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LIBRERIA DE JUECES,
UTILISIMA, Y UNIVERSAL
P A R A T O D A C LA SE D E PERSONAS L IT E R A T A S , Y EN
especial para las que exercen Jurisdicción Eclesiástica , Real, y Mysta *
en ambos Fueros, y en el de la Conciencia ; Para Abogados, A l u 
des , Corregidores, Intendentes , Regidores, Personeros, Dipu
tados del Común, Notarios , Escribanos, Párrocos, Sacer
dotes, Religiosos, y Jueces Eclesiásticos:
É N Q U E POR EXPOSICION U N IV E R SA L D E C IS IV A D EL
Derecho Canónico , se explican todos sus Titulos, y Leyes Eclesiásticas,
desde su origen , el de los Sagrados Cánones, y Concilios : El T ratado de
Sacramentos según las Leyes del Rey Don Alonso el Sabio: Bulas de Be
nedicto X IV . y nuestro Santissimo Padre Clemente XIII. la déla Cena,y
otras, con las Concordancias del Derecho Real JJecretos, y Cédulas, pu
blicadas hasta de presente sobre diferentes Materias , y particularmen
te sobre Contribuciones Eclesiásticas, Concordato , y otras cosas ; arrelado todo á las Synodales de los Obispados de España , é Indias : á la
’racrica de sus Tribunales, en toda naturaleza de Juicios ; De los
Recursos de Fuerza , y Real Protección, con que Seculares , y Regula
res acuden á los Magistrados Reales: Y assimismo sobre la Práctica de los
Jueces in Curia, Nunciatura, y Apelaciones de todos los de España: como
también sobre Processiones, Dignidades , y Testamentos ; con que to
do Juez puede decidir con acierto , y encontrar fácilmen
te por el Indice , que está al fin , qualesquier
Punto.
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A L E X C E L E N T IS IM O SEnOR

DON PEDRO PABLO
A B A R C A D E B O L E A X IM E N E Z D E U R R E A , & c.

C O N D E DE A R A N D A , Y C ASTELFLORIDO,
Marqués deTorres, de Villanant, y Rupit: Viz
conde de Rueda, Biota, y Yoch : Barón de las
Baroniasde Gavin , Sictamo, Clamofa, Eripol,
Traím oz, la Mata de Caftilviejo, Antillon, la
Á lm olda, Cortes, Jorva, San Genis, Raboville t, O rcau, y Santa Coloma de Parnés j Señor
de la Tenencia, y. Honor de Alcalarén, Valle
de Rodellar, Gallillos, y Villas de Maella, Me
lones, Tiurana, y Víllaplana , Taradell, y Viladrau ,7 &c. Rico-Home de naturaleza en Arajjom
o
Grande de Efpaña de primera dale , Caballero del
iníigrie Orden del Toifon de O r o , Embaxadór
Extraordinario a Polónia , Gentil-Hombre* de
Cámara de S. M . con exercicio, Capitán Gene
ral de los Reales Exerciros, y de Cafti11a la N ueva, Prefidentc del Con'
lejo, &c. &c.
D . O . D. C Q^

El Lie. ©. Manuel Sjifaeflre Martiñe?.
EL

OR quanto por parte d,e Don Manuel Sylveftre Mar
tínez , Abogado de los Reales Confejos, y de el C o 
legio de M adrid, fe reprefentó al mi Confejo =havor coot-r
puefto con mucho trabajo, y eítudio la Obna intitulad^
Librería de Jueces, muy útil para Alcaldes, Corregidores,
Intendentes , Abogados, y demás que apetezcan imponerfe en la Jurifprudenda Rrá&ica, y Reales Refoluciones
mas modernas en quatro tomos: por lo que fuplrcó íe te
concedieíTe Privilegio exclufivo por tiempo de diez años
para fu imprefsion, fin que ninguna otra perfona lo pueda
executar: Y vífto por los de el mi Confejo fe acordó expe
dir efta mi Cédula : por la qual concedo Privilegio al Don
Manuel Sylveftre Martipep , para que fin incurrir en pena
alguna por tiempo de diez años , primeros Gguientes al dq
la fecha de ella, pueda , ú la perfona que fu. poder tuviere,
y no otra alguna, imprimir, reimprimir, y vender la men
cionada Obra intitulada Librería de- jueces, en quatro to
mos i con tal de que fea en papel fino, y buena eftampa,
viendofe antes en el nú Confejo , y eftando rubricada de
Ignacio Eftevan de Igareda, mi Secretario, y Efcribano de
Cantara mas antiguo, y de Gobierno de é l; y prohíbo que
ninguna perfona fin licencia del expreífado Don Manuel
Sylveftre Martínez, imprima, ni venda la-citada Obra, pe
na al que lo hiciere de perder , como defde luego quiero
que pierda , todos, y qualefquier libros , moldes , y peltrechos que tuviere, y mas en la de cinquenta mil marave
dís , de los quales fea la tercera parte para la mi Camara,
otra para el Juez que Jo fcntenciare, y te otra para el

P

De-

Bcmmélacho®, y cumplidos los dichas: diez anos, quiero
no te ufa de d ía nal Cédula en manera alguna, üh obtener
nuevas Ucencias , fo las penas en que incurren las Comuni
dades y per fon as que lo hacen fin tenerla: Y por tanto
mando i los dfc el íftf Confejo, Prefidentes, y Oidores de
fes ittfe AudíehCiae ,-y CftkocilféiSa», Alarides-, AlguaeFles de la mí Cafa , y C o r te , y dfc Jas¡ rt»istmsí<Chaircillfiixasr
y á. todos, his.Com^gidQres* Afisftente , Gobernadores, A l
caldes .Mayores, y Ordinarios, y otros JuecesJufticias,
Miniílros, y péríbnas qualefquiet de todas las Ciudades;,
iViÜát, 'yLugatéS'dr eflbsmfa Réynos', y Senorlos , y ca
da una^ yqualqufced bd losén fad ifh ito, y: jurifdiccionvean., guarden, cumplan * y bagan-guarda? v Y cum
p lir eftami Cédula fin contravenir á ella en manera alguna ,

pena de otros dnquenta.mil maravedís para la mi Cámara.
Fethaért S ^ifd^ñfóa treimíy/0®1 d¿ Agpftd de mil
fetedentós iéfaó&-y ochó-.
• ■' *' 5
YO EL REY.
Por mandado del Rey nueftro Señor,

Donjofepb Ignacio de Goycnccbt.

DE

E Orden del Supremo Confe jo fue Cenfor
deefte Libro, y le aproboel Lie. D. JuanAntonio Herrero, Decano que fue del Colegio
de Abogados de Madrid : Afsimifmo por el Ordi
nario Eclefíaftico fueron Cenfores, y le aprobaron
el D oítor Don Juan Francifco Xavier. V erdejo,
Dean de la Facultad de Júrifprüdencia,y Cathedratico de Prima de Sagrados Cánones en la Univerfidad de Aléala de Henares: y el Do&or Don Juan
Fernandez de Arcas, Cathedraeico de Vifperas , y .
Sagrados Cánones de la mifma Univerfidad f y e n
fu virtud fueron concedidas las Licencias neceflarías por los reípe&iyos Superiores, fegun , y co-,
momas largamenterefulca de. fus Originales. •. ,
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TA BLA
DE
L O S C A P I T U L O S , QUE SE
contienen en efte Tom o Segundo de la L i
brería de Jueces*
C A P IT U L O

O

PRIM ERO

- origen de los Juicios, Leyes, Cánones,
y Concilios, con una Deícripcion univeríhl de
las partes en que ib divide el Derecho R eal, y
el Canónico, y el modo de citar los Textos de
u n o ,y otro : De laSantaFé Catholica : D eca
ídos los Sacramentos, Bulas Extravagantes de Be*
nediéto X IV . y otras muchas, que halla de
prefentefe han publicado,refpe ¿Uvas a efte Tra
tado : De Efponíáles, Matrimonio, y Divor
cio : Del Eftado Sacerdotal, y detenías de fu
Dignidad, y de otras muchas Queftiones Canó
nicas, muy útiles para Curas de Almas, y Minis
tros de la lglcíia,concordadas con las Leyes Rea
les de Efpaha , &c.

Mirtine^Tom. 11.
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CAPITULO SEGUNDO
D e las Dignidades de los Clérigos , fus Exempciones, Cathed rales , Tributos , é Inftrucciones,
y Cédulas Reales últimamente publicadas, con
las de Subfídio , Efcufadoi, ó Cafa Dezmera, y
los que les correfponden defpues del Concorda
to de 17 57. entre laMag.Catholica , y la San
ta Sede.: De los Párrocos , o Curas de Alm as,
Ayunos , M illa, y Fiéftas: De-las Rulas deBenedi£toXIV. Derechos de iglefias, y otras co
fas muy útiles para toda cíale de perfonás, en
que fe deciden mas de dos mil puntos de diver
ías materias , &cu
;
!
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D e los Eclefiafticos enhomuh, y d e lasTrotefsiones Extraordinarias Cobré •fu ^indicíon djitró Se
glares, y Miniftros de la Iglefia, en que fe ex
ponen muchas , y muy útiles Queftiones Canó
nicas , y diferentes Cedólás de las Mágeftades
Carbólicas, &c.

CAPITULO QUARTO
D e el Derecho de Patronado, Capellanías, Diez
mos , y Primicias en todos los Dominios de la
Mageftad Catholica: Del Voto de Santiapo:
Su origen, y Tributo de las Cien Doncellas,
que en la antigüedad pago Cartilla al Rey Mo
ro , o Emperador dé los que havia enEfpána,
y otras colas dignas de memoria.
C A PITU LO

Q U IN T O

De los Provifores, ó Vicarios, Vifitadores, y Fifcales Eclefiafticos j y difulamente de la Materia,
y Practica de Teftameñtos, refpe£tiva á toda
cíale de perfonas Legas , y Eclefiafticas , con
Formularios para hacerlos $ y práctica de los
Tribunales, para fu apercion, y diligencias, y
la que Jueces, y Efcribanos deben obfervar,
fegun los incidentes, y cafos que ocurran : De
Tutelas, Tutores, y Albacéas, y otras cofas
muy útiles, con que fe deciden millares ce
Queftiones Canónicas, y Reales , neceílarias
para toda clafe de perfonas Seculares j y Eclefiaffí *

ri-

ticas, y para los Caftellanos que refíden en Ara
gón , y ios Aragonefes que refiden en Cartilla ,
fobre el m odo, y reglas, Leyes, y Fueros, que
deben obfervar en la formación , y difportcion
de fus Teftamentos, y voluntades ultimas.
C A PITU LO S E X T O , Y U L TIM O
D e la Inmunidad Eclefiaftica, y Práctica Judicial
de los Tribunales de la Iglcíia , fas Apelaciones,
y Juzgados, y los de los Jueces tn Curia : De
la Nunciatura de fu Santidad : Recurfos de
Fuerzas refpe&ivos á toda cíale de perfonas
Legas, Regulares , y Seculares Eclemfttcas ,
para ufar de fu Derecho en los Reales Superiores
Tribunales de Efpaña'. De Excomuniones, Ir
regularidades , Entredichos , y demás penas
Eclefiafticas, con que íe explican todos los tí
tulos del Derecho Canónico ,refpe¿livos á Jue
ces , y Juicios , con la Bula de la C en a, concor
dado todo á la Práctica que al prefente rige, y
íi las Synodales de todos los Obi'fpados , Deci
siones del Santo Concilio de T ren to, Bulas, y
¡Refóluciones Reales, halla ahora publicadas en
ellos Reynos, <8cc.
PRO-

PROLOGO.
Ifcreto Leótor : En «1 ano paitado de
i y ¡ . di a luz el Tom o primero de ella
Obra , y te confíelo , que fegun el güilo con
que le hicifte tuyo , apenas me dexaftes tiempo
para dártele enquademadoj por io que en elle de
17^9. te le buelvoá prefentar reimprefo , y au
torizado con algunos millares de Leyes Reales de
aumento, que corroboran quanto alií te expon
go , para que ab u rad o de la fanídad de fu Doc
trina , no folo no te extravíes de las reglas de la
Verdadera Jurifprudencia, linóes que como mas
fondado á raíz en ellas , puedas con vigor d Hipar
las nubes, que pudiera ocaíionarte la variedad de
Opiniones , que fe encuentra en los Efcritos C ivi
les ‘ A llí te di un Compendio manual, con que en
lo R eal, Civil , y Criminal de la Jurifprudencía
te puedes imponer para exercer el oficio de Juez
Ordinario, como Alcalde, d Corregidor, Juez
deReíidencias , d como comifsionado para la V ifita de Elcribanos, y un Formulario de los Jui
cios Pi a¿licos , con otras cofas muy útiles para ro
dos los Mtniftros de Juílicia , y Elcribanos públi
cos, que fe emplean en el gobierno político de
los
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ios Pueblos. En eíte fegundo te doy el refto de la
Jurifprudenciá Canónica', para qué enterado de la
univerfalexpoficion de los fagrados Cánones, y
de la práítica de los Tribunales de la Ig le fia , con
las Concordancias de las Leyes Reales, y Pontifi
cias que á todo Juez conviene faberlas,, puedas
con todo acierto dar dictamen como Jurifconfulío
o decidir como Juez , fi tuviefes el honor de
ferio : En el fupuefto de que fi leyefes con cuida
do quanto en los dos Tomos refiero, hallaras una
■ Librería completa, con el ahorro de muchos Li
bros Civiles, y Canónicos ; y para enterarte de
cita verdad, fi quieres puedes leer el Indice, que al
fin tiene cada u n o, y veras a millares los diverfos
puntos prácticos, que en tan pocos pliegos te
;preíento. fi fuefes Principiante en Leyes, te ferá
-tan provechofa efta Obra , como que con ella po
drás imponerte en quanto debes faberparaexercer
Abogacía, fin leer los Interpretes del Derecho de
•los Romanos, con que te confundirás mucho,
, adelantarás poco. A las demás Perfunas, que en
■ la primera plana fe expreílan , les es tan conve■ niente ,com o que les ferá bailante para enterarte
de quanto en virtud de fus Eítados, y -Oficios les
correfponde, en defempeno de fus obligaciones.
. . .
A

y

A los Párrocos, o Curas de Almas (entre los que
hay pocos que tengan las PandeBas Canónicas) les .doy
en breve un Plan de quanto por los Sagrados Ca^
nones, y Synodales de íus Obifpados fe les previe
ne: A los Sacerdotes , y demás Míníftros déla
Igleíia, y fus Tribunales les recopilo lacónica
mente las reglas que fus mifinas leyes enfcnan, y
en virtud de los dos Textos, que al reverfo de la
primera plana fe hallan, advertirán en el primero
la obligación que tienen de eíluaiarlas, y faberlas,
yen el otro la Baífa fundamental de la Obra*
por lo que juzgo les es necefaria: Como á los Le
trados , que para fer buenos * han de eftar implíci
tos , y verfados en ambos Derechos, y tener prefentes las Concordancias, y Difcordancias , que
entre las Facultades C iv il, y Canónica fe encuen
tran. Ultimamente, es útil -á los E{críbanos Públi
cos , para imponerfeeri la práctica de Teftamentosj y a los Alcaldes Ordinarios, R egid o resy
demás.’M inifbos de Jufticia* por quienes fe admíniftra el reparto, y cobranza de los Tributos,y
Reales Derechos* para que arreglados á las Inftrucciones., y Decretos últimos de S. M. y de la
Santa Sede, no fe cometan excefos, ni fe haga
perjacio a ningún Vafallo : con el feguro de que

todo quanto les demueftro, es fana Jurifpradenc ia , y Do&rina de los Sumos Pontífices >y Re
yes Catholicos de nueftra Efpana , con la que no
podemos errar , obedeciendo , cumpliendo y y
cxecucando fijs juftas , y Santas Providencias*
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CAPITULO PR.IMER.O.
DEL O R IG E N DE LOS JU IC IO S , LEYES,
Cánones, y Concilios: con una Defcripcion univerfal de las partes, en que fe divide el Derecho
R eal, y el Canónico , y el modo de citar los Tex
tos de uno y otro: De la Santa Fe Catholica: De
todos los Sacramentos, Bulas Extravagantes de
Benedicto X iV . y demas que hada de preíentc íé
han publicado, rcfpe&ivas a efte Tratado: De Efponíales, Divorció, y otras muchas Queftiones
Canónicas, cohcordadas con las Leyes
Reales de Efpaña, &c.
í.

. IN T R O D U C C I O N A L A 0<BRA .
J. M. y J. J. y A,

n. i

§.
^

I.
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orden judicial, qu^ ^ n
JasX/eyes , y eí
'V* © les nos prefinen-» como el P1^* c ^ geat t —prfo v creación del primer homd-

% s ts ¡m ,«
ÍO ,™ m »
üó ley para que ñyieíle, le mando coi
P
le prohibió el frut> de on Arbol con expre o

•
¿ e que
Fonn¿ £>-los

no comiefle, Genefi>Cap: a- vtrfic. 7 . 1 J- '‘ ¡ ¿ ^
colocado á
i, la muger de una costilla de Adan ,
,,
x^
ambos en el deliciofo Jardín del Barato .dando oídos B ^

y

Martínez Tom, IL

%

Capitulo primero,

cngañofa añuda del Demonio v quebrantó el precepto , comien
do el fruto del Arbol prohibido, y ofteciendofelo á Adári^ hizo
lo m ifm o, quedando los dos de fu culpa Reos. Genejts cap. 3.
verfic. 1. 2. 3 . 4 . 5. y ó. V io Dios el delito : llamo a A dán: y
cfcufandofe con la muger, y efta con la Serpiente, figura del Deijnonio, viña fu caufa , y oída fu defenfa , refultaron Seos con
vidaos, y confefos en fu culpa : en cuyo eftado , maldiciendo
Dios á la Serpiente para que arrafirada anduvieíTe perpetuamen
te , condenó á la muger á parir con dolores, y á que á su mari
do eftuvieffe fujeta fiempre : al hombre al trabajo, y que á cofia
de fu fudor adquirieffe el Pan de fu fufiento, defpojandole afsimifmo del Paraífo , y poniendo ame él el Querubín armado.
Genefucap, 3. verfic.g. vfque 19, Todo lo qual concuerda con
el Derecho Canónico en los capítulos 4 5 - 46 * y 4 7 . quajt* 3.
caufa 33. dijiinc. 1. de Pcenltenu
■[
2. Al cap, 3. del Genejts verjic, 19. confia que Adán pufo
.el nombre de Eva á fu m uger: y al a i . que Dios hizo á los dos
Túnicas de Pieles,y los viülbiFecit quoque Dominus Deus Ada
i ? uxori ejus , Túnicas Peükeds & induit eos,
3. Viene de Dios el origen de la L ey , por la que pufo al"
primer hombre, y la que dió^á Abrahan de la Circuncifíon. G**
nejis'cap.
y por la que comunico i M oyfés en el M onte Siíiaí , para el politico gobierno , y decencia del culto Divino.
Exodo cap. 2 5 . Fue Dios-el primer Legislador , y fu Jufticia
proviene del Cielo : Et Sujl'uia de Ccelo profpexit
00'
4. Son principios del Derecho Divino fZ r . f . * ’
nomco el honefte vivere : Alterum « n a Chrifijandad , efpcialre ; y por fer afsi, los 'Mo*yes de Efpaña , previ^en .n fus
m e m e n u e flro s C ^ ^ -^ue el Decreto que pi.^de ocafionar
®e3,eJa^en^r¡ 83

hb'

«

o

T ° ’ C0m° opuefto al honfie vivere: ni el

, ;

tT

4 - déla Real Recop^Em 30

* 5 &.

10. 1 1.

I a.

Cum/uper J, Ofí¡ j ,
^
^
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Deutero*oPU cüp.i j .& 38. cap.
caP- Re/ crip^ cap. Damnofa, * y . ¿ .
pe*

!De Sacramentos, <Sc.

5

periali, cauf. 15 . qiucjl. a. /. 2. ff. Ne quid in loco publico: Lex nec
damnofa, CW. de Precib. Imperar.
5.
La Jufticia es fundamento de la paz: con ella fe dá á cada
uno lo que le toca: es falud del Pueblo, y madre de todos los bie
nes: y es virtud, que fiempre permanece en la voluntad del Judo;
y fin ella no puede gobernarte un Reyno, Ciudad, ni Cafa: Ley 1.
a. y 3* tit. 1. Partida 3.
6.
Los Cánones tuvieron principio en el tiempo de los Apoftoles , fegun el Libro 5, y 6. de la Hijloria Eclejiaftica , donde fe
cuenta* que por efios, y por Pontífices Man y res fe ordenaron 85*
hafta el tiempo del Papa San Sylveftre.
7. Otros dicen, que fu obíervancia, y efiablecimiento es defde el año primero del Reynado del Emperador Conftantino, el
339. de Chrifto : y que en los años de 379. fe guardaron , é hi
cieron otros, en tiempo de Graciano, y Theodofio ; lex 1. Cod.
de Hareticis & Mankhxis: Que fe aumentaron por los de 39ó. en
vida de Arcadio , y Honorio, Emperadores : y que defdc el año
407. en que Theodofio, y Honorio condenaron á los Manichéos,
y Donatistas , corrió fu obíervancia, y efiablecimiento de otros,
hafta el 4 2 8. en que fe recuperó Soma de fu pérdida acaecida
por los Godos en el 41 o. y fe condenaron los Arríanos, Apolinariftas, y otros Sectarios: Lex Manídi. 4. Cod. lex Arrlani de Haret*
& Manidi. y la Heregía deNeftorio en el de 435.
8. Lo que yo tengo por mas feguro es, que fu principio vie
ne defde San Pedro , primer Pontífice Romano.
9. Los Concilios tuvieron fu principio en el tiempo de los
Apoftoles, fe entiende de los que nos confia por fus Aétos : efios
fe empezaron el año 34. de Chrifto ; y confieílb, que en el Libro
de los Números del Teftameoro Viejo cap. 1 ó. verf. 2. fe fupone,
que yá fe habían celebrado Concilios, ibi: Surrexerunt contra Moyfem , aliiqve fihorum Ifrael ducenti quinquaginta viri proceres Synagogco tb1 qui tempore Concilii per nomina vocabantur.
1 o. En el cap. 1. de los Actos Apojhiicos, vifto todo , y en efpecial fu introducción, el verfic. 17 . y el 26. fe infiere , que los
Apoftoles celebraron fu primer Concilio para proveer en San M a
chias la vacante de Judas, y que le prefidió San Pedro : En el
cap. 7. que fe celebró el fegundo para la elección de los flete W
A 2
ro-

4

Capitulo primero,

Tones, que fe havian de emplear en lugar de aquellas Tantas mugeres que afsiftieron á las mefas de los Difcipulos de Chriílo : A l
cap. 8. que hicieron el tercero, para enviar á Samaría á San Juan,
y San Pedro, á fin de que los de aquella Provincia recibieflen al
Efpiritu Santo: En el cap. 14. que celebraron el quartoConcilio,
fobre que fe deftruyeflfen las ceremonias de la Ley Antigua : A l
cap.so. fe expreíTa, que S.Pablo convocó á los mas Sabios de M ileto,y deEfcfo para hacerles una Exortacion fobre fu gobiemo:En
el cap. a i . que en Jerufalen fe celebró otro para quitar las fofpe
chas que contra S. Pablo fe havian concebido ; y fegun Suarez de
Figueroa, citando á los Pontífices Clemente L y León L fe celebró
el feptimo quando los Apollóles compufieron el Symbolo.
1 1 . De eítos flete Actos, ó Juntas de los Apollóles referidas
en el numero antecedente, yo no comprehendo por Concilios mas
de los quatro primeros ; porque el del cafo quinto folo fue una
congregación de perfonas para oir la predicación de S> Pablo : El
del fex to , otra por los de Jerufalen para el cafo en el referido: y
el del feptimo, porque no le he encontrado como tal ; y afsimifmo, porque haviendo leído el Cat^ialogo de los Concilios , que el
Derecho Canónico tiene por tales , folo hallo que los celebrados
por los Apollóles con titulo de Synodos fueron quatro en el Ponti
ficado de San Pedro: El primero en el año 34. de Chriílo, y pri
mero defpues de fu muerte y pafsion : El fegundo defde el 34. á
el 51 - fin que el Cathalogo exprefle el año: El tercero en el año
5 1. Y el quarto en el de 58. y todos quatro en la Ciudad de Je
rufalen.

CANONES.
1:

T
OS Cánones fon Leyes , Conftituciones, y Reglas de
J j la Iglefia. Derecho Canónico es el univerfal conjunto
de todas , y el volumen , ó cuerpos en que fe comprehenden las
Reglas , Decretos, Epíftolas Decretales, Dogmas , Mandatos,
Sanciones, Interdictos, Bulas, y Concilios, que aprovechan
para el gobierno efpiritual, y temporal de los Ecleíiaílicos, y para
el efpiritual de todos los Chríílianos, Eclefiaíticos, y Seculares.
13. El cuerpo del Derecho Canónico, ó Pandectas Canónicas
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regularmente fe halla dividido en dos Tomos: el primero fe llama
Decreto de Graciano, porque en él fe contiene una Recopilación de
Decretos , Eftatutos , Ordenanzas, Sentencias de Santos , Conci
lios , Epiftolas, y Refcriptos de Papas efcritas á Emperadores,
Obifpos, Patriarcas, y Arzobifpos, hecha por el gran Gracianot
Monge Benedictino, quien adicionó algunas cofas para mayor
claridad de lo que allí fe exponia por los años de 1 1 5 i.
14.
Efte referido Decreto de Graciano fe divide en treí, parres:
la primera contiene ciento y una Dijlinciones, las qualcs fe fubdividen
en Capítulos,y Cánones: el modo con que fe citan es afsiiDiJl+Can.
ó Cap. tal. poniendo la primera palabra del Canon, ó Capitulo : y
haviendo dos que empiezan de un mifmo modo , fe añade el nu
mero que el Canon, o Capitulo ríene , como 1 * a. 3. &*c. Si el Cap,
ó Can. es largo , fuele eftár dividido en Parágrafos ; y á la cha fe
añade efía feñal §. con el numero que la acompaña de 1 .2 .
Oirás diftinciones tienen folamenie la palabra Cap. ó Can. por no
haver en ellas mas que un Capitulo ,ó Canon , como la 57- y fu
modo es eñe : Supongafe que fe eítá hablando de aquellas leyes
llamadas Confulares, ó Tribunicias, y el que propone lo afíegura
con el.Texro, que por principio tiene la palabra Quadam en la pri^
mera parte del Decreto ; fe deberá citar de efta manera: C. Qu¿e~
dam 6. dijt.o,. y íl fuefle otro Texto que tuviefie §§. añadirá §.taL
En el fupueílo de que la C. denota Canon , ó Capitulo : en algu
nas imprefsiones eítá fola , fin que por ella fe pueda comprehender lo que dice: yo he tenido cuerpos del Derecho Canónico, que
en unas Diítinciones decían Can. y en otras Cap. y en 'los que
ahora tengo folo fe halla la C. fin Adición alguna.
15. En la mifma primera parte del Decreto á la
y 18.
y otras, antes del Canon, ó Capitulo fe encuentra el nombre Palea,
fobre el qual ha bavido gran controvertía entre los Efcritores:
Unos dicen, que es cofa leve lo que debaxo de cada Palca fe con
tiene : Otros , que por fer fu contexto de Compilador no cono
cido , no merece la autoridad de los demás Decretos; Otros , que
fon adiciones marginales, que en el manuefcritodefpues de hecho
hizo el mifmo Graciano : Otros , que las compufo un Difcipulo
de Graciano llamado Protopalea, que fue Cardenal en Roma: y
fea lo que fe fuefle, fe tiene por faifa la opinión de los que dicen,
que
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que debe fer defpreciada la autoridad de los Paleas: y con razón,
porque folo es efugio la opinión para refponder á los Argumen
tos , que fe acoftumbran en los Aétos Literarios de las Univerfidades, y Efcuelas : Y lo cierto es, que fon refoluciones de Conci
lios, Decretos, y otras Epiftolaslemejantes á las demás del De
creto , en el eftilo , y la autoridad : y que aunque fean de cofas
mas leves , no por eíTo fon defpreciables. También es cierto, que
la palabra latina Palea en buena Gramática es lo mifmo que Paja,
trillada : mas en el fonido que aquí le correfponde , quiere decir,
cofa trivial, ó de poca dificultad.
1 6.
La Pane fegunda del Decreto eftá dividida en 36. caufas:
Las caufas en Cánones, Capítulos, y Quejliones : Para citar no fe
fuele hacer mención de la caufa , aunque fe pone al numero que
le toca de primera, fegunda, &c. con un punto redondo, defpues
una Q . con otro punto, y á fu continuación el Can. ó Cap. y la
palabra inicial del que fe cita, v. g. queremos citar el Canon 8. de
la canfa 30. Quafl. 5. que empieza: Nec illud, y. debemos decir
afsi: Can. nec illud 30. £.5. Y o , para que los poco verfados no fe
confundan , los pondré mas claro diciendo caufa 30. Can, 8. nec
illud ; y fi tuvieíTe §§. los añadiré con el numero que les toque
fiempre que fe ofrezca hacer femejantes citas.
17.
En la Caufa 33. Quajl. 3, fe halla un Tratado grande, y
entero con eíte citulo : Traclatus de Pcenitentia , el qual en una
Quefhon , que es la tercera , fe divide en fíete Diftinciones : por
lo qual fe alega, como la primera parte del Decreto, con fola la
diferencia de que fe añade eí titulo entero de Pcenitentia fin abre
viatura : füpongamos que fe había de la culpa de Eva , y que el
cap. 4 7 . de Pcenitentia es texto correfpondiente para citarle, fe
dirá afsi: Cap. Serpens de Pcenitentia dijl. 1. porque empieza con
; la palabra Serpeas, Si huviefíe dos Cánones ó Capítulos con un
mifmo principio, fe le pondrá el numero de efte modo: Cap• Serpens
-47. de Pcenitentia dijl. 1. y advierto, que la palabra de Pcenitentia
es preciso ponerla enrera, porque fi dixera de Poenitent.podría equi
voca rfe con el titulo de Pcenitentiis que eftá en las Decretales , al
fsgundo tomo del Cuerpo, ó Pandectas del Derecho Canónico.
i' 3 v-- La tercera parte del Decreto contiene el título de Confecratione , dividido en cinco Diftinciones , y eftas en Cánones , y
Ca-
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Capítulos: fu modo de citarle es el mifmo que fe ha referido en
el numero antecedente pcjnierJo la palabra Confecrañone en lugar
de Pmitentia. Exemplo: í»e difputa fi un Lego , ó unPresbytero
puede erigir Airar en ulglefia confagrada fin permifo del Obifpo:.
y porque decide e’ P a "10 ei Canon ®5 *
Con/ecrañone en la diftinción p rim e r^ ía tercera parte del Decreto , que empieza coa
3a palabra
dirá afsi: Can.%5. Nullus de Ccnfecratiene dijL 1.
y el mot; 0 <lue ^ay Para Poner
numero 25, es porque no poniende5 ’ podría equivocarfe con el Canon 1 5. de la mifma dijh
qUejmpieza del mifmo modo19. Defpues del Decreto fe han añadido en el mifmo romo
tres títulos: el uno es de Cánones Penitenciales útil para Confeffores: el otro de Cánones Apofiolicos: y el otro es un Compen
dio de los Autores que á mas de Graciano han recopilado Cáno
nes , y Decretos Ecleilafticos.
20. El fegundo tomo del Cuerpo del Derecho Canónico fe
intitula : Decretales de Gregorio IX. Papa : contiene muchas Epif-i
tolas Decretales de diverfos Pontífices, refponfívas á los cafos que
les confultaban de toda la Chriftiandad los Obífpos, Arzobifpos,
y perfonas confiiruidas en Dignidad : También contiene Decretos,
de Concilios generales acerca de la Fé Carbólica , y gobierno de
la Iglelia. Hizo eíla Recopilación San Raymundo , ílendo Maeftro General de la Orden de nueftro Padre Santo Dom ingo, por
mandado del Papa Gregorio IX. de quien era Capellán, y lo
expreffa la Cédula que fe halla de fu Santidad ames del primer
titulo de Trinitate , que íirve de introducción , y antecede al folio
primero con fecha del año de nueftro Redemptor 1230.
2 1. Eíle fegundo tomo fe compone de cinco libros, y eftos
libros fe dividen en T itu lo s, y Rubricas, que manifieftan lo que
tratan. Para alegarfe fe pone la primera palabra de la Decretal , y
numero del capitulo en que fe halla » con exprefsion del titulo»
Exemplo : En el capitulo primero del titulo 28. de Offido Vicofii*
libro primero de las Decretales , fe refuelve , que fi un Vicario
pafaífe á tener Beneficio Curado, fe le compela á la dexacion de
la Vicaría : y para citar efte texto fe dirá afsi: Cap. ad Audieniiant
de Offido Vicarii. De esta manera no puede equivocarfe con nin
gún otro libro, ni texto, porque fi tenemos prefente el modo coa

que
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no encontráremos

que hemos citado el Decreto de Graciano,
nin
guno con que pueda tener equivocación.
a 2. Algunos ufan en eftas citas la Glabra extra, que denota
Como el texto citado en ella fe halla extra T)ecretum Qrat¡an¡ _
por configuíente en las Decretales; pero no es i-ceflaria , porque
guardada la forma, y eftilo referido , no puede hav*r duda en la
diverfidad con que fe cita: y afsimifmo porque aunqutej Decreto
tiene titulo de Pcenitentia , y de Confeccione , y eftos ludieran
ocafionar alguna confufíon con el de Pcenitentiis ér* cémifsi^ur
y el de Confeccione Ecclefix vel Altaris de las Decretales
deshecha no poniendo abreviatura en el de Pcenitentia: y con foi
advertir que en el Decreto es numero Angular, y en las Decretales
es plural. Y también porque fl fe pone PaenitentA Confecrat. abre
viado , es claro fer títulos del Decreto , porque en las Decretales
fiempre que fe citan eftos dos títulos fe fuele decir de Paenit. i f
Rem if De Confecrat. Eccleftx v . A lt. y afsi de un modo como de
otro no es dable la equivocación. Si el cap. tiene §§. fe expreffan
de la mifma manera que fe ha referido en el Decreto : y fi hay
dos, ó mas capítulos que empiezan con un mifmo termino, ó pa
labra , fe añade en la cita el numero del capitulo.
: 2,3. Algunos títulos no tienen mas que un capitulo , y eftos
fe citan afsi : Cap. unic. de Purificat. pojt Partum , y a efta femejanza otros.
24.
Algunas Decretales fuelen tener defpues de la narrativa
de algún cafo, y antes de laDeciíion una F .y una T. en efta forma;
F . T. y quiere decir Fraternitati tua. Otras tienen 7\ y J?, de elle
modo: InqüiJit.T.T.R. yes decir: Inquifuioni tuce taliter refpondermis.
También algunas Decretales defpues de las primeras palabras fue
len tener efta infra, y es dar á entender que fe dexan,ü omiten
algunas cofas réfpeélivas á aquella Decretal, y fe paíTa á las razo
nes que principalmente fe dirigen al cafo idéntico de que fe trata*:
por eftár aquello qué fe omite en otras Decretales al pie de la letra.
25,
Agregado á las Decretales tenemos á fu continuación orio
libro del Papa Bonifacio V IILy fe intitula afsi: Líberfextus Deere*
talium Bonifacii Papó V IIL porque elle Summo Pontífice compufo;
efte volumen de di verías Decrerales de fus ameceíTores, y fuyas,
defpues qué por Gregorio IX. fe havian hecho las otras * fegun fu
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Santidad lo expreflá al principio de las fuyas, y que las formalizó
con diligencias de hombres doétifsimos , y mandó juntarlas á conti
nuación de los cinco libros de las Decretales de Gregorio IX\ y que fe
IlamaíTe el Sexto , cuya recopilación parece fue hecha por los años
1 300. de Chrljla* Contiene muchas Epiftolas Decretales de diferen
tes Pontífices, y varias refoluciones de Concilios generales : y fu
autoridad es igual á la de los cinco primeros libros de Gregorio IX*
Dividefe el Sexto en otros cinco , y lleva el orden de aquellos en
quanto á libros, títulos, y puntos, pero no tiene tantos : el modo
de citarle es el mifmo , con fola la diferencia de añadir á la cita in
Sexto, ó in 6. v. g. fe difputa fobre fi el eleéto , ó prefentado para
alguna Dignidad , ó cargo Eclefiaftico , puede entrar en fu exercicio antes de la confirmación á femejanza del prefentado por un Pa
trono en Beneficio, ó Capellanía , fin la inftimcíon dei Ordinario
Ecclefiaftico: y refpondiendo, que ni debe , ni puede , fe atexta , y
funda en el capitulo quinto de Eleclione , ¿X eU3 *poteJt*in/extv, y
dirá afsi: Cap. Avaritia de Etect. ¿X ele3 i potejL in 6.
26.
Defpues del Sextó hay otro libro que tiene el titulo de
Clemntinas , y aunque es pequeño tiene las mifmas divifiones que
el Sexto , fus títulos menos , pero fu orden el mifmo: fu proprio
titulo es eñe: Ckmentis Papa V* Conjfitutiones in Concilio Vienenji edi
ta : y fon Conftituciones que el Papa Clemente Y . eftableció en el
Concilio Vienenfe, las quales recopiló el Pontífice Juan X X II. por
no ha ver tenido tiempo para hacerlo la Santidad de Clemente V*
E l año de fu Colección no nos confia , pero es natural que fuefie
en los años de uno de eftos dos Pontífices: Clemente Y . lo fue
defde el 1305, hafta el 13 1 4 . el 1 3 1 5 . fue Sedevacante, y defde el
1 3 1 6 , hafta el 13 2 7. rigió la Thiara Juan X X IL Las citas de efte
libro CUmentinas fe hacen del modo que en el Sexto , con fola la
diferencia de que en lugar de Sexto fe pone antes Clement. de cite
m odo: Se difputa fobre fi la excepción dilatoria de excomunión
puede oponerfe en qualefquiera eftado de un Pleyto: y para refponder que s i , fe afirma con el Capitulo Unico tit. 10. de%Except\onibus en las Clemcntinas ( á fu libro a.) que empieza con la palabra
Excommunicationis : y la cita fe pondrá afsi: Clemente Excommunica_tionii Unic. de Exceptionibus: y á efta femejanza fe hará con los
demás, y fe encontrará fácilmente el texto que le bufque , porque
Marúníz Tan* ll*
B
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no tiene ningunos con que confundirfe; ademas de tener el Dere
cho Canónico por cabeza de'las planas todos los títulos de las ma
terias que trata,
27.
A continuación de las Clememinas Te halla otra ^Recopila
ción de Capítulos , y Conftituciones Canónicas con tirulo de E x 
travagantes. Se divide en cinco partes , de las quales la primera
comprehende 30. Conftituciones del Papa Juan X X II. con efta
inícripc'ion : Extravagantes JeuConJlltuúones viginti a Joanne Pa
pa X X II. edita. Llamanfe Extravagantes \ porque corrían difperlas fuera del -Cuerpo del Derecho Canónico : las hizo efte Pontí
fice defde el año de 13 16 . hafta el de 1334- en que por fu muer
te fue exaltado á la Tifiara Benedicto XI. conocido regularmente
por Benedicto X II. Contiene efta Colección catorce títulos , y fe
diferencia delasCIementinas en que no tiene diva (ion de libros
Como aquellas. ■ Las citas de las Extravagantes de Juan XXII. fé
hacen de efte modo: Quierefe alegar el capitulo fegundo que
empieza con la palabra Apoflolatus ,.del titulo quarto.de Concefsioné
Erxbenda ; y le dirá zdsi:: Aaannes in Extravag. tad Apojlolatus de
Ccncejf. Embendit.
’
!
¿ 28. Dcfpues de las TeFeridásTSxtravagaTites rde Juan X X II.
"hay otra Recopilación de Extravagantes Aiverfascox\x\x\x\o de E x 
travagantes comunes, divididas como las .Clememinas en libros, y
tirulos , con la diferencia de que *en eftas BxDravagantes folo reine
mos primero , fegundo , tercero, y quinto libro , con - clara exprefsion deque no hay quarto^por lo qual al fin del tercero fe
halla una nota, que dice afsi: Qnartus líber *vacat.^ fe advierte
‘también que las de Juan XXII. no tienen morhbrede libro , con
él que fe podían haver compuefto otrosicincojiunido á eftos quatro,
con igualdad á las Decretales , Clememinasv y -'.Sexto. 'Bien que por
eftas diferencias ño dexan de tener la mifma ¿autoridad que las de
más Decretales , como compuéftas por los 'Sumos ^Pontífices que
en ellas fe expreflfan. Eftas Extrax^agantes comunes fueron cónípiladaspordiferentesrPontrfiees ,y afsi lo dice fu titulo de efte modo:
\A Diverjis Remanís ÉontijiciBus , poJlSextum editx. En eftas no fe
cita el Papa qnando fe alegan , ni hay necefsidad de decir mas que
’ él principio de-la Extravagante, jumamente con el titu lo ,y puedefe también el* Papa que la hizo, en efta forma : Se requiere citar la
- que
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q*e empieza con la palabra Rem , del titulo de Dclo , i f Ccntumacía, fe executará afsi: Extrav, Rcm , Cemmun. de Dolo , & Contu
macia : y fí citaffe al Papa que por lo regular no fe cita , dirá : BonifaciusVIU la Extrav. Ccmmt Rem. , de Úoh , & Contumacia*
39. Defpues de todos ellos libros, y Extravagantes fe encuen
tra un Indice, y Colección de las cofas mas memo'*ables de todo el
Derecho Canónico: y mas adelante otro libro con tirulo de Sépti
mas Decretalium , el qual efta dividido en cinco libros , y cada libro
en títulos por el orden de las Decretales de Gregorio IX . acaba
con la Conftimcion de Pió Y . fobre la Prohibición de Fiefías , ó
Efpeftaculos de Toros: con una nota que dice: Finís quintil & uhimi libri Decretalium feptimi. Para citar los textos de efte libro fe ufa
el mifmo modo que en las Decretales de Gregorio IX . con fola la
diferencia de añadir la palabra in Séptimo ; v. g. fe dífputa fobre íi
hay , ó no Apelación del Papa al futuro Concilio : fe refponde que
no ; y para probarlo (además de confiar de la Bula In Coena Domini)
recurrimos á las Conílituciones de Pío II. y Julio II. en el Séptimo*
y diremos afsi: Conftat ex cap. execrabais i . de Appdlationíbas, &
ex cap* Licet. a. in Séptimo.
30. Para mayor inteligencia de todo conviene tener prefente
y faberfe , que Conftitucion es lo mifmo que Canon: y que Canon es
una Conftimcion Eckftaftica hecha en algún ConcUio univefal: Que San
ción es Conftimcion prohibitiva con cierta pena a los inobedientes de lo
que en ella fe manda 1 Que Interdicto es Conftitucion prohibitiva fin
peña : Que Mandato es doctrina perteneciente a la buena enftñanza , y
coftumbres de los Fieles: Que Dogma es Conftitucion Eckftaftica, y dce
trina fobre la Fe Chriftiana: Que Epiftola Decretal es Conftitucion he
cha por folo el Papa, ó con conftjo de los Cardenales, a petición de algu
na perfena: Y que Decreto es Conftitucion eftabUáda por d Papa con
confejo de los Cardenales ,Jin que nadie la pida : y afsimífmo que con
-unas, y otras diferencias, todas fon leyes de la Igleíia.
3 1. Las Leyes Reales del Sabio Rey Don Alcnfo el Nono fe comprebenden en fíete libros , con el titulo de las Siete Partidas , impreñas con las Gloífas del Señor López en tres Tomos de marquilla,
ó folio mayor : el primero contiene la primera , fegunda , y ter
cera Partida: el fegundo la quarta , quinta , fexta , y feptima Par
tida : y el tercero el Indice, 6 Reportorio de todas las leyes, y punB 3
tos

iz

Capitulo primero.

tos que el primero , y fegundo abrazan: y eftas fon las que yo ten
go de imprefsion de Salamanca. El modo de citar tais leyes de eñe
Rey confirmadas porSucceíTores es eñ e: Supongafe que fe eftá tra
tando de la conñruccion de una nueva Iglefia, y que para dar
principio á la obra fe difputa fobre ft debe , ó no concurrir el
Obifpo á poner la primera piedra: fe refponde que debe concurrir
fegun la ley fegünda , titulo diez de la Partida primera : y fu cita
fe hará afsi: Ley a. tit♦ 10. paru i . y á eñe tenor las demás que fe
ofrezcan en qualefquier materia.
3 a. Las Leyes del Fuero Real eñán en un tomo en folio; efie
fe divide en títulos , y los tirulos en leyes : para citarlas fe ale
gan de eñe modo : Supongo que fe difputa fobre íi en las Leyes
Reales fe trata , ó no de la Encarnación del Hijo de Dios : á que fe
refponde que s í, fegun la ley primera, tirulo primero , libro pri
mero del F uero R e a l: y fu cita ferá afsi: Le y 1. tit. 1. Por. Reg. ó
dd Fuero Real.
33* Las Leyes del Ordinario Real folas fin gloíTa eñán en un
tomo en folio : con la gloífa de Perez en dos : comprehenden ocho
libros ; efios fe dividen en títulos , y los títulos en leyes : fe citan
como las del Fuero R eal, con la diferencia de que en lugar de
Fuero Real, ó For. Reg. fe dice aquí del Real Ordenamiento , 6 de
las Reales Ordenanzas de Cajkilla ; v. g. fe difputa fobre fi fe puede,
¿> no hacerfeCrucesenel fuelo; y fe refponde que no, fegun la Ley
Real quarta, titulo primero, libro primero de las Ordenanzas de
Cañilla ; y dirá afsi; Ley 4. tit. t. lib. 1. de las Reales Ordenanzas,
b Reg, Ordin.
34. Las Leyes Reales de Toro fon ochenta y tres , fin glofla,
eñán en un quaderno de folio : y con ella , ó la del feñor Gómez
en un tomo de folio, ó de inarquilla; fus citas fe hacen a fsi: Se
. eñá difputando fobre fi la muger puede fer prefa por deuda : fe
refponde que no , fegun la ley fefenta y dos de Toro ; y para citar
la fe dirá : Ley Ó2. Taur„
35. Las Leyes Reales de la Nueva Recopilación, fegun la impref
fwn mas moderna, eñán en tres tomos, los quales comprehenden nue
ve libros; eftos fe dividen en títulos, y los títulos en leyes, y Autos
Acordados por el Supremo Confejo , en eña forma : Los dos pri
meros tomos tienen los nueve libros de leyes : y el tercero fe redu-

2)e Sacramentos, 4Sfc.

ij

dace á una Adición de Autos con fuerza de leyes , por el orden de
los nueve libros, y títuloscomprehendidos en los dos primeros to
mos. Es el modo de citar efte : Supongáfe que fe trata de la dife
rencia que hay para teftar entre el Derecho Civil de Juftiniano , y
el Real de Efpaña ; y por quanto fe encuentra en la Ley primera,
titulo quarto, libro quinto de Recopilación , fe dirá afsí: £ . i . tit. 4.
Ub. 5. Recop. y fi huvieffe Auto dirá afsi: Aut. tal. tit. tal. lib. tal.
Recop. Si fueffen de Recopilación antigua , fe guardará el mifmo
orden para las leyes : pero para los Autos fe dirá : Auto tal, como
t* 3. 3. &c.part. 1. ó a .& e .
36.
Los Concilios Generales que fe han celebrado en la Chrif*
tiandad defde el año treinta y quatro de Chrifio , hafta el prefente
de mil fetecientos fefenta y quatro, fon los iiguienres:
I. El Concilio Niceno fe celebró el primero, año de trefeientos veinte y cinco, en tiempo de San Sylveñre Papa, el duodécimo
de fu Pontificado.
II. E l Concilio Sardinenfe el año trefeíentos quarenta y fíe
te , en tiempo de Jdlio Primero, año doce de fu Pontificado.
III. El Concilio Confiantinopolitano primero fe celebro en el
trefeientos ochenta y uno, en tiempo de Dámafo Primero, año
quince de fu Pontificado.
IV . El Concilio Ephefino el año quatrocientos treinta y uno,
en tiempo de Celeflino Primero, año nueve de fu Pontificado.
V . El Concilio Cakredooenfe en el quatrocientos cinquenta
-y uno al cinquenta y dos, fiendo Papa León Primero , año once
-de fu Pontificado.
V I . El Concilio Confiamínopolhano fegundo el quinientos
cinquenta y ti es , en tiempo del Papa Yigilio , año catorce de fu
Pontificado.
V i l . El Concilio Confiantinopolitano tercero el feifeienros
ochenta y uno, en tiempo del Papa Agathon , año quarto de
Pontificado.
V IIL El Concilio fegundo Nioeno, con título de Synodo Gen e u l, fe celebró el año de fetecientos ochenta y fíete al fetecien
tos ochenta y ocho , en tiempo de Adriano Primero , año decimo
sexto de fu Pontificado.
IX . E l Concilio quarto Confiantinopolitano en el ochocien
tos

i
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tos fefenta y nueve , fiendo Papa Adriano Segundo Taño tercero de
fu Pontificado.

SOTA.- Que el añp mil y fefenta y u n o p rim ero del Pontifi-i
eadode Alexandro Segundo , y ultimo de: Nicolao Segupdo , fe
hizo el Conciliábulo Bafileenfe.
r
;
¡
X.
E l Concilio primero General Lateranenfe fe celebró en el
mil ciento veinte y dos, en tiempo de Calixto Segundo , año ter-*
cero de fu Pontificado,
XI.
E l Concilio fegtindo Xareranenfe en el mil ciento treinta
y nueve * en tiempo de Inocencio Segun doañ o décimo de fu Pon
tificado.
‘
1
XII.
El Concilio tercero Lateranenfe en eí mil ciento fetenta
y nueve , en tiempo de Alexandro Tercero, año veinte y uno- de fú
Pontificado.
X III. El Concilio quarto Lateranenfe en los años m il’dofcíentos quince , y mil dofcientos diez y feis , en tiempo de Inocen
cio Tercero , año die¿ y nueve de fu Pontificado.
X IV . Él Concilio Lugduríenfe primero en el mil dófcientcfc
íjuarentá y cinco , el fegundodel Pontificado de Inocencio Qtiarto.
X V ; El Concilío fegundo Lugdunenfe en el mil dofeientós
fetenta y quatro, al quartoañodel Pontificado de-Gregorio D é 
cimo.
- ‘
X V I. El Concilio General Vienenfe en el mil trefcíentos y
Once , año feptimo del Pontificado de Clemente Quinto.
X V II. El Concilio ConílaOcienfe eú el mil qua trocientes cátorce , and quinto del Pontificado de Juan Veinte y Uno , Vulgar
mente tenido por Juan Veinte y Tres , en tiempo que fe dudaba
fobre fi havia , ó no verdadero Papa,
X V III. El Concilio Bafileenle congregado como General, y no
'reputado por tal en el Cathalogo , fe celebró el año m ilqu atrocientos treinta y ! u n o, el primero del Pontificado de Eugenio
Quartó.
X ÍX . El Concilio Florentino en el mil quatrocientos treinta
y nueve , año nueve del Pontificado de Eugenio Quarto.
XX,
El Concilio quinto Lateranenfe en eí mil quinientos
doce, en tiempo de Julio Segundo , el décimo de fu Pontifi
cado.
El
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X X I. El Concilio Tridentino , que es el ultimo General que
fe ha celebrado , tuvo principio en trece de Diciembre de mil qui
nientos quarema y cinco , en tiempo de Paulo Tercero , año doce
de fu Pontificado: Su Sefion ultima fe celebró el dia tres , y quatra
de Diciembre de mil quinientos .fefenta y tres, año tercero del Pon
tificado de Pió Quarto: Fue confirmado por él mífmo en veinte y
íeis de Enero de mil quinientos fefenta y quarro : Su ultima Bula
Jn principiisi año fexro de fu Pontificado , el mil qurnienros fefenta
y cinco: En efte medio tiempo de la celebridad del Concilio fue
Papa Julio III. exaltado a la Thiara el mil quinientos cinquenta,
hafia el 1555. (en que fuccedió , y murió Marcelo Segundo ) Y
Paulo Quarto , que rigió la Silla defde el rnifmo año J555. baña
el 1 560. en que entró á fer Papa Pió Q uarto, fegun el Concilio,
y Cathalogo del Derecho Canónico , á que me *efierq.

$.

IX,

(Déla SantaFé Catholica^y Santos Sacramentos.
k 37 fT ^ O d o s Jos Monarcas de riueftra ;Efpaña dieron gloriofo
J L principio áfus Leyes Samasxon el fagrado ritulo de la
.Santifsima Trinidad , y F é Carhotfca , .cómo fólido fundamento,
fin el qtial no puede haver obra perfecta. L o rnifmo hicieron los
Sumos Pontífices , y en efpecial Jnocendo JH. año deChrifio el
de 1 2 1 5 . cap.JrirmiteF:j.tit. j/ d e Sum. Trinit* 'LQy 1. rit. i . Eecbp; L ey ij h. y 3. tic, 3. y fu prologo^ Partid, ,i*ley j . tit. 1. de
las* Ordenanzas Eéaies de^Cafiilla..
3 8. Lo mismo debe ;hacer todo hombre "para perfección de las
luyas , y creer cómo cyo^ reó^ ue todo Eiel Cbrifiiano regenera
ndo por el, Santa Sacramemodél JBautifmb,,debe creer ; y confcfiar,
xjue fofo bay un Dios'yerdadero, Lterno,Jnmenfo, é inconmuta
b l e , Omnfpaten te", inefable, Jadre., H ijo, y Efpirim Sanio, tres
Perfonas * y una Eficacia,iubftancia,ó natura : el Padre innacible,
el Hijo del foló Padre .engendrado , y el Efpiritu Samo efpirado de
:muy alta íimplicidad , ’procedente<del Padre, y del Hijo en Efencia , iguales en Omnipotencia , y uo Principio principiante de to
adas las cofas vifibles, é invifibles. También debe creer ( como yo
creo)
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creo) los Artículos de la F é , fi es Clérigo explícitamente, y por
exrenfo ; y fi fuere Lego, implícita , y fimplemente , con lo demas que nos enfeña nuefira Santa Madre Iglefia: Y el Chriftian®
que afsi no lo creyefle debe fer caftigado como Herege. Afsi nos lo
enfeñan todas las Leyes citadas en el numero antecedente.
39.
Pero como el entendimiento humano, fin el auxilio de la
gracia divina , no puede con fu virtud natural conocer, y entender
perfectamente las verdades con que fe configuc la falud del alma,
(afsi lo dice un Decreto del Santo Tribunal de la Inquijicion de 7. de
Septiembre de 1 7 3 1 . citado al margen del tit. 1. de las Synodal, de Santingo de Indias.) nos han manifeftado los efcritos muchos exemplos,
con que a fu femejanza fe nos ha hecho mas fácil fu inteligencia,
afsi como en el Myfierio de la Santifsima Trinidad , el fimil del
Alma , cuya fubfiancia es fimple, aunque en ella fe encuentran las
tres Potencias, Memoria, Entendimiento, y Voluntad: la Memoria fe
atribuye al Padre, el Entendimiento al Hijo , y la Voluntad al E fpiritu Santo ; y afsi como eflas tres cofas eftan en el Alma , y fon
con ella una mifma cofa en fubfiancia: afsi en efte Myfierio fon
tres Perfonas, y una Eflfencia, 6 fubfiancia, y un folo Dios Verda
dero. Otros quieren atribuir el Entendimiento al P adre, la Volun
tad al Hijo , y la Memoria al Efpiritu Santo: el Entendimiento,
porque engendra la Voluntad, y el Padre al Hijo ; y la Memoria,
porque procede de la Voluntad , y el Entendimiento : pero impor
ta poco que el fimil fe ponga de un modo, (1 de otro , quando no
es mi fin mover difputas , ni decir mas de aquello que todos debe
mos creer, y confeflar , para continuar en efta vida la carrera de
la falvacion eterna. Card. Hoftienf. in Summa Aurea %üb* t. tit. de
Sum. Triniu & FideCatkoL n, a.
40. Tenemos obligación de guardar los diez Mandamientos de
Ja L ey de Dios , con los cinco de la iglefia: creer todos los M yfierios, y Verdades que Dios ha revelado , y efián efcritos en el N ue
vo , y Antiguo Tefiamento, explicados en los Santos Concilios, y
las Apofioiicas Tradiciones que la Iglefia nos enfeña : los Artículos
de la F é, y los Hete Sacramentos, que para nuefira juftificacion ínftituyó nuefiro Señor Jefu Chrifio, fegun, y como fe nos demuefira
por el Santo Concilio dc'Trento a la Sejión quartaen el Decreto de Cano*
nicis Script. y ala Sejicn feptima en el Proemio, & infra Can. 1.
Son

,
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4^r»; Soft los Artículos Razones ciertas , y verdaderas * que ios
1 ^Lppftples ordenaron , y pulieron en la Fé por la gracia del Efpiritu
Santo ,q u e nueílro Señor Jefa Chrifto envió en ellos : debe faberlos, y guardarlos para falvarfe el Chriftiano : y de eftas Razones fue
hecho el Credo , que los Latinos llaman Symbolum, ó Symbolo por
. los Apodóles, el qual empezó San Pedro diciendo: Creo en Dios
Padre Poderofo, Criador del Cielo, y de la Tierra. Defpues figuió
San Juan , y á fu continuación dixo cada uno fu parte por fu anti
güedad , y San Máthias lo concluyó diciendo : Y en la Refurreccíon
.de la Carne, y vida perdurable* L ey i . tic. 3. Partida 1.
i
4 a. Los Artículos fon catorce , y no m as, ni menos : los fíete
. primeros prueban , que Jefu Chrifío fegun la Deidad es Dios en sí
mifmo: los otros fíete prueban , que fegun la humanidad es hom
bre , creyendo en particular como debemos creer lo que cada uno
contiene , y el que afsi no lo creyefife no puede falvarfe. Ley 1. y
%* tit* 3. Partida 1.
; . 43. Deben creerfe , y guardarfe los Artículos bien , y cumpli
damente , fin que nadie fea ofíado á alterarlos en la mas mínima
cofa ; y el que lo contrario hiciefíe debe fer cafíigado por Herege,
vcomo deftruidor de la F é , quemado , y confitados fus bienes. Le y
3. y Proemio del tit. 3. Partida 1. ley 1. 2* 3. 4. 5. y 6* tit. 26.
.Partida 7.
44. Los Sacramentos de nuefira Santa Madre Iglefía fon fíete,
y no mas, ni menos , que fo n : Baptifmo, Confirmación , Peniten
c i a , Comunión , Extrema-Uncion , Orden de Clerecía , y Matri
monio : de eftos fíete debe recibir el Chriftiano los cinco prime
ros : y los otros d o s, que fon Orden, y Matrimonio, eftán á fu vo
luntad , fin que á ninguno fe le pueda apremiar para que los reciba.
Ley 1. y fu Prologo, tit* 4. Pan. 1.
o 45- B A P T IS M O es un nacimiento efpiritual, en que nos da
. la gracia con la ablución exterior del A gu a, fin la qual ninguno fe
falva , baxo de fu cierra forma. Fue inftiiuido , ó efrablecido quando nueftro Señor Jefu Chrifto quifo fer baptizado de San Juan
Baptlfta en el Rio Jordán. Ley 2* tit. 4. Partida 1.
■ 46. Defpues que Chrifto fue baptizado dixo á fus Difcipulos;
Id por el Mundo, predicad, y baptizad tas gentes, en el nombre del P ¿*dre , y del H ijo, y del Rfpinta Santo: de manera que no deben , ni
Martínez Tom. 1 L
C
pue-
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pueden faltar ninguna de aquellas palabras ; por lo qtial la fbrma
debe fer efta : Yo te baptizo en el nombre del Padre ,-y del 'Hijo py i!kl
Efpiritu Santos Amen. Ninguno puede fer baptizado por sí mifmo:
ni baptizado por s í , ni por otro fegunda vez , excepto en el cafo de
duda , en el qual permite la Iglefiacjué'-fecligá afsi: Si eres baptizado , yo no te baptizo; mas j i no lo eres, y ó-te baptizo en el nombre
del Padre, y del Hijo , y del Efpiritu Santo. Amen. Ley 3. tir. 4.
Parrida 1.
47.
Tres fon las maneras de Baptifmo : La primera es la de la
ablución del A g u a , que ya hemos dicho: la fegunda es la que lla
man de Efpiritu Santo, ó Flaminis, quando teniendo una perfona
fervorofa intención de baptizarfe en agua , muere fin hallar el con
fítelo de quien le baptice ; en cuyo cafo, muriendo con la intención
es fa lv o , como fi fueffe baptizado con la ablución del Agua : la ter
cera manera es de Sangre, y es quando alguno cree en JefuChrifto,
y padece martyrio por la F é fin fer baptizado con el Agua : y eftos
tales fon falvos del mifmo modo que fi con el Agua huviefíen fido
baptizados, Ley 4. út.
Partida 1.
48 Puede baptizar toda perfona , fea hombre , ó muger , Ju
dio , M oro, G en til, ó Herege , con tal q$ie tenga intención , y
diga las palabras de yo te baptizo en el nombre del Padre, y del Hijo*
y del Efpiritu Santo. Amen. Perdona Dios por el Baptifmo los peca
dos antes cometidos. Si es adulto el que fe baptiza , debe dolerfe en fu corazón de haver ofendido á Dios , y arrepentirfe de ve
ras : Ley 5. tit,4. Partida 1. y creer que fera falvo, y refponder que
quiere fer baptizado , excepto fi fueffe Tordo , 6 mudo , ó fifftb de
lenguage , que entonces debe refponder por él' el Padrino , del mo
do que refponde por los niños, que ni tienen entendimiento, ni faben creer como tales , falvandofe en la fé de aquellos , que precifamente han de fer ChriíHanos para lerlo , de; modo que efq u e no
lo fueffe no fe debe admitir para Padrino. ‘Ley 6. tit. 4. Par
tida i .
49.
El Padrino es padre efpiritual, y lo mifmo fi fueffe M a
drina ; y debe fer uno fcilo, para que fean menos los parentefcos:
y no debe ei padre natufal baptizar á fu hijo, excepto en el cafo de
verle en peligro de muerte , en el qual puede , y ffo nace impedi
mento entre é l , y fu muger para‘el Ufo del matrimonio. Ley 8.
tit,
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tu ,4. Tañida I . Trid.fiff, 24. cap.2. ¿fe Reform. Muir. Si alguno fe
ordenarte fin fer baptizado, no le aprovechan las Ordenes , y queda
del miímo modo que ÍI no las tuviera. Ley lo. tit. 4. Fanida 1.
E l Lego que fe rebaptizafie , Cabiendo que ertaba baptizado * efiá
privado de recibir Ordenes defpues : y el Clérigo que tal hiciefle
debe fer degradado de ellas: y el que tal baptifmo adminirtraffe
depuerto de la dignidad de fu empleo. Le y 9. tit. 4. Part. 1*
50. C O N F IR M A C IO N . EJle Sacramento es la Union delChrifyna hecha por el Obifpo en la frente del Chrijliano : aumenta la Gracia
cfpiritual que fe nos dio en el Baptifm o, y confirma el caraéler
imprefio en el alma ; dá fuerzas efpiriruales para confeflar fu Fé,
y morir por ella : para recibir erte Sacramento fe requiere ertár en
gracia, ó preparado para confeguirla con una confefsion , ó tenien
do dolor de fus pecados : fe diferencia del Baptifmo en que por
erte renace el hombre á la vida de la gracia ; y por la Confirmación
fe fortalece, y hace roburto en ella. Ley 1 1 . 12, 13. 14. 1 5 .y id .
fu . 4. Partida 1,
5 1. P E N IT E N C IA . EJle Sacramento es la confefsion de los pe
tados cometidos defpues del Bautifmo^con verdadero dolor de haver ojendido a Dios, y animo, ó propofuo de no volverle d ofenderjamas. L ey
J 7 . 23. 25. tit.4. Partida 1. Trid. feíT. 14. cap. 4.
52. Todos los que tuviefíen ufo de razón, y fuefíen capaces
-de cometer pecado mortal ertán obligados a confeflarfe una vez al
año para cumplir el Precepto de la Iglefia por la Pafqua de Refurjeccion , y ultima femana de Quarefma harta Pafqua de, Efpiritu
Santo, fegun práctica de la Iglefia. Cap. Omnls utrhfque fexus de
Pcenitentiis , & Remifsionibus. Ley 34. tit. 4. Partida 1.
53. Los Indios tienen en Indias privilegio para cumplir con U
Iglefia fuera de los tiempos de Pafqua á Pafqua. Montcneg. in leíner. Paroch. lib. 4. Pracep. trací, 3. fect. 2. num. 2. citado en las Synodales de Santiago al folio 228. num. 56. lib. 3. tit. 3.
54. La confefsion debe fer con palabras claras, y ante el Confefior folo. Cap. Omnis utrhfque fexus de Pcénitent.cy R e m f excepto
aquellos que no pudiendo hablar la fupiefien efcribir , y pudiefien.
Los mudos en la forma pofsible. Los eflrangeros que fe hallan
donde no fe les entiende fu idioma deben manifefiar fus culpas
\de manera que al Confefibr fean perceptibles* Algunos dicen que
C2
por
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por interprete, pero no he encontrado Ley R e a l, ni Canónica que
autorice fu opinión , opuefta al citado cap. Omnis: La ley 30, tit.4.
Partida 1. dice que puede, pero no dice'que debe ; y lo demás la
íiguiente 31.
5
$. Debe fer integra la confefsion de todos los pecados que
gravan la conciencia ; y efiando el penitente en cafo de peligro de
muerte , á falta de ConfeíTor aprobado , podrá abfolver qualefquier
limpie Sacerdote de qualefquier pecados, cafos , y cenfuras : Tridentino JcjJ. 14. cap. 7. cap. Eos qui de Sentent. Excomm. in Sexto.
56 . A falta de ConfeíTor en cafo de muerte , necefsira el pe
cador para confeguir la gracia de Dios , y falvarfe hacer un A¿to de
Contrición, y arrepentimiento de fus culpas : Túá.fejf. 14. cap. 2.
ley 3 1 . tit. 4. Partida \.
L os Médicos deben advertir á los enfermos que vifitan el pe
ligro de fu enfermedad , para que con tiempo reciban el Sacramen
to de la Penitencia, y el Viatico, y no haciéndolo incurren los
Médicos en Excomunión , en virtud de Decreto de San Pió V .
dado en Roma á 8. de Mayo de 1566. por el que fe manda á los
exprefíados M édicos, que íi paffados tres dias de peligro no confeffaffen los enfermos , dexen de afsiftirlos, Lo mifmo refuha de otro
Decreto de 30. de Marzo de 15 8 1. expedido por Gregorio X III.
y por Inocencio III. al Canon 22. en el Concilio Lateranenfe. El
Medico que no cumpliere debe fer privado de la entrada del Tem
plo hafta pagar fu delito : Cap. Cum Injirmitas 13. de Pcénitentús*
& Remif. es eñe texto del citado Inocencio III. del año de 1 2 16.
ley 37. tit. 4. Partida I.
5 7 . Es predio para que fea buena la confefsion hacer bien
el examen de las culpas: no callar ninguna: tener dolor de haver
ofendido á Dios por fer quien es , y propofito de no pecar mas,
con animo de cumplir la penitencia que el ConfeíTor le imponga:
Y para que el penitente tenga menos pudor en confeflár, es bueno
que fepa la obligación del figilo , y de no poderlo revelar el Confeflor por ningún motivo , de tal manera , que perderá antes la vi
da, Cap. Omnis utriufqüe fexus de Pcénit. ¿X Remif. por el que fe
les impone la pena de encierro perpetuo en Monafterio, y depoficion del Sacerdocio. Le y 25. tit. 4. Parí. 1.
58. El Theologo que quiQefíe ver como el Derecha Real, y
le-
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leyes de los Monarcas Efpañoles enleñan también la materia de
Sacramentos, y en efpecial la de Penitencia , vea las de las Siete
Partidas del Rey D . Alonfo Nono el Sabio. La primera en particu
lar, y todo fu titulo quarto , defde la ley 1 7. halla la 46. incluílv e , y hallará cafos que le parecerán nuevos, y que los Autores
Moraliftas no los han viflo : mayormente el de la ley veinte y nue
v e ^ treinta y una , donde baxo el fupueflo de que todo Lego
carece de facultad para abfolver , fe dá cafo en que todo hombre
puede en peligro de muerte confeíTar ante otro que no fea Sacerdote , y ganar perdón de Dios por el arrepentimiento de fus cul
pas , y por la voluntad de confeffarfe con Sacerdote Confefibr íi le
huviefle : cuya Dodrina concuerda con la de los Sagrados Cáno
nes , fobre cuyo punto remito al Ledor ( que cenfurafle elle nume
ro , ó párrafo) á la mifma le y , y á fus gloffas Canónicas, donde en
contrará mucho mas de lo que refiero, por la Contrición perfeda
que incluye el a d o , y por si fola juftifica.
59. Las mugeres, Monjas , ni Abadefas no pueden fer Confefiores, ni predicar : Cap. 1 o. Nova quadam de Pcénit. & Rem if
es texto del Sumo Pontífice Inocencio III. ni recibir Orden de Cle
recía , ni bendecir , ni excomulgar , ni abfolver, ni dar penitencia»
ni juzgar: Ley aó. tit. 6. Pan. 1.
60. E l Santo Tribunal caíliga á los folicitantes a i türpia in
Confefsione en virtud de la Bula del Papa Gregorio X V . que empie
za : Univerfi, y es la 34. de las muchas que expidió en fu Pontifi
cado , poniendo obligación al hombre, ó muger confeflante folicita*
do de dar cuenta dentro de feis dias á los Inquifidores, ó á los Or
dinarios Eclefiaflicos: declarando que incurren en el defedo fiempre que con el confeffado , ó confeffante in loco ubi fit Confejúo huvo folicitacion , in forma Confcfsionis , vel Jimulando aclum Confef io nis , vel immediaté ante Conjefsionem, vel immediaté pojl Conffsionem , vel in ipfo actu Canfefsionis. Pero íi fuera del lugar donde fe
hizo la confefsion , fin hacer mención de ella, ni de lo confeffado,
la huvieíTe, no hay obligación de denunciar, porque en elle cafo no
es folicitante in Confefsione, nec immediaté ante, v d p o jl, nec cum pr<c*
textu Confcfsicnis.
ó i . Si un Sacerdote no Confefibr fingiefle ferio para la folicitacion , aunque por la Bula citada no debe fer denunciado,
por-
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porque habla de Confeflores , qué en realidad de verdad lo feaní
deberá fer denunciado en virtud de otra Bula de Gregorio XIII;
expedida contra los que fe fingen Confesores.
6a.
Por él Papa Benedicto X IV . fe han expedido diferentes.
Bulas,.'y en efpecial la de primero de Junio de* 1 7 4 1 . que empiezar
6acramemum Poenitentla , y la que en declaración de efta tiene prin
cipio con la palabra Apoftolici muneris de 8. de Febrero de 17 4 5 . y
otra de 7. de Febrero de 17 5 5 . por las que abfolutamenre pro
híbe á todo Confeffor el oír en Confefsion Sacramental, ni abfolvcr á fu cómplice en el pecado lafcivo, fea de la efpecie que fuefie,
ó completo, ó no completo, ó de acción impúdica , palabra , ofculo, ó poftura inhonefla *, y aunque fea de pecado cometido antes
de fer el ConfeíTor Sacerdote, ó muchos años antes de la confefsion,
ó quando era niño : fuponiendo , que cómplice fe entiende el que
pecó , y fue compañero del ConfeíTor en la culpa de que fe le pro
híbe dar la abfolucion, excepto en el cafo de hallarfe el penitente
cómplice en peligro* de muerte, y no haver otro ConfeíTor: en el
que por las Bulas citadas de primero de Junio de 17 4 1 .y 8. de F e
brero de 1745, y fu Declaración de 7, de Febrero de 17 5 5 . puede
abfolverle : entendiendofe peligro de muerte, quando los M édi
cos fegun fu juicio , ó los Cirujanos en fu cafo, comprehenden
que efiá próximo á efp irar,y le difponen el Viatico , y mandan
que fin falta ninguna fe difponga á una buena muerte , confefan-dofe quanto antes : y fuera de efte ca fo , no puede en ningún otro
abfolver al cómplice Socio en virtud de ninguna B u la , baxo la
pena de Excomunión mayor que le impone la de Benedicto XIV*
refervada á fu Santidad.
63. Si dos Confeffores tf atañen entre sí ( lo que no es de penfar) cometer un pecado de lafeivia con muger, y de hecho le conietiefle u n o, ú ambos , ó mientras el uno le cometió le guardó
-el otro las efpaldas, ó efiuvo de acuerdo en la mifma cafa , es pun
to que doótos Efcritores comprehenden fuera de las Bulas de Bemedióto XIV. y dicen que puede uno á otro abfolverfe , porque
no fueron cómplices en el pecado gue cada uno cometió con la
muger.

64* Pero refpeéto de que no pueden negar que fueron cóm
plices , y confentidores en el pecado táfeivo de que uatatoo , y áz
que
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'que
fola la refolación de cometerle pecaron gravemente : y de
que no parece regular fe de en ellos aquella difpoficion que fe da
ría confeftandofe con otro , que no tuviera á fabiendas la mifma
culpa. Y afsimifmo, que la Bula Apojlolici fe dirige con las otras á
evitar halla el mas leve motivo que pudiera invalidar la Confefsion
Sacramental, y defarraygar todo pretexto , que próxima , 6 remoitamente pueda perder la falud del Alma en ella materia: y de que
no debe opinarfe refolutivamente en aíTunto , donde el ampliarle
puede ocañonar ruina en las conciencias ; me inclino, y digo, que
lo feguro es , que el Sacerdote que pecó fabiendolo fu compañero
Sacerdote , fe confieífe con otro dillinto del que afintió á fu flaque
za , para que la abfolucion no fea efcmpulofa , y tenga los efeéios
proprios del verdadero Sacramento de la Penitencia : atendiendo k
que en lo opinable , pofsible de difputar en la materia, dice la ci
tada Bula JpoJioUci: Ne forte fniftris interpretationibus alterarram
extremara partem, aut immoderati rigoris , aut detejlabiüs laxitatis,
-perpcram detorqueantnr, opportuné communire ac roborare pro eorundem tuendo vigore , cuta occajio popofcerit, non pratermittimas*
65.
Del Concilio Provincial Mediolanenfe al num. 3- y 7- de
Hifpalenfe , y fu lib. 5. tit. de Pcenit. & Remif cap. 4. y 9. y dei
•Toledano lib. 5. tit. 1. cap. y de las Synodales del IHmo* Señor
- -Baños, del Obifpado de Benezuela, en fu lib. 3. tit. 3- §• 1. n* 63*
foL 23 t . refulta, que los ConfeíTores no deben oír confeisioues fue-ra de la Iglefia : que para oirlas han de eftár con toda decencia , y
-en habito Clerical, excepto en cafos de necefsidad : ni eo Orato
rios particulares , finque eftén las puertas abiertas, y tengan 3rcencia de los Obifpos : que a las mngeres no las confiefifen antes
que amanezca, ni por la tarde defpues de anochecer: que los
*Confeffonarios eftén en las partes mas públicas de las Iglefias, y
con rejuelas, ó zelosías para las mugeres : que los hombres del
campo, rio pudiendo de día ir á la Iglefia, puedan fer confefiádos
de noche en la cafa del Confeffor, y también reconciliar á los Sacer- dotes , que eftando para celebrar por las mañanas no han encon
a s 1 trado ConfeíTores en lar Iglefia : que las confefsiones fe hagan ef■Mando Tentados los ConfeíTores , é hincados de rodillas los penitena te s , fin armas, ni baftones : que los ConfeíTores no oigan confefsioncs eftando reveftidos con- las Sagradas Veftiduras de cele
brar:
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brar: que eftando-dando la Comunión no reconcilien á nadie : que
no aconfejen á los penitentes les dén Jimofnas de M id a s, ni rega
los , por los daños que de efio puede feguirfe : que adviertan a los
penitentes la reverencia , y humildad con que deben llegar al Juició Sacramental, y el eterno caíligo que merecen por fus culpas,
examinándolos del tiempo pafíado defde la ultima confefsion por
los Mandamientos de la L ey de Dios , y de la Iglefia , efcufando
preguntas fuperfluas , que pueden fer dañofas, por no tener los pe
nitentes noticia de ellas, ni fer proprias de fu edad , ó eftado.
66,
Los Curas Párrocos deberán hacerla Matricula de los
que deben confeíTar para cumplir con el precepto annual, defde la
Dominica de Septuagefima, dividiendofe por barrios , y efcribiendo con diílincion la cafa, el nombre del dueño , ó inquilino , el de
la m u ger, hijos, criados, y demás que en ella huviefle , con nota
de los que fon de fola confefsion : teniendo prefente , que por ra
zón de oficio no hay exempcion para dexarfe de matricular , ni dexar de fer examinada perfona alguna de la Feligresía. También de
ben matricular á los encarcelados para que los confieffen, y cum
plan con el fanto tiempo: y al fin de la Matricula toca á los Párro
cos certificar que no hay mas Prroquíanos de los contenidos en ella.
Efta Matricula de Feligrefes es el libro que deben tener de Stafu
>Animarum,corno el de Baptifmos, Confirmados, Cafados,y Enterradosi
les toca afsimifmo examinar de Do¿trina Chriíliana áfu s Feligrefes
por s í , ü otros Sacerdotes, y darles fu cédula refpaldada de modo
que fe eviten los fraudes que fuelen cometer los malos Chriftianos.
6 7 . Deben también dar cédula de Comunión á los que huvieíTen comulgado , y defpues de pallado el tiempo recoger las dos
de examen , y comunión : y el que no las entregaffe , 6 diefle fatisfaccion de que ha cumplido con el precepto , eftá excomulgado,
y fe le publica por tal en la tablilla de la Iglefia.
68. En muchos Obifpados de Efpaña, é Indias, fegun fus Synodales., pueden los ConfeíTores abfolver ad reincidentiam á los ex
comulgados por deudas , fi ellos lo piden, defde la Dominica ñ*
fafsione, hafta la Dominica fegunda defpues de Refurreccion , para
que puedan confeíTar: y defde la Vigilia de la Natividad de nueftro
Señor Jefu Chrirto , hafia la Fiefta de los Santos Reyes. Synod. dt
Pon* Ric%confi, 163» Cañar. corfi* 4. cap* 16 .
Eo
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96En todos los Obifpados también hay cafos refervados i
los Obifpos, que fon Jos que pueden abfolver de ellos, ó los que
tuvieren fu licencia en virtud de lo que expone el Santo Concilio
de Trento á lafejf. i 4. cap. 7. y los pecados refervados regularmen
te los dan eferitos en los títulos de los ConfelTores : D é lo s quales
pueden también los aprobados por el Ordinario abfolver á los Pe
nitentes que tuvieren la Bula de la Santa Cruzuda ( no obfhnte lar
referva hecha ) por el Privilegio efpecial que en ella concede fir
Santidad, quantas veces los confeflaflen , imponiéndoles Penitencia
faludable : También pueden los ConfelTores aprobados en virtud
de la Bula de Cruzada abfolver á los Penitentes de los refervados
á la Silla Apoítolica , y en la Bula de la Cena por dos veces, una
en la vida, y otra en el articulo de la muerte: De manera que con
la diftincioo dada fe les concede facultad para abfolver de pecados
refervados, y no refervados ( excepto del Crimen de la Heregíay
en los términos , y con la claridad que el Sumario de la Bula nos
enfeña.
70. Ocurre ahora la dada de fi el Papa Gomo viador, y hombre en el cafo de incurrir en alguna culpa refervada, podrá fer ab^
fuelto en virtud de la Bula : y refpOndo que s i , porque la Bula la
concedió at Pontífex para todos los hombres de los Dominios donde'
es fu voluntad gocen de ella , y hallandofe el Papa en qualefquiera
territorio deaquellos en que fe concede, podrá valerfe de la mifína
para fer abfuelto ut homo en el cafo que la necefite , por fu Confeííor
Ordinario: porque aunque es Papa, no puede abfolverfe los pecadoí
proprios , ni refervarfe la abfolucion de ningunos de los por si come-*
tidos.
17-i. Otros cafos hay refervados á fu Santidad-, como los con
tenidos en la Bula de Alexandro VII- que es la de la Cena, expedída en San Pedro de Boma el año de 1655, en veinte y ocho capí
tulos, los quales debenlos ConfeíTores tener prefentcs, para que en fu
práótica no les ocurra ninguna duda : Pero fin embargo de lo que
en elia fe previene, deberánfaber no folo los ConfeíTores, sí es tam
bién los Canoniílas , Moraliftas , Letrados , Jueces Reales , y Eclefiafiieos , Vicarios,y Proviforcs de los Obifpados, que en quamo u
lo que ordenaefta Bula en los capítulos, ó números 1 3 .1 4 , 15 , 18.
y 1 9 *y qualefquiera otro en que fe impidan los Recurfos, y extra-

Martinez Trn, IL

D

m-

z6

Capituloprimero,

judicial conocimiento de las fuerzas , vulnerandofe otras muchas re
galías de fu Magefiad , y la narural defenfa de fus Vafallos , no ha
tenido lugar el pafo por el Confejo , para que la referida Bula la
Ccena Domini, en lo que mira á los cinco capitules exprefados bajo
los números 13 . 14. 15, 18. y 19. fe publique, ni tenga efeóto , por
Ips perjuicios , y difturbios que pudieran feguirfe, alterandofe los
unimos de los Vafallos , y aquella paz, q u ietu d ,y jufticia,en
que hada ahora fe han mantenido, y confervado: Confía afsi por
}o refpe&ivo á Indias del Auto Acordado por el Supremo Confejo
de Indias á continuación de la Bula puerta en el líb* 3. tit. 4, §. 3.
de las Synodales que hizo en fu Obifpado de Santiago el Ilufírifsimo
Señor Baños año de 1668. Y por lo refpeélivoá Efpaña , por los
Autos Acordados al lib. 1. tic. 8, tomo 3. del Real Derecho de la
Novifima Recopilación: y de las Leyes Reales que roas adelante
fe citarán en el Tratado de las Fuerzas por via de Protección
Real : y de la Prédica Un iverfal notoria en todos los Tribunales
Eclefiafticos, defde los que fe recurre cada dia al Supremo de Caftilla , y á las Audiencias , y Chanciilcrias , en cuyo territorio fe ha
llan,
7 a . Afsimifmo es útil á los Confefores , Vicarios Generales , y
Capellanes de los Exercitos faber los privilegios , y facultades que
fe les conceden por la Santidad de pueflro Santifsimo Padre Cíe-*
mente Papa X III, en fu Bula de 10, de Marzo de 1 7 6a. á los
Exercitos de Efpaña Auxiliares , y Militares que viven , y fe hallan
en Campaña, ib i: Qui in Cafiris degunt * ¿t* verfantur. Y de los
cafos en que los pueden abfolver , y otras permifiones , aun
que fean de los refervados á la Silla Apofíolica : En primer
lugar fe les dá facultad para adminiftrar todos los Sacramentos
de Ja Iglefia , excepto Confirmación , y Ordenes : en el modo , ca
fo, y diftinciones , que la Bula exprefla en fu primer capitulo, y nu
mero : Para abfolver de Heregia , y A pofíasia,y Cifma dentro de
Italia á aquellos que han nacido en Lugares en donde no. fe caf-:
tiga la Heregia : Para abfolver de qualefquier culpas refervadas
ála Silla Apofíolica , aunque fean Tas contenidas en las letras que
fe acoñumbra leer todos los años en el dia de la Cena del Señor::
Para retener fuera de Italia libros prohibidos ( pero no para con-,
cederá otros efta licencia^ áfin de impugnarlos, y convertir á los

. *, ■

* He-

D e Sacramentos ,

17

Hereges á la Fé Catholica; Para celebrar Mifla tina hora antes
deJ dia : Para conceder Indulgencia Plenaria á los converfos de
Heregía , ó Ciíma r Para conceder diez años de remííion á loá
que en Domingo, y dias de preceptoafifien á fus platicas: Para
celebrar Mifla de Requien en qualefquier Altar , aunque fea de los
Portátiles: Para llevar entre Hereges, 6 Infieles el Santísimo Sacramentodela Euchariftía á los Enfermos ocultamente , y fin luz:
Para vefiirfe enrre Hereges , ó Infieles con vellidos Seculares*
Para bendecir Ornamentos , y Vafos Sagrados pertenecientes ai
culto Divino : Para reconciliar las Iglefias , y Capillas, Oratorios;
y Cementerios profanados , rto habiendo fácil recurfo ai Ordi
nario , y eftando allí los Exercitos : Para que el Capellán M a
yor , por s í , ü otros Sacerdotes buenos , exerza Jurifdicion EclenW uca en los fugetos que firvén al Exército: para la adminiftracion de Sacramentos , dirección , y efpecial cuidado de fus Almas,
yá fean Clérigos , ó Presbyteros Seculares , 6 Regulares, aunque
fean Mendicantes : Para o ír, y terminar en Jufiicia fumaria, y
Simplemente, y de plano , fin aparato, ni figura de Juicio, atendida
fola la verdad del hecho, todas las Caufas Eclefiafiicas, Profanas,
Civiles , Criminales , y M ixtas, entre , ó contra las fobrediebas, y
demás perfonas , que fe hallaren en los dichos Exercitos pertene^
cien tes de qualquier modo al Fuero Eclefiafiico , y proceder conr
Cenfuras contra los inobedientes , agravarlas, é implorar el auxi
lio del Brazo Secular : Para conceder á los Fieles quéeftuviefien
en los Exercitos licencia de comer Huevos ,Q u e fo , Manteca , y
otros Lacticinios , y Carnes en Quarefma , y demás tiempos del
año { á excepción del Viernes, y Sabado de cada femana, y de to
da la Semana Santa en quanto á Carnes) V para conmutar, liber
tar, difpenfar, y abfolver refpectivamente , fegun , y como tienen'
facultad para hacerlo los Obifpos Ordinarios de las Diocéíls, con
forme á los Sagrados Cánones, y Decretos del Concilio de Trento,
en quanto á los actos , juramentos , irregularidades , y Cenfuras
Eclefiafiicas : es á faber, Excomuniones , fufpenfiones , y entre
dichos: y en quanto á omifíon de todas, ó alguna délas Amonefiaciones que deben preceder á los Matrimonios entre las perfonas
pertenecientes á los Exercitos , y lasque vivieren con ellas :Para
que en cafo de contraher Matrimonio una perfona del Exerclt©
D 2
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coa otra que no 1ó fea, concurran el Capellán Sacerdote, y el
Párroco , y ¿no uno fin otro, á echar las bendiciones, y llevar ios de
rechos de la Eftola por mitad. Y al cap*, y j.d ic e afsi'z Pero queré>
m os, que los Sacerdores vque el Capellán M ayoj diputare como
queda dicho, para la adminifrracion de los Sacramentos, aunque
fean Parroquiales, á los Soldados,y otras qualefquier perfonasde
los dichos Exercitos *, de ninguna manera puedan ufar de eftas fa
cultades para con las Tropas de las.Guarniciopes , que eftán conti
nuamente empleadas en la defenfa de las Fortalezas, ü otras Pía?
zas i las quales declaramos , que deben eftár, fu jetas en todo , y por
todo á los Párrocos , y Ordinarios de ellas : fino folamente refp eílo d elo s Soldados, y perfonas de los Exerciros deftinadas para
las varias Operaciones Militares , afsi quando fe hallan en
a<5tual Expedición, como quando por caufualidad fe mantuvieren
algún tiempo en qualefquier manfiones , pero de fuerte, que luego
que los dichos Sacerdotes lleguen á las dichas manfiones tempora
les , deban prefentar á los Párrocos de los Lugares las Teftimoníales , afsifobre fu Sacerdocio , como fobre fu diputación , y las fa
cultades que en virtud de las prefemes fe Jes han concedido para
«xercer efte cargo : Viftas las quales, no les impedirán el que pue
dan celebrar MiíTaenfus Iglefias , y que adminiftren los Sacramen
tos , aunque fean Parroquiales, en fuerza de las roifmas faculta
des : Y al cap.ultimo y 19, deroga por fola ella vez efpecialmente
todas las Bulas , Confiicuciones , y Decretos en contrario expedi
dos por fu Santidad , ó emanadas de Concilios Generales , Pro
vinciales, ó Synodales, en qualefquiera manera que fean. Dado
en Roma en Santa María la Mayor baxo el Anillo del Pefcador,
el dia diez de Marzo de mil íetecientosfefentay dos , el año quarto
de fu Pontificado.
7 3 . COM U N IO N . Efte Sacramento de la Comunión , ó E U C H A R IST IA es el verdadero Cuerpo , y Sangre de Chrifto, baxo
dé las efpecies confagradas de Pan hecho de Annade Trigo, y Agua,
y de verdadero Vino de Uvas, Trid.fejf. 1 3. c* 1 .2 .3 .^ 4-Z¿y 52. ///.
4. Partida 1. fue inftituido por Chrifto en la noche de la Cena. - Ley
54- tit* 4, Partida, 1.
7 4 * Las Leyes Reales de Partidas en el Tratado de efte Sacra
mento , que empieza defde la Ley <47* tiu 4 . Partida 1 . explican io
de-

<De Sacramentos, i?c

zp

'demás refpeñivo al Santo Sacrificio de la Miflfa hafta la ley 68. del
raifmo titulo , y Partida.
7 5 . Debefe celebrar la Mida en horas feñaladas , afsi en dias de
Fieíta , como en otros, y tocarfe la campana porque lo fepa el Pue
b lo, y la oíga , con las diferencias de tiempo que correfponda, fegun la ley exprefa , Ley 47. y 48. tit. 4. partida 1.
76. No puede celebrar un Sacerdote mas que una MiíTaen cada
dia , excepto el déla Natividad , y el de la Comemoracion de los D i
funtos : Ley 49. tit* 4 . partida 1. Bula de Benedicto X IV . fobre las
tres Miffas de Difuntos.
7 7 . Por qué razones podrá un Sacerdote celebrar dos veces , no
obftante lo expueíto en el numero antecedente, lo dice la Ley 50, tit*
4. ponida \ .
* 78. En los dias feítivos conviene que el Pueblo afifta á las Midas
Mayores , y que no dexe eftas por las privadas: Ley 5 1 ./Í/.4- ponida
1. y afsi lo he viíto practicar en los Pueblos del Obifpado de Cuenca,
y otros , donde en dias feítivos no acoftumbran tocar á las Mifias Be
sadas , con el fin de que afilian á las Mayores79. Por qué razón fe echa A g u a , y Vino en el Cáliz , y porqué
fe divide la Oítia en tres partes , lo enfeña la ley 53. y 55. tit* 4,
ponida 1;. Y que los Corporales deben fer de Lino puro y blanco, la
Ley 57. del mifmo titulo, y ponida*
80. Qué cofa es Mida , y de quántas maneras fe acaba, lo decía
la la Ley 58. y 59. r/r, 4 .ponido 1.
8 1. La práética que los Sacerdotes tienen en el modo de llevar
el Viatico á los Enfermos en todas las Iglefias de Efpaña , la enfe
ña el Rey Don Alfonfo el Sabio en fus Leyes 60* 61 - y 6a. tit. 4.
partida 1. y que todos los Chriftianos que le cnionrrafen en las ca
lles le acompañen á lo menos haíla falir de ellas, ó hafta la cafa
del enfermo, 6 Iglefia : con que concuerda otra Ley , la fegunda
del libro primero de Recopilación , titulo de la Santa Fé Caiholica.
82. Que los Clérigos deben tener las Iglefias limpias, y todas
las cofas necefiarias para el culto Divino, lo ordena la Ley Ó4.//7. 4.
partida 1. y que las Reliquias de los Santos lean honradas , veneradas , y guardadas , como fe debe , la Ley 65- de la mi/ma partida, y
titulo*
Lo
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8 3.
L oq u e es*fer Santo, y lo que es milagro , lo declaran las
Leyes 6 6 .6 y .y 6 8 ,r/7 . 4. Partida 1.
84* E X T R E M A -U N C IO N . El Sacramento de la Extrema-Un
ción es el ultimo que fe adminiftra á los Fieles para limpiar las R e li
quias de la culpa , confortar con la gracia al Alma , y refirtir á las ten¿
taciones diabólicas : y no fe debe dár á los locos , ni á los niños , quq
no han llegado á los años de la difcrecion : Ley 69. 70. y 71 .7/7. 4,
Partida i*
8 5. O R D E N S A C E R D O T A L . Efte Sacramento fue inftituído
por Chrifto en la noche de la Cena : en quantoá la poteftad de confa^
grar , quando dixoá los Difcipulos : Hoc faáte in meam commemorationem : y en quantoá la poteftad de abfolver defpues de laRe->
furreccion , quando les dixo : Acápite Spirítutn Sanffum. Joan, cap.
20. verf. 22.y a ^Quorum remiferitispeccata remittuntur eis: & quorum
minueritis retenta funu Trid. fejfi 23. cap. 1. cap. i t . a i Corírttkios t . virftc. 24, Epijt. 1,
86. S A C E R D O C IO : En mi entender es Dignidad de las mas"
excelentes conque en efte mundo puede eftár eníalzadó el hombre:1
Lalglefiaen el Miflal Romano á la Oración que fe acoftumbra
leer quando fe celebra de Réquiem por Sacerdote difunto, dic¿
afsj: Deus qui ínter Apoftolicos Sacerdotes , famulum taum SacerdotalL
fecifii dignitate vigére : prejla quajumus, ut eorum queque perpetua
aggregctur confonio per Dominum. L a qual encontrará el curiofoen
el Breviario, y Oficio de Difuntos ; y fi hiciefe reflexión fobre el Sa*
cerdotali Dignitate ; advertirá defpues el realce que le agrega con el
Verbo vigére.
87. El fagrado Texto mirando á fu dignidad manda reveren
ciar al Sacerdote con honor. Honorífica Sacerdotes : Presbytero hu
milla animam tuam : EcdUftaJlici cap. 4. verfic. 7.Deuteron. cap. 17.
verfic. 1 2.
E l Derecho Canónico por San Gregorio Rapa en la caufi 1 1 .
qu&ft* \ . cap, 4 1. eferibiendo al Emperador Mauricio , afegura , que
en los Divinos Eloquios confia , que los Sacerdotes unas voces fon
llamados Diofes , y otras A ngeles: y que la- Ecléfiaftica Hiftoria
atexta, quehaviendo acufado á ciertos Obifpos ame cfl Empera
dor Conftancino, tomo los libelos, y congregándolos á fii prefencia , dixo afsi: Vos D ii efiis, a vero Deo confiituti, ite ir ínter voe
cau-
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taufas vejtras dijctitite qu\a dignum non ejl ut judicemus Déos.
88. San Buenaventura in Opufc. Orat. 1 6. cuenta de Sao Fran*
cifco de A s ís , que efte Santo dixo : Si viderem Sacerdotem , & j^/zgelum, prius me conferrem ad ofculandas manus Sacerdotis, quam Angelí.
Y de la abftinencia que tuvo de afcender al Sacerdocio bien le confia
á todos.
89. San Juan Chryfoflomoen el tom. 1, homil. 5. cap. 6. Ifaiec,
hablando de la dignidad del Sacerdocio, dice:' Sacerdotium Prihápatus ejl\ ipfo etiam Regno venerabiüus, ac majus, ne m iki, narres Pur
purean , ñeque Diadema , ñeque vejles aureas: Umbra funt ijla h¿cc omnia , vermifquejiofculis leviora.
90. San Ambrollo , lamentandofe de- lo poco conocida que eftaba la Dignidad del Sacerdocio, cap. 2. de Sacerd. Dignit. dice : 5 ¿
Regum fulgori compares,
Principum D i ademad, longé erit inferíüs
quamfi Plvmbi metállum ad aun fulgorem compares. Y por efto no fe
puede dudar que Pía uto habla bien en [\xScena 2. ael. 3. femando
efta PropoGcion : Quis ejl homo tanta confidenúa , qui Sacerdotem viola*
ñaudeañ
9 1 . San Chryfoflomo á la Homil. %6.fuper Matitueum les llama
á los Sacerdotes Prelados de los Pueblos : Y tratando algunos de fu
Dignidad dicen, que quando el Papa fe confagra de ral, es como Sa
cerdote, fin la qual dignidad no lo feria: Yeafe una excepción al cap.
2. num. 16.
92. El Canon 1. de la diftincion 21, In quo nomina Ecciefiajlicorum graduum fumuntur, que empieza con la palabra Cleros, &
CUricos al §. 1 1 . dice: Sacerdos autem nomen habet compofitum ex
Greeco, & Latino, quafi Sacrum dans : Sicut enim Rex a regendo, ita
Sacerdos aJaerificando vocatus ejl. Y mas adelante ; Verumfejlis diebus
filo depqfito Pileum imponebant, pro Saccrdotii Eminentia: al §.1 a* Prefbyter gr¿ecé , latiné, fenior interpretaturx non modo prométate, vel de-,
crepitafeneclute , fed etiam proptet honcrem, &* dignitatem quam acceperunt, Presbyteri neminantur ; unde & apud reteres, iidem Epifcopi
& Presbyteri fuenmt \ quia ilhid numen dignitatis ejl, cr non atatis^
Ideo autem & Prsebyteri Sacerdotes vocantur, quia Sacrum dant, ficut
EpifcpL
93. Elefiado Sacerdotales para hacer perpetuamente Sacrifi
cio y no pueden llegar á él las mngeres ,n i á ningún Ornen de lo^
que
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que le preceden: Ley a 6 . tit. ó. Partida t.T rid .ftf. 2 3 .d. * j?/*
format.
94. Los Sacerdotes Confesores tienen obligación de preguntar
á los Penitentes fi faben el Padre nueítro , Ave María , y Credo, y
no fabiendolas , les deben aconfejar que las aprendan por fer tres co
fas, que todo ChriíHano debefaberlas, fegun la Ley 27.
Partí da 1.
9 5 . M A T R IM O N IO : Para tratar del Matrimonio, que es uno
de los Sacramentos iníHruidos por Chriílo, expondré antes los Efpon*
Tales que fuelen precederle,
E S P O N S A L E S : Son los Efponfales de futuro puros, y fin
condición , mutua promefa de las futuras nupcias , por la quai
quedan obligados los que la hacen á contraher Matrimonio in
facie Eccleji#, Con la difiincion de que fi fon parientes en los
grados difpenfables, deben paétar , con tal que difpenfe fu Santidad.
Ley 1. y 3. con el Prologo del tit. 1, Partida 4. Ley 4. tit. 4,
Partida 4.
9 6 . Puede el Juez Eclefiaílico, en cafo que alguno de los E fpofados quiera refiflirfe al cumplimiento , compelerles con Cenfuras , y Prifion , juftificada la obligación ,
incoada la inflancia con
Pedimento judicial por la parte interefada, fegun la difpoficion C a 
nónica de Inocencio III. año de i.a i 2. cap. <1. Prmerea de Spon»
fa lib. & Matrimonils. L ey 7. tic, 1. Partida 4, Ley 8. ejufd. Ley 3.
tir. 4. Part. 4.
Si los Efponfales fe contrahencon palabras obfcuras de parte de
alguno de los efpofados , fe le debe compeler al cumplimiento , y dar
les á las palabras el fentido con que reciamente fuelen entenderfe,
con tal que tengan idoneidad , y edad fuficicnte, Cap. 7, ex ütteris de
SpoñfaL Alexandri III. año de t i 80. Ley 6 . tit. 1. Partida 4,
ley t .
3. 4. y 5. tit. 8, Partida 3.
9 7 . Siendo jurados los Efponfales , debe fer competida la parte
que fe quiere feparar ,con iodo el rigor de las Cenfuras de la Iglefia , ó Tribunal donde efté laCaufa , fegun Alexandro III. año de
1108,/// cap. ex litteris 1 o¿ de Sponfalib. y en el cafo dé. querer en
trar en Religión uno de ellos , fe le obligará á que primero folemnice el Matrimonio rato ( en cumplimiento á la obligación del
juramento), y que fin confumario entre en la Religión: baxo él
fu-
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fupuefto de que antes no intervino año carnal: Cap. Comm\ffuni 1 6.
ejufd. Papa de Sponfalib. Ley $Mt. i o. Partida 4* ley 13, tic. 7. Par
tida 1. kg. 7. ri/. 1. Partida 4. /^y 8. ejvfd.
98.
Pero fi en los cafos del numero antecedente fe comprehendieíTe que.de ob/igar á cootraher el Matrimonio pueden refultar
graves daños, como de aufencia del hombre , ó muerte de la nrng e r ,ü otros que diferetamente puede difeurrir el Juez sábio, y
prudente ; no ufará del rigor de las Cenfuras , ni compelerá al
cumplimiento de la obligación , en efpecial íl fuere la muger la
que fe retraclafe, fegun la Santidad de Lucio III- año de 1 1 3 1. al
cap. Requijivit 17. de Sponfaübus , refpondiendo á la Confulta hecha
por el Obifpo Rapalenfe, cuyo tenor esérte: Requijivit d nobis tu&
fraternitas qua Ctnfura mulier compelli debeat, qux jurisjurandi R digione neglecia nubere renuit, cui fe nupturam interpofito juramento f r mavit. A d quod refpondemus , quod, cum libera debeant ejfe matri
monia, montnda ejl potiüs quam cogenda, cum coañioncs diffiúlesfoleant exitus frequenter habere. Y en el capitulo 10. E x litteris de
Sponfaübus , citado en el numero antecedente , fe previene al man*
dar el cumplimiento de la obligación por un entre parentefis,
que dice : Nifi rationdbilis cauja objliterit, lo miftno que aquí que
da ex puerto : en cuya virtud los que fientaa lo contrario irguien
do la opinión de otros, ván fuera de razón , por fer contra De
cretos claros de Summos Pontífices ; y mucho mas aquellos, que
para acreditar fu doctrina deftruyen el texto del cap• Requijivitt
mudando la palabra Potiüs en la de Priüs , y la de Quam en P o f tea , por facar la faifa confequencia de que dice el texto priusfpottfam renuentem nubere monendum ejje, & peflea cogendam, fin hacerfe cargo de que menos malo es tolerar la violación del juramen
to , dando la refpeótiva penitencia al violador , que permitir mayor
mal, como el que puede nefultar del Matrimonio forzado %
Cap. de Küs
5. de Sponfalib.
99 Si á los Efponfalesde futuro fe figuíó cópula carnal, fe
deben mandar cumplir á inrtancia del que lo foliara : Cap. fenieMi
15. de Sponfaübus i por difpoficion de Alexandro III.
100. Si Pedro, ó Juan fe mudarte el nombre, y ocultando el fuyo contrageflc Efponfales con M aría, y con efte pretexto la conocieíTe carnalmerue; deberá el Juez Ecldufiico mandarle contraMartinez Tom. I I .
£
bcr
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her Matrimonio á inftancia de la tnuger en jufticia : no obftame,
que en el Tribunal de la Penitencia fe juzga de diftinta manera,
atendiendo al engaño de é l , y á que no huvo confenrimiento en la
forma que fe requiere para el Matrimonio, fegun lo tiene decla
rado el Papa Lucio III. en Roma año de 13 13 . al capit. Tua nos
26. de Sponfalibus, & Matrim. Ley 7. tit. 1. Partida 4,
101
La edad fuficiente para contraher Efponfales, es de fiete
años en adelante, con la calidad de que los que fe hicieflen en ella
edad , deben ratificarte á los doce años , 6 antes para tener cfeólo.
Refulta de todo el tit. a. de Defponfatlone Impuberumyal libr. 4. de
las Decretales de Gregorio IX. y de la Le y 6. tit. 1. Partida. 4.
1 02. Los Efponfales de futuro no fe difuelven por otros pofteriores de futuro, fino es que los dos contrayentes confientan en
difolverlos: en cuyo cafo qualefquier Efponfales , fean limpies , ó
condicionados, 6 con copula, 6 fin ella, en conformidad de am
bos Intereffados , fe difuelven en qualefquier manera , fegun la
Difpoficion Canónica de Inocencio III. al cap. 22. Sicut. de SponfaL
anni t 220.
103. También fe difuelven los Efponfales de futuro por los
de prefente , cap. 22. Sicut de SponfaL citat.
104. El cap. 30. de SponfaL que empieza Is qui exprefla , que
fi uno contragefe Efponfales de futuro con Antonia , y en fu virtud
fe íiguiefe cópula, aunque defpues cafe con otra , buelva á la pri
mera.
105. Si una muger virgen fuefle engañada, y eílrupada por
hombre libre, aun quando no haya Efponfales, fe le obligará á
cafar con ella, y á dotarla , fegun el Derecho Canónico , al cap. 1.
de Adulteras tomado del Exodo al cap. a^i.verjic. 1 6. Y quando poc
las circunftancias parecieffe ley dura , aunque de las Divinas Letras,
fe le obligará á una de las dos cofas , que fon Dote , ó cafamiento ut alium vlrum inveniat, vel ut eam fe fubflineat é f injuñam fu ppleat. En virtud de la práctica univerfal que tienen los Tribunales
de la Iglefia, figuiendo lo que fe previene en el cap. 2. de Adalt. i f
Strupo , con que fe modifica el primero fuprá citato por Difpoíieion del Papa Gregorio Primero en Roma año de 600. en cuyos
cafos también las Leyes Reales tienen fus remedios para el caíligo
de femejantes delitos, que fon de mixto fuero ; como las del cono
cí-
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cimiento fobre el cumplimiento de Efponfaies, confiando de fa
certeza, en que concuerda la doélrina de los Salmanticenfes ea
el tratado nono de Matrimonio, capitulo primero, punto fepdmo,
numero noventa y dos:no obílante la ley feptima titulo prime
ro , Partida quarta , en la que el Rey Don Alonfo Nono el Sabia
dice , que es el Eclefiaftico á quien toca apremiar á los defpofados
al cumplimiento de los Efponfaies.
io ó .
Los Efponfaies fe difuelvcn por confentimiento de uno
folo , quando eíle funda fu apartamiento, porque labe que tuvo có
pula el otro con otra, violando la fidelidad defpues de contrahídos:
Cap* Quemadmodum de jure’jurando* Pero no por eílo fe efeufará el
reo f fi la otra parte le infla á cumplirlos : Ley 8. tit. i, P an* 4.
107. También fe pueden difolver los Efponfaies de futuro
por la efpofa quando el efpofo fe aufenta por mucho tiempo fin
faberfe fu paradero, cap* $. de lilis , titub de Spon/alibus & Matrim.
¿ y 8. tit* 1. Partida 4.
108. Disuelveofe afsimismo los Efponfaies de futuro por
los de prefente,que fon los que llamamos Matrimonio raro , por
que quando dos obligaciones inflan , la mas fuerte , aunque pofterior, extingue la precedente: Ley 8- tit* 1. Panida 4- Cap* Si ínter
Virum , &* cap* Adokfcens 3 1 . ^ 3 2. de Sponfalib. & Mairim* curtí
cap. Sicut 22* ejufd. tit*
109. Según opinión de muchos claficos Autores , quando uno
de los efpofados enferma con mal contagiofo, ó lepra , gálico, ptifico , hético, ó de otro mal incurable, ó fe hace tuerto, ó cojo,
ó fe le quita algún miembro principal del cuerpo, ó pierde la fa
ma, ó envilece con fus procederes, fe pueden , y deben difolver
los Efponfaies de futuro: y dán la razón , porque en los Efponfales, y Marrimonio ordena la Iglefia que haya una gran libertad en
tre los que los han de contraher , y que para cumplirlos fe entiende;
Si fponfus , vcl fpottfa permanent in codem jlatu*
110. En el cafo de declararfc en Juicio la validación, ó nuli
dad , fubfiftencia , ó ¡nfubfifícncia de los Efponfaies , toca fu co
nocimiento , y determinación ai Ecleliaflico : Ley 8. tit.x* P an *
4 *infin.
nu
M A T R IM O N IO . Es vinculo indifoluble, y contrate
perpetuo entre hombre, y muger : y Sacramento inflituído por
E 2
Chrif-
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Chrillo : Tnd.JeJJ. 24.
Reformat. cap. luit. di Doctrina Sacram.
Matrim. Ley i . y fu P ro logo tit.a. Partida 4.
n a . Son capaces de contraher Matrimonio todos los Chriíliaíios 1 y Cbriftianasque ténganla edad de catorce años , íiendo vajones , y la de doce íiendo raugeres: no íiendo parientes por li
nea afcendiente , ó defcendiente , próximos , ni remotos , con
quienes eíl:i prohibida : ni en la transverfal dentro delquarto gra
do ; en la qual, haviendo motivo con Primas , Sobrinas , Tías, y
otras , diípenfa el Papa. Ley 1 j.tit* i.P & rt. 4. ley 1. 2, 3 .4 . 5. y 6.
tit. 6. Pan. 4.
1 1 3. Los Efponfales de prefente fon el mifmo Matrimonio
rato no confirmado ; y para celebrarle ha de efiár prefente el Pár
roco, ü otro Sacerdote con licencia fuya, los dos Contrayentes, y dos,
í> tres Teftigos : Trid.fejf. 24. y cap• 1 ,y Can. 1, antes de celebrar
le deben confefiar los contrayentes, y fer examinados de Do&rrna
Chriftiana: Trid.feff. 24. cap. 1.
1 1 4 . Las palabras con que han de refponder fegun el Eitual Eomano , han de fer claras, de quiero, admiro, recibo , otorgo, & c,
11 5. Los Matrimonios Clandeftinos fon nulos: Sejf. 24. Trid.
xap. 1 , ley i. 2. 3. 4. y 5. tit. 3. Partida 4- y las perfonas que los
contrageren, incurren en la pena de perdimiento de todos fus
bienes aplicados al F ifco, en la de deflierro de los Eeynos, fin que
puedan bolver á ellos pena de muerte; y en la de fer desheredados
de fus Padres , además de las impueftas por la Iglefia , y el Conci
lio : Ley 1, tiu i.lib . 5. RecopiLy la 49. de Toro.
11 6. Para celebrarfe el fanto Matrimonio han de preceder
las informaciones del conocimiento de los contrayentes, y fu li
bertad con la Fe de Baptiimo: Y fi fuellen forafieros , han de prefenrar k lo menos tres Teftigos , que digan judicialmente fi fon
folteros, ó tienen algún impedimento , lo que Kimbipn deben
declarar ellos mifmos, como fi tienen voto impeditivo, ó parentefeo que pued3 embarazarlo : y hechas las informaciones fe li
bra el Deípacho para que el Párroco haga las Amoneftaciones en
tres di as de fieíla, como lo ordena el Santo Concilio de Tremo:
J/jf.
cap. i . leyéndolas en alta voz, al Ofertorio de la Mifla
May or el mifmo Cura , ó ei Theniente , ó el Sacrifián, fegun la
coftumbre, ó Synodal de la Iglefia, y Obifpado \ y no refultando
de
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líe ellas impedimento, fe puede celebrar el Matrimonio paííad3s
algunas horas defpues de la ultima Amonedación.
En algunas Synodales he vifto advenido por el Díocefano , que
no fe de á perfona alguna en las Amonedaciones el titulo de fcíwr,
fea déla diftincion que fueffe.
1 1 7 . Pueden los Ordinarios con jufta caufa difpcnfar las Amo
nedaciones, Túd.fejf. 24.cap. i . pero fi fe difpenfafien dos , ó una,
6 fe fuplieffenen una las tres, deberá advertirlo el que las pu
blica: y el que fupieffe algún impedimento, y no le manifeftaíTc
fabiendo Ja publicación, peca mortalmente : Cap. cum inhibidlo y
fu Gloffa , d¿ C/andtflma Dcfponfat. Deben hacerfe las publicaciones
en las Parroquias de ambos contrayentes ,íi no fuellen de una, y
remitirfe Defpachos de ellas , aunque fean de muy lejas tierras.
Trid. fejf. 24. cap. i .
7.
11 8. Las caufas por que puede difpenfar las Amonedaciones
el Ordinario, las dexa el Concilio á fu prudencia extrajudicialmente obrando: y folo pone una , qual es fi huvicíTb fofpecha de
maliciofo impedimento, como quando el Padre, ó Turor de la
Doncella quieren cafarla con un indigno, ó contra fu voluntad. Trid.
fejf. 24. cap. 1.
1 1 9 . Según los Moraliftas, y en efpecial el Vil!ilnbos . es caufa
para difpenfar, quando hombre, y mu jer fon tan cono idos, que
no hay temor del mas mínimo impedí nento: Lo es también quanío en articulo de muerte fe quifieffe el uno cafar para redimir la
honra, ó legitimar fus hijos: También es caufa quando un Aman
cebado fe quiere cafar con fu Manceba : Eslo también 'quando el .
que desfloró á doncella quiere cafarfe con ella , y de ía rardanza fe
prefume que haga fuga: Lo es afsiirjifmo la deíigua'dad de los
contrayentes por el efcandalo que ocafionan : Es también caufa
eftar para cerrarfe el tiempo de las Velaciones ; y toda nota , por
la qual pueda refultar efcandalo ; y quando el hombre puede per
der dignidad de que el cafamiento fe haga público , como fueede á
los Colegiales que fe exponen á perder la Beca , y fus afeenfos : y
fon qual ^'quiera otras caufas de difpenia, quando de no darla fe
pueda ocaíionar perjuicio gravea diferecim del Juez á quien toca
difpenfarlas.
1 ao. Para la folemnidad de los Defpoforios fe han de arreglar
los
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los Párrocos al Ritual Romano, reformado por Urbano VIII» fo*
brc que fea en la Iglefia , ó fu puerta ¡excepto en el cafo de haver
caiifa razonable para que fea en otra parte, como en una de las
caías de los contra y enres.
raí.
Si la muger que fe ha de cafar fue robada por el hombre,
y eftá en fu poder, no debe el Párroco cafarla , fi lo fabe , halla po
nerla en libertad, porque por el rapto le refultó impedimento ; pe
ro pueda en libertad, queriendo ella cafarfe con el Raptor , debe
cafarla , y puede cafarfe en virtud de lo que previno Inocencio
III. año de 1 2 1 a. al cap. Acceden* 7. de Raptoñb. Y el Concilio
Tridemino al cap. 6. fe jf 24. de Refjrmat. Ley 1. y 2, tit. 20. Par
tida 7 .
12 2 . A continuación de los Defpoforios , ó Efponfales de prefente , ó Matrimonio rato , fe deben recibir las bendiciones nup
ciales para confeguir el fruto efpiritual que de ellas fe ligue á los
Fieles , que pecarían mortalmente fi por defprecio dexaílen de reci
birlas : Y no fe les debe permitir por los Curas á los defpofados
de prefente, el que pafen mas dedos mefes fin velarfe, contados defde el dia de los Defpoforios: ni que fe velen en otra Parroquia,
fi no es que quieran dar fu Certificación, y fu Licencia. Xrid. fejjl
24. cap. 1 *
12 3 . Los Párrocos para que confien los Matrimonios que fe
celebran en fus Parroquias , deben tener un Libro en que fe eferiban los qué fe han publicado, con exprefion de fu filiación , vecin
dario, y naturaleza : Otro en que confien los Defpoforios, y Vela
ciones , con la mifma individualidad, y circunftancias. Y ú á .fe jf 24.
deReformat. cap. 1. foliados , y empergaminados , con exprefsion de
que de las Amonedaciones no refultó impedimento , ó íi huvo
difpenfa de algún paremefeo: y con los nombres de losTeftigos, y
Padrinos , y fecha de el dia , mes, y año en que fe celebró un o, y
otro.
124.
Si con licencia del Párroco, que es á quien privativa
mente toca toda la adrniniflrarion de Sacramentos en fu Iglefia , lo
exccuiaffe otro Sacerdote con fu licencia, deberá expreíTarfe en la
Partida, del mifmo modo que fe acofiurabra en el Libro de Baptifm os, que también deben tener foliado, y enquadernado, con ex
prefsion át\ día , m es, y año, nombre del baptizado , el de fus Pa
dres,
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d re s, y Abuelos paternos, y maternos , fus domicilios , y el dei Pa
drino, ó Padre de Pila : Igualmente debe tener el Párroco otro Li
bro de los Difuntos que fe enrierran en fus Igleñas , con la exprefíion de fi hicieron, ó no Teíiamcnro : ante qv.0 Efcribar.o : quién
fon fus Tefamentarios , ó Albacéas , y fus H e le r o s : Si fe cumplió
con las Mi fias , y quarta funeral : para ge donde fe enterraron : Si fe
les dixo Miíía de cuerpo prefente, y Vigilia : Si eran , 6 no cafados,
ó Clérigos, ó el eftado qüe tuvieron , con fecha de todo. f'íde el
num. 66.de ejfe cap.
125
Deben hacerfe las Velaciones en los tiempos que no efiáu
cerradas; excepto las délos Indios en Indias, que pueden velarfe
en qualquier dia del año por Privilegio de la Santidad de Paulo V .
concedido á infancia del Señor Rey Don Carlos II. Por Breves de los
Pontífices Gregorio XIII. y Paulo V . mandades obfervar, y cum
plir por la Magefad de D . Fernando V I. y fu Supremo Coniejo de
Indias, año de 1754 . fe les concede á los Curas Párrocos de les
Reyncs del Perú, y Santa F e facultad arreglada a lo refultivo del
Concilio de Trenro , para que fin licencia de los Ordinarios pue
dan cafar i fus Feligrefes, con falque eftos no fean Vagantes, ó Eftrangeros, haciendo por sí las informaciones de libertad , sin necefsidad de dar noticia á fus Obifpos, ni Proviforcs, ó Vicarios Ge
nerales, ni Particulares, como yá lo eílaba ordenado por Real
Cédula de 18 .de Junio de 1743. en virtud de Breves Apofíolieos : y que fegun Arancel de fu Obifpado , fe ccbraffen los dichos
Curas los derechos que les pcrteneciclTe de las Informaciones.
126
El Matrimonio fe hade contraher entre perforas aptas
parala generación, y que entre sí no tengan impedimento, Ley 1.
3. 4. 5. y 6. tit. ó. P an. 4. ley 1. 3. 3. 4. 5. y 6. tit, 8. Parí. 4,
12 7.
Las obligaciones de los cafados fon muchas : deben guar
darte fidelidad, y no violarla fé del Matrimonio contrae! fexto , y
nono Precepto de la Ley de Dios : no negarte el debito conyuga!,
fegun el ApoíL ad Corinthios cap. 7. Uxori vlr debimm redat. jim iliter autem & uxcr zuro ; excepto en los cafos que deben abñenerfe, referidos por el Papa Gregorio Primero al Can. 4. difi. 5. ib i: J é
ejus concübitum vlrfaus acceden non debet quoufque genhus ¿bloctetur. Prava autem in conjugatorum moribus confuetudo furrexit , ut
mulleres Jtlios quos gignunt, nutriré comemnant , cofquc alus mu//V-
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Ucr'ibus ¿dnutriendtim tr&dant: Quod videlicéi ex Jola c&vfa incontlnenti¿v -vid¿tur inventum *, quid dum Je conúnere noluitt, defpkiunt lac
lare quos glgnunt. Hac ¡taque qu<c Jilios faos ex prava confuetudine
alus ad nutrlendum tvaient, niji purgationis tempus prius tranfierit,
virls /sis non debent admifceru
is 8 .
Es obligación de los cafados criar fas hijos , educarlos,con buena enfeñanza, y columbres ; proporcionarlos fegun fu eftado, ai Oficio que les correfpondieíTe , para que no fe hagan vagos,
y paren en los precipicios que ofrece la mala crianza, y enfeñarles la
Doctrina Chriftiana como á los demás da fus familias. Ley i. 2. 3.
4. y 5. tit. 19. Varí. 4.
1 3 9 . Es obligación del marido mantener las cargas del Matri
monio , dando lo necesario á fu muger, é hijos , fegun la decencia
reipeéliva á fu caudal, ó hacienda , no á fu eflado; porque fi á eíle
fe atiende , y es de Caballero pobre, difundir como rico ferá fla
queza del eftado de la razón, y decaer mas de fu miferable eflado.
Ley 5. tit. 2. pan. 3.
Deben difmnularfe unoá otro los cafados las faltas leves; y
el mari lo en efpedal, como mas prudente, ceder ea las altercado*
nes inú tiles, obviando mayores males.
130. Pira contraher el M itrim onio, bafta la voluntad de los
contrayentes, íiendo la muger Chrifliana, y de doce años, y el
hombre Chriftiano, y de catorce, coartando por la Fe de B ip tifmo, y no ha viendo impedimento de los de Derecho Canónico:
La voluntad de los Padres en el dia de hoy no es precifa , como
en otros tiempos lo era ; pero es muy útil á los hijos tomar fu confejo para qmlefquier eflado , y en efpecial para el Matrimonio, por
que ninguno como ellos le puede dar mas fano : Lo ano , como Pa
dres , que por lo natural han de apetecer lo mejor en fus hijos : Lo
otro, porque como experimentados en el martyrio del Matrimonio,
faben que no es lo mifmo apetecer el caim ien to, que en la rea
lidad disfrutarlo. Ley 1 ¡.tit. 2. pan. 4.
13 1
He dicho martyrio al Matrimonio , porque en dos Efcritores he leído: u n o ,q u e á la vid a, ó eflado Religiofo llama
prolongado martyrio, fundando fu mayor trabajo en la obfervancia de los tres principales votos ; y otro , que al del Matrimonio
iati tula : Dulzura de los efiados , diciendo: Quid dulcius matrimonió?
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Quid dulcías film ? Quid dulcius uxori ? Mas yo les refpondo á am
bos, que íí los eftados fe pulieran en balanza , quiza feria mas pefada la del Matrimonio , aunque folo tuviera la mitad de las car
gas ; y quien quiíiere difcurrir fobre una de ellas, diviertafe en lo
que un Sabio de los mas antiguos dice aquí:
Fermina, nulla bona.,
Vel Ji bona , cantiga ulla:
Nefcio quo pació
Res mala , facía bona.
133. Los impedimentos matrimoniales fon de dos maneras:
-unos fe llaman Impediemes,y ellos fon los que prohíben contraher
matrimonio teniéndolos ; no obílante, que íi con ellos fe contra.gefíe , ferá válido , aunque el contrayente pecará gravemente, por
ño ferie licito contraherlo con tales impedimentos: Los impedientes fon tener voto limpie de caítidad: tener Efponfales con otra
iperfona : tener hecho voto limpie de entrar en Eeligion, ó eflár
excomulgados, ó entredichos al tiempo de contraher matrimonio,
celebrarle en tiempo prohibido , como es, fegun el Trid.y^! 34.
cap, 10. de Reformen. Matrim. defde el primer Domingo de A d
viento , halla el dia de la Epiphanía : y defde la Feria qnarra de
.Ceniza, halla el ultimo dia de la Oílava de Pafqua de Kefurreo
cion, que es el Domingo de Quafinaodo. Le y 18. tit, z.part, ^ , .
133. Otros impedimentos fe llaman Dirimentes , porque in
validan, y anulan el matrimonio contrahido con ellos: y los C a n o
ñiflas los cora prebenden en ellos verfos :
Error, Religio, triplex cognado, crimen,
Cultas difpatitas, vis * ordo , Ugamen , honéjlas,
Raptas, clandefina fides , expers coeundi,
Ahas , affines fohonnt cambia cúnela* 34 - Los Theologos Moraliftas en ellos:
Error, conditio , votum , cognado, crimen.,
Cultas difpamas , v is , ordo, Ugamen, honéjlas,
Si fu affinís , j i forte coire nequibis,
Si Farroqui, & dupücis defit prxfcntia tefiis3
Raprave fu mulier, nec pañi reddita tut<£,
ffac fatienda vetara cambia facía reuacíanr.
Martínez, Tom. IL
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U nos, y otros vienen fubfiancialmente á fer los mifmos,no
chíteme que no dexan de tener alguna diferencia: como en U
palabra Religio , en cuyo lugar ponen los MoralHlas Votum, y re
sultan de los títulos i. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. y 9. part. 4,
1 3 5 . Error: Vicia , y anula el Matrimonio el error de la perfona , como fi Joaquin fe cafa con Antonia, creyendo que es Jofepha ; ó fi creyendo que es Ubre fe halla que es efe lava : Can. unic*
29. quxjl. \. cap. Tua nos de Sponfaiib. cap. a, & ultim, de Con]ligio
fervor. Zey 10. y 11* tit. *2"part. 4,
a 3*6. T u ve por fabula lo que de muchacho oí d ecir, fobre
que el hombre que cafa, ó contrahe Matrimonio con mugerque ha
fido pública ramera efcandalofa , gana indulgencia : Pero lo cier
to es no ir fuera de camino la efpecie, fegun lo ordenado por
el Papa Clemente III. año de 1 168. en el xap. 20. de Sponfaiib*.
ibi : Inter opera Charitatis non mínimum ejl errantem aberroris fiá
.femita revocare n Statuimus ut ómnibus, qai publicas mulleres de Itípanari extraxermt, & duxennt in uxorts, qmdúgunt, in remifionem
proficiat peccatorum,
1 3-7* Conditio : Es decir que G fe tratafle un Matrimonio coa
alguna condición dirigida á evitar el fin del Matrimonio, feria
nulo el trato por fus condiciones torpes, o contra el bonnm prolis,
b el bonum jid e i, ó el bonum Sacramenti. L ey 1. 2. 3. y 4. tit. 2*
part. 4. ley 5. tit,4 . part, 4.
1.38. Votum, ó Religio: Es el que eftando ordenado in Sacris,
i haviendoprofeflado folemnemente en Religión, quiere contraher
Matrimonio : y no puede , porque fon impedimentos dirimentes
la Profefsion Religiofa, y el Orden Sagrado con que fe halla ; y
fi le comrageffe ferá nulo, por los Votos folemnes deCaílidad que
‘h izo , impeditivos de efie Sacramento: Ley 16. tit. 2. part. 4.
'i 39, Cognatio : Es el parentefeo entre las perfonas , natural,
legahy efpirkual: Jíatusal es aquel con que unas perfonas efíamos
emparentados con otras como los hijos , y nietos, con los padres,
y abuelos, por afeendientes, ó defeendientes de una efiirpe , ó
tronco de linea recta, en la que no hay difpenfa: ó por linea
tranfverfal, ó colateral de hermanos, primos, tíos , é hijos de eftos con quienes fe vincula el parentefeo , pero fin dependencia
de ellos , h^fia elquartogrado: Ley 4 1 . y iti. tit. a*part. 4. E l
*que
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que quifíere faber conrar los grados , que diña uno de otro, lo
puede lograr contando las perfon2s que median , defde el tronco
de donde defcienden todas, haña aquella en que fe bufca la paren-»
tela , que también ha de incluir en la cuenta : y hecho el computo
de unas , y orras , feparará la que hace tronco, ó no la entrará en
cuenta: y tantas perfonas quamas huvieíTe de un extremo á otro*
tantos fon los grados que entre sí hay de parenrefco : del modo
praórico que los cuento,y explico en efta Librería de Jueces al cap*
1. tom. i . num* 124. donde remito al leflor, para que ad ungt/em fe
encere de todo : Ley 1. 2. 3. 4. y 5. tit. 6 .pan. 4, en donde fe
encuentra con claridad la explicación de los grados, y lineas de to
dos los parentefcos.
1 40. La Cognación legal es el parentefco que proviene por
adopción verdadera, que es admitir, poner , y dár los derechos
de hijo á uno que no lo es ; y cefa por la emancipación del adop
tado entre eñe , y defcendientes del adoptante ; pero no cefa en-,
tre los demás con quien contrahe el parentefco, como por modo
de afinidad entre el adoptado, y muger del adoptante, y entre
el adoptante, y muger del adoptado , Cap. unic. de Cognatione l&g a li, ley 7, y 8. tit. y.part- 4.
La Cognación efpiritual es la que refulta por el Baptifmo en
el Padrino del Baptizado, ó en la Confirmación de dos modos:
el uno es el que el Confirmante contrahe con el Confirmado: y
el otro el que contrahe el Confirmante , y el Padrino con los Pa
dres del Confirmado: y pariter en el Baptifmo refpeflo de unos,
y otros: de manera, que el que fuefle por fu efpecie,que los M o
raliñas llaman de primera, y fegunda, debe exponerfe quando de
ella fe pida difpenfa: Trid.fejf. 24.de Reformat. cap. 2. ley 1 . 2 , 3 .
4 *y 5- tit. j.p a rt. 4.
1 4 1 - Quando en cafo de necefsidad el Padre carnal, ó la M a
dre baptiza á fu hijo, porque le mira en el articulo extremo de
la muerte, que es el único cafo en que puede baptizarlo, contrahe
nuevo parentefco efpiritual, del qual no refulta impedimento por
el que fe le impida el ufo del Matrimonio, ni peca el Padre en
haver baptizado á fu hijo : Ley 8 . tit. 4 .pan. 1. Concordante coa
la difpolicion de la Santidad de Juan Papa V III. en la caufa 30,
qutfft* 1. cap, 7. a i ümina. V lo advirtió dogamente el Supremo
E 2
Con-
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Coníejo de las Indias en unas Synodales que decian :Q ue el ufoi
del Matrimonio no fe impedia, porque en ral cafo no havia paren*
tefco , año de 1698» á las quales pufo fu alta fabiduría el acorda
do íiguiente : ,, Dafe el pafo á efta Conílirucion , confiderandofe,
„ y efiimandofe por arreglada fu decifion , y con la inteligencia
9, que íe debe tener, que la caufal no es arreglada á las difpofi„ cienes de Derecho , refpeóto de que la razón legitima de no
s, refultar embarazo al ufo del Matrimonio , legítimamente con9, trahido de la cognación que refulta del Baptifmo, es porque
9, Tiendo el Matrimonio primero en tiempo , y adío legitimamene, te executado, de que refulia perpetuidad , y vin cule, prevale9, ce fu ufo , regularmente á los lances que Je fobrevienen , que
„ fi fucedieífen antes de haverfe legítimamente contrahido, lo em9, barazáran. Lib, 3. tit. 2. §. 2. mm. 30.^/. 220.
142, Crimen. Dirimefe el Matrimonio por delito , ó Crimen,
y es nulo , quando Pedro fe ha cafado con M aría, y quitó la vida
a fu primera muger Juana, con animo de cafarfe con la exprefíada
María : Eslo también impedimento dirimente, quando con Juana
cometió adulterio, y con confentimiento de ambos quitó la vida á
fu muger Maria para cafarfe con la otra , ó la muger á fu marido^
para el mifmo efedio: y también lo es quando el cafado comete
adulterio con Antonia; y pactan , que en muriendo la Conforte fe
cafará con ella : Es afsimifmo dirimente impedimento el que re
fulta de cafarfe fegunda vez Pedro con Maria , viviendo fu pri
mera muger Antonia , y nulo en tal cafo el fegundo matrimonio:,
Cap* Significajli de eo, qui duxit in Matrimoniumi cap. Cum habenu
y ulúm. tjafd. tit. Decretjlium*
143, Cülms dtfparitas: Es decir, que fi entre una perfona bap
tizada , y otra no baptizada fe contragefl'e Matrimonio, feria nulo:
Canon cave 28* qnajl. 10, Pero entre Herege ,y Catholico feria vá
lido ( aunque eítá prohibido) el contrato , por fer baptizado con
baptizada , y pecaría mortalmente el Catholico : Cap* Decrevit de
tíatelich in fexto. Lcx 15. tit. 2. part. 4.
144, Vis. E l Matrimonio contrahido por fuerza grave, como
amenazas de muerte, es impedimento dirimente,y ferá nulo, fi por
cite miedo fe comraxeffe: Pero fi por Decreto de J uez , ó por huir
de la prifion,ü otros temores femejames Ce cafaífe Pedro con Juana,
no
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puede alegar, ni decir que huvo impedimento, porque en ctie
cafo fu pie la Iglefia lo que al conuayente le falta , y es valido ci
M atrimonio que afsi fe celebra. Ley 7. tu. 1. pan. 4.
145.
Ordo. Eflá dicho en la palabra Vcíum, y Religio, que el
ordenado in Sacris no puede contraher mauimonio , y fi le contragefíe es nulo : Cap. Meminimus, & cap, R trjus, qui Ckrici, //V. 6.
Decretalium , //£. 4. Trid.y^T. 24. cap. 4. ley \6.tit. o..pan. 4.
14ó. Ligamen. Efte impedimento es , que el cafado ( viva fu
Conforte ) aunque folo fea con Matrimonio rato, eflá ligado de tal
medo , que mientras con la muerte no fe difuelva el vinculo , no
puede contraher fegundo matrimonio: Cap. fin. de Spcnf. duomm.
147- Honefias. La publica honeítidad,que esefpecie de parentefeo refultivo de los Efponfales válidos , ó del Matrimonio ra
to , es impedimento dirimente del matrimonio; de manera, que la
que nace de Efponfales , llega hada el primer grado inclufivé , y
la que nace de Matrimonio rato hada el quarto inclufivé: y afsi, íi
Thomafa contraxeffe Efponfales con Bonifacio, fe hace honefia coa
fus confanguineos de fu efpofo,& é contra dentro del primer grado;
y íi la.dicha TbomafacontrageíTe matrimonio con Bonifacio,fe ha^en honeftps ambos con fus confanguineos de una,y otra parte hafia
ql quarto grado inclufivé. Trid../^ 2 4 .^ Reformat. cap. 3. ley 17 .
titjC.dela part.q.Vexo en el cafo de celebrarfe un Matrimonio nu
lo , como no fea por defecto de confentimiento, también rcfuka
püblica+ioneftidad; lo qual no fucede en los Efponfales, que fiendo nulos no caufan impedimento : Cap. 1míe. de SponfaL infiexto.
<E¿ Bulla SanQi P ii V. qux incipit. A d Rcmanum.
148. Affinitas. Es paremefeo que proviene de cópula carnal,
apta para la generación ; y fe contrahe por la rouger con los con
sanguíneos, y confanguineas del hombre con quien fe ha mezclado,
y £de con los confanguineos , y confanguineas de ella: Si la afini
dad refulta de cópula licita en Matrimonio, alcanza hada el quar
to grado includvé; y fi de cópula ilícita hada el fegundo inclufivé;
Cap. 1. ex liiteris de Con/anguín, é f afifituTilá.fieJJ'.^. de Reficrmat. c.
4. Canon Perro 3 5. quarfi. 5. e. 1. ¿ 7 2. ¿e e0>qui cegnevit confiarcmneam uxcris finar: Pero eda afinidad no fe comrahe entre los herma
nos de marido, y muger ,que fe conocieron carnalmente en el
Matrimonio ; y por efo pueden dos hermanos cafar con dos herdo
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manas, padre, é hijo con madre , é hi j a: Cap, Qúod füper ¿fe
Confanguinit. ¿r affinit.
1 4 9 . La afinidad perfevera difuelto el Matrimonio, y efia e*
la razón , por que no puede uno contraherle con la viuda de fut
hermano, Canon & hoc queque 35, quajl. 3. cau/a 55.
; i 50, Si forte cohire nequibis: Quiere decir, que es impedimen-*
to dirimente de el Matrimonio la impotencia abfoluta de engen
drar , tanto de parte de varón , como de muger : confia de todo
ei tu. 1 ¡.d e Frigidis ér Makficiatis , en el lib. 4, de las Decreta-1
les , y de la ley 1 7. tit. 2. part. 4, ley w 3. 3 .4 . 5. ó. y 7. tit.
part* 4.
I
1 5 1. Los capones ex utroque tefe carentes no pueden contra*
her matrimonio por declaración del Papa Sixto V .
1 53* Aunque fe declare nulo el matrimonio entre perfona*
no capaces por alguna impotencia , como no fea la de efiár cafifá^
dos ex utroque te fe , no fe les puede prohibir contraherle con otrat
perfonas, porque puede feria impotencia refpeéto de unas, y
no refpcdo de todas.
i 53. Si Parrochi iefu & iuplicis pmfentia tejlis. Efio folo es
decir , que el matrimonio celebrado fin la prefencia del Parrocho*
Sacerdote , y dos , ó tres Tefiigos , es nulo , y clandeftino. TrícD
feJJl 34. de Reformat. cap. 1. ley 1. ¡a. 3. 4. y 5. tit. 3. pan* 4. léf‘
1. tit. 1. lib* 3, del Fuero Real,
1 5 4 . Raptave fu mulier haud partí reddita tut<ez Quiere-decir,
que el rapto es impedimento dirimente del Matrimonio: como íí*
Juan foltero con animo de cafar con Mana la facafle violentamente
de fu cafa,y permaneciendo en fu poder cafarte con ella; en efie cafo
es nulo el matrimonio: pero fi defpues del rapto la pufiefle en parage feguro fuera de fu poder , donde con libertad dixefife, que
queria cafarfe con el raptor; y con efe&o fe cafarte, feria válido*
fegun el Concilio Tridentino,/^ 24. cap. 6 . de Reformat.
1 5 5. Mías* La falta de edad fe reduce á que fi una muger me
nor de doce años cafarte con hombre menor de catorce, refulta im
pedimento que dirime el Matrimonio , excepto en el cafo de que
iVaptitud , y capacidad fu pía el defecto de la edad : Cap. Tua
bis x 4. de Defponfaticme impuberum. Inocentii III. ann* 1 a 1 o.
15 6 , Divorcio, Afsi como los impedimentos referidos tienen
fus
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fus refpectivos,efeéto$ para deshacer el Matrimonio, b impedirlo,,
afsi también hay otras caufas, por las quales fe íigue la feparacicn
legitima de los cafados ( que es el Divorcio ) con permanencia del
vinculo conyugal: Eíla feparacion puede hacerfe fi fe quiere por
el cónyuge agraviado, quando uno de los dos cafados cometió
adulterio , fodomía , ó beftialidad: cap..4,
8, de Divortiis, por
que feparandofe del Conforte para con otra perfona , no obfervó
la obligación deconyuge^que t^eJfeJuo in carne//^además de co
.guardar lo que fe requiere in fcedas matrimoniu Pero íi la muger co
metió el adulterio violentada por fuerza, ó creyendo que el que
yacía con ella era fu marido, no es caufa para el Divorcio: ni
aampoco quando el marido la induxo á que adulrerafie, ni quando
limbos cometieron adulterio : que íiendo afei, fe fupone compenfado por el mutuo delito: Canon 3. & 4. caufa 3 a. quaft. 5. Canon
ó . caufa 35. quaft. 1. cap. Significafti di eo, qui cognovit corfanguixteam cap. 4. & 5^ de Divortiis*
157. Si una muger foltera hermana de una cafada fingiefle fer
da muger de fu cuñado* y como tal adulterare con ella; juítiñeado
en Juicio el cafo, debe fer privada perpetuamente de Matrimonio:
pero no fe le privará á él de el ufo de el fu yo, juftificando fu
inocencia, no obíiante, que deba hacer la condigna penitencia: Can*
6. quaft. 1 . caufa 3^.
158. Puede pedirfe la feparacion quo ad thorum por otras cauias Cernejantes á eílas , y también en los cafos que el marido induxeíTe á la muger á que cometieífe pecados graves contra la Fe , y
L ey de Dios: Cap. a. de Divortiis. AUx. 111. aun. 1 1 80, pero por
otros delitos que no fean .de los referidos , no hay caufa fuñeieme
para el Divorcio.
159. En el cafo de fer la muger atrozmente caftigada por el
marido , deberá el Juez proceder con las j unificaciones correipon
ie n te s antes de la declaración, porque el cap. 1 . de Divortiis dice
^fsi - Mulier pro futuro vel alio crimine viri^Xniftftdeifua religicnem
corrumpere velit) ab eofeparari non deber.Y San Maihéo al cap. 1 gu
^erfíc. 9. Quicumque ditnferit uxoremfuam nift 6bfomicationem, &
aliam duxcrit, machatur.
id o. Pero fi arrepentidos los divorciados quifiefíen,no obíiante
¡el Decreto de feparacion, bolverfe á juntar, lo podrán hacer en
al-
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qualefquiera tiempo, reconciliados de fu delito, fegun fe infiere de
algunos capítulos del titulo deDivortiis en el Derecho Canónico, y
que puede el Eclefiafiico á fu difcrecion determinar fobre el tiem
po , ó fobre fi ha de fer in perpetuara la feparacion , ó con la cali
dad de por ahora, atendidas las circunftancias, y requüitos de lo
alegado , y juftificado en la caufa.
1 6 1 . También fin delito puede haver Divorcio, quando con
formes marido, y muger hacen voto decaftidad, y entran ambos en
Religión para profefifar; en cuyo cafo,confiando de fu voluntad por
Escrituras publicas para fatisfaccion del Convento, ó Monafierio,
donde uno, y otro fe retirarte; no hay duda, ni dificultad en efec
tuarle , dexando en el fíglo difpuefta fu ultima Tefiamentaria, difpoficion , y renuncia de las cofas terrenas. Ley 1 1 . y 12. m, 7*
pare. r. ley 17. tit. 1 .part* 6. ley 2. y 8. tit. ii.p a rt* 1.
16 2 . Y á que hemos tratado de los impedimentos, como ma
teria anexa á la de matrimonio,expondremos también alguna cofa
fobre la facultad dedifpenfar en ellos: En primer lugar tiene facul
tad el Obifpo para difpenfar los votos fimples de caftidad, y Reli
gión, no fiendo perfectos, ni perpetuos, con afeito formal á la obfervancia de lo que fe promete en ellos, pero no concurriendo eftas
circunfiancias , no puede, por fer refervados al Papa; bien que en
cafo urgente con gravifsima caufa , por prefumpta voluntad de fu
Santidad , podrá difpenfar para evitar algún m al, fegun los mas
claficos Moralifias.
Toca á fu Santidad la difpenfa de los dirimentes por Derecho
Eclefiafiico,y á los que tuvieflen fu jurifdiccion delegada para difpenfarlos, como el Comiflario General de Cruzada para el oculto
de afinidad , nacido de cópula ilicita , expreííado en la Bula de fu
t¡tulo:y el Nuncio Apofiolico en el de la pública honeftidad antes,
y defpues de contrahido el matrimonio,
163. En los ifopedimentos de Derecho natural, y Divino,
fegun los Moralifias conformes, el error de laperfona , ligamen, im*
potencia perpetua,y confanguinidad en primer grado, regularmente no
hay difpenfa: pero atendiendo á la poteflad del Sumo Pontífice,
dada por Chrifto en las palabras quodcumque Ugaveris/uoer terram,
erlt ligatura & in coelis,puertas en la dijlincion 20. de la primera par
te del Decreto, y Rubrica de fu primer Canon, á lo refultivo del
cap,

,

De Sacramentos i?c.

49

c.% . de Translat. Bpi/c. en las Decretales deGregor. IX . y otros
textos del Derecho Canónico : donde confia, que las Sanciones, y
Decretos los efiablece como Dios,y no como hombre, ¡bí: Nonenim
homo,fed Deusfeparat, quod Romanus Ponúfex (qui nonpurihominis
fed veri Del vicemgerit in terris ) Ecdejiarum necefsítate vel utHítate
penfata, non humana^fed divina potitts authorltate dtfolvit: y á que
en la mifma dijt. 20. fe encuentra la obligación de guardar, y obe
decer los Pontificios Decretos ; me parece que pu;de decirfe, que
concurriendo caufa penfada por fu Santidad , podra dil'penfar en
aquellos impedimentos, que proceden como puertos por Derecho
Ecclefuftico , y Divino: en los de Derecho Ecclefiaftico, porque
ut Papa Jicut potefl condere legem^potejl eam abrogare : En los de De
recho Divino , porque haciéndolo , fe entiende es ex fpeclali Dei
eomifsiom gerens vicem Del in tenis, vel ut ipfe Deus , fegun lo refolurivo de los citados textos Canónicos, con cuya inteligencia concuerdan muchos Do¿to$ Efcritores Moraliftas.

CAPITULO

SEGUNDO

DE LAS DIGNIDADES DE LOS CLERIGOS,
fus Excmpciones, y Tributos : Concordato de
17^7. entre el Rey Catholico, y la Santa Sede: de
los Párrocos, Ayuno, Milla, y Reífcas: de las Bulas
de Bened. XIV. Derechos de Iglefias: y otras cofas
muy útiles para toda dalle de perfonas , en que íé
deciden mas de 2u. puntos de diverfas materias.
§. I.
DIGNIDADES,
* * TT

A mayor Dignidad Ecleíiaftica es la del Summo Pon1 J tifice , Cabeza vifible de la Iglefia en la Tierra , como
Succefor de San Pedro , que tiene fu Silla en la cabeza del M un
do Roma: Es Vicario de Chrífio , y fiempre ,quecomo tal difinc ,
fio e ft circa mores ^Jive úreafidem, no puede errar: Tu es Petrus^ &
fuper hanc Petram edificabo Eclejiammeam: Ego rogabapro te ut non
Martínez. Tom. II.
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deficiat fiies tua
tu aüquando converfvs confirma fr atres tuos.
2.
Atendida la fuperior autoridad del Pontífice, difpuiaron los
Canoniftas antiguos, fobrefipodríadifpenfar, ó no enqualefquier
le y : Sentaron unos , que en la Ley D ivina, y Natural no podía
difpenfar, porque los Preceptos D ivinos, y Naturales fiempre
han (ido, y fon immutables : Cap* fin. de Confuet* §. Sed naturalia
injt. de dure natur* cap* Hueras de Befiit. fpoliat* cap* Svper eo de
vfurls*
3* Otros dixeron, que fi de difpenfar la ley fe figue á la Iglefia
de Dios mas bien de el que tendría no difpenfando, puede , y de
be difpenfarla. Canon Juratos cavfa i 5. quafi. 6. y fe infiere afsi de
todo el tit* de Voto , y del Canon 1. difi. 8. dcnde fe abrogó la Ley
N atural, que fuponía en la antigüedad fer comunes todos los bie
nes , como los animales del campo , ó fieras; y los Peces de los
R íos , Eftanques, y Lagunas , cuya Pefca , y Caza era común, y
del que la cogía : liendonos al prefente prohibida en ciertos tiem
pos del año para mayor bien, y utilidad publica.
4. Por la Ley Divina efiá prohibido contraher Matrimonio
entre los que tienen algunos grados de parentefco. Levit* cap. 18.
per totum : y con todo eíTo difpenfa fu Santidad en cada dia , haviendo caufa*
5. En el año de t 762. la Santidad de nseftro Santifsimo Pa
dre Clemente X 1IL en fu Bula de 2 1. de Enero del mifmo año,
concedió facultad para que libre, y licitamente,fin efcrupulo algu
no de ccncienciany fin incurrir en CenfurasEclefiafuca$,fepudieffen comer huevos, Quefo , Manteca , y otros Lacticinios , y tam
bién carnes en la Quarefma del exprefladoaño de 1 7 6a, (excepto
los quatro dias primeros , los M iércoles, Viernes , y Sabádos de
cada femana , y toda la Semana Santa de la mifma Quarefma) pe
ro imponiendo á cada uno de los queufafiende efie indulto la obli
gación de obfervar la ley del ayuno con unafola comida al dia, no
mediando alguna razón de falud , y la de que los Ricos diftribuyeíTen alguna Jimofna á los pobres ; y eflos el rezo de algunas
oraciones á arbitrio del Confefloi de cada uno : noobflantequalefquiera prohibiciones, las conftituciones , y ordinaciones generales
óefpecial'es , eínanadas de los Concilios Univerfales , y Provin
ciales , y todas las demás contrarias: y exceptuados los Regula
res,
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res, queeftan fajeros al voto del ufo perpetuo de los franjares quadrageílmales.
6 . Ultimamente conforman los mas, ó quafi todos, en que el
Papa puede difpenfar con caufa juíraenqualefquieraLey Canonw
ca ; porque fegun los tiempos, perfonas, y lugares, conviene mu
chas veces variar las leyes , que defde el principio no pudieron
preveer todos los cafos, fobre que en lo futuro recaen las Difpenfaciones.
*
7. Los Pontífices , ni otros Principes Soberanos no eílán fu*
jetos á las leyes de los Predeceflbres. Can. Confidimus.Can.Comra
fíat uta. Can. Sujlitia, cavfa 25. qugjl. 1. Can. Deccjforum 19 . caufa
2$.qu<cfl. 2. cap. ulúm. de Refcriptis in 6 .
8. SantoThomás figue la mifma Doétrina, ñz 1. 2. quajl.qó*
arde. 5. ad 3. ibi *. Princeps dicitur folutus a lege, quantum ad vi ni
coactivam legis: y mas adelante: Jfullus enimproprié cogitur dfeipfo,
ficigitur Princeps dicitur ejfefolutus d lege , quia nullus in ipfum pe tejí
judicittm condemnationis ferre ,fi contra Ugem agat.
9 . Las caufas para difpenfar fon muchas , pero fe reducen á
eflas , que fon necefsidad, utilidad , mutación, y calamidad de los
tiempos , circunflancias de las perfonas , virtud eminente , habili
dad délos que piden la Difpenfa, daño público, peligro de diñenñones , efcandalo, fi triplicidad de los delinquen tes , y muchedum
bre de malhechores. Cap. 2. de Tramlat. Epifc. Can. 1 . 2 . difi. 99*
Can. 12. 13. difi. 56 .cap. Dijpenfañones, cap. Tanta : cap. Quotics*
caufa 1. quajl. 7.
10. En que el Summo Pontífice es fobre el Concilio General,
no tenemos duda,ni tampoco en que primaJedes a nemincjudicatur.
Can. Nemo. Can. Aliorum.Can. Facía, caufa 9. quajl. 3. Cum Extravag. unamfanclam de Majorit. & ebedient.
1 1 . El Papa es cabeza de la Iglefia, M athsi cap. 1 ó.verfic. 1 8y 19. Tu es Petras, &*c. ér tibidato Claves Regni Coelorum, & quod*
cumque Ugaverisfuper Terram erit ligatum , & in Calis.
1 2 . E l Concilio es la mifma Iglefia en él reprefentada , pero
inferior á la Cabeza. Cap. Fundamenta de Ete3 . in 6. c. Amiqua de
Frn'ilcgiis, Can. Quis nefeiat dijl.x 1 .Can. Rogamus 1 $.cavf.24.q.\.
13. Del Concilio General fe apela al Papa. Can.Patet. CanJpJi
fu n t, cauf.y. q%3, ~
La
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14 .
La Apelación prueba fuperioridad, porque éfta fiempre
figue el orden de inferior á fuperior. Can. Cuneta cauja 9. q. 3.
15* Los Concilios tienen , y reciben fu vigor , y fuerza de la
confirmación del Papa. Can. Multu Can. Concilla , dijl. 1 7. Can.In
homine , dijl. 24. cap. A d Apojlolica de Re judicata in 6. T rid ./^ I
25.
P /7
in finefefsionis.
1 6. D elod ich oen el antecedente numero fe infiere , que el
Papa es Superior al Concilio , porque todo aquello que dá ser, y
forma es fuperior al que la recibe , fegun regla Philofophica.
1 7 . El Papa puede mudar muchas cofas determinadas por el
Concilio. Can. Non debet de Confanguín. & affinit. Cap. Statum de
Refcriptis in 6. y efta circunfiancia concurre haviendo fuperioridad
de uno á otro- Cap. Cum inferior de Maj.orit. & obed.
1 8. En la Extravagante primera de Bonifacio V III. año 8. de
fu Pontificado-,-y-eLLjoa. de Chrifto , til. de Majorit. & obed. fe
afirma :Quodf deviat fupremapotejlas , afolo D eo, non ab homine
poterit jüdicarí : tejíante Apofolo ,fplritualis homojudicat omnia , ipfe
autem a nemine judlcatur.
19- Por la Bula de Alexandro V II. in Cana Domini, fe exco
mulga á los que apelaren para el futuro Concilio de los Eftatutos,'
Sentencias, y Mandatos de los que á la fazon fuellen Pont ifices
Romanos ; y á todos aquellos que les dieflen para ello favor y
ayuda , fegun de fu capitulo fegundo refulta.
20. Lo referido en lps antecedentes números no obíla para
que en el cafo de eftar en duda de fi hay, ó no verdadero Papa, co
nozca el Concilio , poique el Papa dudofo , intrufo, ó nulamente
ele¿lo, no es Papa verdadero, ni íiendo herege , porque como tal
ni es cabeza, ni miembro de la Iglefia- Cap. vel Can. Si Papa dijl.40.
Can. Oves, cavf 2. q. 7. Can. Novaciones, cavf. 7, q. 1. Can. Achacitís. Can. Avdivimus , cavf 24. q. x. Matth&i cap. 1 6.
a i . La formula con que el Papa es exaltado á la Xhiara , es
efta : Accipe Thlaram tribus coronis ornatam , & faa$ te ejfe Patrem
Pnncipum , & Rcgum, & Rectorem Crbis , in Terra Vicanum Salva*
toñs nofri Jefu-Chrjli, cui ejl honor, &* gloria in fécula faculorum.
.Amen.
a a. Enmedio de ella grandeza es digna de memoria la que el
Maeflto de Ceremonias del Sacro Colegio le hace á fu Santidad el
dia
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día de fu exaltación, pegando fuego entres diftinrasveces á les tres
copos de eflopa , que á fu prefcncia lleva en una caña plareada , y
en una Bandeja , cantándole eftas palabras : Faur Sánelefie tranfit
gloria mundi.
23. Defpues de la fuprema Dignidad de la Iglefia , gozan de
otra muy grande los fetenta Eminentifsimos Cardenales de que fe
compone el Sacro Colegio, entre los quales , cinquenta deben fer
Presbyieros, catorce Diáconos , y feis Obilpos , fegun la Buia de
Sixto V* de 3. de Diciembre de 1 586. y todos pro colegio, forman
un Cuerpo , de que es Cabeza el Pontífice Summo.
24. Entre las muchas preeminencias que los Cardenales go
zan , es una la de exercer junfdiccion en las Igleíias donde ion ti
tulares , efiande en ellas, confeiír Beneficios, y vifirar las peí lonas
que las íirven con fu Titulo, excomulgar .y dar Ordenes menores
á fus Familiares , y Subditos , como fi fuellen Obifpos; Ona c-s ia
de ufar Sombrero encarnado, y Púrpura por Bula de) Papa Inocen
cio IV . del año del Señor 1244. y otra de Paulo II. en
f
comprehendidos también los Seligiofos, ó Monges,que por fn mé
rito llegan á eíta alta Dignidad : Por el Pontífice Urbano V III. tue
concedido á cada Cardenal el Título de Eroinemifsimo fubJime en
tanto grado , que confideiandole como es en s i , determino la Sa
cra Congregación , que en el cafo de quealgua PrincipeSereniffirao fuelle promovido al Cardenalato, ufafle íolaniente del Título
de Eminentifsimo: y lo confirmo Inocencio X. en fu fegunda Conftitucion : fon Coadjutores del Papa, como lo fueren de Chriftolos
Apofioles : y de Moyfés los feienta Varones que eligió , para que
le ayudaran adfubjhnendum onus uní ipjo : toca á eñe SagradoColegio la elección de Pontífice en fu vacúute, y fe entiende canóni
camente elcílo el que tuvieffe la mayor parte de votos , ü dos de
las tres, fegun Decreto de AlexandiolII.del año 1179» y el Con
cilio Lateranenfe , y también el c. 6 . Lieet de vitanda dfccrdia, de
FleSione, ibi: LUaus in Rcmanum l onújicem a duabuspartibusCar
diñal!um nuila exce/tune elfam e ¿Jl ha fu i y últimamente logrando
de fu Dignidad , le puede colegir de la tormula ccu que fe les d i
la inveftidura del Capelo, que es cita: Facwie ecqudLm Regibus^ c?
ccnfiltuo te Trine pemJuper imivejam icrranu Te hago igual i los
Beyes, y te tonftituvo Principe dei Uaiverfo.
La
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25.
La Dignidad de Patriarca es también de las mas grandes,
de la Iglefia, y lo mifmo fegun la expoficion Canónica, que Padrede Principes, C a n .i. Cleros, & Cítricos, verf. 6.
en que le ha
ce defcripcion de los tres Patriarcas primeros , que fueron el de
Poma, Cabeza de todo el Occidente; el de Alexandria, Cabeza del
Imperio Meridional; y el de Antioquia ,como Cabeza del Imperio)
Oriental: á los quales fe figuió el de Serufalen por los años de 4 51 .>
3 4 5 2 . creado en el Concilio General Calcedouenfe, que fe celebro
en el año 10. del Pontificado de León Primero: defpues fue hecho
el de Coníhatinopla con el honor de primero año de 500. en tierna
podel PapaS¡mmaco,que rigióla Silladefde498- halla 5 1 4 .Can*
Renovant, 6, d'tjl. 22, Can, ConfiantinopoVitance 3, cjufd, difiint. ibi:
Conjlantinopolitan.ee Civitatis Epifcopam habere oportet primatus ho~
norempojl Romanum Epifcopam, Propurea quodJit nova Roma á mas
de ellos Patriarcas, fueron creados otros quatro, que fon el de V enecia , vulgo el Aquileenfe , el Grandenfe que poíleriormente fe
fuprimió, y agregó al Aquileyenfe: el de Ethiopia, y el de las In 
dias : unos, y otros gozan de muchos privilegios , y exercen jurifdíccion fobre los Eclefiaílieos de las Provincias de fu Patriarcado.
Can, 23, de PrivUegiis lib. 5. Decretalium , que empieza Antiqua
Patriarchalium: in Concilio Lateran, ann, 121 ó.fub Pontific, Honor.
III, De los quatro primeros , que el Derecho graduaen Dignidad
Patriarcal defpues del Papa , en primer lugar es el de Conílantinopla ; en fegundo el de Alexandria ; el tercero el de Antioquía ;
y el quarto el de Jerufalén. Can, 2%,fapra cu.
2Ó. Es afsimifmo grande Dignidad la del Arzobifpo por Prin
cipe de los Obifpos de fu Provincia, fufraganeos fuyos , de cuyas
Dioeceñs es Metropolitano;tiene fu Tribunal fuperior con Jurifdiccion Ordinaria. Can, Cleros d'tjl, 21. al que fe apela de todos los Or
dinarios Eciefiaílicos de fu Provincia , como Superintendente Ge
neral de ella en los cafos que el Derecho exprefia ; y en el de
yer de llamar á algún Obifpo , no fe entiende con jurifdiccion de
poteflad abfoluta , fegun la Rubrica del Can. 1. qagjl, 3. c. 9. Vocantur enim Ep fcopi a Metropolitano inpartemfolicitudinis,non in pienitudinem potejlatis: conoce en caufas judiciales apeladas de Jos
Obifpados fufraganeos, pero no exercc Jurifdiccion fobre los Subdi
tos de aquellos,excepto en los Litigantes,que ó por apelantes, 6 por
ape-
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apelados tienen pendientes fus litigios en la fuperioridad de íus
Tribunales, fegun toda Ja qu¿rjl. 3. C. 9* fin que á efto obfte el ar
gumento , de que teniendo jurifdiccion fobre los Ordinarios fufraganeos, la deberá tener también fobre fus Subditos , porque la re
gla Si vinco vincentem te, afcrtiori vincam te: no milita en efiecafo,
donde la razón de cada cofa es diverfa , y folo podría valer la confequencia , quando la razón de ambos puntos fuera una mifma: es
fu jurifdiccion fobre los Legos en todo lo efpiritual, y en losEclefiafticos fobre lo efpiritual , y temporal,
27. La Dignidad de Obifpos es también grande,fon Principes
de lalglefia, y exercen Jurifdiccion Ordinaria enfuDicecefis^y Ies
intitula el Derecho Superintendentes defu Territorio, del mifmo mo
do que los Arzobifpos en fu Arzobifpado. Can. 1, Cleros, difl. 2 1 .
Can. Si quis Epifcopus , C. 2. quajl. 7. cap. 1. deOfficio Judiéis Or
dinaria : y pueden fer trasladados á otras Iglefias, mediante la prcfentacion del Monarca , y la Bula Pontificia.
28. E l ufo , y autoridad de la capa de que habla en el Dere
cho Canónico el titulo áe Authoritate, ir ufupalií, que fe confiere
por el Papa en feñal de la plenitud del Oficio Pontifical á los Pa
triarcas , y Arzobifpos , le pueden ufar también los Obifpos con
Privilegio de fu Santidad los dias que les fon permitidos : Faliunt
nihil aliud ejl quam infigne ornamentum Archiepifcoporum de corpore
JBeati Petri fumptum , in quo Pontificalis officil plenitudo confertun
ejl vejlis candida , ex lana alba agniculorum contexta in coronafea
circuli modumpeclus, ir humeros circundara , ac quatucr nigris , vel
purpuréis crucibus diftinta anterioriparte , non nihil dependerá : Cap.
1. 2.3. y 4. de Authorit. ir ufu pal. cap. SignificaJU de Eleñione, ir
de el. Can. 1. y 2. dijl. 100. Defpues de las Dignidades referidas
entran otras muchas , como las de los Deanes , Abades mitra
dos , y llanos , las de Arciprefies, Arcedianos , Chantres, Can
cilleres , Maeftre-Efcuelas , Keélores , Vicarios , Provifores,
y otros : todas las quales fe gradüan fegun el titulo , y coítnmbre de las Iglefias , con que efián condecoradas , en las que no
hay oficio v i l , ni baxo t ni aun el del Perrero que limpia las im
puridades del Templo , fegun fe tiene por tal el Sermón imprcifo , que en el año de 1748. fe predico á las Honras del Cardenal
Cifueros por el Eeverendiísimo, y eruditiisimo Padre Fray Jofeph
Mar-

Capítulo Segtimo
M arco, de la Regular Obfervancia de nueftro Padre $. Francifco,
fol. i 3. §. 3, del §. Tierra: También fe fíielen tener por Digni
dades en algunas Cathedrales las de Theforeros , Lectorales, Pe
nitenciarios , 6 Doctorales , en que fe ha de eftar á fu Titulo , ó
Fundación , ó á la coftumbre de los Cabildos, en el diftintivo con
que regularmente fon tratados; También fe ha difputado por mu
chos Efcritores ,fobre fiel Sacerdote Presbytero fe entiende conftituido en Dignidad por folo el Sacerdocio , cuya conclufion tengo
explicada largamente en efia Obra al tratado de Sacramentos , ex
poniendo el del Orden Sacerdotal á la palabra Sacerdocio, donde re
mito al Lector.
§.

11.

CATHEDRALES.
29.

T j' L Trídentino á la fe jf 14. cap. 3. y el Derecho Cano1 2 / nico en la Cauf 3. cap. 2, de la dijl. r 2. y el cap. Sa
cro/añera dijt. 22, con el fegundo de Summa Trinitate ; y otros nos
enfeñan, que la Sama MadreIglefiaCatholica Somanaes la Maeftra de !a verdad , y el exemplar de todas las demás Iglefias de la
Chi ifiiandad : á efia femejanza las Cathedrales Matrices de todos
losObifpados, y Arzobifpadosdeben fer el exemplo , y forma de
gobierno para todas las demás Iglefias de fus Diftritos : Por el mifmo Concilio á la fcjf. 24, cap. 12, de Reformar. y por el Derecho
Canónico al Can. 44. déla quatjl. 1. cauf 1. fe demueftra, que los
Prebendados deben fer perfectos en letras , virtud, y exemplo , y
efiudiar todos los dias en lo que pertenece al gobierno de la Iglefia,
A lta r , y Coro , para celebrar el culto Divino con la mayor per
fección, y cumplir con las Synodales del Obifpado en donde fe ha
llan , fin excederfe cada uno de la autoridad , que por razón de fu
Prebenda, ó Dignidad le compete , fegun la erección primitiva ;
á la que fe han de fujetar para mejor paz , y concordia * baso de
las reglas generales , que por Synodales fuele haver en todas, ó
en las mas Iglefias.
30.
Debe haver en el Coro filias para el Obifp# , y demás
Prebendados , y Capellanes , que afsiften á los Divinos Oficios , y
feo-
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fcntarfe cada uno en la que le correfponde : la mas prcbemincntc
es la del llujlrífsimo, y defpues la del Dean, á quien en Altar, Iglefía , Coro , Procefsion , Capitulo, y donde quiera que huviefie
concurfo de Prebendados, y Eclefiafticos, tiene el primer lugar*
y como tal fe le ha de tratar con reverencia , y obed encía : debe el
Dean hacer principio de aliento , pero no ha de ocupar Silla
Epiícopal: y fe ha de hacer lo queordmafie en la Iglefia ; y en el
cafo de fer injufto , fe acude alObifpo , ó fe propone en Cabildo
para fu remedio : Es obligación del Dean mandar cuidar de las
penas, y falta de los Prebendados , y Miniítros de Altar , y Coro:
- y también el dar las licencias para falir de é l , con caufa ; y en fu
defeélo, es refpeéUvo á la Dignidad del mas antiguo que hay en el
C oro: Las faltas del Dean folo toca corregirlas al Obifpo: Los
demás Prebendados deben guardar el orden de la erección para fus
alientos , afsi en la preferencia, como en el minifterio de la Igleíla:
Si huviefie Vicario General, ó Provifor Prebendado , deberá ocu
paren el Coro el lugar, que por razón de la Prebenda le toca;
pero no fiendo Prebendado , fe guardará la coftumbre donde la
huviefie de afentarfe en el Coro : Si la Cathedral eílavieíTe en lu 
dias , donde los Obifpos nombran Prebendados interinos halla
Tque fu Alagefiad provea , deberá guardarfe lo difpuefto por la L ey
' 14.1 ir. 5. lib. 1. de la Recopilación de Leyes de Indias , que es
no debeife femar el interino en la filia alta , ni gozar de las preheminenciis de proprierario, excepto en producto, y miniílerio eu
que no fe diferencia.
3 1.
Los Curas Párrocos en fus Igleílas fon los Prelados , que
los gobiernan como Pafiorcs , y Médicos efpirituales de fus Feli
gresías , y deben fer el efpcjo donde fe miren todas las virtudes
unidas para que los imiten fus Ovejas,cuidando de ellas con el msfrno grado , y zelo queá fus Iglefias , en las que deben ocupar el
lugar preheminente en todas las funciones que ocurran, afsi de
Entierros , como Procefsiones , y otras.
3 a. Es fu obligación rdidir personalmente en el diftruo de fu
Parroquia todo el cño , como lo declara el Concilio de Tremo á
U M - -3- de Rsfjrm. cap. 1. y que en cafo de tener nccefsidad de
áufemarfe por dos , 6 tres mefes á lo mas , la expongan al Obifpo,
para que les dé la Licencia eícrita , y con tal que no fea en AdJlTaramz. Totn. //.
H
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viento , Quarefma , Natividad , Refurreccion del Señor , Pentecoftés , y día de Corpus C h rifti: Lo mifmo ordena el Derecho
Canónico al tit. de Clericis non rejidentibus , afsi en las Decretales,
como en el Sexto , con diferentes penas , (obre la aplicación de la
renta en fu aufencía á pobres del Pueblo , y Fabricas de la Igleíia,
mandadas también executar por las Leyes Peales , y en efpecial
por la 1 6. tit.y. ley 1 8. tit. 13, ley 1 6. tit. 15. de la Recopilación de
Indias , y por Real Cédula de 2 1. de Julio ¿fe 1685.
3 3 . Es obligación de los Párrocos predicar el Evangelio, y la
Dodlrina Chriftiana todos los Domingos, y Fieflas folemnes de
fu Iglefia áfus Feligrefes: yen Adviento , y Quarefma tres dias en
cada femana por sí, no eftando legítimamente impedidos. Trident.
fejjl 5. cap. z.feJJ'* 24. cap. 4, y tener prefente, que quando algún
Feligrés fe le quifiefle enterrar en algún Monafterio , debe la Cruz
de fu Parroquia acompañare] Cadáver con fu Clero hada la Iglefia
donde fe entierra ; en el fupuefto, de que afsi comoá los Regulares
prefiere el C u ra, y Cruz Parroquial, debe preceder también al
Capellán , y Cruz del Monafterio ; y en cafo de difcordia , toca
la refolucion deciíiva al Ordinario para defpues: pero en el cafo
a ftu a l, al que preíida la función con la calidad de por ahora , y
fin perjuicio del derecho , que á Jos Partes competa , fegnn la Con
gregación de Situs en 3 1 . de Marzo de 16 18 . y 18 .d e Julio de
1 6 9 1 . y el Trident. á la JeJf. 35. cap. 13. de Seguí.
34. Tienen facultad los Párrocos para nombrar Tenientes en
fus Parroquias , que les ayuden i exhonerarfe de fus grandes, obli
gaciones , y á la adminiftracion de los Sacramentos, con tal, que
fea Sacerdote, yConfeíTor, con las Licencias Ordinarias, acordandofe deque no debe,nombrar á los Regulares , que por D ifpoficion Canónica les es prohibido vivir fuera de fus Conventos , y
el tener cafa preparada , y familia , por convenir afsi á las Religio
nes , á la Caufa publica, y al Real Servicio, fegun Decreto de la
Mageftad del Señor Rey Don Femando V I. expedido en 28- de
Noviembre de r 750. por el que fe mandaron recoger todas las L i
cencias que por los Superiores de las Religiones, y Ordenes eftuvieflen concedidas , ó por fu Santidad , ó fu Nuncio en eftos Reynos , á fin de que no vivieflen los Religiofos fuera de Claufura ,coa
ningún pretexto , ni con el de cuidar de fus madres , hermanas , ni
pa-
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parientes pobres: y defeofa la Mageftad del Señor Don Car-"
los III. (que Dios guarde) de que tan juilas , y ajuftadas proviJ
dencias tuvieflenel debido efeéto;en el mes de Diciembre de 176 2 .
le firvió expedir las ordenes correfpondientes , para que en rodo/
y por todo Teles diefle Tu cumplimiento , y fe retirafen todos los
Beligiofos que vivían extra Clauftra á fus Conventos , con qualefquier pretexto, como el de Teniente, ü otros , fegun fe hizo faberá los Párrocos, Obifpos , y Provinciales de las Religiones , por
quienes fe dio el cumplimiento , embíando Teítimonio dentro del
mes en que fe les mando, de haverlo executado, como fe les previ
no por la Efcribania de Camara del Supremo Confejo de Cartilla:
La qual providencia fe entiende con los Religtofos vagos , y los
avecindados, pero no en los que con fin henefio , como el de vér
fus parientes, Patria , ó Padres fe hallafen quince , veinte dias, un m es, ó mas , di virtiendo, ó con el motivo de predicar entre año,
ó en Quarefma,o recogiendo fus limofnas refpedivas á la Comuni
dad donde toca : lo que prevengo á los Curas Párrocos, para que en
el cafo de dar cuenta á fu Mageftad por mano del feñor Fifcal del
Supremo de Cartilla , de que fe contraviene al Seal Orden , fe pandiftinguir de pcrfonas, y hechos arreglados á la mente de los
xnifmos Decretos.
3 5. Deben afsimifmo los Curas, y Tenientes fer muy diligen
tes para adminiftrar los Santos Sacramentos , en efpecial los de
Baptifmo , y Penitencia en todo tiempo , y con mayor cuidado
en las necefsidades urgentes ; como también dar el V iatico, y E x
trema-Unción : No han de omuir el vilitar á fus Parroquianos en->
fermos en llegando á fu noticia , que eftán de algún cuidado, fe
gun la exhortación , que le$ hace el Synodo Hifpalenfe al lib. 1 *
cap. 1. de Offic. ReSoram, y amonedarles con amor, que confieffen,
y reciban los Sacramentos , y hagan Teftaraento antes de empeorarfe, ayudándoles en fu cafo á bien morir , con los focorres efpirituales , para que con felicidad falgan de aquel trance, que es en
el que mas fe necefsita de auxilio.
36.
En dias deFiefta, Jubileos , Pafquas , y en efpecial dias
folemnes de nueftra Señora , deben afsiftir á los Confeftbnarios pa
ra que fe exciten los Feligrefes á la frequencia de Sacramentos, co
mo también viíitar los encarcelados, y enfermos de los Hofpitales,
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recorrerles , fegun da á entender el Tridentino á 1i/ejf. s o

capa

i . de Refirm•
■ ■ >:
* 37 / También como Padres efpirituales les compete elcompo-;
ner , y amiftar á aquellos Feligrefes que tuviefien enconos , ó pleytos con otros , para que todos vivan en la caridad de Dios , y de
los próximos, doctrinando á los que juran , 6 maldicen, para que
feapartendetan malacoüumbre, '
38 . Deben afsimifmo explicar á los Feligrefes la Doctrina ,
todos los Myfleriosdela Fé ,q u e fe incluyen en Credo, y Articu-^
los , y el de la Fuñísima Concepcionde María Santifsima nuefira *
Señora , que fue concebida engracia fin pecado original, defde el
primer infiante de fu ser natural , predicando efte Myfterio en fus*
Fefiividades con aquelzelo que la lglefia nos infunde en fu ultimo*
Rezo , comoPatrona de roda Efpaña v tjue á, infancia de nueftro
magnánimo Rey , y Señor Don Carlos III. fe dignó conceder , ?declarandola por tal nuefiro SS. P. Clemente XIH. año de^ryósv
39 . Deben guardarle los Curas el refpetq común a fu* dig
nidad , y empléo , afsi en la lglefia ,como fuera de ella , en fus*1
modos, compofiura , aséo, trage , coftumbres, y converfaciones : Quando adminifiren el Sacramento de la Euchariflía, no
han de hacer difiincion entre los Feligrefes , ni pafar de unos, dexandoá otros , fino es continuando correlativamente defde el pri
mero que huviefle de recibir eíle Sacramento haíta el ultimo , en
cuyo combue , y pafioefpiritual, todos fomos iguales ; como para
que fe nos ponga la Ceniza en la frente al primer Miércoles de
Quarefrm . acudiendo al Prcsby torio por ella.
40. En las Funciones que fe hacen en las Caihedrales. y otras
Iglefias en Domingo de Ramos, Jueves Santo, dias de la Purifica
ción , en que los Cabildos Eclefiafiicos, y Capitulares de los P ue
blos con la Jufiicia comulgan, y reciben Pilmas, Velas; y Ceniza,
ú hacen alguna Ofrenda , ü afsifie el Prelado de la lglefia, fe guar
da la eoftumbre , y Ritual de ella, y de las Concordias, que fobre
fus cafos huviefle hechas : Es del oficio del C ara, y fu obligación,
y en las Cathedrales de fus Prelados , celebrar por sí las tunciones
Parroquiales ,fm que otro alguno pueda inrrometerfe en ellas, y
en efpecial la bendición de la Fuente Baptifmahel llevar el Samilfime Sacramento i los Enfermes, y en las Prctefsiones : el celebrar
las
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Jas MifTas de Feria quinta in Ccena Domirú , y el Sábado Santo, la
bendición de las Candelas dia de la Purificación de la Virgen M a
fia , y el diftribuírlas: La bendiciomde las Cenizas en el primer
dia de Quarefma , y fu diftribúcion : La bendición de las Palmas,
y fu diftribucion el Domingóxle Ramos : fegun varias Declaracio
nes de la Congregación deRitus , por la que también fe advierte,
que en las Iglefias , y procefsiones fe eviten rifas , efcandalos , y
converfaciones; y fi fer puede , que no fe hagan de noche , poi los
graves inconvenientes que fe ocaüonan : y los notan San Juan al
cap. 3. el Derecho Canónico al cap. Conjuluit de Offic. delegan , con
el cap. Perniciofam, C\i8. quaftaa.-.y los Proverbios cap.j. Tenebro:
namque ad emnia funt apié deiicla.Paulas ad Rom. cap. 1 3 .ad lip fu f
cap. 5 - y P°r lo mifmo fe obferv^yá en las Iglefias Parroquiales,
y en las de Regulares cerrar fus guerras el Jueves Samo, entre
ocho y nueve de la noche, quedando dentro Religiofos , ü Sacer
dotes , y Sacrifianes , que velen.
4 1. Las Procefsiones de Semana Santa , fegun la Sacra Con
gregación de Ritus, y fu Refolucion de 14. de Enero de 16 17.n o
deben falir fin la Parroquia , que fe conítituye con Cruz , Capa *
P lu v ia l, Cura , y Clero: ni en ellas fe deben permitir mugeres
disfrazadas, con Túnicas , ni otros trages , por ningún pretexto: y
los hombres que falieflen en a&o de penitencia, fera con la decen
cia que correfponde.
42. Es también peculiar de los Curas procurar fe mantenga
la coflumbre,Confiimcion Synodál, ó Fundación, de que al Samiflimo fe haga Procefsion en la Iglefia , óClauítros los terceros D o
mingos de mes, ó otros, con la pofsible folemnidad : y que las Procefsioaes de Letanías fe hagan con la forma , y difpoficion del Ri
tual , y coftumbre de la Iglefia : y afsimifmo publicar en la Miña.
Cantada de los Domingos , las Fiefias , y Vigilias de guardar qae
huviefíe en cadafemana, en virtud de una Cocíürucion del Papa
Urbano V III. expedida en los Idus de Septiembre de 1642.
43.
Los Indios por Breve de laSanddad de Paulo III.cn aque
llas partes donde fon naturales , no tienen obligación de guardar
tantasFieftas como los Efpanoles , ni guardan mas que las figuieutes: todos los Domingos , con los de Pifqua de Refurreccion , y
Pentecoílés, fin los dias qu? les liguen: La Aiccufion del Señor, y
Ficf-

6 %
C a p itu lo feg m ío *
Fiefta de Corpus Chrifti: La del Santo T itu lar, ó Patrono de la[
Iglefía, 6 Pueblo donde viven: La Cjrcuncifsion del Señor: La Pu
rificación de nueftra Señora: La Anunciación de ouertra Señora:.
La Epipbanía<; San Pedro, y San Pablo: la Afuncion de nuef-,
tra Señora: la Natividad de nueftro Señor: La Natividad de
nueftra Señora : Los demas días de Fiefta , que obligan á los;
Efpañoles, no obligan á los Indios: y afsi, es arbitrio fuyo el
guardarlos, ó dexarlos de guardar; pero en las¡Fieftas que de obli-j
gacion guardafen 9 deben , como noíotros los Efpañoles , abftenerfe , fin diferencia» de hacer cofas ferviles t defde la me
dia noche antecedente al día de Fiefta» harta la media noche
liguiente*
4 4 . Deben los Curas Párrocos, afsi en Efpaña, como en In -,
dias 9exhortará fus FeligrefeSf que guarden con todo rigor jasFieftas, y que oygan la MifTa de Precepto entera»con explicación
clara , de que no fe cumple con é l , fi oyeflen la mitad» 6 una parte,,
de ella » excepto quando por no poder mas llegan á la Epiftolaf
oyendo lo reliante harta la Bendición , el h e Mijfa
» ó el Evan- *
geliodeSan Juan.
45.
También les ha de enfeñar, que media Miffa de un Sacer
dote, y media de otro no es MifTa entera , ni fe cumple con el P r e -.
cepto oyendo media de uno , y media de otro, y aunque fe digan á
un mifmo tiempo con orden fuccefivo, ni fin él, por difpoficion del
Derecho Canónico,que lomanda afsi baxo de Excomunión,á los que
no cumplieíTen el Precepto , perfeverando en la MifTa defde antes,
del Evangelio,harta defpues de la Bendición , al Can. óa.q u ecorrefpondeal 10. de los Aportóles , hecho en Syria año de Chrifto el
281. y empieza con la palabra 0ñutesfideks en la djt. 1 . de Confec.
al Can* 64* ejufdem , que empieza con la palabra Miffas* y al 6 5. .
ejufdem dift. con la palabra Cum ; cuyo tenor , por efcufar difputas fobre fu inteligencia , pondré á la letra , ib i: Omnes Fideles , qui
convenium in fokmnitatibus Sacris ad Ecckfiam% & Scripturas
dppjloloram: & Evajigeliunt audiant: qui autem non perfeverant in orañone ufque dum Mijfa peragatur , nec fane tant
Communionem perápiunt , vel ut inquietudines Ecckjia commoventes con%>emt communione privan. 64, Mijfas diz Dominico fa cularibüs totas audire fpeciaü ordine pmcipimus : ita ut ante
Be
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Bencdicíionem Sacerdotis egredi Populus non prafumar. Qucd
ft fecerint ab Epifcopo publicé confundantur. 65, Cvm ad celebrandas MiJJas in Bel nomine convenitur Populus, non ante difcedat quam MiJJa Jckmnitas compleatur , & ubi Epifcopus
non fuerit , bcnedlolioneni accipiat Sacerdotis. La inteligencia de
eftos tres textos citados no puede tergiverfarfe , íi no es obfcureciendo la verdad, porque fobre el ftf/2.62. la nota que le refume,y
da titulo, é inteligencia, dice afsi: Communicnepriventur, qviu/que
adfinem Mijjarumfolemnia non audierint, la del Can. 64 , es efta:
B ie Bominico MiJJas ex integro Saculares audire debent. Y la
del Can. 65. dice en la mifma conformidad : Populus non an
te difcedat quam MiJJa ex integro cetebretur. Todo lo qual obli
ga para cumplir con el Precepto de la Iglefia fuera de los cafes
de urgentifsima necefsidad , 6 accidentes impenfados, en les quales
no haviendo culpa de pane del que no le ha lido pcfsible oírla,
cumple como puede : y en cafo de duda, exprefandoJoá fu ConfeíTor, le facará de la que tenga como prudente, encelado délas
circunftancias.
46. Según varios Concilios, y algunos Textos Canoeros
refulta , que fin quebrantar las Fieftas puede hacerle , n chas
no con traduciéndolo las Synodalesde los Obifpos donde íuteda
lo íiguiente:
47. Porque el mantenimiento humano es ¡ndifpenfable, fe
puede vender en Fiefta P a n , V in o , Carne , Pefcado * Azeyte,
frutas , verduras , clavo de guifar, azafran, pimienta , y canela
para lo mifmo, y toda efpecie de legumbres en Tiendas, Huertas,
Plazas, y lugares públicos, con obligación de oír Mida los que
venden , como los que compran ; pero los Mercaderes de Sedas,
y otras cofas , ni pueden vender, ni tener tan abierta la puerta de
la Tienda , como los demás dias de venta , ni los demás del C o
mercio:
48. Los Boticarios pueden vender Medicinas, y para Entier
ro , ó Miflas Cera los Cereros en Fiefia , haciendo falta en el dia, 6
liendo precifo llevarla fuera del Pueblo quando fea neceíTario:Los
Barberos pueden afeytar en Fiefta : Los Herradores herrar cavallenas para que fe remedien los Labradores , y los Arrierros que
traginan, excepto Jueves Samo, y dia de Corpus, que deben íanti-
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tifiearfe , fin hacer otras ferviíes : Los Molineros , haviendo neceffidad podrán moler Trigo : Los Labradores, y Hortelanos regar
fas fembrados , viñas, ó plantíos, efpecialmente fiendo riegos de
turno , o de boquera , en que fi no riegan en la hora que les toca,
pierden el derecho, y el agua: También pueden fegar , habentar,
recoger los granos , efpantarlos pajares , y vendimiar, quandode
no hacerlo fe pueden malograr los frutos, ó pafar la fazon de la
tierra , que no permite dilación , como el podar, y cabar , que la
tienen , y por eflo no fe puede cabar, ni podar en dia feftivo: Los
Pefcadores, fi la Synodál no lo contradice , ü otra determinación
del Ordinario , pueden pefear en los dias de Fiefia de Quarefma,
y e n los que cayeren en Jueves, ó vifperas de Vigilias: excepto
Pafquas, dia de Corpus , y Ajfuncion de nueftra Señora : y con tal,
que no fea tiempo prohibido, como ios mefes feñaladosen la Real
Cédula de 16 .d e Enero de 1 7 6 1 .d e que hace mención el num.$ i,
c, i . rom, i , de efta Librería de Jueces: Las Lavanderas, y Lavanderos podrán lavar con necefsidad ropa para enfermos^ pobres pari
das : y quando en la vifpera de Fiefia por lluvia, ü otro accidente,
dejaron en jabón la ropa , y de no lavarfe fe exponen á perderla,
cucuyos cafos podrán los Lavanderos , ó Lavanderas dar cuenta
antes al Vicario , Fifcal , ó Cura , para que enterados de la urgen
cia , no les exijan la multa : Pero advierto últimamente , que en
las Sy nodales donde he leído eftos cafos , fe manda , que todos los
qu* trabajaren en la forma referida, fea, y fe entienda oyendo
'Mída antes del trabajo,para no dexarla defpues en contingencia.
4 9 . Del mifmomodo que los Curas anuncian la obligación de
guardar las Fieftas , d^ben anunciar también los dias de Ayuno,
Vigilias , Témporas , y Abílinencias : Obliga el Ayuno todos los
dias de Quarefma , (excepto los Domingos)Vigilias , y Témporas
de todo el año : y la obligación de ayunar , y no comer de carne
en Quarefma , y fus treinta yfeis dias de Ayuno , por decima de
365. de que fe compone el año , y fe ofrecen á Dios , confia,y re
inita exlnjilt. Apqftúhrum al Can, 68. y a l7. y 8. de la dijt. 3. y
afsimifmo al 16 . deladíjl. 5,
50, La obligrcion de ayunar, y abfienerfe de carne en las V i
gilias , confia en el mifmo Derecho Canónico por todo el til*46.
de Ohferv. jejuniorunt, en las Decretales de Gregororio IX. y en
fus
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fas tres capítulos de Inocencio III, y Honorio III- y de ia obser
vancia univeríal de la Iglefia.
$ 1. La obligación de ayunar, y abítenerfe de carneen las
Témporas, y fu diítríbucion , confía de los doce Cánones de la
d:fi. y 6. en la primera parte del Decreto: y la de no comer carne en
las Abftinencias de la dtjl, 3. y tit* de Confe^rat*
52. La Abftinencia de carne , que rambien fe guarda en los
Viernes, y la de los Sábados, que obferv aba naos antes en Caftilla , y
hoy la tenemos menos, por Bula de nueftro Sandísimo Padre Be
nedicto X IV -y no fe eftiende para Aragón: coníta del Can. 11. ¿fe
Efu Carnium , y del 31. délas di (Unciones, 3. y 5. 1. p. Dec.
55.
Los Indios que viven en los Pueblos de fu naturaleza por
Privilegio de Paulo III. eítán relevados de los ayunos fuprá di
chos , y folo tienen obligación de ayunar los Viernes de Quarefma,
el Sabado Sauto , y Vigilia de la Natividad del Señor.
54, Fue inftituído el Ayuno para refrenar los vicios , cafrigando al cuerpo; y obliga á rodos los Chriftianos de edad de 21 - años
cumplidos en Qaarefma , Vigilias, y Témporas , baila que por í a
abanzada edad no tienen fuerza para aguantarlo.
55 » Según los Autores mas claílcos , alcanza la obligación dei
ayuno en los hombres haíta la edad de fefenta años , defde la de
veinte y uno, y en las mugeres halla la de cinquenta , en la que
por lo común falta la robuítéz , ó decaen las fuerzas*
5 ó. Por precepto de la Iglefia nos obliga el ayuno, que es, Abf*
tinentia a carrubus, &* única comeJUo%contando la abfrinencia defde la
media noche, en que empieza hada la otra media en que acaba : y
cumple con el ayuno el que por parvidad de materia toma á la ma
ñana dos onzas de chocolate , ó una de chocolate , y otra de pan, ó
dos onzas de pan folo , por coftumbre univeríal recibida.
5 7. Se cumple también con el ayuno tomando de colación á
la noche ocho onzas de pan, legumbres , frutas ( 6 dulces , que
no tengan huevos, ni leche ) ó de fopas de la de avellanas, ó al
mendras.
5 8. A l medio día fe puede ayunando comer huevos , y leche,
y en la Quarefma , teniendo la Bula de la Cruzada , fe pueden co
mer los Laílicinios , que por ella fon permitidos.
59. La Santidad de Benediólo X IV . conOderando los abufos
Martínez Tom. JL
1
in-
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introducidos en la forma del ayuno, fobre la mezcla de carne , y
pefcados ,que fe hada por las perfonas difpenfadas de comer car
ne en Quarefma , Vigilias , Témporas , y Abftinencias , defeacdo
la falud de las almas*expidió cinco"Breves , que firvieíTen de re
gla para falir de las dudas , que fobre la materia: ha vía ocafionado
la relaxada conciencia-: todosfe dirig-ian^á un fin , diciendo cla
ramente lo que fe debe hacer fobre difpenfas, y legitimas califas
con confejo del Confeffor, y del M edico: El primero>.esvde 3, de
M ayo de 1741- El' fegundo de 22. de .Agoftodel imíma.año: E l
tercero de 22. de Mayo de 1742. El 4.'de 1 5 .de Julioúíe 'i 744.
Y el 5. de 13. de =Junio de 1; 745,-Prohibéfe en dichos Breves el
comer de carneen Quarefma, Vigilias , Témporas, y Abftinen
cias de todo el año : iProhibefe el cenar á los que^ay unan quando
comen de carne en dias deayuno ; y fe prohíbe-mezclar carne, con
pefcado, y comerla en los expreffados:diasdésVigilias, Quarefma,
Témporas,1y Abftinencias , en q u e , fe-comprehenden dos .Domin
gos de Quaréfma.
60, La primera prohibición en que fe^manda no.comer-de,car
ne en Quarefma , Vigilias, Témporas, y /Abftinencias ; fe .entien
de con todas las perfonas de ambos fexos^exceptó las que por al
gún accidente, ó enfermedad habitual fin fiebre, eftuvieflen¡difpenfadas por el M edico, y ConfeíTor, que cuida de fus almas, fin cu
yas dos circunftancias no aprovecha por ninguna otra perfona la
difpenfa : También eftán exceptuadas las criaturas * queno llegan á
fíete años, y las perfonas'enferroascon fiebre , ó calentura
y las
mugeres,que eftán en cinta , y lasque crian*
<Si. Las perfonas difpenfadas para comer carne -deben guar
dar la forma del ayuno, y hacer fola una comida al medio dia,
en la que no han de mezclar pefcados frefcos , ni Talados v y para
hacer colación , han de ufar la mifiro cantidad , y efpecie de le
gumbres , que ufan los que ayunan rigurofamente , y por la ma
ñana las dos onzas de parvidad yá dicha: de moda , que femejantes difpenfados por accidentes habituales fin fiebre, no pueden
comer carne mas que al medio dia, y en folo efto fe diferencian
de los que ayunan fin difpenfa.
62. Permitefe por dichos Breves la difpenfa del ayuno , y
abftinencia á, todos los gravemente enfermos , que para curarfe fe
ha-

(De (Dignidades , ifc.

6j

hallan en continua cama, y hacer todas las comidas neceffaríss, y de
la et'pecie que el Medico diga , y el enfermo apetezca, fean peí*
cadbs, carnes, írorras cofas : y en eítos enfermos fe comprebendem
los dé tercianas , ó quartanas dobles , 6 rencillas , y no necefsita»
de difpenfa de Confeflor, porque el Medico es regular que lo ad*
vierta en fus vifkas , atendida la gravedad de la enfermedad , y fus
circunílancias..
63.. Muchos Autores defde Zachias han tratado fobre las legi
timas enfermadedes actuales, o accidenresfuficientes para la difpen
fa de la comida de V igilia, las quales tengo por ociofo referirlas,
porque á quien toca fu conocimiento , es á los Médicos, y eftos da
rán la licencia para comer carne , fegun el informe del que no pue
da abftenerfe de ella: lo cierro e s , que íi el Medico , y el accidenta
do comprehenden con probabilidad, que la comida de Vigilia le es
dañofaífu faiud , afsi por la experiencia, como per los efebios
que caufa,, le ha de aconfejar el no ufo de ella, y mandar comer de
carne en los dias prohibidos al medio d ia:y lo es también que eí
Confeflbr en efta materia folo le toca mandarla comer, precedida
dej Medicóla licencia:de m odo,que el Coofefloren virtud del
informe del Penitente, folo puede refponderie , que fi ei Medie*
lo manda, y loque le ha informado es cierro , puede comer carne
fin efcrupulo ,y no hacer mezclas con pefeado para no, contra venir
á los Decretos de fu Santidad..
64. Bien conocido es, que el ConfeíTor quafi no tiene que ha
cer en el punto, y que á quien toca conocer ^enfermedad es al
Medico ; pero previendo el Summo Pontífice, que al 'Medico
(é le puede engañar con un informe frivolo no alcanzado por el
pulfo, y que en el Sacramento de la Penitencia no havrá Chriftiano que fe atreva á engañarfe á sí mifmo , ni á menrir en la confeffion: difereta, y fabiameme ordeno , que las exprefiadas li
cencias fe entendiefíencon el confeso de ambos M édicos, para
que en el cafo de que el del cuerpo fuefie engañado, fe reftaurafe por el del alma lo perdido.
65. Si las enfermedades que fon caufa de la difpenfa pertene
cen á la Cirujía, fe entiende que toca al Cirujano la licencia , por
comprehenderfe afsi en la palabra Medico%de los Breves, que ñgnifica lo mifmo que Curador de males*
I a
Ad-
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6 6 . Advierto al Leétor , que quanto he referido en efta mate
ria del ayuno defde el numero 49. es únicamente loque confia de
los referidos Breves de Benedi&oXIV.
6 7 . En las Religiones, y Comunidades hacen las veces de Parrocos los Superiores, á quien por las difpenfas deben acudir los
Religiofos, teniendo prefente , que los Breves de Benedicto X 1Y ,
no hablan de los ayunos , que por regla fe hacen en las Religio
nes , fino es por los que la Iglefia nos obliga en cada un año , co
mo Fieles Chriftianos.
6 8 . Las licencias deben darfe por los Médicos todos los años,
no obfiante , que fi el accidente que fue caufa en un año dura co
mo habitual al otro , comprehendo no hay necefsidad de nueva li
cencia ; pero lo feguroes , que no deben darfe las licencias de por
vida , ni para fiempre.
69.
También comprebendo , que los Médicos deben adver
tir á los accidentados la facultad, que les concede con las limitacio
nes de guardar la forma del ayuno.
70. Los Breves referidos de Benedicto X IV . no fe oponen á
los que por Inocencio X. y Clemente II. efián concedidos á los M i
litares , relevándoles del ayuno, con facultad de comer carne en
todo el año , excepto en Semana Santa, y los V iern es,y Sába
dos de Qua refina.
7 1 . Lo que no alcanzo es , fi acafo los Milirares efiarán eflentos de la mezcla de peleado con carne , gozando difpenfa en los
dias que deben ceajkrde Vigilia ; pero foy.de fentir , que en efie
particular deben óblervar la no mezcla:: *Unos Moral Utas dicen,
que pueden hacerla , y otros que nb.deben comer con ella ; ; y yo5
me atrevo á decir, que refpecto deque unos, ni otros fundan fu
opinión en la Ley Canónica ■ que cada uno podrá feguir la que
le parezca , contemplando mas fegura la que lleva , que los Mili
tares deben guardar la no mezcla , fundada en la generalidad de
los Breves de Benedicto X IV . para todos los que tengan obliga
ción de ayunar , y de abfienerfe de carne.
72 . También difputan los Autores fóbne las perfonas á quie
nes alcanza el privilegio de la Tropas Jofeguro e s , que comprehende á todos los empicados en el Exercicio Militar , afsi en Cam
paña , como fuera de ella, á fus C riados,y Familias * y á todos
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los que figuiendo el Exercito , fe emplean en conducir el uén de
batir las Municiones, Artillería, y demás necefíatio para una Guer
ra , como los alimentos, 6 víveres , y teda efpede de pciuechos:
los Capellanes , Cirujanos ,Vivanderos , Auditores , y Prebcftes:
Tero en el cafo de que la rrtuger, é hijos de un Militar efién en fa
cafa, doede tienen domicilio fixo, fin feguir al marido, no me
parece les -eompreheede el privilegio, porque en ellas no exiíle la
caufa que lo motiva, qual es el feguirle en la Milicia : bien que a
ello me refponden algunos Moraliftas ,que el Real Miniftro Supe
rior de Guerra, los Contadores , y Teforeros no figuen la Tropa,
nec Junt paratiad pralinm, y -con redo elfo gozan del Privile
gio : por lo que en eñe afl-unto, como en el de la mezcla de carne
por los M ilitares, no quiero hacer opinión , y folo si digo, que
podrá regir la c-oftumbre, y práctica que huviefie entre los em
pleados en el minifierio de la Guerra , baxo el concepto de que el
Decreto de fu Santidad efiá de parte de las Familias, que á los
Militares acompañan.
73. Por la Santidad de Clem entelíIII. es 20. de Diciembre
de 175 9 . se expidió año íegundodefu Pontificado, un Decreto
con titulo de Epifíela, d Cana Encíclica á todos los Superiores de
las Iglefias , para que losdifpenfados por accidentes, ó habituales
enfermedades de la abfiinencia de carne, pudielTcn en la tínica co
mida del medio día tomar , ó añadir leche.
74, Toda la faludable doctrina que fe ha referido la deben faber, y enfeñar los Paítores de la Igleiia al Rebaño de fus Ovejas,
y toda ella fe reduce á quatro partes por donde corren las aguas de
la gracia en fus Santas Escrituras
Tradiciones, Concilios , y
Symbolo de los Apollóles : que fon -el Credos los Mandamientos
de la Ley de Dios , y ^de la iglefia : el Padre nueftto,que es la Ora
ción Dominica^ y los Sacramentos : En .citas quatro cofas eítá reco
pilado todo lo que como Chriftianos necefsitamos para n ucít rafal vaoion ; porque en el Credo fe condene todo lo que debemos creer,
affii por necefsidad de medio, como por necefsidad de Piecepto: En
los Mandamientos fe enciena todo lo que debemos obrar , y tedo
lo que'debemos huir para no pecar ; En la Oración ,de Padre
nnejho , tedo lo que debemos pedir, y efperar -de la inifencordia
de Dios ; y en les Sacramentos todo lo que debemos recibir para
con-

yo

Capítulo Jegundo*

coníeguir fu Divina gracia , recuperarla , ó aumentarla , como fa
jos verdaderos de ia Iglefia : ¿o modo, que apenas havrá punto en
ias Santas Efcrituras, y Evangelios , que no pertenezca á una de
aquellas quatro fuentes á que fe hand’e reducir para la explicación
mas importante de los Feligreses,
75* En quanto á las coflumbre$,que huviefle de algunas cofa*
en las Iglefias , deben los Curas continuarlas , porque regular
mente fe entienden leyes aprobadas , y aun de mas eficacia que las
efcritas; porque eftas, aunque buenas , y de Supremo Legislador,
nodexan de recibirfe unas, ú otras con alguna repugnancia : loque
no fucede en aquellas, por llevar de fu parte el confentimiento co*
mun , de que refulta ha ver pocas contradiciones para fuobfervancia ; pero hemos defuponer,que para tener fuerza de ley las coftumbres , han de fer racionales : no fe han de oponer á L ey Divi?
na , N atural, ni Eclefiaftica Difeiplina', ni á la honeftidad püblir
ca : han de dimanar de principio , y caufae dirigida á la falud , y
aprovechamiento de las almas , fe han de haver introducido con
años voluntarios, gobernados por el entendimiento , con toleran
cia , ciencia, y paciencia de los Superiores: y fin reííftencia ni con
tradicción": debe haver intervenido ufo público , frequencia co
mún, años uniformes , y legitima diuturnidad de tiempo en que fe
halla proferipto: CapXum tanto de Confuetudine, cap.Cura Ínter, cap.
Ad nojiras ejüfdem , cap, Frujlra , difi. 8. cap. fin . de Confuetudine*
con cuyas circunftancias, probadas e n ju ic io , prevalece la
coftumbre, y derógala L ey Canónica difi. 1 1 .in l . pare» Decreté
per totum
Las mifmas circunftancias deben concurrir por Derecho Real,
Jara que en lo Civil fe obferve la buena coftumbre* Le y 3. y 4. tic*
%. partida 1. pero fi fuefle opuefta í la Ley del Reyno, no vale,
ni la deroga , y afsi , los que quiíieren valerfede la no obfervancia
de la L e y Real para feguirfu opinión, fe defvian de la razón, por
que la do obfervancia de 1a Ley es cofa abfolutamente negativa, j
éfta no puede abrogar el derecho poíitivo: fegun lo han entendido
los Prá&icos * que han eferito fobre todo el tit, a. de la 1 - partíd a , y fobre la Ley 3, y 7. de. t . l\b. 2. de Recopilación , y otras.
76. La coftumbre , y el ufo fe diftinguen en algún modo, Ley
fu Proemio, tit• o. Partida 1. pero ufos, y cofturabres folo tie
nen
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nen vigor , y aprovechan q uando no hay Ley Real, que los ccntradiga ; y por lo mifmo la Ley 3. del citado üt. y partida , hacien
do mención de las, condiciones de la cofiumbre para fu obfervancia, en la quarta dice , que la tendrá , fi no va contra los detechos
pojitivos; y la Glofa de .López : Non ergo tenet conjuetudo contra
jus etiam poJhivum% por lo que no obfia en ninguna manera lo
que con finíefira interpretación fe puede decir á la Le y 6 . del mifi
mo m.fobre. que podrá la cofiumbre interpretar las Ley e s, ó te
ner algún poderío contra las antiguas: t porque, además. de decir lo
contrario la Ley 6. alfin *enfeña * que aquella, exprefsion de inter
pretar y poderío, fe entiende en, cafo de, duda ; y quando la. coftumbre fuere generalmente ufada en todo el Rey no, confrntiendo
fu obfervancia el Rey , y no cqntradidendolo : Ccnjla de las pala•
tras de la mifma .Ley : y como efte ccnfentimiemo no puede faberfe, i lino,es por pofierior^Real .Refolucion en . q u e. fe decláre;
Teñimos á parar en lo, que fu Magefiad ordena al. fin de la Ley 1 5.
tiu 1. lib. 4. de _Recopilación , á orro aflumo, ib i: ^Mandamos, que
lo fufodicho haya tugar ,,fin embargo, de qualefquier ccfiumbn , que
fe alegue , Ji la ha havido, porque aquello hafido fin . nuejlra fcicn;<ia , y paciencia: ¿ Corroborafe, efia. doctrina de la Ley 3- tit* 1 partida, 1. ya citada * donde exponiendo la . quarta¿condiciónTde
la cofiumbre fobre. que no deba fer contra derechos eftabjecidos,
. añade : .No ftendo primeramente. quitados : de que fe infiere , que
íi la cofiumbre ha, de obferyarfe contra L e y , q Derecho , ferá pre. cediendo fu :expréfiá.derogación con caufa razonable :y. como efta
es ley con, que fe aliéra.la primera , havremos .de c o n fe ífa r q u e
íi fe obferva la coflumbre en fu virtud , opuefia á la.Ley Antigua,
*es porque la ley 1pofterionlo manda.
7 7 , La mifma Ley 6. tit.a . partida 1, de que fe puede formar
la Objeción ,, concluyendo con las cofas refpeétiva$ á la cofiumbre,
■ dice ; Sifuejfin. defpues fechas Leyes eferitas, o fueros que fian con
trarios de ella , entonces deben fer guardadas las Leyes , o el Fuero,
y no la cofiumbre antigua. Y alJi la Glofa : Semper repetían ifitsd
verbum , fice ¿cges partítarum , ad ofitndendum Popules hodie fine
beneplácito Principis , non pcjfi inducen confuetudincm , ficut ñeque
pojjunt condere legan.
78, La Ley 5, til. a. partida 1. enfeña, que la cofiumbre val
drá
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drá no teniendo contradicion del Señor: efto es , no teniendo ley
que fe le oponga, é teniéndolo per bien el Rey , fegun la Glofa : Quid
cum hodie folus Princeps faciat legem , ideo confuetudo non valebit
Ttiji inducía fu de c&nfcientia Principis. Y mas adelante la mifma
Ley : Debefer la coftumbre con derecha razón , y no contraía Ley
de D ios, ni contra Señorío , ni contra Derecho natural. Y fu Gloffa : Non ergo valet confuetudo contra majoriant Regis, ¿y Rcgnif
feu contra fummam tfurlfdiclionem■
1 7 9 , En otras muchas leyes pofterioresá las de Partida fe ¡»finüa lo mifmo en quantoá que prevalezca la L ey contra la cof
tumbre opuefta , como en la 3. de, 2. lib. 2. 1 5. tit. 1. lib. 4. la
i. tit. 18. lib. 9. de Recopilación, y el Auto 15 7 . déla fegunia
parte, con la diftincion refpeéliva á los cafos , y Reynos de Ara
gón , Valencia , y Cartilla: y afsi lo fienten los que han explica
do con la práótica de hoy , el §. Sine fcripto 9. Injtit. Jujtin. tic*
de dure nat. Gent. ¿y Ció,
80. Por lo que toca á Arígón , confta lo mifmo en la obfersn
3. tit* de la Declan de la Moneda : y por lo refpeétivo al Reyno de
Valencia, del Auto de 1 57, citado en el numero antecedente :de
todo lo qual fe figue ,que fegun Derecho Real J a coftumbre, pa
ra que tenga fuerza de ral, no hade fer interrumpida , ni contra
Ley Real opuefta , que fon los requifitos con que debe eftár corro
borada para que valga (como derecho no efcrito)con los demás que
en los antecedentes números quedan referidos.
8 1. Por lo que toca á las Conftituciones Synodales, y fu ob
servancia , deben los Curas cumplir con lo que en ellas fe ordena
para el gobierno efpiricual de las almas , y Político , Economice
de las Iglefias , y fus Individuos , en virtud de la facultad conce
dida por Derecho Canónico en la d ijl. 1 1 . parr. 1. del Deereto:
obliga fu cumplimiento en todo el Übifpado dos mefes defpues de
publicadas, aunque no eftén impreflas : Pió IV* in Bulla fuper
detlarat. tetnp. ad obfervanda decreta: Sacra Congreg. Cardin. en
14. de Abril de 1 6 1 5 ,7 fobte las dudas fe debe ocurrir á los
Obífpos , como fobre las cofas que no fe pudieren poner en
práctica.
También deben los Curas dar cuenta délo que han de hacer,
quando los Palores que b van , ó fe mudan á invernar de unos Paífes
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fe efcufaná cumplir con el precepro annualde la Iglefia en el tiem
po que les obliga , cuyo cuidjdo también debe fer efpecial para
con los Vagos , ó Bagamundos.
8 2. En quanro á Bulas Pontificias, no deben ponerlas en execucion , ni publicarlas , fin que primero fean vifias, y paíadas por
el Supremo Confejo de Caftüla , en virtud de Real Pragmática
de 1 8. de Enero de i j 6 z . ni en Indias , fin que por el Supremo
Confejo de aquellos Reynos tengan el refpeñivo pafo, fegun la
Ley 55 - üb. 1. lit. 17, ley z. 3. y ftguient. lib* 1. tiu 9. de la RecopiL Indiana.
83. Los Decretos del Samo Concilio de Trenro, que es el ul
timo general , y los de losSynodos , que fecelebrafen 6 huviefea
celebrado con las autoridades refpeclivas , deben guardarfe fin alr
teracion alguna : y fin embarga de que las Leyes Civiles no rie«*
nen en las perfonas Eclefiafticas aquella fuerza compulfiva ^que en
los Seculares por defecto de Jurifdiccion, á lo menos la tienen direítiva , para que los Clérigos como partes de la República, fe
conformen en todo en las cofas concernientes al bien com ún: y
en ellos términos fe deben conformar los Jueces Eclefiaítíeos, y los
mifmos que gozan los fueros de la Iglefia, en quanto no feopufieren
á lo determinado por Ley Canónica a fu propria inmunidad, fuero,
6 privilegio; pero en el cafo de haber Sefcripto Pontificio pofterior
fobre que fe funde la Ley, 6 Sanción Real, contra exprefa difpoíicion mas antigua, debe fer obedecida, y cumplida como de la Silla
ApolloUca : Cap* Noverit. 49. de Sent♦ Excomun- in 6*cap* i- de
Confuetud. cap. Cum otim. 1 4 de M,i)oáiat. & ebed. cap* Eos de
Immuniu Ecclef.in ó. C. Qua in EccUJiar. 7, C. Ecclejia 10. de
Conftit.
84. Y en ellos términos contribuyen al Rey de Efpaña los
Eclefiaíiicos con el derecho de el Subfidio, concedido por cieno
tiempo, fegun las urgencias de la Corona, y Reyno , del modo que
con los de la gracia del Efcufado, 6 Cafa De?mera , y con los ex|>refados en el arde. 8, y otros del Concordato de 1737- entre fu
Mageftad Carbólica y la Santa Sede: cuya exacción es corriente*
con difiima caufa , y motivo exprefada en el mifmo : a que no fe
opone , ni negárnoslo expuefto por Sagrados Cánones, ni que las
Martínez Tom, I I
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perionas Kclefiáíiicas, y fus cofas, ion exeraptas de tributos, fegnn
Bonifacio VIII. al cap, Quamquam de Cenfuris in 6. y Clemen
te V . en los cap. Adverfus is non minus de Immunitate EcdeJiajlica
y Ciernen tina Prafenti, de Conjlitut. donde fe expreffa, que
efta inmunidad les compete por Derecho Humano, y D ivino, im
poniendo Cenfuras contra losque pidan tales tributos con .que concuerdan algunos Concilios : El cap, 20, de la Bula in Cana Domin¡ confirma lo mií'mo , y el Derecho Real de JEfpaña por diferentes
Leyes , que tratan de la excepción de la Clerecía.
85. E11 quanro á las compras , y adquiílciones hechas, ó que
fe hicieffen por los Clérigos de cofas de Legos, que han tenido
anejo algún Tributo Real, fe ha difputado mucho fobre fi los
Clérigos debiaa fujetarle á la obligación de pagarlo, ó fobre fi fe
hacía libre luego que entraba en poder.del Clérigo: pero efta
queflion la tenemos decidida por el Concordato del año de 17 3 7 .
emre la Mageflad Carbólica , y la Santa-Sede: por loque no tene
mos que dudar, mayormente fabiendo lo que ¿[.octavo Articulo
comprehende , y la inñruecron , que para íus efectos, y cobranza
de los 'Clérigos fe ha hecho en favor délos Legos, y en alivio univerfal délos Vafallos , y fus tributos ,-conquehafta hoy felesh a
gravado.
8ó. La gracia del Efcufado tuvo fu principíoen^el tiempo de
P io V . cuya Santidad concedió á la JVIagefíadCatholka los Diez
mos de una Cafarle cada Parroquia, la mas opulenta defpues de
las dos mas grandes 6 de mayor dezmeria: y por fegundo Breve
pofterior eftendió cila gracia á que fuefe la primera ,^y mas abun
dante , ó la que masdiezmos adeudaíTe.
87. Cóbre la recolección h uv o por entonces , y defpues m u
chas dudas, quecefaron por las concoidancias que laslglefias hi
cieron de pagar á fu Magcfiad el tanto reípettivo, quedandodefu
parte la colectación de lo perteneciente á cadaObifpado , y Terri
torio.
88. Con el motivo referido mandó fu Mageflad formar Ins
trucción en 24. de Enero de 1 7 6 1 . previniendo al cap. 13.
Que los Diezmos debían exigufe ini igras del Patrimonio elecicx
efto es , de la cafa mayor Dezmad , bien fe adminijhcjfc per fu
Dueño , ó bien le íuvujje en arrendamiento : fobre cuya explicación
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buvo fus difpuras , no conformes i la mente de fu Santidad , por
inferirfe de ellas 1 que del Patrimonio electo di vilo en fu percep
ción de frutos , parte por adminiftracion del Dueño , y parte por
arrendamiento de Colono , no pertenecía al R^y todo el Diezmo;
cuyo error te era muy perjudicial, porque ha viendo concedido ei
Papa la facultad de cobrar los Diezmos , que U mayor cala adeudafie , fe fuponia fer todos los del Patrimonio reípectivo á U Cafa
eleéla para pagarlos : á que no obfta el que las Heredades , Tier
ras , Campos , Viñas , Olivos, Huertas, 6 Frutales eften arrenda
das por muchos , 6 pocos Colonos, 6 por ninguno, ó parre en
adminiftracion del Dueño , y parte entre Colonos , porque afsi
unos , como otros deben pagar al Rey los Diezmos del mífmo
modo que fi los adminiftrafle rodos por sí el Dueño: de manera,
que al Rey fiempre fe le debe dár el todo de los Diezmos refpeéUvos á h Cafa eleíta, edén, ó no en adminiftracion ó arrendados , ó
de uno, y de otro modo ; 6 fe ha de incurrir en el abfurdo de con
ceder , que los Predios arrendados fe entienden proprios de los
Colonos, y fin pertenencia a los Dueños-, como difcreta , y erudi
tamente lo manifeftó el Doctor Don Thomás Joven y Salas al nvm.
1 3 . de la breve demofiracicn que hizo , y fe imprimió el año 1 j é 3.
fobre la aminoración que caufaron á la gracia del Efcvfado los
cap. 1 3 * Y 14- de la Injlruccion de 04. de Enero de 1 7 6 1 . que fe
hizo con el motivo ya citado, y el de querer fu mageftad adminifxrar fus diezmos por cuenta de fu Real Hacienda : de cuya prác
tica refultaron también diferentes dadas , que fu Mageftad delato
por efte Real Decreto*

E L
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89 „ 1 3 ®® Decreto de 30. de Diciembre de 1760. tuve por
„ X
conveniente á mi Real Servicio mandar , que fe ad„ minftrafíe de cuenta de mi Real Hacienda la gracia del Efenf&„ do, que por Indultos Apoftolicos me pertenece ; y haviendofe
,, formado á efte fin de mi Real Orden las correfpondientes Inf,, truciones para fu gobierno, y manejo , con arreglo á los mil>, mos Indultos, le ofrecieron en fu execucron diferentes dudase
K a
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1

y6

Capitulo fegutulo,

, que fubfcitactos entre el ComiíTario General deCruzada, á quien
„ fui férvido nombrar por Juez Executor de la Gracia ,y Don
Fernando Gil de la Cuerta , Fifcal de la Dirección, do pudie*, ron acomodarle en fu decifion * por dirtíimo concepto, que
,, cada uno formo en ellas : y haviendome expuefío uno , y otro
,, los fundamentos en que probaban fu diéiamen , lo remití á una
,, Junta compuefla del Gobernador del Confe jo , el Coroiffario
„ G eneral, Don Pedro Colon y Larreategui, Don Francifco
„ íJepeda, Don Manuel Ventura de Figueroa, el Marqués deSo,, msfuelos , y Don Pedro Martínez Feyjoó , á la queáfsiftieron
y, el mifmo Don Fernando Gil en calidad de F ifcal, y Don Row feudo Saez de Parayuelo, como Secretario, para que examinan„ dolas con la mas atenta, y prolija reflexión , me expufiefe fu
,, dictamen en todos, y cada unodelos 1 7. puntos , qi¿e de las
reprefentaciones del ComiíTario, y del Fifcal refultabandudofos:
„ de modo , que confervando los legítimos derechos, que por los
,, Indultos me competen , no fe perjudicarte en lo mas mínimo á
*,*ios que reprefeman las Iglefias. Y haviendome expuéño la Jun
a ra el defempeño de eíla confianza quanro eílimó conveniente , y
T, fu dictamen en cada uno de los mifmos puntos , conformadome
v enteramente con él , he refaeito: Eta el primer punto, que el dey, techo de elegir las Cafas mayores Dezmeras, en todas , y cada
„ una de tas Iglefias Parroquiales de eftos Reynos, me pertenece
libremente, independiente del Juez Apoftolioo, y todas las elecciones hechas por los Adminifrradores, fe entienden executadas
,, á mi Real nombre, tocando folo al ExeCutor, ó Executores,
,, que por mí fe nombren , el dar los Defpachos auxiliarlos, como
„ fe ha hecho hafta aquí. En el fegundopunw), que la Jurifdiccion
„ del Bfcüfado es toda Edcfiaftica , y deben exercer la perfona,
„ o perfonas Ecíefiafiicas , que tenga á bien elegir para fu execu„ cion : las qualés deben conocer de todos los Particulares, que fe
„ exciten, ó controviertan por las Parres conforme á Derecho,
En los puntos 3 .4 .1 5 . 1 6. y 17. que la Junta me propufo uni„ dos por la dependencia , que en sí tienen unos con otros ; Que
„ los Adminirtradores executen las elecciones de mayores Dezme11 ros , con arreglo a las Inrtrucctones formadas de mi Real Orden,
en él LernaUro «de los primeros tres mefesde cada año: Que
fe-
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„ fegnn las vayan haciendo, las notifiquen á los elegidos, para
„ que Ies contribuyan con los Diezmos que adeudafen en fu Parro„ q u ia : Q ue al xnifmo tiempo dén Tefiimonio á los Curas de las
,,q u e cxecuten , notificándoles , que íi fobre ellas tuviefeo que re,, clamar, lo hagan en el predio termino de treinta dias , en el con9, cepto de que ÍI lo hicieren, fe les oirá breve t y 'binariamente , y
v, fe les adminifirará jufticia: pero no haciéndolo, han de que*„ dar expeditas , y libres las eleciones, para que el Adminifiradcr
,, perciba los Diezmos de ellas : Que II en el termino de los ticin„ t3 dias fe ñalados reclam afleo alguna elección , debe oírlos la per„ fona , ó perfonas Eclefiafiicas que nombre , breve , y fumaria,, mente , con citación del F ifcal, y examinando en efia forma los
motivos en que fe funda , fe ha de determinar, fi deben ó no He—
9, varíe á efedto las elecciones reclamadas : pero fi las excepciones^
„ que contra ellas fe reprefentafeo fueren tales, que no fe puedan
,, liquidar en efte Juicio fumario , fe han de refervar para el Ordi„ inano , en el qual fe fubftanciarán , y determinarán con Audien« tía de Partes: pero en el ínterin , para que la {hacía no fe per
ju d iq u e ^¿e han de hacer otras elecciones ,fila duda recayefe,
no fobie en fi deben hacerte, fino es en fi pueden fer en la pery, fona nombrada , porque tenga alguna excepción para no 1er
elegida : Mas fi el punto que fe difputare fuere tan dudofo , que
,, no fe pueda formar Juicio hafta fu determinación, de quien le
tiene mas claro para percibir los fiutos ; en efiecafo fe ha de pro9, videnciar el Sequeftro, para que los perciba aquel á quien el
Executor determine , que correfponden : Quede todas las elec9,ciones que hagan los Adoiinifiradorcs , y no fe reclamen , han
aí-de percibir imegrameníe fus Diezmos , y á efie fin lesdebe librar el Executor los correfpondiemes Defpachos : y que las de9, terminaciones del Delegado fon apelables: Pero atendiendo á
9, que eftos recurfos embarazarían lo executivo de la {hacia en per9, juicio de fu defiino , conformándome con lo que la Junta ha ex9, puefto , vengo en que a la pertona Eckfiaiiica que ha nombrado
9, para la execucion de efra Gracia , fe aumenten otros dos Ec.e„ fiafiicos en calidad de con-Jueces, y que los tres,con Audiencia
„ del Eifcalde -la Dirección, conozcan de la execucion de 1 a Gra,, cia , y de todos los afumos concernientes á ella * deteinfmanTt dc-
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„ dolos conforme á Derecho: Y en cafo de que el Fifcal, ó los In„ terefttdos fe fieman agraviados de las Sentencias qae dieren , es
„ mi Real voluntad , que ante los mifmos Eclefiafticos fe interpon„ ga la Inftancia de Suplica , y que en la Semencia de Revifta que
„ dieren queden executoriados los Particulares, que fe traten, ó
„ controviertan , interviniendo en la Revifta los dos Miniftros,
„ que fe hallan en el Tribunal de Cruzada en calidad de Afefores.
„ En el punto quinto , que en la Gracia del Efcujaio eítán com„ prehendidos todos los Diezmos , que produzca la mayor Cafa
„ elegida en cada Parroquia, aunque los hayan percibido hafta.
„a q u í otras Iglefias , Cabildos , Conventos , ó perfonas particula„ res , por coftumbre , privilegio , ú otra caufa , titu4o , 6 razón,
„ qualquiera que fea, Eo el punto fexto , que no eftán compre„ hendidas en la conceílon las Primicias ,y afsi no deben facarfe de
„ te Cafa , que á mi Real nombre fe elija , pues las debe percibir el
,, Cura , 6 perfonas que hafta aquí hayan acoftumbrado llevarlas.
En el punto feptímo, que aunque los Diezmos dedos 6 mas
„ Iglefias Parroquiales fe junten en un Acervo (*) comuo, para rer
„ partirlos defpues entre fus Re¿iores , y participes , fi las Iglefias
„ tienen Parroquianos diftíntos , fe ha de facar de cada una de ellas
„ Cafa mayor Dezmera , y efta me ha de contribuir todos los Diez„ mos, que pagarían a fu Iglefia Parroquial, fi no huviera tal Acervo común. En el punto oclavo , que en cada una de las Iglefias
„ unidas ¿oque principaliter , & qiioad Re3 orem tantüm , rae per„ tenece Cafa mayor Dezmera , fin embargo de que fea uno iol#
„ el Cura Párroco de todas ellas. En el pumo nono , que la Gra„ cia del Efcvfado deb^ precitamente executarfe en los frutos de las
„ mayores Cafas Dezmeras de cada Iglefia Parroquial, no obftante
„ que por coftumbre, privilegio , ü otro titulo , ó caufa particular
,, los hayao acoftumbrado percibir hafta aquí las Fabricas de las
„ Iglefias , Obifpos , Cabildos , ü otras perfonas: bien entendido,
,Tque. efta mi Real determinación en el punto general, no ha de,
,, obftar á que en los cafos particulares fe oiga á los interefados
„ conforme á Derecho. En el punto décimo, que eftán compre„ hendidos en la Gracia,y deben fufrir la feparacion de Cafa mayor
„ Efe ufada , los Diezmos que fe dicen de Laicos en el Principado
„ de
(*) 0 montan de granos.
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de Cathaluña; y todos los d¿más fecuiaiizados, aísi en lo; Rey r.os
,^de Aragón, y Valencia , como en las demás Provincias de Canra,, feria , y demásPeynos , y Señoríos ,que me pertenecen ; pero ¡;cr
t, lo que toca á Cathaluña , es mi Peal voluntad , que fi el picduéio
*, de los Diezmos que pertenecen á Laicos fe huviere comprehenr, dido en la contribución del Cataftro,fe baxede ella lo quecorref4 ponde a la Cafa que fe elija, porque faltando al PofTeedor d e los
„ Diezmos la parte que .ella importa , falo debe pagar Ca ralbe
4t de lo demás .que le queda. En el punto undécimo, que de las ex*
„ cepciones que fe opongan.á la ejtecucion de Ja Gracia , fundadas
en Contratos, Donaciones , ó Privilegios Peales , deben conocer
,, en el Juicio executivolas perfonas Ecleíiafiicas, por tocarlas el
4, remover qualquiera impedimento,que fe oponga á hacer expedi,, ta la Gracia.Y aunqueñempre gue Jas providencias de losExecu,, tores Jueces, fueíTen impugnadas por .el FifcaJ, ó les interefades,
,, de medo , que fuelle prncifo.tratar.del valor , legitimidad , compreheníion,ñ inteligencia del privilegio, ó Donacicn, toca fu conodroiento á mis Xiibunales Peales : Sin embargo, atendiendo al
, , perjuicio que jefultaria á la pronta.expedicicn de lamifina Gracia,
*,^en el ufo, y pradica de efie medio; quiero, y es mi voluntad, que
„ conozcan de ellos , y.de los demás particularesde ella Gracia los
,, tres Ecleíiaflicos , que he refueltonombrar para fu execncicn ccn
,, los dos Afcfores del Tribunal de Cruzada, con Audiencia del Fií~
cal de la Dirección: V á eíle fin es mi Peal animo comunicarles,
como les comunico á la Jurifdiccion Peal vque necefitan : bien
,, entendido, que los tres Eclefiafiieos han de conocer en calidad de
4, Jueces en todos los negocios de la Gracia del B/cvJjdo , y los
dos Afeíbres Seculares en Ja milma calidad, en folo los tempo^ rales, ó mixtos ,como lo executan en los aiuntos de ¿as demás
,, Gracias: Y en los puramente Ecíefiafiicos darán iu duramen,
« como Afefores en las lnfiancias.de fu .Suplica, yxon las Senten„ cias de Revifta han de quedar execuw>ri¿dos todos los Negocios,
„.comoqueda refueJro, tratando del particular de las apelacio,,nes. En el punto i 2.-que en quanto al modo de veiificar la in, , -congruidad los Pauocos , fe obferve Ja refolucion , que fui fe m 
a d o tomar en 16, de Julio del año pioximo paffado, per fer la
mas jufia, y equitativa, y no poder retaliar perjuicio á lo*
Cu*
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„ Caras , que pretenden el fuplemento de ella, pues le confegui„ rán por efte medio con mas brevedad , y a menos coila, que íi„ guiendolo por precitos términos de Jufticia. En el p u n t o s ,
„ que para elegir Cafa mayor Dezmera en las Iglefias fufraganeav
„ 6 anexas , es necefario que eílas tengan fus Colonos , y Diezmos
„ díílinros, que fe deban á los Re&ores perpetuos de las mifmas.
,, Iglefias anexas, ó fufraganeav: pues todas las de efta clafe fe han
,, de eftimar por otras tantas Parroquias diftinras de eftas Matri„ ces, no obíhnte que fean filiales de ellas, y que conferven alguna
,, dependencia por obfequio, y reconocimiento de fu origen , ó por
„ otro motivo. En el punto 14. ultimo de las dudas, fegun el orden
„ en que la Junta las fausfizo: Que para facar Cafa mayor.Dez^
„ mera en las Igleílas Rurales , y defpobladas , no es necefario que
„ fe conferve la Cura habitual, bañando folo que fe mantenga el
„ Dezmatoriodifiinto que antes tenían, y que en efta forma fe
„ perciban por el Beneficiado de la Iglefia R ural, 6 por otros par
tic ip e s , ó por el Cura de la Parroquial á que fe unieron. Tendréis
„ entendido efta mi Real Determinación para fu cumplimiento en
„ la parte , que como Superintendente General os toca , en todos*
„ y cada uno de los diez y fíete puntos dudofos , y la comunicareis
„ á la Junta para fu inteligencia, y al Juez Executor, y Dirección,
„ para que igualmente cuiden de fu mas puntual obfervancia : Se„ ñalado de la Real mano de S. M . en Buen-Retiro á catorce de
„ Enero de 1760. A i Marqués de Squilace.
90. En el cafo de obligarfe las Iglefias por Concordia , ó A r
rendamiento , como fe obligaron las de Sevilla , Cuenca , Palea
da , Cartagena , y Aftorga , á pagar el tanto que fe les repartiefe,
como en el quinquenio trigefímo feptimo, que empezó á correr
en quanto á Frutos en primero de Enerode 17 5 6 . y enquanto i
pagas en fin de Junio , y Diciembre de 1 7 5 7 .deben tenerfc prefentes todas lasclaufulas correfpondientcs á la naturaleza de fu E s
critura : con la precifa condición de que fe apruebe por S. M .y
fe conforme por el Papa, con las facultades de Derecho á favor de
Jas Iglefias, para la cobranza, y percepción refpeótiva de las
Diezmos.
9 1. Afsimifmo, para que por los Eclefiafticos fe tenga noti
cia de las inftrucciones, medios , y modos de contribuir, por lo
que
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que'refulta del Art. 8. del Concordato, infartaré á la letra las que
fe expidieron en Keal Cédula de ap. de Junio de 1760. cuyotenor es el (¡guiente:

EL

REY.

p 2. ,iT ) O R quanto fe pufo en mi noticia el atrafoen que fe ha-,
i, |
liaba la obfervancia del Art. 8. del Concordato, cealebrado el año de 1 737. entre efta Corte , y la Santa Sede , para
,, que contribuyan los bienes adquiridos defde entonces por el
,, Eftado Eclefiaftico , no pudiendo mirar con indiferencia, que.
„ efté fin efeéto, ni que mis VaíTallos Seculares fe hallen príva,, dos , defpuesde tanto tiempo , de un alivio , que les procuró el
,7 amor de mi augufiifsimo Padre, y Señor , y que yo les tengo , y
„ quiero que experimenten : Efiando , como efioy, informado
,, deque por miConfejode Hacienda fe dieron eftrechas Ordenes
n,en los años de 1 7 4 5 ^ 1 7 4 ó- á los Intendentes , Arzobifpos, y
Obifpos , con inftruccion para que fe dedicaffen á fu cumplimien,, to , y que fin embargo nada fe ha adelantado en un Negocio de
d tanta importancia , y común beneficio de mis Yafallos: por mi
,, Real Orden del 9, de Mayo próximo pafado , explicada en Avi,,fo del Marqués deSquilace, mi Secretario de Efiado , mandé*
,, que el referido mi Confejo repitiefe , por ahora , las Ordenes
,, circulares á todos los Intendentes , Obifpos , y demás Prelados
„ del Reyno ,á fin de que fe practique , y ponga corriente el cxt, prefado Art. 8. del Concordato : y en fu confequencia , contri*
„ huirán las Comunidades Eclefiafticas ,Iglefias , y Lugares Píos
„ como los Legos, de todos los bienes , que huvieren adquirido
„ defde el año de 17 3 7 . adviniéndoles como efioy determinado
á no permitir , que quede fin efeéto eíte Articulo del Concordato,
,, y á tomar á efie fin rodas las providencias que contemple preci,, fas , y proprias de mi Soberanía , y de la obligación en que me
,, veo de atender á el alivio de mis Yafallos: y que íi para la mayor
„ brevedad de eíle eftablecimiento confiderafle el Confejo deben
„ hacerfe nuevamente algunas moderaciones, ó ampliaciones á
1, cerca del méthodo , y reglas , que deben obfervarfe, y fean mas
„ oportunas para la execucion , y práética de él: Quería alsimismb
Man inez, yp/w. //.
L
n que
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Mq qe el Confejome las confültafíe ^y propufiefe, o/endo a el Fif*
„ cal de Millones, y exponiendo todo lo que fobre efteafuntofe le
„ ofreciefe, y pareciefe , para que pudiefe yo tomar la convenien^
„ te providencia. Y haviendofe publicado en Confejo pleno con
„ Sala de Millones , la mencionada mi Seal Orden , y oído á los
,7 F ifcales, fe examino por
ellos la referida Inftruccion , y* hallaron
__
por conveniente á mi Real Servicio , y á la mayor facilidad del
,7eílablecimiento, variarla en algunos puntos, dar mayor clari
d a d á otros , y fixar algunos que eílaban omitidos: por lo que
Mtuvieron por precifo formar nueva Inftruccion,que vifta con la mas
madura reflexión en mi Confejo, la pufo en mis manos, con Con„ fa lta de 16. de efte mes , á fin de que , fi era de mi Keal agrado,
„ la aprobafie: y haviendolo executado, la bolvió á el mifmo Tri,, b u n a l, para queformafleefta Cédula,coninfercion á la letra del
97 Are. 8. del Concordato , y de la propria Inftruccion, que uno , y
9, otro fon del tenor figuiente:
4

ARTICULO V íll DEL COKCO^DJTO.
93.

T ^ O R la mifma razón de losgravifsimosimpueftoscon que
1 eftán gravados los bienes de los Legos, y de la incapaci
dad de fobrellevarlos,á que fe reducirían con el difeurfo del
tiempo , fi aumentandofe los bienes , que adquieren los Ecleíiafticos por herencias , donaciones , compras 7 ü otros títulos , fe difjninuyefíela quantidad de aquellos en que hoy tienen los Seglares
dominio , y eftán con el gravamen de los Tributos Regios : ha pe
dido á fu Santidad el Rey Catholico fe Grva ordenar, que todos
Jos bienes, que los Eclefíafticos han adquirido defde el principio
de fu Reynado , ó que en adelante adquirieren con qualquiera ti
tulo ,eftén fu jetos á aquellas mifmas cargas áque lo eftán los bienes
délos Legos. Por ranto , haviendo coníiderado fu Santidad la
quantidad, y qualidad de dichas cargas, y la impoübilidad de ío portarlas , á que los Legos fe reducirían, fi por orden á los bienes
futuros no fe tomafTe alguna providencia: no pudiendo convenir en
gravará todos los Eclefíafticos, como fe fuplica7 condefeenderá
folamepte en que todos aquellos bienes, que por qualquier titulo
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adquirieren qualefquiera Iglefia, Lugar Pió *ó Comunidad Eclcfiaftica , y por efto cayeren en manos muenas , queden perpetua
mente fu jetos defde el dia en que fe firmare la prefente Concordia w
á todos los impueftos , y Tributos Regios, que los Legos pagan ¿
excepción de los de primera fundación : Y con la condición de
que eftos mifmos bienes , que huyieren de adquirir en lo futuro,
queden libres de aquellos impueftos, que porConcefsiones Apos
tólicas pagan ios Eclefiafticos : y que no puedan los Tribunales Se
glares obligarlos á fatisfacerlos , fino que efto lo deban executar los
*Obifpos.

INSTRUCCION.

C A P I T U L O I.

TIEMPO , r FOPQdA EN QUE SE H JN
de jufti/icar las adquiftciones de manos
muertas.
94.

I. 1
N el precifo termino de quince dias fe harán las juf% \ tificaciones de bienes , que defde veinte y feis de
Septiembre de mil fetecientos treinta y fíete han adquirido las Iglefias, Comunidades Eclefiafticas, y Lugares Píos en que fe comprehenden también Capellanías , y Beneficios, Las harán por si los
.Superintendentes en los Pueblos de fu refidencia , y por fus Sub
delegados en lo&demás que fe adminiftren ; pero en todos los e rvcabezados las ejecutarán las Jufticias.
II.
Tomarán para efto noticia de las adquificiones hechas
por Inftrumento público , por papel fimple , ó de palabra , de C a
fas, y de Heredades , de Cenfos perpetuos , y redimibles, de Ga
nados , de Jurifdicciones, de Tributos, de Emphyteufis , y de
otras qualefquiera Fincas ,y Derechos. Recogerán de las adquifi
ciones inflrumentales Teftimonios, en Relación, que exprefen cla
ramente la finca enagenada, el dia , mes , y año eoque feenagen ó : la perfona, ó puefto de donde fallo > y la mano muerta donde
L %
en*
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entro r y de las adquificiones hechas por papel, ó de palabra , re
cibirán fumaria jüftificaciori, con las mifmas exprefiones.
I I I . Sidefpuésdel Concordata fe biza, ó hiciere Fundación
’Eclefiaítica, 0 Pía , recogerán juftififeádoñ; de los bienes cón que fe
hizo : y fi con los bienes de ella , permutados, ó vendidos , adqui
rieren otros, que no excedan de fu valor , fe juftificaírán los que
fean* y fe pondrá efia jufiificacion á continuación de la Fundación.
I V . Todas ellas junificaciones quedarán origínales en tos A yun: tatttiemos , y fe émbiárán á los Superintendentes de la Provincia
dos Tefiimoñios en relación de fu contenido : uno que debe árchivarfeen la Conraduria;y otro,que por el Superintendente fe remiti
rá al Confejo, para ponerle en Ja General de Valores;: y fi Jos Su
perintendentes no hallan notablemente defeétuofos los Teftimonios, en la refpueí^a que den á las Jufiicias , regularán los derechos,
que por ellos, y por las jüftificaCiohes originales coníiderenprudencialmente correfponder á los Efcribanos : pero íi haílafen que
corregir, lo advertirán á las Jufticias : y corregido <harán la regu
lación de los derechos , y fupagójfe hará como fe d irá defpues.
V . Siempre que en adelante hiciefen nueva ádquifícion las
manos muertas , fe hará pronta jüflificacion de ella , por el mifmo
méthodo que va prevenido , apremiando á ios Efcribanos para que
dén los Tefiimoñios de las adquificiones inftrumentales : y al fin de
cada año , empezando por el prefente, fe embiaránde todas los dos
Tefiimoñios en Relación para la Contaduría de la Superintenden
cia , y la General de Valores: y el Superintendente , en refpuefla
regulará los derechos : Si no huviefe nuevaadquiíicion , remitirán
un folo Teftimonio de ello para la Contaduría de la Superintenden
c ia : y á eftos fimples Tefiimoñios no fe regularán derechos*
•»
Sigue la Injíruccion hafta d num, 100. por /usxapitulas , quejón
cinco. ■
'-V
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II.

FO^MA <DB CA^GA% LOS <B1EKE$
de manos muertas.

95’

I* " T T E c h a s las juftificacionesde lo adquirido por las ma§ | nos muertas, fe harán dentro de otros quince dias
los cargamentos que las correfpondan por eftos dos años de 1 7 59 *
y 1760. y en los años fucefivos fe harán al mifmo tiempo que los
de los Legos, baxando iiempre á eftos el importe de los de manos
muertas: y el caudal , que queda liquido de eftos dos años , fervi- ián á los Pueblos encabezados para menos contribución de los Le
gos en el año de 17 6 1 ,
IL Para hacer con conocimiento eftos cargamientos, fe pedi
rán por papel fimple, ó por recado verbal á los prelados, Mayor
domos , ó Adminiftradores de Iglefias, y Obras Pías, á los Capella
nes , Beneficiados, &c. las Relaciones juradas , que parecieren neceíTarías , y fin hacer Autos , ft pafifado ei tercerodia, no las diefen,
- ó no refide en el Pueblo quien las debedár, procederán las Juftrcias en los Pueblos encabezados , y los Adminiftradores en los ad■ miniftrados, valiendofe de las noticias, y regulaciones, que por fu
- oficio acoftumbren, y deban adquirir,
v
III* Efto fupuefto , fe fepararán ,y quedarán libres deda con- tribucion todos ios bienes de las primeras Fundaciónes, hechas deípues del Concordato , aunque eftén muy mejorados, y fe fepara
rán también por ahora aquellos bienes ,que por permuta con otros
de eftas modernas Fundaciones, 6 con el precio de ellos fe huvie<ífeñ adquirido : pero no fe fepararán ios bienes, que defpues del
Concordatofe hayan adquirido por fubrogacion, ó con el precio de
los adquiridos antes del Concordato , aunque fuellen de anteriores
Fundaciones (deque no fe habla en él.)
IV . Separados , pues, únicamente los bienes de prime!as
‘ Fundaciones , hechas defpues del Concordato, y los que fe fubtogafen en fu Lugar, fobre todos los demás bienes adquiridos , deipuesdel Concordato , coninclufion de Cenfos, y Ganados.,fe
car-
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cargarán, afsi en Aragón , como en Cartilla , iodos los impueftos,
y Tributos Regios * que pagan los Legos con las prevenciones figuientes:
V . Que fe les cargue como impuefto Régio el feis por ciento,
que en Cartilla fe recarga á las contribuciones á beneficio de las 3 ufticias , por la cobranza , y conducion , y el dos por cieato en Ara
gón para los Recaudadores.
V I . Que fe les cargue como impuefto Régio el equivalente del
Aguardiente en los Pueblos donde para fu pago haya la regla de
recargarfe á las Contribuciones Reales.
V I L Que refpefto de que afsi en Aragón , como en Cartilla
los Utenfilios, por Reales Ordenes, han mudado de naturaleza: de
modo, que no debe confiderarfe para el reparto la calidad déla perfona , ni la circunftancia de vecino, ni de cafa abierta : fino que fe
trata como un impuefto Real fobre los bienes , fe carguen fobre eftos bienes de manos muertas , del mifmo modo , y por las mifmas
reglas que fobre los de los Legos.
V III. Que fe cargue perpetuamente el Servicio Ordinario, y
Extraordinario fobre los bienes adquiridos del lego Pechero.
IX . Que por las ventas de los frutos , y efe¿kos de los bienes
de manos muertas , adquiridos defpues del Concordato, fe car
guen las Alcavalas , y Cientos , que pagaria el Lego.
X . Que fi acafo vendiefen, permutafen, 6 acenfuafen eftos mifftos bienes , fe les cargue en las Alcavalas , y Cientos, que pagaria
el L e g o .
X I. Que fi eftos mifmos bienes confumiefen en fu manuten
ción , y la de fu fervidumbre , frutos , que no eftén fu jetos á Mi
llones , ni áotro Tributo Regio , nada fe les cargue por fu con
fumo.
X II. Que fi de eftos mifmos bienes confumieren efpecies fujetas
á Millones , impueftos, y otros Tributos Regios, fe les carguen to
dos los que por fu confumo fe cargarían al Lego Cofechero, aun
que por efte confumo no excedan de la afignacion hecha por el
Ordinario.
X III. Que fi de eftos mifmos bienes vendiefen por mayor
efpecies fujetas á Millones , ó Ganado en pie , fe.lescarguen los
derechos que pagan los Legos \ y fi las vendiefen por menor, 6 fe
les
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Jes permitiere vender carnes en Jas carnecerias publicas * fe les car
guen rodos los Derechos , y Millones , que pagan los Legos: y fe
guardarán , para evitar fraudes , las Infirucciones de M i
llones.
X IV . Se previene, que en las ventas por menor de ellas efpe«ies no hay diftincion de bienes á bienes , ni de manos muertas á
Clérigos Particulares, porque fin necefidad del Concordato * y
conforme á Infirucciones de Millones , todos los Vendedores han
de contribuir indiftimamente como los L egos, porque folo fon
Depofitarios de los derechos que pagan los Compradores.
X V . Se previene también , que por los tratos , y negociacio
nes , y grangerias , afsi de manos muertas, como de Clérigos Par
ticulares , conforme á ley , y con arreglo al Auto llamado dePrefídmtes, deben pagar las Aleavalas, y Cientos, que pagan los Legos,
fin eftár necefitadas las Juíticiasá recurrir para la regulación, ni
exacción a los Jueces Eclefiafticos , porque dexaodo falvas las perfonas, pueden hacerfepago en los bienes: y íl por los Jueces Ecle*
fiaílicos fe les impidieíTe , ó emplazafie , con juftificacion del nudo
hecho , deben dár cuenta al Coniejo , para que por si tome provi
dencia , 6 confulte á fu Mageílad la que tenga por conveniente.

CAPITULO

III.

J U E Z <P A%A L O S APREMIOS,
j modo de hacerfe la cobranza.
I.

T J T E c b o s los repartimientos, fe dará avifo en papel fimI 1 pleá cada mano muerta del fuyo, encargando la pron
ta fatisfacion. En los tres dias figuieitres al avilo fe oirá á las ma
nos muertas quantode palabra,ó por eferito expongan en razón de
agraviosa y dentro de otros tres dias , confirmados , 6 moderados
ios repartimientos , fe dará nuevo avifo en papel (imple á la mano
muerta, que fe halla agraviada , bolviendo á encargarla el pronto
pago.
II.
Si dentro de otros tres días no le huvieííen hecho eftas ma
nos muertas que fe agraviaron, ni dentro de los tres primeros las
que
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que no fe agraviaron , con Teftimonio del repartimiento , y con*
Pedimento fe acudirá por el Syndico Procurador de los Pueblos',
encabezados : y por los Adminiftradores, ó fus Dependientes en
los adminiftrados , á pedir los apremios contra todos los morofos an
te los Jaeces DioceíTanos, ó fus Delegados.
III. Si paflados tres diasno fe huvieíTen defpachado los apre-j
míos, 6 fidefpachados no huvieíTen íido efedlivos , dentro de otros'
tres procederán las Jufticias en los Pueblos encabezados , y los Su
perintendentes , Subdelegados, ó Comifsionados en los adminif
trados , dexando falvas las perfonas , y pueftos Eclefiafticos á ha
cer por sí efeétiva la cobranza en los bienes , y efe&os fujetos á la
contribución.
I V . Los Obifpos, ó fus Vicarios en los Pueblos de fus refideneias , ferán los Jueces de los apremios ; pero para los demás
Pueblos delegarán en los Curas , como fe les encarga de mi Real'
Orden , fin que puedan las manos muertas declinar en efte afunto
Jurifdiccion por fus Fueros , 6 privilegios , aunque fean del Real
Patronato.
V . De los procedimientos, y agravios que puedan hacer las
Jufticias en las regulaciones , en los repartimientos v y en las co-;
branzas, folo admitirán los recurfos al Superintendente , ó Subde
legado , y aun entonces no deberán fufpehder (jus procedimientos
harta que efté hecho el pago. El Superintendente , ó Subdelegado
tampoco admitirá recurfo fino al Gonfejo , fiempre que lasJuftn
cías,ó los Superintendentes, y Subdelegados fe hallafíen embaraza- ’
d o s, comminados ,6 emplazados en eftos afuntos por otros T ri
bunales Eclefiafticos , ó Reales , con nudo Teftimonio de ello , y
fin fobrefeer, darán cuenta al Confejo.

CAPITULO

IV.

C U E N T A ÍDE E S T A C0NT%WUC10N,
97*

y cofias.

L T~ A cuenta de efta contribución en los Pueblos enca
j a bezados, y en los adminiftrados, folo fe ha de llevar
fepatada por ei año prefente, y por ei de 1759* para que en loseir*

(De (Dignidades, iy'c.
encabezados fe fepáre el caudal líquido que quede , y fe reparra
de menos á los Legos en el año de 1 7 6 1 * 7 para que en los adminiítrados no fe confunda con la contribución común ya repartida,
ó empezada á repartir; pero en los años fuccefsivos «o debe haver tal íeparacion: Se confiderarán las manos muertas para el re
partimiento general, como otros tantos L egos, aunque deben ponerfe en clafe á parte, afsi para fu diftineion , como para que fierapre coarte lo que pagan*
II. Las cortas de las juftificaciones que ahora fe hagan, y Tertímonios que fe reniñan,y las de las jurtificaciones,yTeftimonios que
por todo efte año fe bicieífen, y remirieflen, que en el capitulo pri
mero de eflalnrtruccion fe previno fuefien reguladas por losSuperintendentes , fe cobrarán del caudal de la contribución de manos
muertas de eftos dos años, afsi en Pueblos encabezados, como adminirtrados,y por erta vez fe cobrarán también de él las cortas caufadas en los apremios, y en el Pedimento, y Teftimonio con que
fe piden.
III. Paht los años fuccefsivos en los Pueblos encabezados , las
cortas de las juftificaciones que fehicieffen de Adquificiones,y Fun
daciones , y las de los Teftimonios duplicados que de ellas fe remetieífen en fin de año, reguladas ccm la mayor equidad por los
Superintendentes , fe pagarán del feis por ciento , que en Cartilla
fe dá de premio á las Jufticias; y en Aragón donde tcdos los
Pueblos fe confideran encabezadas , y no tienen efte premio las
Jufticias, fe pagarán eftas cortas del caudal de alimentos de cada
Pueblo : pero ni en Cartilla, ni en Aragón caufarán derechos los
Efcribanos por los Tertimonios limpies que dán al fin del año, de
que no ha havido Adquificion, ni Fundación, ni los que dén de los
repartimientos hechos á manos muertas para pedir los apremios,
porque unos , y otros fe han de confiderar cargo del oficio del E fcribano del Ayuntamiento, ó Fiel de Fechos; y tampoco fe paga
rán , ni fe fuplirán por las Jufticias las cortas de los apremios, por
que deben fer todas de cargo de los apremiados.
IV* Para los años fuccefsivos en los Pueblos adminiftrados
los derechos de las juftificaciones, y Tertimonios, que no debieffen hacer de valde los Efcribanos afalariados de rentas , regulados
que fean por los Superintendentes, fe pagarán del caudal de la ad-
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miniftracion , como gafto urgentifsimo de ella. No percibirán los
Adminiftradores el feís por ciento , ni otro premio de efta contri*
bucion; pero quiero fe me hagan prefentes para fu adelantamiento
los que pongan el debido zelo en,efta importancia.
c a p i t u l o

v ,

O T %O S P U N T O S CONTENIAOS.
en los Artículos t$.y 9. del Concordato.
98 ,

I.

algún Clérigo fe huviefie ordenado , o intentare ordenaife á titulo de Patrimonio, que^exceda la fuma
de fefenta efcudos de moneda .deRoma, que hacen feisciemos rea
les de plata-de ádiez y feisquartos , las Jufticias en los Pueblos
encabezados , y los Adminiftradores en Jos tadminiftrados .embiarán juftificacion de ello al Coofejo.
II. Si los Legos han hecho, o hicieren donaciones , ó enagenaciones fimuladas, ó confidenciales i favor.de Jos Clérigos particu
lares,ó de manos muertas para 1ibertarfe de contribuciones, embiarán igualmente juftificacion al Confejo,.con expr.elsion.de los .nom
bres , y apellidos de Clérigos . y Legos.
III. Si los ordenados de menores, que no tienen beneficios ,mi
Capellanías , ó que teniéndolas , no excedan la tercera parte de Ja
congrua Synodál á la edad competente, no huvieffen fido promo
vidos á los Ordenes Sacros, lo reprefentarán al Confejo con TeftUmonio.de Ja Partida de Bautiimo ,y juftifi.cacion.del Beneficio ,A
Capellanía en el que la tenga.
I V . La prefente Inftruccion no fe entiende ,*m caufa novedad
para C3thaluña , donde por las nuevas adqu iliciones con tribuyen
los Ecleíiafticos particulares, y las manos muertas ; y tampoco fe
hará novedad en Valencia , ni en jtfallorca , donde por las adquificiones pofteriores á el Concordato ,aunque .hayan fido con mi
Real licencia, y pagando el.derechode amortización vdeben fatisfacer los mismos Derechos , y Tributos á que eftaban fu jetos los
mifmos bienes pofeídos por los Legos , y demás que contuvieren
Jos Indultos, ó Privilegios de la amortización.

En

V . En loque fe omita en efta Inftruccion, fe obfervará la an
terior de veinte y quatro de O&ubre de mil fereciemos quarenia
y cinco ; y en las dudas que ocurrieren en la práética de ellas re
glas , fe ha de acudir precifamente a mi Confejo de Hacienda , y
Sala de Millones, á quien tengo conferida toda mi facultad , para
reí i fingirlas , y ampliarlas , fegun pareciere conveniente en los ca
los , y circunftancias que ocurran,
99.
Por tanto, he tenido por bien expedir efta mi Real Cédula,
por la qyal mando á los Superintendentes de mis Rentas Reales de
las Provincias de ellos mis Reynos, Subdelegados de los Partidos,
6 Theforeros de ellas, y Adminiftradores Generales de las mifmas Rentas , guarden , cumplan , y executen la referida Inftruccion , y el Articulo octavo del Concordato, que aquí van inferros,
y lo hagan guardar , cumplir, y execurar en todo, y por Todo,
fegun , y como en cada uno de fus capítulos fe contiene , fin que
contra fu tenor vayan, ni permitan ir en manera alguna: que tam
bién la comuniquen a los Ayuntamientos de las Cabezas de Pro
vincia, Partidos , y Thefoferías para fu inteligencia. Y ruego , y
encargo á los Reverendas Arzobifpos, Obifpos, y demás Prela
dos , que cada uno en fu diftrito ordene , que fus Provifores , y
Yicarios no permitan que ninguna de las Iglefias „ Lugares Píos,
y Comunidades Ecleíiafticas conrravengan en todo ni en parte;
yantes bien los contengan , corríjan, y reglen á la obfervancia
del referido Art* 8. y de la infería nueva Inftruccion , en inteli
gencia de que eftoy determinado á no permitir que quede fin efec
to , y á tomar á elle fin todas las providencias que contemple precifas , y propias de mi Soberanía , y de la obligación en que efioy
de atender á el alivio de mis Vaflallos , que afsi es mi voluntad;
y que de efta mi Real Cédula fe pallen por el referido mi Confe ja.
a el Marqués deSquilaceexemplares impreflos de ella, para q u i
los dirija á los Arzobifpos , Obifpos , y Intendentes del Rey no,
para fu mas puntual cumplimiento, tomandofe razón en las Con
tadurías Generales de Valores , Diftribucion , y Millones ; y fe
ponga copia en las de las Superintendencias de las Provincias , y
Partidos del Rey no. Dada en Buen Retiro á veinte y nueve de
Junio de mil fetecientos y fefenta. Y O EL R E Y . Por manda
do del Rey nueftro Señor. Don Jofeph de Rivera.
M 2
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Antes de haverfe expedido la Real Reíolucion, c Inftruccion
que antecede, fe íufcítaren en la Ciudad de Zaragoza por el Eftado Eclefiaftic© diferentes puntos , y dudas fobre el pago de la
contribución que le pertenecía, las quales, por Real determinación
de i 7 #de Abril de i 7Ó0, fe decidieron en ella forma,

DUDA

PRIM ERA.

JDE E L ESTADO E C L ES I AS T I CO .
\

lo o . O I e! Eftado Eclefiaftico debe pagar contribución por >
razón de Uteníilios, Quarteles , y Aguardiente,
;
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B E L A J UNT A B E CONTRI BUCI ON.

Ntiende la Juma deberfe comprehendeT en dicho reparto el
Eftado Eclefiaftico, porque en efteReyno eliantodeU teníü ios, y Quarteles ha corrido baxo de una nwfma regla, defde
la Real Orden de 1 7 5 7 . comprehendiendo á exemptcs , y no
exemptos del Eftado Secular, y aun 4 Caballeros de Ordenes Mili
tares , lo que fe practica igualmente con los Poffeedores de Here
dades,-ó fundos, que tienen el domicilie fuera de ella Ciudad, por
ha ver degenerado de fu naturaleza, revilliendoFe de la mifma que?
la demás contribución, y paitando íieropre con los bienes como:
afeólos de los mifmos cargos , que lo ellaban al tiempo de fu ad-*
quificien, y por configúrente incluido el gravamen de Utenfilios^
y Quarteles: y en quamo á el Aguardiente con mayor razón, por
feaver efiado ©flaneada , y fufrido elle gravamen el Eftado Eclefiaf-i
tico : y para relevarle de el ^quedaron üerapre afeólos los bie-;
nes de) Eftado Secular, y por ello todos los que buvieren pallada
x el JScleíiaftico defpues del Concordato.

E
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D U D A
SEGUNDA.
io i.
/ ^ \ U E al Eclefiafiico no fe le deberá repartir por razón
1 /
de fallidos, y baxas jufiificadas, harta que verdaderamente confie el legitimo tanto de uno , y otro
del sano antecedente.

RESPUESTA.
Unque para hacer menfualmente efectiva la paga de ia Real
Contribución como S. M . manda, pudiera con alguna pre
vención repartir tanto correfpondieme á aquel fallo regular , que
por dicha razón fe experimenta ; fin embargo fe condefciende por
los Comifionados de la Junta de Contribución; con tal, que verifi-candofe dichos fallidos , y baxas , fatisfaga el Efiado Eclefiafiico á
proporción, como el Lego que lo lu fre , y paga con igual puntua
lidad que el Eclefiafiico , baila cubrir el primer repartimiento de
que unos , y otros han de fer ^contribuyentes.

A

D U D A TERCERA.
*02.
en el reparto deberán comprehenderfe los cenfos, y
- ^ 3 8aDafios adquiridos, y que fe adquirieffea por el Eftado Eclefiafiico defpues del Concordato.

RESPUESTA.
mo por el contexto del Concordato no fe difiingue la cali
dad de los bienes, fino antes bien general, y univerfalmenre
comprehende todos aquellos que por qu3lquiera titulo adquirie
ren las Igiefías, y cayeren en mano muerta; lo que mas fe explica
por la Real Inftruccion del año de 1 745. en el
2. i *erf, a.foL 7*
declarando fer de efia calidad los Cenfos , Jurifdiccicnes, y DeTeches , de Ja mifma forma que las C afas, Heredades, ü otras
Fincas: entienden los Diputados de la Junta ule Contribución de*
berfe cargar al Efiado Eclefiafiioo lo oorrefpondieme á ceñios,
y ganados adquiridos, y que fe adquirieren defpues del Concor
dato , y con mayor razón , debiendo confiderarfe lo que fe difmiBuye el Patrimonio de los Legos con enagenaciones de cenfos , y
.ganados, que fe transfieren á dicho efiado, con Cabañas, De
he-
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hefas i ó Derechos de Ycrvas , fobre los quales (lempre fe ha car
gado la Real Contribución 5 tos Legos, por lo que parece no ca
be la menor duda en efte particular,
DUDA

Q U ARTA.

1 03,

£<I deberá contribuir el Eftado Ecieíiaftico por los Ceuv j fos impueftos fobre Legos antes del Concordato: íi fe
luyeren , y dieffen á nuevo cargamiento, por fer una fubrogacion
de los que no efíaban fujetos á contribución : y ü fe cargaflen de
nuevo en Comunidad Eclcíiaftica: como también fi el dinero de U
Luición procedieíte de cenfo impuefto en otra Iglefia, y por nuevoi
cargamiento lo tomafle el Legar*

RESPUESTA,
A fubrogacion que en otros efedos podia hacerfe lugar t en c
uenden los Comifsionados no lo tiene en ía prefenre duda»
porque íiempre que fe verifique nueva ímpofícion por el Eftado
Ecieíiaftico, refultará una moderna adquftícion á fu favor, y por
configúrente fujeta á la Real Contribución , logrando por efte
medio los Legos el Beneficio apetecido en el Concordato, mayor
mente quando en él nada fe indica en punto á fubrogaciones;pues
fi fe verificaíTe enagenacion de parte.de Lego , que hypotheca , y
grava fus bienes á favor de la Iglefia, no hay duda, que por la mifma razón eftá en cafo de contribuir; y lo mifmo fe entiende fiempre, que haviendo comprado la Iglefia, 6 adquirido bienes del Le
go , que huvieflen quedado afeéfos á la contribución, impufiera al
gún cenfo fobre ellos á favor de otra Iglefia, ó Lugar Pío , pues
entonces el Acreedor Ecieíiaftico deberá fuplir loque fe defeargue
U Iglefia poffeedora de las hypothecas contribuyentes,

L

DUDA

QUINTA.

104,

Q I al Eftado Eclefiaftico fe le deberá cargar por mejoras
^ 3 hechas en fundos comprados antes , y defpues de el
año de 1737*

RES-
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R E S P U E S T A
^Ntienden los Comifíonados de la Junta de Contribución, que
j‘
afsí como fe reconoce no deben pagar las mejoras hecha* en
los fundos adquiridos antes del Concordato , por feguir,, y par*
ticipar la naturaleza de fu principal nofujeta á h Contribución,
por la mifma razón deberá pagar por las hechas en fundos adqui
ridos defpues de el año de 1 737. como fu jetos, y contribuyen*
tes por fu naturaleza.

Í

D U D A
SEXTA,
i°5* O I deberá contribuirle! Eftado Eclefiaftico por las nnevas adquisiciones , caufadas con dinero procedido de
.enagenacion .de fundo de primera Fundación.

R E S P UE S T A
Arece , que íi no .obftante las .atadas :enageqacionesle que*
dañe intacto el Patrimonio de la Dotación primitiva por ad*
quificiones, que huviere hecho defpuesde la Fundación , deberá
confiderarfe la nueva .adquificionque refu 1tare de aquel.caudal,
fujeta al gravamen de Contribución,por verificarfe quedan intactos
los bienes de primera Fundación ,.que tes lo que únicamentefp
quiere prefervar .en .el Concordato.

P

D U D A SEPTIMA.
106. ¡ £ i l deben contribuir los bienes, que por caufa de pennutacion fe adquieren de nuevo.
R E S P U E S T A .
E reconoce por legitimo el reparo en quanto no haya excefo,
por no difminuirfe en eñe cafo el Patrimonio .Secular.

S

D U D A íO C T A T A .
107.
£ lld e b e hacerle el nuevo repartimiento fin .que ínter*
vengan Diputados de el Eítado Eclefiaftico en la Jun*
ta , y que fe componga de ellos , como de los demás cuerpos.

RES-
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RESPUESTA.

E tiene por juño , y conveniente para la mayor farisfaccion dé
uno, y otro Eftado, fiendo de el agrado de fu Mageftad.
I08.
Las quales ocho dudas, y refpueftas fe mandaron im^
primir para que {irvienen de inftruccion en lo que havia ocurrido
de reparos:y de el mifmo modo con que fe ha refpondido á las du
das , hallando fu Mageftad , que las Deciíiones de la J unta cita
ban fundadas en Jufticia, y equidad, mandó que al tenor de ellas
fe tomaflen las medidas correfpondientes para hacer los reparti
mientos , y cobranzas del Eftado Eclefiaftico por la Orden de 1 7.
de Abril yá referida de 1760.
109.
De todo lo refultivo de efte capitulo fe evidencia cía-*
rameóte, que fin embargo de las exempciones del Eftado Eclefiaftico , ha podido fu Santidad, por las razones que las Mageftades
Carbólicas le han expuefto , condefcender á que contribuya arre
glado á las difpoficiones Canónicas yá citadas.
S

*
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CAPITULO TERCERO
D E L O S ECLESIASTICOS EN C O M U N :
y de las Procefsiones extraordinarias, íobre fu Indícion , entre Seglares, y Miniftros de la lglefia:
En que fe exponen muchas, y muy útiles Queftiones Canónicas, &c.
§.

1.

C L E R I G O S .
I.

-í A vida de los Párrocos debe fer la roas buena que fea da^ ble enere las perfonas Eclefiarticas , por el exemplo que
con ella han de dar á los Feligrefes,y qual les es refpe&iva por el
eftado de Sacerdotes : la de ios demis Clérigos f afsi de Menores,
como de mayores Ordenes también debe fer pura, y clara ,fegun
la proponen los Cánones en el tic. de Vita ,
honefiaie CUricoram: El Tridentino á la feff. 22. de Reformat, cap. r. y el Exo
do cap, so. la deben manifertar en la decencia de fus vertidos»
en fus columbres , en fus palabras , y en fus obras , de modo,
que no defdigan á la honeítidad, y gravedad del alto rnioifterio
en que fe hallan.
s. El vertido de los Clérigos, fegun e! Tridentino á la fe jl
14. de Reformat. cap. 6. el cap. 15. de v ita , & honejlate Cíe^
ficorum, y muchas Synodales, que he vifto , debe fer negro,
y talar harta los pies , qual es la Sotana, M anteo, y Balandrán,
que acoftumbran: Elcuellecillo debe fer de lienzo blanco, pero
fin labores, ni puntas, con obligación de tenerle continuamente
en público: Los fombreros negros, fin adornos , ni cinras, le
vantados de alas, y con cordones negros, fi quifieren llevarlos:
Los vertidos interiores bonertos, fin adornes profanos : Los za
patos , y las medias negras , fin labores extraordinarias : Las ma
nos limpias, fin anillos, ni fortijas , excepto quando por ra
zón de fu eftado, y Dignidad debierten llevarlas, 6 por reme
dio ,ó medicina : El cabello cortado, fin rizos, ni coletas , y la
Corona abierta en erta forma ; Los de prima Tonfura con el
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grandor de una pefeta de quatro reales de vellón: Los de Gra
dos, algo mayor que una columnaria de cinco reales de vellón:
Los de Epiflola , ó Subdiaconos, como un medio pefo fuerte columnario de diez reales de vellón : Los de Evangelio , ó Diáco
nos, como un pefo fuerte columnario de veinte reales de vellón:
y los de Mida, 6 Presbyteros, como el grandor de una Hofria, con que regularmente fe celebra la Mida , ó el tamaño de
Ja palma de la mano del mifmo Sacerdote: Cap. Clericor. 15. de
Vita ,
honeflate , cap. Dúo Junt genera, caufa 12 . qu&Jl. 1. y
las mas Synodales de los Obifpados, y Arzobífpados de eftos
Rey nos.
3, Las armas dé los Clérigos fon los ayunos, oraciones , y
buenas obras; y afsi, no pueden llevar de dia , ni de hocíijÉ otras
oíeníivas, ni defenfivas de fuego , ni blancas , excepto en el ca
fo de tomarlas para defenfa de el Pueblo en que habitan en
tiempos de Guerra: Cap. fin. 36. difi. cap. Porro , canf. 16.
quxjl. 3* cap. Convemor, cap. Pila cum aláis, C. 33. qugfi.- 8.
cap* Clerici 2. de Vita , & honejl. cap. E x multa , §. fin. de
Voto. .
Es prohibido á los Clérigos contratar , negociar , comprar,
y vender todo lo que no fea fruto de fus Haciendas , y Patrimo
nios , fus Diezmos, óefpecies en que les pagaflen los frutos de fus
beneficios: Cap. Negociado, difi. 88. cap. Cleñcus, difi. 94. cap.
E xlh tiris de V ita, & honeflate ; y el tit. de Ne Clerici , vel Moñachi per totum , cum Bula Pii V. die y. Men. Maii 1607. Cumaüis
Clem. IX. expedir, die 1 y. menfis Sunii 1 669.
4- No deben tener Tabernas en fu cafa , ni frequemar otras,
ni entrar en cafas de muge res fofpechofas, ni danzar , reprefentar, ó hacer papeles de Comedias , ni Loas : Cap. Non oportet
cum fequentibüs ,.d fi. 44. cap. Cum decorem de Vita ,
honefi.
ni ocuparfe en oficios, y exercicios, que defdigan de fu eftado,
ni,en cultivar tierras, ni confiruír fabricas, ni en cazar fieras,
en que pueda ha ver peligro propio , ó ageno : Confiat ex tot. tit.
de Cieñe. venar. Decretal. & in lege placel 5. C. de Sacro/anct•
EccUjiis.
5- Su principal exerciciodebe feren los Cánones, Theolo.gí» Moral, y Ceremonias Eclefiaflicas : Can. 1. difi. 38. ibi;
Sciant
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Sdant igitvr Sacerdotes Scripturas Sondas % & Cánones : Cap.
Fallí 4. cjufkm d¡Jl. Fulli Sacerdotam liceat Cánones ignorare,
Can. 5. Ljufdem dijl. Qv¿e ipjis Sacerdotibvs ncecffaria funt ad
difcendum , idejt líber Sacrcmentcnm : No han de cantar con efeandalo , danzar , ni enfcñar eílas cofas, aunque las fepan : ni
fer ETenderos de mugeres, aunque de calidades fuperiores , por
que aunque fean aíras Señoras, no dexan de fer mugeres : Tam
poco deben ^vifirar con frequencia Monjas particulares , porque
Jas muchas vifitas originan cfcandalo en las otras : Cap. Mcnafl*
de Fita & honcjl. Clericor, cap. FerieaL de Siatu Regularium.
6 No es decente á los Clérigos llevar mugeres en ancas á
caballo , ni fer fus brazeros en publico , ni en fecreto , fegun zeJofamente he viíto eferito en una de las Synodales del Obifpado
de Huefca.
7. No deben tener Garitas, ni Tablajerías de Juegos en fu
cafa, ni frequentarlos , por las malas refultas que ocafionan:
Conña de muchos Synodos , y en efpecial del Tolet. cap, i . lib.
3. conjC 4.
8. En quanto á las fieftas de efpeSaculos, b funciones de To
ros , confia que la Santidad de Clemente V IIL en la Bula que em
pieza: Svfcepti muneris del año de 1596. alzoá los Clérigos iti
Sacris Seculares, y á los que tenían Beneficio Eclefiaílico , las pe
nas de Excomunión , que eftaban pueftas á Seculares, y Regulares
por Bula de Pió V , el año de 1567. y por Gregor. X III. año de
1 575. pero no aprobó la afsiftencia , refpeétode que en razón de
prohibición dexó eo fu efiado la que tenían los Eclefiafticos por
Derecho común : mas fin prohibir la afsifiencia, aconfe ja eviten las
Jufticias el que fucedan muertes , permitiendo Jas funciones de
T oros, con tal que no fean en dias fefiivos.
9 . Todos los que fueflen de Ordenes menores , teniendo Be
neficio Eclefiafiico, ó Capellanía colativa , ó de congrua , eftán obligados á rezar el Oficio D ivino, como los ordenados in
Sacris ¡y á la pena de reftimeion, anexa á fu quebrantamien
to , -y también á confefiar, y comulgar con frequencia en las
Ficfias folcmnes de la Iglefia: ConciL Lattranenf fub León X*
de Rcformat. Curien Fio V, in ccnjlit. ex próximo del año de 1 S 7 2*
%
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Cum aclibns ’E cclef Mediotan, rom, i, lib, 3. num. 67.
10.
Para evitar no folo los efectos de la incontinencia , (i es
aun las ocafiones que pueden ofrecerla , prohíbe el Derecho Ca
nónico a los Eelefuílicos tener en fu compañía mugeres de quie
nes fe pueda prefumir fofpecha , yá por fu poca edad, ya por
fu trato, yá por fu porte , ó yá por fu perfona , en que no
edán comprchendidas .madres, hermanas, y otras parientas muy
cercanas: Cap, Prat, hoc, cap, Interdixit cum fequentibus, dtjl,
.32. cap, Inhibendutn 1. cap, Tua 71058- Cum aliis de Cohabitatione Ckrkorum, Ni las no cafadas de mas de 40. años de edad, en
que no hay fofpecha,
11
En el cafo de que algún Eclefíaftico cayefe en pecado de
incontinencia con muger que tenga en fu cafa , ó fuera de ella,
debe fer corregido , y amonedado , como fe ordena por el De
recho Canónico: teniendo preferite, que el Tridentino al capí
14. déla fejj*<i 5. dice, quefi haviendo fido amonedado no fe
abduviefíe, fe le prive de la tercera parte de las pendones , ó produftos annuales del Beneficio que goze, y fe aplique ipfo fació á
la fabrica de la Iglefía, que firve, ó á otro lugar pió, á arbitrio del
Ordinario ; y que fi diefle lugar á fegunda monición , reincidien
do , fe le prive de todos los frutos, y fufpenda de la adminidracion de fu Beneficio : y afsimifmo , que fi fufpendido en eda for
ma continuaffe en fu flaqueza , fe le prive de todo Beneficio , y
oficio , y fe le declare inhábil para la obtención de otros , hada
que por la enmienda manifieda pareciefle á fu Superior difpeníár
fobre fus mifmas providencias:, Y últimamente , que íi dexadas
las mugeres bolviefleá tratar de nuevo con ellas en el modo que
ocafionó fu ruina, fea excomulgado, á mas de las referidas pe
nas : tcdoloqualfe entiende con aquellos Clérigos, que condimídos en qualeíquier grado , gozaflen de Beneficio : pero que fi
eftos calos concurrieren en Clérigos no Beneficiados, fe les caftigue con Cárcel, fufpenfion de Ordenes , y demás penas eda,blecidas en los Sagrados Cánones ; y que los Ordinarios executen
edas penas fin figura de Juicio, con tal que efté judificada la
verdad del delito: y edo es lo que refulta del Santo Concilio , y
no lo que fobre el cafo expone el García» y el Fariuacio, con
otros,
,
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3 2. Deben afsimifmo los Clérigos no fervirfe en fu cafa de
«defeendiemes ilegitimes , fi líegaffe el cafo ( que Dios no. per mila) de tenerlos, ni afsiílirá fus Bautifmos , Cafamíentos , M i fía
Nueva, ni Entierros, ni permitir cpie les ayudená MiíTa , fegun
los Sagrados Cánones , en la dift. 8 i. y orras difpoilciones de C on
cilios , aprobados por Martino V- Eugenio IV* y León X. in tu. de
Concubina, y otros.
13. Es últimamente obligación de los Clérigos frequentar
la Iglefia, y afsiftir al Coro los dias claficcs con Bonetes , y So
brepellices , efpecialmente aquellos que. gozan Beneficio Eclefiaftico.
14. En quanto á los Clérigos Regulares , y Sagradas Reli
giones , no puede dudarfe los muchos Privilegios, y Gracias , que
los Pontífices les han concedido : pero tampoco que es cierto fe
Jes han derogado muchos en el Santo Concilio de Trem o, por
el que en algunas cofas quedaron fujetos al Ordinario: y en
fu virtud , afsi como ningún Regular puede predicar en l3s
Iglefiasfin la aprobación' de fu Superior ; tampoco pueden predi
car en Igleílas que no fean de fu Orden, fin que preceda la li
cencia del Ordinario,además de la de fus Prelados ; y bavíendo
contradicción del Ordinario, ni en las de fu Religión. Tridenr.
fijfi 5. cap. 2. fifi. 24. de Refirmar, cap. 24. Gregorio X V . en
la conJlUut. 1 8. Infcrutabil. y Clemente X. en fu Bula , y Ccnfi
titüúon del año de 1670.
15. Los Ex pul fos no deben fer admitidos á Opoficiones de
Prebendas, Dignidades, ni Beneficios Curados , fegun Jos mu
chos Edictos , que he viílopara ellas, y la Synodal 2a. de Tole-.
d O ifiL ó 1. de las impreflas el año de 1720. al tic. de Celebrm
Aíifiar.
16 . Por el mifmo Concilio a la fifi. 23. cap. 25.7 otras
Bulas, fe prohíbe á los Regulares oir confefsiones fin licencia,
ni aprobación in feripús del Ordinario, á quien para darla deben
prefeutar aprobación de fus Superiores , en que tefiifiquen fer há
biles , de buena vida , y coftumbres.
17. No pueden los Confeffores ufar las licencias de un Obis
pado en otro, fin licencia nueva del Obifpo de aquel Territorio
por la Bula de Urbano ¥ 111+ que empieza: Cum Jicuti accepimus
de
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ele 13 . e’e Septiembre ¿c 1628. ni confdlar Monjas fin licencia
efpccíal , ndemás de la general , que fe les fnele conceder i ílgun
Ja Sacra Congregación , y Corfiii ncicn de Grcgcrio X V . ni abíoiver de los refei vzdcs en Ies Obifpados al G bifjo per Bula de
i inven te X .} Peer ero de Urbeno 11 LL de i y. de Reviemite de
1628. excepto los que tuvieffen Breves Apc fiel icos para abfolveil os, y los que por Ja En la de la Cruzada pedieren abfolverfe. 1 8- Por lo que refuha del cap. 13. JfeJ}\ 25. de E eju n a t. en
el Tridenuno, tienen obligación los Regulares, ílendo avilados
por recado político, de concurrir á Jas Prcccfsiones Generales,
excepto los que por Privilegio eítuvieíTen exemptos. Sacra Con
gregado R lm de 27. de Julio de 16 19. y de publicar en fus Iglefias
las Cenfu ras, y Entredichos, quefe promulgaffen por los Ordinarios%
f'gun el Concilio citado al cap. ii.fe jf. 25.
19
Por Ja Conflhucion 2 /2. de León A. en la Bula Cherub, tom.
i . Sacr. Congr. llitu s , in Flacent.de 21, de Agcjlo de 1664. y
f e 6 . d e Diciembre de 1 Ó21 . y 30.de Diciembre de 16 14 . deben
en Sábado Santo no tocar las Campanas hafta que la Parroquia,
ó Cjthedral Jas empiezeá tocar: Pero advierto , que haviendo-*
fe hecho una Synodal de cierto Obifpado , para que fe guar
dóle lo que fe ha referido , acordó el Confejo , que afsi fe hf*
cieffe, con tal, que no huviera coftumbre en contrario •, añ$
de 1698.
so Los Terceros, ó Beatas, que viften hábitos de Religión,
eftan fujetos á la Jurifdiccion Ordinaria Eclefiaftica , afsi para
cumplir con el preceptoannualde la Comunión, como para que
les adminifíren los demás Sacramentos , dcfde la Parroquia,
adonde deben ocurrir eftando in articulo mortis , fegun las
Synodalesde Santiagode Benezuela , fundadas en Refoluciones
de la Sacra Congregación de Obifpos de 20. de Diciembre de
1728. y otras de León X. de 1516, y la de 1616. circa Terdariasz
y lo mifmo los Ermitaños, que con habito de Religión cuidaflen
de Hofpitales,ó Santuarios , y pidieffen limofnas , de las que de
ben dar cuenta á aquellas perfonas que el Ordinario diputaffe,
p la q u e las reciban, ó á quien huviefie coílumbredefde la fun
dación primitiva , fegun las reglas , é inftrucciones , que paradlo
tengan aprobadas en fprma.

,
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T ^ N q u a n t o á las Procefsiones Generales, y fnneior*^
Eclefíafticas de las Ciudades , en que concurren fus
refpectivos Cuerpos de Ayuntamiento, Juílicia , Obifpo, ó Ca
bildo de Cathcdral , Clero, Comunidades , Parroquias , Univerfidad Efcclaílica, dende la hay , y en las Rogativas , 6 L e 
tanías, debe guardarle la cofiumbre , ó Concordia , y el R inial , que en lo paffado les ha férvido de regla, precediendo reci
procamente á el feñalamiento de hora, los recados políticos de
atención , y buena harmonía, para que conformes el Cuerpo Secu
lar , y Eciefiáíiico , atendiendo á las ocupaciones del Coro, y á las
que pueden ocurrir al Eeal Coníiftorio ; fe feñale la mas cómmoda , y feavifeamé diemá las Comunidades, Gremios ,y Cofradías,
que deben concurrircon fus Eftandarres, é infignias , iegun d or
den de fu antigüedad , empezando defdcel Lugar mas immedíato
al Clero*
22,
Por lo que toca á acordaren un Puebloelque fe haga Procefsion General de Rogativa extraordinaria para pedir á Dios, por
medio de alguna Sagrada Imagen fuya, ó de fus Santos, ó de Mana
Sandísima nueítra Madre, nos conceda buenos temporales, ó que
aplaque fu Divina ira , como en tiempo de muchas lluvias fe iuele hacer, por la ferenidad : en años fecos, por el agua ; en los
de peñe, por la falud : en los de Guerras, por la Paz : en los
de Langcíla , por fu extinción: en los de enfermedades de Re
yes , ó Principes, y demas Perfonas Reales , por fu vida, Scc.
Es quefdon, que en los Lugares, y Yiilas fe ventila poco , por
que oído el clamor de los Pobres, y confultado en el Concejo,
con proponer la calamidad al Cura , Rector , ó Párroco de fu
Jgleíia , ó por haver íalido de eñe la voz del mal año, que ame
naza, y las laftimas que fe efperan, fe difpone de común acuer
do, ó por recados que fe embian , el que fe faque en Procefsion
Rogativa al Santo en que mas fixanfu efperanza: ó fe Je embia
secado defde el Concejo, ó ütio en que fe celebra , fuplicandolc
fe
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fe íirva , fi güila , llegarte á él para tratar loque mas convenga: y
citandoalli Tentado junto á la Juílicia , fin dexar éfta el lugar
preeminente , o en pie, fi redos lo efián , como íucede en ma
chos Lugares, que fe celebra en Plaza píibljca, ó debaxo de al
gún árbol, como he vifto en algunos Pueblos: propone el cafo
que hace cabeza , fi afsi es coftumbre , ó el que hace de Re
gidor mas antiguo , 6 el Syndico ; y fe le dexa hablar por poli'
tica al Párroco, el primero, defpues de la ptopuefta : y con fii
acuerdo , fe delibera el dia , y hora mas cómmoda : y en la Mifta
cantada de aqu el, ó el figuiente fe publica al tiempo del Oferto^
rio, para que acuda todo el Pueblo, 6 fe hace notorio por el A l
guacil á quien la Juílicia envía , para que avife de cafa en cafa*
diciendo i que tal dia, á tal hora fe hace tal Rogativa en Procefsion á tal Santo , por tal cofa , que acudan , & c.
23.
En donde fe han experimentado contiendas fobre fi toca,
ó no la indicion de femejantes Procefsiones extraordinarias , re
feridas al numero antecedente, y el feñalar dia , y hora para ha
cerlas, 6 refolver ,y deliberar que fe hagan: y fobre trasladar de
un dia pata otro las V otivas,que por lluvias, ó otros motivos
gravifsimos no han podido hacerfe en el dia , que por L e y , Eftatuto , Voto , ó coftutnbre le pertenecía ; es en las Ciudades don
de hay Cathedrales en que fus Cabildos Eclefiafticos han preten-1
dido tocarles la indicion de las Procefsiones extraordinarias , y la
facultad de trasladar las Votivas, y refolver fobre el quando , y
como fe han de hacer unas, y otras.
4.
La pretenfion de los Cabildos fe funda en fuponer, que las
Procefsiones extraordinarias , como cofas efpirituales , y privati
vas de la Iglefia , toca el determinarlas á la mifma , y feñalar el
dia, y la hora para hacerlas ; y que como en el Cabildo fe halla
reprefenrada la Igleíia, y es la Cathedral Matriz , adonde han
de acudir las otras ; refulta , que por Iglefia, y por Matriz le per
tenece la deliberación , y feñalamiento de hora para que el Pue
blo acuda ; y afsimifmo por fer contra Derecho el que los Segla
res refuelvan las Procefsiones, como fi fobre el Clero , y fus M invftros tuvieíTen poteftad domiaativa: apoyando fu intención con
‘ hfüT' ^5 * de Reformar* cap. 6. del Tridentino : la Bula de I do„ cencíoX 1U, de 13 * de Mayo de 1723. que empieza: Apef*
to-
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tolla Minljlerii, y la de Benedicto XIII. de 23 .de Septiembre de
17 2 4 . que empieza ; In fupremo milUantis, ambas en Roma ; y
abrazadas todas en la de Benediíto X IV . expedida en la mifma
Ciudad á 23. de Marzo de 1743. por la que fu Santidad ordena
Ne Saculares rebus /pirltualibus inmifceant, entre otras cofas, que
á fu favor alegan k>s mifmos Cabildos que fe valen de ellas; no
obftante, que ninguno de los feis cap. ó §§. que abraza , hace
mención la mas mínima de Cabildo , ni habla con otros , que con
los Patriarcas , Primados , Arzobifpos , y Obifpos , á quienes
toca el exercicio de Jurisdicción en fu Territorio , como puede
ver el curiofo en la mifma B u la , que al pie de la letra he leído
imprefla en las Synodales , y Adicciones , que el Iluftrifsimo Se
ñor Don Antonio Sánchez Sardinero , Obifpo de Huefca , hizo
para fu Obifpado el año de 1 7 4 5 . fobre la conjtitucion 3 7 .
fo l. 2 7.
25. Por parte de los Ayuntamientos, ó Cuerpos de Ciudad, ó por
las Ciudades mifmas , fe fupone , que el refolver , y determinar
la celebridad de Procefsíones, ó Rogativas extraordinarias Ies per
tenece , diciendo que el refolver , y deliberar femejantes Procefílones no es acto efpiritual, ni con él fe fujetan los Eclefiafiicos
al Dominio Secular; porque el modo con que lo acoítumbran,
fe reduce á conferenciar entre fus Capitulares fobre el mejor
medio de focorrer la necefsidad pública , el de aplacar la ira de
Dios, 6 el de confeguir de fu Divina Mifericordia aquello que fe
le ha de pedir con preces públicas , que han de hacer las gentes
del Pueblo en Procefsion , congregadas con la afsiftencia dé el
Clero , á quien como interefiado en un focorro público , y para
que concurra con lo que le toca , fe le embia recado político,
noticiándole el dia , y hora , íi no tiene inconveniente en ella,
por haver , ó no en la mifma alguna otra función de Igleíia: con
cuya refpuefta fe comunica por Vando , ó Edi&os la refolación,
para que acudan los Vecinos , los Gremios , fus Infignias, Her
mandades , y Cofradías , con fus refpe&ivos Eítandarces ; y á las
Comunidades por recado político que fe les embia: confirman
fu pretenfion con diferentes Cédulas Reales , donde claramente
ordenan los Reyes á fus Ayuntamientos , y Ciudades que executen Procefsíones, Exequias, Rogativas, y otras funciones efpiriMartlnez, Tom. II*
G
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tu a le s,y d e Iglefia, que fin el Clero no pueden fer executadas , y fon las que regularmente fe acostumbran por muerte de
algún Soberano , Principe , Reyna , ó Infanta , ó otra Real Perfona , ü quando efián en alguna grave enfermedad , por fu fa*
lud , 6 por pefte, para que Dios nos libre de fu contagio , á femejanza de la que el Rey Don Phelipe V . expidió en 20, de
¿julio de 1707. para que rogaflen á Dios las Ciudades de Efpaña
en públicas, y generales Rogativas, por la continuación feliz en
el preñado de la Reyna nueítra Señora ; la qual, fi no la han per*
dido , la encontrarán los Pueblos , 6 Ayuntamientos en fus ArChivos con efie tenor. E L R E Y . ,, Magníficos , y bien amados
*, Alcaldes, y Regidores de &c. Eítandó la Reyna, por la Di#>vina piedad tan adelante en fu preñado , y debiendofe en
reconocimiento de tan Singular beneficio, rendir á Dios devo„ ta s , y aceptuofas gracias, y folicitar con fervorofas oracio„ la continuación de fus piedades , y que la conceda el mas
„ feliz alumbramiento : he refuelro , que á efie fin fe hagan
„ en efia Ciudad , y en las demás Villas de efie Partido, Ro,, gativas, y Oraciones publicas , y generales: efperando de
„ vueítra fidelidad , y del zelo, y amor conque en todas oca*
„ fiones lo haveis manifestado en mi Real Servieio, lo execu9> taréis en la prefente, con la mifma eficacia, y veras, de que
„ quedare con igual gratitud para lo que fea de vuefira fatis9, facción. De Madrid á 20. de Julio de 1707. Y O E L R E Y .
9, Por mandado del Rey nueítro Señor, Don Francifco de Quin,, coces. „ A eíta fe agrega otra, que el mifmo Rey expidió en San
L orenzoa28 .de Agofto de 1720. refrendada por el Secretario
de Camara Don Francifco Caftejón á to^as las Ciudades de Ef
paña 9mandando difponer, y execurar Rogativas públicas con
el Patrocinio de María Sandísima , Sari M igu el, San Sebaftian, y
San Roque , á fin de que Dios libraffe á Francia de Ja pefie que
tenia en Marfella , y prefervafie á Efpaña de femejante m al, co
mo el que aquel Reyno padecía. Orra en Zaragoza de 23. de
Marzo de 1 71 1 , refrendada por Don Francifco Quincoces , para
que fe celebraíTe, é hiciefle celebraren todos los Pueblos de Efpa
ña 9 todos los años en el Domingo inmediato al dia de la Con
cepción de
Santiísima una Fiefta á los Defagravios del San*
tif*
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tifsimo Sacramento en manifeílacion del dolor, y fentimiento de
las injurias, y ultrages que le fueron hechos por la barbaridad'"
délos Enemigos: á las quales fe juntan las que en Enero de*
17 5 9 . fe expidieron por la falud del Rey Don Fernando V I. á*
fin de que fe hicieflen Rogativas públicas, como fe hicieron, afsif-*
tiendo yo á ellas de Alcalde Mayor , que me hallaba en la Ciu
dad de Huefca del Reyno de Aragón : a cuyo tenor tenemos
otras muchas, como las que en el año de 1 758. fe hicieron, du
rante la enfermedad de la Reyna de Efpaña Doña María Barba
ra de Portugal. Añaden las Ciudades en corroboración de fu
idéa , que los Reyes de Efpaña pueden mandar, y mandan fobre Ecleíiafticos , y cofas de Iglefia, y lo fundan en otras feme*
jantes Reales Cédulas, que con el mifmo efiilo de las antece
dentes , fe les ordena executen lo que deben executar en femejantes cafos, por lo que les toca dentro de fus Igleíias, como
quando fe les mandó hacer las Honras de Doña María Barbara,
Reyna de Efpaña , año de 1758. las de Don Fernando VI. f *
E fpofo, año de 1 759. las de Phelipe V . año de 1746. las de
Doña María Amalia de Saxonia , Reyna de Efpaña, y Efpofa de
nuefiro Invicto Monarca D . Carlos IH. (que Dios guarde) año de
1 7 6 1 . y las de Don Luis Primero año de 1724. en tedas las
quales fe halla la palabra ordeno, é refuehe , y aunque en algunas
dice os ruego , y encargo , no es por no poder decir otra cofa,
pues bien fabido es , que los ruegos de los Reyes fon Preceptos
Soberanos con fuerza de Leyes: y últimamente, confirman fu pretenfion las Ciudades con el Auto Acordado, que es el 27. del
lib.'i.tit.4. de laRecop. Novifi imprefla el año de 1745- al fol. 77.
cuyo tenor es efte : De aquí adelante no puedan fa lir , ni foigan
Procefsiones ningunas de las Iglejias, Parroquias, ni Monafierios^
y Cofradías de ejla Corte por las calles públicas de ejta Villa fin
Ucencia del Confejo ; y que de ejte Auto fe dé noticia al Vea*
rio , para que no dé permifion para ello , fin orden , ni mandato
de dichos Señores. Con los quales textos Regios infieren las Ciu
dades , que no es eftraño el que los Seculares fe mezclen en las
cofas efpirituales, aun quando cita fuera fu pretenfion: a que
añaden , además de lo referido , que el Pueblo , o Ciudad don
de fe executan las Procefsiones , ó Rogativas, es quien hace
O a
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el gafto de cera, y otras cofas, y que el Clero jamás expende
ningunos caudales , ni para las Exequias funerales ; en cuyos ca
los , para fu afsiftencia , combida la Ciudad al Cabildo de las
Igleíias , y feñala dia , y hora: Y en efte combite nadie entiende,
que la Ciudad manda al Cabildo Eclefiaftico: ni tampoco el Ca
bildo á la Ciudad , quando h combida, fi por s í , ó en fu nom
bre, hace otras Exequias para que afsifta,con feñalamiento de dia,y
hora : infiriéndote lo mifmo de las fundaciones de Aniverfarios,
donde los Legos difponen , que tal Iglefia , tal Cabildo , tal Co
munidad , ó Clero haga tal función , diga tantas Miñas : de que
pudiera figurarte, que femejantes d>ifpoficiones fon contra el De
recho Canónico , y contra la Bula de Benediélo X IY . en que fe
ordena, Ne Saculares rebusfpiritualibus immijceant; y con todo eflb
nadie ha dicho tal cofa.
$.
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a 6 . T Y A R A refolver envida de tilas dos pretenfiones, es
JL precito fuponer lo primero, que las Procefsiones, unas
fon generales , ó particulares, y otras extraordinarias: Las ge
nerales , ó particulares de derecho invariables, fon las que el
Ritual Romano feñala , como las de Letanías, Semana Santa,
Ramos, Candelas , Corpus , y otras , en las quales fe avifa á la
Cabeza del Pueblo por el Clero para fu afsiftencia , y no pueden
alterarlas Cabildos, ni Iglefias : Lo fegundo, que las extraordi
narias de que hablamos, penden , quanto á la execucion del ar
bitrio del Prelado de la Iglefia de donde ha de falir la Proeefíton , y en quanro á la convocación de los concurrentes del arbi
trio de la Ciudad , y Jufticia : y en lo refpe¿tivo á la indician, o
infinuacion de que fe hagan , del que primero previo , y propufo
las razones , y fundamentos de hacerte: Lo tercero, que para
conciliarfe lo refultivo de los fupueftos antecedentes , es forzofo
concurfo del Cabildo para feñakr hora que no fea de Coro, ó
* legitima ocupación , por la qual no pueda afsiflir á la Procefsion
L CB
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en ]a mifma que la Ciudad le proponga : Lo quarto , que la pa
labra Cabildo no fignifica lo mifmo que la palabra Clero , porque
el Cabildo íolo es Comunidad diftinguida de Prebendados de
aquella Iglefia con dos refpetos : Con el uno reprefenian la Iglefia unidos con el Obifpo , que es fu cabeza : Con el otro unidos
con fu Dean ,6 la mayor parte confiituyen Cabildo para fus
propios negocios : El Clero en algunas Iglefias Cathedrales fe
compone de todos los Prebendados , Racioneros, Medios Ra
cioneros , y Capellanes en que fuele efiár excluido el Cabildo;
y en otras con inclufion de los del Cabildo, fe compone de todos
los Clérigos de la Matriz , ó Iglefia , defde el mayor hafia el mas
mínimo , afsi en Dignidad , como en renta de fu Beneficio : En
otras partes fe entiende en la palabra Clero todo el Eítado E defiafiico inclufos fus Cabildos, fi los hay , 6 Capítulos , baxo de
> un nombre folo , en que fe comprehenden todos los Individuos
Eclefiafiicos de quantas Iglefias hay en el Pueblo : En otras par
tes fe entiende el Clero el de una Iglefia , en que fe juman todos
los Eclefiafiicos, que de ella dependen : y fe evidencia efio en
muchas Confiitucicnes Synodales, y Concordias que concluyen
.afsi: todo lo qu&l fe hizo con afsifiencia , y confulta del Cabildo,
prelados , y Clero, legítimamente congregados, á femejanza de
losSynodcs Diocefanos á que concurre el £7<r/v,que es de todo
el Obifpado , y el Cabildo , y entre unos, y otros fe compone el
Clero con la concurrencia de ambos: Lo quinto, que las Proceífiones Generales fean ordinarias , ó extraordinarias , fiempre de
ben dar principio , y final iza rfe en las Iglefias Matrices , 6 en U
Parroquia Mayor , ó mas antigua del Pueblo donde fe hacen ; fi
no es que por tener Iglefia el Santo por quien fe interpone el
Divino auxilio, difpone otra cofa el Obifpo : Lo fexto , que Procefsion no es otra cofa que publica fupplicatio facía Veo d ceni~
muñí Caetu fideUum ceno cum ordine difpojito, & procedente e
loco Sacro in Sacrum : de que fe infiere , que afsi Seglares, co
mo Eclefiafiicos fon caufa integrante de la Procefsion, y que fo
to hay el diftintivo de la graduación, con que cada cuerpo de Co
munidad , 6 particular afsifte á fu formación: 'Lojeptimo , que la
poteftad Secular no puede compeler al Efiado Eclefiafiico á que
afsiftaa las Proccfsiones, ni indieir dias feiüvos, fin autoridad
del
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del Papa , ó Diocefano, por fer materia efpiritual que perte
nece á la Igleíia: Lo ociavo , que en algunos cafos la Regía poteftad fupera á los Eclefiafiicos , y hay muchos en que los Monarcas de Efpaña han conocido fobre fus caufas , y conocen en fu
Supremo Confejo de la Camara , y de Caflilla : y en la Corona
de Aragón es rribial el compelerles la Real JuíUcia Ordináriá
en muchas Caufas de Fuero: y en quanto á eftrañacion , y tem*
poralidades de los Reynos , es L ey que no fe ignora por ningún
Eftado : Lo nono , que en quanto á pompa funeral, lutos , ha
chas , túmulo , y vellidos, propio todo de lo refpeétivo á hon*
ras , funerales, entierros , y como tal anejo á lo efpiritual, difponen las Leyes Reales de propia autoridad , de que por exem*
piar tenemos reciente el Real Decreto de 14. de Mayo de 1 763,
que abraza la Pragmática de 17. de Noviembre de 1 723. y una
Real Refolucion de 16. de Diciembre de 1760. y otras de 18.
de A b r il, y 13. de Mayo de 176 3 . fobre lo mifmo , con dife
rentes penas á los Contraventores: Lo décimo , que entendida lá
literal inteligencia de la Bula de Benedicto X IV . y la expoíicion
natural de las Reales Cédulas que fe han propueílo, concilla
das fus palabras , en que concluyen mandando executar en los
mifmos términos , que en femejantes cafos fe ha procedido ; re
inita , que fon conformes unas, y otras difpoficiones, fin perjui
cio de la Jurisdicción de ambos eftados Secular, y Eclefiaftico:
y también que la indicion de Procefsiones no toca á ningún Cabil*
do, ni fe infiere de la Bula de Benedicto X IV . ni de ningún texto
Canónico que yo haya vifto : Lo undécimo, que aun quando
por coftumbre , ó por Concordia pertenezca en algunas Ciudades
la índicion al Cabildo ,fi bien fe atiende al Concilio de Trento
en la Jejf. 35 .d e Reformen. cap. 6. in verbo , qui vero prope
fnem , no les fufiaga en perjuicio de la autoridad Epifcopal
baxo de eftos fupueftos , conformándome con una Deciílon Real
fobre cafo idéntico, y con la Bula de Benedi&o X IV . fin contra
venir á la facultad , y autoridad de los Obifpos, ni á la aten
ción que fe debe á los Cabildos Eclefiaflicos : me indino á que
las Ciudades, y Ayuntamientos Seculares pueden deliberar , indicír, y proponer al Obvfpo como conviene hacer Procefsiones
de Rogativa f Generales , ó de Gracias públicas , y que con la
vé-
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venia del Iluftrifsimo , ó fu licencia , deben participarlo al Cabil
do , combidandolo á fu afsiftencia con el avifo d e h o r a ,y d ia ,
para que no haviendo función de Iglefia que la eftorve , de co
mún acuerdo queden Ciudad, y Cabildo Eclefiaftico conformes
en fu execucion , aunque varíen antes de determinar politica
mente la hora en que con comodidad puedan aísiíiir ambas Co-,
munidades , no haviendolas feñalado el Obifpo al tiempo de dar,
fu permiíTo : y que hecho eñe feñalamiento, pertenece á la Ciu
dad el publicar la Procefsion extraordinaria por Yando, Car
teles , ó Edictos para la afsiftencia del Pueblo , Cofradías , y Gre
mio , y el dár avifo ante diem á las Comunidades Religiofas, quef
por fu Inftituto , ó Privilegio no eftuvieflen exemptas.
27. Si fucediefíe en algún Pueblo donde no haya Cabildo,,
toca conceder la venia al R eítor, Yicario , ó Cura Párroco de.
la Iglefia , y fi huviefle Vicario General del Obifpado , ü Arzobifpado , como en Alcalá de Henares, toca la concefsion á eñe,
como Vicegerente del Obifpo , ó Arzobifpo dentro de fu Tern-,
torio: todo lo qual es conforme á la Bula de Benediéto X IV .
de 1743. y á las Cédulas Reales de los Reyes de Efpaña , fin que.
en efto fe encuentre repugnancia , porque la palabra indicir no
fignifica otra cofa que proponer, ó anunciar, en el fentido que
aqui fe le puede dár , fegun la latinidad , y origen de donde fe
deriva: Y porque el proponer en un Ayuntamiento los medios
mas eficaces para remedio del Pueblo , es propio de fus Regido
res , y Padres, & ideó paires pama dicuntur: y no es tan natu
ral en los Clérigos , por llegarles mas tarde la necefsidad, y cono-,
cerla mucho defpues que los otros*
28. En conformidad de lo que dexo propuefto , referiré á la
letra una C arta, que por el Señor Fifcal del Supremo Confejo de
la Carnara fe remitió á cierto Iluftrifsimo Obifpo en Efpaña, fobre cafo idéntico , que comprueba lo mifmo que queda referido,
y fu tenor es el que figue. „ Iluftrifsimo Señor : Con inteligencia
,, de lo que V . Iluftrifsima ha informado por mano del Ilufírifsi„ mo Señor Gobernador del Confejo en Carta de 30. de Agoíto,
„ y 3, de Septiembre de efre año, con la copia de cierta jui,, tificacion , que corrobora los motivos de la quexa por los
,, atentados de eífe Cabildo , que defpues de difputar la potef,7tad
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„ tad de indicir la Procefsion General de Rogativa en cumplí„ miento de lo refuelfo por S. M . parece que mandó á algu„ nos de los Minirtros Subalternos, que arrancaflen los Edic„ tos de ios parages públicos con orden de Y* Iluftrifsima, y
„ que cerraflen las Cruces de algunas Parroquias , recogiendo la
„ llave para enrregarfela , como con efecto fue executado rodo
„ lo referido: Se le efcribe hoy la grande defaprobacion , que
„ ha merecido el error de fu difputa , y el temerario exceffo
„ con que ha querido mantenerla , ufurpando debaxo del nom„ bre de una coftumbre (que aunque de hecho confie no puede
„ fer legitima) preeminencias muy agenas de fu ceñida autobridad : Por lo que al mifmo tiempo tiene acordado el Confeb jo , que V. Iluftrifsima , avifando primero al Cabildo, y fin que
«, fea neceflario el poíltivo confentimiento de efie , mande fixar
,, de nuevo los Edictos en la forma que los primeros, y que
b en execucion de todo no fe noten dilaciones : porque además
b del fanto propofito de S. 1VL efiá hoy empeñado todo el honor
b de fu Real nombre, para que no falte la parce mas mínima
b de lo que fue acordado para hacer la Rogativa en effa Ca
li p ita l: Y dando á V. Iiuftriísima de orden del Confejo eftc avivi fo , efpero la noticia de fu recibo , rogando á Dios guarde ¿
b Y . Iiufirifsima muchos años, Madrid 1 7 .d e Septiembre de
b 1 746* D. P. C. Y . L. lUuftrifsimo Señor Óbifpo de P. „ á la
qual fe pudiera agregar otra del año de 175a. que fe dirigid fobre la difputa , que en igual cafo tuvo el Cabildo Eclefiafiico de
Pamplona con fu Ayuntamiento : Y aunque en la antecedente
fe note , que los Carteles , ó Edictos efiaban puefios de orden del
Obifpo , es una circunfiancia quenada importa, porque tenien
do fu licencia, lo puede executar qualquiera.
29.
En quanto á los cafos en que de orden del Rey , como
las ¡nfinuadas , fe mandafle hacer rogativas, ü otras cofas de Iglefia ; comprehendo , que luego que la Ciudad las reciba, debe
acordar fu cumplimiento en lo que le toca , como por S*M . fe
manda , y que para la execucion fe pafle avifo al Obifpo , y al
Cabildo fuccefsivamente por un Regidor, ú dos t y el Secretario*
con la mifma Carta R eal, ó copia autorizada , poniendo á con. t'muacion del Acuerdo fu refpuefia ; y difponiendo de modo, que
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la voluntad del Rey tenga fu debido efe&o , como en tales cafos
fuefede coflumbre : y fí fe repugnafie por el Obifpo ( lo que no
es creible ) ó por el Cabildo , fe debe dár cuenta por l.i m.fma ma
no nque dirigió la Real Ccdul» : pero no habiendo diferencia mas
que la de algún día , ühoras; es lo mejor conformarfe de buena
harmonía Cabildo , Ciudad , y Obifpo, dando exemplo al Pueblo,
y haciendo lo que el Rey ordena.
30.
Afsimifmo , en quamo á translación de Fieftas Votivas
por juilas caufas, y en los cafos que algún Cabildo, Iglefia, Obif
po., úC lero, infinuaíTeá la Ciudad , ó Pueblo , que deben hacerfe
Procefiones, ó Rogativas , por los mifmos cafos que lo debieran
infinuar losfeglares , debe procederfe en los mifmos términos, que
en quanto á lo de Proceíiones extraordinarias , concurriendo ei
confentímiento de las Ciudades con lo demás que fe ha referido, arreglandofe á la coftumbre en tales cafos, y á lo mejor , para el biett
uoiverfal de todos*

CAPITULO

QJJAR.TO

D E E D E R E C H O D E PATRONADO,
Capellanías, Diezmos, y Primicias en codos los Do-,
minios de Eípana : Voto de Santiago,
y otras colas.
§. Unico.

ja

1* f l llenen la obligación los Patronos de Beneficios, 6 Cape
llantas de hacer el nombramiento en aquellas perfonas
circunftanciadas , fegun los requifuos , y condiciones de la Funda
ción , confiándoles de la fuficiencia , edad , vida , y ccflumbres
loables, que deben tener t para que no queden fin efeéfo fus prefentaciones, y fe aprueben por el Ordinario con la inflitucion de
los prefentados.
2.
Hablofolamentedel Patronado de Capellanías, Memo
rias ,& c. fin mezclarme con el Real Patronato de S. M .„ Es el Pa„ tronado un derecho de prefentar Capellán , 6 Beneficiado , dado
v, á una , ó muchas perfonas , Comunidad, Concejo , ó A ) unMartínez. Tm . IL
P
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,, rarnbnto por el Fundador dé la tal Capellanía , ó Beneficio , con
„facukadde hacer cumplir todo lo prevenido en la Fundación , ó
„ d e adminifirar, y cumplir fus Memorias , y cuidar de que los
„ Capellanes cumplan con las cargas, por los emplumemos , que
„ de ellas gozan , mirando íiempre á que tenga efeífo la voluntad
„ del Fundador , que ha de fer la Ley por donde fe han de
gobernar.
3.
El derecho de Patronado es cofa anexa á lo efpiritual , y no
puede fer vendido por capitulación pecuniaria , o .precio : pero
puede fer trapsferidp, y trasladado, pafandaávoiras perfonns con la
\i ni vería 1idad de los bienes que fe enagenan; Undeat.feJF. 25. cap.
1 6. de Refirmen, de 3ure Patronatos , cap. Qaarelam de Simón, cap»
Quanro de Judiáis.
,
t 4. Los Patronos no.pueden ofrecer Capellanía ,n i Memoria,
ó iBenejkip, viviéndolos que legítimamente las eíhja pofeyendo:
ni recibir regalos de los qiie en vacantes las pretendan para evitar
el labe de Simonía , fegun lo que refalta del cap. Illud, de Jure
Pa¡roñaras.
jr '
‘
/
5. Los Capellanes , que han de fer prefentados han de rener
calidades prevenidas ety la Fundación
íegiííi el ííid e ji. i^l
añosjde edadí, y .prima Topfnra,ccuyasdos, drf^tpílanecias ^p:fe.ráO
necetlanas para la prefentacion * fi la Fundación difpufiefe otrarco
fa : contoen las de Sangre fuelenxlifponer ,c ¿ n ta í , qde luego fe
dilponga el Prefentado para las Ordenes ,/y pafc á recibir la Cola
ción , y Canónica infiitucion del (Ordinario.
6. Deben los PatronoVelegir perfónas dignas , para evitar,
que IpvOrdinarios repelan á las quemp la^oefii-a, y.qfiár^dichos
Pa tronos bien feguros de fu facultad , y Patronado , contándoles
por ir,frumentos de plena, y clara evidenciado ppr Ja multiplicidad
de Preíentaciones tó con la inmemorial, y el xpnfentjjjmeptOj del
Ordinario, fobre que no fe pueda admiKir duda. .. ;; t. . D ; b , 7. Deben afsímifmolos Patronos que fucilen Legcs prefentar
Capellán dentro de quatro mefes, cornados defde el dia de la yacanre,, ó muerte del ultimo pofeedor : Cap.Qucniam , cap. Propter
de Jure Patronatos : Los Patronos Clérigos dentro defiéis mejes\ ^dffir
de la vacante , cap. mico , §. Verum , de Jure Paironatus jg. <6* y
fi fuellen los Patronos Legos, y Clérigos, comp he vjfto, en
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algunos Pueblos fer el Párroco , y los que hacen Ayuntamien:o,
cada uno con fu voto : gozan de los mifmos feis metes de tiempo
pa-na b prefentacion , fegun la Glofa del citado §. Ikrrnn : y no5
haciéndola dentro délos expfefiados términos , pafa el derecho de
prefentar al Ordinario: Cap-, i . ' de Suppknda mgligenúa Pralatorurn , y en fu virtud defpacha Edlétos convocatorios, citando á
las perfonas que puedan tener derecho á las Capellanías por el ter
mino de nueve dias , ó 'el-que le parece competente para la conrv-*
parefcencra :y oídos los'Prerendiehtés, noimbra'al mas benemérito/
ó digno en jufiieia , y defpacha fu Colación , y Canónica inftiru-"
cion en forma, poniéndole en pofeíioncon las ceremonias que el*
Tribunal acoftumbra.
8,
to s prefentados legítimamente por los Patronos fin con
tradición , deben prefentarfé ante el Ordinario con el nombra- T
miento * en el qual ha de confiar la vacante, y la caufa , con fecha :
de la muerte del ultimo Pófeedor , ó renun cia admitida : Lafacültad de los Patronos , la razón de concurrir en ei Prefentado las
calidades apetecidas en la Fundación , (infertando un Tanto de e lla 1
en el Nombramiento , 6 de lo principal ) el día de la prefenracion, *
con los nombres , y apellidos de los Patronos : el fitió donde fe
congregaron : el juramento de no haver intervenido labe de Si-*
monía, ni otro impedimento , por el qual pueda declararfe nulo el
nombramiento: la libre voluntad efpontanea de los votos de cada
uno : la e&prefion de los que fe opufieron en cafo de eonrradi-"
cíón , ó éxprefion de la mayor parte : éí modo con que fe -hizo,:
fi fué en voz alta , ó*con Cédulas fecreíass ó Abas blancas , y ne
gras : y fi fe eferibia el voto de cada uno , ó le firmaban : fi el fino
era el acofiumbrado , ó fi fué en alguna cafa particular, 6 en la
de Ayuntamiento, ó en la Igíefia , aSacfifiiá no fuera del Lugar
donde dite la fundación: y todo fegun’huViéfle Sáo^tíre Nota rio, ó T
Efcribatio ptiblico : y fi huViéfieéófitifiíbte de qué concurran Tefii-¿
gós;, fe guardará para mayor firmeza / y fe firmará por los que fu- *
pieren de los Patronos , ó por aquellos que fmviefie efiilo, y prac
tica de firmarfe.
^ o ;
9.
En el cafó de havér dos Frefentadós con Votos ¡guales,
puede répetirfela nominación^por los; Patrono^ hada verificarfe *
la mayor pluralidad de Votos
también en igualdad de ellos pue- :

P
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den concurrir los Prefentaáos al Ordinario , á quien toca la inftitucion , que hará en unode los igualmente votados: con efta difereti-,
cia , de que ñ los iguales en votos no lo fon en meatos , debe infti1tuir al mas digno: Quia ubivota fant pariapía:ferenduseft qui majoribus mentísjubaturi Cap. Si forte dljí. 63. Et utilius ejl Ecdejia dignicres M¿riJh‘o$ habere.
:
j o. Hecha la inflitucion, y-.Canon¡ca colación , fe le pone al
Capellán en pofefion ;y en fu feguida, debe hacer deslinde, apeo,,
y amotinamiento de todos losbienes , que fueflen refpetSivos á la^
Capellanía, como Tierras, Campos, Prados, Viñas , y Cafas confps,
confrontaciones convecinas , y Ayres que gozan , y calles donde ,
fe hallan; y Inventarios de los muebles , íi los huviefe.
1 1 - Afsimifmo tiene obligación de hacer cultivar las pofefiones,
y. mantenerlas de modo, que produzcan aquella congrua en que re—j
gularmente fe lian reputado: Lo mifmo debe hacer íi fuellen Cen-:
ios , enquanro á fu cobranza , reconocimiento , y réditos , 6 fu repoficion ,en cafo de haverlo redimido, arreglandofe á lo que en eñe
cafo eftubiefe prevenido por el Fundador, ó por el Yifitador del-,
Obifpado , ó el Ordinario: y jexeemado todo, debe percibir fus fru-r
to s, y emolumentos defde el dia de fu nombramiento , y $:uidar íí ^
en la vacante fe han cumplido las cargas, y diíiribuciones, fegun ,
lo que en eñe particular eftubiefíeen la Fundación prevenido.
12, Del mifmo modo que á los Capellanes correfppnde la
percepción, y frutos de fus Capellanías, pertenece ajos Curas Par-t¡
roeos , y Minifttos delalgl^fia la décima parte>y primicias defps^
frutos, que con fu cultura^ y cuidado adquieren lp$ Parrpq^ianp^
fegun el quinto Precepto de la Jglefia : Cap; Parcchianustv cap*
Tua nobisde Decimis. Tridem J^ 2$. de.Rcformat. cap. lo^jgprfer^
conforme á razqp , que fpvjppdo al Pueblo , k mamenga éfk , ob- ,
tequiando á D iói ¿y a fu Jglefia ^que es á quien fe contribuye pon
Priííiicia , y Decima t fip que para quehraur, ni
ql:
cepto haya caufa rni para dar lo peor, por deberfe conuibuir de;;
todo lo que Dios embj*.
m ^
q
13. La pena que el Santo Concilio , y Sagrados CaponesJimponen 4 ,JosTranfgre/er£St, eí; ;Lxcpmppipi\ MUy 9* fot <£ $m¡enú&
'WCümefgdq ; y ¡á :lo$j q ue fiej^Jq a mpneftad os mjuriefenji n ^
*reílitucioja, griyaeiop de Sepultura-Ecleñaíltca. Xridenim*/^ 05. j
c<V'
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cap* 13 . de Reformar. cap. liar parte , cap. iV¿w c/?, de Decimis, ca/\
Omnes Decima , C. i ó.quajl. i.cap. Statuimus , C. 16, quajl. t.c ,
Canonlc. c. 1 i . quejl. 3* c^p. Prohitemus de Decimis.
14. Todos los Fieles Chriftianos , cada uno en fas díftritos,
deben pagar Diezmos *exceptólos que por la Sede Apofiolica tubiefíen privilegio, cap• i,c . id .
7. cap, Tifa ao/ cay?? fequend, ¿fe Decimis:
15. En la Ley 16. //V. 16. //&. 1. déla RecopiL de Indias, de-,
clara S. M . que debe pagar á la Iglefia de Dios Diezmes de las ha
ciendas que tubiere propias * ó en arrendamiento en aquellos Reynos: en los quales también los pagan los Caballeros de Ordenes M i
litares , por la Ley figuiente del mifmo Titulo , y Real Cédula de
3 1, de Diciembre de 166a.
-; id . Deben pagar los Clérigos Seculares Diezmos de fus He
redades r Patrimonios , Haciendas ,y Ganados ;y fi lastubieflen en
arrendamiento, toca el contribuir con los Diezmos á los Arrenda
tarios , que las cultivan , y perciben fus frutos por sí , ó fus Cria
dos : Cap. E x parte 1, de Decimis.
*
17. ; Deben pagar Diezmos los Monasterios Regulares de las '
Haciendas , y polYefsiones, adquiridas , 6 ccm prados de Legos* ca/>.
JSlpper ,■ cap. Si Túbutum , de Decimis , y fuGlof.
18. Los que burtaflen frutos pendienies en los campos eftán '
obligados á la reftitucionde las,nueve partes á fus legítimos D ue
ños , y á la de la Decima á aquella Iglefia adonde toca,ca/j. cum non L
fn ,, de Decimis cum Glof. ¿jufdetn Y la Iglefia los tiene arrenda
dos como las rjCathedrales, pertenece al Arrendatario , que debe *
percibir los Diezmos.
1 9 . » En quanto al Diezmo de Ganados mayores, fuele fer coftqrobre * que el Dueño elija de diez el mejor ; y de los nueve que *
quedan, puede efeoger el qu.eqjuieia el Dezmero para la Iglefia : y dicen algunos Efcritores, que es loable efia coftumbre, y que debe ^
guardar fe: Quiaconf eludo máxime áttendnurin profatiene Décima- ■
rum ; vt diciiur in cap, Cumfíat homines , & cap. A d Apcftoüae , de Decimis
. • ;
.
- }20.1 Los Diezmos fe reparten conforme á la erección del Obifpado Hy Catbedral , mandada guardar , afsi en Eípaña v coroo en •
Juíias^Afj 23¿tit. \6 .lib . 1* Recop. Ind. y han de fer de ffuios^b
fa-

,
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faxonados, y cogidos en los tiempos en que es coflumbre cágerlósí
Y fi fuefien Becerros , Corderos , Potros , Mnlefos , Cabritos, PcP
Ilinos , lechones, írotrosanimales, y Aves, han de dezmarte quari-*
do ya puedan criarfr fin madres.
;i
. <%t . Debefe Diezmo de Trigo, Cebada , Judias , Centeno?
Ma \z , M ijo, Efcaña THabcni., Garvanzos, Lentejas , Garrovasy
Arroz , Azeytunas , de diez medidas una: de teda efpecie de le^
gumbre, no Habiendo "medida , de diez cofas una , y de diez Heras
una de Hortaliza. ■ :¡'r
;
15
23.
De cada diez Banaftos de Übas vano en Úba ; de dricé?
medio , y lo miftno en efta razón en quanío á las Semillas dichas, y 1
Fruras.
■*
23. Se debe del Cáñamo , del Algodón * del Lino * y del Al-¿
cacér la décima parre , ó fu valor en dinero , fegun la coflumbre de
cada Obifpado , y del Cacao en los de las Indias : Se diezman losE
Enxambres, la Miel , y la Cera , de diez uno, y de diez libras unats
Se diezman los Lechones , Cabritos, Pollos , Anades, Palominos,J
Leche , Lana , Quefo , y Manteca , donde huviere coflumbre, y^
todas las denlas cofas,que la tierra produce por el cultivo, y cuidado
del hombre : pero con la-circunftancia de que para percibir, ó co-’
brar los Diezmos , te ha de ufar de la coflumbre del Obifpado , ó*SynodaJ admitida, y confentida, fobre li los han de llevar los Cofecheros[,p han deacudir por ellos los Coleólores, ó Dízmeros, con *
la diftincion de los que fe hace précifo; el que los'Dbéñoá los rerí-^
gan cogidos , y la de los que fe puede feguir perjuicio de que lo s \
lleven por fu mano , como fabiamentc previenen por menor la i^ y *
2. y 3. dd .¡t. 1 ó. lib, I . de Lu de Indias.
I
24. Las Primicias fon ios primeros frutos , que dá la tierra , y
fe.-eonfagran i Dios , los qualcs deben pagar rodos los Feligrefesi ?
fu? Párrocos ; Cap. Decimas a 16. quxjt. 7 . cap* Reverümni^
1. Ladiferencia que hay entre Diezmos , y Priñote 5
cías, es qne el Diezmo fe paga de diez uno, y la Primicia fe re * ;
du.ee al primer fruto lazonado , que dá la tierra , en que fuete *
detraudarfe el Derecho Parroquial: pero en efle particular fe ha
hecho coflumbre en todos los Obifpadfó de percibir la Primiciacon
atregloiá fus Synodales: en unos folofe paga en losGrabosUégan- t
daá once medidas, una: y no llegando foio %fe paga Decima: pero I
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,en llegando , fe ha de pagar éíla , y la Primicia : en otros en ller
.gando á ílere , una :en ot ros en paíando de diez , una de teda la
Semilla; y en otros no fe paga , porcuya diveríldad no hay regla fipta : de modo ,'que la coflUmbre de cada Pueblo hará Ley , por la
<jue Párrocos, Dezmero$s y Feligrefes debeián gobernarfe, fin
perjuicio de unos , y otros.
; 25. Si el Párroco , 6 Beneficiado Curado, que no tiene otra
.renta mas que la de los Diezmos, muriefie en qualefquiera mes del
añonantes de haverfe percibido , ó dezmado los frutos , fe le de
ben prorarear defde el dia primero de Enero, hada el ultimo de Di
ciembre del mhyno año y para que fus hereÜerosJos perciban por el
derecho que i ellos tenia.el, difunto ,,fi la Sy nodal del Obiipado no
tiene dada otr^ difpoficion en contrario : y fi murieffe defpues del
pqmiqgg^eQuañmodo, yhuviíjb refidido en fu Parroquia los
rpefesforzofofr pardrganar la Tercería , tampoco fe les puede per
judicará los; Herederos en ninguna cofa de las por que eíla les to
can , y al contrario no baviendo refidido, pertenece al Obifpodifpouer %é indagar fi fué , ó no con culpa.
. üóy . En la Ley i >tit. $*lib. \ .dela Real Recvpilac. de las Le
yes ^eQafijillaíc jmTíd^ ¿que-nadie ocupe, ni quice los Diezmos de
k jg lp fia > En Ja fegunda ¿que todos los paguen , y guarden laS ynodal para el empiezo de los montones: En la tercera , que Diez
mos, y Tercias fean de Granes enjutos , limpios , fecds , fin ta
pio j paja, ni otra mezcla , y bueno como Dios lo ercb:a : La*
quarta , que fe reciban en los- parages, que es ceítumbrereci-*
birlos::JEn ¡a quinta, que, no'.fe baga pefquífa contraeos D ezmeros : En la fexta , que en las cofas dudofrs de dezmar,, no;
fe diezme, ni fe deba halla que fe decida la duda: En la feptima, que los Prelados no hagan novedad en el llevar de los
Rediezmos: En la c& ava, que los que traben Taos de la Or
den de-San Juan , paguen Diezmos, y Tercias : y íi huviefle pleytos , que fe remitan al Confe jo : Por la ley i o. tir. ó. de la mif-.
ma Recopilación fe prohíbe traher Habito Militar de los que
dan los Reyes para eximirfe. de diezmar : y en la adición al di-i
cho rifé 5. lib* i . de Recop* hay una nota , que dice a f r i Para
que los imercjjados , y participes en les Diezmos amtribm an aL

reparo, fie las Igtefias * fe dfpechan Pravifiones en el Confia*
*
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y en el fe conoce de qtialquiera contradicción : y con mucha ra
zón , porque afsi como reciben el provecho de la Iglefia ; es muy
conforme concurran á los reparos de ella , no teniendo fu Fa
brica lo baftánte para hacerla ; y en el cafo de no fer inficiente
aquel tanto con que contribuían los Participes de los Diezmos,
Beneficiados, y Eclefiafticos, deberán concurrir afsimifmo todos
los Parroquianos , que en aquella Iglefia acoftumbran recibir los
Sacramentos, aunque vivan fuera de poblado , fegun lo que reíulta por Sagrados Cánones de todo el titulo
Reéedificandis
Ecclef.
:
a j* Por Precepto de la Iglefia fe pagan los Diezmos , y Pri
micias de que hemos tratado : y por Precepto de los Reyes Catholicos, también fe paga de toda efpecie de granos, y vino á la Iglefia de Sant iago, el tanto que le pertenece por el Voto deí Réy Don
Ramiro , que es lo que hoy llamamos Voto de Santiago , y le co
bran los Mayordomos , ó Apoderados de fu Santa Iglefia defde el
año de Chrifio ochocientos quarencay tres, en el que el dicho
Rey Don Ramiro hizo al Santo Apoftol el Yoto perpetuo, orde
nando como Rey en fu Real Privilegio , (donde confia) que invio
lablemente fe obferve por toda Efpaña; y que en cada un año de
cada junta, 6 yugada de Bueyes fe pague á los Mayordomos de
la Sania Iglefia de Santiago una medida de la mas el cogida mies;
que de todo genero fe cogiere , y lo mifmode vino; y que fiempre
que los Efpañoles ganalien tierras de Moros ,dén al Santo dé lo
queganárenlo que fe daría áunSoldado de á caballo: y para que
fe haga cargo el que leyere , referiré la hiftoria del cafo en
breve.
a8. En el año de 783. configuió el Reyno de Oviedo, y
León un hijo bafiardo del Rey Don Alonfo el Primero, y de
una Mora Efclava fuya , á quien pulieron por nombre Mauregato ; El logro de eftos Reynos fué con auxilio de los Moros , y
con paitos bien eftraños : uno de ellos era, que Mauregato ha
ría de pagar cada año en feudo un Tributo de cien Doncellas
naturales de fus Eftados Catholicos , las cinquenta del Eílado
General ,y las otras del Eftado Noble : Pagó Mauregato elle tri-'
buto halla el año de fetecientos ochenta y ocho defde el primero
de fu Reynado : Le continuó Don Bcrmudoel Diácono fu Succe-
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ccfor harta el añodé 7 9 1, en que murió: Deípues ennó á rey-i
nar Don Alonfo Segundo el Callo , pagando el tributo por 53.
años harta primeros del de ochocientos quarenta y tres, en lo&
que, fegun fentir de algunos Hiftoriadores., fe efeufó el tribu-,
to , teniendofe por mas cierto, que le pagó, fegun otros: En
dicho año de ochocientos quarenta y tres (en que fué d.fcu^
bierto el Santo Cuerpo de Santiago, antes oculto por mas de
quinientos años ) fuccedió , ó entró en el Eeynado Don Rami
ro el Primero, Sobrino de Don Alonfo : Y afsi como tomó pofefíori de la Corona , le vino la Embaxada de parte de Abderra
men , Emperador de los Moros de Efpaña , que refidia en Cor^
dova, para que le embiaíTe el feudo, ó tributo de las cien Donce
llas ; a que refpondió no queria , por fer cofa agena de la Chriftiana Religión que profeflaba: Ayrado el Emperador con la
refpuerta , quifo cobrarle con las Armas , y la fuerza : Juntó ro
das fus Tropas harta dofcientos mil Combatientes, de que fe
componían : Noticiofo Don Ramiro de que ya venian contra él,
y fus Reynos , fe difpufo , y determinó á hacer frente á los dofcientos mil M oros, con treinta mil Chrirtianos : Y fabienio que
querían entrar á la Rioja por la parte de Aragón, falid con fci
gente de León , donde fe le agregaron muchos Caballeros Riojanos, y del Reyno de Toledo , de que efeaparon , por fervir en
el Exercito Chriftiano , que paró en Naxera, y defde allí pafiando á Nalda , y Albelda , llegó á encontrar los Enemigos , derra^
mados en los Campos de Murillo , y de Clavijo : A viñados los
dos Excrcitos en 24. de M ayode 843. fue tal la algazara de los
Moros , y tantas las efearamuzas con que provocaron á los Chriítianos , que no pudieron dexar de pelearen aquel dia, no pbftanteertár determinada la Batalla para el figuienre 1 Tuvieron en
él mucha pérdida, aunque fué mucho fu valor guerrero: Con
efte principio favorable penfaron los M oros, que el día Gguiente
habían de acabar con los Chriftianos, y que en aquel primer
choque lo huvieran confeguido, fí la noche no huvieffe llegado;
con la que uno , y otro Exercito fe retiró á fus puertos , mejo-t
raudo el fuyo Don Ramiro, fubiendote a lo alto de la Montaña,
por un desfiladero : Afligido erte Rey con fu perdida , procura
que fu gente fe difpufiefié con los Sacramentos , fiendo fu M aM m ifítz Tm* II.
Q
gef*
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gcftad el primero para ganar el Cielo al dia figuiente eñ cafo de
fer vencidos : Tubo noticia de que la Ermita de San Prudencio
efiaba en aquel monte , y de que á la fazon habia en ella algu
nos Siervos de Dios , haciendo vida Anacoreta : fe fue á recoger?
ton ellos , y bañado en lagrimas pasó la noche en fu compañia:
no cesó en fus súplicas á Dios, y á lo mejor de ellas le fobrevino
un dulce fueño en el que le viíitó el Apoftol Sanatigo, confo^
Jándole con la vi&oria del dia figuiente, y la falvacion de los
que morirían en la Batalla , y de los que havian muerto el dia
antecedente; y diciendole , que al tiempo deacometerle invo-^
cafle , porque la Divina Mageftad le havia hecho Patrón, y Defenfor de toda Efpaña: Difpertó el Rey , dando gracias á Dios:
Participó el favor Divino á todos los Gefes , y Capitanes , y eftos á todo el Exercito : Llegada la mañana del dia 25. de Mayo
de 843. defplegaron fus Vanderas los Moros : fe dieron de ambas
partes las feñas de acometer; invocó Don Ramiro el auxilio de
D io s, y de Santiago, y todos losfuyos vieron romperfe el Cie
lo , y baxac de él el Santo montado en Caballo blanco , con una
Efpada en la derecha , y un Eftandarte blanco en la izquierda,
yenmediopor divifa una Cruz roxa: Y que puedo entre los
Chrifíianos , deftrozaba de tal modo los Efquadrones de Moros,
que fueron pocos los que fe efeaparon de herida , muerte, ó cau
tiverio. Defde el termino de Clavijo , donde fucedió efta Batalla,
figuieron el alcance los Chriílianos hada Calahorra, donde tam
bién entraron acometiendo improvifamente a los M oros, que la
pofeían , y á los de A rn ed o ,y Alfaro, en que configuieron la
mifma gloria. Eña es la narrativa del cafo , y agradecido el Rey
del favor de D io s, y del Santo, le hizo el Voto perperuo,que
fe ha referido, el qual han confirmado varios Pontífices, y Re
yes , íegun las Hifiorias , que eferibieron Don Lucas d e T u y ,e l
Maeílro Lobera, y otros, en que he vido todo quanto aqui re
fiero, baxo de efle numero, á fin de que los que pagan el voto
por las ventas que tuviefen de labor, y vino, fean de la efpecie
que fuefen , fin faber fu origen , no tengan repugnancia en conti
nuarle , atendiendo al bien común, que en Efpaña fe ha recibido
por todos los Chriftianos.
CA-
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DE LOS PROVISORES , O VICARIOS,
Vífitadores, y Fiícales Eclcfiafticos. Y dífufa~
mente de la materia, y practica de Teftamcntos¿
rcfpe&iva á toda clafe de perfonas , con codas fus
Incidencias.

>

§ .1 .

VICARIOS.
I*

1 ^ N T R E los Vicarios Eclefiaflicos hay mucha

diferencia*
porque unos lo fon Tolo en el nombre, y no fe diferien-*
cian de los Curas Párrocos , m eñ Tus obligaciones , ni en fus car
gos , afsi para la adminiftraáon de Sacramentos ^y paito efpiritual
de fus Feligrefes', como parala percepción de los Derechos Ecle-»
fíafíicos , y eftos fon Vicarios Pedáneos, y Rurales: Cap, finaü dé
Ofjicio Archipresbyteñ: Orros hay Arriendo á las Iglefias ( viviendo
los Párrocos) como Tenientes, de orden delosO bifpos,con titalo de Vicarios, y eftos folo toca poneflos quando por delitos graviftmos los Curas han (ido fufpendidos, y privados fudidalmente del
oficio de Párroco que tenían : Otros Vicarios hay llamados Forá
neos , ó Particulares, y fon aquellos , que por rindo, y Comifion
de los Obifpos conocen judicialmente en los Pueblos de fus Dioccfis fuera del de la Carhedral, con Jurifdiccion delegada, y limitada
para algunas cofas tocantes al Gobierno Eclefiaftico: y por efta rai
gón no conftituyen un mifmo Tribunal con eldel Obifpo, como el
del Vicario General, k quien compete la Jurifdicion Ordinaria
dé (odas las Caufas , y Pleytos: Gioff. in Clemente JE f i princip.
verbo Foraneus de Refcripris, & in cap, i . de Ojficio Ordinarii,
d? in Clement, o. de Refcrtpñs todera verb, Foran, & in cap, 5.
Eftos Vicarios Foráneos regularmente conocen por primera ¡ar
rancia en Caufas Civiles Ordinarias, y executtvas,y dán Sen
tencias interlocutorias t y difioitivas, peto otorgan las apelado*
Q 2
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nes para ante los Vicarios Generales , ó Provifores: GloJjf. in cap. a.
Je CcnJuetvJ. in 6. ley
tit. i . lib. 4. Recop. de CaJlilU En
las Canias Matrimoniales , y Decimales, no tullen conocer, ni en
las Criminales , ni en las demas , que en fus Tirulos fe l£s excé^tuaflen: pero fi tuvieíTen comifion, pueden conocer en unas , y
otras ; Ley 5. tit* 1. lib. 4 , Je Recop. en las Caufas de Inmunidad
pueden proceder á prevención, fi en la tardanza hay peligro, y en
1lo Criminal del mifmo modo , recibiendo información vde> Oficio,
"
fegun la neceíidad del cafo ; y es de fu obligación dar quentaá fus
Obifpos de las muertes de Curas , Capellanes , y Beneficiados de
fu didrito ; y de cuidar que fiémpie fe mantengan en buen eftado
las Memorias , Anniverfarios , y Capellanías: Y afsimifmo de embiar Diputado Sacerdote en cada un año á laCapitaldonde fe confagran los Santos Oleos : Can. Presbyteri 4. dijl.g$. para repartir
los á las Iglefias , y Párrocos de fu Territorio f codeando ¿í viage
de la manera que fuefle coftumbte : También les pertenece tener
nota, y hacer que la tengan los Curas de todos los Teflamentos,
que en fus Feligresías fe han hecho, y de cobrar, y hacer que fe
cobren las mandas forzofas, y diftribuyan como correfponde , y en
aquellas perfonas que deben percebirlas.
a . Otros Vicarios hay con titulo de Generales , ó ProvifoTes , y eftos fon los que eligen los Arzobifpos , ú Obifpos para el
defempeñode todo lo judicial, que ocurra en fusObifpad.ps: Confr
tituyen , y hacen un Tribunal, un Oficio , y un. Juez con el
Obifpo ; de modo, qué exercen la mifma Jurifdiccion para el fin
yá ex preñado : Cap. a. de Ofjic. Vic. Glof. verb. OJtáales : debe
jurar en manos del Obifpo , ó fu Secretario, guardar las Synodales de el Obifpado, defender la inmunidad de la Iglefia, y
jexempeion de fus Minidros , y executado efto , fe le da la pofef^
fion del empleo : Cap. 3. Romana , de Appdlationibus in 6. cap•
a. Non putamüs de Confuetud. in 6.
3.
Pueftos en pofefion , deben hacerfe cargo de todos los
' Pleyros pendientes en fu Tribunal ,y fu Edado, y darles el curfo que á cada uno correfponde : Deben á las horas que tuviefen
de coíiumbre celebrar Audiencia publica todos los dias que no
fuefen feílivos , ni de vacaciones ; de manera , que por fu culpa
no fe dilaten las Caufas: Cap. Finem litibus, de Dolo & Cent urna-

,
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xxa , y tener prefente , que no han de proceder con Cenfuras con
tra Obifpos Sufragáneos en reverencia de fu Dignidad : Cap. i .
§. 1 .deOffic. Judiéis Ordinar.in 6, Y afsimifmo, que las conde
naciones , y penas pecuniarias las deben aplicar con arreglo á las
5 ynodales donde fe hallan ; deben cuidar de que en fu Audiencia
no fe exijan por ningunos Notarios , ni Oficiales á les E c o s, de
rechos de Efcrituras, Pedimentos, ni Autos Fifcales , fi no es en
dos cafos que haya exprefa condenación de cofias,
i 4. Es obligación afsimifmo de los Vicarios cafiigar los peca
dos públicos , por fer eñe conocimiento de Jos de mixto fuero,
en que la Real Juftida también fu ele, y debe caftigarlos como
*j>or las Leyes Reales efiá mandado*
5. Les conviene mucho tener noticia de los Reos , que fe ha
llan en fus Cárceles , y del modo con que fe portan los Alcayde&, y también de todos los Clérigos de Tü Territorio ; y para
tdefempeñar el cargo de la Vicaria , á Proviforato, deben efiár
pruy impuefios en todo el Derecho Canónico : En las difpoficiones de los Concilios, efpecialmente el de Trento , y en las Leyes
Reales del Reynó, para no inculcar unas con otras , y faber dar
*á cada uno lo que le pertenece, y en efpecial en los cafos de
competencias , por los que debe afsimifmo tener fubfiancial noti
cia de las Bulas, que rio han tenido el pafo en Efpaña , ó Indias
ípor los Supremos Cofejos, adonde toca*
6. En virtud de la Ley Real 1 a. tit. 1 - lib. 8. de Reccp. no
fleten darfe Comifiones Generales á los Notarios, ni confentrriles , que en una Caufa hagan mas de un Procefo , aunque los
Reos de un fo!o Crimen fean muchos : Ni tampoco que las cofias
del tal Procefo fe cobren de uno infolidum, fino es á prorrata de
todos los culpados.
7. Los Procefos que fe hicieren contra Sacerdotes, y las Sen
tencias que en ellos fe dieren , deben aétuarfe con el mayor figilo,
■ y decencia del efiado fuera de Audiencia pública; y íi poíible
fucile , ante Notario que fea Clérigo , excepto en los delitos de
-mucha gravedad , que piden publica fatis face ion; Tridente ftj/L
-24.cap. 8. de Refórmate cap- Si quis, C. 30. quaft. 5* cap. 1.
A Pccnitem. & remi/, cap. Sed illud dift• 45* cap. Si peccarer.
verb.erg. Caí/, a* qu<cjt> 1. cum alus.
De-

7- Deben los Litigantes fer oídos en todas materias de Jufti?
cia , y tratados con aquella atención , que los mifmos Jueces qui?
fieran ferio de otros fus Superiores*
, ,
8.
Las Cauíasde poca entidad por quexa de P a rte ,6 po
razón de oficio , deben fubfianciarlas verbalmente con Ia tefiedaíi
que corresponde; Y las Civiles en materias de maravedís fe ha*
de componer del mifmo modo , y de manera que las Partes
pierdan , y queden gufiofas: Ley ¡54. tiu 9. lib. 3. de Recop. cútt
la que concuerdan las rhaS Synodale$ de Efpaña: Si fuefe en la
Corona de Aragón, fe citan las. Partes de un día para o tro ,'i
infiancia del A & or: Se pone fu razpn , y la refpuefia de lt*
Seos por efcrito ante el Notario de la Audiencia , y en fu feguida la determinación del Juez en un Libro , que para eflos Jui
cios verbales, y fumarlos , fe tiene con titulo de Corte fumaria eá
rodos los Juzgados: Y e n qualefquiercafo que fe haga condena**
clon pe^niaría* fe entiende deberfe executar dentro de diez días*
contados defde el de la copdenacioú : Ley 3 5 ./ir* 4*/wv. 3* jr
fi paflados no pagafieel Deudor , fe buelve al Tribunal, y 'fin mas
citar al S eo , fe fuplica, que fe mande rrabar execucion por el
principal* y cofias, la qual fedefpacha verbalmentecomo fe pi?d e, quedando efcrito en el Libro.de Corte Sumaria: En el litio
donde te celebra Audiencia ,te hacen en dias hábiles las Tran*
zas , la Taía, y las Pofturas , y fe rematan los bienes muebles en
el mayor Poflot, el qual depofita incontinenti en la M e fa ,ó
Bufete de la Audiencia lo que ofrece , y allí mifcno fe hace pa»
go á los Acreedores, y fe buelve al Deudor lo que le fobra de fu
dinero ,,y fus Alhajas, y de todo confia , conforme pafa , en el ci
tado Libro de Corte Sumaria: Para trabar la execucion , no fe
lleva Mandamiento , ni el Alguacil hace mas que pafar folo, ó
con Efcribano, y dos Teftigos adonde el Deudor tiene bienes
muebles ; y eftando en ellos dice, que los executa, y conftituye
en poder del Tribunal donde dimana : Y que fi da Fiador de -abo
nar el Principal, y Cofias, ó Depositario de aquellos bienes,
losdexarádonde exilien por entonces: Y no dándolo, los extraherá, y pondrá en Depofitarto efiraño: todo lo qual fe prac
tica , y fe pafa al día figúrente á hacer relación del modo con
que fe ha executado ; y poniéndolo en el Libio de Corte, en conti-
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tinuacion de las Diligencias á infiancia del Actor, fe mandan
tafar los bienes, y tafados fe admiten las. mandas , y pofturas en
laforma Ordinaria ; y concluidas , y hecbo el Depofuo, fe pa
gan en primer lugar las coilas, y defpues a los Acreedores, fegun la naturaleza de fu crédito \ y no alcanzando, fe les referva fu
derecho, conforme tengo explicado mas largamente en el Juicio
executivo de eíla Librería de Jueces Tom* i . con fola la diferienc:a
de que en la Corte Sumaria de Aragón folo fe ventilan, y executan bienes muebles,y valor que no pafe de quince efcudos, porque
en fiendo cantidad mayor, es precifo pretenderla en forma, con
Pedimento para Pleyto Ordinario, ó executivo, fegun Fuero.
9.
En eíle referido Juicio Sumario de Aragón no hay dife
rencia entre el Tribunal Eclefiaílico , y el Secular, mas que en
el Eclefiaflico fe aétüa en el Libro de papel blanco com ún, y
en el Secular en el Papel del Sello quarto de ve inte maravedís,
que tiene obligación de prevenir el Efcribano actuario, quien de
cada diligencia , Juicio Sumario cobra cinco dineros, ü ocha
vos de las Partes para pago del cofte del P ap el: Los derechos del
Juez en eílas diligencias fon un fueldo de cada una , que es ocho*
quartos rorro el Alguacil por la citación, y otro el Efcribano
dorfu trabajo de efcribir, y dar fé , con mas los cinco dineros
pcl P ap el: De cada un Teítigo haviendo prueba, un fueldo ai
J uez , y otro al Efcribano: Por la ex^cucion feis fueldos al que
la traba: Por las Tranzas al Pregonero , y á los Tafadores por la)
Tafa ,fe les paga lo que el Tribunal acofiumbia, fegun el Aran
cel que guarda.
1 o. Los Alcaldes , y Corregidores de Aragón pra&ican in
temiinh eíle Juicio Sumario, como el Ecleí^fUco,y fed án el
auxilio fiempre que hay execuciones , ó embargos , y es necesa
rio por razón de las Jurisdicciones , y perfonas de cada una: E s.
tan útil eíle Juicio , que muchas veces con pruebas , y replicas,:
en menos de una hora fe fentencia difinítivamente una Caufa, con
todas las incidencias de un Pleyto largo, y cofioío, que pueílo en
forma, duraría algunos años, ó mefes: Si hay puntos arduos, infor
man Letrados, y Procuradores, y el Juez en villa refuelve de repen
te fu deciíion difinitiva: Suelen apelarfe muchas de ellas Caulas, y
le admite la apelación en guanto ha lugar para la Audiencia de
* *
aquel
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aquel Reyno , y fe da á ios Litigantes el Teftímon»o para la mé«i
jora ( fi lo pretenden con Pedimento en forma ) con inclufion á
la letra del Juicio Sumario que regularmente fe compone dé
quince á veinte renglones.
¿
11.
En los Tribunales Eclefiafticos no fe hace cafo de femejantes apelaciones , y afsi executan quanto en el Juicio Sumario
fe determina : en los Seculares fon muchas las vejaciones , que fufren los Alcaldes de Aragón por eftas frioleras, con que fe
refpeian menos que en Cartilla en cofas de tan poca quantia^
donde por Leyes Reales no es admifible la apelación en cofas de
menos valor, que el de mil maravedís, fegun la 19. y ¡24. dd
tit. 9, lib. 3. de Recop. Real
1 a. Afsi como en los Tribunales Seculares tiene el Rey Pro*
motoresFifcales, que defiendan la Caufa Publica, también ert
los Eclefiafticos debe haver F ifc a l, que cuide en efpecial de la
defenfa de la mifma Caufa , por lo que toca al Eftado de los M i*
niftros de la Iglefia, y perfonas de buenas coftumbres , y letras
impueftosen todos Derechos ; y afsimifmo , que fe hallen ordenan
dos i a Sacrié: \Ley 30. tit. 3. lib. 1. de Recop. Es fu empleo de.
ios diftinguidos en el Eftado Eclefiaftico , y debe jurar antes de
entrar en¿1 defender la inmunidad de la Iglefia, *y de fu Efta
do , y afsimifmo la Dignidad Epifcopal, y demás cargos anexos
en que fe halla conftituído: Debe rener noticia pronta de todas las Caufas Fifcales , y no debe: hacer acufaciones, fin jurar
primero que las hace fin malicia , por creer que es verdad , ofre
ciendo prueba de quanto en ellas diga: Conviene al Fifcal n®
admitir denuncia „ fin que la firme el Denunciante en el Libro
que él debe tener , con razón, noticia, y eftado de las Caufas,
para que fi fale condenado en cofias Gga fu recurfo, fi fe le re-,
ferva el derecho contra el que le dio las faifas noticias, fegua
muchos Synodos con que conforma la Ley 5. tit. 1 3. lib. a. Recop.
fuponiendo , que muchas perfonas molefian á otras por odio,
ó enemiftad , y les fingen delitos de difícil prueba para ocultar
mas fu malicia : En muchas Synodales, hablando de Fifcales , fe.
les previene, que no concluyan jamás las Caufas en Sumaria 1
,
queá lo menos edén ratificados los Teftig&s de ella , ni que re
manden lo$ términos de Derecho antes de. fubftanciarlas , ni conclu-
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cluyan para difinitiva , fin que eftcn , fegun Derecho , conc'.u'as:
Que las Criminales por palabras injuriólas no les toca a los Fucales feguirlas , por fer definieres particular, reípeótivo á ías
perfonas Eclefiafiicas injuriantes , ó injuriadas , excepto quando
huvieíTe ulo de armas , ó efufion de iangre.
13. Según loque reful ta de algunos Synodos , es prohibid#
á los Fifcales acufar á los Clérigos que han tenido amanceba*
miemos, íl no es en los calos que anualmente efíén amanceba
dos , y que íi la cómplice fuefíe muger cafada , debe confultarfe
la acufacion con el Provifor, ó Vicario. Obifpo, ú Arzobifp©
antes de hacerla ; y en cafo de que tenga efeóto, que no fe pon
ga en el Procedo ei nombre de la muger con quien le ha tenido
el amancebamiento.
14. Es de cargo de los Fifcales feguir , é incohar demandas
contra los omifos en cumplir Tefiamentos , Memorias , Aniverfarios , Legados píos , MiíTas , y otras Obras pías, halla que
del todo hayan cumplido; y de qualefquiera otras en que pueda
tener algún derecho la Dignidad del Tribunal, ó la Igleiia , fe le
debe dar traslado , y efpecialmente en las de nulidad de Matri
monio, y en las de vacantes de Capellanías , férvidos de Igleíias,:
ó Beneficios.
15. En quanto á las Caufas, que en grado de apelación lle
garen á los Fifcales de los Metropolitanos, deben verlas , y ha
cer las alegaciones que les convenga : y en el cafo de falir los
Seos condenados en cofias , deben fatisfacerle á los Fifcales las
por sí caufadas en fus eferitos , fegun Arancél de los mifmos Tri
bunales : y fi por efios , ó la Synodal fe les aplicafie alguna par
te de condenaciones, tendrán d cuidado de poner el recibo en la
Canfa quando fe las entregan.
16. Si en los PJeytos Fifcales fe diefie fentencia contra ellos,
pueden apelar adonde toca á fu cofia , íi es agravio de fus perfo
nas ; ó de los gallos de la Camara Epiícopal, fi es contra el Ellado, ó fu Dignidad.
1 7 . Según el Santo Concilio de Trento á Ja feff. 14- cap, 6,
Je Reformat, fejf, 24. cap. 8. fejjl 25. cap. 14. fe requiere para
la acufacion Criminal de los Eclcfiafiicos la fraterna corrección
del Fifcal , ó paterna monición del Obifpo, V icario,ó ProviMartincz. Tom. IL
R
for,

i?o

Capitule quinto*

fo r , fin la qual no deben incoharfe los Proceífos, ni Querellas:
Cap. Si guis 2. cap*Cum dikclus, cap. Qualiter , & quanto, cum
alus de Accufatiombus , cap. Indigné, cap. 1 2, quxjl. 1. cap. (tofdatn Monacñi , cap. 1 Ó.
r.
de Ilicita^ cap*24. quajt.
3. M atthai, cap. 18.
15. ló - 18*
i 8. En los cafos de efcandalo contra el Texta precepto , no
ferá necefiaria la corrección , fi fueflen tan públicos los delitos,
que no haya quien los ignore en el Pueblo, y femejantes al que
fe propone en el Can. Mamfejla 15, £ *1. quceft. 1. y qua Lotarlus 16, y 1 7 . ejvfdem , ib i: Sicuti publicé mm novercamfuam+
loco vxoris habebat , que es el cafo allí puedo , in quo neqne tejlibus opus erat , ñeque tergiver/atione aliqua poterat tegi
crimen : pero no fiendo los delitos públicos en efia manera., de
berá úempre preceder la monición , y corrección fraterna á la
acufacion , que folo ha de bacerfe fiendo defpreciadas eftas ca
rita tivas difpofíciones.
19, Ultimamente, los Frícales , y Jueces Eclefiafticos que
quisieren ver con quanta juítificacion deben proceder contra los
Eclefiafticos, y demás fu jetos á fu Jurífdicdoo,leanen losSagrados Cánones toda la Caufa jegunda quarjl. 1. y en efpedal el
Can. 1 8. 19. y 20. de la mifma , donde fe pueden tomar mu
chas reglas, y advertir, que por ningún cafo fe ha de pronun
ciar fentencia perjudicial á Tercero, fin que primeramente fea
oido el Reo, y tan claro fu delito como el S o l, quando fio
nubes ilumina :á el Orbe terreno; de manera, que aunque pri
vadamente fepa el Juez el crimen como particular, y no p o llo
que refulta del Juicio^ no le b3fta para pronunciar la fentencia,
fegun el mifmoDios nos loenfeña en el citado Can. 20. de Evarijlo Papa^C. 2. quceft. 1. ibi: Deus cmnipotens, vt nos á pracipirata Sententia prolatione compefceret * cum omnia nuda & apor
ta fint oculis ejus , mala tamen Sodoma noluit audita judieare,
privfquam manifejli agnofeeret, qua dicebantur. XJnde ipfe ait: De/cendam , & videbo , utrum damorem , qui venit ad me, opere compleverint, at non ejl ita , ut feiam , & c.
20. Del mifmo modo que por las Leyes Reales fe manda
tomar refidencia á los Jueces inferiores concluidos los tres años
de fu empleo , afsi también por los Sagrados Cánones, y Conci
lios
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'líos eftá difpuefto , qne el Obifpo en fu Diocefis vifite fus Subdi
tos Eclefiafticos , fus Iglefias , Capillas , Hermitas , H ermandades, Cofradías , Memorias , Capellanías , y demás Fundaciones
pías , y les tome refídencia del modo con que han cumplido en
■ fus oficios, para en cafo de falta , 6 excefo proveer de remedio:
•Y afsimifmo, que quando perfonalmente no puedan hacerlo, nom
bren un Yifitador Eclefiaftico de virtud, y letras, que les exhonere de tan grave cargo.
2 1. Para dár efte empleo necefita el Obifpo defpachar el
titulo refpeéfcivo , con exprefsion de las facultades , y fines á que
fe dirige , y de la perfona á quien fe comete , la qual al tiempo
tile aceptarle , debe jurar en fus manos, ó en las de fu Provifor
-de exercerlo bien, y fielmente, de guardar las Synodales del Obifpado, y la inftruccion que fe le diefle, para con arreglo á ella
proceder en la Vifita.
22. Las obligaciones del Vifítador fon muchas , afsi en Efpaña , como en Indias , y para evacuarlas necefsita de mucho ta
lento , prudencia , virtud , letras , práftica , é inteligencia : Lo
primero que debe hacer es enrerarfe de la inílruccion , que le
ha de fervir de norma en fu Vifita ; y fegun todas las Synodales
que he leído , fu aparato debe fer moderado , y el tiempo folo el
ñecefTario que fe hecefite en cada Pueblo : Debe dár avifo á los
Curas antes de fu partida, para que le dífpongan con tiempo , y
decencia la pofada en cafa donde no haya ninguna perfona comprehendida en la Vifita : Su primera entrada en los Pueblos debe
fer en derechura á la Iglefia, donde por el Cura , y Clérigos ferán
recibidos con la folemnidad que fe acoftumbra , y toque de cam
panas , fi fuefle eftilo el tocarlas : Defpues de fu defcanfo regular
debe incohar fu Vifira en la Iglefia , acompañado de fu Audien
cia ; y eftando en ella con Sobrepelliz , Efiola , y Pluvial , pe
didas , ó tomadas las llaves de los Sagrarios , vifitará primera
mente el Santifsimo Sacramento que eftá refervado en ellos,
y advertirá li es con la decencia , y feguridad correfpondiente en
todos los Altares que le huvieflerEn fu feguida vifitará los Santos
Oleos , y Pila del Bautifmo, defpues los Altares, fus Imágenes,
y Reliquias , notando los defeétos que huviefTe para fu venera
ción , y culto , teniendo prefente, que ninguna Imagen de
R 2
San*
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Santo , ó Santa no canonizada no puede efiár en los Altares , fegun el Tridentino á la fejjt- 25. de Reltquiis , & venerar. Sanetorum , ó á lo menos beatificada , fegun la Bula de Urbano VIH*
de 5. Je Julio de 1634. y que las Tantas Imágenes no fe viftan
con profanidad de vefiidos de mugeres preñados , efpecialmente
para los dias de Procefsiones: Succefsivamente deben mirarfe,é
-inventariarfe todos los Vafos Sagrados, Ornamentos, y Alha
jas de Iglefias , y SacriíYias: Las tablas de las Miñas de dias fixos,
Aniverfarios , y Capellanías: Las Tepulturas: la feguridad, y de
cencia de la Fábrica de la Iglefia, Tu Cementerio, ó Atrio , y fus
;Pretiles, ó Cercas : Tus Llaves , Ventanas , y Puertas: Los L i
bros de la Iglefia , como Miffales , los de Coro , Breviarios , M a
nuales , les de BautiTmos, Entierros, Confirmaciones , Matrimo
n i o s , y DeTpoTorios, y demás que debieflfen tener los C uras, con
el de la Matricula de los Feligrefes : Los Archivos de Iglefia , ó
/Sacrlftía : Las ETcrituras de Tus Ceñios , Memorias , Obras pías,
-Libros de Coleélores , Quemas de Fábricas,Títulos de Sirvientes
jle Iglcfias, Bulas, Breves de Jubileos, ó Indulgencias: Privilegios
de Altares , Decretos de ios ObiTpos,y anteriores Yifitadores, Er
mitas , Oratorios , y Reliquias*
23. En quanto á la vifita de Cofradías , fus ConftitncioDes,
. Hermandades , fus Ceñios , Remas , Lirnofn^ y Haciendas ; y
en las de Hofpitales, y fus Fundaciones ,fe arreglará á la coC-tumbre al Trident* JeJf. 22. cap. &. y al cap. Decernimus , C. 1 o. gvaft. 1. cap. Remana de Cenjibus ¡n -6, Ckment. Qula conúngit de
ReVtgwfis Vomibus.
Concluida la vifita de las cofas referidas eo los números an
tecedentes , y puefía fe de redo por el Notario de ella, debe con
tinua rfe , por lo que toca á las perfenas de los Eclefiafiicos , con
.un interrogatorio de preguntas v que para efie fin fe lleva hecho,
-el qual tiene principio por losCqrag Párrocos , y fus Tenientes:
cap. Remana 1. de Cenjibus in 6. cap, Fp jcopvm , C. 10. quafl. 1.
Todo él fe reduce á indagar fi fon de buena vida , y coftumbres:
frequentes en la Iglefia , puntuales en la adminiítracion de Sacra
mentos , predicación de el Evangelio , y Doctrina : Sobre fus
modos , y procederes, fu recato; y honefiidad : fus traros , tra, y compañías: fi fqn limofncros, y exercen el Contefionario:
fi
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fT entran en cafas foipechofas , y celebran de continuo, ó íi lo
dexan de hacer con efcandalo : fi vifítan los enfermes : fi conju
ran las rempeflades á tiempo : li hacen aufencias del Pueblo , ó
fon jugadores , ó ufureros : fi beben vino ton excefío : fi han per
m itido por fu culpa que muera algún Feligrés fin Sacramentes : ñ
han corregido á los efcandalofos, y aconfejado á los padres de
familia la buena crianza de fus hijos, y inviernes , y la enfeñanza
de la Doétrina Chriftiana: y íi han cumplido con ias demás obli
gaciones de P á rro co s: y íi fiendo ccfiumbre de que fe rece el
.Rofario en la Iglefia han dexsdo de hacerlo : y fi tienen en fus
.cafas mugeres fofpechofas: fi han advenido en les Domingos al
-Pueblo los dias que hay en la femana de precepto, los ajun es,
yigilias , témporas , y abfíinencias, & c.
24.
Por lo refpc¿tivo á los Clérigos paniculares , fe indaga
♦ fobre fu vida , cofiumbrcs , familia , ufo de hábitos Clericales y
■ demás , de que hablando de la v id a , y honeftidad de les Clerife ha expuefio : Sus Capellanías , Títulos , M iñas de fu car
ago : fi las han dicho , y cum plido con arreglo á las Fundaciones,
y Confiituciones Syrxdales : cap* R em an a de Ccnjibus in 6. T r l jd e n t.fe jf. 2 2 . cap. 8- y p .
í
3 5 . Abraza también la Vifita Eclefiafíica á las perfonas Se
culares en los cafes de mixto fuero per los pecados públicos,
xoncubirtaios , inceftos , quebrantamiento de días feftivos, re: encien de Diezmes , ó P tím icias, y ufuras : Y pueden íer vifiiados
los M rxíhos de Efcuelas fobie 1? buena educación , y crianza de
los niños : Las Comadres , ó Parteras , en quanto á Ja materia,
forma , é intención del Bautífmo para los cafos de necefsidad:
L o s Herederos , y Alfcacéas , ó Teflamcraarios febre el cum pli
miento de Teflamentcs , ó C edíalos , y los que tuvieren Rem as
EcJeíbfíicas : cap. N os q u id e m , cap. Joanncs d¿ pejlam enús* T iident .JeJJ] 24. de R eform a t. cap. 3. Jrjf. 23. cap. 8. cap* E x p e n e ,
cap . C on qu cjfu s , cap. Cu/n J h de Foro C c n p . cap . K c v it . de
d sciis,
37.
’ LTltim am ente, fon comprehendidos en efia viiua todos
los firvienies de la Iglefia , y á cada rn o de ellos fe les hace los
Cargos refpeétivos á fus obligaciones, y en los papeles vifitados fe
pone el A uto de lo que rcfulta , y fe llevan las notas , y dífigen*
cías hechas en el Procefíb general de la vi fu a , afsi por lo que toca
a
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á C aras, Tenientes, Clérigos particulares , Beneficiados , y Ca
pellanes , como por lo que correfponde á Sacriftanes , 'Colec
tores , Mayordomos de Iglefia , y demás comprehendidos en la
vifita.
a 7. En las fumarias que fe hicieflen de teftigos , debe diíponer el Vifitador que eftos declaren, fin cometer excedo en fu Jurifdiccion, y que fean perfonas de toda verdad , fio fofpecha , ni
enemifiad: y refultando de ellas baftantemente probado el deli
to , debe imponer luego la pena de derecho, y executarla , fin
embargo de qualefquiera apelación : cap. Erube/cant dijl. 32.
cap. Qttaliter , & quando 1, y
Accufat. Trident. fejf. 24.
cap. 10. Porque efte juicio es fumario, y de executiva correc
ción , que es el fin de la Vifita Eclefiaftica.
28. En cafo de que fea neceífaria prifion de perfona Lega Se
cular , no la debe , ni puede executar, fin impartir el Real au
xilio de la Jufticia Ordinaria : Ley 14. y 15. lib. 4. tlt. 1. de
Becop.
29. Siendo los delitos notoriamente manifíeflos, debe el V i
sitador hacer jurídica información , juramentando al Delator
( fi lo ha havido ) del modo que á los teftigos : y fí fuelle de una
-gravedad que perraitieíTe dilación, dar quenta á fu Obifpd con
informe de rodo.
30. A los Vifitadores de los Obifpados de Indias fe les pre
viene por las Leyes Reales de aquellos Reynos , y por las Syno•dales de fus Diocefis , que para la corrección de los Indios en los
cafos que por derecho les pertenece, ufen de los medios mas
fuaves que fueífe pofsible: Y que los Curas Seculares, 6 Regulares
no echen derramas entre los Indios para las cortas de la Vifita,
aunque los Indios quieran voluntariamente darlas : Que tomen
quentas á los pofleedorcs de bienes de difuntos , que los dexaron
para fundar Capellanías , ü Obras pías , fobre fi han cumplido: Y
que en cafo de encontrar Idolos que los deftruyan , y con pa
ternal amor los reduzcan al verdadero camino de fu falvacion:
Ley 23, 26. 27. 3 29. tit. 7, lib. 2. Recopilación de Indias.
3 1. La inftruccion que llevan los Vifitadores en el Arzobis
pado de Toledo , es quafi la mifraa que en los demás Obifpados,
iegun la q ie en el año de 1 <5ao. fe pufo en las Synodales por el
Se-

,
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Serenifsimo , y Eminentifsimo Señor Arzobifpo Don Fernando
Infante-de Efpaña, á la que para fu cumplimiento deben aten*
der los Vifitadores con lo demás , que por el Confejo de la Go
bernación fe les previniefíe , y ordenaffe , llevando prefeme todo
quanto queda referido ; y afsimifmo , que en el calo de tener que
proceder contra algún TJfurero, no deben tener por tal al que
dieíTe, ó tuvieffe dado fu dinero á interés, íegun ufo de comercio,
al dos y medio, ó al tres por ciento , por el tiempo que capitu
lan los que lo dan , y lo reciben baila bolver el tamo , de que
fe han valido, al parage de donde fe haíaeado; porque eílos con
tratos fon legítimos , y obligatorios , y como tales lícitos á femejanza de los cenfos^y mandados obfervar , y executar en to
dos los Tribunales de Efpaña por la Catholica Seal Magefiad
(que Dios guarde) de! 5 eñor Don Carlos III. en fu S eal Helóla**
«ion de 4. de Julio de 17 6 4 . En Buen Setiro*

í.

ii*

T E S T AMENTO
32.

S,

que hemos tratado por mayor de los Jueces Eele_J[
fiafticos , quales fon los Vicarios , y Yifiradores, y
de los Fifcales ,-como cofa que también les toca faber, expondré
algo de la materia de Teflamemos con la práflica de hacerlos,, fu
folemnidad , y la que fe requiere para abrirlos.
33. Todos los Clérigos Prebendados, Curas de almas , y
Capellanes pueden hacer fus Teftamentos,,difponiendo dé los
bienes de fus Prebendas,, Beneficios, Curatos , Capellanías , y
Patrimonios que huvieífen pofleído : Ley I 3. fu.
tib. 5. Jfecop. CqflelL con la que concuerda la <5. tir. 12. lib. 1 . JRtcep.
Indiar. y la declaración de las dudas fobre chufólas de caufas
pías pertenece al Eclefiaílico : cap. Nos quidem de Tcjlamtnu co
mo á los Albacéas, y herederos el cumplirlas, y entregar en
la Parroquia la qttarta funeral, 6 porción Canónica al C ura, ó
al C oleñor, fegun la práctica de cada Obifpado,
34. En los ¡mellados debe galiarfe el quinto de los bienes
del
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de¡ difunto en funeral, y lo mifmo quando el Comiílario en vir
tud de poder general hizo Teftamento , en que no fe le inftítuye^
ron herederos , ni fucceflfores , defcargada la conciencia , y deu
das del difunto , cuya regla también fe guarda , quando el ComiíTario no hizo el Teftamento: Ley 6. y 10. tit* 4. lib* 5. Rer
cop. pero fe entiende no haviendo herederos forzofos legítimos,
que fon los padres , ó los hijos de los que dieron el poder , ó de-*
xaron de hacer el Teftamento : Ley 10. tit* 4. lib* 5. Recop. y la
3 6* de Toro*
35.
Los Obifpos pueden hacer Teftamento , y difponer de
fus cofas Patrimoniales , adquiridas antes de ferio , ó fin depen
dencia de fu Mitra , ó Igleíla , aun quando lo fean : pero de las
cofas adquiridas ex intuitu EccUjia , ó por razón del Obifpado,
les es prohibido por Sagrados Cánones ; mas íi efto no obftanre
tuvieíTen licencia , y difpenfa del Papa , valdría el Teftamento
que hicieflen con ella, y podrán difponer de fus bienes adquiridos
en qualquier manera: cap* 1. de Teftam*
3 6. Por Decreto de Paulo III. pueden difponer los Obifpos
adpia$ caufas de la decima parte de los bienes que tuvieflen ex
intuitu Ecdefice , al tiempo de morir, como no fea por inftitucion de heredero: y por Pió V . fe revocan los Teftamentos hechos
á favor de ilegítimos f aunque eften legitimados : cap. 1. & 2. de
Teftam* in 7.
37. Por derecho Canónico eftaba prohibido á los Clérigos
teftar de los bienes adquiridos por fus Beneficios ; y afsi tanto
ex Teftamento, como ab inteftato , les heredaba la Igleíla donde
los havian tenido : cap. 1, 7. & 9. de Teftament* pero contra efta
dodtrina prevalece la coftumbre , y la Ley R eal, de que los
Clérigos pueden teftar de rodos los bienes que tuvieflen al tiempo
de morir, afsi patrimoniales , como adquiridos por fus Rentas
Eclefiafticas en qualefquier modo : Ley 13* tit* 8. lib* 5. de Re
cop* hecha por el Emperador Carlos V* en las Cortes de ValladolH
año 1 5 1 3 • cap* 47. y por Phdipe II* año de 1 $66*
38- Las Abadefas de los Monafterios no pueden teftar: cap.
a. de Teftam* Ni las Monjas , ni Religiofos profejfos, ni revocar
los Teftamentos que tuviejfen hechos antes de la profefsion , por
que efta fe equipara á la muerte, coa la que a ¿i como por ella
fe
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fe hace inmutable la ultima difpoficion del Teftador ; afsi Tam
bién fe hace firme, é irrevocable por la profefsíon el Teftamento,
6 renuncia , que el Religiofo , ó Monja hizo antes de profeílar:
Cap. Quiaingredíeniibusy C. 19. qua/l. 3. Auihentica Mariachis de
Sacro/. Ecclej. ley 17. tit. 1. Pan. 6 . ley 2. y 14. tit. 7. pan. 1.
39. Aunque por Derecho Real fe requieren varios requintos
para que fean válidos los Tefíamentos, como en el cerrado fíete
;Tefíigos , y en el nuncupativo anco : Por Derecho Canónico va
de el Teftamento , que el Parroquiano híciefie ante fu Párroco , y
dos, ó tres Teftigos por difpoficion de Akxandro M L dd año
11 yo. al cap. io, de Tejlam.
40. Siéndola ultima difpoficion ad pías califas, es valede
ra , íi fe expreíTafle delante de dos Tefíigos: Quia in ore duorum
vel trium ftat omne verbutn , cap. w . de Tejlam.
41* Toca la execucion de los Tefíamentos á los Albacéas,
y f i ellos defdeel dia en que Tupieron la muerte del Teíhdor
no los executaron en el año, pertenece á el Obifpo : Cap- 3- é f
1 9 . deTejlament. excepto quando el Teftador prorroga en el Tefiamento el tiempo de la Ley 7. tit. 10. Part. 6.
> 42. Toca afsimifmoal Ordinario Eclefiaftico hacer cumplir
los Teftamentos , Fundaciones Pías , Sufragios , y Miflas á los
<Albacéas : Cap. Tua de Tejlam. ley j . tit. 1 o. pan. 6. y tener prefente, quede los bienes pertenecientes á el A lm a, ó Fundacio
nes Pías, aunque fe vendan , no fe paga Alcavala ; pero por quin
to no hay Ley R eal, que decida efte pumo con certeza , lo du
dan algunos de los que han efcrito.
43, Los mayores de catorce años a tiendo varones , y las tnugeres mayores de doce, aun eftando en la poteftad de fus Padres,
pueden hacer Teftamento, y difponer de fus bienes caftrenfes , ó
-quafi, que fon los que han adquirido por si fía dependeucia de
ellos : Ley 4. tit* 4. lib. 5. de Rccopil.
44. En Aragón los Párrocos hacen de Notarios , y con dos
Teftigos vale el Teftamento hecho ante dios , el qual fe adverá
defpuesante la Jufticia , y tiene la miftna fuerza , y autoridad, que
tendría fiefttiviefle hecho ame un Notario público, fegun el Fue
ro i . y a . tit, de Tejlam. y el 1 .de Tutor.
45.
Por Derecho Real vale el Tqfíamemo nuncupativo,
Martínez* Tota* IL
S
que
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que es el que llamamos abierto, fi fe hicieffe ante un Efcribano
público, y tres Teftigos , ó ante cinco Teftigos, no haviendo
Efcribano , 6 Notario R e a l, con t a l, que fean vecinos del L u 
gar donde fe hace el Teftamento , afsi ctíp los tres Teftigos,
como con los cinco: y también ferá firme , y valedero el T e t
ramente , íi fe hicieffe ante tres Tefligos vecinos del Lugar don
de fe tefta , no pudiendo encontrar mas, ni tampoco Efcribano
en aquella hora , fegun , y en los términos , que explica eíla
Librería de Juezes al cap. i. num. 79. Tom. L y en la Ley 1*
tit* 5*. Ub. 4. de la RecopiL de Leyes de Cajliüa , que dice afsi:
Si alguno ordenare fu Lefiamente , ó otra pojlrimera voluntad , con
Efcribano publico , deben fer prefentes a lo ver otorgar tres Tefligos , a b menos vecinos del Lugar donde el Teftamento fe hiciere;
y fi lo hicieren fin Efcribano püblico , que fean ahi a lo menos cin
co Tefligos vecinos , fegun dicho es , fi fuero Lugar donde los\ pu
diere haver: y f i no pudieren fer havtdos cinco Tefligos , ni F foibano en el dicho Lugar, a lo menos fean prefentes tres Tefligos
Vecinos del tal Lugar.
46. El Teftamento cerrado debe bacerfe ante fíete Teftigos , y un Efcribano público, los quales han de firmar encima
deja Efcritura del Teftamento con el Teftador , íi Tupieren , y
fi no fqpieren todos, y el Teftador no pudiere , firmarán unos
por .otros, de manera, que fean ocho firmas, y fobre ellas la
del Efcribano , y fu figno, que es el ultimo: Ley 2. tit. 4 Aib*
5* fíecopf
.
4 7 . En los Codicilos debe intervenir la mifma folemnidad,
que en el Teftamento1 abierto: Ley 2. .ti*. 4- lib*-5. RecopiL y en
el Teftamento del Ciego cinco Tefligos por la mifma Ley o, fwpra citada cuya folemnidad por las Leyes de Partida también
fe requiere en los de .M udos, y Sordos, fi fupieffen eferibrrp*ra explicarfe.
,.
*
48. También pueden cometer fu Teftamento á otros Jos
que no quifieffen hacerle, dándoles poder para que le hagan en
fu nombre 5 Cap, 13. de Teflam. ley 6. ///. 4. lib. 5* Recop*
by 3^- 7 aun ; y aun qtiando no fe inftituya heredero , como haya
*■' Dilpoficiones Pías , valdrá el Teftamento en quanto á, .ellas ,« y
la&, demás w n d a s; Cap*. 13. de. Tifamente fupra cita*o* Ley 1.
*
tit*

íDe Jueces Eclejta/Hcos, & c.

i fp

fit. 4. ¿ib. 5. Recopil. pero ei tal Poder debe contener en sí la ins
titución de heredero, hecha por el que lo otorga , en la inteligencia de que el Comisario no puede nombrarle , ó infiituirle , ni
mejorar, ni fubftituír por Poder General , fi no es que para cada
cofa le tuvieíle efpecial, fegun la Ley 5. tit. 4. lib. 5. de Reco~
pil. Afsimifmo la folemnidad de efte Poder debe fer la que enfeña la Ley 39, de Toro , y la Ley 13. del tit. 4. Ib, 5. Recopil. y es,
que en quanto a Efcribano , y Teftigos , fea la mifma que debe
tener el Teftamento, como de tres , no pudiendo haver mas: de
cinco en fu cafo: y de fíete en el fuyo , &c.
. 49. Deben los ComiíTarios eftender los Tefiamentos, ó ha
cerlos dentro de quatro mefes defpues de la muerte del que les
dió el Poder, fi fe hallaflen en el mifmo Pueblo al tiempo en que
fe les dió;, ó dentro de tres mefes, fi eflaban aufen res, pero en el
Reyno: ó dentro de un año , no efiando en é l : á lo qual les pue
den compeler las Jufticias, y también el Ordinario Eclefiafiico : y v
no lo haciendo , paliados los términos , fe tendrán por inteftados
los que dieron los Poderes: Ley 7. y 10, tit. 4 Aib. 5. RecopiL Ley
7. tit. \o.part. 6.
50. El Derecho Canónico en quanto á el cumplimiento de
los Legados , porción Canónica, y exacción de la quaria Trcbe~
lianica , cada cofa en fu ca fo , es lo mifmo que el Derecho Seal,
y por uno, y otro fe prohíbe el gravar á los Leguarios , y Huedederos, y el defraudar á la Iglefia en las porciones que le tocan: co
mo á los Religiofos, ó Frayles ProfeíTos , el fer Albacéas fin licen
cia de fus Prelados : Cap. 4. 14. 1 c. 18. y 30. de Tejfam. cap. 2.
* Tejfam. ¡n 6.
51 Todo Clérigo puede dár á quien quifiere fus bienes proprios; pero fi murieffe fin Tefíamento , y no tuvieffe oonfanguíneos, ferá la Iglefia fu heredera: y fi algún Eíclavo huviefíe lle
gado á fer Presbyrero,y murieíTe fin teftamento , deben diftribuirfefus bienes por quartas parres: la una al Obifpo ; la otra á
la Iglefia ; la otra á los Pobres, y la otra á fus Parientes : y fi no
los huviefíe, fe aumentará cfta quarta parteen favor de la Iglefia,
y fe difiribuirá por el Obifpo en las colas que le hagan mas falta:
Cap. i . é ' a , de Succe/sionibus ab intejlato.
5 a. Si llegafíe el cafo de que el Párroco que hiciefle TeñaS2
men-
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meneo desafíe alguna limofna á la Iglefia, y éfte tnviefleuna, ódos
Iglefias en uno , ó dos Lugares anexos, y no hicieíTe mención de
ellas , deberá dividirle la limofna en todas, porque para él to
das tres fueron una; pero íi hicieíTe exprefsion de una fola, en
eíle cafo aquella férula que la perciba: Cap. i 2. de Tejlament.y
lo mifmo fe ha de entender eo quanto á los Legados , ó Mandas,
que en el Teftamento dexaffen para los Pobres de fus Feligresías:
cap. 8. & 12. ejufdem.
53.
En los bienes del Padre, ó M adre, Abuelo, ó Abuela,
aunque fean Clérigos , unos refpeélode otros , tiene el hijo la le
gitima parte , que por derecho 1c toca; y el que fuefle rogado de
reftítuir la herencia baxo de condicionen fu cafo, debe perci
bir fu tanto, y la parte Trebelianica, en la qual fe computan todos
Jos frutos percibidos cap. 1 6, de Tejlarnent* en el fupueíto de que
la legitima del hijo en los bienes del Padre fon todos á excepciou
del quinto : y la legitima del Padre en los bienes del hijo, fon to
dos á excepción del Tercio: La Trebelianica parte es la quarta par
te de ios bienes uniyerjCaies que á el heredero Fideicomiflario fe
le dexan , con condición de que á cierto tiempo los refiituya á otros, de los quales por fu fideicomiílon le pertenece, y
debe cobrarla, fegun las Leyes i . 2. 3. 4. 5. 6. 7. y 8. tit, I 1. Parí*
<5. por lo que toca á qnarta falcidia, fucede lo mifmo que en la
Trebelianica por Ja conciliación de Doctrinas: porque eña fald
ea fue inventada á favor de los herederos, y e s la quarta parte
de todos lo bienes , que á el tiempo de la muerte dexa el TeftaÚor. quando por falta de herederos forzofos inftuuye heredero
eüraño: el q m l, aunque éíie divida en muchas Mandas , y L e
gados la herencia, debe Tacar de ellos baila completaría quarta
falcidia : con tal , que no fe mezcle con los hechos á Pobres,
Üofpitales, Conventos, Iglefias , Eedempcion de Cautivos , ü
otras Obias P ías; pero fi el heredero fe contemaííe con menos
de fu qcar:a falcidia , effo mas tendían que agiadecerle , por lo que
cede de fu derecho ; en el fu pupilo de que tede hetedero efirsño
tiene acción á percibidapues fue inven ada á fu favor con el mo
tivo de que en algunos Teflamemos eran tantos los Legados, que
al heredero no le tocaba cofa alguna, y nohavia quien fin utilidad
quifiera admitir la herencia; Ley 1. 3. y 4, tit* 11 *part* 6*
Lo

,
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54. L o mifmo fucederia con ios Albacéas, fi no fe les dexafle
en el Teftamento las Mandas , que fuponen la Ley 14. tit. 4. lib.
5. de Recop. la 1 3, tit. 5. lib. 3, del Fuero Real, ó fe les compcnfafle fu trabajo como á los Tutores , por ei que tienen en la
adminifiracion de la tutela , que es el diez por ciento de lo que adminiflran: Ley d. tit. 7. lib. 3. For. Reg.
55. En las Subftituciones FideicomiflariasPupilares direétas
tiene, por Derecho Canónico , lugar la deducción de las quartas:
Cap. 1. tit. 11.d e Tefiamem. in 6. Librería de Jueces, cap. 1. num.
9 1 . y 93- Tom.L
5 <5. Por la Clementina única tit. 6. de Tejlament. fe previene,
que en el cafo de que con licencia de fus Superiores inmediatos
fean Exccutores , ó Albacéusde Teftamentos los Religiofos, pue
dan los Ordinarios Ecleíiafticos compelerles á fu cumplimiento,
yád á r razón de fu cargo: Ley y: tit. 10 .pan. 6.
57. Si de los Albacéas nombrados en el Tefíamemo nrmrieffe uno, y quedafie otro, le pertenece al fobrevivieme la execucion de lo que havíafi de hacer entre ambos: Cap. 1 y. de 1v tam¿ excepto quando el Teíiador previnieffe lo contrario: Cap. 2,
de Tejlam. in 6.
r 58.
La Ley Real ordena, que los Albacéas , ó Cabezale
ros deben moítrar el Teílamento ante la Jufticia Ordinaria den
tro de un mes para publicarlo ( pero bueno es man itolla rio
luego que muere el Tefiwdor, para evitar la fofpech3 de G mu
rió,© no ab imejlata* y otras diligencias judiciales, que fe pue
den efcufar)y no lo manifefiando dentro del m es, tiene la pe
na de perder la Manda , ó Legado , que el Tcfiadorle debió deatar en el Teftamonio , con mas los perjuicios que fe otaCcnafíeit
á los imereflados: Ley 1 4 .tit. 4. lib. 5 .Rccopü. Ley 1 3 .tit. 5. lib*
3- l or. Reg. Leí 4. til. a. Lb. 5. del Real Crdencm. cuyas palabras
fon eGas : ,, Todo hombre que fuere Cabezalero de] algún Tef„ lamento, mueflrelo ame el Alcalde hafia un m es, y el AI-*
,, cal de fágalo leer ame sí publicamente , y fi el Cabezalero
,, efio no icmplieie , pierda lo que debe haber de la man„ da: y G ninguna cofa le hirviere mandado, pague el D k z„ mo de lo que montare el Teílamento : y aquí el feñor Ba za
en
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en fu Tratado de Décima Tutori Hifpánico jure prxfianda : Cap.
19 . nunu 2b, Hac lex defumpta fuit ex leg. 13. tit. 5. übv
3. F orl:
judicio Jignificant , executorem negligen*
tem , / /i¿/«7 W legatum Jit amittere Decimam, qua fibi datar in
prxmium laboris, ()/W fatis fignificat additio marginatis , /cripta*
in iege 4. f/7 . 2. /¿¿\ 5, Ordinam. ¿A£/r/f cmm. Concuerda Heiir
rique de Penas : 77 reperio quod in volumne Regiarum confiitüdonum titulo délas Penas, Ira. 8. Ordinament, £/?, leg.
lata ab Enrico Rege q&e nojlrant Sententiam . ajjerit. inquit lex:
Otroji, todo hombre que fuere Cabezalero, 0 Tejíamentarlo de otrosí
y recibiere el Tejlammto , y no le publicare hafta treinta dias,
pierda lo que le fuere mandado por el Tejtamento \y Jí no le fu s-'
re mandado cofa algunapierda el falarlo que debe haber por fu
trabajo, ./ig/wi. h/3 ¿fe Cabezalero : Cr//7i
«r tejlatur additio%
margínalas a Montaba concinatdre ejus voluminis, ut ego quidemi
fendo pofita, fex 4. tit. 2. lib. 5. Ordimúon. concordet cum leg.
3 r. titulo de las Penas: £ ar¿r ¿2¿ Enrico Rege , fequitur quod1
Decima cujas meminit, lex 4. ejt falarium quod executori daturp
cujas meminie, fex 31. titulo de las Penas* Cujus ultima verbanojlram Sententiam confirmant , ibi : $¿g7//r
de Cabezalero£
( W Jignificant Decimdm dári ex confieindine ,
vetufilor lex qux hujus reí indtcium prxbet, continetur in libro cui
Forum nomen e fi, i// lege 13. /¿V, 5. /#. 3. Fori, a qua ne una*
quiJem mulata fylaba defumpta fu it illa lex Ordinament. 4. tit.
2, Z/6. 5. Et confirmatur hxc opinio, quoniam hxc lex dat Tu~
tori Decimam : Executor autem,
Curator xquiparantur : Curam/ 72,
Tarer profpiciant perfonx mlnoris , Executor autem
curar animam d e fu n d í, dum reJUtuit aliena ,
CA/*¿/7¿ M ife r icordiam E leem o fy n is, &

P iis C hrifiiam e D ifc ip h n a

in fiitu d on ibu s,

conciüat d efu n cíi m a n ib u s :

y el mifroo feñor Baeza ea el citardo Libro , y Tratado cap. 2. P m m iu m debet effe p ro la b o r e :
n a tu ra le x effe v id e tu r , u t q u i f e n t it oñ u s, fe n tia t enim honoremi
Q ui p ojfu n t deducere exp en fas de fru ctib u s , p o jfu n t

deducere

pre-

dum operarum fu a r u m , q u a s cob ca ru n t , in q u x ren d is frueH busz
L abor p r x m io , &

fa v o r e

p en áis militare ju x t a

dignus

v id e tu r : R em o debet f u is f i t -

verb a A g o fio li: R em o tenetnr d e f u o fa c e n
B a te -

,
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Benejtcitiñi, & fecühdum Evangelium , operarios mercede fuá ejl
dignus: y afsi lo dicta la razón natural , y fe obferva en CaftiIJa,
A ragón , Cathaluña, Valencia, Navarra , y Guipúzcoa , con
fola la diferencia de que en algunas partes fe regula lo que fe
-Jes ha de dar á los Teftamentarios por aquel tamo , que fegun fu
oficio, ganarían en fus cafas, en los días que fe ocupan en la
Tefiamemaría : ó el equivalente , fegun fu induflria , ó A r te , á
loque dexan de ganar, mientras por la Teíiamentaria no loexeroen : lo qual no abita en el cafo de que el Executor quiera cum 
plir el Teíiamento fin interés alguno, por fus fines particulares:
'pues'éfíb mas tendrán que percibir los herederos , á quienes toca
el agradecimiento , por la utilidad que fe les figue.
( 59. El Cabezaleros ó Aibacéa,que no quifiere ferio, debe
perder la manda , que le huvieffe dexado el Difunto : Ley 1 2*
zit, 5. lib. 3. Fcr. Reg. ib i: Qtrcfi mandamos, queJi el Cabeza
lero en que dexare el muerto fu manda , no quifiere fer Cabeza
lero de ella, que pierda lo que le mandó el muerto,
. 60, Si alguna perfcra, aunque no fuelle con el cargo de
A lbacéa, ocultaffe el Xeftamemo, ó impidlefTe el manifeftarle anre Ja Jufticiaincurre en la pena de perder qualefquiera man
da , que el Difunto Tcfiadorle huvieffe hecho, ccn mas dos mil
maravedís para la Eeal Camara ; detiendofe emplear el valor de
la manda por el Alma del Difunto , cuya doctrina refulta termi
nantemente de la Ley 13. tit, 5. lib. 3, del Fuero Real , y de la
íe y 14, tit, 4. de los Teftamentos , lib. 5. de la Recopilación : y ai
margen una Nota, que dice afsi : Ffla es la Ley primera del
Fuera, Le y 13. tit. 5. lib» 3 -y de lo que mando guardar ti Rey
Den Enrique III, el año de 1400. cu el Recudimiento que dio de la
Rentado las Penas\ cap. 28. y 2 9 -De lo qual también hace me
moria el feñer Matienzo en la Glofia de la Ley citada, con fola la'
diferencia del año, en que la Imprenta fe equivocaría en decir,
que la Aprobación de Don Enrique' fue el de 1401* cuya circunftancia no daña á lo fubfiancial de la materia, y punto que
aquí fe trata, en conformidad de lo que tengo expuefto en cfta
Libréria-de Juezesal’¡wm. 89* del cap, t * Tcm.L
n 6 1, Las cofas qúe debe contener el Teíiamento, fon en pri
mer
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mei lugar,el nombre de Dios, el del Teftador, fu Vecindario,
y eílado, la proteftade morir como Chriftiano Catholico, y con
formidad con la Divina voluntad , para que fu Alma fea lle
vada á Cu Santa; Gloria, y fu cuerpo fepultado en la tierra , ó Se
pulcro , que feñalaffe: el nombramiento de Aibacéas , ó Cabe
zaleros, la inftitucionde herederos, las pagas de deudas , fi las
huviefle , la difpQficion del Funeral, y rrnndas forzofas, los
Tcftigos de derecho , y la fecha del día , mes , y año de fu otor
ga miento, y Pueblo donde fe otorga : Lex r* tlt, 5. Ordina*
metu.
6 2 . Además de lo referido, y fegun el que hace el Teftamentó , y fi tiene hijos menores, debe hacer nombramiento de
Tutores, 6 Curadores , Legados, FídeicomiíTos , Subrtitucioncs,
Obras Pías, para cafar Doncellas huérfanas , ü Hofpitalcs : y en
efpecial en Madrid ,y fu Partido , la Manda daquarenca y ocho
maravedís para los Hofpkales General , y Pafsion de la Corte,
por Real Decreto de la Mageftad del Señor Don Fernando V L
6 3. También pueden hacerfe en el Teibmento Fundaciones
de Mayorazgos, Capellanías , Vínculos , Memorias , ó Anniverfarios: y íi los Teftadores tuerten Ecteíiafticos, y fus bienes
libres, podrán repartirlos en quantas Mandas, y Legados quifieren , por no tener obligación , que les precife, como á los otros,
de guardar la legitima para herederos d : ley forzofos: en el
fu puefto de que Teftamento no es otra cofa , que una Decla
ración , y ultima Difpoficion de la voluntad del. hombre, la
qual todos quieren que tenga efeóto, y fe^ execure defpues de
fu muerte, llevando la autoridad , y folemnidad , que el Dere
cho previene.
64. Defpues de los Teftimentos, fe pueden hacer Codicilov,
y fu formalidades la mifmaque la de los Tertanáentos nuncupativos, y fon una Efcritura menos folemne, que la de los Teftamentos, no obrtante ^que también pueuen hacerte de palabra, fe
gun la Ley 1. tit. la.part. 6, concordante coa la Ley 1* y 2. tin
4. lib, 5. Recop. .
65. En los Codicilos fe pueden hacer Mandas, y Legados,
aclarar, 6 revocar lasque huvieífe en los Teflamentos , añadir,
%
o

y
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O a minorar aquellas ; declarar fus claufuias , ó cohartarlas ; pera
no fe pueden inílituir herederos , ni deftruij eo el todo los Teliamemos.
6 6 . No obílante loque fe ha referido en los números 44. 45.
yugúlenles fobre los Teftameneos , y fu validación por Derecho
Canónico * como la principal autoridad con que hoy tefian los
Clérigos , les viene por Real Derecho , afsi en Indias , como en
Efpaña , fegun la Ley 13. tit. 8. lib. 5. RecopiL CaJlelL y la L y
6 . tit. \%r lib. u RecopiL InJiar, regularmente los Clérigos acoi'tumhran hacer fus Tellamentos cerrados , aun eoti mas acierto ,
que los Legos , viviendo con la prevención propria en todo Chiiftiano , y baxo de las mifmas difpoficiones del Derecho Regio ,
con las que evitan dudas, y difputas , que folo firven de difguftos, y diminuciones de la herencia f y quizá de que las ultimas vo
luntades no fe cumplan.
67. La formalidad del Teflamemo cerrado fe reduce á que
el Teftador eferibe fu voluntad , y la firma en el papel ordinario ,
ti fellado , y eílendida , y firmada la cierra con un pliego del Sello
quarto , á manera de una Carta del grandor de una quartilla de
papel, ó mayor, con hilos , y obleas , ü otra cofa equivalente,
y fobre ellas pone la rubrica que acoílumbra en fu firma, ó fus
Armas , fi las ufa para cerrar Cartas : cerrado afsi, lo entrega á
Un Bfcribano Real delante de fíete Teftigos , que fean hombres,
y no mugeres , ni Hermofroditas , y fin tachas : Ley 1. 2. 3. 9.
y 10. tit. 1 , pan, 6. y le dice en voz f que iodos le oigan : Ejh
es mi Tejlamento, y ultima voluntad, el qual le recibe el Efcriban o, y pone la Efcritura de entrega , y recibo en la mifraa cu
bierta del Pliego fellado , que es el Papel de veinte maravedís ,
ó Sello quarto, baxo del qual fe contiene inclufo el Teíiamenro.
En la mifma Efcritura, y cubierta firman los Tefiigos , ó
unos por otros, nofabiendo todos : defpues de ellos pone el E ícribano fu figno, y nombre, y de efte modo fe lo lleva a fu
Protocolo, y le tiene allí cerrado, hafta que el Xeílador es di
fum o, ó enterrado , que es quando debe abrirfe á ¡níhincia de
quien tenga derecho , ó prefuma tener ínteres en el Tcílamemo ,
como el heredero , Albacéa, Legatario , ó Pariente mas cercan ^
M artw z T
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ú otros.: y citando abierta con las folsmnidades de Derecho ,
d-'be el Efcribano guardar el original , trasladarle en papel del
Sello qnarto , y dar las copias necefiarias con orden de U
J ufiicia.
68. La apertura de los Teílamenrps cerrados en todos cafos
de Legos, y Ecieílafticos , pertenece á la Juítjcia Real ; tenienr
do preíente , que quando el Lego teíta , y dexa fu alma por here
dera , ó inftiruye Clérigo , pertenece a el Eclefiaitíco el Inventar
rio , y conocimiento: pero quando el Clérigo inftituye ¿algún
Secular, ó el Secular-inftituye á algún Clérigo, toca al Juez
Secular el Inventario,: y el conocimiento de las Caufas , fiendo el
inílituídq Secular, es de Ja J nítida Ordinaria ; y .Tiendo Clérigo ,
es del Hcleíiaftico : Afsimtfmo quando el Teftamento es adpías
Caufas, el Inventarío es á .prevención y el conocimiento de
las Caufas del Eclefíaftico : Ley 14. y 15.
$..Neccpth
CaftdL y fus Glofas concorda nt-escom lqSfLeye$t d^l F uero, y
Real Oidenamiento , y con Auto , q:ue el Cquíejo deludías acordo en el año de 16 9 8 .a concinnacion déla* Conftitucion Sy-r
nodal 147. Ub.^.tit* 13 .de las del Qbfpado de Benezuela , fcU
j —1 ‘
•
69. Para 3brir el Teftamento con toda folemnidad , y que
fin. nulidad ni vicio tenga los efectos correfpondientes , debe, quar
lefquiera Intereflado hacer un Pedimento en papel
Sello quarto , y prefentarle i la Jufiicia.de efia manera:
70. Pedimento para que fe abra vn -Tejíamento. Fulano de
t a l, v.ecino de tal parre: Ante V . como mas haya lugar en Dere
cho , parezco , y digo , como Ful. de t a l, vecino que era de tal
Lugar , ha mueno, y 1c han tccado hoy las Campanas , Tegua fe
ha 1.echo público , y noiorio en eñe Pqcblo , dexando difpuefta
fu ultima voluntad , y Teftamento cerrado ante Ful. Efcriba.no de
S. M . en el que , legun noticias , que anteriormente me tenia c o 
municadas, me inftiruye heredero, ó me dexa Albacéa, h Ler
gatario, &c. En cuya atención , para dar las difp oficien es correfr
pondiemes á fu Funeral, Entierro, y demás cofas , que cr¿ Ternejantes cafes fe acofttimbran : Suplico4 Y , fe firva mandar z\ citadoEicribano exhiba dicho Teñamente , v á fu continuación fe
efcarqiaen,los T r ig o s infirumeniales; y confiando eíiar come de
be.

J*Tr- *
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be , y fuera de foíp^cha, fe abra , lea , \ publique ,
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Jas folemnidades del Derecho: yexecutado , fe reduzca á Efcrirura publica , y fe den i las Panes las copias nccefTarias para ufar de
ellas, como les coWvenga : En que pido Juflicia , y juro lo necelTarió : F. de tal.
7 t. NOTA. Que fi el Teftadorha muerto fuera del Pueblo
donde fe prefénta el Pedimento, ha de llevarTeftimonío de algún
Efcribano ,• ó Notario , éaqOe confie haver vifto el Cadáver ; y
b'fsi , eti lugar de la Claufula ,• qde el Pedimenro dice ; y como
tal le han tocado hoy las Campañas , y es público, y notorio en
ejte Pueblo , dirá , fcgttn confia del Teftimonío , que en debida fir~
fnaprefinió. Y en unos , ü orros términos el Juez por ante Efcribano de fü Juzgado, aunque fea el miírao del Teltamento,debc pro
veer el figuiente
- 72. AUTO. Por prefentada efla Petición : El Efcribano F .
de tal exhiba el Teflamento que expreffa , como por eíla Parre fe
pide : y afsi exhibido , fe reciba Información de Ja muerte del
que le hizo , y fe demtréftre á los Tefrigos inftrumentales , y fi
feflá fiel , legal, óedpárté fofpechofo : reconozcan fus firmas , y
la del Teflador, fi fabía•eferibir : y evacuado todo, Auros pa
ta proveer : Lo mando el feñor Ful- Alcalde de eíla N, En ella
á tantos de tal mes , y año , y lo firmo ante m i, de que doy
fee.
“ 73- Efte Amofe le notifica al Efcribano , que hizo el Teña
mente , y en fu virtud le exhibe como fe manda : y fi ese] -roti
mo ante quien fe provee , fe da por notificado, y pone la diligen
cia en efta forma:
Exhibición. Y o el prefente Efcribano , en cumplimiento de
lo mandado en el A utoqae antecede , incontinenti exhibí ante el
íeñor Alcalde el-Teflamento cerrado , queF - de tal otorgo ante
m í, en rar día , y ano.
74- A continuación de la exhibición f i provee ejte A:iio. En
tal Lugar, á tantos de tal mes , y año: El feñor Alcalde- en vífti
de la exhibición hecha por tal Efcribano del Teftamemo de F- dix o : Que fe notifique á F. de tal, á cuya inftaocia fe folien a la 3per
dón prefente los Tcíligos inítrumemalcs para l'u examen : y io fir
mó lu Merced * de que doy fee.
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7$. Notificafe efte Auto antecedente á la perfona con quier
fe entiende para fus efe& os: y de habetlo notificado dá fee el
Efcribano.
76. En virtud de la notificación, feprefentan losTefiigos,
que fueron prefentes al otorgamiento, y á lo menos deben examínarfe tres, ó quatro : Ley 3- tit. 2*pan. 6. no podiendo hallar
mas , y recibiéndoles juramento en la forma de Derecho , fe les
lee el Pedimento prefentado para la apercion : fe les manda reco
nocer el Pliego cerrado, fus firmas , y demás que en viña déla
Declaración íiguieme fe ccmprehende: y fu examen fe debe eftender , y execurar á efta femejanza.
7 7 . Tejligo 1. Ful. de tal. En tal parte , á tantos de tal mes,
y a ñ o : En virtud de lo mandado por el Auto que antecede, Ful.
de ral prefemó por Teftigoá Ful. á quien el feñor Alcalde Ful. re
cibió juramento , que hizo á D ios, y una feñal de Cruz en la for
ma de Derecho , por el que ofreció decir verdad en lo que la Tu
piere , y le fuere pregumado : y fiendolo al tenor del Pedimento,
mofirandole el Teftamento cerrado , dixo : Que es el mifmo que
en tal día , y tal año otorgó Ful. que eftá fie l, leg al, y de reda
confianza , fin prefumpeion de íoípecha alguna : Que la firma
que dice Ful. es la mifma que á íu preiencia hizo el Otorgante :
( fi es que fabía eferibir ) Que la que exprefia el nombre del De
clarante es la mifma que hizo como Tefiigo : Que las demás fir
mas fon las que hicieron los demás Teftigos , que fueron prefenTes, y por tales las reconoce, en efpecial la fuya, y ia del Otorgan
te : Que hoy , ó ayer ha vifio el Cadáver en las cafas de fu habi
tación , ó en tal parte , ó que tiene noticia de ello por tal cofa :
Que al tiempo del ororgamiento , que efiaba en la cama con tal
enfermedad : ó en pie , vellido , bueno , y fano , y en rodo cuer
do , con entendimiento natural, fegun demtílraba , y d2ba á en
tender por fus acciones , y palabras : Que redo quanro lleva di
cho es la verdad , y lo que puede decir baxo del juramento hecho
en que fe ratificó , y dixo Ter de tanta edad : y lo firmó con fu
Merced , de que doy fee.
78. A eñe tenor fe examinan los demás, y de modo, que
lean á lo menos tres, ó quarro ; y concluidas fus Declatacicnes ,
Í£ le notifica al que infia por la apercion, fi tiene mas Teíi
> q\?e

,
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prefentar : y fi no los tiene , reíponde que por ahora no hay mas,
y que en fu virtud fupliea al feñor Alcalde mande al Efcrihano
romper las obleas, é hilos con que eftá cerrado el Teftamento , y
que reduciéndolo á Efcrkura püblica , fe deo los traslados necefíar.os , como eftá pedido , interponiendo para ello fu autoridad , y
judicial Decreto : y efta diligencia fe debe firmar por el Eícribano
y por la perfona á quien fe notifica , li fabe efciibir: y en fu villa
íeprovee el figuiente
79. Auio. Viña por fu merced el feñor Ful- Alcalde de tal
la Información con las demás diligencias, que le acompañan , di
j o : Debía mandar, y mando cortar, y que fe corten les hilos , y
levantar, o romper las obleas con que eftá cerrado el Teftamemo:
y queabieno fe lea , y publique por el Efcribanoante fu merced ,
y demás perfonas que huviefie : y afsimifmo , que fe reduzca á
Efcrkura püblica , para proceder á lo demás que haya lugar : Afsi
lo proveyó en tal parre , tal dia ,mes , y año , y lo firmó , de que
doy fce.
80. Immediatamente fe abre el Tefiamento, ó por el Juez, ó
jo r el Efcribano, á prefencia de uno , y otro, y fe pene la dili
gencia a fsi: Jec d¿ harctfe chuno el Tefiamento. Inccntinemi yo
el Efcrbaco cené los hilos, y rempi las obleas c o d que eftaba ceriadt el Tefí^mcnio : y abierto le leí publicamente ante el feñor
Alcalde, Tcfiigcs , y otras perfonas , que fueron prefenres : Tie
ne tantas hojas , de tal papel ( fellado , ó común } con una firma,
que dice Ful. de tal ( ó que no la tiene ) y fu tenor es el figoiente : Aqui fe lee el Tefiamento al pie de la letra , y fe infería con
tfi¿s diligencias : La 1/ entura que debe kccafe per fobrafcñto del
Trámenlo , que es la de entrega , y recibo , la expondremos mas ade
lante alnum. 84.
81. Lerdo el Tefiamento, fe pene la diligencia de efie medoí
Doy fee como efiaedo delante del Cadáver de F . ( íi afsi fuelle } ó
en ¡al parre fe leyó el Tefiamento , que hizo en vida an:e los Tes
tigos de fu otorgamiento, y otras muchas peifonas , vecinos da
efie Putblo: y para que confie, lo firmo en e l, á tamos de tal mes,
y año , de que doj fee , utfiprd.
£2* A fu continuación fe provee efie Autc* En tal rane , á
tamos de tal mes , y año : El feñor Alcaide Ful. en viña de eñe
E x-
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Teñamente de Fúl, dfxo : Que debía mandar , y mandó Te- íguardé, cumpla , y fcxecute fu ultima ^voluntad , como en él íe coñticne l" en todo1,
y po^todo ': y para q u e1tenga fu v ig o r,/i fuerza dé Efcritürá
püblíca , interpüfo fú autoridad y DeéféiÓ judiciafflf forma : y
mandó dar y qué fe dáeílen los tfeladósr ; ó copias irecefTarras á
los Interefiados , Agnados y défiibdcrqftetóg&n fes, conlo en
Derecho fe requiere : Afsi lo proveyó, y-ftrm6:iI:def qué* dó£
"h';¡
; * r.'í : ! ■. -p rA to? i M- . ' f . .
j
*‘83. En efte'-ertadó fe acatón las diligencias déí^ércioh dé
Teitamento , y fe concluyen con la ulrima , que el Ef¿rib3nodebe
poner deeíla manera : Y o Ful.de cal, Efcribano R eal, ó dei Nu
mero , &c. préfeme fui h lbquédiého es ; y enTee deéíló , lo íígné , y firhae , en tal parte, tal día i mes , yáño: En téftimbníode
verdad, F.
r-:' ’■
' f
L
84. La Efcritura queefti por cubierta del Teftamento cerra
do en que firman los TeíHgos, y por la que fe examinan para fuí
a perdón , y corifta de la entrega, y recibo del Efcrfbañp , que por
lo regularle llama Efcritura de Otorgamiento , debe ferde eftá
manera.
• '
*{
'■ *
Efcritura. En tal Pueblo , á tantos de tal mes, y año: Sitan
do yo en ni parre , fe prefentó , y pareció ante mi Fulano , veci
no dé tal Lugar ( foltero, cafado ,ó Clérigo )fano, y bueno al pa¿
recer ,en fu entero juicio, y entendimiento, y mayor de edad fegun fu áfpeéto , á quien conozco por algunos años con ral motivo^
y dixo: Que creyendo, como cree, el Myííériode la Smtifsinu
Trinidad , y todo aquello que cree , y confieffa nueftra Santa M a
dre Iglefia, baxo decuya fé , y creencia ha vivido , y cfpera vivir,
y morir con la inrereelMon de María Santifsima, ha hedió fu Tes
tamento cerrado en unQuaderno, el qual m: entregaba , como de
hecho me !eentregó , dieiendome , que citaba en tantas hojas (de
papel cormui, ó felhdo ) de iu letra (ó de otra) con fu firma : Que
aquella era fu ulrima voluntad , y que en é! nombraba Aibaceas,
inftituía herederos , feñalaba Sepulrura para fu Entierro ; revocaba
los amecedeni.ememe hechos, y lolo querin valiefTe elle , defpues
que Dios leUevaiTe á la otra vida , en cuyo tiempo fehavia de abrir
* y publicar, como por Derecho fe acoflumbra ; y lo firmó ,
ó
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o np Tcui^ppor é i:( no Cabiendo ) fueron.Tefrigcs , y frmaion F ,
F u l. Ful. Fui, Fu!, Ful. y F u l-á quienes conozco : ame nú
Ful. &c,
C5, /ídvcrurtáa En el cafe de efíar hecho c*l Tefamento en
la forma que refiérela perfena que infla para que fe abra : y no ha
llarle, los Tefrigos que fueron pitientes á fu otorgamiento , debe
la poner otro Pedimento , diciendo: Que per quanto los Teftigos
que La\ ian de ler examinados fe hallaban auíentes, citaba pie mo
á hacer infciraacion por hombres.bucr.es deferaquellas fus firmas,
y de abono: y que á fin de que. no le figuieran dañes, y perjuicios,
fe firvieffe el Juez mandar abrirlo , cetro fi fucilen pi efe mes les
onos , y publicarlo anteeftos , poniendo en ínterin los que dechrsflen fus lefpuSivas filmas : á cuya infancia fe picvee , abre , y
publica cerro fe pide \ y reñidos los aufemes, fe les manifiefia, y
baqe^el receqoci miento de fus firmas , ó fe les embia para que las
Reconozcan (ii algunos no pueden venir) por Carta en forma de
Kcqjuifiiona^dirigida á la Jufiiciade los Lugares donde fe hallan ,
fegun ia
tit, 2. de la Partid. 6.
26. Cera advertencia : En muchos Puebles acontece no haver
JSferibano Peal, ni Numerario : y defeando algunas perfon2s L e£as „ ó Eekfafíicas hacer fu. Tcftemcmc cerrado , fuelen valeifc
¿el Efcftbano Realmas irrmedisto al Pueblo en que habitan , y
jicr ame el ciorgan jU.Tcfarrento en el lugar de el que le hace :
Ejecutado , fe íe lleva el Eícritano al fuyo para cultcdiaile en
fus P:otocoles , hafta quelkgue el tiempo de abrirle íegun Lere«,hq, y fcle manden darlos traslades necefiarics en lafoima O-diuaiia: En efe cafo fe ba dudado -fcbrefi el talTcftcmcnto cerrado del'cra cbñrfc cute el Alcalde del Lugar en quefe hizo, ó ame el Jaez de
aqtelat que n f de el lfcribcnc. Para rcfpcndcr á efta di:d3 (que pa
rece endeble ) ccn acierto confipíTo he vifto meches tríades de Teflamemos y que no.he encontradointcrminisel pumo (quizi, que
portiivial, o de pee a monta le havían omitido los Auiores.JTrmbien he leído el Uerc* ho Real, y en las Leyes que lamíname men
te hablan de la apercion, y fus Glofas, no fe halla el cafo , ni
duda propuelia ; La Ley i 4. tic. 4-Mb* 5. Reccpii Lt\ 3. ;/#. 2,
Partida 6.Le\
5 .délas Reales Ordenanzas de CajíUia ,
y
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y la Ley 13. tit. 5. tib. 3. del Fuero ReaU folamente dicen , que
debe abrirfe * y publicarfe ante el Alcalde , 6 Juez Real Ordina
rio : La Ley Publicad a. Codicis de Tejlament. y la Le y Tejlamenta
18 ejufdem, que debe fer la apercion ante el Ordinario, ó Juez
Competente , fuponiendo ferio el del Lugar donde fue otorgado
el Teftamento: Las Glofas de todas eftas Leyes nada añaden, ni
iuftruyen , por lo que teniendo prefente la praélica de los Tribu
nales , re/pondo
8 7. Lo primero, que todos los Efcribanos deben acudir, Tien
do llamados , y pagados, á abrir, y publicar los Teftamentos ante
la Juíticia , en aquellos mifmos lugares que los hicieron , porque
aélüan en ellos del mifmo modo que <1 elhivieflen domiciliados ,
excepto quando la diftancia, como de dos , o mas jornadas , les
cauíaíTe grave perjuicio, porque entonces no es tan regular fu
concurrencia, como la que fuelen teñera los Pueblos circunveci
nos de una , dos , tres , quatro , ó cinco leguas en contorno. La
J'egundo , que fi el Teftador muere en el L u g a r, ó Pueblo donde
hizo el Teña mentó , y tenía el Efcribano fu domicilio , debo
abrirfe ante el Alcalde del mifmo Pueblo donde muere el le ñ a 
dor , y fe halla el Efcribano domiciliado. Lo tercero t que fi ei
Teflad&r muere en el Lugar donde hizo el Teftamento , fiendo
el Efcribano vecino de otro, como de quatro, ó cioco Leguas *
ó menos en contorno, regularmenre fe fuele llamar pagándole
fu dieta , para que ante el fe hagan las particiones , ó Inventarios;
y a eñe tiempo , llevando como debe llevar el Teftamento cerra
do , fe debe abrir ante el Alcalde del Pueblo donde murió ei
que le hizo. Lo quarto , fuele el que hizo Teftamento , vieudofe
en peligro de muerte , declarar ante quien lo ha hecho : y en eñe
riempo por li tiene alguna otra cofa que difponer, toca á los Iaterefiados en la herencia llamar al mifmo Efcribano , advinién
dole , que lleve el Teftamento cerradodefde el Pueblo de fu do
micilio , con exprefsion del peligro en que fe halla el que le
otorgó : yen efte cafo , defpues que muera , debe abrirfe ante el
Alcalde del Pueblo donde yace el Teftador, y donde fe hizo el
Teftamento. Lo quinto, fi el Teftamento fe hizo en diftinto Lugar
de aquel en que tenia domicilio el Teftador,
murió en otro
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Pueblo, donde ni ¿1, ni ei Efcribano , ante quien le otorgo, te
nían fu vecindario ; en efte cafo , íí explicó fu voluntad , dicien
do , que tenia hecho Teftamento en tal Lugar, y con tai Efcribaño , deberá abrirfe efte Teftamento á inftancia de los Interefíados en la herencia , ante-el Alcalde del Lugar donde el Efcriba
no que le hizo tiene fus Protocolos, y domicilio: y ei Alcalde
d d Lugar donde murió el Teftador podra hacer inventaiio de
Jos bienes que tenia al tiempo de morir denrro de fu Jurifdíccion, y lo mifmo el del Pueblo donde el Difunto cenia fu vecin
dario por los que huvieffealli dexado. Lo fexto, fi el Efcribano
ante quien fué otorgado el Teftamento ha muerto antes que el
Teftador , toca abrirle al que tiene fus Protocolos , el qual debe
¿acudir para abrirle al Pueblo donde fe otorgó , ó murió el Tef-'
tador á voluntad de los Intereflados en la herencia , pagándole fus
derechos: y en el cafo de no poder ir, por legítima efeufa , que
fe lo impida, deberán los Interesados acudir para fu apercion an
te el Juez del Lugar donde refide el Efcribano, que tiene entre
los Protocolos el Teftaménto. Lo fepítmo , en el cafo de que
.muera el Teftador en el Lugar donde hizo el Teftamento , fiendo el Efcribano de otro Pueblo de los cercanos , deberá éfte, fi le
llaman , 6 requieren los Intereflados, ir á abrirlo ante el Alcalde
del Lugar donde murió el que le hizo: y fi los tales Intereflados
pidieflen que fe abra ame el Alcalde del Lugar en que refide c l
Eícribano, tendrá los mifmos efectos. Lo odavo , lo mas regu
lar , y conforme es abrirfe el Teftamento en aquel Pueblo donde
fon vecinos los Teftigos, que fueron prefentes al otorgamiento,
porque fea á eftos mas fácil fu afsiftencia para hacer la apertura,
y fus declaraciones; y porque regularmente eftán avecindados en
aquellos Pueblos donde fueleel Teftador tener fus bienes, y do
micilio : pero ii pagándoles á los Teftigos aquello que puedan
perder en fus cafas, y el perjuicio que fe les figue de ir á otro
Pueblo, ó fin interés alguno , quieren ir á declarar ante el A l
calde donde refide el Efcribano , que hizo el Teftamento T podrá
abrirfe, como dexo dicho en el cafo antecedente. Lo nono , quando hecho el Teftamento en un Lugar ante el Efcribano de otro,
llegó el cafo de que al tiempo de morir el Teftador , yá havia
en aquel Pueblo Efcribano de 'Numero , en cuya vacante fe
Martínez Tom. IL
V
bi-

15 4

Capitulo quinto.

hizo el Teftamento : Por evitar competencias, y difputas , fobre
á qual de los dos toca la apercion, deberá el Efcribano foraíleí o ante quien fe hizo el Teftamento , efcufarfe á falir del Pueblo
de fu domicilio , para que ante el Alcalde de él acudan los Intereflados á hacer la apercion : Pero fi atendidas las circunítancias del tiempo en que fe hizo el Tefiamemo, en fu virtud , y
por via de política , que fe deben tener los Efcribanos entre
unos , y otros , no huviefie opoficion para que el foraftero que la
autorizó pañe á abrirle al mifmo Púeblo donde yá hay Efcribano
de Numero, deberán entenderle , y exprefiarfe fer ellos actos ju
diciales , fin fu perjuicio, pues que á él le toca fola , y privativa
mente actuar en lo judicial ante fus Alcaldes: Y en ellos términos
comprehendo , que deben emenderfe las Leyes citadas defpues
de la duda ,fegun la praélica, y experiencia , que teiigo, en femejantes cafos; fin que á ello oblte el que . la experiencia fea
ciencia de ignorantes, como dice el feñor Calderón, porque
donde no hay L ey , y fe halla cafo idéntico al fuccdido , ferá
acertar el obrar del mifmo modo , no haviendo circunftancias,
que varíen el punto , fin dexarde conocer , quería, experiencia
firve en particular de guia para inquirir la razón , fegnn Polo:
ergo prudenti exempla funt pro ratione , fed pro aliquo dúc
til ad ratrnm. Y también que no folo fe ha de atender á lo
que fe ha hecho , que es la experiencia, fino es á lo que debió
hacerfe : Servads circunjlantlis lex 1 2. fed Ji licét Dig. de Ofjíc.
Pr&f. non tamen fpeclandum ejl quid factum ejl quam quid fieri
dibeat. Ni á mi aflercion fe opone: Quod exemplis non ejl judicandum , fed legibus judicari debet. Lex nomo , Cod. de Sent. &
mterL omn. Judie, Lex Sed licét D ig. de O ffic.P rxf porque co
mo dice el Eminentísimo Señor Cardenal Tufco en fu letra E*
conclufion D X L IX . Propier veritatem exempli non licita venía
te ncedere, niji res fit dubia, in quo cafa verum ejl quod exem
plis non ejl judicandum : y con mayor sazón no haviendo Ley,
que es en el que yo hablo , y lo confirma el Derecho Canónico
¿n cap. 1. de Re judieata in 6.
88.
A los que no tienen bienes de que difponer , parece
ociofo el teílar, pero no lo es , porque pueden tener derechos , y
acciones,é ignorarlas)y con ellas pofsible de feguiríe mucho
pro-
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provecho á fus herederos: en eftos cafos muy frequentes , y tan
to , quanto fon los pobres , lo mas acertado , mas varato , y
mas fano , es llamar á un Efcribano público , y ante é l , y tres
Teftigos lo menos, hacer declaración de fu pobreza , exprefíand®
la cortedad de fus bienes , ó que fon ningunos , y que fu volun
tad e s , que de ellos fe paguen II alcanzaíTen los derechos de fu
Encierro , y algunas deudas, fi las huviefle , ó fe le emierre por
caridad , no haviendo ningunos: Q ue en cafo de haverlos , y de
fus acciones, y derechos , que en qualefquier modo le pertenez
can , ó puedan pertenecer, inftituye por herederos á fus hijos F . F.
y á falta de efios á fu madre F. ó á fu Padre F. con el mifmo or
den que el de un Teftamcnto : Si es muger cafada la que de
clara , y no tiene hijos, Padres, ni Abuelos , puede dexar á fu
marido la herencia , y la difpoficion de ella: Y fi es hombre el
que difpone, puede dexar fu voluntad á difpoficion de fu muger,
ó de quien mas bien le parecieiTe : Y hecha afsi efia Declaración,
la autoriza el Efcribano , y los Tefiigos en el papel Sellado, que
correfponde , comofí fueffe un Teftamento nuncupativo , tenien
do prefente , que la debe principiar con la prorefia de la Fe con
que fe empieza un Tefiamento , y acabarla del modo que aquel
fe acaba , con fecha de el Pueblo , dia, mes , y año en que fe
otorga.
Efia Declaración es muy ú til, efpecialmente en Madrid,
porque con ella, ó un Teftimonió á la letra , fe pafia á la Parro
quia a difponer el Entierro, fegun las fuerzas del que ha de fa-tisfacer los Derechos.
89.
En el Reynode Aragón bien fabido e s , que por fus Fue
ros fe hacen los Teftamentos condifiintas reglas, que en Cafrílla,
fegun la expoficion univerfal, que de la concordancia , y discor
dancia délas Leyes de ambos Reynos tengo hecha al Tom. L de
tjla Librería de Jaeces : y por lo mifmo fe puede dudar el modo
con que un Caftellano deberá tefiar, hallandofe interinamente al
tiempo de morir en Aragón, ó al contrarío un Aragonés en efios
Reynos de Cafiilla : Supongafe , que un CafieUano pqffa a Ara
gón con fu emp*co trienal, asmo el de Corregidor, ó Alcalde M a
yor , ó interino por Comifsion , fin faber hafta guando , y que en
CafiiUafe dexa fu muger , é hijos, y llegad cafo de que hallandoYa
fe
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fe gravemente enfermo en ejlado de morir, quiere difponer fu Teftdmentó : Los Ameres fin expreflar fi el Caftellano efiá interino , ó
domiciliado como vecino * dicen , que los bienes que pofeyefTeen
C afiilla, podrá difponer fegun las Leyesde Cartilla; y délos que
pofeyelíe en Aragón, deberá difponer ,ó podrá, fegun los Fueros
de aquel Beyno. Y o no he vifto L ey que termine el punto ni la ci
ta ningún Autor , aunque en los Fueros de aquella Corona hay
alguno que pueda dár luz por confequencias, é ilaciones en el ti
tulo de las aprehenfiones, hablando del modo con que podrían
aprenderfe bienes obligados, e hypothecados fuera del Reyno^
yero foy de diétamen en folo el cafo referido, que el Alcalde Caftellano en Aragón, debía tefiar como fiefiuviefle en Cafiilla en to*dos los bienes que pofeyefle al tiempo de fu muerte : Lo primero,
.porque lo que el tal tuviefle adquirido en aquel Reyno , les per
tenece por Derecho á fu muger, e hijos; y fi muriera áb intejiato,
fin difputa fe les havia de adjudicar, como propio , y heredado. Z0
fegvndo, porque fi hiciera el Tefiamentoen Cafiillaj foniori, havia
deinfiituír los hijos por herederos, y la muger havia de percibir fus
gananciales; y no haviendo caufa para desheredarlos en Cafiilla,
tampoco podía haverla en la otra Corona* Lo tercero^ porque la dife
rencia de Teftamento folo podía confifiir en gravar á la muger en
la parre de gananciales adquiridos en aquel Reyno, y á los hijos
en lo que por Derecho les era reípeétivo : y eñe gravamen precifameme les havia de fer perjudicial, y pecaminofo de parte del
Tefiador, :porqiie para quitarfelo á fu muger, é hijos, lo daría
dolofarnente á otras perfonas , que quizá ferian caufa del dsfafecto á las fuyas. Lo quarto , porque la L ey , ó Fuero de Aragón
no puede dañar, ni tener efecto en Cafiilla, ni por ella pueden
íer desheredados los hijos fin caufa , dentro, ni fuera de fu Coro
la* Lo quinto , porque los Fueros de Aragón noí pueden hacer
que el hurtar fea bueno, fiendo por fu naturaleza malo ; y tomo
en el cafo propuefio , difponiendo el Corregidor ^Caftellaiao* en
Aragón adíibitum en perjuicio de fu muger, é hijos de lo quealli
adquirió , hurtaría á fu muger laque le pertenecía por ganancial,
y á los hijos lo. que les correfpondia .por herederos legítimos,
vendríamos á inferir t que en uno* y otro cometería huno ; y
dio de ningún modo lo podran abonv los Fueros* Lo fcxíc,
i
por-
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porque el Caílellano , que interinamente efiá en Aragón , no íe
reputa por Aragonés , ni es vecino de ningún Pueblo de aquella
Corona , ni fe tiene por tal á ningún Corregidor, ni Alcalde M a
yor , ni á ninguno que no eílé avecindado á lo menos por diez
años, con animo de permanecer. Lo feptimo , porque los Fueros
*de Aragó» no privan á la rouger de ningún Regnícola de los bíe. nes gananciales dentro, ni fuera de fu Corona ; por lo qual me
nos podrán privar á una de Caftilla. Lo octavo, porque en quanto
á poder exheredar los hijos legítimos fin caufa , fon iniquos ios
Fueros , al modo de entender de los Callellanos , por fer contra el
Derecho Natural eftablecidGs. Y lo ultimo, porque feria mengua
de un hombre prudente , y literato valerfe de aquella autoridad
del Fuero eftraño para hacer agravio á fu Conforte,é hijos , te
niendo á fu favor las Leyes Reales de Caftilla, ran fanras en to
dos aíTuntos , como que con ellas folas, y fu obfervancia nos po
demos ir al Cielo.
90. En el mifmo cafo de eftár d Caflellano fiendo Corregidor,
Alcalde , ó Comifsionado en Aragón por tiempo determinado , ft
muriefle la muger en Caftilla; de los bienes gananciales que el
marido tuvieíTe en aquel Reyno , debe dár los que le tocarían en
Caftilla á fus havientes derecho ; y afsi como éfta en Caftilla na
podía perjudicar á fu marido en el Teftamento, tampoco feria ra^
ao n , que aunque él le hiciefle en Aragón , le perjudicafie en
el fuyo.
9 1. En el cafo de que un Caflellano efté empleado de Cor
regidor, ó Alcalde Mayor en Aragón con fu muger, é'hijos,
no dudo , qué hará Teftamento, ccmo le haría arregladoá las L e
yes Reales en Caftilla, dexandoles quanto les perteneza , porque
no le confidero tan ingrato, que además de dexarlos fuera de fu
Reyno , les havia de quitar lo que por L e y , y Derecho Natu
ral era fuyo.
92. En el cafo de hallarfe un Caflellano domiciliado en Ara
gón como vecino, valdrá fu Teftamento , fi lo hicieffe arreglado
aquellos Fueros , porque parece que debe gozar los mifmos que
¡gozaría fiendo natural de aquel Reyno : no obftame, que para lo
grar fer parte legitima, y ufar de fu derecho en el Procefio de finnaa; no baila fer Aragonés, fino es que fe requiere precifa juftifi-
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cacion por donde confie ferio: También en otros Procefios Fo*
rales fe requiere la miíma circunfiancia, pero no fe ufa, ni ale*
garla , ni juftificarla en la práética con que fe ventilan : mas yo
fin embargo de unos, y otros en el particular de Teftamenros*
fiempre aconfejaría , qué*el mejor, y mas acertado modo es el que
por Leyes de Cartilla nos enfeñan nuefiros Monarcas , teniendo
prefente , que á los hijos no fe les debe desheredar, fin aquellas
graves caufas, que el mifmo Derecho tiene por bailantes , def*
pues de bien juftifkadas , ni dár á uno toda la herencia , y dexar i
los demás á pedir limofna, refpecto de que para exprefiar el filial*
ó paternal cariño, es muy bailante la facultad de poderlos mejo^
rar con el quinto , ó tercio á aquellos en quien la mayor inclinación
fe ha puefio: hablo en las herencias univerfales donde no hay
Mayorazgos de Primogenirura, Vínculos, y otros, porque en efte cafo yá fe fabe , que los Teftadores han de arreglarla volun
tada fus Fundaciones.
93 . Si un Aragonés fe hallarte en Cartilla con las mifmas circunftancias,y cafos propuertos en los cafos propuertos en los an
tecedentes números, le acoofejaria y o , que hiciefie fu Teftamento conforme por las Leyes de Cartilla fe ordena , pues afsi no podía
errar, ni gravar á fu conciencia , y procedía en los mejores modos
que podía apetecer para falvar fu Alma , fin falcar á lo que por los
Fueros de Aragón fe manda , porque eftos aunque permiten fin
caufa la exheredacion de los hijos con cinco fueldos en lugar de le
gitima , que allí no hay, no difponen , ni previenen , que fe ex
hereden de ninguna manera.
94. Si un Caftellano abufando de los Fueros de Aragón fe pafafTe á aquella Corona voluntariamente , con folo el fin de tertar
como Aragonés , desheredando á los hijos que tuviefie en Carti
lla , tengo por cierto, que fu Teftamento feria nulo en todo aque
llo que fuerte opuefto á las Leyes Reales de fu Reyno , porque
fue en fraude de ellas el pafíarfe á el otro : pero efto no -obfla,
para que Aragonefes,y Cartellanos , que no tuvieflen de Ley
herederos forzofos, quales fon hijos , nietos, padres , ó abuelos,
telten como quieran , afsi en uno, como en otro Reyno , parque i
nadie caufan perjuicio.
El modo de eftender cada uno fu Teftamento , es el que
re-
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regularmente ufan los Eícribanos públicos , por la laudable práctica de fus antiguos, la qual fuelen faberla muy bien todos los
bien impueftos en fu ofició; pero como efia ñola alcanzan aque
llos , que por lo regular no han viflo libros , fe valen de los Pár
rocos , ü otros Sacerdotes de quienes chriítianamente fe acón fejan , efpecialmente en los Lugares pequeños, para exhonerar fus
conciencias : por lo que no les podrá dañar el que yo les ponga
aquí un Formulario, á cuyo tenor podrá el que qnifiere difponer
fu Teftamento : en el fupuefto dé que no dexo de comprehender,
que aun quando théoricameme fe fepan todas las circunftancias, y
puntos , que debe abrazar , no es lo mifmo , que faberlo eflender
con roda fu formalidad , á feme^anza del Eftudíante Legifta, ó Ca
noniza , que fale de la Univerfidad con todos los palillos del D e
recho en la uña ( como fuele decirle ) muy hábil, y capaz para dar
folucion á qualefquiera duda : y íi le dixefemos, que forme una
Q uerella, efíienda una Confuirá , haga un A uto de O ficio, pon
ga una Demanda, un Pedimento de Tenura , & c no podrá hacer
lo , porque le falta la práética : pues por lo mifmo * aunque los
Clérigos , y Curas Párrocos fon los que con mejores luces ( en
tre otros) leerán efta Obra, y los principiantes en la Jurifprudencia , á fin de que unos, y otros fe enteren á la perfección , y no
echen de menos los Formúlanos de los Efcribanos , procuraré dar
les las luces mas claras,y poísibles para el acierro, en que no
es ponderable lo que intereflamos los Chriftianos, de efte modo*
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p <5, " T ^ N el nombre de Dios , y de fu Santifsima Madre
f ^ r nueftra Señora , concebida en gracia fin peca
do original: Sepafe , y fea notorio por efla Efcritura de Teftamento, y mi ultima voluntad, como yo Fulano de ta l, ve
cino de tal parte ( de tal eflaío , el que tuviejje ) hallándome fa~
no , (ó enfermo , como fuejfe) con cabal juicio , memoria , y en
tendimiento, y como tal coníiderando, que es de hombres el
morir , y que eñe cafo es pofsible en toda hora , y ha de lle
gar , fin faber quando : creyendo firmemente , como creo en el
M yfieriodela Sandísima Trinidad , Padre , Hijo , y Efpíritu
Samo , tres Perfonas diftintas , y un folo Dios verdadero, y en
todo quanto cree, y confiefla nueftra Santa Madre Igleíla : Sien
do María Santifsima mi intercederá , y abogada , como fie lo fup lico, y lo ha (ido toda mi vida : Ordeno , y hago mi* Teñamen
te en la figuiente forma.
-■
9 7 . Primeramente encomiendo á Dios mi alma : y es mi vo
luntad , que mi cuerpo fea enterradocon habito ’de tai Religión,
en tal Igleíla , ó tal Sepulcro, con Miffa cantada, fi fuefle p o si
ble , no enterrándome porJa tarde , ó que fe me diga el dia íí-*
guíente con Vigilia, fegun la coftumbre de la Iglefia, y lo que
mis Albacéas difpufieftcn.
98. Item es mi voluntad , que fe me digan tantas Miñas Re
zadas por mi Alma en tal Convento, o por los Clérigos de efte
Pueblo, y que fe les de por fu llmofna á dos, tres , ó quatrorea
les, (fegun fus haberes, y coftumbre del Lugar) y que fe me
haga , ó no Cabo de Año , 6 Novenario. En cafo de querer que le
lleven luto, y luz á fu Sepultara , dirá: Y afsimifmo es mi vo
luntad , que lleve luto , y luz todo el añoá mi Sepultura , y el
diadela Commemoración de los Difuntos , y para ello le mando
tama cantidad , con que cofteara uno , y otro.
99' Item es mi voluntad, que todas mis deudas fean pagadas,
confiando legítimamente fer ciertas; Y Jt fe qcordajffe délas que
no
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conjlaft por retactos Je jufificacion f /era lo mejor que las exprcfe%
diciendo con dfiincion : Debo a F* tanto f a F* tamo, ¿re* y a/si
todo lo que debiejfe•
loo. Item declaro,que F . me debe tanta cantidad por tal cofa * y confía en tal papel, ó no confía : Es mi voluntad fe cobre, y
trayga á el cuerpo de la herencia.
»oi. Item por quanto tengo algún efcrupulo en mi concien
cia , fobre ft bavré cumplido bien , y como fe requiere, con las
penitencias refpeéttvas á mis culpas confefladas: no obfíante ,q u e
comoChrifíiano he praélicado las diligencias pofsibles: Es mi vo
luntad , que para que Dios fe digne apiadarfe de mi alma , fe re
partan á pobres tantos reales de limofnas, 6 fe dígan tantas M itos
en focorro de las Benditas Animas del Purgatorio; ó fe dé para un
guardapies, ó un vefíido á tal pobre*
1 02. Item ( f i es dos veces , o atas cafado ) declaro , que
quando café coa Fulana de t a l, traxo ella tanto caudal á el M a
trimonio ; y yo de lo que -correfpondia á los hijos Fulano , y
Fulano de mis primeras nupcias tenia tanto: y lo que hoy ex
cede á eflas cantidades, fon gananciales del adual Matrimonio:
Jtqui debe explicar las veces que huviejje Jido cafado , los hijos que
ha tenido en cada muger: los caudales que kan traído : los que haviejjen dado i fus hijos para tomar fia d o: con exprefsion deJí confía
todo por Efcrituras, ó Inventarios , y fus paraderos : de manera%que
ño dexe dudas que jirvan de pleytos , y enredos f y que confie lo q'te
fe ha de traer a colación de lo que huvicjfe dado a unos t y faltajfe a
otros.
105.
Item es mi voluntad , que fi debieffe pagar las man
das que el Derecho llama forzofas, y huviere coa que pagar
las , que fe paguen por mis Albacéas en la manera que fea coftumbre, y práética: y Ji fuej/e en el Partido de Madrid d.rd
sfsiz Es mi voluntad que con las mandas fotzofas fe paguen á los
Hofpicales General, y País ion de Madrid los quarenra y ocho ma
ravedís que ordena el Real Decreto de la Magefíad del Señor Don
Fernando V I.
104. Item es mi voluntad, que de los caudales que huviefíe
fe déo á F. tantos reales de vellón, ó de plata , los quales le lego,
Martínez. Tom. IL
X
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y mando’ por juilas canfas’ que tengo , ó porque le eftimo , ü me
ha hecho algunos favores de que efioy agradecido: Y a efe te
nor puede legar lo que quiera , como alhaja , mueble, Viña , Tier
ra , Cafa , ti otra'deja i: y Jl legaje cafa , fe expresara Ji fe la
lega para que la habite r y ufe el Legatario por fu vida , ó j i
fe la d¿xa para que fiempre fea fuya , y de los que le fucedan:
de •modo , que ■ el Legatario la pueda enagetiar , hender , ó dar,
como daría ó enagenaria otra alhaja legada: en cuyo afumo es
precifa mucha claridad para evitar pleytos , y difeordias fútre
ufo , habitación i y propiedad.
105. Item’ declaro í, que tal cofa que pofíeo la tengo con al- *
gun eferupulo de fi e s , ó no propia m iayó ñ pertenece á tal ,
períoca-, ó familia : pido á mis Albacéas qiie averigüen la yer^
d ad , y que refultando no fer miav fe reftituya á quien pertenezca..
' ’ iod'. Item declaro, que también tengo algún efcrupulo fobre* haver tomado algunos Derechos excefsivos en los años que
tuve tal empleo en elle Pueblo, y para éxhonerar mi conciencia,
por quanto no sé de qué perdonas , y dudo de los cafos , es mi
voluntad fe den tantos reales de limofnaá los pobres; Ínterin fe
me hiciefle el Novenario (jft lo'hiroujfe -dfpuejlo eg la clavfula
refpecüva al priucipio ) j i tiene certeza de qué retiene alguna
cofa iujuflamente , debe rejhtuir teniéndolo •: Quia non fohútur
peccatum , nifi rejlituatur ablatum : y fo puede hacer fin qué
f t lo conozcan , ni cavfe efcandalo en ejtá manera. l*em,por juftas canias*1que** tengo , lego , y m^ndo á Ful.^ tahtos reales-, 6
tal alhaja, & c.
'^107. Item declaro4, que tengo quéntss pendientes con Fuiy e s mí volunrad fe liquiden por mis Albacéas , y fe efté á lo
qtie rcfulte de ellas: ejk fera en el cafó de morir el Tejíader fin
liquidarías.
'
■ ' ~ \ • y
■
*
1 c8. Item nombro por mis Albacéas á F . y F . y es mi volantad que eífas tomó? raks^exécuten mi Tcfiamento , á loS
quaíes, y a cada uno ¡nfclidum, le doy la facultad- y poder, el que
ic requiere, para que de lo que mas bien les parecicffe, difporpgan Ty vendan'en publica almoneda , fi necefíario fuelle , -mis
bienes, cobien v y den Cartas de pago , y finiquito , paguen' las
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mandas , y legados de eiie mi Te da mentó , los Derechos de la
Iglcfía , Sufragios-, gados de Funeral , y Entierro , cumpliendo
en rodo efta mi voluntad, con la que les fttplico exhoneren mi
conciencia , fobre que les encargo las Cuyas : y todo quanto hi •
cieñen en fu virtud valga , fea leguro, y firme , como íi yo lo
hicicfle , y ororgafie: Siempre es lo mejor nombrar dos Mbacéas%
ó tres , por f i falta alguno , ó no quiere ferio , pero fiempre con la
claufula de a cada uno infolidum.
1 09. Item mando á mis Albacéas tantos reales de vellón , 6
piara , 6 ta l, y tal alhaja á cada uno, por el trabajo que bán de
tener en la execración del Teftamenro , y por los dias que fe.hanf
de ocupar, faltando en fus cafas , ü oficios : y en el cafo dc*que
uno folo fea el que lo execute porque no quiera ,* no puedaT
níuera,, ó fe aufente: es mi voluntad que folo fe le pague* á eñe
k manda del tanto que le pertenece, y que el del otro fe entien
da en efie cafo por no mandado , ni Legadoen el Teftamenro*
n o . Item es mi voluntad , que defpués de pagado todo
quanto en éfte Teñamente dexo dicho, del remanente de mis;
bienes , acciones , y derechos que me pertenezcan , ó pertene
cer puedan , fean herederos uníverfales mis hijos F . & e. ,,ó uno
,, fo lo , íi no huviefíe mas : fi no tuviere hijos*, y tuviere Pa,, dres , debe inftituir á eftos : y íi no tuviere Padres, ni hijos , y
,, tuviefíe Abuelos, debe dexarles la herencia : pero íi el Teftador
,vtiiviei[íe nietos , dexara á eftos la herencia, como que repre-^
,, fent3n alus Padres , á quienes pertenecía por hijos del T ef,, tador: íi es cafado el que tefta , y no tiene Padres, ni hi,, jos, puede dexar la herencia á fu muger , ó á quien quiera,
„
¿ contra z y aunque los tenga , la puede dexar algún L e„ gado, ó manda. Si es foltero, y tiene Padres, debe dexar á
„ eftos la herencia , y en fu defe&o á fus Abuelos, y poner al
„ principio del Teftamento las circunftancias de fer foltero , é'
,, hijo de F- y F. y de fer mayor de edad. Si es foltero , y no tie,, ne Padres, ni Abuelos , puede dexar fus bienes á quien quiera,
„ ó dividirlos en Mandas, Legados, ü Obras-pías. Si es Sacerdo
te te , puede difponer del mifmo moda, no teniendo Padres , ni
,, Abuelos , ó hijos , íi antes de efte eftado tuvo el del Matrimo„ nio. Si tienen caudales grandes , y Tuyos los que teñan pueX 2
„ den
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„ den hacer Fundaciones de Mayorazgos , Vínculos , Capclla,, n ías, Anniveríarios, Mejoras de Tercio, ó Quinto-, Dotaciones,
,, Memorias, y otras Obras pías que fuellen de fu agrado, y
„ en edos cafos fe deben aoonfejaar de hombres decios, como
^ los Guras de almas en los Lugares, fus Confesores, o Religio,, fos , llevando fiempre el fin de que fea aquello lo m ejor, y
w oo por venganza , ira ,0 por hacer daño a los herederos le*
„ gitimos, ó á los que lo ferian ab ¡utefiato. «
m .
Item por quanto mi hijo F. es menor de edad , y tie
ne Madre , 6 Abuela , es mi voluntad que eíia fea fu Tutora, y
Curadora , y que fe haga cargo de fu defenfa , y tutela , con to
das las facultades , que en femejantes c a te conceded Derecho i
los Tutores: Si no iuviffe Madre toca ¿ ta Abuela la tutela*
é mI Padre , ¿ ai Abuelo , fegun es el que teja : y en defecto
de ejes , puede nombrar a la perforn m quien luvieje mas con
fianza , y Satisfacción*
i i 2* Item es tni voluntad ,q u e fi mi hijo F. mutieñe antes
de llegar á los catorce años, ó mi hija F . antes de los doce, lo
íucceda , y fea fu heredera F. de cal fu M adre, 6 en fu defecto E.
fu Abuelo , y íi efios huvieflen «marro , F . JEJa daufula , y eje
modo es lo que el Derecho llama fubjitucwn pupilar, y de ella, y
de la vulgar trato cote mucha claridad ¿a eja IAbrcria de Jueces
cap* i. defile el num, p r . en adelante, Tam* L
„S \ el Teltador no nrvidTe herederos de ley fcrzofos,co«h mo fon H ijos, Nietos , Padres , ó Abuelos, cada uno en fus
« cafos , podrá poner en fu Toílamemo la claufula figuiente,que
« es la que el Derecho llama fiabíiitucion vulgar.
i 13. Item es nú voluntad que F. fea mi heredero, como
jtá lo Iré exprdfado en la Inflúucion que le he hecho; pero en
el cafo de que cite muera antes , o no quiera aceptar la heiencia , inílituj o a F. y quiero que eu detecto del primero por las
lazones dichas , 1c pertenezca con todas las acciones., y dere
chos , que como heredero Je pueden pertenecer en qualefquier
manera.
a a.4. ,, Si el Teftirdor no tnvkfíe herederos de ley forzofios,
«podrá dexar fu herencia por Fidcicomüion á quien le parezpor los años que quiera, eípeciaiincnte los bienes raí*
m zes,
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z e s o litios : y á «fia efpecie de herederos efhaños , es la que el
Derecho llama Fidekomifos , 6 Fideicomifarios : y fi ellos quifieren renunciar , ó recibir la herencia á beneficio de Inventar io , pueden hacerlo: y la claufula puede fer como ella. „
j 1 5* Item es mi voluntad, y nombro por mí heredero Fideicomifario de mis bienes á F . para que los disfrute, y poifca por tanros años , tratándolos como fuyos propios, y como ta l, que cum
plidos deíde el día de mi fallecimiento , hada otro tal de tal año
que fe cumplirán, los tenga á íu arbitrio, y difpoficion, percibien
do todos fus frutos, y reditos; y llegado el termino de los años
«preñados, los entregue á F . quien quiero que defde entonces fea
mi único heredero de todos ellos para lo futuro, fus descendientes,
y havieores derecho.
l i d , ,, Efta efpecie de herederos no es la mejor, por los in„ convenientes que fe Agüen de la adminiftracion de los bienes,
„ daños de tercero, y dedudo o de la quarta parte Trebelianíca
„ que les to ca,y es la quarta parte de los bienes que les cen„ fia el Tcftadosal tiempo de fu muerte, y por las contiendas , y
,, pleytos que ocafionan en efpecial las alhajas muebles que fe
deftruyen , b confumen : per lo que aconfejo que eño es lo me«, jot no hacerlo, 6 que le píente bien , y con mucha claridad ani, íes de executarlo. ,,
117.
Item es mi voluntad que folo valga efta ultima D ifpoficion, y Tefiamento , por el que revoco, y anulo tcáos los
que antes huvieflTe hecho en qualefquier manera , ó coma Codicilos ,de palabra, ó por efcrito , para que en ningún tiempo val
gan, ni fe les dé fé en parte, ni en codo: „ Ella claufula de re„ vocación eftá en práflica ponerla en todos, o los mas Tefia„ meneos ; pero íi fuefle el único que el Tcílador huvieñe otorgado, parece ocioCa en el fupuefio de que no tiene que revacar , pues no hay Teílamento anterior, ni Codicilo : Es ciar,, to que el ultimo Tefíameuto es el que debe valer , fegun,
^las Leyes Reales que afsi lo ordenan ; pero fegun la Ley
„ 22, //>. 1. de la ó. Part. podrá 00 romperfe el anterior Teíta,, mentó por el ultimo , fi en el primero fe pufiefie la claufula
„ de que no valga el que defpues fudfe hecho : por lo que fi
« cíle cafe fucedieffe en perfona, que por refpeto otergaffe fu
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Teftamento á infbncia, y voluntad de otra, como puede íuceder
,, efpecialmeme cnife cafados que no bicieffen buen matrimonio,
,, prevengo, que la citada Claufula puede convenirles en fu cafo;
„ Y aísimifmo, que fin embargo de lo en ella referido, es revcca„ ble por otro poíterior Teftamento , con tal que en él exprcfie á
,, la letra la tal Claufula del anterior ,y diga, que noobftantc la
„ que fe contiene en ella , la i evoca con el Teftamento ymuda de
„ voluntad , y quiere que aquella no dañe á efta ultima: Confia
,, afsi de la Ley 22, tiu 1, á continuación de la antecedente Doc„ trina , como refuhiva de la Ley 25. del mifmo titulo, y Partid
d a .,,
1 1 8. Item es mi voluntad que eft3 fea mí ultima Dífpoficion*
y Teftamento, y que le le dé la té que fe merece , para que valga
en la mejor vía que haya lugar en Derecho, y que por falta de
Claufula no dexe de tener aquel vigor , y firmeza que fe le daría,
teniéndola, pues yo en effa fé, y creencia, por fer verdad lo quie-,
ro, y afsi lo otorgo, como en efta Eferitura fe ha dicho , y lo fir
mo. (o F* en mi nombre nafabiendoejeribir) En tai Villa, á tantos,
de tal mes, y año.
i 7*. de taL
1 ip . A efia femejanza podrá qualefquiera perfona que fepa
leer formar fu Tefiamcnto, añadiendo fus Claufulas fegun las circunftancias, 6 aminorándolas , advirtiéndole que las Clauíulas de?
lo que es meramente Formulario , fon únicamente las que empica
zan con la palabra Item^ y que lo que va eferito entre ellas con le-!
rra baftardilla, no es parte de la Claufuh, fino es Doétrinas,y A d 
vertencias para fu explicación, é inteligencia.
120. Para eferibir un Codicilo , ó un Teftamento nuncupativd, ó abierto, fe guarda la mifma ritualidad, y forma por el que
le hace , ó el Efcribauo anre quien fe otorga, dando F é , y Teftimonio de lo que ante si ha pafiado,
1 3 i. Las Leyes de la fexta partida , y fus doce titulos pri
meros fon los que entre otros del Derecho Regio nos enfermo
el referido modo de hacer Teftamentos, y los motivos porque
todo hombre debe tenerlos hechos para pafar á la otra vida coa
deícanfo, y fpfiego: Dice fu Prologo que no hay cofa cftable
en
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en lo humano que no reciba mudanza : ni efiado que no confifu
haíla morir en perpetuo movimiento: Que en la entrada de efta vi
da todos íomos iguales : Que la muerte pone termino á todas las
riquezas , y pompas mundanas: Que es efpejo de todos los cita
dos, y que todos lós queÁoreeemos en efta caduca vida hemos de
parar en un pequeño rincón de tjerta¿ Que es ley univerfal la que
manda nacer,y morir: Que el hombre es voluntad cancelada, fantafma del tiempo * íiervo de la muerte , peregrino que p3ÍTa , y
huefped de camino ly que baxo de eftos fupueftos es lo mejor vi
vir a prevención , para que no fe apoderede nofoiros ,'quando fin
tiempo folo haya lu gar, íl Dios le quiere conceder, para fentir lo
que fe ha dexado de hacer*
1 2i . En quanto á Inreftados remito al Lector ai Tom. L de ef
ta Librería de Jaeces: y en quanto á Teftamentos de Militares, que
gozan fus privilegios muy antiguos en la manera que refiere la 4.
Ley tu. \~de la ParL 6. confirmados por Eeal Decreto de 25. de
Marzo de ,1.75 a. otro de 9. de Junio de 1742.7 otro con titulo de
Ordenanza de iy39.donde fe manda,que falleciendo Ids Mil-tares
eri Campaña, o fuera de ella con Teñamente?, ó ab in'iflato, conoz
can de los Auros , fu Inventarío, y partición de bienes, los Audi
tores de Guerra, y donde po los huviere * los Gefes de los Begímientos , y en defecto de unos , y otros la Jufticia Ordmaría , comifionada de la Militar por el Confejode Guerra. Y para que no
fe dividan las caulas de un mifmo afunto, mandar S. M , que la Jarifdiccion privativa declarada k favor del fuero de Guerrea para
abrir los Teftamentos ,y conocer de los Inventarios, y particiones,
fea no lolo para los bienes que fe hallaren á los Militares donde fa
llecen , fino también para los que gozaren , y les pertenecieren en
qualquiera parage , bien fcan adquiridos , ó patrimoniales , fiendo
libres : porque fiendo de Mayorazgo , fe deberá conocer febre la
fuccefion en los Tribunales qpe determínen las . Leyes del Eeyno,J
fegun la diverfidad délos Juicios: Y afsimifmo , que las Jufticias
Ordinarias que encendiefien en íeinejantes Autos , luego que den
principio á ellos den quema al Cooíejo de Guerra: y en el cafo de
haverfe introducido qualcíquiera otro Juez en el conocimiento, de
be inhibirte luego que ef Cantero declare.que goza del Fuero Mi
litar el Difunto : y el Efcribano, llu mas diligencias, ni permifo,
en*
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entregar los Autos fin dár lugar á otra providencia, recurfos , ni
competencia que no fea de admitir, ni puede formarle en virtud
del Real Decreto ya citado de 25. de Marzo de 17 5 2 ,

CAPITULO SEXTO

D E LA I N M U N I D A D ECLESIASTICA,
y practica, judicial de los Tribunales de la Iglefia:
Sus Apelaciones,y Juzgados,y las de los Jueces irt
CuriaN uncio de fu Santidad en Efpana con los
recurfos de fuerzas: Excomuniones,Irregularidad,
Entredichos, Monitorios, Cenfuras, y demás Pe*
ñas Ecleílafticas, con infercion de diferentes Le
yes Reales, y Bulas Apoftolicas5 concordado to
do á la práctica que al prcíénte íé obferva con las
Synodales de los Obifpados, y Deciíiones del San
to Concilio de Trento, Bulas, y Pragmáticas hafta ahora publicadas en ellos Reynos, &c*

S. L
I N M U N I D A D .
l*

es menor obligación la délos Ordinarios aquella*
que por razón de fus oficios les compete, de vigilar
( ademas de las que fe han referido ) fobre las ¡numerables de
que fe hallan rodeados , refpe&ivas á fu minifterio en defenfa
de fu Juriídiccion , y de la inmunidad Eclefiaftica de la Iglefia,
de que afsi Fifcales, como Párrocos , Yifitadores, y Vicarios
deben eftár infiruídos : Los Fifcales para defender , y acufar
con cierta ciencia lo que les toca: Los Párrocos para vigilar en
lo efpiritual fobre los Feligrefes de fu Parroquia , Cuidar de fu
Iglefia , y todo lo anexo á ella , fu Pulpito , y Veftiduras Sagra
das; y negarlas fiempre que tuvieflen caufa, 6 dudaffen del cftado
de aquellos, que con capa de Eclefiafticos 9ó Predicadores , quifief*

,
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fieflen ufarlas , fin examen de fus Títulos, y Licencias: Los Vifitadores, para exhonerarfe de los imponderables cargos en que fe em
plean durante fu Viíita : y los Vicarios , ó Provífores para foftener con acierto, y forraleza la inmenfidad de negocios efpirituales*
y temporales , que tienen fobrefus hombros,
2. Es tan antigua la inmunidad , como la de los Templos,
aun entre los Gentiles , y mas antiguos, en que fe adoraban los
Idolos; y defde aquellos tiempos fe eftorbó á los Jueces Secula
res el que la quebrantaran , no permitiéndoles extraer á los delinquentes de las Iglefias, ni moleftarles con prifiones dentro de
ellas, ni que impidieran lo que para fufuftento les era neceflario:
Cap. penult. de Immunit. Ecdef. cap. Reum , Cap* 17- quxjl. 4.
cap. Mlror, Cap. 17 , quaft. 4. cap. Inter alia de Immunit. in 6.
cap. Diffinwxt, cap. Id conjlituimus, cap. Metuentes , Cap. 17 .
quceft. 4. ley 2. tít. 1 .pan. 1. excepto en los cafos permitidos para
la extracción de R eos, fin licencia, ni permiffo del Eclefíaftico , 6 con ella,'en los que fe guarda toda decencia por las Juílicias
al lugar Sagrado : Se hacen las proteíias cor refpon dientes por
los Eclefiafiicos , y la caución por los Seculares, (i la piden aque
llos , á fin deque ni la Iglefiafe vulnere , ni la Jurifdicion Peal
fe perjudique , ni la Jufticia falte: bien que en todos cafos debe
.el Secular dár avifo á el Eclefiafticopara executar la extracción fia
, defeélo.
3. L a Bula del Pontífice Gregorio X IV . declara, que no
gozan inmunidad en la Iglefia los Salteadores de caminos , ni
*calles, los Ladrones públicos, y famofos , los Taladores de' cam
pos , ó heredades, los que hicieron dentro deSagrado muertes,
,ó mutilación de miembros : ^los Alevofos , los Hereges, los Tray. dores , los Afeítaos, y los demás, que por Derecho Canónico
- eftuvieflen exceptuados , y que en quanto á la declaración de ¿i
*goza , o no el Beo de la inmunidad , toca al Eclefiafíico, á que fe
agrega en el mifmofentir la Difpoficion Canónica en los cap. Si
- Judex de Sententia Excomunic. in 6. cap- final, de Immunit. EccUJiar. cap. Ad Epifcop. 11 * Cap. 17 . qusjt. 4. cap. Conquafius de
For. competente le y 2 .3 . y 4 .tit. %.lib. 1. Recop. Ley uüim.
~tit. 5. lib. 1. For. Reg. y una Real Cédula do la Magejlad del

- Señor Phelipe IIL dirigida a la Real Audiencia de Lima en las
Martínez Tom. IL
Y
In*
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Indias , con fecha de 38. de Marzo de 1630. refrendada por fu
Secretario Don Pedro de Ledefma, ibi : Habiendofe vifio por los
del mi Confejo de las Indias , para que en todo fe proceda
con la jufiificacion, que materia tan grave requiere , me ha paré<ddo advertir, como lo hago , que el conocimiento délas Cáufas fd'bre inmunidad Eclefiafika , pertenece a los Juezes Edefiafikosi
Se entiende quando no efia formada competencia , como al
cap, 3, num, 1 19, y Jiguientes fe exprefa en el Tom,I, deeJiaLibreña.
4.
Los Lugares que gozan de inmunidad maniñefta , fon la
lglefia confagrada , ó bendita , en que fe celebran los Divinos
Oficios ; pero no la obra material de la Fábrica, fin baverfe ben
decido , ni celebrado en ella■ :conña afsi por ün Acuerdo del Su
premo Confejo de Indias ; fin embargo deque el feñor Ancharano in cap, Ecclejía num. 1. de Immunitate Ecclefajlka (d ice) que fi la
primera piedra dé la lglefia efia bendita, y puefia por el Obifpo, y la Fa
brica fe hace confu licencia^goza el Edificio de la inmunidad; pero efia
Opinión no tiene fuerza de Ley, como la tiene la Decifion del Confejo.
5 • Goza de inmunidad la lglefia violada , y entredicha , aun
que no efte reconciliada, y la arruinada, y caída: Cap, His qui
i8 ,d r Sentent, Excom, in 6, el Cementerio bendiro: Cap, Contulifii, &u]us G lcf de Confec, Ecclef cap. Si quis comtvmax, Cap,
17 . quafi. 4. Los Conventos de ambos fexos, fus Clauftros , y
Oficinas , los Hofpitales , Capillas, Ermitas, y los Colegios, que
tuviefíen Capillas , 6 lglefias : Cap, 1* de Privilegíis in 6, Cum
ejus Glofi Authent, Monachi cum leg, pateant, Códicis dé His qui ád
Ecclef confugiunt : y fe colige también ex leg Omnia privilegia,
LCodicis de Epifcopis , & Cleñcis. Pero advierta, que aunque Jas Ofi
cinas de Conventos, y Cercas continentes á la Claufura , é inme
diatas á ella , gozan de la inmunidad : no fe entiende , que la go
zan aquellas Cercas, qáe contienen Paitos, Heredades de Labor ó
Bofques , que firvená ufos profanos * aunque fe hallen conti; guas á los Monafterios , y fus Oficinas, fegun be vifto declarado
; por S. M .
6,
Goza de la inmunidad no haviendo cometido delito ex
ceptuado el que fe acoge á la puerta , al cementerio , al techo,
- re-
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tejado, torre, patio , ó pared de la Iglefia : Cap. Si quis 20#
Cap. ty . qu¿cjf. 4. ley r . tlt. 12. part. 1. Y también los que fe refugiaren al Palacio Epifcopal: y en el cafo de que un Delinquen*,
te fe acogiefle á el amparo de la Cufíodia del Santi&no Sacro*
m entó, acercandofe á el Sacerdote, que la lleva por las calles
en Proctífion , ó quando por Viatico fe dá á un enfermo, tam
bién comprehendo, que goza de iumunidad , y aun la cafa donde
fe dá el Viatico mientras permanece en ella el Sanrifsimo Sacra*
mentó, aunque no fe arrime , ni á la Cuíiodia , ni á el Palio , ni
á el Sacerdote , fegun Efcritos de mucha autoridad, que he leí-?
do , fin embargo de que no he vifto Ley , ni Canon , que decida el
punto.
7. En los cafos que las Jufticias Reales facafen algún Deiin*
quente de la Iglefia , ferá, como fe ha dicho, con la venia del Ecle*
fíaftico : y fi pufiefle competencia, lemantedrán en fu Cárcel hada
que fe decida, fin que en el ínterin el Eclefiafiico deba moleftarlq
con Cenfuras, fegun fe exprefa al cap. 3. de ejta Librería de Suezesv
defde el num. 1 x9. hafta el 1 37. del cap. 3. y como fe refiérela la
Pragmática deaprenfion de Defertores de 17 5 4 . que también
allí fe menciona al cap. 4. Tom. L
8. Hecha exprefion de las obligaciones , y calidades , como
fe ha hecho en el capitulo antecedente, de las que deben tener los
Individuos de un Tribunal Eclefiaftioo , folo falta exponer la prác
tica ,y orden judicial de fus Procefos ; como los cafos en que los
Clérigos pueden fer reconvenidos dentro, y fuera de fus refpeétivos
Tribunales : Es principio de Derecho , que el Actor ha de deman
dar al Reo ante fu Juez competente : es decir , que fi el Actor es
Clérigo, y pone Demanda, ó Pleyto á un Lego , la debe poner anxe el J uez , ó Alcalde donde el tal Lego tiene fu domicilio : y fi el
Lego pone Pleyto , ó Demanda á un Clérigo, debe ponerla ante el
Provifor , 6 Vicario Eclefiafiico , que es fu Juez competente : Y
para que nadie dudefobre el nombre , A¿tor , ó Reo , advierto,
que A d o r fe llama el que pone P leyto , ó Demandaá otro: y Reo
es aquel contra quien fe pone: Cap. Sané, cap• Cum fu generóle
de Foro cempetentii Ley 32. tit. a. part. 3. fey 8. y 9. tit. 3. lib.

4* de Recop. Lea: Suris Ordinem , Cedías de Surifdicíione omnium Sudicum.
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p . No pueden los Clérigos renunciar fu Fuero: Cap. Quamquam'de Cenf. in 6 . cap. Ecclef. cum Ecclefarum de Conjl. cap. Nove-,
ñt de Sent. Excom. in 6. cap. ult. de Immunit. Ecclef. cap. Biligentu
cap. Signifccfi de For.Competenti. N i tampoco los Legos elfuyo yfe~
gun el Real Derecho.
10.
En muchos cafos pueden fer convenidos los Legos en los
Tribunales Eclefiafticos, porque fegun las caufas, fu naturaleza,
¿ incidencias, afsi es la variedad en el conocimiento de ellas:
Cap. Contingat. cap. Clericis, cumfequent. de For. CompetentSm que
á efto obfte la expoficion general, de que cada Reo fea convenido
en fu Fuero, porque fon excepciones de Regla, práéticas en todos
los Tribunales ; como fin duda , que las Caufas efpirituales perte
necen al Tribunal Eclefiaftico , y las demás al Secular : Ley 5. tit.
%A\b. 1. de Recopil. y afsi Juezes Seculares, como Eclefiafticos,
pueden librar Mandamientos compulforios, para que los Efcribanos den Teftimonio de los Autos , que paran en fu Oficio , y fe
prefenten donde convenga.
x i . La caufa de legitimación entre Legos , fiendo inci
dente del valor del Matrimonio , 6 quando fe trata de ella por
materia Efpiritual, y Eclefiaftica , como para Ordenes , ü obtener
Beneficios Eclefiafticos , toca á la Jurifdiccion Eclefiaftica ; pero
fi fe tratafíe de legitimación fola , como principal, fin algún
fin , ó motivo Efpiritual, ó Eclefiaftico, toca á la Jurifdiccion
Real.
12 .
Los Pleytos , ó Caufas fobre Capellanías , y Beneficios,
quando fon de Patronato Eclefiaftico, ó fiendo de Patronato de Le
gos , y fe difputade la paga del eftipendio, ó cerca de la obligación
de la Capellanía , 6 de la Obra Pía , para que fe cumplan fus car
gas , y obligaciones , toca fu conocimiento á la Jurifdiccion Ecle
fiaftica: Pero fiendo la caufa fobre derecho de Patronato de Legos
que fe halla refervado en virtud de la Fundación á la Jurifdiccion
Secular , aunque tenga memoria , y obligación de M iñas, toca el
conocimiento á el Juez Secular,y no á el Eclefiaftico, y en eftos
términos explicó el Confejo de Indias la Ley 15 . tit. 1 o. lib* 1. de
fu Recopil. Iridian.
1 3, En el cafo de qüe pendiente una Caufa principal en Tri
bunal Eclefiaftico t fobreviaieren otras jo r incidencia , le perte-
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fenece fu conocimiento, porque por el de lo principal adquiere Jurifdiccion para lo acceforio; Cap. de Prüdentia , cap. Nuper cap. Per
veflras de Donat. Íntervir. & uxor.
14. En virtud de la Ley $7. tit. 6 .parí. i*y fu Glof. cap. Cleríctim nullus, C. 1 1 . qnafi. 1 - y laexpoficlon del cap. fin. de Empilo
ne
vendídone en las Decretales , debe el Clérigo comparecer
ante el Juez Secular, quando fe obligó á defender Pleyto en virtud de faneamiento, Cobre cofa que vendió á un Lego , hechas
las regulares renuncias , que en las Efcrituras Cuelen hacerte,
©puefias a las Difpoficiones Canónicas ; y quando la cofa que fe ha
de litigar eftá baxo de la Jurifdiccion Secular : cap. 3. & 8. de Foro
Competenti.
15. Quando un Lego convenido por Deudas en el Tribunal
Secular , ó teniendo Pleyto Civil pendientefeordenáre,óhiciefe Clérigo , debe éftefeguir la Caufa ante el Juez donde eftá
incohada , con tal , que yá eftubieífe contestada al tiempo en
que mudó de eftado : Ley ¡23. tit. 2. part. 1. pero en Cau
fa Criminal comprehendo , que debe remitirte á el Eclefiaf
tico.
1 ó. En quanto á aceptar tutelas , no pueden fer compelidos
los Eclefiafiicos por los Jueces Seculares ; pero fi fe diefe tutela,
y la quiliefle adminiftrar algún Eclefiaftico , deberá fujetarfe i
dár las quemas de ella , como qualefquiera otro : Y íifuefe tute
la de Clérigo Pupilo, ó menor de edad, fe la debe difeernír el
Juez Eclefiaftico, y eftará fu jeto á dár las quemas , y demás
obligaciones de T u to r, como lo eftaria fiendolo de un Lego , ó
haviendofe obligado con las fianzas corre fpond ientes á favor
de los menores: Ley 1* tit. 16. part. 5. ley 14. tit 16.
par. 6,
17. Debe el Eclefiaftico , fiendo T u to r, en los cafos que la
L ey le permite ferio, afianzar la Tutela como el Lego: ufar de
la autoridad , y Decreto Judicial para el pago de Deudas , A li
mentos , ó Eftudios , á proporción de los caudales, ó para enfeñar al menor algún oficio, ó leer , y eferibir: Ley 14- 15 , y 16*
tit. 16. part. 6. cuidar los bienes como fuyos proprios, y no co
brarte por fu adminiftración, y trabajo mas que el diez por ciento
de los frutos, que le feñala¿al Tutor la Ley 2. tit. 7. hb. 3. del
Fue-
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Fuero Real * ibi : Hablando de los menores, „ y quien quier*
„ que los tenga , manténgalos de. los frutos , y tome para Á Ú
,, Diezmode los frutos por razón de fu trabajo : y quando -.vinie/
,vren á edad ^dexenlestodo lo fuyoante ¡el Alcaide por el eterno
„ con que Jo recibió , ¿déles cuenta derecha de los frutos, queenT
„ de recibió* , , .
r
i 8. No debe el Tutor enagenar los bienes de los menores
pecialmentelos ralees, ó litios fin JDecretocle Juez, porjcaufasipef-í
cufables , á femejanza de las que Céñala la Ley , cpiii p para p ?gaf
deudas de fus Padres vcafar hermanas, ó para cafar á lostnifmos
menores, ó alimentarles, fi no tienen otro medio de mantenerfe;
Ley i 8. tit. 16* Partid. 6.
j
Dura la Tutela en los varones hafta fu edad de catorce años,
y en las mugeres hada la de doce; y defde ella entran en Cura*
duría halla Id s veinte, y cinco: Ley 12. 13. 2 i, tit. ió . Pare, 6,
ley 4. tit. 18. Partid. 6. ley 2. 3. 4. y 5. tit. 19. Par
tid. 6.
19* Eítá obligado el Tutor a alimentar ai menor, fegun ia
pofibilidad de fus bienes , y veílirle, fegun por razón de fus
caudales le correfponde: £<?y 2 0 .tit. 16 . Part.6, y á fubfanar
todos los perjuicios , que por fu culpas omifion , ó negligencia
fe íiguieffen al menor ,,y á dár quemas de la Tutela , fus frutos, y
demás anexidades de ella: Ley t. 2. 3. y 4. tit. 18. Pan. 6.
ley 1, 2. 3. y 4. tit. 19 . Partid. 6, ley 21. tit. 16. Par
tid. 6.
20. Se deben mantener los huérfanos en los lugares donde
fus Pad res, ó Abuelos les feñalafen en fus Teftamentos, y con los
Tutores que les nombraíTen : y no haviendo efta nominación, y fenalarniento, toca al Juez determinarlo mas favorable al menor,
nombrándole Tutor en el mifmo lugar donde efián fus bienes , y
parientes: Ley 19. tit. i<5. Partid. 6.
Aunque los Clérigos pueden fer Tutores de los huérfanos pa
rientes fuyos, fe entiende los que nofean Monges , Religiofos , ni
Obifpos: Ley 14. tit. 16.Partid. 6.y quien quifieffeenterarfe mas
largamente en el Tratado de Tutelas, vea eíta Librería de Juezes
¿ap.i.Tom.L
21 * Enterado el Juez Eclefiaftico de la naturaleza de Caufas
ref-
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íéfpeítfvás á fu F u ero, debe también inílruírfe, ó eftár inftriíido en la práctica , que ha deobfervar para el orden de los Jui
cios, fabiend o loque es poííulacion , citación , oblación de libe
lo , mutua Petición , TraDfaccion; ó Corapromifo, litis conteftacion , juramento de calum niareculación , dilación , Senten
cia , Apelación, Yia-Executiva , Via-Ordinaria , ( y la diferen
cia de conocer íi fe hallafieen Indias) con lo demás refpecÜvo
á Monirorios , Cenfuras , y Entredichos: y eílár impuefíos en
todas las naturalezas de Juicios refpeflivos á fu Tribunal Ecleíiafiieo.
22. Lo primero que fe hace para introducir un Pleyro , es
poflular , que es comparecer los Litigantes ante el Jeuz con L í
belos á proponerles fus acciones, por s í , ó por fus Procurado
res : Ccmjlat ex tota titulo Je Pojia lando en Jas Decretales, &
ex lege i . §. Pofinlare , JDigefi. de P cjlalando ; y no pueden
poílulár, ni hacer de Letrados , ó Abogados los Clérigos de Or"den Sacro , fin licencia del Supremo Confejo, Audiencia , ó
Chancillería del Territorio en que fe hallan, exepto en Caufas
‘propias , ó de fus Igleíias , ó de Padres , hermanos, primos, ó
Pobres, Le y 15* tkí 1 6. Ub^ 2. Recopila ley 1. tit. 12. EecopiL
Indiar, ni fer Alcaldes , ni Efcribanos : Ley 10, tit. 3, Ub. 1.
' BecopiL cap. Sicatt accepimus , tie Chriá , v d Monachi , cap.
INullus , cap* 1 1 . quecjl. 1. E t /eré omn. cap. tit. de Pojluande.
23. Libelo es el eferito en que fe contiene aquello, que en
Juicio fe pide por la acción que le compete al que le hace : elle Li
belo ,4para que prefemadó obre los efeétes que puede en Derecho,
ha de contener en primer lugar el nombre dei Aélor Suplicante:
“cn fegundó * el del Reo contra quien fe dirige; y en tercero, lo
’ *Jue fe pid® 1 y por qué cania ^llevando al principio la Claufula de
"tinté y* ¿orno mas haya lugar: y contando ais i fu formalidad , debe
■ *1 Juez-admitirle, concurriendo la claridad de hecho , y circuní■ rancias ciertas , para que fobre ellas pueda recaer la Sentencia , y
el eftilo del Tribunal, con la suplica refpecÜva al Juez á quien
fe prefema: Cap. Significatttibas de Libeli ObUtione: Ley i.tit. 2.
Jlib. 4. de la Recop.
24. E l Libelo fe ha de arreglar á la acción , que le compete
al
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al A ó lo r , en el fu puedo deque la acción no es otra cofa , que
el derecho , que cada una tiene a pedir en Juicio aquello que
fe le debe : Jus perfequendi in judíelo quod ftbi debetur , y de
que ella acción fe divide en dos, que fon R eal, ó perfonal : La
acción Real fe ufa , quando lo que queremos alcanzar es nuedro
con dominio , y fe halla en poder de aquel contra quien lo pedi
mos : y la acción perfonal fe ufa quando pedimos contra alguno,
que fe le mande cumplir algún contrato, ü obligación por papel,
palabra, ü Efcritura : Mas claro : con la acción Real fe dirige la
pretenfion á confoguir la cofa nueftra , que la tiene otra perfoaa:
con la acción perfonal fe dirige la pretenfion en derechura con
tra la perfona que ha faltado á alguna obligación, para que la
cumpla, ó fe le mande cumplir en Judicia :y a fsi, fí loque pide
el que quiere poner Pleyto á otro , fe funda en alguna obligación
de Contrato, ó quafi Contrato , delito, ó quafi delito , debe
íntetuarfe , y hacerfe el Libelo , ó Pedimento por la acción perfo
nal, porque el origen le trae de la perfona que debió cumplir lo tra
tado , ó fe obligó en Derecho con alguna operación , ó delito : Y
fi fe fundaffe en que aquello que pretende es fuyo por judos títulos,
■ óderechos, que podrá jufiifícar:, debe formar fu Libelo con la ac
ción R eal, porque direétamenre fe dirige la pretenfion á confeguir
la cofa en que tiene dominio, y fe halla en poder de otra perfona
contra quien fe dirige la inftancia : y con eftas dos acciones po
drá qualefquier Litigante, y Abogado incohar toda efpecie deP leytos ,fin neceddad délas muchas con que el Derecho Civil confunde
los Juicios,
25.
Hecha la obligación , ó presentación del Libelo por el
A ¿ to r , fefigue la citación, que es jurídica vocación , i notifica
ción , que fe hace al Reo para que efie a Derecho : es funda
mento fubftancial del Juicio ; y faltando la citación, 6 empla
zamiento , ó como Reo , ó como lote refado , es nulo lo añ u ado : y por efo los Demandantes deben prevenir en fu acción,
que fe Ies cite, ó emplace: Y dedos no lo dicen porque es de
Derecho, que el Auto primero lo diga con un traslado, ó con
que cumplan con lo que fe les pide , ó dén razones para no ha
cerlo : Deben los Jueces tener prefente efte mifino fupueíto,para
no pronunciar jamas contra quien no haa oido, ni citados
Í íy
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t é y r. tlt.y.part. 3. Cíe ruin. Pajioralis, §, Caterum de
judicara , ,1o qualnoes opueftoá lo que fe pra&ica en las Cnuías
de rebeldía , haciendo los emplazamientos con Kdiétos , y notiíkaciones en los Eftrados déla Audiencia.
26, La citación debe fer clara , con exptefsion del Juez , que
manda citar, norhbre del que ha de fer citado, y el del A ftor , á
cuya inftancia fe cita ; y comprehender á todas las perfonas inferefladas en k> que fe litiga, ó quiere litigar, 6 á quienes puede feguirfe perjuicio , y hacerfe en fus perfonas , ó eftando aufentes en
las cafas donde habitan con copia del A uto, por el qual fe les em
plaza , ó por Requifuoria , fabiendo donde páran , ,dirigida al Juez
Competente de la p arte,6 Juiildiccion donde fe -halla ; Ley y.
tit. 3. lib. 4. Recopil. Clcmentina 2* cap* Cum mUftis de Refzriptísin 6; Y no fabiendo fu paradero, fe puede citar por Edic
tos , además del avifo , y diligencia de haberfe hecho en fus
cafas : con ella diferencia , que í¡ fe defpacha Requiíitoria fabien
do fu paradero, fe le ha 'de dar el termino competente de tres
Édiélos , y no fe le repite mas: y G fe libran Ediétos , fe defpa*
chan tres, y fixan en lugares públicos , donde es coGumbre fixarfe
por nueve , ó diez días de termino cada uno , y el ultimo peremptorio ; y fi la citación, o notificación fe hicieíle í perfona coníümída en Dignidad , fe acofiumbra dár antes por el Notario , ó Es
cribano recado de urbanidad , y politica , diciendolc pan el fin
que le bufea , y que le feñale hora cómmoda, fi no lo fireiib
aquella para hacerle la notificación en. forma : Clcmentin* unic* de
Foro compcttnti, cap* 1. de Dilationibüs , cap. Canfam de D do,
& Contumacia* Y fi el citado fuelle menor, ó el que le huvierede
de citar, fe debe hacerla citación á fu Tutor, 6 Curador; y lo
mifmofi por demencia le tuvieffe el mayor de edad : Ley 12.//V.
2. Partid. 3. y toda citación debe hacerfe dentro de la Jurifdíccion del Ju ez, que la -manda hacer , excepto quando vá por
Rcquifkoria , que fe praélíca , con la venia del Juez , á quien fe
dirige: Cap* Statutum r 1. §. In nuUode Refcnptis in 6*
27. Debe hacerfe citación para todos los Autos imerlocuto
rios , como difinitivos: Cap* Inter 8. de Majara* & obed* ex
cepto en los cafosde rebeldía, que íp . hace en los Efi#do$:
Martínez Tom. U*
Z
Can
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Ctm ex Iaterís ejufdem; y fi faefie precifo hacerla.á, Cabildo,
Congregación', ó Ayuntamiento , y nó pudiefle confeguirfe con
toda la Comunidad, baila notificarla á íú Procurador,, íi le tie^
ne, 6 fixar un ranto en las puertas, ó lugar donde es coftumbre con*
gr^garfe : Ley i 3. y fu G lof tit. 2. Partid, 3,
i. 28- Én lasCaufas Criminales , que fe forman de Oficio, ó á ¡ufo
tanc ia de Parce , en que fe haca Sumaria del delito.de que reful#
tan Reos , no es oeceflaria citación para ponerlos prefos , ni fe
les debe hacer, hafta que tomada fu confefsion;, fe les ponga en ef*
tado la Caula ; ni tampoco para poner á nrv Deudor ( declarado poc
tal ) en la Cartel, íi de hacerle la notificación fe prefumiefle fuga,por no hacer pago de la cantidad en que efiá obligado , y no puede
pagarla en Pleyto Civil pecuniario , ó executivo.
29. Afsimifmo para recibí* juramento a qualefqúier ¡ Liti
gante , ó Tefiigos prefetitados en la C<mfa ,:fea C iv il, ó Crimi*
nal y deben citarfe las Partes contrarias para verles jurar , pero
no para mas , ni cfiár prcíen tes mientras hacen las declaración
«es. ■
,
;
:■
30v Ultimamente, por lo que toca á citación , y emplazamien*
to , tendrá prefente el Juez Eclefiaftico inferior , que quando eq
das Caufas que puede proceder contra Legos tuviefíe necefsidad de
•emplazarlos, no lo ha de hacer para las Cabezas de fu ’ Ooifpadof
'excepto en Caufas Criminales , Beneficíales , Matrimoniales, y de
ODiezmos : Ley
tit. lib. 4. Secop.
’ 3 1. Hechas las citaciones * o am es, a al tiempo, de contef*tar la Demanda, 6 defpues (en toda Caula que no fea de Ofitio ) pueden las Partes por efeufarfe de un largo Pleyto , y de
■ Oirás cofas, comprometerfe , haciendo Efcritura pública de Tran
sacción, y CompromiíTo, y nombrar en ella el Juez., 6 Jaeces
Arbitros , y Amigables Componedores, para que oí das, con vi fia
de los Derechos , y Papeles de cada una, amigablemente fenten#
cíen , y determinen fobre todos los puntos , é incidentes, que des
proponen , y no otros : cuya fumifsion , y Tranláccíon , coma per
mitida por Derecho R eal, y Canónico , no deben , ni pueden im 
pedirla ningunos Jueces Reales, ni Eclefiafticos: tot¿ titi de Arbiti
P&3 ti4iy Tratifack Decretal, .cap* tdt, deitL Jfit'egnmt'HjLUx u
'Xúm

©ela TráFtica de los Tribunales, <£Tr. iyp
■tu m feqnenu Dig. de Arbitr. cum tot. tif. Cod. de Tranfact. ley 4»
tit. a i . lib. 4, Recópil.CaJlelL con ia ley 5. r/V. 10. l i b .d e U Recoge
Ind.
3is. Los paitos, y penas convencionales , impueftas per los
Com promi fían res en las Efcrituras * por las que fe fujeran al cum
plimiento de la Sentencia arbitral, fon obligatorias , aunque fea«
fobre cofas Ecleílafiicas, íiendo partes legitimas las que hicieron
’el Compromiflo: Ley 18. dt. i 9. lib. 8. de las Redes Ordenanza,
'Jdtf 3. tit, 26. lib. 8. Recop. Ley a. tit* 16. lib. 5* Recop. Ley 4.
7 />.'31. lib. 4. Recop, Ley 1 o. í/í. 16, lib. 5. Recop* Ley 14 . tit*
3. //#. t . Recop* Ley 34. 35. y 36. Cap, Vvello: , C. ao. £//¿r/?. r.
cap. 3. de Paclis , c¿t/\ Quicumque , C. 1 a. quojl. a.
■ *' 33, En los cafos que del Compromifío puede refulrar pecado
torpe ^daño á la Iglefia, ó imjsofsibilidad de executarfe lo que fe
pretende ,f ni la Efcrirara es válida, ni la Sentencia ; y es nulo quaoto en virtud de uno , y otro fe practica fie : Cap*Statuendum g. dijt*
cap. Jinal.de Paclis in malum promifsis, cap. Non/emper prom\JJa%
capí Si ad peccatum ^ cap. Si definido, cap. Mulier, C* 'iz.q u xjl. 4*
cap, PaRiones de PaSis , cum cap. Plenqüe ejufdem*
34. Las Semencias arbitrales eftando pronunciadas contra
Derecho, ó mezclando fe en ellas algún punto no tocado en el
CompromiOb , fon revocables, y puede pedirfe fu revocación anre el Juez Ordinario en que tuvo principio , y de eíte al Tribunal
Superior inmediato por viade apelación: Ley 4. tit. 3 1. lib. 4,
*.Recop.
‘
35. Las Sentencias arbirrales, n¡ los CompromifTos , que re
caen fobre Caufas Alatrimoniales , por lo que toca á lo efpiri-tual, como D ivorcio, fon nulas : Cap. 9. §. fin* de in Integrvnt
Tejlituté cap. E x parte de Tranfact. como también las de Caufas
Decimales, y Beneficíales, fin confentimiento de los Prelados:
Ldap. Stipér eo , cap* Cokfiiiutus de Tranfact. cap. y. de His , quee
fiunt a Pro lato Jim confenfu capit. Tampoco aprovechan, ni fon
efectivas Tranfacciones, ni Sentencias arbitrales fobre cofas ef*f>irituales , Religiofas , ó Santas en perjuicio de Iglefias , y fus
Derechos, ni las que* recaen fobre Sentencia difinitiva,ó Can
ia determinada: Cap. Praterea 10. de Tranfact. cap. Condngh 8.
Z a
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de Arhitrh ^cap, Caufam 7. A Pra/crlptionibus *cap* Cum ex tem
pere , c///h cap. 1 1 - ¿7////. /i/. //* Arbi tris, cj/?. 2Q. ¿fe Decitnis, Ley
4. /¿V. a 1. lib, 4. Recop, 8c ibi Acebedo aí/;/;. 20.
;

2ó.
Todo el titulo de M u tu is P e th io n ib u s en el Derecho Canonico tiene concordancia con el de las excepciones del Se3l
¡Derecho , que es el quinto del lib , 4- ¿fe R e c o p , y con diferentes
iLeyes de las Partidas , y fu texto fe reduce a r e f o lv e r q u e pa
ra defenderfe. el Reo déla acción del A íto r Demandante , le e s
licito , no teniendo excepción peremptoria, ó dilatoria , :roconv$.nii le por via de mutua, petición , 6 compenfacion
fi ‘ huviefle
.certeza fo,bre que recayga-ío que fe ha de - eompenfar.; y ¡con tal,
que efla reconvención fe Japga antes de la litis co n ten ció n , ó
.inmediató defpues de conteftar: M utua petición ,* y reconven
ción es una natftna cofa , y efta fe determina por lps Juqtíes , ,ba-xo del mifnr»o; ju ic io , y contexto de la I>emind 3 principal 4: de
cían ndo qual de las. Partes probó bien fu acción* y qual no:

fe y 4. tit, t o . .pan. 3. -}
37.
La expreíTareconvención no tiene lugar en Caufas Cri
minales, efpirituales, litigándole ante el Secular: niv eft.Jas de
j>ofiefsion momentánea, ni depolito , ni ed ninguna Caufa * en
;que no fe manifiefia la acción con que fe pide : Cap. 1* de Mntnts
Petición, ni fegun el feñorBnbofa fobre efte Capit. en el Pleyto
exectuivo , hallándole en fu primer eftadp : y quando le tiene en
.las Civiles con titulo de Contpgnfacion , fe debe admitir, Tiendo
déla mifma calidad, y genero, que aquello que fe quiere, epUi*
pen far,yde modo , que fe entienda de liquido ad Uquiduyi. Ley
2 , y 2 \ . tit, 14. Partida 5,
38,
La contextacion de Pleyto es también fundamento del
Juicio , y coníifte en aquel aíto con que el Reo refponde á la
Demanda, confesando, ó negando en derechura lo que fe le pi
de ; y es neceffaria en todas las Caufas , que fe liguen por la Via
Ordinaria, y que fe haga -dentro de nueve dias, feguidos á la no
tificación del primer proveído: Ley 3. y 10. tit. 10.P a r í. 3. Ley
i, y
tit, 4. ¿¿*.4. Recop, Ley 3, tit, 5 Jib. 4. ejufd. cap, Prout de
Dolo , & contumacia, cap, Caufam de Suraaunt. columnata, cap, unU
de Litis contejt*
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39. En las Sumarias, quede dilatarlas hay peligro en teda
Caufa de Crimen , y en los cafes en que conviene tomar declara
ción al Reo anjes que contexre,y eñ los que fe prefume fuga,
po es nceeffari* la contentación hafta defpues de evacuar aftas di
ligencias;
.
j ;. - ^
'
40. En el cafo;de que los Reos comprehendan, que les han
puerto las Demandas por malicia , pueden pedir, que los D e
mandantes juren de que el ¡Pleytojo pon^n fin malicia , por los
jurtos motivos que alegan, y no por odio y oi por otro dañado ani
mo pero erto ordinariamente fe falva en¡ rédaselos partieras P e
dimentos , concluyéndolos con eftas palabras: Pues afsi es Sujlicia , que con cofias pido , y juro , & c, Y en lo Criminal con eftas:
Pues afsi es_ Jujlicjaque con cofas pido , y juro en mi anima , no
pongo-efla Querella de malicia* con lo nccejfjrio , & c. el qual juiamcnto pituca mandao los _Juezes hacerlo de.. Oficior, íin que lorpidaa
las Parces : Cap, i . de JuramentocalumnLr,
4 1.
Por Derecho es permitida a los Litigantes la recufacion
dé los Juezes fofpechofos Ecleíiafticos, ó Seculares en roda efpeciede Juicios: Cap, f u nifpeciali 6 \. de Appellaiionib. Ley 22.
r/>*; 4. Partida 3 , L fy 1. y 2 . tit, .1 6, lib. 4. \Recap. haciendola
ante los mifipos Juezes en quienes fe tiene Ja iofpecha. Conjíat
ex tal, tit, 10. lib. 2. ejufd. Por lo qual el cirado capiu-6i.de
^4ppellationib, dice fe ufe del nombramiento de Arbitros en la
fo«na , que antecedentemente hemos referido; Y lo que fe pracficaen. los Tribunales Ordinarios es recular á los Escribanos,
p Norarjos de las C au fas,ó los de Diligencias y prefenuíbdo un
Pedimento , que diga, como fin perjuicio de fu fama , crédito,
y común opinión , le recufa por juilas caufas , y fuplíca , que
admitida la recufacion , fe executen las Diligencias por otro Es
cribano, el que fuerte del agrado del Juez : pero fi el Efcribano,
que conoce en la Caufa es Numerario» ó le toca privativamen
te aquel Juzgado; en lugar de recularle, fe le dá acompañado
á cofia del Recaíante : Y por lo refpeclivo á los Juezes Ordina
rios, como Alcaldes Alayorcs , Vicarios, ó Proviíores Eclefiafticos , no es lo regular recpfarlos , porque de fus providencias,
fi no fon judas , licúen los Litigantes .el recurfo de la apela
ción

clon á ¡os

Tribunales Superiores f y ello e$ lo qite fe pracrf
tica.
■ • *r
•
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42.
En quanco á las dilaciónes de dos Juicios 4- afsi Civile&
corno -Cmnmales r Q'rditi&tios^ó exebtftfvo&v fúsf prefentacióriéí
de inílrnmentos, ó Papeles , Teítigos , pruebas, fu publtcacíoni
tiempo de tachas, acuñiciones , excepciciíies dequalefquier natu
raleza, apelaciones, y fus ¡términos, fe obferVá lo mi fino en los
Tribunales Seculares , que en los Eclefiaftieo$;: Cap» Lkét caufaní\
$,\de Probatianibus» Ley t . t i r i n 5 . partida g- " '
-•
- 43* dbaYa^Esefottiva es rbr^e¡,' y Tüitiaria : Z^y 2. ttf. 2 ii
4.
Los Jueces deben atender a qpien pide la exe-*
cucion , cómo, dónde, y'contra quién, la qivalidad de los Inftrunientas, de jaftiftcacioa^ :■ Ley 1. f figmentr til» 2. Part. 3*
porque ba de recaer fobre cpfas, que D traen aparejada : qüalei
fon lavSempneia difínitíva Se Juez Cómp^tcníe , páflada enauto¿
rid^d de cofa juzgada ; Ja confefsion" judicial dé la Parte deudora*
el Juramento deciíTorio : la Efcriturá guaren tigiá : el reconoci
miento de Vale, Cédula , Deuda,-ó Carta : las Quemas apro*
badas, y las equivalentes á ellas en cuya' virtud debe défpaí
charfe el Mandamiento de execudon, por la 1cantidad diquidaí
que refulra deberle , y por la décima , y coilas 5 (en Aragón no
hay Décima) perofi reconociendo una Firma, ó Vale , ó Carta;
negare el Deudor, que es fu y a , aunque lo prueba el A íto r , de-^
be feguirfela Demanda en la Vía-Ordinaria, y ceíLa la ; Exécítti*
va. Décima es, la decima pane del tanto liquido, póf et^cpial
fe defpacha la execucion aplicada en uñas d^artes á dosrMirtiftros
de Juílicia , ó Alguaciles, que executan , y en otras á lós Jue
ces de la Caufa:y afsi quando la deuda esde mil reales , fe de
be trabar en m il, y ciento, y por mas lo quid fe conlidere de cof
ias: y no fe ha de percibir la exprcíLda Décima hafti paíTada^
fetenta y dos horas defpuei de trabada U execution : Ley 30¿
tic» 21. lib. 4. Recop, ni quando dentro de veinte y quatro horas
hizo pago el Deudor de la cantidad, que fe le pedia dífpuesde
trabada la execucion : Ley 23. r/r/ 2 1. lib, 4 Recop. Y en el ca
fo de executarfe , ha de fer primero en muebles, y en fu defeéto
enraíces; Ley 3. itt, 22. Partid. ¡3. Ley 19. tit. 21. lib* 4. Re*

lib» de Reoop.
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topih coaitsyocación de),auxilio R e a l, ft'el Juicio efiuvíeífe en
Tribunal gcl^fiaflico, Trabada la execucion , fe pregonan los bie^
nes publicamente; ¿tresjvéces, de tres, en tres dias, ii fo a muebles:,
y de nueve ápu^ye (i fpn raíces, A fo dán por publicados , coa
voluntad d efe iParte^xecutada,-» y con Ja referva de que ufe de
fu termino , que es ef de loS; pregones refpeélivamente : Y paffado á infancia del Executante, fe.cita.ál Deudor de remate; y def-¿
deeldia en que: fe le notifica v tiene tres pata oponerfe.cy fe le en-i
cargan los jdiéa/dia^de Ja L e y , que te corren dyfde.il inflante en.
qqe hace laopoíjcion * ó defde qnie¿ fe bizofabet eíte encargo de;
los diez, diasa codas las Partes inreréíTadíís en la Cania , para que
aleguen q uanto les .convenga : Ley i u tit* 31 PaniJ. 3. Le y jg¿.
til, 21, lib. 4. xop. Cumplidos los díezdias, fe.da la Sentencia,
de rematé v deda raudo conu n uar te Tranza de los bienes, y que dé>
fu valor fe.pagud pnncipalíjd^cirnar, y cortas , ormgaridofe, ante:
todas cofas lafianza de \dcLeyjUToledo |Sycif |elcExeeutanxe : Para;
elle remane fe deben tafTai; los bienes , íl antes no efaban taffados, y ¿
fe fúñala día 1 y hora .para las. Tranzáis ,:y Podaras; y noJiavicndo-,
las,,:fe adjudjcan á el acreedor-porfu jüdo. precio c;Ley 1
[21 *}
lib, 4, Recop-, Ea q Jauto á los apremios Al rebudias,, y pexecucbnt
de las prííyid^nciaSíiXe diferencia el Tribunal; EcIeiufticQ del Se
cular, en que afsicO’rno efte apremia con cárcel 4y multas , aquel.
Jo hace con Excomuniones, y .tambieacon multas, fi huviefle caufa , fegun la naturaleza de lo que fe litiga , y Ja culpa del L iti
gante.
. '-f : * .
:' v .
• * ;V ;
n é
_
1
*
4 4 .. E a el Jufieto O v il Ordinario concurre el tnifmo- eftilo , y
diferencia dicha en el numero antecedenfe, pero.en lo demás fe
obferva los que en ios Tribunales de la Real Jufticia , y fe re
duce á que el Demandante ufa fu acción por la R eal, ó perfonaj,
pid¡endo lo que* le conviene en fu primer/eterno * d.e que fe da
trastelo aj ¡ Demandado *ó que cumpSaf*
dé ¿raz^nes^ Ji las tie
ne;, para no hacerte derrefo de mi breve termino, como el de
tres’, feis , üocho días, en los qualés refponde , y fe vuelve á dar
traslado á el Demandante , 6 fe, recibé el Expediente á prueba
por, nueve , ó roas dias comunes-á las P a n e s, 6 por, los ochenta
d eteX t} iU h %ó¿ üb,4iJUwp¿b poi ciento y veimA^haviendo
'*■ í
de

de luce ría de Puerros állénde
^por lo qué ftiefle necefiarió * y dé
b ey , fi hay que embarcarle en el M ar \ para hacerla. Recibida á
prueba la Caula, fe-toman ¡los Autés v y fi coarte en Tefiigós , fe
forma unPedimenro^ dicien descomo á «fu: derecha conviene lean
e;hmúnado¡i tos Teüigos ¡;qiie^preíeiitíjíe al tenor -de fuk Artícu
los ; y á Tu contitulación Ven ef m ifm o P ed iment o , hacer las pre-;
gunt.is, ¡que le ¡eondieae-; tiendo la primera* fobre fi conocen a
las Partes /qué i litigan ¡, y fi -fon de lo» cómprehendidos en lasGéneraleSídé'da i L e y ¡v ¡como apafsio^ ados>] aftíigfes tftüy Íntimos, ene
migos ,■ parientes ^ ¡yernos , ; cqúados , deudos , f i rv ien tes f u yos;
ó paniguados , fcboriiatki^ ^6v ftígeridos , ó pagados , por-decir,J
6 atetriguar cafes’ , que no ¡fon verdad } Y defpues febre aque-*
líos -pantos i qbe-conducen a probar fu acción , fe tfomiañ las
demüs: pregunta^haflla la ¡ uhimaí, q i e confiíle en éxpleíTar í! faben, q uef lo preferido <?n las antecedentes , es publico , y noto-rio;: y fe" ctíflduyeel Pedimcntd, fuplicando al Juez fe íirva te-T
nerle ¡por prefentado, y que á< fú tenor fean examinados los Teftigos , por fer de juflicia , & c. En algunos Tribunales fe Ufa ha-*
oer Ifiierrcígatorio feparado dél Pedimento, y en elle Cafo fe for
ma afsvcl ' qtfe csttrefpúnde WF. de ¿tal anfe Yvtom o (ñas haya1
í, lugár ¡, digo:¡Que la. Cuufaque con F. figo fobre tal cofa , fe Ha*
,s recibido á prueba ¿ y para hacerla vy qtie las" Teftigos que he dé*
,, prefentar fean examinadosV prefetito el adjunto Interrogatorio:
v, Suplico á'íYvqnc teniéndolo por prefenradov-féfirva examinarlo^
,, á fu tenor, que afsi es jufticia que pido , y juro , &c. ElAtitó
„ queje ~provéeos >ejk : SeadmiteenQjiiaoto halagar ; y tenien„ dofe uno , y otro por ¡prefentado ; al tenor ¡del Interrogatorio
„ fe examinen los Teftigos, El tal Interrogatorio lleva por cabe-*
za efta Inferí pcion: Interrogatorio para la probanz'a de F , en lw
Cavjlt quefigtíe am'iF. Y defpuesfe inferían e n fi la primera, y:
ultima preguma^ qdfearriba¿í*e:dichov y énmedio las quer convieneo para láMpruebá, y C on clu ios Papel Selladd v lo firma* la Par*
te , o fu Procurador, con fu Abogado: En todo lo qnal no hay
mas diferencia fenrre los Tribunales Ecleíiafticos} y Seculares,:
que la de actuar en aquellos en papel común, yen eftos en el del:
Seltequírto^Y-aísi¡loS’ Notarios Ecleliaüfeos hacen las Poderes
pa-

,

díe la Pratlica de los Tribunales 4&c.

"

185

para pleytear en fus Tribunales en papel común, y los Efcnbanos
Reales para los fuyos * y para el mifmo fin en papel del Sello ter
cero; y fi fuellen para cobrar, obligar, ó Tomar á daño , ü otra cola
que no fea Pleyto en Sello fegando , fegun la Pracmatica de 17*
de Enero de 1 744. Si la prueba couíifiieffe en prefenracion de pár
peles, fe forma un Pedimento , diciendo que cal caula eílá recibi
da á prueba por tantos dias, y que en lugar de ella, dentro del ter
mino prefenta tales, y tales Inftrumentos, los quales fuplícafe ten
gan por prefentados ; Si al tiempo de principiar el Pleyto fe pre
fenta ron los documentos neceflarios , y no hay otros , fe forma uq
P edimento , diciendo que fe ha recibido á prueba por tanto tiem
po 1 y que en lugar de ella reproduce tales , y rales Inftrumentos,
con lo demás que de ello fe ha alegado: Suplicando fe tenga todo
por reproducido en la conformidad que lo ha expueflo, áque fe
provee como fe pide. Pallado el termino de prueba , fe pide por
qualquiera de las Partes la publicación de probanzas, ó que fe pon
ga fé en los Autos de las que no eftán hechas , a cuya petición íe
debe decretar, como fe pide por fu Parte, y traslado; y con lo que
á elle fe refponde, fe hace publicación por tcdas.partes, y buelven
á tomar los Autos para alegar de bien probado , y concluir para
difinitiva. En cafo de querer tachar á los teítigos , deben las Par
ces tener cuidado del día en que fe les notificó la publicación de
probanzas, porque defde aquel no hay mas que feis dias (y lo que
fe dirá defpues ) en todo Tribunal Secular, y Eclefiaftico, y en efCc cafo fe forma un Pedimento al tenor de eñe : ,, F . de tal, en la
Caufa que ante Y . eíloy figuiendo fobre tal cofa, como mas haya lugar, dentro de los feis dias, ó termino de la publicación de
Probanzas, digo: Que haviendofe recibido á prueba, ha fido hecha, y publicada la que á cada Parte convenia, y que por V . fe
,, ha dado traslado de lo alegado por F . y con referva , que hago
de refpondcr,y deducir lo que á mi derecho convenga, median41 te que fus teftigos padecen diverfas tachas , fe las pongo, y en
efpecíal á F. porque es fu yerno , á F . por primo , á F . porque
4, es enemigo mió, y á F . por infame declarado en tal Caufa , que
v, fe figuió en tal parte ; Todas las quales tachas les pongo , ña ■
l» que fea viílo injuriarlos , y fin mas ñn que el de mi defenfa, j
Martínez. Tm* II.
Aa
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, ufo, de la que por Derecho me es permitida, de que ofrezco in,, formación , y prueba, que eíloy pronto á hacer: Y en efta aten,, cíon fuplíco á V. que teniendo por prefemado eñe Efcrito en
„ tiempo , fe firva mandar hacer la Información de tachas , reci„ biendo efta Caufa á prueba de ellas, por fer jufíicia que pido, y
„ juro no las pongo de malicia. ,, A femejanza de las tachas ante
cedentes fe pueden poner qualefquiera otras de las declaradas en
Derecho , y deben admirirfe , y recibirfe á prueba ; y no fíendo
bailantes para hacerla los feis dias , fe debe conceder tanto tiempo
como el de la mitad, que fue neceíTario para la prueba de lo prin
cipal , fegun la Ley Real i. tit. 8. lib. 4* Recop. de modo , que fx
en la prueba principal de aquella Caufa fueron precifos catorce
dias , folo fe deben conceder fíete ; y fi quasenta, veinte : y á efte
tenor refpeélivamente. Recibida la Caufa á prueba de tachas, fe
examinan al tenor del Pedimento losteftigos , y fi no los hay , fe
preíeman Documentos que califiquen fer cierto todo lo propuefto:
y conclufa eíla prueba, fe evacúa el traslado de lo principal: Se
alega de bien probado , y fe concluye para fentencia ; y declarada
por concluía la Caufa , manda el Juez en el mifmo Auto citar las
Partes para difinitiva ;y citadas, pronuncia condenando, ó abfolviendo Jccundiun allégala , <27*probaia, obfervando para el acierto
las figuicnies reglas.
45. Primera : Que fi la acción fue temeraria , fe condena en
cofias al Ador, y fe le apercibe, ó multa. Segunda: Que fi el Reo
no hizo fu defenfa, fe le condena en lo principal, y cofias. Tercerai
Que en cafo dudofo,afsi en acción de Demandante* como en
•xepcion , 6 defenfa de R ea, fe difiribuyen las cofias á cada Part§
eft las por si cantadas. Quaria : Que ein los artículos ó incidentes
debe refolver con folo un traslado, y Autos. Quintal Que en qnan?
to á tachas le ha de hacer cargo el Juez de la perfona que las po-;
ne, y la calidad de aquella contra quien fe dirigen, fu oficio, eftaT
do difama , y opinión en que efta reputada,
no ha d^
admitir tachas generales, y que fi el Pedimento dé ellas no dicq
con efpecialidad la tacha particular de cada teíljgo , y por qué I3
tiene , no es admifible fu prueba : de manera, que fi el Tachador
propufieOe que-ral teftigo eftá excomulgado , ha de exprefar fi es.
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o no por Excomunión mnyor, qué Juez le excomulgó , por qué,
y quando : Si propufieren que tal teliigo es falfo , ha de decir có
mo , y en qué P leyto, ó Caufa confia : Si dtxeffe que es perjuro,
ha de exponer el cafo, lugar, y razón de donde refu Ira que lo fea:
SÍ le tachaíTe con decir que es homicida , ha deexprefar quando, y*
cómo, y en quien hizo el homicidio ; y fi afsi no fueíTen, expecificadas tales rachas de gravedad , é injuria, no deben fer recibidas:.
Ley 2. tit. 8. lib. 4. Recop. Séptima: Que en cafo de pedir refiitucion in integrum alguna perfona, Univerfidad , Colegio , ó Comu
nidad , ó Parte que renga, y goce Privilegio , ó Derecho para pe-;
diría , fe le debe conceder prueba de tachas , fi la pide , dentro de
quince dias defpues de la publicación: Ley 3. tit. 8. ¡ib. 4. Recop.
Octava: Que fi algún menor , ó Comunidad de las referidas en la
Regla fe prima pidieílc refiitucion in integrum para poner nuevas
excepciones en primera inílancia , fe les debe conceder, con tal,,
que fea antes de concluir para difinitiva ; pero fi no fuelle menor,
ó puefto privilegiado , hecha la publicación de probanzas , no fe
debe admitir nueva excepción en primera inítoncia , no fiendo, ó ‘
confiftiendo en alguna Eferitura publica ,que efta puede admitirfe:
en lugar de prueba : como también la confefsion de una Parte áinílancia de la otra , en lugar de prueba : Ley 5. tit. 5. ¡ib. 4. de.
Recopil. Nona: Que fi las dichas perfonas privilegiadas , hecha pu
blicación de Probanzas, pidiefien refiitucion para nuevas excepcio
nes , no fe les debe admitir, fino es con la calidad de que fe fujeten á cierta pena pecuniaria, en el cafo de que no prueben la
cepcion que ofrecen , por fi fueffe, como puede fer, dilación maliciofa : Ley 6. tit. 5, lib. 4. Recop. Decimal Que prefentados dos
Efcritos en Caufa Ordinaria, aunque no concluyan las Partes , fe
debe recibir á prueba; y hecha publicación de Probanzas, prefen
tados otros dos Efcritos , aunque las Partes no concluyan, fe de
be declarar la Caufa por concluía para difinitiva: y lo mifmo pa
ra proveer A u to , ó Sentencia interlocutorta : Ley 9. tit. 6. lib. 4.
Recop. Undécima: Que hallandofe las Caufas concluías para difini
tiva , deben los Jueces vér los ProceíTos por s i : Ley 17- tit. \7.
¡tb. a. ley 6. tit. 9. lib. 4. Recop. y advertir fi la prueba del Aélc.
ella conforme á la acción , y fi los teftigos , ó los Inftruraentc ::
Aa a
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de las calidades requiridas en Derecho, ó fi el Reo fe defendió ;de
modo , que deftrayó la acción con que le pulieron el Litigio : Ley
18. tit, 9. Partid. 2. cap. Judicantem , C. 30. quajl. 5. Y que vifto
todo , fiendo caufa grave , la ha de fentenciar, á .mas tardar, den
tro de veinte dias difinitivamente, y la interlocutoria dentro defeis:
Ley 1. tit. 17 . Hb. 4. de Recop. Cap, Sicut, cap* Vergantium , cap.
pinera Utibus de Sentent. ir Re judicata , ay?. Venerabais , ¿fe D0/0,
Trident. fijj. 25.
10. Duodécima: Que los dias
feriados , ó de Fiefta no fe debe actuar judicialmente en lo Civil,
y que en cafo de hacerfe por una urgencia grave , fe ha de habili
tar el día para la validación de las diligencias: y afsimifmo , que
para lo Criminal en defenfa de la vindicta pública, procediendo de
Oficio , fe puede aétuar en qualefquier dia , aunque fea de Fiefta:
Le y 36. y 37. tit. 3. Partid. 3. ley 3. y 6. tit. 1 7. lib. 5. ley 25.
tit. 1 3, lib. 8. Recop. cap. r . ir cap. ultim. de Feriis, Decimaterciai
Q ue refultando en lo fubftancial lo que fe ventila bailante difputad o , no teniendo nulidades el Procefo, aunque haya algún defectillo leve, no deben pararfe en él para dar la fentencia, fegun correfpondieíTe en Juílicia, en virtud de la Conftitucion deSan Pió V*
expedida en Roma a 22. de Mano de 1593- ampliada por Ciernente I X
49.
Defpues de pronunciadas las fentencias , es regular por
la Parte condenada el recurfo de apelación, que es interponer que^
xa del Juez que las ha pronunciado ame el inmediato Superior, pa
ra que las revoce por injuftas , ó nulas : Ley 1. tit. 23. Part. 3.
47. La apelación fe interpone ante el Juez, de quien fe ape
la , pidiéndole que mande á fu Efcribano , ó Notario de la Caufa
dar el Teftimonio correfpondiente de la apelación, y la fentencia:.
Tiene dos efeétos la apelación , uno Sufpenfivo , y otro Devoluti
v o : Glof. in cap. A i repñmenium de Ofjiao Ordinarii: El Sufpeníi▼ o es el que tiene lugar en pleyto, y fentencia injuíta , de la qual
es jufto apelar, y por la apelación de femejame fentencia fe fufpende la Jurifdiccion del Juez que la pronunció por el futuro
evento , que tendrá ante el Juez á quien fe apela , que es el que
ha de determinar fi fe debe, ó no executar la del Juez de quien fe
ha apelado, quedando en Interin fufpenfa. Confiar ex roto tit. de
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Appell. Decretal, y lo infinúa también el Derecho Civil en la Le vj *
§*jin. Dig. ad Turpilianum: y refuha afsimifmo de todo el titulo
de las Apelaciones 1 8. lib. 4 . Recop. El Devolutivo es el que tiene
lugar en las caufas , y fentencias , de las quales no debe apelarle,
ó no es judo,por fer la Jufticia clara , fegun L e y , ó Derecho, y la
fentencia juila : y quiere decir, que aunque fe admite la apela
ción , fin embargo de ella, puede executarfe por el inferior fu fentonda , refpeéto de que por el efeéto Devolutivo le ha de volver
el conocimiento de la Caufa, por la qual no es atentado llevar á de
bido efecto, y execucion fu difinitiva.
48.
E l modo de apelar fe reduce á que defpues de notificada
la fentencia,y en el termino de diez dias,y no defpues, fe prefenta
en efia forma un Pedimento á eíta femejaaza: „ F . de tal, en nom#vbre de F . ante Y . como mas haya lugar en la Caufa , que l’obre
«, tal cofa ha feguido con F. digo; Que por fu Auto , ó Sentencia
r, difinitiva , pronunciada en tal dia , fe fiivió Y . condenar á mi
*, Parte , 6 declarar ral cofa entre otras , que del mifmo proveído
„ refultan, del que fe fíente agraviada : y hablando con el refpeto
*, debido, falvo el derecho de nulidad, atentado, íi otro reme*> dio, fobre no haverfe mandado lo por mi Parte pedido , ape•, lo para ante fu Santidad , fu Ilufírifsimo Señor Nuncio en efíos
tt Seynos , ó para adonde con derecho puedo, y debo. Y por lo
tanto á Y . fuplíeofe fírva otorgar dicha apelación en ambos efeo*
q, tos: y de lo contrario, omifo, ó denegado baxo la dicha venia,
„ vuelvo á apelar de nuevo,y pido fe dé á mi Parte el correfpon,, diente Teflimonio en Jufíicia que pido, y juro lo neceííario, & c.
A efte tenor fe pueden formar quantos Pedimentos de Apelación
fe ofrezcan , fegun la naturaleza de la Caufa , y fiempre fe provee,
ó debe proveer con Auto arreglado á Derecho, admitiendo, ó ne
gando la Apelación,ó diftingaiendo en los efeétos en que puede fer
admitida: teniendo prefente el Eclefiaftico que ningún Auto ínterlocutorio debe apelarle , lino es con fuerza de difinitivo. Tridenr*
Jkff* 24. de Refermat. cap. 20. Y que las cofias de la faca debe fatisbcerlas el Apelante , fegun el Concilio en el lugar citado. Y
aXsimilmo , que la apelación ha de fer puefia dentro de diez dias
del pues de notificada la ienteucia ; Cap. Quo ad confuiranenern dé
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fmtentia, & rejudicata: y en lo Real dentro de cinco dias: Z?y i* tit+
18. /#. 4. jfcop.
Si las fencencias fueíTen dadas por Jaeces Viíitadores de et
Gbifpado en caufas de fus vifitas,deben executarfe,y nofufpenderfe dichas Sentencias,ni admitir las Apelaciones mas que en el efec-*
to devo\m\vo.Tndemfejfl‘2 4xap.i o. de Reformar, y
caP* x49.
Las Apelaciones en Efpaña tienen fu orden por los TrU
bunales Eclefiaílicos de efta manera : De los Vicarios ó Provifores Generales de los Obifpados de Val ladolid, Ofma, Segó vía, Jaén,'
Siguenza , Cuenca, Cordova, y Carthagena, fe apela para el Me-:
tropolicano del Arzobifpado de Toledo, y fus Vicarios Generales,
fcgun el territorio que á cada uno perteneciefle , y la Corte Arzobifpal donde fe hallaffe : De los Obifpados de Ceuta, Canaria, Cá
diz , y Malaga, fe apela para el Arzobifpo, ó Metropolitano d$
Sevilla , y fus Vicarios Generales : De los Obifpados de CiudadRodrigo, Lugo , Mondoñedo, Badajoz, Orenfe , Zamora, Aftor-?
ga , Plafencia , Coria , A v ila , Tuy , y Salamanca , fe apela para
el Arzobifpado , y Metropolitano de Santiago, y fus Vicarios Ge*?
nerales : y uno de ellos con el titulo de Vicario , y Juez Metropo
litano de Santiago , refide en la Ciudad de Salamanca , para el
quai fe puede apelar del Ordinario de Salamanca , y de -los
de Avila , Coria, Plafencia , Aftorga , Zamora , Badajoz, y Ciu
dad-Rodrigo , por efcufarles los eoftofos viages que fe originarían
á los Litigantes en el largo camino de Santiago: De los Obifpados
de Oviedo, y L eón, fe apela en derechura al Nuncio de fu Santi
dad en ellos Rey nos de Efpaña, que reüde en la Corte de Madrid:
D e los Obifpados de Almena , y Guadix , fe apela para el Arz#bifpo , y Metropolitano de Granada, y fu Vicario General: De los
Obifpados de Santander, Palencia , Calahorra, y Pamplona , fe
apela para el Arzobifpo Metropolitano de Burgos: De los Obifpa
dos de Solfona, U rgél, V iq u e, Tortofa, Lérida, Gerona, y Bar
celona , fe apela para el Arzobifpado, y Metropolitano de Tarra
gona : De los Obifpados de Teruél , Atbarracín , Tarazona , Jaca,
Barbaftro, y Huefca, fe apela para el Arzobifpo Metropolitano de
Zaragoza : De los Obifpados de Mallorca , Segorve, y Orihuela,
fe apela para el Arzobifpo Metropolitano de Valencia: los quales
qua-
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qua renta y ocho Obifpados fon Sufragáneos de los ocho Arzobifpados, adonde tienen inmediata apelación, excepto los de Leen,y
Oviedo que fon exemptos: Pero én embargo del principio del
Derecho en quevfe jiqs qnfeña, quod omijfo inedia. non datur appcltatío : ello es, q W fiir paffar por el Metropolitano no debe llegarfe
al TÍ unció: Advierto que en eflos tiempos es corriente en Ja Nun
ciatura admitir las Apelaciones defde los Ordinarios de los Obifpa
dos , fin harer paffado por el Metropolitano: Y por lo que toca á
las Apelaciones de los Tribunales Reales Ordinarios , es fu curfo
regular defde eftos a la Audiencia ó Chancillería del Territorio
donde fe hallan; pero G fe acudieífe al Confejo de Caüilla, puede
efta Suprema Superioridad (fi quiere) admitir el recurfo de Apela
ción , fin que haya paflado por A udiencia, ni Chancillería del
Reyno.
„[i_ . .
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11.

LAS FUERZAS.

jo , T T A E los Tribunales Eclefiafticos tenemos otro recurfo en
^
| f prá<5tica, que llamamos de Fuerza , y efte es con el
*que fe recurre á los Tribunales Regios, como el Supremo Con fejo
de Cartilla, y las Chancillerías, y Audiencias Reales de Efpaña por
vía de Protección , íiempre que los Jueces Eclefiafticos niegan las
jurtas Apelaciones, que los Litigantes interponen en fusTr b ma
les de fus Sentencias difinitivas, ó proveídos con fuerza de difinitivos para fus Metropolitanos, ú otros fus Superiores , como fot
Santidad , 6 Monfeñor Nuncio: ó quando folo la admiten en el
efeéfo Devolutivo, debiéndola admitir en lo Sufpenftvoi y también
quando procediendo en caufa meré profana , refpeétiva al Juez
Secular, no fe quiere inhibir el Ordinario Eclefiaftico de fu cono
cimiento, ufurpando la Jurifdiccion Real, y fobre lo que mas ade*
lanre fe dirá,
51.
El origen de erte recurfo es tan antiguo en Efpaña , que
no hay memoria de fu principio : es por via de Protección R eal,á
la que fe acogen los quecomprehenden eftár agraviados en los pro
cedimientos de fus Prelados Eclefiafticos : No es opuefto al Dere
cho Canónico , aunque por el fe conozca, y provéa, fegun fe pue
de conocer, y proveer de las violencias , injurias, y fuerzas que
acaecieren entre los Prelados , y Eclefiafticas perfonas , fobre las
Iglefias , ó Beneficios, por aprobada coftumbre antigua, y dere
cho ufado, y guardado entre los Reyes de Efpaña: Ley a. tu, 6*
lib. 1. de Recop. fecha por Don Phdipe ÍL el año de 1565,
5 a. No debe , ni puede llevarfe ningún Pleyto Eclefiaftico
al Confejo, ni Audiencia, ni por via de fuerza de Auto ¡nrerlocutorio, falvo quando la tuviefie de Sentencia difiniiiva, y que en
ella no fe pueda reparar: Le y 37, tu, J. lib. 2. Recop, del Rmpera*
dor Don Carlos, año de 1 5 4 1 ,
53, Los Pleytos Eclefiafticos que por v ia de fuerza fe quifief-
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fiefen llevar á los Tribunales Reales , fe entiende , que deben ir
á aquella Audiencia , ó Chancillería , baxo de cuyo Territorio
eftuviere el Juez Eclefiaftico , ó al Confejo: Ley 39. tic, 5 ,
lib. -2. de Beeop. del Emperador Don Carlos* y lo Pñncefa de
Portugal
Gobernadora , en fu nombre , en Valladolid , año

* 555 54. Se exceptúan los Procefos de Vifita de Monjas , y Relígiofos, los quales no deben , ni pueden llevarfe á las Audien
cias , ni Chancillerias por via de fuerza , de la qual folo conoce
el Supremo Confejo de Caüilla: Ley 40. tit. 5. lib* 2. Beeop,
del mlfmo Emperador, año de 1557* íb i: Porque fomos infor
mados , que los negocios Eckfiajlkos, tocantes d Vifitaúon, y
corrección de Beligiofos % y Beligiofas , que fe hacen por fu s
Superiores , trae inconvenientes traerfe por via de fuerza a
las Audiencias , afsi por razón del fecreto, que conviene tenerfe de lo que en ellos fe trata , y por el breve defpa
cho , y otras caufas : Por ende mandamos a los Prefdentes,
y Oidores de las Audiencias , que no fe entrometan d cono
cer de fentejantes Negocios , ni mandar traher ante ellos ta
los Procefos por via de fuerza , en manera alguna : porque
quando en ejlo huviejfe que proveer , ¡os del nuejlro Confejo
proveerán*
55. Tampoco conocen * por via de fuerza las Audiencias,
ni Chancillerias en caufas tocantes á la execucion , y cumpli
miento de los Decretos del Concilio Tridentino * por fer reser
vado eñe conocimiento al Supremo Confejo, fegun la Ley 81.
tit* 5. lib* a. de Beeop, del año de 1553* repetida en 1 5 6 1 ,7
1568. y refolucion del mifmo Confejo en Auto de $4. de Ociubrc
* 1 554 *
56. Por las Cortes, que Don Pheiipe II. celebró en M a
drid año de 159 3. á la Petición 36. cuyocapirulo t y providen
cia fe halla inferta en la Le y 8. tit* 5. lib* 2. Beeop* fe manda,
que en los Pleytos Ecleíiaflicos fe haga juíticia á las Partes , y fe
caftiguen los que impidieren traer los dichos Procefos al Confe
jo , y Audiencias, ibi : Por quanto por los Procuradores de
Cortes de ejlos Reynos nos fue hecha relación , que pertene
ciendo d Nos como Bey , y Señor natural , por Derecho, y
Martínez Tom* //.
JBb
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cojlumbre inmemorial, quitar, y alzar las fuerzas,
hacen toé
Cueces Eclefiafticbs de ejlos Bey nos en las Ccujas de que conocen : y haviendo fiempre ufado de efe remedio por los que han padecido las
dichas fuerzas %defpachandofe para efe efecto, en elConfejo , y Cfo/zcillerías las ‘ Ptwijtones necesarias : De poco tiempo a ejla par
te los Nuncios de fu Santidad hacen diligencias extraordinarias con
el Ejfado Eckfiajlico , para que no ufen de efe remedio, haciendo
publicar en los Pulpitos, y otras partes, que los que ufan de el
incurren en las Cenjutas del capitulo de la Bula in Coena Domi^
ni. Y a pedimento del Fije al de la Camara Apofolica fe traen dé
Poma Monitorias para que parezcan alia perfanalmente los que ufan
del dicho remedio , y les condenan por ello en muchas penas: Y de
temor de ojio, aunque fe Ven oprimidos de los Jueces EcUfqjlicosj
no fe atreven a ufar del dicho remedio : Y que lo fufo dicho es ett
mucho perjuicio de la autoridad, y preeminencia de la Corona de
ejlos Bey nos, y que el remedio de la fuerza es el mas importan
te , y necifario, que puede haver para el bien , y quietud é buen
’gobierno de ellos, fin el qual toda la República fe turbaría i y
fe feguirian grandes efúndalos , é inconvenientes :' Mandamos al
nuejlro Confejo , ChancilUrias, y Audiencias tengan gran cuidado dé
guardar Jujticia a las Partes , que acudieren ante ellos por vid
de fuerza v conforme a derecho , y cojlumbre inmemorial, y Leyes?
y Pragmáticas de ejlos Rey nús ; y conforme d ellas, cafiguen i
los que contravinieren.
57.
En vida de efla Eeal Befolucioñ , cefaron muchas de
aquellas Caufas que la motivaron , hafta que por Monfcñor
fcl onri , Nuncio de fu Santidad en eílos Bey nos de Efpaña , fe
prefentó al Confejo cierto Breve, en que fe le inhibía baxo de
Cenia ras. del conocimiento de Caufas de Efpolios , y el de los
Becarios per via de fuerza , y en el Auto 5. acordado en 3. de
Junio de mil feifeienros y treinta, que fe halla al Lib. j.tit . 8,
tcm. 3. de la Recop. N ovif y es el dofcientos quarenta y dos de
la primera parte , fe díó por reípuefía en el Ccnfejo la refelucion
iiguieme : fíaviendo viflo el Breve , y Cómifcn dado a
Monfeíior M onti, Nuncio * y Coleótor General de Ja Cá
mara Apoftolica en cftos B eynós, mandaron, que en guante d
las Claufulas, una en que inhibe con Cenfuras al Confejo, y
¿los
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a tos Jueces por él nombrados del conocimiento de las CanJas de Efpoüos ; y otra en que prohíbe dicho Breve afsimjmo baxo de Conjuras, que - en las rejcñdas Caujas de F fpolios y y demás pertenecientes a CoUFdvria de la Camaray
no fe recurra per vía de fuerza al Conje)o t Chancillenas%
y demás Audiencias, ni fe den las Provi/iones crdiñarías pa
ra traer Autos , en que pretende kaiser hecho fuerza , qui
nando el remedio , y recurfo de ellas á mis Vafaltos f afsi
Felefiajíleos , como Seculares : No había % ni huvo lugar i
Mdmltir el dicho Breve en quanto á las dos Claufulas refe
ridas ; ni que el Nuncio ufe de ellas y ni de ninguna de
Alas en ejle Reyno : Y que fe le vuelva el Breve , y Corni
jó n y para que en lo demás ufe de él , anotandofe , y po
niendofe por fee efe Auto á las efpaldas del Breve, para que
Je confie de ello.
58.
Haviendo el Iluftrifsimo Señor Baños, Obifpo de Cara*
cas , hecho fus Concitaciones Synodales para el gobierno efpiri
tual de fu Obifpado el año de 1687. al lib. 3. tit. 4. §. 3. co
locó á la letra la Bula in Caena Donúni, con las reparaciones de
.los 28. capítulos y en que eílá eferita ; y de modo yque cada
uno firviefe de Conftitucion, incorporándolos entre los 2 1 7 ,
de que fe componían las Synodales del citado lib. 3. dcfde la
<72. haua la 99. incluí!ve , que fon los 28. capítulos de que la ci
cada Bula fe compone, concluyendo la ConíUtucion 100. de
teíla manera: Y es rmjtra voluntad y que todos los años fe lea%
y publique. en nuejlra Iglefia Cathedral y y demás Parroquiales en
todos los Jueves Santos y antes que fe predique el Sermón del
* Mandato. Y acabada de leer , fe apaguen Candelas , y nuejlra
r Provifor , y Vicario afsi lo hagan executar, En cuya vifta y el Supremo Confejo de Indias con fu alta fabiduria, á
. fu continuación acordó el íiguieme
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iendo las Ccnjlimknes 84. 85, 86* 89. y 90. deducidas
dé la Bula de la Cena de la Santidad de AUx an
dró V II. en que fe impiden los recurfos , y extrajudiciat co
nocimiento de tas fuerzas * vulnerandofe otras muchas Re
galías de S. M* y la natural defenfa de fus Vafallos ; tío ha la
gar al pafo de las citadas Ccnjlituciones, para que la referida
Bula , en lo que mira a los Capítulos de que fe han formado , exprefados en ella * no fe haya de publicar * ni publique lo en ellos
exprefado ; pues de que fe pubücafen , y fe diefe pafo a las Conftit ucicnes exprefadas, defpnes de ¡os perjuicios mencionados * fe pu
dieran fcguir dijlurbios, y alterarfe los ánimos de los Vafaüos, y
aquella p a z, quietud* y jujltda con que hafta ahora fe han man
tenido , y confervado. En que fe ha de advertir, que las Conftituriones que cita fon los Capítulos 13. 14- 15 . 18. y 19.
de la Bula in Coena Domini colocados por Conflituciones á
los numer. 84* 85. 86. 89. y 90*
59.
En virtud de loque yá fe ha expuefto, han procedido
los Tribunales Reales en el conocimiento de eflos Recurfos , arre
glados al orden piefinido , y admitiéndolos en igual grado , afsi de
los Legos , como de los Eclefnftico$,baxo la difpoficion de la Ley
36.del tit.^.lib.z.FecopJiccha per el Emperador Don Carlos, en Toledo
a w .d e Agofio de ija j-e n que le pone el orden, que fe ha de guar
dar quando el Juez Eclefiafiico no otorga la Apelación , para que
la otorgue , fe alce , y quiteña fuerza quando la hiciere , ib i: Por
(¡liante afsi por derechos, como por cofiumbre inmemorial nos pertenece
alzar las fuerzas, que los Jueces Bclefiafikos , y otras perfonas
hacen en las Caifas , que conocen , no otorgando las Apelacienes , que de ellos Ug. (¡mantente fon interpuefias: Por ende man
damos á nuefiros Prefijen fes , y Oidores de las nutfiras Audiencias
de Valladolid* y Granada , que quando alguno viniere ante ellos
gnexandofe, que nofe le otorga la apelación , que jujlamente in*
terpo-
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terpone de algún Suez EdefiaJUco, den nvefiras Cariasen Informa
acofiumbrada en nuefiro Confe jo , para que fe otorgue la A pelado ni
Y f i el Suez EdefiaJUco no la otorgare , mánden traer a ¡as dlihas míejiras Audiencias elProcefo EdefiaJUco originalmente ; el qual
traído , fin dilación lo vean : Y f i por él les confiare, que la Apelación
efia legítimamente interpuefia, alzando la jucrza , provean , que
ü tal Suez la otorgue , porque las Partes puedan feguir fu Sufiida ante quien , y como deban , y repongan lo que defpues de ella
huviere hecho. Y f i por el dicho Procefo pareciere la dicha Apela
ción no fer jufia, y legítimamente interpuefia , remitan luego el tal
Procefo al Suez EdefiaJUco, ( con condenación de cofias , fi les pareciere ) para que el tal proceda , y haga jvfiiáa.
6o.
El modo con que regularmente fe praética efie Recurfo,
e s , quandoel Eclefiaftico, haviendo fentenciado en fu Tri
bunal alguna Caufa difinitivamente, ó pronunciado algún A u
to interlocutorio con fuerza de difinitivo , fe le interpone A pe
lación en la forma Ordinaria, y la niega, ó folo la admite en
<1 efeéto devolutivo, pafando, ó queriendo pafará fu ejecu
ción en perjuicio del Apelante, y de la Apelación interpufía á
iu inmediato Tribunal, ó el de la Nunciatura : en cuyo cafo co
munmente fe fuele por el Apelante prefemar otro Pedimento
defpues de aquel en que interpufo la Apelación* quexandofe
■ del agravio, que fe le hace en no admitirfela en ambos efeélos,
como lo tenia fuplicado , y que en fu virtud fe firva revocado
por contrario imperio ; y no lo haciendo , interponiendo nueva
.Apelación en cafo necefario , apela de aquel proveído , prorexta el Real auxilio de la fuerza , y pide, que con infercion del
.Pedimento , y Auto , que á él fe provea , fe le dé por Teftlmonio. Si en efte cafo el Juez Eclefiaftico comprebende, que el
“Apelante no tiene razcn , y que fu fin es el impedir, ó retardar
ía execucion de la Sentencia , ó el de hacer mala obra á la Pane
contraria ; puede proveer Traslado , ó guardefe lo provehido , ó
' defele el Tefiimcnio. Y de qualefquier modo que fea , ó bien
•con el Tefíimonio, ó bien fin é l, con íola la relación de fu Efcrito, acude al Confejo, quexandofe de los procedimientos del
Juez Eeieilaftico, y haciendo relación de los A u to s , debe íor' mar fu pedimento afsi;
M.

ij>8.
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M. P. S.
6 1.

,, T j '

En nombre de F. ante V . A . por el recurfode
# fuerza, ú orro que mas haya lugar en Derecho*
parezco cunera los procedimientos deí Vicario, ó Provifor de
„ tal parte, y digo: Que haviendo feguido en fu Tribunal
Caufafobre tal cofa, ( aquí la relación de la Cavfa) debiendo
„ ha ver pronuciado fu Sentencia difiniriva á favor de mi Parte,
„ por t a l, y tal razón ( aquí el punto de Derecho en que fundaba
v f u pretenfon ) no folo no lo hizo, fino es que haviendole con„ denado ¡njuftamente en tal cofa , iruerpueíta por mí Parte la
„ Apelación en la forma Ordinaria , para el Tribunal, y Supe
rio rid a d donde correfpondia, proveyó contra Derecho no
,, haver lugar á ella , ó que folo le havia en lo Devolutivo; por
,, lo que procediendo con violencia , hace fuerza en conocer, y
,, proceder en la referida manera , no admitiendo la Apelación
„ en ambos efectos , de que mi Parte fe fíente juicamente agra*
„ viad a, mayormente en las diligencias, que fe eftan pra&í,, cando baxo de Cenfuras para executar fu referida injuíia Sen,, tencia , que fe proteíló , interponiendo , como interpufo deíde
luego , el Real auxilio de la fuerza , y fegunda Apelación del
,, Auto en que fe negaba , é íníiftiendo en la mifma violencia,
„ defefiimindo quanras razones legales fe le exponían , por A u ,, to de tal dia mandó , contra Derecho , guardar lo provehido.
„ Y no fiendo jufto , que á mi Parte fe la molefte con tan noto»
„ fia injullicia , ni que fe ponga en execucion la referida Senten„ c i a : Por tanto, ufando del remedio de Derecho , alzando,
,, y quitando dicha fuerza : A V . A- fuplíco fe firva mandar
,, defpachar la Ordinaria Eclefiaftica para la abfolucion de los
„ Excomulgados ( fi los huviefle ) por ochenta dias , y remifioo
de los Autos al Confejo , y en fu villa declarar , que el Vican rio , ó tal Juez Eclefiaílico en no admitir en elefe&o fufpeníi11 v a la Apelación de fu Seutencia, pronunciada en tal dia-, hace
„ fuer-
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,, fiierza con las demás declaraciones convenientes en Juftícia,
,, que pido , y juro lo necefario , & c. Se advierte , que afsi co
mo al Confejo, y Chancillería fe trata de M . P . S. á las Audien
cias es de Excekntifslmo Señor, ó con el eftilo que tu
vieren.
62,
En vida del antecedente Pedimento fe manda defpachar la ordinaria de efta manera: ,, Don Carlos por la gracia
¿ de Dios, Rey de Caftilla, & c. A Vos el Vicario de ral
¿ parte , Juez que os decís fer de la C aufa, y negocio de que
en efta nueftra Carta fe hará mención, y á otro qualefquier
Juez Eclefiaftico, que de ella ha}7a conocido, falud , y grac ia ; Sabed, que ante los del nueftro Confejo fe prefento
por E. de tal el Pedimento de Recurfo de fuerza figuiente:
¿ ( aquí fe ¡nferta el Pedimento a la letra ) Y vi fio por los del
«Vnueftro Confejo, por Decreto que proveyeron en tal dia , fe
¿•acordó , entre otras cofas , expedir efta nueftra Carta , por la
¿ qual os mandamos , que fiendo con ella requeridos , no conoz¿ cais , ni procedáis mas en los Autos , de que va hecha exprefrfionenel Pedimento inferro: Y dentro de quince dias priív-meros liguienres de como os fea notificada , embiad ante los del
,, nueftro Confejo el Procefo original, que fobre dicha Caufa
ívhuviereis hecho , con todos los Autos á él tocantes, para que
„ lo vean; y fi por ellos pareciere que procedéis juudíeamení* te , y no hacéis fuerza en conocer , y proceder , fe os remita,
í, y fi no , fe provea lo que convenga : Afsimifmo mandantes,
pena de la nueftra Merced , y de diez mil maravedís para nucí
as tra Camara, á el Efcribano, ó Notario ante quien pafe el
,Vreferido Procefo , ó en cuyo poder eftá , que dentro del menv, dorado termino le trayga , ó embie ante los del nueftro Confejo, fegun , y para lo que dicho es : Y en el entretanto , q ue
99 el nominado Procefo fe ve , y determina , os rogamos , y en„ cargamos , que por termino de ochenta dias primeros figuien,, res alcéis , y quitéis qualefquier Cenfuras , y Enrredidíos,
¿ que lobre la citada Caufa tuviereis pucitas, y fulminadas, y
¿ abfoivais al citado F . y demás perfonas , que fobre lo referido
tuviereis excomulgadas, que en ello nos fervireis: Y afsimifmo
¿ mandamos á la Parte á cuyo pedimento procedéis en la men99 cío-
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donada Califa , que dentro del nominado termino en que
„ mandamos traer el Procefo, venga, ó embie fu Procurador*
„ con poder bailante ante los del nueflro Confejo, á eílár, y
fer prcfente á la determinación del citado negocio , y á informar en él de fu Derecho , y Juílicia , con apercibimiento , que
„ le hacemos, que fi dentro del dicho termino no lo execuraífc,
„ los del nueítro Confejo lo verán , y ¿determinarán fegun ha,, Hallen por derecho: Y cumpliréis unos, y otros, pena de
„ la nueílra merced ; y de veinte mil maravedís para la nueítra
„ Cam ara, mandamos á qualefquier Efcribano os la notifique,
„ y de ello dé Teílimonio. Dada en Madrid , á tantos de talr
„ mes , y año. „ Luego que eflá firmada efla Proviíion , procura
la Parte imerefada hacer que fe notifique al Juez Eclefiaflico,
quien debe dar fu cumplimiento, y mandar , que el Notario ante
quien ha pendido, y pende la Caufa, la remita original,co
mo por el Confejo fe manda, dexando Teílimonio en relación
de ella: y en cafo de eílár impueílas Cenfuras contra algunas
perfonas, librar Defpacho , para que por ochenta dias no fe
pongan en Tablillas , ó proveer A u to , abfolvíendoles , ó fuf-:
pendiendolas, y para que fe cefe, y no fe ponga en execucion lo mandado en el A u t o , que ha motivado el Recurfo.
63,
Llevado el Procefo al Confejo , pueden en éfle las Par
tes pedirlo, á fin de que fu Abogado fe inflruya para el dia de la
Villa , aunque eílé en poder del Relator : é inflruidos, pedido
el feñalamiento , y citadas las Partes , fi han comparecido : He
cha relación , fe provee por el Confejo de uno de dos modos:
Primero, fi el Apelante fe quexo 'juilamente, y la Caufa era
apelable * afsi: Dixeron : Que el Picarlo de tal parte hace fuerJa en no otorgar la Apelación interpuejia por K la qual al~
2ando , y quitando, mandaron dar ProviJIon, para que el
exprajfado Picarlo, Provifor, ú Juez Eclejiajlico la otorga
y pueda feguir el Apelante , y para que revoque todo ¿o
executado, defpues de la legitima Apelación , y en el tiempo
que la interpufo , y pudo interponerla. Segundo, íi la Apelación
fue injuila viílo el Procefo, provee el Confejo de ella mane*
ra. Dixeron : Que el Picarlo , provifor , ó Juez EcUJiaJlicq de tal parte no ha:e fueza en
. conocer, y cxecutar fa
5 r/i-
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Scht'encui, y que fe k buelvji el P relej)o para qúe- adaúmjtre Jufli?
cia ; y en efte cafo es en el que , fegtafl la Ley , fe puede hacercondenacion de coilas Ti pareciefle al Confejo.
64.
El otro modo de ufar efte recurfo de fuerza , es , quan-,
do el Eclefiaftico fe toma el conocimiento á infunda de Parte*
ó de Oficio , fobre alguna cauta meramente profana , que por
fu naturaleza es refpeétiva á el Tribunal R eal, como la de.em-plazar un Clérigo á un Lego fobre deudas, 6 cofa que no tiene
anexidad alguna con lo efpiritual ante el Eclefiaftico, y éíte le*
afiige con Cenfuras: ó quandolas impone á los Magiftrados Rea-:
les por caufas nieré profanas, 6 se mezcla en materias , que pri
vativamente tocan á los Tribunales Realengos , como las de P ó íifos, Propios , Plantíos , Confervacion de Moarés , C aza, Pelu
ca , y otras femejames: en cuyos cafos fe vuln¿ra la Jurifdiccion
Seal , y afsi , á inftancia déla Parte agraviada , como del leñor.
F ifcal, íi fe le dá noticia , fe puede recurrir de cita manera*

M. P. S.

t

;
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6 5. „ T j V En nombre deF. ante V . A . por el Recurfo, que
;
# mas haya lugar en Derecho , y á mi Parre con„ venga contra los procedimientos del Vicario , 6 Provifor Eele,, fiaftico de tal Ciudad , parezco, y digo : Que á inftancia de D o»
„ F . Presbyiero, cita apremiando á mi Parce con Cenfuras , ío-*
,, bre el cumplimiento de un Contrato, que lo hizo en tal año*
,,y á que le pague tama cantidad dentro de tal tiempo; Y que
,, fin embargo de que ha declinado, y hecho v e r , que por de„ fecfo notorio de Jurifdiccíon no es competente Ju ez: Que el
4, pumo es meramente profano: y que el Reo , como L e g o , de,* be fer reconvenido en fu Fuero. En defprecio de todo , vulne„ rando la Real Jurifdiccíon ,fe ha propafado, no fojo á no in*
„ hibirfe del conocimienro de la Caufa en que eítá procediendo,
^ sí es .a apremiar á roi Parte con Cenfuras, reagravándolas,
„ y mandándole publicar en Tablillas , haciendo fuerza , y pro,, cediendo con violencia, fin jurifdiccíon alguna: Y no tiendo
„ jufto, que fe alejantes atentados , y atropellamientos fe perroiMajtinez. Tom, II,
,, tan
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„ tan por la Superioridad del Coníejo en perjuicio de (a Real Ju
rifdiccion, y Regalías, alzando, y quitando dicha fuerza, cuyo
9, Real auxilio ha proteftado: Suplico á V . A , fe firva mandar def„ pacharla Ordinaria , para que abfuelva al Excomulgado por
*, ochenta dias , y remita los Autos , declarando en fu v id a, que
,v el ral Juez en conocer, y proceder , como ha procedido, y pro*
,, qede contra la Jurifdiccion Real, y mi Parte, hace fuerza, con
„ condenación decollas, y demás que haya lugar en Jufticia, que
„ p id o ,y juro lo neceflario, & c. A efte Pedimento fe provee
como al antecedente, mandando defpachar la Ordinaria en la
mifma forma : Si conviene , dá traslado al feñor F ifcal, por
lo que le toca , y con fu dictamen , y lo que las Partes informan
verbalmente por fus Abogados , fiendo judo el Recurfo , la
Caufa profana, y Lego el Demandado , provee: Que el tal Vica
rio Eckfiaftico hace fuerza en conocer, y proceder en la Caufa, y que
fe remita a la Jufticia Real, que deba conocer de ella , quedando
repuefto todo lo actuado por el Edejíaftico , y que ake las Cenfuras
que huviejje puejlo. Pero f i es injufto el Recurfo , e incierto lo que fe
ha alegado, provee afsi: Que el Eclejlajlico no hace fuerza en co
nocer , y proceder en la Caufa, y que fe le remita para que haga
jufticia.
66.
En eüos Expedientes de Fuerza , y Protección Real
no fe ufan mas Alegatos , ni Efcritos, que el primero, por
el qual fe defpacha la Ordinaria: y afsi convendrá mucho , que
. en él fe expongan bien los puntos de Derecho por los Abogados*
para ir mas inftruidos á hacer el informe, llevando prevenidas
las refpueílas, que puedan darfe á las réplicas del feñor Fifcal,
en cafo que fe le haya comunicado el Procedo, y fea opuedo fu
¿¡¿lamen á la pretenfion de la Parce.
6 y. De los Tribunales Eclcíiadicos de eda Corte de Madrid
fe hacen los Recurfos de Fuerza , del modo que hemos referido*
en lo» dos Pedimentos antecedentes , con fola la diferencia de
que en la conclufion debe decir: que el Notario, ó Eícribano an
te quien fe ha aétuado la Caufa, paíTe al Confejo á hacer relación
de e lla , en la forma Ordinaria, de efta manera.
c*
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68, „
De ta^* en nombre deF , ante V . A , por Recurfo
„
# de fuerza ,ü otro, quemas haya lugar en D e,, recho, y á mi Parte convenga, contra los procedimientos de tal
,, Juez Eclefiaftico, d igo : Que en fu Tribunal, á inftancia de F .
„ fe ha feguido Caufa Civil Ordinaria (üotra ) fobre tal cofa , en
,, la que por Sentencia difinitiva fe mandó efto, y lo otro, de
,, que mi Parte fe íintió agraviada por tal, y tal razón ( aquí los
„ motivos) y ufando del derecho, que en el cafo le competía,
„ interpufo Apelación á la Superioridad refpectiva , la qual
„ debiendo admitirla en los dos efe&os , folo la otorgó con*
„ tra jufticia en el D evolutivo, fin ceflar de apremiar á mi Par„ te con Ccnfuras á fu cumplimiento , haciendo fuerza en conom cer, y proceder de efte modo: Por lo que , á V . A . fuplíco,
,, que alzando, y quitando dicha fuerza, fe firva declarar, que el
„ tal Juez la hace en no admitir en ambos efeétos la Apelación
,, interpuefia por mi Parte , y que en ínterin fufpenda las Cen„ furas por ochenta dia$( en cafo de ha verlas) y para ello man,, d ar, que el Notario, ó Efcribano ante quien fe ha a¿tuado te
Caufa, venga a hacer relación al Confejo en la forma ordina'
„ ria ,pues es jufticia que pido, y juro lo necefiario , & c, A efte
Pedimento provee el Confejo en los mifmos términos , que fe
pretende, y hecha relación del Proceffo, declara lo que correfponde en Jufticia, fobre fi el Eclefiaftico hace , 6 no fuerza en
admitir la Apelación, como fe ha dicho en los Decretos pueftos
á continuación de los antecedentes Pedimentos, en cafes de Ape
lación feme jante,
6 g Los Recurfos de fuerzas del Vicario General de A lcali
de Henares , y de fu Univeríidad, y los del Juez Eclefiaftico de
Remas Decimales, fe dererminan en el Supremo Confejo, y las
que fe hacen á los Alcaldes de Corte fuera de ella , en virtud
del Auto 1 5, cap. 25. tit. 4. lib. a. de los Acordados en h Novijima Recop. ib i: „ En quanto i efte cap, 05. fe dudó, fi guando
„ un Juez Eclefiaftico de fuera de la Corte, como los de Alcalá, ó
Ce a
„ fe*
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l'.inejantes, pronuncian A u to , ó Sentencia contra un Alcalde d¿ Corte , y "el Alcalde' pretendí fe? le hace fuerza , ó
,, en proceder el Eclefiaftico , ¿ e n ntf-WoVgar, 6 en atentar,
„ ejecutando, fi podrá conocer la Sala de Gobierno, pues aquí
y, ledamente fe le permite conocer en las fuerzas de Tos Jueces
„ d e efta Corto : Efto fe confultó á fu Mag. y mando , que
i, conociefle de efto la dicha Sala , porque fuera dura cofa , que
„ el Alcalde huviera de acudir á las Chancillerías. También fe
4, ha dudado á cerca de efto mifmó , fi las fuerzas de los Juei, ces de Comifsion del Confejo, cuyas Apelaciones eftán remi
endas á ¿l ,y particularmente las. de los que conocen de los EC„ polios, Tiendo contra Jueces Eclefinfticos fuera de efta Corte,
han de venir á la dicha Sala del Gobierno, y pareció , que no,
„ por la letra de efte capitulo , y que no fe confulrafle. Y afsi■ mifmo efta en práctica lo que antes del Auto Acordado fe ha re
ferido al principio de efte numero.
7 0 .. De ante Monfeñor Nuncio fe interpone el Recurfo de
fuerza en los mifmos cafos , que puede inrerponerfe de otros
Jueces Eclefiañicos de la Corte , y con el mifmo eftiio : Y q «an
do el Notario de la Nunciarura lleva el Proceflo original para
hacer relación, fe encarga de el el Efcribano de Cámara de el
Confejo, y fe queda original en fu Efcribanía , y Tolo fe le buelve al Notariode la Nunciatura un traslado autorizado:. Auto 4.
tit. S. Ub. 1. Recop. que es el
de la 1. parte , ib i: ,, Los A utos, que .ahora, y de aquí adelante fe proveyeren en el Confejo en los Negocios , que á él vinieren , por via de fuerza, de
s, ante el Nuncio defu Santidjd, en que el Confejo declare, que
„ en conocer, y proceder el dicho Nuncio hace fuerza, los
„ tales Autos originales fe queden en poder de los Efcribanos
„ d e Camara del Confejo ; los q jales entreguen al Notario au,, te quien paíTríTen los cales Pleytos, un traslado , autorizas , do de los dichos A u to s, panqué los pongan en los Proceflos
de ellos*
71.
Lis fuerzas de los Jueces Eclefiafticos fobre Efpolios de
dos Obifpos , vienen ai Confcjo.de Cartilla en Sala de Gobier
no.: Auto 23. tit. 4, Ub. 2. Recop. y en quanto á la inhibición,
<y Claufulas de £ípol¡osry Fuerzas, que traen ios Breves.,y T i
ta
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ñutos de los "Nuncios de Efpaña s no fe les admite, ni dáel patib
en el Con Tejo : 'Auto jv'-f/V- 8. tib. i . Recop. N ovif
7 ¿ . De las; fuerzas de Millones , que los Eclefiaflicos hívieflen, impidiendo con Cerrfuras, y penas, u de otro modo,, la co
branza, ú adminidracion de Sifas , y medios , con que fe hace
*£e¿liva la píga de dichos Servicios, conoce privativamente el
¿Confejo , de manera , que las Audiencias , y Chancillerías folo
pueden dár las Ordinarias paTa abfolver , con calidad de remi:tirle los Autos á S* A , cuya Superioridad ha de determinar el A rticulode Fuerza , del que no pueden conocer ( por eftár inhiM*
:das ) las .Audiencias , ni Chancilleiias , no obftante , que en femejantes cafos hayan conocido: Y afsi conviene á los Jueces Se~
Aculares tener noticia de elle Auto para interponer defde luego el
Recurfoal Confejo en derechura , fin acudirá las Audiencias,
por fer elle cafo exceptuado en la regla general , que dexamos
^explicada en los principios de eñe Tratado : Auto 35. tu. 4. ¡ib.
- 3 . Recop. Y del mifmo modo que le dán en el Confejo las Pro*
viíiones de fuerzas, de conocer, y proceder , fe dan también Jas
-de no otorgar en qualefquier cafos , pidiéndolo las Partes : Auto,
->31. tit. 19. lib. s. Recop.
: 73. En las fuerzas de gravedad , puede la Sala de Gobier
no del Confejo llamar para fu determinación á la de Mil y Qui
nientas : Auto 7 1 . cap. j 3. tit. 4. lib. 3* ibi ; „ Efiando preve*
„ nido , que en las fuerzas de gravedad la Sala de Gobiernó
„ llamea la de Mil y Quinienras para la decifion de ellas: Y
S» fiendolo regularmente las de conocer, y proceder , y las de
Si Millones, mando expresamente , que en las fuerzas de conocer, y proceder , y las de Millones, llame la Sala de Go^
bierno á la de Mil y Quinientas, deípachando por s i, en Ja
forma que fiempre fe ha efiilado , todas las fuerzas que rengan,
„ de no otorgar-, queriendo por efie medió , y precaución afegu^
„ rar mi obligación en defenfadela Jurifdiccion P ea l, y ref*
„ pero á la Eclcliafiica.
*' 74* A l Confejo de Indias en ellos Rey nos toca el conocí-miento de las fuerzas de los Negocios de las Indias :
4. ?it.
3 . lib. 1. de lo Recop. Indiana, hecha en 14. de Julio 7. y 14. dz
Noviembre de
por h qual fe deroga el Auto 3. tit. 4- üb. 2.

zo
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déla Recop. de Leyes de Cajlilla , con fecha de 25. de Marzo de
1 5 5 5 . que decía lo,contrario : en cuya inteligencia , el Supremo
Confejode Cartilla, por el mes de Abril de 17 4 5 . derogó por
si fu citado Auto 2. rir. 4, lib. 2. y mandó obfervar la dicha Ley
de la Recopilación de Indias: Confia en la Nueva Recopilación
de Leyes de eftos Reynos, de la N ota, que figue ai mifmo
Amo , tomo 3. y del num. 2. que en letra baftardilla fe halla al
fin del út. 4. lib. 2.
7 5 . En la Audiencia de Sevilla , el Regente , y Juezes de los
Grados, conocen de las fuerzas, que hacen los Jueces Eclefiaftico s, que proceden contra Legos en no otorgar Apelaciones:
Ley 7. út. a. lib. 3. Recop.
7 6 , Todas la perfonas , que ufafen el Recurfo de fuerza, ú
apelaren de los proveídos de fus Jueces , no han de decir mal de
ellos , ni injuriarlos, ni mas que razonar fus procedimientos en
los términos mas políticos, que conduzcan á declarar fu )ufiicia,
y derecho: Ley ia , «r. 13. lib. 3. de las Reales Ordenan
zas.
7 7 . Los Religiofos , Frayles , Monges , Monjas , ó Cléri
gos Regulares , que tuviefíen motivo para ufar el recurfo de fuer
za contra las que les hicieflen fus Superiores, ó Prelados en los
Procefibs, que les fulminan, deben , y pueden acudir al Supre
mo Confejo defde qualefquiera parte de Efpaña, y formar fu Pe
dimento del mifmo modo, que las que fe han referido por s i , ó
por Procurador, con poder legitimo 1 Ley 40. tit. 5. lib. 2- de
Recop. Pero los Clérigos Seculares no eftando en la Corte , de
ben acudirá las Audiencias, óChancillerías, en cuyo Territorio
fe hallan fiempre, que contra las fuerzas de fus Superiores Eclefiafticos tengan motivo , y fea jufto interponer fu Recurfo : Ley
39. tit. 5, lib. 2. Recop, En los qualescafos, afsi las Audiencias,
como los Confejos, determinan con la re&itud , ctuiíUandad,
acierto, y literatura, que acoftumbran, y en los términos , y eftilo ,que arriba fe ha dicho,
78, Sin embargo de lo que he referido en el numero antece
dente, fobre que los Regulares pueden, y deben acudir al Su
premo Confejode Cartilla con el Recurfo de fuerza hecha por
fus Superiores , ó Prelados , fundado en la Ley 40,í/V. 5. lib. 2.
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láeeop* que habla de las que refultan de Procdíos,de vifuacion,
y corrección de Religiofos , y Religiofas ,de cuyo conocimiento
eflán inhibidas las Audiencias, y Chancillerías , digo : Que fue
ra de eftoscafosde Viíita, y corrección , exprefados en la mifma Ley , que al principio de eíte Tratado queda infertada; por lo
que refulta de ella , y de la 36. del mifmo tit, y lib. de Recop. que
también hemos expueflo , pueden, y deben los Regulares acu
dir , por la via de efte recurfo, á las Audiencias , y Chancillerías
del Territorio donde fe hallafíen, del modo , y manera con que
íuelen, y pueden recurrir los Clérigos Seculares , oprimidos de
fus Superiores , formando fus Pedimentos del modo que aque
llos 1 con íola la diferencia del cafo , y del Prelado, en efios , ü
ouos equivalentes términos. Veafe adelante el num. 100.

M, P. S.

79.

«
D é t a l , en nombre del Padre F . oFray F , de tal*
,, r
• de tal Religión, y Conventual de tal pan e: A n„ te V. A . por el Recurfo de fuerza, y Real protección, 6 como
«mas haya lugar en Derecho, contra los procedimientos dei
„ muy Reverendo Padre F . ó F r.F . de tal, fu .Guardian , Pre„ lado, P rior, Abad , Provincial , General, ó lo que fuefíe,
,, parezco , y digo: Que haviendole fulminado Caufa fobre tal
„ cofa ( aquí el cafa ) debiéndole haver abfuelto libremente, co„ mo tenia pedido por tal, y ral razón, ( aquí los motivos en que
efunda fu defenfacontra la providencia del Superior) no folo
,, no lo hizo, lino es que defpues de no haver formado el Procefio arreglado á las Conftitudones , ó Regla de la Religión,
,, movido de tales fines particulares, ( aquí los que fuejjín) en
,, A uto de tal dia v mes , y año, mandó injuílameme encarcelarMle , y que fe trimruviefie con ella, 6 la otra penitencia en la pri™fion á pan , y agua, ó como fuefíe: de cuya providencia, como
„ tan gravofa, y perjudicial, contra Regla , Leyes , y Sagrados
„ Cánones, interpufo Apelación para el Tribunal inmediato don*» de correfpondía: Y fin embargo de que era admifible por ella,
*»y la otra razón , y por lo que queda expaello , y refulta del
v>Pro*
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-ií Precedo, la deriego en ud rodo , ó folo la admitió en lo Dé?.
volutivo, maltratando, y oprimiendo á mi Parte con la dilatad*
,, prifion, y demás aflicciones, que le efperan dé fu rigor : P op
,, lo qile, procediendo en todo con violencia hace fuerza eir
„ conocer, y proceder en la referida manera , nó admitiendo lat
,, Apelación en ambos efcétos, ó en executar fu Sentencia nu-*
,, la , de que fe fíente juftamenre agraviada : Y no fiendo razón/
i, que por la Superioridad del Confejo fe permitan tales atería
,, tados, y violencias, ni que vueftraReal Protección dexe de
,, amparar al afligido en efte cafo, de los que le compete el ufo
,, de fu Soberanía, valiéndome de ella , y de fu amparo : Su,, plico á V. A . que alzando, y quitando dicha Fuerza ,fe digne
,, mandar defpachar la Ordinaria , para que el tal Prelado remi»
•, ta los Autos , y en fu vida declarar, que en no haver admitido
,, la Apelación , ó en executar fu Sentencia, hace fuerza: y que
,, en Ínterin no innóbe, y reponga lo que en fu virtud huviefle
„ hecho, con las demás Declaraciones convenientes en Jufticia,
que pido, y juro lo necefíario, & c. F.
8o.
En que á los Regulares es licito efte Recurfo por via de
fuerza á los Tribunales Reales, no tengo genero de duda , fegun
lo han entendido muchos, y muy claficos A A . En primer lugar
los Salmanticenfes, en el Tom. IV» traci. 1 5. puní. 1 • §. a. tu 14.
propéjinem : y en fu Tom. I I tract. 8. cap. 7. puní. 6 . Dubio a .
ex num* j^.ufque adg&. Salgado , Sesé , Ceballos , Govarrubias , Navarro , Torquemada , Paludano , Victoria , Soto , Ca
yetano , Lczana , Enriquez , y otros muchos , con Quirós, el
Conde de Prado en fu tratado del Protector * impreffo el año de
1758* con titulo de Nuevo Promotor: Por lo qual, fiempre que
un Prelado Regular gravaffe injuftaraente al Religiofo Subdi
to , ó por Precepto, ó Sentencia difinitiva , óiníerlocutoria,con
fuerza de ta l, no admitiéndole la Apelación , puede el RelU
giofo licitamente ufar dei Recurfo de fuerza , y Protección Reál,
acudiendo á la Audiencia , ó Cnancillería del Terrirorio donde
eftnviefle el Convento, ó Cafa de Religión: Pero fiendo caufade
Y iflta, ó corrección, deberá acudir al Supremo Confejo de Caftilla, donde privativamente toca, como queda explicado , ha
blando de la Ley 40. tiu 5. lib. 2. $ Recop.alntun. 77* y 7^.
de
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de ejle §. Y para que tenga efecto , y fea con el orden que íe requiere en Derecho, debe el Eeligiofo oprimido, luego que fe ie
intime Ja Sentencia de fu Prelado, prefcmarle un Pedimento de
Apelación en efta forma ;
<2^e'í>.mo (Padre.
U L . ó Fr. F . de tal, en la Caufa que fobre tal cofa me ha
fubfcitado Y . R. en la mejor forma que á mi Derecho
„ convenga, digo: Que por V . R. fe pronuncio Sentencia , ó Au„ to difinitivo , declarando contra mi tal cofa, ó que fe me encar,, celafíe, ó mantuvieffe en la prifion en que me hallo, con tales, y
n tales penitencias (aquí las quefaejjen ) por tantos años , mefes, ó
„ dias, de que me fiemo legítimamente agraviado, y falvo el de,, recho de nulidad , ü otro debido remedio : Hablando con la modeftia, y humildad que debo, apelo para ante el R. P. Provin„ c ia l, General, ó Difinitdrio, ó para ante Monfeñor Nuncio, y
,, fu Santidad , y para adonde con derecho puedo , y debo : y lo
4, pido por Teltimonio , con infercion de efte Efcrito, Sentencia, y
4» Proveído. Por tanto: Suplico á Y . R. fe firva revocar la expref4, fada Senrencia , ó Auto difinitivo , ó fe firva admitir efia Ape41 lacion en ambos efectos, Devolutivo, y Sufpenfivo ; y mandar
4, fe me dé el dicho Teftimonio; y de lo contrario ,om ifo, 6 dene„ gado i buelvo á apelar, y protefto ufar de los recurfos que me
11 convengan, y de la protección, y Real auxilio de la fuerza , en
4i jufiieia que pido, y juro no lo hago de malicia , con lo neceffa*
,, rio , & c.
Fr. FuL
8 1.
A l tiempo en que haya de prefentar el Eeligiofo el Pe
dimento antecedente , debe tener á prevención dado el poder
correfpondiente á quien le convenga, en la forma que por De
recho le es permitido para el ufo de fu derecho , en cafo de que
fe le niegue la Apelación : Y por li le encarcelaííen improvifamente , y privafien de papel, y tinta, y comunicación, de la que
antes podía tener con fus amigos, y hermanos , parientes, ó co
nocidos , le convendrá
un
hecha

Martínez. Totn. ÍL

también tener
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de los lances del ProcefTo, y caufas de fu oprefion , comunicado á
aquel Confidente , ó Confidentes de quien fe valga para fu defahogo , y confuelo : y con efta prevención podrán focorrerle , y
ampararle con fola la noricia de lo que huvíefle Aicedido , en con-,
tinuacionde loqueantes les tenia comunicado. Veafe el numer.
j oo. de ejle capitulo , que importa mucho.
8 a. Es muy mil á los Religiofos , Prelados , y Subditos , el
ufo de efte rccurfo de fuerza , y protección R eal, porque allanado
el camino para la clemencia del Soberano, fe efcufa el penofo, y
largo deel de la Nunciatura , ó Roma, que fon los pafos de las
Apelaciones,y can peligrofos ,como difames: No pide el afligida
oprimido Religiofo á fu Rey que quite el conocimiento á fu Supe-*
rior, ni mas de que le ampare de la violencia con que le trata , y.
corte el cnrfo á las tropelías, amparando afsi las Leyes Eclefiafticas , y las Municipales de fu Religión, ultrajadas por fu Superior:
No le opone el Recurfo, ni la Suplica , ni la Protección de la So
beranía al Tridentino , ni á la Bula in Coma Domitú \ porque uno,
y otro , aun quando fe entendiera con todo el rigor de la letra fobre la prohibición, feria general exceptis cajibus in jure cóncejis, (ut
\fle ) fegun refuelven los Salinanticenfes , al Tom. //. trat. 8. de
Ordine, cap. 7. Dubio 3. numer 88. y 89. ni á la Conftitucion de
Bonifacio IX. y Gregorio XIII. que refiere Cónfeccio en el Cóm*
pendió Privileg. Mendk. y las citan también los Salmanticenfes en
el 7*0/77. I K trat. 1 5. de Statu Religiofo , cap. y.punt. 1 . §. a. num*
14. y por lo demás que adelante fe referirá.
83.
Para poner el Pedimento de Apelación del num. 79.
tendrá prefenre el Religiofo lodiípuefto por fu Regla , 6 Confié
tuciones, para faber el inmediato Superior adonde fe acoílumbra apelar, ó recurrir: y afsimifmo el Auto 4. tit. 1. cap. 35.
¡ib, 4. de Recop. cuyo tenor á la letra por lo que toca á folo el
cap. 3 5. que es el que conduce , dice afsi: „ En quamo á los Re,, curios de que fe valen los Religiofos al Nuncio de fu San*
,, tidad , para fufpender los preceptos de fus Prelados que
i,, miran folo al gobierno interior Regular, y en que proceden
„ por razón del Voto de Ja Obediencia , y Claufura , que es
,, uno de los cafos que mas relaxacion produce en la Dilciplina
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,,'RelÍgiofa , fe avife al Nuncio fe abfrenga de entrometerle en co*
,, nocimiento alguno en materias de Regulares , ni adm*ta recur-r
, , fos en lo que nudamente tocare al gobierno interior á: las R d i,, giones , como refolvi á Confuirá del Confejo en 29. de Octubre
„ de 1636. por no tener jurifdiccion para ello , por Derecho , ni
„ Bulas prefentadas , ni admitidas por el Confejo para el ufo do
„ ella poteílad, antes le ella limitada exprefíamente por laConcor„ dia del año 1639.
84. Supuefta la Decifíon del Tribunal Real fobre fi el Prela
do , ó Juez Eclefiaftico hace , ó no fuerza: y también que la prác-*
tica de elle Recurfo es exprefa de Derecho, hemos de advertir quo
no es apelable, ni fe debe, ni puede fuplicar de ella: y por fer afsi*
no fe pone, ni admite Suplicación en el Confejo del Auto dado
por fu Superioridad en Pleyto Eclefiaftico , donde fe manda que
el Juez otorgue, reponga, y aMuelva, 6 que hace, ó no hace fuer
za , ó en que fe remite el negocio al mifmo Juez,ó fe le manda
que no conozca contra algan Lego, 6 Magiílrado, ó & c. en cuyo»
cafos , y fus femejantes , fíente lo mifmo Villadiego en fu Política
al fin del cap, 4. verfic. Ultimamente, fundado en la Ley 36, tit. 5^
tib. a. Recop, y en que es a¿to voluntario del Principe el admitir*
p dexarla de admitir, á diferencia de los demás , en que regular
mente debe de Derecho fer admitida, como el de la Ley 4. tit. * 4 *
Partida 3. ib i: Fueras endefie l Rey lo quifific facer como Señor.
85. Cevallos en la Glofa jK exponiendo las palabras de la
Ley 36. y la razón por qué fe conceden las Provifíones Reales*
y en efpecial la Claufula de la mifina Ley , para que fe otorgué
la Apelación, declarada al num. 10* toda la materia del Recurfo
de Fuerza , y acabando de refolver, fobre fi el Eclefiaftico ha
de cefar en fus procedimientos, luego que fea requerido con la
Ordinaria , y fobre fi el que ufa del Recurfo injuftjraente , debe
fer condenado en cofias por el Confejo, fe explica afsi: „ D e
,, fuerte , que toda la difpoficion de nuefira Ley , y cuidado,que
«, en hacerla pulieron los Ccnfejeros de S. M . va enderezado en
,, execucion de lo que efiá difpuefio por Derecho Canonizo , y en
„ bien público del Eftado Eclefiaftico, á cuya defenfa eftán lo»
9, Reyes mas obligados que á la de los Seglares, por fer Mi*
Dd %
„ nif-
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nifiros de Dios , y perfonas publicas , y mas menefierofos de
» defenfa, porque fus armas fon lagrimas , oración, penitencia,
„ y abnegación de si mifmos ; y afsi es mayor la ofenfa que fe les
„ hace en defpojarles de fus bienes , executando contra ellos las
,, Sentencias, íin embargo de Apelación , denegándoles la defenfa
„ natural, y cerrándoles la puerta para que no ligan fu Apelación
„ ante fu Santidad ^teniendo poco refpeto á fu Tribunal. Y para
„ deshacer efta fuerza , y agravio , y fanar efta ponzoña , ufan los
» Reyes, y fus Confejeros de la triaca de la fuerza, aplicando con„ tra efte veneno la defenfa natural de fu jurifdiccion, porque toi* do es de protección : Y para efte efecto fe defpachan las Provin fiones Reales , para que fe les otorgue á los Apelantes la Apela„ c io n , que legítimamente fue interpuefta, fin que S. M . ni fus
„ Confejeros fe entrometan en los méritos de la Caufa principal, ni
i, en averiguar fi fue bien, ó mal fentenciado , porque todo efio
fe remite , y referva al Juez Eclefiaítico Superior. Y a efie fia
i, vá encaminada toda la difpoíicion de la Ley , ayudando , y exer
„ curando lo que los Sagrados Cánones, y Concilios difponen,liQ
,, que haya palabra en la dicha L ey , que fea contraria á la liber„ tad Edefiaftica ; ni hombres tan do&os, letrados, y temeroíos
de Dios que Ja hicieron, ni los que la ex ecutan, y guardan , y
ii han executada Ecldiafiicos, y Seglares, lo hicieran, íi en algu,, na cofa fuera contraria al Derecho Canónico, y á la libertad
Q, Eclefiaftica , como confia , y parece de la dicha L e y , y por los
„ Sagrados Cánones: lo qual entre sí tiene una gran correfponden„ cia , y conformidad : Ut Jixlt Impetator in Autentica ut Clerici
9, apud .proprios Epifcopos, ibi: Sccundum Sacras, & Dwinas etiam
tioftn fequi non declinantur JEgeas: porque los Cánones manMdan que no Je excomulgue , ni haga agravio al que apela
, vpara ante fu Santidad : Y por la mifnaa Ley fe manda lo mif4v*np. Por Derecho Canónico fe ordena , que los Jueces Ecleíi fiafticos no executen fus Sentencias fin embargo de Apelafe, cion : y efio mifmo fe ordena en la dicha Ley. Demás de
,, efio , el Derecho Canónico dffpone , que lo que fe executa pendiente la Apelación fea nulo, y atentado: y efio raif,, mo manda la dicha L ey , y executan los Reales Confejos, re- . (
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„ poniendo todo lo executado, para que fin defpajo fe proíiga ía
„ Apelación: y para efíe efe¿lo fe lleva el ProceíTo original á ios
,, Tribunales Reales , adonde fine firepitu ,
figura judien , y fin
,, admitir Petición , ni hacer acto jurifdiccional, fe determina el
„ Articulo de la Fuerza. Y como S. M . no prohíbe que fe lleven
,, las Caufas al Tribunal de fu Santidad , ni caítiga á los Legos
,, que lo hacen : tampoco fu Santidad es viílo querer excomulgar
,,á los que fe valen de efte remedio , ni á los Jueces que le ad,, *núen : porque para que efte conocimiento fuera contra Dere,, cho Canónico , y la libertad Eclefiaftica no fe havia de difpo„ ner lo mifmo , fino lo contrario. Y como el Tribunal Real no
puede abfolver , ruega, y encarga á los Eclefiafiicos , que per
ochenta dias abfuelvan á los excomulgados, y efio no precifa,, mente mandando, fino alternativamente rogando que abftielvan , ú otorguen la Apelación , y deshaga el agravio al Ape„ lante: de fuerre, que pata efte efedode que fe otorgue la A pelacion , y deshaga el agravio al Apelante , fe funda toda la dif9, poíicion de la L e y , para que fe pueda libremente feguir la
9, Apelación en los cafes que fuere legitima , y la Cauta Ordina9, ria: „ A todo lo qual noobfia el que fe quiera decir , que el tal
conocimiento por via de fuerza no es Derecho natural ; porque
afsi como efte pufo las reglas de vivir in genere , es igualmente
cierto que las circunftancias , el modo, lugar, y tiempo , las pu
fo el Derecho Pofitivo, declarando al natural, por el que v¡m
repelere licét cum moderamine inculpara tutela; cuya difpoíicion
no hace L ey nueva , ni otra cofa mas que medios para que ten
ga e fe d o , fegun la variedad de los tiempos : que es lo orde
nado en la Ley 3^6. iit. 5. üb, a. Ricop. no difponiendo como
L e y pofitiva en Caufas Eclefiafticas, fino como declaratoria del
modo de la defenfa , y tuición , ó protección natural, con la que
fe alce , y quite la fuerza.
86.
En confirmación de efta verdad , afirma el mifmo C eTallos, que de los Autos que provee al Tribunal Real , febre íi
ha lugar, ó no el Articulo de Fuerza , no fe puede apelar , ni
fuplicar, como fe hiciera , fi fueran Autos Jurifdiccionales , y
no de protección , y defenfa natural: y concluye , añadiendo
ef-
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eftüS palabras: Lo qud es muy Jingular en nuefira materia, para
que los efcrupulofos pierdan el miedo , y confideren que efle conocí?
miento por via de fuerza , na comprehende en todas fus acciones
licitas ningún acto de Jurfdicción Judicial, fino todos de protección,
y defenfa natural, alzando , y quitando tas fuerzas que hacen los
Eclejlajlicos en no otorgar las Apelaciones al Superior Eclefiafiico. ;
8 7. Baxo el mifmo concepto , debemos caminar en la cer^
teza de que el Recuríb de fuerza , de quaiefquiera clafe de Pre^.
lados Eclefiaílicos que fe a n , ó no Regulares, no folo es dif?
timo de el de las Apelaciones , ílno es que no tiene conexión
con ellas la mas mínima eprninguna manera: por lo que, el que
leycfie Autores,que toWando de Apelaciones mezclarte entre ellas
el Recurfo de fuerzí\ advertirá la equivocación , ó indiferiencia*
fin haverfe hecho cargo de la diftincion que hay entre el origen
de los Recprfos , la naturaleza que le correfponde á cada u n o , y
el Derecho, y Leyes de donde procede.
88. Cevallos , y Salgado , Efcritores ambos de grande auto
ridad , y crédito, fon opueítos en la queftion del Articulo fubf*
citado en los numer. 84. y 86. E l primero en fu tratado de
Cognitione per viam violentia, g b f 9. lienta que no fe puede
apelar, ni fuplícar de los Autos que provee el Tribunal Real,
fobre ü ha lugar, ó no el A rticulo, como fe hiciera fi fueran
Autos Jurifdiccionales, porque fon Autos de protección , y no
de jurifdiccion ; cuya doctrina , aunque la apoya con cita, que
en el todo no comprueba, la esfuerza con las razones muy efi
caces en que fe funda ,com o las referidas á los numer. 85. y
-86. y por fer efta la fegura, conforma con ella Villadiego, fe<gun al num* 84* fe ha manifeftado ; no obftante , que el mifmo
Cevallos comprehendió lo contrario de efte Político en fu G lof
13. n. 2. exponiendo la Ley 36. lib, a.rir. 5. EecopiL de donde
uno y otro refulta.
89. El fegundo , que es Salgado, en fu tratado de Regia
Troteclione, pan* 1. cap. 2. num. 235. dice lo contrario, fúndandofe bien endeblemente en eftas palabras : Cum indubitatum Jit ab actibus extra}uditialibus , da* judia extrajudicialiter
procedente abfque umbra judicii appellare pernúui , qux dicitar

!De la TráBica dé los Tribunales, t?c. 215
JImiUter áppellatio extrajudiúalis•
90.
Con gran cuidado he reflexionado la razón en que cada
uno funda fu opinión: y advirtiendo, que Salgado habla , ó
puede hablar fobre la expoflcion de la Ley 3 5 ,n i, 5. lib, 2. Recop.
en que fe prohíbe á los Oidores de Valladolid el conocimiento en
grado de Apelación de las Caufas,que por vía de fuerza huvieíTen
conocido los Alcaldes mayores del Reyno de Galicia , y que fe
havia ufado alguna vez por las Partes elle Recurfo: teniendo pre' fente la Ley 39. del mijmo titulo , y libro : los fundamentos con
que corrobora fu opinión en el efprefTado num. 335. y lo que fupone á los numer. 1. a. 3. y 4- de fu citado capitulo : y que en
eftos afiente , y concuerda con Cevallos defde la palabra de Theoriza nojlra Regia cognitionis , hada la de Cujus propríum Officitm
e jl, vi oprefos liberare ; non quidem judicii ordine Jervato , &'c. ha
blando del Principe, confiefTo que no hay genero de duda en la
Deciíion propueílo , fegun , y como el miímo Cevallos exprefla, y
queda referido a los numer. 84* y 86,
9 1 ., Es cierto que Salgado, y Cevallos no corroboran, ni
fundan fu opinión con L ey que fe la acredite ; y también lo
e s q u e Mieres , Sesé , Cenedo , Avendaño, Rcdriguez , y
Lance 1oto , aunque tocan algo con aluíion ai punto , no deci
den , ni citen Ley que lo termine. E l Expofitor Acevedo díó
falto en la Expoíicion , y Glofa del tit, 5. lib, 2. Rccop, fin tocar
palotada del afumpro. Gregorio López , en algunas de las L e 
yes de Partidas habla de la palabra Fuerza , pero no decide
con aluflon formal á efia materia , aunque tiene alguna cón la
Ley 36, tit, 5. lib, 2. Reccp, En diferentes Títulos , y Leyes , y
en efpecial en la 2. tit. 1. Partid, 1. á que hace algo en confuí©
la Ley 4. tit, 24. Partid, 3- fegun Salcedo de Lcge política, ¡ib. 1.
cap, 1 1 ,num, 18.
92. Y o , para poder hablar con acierto en eíta queftion, he
leído quanras Leyes , y Autos acotdados tratan del cafo ; y aun
que no he encontrado una , que con clara determínadcn decida
el pum o, he viflo la 38, tit, 5. itb, 2. Reccp, hecha en Valiadolid ano de 1 536, por el Emperador Don Carlos, en que or
dena que los Pleytos , que por vía de fuerza fe trageren a las
A u-
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Audiencias, y fe retuvieflen en ellas, fe puedan fenteneiar en Re
vifia fin el Prefídente. Afsimifmo he mirado con atención el
A uto Acordado 7 1 . cap. 13. tit* 4. lib. a. Recop. ib i: £0* P & jW de la fegunda Suplicación, por fer de ReCurfo a mi Real PerJoña , /w/* fu gravedad, mayor confudo de las Parces , y fer tan
pocos , que no pueden embarazar el defpacho regular de los otros
Negocios , fe vean , y determinen con el mifmo numero de M inijtros que han de verfe las Tenutas , juntandofe a eje fin las
tres Salas para la decifion de ellos : efiando prevenido que en las
Fuerzas de gravedad, la Sala de Gobierno llame a la de M il y
Quinientas para la decifion de ellas : y fiendolo regularmente las
de conocer , y proceder t y las de Millones : Mando exprejfa, que en las Fuerzas de conocer , y proceder , y
A
Millones , llame la Sala deGobierno a la de M il , y Quinien
tas , defpachando por si enla forma que fiempre fe ha efiilactof
Fuerzas que vengan de no otorgar, queriendo por efie me*
dio , y precaución afegurar mi obligación en defenfa de la Suftfdicción Real , y refpeto a la Eclefiaftica. Rafia aquí el Auto
*¿ la letra.
D e la citada £¿y 38, pudiera inferirfe, que fi en Revifia»
como dice , fe ha de determinar el Becurfo de Fuerza , ferá fupuefia la füplica , fin la qual no puede llegar el cafo de Revifia,
ó fegunda Vifia : y como efta no puede darfe fin primera , ha
bremos de confeflar que huvo dos V illa s, y por configuiente
füplica. Del Auto 71, claramente fe infiere, que conocida la
gravedad de la Caufa en primera Vifia , para la fegunda fe llame
á la Sala de M il y Quinientas, por fer natural no fer cono
cida fu gravedad antes de verfe : de que fe puede inferir lo miírno que queda dicho fobre la Ley 38.
93* Pero hecha reflexión de los dos Textos Peales en que fe
funda el reparo , refpondo: Que en las Caufas de gravedad, don
de puede el Confejo tener razón de fundarla , fegun la natura
leza del cafo , aun no decidido por fu alta Sabiduría , ni por
los Soberanos de Efpaña , fobre que recae el Becurfo de Fuerza,
puede con el acierto que aeofiumbra, conociendo la gravedad
del punto en fu vifia primera , refolver que eftá en el cafo
pre-
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prevenido en el Auto j i . tit.
Recop. Y eneftos térmi
nos ,.aunque fe confieile la Revlfia, no fe infiere , ni es cierto*
que efta fe funda en Apelación , ni Suplica , refpecio de que en
la Vifta no huro determinación, fobre que pudiera fundarfe Recurfo * ni Inftancia , ni tampoco quien fuplicára ; Y por lo que
toca á la Ley 38. rit. 5. lib. ¡a. Recop. comprehendo fe deduce lo
mifmo, que del Auto 7 1. porque habla de aquellas Fuerzas ,que
por fu gravedad * para mejor proveer * necefsñan de mayor ins
pección, y examen , que el de las regulares : y a fsi, fupone la
L e y , que aunque yá fe haria vifto, ó empezado a ver el Proceífo,
retenido éfte, no eftaba difinido el punto , como refervado pa
ra fu determinación, ib i: Y determinación de ellos: eílo es , de los
Pleytos.
94. Afsimifmo comprehendo , que haviendofc abufado por
los Litigantes , en la inteligencia de efta Ley 38. publicada ei
año de 1536. para obviar todo inconveniente, fe promulgo la
35. en el de 1 553. diez y nueve añosdefpues que la 38. fin que
á eílo obfle eftár antes colocada en orden al numero que ocu
pa en el tit.
a. Recop. porque allí mifmo confian fus fe
chas. Veafe el num. 90. ya referido.
95. También fe podía dudar en la Ley 38. ñ las palabras fe
retuvieren en ella hacen relación déla Fuerza, 6 de las Audien
cias ; pero no es de creer fea de las Audiencias, porque efias
ni pueden , ni deben retener los Pleytos , en virtud de lo que la
36. ordena; y afsimifmo , porque fi hicieran relación de las A u 
diencias , diría en el las, para que la propoficion fuera perfecta
en plural, y no en Angular, como de la miíma confia , ibi:
Que quando algunos Pleytos fe trageren a nuefiras Audiencias
por via de fuerza de los Jueces E defiajlicos, y fe retuvieres en
tllax á que no obfta la Infcripcion, que de letra bafiardtlla tie
ne la mifma Ley por cabeza, diciendo: Que los Pleytos,
que por via de Fuerzas fe trageren á las Audiencias , y fe re
tuvieren en ellas, fe puedan fentenciar en Revifta : Lo uno,
porque aunque es cierta la palabra ellas en la Infcripcion , tam
bién lo e s , que efta no hace f¿ como la L e y , por fer fuera de
ella , y yerro de Imprenta, donde colocaron la S. íin advertir
la errata : Y aunque el no tener la S. en el cuerpo déla Ley puMartinez, Tom* II*
Ee
tí o
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diera fer por la mifma razón de error de Imprenta ; fin embargo
no convence efta replica contraías razones expueftas, mayor
mente no haviendoíe enmendado en ninguna de las correcciones,
é imprefsiones que fe han hecho : Ni fe debe eftár mas de á lo
que. la Ley literalmente nos enfeña , fin que tengamos facultad,
ni aun para interpretarla, porque íi fuere: menefter enmienda, a
declaracionde alguna contrariedad , óduda, hallada en sí mifina , toca i S. M . el decidirla , hacerla , 6 determinar lo que con
venga i Ley 3. tit. i , lib. o . Recop. Ley i . de Toro del-año de i 505.
9 6 . En cuya virtud, teniendo prefenrela Le y 3 6*.de 1525. tiu
5. Üb. 2. Recop. fu ohfervancia en los Tribunales Superiores , fu
laudable práctica, en efpecial la del Supremo de Cartilla en los
Recurfos de Fuerza , como medicina faludable de los oprimidos*
contra los procedimientos de los Jueces , que agravian , executando fus Sentencias, y negando el Recurfó de las Apelaciones
jurtas : y que en efte Real auxilio no fe exerce mas a¿to , <fue el
de la Regia protección: y que por efta no fe quita la jurifdiccion contenciofa á los Jueces de la Igleíia, á quieoes el Confejo
remite la Caufa para que bagan Jurticia: y afsimifmo, que en el
determinar no fe obferva formalidad de juicio , ni eferitos , ni
otra cofa mas , que la Virta de Autos , digo 1 Que Cebados , y
los que le figuen eferibieron con acierto, y que no fe debe dudar
de fu doftrina , tan cierta, como que con la práctica de los Tri
bunales Superiores no fe nos enfeña otra , donde ni por imagina-?
cion fe ha pretendido jamás interponer Suplica del tal Articulo
de Fuerza , á lo menos en érte, ni en el antecedente S iglo, en que
fe encuentran dos cafos únicos, y los mifmos, que fobre efte
pumo cita el Sapientísimo Salcedo de Lege Política lib. I* cap*
1 1 , per totnm : de que al tiempo de cenfurar efte pumo, me hizo
larga expoficion el erudirifsimo, y docto Juris-Confulto , de los
de mayor crédito de efta Corte , (*)á quien el Confejo fe firvió
cometer efta Obr 3 para fu -confuta : con cuyo difam en, fundado
en lo mifmo que refiere el Salcedo al citado capitán, j 8. y en la
práctica de dos cafos , que me exprefsu haver vifto en los muchos
años de práctica, y experiencia , que en los Tribunales ha tenido.
Me *
(*) E l Licenciado Don Juan Antonio Herrero.
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97. M e parece, que guando el Auro de Fuerza ocafionai'Te
una gravifsima injuria , podrá el Ectefiaftico injuriado acu
dir , y quexarfeá la Real Perfona de fu Mageftad ; por
que aunque es cierto, que una vez declarado , no debe 7 ni
puede admitírfe Recurfo , también lo es , que de efte modo
puede tener lugar en femejante cafo: y para que no caufe admi
ración , pondré ala letra la del citado feñor Salcedo cap. 1 i .
num. 18. de Lege Política lib, i . ibi : Inabdicabilis enim ejl
fnbditorum proteclio ah ipfo Rege , cum ad id Jit conftltuta Majejlas. Sed licét hoc Jit verifsimum , tamen in kis caujis attenté
agendum e jl, nec concedenda acforum revijio nifi magna urgente
caufa, quia in hoc cafu non virtute Ordinaria potejiatis proceditur, fed abfoluté : Lex 4. tit. 24- partita 3* Fueras ende , íi
el Rey lo quiíieíTe facer como Señor: Quod pracavendum efl,
ut diximus. N ji injuria gravifsima oriretur ,fi hxc revijio aclorum denegaretur, non quaüter ordinarle Jit ,fed quando e.xiraordiñarJúme oprimitur Ecclejiajlicus* Cum hxc JjriJdiclionis pror
rogado ultra L:gum difpojiúonis términos , quam pcjsh debeat
limitari. E t hoc Jervandum e jl, prxcipué Ji Caufa a Supremo Confilio cognita fu it : nam cum Jurifdictio Regis ¿X Confúii una eademque J it, deneganda erit , & ejl fecunda revijio , ni ex urgendfnm a, & magna Caufa ut diximus: L . 4. tit. 24. P. 3. Y
al num. 15, del mifnao cap. 1 1 . dice afsi: In Caujis extraordinañis , & qux pendent d grada Principis licita ejl Jubfcitatio cognitionis ad Jublevamentum opreji Jnbditi per fupplicadonem ad ipfum Pñncipem , ut in leg. unic. Cod* Sentent. P tx je cl. Prmor, cap. E x lituris de Rejlitudom in integrum. A fdecij. 341. num. 3. Acebedo Rubr. tu. 20. lib. 4.
Recop. Se in terminis tenuit Bald.. in cap. Studaijk num. 3- de
Officio Legad.
98, Toda la expoficion referida hafta el num. 97, en efia
materia de Fuerzas, refulta de la Ley 36. tit. 5. lib. 2. de Recop.
donde claramente confia , que por Derecho, y por cofíumbre
inmemorial peneneceá los Reyes de Efpaña alzar las Fuerzas,
que los Jueces Eclefiaflicos, y otras perTonas hacen en las Caufas de que conocen : y de las que fe infiere , que efie conocíEe 2
mien-
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mientó fue introducido en favor do la Jurifáiccion Ecleliaflica,
y en ampliación , y refpetode fus Tribunales Superiores, adon
de tocan las Apelaciones : contra \o qual no obfta lo que refal
ta de las Difpoficiones del Derecho Canónico: Cap. 3 . de Ju~
diciis, cap. Ecclefia Saneía Maña , & qiuz in Ecclejiarum de
Cmfiiwtionib. y otros muchos , con que verdaderamente , y
con mucha razón fe puede argüir, confeflando , y diciendo:
,vQ ue los Príncipes, Monarcas , y Beyes Soberanos no pne-,
„ den hacer L e y e s , ni Conítiruciones contrarias á la libertad
„ Eclcfiaftica , en quar*;o á las cofas , ni enquanto á las Perfo„ ñas por el defeíto de potefiafd: Y que procediendo la Ley,
„ 3 <5 . contra ía inmunidad dé la Iglcfia , no iolo no es favorable;
„ 4 fu Jurifdiccion , fmo es que en un todo fe entiende abfolu-,
„ tamente contraria. „ A que fe refponde lo primero , queefie cck
nocí miento procede de derecho natural, y en fu virtud , el Rey;
por fu propia protección, y cargo , debe defender al oprimido,
de ias violencias con que es tratado : Protege Domine popvlum,
tuum , quia proprium ofjkium Regís efi vim tolere. Seneca
Opitfcalo de Clemencia a i Ncronem. Et Fufe, de Vifitau cap, 33..
mimer. 5. llex cji 3uiex Conjervator fuorum Vajfallorum^ut ne- t
mini injuria inferatur. Olivan. <ap. 3 , numer. 4 7 , Nempé jus
waturale ejje qued prohíbet nemini in Judicio , aut extra violentiam fien : fundado en la Ley Vt vim , Dig, de Sufiitia , ¿f-,
jure* Y la Ley Real o, tit. 1. Partida i . explicando el Dere-,
cho natural, y el de Gentes, ib i: ^Confíente elle Derecho,
„ que cada ur>o fe pueda amparar contra aquellos , que des^.
4, honra , ó fuerza le quifieren hacer: E .aun m as, que toda
„ cofa que faga por ara paramiento de Fuerza , que k quie
bran facer contra fu perfona , que fe entienda que lo fa„ ce con Derecho de los Mandamientos de ellas dos cofas,
„ é de citas dos maneras de Derecho: La Ley de Portugal 3 .
tit, 1 6. lib. 1. de Ju Ordenamiento, concuerda con la de Efpa
ña , ibi : Haciéndoles fuerza, non guardándoles Derey10 natural. Lo fegundo, porque la Ley 36. no difpone como Ley Pofuiva, fino como Declaratoria , del modo de la defenfa , y prolección natural ,¡para que llevando el Proceflb al Tribunal Real,:
fe
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fe quite ía fuerza que fe hace al V afiallo: lo qual, aunque lo for
maliza la L ey como pofitiva, no fe íigue , que dexc de fer de
Derecho Natural la protección, y la defenfa, á femejanza del
Matrimonio , y los alimentos de los hijos , que aunque uno* y
otro proceden de Derecho Natural, las circunfiancias del prime
ro , y la quota de lo fegundo,fe afsignan per las Leyes, Con
cilio de Tiento , y Cánones , que fon el Derecho Pofitivo, por el
qual jamás han perdido la calidad de fu origen , y Derecho na
tural , de donde proceden, Y afshnifmo nadie duda que los Re
yes de Efpaña fon Protectores de la Religión, que fiempre haa
favorecido las Decrftones, y Decretos de la Igkfia , y que eftc co
nocimiento , por via de fuerza, es ayudando ú la Jurifdiccioo
Eclefiafiica para la paz , y tranquilidad publica, en cuya pro
tección Real tienen fu amparo los miftnos Deleitad icos , como
Jo conoce , y manifiefta la Santidad de Inocencio IV . en el Con
cilio Lugduneofe del año 1245*
caP' Jiléete f e 10
dt
Sententía E x comunícate m 6. Sicque vtrumque qiiodam medo,
gladiutn, & temporalean c
Ecclefiaftícum , alierum *iñdelkét^
altero adjuvetre : máxime, quid hi dúo gladii confucvervm ( exi
gente necefsítate ) Jrbi ad invicem Jnffragari, & in jttvamen alterius Jub'Qenúom mutua frequenúm exerceri. Y últimamente,
afsi como no fe duda, que los Eclefiaftkos eftán bazo el pa
trocinio de los Reyes , fegun el Concilio de Tiento al cap* co*
de Immunltate Ecclejixftka fcjjl 2$. tampoco fe puede dudar,
que fe hallan obligados á defenderlos de todas fus oprefiones
por Derecho natural, y por lo que dice Senecaencl lugar ci
tado , de que preprhm Offtáum Eegum efi vim tolere,
99.
No es ©pudlo efte Recnrfo de Fuerza, ni fu pr á¿tka á
la Bula in Coma Domifú, ni á otros textos del Derecho Canó
nico, por los que fe prohíbe , que las Caufas Eclefiafticas lean
llevadas á los Tribunales Reales , y en efpeeial en dicha Bula,
Jiib poma Exeomiminlcationis , ni al cap. í . de Cenfuen-d. donde
refulta , que los Sumos Pontífices fieropre han refhiidc las coftumbres introducidas contra la libertad Eclefiafiica. Lo primero^
porque el Eocurfo de Fuerza por via de protección , y detenía,
procede de Derecho Divino, y Natural, á los que no puede pre-
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valecer eLDerecho Poíirivo, Lex utvim, Dig. de Jujfitia, &
jure , C4/;*
naturale 7. dijl. i . Jeremías ,
3 1. t^r/I 12. ¿T
cap. 0,1. ver/ 3. Lo fegundo , porque la Bula excomulga á los.
que con frivolos pretextos , y Apelaciones injuftas impiden la
Jurifdiccion Eclefiaftica , acudiendo á los Tribunales Seculares;;
y en nueftro cafo no tiene lugar, refpefto de que con el Recunfo:
no fe impide la Jurifdiccion Eclefiaftica , ni fe conoce en lo to-;
carnea ella, ni hay apelación en ninguna manera , ni otra cofa
mas, que la natural defenfa. Lo tercero , porque el Recurfo de;
fuerza no folo no impídela Jurifdiccion Eclefiaftica , fino es;
que la eftiende m as, abriendo las puertas de la Jufticia, que¿
los Jueces Eclefiafticos inferiores havian cerrado á los que po-;
dian reclamar de fus Sentencias. L o quarto , porque el Suprema
Con fojo puede fufpender las Letras Apoftolicas , expedidas en.
perjuicio de tercero, ó del Real Patronato, por la lefion , q u ¿
de ellas puede feguirfe contra las Leyes obfervadas en el Reyno:
y baxo de elle concepto, no feria de eftrañar, que en el cafo dtf,
que la Bula de la Cena hablaífe deeftos Recurfos , eñe impedí-do fu paflb, en quanto daña las Regalías del Soberano , (i, de ella,
podían feguirfe diíturbios , y alterarfe los ánimos de los VaíTallos,
y aquella paz , quietud , y jufticia en que hafta ahora fe han
mantenido, y confervado , fegun queda referido al principio;
de efte Tratado * en Auto del Confejo de Indias, por lo refpec-:
tivo á aquellos Reynos, y fe infiere también de la Pracmatica
publicada en Madrid á a i . de Enero de 1 76 a. prefcindiendo de
lo que dice Moría en fu Emporio : tit. de Jurifdiciione 3 ..
quajl* 14. num. 8. verf. Hodie , ibi : Cenfuram Bulla in Coens
Domini non ligare ¡ quia fupplkatum ejl ab ea, L o quinto , ^por
que las palabras de la Bula : Excommunkamus omnes , qui praUxentes fr'tvolam quaniam AppeUatiomm ,
no dañan , quia
procedit in cajibns quibus Appellatio frivola pratexmr, non ve-,
ro in nofiro cafu. Lo /exto * porque en la Bula que expidió ,
Martino III. regularmente conocido por Martino V . en los
años de 14 17 . y en la de Alexandro V I. por los de 1493.
ni en la de Sixto IV . de 14 7 1. no fe hace mención expreda déla prohibición, ni mas que la general , con que fe
excomulgaba á los que impedían la libertad Eclefiaftica, en la
qual
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qüál nunca fe cómprehendió el Recurfo de Fuerza , Jarato
legitimo modo dcfenjionis. L a feptimo, porque la palabra eúam
pra textu viokntia de la Bula , fue añadida en la de Adriano
Papa año de 1522. y folo fe halla en las de Paulo 111. año de
153 4, Paulo 1Y . año de 1560. Gregorio XIII. año de 1572.
Y en las demás, que baila ahora fe han íeguido , como la
de Alcxandro V II. año de 16 5 5 . que es la que va continuando:
deque inferimos-, que la antigüedad déla Bula , y la palabra
etiam pratextu violentia , os deídeel año de 1 522* al 1523. en
que rigió la Silla Apofíolica Adriano V I. y que la del Derecho,
y collumbre de los Reyes de Rfpaña es de tanto tiempo mas an
tigua , que no hay memoria de fu principio , pues ia 36. ///. 5.
Hb+ 2. Reccp. lo fu pone afsien el año de 1525. á i r . del mes
de A gofio: Y lo ultimo , porque ufando la Magcfíad Carbólica
de fu Derecho, Autoridad, y Soberanía en fu Supremo Ccnfcjo
de Caílílla, confía , que por el año de 1630- veinte y cinco años
antes que fe publicaffe la Bula in Caena Bomini de Alexmdro V IL
que es la que fe publica en 'Som a, tenia dada providencia para
que los Eleves con que los .Nuncios venían i Efpaña , no fe ad
mitieran ni fe les diera el pafib en quanro á lasClaufulas de in
hibición fobre el conocimiento de Fuerzas, y Efpolíos en el Au
to 242. de Ja Primera Parce , que correfpcnde al 5. -del ///- 8. Lh+
J. tom. 3. de la NovijYimxi Recop. con fecha de 3. de Junio de
3 630. con que fe confirma rodo quanto queda expuefíofobíe eíte Recurfo; y fe infiere, que -en q uamo á la prohibición de fu prác
tica , y ufo , jamás fe hadado el paffo á ningún Bteve , Bula,
ni Refcripto Pontificio.
roo. Por los años de 1500. viendofe el Jufiicia de Ara
gón timorato fobre fi en cafo femejanie incurriría eñ la Cenlura de la Bula ; jumó para que le aconfejáran treinta y fíete
Letrados, los mejores Canco illas de aquel Reyno , y todos con
formes refolvieron , que el conocimiento por via de tuerza era
de Derecho Natural; y que no folo r¡o incurría , fino es que
nec illi Inminere Ccnfiraní Bulla in Ca na Dcmini, l'egun refie
re el Doólcr Sesé: Pero yo efiraño , que al Señor Jufitcia le hiciefle tanto eco el punto , tiendo tan trivial en aquel Reyno co
nocer las Juñicias Reales fobre los Clérigos, en virtud de ius
fue-
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fueros , que quaíi no tienen que hacer los Jueces Eclefíafti- eos con ellos, efpecialmente en los Juicios de Aprehenfion, y.
demás que he explicado en efta Librería de Jaeces al cap* 3. y 3»
del primer Tomo. Por lo que toca á los Regulares , b Religiofos , fegun Salgado , Ceballos , Peyrinis , Panormitano,
D u b a l, Antonio ab Spir. San¿t. y demás, que Quirós cita en
fu Nuevo Promotor, á fu Conclufion Práctica, §. 4. defde
el num, i.al 13-fol. x 16. al 189* no hay duda en que íiempre
que fe lesdefpojaffe por fus Superiores ¡ojudamente de fus exempeiones , Regalías , Magiíterios, Le&orias, Cathedras , ü Oficios
honoríficos, como Predicador, Procurador , Prior, ü ©tro, por
cuya privación fe vulnere el crédito, ü Opinión del Religiofo
defpojado, ü oprimido , pueden formar fu Pedimeoro , pidiendo
reintegración , interponiendo , de lo contrario , Apelación , y
protefhndo el Real auxilio de la Fuerza: y no adereciendo el
Juez á la súplica, es cafo de Violencia, ó Fuerza, y fe acude
al Tribunal R e a l, para que la a lce, y deshaga: como también
quando fe les pone en prifsion, ó encarcela , ó fe les muda de
un Convento á otro , fin juda caufa : ó quando en las eleccio
nes no dán las Cathedras, Prelacias , y Magiderios á los que,
fegun fus Leyes , deben darfelos, por tener Derecho á ellos : ó
quando mandan á algún Subdito, que execute cofas injudas ,en
las quales, aunque fea baxo de Excomunión , no edá obligado
á obedecer s Afsimifmo, fi el Regular oprimiede al Subdito , é
ignorandofe la caufa , pidiefie éfte , que fe la manifiefte , edá
obligado á manifestarla ; y no lo haciendo , es cafo de violencia:
Ultimamente , fiendo los Prelados fofpechofos , y teniendo juda
caufa los Subditos oprefos, para prefumir, que no procederán,
como deben , haciendo exprefsion de ella , ü de que fon fus ene
migos , por tal , y tal cofa , exponiéndola que fea , pueden recufarlos , aunque fean Yifitadores , para que no conozcan en
aquellas Caufas , que de Oficio , ó por acufacion huviefien iucohado, y pedir, que fobrefean del todo, ó que fe acompáñente
otros ; y fi no aderecen, ó fobrefeen , es cafo de violencia , y
pueden ufar el Real Recurfo de la Fuerza, del modo, que por
todos los cafos referidos , pueden hacerlo los Legos, y. los Eciefiaíbeos Seculares , fegun por Derecho les es permitido á toda
cU*
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clafe de Litigantes : Cap. Cum Jpeciati ó i . de. Appellationib. Lsy
32. tit. 4. Partid. 3- Ley i , y a. tit. 1 6.
4.
í

§.

j u e c e s

n i.

m

c u % l~ A .

l e í . T f j ' N la Corte de Madrid , donde regularmente refide
el Señor Nuncio Apoftolico de fu Santidad , hay
otros Jueces EclefiaÜicos , con títulos de Jueces Apoftolicos in
-Curia , ante los qnales fe litiga por Apelación de los Ordina
rios , y de fus Sentencias , por ultimo Recurfo, fe apela para an
te Monfeñor Nuncio en los Reynos de Efpaña, donde finaliza la
C au fa, fin recurfo á Boma.
102. Son los Juecesitt Cuna nombrados en cierto numero
-por autoridad Apoftolica, á fin de: que los Litigantes conveni
dos en Efpaña , no tengan la vejación de paflar por fus Recurfos á Boma , y de que fea el ultimo el de la Nunciatura : Para
cuya inteligencia, y que (irva de Begla á los principiantes Abo
bados , les pondré un ProceíTo por exemplar, que ha viendo vemido en Apelación de ante un Ordinario Eclefiaftico , fea el que
fueffe , á la Nunciatura , ha paliado por ante el Juez in Curia , y
de eñe á el Tribunal de aquella por ultimo fiecurfo : para lo
qual es necefíario tener prefence , que la Apelación regular delde un Provifor , ó un Vicario General de un Obifpado, pertene
ce al Vicario General del Metropolitano inmediato , y de efte al
Nuncio, y del Nuncio á fu Santidad en Roma : pero con U
diferencia de que aunque la Apelación ordinariamente fe pone
.para el Nuncio Apoítolico, 6 defde el Ecleíiaftico Sufragáneo, 6
idefde el Metropolitano: llegada á la Nunciatura * fon arbitros
Jos Litiganres para ponerla ante un Juez ¿a Curia de los del nu
mero de la mifma, y hacer de modo, que en el Nuncio , como
.ultimo , y Superior Tribunal, fe finalice , y quede ejecutoriada
fin paftar á Roma, apelando de la determinación del Juez in Cun a ; y para que mas bien fe comprehcnda, pondré el cafo , que he
-propuefto, formando un Juicio fobre el Derecho á una Capella
nía en la figuiente forma , y manera.
Martínez* Tora. IL
Ff
Ep

i £6

-•••''•CMttafo'Jhcfr. "■ '
«•

'1 ró'3; Én l i Villa del jRécufcncó , Obifpado de Cuenca , va
có una Capellanía-por muerte dé Don F . que la obtenía, cuya
provifsíon por Derecho de Patronado toca, fegun fu fundación,
al Concejo de la exprefiada V illa , y al Párroco de fu Igleíia
Sabida la vacante, acuden los pretendientes dentro délos quatro metes i los dichos)Patfoiíos , o ¿én AletnOjrial, ó de pa
labra , y exponen la pretenden arreglada á las noticias , que
" tienen de fu fundación, para tener derecho á la Capellanía, ó por
hijos de vecinos, ó por las demás calidades, y^re^uilltos en
*•'odia exprefiadaS': Enterados de todo los Patronos fe coiígré• gan, y pbr uno de ellos, ó porel Secretario , ói A lcald e, fe
-proponen los Pretendientes, y fegun la voluntad , que cada
uno tiene, dá fu voto arreglado á la fundación ; y en el concep
to de fer el Pretendiente apto para Capellán Ue toman los Vo*
ctosen>el "Lugar acoílumbrado en püblico , ó én fecréto , confor"‘ine lo prevenido por el; Fundador, ó la práftica^ qde en feme- jantes caíos ha prevalecido', no haviendo ral prevención : Dados
todos lo Votos , los cuenta el Secretario , Notario, ó Efcribano,
ó Fiel de Fechos, y en voz Clara, y perceptible, dice el que mas
tiene , para que en inteligencia de todos fe:fepa i que aquel qu*
■ tuvo mas V otos, es el prefentado , b el electo* r hecha 'la: prefentacion , fe efiieride, ó eferibe por el que hace de Secretario,
1 nombrando en particular todos los Votos de los que han con
currido, y de los Pretendientes; y pueda ta claufula de que no
ha intervenido fraude , ni labe de Simonía, mandan los Patronos,
que fe entregue al nombrado el Titulo , y Teíh mió de fu pre
sentación, para que con él pafe ante el Ordinano , y pida la
Colación , y Canónica Inftitucion , como legítimamente prefentado; En el cafo de que el Concejo no lo refuelva , ó los Pa-tronos en aquel adío, que deben firmarlo todos , lo puede pedir
e] Prefentado, y fe le concede el Teflimcmio, yfü nombramien
to , con el que paffa al Ordinario, y prefentandolo con narrati
va de todo , concluye fuplicando fe le confiera el Titulo de Co
lación , como fe ha referido : en cuya vifta lo que correfponde,
fi confia de la vacante fundación , requiíiros del Prefentado,
-certeza de la prefentacion, fin fraude, ni Simonía , y dé las. de»ás circunftancias prevenidas por el Tridentino -» es proveer
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como fe pide : Pero como efto fucede pocas veces , lo regular e$
defpachar Editftos emplazatorios, con el termino de nueve, ó
mas dias, fegun la diftancia , para que dentro de ellos acuda k
ufar de fu derecho algún Opofitor , fi le huviefie, con otro me
jor que el Prefentado. Los quales fe fixan en la puerta de la
Iglefiadel Pueblo donde eftá la Capellanía, y fi acude alguno,
fe le oye en Jufticia ; y íl no acude f fe prefenta otro Pedimento
por el único Pretendiente, diciendo, que los Ediétos fe fixaron, como confia por Teftimonio, y Fe puefta á continuación
del I>efpacho en que fe mandaron fixar, que fu termino es p i
fado , y que no ha acudido ningún Opofitor: Y que en fu vir
tud fe ledefpache la Colación, como tiene pedido: á eíkP edi
mento regularmente fe provee, que fe recibe la Caufa á prueba
por nueve dias comunes á el prefentado Pretendiente, F ifcal, y
Eftrados de la Audiencia, por los que no comparecen : Y en
fu termino el Fifcal , y los Eftrados nada dicen, y el Preterí'»
diente juftiñcala vacante, y fu legitima prefentacion con los
Infirumemos que jo califiquen, y o n tanto de la fundación: y
ejecutado todo, buelva á fuplicar lo mifmo, que en los otros
Pedimentos , haciendo relación de que ha hecho la prueba
que le convenia: y en fu vifta, declarando la Caufa de vacante,
fi no hay novedad, por el F ifcal, ü otra parte, fe le manda defpachar ¡a Colación, y Titulo de Capellán , fegun el eftilo del
Tribunal, para qué fe le pongja en poftefsioh , y profiga en
quanto á las Ordenes, fegun las Claufulas de la Fundación:
pero (i en efte eftado, 6 antes páreciefíe otro Opofitor ( ó mu
chos) quexandofede los Patronos, v diciendo, que folo en él
concurren las calidades prevenidas en la fundación , fe le admire;
enquantoha lugar, y délo qué alega fe dá traslado ; y con lo
que unos, y otros exponen, fe recibe la Caula á prueba por 9 .1 5 .
am as dias, o menos, comunes á las Partes , en los quales cada
Opofitor pide los A utos, y hace la que le conviene, ó por in
terrogatorio, y Tefiigos examinados á fu tenor, 6 por Inftrumentos, que califiquen aquello, que .pretende probar para fu
intento: y fi no fon los términos concedidos baftanres para la
prueba , pueden pedir , que fe prorroguen haíia los ochenta de
la Ley u til* (LZ¡¿, 4. Recoj?. Y concluida por todas partes, íc
Fi 2
ha-
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hace publicación de Probanzas, ó fe pone fe en el Proceffo del
que ba dexado de hacerlas 4 y fe^ dá traslado á todos ^ para que
en fu vida ; y en virtud de la? que cada Iriterertado ha hecho, iJ
aleguen de bien probado , 'y íe repliquen, harta concluir para-difinitiva ; en cuyo ertado, citadas las Partes, fe lleva para Sen
tencia , y fe pronuncia en el termino Ordinario, ó confirmando
la prefenratíion , ó declarándola nula; y de qualquier modo que *
fea , fu efiilo, y modo mas común ;es de efla manera:

SENTENCIA.

■\

10 4 . T^:iV>/ Píeyto , y Cavfa, que ante Nos ha pendido, y
pende entre Pane* , de la ma Don F, de tal-, Clé
rigo de Menores , natural de [tal Lugar,'y de la'otra D otiF. de
ta l, Presbítero , natural de la mtfma Villa , Job re la obtención , y
derecho, qué han pretendido teñera la Capellanía, que en ella , y
ftt Igléjia fuadó V ;de tM, y dmas *¿¡u£ en Autos 'cotíjta* '
:

S TO S.
. .

0}r¡Jtt nohui^Jv^cAto^ \ n
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■ • ;*
Aliamos ,q u e debernos declarar haver Tacado , y ertar va-!
F
cante, por muerte-de Don F .d e ‘sal; la Capellanía de
qne va hecha mención, y que DonF^ probófü acción como leconvenía : y que ©vFi. toa jufiHkó la f# ya: éd coya toflfequeucía, adminifrrándodurtitia^declaramos, que debemos confirmar,"
y confirmamos la prefemacion hecha por el Concejo , y Párro
co de la exprefíada Villa, como Patronos de la Capellanía: yfu 3virtud , que le;debem¿)sshace*, como por la prefeote la hace
mos, Colación, y Canónica ílprtitucion de la* enunciada Cape
llanía al fuprá dicho Don^F* y fe la conferimos Canonicé ^ &
, por impoücion de un Bonete Clerical ,q u el puílmos fobre la cabeza de F. fu legitimo .Procurador *& fu nombre,
efr

in perpetunm
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eflaBdo bincado .de rodillas pidiéndola á nueftra prefencia , y
aceptándola, para que 4a haya, y goce , pofea , y disfrute en ti
tulo perpetuo por todos los dias de fü vida : y le mandamos cum
pla con Jas cargas, gravámenes, y obligaciones , que tuviere,
conforme á fu fundación: Y quedentro-de tres mefes figuientes 1
al dia en que tome la poíTefsion, haga apeo , y deslinde juridico
dejos bienes , rentas, y efeótos, que tuviere , fcbre que eflá fun- ‘
dada, y le remita á efte Tribunal para fu aprobación, dcxando
un tanto de él teflimoniado para íu refguaido en el Archivo de
fu lgleíia: y dándonos cuenta por otro de haverlo afsí cumpli
d o : Y en virtud de todo , 4e mandamos dár, y librar T itu lo , y
Mandamiento de pofíelsion en forma , con recudimiento de fru
to s, fin embargo de Apelación, precedida Ja fianza de eftilo,
‘Conforme á la Ley Real de Toledo: con cofias á cada Parte en las
por sí caufadas: Y por efta nueftra Sentencia aísi lo pronuncia
tnos, mandamos, y firmamos.
L ia Don F . de taL
**'©5-. A conrinuacionde la Sentencia fe pone el Pronuncia
miento ame rres Tefligos, como qu3lefqu iera otra , y en fu
guida las notificaciones á las Partes, y la fianza de la Ley deTo* 1
ledo , que fe reduce á obligarfe una perfona en nombre de aquel, >
Á cuyo favor fe ha dado la Sentencia^ refirtuir quanto perciba de
la Capellanía ( fi el Capellán no lo hace ) en el calo de que por
oúo Superior Tribunal fe revoque la exprefiada Sentencia , y fe
mande la refiitucion de los frutos, y emolumentos percibidos'
por ella.
106.
En efieefiado , el que ha perdido el Pleyto , fuele in
terponer Apelación de ella -manera : „ F . de ra l, en nombre de
« F. en ios Autos, que febrera! cofa ha feguido con F . en la
« mejor vía que haya lugar en Derecho , digo : Que por
« V. fe pronuncio Sentencia difin iti va , declarando contra mi
„ Parte ral cofa , de que fe fieme agraviada; y hablando con
« la judicial modefiia , apelo de ella pata ame el Metropolt« taño , Monfeñor Nuncio, y fu .Santidad , y para donde ero '
«Derecho puedo-, y debo: Por tamo , fuplícoá V . fe firvaP
admitir efta Apelación en ambos e fe o o s, y mandar f e me-
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„ dé por Teftimonio, y de lo contrario omifo ,ó denegado buel<
„ . voíí apelar, y proteftoufar de los Receñios, que á imrPar-^
„ te convengan en juftieí» que pido, coilas, y piro lo neeefía-r;
„ rio , & c . Aefte Pedimento fe puede proveer dequacro mcdosru
Uno es dando traslado: Otro , admitiendo la Apelación cornos
fe pide ; Otro, admitiéndola folo en* lo Devoluti v a : Y otro, admitiendole en quanto hnviefíe lugar ei> Derecho, con el queü
nurrca fe yerra: Si fe d i traslado , y no refpondená él.T fe de*í:
ben atufar tas rebeldías hada que fe refponda, y at J n admitir l* r
Apelación* á lo menos en lo Devolutivo, y mandar dar el Teftí- i
morrioTy que fe prefente la mejora en el termino de treinta días: >
Si á la nat uraleza de la Caufa le eorrefponde poner en execuciorrl
quaíeíquier Sentencia- fobre Cape llamas , o Beneficios, eti v ir - :
íud de alguna Synodal def G uipado, fe debe mandar poner la ;
taí Coníiitucion infería en eí Teftimonio, y en los Autos a con- ^
tinuacion de la miírm Sentencia , como fe pra¿tíca en,el Gbifpa- ,
dode A vila , coael fin de qiie fean mas refpetables las provi
dencias del Tribunal.
107* Tomado el Tefíitnonío, fe acude con el , y con P o
der al Metropolitano , ó á la Nunciatura: y fuponienda Tque ían
ha hecho el Seeurfo á éfta Tfe prefema el Teftimonio con un Pe- :
dimento , y Poder, haciendo relación de la C a u fa , y Semen
cia de que ha apelado, y le ha (ido admitida la Apelación en tal ■
grado: en cuya virtud fuplica á fu Iluftrifsima fe firva mandar i
librar Letras inhibitorias ,parg que el Juez áqiro fe inhiba , y el >
Notario ante quien ha paflado el Pleyto remita el ProcefTo en la 1
forma Ordinaria \y en lu vida, teniendofe todo por prefenrado,;
fe defpachan, y entregan á la Parte para que las dirija , y fe no
tifiquen al Juez í quo , y Nqtano, y á los InterefFados, para qae^
dentro de ral termino acudan a ufar de fu derecho: Si eftán fea- K
rendados difiaidvamenre, fe remiten por Compulla; y no loef-*
cando, fe embian originales en el eftado que fe hallan todo lo f
qual fe practica , y contando a continuación de las letras eflár.r
notificadas, fe buelveu originales á la Nunciatura , donde las.*
prefema,la mifma Parte, á cuya infancia fueron libradas, para„ que conde , y fe fepa fi la Contrariaba acudido en tiempo, y ,
dentro d r a q u e !, que por ella fe.le. léñala.
En
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108. En éfie eíiado, es lo regular acudir las Partes , en vír* tud del emplazam iento, al Tribunal de la Nunciatura por fus
-Procuradores con poder legitimo , y en fu virtud fe prefenran
-coto un Pedimento , dicien d o, qu e de lo q u e fe alegaffeper F .
- A je la n te fe les dé traslado , y fe les tenga por opueftos en 3a
¿Catifa , y por parte legitim a,, y que á fu tiempo fe les entregue
el Procedo ,que¿ifsi es juftida , y fe les provee como fe pide,
''•mandando d aríele á Cu tiempo.

~ iop, Eu elle eíiado, antes de alegar de agravios el A p e 
álame, fon arbitros ios Litigantes , fi fe conforman en que el
■ P-íeyrofe figa’ en la Nunciatura por inmediato Eecurfo , en que
y á fe-halla., ó ante un Juez in Curia de los del Numero de la
tnifma Nunciatura, con ultimo Eecurfo á ella , y con folo el fin
rde que la Caufa fe acabe en Eípaña, y no paffe con ningún pre
texto á Roma.
'r J 10. En élcafoque fe quiera feguirdefde el Diocefano Bíe^ropolirano ante el Nuncio , opueSas las Partes , alegan de agra
rios , de que fe dá traslado, baila que concluyen para difinkiva,
ide Jaqual fe puede apelar para anre fu Santidad' Pero queriea'dó'lasf Partes , queel Pleytorenga fin en Efpaña,Tin Recurfoal
'Pápa , lueg©que haHcomparecido enía Nunciatura , prefentau
tm Pedimento en ella forman,, Iluürifsimo Señor. F . de tal,
^ en nombre de F . en la Caufa que con F . eftá figure ndo fiebre
ialcofa , ante Y . Iiuítriísima, como anas haya lugar , digo:
SvQue efife Pleyto-folo fe halla con f-la Sentencia dél OrdinaV r io ‘Edefiaflico de tal 'Gblfpado^en que devlaro tal cofa : y
para qué pueda finalizarfe en Efpaña , y evitar gitios , y
dilaciones de Recu ríos á la Corte* y Curia Romana : Supilco á V. llufírifsiraa fe firvacomerer fu conocimiento en feganda Infancia á uno de los Jueces in Cuña de efie Tribu
al nal, que afsi es jufticia que pido , & c. A tjle Pe Junemo prv*vee Monfcnor Nuncio -el Jiguiente Auto t „ Madrid , tamos de
tal mes , y año , confimiendo todas lis Partes en que ef„ re Pleyto fe executorie en Elpaña , coneueiden de Juez ut
Cuña para la primera Audiencia con apercibimiento ; el
q u aí fe notifica , y en fu confequencia , unidas las Paites, eligen
-entré todas el uez in Curia , que quieren de los del Numero de
la
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la Nunciatura, y jautas en un Pedimento , concuérdan de efta
forma : „ F. de t a l, y F. en nombre de Don F . . y D. F . ca„da uno refpe&ivé, ante V . Iluftrifsima , como mas haya lu„ gar T decimos, que mveftras Partes figueu Pl.eyt© en efte
,, Juzgado fobre tal cofa: y que fe nos ha mandado'concor
d a r de Juez in Curia á primera Audiencia- para que conozca
„ en fegunda inflanci3 ; y cumpliendo con lo proveído, concorf, damos en el Licenciado D. F. que lo es de efte Tribunal: Por
lo qual fuplicarnos á V. Iluftrifsima fe fírva habernos por con, f( cordados en el Licenciado D.F* y mandar fe le expida el Breve.
, iry Comifsion neceffaria ^que afsi es jufticia t que pedimos , & c.
f*al qual fe provee afsi : Madrid tantos de ral m es, y añovme„ diante el eonfenrimiento , defpachefe la Comifsion como fe pi„ de á D . F. y en virtud de efte Auto fedefpacha la Comifsion,
y Breve del Señor Nuncio : La Comifsion en Idioma Latino en
.medio pliego de papel; y el Breve en un pergamino del tajnaño de un papel en octavo , y en el reverfo el nom
bre, y apellido del Juez á quien fe dirige , que dice afsi :
, Difereto viro Licenúato D, F* Protonoiario- Apojlolico , con, el
•qual B re v e , y Comifsion fe requiere al Juez in Curia poc
los Procuradores de las Partes ante el Notario Apoftolico , lle
vando á prevención hecho el Requerimiento de efta manera:
En la Villa de Madrid á tantos de taim es, y. año , ante el
„ Señor D. F. Protonotario Apoftolico , Juez in Curia del Ñu
tí mero del Tribunal de ,1a Nunciatura de fu Samidad eo eflas
„ Reynos de Efpaña, pareció F. Procurador del Npraerp , y dre
,, F #y le prefentó un Breve, y Comifsion dellluftrifsimo, y Reverendifsimo Señor Nuncio Apoftolico , cuyo tenor es el ííguíeme ( aquí fe inferta el Breve , y la Comifsion á continua„ don uno, y otro ) con el qual requirió á fu Merced , y 1c fu„ plicó fe íirviefle aceptar la Jurifdiccion Apoftolica, que, por fu
„ Iluftrifsima fe le confiere, y proceder en el Pleyto , que¡ dicha
„ Comifsion exprefía: Y vifto por dicho Señor Juez , dixo, que
„ aceptaba, y aceptó la referida Jurifdiccion Apoftolica ; y que
n en fu virtud eftaba pronto á proceder en el citado Pieyro , y
Caufa; paralo qual mandaba , y mandó , que las Parres
i, pidan, y aleguen lo que les convenga, y fe den Letras de Ci-
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,, tacion , y los demás Defpachos neceíTarios; Afsi lo proveyó*
„ mandó , y firmó ante mí el Notario , de que doy fét „
{ i i i . Injertado el Breve , Comifion, y aceptación en los Auio$%
hs toma el Apelante , y alega de agravios de efie modo : „ F u i.
„ de tal, en nombre de F. en los Autos que en grado de Ape„ lacion por agravio, y nulidad de ante el Ordinario Eciellaf„ tico , ó Provifor de tal parte , han fido trahidos á efta Su„ perioridad (obre el Derocho , y pertenencia á la Capellanía
,, vacante en tal Lugar por muerte de fu ultimo Pofieedor Don
■ „Ful. á que Ful. con quienes fe eftán figuiendo hizo opoíi,, don : Ante Y . como mas haya lugar en Derecho , digo: Que
„ juftieia mediante fe ha de fervir revocar en un todo, ó de,, clarar por nula , y de ningún efeéto la Sentencia dada por
„ dicho Juez á quo , en tamos de tal m es, y año ; y en fu
,, virtud mandar , que el nombramiento, y prefentacion he,,ch a por el Patrono en tal día á favor de mi parte fe lleve
,, á puro , y debido efecto , mandándole librar , y que fe libre
„ el Titulo de Capellán , con recudimiento de frutos , def„ de fu elección, ó vacante , condenando en cofias á la contraria : pues todo afsi como lo pido, debe, y es de hacer
l e , por lo que del ProceíTo refulta alegado , y probado por
„ mi parte en fu primera Infiancia , á que me refiero, y re,, produzco general, y figuienre : Y porque , &c. (aquí fe pro*
Jigüe con todas las razones de Derecho en que fe funda la pretenf o n , hablando direSamente con el punto en que confifte la dificul
tad del Pleyto , lomando de lo alegado en primera infiancia , y aña
diendo todo quanto fuejfe conducente en corroboración del afumo) y
luego fe concluye afsi: Por tanto, á Y . fuplico fe firva pro
veer , y determinar, fegun , y como en el ingreffo de efie Efcrito dexo propuefio ; pues es juftieia que con cortas pido , y ju
ro lo necefiario, & c.
11
a. D e efte Efcrito de agravios fe dá traslado á los otros
Colitigantes ; y no evacuándolo prontamente, fe les acula la
rebeldía por el Procurador una, ó dos veces: y fi dieflen lu
gar á la tercera , fe pide apremio en la forma de Derecho,
que es la Declaratoria de excomunión, como la del Nuncio,
Martínez* Tom. II.
Gg
y
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y fe defpacha por el Juez inCuria.
i i 3. Evacuados los traslados que fe dieron del Efcrito
de agravios fobre que fe confirme la Semencia del inferior, fe
buelve á dar traslado al Apelante ; y f i eñe nó'tiene mas que
exponer, refponde con «tro Efcrito , concluyendo para difinitiva en ella forma:
pedimento de Cmdufion•
114.

En nombre de F, en los Autos que con F. eílá fi# guiendo fobre Capellanía, ó Beneficio ,& c . Di
go , que por proveído de tantos de tal mes fe medió traslado del
Efcrit o prefentado por F. y que fin embargo de quanto en él fe
alega, fe ba de fer vir Y , determinar a-favor de mi parte ^ como en
tal Efcrito lo tiene pedido: Para lo qual, negando, y-contradi
ciendo lo perjudicial, y afirmándome en lo que tengo alegado, con
cluyo fin embargo ; A Y . fuplico fe ílrvaxener eflos Autos por
conclufos, y en fu vida proveer, y determinar ^comodexopropueflo : pues es juíficia q u e con cofias pido ,& c . :
;
1 1 5 . A efte Pedimento fe decreta por conclufo pof rodas
partes , y fe citen para tal dia: á diferencia, de otros Tribuna
les, en que para declararfe por conclufos fe debe pedir, y con
cluir por todas partes.
1 xó. En los Confejos , y e a los Juzgados de Provincia,
que tienen los Alcaldes, de Corte en Madrid , ni en los de lo$
Tenientes de Corregidor de la mlfma Yilla, no fop cecéfiáxros Pe
dimentos para concluir : y afst , quando ya no hay que alegar
á continuación del Amo Je traslado , ó al margen del ultimo
Alegato -contrario , fe concluye por el Abogado de efte modo:
ffegando y contradiciendo b perjudicial , y afit mandóme en lo
pedido , y alegado por mi parte concluyo fin embargo. Madrid tan*
tos de tal mes , y año.
Licenciado F .
1 1 7 . En efte eftado fe citan Jas Parres , y fus Abogados
para el dia de la villa , en el qua acuden á informar a la Ca
fa,
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fa , ó Audiencia del Juez in Curia ; y femado eñe pro Tribunaii, y
también Jos Abogados, Jes oye el informe que cada uno hace, em
pezando los Apelantes , y en viña de todo pronuncia afsi fu

SENTENCIA.
118 .

T T ' N el Pieyto , y Caufa que ante Nos ha pendido,
j y pende en fegunda Inftancia r en virtud de Bre
ve , y Com¡ñon del Iluftrifsimo , y Reverendifsimo Señor Nun
cio de fu Santidad en eftos Reynos entre partes : de la una F . y
de la otra F . fobre tal cofa , &c.

VISTOS LOS AUTOS.
Cbrlfli nomine invócate.
Aliamos, fegun los méritos de la Caufa, á que nos refenmosr
que debemos confirmar, y confirmamos la Sentencia D¡fr
uitiva vdada en primera Inftancia por el Ordinario Eclefiañíco de
tal Obifpado, pronunciada en tal día , y año en todo , como cu
ella fe contiene : Y por efta nueftra Sentencia difinitivamcnre juz
gando , afsi lo pronunciamos, mandamos , y firmamos en efios
Efcritos , y por ellos.
Licenciado Don F . Juez Apofiolico,

F

Pronunciamiento,
119 ,

T " \ A d a , y pronunciada fue la Semencia, qne anteX J cede por el Señor Licenciado Don F. Pro;onotario Apoítolico, Juez in Curia del Numero del Tribunal de
la Nunciatura de fu Santidad en eftos Reynos de Elpaña, y
Apofrolico en efta Caufa , y la firmo en Madrid á tantos de ral
mes , y año , fiendo reftigos F . F* y F* rendentes en efta Corte,
de que yo el Notario doy fé*
120. Si la Sentencia es para revocar la dada en primera
Gg 2
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infancia , folo fe diferencia de efta ,'eñ que las palabras Confirmar,
y Confirmamos, han de fer Revocar , y Reoocamos, variando en lo
demás , fegun las circunftancias de la Caufa ; Y eftendida, y pro
nunciada la Sentencia , fe notifica á las Partes ; y po* las quexofas
fe puede interponer Apelación de efta manera, "

P E D I M E N T O DE A P E L A C I O N
de un Jue^ in Curia para la Nunciatura.
12 1.

En nombre de F. en los Autos que fobre tal
„ Jf1 1 cofa lia feguido con F. digo fe me ha norifi,, cado la Sentencia en ellos dada por Y . en que fe ha férvido
„ confirmar la del Ordinario de tal Obifpado : y fiendo perjudi
c i a l á mi parre , hablando con la veneración que debo , ape„ lo de ella para ante MómSeñor Nuncio , ó para á donde
„ con Derecho puedo, y debo: Por tanto , fuplíco á V- fe firva
„ otorgar efta Apelación llanamente, y en ambos efeflos ; y
« d e k) contrario buelvo á a p e la r y protefto quanto al Dere,, cho de mi parte convenga en jufticia, que con coftas pido, y
« juro lp neceffario , Seo.
■
i s a . A eftc Pedimento provee el Juez tn Curia eñe Auto:
Atento haver M on Senor Nuncio de fu Santidad en eftos Beynos , fe otorga á efta parte la Apelación en ambos efeótos para an
te fu 11 afinísima , con termino de quince' dias, Madrid tantos de
tal mes , y año.
13 3 . Dentro del referido termino debe acudir el Apelan
te al Señor Nuncio con un Pedimento , á femejanza del figniente: « IInfirifsimo Señor, F. en nombre de F* en los A ú 
l l o s con F. fobre tal cofa, ante Y , S. Iluftrifsima me prefen„ ro en grado de Apelación , nulidad , agravio , q cómo mas
«haya lugar d e la Sentencia Difinítiva^ dada en ellos por el
„ Licenciado Don F, Juez in Curia de efte Iribum U por la que
„ debiendo haver revocado la de la primera Infancia, pronuncia,, da por el Ordinario de tal parte , no lo hizo , antes sí la con«firm ó: y por lo miímo por mi parte fe interpufqApelacion,
1» que
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V* qué fe otorgó en ambos efeétos: En cuya atención , fu plico á
,,
S. Huílrifsima fe firva mandar expedir fus Letras de inhibi„ cion en la forma ordinaria ; pues es juílicia que con coilas pido,
„ y juro lo neceílario, &c. F .
1 24. En villa del Pedimento fe defpachan las Letras Cita
torias , e Inhibitorias , para que fe remita el ProeeíTo dentro de
tres dias, por mano del Abreviador, original, no eftand© diírnirivameme fentenciado , ó por copia autentica en fu cafo : Y
para que dentro de quince dias comparezcan las Partes á ufar
de fu Derecho, las qfuales Letras fon el Defpacho que llama
mos de Mejora : Y no prefentandofe defpues de notificadas las
Partes ante el Juez in Curia en el termino expreffado, fe puede
pedir que fe declaro por deíierta la Apelación , ó fe le conceda
otro peremptorio , ó á lo mas por tercero ; de modo , que los dos
últimos no tengan mas que les quince del primer termino: y
íi con ellos no la lleva , fe le acufa la rebeldía , y teniéndole
por acufada, fe mandan atar las Partes para determinar , y de
clarar por defierta la Apelación ; pero íi ames de cita determina
ción llega la M ejora,fe le debe dár fu cumplimiento en foima,
aunque eáié hecha la citación,
125. Luego que fe ha notificado la Mejora , fe tarda en lle
var el ProeeíTo á la Nunciatura el tiempo necefíarie para fuCcm polfa ; y las Partes notificadas acuden á elle Tribunal, oponién
dole con un Pedimento, como el que hicieron para oponerfequando fe apeló allí por primera vez la Caufa*
126- En elle eftado pide el Apelante el ProeeíTo para alegar
de agravios , en los niifmos términos que quando alegó ante el
Juez in Curia , pidiendo revocación de la Sentencia primera ( al
numero i * i , de eíle cap.) de lo que fe dá traslado á la otra Parte,
la qual alega , pidiendo fe confirme la Sentencia ; y íi lleva gana
das dos , fuplica que ambas fe confirmen, y fe le mande defpachar
ExecuCoria de que íebuelve á dár traslado ; y en fu virtud, íi no
tienen mas que alegar , concluyen las Partes del mifino modo que
■ «oncluyeron ante el Juez in Curia.
*2 7, En quanto á Rebeldías, Apremios , y Declaratorias
de Excomunión , fe praflica lo mifmo que ante el Juez in
na.
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ría ; y aunque eflén defpachadas, fe mandan fufpender , fi coa
motivo jufto lo piden las Partes , por los dias que le parece
al Juez.
1 2 8 . Si citadas las partes para Sentencia antes de darla muriefle el Procurador de una, debe la otra pedir que fe nombre otro
para que oyga,y fe entienda con él la Sentencia, y en vifta de ef*
ta Petición, fe manda á la Parte le nombre dentro de feis , ocho, ó
quince dias; y eftando aufente fe libra Defpacho, para que notifi-*
candofele haga el nombramiento; y no cumpliendo, fe le acufa la
rebeldía , y fe pide fe pronuncie la Sentencia en Eftrados ( por el
rebelde ) precedida la citación, y ferial a miento dedia, y hora: y en
ellos términos fe concluy en eílas Caufas en el Tribunal de la Nun
ciatura con el mifmo eftilo, y prédica de las que ya fe han referi
do , y el mifmo que fe acoftumbra guardar en todos los Tribuna-*
les Eclefiafiicos de Efpaña , y fus Dominios.

.

Proce/íllo Matrimonial

L

X29 * T ly l"U c h a s veces fuele ofrecerfe en un Pueblo el ca*
querer algunas perfonas tomar eftado de
Matrimonio, y no poderlo executar por la opoílcion que ha
cen fus parientes , ó padres , fin cuya noticia han contrata
do Efponiales de futuro , y en efte lance fe valen del Parro-*
co , ü de otra perfona de autoridad para que intervenga con
ellos , como buen medianero , y les reduzca a la conformi
dad en buena paz , y harmonía , exhortándoles con el fanto
temor de D ios, y difpoficiones de la Igiefia , Cobre la libertad
que concede á los hijos de familia para tomar eftado á fu vo
luntad , y fin violencia alguna : Hecha efta diligencia , fi fe
vence la dificultad , fe difponen las cofas para efeéfcuar el M a
trimonio en la forma ordinaria: y fi no lo llevan á bien, es
pecialmente los padres de la muger , la Cuelen privar de aque
lla comunicación que motiva fu pretenfion , y perfuadirla i
que fe olvide , y aparte de ella , violentándola fu voluntad: En
cuyo cafo , manteniendofe firme, y no haviendo impedimento
que lo eftorve , bufca medio de comunicar fu refolucion al fatu-
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turo efpofo^ y la efirechéz en que fe halla ; 6 de explicaríe ten
el Cura , deÍ3hogando fu conciencia , para que como Padre de
'Almas mire por ia fuya ; y lo que debe acoofejar en efte Efi2do,
mayormente íl hay peligro , por el qual fe originan pecados, y
ofenfasá Dios, ór efe andalo, para evitar la ruina de fus almas, aten
diendo folo a la falvacion^eterna; es que el Pretendiente acuda an
te el Oidinario, Juez Eclefiaflico , "Vicario, ó Provifor , exponien
do el cafo en im Pedimento como «1 que figue.
130* „ F. de tal, natural de tal parte , hijo de F. y F. veci“1» nos del mifmo Pueblo , ( ü del que fuere ) mayor de edad, y de
,, eilado libre, ante V ; como mas haya lugaT, parezco, y digo: *Que
„ haviendo comunicado, y tratado 2mífiofamente con Fulana, de
la mifma edad , efiado , y Villa ,'é hija de F. y Fulana , ufando de nueftra libre, y efpomanea ve Juntad , reciprccamente nos
,, dimos palabra de Matrimonio, contrayendo efpcnfalesde fnturo: y que quando «fiábamos para difponer -celebrarlos de prefen‘,, te, y velamos in fa cu Ec<lefia , m edióavifo la exprefiada Fula„ na deque fus padres , -ó parientes, cu cuya cafa fe halla, la han
„ privado de teda comunicación , perfuadiendolacon amenazas (íi
„ en otros términos ) á que" defifta , y fe aparte de fu interno , íe„ gun mas largamente me ba comunicado, manifefiando la violencia , y fujectcn con que efrá oprimida , centra la difpoficion, y
libertad que en efte cafo nos concede Jalglefia: y defeando uferla, y recibir fus famas bendiciones, celebrando los efponíales de
prefente, fin impedimento que obfie, ni lo impida , valiéndome
„ para ello del remedio de Derecho: A V . fu pirco, que habida mi
„ relación por verdadera , fe firva mandar librar fu Defpacho fe„ gun efiilo , y práctica del Tribunal , dirigido al Párrocode Ja
„ exprefiada Villa ,para que por* si , ó fu Teniente , confiándole
„ de la voluntad, y animo de la citada Fulana, fe amueva de la
„ cafa de fus padres , y depoíite fu perfona en otra honefia , fegura, y de buena fama , qual fu cfi’e del agrado, y fatisfaccicn
,, de V , donde con libertad pueda ufar la que la Ig'.cfia le fran„ quéa, con efpedal encargo, de que pata evitar riclgosno feccn„ fiema entren á violentarla fus padres , ni parientes : Pues alsi
„ es jufticia que pido ,y juro lo necefi’ario, &c.

Si

2A .O
Capitulo Jexto .
i 3 1 . Si huviefle algún papel, ü otra feñal con que fe mantfieíle la volunrad de la rauger , fe puede prefemar á mayor abun
damiento con el Pedimento, á el qual regularmente fe provee como
fe pide , no havienda impedimento público : y librado el Defpacho , y pagados los derechos del Oficio , fe lleva á la perfona á
quien va dirigido, y fe executa del modo que fe pidió, quanco ea
él fe manda: y en fu virtud fe buelveá acudir al Tribunal para
las Amonedaciones en las Iglefias donde han fido Parroquianos los
contrayentes: y no refultando impedimento , fe profiguen las diligencias hada efeéluar el Matrimonio con los Efponfales de prefente , y Velaciones*
13 2 . En Aragón fe prefenta el Pedimento á la Juflicia Real
Ordinaria en el Procedo de manifeítacion de perfonas: y fegun los
Fueros de aquel Rey no, fe amueve , y depofita la muger , ó efpofa de futuro por la mifma Juíticia R e a l, como yo lo he practicado
fiendo Alcalde Mayor de la Ciudad de Huefca , y fu Partido ; en
los mifmos términos que fe refiere en ella Librería de Jueces al wm.
86. del cap. 3* tom. 1 .
§.

OH

LA S

IV .

EXCOMUNIONES>
y Cenfuras Eclefiaflicas.

133* TT A Excomunión es la pena medicinal, y la mas figura
| j fa que ufa la Iglefia, para fepatar defu cuerpo myftico al Chrijhano , y de la participación de los Sacramentos: No debe
¡mponerfe fino es por grave culpa para que fea temida, ó por re
belde contumacia , defpues de los regulares medios que no huviefien aprovechado , como amonedación , ó precepto , fobre el
afunro en que deba fer obedecido : Cap. Corripiantur, cauf 24,
qu&Jt. 2. cap* NihiU cauf 1 1 . quxjt. 3. cap. Notandum infin e, cauf
124. quceft. 3, cap. 1. de Sent. Excom. in 6. cap* Ornáis Chrjharut
cutnfequentibüs, quajl. 3, cauf 1 1 . Trident. fejf. ¡25. de Reformar,
cap, 3. cap. Sacro de Sent. Excom. concordante todo con las 36. /eyes d eltit.p . Part. 1*
Si
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114* Sí algunos Excomulgados fuellen tan prorerbos, é in
obedientes, que quebranraílen la pena de la Ccnfura, no abfteniendofe de la participación de los Sacramentos , Sufragios , y comu
nicación de los Fieles, entrando en las Iglefias á M ida, ó Divinos
Oficios, fe les debe imponer,. y declarar íncurfos en la pena de
Excomunión Mayor latee Seutentia , y en las demás que parecieffen competentes á arbitrio de los Jueces : pueden fer echados de
las Igleílas por los Fieles , y Clérigos que eftuvieffen en ellas , y
cefar en los Divinos Oficios: Cap, Excommunicatos cumf¿quentibus.
cauf, 11. quxjl, 3. cap, Sicut, cap, Refponfo de Senteat. Excommunicat, Ckment, 2. de Sent, Excommuwcat, ■
135. Las penas en que incurren las perfonas que culpable
mente permanecen en la Excomunión , fon muchas por todos D e
rechos R ea l, y (¿anonico: deben fer deserrados , y multados , (i
.por mas de treinta dias menofpreciaffen, y fe quiíiefíen eftár en
las Cenfuras : Si llegaffen á permanecer medió año fin folicirar abiolucioh , deben perder la mitad de fus bienes con la aplicación
que tuvieffen en las Synodales , implorando el au xilio,y brazo
Seglar para fu execucion , fegun los Expositores in cap. Irrefragab ili,$ . Ce£terum\ y el Cardenal Hoílienfe in cap, Cum ad aures de
Simonía: pero fegun las Leyes Reales, que el Rey Don Alphonfo
.hizo en las Cortes de Madrid, y en Toro, y el Rey Don Juan ei
Primero en Guadalaxara: Se ordena , que el que eftuvieíTe en la
Excomunión feis mefes cumplidos, pague en pena feis mil marcas^que fon mil maravedís de moneda vieja, y fean confiscados la
imitad de fus bienes para la Real Camara , repartidos por tercias
pgrtes : de las quales, la una fe entiende la mifma Real Camara: la
otra el Juez que executa la pena : y la otra el Prelado por quien
•fue puefta la Excomunión: en que es de advertir, que efias penas
■ no fon executables en aquellos Excomulgados , que por la Igleíia
fe toleran: Ley t . tit,5. hb,8. Ordinament, Ley 32* tit,Q, Partid, 1.
136. E l Santo Concilio de Trenro á la fejf, 25. cap, 3- infine*
■ ¿ice afsi ( hablando del Excomulgado ) f e d f obdurato animo, Cenfuris annexus, in illis per annum infordumt, mam contra eum, tamquam de Heertfi fufpeclum procedí pofsit, Concordando con la Ley
3a. tit, 9* Partid. 1,

Martínez, Tom. IT,
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i 3 7 .' Pero fin em balo délo referido en elnum.antecedénte,
h Congregación de Cardenales en el dia 7. de Septiembre del año
1 606. declaró no fe proceda contra el Excomulgado, como fofpechofo en la Fe, fi no es quando lo eíluviefíe por el Sanco Tribunal
de la Inquiíicion : Secundum Thotiu Delbene de Offiüo Sánñ¿£ InqitU
fitionis, tom. %*dub. a i 1. fecf. 1. ex num. 15. citando en las Conftituciones Synodales del Obifpado de Benezuela , al lib. 6 • út* 1.
§. 1 1 . num, ao. littera H. fol. 437. tit. 1.
13 8 . Otras Cenfuras hay que llamamos getíerales, y fon
aquellas que pata defcubrir las cofas hurtadas ¿ú ocultas de cre
cido v a lo r, fe fuelen conceder á infiantia de J?arte legitima ; en
que es precifa mucha difcrecion para no concederlas por cofas de
corro inrerés, ni fin juila caufa , y derecho á ellas, Trident. féffl
25. de Refórmate cap. 3. y de modo, que fea por determinadas
alhajas ^ó cantidad de dinero, efpecificada
Ja mifma felaCioa
con quefe~pide la Excomunión.
: : :¡=
139- Quando á favor/de* Herederos, Cómunidádes, Lugares
píos , ú Jglefias:, fe pidieffe efta efpecie de Caifura dudando , ó
no teniendo cierta noticia de las cofas^ocultas, ó perdidas , juran
do que fon de confide rabie valor y e infihuán&o la; efpecie de; ellas^
fe les podrá conceder, fegun la óomupbpánlaní portel efpecial fivor, y privilegio que gozaff: PeToqúálef4uib;a .;Lugtir, Comuni
dad, Iglefia ,ú Perfona debe jorafr pará pedirla , que fe halla defikuida de todo remedio de Derecho: por la vía de julHcia ;<y que
no tiene otro recurfo mas que el de Já Excomunión, páraijtífcarél
dinero , ó las alhajas , que con algún tixujo^le^pérteibezba&í -del
mifmo modo comptehendo^que deben.coBtedefcfe;para SfaftSfrlRípeles , ó Efcrituras publicas de importancia* ' : •
^ l ■
140* Si publicada la Excomunión refpondiefle alguno que tie
ne lo que fe bu fea, pero que lo pofíee con julio titulo, deberá pedár
la abfolucion de ella, por fi huviefie incurrido, diciendo:afsimifmo
como efiá pronto á defender fu Derechóiame el 'Juezqne iba (tem
pérente ; ton cuya calidad debe el poffeedor de las alhajas, ó dine
ro fer abfuelto: pero fi no refpondieíTc,y por teftigos idóneos cont
ralle que las tiene , y oculta, fe le podrá declarar por contumaz, e
incurid en la pena de Excomunión halla que todo lo ieílituya. ,
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1 4 i* .La.fufpehfion también Cenfura Eclefiajlica, a/¿v/;*;* ¿jj/*
la qualfe prohíbe el excreer el Oficio efe Orden , y el Beneficio por de
terminado tiempof;ró paraftempre. \ yíen? efté ‘cafo es ¡privación per
petua , y fe difl iirgue de la Excomunión ^en que la fufpenfioa
fe; impone á pertonars E glefiaüicáfS ; y la otra á eftas , y á
las Legas : Cap. Tuarum 1 1 , de Privilegias ., G1oL 7/7 Ciernen?*
verb*! Svfpenfio de Fceñís 7 cd/?. Gum quis de Eleci. Ley 17 . //V*
9, Partid. 1* ' ; . ■ ■ ■ v ‘ -1. ' .
: .
*■ /
14a. E l Entredicho es Cenfura Ecleífaftita, común á Legos,
y; a Cleri^os r y pena , por ta qual fié phhitíe la adrmnifiración de
Sacramentas * la celebración de Divinos Oficios,, fu afi{ficticia , y >
pultura Eclefiajlica : No debe imponerfe fino es por graviísima cul
pa de Comunidad,Pueblo *ó perfona de mucha dignidad ^ a b u 
ra"; y no pot particular v excepto en el cafo de que por otro medio
no pueda fer* corregido el pecado: Cáp. Non ex vúbis de Sponfalíbu>\ cap. Hls Cui, cap. Si Sentenúa,
ritma maier de Sentent. E.rcommun. /a 6, Zey 14. //>. 9. Partid. 1.
143. Se puede en tiempo de Entredicho adminiftrar el Sacras
mentó del Baarifmpr'Cjp. Tfa/i ex vobis de Sponfalibus , cap. Si quis
fferetica , §. 2írú? f i Clefictís , rj/. PraXerea , §. Verum ,-dift. 3-2,
cap.Quoniam de Sent. Excommunicat. in 6, El Sacramento de la CorK
firmación, 7 /r7 . cáp. Quoniam, cj/ . Refponfo de Sent. Excommullicar.
E l de la Penitencia , con tal que fea á períbnas no excomulgadas^
ñique hayan fidocaufa del Entredicho i cj/n Alma maier de Sent*
Excomm. in 6. de Bonifacio V III. arto de 1298. pojlerior al cap. R ef-ponfo 43, ¿fe Sent.Excomm. las Decretales, que fofamente lo per
mitía á los que fe hallaban en peligro de muerte: y el Sacramento
de la Euchariftia por Viatico a los enfermos: cap. Quod in te de
Patnitentiis , & remijiontb• Eecret. '
- 144. A los prmlegiadds por la*'Bula de la Santa" Cruzada, y
a los Clérigos que no huriefien:quebnrnrado el Entredicho, fe íes
puede en fu tiempo dar Sepultura Eclefiaftica, fin pompa , fune
ral , ni Campanas : cap. Quod in te de Poenirenúis, ér rcmifiombus,
concordante con la Bula de la Cruzada en fu fegundo-§. área
Jinem.

145. Enquanto á fi fe puede, ó no celebrar el Matrimonio
Hh 2

en
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en tiempo de Entredicho , veafe en las Decretales el cap. Capettfr
ñas de Feriis.
.
1 4 6 . Donde eftá la Corte de Efpaña no fe puede poner En
tredicho por termino de treinta dias. Auto Acordado el 1. rzf. 8.
lib. 1 . Recop. que correfponde al 7 .de la primera parte, con fecha de
a. de Julio del año 1 564.
1 4 7 . El Jueves Santo fe puede , en tiempo de Entredicho»
confagrar la Chrifma con la mifma folemnidad, que fi no huviera
Entredicho: cap. Quoniam de Sentent.Fxcommunicatiorús in 6.
14 8 . La celebridad de Sacramentos ¡, y Divinos Oficios éa
tiempo de Entredicho, ha de fer con la moderación que difpufo
el ano de 1 298. la Santidad de Bonifacio V III. in cap. Alma mater
de Sententia Excommunicat. in ó.que es con vozl)jxa á medio tono
que fe entienda, y no fe oyga-fuera á puerta cerrada , fin toque de
Campanas, y fin que haya perfonas Entredichas ,<ó Excomulga-;
das , y fin privilegio para fu afsiftencia: Ley 16. tu.
Partid. 1- .
14 9 . Pero el Sacramento de Bautifmo , y el de la Confirma
ción , y Penitencia fe puede adminiflrar con folemnidad, como el
Viatico á los enfermos, con tal, que aquellos á quienes fe adminif-r
tía no efién excomulgados: cap. Sané decekbralione Mffarum. Ley,
1-5. f/7 . 9. Partid, u
,
150. Enquanto á tecarlas'Campanas para laOraciorrdel A ve
María ,y bendecir agua fe debe practicar lo que las Synodales difpufiefTen ; no .obflante *que;£egun algunos Eíctitores debe hacerfe
fefiál, tocándolas con alguna moderación , 7 menos folemnidad1 5 1 . En las Fiefias gtandesíe íufpende d Entredicho en
qualefquiera Iglefia, y en ella fe deben, y pueden celebrar las
Midas , y Divinos Oficios con toda folemnidad; y fon las figuientes : La Natividad del Señor: La Pafqua de Eefurreccion defde la
Gloria del Sabadé Santo : 'L í Pafqua dePentecoftes : La AJTumpcion de nueftra Señora defde fus Vifpéras ,*fegun Bonifacio V IIL;
in Cap. Alma mater de Sentent. Excommunicat. in 6. La Fiefla de
Corpus Chrifti con fu Oelava , por Conceden de Martin V . en lar
Bula que. empieza Jneffabik Sacramejitum ; y otra de Eugenio IV .
Excellentifsimum fállaroél: La de la Purifsima Concepción de nuef-^
tra Señora con toda fu O¿lava ,p or copcefsipn de León X. en fu

9.
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Bula XIV- referida por Rodríguez in Sum. Bullar. A efias pueden
los Obifpos , y Arzobifpos en fus Obifp ados añadir las que los pareeiefle , expreflandolas en fus Confiiiucíones , ccmolas de Jue
ves, y Viernes Santo: Las de los Apellóles San Pedro, y San Pa
blo : Las de losüantos Patronos del Obifpado : La Conmemora
ción de los Difuntos, y la Feñividad de Todos los Santos, que fon
las que en algunas be vifio : en todas las quales no es regular pu
blicar Cenfuras ,mi Monitorios , aunque haya Defpacho para ha-*
cerloeoFiefias, y Domingos, p o i;emenderfe exceptuadas las que
aquí fe han referido, en tamo grado v que algunas Synodales pre
vienen a los Provifores , ó Vicarios Generales inferten efia excep
ción , añadiendo la J&piphania, Purificación de nuefira.Señora, fu
Natividad , Rofario, Patrocinio , toda la Semana.Sznta , la Dedi
cación de la Iglefia, la del Patrón de cada Lugar, la fefiividathdel
*que loíuefl'e de todo el Reyno , y la Afcenfion de nueñrOjSeñor.

j. v-

GU L A<HI <DA &
152.

A que he tratado aqui de las Cenfuras, por el enea_g
denado de los aíTuntcs que abraza eñe capitulo, co
mo efpecie de ellas , hablaré de la Irregularidad, que puede confiderarfe., descendiendo de delito una pena EcUJiaJtica, por la qu&lfo
priva al Chrijliano de recibir Ordenes., y de ejercerlas en cafo de tener
las recibidas: Y fiendo.de defeélo, un impedimento Canónico , ccn el
qualfo .halla a jure etChríJliano con la mifma privación arprejfadaz
y.por lo mifmo muchos Moralifias explican la Irregularidad como
Cenfura, de que es efpecie la de delito, aunque los Canoniñas no
la declaran por tal en la expoíicion del Derecho Canónico.
153- Por delito es irregular el que ha cometido homicidio
dlreéte volunrarío, ó le ha aconfejado, ó ayudado á cometer, ó ha
hecho mutilación .alguna* Cap*-\. de Cieñe• pugn. in Dvello : Es
irregular el que reitera el Bautifmo,fabiendo que no es reitetable,
y el que teniéndolo en duda uo.lo hizo fobamditwne 1 £1 Clérigo
que

z ^.6
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que elíando excomulgado , ó entredicho exerce los Ordenes, fí.
Divinos Oficios. í?. Fraicrnitati tü¿£ de Ckrlco excommunicato. CapJ
Apofiolica. Cap. Illud ejufdem tituli : Es irregular el que recibe O w
deriesrperfdtum , 6 con tirulos falfos : El ¿ordenado ínSacris quer
eomrahe Matrimonio : El cafado que viviendo fu mugér afciendei
i Orden Sacro contra fu voluntad , y otros.
j
1 5 4 . EL Eunuco qui femetipfam umputav.it virilia por algún!
zelo indifcreto, es irregularidad de delito: Canon 4^ Si quis abfcide^
rlt, dijl. 55. También lo es el que voluntariamente fe coito algu^
na.parte de un dedo , fea el que fuefle : Canon 5. Qui pariente d¡Jh
5 5. Pero no es irregular el Eiinuco de^nácimienfo,©Jpor!cñ£ermé*
dad caftrado , 6 por defgracia , y cafos de infidias de perfoñas ma**
levólas, fegun los Cánones 7. 8. y 9. ejufdem dijñnct. 53. ^
¿
, 1 5 5 . El Clérigo t^ue criminalmente fe Querella de uri>SeglaP
queje hizo injuria ante el Juez del mifma malhechor ddinquente^
aunque por deliro le correfponda pena de fangre,yfe le imponga,
no queda irregular por dar la querella, con tal que protefie, que fu
fin folo fe dirige á que en juilicia fe caftigue el exceflo, o fe cor
rija , ne taha de talero prafumantur; y que no es fu animo el que
fe le ponga la pena de fangre, fegun Bonifacio V III. lo tiene refudto defde el año 12 9 8 . en el cap. Pralatis 2. de Homicidio.
15 6 . Irregularidad de defe&o es fer ilegitimo, ó no fer de
legitimo matrimonio; pero legitimado fe quita el impedimento:
Lo es también para el Sacerdocio el fer ciego vó falto del dedo po-í
lex, 6 indice, ó de brazo, ó pierna , ó el carecer del ojafinieftror
Es irregular el efclavo por defeflo de libertad , y el que tiene ¡ofi-,
cios viles ex defeclu bona fam a, y los que no fon defcendientes de
Chriftianos viejos : El Bigamo,ó dos veces cafado que confumá
ambos matrimonios: El que nació de ilícito, y punible accedo, el
qual, y los ilegitimos fe dicen Irregulares ex defeclu Nat¿diutn\ pe
ro los Expofitos no fe tienen por Irregulares, en virtud de una
Bula de Gregorio X IV . ni los ilegitimos legitimados por fubfiguienre Matrimonio, ó por el Principe, ó por Profefsion Keligió
la : y afsi verificada la profefsion , ó la legitimidad, fe entiende
quitada la irregularidad para poder recibir Ordenes, Beneficios, y
Dignidades t excepto quando en las Religiones huvieúe Eftaturd
de
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de regla, en que fe difponga Jo contrario para la obtención de Pre
lacias : Y es afsimifmo irregular el M oro, el Herege, el Apoftata,
y el Ciftnatico : Otras irregularidades ponen los Moralizas ex defefifu LenitattSr por la concurrencia á muerte ^(6 mtitilación pifia,
como la execurada por Sentencia de Juez, ó en Guerras entre los
Monarcas , en la quál dicéiique concurren los Soldados que mo
tilaron, ó mataron, el Juez que hizo la condenación, y los Minis
tros por quienes llego á poperfe en execucion; pero de efla Irregu
laridad no hablan los Sacados Cánones en particular.
D e todas las Ifreg&fertdades de delito difpenfa el Papa,
y él Cbmifldtio General de Cruzada., excepto de la Heregía , Ho
micidio rol untarlo ,>ApOfiasía, Simonía, y la que reinita de Or
denes mal recibidas : El Cónfefior en virtud de la Bula de la Crú<zada,unaíení3 vid a , y Otra eíi lam uerte ; y 13 es de delito oculto
X con lá ^icepdoddel CcfmiJfarioGeñeral referida ) lories quoties: Y
jGSiObifpos de las que Cl Tridentino feñalaá la feffl 24. cap. 6. de
'Reformal, ib i: Jiiceat Bpifcopis in Jrregvlaritaiibiis cmnibiis, & J v fpenjícnibus , ex delicio ooculto pTOvenientibvs, excepta ea , qua oritur
Hx h&miúdioívófaniáño
exceptis álüsdéduSh adfaiirtrtccjnemiofnm'difpeñfáre , i^imq^b^umquecaJibifi^tdUh^tiÁm Sedi jdpof'dolic& 'TtferVam í ‘Detiritftiépief [qucfcumqüe'fM Subdiios in Diceceji
[fuá- perfeipfos, ailt Vicafium ad 'id-fpecuxlitcr deputándum in foro
rcc$fcteiiti& ygrátis abfoPvere , itnpofoa poenitenúd-fAutor]. Idem , ¿ f
in Hxrcfis Crimine in eodemforó- cdnfoenu& eis tantúm^ non eorum Vp
<aíii$Ifí£>pemíffiim. En todó -lo (q 11al concoerdírfrílos vm¿s ciáticos
«MofT8bftás y y ¡en*efpedstl él eruditífsirtio, y fápientífisimo Ldrra¿J9
iDominícancn ^v
i
*-• i 1 t

PROTESTA
tj8 .

DEL

AUTOR.

T TLtimaroente, concluyo confeflando con ingenuidad,

vJ
en tod ° quanco he propueño , y queda efcrito
en eíia Obra , he procurado tener prefente el Texto de donde r^>
Tulta la Doflrina, mirándole repetidas veces para fatisfaccion mía»
jy acierto de los que k lean : El eftilo que he guardado es el natu
ral, y mas claro que yo acoftumbro, acomodándome ai mifmo con»
rque los Sagrados Cánones, y Leyes eftán eícritas para la común in
teligencia de todas aquellas perfonas á quienes conviene faberlasr
X a lección es común, clara , exprefsiva , y natural: Si fuera ele
vada , quizá parecería mejor al oído , pero feria afeitada, porque
me huviera entretenido en la colocación de términos efpeciofos, ó
retumbantes con que fe fuele difipar la virtud d? los aflunros, y
á veces con necefsidad de Bocabulario para entender los términos;
Si afsi confíguieíTe el fin , daré á Dios las gracias por el acierto , y
tu Leétor mió las podrás dar igualmente á fu Divina Magefíad,
para que dignandofe focorrernos con fu eficaz auxilio , nos conce
da á todos por triunfo de.efta vida la Corona de fu Gloria ; de que
como hijos fuyos fomos herederos por gracia , en la que debemos
fundar el lucimiento de nueftras Obras, para lograr con ellas el
premio de gozarle en el C ielo, con las demás perfonas de fu Sa
grada Familia. Amen. J. M . y J. J. y A .
Todo le fujetjO á la Cenfura, y corrección del Superior Tribu
nal R e a l, y de la Iglefia : y 11 alguna propoficion fueíTe difonanté,
de lo que en realidad debe fer, 6 decir, en que por equivocación
no alcanzada, pueda padecer error, defde luego me conformo en
que fe tilde, y borre del todo.
Lie, D , Manuel Sylvtjlre Martauz*
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rellenante el Secular crifonas Legas, y Eékfiafiicas,
- minalmente, cap. ó .n u n v
cap. 5.111110. 98; al 1 1 9 . i
>1 5 5 *
Claufulas de Bulas , quemo
Clérigos, veafela palabra JfcfctienenpalioenEfpaña, capí
v Jiaft'ms mas adelante v pará)
num. 7 1 .8 5 . y 98;
todo lo que roca á la Cle- Cafa , cómo fe lega , cap. $. n.
recia.,
104. ;
3
Coilas de Juicio Sumario, cap? Claufulas, quales deben fer las
5. num. 9.
ultimas del Tefíamento , c.
Cómplicemuger,cap. 5 .0 .13 .
, 5. nunv 1 1 7 . y 118 .
"1
CaraaraEpifcopal, c. 5. pum j Confejo de Guerra ,, cap. 5. n.
16.
*’ 12a.
~ Corrección, cómo fe hace, cap, Cuflcdiado debe ellar el Santif5. num. 18.
?
fimo , cap. ó. num. ó.
Campanas , cap*.5. num. 22 .
Cenfuras, quando, cap. 6. n.
Cofradías, cap. 5. num. aa..;
7. y 64.
*V 23. v
Caufas efpirituales , cap. 6. n.
Cenfcs, cap. 5. num. 33."
r o.

de lafxújut. notables.

259

Caufas temporales , e n m u ro ,
áios Magiftrados , cap. o%
ia '
r num. 64.
;Gaufa de legitimación ál Lego Cenfuras, fe fuípenden, cap.
6. num. 17 .
y al Eclefiaftico 9 oap.ó. n.
#■ .) , s r* i-.**., - r
Cenfuras Generales«
Caufa Benefícial, c. 6¿ n- 1 2,
num. 138. al 140.
-Citación para villa , y Semen* Caufas Criminales de Oficio ,
cia.difinitiya, c. <J. n. 1 1 7 .
cap. 6. num. 28.
Giración, qué es vc.<5. n. 2$. .Caufas Criminales; cap. 6, n.
Giración, cómo fehaoe ,xap ,
íCaufas Decimales , capit.
6 . num. 0,6.1
■*kj \
num. 30.
Citación en Rebeldía, cap. 6.
Caufas Beneficíales, cap. 6 .
num. 26. / 7
num. 30. ,
Citación en Efttados, cap. 6.
num. 26.
, Caufa executiva , cap. 6. num.
¿fótecjoorá ¿quién íb h a c^ y co43Gompromifos , c, <S. num. 3 1.
m o. cap. ó.nqirL 2(5, I
-Citación a Tutor,cap* <J, num. Compromifojiulo, c. <>.n, 33,
.Gompromifo en cofa., de mata*
*4 Tii2Ó«. -- i i J . - monio , cap. <S.,num. 35.
.Catacioniámenor * c* 6^m 2 6*
.ekacion.paraAutos incerkjCii- *.C<wiipfomifocncofa efpiritual,
.: roídos , cap. 6* num¿ 27.
.c ;cap. 6. num. 35.
Citación á Comunidad, cap, Compromifo en cofas de Igle*
fias,, cap. 6. num. 35.
* 6. num. 27,
.Citación a Ayuntamiento, cap. nCompulforios, c. ó, num. 10.
.^Condición torpe no v a le c a p .
6, num. 27.
(5. num. 33. al 35.
dotación á iCabildo * capit, 6*
; Compenfacion , cap. <5, num.
num. 27. ,
: í
■ Citación v q uando no esnecef-Gomeftacion , que e s , y fus
faria
6. num. 28;
efeítos, capit. 6, num. 38*
.Citación fe hace pata ver sarámentar los Teftigos, pero
X no para verlos declarar,cáíp, Cafos que el Juez debe tener
. prefentes para fentenciar ar
( 6* num. 29.
reglado á derecho, cap. 6*
Citación de Juez Ecleíiaftico iiw
ouro. 4$.
- : feriorí, cap. <S¿imm, 30.,
Ccofuras, no defen imponerte
Kk 2
Cuen*

30.

3 ^37 /40.

y39-

.Calahprra,cap,6 ,num
.49 *

±6o

'¡¿Mee

C u en ca, cap. 6 . num. 49.
6. num. 49. ,
>
Chancillarías, no conocen en Coria, Obifpado, c. 6. n. 49.
* ciertas caufas, cap. 6. num. ‘ Ciudad-Rodrigo , Obifpado,
. cap. ó. num. 49. -l ■ c
/Ceba)los , lu Opinión en mate* Calahorra , Obifpado , cap. (¡m
'
V
ria de fuerzas, cap. 6. num. *r ntínrr.4,
,
85.
;
Cofias, y Cuentas de la contri*
bucion ,cap. a. num. 97.
Ceballos, y Salgado , fon de
< contrario dictamen, cap/ó. .Confefor, como abfuelve de la
« irregularidad de delito, cap.
num. 88. y 86.
6. num. 15 7 .
: •'
Cafospanículares en punto ul
Articulo de Fuerza, cap. <5.
num. 96.
C onfejo, es M . P. S. y Chan*
cillerias también", capit. 6.
num. 61.
ErechoCanomco,qué ét%
Cafos de Fuerzas de Regula
cap. i.'num. 3 r.
.Divifion vy partes en que fedires , cap. 6. num. 100.
' Convenio de Litigantes , cap.
vide todo el Derecho Cano<: nico , c. a i nufrr. ra. al 3-í.
' ó. num.-109.
t Cóm o concuerdan losLitigan- - Diílinciones ,éap . 1 .num. i? .
tes en Juez in Curié , cap. Decretales, cV ivm 20. BÍ15.
ó. num. 109.
~ . Dogm a, qué esr c* i*n. 30.'
Chrifma ,c .6 . 0 .147.0 .5,0 ,1. Decreto, qué es, c. 1. n. 30.
* Cien Doncellas , fe tributaron *D e la Sama Fé Carbólica, cap»
*'
>1 Moro en Efpaña , cap^4i.nurn. 37.
- ^
num. 28.
•D elpsSantos Sacramentos
1. num. 37,
* Circunflancias , y requifitós
del Juicio , cap. 5, num. 9. -D e la Sandísima Trinidad
i . num. 38. y 3 9 .; *
■' Cartagena , Obifpado, cap.4í.
^Doplrina Chriñiaña>í c a p . i . i .
num. 49,
'
Cordova , O b ifp a d o c a p . 6, o- 66. c.,2. rí. 38. y 74. *
. Dios , debe fer reverenciado, y
num. 4.
acompañado por las calles ,
Cuenca , Obifpado , cap. 6.
cap. 1. num. 81.
nura. 49.
Dignidad Sacerdotal * fe de**
Cádiz., Obifpado, c* <5.*1.4 9.
fiende lo grande, y excelen
, Obifpado^ capit.
te

54-y$5-

Cantabria

;

.

de las cofas'Mútables
tv. « que e s , cap. i . nura* 8á.
a 94.
Divorcio, cap. 1. num. 15Ó.
. al 163.
Divorcio, fobre fus muchos ca
los particulares , cap. 1. ih
15 7 . y figuientes.
D ivorcio, fuscaufas, cap. 1.
num. 158* y 1 59.
Divorciados arrepentidos, cap.
( 1. num. idov
D ivinos Oficios, quando, y
cómo en tiempo dé el Entre
dicho , cap. 6. num..148.
Difpenfas deriefeños, ó jrre“ . gularidad, cap. 6. 0 .1 5 7 .
Difpenfas dé impedimentos
v matrimoniales, á quiénto/ can , capir. 1^ num. 1Ó2. y
163.
Difpenías otras , cap. *¿ num.
- a. 3. 4. y 5.
D ifpenfas, por quantas caufas
. fe conceden, cap. 2. num.
t: 9.
í. -■
: *
íjüfpenfas fobre A yunos, & c.
cap. 2. num. 63.
^'
.Dignidades Eclefiafíicas, cap.
a. num. 28. c. 5. num.* 2.
tDignidadesEclfcfiafticas*, cap*
-i é.iaum v s 3
. ; 1,5
tiDqriembre v es ines en qué fe
. empezó, y concluyóélCon*
cilio de Tremo , cap/i-. n.
36. alfinaL
D e a n , cap. 2. num. 30. i
.Decreto R e a l, Cobre que: los

i& i

I t ^Regulares fe retiren de iós
j : Pueblos á fus Conventuali
dades , capitulo 2. numero
-

34 *

-Decretos del Tridentino , cap.
2, num. 83.
Decreto Real , fobre que fe en
tienda obligatorio el Con*
trato de dinero á ínteres , c.
5. num.3 1.
Decrero R eal, fobre la Gracü
del Efcufado , y Cafa M a. yor Dezmera en qoe fe de; . fataqlas dudas ocalionad as,
. fobre fu cobranza, y otras
w oxofas , de catorce de Enero
de 17Ó2; capitulo 2. num.
-89; k
'
:
Decreto Real * fobrecon tribucion de Ecleílafiicos:, de 9.
? de Junio de 1 yóo-capit. 2*
. mum. 92. al 100.
D udas, y foluclones a ellas!,
fobre las cofas de que los Ecr ' cleíiafticos deben contribuir,
capitulo 2* numero 100. al
r gr 108.

rL

Dudas en puntos de contribu
ción , las decide el Corrfejo
de Hacienda ; cap. 2. nuitC
98. §. 5. del cap. 5. de ia
/o Inílrucdon.
Derecho de Patronado, cap. 4num. 3*
D id a s , que hacen , cap. ó.
. u num. 45.
Diezmos déla Igleíia, c.4.0.12.
Diez-

'ib i
D íeim os, éftá excomulgado el .Diezmos , i quien pertenecen
que no los paga, cap, 4. fl#
quando fin percibirlos iriue*
re el Párroco , i quien per
13.
tenecían , capit. 4. numer.
Diezmos, quienes deben pagarr
*; los , y quienes fon exempas- ■
- --‘ i
- •*
.Diezmos 9 fu cobranza * cali
to s, cap. 4. num. 14 .
dad , parages , y otras coDiezmos tos paga el R e y , cap*
., fas , fe mandan pagar, y
4 num. i 5.
D iezm os, los pagan los Cléri
cómo, por los Reyes de EC*
, ; paña;, cap.^.nura. 26. f
gos ,cap.4.,num. id ,.
Diezmos , los pagan*losjR ega Diezmos, fobre íi fe deben , ó
lares , cap. 4 . num;' 1 7;
y
no toca fu conocimiento al
Cónfejo, capit. 4. numer.
Diezmos de frutos hurtados ,
deben pagarfe, á quien , y
.. 26.
cómo i cap. 4, num!. 18.
D iezm os, los que los perclDiezmos de Ganados mayares,
. ben. eflan obligados al recap^4v nurft^ 9; >; i ? ; páro de las Iglefi as donde
Diezm os, como fe reparten en- -: los tienen , fin diferencia de
^ tre los Participe^ cap^. 4* ; participes^ cap. 4.- numer*
(i oum¿ 20, • * ¡ *
26.
ra
Diezmos^ de quántas¡efpecies D iezm o, no es el tanto que pife deben;, cap. 4. n u m .u i,
gan los Labradores, y GofeDiezmos de Hortalizas , cap*
4cheros de
por el Voto
4* num. d i .
. . de Santiago , cap, 4. n. 27.
Diezmosde lib a s r y Frutas 9
y 28. y fe hace relación de
cap. 4. num. 22,
?v la Hiftorfo 4 y del Rey Don
Diezmos de Cañamo , Linos ,
Ramiro. ;
,
' R obres cofas j cap* 4. nurii, D ecim a,en Cáufas ejecutivas,
- ^3.
*l )cap. 6. num, 43.
Diezmos de Alcacer * ‘ Cap. 4, Jfon Ramiro Rey v lo qué hizo
en favor del Reyno, dedonde viene el origen.del Vóto
Diezmos de Enxanabres, Miel,
y C era, cap. 4^ num. 43. '
r d e Santiago , eap. 4. num,
Diezmos , cómo fecobran , y . . 28..
■■■■' fi fe debe obfervar coftutW- Doncellas , fe pagaban de tribre , y Synodal, c, 4. num.
buto;ciento d .Emperador
' " ^'3* ■ .x,; : ¿* i;
>i-A ¿oí Moto en Efpaíbycapittiio 4.
num.

yino

de tas cxf& %Qtahles*
numer.2 8 .
DcínceJlás, quantos las tribu-?
* iarpn , Icap.4vminu 28.
Dejofito f y Depefitario de
bienes executados, cap. 5.
num. 8.
Denunciantes * cap. $. n^* 2.
Delito público , o $.mun.$-8.
Depofitodamuger para cáfaT-;
.■ ■ fe, cap. 6. num. 1 31.1
Delito manifieílo , c. 5. num.
29.
' ,
.¿
Delatores r cap. ¿.iñimi. 29.
Derramas , cap. 5. num. 30.
Dinero á interés , ó ganancias,'
es licito , capir.-j. numero
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- numer. *3$.
Dilatoria excepción, c.6. num.
30.
Deroandamaliciofa, c. ó, num.
40.
Dilaciones erj teda el afe de Can
ias, cap. ó. num. 42*
Diez dias de la Ley , c. ó * num.

43*
Difputas.enfre los Señores Sal
gado , y Cebados, Efctirores
. r de grande autoridad , cap. 6,
num. 88. al 97,
Diílamen del Autor Cobre las
mi£naas difputas en la mate
ria de Fuerzas, cap* 6. num.
90. al 98.
3 1Doctrinas , y Autoridades fo- Doctrinas del Am or en mate
rias de Fuerzas, cap. ó. num.
. bre las utilidades de Alba96.
céas,¿Cabezaleros ó Tef?í
tamentarios , y Tutores , c, Decifiones de la-Iglefia,y Leyes
de Efpaña, fon las que íetra5. num. 58. 59. y 60.
Diligencia de haverfe abierro . tan en eftá Obra, y las que
por equivocación no fuellen,
un Teftamento, c. 5. num.
fe aparta el Autor de, ellas ^
8 1.
í cap. ó. num. 158*
Declaración de Pobreza , cap.
5.num .88.
Deudas , cómo fe declaran en
el Teílamento, capit.^.n.
.
.
*
99V
A
,
cap.
1.
nom.
ji^y a.
Demandas , donde fe ponen $
Epiftola Decretalr c. i>
y cómo , cap. ó. num. 8.
Decreto, y Autoridad judicial, . num .30.
quandoes neceílaria para CoK Examen de conciencia ,cap. 1.
num, 57.
fas de menores, cap, <S. n.
Examen de Do&rina, cap. 1.
1 ó. al so.
num. ó<5.
Decimales Caulas, capit. ó.
Ex-

E

2^4
•* ^
Excomulgados
i. ttumtfff.
■ Exercifoá Reales ,c . i* ñ . y z í
Extrema-TJncion, cap. 1. rii 84,
Efíado Sacerdotal t cáp^ :tí n i
86. al 94.
■ 1 ■.
Efpofados, cap. 1. num. p fii
hada el n o , 1 5 , j
Efponfales , Iqu&fonP,!cap. 1 J
, num. 9 5 .al x 10.
Éfpónfales obfeuros » cap* r ¿
num. 96.
Efponfales jurados , c a p ,x .
num, 97**
v ■?
EÍponfales, entre los que leí
mudan el nombre para con
tratarlos y cap. 1, numero
100.
Efponfales \ quandofe dtíTuelv e n , cap. ?* num. x o i .a l
110.
Eftrupada muger , cap. i , ñJ
T05.
Edad para Efpoófales , cap. 1.
num. 101.
Error , cap. i , num, 135*
Edad , feu&tas 1 cap. i . num.

55*

■ },:
2. num. 84. al $9*
Efcüfado , cómo fe obllgan lasf
Iglefiasá pagarle , cap. 9.
- num. 90. T
> At
Expulíbs , cap. 3. num. 1 ¿¿
Eclefiafticos , eftan baxo de la
: protección de los Reyes, c .í
ó.m im .pS.
L
E cle fia ftic o s , co m o c o n t r ib u í
y e n al E fc ü fa d o , c a p . 2. n .
83.
:
E clefiafticos , fu fu je c io n á las
L e y e s C iv ile s , cap . 2 . num ,"
83.
E clefiaftieosi, co n trib u yen c& -l
mo L e g o s , c a p . 2. n. 8 5.
E c le fia ftic o s , com o fe han d e
- gobernar para fu c o n t r ib u í
cion R e a l, ca p . 2. n u m . 9 1 ,
E clefiafticos no co n trib u yen d e
. bienes de prim eras fu n d a
cion es , c a p .

*95*

2.

n um ero

E c le fia ftic o s , con trib uyen por
C enfos , y G an ad o s, cap . 2 ,
num . 9 5 .
E clefiafticos , con trib uyen el
feis por cien to en C a ftilla , y

r

1
Enfermos , cap. 2. num. 35.
. el dos por cie n to en A ra g ó n
Erradores , cap. a. num. 48.
Enfermos difpenfados, cap. 2.
cap. 2 . num . 9 5 .
ñum; 6.
■
\ E clefiafticos « con trib u yen p o r:
el A g u a -a rd ien te, ca p . 2t. n.
Evangelios* cap. 2. num. 74V
Extravagantes,
1. num. 27*
95*
• y 28.
-*-i E c le fia ftic o s , con trib uyen por
Éfcritura Sagrada , c. 2; num. . U ten fiiios , ca p . 2 . 0 .9 $ ,

* 74--

1 E c le fia ftic o s , con tribuyen por

Efcüfado , con tribución . cap .

el S ervicio O rd in a rio , fobre
Jbie-

de las cofas notables.
r bienes adquiridos de Lego
Pechero, capitulo 2. num*
. ?$*
Eclefiafticos , cpntribuyen por
/ Permutas-, Ceñios, Alcava 1a s , y Cientos , cap. 2.
num. 95.
Ec/efíafticos , contribuyen A lcavalas , y Ciem os, cap. 2.
num. 95.
Eclefiafticos de Ordenes meno
res , cap. 2. num. 98.
Efcritura de Compromifo, y
, Tranfacción , cap. 6. num.

3 *-

Eclefiafticos, contribuyen por
fu confumo , y quando , c.
2. numero 95. §. 1 £. ra . y

13'
Eclefiafticos, quando venden
por mayor , cap. 2. n. 9 5 .
- § . 12.
Eclefiafticos, quando venden
porm enor, cap. 2. n .9 5 .
§. 14*
Eclefiafticos, , quando contri
buyen por fus Negociacio
n es, cap. 2. n. 95-§. 15.
Eclefiafticos , como fon apre
miados al .pago .de la contri
bución, cap. 2. num. 95.
y 96. §. 15 . por todo , hafta el num. 97.
Eclefiafticos , pueden fer apre
miados en fus bienes, fujetos á la contribución,
Mari
.
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embargandofelos la Jufticia
S e a l, fin tocar á fus perfonas , ni perjudicar fu In
munidad , capitulo 2. num.
94. Capitulo, ó Punto fegundo de la Inftruccion , §.
1 5. y Capitulo tercero de
la mifma Infiruccíon al §.
3. de el numero 9ó.
Eclefiafticos , no pueden em
plazar á las Jufticias Reales,
ni embarazar las diligencias
de la cobranza de contribu
ción pbr ningún Tribunal
Eclefiaftico, capitulo 2. n.
96. y Capitulo 3. de lalnftruccion , §. 5.
Eclefiafticos, que fe ordenan
á titulo de Patrimonio , de
qué quantia ha de fer , ca
pitulo 2. numero 98. y Ca
pitulo 5. de la Inftruccion,
§. 1.
Eclefiafticos, contribuyen por
Quarteles , UtenfiUos , y
Agua-ardiente , cap. 2. n.
100.
Eclefiafticos , costribuyen por
fallidos , cap. 2. num. ro r.
Eclefiafticos, contribuyen por
Cenfos , y Ganados , cap.
2. num. 102.
Eclefiafticos, contribuyen por
fubrogacioncs de Ceñios impueftos fobre Xegos , capit.
2. num. 103.
EcleL1
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Indice

Eclefiaflicos * contribuyen por
mejoras hechas en fundos
comprados defpues del Con
cordato , capitulo 2. num.
1 04.
Eclefiaflicos, cómo contribu
yen por nuevas adquificiones caufadas con dinero
procedido de enagenacion
de fundo de primera Fun
dación , capitulo 2. ríuríier*
105.
Eclefiaflicos , cómo , y quando no contribuyen por per
muta , cap. 2. num. ioó.
Eclefiaflicos , deben inrervenir para el repartimiento de
de fu contribución, cap* 2.
num, 107. y 108.
Eclefiaílicos , fu vida , y co ftumbres , cap. 3. num. 1.
Eclefiaflico Juez, cap* 5, num*
10. y 11.
Eclefiaflico Juez , defata la du
da de claufulade Teítaraento , cap. 3. num. 33.
Eclefiaflico ? manda executar
el TcflamentO', c. 5, num*
49 .
Eclefiaflico Juez , cómo da
*'.* cumplimiento^la Beal Pro
vino n Ordinaria del Con fe- jo , cap. 6. nuirf. 62. haíla
el fin, y num* 85.
Ermitas , cap. 5. num. 22.
Ermitaños , cap. 3. num. 20.
Ejecuciones en Juicios verba-

íes Sumarios, cap. 5. num.
8.
Enemiflad , lo que hace , cap.
5. num* 12.
Efcandalo , cap. ¿.miiri. 18.
Ermandades,cap. 5* num* 22.
y 23.
Execucion de Teftamento, á
quien toca, cap. 5 .0 .4 1 .
y 42.
Exhibición delTeflaménto r c.
5. num. 73.
Efcrirura de Otorgamiento, fobre un Teflamento cerrado ,
cap. 5. num. 84.
Experiencia, aunque es ciencia
de ignorantes , es guia para
el acierto , cap. 5. num.87.
al final.
Efcribanos Eeales, y Numera
rios , fus facultades para ac
tuar judicialmente , y ha
cer Efcriturás ,y Teflamentos , cap, 5. num. 87. hafta
el final.
Eunucos, Cap. ó. fcúm* 154. Efcru pulos , cómo fe quitan,
cap. 5, num. 106,
E l dos veces cafado, cómo de
be teftar , cap. 5. n. 102.
Excepciones entre Legos , y
■ Eclefiaflicos, c^6. n. 10.
Ediólos emplazatorios , cap. 6.
num. 26.
Excepción t qué es , capit, d,
num. 3 <5.
Efp#íos , cap. 6* num. 5 7* “
Ef-

de las cofksnotabtes.
Efcritores de Fuerzas á favor
de Regulares, cap. 6. num.
r 8o.
*■
(
Explicación del Recurfo de
Fuerza , cap. 6. num. 85.
Expoficion íbbre las Leyes que
, tratan del Articulo de fuer, za , cap. ó, num. 90. al 97Efeétos del Juzgado in Cufia,
. cap. 6. num. 109.
Excomuniones , c. 6. n. 133.
- Excomulgados, cap. <5. num.
i

' •

. 1 34 *
Excomulgados ,fus penas por
permanecer en la Excomu'
nion, cap. ó. n. 135. 136.

. y 137Excomunión General, cap. 6.
num. 138. al 140.
Entredichos, cap .6. n. 14 2 .
al 152.
Entredicho , no fe pone en la
Corte , cap. 6 . num. 146.
Entredicho , quando cefa v c.
ó. num. 14 7. al 15 2 .
Entredicho, quando fe fufpend e , cap. 6. num.
1.
Euchariftia , cap. 6. n. 149.

F
leñas grandes, en ellas
fe fui'pende el Entredi
cho , cap. ó. num. 15 1.
. Fieftas de Efpañoles, capir. 3.
num. 4 3 .y 47.

F

i 6y

Pieflasde Indios , c. 2. num.

43* y 4 7 '
Fieftes de Precepto de MiíTa ,
cap. 2. num. 44. y 45.
Breñas , no fe quebrantan por
vender, c. 2. n. 47. y 48.
Fíeftas, quando no fe quebran
tan trabajando , cap. 2. n*
y 48.
Fieftas votivas , y fus traslacio
nes , cap. 3. num. 30.
Forma de cargar los bienes de
Manos muertas , cap. 2.n„

47-

95Fuerza compulfíva de las L e 
yes Civiles , cap. 2. num.

«3 Frutos hurtados , deben Diez
mo , á quién, y como, cap.
4. num. 18.
Fifcal Eclefiaftico , c. 5. num.
12. 14. 16. y 19.
Fabricas , cap. 5. num. 32.
Feligreies , cap. 5. num. 32.
Fundaciones, cap. 5. n. 23.
Formalidad de losTeftameotos
cerrados , cap. 5. num. 67;.
Forma de examinar los Teftigcs
para abrir un Xeftamenio ,
capitulo 5. numero 77. y
78.
Facultades de Efcribanos N amerarios , y otros , cap. 5.
num. 87- hafta el fin.
Fueros , y Leyes de Aragón *
y de Caftilla, cómo fe en
tienden , y quales fon
L 12
me-
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Jrtdtct
cómo fe interpone , cap. d.
imejores , ó mas {buenas pa
num. d i.
ra teftar , cap, 5. num. 89.
Fuerzas , cómo las decide el
al 92,
Confejo, con todas fus di
Formulario de un Teftamento
ferencias ,cap. d. ímm. £3.
* arreglado á los Derechos
S e a l, y Canónico , cap. 5.
¿s-y^ sFuerzas , fe deciden citadas ,
num. 96- al 12,0.
y oidas las Partes , por s i ,
FrcLücomifarios , c. 5. 0 .1 14 ,
ó Cus Abogados, hecha re
Fideicomiíiones , cap, *5. num.
lación i cap.d. numer.d3*
114, al 1 1 d.
Fuero Militar , cap, j .n , i^ a .
y 85Fuerzas , de-quantos modos fe
Feriados , cap. 6 , num. 45,
intentan , cap, 6. n. 50. do.
Falcidia , qué es , c. 5. n. 53.
<64, 65. d8. y frg.
Fuero Jíeal, y Eclefiaüico , c.
Fuerzas -de los Eclefiañicos de
<>. num. 8.
Fuerzas, Recurf© de Real Pro
Madrid , fus Formularios ,
tección , cap. ó. num. 50.
y Pedimentos , c. d. num.
d§.
60. y 64.
F u erza s, co m o , y por *qué Fuerzas del Eclefíaftico Vica
fe intentan , capit. ó. num.
rio General de Aléala de
Henares, cap. d .u u m .d p .
50. 60. y 64.
Fuerzas, las hacen los Ecle- Fuerzas del Re«ítor de la Uni4iafücos, cap. d. num. 5 1. - verfidadde Alcalá de Hena' Fuerzas, fu Recurfo , no - je s , cap.d. num, 69.
fe intenta de Auto ínterlo- Fuerzas del Juez Eclefíaftico
cutorio , cap.-tí. num. 53.
de Rentas Decimales de A l
F u erzas, como fe fentencian,
calá de Henares, capit. d*
<num. 69.
capitulo*6.camena 59.84.
Fuerzas de Jueces de Coroiíioy HF u erzas, íu«aturaleza, y mo
nes , cap. d„ num. 6g.
do de ufar elRecur-fo, c. Fuerzas de Efpolios , cap. 6.
<5. numero 50. do. 85. y
num. 69. y 7 1 .
* 98.
Fuerzas del ^Nuncio ApafkdiFuerzas, en qué fe fundan ,
co , fu foimalidad , dife
rencias, y modo de llevar
capit. ó. num. 50. do. 85.
y 98*
le al Confejo , capitulo &
num. 70.
Fuerzas, :y fu Real -auxilio ,
F u er-

de las cólas notables*
Fuerzas de Millones , cap. 6.
num. 7 a .
Fuerzas de conocer, y proce
der , y de 00 otorgar ,capit.
■ ó. mim. 72.
Fuerzas de gravedad, como fe
. -mirao * cap. <5. nura. 73,
Fue rzas del Confejo de Indias,
cap. ó. num*-74.
Fuerzas déla Audiencia de Se
villa ,cap. 6. num. 75 .
Fuerzas fe proponen , y ufan
^ fus Recurfos con modeíria
de los Jueces que* las ha
cen , capitulo ó. numero
y 6.
Fuerzas de Regulares , afsi de
M onjas, como de'Religioios , que las padecen de fus
r
Superiores, cómo-f e libran
* - "de ellas , capk. -6. numer,
. 7 7Fuerzas de Regulares, don
de fe ventilan , y cómo def ben ufar de fu derecho los
Religiofos para librarfe de la
violencia, y opreíion de fus
Prelados , cap. 6 . num. 77*

*- Y 7 *Fueizas de Regulares por Vi* lita , ó Corrección de fus
Prelados, ó Vifuadoresde la
, Religión , capit. d . oumer.
7 8 .7 100.
Fuerzas , Formulario de los
Pedimentos con que han de
recurrir Jos Religiofos á Ja
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Superioridad Real , cap. 6.
num. 79. y 80.
Fuerzas de Regulares , fu Recurio es licito á todcs los
Religiofos, que tienen mo
tivos , y quales fean . capi
tulo ó. numero 80. 85. 98.
TOO.

Fuerzas , fu natural, y clara
inteligencia , c. 6. n. 85Fuerzas , y toda fu Dorfhina,
refulta de Ley Real, en fa
vor déla JuriidicciüB Ecleliaílica , cap. .6. num. 98.
Fuerzas á Regulares , cap. 6*
w num. ioo.
Fuerzas en Portugal, cap. 6num. 98.
Fuerzas en Aragón , capit. 6 ,
num. igo.
Fuerzas-de todas clafes , veafe Fecvrfos.
Fuerzas de todas clafes , veafe Religiofos , ó Regula
res*
Formularios de Pedimentos
para los Recurfos de Fuer
za , c. -ó. «. ó 1. 64. y 65.
Fuerzas para fus Formularios,
■ veafe Pedimentos*
-Formalidad de la Real Proviíion , llamada la Ordinaria ?
cap. 6. num. óa.
Formulariode los Pedimentos,
que los Regulares -deben
haceF para librarfe de la
oprefeion -de los que
les

%j o

^Ahi4 ice

Jes hacen violencia , cap. 6. Hiftoria del Voto de Santiago i
num. yp.
por el Rey Don Ramiro, Co
Formulario del Pedimento^
bre el Tributo de las Cieü
r, que el Regular oprimido deDoncellas al Rey M o ro , c.
r be hacer para. Ai, Prelado, c.
4. num. 28.
6 , num. 8o. y ioo.
Hermandades, c.$. n.22. y 23^
Formulario de los Procefos Or Herencia , fu quinto , cap. 5.
dinarios del Eclefiafticpr, c.
num. 34. y 53.
6 , num. 103. al 124*
Herederos eftraños f cap. j¡.
Formularios de las Sentencias
num. 53.
Eclefiafiicas, cap. 6. num. Herencia , cap. 5. num, 60.
104. y 118.
Huérfanos , cap. 6. num. 20.
Huefca, Obifpado Sufragando,
cap. ó. num. 49.

G

1
Raciano compufo el D e 
creto, c. 1. n. 13. y 14.
Gregorio Papa X IV . promulgó
Gleíias , fe reparan por los
I
la Bula de Inmunidad, cap.
que participan Diezmos,
6. num. 3.
y para ello dá Provifipnes
Ganados, pagan Derechos los
el Confejo de Caflilla , c. 4.
que los tienen , c. 2.n. 95*
num. 26.
Indios, quando cumplen con
§ .4 . y n. 102. c. 4. n. 19 ,
Granada , Arzobifpado , fus
la Iglefía , cap. 1. num. 53*
Sufragáneos , c. <5, n. 4 9 .
cap. 2. num. 43,
.Gerona, Obifpado, capít. 6 . Iglefias han de eftar limpias, c.
num. 49.
1. num. 82,
G u ad ix, Obifpado * cap. ó. n. Impedimentos impedientes, c.
i . num. 132. al 155.
49*
Impedimentos dirimentes, c.
1. num. 132. al 1 55.
Impedimento para el ufo del
Matrimonio , no es la cog
nación en cierto cafo , cap,
Oneftas, honeflidad , c.
1. num. 14 7,
i.ntkm. 141.
Hortelanos , cap. a . num. 48. . Impedimentos, quién los difpea-

G

H

H

de las "cofas notables,

2Ji

* penfa , capit, i , num 162.
gozan , capit. <5. numere 4.
y 163.
5 -y <5Igle fias, no tienen oficios viles, Inmunidad , quien la declara,
cap, 3 . num. 38.
y fu antigüedad, cap. 6. n.
Indios , cap. 3. num. 43.
3. cap. 3.
Indios , cap. 3. num. 53.
Indicion , qué es ,ca p .3 ,n u m .
Inflrucciones, fobre el Efcufa36. y 37.
do , capit, 3. numero £8. Imágenes , fe vifitan, cap. 5.
y 89.
num. 33.
Infiiuccion de 9. de Junio de Interrogatorios , cap. 5. num.
1 760. /obre el modo , y
33. cap. 6 , num. 4 4 .
cofas de que los Eclefiafti- Idolos , fe derriban , cap. 5.
cos deben contribuir cerro
num. 30.
Legos , capir. 3 . numero Inrefladcs , cap. 5 . num. 34*
94. al 109.
y 133.
Infiruccion, en quanto á Ca- Infiitucion de Herederos, co 
mo fe hace, capit. 5 . num*
thaluña , y Valencia, cap.
a . numer. 98- §. 5. del CaI I 5 *
pirulo 5 . de la Infiruccion 1mellados de M ilitares , cap.
< KeaL
5. num. 1 33 .
Infiruccion
de Vifitadores Infirumentos , deben mirarfe
b ien , c a p .6 . n u m .4 5 .
7 Eclcfiafiicos , c. 5. n. 31 .
'Infiitucion , en quien debe ha- Infoimes , fe hacen á la vifia
del Arriculo de Fuerza , c.
cerfe por elO idinario, en
cafo de* dos Prefemados por
6. num. 66.
los Patronos, con votos ígua- Irregulares, cap. 6. nutm i £ 3*
‘ Jes , capitulo 4 . numero
y * 54Ii regu laridad, c. 6. n. x 5 39*
Infiitucion , 6 titulo de Cola- Irregulares de delito , cap. 6 .
4 cion , ca^j. 4. num. 5.a! 10.
num. 1 5 3 . y 154Inmunidad Eclefiafiica , cap. Irregularidades de d efecto , c*
5. num. i s .
ó- num. 1 56.
Inmunidad , capit. 6. numero Irregu Unidades , quién las d i f
r.ya.
penfa , cap. 6. num. 1 57*
Inmunidad , quién no la go In terdicto, cap. 1 . num. 30. *
za cap. 6. num. 3.
Irregularidad de delito, en vir“Inmunidad , qué Lugares ía
tud de lá B u la de Cr»-

za-

zyz
zada , fe abfuelve por el
Confefor, con la diferiencia
de fus cafos c. 6. n, i $ 7 .;

:

j

N

: ticos , quando, y cómpconocen en cofas efpirituales>
- y temporales , cap. 6. num*
12.
Jueces Eclefiafticos, conocen
fobre Efponfales, cap. 1. n.
96. baila el 110,
Juicio de Efponfales al Ecleíiaftico , capit. 1 . numero
105. y 110.
Juez de Aprem ios, el Eclefiaftico en la Contribución
R eal, cap. 2. num. 96.
Jufticias , cómo proceden en la
cobranza de contribución de
. ' Ecleíiafticos , cap. 2. num,

Ufticia , fu origen, capit,
1*num. 5.
J a c a , übifpad o- Sufragáneo ,
cap. ó. num. 49.
Jaén , Obifpado Sufragáneo,
cap. ó. num. 49.
Juicios verbales , y Sumarios;,
cómo fon , cap. 5, numer,
8.
Jueces Ecclefiafticos Vifltado95*
Juílicias
, zelan fobre Clérigos,
res , capit. 5. numer. 1. al
que fe ordenan con Patri
/ultimo.
monio , capit. 2. numero
Jueces Ecleíiafticos , Provifo98.
;
: res , ó Vicarios , c. 5, num.
Jufticias , zelan fobre Legos
1 . al ultimo.
que hacen donaciones íimur
Juicio verbal, fobre qué can
ladas á Clérigos, por no con
tidades puede hacerle , cap.
tribuir , capit. 2. numero
5. num. 8. a l.1 1 .
98.
Jufticia en Aragón , capit. 5.
Jufticias, loque deben obfernum. 10.
var en punto de la contri
Jueces , á quales toca la aperbución EcleGaftica , «apir.
cion de Teftaraentos , y el
2. numero 99. al final.
conocimiento en todas fus
incidencias , cap. 5. num. Jufticia Secular, quando pro
cede contra EcleGafticos, c.
J

68.

Jueces de Imeftados Militares,
cap. 5. num. 122.
Jueces competentes , capit. 6.
num. 8,
Jueces S eculares , y E cle ü a f-

6. ium, 14.
Jueces, quando nombran Tu
tores , capit. 6. numero
20,
Juicios , fus partes por me
nor f

de las cojas notables.
ñor, cap. ó.nurri.ai.
Juezes, que es lo que deben fab e r, cap. 6. n. 2 1. y 45.
Jueces Eclefiafticos inferiores,
. para adonde deben empla
zar á los Legos , cap, 6.
num. 30.
J aeces Arbitros, cómo, y quando , cap. 6. num. 31,
Jueces Ordinarios ni otros , no
pueden impedir lasTranfac' ciones , ni Compromifos , c.
6. num. 31.
Juramentó deque el Pleyto fe
pone fin malicia , cap. ó.
num. 40,
Juicio execurivo ante los
Jueces Ecleíiaflicos , y
i Seculares, cómo fe inftruye con todas fus circunflancias , é inciden
cias , fus tramites, y tiem
pos, cap. ó. numer. 43,
745Juicio Civil Ordinario en
los Tribunales , Secula
res , y Eclefiañicos , con
todos fus tramites, y circunftancias, cap. ó. num.
4 4 *y 45*
Jueces , que deben tener prefente antes de fentenciar, c*
6. num. 45.
Juicio de Fuerza, ó conoci
miento por via de violen
cia 1 cap. ó . num. ^o. 6o»
y 64.
Martínez Tom, IL
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Jueces Eciefíaíticosfenquanus
cofas no deben proceder, c*
6. num. 64.
Jueces, lo que deben tener pre,fentc, íi las Fuerzas fuefen de Millones , cap. ó.
num, 77.
Jueces.in Curia del Numero
de la Nunciatura de Efpaña, cap, ó. num. 10 1.
ai 109.
Juzgado , in Curia , cap. 6. n.
roa. al 109.
Jueves Santo , c. ó. n. 147.
Juftificaciones, cómo fe hacen
á manos muertas, cap. 2.
num. 94.

L
Eyes , que previenen la
razón, por qué á preven
ción debe hacerfe Teíiamcnro , cap. 5. num. 1 2 1 .
Leyes Civiles, fu fuerza ; cap.
a. num, 83.
Leyes de las fíete partidas, cap.
1. num. 3 1.
Leyes del Fuero R eal, cap. 1.
num. 32.
L ey de el ordenamiento Real,
cap. 1. num. 3,3.
Leyes de Toro, c. 1 * n. 34.
Leyes de Recopilación, cap.
1, num. 35.
Ligamen, qué es, c. 1. n* 14<5.
Mm
L ey
L

L e y Divina , fe cüípenfa, cap*
3. n* 4*
L e y Natural ,cap. 3. num. 3.
-Licenciasde O bifposábarro
cos ^cap. 2. numl 33. cap.
. t 4 . num* 48.
Labradores , quando traba*
(\ jan en F ieftas, cap. ¡ 3.
num. 48.
l
Lavanderas 7 y Lavanderas , c,
2. num.48.
L egos , no deben hacer Dona
ciones á Clérigos en perjui
cio del Rey, y fus Derechos.
* cap, 2 .num. 98.
Licencias de confeffar, como
fe ufan , cap. 3. num. 17 .
Labradores , y Cofecheros de
V ino , por qué pagan el
V oto de Santiago, cap. 4.
num, 38.
Litigantes, como deben fer tra
tados , cap. 5. num. 7.
Libro de Juicios verbales Su
marios , cap, 5. num. 8.
Libro de Caufas Fifcales , cap.
5. num. 12. .
Libros,cap. 5 .num, 32 .
L la ves, cap. 5. numi 32 . ’
lim ofnas , cap; 5, num, 23.
Legitimas, que fon f cap. 5. n.

: 34 .y53-
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ciar fu F u ero, cap. 6 . n. 9.
L u to s , como fe exprefan, cap.
5. num ;99.
1
Legos , quando fon reconven!! dos ante el Eciefiaft ico,tap .
6. num. ro.
Legitimación , c. 6. num. 1 1 .
L ib e lo , y libelar , que es *ca¿.
6. num. 23.
‘
L ib elo , cómo fe hacé, cap.
num. 23.
-Libelo , y Pedimento, cap. 6*
num. 23.
L íb e lo , ¿orno fe há de arreglar*
cap. 6 . num,-24.
La Ordinaria de Fuerza, cap.
6. num. 62. 85.
Litigantes en la Nunciatura, co
mo concuerdaü de Juez in
C uria, cap. 6. num. 109.
y 12 5 .
Letras citatorias, y emplazato' rías, cap. 6. num. 12 4.
L érid a, Obifpado Sufragáneo,
cap. 6. num. 49.
León , Obifpado exempto, c.
6. n, 49.
L u g o , Obifpado , cap* 6.
num, 49,

M

Legitimas de Clérigos ,cap . 5*
M
Aria Sandísima * y fu
num. 53.
Concepción * ParroLegados , y Mandas, cap. 5.
na de Efpaña; cap. 2. n. 38*
num. 53. y 53.
Legos , ; no pueden renun Mandato , c. 1. n. 30:

Máxv-

de tas cojat notables,
Mandamientos, cap, i. n. 40.
cap, ». num. 74,
Med icos, fu obligación baxo de
graviílmas penas Canónicas*
cap. 1, n* 56.
Médicos, fobre comida de Car-n e , y Pefcado, cap* %. n.
6o. y 64,
Med icos , fobre licencias para comer carne , cap. *2.
num. 68.
M édicos, cap. 2. num. 69.
Matricula de Feiigrefes * cap.
. 1. num. 66. y 6 7, cap* 5,
num. 22.
Miña , cap. 1. num. 74. al; 83.
Miña á hora feñalada , cap. 1 .
num. 75.
Miñas tre s,c a p -u num. 7 6 .
Miña * qué es , y como debe
oirfe , cap. 2. num.;4 5 . j
M iflas, dos , cap. 1. num. 7 7 ,
Miñas Camadas, ó Mayores,
«; cap. i,n ü im 78.
Med ias Miflas , na hacen
una* ni con ellas fe puede cumplir con eí Pre
cepto de la Iglefia, cap; 2.
num. 4 5 .
M ilagro,cap. 1 . num. 83.
Matrimonio á difgufto de Jos
Padres de la muger, cap.
6. num. 130.
Matrimonio, ha de fer con li
bertad , y no forzado, cap*.
1. num. 9 8 .7 130.'
Matrimonio , cap. 6* n. 14 5.

¿75

Matrimonio Hato, cap. 1. num.
113 . t i 4 . y 122.
Matrimonio, cap. i . num. 1 1 1 .
al 163,
Matrimonio, y capaces para
contraherle, cap. 1. num*
122

.

Matrimonio clandeftino, cap.
1* num. 115^
Matrimonio qué debe preceder
le , cap. 1. num. 116 . y
130, cap. 6. num* 132.
Matrimonio, quien difpenf*
las Amonedaciones, cap,
■í 1. num* n 7.
Matrimonio, cap. 5. num. 14*
cap. 6. num. 13 s.
Muger virgen engañada, cap.
r íi; num. 105,
^
Matrimonio, fu íoletnnídad,
cap. 1. num. 120, cap¿ 6*
num. 129.
Matrimonio, no fe celebra
con muger robada, cap. 1.
num. 1 2 1 .
Matrimonio entre pcrfonas
aptas, cap. 1. num. 126.
y * 3 <>Matrimonio, y cafados, fus
obligaciones , cap. i* num.
1^7. al 13 1.
Matrimonio, M artyrio, cap.
1. num. 1 3 1 .
Mugeres, quamas buenas, cap.
♦ i.n u m . 1 3 1 .
Matrimonio con Hamera, es
muy laudable , y por
Mm 2
quéi

í , :

* qné ,cap. i . num. 13 6 . .
num. 109.
M u g e r , que yace con fu cuña- Mandas á Pobres* cap. 5. num.
. do ^ cap. 1. num. 1 5 7. ¿-/I
roróL
M yfteriode la Concepcioriic.2* (Mandas á Hofpitales de M *? num.38,
1
drid , cap, 5. num; 103.
Mercaderes, venden en fiemas, Menores , teñan, cap. 5. num.
cap, s. num. 47. y 4 8 .
- 43*
.M il i tares, fus Ayunos , y Pri- Menores , cap. 6. num. 16.
'
.
vilegios, cap, 3. num.i 70. - *al 20.
.Menores , fus educaciones , c.
M anos M uertas, cap. a. nüm.
6. num. 17. al 30.
Menores, donde deben man9 3 Y 9 SMonges , no pueden fer Tutor- . tenerfe , cap¿ ó. num. ao. .
fe s, cap^ó. num. ¿o.
M enor, .corno fe-cita , cap. 6 .
M ugeies, quales;, ,y de. qué
num. 36.
edad para fer vir á Cierir M udamiento compulsorio, fe
gos , cap. 3* num., 10. . puede defpachar por elrjuez
Oidinario, para que un Ef> y 13. : ' .... í ;
Matrimonio, .^ruo/.Qofltnato,
.{Cfibano de. Teftimonio de
. (entre^Herege, y ;£attíoli<5<£ : Autos^rque páraó en ju t jf c
■ cap, i,mam. 143.1
i;
ció ^para profentarleante el
, Juez miimp , que manda
M uebles, cap. 5. num. 8¿Memorias, cap. 5. num. 33.
compulfar, cap, 6.' t». 10.
Matricula .i cap, 3. num. 3^2.
Mutua peticiona que es , cap.
Mayordomos, cap.
r 6* num, 36^; ;¿>T c
T
Mmua. reconvencíon , quando
M o n jas, ni Ecligiofos , ■_
teñan, ni revocap la re
tiene lugar, cap. 6* tíum.
nuncia, ó Teftarnentp he37. y 40.
*' cbo antes de profefar, cap* Monton de Granos, es H>que en
. 5. num. 38.
el Beal Decreto fctvll¿&á
89V
Mugeres, mcnqres deedadctef- i Acervo , cap. ¿2,
tan , cap. 5, nutrí. 43.; V' . cap. 4. aunjiiíd.
Manda de Albacea , quando fe MetropoluanoSíjic Efpaúa, e,
pierde , cap. j*. n u m .^ .i
. 6 .num.40,: ; .
>
1
Mandas forzofaS', cap. 5* ppm. M urcia, Obifpado Sufragáneo,
cap, ó.num . 49.
- *03.. ^
’
Mandas á los Albacéas, cap. 5. Mopdouedo j GbHpadp Sufra
ga-

- al 73-

de las cop¿$ notables.
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ganéo, cap. 6. num. 49.
Nombramientos de Capella
Mallorca , Obispado Sufraganes , cómo los deben haneo , cap. 6. hum. 49.
. cer los Patronos , cap. 4.
num. 8,
Magiftrados, no fe oprimen con
Cenfuras, cap. ó. num. 64* Notificación del Auto en que
Millones , cap. 6. num. 72.
fe manda abrir un TefiaMonjas ,üfan de fu derecho, c.
memo cap. 5. num. 73.
d. num. 77.veafe Religiofos.
y 7 5*
M ejora, quando fe prefenta,
.> cap; d. num. io d .
o
Mon-feñor Nuncio, cap. <5. . . . . .
.num .. 123.
Mejora a la Nunciatura, cap.
Riges de los Juicios, cap*
. d. num. E25.
1. num. 1.
*
■ : .' ‘
‘■ *í . ■ r ■'
Origen de las Leyes , cap. 1 *
num. 3.
Origen de los Cánones, cap. 1 *;
num. 6, 7. y 8.
^ ^ TO tarios de V ifita, cap. 5. Origen de los Concilios, cap.'
num. 23.
.1. num. 9. y 10.
Novicios teftan, cap. 5. n. 38*. Orden Sacerdotal , cap. 1.
Noticia de todos los Obifpados,
num. 85.
y Arzobifpados de Efpaña, Ordo, cap. 1. num. 145.
, - cap. ó. num. 49. : Orenfé, Obifpado Sufragáneo,
Nuncios Apoftoli^ps, no ticcap. ó. num. 49.
. - nen autoridad para impedir Orihnela , Obifpado Sufragalos Recurfos de Fuerza , y.
neo , cap. ó. num. 49.
; de Efpolios , cap. d. n. 57. Oím a, Obifpado*Sufraganeo,c.
Nuncio Apoíiolico cómo pro* . 6. num. 49.
k1 vee, cap. 6. num. 107.
Oviedo, Obifpadoexempto,c.
Nunciatuia, cap. ó.oum . 107.
d. num. 49.
y ro8. t
t : : 7 Ortcíanos , cap. 2* oum. 4 8.
Notario del Juzgado in Curia, Ordinario Eclefiaftico , cómo
* cap. 6; num. 110.
;i
procede en caufas de Patro
N uncio,,, cómo fe le ponen
nado , cap. 4. num. 7*
los Pedimentos ,-cap. d* Oleos coníagrados , donde
o num. 123.
fe reparten, y quien coftea,

..; -:N :r';:
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tea el ir por ellos fCáp. 5.
num, 1.
Ordinarios Sufragáneos, cap.
5. num. 3.
Obligaciones del Fifcal Ecler
íiaftico, cap. 5. num. 14.

15- y *9Obligaciones del Vilitador
Eclefiaftico, cap. 5. num.
20. al 31.
Obras Pías , cap. 5 .num. 22.
Oratorios , cap. 5 . num, 22.
Obligaciones de Curas Parroeos , cap. 5. num. 23.
Ordinaria Proviíion S e a l, cap.
6. num. 62. y 85.
Obifpos teñan , c. 5. num. 35.*
Obifpos , difponen de fus bie
nes., cap, 5. num, 36.
Obifpos, de qué les es pro. hibido teftar , cap. 5 ;
numu 35.
Obifpos , no inftituyen herede
ros , cap. 5. num. 36,
Obifpos , fus preeminencias,
cap. 2. num. 2 7. 2 8 .7 30.*
Obifpos , dan las ; Licencias
para las Procefiones ex
traordinarias , cap. 3. num.
26.
‘
Obifpo , cap. 5. n. 2 1 . y 29.
Obifpos, no pueden fer Tuto-^
res , cap. 6. num. 20.
Obifpados de Efpaña, quantos
fon , cap. 6. num. 49.
Obifpados exemptos, cap* 6*
num. 49. ■'

p
■'
_
Relados Regulares , fon
Párrocos en fus Comuni*
dades , cap. 2. num. 6 7 . ...
Patriarcas, fus preeminencias,
cap. 2. num. 25.
Principios de derecho, cap. i .
num. 4....
a
Peleas , qué fon , c. i . n. 15 .
Principio dé toda Obra , qual
debe fer , cap., i . num, 3 7 .
Padre , quando bautiza á fu hi
jo , c. 1. n. 49. y 14 1.
Penitencia , cap. 1 . num. 5 1 .
cap. 6. num. 149.
P a p a , qué pecados no pueffé
abfolver , cap. 1. num. 70^
Palabras, deben fer ciarás paí
ra el Matrimonio, cap. t í
num* 1 14.
Pobre, como, pobre, cap. 1 ,
num. 129.
Papa , lo que difpenfa, cap. 2.
num. 2, al 64
P ap a, no yerra , cap. 2. n. r P
Papa Clemente X IU . difpeoso
la Quarefnza el año 17 6 2 .
cap. 2. num. 5.
P a p a , difpenfa la L ey Canóni
ca , cap. 2. num*.6.
Papa, no ella fu jeto á la L e y
de fus Predecesores, cap. 2;
num. 7.
P ap a, es fobre el Concilio,
cap.
tj

P

de las cofas notables.
cap. 2. ñuto. to. al 16.
P apa, es Cabeza de la Iglefia,
* cap.
ñuto. 1 1.
P ap a s, c. 2. n. :i . á el ¿4.
ÓPapá, puede mudar las deter
minaciones del Concilio, c.
2. num. 17 .
fP apa, folo Dios le juzga, cap,
a. num. 18.
(Papa , cómo fe corona , cap. 2.
num. 2 1 .
P a p a , lo que fe le hace preJ Tente al coronárfe, cap. 1,
num. 22.
Poder para hacer Teftamento,
■ qué folemnidad , y Teftigoshade tener, cap. 5. num,
48^
'Penas convencionales , 0 de
■' Compromifo, cap. 6 . num.

3 a»
Participes de Diezmos, re
paran las Iglefias, cap. 4.
num. 26.
Primicias, cap. 4, num. 12 . y
24. cap. 2. num, 89. cap. 4.
num. 12. y 24.
Párrocos, deben percibir Diez
mos , y Primicias , cap. 4.
num, 12 .
Párrocos , deben tener los
Libros de Cafados , y
«tíos, cap, 1. num. 12 3,
'. y 134.
Párrocos, es Tuya privativa
mente la adminiífracion
de Sacramentos, cap. 1.
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num. 124.
-Párrocos., cap. 1, num. 66
Párrocos, fus Derechos,y otras
cofas , cap. i.n u m . 125.
Párrocos, cap, 2. num. 3 1.

Y 45Párrocos, fu refidencia , cap.
2, num. 32. cap, 4. num.
25.
■ Párrocos, fus Licencias para
aufentarfe , c. 2. n, 32.
Párrocos, fu obligación entre
, otras,cap.2. num. 33.
Párrocos , predican , cap. 2.
num. 33. cap, 5. num. 23.
Párrocos nombran Tenientes,
cap. 2. num. 34.
Párrocos , en Aragón hacen de
Efcribanos Reales, cap. 5 .'
num. 44.
Párroco, cómo fe reparte fu limofna defpues de muerto,c*
5. Bürn. 52.
Párrocos , cap. 6. num. 1. En
quamo á fu Incongruidad,
cap. 2. num. 89.
Párrocos de dos Igleíias, qaando teñan con duda, cap. 5.
num. 52.
Párrocos, otras obligaciones*cap. 2. num. 35.
Párrocos, al Confefonario, cap.
2. num. 3Ó.
Barrocos ,á la quietud defusFeligrefes, cap. 2. num, 37.
Párrocos , explican la D oéluna , cap. 2. num. 38.
Par-

2 8o

h ü ce.

afifte á ellas , cap. 3. n, 2 1.
Párrocos, cóm a adminiftran
los Sacramentos , cap. 2. Procefiones extraordinariasyji,
quien toca acordarlas , cap.
num. 59.
3. num. %$,* .:
: _'i
Párrocos, fus preeminencias, c.
-Procefiones extraordinarias, cqr2. num. 40. y figuieqtes.
mo fe refuelven en los Pue
Pa rrocos, guardan á fus Igleblos , cap. 3. num. 22.
fias las buenas coftumhr^,
procefiones, fe ha difputado fu
cap. a. num. 43,
indicion, cap. 3. num. 23.
Párrocos, exortan á los Feligrefes, cap. a. num. 44. Procefiones, cómq fe refuelvqa
donde hay Cathedrales, cap.
Y4$3. num. 26.
Párrocos , fobre Ayunos , V i
gilias, &c. cap. 2. num. 49. Procefiones , lo que toca de fu
indicion á los Cabildos, cap.
y 59Pa rrocos, fon en fus Común i3. num. 24.
nidades los Prelados Regu Procefiones, lo que toca de fu
indicion á las Ciudades , c,
lares , cap. 2. num. 6 7 .
3. num. 25.
Párrocos , fu faludabie Do¿lrí"
na , cap. 2. num. 74,
Procefiones, las mandan haPa rrocos, dan licencia para Pro- , cer los Reyes , cap. 3*
ceílones,cap. 3. num. 27.
num. 25.
Pa rrocos, cuidan de llevar los Procefiones , no deben faliren
u JVIadrid fin licencia del Su Oleos Confagrados , y á
premoConfejo de Cartilla, c.
quien toca cortear el viage
para llevarlos i fu Parroquia - 3. num. 25.
cap. 5. pum. i .
Procefiones , qué fon , y Decifion de el Autor fobre
Parroquia , fus Derechos, cap.
la difputa entre Cabildos
; 5. num. 33 - Y 34*
, Reales , y Eclefiafticos, cap.
Padre nueftro , c. 2. num, 74.
3. num. 26.
Perfoñas difpenfadas de el A yu 
Procefiones extraordinarias, fe
no , cap. 2. num. 60.
hacen con licencia del ObifPateadores, cap, 2. num, 48.
po,cap. 3. num. 26.
Procefiones de Semana Santa,
Procefiones, como fe publican,
cap. 2. num. 4 1 .
cap. 3. num. 26.
Procefiones, cap. 3, num. 18.
, al a i .
Procefiones , fe hacen con
licencia de los Párrocos,
Procefiones Generales, quien
cap.

de las coja, svnotables*
cap. 3. núfri. 27. .
Procefsioncs en A lcalá, cap.
c ' 3. nam. 27.
Procefsiories , y fundamento
del Autor fobre fudecifion,
cap. 3. íium. .27. y 28;
Procefsiones•, quando las Orde
nan los Reyes, qué deben
hacer las Ciudadescap. 3.
num. 29.
Patronato , cap. 6. num. 12.
Patronos , c. 4. num. 1. y 4.
■ Patronado , c. 4 ,0 . 1. 2. y 3.
Patronos Legos, yEcleíiaftieos , cap. 4. num. 3.
Patronado , no puede fer veri*
dido , cap. 4. num. 3,.
Patronado, puede fer transferi
do con Ja univerfalidad de
otros bienes c.
num. 3.
Patronos v no pueden ofrecer
los Beneficios , ni Capella
nías no effando vacantes , ic.
4. num. 4.
Patronos, deben arreglarfe á la
fundación , cap. 4. num. 5.
Patronos á quién , y como han
de prefentar , cap. 4. n. <S.
Patronos Legos, quando han
; de prefentar, c. 4. num. 7 ,
- Patronos Eclefiafticos , y Le
gos , quando, cap. 4. n. 7.
. Prefentados, qué deben hacer,
cap. 4. num. 8.
. Prefemacion de Beneficio , 6
Capellanía, cómo fe hace,
cap. 4. num. 3 .
Martínez Tom. //•
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Palacio Epifcopal , c. ó. n. 6.
-Provifores generales , c. 5. n.
■ 2. 3 .4 . al 13. cap. 6. n. 1.
Provifores , veafe Vicarios Ge
nerales.
.Pena pecuniaria, dentro de qué
tiempo debe executarfe , c*
; "5. num. 8.
Pagos, cómo fe hacen, €.5.0.8,
Pleyto Ordinario, c. 5. n; 8*
Predicador, fus licencias, cap,
3. num. 14.
Pleyto fobre Diezmos al Confejo de Caftifia, c. 4. n. 2ó.
Prebendados, cap. 2. n. 29.
Papel para Juicio Sumarió , c.
5. num. 9.
Promotor Fifcal, c. 5 .0 .1 2 ,
Procefos, cómo, c. 5. n. 13.
Puertas , cap. 5. num. 22.
Pleyto Criminal, c. 6 . n. 16 .
Pleyto fobre Patronado , y
cumplimiento de cargas , c*
ó. num. 12.
Papeles v¡litados , c. 5. n, ad,
Prifion, cómo la hace el Yiíitador , cap. 5. num. 28.
Porción Canónica, c. 5. num.

33-y34-

Ple) to , donde fe empieza fe
acaba, aunque los Litigan
tes muden de fuero, cap. 6*
num. 15.
Prelos, cumplen con él precep
to de la Iglefia, c. 1. n. 66,
Pedimento , pidiendo en U
Nunciatura letras inbibiro*
Nu
rias,

'* $ *

Inik&

v

ría s , eap.’d. nunv j o7.
ApelacLomehEcfeliaíHc», c.
1
Pedimento para abrir xinlTeftí- 4'L <S. núm-itír;?
;mentó vC. 5?o. ápt 70. y 71, Pedimento, ufando e&Recurfo
Práctica Judicial Ecleíiaflicaí, í ;■ de fuerza y quando él Eclécap. tí. num. 21*.
f c íiaílico|iroccdeen cofasproiPoftülacion1, qué es y e. 6¿ á.
fanasyemperjuicio de la Jurifdiccion Realy y fobre proPedimento * y Iiibello escodo ir. ceder, y conocer ,ccap. tí. n.
,r u n o , cap. ó. n u m .23. ■ ' y ?4.y6-Si
Pedimentos, cómo feforman;, Pedimento, ufando el Recurfo
t. cap. 6. num. 24. .
, : de fuerza , del Eclefiaflico
;.de Madrid , c. ó . num. tí 8,
Prefos, quando no fe citan , c.
• <5. num. 28.
;
\. .pedimento, ufando un Regü.Peremproria dilación, cap. ó. . Jar el Recurfo dé fuerza, qué
le hace fu Prelado, c.tí.ru 79.
num. 3tí,
1.Pedimento para recufar, cap. Ped imenio, que antes de uíSr
el Recurfo de fuerza ., debe
<5. num. 41.
;
Pedimentos, y Formularios pahacer ^nte fiiPreládo el.Re. ra Juicio Ordinario, cap. tí. r': guiar oprimido , c. .tí. num.
num . 44.
80. y ;:IOO.r
Pruebas, cómo fe hacen, y dias *Poder parad Recurfo , cap. j5.
rde la Ley pava ella, cap. ¡5.
: num. 8 1.
. Praélica del Recurfo defúerzas
• , num. 44.
‘
Pedimento de Tachas * cap. 6.
es muy útil „c, tí.n. 8^2.
' num. 44.
?Prelados fofpechofos , cap. S.
Publicación de Probanzas5cap.
num, 100.
:
.
tí. num. 44.;
/Pedimentos dé Apelación , de
.Pedimentode Apelación, có
quamos modos pueden promo fe hace, cap. ó. n. 48.
veerfe , cap. 6. num. rotíü
"Falencia, Obifpado, c, 6. n.49. Pedimento ante el Nuncio, pa
ePamplona , Obifpado ,cap. tí,
ra concordar de Juez in Cw< num. 49.
.
.
ría cap,, tí. nnm. 11 o.
Plafencia, Obifpado, €.6.0.49. . Pedimento de Apelación Tcap.
'Protección R eal, .tuitiva, cap.
tí, nunv j g í . '
• tí. num. 51. 82, 85. y* 98. óPjoceío Eclefiaflico , cap. í .
• Pedimentode Recurfo de fuer t . , jíu « u 103. y 104.
za r fobre nohaver otorgado Práctica dé los Tribunales
^ <
Etk~
..

,

2

2

.

■

•

•

-

.

y - - 1

i :

de las cofu nktables.
V .Beiefíafticos;, ’ eap; ó.nuni¿
■■c T03*al rao.
Proce ios del Juzgado in Curia,
*rj cap. 6. num. 10a. y 109.
Prá ética de los Tribunales in
' Curia , c. ó.n. io o . al 1 if e
Pedimento concluyendo para
» difinitiva, cap. 6. n. 114 .
Pedimento, no le hay para con' cluir en muchos Juzgados
*i de Madrid , cap* 6. n. 11 6 .
Pedimento Tapelando de Juez
■ . in Curia , cap* 6. n. 1 21.
Pronunciaroeoto de Sentencia
* de Juez in Curia%c. 6, num*
¿119.
Procurador, quando fe ,mue‘ re , citado para Sentencia,
antes que fe pronuncie, qué
* ‘fe hace , cap. 6 . num. 128*
Pedimento de Apelación ante
el N uncio, cap. 6. n. 11 o*
Procefo, quando fe pide para
alegar de agravios 4 cap. 6 .
num. 126.
Procuradores, cap. 6. n. 128.
Pedimento cfcrito , ó Alegato
de Agravios , cómo fe forr? ma , cap. ó. num. X1 1.
JVocefoante el Eclefiaflico, cómo íe forma para facar una
muger del poder de fus Paj ; dres , o Parientes , ú Otros,
'■ ■■ j>ara contraher matrimonio á
fu güilo, cap. 6. num. 129.
pedimento de un Enamorado,
* \,para:que por el Eclefiaflico

$%%
fe mande manifeíhr, y depofitar á uUT muger , con
quien tiene tratado Matri
monio , cap. 6* num. 130.
Papel de~ Exponíales ; tap.lK
num. 1 3 i.
Pedimento para deportar uná
muger , íe prefema en Aragou ala Jufticia R eal, cap,
ó. num. 132.
Proteíla del Autorfobre loque
contiene erte L ib io , capit*
. .! <S. num. 158*
Prudencio , San Prudencio
donde eítá , cap* 4. n. 28.^

Q _

*

Uarefma de 1762* fue
efpecial, c. a* n. 5. y
fe comió de carne.
Quarefma , cap. i . num. 72.
Quarefma , cap. 2. num. 60.
Quemas de Contribución •, y
Cortas, cap. 2. num. 9 7 .
Quinto de Herencia , cap. 5.
num. 34.
Quarta Trebelianica, cap. 5*
num. 50.
Quarta Falcidia, c* 5- n. 53.'
Quarta Funeral, ó Porción Ca
nónica ,c - 5- 0-33. y 34**-

Q

•

-

No %

i

"i

Re-

z$ 4

R
Eglas para fentenciáí
bien , cap. ó, nunK ^j.
Reyes , quando ruegan , rüúú*
dan , cap."3, num.a$.^
Rey , no efta fu jetó á la ley de
fu Predecefor , c. a. n. 8.
Reyes de Efpaña , fon Proteo*
tores Te Ja Religión -) y de
todos fus V al a líos , tap. 6*
num .'98.
i
Refidencia de Párrocos para la
Tercena , cap. 4-num. 25.
Rebaptizar, no fe puede, cap.
i.n u m .
Rapto , cap. 1. num. 1 a 1.
Ráptave íltm ulier, c. i. num,

R

\
:
Rico , cpmo tal , c, 1. n. 129.
Religio v cap. i> num. 138* ,
Rfimera, íi fe cafa, logra fu ma
rido privilegio, c. 1. n .i 36.
Regulares, cómo predican , c.
3. num. 14.
Regulares expulfos, c. 3. n.i 5.
Regulares Confefoies , cap, 3*
num. i<5.
Regulares afsiften á Procefsiones , cap. 3, num. 18,
Regulares, quando tocan cam
panas en Sábado Santo , c.
3. num. 19.
Regulares, no fe avecindan en
los Pueblos , c, 2. n, 34.
1

Regulares;, cómo , quando , y
porqué pueden ufar el Re^ctirfo de fuerza , acudiendo
á los Tribunales Reales , c,
6.
n. 80. y 100. al final.
Regulares, las cautelas que
i -han de obfervar para ufar él
.Recurfo de fuerza , c. 6. n.
'8 1. al 85. y el 98. y io o ,t
Regulares, proceden licitamen■ te ufando el Recurfo mde fuer^ z a , cap¿ ó. num. 80.
Regulares ,iloque deben hacer
* para el Recurfo de fuerza ¿
• c. 6. n„ 80. 81. 8a. y 100^
Regulares, qué es lo que piden
- -al Rey en el Recurfa .de
f foerza v por viá de protec
ción tuitiva , cap, i), n, 8a.
Regulares , 00 contravienen á
la Bula in Coena Domini ¿
. ufando el Recurfo de fuerza,
nial Tridemiuo , cap. 6, nt
82, 85. y 98.
Regulares , loque pueden ha
cer con rejpeto a fus Prela. dos , cap. ,6. num, 1 op.. , ^
Regulares,,, pueden recufar á
fus; Jueces , y pediiles la
jcaufa.de fus procedimien. ros., x. 6 . n. ioo. al final.
Regulares , quando , y cómo
. .pueden alegar violencia en
r. Tus Prelados , cap. 6. num,
. . ^100, al final.
Regulares, no hacen Teftameng toenptpfefaqdo*c. n.38.
Re-

de las cofas notables.
Regulares , Albacéas, cap. 6.
; num. 5 ó.
Remates, c. 5. n. 8. c. ó. n.43.
Recufaciones, cómo fe hacen*
.

cap. 6. num. 4 1 .
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Recurfo de fuerza , fu origen ,
c. 6. num, 5 1.8 5 . y 98*
Recurfo de Fuerza, es confor
me á los Sagrados Cañones,
cap. 6. num. 5 i* 85. y 98.
Recurfo de Fuerza , es á favor
de los Eclefiaíiicos, cap. d.
num. 5 1 .8 5 . y 98*
Recurfo de F u erza, es por vía
de protección Real tuitiva ,
■ cap. 6. num. 5 1 .8 5 . y 98.
Recurfos de Fuerza, adonde, y
cómo fe figuen, c. 6 . n. 53.
Recurfos de Monjas, y fus V ifitas , cap. d. num. 54.
Recurfos de Religiofos, y fus
Vifitas, cap- d. num. 54.
Recurfos de Fuerza , no pue. den impedirfe por ningunos
Jueces, ni perfonas Eclefíafticas, ni por los Nuncios de
Efpaña, c. 6. n. 56. y 57.
Recuríc de Fuerza, es muv* mil
en Efpaña , espit. 6. num.
58.
83. £3. 85. y 98.'
Recurfo de Fuerza, es de tiem
po inmemorial, y lo era ya
el año de 1 525* c. 6. n. 56,

Refervas de Derecho, cap. 5.
num. 8. y 13 .
Recibo, quien leda, c.5. n .i 5.
Reliquias, le villtan ,capit. 5.
num. 33.
Rentas Eclefiaftieas, 0.5.0.33.
Real Decreta, fobre dinero a in/ teres, cap, 5- oum. 3 1 .
Reos que gozan immunidad *
- cap. 6 . num. 3.
Reos v cómo fe facan de la Igle
sia por la Jufiicia Re?I * cap*
¡ .6. num. 3. y 7.
..
R e o , quées , cap. <5.:num- 8.
Reo, fe le reconviene en fu fue
ro , cap. 6. num. 10.
R e o , qu2rdo no fe le reccnvie^
ne en fu fuero, c, 6. n. 10.
Reos, cómo fe defienden , cap.
ó. num. 40.
Reo , quard© fe le condena ,
cap. 6. num. 45.
'Refiiiucion in inugrum , cap.
t 6 . num. 45.
.
57 - 58 - 59 - 85* J' 98*
Relación de tedos los- Arzobif- Recurfo de Fuerza, á que fe
reduce, c.d. n.66.85. y 96.
* pales , y Obifpados de E fRecurfo de Fuerza, no es A pe
paña , cap. 6 . num. 49.
lación , cap. 6. num. 87. .
Real ProvificD de fuerza , lia*
mada la Oidinaria * cap. 6 * Recurfo de Fuerza , no es
num. Ó3 ,
opuefto á las Conftituciones
Recurfo de fuerza, c. 6. num*
Canónicas , c .ó . num. 98,
R ecurfc de Fuerza,no es opuef5 0 .8 1¿ 85, y 98.
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Indice

t •to , ni comprehendido en laf
Bula de la Cena, e. ó. 0*99.
Requerimiento á Ju QzinCtiria'r
cap. ó. num. t io,
Rebeldías, cap. <5. num. 12 7 .
Recu río dé enamorado para
* comraher matrimonio eon
m uget v que eftá impedida
r de el ufo de fu libertad, cap¿
6, num, 129.
Recurfo.de Apelación, quando
\ no tiene lugar, c, 5. a. i iíi
:

s

'

■

:

Antifsimo, quien fe arrima
al que le llevaren la calle,
* goza:inmunidad, c. 6. ir* &
Sexto Libro del DerechóCáno*
h nico , cap. i.-nnm. 25."
Séptimo Libro de las Decreta
les , cap. 1, num. 29.
ÍSancion , qué es, c. 1. n. 30.
Symbolo , cap, tfnum . 4I- y
42. cap. 2. num. 74,
"Sacramentos, c. 1. ri. 44. c. 2*
J n* 3 5 * y quando hay Entre' dicho, c, 6.n. 143. al f 52.
Samo Tribunal, cap. i . tu 60.
Solicitantes , cap. 1. num; 60.
Sacerdotes, fu Dignidad , cap*
í. num. 86. al 94.
1
Siceidocio , lo que es , y por
¿ qué , cap. 1. n. 8tí, al 9 4 .j
Samo, cap. 1. hum. 83. '/
Si forre cohire neqtiibts , éap.

S

: 1. num. 150; 1 '

-"

Si Pa rochi defit, c. 1; n .r15 $1
Sirvientes de Iglefi¿s,no tienen
-r ofició vil,ni baxo,c.2. n.afit
Silla Epifcopal, cap. 3. n. 3^
Sacramentos á Enfermos , cap.
¿ 2,. num. 35,
I
Sabado , cap.
num. 52.
Sinodales, cap. 2* num. 8 1, f¿
■ ' práctica , cap. 6, n. 106. Synodales , fe guardan , cap.
■ ; 5. num; 8. ta . 13. 1 4 .7
* 3 i.c a p . 6. nutrí* ig ó .
c
San Prudencio., donde eftáT, c.
4. num. 28.
"
Santiago, fu Cuerpo qüandofue
; defcubierio, y quanro tiermpoefluVoocultóle.4 . n,£8.
Soldados muertós en" la B acila
* dél Rey Don- Raítiiro , fe
;confolaron con la efperánza
defu falvacion ,c* 4<n. 28.
Sentencias , cómo fe dan , cap.
5I num. 19. cap. 6. n. 4 ¿ .
'Sentencia arbitral, c. 6. ft-34 *
Sentencia arbitral, quando es
r *-nülaycap. 6. num. 35.
Sentencia, cóirio debedarfe,
' * cap. 6. cum. 45. 1
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