n u lo , é invalido el Bau
tismo dado por los Hereges, 
y  asi los rebautizaban. Come
tían otras muchas impiedades, 
arrojaban la Eucharistia á los 
perros, pisaban el Santo Chris- 
ma, sacaban las vírgenes con
sagradas , rompían los A lta
r e s , y vendían los Cálices.
5 . Geron. en su Cathal. S.Ag. 
hereg. 69. El mismo, Ub. 6. 
cont. Tarm. Obtat. lib. 2, con
tra Tarm. cíale. Hist. p. 80.

D U L C IN O , Idulcinistas, 
H ereges, que dieron por líci
tos los deleytes impuros. M u
rió Dulcino quemado con su 
dama Margarita en Verceli, 
cíale. Hist.pag. 27$.

E B l O í f
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E
E B IO N , Heregc que de

fendió con Cerintho ser Chris- 
to  puro Hombre, y  que con 
el Evangelio se debia guardar 
la L ey Judayca. Ciato. Hist. 
fag. 54.

E B ÍO N IT  A S , Hereges asi 
llamados de su Autor Ebion, 
que en Hebréo se interpreta 
insensato , contra quien , y  
Cerintho escribió el Apóstol 
San Juan su Evangelio. En
señaban que Jesu-Christo ha
bía nacido al modo que los 
demás hombres , y mezcla
ban el Evangelio con el Ju
daismo. Admitían solamente 
el Evangelio de San Marcos, 
despreciando los otros tres, y 
las Epistolas de San Pablo. 
fTambicn despreciaban la vir
ginidad , y continencia , ne
gándola á la Virgen Santísi
ma, Nicefllib. 13. c. 13 .Epiph. 
heng. 30. bremo ¡lib.i. c. 16.

'E L C E S A IT A S , Hereges 
que sembraban sus errores en 
tiempo de Orígenes, cuyo A u 
tor fue un cierto falso Pro- 

Tom. II.
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feta, llamado E lo y , ó Elexeo. 
Judayzaban como los Ebioni- 
tas.Defendianque Jesu-Chris
to fue formado primero en el 
cuerpo de Adán , y que lo 
tomaba enteramente quando 
le parecia.Constituían todo el 
culto de Dios en el interior 
de la Alma. Vendían un Li
bro , que decían haber baxado 
del Cielo , truncando las ver
daderas Escrituras á su volun
tad. Euseb. lib. 6. cap. 31. &  
Agust.hereg. 31. Epipb.hereg. 
53. 'Nicef.lib. 5. cap. 14. j  
cap. 24.

ELIPAN D O , Arzobispo 
de T o le d o , renovó con Feliz 
de Urgél la heregía de Nes- 
torio , poniendo dos Personas 
en Christo, y diciendo, que 
solo fue Hijo de Dios adop
tivo. Abjuró de una vez su 
delirio , y murió santamen
te en su Silla , según algunos. 
Ciato. Hlst. pag. 144.

E N C R A T iT A S  , Here
ges asi llamados como Con
tinentes , porque prohibían el 
matrimonio. También se abs
tenían de la carne, y del vi
no , como de cosas ilicitas, de 

Ii que
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que habla San Pablo en la i. 
áTimOtheo, cap, 4. sus Au
tores fueron T aciano, Satur
nino., y  Severo. Euseb. lib. 1. 
C(tp é. Eplpk. hereg. 45. 5 . 
dgust.here0. z5.. . ' . :

EPISCOPALES /fueron 
un¿> de los partidos en que, 
se dividieron los Sectarios de 
C utero, y C a lv in o , los qua- 
les admitían alguna especie de 
G erarquíaEclesiástica,y R i
tos de los Católicos con tra los 
1Puritanos, 0 Eresbyterianos, 
que np admiten ordenación^ 
ó jurisdicción de Obispos, si
no solo de Presby teros. Cíalo. 
Hist. pag. 3 7 8 .

E SP IN O SA , (Benito) na
tural de Amsterdam , Judia 
de profesión, y  Político abo
minable, por elección que in- 
troduxo en susObras el Atheis- 
mo., en que oponiéndose tam
bién á la misma naturaleza ra? 
cional,halló hombres sin Dios¿ 
y sin ley que los siguiesen, sin 
faltarle á él á quien seguir: 
pues el infeliz Lucilo Vanino, 
de Ñ apóles, sembró al princi
pio dé. este siglo el mismo er- 
rormFra.nádí.UáV.Hist.pag. 
36 3*

E U
E U C H E T A S ., ciertos He- 

reges, cuyo G efe fue Mane- 
tes, S y rio , y practicaban las 
mismas abominaciones que los 
Gnósticos. Llamábanse tam
bién PsalianpSi. Creían que la  
v irtu d , y ciencia humana po
día llegar no solo á la seme
janza de D io s , sino también, 
á su perfección. Coel. lib. cap, 
16. . "■ ,

E U C H IT A S, esto e s , Ora
dores, Mongas de Mesopota- 
mia , que también se llama
ron Masalianos. Con pretex
to de la oración despreciaron 
las demás obras buenas, has* 
tae l uso délos Sacramentos* 
Cíalo, Hist. pag. 81.

E U G R A T IC IA N O S  , >¿- 
de E N C R A T IT A S .

E U N G M IO , de Galacia, 
siguió á Arrio , y  sus Discí
pulos se llaman Eunomianosf 

y Anomeos, esto, e s , deseme
jantes. Se opuso al Bautismo 
en nombre de la Trinidades* 
presada: y  que sola la Fé bas* 
taba. Sus Discípulos se lla
maron también Eudoxianos* 
Cíalo, Hist. pag. 80.

E U T I Q y E S , Abad de
Cons-
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Constantlnopla,y Hcrcsiarca, 
que queriendo el año de 448. 
oponerse al error de Nestorio, 
contra la unión personal de 
Jesu-Christo , se apartó al ex
tremo opuesto, negando dos 
naturalezas en C hristo, y  de
fendiendo que la carne se con
virtió en la substancia de la 
Divinidad desde el punto de 
la  Encarnación. De que se se
guía, que Christo no fuese ver
dadero H om bre, y  que la Di
vinidad fue crucificada, y se
pultada. Contra él * y Dios- 
coro y que lo siguió, se tuvo 
clr quarto Concilio Cálcedo- 
itense para las dos naturalezas 
en Jesu-Christo , y sus pro
piedades. Su secta se dividió 
posteriormente en otras doce, 
pntre las quales es la de tos 
J icobitas, que aun tiene gran- 
de curso en el Oriente. 'Box* 
étío  4 4 8 .E u a g riO y lib -2. c. 2., 
Ñ k e f .  llb. 1 5. c a p ,i-  Leonel*} 

ti 1 su T ra ta d o  de la s secta s, 

0 a)ie H iít*  p a g .
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F
F A U S T O , H erege Mani- 

q u e o , á quien convenció San 
A gustín  al tiempo que á C e- 
le s t io , por su falsa doctrina, 
que negaba la necesidad de la 
gracia ; y el pecado original» 
Clai>. H ls t . p a g . 93.

FE LIC ISIM O  , H erege 
que se oponía á que se recL 
biesen en la Iglesia á los que 
hubiesen caído en la persecu
ción de la F é , aunque hu
biesen hecho penitencia.CLrt», 
H is t ,  pag, 69.

F E LIZ , H erege Mani- 
queo , á  quien convenció San 
A g u stín , quando á Gelestio, 
y  Ju lian o , y á F ortu n ato , y  
Fausto. cla)>. H ist*  pag. 93«

F E L IZ  D E  U R G E L , re* 
novó con Elipando' la here
d a  de N estorio , dando á 
Christo dos P ersonas, y  ha* 
siéndolo* H ijo adoptivo solo 
d e  Dios» Condenado en dos 
Synodos*de Ratisbona, y  R®- 
aia en 792  » abjuró allí su 
heregía : y  fue restituido á su 
Ig lesia , y  Obispado de U rge!.

Ii z Mas
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Mas volviendo como perro al 
vomito por sugestión de Eli- 
pando, Arzobispo de Toledo, 
fue vüelto á condenar, no so
lo en el Concilio de Franc
fort, sino en otro tenido en 
el mismo Urgél en 799 ; y  
también en Aquisgran , don
de se volvió á arrepentir , y 
fue desterrado á León de Fran
cia , dónde s'e dice que mu
rió en su tesón. Qa)>. Hist.
t a$ '1 44*
•• F L A G E L A N T E S , cier
tos Heregcs salidos de Italia 
por el año 1 3 1 3 ,  que cubrían 
con un falso velo de piedad, 
y  mortificación exterior sus 
delitos, azotándose con varas, 
y  cuerdas anudadas, y llenas 
de agujas, hasta derramar la 
sangre , diciendo que el tal 
exercicio era mejor que la 
Confesión Sacramental, y bla
sonándose iguales á los Mar- 
tyres. Defendían también que 
e l Evangelio se había acabado 
eon su venida: que el agua 
bendita no tenia trias eficacia 
que la común. J lp h o n s. lib .  3. 
contra  la s  H e r e j ía s .  C laV . 
Ü i s t .p a g .  z  5 ° ,

F Ó  F R
F O R T U N A T O ,u n o  de 

los Hereges M ániqueos, que 
convenció San Agustín quan- 
do á F eliz, y  Fortunato, con 
Celestio , y  Juliano. ClaP. 
Hist.pag. 9 3 /  ! "

F R A T 1C E L O S , llamados 
de vida p o b re, Hereges que j 
seguían algunos errores con
formes a  ió lB e g ü in ó ^  ó Be- 
gardos , y  dogmatizaron Casi 
al mismo tiem po, empezando 
sus sectas en Ita lia , S i c i l i a y  
GaulaNarbonense.Defendián 
que las Almas no gozaban de 
la Gloria celeste antes del ul
timo d ia : que la potencia de 
la Iglesia se hallaba extingui
da mucho tiempo había ; pe-' 
ro que ellos la tenían en su 
pureza, imitando á los Apos
tóles. Se juntaban de noche, 
entregándose brutalmente á 
las obscenidades después de 
apagadas las luces. Su G efe 
Hermanno pasaba por hom
bre santojpero Bonifacio VIII 
hizo desenterrar sus huesos, 
y  quemarlos veinte años des
pués de su muerte en Ferra
ra ./ ^  M a d r e  de la s  H is to r ia s  
fP la t. C la P . H i s t .  Pag. 2 1 0 .

G E Q R - !
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Divinas Personas no eran un 
D io s , sirio una Deidad, por 
quamo la Deidad decía que 
no era Dios. Flor.Claü.Hist.
M S * 118'

G E O R G IA N O S  , Pue- 
-blos de ia Georgia , ó Gur- 
gestan% asi llamados por ¡ave- G N O S T 1C O S , procedi-
.iteración que tienen á S. Jor- dos de f arpotras, siguieren 
ge. Siguieron el error de ¡ser- que eran licitas las cbscenida- 
¿to, que no admitía dos vo- des. Que San Joseph engen- 

luntades en Christo. Flore\y ,dró á Christo carnalmente. 
CldD. FLst. pag. i a 6. Admitían un Dios bueno, y

G E R O N IM O ' DE PRA>- otro malo, con otros errare^. 
G A  ,. adoptó los. errores de Flor. Clal\ Hlst. pag. 60. 
V viclef. impugnó el Primado G O D E SC A L C O  , Mon- 

. ' del Papa , la Comunión en • ge-.Francés, que renové el ejr- 
. una sola especie, y  el uso de . rorde los PrcdestinacianeKS, 
la Excomunión : decía que la  enseñando que á los reprobos 
Iglesia constaba de solos los no servían de nada las bué- 
escogidos.Fue graduado de la  na* obras, ni dañaban á los 

1 Universidad de Praga T en el predestinados las malas. Flor.
■ R eyno de Bohemia , y  sobre- cla'v. Hlst. pag. 166. 

salió en la eloqueneia del Pul- G U ILLERM O  DE S A N G
pito \ con lo que fácilmente T O  A M O R E , escribió con
pervirtió la mayor parte del tra los Religiosos Mendicaa- 

. Pueblo .Siendo esta en el tíem_ tes, enseñando que solo se 
po  que reynaba el infeliz Ven- debe vivir con el trabajo de 
ceslao, prevalecieron mas los las manos ; cuyo error cea- 
desordenes. Hor. da)). Hlst. denó Alexandro IV. 1 iora 
pag. 3 o r. Cla1>. Hist. pag. a 5o.

G IL B E R T O  PO R R ETA- 
N O  , Obispo Pictaviense, 
tuvo el delirio de que las tres

Ii j  HEL*
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H
H E L V ID IO , Herege, que 

aunque confesaba la Virgini
dad de María Santísima an
tes de su preñez, defendía 
que después de Jesu-Christo 
parió otros, que la Escritu
ra llama Hermanos del Señor. 
Ensalzó también el matrimo
nio sobre la virginidad. San 
Gerónimo refusó estos erro
res en el libro que escribió 
contraHelvidio. ó . Jntst.be-o
reg.¡\8. Flore^ , Claif. Fiist.
paz- 81 ■

H E N R IC1A N O S  , D is
cípulos de Pedro de Bruis,lla
mados asi por cierto Henri- 
que su Discipulo.Seguian que 
el Bautismo no aprovecha á 
los que no tienen uso de ra
zón. Dogmatizaron también 
contra la Eucharistía. Flore 
Cíalo. Fiist. paz. 2z8.

H E R M A N N O  , G cfe de 
los Fr atícelos, Italiano, cu
yos huesos hizo desenterrar, 
y  quemar Bonifacio VIH. D e
cía que las mugeres debían ser 
comunes: y  que la autoridad

HE HI HU
de la Iglesia cesó en los malos 
Pontífices, y  se pasó á ellos. 
Flor. claV. Fiist. pag. 2. r .

H IM E N E O , siguió con 
Thlleto ry Alexandro , que la 
Resurrección solo era espiri
tual. Florecí íi<ú>. Fiist or, 
pag. 54.

H U S iT A S , asi llamadoj 
de su G efe Juan H U S. Se di
vidieron en diferentes parti
dos : y  el que mas sobresa
lió fue el de la mayor fuer
za de Juan Ziscay que era su 
Capitán General y declaró 
guerra á los Católicos,hacien
do mil crueldades contra los 
T em p lo s, y  Monasterios. El 
Emperador Sigismundo tomó 
las armas contra é l : pero fue 
vencido varias veces,y obliga
do i  capitulaciones indecen
tes. El partido de Ziscase lla
mó de los T haboritas, á cau
sa de que se fortalecieron en 
un monte casi inexpugnable, 
á quien dieron nombre de 
Thabor. En dos Batallas per
dió Zisca los o jo s ; y  aun cie
go  salió k Cam paña, y  ven 
ció. Murió en una peste : y  
encargó á los suyos que hi-

cie-
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desen de su pellejo un Tam 
bor ) para infundir terror í. 
sus contrarios. El año de 1743 
se trasladó este Tambor del 
Castillo de G latz á la Corte 
de B erlín , donde se guarda 
entre otras cosas grandes, y 
raras. Seguía este partido los 
errores de Vviclef,impugnan
do la Primacía del Papa, la 
Comunión en una sola espe- 
r ie , y  el uso de la Excomu
nión. Decían que la Iglesia so
lo  constaba de los escogidos. 
O yendo Zisca que unos mal
vados renovaron la heregía 
de los Adamitas, y  que en 
señal de inocencia andaban 
desnudos hom bres, y muge- 
res , le pareció tan mal esta 
m aldad, que los pasó á todos 
á cuchillo. Flor. Cíale. H ist. 
pag. 30a.

1

IC O N O M A C H O S  , 6 
IC O N O C L A S T  AS,que quie
re decir en G riego Impugna
dores de las Sagradas Imáge
nes : cuyo Promotor princi
pal fue el impío León Isau-

I N  J A  ?oj
rico. Se levantaron principal
mente en el Siglo octavo , y 
fueron condenados por el sép
timo Concilio G eneral, que 
es el segundo de Nicea , ce? 
lebrado para la conservación 
de las Sagradas Imágenes.©**- 
ron. ario 723. Tdelarm. lib. 3. 
cap. 6, de los Santos. Flore 
Cíale. Hist. pag. 144.

INDEPENDENTES, He- 
reges que formaron el Parti
do de los que no admiten or
denación, ó jurisdicción de 
Obispos, sino solo de Presby- 
teros, y se llaman Turitanost 
ó Fresbyterianos, cuyo error 
siguió Cromuel. Juntóscle 
otro partido que excluía la su
jeción á O bispos, Synodos, 
y  al Rey, enseñando, que no 
se debe obedecer á ningún 
hombre. FloreCíale. Hat, 
pag. 378.

J
JA C O B 1T A S , Hereges, 

y Cismáticos, llamados asi de 
cierto Jacobo Syro, (y no del 
Apóstol Santiago, como lo 
juzgaban ignorantemente los 

ii 4 Cen-
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Ccnturiatorcs de Magde- 
bourg) el qual compuso una 
de las doce Sectas,procedidas 
de los errores de D ioscoro, y 
deEutiques,que$e han espar
cido mucho en diversas par
tes del Oriente. Observan la 
circuncisión como los M aho
metanos; y en lugar de Bau
tismo cauterizan á los niños 
Con un hierro ardiendo en-las 
mesillas,y las manos, creyen
do que este es el fuego de 
que habla San M atheo, e. 3. 
Las mismas señales hacen en 
sus brazos en forma de cruz. 
En lugar de la confesión auri
cular , echan un poco incien
so en un brasero, juzgando 
que de este modo suben sus 
culpas á lo alto como el hu
m o , y que quedan perdona
das. Hacen la señal déla Cruz 
con un dedo solam ente, pa
ra manifestar que no confie
san mas que una naturaleza 
en Jesu-Christo. Comulgan 
én ambas especies.Desprecian 
los Santos P adres; y tienen 
otros errores que refieren'Pr¿í- 
teoloyj Sandero, y Tskef. 
Ub. 18. 52 .y 53. Flor. Claif. 
Hist. pag. n i .

J O
J 0 A C H 1N  A B A D  ,cayA  

etrun error acerca d e  da Trfd 
nidad,por querer escribir con
tra el Maestro de las Senten
cias j lo que condenó el C o n 
cilio Lateranense qaarto.Pe« 
ro dexó sus Escritos sujetos ■ 
al juicio de la Iglesia: por lo  
que no podemos infamarlo 
con el nombre de H erege, 
Flor. Cla\>. fiist. pag.zz&.

J O V ÍN IA N O , líeresiar- 
c a , Apostata del M onasterio 
de San Am brosio, con quiea 
vivió. Sembró sus errores ea  
tiempo del PapaLiberio.Igua- 
laba el mérito del matrimo
nio á la virginidad. Defendía 
que la Virgen Santísima ba
hía perdido su virginidad con
cibiendo á nuestro Salvador^ 
y que conoció carnaimeute £ 
San Joseph. Que la abstinen
cia de cierta vian da era inútil. 
N egó la desigualdad de mé
ritos, pecados, y  premios. 
Enseñó que el hombre rege
nerado en el Bautismo nopo- 
dia caer en p ecad o, ni per
der la gracia. Lo desterró el 
Cesar Honorio , y  murió de 
un hartazgo. Suhdl. Ub. 8.



I O  J u
Ufen.-?. Ó. Girón, lib. 1. coíí- 
í r 4  Jo}inian, S. Agust. her, 

S. Geron, hb.z. cout.Jo}i- 
uian.Flor. Cía}. ffist. p. 8 1, 

- JU A N  H U S , Herege que 
adoptó los errores de Vviclgf. 
Se graduó en la  Universidad 
de Praga,'donde fue Rector., 
impugnando el Primado del 
P a p a , la Comunión en una 
sola ,especie, el uso de la Ex
comunión , y diciendo que la 
Iglesia constaba de solos los 
escogidos, Flor, Cía}. Hist. 
pag. 30*,

JU L IA N IS T A S , Here- 
ges que entre otros errores 
bendicen en las Misas délos 
Difuntos un Cordero,ponién
dole .encima las Vestiduras 
Sacerdotales dobladas,dan do
lé á comer sal bendita, y lle
vándolo después en procesión 
al rededor de la Iglesia antes 
de matarlo. Luego lo  asan, y 
se lo comen. Trateolo ,jy Gol- 

fiero e n su Tabla! bronogr, 
JU L IA N O , Herege, com

pañero de Celestio,que siguió 
á Pelagio > poniendo su Ca- 
thedra en Sicilia, y en R o
das , y  negando la necesidad

L E  L O  L U  *0* 
de la gracia para la salud ¿ y 
el pecado original,Fl. Cía}. 
Hist. pag, 9 3,

ÍLEON ISAURICO, Pro- 
motor de los Iconoma- 
chos, ó Iconoclastas. Impug
nó el culto de las Sagradas 
Imágenes: pero contra este 
León prevaleció el Gallo de 
San Pedro , aunque aquel no 
se movió á penitencia. Fiorê , 
Cla .̂ Hist, pag. 144.

L O L A R D O  V V A L T E 
R O  , dixo que Lucifer fue 
echado injustamente del Cie
lo : y que algún dia bol vería 
él al C ielo , y caería San Mi
guel con sus Angeles. Murió 
quemado en Colonia. Ftorczj 
Lia}. H'<t. p,x<̂ . 275.

L O L A R D O S , cuyo Ge- 
fe fue LolardoVvaltero.Aña- 
dierpn al error de este los su
yos: oponiéndose á los Sa
cramentos , y á la pureza de 
la Virgen,Flore ĵ Clam,bi:st. 
pag-iil-

LU C IFE R O , Obispo de 
Cerdeña, varón muy e x c e le n 

te
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te en muchas confesiones de 
lá F e ; pero Cismático por un 
austero zelo con que enseñó, 
que los Obispos que faltasen 
á la Fé no debían ser admiti
dos, al honor del Sacerdocio, 
aiin después que hubiesen he
cho condigna penitencia, o . 
Jgust.hereg.fi i.S.Geron.con- 
tra los Luctferianosj Flor, el. 
Icilst. p.81, y en el Frol. don
de largamente habla de si mu
rió , ó no en el cisma, y del 
culto que se le dio enCerdeña.

LU C IL O  V A N ÍN O , Na
politano, que siguiendo i  Be
nito Espinosa, sembró en 
Francia el error delAtheismo. 
en que oponiéndose también 
a la misma naturaleza racio
nal , halló hombres malvados 
que lo apoyaran; pero el Par
lamento de Tolosa le dio dig
no castigo, mandándole cor
tar la lengua, y  quemar vivo. 
Fl. Cla)). Hlst. pag. 363.

L U T H E R O , ( Martin) 
Herege señalado, y como Ge- 
fe de los demás de su siglo, 
infeliz Apqstata del Orden de 
San Agustín , hijo de per
dición, nacido para eclipsar

L  U
la luz de tantas alm as, como 
por él se han apartado del 
norte de la Fé en las Regiones 
del N orte \ se apartó del G re
mio de la Religión , y de la 
Iglesia, al tiempo que la D ivi
na Providencia esmaltaba eí 
Cielo de la Agustín iana Fa
milia, con el Sol de Santo 
Thomas de Villanueva, y  los 
brillantes astros que lucieron 
tanto en perséguir sus abo
minaciones , como se vio en 
las purpuras con que los Su
mos. Pontífices honraron sus 
servicios ; y  el distinguido 
Honor de que un hijo de là 
Religion Augustiniana, el Se
ñor Seripando, estuviese pre
sidiendo al mismo Concilio 
Ecuménico de T re n to , en 
que se condenaban los erró- 
res de Luthero.

Fue aquel infeliz natu
ral de Islebo , en Saxonia: 
instruyóse en las Artes Li
berales en Sford: hicieronle 
Maestro de aquella Universi
dad á los veinte años de SU 
edad : y dedicándose al Estu
dio dé las L e y e s , sé retiró í  
la Religión, por causa de qúe

un
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un compañero con quien se
pascaba, una tarde fue muer
to  repentinamente por un ra
y o ;  y obligado del miedo de 
este espanto, y no volunta
riamente, ni con inclinación 
al estad o, (como él dixo des
pués) recibió el Santo Habi
to. Graduóse de Doctor en 
V vitem berg: y sobresaliendo 
én acrim onia, y libertad de 
ingenio , ocurrió la compe
tencia de predicar las Indul
gencias que el Papa León X. 
concedia para mover á los Fie
les á contribuir á la fábri
ca del Tem plo de San Pedro. 
D e esta pequeña asqua se en
cendieron las llamas, que sus
citó por su sobervia, y arro
gancia el infierno. Empezó á 
vomitar su veneno el año 
1 5 1 7 ,  apoyado, y protegi
do tenazmente del Elector de 
Saxonia , y  de otros Princi
pes : excom ulgóle, y conde
nóle el Papa León X. vién
dole pertinaz. Continuó sem
brando su doctrina, que se ha 
esparcido después por toda 
Europa:pero no publicaba sus 
heregías todas juntas,sino con

L U  <07 
progreso, impugnando tan 
presto un punto, como otros 
de la Religión Católica; don
de se mostraba de tal modo 
apasionado, y lleno de va
nidad , que llegaron á repre
henderlo sus mismos Discípu
los , y am igos: hasta tanto, 
(lo que m aestra la incertidum
bre , y  desesperación de su 
doctrina) que se glorificó en 
el Libro que compuso de la 
Misa Privada, de que fue mo
vido á la abolición de ella, 
por los argumentos que le ha
bía hecho el Diablo. Precioi-

i

tandose de dia en diaesta rie
ra , no hubo delirios, y pre
cipicios á que no se despeña
se, hasta llegar á casarse con 
Cathalina de ‘Bore Nowu'nt, 
Religiosa que sacó del M o
nasterio deNymiqua,en quien 
tuvo tres hijos. Celebráronse 
varias juntas para ocurrir á 
estos males: y la de Spira del 
año 1 <29 fue la mas solem
ne : por quanto los Principes, 
Fautores de Luthero, se opu
sieron tanto á ella , que pro- 
textaron no poder convenir, 
y  apelaron á futuro Concilio.
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De- acmi propino cF'fàrftésòi
nombré'efe los Pretextantes. 
PérO' Uniéndose el Concilio 
Tridentino, y combidkdos 
con ted i humanidadlos Sec
tarios con el safao conducto, 
fio quisieron aceptar aquello 
áqrte tantas veces habían ape- 
fardo. Su muerte fue conforme 
ásu vida,y sucedió en el mis- 
mo Lugar en que nació, por el 
áno de 15 49 . Se fue á acos
tar una noche muy gustoso, 
después de haber bebido- mu
ch o , y par la mañana lo en
contraron* muerto en su ca
ma. Sus libros que son mu
chos,fueron anatematizados 
por los Theologos dé París, 
¿fe C olonia, y de Lobayna-, 
y condenación al fu-ego por el 
Papa Leon X. y Carlos V . A l
gunos lo-proclamaron por el 
Ante-Christo,- para G efe , y  
Pat riarca de los Bereges en 
Occidente. $leidan,y Surto 
en su Hist.cañon.Ub.f, Flor* 
Qliñy.- H'st. pat. 3 3 8, 

L U T H E R Á N O S , Secta- 
fio* de Luthero ,  que- se di- 
vidieron en muchas sectas, y  
escuadrones.- 'Pales son los

Zuífigüanbs, Cáríostádí^psí
Anái>apidstas,Gohfesio’ni¿tm  
y  otros,en tanto número,que 
se cuentan hasta ciento y vein
te y ocho. Sus errores son mu» 
ehbim os, comunes con los 
Calvinistas, y  otros Hereges 
dé aquel tiem po: N o  obstan*- 
te los tienen muy pecufiaresj 
como en primer lugar despre- 
ciar una grande parte de los 
Libros C anónicos, mUchos 
Capítulos deEsthér,dte Job, 
del Eclesiastés, la Epístola 
s  los H ebreos, la segunda dé 
San P e d ro , las dos ultimas 
de San Juan , 1a de San Judas, 
y  el Apocalypsi. Segundo: A d 
mitiendo una consubstancia- 
cion en el Santísimo Sacra
mento del Altar ; esto es, qué 
manteniéndose la substancia 
del pan,y del vino,queda tam
bién realmente unida á ella la 
del Cuerpo,y de la Sangre de 
Jesu-Christo. Tercero : Esta
bleciendo la justificación por 
unaFé especial: la que consiste 
solam ente en- la aprehensión 
particular que cada Fiel hace 
de la Justicia de Jesu-Christo,. 
y  que se aplica por la  creen-
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ci£ t̂ tre tiene de' ser justifica^ 
do. Quarto : Y  por depen
dencia, aboliendo enteramen
te las buenas obras,defendien
do Luthero en su Capt. fBa- 
byl. y en otras partes, que el 
Christimono puede perder su 
saltación, aun quando quisie
ra, si no dexa de creer: y que 
rio hay pecado alguno que pue
da causar la condenación sino 
la Incredulidad. Ten el Libro 
de la Libertad cbristiana, de
pende , que ninguna obra, ni 
ley se requiere en el cbris- 
iiano para su salvación, has
ta llegar á decir sobre el Ca
pitulo zz.del Génesis , que el 
Apóstol San Tablo desvaría; 
asegurando que el hombre no 
se justifica por la Fé sola. 
Q u in to : Estableciendo laPo- 
lygam ia, como lo enseña Lu- 
thero sobre el 1 6. del Génesis; 
como también que es permi
tido el divorcio, y  disolver el 
matrimonio por causa ligera: 
el mismo en el Libro que com
puso de las Causas Matrimo
niales. Pero aunque concuer- 
dan en muchos puntos con los 
C alvin istas, y Religionarios

M Á  L U  *09 
de a q u e l  tiempo $ están discor
des también en otros muchos, 
que los hacen enemigos mor
tales unos de otros ; como de 
abrazar el uso de laslmagenes, 
de los Ornam entos, y Cere
monias dé la Iglesia, la doc
trina del Purgatorio , de la 
réalidad , y la adoración de 
la Eucharistía, la retención 
de los nombres , y dignida
des de la Gerarquía Eclesiás
tica •, y otros puntos impor
tantes , mencionados por Coc-r 4
celo, hb. z. del Origen de la 
Hereg. cap. 1 5. Lindan, Sta- 
phd. ‘Belarm. en sus Contro
versias , Ub. 1. déla Tal abra 
de Dios.

L U T H E R O  CALVINIS
T A S , Sectarios asi llamados, 
de la mezcla que han hecho 
de las heregías de Luthero, y  
de C alvin o , referidas en sus 
Atribuios correspondientes.
Flore ,̂ CLv. Hist. pag. 340,

M
M A C E D O N IO , Obispo 

H érege, que negó que el Es
píritu Santo fuese de una hus

ma
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ma substancia con el Padre, 
y el H ijo , y usó de extraor
dinarias crueldades contra los
Católicos que no defendían su
blasfemia.Hore^,
pag.81.

M A C A R IO  de Antioquia, 
M onothelita, siguió con Ser
gio que no se debían admitir 
dos voluntades en Christo. 
Flore^, Clati. fíist. p. 126.

M AH O M A .Fhfe Alcorán.
M ANES,Persa de Nación, 

decía que era el Espíritu San
to : y  queriendo curar al hijo 
de Sapor, Rey de los Persas, 
se le murió en sus manos *, por 
lo que el padre, le mandó de
sollar , y  arrojar á los perros. 
Enseñó que había un Dios bue
no , y otro malo , y que el 
malo era autor de las bodas, 
y de las comidas de carne, 
y del vino. Todp esto decía 
que era m alo, con otros *taur 
chos errores que cupdieroa 
bastante. F lo r e G lab. Hist. 
pag. 70.

M A N IQ U E O S , Hereges, 
famosos, cuyo Gafé fue M a
nes, Persa, en tiempq del Ena- 
peradar Aureliano. Sus: erro.-

M  A
res han perjudicado mucho á 
la Iglesia , y  se han esparci
do hasta en las Provincias. 
Orientales. Han seguido mu
chas falsas opiniones comu
nes con los demás Hereges, 
como negar el libre alvedrió; 
y  que el agua del Bautismo 
de nada sirve. Su principal, 
y  particular error , y  funda
mento de todos,era establecer 
dos principios contrarios coe
ternos, ó dos naturalezas, y 
substancias, la  una del bien, 
y  la otra del m a l, á imita
ción de los dos D ioses, que 
creían los G nósticos, Cerdo? 
nitas, y M arcionitas, de quie? 
nes el malo governaba este 
mundo inferior , y el bueno 
no hacia nada en él. Este fre
nesí dura en las Indias , y  
Otras Provincias Orientales, 
donde adoran al diablo en sus 
Pagodas, en figura tan hon 
torosa como por acá lo p in  
tamos. Aun tenían otros erro? 
res, Predicaban que había una 
misma alma en todos los hom
bres. , animales, y> plantas’: y 
demás de esto dogmatizaban 
que. en cada homb m  había dos

al-
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almas, la una b u en a, proce
dida del buen, principio, que 
era de la misma naturaleza 
que D io s: y la otra m ala, in
fusa del m alo, que era la con
cupiscencia de la carne : es- 
tendian la opinión d éla  me- 
tempsycosis, yá enseñada por 
Pytagoras , hasta establecer 
dicha transmigración á las bes
tias , y á las plantas , imagi
nando que los que comían de 
la carne , ó frutos , se con
vertían en los mismos anima
les , y demás cosas que co
mían. Negaban ser verdade
ro Dios el que había estable
cido la L e y , y la tenían por 
mala , y  procedida del mal 
principio. Por esto desprecia
ban los Profetas, seguían que 
Jesu-Chrbto no había librado 
los cuerpos , sino solamente 
las alm as: negaban la Resur
rección , y el Juicio futuro; 
adoraban ,á los demonios, 
condenaban la Polygamia de 
los Patriarcas, y en los C a
tólicos la virginidad. Despre
ciaban toda superioridad po
lítica , y temporal j y tenian 
por mala toda guerra. Pro

hibían el uso del vin o , dicien
do que era la hiel del diablo, 
é igualmente el de la carne. 
Vituperaban á los Católicos 
el honor que dán á los San
tos Martyres , y á sus Reli
quias. E u s e b . Ub. 7 .  c.26. S a n  
Agust. Ub, del L ib r e  AtV edrlo ,  

y  bereg. 46. S a n  E b ip h , he- 
r e g .6 6 ,y  69. Cyril, Lathech.6, 
S ,  A g u s t, Ub. 1 1 .  cap. 5. con
tr a  Fausto , y  en el Ub. de las 
costum bres de los M annjueos. 
E l  m ism o Ub. i z .  c. 6 .  contra  
F a u s t o yy  lib . 1 0 , cap, 1 1  . y  
Ub. 5 1 .  cap, 1 1  , y  1 1 .  contra  
F a u sto .

M A R C IO N , del Ponto, 
Herege notable, discípulo de 
Cerdon,despreciaba la Ley, 
y los Profetas , introducien
do otras escrituras á su alve- 
d r io : negaba la Resurrección 
de la Carne. Tenia por co
sa ilicita casarse : bautizaba 
d o s ,ó  tres veces después del 
pecado. Enseñaba que Jesu- 
Christo había salvado á los Pa
dres antes de su advenimien
to. N o obstante se desdixo de
lante del Papa Eleuterio. San 
Agust. bereg. 11. SanFplph,
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hereg. 42. Clement. Alex. lib. 
2. de los Stromdtas Tert. en su 
llb. delosFrescrip. Flor. Cíale. 
Hist. pag. 61.

M A R C O  A N T O N IO  D E 
D O M IN IS, Jesuíta expulso, 
después Arzobispo de Spala- 
tó , yéndose á Inglaterra, es
cribió un libro en que quería 
formar un Estado de Religión 
Chr.'stiana , compuesta de la 
Lutherana, Calvinista, y R o
mana. Reduxole á la razón 
el Embaxador de España, que 
estaba en Inglaterra j y  ofre
ciéndole la segundad , y ab
solución , pasó á R om a, don
de retrató sus errores: pero 
continuando en oculta comu
nicación con los H ereges, y 
encarcelado en el Castillo San 
Angelo , murió bien al pare
cer : pero su cuerpo , y es
critos fueron entregados a las 
llamas, por relapso, y para es
carmiento de otros. Flore 
Ciato. Hist. pag. 363.

M A R O N  , y Maroni- 
tas. Hereges que excluían de 
Christo no solo las dos vo 
luntades , sino dos naturale
zas , y dos operaciones: pe-

M  A
ro después de quinientos aflés 
se unieron con la Iglesia a la 
solicitud del Patriarca de Añ- 
tio q u ia: y en el Concilio La- 
teranense IV. asistió el Pa
triarca de los Marohitas. Fio* 
re ,̂ Ciato. Hist. pag. 1 z6.

M A R T IN  B U  C E U  O , 
Apostata de la Profesión D o
minicana , de la Secta de los 
Sacramentarlos , que decían 
no estar realmente en el A u
gusto Sacramento el Cuerpo, 
y  Sangre de Christo. Flores 
Ciato. FLst. pag. 340.

M A X IM IN O , ObispoAr- 
riano, de los Vándalos en Afri
ca , á quien convenció San 
Agustín quando á F eliz, For
tunato , y F austo, Hereges 
Maniqueos. Flores, ciato. 
Hist. pag. 9 3.

M E L A N C T O N , Discípu
lo de Luthero , pero que no 
siguió siempre sus heregías, 
antes fue Autor de otro ra
mo de Lutheranos, llamados 
Confesionistas. También fue 
el que form ó, y escribió la 
pretendida confesión, llama
da de Auxbourg.M urió el año 
15 60. con tai indiferencia, é
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íncostancia de Religión que 
Comunmente se le llama el 
Borcegui de Alemania. Con 
e fe cto , después de su muerte 
Cada Secta lo reputaba por su
yo. Florlmtmd. ¡ib. z. cap. 9. 
del Qr'\ gen de las Heredas.

M E L E C IO  , y Melecíanos, 
Hereges que negaron la Fe 
en la persecución de Diocle- 
ciano , queriendo M elecio 
agregarse mas bien á los A r
ríanos , que conciliarse con 
los Católicos. Lo depuso San 
Pedro Alexandrino. Floregj 
Clatf. Hist.pag. 80.

M E N A N D R O , Heregc 
que decía que su Bautismo 
libraba de vejez. Florecíale. 
Hist. pag. 54.

M E SA L1A N O S, llamados 
también Psalíanos, y  Fuchi- 
tas ,  ó Predicadores espiritua
les , Hereges señalados, cuya 
máxima era que sola la ora- 
cíen bastaba para salvarse, y  
que no se había de cesar de 
o ta r : sobre este fundamento 
prohibían ¿todos los Chris- 
tianos hacer toda obra ma
nual. Negaban que la Carne 
de Jesu-Christo, tomada en el

%om. II.

M  O  y t j
Santísimo Sacramento, sirvie
se de provecho : ni que el 
Bautismo confiriese la gracia, 
ñ iq u e los ayunos fuesen ne
cesarios de modo alguno.ó<tM 
Agustín y herma $7. Theodo- 
ret. I. de las Fab.Heret.Hist. 
Trip. lib. 7. cap. n .  Floreg¿ 
Ciáis. Hist. pag. 8 1 .

' M O LIN O S , ( Miguel) y  
Molinistas. Fue Molinos Es
pañol , Aragonés, monstruo 
de inmundicias, y blasfemias 
en sus hechos, y en sus escri
to s ^  malo aun en lo que pa
recía bueno, pues la santidad 
que afectaba en lo exterior, 
era para introducirla maldad 
en lo mas intimo, cubriendo 
las mas obscenas sensualida
des con capa de vida espiri
tual. Doce años estubo di
ciendo Misa sin declarar sus 
abominaciones al Confesor: 
pero descubiertas en fin , fue 
condenado á una perpetua 
cárcel, y todos sus escritos se 
quemaron. Halláronle doce 
mil cartas, por las quales se 
descubrieron los que eran par
ticipantes en el mal. Gastó en 
Roma veinte y dos años en 

K k  el
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el establecimiento de sii secta; 
pero no gastábalos doblones, 
pues se le encontraron quatro 
mil. Abjuró sus errores en el 
Theatro público del Conven
to de la M inerva; y  murió 
en Roma entre quatro pare
des en el año 1692. Süs se- 
quaces se llaman M o tin ista s ,  
y  Q iiie t is ta s , por una falsa, y  
abusiva O ra ción  de q u ie tu d  
con que inquietó á tantas al
mas ,que causa confusión vér 
lo mucho que se ha esplaya- 
do este contagio, con desdo
ro de la luz de la razón. i 7o- 
r e ^ j C laP. H i s t . p a g .  3 6 3 .

M O N O T H E L IT A S , Cier
tos Héreges que se descubrie
ron por el año 565 , de la 
Secta de Philopon , sequaz 
de Eutiques, y  de DioscorO. 
Fue su G efe Theodoro, Obis
po de Arabia. Llamáronse así, 
porque solo reconocían en Je- 

. su Christo la voluntad divina: 
y  también Monopbysitas)por
que negaban las dos natura
lezas. Ñicepb. lib. 1S.cap.4j.
■f ia r o n . año  5 3  5 / D a m a sce n .l . 
4 e la s  H e r e g . Flor.Cíalo. H i s t .  
Pag. m .

M  0
M O N T A N O  , y  A P E 

LES , Herege famosos , que 
con sus falsas Profetisas, Pris- 
cila, y  M axim ila, publicaron 
la heregía venenosa de los C a- 
ta p b ry g a s , negando que Jesu- 
Christo fuese verdaderoHom- 
b r e , y permitiendo á todos 
disolver sus matrimonios. N o 
querían confesar sus pecados 
á los Sacerdotes, reputándose 
como justos. Componían su 
Eucharistía de la sangre de 
niños, que sacaban para esto, 
y  la mezclaban con harina. 
Introducían tres Quaresmas, 
y  ordenaban nuevos ayunos; 
y  M ontano decía, que él era 
e l Espíritu Santo. E u s e b . I. <j. 
ca p .  1 t .j  1 8 .  S a n  A g u s t . en  
e l  C a ta l. d e  los H e r e g .  S .G e r .  
¿ M a r c e la  E p ip h . h e r e g .^ & .y  
S .A g u s t .h e r e g .  1 6 .  íb e o d o r .  
F t o r e ^ j  Cíalo. H i s t .  p a g .  6 0 .

N
N A Z A R E O S  , Hereges 

que siguieron el error de que 
Christo fue puro H om bre, y  
que la Ley de Moysés se ha
bía de guardar con el Evan-

s e-
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gelio. Flor.ClaTo.Hist. p. $4.

N E S T 0 R 10  , de Syria, 
Obispo de Constantinopla, 
pero Heresiarca notable, que 
empezó á sembrar su falsa 
doctrina el año 4 18 ,dividien
do por la segunda vez la Cá
tedra de Constantinopla de la 
verdadera Iglesia.Su principal 
error era que Jesu-Christo na
cido de María no era Dios, 
sino Hombre,poniendo en es
te dos personas, una huma
na , y  otra divina, que decía 
habitaba en él como en Tem
plo ; por haberlo merecido asi 
su inculpable v id a , llaman
do por esto á la una Perso
na Hijo de D io s ,y  á la otra 
Hijo del H om bre, Hijo de 
María \ en cuya consequen- 
cian o  quería que la Virgen 
se llamase Theotocos , es
to es , Madre de Dios, sino 
solamente Cbristotocos; esto 
es, Madre de christo. Contra 
este error se celebró el Conci
lio General de Epheso, donde 
presidió S.Cyrilo en nombre 
delPapa Celestino I. También 
negaba que el Cuerpo de 
Christo estuviese en el Sacra-

m ento sino en el uso.Thecdo- 
sio II. lo desterró ál desierto 
de Oasis, donde Dios hizo un 
estraño castigo de sus blasfe
mias, pues murió corrompida 
la lengua de gusanos, por ha
berla sacado contra el Cielo 
de la Madre Virgen S. Agust. 
hereg. 89. Socrat.Ub. 7. cap. 
3 x. San Cyril. en su Epist. á 
Cacosyr. Eloagr. lib. 1. cap.8. 
de su Hist. Florecí laTo.Hist. 
p. 9 3. Sus sectarios se llama
ron Nestorianos.

N IC O L A IT A S , Hereges 
detestables, cuyo Gefe se cree 
haber sido Nicolás de Antio- 
q u ia , uno de los siete Diáco
nos mencionados en los Ac
tos. Cap. 6. Además de que 
introducían ciertos nombres 
barbaros de algunos Principa
dos imaginarios que había en 
el C ie lo , fueron los primeros 
que introduxeron el error de 
que las mugeres debían ser co
munes. Epipb. hereg. ij.San 
Juan Apocal. 2. detesta sus 
errores. Flor.Cíalo. Hist.p. 5 4- 
Llamaronse Gnost‘tcos\es to es, 
Sabios yji Espirituales.

N O E T O , Asiático, Maes- 
K k 2 tro



\ i 6  N  O
tro de Sabelio, Africano, ne
gó con él la T rín inad, a Jmi- 
tiendo una sola Persona; y  
por consiguiente, que el Pa- 
dreEterno había padecidopor 
nosotros. Flores Clal). Hist. 
pag. jo.

N O V A C IA N O , yN o va- 
cianos. Novaciano, Romano, 
con N ovato Cartaginense, 
y  sus Sectarios, no querían 
admitir á la Iglesia á los que 
hubiesen faltado á la Fé, por 
mas que se doliesenjy se norti- 
braban Cacharos; esto es, pu
ros, condenaban las segundas 
nupcias, despreciaban la Con
firmación , y ceremonias pre
cedentes al Bautismo. Tam 
poco admitían en la Iglesia el 
Sacramento de la Penitencia, 
despreciando la Confesión 
que se hada á los Sacerdotes. 
Defendían que no había nin- 
gunObispo de quien debieran 
depender los Altares. SanCy- 
fr tan. lib. z . Epist. io . y  lib. 
3- Epist. z.y 3. Epipkhereg. 
59.San Agust. hereg, 38. Eû  
seb. lib. 6. cap. 43. Florejj 
Cla)>. Hist. pag. 70. 
N O VATO .^ní. Novaciano.

O  E

O
O E C O L A M P A D IO , He- 

rege que siguió la Secta d$ 
los Sacramentarios, diciendo 
no estar realmente en el Au* 
gusto Sacramento el Cuerpo-, 
y  Sangre de Christo. Florezj 
Cíalo. Hist. pag. 340.

O L Y M P O , Obispo Arria- 
no , el qual blasfemando un 
dia en Cartago contra la D i
vinidad del H ijo de D ios, fue 
muerto de tres rayos, y abra
sado su cuerpo con fuego del 
Cielo. F. (Diácono, Sigebert. 
en su Chronic. y  Sabeík. lib. 
z. Ennead. 8.

O P H IT A S , ciertos Here» 
ges procedidos de los G nósti
cos , y  N icolaitas, que creían 
que la Serpiente era Christo, 
adorándole por esto en la fi
gura de una Serpiente. T am 
bién tenían otra natural que 
alimentaban, y  la adoraban. 
Epiph. hereg. 3 7. »S. Agust. 
hereg. 17 .

O R IG E N E S  , hombre 
grande , é insigne, pero que 
ocasionó graves perturbacio

nes
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oes eft la Iglesia : Se castró 
á sí mismo, aunque no con 
hierro sino con medicamen
tos : y  habiéndole ordenado 
e l Obispo de Cesárea de Pa
lestina con el.d e  Jerusalén, 
lo sintió gravemente el de Ale
xandria , que era su proprio 
Obispo , y  no quiso orde
narle por haberse castrado, 
quexandose de que habían fal
tado á las Instituciones Ecle- 
siasticas, yá por este impedi
mento, como por falta de Le
tras Dimisorias. Se aumentó 
la disensión con los Escritos 
de Orígenes, en que se descu
brieron diferentes errores,que 
aunque este decía ser intru
sos por otros, no mostraba 
originales en que no estubie- 
sen , ni los quiso condenar 
como errores. Nadie mejor 
que él expuso laEscritura don
de la expuso bien; pero nadie 
peor donde la expuso mal. La 
grandeza, y libertad de genio 
le movió á atropellar frequen- 
temente el sentido literal de 
la Escritura.: y esta libertad 
fue causa de su mal. Floreg¿> 
claJ>. Hlst.pag, 6 9 .

Tom. II.

P & 9Í7

p
PAU LO  SA M O SA TEN O , 

Obispo de Antioqfcia , pero 
Heresiarca, que tenia á Je- 
su-Christo por puro hombre, 
y  no por Dios verdadero, ni 
baxado del Cielo. No bauti
zaba en el nombre de la San
tísima Trinidad: judaizaba en 
muchas-cosas. Quería que las 
mugeres cantasen en la Igle
sia. El Emperador Aureliano 
lo hizo echar de poder ab
soluto de la Iglesia de Antio- 
q u ia , queriendo que obede
ciera al Soberano Pontífice de 
Roma. Epipb. hereg. 6 5. San 
Agustín, bereg. 44. TSücef. 6. 
cap. 3 0 . Euseb. I. d. cap. 15. 
Flores, Cla'v. FBst. pag. jo. 
de este se originaron los'Pdu~ 
lianlstas.

P E D R O  A B A I L A R D O . 
Vlde A b a ila r d o .

P E D R O  D E  B R U I S  , H e -  
r e g e  q u e  d e c ia ,q u c  el B a u t is 
m o  n o  a p r o v e c h a  á lo s  q u e  
n o  tie n e n  u so  d e  ra z ó n . D o g 
m a tiz ó  tam b ién  c o n t r a ía  E u - 
e h a r is t ia .S u s  D isc íp u lo s  se 11a- 
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manPetrobusianos,y Henri- 
cianos, por un H enrique,su 
Discípulo. Florê jClalo. Hist. 
pag. 22#.

PED R O  G N A P H E O , es
to e s , Lavandera  ̂invasor de 
la Silla A ntioquena, que al 
Trisagiodel- SanBus añadió, 
áui passus cít pro nobis, co
mo que toda la Trinidad hu- 
viese padecido en la Divini
dad , y no-una Persona en 
Christo. Flort\ , dalo. Hist» 
pag. 94-

PED R O  V A L D O  , G e- 
fe de los Valdenses. Se opu
so á las Indulgencias, ayunos, 
invocación de Santos, Reli
giones , y  Potestad Eclesiás
tica. Flore^ Cíalo. Hist. pag,
2 2 ̂

P E D R O V E R M ILLO ,lía- 
rilado M a rtyr, Apostata de 
los Canónigos Reglares de S. 
Agustín, negó,siguiendo á los 
Sacraméntanos, la real pre
sencia del Cuerpo , y Sangre 
de Christo en elSantisimo Sa
cramento , y  sembró sus erro
res en Inghterra.Flore^ClaO. 
Hist. pag. 340.

PÉLAGIO, natural de

P fi
Bretaña,M ónge de profesi on, 
de ingenio arrogantísimo , y  
Herésiarca de doctrina, pié
lago de maldad.Enseñabaque 
el hombre podía por sus fuer
zas naturales de su libre albe
drío merecer la  vida eterna, 
y  guardar los Mandamientos 
de D io s , y que la gracia- de 
Dios no era necesaria para 
e llo , sino para mayor facili
dad. Aseguraba m as, que la 
gracia de D io s , por- la q u a l 
nos libramos d e  pecado ,  se 
nos daba según nuestros mé
ritos : defendía que la vida de 
los Justos en este mundo está 
esenta totalm ente de pecadoy 
y  que quitaba e l pecado orí? 
ginal: despreciábalas Vestidu
ras , y  los Ornamentos E cle
siásticos ,  cuyas heregias vos 
mitaba por e l año 40 5 , deris 
vandose de él los Pelagianos. 
SanAgust, bereg. 8. San Ge- 
ron. Iw. 1. contra los Telag. 
B̂aron.año 405. Florencia!?, 

Hist. pag. 93.
P E T 1L IA N O  , Herege 

D onatista, contra el qual es
crib ió, y  disputó San Agus
tín, D o g  matizaba que los que

se
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se matan por su pecado son 
verdaderos M artyres, tanto 

-mas(decia) quanto castigan en 
sí mismos sus faltas: creía que 
los malos Sacerdotes no con
ferian los verdaderos Sacra- 
mcntosSPrateal.en la palabra 
fPetiliano,

PETRO BU SLAN O S, Dis
cípulos de Pedro de Bruis, 
que decian no aprovechaba el 
Bautismo á los que no tienen 
uso de razón. Flores, Clat>. 
Hist.pag. 228.

PH ARISEO S, Cierta Sec
ta muy notable, y  de las mas 
poderosas 'Oiitre lo s  Judíos* 
/porque había otras dos que 
eran la  de los Eseos, y  de los 
Saduceos*) Llamáronse asi de 
la palabra Hebrea (Pharascht 
que significa disidir, porque 
hacían ramo aparte , diferen
ciándose de las otras,tan toen 
vestir, como en el modo de 
vida: también hacían profe
sión de tener un conocimien
to  mas cierto de las ceremo
nias de La L e y : y  por esto los 
ataba el Apóstol , yseglorifica 
de ser de ellos. Su doctrina se 
contenia en estos dogma&rie-

P E V9
gunjosepho, lib. 2. cap. 1 z.de 
la Guer. de losjudiosy Ep’tpb. 
Atribuían todas las cosas ai 
destino, y á la Divina Presen* 
cia , aunque cçnfesaban el li
bre a lved rio ,y  que está en 
poder de los hombres obrar 
las cosas Justas , ó dexarlas. 
Creían que las almas son in» 
corruptibles,¿inmortales; pe
ro que las de los buenos pa
saban á otros cuerpos , y  las 
délos malos se atormentaban 
perpetuamente.Tenian por sa
gradas , ¿ inviolables las Tra
diciones de los Antiguos,aun
que no estuviesen escritas en
tre las Leyes de M oyses, y  
aunque solo fuesen dexadas 
de palabra. El abuso de este 
dogma eslo  quelesreprehen- 
dió tantas veces Jesu Christo 
en el SagtadoEvangclio.Mat- 
tb. 3, 7. y  1 ó.Joann. 8. &c» 
Primeramente, porque ana
dian ¿estas santas, y legitimas 
TradicjoUes afganas costum
bres corrompidas de algunos 
de sus predecesores ; y en se
gundo lugar,porque prcferian 
su observancia á  los Divinos 
Preceptos. Aóadiaseque por 
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tina vanidad extraordinaria, 
qüerián hacer se muy notables, 
de que procedía-que llevaban 
ciertas pteles' desplegadas, en
queestabaescritoelDecalogo, 
atándolas á su trente, y  en los 
brazos,para manifcstarsegran* 
des ceíádaresrde la  Ley , 16 
qóe hacían por obstentación, 
de que los reprehende con fre- 
quencia nuestro Señdr .Mhtth. 
i<¡.H uían, no obstante, se
gún algunos , las delicias, y  
conveniencias,hasta tanto que 
muchas veces se acostaban en 
tablas de madera , y en pie
dras , para refrenar su concu
piscencia , y amortiguar los 
estímulos de la carne. Estos 
Phariseos se hacian amar mas 
del común que las otras dos 
Sectas, y como mas doctos, 
y mas ricos , tuvieron casi 
siempre el govierno de la R e
pública délos Judíos.
; P H iL E T O , Herege que 
con H ym eneo, y  Alexandro 
siguieron que laResurreccion 
solo era espiritual.Flore^Cl/fr 
t>e Hlst. pag. 5 4.

P H O C IO , Autor del cis
ma de los Griegos,. Defendía

támbienque el ÉspirituSaatté 
no procede del H ijó y  y que 
•la transí ación del Imperio R o
mano al Oriénte llevó con
sigo la Cátedra Pontifical 
de San P e d ro , dando la pri- 

: macía sobre toda la Iglesia á 
Constantinopla,nueva Roma. 
Flores CláV. fiist. pdg. 166.

P IIO T 1N O , Obispo de 
Sirmio en el IlliricO , renovó 
la heregía de Paulo Satnosa- 
téno, defendiendo que Chris- 
to no fue verdadero D io s, si
no puro H om bre; por Cuya 
pertinacia fue depuesto,y des
terrado. Flore^ Clai>. Fiist. 
pag. 80.

P IR R O  , Patriarca de
Constantinopla, succesor de 
Sergio , H erege M onóthelita, 
que quiere decir dé uná'Volun- 
tad, no admitía dos volunta
des en Christo. Flwe^, C laJ>* 
Hist. pag. i z ó .

P O L IT IC O S , Sectarios que 
quisieron introducir en Roma 
la República antigua de los 
Cónsules, y Senado : dogma
tizando que los PrineipesEcle- 
siásticos no pueden poseér 
bienes temporales, sino solo

los
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los D i e z m o s ,  y Primicias,Ho- 

clafp. fíist. pag. zz8 .
P R A X É A S , Herege se

ñalado , negó la Trinidad, ad
m itiendo una sola Persona, y 
diciendo , que el Padre había 
•padecido, que fue m uerto, y 
resucitado. Tert. lib. 7. de tos 
prescript. cap.^-y en su libro 
contra Fraxeas.Flores clat). 
Hist. pag. 70.

PREDES.T1N A C IA N O S , 
Jiereges que en Francia ense
b a b a n , que á los reprobos no 
.servían de nada las buenas 
-obras, ni dañaban á los Pre
destinados las malas. Flores 
ClalP, H is t .p a g .  94.

P R IM A S iÓ , Obispo de 
AJtica en A fr ica , y Discípu
lo , según algunos,de S. Agus
tín  : asistió al quinto C on
cilio General de Constantino- 
¡pla : escribió algunos Com 
pendios sacados de 5 .Ambro
sio , de San Geronymo , de 
¿Jan Agustín, y otros Padres, 
.principalmente las Epístolas 
de San Pablo,en que impugna 
fuertemente á los Pelagianos, 
para defender la gracia : pero 
parece que quita alguna cosa

P  R  f 2 I
á la libertad de nuestro alve- 
drio, Floreció por el año 440. 
Sixto Súmense, lib. 4. de stt 
miiotb.

PR1SCILIANO , Obispo 
de Avila, en España,pero He
rege notable, enseño el hado 
de las Estrellas. Después fueá 
Roma con uua gran tropa 
de hombres , y de mugercs, 
y  quiso justificarse de las he- 
regías de que se le acusaba, 
con el Papa Dámaso; pero fue 
despreciado, como también 
de San Ambrosio. Juntó to
dos los errores de los Gnós
ticos , y Maniqueos. Sus Sec
tarios cometían infinitas infa
mias , y maldades entre la pro
mulgación de sus dogmas ; y 
para tenerlos secreros publi
caban entre sí esta maxima: 
jura, perjura, no rebeles el se
creto. Siendo condenado por 
sus abominaciones en el Con
cilio primero Bracarer.se, ape
ló al Emperador , ó Tyrar.o 
Máximo , en tiempo Je Va- 
lentiniano U.Y despees de.-vr 
oído ,1o mandé d. goilar.ór/- 
,pk. I b.zFan /jousí.tusu bv. 
de las Hereg.i) un Geron. con

tra



tra los Felag. y en su Cbron. 
Flores Clat>. Hist. pag. 81.

P U R IT A N O S ,« ) PRES- 
BYTER I ANOS,Secta de Cal
vinistas , que se manifestaron 
en Inglaterra el año 156 5 , 
llamados asi, porque querían 
ser mas estimados que los de
más , despreciando para ello 
todas las costumbres, y cere
monias de la Iglesia Católica, 
reusando también orar, bau
tizar , y predicar en todas las 
Iglesias, y aun llevar habito 
Clericál.No obstante,los Pro
testantes , que después han 
venido de Alemania de la Sec
ta de Luthero, que no eran 
tan rudos Censores de la Igle
sia Católica, se han hecho los 
mas fuertes, conservando mu
chas ceremonias de la Iglesia 
antigua. También se les dá á 
los Puritanos el nombre de 
Presbyterianos,porque no ad
miten Ordenación, ó Jurisdic
ción de Obispos, sino solo de 
Presbyteros. Sand. Hereg. 
zz 1 . FlorimundJe'Raytnund. 
hb. 6. cap, x z. FloreCla'b. 
Hist. pag. 3 7 8 .

P U R O S , son los Catha-

P Ü  Q U
ro s , ó Novacianos , que no 
admitian 4 la Iglesia á los que 
huviesen faltado á la Fé , por 
mas que se doliesen; conde
naban también las segundas 
nupcias, despreciában la C on
firmación , y  ceremonias pre
cedentes al Bautismo. Flores 
tlalf. Hist. pag. 70.

Q
Q U  A -K E R E S , ó T E M 

B L A N T E S  , Hereges assi lia* 
mados por la material inteli
gencia del Testo de San P e 
d ro , de que obremos nues
tra salud con temor ¡y temblor. 
Empezaron á esparcir enLon- 
dres sus sueños con titulo de 
revelaciones. Dicen que nin
guno debe servir 4 otro , ni 
usar de urbanidades, ó corte
sías en saludarse, ó quitarse el 
som brero: y que todos tienen 
luz suficiente para exponer la 
Sagrada Escritura , aunque 
sean mugeres. Flore^ , ClaP. 
Hist. pag. 3 64.

Q U  A R T  Q D E C IM  A N O S , 
Hereges antiguos de la Asia, 
llamados también • Fasauari-

tas,
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ta s, los quales celebraban la 
Pasquaal modo de los Judíos, 
el catorce de la Luna , en 
qualquiera día que cayese. 
Ayunaban también fuera de 
tiem po, aun en Domingo. Su 
heregía se vé aprobada por 
los Centuriatores, y los He- 
reges de la Gran Bretaña.Con- 
tra ellos se tubo el primer 
C oncilio  después del de los 
A p o stó les, llamado de Cesa- 
rea , en la Palestina, en tiem
po del Papa Víctor I. por el 
ano zoo. San Jgust. hereg. 
29. Tert. lib. de los Trescrip. 
EusebJib. cap. 22.

Q U IE T 1STAS , se lla
man asi los sequaces de M o
linos , por una falsa , y abu
siva oración de Quietud, con 
que arruinaron infinitas almas, 
prohijando también los erro
res de que se podía llegar en 
esta vida á la perfección de 
ser impecables, diciendo, que 
á los prefectos no obligaban 
los ay unos, ni demás exerci- 
cios de virtud; y  negando la 
necesidad del lumbre infuso 
de gloria paravér á Dios •, y 
dando también por inculpa-

f Q . U  R  A  $ 23

ble a la  mayor obscenidad. 
Florey Lia)), Hist, pag.274.
y  363«

R
R A YM U N D O  LULIO 

D E T A R R A G A , se le acu
san mas de trescientos erro
res , y no debe contundirse 
con fytymumlo Lullo de Ma
llorca , que fue un Santo per
sonage, i-’/cre^, Uai?. Hist.

2 5° ' s
SA B A T IN O S, Hereges 

que entre otros errores ob
servan en las Misas de Difun
tos bendecir un Cordero,pues 
ta encima la Vestidura de un 
Sacerdote, y dandole á co
mer sal bendita lo llevan en 
procesión por la Iglesia , ma
tándolo después, y comién
doselo a.sado.Tratheol.yGol- 
ther en su Tabla Cronografi!?.

SABELIO, Africano,con 
su Maestro 'Moeto , negó la 
Trinidad, admitiendo unaso- 
la Persona, y ensenando por

con-
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consiguiente , que el Padre 
Eterno había padecido por 
nosotros. Floftẑ -, Od~P. fíist. 
pd<r. 70.

S A B E L IA N O S , Hereges 
notables, llamados asi de Sa- 
b elio , su G e fe , que pareció 
por el año 260 , en tiempo 
del Papa Estevan I. Confun
dían lastres Personas de la 
Trinidad, defendiendo que el 
Padre, el H ijo , y el Espiri- 
tuSanto eran una misma subs
tancia , y una Persona con 
tres nombres. Reprehendían 
también á losCatólicos deque 
entraban muchos en Religión. 
También se llamaron ISloecla- 
nos,yTatripasianos, y se ma
nifestaron primeramente en la 
CiudaddePtolemayda.AííVf’/i 
Vtb.ó.cap. i6.S.tBasU.Ep. 63. 
Euseb.l. 7.C. 4 .y Epipb.

S A C R A M E N T A R A S , 
Hereges que tuvieron por G e 
fe á Carlos-Tadio, decían no 
estar realmente en el Augus-O
to Sacramento el C uerpo, y 
Sangre de C h risto , contra lo 
que sentia Luthero, que de
fendía esta real existencia.Fl. 
Llcti). Híst. pdg. 3 40.

S K
S A D U C E O S , cierta sec

ta , ó especie de Religión en
tre losjudios,llamados asi,co
mo quien dice Juítos, ( cuyo 
nombre se apropiaban) ó por 
su primer A utor llamado Sa- 
d o c , uno de los Maestros de 
la Ley, que con Bayethos ins
tituyó esta forma de Religión. 
Tenian entre o tra s , quatro 
opiniones, y  máximas funda
mentales : la prim era, negan
do totalmente el destino,cons
tituyendo á Dios extra de to
da operación, y  diciendo que 
estaba en poder absoluto del 
hombre hacerse fe liz , ó des
graciado: la segunda, que las 
Almas eran m ortales, y  que 
después de esta vida no había 
prem ios, ni castigos, por lo 
que negaban la resurrección 
de los muertos.La tercera,que 
no habia A n geles, ni Espíri
tus. La quarta, no recibien
do mas que los cinco Libros 
de M oyses, despreciando los 
Profetas, y demás Agiogra- 
phos, como también las T ra
diciones de los Padres. Por 
causa de su heregía sobrevi
nieron entre los Fariseos , y

ellos
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ellos grandes turbaciones so
bre el Govierno del Estado, 
que al fin arruinaron la Ju 
d éa , porque el Pueblo favo
recía á los Fariseos ,y losGran- 
des á los Saduceos. M a tth . 2 2. 
AEl. 13 . B-Njithane enlaVi- 
da de los Vadres. Elias en su 
Tbisbi. Ben-Gorion. lib. 4 .  c. 
7.%. de su Hist.Judaic. Jase- 
fh o , l. z. cap. 1 a, de la Guer
ra délos Judias.

S A M A R 1T A N O S  , Pue
blos deaquella Comarca,muy 
abominados de los Judíos,co
mo Cism áticos, y  Hereges, 
que mezclaban muchas cosas 
del G entilism o, y de aquel 
c u lto , con el legitimo servi
cio de Dios. Aunque confe
saban y y  decian, sin embar
go  de estainiqua mezcla, que 
adoraban x un solo D io s, y  
conservaban la Ley Judayca, 
la habian corrompido toda, 
no recibiendomas que el Pen
tateuco al modo de los Sadu
ceos , despreciando todos los 
otros Libros, y  Tradiciones 
de los Profetas, negando la 
resurrección de los muertos,y 
teniendo un T em p lo , sacrifi-

S A  <51<; 
d o s  y y ceremonias, separa
das de las de los demás Ju
díos , que es por lo que los 
Judíos verdaderos los abomi
naban tanto. Siempre conser
varon los antiguos caracteres 
H ebreos, porque Exdras dió 
otros á los Judios después de 
la Captividad de Babylonia, 
que tenían diversas formas, y  
distintos acentos, como dice 
6\ Gerónim o en su P r e fa c io ,  
sobre el L ib r o  de los Ifcy es. 
Origen. H otn . 15 . sobre los 
K u  meros {y lib. i . y  2. contra  
C elso . 7 ose ¡do. lib. 1 2 . cap. 7 . 
de sus A n tig . Jttdaic.

SARRAC ENOS , ramo 
de los Arabes, llamados tam
bién Ismaelitas, y Agarenos. 
Su primera morada fue en la 
Arabia Petrea. Siempre fue
ron grandes Guerreros, y an
duvieron vagos sin morada fi
ja , y  sin Leyes *, pero los M a
hometanos , y los Turcos in
vadieron su soberanía,y suRe- 
ligion, suprimiendo el nom
bre de Sarracenos, al qual 
ha succedido el de los Tur
cos. T to lo m e o ,lib . 6 .cap. r 1. 
A m m ia n . lib . 1 4. de s u s H is t .

6  a~
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Sabelic. Ennead. S.Blond. 7. 
g.Decad.u

S A T U R N IN O , Y  SA
T U R N IN O S , Gefe , y  H e
reges , que aseguraban que el 
mundo fue criado por siete 
ángeles sin saberloDios.ífwf. 
Ecclesiast.Flm^  Úato.Hist. 
pag. <, 4.

S E L E U C IA N O S, ó H e r-  
mlanos, Hereges asi llama
dos de Seléuco, y  Hermas, 
sus G e fe s , que parecieron 
por el año 380 , haciendo 
á Dios corporeo : afuma
ban que la materia elemen
tal de que se componía el 
inundo era coeterna á Dios: 
decian también que la alma 
fue criada por los Angeles de 
fu ego , y de espíritu j por lo 
que se servían en el Bautismo 
de fuego, y no de agua, ale
gando estas palabras de San 
Matheo, cap. 3. Os bautizará 
en el Espíritu Santo,y en fue
go.. Defendían que la huma
nidad de Jesu-Christo estaba 
colocada en el Sol, citando 
estas palabras del Psalmista, 
Fsalm. .18. puso en el Sol su. 
Tabernáculo. N o  admitían

S E
otra resurrección, que el naci
miento de los niños , por Ja 
generacipn corpórea. San 
Jgust. bereg. 59. fhilastr. 
Catal. de las Heregias.

S E R G IO , Patriarca de 
Cónstantinopla,Monothelita
que quiete decir de unâ rAun
tad, que en G riego se llama 
Theltma ,y Monos, que sig
nifica uno., porque no admi
tía dos voluntades enChristo. 
Flores Ciato. Hist.pag. 12,6.

SER V E T O  , ( Migué!) 
Cathalán , Herege que estan
do Calvino en Ginebra, lle
gó alli sembrando errores 
con tra la Trinidad j y  fue que
mado vivo  por orden del mis
mo C a lv in o , que dio dicta
men á los Senadores, de qué 
el M agistrado puede dar sen
tencia de muerte contra los 
Hereges. Flore\, Ciato.Hist. 
pag. 340.

S E V E R O , H erege que 
siguió á T acian o , condenan
do las bodas, y  el uso de las 
carnes, y del vino. Florei^ 
ciato. Hist. pag. 60.

S E V E R IA N O S  , H e re
ges introducidos porTaciano,

y
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y  sóbstenidos después porSe- 
vero Encratita,los quales des
preciaban el Testamento Vie
jo ,  aborrecían el vino , las 
carnes, y los matrimonios. 5 . 
Ag.her. 2 4 .S.Ger. y Sophr.

SIM O N  M A G O , Patriar
ca de losHereges ,y  de los 
Simoniacos.Siendo bautizado 
por Phellpe, Diácono,fue tan 
temerario,que quiso comprar 
de los Apostóles la gracia de 
conferir el Espíritu Santo,por 
Ja imposición de las manos} y 
maldiciendole San Pedro , se 
.entregó totalmente á la Arte 

- M ag ica , con que encantó de 
tal modo á ios Romanos, que 
fue tenido por D io s, y le de
dicaron un simulacro por or
den del Emperador Claudio, 

'en-la Isla de Esculapio, én
trelos dos Puentes del Tiber, 
con esta inscripción, áShnon> 

* ©í’oíS¿wío.Llamabase la gran 
virtud de Dios, y  escribió mu
chos libros llenos de prodigio
sas impiedades, y  de la semi
lla de las heregías, donde ne
gaba que la creación del mun
do hubiese sido hecha por

D ios,la  resurrección de los 
muertos, y el libre alvedrio. 
Aseguraba que nos justificá
bamos con la Fé sola. Intro
ducía el comercio indiferente 
délas mugeres, despreciando 
el celibato. Y sobre todo, fue 
Autor de la simonía} esto es, 
dár en precio cosa temporal 
por lo espirituaLHabiendoen 
venenado muchos Lugares 
con sus encantos,}'queriendo 
andar por los ayres, cayó por 
oración de San Pedro, y que
brándose los piernas, no pu
do andar el que quiso votar 
el año de 4b.Justhu Mart. á 
Antonia. Iren. lib. 1 .cap. 19. 
ó\ Fpiph. ha'eg. z 1. S.Ayusta 
heve y. ó . Ctryio ,y otros.Flor, 
el ai. Hist. pa<r. 54.

STO RK1Ü  : ( Nicolás) 
apartándose de la Escuela de 
Luthero, y fingiendo muchas 
revelaciones,introdujo la sec
ta de los Anabaptistas, per
suadiendo á la gente vulgar 
que bolviesen á recibir el Bau
tismo , ( que decía no deberse 
dár á los niños ) y  pers: guie- 
sen á toda Dignidad de Mar
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gistrados, y P astores; pues 
todos, decía, eran iguales, y  
libres por naturaleza. Flores 
Ciato. Hist. pag. 34.

T
T A C I A N O , H crege, A u

tor de los Encratitas, llama
dos también Tacianitas, cay ó 
en las heregías de Valentino, 
habiendo escrito antes á fa
vor délos Christianos ,com o 
Discípulo que fue de San Jus
tino. Condenó las bodas , y  
el uso de las carnes, y  del vi
no. Flores C lab. Hlst. p. 60.

T E M B LA N T E S , mide 
QU AKERES.

TERTULIANO , cayó 
en la heregía de Montano,di
ciendo que debían guardarse 
tres Quaresmas: y que Dios 
era corporeo , con otros va
rios errores acerca de la alma 
racional. Floredato. Hist. 
pag. 69.

T H A B O R IT A S , uno de 
los partidos en que se dividie
ron los Husitas, cuyo Capitán 
general fue Juan Ziscat de-

T H  T U  V A  
clarando Guerra á los Cató
licos, haciendo mil cruelda
des contra los Tem plos,y M o
nasterios. Llamáronse asi por 
haberse fortalecido en un 
M o n te, á que dieron nombre 
de T h a b o r, y  siguieron los 
errores de Juan Has,que pue
den verse en su articulo .Flor, 
dato. Hlst. pag. 302.

T H E O D O R O , Bizanti
n o , Curtidor de O ficio , negó 
la Divinidad í  Christo , des
pués de renegar de él: para 
pretextar que no había nega
d o s  Dios. Flor ê j Ciato.Hist, 
pag. 60.

T U R E L U P IN O S  , cier
tos Hereges que imitaban la 
secta bestial de los Filosofo* 
C ynicos, andando desnudos, 
y  jundandose carnalmente en 
públiQo.SanderOfbereg. 168* -

v
V A G O S , 6 C IR C U N - 

C E L IO N E S. Se llamaron así 
los Donatistas, cuyo G efe fue 
D o n a to , enseñando que solo 
entre ellos permanecía la Igle

sia, *
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sia', rebautizando i  los que 
abrazasen su partido : que los 
Sacramentos dados por malos 
Ministros eran invalidos, con 
otros errores. FloreLlál>.  
Filst. pag. 8 o. x

V A L D E N S E S , Heregcs 
que tomaron su nombre, y 
origen de Pedro Valdo, hom
bre rico de León, quien dan
do á los pobres todo su cau
dal, empezó á dogmatizar ca
si todos los errores que han 
renovado losHereges de estos 
tiem pos, que para ello se va
naglorian de ser sus herma
nos. Parecieron por el año 
1 1 6 o , oponiéndose á las in
dulgencias , ayunos, invoca
ción de San tos, Religiones, 
y  Potestad Eclesiástica. Te- 

. nian otros errores en que no 
concuerdan nuestrosNovato- 
r e s : como que el p o d er, y  
Dignidad del Sacerdote con
siste en verdad , y  en piedad: 
que el Magistrado que cae en 
culpa, pierde su D ignidad, y 
Oficio temporal i con otros 
que explica difusamente./Pr¿i- 
teolo. Ée^a en laVida decaty. 

T m , &

V A U B  529 
V A L E N T IN O ,H eregc. 

que por no lograr un Obis
pado que quería , dió en 
tantas demencias, que admi
tió ha;.ta treinta Dioses , á 
quieres llamó A iO N A S : y 
que Christo tomó Cuci  ̂o ce
leste , y no de las entrañas de 
María. Atribuía el pecado,no 
al libre alvedrío , sinoá na
turaleza del mundo.Decia que 
sola el alma se salvaría, y no 
el cuerpo. Este Heresiarca, 
apostatando de la Iglesia, ver
tió primero su veneno en 
E g y p to , y después fue á Ro
ma por el año 138 , en tiem
po del Papa Higinio, con Cor
dón ,para publicar allí sus er
rores. S. Fpiph. bereg. 31. 
Agust. bereg. 11. Fdostrat.en 
su lib. de las Hereg. tlore^j 
Ua^.Hist.pag. 60. Tertulia
no escribió contra él.

L’B IQ C E TA R IÜ S, cier- 
tosHereges,llamadosporotro 
nombre Fdrenciemos, a causa 
de su G efeJ uan 'Bremo. Afir
maban que elCuerpo deC nris- 
to , después de su Ascensión, 
estaba en todas partes. Scm- 

L 1 4 bra-
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braron sus errores por el año 
1540. Florhnund. de %aym. 
lih. 2. cap. 4. del Origen de 
las Hereg.

VIG lLAN CIO ,H eresiar- 
ca que condenó los ayunos, 
y vigilias, el culto de los San
tos , y  la vida Monástica. 
Florada)). Hist.pag. 93.

V IL G A R D O  , Gramáti
co Italiano, que se dexó en
gañar del Demonio en figu
ra de Virgilio ,y Horacioy per
suadiéndole , y  creyendo el 
infeliz que era de Fé quanto 
se hallaba en sus Obras. Flor. 
Clat>. Hist.pag. 20

V V 1C L E F , Inglés, hom
bre de talento vivo, y de gran
de eloquencia, corrompió la 
Fé Católica con sus Sermones, 
y doscientos libros que com
puso , de que se sacaron qua- 
renta y cinco artículos, que 
se condenaron en el Concilio 
General de Constancia , con 
orden de desenterrar sus hue
sos , y  arrojarlos de la Iglesia. 
Además de los errores que se 
renovaron en el tiempo que 
predicaba, entremezcló los de

V I  Z  U
Marcion, y  de los Maniqueosr 
con otros suyos; particulares, 
como que los Prelados , están-, 
do en pecado m ortal, pierden 
su potestad, y no administran* 
verdaderamente los Sacramen- 
tostque los Prelados, y demás 
Ministros de la Iglesia , no 
deben tener posesiones algu
nas: que los Reyes pecado
res no son R eyes: que el her
mano, y  la hermana se pue
den casar : que San Agustín, 
San Benito , y  San Bernardo 
se condenaron: con otros mu
chos errores, y  blasfemias que 
publicaba por el año 1352. 
Eneas Syfoio , cap. 35. de la 
Hist.de Bohemia. Flor. Clal¡>. 
Hist.pag. 274.

z
Z U IN G L IO  , Canónigo 

de C onstancia, y  después fa
moso Heresiarca SacranrSenta- 
rio. Escribió contra la real 
presencia del Cuerpo de Chris- 
to en el Santísimo Sacramen
t o ^  que fue inducido por 
un Espíritu que se le apareció,
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de que él mismo asegura no 
acordarse si era blanco, ó ne 
g r o , en su libro del Socorro de 
la Eucbaristía. Luthero ensu 
Aserción 17 . contra los artícu
los de Loubain, lo condena 
de heregía. Zurich lo celebra

por su primer Pastor. Fue 
muerto en una Batalla contra 
los Católicos el ano 1 5 3 1 ,  y  
después quemado su cuerpo. 
Sandkr. herez. 309. Gene- 
brard. en su Cbronolog. Florê  
cíalo. Hist.pa?. 3 40.

F I N .


