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D'~s ~on los ol)jetos que se propone el editor de esLa 
obra, y am~s de la mayor utilidad para los jóvenes que 
se dedican á la carl'era del Derecho canónico. El primero 
reducir á unvolúmen los cuatro de que constan las Ins
titu.ciolle~ canónicas del J)evoti, designadas por el último 
reglamento para la enseñanza general de nuestras Ul1iv~!:

si. ',des.; reduccion que proporcionará cons" ' ~ ' . J~~o 
á los es u '1 ,, ' , ~ ' - lOS por lo COI1lUl1 para 
cQstear-"Obras voluminosas , Á fin de conseguirla no ha te
Dicto CJue hacel' otra cosa el editor, que omitil' las con
tinuas y difusas notas con que exornó el autor su tratado, 
y dejar limpio el testo, que es el que espone la: parte doc
trinal, y la única verdaderamente Mil á los escolares. 
Tamhien ha conducido muoho al mismo propósilO él des'" 
cargar la obra de la multitud de citas de que abunda, 
dejandG solo algunas de las mas notables, para quien 

:t~ng,a tal vez la curiosidad de examinar los fundamellto$ 
d~)~ doctl'Ína á que hacen refaencia. 

:No. es 'de menos imporLancia el sl' gllndo objeto, cual 
es facnrt~r la inteligencia de la obra traduciéndola en 
castellano c.~':l fidelidau, á escepcion de ll'luy contados 
pasages, en 'que sin omitir idea alguna esencial J ha po
dido reducirse el testo á menor, número de palabras. 



/ Aunque los estudiantes que han de nUIDf'jal' estas 1i1s
tituciones debe supouel'se que saben el 'Ialín , 110 suelen 
]1311al'se aun tan familiarizados con este idionlLl, (llIt! d pien 
de encontrar en los autores frecuentes j.ropiezos, que los 
aburren y desaniman : y-en todo ca'so nadie negará que 
las ideas se presentan éll entendimienLo con mayor clari
dad y nitidez en ]a Jeugua patda , que en otra cllllL¡uiera 
por bien que se haya estudiado. Ni s-e concihe que pueda 
tener otro principio el afan con que se traducen cada 
dia en idioma vulgar los libros elementales de casi todas 
las de-ncias ~ sin escluir el Derecho romano; en, que pa": 
rece deher conservarse con preferencia el idioma '~n 'que 
están escritas las leyes que lo constitllyen, Dígalo el des· 
pacho que tienen los Elementos de Heineccio ., y el ansia 
con' que , se ' espera la version de SllS Pl'elecciones ', :.. qu-e,·s¡; 
está imprimiendo actualm~nte.' :'En s.uma , 'el Concilio de 
Trenlo y el Catecismo de san Pio V, son obras esclusiva. 
men:tEt!d~~L..d¿l~.: " I;l~ ue deben enlend~.r ,~l)atin ~ 
y sin: emba'rgo-·~~ri'~v,arías' as ~tmi acero '. l;rr~ nas de 
una y 'olra , promovidas por dignísimos prelados ':e~¡ fuer· 
za de poderosos y bien p¡¡tentes motivos. Estudien en' 
buen hora. las ciencias en la lenglla sábia los jóvenes que 
la posean con la perfecCion .d'ebida; pero ,no. s~ n,iegue 
á los :.menos ,ádelantados el ausilio de las versiones vul· 
gares, que facilitando su .estudio contribuyen eficazmente 

á sus progresos. 
-1 
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PROLEGOMENOS. 

CAPíTULO PRIMERO. 

DE LA IGL~SIA, DE SU NATUIIALEZA y CARACTERES. 
• l.... • ~ t , ., 

f Definicion del derccho. 
2 Divisioo. . 
3 lnstitucion de la Iglesia. 
4 Su definicion y naturalezll. 
5 Gobierno y administracion. 
G La república eclesiástica es dis

tinta de la civil. 

T Diferencia cntre·y una otra. 
S, 9 Y 10 Haiz y fundamento de la 

potestad eclesicis tica. 
f i Caracteres de la 1 glesia: Es una. 
12 Es salita, católica y apostólica. 
13 y 14 Iglesia romana. 
15 fa)¡¡as iglesias de los heregcs. 

§. l. 

B ¡\JO la :pa1abra derecho (jus), ya procel1a de jubendo ó de 
jus~.iti _, . se comprenden val'ias significaciones, . po.rql.le ~~ 
veces 6q~~., ec'iF-.lo. b e.no Y.. 19-.. 1.;ec.to,>i.~¡"~4N·~·~e- é lo 
bueno y de lo ;¡'e' ; _. se 11"' ¡- ~ma de ndqu1l'lr y poseer 
las cosas. Ji: el .caso presente entendemos por dcrecllo el conjun
to d~Jé'Yes y reglas de que usa el género humano para distinguir 
lo justo de lo injusto, pues todas las leyes tienen por objeLoel 
bien comun, y la l'ectaadministracion de justicia (i). · 

§. 2. 

Leyes hay que se encaminan .á la utilidad general, y á la 
conservacion y buen órden de la repúhlica, y oLras que se di
figen .. 1l1· bien y ,pl'o'vecho individual dé los súbditos ' , de lo ' cual 
1)a~e::l a , division del del'echo en público y privado. La parte pri·n.,. 
cipil' ":.I!lt.:l derechopúblíco es la que comprende la autoridad sa
ceI:dQt~y arregln' el órden. de las cosas divinas; de~echo de que 
apella~ ;li~· · 1~I:'ecido nacion: alguna, aun cuando su religion haya 
sido unagr:eg~do! de ~fábulas y supersticiones. En ól'den á los ~he
breos, Dios - Olhmo fue quien les dió teyes, que recibidas y 
compiladas por }rI,o.~ses, se hallan en el Pentatéuco. 

i ~fenagius: Ama:n. jtq;~¡.cap . . 39~ verb, Jus, 



§.5. 

Perfecclonado por Jesucristo el sacerdocIo, fundó la nueva 
repuhlica de los cnsllanos, dándola otras leyes y rilas, insli
tuyendo los sacramenlos, elJse~ando y esplicando á los hombres 
Jos misterios de la fe, y con6nna ndo 'los preceptO's morales y 
las leyp.s de la naturalt:za. Lo demas lo dejó encargado ¡Í su Igle
sia, es decir, á la voluntad de .,los obispo~, y en especial de 
san Pedro y de sus legítimos s'uc'csores en el pontificado, los 
cuales . Q1!iso . fuesen' VicariQ5 "SUyos y ,prín,c;!p.'.!_L~Pl',l'~~_os , de la 
Iglesia. ' . . ' -', 

§.4. i . 

Defíne~e la Tglesla la rennion, instItUIda por Ct:'isto.~,: _a~)Q1i 
fieles que profesan la l'eligion cl'isliana Lajo la obediencia de 
sus legítimos pastores, y pal,ticulal'menle de la cabeza visil>le y 
centro de unidad de toJos el p'on~ífice romano, y formando un 
solo cuel'po mediante la participacion oe unos !1)isl!loS sacl'9.
mentos,' La 19'1esiá pues -es n~l\ ;' iO'c,iedád de~iguár, ' '!!)l.Ha"'cual 
unos mandan y otros obedece'n, y'"isible por cuanto se compone 
de h,ombres que constan de alma y cuerpo. Asi, no es solo falsa 
.sino~'l!B5;~~ - . . Áon..,dc los l'otest~lItes que ,q,~~~~Jl ~que ,la 
Iglesia sen"ihvIsll) e>j"a " - ')' ~ - -., - ele -Ji'omLres vi'": 
sibJ.es; de que el hijo de Dios se hizo visiL'le para ~n_darla, vis
tiéodo.se de nueslr-a natul'al-eza; de que la pmpagóf pt51:.: medio. 
del Evallgc~io, que es ulla cosa sujeta á los !'enti~os, y"·\·a n:o", 
husteció con el "inculo de los saCl'amentos, que se cúmpouen de 
cosas visibles, y en especial el ~autismo 'lue es la puerta de 
todos ellos (1). . 

§. 5. 

SIendo visible la Iglesia, preclso es fambien que 10 sea ~u 
administl'acion y gobierno. Por taulo, yel'ran gl'avemente los , 
que imaginan que la sociedad civil y la eclesiástica se dif~
renciau en que una l'ige los cuerpos y otra solam'E'ote las almas 
de los hombres. De modo qne segun ellos, la república civil no 
se compone de homhi'es sino de cuerpos, ,y .la Iglesia .tampoco 
pues no consta sino de almas invisibles.'. Este 'es un abs\l1'do que 
nos conduciria al errOl' de los pl'otestantes sobre la .invisibilidad 

i Cano: de [oeis Tlteol, lib. 4. cap. :l, et ult, _ ~, .. .'. 



3 
de ' la Iglesia-, á la. cual hnce tan poco honor comoá la sociedad 
civil. Si I'a Iglesia rn;¡nrla únicamellte· en las almas, no telldrá 
fucultad' de illlpo.ner ayullos ni otras leyes cuya obsenancia' es 
peculi3l' del CU '~ "ro del homlJl'e. Y ¿cuán i'nútil y vidículo no 
seria que 111 aUlol'idnd civil diese leyes de ninguua clnse., si ohli
gasen al· cuerpo j no al alma., p~ cUJ~ voluntad.oul'a ésle? (1) 

T:unMell' pet'teneceá. la Igle~ia la consi'de'r'acion de j'epública' 
Ó esta~o. didintO·; ael· civil con toLal imperio y autoridAd (>I'opia; 
siendo f"lso, como quieren 105 protestantes, que la 19lesia no 
es mas. que .una especie de colegio, creado clespues de institui
dos. los gobiernos civiles, y deduciendo por consecuencia que 
debe estar sujeto á ellos, ya por residi,' en éstos la supremacía, 
ya por evitar la confusion y lrasLot:no de q,ue haya dos imperios. 
á un liem.po. . 

§. 7-

Las funciones pues ere la· Iglesia y sus mii'as 5011' enteramen
te distintas de las que corresponden ' á la potestad civil, y así· 

~a'd~~~~g~.r~e un ¡'mp~rio propi~ .Y ,=~,!~~ ~~~ 
a carla un re~ a,. p~. a· o re as sagr.;t-
das y divinas ( el (]é-r,,"" seg'úr,¡tl l:ec;r. sohre la parte civil Je la 
se9}-edad~- hien tCOIpOI· ;:¡J de sus individuos. Así 110 hay con
fusioñ~lguna, ni un estado en otro estado, como dicen los (11'0-

,t!,sla ntes, sino ' dos. e'stados de diferente na t'uraleza ., · con deter
minarla separacion. de negocios, de ' que no dChe' salir: n¡'nguop 
de elIo~. El uoo tiene pOi; objeto· las cosa~: civiles yJa felicitlnd 
temporal de los homhres' ; :el otro-. las CGsas sagradas y. la bien
avenlw'anza..elecna .de. los . mismos •. 

§.8. 

, " .~::Muchos y notables 5'on' 'los 'lugares' de la 'sagrada' Escrii ura; 
d't:Rfs::~ualesa:pai'ece que Cristo instituyÓ' la Iglesi-a no ámanc" 
ra de" éot~gio, si 'no como una ,'epúLlica' d-estinada á regir por 
su prof?i~~.~~ol:idad las cosas divinas. Tal es lit potestnd amplia 
concedIda: a;}l~s . apóstoles de alar y desala: (2): tnl es · la ley que 

-..". -
• 1,. ;'~l~-:_;l ~ 

t H~"mon: ('hri~li~n.!lp; , Diatr;. 2' Malh.XVI. i9: XVIlI. 18. 
de Eccles.potest. cap, .:L, §. i. 



(. ' ,.. 
manda ventilar por la Iglesia los disturbios que se susciten 'en
tl'e los cristianos, declal'ando como gentil y publicano nI que 
desohedezca su 'determil}acion (1): tal es en fin la -espresioll de. 
el'islo, que d.ice: Quien os oye ,d vosotros., me oye ,d mi, y 
quien os desprecia, me desprecia (2) . De que se infiere que el que 
desobedece á la Iglesia pecaconu',a .el mismo J~suc1'isto. 

Al mismo propósito se refiei'e la peroracion de Cristo, á los 
apóstoles nI liemp? de, subir ,·á lo~ cielos, enviándolos á propa ... 
gar su Ev.·angelio 'por el. mundo • .A ml se me;..hlkdado t' l,dice, toda 
p'otestad en el -cielo y en la tierra. Id plles' d ensenar d todas las 
(!;e,~ tes ~ , bautizando/as ,en el nombre ·del Padre, y del Hljo,.y. d~l 

- lJspir.itu Santo, instruyéndolas en la observancia ·de ·cuantas·cosas· 
os ·tengolmr.ome,!dadas (3). POI' -cuyas palabras 'se ve :qu·e-no rsolo· 
dió potestad á sus npóstoles para anunciar por lodas partes el. 
Evangelio J dar el baut ismo á. cu~ntos ]e pidiesen, aun contra 
la vol unta de ]os milimos prÍncipes ., 'sino la de 'enseñar á los 
cristianos ' la;uoctrióa. comunica'da ''po'f ·Crist~i ¡f'cobJil1P.Jl\[los y 
contenerlos en -ella : lo .que :es lo -mism~ q.ue ins.titÍli J:: lui{a'·socie-~
dad cl'istinna, cuya conservacl"on:se ,debiesé' á.la observancia de. 
leye~ . e,s.tablecidas al efecto. . . +' ' ; 

~: .1~ ~¡ :;:~ :'<f . ~,:,.>., ':: : ~.: __ , . '._~~ ._: : ~~'$p~'¡i. , . < .... : 
- ." . ' '§. 1. o. ) "'T."~ .. ... -

. ~~'. ' ~:.:. :~ !i1 ~/~ .. 
. Véase ahora qué semejanza tiene la Igles ia :con :uo; ~C?lesjo, ; 

que de suyo pide haber de ser fundado dentro de la límite s' de: 
u.l/a ciuda~,provincia Ó. reino . (4), sien~o así, . -que ésta nI? se, 
c::iñé"L la ,estrecl!ez de nil7gun. p'ais:'6 ¡estado:,"p'ues abraza ,todas' 
las naciones y está difundida por.:eLmund1)_ én1e~o~ ·Níngun co]e .. ; 
gio puede 'estab1ecerse ni subsistir sin el permiso de] príncipe 
tempera]: la Iglesia se fundó faQrmó contra la voluntad de los 
pdncipes, por ser primero obedecer á Dios que á los hombres (5). 
Un 'colegio 'pOI' ,fin ,5:e disuelve si sobrevienen cau~szpára,:eIlo .. 
¿ y quién será tan malvado que se atreva á decir(~o mismo de Iá; 
Iglesia? '. . ; , . . 

. , 
i M&lh, XVIII, i7. 
2 Lile. x: i6o. J onn: XIII. ZO. 
3 !\Iath. XXVIlI. 48, 

",: ~ .' 

.' ~ ~ . - ., oJ . , __ , ...... ... . _' 

4 Ley i. /1'. de colre~. el corp. 
0",'5 ' -Act. IV: 1'9;» ' .r· " ~, 

. . ,, ::;) ..... 
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§. 11. 

Ni fuera bastante que la Iglesi~ huhiese sido instituÍda por 
Dios como una república visible y diversa de las demas, sino 
tuviera tambien ciertos caracteres y señales, con que pudiéramos 
distinguirla con seguridad de lils sectas heréticas, que se al'1'O
gasen el Domlll'e )' dignidad de. la verdadera I'eligion. El primero 
de dichos cal'acleres es la ulli'dad de la Iglesia, que consiste e:n 
ser una la fe, ulUl; la .comunion de sacramentos y Ja siljecion 
á los ~~~i.tiin()s pastores, y una en fin su cabeza visible (i). . 

§. n. 

Es igualmente santa por la santidad de su fundador, por el 
fin de su iusLiLucioll, y por los medios que al mismo conduceu; 
cuya santidad resplnndece en la doctrina de la fe y costumbres, 
en Jos sacramentos que sOl1los medios de adquirir las di\'inas 
gl'acias ,en su disciplina, en la gloria de los rnilagl'Os, y en las 
esclarecidas virtudes de sus individuos (:¿). Es adema s catóLir:a, 
e.~ decir, uuiversal sin límite de tiempos ni paiscs (:1); y final- , 
m~J.f} ,,{Lpostó(ica, tantó por su doc,trina , . cuao_to por J A9.~&tlta 
de óiam~ e' dS,diccioD' ue trae _ I'Tge ' 'lf'é os mismos 
apóstoles, 'pcrp'e- uámenté 'Pfopaga ' as por ulIa succsion jamas 
.wterrJH~pida (1,), 
- .~,; ~-;,.c., •. : - § 3 ... ~ ..... ~:..o'. • 1 • 

, . ~ . 
Todos' e110s pertenecen á la Iglesia romana de que s.e,Jnficre 

que es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Es una por sú fe" 
pues no propone á la ' creencia de los Geles sino aquello mismo 
que recibió de los apóstoles por tradicion verbal Ó pOI' escl'ito: . 
es una pOI' los Sacramentos, pues conserva y admillish'n los mis
mos' qu·e instituyó Jesucristo eri número de .siete, y han llegado ' 
P0r.:.pl.'l:petua .:indicion has'ta :Dl~estros dias; y es u.naen fin por '. 
~y's:; paslores, que dignamente recibida la imposicion de las ma-

. ~1Y~y~!~:áutoridad: pal'a el gohierno en sus . diócesis, esLán uni-
-" - '~-.' . : . ~ 

~ l ' 'i;: ~;~~, ' ~ d C:Córint, XII. 27. 
arl Ephcs :-T::~~~SA1: 13. 1, D, Au
gust, &1'/1/. 10~~ca}:>, 4, Vene!. t . 5. : 
. c.oJ., .!i3?, y: 11 ~e ~'Qh~pi~t,. 1§,. n . . 2,_ 
ed.ll. 'eloD, L3L . t-,~; col. :>8, 

2 . D. PauL (¿el /iCi/f!; 'XllI. 12, 

Jacob. Z"llinger, TII s tíl. Jur., ·,llat'.J1[ 
eccles, pllblic. liu, 5, §~ .3i~9, .. Aúg. 
VindeL 1784. . . 
. 3 D .. A ngust: Él" 52 n. 1, col. 

H9, t . . 2. el El" 49. col. 115, 
4 D, Pautad .J:."p!'es. 11. .20. 

2 



6. 
dos en comlluion con la cátedra romana, de la cual ninguna 
iglesia puede ni debe separarse (1). 

Es igualmente santa porque guarJa y defiende el depósito de 
doctrina procedente de su divino fundadol', POI' sus saCI'amen
tos, y p¡'illcipalmenle pOI' el de la sagl'ada· Eucal'istía, en la cual 
se contiene y admillistl'a el mismo cuel'po y sangl'e de Jesu
cristo: lo es pOI' la pureza de su culto l'eligioso y eclesiástica 
disciplina, que conduce .á. los fieles á Ja. vel'claclel'a pi edad; y lo 
es en fin por las atlmil'ables virtudes y milagros de un gran nú
mc¡'o de sus hijos. No le convielle mellos la calificacion de 
cat6tica, por hallal'se difundida pOI' todo el ol'be, mientl'3s cada 
una de las sectas ue los heregcs é infieles est;í reducida ·á bre
ves y detel'minados Iímités. Es lambiell apostólica, ya por. Ia: ~ 
misma no illtel'l'umpida sucesion de sus pastores en la cátedra de 
san Pe<l¡,o (:¿), verificaua siempre por la ol'dellacion episcopal 
m €diallte la imposicion de las rnllllOS, ya por mantener y profe
sar h rni-sma ductrina que pl'ofesaha en tiempo de los _ apóstol~s. 
Así es ta Jgle3ia ni pueue engañal' ni ser engañada, ni perécer Ó , 

acaLarse en tiempo alguno (3). 

_ .. _.; ~ .. ;. ';, ... 2-:""(¿~.';'':i~:"''"':~.. . ~'o..§ ~ .15. . :-~ .. ... ~ ~ ... ... -,.-
~~. ~ -~, f!f$&e._ 

Por (¡ltimo, ninguna de ~stas señal~s :y ~~res conviene á 
las iglesias de los protestanles, pues ni existe en ellas I!-...'! idad 
e.n la fe y sacl'ameutos, en la cual y en el número de éstos"hllY 
notable val' iedad ent l'.e unas y otras, ni en sus pastores, pOI' 
cunnlo .. algunas no l'econocen gerarquía, otras la lienen entera
mente desemejante, y toJas carecen de una cabeza, á ,la cual 
reconozcan y con la cual estén confOl'mes (4). Tampoco les con
viene la santidad, ya pOI' los nolorios desórJenes J ·e los tlue la 
fundaron, ya por la inmol'alidad y vicios de su doctrina (5). Auo 

. 1. D. Iren;eus: COI/ir , ha!res lib,. 
Ill, cap. 3. n, ·2, pago 175, edic·, de 
P,,,.is en 1710. 
. 2 . D, .~ ,i gus!. t , 4, col. 153,cap, 
4-~_edlc, CI!. -

3 Jo .. nn, XIV. 16 26, et XVI. 
13 •. -D~~ ,Panl. . L ad Tim , 11 L 15, 
Mal" , X \7-1. 1.8, XXV 111. 20, Luc, 
XXL 32 . . . . 

4 Lutero solo aprueba trps ~a- . 
crament05, t. 2, opp. pag, 260, .T ell;e 
1600, Mclancton otros tres , Cal vino 
dos·, !\tc, · . 
. 5 Las maldades de Lutel'o se las · 

echa en cara Cal vino: Ep . ,ad Bllilill
gerum, t , 9, pag, 2:5~, ~msierd, 1667, 



7 
les corresponde menos la calidad de católicas, pues ni existieron 
siempre, ni juntas forman cuel'po, ni separadas constituyen 
otra cosa que fl 'acciones pequeñas, á las cuales no puede en 
manera -alguna convenir ']a universalidad (1). Otro tanto decimos 

--ue la calillca-cion de apostólicas, en raZOll de no sel' su doctrina 
la de los apóstoles, ni pl'Oceder de éstos In sucesion de sm obis
pos, ni tener mision apostólica ', ni babel' sido' ohispos Cnlvino 
ni Lutero no obstante habel' éste tenido la audacia oe ordenar á 
oh'os en calidad de tales (2). 

CAPíTULO SEGUNDO. 

DEL RÉGIMEN Y POTESTAD DE LA IGLES!'\. 

16 El régim,en ue la Iglesia es ue 
nt'ccsldad, . 

17 En qué consiste 
1~ N o es democrático, 
19 Ni aristocrático' sino mon:írquico, 
20 La autoridad dPo los obispos no 

obsta al carácter monárquico, 

'21 Tampoco la de 105 concilios ge
nerales. 

22 y 23 U na y 'otra estún bajo la obe
diencia del papa. 

24 N o pued~ tener vigor un concilio 
general contrario al papa . 

~· i:~~:~f;~~~ii,;::.,, ~_> ~' , " .... , ', }l? , :..-.,i,:,.~ ___ ;-~,;;"':':"':;';''';¿;';:-:''- . 

lIAll~"~'~~~~~f:t~~~~7'71;s"~' erdadc,'os fundamen-
tos y-á· los cnl'ac' tel"f ~ S que la distinguen: ¡¡llOra tra tarelllos de su 
autol'ldad y pode,'. i\o siendo posible que ninguna soc¡cdlHI hu
malln se conserve y ' dure sin tlue en ella exista potestall que 
mande, y leyes que la rijan, y las cUilles tengan lodos obliga
cion de obedecer, es ,claro que la Iglesia ti"ue poder para esta
hlecer leyes. 

§. 17· 

Cuando Jesucl'isto dió pastores á los cristianos para que go
bernasen visiblemellte su Igles¡a, les confirió igualmente el im
perio que ha menestel' toJo aquel que goLierna, :'1 un de que 
pOI' medio de leyes y eslillulos saludables, y ne penos ql1e ase
guren su observancia, se logre la consel'vacion y buen ól'den de 
la l'('públic~.J~ sí el impel'io· social está consignado en la al!to!'i-

. L Los on glicanos se diferencian 
de los enh·illi .,lns, éstos ,deJos lute
ranQS, anabaplistns, &c. 

2 Rerllarm , de 110[ , Eecl, lib, 1. 
cap. l:L t. 2, Veuet, in!, 

\ 
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datl ae manao y de ' castigo, la cual di6 Cristo á su Iglesia, ha
biéndola egercido los apóstoles y ol>ispos que les sucedieron, y 
priuci palllleute los pontífices romanos (1). 

§. 18. 

Esta potestarl de la Iglesia aicen muchos protestantes que es 
aristoct"ática, au."rlue no faltlln luteranos que sostienen ser de
mocr;¡ti, ·o el gobierno de la Iglesia ., suponiendo hal>er sido obra 
dI' la volUlltad de los homl>res la distincion de los cristianos en 
clérigos y I"gos, Ó seglares (2); ahsurdo reconocido por muchos 
de los mismos luter~nos y calvinist;¡s, y ' qu.e por lo mismo no 
merece ¡·cfutacioll. Cnanto el'isto hahló sol}l'e gohierno de su 
Iglpsia, lo dijo ; no ~ la plebe, sino á los apóstoles en comun y 
á Pedl'o en pal·ticuLll' (3), Y así lo~ obispos y principalmente los, 
snmns pontífi ces son los que siempre han establecido las leyes 
eclesiásticas, y:í los mismos corresponde su sanciou, el cuidado 
de su oLse-rvancia y el castigo de los infractorcs. 
" , 

. §. 19, 

No es mucllO menos grave. e] error de Jos que sienten ser 
aristo,crát~ ~.? el ¡'~girnell Je la Iglesia (¡f); pero Ilay adelllas algu
nos ';'ca 6héo ';; '~q·ülf~n'eglWd~l. ., . ,ar' s o!:..l''!cia opinan qu'e <mnque 
)a Iglesia es una monarquía, estil ·mo erac a .. '~i~}:ta, aristocra
cia. Sin end.l3l'~o , cOllviniendo todos los cató]icos ' ·~n , que el 
romano pontífice tiene la primacía en la Iglesia ulliver.sal., no 
solo de honol' y de silla, sino de potestad y jurisdiccion, es 
elalo que la Iglesia es una ffiflnarquía, nombre que indica resi
dir el sup¡'emo imperio en un solo individuo. 

§. 20. 

No se opone al cal':Ícter moná¡'quico de la Iglesia ]a potestad 
de los obispos, la cual aunque no sea precaria sino propia y 
constitutiva, estando como. cstá en la dependencia del sumo 

f DOlljnt: Pramot, canon. lih.'2. 
cap. 2. I\lam~ch. Orig. el alltiq . 
christ. lib. 4. pago 1. cap. 2. §. 5. t. 4. 
. ~. 2, . Bipglmn. Orig, Ecc/. 1. 1. lib. 
1. cap., 5. p.ag. 41. Hal,elllagdeb. 
1751. " 

/ 

3 Malh. XVI. 19. Jo;mn. XXI. 
:15. id, XX. 23. Petr, Ep. 1. cap. 5. 
verso 2. psalm, 77. y, 7t . 

4 Mamadl. Orig. ct anliq. 
chri,sl. t. 5. 
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pontífice, no disminuye en nada su monárquica autol'iclarl (1). 
CU~lIdo Cristo instituyó el (írden episc:opalno detel'milló lilS Igle
sias ui sus límites, cuya dt'm~rcacion dehió hacerse d. ,spucs, lo 
cual /lO pu.liera ve,'ifi ca,'se sino pOI' ar¡uel que tiellc la prima
cía soL,,'e ludas. Agrégase :í esto (llIe el nlfHlo oc f'gercer los obis
pos la potl'slad episcopal est.i sllj~to al jnicio (h.' 1 1'0l11allO pon
tífice, al cual no solo cOl'responde el régimen de las uvejas, siDO 
el de los paslorf's , á fin de que como pl'Íllcipe y regulado)' de 
toda la Iglesia establezca cu alllo segulI los ticmpos y cil'cuns
tancias sea uecesal'io al bien de la cristiauJad (2). 

§. 21. 

Tampoco puecTe decirse que la monal'quía eclesiástica reciba 
ciel'lo tempc)'amento aristocrático del concilio general, el cual 
dicen algullos ser supel'ior en autol'idad al romano pontífice. Esta 
superiol'idad del concilio sobre el papa la niego redondamente, 
y veo total contradiccioll en aquellos cIue confesando por la 
doctrina de la fe católica que la Iglesia es mona\'C[uia , signen 
aquella opiuion novel, nacilla á mi entcndel' en el furol' dd cis
tp!l (:)), la cual es contraria al dictámen , no solo de los- demas 

· cat6Uc:=ps, .sino de los mismos protestantes. ·; " '·r':<~}:-S:-;;'';'- ':'· 
. ;;'~~~~~~~~;r-::.o:'.~'~~~~::~'~:"-<-:->":-~~c;" ,.,;;.-'" "!.~~~ .• 

§. 22. 

y en efecto, si la monal'quía consiste en que todos estén 
sujcl tls:í la ilutoridacl de UIlO, ¿ qué monaJ'f!uia sed ésla si suje
ta mos el podel'io del pap:! á los obispos congregados en concilio? 
Los ?hispos, se elice, juntos en sínodo general rcpn'sc' nt;¡n la 
IgleSIa torla, pn vez de que (~I pontífice, allllfjue c/isl,.ibuli"e 
tenga ~upel'ioriclad solll'e lils iglesias parLirularcs, no la tiene 
collective, es Jecil', sobre la Iglf·sia universal, lIntes Licn es ¡n
fel'ior á ella. En primer lugar es falso que los obispos reullidos 
en concilio, si 110 está r"JI ellos ('1 pOlllifi('(~ y forma el vinculo 
de su union, rep"esenl;¡1I la Jgll~ siil universal. Serán, sí, los obis
P,os ,de todas l~s igl~sias disyuntivamente; pel'o no poddn cons
tllull' la_ IgleSIa unIversal, cuyo carácter necesario es sel' una, 

:1 Pil ll~\· ic. Bist, conc, Trid. lib, 
iR, cnp. 11. v lib. 21. Cilp. 11. 

2 COIIC . Trid. sess, 14. cap, 7, de 
sacra/ll. Pren , S. Leon · ~ag. Ep,11, 

cap. t, t. '1. Ven. :1753. 
3 Uallerín. de po/esto Eeel, cap, 

5, §. 3, D. 20, Aug, YincleI. 1iiO. 
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á menos que esté con ellos el papa que es el centl'ocomuu de 
unidad que l'eune las potestades .separadas de 10Jos. 

§. 23. 

Tampoco es posihle conceder que la Iglesia tenga una cabeza 
destriblLlive, y coLLective 110 la tenga, y que el que se reconoce 
supel'iol' á todas las iglesias sepa,'adas, haya -de "ser inferiol' estan-
00 juntas. En pl'imer lugar la lotaliJad que resulta -de la reunion 
de muchos necesita de cabeza que ]a rija: aJeruas, la uni.Jad 
ele la Iglesia uuiversal, en cuya defensa y cOllsen'i\\:ion estable· 
ció Cristo el primado de hon~ y de jurisdiccion, no se compo
ne de solas las iglesias rada una de pOI' sí, sino tnmbicl1 de todas 
ellas tomadas collcctiJ'e, y fOI'man<lo uncuúpo. No SOI1 las pie
dras sueltas las que están fundadas sobre la piedra principal, 
sino la Iglesia 10Ja, Las llaves de PeJro no son las de esteó 
del otro cónclave sino de to(lo el I'cino dc los cielos; pI'e
siJc á la tolnlidad del rebaño, no á los cOl'deros y ov!'jas en 
p:ll'ticular, y el que debc cOllfirmal' á cada uno de los hCI'mallos 
ele pOl' sí, es claro que debe tambien .confirmarlos á todos jun
tos (1). 

§, 24, 
;, -~- ·-·\: ~¿:;o">-'7:~..t~~'\~~~:~-ct~~';i:~<~~*~~ . 

No puede en realidad eXIstir 19lesla en " co'TItra_~ccion con el 
sumo pontífice, ni concilio que sin su anúencia l,ueua lIalll:lI'se 
ecuménico, ¿ Cómo po(h·á mel'ecel' el nomhl'c de lál ¿n concilio 
en que falta el pontífice romano, parte la mas noble y principal 
de la Iglesia? Y cierto si en un concilio opinan con el ponlíüce 
gran número de obispos, no bay lugar á dudas ; pel'o si gran 
nÍtmel'o de ellos -disiente ele su dictárnen, de nada sil've su au
toriJad, pOI' cuanto separnJos entonces de su cabeza no pucden 
repl'eseutal' la Iglesia en manera alguna. 

1 Ba¡jcr"~n. loe: éil. cap, 1. §. 3. png,-.5:6, y siguientes.. ._" . . 
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CAPÍTULO TERCERO. 

DEL CÁNON DE LA !GLESIA, y EN PRIJlIER LUGAR DEL DERECHO 

ESCl\l'rO. 

25 Del derecho canónico. 
26 Derivacion de este nombi"e. 
2i Su naluraleta y rait . 
2.'> Derecho di\' ino natura!. 
29 Sil fUlIdalll(·uto. 
30 ,\' 31 Del'ccho de gentes y civil. 
32 Derecho divino, positivo. 
3:') ~us preceptos • . 
3,4 Drrccho hllmano. 
35 Decrc to s dI' los pllpns. 
36 Son generales ó pnrliculares .. 
37. Caoones de los concilios. 

38 Concilios generales. 
39 Oc CJ.llé trnt~n . 
40 \juiént·s Jo; componcn. 

_ 41 COII~ilios particulares y su divi-
~IO Jl. 

42 Concilio provincial. 
43 Concilio dioccsano. 
14 Cu:imlo y quiéuc:; le han dc ce

Je/na l' . 
45 Santo:; I'a(kes, 
46 Lcycs civilcs. 

§. 25., 

QUEDA demoslr:aila ]a potestad de ]a Ig]esia propia y peculiar, 
de la misma para establecer leyes. Et-a pues consiguiente á esta 
potesta(l de ot-igen divino, que cuidase de sus santos oLjetos 
pOI' medio de las leyes y estatutos convenientes. De aquí II~n 

p'f.b'~e.<!}j~,~~~_~~ le'yes:. dE.> !a Iglesj~ ., ,q!l~. 1_I~ma~~,~1~~?e~"-'pol' 
cuya 'ra:l"~~~~q~~~.,,~,q~l.co~·~ideecño ec1eslastlco. La 

,palahra canon sl 'gmfi'ca en su pl'OplO )' natural sentido )" I'cgl" (le 
que se. sirvén los arquitectos y otl'OS arlílices para tirar sus 
lírÍt!as, y Jal' simetría ó perfeccion á' sus obras. 

§. 26. 

Huho ademas otl'as razones para que así ]a Iglesia grie¡;a 
como la ]¡lIiua adoptasen la palabl·a CclllOll: tal es hahel'se quel'i
do ilhstenel' de empleóll' el nomhre impel'ioso de ley, fJue pal'e
ce encerl'ólr en sí violencia y r:oaccion: tal el haher creido p,'opio 
de la di~nirlil(l del derecbo eclesiástico el dar llClmhre ele reglas 
á:' los mandatos que formal\ )" pal'le moral del hombre; y tal 
en fin el distinguirse ' de la sinagoga que usa de la voz ley y la 
ha usado en todos tiempos. 

Ll~mase tambien el <Ierec1J() canónico ilérecllO eclcsidsti('o ó 
sagi'ado, porque en . él se trala de pel'sollas y cosas sagl'adas, y 
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pcrtenecientcs á la Iglesia; y tambien pontificio porque en gran 
pal'le se deLe á los romanos pontífices, sirviendo al mismo 
tiempo esta voz par~ diferenciade del real ~ cesdreo. Defínese 
este dHecbo la coleccion de las detf!rminaciones que la Iglesia 
}Ia establecido, esplit::ado 6 aprobado para el Luen régimen de 
]05 fieles cristiano_~ pOI' meaio de sus obispos, y pl'incipalmente 
del romano pontífice. Consta de leyes ya divinas ya humanas, 
escritas y no escritas. 

§.28. 

Las leyes divinas, cuyo aulor es Dios ~ se Jiviclen en natu-' 
rales 6 sobrenaturales, ·6 sean positivas. Las naturales lils dehe
mos á la 'naturaleza misma, es decir, á Diós ·autor 'tle 'e'lIa , en

'seó¡ÍIH]onos nuestros deberes con Dios, con nosotros n.ísOlos y , 
con los demas homhres. Imprimió el Cl'indOI' en nuestras almas 
el amOI' y las \'eglas de la justicia, que ·conocemos por la recta 
razon, y á las cU il les no faltal'Íamos si no nos an'aslrasen á que-
hrantarlas los vicios J los deseos depravados (1). ' 

Cuanto manda la ley nalural es de suyo hueno, y cuanto p,'o
hihe {DaI.o .: así Este derecho es inmutable. Su fundamento ·es el 
~D'ÍóY:Jiie'ptcjI:(t~-!1!Q~ .~ ~: ,os - los 4clJlas hombr:es·~,i9e-<!DOSO
tros misqtos,: :.oeríVan5eae ~. o "s ' . ;>~_ - .. i~~s el .ó,I'drn natu
ral, y son de 'ju!¡ticia, que se llaman pe¡'fecf.(Jj .~ ¿~9'$. humani
dad, que se dicen impelfectos, Ó bien hipotéticos~~9))e en 
ocasiones pertenecen á los pl'tmer~s y en olras á los segundo·s. 

§. 30. 

Del derecho nalural procede el derecho de gentes, que viene 
á ser el mismo (J el'echo naturol, aplicado al l't-gimen sociol de 
]os hombres. Ea Jos primews tiempos d,!spues de la creacio_n del-, 
mundo, la sociedad se componia de familias; mas ' no· existiao,.; 
ciudades ni repúblicas que la ra7.0n y la necesidad ·i,ntl'orlujcl'o.nJ 

mas tarde. Sin embargo, aquella sociedad no _care:cia de leye!¡, '. 
nUllqlle sí de magistl'ados 1 de siet'vos y otr1ls distinciones poste
riores. Habia en ellas indi,-i(lt",os c :~Jn mando y autoridad §obre 

! Cicer. de lego li!>. 2. n. -1. t. 3. edic. de G ioeb. 1743 . 
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los oll'os; pues sin gobie¡'no uo es posible que, subsista entre los , 
homhl'c sociedad alguna (1). 

H.,oienclo dfldo el tiempo mayor amplitud á las pl'imilivas 
sociedades, 'fue, preciso crear gobiernos que 'las rigieran, El fun
damento de ellas debió , ser el derecho cOroun á todos los inrli
"iduos, es decit" el lIu,tural impreso en nuestras almas; y este 
es el que aplicado. á la' ,generaliuad se llama derecho de gentes. 
J\fas" e,J"~ ¡,pcJisp'ensable agregar á este derecho innato en los hom'7 
!n'€s" :y qúe no es obra de la opiuion, varias leyes que hacian 
necesarias la pal,ticulal' índole de los pueblos, y las circnnstan
~iás dl! , tiempos, negocios y lugares. De esto nació el lIel'echo· 
civil, que comprende las leyes que estableció cada sociedaJ para 
su ,gobiemo. 

: ' :. 

. ~ ; .' : 

: ' 1 Las ' leyes , divinas posili~as , ó ' sobrenaturales fueron dadas 
por, Di.os ,á los hombres, ,pues no está al alc¡¡ncc de su razon 
e! descubrirlas. Tales leyes son obra de la volunta'd del Criad~r..) 
s-ij(SQ!!,~ie,n_e~ en los libros sagl·~dos del antiguo y ,n_u~x...o " Tés'ta
me ii17;~~_ ": can ,iR r- , Il~!~ad' éio,Q.-.l4.~al'!'Igleslá~di'fól ica. Los 
pl'eceptos dél"anllgu'o ,Testamehto 'son de tres especlcs: fl/orales, 
10,s q\.!~,: perteneccn á las coslumbres; ce1'ell/oniales, los que 
:tratan 'de cCI'cmonia¡¡ y 1'ilos sagrados; y judiciales, los que 
versan sobrc juicios. 

§. 53. 

Los preceptos ceremoniales y judiciales quedal'on sin vigor 
· con la yenida de Jesucristo, y si algunos subsisten en obscr
vancia, la deben á la adopcion, que de ellas hizo la Iglesia, no 
como reliquias de la ley de .M:oises, sino como pl'eceptos ue la 

. misma ó de los apóstoles (:1), Mas los pl'eceptos morales subsis
, tel) pel'petuamente, pOI' sel' los mismos de la ley natural, que 
; oscurecidos por la prole,'via de los homlH'cs, deben su l'estilu
, cion aJ., :mismo Dios por medio ode las t¡¡b.1as ,que ~ió , á l\I,oises. Y 
cn efecto, si se esceptúan varios dias festivos ' dedicados ~()u~.e~-

.. 
/ . . :-

. " -
1. Can!. Gerdil :,Discurso sobre 

el /¡~f1Ibl'l: 1m los -c$tados natu/'aL 
y social, 

, 2 Calmet: de Ci,'cunc, r.fTcct. 
t,2, pag, 187. cdic, de Luca 1i:>~. 

5 
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pecinlida<l al culto d~ Dios, y pertenecientes á los sáblltlos ju"'
d:íicos, se ve que los dcmas preceptos morales de los hebreos 
son los mismos de la ley uatural. 

§. 34· 

Así com() procede de Dios el derecho divino, el .humano se 
llama tál por ser obra dE! los hombres. T¡'es son ' las pal'les c¡ub 
constituyen el Jerech() eclesiástico IJUmano , á saher, los decre
tos de [os sumos ponl!/ices, los cdllones de los concilios y los es'" 
critos y senlencias de.'·los santos padres. •. La Iglesia ¡'omana debe 
al mism'o' Jesucl'isto, ·e l: ser madre :y maestra'Jde : todlls la.s ~~mas ; 
así com() el ¡'orriano pontífice el ser su rabeza', 'Así , .cuando éste 
espide a~glln decl'eto concerniente 111 bien general, están los 
érisliiwos obligados á oI.se¡·varle como si lo establ~ciese el mismo 
san Peoro (1), y á conside¡·al·le como verdadera ley •• l·Estas! ky.éj¡ 
que dicta el sumo pontífice para el bien general, ó nacen de pro
pio movimiento suyo, 6 '!ien á peticion de álguien, ó en con
sejo de cardenáles y ~bis·pos'.; mas da' cualqui'et-á' de estos -tres 
modos que haya sido. establecida,; es siempre obJj-gatori~ de pre:
cepto. :. .' . . ,' ,' ". 

§.35. 

;:;:;;,¡E '~'l¿~.h~~~jg .. · ,olian los .rpmanos ponU6(¡~é~ta'ble
'Cer én · el " cótiéÍlih~t6s .: dec·re o , ge'n ~ . !ambien aeos'
turnl.ll'aban- · dictal' sus leyes y~ maD<.laios ·~eil epi~t~ ~dil'igidas á 
alguna iglesia pa¡·ticular, que desplles se haaian comu11~~!.todas. 
Estas epístolas fueron siempre recibidas con gran venerií cion 
por las. iglesias, las cuales acudían en todos tiempos al juicio (le 
'la silla apóstolica, en las dudos y-controversias graves acerca -de la 
fe y. de la discipli'na (2). A los decretos generales de ros papas'.di
rigidos á los obispos y al ·comuo de los fieles ha' dau() e.l ·uso-el 
·nomhl·e de bu. las. Actualménte ·los mandatos pontificios que ' 
-hablan ,con la Iglesia entera, ó se espiden en bulas ó en un.decre
to de la sagl'ada congregacion.:de c3l'uenal~s, :apl'obadó 'por. 's. S. 
Del mismo · modo se' 'resudven los ' pertenecientes' á negocios 
.pri vados, ms's PQr '10 común . se ' despachan por medio de 1m 

-breve. . .. ~.,._. -

i _POIlC. EpTU's. acl. 3, col, H54. 
.;1. 3. " CLlftc. Cfl//ecl. Labbei. edil. 
. " eilet _COllC~ C/¡alccd. arto 2 .. cojo 
1235. l. 4. -

.; ~ ~. 

2 Siricii : Epist. 20. apu d COIlS

.. l,!nlilln~. Epi~l. Rom: :R.on ·tif. col. . 
.,{h 7. , ~t;liL, Pans. 17,2.1. ~·_ 
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§.56. ·~ 

Son las leyes pontificias cenerales que se dirigen á toda la 
Igle.sia ·, Ó .partic~lar.es. que. rcca.en :;obl'e c~u5a, persona, lug:¡r: 
y. tlcmgo. detcl·mmaqos. Las . pnmeras .· oblIgan ·en. general, bs 
segundas. á soJo) :a·q.ucll~s 'Personas;,á: :quienesse dil'Ígen. Las par
Hcular.es l se)l181man '!taJhbien .re~Cl'¡plo.s:, y ,como 'Suelen ~spedirse 
á.inst,1ricia.oe:o.lgun :in.~i\;duo ó cdrpol'acion, lIeyati consigo la 
cláusula !tácita ::de;,que . los fll;lldamelltos ~de_Ja. ~úplica h.(IJ'a~L de 
ser ciertos." (l)"Por cuya razon es íl"l'ito y nulo c:l rescripto por~ 
causa de obrepcion ó subprecio,?, c~nndo en la súplica hay asertos 
falsos, ·.ó bien se omiten cosas ciel·tas é importantcs (2). Son los 
l"escriptos ·¡de:.justicia'ó de gracia., segun perteuecen á In · admi
ni5tt·acion·de, la primera;ó proced'en de 'un mCl'O favor y libera
lidad. De esla ultima c1asesou .los privilegios, en que perpetua
mcnte ó por .,ticmpo .. .octcrminado se conccde .algun derecho 
pal't jieplar:á un! ,inqiv.iduo ó familia: los primeros se .llaman l·.ca~es : 
Y' )Jusi fseg~baós :¡pel·60nales. : l ' : 

·' §.3·7·: 
.. .; _. _ . :) 1, ~ ' . ! ~ 

: Foi-'m~ti"'~i~~~~&t;lel*kl.~IL~C!}i(Y'~!J'rió'nrW·ros· cánones 
de los .' c~nci1io·s.-;1J3m:abase concilio entt·c Jos latinos y sínodo 
entre los griegos cual(/uicra reunion de hombres cuyo objeto 
era ventilal' algun asunto, yasí se clan entrambos nombres á las ' 
junta~ ¡', congresos de los preLu]os ¿'CatóJicos, que 'Sc reuuian en 
dclel"lninado lugará trat8l' negociosue la Iglesia. Desde el tiempo 
dc los ap'óstolcs se juzgó un medio muy oportuno de dctel'lnlnar 
los puntos ' 'graves, y contl"Oversins eclesiáslicas de' importancia, 
el rde--' ' la reuníon de los obispos . .Así lo practicaron Josapós
t.olesr, mas de \lna vez, ya para 'Jar sucesor á JúJas, ya pal'a. 
l~ l ¡ ~l'eccion de diáconos) y otros asunlos ue .Ia misma gravc-. 
dá'd '(3): egemplo quc siempre ha seguido la Iglesia, cclebrilndo. 
fl'ecul~ntemellte concilios cou suma utilidad de la república cris-
tiana (4). _. '. . -

:'-:"; •• " , • " , • • • - . ., I 

. ..... :: '::!!J ... J _ . ' 

1 

1 So Ir~:n!lu?j lib, · 3. Con!r, la/!
n:s, cap. 2. n . 2. pago 176. edil. Pai·is. 
lIIaslIcli 1710, ElIo·eh. Eccl. /lisl . lib. 
4. cap. 23. pago 187: edit. CantaLt-. 
1nO. 

', ' " • • -.. J .r . 
. . t ' , 

2 Cap, 2. 6. S, 10. r20, de Res. 
cripl. cap. 5. de offic. Vic:o . 

.) Acl. Apost. t. 2G . .Y siglli"ntes. 
. 4 Z¡ICCar, in A nI i[cbron. t. 2. 

dlsert. 2. cap. 11. D. 1. . 
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§, ' 38," 

Divídense los' concilios en generaleS 1" particulares, 'Para la 
cclebracion dc un concilio general, que tambien se : llama ecti~ 
m'énic:o, son indispensables tI'es cosas •. 1.a ,Que se con\'oq~e por ' 
cOliscntimienlo y autol·id~d del romano , pontí.6cc :(.l} ; qu'i enlo : 
pl'f'sida por. sí ' Ó pOI' sus legados (2). 2.a Ql1esean i'convocridos 
todos los obispos católicos del orbe, aunque no es csericial' .quc· 
tocios coneul ... an. 3.a Que el . sumo pontífice confirme 'las actas 
del concilio (3). .: . . ' . " -: 

§. 39' "': , ; ¡ :~, (, ¡I')-!"C:'; ' ." "" , ' 

I • • '! ! ~ 

. Dos son las cosas que- principalmente dehen lralarse en los , 
concilios generales, la definicion del dogma católico .. ; . y el arre:" 
glo de la eclesi~stica disciplina. Lo que en órden á' dogmas. de: 
fe hubieren definido los concilios, y aprobado los sumos pontí
fic~s " tien-e autoridad div,ina: lo que tocáre · ~í. :puntos disciplilla-; 
res goza de autol'idad santa, ya porque :,en sU ' jesláble~imier:jto: 
interviene el espíritu de Dios; ya pOI'que siempre. se :ha . c~!l~i
derado pl'Opio y pl'incipal ofic,w> .ªe los pastores el ordenar la 
eclt'si;íslica disciplina. Pcro estos cánones disciplinares están su
j-e,tos ~. ,ta variLlcioll qu~ el tiempo y las circ.urisla~lci~~ i!ldueen ,e,~ 
}os~ ': ~'JS~oS:~~:S'~~!jL~~~ ,de;.s.~a.Jl; At?us~ln : : (onalha;(ple.nd1'(~ 
pr~()~'{JJ f.'O:¡'tel'~{}rlbu-s·,e'ruendar-l' ~~'%L,:~ " · '1:-- '. 

( ... , ~. " 1 L. ·1 ..' " . ' , l ' ," r . ... 1. nl}(i ... I:.~:~:.: l .. ; : ". 

I I ' ) ,. " . ' §. 40.. '~ ' ,. .J' 

. . . 

Á los concilios ' generales concurren, ademas de los obispos, 
y firman en eHos:·los 'cardenales de la Iglesia romana, ' de cuyo 
derecho usaron en los· dos concilios Lugdunenses primero. y sllgu u .. 
oo; ' tanibien eOI1CUI'l'en los model'3(l~l'es"ó sean ' generales - d~ :l~ . 
ó rdcnes I;pgulares y los ahades bendItos. Igualmente han sohdQ 
asistir los emperadores y pl'Íncipes por sÍ-ó por sus delegadós;no 
pal'a· tl'atal· d!? los sagrados negocios, SiDO p3l'a evitar demasías con 

i Can. i . y si~ . dist. 7. Híncmar. 
Rcm. opusc. 55.' cap. 20. t. 2. pago 
451. ' . , _, 
-"2 VilO. Vicente ,' presbít~ros nro_ 
manos, y seglln otros tamhi pn Osio, 
o,hispo" cle Córdoba, pre · ¡dieron el 
concilio Niceno en nomure dd papa 
~ilveslre. 

3 Silvester: Sinorlo Rom. ano 325, 
apud Labbeum. t. 2. CODC. col. 417. 
Venet. 
. 1 . Conf. lib. 3. cap. 7. coL 93: t. 
1. et de Baplism.liu. 2. cap, 3. t. 8. 
Y 9. col. 98. 
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su presencia, y llevar á c~ho lo, ~ue deler~inasen los padres (1). 
Consta 110 mellas haber Sido llamados val'lOS presbíteros y otros 
clérigos" pl'incipalmeute , cU,ando h.ly hel'egías que refutar (2). 

§. 41. 

Los 'concilios particulares ó l6picos pueden ser convocados 
por los patriarcas" por 10smel1'opolitanos ) ó por los obispos. 
El , pal1'ial'c'a convoca "Jtodas l~s ,!glesias 'ele ; 6U :patriarcado 7. :el 
metropolít.ano las : de su prov :nCla, y el obiSpo las . de , su. dIÓ

cesis. El 'f!!,~rhero se llama concilio patriarcal Ó nacional, SI en
tran en él las iglesia, de toda una nacioo, el segundo se ll¡:ma 
Pl'ovincial, y el tercero diocesano.' 

'"., '.' ~ • J :' .: r " :" . §í :42~ ! r .... , .. , : i " f ~ " : I 

'. , 

CatTa tres años deben ,celebrar }05 metropolitanos concilios 
pl'ov'inbin'lesbnjo ' .SU ,pl'esidencia,ó si ' estuvieren impedidos 
hajo.- i1a, del r iol>ispo inasilÁ:tigu'O de 'la Pl'ovincia (3). , Por su man
é1addilcLen asis~il' ltodo-s lúS bhisp.os :de ,ella, los:lapades y dernas 

:~~:pbl: " co~um:bl':e') f:'dnbul!fe1L i en :cada ;Ulla" CollO ; m~nó.s (cjt~~.!:I.p~ 
ohfsp~.5;~~sent9s , á cuyo fin deb~~:cadá : ;~uahe¡c:gif .. 1i).tQ.! JI}'wHr'or>0:' 
lita no ' '~tftii{{i~~E4»~b:dO.,':7.IO:~~;refe-ri'1I·iff'''·heñ~ ri o bl i ga ci on de 
asistir personalmente, á menos de impedírselo justa causa, en 
cuyo 'Caso h;tll de envíal' procuradores y dal' sus descargos (5). 
An'tes ue tille se promulguen las resoluci<ilnes ' ¡del QQp;dlio pro
vi ncia 1, deben remj.ti rse á, la sagl'n:ua ' r.()ngre~aQi~n ) del ,:Concil io 
I)or si ,huhiere en ellas algo qu'e enmendar:,(6}, y ~ flh. · s.f1gu;da 
obtener la confil'Ol.acion del sumo pontHice. Esta con6rm;tcion 
no es 'sin embargo suficiente pora que los cánones dichos tengan 
fuerza legal fuera de la, pi'olináa ;eu que se. eslableciel'on (7)' . 

" :' 

:.\., ' .. : : 

,,: 1 , D. Athanas.1iist, Arrianor 'ad 
MonacIL, l , 1 . .r.ag. 1. cap. 44, p~O' . . 
293. PI\I~v, . 1J/7, ,. '. . o 

2 Pelr. , de Aliaco: Tract. d~ 
Refonn. Eét/[. i(l.ler ope~;a Gel'sonii. 
t. 2. col. 9 15. Anluerp. 1í06. 

-5 COIlC. Trid. · s,éss. 24. Cllp. 2. 
de Re}: Bcncd. XIV: sin. de DitCc, 
lib. 2. ca p. 9. §. S. 

' . . ,~ ~ t i' J " I , jf : I n 

~ ) / í ¡', :; 1: f: '! . ¡ 1 I 

4: Conc. 'J'rid. sess. 24. cap" 2. 
de Ref. 
. 5 'c nn. 9. y 10: , dis.t. 18. . .. 

6 Sixt. V: in Conslilllt. l{11mensa, 
~17. t. 4. p~rt. 4. Bull. .Ed. , Ro~. 

7 Bened. Xl V: loe. cit. lib. 13, 
cap. 3. §. 4. / 
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, ' 

. ( ' j' ( ) .' 

.. §. 43~ 

Al concilio diocesano ·convoca el ohispo á los al'cipl'estp.s, 
arcedianos, y 'Cualesquiera 'Otros q!le tengan dignldad, p'crsona
do ú oficio; al vical'io general y foráneos (.),á los parrocos, y 
dema's que --eg'cl'cen la 'cura de aJmils' , -si'u éscepr.ion -alguna , (2), 
al ' ca'bildo "de la .lglesia ··catedl'al, . y .canónigos . de las . lColegiatas,¡ 
álos abades tnnto seculilres 'Como lÍ'egulal'es ilun cuando no estén 
slljetos al capítulo gelleral (3), Y pOl'fin á toJos los esentos, · 
que Coucul'I'iriall en caso de no ' exi~tir ,la esencion (,..) • 

• • • .... - ~ .): I I !" e ,.. :.:; f' 

§ .. 44, ' . . . '}": 'J' ; ' .. J : j .... ..: 

Estos conciliosdehen celebrarse anualmente (5) y sus decre
tos olJligan en toda la diócesis. Convócillos el obispo electo y 
cOllfil'mado; mas no el arzobispo si no ha' recibido el palio '(6), 
ni el ' obispo' titular, 'ni el viea.·io general;, á menos. de haber al,. 
can2!ado. del : obispo' -potestad"para -elhi 1(7) , .. ni -eJ¡,vicacio ' oa'pit-u
la~.: á j , n.o lS t!I' ;;que \lÍ'q y. á!: a '¿u tnlJDlI¡jj..se ?el! . aób(: despu.es rdeJ., úl timo) 
concilio (8), ni ttaru.púoo 'tfl 'Nical'io¡ 9polrtóli~o~ l sino"p(\ecediendQ, 
la véll~a del ~lIm6 pontífice (9): ' ': ; 

\ . : ~. : " I 

.!.: I f:"~ !-;1).j i:1~!r~¡"':'in.);~~:p : : ~ .... ~s..",_ ., .. ; . . ,-.1 I ·.t . :"1 " .. : t- .n :" 0:--: 
..J. .. ~, f ! -4...... ~ .. .... ~ '""t-~;~o"",,:,,--. ~I~, 

, ~ '~") 'rr ')(;') .,; i: :i ~ ' .,~~.:: " 2~:·IJ.ít""l fi 'r-.!.,o O!q 'tídV'li ""~.g. ..l. 

- "'II¡:v'l'¡ltimll 'pál'tec. del ·del'echo humario resar;ito ?Ia,¡fprman 'las. 
sentencias de" JOs·.sontos ·padl·es, mas 110 porquel de " suyo_is.ean 
ohligatorias ~'. en' 1'3wu. ;{le que ·Ios santos padrcs no son légis,lado,o; 
l'es, silld '· intél'pretes. ·y doctores del dere cho. No hay duda sin 
em.baI'g()' · ~n que hacen, fe probable si convienen vari'os, de :ellos 
en· J.\~ misme·, . senlil',~ y fe L cierta : si . tod~s 'está,JlLCOnfdrl]1es, Hay 
tambien m'tlchas sentencias de este Q aquel santo padl'e, insertas 
pOI' los papas en el cU~I'I)Q del derecho, y tienen pOl'lo ' mismo 
fuerza de ley. Llámanse santos paJl'es aquellos val'ones sábios y 

'- i llened . . XlV. : 'loco cit." lib. 3. 
cap. 3. .. 

'2 COlle . Tri'!: sess . ' ~24; cap .. 2, 
de Re ( 0 ,./11 . ' ;; ', ' 

5 " "Hened. XIV:' loe; eit.. 1iJ.¡. 3"
-tia p .. 4, .. .. . . . 
~ 4 Id. eod. lib. 3. cap, 1. §. 16 .. 

5 COlle, T,.id . se~s. 24. cap. 2. 
de Refo,.m, 

" ~ Colte: T/'id, sess: '24 . C:1p . 2. 
d.IJ ' Reform, .. ; . l ,'. 

7 Llened. XIV.; loe . . cit ;· lib. 2. 
cap. 5:' ct '6 . .. , . . 
.' 8 Hened. ,XIV ib :~ cap:'-1. 
el 8. . .. ,. , 
.- 9 Hened. X 1 V : ib ,.e;¡p. 10. 
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piadosos, que ilush'aron las . sngl'adas letras con sus escritos, y 
en cspecial basta el siglo XII , cuyas obras en todo .. ó eo gran 
parte conservamos, y han mel'e,cid~ la apl'obacion de la Iglesia (I)~ 

., . 
. ' "; .! .. , ,' 'j l .: 

Tuvieron á híen igualmente-. ;vai'tos pontífices "insertar en ' el 
cucrpo del dCI'echo canónic'o· .álgunas. leyes ci viles ¡¡acadas por lo 
comun de .Jos códigos:de .Teodosio .y JusliÓiano,. y ,de los .capi
tulal'es (le_ los ,!e1.t:g¡ · Fia~cos (~). Pero~ no ·.pel·tenece~, por sÍ: IUis.,. 
mas á la , jurispru,lencia canóuica, .qu~ es . toda .p-ec.uliar de :)a 
Iglesia, sino <¡UC lienen fuerza I"'gal en virluII dc la aJop cion 
ht;cha por los pa pas, i nclu yéndol~s ·en los. cuerpos del derecho 
y pl'Oponiémlolas como verdaderas leyes. 

pEL DEIIECHO No ESCRITO; 

, 47 La tradieii:;o, ' 49 En qué se diferencian . 
. ~~~~~ divina ó humana. . ' 50 La costumbre. ' . . . ' . 

. ' .... ~,..J. ¡..-~ ,=- ~{'~~..! .. '" , ' .. ;. ~J . ..... . !," • j •.• , :...., .• : . •. ¿::.~ -.., .... ~.::.~:~,~ .. ~: .':'i~ ....... "&~., .... : 
. '. · ~~.>"§cJ~.".,'i!<f /.t~¡ ... '1';,,;.y·,·>t' . 

. EL d.erec~:' ::' ~:-::;:~~ ~s': e J 'os ~ancras r tradicional ó de cos-
<tumbre. Por tradiciotl se entiende la conservacion de aquellos 
preceptos que no se pl'omulgaron escritos r sino que .habiéndose 
anunciado de viva voz :í los fieles, hnn estado en obsenancia 
eu la Iglesia, y lIega(Jo hasta 110soll'OS como de mano en mano. 
La t .. adicion ha sido siempre en la Iglesia de sUllln autoridad, 
tanto <[ue el concilio de Tn'nto anatemaliza al que la meuospl'e

. eie (3). No siempre pareció opol'luno eSCliLil' vat"ias cosas de la 
· Iglesia., 'antes bien se tuvo por conveniente que se consel'vasen 
en el pecho de los sacerdotes, tanto por la lradicion como por 

." ~ :4- ,'.> ". 

1 D. AITg\!st.JilJ. 2.conlr. Julia;". 
PC~(~r;. cap. ~O:t.JO .. co1. 549. y?52. 
S. \ IIlc('nl. Llrmens.zn Commollllor. 
cap. 3!:l. pago 26(' t.' 7; Bibliot. l'aLr, 
edito Lugdunclls. ..\ .. . ' .. , 

2 Acerra de los capituJar~~' de 
los reyes de Francia véase Diatriba 

, de Ecclcsiast. vil. instit. Edie. de 
Roma 1178. s'u 'auLor Heúnan. 

,3 . .s.es:-J; ' 
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el uso diario de la Iglesia nijs~a. Las' causas de esta disciplina 
las esplican con esmero y detencion algunos doctos (1). 

• '; .J . j '" . _ :¡ ~ ) 

" 

. • i' 

, Es la tradi,cion divina 6 hu~a-na. I .a primera nos viene del 
mismo' Dios " la segunda de los apóstoles y obispos que' les ' su
cedieron, y dejaron dispuestas varias cosas por medio de la 
voz viva ó de la predicacion. POI' esto la lradicion humana ' se 
divide en apostólica y eclesiástica, segun que procede de.Jos 
aposlóles ó de los objspo~~ : t " I,~, ! , 

. !' . .', jj h ... ~ "J.J ~ . 1:: "! .~ · !.f-a&i-~ . .). \ O"':.! ~; : I \ ¡:: • I~ '. ; r 

: I I 
.... .. . : ... ¡ ": ) " . . :~ , §·:,Q9·' 

Grande es la diferencia' que reconocemos entJ'e las tl'a'dicio': 
nes divinas y las hum"nas, pues aquellas pertenecen al 'dogma 
t;atólico, lienen la misllla fue¡'za que' las santas Escritúl'as, y su 
o"sel'vancia es obl ~gatol'ia en L to~a , 1¡.,Igles,ia " la cual no puede 
derogadas , pues le ' to'cá s'olo iute'l'pre tar las ' tradiciones divinas 
y hacer s~ , .: clasifica,Fipn . y, -seearacion de las hum.~~~~ ' :Q~i>aq~..t 
es que no hay , trac1.icio_u . q~e..: deba consid~arse ,' c_omo OIV)lljl., 
sino la fJue rOl' la Iglesia está declaJ'ada tal (2). POI' el con
turio la~ ll'aJi cioflcs ImOlanas p~l·telle cen solo á la disciplina, 
y, 'l ii::j ! gl ~s'iJl~:I~~~~ a~ ' 'e ue la ,.~lilidad Ó la necesidad'--~o 
.e~igeii (3j, ·Dé e§ta ~ pue e!r · a er a g na -, ' . ales (4) , y oti'1ts 
_que solo se obsel'van en algunos paises, · y ·p.b~C.ÓqsJguiente 09 

se enlienden cou toda la Iglesia. ~'>'~r~.':--;,,~,~ .. , 

§: 50. 
C. ~\";~:~ ffj.-i.l .·-!!;:1··~ ~ t !J "! I i ". 

_r"! : 'Forma tambien derecho la costumbre deducida del uso anti
guo d'e los -hombres ', la cual tiene filerza de lej si.empi'e .. !l~_ 
es laudable y honesta, de larga y general obsel'vancia, y. consen-

f S. BasiJ. apud Gratiall. can. 5. 
disto 11. D. AlI g ust. lih. 2. cap. 7. 
e Olltr. D Vllal . t. 9. col. 102. el contr. 
Julian . Pe!ag. lib. $. cap . 23. t. 10. 

~~óL 640. lIIelchor Cano : de foc is 
~· The.9J. li~ . 3. ,C<lp. 3. Emman. Sche
~-leS:tr.l ftís · : Di'sscrt. de -])isclj'l. 'ar-

cani." :;¡u!'. ~ .. ·í';.. . _ 

2 D. Angllst. contra C,;escon. t. 

-. -.t 

'. : ~. ~ J ~'. ~ _ . . ~~'. ~. ' 

9. cap. 431). edic. V e~c. 
3 Innoccnl. ill Ep. 17. n. 9. erd 

Episc . Naced. col. 1:;35. et Ep. 25. 
col. 855. 

" '4 ~ Tal 'es la' oc' no ééJe))rái1~Ios- dos 
.: d.ias anlcs de P~S~lI~. , .qll~iie :1a 1 q~e
. sHI ,.romana po~~ --a ,la ~Jl-emas IgleslOs. 
·'·Apud' Gratiail ; ,C!i.st.·"can. 13, de 

C;:Ollsccral. ~ ,. ,: .. :.l 
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tida tácita ó cspresatneutc su intl'odl1ccion por los pastores de 
la Iglesia. Cuando se opone al derccho escrito, )n llamamos cos· 
lumbre contra jus; cuando no se opone, praJlel' jus. Cualquiera 
dc las dos requiere fl'ecuencia de actos para introducirsc (1), 
voluntad de que se inh'oduzca de pute dc los quc )a han 
de observar (2) , consentimiento del legislador en su obser
vancia (3), antigüedad de cuarenta años., si es contra jus, y 
de diez siendo prlEtet.jus.,(4).fon tales requisitos no s~l~ <[uita 
la costumlu'e ,su· vigol~ á.;la ley, sillo que no se , e'lf:.~Dd.~::. .d,cI'O
gada poi' otra JJ'!y..:post.erior, si en ella no se espresai:terminanle
mente (5). ~ S .in· embargo, pOI' lo que toca á los decrctos del 
concilio TI'identino, está mandado que no tcnga fuerza para de:" 
rogarlo~ ninguna costumhl'c coutraria (6). 

CAPÍTULO QUINTO. 

'DE LAS COLECCIONES ANTIGUAS DEL D'ERECHO CANÓNICO. 

5i O¡·igen de las ·colecciones canóni- 63 Colecciones de l\lartin B.·aca~en-
cas. . se y de C.·esconio . 

.. 52 Términos en que se hicieron. 64 Colcccione; de Isidoro i\lel'cadOl', 
.5~r~nborie~ 'de los apóstoles. 65 Capítulos mal atribuidos á Adria"" 
54i::~~9~i~P.}.ej~aene.l con~i!i091... . ' < ~.:. P_~' -: : " ~' .. ¿~~~- : 
. ,.CéWB~~~~~~·~~.A:ütoDdad'dela-colecclOn de 151-
55 Colecc¡'on- Ciir Túab't:S:éÓlast1¿cr: " - ,,"'. "'''''''''doro. 
56 Su N ol11ocánon , y ot~:¡s colcrcio· 07 E .. ROllta se conociú t:!rele. 

' : i. ne's' dé los gril'¡';os. 6tl Los 111011 11 111 tn los de esta colee-
5.7 P.rincipio de las colecciones canó· ciou son falsos. 

nicas entre los latinos, 69 Con qué hu los fingió liidoro. 
5S Tl'aduccioll latina dclcúdigo grie- 70 y 71 El oojeto dé la colection fue 

"o. evitar ([ue fuesen acusadoi 
59 Col:ccioll de Dionisio el Exiguo. los ohispos. 

_ ·60 Método de esla coleccioll. 72 C¡Ínones penitenciales, coleccio-
61 ·Coleccion adriana. nes de TIcgiuou de [Surchal'-
.6.2 Colecciones africanas ', españolas, do y de 1 \'011 CarnoL euse, 
... galicanas y d" Fulgencio Fer- . 

'.' 1 ~ : l:J ·rando. 

' E~PUESTAS ya las fuentes dcl Del'echo c;lllónico, resta quc vea
mos por' qué medio sc sacaron de ellas los cánones y se eom pila-

. . J ; ~\ ., .. ... __ ::' ~ .• -J 

i _el/jac._ o~.ser1!at. lih. iO. cap. Siffll. cap. 5. de offic. Ordin. in 6. 
:1. t . j. col. ;:,2:>. edil. Vcnet. 5 Cap. 1. de Con.,ti/II/. in 6 . 

. 2 Lcy' 3:'. ff. dnegib. . fi Piu;; 1 V: ·Cun,,-/i:. in prilll'Íl'is 
3 C:Jp. 18. tic Preúend. i09. ;,i Bull. magll. t. 4. pago 2, ct 
4 intel'pl'et. in c~p. 5. d~ rerb. 214. edito Hom. 

4 
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ton en un cuerpo pa~a que no anduviesen diseminrtdos; y consla
sen mas f;Ícilmente -á ' los fielc~. EIl los pl'illcipios no hul,o gl'an 
necésiclad de leyes nuevas; per9 hahienooocurrido incidentes con 
el 1l'1lscurso oel tiempo, que sin reglas no el'au fáciles de cum
ponel' j, fUI~ p,'eciso ir P?blica~ldo al~unos ·c~lIont's. Hízolo así 
la Igle,sla no solo en el · ImperIo de Constantlllo en que se pero. 
milió .1ib,'cmcllte · el egcl'cicio de la religioncl~i~tiana, sino tam
bien du.r;tnte la opresion de los gentiles, Aumentado así poco · á 
poco el ' n(lmel'o de Jos cánones,. pareció 0pol'tuno, reunir en' un 
cucr'po los de muclros concilios; práctica en que la iglesia ol'ien,. 
tal se anticipó á la oGcidental. . , . 

~- . -_ ... - - -.' .;. :, _.r : ...... 4. . . . . ,. ~ 

§. 52. 

De estas colecciones salieron varias á.luz en tiempos difcl'cn
'tes, mas, no en iguales Lél'minos, pues las hubo que contenian 
íntegr'os los c;Ínones, y otras en resúrnen, oll'as solo cánones, y 
algulIas cánones inLCl'p.olados ~.on leyes civiles, á las cuales dieron 
rós griegoS' e l nombre" de' NOl1i o'cdltones'¡ :Poi' ·lo.; que; hace al 'métb
do " Jo ..... m~s, resúl~ ¡;" ~ qtie: se obsflwaba , ~p, .. ;1 ~ 6:~8 1::eJ~t?$nM~gJ..t ffi~~g. 
el'a el ól·dcn de tiempos, así !!9mo enlas.mas. m9del'Das se slBuro 
el oe rn~l e r'ills, es decir, juntar t"aosJos cáuones pertenecientes 
á~~ad~. aS,unto bajo <letel'minados Lílulos y capilul<Js. Hablal'e!D9.s 
p.rihle~~,ª~~~~~~ s al f u.a~, y :.despues,:"d'e-:;~ra~· )IlaS 
l1lod.ent.asc que en. la actuiiji!;I~ ; es ane . ' . : ·:~as"" e~ ~ ud~s-y"el 
foro, concluyendo con la esplica(}ion,. de¡'der.~~h1h~e,ItO : ; qlfe s-e 
ha publicado últimamente. :!:!5.:~.!.. , 

. .... ~.....!. ¡.. 

§.53 .. 
. . . 

- :" ..... _:.(-'_.,,-!:: ~ ("".. :... -. -' _ _ o - • 

-'-:; 'Ea mas' antigu'a coleccio~ de· que . 1!ay memó¡.já én los -mono: 
meñtos :edesias-ticoi;- es ' l~ de los Cd;lOiléSll.p(;st9licbS~ -'~U'e~ ¿>o,h.~ 
de oclrenla y cinco entre los griegós y "dé" solo- ciñcll ~!?~~ entre-' 
los latinos (1), Pareció esta c .o.l ~ c ¡:·ion junLo con los ochó . libros 
de las Constituciones apostólicas á nombre del papa 'S8n 'Cleml!!}-
te, y. no falLó quien creyó' que tales ,. reg)ª.s 9.ebian . atl'ibl1i~'s~ ___ á 
los apóstoles (2). Mas (:omo no se ha.ce Jne¡;:¡cion de ellas. por lo.s 
escritores eclesiásticos de los tres primeros siglos (3); 'contienen 

-F " . _. __ .. : ~ ~:~~'¡""'r~ 
~:. . ~ 

:~t: Ca\l,.3. di~t. 10, 3 Ni el p:lpa V¡cÚ);:'Ü:~¡ Euse\)¡';, 
.. ].- ·J.oap, . Oamas.c. lib, 4. de fide ni san GerÓnirno.., ~tratan de canto-
orlo cap. 17. t, i. r-tIS;' subdiácol!os ~:&c. . .: 



23 
cosas imposibles de acomodar al tiempo de ]05 apóstoles (J), y 
entl'e elllls algunas que se oponen á la (Jodl'ina de la Iglesia; y 
pOI' último han sido tenidas pOI' apócrifas pOI' "arones de grave
dad y doctrina (2), es ya cosa averiguada que no pueden atri~ 
buil'se á los apóstoles de modo alguno (3)., Lo aprollahle e.s que 
se formó dicha .coleccion en ,~ l siglo III ó acaso en el IV, de 
v:nios sínodos y de aquellas leyes y disciplina que cst;¡ban en 
.igol' los tres pl:imel'os ,siglos ,<eJ:11as iglesias de oriente (4). 

~ <.. •. 
§. Sr,.. 1: 

. ,__ _.. ::..e..:: ~ t :': 

Despues' de' los Ca'1l011eS ap6stolicos la coleccion mas anliglia 
es !ln~,:ql1e cita el Concilio Calcedonense, mas no consla qué cá
rwne's, comPI'endia , aunque es de presumil' que solo conlu"iel':l 
en un principio los nicenos, ancil'anos y neocesal'Íenses, si bien 
mas adelante se ]e hubiesen agl'egado los de oh'os concilios (5). 
Pl'i mero se le ' agl'egaron los, antioquenos ~ ha hiendo cgempl,ues 
en que se llalla!? tambien compl'ellllidos los calcedonenscs y cons
tantinopoli,tanos, oh'os en que se, incluyen aclernas los ]aodicenos: 
en suma se ve que no son iguales ni en la mnlel'ia ni en el mé-

-to.!41" de ~ : que se, infiel'e que 'Cada uno fue adicionando á su an: 

t·j#,~~~'~.t.:':;::::o~: :~:~~~~~~,~~~"" ';~"F' • 

~'~~J'.'~¡t:~d ' del siglo VI ya se le lHlbian incorporaclo los cá
nones efesinos, hasta que al un Juan el Escoldstico, llamado así 
'POI' pCl'tenccel' á la escuela Ít ól'den de los abogados, que tlespues 
de haoer sido presbítero de A nljoCJuía ascendió á patriarca de 'Cons
tantinopla en tiempo del empcJ'a(lol'Teodosio, rtispuso una llucva 
coleccion de CoÍlI.ones Jistt'iouida en cincuenLn títulos. Compónese 
esta coleccion de los ochenta y cinco, cánones aposl0licos, de 
yej~t:e: .n!c~nos, ,'Yei,ntc y cinco a neiranos" 'catorce neocesat'icnses, 
veinte y uno sal'diccnses, \'eiule gilngl'ellSes, veinte y rineo an
tio.queuos) cincuenta y nueve laodicenos, seis conslantiuopolita-

• ".1, 

_·: ..... :! _·· l .. " 

1 , Tal es·1;r ··nece,~d;¡d de la trilla 
inlll (' l'"io ll en el,polllismo, 8ic. · " 
. 2 Call , :1. dis't. ,15, y 1, dist. 16, 
- 3 .. Tillern , in v iúi- S ; ""Clel/lcJ1fis, 

arl. ¡ . lo '2. pag, 161. Vcnel:17S'l," 
4 Bcvercg, illlj/'{cf. ad suas i/¿ 

¡/IIj. cal/ones adIlO!rr{iones. ,in -fine 
{omi 2. . " . 

S fratrcs Eallerio. in up¡,end, 
ad 0IJer S. Lcoll, 1l/ag, 1. j , p"g, 1. 
c~p, 2, 11. 5. pago 13, y ,il:íuil:U1CS, , 
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nos, ocho efesinos (1)., veinte y siete calcedonenses, y por fin 
sesenta y ocllo sacados de las epístolas de san Basilio. Juan fue 
el primero que incluyó estos últimos cáuones en su coleccion, 
hJuielldo toruado lo~ demas, de otras mas antiguas. 

§.56. 

Tambien (lió á luz el mismo Juan otrll colecci<ln llamada No
mocdll~Il' (2) dividida en cincuenta títulos, y ordenada por ma
terias, en la cual introdujo val~ias Jeyes sacadas pOI' lo comun 
del código y novelas de Justiniano. En los tiempos del sínodo 
TruJano ó Quinisexto recibió nuevas adiciOll.es la, colecci,on de los 
gl'iegos (3), habiéndose adquirido en aquella' Iglesia notable re
pulacion pOI.' las suyas focion, el mismo que fue causa del cisma 
ó tuvo gl'an parte en él, Simeon Logotheta, Alej,o, AI'istino, 
Arsenio, Harménopoli, de quienes fuera prolijo y de ninguna 
necesidad hablal' mas largamente (4). ' 

§. ,57· 

En la Iglesia latina empezó mas tar~e la formacion";d~:-~'oie'c- ' 
ciones canónicas. Parece que hasta el concilio Niceno DO siguió 
otras reglas que la lradic:ion y los libros sagrados, de moclo que 
Il}a~%gi,tD; ,,~~:gp~c~{~;ó., ~ r ,,;}¿,~p.:y s~~ tumbre en matel~ias~de .d.is
clplm8, que no por leye-s-e~!=r'l as.~a~?dl!~pJ!.e , d~, a(luel concJllof 
empezaí'ou á regil' en ella ' sus ' Cánones L.-ildúc,i(ro~;Al.-latin junto 
con los del sínodo Sardicense (5). ' :.,', ': 

§.58. 

_ eon el tiempo acaeció que algunos particlllares tradujesen 
del latin' el código g¡'iego, como acreditan' dos vel'siones del ~~s_
,roo, llamadas la una, Isidoriana y la otm Prisca, anteriores -

- 1 En I¡¡ razon que da en su"pró-, 
]ogo J lIón el Escolríslieo dice que son 
siete, pero I'n renli(hd hay ocho, y 
él mismo hace luego mencion del 
ocla\'o. 

2 N nnzocállone s~e lIaman]os qnc 
están mezclado,; con leye~ civiles. 

3 El sínooo Trulano, se llamó así 
¡i6r-babcrse celeorado en Trillo, que 
erO: IIn palacio de Conslnntioopla, y 

Quinisexto' por. haberse intentado su
plir cu' él lo que faltaba en 105 con
cilios generales quinto y seslo. cntre 
los lalmos se tiene por conciliábulo. 

4 Doujat : Pr":lIol , canDil . lib.· 3. 
cnp' 6. y siguientes. " 

5 Epist . l/l ne. l. 7. ad eler. et 
pnp. COllslalllillop. Constant. t. :1. 
col. 799. ' 
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amhas 1 la de Dionisio. La primel'a de las dos es acaso la- mas 
allli"ua y consiste · en la coleccion de Isidol'o, (lue le Ji6 su 
llo~}ll~ e', lt'aslactula. pOl' este prelado ue ot1'a espaÍlola de mayor 
anli "liedad. Contiene los . cánones nicenes, anl:Íraot"s , lI e. ocesa
rien~es, g'lOgrenses, sardiccnses-; antio<{uenos, )¡¡ oJ¡I;I~nos, 
constantinopolitanos y calcedon~n~es. Tal \'eZ en sus pl'ill cipios 
DO los compl'eollia toJos, pero sí dcspues de los aum entos ~ue 
aUlflIA'l' ió , mas adclaute.~)'{o~ .. _es mucho mas moderna la verslOn 
dc los cánones gl'ieg9.s, . l.Jamada Prisca, la cual abraza los cáno
nes !lnci.rianqs" J:~e,ocesarienses, niceriOs, sardicenses, gangl'en.
ses'> ,: ,aQti.oq~~~~s ~ ' ca]cedonenses y constantinopolitanos. . : 

": :.J 

§. 59" 

:~.;. A ~ ;'~ta última version alude al puecer Dionisio el Exiguo, 
cunndo dice que incomodado al ver la cOllfusion de la tra
du ce/oll antigua, se propuso hacer otra nu eva. Era este Dionisio ' 
un ,"onge natlnal de la Escitia, domiciliauo en Roma, y sobre
saliente en santidad y docll'ina (1). ¡:)oreció en los siglos V y VI, 
Y al mismo , debe l'eferil'se el origen de nuestra. ~ ra vulgar (2) ~ 

' ~~t,oJa mas célebl'e de las obras de Dionisio el E,xiguo es"su.,.,c_o'
leqc~~d~kc,á:r~9nes ,y 'CoJ~ stitucjone5 . ~e ) ¡tj .. s" i:J~w,.9lS~tQ.¡'i' c'a:;;~ que 
por 10-':n1)~~~ll~1}i~~ii~~ff~;al~i'aiila e~ .dos rlll'tes, 
comprendIendo la . pl'lmera los call ones ele los cOll cdlOS y la sc
gund~ , ,\as ;. epístolas J c los pnpas, I\o sali e ron á luz. las dos juntas, 
~ibo·· en l.Áo:mpos dife rentes, tenienuo una y otra sus cadas pecu
lines de las (lue llamamos lIuncupatol'ia¡. 

§.60. 

Lo primero á que se dedicó Dionisio fue ]a coleecion de ,. 
cánones , haciendo una. nueva vel'sion . de ·Ios , gl'i ego s', inc lu yendo 
é-n,_:.eJ ta: cincuenta cánones apostólicos, y des pues hajo la misma 
seri~ .de, números los cánones nicenos, ancil'anos, Deocesarienses, 
g~ngrenses, anti0'luenos, laodicellos, cons{antillopolitanos; des
plles : Ios calcedonenses junto con los sardicenses safados del 
~~tógr!lf~)a,t!no, y por último los afl'icanos cO.n . separacion :en 
lllllnero a~~.p,eQto treinta y ocho. La . segunda parte qpe es· pos ... 

- '.' ~ .. 
" .;...- .. 

1 Cas~iorlor, Divinal', ¡¡{[erar, 
cap. 21. palio 551. edil. . Rothom. 
an , 1679. 

2 DOlljat: Pl'amolat. canon . 
lih, ~ , cap, 15, n. 2, 

. l . " 
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fél'ior, compl'ende,' las ~ epístolas ' decréta\es de 'los papas desde 
Si¡'ióo hasta Anastasj> ,H, á que 'andando el tiempo se añadie
ron pOLO distinta" mano varias de otros ·pontífices. Lsta coleccion 
se tuvo siempre' en grande aprecio. ' 

! : " 1':: 

~. . , 
Esta fue la misma coleccion que dió á 'Carlo Mag~o. -en Roma' 

el papa Adriano 1 cmiquecida ya ·con nuevas adicioner , que es ' 
lo que mas la difercncia de Ja -de Dipnlsio, y se conoce' por: et
nombre ,oe ' -Colec~ion , adr..iana<No -fue:':S~ri :;'e-mb,al·go SI! ' autor ,.:ni 
tampoco de ' las ' adiciones el mismo Adriano; 'perbdebió cierta 
especie de aprobacion á este 'p'ouií6ce, consiguió autoridad en 
algun modo, y empezó á conoccrse pOLo cl título, de Códit?;o efe 
?o,s:'-éáñ iJll cs. " , - ' " 1; " 

';' ", ,d ~" :~ ;) 
§. 62 . 

1·1 . • J '. 

:':'. Tamhien so.n' céleblles"las :1:o'le~ci'ones afri~ilOas ;"españolas (1)' 
Y ~álica·nas ,. : (1'~e!~9r~O,n ipoc,!ls ,e.n : nú~é}!o'),;: 1>ti1 ', '~'da~ .P.s.~. 
uaelOllCS hubo , vanos que ~ se dedlc'al'oo' a esté 'lral.láJÓ 'Y 'es u 10. 

Comprcll clen c1ichas colecciones 'en loda. 5\1' jlltegridac~ , ó poco, 
pte!lOs, dos monumentos eclesiásli cos TIlas bien pOI' el órden "de¡ 

• ;W*" - ~, • h ~~ k ' '1 t. t1éml ~ '. _ - _ > _ , ' s " a:s · 11'1 : que wa'e'n~' O'S':(l~'DE>'" 
. " ?, ..... - . ~ ' ' ''' " .., . - 1 Ir '--1.. nes en : sUrilarrO'I; ' ll :D16n' 'os', 'Sti'·T ((, ." r :J¡U os· pOI' 10( 'o el; 

-Derecho canóoico. :En,tt'" los conipendi'Os ~~:g!<eJ ~'!fiía:s~ ,~sq, :el de 
Fulgencio Fel'l'.1!lflo, di¡ícono de Cartago, áquc : d~6 if!l~~-ulo ',de: 
Prontuario de Los callones. "'~'; :" 

§. 6.3: 
,~". 6~.,..t.- ~' 1 ! , .. . ;! ...... ~;: ('!: <: r)" , )'_.-\ (" .. ~ .... ; -..:.~; 

. " Eh el. tiempo 'mismo que Ferrando ';' floreció Mal'tin ·,""o'his~. 
de BI'aga, '(!:uya :colecc ion d é c¡ínones Ó f:apítulos ' mCl'e~ió la ('~ti
macion universal" está di"idida cn.,:,dos ' partes .com¡>}"em '.0<10 
.la primera to~o lo perteneciente ' á .;lñ,s.:'obispo:s'y: ta:r~é1er ,y)a; 
•• • .1 ~~~~.r:-k: ~ ~~ ., . . .. . 

i ' !\luchas ~on las col!!cciones es.; punto' á ' AnL Agnst, de quib/lsdam 
pniiolas. pero la n1a~ ...célch,re . rs ,In , v a f e!', can, · . (lllr e/n/>, tap, ~17, I " SI 
conucida '7011 el nomhre de Hisp lilli- Con,t,"l!. in PI'ICf. ((d 10m,. 1, Episl. 
en. , la mas copiosa )' bien ord ('na da Rom , R Ol/l, ~ , 9. n, 132, .y .sif(uien-
~p~~s_,_~s~.e'p!o . I:~ , de Diouisio ;, y cs, ·GeDlli9: inp/'nj;~q,ll2i1i:;scrl , .I 'l¡¡ 
se ai ~ibllye por vanos escrilores;í "1!1Jj¿¡JljJ.:. l:~f;t;, (. IJi~. t. 1. pag, 5, y. 
san Isitloroae ~cvilla. 'Véasé 'eu: e'sté H, Roma 17.a. ' 
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segunda lo que se ,~e{iel'e á los,legos ó seglares. Algo posterior 
es -la de Cl: ~s<,~onio ( ohisll o de ' Af~ica, y s,e cOlllponc de las dos 
ohl':ls, titulada la una Breviario. 'de los. cdnones , y la oll'a Con
cordia, y tamLien Lihro de' Ios.·: cdlloJies.·. ti.o fueron éstas las úni.
cas üole¿ciolles (;a.nó.n ·i(~as qu.e .por :el ',mismo tiempo Ó POt o des,
puc,s se puhlicaron en la.: !~leS:i¡j : ; ~ p:elo el insistir mas en este 
punto. es c q,n(¡''lL~O ' ~: nií~s.tég~p'éoposJló, (1 )., ~ ..' 

. .....; ... :~ .. ,".; :,,,...;k~, . . . ', . ' . , . 
• ~ 1:" " .. ~. l-,..,- "'4~~"'''' , ... 1 .. . .. • . 

, "C , ~. ··~~<~,'¡,A..,' ·,:h.-':t. 6& ". ' , ¡:: 
• • . -, _ .. 1.: " , • .; J.!}J¡ .. ~":"·_·~~ S·f::'" < • •••• r ........ ~ .... ". __ :./. :~m~:" ; i: .·.r ~ ~:':f-Y· ·; . '. ;: '.-- ,: . . ¡ -,':" , _'. 
, - . H~Y" ·\i .Jin,~hibal!go¡_que "req,uiere m~s cuidad9 y . dete~~) op: 
que es · la,· d'e ' l sidoro, l1fercado'ró Pacador,. que salió á luz,¡f ll el 
siglo)X (:~j ; La razon es pOI' (iue e'J tal Isidoro des(JUcs de f'é unir 

' ep su coleccio'n ' llmchos .. monumentos verdaderos de la hispá
nica, a<J.-iami ,'y:Qh·aS', mezcló con ellos i-riu-chísimós.fals1>s, que" 
en parte ting' mjsl1)o; y en 'parte. ,introdujo fingidos po/-
otros escrito ': ()áitdo molivo: á muchas tu~ul~nciAs . en;¡i l 
mun¡Jo. :~c:r1 . iené eSla{colec.ci:on , á mas. d~ lQs. c!t¡J<;Qen,-
tiI: cáno'-ñes~ b~ ' apóstoles"que eslrajo <)e , la. adri~na., ' mllltilu~ 
de e ti{icias desd~' CJemeote iá ,Silvesll·e.., I:tos JG~, i)1,-

~fttni~n,':': ., n ·de; dos ',de H:~men C_Ok9. ,;fo:ti~-
qo~l~t~!!~ -rp:uchos 

as, varIOs 
h:lsta san Gregol'io al 111a;1I0, 

intel'palada n 011'05 monumentos, eutre los cuales .h;¡y a~-
gunos g~'llJinos sacados de otl'as ol)t'i1s, y otros de pUI'a invcn
cion, como I~s .a~tas de. u~ copcj¡¡'~ ~omano 'en tiempo de' Julio 1, 
y de los conctllOs qUlDtO y sesto celebrados en el del ,'R,apa 
Símaco¡ ~~ .,. 

'-' 

". . .. 
- :.:": 2:: .. ~ . . . . . .. ~ . . .:. 

,>1· .Pratres BaIlcriD. ,loco cit . . pago 3 Bartol. Institut . jUl'. can, cap. 
4. cap:) :, " ~8. et Fratl" Baller. loe. cit. §. 5 . 

2 El. lT\.onumcnto mas model'no i" . 4 Entre los ' c'oDcilios se halla 
"q11e se ir'l's~il,ll,'e~ la ' co·lee.c~on de ls.i" · ,';; la: eOllstit/lcion de '-f]on·st-a.nlilll? 4l 
do. o ~'Icrca~o!\es el concllto de Pal'ls . p'apa Stlvcsl/'c, que s~ llene poi' 
d.el ano de 829;, ·,~.e .. qlle parece dedu- apocrifa . Los 'aemas mOIlumcntos son 
(;'I'SC qlle es pO~lel'ior á dicho ' eODei- ' lcaúimos. ,." .. . , 
lio. Véase B,r1ució·,-i"n 'cr¡piilll. lIcg. o . . 
Fl'fIllc. t. 2. col. 62. edicion Venee. 
1íi3. 



§. 65. 

Agl'éganse tambien á dichas ficcionf's ]os capítulos mal atri
bui.cJos á AI!t'iano 1, Y dirigidos á Angilramo, obispo Meteuse, 
que sin dnda son posteriores á lils falsas decretales, y acaso son 
Obl'3 de la m ism a mano: ('1). Todos convienen en lo primero,. y 
en que no es posible atl'ibuidas á Atll'iano ni á ,ó, ngilramo, pOI' 
contener cosas muy age nas de la .profesion y costu'lllbres de uno 
y otl'O, Y diferencill'sC ente¡'amente del estilo y método de la 
'colcccion adl'ianade ·que ya "hicimos menciono 

--Í'. .' ": -, t .... . . .~. 
'-' .. ' . 

,' , §. 66. 

"La coleccion de Isidoro fue poco á poco adqui¡'iendo crédito 
y 'observancia pOI' no habe¡' eu aquellos siglos de oscuridad 
quien sospech:lse, ó mas bien quien fuese capaz de descubrir 
la fa lsedad ue Jos monumentos que contiene. El. pl'imero que 

'ucspues de haberlos ,aprobado antes, empezó 'á, negarlos porque 
el'aa contrarios á ' sus :inlel'eses ' e'u ·lá causa qu~ " séguia ;, conl~'!, 
lIincmal'o Laüdun e nse, fue Hincma¡'o Remense; dando por IDO-: 
tivo el qne no se encontl'a ban en el Código de los cdlloll es (2). 
'Polo lo . mismo no fueron adllliliJas pOlO los obispos de Francia 
en le, -'ca'usa 'fde Rothildi.o~,i:. ol.>,~,BO <le Soissons , ' que~habiendo sido 
depuesto \ en.u~ conciiio" pí~v i~'Cmt~p¡:r'&t~~l~~~anta selle. "', . "',, . ...- . 

.. ' '- §. 67. ' ¡ '. '?t' ,:: ;,., .. 
Esla colecdon no parece Ila1erse conocido en Roma lJasta 

algun tiempo despues. Leon IV que ocupó la silla apostólica 
desde el año de 347 al de 355, respondiendo á los obispos de 
la B¡'etaña,{3), menciona las decl'etales pontificias de que en::
tonces se haCia uso en la Iglesia ¡'omana, sin nombrar las con
tenidas en la coleccion de Isidoro, aunc!ue muchas de ellas ve
nian oportunamente ' á su propósito. Tamliien .se ' obse¡'va que 
Nicolas 1 , que sucedi6 á Leon, jamas alabó ni aprohó las falsas 
decl'elales de Isidoro: hecho , que Lasta para dejar plenamente 

-" 1 Anl. A gust. t. 3, oc sus obras, 
pag, 319. ellie. de Luca tí67. " 

2 Hiucmaro : Ep. (¿ti Hincmar. 
Laudllne".s.. t. 2. pag, 543. Paris 
1G15, 

3 Apl/tl Sirmond. t. 3: Con cit. 
CaZ, pag, 72, edit. Pal is. 1629. 
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refutada 1.1 calumnia oe . los que all'ibuyen la formacion de cstr 
códibo á maniobras de los pontífices rúmanos (1). ' . 

§. 68. 

En el d¡~ ya no es p~ohlcm:1tica sino evidf'Tlte la falsedad 
de las tlecretales y monuD1e:ltos e que supuso Isidoro MCI'cador. 
En primer ' lugar porq~~~ .. ~ ~9;n,i~io el. .f'E/guo , que eruple9 el 
mayor esme¡'o y diJ1.gencia en I'ecoriocer los arc.hivos de h .. silla 
apostólica " no encontró ni una sola de aquellas decretales. En 
segundo h~gar ni los escritores eClesiásticos, que florecieron en 
los ocho 'primeros siglos, ni )os concilios c¡ue en tan lal'oo 
liempQ .se celehraron, hacen mencion alglllla de semejantcs de
¡cr~t!ll~s, aunque en muchas ocasiones hubiemn debido hacel'la. 
·En te¡'cer )ugal' hay en ellas cosas que corresponde n á tiempos 
mas moJel'nos que el de los papas á quienes se atriLl1yen, como 
son testos de la Escritura segun la vulga ta, leyes de ambos có
digos, cáno!,!es de concilios postel'iores, y decl'ctales de papas 
mas modernos. Agl:éga.se á ,esto que el autor de . dicha colcccion 
la aíribufeá san Isidol'o, dando á enténdel' que el'a espnñol y 
y .;..obispo, por cuyas señas n<?: podia ser otro que san Isidol'O de 
S e~.j;).I.!l. ~~.~ e"!Lal'go, incluye 5;áñones de ocho~.co.n(!i li.o~ .tole
.da n ~:;%!ffl~~~~E-~~eJh~ .. 1}..e.J;te.:d~l!añt:ó, llacj e n
do ademas me[rc~orr,en" el~ljrefaclO del sesto conCIlIO gcneral, que 
~l~ ~ .esJ~H.a por celebrar. 
- ' ' .. ,-' §. 69' 

Cuál fuese .el ohjeto ele esta falsificacion, no es difícil de 
comprender á quien cOllsjde¡'e cuál es en general la tendencia 
que de sí al'rojall. Y cjel'tam enle se engañan los que prevenidos 
contra la silla apostólica, opinan que s u autol' se propuso es
.t_ender y sostenel' con eHa .I.a aulol'Ídad ~e los papas; pues aun
que en muc11as de aquellas decretales se recomienue y e ncóll'czca 
)a potestad pontificia, ni fue este el propósito de Isidoro, ni 
l~ . s.i~1a ro"?ana,' cuyos derec hos y preeminencias se apoyan en 
Je!?:llnYOS y eVidentes monum'entos, necesitan el ausilio de los 
falsos·.(?)! . ' 

. ". 

§. 70• 
Otl'O fti~)~_n .. ~uda el objeto de Isidoro" segun 10 manifiesta 

:. 1 A¡JIld Balleri~~ loc, cit, cap, 6, 
pag, 215, .. 

2 Earon, ad an, 865, n, 8, t, 15, 
edit, Lucre, 

S 
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hl misma pl'ef.1r.ion y el ·c·orllesto de la obra enlera, en l()s 'cuales 
:1I',lI'('ce habel's.e . propuesto arredrar. á los mRlos y ambicio'sos de 
inlenl a l' acusaciones eonll'a los obispos (1). Cellsul'a con la mayor 
\'(~ hemp.llcia á los que se atreven á :1 l' usar á los obispos, y 
propC?ne D,lultilud de medios para d.iucullar mas y m~s .sem~jnn
tes acusarion·e·s. A esto conspira toda la coleccion y los' falsos 
monumentos, en que se nola siempre el mismo .empeño y soli-
citud en defensa de los obispos acusados. .' 

§. 71• 

Dond~ l!I!lS 'claro aparéc'e este designi'o es en los capítulos 
atribuidós' á' Alhiano '; que son como un c-ompendio de los falsos . 
'monumentos; pues en los mas se trala de" q!le nadie llcuse á 
·lo!! obispos, de que no se dé oidos ' á lo~ fáciles acusadores, y 
'dé' que en multitud de casos puedan recusarse ya éstos, 'ya los 
jueces. Siendo pues esta la suma y el compendio de la c'olec
cion entera, ¿ quién no ve que la única mira que se propuso el 
,Pseudo-hidoro, fue impedir la !lcusacion de .los · o~ispos? '(2) . 

\.1' . ' , ': ::";:,:.-: ~'. :.ir l~ .. ~:. n!:=!.;h._.~~·i;,,*,·· ,_:-..,; 
. I §. 72 • . ~ ;j ~ q;: ~~ t :j') ,~J; . ~'f'l 

Siguiéronse despues otras colecciones, en los cuales se notll 
~ati<!d~il::,;d '_'~.¡;d@ .. A Il .odo.L~ p'1:i~el'a que ocurre -: !!!s - Ia ' que 
tiene p'or-tttulo ':6'dnone - ~!t __ ,. ,~ -: 101' desconocido~ " .y 
que bajo dicha denominacioiJ 'abraza -talló -él . ~ . t!~E.<? eclesiásti
co. Tambien merecen mencion8l'se la de Regin~n;ñro'p'~e benc
dictiuo, que publicó un tl'8tado de la Disciplina eclt?siIJi9-ti't:a y 
de la religion cristiana; la de Burcllardo VOl'maciense, cuyo 
iJ'Iagnum decretorum volumen anda en mallOS ' de l?dos; la de 
Anselmo Lücense, y la de !von Cllrnotense. No son estos solos 
los que' s.e dedicaron á formal' colec,cioncs can6hi'cas :·, ~per~.-:l!.~m:' 

l' oC.::'~.,:; - -:-____ 

f ]lfu/ti enim pravilate. et c/lpi~ 
ditate depressi aCCllssantes sacer
dotes dcpre:iscrl//lt. (Isidor, inprre

f atirJII . ) 
. 2 Esto Jo demuestran Jos Baleri

tios, (loc , cii. parto 3. cap.' 6. §. 3.) 
Anteslo habia ob~ervadp Fleury (Iib, 
« : n. 22_ ,de'~su Bist. eclesiástica ), 
donde dice;~ LA llIQ.leria principal de 

.... ,Ij :. 

estas decreta/es es la aC/lsacion 
de Los obispos ; apellas hay l/na en 
'lile no se trate de eso. y donde /LO 
se den reglas para dificultarlas . 
As/" lta.staenelpróLogo ~.~ ,Vtfr¡lle 
miraba con gran interes este ¡JIm
io. Lo mismo. observa y :m-Espen. 
(Ílt 9ommelli. in qltast. 7. cal/s: 2. 
Gratialli.) . .' 
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hral.los ~ loclos.: fucra cosa p"olija, y .m:ls .cua'ndo lIaruan .. nuestn, 
atencion .las que c'onstituyclI eD el . di .. el CUCI'pO deJ , Derecho 
canónico, quedando a nlicuadas y . ,sin uso las precedenteli.-

, . {-:-., I ;, .. . : .• 

r·. CAPínJLQ :.SESTO .. 
',! .,; . ", _.' f .. ~: • ; 

DE LAS COLEccrONE~ . !\1~·S .• }t~OPI,;:·"N.AS .DEL· DERECHO CANÓNICO. 

73 Decreto de Graciano:' .. ln~cenr.io"n1. 
~4 Su · 1T¡é lÓc.lo~ :~.:. ': ¿ : 83 Decrel:oI es de .Honorío III. 
75' EJ~g¡brti~ ¡lfel'é'ció. 84 Colcccion dc G I'esorío 1:<. 
76' Sus déféi:Cos. 85 POI' (I"é ;;c la da el numbre de 
;"7, S,us .!:Qiniepdas. " dccrelales. 
7a:p~l.nolllhre PaIca. . 86 Sus f"cnles. 
79. ' KlIlórídacl de esle decrcto. 87 Su dil í, ioD. 
80 ' Coleccioll de Bernardo Circa,' SR Colcecíon de BOllifacio VIII. 
81 Colecciones de Gilbel'to, de AJa- 89 Las clementinas, 

110. Y de J lIall Galimse. , YO Las eslral'aganLes, 
82 Coleccio~ ~e -¡.a~ ,. ~ecl',cLales de :' ~ ~~ ~as glosas. - ; 

t . ' .. ::. -" ¡."; \.. IJ " ._ . _ . • .' ~ J • 

, - §, 73.-

B~-A. . á tratar de las colec,::jones mas modernas del .. dere.cho 
. , '''"" . ~\" - , ') . _ ..... ~- _ ~" .. :: ... ~ ... ~"r_\ ... ~ 

caDOIÍlc ~ ,ID. 110 ue · ~ .¡S .~. ;«;§cuit.a ~(}Í'ad:1ho,- monge 
Lenediclino-~ na.~t¡¡ :' e. ,C .. usio-, q'ue á mita(1 del siglo XII es
~~ibiQ ,Ia¡ .[:ollcordállr.ia de los Ca'1I0IlCS diJ·(.'orr!allles, que ahora 
~~ .:~s:8,i:ipc~ J por el título de Decretos (1), CompÓDese esta colec
do'n" de lug:ll'es sacados de la sagl'ada Lscl·itura·, de los cincuen
ta cánones de los apóstoles, de los concilios ·generalesy parP
culares , de las decretales de los papas, de las ol)1'as de los 
s .. ntos padres y . oll'os eclesiásticos, de los lib¡'os d~l del'echo 
~iyil de los romanos, de los capitulares de los reyes de F¡'llncia, 
de los rescriptos de V3l'ios empe¡'aclores ~ y por último de la 
~j!WJ'~.~ e.clesiá~tica, .Y .. hec~JOs de 10s. ~.~ .~os pontífices, toma
dos -del -lIbro dIUrno y del orden romano. 

§. 7r.· 
• "'< 

. D~;'í ;l ¿-s<~~d~ la ~~iecci9~ en tI'es partes: la prim~ra (r~f~, 
p'·II}(,: 'p;¡lmeQ.~~., !1e 1:1$ . personlls, contiene ciento y una distin
cioues, y en c~..lqa .'l.na de ellas muchos cánones, que se cilau 

~.l. .< ".' 

1 Ánt. A gusto de emend. Gl'atiall. lw: 1. dial. :1. 
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as(: Can. Omnes. dis't .I~re·s decir, el cánon que empieza por 
la pal;]br3 Olllru:S : ' Ó hien pOI' el númel'o del mismo cánon, c?mo 
Can. 3. disto l. Lª segunda parte ti'ata de los juicios" y est-á di .. 
vidida en causas, yue son treinta y seis; en cada una se com
prenden varias cuestiones, y en cada cuestion muchos cánones. 
El modo de cital'la es por el número de la causa y de ' la cues
tion, autepouiendo el número del cánon, ó Lien la voz con que 
empieza: V. g. Can. 2, caas. 8. r¡urest. 2.; Ó Can. Nemo. causo 
11. r¡urest. 3. En est;] sq;unda parte dcl ' deéreto está cornpl'en
diJo el tl'atado de Pamitcntia, que se divide en siete distincio
nes, y ... se cOlltien,e en ]a causa 35, cuestioll 3. Al citar los 
cánones pel'le!Je.\;ic,Úes .'á este· ~ tl'atado, y piu'a no confuudirlos' 
con los de la pl'juicI'a parte (pues siguen el mismo órden) ', se 
añade De prellitcnlia, y no se designa la caus.a; á saller, Can. 
Que!Jl, peenitet. disto l. de Pcellitent. Finalmente, la última de 
las tl'es partes trata de las cosas, abrazando tambien.1a maleria 
De Consecrathme, divididá en cinco distinciones. que se citan 
así: Can. Tabel'llac. "el Can. l. de Consecratiofl. disto l. Se añade 
la palab!'a De Consecratione, ~~ significar que el cánon cones-
ponde a ]a tercel'a parte. . .; _ o', • 

§. 75• 

--';-i~b"'~e'f¿é¡,~~o.nd~tar. '-. uáotos a ]' usos mereció á ~jl'S : gej(tes 
lii 'cóleéc~b ii 1J~ ''ñ1n'cJano- ,' a a .,, : ~~p~ ... estudial· en' las"es": 
cuelas y seguir en el foro; i en vúda¡r~'il~"'flÓ" u~.ron ~in razo.o 
talell alabanzas, si se atiende á que Graciano óó -sig 1'Ó: :~omd ' los 
mas el orden de tiempos, y distl'ibuyó la materia toda é'ií l1~ulos 
determinados. Avenlájase igualmente su colcccion :í todas las 
de.mas ~o · solo en ' ser 'mÍfs esfébsa y cop,iosa, . siuo tambien en 
'q'~ie ,á fuerza de ' ingenio y argucia se propuso hac~'r .que concor
dasen entre sí los cánones que ap'arentapan c·ieltf¡Jcón,tradi.ccioD', 
por un método no menos á Pi'opósito 'para 'la eS'cliela quc"parit 
la práctica forense. . ' . 

§. 76• 

Sin embargo, llU~o la fatalidad ~e que por la condiciol) de 
aquellos tiempos no alcán7.·ó tóda 'su diligencia á evital' defectos 
iiolables en su obra, pues por DO tener suficiente jilStru'ccion 
én antigiicdaJes eclesiásticas j no tornó sus materihJe:s de las' 
fuentes primiti\'as, sino de las defectuosas colecciones de Bur
chardo ; ' hon y olras. De aquí .es·,'que freowmtemeute ~a P:0l' 



53 
leaitimos documentos falsos) presenta como genuinas lns de
cr~lalcs de los papos anteriores á Siricio) confunde )05 cánones 
del concilio Quinisexto en Trulo con los del sesto general) las 
senlenc ias de los padres con los decretos ' de los ponliüces 6 de 
los concilios, yá veces UD concilio con otro, ó csle r:1pa .6 
santo padre con aquel) corrompiendo los nombres y lugares Je. 
los autol'es , y atdbuyéudoles opiuiones ' que nunca ilDa!:ji
liaron (1). 

Advertidos · 'estos erl'Ol'es por Antonio Condo y Antonio De
mochares', trataron de cOI'regirlos cuidadosamente. Empezal'On 
por numel'ar los cánones para poderlos cilar y hallar con mayor 
faciJiJad, haciendo adema s muchas enmiendas, y puniendo buen 
número oc notas en todo el decreto. Pel"O habiendo queJado 
aun no poco que corregil', dieron este encargo los papas Pio IV 
y Pio V á ciedos varones doctos, que ,se conocen por ,el nombre 
de Jos correctures romanos, traLajo que se perfeccionó en tiem
po de Gregorio xIIr. Tamhien ' AnLonio Agustin, arzobispo de 
Tarl'agona, dió á luz una obl'a muy erudita acel'ca de la COl'rec
ciou del decreto de Graciano (2). 

Eo· las inscripciones ó epígrafes ae los capítulos que se con
lienen en el Jccrclo, sc encueutJ'a frecuentemente la voz Paica, 
ell.vo Misen de cierto no se sabe. Algunos han creido que esta 
voz indicaba (Iue el' contenido de aquel capítulo era insignifi
cante, dudoso, anticuado ó repelido; mas no es así por cuanto 
la matcl'ia compl'endida en varios de dichos capítulos 110 mCl'ece 
tales calificaciones. Tal , 'ez lIevaJ'án mejor camino los que creen 
que la voz Paica inl/ica el nomul'e del autor que añadió val'ios 

. cánones, notables pOI' .su utili.dad é impodancia ,', los cuales desde 
~l miÍl'gcn donde estarian colocados en Ull principio, se iutl'o
)eron des pues eu el testo (3). 

1 Ant. Agust. lib. diáloO', 1. de 
emCflt/f/l , Graliall, t. 3. r;¡g~ 21. 

2 COOllll 'élldc~e en uos libros de 
diálogos, qUG e~l¡ín en ,el tomo 2, de 

sus obras, cdicioll de tucn, 
3 A nI. ¡\ gllsl. luc. cÍlal, lib, 1-

diálog, 2. P¡¡g. 26, 
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i .. ",." ~ ,. ':. §. 79' 
Acerca de:la autorid:td ~ del decreto, se lJa el!! entender que 00. 

es o~ra ¡ que: la .col'relipondienbe: á"cadol: u Da de las . piezas de .que 
Se.l c.ompO'ne .. supO'niéodolas fúera .de:aquel Juga¡l', Así, ·IO.s . p,asages 
tl~ :Ia' ¡ ~ agrada.t Es·c~iLU,I:''1 . " 100s dc creh).s. de)os :l)apa.s y de los ·con'; 
cilios . gen erales , que pO. l' su nnhll'J leza ' lienen vigO.r y autO'l'j
dad, la CO.nservan cn el decl'etO.; ,perO. 100s que pO.r sí carecen 
de ella, no. la aoquiel'cn pO.r hallarse en diclla colecciO.n. Hay nl
gun'os 'que O.pinan bable.~fidó: lápl'O..h~dO. ':eh~ecreto' pO.I' Eügen'id IU, 
y. .maD~lIldó .ob6.~r'la .. t' .t~dmo), euér.pO. r lcgaL;!. pero ' no. .present,an· 
fUlTllame:Dlto' 1alrg,l~bo, sólido!oq'uc r 'acredite ?Su!tdictá OH~D ! (1 ~" Es la·n 
cierto ' .q,ue ijamas ha . (lado ' 'su a pl'O.baciO.n, 'aL de~l!ejo, ,de .GI'acianO. 
la' !$a~-ta~,sede, qué ni él mis·mO. GI'cgO'l'io Xlii ', que presidió , á; 
su córrecciO.n en ' tiempo. ' de los Jos .PiO.s IV y V, q.ui~ O._, ~dade. 
autoridad pO.ntificia ,cuando. salió á luz enmendado : (2). r ,, ' : .( 

• '., ~ ~I ) 11 ¡ ; '., 2 :. ¡ . i " "'. , , .! ~ 
~ !, • • '.':1: ~,, ~, o : .:~ .. §:180'. ;:::!!1'!. . ':.!.'", ': ;:' ' . :1'1 
- ''':~ ·L·!J:'' fi" .;.!J. J; :; 'j ,;.') f.. llj) !j ' ".1 '( ~ r, '!dlt '; :01 .\U~ ~ ofL Oc tU ' ·' . ' . 

Dcspues de la puhlicacio~ .(]·e1 :deerc,tó)di¡ Gt'a'cianor:-fií"'eron 
saliendo. y aumentando el vO.lílmen Je In jUl'isprudencia canó
nica muchas decl'eLillcs de los sumO.s pO.ntífices, pO.r lo cual 
B,e~n~.r.q0f~Cir_ )L-,~rut':,. ósiiO. f~j.c~.s«: ~ .. ~espue~ el oLi:sP9 /~.ven
tllD'l'l, 'll'O ~I.19a .plf!! . ",<",:~~o. 'esJrlll'agantes , :l!slO. 
es,; ' de las' I'~soi'Uáon'esclJaonóDica's . no) CO.m pl'~D . a . ~'e~l el de(!l'e.l~ 
de i. Graciano. No. 50.10. cO.ntiene. esta colecciO.n ·las ... aeenelR.les ·de 

~ -..,¿ • 

algunO.s papas ¡¡ntel'iorcs, cánO.nes de concilios y senleñé ias :..de-
10.s papas, .que no. descubrió la diligencia de GracianO., sino. mur 
pl'iucipalm!ntéJ l~LOonst:itiicione$. , de , otros ; pontífices mas mo-. 
de:OlO'S:;U¡P sa]?e.".,. ¡de , Alejandro IH, Lucio. , III, U rbaoo 111 y efe'; 
mente IJI .,,:y- a·de¡rna·sJ.los cánO.nes :del tcrcer conciliO' . La.l-e.r:ªoen
se. Este cuerpo. ' se .coDóce por eLtítulo d~ Pl'ima ;collec¡'¡o: , . 

§. 8t., _'.. . .. __ . _ . .. 

Á Bernardo. Papiense se siguicl'O.n el aharI Gill,el' to y Alano, 
ohi,;po AnLisiodo'l'ense, que reunierO.n las constiLuciones O.miti
das por aquel i perO.. dUI'ar.O.n PO.cq eS,las .cqlecciO.nes pO.r.)laber 

. . . .f e 
~ . .~ ~ , 

· l ·-Aie~aód,"~iadliav. in. IlOt. ad 
Sigun.. Hist. !},oIlO':": - -

:! 2 ·A nt . .'\ gnst. loe. cit , de emend. 
GI:o,t)a/l. lib, 1 . . "I.i¡¡Jp.g, 3, 
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forma ,lo (le ~llas otra .Tllnn G;¡lc:nse ó Valense en 1202, quien 
no solo inclllYó las constilulij'ones de lo~ mi smos pap¡¡s arriLa 
mell(;ionados 's ino las de Celeslino 111. Isla t!S la que llamamos 
Secunda collectio-. ' ":,.,' ',; , . , 1 

... §. 82 •. " 

: ~ ¡!-" ; J 1 • ; • \ , .- j. ~ '. ~ . 1', . '" • 

'¡ • Despues.l de, lo's .;reféTi"dos ,,! d r.~ I);llSO . Berna'rdo, arcediano de 
Compostela,; -'ttna! 'col~C:cidn,~.desla's{.: decrel.ales Ipromu~gadlls por 
Inocencio 111 en los doce Hnos prJm'enos;;.d:E! :su p~mLL6cado; ta 
cual no lIe a ó á es~ar' en uso. Porque el mismo Inocencio encargó 
á Pedro. Be~everilario, formal' un c;ódigo de todas sus decrelales, 
el p.'in~e io '-qÍte con pública a~torid~J , sp. p,r~mulgó pOl' el p'.',opio 
'punti~céy~y, lse llamo 'polLectro tel.lla. Sa J¡~ poco 'des pues : a luz 
:dtr.a{ ¡ 4u~ei- ;se. llama r¡uarla, cuyo: a utor se IgrYOra, 'y com preml~ 
Jos 'úlÜmas decrelales ,de Inocencio , ! 'y los cánones ' del' concilio 
Lateranense cuarto ; celebrado en sus dias. 

, . 
• If , ' , ' §. 83. ,': :: I t;·¡ ~ 

. I. , .i lJ. ).::. ! 

Tambien su sucesor Honorio IfI 
decl'letales, formando la que. 'se 

hi~o compilar ' sus propias 
Quinta 

io' 

que Anton 
ilustra,cioues., .' y la 
1~'1 :2nil: " 
.~ t" l 

as cuatro primeras 
Inocencio Cironio. 

r ~ , : ~ .: , 1 ' : ,111 : 
! §. ~4~t ' Jj J . ~ t ; ' lJ ,. l.r:, 

. 1 .. . t i - .. .. j • . 

: ' ! 
, . 

f · I ' l .: . l • . : .: , .. : . ,1 . 
':..:' ,"11 ) ~ ;-: c ' . ; t 

Por último Gregorio IX, que subió al ponti6cado des pues !de 
HonOl'io 111, fOl'mó la coleccion que tiene su .Dombl·e; ·coo la 
cual quedal'on sin uso alguno las antiguas ' de que acabamos de 
hablar. Publicóse esta coleccioo " ' i:¡ue ,llamamos simplemcnteLaJ 
de.cEefa1es, ,_en el 'año de 1234'; 'obra.del. eSbuJio ly ,diligencia de 
s~.n Raimuudo de Peñafort de la órdeñ de predicadores. Lo mismo 
que en otros tiempos practicó el emperador Jusliniano en el 
derecho .civil, formando un nuevo código de todos los preceden
tes , y/(l~/ nas.- leyes ' dada's ',por 'él :mismo ', otro: .ta·nto hizo !:en el 
Derech01 c~n:ónico, Gregorio. IX, imÜan'do al mismo ; J:ti.sÜ'niaoO? 
hast~ e~ '.hab~ioJ~~scartado algunas decr'eta-les de ':suS< l precLe~e·sores.' 
por mutIles ~ó~P:dt~dictOl'~QS.- .: ~,I· . ·, ..... ,,; "j , . T¡' l', . '; '1 

, ,i1'-R1: :. ! 

\ 
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,;, §. 85. 

L1ámnse 'esta coleccion las decreta/es por componerse )lI'in
cipalmente de las epístolas dedetales de los papns. Estas epísto
las que suelen llamarse decreta/es absolutamente, son las cartas 
pontificias en contest :: cion á é'onsultlls··: legales ,en (¡ue prece
diendo un ex;ímen maduro : de la maleria,. se da una resolucion 
que constituye regla general. 

§.86. 
. . ,. 

\ . • , I , : . ~ -i \.:". . I ' . . t ¡ . : -", . ; 

" ¡' Aúnque, .~n ,ias <IeÚetale~de Gregorio :IX.ll0 solo' están com
prcnd~das ',las consti Luciones pontificias desde , G¡'cgorio ' 1 hasta 
~ti : ~llltor ; , siuoalgunos testos de la Escritura ; los .cnnones de los 
apóstoles, los decretos .de los concilios desde el .Antioqueno 
hasta el Lateranense cuarto, y ademas , 'arias sentencias de los 
padres y otros escritores; sin embargo está Lien apropiado el 
Domore de decreta/es, porque en éstas consiste la mayol' parte 
de' dicha~ cole.céion. · ", ; -: ' > - - ',' ; - : '; , . , ' , ' : : ¡¡ ~ [; ', ;.1 " .-

,) . ,§. 87- .1 . : ~ r'! , :: ~ ; , r·r .. · rr6'r-·~; ·?;,~:a;-~~~:--

Divídcse en cinco lihros, cuya serie y mnterias que se contie
:iu:.D ~eO; cedll '\JD.Q¡;¡tindica ,este verso latioQ: . ' . '," ""' '' -. " " ' , 
, . . , J ude:é'f1~diitiiÍ,i,w;'fi:fé~~i;o!1l:W-"/,fl " Crb!le1l. ! . :1 i l 

los libl'os se dividen en títulos, los t:f(íllos"oen capitulos, y 
éstos en páIT;¡fos cuando tieuen dem;¡siada csteri~ion. _ Pnra las 
citas se desigml pl'imcro la palabra con que empieza el" capítulo, 
ó' bien su ' nÚ'mero,. ó ámbas cosas :v. g.' Cap. Vene'l'abilem de 
F.lecljp~.~: .:.o.:,.., ;:l;;ap. ' -1. : de. :Cler. conju.g. = Cap. , Tua .nos. 26. de 
sp.ons;;! et ,;matrim., Algunos despues delcapftulo ,suelen poner 
la ·palab¡·a-e:r.,ll'iL',Ó .abreviada al., ·para denotal' .lasJJ,f!.tJretales ,. 6 
extra JJecretum , Gratíani. Así diceo,: : Cap. l\ulli. 19, e:i:lra , -de .' 
Hmretic. ' . : .; ¡ .: ; ; 

. §. 88. 
' .... ' 

Algun tiempo despues (le : 'pub] icadala coleccion de Gr~go" 
rio IX: ; fue preciso :remitir : las: constil'uciones de los papas ,pos'; 
b!riores "co~o,pade ,del der.e:cho comun. , Pal'a ello dispus()r Bo"\ 
nifa.:y¡ VIII a los cualt'o años de su ' p.onti6cado ;qu.e ~ Giüllelmo; 
arzobispo Ebreduncnsc, y los obispos Berengario y Ricardo, to; 
dos los cuales obtuvieron des pues el capelo, forr;nasen una co-
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leccion de los cánones de los dos concilios ecuménicos lugdu
nenses y de las decretales pontificias promulgadas des pues de 
la colecci()n de Gregorio IX, de las cuales, inclusas las del mis
mo Bonifacio, se compuso el Sesto de las decretales. Así, esta 
coleccion es como un apéndice de la Gregoriana, y se compone 
de igual númel'o de libres. , Para citarla se añade al fin in Sex to, 
y así se distingue de aquella: v. g. Cap. Concel'tationi. de Apel-
lalion. j¡, 6. . ~ :-':>/- 'e:!:" ::., ~ __ ., 

,., ~~~¿c.1:.. '- §. 8g. .:" ~. ... , '-
... -...",,~-

Po~~""d~,~u~s de Bonifacio VIII, maneló hacer Clemente V & 
P!iy.~jpX9S. del siglo XIV otr:.! coJeccionde las ' constituciones 
que~ háf¡ia' pl'omulga<lo é,l mismo en el concilio de Viena, cuya 
puhlicacion se dehió por su muerte á su sucesor .Juan XXII, 
el cual la añadi6 al Ses lo de 10-$ decretales, dividida tambien en 
cinco libros. Se llama la Coleccion Clementina del nombre-o ·de 
su autor, y se cila así·; Clement. Si fUI'iosi ¡ de Relig. DO'?l-ih. ·;, 

el'e
ecclOnes e f]u e (!ste se co mponi ;¡ .• 

·Las ha,y::: de" dos clase s , unas d e l papa .Ju an X~H, y otras no de 
. tl~s'(ilo papa sino de varios <lesde Urbano IV hasta Sixto IV~ 
. qúe fue quie n por si mismo orden6 esta coleccion (1). Las pri-
meras se citan asi; E r tra fJag. , Curo inter. Joan. ' 22. de ~erb,. 
Significo Las segundas se llaman comunes , y están divididns. en 
cillco lib,·os. El modo de citarlas es Este: Extravag. Rem noñ 
llovam. de Dol. et contum. inter CommulL. 

"--'~" e '§. gh 'c-, ':. • 
q$~ ~ 

, .tr~·EI Decreto pues, las Decreta/es, el Seslo de las dec,.elaies~ 
los 6l'em~ntinas y las Estrallaganfes, son los libros de que ha~ 
cemos ~~et~n, las escuelas y en el foro, y forman ;~~l. C!lC'I'PO 
del Deree1i~c!tRónico; Cada uno de estos ·libros está áCÓrñpañado 
de glosas de::Yi,rio2 autores, las cuales no tieneu mas ,a'utP:riand 
,¡; ~.-~ '.r. ~~ .. - .. .. 

1 L:I úlLima de IIIsae"Cretales se venero Sanct, dada por Si .1 10 y . 
encuentra en el C3 p . 2, de ·~f;!jqll, et en 1483. 

6 
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que la que merece en ' la aclal'acion de las leyes un doctor pnl'
ticulal'. El cuerpo íntegro del Del'echo canónico fue publicado en 
Roma y corregido con esmero en tiempo del papa Gregol'io XIII. 

CAPÍTULO SÉPTIMO. 

DEL DERECHO No v isIMO • 

92 Dcrccho novísimo. 
!:I3 v !H Séptimo de las dccretales. 
95 ' R~II;¡s. . .. .' " __ , 

. 98 Y 99 Sus coleccioncs. 
100 Reglas de la c:'llcelaría. 
1Ui Su autoridad. 
102 Co~cilio de Treuto. 96 ~U5 e ¡;p.ecies:.,' . 

97 En qué se dlstlDguen de los bre
yeso 

103 Declaraciones de la sant;¡ con
gregacion de cardenales. 

-. t ,. 
~ ,. . 

... . .; .... 

'D -ESPUES de promulgados .los libros .canónicos de que acaba
mos de hablar, han salido á luz y salen coptinuamente nuevas 
constituciones de los sumos po~tí.!ices; se establecier~~ .. x. orde
naron segun se hallan en el dia las reglas 'de la cancelaríii a" . -
tólica ; se celebl'ó el concilio de Trento, en que no solo se 
·condenaron ,las hercgías, y pl'incipalmente las ele Lutero y Cal-

·~.iln~ ·- ·_ =0 ~t~ "' n s.e a~~ ta ro,U ~uchos puntos , de" disciplina 
·e'clesiásti c'a.";..i;: r. l . '. .' ~ . ...' dp, varias declaracio
nes pOl"las sacras congregácio'nes de" car' e·m .~~! r . en especial 
por los inté"p"etes del concil io Tridentino. De t6aas. ,~,~tas .cosas 
se compone el. Vereda novúimo, es decir, el constl tÜidQ. co'o 
posterioridad al , cu~rpo del Derecho canónico. .. -

§~ 93• 
<:',. ~' • .l.;:~~ .. 

Gregorio XlII fue el p"imero :que se dedic6 á ~ compil~i""las' 
constituciones de los papas poste"io,'es á Sixto IV, enclll'g;\Ildo á 
.algunos varones doctos la coleccion del S~p~imo,·de Las decreta/es. 

,:.Pero habiendo fallecido GregOl:io, pl'osigui6 la empresa Sixto. Yl 
-quien hahiendo muel'to tambien antes ,de acabarla, la concluyó 
y public6 el papa , Clemente VIII, el cual antes de suhir al · solio 
_pontificio .habia sido uno de, los comisionados , para ella .. ,Mas p..Ol' 

haher sobrevenido dificultades acerca de esta obra (1), 'se man
.. ~ ;!·~f:;:-
"-.. -... -. - --- .... 

1 Vé:ise' Fagnan. in cap. Cum' vcnissent de judic;.'nz.'6i. 
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1 9 1 d' , . daron suprimir los egemp ares, lIu~ en e la son rarlSlmos y 

no se hallan de venta ni á precios escesi vos. 

§. 94· 

Por IIquel10s tiempos publicó el jurisconsulto Pedro Mateo 
Lugdunense el libro Séptimo ,de las "decl'eta les , obra <le su estu
dio y aplicacioQ; pero sin.ni l1guna .autoridad pública, y adcmas 
llena de defectos y '!Duy_.diminuta. · . _ - , -

. " ~.'";.-~' ~".-, 

§. 95. 

': . No ,menos pertenecen al Derecho canónico, aunque no estén 
compi'endidas en el cuerpo del mismo, las bulas posteriores de 
los papas, que son decl'etales á que se ha da Jo 'este nombre de 
la billa ó sello de plomo úoro, que representa por un lado la 
imágen de los :apóstolessan Pedro y san Pablo " y por otro el 
nomLre del papa que la es pide , y está pendiente _de un .cordon 
que ullas veces es de cáñamo y Qtras de seda. 

' ':~~~,;~~,;.~.~".;; .. :: . '. ' §. 96." . " '. ;'''.' . . ' 
,':Hay , ~:,t~~~¡~in~i~i~~iii~flfJ~i~t;1I~~:;!:"~l 

consistorio c'onacúerdo de los 'cal'denales, de quienes van lirma
das"y;.no:"suele ponérselcs olro sello que lUlO 'en forma de cruz. 
l:Iaf:ademas otras que no son consistoriales por espedil'se fuera 
del consistorio, y carecen de la firma de los. cardenales. OLms 
by tambien que se llaman dimidia!, dichas así porque Jasda el 
papa antes de consagrarse y no está su nombre en el sello que 
las autoriza. 

§. 97' 

'~';'7Diferéncianse las , bulas de los bl'e"esen _varias cosas; 1.a" En 
qué.!lquellasversan pOI' lo comun sotH'e negoCios gra ves, y éstos 
sobre leves. 2.a Aque.llas se , 'escI'iLen en caracteres góticos ó 
teutóniCOS y 'se espiden en la cancelada apostólica; é:;to.5 en 
ca¡'acterés.",eleganfes, y se despachan por el cai-dellal :secretario 
de hl'eves:':3.l!::,'En que en las hulas se usa poner s'eIló' deoo.ro:·ú 
de . plomo, ; 'sclg:uu ~ las , pe,rsonasá quienes van dirigidas ., y:; en, }o~ 
b¡'eves se pone, ,:~e. . cel'a encarnada con la estampa de san Peilro 
en acto de peséat;~:: p.or IO .J~uaL suele decirse que se espillen 
sub allllulo Piscatoris.4.a En que en las-.bulas se emplea un per ... 
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gamiuo pardo y gmeso, y en los bL'eves blanco y mas delga-
do (1), ~ .. . , 

§, 9a. 
. El jurisconsulto romano Laet'cio QlIerubiLli fue el Pl'imero 
que fonuó coleccion de las Lulas, Ó ' decrelales estrnvabanles 
de los pOlltífices desde san Leon el .Vagllo hasta Sixto V, com
prendiéndolas en ~n volúmen á que dió el llomhre lle Bulario. 
Aumenlóle des pues con las constituciones de Paulo V, yaun 
estaLa pl'epal'ando otl'a edieioll del ' Bulario que illcluyese las 
posteriores ~ cuando se lo estor.L6 la muerte, P"osiglli6 la emlll'e
sa su hijo Angel María Queruhilli, que publicó el Gran Bulario 
romano eu./cuatJ'o tomos, que abrazabnn cuantas coustituciones 
'tenia. rett'Jtidas su padre y otras (lue faltabau" e,1'l especial las 
que babiP'u salido despues de su muel'te hasta , Inocencio X. A 
estos cuatro tomos se agregó despues el quinto, compuesto de 
las omitidas en los cuatro y de las promulgadas hasta Clemen
te X, por Ángel Lantusca y su colaborado!' Paulo • 

.... ~ .. -., .' . ':-. . ' : 
. . .:~ __ "-:"::· O:":~""-"Y _ _ 

Pero quien sobl'epujó á los anteriores fue el Bulario maguo 
que no Lace mueuos años dic. á luz en Ronla Gel'ónimo Jllai
nardo:;", : di"idid...o ,~}&;.,t¡¡.t,fl!,~e .".t0f.l1o~" en que se contietien lodas 
Jas bulas de lóssoumos';,p8fifTfiff&.e'1d~~).l).~J;_~9,Q el Grande hasta 
Clemente XII. Tambien tenemos el Bulario.rdé.,'gleolle,gicto XIF, 
dividido en cuatro tomos, y comprensivo de las ' 'cónsJHuCoiones 
de este pontífice, y edemas el úllimo que reune las de' Cléolen
te XIV y Pio VI. Hay t.,~hien unas,uma ó compendio de las bulas 
en ' que trabajaron Estévan Q~Hlranta 'y Flavio Q":lernbini , y por 
últimóLuis Guerra, quien le ,puhl}c6 en cuatro , tomos con este 
título: POlltificiarum c~llstitutionum ¡" IJullar¡o'_irl,a{Jl~o'"et:. t;!J~!!!!::: 
no contentarum, 'et allumde desumptarum epitonuJ. " ,",- 0-

§. 100. 

Las reglas de la cancelarla romana tienen origen en Juan XXII, 
que fue el primero que mand6 se escribiesen estas leyes -p3l'a el 
gobierno de la cancelaría apostólica, cuyos negocios se despa- ' 

-001 o Véase la constít. 145. de Bene
dicto XIVd. i. pago 30. de su BlLla-

.... ~ .. ";-~ 
~ . ' . -. . ',,~ .' 

río, Edic, de Rom, 1774. 
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cllnhan antes de viva voz sigllie.ndo la antigua cosfllmhl'c. Au
mentál'oulas sus sucesores y en especial Nil:Olao V, 113sta dejal'
}as en el estado en que hoy las vemos. Son actualmente setenta 
y dos las. r('gla~ de la caucelal'Ía, y las comen~ó ellt.l·e ol.ros COil 

notas COpioliíslmas y gran esmero Juan Baullsta RlgallclO, en 
cuatro tomos. 

: '_ ~ ~i :: :':J~' 1. ' : 

Estas reglás(t~énén fuerza de ley dur~nte la vida der papa 
que las "A!stableció; pero despues es indispensahle que las aprue
Len y confirmen los sucesores, lo. que acoslumbr:ll1 hacer lodos 
P~c.o des pues de su el'eccion al pontificado. 1\Juchas de éstas se 
h'allan si n emhal'go derogadas por los tratados hechos eutre la 
santa sede y algunos príncipes de Europa; llamados vulgarmen
te concordatos, de clue hablaremos en su lugar oportuno. 

§. 102. 

El concilio Tridentino fue convocado POI' Paulo IU, en cuyo 
··ti,e!I}P?, se celebraron diez sesiones; es á saber, . ocho el! . !~l<OlO 
:f'd~rSZ~~}p¿I:o,~.i~ .~; :.,~i:> ~~e,;:_s.~ ,-_slt.'!~r-~~:<L?~~~_g:fe]~%,4:eJ:':'C'ó-~ eil ¡o 
huyendo~é·tJ~~~l~,~é'I!"(CY.-=;;V~ólVl(Sle·~a ·'slrúl1r ' en esta' CIudad 
Julio HI , Y celebradas 'seis sesiones le i nte r ru m picroll )¡¡s guerras. 
Prosiguió de nuevo de ('lI'Jen Je Punlo IV, Y uesp'lcs ue cele
biál~ llueve s~siolles le dió fin en 15b3. COlista de veinte y cinco 
se~iones, caJa unn de las · cuales suele tener dos partes: en la 
primera se contienen los cánones y- capítulos en que' se consti
tuye el dogma y la condeoucion de las heregías, y en la segun
da, que se intitula De l'~fol'matione, están los decretos sobre 
puntos disciplinares (1). La sesion veinte y cuall'o , despues de 
los cánones acerca del sacramento del matrimonio ,. contiene uu 

. oec1;'eto De reformaliolle matrimonii, dividido en diez capítulos, 
' y . .'desp'.les vcinte y uno mas del decreto De refol'matione en co
m~n. l~ sesion veinte y cinco, ademas de otros capítulo de re
forma, comprende un decreto De regularibus el monialibus, di-
vidido en .veinte y dos capítulos. . . 

": : . ... , :.~ ~ 

1 Véase Pal1a,;i¿~'. Hislor. del 
conc. Tritl. cOlltra Pedro 'Siiave , y 

Natal Alej. Hisl. eeel. \. 9, di~!' , 12. 
~rt, 26. pago 'JG6. eUil. Yen. 1,;6, . 



§. 103. 

Pel'tenecen :por último al Derccho 'cllnónico las declaraciones 
de las . sagt'adas congl'egaciones de los cardenales. lIá mause así 
las juntas "Compuestas de cierto númel'o de cardenales, á las que 

.;. tiene cometido d sumo pontífice el conoci.miento y determina
cion de algunos Ilegocios. Son muclJas en 11I'lInero; lo que re
suelven tiene el mayor pl'SO, y cuando en ello intervienc con
sulta del mismo santo padre, constituyen ley (1). 

:LIBRO l. 

TÍTULO PRIMERO. 

DEL DERECHO DE LAS PERSONAS, Y DE LOS LEGOS Y CLÉRIGOS 

EN GENERAL. 

1 Division de las personas. " - :; J urisdiccion de l.9.s : clé_rjt?C)~~-<.~ .. 
2 Torios 105 b'l\1tir.aclos están sujelos 6, 7 Y 8 Sus derecbos .y prlvlleZI()!t>-: ' 

al im pcrio de la Iglesia . 9 Vida y honestiuad de 105 mblllos, 
3 Calecúlllcllo;. 10 Su trn~e, 
4 Gerarquía ue órdeo y j urisd iccion, i1 y 12 De la tousura. 

'. ': ~~ -.. ~. '~~~~:~~·+??~?~~~}tp~~··'~~f.7t>~~~~ . 

EL Derecho c<1l1ónico vc\'sa ,como el c~v-ii':\~tf~ :,persollas 
cosas y juicios. Empezando pues por l<1s pel'sonas, 6. las "cüales_ 
se l'efiere todo 10 demas ~ las dividit'emos en dos 'clases, c1él'ig05 
y legos ·(2). Clédgos-se' llaman los 'que mediante la ordenacion 
ó consagracion del ohispo se destinan al culto divino . y 'al mi
nisterio de la Iglesia :10s demas fieles ' "Sellaman . ..,legq5'¡>-; ... Q!~l!s 
personas hay que lIam'amos -cclesiástic3s, como los frailes no 01::- 

Jenados, las rel igiusas , y otros i ntli viduos que si n sel' clérigos 
gozan pI'ivilegios de tales por el género. de vida particular que 
profe .. an. 

,?,~ Véa~e la bula [mmensa . 117. 
de tiixto Y , en el B;dal'io //lag/lO. t; 

'4. pai,t. 4. pag, 592.,, ': .. 
2" Call. 7; causa i2, qurest.1 . . 



:§.2 •. 

Aun cUllndo ]05. legos. per'tenecen al derecho civil y están 
sujetos á las leyes ele la repúWi.c.a en calidad de ciudadanos de 
ella, tam},ien corresponden á I~ Iglesia como hijos suyos por 
el balftismo .. Así la Iglesia ~ger,c~ ' s'ohl'e· ellos. autoridad en lo 
espil'itual ,. y gozan ~c:;.. c.ll.'P;¡.tos; ~hienes proporcion'a el vínculo de 
la comunion Cl'istjapa~-:::Rpr;, ]a mism~ ,razon incurren en varias 
penas s~ ab~nA,Q.~Ii;Íi;fáde del hau,tismo;. niega? la, oBediencja 'al 
papa q",~I~I:glesla, caen en dclllo de hel'egla, u ol1'os seme
jantes. En ' tales casos egerce en ellos la Iglesia su imperio y au
·tel'i~ndp.ol' hijos dí~colos y culpaWes •. 
. ~:-.~::.:,..~,,:-;-

§.5· •. 

Los qUe la Iglesia no ha recibido por hijos suyos no perte
necen á su gremio de modo. alguno, á menos que huhieren 'pe
dido el bautismo, aspil'ando- á recibirle, como son los que se lla
man catecúmenos (1), á los cuales. instruye la Iglesia en los ru.

tos de la reli 'on. para, que- le reciban: ' 

§·4· 

Constituyen los clél'igos la gerarqufa. eclcsiásticllJ (2), la .cual 
consta de obispos, presbíteros y ministros ,. y fue institnic1ñ 'poi' 
Dios á fin de que no faltase en la Iglesia quien cgcl'ciese las 
funciones ruinislel'ialcs y gubernativas. Así ,. toda la potestad de 
Jos clél'igos pedenece ,al , ó¡'.de.n ó á la jurisd.iccion, diferenci,ín-

_.,do~~· entre sí la gel'arquía de una y .de oll'a, clase • . Antes de ha
)?}~l' de cada una, dil'emos algo del cléro en genera]. 

". §.5. 
" · ~;;'{:L~..;.. 
En primer lugar solo los clél'igos pueden " t;¿;; 'juri~dic':' 

cion eclesi~~.ti~~ . y'-aut<?I'id~.d sagl'ada en los clue por:, d~re~ho 
. , -

i · D. Allgust, Ti/llet, 2. in j~. 
cap .. 3, t. 3. part. 2:--coL. 376, cd, 
YCD, 1730, 

2 Dion. ¡\¡-eop, de Crelest, Hiel', 
cap, 3. pago 41, t. 1. eel. Antucrp, 
1634.' 
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s?n súbditos su!o~. En punto á la jllrisdiccion espiritual ~ay va
rIOs graJos y l IIDI tes , de que tt·~tal·emos cuando sea ocaslOn de 
hahlar de los .:derechos de las personas ecleiiásticas segun su 
clase. .._ 

§.6. 
- ,; .. , .... 
" -_ -Gozan tamhien Jos clérigos de ciertos privilegios tanto en 
sus pet'sonas como en sus cosas: los pl'i meros' sqn de honor, de 
derecho 6 de esencion persqnal. Los privilegios de honor y de de
recho consisten en ocupar sitio 'pt:c ferertte en el templo, -en pre
sidir á las corporaciones . de , ios le'gos, en oLtener ellos solos 
-las ~ignid~dE:.s_y, hené,!icios, eclesiásticos.,' y ,pensiones soLre los 

, mismos r como igualmente. en disfrut,:,l' 'los , produ~tos de los 'be-
ne~~ios y demas cosas eclesiásticas. , 

§. 7· 

Los privilegios de esencionCODsisten en estar libres de ca,.
·~os , púplicos (1) Y de ser citados en juicio' ante los tt'ibunales de 
los -'legos { .. :estand_o únicaménte sujetos ;',á ,Jos ·.' jue,~es ,o.;e~l~es~ás-: 
ticos (2). Los <lemas se l'educen á ,no ,ser.c,OndeDado's j:iÓl'd:?'(raas 
sino en lo que sol"'e de su decente manutencion (3), en que 
los cl.él:igos llijos de, familia tengan lolal dominio en sus bienes 
a?v~nt:_~~º~~~y,.g".~~' , JteJ,o s. ,, ~JI~ __ PH~,ieren en un cl¿rigo,c ma!,l0s 
vlOle,ntas qtiecw~ " ~sco~':ltgl! -,'r':~. 'f.>~~(4J~ __ o ' 

§. 8. ' ''''~~c'1h" 
Lo~ prlvilegios.'qtre se refieren á las cosa:s de los clét'igos ~ú

_san);~ob.Fe esenciones"rea'les ,:_como ]a inmunidad de sus bienes y 
" lo~~'-íl:e ;'la': IgI~sia 'dé las_ c'onh'i buciones y cúgas que-sufren los· 
l(;gos en los suyos, segun lo ha,n reconocido . f~(.~p~_h.~Jos 

·pr.íncipes muchas veces (5). . ; .' ~ .... --. 

,§. 9· 

Están sin embargo los ~Iél~igos ~uje.tos á estrechas. obli~acio-

-¡ '-'. '1 COll. 111C0dos. lol. ferc tilo 
a,e Ep,i.sc. el Clero 

:-:,-:2," _ (?~'nf. t. , de For. compelo causo 
:ft'9- ,qure~t!..t. . _ " ' . 

3 ' Cap.'-'"Qdoartlus. ele solu'llon. 

1 Can. Si qrtis slladentt / i:a'ús. 
:17. qurest. 1. '. 

S 'Codo Theorlos. de' Episc. r.t 
,Oler. el in.lil. deE.J:IN~o,·d. el sordo 
mUlle,.. " ',,, 
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nes, como IÍ sCl'vir de egemplo á Jos demos por su doetrinn, 
santidatl y pUl'eza tle costumlll'cs; á vivir frugnlmente) in"ir
tiellllo el sobrante en socorro de Jos pob,'es; á que la decencia 
de su atavío no escite ni envidia n; menosp,'ecio (1); ;Í vivir sin 
hacer ofensa á nadie, y sin sospecha de delito alguno, á huir 
de negocios y cal'gos seculares (2); 'á abstenerse de habitar 'con 
mugeres bajo un mismo techo sino fueren personas que alejen 
toda sospecba, y de mezclarse:en tratos ,ni grangerías (3); á evi
tar la .asistencia :í los ~.teatr:Os ; y otros espectáculos públicos, huir 
de todo lujo en su persona (4), de ocuparse' en la milicia secu
lar (5) " Y. de llevar armas consigo (6) y oh'as cosas á este tenor. 
En suma, es de su obligacion observar en esto los sagrados cáno
nes, segun se conticnen en las decl'etales, en las Lulas de los 
pap~s, decretos del concilio Trideutino , 'y concilios proviucial~s 
y dlOcesanos. 

§. 10. 

, Deben igualmente ]05 clél'igos . usar tomura y trage c1erical,~ 
dlsposicion posterior á los p,'imeros s.iglos de la Iglesia en que 
u~aLan la toga y túnica romana; pero despues que con la irl'up-.. 
~~9~~~e . l,~s bárbaros en el siglo VI, seadopt6 por los segl<ll::e~, 
el 'tr$g~.s..c2rto de los J!lismos, con~ervó ;.!.et.c~~9.J1!L~~§tidú~a 
talar. ';~):~~~~~~::i::''''~:~-c-''''~-":'''''- . ~ , 

.- Por el mismo tiempo luvo principio la tonsura clerical. He 
los mOllumeutos antiguos consta haberse usado de tres especies, 
la de los penitentes, la de los monges y )a de los clérigos. La 
mas antigua es la de Jos penitentes, á que se siguió )a de los 
mOnges en imitacion <le. aquellos, y des pues la de los clét'igos; 
pero ésta en el dia se tTiferencia mucho de la mouacal y consiste 
no solo en tener cOI'tado el cabello al rededol' de la cabeza, sino 
errunacol'Ona que se alu'e á navaja en medio de ella, yempie
zan á usada los jÓTencs qlle se ' disponen 'pa'l'á el sacerdocio pal'a 

1 Cap. 5. de "ita el honest. 
clerie. 

2 Tol. tit. Ne elerici aut :mo. 
nacho smcllf. lLeg. se immise. 

3 Cap. 9. de .cohabit. cleric .et 
nwlier, 

4 Can. 9. dist, 88, qurest. 4, 

Clem. l. Ad"ersas. de"il el !tOnest, 
cleric. 

5 Can. apost. 71. aplld · Cote le
rium. P. P. Aposl. pago 453. t . 1. 

6 Cap. 2. dc "il. el IlOnesl. ele
ric, can, 23. disto 23. cap, 4. 

7 
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distinguirse Je los legos. Llámase prima tO,nsltra, y los ritos que' 
la acompañan se descl'iben en el POlllificaL romano. 

§. 12 • 

• , La tonsura no confiere ningull minislel'io ni Ji! menor facul
tad en órdeo al sacrificio. IXo liene 011' 0 efecto que h'¡¡sfol'rnal' 
al lego en clérigo tomada esta voz en un sentido la lo. Es der.il', 
que desde entonces se considel'a y anola corno lál, Y goza de los 
pI'ivilegios, fueros é inmunidades propios del clel'ica to (1) siem
pre que use del tl'age correspondiente y observe en su vida y 
costumbres lo que previenen los cánones., 

TÍTULO SEGUNDO. 

DE LA, CERARQutA DE ÓHDEN. 

1. Con q\lé fin institllYó Cristo la ¡fe-
, l'arquía de órden y de juris-

dieeion, 
2 En qué consiste una y otra. 
::; Poteslan de órdcn, 
1- Potes tad de j lII'isdiccion, 

5· Una y ólI'a pueden estal' separ:tdas. 
6 Qué requi~ itos son menester para 

que un- o~jspo tenga las dos, 
potes.tades, _ ' ..., 

7, Empieza a tratarse de ¡ir geral'qula 
de órden. 

, ",: ,-"';';':~~~¿:~~~~~~~~~4JIo. 
D IlrrMos 'que la gera'rqúía y ' pote-st~d~, de~4i:is'i:- clé¡'igos era de 
dos clases, á ~aber, rle órden y de jurisdiccion (2)';>pues Cristo 
al fununt· su Iglesia, la doló de gracias y bienes espel'itua-les , y, 
estahleció leyes para , su régimen y gobierno. Pat'a lo primero 
Creó la potestad de órden: para lo segundo la de jUl·isdiccion. 

§. 2. 

Infiére-se de aquí cu:11 es el objeto de una y otra. La potestad 
y gerarquía de jurisdiccion consisten en regir .í los súbJitos ; y 
así no puede exislir faltando súbditos en quienes se egerza. l\Ias 
la potestad y gcrarquía de ót'den per:tenece al. sacro ministerio, 
y se dirige á pl'Oporcioilar al pueblo Cl'i'stia'nó los h¡enes espiri
tuales de la Iglesia, y en especial los sacr_amentos que , s,on los' 

,1 'COr!C~ Trid. _sess. 1.4. cap, 6. y, 
sess. 22. cap, 1, ele ReJo 

'2 Div. Thom, 2. 2: ' qurest. 39, 
arto 3, 
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vínculos de esta sociedad. Consta la gerarquía ,de (51'den de obis-
pos) pl'esbíLeros y ministros. 

§. 3. 

Por lo relativo á esta gel'arquía dehe entenderse que ~I ól'clen 
sacro es uno mismo, y por tanto es idéntica ]a potestad de todos 
los obispos, de)a cual lienen entera plenitud) pues ni los me
tropolitanos, ni los patriarcas, ni el mismo sumo pontíuce re
ciben 6rden -diferente ' :del 'Obispado. As'¡, el que una vez 1Ja sido 
ordenado · :rectamente, conserva siempl'e el órden y potestad 
da~os , pol" Jesucristo en virtud del sacramenlo, aunque por 'cau~ 

. sas legítimas puede pl'ohibÍl'sele el llS~ de lo~ mismos. POI' esta. 
razon un obispo cscomulgado, -cismático ó hcrege ,aun cuando 
obre impíamente, si confiere las. sagradas órdenes ó el sac ra
mento de )a conurmacion, 'será Jo que hiciere firme y valed.ero. 

,§. 4· 
PerQ no sucede lo mis.mo -en punto ~ la gerarquía de juris-. 

--d~~~*)~, ]a cual consistieí..-do "en ]a autoridad que se tenga s.ob~e; ' 
los; :Súh')litcts:J.:'Y,s i endo.!Cs~a :.¿J !!,si gual :-en:ci e(1.0s.:~obi~P.9~';;;:'ifs';fu'~1'-Za 
que eñT~l1.o~Jfáy:~~ilU'dífd~Yff!dj'te·¡'-éllt~s::"gr-;d()s; Así) es dis
linta la jurisdicclonque -egáce un obispo en su Jitícesis de la 
que _ ~iene el mctropolitilllo que gobicl'na loda una provincia, de 
]-lf deT pati,jarca que I'ige val'ias, ,yen {in de la tlel sumo pontí
fice á cuyo cargo puso Dios )a Iglesia entera, como cabeza y 
centro de unidad que une y enlaza todos s~~ miembros (1). _~ 

§.5. 

Esta poteslad de júrisdiccion no liene tan intima 'Coherencia :... 
con" I'a"de órden, que no puedan estar separadas. El herege ó 
cismatico ordenados por un obispo cismático ú herege, tienen 
en sI la potestad de 6rden si 'Se administl'ó debidamente el sacra" 
mento, mas no la de ju,l'isdiccion pUl' faltarles súbditos en quienes 
reCAiga. ' Lo .. m ¡smo sucede c'on un , obispo degradado, 'pues ha-
biendo ' per¡);jdo -]05 súbditos que antes tenia, ya ,no conservá 

i Vil. S. Leon M;i:-Epist.-H, t: i. (:()l691, edil. Venet. 1753, 
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jlÍl'isdiccion alguna, p'orque no se da señor sin siervos ni padre 
sin hijos. (1) 

§. 6. 

Así, para que un obispo tenga las dos potestestadcs ha de 
}labe"r í'ecibido la sagrada onlenacion, y adenias niision ó encargo 
legítimo en cuya virl.ud se le asignen súbditos que gobernar. Esta 
asignacioll es de derecho humano, y debe hacerse pOI' el sumo 
pontífice, cuya potestad abraza todo el mundo católico, y tiene 
á su obediencia :í los obispos. Á él pues toca asignar súbditos á 
cada uno de ellos, ya sea . terminantemente , ya prestando su 
aprobadon y consentimiento. Tal es en efecto el modo con que 
adquieren los obispos la potestad de jurisdiccioo (2). 

§. 7· 

Tratemos de la potestad de ó¡'dell , empezando por los ohispos 
que tienen en ella el gl·ado superior, y siguiendo á los presbíte
ros y ministros sin dejar de hablar al propio tiempo de la de 
jurisdicC"ion, por oo.,. separar puntos- tan conexós-entre sí ... ___ -, 

~ ... ~ ..... 

SE ce ION P RI 1\1 ERA • 
.. - ~, . 

:: ,,;~ _ é~/,J;'_? ~~:;'-i;y.._:'-.;.c¡Jll-_'Y.S.}~!spos. 
. ": .,. ' . .:... :: :~ ... " -: .:'..:: - ..... . ' ~'"' ' ~ ... ;.,.., ...... 
. 8 Oficios de Jos obispo!.. 13 y :14 . ¡>ofeit~~h<;le jurisdiccion en 
. 9 Visila de la dióccsls. el :nel'O mterno Y . .$~tcrno. 
10 V 1t nesidcncia. 15 Lev dlOccsanu. · " L. 

12 'Poteslad episcopal con respecto 16 y 17 POlestad dcJl"gada arobispo 
al Órden. en los csenlos. 

§. 8. 

L:~ pal~'\bra griega obispo quiere decir l·nspect~r., · ; ' a~:¡~baei 
cargo de p"esidir al pueblo que le esté cometido y d~ vigilar 
sus costumbres. Así, toca al obispo cuidar del culto divino, de
fendel' la l'eligion cristiana, disponer las preces, examÍllal' si hay 
delitos en materias de la fe , si se celebran rectamente los divi
nos oficios, y . ~e : adminÍstrao bien los sacramentos) corregi.r á 

i Thom:lss. rel. el no". Eccl. 
disco part. 2. lib. 1. cap. 45. n. 3. 

2 car.a: ~ Gerclil ; .Opúsc. ad liie" 

ral'cTt. ecclasiasl. spectanl. opuse. 5. 
pag. 132. edito P.~rm. 1789, 
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los· que escitan disturbios en el órden religioso, investigar que 
no 1111 ya el'l'OI'es en los li bros qlle se puLI ican (1) , egen'er 
la preJicacion en el templo, cargo tan pl'opio suyo que nadie 
le puede desempeñar si,u su. licencia ó consenli~if~ r . to (2), yes
plicar á los ueles los mlstel' lOS de la fe y el seutlJo de las santas 
Escl'itlll'as; segun. la: mente de la ' Iglesia, así de palabra como 
pOI' escrito. 

§. 9' 

Siendo· de cargo del obispo cuidar de toda· la diócesis, es 
obligacio-n ::suya visitarla cada dos años por sí, Ó pOI' olro en 
caso tle tener legítimo impedimento (3), haciendo en ella sin 
estrépito judicial todo lo que crea conveuiente á la cOlTeccion. 

.de -c'ostumbres , sin 'lue ninguna especie de apelacion pueda sus
pender los efectos de sus providenci35 (4). Pero si quisiere ha
cerlo pOI' la via judicial, la apelacion de su sentencia produc~ 
suspensioll de lo mandado eS!, . 

§. 10. 

. -
- .. _ ~ alencion continua que los obispos deben timer en- el .eg~r .. 

cit.i9'~d,ifs:q~!!l!:illislerio:. !~"s.' !.mp.o.ne .. I.a .,;o~!ig~'pi,o~;,~~,4;~e-!id'i~en'. su 
di6cé·sisr~ti~l(f~~~:~ifé:td'~t"lirttüi'H'~::-rarfe de snrenlas 
anuales si· estuvieren ausentes ·seis meses conlilluos, la mitad si 
Ji!. !Juseflcia' durárc doce, y otras lilas graves si tanláren mas 
.tiempo en volvel' á su obispado (7)' 

§. 11.· 

Puede sin embargo el oLispo con causa justa y sin ¡Jetrimento 
de sus diocesanos ausentarse dos ó lt'es meses al año (íI). En 
general está prevériido con respecto á· los que egercen la cura 
de-almas que los que faltan á su residencia mas tiempo del que 
.los c:Ínones pel'miten, pierdan los frutos cOl·cspor.dientes á él. 
Hay no obsl;¡nle causas justas que eScusan de residencia personal 
á los pastores, ) mediante la apI'ohacion dd prlpa ' . Y.. SOIl la cari-

.~ "'1 • 
~ • \ . l." 

1 Conc . . Trid sess. 4. Leo X; 
/Julla Jlller"soliciludilles. 

2 Idcn!. sess. 24. cap. 4. de Ref. 
3 Ide'fl. sess. 24 .. cap. 3. de Ref 
4 Idcm. ~ess . 24. cap. 10. de Ref. 
5 Barbos, ¡" COltc. Trid. sess. i3. 

cap. i. de Ref. n. 7. : ' . ..; 
6 Bencd: X 1 V ; de Synod. lib. 7. 

ca~. i. . 
. I COIIC. Tr¡d. sess. 6. cap. 1. de 
Ref. 
, . 8 .1dem. scss. 23. cap. 1. ele Ref. 
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·clad cristiana, la necesidad urgente , la CJbedimcia, y' la utilidad 
notoria de La Iglesia 6 del estado (1). 

___ .La .potestad .ae .los obispos es por insti.tncion -divina superior 
á la de los preshíteros (2), Y se divide en funciones de órden 
de jurisrliccion y de ley diocesana. l..a potestad de' 'órden la ad
qui ere el obispo pOI' la consagracion (3), una vez recibida nnn
ca se pier(Jc, y no se puede delegar :i otro como la de juris
diccioll (4). De ella procede la facultad de ungil' á los reyes, 
consagrar , las vírgen~"S sagradas, los . altares y las igles ias (5) y 
su espiacion..si llegan á profanarse -(6) , . Ia l)endicion de los aba
des, la administracion de Jos sacramentos del ól·den y de la 
c0!lfil'macion (7) ,como igualmente la consagracion ·del -crisma 
y del óleo de los enfermos (8). 

§. 13. 
f ~ ~ f .") 

De ]a potestad de jurisdiccion' que consignee1:obispo ~me
diante la coufil'macion de la silla apostólica (9), se deriv'a el"lln
perio tolal qlle egel'ce en los dél'igos de su diócesis, y parcial 
en los demas fieles, es decit·, en lo relativo á las cosas S:lgl'a
das ·y; .div..in~s.;4,S~~.j1pperio .consiste. por lo tocante a] fuel'o in
tet·nQ.'(m· la _potes~:ai-lJgafí'~iiá·I:i5'01.Y'ftl~ll.D.~.e.l sacra me lito de la 
penitencia, 'CII laabsoluciou,' de las iiregLi ai'm,iidCf-¡-Y suspe.nsio
nes que proceden de delito oculto, á cscepcioil ' é:lel ~ homicidio 
voluntal'io (10), Y en la potestad de reservar á sí la absolucion 
de cie~'to~ p~cados (11). 

§. 14· 

Al fuero eslerno corresponde la potestad legislativa ',-j-udjcial 
y criminal. Así, el obispo decl'ela estatutos pnl'a el buen go'l.; ier-- 
DO de su diócesis, convoca a sínodo á sus diocesanos) confie

, 
1- CalLC. Trid. sess. '23. cap, i. 

de Ref. 
2 ¡dem. sess. 23. ·can. 7. 
3 Cap. 15 .. de EÚcliall. . 
4 Cap. 9. de COllsecrat. Eccles. 

. 5 . Cap . . ?i. d.ist. 25. cap. :l.. d.ist. 
25: -
"6' Cap. 9 • .:. d.e. .: Gqn,~ecr. Ecc/es .. 

-caJl. unic. eod. in 6. 
7 Canco Trlll. sess. 23. cap. 4 •. 

.¡te Sacro .Ord. 
8 CaD. Pcrlcclis. dist.: 23. ' _ 
9 C~p. 15. de Elecl. .. . . 
10 Callc. Trid. sess . . 24. cap. 6. 

-de Ref. 
. . );1. Can. 13. y i.4 •. cap. H . q. 1 .. 
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re los benefici os, á escepcion de los reservaaos al pa pa, crea 
oh'os nue\'os, y reune dos ó mas de los autiguos (1). Visita las 
jO'lesias, castiga los delitos de los clérigos y los degrada, tiene 
s~ tl'ihun:ll pal'a juzgal' Il\s causas eclesiásticas y mist:ls (2), Y 
hasl~ las civiles. en que Ull clérigo hace la parte de reo (:), im
pone penas á los que las mel'eeen, separa de la Iglesia á los 
pecadores públ-ieos y los l·estituye. á· su seno (4). 

§. 15" 

.Á..la ley .diocesana cOl'l'esponde el derecho de exigir el sino
dático ó.catedl'ático, esto es, el tributo que se deLa prestar 
en honor de la. cátedra episeopal,. el de pel'eibiL' la procuracioll; 
la: CWll'ta .funel·al, la . decimal, y otras de que: hablaremos en su 
lugar oportullo. 

§ ~ 16~ 

Abraza tocla: la: diacesis la. furi 's'cli'ccion' del obispo, pero llay 
nlgunos esentos de ella por' pl'i\lilegio de la silla apostólica, en 
particular val'ios. regulares~ Sin embargo ,. tambien la egeree. ~g. 
~~i:.d~_d de delegado <le la santa; sede: sobre: las ~cosas ,~ .B.e.t~.ur§ 
eseñt~~\ºf)quLes ' que ' están .. sujet;,(s.~ ~l oh'i~Bo~~il:.'toiJ6-'fIo. (¡ite 
dispoD'é~1~]Jejdj~"" :~~Y~~e-¿;(5 ' ; -{ on' ¡ere· en virtud de 
autoridad apóstólica los beneficios que lo s prelados regulares no 
h~fu'PP)yisto en tiempo Il ~ Lil (6); procede cont.-a los p~l'rocos 
esentos que 110 predican cuanuo deLen, y contra todos los que 
predican heregíóls (7); contra los .I ·e.su~~l'es . que sin licencia ~uya 
con{jesan seglan;s , . ó se atreven á confesar monjas sin hahe-!' ob
tcnido su aprobacíon (8); coutra los que sin haberle pedido su 
hendicion, ó conlra su espresa voluntad, preuiran en las igle
sias de su ól·den , Ó en otras sin anue'ncia suya (9), y contra los 
que del i n<Jucn gravemente en la admiuistracion de algun sacra'" 
~.~~tt> (10). . 

:l Conc. Trid. sesS. 21. cap. 5. 
de Ref . 

2 Cap. 8. y 1i. de Fol' . comp. 
- 3 Can. 13. y 1.4. caus: H . <J. 1. 

4 Pontifico Ro'!' . . pal't. 4. tit. 2. 
S. 6. p~g . 21. . ' .. 

5 Cap. 9. de lla!rét . . . 
6 Clement. Ult. de- -Supplend. 

tveglig. Pra:lat. . 

7 COIlC. Trid. ses~. 5. cap', 2. lle 
Re(. 

~ Bened. XIV : de Synod. dia!.~. 
cap. 15. n. 9. . - -. ;: . ..,. 

9 G regol'. XV : COItS titút: I,lS-
crutabili. 50: §. 6. . • 

10 Gregol'. XV: ibid. §_ 1. 
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Pnene ta.mLien el obispo visitar, corregir y castigar, si ]0 
merecen, ·á los regulares que viven fuera del cla.ustro (1) , pue
de no,' inenos exigil' que el prelado -imponga ]a deLiJa pe·na á 
cualquier regular, que vivieudo en el clauslt'o cometa fuera de 
él algun delito . manifiesto y escandaloso; l? -que deherá hace.r 
dicho prelado en el' término que el obispo señaláre, anndo pu
te á éste de estal' hecho el castigo., y sin perjuicio de la potes
tad que conserva el mismo obispo de procedel' pOI' sí conh'a los 
deliltcuente's(2). Igualmente deben obedecer al obispo tedos 
los regulare!; ; ~aunq.\1e ,seao' esentos, ' en la publicacion y obser
ya8c,ia~-:de ,censul'ás 6 entredichos que fulminál'e, en guardar los 
di~,Si;-festiy.o¡ ~y sus ri,tos; segun lo djspu~iere , ~ y ,en otras cosas 
á ,-éste tenor (3). ' ' . _' 

§. dJ. . 

Estiéndese ademas la jurisdicdon delegada de los obispos' so
bre los esentos á , otros 'va-rios casos, '<lue pueden verse en el 
concilio Tridentino, sesion sestil, séptirua, décima ;-tercia J' vigé
sima segunda y 'vi-gésima quinta de Refo ' . ,.( ,.. '~ -

"SECCION SECUNDA. 

19 Potestad y ministerio de los sa
cerdotes. 

20 Origen de este nombre y del de 
. presbítero. . . 

2f Y 27 Potestad de 'órde'n y de ju
.~t,~,. ,- risdícéion de los inismos. 
23' MiuistrQs mayores .v menores. 
24 hasta el 26 Inslitucion y ministe

rio de los diáconos. 
27 Suhdiáconos. 
28 Ministros menores. 

29 Acó1itos. 
30 Exorcistas. 
31 Lectores. 
32 Ostiarios . 

~; .... . ..."'"l ...... 
. 33 Clérigos de prima tonsura. 

34 y 35 Diferencia entre las órdenes 
mayores.y menorell.: ' ,_:..~ . 

36 Cuándo gozan 'los c1éi'ígos -m~_ 
res del pri\'il egio del foro, 
aunque estén casados. 

D ~S~UES de 10'5 , obispos ~l , cargo' y 'lIutoridad mas bonorifi
cos, son .los de los sacerdotes de la ley 'nueva, los ' cuaJes' ofre-

-- '-'" .. : 
"!~~: :~~~. ·1:rid. sess. : 6. cap: ' 3. 
de Ref..- -;,' 

2 ColÍSiit. S~scepti. Clem. rUI. 

Bullar. t . 5.part. 2. J íag: 93. 
'--3 COILC . -l'rid. sess. 25. Clip i~ 
de Regul. . ' .. v" 
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cen á Dios en el sacrificio de la misa por institucion de Jesucris
to, el cuerpo mismo y la saJ'lgre ' del Señor, y no becerros ú 
otros anilnales. 

~. 20. 

. La voz sacerdotes viene de sacris faciendis , y el nomhre 
presbíteros quiere deár a/~cia,~os, no ta nto . porque lo hayan de 
ser por edad, corno po,' clen¡::.la 1. prudencIa. Su potestad pro-:
cede lambien Ó deL óruen ó de la jul"isdiccion (1). 

o t" J, 
. ~ . ~. ~). G -·f'~,. 

§.2h 

.' Del 6rcH!n nace la administ1'3cion de la úncion de los en fer
~¿s, la cousa gracion del cuerpo ·y s3Ag"e de Cristo, la Pl'edi ca
cion de la palabra divina, la potestad- de .bautizar .y la de ligar 
y absolver en el sacramento ~ ·Ia : penitencia. Á la jurisdiccion 
corresponde el .acto y derecho de egercer dicha potestad, el cual 
concede el-o'bjspo,' .y: lOro suspende Ó (}uita segun su voluntad, 
escepto . el -artículo de la muerte, ,.en que la Iglesia tla á IOJ 

'JUi.~ lJíterQs li bre facultad de a.hsol.vel: !tI qJle _s~ . l!a ! IL!~ !' taJ 
apúr.o~~)jvt: l : PC!l'!i}icp.( ·r:9.~4M . ~sign,ll" j1..r~ :bi~~l!ls.,.f~ó.ción~'!I 
.de los : pl'e~{{~s~ ~iqi~-:$~lf!s' r. :;;pl-9-pio::·:,ael~. sac er dote ofrecer, 
beHdecir, presidir, predicar y bautizar (3). 

§. 2 2. 

l\Tas estas funciones no todos l~s' ;a~~~c:lo't~s ' p~~d~n égercer
las, pues aunque á cada uno d-e e llos se le designe en la orde
nacion un tíluio, es decir, una. iglesia á la cual baya de sen' ir, 

·sin embargo n o ¡í todos se les señalan feJigl'eses, de quiene! sean 
reclOl'es y cabezas. La asigllacion. de líLulo los baui!ita .. I1i1ra,,9fre
c~a:::.~.n, éJ el sacl'ificio de la misa, dish'ibuir á los fieles el pal! 

·~ll_c.~f(stj$:.o ., . y dar .aJgllu~s bendiciones, conio la del agua, de 10$ 

fl'ií tos novaleS.~ &c. (4) - -

..... ~"j.....;.~ .. 
i - 'A)glmá~ ~'f.e1f::'~!l· )o antiguo se 

oau;¡ á los oUI~p'c[~~! .. n<?,!D~re d~ sa
ce~~ot e s ; pero se supone siempreJ a 
adlclon de primer 'órdéfl , como los 
presl!íteros d e scgUlldoi--:,;r.e,.lltl, €k 
lJaptisiil. n. í 7. t. 1. :. - . ~ ~ . . 

< ' 2 Canco T,.id. sess. 23' .. Fap_\,:i5. 
. d e. Reform. .. 

3 Pal·t. 1. t . i2. §. 5. p3g. ·i i Q. 
edil. Rom:E ií3~. 
. 4 . Can. 96. cap. 1 .. qU:E5t. i. 
Can. 3. ·ibid. 

8 
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§.23. 

Los ministros son de dos clases, unos mnyores y dc órJen 
sacro y otros mcnores. Los primeros son el diácono y el subdiá
cono, los cuales se llaman sacros porque se les confiere la 
(¡'rdenacio'n eh la solc'mñidad de la misa, y ~getcen sus funciones 
inmediatos al altar. ' 

§.24· 

Los diáconos fueron instituidos por ]os apóstoles en llIímero 
de sicte, y no · fueron mas por_ m::Ucho tiempo en la iglesia ro
mana (1). Creá"onse no solo para servir á las mesas sino tambien 
1ILíál1'a,; (2), y sus funciones se cóntiimim e'n estas palabras del 
..pontifical roma·no. Es pI'opio de los diáconos ininistrar al altar, 
'bautizar, predicar (3). 

, Debenpucs los diá'conos 'asistir en el 'allar. á los ohispos y 
lia'ce,;dot,es ,cu'an do celebran (4)., Antigtiam'ente ' !dab~~ ' 'al '.f' ~'eblo 
la Eucanslta, mas hoy no pueden hacerlo en presenctlf,de ' pl'eS'
'hitero y sin grave necesidad (5). Las mismas condiciones se haft 
.de v~I:iücar para que pl,ledan administrnl' actualmente el hautis-

. mo~ (6)~ Ta11;lQ~~e.~ SQ- 9ticio. pr:,edicar, n.o solo JCy~(ldo :eo . .la 
misa solemne, ·sino~es-p80lenao:a. ]-o~~~ .... F~a su instl'Uccion la 
pa labl'a di vina (7); pero esta funclan üo puede'~cgerceda, como 
ni tampoco los pl'esbíteros, sin licencia del obis~ó-. ,.:,, __ : 

e', 
, . 

.: ' , ; !.,d~nia'~ :de ]as enunciadas funcio'nes, que ahoraegercen , ]os 
~Bth;{tM ~ ~; desempeñaban en lo antiguo otras , : var~s, ; '/C uales 
~ran Luidar de las viudas, de las 'doncellas y :huériands, -::ae'uJ-as 

~p9bres y de los 'mártires encarcelados, ,á lin ' ~e que no les /a-1-

,- . 

f La crcaciOn·áidos ,allréonos: fue 
por mallcl" lO de Cristo. Salas : noto 

·:.ad BJi iiam'. lib. ;i. cap. 25. ' t. 2. , 
-2 ",.S. Cy~rian. in can. 25,' dist o' '93. 

J:- 5~olLliJiC .. rom. , · l}ar~ ':1. ' t. i . §. 
~. pago HO. 

4. Canc. ~Cai'tllág., 4. c~~:3_7. " ' 
5 l ileill. tan. 38, ·OOllc.·'!Alielat.1.. 

·ca}). liS. ... 
, 6 'ftfarten .:d!! 'afi!iq.· Eccles. rit. 
~t. 1. '-pag. ·H. 'edlt , "~ot~m~g. 1700. 

7 Can. 1. di5t.' 5. . -
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tase el debido sustento (1); inquirir la 'Vida y costumlJres de 
]os fieles, dando pal'te al obispo de los delitos que se come
tian (2) ; recibir las oblaciones de los Geles y recitar en la Igle
sia sus nombl'es y las dípticas , ,sagradas (3); indicar las preces 
comunes (4); repI'endel' las acciones indecol'osas en el tem
plo (5), Y despedir al pueblo cuando se acababan los oficios 
divinos (6). 

Para au~iIíal: á los d¡á~onos se instituyeron jos súhdiácono's
que PQr largo tiempo se cOIl~ider~ron como clé1'Ígos de meno
res, aunque posteriormente ascendieron en la iGlesia latina 
111 grad,o de mayol'es, lo que pal'eee: sucedió en el siglo XI en 
tie~po de Urbano 11 (7)' Su o6~¡o es ayudar al diácono en el 
ministerio del altar, prep~r¡lr ~l pan, vino y demas cosas ne
cesarias, dal' agua al obispp y pr(!s_bítero en las abluei9nes de 1,,
misa, y leer en ella la epístola (8) • 

. §.28. 
, , 

~4!s ministros de ·órdenes menpr.es S9n los lJC~mtos. , , ~xe)i.c,i,s,,: 
tas, )é!'ctQ.lleL Y _,Q>\.tiatlQsÁ L.9s: J10}~Q.t{S ~Y.;-.-: !lft~jg~ª~i&J,1~d.2~:tpor 
ellos se -é'1fifó'ceÍlyen~.).a\C ~les,?¡tt~tiesi:1e"'·lós ,,~tlerñI;os- primitivos se
gun afirma el concilio de Trel)to (9); aunque sin definir deter
minadamente la época; por lo cual opiuan muchos que la Igle
sia los instituyó junto con el subdiaconado andando el tiem
po (10). I'CI'O como las funciones de ' los clél'igo,s de ó¡'den menor 
el'an en un principio parte de las del diaconado, y des pues se, 
~ncargal'on á éstos, dicen bien los que l'efie¡'en de institucion 
originaria á la del mismo dia~onado, como comprendidas en él. 
Llegó tiempo en que no pudiendo hastar los diáconos al dcsem-

~ __ ~''''~: l. . ., 
~:~~.Q '", !..-. " . 

f. Cyprian. Episl . 2. png. 9. edito 
Pans 1666. " 

2 AII,ct.'l C9Jl.st,itul. Aposl.lib. 2, 

~a~. ·\te~¿~~:~ ilí 'Ezec/¡:-'c:w., 1~J 
hb. ft. " ~_ :. _ - , 

4 ,A..ugust. E"Ú~I-5-5.: ~d /q.n iiru:. 
kap, jS., r , ~ o~-;: _ " -,,. 

5 Joann, C}11·yso5t. :1Zq~!,,_21' W-
act, 11. 4, ' 

6 ldem. Hom. i. in Pe lag, n. 4. 
,, 7 lUQ,Ocept..ll J. in Cilp. 9, de 
/Etal. el qiudit , el.6rdflJ- pm:fic. , 
. . 8 Cap, Clero.y : ili 5.t. ' 2~. caD. 
)Y.cm liceal . di~t. 23. c.aÍl, pe.rle,clis,. 
aist.- 25, - - '. 
" 9 ,Con.c. TI'.i..d. sess. ~3. cap. 2. 
de Sacro Ordúz. 
, ' 10 Jncuin . de Sacram. dissert, 
~._ qU;¡!,st, :6. cap. 1. -' 

, 
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p'eño de tllnlos cllrgos, ,la Iglesia segl'f'gó vario.s de éstos, y 
pal'a caJa uno. Cl'eó un órden pal'licular (1). 

, , 
eL . El primero de lo.s grado. .~ ml'no.res es el de 105 acólitos, lla

mados así porgue acompañahan al o.bispo (~). SUi , funciones 
~I)n llev3l' el cirial, encender l'as luces en la Iglesia, y miuisll'ar 
al subdiácono el vino y el asua para la Eucllristía (3). . 

§. 30. 
L 

El · segundo ·grado. es el de lo.s exo.rcistas; cuyas fnnciones 
so.ri~ i·lI)po.ner lás manos so.hre los poseiJos ó 'po.sesos del espíritu 
Jñ'aNgno, y arrojarlos de sus cuerpo.s, cosa que practicaba n en 
lo. ántiguoto.dos los cl'islianos, cuyos conjuros ahuyentaban los 
demonios (4). Pero habiendo dejado Dios de dispensar ñ los ' Ge
les, despues de cousolidada la Iglesia, esta y 0l!',1S gracias, qlle 
los teólogos llaman gratis dat-as, ": que se dignaba conceder en 
]os tiempos pl'jmitivos, en razon de. ]a .necesidad 1 instituyó la 
Igl esia el ónlen de los exo.rcistas (5). l\t:fualmente 'son lo.S' Slf
cel'Jotes Io.S que co.njuran Io.S espíritus malignos. 

_":,\ ,,,~ '" '';'';'_ ;~'':_ ''''' ~ ' !r 
:r..~.J .J. ~~ ~#"""":~"'~"'''~~ ..... ~..} • . ', , J, 

_ i . . ~ : _-;.\ ~ :_ , .:~;.~~~! ~ .~~~~~~~~~ ~ .. . 

- El ministeriO de ]os lectores se ti~ i fa;t'á~·~~~}\. en ]a Iglesia 
a 19l1 na pa!'le de los lihros sagrados (6). Así tenian -á ':su ca I'go la 
cllstl)dia de los mismos. Esta lcctul';¡ la hacia n desde el púlpito, 
ú otro punto elevado., despues que el diáco.no imponia silencio.,. 
diciendo en: Vo.Z alta: atencion Ú). 

El grado inferior de todos es el de lo.s o.stiario.s, cuyo. o.fici., 

f Div. Thom. Supplem. 3. parto 
'lurest. 37. al'l. 2, ',. 
, 2 Mabill, lI-lisQ!uln ' lallie. l. 2. 
O,.d, Rom , l. ' p~g. 3, ' edic, Paris 
1689. 

, ',:: 3 _ Conc, 'Cartllagin . Ir. can , 6. 
1f1'1I~l..t~bb, 1. 2. Concil. col. 1437. 
'eo:-v'enet:~Lhgdu·D . 1706. 

j Tertull. Apol. D. 23. pag, 24; 

eoic. Paris :1634. 
5 Cone. Carlhag. Ir, can, 8, 

Chrysosl. /lom.3. in 2. ad Thessal. 
clip . 2. ' 

6 R:u:on. ad ano 303. ,n, '7. Chrf~ 
, , , ... 

sost. HOIlt, 19, I~L act. , Apost,. n. o. 
7 Sazom. HlSt, Ecc/es. lib. 7. 

tap, i9. l . 5, · ~. 
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es ('usto(liar las llaves de h J~lcsia, abrirla y cerrarla, y echar 
fuera á los infi(~les y escomlllgaJos (1), funciones que hoy sue
len COllfia\'se á legos. Ya en los tiempos antel·iol'es al concilio de 
T.'ento ' esta,b:m en JeslIso en , varias iglesias las fUllciunes de los 
gl·ados desde el tl.iacollad.o ah;¡jo, pOI' lo cual y en observancia 
de los sagl'ados cánones' mandó' el mismo· concilio reslablecer~ 
las (~).. . ,. _ 

• • ; '.;, ; > ;.. ';' § • . 53.' ." . 
. ......:~.::~ ....... ~ ::-'>:-.' • 

Hahiendo báblad¡"de las cuatro órdenes menores, resta decir 
algo de 'J~ ··tonsur~. Disputan los teólogos y callolJi~tas si debe 
conta\;se ·entre las ól'denes ó no; pero es indudable que los ton
~urados ' enl1'an en el númet'o de los clél'igos, y tienen, como ya 
seó manifestó , prlvilegios de tales, y entre ellos, los del fuero.' y 
del cdnon. 

Entre las órdenes JDJlyores y menores. hay notables diferen
cias. Deben los clérigos de mayo'res guardar perpetua casti
dad (3), rezar públicamente er el templo ó á sqlas en su do

-miGJlio el ofici'o divino (4), Y no 'pueden Ílscender á dla~ sin 
!enefib]p~cJ~,~ .9 . hien~ Jpal~im.?niªl~ . d5.r.:-<L'!~. ~ i,vjr,,:c~Ji':-deúñ-
cía (5). -'-:!:'7d5~~::;~~ ~-'-":~ .. ?:' ~''': ~- ~ , - . 

. §.35. 

Á nllJa de)o dicho están obligados los cléri;os (le meno
res (6), pero en caso de que con_lt:aigau ,~~ttjmonio, co~suma
do Ít rato, sea ó no válido, con tal que el c1é"iGo Mya pl'esta
do su consentimiento, están no solo imposibilitados de ohtener 
beneficio, sino que pierden el que ya obtenian (7); pero pue
deu rcclnmar de la Iglr.sia lo que hubiesen donado á la misma 
de sus bienés patrimoniales (8). . '" 
~:-~\ . : 
.~~;i\.-

-~ - . : 

- - --~ .... 

:1. Birfgb~ni: .orig. Eccles. lib. 3. 
(ap. 6. t. -,2:> ~~:' : ~ f " ' . . ',., ' 

t 2 Cone: Tri4., ' _s~s5 __ 23, cap:, :1.7, 
de Reform. .' . 

3 ~iricium 'pap. " "d Himer'ium 
TaN'ac , D. 8, Y ~ lgllicutes, 

4 Cop, i. el 9, de Celebr, m.iss. 

5 Clip, :16. el 23, íle l'rlf!b, Conc, 
Trid. scss. 21 . cap. ,2. de DeI " 

6 Si gOZál'CD renta eclesiástica 
ti.e~en obli¡;a~i~J? de re"ol' el oficio 
dl\'lI1o, 
,- 7 Cap' ,:I., .el 8. de C/eric. conjugo 

8 ' Cap. 3, codo . _ _ '. 
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r~ §. 56. 

Los r.lérigos de menores que no gozan beneficio, hao de 
llevar tonsura, usar trage clerical, y estor adictos al servicio de 
alguDa iglesia. por el obispo, para poder gozar el Pl'ivilegio del 
foro (1), á menos que con su permiso estén estudiand~ ~.~ 
algun seminario ó escuela apnjbada, con el fin de ascender á las 
ól'uenes mayores (2). Los que hubiel'cn ahandonado la toosma y 
trage regulal' pueden ser demandados ante los jueces legos'; 'pero 
puede el obispo rc~lamllrlos, si gusta, pal'a proceder contra 
ellos (3). 'Mas para,gozal' delJuero no es preciso que los clérigos 
sean célibes., pues lo disfrutarán del mismo. modo los casados, 
~on. tat que lo sean con doncella, y no .hayan pas,ado á seguudas 
nupcias, sirvan á alguua iglesia por designacioD del .obispo, J 
vistan tl'age clerical (4). . 

TtTULO TERCERO' • . 

1 GerarquÍa de jllri,;diccioD. 6 ha5ta el 8 Cabeza de la Iglesi:\ 
2 Su principal caueza y magistrado. uni\'e rsal. centro de unidad( 
3 Divlsion de: Qi~!,:es!~.;:. ~<,." ~.. '-;, ...... ~ y necesidad de la jurisdiccion 
4 Unidad de la· IgleSIa cálóliéa?~~~\.~.lª, mi .;ma. 

re~lt ~, de la reumoD, (le' sus ' . 9 . h;¡stá e~IJ~~~gi.strados menores, 
mlemuros. y ministros·a'e la .gerarquia de 

'5 Los ohispos gohicrnan las iglesias jurisdiccion; ' ''='''f .... ; 
par liculares. - , ¡<.. 

.: . §. l. 
~ '';"..;- . 

L~\ 'ge;~rquí; de 'ju'ris'diccion pel·tenece al hu~~ ' ~égtJt(e~~~ J; 
Iglesia, como la civil al de la sociedad: y así como en ésta hay' 
magistrados que cuitlen del órden, tranquilidad y se¡:;ul'idao del 
estado, así estableció Jesucristo la magistratura de los obispos, 

. 1 Gil'aldns: ·Exposil. sur .pont. 
·'Parl. 2. srct. 93. Benedicl. Xl Y ~ de 
'iSynod. diC$es .- liu. 12. cap. 6. n . . 5. 
et ,6 . . _ . ' . 

· :' '"'2:· ~eom;. T-rid, -sess. '23. cap. 6. 
de Ref. 

'. 3 llcned. XIV, d~ SY"'()~:;¿~~~ 
lIb. 12. cap. 2. '11. 4. · . - . . -' 

4 Cap. unic. de. Cler.~conj. in .'¡ 
r. _". 



59 
no solo pal'a proporcionar á los üeles las gracias y bienes espiri-
tuales, sino para el gobiel'Do Lieu ol'denado de su Iglesia. 

§. 2. 

Mas enh'e estos magistrados ~ra preciso que llUbiese uno su~ 
periol' á los demas á fin de que gobernase la sociedad entera de 
los cristianos. Niera ,p9siLle :qu«da divina sabiduría de su legis
lador no crease UD, pl'incipe y cnbeza de todos (1), yestahleciese 
aquella unid,ad' deTe -~que los reune' , 'y ,de carjdad ' que, 'enlaza 
-entre . s! .,á·;todos Jos miembros de la JgI.esia ,con el vínculo .de 
paz y comunion (2). ¿ Y cómo era dnble que existiese y .se co.n
servase ,esta unidad, á no haber .un gefe de toda la Iglesia que 
la defendiese y guardase, manteniendo á todos en UDa misma fe, 
eh 'una caridad y en un solo gremio? Ásr, 'esta 'primacía la conce
dió el Señol' á Pedro y sus 'suceSOI'es los sumos pontífices ., .OÍ
fin de que fuese una por la unidad ,de su cabeza., ó 'como dice 
san GeróiJimo (3) para de que teniendo una cabeza se' 'e.yita.re 
,toda ocasiOll de cisma. 

," §. 5. 
-~ -- , . -'!!.:.: .. 

·'l?3!'~ :'al?UnCia,l· l eL.:E!.al!ge1i() á Ilos .bom1r~-:~v:i.iS,lÜF~j9~~us 
ap6s"toles'1fbl--:tó'dófél~~ll'O-d'ti~~(¡ñ. v-di~tlñcio"D ~a Igüñii' de provi n
cias ni ciudades -; 'pero éstos' mismos, segun que con el tiempo 
se fue aumentando el ní¡mel'o tIc los fieles, establecieron la di
.yi:sro'u 'ql.te les pareció oportuna. Tal es el ol'igen 'primitivo de 
las diócesis, no meDOS que el d'e los patriarcas y meh'opolita'
'nos, bosquejada por los apóstoles , y lermindda y 'arreglada [l-Os-
tel'Íormeritepor la Iglesia. ' 

§. 4· 

. ~~a, 'mision 'por 'el mundo á lpreilicar:1a , J!eligion ,de ,Jesucristl) 
_j~':p:eéuJ.iar ,de los apó-~loles (4), y 'así ' des:pties ;dc,.desempeii:ada 

'~ís-'~'1estabtecieroD ,Hmi'fe's,; en cuyo térmi,no ;ége¡:cÍ:ege cada ~ obispo 
",~su jmiisdicdon. ;AsignárdDse á los patriarcas 'Varias ;pr?vjncias 'Y 

'¡' ~::'.", .• -:._/:' • 

", 0:~;' 

, f Conlies'aJ~; :elrhismo Leibnitz, 
Epist. R. t. 1, edic. Lips. :1734. 

~ BalIcrin, loe. cit. cap. 8. y si
¡;\lIcntes, 

3 Hieron. lib, 1.: adv. Joviniall. 

• j ':''V .¡ 

cap. 26, ~ol , 279.: t. ~, : _ _ -' __ ' 
'4 Nntal Alej. Hisl. i!ccl. diss. '1. 

ad soccul. I. §. 4, t. 4. pago t,9, edit. 
Ven. 1776. 
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nacIOnes; á los p,'imaJos una nacion ó rein0; á los mett'opoli
ttlnos una PI'Oyillcia ., y. ú los obispos ,una diócesis. Cllrla cual 
ti enc e l gobierno de ¡¡que! disl¡'ito, y para que de todos juntos 
resu Ite un cueqlO, que es la Jglesia católica, tienen una cabeza 
y un centro coruun. 

,§. 5. 

Así, losohlspos que gohiernan sus iglesias particular.e's, que 
son los miemb¡'os de la Iglesia en gp.nel'al, Jeocn atender á qlie 
se reficl'an á su centro comun obedeciendo á su caheza, que es 
el modo de cons.titu-lt, y conservar la unidad que caracteriza el 
catolicismo. . _ '.,~ ,_' 

, , ,§. 6. 

Para centro de esta unidad y cabeza de todos <lesignó Cl';s{O 
á Pedl'o ; pero debicndo éste moril', y la Iglesia durár hasta III 
consumacioll de los siglos" 'era fOl'zoso que otro le sucediese en 
el cargo de , regil' y gobernar la Iglesia •. Re aquí pOI' qué la misma 
potestad concedida á san Pedl'o ~~ h'asfirió ,á sus, SU.CCSOI'CS, que 
son los pontífices romanos, j J o~upa~ , .¡n la Iglesia el , m~smo 
lug:lI' quc aquel ocupaba, es decir, la p,'imacía sobre todos, re
vestida de la potestad necesat'ia para su gobierNO. 

, , --,..'-';~~~~~~tf:s~;¿~~-, -- ":-~~J _ ; 1 "., 

No instituyó Dios -esta cabeza pn-ra éjú'é~fíie; e:.. D}!omhre vaDO, 
sino para que 'vigilase en 1.1 custodia de la ullidád~¡:rei:su..lg!esia. 
De lo cual se deduce 1'lIbcyle dado loda la 1lotestad néiésada á , 
tan grave objeto, no pudiendo decil'se que Cristo huhiesc dado 
un cargo, sin las facultades indispensables á su desempeño. Es 
pues consiguiente que ' el primndó que Pedro y sus sucesores re
cibieron ·de Jesucristo, no fue solo de honor .y- diSfljda..~.,., c Jj ~lo 
de jurisdicCioR y dominio. 'Yen'an por lanto grosei'ahlerit~ "' J-os
que 00 pudiendo ignol'ar que la causa de la creacion del pl,jola
do fue la union de tantas iglesias é individuos en nn solo cuerpo, 
opinan 6 que no tiene ' cabeza, Ó, la tie'ne de .mero nombre sin 
fuerza ni autoridad que oblígue á ser obed'ecida. Que es c'omo 
decir (Iue se formase un egército sin gefe, 6 que éste fuese Inl 
,que, carc~!ese de' 'áhtol'id"d para hacerse obe'Jece,l' de"Sti6 'tro,pas. 

o,,: 4 ' "l. • • 

'-" -. '" .·r _. _ - .;" o. .... J..¡. ,_ 
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Debiendo pues el ,sumo pontf6ce com'pelel' á la conscrva'cion 
d!!:la unidad á cuantas Jióccs,js j. iwovincias componen la Igles'¡a 
católica, es. fOlozoso quc su autoridad ose csticnda ·. á -todas dlas. 
Ásí es que la tiene sobre to,dos los paltoia¡Ocas" primados, mellOo
polítnnos y obispos, pues si hubiese alguno esenlo de su jmis
diccion, podría éste ¡Oomper impunemente la ünlclad que es for
zoso alt°ibnto de )a , Iglesia calólic~. Pordan,to ,el 'órdel1 ~ de· la 
gerarqouia ~cl~.¡i.~sticao es qáe I.os 6elesest~,n bajo la aulo¡o¡dad dI! 
los obISpos :, ,esID baJo la de los : metropolitanos, los cuales obe
dezcan á los 'p¡Oimados y pa(¡oiarc~s ', y todos al llomano pontífice. 
Tal es eIórden de la gerarquía :de jUl'Ísdiccion. 

§. 9' , ;. < 

I.os demas rnagistra(Jo~ -infer;iores. son, meros ausiliadores de 
los ouispos egercieodo palote de la jmisdiccion que pertenece á 
éstos, como los coadjut,ores .que supl~n PO,lo el obispo impedillo, 
~ cOloepíscopos que gobiernan algun distrito de la dióce¡;i.s, 
I,Qs ¡,k-~~q~<r.9MeeP~~n , ~"uJ {1u~rida,d d,el~ted~;f: ,l{1 gt~~f.,m!l~f_s:~ra
d9~ , :~~af~;e}~~~~~t'P~~blp:f~f#~a~e~~é:mprci<;JOn , <le la 
del obiSpo , ' en:':cj'tiyo ?nómbre la egercen. 

- .'i '1 , - ', ' 

... ..J ~! . . 
§. 10 • 

Hayaaemas varios clérigos qu~ tienen álgun cargo si:n .juris
<liccioll con prerogativa hono1"Ífica ó sin ella, tal es el origen 
de las dignidades, personados y oficios comp¡Oendidos hajo el 
nombre geueral de Leneficios eclesiásticos . . Ll~mause di8'lIida'
des ciertos beneficios:, ' cuyos. p'osecdót'es '; especia Imente e u las 
c~~rales y colegiatas,' gaMO de 'álgulla prerogativa de honol' Ó 
preeminencia, con .. admillistr~cion ',y' jurisdiccio~ , y nunque 
suelen. formaropartedeI cuerpo d~ los canónigo~: , ' s-~ ,disting'uen: 
de : ést~s POI', dIchas p¡·erogati·vas. Los· que sQlo gozau;' p¡Oerogntiva: 
de ~onor sin rar~c ju¡Oisdiccional n,í adm~nistl"3tiva, :se dice. que 
oht¡ene? , herieficlO , pe"so~lado, y- PO¡' . ultimo lienen" lifi'cio I.os 
que tCllIendo: á·dm'in'istracion carecen de jurisdiccion y .,preeuli
nencla. 

9 
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§:f l ¡J~ ' 

. No· es;:p.os.ibT~ i·'asegurar de :.u:n modo 'ge'neral que Lénefícios 
se . b~Y.ll;olde , re,puta.r com0, idignitl~l(lés ,. co'mo pel'sonados, Ó como 
o6é)0s;r por 'la .. val'jedatl que:' hay"en ! esto .entre unas · iglesias' y 
otras " y pórque" ~D ,'unas la .dignida'd .' 'del al~cediano . ó de) a.l:ci
pr'este cOl'responde en otras á.la de dean ó :priinicerio. Así, la regla 
general es que la jUl'isdiccioD 'constituye la dignidad, In preemi. 
nencia el personado, y la adrilinistl'acion el oficio (1). Hablare
mos 'do .Iastres cl,ases; pues¡: tdJas: ellas conesp:onden 'á' 'Ja ' ge
l'arquia de. ; iul'isdic~iori · P?r·. éu:anto ~ pérlene~en al ~ mejol' régi',l1eu: 
<k.la: :Iglei1a;que-..;es SU" objeto. Hay :sl.n : e~qa,l'go entI'e los clél'lgos 
que tienen i t1I'ist)iccíon ' y los :que tie!lenojicio . .la difel'encia de' 
que éstos no son mas que ministros, y los otros son magistl'a
dos en la gerarquía eclesiástica, aunque ¡afel'Íores á .los ohispos. 

12 Del nomhre de p~pa. 20 EI 'primado de toda la Iglesia no 
:13 Pri~do de honor -y- oe jnrisdic- · puede scpal'al'se de los 'su~c:-

CIOD. , .. ~" ,: ~ : ... . sores deJ'edro.. . . .. u :-. .. 
14 Ehumo' pontífice .no"p~,~~.~-;rr.~ : ... 2-i .P.()test,ad dé lo!' sumos pontífices, 

. cuunqo oefin~ confroverSI.is;;t;·i .· ?.ep'!Scop'~I. metropo]¡tólnn y pa-
de fe.' . " . • J - - - .'. tnarc·al,'-.P<1testad temporal de 

15 ha sta el 19 Polestnd y derechos los mismos: '~ ~.<- .;'. 
. . pl'Ocedenles del primado. " .... . !, r. ... ~ ~ 

. ~, ?. ':" ;; ~ .. ;! ~ ~.f ;":';l ' l'~ :':.'~ : '. :§. ·~2. . . 

E:~~~.~ M:;ci~j ~·.~,~·~~ : ~el' .,;~ ~~' : :;~~Hfi ~ !' : .'q~~ :Jtj .~~'~; ,~n'; l~·<lg.~~:ar:q~~~~ 
~c1es¡ástica el supremo grado y . potestad. ·LI·á tnase ' papá' Be h'uD-ª
palab¡'a gl'iega que significa padre ;·.nóuihl'e que en lo antiguo se 
qaba :l todos, 10soLispo~ (=?) y algunas ¡V,e.ces : á ~ 011'05 · clérigos, 
i,nferipl'es .(3) •. Pero . ya Jm j ~l <lia ~s-e : .da.. ·, ÓlltCaniente a~ romano, . . " . . .. 

, ~ , .', • í.: • ". . • :. ...... : j,;; .. /j : I l ; ' ~ .~ . ' 

1 Esta regla no liene.exacta.apli- .. . , .2 . . · ·ThomassJIl,. velo el n.o". Eccl. 
e,leion en la Iglesia de Espl\ña, don- ~liscip. p'ar

1
t
7
, i. lib. i . ~ap,4 .. etJib~_;2. 

óe )lOI' lo .comnn no egercen las dig- ca¡:>. 3. n. . . 
nidades en el día jurisoiccion propia, 3 Du-Cang, Glossq. me'dim el 
reduciéndose las mas;i simples pre- illf. grmcil, verbo 1t'a'1l''1l'.:t5. 
eminencias de houor, 
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pontífice (1)', al cual los padl'es del conci1ioCalcedonensc lIa
maLan obispo universal. Vel,dad es qu~ este dictado, .que , tu\'o 
la osadía de quel'erse npl'Opiar el palt'ial'ca de Constalltinilpla" lo 
rehusó san Gl'egol,io el grande, contentándose por modestia con 
el de siervo de los siervos de Dios, que tom6 el pl'imero, y si
&uieron usando despues I;US suceS~l'es (2). 

,§ •. 13. 

Es pues el sumo 'p~nlífice por derecho divino cnbeza de la 
Iglesia 'y centro de unidad, sucesor de Pedro, vicaI'io de Cristo, 
pad,'e y doctor de todos los cristianos, y tiene en toda la Iglesia 
el. pri!Dado , 00 solnmeote de dignidad sino de jUl'is¡}iccioll (3). 
for lo cual es supel·jor á. todos los , cristianos, y sohre todos 
egel'ce ju,'isJiccion, por tener plena potestad, de apacelltar, regir. 
J' govemar la Iglesia en.tera '(4). 

:!.- . :. 

• ' . l •• ', • i • ~ . . ~ . 

. . ", 

Muchós ¡son los derechos q~e 'co.mpeten al romano ponlífi.c~ 
~~a~¡~unp . de > los, ,canc,e.ptos; indica,dos• "Si.endo~ ¡ D,dJs p~psi\-:,. 
ble para'l~~~~i.<liJ9sdea:J.~~::Jgl~s.l~d,i!~-;; qIDfQ:fmidª.d..i<.!d~ , ~~tQdós , Jos 
cl,istianos en ásubtÓs~{ll:fe-'j de 'costumbres, como Igualmellté 
e11 los puntos p,'incipales de discIplina, se deduce 'lile lo do lo 
relatiyo á estas materia s dehe deci ,lirse y óll'l'eglarse pOI' Sil juicio 
y rautoridad. Así, en cuanto corresponda á las Cosas illd icadils 
deLe darse cuenta por todos ,al rO!llílllO . pDnlÍfi<;~ " " de I o cual 
nilce el del'echo de pedil' y reclhil' relaciones (5) Y juiga¡, la¡ 
controversias que se originen sobre tales negocios. 

§. 15 .. 

' , ~:- N~t pued.eerrar :,el!!Qn).o , ponliGf~ ~»~Jldo : define e.r catltedra 
controHI'sias en punlos de fe; es decil', en su éalidad de do¡:: toJ;' 
y ma_e~tr?, universal. (6). Ni fuera dahle que Jesucristo pCl'mi-

i 'rliomassin. -oper cit . Dot. 3. et 
SC'lU . . - \. -. ~-:'j ~\) J, "" .,' ." . • 
" '/;, Joanl!. Dia~n'j in,!,it . S. (; r¡eg. 
Id,. 2. cap. 1 .. t. 4, ' , ' ' ': ' 
, 3, ' Con(,. Flo1'C~ll' .. ,fll ,tlcfi,l. Col

lecl. ,LalJ,b. L Hl (>01. 526. Y 527. 
.4 lde,!l.lo,c, cil. COIIC. Lajcr, 4. 

,in dCCI', 5; de dig,i¡l : .Palt:i(l~C!l. ; ' 
5 , .cO'IC. Sa,;dir·. p(¡.~res, ,'Il ; Ep~ 

,S;YIll?d, nd Ju/,'J " Lllbb : t. 2. col. 690. 
(j Mclch. Can, de loc, T/¡enlog. 

Jih. p. ,DcHarm. d~ Rom. POIII . 1¡1o. 4. 
.cap. ,3. L ,1. oJipcr. pag., 3~H. edil. 
Ven. 1721. . , 
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t'¡erra qllt!~sillv.fese sufet,o:á énor,aq\;lel á 'quien er~ismo Re
rlento !" p!lso uH\·i{¡rt élJde sn Iglesia; para. ohligall á to(los ,;\: gual'~ 
d:ll· , unidad! ' I(}e.n~' e1, !) ~speci"almellte en asuntos de ' fe", hasta el 
punto : de ; s'el""tc-~ido : prir cismático y herege el que se apule de. 
de -su doc.tl!ina. " .' . . , 

- - ' .~ ' . l. , §. 16. _" 1 , . : .J , I . ! ~J.: 

De la jtll'isdiccion y potestaá" que segun dejamos dicho, tiene 
el sumo pOlltífice en la Igle sia ell~el'a, dimanan mulLitu.~ de 
C/lpílulos importantcs. En primer lugal' establece leyes ~eclesiás
ticas, que o.bl igan ,,¡ t~do-s . los ,üeles (1) '; a Itera las:ya establecidas 
ó· dispe~~ a-:~~! ~na ~ · tüá~lIO : CO:ñ\li~lié , ('2J ; -impolle castigo!! :á los' 
1:rasgresorés "(5 )'j 'es 'juez de las 'cllusas':'etlesiásticas de gl'ave~ 
dad ' ('4) ')h íene el , del'ecbo de apelaciou ' (5).;Pues ' exigiendo el 
hu.en\ ól·den, q,ue se apele del inferiol' al supúior hasta parar 
en el qu e lo es de todqs, es claro lJue en lo edesiástíco ·la . . últi- , 
ma apt:lacion dehe ser al sumo pontífice como príncipe supremo 
de los cristianos, y cuyo jUt~ ib ~stá únicamente sujeto ... 1 de 
Dios. Si en las cos~s civiles el último recurso se interpone 
!iieJill~lfé¡Hjt~" el ' S'oh'efallO , -. {c<Jmb no) ba'! le ;sdceder~ ,tobnHsrno . 
en las eclesi~sticas respecto del sumo pontífice ,.. 'que como 
pducipe y cabeza tiene en ellas la suprema autoridad? 
~ h :..i:¡', • 

,i ') ¡n)i~(.!. t~' ~}-M" , .. :: ¡ i l~"··'· '> ,; ,,; · . 1, , '¡¡: {j.(l.¿ . • ; _. 

_: :l' ~ I.: ~, <1., ,;; ~ZU.fl ~;p~ ::,." 1 ;;~~~~ )I.' : 
,. ' T~ ~bien\l' papa ;eñ í ~i;~üd i'e su'-'s;;:ret%~ , i'isdiccion 'libo: 
~helve y 'desata ;Í Jos gue en su juicio 10 mer'é'cert '~6y:'C'oncede 
indulgencias plcual'ias (7)"convoca los cOllcilios gen eral h ;,-Ios 
preside por ú '6 PQ1" sus I€gados y cc;>n6rma Sl1,S de cretos. (8) • 
. ¿Quién pues debe ,convocar á , los obispos, presidil' sus juntas y 
cOI~fil'mal' sus resolucion es, ·sino· ':el que es .. cab:,!,za. de toq~s y 
cenl1'o comun de unidad, y sin el cual ni pu~4eD ;il~s~bp' os 
repr~SelHal' la"' fglesia entera, ' D'! dar:á' su¿dacre1O'sr1e! carfld~,l' " 
ae ~ universales ? ' '. ,: ': . ' ~C·~· 

, ;' , ;: ' 'L_ .. :' 

1 Zacear. Anfi. Febrón. part. 2, 
lib. f. ca p. ~ , y cap, 2., _ _ 

2 . Sf ll Od. B asiL in ~Epist \:ft:l,~od. 
~ . 5. Ln.bb ·: ' eond f.~ l i>¡ . ,~'ól. ' ~84 ( 
" ' 3 S ( ' l ' ' p \ J;\" ' ( '5 3 ' , ' " ,re es!. .. ~f'IS. ; n. . 

'¡¡;púdl 'CCJltS'I'iln'l : '" ,p',L.,,, \, 
, :1'. 4!¡¡ ltt~gc('ti't : ) I~ EElSt:' 'l,¡ d{¿ inC
U·tOl. KCfl'onifl'«'. ~ap:, 3! ílpucl ,Cons'-
Ullll. . , 

. -~?: •. 

5 Na t. Alej . l/is f. Eccl~s.~3!~ 
clIl :. 1 V. dissert. 28. , 1. 4. p' ~ g . 462. 
lVebc':."1í.16, ',' Y , , , < ~r. . !l:: , ! ':' ': 

6 S. I:lern ~~d . de .1o.nsi:~,. .. lil:¡. ~ ; 
é;¡p. 4. n. 14. oppet. ~. ~. poi g. {92. 
Ve ll. 1í65. ,! · ... l f:"'''~ . ,"1 [ 

" v7; _ ;-<01l'C, .(lalch ' !l >\~p~~ 62:: La]¡b. 
t. 13.· C OIl C. € ol.a999: edil. \ cnc ~. ,\ 
.;, 8' '. P;'o'oC'oTh ( ;¡~str.i C¡¡p. 3. §. !38. 
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1 .' 

) ,, §. 18. 

Estando sometido al sumo pontífice el gobierno no solo de 
las: ovejas , srno ta,mbien de los pastores y fle la totalidad dc' la 
Iglel'ia, deLe , .cuid<ir ~e 10$ obisp'os que tienen' á su cargo las 
igl es ias particulares. Así, crea y traslada los obispos (1) '. coarta 
su :mtoridacl cuando es oportuno (2), los depone de su silla por 
causa de cl'Ímen (3) y los vuelve á reponer, si le parece (4), 
y siempre "que,Jo:'l:equiel·á. la utilidad de ' la Iglesi-á, erige obis
pados', hacé' de ,va 'rios uno, ó de uno varios en fuerza de la uni
yersal solicitud que le está encargada (5). 

=." "If' : §. 19' 

A otras varias . cosas se est-iende tnmbíen la potestad POR
tí/kia, relativas á su jUl'isdíccion , y solicitud ,pastoral en toda 
]a-I¡;4esia, ¿como:' s,?n ,corcegir"Y alterar el b¡:evifll'io: y misal ro
manos (6); ap¡'obary confirma!'. las órdenes l'egul3l'es, Ó su-

_ rimírlas por causas justas (7), beatificar ,Y canoniz3l" á tos 
_vl!~qn~s,~in,§.ign..es · por, . . ~~ ,pj e .«!aJI ~ y.; !,y: t t-ude,s (8):;. ·J~ger¡:e.r '. rc'-s 
. 06é·i~B.blQ:"a es':;'-'ij'-qa;'~ ¡9J!~dt~¡~·}{~i?~djéc\O'ií'~en'" 'cú:ll
quiera -'par Clé' :.:.. )~r' '() - (9Jf~::01r1is fa.cultades de que habla-
remos en su oportuno luga¡" . 

§. 20 •. 

Los derecllOs indicados Jel sumo ponlífice se esti~~d~n ·:1 ·la 
Iglesia toda en virtud del primado que en ell a tiene como suce:" 
sor de san Pedro, el cual es inseparable de la Igl esia romalla; 
pues habiendo conferido el Señor el Pl'imado á Pedro y á sus 

-¡:-- 'J,) : '''1. ; " . ' .. ' . '-' . 1 Gre.,· ToroO". H/St. Frnnc. 
hb. f i cap .. 2~. : Cap : 2. de Translat. 
epi-scop. ~ 
. 2 .Gerson. de Stat . Ecc/cs. COI1-

~~de;':: '5.: iIl"(e.~dt. pr.relat . pago 532. 
~A-n t lIP.rp' f706. :. ; '. , 

3 S. lreu:n:us : Epist. ad Victo. 
pago 3·JO: opperJ!dJit:,_ip¡u(is ,iJ 10~ 

4 S. ( ·YI"·inn. E}J.ist. 68. pa"': H '4·. 
edil.- Paris 16G6. .1 ~"""J :> , 

5 lnno.ccnt. 1:' Epist . .15. nrl De
ceni. EI/guó/n. D. 1. aplltl COlLsta/ll. 

. .' • l 

. ' JA~O - l\f.ign. ' Epi; t: 66: ' a~( Epi~c . 
lI'I etl'op. Arel. cap.' 2. t. i .¡V cn: 1753. 

ti lJ ill~ v.: iTi COl/stit. Quo IJ/ '~
nwm. 147. pago i16. t. ." 1., parL . 3. 
Bullar. ed il. ;\Icná'rdí .. : '. 

7 . Conc. Lllifdll/L 'f>~~ " ·c~n .. · 23. 
L abb. COl/eil. t. H. col. 535. e·dit. 
:Venet. l. · ~., I -,"'. ~ 1I o' f ~ 

8 S)'llod. Conslanl. scss. 20. col. 
3R5. Lftbb. Tollci t:' l. -1G. 
. ' 9, Pagius in lIaroD. en au, 5'25. 
n ; 4. "" . , . v . ,\ 
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sucesOJ'es en el ohispado, se sigue que sentada por éste su silla 
en HOllla, dOllde murió, solo son sucesores de Pedro los ponlí
fi c e:; romanos. Así ', nQ puede segregal'se el primado tle los obispos 
de Roma, y lra-s'ládarse á ninguno de otra diócesis, porque ya 
DO seria sucesor Je sall Pedro, calidad á que por institucion 
,divina está adjunto -el jll'incipaJocle la: Iglesia (1). 

§. 21. 

Aoemas del primado universal y de obispo de Roma, es el 
sumo pontílice , at:zobjspo ,y .. metropolitano de la provincin roma
n.a (2), pri;mado de ItaJil;l y. p~trlarca:':del.'lÍcci~ente. Tiene .. lam
hlen poélerlO temporal ó pOtUICO en los estados que se llaman 
de la IgleSia, como el que tienen los demas p1'Íncipes S()Lf~ranos 
en los suyos. 'Dedvnse esle poderío ya -del conselltimiento de los 
pueblos, ya de 'donaciones de los príncipes, ya de pre:scipci.on 
antigua, ya tamoien de contratos onerosos: tan sólido y legítim'o 
es el imperio pontificIo, ' que no :es posible que nadie re una de-
-rech?sc mas 'inconstcastables -(3). . \, '. 

~ .-") ;f){j >. ',: - :~ ... _~, 

SECCION SEGUNDA. 

- -De los cardenales y legados, • 
• """"= - _-:--:;-:.=- ;.. .~..:' ...... "l"';'" ,,- '..:.. " • :. ... f! 1": !.J --: p::;; .; . _J.. J '~ 

22 hasta el 24 Nombre, 'origen y (j¡g~ "! '18 ':S'tis7derel<h~s y 'privilegios. 
nidad de los cardenales. . 29 Legndos apostólj"o~. 

25 Cardenalcs obispos, prc,,1>íte¡'os 30 ldem ti lalere. 
, y di,icono.-. 31 ldcDl misas. 

26 Sil nl1mero é insignias. 32 ldem nalos. 
27 Sus funciones. 

,- T 

•• .~, .. ¡.' -~ ' .. 

§.22. " "\j 

TIENE el pontífice para el egercicio de su autorida~' ~n:'~~:'i¡
y un senado. La cU~' ia la fOl'nFln yarios minist,l'Os cuy-jl~ fupcio:.r 
nes pel'tenecen á la ' dalaría, ó á la cancelaría, Ó. bien al for,o 
'judicial (l.). El senado lo componen los cardenales, q~e son" Jos 
~oadju/o"es Y: co~a!er~les, de,l sumó pOlll-íuce (3), cuyo c~~gó :,es 

. " r· ~ .-\ : . - • i l .z : .~. ~~ 

'''{ Bened. xiv: ' d~' S;,:od. , dia:d. 4 Cardo de Lu.c. ,· ,Reldll :' ,Rom . 
. t~ ··2 .. ~c.ap. i. 0\' . - ,' ,CUI'i{f!.:': ", , l. : ¡,;" . ~ . ' . -

2 Idcl11. 1)1>. 2. ,cap. 2 . . , , ,; ' ;-: 5 S. 'nernard: ad,.:JiJbj(ell. 1.\ 'de 
':~3. ,f..,en!D\o. ,LW,Onu' lI. dominal.pon- Considerat.' 'lib:' 1;. ,cap. 4. col. 444. 
lif. sive Codic. Ca/'oli" . Róm. 176.0. 1.:i, ...... '." ,_'" .. ' 
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ayudarle con su cotlsejo y administracion en el gobierno de la 
Iglesia (1). Tal ~s y ha sido siempre el egel'cicio de los carde
nales romanos, cuyo origell verdadero aparece con claridad si 
se examina el punto debidamente (2). . J 

Siempre tuvieron todns las iglesias su senado ó presbiterio 
formado de los sacerdotes y diácol?os de cada una (3), de cuyo 
cOllsejo se valia el obispo para el gobierno de su diócesis. H(tLole 
igualmente ,en'fla jglesia romana (4), y los 'individuos que le 
componian debiel'on obtenel' sobre los senados de las dt'mas la 
misma, preeminencia y superioridad q~e ~oza sobre, ellas la ig~esj,a 
de ' Roma , de la cual son parte nobdisl1na y miembros pl'lnCI
pales (5). ASÍ, no porque fuese comun el nombre de cardenales 
á los de las ot!'aS iglesias (6), se sigue que .~uviesen el mismo 
gmdo y dignidad que los de la iglesia ,romana •. 

. .,.~Era cargo propio de los cllrdenale's romanos regentar 'os di
{er~tÍ~rlemRl. ~ ~'>'·é <, ~ .. \.1p:!0~ :-, ~ !J'g~.f~~4é~.~~!;:;~p,,,;~~a.n !.Eva i'isto en 
varIOs cua.~ 'e¡~. ,~.;~ . ~lB.!fa<N(1');.,lp6r'"'TIO ser sufiCIente uno solo 
pam 'Ia mu·1titud :de-"los fieles, que fue la que obligó ';Í fundal' 
otras i.gl~s¡ils en que se reuuicsen á celebral' los divinos oücios 
y .recibir los s¡lnlos sacramentos de mano de los sacerdotes (8). 
Mas como los tales ausiliaLan tambien al sumo pontífice en el 
l'égimen de la Iglesia universal, mientras los cardenalc's. de '·las 
de mas iglesias solo acudian en union con su obispo respectivo 
~l cuidado ~e la süya, debieron ser considel'ados por muy supe
l:io\·es .á estQs últimos. De aquÍ es que se han reputado pOI' mas 
q~,f!: los mismos obispos (9), soLre los cuales han egel'cido 1IU

~Wa4 .. ~.n las vacantes de. la santa sede. (IO); ,de aq~i es qu.e no 

i Can. 17. de Elecl. ilL 6. COILC. 
Tl'id. sess. 25. de Re(. c~p . 1. 

2 Cenuills,: in pl're.fat. ad ruma/. 
Muralor. t. 5. Jl.q-g. 3.3. edil. Born. 

3 COIlC. ' Á n1io¿h'. can: '24. aD. 
341. Labl;. t. 2. cól; 595. p.r!il. Venet, 

4 . Cornpl. P. Épist. ,6 . ad Cy-
priall. n. 2. c~p. 136. - . "',:--- , 

5 ~ixt. Y: Conslit. 76;::t: 4: pro·t. 

4. pago 2;9. Bullar. 
6 Tamagna: Origille el prero

gatú'a di cUl'dillali. pal't. i . cap. 3. 
7 Carr!. Alllonelli: in di~ser.lat. 

de ti/utis S. Evarisli. .-
8 :\Dtorielli: lbidem. 
9 Conc . Rom. can. 5. !lisl. ;9. 

_ 10 ~)'pria.ui: ·'Epi.st. t.~ . el 22. pago 
,:)6. el ,:)4 . edlt. Pans 1066, 
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solo tomal'on el nomhre; com'olos cJemas' , de las iglesias en' que 
estallan a!'I'<ligados {incardillali), si,lJO el 1!spel'iaJ <le la Igl esia 
romana á que erall aJirtos, pOI' se" ,:sla el quicio ( cardo), cen
tro y cnbeza de Insiglesias todas (1); y de al.J~í resultó al all 
que las nemas iglesias renunci¡¡I'on al nombre de cardenales, 1.J1Ie 
designa únicamellte ('n el dia la al~ dignidad de los que compo
nen el sen:tdo poutiüt:io. 

, 
• l' 

En un principio no !labj~ ;mas cardenales en Roma que pres~ 
J~ítel'os y d~ác:onos, pero despues se les ag¡'egal'on los obispos 
mas inm:edialós , 'y tomaron el nomb¡'e de cardenales por su ads
cpi.p~'ion á la basíl,¡'ca de san Juan de Letran, los cuales no dejan 
ge c.Do·servar su obispado respccti\'o aun cuando ,.esidcn en Roma 
parA ausiliar ,,1 papa en el gobierno de la Iglesia universal. 
Antes eran siete; á saber, el Ostiense, el Portuense , .él Albano, 
el Pl'enestino, el Sabino, el Tusculano y el de santa Rufina; 
pero habiéndose unido postc~iol'~eote el último con el Por
tuense, resultan solo seis (2). 

§. 26. 

'~~~{;~lli§ÚDg'~<>:l lo~&~epci_o IV á, los carJenales concediéndoles el 
capelo enc¡".t:pa~º ;. &~::-q~~~;á:!i~j-~~Q.lf.>t~k,rl~os hOllo\'(!s? y aun
que solo ' flieroo concedIdos a los ' ' caraenales :':.i>~I:Je.nec¡entes al 
cle.ro secular, hizo estensivo el 'capelo á ,los ' regulares (3) Gt'e
gOl'io XIV. Por último Ul'bano \'111 les dió el título 'de"Eininell
cia. Antiguamente HO babia númel'o fijo, pel'o en ' el dia 
de.~e~ ~er setenta por ,definicion ,de Sixto y á egemplo de Ids 
~~~~uJa ',anciano~ que tomó para sí Moises ' (!¡). Cincuenta. son 
presbíteros, catorce diáconos, completando' el númeró': 1'os' sei~ 
obispos de que hemos hecho menciono .' - . '",,,,; 

, 1 Leo IV: in oral, ad SynocL 
romo Labb. Collecl, t. 9. col. 1135. 
edj,l. V.eneL , ' 

,2 , .A,udl'eueéills:-1lierarch, ceel. 
Ciaét. -3." . . .. _ .... 

,,\, - ~, 

'.-
.,),." .... . ~ 

. " 

:; Thomn,sin : Velo el ,nov"disc. 
1. 1. púL,1. lib, 2, cap,113. ,CollsÚt. · 
SalLctissimlls, 22, pago:' 276. i. :5, 
lJarl. l .- Bit/l. ; ;;_.' , 

4 ldelll. loc, _cU.'cáp, 115. .. . . .... . . 



La creacion de los cal'denales es peculiar del pontífice. SU!; 

funciones son, como ya hemos dicho, ayudarle en el régimen 
de - la ' fglesia, 'gobernarla en las vacantes, y dar su volo en la 
eleccioll de papa, la cual conesponde á ellos solos (1). Para 
cgel'cer este derecho los cardenales han de haher recilJiJo el 
órden del diaconado" Ó (,ollsrguido facullad espt'esa del pontí
fice. Desempeñan sus funciones ó Lien en consistol'io (2) á Pl'e
sencia de S. ' S. ' ó Lien en las congl'egaciones, que son ciertas 
juntas de cardenales establecidas por los sumos pontífices para 
ventilar y definir varias clases de negocios. Los mismos cat'de
nales presiden las diferentes congregaciones, escepto la de la 
inquisicioll, cuya presidencia se, ha resel'vado el papa á sí mismo. 
Las h¡¡y ordinarias que están ,destiJladas á constantes y determi
nados negocios, y las hay tamhien estr,aordinarias para a!gun 
asunto ev·entual' con cuya final .resolucion cesan yse di~uelVen~ 

, §.28. 
;:~~..ti..-,: . . .' -
':'(. ·;ti~~~J~(c.Í(t~ejla!er~~~JlV~ j'u:l:i~_d_i9-ci~~!i '~P9'r;!-10;~~r'ela¡i\i-o al 
servicio de ofá?':lg eSla ' ae~ü' Htulo '-(3J " gozan el privilegio de 
poder retener beneficios incompa:iLles (4) y algunas otras csen
ci(:Ill~s (5). 

§. 29' 

EI1\' ia el papa legados suyos á diferentes provincias y reinos 
para que en ellos le l'epl'esenten; pues en desempeño del encar
go de la Iglesia universal dado por Cristo al pontífice, preciso 
es que envie sugelos que hagan sus veces donde no puede hallar· 
se en pel'sona (6). Así el derecho de enviar legaJos siempre se 

-ha- ,t~'Didopor inherente al primado, y le han egercido los papas 

1 l\'la~ach . ad Auc!or. Opusc. 
¿ Quid est P~pa? Episl. 7. n. 4. t. 2. 
pa~. i 12. _ ""~ " '..,,-, _ '.' . 

:2 Lhíll13se asl 'el senado oe el os 
r.a rdenat ~s. :. - .... 

3 Inl1o(', XII : Cón.~litut. Roma
Il/IS POIlI!{e.l'. 32. ' §;", 9. 'pago 2-73. 
t. 9 . Bullar. 

-1 Si,,!. V : Consl,it. 123. pago 
408. t. 4. J):lrt. 4. Bullar. ' 

5 ,Cal' . de Luca : de Testam. 
disco 1.. Rcg/ll. j'l. Óllu:clIar. 
. , 6 Pills VI : RcslJOIIS ad Me-
11")polilmlOs ,¿.lagllnt. &c . edito 
Rom. 1789. ' . 

10 
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enviándolos á las c6rtes de los príncipes, y revistiéndolos de 
muchas facultades jUl'isdiccionales (1). 

" , §. 30. 

_ , ~ós l~gados son de tres clases, á ~aber, a latere, misos 7 
natos. Los primeros . son cardenales de la mayol' confianza del 
ponLífice, que los envia á los príncipes soberanos ' Ó bi en á las 
pl'ovi llCillS uc los estados propios. de la Iglesia. Eslos son los pri
meros en dignidad y autoridad" _pues con su a!'riLo cesa lél de 
los <lemas legados (2). Us~ n ,d~ insjg~ias apostóli cas (3), absuel
!~n á IOS ,~~~,o.lIÍ.l!lg~4o,s por· vlole!Jcia cont.1'a cJérigo~ (4), y tienen 
ampli¡¡s, fa~ultades. que se espresan en. las' letras apostólicas de 
~Jl J~g~cía (5). 

.. ; 
§. 31. " .. oC.... ~. __ 

Legad9s misos so~ lp~ . q~e-, envia l-ª ,~iHa a.ppstólicn á los prín-: 
cipes soberanos y representan la juris,diccion pontificia. Llámanse 
tambien nuncios, y no son ,~e~ ,número de los cardenales •. §.!!. 
aulol'idad consta de las leh'as que - llevan del papa, cuya mani
feslacion es necesaria para babel' de egercel' sus funciones (6). 

:.. . "'. \~ . 
-~~=:;"~"7~_.~'%.~;:¡'~~~ .... ' <-;)" .... §;·2~~~ ..... . . . ...... .~u _._:' "; : .. 

. . ,- . :-: - .. ~ .:' : -.... "" -.:' "~'"" . -" .. : ... ~~_. :- . .;....~~ . 
Hay pOI' último legados nl![o,s-, ,-y s 'Ua 'Il,O asCporque la le

~acion está anexa á su dignidad, -en términos' q íie-.;e o,_el hecho 
. de conseguirla, se entienden revestidos ya de la legacía. :Dtr!Cste 

9cl'echo goz3!1. los al'zo~i ~ pos,..; de CaDlól'/¡eri y de Yorck en Jngla
tel'ra ~ los d~_ ~ ~im~ "Le~n: y ,Bl:I:l'ge~ e~, Fra'n_c .i~, ;)os de Toledo e~ 
J::spañ~ ' y ,Braga . en Port~ugal; el de SalLz~ourgo , ~p_ ~,lemania, 'y 
el de Piso. en Italia. { :. '~~~'~';_:' 

i Leon. Magn. Epist , tif. ad 
)'Tare. Epist. 112. ad Plllc/zer. 0PP: 
t .. i 7 col. 1:187. 
- 7: Cáp. 8. -de -O.ffic. Legal. 

3 Cap. 23. de Privilc~. 

4 Cap. !l. de Of.lic. Le¡{ái: '. ' 
5 Platus,: de Cardin, .'cjlgnit. :et 

oJfic. cap. 22. ·' " 
6' ClIO. últ. disto ,9~. : 

'. 



SECCION TE.RCERA. 

De los patriarcas, primados y metropolitanos. 

33 Nombre y origen de los patr~ar- _ 57 , Patriarcas menores, 
caso . " , 38 Primados. 

34 Di vi, ion del -oriente y occidente , ' 39 Met ropolitanos y 5\1 ori gen, 
entre los patriaréas may ores. - 40 Y 41 J urisd iccion de los mismos. 

35 En el dia no 'Son mas que ,Iitula- 42 Del palio. 
res 10s ,p~t~iarGas ·ori.entales. ',13 hasta el 45 Uso del mismo y au-

36 Potesta_d .y. liefechos de los pa- toridad que confiere. , 
. _).. ,~~i!~~~s~ ;:' 

§ ... 33. 

SON los patriarcas, primados , y~ metropolitanos iguales á los 
ohispos pOI' lo ,<J.ue t~ca á .. I~ . sa.gl:oa orc1e.na~ion, ~el'o supel"lo
res en gerarqllla y' p'oder JurIsdIccional. ,DIce san Isldol'o . que la 
voz patriarcas signi6.ca ;principes '-de: los ·padr.es. (r)., Su :derecho' 
es' mas anLlgu'o 'que él ,co!1cilio de Nicea (2), Y lá ' pl' imel'a vez 
que se hiz'o mencion de este nombre fue en el Ca lc-edonensc. 
Iil.i4se",cp o , e5pec~alidad ~l ' sumo VOlltí6pe, si bien con el . tiempo · 

r~'~,," o. , ó-_' : ~iM.fl~-q~~~;.9;~~~;~. n.'S ÍJ0,.!lJJ~}g~Jt2~· ~: J ~tªóqría; 
Anboq~'fa~ ". R ~r.tti :of' lr~ ~p'qs.~ .. ,~'jlilgun'On5tros' (3) ~ 

• _-'-4 r •• Y-;~ .... 'i! :-:-.... " .... - ~' .• • : -..... " • . 

§. 3,... 

Despues del obispo de Ro~a, .que ,como sumo pontífice y 
gefe dc la Iglesia univel'sal es supel'ior á todos eU dignidad y. 
pbd~río (I¡), reconoció el concilio Niccno ' otros -dos obis pos 
principales, que posteriormente se llamal'on p atriarcas, y fucl'o 'ü 
el al cjal?dl·in ? y el antioqueno ~ á los cual es se aument a ron mas 
tarde el constillltinopolitano y hierosolimitano (5.). Así los cuatro 
e ti.UM~P hoy · c~m 'la. denominacioo ,d~ pa~riarcas orientales (ti); 
ji'e.t;.o-¡1od'ás : lás l"cg,iones_ que '-se contlenc n : -e'n; [ul'opa' , Áfri ca y 
.A mér¡cá: , -eslán sujetos al papa-en- calidad de' patriarca de occi~ 
uente., (7)·:,·· . 

: ~-:.$ .... 

1 Ca~l:t':· 'dist. "21. 
~~ _ Conc .. lY¡~cap , ~; t.:.. ~. _coJo 

1, JJ. Labb. ':":~ - '; S",-",,':¡<M. :.,:' 
3 CO I/ C,. Chaléed. :Icl : 1: t : 2. coJo 

257. Col/ect COI/C, 'fIlira. ed. Paris. 
-' 4 .C.arol. ,de S. Paul~ . i~o'iraph. 

sacr o lib. 1. U. i. 

'5 COI/ C. Ch alced. can. 28. t. 4. 
Concil. cju sd coll ect ion. '~'-. 

6 Innoc. 111 : cap. 36. de Pri
'/Ji/eg . 

7 S. Ambros. ¡n Ges t . cOllci!. 
.A.q.ffile'jeus: col. ' 1165. Y 66. colleet. 
Labb. t. 2., _ . ~ 



Sin e\n~argo .ele la ti\'~nica opresion en que gim~t1. 1as di6-
cesis del orienl.e bajo el dominio de los bád,aros, crea en la 
acJllalid:\d el , romano pontífice los correspondientes , paf\'j3\'cas, 
qúe l'e'sic;len en Roma sin mas que el tílulo, ,in jUl'isJiccio!1 al
guna " y solo á fin de que no se pierda la memot:ia dI! tan ·cé
]eo\'es iglesias, Por la misma raz.on se crean tam,bien ohispl2s 
tilula\'es, gue se llaman in pal:libus. (1), Y se emplean en i.lyuuar 
á los obispos en las cosas que pel't~pecell nI órden episcopal., y 
IDrlS enlas di6cesis en que p<J¡' ser muy vaslas no es suficiente á 
su desempeño un 50]0 obispo', (2) ~ 

'".,- ,,':3 ~ . ~ t ... ~~.. .. §,56. 

La misma autoridnd que tienen los metropolitanos sobre los 
sufragáneos, tienen sobre aquellos los pal1'ia\'cas con at'\'egIQ" á 
los. cánones. Sus 'prin~ipales. .derec.hps y p~iyj.legios cousisten en 
que, por ,su d¡'gni¿~d~ se. s.ient,ap ,,9~Spu_~sAe\;~~p~Y: ' l~~~~S:- ~~r~ 
deDales; en conceder el pallQ ,a Jos. m~lropo}¡tán,os;, despües~-d"e ' 
recioit·!c ellos (lel snmo pon\ífice; en . llevar delante de sí la 
cruz poo' toJa, la eslension del palriarcado, á menos que esté 
allí el sumo .po,ntíüce 6 su legado ti lalere, ó tengañ interpuesta 
apelacion á ~lO's-;m¡'-~,?~;:~: ~.", ! ! o . oli !~nos. ' , -

-.., • - ' .' ';"'."'(., .~ ...... ~,¡.;'.:.., ... 

5 . ..; '7",~..l::o-"!-~ 
§. 7' 'C',~, , " . ~_!-l: : ~, 

, 1<;' '~f :::;_ 

Hay oh'os patriarcas' que se llaman me.nores, eomo ' el de 
Venecia -, "eLde.¡, I.as . Ind:i:~.&._eJ, 4'!!j!Li.sboa. Estos se diferencian 

, '~~fp~có~?e;,lo"""S; 'p~i ~d~S;-; '.y,fotuPJl.Q.:::u_n . l~gal~ m.edio enll'e]os 
patri'al'cas:' m~yó\'es y lo's metl'opblit.años'.:..t S.u, a~t~da al;g¡qza á 
todos los mdro'politllnos y ouispos 'de un r_éiqo 6 " t?ac'i oñ~;;d~ter::" 
minadll; mas ellos están sujetos á la del patriarca mayor del ter
riLol'io en que está sita s~ diócesis. 

';';f~~ .Andl'euc, Hiel'arch . ecclC $, 

i'r~ét: i : ' 

,~ . ..:..-... 
. "--

: 2 Petr, Constl!n.tv:~Epist. Rom. 
POillif. pago 3., t6. · 
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§. 53. 
. . 

Tras éstos , ' ieríen los primados y metropolitanos rOl' el 6rden 
que se eSIJl'eSi aq,.uí "pOI'que ' Ios' primados son superiores 3 los 
metl'opolitanos del reino .. 6 ila cion á que' aquellos pert cllcren. 
Tales SOI1 los arzobispos d~ Burges , Leoll de Francia , Toledo, 
Salt7.b'.l ul·go, Pisa y otros, qq~ · tie-.nen el del'echo dc l'I~ ciLil' ape
la ciones de los metropolitanos 'y de Ilev!}r I'a CI'UZ delante de sus' 
'personas . Mas .. ~, el .dia- solo 'el pri mado ;Lügduúel1~e ¡cons~h'a el 
derec!¡O; cl~, ap.!!lacion, habiendo quetlaJo l'educidos,lo.s, d emas,· 'él 
·una niúa ;prerogativ.a Je Lon~l' (J). 

.:~ • • ••• ~ : • .:::. J ., 

El metropolitano . pl'.es!de , á ·(totIa· un,a ero:víncia, es decir, á 
los obispos coru,pl'~ndidos . e.n · ella ! .. ,CQPst¡¡ babel' estado .en vigor 
esta ,dignidad: ~~nJes( .d i !.: . conj:ilio , N,i Gen9 _,<' ~·: ri.o !'faha,D .. ,ylir.oñe:s 
doctos qué afirman deri,varse de los apóstoles' mism~s , ! de: quie
nes se conservan vestigios e~, ¡moto. á' esta dignidad instituida 

mejor órd~n de la gel'a tiía eclesiástica . La Vu Z ' 

de u 
(le las capita 
hispos" que antiguam c nte te nia mayot· cslensioll. Establccida 
eDtl'e los hombrcs la costumbre de atribuit· la diguidad Dlctl'OpO
lítica á la ciudad principal de Ulla pl'ovincj a, á que concunian 
de toJa ella en los negocios civiles, la Igles'ia" tuy o :á .J:>ifl D; <;OU; 

&,edede lo. derechos y privilegios de sede metropolitana (3) . . , : 
"1 ~ 7-' 

§" 4o~ 

- i ne eJ metrOPQlitatlo jUl'isdic,cipn so~r~ . fodos los oqisRos 
cre...i~_· ':p,r.o·vi~ci;, los ~úales se lIámáñ su'ftá,g:íhe'Ós. Así surJe' ,la 
tleS!iSeñcia.'de los misinós (42, les convoca á -. ~in~do:- pró\'.~n·':' 
_ '_ ~ : " .. ~'t'~ : ::,. .. ~ .. 

. .. ~ ... :':~~~~.:~." "'~~';' .. .. . . ... -: '. j : #~.- . " .~ ._ - (,.J. 

i Conc.'- 6.;.rc'i'J:_!!an:_9: Labfi. , , 3' Cime. Alllioelliú ;: ~~~~ -9 .. lab. 
t. 4. col. 1686. edil. y cñet: ~"Y' •• t . 2. col. 590. ..-" ; 

2 ElIseb. His i": Ecet: lib, :). ca'o: . 4 Cap., Lieet. de SlIppl, lIeglig . 
.(. pago 90. edito VaiesjL.Calllabl'io'" 'f,.a!lat. COlie . Trid. 51:S5 , 24. cal). 
1720. . Zo 'de 'Re):' , . 
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cial (1), se informa de las causas y (h-mas circunstancins que 
hall Dll'lli ado pilra ausentarse, Y .tos ohligil á In l'esiJenciil (2), 
estilllula y obliga á- 'los omis os al cumplimiento de sus J ebe
res ( :i) , ac.h;nite !y""{feciJ t! ·hs causas 'enapclaciori de ' sus ~U{l:ngá
neos (4} ,:J Y· va" pol' 100n,'la pl'ovill cia precedido de la cruz, que 
d~n~tii: ' su cligní~acl , y jUl'iscliccioll ( 5). "'. ' 
~..f' ~} , ' . ' ¿ ' 

§. 41. 
',' 

Las Causas criminales de los. obispos que por su¡~gravedad se 
llaman mayores, en · que se trata ,de la dcposicinn, de' los mis
mas, pCI:tenece .. al juicio d~ , ~.umo ,pontífice .(t ) , y las . me:
nares al del concilio 'P1'o\'incial (7)' Podian tnmIJien antigun
mente los metropolitanos visitar ~u Pl'ovincia ( ~), mas hoy no 
~ue.~,en .sino e~ e~. caso de 1~1berse h,ec!Jo p.res? nte,. la causa en 
el slDodo provlDclal y merecIdo su apl'obaclOll (l)Vh ü\,. ~l\S . d~ 
estos derechos que son puramente metl'Opolílicos, fienen 'eh ~ sti 
diócesis autoridad y perechos episcopales, como los ~emas oLib. 

~~;~: ~~_,,~~ ' S~:~:':','~:;' ~:; ~:.- :.~~~ ~~.:i~~'~-·;~:;~::~·0i.~~~ ~}:}:~~O?iL:¡_ 
Distingue á los patriarcas y metropolitanos, á mas de ]05 01' .. 

namentos pontificóll {' s el uso lh·1 palio, qu P. tr¡Ie su ol'igeo .segun 
la':o~ini:on ';c 'omll:D ·desde la divisioll de las pl'Ovincias ' ecl'csi:ásti
c'as;},ry te O::'e1~B!~.~:~~~~.Ak~·.'" ~)l!l~~.mp;zal'OI1 á distiuguír
se .en el tr~ge' los ;~lérfgo's~ "ség:ll'n' su', ge.ri'r.q~!~; !1;?).: Es pues e~ 
palio una faja 'de lann blanca (11) de tI'es '(led 9 S;dei!i~'C há..I y te
g~da en (Ol' ma ei,'culal', que cruza de un hombro··á ó(M-·¡Yo~ .de
la n le. del pecho.; .eslán . l·era~.ti~asJ por . lQdo su largo seis CrllC~ 
negra.s·, -Y- se ·~u.i éta c:oh/ tres al~J.er~s de - 01'0 (1 2). Se toma del 
altár":eh ' que éstá ;sepultádo -eléc.u:erlló de 's'~ il Pedl'!l, por lo cual 

: . . ' ;.,:. : . r , • ':" ' ~' ~';.:>:c-:r~;:~~~ff~" 
.. f Can. 6. disto ' 18. COIIC. Trid. 'g . Ca'i>. 3 , 'de Cells¡blls , in 6. 
ibi~ . ca p. 2. . 9 COIIC. 1i·ld. scss. 24. cap. 5. 
- 2 Cqnc. Trid. se ss. 23 .. ·'cap ~ 1.: . 'c.le.Ref. ". . _ --
d e Ref. 10 Baron, 110 nn , :)36, t. 4, n. 65. 

·3 Cap. 11. de Qffic, judo ordill . 11 Se fnlnic:l de In lana ele UDOS 

4 Cap. :), de Apella/ioll. in 6, 'corderos qu e se bendicen en llQma 
5. C;: le mcnt, Ar<;hi t;pisc. 4.~ 1!..ri~ el ,cJia el e ~:1111 ;1 lne;¡. 

IJile-gio. ·· . , : '., -.. : 12 Can!. 110m :' Rer. -lifid-g. -lib . 
. 9 s, Leon. Epis/ . 6, cap, 5. col. cal" 2 ~1. §'. 16, l. '2, · ' .. ;-.;. ,'. . _. 

6:.?2:"t: '·f . 'Opp. edil. Ballerin. . .' , . : ',' - .. d,,· . . 
-'-~ .. .. b¡i,!c. - -Trid. -sess. 24. cap. 5, - .. _, ~?e~ . ~ 
de Ref;" / - '. .. - -
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se 'supone tomarse ' de sobre el cuerpo mismo del santo, y se 
desi¡';[Ja pOI' él la plena potestad de lus patriarcas y metropolita
nos (1) , .á quienes lo concede- el papa. sin distiucion alguna (2). 

§., 43~ 

Solo el romano pon'tili'¿e, cl1;~' autoridad no está circunscri
la pOI' los límites. de ~¿~Ig,unaregio~;, l!sa del palio siempre y 
en torJas par[es: Jos de mas suJo en ciertos dias celeLI'~ndo de 
p()ntific~ly. derJr~ : ae los confinps.., d~ S1,l jUl'isdic.éip!l, sc¡;un .s~ 
designa en el Pontifi<;al roma/lO (,). 

§ • . 44· 

El éargo arzohispal e'státan íntimamente anexo al palio, que 
105 que 110 le han recibido aun, apenas 'pueden llamal'se arzo
bispos (',). Así, ni pueden convocar sínodo provincial, ni con
sagrar el cl'isma, ' ni eg~rce ... funcion alguna ni metropolitana ni 
episcopal (5). Odien pedirle á los tres meses de su consagracion 
pOI' medio Je pI'eces encarecidas, es decir, con arreglo á la fór
iJ!.~~~~'P~ta.~!et;; ,~ :Jf1s.~an.~i~! ' ,' i,!siant.úsi~ne . _ (6)' :,haJ:J?r~ce~:' .s'ó 
Pi'es'efil~-;!iá;..-¡)tp¡{.i~,.~eg,~b.~'6bS~:st_orJo;.gei. lo~¡ ,-car;dt:·Dllle ff].'p~9r-: cr ' mls-

. . ~ ~~ ~7c.r':o: ... ,!'~~ • "":,:L." : r .... w· ' -?1 ~ .. "" ." . . ' 
mo arzoblslid.rC-!? ,~s¡rg,i'8'iI!();"·si:~e-'fiiJ'lIii ' en, Rom/!, Ó pOI' pl'Ocur;¡dol' 
en su lIusencia: Antes de concedel'se se ha de prestar el jura
IDt!utp de fidelidad y ohediellcia al SUIlIO pontífice (7), quien da 
el palio pOI' manl) del p"imcr cal'denal diácono, si es en Roma, 
Ó' pOI' la de cualquiera otl'O arzobispo designado al efecto por 
S. S., si el nuevo arzobispo es.tá ausente. 

§·45. 

Es el palio tan, inherente á la· persona delllrzobispo que no 
pueae"sel'vir á ningull olt'o, y si el que le obtiene se traslada á 
dife,!ente igle~ia, debe pedir- "uevo palio oUániRs veces se vel'ifi
que dicba l,:aslacion (8). POI' último, muel'lo el arzobispo se han 

1 
2 

t. 5. 

Cap. 4. de E/ection o. 
Symlli;iclil-"i'; E!J!~t .. l1~, Labb .. 

3 POlltific. Rom., part. 1. tit. de 
Pul/io. ,. , 

1 c.ap. 3. de .dl/cto'¡'ilat .. el l/SU 
Pallii. 

5 Cap. 28. super eo. de Elect. 
6 Cnll. L el 2. disto .iDO. _. -
7 ReDed, X 1 V: in Conslit. Rer. 

eccle~' ias lícar. 
, . ~ Cap. 1. de Postulal . Pru:!nl. 
ubique G/os sa in fine. 
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d1! entc¡;rarcon <'1 el 'palio"ó paTios" que húbiese recibido (1)' 
Por ' ~sre(;ial (>.I·iv.ileg.id ~.~5a 'de palio el obispo de Ostia .cuando 
cpusagl'a, a!. ;s~~~¡ ,.pó·ntí{ice ( <1),' el .cuahc;uele conc'eqel' á aJgunos 
obispos el uso ' del palio pOl' g!'acia particular (3) . 

-. .sECCION CUARTA .. 
~ . .~.' \ .. 

De los coadjutores. 

46 Origen Y oficios de lo~ eoadjuto- ' ; ~7'y 48 Sus clases, y quién los ins-
res. . ' 0 " J . ~ . . ',".: '. t'tuy.e: . 

§: "4~ 

A~:OR'li. .corresponderia tratar de los ohispos ; p~;lo relativo á 
Sil jurisdiccion, pero como ya lo bicimos al tiem~' q~e.):!abla
mos de su gel'¡¡rquía de órden, pasaremos á los demas 'magistra
dos y miuistros que· ay~.dan .á los obispos .en. el régimen de su 
lliocesis, empezando :, por.Jos: ,c;oªdjllJ:pJ.:e.s •. :H.a~iendo parecido. 
desde los primeros tiempos < c;o.sa ~'injus~a f;~'!l}~V_~~ ~~)q.~i.i~j,~.Bo~ 
y oh'os mi.nisll'os de la iglesia por c'ausa 'de 'vejez ',ó enfermea::tt, 
se instituyeron los coadjutores con el fin de supli¡' en las func·io
~!!.;; ,.cpi.~!=p.pales las veces del pI'elado impedido. Entre los -egem-

~PE!~i~~~i.g;tA~ :Ap .. ~ -de . ~.a . JCl.k'!. ,9.PJ. 0Frej;e I~ Jgl~si~~,S9~ .. ~U,Y 
senalli'ao.s· fo ~~.: )~J ~ 50 ;:; . • W~-·, ~ . Na:r..c)~o, olllSpo de Je
rusalen .;- de 'éiento y velote años' de':--ed¡i'tr~ém;,"(. ,,¡,dt:, san Agustin, 
.que por estar impedido Valel'io, ohispo de· Hi PQfta-.r;~l"J <;oíld~ 
julor sUJo antes de sucederle en su o~ispado (,5). ~ ~-~i ''c 2. . ..: 

/ .. : ~:~ .. ,'-:i'~~. ·~")ir;~ilf17.~~. .i':'~~ •• 

\ -/~ ;.¿. ~:--- ,,,.:,,:-;-~: -:,;. . - "/ . 
Son los 'c'oadjlltores temporales 6- . pe!p'e~u9.~:s.~g~.:An~.son 

nombrados por so'a la vid/l del obispo, ó coq la' espl'eslOn <le ' 
lIaber de sucededes á so, muerle. Como quiet"a que sea) nadie 

:1 Cap. 2. de Jfuclo;'iLat. kl ;isu 
Pallii. 
~.~~ . (;ard. ,Petra : nd Conslitul .. 3~ 

.Yll' :·1-r. sect. liDIe. l. 5: 
""- 3 COllstilúi; ·insiglles. 14. 1.13. 
pago 105. 'Bullar, 

~ , . / -
4 Va)esills: in Eusel/. llb~ O. ¿~p. 

11 . ~ . 

, 5' ' P~sid . in viii"A(l~l" t. ' '1~. 
~7E3: ~' ~~~~~~ :. :~1'~::,~ . . ~dit. Yeuet: 

. '. .: ~ - .-:. 
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puetle nomb¡'nt' coadjutores :í los obispos sino el pap~ (1); pel'o 
pueden los obispos poner coarljutores á ot\"[lS clases de beuefi- . 
ciaJos, COD tal que sea con la c<1lidad de tempora.les (2). 

§. 43. 

los coadjutores que aCtualmente suelen darse á los obi5po~ 
sin derecho á suceclcl'les, se llaman slifragdlleos; como )05 (llIC 

tienen el obispo de Ostia; el sauino y otros en especial de Ale
m[lnia, pOI' ser tan estensas sus Ji<Ícl!sis que, no basta á _ su go ~ 
bierno el p'relaoo pOI' sí solo (3), Es[e enl'SO le de:scmpenau los 
obispos in parlibus, cuya oigllidafl tienen i¡';lI:dmente los 4ue 
están uombl'ados con opcion á sucNlcl' en la misITIIl sil: .. , pues 
habiendo de cgercel' funciooes pl'opias del carácter cpis<.:opal, 
es forzoso que le teugan (4). 

SECCION QUINTA. 

De los coreplscopos. 

'~~-;&~~ciones y di,gnidad de . órden . 50 Sus facultades, 

;~!· ~'~?~!0:~~1ft..i~¿~~~<;47~::,~i:-§~:?~i ,~,~~ ;N/<;.!=; :-; ~f~" "/"~" :: ' ;: ." . 
. /~T 

! ~ 

. '. " ., '! , •. , ' • , '.9' 

A5t' como los obispos impclliJos solian [eller co~(ljlltorcs 
~n la. capilal pal'a que hiciesen sus veces, teniall t .lntuien cOI'e
píscopos allsiliares y ministros suyos en algunos puehlos y oís:
tt'ilos rUl'ales, npartados (le lH~lIella. COI'C¡)/scopos (Iuiere clecir' 
obispos del cal/lpo, acel'ca de los cuales s~ eOlll\"l)\'i~rte si CI'al1 

Ó 110 \'cl·J,lIicl'oS obispos; pero lo mas probable es que no cran 
mas lJuc simples pl'esbílel'Os (5). 

1 Callc . T,.ie!. sess. 25. cap, 7. 
de Rt: (o I'fll , 

2 iflcm, ' cap. ult. de Clui,;, 
("~/ ·O(. " . . . 

':¡ En España se llaman obispos 
al/S i/it/l:/>s y suele "~uc~los por la 
razon (hclla en Jos arzob¡.pado. de 
Sevilla y Toledo. 

<1 A nd .. cllcills : ¡¡¡erare/¡, Eecl. 
trad, de l:.iJi sc .. titulnr, el Bene
dicto Xl" ; de SJltO{l;' direces, lib. 
,13, cap. U . 

5 Frónc.. TlIrriau. Not. ID cap, 
51. COIIC. Nicen, Lllbb. t, 2, col. 
317, 

11 
• 
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§.50. 

Al cuidado de )05 corepíscopos estaban no una sola Iglesia, 
como al de los pánocos, sino vayias, siendq la visita (le ellas 
Una ~e sus obligaciones (1). Deban cartas pacijicas Ó formadas (2) 
á las clérigos rUl'ales que iban á oll'u diócesis, y conferian ól'tlenes 
lllenores (.1). Pel'o por IlalJerse esce/lido en sus facultades, y que
rídose arl'o¡;ar derechos de ouispos, pareció 0pol'tuno estinguil' 
dicIJa dignidad, lo que por pl'imera vez en la igl~sia latina acae
ció en tiempo de Leon 111 (4), si bien en los posteriores á este 
papa se encuentra memoL'Ía aun .de algunos corepíscopos (5). 

SECCION SESTA. 

" 

De los prelados inferiores. 

5i Prelados inferiores y sus clases, 52 hasta el 54 Autoridad de cada una 
de ellas, 

.' -
E~TRE los ohispos y los preshíteros ocupan un l;lgal' medio 
los pl'elados inferiol'es, .los cuales sin ser obispos tienen juris,, ~ 
dicclon sobre, lns iglesias de su car.go y ];¡s personas, comprendi
das. en .ellas. S,on ·de · d~versas. .... _5!Jas!~ ~es.tas .pl'elacías ; pués unas 
están esentas 'de la sujeCion' álbrdi'ñáriO'f; Y' gobiel'lJan á ciertas 
personas de determinada profesion dentro d«d65 'Jimites de utla 
iglesia ó convento, como los su pe,'iores. regulares ', 'y · aJgl~llos .. 
prelados seculares, que depenrlen junto con su iglesia' .. ~. la 
inmediata jurisdi~cion' da la: silla apostólica: otros tienC>J1 á su 
c-argo el gobierno' 'eclesiástico "cle" alguna ' ~o~a~ca. , que 'aunque 
fuera de la dependencia del obis.po;- es(á'-sio' .~in~~!.gl?~:~jrc;;uns
erita en su diócesis; y otros en {jI! rigen una cUl,lsi-dioéeil i?o/propia, 
separada de alguu obispado, en que cgercen jurisdiccion cuasi
episcopal (6). 

:l De Roye: Instil, juro can. lib, 
1. lit. 15. 

.2 Las cartas formadas eran co
mUllicatorias ,. comendalit:ias )' di
misó"¡irs ¡ las lrltim~s WJ1 las que se 
d~ban y dan á lo, clerigos. . 

3 eOItC, Alltloc/¡en, can, 10, 

4 Capit. Carolo Mag. lih. 6, cap. 
121, apud Ba/{Ilc. t. f, edil. V cnet. 
1772. . 

5 Thomassin. part.' { lib, 2, cap, 
1. ,,2. .' 

6 ' Hened. XIV : de·'Synod. di(J!c. 
lib, 2. cap, 11. .'-
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§.52. 

Los principales son los prelados que tienen por separado su 
cuasi-diócesis, porque cn rcalidad son vCl'Jadel'os f"el,aJos nal
lius, que cs como suelen llamarse, y entran en e numel'O de 
los p"elados OI·dinal·ios. Los demas aunque no eslt!n sujetos á la 
jUl'isJ¡ccion del o~ispo' , DO tienen' cuasi·diócesi oistinta en que 
egerzan jurisdiccion ordinal:ia(l). Así, malamente los , lI~m;¡n , 
prelados nul~ius, puesto que está" en territorio de otro obispo. 

§.53. 

De los prelados inferiores unos son secularcs y otros regu
lares: 11U05 pueden usar las in:;igni.as pOllliticales pOI' gl·acia oe 
]a santa sede, y otros DO (2). PCI'O la autoridnd de tooos ellos 
Pl'ocede de privilegios de los JSUIl'\~~_ pontífices, ó ~Ie presc.rip
cion , inmemorial ,(3). Así', es mas ó menos amplin segun se 
contiene en el privilegio ó compl'Ueba la costumbre. En ¡;cn~r1\1 
los abades regulares, que son ya preshíteros y han recibido la. 
,~!1~ion ~J)isc?eal."<2~p·6.e~en. á sus' súb?itos ' I~ yt~~.~r1<l ~ótJe:' ) 
~es -,m.I1~~~;C~,;~e: ':~~.!r-~ §;P~9~J,~_r~l=Uh para<eHoo. (4}, 'j 

-' ~:. ".;.~~~"Y; ... ~ :.:t ... -..- . ... :;- .... ;/I".~.,. •• ---~.- ',.'.- : ... . . "; . . . ". : 

§. S,.. 
Pero con respecto á la jurisdiccion cnas.i-episcoral hay varias' 

cos'as <¡ue no son permilidas á 'los prelados. infe l iores, aunl!ue 
t.engan cuasi-diócesis separadas, y aunque parezcoo i"herentt:s 
á lo jurisdiccion. ,EII p,·imer lugar no pueden convoc.ar ni ccle- . 
brAI' sínodo diocesano sin lel'lninalllp. filrnlt"d concedida al 
efecto pOI' la santa· sede, y puelita constantemente en uso. Tam
poco pueden . nombl'a l' examinadol'es para conferil' los nu:a tos en . 
vi¡.rUd' de ex;Ímen público (5). POI' esto la pl'ovision de los cura
tos .Ia debe hace.r el oLispo mas próximo si la cuasi ·diócesi es 
eh reaIidad 1l/l~Lias, ó el obispo de la diócesis en que está sit~, 

1 nenedi'cr. XIV : in Constitllt. 
ApO.l' f . 76. l. i . ejus Bulla,.. 

2 Gi ,·~ld:.Et"po$it. 'ftir: polllific. _ 
P :II-t. 1. ll! . . );).' l. 2., , '~ ,_ . 

3 BClledicl. XIV : i" COllstilllt. ' 
Apast. 76. §. 2. 

4 COIlC. T,.id. sess .. 23'. 'cap. ·10 ... .: 
de Ref. 

5 ·Renen. XIV: de Synod. dj~c:. 
lib. 2 . . cap. H. 11. 6. el 7. 
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si no lo es, gnard:mdo la ley oeÍ"concUl'so con art'f'glo al conci· 
lio TriJentinl), Por igual rnon ' úo · pneden elal' dimisol'ias pnl'a 
ónlelH's á sus. sltl.ldilos secu!:1I'es, dehi.'n.Jo St'l' ordenadO! pOI' el 
ohispo mas ' inmediato ó pOI' el de la diócesis, en 1:1 Jisyullliva 
cspl'esada (1). Tienen sin emhargo far.ullad p31'a decidi,' las C<llh 
sas malrimoni.a1es y crimillCiles los prelados de c~lasi-dióccsis . 
separada; mas 110 los ITIcl'amenle esenIos) ~ no haLer aleanr.:1do 
pal'a ello privilegio especial de la stlnla sede, ó estar en pose
sioa inmemorial de esle derecho (2). 

SECCION SÉPTl!lfA. 

De los cabildos de los canónigos. 

55 Cabildos oe los canónigos, 
56 Origen de e~te nombre . 
57 .son seculares ó re.glllar{'~. 
58 Los cahildo~ son de igle; ia cate· 

dral ó colegial. . 
59 Funciones de los canónigos. 
60 Dignidad ele Jos cabildos. 
61 Pote; !ad del cllbildo catedral en 

scde 1l aCfll/t e . 
62 y 6:; Vicar iu capitlll a,·. Quién y 

cuando ha de cJe"ide. 

6'1 Quién debe· sel' · el electo y qué ' 
. jlll'i;dicr.ion le compete. . 

65 l\' ada pllcde innovar ' el 'cabildo . 
s c de lI acante , rii ' llacel' C05~ . 

pel'lenecientc al úrdell epis- ' 
cOp'a!. · . . . 

66 . Qué benefici9s. pu.ede,.confcrrir .el. . 
cabildo', y cllálc5 n·o. ·:k qúi~~-" 
n.es puede dar letras diOliso
nas. 

, : .~ .<: .... :~ . .:..~ §: ~5.5':~7!~ . :' .. / . _ 

Es 'c:onstante que en 'los cahildo~ d~ l~~':~·:~~·~i·~~;·'~~to, ... de igle
sias oJleJ.·ales como de las colegiales existe actualm('nle~ digni
dad eclesiástica. Iglesia , cat~~ral se llama el tel11plo en que el . 
o.bispo tiene s!l sill.a ,ó cátedra., .y es.: e.! pI·jncipal de la di¿'cesis • . 
Si :bay ótros templos en ella .que. t~nsa.~ ~aQild~ de canó.nigos, . 
se llama~ colegiatas. - . i~ .~ ••. ,~ !:~: .. :.'" 

§.56. 4 _ __.. _ ' 

El nombre de canónigo era cómun en ]0 antiguo á todo~ los . 
clérigos por la razon de estar inscritos en el mismo canon ó 
matrícula de la .iglesia que los sustentaba (3). Pero en los siglos 
medios se aplicó este nombre á ciertos clérigos que hacian vida 

:1 ' Conc. Tl'id. sess. 2:;. cap. 10. 
de Ref. Benedict. XIV : loe . cit. n. 
j5. , . 

2 Cardo Petra; (Id Crmstitllt. 1. 

Cali.rti /l/. loe. cit. n. 6? et seq. 
3 COi/C. N/c . can. i9. l. 2. l;ilib. 

c~.4~ :_ ~ ; 
·.' ..... s'" 

. J 
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cómun, siguiendo unn regla determinada. El pl; jmero que insti
tuyó esta especie de canónigos fue C¡'odogougo, obispo de Melz, 
reillando en FrAncia Pipino: es decir, que Teuni ó varios clérigos 
en comunidad bajo ciel'la regla, pero sin sujec ion :í volo nlgu-' 
no (1). Esta institucioll fue adoptada por casi todas J¡¡S iglesias, 
y el sínodo Aquisg¡·a.nensc amplió las.,reglas de la vida canonical. 

Tal fue el oi'ige-n y la rápida :propagacion de los canomgos 
reglal'es; p~ro . 11abiendo caiJo en Jcsuso eOIl el ti empo la regla 
y vida ' coniún de los mismos, se empeñat'oll eu restaurarla algu
n9s ~ v~roDes piadosos y s:íLios, los clH.lcs Cjuisieron lignr á 
lps ::éÍl nó'nigos con los votos mon¡íslicos, sujeeion que nntes 
ño tenian. ]\fas no .todos ~quisiHon abl'azar la nueva rcgla, 
de que resultaron dos clases de canóuigos , - los que hacen vida 
comun á la obediencia de un p¡'elado y ~jo el rigor de . los 
v9tos monásticos., _ y los que viviendo sepal'aaamente, y disfru- ' 
tan.do ú na prebenda eclesiástica perpetua, observan el instituto 
canonicel en cuanto lo pe¡'mite la :. Villa PI·iva¡la. Los prime¡'os 

con~l nombre ~e canónigos . regula.x:es ~ l !~~~ s,e :. · 
.~~~~~r~1¡~~: ·~. }r;..!1~~-,-;~· . 

.... ":: . ~ ! t . 

Los canomgos ser.ularl's fuel'on generalizándose insensible:" 
mente en todas las catedrales y en otras iglesias. inferiores, to- ' 
mando cada C"C?l'poracion el nombre de capítulo ó .cabildo, cate- · 
oral ó colegial, segun que . pC¡·tellecen á las primeras ó á las , 
segundas iglesias. 

§.59· . 

~~~?:~pJ.'inéipates. ·. funcioltes de ' ,].bs , ca~óÍligos son servir al 
ált~~~ {r~· c.aptar en el coro ~ el ,0Jicio 'divino' , lo 'cual el'ehen des- ) 
e!i\peii!! r, ~po!, sí mismos' y ' no po i, medio de 'sustitutos, como 

.. 19 .. J..l;l<I.l ~~,,~ .~J~ c:~ncilio d~ :rrcnto (2~ .. En cumplim.ient? .. ~e ..... esta 
obhga~I~~~n.e~ que VI VIl' . los. canomgos en sus 19leSlas , :·.aun-.. 

. , .. -~:~ ~-¿. ) • 
. - .. .';' .... - . ;~. :~:-; .... 

-'-._};;~ ~/¡::"~~~l:;f._' 
..... ~:. ~ ~ ",' . \ "", 

..,~ 0'-

1 Thomass. reto el 710", eecl •. 
disc o parto i . lib, 3. cap. 3. 

. 2 Cone. Trid. sess. 2·1. cap. 12. 
de Re(. 
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qU'e se les permiten tres . m·es~s ·l cáda· año. para ' nusenlarse (1) .. , 
fuel'a ue tres meses. no, les ' es lícito ,falt8\' á su residencia sin; 
que intervenga . fU5t~ . c~usa, (:omo si lo exigen los negocios de 
)a iglesia ó ael · óbispo (2), ó la ausencia es á estudial' teología 
ó cánones en estudio aprobado (~). l.os ausentes {;on .causa justa 
bacén suyos los fru.tos. d~ .su. prebenda, pel'o no la,s distribucio-~ 
Des cot idianas, las cuaJes se han de repartir únicamente entre 
los que asisten al coro (4). 

§.60. 
1J. _ '.1 ~ '.' • 

.... EI destino. Je aanóni'ga 'es el mas. honóri6co entre Jos clérigos, 
especialment e' -Sir 1:0 ,.es, de una igleSia ., ~a .. tedral, pues éstos son 
en. cosas .mu.r- . pll i~cj-pales. 'superiol'es á- los de las colegiatas. Mas 
~. :Í'g:ol'" no puede, .aecil·se que un canon;cato :lsea fina di~niJad 
eclesiástica , aunque 10s de las -catedrales se aproximan. ~Jl~ho , 
á esta graduacion, y pOI' taQto suelen sel' jueces delegados de . 
)a silla .apostólica (5) , mas . la dignidad reside en el euel'po del: 
-cabildo. .;' . 1 .. 

. §. 61. ' 

Ln potestad y jlll'isdic ~ion .(Jet cabildo de una iglesia catedl'al~ 
se manifiesta pl'incipalmente en 1" s ede vacante, pues entonces se 
h'aslada aL " II).i.s~~::~?~~}a j !:, l · i ·s '!i.:-~ i~n del ob!spo (6). ~o cual no 
sucede po·l' dlspuslcton;o "-d~l~aGI~!B~g~~ll , ':':~ lUo pOI' cierto dere
ehónato y :pecU:liai"; ' que pOI' . muétte ,de :~l!l<!e.; , ~e .vive en el 
presbitel'io (7)' Así pasa al ·cabildo la jUI'isdicci oiüe1>i~t;.p pal 01'- . 

dinaria, como juzgar, condenar, i mponel' penas, y egereel' las 
demas. funciones :Rl'apias. de la . mis~a. ' . 

... ~;¿. '--. :'~ '.~~'- .~~' .: .-~ 

:-. I .-: ,. .. §. __ 62.~)'o . 
_ :.:."'':'-:.:-sf~<;f~':'' 

, ' Esta pO,lestad la desempeña et eabihJo. 'p or medio ' de un- vi
cario capitular, que debe elegi ~ en los pl'imcI'os ocho dias des': ·-

: 1 Conc. Trid. sess. "24. cap. 12. 
dc.}l,.f. . . o .. J "' __ 

2 Cap. 7. el 19. ·de .C/eric. JlOlt 

residelllib . 
3 Cap. 12. ejusdcm, COIlC, Trid. 

ses~. 5. cap, 1. de Ref. 
~ ~~. '¡-.!1i<::Ae .. c,t~,.ic. non re-

s rirenl. In v. , . 

5 Dl'nedic!. XIV : Constitill. · 
Quam vis . 28 .§, 6 pa9: 41. ej~ '1Jull . . 

6 Cap. 11. el H . ae Majoril. "et 
abenielll . 

7 COI/C. de Luca. ad Conc. Trid, 
disto 21. n. i. 
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pues de la muerte del prelaJo. Pasado dicho tél'mino se tl'asfiere 
al mctl'Opolitano el derecho de el egirle, y si la iglesia fucre me
tropolitan)l ó esenta, le nombra en .la (lI'imel'a el obisro ~ sufra
gáneo mas antiguo, y en la segunda el mas inmediato (J). . " 

. §. 63. 

Cuando sucede que el cahildo de una catedral sufragánea no 
ha elegido vicuio .dentro'-j:le los ocho dias; y la 'Íglesinú~tro
politana ,está tam.h\ep ;:vacante, deberá hacer el , nomb~amie.Jit9: 
el cahildo. de· Iti ·j¡;lesia metropolitana, y DO e.l sufragáneo mas · 
antiguo , (2): Mas ' si todos ellos se llU bieren descuidado en elegir ' 
vicario, le nomhl'1l1'á el sumo pontífice, ó la sagrada congrega
cion!de,. obispos y regulares, con la amplitud ó coartacion de 
fa~uJtades que juzguen oportuna. En inteligencia de que si el 
vicario de un ohispo ha sido nomhrado por el ,papa , sigue eger
ciendo sus funciones, muerto el obispo, y no ha lug8l' á la' 
eleccion de "icario capitular en rever.encia á la' silla apos
tólica (3). 

§.64· 

. l:.ciori - ~.e vjc~r.i.o .capitular-_de~e .recaere·j¡ 'uu. :ca~n6t;1jgcf,') 
51 ~ :'3 !':!e;r~~~ ?~;f~~ené~~do en Derecho ;'~4,p~Má'S'fsi, ' no le 
]JUhlere poJra e eg'lf e mlsh\o que lo era del oLlspo dIfunto,' 
ó lIien un estJ'"ño. Hecha debiJamente la el eec ion no puede scr 
removido de su cargo sino pOI' causa justa, aprohada pOI' la sacra 
congl'egacioll de oLispos y reguJal'es ( j ), y cgercerá la juris
diccioll íntegra, pues no es. licito al cabildó r'Csel'varse.· la ~ 
leve parte de ella (G). 

§.65. 

- Hay': ,sin embat:go mucllas cosas que no son permitidas sede 
Ili cqll~t~al cabilqo ni. á. 'su v:ie,ario,. ya. po!, JaJtades la pot.estad, 
y~;por a~ sposicíon de los sagrados-cánones. En primer J.ugar n~4}l~ 
pueil~n ha<;er pl'opio del órden episcopal, aunque para ello se 

",- ::.~%~~ . 
.. ..;.:¡o-.-~-:.- '* 

, t · cOllc:'M tl/ .. sess. 21. cap . :t:6. 
de Rrf. "''''·~~c·'· -

2 Henedict, XIV': ; . de;>-;Syn,~,d. 
dixces. lih. 2. cap~- 9~ n. 2. . . >.j 

:> Canden!. de VJsrl at .. el.jurid. 
Prat[al. t. 1. cap. S, dub , 13. scct. 2: 

. ..( COlle. T,.itl' sessó ,2.4 .. cap. 1.6. 
de Re.f .. .', ') 

5 Beneclict. X 1 V : de Syllod. 
diceces . lih, 2. cap. 9. n. 4. 

6 Mem. lib. 4. cap. 8. n. 10. 
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~alg'an. de ot.ros obispos. Tampoco las cosds 'que pOl' dclegaciol\ 
o. ~racla pal'tlculal' tenia cometidas á solo el obispo el sumo pon
t¡~l C e (1), ni hacel' innovaciones , ni desminui¡' en 10 mas mí
nimo. los derechos episcopales (?) . Así i n9 es lícito al cabildo 
1'eUIIIl' Ó separar heneficios, n,i cuagenal' cosa alguna. 

§. 66. 

En árden á beneficios pu ede el caLildo en sede' vacanté dar 
la illslitucion canónica al clél' iba presentado rOl' el palt'ono (3), 
y pro"cer aquellos heneficios que le toca confel'il' en union con 
el obispo (4), mas no los 'que pel'teoecen ~ la librc y esclusiva 
provision del,. mismo (5). Tambien pueoC!el cnoildo dlll'ante él 
primer año ' de la vacante dar dimisorias á los que tienen pl'cci
sionde ordenarse, ya pOI' tener bendicio que lo re rluiera, ya 
pÓl'que se les haya de conferir uno que obligue ~ 'ello (6). . 

~ . -, 

SECCION OCTAVA~ 

De las dignidades .; per..sonados y lijici?s. 

67 Y 6fl Qué son dignidades, 
Dados y ofi cios. 

69 Canónigo lcól íJ C;0 ' 

perso- 7i hasta 'el 73 Fllnciones y álltoridad 
del arced iallo. 

74 y ;3 l<.lcm del .ucipreste. 
}O ' ldem peuilCllciario. , 

_ ~ •• , • - ¡ 1.:, ·l,. : ... n :"~":_'· ' L:.~ ~. . '. . 
' .. ~:.~¡ .... '. 6· ~:7: · ,-:: . ", , ' " ;' g-:: n 7;·· ··'A~(':!.t .; ... ~·..: .. 

E:fTRE los ('anóDigos se distinguen alg11no:--; ~~';~>!)é~~t : dignidna, 
personado ú oficio. Tales son el nrcerliano, el arcipreste, el pl·i-. 
micerio, el dean, el Pl'ior, el tesorero y otros (Iue á mas de 
la canollgía, ' tienen ciel·to C:lI:go:; Ó bien alguna p,'el'oga.ti va.: de 
110001', y á veees lambien jll1'isJiccion; y son ~QS que selliíriJan 
oficios, piú'sonados y clignidalles. Su númel'o, ó't-i1en-y' 'cil'c'üns
tancins son lan varias eu las respectivas iglesias, que fuera larga 
su re lacion. . 

:1 Tampoco' puede concener in
dulgcllci.,s. 

2 Bell~dict. XIV : de SYI/Od. 
direccs . lib . 2. cap. 9. 11 . 7. l11. Ne 
sede .vacante a/iq . íl/I/u, 'el 

.3 Cap. 1. de 1115 {i(1I(. iu 6. 

. 4 Cap. UnlC. Ne sede ·I/acant. 
in 6. _ 

5 Cap. 2, ibid. . 
ti G iraldll5: E.l'JI.osit . . sur Pvnt, 

part, 2. t. 3. pago 902J,' 

, . l . . '. 
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§.68. 

En est~ particular todo depende r.el uso y costumhre de las 
iglesias, y así á cada individuo le toca avel'iguar cu ;íles son las 
f.'lcultad es y obligaciones de su heneficio p<ll'a egercel'las y cum
plil'!as. La primera dignidad en las'catedrales oe Italia suele ser 
el al'cediano, en España y Portugal el cIean l en Alemania el prior 
Ó pl'cp6sito (1). POI' esto '5010 hablal'emos de los oficios pI'opios 
de lodas las cated'rales; y de las dos dignidades á que . Ia~ uccl'e
tales conceden la mayol' autoridad despues de la del obispo. 

§. 69' 

Los ofi cios son el canónigo teólogo, y el penitenciario l ins
tituidos amhos por el concilio Lateranense cuarto en tiempo de 
Iuocencio /[1 (2), Y confirmados pOLO el Tridentino, COII Pl'eci
sion .de que los haya en todas las catedrales (3). Al canónigo 
teólogo le incumbe el esplicar teología y sagrada Escrit.uI'a á los 
clél'igos (lf), OUt'ante cuya ocupacion hace suyos los frutos de 
-1~:-R:~';~,~Dda, i las distl'ibuc iones cotidianas como si estuviera 

" pres~u~e~:.~n_. e . COl'O ' (5) (6). : ' . ... . ., 
!: . .... . "'.:: ;.-.: . _:" '/ :: ..... :- . . . 

§. 7°' 

'Del teólogo penitencial'io es ohligacion oir confesiones, re": 
putánJose tambien presente en el coro mientl'as la desempeña. 
Así convi'!ne que tenga gmdo mayol' en teología ó cánonf's, y 
cual'ellta (1I10S de edad por lo menos, si circunstancias particu
lares no exigen en est0 alguna dispensacion (7)' Ni uno ni otl'o 
tiene dignidao ni personado, sino que cada cual ocupa entre los 
canónigos el sitio que le corresponde por antigüedau de cola
~ió~j' ; posesion, á menos de. haber cQstamhre de otra cosa) y 

. ' -. " .- . _ ..... ~ . . - . ~ 

. -" 1 'Rigant, a'd Regul. eanc~ll~r. 
'. i. §. :1. D •. 20. 

2 Cap.' 4'-de .iI'Iagistris. 
:; Cone; Trid. : sess. 5, cap. 1, de 

l k (o/ ·/Il. 
4 flplIenict. XIV,: :de ' Synod. 

di(r·ces. lill. 1:>. cap. 9, D . 17. .-
.'i ldclIl. las / it . . Ecc/es . 107. §, 

9. 11 . 5. 

6 El canónigo teólogo es nías co
. nocido en las iglesias . de España por 
el tlomure de eallónigo lecto,.al, y 

. 5\1 preuenda le ohliga al desempeño 
de la. ellSe113117.3 de que va hecha 
menClOn. 

7 Conc. Trid. sess. 2<1. cap. 8 . 
·de Rcf. 

12 
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ent·ramllOs oficios se deben provecl' en concurso de oposi
ClOn (1) el). 

Las dignidades, de que hablan principalmente las decretales, 
atribuyéndoles la mayOl' autoridad despues del obispo, son el al'ce
diano yel al'cilll'cste. Era el al'cediario del órden de los diáconos, 
y cabeza de éstos, elegido pOI' lo COlllUIl por eL ·obispo en l'aZOIl 
de su mé,'ito y talento (3), Y aunque por razon del órden el'a 
infe:'ior á los arciprestes, sin embal'go tellia gl'an superiol'i
dad sobre ellos en jurisdiccion (4). Mas hahienuo pa,'ecitlo cosa 
il'l'egular que presidiesen á los presbíte¡'os los que no lo eran, 
se les impuso al fin la obligacion de ascender al presbiter/ldo (5). 

Grande era en otro tiempo la autoridad del al'cediano (6) el 
cual pOI' derecho se considcl'aha como vica\'io del obispo, y se 
llamaba oculas cpiscopi (7), /lsí por la amplitud de su adminis
tracioa, como pOI' la de sus facultades en los negoc,ios, P.ll«:S á 
escepcion de las funciones sacramentales, lodo lo abllrcaba. '-Él 
era el coledol' de las oblaciones, rentas y tesol'o de la iglesia, 
daba su. pil.·le á cada clérigo, á los pobres y á la fáLrica; ponia 
en posesion .~ .los beneficiados; .presentaba al obispo los que 

. juzgaba idóneos' -1>ara ;:~6ti,t,j!;1:~~'~~.!.!~,s_ y L~ne6cios eclesiásticos, 
y cntell(lia. y fallaba en toJás taS"·-caulaJ.~~r;j~~g!ldo episcopal (R). 
Estas funciones penllian en un p.'incipio de" comisi;ou y voluntad 
elel obispo; pero con el tiempo llegilron á. tener como pI'opia 
y ordinal'ia la jUl'isdiccion delegada que egel'cian, y aun se 

~:. ' - .-.. -:: ...... ',~ ./ . " ... . :', ".; ':. ~ ~-:"' -" .: . .... " . 

1 ···· ifeiíediá. :XIV : "in " COíLSlilllt ~ . , 
Pasloralis offic, 69. t. H. pago 44 . . 
Bullar. 
" 2 Ademas de los cllllónigos lecto, 
ral y penitenciario Itay en las cate
drales.:de España olras .preltetIdas de 

'. ofiLio, (Iue son la docto,al y la· ma
gistral, instituidas ~despues de las 
primeras. El doctoral debe tener gra
no Il}ayor en Derecho canónico: y su 
oficio es dt:fender los derechos de su 
~gl.esiój. El magislr:ll ha de ser doctor 
ti liéenci.ldo en teología, y 511 ohliga
cion predicar en la catedral los ser-

• 

.J • , ,, -'., - , J' • 

m:Ones ·~nc · se ·lla·':l)a·!l·, 9.e~!.~1.i(íi'¡7~« 
. 3 Hleronym:'·E¡iistr'- 146. -n, .i, 
col. 1076, td.-edil. Vallar~ii. Scl va·a:. 
ilnt . christian. lib. 1, part, 2. cap, ~. 
§. 4, 

. 4 Can, 1, disto S, 
5 Liltera! Ilillcmar¡ Rem. ad 

.A rchidiat'ollOs p/'{esbiLeros, 
_ . 6. Í,¡m. 1. dlSt. 25. et can. 20. 
dist. 63. . ... 

7 Can. Diacolli. 6. disl,, 93. COIlC, 
Trirl. cap. 12. sess, 24. de Ref 

ti _Thomassin, fa.!'t. i. cap. 17, 
el seq, 
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atreviel'on ;Í al'rosarse derechos peculiares de los obispos (1). 

Dedicál'onse despue~ éstos á refl'ennr y disminuíl' la escesiva 
autoridad de los arcedianos ,en_ t4rminos de no ser ya imá::;cn 
ni 'sombra de lo que fueron. El concilio de Tn?nto quitó á los 
at'cedianos y á otros .prelados · inferiores. el conocimiento de las 
causas matt'imonialesy.-· áiminalcs, reservándolas al obispo (2), 
y solo lesdej6 eL derecho de visitar las iglesills con 'urreglo á 'la 
costumbre "antigua ~ con tal que lo egeculasen por sí mismos y 
con anuenci.a .del prelado, al. cual en t~rmioo 'de un mes ' de
biesen ' entregar las actas íntegras de la Tisita) y dade cucnta de ' 
c-uanto. hubiesen hecho (3), 

§, 74· 

En la actunlidaa están reducidas las fuociones 'del ucediano 
á' la asistencia al ohisp~ en las órdenes generales, y llamar á . 
] ~~ que van á recebirlas (4): y como ya. no son vic~rlos natos 
~~m~~~,~i,!r.?.~,' ?O tie~.~n. :.I!l~_s a.uto~·.i .dad _que la qu~.éstos 9uie'~ ' 
ren delegá_t:I.~~;~/?.s;, P:J~,!.l.~~!,~ .l.o.s c!latutos .6. ]a ~ostu'mbre Inve
terada de la IglesIa ' i"espectI,va: ;J~), Los arcedianos deben sel' 
diáconos pOI' lo menos (6), mandando aJemas el concilio de 
Tl'euto que si es posible, obtengan el gL'ado de ma~stL'OS en teo
]ogía, ó el de doctores ó licenciados en cánones (7)' 

Es el arcipreste el principal entre los presbíteros, dignidad 
que se alca'ozahn unas ' veces por razon de la edad, y otras por 
elmay~)l' mérito (8), Si sus funciQ,nes se egcl'cen el'} la ciudad 
-se--::1J'a'ma~iirbano, y si en pueblos' -pequeños rural, Las facuha-: 
~~.(~~~l · ~l'cil)reste urbano son relativas a la . administracion d~ 
_ .. : ~ ; : ~.:.:., ,... ., . ' . . . :. . 

· i:.'i -:'.~-:.. :... ... t ~ 

l ' Co;~c; ::.iátel!. - in cap. 6. y 23. 
de Cellsiblls:;:~f;·'.~<. l ' . . , _ . , 

¡ 2n fcollc. Trid: . -c;~p. _ ~E.:_~_e. s~ : ,24. 
(. e le -, -" " .... .. ~ 
' :5 ·Úcm . c~p. 3. ~ ' . .: 

-1 Benedicl. XIV : i"n ,CoilStit. Ex 
'lila difectl/s . 2:3. t. 2. nI/u. pago 107, 

:; C~p . 1. y 5. ele OjJic. Archidia-

con. COIlC. Trid. cap. 3. sess. '24. 
de Ref. 

. 6 Can. 1. dist. 6. 
7 COIlC. Tr¡d. cap. 12. sess. 21. 

de Re.f . . 
- 8 Leo' i"lhg.Epist. 19. ('01. 733. 

t . 1. edil. Dallcriu. YerOll <E J.;31. 
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los sacramento~ y á la jUl'isdiccion del fuel'o interno, torán
dole principalmente el cargo de alivial' al obispo, cuando csL¡í 
presente, y hacer sus veces ., cuando no lo está, cn todo lo 
pel'lcueciente al ministerio sacerdotal (1). 

. . 

§. 76• 

Al arciprcste rural corresponde ocuparse en el cuidado y 
solicitud de Los fieles ignorantes y nisticos de las aldea's, "i·· 
giíando la buena conducla de los: presbíteros de los titulos ' me
IIOS considljra.bles " esto es,. de .f()~ pdrrocos, y dar cuenta al 
obispo del .modo, con que cada uno de ellos desempelia el mi
nisterio . pasloral (2). En la actualidad todas las facultades del 
arcipreste consisten en la voluntad del obispo, 6 en los estatu
tos ó costumbres parciales de cada iglesia. Teniendo por lo co
mun el arciprestazgo anexa la cura de almas, ninguno puede 
conseguil' esta especie de beneficios CO\l la indicada coudiCion, 
si ná ha cumplido por lo menos veinte .y ciuco años de edad, y 
.lie.ne la aptitud necesaria pOi' lo relativo á ciencia .y . buenas cos
tumbres (3). . ., ", " , ¡: ... . ,.. ' ... . . < • . 

SECCION NONA. 

J)e los "icarios. 
:.. -: : ; " ''',... .,.... . . • - • I I 

.__ '". . :.'~ ' .. : (l .:. _ . ~ .. _ _ .:... ".' . ' : e _ ~ 

77 Del vicario general '-y 'su ' ~ti';:;-, ---: Si! QÍli~Dcs . plledcn egercer el cargo 
gen. ' . . . :: ~dé. vi.c~.rio. :; : .. .' 

78 Cómo le instituye el olmpo, 82 De qué modos fenece la juris-
79 En lt~li;¡ no sllele hallel' lilas que diccion del ,·icario . .. , 

IIn vic~\'io: en otras partes . 83 Vic;¡rios for¡Íneos. 
vicario y oficial. '. 84 Vicario de los púrrocos . 

. ~O ; Q",é -jurts~ic~io.tl :es),\, ~~I :'j i~¡I.¡j9:·!."; : ~5: Y!~ar!Os .. )na~o,s ... ; ' .. " ~ " 
.. " . ' general. - , . ; . . . ~ ... 86 5"¡canos .apostóllcos .. ::;.- ',,"'~4:: '-.. 

' : " r ,~" . - ': -. . " ',-:" ' -('." ~~'-- J..: "~.:.." :""'~ ,::;J~¡:;' :::"= _ ,- , • 

§. 77· 
:' -' :~', :~} '-;.; ~-:::::j. ~ .. ~:;. 

I-! '\Blúmo pel·dido· los ' arcediaoos la estensa poteslac] que les 
daha el JerecllO: empezó la eleccion de "icarios pOI' los obispos 
délegálldoles la tlutol·idad · que · les .pal'ec:iú conveniente. Ocul'l'ió 
esta novedad en el tiempo que mertió entl'e li!s dos coleccio
~es de Gregorio y de Bonifacio (4). Llámase "icario porque 

. .. i ~ .. Cap. i . 2. el. 3. de Q[fic. 
Al'chip'resbyt. 

:i' Cap. ·1. de ibid. 

3 ,·Cap. 7. de Elect. · . .. ' 
4 .' ·Thomassin . . p.arl, i. lib. 2. 

~p: 8. .'c . 
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egerce funciones deJega<las del obispo) y general porque son 
estellsivas á toda la diócesis. 

§. 73. 

No tiene el vicario beneficio eclesiástico sino cargo hono
rífico con jUl'isdi,cciotl cuyos límites dependen de la yoJuntad 
del obispo; así puede este ' remover 111 vicario elegido, nom
brar dus ó mas, ó no elegir ninguno, si bnstn por sí mismo á 
desempeñal' las ftlnciones episcoprtlcs. Cunndo hay , 'arios con 
facultades .- in ,sóLidum, cada cual liene :HJtol'i<lad en el asunto 
en que , empezó á entendel' alltes c¡ue otro alguno de sus com
p~ñeros; mas si tienen divididos entre sí los negociados, ningullo 
puede traspasar los límites de su comisiono 

, §. 79, 

En Italia no hay por 10 cO,mun' mas que un ,:iclu'io , á quien 
está confiada la administracion de lo espi "i lua I y contencioso ()). 
En Francia., España y otros estados suele habel' un oficial acle
'~~~~4el ;y)<;ario: éste egerce la jurisdiccion voluntaria, y "el oLio 

''''] ''< '~'- '''' ~'¡':::(;2'\ ' ' '';' , ,,', ' ,'~," , 
;~-' ,a } )'U ,, ~~j~¡/,. ~5J- ·¡'ó.' '.¡;'; ~".:;, ' ,c " ,,, 

, -.:: \ ~;:~.!-;~.7j-!h~7~~;;i~'~ ···:;t~~~.: ·§. ~· 8:Q. · ~ . 

Al vicario, sr.~un la costl.l1l11,re de Jas iglesias (le Italia se 
tl'asfiel'e la jurisdiccioll o¡,tliuaria del obispo, pero no la auto
ridad sohre ciertos negocios, que requieren especial ' mandato, 
y están resel'vildos á aquel. Así DO conoce de las causas crimina
les de g¡'a\'edad (3), ui en senti¡' de mucllOs, de las matl'imo
niales (4): no confiere beneficios, ni da permisos para unirlos ó 
dividirlos (3); aunque da la ,insLitucioll á los presentados P01' 

legíti,mo patl'ono, y .ju~ga I i) s <;aus,!s,. p,~nsficiales sobre el del'e-
"'clrQ: de ':patronato, y su cua~~i-posesion (6). Tampoco puede ce

, ~ébrar _~inocloi, escepto el v.icario del pa'pa, que tiene facultad 

\- ;;..,f.~·"">~~~\:-<·'~ . ,-

1 Co:U:;.~1'~ij, sess, 14: cap. 16: 
dI' Re ( orm', " " ~ -/ 

2 'El oficial es el que éri :España 
ll¡¡mamo,; pro vis'or " y suele ser dis
tinto del vicario en las grandes dió
cesis, pero t'tI las mas no ha y ~illo 
uno solo como en Italia, y se dice 

" , .... ;;. . ~ ; " - ' ..:: 

provisor y vicario gelleral.", _ 
3 Cap. de O.ffie. riearii. in 6. 
4 Barbosa ud COlle , Trid , sess, 

24. cap_ 20. de Re.f, n, 5í, 
5 Cap. 3. de q(fie . r icar , iu 6, 

ea]>_ 5, de Re,., pr./'IIII1I , 
6 ' Cap,:>. deJlIsLil, 
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de convocar sínoJo _Ji~cesanó del eh-ro de Roma ( ); ni reunir 
el cabildo de canónigos, ni presentarse,:, , 'ot¡¡l' 1;11 él (2); ni 
absolver de ]os ca~os reservados al obispo (3), ni (le il'l'eguJari
d¡¡des procedentes de delito ocultó (/,), \Ji pOI' último dar dim'i
sorias, á menos que el obispo 'esté ausente por largo tiempo en 
paiseS lejanos (5). Au'll puede menos el vicario egel'ccr funcion 
alguna de las que tocan al órden episcopal. 

§. 81. 

l)ueden ser vicarios todos los clérigos aunque solo tengan 
la . tonsura . .. Esceptúanse· los 'casados, 'los menores de veinte .y 
cinc9 . añps. {6)., tos : párrocos, ·canónigos· penileuci¡lI'ios, y de
mas que tienen 'cura de almas, y por : 6n .. los imperitos; por 
lo cual se requiere que tengan grado mayor en teología ó cá
nones, .á menos de que conste por otros medios su idoneidad (7)' 

J)el vicario general no bay apelacion al ' obispo . por.' cónsh._. 
derarse el mismo tribunal. La jurisdiccion del vic;Jl·io espira 
por renullcia suya, por revocacion hecha por el obispo, ó por 
estinguirse la jUI'isdiccion de éste, bien sea pOlo fallecimiento, 
pena ú otra causa :., ~ ,'. ' .... ,'.' " " 
.'., .. ';: ' -: ~ ,', ,':;- /- " ': ~ {;:.: ~.- ·";;:~>4IH5~~.~::~:1~t¡:J_1-i~'::' 

Tambien suelen tener ]os ohispos otros vica-l'iós' ''qu~ se lla
man fordneos en algunos pueblos de su diócesis, donde 'eger
ceo facultades . .aelegadas ·dentro :de cierto distrito y pel'tenecien
fes 'po~ lo -c0JIlun :'á ' negotl:lis' ptlr~ié~lares.?·'Iiene_n . ~~t?~ ... ~_u¿~ ... ~-:- _ 
hunal aparte, - -del cual se upeln al obispo. ' Las'- TUlÍc.ü)D·és··<del 
"icario fOl·áneo estaban antes á cargo de los eorep'ísco·po·s ' (82" . 

1 Lih. 19. DeC/'el. Sacro Congr. 
COIIC. p3g. 543 . . BCDcd. XIV: de 
Synod. diwc. lib. 2. cap . . 3. ·n. 3.:y 4: 

2 COIlC. T,.id. sess. 25. ·cap. G. 
de Ref. 

3 . Cap. 2. de Prenit : el I'emis ; 
in 6; .. -..::. . . 

4 Conc. T/:id. sess. 24. cap. G. 
de Ref. ... .. .. -' . . 

5 Cap. 3. de Tempor. ordillal. 
ln 6. 

6 llarl>osa: de JI/r. · EccC1ib:' 1-
cap. 15. ." .. , 

7 l'dlcgrin . porl. 1. cap. ·1. n;- 9. 
Conc . T,.id. sc~~. 24 . . clIp. · iG. de 
Reform. . ... :. . . 

8 J ucniD. de ' Sfl.criiTlI. diserto 9. 
qllreit; ·2 .. cap" 4; - -- , - • ... ,-
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arcedianos (1) arciprestes y deanes rurales (2); . pero trasladada 
al vica¡'io g~neral la potestad del arcediano, se instiluyeron 
Jos vi cari.)s fodneos, de los cuales se Ilace ya mencian PQl' 
Inocen c: io IV en el concilio. Lugdunense (~) y por ' Clemente V 
en el Vienense (4). 

§ •. 84· 

Tambien se da el ~-omb~e ' de vicarios á los que perpetua 
6 temporalmer¡~~!g~.t:te~, Ja ·curad le . aJmas ,' lª s; ual por Itdbito., 
como suele de~i¡'se " pertenece á otros en vil·tud de ser parro
quia : ane.xáA los ' nlO"nastel'ios, colegios, iglesias' ó lugares piado
sos,.Je·:los .:mismos (5). Estos. vicarios tienen consignada por el 
ob.i~pp :,p~rte de los frutos de la iglesia á que sil'\~en (ti). A .este 

. ~}?~do:.:) siielén nombrar igualmente los obispos, con asig1:!.acion 
de la porcion de frutos correspondientes, oll'os vicarJt,s tem
porales ó pel'petuos á fin de que hagan las veces· . de un pál'
l'OCO ausente 6 impedido (7)' 

§.85. 

vica.ri9,s. ,D-ªtos ,.. .. CJ"!:X!l .jI\.{-:" 

J,u, ,! ... :Y)LJHIP!-!.~~" ;·"'~·~· '. '-~M .. ta "ley 
~~~~1~J!~~l<!lIt~ce:p.te~~:a~-· eficios. El ar-

. son vicarios natos de los ohispos, y 
tambien pudiera dal'se e~te nomlJl'e á los vicarios de que ha
blamos en el pál'l'ufo anterior, cuando son perpetuos. 

" . . ' 

§. 86; 

lIay por úliimo vicarios apostólico!;, que son los qu'e nom':: 
bra el papa (8), cuando teme q~-e una iglesia ha de carecer de 

as lar: por lal'go tiempo). ó que la eleccion de vicario capitular 
. 'P.l.o~ucir. .. gr~.v~ s,,'-Jll,Cbu.l~n:~jas · kóJ)i~n;,.~\lando p9~ .y eje7. 

~ _.:'S~~~!I:~ · D:O pue.4e ... ~L~ohisPQ · admi:Iii~lr!lr·:depidame~t~ _Sjl 

~~.i)~ik~.f';;';:·- '. .' 

'-:'f'~\ !CJ~~~ :i>art. i. lib. 2. cap. 
7. n.i~e~~~.:,~~· _ ;, .. 

2 lnno'c~:, lJ~~~~ap. 7. iJe Offic. 
Archidiac ... · ",~::. :::::; ;:.~;-_. 

3 Cap. i. de :.offic.:·ord¡nf':íó.~G. 
4 ·C/cm. 2. de Re'scc.r;ipl. . . 
. 5 Fl.cue(licl. X 1 V : ' de. S.rnodo 

¿ICf1C. lib. i2. cap. i. n. 2. _ 

6 COllC. Trid~ s~ss': 7: ~ap .. 7. de 
'Reform. - . :s "'.,:. ' . . 
• '7 COIIC. Trid. ~ess. 2:1. cap. 6. 

.et sess; 25. cap. i6. de Reform. : 
8 Sixt. V: in COllSlil. 117. t. 4. 

parto 4. pago 399. Bullar .. 
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,diócesis, ó está suspenso ó remo,' ido de su ac1ministracion. 
Estos viral'ios se eligen ,á veces revestidos del carácter episcopal, 
creándolos obis,pos in partibus irifidclium, y otl'as veces sin 
este cilrácter.;, y la 'estension de su autoridad se deduce del te
nor de las letras apostólicas de su nombl'aruiento. 

SECCION DÉCIMA. 

Ve los pdrrocos y demas clérigos. 

t,7 hastn el 89 Instilucion de las par-
roquias, , ' ,' .., 

90 Funcion'es ',del"párroco ; misá's por 
\ ' el pueblo. . , . 

!H Predicacion de la palabra divina, 
, .92 Adminislraciou de los sacramcn

. ,los . . 
93 Funciones de los demas clérigos, 

....... ~"~l:!.; ' -
§.87· 

'EXTRE cuantos ausilian al obispo en la solicitud p~storal de 'su 
cli óc.esis, el cal'go mas Dobl~ es el de los párrocos, los cüales, 
una vez instituidos por el prelado, egCl'cen la cura de alm.1s en 
la parroquia por del'echo propio. (J). No se oh~\Ia :.n).~~2.~~ "~~: , 
los p:í I'I'OCOS en la r¡;lesia durante los tres ··pr'im·cros SIglos (2J. 
No habja mas 'llIC un solo templo en la cnpit:d de caJa Jióce~is, 
á que ,concu¡Tian los domiJlgos no solo los ficles de la ciudad, 
sino ,1o~,:Ae'ilqsAuga~es . i,nmediatos, donde se les daba la Euca-

. 1·istía ';:o lá';,CU,l'Fse:i.erryd~l>~~,po~:Je,~}~:di~c.oI1f>~: á los ausentes (3). El 
párl'oCO de , dichotemplo:, :.e-sto :é$ vra. ll.xJi;i-a~~:d~i.,., 'era el mismo 
obispo asistido <te su senado y p¡'csbitcrio ' (4)"(és\:de~i.~, de los 
p¡'eshite-adscritos á aquella ig1csi!l, cuyo dehcl' consistia en au
silial' al obispo en su gobierno y aJlDillisll'acion. . ,. ~ ~. 

::-. • ,# •• , .... ""!" ~:~ '::" ,\-':~ • ~, '; -:- ·: . · .• r·_·, #..: ~: .... 

. , .- . .§. 88~'· ' : >!~ ',!'~" ~ {~~~fi#rt;tf:~~~:;'~ 
Cuando ya por el mayor número de los 6elescristianos s-e 

construye¡'on en una ciuJad varias iglesias, ellviaban los obispos 
algunos presbíteros de la cated¡'al todos 105 domingos á desem
peña¡' 10i oficios pasto,ralespal'/\ con los fieles que concurrian á 
ellas. Mas estos pl'esbíleros n~ el'an rectores fijos de las m,is~as, 

1 Terlullian. de Rapt, cap. 17, 
pa,g.,250, Petr. Palud. de , Can. Eccl, 
Polesl. , ' 
-:-~,2 <;Euseb, Hist , Eccl: lib, 2, cap. 
24. Conc, Anegran, can. 18. 

3 S. JlI~lin . l\fart. ApOl, n. 67. 
,pa:,. 83, edil. I~aris 1742, . Oo . 

4 TbomasslU. rel ::et nov, dlsc. 
,parto 1. lib: 2, c; p., 22; n. 2. 
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sirio que hoy enviaba unos y manaDa otros, cuyo cargo cesa ha 
cuando lo tenia á bien. Así, en cada ciudad no habia mas que 
una parroquia, en el sentido que ahora damos á esta voz, que 
era la catedral: las deroas se administraban del modo iudicadó. 

§. 8g. 

Las primeras parl'oquias se instituyeron en los pueblos yal
deas, en que se C'onstr.uyel'on templos á {jn de evitar á los fieles 
la molestia de ,ir á;~ la ciudad, y destinando un sacel'r1ote á su 
sel'vicio (1). -Lis de las ciudades se CI'eal'on despues y en tiem
pos difel'entes (2), Como esto depende del arbitl'io ue los obis
p~s, _ unos empezal'on mas tarde que olros á fUlluar patl'oquias 
en la -ciuuad, segun lo requel'ia el mayor 6 menor número de 
los cristianos, y la necesidad ó utilidad de los mismos (3). 

§. 9°' 

Lali funciones principales del párroco son ofl'ecer el santo sa
crificio por el puehlo, predicar la pa.lahra divina, y administl'ar 
19.~t~r~!lre.~.tos ' (4), ' La aplicadon, de la misa po'r sus feligreses -

·en::t~~a:$f!1A~.f,dqrill.ngos'. ~es " óblig-átorja, en Jos- p¡irl~ocos ' pobl'es -6 
l,i¿os ; No~;()bnante,:;:es~fí~J[ó'; ál :p~r¡:oco :-" mu y pobl'e 1 media nte la 
anuencia del obispo, tomar limosna pOI' la mis'l de los uins fes
tivos, aplicando pOI' el pueblo eu otl'OS dias de la semana las 
que hubiera deuido aplicar en aquellos (5), 

§. 9 1• 

Tambien es ohligacion del párroco no solo instruir en la Joc
trina cristiana á las personas mas ignoranles y ;í los niños, sino 
hacer una 'plática á sus feligreses, al menos en los dias feslivos, 
p¡¡~~~plic~rles cuan,to conviene para,la s_alvacjon etema (6). De 
:aqui.ná~,é" igualmenteel cargo de anunciarlés las uestas, 'ayunos, 
~ndulg.c_n;cias y demas preceptos y gracias de la Iglesia á fin de 
' . , ~ ~. '"" ~~-: ... -:~;~: ... 

• '.~ ::< " ~~~: .' :~; ~ . 

1 Conc.' - él;ák~t!. :c'an. 17. apud 
tahh, L 4. dc ConclL col. .. 1687.- , ' 

~ ;\larins Lupus : de: pn.roq/¡is 
anl. a./l. eh,.i., f. millcs', ,< :' 

S ninghalll , Orig. eccles. lib. 9. 
cap. S. §, '1.. L 3. _ _ 

4 COIIC. Tritl. sess. 23. cap 1. 
tle Ref. 

5 Bencd. X IV : in COlZslil. CI/m 
,serper. 103.-1, -L ej. Bulla/'. 

6 ldcm. COllstitul. El';; lIIiIlÚ",: . 
12. t. 1. iLid, 

15 
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que no falten por ignorancia al cumplimiento de los mis.mos (1). 

, . 
Finalmente les incumbe la administracion de Jos sacramentos. 

Por lo " cual 110 solo sancionó el. concilio Lateranense (2) que 
todos los cristianos estuviesen ohligados á recibil' por la pas
cua de su propio párroco los sacl'arnentos de Jo Penitencia y 
Eu caristía , sino que el concilio de Trento amonestó que á es
cercion de la Conlh'macion y el Ól'den, no podian en genel'al 
reciLirse lícitamente los sacramentos sino del pI'opio plÍl'l'OCO (3). 
Pero en el dia á causa de los pl'ivilegios cOBcedidos á los regu
lares, y de las frecuentes licenci3s ' de los obispos á muchos 
.pres.bíteros que no son párrocos, es lícito recibir los sacramen
tos de los sacerdotes que las tienen, con tal que no escedan los 
límites ' de la concesion; no siendo obligatorio "á ' los fieles sino 
recibir de su parroquia la comunioD pascual, el viático y la 
Esll'ema-uncion. 

§. 93 . .. 

La obligacion de )05 demas clérigos ~n ~e~~r~i ~~" ;~:dri~ it~ 
cumplir la s cargas de su benpficio: los que 110 tienen sobre sí 
ca rga alguna, están obligados únicamente á rezar el oficio divino 
.diariamente. . ". r: .' . . 

' .. ;- " : TfT.U' LO CUARTO • . :; :_, :..-~ .. _ .. ~ .~ 

'. ' . ' '; . ;~:': ::: ~.I .. ': ~ - • • ', '._ 

POR QUÉ MEDIOS SE ADQUIERE LA POTESTAD DÉ ónDEN. 

i La potesta4 de ~rdeD se adquier.e por'la con s ~graciol} 
, : . . '. " : ".,.. " p pO!, la· .~ rdenaewn.: . '_ ,-" ' .' . . -'. .' ~ - . 

:-:' . .' ::.-~. 
§. l. 

H E 'lOS recorrido todos los grados 'y fundones de los cl é¡'igos: 
resta ahora que veamos _el modo con que se adquiere la potes
tad. Dando principio por )a dé órden, decimos que no bay otros 
med ios de adyuirirla que la consagracion y la ordenacion. Por 
]a primera se consigue la potestad episcopal: por la segunda la 
que respectiva'mente corresponde á los demas clérigos. 

i . COlle. Trid. sess. 5. cap. 2 . 
.4..e .-Rd _ . 

2 Idem. cap. i2. de PrenilclIl. 
el remiss . • 

3 ldeni. sess •. pt cap. i3: de p'ef. 
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8ECCION PRIMEfiA. 

De la cOllsagracion de los obispos. 

2 Ritos que deben observarse en la ·.4 Qué valor tiene la consagracion , y 
consagracion de Jos obispos. ' , cuándo debe hacerse. 

3 Quién consagr~ á un obispo. :' __ . ,: 
.:. ',' .. . . 

,< ;~~:,,: ';: "" §.2. 

LA .consa;g~~c-i~'n d~ los obispos consiste principalmente en' l" 
imposid~n de las manos, yen la invocacion del EspÍl'itu santo, 
3unque intervienen tambien otros ritos y cel'emooi:1s eclesiás
tic'as (l).Se empieza por leer las letl'as de la cancelal'Ía apostó
lica relativas :í la (;olacion del obispado, luego el consngl'ando 
pre sta el jU1'llmento de obediencia y fidelidad al romano pontí
fice , segun la fórmula .desan Gregol'io VII (2), :siguiéndose des
pues otras muchas ceremonias que pueden vel'seen el Pontifical 
romano. 
: , ~,.' " §. 3'-

.:~f~ ~ ~.~~";'~~;~:j~i~~,.)·.~~·> . .:: : :J-~.:; .. :.. ~-<~ .;.~. - ~ : -.j. ~ ;~'. :. ... ~. , .~, ': . :~ . ':.:. --: : :~ .:' : : ' .- . 

, ' .Á.iitig'4a~~,p.:t§; lt_ii~i~kl.~.; éOttsagra,~loii :. ael 'obisp'o el metropo-
1il:1no, 'y'la dé"ésLe"el'/óhispO" mas anciano de la provincia en 
prese,ucia de los tlemas sufragáneos, convocados y congl'cgados 
~ este 'efecto en la catedl'al de la diócesis vacante, acto á (jue 
asistia'n tambien el clero y el pueblo (.'.). Actualmente por la 
reservacion al sumo pontífice de las iglesias catedrales, la consa
gl'acion se IHlce por S. S. mismo, Ó pOI' su delegado. Los ohis~ 
pos que l'eciuen en Roma la consagl'acion, dehen sel' con~agl'a
dos por al~ull cardenal, Ó pOI' uno de Jos patl'inl'cas mayores 
que residen allí, mediante mandato,del papa. Los ql1C l'cciben 
la · co.Qsagl'8cion en otros puntos eligen á su gusto el ouispo que 
)a haya : de hacel' , al cual se despacha el mandato apostólico 
para, que lo vel'ifique en la capital de la diócesis, Ó al menos 
uentL·o ,de. la pl~ovjucia ('Í). . 

i Pontific o Rom. ,t: i3.de Con
sec/·. elec/. il! Episc .. - t. i. pOlo' 69. 

2 Cap, !l. d e JII,,·cjllr. . 
:5 G ralían, Díst. M. 65. et 66. et 

Decre/al. in Cllp. 9. de Temp. ord 
. 4 Ilen cdict. XlV: Con,l/i/ul. lit 

pos/relllo. 64. §. i6. { Bullar. 
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§. 4· , 

A la consagr~cion de un obispo asisten tres (1) , y debe ha
cerse en domingo, despucs de haber ayunado el sábado antece
dcn:te, á la hora de tercia, que es la misma en que sabemos haber 
v'enido sob,'e ]os apóstoles el Espírjtu santo, cUyll Asistencia :;e 
implora primero pOI' medio de "arias preces (2). Para , que, se 
ver¡üquc la consagracion se asign~n tres meses de plazo, pllsado 
el cual pierde el obispo los fr~to~ percibidos, y si dejáre pasar 
seis sin consagrarse quedará privado de su iglesia (3). Por la 
consag"acion se adquiere ',la potestad 'de 6rden de que ya podrá 
usar el consagrado (4) (á escepcion 'ªetmetropolitano y del pa
triarca' que no pueden egercerla basta 'r 'ecibit, el palio); se con
liuma el rnatrÍmonio del obispo con su iglesia ; (5), y quedan 
vacantes los beneficios 'que antes disfrutaba (6). :, , , .. ; , 

SECCION SEGUNDA. 

, , ' 

De la ordenacion de los presbiteros y demas clérigos. ",:,: : 
I I ~ ,..-'" -. .... _ ~_. 

5 Ritos que deben observarse en la á c1éri!:o de 01 r:l diócesis sin 
ordenacion de los dichos, cliJlli , 0~ i:l 5 de Sil prelado, 

6 Tiempo y lugar de hacer órdenes. 12 Pena del obispo y del ordenado 
,1 ' Nadie ' dt:be. !ier .promovido per que lo hicieren . " 

Stllt/lm. ~: -:.:, : , :. ,: :: :;.:::-c.~.; :.::; " ",,,, .i~"y~14, CLHíl es el obispo que debe 
8 De los intersticios. " :: \ ' ,'- " :-">,,;':;'::::: con (e idas órdenes. 
9 Del título. - , " " , - iSEd;«(que",'deli~n: tener los orde-

10 ))e1 c'(rimen. 'nanuos: • ,- -',~- ~ " , 
1.1 No puede ordenar ningub obispo . 1" ~ :. ',' .'-

.. , .. ". ,,: ' ,- §~ 5;, 

E'lTRE I~s ceremonias qúe emplea la {gles¡~ ' ~:: ~a'''; ;'icÍ:~~~~~n 
de los pl'csbíteros , las principales son]a imposicion de las 
m;¡nos soure los ordenandos, recitar varias preces, invocar la 
asistencia del Espírilu santo, ungir sus manos con el óleo de 
los catecúmenos, y bacel·les entrega de . los vasos concernientes 

1 Cap. 6. et 7. de Tcmp. ord. 
2 Pagius in Baron. an. 67. n. i8. 

- 3 ' Conc. Trid. sess. 23. cap. 2. 
de Ref. " . 

4 Cap. i5. de Elect. ' 
5 C:JP, 2. de Trfl/z's[q.t. 'Episc. 
6 Cap. ,7. §. Cum vcro. de .Elect. 
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al santo sacrificio (1). los diáconos se les da, despucs de llls 
mismas ccrcmouias, el libro de lo~ Evangelios, y á Jos suudiá
conos y demas clé¡'igos los instrumentos propios dc cada óI'gen 
acompañados de preces, pero sin imposicion de manos (2). Esta 
solo se pl'actica con los pr~sbíteros y diáconos: á los últimos 
impone las manos el obispo solo:: á los primeros varios presLí-
teros con él (3). .. _. , 

.: ~§. 6. 

III ordenaéio~ d~h-::::' b~cel'se en la catedral yen determinados 
días (r.). Las. ~rdenes mayorEs se confieren e!l 'sáuado CJl las 
témporas del año', y tamLicn en sábado santo y en el que pre
ced~: á 1.R ~doruinica de pasion (S), y siempre en medio de la 
Illisª . solemne. El que se ordena fuerll de los tiempos prescritos, 
queda privado del egercicio de su órden, y el obispo de poder 
conferidas (6). Las órdencs menores se pueden conferir en cual
quicr dia festivo y fllera .de la misa, con tal (Jue sea por la 
mañana (7), y la. prima tonsura en cualquier tiempo, dia y 
ho~. . . . 

§. 7· 
... . ~~;i.:):.., .. - ' . : '. 

:.:1~~~-6_~a;R;§liS«;!;;~~.i<i~Jl",po_r, gr~_~~s. ~ . por' lo.,., cual · el- .que 8S

cieriqéfá::Y~i(~~:~j :rb~g~e:'~·~_íi~.(}J3:ró ~ otrá ·intdmcJia, se dice que 
es (H'o'níovidó per saltúm (8); éste, no ":luiendo inlel'\'enido 
dolQ, no puede egercel' la órdenes recibidas por otro tallto 
tiempo, como IlUhicl'a lardado en ascender á ellas si no IluLiese 
omitido las antel' iores, y si no llegó á egerceda ni una sola 
vez) puede el obispo dispensarle dicha pena con justa causa (9)' 

§.8. 

Hay pues determinados cicl,tos intervalos de tiempo entre 
u~~·:.YGotr.a . órden, que se llaman, intersticios, y que es forzqso 
guard~r' no solo en las mayores sIno en las menores. La ley de 
los .igtersticios es antiquísima en la · Iglesill (lO), Y aunque algu-

1 Pontific, Rom tit. 2. §. 8. t.:1. I 6 Cap . ~ .. el, 8. 'de Temp . ol'd. 
2 Gonzalez : . in. Nol. ad cap, :1. 7 Cap. j. IblCi. . 

de Sacram. non. iteral/ti. 8 Morin, de Sac/'o ()rd, parto 3', 
3 POllt~ftC. Rom. til. · :12. §, ~. excrc, 1:1. cap . 2. el 3. . 
4 COIlC. Trid. sess,- ~3 . Cólp. 8. 9 COIIC . Trid. sess. 23. cap. :13. 

de Ref. de Ref. . 
5 Cardo Cozza : de Jejull . pnrt. . : 10 ThOlllas~in. rel . ('./ nill' . eccl. 

2. 3rt. 9. D. 7. CaD. 4, el5. disto 37, r!'-discipl. pal·!. 1. lib. 2. cap. 35. 
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nas veces se solia omitir en la ,antiguo alguno dé las 6rdenes 
menores (1), nunca fue lidto recibil' vQI'ias sin que mediase 
tiempo entre una'-:y "otra ( 2). Actualmcnte puede dispensar el 
obispo los intersticios ·de las órdenes men ores ·(3) ., mas no con 
tal amplitud que deha hacerlo sin cauSa alguna. POI' lo que hace 
·á .Jas~ ?rde'nes mayores .es pl'eciso que entl'e .una y otra medie á 
lo menos 1111 ai10, si no exige olra cosa á juicio .. del 'obispo la 
necesidad ó utilidad de la Iglesia ( (¡ ). -

§. 9' 

Mas,. á ,fin , de. que -el clérigo·.no ,tenga qu.e · buscar medios de 
vivic con desdOl'o de 'sú p~ofe~ion, 6· s~ "Ocupe en oficios inde
corosos', ;Í nadie ' le está permitido ordena r.!!e ,. esceptos los re'" 
gúlares; sin que tenga beneficio, pension 6 patHmonio (S) que 
b~ste á su decente manut,encion y porte" y no pue'pa; en8~,e.~a.l:se., 
ni tenga sobre sí gravamen alguno, a menos que p'6r "'otra 
pal·te suplan el des falco. otros .Lienes (6) . . El . que engañando al 
oLispo supuso un pah'imonio que no exIstia., queda suspenso del 
egel'cicio de las ól'()eues hasta.' -q\le presente. 'Otro r:eaJ:.y;(e(e~.l~::.... 
vo (7), y el obispo que á cierla cienciaordeila á un clél'igó . \ 
sin bencfi cio ni patrimonio, está condenlldo 'á Pl'oveer á su de-
cente subsistencia hasta que consiga congi'uo beneficio (8). . 
<..~-'.!~~~.:!::': •• .,:. ';.¿~ .... y, ~ ~.:,,: -.#.", .' . ; ... , ..... 

r' -', I":~'~ ': :!~q::-.":;¡~*f~~:~!§ " .:~~.~~¡¡~~~.>~ 
Para que no pueda haber lacha en 105 oraenat1ós~; :y:l~s acom

pañe In ciencia y mOI'ali~ad convellient~s, de~e pl'eCed~¡;':tlj;ámen 
individual sobre , dich.os. punto~ (9) -en _término~ de ~u~d.al' sus
penso de la -6rden .recIblda .'el :qu~ --engalla al obISpo IUgll'lé~~ose 
e;ntre los .ordenandos (10). Si alguno 'Osáre cgercér·'fup~ion1ij~;de.· 

• -o. ~ ~ & ~;;;;"~:~;~~~f':f:-i~ 

1 Morin . de Sacro ord. loc. Cl t. nedict. XIII : Constit . 3i. pago 350. 
D. Thom. in Suppl. qll:Est. 35. arto 6 Gi ra ld. E.-¡;p()$ il . jl/I'. POlllif. 
5. n . 50, p ar!. 1. lib. 3. ti!. 5. sect. 360. t. 1. 

2 TbomassiD . reto el nov. disco 7 Pius V : cit. Con s to Romallus 
eecles . parl. 1. lib. 2. cap. 35.. '; POlLtifex . . ;. 

3 Con e. Trid. sess . . 23. cap . . 11. .~ 8 (,:ap, Cl/m s eC/ll/dum. de Pr.:e-
de Ref. . Eeod, ni¡;al1l. «rLRcg. 24 . §. ·5 . . 

4 ¡dem. sess. "23, .cap. ~i..i3. e.t 9 Call . 2. 3 . e1 5. disto 24 .• Collc, 
,14. de !lej: ,. Trid. sess. 23. cap. de·oR I,J.f.. : , 

5 .PIUS V : ./IL COI/sI/t . RomQllUS iO Cap. de eo : QuifurtlVe ord, 
1'.P.:,yi.(t:...x.: j,02 .• - t, ~. parl. 3. COI/ C. su.ceR. _ : ,_ '0:' , . 
Tí·la .. ~e.S~. ~..3.~:..c~P~ . ~~· de Ref. Jje~ " " ,' _ .... . ., _", ._. :c;:.; . --: 
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6rden que no hul)iere recibido, quedará imposihililado de orde-
nal'se para siempre, y será separado de la Iglesia (1). 

§. 11. 

Solo el papa puede ' conferir órdenes en cualquiera punto, 
pues los obispos (lIlicamen"e. ~ tier(en facultad de ordenar dentro 
de su diócesis respectiva (2). Para dar las órdenes á cualquier 
individuo dé 'ob,spad'o 'ageno son pl'ecisas letras diniisorias de 
su obispo. En 10,nntiguo se daban tales letras con el fin de que 
un clérigo quedase libre de su asignacion á la iglesia á que per
tenecia ,",y 'pudiese adscribirse á oh'a (3). ]\fas hoy se dan solo 
p,ara. 'que le ordene otro obispo, sin perder pOLo eso su deren
d~'riéia de su primer prelado (4). 

§. 12. 
..' ,J 

El obispo que sin dimisorJas :órdenáre á .súbdito ageno no 
puede hacel' órdenes por términ~ de un año, ni el clérigo eger
cer la recibida sin obtener p'Br~ ~II<? el beneplácito de su obis
~~ .~i'- CoJ' ~~rg~, tiempo no se Fonoció 'en la Jglesia mas ~bisro 
~:'prop! ,~·/."B~ci~!l~,<Qtenjp_o 'en:J~.;P!imerá o"r.denacion··d'é UIl 

clérígo, ·,,·sl :a"~~r ~ ~: or.igeb'~·6> üoiriicilio (6), Y como todo 
c1él'igo qucdába adicto perpetúa mente á la iglesia primera, reci
bia las demas órdeues del prelado de la misma. 

Mas con el tiempo dejó de atenderse á la primera OI'dena
cion y solo se tuvo cuenta con la razon de origen y la de belle
ficio (7)' Despues se introdujeron los títulos de domiciho (8) y 
de familiaridad (9)' Así en el dia todos los clérigos eslán su
jCl~,s,~~::.,,~~terminado .obispo P?r uno de est?~ títulos: de beneficio 

~ .~::;. :.:~ .. ~"'." :....: ~- ". . .~ . . . ~..: . ... _. ~ . .. .. : ' . .. , .. : -
:- .:::~~ . , 

.. ",i . , C~p. , :t. ,de Clero non ordillal. Clip. 3. de Tempol'. o,:d. in 6. -
mrllistr, ::,_ '. . 5 COIlC, T,.id. sess. ,23. cap. 8. 

2 Bel!~c!ic.t.~XIV: in Constit. ln de Re(. . , , 
postremo. 64i "P-l!'g. 298. t. 4. ejusd. , G 'Hallier : de Sr/cr. ord. parto 2. 
Bullal'. ~. ,~ " ..' .;, sect. 5. C;¡P, 3, <Ir!. 1, §. 4, 

3 , CUIlC. Carthag. f. can. 5. él 7 C"p, 1. de' Ten/por. ord, in 6. 
TI'ul/nn . can. :17. 'Labb. t , 7, col. 8 C¡¡P' 3, ¡bid. . 
:1355. \' en. 9 CUIlC. Trid. sess, 23, c"l). 9. 

4 Cap. 8. de Offic. Arc/¡idiac. de ReJ,. 
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, 'po\" tenerle congruo en 'su diócesis (1), ' Ó de origen por. haber 
nacido en ella no por casualidad sino eu la casa paterna (2), Ó 
de domiciLio por haberse avecindado de asiento en la - dióce
sis (3), ó bien de familiaridad por haber sido familiar de algun 
obispo y mor?do tres años en su compañía (4). 

Todo individuo puede ordenarse por el ohi~ro de cualquiera 
de los títulos indicados, y aun I'ecibir de uno de ellos unas ór
denes y de olro otras, .con· tal .. que no medie fmuele (5). Pero 
cuando OI'del!a á . alguno. un . ohispo á título de bell~ftcio ó de fa
.miliaridad. ;,.debe ex.igir dimisorias . del obispo de 91'igen y de 
domiciiio, que aúediten la ed'ad, vida, nalurlllez3 y costumbl:es 
d-el ordenando (6) Los regulares deben ord·enarse. con dimisorias 
de su Pl'elado por el obispo en cuyo territorio ·.es,tá; !!l (;QnVeDto 
de su residencia, y no por otro alguno, á menos que;~~·halle 
ausente ó no celebre órdenes (7)' 

§. 15. 

Para carla una de las órdenes se requiere determinada edad, 
sohre lo cual ha sido muy varia la antigua disciplina (8). En el 
día ~~ .. se .. c:;b,qfi~l'ell la t<?nsul'a y óI'denes menol'es hasta.:.-cumplír 
el sugeto siete año,s{9) . .J>aJ'~ .. éhli,~b.d¡étg,Qna~o son pl'ecisos veih
te y dos, pal'a el diae.onado veiñte y)l'es 'y ,p~l·a~.el pl'esQitel'ado 
vcinte y cinco (JO), todos los cuales basta que esté·n~.e~ezados 
aunque no cumplidos. El que antes de la edad respe<:.,tn¡s .y sin 
la véni.a de la silla apostólica recibiere' las órdenes, y tambien 

. , ~t.q~.e.-las.;r5.,.~ip'~~~~~:--o~is:rif:-~~gé.ijo,j}).n ,~i.~i~.~~~~~, ~«! 1, p~~~pi.~;] .eJstá 
.pr~y~tfo:.-:d~ e-gércerlas 'j 1 ·,sdó·h.a.ge ~n'i'c~r,~,é '~~.1~t~till ~~~" ,~;" 

f Hallier: de Saer. ol'd. par!. 2. 
sect. 5. cap. 3. art. 5, §. 1. 

2 Cap. 1. de Tempor: ora. in 6. 
3 Rigan!. atl ReStl.I. 24. erlnc~ll. 

§ 3. : 
4 Cone. Trid. sess. 23. cap. 9. 

de Ref. . 
. 5 Cardo Pell·. ad COllst. Apost. 
t. .1. scct. n. 64. pago 239, 
,:¿ 6,~_COJtS,l. cit .. Speculatol'es, 

7 Benedict. XlV ; Cvnst. Impo. 

. -.-. .(r)1·~;~~ .. ___ ~;,~A:~·. 

sitio 27. t. 2. ej, Bullar. P;¡g. 109. 
Ven. 1754. 
. 8 Thomassin . reto et 1I0V. eecl. 
disco pat·!. 1. lib. 2. cap: 67. ' . . 

9 Fagnan. in cap. Super il1ordin.. 
de Prre{Jf:lld. n. 27. . . '. 

10 COIlC. l'rid. sess. 23. cap. 12. 
de Ref. -. . .. :.,.' • 

11 . Pii 11 ; COlLs-iit . . ~Gum ex s~ 
erol'IIIII, 9, t. 3. pal't: '3:' pag. 109. 
Bullar. .. .'.< ~),~~ • .' .. . - "' ." 



101 

TíTULO QUINTO. 
POli QUÉ MEmos SE ADQUIERE LA POTESTAn DE JCnrSDICCION. 

y TODOS LOS llENEFICIOS ECLESIÁSTICOS. 

1 La potestad de jurisdiccion se adquicrepor conseguir magis-
tratura eclesiástiéa; ó por delegacioú.' . 

§. 1. 

ADQUIEI\EN )o~ ·'cÚI'igos la potestad juriscli~cion3l oLtrniemlo 
magistl'atUl'a edesiástica, ó bien pOI' delegacion. Los quc eger
cen j~I'isdicciolL propia y peculial' del beneficio que ootienen, 
~~ d}~e ' con exact itud que les compete el nomore de mngis!l'ado 
eclesiástico : los que no tienen jUI·jsdiccion propia y nati,'a, la. 
pueden egcl'Cer delegada, como los ,-icarios de que hablamos 
poco ha. Para conseguil' los dél'igos magistratura hay varios ca
minos que son la eleccíon, la postulacion, la colacion y la ins
titu¡;ion, que es propia de los beneficios ' de derecho ele pá!ro
nato. Todos los beneficios se alcanzan por alsuno de estoli 
me-djo~ .... :.,.. _':' . ... .... _ ..... ..; 
\!';,".f. :~~~~~ .. ~i -...... . ¡. : ... .'~. , ._. _ . . 
f .~J - ".··" ·~ ~Y""'':'''''~ · -' ~'' ~ - "" SE'celON PRIMER. .. \. '--<- ¿':-~ " :' - '.~~- -- ;' ~": ~i}:-;;;/;·:;~~"}!if~;'~!-;-t;~ _:-:,~- ~ ~- -: ~.~- . ~:-.. .. -, 

De la ' ele ce ion. 

2 .Qué es el eceion . 
3 y -1 Eleccion del sumo pontífice. 
5 'Al principio creaba los obispos el 

papa. . . 
6 Cómo p~ saron despues las eleCCIO

nes al sínodo prol·incial, á 
los metropolitanos , al clero 
. y á los canó':ligos..· • 

7 't 8 l\1,étodo anllguo de elegir los 
~oblspos. 

·9 .y 10 .La eleccion de los obispos 
está resel'v:lda al papa por 

. - callsas justas. . 
i1; Reservaci'ones ' procedentes ' de 

- Cleln,c:nt.~ v.. Benedicto Xl J, 
. y' l'eglii.toe 1~ ' cancelaría. -.. ' ...... 

12 De los concordatos. 
13 Elec~ion de los prelados infe-

rIores. .. 
14 hasta el 16 Quiénes pueden elegir 

y ser ele¡;idos. 
17 En cuánlo tiempo sc ha dc hacer 

la eleccion de los ohi"pos . 
18 y .19 Eleccion por escrutiuio. 
20 Por compromiso. 
21 Por clú¡, i.iuspi":lcion. 
-22 Confirmación de la eleccion . 

. ·23 Fuena de la confirmacion 1 
modo de concederla. 

24 Sigue la maleria del párrafo an-
tecedcnte. . 

. _ ' ,,~ §. 2. 

ELEC:CIO:'i se lIama"el nombramiento de .persona idónen p:ml 
ulIa magi~tl':ltul'a eclesiástica ó dignidad vacante) hecho canoni. . Ir,. 
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camente. Refiél'ese propiamente hablando al romano ponLHice, á 
los ohispos, á los prelados s"ecülal'es ó re'gulares; es decir, á las 
primeras d.i,&.~}c!~~es de la Iglesia. 

§. 3 . 
. . '. 

La eleccion del romano pontífice se hace par los cardenales 
desde tiempos antiguos, y acerca de ella hay varias constitucio
nes (1), cuya observancia es importantísima pal'a que se haga 
rectamente. Lo principal es que hechas las execluias del papa 
difunto que duran nueve : dias, entran en el cónclave los cal·de
nales al décimo des pues de ' celebrar una misa solemne del Espf
l~ itu santo. AI ' diÁ siguiente se da priQcipio á la eleccion sin que 
1.os. carden~les presentes tengan que espel'ar á los ausentes, ni 
-pliedan éstos dar su voto por comisiono ',' 

. ': ... '., 

§. 4. ~.:·-l'l-- ..{~.~-0~ 

C~ando se hace, la, el~ccion por escrutinio (pues tambien 
puede hacerse por', c~mprómiso y- por cuasi.:inspil·acion , --de-.qu~ 
luego habbl'emos) poJl'á verifical'se en la prime\'a votacion , 6 
habl'iÍ que I'epetil'se la opel'acion de val'ios escrutinios que se 
lIa'!Ían' ,!-écesos. Es decil', que si publicaJo el escrutinio no hay 
~.ingu ií":-!: a~d,t!:!at? qge reuna , las dos terceras partes de electores, 

,Jas cuales' s6li ..... 1ire¡cisas~~W'ñ'o]'il~.:..e~·~~9j 9.:t;lAepa pa (:l), pu eden los 
~ardeDales dar- stfVBfo- :e'lf1,3:~"eU~~l~fpg~e 0A1éJ'¡~:-es á distiri
ta pel's~na hasta que se vel'lfi~ue .t_el?,er. ·u!t~:~;c_.!l].ié~,~~e , vot<!s 
necesarIo pal'a que haya eleccloD canónica. Para que ten'ga~voto 
los car,deDales es menester.., q..~e se -hhllen 'presentes, y que' estén 

':()1'dé1ia:do¡d!Í'_,""sqé:tz';i~(5X ,!l..y 'cÍo p'úcÚlé impedirse .á ninguno el 
ege~§iéioJ dé,- éSféJélerecho , aun cuan'do 'esté es'c~!!!!I!g!-clQ.I; ""su·s-
penso ó entredicho (4). " ~. ~>:i' ;:~"':'~ <. " .. 

§. 5. 

, . Los primeros obispos _~e.la Iglesia fueron 'elegidos por._ Jos 
mismos apóstoles y'-en~special pO'r 'san Pedro, cabeza ~e ' todas, 

i COIlC . LlIgdlln. cap. 3. de 
.. Elect~ io6 :Cotitit . Decet. Grcg. XV, 
-Blm -$( Ooñ1tit'ut. Apostolatl1s. 76. 
Clement, "Mh ,1. ~3, Bcdl. pago 302., . 

2 Cap. 6. de Elect. , • 
3 Píus IV : in Cuns·tt t ; 111 elig'cn

di:r: 73. §. 25. t 4. -parr 2. Bullar: ' 
4 Clement,. ll-';,ue E/ection '-f;~ 
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de quien procedcn particularmente las iglesias occidentales (1). 
P'ero aquclla plena potestad de régimen y jUl'isdiccion que tenian 
]os apóstolcs espiró con ellos y no se lrasfi¡'ió oí sus sucesores, 
y solo la de Pedl'o, á quien estaban su)¡ol,Jina(!os los dcmas, 
tuvo el carácter de ordinal'ia, y debió trasmitirse á los que 
]e sucedieron en cl pon~iGcado. Así, . mue¡'tos los . apóstoles, 
solo á los papas conespondia el derecho de nomb¡'ar los obis
pos: y esta fqc sin duda la dj~cjplina mas antigua de la Igle-
sia (2). . 

§. 6 • 
. ' 1 .• , . . ", 

Pero andando el ticmpo, establccidos ya los obispados, se~ 
ñala~o, con mayal' amplitud el. te1'l'itol'io dc cada uno, y hecha la 
di,visío.U de las provincias, se cometió ]a eleccion de los obispos 
á ]05 mell'opolitallos y concilios p¡'ovincialcs, por requcl'irlo 
así la mayoL' b¡'evedad y acierto. Sin embargo, esta disciplina 
en nada pudo perjudicar al derecho de] sumo . pontífice en. órdeo 
á la cleccion de los obispos: y así ]os romanos pontífices, .auo 
en los . tielllpos en que la eleccion se hacia por los' metropolita
no~ y. ~ín?dos provinciales, ege¡'cieron los derechos de su pl'i~ , 

.::t.W!~-?;t??:;~~~.~ab~~.c¡e_~do.-}a: .leyes. que, exigian.: las.. _..circuns.t~.n~ias 

. .J.e. ,tI.~IlJ,~Jl.,:;..?~~--!g~~.r~~ .:·,Q1j::A~.;!::~e.r.;<d~", .. es~as .. l~yes . sehlclero~ 
, sJetnp~e, ;l~g§lJtc;,?~u;ril.;'f;'{(fe~\~JoS·A~lsPós, y por -.Ias personas, a 
. quien el sumopon'tifice 'ancargaba este negocio (!¡). Por tanto 

si las ' alteraciones acaecidas y los v:lrios decl'etos de la silla 
apostólica en órden :1 la eleccion de los obispos, los I'eputamos 
ill:!gítimos y conlI'arios al derecho, hahremo~ de . negar lambieu 
con los protestautes la sucesion legítima de los obispos; mas si 
quercmos ser católicos y l'econocer la legitimidaJ de esta suce
sion, es fuerza que reconozcamos que fueron hecll'Os legal y 
debidamente. 

§. 7· . 

Trasladada al clero la eleccion de los obispos, nombraba, 
ó por mejor decir indicaba sugeto en presencia y con aproba-

~ ,!. ~ 

:1. fll~~~e~i.- 1: Epist. 25. ad 
DCCL'IlI, J::llgubih. apud Constant. 
col. SjG. _ 

2 Véase lo dicho : tit .. 3. seco :1. 
§. 18: . .. : 

:> Vide Siric. Epist. 4. ad AIIJ's. 

-
ap. Consl;mt. col. 642 .. Inñoc-:- 1: 
Episl. ,2. ael Yiril/ ·ie . col. 748. 
Leon. i\lag. Episl. 10. ad Epise. 
Fiel/ncn. c. 4. l. 1. ' col. 636. 

4 Can!. Gcrelil. · CO/l("ln:ione 
cZ¡ diLo libelli. t. 1. p~g. 2U.y.1Uli. 
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cion del pueblo. (1), cosa que se hacinasí y.a 'para que no se 
diese pastol' couh'a la ~oluntad oc las ovejas, y ya tambien p:ara 
que ll() pudiese,!:! ocultarse las , calidades y costumbl'es del ele
giJo (2), .Sin emhargo, quien hocia verdaderamente , la eleccion 
era cl,,: i:ndropolitano y los obispos provinciales, desechando al 
p..ostulndo ó nombrado. menos idóneo (3). 

§. 8. 

En mucIlas iglesias, y mas, si paLia temores de alguno's dis
tUl'Lios en la eleccion, enviaba el metropolitano á la capilal de 
la diócés.is ~ ~áca,nté ~u~ ioI}ispó '.y.is,itador con él cúgo de instl'uiL' 
al pueLlo', c,n 'Jas leyes.: que régian 'en, punto á 'elecciones, y de 
tranq~iHzat' los , ánimo·s. Así los. cléL'igos, Jes mongcs y les leges 
júnlp', con el obispo vis,itado,r nombraban s,ugeto. E,ste?dido y 61'
made el decl'eto ó teshmODlO de su clecClon, se ' enviaba. al me
tropolitano quien reunidos los obispos comprovincfal~s- ',~coDsa
gmba al electo, ó si en .él encontraban alguna tnclla ,nombraba 
á oh'o po.r obispo ' (4).,Mas en el ,siglo XII se yasladó á los canó
nigos ue la iglesia v'acante el derecho, de rionibtal~,,~bi-SP:9~)-~&~gI,lD 
se previene eu las decretales de Greg.orio IX (5): -~-

•• §. 9' 
l.~""i~. ·_~"~"';-s)~~~~~~:.·~ _ . ~ 
~··;1J<1.~ úllillJó d.tip~Ii?,Sk¡¡~ij~s""Gl~Jn.eDte , V'y lfenedicto 'XIII 
y- sus . s-ucesor.e'S~ se. :. re~~.rvQEtfri~ái1~~· !ífiir:~~eJ~s elecciones de 
Jos obispos, á ·fin de evitar por' este' nied.i,o:,ro,s~m.ensos males 
que de ellas se seguiau á causa, de las desáveneñ:gi'b~~'iq.t.rigas 
propias de la ambicion humana. ,. La urgencia de 'l'em'edi<i·hizo 
que. se "J.:.eseJ,:.vas.e!l .lo'~ 'pap_as Ja .elecci'on, .sufocando así Jo.s, des
t~rhl6s .y ' pílrciaHdades ;. atendieudo solo al Líen dejas .iglesIas, 
y al mél'ito de los electos (6). 

f Bellal'm. de Cleric. lib: i. ca'p. 
6, pag, 258, t. ed: Venet. -, .. 
. 2 S. eyprian. Epist, 68. pag, 
f14. eel. Paris .1666, . 
',_5 '-. 9onc. NicO!n , can. 4. t, 2, 

:<:01::-7-2:< .Labli •.. ed"V cnet. 
,4.:' ~rét rrfngn .. Epist. 78. lib, 1, 

col. 562, ' el Epist . 13. lib, 13: col. 
1227: t. 2. Paris 1705. 
· 5 Véase el título entero de las 
Decretales : De Electione .. .- , 
· 6 . .Thomassin, t. 2, ,lib;,2. cap. 33. 
~,5,. .' ' . . \ . ' .",. ~~ 
• - - - ...... ... - ~'': ,. . 1~""'~.t • • 
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§. 10. 

y no fue esta una usurpacion de la santa sede, comoquie
ren sus enemigos, sino una simple rcclamacion d~l derecho que 
le competia, y á la cual obligaba el bicI] de la Iglesia y las c ir
cUllstancias de los tiempos. Porque segun queda demosll'ado, el 
del'echo de creal' los obispos pertenecia dcsde el principio á·los 
romanos pontífices, quienes to concedieron sucesivamente á los 
concilios provinciales, su metl'opolitano y clel'o, y á los cabildos 
de los c~nónigos. Si pues éstos abusaron de las facultades con
cedidas " menospreciando la observancia tle las leyes sohre las 
el~cciones, y dando entrada ¡\ la ambicion, á la simonía y á las 
ilitl·jga·s de los pre :elldientes, era cosa muy natul'al que reco
brase su derecho el que sietnpre le habia tenido, y del cual se 
derivaba lada la potestad que antes egel'cian los · illferiores (1). 
Así por derecho de devolucion (2) y por causas justísimas se re
D'OVÓ la antigua disciplina de que el romano· poutífice usase)': eli
giendo los obispos, de su potestad primitiva • 
. ..s _ 

~~~~hit~;s~~~~~-·Ú .. :,=: ·;~: .'~:!'':-~ ~~ '._ . _.;" ... 'c . " 

E'mpetó'~~leñlétin~ '-V"",por- resE+var á Ta silla apostólica fas 
iglesias cuyos 'obispos falleciesen en la cl1l'ia ronlana (3). llelle
dicto XII amplió estas reservas (lf), lJ<1sta clue publicadas ]11S 

Reglas de la cancelarla se estcndieroll en ticneral al JlomLra
miento y colacion de, todas las iglesias· catedrales. 

§. 12. 

Esta novedad produjo en la Iglesia algunos disturbio!! oí que 
pusieron fin lo~ COllcordalo$, que son ciertos pactos cOllvell cio
nale:s entre la. silla aposlólic~ y los ', prí.!l(;ip~s s~beranos de Eu
ropa. Nicolao V se convino con los alemanes en que los cabil
dos hiciesen la elp.ccion de, los obispos, rese.r.vándosc el papa 
su conÜfmacioll (5) . teon X despues de condenar ' la pragmática 
s¡mcia-~ :9~f~~ab5':l publicado el pseudo-concilio de Basilea c'on:" 

. -', 

. f Benedict. ,XI.v : ,Conslillll. In 
poslremn. 64. §, 15. t. 4. ej. 'Bullar. 

2 Thoma:<siD, rel, e'l nov. cee!. 
disc, Rcspolls. ad flOt. Scripl..aflOl1, 
t. i . , .. 

. . :t" 

3 Exlrav . El si in lemporalium. 
de PrfllÚel1d. illst. cOlUm. 

4 Irlem. cad. lilUlo A rl rCj5imcll. 
5 Bullá Ad S:¡(: ralll , 1. l. ~ . parto 

;5. pago 61. Bllllrll' . 
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tra · las reservas pontificias, con~edi6 permiso al rey ele Francia 
para el nomhr¡¡miento de los. ohispos, con la pl'ecision de que 
el pilpa los hubiese ' de crear tales ' en el consistorio de los car
denales (1 ), . En' España por otl'O concordato la elecci9b pel·tene
j::~ fl1_rey. S i la conÜl'lnacion á la silla apostólica (2), Y pOI' fin 
ppí:, Qtros semejantes convenios tienen los pl'Íncipes éatólicos ya 
~l nombramiento, ya la presenlacion ó postulacion de ~ugetos 
peneméritos para el oLi :pado (3). 

§. 13. 
- .' 

En órd.en á.Jas.'·demas .prelacías :tallto seculares como regu~ 
lares, óJos ' prínGipe~ hac~n el np!llbramiento y el papa le con~ 
6I'ma. , á bien elige sugelos .el colegio ó cornul1idad que han de 

' presidir. . . __ : 

§. 14· 

, La eleccion debe ser canónica, y p3ra ello ha de r~unir 
varias circun~tancias, unas .:espe~to ._deJos. e)ec~oi~es . ::y. olras de 
]os electos. TIenen derecho a elegIr t.odos los que,·perte.ne_o~1',li.,,-al 
cabildo, y así deben sel' convocados (4») pues si alguno d<;j~ra 
ele sel·lo y reclamase) la eleccion se daria por nula (5). A los 
ausentes se les ha de convocar por cal'las, si no están muy 

.I~i.º.~.:; (ti) -;~ P~~Q...<i·.n~die : ~e_ Ie opl iga á conclÚ'rir á la eleccion, si 
JJ.o t?·<a'Ci)~é.~r'{~7:)~~Ytf~~U'~~~ ;J>J!e,,9J~~~~S~~ l' á, ella por le~ífi; 
mo Imp.edArnento, . henC!-·accl(~n '- !l", ,-daJ1.!:st\~_o'f:. , .--,a·) otl'o can,ómgo, 
y aun á cualquier estraño si el ·cahildo' lo. p¡f;iiiJl~t'e!3~',~i ~., . . . 

.- . .$,:-,,~~;;~:.;, .::: 

L~~ ~ 

,'" P:ierd~!l ' eI.d~rech~ í-Í~ elegir los que están falto$ ~~'ae .~·:jtf'í:ci'O'f 
los que no ,están ordenados in sac,.is, ó tienen SObl·Ef.&Í alguna 
escomunion mayor, suspe_nsion (9) 6 entredicho personal (10), 

f Bulla Leon. X: Pastor reie¡'
nus. 21. t. 3. parto 3. pago 430. Bull. 
. . 2 El concordalo ,' igente en Es
paña es cl dc1í53 entre Fernando VI 
y Bcnedicto. XIV, .' " . 

::; RigaDt. ~ ad Regul. 2. , cancel!. 
. Lí"': '\ . .. ' 
. 4~~~·~. 18. el 35. de Elect, 
- '"5- Ca ;""iíCib¡'.l p ~~ .. ... '. 

6 Idem. 
7 ArguTIl. cnp. 6. de Privileg . 
8 Cap. 42. de Elect. §, Jl{¡~d 'atC-

temo 
. 9 elem . 2. de mUil. el,7¡ lul/it . 
{Ji ol'din. . __ ' ."::'1-. 

10 l'irhing. Jus can, ·lib. i . t. 6: 
sect. i. n ... 30. cap . . -p'o'slulatis.. ·.et 
ult. De C/er. excom. miniStro 
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los canónigos supernumerarios (1), IJ:,s que no llan cumplido la 
edad prevenida (101' los eslatulos ' (2): es dc .. dvel,tir que uinguno 
puede elegirse á si mismo (3). Hay lambien otros casos en que 
la pérdida del derecho de elegil' es temporal, como sucede con 
los electores que admiten en la. eleccion votos de personas 
legas, la cual es nula pOI' del'echo (4), con los que se descui
dan en hacer la eleccion en .el tiempo .que el derecho pide, con 
los que despl'ecian las fonnalidades canónicas y eligen á. sabien
das á un indigno, (5). En estc caso corresponde la eleccion á 
Jos canónigos que no han tenido culpa, y si lodos hau delin
quido al su"mo pontífice; pero cuando no hay Olas que ' descuido, 
elige el próximo superior (6). 

. . ....... . §. 16 . 

Para que sea válida la eleccion de obispo se requiere que el . 
clecto liea de legítimo malJ'imollio (7), tenga buenas costum
b.'es, ciencia suficiente (8) , doct.'inas sanas ' en materias dé re" 

. ligion, grado mayal' en teología ó cá'nones, ú otro testimonio 
'p'~_blico de 'al~itn ~studio Ó un~versidad (9), ~ue acredite se~ 
'"cap~z:,de.¿ c:nse~nar.,a l.os d!!méis • . No pueden ~el' obISpos los menol'es 

JO dé " tréi'i:i~~·~añ9 .... ~:( 1 <?) ' . los irregulal'es de cualqui.e.ra especie (11), 
los criminosos '~ (t~} j'" Jos eSGoml11gados , suspensos ó entredi
chos (13), los quc contra lo mandado por los cánones gozan de 
val'ios beneficios de los qll~ se llaman incompatibles (JI¡), Jos 
que. tiencn 011'0 obispado ~;i no csLín dispuestos á ahdicarle (15), 
Jos que 110 hubiel'en reciLido las óI'denes sagradas seis meses 
por lo menos antes de sel' elegidos (16), Y en fin el que con 
pleno conocimiento elige á un indigno, no puede ser elccto du
rante tres años (17)' 

.~.~~-

. 1 ''-.A;gum. cap. 54, de Elect. 
' 2 . Cap .. ~2. eod. lit. in 6. 

. "3 Cap. 26. de Jur, patl' . et cap, 
. 7. de Insti/ , 

4 Cap: 43, de Elecl, 
5 Cap, :Qui.~propt8r . . f:od. lit. 
6 ~af:l' 4i " >'~le: ·Elect.' :...~~,_~ap. 18, 

eod. tlt 10 6 . . ' .. ~ , . . ' ', .. M., " 
7 Cap. 7. eod , tit. . . Y .: : "~'.':' ". 
8 Cap . 19. cod o tit, ". ' 
9 COIlC. Ji·id. sess. 22. cap .. 2. 

de Ref. 

'fU ' Cap: 7. de Eléct. Coi/c. Trill . 
sess, 7. cap, 1. de Reform . 

11 Cap. ult. de Cler, e.t'com . 
1'! COlUilil . Onlls Apostolica!. 

Greg. XIV. §. 9. ': ? , 
13 . Cap. ~. de Con S:llellll!~ et ~ 

de m/al. el (l/lal. ·el olód:. fr({ijic ~ 
" 14 Cap. :J~. de Eleet . . . 
, 15 " COlle. Trid. sess. 22. cap, 2. 
de Ref. . . 

16 ir/cm. 
. ,i7 Cap. 2;J. el 2G. de Elect. -
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Ln eleccion de obispo se )Ia de hacer en el espacio de tres 
mes~s cuando mas, en la iglesia catedral (1), y en ocaslOn en 
que se hap verificnc10 la ,-acante, pues cuanto se hiciere en 
,vidé\ del obispo es íHito y nulo (:¿) • 

§. 18. 

Es nula toda cleccion que no se h3gn de uno <le los tres 
monos siguiéntes, á saber, ' por escrutinio, compromisó y cuasi
i!lSpiracion (3). Para el escrutinio s'e 'eligen tres escrutadores, á 
fin de. que recojan los votos lUlO por uno, que deben ser positi
vos sin condicion ni ;¡mbigi.iedad (1,), en secreto y por eL órden 
establecido, aando principio por los mismos escrutlldores, los 
cuales ¡'ccogen el voto recíprocamente los unos de los otros, 'y 
siguiendo despues tomando Jos de los demas pOI' su p¡'erogativa 
ó antigüedad, escribiéndolo los votantes ó · el secretario en su 
presencia. Por {i1timo, se ha de hacer la publicacioD' para."p.1'9:: 
chunar electo á aquel que reuna la mayor y mas sana parte de 
los eJeclol'es (5). 

. , .. .. "t ~.; . ,1 __ '. 

Para el, cómputo de la mayorh1:se . debe .atenilel' al número de 
los que han intervenido en la eleccion, y así · en caso de ser 
v. g. quince can6nigos, no hahrá elecciol\ mientras alguno ¡lO 

reuna ocho votos (6). Si ninguno los reune IJay que repetil' la 
cleccjon al siguient~ d·ia, y ~tros si: es ~enester , hasta que al
gullo .obtengaJamayol~: . pal'te .. de los .sufragiQ~~ He,cha y publica:: 
da la eleccion ', ' se estiende el acta y sé ' firm'il ~ p¡)i';;·.t~:900o.s=:eJ~E"
tores (7), quedando cerrada la puerta á cualquieríl 'e'spécie ·de. 
val'iacion (8). 

1 r.ap. 41. de Elect. 
2 Cap. 36. eod. tito 

. 3 Cap. Quia propiel'. 42. de 
E/ect. 

4 . Cap. 2. codo tit. in 6. 
5 ·Girald .. E:.cpo.sit. Jur POlllif. 

part. :1 . Jib. :1. srct. 46. t. 1. 
ti Cap. 41>. de E/ect. ~ ~ 
7 Cap. 20. codo lit. .Can. 9. cap. 

2. qu:cst.:1. . : ~_ 
. 8 . Cap. 2~ . . ~~ ~8;. de ~lcct. 

. ... : •. :... ~ 
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§: 20. 

Se elige por compromiso cuando por unanimidad nombra ef 
cabildo á uno 6 mas clérigos, auñ cuando no 'pertenezcan á la 
corporacion, pam que verifiquen la ', elccc.iori pOI' sí (1), Si los 
comp.'omisarios ban dado prinéipio, á la eleccion, no tienen fa
cultad los com~romitentes pal;a volv~rsc atl'3s, y si aquellos 
eligen persona ijlónea'" deben éstos consenLir y tenerle por su 
obispo (2j. ' ' " -:', ' ' " ' 

': ,', :: ' , ._ §,21. 

,. La ,;eleccion por cuaSl-lnspiracion se verifica cuanu-o todos 
los',:-electores, como inspirados por t:l Espíritu santo, designan 
repentinamente á un individuo, en quieu, apenas babian pensa-
do 'hasta aquel momento. ' .' , 

" §.22. 
"7'" .::.; L. 

'Yer'incada ,la eleccion, se comunica al elegido, pidi'endo su 
consentimiento, el cual debe prestar en t~rmino de un mes 
i~~~i~;;R~~;der: c sti defeclao , (3) ' ,Y .~a : c1~&~I~:~~i~!l' :Ae1:- ~.~~.! ' 

. ' .nor _1ér;I":t~:t'de~tre~.~· ro,eses', (4).:.:·LQ;;~·,,~ bl_spos., y ." ~trós · qUlf ; tIenen 
que i'eéibir1-ia: t¡)rifirifirdoÍl':d~1~sifm:ó pontífiCe, 'deben uil:igirse 
dentro del mes á la silla apost6lica por sí ó por medio de pro
cUl'adol' idóneo, anticipacion que hace forzosa la distancia (5). 

§.25. 

Antes de dar la conurmacion indaga el superior las calidades , 
Y' mél'ito del electo, y examina si su eleccion fue legal y canó
nica_(6). :Po;1' ella , a,~quie!:éet elegido la potestad de jU"isdic
ciq.r! (7) -en tél'minos , que SI la :· .ege~e~~, íllites " dc conseguida, 
pi·e.r4e:;;~JAerecho adqu.ir~dq por s!:l _,g.:ombramiento (~). '. <:'<? .- " . ,;-0. .-: ~:;.' • ': -- ',' :' __ :~-~ -

...... -qv: . 

:., ! : ~ ~:~;~b~~<.{ '!~ ".-: ~ 
· ·. ,h~}.~~:~~~:~! .. 

f C:\p: '3tJ: 133r:í!r:42.· ~ Elect. 
2 Cap. 8. 30. et 32" eod. :'tit; , 
3 , Cap. 6. dc Elect,-ili ' 6",;;c:;:" ~'''' 
4 ldcl/I . 

· ', 5 Cap. 11l. de Elect, in 6. Clc,,;. 
2. f ult. eod, 

.; . 

" 

;; :.. . 
6 Cap. 1~. 22. et U. 'd¿' Elect. : ' 
7 Cap. 15. codo lit. 

.. 8 ' Cap. '5. et 11. codo in 6; 

• 



AlÍtiguamen'te ciaba la con6rmacion el metropolitano ,y como 
inm.ediatamente se seguía la cOllsagracion, "penas se difc¡'encia
hañ lós Jos actos, de modo que al pal'ecer recibia el obispo á un 
mismo tiempo la potestad de jurisdiccion y la de órdcn. ·Pero la 
cOIIGl'macion y la consas¡'acion siemp¡'e fuel'on cosas diferentes, 
y siempre fue principio inalterable que por la primel'a se con
fiere la jnrisdiccion y por la segunda la poteslad de . órden. En 
el dia precede la confirmacion ,.y 4espues sc pasa á la consagra
cion, como., ya bem.os demostrado. En averiguacion de las cos
tumbr!ts y ·. demas : cosas ' que 'cohv-ie'né inquirir en los electos 

' ]~jo~ : d.e:la· cur,ia l:omana, se . forma un,' espediente cuya comi
si~oq ,sé .su,ele d'!r. nI nuncio apostólico, ó bien al ordinario, y 
si no le hay á los ordinarios mas próximos (1), el cual .se llama 
proceso y se remite á Roma. Exa!llinado allí, ie hace ,relacion 
de él aL.. papa en el consistorio, y. este acto se llama preconiza-

. !f!¡n.: en otro consistQr,io se p.ublic~ .e) .juicio, ó sea la pl'oposi- . 
ci'on, á , la cual á . consulta de los cardenales. :da ; S. ~S~.: eldepl:,eto 
co",'cspondiente (2). Los ohispos de Italia é islas adyacéntes re
cibclI su aprob¡¡cion mediante un exámeLl escrupuloso que se 
hace en . el aclo ¡¡nle el papa, cal'den¡¡!es, prelados y oh'os 
~~a_e~.tr!>s~.,~!l.J~olQgía_ y- " cánone,s, y allí mismo se les hace el pro
~eJ9 ~~~!~é iQ~ ~quG-~~Jtt.éJH:1l9~~l:,",Opjspi\dp." (3); .... . . '. . . . '. ; . :.: -~ . ,:'. -: ""': < '. :~-:~~~-.:_~:;::"'.~' ;-~i.frl~ ... k .. " . 

S E e e 1 o N-: 'S E G u N ;··.¿'~· ~~¡.3"'~<~· :-
',.: :: "J,: . 

. : '~: : .':'''>' , ".': ··Dé :la p'ostulacio,r. 
._ ')' --: ' ••••• ~. :~'.::~~'.~' ~ " ;,.,~ -.', , :: --. ,- • r .7, .: • . \',' ... . 

. 25 QlI'é~S' postula-cion: ., .... ' , 27- En qué cosas co~v~e¡;e' :iÓ_b\ésta:. 
26 En qúé se diferencia de la cleccioD. 

§.25. 

CUANDO se trata 'dé ele'gir .á alguno que tiene impedimento 
canónico por el cual la eleccioll no seria estaLle y valedera, hay 
el a,:bit~io de : st\:plic~ r . al que puede dispens:tl'. en , ~)? .que _ se 

t Conc. _T/'fd. ses!;., . 22. c'ap.' 2, 
de Ref. el sess, 24. cap. f . ¡bid. 

;¿ . Co~stitllt. OIlIlS Apostolic(f, 

.. 

Grcgor . . XIV . . t. 6, · B.l(lla·;;,~ parl:. i, 
paso 73. . .' , ~ 
.. . " · ';, F:I!g".n:a ll. .. jIl ~ap,,. Nisi Cllm ]Tri
dem. n. ' 6~, .. de ReltlLllciat. ,: ~.lR:- ~ . 

, .~ '~ 
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digne remover dicho impedimento. Esto se hllce por medio de 
la postulacion, que es la peticion que dirige el cuerpo de elec
tores á la superioridad pal'a que les couceda un sugeto determi
nado, á quien no pueden elegí¡' pOI' canónico impedimento; 
pel'o solo puede referirse á ciel'tos impedimentos de frccuenle 
y obvia dispensacion, pues hñy val'io~ en que fuera diligencia 
inútil (1). 

DiferénCiase -la . postulacion de ]a eleccion, en que tista se 
funda 'en del'e.cho y nquella en gl'acia; en que en la pl'imel'a se 
ofrece al sur.erior sugeto inhábil, para que remueva el impedi
menlo,y ' en la segu!lda sligeto idóneo y rectamente elegido, 
para que le confil'me. En la eleccion hecha en dehida fOl'ma no 
pueden volvel'se atl'as ]QS electol'es; yen la postulacion sí, mien- . 
tras 110 se haya enviado nI superior (2). El electo puede aceptar 
la eleccion, y el postulado ho puede, sino con la condicion de 
que sea;lprobada: por último para la cleccion basta la mayória del 
c~bildo, y para que la postulacion se apl'Uebe son menester por 
lo menos las dos te~'ceras partes de los votos (3). _ 

: ~ ~·:¡~f\··~t~.r;c. -::> ,; " :l '. , ... , 'o. ~ . :. ;., §;:,27'. ; ' ':'~'< . ": ~ - , , : . 
. ' .:- . . , "' ::: . ' . . 

Por lo (lemas el métódo de la eleccion y el de la postularíon 
es el mismo, y los que licuen del'echo de elegil', le lienen de 
postulal'. Sin embargo, es mejol' la eleceion que la postulacion, 
pOI' cuanto si parte del cabildo elige y parte postula, solo será 
pl'efe¡'ible la poslulacion á la elt'ccion, cuando el nlllllel'o de los 
postulado,'es sea doble que el de los electol'cs Ct'.). La postulacion 
esta sujeta al exámen como la e1eccion, y ¡¡sí los 'postulados 
tienen igualmente que acudir á la . superiol'idad p¡¡ra ser conu¡'
l}ladp.s, Mas en el dia todos los que tienen ~~mpedimento por ra
zon d{!, 'cdad; '6 de olt'o obispado, &c., por. el cual no pueden ser 
elegidos,suelen acudir al papa pidiendo dispensacion, ó segun ¡.. 

dicen los curiales, indulto de elegibilidad. 
h. ":" .. ' 

1 C~p.l. de Postulaf, 
'2 C~p. 58, de L/alivn, el 1, 

dc l'v s lu/ctt, 

3 Cap. 3. de PosÚdal. 
4 Cap. 40, de L/al, 
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-. 'SECCION TERCEnA. 

De.La colaciono 
~- ~.. ." 

.-~ .. ~ .'" . 
28 Qué es colaciOfl_ 35 hasta el 37 Reservas de las Re., 
29 El ohispo es el que oa la colacion glas de la cancelaría.. . 

de los beneficios de su diócesis_ 38 hasta el 40 Diferencia entre las 
30 El sumo pontífice es colador <fe vanas reservas. 

lodos los beneficios. 11 y 42 ~nnatas > y equidad de. las 
31 De·las reservaciones ápostolicas. - Illlsmas. 
32 Heservas contenidas en el cuerpo _ 43 Y 41 Qué beneficios cOllfieren los 

del derecho.. _; .. ;. :.' .' cardenales y legados. 
33 Re_~ervas en las' estra.vagantes . . ' . 4~. Y 46 De qué modo se da'la cola-
3J. lclem en. las bulas de lo~ papas.. : < .~ -- cion, . 

• .-.~ .!.r •. ' -

§.28'. • .' ,"lo 

OTRO modo de adquirir las magistratUl'as eci~si~~ticas y los 
beneficios es la colacion, la cual se defiue, la concesion de un 
h.en.e::ficio- _ va~~~t~. h'-ecba lib~e~é?~e- p<:>r., .9u~,~~. ~~~}~e : p.0t~stad 
para ello. En rJgol~ de Derecho. la .. co!acJOiv ".se ·"d:iie1l6Uu::t ,J tC';: la 
cleccion eu dos cosas: La en que la eleccion solo tiene lugBl' en 
aquellos bcneficios, cuya vacaute ', deja en total viudez á ulla 
iglesia, ~omo los .obispados y abadías ,.y la colacion ~n los que 
n*j-sO!Í~ ¡lJ:;'~S:tísr,!.se· · , ?- ~;~én¿ que la elcccTon se hace' por- t:"UdlOS, 
c.omo: ro·s-"!:lIf~iií~·ÜQ~"...::. g','>~_~~l$ildo .. "'-:~~ Ja-, colacion pOl' un solo 
sugeto: Pero el uso h~ h'écho ' que~ én:~-tig~9,s_:' punlos se confie
ran· tilmbien varias dignidades por eleccion i:áf5itu~a:r, y que al
guna vez se llame cl.eccion la cOllcesion de un h"eúencio. hecha 

~7 ,:"o :}lO?i ,;;':~,f:~ •• :}; ,d'g', :", ~<: '",,~, .,_.,,~.;;{ , 
El coladoT de todos los' heneficios ce caoa diÓ'cesis es el 

o.bi~po; pel'O muchas veces OCUlTe que alguna ley le impide con
feril' algunos detel'm}nados. Tales son las reservas apostólicas, en 
cuya virtud. pertenece- al papa la colacion d'e ciertos beneficios; 
tales son las leyes'" costumbres y fundaciones, en fuerza de las 
cuales bay heneucios en que pat'a su colacion necesita el obispo 
el consentimiento del cabildo, ó los confiere éste solo, Ó bi~n 
siguiendo cierta alternativa: todo lo cual debe guardarse escru-

1 1 
\ . ... . 

~u osamen !-!. __ .,< .,-: .. ' 
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§. 50. 

Mas tamhicn el sumo pontílice-, cuya autoridad se estiende 
á todas las diócesis, puede conferil' cualesquiel'a beneficios, de 

. lo cual nacen ]as reservas que ha hecho fa' silta romana (1). Dc 
esle derecho us6 san Gregorio .el Grande (:¿), de quien nadie 
puede sospechar que ~uisiese invadir los agellos, y apoderarse 
de ]0 que no le . pel't.enecia. / En el siglo XII principalmente, 
fue· cuando se egercia el derecho de reservas por tres géneros 
de ]etras' apostólicas (3); pero habiendo pu,'ecido despues poco 
cómodo este medio, se prefirió el de consignal' cierlas y de
terminadas resel'vas, para que lodos supiesen cuáles beneficios 
habia,·de· confel'Ír el papa, cuáles los obispos y dernas. 

§. 3t .. 

Tal fue el establecimienfo d~ las reservas, las cuales no 
aebe~ , cQnfundirse con las afecciones, pues unos beneficios 
s.on l'éserVados y otros' afectos. Llámanse afectos aquellos en 

··:~";!; ~º,~ac.ion ;.interv·ino el papa por rnediode la~ imposicion ~de 
- .,,;:--~~~e;n~v,~:ii(;.d~~qvu~Jo5 ·~l!Rl'e.s{lmente~re:s'eiv.ados ~ le ~p-érter;ecc 

cónré'¡:irlos;t:p~i~·~tfa~~i:~;;~6t\1¡1/1é·~¿·fe'nCía 'deLida nI sumo 
pontífice . na'die ' püede conferir ningun heneficio reservado ó 
afedo; pel'o los afcctos se cntienden pOI' aquella vez, y los l'e
secudos para siempre. 

Las· reservas se 'Contienen, unas en el cuerpo del Derecho y 
oh'as fuera de él. En el cuervo del· Derecho está la reserva san
cionuda pOl' Clemente IV de los beneficios vacantes. por muerte 
acaecida en la curia romana (4}: . reserva que est~ndió Boni-

" Já]iJ~~VIII á los beneficios qu~-.. oD~i~~·~,º)gs . .legados S nuncios 
, apó.$~olico:~ .. , .si al j~ Ó ~nil·'. lJe . Roma T~l!~C~h-: los ·p'.!>s·~~ed?r.~s 

e.ñ .p"Untos .confinantes con la enrIa romana', esto es, ' a ··;tllstancla 
de 9os,,~~as_ .de camino; y tanibien á los be¡:¡eficios,-de"' los cu~ 
~iales~q~~Lf~!.!~~!:.aIi en puntos . corifihant'es' con "la ~ ¿u.ri~' ~; 'ó tie,!l 

. -: ~_ . ~.~:: ~~~.:-~: :;: ' .. - : . ~ ". 

1 Petrus Aliáéiilis, de 'Eccl, Cimc. · ceplorias y egeclllorias ,. Viclit. 
Gen. Rom, POlil.alllt¡p·ág.~2 · cap:-1. Innoc. 1lI. el HODor. lB. cap. 3D. 

2 G reg. Mag. , Epist. S. 79: 80. 37. 38. el 40. de Rescript . 
lib,:. 1. col. 4!J5 , 563 el 691. opp . t. 2. 4 .C~r. 2. de Pra:úc/l({. W 6. ' 

;> LJamauanse monitorias, jJre-



l..If ... 
en el \'inge que llagan acomp~ñando á la misma curia, cuando 
SI! lraslaJe á otros parages ( 1).. . 

§.33 . 

. '. F:u~~"a -del cuerpo del derecho se ha lInn las reservas conte
niaa's' en ' las Eslra\'agalltes, en las Bulas de los papas, y en 
las Reglas de la cancelada. Juan XXII (2) dió mayor estension 
á hs reser\,'as hechas por Clemente V, ahrazando en ellas la 
colacioll de los Lencficios que vacasen por la pl'olliLicion de la 
pluralidad (3). Mas adelante Benedict? XII., desplles de confir
mal' las anleriore~. ,: reser:v.ó á. la · santll: sede los be Ileficios que· 
\.:aca~.en : por; ptQIDocjOri . ~ '. ohispado ,::!~ lrns!acion á otro, ascenso 
en digniQªQ.,ó. muert.e .de algnn adip.lo _á la .curia, .y. por fin 
todos los Lene6cÍos que se resigñ;sen ánte la santa sede (4). ' 
Tales son las reservas contenidas en las Estravagantes . .eS) • 

. " ~. 

,'_4';'" 

§.34· . . 

Muchas 'l'~'~~¡:,v~ª ' se. ~~:nlie·~;n~ t:;;¡hi·~~~:e.~ :\li~schula.~J~J.o~; : 
pa'pa's, ~o'mo las de los beneficios vacantes por ' crímen' de ' líe : "
regia (6), de los l'ccihidos pOI' convenio confidencial, ó como 
suele. decil'se, in co/~fitle/ltiam (7), de los que vacan en diócesis_ 
va"!lpte (8) , d.~las .iglesias. parroquiales no conferidas por .con.-; 
C~t:S9.; (9) , . . ~e::l~~)~e)leti.cjo~. :.d~JQi;.Jlw:.:maltratan á los litigan
tes, juece's, o causrdiéos -de" la"~cur!a : roman_a:.:.{:Lo)~de los que. 
poseen los que toman nombre age.no para propo'rciori~r .un be
neficio á 'lel'cera ' pel'sona Ó prometen pensiones pOl' 'conse
guide ; . y por u.1timl? d.11 I~¡; .Len.eQci9.& .. vacantes pOl' renuncia, 
cuanq.~. n~ ,s.e .. ~;~~Q~~t:,y~Q.~fV~;,:q.~~~l~.~.~~~:.~~.ct;.~~.; r,.~li~.a~!~?~} .. eJ 
mandó .. por .. ~G!~go_r19 .~X.Il~ ,(J.';t·). :, " ','.' .;' :, ;,: i'~ .. '::::-:~" :;;;~~:' ~~::-,J - ' 
~ .. A·· ·:-· .. . -~l ; . .' . ' .. ;:0' ~;L:' :; :~~ ... : ... :':' ... , .. 

i Cap. 34. eod. tit. in 6. . 
2 Extrav. Ex devito. 5. de Elect. 

ínter COmmltll. 
3 Extrav . Ad Regimen. 13. codo 

tit. ini. Coml/lull. 
1 Exlrav . ibid. 
5 .Higant. .ad Regul. i . . cancella-

da! . §. t. n. 38. . . 
6 . S. Pills V : Bulla Intolerabilis 

117. t: 4_J>art. 3. B/lllar~ . . . . 
7 ·-S.-PlUsY;· [dcm; SaIlClISSInIUS. 

77. t. 4. parto 3. Bullar. 
8 S. Pius V : Irlem. ln conferin

·dis . 51. t. 4. p~r t. 2. Bullar. 
9 Alcxa·na . VI : /dcm . In emi-

Ilellti. 15. t. 3. par!. 3. . 
10 Paullls 1 V : /dem. [n/el' CQ!-

lera'S . 1í. t. 4. par!. 1. ' . 
. 11 Grc"or. XlII , [dem.H/lma

no vix judicio . 155. t. ~ . .Íi¡lrt . . 4 .. 
pago 4.1. Bullar. . . . ..:.' . ./ .:_ . .... . ' , 

. -_. ~ .. -- '.- ~ .. .. .. . 
~ . . 



115 

§.35. 

Compr<?nrlen ignalmente gran número de reservas las Reglas 
de ]a cancelarh, pu es en la primera se renuevan las mencio
nadas de las EstJ'ava gantes ,Ad régimen y E:cecl'abilis, I'esel'\' á ll
dose ademas los beneficios en cuya colacion 110 se haya obscl'
vado el métodQ pre~cl'jto pOI' el concilio de Trento. En la se
gunda se reservan todas , las iglesias catedraIes y monasteri os 
consistol'ia]es, cuyas rentas pasen de doscien tos f}ol'ines de oro, 
y toJos lqs beneficios clue vaquen mientras esté vacante la silla 
episcopal. En la tel'cera se amplian las l'est>rvas de la Estl'l\va
gante Ad ,régime1l, y se comprenuen los LeneGcios que algu
nos resignc:n ó dejen dUl'ante el tiempo de la v .. rante, y de 
concesion de otros beneficios incompati"les. En la cuarta se 
resel'van las dignidades mayores despues de las pontificales en 
las iglesias catedrales, y la primera dignidad de las colegiatas, 
cuyos réditos pasen de diez florines de oro; y ademas las dig
nidades 'conv,entuales regulares, que sean perpetuas y .se den 
e.n . encomienda; las pl'eceplo~ías de cualesquiera . órdenes, . no 

~~t~4!~~.s'J " Y finalmente los Le"riefi~ios de los cardenale~, y de -
lol' fá~i!ia~C:l sJ~~. ~_st9_s, ó~del su mo pontífice (1) . . _ . ' 
... , , .. , "'.: .:~ :"'~2-~" .~~~}-~(:~ ... "}:.: ~ ~ . .:- :- ' ,." .. . . I 

§. 36. 

En ' la quinta se reservan lodos los beneficios de los colec
tores y suucolectul'cS de frutos de ]a cámara apostólica. En la 
sesta los de los curiales que en las tl'aslaciones de . la curia fa
llecen en el carnillo. En la séptima todos los beneficios de los 
Camal'el'OS 'y COl'l'eos del papa. En la octava los canonicatos, 
preben.Jas, dignidades, personados y oficios de las ll'es basí
li c..~s. __ de sa!l Juan . (le . .Letran~ . ' sa~ ,Pedro .. en el Vaticano y 
s¡¡~ fa .;~ada la Mayol' (¿), y tamoien cuantos beneficios vaquen 
en- los -Utulos de los cardenales' en ausencia ' de éstos. 

§"37' .. . .. :. '" .. ' 

. ···:.~ 'r,;" .• .rt-q ; i;:":' . . ' . 
Por ,úl~iiñ1> :~: '~I!.l.l! reglA nona se reSCl'van lodos los heneficios 

que \'aquen 'e·ñ .·lp s. ocbQ 1ll-e.s,es d«:: enero, febrero, abril ·, mayo, 

:1 Con slit , JI/m lIJ, erlit, die 12. 2 Riganl, in cumdem Regul, S, :1, 
Dcct:mb, 1553, ímpr. post Reg Cll/LC. n . :13; ' . .. 
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julio , agosto , octubre y novi e rn·bre. En eldia se permite la 
libre colacioo de ' los 'benc6c w s- de su diócesis pOI' espacio de 
seis meses, y por via de gracia y ¡'emuneracion, á los obispos 
gue viv.e.p ¡e.o';':sus iglesias, aunque coo la obligacion de 1'05tu
larl<>'s".¡ dé+tllodo que alteman por meses con el papa en la ·cola:

.ci9n;-.~e ··t,odos lo s heneucios, á escepcio'n de aquellos que por 

.OO'IIS. disposiciones pertenecen á la silla apostólica, Los meses 
de los obispos soo IeLn:.ro, abril, i u\lio, agos.lo, octubre y di
ciembre. 

. ,§. 38. 
. _ -. ~ - -:.i -:.:!I -~ ~.j :~ 

. E·.ntretla.s. ' r~Sél'!.as··: qné~ conipr'enden las Reglas de ,la cance~ 
la'~1!; :y: J'Ils""'Fo'nteñid¡fs ,tanto en ·el cuerpo. d~l J)ereeho 'como"etí 
.1a,s ~j:~.tra~agantes y' en 'las Bulas ,. hay , la di,(el'eocia tle que las 
·.última·s tie1lén vigor perpetuo, en vez de 'que.'.las primeras que~ 
,Clan sin autoridad á la muerte del pontífice ,:~i 'bieA.cada uno 
.de .Ios Sllceiores las con-tirma poca des pues de so crea·ci'O:rl-. 'Ma's 
no por ' esto pueden los obispos conferir todos los beneficios 
1'C§~ryados pO J;', ) as, Reglas' d~ la-canc-elat"ía ., .mieEtras ·esté va-o 
canle ·la ·5añta :seae; --'·', .. ·,- ,. c· ';;;;'~f:_~'t'f..:? ,-"- --,·~S 

.§.39· .'. 

: Porque ·se ha de consldel':ll' de qué espede es la reserva, 
pue~ < si, ~~ ~e-}~_Lq'P"~f $~.~ .. /riPe~~ntes á,la cosa, es decir, . ~l 
benefiC;:l.o , .:cº-!D.o .. s~n "'l l! s;, (l e, la-s-:r~gl!l s-·.p')'I mera, segunda, terce
ra;' cual'tá y 'octava~, ir Bien"dé ns·: anei:rr'f.~detet'ininadll. pérso
na cuyo ·oficio es el qne induce la re serva, :co~ilas;.de hs l'e~ 
.glas quinta, sesta y séptima, subsiste aquella auo 8es'pties de 
.la mu~t:~é .~~!?1.P.?'!.~~'::.-4\l'i., .t;!:!-~~(),D.i~po ,~o puede conferir; ni ~~ 

.,g.~~~~.: .dj G}~~l;~·é.:~.e:~~t~"'~~)nQ;:Ms.:[(t __ . /~ .. ~~ ~fJ(Jl!:r.f!;;1C! #~~c! 

.quEi,~'P9drá~i>tov¡;er · en. · :a·éáDfer,de ":la ·-.gi1laf:a po~61íca.~i a~ _ . :" a'l' 
que co.n la ¡¡¡ilacion sufra.n perjuicio l<ls feligl~ese's (l~i~~·:: . : ,. "-,: 

§. t,.o. 
, , .. 

En esta virtud solo dejan . ~ é s:~r reservados por fa)]ecimien
lo del pontífice aquellos beneficios que lo están pOI' vacar en 
meses delel'rninádo's ', y se contienen en la regla nona'; l>'ero"para 
conferir los debidamente 'él Qh~spo, se ha de verificllr:: ~u ¡ cola.:" 
cion dentro de la vacante de la silla apostólica., pues si ya es tá 

·~!~-: ~P~31~dé :pr~b~nd. · iu6.· . .:. . o:;l, :;;~'.¿~~'i, :-::' ,,'y <. i:~ . 
. - .--::-:."-.•. :;-,~ :~,.. .. -:~~. ~ .~.; -

.. ' 
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elegido el nuevo papa, y conGrmatl:ls por él las Reglas de la 
cancelal'Ía , cesa e.n los olJispos ]a facultad de conferidos, y 
vuelve al sumo pontífice (1) . 

. §. 41. 

En ' Ia colacioo de los, ~eneficiosLexige ..el papa l.6s- pr.oductos 
de un año, si son de los que se llaman mayol'es Ó consistoria
les, como los arzobispados ~ obispados, &c., y la mitad de los 
réditos de un año, si son menores y escede su renta anual de 
veinte y ' cuatro' ducados de oro, de los ' llamados de cdmara. 
Estas son las annqtas y medias annatas (2), cuyo uso en varias 
iglesi-as~ es antiquísimo (3), nunque no se sabe claramente el 
tieínpo en que empezó á tener lugar en la Iglesia romana (4). 

Lo único. que consta es que tien·e. mucha: antigüedacl, .1' que 
semejante exacciou 'se funda. ,en causas justísimas y casi necesa
ri ii s.¡ Porque son infinitas las· cargas , que tiene :sobre sí la sill~ 
~JI!P",o.s ..... A~ .... ~~hahe.i de,..ausilial! á ¡'os. ~ríncipcs · cl'istia,nos~c~ntra 
Ió'~líefe@ -"nfielés J'de·lo cuaL:rio:s::oUece-. Iad ristoda: i h duda.-, 
bIes m"ontf ' nt¡fs~~a~n'flua¡" e'~le~iásticos á paises remotos 
con el fin de estender la fe dé Jesucl'isto; para SOCOITer á los 
pobres y á los recien convertidos á nllestl'a santa rcligion , y en 
fin para atemler al cu idado de la Iglesia uni versal (;)). He nquí 
es que siempre que se ha ventilado la cuestio~ de. las ~nnatas, 
nada se ha alterado en ó"den á las mism8~, sino que han pe.r.
manecido intactas desestimándose cuanto se ha pt'opuesto 
contra ellas (6). 

§·43. 

-':~'t-t',#ien los cardenales y legado's a 'la/ere lieuen de1'e~ho de 
:c~ñfe;lF: los .beneficios que vaquen en sus ' títulos 1 obispados 
- ;-.¡.;'. ",,~! .!. _, ' 

r.'='~1~~~~~;t:-~~, ... , .... , , _ .. " ' .... , 
1 Reglll,.-..6~ ~ c4lJ.'cell. , 4 Pallavlc. H/st.. 'colic. Trul. lilJ. 
2 De A'niiñ.~í~~gitFÚ·. : in: .rJil. lla . . "2; cap. 8. n. 4. , .. ' ' > 

Decet. 7: Paul'- , 1tlf¡~t -· ~~ p. r~ ~~ .. ~ .', 5 Thomasó. {oc. cit. part. ,3. lib. 
Bullar. In Bulla Ap'ostoilcl1!. ;r· In- 2. cap. 58. D . 5. 
/tocenl . VlII. t. 3. ti c: 'SIc .. &tc. . 6 Nrit. Alex. llisl. Ecelcs . s:c-

3 Thomass. V elo aC/tov. eec/es. 'CUJ: ' XV, 'ct XVI. -dissert. 9. elc -",,-
dise . part. '3: lib. 2. cap, SS. n. t. , nato art. 3. 

16 
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súburbicuios, ó en la provi~ciá 'en que egercen su legada. Y 
éstos conuel'en los beneficios 'en cualquiera mes, sin p,'ecision 
de sujetarse ,á la alternativa designada en la ~egla , nona de la 
cancelada ~'-pitdicndo el legado ti lalel'e conferir los hene6cios 
pertenecí-e ntes al obispo, anticipáhdose á ésle : de modo que si 
ambos hubieren conferido alguno, aquel será preferido que sea 
pl'ime'l'o en lá fecha de su colacion (1). . - ' - . 

§·44· 
:-

Todos los cardenales lienen ,licencia, Ó' como suele decirse, 
in'dulto del 'sU'~o'''PQ~tftice'' para coDfel'ir, con algunas escepcio
.Des, :Ios ! behe6cios que'.:vacan-en 'su.s :t~tulos, iglesias, cafedi'a';' 
les""',diócesis , ahad[as y monasterios -encomen,dados á su cui~ado, 

~ en 'vidud de dispensacion de las Reglas de Ja u cancelaría. Pero 
á fin de po'del' conferir los mismos beneficios en ,sus títulos y 
ohispados subul'l)icarios, deben residir en la curia 'rtirilinfa-(2), 
pnesnq les alcanza á los' ausentes sin gt·acia particular (3), -Mas 
,en las _ iglesias de ,san J.uan ~ de ... Letran, ¡san ,Pedro en el Vaticano 
.j' santa : Marf~ la ,'Máyór " 'que no son títtilos ' ~ardenJllioi.:oo'§> ,.-I!> ¡¡ 
arcipt'estes caI'denales confieren los beneficios menOl'es, aunque 
se hallen ausentes de la curta • 

. "~,~~~~~2~'J~~~~~~~:~,~4~~~~:1~~~,,-~ . ,',' , ,,'; ~-J ,!,-

,La coladon, yá la "de. el: oMspo, ; .... y~el~ s,~mo pontífice, ó 
hien su legado, ó card~ nal ; no ' ha ~'de'·ié,r"""a'e-~.i#%:v.o:i si no por 
escrito. El pontífice espide un diploma ', quese,:lIáÍlÍa,.G> llula, :y 
Ja firman n!-ucJ~oúdata-rios~ y ',ministros - de -la cancelaría'; , Estas 
. hplas ' se ~Ila~atf~,\inas in_ for~f!'.gr'!'tiosa, o~rasiÍ!j'~r..::¡el~~~~m 
' y otras In forma commlssarla. Las letras 1Il jorma --"gra tilfs1L -se 
dan al clérigo que presentando el testimonio de su ohispo ob
tiene Ul1 bene6'cio, cuya vel'dadera colacion se contiene en las 

'mismas. Las letras in forma dignum, que se llaman así .porque 
principian pOl' esta palabra, se espiden cuando no se ha pre
sentado testimonio del ohispo en que se acredite la idoneidad 
del sugeto, y se. remiten al. obispo á quien cor,'esponde _coqfe
'rir el beneficio pa'r.a 'CJ.ue, lo P'~Ov~& en él, des pues que previ~ el 
debido. e~ál,lleD , le encuentl; apto pua obtenerle. Po~ _ último 

, ' 

~~~f Atigant , ad Reg; 8, ca/jce~{, 
1l:~142e.~,:· - > ' , 

-
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las let.'as in forma c011lmissaria se cOllceden cuando un cl érigo, 
presentadas las testimouiales .de su obispo, tiene que acreditar . 
pal'a haber de conseguil' el beneficio otras cosas espuestas por él 
al sumo pontífice ante los comisionados ó egecutores que sé de
signen, y con citacion de todas las personas .intel'esadas. Estas 
leb'as no contienen vel'dadera colacion) sino un ma!ldato que se 
llama De collferelldo. 

§. 46 . 
... ... ,. , ' 

Tambien:'cl ~hispo , espide la colacion de los beneficios en un 
instrumento .público refrendado por su s~cretat'io, en el cüal .se 
hace,:m.ención: de la natural eza y. réditos del beneficio, tiempo 
y modo ·de su vacante, y méritos del agraciado. 

SECCION CUARTA. 

De la instilucion y 4ei der.echo depatronato. 
... ... - ...: 

47 . D.efi~i!;iol.l de la itlstitucioil. 53 y 54 Cómo se adquiere. ' 
48; perecho ' de patronato : origen 55 hasta el 57 De qué modo se tl"IIS-
.. .... -- nomhre patrono, . " fie (e ', y cómo ~«: hace la p~e.,. 

. , se'. éoncedé el , . .o., _ .. , sentaciop p(jr ]nll:c~tJs-l'at~o"'" 

misto. . 
52 Es r eal ó personal, hereditario 'ó 

, gep \ilicio, 

v:.(rs"H~3!l';;~ t ¡;"!'r.:::.. : :. :: 1:;;" " De qJl=-;';;óao~ s'e pi~rde el 'dere
cllo de patrouato. 

§·47· 

EL-último de los modos de adquirir las mngi slraturas y bene
ficios eclesiásti'cos es la institucion, que se define el otorga" 
miento de un beneficio á presentacion del que tiene el derecho 

~:d ~:"'p~r~~ato (1). P~r . lo cuakpára~'.~f> n~.~gu~l' u.n beneficio pOl' 
e'§l~t)¡o Sl;lU menester dos : cosas ~ ~<~a.;mstltuclt>n y la presen
:Ü~~~-:';;éfrt,íl ' perteñé~c: al pa~I'ono ?y ' cóñsisíe"'eb :~la· .fac.tilt~d .dé 
" áft-~der:tpers()na' : aquelJa ' al obi spo, que es quien confiere el be~ 
. ñ'eti~~~ár~l~ pgL'sona ofrecida ). si no encuentra' !!n eUá·, obst~cu.Io 
que 1~.~s.f.'9~~e.:.(2). . . . 

.~. ~~ ·. i!*$~~·,";,:0: "' . 
i La instituciiní ··e'n:;:-s~t1th1.ia(.o 

comprende la col aboií,~ , la ' c ual· se 
llama instituc.ion libre; ' pú o estric
talllente solo se uplica oí los benefi-

dos de derec1lO 'de ¡fatronattl, 
2 Cap. ultimo de Ins titut . in 6. 

Corte, .Trid: sess: 7, cap. 13. de ReJ. 

.. 
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, ' .. ', .. ; . § .. 43. 
;J ~..;.; ... ! . 

. ,Es ptl~s ;.~l:;:d:erecbo de patronato la facultad de presen tar .un 
cJérigo.~a alguna iglesia ó beneficio 'Vacante, á fin .de :que se 
b..d~r~a ~ins.titut:ion canónica. Esta pl'esentacion es Ja ,parte mas 
noble y p.'in cipal del del'echo de patronato, aunqu~ .GOmprende 
ademas oh'os del'echos que se )Jaman honoríficos, como el de 
alimentos, de sepultul'a, asiento, procesiones, incienso y 
otl'OS (1 j . El que los goza se ' dice .pall~ ono, ya pOI'que ' por e'lIos 
está oJ.,li;?ado, á pat~o.ci~·. ~ ·,ig~e&ia 7 ,J a :pol'qu~ en ot~'o tiem,ro 
{ue .. du.e~o __ del: .te.rnfolilQ,ten que ',esla fundada" o costeo su ,edlo.., 
cacion (~). . . . .0::~-: ~'., .. . , _ 

§. 49' 
, .~ .... 

De esto procede que los sagrados cánones hayan concédido 
facultades" 'priviJegiosy honores .k los 'que fundílt).\b~~~c.h)!!" y 
;t sus hijos y hel'edel'Os, en manifestacioll de su gratitu'd, ' y .con 
el fin de. estimulará otros . ~ pl'estará la ~Iglesia 'iguales servÍ'
cios~ (:3). "Este orig~n :tie.'ne · el-recitar, sus · nomUI'es en' las 'iglesias 
é in scdl)irlos en la's sAgradas dípticas, el ponel' su nombre á J~ 
misma igl esia, el del'e¡l!o de presentacion, y los demas dé 
fJ.ue .hemosh~blado (4). 

§. 5Q. , 
.- -' -' . ~ ... - . - - . 

" . .~ ', . ',. ~ . ~ -::~;. ~~-: .;' : ... \~~~b'" ,:~';</. --:'.~., ~ _ 

. El derecho de patroDat();J!s ,:ecJe~sirstj~~1 Ja!.cal y mistó. Ecle
siástico se llama el que tie~e q,na igl esiaJ6·:'-<;!~~¡go por título 
eclesi ástico; laical el que procede "de bienes de legos ',-~ y .corr,e~
ponde á ~lguno pOl' .t-i~uI9 la.i!=al, «omo ,por hereilda ó s'gqilciQl!j 
r ~.~~to . ~1 ·_H ~I! .:p~9,ce9.ieJldo." pe . hienes Jaical ~ s y . ecJ ~sJª s tü;q~, 
p~~J.e,l!~p~ , á ..:u~ .tie~pct á 1a Iglesia y á indiv.iduos, !I~g~~" ~~P~.~~ 
que hagan la presentacion , no alternativa, sino simultáneamen, _ 
te. Los legos tienen el plazo de cU11tro meses para habeí' de 
presentar, y los eclesiásticos el de seis, á contal' unos y . otros 
no desde el dia de la. -vacante del .beneficio, sino desde 'aquel 
#J D que ,ésta llegó á , ~~ no!icia (5),~ El pat! OAO lego, como qu.~ 

:t. Roy: iu prolegom, ad tit, de 
,Ju/'epa,t.;· .. cap • . 1. 
;· 2 ' Idem . . . ~~''. &i.~ .. 3~: _t;onc. T(} let. 4-, ;L~b~ 
t ,"o. co . ,:062: ed, Vene'. 

4 Conc. Emerit, cao. 19. Labb . 
. t. 7. col. 522. _ .' 
. 5 Franc, ' Floreos. Jurep.atr: .q. 
pr:cfat. ,Conc., A/'allsic. 1. can .... ,:lO, 
1.~~, :c~l.!e~ . ft.íl.rd~jD~ . ~ :~_ :.-;;..~~~ ... 
..... ~ .~ ~.- . ~ ':--.~ . : ~ ... 

•• • 1. 
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tiene m3S breve plazo para hacer su presenta·cion, : puede va- · 
riada y ofl'ecer 011'0 6ugeto cumulativamente COII el primero, lo 
que no puede bacer el eclesiástico, ya por suponerse que .deb~ 
sauer .mejor las j:alidaJes qJle ba de tener el presentado, ya 
tainbien pOl'que tiene mas',Jiempo para .meui,tar. lo convenien~ 
te (1). 

Pasado e) -:t.é~l)'\iJio ~ogoed¡do al :pat1'oJio.lego 6· .eclesiástico, 
sin .que ·hubjeren fh'echo·-}a presentacion , pasa al obispo la facul
tad :de ,c()llfelir · ;6.1 beneficio á quien le parezca (2). El derechó 
de 'patroñ~to m.isto sigue la naturaleza de los Jos, tomnndo lo 
mas',ventajoso de cada uuo: yasí goza la facultad de pI'esentar 
mas/ oe un sugeto, por 10 que tiene de laical, y del plazo de 
seis meses, por la parte eclcsi~slica. 

::' '. ·Es .tambien · el · der~o' de p!llronato ·real ó personal, segun 
q;ueJ e~ ,inhet:ente á alguppredio , castillo, &c., ó bien á alguna 

''F . ,;,~~~q il~"!! . , ~l pah'Qno_. ,: ;SUji JIE~rederos .ó -de§c€tqd,i,e~,tes • 
. ~ r '~ . iU(~~1~,!1~~·.q~{''!~JÍ'9}l}jO~.~~~d~t.!(1i9; , : .qu,~;~s,)eJ: que 
se trasniiW?!a,· . ~\ h.~t~!'l~~~.s:~dlj,Jn~q-u.e)o .. s~lln en vll'lutl.de chspo-
siciones tes,tamentárias·; y agnaticio, ó bien legítimo ó familiar, 
que pas.a á las personas del mismo linagc Ó p3l'entesco. Lo hay 
lámhien misto de uno y otro, el cual se llama de pacto y pro
tlidencia, y es el que se ll'asmiLe á los que soo á un tiempo 
hel'edel'os y sucesores del patrono difunto, en ·térmi.ñ.os .que 
ni.ngun.o podl'á .optat' á él sin que pruebe que es heredero y 
descendiente del testado!'. 

. , ; -'. _ : . - , " )§. ,,5;l., ::_!;.'~ ::.; _'~ " . 
~ 1. • "'~' .. ,..' .'. 

,.",# a q1iiérese el d~recho de patro~;í~ ·por construccion v. g. 
si~ algu~no edifica alguna iglesia á su costa (3); por fun~acion, 
.~:o:!Si. ~e. GaD.:.lierra-s :p;o'a 'etlificarla .;por .- do~a.ción:, : si " á1gIiDo 
tlesigi'l'a'.tré''S.!1_'!;) "bienes suficientes rentas con que a~ende~: á los 
$astos : ~C;)~@~~~~o.~~ ~e .la~ i¡;lesia ' y susterÚo dé" sus'~ ÍDixi'is-

- .~~'S _ ~ ..... .::", 

1 Benedict, . ~~ ~~i?n~it9-:aO 
- dil1!c€;s. lib. 12. c¡¡p,- 7.r ~, 6. '. . 

2 Cap .. 3. de Jurep,atl'. 
3 Grallan, qurcst. 7. ·can, 26. et 

-alii tit, tle · JII~epatl': ' Cene. Trid,. 
.sess .. 1.4. c;ap, 14 et·.sess. 25. cap. 9, 
de Ref. . 
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tI'os (1). Si todas estas tres cosas las har.e u'no solo, éste será 
el úllico que adquiera el. dorecho de patl'onato; mas si uno fa
hl,ica la igle~ia, ,otro da el tCl'I'en'o, y otro la dot¡tcion, todos 
olJtendrán derecho de patronato, siempl'e que en la ohra haya 
illtec:vc,uid'o la. anuencia del . obispo ("2). . . .. " . 

§.54·. 

Otros dos modos lJay de adquirir este derecho ~ qúe':son la 
prescripcioll y el priyilegio pontificio (3). La prescripcion ha 
de ser jnme~ol'ial y . justiucada :-por una larga sel'ie de pI'esenta
ciones efica"es {4,' ,.' si ' .• se·; t i'alá : de ·una iglesia lib,'e, y mas si 
hay. sospecbas; dé .usul'p'acioD, de p~rtc de ·algun potentado. Ade .. 
mas .. es:pr.eéisq probar .tÚulo, y qu~ ,lá ser,it: :de presentaciones 

, útiles no haje de ciricuenta años (5) . . :.': ;·;'2 ; .. -- . : .: :, 

§.55 .. 

. Si el derec110 de patronato' es real, se trasmite con la 'cosa 
á que está s'dicto, y tambien por 'contrato' ó sucesi"ón{,R<?,lSf!>P.
tmto solo se entiende aquí la donacion y la pel'muta; La donacion 
necesita sel' autorizada por el obispo, cuando es en favor de 
persona pri\'ada, mas si es en el de una iglesia ó monasterio, no 
.h~ay· nec;es,i.da4d~. este requi,sito (6). Lo , mismo sucede en la per
I!l:útn;, lpu-es ,p'ordá{ chsa;~é'spirj:~uIJ-1H ~~erenJe á lá real necesita 
pal'a su . ·perfeécion. 'a'e ~:la-t concur~'en éia ·' ~e-.d.a autoridad espiri
tual (7)' Mas DO puede venderse el derecho de patr.onato, á me
nos que se venJan la heredad ó caslillo, á que está anexo, 
pues de .este ~odo_.se . trasf!.e,'e.- !l1 comprador (8). Pero no ha de 

ha?er au ~e ~Jó . ~~". p-!ec.~? ;~o):'~~!I~:~!! :~éli-~~~r5;-~l!~L~t 1l~!~~Il!:g .. ~ 
adjunto a ' la cosa -vendldá, porqúe dejo contra,!'1.Q5 . -:~~ruteFla 
lo 'espíritual ó cuasi-espiritual, y ',eso 110 puede . hacel'se-T~Ü •. 

1 F~gnan. in cap. Quolliam. de 
Jurepal,.. 

2 Glossa in can, 6. de COllseer. 
dist. :1. . 
. 3 Cap. 2. de Re·b. Eecl. IlOn, 

·alien. in 6. . .' 
.... 4, ' Cene. Trid. cap . . 9. sess. J.5. 
de Refi-::, 

5 ' Cohe. Trid. ¡bid. Fagnan. in 

cap, Consullationibus. de Jurepatr., 
6 Cap. 8. de Jurepal,.. cap. un. 

cod. in 6. 
7 Cap, 5. eod. cap, 6, et 1I1t. de 

Rer. p erllwl, , . . 
~ · 8 C:lp. ·6. :et :16. de · Jurepatr . . 

9 Schmalzgrueb~i':-í . Jus cecl, h~~-
3, l,il. 28, §. ~, n' ~59, . ~ 
~:) __ _ .~~- .. \~e::.: ' . . ~~~c 
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§.5G. 
, 

Por medio de la sucesion se.lrasuere e~ de¡'(>1'ho de ' patro
nato á' los here"derós así legítimos como testamentarios siendo 
la traslacion in sólidum, aunque la herencia no se divida con 
igualdad, pOI' ser aquel dcrechó . indivisible (1), Esta succsion 
se vel'ifica por esti¡'pes, esto és, por derecho de I't'pl'esenl~cion. 
Así, cuando -pól~~,'tnuer.te"de ' <tos pa Ironos ~'el . u DO deja -un here
dero y. el otro"dos, ésto"s tendl'an un solo sufragio, por cuanto 

Ino represe~tan entrambos mas qne un solo patrono . (:¿). Lo 
dicho se enti~o~e del derecho de ' patronato heredital,io , pues el 
g~riinidó..-s:e · trasfiel'e pOI' el ól'den de los llamamientos del fun
_claaor • . ', . 

y á fin de que :e!Ítre .105 . pati'oIios, si son varios ', A entre 
los IU!I'edúos de 'uno, no haya de~~venencias ni se_ dé .. o'casibn 
á )itigios, está dispuesto que puedan egercer este derecho por 
vece.s , Ó sea altel'naLivament~ !. (5) Si no han convenido en esta 

. ~_- :0 tiya. )-'!..Cl!~~ patr~no tend rá su voto .correspondiente ·eQ~.;1a 
·:prf"n.,1'tti-:c: .~. ~"~~.ti.m.~ec~~te..p-g~q!1~etY7~i'-j·fi~a-rs·e~ (4Y,~ i .ren.caso 
de que-:nQ~fªlin~ó:!lW¡Pl~s';lós~{voto,s ,se repulal'á pr'csentado 
el que 'reun~ mayor o'úinéro, si no Lay otro ohsLáculo que lo im
.pida., Si hay empate, y la discordia de los paL¡'onos no se remue
ve en el espacio de los cuatro meses ·indicados, el obispo con-
.fel'iL"á el beneficio á quien le acomode (5). ., 

§. 58. 

~ Piérdese el derecho de pat ... on~to si el patrono se niega á 
_r~'11~1.:] cOD;sel:~'a[': Ja .igl.esijl :(6)) ~~Js.~~ deja de existir por 
.~~.~.l! .... I).!!~ndl~ J.1' otra' ~aitsa; 1 St' andl¡:,R:tsq.: derecho Ó )0 cede á 
~~~~~E7)i;~§~ .pel.'·mit.e:. ~)nJeclamaci"oo Ili r·ese~v.a . q!le . la ' :iJ;lesia 

_, S'é 'co'l1vie~fa en colegiata (8); si veude la beredad á que está 
._.~~ . - - ~.¿? .... ~- ~ 

f ~'C~~i;ile Jurepatr, 
2 . Cleñze~'t.~?end_ tit .. ~J. ". 
3 ldem. -_-:;.""': .... ~~--\:c::;;,"'~:;_.'~ 
4 Á veces'la pf.esentacíOñs-e:a'ebe 

hacer colle¡;ialiler y-'en este C<l '~o no 
vale , ino con"oca(los 'toaos y eli~ien. 
do en comuoidad, 

5 Cap. 3, el 27. de Jllrepalr, 
6 Bencdict. XIII: ·Colls(it . Pius 

el misel'icors . 59, S. 7. t. 11. Bu/l. 
7 Cap. un . de Jttl'ep«Lr. in 6, 
S Cap. 25. ibid. 
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inherente el palt'onato; SI lIlCUITe en heregía (1); si mata ó 
mutila pOI' sí ó por otros al -reG~or Ó clérigo de aquella igle
sia (2); si uSl\I'pa derechos de ]a misma (3) , vende por separa
do el derecho ' dé patl'ODáto" ó da lugar 'á que prescriba (4) . 

.• :'0-= o." 

._ • .> /W_ .... 

,TÍTULO SESTO,. 
. .:: ,'1 .. 

_ QUIÉNES DEBEN , OBTENER LAS' MAGISTRATURAS Y BEN;EFICIO$ 

.ECLESIÁ.STICOS. 

• J f l. :"~'. k: ¿:.. . l. "1 • 

1 Qué hay,qu.e g~~E!rHnlll! ,!~ P¡;O-_;:, .):,D,e ,ó r,d~n. , 
, ,vision 9~.J)~nc:Jicio.s. , . ,¡ '" I . ,8 i Dc:~ p,ra,do de doctor cuando fo 

-,2 , Deben i:onféri'rse á los i'fiYts Iiébe':' ,J, ., ,J . - r eqÚJél'é ' el b'eneficio. 
méritos. 9 Leyes de los fundadores respecto 

3 y 4 Las parroquias se confieren ~, á la colacion de los beneficios. 
por concurso, 10 Estatutos y costumbres de las 

5, Imp.edin?entos ca,nónicos p,!ra ob. ,' . igle.si.as".¡ 1\ ,,- ~ ;. ,.v. 
tener beneficIOs. ' 11 CIrcunstancias de 'lf'delegac,on._ 

6 Falta de edad correspondiente. ' ,,' '" 
i # '. 

§~ 1. ' 
.. .. . : 

RE'sTA ahora que veamos á, qUIen se pueden conferir recta
'mcnte ' ]a~ magistratUl'as eclesiásticas y los :bcneficios, y "luego 
-tñátáremas t.de,:,fos . impedilQentos que embara'zan la recepcion de 
-las !'ságrada's' Ordeáes~?hr~1rnfeti~f~citaJ)1ente un hene6ció"e's 
-menes~ei· 'en : pri me'r r, I ü<gár :qli~t1esl'é} ,,~'tlfn¡~:~~rque , toda cola:" , 
cion, y aun la pro~esa de 'un-bede6cío} ~s-.:!h"úlííl;:~!, ~qu'ien -lis 
llace no es el papa (5); Y el que con pleno cODociíñie'oto re
cibe la institucion, de un hene.llGto que no está "acante, debe 
ser separado <le la c<'>ll)union éclesiastica {6)1 J!a·_ de ¿,ve~jjc~!s",e 
,idemas ]a~ colacion en tiempo hábil ,; es fdet:i rJ;-- fdebtrb~",ait:te is 
' mese's (7), para ' evitar que p3se el derecho al inmedi'ato sup~-
' rior (8), Y no ha de medial' pua ella precio, condicion, a1-
ternati va, fuerza, miedo, ni obrepcion ó subrepcion. 

1 Cap. 10, de Hr'cret. 
2 Cap. 12, §. Saeri. de pamis." 
3 Cane , Trid. sess. 25. cap. 9. 

de Ref. ' 
4 Cap. 6. de Jure,patr. Callc . 

Trid. loco cit. 

::-
5 Cap. 2, et 7. de Canee~s : P;;.reb. 

Cane. Trid. sess. 24. cap', 19.' de 
Re(. , '.. ; 

6 , Cap. 1. ¡bid. Ret. 21 c.anceÍl. 
' ... !J.. , ÜQP' 5" eod. " ~~o -, -!,: l' 

8 . Cap. 2. eO,d . .::>- ... - - ~:;' ~ ... 
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§. 2. 

Hay que hacer adcmas ex~men de los mél'itos de c:lda uno, 
D~~!i . d~Lcconferj,rseel . bel)diG¡o atmas benemél'ito. Los eura
J~s deben . proveerse ,por. e.oncUl'SO en pl'esencia del obispo ó 
de su vical,'io gen~ra) ,:' baLie.n.9.0· ... ~n él pOI' lo menos tres exa
rninadores sipO~.~ ¡f;: 6, :( lh y:el lbe.neuciod,ebc conferil'le el obis
po al q!,le ,~_Qb~~sáilg~~~~f1·~¡ciencia :, edad;, prudencia y ,buenas cos
.tumb,q~s .,c:~,p. J«i:!'iTIj,~os :que es nula la ca lacion si Sil pre6e{'e , el 
.mel~0~~ ,, ~ig9~~;,(~J. Los ben eficios que 00 son curados deben 
.d..rs~ .i g-~irn; erite á los mas idóneos, pero el Derecho n'o auula 
.!i\-d,j:.R~J~i~~ hecha en el menos digno. 
:;.;:--:~;~ ". . 

§.3 . 

. Eu aclar~cion deJa ley del 'eon'cu~s~ 'establecida, por efcon
cilio Tridentino y par;. facili.tar.' sus efectos, hicieron algunas 
co~stitl1cion~s ' Ios pnpas y en éspec1111 san Pio V (3), - Cle
~neJ1te~.XI .(4~ . ., : ~enedictG' XIV (;». Tal es la de que si alguno 

. H.t~ño . ' ¡¡.L~ú'proA,el.j \,l.~cio, s.teJ 
. , . . . ,:).?Til.?Jicla 

Efe s ion s irva de 
posesiou de su 

curato. 

§·4· 
. ~ \' 0'" 

, Las iglesias de derecho de ' patronato laica1 no esÚn··: ~.~1.éi~·$ 
.á.la ley del conCUI'SO, pOlO lo cual debe el obispo cooferil' el 
henefi cio al pl'esentRtlO por el patrono, si e:-.aminado por los 
~~xllmilladores. sillodales resulta ser itl("llcO C;); mas los pil tronos 
.ecJ ~siá ~j;Í.cos . ti.f~ne u,~ ol ,I,iga:c iQn. '",d e,:;"'eJ~,g ! lh 'Y _ l'l"esentar al obispo 

'~~f!. ' ,~~r~ ~as~a.igQ~ ' !UlJ'I:!!j!l:o~~:WJ:~·~~}~~~~,;~~l ' ~~J~~_Ur~.OJ9~ · 
~~_,>~~,,~~g~D <: I.a de .. q.ue el ' olJlspo ba cle -'¡¡le ne ~~_e _ a la elecCJon 
h:,cle7.'!.o,s?pa troños., si no mediáre queja de tercera ,.persona', pues 

-~~;~::~;;~~¡J~~~t~.~,.". -.! , ::'>~~~ "! Jt 
i corici!j-P. r.@;':'~.~. ss. ',24. ' C31?' 18: loco cif . oí lienr.dlcto XIV : in 

d e Rr.f S((. ei·~, c.Q.¡Wl:~¡¡¡p ;jj "~; Con s liL . C,~m iI/ud. ñR, Bl/U,,/' su;: 
De¡;re t. pago f S8.-.'-;:";·t=' ',~ ,~, ; : .. eL ipse BC/l cdict. ¡hiel. -
., 2 ' Cim c. Ji ·id. - ihi1r: '.. .', 6 Conc. T, id, ~e,s. 24. tap, 18; 

3 1 5 Pill s: in Bulla In confe- de Reform, 
¡'cw/is .5L t. 1. part. 2. Clcm~'ns : .. 7 ·COIlC. Tr l'd, ¡bid, 
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en este caso se concede á ésta el recul'so de apelacion (J). 

, - . ) 

§. 5. . , 
, Ade'mas ele 10 dicho hny que ohserv'Ar "en la provision :de 
10s ~beneticios er:lesiásti cos otl'as cosas que 'el ' d'erecho :p'rescri
l ie, ó !Jall dispuesto los funuado¡·es. Estahl ecen las leyesen 
primer lu gar flue el ag¡'A ciado DO tenga impedimeDto falgu'no. 
De Aquf es que DO plwuenobtcnel' hene61~ io los yue n'o 'e srá'n 
bautizados, los 'lue no han r ec!hido la pl'irna tonsura, los ile
gítimo~, á los cuales p~ed.e ~ar c:1"obispo únicamente las órd~:. 
Des men.ores -:·-j, ·-QI~~D~'henéfi,ci~ . s'i I11pl e ,('2-); los he'rc'ge's .1 s~~ 
f¡¡ut~ ~.es ,- como tampoco los }llJOS ' d~ 8,qucl!os hasta 'el segunde 
sr.ado,:cn la .IíDE'n paterna, y hast,a el primel'o en ]a materna, si 
sus' padre5 muri (, J'on en la hel'egía (:1); Ibs'<"ca.sados, los hfga
mos ~ los esc9IDulgados, suspensos, enll'edichos:'é)l·~:eguli1res. 

. ' ''' ' '''~'~~~~J'' 
§. '6. 

En segundo .luga¡· que tenga la' edad éompetente, 'que e's·;la 
(le calorce años p:ll'a los beneficios sirnr't.'s, la de veinte y 
cillco para las rligllidadcs y hencficios que li enen ·cura 'de almas, 
'y .' Ia. dev,eiate y dos. para los que no la tiellen (4). 

~:'C?;~,é~1~~~~~i~~~ ', ..." .,¡ 
En t~r~el' lug~: ha,n de .tener I~.!; - 6rdérl~s:'qufl~J~dignid_ad 6 

:el befl eti c lO re i1\11el·en. ASI los olJJspndus, 'ab~·dfllS ~,';~r.épos i~u
ra~,., curatos .' y dignidRd~,s ~o~ cura ,de alma's ,': y ,]a.s 'qu'e ' tráe~ 
'coo} igo pr!sid é ncia :?]e:::.alg ~m : cábi-ldo de t,anóni.gos~,~j:d1n~ª 
pté'sQite'rndó ('(5): 'si 'Lien está prC\'ellido en gen-e rR'I ¡1fi,f~ 1e111l 
'el pi'o visto reciLi¡' en el término de un año la 6rde'ó ' corl'es" -, 
pondiente, si no hay estatulo ó fundacioD ':{ue lo resisla (6). 

§. 8. 

Por último debeD tener la ciencia necesaria para el Lue,D 

t Benedict. XIV': ' in Constit. 
IJ,edtjilte nobis. 4, t. 2. ej .. Bullar. 
- -2' <ClI'p. 1:de,.Fil. p/'te~ [¡yler .. in6. 

3 ' Cap. 2. ~ t,.:15. de , Hte re~. ID 6. 
4 eone. 'Tr ia. ' 8eS5. '23. cap. 6. 

y sess. 24. cap tle Bef. 
5 Cap. 1. de ...Elat. -et orll. 

prtefic. '.: ;::,Y''' 
6 ... Clenlent . .2. e"odefu. --

--~- _. ~ : -~ " ....... ;',Z: : r .. ~ -.:, ;:.~~"- ,.. 
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desempeño del heneflcio (1), y si éste ]0 pide así, que sean 
dodores Ó licenciados en teología ó sagrados cánones, como 
sucede con respecto al vical'io general y capitula.', al arcedia
no y de!lt~s que o~li~.nen primeras sillas en iglesias catedrales 
y colegialas (2). . 

."',-13. ~ . " 
Tales son las reglas de"Derec1.o,' á que tienen que ajustar

se' los que cbri6er~rí pehebcio's'. Per'o ;'hay ' talDbic-n ' otras leye~ y 
condicione,sí ~m'pií'é[~{po,r los fundadpl'es acerca . «Je_ la 'eJ~dl 
méritos, .y, c.i!~~~l¡in1:ias dé los bendiciados, las cuales~ se delien 
observarl ;: ~ ;(: .. oíí:;:taL ,que no se opollgan á las reglas canóuicas; 
aun c~ando-e'stt'echen ñ disminuyan, algun tanto la se\'erinad de 
las 'J~ii-~.mas-. ' Por lo cual aunque seria íl'l'ita la ley de UD funda
dor_ q;~u! mandase dar helleücios. á . los legos, seria válida .v de
heria cumplirse la (jue dispusiese ' que ciertascapeJlanías ó ~!l
llouicatos simples se hi~.iese,n sa~~rw>(ale~" ó,hieu que, algunps 
heneficios que" ppl' ¡>"erecl)o 'eili i&en esta órden., 'ó , la del.Jiac.o-~. 
n,aqo " ,pud~«:l'a~ conferirse ~ lq~ :f1él'igos de menoi'es. -

, / 

r. 
se ,¡cnl 
P9!l:t~ .~ ,Jas ,ca\1 es de los 
pues deben ' observal'se del 

§. '11. -
r , /' 

(' 

_ Finalmente c'on~iene adve1,til' que no solo se lH'ln de inspec.-
ciOllal' las ó,l'denes, edad" coslurnh" f! s y doctrina en la pro\'isioll 
d~ l~~ ~eu~6cio.s:_y. ,~agl~~qa,~ .,m,~q,is,I ,I'~t,uE~,~ , ' sino en los o~cios 
~~ll!~~ F'?~;J q!lEl §.e «;,g~l'~~ñ , , P?~ :~et~g.~g~!]j '! .f.~mo en e~ t~s : 
JlItPqJl ( ~.u¡ 'hq }a ' a \ltP.~' I, ~~~ 9.~1 !ma,?d~l'!le, , -,-,~s ·W_~ ~;1s.oe~3"1\llat: 
cll.l1<,d:íQi,d' ,9..i? ~~ ,r;t!l~¡u.raJ~z~~ ' ~s'(~tisioll y cil'cunst~~ci~~. ~e lá.fo.:'::.~ 
DU~,qJjl~ ' .:,~.: u ,-; ~ : , :' "',,..' - , . 

. ~" . . 
- ¡; :J .... ~ -:'. !; ~.;~: •. ! ! _.! 

.. . '~ ~.~ :~ : ~"(~A. -:2' 
~ , \ ' ~~! ,"' • 

.1 \:tl): 7, de 'Elect.- - , 
2 CUlle, 1',. id, sess, 24: ' cap, i2. 

.--J .", . : .J •• «..--1 

de Re( Vé;¡~e G:¡rcia : de B,eflt'f 
part. ;O', cap, 7, D , 3~, 
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TíTULO SÉPTIMO. . ' 1 

ÓRUENl;:S. ~ " . ..:' J 

.\ i Qué .es irregularidad y de qué iD V H Por r.,II; de lenidad. 

rrooede. , 12 'Por 'dcméncia y pOI' iDf8lnill : ~ 
2 y 3 rregularidades qlle nae!.'n de 13 y 1-1 POI: hah.er nacido : ~,:!e~: ;t da .. 

delito. IIll1tl'lmOUIO. , .-
4 hasta e) 6 Idcm por defecto COI'- 1.5 y 16 II'I 'c;:;u) ;lI id,,,l ~e biga~i'a : ' , 

poral. . . ., .. " i1 Cómo y pOI' ,! t:é autoridad se l·e· · 
'] y 8 Idel1l' por defecto del ánimo. . . - , mue~n las in·egularidades. 
9 ,..ld~u por'--,secvid!liDhr.e,y :p.or.:ig'" , , :; 
.~t··.,~ Jl~t~C!~ , 

.~. <-';-; 1 '~,: ~ ' .. f.;:' ~ 
. " 

-<e"~ ~. -. §. i. . :'·-··,~?;~5~~:~)':1. , , 
. N o e~lán 0p'los para rec.lb.ir liS sagtadas 61'ti~~;~~1.~§í~,!:fi~§~:~n , 
aJgull Impefllmento canonlco que Jos constItuye ' 'f~'e{J 'lares; 
voz introducida en la Iglesia con posteL'iOl'iclaJ al 'concilio de ' 
Nicea, cuyos padres llamaban á lo~ diclJOs alienas ti regula (J). 
Dícese irl'cgulaL' aquel que por algulla rcgla canónica estáinha
h.iJitaJo pal'a sel' clérigo) para ascenJer ¡í órdenes superiores 6 
«:gerc~r las L·ecibi.das. Segun los tiempos ~. las alteraciones de la 

:._di~éi~fi·na _ Jtán sido.' varias en,la Iglesia . las espec'ies d'~ ·irregu-· ~ 
'- ra:f~a1f~,-p~W~.afl 11: l!ti, -~n~j!ld'U:t:~<:,q~. <:1os' ;' a 'skber; ae;'délitb'. 

J dedcfeclo (:l). - . .""'~ ~ M!fi" ~~~.:':--:~ , ,', . .. .. ~ . . ; 
. §. 2. . .. . .. ~'"-~\~~.~. ~ . 

. -

,r . ,. ' ~u,~ .l~~" rr.i,D¡is~ro~¡ ,~ef'c ~a •. )ptt~ ta .,a,ebao ~~r _esen,tos de t:9~O 
. ,C!J~~~ld _ ~?~i.!lS~,c~ :~tfpó~f~1.:¡;~~f.?1?J.~1~ t~~¿~~5~ P~9y~~, t!l' IJ~º_,grJ~-' r 

. g~s::~>~~l~C!,: !atllríos.,(.~): · . ~ l en. r6 Í\D~) , ¡ :'fJ~t{f~ll'l1í]~ , ~ : .. ~:"' .' 
Dllep'CI3 pu!Jllca por alguu c .... mell, n'o 'er!): 'aClún rª. ,,~.J ' ,) a'gra-' 
das órdenes pOI' qucda..te siempl'e cierta "nota di desdoro Jci 
sagl'ado millisterio. Templado en la aclllalidad el rigor de la 
antigua disciplina, solo se · .iócu·rre en irregularidad por cdme~ 
nes que causan infamia, y otros que se espl'esan termiminte- " 
mente . en el Derecho. Dé esta última clase son los que á sabien-

i Can. i7. cap. 33i. lo i. eollect. 
H.~4~l . . 

·2:' il'hOlñ"ssio. rel . el nov. eccl. ~ ~ 
disco part. ,2. lib' ,·2. cap. 57. cl' se·q. :-; 

3 Apos!. ad Tit. l. (j. et 7. Ad 
Timol/¡. l1 l. 2. ,-:,l ~9> .-Cg¡¡c. !yiccI!' 
caa, "2 .... ~.t, 9: '. ,., ~ ~r ' <':.. . 

. - _ . - _ _ ;:: .~~!~ .)". 1 . .5 ", 



1'2'9 
(lu;:.ré itel·an el hautismo. , y lus que. prestan · !n. ministerio á 
se mejallte rtitel'acion (1); los simoníacüs {:¿), los ol'denaclos per 
saltulIl -(3), los que egerzan ' Ó¡'dellt'S que no tieDen (4), los 
que ~e ,?rdenen s~o v.oc~cion ni arroL~cion (5) los flue t'gel'~aQ . 
las órdenes ó .·la·s, reclba ll' estando. ·escoillulgad os con t' ~~ üIJlUUlOn 
mayor ú .otlla ' ce'n~ul:al (&) ,!~'y~:lb:s; que,;(;ometan ! homicidio injusto . 
y volUlltado (7)' . ' . .' ~ . - . , 

.~:;.-.~~-' ;. ' t,_ .. - .:." .. '.:" !::t=.1 
, . , _" . '§. 3. " 

:.: <.Dr-·-JS:jQii:!,1;:t··("i,~ .'~: ? ) ,: .. : . !-'.·: .,;f'!· ... ·~ ·I; f<': .. rJ:', ','_ 

· . Jncurr-~~ig~;l~ente los que Laf,l c.ú5ado el .aLo,rtO- de algun o 

fe lo' yjJ:i!~im-ñd ,o, valiéudcsc de medicamelltus Ó de oll'o ~mcdio 
c-ull'hi~*!ñ~:(8) ' ; ' los que mandarou ; llusiliaroo Ó aconsejal'on 
~liuldli'b lri.i c idio ( 9)' Mns no '-lueda inegulal' el que hacie ndo 

'. c trs'a ' lTcita comete uo bomicidiocasunl (10), ni el que lo comete 
eo defensa de su propia ·vida .; ' guardando Jo . qu~ se . llama I/lode
ramen illculpCLtllJ tute./te ; (-1.]; )- ; ' ni .. tam poco el que lo ,comefe . por 
efeclo de ,demencia' , .í Q , no; habiendo; salido41'le: la. infnoci~-'.,( l:~ .• ) . • 

•. , '-J i .;;; ; l!t..;_i· ' ~ " :L '; '':' : :.:. _ ..... ~ ;.,.:: . . 
§. 4· 

fecto ~s :de dos.,m¡a~ra·~1". Ene;s : este 
~?~~~\i~rWf61!a~:It~~~mc)~!:P.f)r,néféé;f~<fcorpora~"Sb·D ii'.re-

guiares los -qué~ t\o e·A ' cOlTes pomliente á cacl~ uua de ' 
las órdenes) de que ya hemoshahlnJo (15). 

§. 5 . 

. . _-_ De igual clase es 'In l'rregularidad de 'l~s que tie'~·:~·· al~~Da 
deformidad notaqle, y tnmbicn 105 que por alguo vicio están 

J' <;:an. 65. dist. --5Q. , C~p. uIt", áe ' ~ .-: ~'!;..;' Cap.'. 8. 'el 10. de Romieid, . 
. 'i:Sjl;;, C ap,. 2. d! ·4,P D.s la! :. '. ~.;.:;j:iJ};.oIt¡fY,~"$ i :,: . 
g!I!~}' dlst:· ;1j,·.Slx l. V;. (;;'o:hst¡;y.-=-."?F;s ~).'Ga.p 'tM;:t!e.- Homidd . .. 

~'. , . ~or¡(,!!-.:: y o. t:, 5. p.a! !. 1: Bull. 9 Cap:'~C(j.d. Cap. 2. tle Cleric . 
'. '->3:< eap'j. .. ~.: , le ; CJe1'lc. pero s/ilt. pugno .:,-=:: ." " .. ,,' ..... ! 
p~:'~"'<:.~\.-'1 , 10· Cllp. H,z:t.4 .~> i5... ~3. de HC!.-

.4 .,. Cap,;'i., !l~_ Cleri,c, non ordiR. mieid. \"'~A~:''- ':; i-> . 
ml1/rst,.~~;p..:J~"' .'·.: , .. ... . . , ii Clemtmt. im . de:.HonucúI. 

5 "cap-¿'f..$':eJ.~, de eo quifurlk 12 /dem. .. '.'-.';~ 
ord. S l/sc-e¿(;...:í'~#~.,r;ili;~;;~".~', _. ;1.3 Tit. 4. secc. 2. S. 15. ' 

6 ( ar . 32: de S!}!.lt. ex eom. Vide-
G regor. IX. in: cilp: 'uh. <k Cleric, 
e;¡:cvm, 
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imposibili lados ' de ' cgerc~r el mi n isterio ' ele : Iiu"ól,den. , J.a defo~'; , 
midad "aJe ser tál ,que cause risa ~,. ' hof1'ol~ ó' asco" , como los : 
que ti enen cortada '!a na'riz, 6 UII 'ojo , fu'e~8 -( l ~ "Iós. que pllde- , 
ce? de IC[)J'a (~),.,: l os que. so~ es_cesh'amel~te ' peq~eños , ' 'J !Q.s ~ 
cOJos que no! pueden ', nD'dal" Sin muletas ,(,) ;' mas , DO ' S\ el:de" 
fedo ,es I~ ve-,' 'como ' t'ener ,una _ nuUe ' ~n ~~, oj,o'" Ó ,c31'eGei' ,de la ~ 
uña de un dedo (4). , ' ; 'illtl~:\.: ': 

§ • .? 
Tambien son il'regulares por defecto cOI'poral Jos mudós, 

sordos y ciegos , y aún loS' qu é s&~e t iénenel 'ojo del'echo pOI' 

faltnl'les el que lIamánios' ~dd,-cdno'll ¡ ,Lo' mismo se entiende del ' 
que': ti eire>;lo's 'oj o suta nmcrsf im a:d:os ! que! si,o ; una, ,inclinar ion inde
ce~te l in o <?t5Ú.é=cté , le~ r. rél :d:~~ nfde d,a ~i$a r~ fde(l~s .P? f/llíticos ; de 
ló's ::qu'e') p'd'd,«!ce n'lmal c(e' corazon; de <lquelJos ra,<.q ul.enes, .falla un " 
mi éníh.,'o, no la Me c'omo un pie Ó UIHlmélllO ,(5h 6-bién los _dedos ', 
necesal,ios p¡¡r.1 la f .. aecion de la Loslia (6); 'de los, q'Ú~fJ}..9~R _ ~7~. 
den, tenerse e n pie (7) ; de,. los , castl'ados_p.or:s,ti volullt~dn6Ji', ' ~J 
menos que lo hayan cous C'.0tido por disposicion de los méJi-

cos (9)' § •• ~ • . ~ ' .. , .'~ '.~ ~~~~.' 

Por aefecto. ó vi'cio del ánimo son il'regulares Jos que no , 
han sidod)a tltl izad o Ii, , y ;si se Ol,JenareJil . es nula la ,. Ql'de,DR::, .' 
ción:;"!i"Q,·.:;riúIi p'.Ó~Qiu~.p _}}OpjÚJJ.cz.aii ~ . l}í _ó rde,r;¡ es; 4 lo~ :q~e; ':n!l ;!. 
están ~~~6~\rii~~Ó1-;':li un~'u1r~~?'~~¿'s,~-_l1l é r!~!l :~J_~ r!.? vál iJ~s (1 1) • . 
En la mIsma lrt'egutal'lJad lJlcu.rl:~n los neófitos '"~L~:e c len bau
tizad,¡s , pOl'que n o se ensohel'bezcan roo t a n nrelel'ada ,elcvR,-

·ciOIl'E í2), y Ibs ' qu e se bit ufizárOll' en, el'peli¡;l'o ¡lc un~ e nfel'me
dad,. . s Í; '(lé sl'u~üe ·jla.bJ!r~.9p»1YitJ~i~~. ?yha Q¡ ! ~a.!19. . p.q.J t' ¡'a,~ ,Jl f -; 
qlle - I ~ ~ ' rf:I ~vi ó' á :,~I !~ -'vérdÁie.t~",,~~p,íl· i-~~~'.?,e~~Fi:ejál,,~' i!;, re igj~~:': 
Y· DQ' eLl~or.'de ' la .muede ~ 13). _ _ .. ,. ~ ~,'w~'~:~' ';'.= -~ ~. ~": -,-

-' l .· •• ..:.. ',~ ....... ' " ~ ~ . • ,r .... ; .f't • .,; . 1Ti~~. f1..J;"') ~ ~ 

1 Cnn, Jl I t. disto 55._ .. ,'. ' 
-2 ,Gap., 4, de C!erjc . -tr!KNJ'tant~ 
3 Can , 1. dist. 49. ' " 
4 :' Cúp. 2. el 7. de . eorp,'vitiatt 
5 í.ap, _6. eod., ,- ' _- " 
6 Cap,' .. !, ~od: . : . , ' ... ,; 
7 Can. 57. dist. 1 . de COlIsecr. 
8 Can. 4. 5, disto 55. cap. 3. et 

4. de porpE:' 

, .. 

, . , 

., 9 __ C:tp , 3. et ,\.llt .. eQd. , 
10 Cap: 1,' 3. de jJl'(esúyt. no" . 

úapt. ' . '. , ' 
11 Canco Trid. sess. 2:5: cap: 4. \ 

,lé, Ri! (. · " ". , ' , 
12 • Can, 1. dist. 48. el ,Call~. ~it; . ) 

cap. 2. . , '. ~', " , , : , 
. 13 . Can. 1, di,s!. 5Z, .. . /r~:, 



§.8. l! 0 . ,J 

¡ . ,':1 
Tinnhien 'son ¡elotes del ·ánimo la lihertad, l:t cielJria, la le:" 

,nid,athde ,cos:h~inbl'e~ : , ~J :sa1l0;n;}ú.ic.íO i, la J~uefla üpi'lion y el 
eslar esenIo de nota de incontinencia íl otra mancha. Así, lo 
conl\'ario á estas prendas <:au.~:' h~égulal'idad • 

. '-. . ... '- .. --. . 

. . • '-{"!;X:/ l 'f11. 'tJt~f~-7~ .. ~ . _§. ~ ...... .... .: .. ';::--:' .' 
l} ~';l".y.~.-J.!.~~~~ ~.~;, ;f;~ ... { 

Por ,lo ,:íb :"srrl(f 'son irregu'~res los siervos' el), si no les da ',la 
lihel~t8d "suf" señor " mas si se orllenaren c(ln l'ollúcimienlo de 
é!'l~:;~~'e'dan .}ibres (:¿). Lo SOIl igualmente los lulol'es, cura
dóres' y oh'os, que están sujetos á prestacíon de cuenlas , á 
menos de pl'est:u'las aale.s ,y quedal' solventes, (3): los ililel'alos ' 
é indoctos (1) , y pOI' 6n los que hayon manift'slado inclinacio:" 
nes , poco coufo!,mes ,COD la leniélad J "mansedumbre eclesiástic~ 

.§.1O. 

~iE' 1a~- <{lltirria·§.'. éá.1idades ~i recQmienc1a mut"hó la, .Jg.les-ill Fá:: sus 
·.mi·;¡~~"->'~i:'~~~gej:h,pJ~ ,,a~:.:CFisl:.(h~u °.Junda(Jdr r pOld~ .cual · tin& 
de los -prinCipa.Jesj aeb-~lie's , de - los " obisp'os es intercede)' cou 105 

magistJ'ados en favor de los delincuentes (;) POI" falta de ellas 
'son irl'egulllres los que de cu alquiel' modo COlltl ilJUyen á la muel"te 
Ó mutiladon de alguno, aun cuando éste lo ml'rezca por·sus uer 
lilos, como los jueces que pl'olluncian (óles penas, con .tal 'que 
hayan t('nido <'gecucion (6), el acusador, fisral y lesligcs en causa 
de sangl'e, los ministros que la egeculau (7), y en suma cuantOIi 
tienen parte en ella (8). 

§' . 11. v 

... _ " l'." - " •. .. -¡'r ... ·.:. ...... ~ .. ~t.·ó''T·~·~ 

'~Jft~;,l}.ó quéda in';gQI~r · ~1_ ;lé~i~~<:-"-~qii~j~nir.ndo autoridad 
ciV"j}:'--?óbh' sus súbditos, comisiona á otro suget9 par'a conocer en 
las causas :criminales, mandándole que administre justicia, lIun 

.~ .":..¿ .... .,;... , 

.. 5:;.":."":- .. 4~ " • 

:l _ Cap'. J?~t~¿1e~er,,~~ non 
ordrn. . '~'-r'-.~-.. , . - '. 

2 CaD. 20. disto. -sr . '-, :~~,e_ ~' . 
3 Cap. un. de @bii'gat. 'el ratio'-c. 
4 Can.:1. disto 36. Conc. Tolel. 

1. can. 5. 
5 Cune. Sardic. CIID. 7. el 8. 

~. 

Labb. t. 2. CaTÍ. 29. ' cuus . . 23'-1Ju~st. 
8 . . . 

. 6 C¡¡p. 5. 'et 9. Ne cleric . .:l,'ei 
monaclz . . 

7 C. aD. 30. cap. 23. q 11 :esto 8. _ 
8 C¡¡P_ 24 . . de Homicicl. -vol. -vel 

casUal. 

... ., .: 
; : 
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cuando e~te JUCl. p.'onuncie_s~~iencia de muel'te (1), Y para no 
dal' mhgrll á tropelías impunés é.onlra los clérigos, dispuso Bo
nifacio VlIl . (2) ¡que no queden irt'egul8l'e~ los que persiguen en 
juicio á·. l,:>S" legos pOI' cllúsn de injuria·;, con taL-, que . prote'S~n 
no !.er3:(fe fIlodo lllg:uno su ánimo que se siga"efuaioll .de:.S8llgve. 

' '\.. ...... - .. .: . "I~ ~.:;," .1 "~\ t -. 

§. 12. o", :. -;. ~ \ 

Son tamllien i.Tegulal·eS , .,:segun queda indicado ·, Jos que 
no tienen la razon cabal, como los imbéciles, f"riosos , ener
gllmenos, y demas , qne<pOT',~c'ualquiera causa ó enfermedad se 
hallen en· tal · esl.a,~~ .o{5}:: '·:JG'S ); qu~ no . gozan de buena opinion, 
como.,.!·9s,J ... e!el;es. ;~cismáti·cos, ~ apóslapls, y los . hijos y nie.los 

, :~~. : l~s:?~ique viven en' 1a 'beregía -- ó "nán'¿muer!o en ella (4) : los 
íldú'ltei'ós, pcrjuros, testigos falsos' , ,y.: d~~~s ',reos de delitos 
infamatol'ios ( 5). Tales' de'litos; cUllnrlo , t¡eDe~~!\ . o:~U g.",!l de no
torios ó se han probado en juicio, indul:en irr.eg ~i.d!.M~)l'· ' . 

.§' •. 1~. 

La e'~encion ' de ' toda mandla tiene por 'objpto evitar qué Jos 
clé,'igos eslén tildados por alg-ulla de aqu~lIl1s ta cha s que se con
tra«:n al uace!'. Así, 'Son il'Tegulal'es los ilegítimos, á menos que 
a.~spf~::l~~i~[1 ~~o r:rtr!!. i4!?_.'.!'}~~rimofl;o sus padres (7) , .. ó ' e lJ-os , ha:
yá,b; ,"p·~~e-la4'>-~n.~J§~ ~:~i*EJ11f~.!t~i~!O, pues :esle tes~i~ollio 
de su pIedad 'norra' )8 } marichaH)' ~'q'u.~d.a'D¡ ~ptos pora recIbIr Ins 
órdenes {8). Sin embargo; riecesitá n¡ dispen.s,8 para aspirar á las 
preladas de su órden (9)' Pueden no op~;!..~le ~,~~~.) l«:gítimos as
cender: ~.Ja · $8gt:adp ~otªel~~ci.o n.; con ·la ;¡:~ D.!i'~r:í91:-~"- ~~p'a ll~ '. ó del 
~h.~~ f~ '~ I:;~ ~~p:'5m.e~a.,¡.~s~:i'Il~ i s p~nsa.ble ~a ~~f~~~~~~~~W~;~qell 
mayores,' -y tamlll.en dlgñlclades, ,mllglstratUJ'as y, CUl'nto·s'~{'1 o). 
Con la segunda basta para las 6rdenes menores y los be!1cGcio¡; , 
'siúlplea' (11). . 

.. ,.,": - . 
"-"~:" . 

. ' i Cap. nlt. NdJ; lc..ric. "v,el :mor. 
,zach, in 6. 
: . 2 Cnp. 2. q,e.H omicid. in 6. " 

3 Can, 3. 4. el 5. clist. 33. 
4.' Clip. i 5. -de lit11 /'el. in 6. 

·.v5 ,·CJD: ·i 7; '.qap . 6 .. . qll:cst. 1-
6 Cap. et ult. de Tempo/'. ordin. 

, .' 

.. 7· -Can; f, dist¡ 57 . 

.. ¡:¡. Cap. 1. el í: Q ll iJilii's ¡'nt l~¡;i/, 
9 C" p_ i . . de Fi!~is fl'l.C:~byICl': 

.:10 Cap. ·ult. t'od .. 10 o, . ' 
. ·11 . . _Cal'. i. de Fi(iis, prfl!sJ)y~r_ 
in 6. . , -.';...;~-
.~ .. .- ." . ~_ .":'~ • • ~:'s--:- •• .::~ .. ~-"- : 



Pero esta concesion no s'e debe in'lel'prcl~r Intamente, sino 
con determinadas d imitacioues ,' pu~s el pel'miso de ordenarse no 
basta pal'a ohfeoel' beneficio ·, ."ni . .laJubilitacion para un beneficio 
autol'iza para aspirar á varios (1) : El que pida al sumo pontílice 
tales dispensas,.: debe: en · las p i'cces rcfcrir todas las circunslan
cias quc mediaron con . c1ar¡dad y <V s l-l·nci on' , espresan.lo si el 
beneficio que pretendc el ilegítimo está fumlado eu la misma 
iglesia. en que sirve ó sirvió su .paqre, Dispensas de esta clase se 
conceden con mas diücultad, pOl'que los sagl'ado~ cánon.es, ,?on 
]a . mirar de" l'erno"er de los beneficios toda idea de stlcesion hel'e
d.itari~ ~ y de borrar la memoria de semejantes enlaces, licnen 
muy prohibi<lo que se confiera á un hijo ilegítimo cargo ni 
bencficio alguno en la misma iglesia en que lo obtiene ó le ob
tuvo su padre ( '/. ), Llega á tanto que aun cuando sea legítimo el 
hijo de un presbítero, esto es, nacido de "el'dadero matrimo
nio antes de la ordenacion del padl'e, no puede suceder sin li
cencia del SUIDO ponlífice en el beneficio de éSle, si no ha me
d~il:ii:>.~ptt.:e : los -~O's:-un. t.cl'cero que lo haya po~e.ido (3)., _ .. J 

. " ..... ::' ... - ,:;-... ~.~.:,. ... :; . "§: '¡~.~;-;" _.' -.. : .. "" '" .': .. _ .. 

Son lambien il'l'egulal'es los hígamos, es tlecir, los quc han 
sido' casados mas de una vez, por causa de la nota de inconti
nencia que csto supolle (~). La bigamia es de tres maneras, ver
dadera, intet'pretativa y similitudinaria. La verdadem es la que 
herilos indicado; es decil', el doble matrimonio sucesivo: la in
terpret'ativa .es cuando uno se casa con viuda (5), ó con muger 
que al casarse con él no era ya clc;mcella (6): la similitudinaria. 
es cuando se cnsa y tiene hijos el ql1e antes e.>taba ligado con 
V3t0')ol~m~.e ,de . ca,sqd~d (7): . '-.', . _ 
. . ~~~ '1"'h':: ':'" . . -' . . 

:.!,... .. '-. 

. , . 
.. . . . ~--.. - ..... -.... '-

• ~.:';"-;:: 7' I 

1 . Cap. 1,' .et' ... 2. de Filiis pl'fES-
by ter . - -:; ,-'" .'" . 

2 Cap. 15. et 16. eód. Concil. 
Trie!. ses,. 25. cnp .. i5,.,de Ref. . 

3 Cnp: 7. 41. el 17. 'de Fillis 
jJr ((!Súylc". 

'1 .Ioall, Chryso:i t. llum. 2. ¡I¿ 

Epist . ad lit. opp. t, 11, pago 738. 
ed, Paris 1734 . 

5 Can. 59. di.s!. 50. 
6 Can . 2. disL 33 .. can. H. el12. 

disto 34, cap. 1, de Biga;,!. flon o/'ditz. 
7 . Cap, ult. eodem. 



§ •. 16.-. 
. -

El funda!l1ento de esta il'l"egulal'idad es la pureia de la union 
de . Cristo con su Iglesia, la cual no está bien repl'esentada en 
el mah:imonio de un bígamo (1). POI' lo mismo no se, considem 
t~1 el que se casa con viuda, si no se consumó el mah'imonio 
primero (-l), ni tampoco el que fucl'a de matrimonio tuvo co
mercio ilíc.:ito con val'ias mugeres (3) • 

. ' §. 17, 

, E~tre las,irregularidades hay una·s. que son perpelulls y otras 
t~mpol'a!es, porque cesan removida la causa de que proceden. 
4s.i .el il'regulal' por falta de ciencia, libel'tad. 6 edad, deja de 
serlo cuando es libre, 6 ha llegado á la edad ,,,6 :adquirido Ja 
ciencia necesaria. Las perpetuas por del'echo' ·,eclesiásti.co ,. las 
remueve la silla apostólica; pel'o no suele I,abe·~· 'remisión en la 
que nace de homicidio voluntario, ni en la de iueptitud para 
e.1 desempeño, ya sea por defecto corpol'al 6 del ánimo •. En la 
que procede de delito oculto puede dispensar el obispo, á es
cepcion del homicidio voluntario (4). 

TÍTULO OCTAVO. 
... ... #. ' ... ,,-,#~- . 

I ~. , • _ . # 

CÓMO SE PIEnDEN LA POTESTAD DE ' JURTSDlCCION y LOS BENE

FICIOS ECLESIÁSTICOS. 

1 Y 2 L~ potestl!9, de jurisdi~cio.o .; y. . los beneficios eclesiásticos se pierden 
" . ' .. P?,f p_e~a , eer~~id.a , ~ Bqr_ !!~) O!.~dAeA ql1~~}~~ 9~ i.~?;r5-: ': .' ;r;' ~ 

• '. !"" .:;i ( o." . -: '{~(:.,.f'¡. e:-~.J.;.. • .!'~ "")""fr;-- ~ __ ; • 

J 
§. l. . , 

Los beneficios eclesiásticos y la potestad de jurisdiccion pue
den pel'derse muy bien: no así la potestad dc ól'dcn, la cual 
permancce siempl'e en el que una vez la ha obtenido, por 
quedal' inh el'pote al alma el carácter impl'es o en ella, aun cuando 
pueda. pl'ohihlrs~ su e gercici.o.Pero la potestad de jurisdicc.ion) 

1 Cap. 5. de Bigam, non ord, 
" 2 ldem, . 

3 Cap. 6, c()d, can, 7, elist, 34, . 

4 Cane. Trid, sess, 24. cap. (j. 
de Ref. 

!. . . ':'* .---:- .,. ...... ...... . 
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como que depende de la autOl'idad que se tiene en los súbd~tos, 
se pierde y estingue faltando súbditos en quienes se egerza. 

§.2. 

Por el mismo estilo se pierd~n' los beneficios eclesiásticos, 
pues no consistiendo en , otI'a cosa' 'que en el der~cho de percibil' 
ciertos frutos de los bien'es ¿é la Iglesia, en el oficio, en el gra
do de honor, ~n la -jurisdiccion , cosas- que" pueden perderse, es 
clal'o que perdidas éstas se piel'de el beneficio. De dos modos 
pOllemos perder el beneficio y la potestad de jurisdiccion; á 
saber, por.' nuestra voluntad, ó por efecto de pena, esto es, ' ~.::- " 

po.~; ~,~p()sicion 6 degradacion. ;;,ft:.rc. ~~~;~ 
~~ ~ ,<..: . ,~ - :~:;. ~ 

~
' I ("; .• ',; 

't - • • _ 

~ d~ -/. ' . :i .... 
~i~ .... ~y , t , ( I 

~~~ :~ ' i" ~-1 .~ • ..(: .. ' ~ : 

S E e e ION P R 1 M E 1\ A. 

De la renuncia. ' 

3 La renuncia es de dos modos: 1'8- ' '8 Ante quién se haee la renuncitr : 
___ :. Duncia tácita. de Jos beneficios. 

4 <Es'p_ e~.: ~ .. - • 9 La renunci.a es simp].e~ Ó condi~.J 
5-All;.t~'¡~n.9 ..9~~ ..-$~{>~rior" requeri da .; ' ~ioDal. ' 

en la renuñCIR. ?,,~;:,' -' ,,- fó Que cosas deben observarse en 
6 Causas justas 'd.e rEmunéia; > '-, .' las .renuncin s, 
7 La renuncia puede ser de luga'r ,o 11 La l-eDullciu puedc hacersc por 

de l~gar y dignidad. procurador. 

§. 3. 

L~ renuncia, que se llama tambien resignacion, puede definirse 
la abdicacioll espontánea y legítima de un beneficio ó m;¡gislra
tUl'a cclestástica hecha con autol'idad del supel'iol'. Es tácita ó 
espl'esa: la tácita nace de un hecho que produce una illduccion 
legar, como cuando cooll'ae matrirri_onio un beneficiado (1), cnan
do profesa en algnn instituto religioso (2), cuando se le con(iere 
ún ' be~'éfic1o ' incompatible con el primel'O (3). En todos estos 
casos vac~ ! c'l -.Lene{icio, pues no puede estar unido. cOlí el matri
monio, con_la profesion religiosa, ni COIl otro beneficio de los 

que se lla~an_ i~~,~~~,~~~b;es:, :, 

1 l. ar. 1, el 3, de Claic, cOllj. 
'2 Cap: 4, de Re{jlllarib. in 6, 

3 Cap. 25. dc Prebcnd, 



La ¡'enuncia espresa es la qt,e· se hace por medio de palahras 
que dec1arah el ánimo actual de dejal' el beneficio, bien sea que 
lil:s profiera 'el labio", bien que se escl'iban 'en la rOl'ma que pide 
el Del'echo. Tales l'enuncias estaban en lo antiguo reprobadas por 
]05 cánones, mas por justas l'ozones se introdujeron despues en 
la Iglesia, principalmente en el pontificado de Alejandro 111 (1). 

, §. 5. 
') . ... - :..; "'< . - ~ -, ~ ~. . ~ 

Cualquiera 4 es du'eño de re'nunc~a.r ,.su beueficio . ó magistratu-
ra, y hasta el sumo pontificado, como declaró con su egemplo 
el papa C'elestino, y cO.llsta tambien ,ep u,!\Il constitucion apro
bada por Bonifacio VIII (2), Mas' ni 'se pierde el beneficio, ni 
tiene efecto la rel1uncia si no interv·iene en ella el m,ismo cola
dOl', á escepcion de la que hiciere el sumo pontiLice que no 
reconoce ,superioridad. AS.í ~o e~ . váli.t1a la ·reouncia de los 
cibispos mientras no la apruebe el papa (3) y tuvieren ,justas 
C¡lusas pa¡'a hacerla. 

§.6. 

', ~ ,T!,lles. SOD, en el obi,spo la irn.posÜ)ilidAd corporal para egercer . 
las ' funciones episco'pale!!; ,la incapacidad .de gQLernat.Ia iglesia 
por impericia; el remordimiento por haber cometido algun cri
men, en cuyo caso aun cuandQle",haya espiado por la peniten
cia, debe hacer su desistimiento '; la irregularidad pe¡'sonal; la' 
malqucreucia dcl , p~ebI9 ', ,q,u,e n¡L&~ ¡tl.1a.ó.~ ~ obed,ec'evle en ma
nera alguna; ,,!!l ~ ha.b,er !.:ca~~jlcJ Q.::{llgu.n,d~~c~Q~.~to,~,g!,ª,'!.~, ; ,q'ue .no 
pueda. T,epararse por otro medio q,ue el de la" rc'Q,unci¡[ z(4)., :-

§. 7· 

Esta pu{!de ser de rugar solamente, 6 de lugar y dignidad 
al mismo tiempo. El obispo que hace la ¡'enuncia de lugar, con-

1 Cap, 40. de Renunciat, 
2 Cap, 1, eod. tit. in 6. 
:;; Cap. 2. de Trallsla[, el lot. 

lit, de Renuncia!, ' 
1 Véase' el cap. 10, de Renullciat: 

del cual se formaron eslos versos; 

Debilis, igllal.'us , male.callscius, irl'egular:4. _ • 
Quem mala plebs oderj[; dans scalldal~., cederi passit, 
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serva los honores y digni,ladde tál, aunque no puede egerccr 
ju,'isJiccion por falta de súhditos; pCl'O á ruegos de (>tro oLi~po 
puede egercer actos propios del ónlell episcopal e n la diócesis 
de éste. · ~1 que l:en,uncia al luga¡' y á la digniJaJ ¡í UII tiempo 
nada de esto puede bncet' ,'. a.u,n:.cuando .l'etiene el carácter de Sil 

órden, el cual ~s indeleblé (1). ' 
, - ... . '/ 
§.8.-

Tamh¡~~.'~~~~~ ~ t~j~: '~~I'~bacion d~l romano· p'oniíñce . la re--
nuncia ·de ,lós ,.prelados infe¡,io¡'es al obispo, que tienen inme
diata: dependencin de la silla apostólica ( ~ ), LIs dignidades, ca
nonicatos .,. curatos y demas beneficios cuya celacion pel'tencee 
al -obispo, se deben renunciar ante el mismo; pero es menester 
cuidal' de que todo quede ratificado en el tél'mino de un mes) 
y ademas dada la colacion del beneficio, pues á no ser así pasa 
al sumo pontífice el derecho. de conferirle (3). 

:,":, • . ",:,~li;,iéD1,liÍcia puédé ser: simple ys.in reserva ; ',ó ;h~en condi .. 
~ clb~iii'~' c¡~~~~'~i " ,~r.re tlñnciante la efectúa ' re'sel'vá,?d<r ]iTg llDá 
pensio~ pá'~~~~r~ jiii~a ~9tr~ ;d~: los productos del beneficio, Mas 
cuando las renuncias están sujebs á tales condiciones no pueden 
hacerse ante el oLispo, pues· requieren la autoridad ponliLi
cia (4). 

§. 10. 

Como quiera que se llagan las· renuncias hay en ellas varias 
cosas que obsel'val' á fin de que te ngan cumplido efecto. Las 
pl'incipales son, que el que r.enuncia el Lcneli c io no m1\era en 

~ el tél'mino de veinte dias despues de realizada la resignacioll Cí) ; 
. ~iíRé:¡~k el bene6éj!l ·es· · de de.r:e.cbq·-:de zp~tr:ona to, se ¡HIga .con 
. a.ñ liEm5 ia:: del patrono; que no baya pleito pendiente sobre el 
hen.elici~. ,.. en (luJo caso solo se puede ¡'enunciar en el coliti
ga.nt~. ; - ql!e _ e.! ' beneficio no esté unido á otro : ni .haya es pe-

~~:.;: - ;.~ ~ 

~ Cap,-l, di} Pr.d~n;, .ab .Episcap, 
q/ll r e llllIlC; ' !::" , ...... _ . ' ... :::,- . 

2 C~p. tllt. de Renu1Iciat, . " 
. 3 Greg. XIl'C:' GOJísiit: !l¡;'ma-

1/0 vi:t, judicio. 155, t. 4. parto 4, 
)Jullar, 

. 4 Pius V : Constilul. Quaíila. ~O. 
t , 4. parto 3. Bull. 

5 Reg, 19. cancel/al', 
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diente enlahlado acerca de . sú union (1); Y fi·nalmenle que la 
res ignacio n de los beneficios infel'iol:es al obispado se publi
que en varias igl~sias ,en la ocasion en que haya mllyor con
Clll'SO de fieles, y en , detel'minado 'tiempo, con arreglo á la 
forma _establecida por Gregorio XIII (..~ ), 

§, 11, 

La renuncia puede hacerse por el mismo interesado, ó por 
Pl'ocul'ador c1él'igo ó lego', uno ' ú varios, con tal que se acre
dite en debida {ol'ma el mandato y poder espreso de hacel' lo. . 
renuncia (3), I;Iecba é.st!' y api'ohada no puede volverse atrás el 
que la hizo (4}, ' pues _perdiao el derecho sobre el beneficio ab
dicado, . necesita. nueva ·elcccion, ó 'colacion para haber de l'e-
c:obl'arle (5), -, : 

S E e e ION S E e u N P .A., 

lJe la <ra~lacio~~ 

12 Qué se entienne por traslacioll . 
13 Está prohibida si uo media justa 

causa. 

.~~ 

1.4 L3~l'rasl:lciones dc los obispos no 
p ueden h~ccl"Sc ~ill anuencia 
del ~UJllO pon líficc. 

15 Causas justas de la·traslacion, 

. ____ ' 0 '' ' ' .~~ ·12. . ''' • 

E3 la traslacion 011'0 medio de p~rder un beneficio p 'or n~estra 
propia voluntad. Defíuesc la mudanza de un magistrado ecle-
siástico de una iglesia á 9tl'a •• ~ :--0 - " :. ~ . . . ..... ~ ... 

> o' ~- ~ "';'_<;t§:~i"';"¡;'- f~\_~~: f,~;·.::¿_;:;::_~~~~~~~~-:-,:J 

Los cánones antiguos considerahan la traslacion como un 
aJultel'io espiritual y por consiguiente la reprueban (6), pero 
esto se entiende cuando no media causa justa ( 7), y así se de-o 
cidió en un sínodo romano ~n tiempo de Juan IX e~ qJ,le -seo 

. i COIlC. Trid. ses5'. ' 21. cap. 5, 
el :;css. 23. cap. 18. de Ref. 

2 Gl'eg . . Xlll: Gons/i/.l/umallo 
vi.r judicio . 155 t . 4. part. 4. Bull, 

3 Clem. /lit. de RelllUlciat. 
1 Cap. 3. eod. 

$ . Cap. 2. eod. \ 
6 GUIlC. Nic. can, 15. Alltioch. · 

can . 21. Sardic. ·cnn. 1. el 2. Lnhb. 
t. 2. 

-7 GQno, Garthag. 4:·c8n. 27. t . ~ . . 
CoIlect. Hal'duin, 
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"indicó ]a memoria del papa Formoso, trasladado de ']a diócesis 
Portuense á la silla I'oo(aua. En cfedo, no fallan egempla,'es en 
]a antigüedad de obispos sá(,ios y piaJusos, que pOI' utilidad 
ó necesidad Je la Iglesia mudaron de diócesis, y t-n el mismo 
concilio Niceno, Eustaquio, oLispo~de B(!l'ea, se trasladó á la igle-
sia de Anlioquía (J). . 

':, , §. ']4· 
.. !: ~'-;... - o; 

Mas par~ .l!l , tra~lácion ' de los obispos es necesaria ]a auto:
rielad del roman~ ' poutífice (2) , pues de lo contral'io el que se 
tl'aslada s.i:n : c.onocil!liento de éste no solo pie,'de la igl esia 
nueva sino tambien la que antes poseía (3): y si el sumo pon
tífice concede á un ohispo el permiso (le trasladarse ~ oh'a 
iglesia mayor, no podl'á éste pasa!' á olt'a igual ó meuor (4). 

§. 15. 
- . 

La traslacion dehe fundal'se en causa de utilidad, como si 
se considel'a que el obispo ha de sel' mas ¡í" propósito para el 
gobierno d~ otl'a iglesia (5); Ó pOI' causa de necesidad, como 
el)''5~1-~~.so-de que sus súbditos le hayan cobrado 'gran nversioñ, 
dé' qúe~iil ·cllma. sea muy nocivo ~ su salud; ó de que fos ene
migos hayan a.-ruinado la 'iglesia que obtenia (f.). La traslacion 
de los beneficios menol'es puede hacerla el olJispo en cuya 
diócesis están silu:ldos, y por ella queda vacante el beneficio 
anteriol', pOI' eS!:!I' prohibido pOI' los cánones t¡ue ningun clé
rigo esté adscrito á muchas iglesias, punto que se ventilará 'en: 
~tro lugar. ' 

SECCION TERCERA. 

De la permuta. 

16::,1?!;! 6!1!c_ion de la permuta . . 
17 Q\lé"I'!!quisiloS se han de obser
: .. ' . var en elJa. 

:18 Cu:ile,s ~on los beneficios que 
pueden permularse. -' -

§. 16. 

Dt:;l~Ú:'~~a . permnta la resignacion recíproca de dos henrB
cios á fin de que , caJa uno de los renunciantes obtenga el del 

1 Pa~~ills: Critic: -in -- Baroniam 
lid n/l. 32~. n. 26, r. 4. 

2 Cap. 2. de TrUllslat. Episc. 
:5 Cal" 3. ibid. 

4 Clip. 4. ¡Lid. 
5 Can. 34. cau~a 7. qll¡C~l. i . 

' 6 Can. 42. el 44 . causiI 7. 
qu:csl. :1. 
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olro. Los ol)ispados no pueden 'pel'mutarse sin anuencia del papa; 
ni los Jemns beneficios siu la del ohispo de la diócesis. Los 
que obren en coutriuj.o, pierden el beneficio por sentencia ju
dicial (1). 

§. 17, 
" ", 

Antes de permitil' la pemiuta debe el ~bispo ~xaminar las 
causas en que se apoya, para evit"l' todo fraude (2); ex.igil' el 
ase uso de los que tienen derecho á conferil', elegir, ó pl'es'en
tal' los benefi cios de que se tr~ta; publical' la permuta, y ob
ser,val' cuanto pl'e,scl'ibe la co-nstituclon G¡'egoriana (3). 

: ..... :' .;. , , 
:: ... ,: " "§. 18. " ,'"' 

, .. ,_ •• • _._~ :.' " • •• • _ " J: ... ~ .. ~ 

S'i~;;'pl'e que en 1~ pel'ml1ta no ' baya cambio de ' co;as espil'i: 
tuales pOI' temporales, son permutables todos los beneficios, 
ltasta los curados pOI' los simples (I,} Esceptúanse los litigiosos, 
y los unidos, es decír, los que estáu agregados á " oh'a' 'iglesia 
para aumentar sus cal'gas Ó pl'oductos. Los l'eservádos á la silla 
apostólica no pueden permutarse sin su consentimiento (5). , ; 

SECCION CUARTA. 

:;. -:: • I •. :- , 

," . 
i. ;?'; ... ' 

19 Qué es degradacioD. ' , 22 En presencia de quiénes debe ha-
20 La simple dcposi¿ion difiere de la cerse la degradacion. 

degr ... dacioll. 23 En qué delitos ha lugar ,á la de-
21 Ladegradacion es verbal.y real. ·..;·:' Y (\;X'g'rl dacioD". :, ':. 

. \ . . ~."::,,,-' ~ -~-;... . 

§. 19" 

Dos medios hay de perder un beneficio en vil'luc1 de pcna, que 
SOI1 la d é grad.1cion y la deposicion. Al modo c¡ue cn la milicia es 
costumbre desautorizar á los oficiales despojándolos de las insig
nias de su empleo, así la Iglesi~ dispuso la u!'gradacion de los 
clérigos cl'iminosos pl-ivándoles de ' los símbolos de la o1'()cnacion 

1 C¡¡p. 5. de Rer. per/llulat. el 
cap'. ,7. eod. 
,:2 _HenedicL XIV :de S)"nod, 

dw!ces. lib. 13. C:lp. 24. n. 8. . 

, 3 Greg. XIH : cilla ; Conslil. 
Humano vix jltdicio. 

4 : x.:l!p. 9. de Rer. permul. -
5 Perbing. lib. 3. tit , '19, §r 4 , ~ 
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,desue el gl'i!fl o superior ,hasta el ínfimo- (1). En el tiempp antiguo 
no se descubre que hubie¡se diferencia eutre la degrllda<<;i~ n ' ~' la 
deposicion, pel'o segun la actual di:ociplina son cosas-~~~.Y di~ 
versas (2). 

- ' . ' • • ••. ~ •. ... <. !-. . '';' . " ' 

> Consiste_, ill :~sjmpl~ .. <l~:p~,~i.qi~~~ ~;'~,. se.para<p~Jp.elua'.mente á 
un ~lél'igo, : 'Y~l ,g,eJ, ;~~~.r;llt<; i.(r ~~ :]a~ \~r~e~~s r~cibidl}_s, ,n d~l 
OfiCl,Q, b~ReJJ~l ~~~j .9,1:1!!..oJ~4eJ:Ja 1 u~l~dlcSIP:::'!._~ -9: t.b~~¡1}. ~_d ~1 :;~8 n¡;;.fi,y.I.? 
y ege.l·c.ici~~~~J~,s -6'¡'dene~ a un ,tiempo; pero no pJ{~r(le p..?.r~ ~!~ 
el Pl'IV,! I~glO-. dél fuero ni del ',canon, quedando como ante~ su- , 
jeto á,In autoridad eelesiástica , y ño á la secular. La degradacion 
~~~l~-pri,v~ perpetuam.ente .al - ¡; Iérigo de .tod? ~iniste,·io ecle
§IJIS tJ CO, oficIO y beueficlo, SIIlO que le deja SUblhto, de la auto
ridad hical, que le prende é impone las pe,-t;l8s COl'l'~spondientes 
á su delito, como á 105 - segl~res. _'-'. - , . ' '.', ': _ )":: 

_ 'o ,,;_ "¡ ._~ , . ,"~ • • :':: ¡ : - \, : ~¡-~;-' :-;, ,; ',::.',-::il,;,~ __ ',:~,.: ·, ,~, ) (lr·:·::.~ 
: . : ( . ., ,¡" ... . '.; I . ~:. :. - • , ; f. ~ • J • \ • f 

.~i>I ~~i'ª,<lation ,e ~ d~{ dos iil~nera§ , verbal -y ~e~( (,5)., La v~,r- . 
, ; .:- -', Jji ~~1g~l~re~~;~ ·d~ p:~_~t~~~~,-~,Ji~!~!.,~i~~,r,~,eRj 
_.... , --:- .~~~~~~.!.~.¿~~c:l!!.§J!:~!tc.o: r~'F<u g:ye¿; ~ ~n ·cl~S J..go : dJe 

su grado, epndoJ-e 'suJe-to al foro secular. La real o nctual, que 
es la que propiamente se lIamn degt·adacion, es el acto dolol'oso 
Ó la funesta cel'emonin con que el obispo despoja al clél'igo 
contra quien se ha fulminado ]a sentencia dcgradatol'ia, de las in
signias de cada ulla de las ól'dene5, entregándole despues al brazo 
seculal' para que le castigue (4), y añadiendo varias súplicas á 
fin de que le trate con misericol·dia. Entonces es cuando pierde 
realmente el clél'igo todos los privilegios de su estado, pues aUII

que conserva la potestad de la ord,enacion, no ]a puede egercCl' 
en maJlera alguna: pier~_e 'al mism() -ti'e '!!.Po:tqdo beneficio, oficio 
3-":' t 'itECJ O.n-, ;." .I;f.F~-~ ~c;J. ~~st!gl'q~~,~ ]ú~~ s«';&l;lla,l' i,mpone 

:fi,t;ii~:P ,,':-;/' ~':§, 2;.-· . .. ' 7 ~'::i;':~~ , ~.~, , 
-'''::;~ ;E'ñ-1: .a: i-ft@d --e:ra; rieces~\'¡a la' concurrencia de -doCfh)bisj>os ' 
p ~ r8 , ]a,:~~g~~~~~~~~~}!:~;7 ~lo fuese, pa ta la deun 'p~e~bíte~~ 

. ,~, ;s..±""' ~ ~ ... :- ' 
. ~ . .~ •. ~:-:~ rP: '~"- • .:..-........... . . 

1 na ron. ad an . 448. n. 6. t. 7. 
2 DII- Call ge .' Glos s {¡l' . medo et 

;'if. lalillit. verbo Dcgrildalio. 

3 Crelest. 111 : cap. 10. de Judie. 
4 Cap. 8. ,de Crim. fals. 
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seis, y tres para la de un dW:ono :(1); mas hoy son privativas 
de la silla apostólica ·las causas criminales ' de los obispos, dignas 
de tRIes pena's i f así el . papa las sustáncia y determina (2). 'Los 
de mas clérigos de ól·denes mayores son degradados por el obispo 
asistido en lugar del nlÍmero de .otros obispos que reqneria el 
Derecho, de otros tantos abades mitrados, si se encuentl'an en 
-la ', i:lí~cesis, Ó de perso~as constituidas en dignidad eélesiástica 
de edad y de ciencia (3). Por'ló relativo á los clérigos' de me'
'nores basta para Sil degrad~Cion la sentencia del tribunal de su 
o~isp~. '_' ': , ", 

":,., ,, "J.'.' " :§. 23~ 
~'.~~ .. ';~~ ~~ ';-. t; - , 

" si~hd¿iii ; aegrlú]ac:ión ' l'á ma~ grave,'de todas las penas, solo 
;es ,:,aplibltle.' ~" ló's ' c'rítrienes : mas ' ~lro'ce ¿-',~ cuyo castigo ha de 
i 'fupó'rier'el juez- secular. Tales son el de' her:egfa y apostasía con 
perti nacia (4); la falsi6cacion ,de letras , a'postólí'cas ~ (.s}; el /ase
sinato (6); la sodomía reiterada (7); la solicitacioÍl~'aa ' iUrpia 
en el confesonario (8); la celebracion de misas y el confesar sin 
tener la ór~en del pr~sbiterado (9); el aborto efectivo (1°2; la 
'ÍalSi6cacion de moneda de oro ú plata (11); el robó de la 'Sagra
da Eucaristía con el copon, ó el sustraerla de él pua gual'darla 
Ó trasmitida á otro (12). 

~ ..... ~ ~ l::;..d-t-:- <j~ '.- ~ _ 'J .. 

~ ': . .:." .. ;. r . . --!·':~!:t"~!.-:·-- ;i?-r .. · .. : '.;~ :-};~~\ ._,'! • 

:1 Can. 4. 5. 6. el 7. causo :15. 
qUóESt. 7. 

2 COIlC. Trid. sess. 24, cap . .s. ' 
de Ref. . 

;) Eod. sess. :13. cap. 4.. de Ref. 
4. ' Cap. 9. ct 14. de llll!rel. Cap. 

"1, et 4. eod . io 6. 
5 Cap. 7. de Crim . fals. Cap .• 27. 

c!.e Verbor. signo 
·...;:..'6 Cap, ·f. Ue Homicid. iD 6, 

7 P.ji 'V • . COlIstit • . Horrel/thJ.m. 
95, 1. 4. parto 3. Blll/4r. 

o,' • ,'" • f" ' •• 

'S 'Pii IV: ·COIlJlit. Cl/m sicut • 
. 37. t. 4. part. 2, 
. 9 ClerneDs VIII : Consat. 'Btsi 
Illias. 2CiO, t. 5. pal·t. 2. ' . 

10 ~ixt. V: COlLstit. B.ffrt¡nat4m. 
:134. t. J, part. 1. '. 

. :11 Uroun . VIII-: Cónsl, In Sll-

prema. 2'19, t. 6. p~rt. i. . 
:12 Alcx31lder llb- CO/lSt. Cltm 

a7i4s. 37. ·t. 9. '':'< c:: " • 
~ J~ ;\...~:::: . 
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TÍTULO NONO . 

. DE LOS MONGES y ·REGULARES • 

. " '. ::.., i : ." . ~. J. ; 

i Los ascetas distintos;de los moo..,...J ,.1.3 ,l)rofesioQ áe la regla tácita ó es ...... 
ges. . .: ," "'_"~" presa.·.. . 

2 Y 3 Origen de ,~ffos:J e!;( ; _ :: 14'. Fu~~za.~de Ja.profesion. ' 
4 J\fonges de ol:l,ente y .de , ocq-.·.' '1.5 .Ep que- térmlDos se ha de recla-

dente:-:;; .~:".'i,).:¡.¡;;;~.,..<;;;.,',. . .~ mar la pr.ofesion Dula . . . 
5 Y 6 CuáL' fL!e.~~o. '\lo e principio y 16 . Renu"9i:i.as <t.ue ,de,~e~ pr:ece~é[A , 

4lf~,u.e.sJ~;!'~g!.a .~c los 'moo- la profeslOn. "'. '-'. 
ges. .. 17 Y '1.8 ' De la's monjas y de su clau- · 

7 Canónigos regulares, dominicos, sura . 
. ·fl'anciscanós. . 1.9 Y 20 Autoridad sobre las monjas 

8' ln~titiiios regular~s posteriores. . comelid¡¡ al obispo. 
,9 ~i.os .. mónges eran legos eu un 21 .Las vÍ!'gen.::s sa~radas ~oo mas 

principio. .. antl9uas <¡ue las mooJas. 
10 Privilegios y derecho.s d~ los re-o 22. y 2? ~ludas e.clesiáslicas y dia- ' 

aula res. ",; COOlsas. 
ti. y1~ Regla d,e:los'inismos. 

~ _ 1 •• ; ' • 

~~J~~~~'tt~¡~ttt:~ .. _,,.. ~~.::-l~g~tl,I~~t~.~; ~e'iú~~r.es: 
).¡ o~n clos. que 'por medIO de 

. n instituto ,·egular. En todos 
tiempos hubo entre los cristianos algunos individuos entregados 
á un género de vida mas austero, á los ayunos y oraciones, y á 
la meditacion de las cosas divinas. Estos son los que se llaman 
ascetas (1) , y' no deben confundirse con los monges. . 

§. 2. 

', ' .l;a< .• institucion. de . éstos ,. e~_ -postedo.f y tuvo pl'incipio en lo~ 
fi~trilro~':.,del . emperador Decio (2) ,. en ,el ' ~Ilal muchos por li
hr~ e .~~'!.I.!l :p~.r~e~uci.Q~" te!jrible ''del gentilis.mo . ~o~tf.a.JOS c 'is
tiranq-s f'.~e refugiaron en lo's montes y soleda'des ,"dotia~ s.i'n rie.sgq 

-!de ~~f.~p~q,~~~'iY con plena libertad pudiel'an dediccir~e. á la piedaa 
y'~ z,i?~d¡~(Cioo-;,ife · I;l, yida eterna. Cobraron algunos- 'lal~'a-pego á 
és.te · géae.i:.~a,~y.j!la.,; . que pasado ~1 peligro prefirieron 'q.!1edars-e 
en los des~ertÓ~~lolv~~_a.ti: él siglo pal'a siempl'e. . ' . -- _ 

f.,. :-:' :':~. __ J- ',;.~ .... ' . 

1 .Origen. contra: Cels. liP. 5. 
o . 49. opp. t. 1. 

2 ·Thomassin. Pel. ac /lOV. eed. 
discipl. parto '1: lib. 3. cap. 12. 



Los primero~ y mas 's'eñala.do:s:: f.neroa" ;S!l,n Pablo y san Anto
nio (1); mas no estaban aun formadas asociaciones de indivi
dtii>~) qn~ ~ígtiiese n cierta regla comun. ; "iíi:,'§c" habia' fundado 
ningun p1~)nasterio (2). Los pocos homb¡'es de4icados ,á la vida 
penitente' esta~allaislados y dispf!rsos , pOl' lps' des iertos 'del 
Egi plo, hasta que ya pacífica la Igl es'ia empezó á -edi6 s'ar, ií lgú
uos monaste¡'ios en la Tebaida :. el ~had Pilcomio (5) . Tal fue , el 
p.I:Ínci pio ,de los inst.~ Lutos :1 }'~.slas monásticas desconocidas hasta 
entonces. ', " " . .. ' ~ ,'-- -. - , . , , . 

: ... , .' ., . ' , ~ •. . ':¡ ::', " "" ,§. '- , ;~;... . 
... ..... - -- -~;;,. -' ;;.~c..."- •. Ll ~.'- . _ .., 1 .! 't • 

• • " • . ~._ ~ ~~~ ........ .J .;~. ". . ...... -- .. 

~~S~g~\3~::~~:'aii~haú-e~iones de~~~i'~~f~~~~L~gemplo de san Pa-
C9mi'o (4), y ,al , 60 san Basil ~o pe~fecci.op~ ',.~Ls :.sl,~,~a . mo1'.lásti
co, dándole r:glasqu,e ohedecl~ron- casi 'f~áos~rár:rni9.9~~~9üe.ñ: 
tales. El que Introdujo en occIdente el lCislrltit6 IÍl.~o IiRca} fu'e 
san Atanas io, quien habi~odo venido á Roma propuso por mo
delo á los romanos ]a ' austeridad d~ san An ~onio (5). Fundár«;2 nse 
efecti vamente no. pocos . monasterios (6), hasta que ' en ~;'eI 
siglo VI construyó varios en Subliaco san llenito ahad (7), y 
de~pues otro en el monte Casino bajo cierta regla dispuesta por 

. e} .mismo santo, y adoptada despues en casi todosJ los monas te
Hos ,d'e: oecideñte '{8b ,.;.;; .. . ,..,· ·- :.. ~- ~:, _: .'" 
. ~ -.: ... -:, ~':~~ ~ iS~::~';-'~~:"'f;, §. ~5. t:.~::~· ~ ::; _ . 

El principal objeto del instituto monástico fue ·s,epa,rarse. ,de 
las cosas munda f!.a,s" de~ i Sl!-!.s~.;~á .... .I!l ,:con~~flJ.p-lac~oñ de las divi-
D:~S " ~i v i!.~l..«:j o¡é9.é4~ir.g~!~;!~~:a~~liS-ª.~'~~t)]~~;..~~::- !'!P~ 
rl,qr .,(9)..-1 propol'clOnandose ' el sustel,lto ,co~; e.1;t((a;1iiJo~a~:"sus 
manós (10) , y castigando su ' cuerpo 'con DÍor.liflcaCioDés~{) l)~ 

, i Hieron. Epist . 22. ad Eustoq. 
~ap. 36. 1. 1. ' 

2 In qua differanl ~ar~a Cre
nobiis vide in Evltgrio lib. 1. cap, 
21. ' 
, 3 Henschen. et Papeb'roc!¡. die 
14. l\laj. t. 3. ' ' ' , 

4 Hieran. in ,rita Hilar. cap. 
. 14: t . 2. " 
' ~'5' :i~e~':'-ipist, 66. t. 1. 

, ~ .. .. - ' ' - '- -- ... 

6 S. August. Confession, lib. 8. 
ca¡:>. 6. ' 

7 Sub/iaco es un territorio del 
Lacio á cuarenta millas .de l\ooia. ' . 
, . 8 Ma [¡illon . .Ánnales beril/dict .. 

9 Hieran. Epist. 22.,ad ,Eustoq. 
'et 125. ad /fllstic" ¿ ',~, 

10 Cassianus: Institut. lib. 10. 
cap. 23. ' ",.' 
,- 1i Hieron! ·jJdvó' vigilant. cap" 
16. ' 



Gada monasterio solia tener su lrt!llI pal,ticular, escrila 6 de mera 
tradicion; e.i algunos depenuia del aLad, y se mudaba con él ,(l); 
en suma eran en esta parte mucltas las diferencias tlue se oLser
vahan en ellos, si ,bien el propósito de tooos era cll'etil'o' , la 
meditacion y la penitencia (2). " 

'" , _ ' , - §~ ' 6,.--. 
..... !{.f z-;'.: ; :.-:.' ~-;:-:: :'.' . . 

En m-edio,7"dejá,I~>v:ariédaa de reglas :.era grnnde la un'ion de 
]05 áni"!os : d~, :tod$>s :fós illonges (3), Y así FIO habia cosa mas 
fácil qu,~~Al ~ú'Jbsito recíproco de un monasterio 'IÍ otro sin dis,:, 
tindoó :fde ': 'griegos ni latinos, pues no era menester mllS que 
eritráJ.: :;en el 'que se queria y quedarse á vivir 1l1lí. Pero san Be
Iii1~1'sujet6 á sus monges á la perpetua observancia tIe la regla 
ahrazada' desde un principio, con)o cual cesó el arbitrio de los 
prelados en altel'al'la) y la anterior, libertad de mudal' de norma 
y monastel'io (4). , ' , 

§. 7' 

, E'l ~1 ~iglo XI se instituy~~o~ ' los ,canoOlgos regulares que 
<~ .m~*-"ty~to~i~om.lir~'l! ,-:.perp 1,05, masc céleui:,es 'Ju~,r61l'~ 19,S ' ,q 'ue 
~a~~~~ < J~"f~~~~iél(]~;~~~s íli~a ~d~;, s,~f¡ 'J~~.ri ·d~ " Letran , , 1I~-
ínados'- -e tO'rya:~eranenses-¡ ··De . 105 .canóOIg'os regulares saltó 
santo Domingo' , "y ' fundó la órden de preclicadores para corregir 
la depravacion de costumLres pOI' mcuio de la divina palabra, y 
estirpar]a heregía de los albigenses. Aprobóla ]nocenci~ III , Y 
Honorio III la confirmó. POI' entonces fundó tambien su instituto 
san Francisco de Asis bajo las re~glas de la mayor esll'echez y 
p'obreza á imitacion de Jesucristo y de los apóstoles) el cual 
fue tambieu apt'obado por el mismo Honol'io~ 

"~~, ' .. ~:~-~."-, ':-~":, ~ .'.-
'-~}~fa~~aelante fueron creándose otro! varios·· institutos regu

)'a'r--e{ :ya :pa ra egercer ciertas obras de cal'idad, ya·,p~I'a ·. ausiliár 
·á ]os:él~r¡g.()s...en_ ]a.s funciones ministeriales. Ni ~.ebe,,?os 'pasar 
por altOj~~~r.~eDes militares, que tu"ieroD su órigen ~~u l,ás 

--~~~--4:~~~ .~~;."~;;,¡~~ ~ .. x . 

'- 1 
2. 

Cassianüs : :iA~,t¡t!'t:'ín<2, ~~p. ' 3 Idem. loe , cit . 
4 . S, Benedict. Regul. cap. SS, 

t, 1, , 2 l\1abillon, in p,.ceJat , ad A"n, 
Lelledict, 



146; 
cruzadas y otl'a5 esped~ciones c·ontra . los ' sarracenos, y en es
pecial la llIas célebre que es la ' de los caballel'os de Jel'U5alen, 
llamados cl€~pues ele Malta por haberles cedido Carlos V. esta 
isla 'Cuando los turcos los ecb3l'on de In de Rodas • 

. : ~ . 
§. 9' 

. Los monges no tenian ól·den sacro en los principios (1), y 
así cuando cometian algun ° crimen se les castigaba con~:pe~ll de 
escomunion, y no con l.a sl!spension ó degradacion, que eran' 
peculiares de los clérigos ' (2). Pero á poco tiempo empezaron, 
los obispos á -conferin las órde,nes . á . 'alguno .de .. ellos, llevando: 
por principál .ob.jeto. :qu.e ~gerciese ,~n ' la capilla·.clel 1)10.nas.texio , 
19.~J~ll"é,ioD·~s·' sa 'cerdotales (3). , Mas ,al .fin :por la .utilidad de la. 
tgle,sia> se intl'odujo la práctica de ornenar:-Á.¡los¡ monges (4), la; 
{;ual es general, á escepcion , de aquellos qué'..!s~ ;ped.~ca_n á .los 
ministerios mas humildes, y se ~laman legos v.~l~alJli~~-t!}~~~ . 

~: lO~ , 
. . ' . ~ '; . ;:~ 

Todos los regulal'es tienen por rnzon de clérigos las ohli-. 
gaciones y pl'i\'ilegios de esta pl'ofesion, y en especial el del 
fC:)I'o y del cánon. l\-las como regulares están sujetos á las reglas. 
que,' son ,comun.es á todos ellos;' y á las priyativas ·de . su .:: ins-: 
tituto",- gozaiÍdó·· iguálmente~ de:c- los privilegios .concedidos . al 
mismo. . --. , - : ,. ,_ 

§. 11. · 

. ~.:.-

§. 12. 

Entl'e las cosas comunes· á todos los institutos religi.osos, 
eS la pl'incipal guardarcastidád, obediencia y pobreza (6)" ", ~bH>-

1 Hieron. Epis!. H . cap. 8. t. 1. 
Leo Mag. Episl. 94. cap" 6. parto 

.~:..opp. ' . ~. " 
2 -Conc. Clla/ced. can. 2: Labb. 

t. 4. . _ 
3 Cassianus: Callee!. 3. cap'- t. 

,', :' . 
4 Clcmmt.1 . dc Sl'ál, :;.poll~rhor. 
5 I\Iabillon. cit . . p¡:tr:fat . . iq 1. 

parto s:ccul. IV. BenediE n. 53. -
6 ~an . .10. cap..; . 27.. , qU:Est •. ,1. 

' Be!l~d\(!t : 'Reg. :.cap'. ' 5; COI/C. Truf. 
sess. 25. cap. ,2. 'de Regular. . -~:. ~ 



. t0 
gándose á ello por medio de un voto solemne (1). Las: otras 
150n que nadie haga su profesion en 6rdell que no 'esté apro
bada ¡:í,o~ lá silla ap9stólica '(2); qUe en ca~a comunidad de l'e!'" 
gulal'es haya sus superiores y ministros, y todos estén subor
din~dos á una cabeza pl'incipa¡1 ;,¿que cada convento tenga su 
iglesia 6 capilla, no solo ' para hacer su.s oraciones pal·ticulares, 
sino para 'ege~cer>e:h c.urtó : aívinQ .en . virtud- de privilegio de la. 
·sonta sede'; ' ·¡del :mis.lll<j;· ;Illoé.lo:' que en 1;1,5 catedrales y pano.
quias ; . q,:,~~}}~d~¿>:jl.¡j·s~~ l'.e·gúlare·s· csten ~ ..esentos. de : la . a utortd!l4 
episcopahy4~'uHfoS'fal , sumo pontífice (3); 10 'cual se ha' 'de en:
tendé.t~s C'gíii!i-¡J¡{ me'nte ,del concilio Tridentino, 'y constitucionc.s 
lil~~: ~~€~5:e~~s ;ae los papas (4}. Egercen en ~a\'licul,al' los obispos 
~i1~J~l).Is:dlcclOn sobl'e . los regulal'es . que, tleuen a ~u cal'g~ l!l 
cura de almas, pues eu todo lo relahvo a estas funcIones y a la 
administracion de sacramento.s., están inmediatamente SUL01'di
nados á su autoridad, correccioD y visita (5). 

I .: :.: ""~{~ ~ ;. • • J • • 

- .' 'T'·· . ~ . . 1.5. . . 

.. ;· .. t~:· \~~~bÓristit.lly~~,~I '.~úado ~de religioso es la profesioD .dé !a 
~: . :'.' e.}~er"'e~ser,'es.a ;; 6: ,.t¡Í.cira:.la t,áGiJa¡rS.e J~ed.uc~; d~ , ac~ós 
:~ 8T ' ~ _ s'i~-¡¡~ )&}i;~1lAA.i{jfa;;e¡Ja ·~fúé:';se ' líii¿e :p6blica y soJem-
-nem¿nté; 'ani:;:~lrp:rela:dó;'-a~ ' ihia comunidad, pronunciada la f61'
mula de profesioo', y con todas las formalidades propias de cada 
-instituto.Pará que sea válida la profesioll, se ha de hacer cum
p1Hl<,>sdiez y seis años ~e edad (7) y uno d«: novicjad.o . (8), ~l 
cual se ha de pasar íntegro dentro de la clausura de un monas
tedo designado para los novicios '.' vistiendo el hábito y siguien
do la vida religiosa (9)' Debe ademas la profesion ser libre, y no 

:aI'l'ancadapol' fuerza 6 'miedo grave (10), pOI' sugelo que sea 
dueño de su voluntad. No.es "tilida la del sienTO sin anuencia de 

- Q,l"{ 11) , . nL ¡la. qe ;.UD . ,oBispo ,si?1 D.Q..ticia. del sumo poulí-
.-~ . ~i~~..:-~. l' " : :.. •• ~ :. - J __ ! : .. :;(~~r;! {~':. /~-~-:=:--P-:·~~;~·c.;!:--,~ ¡~ • :."$ _ ~ 

~~~~-P~~~;i6.Jde1 :Reg/(Zªr.. . ':--: : ' . "7 COIll;. :1-riá. ·sess'- .25. cap.Ü. 
2 , C¡¡p. 'un .. de roto ID 6. et ult.. de Regular, . 

de Rel~t~.1JR.1!'ib.: . 8 Synod. Trid. lC?co.cit.. . 
3 1 ilom~Slll·. :f/el. ac noV". eccl. 9- Cremo VIII: Constit. NlllllIs 

. disciP:;.PJí~( .':' i".~·~~qp., 3º. ~ . ~!1l11iIlU.242. t. 5: part.· 2 .. , .~" 
-1 V Id. ht. :~~~Jí,Ub .QlIe ~~,P.A .. · 10 Con c', Tnd. sess. 25. cap. iR . 

. S. n. et seq. · 'W>.", ..... ;.--'~:-- . .c/e Regular. ." 
5 Conc. Trie/. sesS: ~25", c~p .. i~. . 1i COIlC. Clta[ced. can. 4. Labb. 

de Regular. t.4. . • , 
. 6 .Cap. 23. de Regular. cap. 1. . " 
codo In 6. . . ~ 

../ 
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6ce (1), ni In de aqUel cuya mugE!l' vive ,y "no ba ' prestado su 
cOllsentimiento(2).: POl;. último ' la ' profesion dehe hacerse en 
manos de quien t~nga au.toridad para,. darla y recibirla (3 j . 

f' ,o' 

.. " . . ~ ~. 

. .~. * : -: ' 

Hecho todo esto en la forma debida, nadie Pll,~d~ "aband~
nar el instituto en que ha profesado, sino para abraza,r~ ot.r~ mas 
estrecho, á menos de alcanzar la vénia del papa (f¡). Ya queda 

, inhábil para adquirir bienes 'i ii)erd ~endo , ademas los ueneficios si 
acaso los tenia.: Por, la pr ófé,si:o'o' queda ,tam'bicn disuelto el ma:
trini'onio ,ra:~(>'.'y;, n«( ' o'o'su'madó , '(SX~', se ' estingue 'la patria potes
tad *y;-tésá~ la:. .obliga~ ión 'oe los to~os si~ples contraida aoterior-

.~,~~6~., .... , ' . '. ';, " §.' ~ ~yi:i;;,~\~~~~.:~t';. ::;" " :' " 
I ,l,. 0-NT<>,.. !.H;. f: ," 00 _ _ 

Mas si no llan sido ohervados con puntualidad tt)d'~s" l o s "l'e
quisitos necesarios, es Dula la pl:ofesion, y el que la hizo así 
tiene cinco años de término para reclnmarla (7). , . pasa~,o,_el cual 
ya 'no le es lícito 'sin es'petial éonéesion que p'ór fiísKs~1'~t(ú'~'is le 
otorgue el sumo pontífice CH). Tambien está mandado que no se 

' oigan las escusas de ninguno que haya ábandonado su instituto, 
-S!!Í, q,u.e pri [Ilel'o vuel va á vestir el hábito, y ,á entrar, e,n la cl~usu,
.:hc d:e~fq~é~W'~l!§,t,,'Pr~,W:-:;\.J ;g u,e, deserta del claustro y- s'e;desnu
' da 'v 61 tihí¡"¡¡i ~'m'e""n~r¿:..~~~í'D~t'of~éFsü.~o !'~ ~D., se mira ,como após:-
tata, y se"le castlga--con lasp9nas" propla5- de e'ste enme'D (9). 

" 

, ", _ ""oc;¡ :~,,,:,<~,j~~'t¡i"~~':~;~!<4~~~;~~~(-"~!~: i~,::..!-.:,¡i,; ~ . ' . 
,c'~, ':;A'c;osíÍin)bFa_n~ó ~ l o.~ ¡~~'gül~'r';;jíí¡i¡;~f7r ,~,~i{¡Ci!f~jtP~_s 

' dejándolos 'á: "otras personas ' ¡Hites de ' pronu nciar:" süs' :'VOl0~, 
hay establecidas leyes que al'reglan el .modo de formalizar tal 
renuncia. En ellas se declara nula la que no se efectÍle tom an
do la vénia del obispp 'ó de su vical'iogenel'al, dentr,o de} os 

. -: . . 

,,,,,' 

1 Cap. 18. de Regular. Cap. 10. 
de Re/lime. " , , 
, 2 Cap. 12, de. Controv ,' conjugo 
. ... 3 · Cap. 16. de Regular . 
< 4 . Cap. 18. ¡bid. ,J 

5- ', Pi~hiDg. Jus:'r:an. lib. 3. lit. 31. 
seco 3. §. 8. , . 

, ., '/ , ,":\¡¡}\' í 
J'" 

6 Conc. Trid.sess . ..2; ~ap .. 19. 
. '-de Regular. ,~ , ,:.: . ;,í:':;~.: " 

7 COllslit. Si datam. 47. Bcned. 
,-XIV. :1. 2., ej . Bulli:n?i,: ". .~ 

8 Conc. Trid: Joco CIt. '.)' 

.1 9~.; T:erl'i .. ,is ~;1li6liot . . verb .. Apos-
tata. ' ,', !.>l J-", 



1"9 
dos - úll.imos me~ e ~ anles de la p¡'ofesiou , si hien no tendrá 
fuerza ni efeclo alguno ' mienl¡'as ésta no se verifique (1). 

,'/ ., 
" 'Semejante '\ll instituto de ro!; : monges es él de las monjas, 

6 mugcl'es consagradas~-ál .. Señor" que -- viven en un' monasterio 
hajo la oosei'vancia, de cierta ' regla-, y la obediencia al obispo, 
ó á supel'iores -re.g'ula'res. ,Sus ,'cóu ventos son coetáneos con los 
de l.os m~>Dg~s-, !2) ; y. l!l ley principal á que eS,tá,? _ ooligada,s es 
la c1au"SfJ'ra4ipe\'p-e,lna dentro de las paredes del ' monasterio, de 
las _~.ti:Í"'ei ' Íio-' pueden salir á no oLligal'las una causa superior 
á )a'S1 J.:~,:t~s'; ' como un incendio, pestil encia, Ú olro mal gl'a ví
s~l>1~~ti~ debel'á ser re~o~oc i(lo y aproL,ado p O I' el ?hi spo in 
siJfzp l lS , a mas del conoCImIento y anuencIa del superIOr de las 
monja s (3). 

:;, ~'adie 'puede entrar eh ]a c1ausUl'a de ]o~ conventos de 
mÓrtJ~,sj in- perlniso d~l obispo y del prelado regular á quien están , 
sm~~~Á-).;~~!.1~~w'~~;-;:9_1;! e,-_~? :?~?e~ co~~,~~~ ~:~!!, s¡Qq. por .. c! usas ' 
de~_~ec,~j~~~:; "' J:~J~1f~a_~,?,~~t~!~.:~!&-~n:¡ &I!.r:V JCIO de comuOldad, 
6 as)sten91á: •• cOt; .,o_rar~esi>l~Hua~ de alg~na enferma (5). Aten
diendo en esta ' lllti'má- parte al mejol' servicio de Dios y sal va
cion de Ias religiosas, está Pl'evenido que adema s del confesor 
ol'di iial'io adicto á cada monasterio, se deba conceder á las 
monjas otJ·o eslraordiuario dos ó tres veces al año, á fin de 
que puedan desahogal' su conciencia con mas libertad y desem. 
bal'azo (6). 

§. 19' 

• El gobierno de las morija; est~ en..J a ~ctualidad á cargo del 
o1i:J!ép';-:"'~,n sea en vi,¡'tlid de su j!! r~sdiccio __ rr~ol'~ in.al·ia, ya como 
n¿,l(g~¡],(t:<feJa silla npos.tólica, si son esentos los monaster,iós ' 
y -es ti ('} ;oBajo la inmediata dependencia del sumo pontífice. Es
ceptúans~ ;liqu,ellos que estén sujetos ¡j algun cahildo ó á ciertos 

-: , ,- .i-~~~~}~~~'l~;-, ' ',_ : , . <,': ' ' 
' -1 - Cohc:-:;"Tfia:;'se~$¡ ', 25,: c~p, 16. 4 Conc. Trid. scss, 25. cap. 5, ' 

de Regul. .' '"'f:';;:;:..: >-~,~"",~-~ - de Regul. 
2 T llomassin': p5rt,~ -i:;;' lih. 3. 5 Constit . Ubigratite . 44. Greg, 

cap, 44. ' XIII. t. 4. parto 3. Bu l/al' . 
:.1 Cap. i. de Stal, Regular. 6 Conc. Trid. scss. 25. cap. 10. 

in 6, " de Regular. 
20 
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prelados regulal'es (1), mas en este último caso, la cuenta 
anual de los fondos de,l muilasterio se debe dar al obispo en 
concUl'rencia cón el p,'elado re'gular, puJ iendo el p,'i mcm re
movel' por sí al mal administradol', á menos <Iue pOI' iusinua
cion suyl). le haya removido el supél'iOl' regular. Tamhieu tiene 
facul,tad el obispo para corregil' á los regulares por la mal v~r
sacion de los hienes de sus couventos (2), " , 

'-' ~ . 

§.20. 

y no se limitan las facultades y solicitud del ohispo á la 
recta admi uistt'l}C_~9 ,! ,<le;; l,q~ J~ud~s 'd,e ,las , monjas y , á la ouser
vJlncj¡l'-dc ' Ja , clal1~ur~'~ ]a , cu~J ,es , t~da de su cargo cnlos , c!>J~
vspts)i-,~uje~os ,¡j" su jllrisdiccion co~o p,r~la~o propio, y eu los 
e~ !! il~os ,. COrnO llele3ado ~ llasla el. punto , <lC"".-';l o.~~r "cast igal' á los 

, mismos regulal'es que quebranten la clausilra de)as ~<.?njas su
jetas á ellos (3); sino '1ue pílede intervellir en la- eTh(:'<;,i,~ri de 
abadesas. Así Itay que poner en noticia del obispo el dia dc l~ 
eJeccion, aun ,en !os cpu,venlos' sujeto~ .á lps ,r,egulares, á "efecfo 
de qtie si gusta concurra á presidirla en union con ~l ' pl!~lad~;: 
regular (4). ' , 

§,21. 

~ ~' A.n.!e.JI~n!le, .m!lnja~ h~lJ>O e.n ]a Iglesia otra especie, d~ ~C?ncellas 
dedicn¡)!:\'f~l' s~_r~},~rto,!d,!}-;)lJ.<t~"~~,~; t lla,,ma}j;an vírgenes c?n~ag~a
das) cuya lnstltllclon sulí~ a los_,pruÍl~tos :.tJ~!D~os del crlstlaDlS
mo (5), y Lacian en el retiro oe sus ca~as la mis'ma vida ,que las 
reJjgiosas I.acen en sus conventos. Con,sagl'ábalas el oLispo,,6 por 
6rdell de éste un , sacerdote) y._esta ceremonia" se celebraba en la 
iglesia 'coli SOLem! I.i~á"d , en', algt{~Wi:f~i~:i.Q.:tQ)~, v~ti~;"9,ólas UD 

hábito particular , 'própio- dé' las' víigene$~~us-rg~ ~~ 'fj) ;-~-::':.:¡r' 
- . . . -. - . .-

i Cone, Trid. sess. 25. cap. 9. 
d8- ReguLar. "', 

'2 'Gi eg. XV : Conslil. ' Ineserll
tabili. 50. t. 5. parto 5. Bullar, 

,'3 Cone, Trid. sess, ·25, cap. 5. 
de Rej uL. Gregor. XV : eit"t. Co"s
til~ne:sCrútabili. §. 4. 

.... 

4 Gregor. XV: ibid. Bened, XiV: 
de Synod. direees. lib, .5., .. cap, i2. 

4 . ". ,,,' , 
numo . 

5 SOlomen. lib, 8. -cap. 23. 
'6 COILe. Carthllg: : 1I i. Labh, L 

2. ,S. Ambl" de Y,irgin.lib. 3. cap. i. 
'7 "·Conc. ca;;¡h: 1r. CaD. ti. eod . 

. "'. 



§. 22. 

Tambien hubo desde el tie~po de los ap6stoles ciertas viu
das ... eclesiásticas .antes que se couociese el instituto monástico 
de uno ni otro S~X? (J ):".D~ ~,nl~. ellas s,olian elegirse las diaco
nisas (2), aunque no erÍl preciso,pue,s consta que alguuas eran 
vírgenes (3). i '. ',' , . ', ~, ~ . . ',-.. - . '. • .- "' ~ ;~"J,'~ -~.-: ' ""-§. 23 • 

.. ..• ~.... - ' 

Pllra éf c~rgo Ile diaconisas se 'elegian mugeres Ile ellad pro~ 
"ec,tjl~~~ft'¡]~s ·:.de un 'solo val'on (4), y sus flUiciones eran ayudar 
ati~,,~~dote- en el hautismo ele las pel'sollas ele su sexo, como 
l<i;'l equeria el pudor en aquel tiempo en que el o;l1ltismo se 
administraba pOI' iumersion (5); instruir á las clllecúnteTlas en 
los rudimentos de la ,relision (o), visitar á las ,enfermas (7), y 
asistir en las cárceles á los mártires .Y confesores, cuand,o no 
se pe~mi~ia l~~ erib:adia . á los tliáconos (8); silual'se á la 'puerta: 
del: ~¡;~p.lo. por ,d~>Ddé entraban las mugel'es 'y seÍlalar á cada Ulla: 
s, '" ~.r~(9)! ' ~al'a , haber ~a.e'htrar en el E'gel'cicio de sus funcio-, 

, ~ ' - " ., ,P-9.siÁ..Í'o,o ,d~ ..las, .m!n~os ,( 10). ; :p,ero .J:(ó era sa-
'(iraDl~ , _< ~tceiemºi)ia:i':'e~lesi~sti~a.:: 6, una especie ' .de 
bendic'io O:~al:c:~. . ~", -, , " .' , 

r ,_ o. _ _ 

J . -, 

- .~: .. ~.~~~~:; -::" .... ~ ~~:'J'_ . ~ 
., .; .• ~·r·... ..~.~.. '. _ ... _ ~~-:::., .... :. .~:~ 

' ·ji t , 'JIieljoD.,'EEis(. ,.38. cap. , 4. et 7 S. Epipban . • H(I!res. 79. D. 5., 
~Í!H}~ , 6!1.~ c,apL~~:t., i~ opp. t. i. Paris i622. . 

'2 'TerlUJ11an., lib. i. ad U:cor. 8 CoteJel'ius: Ñot. in COllstítat. 
cap. 7S·. I~.'" , ._ :,::l:-~" t:' .'[-~d s'nltVr. n. Apost. Jiu, 3. cap. 'i5. 

3 !S~ . r , _ - J 9 Auct Constitut. Apost .. Jib. 
i3. ., :" '~,~,J."¡i:;:'.:", ',.. .. . 2. ~ap. 57 . el 58. ' . 

4 Apost. ad Tlmp~1~.·-}~;9~< -'" iD JoanD. Gaspa!' Svicerus: The-
5 Justin, Nove'll.' 6:'C'ip. 6. ;laCto sa t 2 b .l',,,,vo'v,"'''' '" 

C J'I. - ur. . . ver o U .. no .., ... n. ;,. 
onst . .Apost. lu.:J, cap. 16. 
,6 COIIC. Carthag. Ir. Can, i2. 

1a1>1> 1.2. 



1.52-
" .... .1. 

, LIBRO'U . 

... ! DE LA DIVISION DE LAS eOliAS. 
~. J> 

1 Y 2 Qué se en'tiende par cosas eclesi.-ísLicas: division de l~ ~iSri!as; 

~ §. 1. 

E~ e.~t,e :, segundo)J.~~;,~~~~,:~;o~~ :tratar de las cosas eclesiásti
cas ,- !ló~bre tan.1áto" qüe- en él "se comprende todo cuanto hay 
e il,'!a"'.!glesi a , á esr.epcipn de lás pcrsollas:y:,lo,s' juicios. Son pues 
liís' cosas 'eclesi4sticas, que lienen relacioti>cotl'-:el Derecho ca
nónico, espirituales ó temporales. Espiritua,le's' ~e~ .nÍlJPjlD a~ue- , 
llas cnyo fin directo ·es la salvacioll de las almas' y íl"gjll tÍ'á-vén
turanza eterna, como los ,sacramentos, las pi'ece'S' , los' a'yunos, 
las festividades, las indulgencias y otras á este tenOI'. Ta-mbien, 
se cuentan entre las cosas espi¡'itual'ewas sagradas, es decir ,-'l:\'s 
consagradas á Dios y á la religioll para objeto del culto, como 
las iglesias, los vasos sagrados y los ornamentos. Agl'éganse á 
ellas las cosas religiosas, esto es, las casas.y lugares destinadas 
p'ar'á" ~ f":i~,?da, :_~e~ ~o~:!,e&}!l~~~S, ó,I e ~os ' pol!I'~s, los hospitales y 
los cementerlOs,- 'u~ ' tempol;alé!l,~~~O~.}os ~edltos y fincas de las 
iglesias) 'que sirven para el sústentó' de' las clérigos y de los 
pobl'es) y para adquirir cuanto la religion necesita (12.".' 

" -~~~~~t1~j4;~~kf:~?{~~~~~:t:~~-,j.?'~~;. ó>" 

Entre las cosas espirítu'áles 'ño' hablarcm'()'-s~deq:¡~~re:,Yi¡.rc-ia) 
caridad y demas virtudes que sQn el alma de la religión cristia
na, pOI' ser materia propia dé!'ros teólogos. Así, nos limitare
J.l1os á las que pertene'cen al: DeredlO canónico, empezandó por 
los sacramentos que -Jesu'cristo instituyó para lJuestm salvacion 
eterna. .. ' _ '" 

' - . 
' f Alguna vez se dicen espiritua

les }oi pl'edios eclesiáiLÍcos I no por-

~~Q~: 
, , ,;.~ , 

que lo' sean .. en,: éalidad. 
Pél'te'fléée~'á~a"I~lesia. 

sino, por 
\. ... ; 
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TíTULO SEGUNDO. 

DE LOS 5:ACRA~lENTOS·. 

(~ « i~-: I ? :"< . , ~ :.; _ o' . ... - .... : • • 

1 Qué es sacramento. 
2 N aluraleza y eficacia de los sa-

. cramenl~s.;. ':' , ., . ,, _ ." -': 
3 Difcrencia entre:los . ~i.\~.vbs y lo~ -' 

antigúós . ......... 1· .... ~~,. . 

4 Div.isio·ñ;J~e"ius: sacramentos ' de la 
. . . : .le. labtigua. .. . 

5 C"úántoSsOD ¡os de la ley nueva. 
6·;..f ;7:Jlf3iériii y fo'rma de los mis-
- il"f':'." rñÓ'S '- . 
~~ De la gracia y del éarácter. 
'9 La gr! cia procede ex opere ope

rato . 
, 

,: -: ., . ", 

;; .... :-" " .. _ .. 

10- Sacramentos,de vivos y de mllcr-
. .. ' lo~. 

11 Qué sacl'amenlos imprimen ca-
' . . rácte.'. 
12 Unos'1,~c~amentos sol"! pcce,~rios 

0 . " á todos , y :oti'ds rio' á todo~. 
:13 y 14 Dul ministro de los sacra~ 

mento,. 
15 j 16 Cllal ucuc ser su intcncion. 
17 De la inlencion elel qllc recibe 
. algun sac I"amclIlo . 

18 hasta el 20 Rilos y ceremonias de 
los sacramentos , ..• 

'". " .. ".; . 

" . '. .. :':. \·~:~;~}~~··?·t: ~~:~~'~~ 

" A~li~l;~~ S~~t:~~E.:I}~t~;·~~~eJ.l_«:' ~ Yl!~ill.s .: signjlicaclones así .en lo 
.. '.' . e.n ._ lq ~¡:~c:.l~~.i.~~tic?; .. p~~~. :l~j~:,:"q.~,i.!ir~:~dec¿r¿jura.inen-

' . _. ..... 1 .~.$~~~~J~J~~qWl~A"'2~:~h_tJgantes sollan de,po-
sIta.' •. ~ Q.,,"en m'an<!~: del ponttfice (2); ya es eqm"a-
letlte á arcan'o (3) y á misterio' (4), y ya se aplica á cualquier 
rilo Ó c~r~monia 'sagrada (5). :Mas cn nucstra presente acepcioll 
Jla¡;nanios sac.'amento un signo visible de gracia invisible, ins
tituido 'por Dios para nuestra. sanlificacion ,(6). . '! ' ». 

§. 2. 

Tres. s0':l las ci.rc'3nstancias. gu.~ se. reunen en todo sacramen
~!l~p~~~io~~~,i~ i,n?, ~j~n~. ~~~i~)~~ . y gracia invisi.ble 

'1 
2 J 

,4.e.9loJa·SJI ?l[}F.tud;.~eAl.~~st;gR-<í . P,o.rq.ue DIOS, 
.~r ~de !o~.o .l<>::,-c~a~o, con 1~ " ~il:1\ d~ ha.cer J'lIas 
~.~a } orpe.za y fragilidad del gér¡~rp-, h:umauo los 
,~e. ~H PB~ee..J y~tud sob~enatural.hqqiso . indicar . . 

. ~ -...,. ---.~': ~ 

~. '\ ~ . ' . 

lib. 4. c"p. 21.. '¡ . 1' ., . 

3 Apost. fui Ep!les. IX. 11. 
4 ldeni. ati Coloss, l. 27, .. 

5 Cyprian. de Orat. r7omillic. 
pa1?' f89; · edi~, ! .Rigalt. Par. 1666. 

ti Caleehum. Rom. parto 1. cap, 
1: D, 11.. 
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esta virtud pOI' medio de señales sujetas á los senti~os (J) , para 
que fuesen al misllló' toieml~o. (; 0 1110 ' pi'eildas de las promesas di-' 
vinas (2), remedi os con que se defendiese ó recobrase ]a salva
cion de las almas ( 3) , viuclIlos de la cl'jstiat;la sociedad, y notas 
y .símbolos con qlle atesLis ual' nuesll'a fe los cristianos (4), y 
t~~p~<?cel'DOS múLuamenle (5), . . o '. 

, : 

. §. 3. 

Tambien tuvo el Testame~to aritiguo 'osus sacramentos, 'que 
RO el'an otra· cosa flue ' ~ainbra{¡ ' Y '6gul~as de la profetizada venida 
del . Sa~v~.~~~:¿: ~,~.I,~.~:~ :l8f 1~}a ~~:~~_ii ~~.e1: . I~. s l¡l~onen y~ na~idó 
al ~R 'L~:~ ~; €uY1B}.úl~~ lasJIl'(¡(eclas (Iue le alluncla'ban .(ti). Slen
dó.:-$.!"ls11H~J.~..: flue "0 pueden salvnrse. los.: ~i;oni])rfes ,sino por su 
fé.. eó ::.f.esucl·jslo (1) ; a ·{j1J de .:s os~lIer:..estíl: fe~~&t'¡turó la mise<
l'icOI'dia y demencia de Dios varios sacramentos, 1ti~~-.6" bien 
indicasell en sombl'a á Crislo (jue hal)ia de yeni t· , ó e manifes
tasen ya nacido; /lO s iendo posible ni antes ni despnes de la ve
nida del Redentor hallarse uu medio ' mas insigne de esc¡ t~ r. y fo
melrt8l' :su fe, que el dé ciertas se'ñales úlerióres ~ cón . qU'e'~fut 
homhl'cs logl'asen patentizada. 

§. 4· . ; . 

# ,,", ... ~ - 1.. .... '1. _,' ".::'" ~~ ~t;c.i!;-:.·" ' ¡-:., ~ 
j~-;:'..·,:t·,~ ·..:_:¡;'~··H·:':'-~~", .. ",,,,~~ ... _ ~ _._.~ ._ ~_". . '\ ... 

. · Los ' sac.r.ameYltos,;ile;,~ .. l~1~~~~ó~lÍ:·eran oe' varias especies; 
Unos pertenecian a" 'la cf)ris:lgriti oii ·'ó~ imtithcion. der pueblo 6 
de los ministros en el culto de Hi ós ; -Como la 'circúnci-Hon i la' 
consagracion de los sacerdotes; otros el'an concernientes al uso 
de las . co?~.~ > ~agl1lda~ ;_~cpt:rú:d~~~((L~ ~"ii.~ l cordero pascual en 
los oácim()s~¿ pÓ<1o·0·;-¡'é.hi[t~ v1>~~lni{j}i.t¿,!Q,~~"¡~J~5!e - s · pfl:ne..s_ ~ la 
prop0-s1r:ion .; . ')a oblliCio'ñ }l1é'J?.II:ts~téti"¡¡¡lis, . . :.! .r: _. ' "'_ 'a 
á los sacerdotes; otros por fin ,!emoviari tosf lm pé im'én{os c1el" , 
culto elivino, las tRCIHIS legales y los c r' ir'nencs ', "como )lIS purifi
caciones, las lustraciones 'Y lus sacrificios fJspiatorios, y en 
especial el de · la vacá hf!rmeja ' y del maclio 'de soltura. ~eró~. 
tales sacramentos eran: ·solo· ·he'ces'nrios · l)Or divina ley á · los'.1ie,:" 

:~"'~.:~ 
4 A post.' ad Rom . .x!; : ' . i . Jonno. Chrysost. Hom. ~~. in 

J-[aLtl~: D. 4. t. ' 7. ·· .. ' ." . :. 
... 2.'0 Catechism~ Ro",. parto '2. cap~ 
1¡;:.~. '14;. . .. o . 

-3 . S. Arñbros. de Sacram. t. 3~ 
0pp. pag: 440. ed. Ven. 1751. 

5 .S. A ugust.' có;'nt~; ~í!"llüst . l~b . 
i9 . . cap_ d.1. t . 'B. :_ :,;;;."' ···· o" 

6 ldem. in PsJí,,!. 173. opp.t. 4.· 
,2 ~ 'r,hom.- ;wJ. i~ qurest. 102. 

arl:~ ... _~:-.~$ __ . ~2 . ~ 
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breos , mas no á ·108 dernrlS hombres, ,105 cua lelO ' podian muy 
Lien conseguir .s.i.n ellos" su s.alvacion. como obser,vas.en JILle,y 
natural co'n alguna fe en el MeJiador (1). ' 

§. 5.' 
" 

:: - :Ab~iid 'o~ ~or le: m~~r~'~/'d,e "Cristo los sacramentos y ceremo-
, ni"s de IQs , lí~bre,@s ,': ipo ""Jl e~oJ,' ,v.eniente que cesasen las; sOlubras 

con la , ,veilida;.>de :¿,aquel c,á"quie" liglll'4!han (2) "Cristo.,llueslt·o , 
bien iustiJ:Uj.Ó:los ~saéramenll)s, símbolos del Metliador'" v,a na Qido. 
S.on. sfeté! t!"n""nú'n\ero , á sabel' , Banlismo. COlllll·m'a.cil:lll, Peni
teQ~i~) ~~,E;uca,i'tstía ' , Esll'ema-uDcioll ; c'hJen y l\1a tl'il\l0l1io (3); 
s~~J'!g9 ~d.~tl'ina de fe ,que cada uno de ellos es verdaJel'o sa
cr~.rtleLntó de la Igles ia, y que Jesucristo 110 iustituyó mas que 
los: lIie,te indicados (4)., 

§. 6. 

Constan Jos sacramentos de ' 'Jo~ que pueden ]Jamarse partes, 
á ,sa:b.er; \ut :signo ~n!!ible sl\jet~ á los sentiJ:os, y la' ~os¡t ó efecto 
iQ' ~~bJe.;:,,: q~ee,s.táJl!.e r~ ,det alc$nGe ,dc ést.os. ,El siguo . sellSi.J¡le ', 

. .! ' ,''fi • 'O~~.dJf~(f:rI~" ql)e:. l(Q!l ']a li', C9~ªS :):i.al f i a.bl.~j; ,qeG~,sariaS'" 
:eb2.e · ~,~{ij~~ytq~1Qtt1!~;~qil_~~0~1a~~pal~ 4ras C}u~ 'se pro
nunciaíi.-i-:pJl. r~;~O:~f~1'i rIé?(5y:"-Xsi 'es ~ue d sacrameuto consi!'te 
en el rito , :co,mpuestOó por diyina autol'idad de cosas y palabras, 
pues, ,¡¡i . ,están seplll'adas éstas de aqu ellas: no hay SAcramento 
en ',rllzon de que las cosas se detel'minan y aplican por medio 
de las palabras al uso sagrado (6). , , "', I : .:' 

§. 7' 

Ia materia se divide en pr6,.x"irn,a Y remota. LIámase materia 
rem,0ta la cosa misma que se", e~pl~a ,en !a administracion del 

'"m,ª~9, ,como el : agua' ,, ::~ l · :óleo;;. '~~~ ' t1 pi'6xjma el , :uso 
a~tUá.gsl,e .Ia , .~osa, como la a Ii.l uci o n , la unoio,n,, &c., L,!i forma , 
p~ed~.:~ttl;: p-u1;a o absoluta , (> ~ien condicional. Esta última ,solo 

! .. ~:: ·~-i:-·-i;.~~~'.,,· ~ -: '.-'- ' . ~ 
f S, A,ugust , de' 'CUIlt. Del. hb., 

1.8, cap. 4 7' t~1.: , .. ,; , 
2 Ide l\i : "colÍt;';~Fcu$t.-Jib, . 19. 

cap. 13, t. 8. ' ,'~ ..:~\,,-::-:: ":', , ,~ . , 
3 Conc. T"id. sesi ' 7. " cañ . i. 

de SacraJn. 
4 J ut!nin. de Sacrall.'. disscrt. 1. 

_ ...: . H 

tIe Sacram. in gen , qure; t. 2. cap, 4. 
5 En lugal' de las voces materia 

y fo rm4 , decian los antiguos res el 
-verbunl. ' 

6 S, August. can. 54. causa 1. 
qU,rest. ! . . 
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se ~mrlea en los sacrnmentos que p'tteden reiterarse, cuando hay 
incertidl1mbre solu'e siestáll ó no hien ·aduiinist.r-udos (1). 

§. a. 
Las cosas invisibles que se significan y contienen en los signos 

estel'dOS son dos prim:ipalmente; á saber , · Ia gracia y l~et: .cQrác
ter. La gracia es general en todos los sacramentos j.: pués todo ' 
aquel que los I'ecibe ,rite e.t recte, esto es, sin que in tervenga 
óIJice alguno por contruia voluntad ó por mala disposicion, ' con
sigue la gracia, ' qn.e llamalL los teólogos santijicante. El efedo 
de ésta no ::es ::ú~i~p:J'e~~\j', p~I'donar, l ps pecados, sino justificar 
y ren(jva,.-~>'al';l"homh."e\Mñferior ; ' rcon'rli"tiin{loliJ. de , injusto en justo -
yi';;-ii:!-e~!ñ,.i.gó i!de ; Dios) e;v su ·ami'ff.o :\ . .pár.a;,l¡ué sea heredero ' 
segun · la · esperanza de la rlida eterna, co~q,.)~ps~~a; .el. concilio . 
Tridentino (2). ·.'~··"'t:-r.::: . 

§. 9- "':., ~'. ':{f~<I!:~i-!:f j,. 
: "r !.,.:- ,"' 

, Confieren In gracia ·105 sacl'amentos ' por 'su propia 'Vir~ud · y . 
naturaleza -, .ó como. dicen .105 ·teólogos ;' éX ' opere operato i {5) i'.' 
Así, no se regula su fuerza y eficacia pOI' los mé.'itos del que 
los confiere ni del que los reciIJe, sino que toda ella procede 
y. s~· deriva de Cristo ., que por medio de la misma, 'obra ; 'que 
el-.mi!nist.FQ:I~~gér.ce 'con; arreglo;; al l'it o ; q~ iso dar . alJ holilibre ' la ' 
di vi'n á' ~g-l'~ eia:{q}~~En . .,;'esU~p¡.~t~!'e~i!(~!,eÍl.cian '~ucho' ·los iSa ara- ~ 
mentos de .' la ',Léy: nU!,!var de' los / de¡;,I¡f. ,: ¡j,ntigtía , !.Jlos cuales solo 
producian por sí mismos el efecto de sostener :la ,fe. del .Media- . 
dor, pues de su . no conferian la sino que la salvacion 
consist~~ ~.Illa . padres (5) . . .. :,..: ... -..:.;.~.:~~(.,~_.~\,- . - '. . 

·· .. :.:F ~~: 
l· .. • 

El efecto de la gracia no es igual en todos los sacramentos, 
por cuanto algunos resllcitan al hombl'e muel'to por la ponzoña 
del pecado, relitituyéndole - á la . Tida espiritual, como son .el 
Bautismo y la Penitencia. Así) éstos confieren primera g~~cia, 

.; ' . . " , '.: .~ ~."'~ 

:1 M'artenius : de Antiq. eccles, " 
l'~{'ib:' t. i. lib. i. cap. t. art. 16. n. 10, 

2 ,.:JJ.onc. - 1i'id, sess, 6. cap. 7. 
de Justificat, 

. .:; 

. ' 1 -
. ',·: ·o l:c~~f;.} . 

3 Idem, sess. 7, Can~' . de Sacr. · 
'4 'K~ Au·glisf ,1il1 •. <;'4:~COIÍLr. Creso. 

con. ca(l' :16. t . 9: :~" ': . 
.15 · ::' :.tp'Ó~t:: ~lt'Gálat, IX. 9. ,/ 
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Y se llaman sacramentos de muertos. Los <lemas' se ,dicen sacra
mmlos de vivos, pOl'qu'e, se dan á los que ya están vivos PÓ1', la 
gl'acia, infundiéndoles oll'a gracia segunda, que aumenta y ro
bustece la primera. 

'§. 11. , 

, • • . ¡ 1 .) -; , ~ j # 

Á m:as de la gracia que 7 segun Ya ·dijimos es general en todos 
los sacramentos " hay algunos . quecO!lfiel'en cardcler, esto es, 
cierta señal · .impre.sa'~ ry: : ! esculpidaen el alma, que. jamas se 
borra (l) . . Tales son 'el Bautismo, la Confirmacion' y el Ó,'den, 
por los cuales adquirimos un sello indeleble que nos llace hijos 
de Dios ., -6 soldados de Cristo, ó ministl'Os Ó sace rdotes de la 
l'eligiob ' úistia·na. Por la razon misma de ser indestructible la 
señaJ ~que · comunican estos sacramentos, no pueden I'eitcral'se 
coilÍo' se l'eiteran todos los otros 'que no impl'imen carácter. 

§. 12. 

Otra diferencia entre los sacr;lmentos se deduce de ]a necesi,. 
da&q.ue.:de recibirlos tiené todo uel cristiano, la cual en algunos 
e~~~}ñlá: y' .e~~~l'qs ~~o l? 'es. Los :que _ son de nec~sidad . a bso!' 
luta ·ó·',W~~!li~f.p~~la;; ~.alvacion;r:; son ;-:el ·.B.a~,tisftlo ' qlle lo es 
para todos; y Já Penitencia que 'Solo es i'ndispensa ble para los 
que han cometido· algun pecado grave despnes del Bautismo , Los 
que únicamente son pl'ecisos por necesidad tle precepto son la 
Co nfirnzacio n , la Ellcaristía y la Eslrema-ullcioll, pOI'que pueden 
muy bien omitirse si no se proporcio'na cómoda ocasion de l'ecibir:
los, aunque no pueden menospreciarse ni rehusarse cuando nos los 
ofl'ecen, si,,! incurril' en pecado, Los otros dos sacramentos, 
esto es, el Orden y el ¡Jfatrinzonio, son de necesidad para todo 
el cuerpo de la Iglesia -en general, mas no ]0 son pal'u ningun 
crisJ iano en pat·ticular, pues no hay quien indiviuualmente esté 
o&hgftd o:; á ordenal'se ni á casarse. . ', :-, < __ ,' , 

.:~; ~ :~'-. . -

. . 
- .''1.,. i~. ~ §. 15 . 

. . ,., .. ' . ; 

; T-odo}s~f~,~'~'~crl!ment~s requieren sugeto y mini~tr~ , -'es-'de¿~, 
uno que~ 10s;::~ ~:~.iJlJl y, .pJ ro:' que los adminisll·e. De ulla-y otra 
cosa solo SO? ca ·pR~~~\.',~·(!)s',llgmbl'es ( ;>- ), mas no cual<luier 110m", 

1 COIlC. Tl'iJ. scss. 7. can. 9. de 2 Chrysost. de Sacerdot . lib. 3. 
Sac/'o . n, 5. t, 1. 

21 
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bre puede administrarlos ', ~ióo ' aquellos únicarncnlc- que han 
recibido este encal'g<;> por auloridad .t1iviua y eclesiástica (1) .. La 
administracion ·de· los sacramentos en gene.ral sólo es pn.>pin de 
]os ~Lispos y sacerdotes; aunque hay algunos que no exigen 
ministro consagl·ado. Estos son el Bautismo, el cual es válido, 
adOlinístl'elo cunlquiel·a (2), Y el Matrimonio, si es cierta la 
opinion de aquellos que opinan ser , 'erdadel'Os niinistros suyos 
los mismos conll'ayentes (3). Fuera de estos dos sacl'amentos, 
los demas requieren necesariamente millisll'o consagrado (4), 

. . ' §. 14· 

.Eñ ' -la ' admihis'tl'á~i~n ' de ' ]os sacramentos el minish'o no 
·hace""b'tra ,cósa" que manejar y aplicar ]9S medios de justifica
cion ' , no ohranpo en su propio nombl'e, sino en el de el'isto, 
que los instituyó, y de quien proced,e su '·eficacia. Así, ya 
sea de buenas, ya de malas eostu'm"l'es, hará sacramento, con 
lal que practique en su adminisll'acion cuanto previene la 
Iglesia católica. Por lo cual los malos ministros causarán su 
eLerna perdicion , si Lralan impuramente las cosas s,antas, mas 
no está en su mano 'impedir el f\'Uto de la gracia (Jue desciende 
sobre los que dignamente reciLen los Sal:l'¡¡lliellLos (j). 

". : ",,::" .:. ~ :..... - : §. 15. 
.':".J t, !:._~::.: .. { ".: :-)-.; : it-""S-~.~- .. l_. ,;~-.c.,- ~;:::.. 

. ' Mas aun cuando no SEa precisa en la .. adminish'acion de los 
sacramentos la santidad del ' ministro, es indispensable su in
tencion, esto es, una voluntad deliberaua de administrarlos (6). 
].a. i.ntencion se, lIa!Da ( acJ!L.~l:;-':~9.apdo . tenemos fijo el pénsa-

~ <Jñientó1~nr'aqüel-'ofq:ué~é~;tai!l6, ·;~ge~.uJ§4~~;.s !(l·~_q~~.~~Ai.st~~!ga 
;á citras objetos ;- la 'virtual- es'. c:uandá.' poÍl!aif.: .: ;~~~tP"iiJ; i'pio 
nuestro ánimo y voluntad en hacel' una co'sa ; y no 'revo¿alldo 
esta voluntad sino perseverando en ella; sin embargO' en el acto 
cle. egecntarla tenemO's el pensamiellto en otl'3 diferente. Inlen· 
cion Iwbilual se llama la de aq~el que nO' liene delibel'acion 
algulla del iÍnimo para haLer de hacel' la cosa, sino que pOl' 

f COIlC, Trid. ·sess. í. cltn. 10. 
Je Sacram. . 

2 CaD. 21. 23. 24. de Consecr. 
AiSl. .4, . 
'.' .. 3 ¡ ~ De esta cuestion se tratará ha
bla!ldo del Matrimonio. 

. - '! 1: __ 

4 COIIC . Trid. sess.~ 7. can. 12. 
dc Sacram. el can: ~ i ,de Baptismo. 

5 S. A t1gust. lib. 2: COlltra liter. 
Pe'il. cupo ~7. t , g . . 
- 6 · Conc. · Trid. caD. :11. ,ess: 7, 
de Sacr(llJl' • . ~' 
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mero háhito la egecufa, teniendo siempre ocupado el penslt-
miento en objeto distinto. La inten;-ion actual es eficacísima ' en 
la administracion de los sacl'amentos, la virtual es sujiciente para 
que obren su efecto; pero la Ilabill!al es enteramenle iuútil (1). 

, , 

§. 16 . 
. ". ,.1:: 

La razan, es, 'porque la accion sacramental debe ser un acto 
humano, no 'd,e ;,un bruto , ó de una máquina, y así es fuerza 
que intervenga. eri' el ,la' razon que es propia del ,hombre. Esta 
cil'cunstan'cj¡r:'.no se contiene en la intencion habitual, la cual 
plle,de ,balJarse en los locos, y en los que están dormidos ó cm
hriag.ados". que ciertamente no obran confol'me al juicio de la ra-
7.On •• Debe pues el ministro de un sacramento formar iolencion 

.de ' hácé'r lo que mandó Jesllcl'is~o y IHactica la Igl( 'sia ( ~ ), 
obranJo séria y deliberadamente (3), pues los sacramentos dados 
pOI' via de hurla.' juguete ó pasatiempo , so~írr~tos '.Y imlos,. : 

.... L.! ; ,-' l. !";.. -~ 

_ . : t • ~.; • • • ~ •• 

~~ . t~!\.e~:px:.e9.I ~a . la intencioó:~ en. eL que confiere los -¡;ac.r~ , 
:rñ'é"~' : .,:~~;py..'~ "r~-:iíiBJ~s ·'!:~~~l?~,." "pue,s . si ::á~.lbs !niÍlos·:. y á. los 
que' adolece.n ~' é·:~~e'me1i"Gia-;~~érpetua· .. se lés administran ,'álid'l 
y eficazmente, es porque 'en estos casos suplen la fe y la vo
luntad de Cristo y oc su Iglesia (l.). Pero los que ticncn uso de 
l'3zon deben aplicar su intencion al acto sagrado y sus efec
tos (5). Sin emoargo, á los ,que en aquel momento les falta ,el , 
juicio por haber caido en demencia, ó por eSlar .. ,padec,iendo 
alguna grave enfermedad, la Iglesia les adminisll'a los sacramen
tos, siempl'e que en tiempo oe salud hayan dado á entender su 
vo~uulad de l'ecibid()s (6). 

~':t~1.~J~?':: . ',' _ 
:- ! e i~r:·:;..!....:...~· l .. ! 

, i ~Sa~~~ 'fl9.roa~ (p.art, 3. qlllEst. 
64. arlo 8.) baj'o el nomure de in len
cion habit,lIal ~~n~i«t~dj:'-l~ ~~ú~.al, y 
por eso afirllla ser suiíclente. ,_.;<,-.... 

2 Conr.. Trid. sess. ,7,' ~an. H. ,de 
Sa crallle/tt . in genere. 

:) Conc. l'rid. sess. 14. can. 6. 
¿e suc/'iwienl, Pa:nit. 

4 COIIC. Trid. sesso 7 . . can. ~3. 
e"t 14. de Baptismo. " "' ,~ 

, 5 lnnoccul. 111 : call. 3. de Bap
tismo. D. 1'hom . .parl. 3. qurest. 68. 
art. 7. 

6 Calechism. Bom. part. 1. cap. 
2. §. 39. Bitual. Pii r. lil. de BajJ
tismo. adulto 
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, . 
'. ':; .'\; .. ' .. ~ 

~esucJ!isto. ,redentor , nuestr~ y autor de . todos . los ,sacramen-. 
tos (1) dejó determinadas la materia y fOl'ma de cada uno, que 
se llaman sustanciales (2). Y aunqu.e la Iglesia no puede mudal' 
las COSilS estaLlecidas por Cristo, tiene sin embal'go fil cultades 
para añadil', dejando salva la sustancia de aquellas, algunas con
diciones, cuya oDsel'vllncia es indispensaLle pal'a flue resulte sa
cramento válido (3) .. Tiene adem,as la Iglesia instituidas en Vil·
tud de la potestad concedida. p,or .Cl'isto varias ceremonias y ritos 
en los sacrament.o:s 'que no. puéden omitirse sin culpa (I¡.), aun
que si se oniiten·'. será . válido el sacramento) porque no tocan á 
la esencia " ~el mismo (5). " 

. , §. 19' :~ ._. 
. .: ~ ". , . 

Desde el tiempo de los .apóstoles acompañabail~'JráJa; .pade 
!lustancial de los sacramentos ciertas ceremonias esteriol'es i 
ritos solemnes, que infunden,~ mayor l'everencia, imprimiendo 
en' el ánimo del hombre mas alta idea de su santidad, y conh'i
huyendo al decoro y buen ól'den necesarios en la Iglesia (6) : No 
son coetáneas. todas. las ceremonias sacramentales, mas las que 
traen su· origen de los mismos apóstoles (7) las conserva la 
Igle'Sia l c.,!)!}. , ce,lo . y ~espeto pOI' la autoridad ;de que .dimanan, 
a:un cuando; nCó per.teDezcan~ á. ~!l-,esen,cia de. los sacl'amentos. Así 
está pl'escrito ~ . por egempld :; el uso: de la .:Señal. de. la cruz en la 
administracion de todos ellos (8), como ' igualmente, la consagra
cíon de su materia por medio de místicas bendiciones • 

• o .......... :) ... :;. • • ;. • L . \. ~ ~ - .... 1-. , • • .' 

:: ~ ~~~:t~ÚY.: '~2·¿t:~¡~ ~~~. ~':#f~f~~~~~~~ig~ ~¡. 
Oh·as ceremonias añadió despues la' Igl-;sia, 'qu~' n~ -son 1~§ 

mismas en todas partes. Los latinos y griegos tienen ritos 
diferentes, y ni aun en las iglesias occidenlilles se ohserva en 
esto enlera conformidad. Sin embargo, la Iglesia romana, ma-

. ~f Cane:' Trill. ¿e'ss:' 7. can: 1. de 
Sflcram. in geller. , -
" 2 Juenin : de' Sacram ." dissert. 1. 
qllrest. 3. cap: 3. , . 

3 Canco Trid. sess . . 21. c:ap. 2. 
tÚ Cammunian . 
.,. .. ·.::..Sj'nod; Trid. sess. 21. c:ap. 2. 

5 Eacl . sess. 7. cuno ,13-; 'de Sa
cram . in gen. 

, 6 Ead. sess, 22. cap. 5. de Sa-
crific. .,. 

'J D. A ugust. Episl. 54. ad Ja
lIuar. numo 1.· opp:, t: 2 . . 
·- 8· .. ·ldelTh Tractat . H8. in. Jaall. 
t . 3. part. 2. .~ : ... .. A-• . '. 
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dl'e y maestra de lns demas, pf:'l'mite ' 6' tolern ~ esfa\ 'V:lri'edAd de. 
ritos, por cunnto 00 se opone ñ la unidad de la fe ( r) que es 
idénlira en lodas, aunque no lo sean los usos y costumbres de 
los pueblos (2). 

S E e e ION: P R I M ERA. 

Del Bautismo •. 

21 Bautismo dé san '.Juan;: .. ;;!,. -
2~ Y 23 B.autismo de .C;ri~ to y su ma

tena remota, 
24 y 25 Materia }j',:oxima la ablucion: 

es 'de tres ·maneras. 
26 FOI'ma del Bautismo. 
27 Su ·ministro. 
2~ Son capaces del Bautismo los in-
. fant es j' los adultos, 

29 Grados de los catecúmenos. 

30' Oyentes. . 
31 Genuflectentes y competentes. 
32 l\1iuisterio de lo~ catequistas. 
33 Preparal i,'os del Bautismo de Jos 

cntecúlIl enos. 
34 Cercmonias del aclo de bautizar-

sc ros l1li ~ lllos. 
35 Del propio asunto. 
36 De los pauri r. os. 
57, . Quiénes pueden serlo. 

§. 21. 

EL primer sacra~ento de io~ c;'istianos es el Bnutismo, voz 
_i?Jñ)(da~~qd·i.ve¡'h.o~r.gr.ieg·ó Ba']t'']t'I~Élv; <fUe significa 'batar, la.¡Jar. 
'Así'~eI~Blimj s~m:&:~e~·suñ·\-la,~atOl·¡-o. ·ó:'. abJucion ~· San Juan Bautista, 
el últjm¿' ¡fe '1hs : p~ofetas.: ; - cnv.jado · del¡lnte de Cristo á hlluti zal' 
en agua (3), predicó el bautismo de p cnilelll'i a , bautiznndo á 
los que confesaban sus culpas en rcmi sio ll d e la s mismas, p"óxi
roa á verificarse en Jesucristo (l.). Pcro. cste Baulismo ni daLa la 
gl'acia ni imprimia cadctel' (5), ni era pOI' sí sacramcnto, sino 
cierto acto sacramental preparatorio. del Bautismo. de Cristo (6), 
con el cual fuesen famiJiaL'izáudose los IlOmbl'es, y disponién
dose á recibir digu.amente el sacramento (7)' 

§. 22 •. 

'Elv~rdadero y propio sacramento es el B:lulismo de Cristo, 
P.'?r. ~1 , ~ua~ .. e~pieza e( or¡gm de toda fe, y la §ntra4a ~ajllda-

, ~ ,- - . - . . 
i s: G'reg:: .Mag: . Epist. -·.43. ad 

Leand,·. lib. i col ~ ':"5~~. :'t.J:.2.' 0:PP' 
edil. Paris. 1705:" ~ . _',' . . ._ 

2 DCllcclict. XIV: Consto Elsi 
paslol'alis . 57. 1. L ej . Bullar. 

3 J oan. 1. 33. "tarc. l. !l. . 

4 TertlllI. de Baptism. cap. 10. 
5 Mauh. 111. 11. Marc. l. 8. 
6 D. 1'hoOl. SI/m. par!. 3. qnrest. 

58. art. 1. 
7 S. Cvprian . Episl. 73. acl Ju

ba),!", pago 125. edil. Paris. lGG6. 
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ble de la pida eterna ( 1). Defínelo el catecismo rom;\oo el 
saCl'UlIlen[o de regeneracion por él agua en virtud de la pala
bra. Distíngl1ens~ _ tres especies de Bautismo, de agua, de 
sangre, y de deseo; mas el Bautismo de agua es t;l verdad~ro ' 
sacramento: los otros. dos suplen por éste, y por semejanza 
se les dió el mismo nombre. La razon es porque aquel que 
padece martirio por Cristo, que es .el Bautismo de sangre, 
corno el que estando á punto de mOI·il· sin arbitrio para bauti
zarse, se arl'epiente de sus culpas.v anhela por el bautismo, 
que es lo que se llama Bautismo de deseo, consiguen los frutos 
del sacramento ~ aun cuando .en realidad DO le reciben (2). La . 
materia remota del Bau~ismo -es el agua ~ntural, que pOI' ha- . 
liarse .en :.cualquiel·a 'parte es: 0fQI.tunísima .para un sacramento 
necesario á- todos ," denotando a mismo tie ,mpo pOI' analogía su 
virtud de lavar las manchas del -alma (5).,, ~uªl.quier agua na
tural que por ·'lI·titicio ó mezcla no b~ya 'per.~IM é: !~ :>.~a.t_u~·!'II~ z~.: 
¿e tál, es apta pal'a el Bautismo, sea del mar, de, rio , ' : fucDte~: 
laguna ó pozo (4). 

§.23. 

El llendecir el agua es disciplina antigua de la Iglesia (5), 
y esta es la be ndicion que los santos r adre s lIilmal'on cOllsa
graciolL Ó sant!/icacion Jel agua (G). Eutl'e los latinos se ben
di.ce ., eJ . 3gua~ dqs·dias a t año, que son el sábado san.to y el de. 
pentecQs,tes ,; ,entA'e,JQ~ , gó'j!.gos, ,si !: mp, e que se ofrece bau.- , 
tizar (7)' Esta Lendicion c·onsi?te' en signos ,pe "cr.uz (13) y otl'3S 
cel'emonias y preces (9), que son de costumLre antiquísima 
,en la Iglesia. Al agua se añade el crisma para mejor esplicar la. 
eli~,I!~ia .del sap'alpento,; , p,~ro-: M~~ .. "~.L ,v.á!ido .administrado con 
agua natul'll1' s'inj , m~!! tli~9!l,~~~!li< o~~\ ~W':'::.~p..H>e'EP-Q. _:a}l_~igl! q , ) 
no soliendo alcanzar ' el agua paralil 'nlli1níu~9~-l9stq'\!o!l~~~ 

1 Calcc!dsm . Rom , part. 2. ClIp. 
2. §. 1. 

2 Canco T ,·id. seiS. 6. cap. 4. 
de Justifical . " 

3 Catcc!ti 51n. Rom. loe. cit. 
4 EodclII §. 7. et !l . 
5 S. Basilius: de Spi,.it. Sallcto . 

cap. '22. J . . 3. 0rpel'. . 
6 '---¡'er.l'ulliao. de Baptism. cap. 4, 

- 7 S. Cllrol. TIOl"rom. J/lSfrllct ; 
ele. Baptism. Act. eeel. Jllccliol. 
parto 4. t. 1. 

8 AI/cl. opcr. de Eccl. "ierarc/¡. 
t. 1. ca p. 2. §.' 7. ... . ' 

9 A llcl . COlIStilut .,-4pqsl .ldJ. 7: 
cap. 4,3 ',' ,' . ., 

1.0 , .Cr¡.tec/¡{s"-,:.l!o,n.,part. 2. c~ap .. 
2. ~. 11._ ._ ..;; ,::~( __ . ,. ':' 
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hnutizaban, hnhia conductos dispuestos para conducir otra 
nueva al bautisterio (1). 

§.24· 

La ma~el'ia pr6xima del Bautismo es la mismll ablncion; 
que puede ser de tI'es maneras, aspersion, inmersion y efusioll. 
Hubo tiempo en que algunos dudaron de la validez del sacra
mento por , aspérsio'n J efusioll (2) ; pero es en realidad válido, 
pOl'que aunque son }tt;és modos distintos de ablucion, en sus
tancia vienen á', 'ser una cosa misma C'í), La duda de 'si valia 
ó no ' el nautismo por aspel'sion y efusion da á entendel' que 
en . lo antiguo se acostumbl'aba conferide por inmel'sion ; y 
cie'r~mente era disciplina de la Iglesia que los que se hubie
sen de bautizar, varones ó hembras ,.- niños ó adultos, fuesen 
por tt'es "ece:; sumergidos en el agua, despojados de toda ves
tidura (4). 

§.25. 

El' s~niergirse en el agua y volver á salir 'representalla la 
m~crte" y la resulTeccion ele ,el'isLo (5) , Y esto se practicaba 
J~~~~ é.~.f-a.. ~~,!,n~r , lo~ ~¡'es __ di.ls, ~ne, el Se~I?~ eSI.uvo en 
' e-sep~.'c " ~~~: ,~, .:;p{of~no=? : d~~ fc ~:en-::6rden'a} mlstel'1O de la 
sanlísiOUl ' Trióldá'él'" (6Y. Era" Sil)' embargo de pl'eccpto eclesiás
tico la inmersion frina, y estaba imfl-uesta pena al que lo que
bl'anlase (7), mas no pertenecia' á la fuerza y eficacia del sa
cl'amento (1)), Los gl'iegos siguen bautizando pOI' inmel'sioll; 
pero los latinos empeza¡'on á emplear la cfusion despues del 
siglo XII por l1a1.>el' pat'ecido grave y peligrosa la ¡nmersion 
del cuel'po desnudo especialmente en los niños (9)' La parte 
principal en que debe praclical'se la ablucion es la cabeza (10), 
debiendo ser tal ]a cantidad de agua, que pueda decirse con 
razon que hay locion l'el'daJel'a. , 
'~f?t~~--i:"" ,--~ .~: . 

. ~ ... "' .. 
i Martentus : ñe Alltiq/Litat. 

ucl, rit, lib. 1. cap, 1, art. 14. 
2 Cornelli Papo El'is'l. 9. ad 

Fabino[l. .A "tiochen. Ilum, 5. el 6, 
.p. COÍ1stá¡jr,"~-,:: ."<.' " " 

3 Catéclilfm:Jlo.'t¡t " P!l~t.,2. CI1p' .2, S. 17. . -, ... ~ .... ~~ ...... f.~t~~: ~ ~ 

4 S, Zeno. Traéf'35. Iib:' 2.·ed. 
Aug, Vindel. 1758. 

5 S. AllIbros. de Sacram. lib. 2. 
cap, 7. numo 23, l. 3, 

6 S. CyrtIlul; Hie¡'osol. Calech. i. 
mistag, numo 4. 

~ Call. Apast . 50. ap~d Cote
lenum. 1. 1. .' ". 
. 8 Canco Tolel. 4. can , o. ' 

9 C:hardoniIlS : Ilistar. Sacra-
menl. lib. 1, cap, 9. ' 

10 Calechism. Rom, par!. 2, 
cap. 2. §. 19, 



La forma del Bautismo h constituyen estas palahras en la 
iglesia lalina : Yo te bautizo ,en 'elnombre del Padre, y del Hijo, 
y del: Espiritu santo. Ent¡'e los g"iegos se usa ,esta: Fulano 
siervo, ó Fulallasiel'va de Dios, se bautiza en el nomb/'e del 
Padre, y del Hijo, y del Espiritu -salita. Esla formll es antigna 
y p3l'ece habe1'la adoptado los gl'iegos pal'a ,hacer fl'ente á los 00-

vacianos, que decian ser necesaria la fe del minIstro para la va
lidez del ~acI'amento, 'error ~uy 'pl'opagado pOI' todo el oriente. 
Cualquiera de ,las, ~os ', tiene" igual eficacia , por contenerse en 
ambas' I!l : invocadon espr'esa ele las tres personas de. la santísima, 
'.[l'in~da~, .'1 el :aclo mismo de hautiiaq sin -emhargo cada mi
Di§tro 'el~.b~ emple~r . el rito de su propi'a_' iglesia. (l). La invo
cacion de la Trinidad es de instilocion divina y de .necesidad 
pal'a el sacramento (2); mas tamb,ien lo son las plllabr~s: Yo te 
bautizo, tanto que si se omiten es nulo el Bautismo (3). 

Los ministros ordinarios de este sacl'amento son el obispo y 
el sa,cerdote , yen un caso eslraoroinario lo e,s igualmente el 
diá,conó con permiso ,de uno de los dos (4). Mas en UI'gente 
necesida,d c.uálquier~'peb()na. de.'uno ú otro sexo puede adminis
trade (5); aunqúe no debe hacerlo ninglina muger si hay algun 
homb,'e, ni un lego en presencia de un clérigo, ni éste - en la 
~e un sacerdote (6). Sin embargo, si se hiciere sin guardar el 
4,Srden .djcho} y. ,aun si,.un)egQ",:admillislra el Bautismo sin ne-
~é~1~,~9;,·.{s,eiaij~~d.ó~\1ju,!!~q9'it~~1f:~~K~p~.!r~>.IAAdls gj pJ~Da ' (!J_)' 
JfnJ)Q' :t:i:e, i'n,po:ién~:que !'s~e '~oyleroÍi 'T;rántle~diS-p 'f_~s~'1 ~ .ÍI,.~ 
liucz del RauliSrilO dado r~' los hereges ó infielés ;:,: perono hay 
duda alguna de que es válido, con lal que el que le admiuisll'e 
se pl'opollga bacel' lo que hace la Iglesia católica (8) . 

1 Eugcn. IV : InstrúCI.¡'rO A,'~ 
men. l. 1¡J, Concil. Lal.)b. e . Ven. 
" 2 i\'1a'lth. XXVIII, 19. S. Just, 
l\I~ ~t . Apolog. r. 'ed. París. 1740: ' o ' 

,- 3 . Alex arid: 111 : cap. 1. d e.. Bap
tism. Caleclt. Rom. pari. 2. cap.- '2. 
§. 14. 

. 4 éalechisl/l . Rom. loe. cit. S. 23: 
5 Cnu. 'l L dí , t. 4. de Ca 11 S cc't-: • 
6 Calechis/ll . Rom. '¡oc: 'cit. §. 25. 

. :z , S. ApR,USL. 'ccr!Ltr" El!' ParT/t. 
llb, 2. cap. 1,.. ..:. , . _ 

, 8 ,Canc. Trid. iess, 7. can. 4. 
'i1e''jí'apllsin: - ,[", ' , .. ~S::J 
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§.28. 

ELBaulismo se 'da á los infanles' y á los adultos: á los pl'i
merós les. borra el pecatlo Ql'iginal; á los segundos todos. FU'e: 
o.rloian ·.de .algunos hereges quer á lo'S niños no se les debe ad- . 
millislrar el Bautismo h~sl~ que Jcn'gall uso de . razon., pero la 
verdad es qu~ de~en . bau llzarse eU' la fe de ]a IglesIa (1). Mas 
para que sea·; v:álido , el._sacramento ' hán de haber salido ya del 
vi~ulte . . de._s iL madre " ,pues mienl1'8s se bailen 'escondidos en él i 
no puede ve.rificar~e )a. locion del agua (2). Bien que .si tuviel'en' 
fuel:a alg~~a parte de su cuerpo, en ella se les debe uautizal' si 
hay 'gran peligro de muerte, y mas si la que ha salido es la ca
~«:za, en . cuyo caso bautizada ésta no se uehc reiteral' el hautis
nio r.(3)¡· A los bijos de los infieles prohibe la Iglesia que se les 
baufice á no ser que se hallen en riesgo de morir, óque sus 
paurcs los h'lyan abandonado , ·6 hien que alguno de los doi 
consienta en ,e'llo.' .. ,; . '.. '. -' .;,¡ 

: ,',',-' - : '.": §.29- . ": " .. 
: • '~.. ~! i l: ' l·": ; : 

. ·~~.~~Cl~l~~s, n~ ;s'eJes " d~"'~F ·~autism.0 .' s~ ~~l.~n~ari~~e~.~.~ 
'D ., N~.lil~~; ... o.t.:q~:el-.e~p'un.l,g' )l. ~r-e~r: ~' no ' creer -no ·- delie . me
-diar·- ni-li ru'ri·~-::e-:C¡-1-íe.éi::··~e1\~¡ ¡),]:e· l1cia' : (~);:; .1 'no porque le piel<l n 
se les ótorgainmédiaínmente " pues hay que inslruirlos antes 
en l~s rudimcntos de la fe, de lo clIill procede el nomLrc gricgo 
dc' c:ltecúmenos que se les da, derivado del verbo :KXT""X/j,...~l~ 
que quiere up.cit' enseñar, Es coslumbl'.e antiquísima ele la Iglesia 
no "dmitir al Cautismo á los adultos hasta que estén Lien im
pUf'stos en la l'cligion , .y compl'obada su voc<lcion y espíritu. 
P;¡I'a ello se instituyó la catcquésis , dividida en cuatro gl·ados 6 
cua ndo menos en tI'es j á saber, oyentes, genujlectelltes y coI/l-
'pe,.tentes Ó. electos {5).·.. '.~ . ,\" ~, . 

. ';'1 r ~.\:' • l . 

.e~~. ~:) . (t ~ ... ¿ .... \~ .. 

·: i'~ ce/n.'c, ·§Xrid, . 'ses~, 7, ean. i2. 
et 13. 'de Bl1:plif..lI :'. .' 
- 2 tt AiiS~ ~i; f'l.ittr::~ -¡Ju[¡all}ib. 
6. cap. 5. n. b . Bene81ct':XIV :.: ~re 
Syllorl. diree. ·lib. '7. cap: 5. 

5 D. Tholll. parl. 3. qurest. 68. 
llrt. 11. lld 4, 

.., 
4 Henedict. XIV ': c¿~,siitut, 5(, 

t . 3. ej . Bullar. edil. Ro'in. ' -, 
. 5 Du-C:mge : Glossar. -¡ .. ej·bo: 
CalechulT)eui . Marten. de AIl/iquís 
cecl. rit, ·t. 1. lib. 1. Cólp. t , urt. 6,· 

22 



11>.6. 

§. "5o., 

L~s oye.n..te~, !?stabali e,D la. lglesiA. oyen'do los sermOlles t lns 
sAnta!! , ~~gitQ.ras pOI" cuya causa 'se les tlió ~ste nomlll'e, empe~ 

' z¡¡, n~º, p.o)' la cel'empnia de instalacion como tales ~ tal-ecúmenos, 
~qego que manifestauan su deseo, por medio de cier~os preces, 
si,gno~ de la santa crnz, é imposicion de las manos., (l). Leidas 
las Escritul'as se salian del templo sin asistir al sacrificio, al 
mismo tiempo que los gentiles, á la voz del , diácono, que 
~ecia: Sdlganse los oyentes;y; los ¡'!fieles (2). 

-..!" 

, :, ' . , ,,' ',. 1":: : §. ~ 1,' 
; l 

- ' El segundo gr~do era el de los genujlectentes, porque reci
bian imppsiciones de manos hincadas las l'o~mas,. siendo éstos 
en ri,gor los verdade¡'os ratecilmenos, con los ,cul!llé!! ;hablaba la 
parte de la liturgia lI;¡mada oracion de los catecúmenos , (3), Y 
á los mismos se refel'Ía la ~d\;'er,tencia del diácono, diciendo: 
Salga" los catecúmenos. El último ' grado para llegar á recibir en 
breve el santo Bautismo era el de Jos competentes, llamados así 
porque le pedian en voz alta (I¡), y tarubien electos por estar 
ya designados para recihirle pronto (5). Á este efecto daLan sus 
~.~mbl'es , y el diácono los escribía en las dípticas de los vivos (6); 
oí~* , las" ,px~S~~ 'qu!l, ~~. r~za.b~.n~ pj)r, eJlps, y se salian d~ la Iglesia 
~lgun tiempo ,:4esp~es qu'e :los l dt;m:as ., catecúmenos (7)' 

• • J ~ _ ", . , 

; > ~~eg(t~~;,t.&~_s:,~!-jl~~<~u.!~~1t~~~~~l@~.R}t~·~¡f~'!>J:e.ntes ., em. 
p~7:l\há. .In', ~!I~~q,UéS1S~'Q ,§.e~ ,_su, lp'i!ruGc,1(jj)~rdlM:»sl!1 ' qoe~~l!e.m .. 
peñaba'n los obispos ,- presbíteros y diácono~;.J h'a:sta:.lós ; clérigo~_ 

f Mal'len. de Antiquis eccl. rito 
arlo 7. Hug. l\Ienan!. in Sacram. 
S. Gl'e~. !\'lapo. Not. 33,4. col. 3,61. 
opp. ed. Pans 1705. 
, 2 Allct. Constjt. Apost. li~. 8. 
cap. 5. ' . , 
" 3 Corrc. Nicam. can. 14. Labb. t. 
1:' conecl. ' ) " - ) 

{ S. August. de Fide el opel'. 

cap. 6. t . 6. ed. cit. Venet. 
5 S. Leo Mago. El'jst. 16. ad Ep. 

SiclI}, cap' 5. 0PI" l. 2. , edit,. Rom. 
1755. ' ' , -

6 S. Augusl. de Curo gerend. 
pro mor/. cap. 12; l ., 6. ' 

7 Bingham. Qrig. Eccl. lib. 14. 
,c'Y>,' ~. t. 6~ , '.: ." ' . 

, \;; 
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.de menores, y algu na vez pel'so1l8S legas (IJ. La enseñan7.a se 
daba en las excdras de los le.mi)lo1; (2), poniendo en ella sumo 
cuidado y tratándolos como á niños, que hasta saber bien los 
rudi'mentos mas fáciles , 'io :se les diclan las leccíonc's' mas RI''dha!. 
Así no se .les imponía sino en lasi:vel'dades mas 'obvias y sencillas; 
y en los deberes !de la vida, cri-s tiilna, sin tocal' á los mi¡lcl'ios 
de la religion , rii· L los:: it:itos: declos sacramentos hasta estar muy 
próximo,'el,moh,el1to- .de ~~darles· ' elr Ba-utiimo, en lo cual .estaban 
Iguales 10s , ca:t.e:cÚ~nJ>§· «:e,nr ,los: demas pl'ofanos ' que igriornban 
nuestros mistel'ios . (J ) ¡ i Esta. es In flimosa dis~i plil/a. .dcl' arcano,; 
q.ue deri¡vapac4 el ',mism'o Jesucristo y comunicada pOI' .los ,apóS1 
tgl~¡¡'~~ :$~ :;ób{scJ'y.6_, en , la Iglesia largo tiempo (1,), cayendo por 
sí . misma en desusó así. .que se estinguió la supersticion pa
ca,~~'·-'(5). 

Ya probado.:e1 ,~sp-iri~u , 'de"los l.cat-ec6menos, j bien imptiestos 
en los pri~ci-piós- tle la¡ ielígion ', y acercándose ,el solemne' dia ~ 
renovab!lo ,su peticion < de'l . Bautismo'. (6), Y daban sus nombres 

:d.c_cl.!ú;~ndose ·en ,cíerto modo ·candidatos (le aquel sacrnmenlo~ 
,'tE» l?A~~S4i\~le~ eD~eiiába Je},s¡inb.oI-o y. la oracion d,o.lllinical (7); 
, ;tqjj'U®~~t..s~lpe,c¡~Q§¡lG~i , . q~e,i,a.~~pef!itencM, (g).;. ,recib ial!' j,n-

:posicio'¡j-as~a'é,¡Yniariosrf ¡1 e~01!.Oill1l'oSr; i ! otras" 'cere'mobills y pre
,ces (10), J: hasta, se les ponia sal beudila en la bóca (11). Pl'epa
~r~.b~,njp&. ,cpo .. dós lociones una de la caueza y otra ue Jos pies (I:¿), 
ungiéndoles ademas la primera con .óleo de los cateclunenos (1-3 Jo 
Mas como lo mas impo,·tante el'a que los que aspil'aban al llau. 
tismo lo mel'eciesen, la Iglesia ppocuraba descubrir pOI' medio 
de rcpetidali y eSCl'l1pulosas in,Jagilciolles su celo, su vigilancia, 
:y' en fin el verdadel'o espÍI'itu de sus corazones (14). . . 

i S. Ambros, Epist. 20. n. 4. l. 3. ' <,,~- 9 l\farten, ibid, art. iD. 
~ ', 2-; .... V~I~s. ilL ,Ellse~ lib: 6. eap:,:19. .:' J O: ,').,~Ilgus,t, de Fide el 0ller. 
~íl. 3 :- eeLT a'nlabl'. 1720: cap. 6. t . 6. cd. Yen. 1731. 
_ .. ;-3 .. S,¡:Auqlts.trlib; de Catecltizalld. , 11 ldem , Confe~~ion: lib. i, !:ap. 
r/l ilib~·AJf.'u",ú~ Episi. 7. ad Caro{. H . t. i , -
,1_aB'~ . ( , ' . . 12 Isidor. Et/¡imo[og. lib, 6, cap. 

. '4 A 't: pagills'. 'ilJ- Bq./,on. 'ah ,an. i8, . . , 
H8. 11., 4. l , ~. eti Lucre 1738. - i3 S. Ambros. de Sacram, tb. 1. 

5 lcieill." .. -'o, - , .::: ~ .... ' _. ' ' ", .. • • 2 3 . " cap. . t. . • . 
. 6 Mal'ten. de .A.ntíq!tis~éCéI, :¡'i¡. , :14 S. August. de Simbolo, lib. 2. 

Ilb, i . cap, i. nrl. 1. t. 1. cap. i. t. 6', ldem. de Fide el opero 
7 JdclIl. loe, i::it . art. :11. cap" 6 . 

.. 8 , TC1'lullian. de Bapt . cap. 20., 



§.34·· 

. Llegado el solemne día ll.evabau ,. á los catecúmenos al · bnu
tisterio, lugnl' por lo comun distinto de la iglesia (1), en el 
~l.lal .antes de ¡'ceil,ir el Bautismo se hacinn varias ceremonias. 
Renunciaban á Salanas, sus obras y vnnidades (2), .y ·ésta renun
cia ' la pl'Onu nciaban por ll'cs veces, mira nJo al oec.idenle (3), 
~orlanrlo y escupiendo á Satanas como si lo tuviesen delante, 
lIñaJiendo otl'as d,emostraciones de avel'sion y menosprecio (4). 
POI' . último levantando al cielo las ruanos 'Y los ojos, hacian l.a 
pl'Ofesion de fe .al. tenor·.de las palabl'as del símbolo, repitiéndo
lllo .hasta tres, ~eces. :con. ~olemllidad (~). ; .:, ..... 

§.35:. 

; Despups de bautizados eran ungidos ' enJa 'parte ~uperior.de 
la cabeza (6)., se les ponia uno túnica Llanca (7), Y e'n-Ia cabeza 
un velo . y una coron.a (8); se les dabnl1 cil'ios (9) y se les ad
;m,inisll'aba la Confil-macion y la .Eucaristín (10) , concluyendo con 
pOI'les leche y miel benJitn en sigllHicacion de la infancia (11). 
En el dia consel'va la Iglesia gran rade de estas ceremonias, . 
mas no todas las que 'antiguamente se lISaball. No s-uLsisten YI1 
JIl ,-cateCj!:1és!s .ni sus grados; pero no por eso ' se da el Bautismo 
4 :u'ing.~,? •. adulto·,,'- s~_u~,.'que • ant~s l ten~a la d ·ebida . iostruccion 
acompanada de buenas -obras. .' 1'." . , '. ~.o'. 

§.36. 

, .... :ram bien ;a~t'uai~~·n.t~,~~~~q,~~~~ú~P~~~o~,i~s_~ q~e ,pr-eceden; 
acompañan y i;igue'ñ al Bautismo ~ ' 'y -se éoliti~n~.$:e1:filif~t)ibrol . '.'. .~ .. - . 

1 JustiniaD . Nopel!. 58. MarteD. 
19c. cil . arto 2. 

2 H ¡eron. il! JIf attlt, libi. 1.: cap. 
5. t. 7. t' -

. ;) Vicecomes. de Ritib. Baptism. 
lib. 2. cal~ 10. -

4 ., Aúct . tic Hierareh, eccl. t. 1. 
cap. 2. ,. 3. . . 

. 5 S. Hieron. iit Alnos. lib, 3, 
·cap:, 6. t. 6. -AllCt ,' Conslil. Apos·t. 
cap .. 41. 

.. ( '-, : ., 

6 C,yl'ilJ, Alexandl'. lib. :12. in 
Joanll. cap. 21-
. 7 InDocent. 1 : F.pist . 25. cd De-
ceni. Eug/lbin . l."pise . cap, 3. . .. 

S S. AllIbro,ius: de. My,slcr, t. · 
·3. ·cap. 7. n. 34. . , . • ' 

!) S. Grcgor. Nazlaoz. ·Oral. de 
Baptism. 40. . ." . 
. 10 lIlarteD ,-' cle Antiqllis cecles. 
rilib. n. ti·, el s'eq: ". ' '. 

:U Rieron. \n. 'Ishiam, cap. 55. 
\~':.t. 'ópp .~ !.~'l L -
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l'iluáles y en el catecismo romano (1), En primer lugar se hacen 
las Lres rcnuncias de SlItanas y la pl'ofesion ele fe; SI' pone nom
hre al bautizado y se anota en el lihro ~autismal ( ~ ); luego se 
administl'a el sacmmento, presentes 'los 'padrinos, yue prometen 
y responden en nombre del hautizado (3), En los n~OIl\llnelltos 
an'tiauos suelen lIamíll's'e ¡'~c'ibit.lo, es, "pol'~ue i't!ciLLn {¡ los c¡ue 
salia:::>n de las fuentes)antismaJes. La obligacion .de· los padl'inos. 
des pues Je las q~~ . S_~. l_l .propJ~s del acto, es.l iostl'ui,:. á sus ahija 
(los 1:11 la doctrina cristiana cu'ando tuviel'en edad para ello, y 
si sou adultos aI~tes de recibir. el bautismo (4). 

, ,. 
--:,,:, 

': '/ : ; ... ...... i ~··d.- ~~ '" • . §. 37· 

. ¡:'lEn- el -Bautismo solo ha de haber un padrino, 6 cuando mas 
ldos, varon y hemlml (5), los cuales no deben escogel'se á bulto, 
'pues deLen ser católicos, Je doctrina sana y buenas costumbres, 
siendo adentas muy conveniente que bayan ·llegado ·á ·Ia ·pu'ber
.tad, y recibidQ .él .sacrameb·to· de -la' -Co'nfh' b1acio'n ·(&}; ;'No 'pue- . 
'dlln s,e r' padl'inos los' infieles y hcreges; los escorntilgados públ'i
iC'bS } }o~ '~ntredichos, cl'iminosós é infames '; los 'que no tienen 
(Cfl,)~éi~c~b-ri·T !Y~·.I~ qu:e~ i~ñol'an . los r,udimentás °d.eJa · fe. ,' que 
¡ e.lfén~~.~~~.,,~~.~~~Ji5já~·~'{7):' !·lgualmeillEl':fe's.tá pi'Olllbido que 
Jó sean~ los"'padies,o;de'fsús ;:!íiros~;=>'poi'causa C1elparent('sco espi
ritual que se ' cont'rae entre el' padrino y el bautizado (n), ~. 
lamb'ien los mongcs por la obligacion que tienen de vivjr en la 
~oledad y el retiro (9). 

;'~~?1-~~: ~ , ." . o'';: .. 
- i "J . Clltechism, ' Rom. pal't. 2. cap . . 
· 2. ~ , .60. I~ set¡o ¡ .' .' 

í Benedicr. ·XlV : Constit, Om
~i/lm s·olicá!,ái!i.i i97:. ~, 14. ejusd. 
Bullar. - ..... - ": . 

· '3 ' Marten. de ·;ln.·!{qui'f!tj.t;.cl.: I'!t. 
lib. 1. e~p . 1; art, 16:':' Jo. 0. ',. . . '. 

4 Tillem. Bist . eecles, Vie de 
· Saint Gl'egoire de Nysse, .u·t. 22. 

t. 9. 

5 Conc. Tl'id, sess! 24. -cap,'. 2. 
de Re}: ma/rim. ' . ' 

6 ( an. 22. dist. 4. {it{ ! (:o!úecr. 
7 Ri/ual. Rom. Joe. eit. 
8 COILC. MoguILl . aIL. 1. 813. 

can. 55. t. 4. coll ee!. Hardu iu. 
9 Can. 103. dist, 4. de Co'nscc,. 



.SECCION 8EGUNDA. 

De la Conjil'macioll. 

,311 Erect,~s d~1 sacr;¡m~~tó de la Con
, . firmaclon, 

39 l\Ia"leri" del mismo. 
40 Su forma y n'liuisll'o, 

41 Quiénes 50n aptDs para recibrr 
e;te sacramt'nlO, . 

42 Tiempo cn l¡Ue debl! conferirse, 
~'sus diOS, . 

§.,58.-

EL bautizado adquiere nuev,a :virtud y firmeza, y se hace per
feclo soldado de Cristo por la Confirmacion. Es ésla un sacra

;pl~n!,O ;en..;q~ .1e.s : :~bmbr~ji recilJen ' vi.rfuc!:y ,fol'lateza, tanto 'para 
: ~~~er J.llu , 6l'memente en la fe que ' l'e~íbiel1ól,l : en el BautismO, 
cuan~o para defeodeda y profesada .( 1): Lo:s. qllt!-: pP,": D\edio J~I 

.Bautismo entl'an en el -gremio de los criElianos , - . sft ·p.imsj:d,e¡;~,p 
como niños á yuienes es preciso c·orl'oborar con nue'\:as_defensalt, 
para r,esistil' el poder ~e los ~nell!igos , tO!! quien,es hay qlle 
viv~~' e~ cOD~il1ua pelea; y para"qqe aJ>racen : I~ ' fe con ' adh~sio,n 
mas íntima y estable. Así Cl'islo instituyó el sacramento ' de la 

. Confirmacion, (jue confirma en nosotros lo que recibimos en el 
,Bautismo, y no 50.10 lo confil'OIa sino que nos da g~all a\1menl'!:) 
,(le ,gl'ilci,a poru./1 ,medio singular y prodigioso (2) . .A. e~l,e Ii~CI"a.:
mentí?, ~e, 1~ __ I~~~Il~ :~a~!:>i~a.:u:rism~. L ~!,cion, y señal del Señor:, 
é imposicion de manos. . - ,: " :.. .. _ . ' . . , ~ 

- -' -
§. 39' 

. Acerca.:.,~,*:)a:-'~_a~~~{a:"4~:'J~~~,o,~ñ~~~,i?~(~.2. __ ~~~~ '1.:~,~~!Q~~es 
'.entre 'sí ·10& católfc:oS. · Unos qUleren" qu~" ff<:!.~~~~;;J~~mpo,s"clon 
de las manos ~ otros juzgan que su matel'ia remota es el un
giicnto, compuesto de óleo y Lálsamo, que consagra solemne
meule el obispo (3), Y la próxima el acto mismo oe la uncion; 
y oll'os opillan qUtl-.. .lu) D1a,teria JI;! ; e,}le &ac-i'arncnlo la constitu
yen las dos cosas juutas ', es decir, la uncion y la imposicioo 
de las manos (1,), La c<:>lIsagl'acion del crisma por el" l?,Lispo es 

,. \'. . .~ _ .. Ji. . 

, i ' EI concilio Tridenlioo (seu, 7. 
de Sacram , in gen,) ~ualClúali/. ¡' :í 
los q'ue diCeii que la ('óofi'\,'maciOIl no 
es vcrdaacro sucralllcÍllo sino II/Ia 
vana ceremonia, 

2 Ca l-t:e!t¡s m , ~o~ ,paft. 2, ca-p. 
3, ~, 21. cl ~~, ". ' ~,.' " • . 

.) Mem,~, 8. ~t,.s«:q, .. 
. . '1 J.ucnjn : ,de, 8acr~m. di~t, 3,,'¡c 

- Coiíjíi'l/l: qUa::s(: 2: - . '.i!'~ 
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1I11tí'gua en las iglesias "'tina y griega (1) ', y se efe,clúa anual-
mente en' la feria P in 'Cama Domini (2); pr.ro el crisma' de los 
latinos se compone solo de'1lceile y ,bálsarno, ." el «le los griegos 
de esto mismo, y de treinta y cinco clases de aromas que agl 'e
gan :(3). Otra tl,ife'rencia mas se advieJ'te entre las J es iglesias, 
Y' ~5 que l?s latiDos ung:n' solo. en la frente, }. los gl·i.egos aña
den la unClon de las natl,ces, oldos, pecho, °1°5 y pIes (4). 

, o ' 
. " Cf¡; :.' 

, . ( ~. .'. - .. -. 'j 

No es ' menor, la discorr1ancia que hay entre los Joctore-s 
sobre 'Ja , forma ele este sacramento que sobre su maleria. Unos 
d¡ceQ'~ qlié , Jo ' es ~ la ol'aci,on que pronüncia el obispo al imponer 
las manos sobre el neófito, invocando la asistencia del Espíritu 
!!aoto y otros qu e lo son estas , paJabras: Seña/ote con la señal 
de la cruz y te confirmo con el crisma de salud en el nombre, del 
Padre, y del Hijo, y del Espir/tu san!€) (S). Otr.os cl'eeo que la 
forma de la Confirmacioll' consiste , en)a · oracion men.ciooo,da 1 
en estas palabras á un tiempo (6). El ' ministro ordinarió no es 
otr'o q lle ~1 obispo (7), pero estJ'aordinariamente puede confe
~JrJ~,fi~fl '.:~J~bí~:el·(} p'0, I~ delegado~de. Jas?pore~a pot~stad ~de,.. 
~ li·~~!:c~~~~9a~!~,~~~~.~~(I~~es¡ ~r}t.~gle~l.a: g~l~g~ tlCne~ en ~.é,no~ral 
esta-"derega'colOn:f.y i a'Sl. slio'nfi'ertm;' este sac ramellto recta y vahda-

( ) 
• 'f • ' mente 9" '0 " "', ''' ' , '' " ' 

§. 41. 

Para recibir la Con61'macion es preciso estnl' bautizado, pues 
mal puede crec.er y ro¡'ustecerse el que aun no ha na,'ciclo (10) . 
Son capaces de ella. los i nfantes y los adultos, habiendo sid'o 
costumbre mu chos años ndmillisll'al'le inmediatamente despues 
del Bautismo (11), si bien hace ya tiempo que la abandonaron los 

~~~\~tS.;f1}~silius: de SjJir . ~. cap. ~? 
pad(\,5;. t; 3 : ' ~PP; ed. ParlS. t730. ' 

2 .,M'elÍartlus : ¡,,' Not . ad lib. 
Sacr'am: ·S. Gr'egor. Not . 263. t . 3. 
opp. s. oGred¡:,~" , 

3 '. GoaH II~' :·,1'.ElLcholng. Grrecor. 
parro 637. ed.' Pat1is: :t647. "', ' 

f lriem. (oc. · cit .~' pagi"'356;< " ", 
5 Calcc¡' i sm. Róm,: parl. 2. t apo 

3. S. 12. eL 13. . 
6 D ,.o ;1\ pn : de Re Sacramen.t. 

qurest. 4. per loto 

, 7 '. Conc •. -; Tria., sess . . 7. ,can. 3. 
,'de Confi,.m. ' · ~ . ,~ ," ' . . ' 

,8 Il./'neriict. XIV : ': de Sj'nodo. 
d/Cec. lIu. 7. cnp. 7, . . ' ' -

\) MoriD. dissett. , 2. de' Sacro 
Confirm , ' 

.. 10 D. Thom. in SlLmma. parto ~. 
qurest. 72. ar t. 6. . 

11 Tertullian. de lJapt,' cap. 7. 
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l.atinos (1) intro,duciendo ]~ d.i:sciplin3 . de que los nmos no se 
confirmen hasla cumplir )os· .. si~"t.e .. aijos -(2). AsimislÍ10 lo pre
viclle el catecis.mo . l:o,m,anQ.; :. aunquc por causas juslas hay en 
este punto s,urna tolerancia ~n ¡ la; 19l.esia (3) .. Est~ Sllcramt'nto no 
es uc tal necesidau que sin él no pueda el hom~jre salvllrse; pet·o 
sin er:nLargo los que le menosp,'ecian, ó no le recibcn pOI' ·desi·' 
di¡~ , aventuran m~ <; "o su salvacioll, y se ,har.!!IJ reos ~e culpa 
grave ' , po\' la ob1igacion quc t enemos de adquil'ir' la pe~feccion 
Cl'istiana (I¡), Los ndultos <ju.e_ 'aspi,'cn á conse guir las gracias y 
dones de este sacramento, no solo de ben acen3rse á él con fe y 
dcvocion, sino cou vel·dac}cro !dolor ,~c . sus pecados. Así, dé ben 
pl'epararsc pOI' medio, de)~ ·confesion ., y mOJ'tiücaciolles y otra!! 

, buenas o~ras.;, , c,l,1_i~~n~!> d~ , acuJil' en ayunas á l'ecihirle (:». 
; .: = J ' t~. ; - ' . ~d-¡:.·,). · ' 1 • l. ' : ': ' ,' , . , • t 

_- . §: -42 .. , .,\ .' : '., ' , ,'!. l. ' , '. { '. ~ " • - ~ 

l! I,",", " , ... {)- , .... 

Este sacramento suele pri ncí palmente conferi:fsé.~.n ·la,p-a.sc.~lI, 
de pentecostes pOI' ser el tiempo en que nos consla,J l a1)er !sfJó 
con61'maclos y corrobOl'ados I~s apóstoles con la venida del Es
pí~'itu santo (6). Hay .en él tarribien _padrinos que ofrecen al , obisT 
po á los aspirantes, debiendo egel'ce¡' este cargo ' personas iJtie 
est~n ya confirmadas y sean de buena ,'i<la y costumbres (7)' 
Deben los que van á confirmarse lleval' la cara lavada pOI' reve
rencia del sacl'amellto, y col'lados los cabellos' por del~l?te á {i,n 
de . ~~ja,r_ ·desr.ejl!da la. fr!!nte. ¡:;I' o.bispo da á los confi.'mados una 
ligéra b'ofetadil- (8) .;~ · parl!. .. aarles·.á entender que deben estal' dis
puestos .á sufri.· COIl cons.t¡lnc!a todo gér.ero, de ; :advel'sidades~ por 
el nombre de C"isto (9)' Luego les da la paz, y se termina el 
acto l.impiándoles lafL:ente 'COIl un lieuzp_ (LO)~ ;,!. " ':'" :¡ 

-" : " ',':'-' ," -'- .'-'~ .' '!: ~'~',i~ ;f¡~-:"~.f::':~ .. :.~,¿~:~.:.r.:l,~r:·~;~,:~.;~~¿~t:,E.l~.~tlrl'l!;·:~,';;:. ,,:.~.,G:;~,\.¿ 
,! ,,"!#· ~·;; .... - # .... ';:'").-1a ,-: J ~ :' ~ ~ ~:. 1 )-: ~ ,...... . _ ,. -.:--::, ._.- .. 

i Marlen . de AI/tir¡. eecl. rilo 
lib. 1. cap. '2. nrt. 1. _.- . _ ; 
_ 'l. C"lültism. Rom. par!.- i.~ c~F' 
:'. ~ . 10. . . 
- 3 D_ Thom. loe . eit. ·art. 8. 
. 4 Cal ecl'¡sm. Rom. ' loe. cital. 
Dum. 17: el UL 

.5 Di v. Thum. in Sllnzm. part, 3. 
qli;x>st. 72. 'Ilrt. n . ' . 

,6 Calce /liS1/!. Rom. loc. cit. §. 26 . 
. 7 N O pueden set' padrinos en la 

Confi rmacion Jo~ que (, ~t : ;1I inh"bili
taclos para .erlo en el fl nulisll1o . . 

8 .s. Cnrol. HorrulIl. Jll s l/'lIel . de 
Sac /'allt .· CUllfi r lll parlo '1. l. 1. _ 

!) Calcc/;. Rom. loe. ciL ~ .- 26. 
---10 EIl el ti' ~ llIpO ¡ml.i;': ;l·O lIeva,ban 

rOl' /IIud,o, rlias los coof.r lllados u na 
vellda C:II la frente. -A mabr. de 
Di /' ill . o,(fie. li!>. !. cap. 4. iu bimiot. 
,p.. 1' . . t. 14, eJ:l •• 4ogd. • 

~ . , .- ..... 



SECCIONo .TERCEnA. 

, . 
De la Eucaristía. 

43- Qué es Eucaristía, 
44 Cuál su .materia, , ., 
45 Qué pan de~e ~irpl.ear5e , ~n. ~II~. 
46 Y 47 Deja forma y del ,mlill!;tro, 
48 A quiénes se débe" dar la Euca-

l'istm. '" _: - " 
-49 Debe ~ecib.irse en ayun:ts. 
50 Qué 'oblipllcion tienen los fieles á 

,,' recibirla. 
51 Ritos de la administracion de b. 

Eucaristía. 
52 Festividad de Corpus C/I/'isli, 

su procesion y esposicion. 
53 La Eucaristía es sacramento de la 

Ley nueva. ' 
54 Y 55 Liturgia. " . , 

. 57 Cuándo se celebraba la misa an· 
tiguamente. 

58 Antes c¡¡da sacerdote celebraba 
varias misas. 

59 Horas de celpbrarlas. 
60 y . 61 De lus misas pública y pri

vad¡¡. 
62 En qué lugar debe celebrarse la 

mi~a. 
63 En los domingos y di~s festivos 

deben oir mi sa los (ieles. 
64 Costunibre 8n~igua de oli'ecer el 

pan y el vino. 
65 Honol'al'io de la misa. 
66 El sacrificio debe aplicarse con 

-especialidad por ·el que da el 
honorario. ' 56 'EJi qué .idioma debe estar escrita 

, _ ';-c" ~~}.ufgia. : 

-~~_~~~~:-~~~';-i;::' ,j: :4~~ ·;· 
EL ~as n~bi~" de: ;od~; lo~ ~a~rnme~tos es ]a Eucaristla, en la 
cual l'ecibimos el pl'opio cuerpo y sangl'e de Cristo bajo las 
especies de pan y de vino con mal'avilloso aumento de la gl'1lcia 
de Dios, si le l'ecihimos dignamente. La voz Eucaristía es griega, 
que quiere decir buena gracia Ó acciOTl de gracia$, y se ha dado 
á este sacramento ya porque contiene en sí á la fuente de 
todas las gracias, ya porque Cristo al tiempo de su imtitucion 
d¡6 gracias á s~ Eterno Padre. El nombre ComuniOll que tambien 
sU,de dál'sele, significa la union de los fieles con Cristo, con el 

-~~k:~-: estrecha íntimamente, y 'eí víncufo . de cat'idad que á 
todós' ~nos une y hermana en Jesucristo (1). Llamase igualmen
te Cenit, por haberle instituido Cristo nuestro ' hien en aquel 
ialudalile :misterio de la última cena ( ;¿ ). " 

.' ' .. . ~{J~". ":-': .~ ~ . 
-,1 :\1" .. L,.J: .' .. ..., 

. '.' -. 

i Apost. ild Coril/th , X. :16. 2 Drouven, : de Re sacramellt. 
lib. 4. qu:cst, 1 . §. 1. 
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La materia de la E~carisHa es dohle, á saber, pan y vino; 
el primero se convie¡·te en el cuerpo de Cristo, y el segundo 
e.rL SU : ~~lIgl'e ' pOI' efecto de un:\ tl'asformacion prodigiosa que se 
llama tra/lS/lstanciaciolt (1). El vino Jebe ser de' uvas y el pan 
de tJ·igo: éste le usa fCI'mentado la iglesia griega y ácimo la la
tin~ ( .) . Es indudable que cualquiel·a de los dos es npta materia' 
del sacl'amcnto (3); pero ca~a sacerdote debe guardar la cos
tumbre y disci pliua d: su ~glesia (4). 

- "".:: '": ~:-

. ~. E'~ ' los primero'ssiglos se consagraba el paJl-::ot~'ecido por los 
fieles y se dish'ibuía entre los mismos en pedazos , .cua!qui.era 
que fuese su forma y tamaño. Mas despues que se di(f' lil' phZ '¡¡: 
la Iglesi¡¡ ~mpez6 á prepararsé 'COII maYOl' esmero (5) , dándoscle 
figura ¡:edondá (6), .con- CI'l1CeS illlpcesas .en:... él.,. oh·osc~racte. ... 
res alusivos á Cristo, aun cuando no fuesen los'_'mismos en 
toJos tiempos y lugares (7)' Sin embargo, no se crea quc eran 
los panes tan delgados y pequeños como las hostias que se in
h'odujeron posterio¡'mente, pues solo uno se consagraba y era 
há~tal?t,: ~p·aT~· 9.u.e ... ~~odos l~s fieles comu_lgasén con él (8). :Andando 
el tiempo queaát·on . 1:~ªu!.!ldQ,:S > ~l::.tan;tano .de una moneda, por lo 
cual fue preciso consagl'ar 'jnuchas ·de ~ esta's .oblatas, y una mayor 
para cl sacc¡·Jote, habicndoquedado 'á las primeras el nombre 
de partículas. El vino ha de tener alguna mezcla de agua . á ~gem
plo del Rcdentol'ql!e lo admi.!l!slr.~}~.s~~~.a.s s'i :-;.no~ la(tu,vie¡'e no 
dejará . por ' eso dé' ser 'apta ~materja' par.a la; Euc~rislía ·, . como de
jaria de . sedo si ' el agua fuése en 'mayor, cantidad' que el·vino¿;.(9)' 

:1 Conc. Trid. sess. :13. can. 1. 
el 2. de Sacram. El/chal'. 

2 J uenin : de Sacram. dissert. 4. 
qnrest. 2. cap" 1. Drouvcn: de Re 
sacramento hIJ. 4. qllrest. 2. cap. 1. 

3 Conc. Florenl. in decr. ElIg. 
4. t. 9. collect. Harduin. 
- ,4 .. : ealechism. Ro"z. part. 2. cáp. 

4. §. 14. 

5 COItC. Tole!. :16. can. 6. Labb. 
collecl. t. 8. 

6 Greg. Magn. Dial. lib. 4. cap. 
55. t. 2. 0ller. ed. Paris 1705. 

7 C<lrt. Bona : de Re litllrg. lib. 
:1. ca p. 23. §. 18. . 

8 JlIenin: loco cit. art. 3. 
9 . ~Conc. Trid. sess. 22 . . cap .. 7. 

de Sacrific, iJ'liss. 



§,46, 

Las palabras con que se cO'nsagl'a el p:m sO'n las siguientes: 
Este es mi cuerpo: las del vinO" son: Este es el cdliz de mi sall
gre:,::.del rzuevo 'y eterno · Testamento , misterio de fe, la cual 
serd derramada :.por. ·, vosotros y ' "por. muc/lOs en remisiolL de 
I.os pecados- fi).·~.A; cal·g.D.·.deI ,ministrO'. que cO'nfiere la Eucaristía, 
está su consagracio'n,:y_distt·i.bucion. Pueden .hacerlas í\Oicl\m~ntc 
los preshítetos ~; ,rt.o;.<- los ·clérigos inferiores y mucho menos lo~ 
legos ~ ¡ po~ .cua,DtO' : á s?IDS lDs apóstDles y á los que les ' sucedie'" 
sen en 'éI 'sa'cerdDciD cDncedió CristO' está potestad (2). Sí \,ue:
deo: 6:'uo' ;'cDnsagrar la Eucaristía muchDs sacenloles á un tiempO' 
es :...m.u·:r~ contl'DVel·tido por los escolásticos, perO' es CDnstante 
que·. antiguamente lo hicieron así los latinos por largDs añDS 
y .10s griegos continúan pl'actirándDlo del mismO' modO' (3). Tam
hieu entl'e nosDtros quedan vestigios .de es~a antigua cO'stumbrc 
en la O'rdenac:ión :dé los';pr~sbítero'~ y. O'bispO's., .' - .. ; 

.' ~ , ~ !': 

.;.~ -Ki.L~~;;-'· .... . 

~.%1.~E~~~f!Ú'!l;~tJ,~é;l ~z ,cO',nsag¡'aila : por.:un. :sacerdote , --puede 
dis~rióui¡'I~.h'ii .• ai~ChD-Ó ;OC. q,ue'sC1¡lUo'que :. por'- del'ecbo ól'di nal'iO' 
cOI'resrD~da tal~ gestion al mismo que cO'nsagra , nO' escO'sa tan 
aneXa al ól'deri 'sacerdotal que nO' puedan oh'os desempeíiarla. Y 
en efectO', antiguamente los diáconos Jistril>llí¡¡ 1l la co rnll
niorÍ ·· (4) , aunque en la iglesia latina era solo en casos forzosos 
y á falta de p,'cs bítel'O, ó Lien por mandato de éste (5). Hoy 
dia únicamente administran la Eucal'istía los sacerdotes, y aun 
solo cO'TespollJe pDI' d el'~ c1IO ' ol' r.lina,'io á ·IDs O'bispos y p ~ I'I'O
COS, po.' lo cual para administrarla los demas p"eshíteros ú cce 
sitan delegaciDn de alguno 'de IDs dichos (o). l\Ias todO's los p."es
hí~~rQ..~ii'~o egel"ceg, quedando únicª~eo,t~_.,I'es.el"vada al párrO'cO' 
la.-.a'cl~inish·aciO'n del ,-iáticO' y de la comuniO'n pascual • 
.. ~;:.; _~f' .:::-.. :-:" :.. ", '. '. ..-=, - - . -. 

-:~ ' _:\";' - ~~~' ::it~;:'; :l '.~!. ' :. ! . 

~ :C:atúlti~z;:~~m;~pa¡'t, 2. cap . 
. 1. ~. 16, ._ .• ~ ... .:, :. . .. 

l COI/(J · Llltil'an, ~4 : can: 1. n 7, 
collect. lI al'llt.i n. .e. 

S Carel. BOlla: Rer ¡¡turgic . lib, 
i . cap. 18. §. !-J. t. 1. 

·. 4 S. Justin. Apo!. f. n. '65. et 
67, COIIC" Ait;(UII. can. 1::;, t. 1. Har.,. 
dlliu. 

5 Auct. COllstÍl. Apast, lib. 8. 
cap: 28. Cot~lel'. t. 1. 

6 Clement. 1. dc Prj¡·i/eg, 



ToJos' los ' fieles que se consideran en estado de gr'acia 
pueden .recibir · la Eucaristía: antiguamente 'prevaleció entre 
g¡'iegos y latinos la costumbre de darla á los niños ' ya bautiza
dos ' (1); mas aunque no faltasen para ello razones probables, 
sin embargo jamas juzgó necesariu la Iglesia admiñist¡;ar la Eu.., 
caristía á 105 mucbacbos que no han llegado aun :ll uso de la 
r:l2on (2), y así tal costumbre cayó en desuso en la Iglesia ]a
tinn (3), y solo subsi~te .eB,:i]a griega (4). En ]a actualidad se 
da po~' primera vez '~ los- ,niños la . Eucuistía cuando tienen ya 
eda~ com'p'etente: ";par~ ·conocer . ]a : importancia de este sacra
m~uto, ,y '.cuy!" ", designaéien penae . del. juici.o del. obispo y del 
párroco ' (5). A l·os locos de por "ida no 'se , les da la comunion; 
mas si antes de contraer la enfermedad diéron, muesh'as de 
án.jmo l'eligioso. y pio, se les administra en el al'Líc;·p.lo,.:de" la 
muel'te, siempre que no haya riesgo. de vómito, irreverencia 
ti otl'O inconveniente (6). 

. .... 

Par:l recihir la Eucaristía es preciso estar en ayunas (7), 
á escepeion de los enfermos, á ((uienes, aunque no lo estén, :.e 
les admi~istl'a e~ viático en riesgo de muerte. No ' hay en esta 
parte ';"'p~ecept:Qt} IIJgU~,o. ~~iv..i~o:, ,:,pu-es . el,isto dió su c'uerpo y 
sangre 'á ]05 ' ap6stoles'< desp'ues'-¡'dé ' j:enar.; mas hízolo e] SeñQl' 
pOI' graves y singulares causa's ; sin· quitá.r~pór". eso á la Iglesia 
la facultad de establecer 'el ayuno, como efectivamente ]0 tiene 
mandado (8), Y .cuya di~pep's.a .~!'!d.iando motivos poderosos 
solo' pUl'l4e .. , d.ar~~; ~!,-is 1f.ól.o";" ~bt,!i~ '9'·.;?1~ ._( ; - -." .~'-i . ;. 
='c':: . ~·:~;.¡:.:q~5~~·:5I'~;$~lr%'~; ~~~: .. ! " ,_.,:'...' :;: ~~i~~,,_S!\::,' 

1 Innoccnt. 1: Epist. 30. ad P . P. 
callc . -"1ile vitan n. 5. ap. Constan!. 

2 Callc . Trid. sess. 21, can. 4, 
de Can/m/mían. 

3 Hugo de Sto. Victor: de Sa
crament. lib . . 1. cap. 20 .. 

4 Arcudills : de Sacramento Eu,:, 
.charíst. lib. 3. cap. 11. 

'- 5 Catechism. Rom. parto 2. ~ap. 4. 
numo ~? . 

6 Calec/¡jsm . Rom. loe, citat. 
num.64. 

7 Benedict. XIV : de Syllodo 
direccs . lib. 6. cap. 8. 

S S. AUpUit. Epist. ' ~4. ad Jan
nI/al'. cap. 6. t. 2. 

9 Benedict. XIV: Constit/d. 55. 
ej. Bullar . 
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§. 50. 

En otro tiempO recibian dial'iamente la comunion', y por 
lo general en ambas especies i :cuantos. Geles asistian tÍ la cele
,bl'acion del santo< sa.criücio·!{ 1). .Verdad es que no les obligaba 
DillgUII precepto .; y DO lo es meDOS que el sacramento se re
cihe íntegro' bajo~: ulÍa sola !·e.spede., como lo t.iene decidido la 
Iglesia (2). d lesfriadn,i.con r el,. tiempo la .primitiva caridad de los 
cristianos, fue':':;desusán'dose la comuDioÍl cotidiana, tanto que 
fue p·l·ecisoJÍ mpenei· la obligacion ' de recibirla algunas· Teees al 
año. , ~r-iln'etoí se ·mandó .que fuesen tJ'es, una en cada pa'seua (3); 
mas:'poJ'~ '4Itimo se ha reducido este pl'ecepto á una , 'ez al año 
po.!= lof meilos, disponiendo que todos los fieles hayan de con
fesarse y comulgar por la pascua de resurreccion (4) . 

.. ': . §. 5,1 .... 
- .... .. . ... . . . , - ' .. ' 

- Desde los primeros tiemp.os' d:e ]a Iglesia ]a administracion 
de la Eucaristía iba, del mismo modo que ahol'a, acompañada 
~~ 'e)jta_s~ palabl·as·: (5)t El órden que se guindaba era' e] siguien-

··te-;:· . :itnQA~ qsJs.~Qispo.s o' ~-l~gQ . Jos .. RI'esbíter9s f diácon.os y 
denüls:'1: ~¡~~ s~;aesp:u:es ~les '- Jmonge's ' , j~s·, ,diaconisas y las vír
genes, y -por' :último el pu'cblo precediendo los homhres á las 
mugeres (6). Los c1él'igos In recibian en el santual'io y los lcgos 
fuera (7), mas no de rodillas como ahora, sino en pie COIl la 
cabeza inclinada y los ojos bajos (8). Todos iLan muy limpios 
y lavados (9); recibian por su propia mano el cuerpo de 
,Cristo (10), Y heLian el sangüis aplicando la boca al caliz Ó 
chupando con una cañita; aunque huLo tiempos en que se ad
ministraba la sagrada hostia empapada en el sangüis (11). 

~~~ J .', A' . l " .... }o5' - "':-l.i'~' .g!;!ID. po 9g . .l.L. numo - o . 
'"'AI'"oslo1;-i . ad Corinlh. XI. 26 • 

. ;'.,- 2 Conc. Tl'id. sess. 21. cap. i. 
et 2. de Communion. . 
" 3 'Conc .. ", Agathense, can. 18. 
t. 2. colle'ct;-- Harduin. 

4 Cone. -T,.id;~- sess . . 1:>. can. 9. 
de Eueltarisi. " .. -~ '_' .. : 

5 S. All1bros: ae Siicrani. lib 4. 
cap. 5. numo 25. t. 3. . 

6 AI/et. CO/Lstil. Apost. lib. 8. 
cap. 13. 

~. :'f: •. ~'; ..... 
: .,,: T ·>:COné. ' Tolet. 4. can. 18. l. 3. 
: col/cct: 'Hariluin: 

8 Cardo Bona: Rer. litul'g. lib. 2. 
cap. 17. §. 8. 

9 S. Joan. Ch,'Ysost. Hom. 3. i" 
Epist. ad Ephes. t. 11. 
.' 10 . Dionys. Alexalldr. in Epist. 
ad Xlstum . P. Euseb. lfist. cee/. 
lib. 7. cap. 9. 
. 11 l\farten. de Állliq. eeel. rit. 

hlJ. 1. cap. 1. art. 10. §. 13. 



La Eu.caristia es necesaria' á cuantos pueden recibirla, y es
pecialmente á los que mueren, púes impol·ta mucho que vayan 
pl'ovistos y fortalecidos con tau saludable viático . (l); Esta es 
-la ca.usa principal .porque desde tiempos antiquísimos existe 
en la Iglesia la .costumbre de conservarla siempre, á fin de que 
pueda ausiliarse con ella á los fieles en los npuI'Os y accidentes 
repentinos (2) . . En época muy posterior quiso la Iglesia . dar 
nuevo fomento á nueslI'a verieracion hácia este misterio inefa
ble, en que se contiene el :mismoJesucrislo, manantial fecundí-. 
simo de. todas'.I:ls 'gracias: ",: y digno del mayor culto y reveren
cia-,- como " Cria'dor~~ del ' uni verso • . TaL fue..la . institucion de una 
festividad '-:c!ipecial del cuerpo déC~isto ·, .. C;on _una esr.ecie de 
plegaria solemne que llamamos procesion, habiéndose ademas 
introducido la coslumbre de . espquer á la adoracio'D,:pública la 
s35rada Eucaristía (3). -' "-, . 

§.53. 

En la Eucaristía hay que considerar dos respetos ó acepcio
ncs, la de sacl'amento, de que hemos hablado hasta ahora, y 
]a de sacrificio, pues es el único que existe en la Ley nueva. 
Cuantas veces el. sacel'dote verifica . la consagracion :y oLlacio~ 
éu'caí'ística,-¡ ' ótrS:~ ita: ntas se. ofrece al :Señol'en sacrificio j·ncruen .. 
to, y se · re-prodtice -:lá · memortii~·' :r.ep r.esentacion de la inmensa 
caridad de aquel que se ' ofl'cCió a sí lTilsmo< al' ['tel'no ,Padre 'en 
el ara de la cruz por la sal\'acion de los pecadores. Diferéncias'e 
el sa~ramento ~el sa~I'ifi~io , . e~ . qu; ~~ .. primel'o se perfecci?na 
en la~ consagraclOn·".'CuanHo-;;toda;;llra."l.fue-rzo:"dei: .segundo con~lste 
en la of~t't~ :Ú;·091a'·~id.n-Z~\)1'fS'o~b;.'~rosfi!l~Íí~~~,Qi~z'~9~~~·~.~e 
este sacramellt(} sIrve ademas de mel'lto a · los '-que-'le l'eclben 
dignam ente; mas en <:;¡liJ.,d de sacrificio ~s tambien un medio ' 
satisfactorio ó propiciatorio (5) 7 pues del mismo modo qu~ 
Cristo SeÍlor nuestro m-ereció y satislizo -pOI' los pecadores con 
su pasion y muerte, así satisfaccn y merecen los frulos de aquel 
. -

1 Div . Thom. in Sllmma. par!. 3. 
qll:C !> l. 80. a r t. -ti, . 

'2 Cyl'illi. Alcxandrin. El'isl. ad 
·ealosyrillm. pago 3ti5. t. 6. cel. Paris. 
de 1696,-- - '. 

3 . Urbano IV: in Bulla Trallsi-

turus. 19. t. :1. part. 1. Bhlldr .. 
4 Calcc¡'islll. Rom., part. 2. cap. 

4. §. 71. " 
5 COIIC . Trid. sess. 22. cap-, 2. et 

·can. 3. de Sacrif. :Missle. 
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cruento sar.rificio los que ofrecen el incruento de ]a Eucaristía, 
comunicalluo en él con nosotros (J). 

, §'. 54· 

El sacrificio eucarí( tico se ]Jama lJ/isa, voz latina, cuyo 
origen no consta: 'si · se derÍ.va, de, mittcndis p6puli oratiollibus 
Deo, ó bien de. mittelido ..seú d imittendo pópulo, cuando el uiá,. 
cono dice: . It,e :! 'fissa 'est (2). Empléanse eu la misa ciertas ora.,. 
ciones y ceremo'iiias ,cuya serie y ól'den se llama. liturgia , pala
hra gri ega qúe ;equivale á público ministel'io. En todos ti empos 
se ' us~ro~! :v~rio'S rit9s y pI'eces, de las cual es son las mas impor
tantesfIasf palabl'as de CI'i§to cuando instituyó la Eu caristía, mas 
n<r'síempl'e fue uniforme en este pun to la disciplina de todas 
las iglesias (3). De aquí es que segun los tiempos y paises han 
sido varias las liturgias (4), hahjendo sido las: mas famosas en 
el ol'iellle las de san Basilio y de san Juan C¡'isóstomo; yen' el 
occidente la romana, la a mbtosia ~a, la galicana; y la española, 
q~e s~ llama t~mbieD liturgia mozárabe (5,. 

~~~~~~~~7i~:;~(¡ ;~.::~~\~ " >:1= ,~, , ",,' '-- . 
Entre ' estos .ritos 'y ceremonias, de que tratan largamente los 

escritores litúr.gicos (6), llay muchas que proceuen de la tradi
cion -apostólica ó de la Iglesia pl'imiti va. El ohjeto de todas es 
inculcar la magestad de tau gl'an sacl'ifi cio, y escitar la me nte 
de los' c ristianos por medio de estas. señales visihl esde religion 
y piedad á la conlemplacioll de los altísimos misterios que en
ciena este sacrificio (7) ' Así las luces, las bendi ciones místicils, 
Jos perfumes aromáticos, los silgl'¡¡dos Ol'llamentos (l.l), sou cosns 
que se emplean en la misa, en la cual hay tambien pala)¡rils <fue 
s~':'<J>ronuuciilD '·.en ':ln , toDo ~dc. · voz ¡., ~s :.:~lo ' ó mas hajp que 
ot(a)~ (9)·:;< ' ';' " ""':". :"'!-~'-'" , 
•• ~ .. ~". • <' • 
~ . ; ... , ~ .. ' 

f éa.l:~hi;m~ Rom , loc. cit. 
, 2 ' tár(j :-BQPa::"~e' Re til.ul'g. lib, 

1. cap. i. t, ,t· ·,,¿,,; -'l' :, . ' .~ . 

l 3 ldern. loc ,,¿¡i ~~ciip~ :5. r·, 3.~ _ 
~ 4 Idern. loc , ci' .' éap: 9, §. ' S', 

5 Al l' il r G ornez : de Rcb. ges
(is , Ca rd, Xi llWll, lib, 2, 

6 Card. Boua: loc. cit . lib. 2. 

,Petr. Le- BranD : Explic. -JIIlis s~. 
7 COIl C. Trid. sess: 22. '· cap. 5. 

de Sacl'if. i J[ is s . 
8 1\1l1l'ator. Lil/l/'{f. Rom. dissert. 

d e Reb. /illl/'g . cap. 'lO. 
9 COIIC . Trid. liCSS. 22. can, 9. 

de Sacrif. M iss . 
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§~ 56. : 

Los IIpostoles y sus suces'ores usaban en ]05 oncios divinos 
del lenguage vulgar de las difel'entes provincias (1); y así en 
JCl'Usalen ' eslahan escritos 'eD hebreo (2), en Antlotfuía, Alejan
dría y otras ciudadcs en que se bablaba gl'Íego se recitaban en 
esta lengua, y en Roma y en todo el occidente en la latina (5). 
Andando el tiempo dejaron de ser vulgares estos idiomas, y solo 
conocidos de los doctos. 'Sin embargo, la Iglesia tuvo á ·bien 
conservados en]os oficios,; diviDos, ya por darles así may-or 
veneracion .. , .ya -tlIn;tbi.én·;por evitar -que indujesen alguna altel'a
cíon en "'SUS' s~tén'cias clas :fl'ecuentes "yariaciones que tienen las 
leng'uas::v'i'vas (4). ' No 'obstante, la Iglesia suele permitil' en la li
turgia el uso del idioma vulgar á los pueblo.s ·que. ·haD abrazado 
recientemente el catolicismo (5). ;-". ;, "0 

, . 

En nn principio no se celebraha m'isa en todos Jos dias ae 
]a semana, y aUD ~an Pablo no hacc mencion de otro que el do
mingo (6); mas san Epifanio nos dice que eran tres desde la 
'edad de los mismos apóstoles, a saber, domjngo, 'miércoles y 
vjerqe~.",(7) ~ .. :Agregó~e. de~pue_s el.sáb.ado, -en el cual empezar.on á 
C1!lebrarse'tam-l).ré·D '.~ñ 'totlas=Jás!jgl.esia.-s, á escepcion de la de Ale
jandda y la ' romana (8). En tiempo ,de : san ~Ag~sLin eran varias. 
las costumbres de las iglesias en este punto, habiendo algunas 
que celehrahan misas diariamen~e ., ,o,tras.;~Ab~?Q ,y9,o_mingo, y 
o!ras este . sol? d,i!" -(9). ::te~·0 _e~_tr~~}o;.~J!t.~~o.~~1!~cé«1~ ;m.lichos 
anos que , s~ : ·~.lü-n todos los 'dla's', me~os· -el ·vlernes- 'y! sabadpl,ge 
la semana simta. Los griegos DO celebran -misa en toda ,1a.rcúa
resma á escepcion de los sábados y domingos, y del dia de la 
anunciacion, mas en los demas dias hay la misa que se llama 
de los presanlij¡cado~, esto es, del cuerpo de Cristo cODsagrado 

1 Joann . Echius: deSaerif. Mis , 
lib. 2, 'cap. 2. Aeream. SCIlt. profi ' 
tetlLr. '" 

2 Renandot.. dissert. de Litul'g. 
oriento orig . cap. 6. 

3 Carel. Bona: Rer. liturg. lib, 1. 
cap', 5 . §. 4. . 

4 Joann. VIII : Epi.t . 217. ad 
SJelltopu.Lc/¡rum. Labb. Conc. t.it, 

5 .Apost. 1. ad Corint/¡o Xl/l. 2. 
6 S. Epiph. Exposi t. Fiel. n. 2. 

t. f. opp. . . .. 
7 S. Basilius : Episi. 93. ad Ce

sar. Patrie. t . 3, ed.: Paris , 1730. 
8 Socrat. Hist .- lib. 5. cap. 22. 
9 S. AlIgllsf. Epist. 14. ad Jan-

nuar. cap. 124. ,,, . 
r-' 
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de antemano, como la que en nuestra Iglesia se celehra · el vier
nes santo, única que los latinos consenamos de la especie ·in~ 
dicada (1). 

Tambicn. era . .fre'éú~~to~':q~itíi;s:accrdoteO dijese muchas misas 
en tl n dia, y .. :~~-0j.'0:d~s1;~ó ~mD,.' mistn0 altar (2), Así en el naci
miento del Se_iíoo~';'),10n'~!jli-;. ,,« il~~das deo ,enero, en el dia -de ]a 
cena, ~~ ~~!l?t"-~~~~~I}~;]~sf.Ietan·ías ,~ \:¡'ogativas, en los ayunos._ 
de pen~et"Q:,sJe ,.n · ]a fiesta de san Pedro y san Pablo, de. 
sán !u~~]~~to:c. ~ ; 0 de sal~ Lorenzo y otr:os . santos? ,solia decir . 
~n ~~J~iifr~D~tel'? las m~sas de los .OQCIOS y fesllVldades que 
o,cy.!: ~~ntéTÍ; -Ios dlas referidos, Esto mIsmo se oLsel'vaba en otros 

. ~,~~rr~~~~(5) ~ ,p:ro en ,el. siglo XI se limitaro~ á soJas t .. es ,c,n un 
d.ra:' (4) ~ POI' ultimo, a fin de I'emover toda Idea de aVal'Jela, y _ 
las murmUl'aciones de los ' maldicientes, sancionó la Iglesia que . 
nadie pudiese decir mas que u·na niisa al odia , esceptos °los 'casos· 
de necesidad, y la pasc,!a de Ja natividadirde : Jes"Ucristo~-(5)~ : ~0 ,C'.r . . - ........ . "...- . 
: , .J ....... l ..... 0,'-'; - §; 59-

.... , ":.' - .. - j '. ·t;.~i ~.i~-&t ~.~ .. ;~~ .. -""!: ~ .,;- :'::.:!: J :,~ ':'>;'" :~~ "; _~';-':~~~";:!h.~'-~~~: . .!:~ . ..:.-: ~ ~:) "tJ-
, . : o:&.l1~~líi¡Xsagra'áts-;misíeri'oir. sef'$~Ha o~dé';:()¿hé 

lln~ -Pr1ii ¿¡ pi~;~~'¡fa~;p¡[t-::' d-~¡'~-::nár ~; no~s'~l~ -por imitar al 
Señol', si 'l~o 'porque n.o descubriel'an los gentiles las reuniones 
de 10'5 c:ristia'Ms (6). Ya que la Iglesia tuvo paz empezaron á 
celchl'arsc de dia , aunque cOllsel'vando la coslumlll'c antigua de ' 
las ·misas y oficios nocturnos en ocasiones odcterminadíls, como~~ 
la" noche de navidad, vigilias de pascua :y de' penteOcostes>;,°r eii 
los dias de órdencs (7)' Hoy solo se celebra misa de noche en 
la primera de dichas festividades. Las misas privadas se deeian 
oí cualquier hora, como actualmente, desde el amanecer hasta 

t:! _ :;10: :'- "0<. :~~~:~:.~~;o J:~- ~f~~!::1 < " 

:0 Rer. Ulllrg. lib.. 
1. ~ , 00 

2 r..~U1UIS4: - A Illiqllis eccl, 
"il. lib. 1 .: 0~~T~~2:!~:E:¡ :. ~ 4, 3 Leo ' 
coro A Le., lO·" /LU,,'o 

Harduin. 
'1 COI/c . Slllcg/lstad. -:10. ' 1022. 

C~Il , S. 1. G. ejllscl. collcct. 
;; Can. 53. disl. 1. de Conseer, 

Benedicto XIV en la bubQllod ex: 
pellsis (61. t. 2. ej. Bllllár,j,concedió 
:í los súbdilos de las coronas' de Es
paña y Portugal el que:pudiesen ce
lebrar tres Itlis:l s el diól de la cOllme
rnoraciou de los difulltus, aplicadas 
por los mismos y sin estipendio; , 

6 ' Terlullian. Apolog, cap. 2, 
7. Cardo llona: [oc. cit. Cilp. 21. 

§, ·4. 
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meJio dia el); mas por 10 relativo á 
hallia Ilorns deJcl'minadas, á: saber, 

las públicns y solemnes 
las de tercia, sesta y 

Dona (2). 
§. 60. 

: ;,·,C-on .esto está aicno que bay mis¡¡~ públicas y . privadas. La 
públir.a clltre los .~Idiguos era con especialidad aqu(lJla á que 
asistia el pueblo con su pastor, comunicando con él: eu· pl'eces 
y orac iones con nsisteucia de los demns. clérigos ., que ,egel'cian. 
en ella las funciones pI'opias de su órden respectiva (3). Esta 
m iS3 se Ila lOaba colectg ,.J:: -sJllá,ris por cua nto concurrian mul
ti tud de flele.s, ~ _~.~e.f«t~$Y~Sori1ulgal' (1,.). Mas c0TJ?-0 COIl e~ tiempo 
se .fue¡: p.~F¡heod.?,J~b.cQ.stumbre de. esta comuu.loo cuasl-gene1'31 
de';;ft~~ ciist¡ llñós ' ,,~·ha quedado · el nomJ.>re : d..t: . misa pl¿blica, CM-

_ V~'l!'i.w..l-.o. ·can(mii:a á la que se ceJehl'a con: CiÍ} ~9" Y rito solemne, 
la ' cu¡J1 en las' iglesias catedrales, colegiatas Y'~ cop:v~ntuales se 
de he- decir todos. los dias por los bienhechores (5)~ :"~~~1,m4~ t:plll~-. 
rO 'luial que todos_los pánocos tienen que ofrecel' . por ': sus" fe Ii-_ 
greses, á lo. menos los dias festivos, se llama 'tambien públi
ca (6) p:tra distinguirla de los ~a c L'i6cios privados que se ofrecen 
pOI' algun hienhechor pal,ticulai- ,de- la misma iglesia, 

. §. 61 . 
... ~:..:: ;j .. ~~¿~~ ~-(~ __ G~""#'_ . . ', 

~ : r.;M1SIí{iW~.d~~._<~i{ l.fe_- s~:Ld~g~ ~por solo. un sacerdote y un 
ministro', siÍl~ éáñto ','rli /·¿etelrioñTás';§ol~}~:!1:e.li_ , . .en pI'esencia de 
poca ó de mucha gente, ora ha ya qúién comulgue, ora ]0 
haga solo el sacel'dote (7)' El liSO de las misas pri vadas ha sido, 

eJ)J~s ~~.~Jr,,~n_.:l~,~!&I~e:5!..:~~~~~~11s.<j~m~.~f:.e{i:m,itivos, y así los 
~~.r,~ée:~~?i~~§~~~·'9.;Jl~~p:~~.~'li-.!~9~~~.$! .~~i.~~<JP C,t·()N;. ::..PSo,~ 
p.iHa ~dQ.;~se r."i!-u:n.a~no.v.e~d~ coJ;l tra 1:1 ª : :11, ; lª : ft ~,ºji.:::.~~!;a~J,il;,;;,·m) sa, 
lo que ' tiene consagra~o la autoridad de la: Iglesia por éspacio 
de tautos siglos (8). 

1 Marten. de Anliq. eecl. ritib. 
:Ir!. 4. §. 3. 
. 2 Amalarius : de Rit. eccl. lib. 3. 
copo 42. 1. 14. Bibl. P. P. .. 
. 3 Morinus : de. Sac~·am. ordill. 
part. 3.eltercit. 8. cap. :11. 

_,>. 4. S. August. in Bre". collat. diei 
::Cf'i: t i~. ,c~p .. .; 1.7.. t. 9. 

. 5 -,Benedict. XIV; in Gonst~(ut. 

G/lm semper. 1i3. 1. 1. ej . Bullar. 
6 Eod. COIl St. §. 2. et seq . 
7 En el siglo IX instituyel'on los 

monges 1 .. misa solitai'ia , pero se 
proh ibió pql' vario~ "oncilios, como 
:~ ~~o~~~li~i.no d~~ :~o de 813 y ~l ses-

8 COIlC • . T.rid. sess. 22. can . . 6. 
t;~ .. 8, 4.<l:§a.éí:iJ; fttiwe . 

~~, 
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§. 62. 

Bajo el yugo de ]05 gentiles se. celebraba misa en cualquier 
sitio, bien fuese e!l el retil'o ede ,un a.posento, Li en en un ce
menterio Ó encul;J'a dírc'~T01 Y~Mas¡:d'e'spues ' que ~ntraron á DI~l n
dal' emperad(jre~ tCris:tián'ds,·, ~se' construyeron al efecto templos 
pílblicos, -y ~'a~i-;?l:IÍ'~~,!:~j,Jo 1>ué~~ri ·ce}ebrarse. eniglesia~ consa
gradas por·~.Sr~§1SJ>g#c,. .. ~bendecldas POI: -su · mandado, a ·menos. 
que obli.g,ú'é , f·()t~a~cüsa :la necesidad ,:lUrique siempre es i .ndi!¡~ 
pensatbFe' \q,U'é: ~t - lija un pal'a ge cómodo y decente (2). Tambien 
puedeit tdiéifter,1e n . oratorios particulares, mediante la véuia del 
pi.9.t(fic~~romano (3). 
-;L4l~""" - §. 65. 
::,~:'f!.~".J. 

Por precepto eclesiástico tienen Jos fieJes obligacion de oír 
misa todos los .domi.ngQ.s ,'y dias fe'stiv.os,,: ·Ia c'uál 'enJo~ a.ntiguo 
debia ser la del propio párroc~ (fJ)~ M~s ésta disciplina ~a, ~ajdo 
en desuso, y aunque es ma~ convemente que los "Cl'IstJanos 
a~jstqn los dias de fiesta á.la misa parroquial, no bay .preci
~r-ciO.1i,a;e?-lrá·ge:rI~'.~s(;\.p'or )0 .cuilllos .que .-oyen. misa;·-e~ .. c~a.Iq,!ier 
ó(ro; t ~l ·~ :;Crimll ~fn:~~li~~l~llr.e~eptb -de·-Ia fgresiá' .sin" incurl'ir. . I ~ "·I ··<"" v.--< r.t::>."c '· l' . · f·· .-", . ¿ :" , . _., . >. en cu pa ¡i. ·~u'n·a\" J";¡~ ;.:J ür ¡ !'<~?O>T , -;' :ti'!! !.' •.... 

¡ §. 64· . 

Otra tostumbl'e antigua que se conservó por largo tiempo 
en la Iglesia, el'a que los fieles que asistian á misa 'cQotri.bu-. 
yesen con su pal'te ·nl santo 'Sl\cl'ificio; esto es' , con :alguoa por~ion 
de pan y vino que ofl'ecian en el altar (ti) Deaqup.l pan y 
VillO se tomaha el necesal'io pal'a la cons~gl'acion del CUCl'pO y 
sang¡'e de el'islo, y lo que sohl'aba (que siempre el'a mucho 
J.l0I~.f el· .abundantes las ohlaciolles) ~ .. d~~ tinaba al susteuto de 
"f(~sJér.$-ºs . y de los 'pobres (7)' Mas "lai:!e.¡:'S~ -empezó á hacel' 
la Qbládol} en dinel'o , el cual sedaba á 1á Iglesia ó al clero en 
general, hast!l que post-el'íol'mellte se intl'odujo el "estilo de darlo 

- • '", . ~ .. - I .. ~ . . .. 
.. -~ ;''J- .. ~ ...... 

f Act. ..A¡; 9~t ;. X.X.;...'. 
2 Bpncdict. X;J;V' :-·· Consto Inler 

ollll/is·el/tLs . b!f · t. .t:. éfF-B.ulla-;.;·: •. ·· 
3 lfi em. COl/sl. ¡Uaglto , 48:· t. 3, 

ej . Bullar. . . 
" COIlC. Sardic, can, f1. t. f. 

colh:ct , Harduin. 

5 Leo X: COllslillll. Infelexi
mlls. 2K. 1.-3. fl :lrl. 3. R/ll!. Rom. 

6 Véase lilas lltlc],lUte el lra tado 
de o],l"ciones. 

7 ( ,ltri sl. Lup. Scltvl. in cnl/ 13. 
Conc. Rom. 5. 0PP' t. 6. V CllCC. 1726. 
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á u 11 sacerdote en particular para que aplicase el sacrificio por 
cierLas y detel'minadas person.as (1). 

. §. 65 . 
. . ; 

- ; El di'o~\'o que se da al sacel'dote á 60 de .que celebl'e una 
tni{á" no se ha . de reputal' como precio de la consagl'acion de 
la Eucal'islfa, que esto fuera sin duda un crimen simoníaco, 
sino como un estipeutlio' debido al sacerdote, el cual en el 
hecho de servil' al altar, debe darle el altar 10 necesario á su 
sustento y decencia (2) . . ,):' , cpmo togue al obispo examinar lo 
que basta p.lJra ,.l:ii$;p_o§_ óhj~to,s, él es"quien decide' la cuota 'con 
que geb,en. co~írihuir,)o~ fieles por vi" !le estipendio de ]a 
n;tis,a (321,.EI sacl'ifido especial,ment,e por, aql,leI que da ]a limos-' 
na, no s olo redunda en Pl'ovecho ' suyo, sino 'ge Ja Iglesia toda, 
apnque es' vel;dad que él es quien report~ ' les-c{ru~o_s, mas co- , 
piosos, si pua ello tiene la disposicion y aplitúcF~oti~!H,.,~4:); . 

Aunque el fruto de la misa que se ofrece por uno solo al
cance á toda la Iglesia, está sin emh:ll'go obligado el sacerdote 
á aplicarla especialmente por él que dió el estipendio, y no le. 
e,~ !ícito recibir é,ste de varios; y ofrecer por' todos un ~olo. sa
crifi~i~~, :p!i!ts,ª-~~1>r.e&~,9,~~peña~j¡ . su fe en celebrar una misa 
por , la"· inténHq:-[f·:de'::-~ ai1a~·-u~o;:tJju.bi_é~~.' eJ zti~§go de convertir 
en gl·angeria aquel augusto misterio' (5). Así los-que por razon,.. 
del beneficio ó capellanía que poseen ,están obligados á celebrar 

~is~~ J.,n~~ .. llue.1e.~:l~~:~.~~~J~9.ktt:, . i~ .~,!l.l~os~~~,~,: 
·.qr:-j!<'~1~ ~~;:;.~~.,. .it'~f~_ . 'S' '~~~~'.;I ,. 

'~it;' ;> .. ,- ~.':;:(":-.:~; ";; ~~:: ~~-- ~ .. " ~ .... ~·:-1i·~~ " -- .. ~ .; ':."-\ T -: -~-;::r';-;.~;-· - .. ~ -.~Y~"t.a~ 

f !\Iabillon. PI'~ral. i . in $lec.Ill. 
. Marnach. del Dil'iclO [ibero de [a 
CMesa. t. 2. 

2 Div. Tbom. lib. 2. cap. 2. 
qurest. 100. ar!. 2. , 

3 Beilcdict XIV: de SylLodo 
djl1jces. lib. 5. cap. 9 . 
. ~ .. . ,;.I?h~, T~o!n . .in 4. dist. 45. arl. 4. 

qurest. i. el 2. 

5 Vide Pl'oposil. damnat. Ilt 
Alex . VII. n. !l. 9. et iO. Bullar . 
t. 6. parl. 6. ;., 

6 Decrcta Urbano VIII : in Bull. 
COllslillll. 192. t. 5. part. 5. el, 
lnnocenl. XIl : , C;q~Lstjlllt. Nuper. 
i55. t . 9. Bullar. ' 
~ .. 
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SECCION COARTA. 

Del 'sacramento de la Peniténc'ia. 
. !"; ;:\.f i ._';'o:!f~~a_ ~7r~;t:':.}> . . ' . 

67 Efectos y iie·é~si~a<}..;~.~!t~ia~~1'7~ ,: Desl! s'o de, )05 ~rados antiguos de 
mento ,de ':Ia ' ~~U1te~cia; ·; .. ".,! '~'r ' la penltencw, 

68 Cuasi-materí~Berin($.óió \",;!,:;~":;' ',80,'Cuándo debe darse la absolucion. 
69 Confe6ió.n 'a~"",,9!-p~~'a~~:1~;";~<" ªi~ ,FI,lr".'a de,l sacr:arncnto de, la Pe-
70 Cualidailes"'de:lá;..coatesIOlÍ" '" , D1tenCIa. 
7i Sat!s~a~i? "~~'We#~iiuc i,a. 82 ~iñist.ro d.el rni~rno. · . 
72 Es"p.\! .I:i!ICR>!o;~p:v; a.da. . 83 NeceSIta .es~e po~estad de orden 
73 ,G¡;lidó~ illrguos de los peDlten- y de Jllrl sdlCclon. 
,l '~~';:¡<'es\l ~'~ : .,' 84 Quién concede eS ta pote~tad , . 

7-4.if;j~ñt~s y oyentes. 85 Casos I'eserndos al ohi spo. 
-7ft í'Su st'ractos y consistentes. 86 Casos reservados al SUIlIO pontí-
76· J)uracioD de los grados peniten- /ice, 

ciales. 87 Todos los crímenes están slljetos 
77 Vida de los penitentes. á la potestad de la. Iglesia. 
78 Término de la peniteucia. '.:: 

§.67-

-R~i::: -e'dió-'~' del ;..sacrament~~ ~/ la Penitencia 'recobramos ' la 
graiir~:)l~~~~i¡'~W~~WB~~i!~,ñi~:;: 'j ;per'~id~'-de~pue~ po~ n·~estí·os 
pecados. A"sí. ~ ~lm ' Iieces~rlO' es el ·Báuhsmo pal'a la salvaclOn de 
los que no le : han reciLido, como la Penitencia para los que 
despu,e? ban cometido culpa gl'ave (l); pOlo lo cual con ra7.0n 
se da ,á este sacramento el nombre de tabla segunda uespues del 
naufragio (2), por tener puesta toda .su e.speranza eo "éllos qu~ 
están contaminados con algun delito. ' TamLien se llama este 
sacramento reL'ollciliacion, absolucioll , co,~(eS¡OIl é illlposiciull de 
mallOS recoTlciliatoria (3). Los griegos le llaman M~'l'avol.x, y 
E!;of4oJ...6')'l!.UI' C4}. Defínenle los teólogos el sacramento po/' el 
cu~.J} concede absoJy.cion. . de. ;.·su~-' PP!fJ~dq.s.i'.,d, los lJue habiélldoLos 

.. -t;.f)~(i¡¡A:de~pues del , Bau(ismo,,;..,;-se .• ar repiüzten , de ,ellos;, Los 
c.drffi~~(iíi'y..p'r<!mete1~ sa(isfaccion. . ' . . -. . 

:1 COIlC. Tr¡d. se~-s. ' 14. cap.c 2. 
de Sacram . Pa!llit . 

2 S. Hieronim. Epist. 84. ad 
Pammach . n. 6. t. i . opp. 

3 Conc. Arausicall. f, can . 3. 
Labb. t. 4. 

4 E:romologes is. Dall erini: ¡Vot , 
40. ¡" S, ZenollclII . 1. :1.lih. 2. trac. H . 



§.-68. 

La cuasi-maietiade' este sacramento son los actos del penitente, 
e~ deCir, Ja cOl1tri~ion, confesion y siltisfacci~n (1)' Todos ,e~l~s, 
són nñe'cesarios para Ja :integr'í(]ad delsacramel1to y :pleóo ' y pel'-' 
f~cto perdon ,de los pecados, por lo cual se llaman ' paTh~S' . de la 
penitencia. Es la contricio~ Zf~dolor deZ alma)' detestaCion del 
p'ecado cOllletido con propósito de no 'volver dpecar (2). Divídese 

, en dos clases .perfecta, é ¡·f1l'p.erj'ecta. Perfecta se IIl1ma lB que 
éJi fiieri.a ',de su caridad ; ~nia¡ al d.~seo ,del 'sacramento, recol'l;-' 
cilia aIJzo·mhr.Lco.nJ',D~Ó~; ;a'u;" ,antes' '{fe' ;oüe' de hecho le 1'eciba:: 0_ •. ~::--" '.l ·Q f7. ~.~"'W'~i~-""~ ' _J "J 
La itn,pe~fe.~ta':; ·'qú~tanib!el{ ;s e · lIama .a tr,icio n , ,es la (fue se cOllci-
be ti:op&n-menle"por"consideraé'ioll á la.{t:at't/a..d·,delpecado, ó bien 
por ·. miedo á las penas del infierllo~ y :-::ést'á~'s·ie·m.p.reque eséluia' 
fav?luntad de pecal' y vaya acompañada de espel'a-!lza.;~~p.~~A9!!? 
dispone ' al pecador para alcanzal' la sracii¡ de Dios én~h~ac ,¡f:.;; 
mento de la Penitencia (3). 

.~~ . ~ 
§: ,6g. 

Es la confesion una acusacion de los pecados hecha CO? el 
opjeto ,de que se nos conceda su pel'doD eD virtud de ' la po~estad 
de·fl~~~1~ay;~s ~¿.ji.-dig9j~Cl:lfaqion ·, ¡por~e . no se han' de 1'.eféI'ir' los' 

d
r . .,...< "'=lh-"'~ ~' '?t<: ~l '" .;. , 'd'C d I peca os ' com:o:;sei ac~ uÍJa ~¡;~Ja'clQp."'1!i :u,!u·e.nte e a gua .'suceso,' 

sino con la justa acriminacion <Íue -indiqu'i r 1~deseo .de castigar
nps á nosolTOS mismos (4). La Ilece~idad de una c'orlfesion ín
tegra de las 'culpas cometidas despue~ ,del Bautismo es de derecho 
d~viD.O; . ~~:::.k"w>..rJDP~~¿:gej~hS~rñ~ii" al·~.hi¡' .ª 19~_}2 i~!.osL ~~nos 
v.lcal'r9.s¡~Xo$. ;,~~ó1iW'l'l!eé~.~p,r.es)ile:i!_ s.!;':" 'úá&';'lí~~ié":, 
se~os" d; :' delatar 'u'tiestras ctilp~s lo¿!·~¿r¡'s·t.1 .-.:;;. . 'ei~~ u: 
perdoD ó la dilncion de él, pOI' la potést,'¡d" :{Ie ,las lIave~s. Mal ' 
pues pudiera formal'se este juicio, ni imponel'se la ¡)pna con 
aciel·to, si no se hubieseD de esponer los delitos individual y 
espresamente (5). 

f COIlC, Trid. seiS. 14. 1:ap. 3. 
ile"Sacralñ. P~/;it. ' 

2 !~~,?l.:.Cllp. 4" 
3 , lueIll" _ 

, 1 Catechism. Rom.: parto '2. cap., 
5. §. 38.. . . , ' ~ 

_.:fJ '. {;,0II..c.' " Trid, · -sess. 14 . de S{lo
eram. Pumi': ' ..... y;~.' , 



,Por tanto es i!1dispensaLle,mal1ifestar al sacerdole lodos nÍles
tros~ pecados mol'l~l~s" . . qlJ,~,44~yª,mos_, podido descubril' despues 
de ' un p,·olijoSi ~di) ,¡g~oJ.e',¡;~m~.n~e •. ~nuestra conciencia, junto 
COII toJns aql!eJI.á~hcj;~~.bs:ta!n!i i¡j.~, 'qu,~ ~ mudan, la especie- de la 
cnl (la ' (1 ).:'!{oP"p"§fiP~~~~Jw de,¡ie~p,~)D:~c~~ aL c.onfesor en, secre-

, lo (2) , :p e ~.aqñ;q ~' ~~fog~. nQ' PQé,Qs, ;egemplares" de ,~ confesio
nes PYP[¡fA~~~," "~ptos-' lJÍonumentos. aQti'gl,l.OS pOI:' caus~s-,. justa~ 
que . 'I!-:n:t - 11¡Q.;!iP.E;~"aron, segun lo reconoce y aplaude el santo 
().o..P. :9!t~dE1hJl!.'~,Qto, no' hay sin (>muargo ley alguna que DOS 
ilDp_~~~la neceSidad de la 'confesiou pública (3). Antiguamente 

,lQ~Jfénitentes estaban sentados durante la, confesion (t.), cos
füfu bl'e que conse l'van los gri,egos ,~ todav.ía (5). Actualmente nos 
confesarnos de I'odillas, varia.cioll que se introdujo en el siglo XIII 
pOLO imitacion de los ~opges" s~gun.~.opinio.n,. r;p.l1s ,JI,I.p.da~a {~)._ 

~~ .. ¿ •• ; •• ~ f".'¡'" .*.- ;. ;.'"~ ;. " ~."'~ '! ''''-"( \,') 
. ~. , ; §. 71 •• 

- ' '''; ... -':.;., .' -

~, -~ -"":..~ s~\idMciQ.~~Jh . lJh .. P-!Ülªci ,irop.P~~t~. al p~nite .... nJ~ ' ,p,Q.r ;,el;"sQ-:, 
é_er<q9.t:él,~p,~<~IÍ:~>?~f\"')~~~g¡~j9[l" ¡~¡t,c.~amén\~I : .queda per
donad¡l)a~ ~q pa. :f t'¡llp,pi!;!tl. lill p.eba ,¡'etel·na·, quedan, SID; embargo 
por lo comun aTgtÍnas reliquias, del. pecado, dignas de ' pena tem
poral (7)' y ciel'lamente no hay cosa, mas jllsta que el que de 
algq. ,~.a __ lllanera satisfagAmos á Dios pOI' las injul'ias i¡-I'ogadas, y 
e's uua compensarion qUe se coufo.1'f{I!l· muy. biel1 J ~911 ,la. djY.Í 1l1!. 
clemencia, la que el Señoi' desea, de, Dosótr.os" , á 60' d~ que nos 
sirva de fl'eno pill'a evitar ofenderle, y abominnr de las perversas 
coslumbres (8). Así, es de necesidad la satisfar.cioo, pOI' cuyo 
medio se bOlTen la~ , sO~Dpr;¡.s , que dejan en, el alma las manchas 
<t?1 ~ecado, y pasue.mps: ~a . p~~a J~~pg.l·~l d~ q!le por él nos Li-

.- 1 - m.~~;"e~edoI:e,s, (g)! " : '-:'~:f!'. ,;,'i¡';' C"'~~~b~'..l;- , '_ , 
: _ '." '\~~~!::':! ~ '- -~ ,~"I ;.', :::,': ~_;-' .· I: ' ~~ t~ : '.,:c" . ;;,'. ; :, i ¡ _ 

. ":- :: ... ;: . ~ .. . -
f Canco Trid. sess. 14. de Sa

cram. Pa:nilenl. '_ 
2 J l1eoin :~'de $I/,cram. dissert.,6. 

'lu::c:;t. 5. art', 'í :' " : ,;~-::-' ::i ,_: , 
, 3 S. Leo Magn. Epi-sk i4Q. V ·2. 
opp. ' 
. .(: Marten, de Alllir¡. eccles. rit, 

lib. 1. cap. G. 3rt. 3. 

5 Leo AlIat. de Consenso eccl. 
accidcnt. cl o/'ient. JiIJ. 3. cap. 9. 
, 6 Marlen . luc . cit. 

7 COIIC. T/'ill. sess. 1,4. caD. 1.2. 
13. :14. el 15. de Sacram. Pumil. 

8 ldcm. cap. K eod. tit. 
,, 9 Ca/celtism. Rom. par!. 2. cap. 
5. §. 64. .. 



Esta satisfaccion se l1ama comunmente penitencia, y es ' 'pú
blica ó privada, 'segun se cumple manifiestamente y "á la faz de 
la: Ig~esia ; ó lJien lll'ivada y clandestinamente. Siempre fue dis- ' 
ci'plioa constante que los pecados públicos debian expi.~ r,se por 
medio de penitencias púLlicas, á fin de satisfacer á la "pública' 
ofensa (1). Mas tamLien era frecuente en lo antiguo ' imponer, 
pública penitencia por los pecados ocultos cuando eran ' de .mu
cha gl'avedad (2) , Y au~ , babia' gentes en aquellos felicísimos 
tiempos que ~¡¡cia~ ~ol l3 óta:ri~mentepenitencia pública sin haber· 
comc~~4?, .c~Jfu.~f_que,~ lá~xigiesé~ 1 "::' • , : 

~:·~~i',~;~~l~;l;¡;:;"~· ,-'~'A §. ' 73~'" ':}~~~ ; ·~;7'l~~ . 
...... ~::< -;!~.: .... , . 

, La penitencia púhljc~ no estaba en un prjncipf~':. ;-tij~t¡{ "Sb:~ 
lemnidades ni á pedodos determinados, consistiendo en echar 
de la iglesia al penitente y oblig!lrle al egercicio de oo1'a,s dUl~~s 
y penosas (3). ,Mas despues del cisma de los 'novaci~Ii?s~'óCti1.·ii-, 
do á' mitad del siglo 111, 'se establecieron' ciel,tos plazos 'sol ém
Des para hacer las penitencias, á fin de que hasta con ritos 
eslerio1'es se, contrarestase á dichos hereges, quienes negaban ' 
q}l~.:.!~!gj,~~ja ' •. ~l!y'i~~t ~acu} t3d de perdonar : 19s. crím~ri~s ~ .co
men.~·~~ .:~~~~,~id:ehp~~.':.l(!) t(4J.!~lq~~~ solemmdades y rItos 
conslstlaD"en cuntr9 fgra'iIoii'~'iSj e'stiii " oné.S"~q~~.,..e, Jlamaban llallto l ' 

audiencia, sustraccion y'coflsistencia .(5);' , ""-r,, ,.,.' . 

, ' ¡ 
• ..' ., .. - ..... .f _. §.:.!"1. .1" L .::t-.E.-t ... ~~r,;. ;~ 

~ .Y .. :r~~?:~~~~; ~.:¡~ ~~.:t~.'~ ~~ ~ .~ .. ; __ ,.~' '.~ ", , __ ;~- ~~_ " ?!f-- . 
-: :;-'1::os· denpri1iífr'-g~aó"-se<llañiá}jányren~s':;l ({s-éna lc~ ~seip'n;, 
niaD en el pó~tico. de las ig'esins en ' ~l'age" 1 úgubre " con é} ' pel o 
suelto y cubIertos de cilicios y ceniza, y allí confesaban á gl'itos 
sus pecados, echándose muchas veces á los pi es de los fi eles 
que enlraban en la iglesia, para que suplicasen á Dios y al 

1 Apostol. 1. ad Timoth. r. 20. 
Can co T r icL . sess. 24. cap. 8. de Ref. 

2 , Tou rncl..Prtelection . tltealog:: 
ele Sacram. PrenLl . qurest. 8. a rt. 3. 
. ,.5:; J ll,eoio :. de, Sacram. dissel't' 6. 

cap: 4>ari. -1. §. 1. eL 2. ' 

.' 4 Cardo Bona : ·Rer. lilurg. lib. 
1. cap . 17. §. 3. J, , 

.. 5 S. Ba, il. Epis t, . . 199;' Morm. de 
Pamil. lib. 5. cap., 8. 
'.- . ~ ~ , , ~:.~.~~ ... ' . ._ .a 



1,89 
obispo: q'ne" los . adm ¡tiesen á pen i tencia ()). AsC ésíos. ¡mas.-bien . 
eran candidatos á la penitencia que penit cntes verdaderci~.h .Se- . 
guíanse.los oyentes ., los cuales enlrando cn la pute , del templo 
llamada. nartex ', que era la ,mas apartada .del, sanluario, oían el 
sermoJl y. las sag"l!das. Esc .::.itura~5;.'~despues . ,de .10 cual se sa lian 
de fa iglesia junto con !os ';'gen:tiIes\ y catecúmenos, si habia 
algunos .de estas do~ .clases (2~ :Patticipaba este grado de favor 
y de oprobio):.pu~.~~ p~!, U ~Jl~:~ p.ar:te:,se _ les reputaba d.ignos de I~ 
peni tencia), ~:p_~rbpJr,a;~5e·-:Jes.:envlabl\' .de' ¡ 'nuevo , á : a pl'ender la 
doctrinnd:: ri~~i.~~~~J:.!Ju: : en el hecllO · d~ ·:haber incu.rrido ·en sra.~ .. : 
ves . C'r~~~~~~~u-poOla haberla eslud-laJo mal. 

'l !,r~;r¿'-~~t1-' ~ " .,' 
¡,.¡; :Ü,I!f1.i:;'63:-,,- §. 75• 
! H.l .. =;-t;~~~ ,~':. . 
éAi:'n el tercer grado estaban )05 sustrae tos 6 genuflectentes, 

que puestos en pie en un sitio .n.tas a~elantado de la iglesia y 
próximos al púlpito" aguardab.an . á.:que ~ se;:sali~m~ los '1)y:~~tes, 
y entonces hincándose .de rodillas recibi(n )una- ! ¡jtnp-ósh:ion.' .;d~r 
manos (3) , acompañada de ciértas: oraciones, saliéndose inme
dia ~ame_nlc _ de la iglesia (4), y ocupando el tiempo restante en 
P¿~~\ÍJ~!m.~s~yi~~~ra~¡ ·obras_. · .p~nosás: l , El ·cua i:to~¡gr.~o;i;etilír -el . 
de:~~e~ <'D'!fIijét't!4 . ~ '~ácto·~i--a·~t f.!p~rq:ne-, sC?;~}nteriíanroranao · 
conilos fié , ~fc:eD~ .(templo;-n :Ié rp!lcs-dénJa: salida' -de Jos catecú
merios .y dema-s;;pe,nitentes' (5). Estos 'participaban de las 'preces ' 
de -los deinas" cristianos, mas no comulgaban con ellos ' ni eran , 
ad/ni tidas •. s'us oblaciones, por lo cual solia tambicn llamarse 
este último grado segregaeion ó -separl!-Cl:fJ'f: -: ) .. . ', .'1 ' ;;j l. .. ;:. : ,. 

§. 76• 

. Habia para cada' delito ,grave · design;¡d'o tiempo en cada Uno 
de e~tos .grados ., y ,' asJ: ._-era'Tl.j rri.a~ ,AÍl~!l~¿r<.>_s--A·:m.as · bt'cves segun 
1 - X:_.l' !J d 1 . ' ,. (6~ ' .. é ' < . -~~ :"- • 1 • "" _ ~. ~ª~ C' ) crtmrel? " ;,~ ! :e~. r.mmos:~·~:u.eJ .I'0r.. í.a os ~ !JI as . 

h9r!'.'.01~s.<f~!solia durar la penitencia toda la vidá' 'del reo (7)' El 
obispo -álargaba ó ahreviaba los plazoli á su at'bitr~ o, estando en 

• " 'If_'; a .., . ,:" • 

1 S. Cyp·I:¡~n.:s~ 4.~ .. Lapsir .. pag. 
117. ed. Pam . Coircf <role-t .. , 3. can. 
12. -:-_.~~ .. ;;.1!::.:..: .... ~ ~ - -

2 Conc. Nic rell :' ~~;;, ~'ig:, ' t .. :i.~. 
collect. 1I ar<luill . 

3 Tbolll :l ,;si u. Ve t . ac 1/011. disco 
parto 2. lib. 3. cap. 65. 

4 COIl'r¡. Allcyrall. can.16. ;Labb. 
t , 1:.. . 

5 COIlC. N ieam . can . 11. t . i. 
collect. Harduin. 

6 COIl C. A Il c.yran . can. 5. 
7 Murator. AI/tir¡. ita/ic. mee/ii 

(elli. t. 5. dissel'! . 6~ . 
25 



19° 
.su hirlDO ·tl'asla'dwr 'á .1ós penitentes 'desde lA audiencia á ]a con-
sistencia, pasaudo por alto la sustraccion (1). Este último era 
por lo comun el período mas largo, c~mo .que estaba principal
mente establecido para borrar las impurezas .del alma, y así 
muchas N.eces' solia durar ·hasta el término de quince años (~). 

§. 77· 

Los penite~tes dehian dar en todo el curso .de su .pe~itencia 
g-l"andes muestras de dolor, y abstenerse de mucblls cosas .lícitas. 
Ya hemos apuntado .. que i y;estian.,cilicios, y s,: cubrian de c.eni-. 
7a (5): los hom~res.~se .cortaban el cabello. y aun se rasuraban 
]a ca~z~;J~>~.: m~ge!es~solian hacer: lo mismo, 6 bien se cubrian 
cO!l.~~l velo, pe'niténcial (4). Maéerahan a(temas el cuerpo con 
~yUnos-, ~'oa~an ·.Iimosnlls á los , pohtes.:, m,~t!pí!lJlse de .rodlllas 
en . las ocaSIones en que los demas .nele;s, or*b.ap. en, pIe, y se 
abstenian del .uso de los baños, de· .}os con~ité > t:; 'hwa1Jl~l, 
mismo matrimonio {5). . "Ir - . " , 

>.' • - --' § • . 78 ..... , : . . 
,': .; ~ :.:. l!: t : . ~ 

,. . . " 

El aja de oar ]a ahso]ucion y reconci]jacion á ]os penitentes . 
estaba .prefijado (6), á menos que pOI' causas .justas .se anticipase 
por: ,el (superior •. . Lo.~ . mouvos. de .e~ta aDtiC'jpac~on eran var~os" 

. ~.mJ),.. a; eGD~.clOn t(1). :que ~~ algunos.haclan los. ~ár.bres 
' por:' te.si:~~\Q . iju~~r~ab~Qjb_~l(}~de los mártires):r.el.ir :á ,pa-. 
<lecer martiuo.Jos mismos.;~pénilente.s:; ,elad~vestt"aordinario tes..,: 
timonio de piedad y arrepentimiento; el .h ~l1arse ·el) el artículo, 
oe la muerte, y pOI" últi'mo siempre que oe ello se segnia algun 
h«:n~6.5 io_. ~~!:~~~., ~ti!ah~'~}§!ln .'R~¡;i~i~.i ,,,oá;2 )lí!~si:!, .: (~): Habia 
caso.s .\aDibléA¿~~;~iJ!e S6i 'ímp.&~~ -eD~Jert,C~1- p..!"l :v.a~l~~ po¡" . oeJitos 

-dffili? nf!l;'.Ó~raiee;dr,~(fom 'ó:-á~.tos ,m U'j~i~~;n~i:lpor -11l"! fr~giñ.lJad 
propia ·de ]05 pocos años (9), á ,]as mugeres ¡ldúlteras por el
peligro de muel·te á que las esponia la publicidad de su deli-" 

1 Conc. Nieam. can. H . 
.:2 Jd. Ancy~'Qn. ·cari. i6. . 

3 Erll el cilicio. uña lúnica áspera 
hecha de_cerda, .que ·.cubria todo el 
cuerpo de arriba á abajo. (Ambros. 
de Lapsis virg. cap. 8.) 
-:.:::A_:.Cone .. A gálh. can. 15. t. 2. 
collect. Hllrduin. , . 

. 5 Marten. de Antiquis eccl. rito 
hb. f. cap. 6. art. 4. . 

6 Idem. art.. 5; _ . ~, ... 
7 Albaspinreus: can. 25. coneil. 

Eliberil . . 
B Natal. Alex .. Bist. eee/. 51111:. 

111.. et 'IV. 'l:, 4:·aiss. 3. ;;. 
9 CQnc:"A'¡relian. 3. c:an.3 {1-

-, 
/ 



. 1~1 • 

to !"(r); á los casados ' sinq~l co-nsentimiento:d-el ··otro·. córisorte·' (2), 
y- á' los clérigos de órdenes: mayol'es, los cuaIe~ pu~gabati 'y~ llo;' ; 
raban sus culpas ·ocultamente en un' monasterIp, a_menos que; 
de pl~opia voluntad .quisi~set;l ~br.azar· la' pcn~téncia 'pública (3) . .. 

. .... _ '.:':': :~_~~ ~~~ -:.:;~ ~_::. .. t~ . /' 

.. ~;/~~;'!;:';:~.~~~9; ~:r- -
M~? ha?e', y~~·;~j?~~:!?~4!1:fi~~~~"-iro~· ~n -d~esu~o J?S ,g~.ado.s de 

la peUlt~Jf(l'I~~blICll:rt4~~Ínq>oilie,ndo !en .. d a actllá1rdád"ekébn
fesor , laAlti~y.es tiRlÍl:·.ópoÍ'tuno POI' esto 'sucede : -qúe no' se frñ: ) 
ponent..,'_, o*~~¡;-ñ· · btro tiempo, las penitencias fijas 't'stablecidas 
Jf0c. .·.l ¡;._·; ~itáfipnes (5}; si bien 105 sacer.dotes deben cuidar de 
qu'ii Ei(an?fi olwenientes y saludables las satisfacciones que impu-' 
~~~Zl"·{6};· · 'es decir, ' aptas para la , ·c'orreccion del pecador, 
Y' pa'ra 'que se asegure 'su -enmienda. ' ~sí 'los'. 'Confesores , si han 
de egel'cer rectamente' su: ministerio'" es ' pre'c"iso'-'quesepá~ . los , 
cá'nones pení tenciales, ~á' '6n! de '~grad:u!lr) la' gÍ'llVe"d~d,,;ae:::los ' .de,.: 
litos, y aplicar la coá~~n.ieRte'1Jenitencia: ~(7~. :-:-e -~,:":'~'¿;~ ~;~:!.~~~ 

• < 

. J.-8o.;,: 
{o. -~,~:::':f~t.'>~~~~::'~:."~~¡'.'~~'::~.~ .. =" ... :~ _~:.;. 
!-3 • . ;- '"'ijlii;:<{J a ~«r~,la; .. ~1:iS-o'lticióD lia sta 

- ~s't::ír '¿u'atJili~lf~r .~ n.lten=é!Ít"~~·{8?~,1'í6~ ~~¡~i·end'o 'este punto pu_' 
rameote: d)S'cl'plmar,; 'y 'lio sIendo' pre-clso en manerA alguna para 
la' il!tegl·idad · del sacramento 'que proceda el cumplimiento de: 
la ls'ati'sfa-ccion, prevaleció con el tiempo la "Costumbre de"~31da' : 
ati~ólu'éion' al pe'nitente <antes de 'Cumpli:rl~; "Ya; 'hemos"\'listo :que. 
áun antiguamente y 'cuando -estaba en .... odó su vigor la d"iscipli-. 
na de las penitencias canónicas, se daba muchas veces la ab
so)ucion antes de concluirse sus grados, como cuando media
ba libelo ·de lQs niárt~res,- fervor 'estrao1'dinario, Ú oh'a causa 
grav,e.' qué impuhase' ~htririglil' i!l ,:!,ig~9..u:.ena ,'4isciplina, J91'; 

-: am:Bi"en~ 'estuvo mucho tieml;ó<¡eHl.Oprac{¡c~~\)íi~::!c'ostumbre de 
absolve~::'ál fin de la confesion al penitente, cüjos" -delitós" DO 

.. 1. . Cai d .. ,13ona~:~ Ile.r. _litllrg. lib. 
i. cap. 17. §. 5 . . ' . J 

2 COI,2. · A,,'rCliallr.3. ; can • .22 .. 
. ;) . Morin. Exe~c:-.} ep;l~:~,!i!J. c~:.. 

cxelC. 11 . ,"~, " \ . 
.4 Morin. de P"a!nit. ·lib., 10'. cap: 

-17 . el 25. . 
5 Bene dict. X 1 V: de S)'llod, 

tliCl!ces. lib . 1. cap. H . n. 3. 

. 6 Conc. Tríd. 'ses! . . :14.. 'c,ap.: 8: 
de Pamii . , " :._ .: 

7, A guirl'e ad can.. :11. . • el :12 • 
Calle. Tolú .. 3. l. 2. Cancil. Hisp. 

8 I nnoc." : Epist. 25. ad Deceni. , 
Cone. "Tolel. 3. ·caD. i1. 

9 COIIC. lVic. can. 13. Carthag. 4. 
call. 76. 
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era conveniente ' se ' expiasén ' po'r medio de públicAs peniten
cias (1). Así han sido condenadas con , mucha razon las opinio
nes de cie¡:tos rigoristas, que enseñan ser de institucion divina 
el , que la s'atisfaccion prece<Ü. á la absolllcion ', ' reprobando la 
presénte disciplina en que se ~oncede ésta ántes que aquella' se 
c;umpln (2). ' ' . 

§. 81. ' 
~ .. í.'~ ;~; . :-

ConsLituyén la, forma de este sacramento ' aquellas 'palabras ' 
de la ausolucion que profiel'e ' el. sacerdote, no como quien des
empe ña el acto desnudo>de.,8núnciar , que están ya pel'donadas 
las culpas, d~Lp~'ileij[~/;' ~)i'r16 ' egerci'endo un aclo judicial: Yo 
te:abs.i¡.~II~ ~';i&~;, .;á·1tás ~c:u'~les , se "agr,egan 'PO.l' "c;osLumbl·c ,antigua 

, y(~~údab,!e~ dé , l~ .Iglesia . v,a~ias pl'e'.ces;:qpll. :~i ~s,qn parte ~se.ncial 
de- la . forma, 'DI ' por, lo 'm'lsmo ¡, son f)pre,~!SI!S: f.!!t'I'fb? J.a , adm~nJstra- , 
cíon de este sacramento (3). 'Esta' forma judjciar!a 7 ~~,~arit¡qQísi. ' 
roa ,en la Iglesia laLina (4): sobre la que se " acostu~lir~ ~~)¡t, . 
!p'icga no están en acuerdQ los ~ut91'eS (5)~ , , ; , ' " ,:, .; " , 

:' El ministro ' del sacramento de la Penitencia lo es solo el 
obispo' y el presbítero (6). Si consta que ' alguna vez ha' dado la 

.. ~a~lllci:O ;,:a ·g.,u,o ' diá~Qno~ (:7), ténga,se entendido"que esta ' abso
lu'e¡·oÓ!;"i(o.~.e ~iiifam.e'~~ ~~·;f; ,~,~_tt:lé!-,~ · c:jue horran las culpás, 
y SO!} propiái der-órdeó 'del sac:~raoció~;,~,~~~!;l~ºhlCion 'era m er,a;" , 
mente ceremonial, que 'relevaha de las ..l~yes de la peni~enci~ 
pública, y podia muy bier.1 ,encargarse ,á _l!I'.! ~' !iiJ..9,oqo;, ~lmr: ser 
pe~t~~~,~9~,~J~~ 'F.-~~t: 'd ,«l~jU)~~~~~~l: .... ,,:~~'js'~ o modo 

, ~clJanil$E~,alf: ~ ~1!~$.íl.,~'1!;g.9~~'Ilre~~.wfii's-'<;fJeC~dos con un.leg~ ,(9), 
debemos:-.'énteiidet"que -,fue un acto de humIldad y paC1«lnCl _.j 
);lO que un lego tenga autoridad para absolv~r ,An d' ? ~;'l~;' , ~: 

. 1. ~larin. de Pamit: lib. 9. cap, N. 
2 Alel:ander VI)I : Proposit, . 

damnat, 16. 17 . .48" ,·Bllllilr. &c . 
. 3' Có'nc .. Trid, ses s.: H. de Sa-

c.ram. pamit. cap. '3: el 6:, _ 
4 Morin. d'e 'Admi'nist/'at. Pcenit .:. 

liB, 8. ' . .' , , . 
'éS- ',J'ueniil : de Sacram. diss'ert. 6. 
qu:r.st. 7. cap.- 2. 

:::5u 

, '6' . Cone , Trid, sess. 14. de Prenit . 
Clip. 6. 

7 's. Cvprian. Epist. 42. 
8 ~RlIi1Te : , COIlC • • Hispan. t. :1. 

pag. 7'2.'.:J. , , 
CJ Can. '; Qlli ... 'IJ}flt : de Prell,it. 

dis!. 6. _.,~ . ~ 
_ :1Q ,'1' D~i.:TliQrrí. in 4, distl ' :17. 

. quresC3.,art. 3. ._~:f ' 



. ·Para que -lá ahsolncion ;sea;.válida no -soló,se ~equiere · : en '~l 
minis.lro la potéstad de. ór:.I,len~ , ~, ... cu:y-a vil'lud le .está cometido 
por divina institucio.n. ~l~ jliii;i.o:1.dÉdas almas en el tribunal de la 
penitencia ." sjRo;;,!ÍJI~ T;t~'rribi~n. ~e~ :pl:eeisa .la· de : jurisdicciou. La 
potestad d~ -~~i.d~!1l.lUt~~lf,~~l"el fpr~.ll.Í.lero~, pu·ed·e ~gercer riquelc 

juicio .. s:Wi:.~J ·~.l!i~,:,rn :'(.;rW'pel,"o! .. tod~:;.S'~ria : inútil ,si;.no:.tu·v·tese . 
súbrlitos.) ~o-'Jr~EH\ii.eñes,. pudiera recaer{' Esta pues ~ es lá : po.testad .. 
de jUJ'~s ... q!§~jo:ti, :que¡consiste en tener autoridad en los súbditos, 
eº''''_~r!l!i:º9S'Tq~e ~sin ellos es -totalmente nula. Los demas sacra
m~ñ(ós.1 no es lícito administrarlos fallando dicha potestad; pero 

~' -ii; si administrau son válidos ,::on . ta l q lIe se tenga la de' ó¡'dco; 
. pero p~ra el de la penitencia son 'necesarias las dos potestades; 

la. l'azon es porque 'el ministro ' no 'sol;o f-onfiere ' la : gl'a<;:i~, sino 
que al mismo tiempQ . pronun,cia ,:. -uQ!l, ~~n~~Q,ciª -,: qu~ ,-c.Ó~<}. tál· 
no puede .t~p~r ... y~.O.~f,S' !1:Q.. ·ct¡;1.,JQs, .q~~._, _«1s~~Q ; llAi~J.9j ·: ª- Ji. J.LÍd~,.: 
dic~ioD. ?el jú,ez (2}. _ " .. ;, .' .' .'{ . 

. ~;>c:"" -(¡-:~::!~~) :~.~!:',,' : ~ ~, ~~*.~·¡t~!· ~( ;.¡;; 'i<~~,~;,,',,~~<, ~;~;p~ .~~.;( : 
~~:>:{ . ,~f~it , ~t~i1~í~~t~~~~.~~~~;O~.d;;ñ},~bi9i)~~ ,de 'lai 

mlsmaf , 1>,!>r.~}Q . ~ '~i !é5'~éf;nO )!l~, C'b nc'edé ; ' ninguno ' puede en sus . 
s.úbdHos eg~rc~r-; ~~to de juez y pronunciar seutencia. Los pálTO
coso desile el momento que son destinndos á la cura de almas de 

'···is~~ feligl'esía por medio de las debidas solemniJadei, obtienen 
dicha potestad pOI' derecho de, 'SI,l .oficio , pOI'qu.e ~n ~l I!e~ho de 
instituir los pálTOCOS reciben 'der obispo súhditos' en qüienes 
ege¡'cer ju¡'isdiccion. Los de mas sacel'dotes, que con 'su heneficio 
no tienen asignados súbditos, necesitan licencias del ohispo, el 
cual cerciorado d~ ~ ,u . ~p-ti t.l,ld . s~ .las .concede. para egercer el i n-

. . ~i~a~~ mi~is,t~fiº ( G3)~{)!shJ.?:~p~''!:'Q~S Hi~,:~pnes. ~e instituicl?s 
¡-,: './~~ : .. a4~~m~traD; ,pAr/ !:J.epe!liltof!p-tOPJ~~~~ 3.-91~b):~ntO-· . de la. I?en.
~~/~~QP#~; ,~'~r,Q: .lQ~: Jle~as " sa«e.rdotes'Xánto 'seculú~:$}.cOmQ reg.wa~· 

x:e.s ~9!o-~ pQ.r. 4eJ;e.cho- deleg!ldo (4). .' . -: .,' , .. 
~ 7.. ... " 

_..-.... 

;. " .. -.... ,. \~~~-:_; .::i;" <! ~ ... :'.,~" 4 ~ 
. f . . C01J.c : 'I:r..I?LÉ., ~s}.).4 '~~'f!.r,!m ; 
Premt. cap. 6. el can. 9. ::· - _t.1' ,) '. 
._ 2 el. Christianopolus' - Úl libro 
lIella Nullilá delle asolllzione ne 
ca¡i riservali. cap. 2. S. 5. 

. 3 .Conc. Trid. sess. 23. cap. :15, 
de Reform. 
: 4 Pills lY, in COllstÚ . In Pl'ill
cipi$- Ap'ostolol'llm. 109. Bullar. 
U.rban V lll :. Cnllstitut . ~¡¡m sicut. 
279. t. 6. ejusdem lJullar. 



. Esta' :pot!!staw' deleg"da ;és "mas ··6 ménos amplía.; .segun 'pa
rece al ,'Obispo , en' cuyo arbitrio está concederla con los límites' 
qu~ ·Ie:·acomodan. Así ' los confesores 'solo :ptiedeo ;:ser].o 'Válida-. 
ménte con 'l'especlo á .las· personas ' y "culpas 'que -se' "e..Spl'e'san en' 
s'us licencias,. habieudo 'casos que ' el. mismo 'ohispo -se Teserva,> 
y que ningun 'otro ' puede 1uzga,,~ 'De esto nace el deréchO' quc' 
se llama de los casos resor.JIadus,:· en virtud delcua! no pue-de ' 
ningun presbítero absolver;.th~'.el{-os á 'quien no se halle en el 
Itl!.tículo.de }~ .mue~t'e~ '.; , P~~~~~D: ,este. · apt1f~ no hay reserva al-; 
guna ú). ':"~.~. -,(!:··!fl,~"'·~'!3~I.:· <'-:' ,': ~, ':0,' . 

':_. ·J.ijt,~.:,~ .. ~,.:.e~t·:~~'I :~<'Ú::';"- ,'§. '86r ~nf)ii;., . 1'. ; " 
• . _ • _:. - ::.""! .... , .. ': 4.,:f.~~¡'; iJ 

Lo que el obispo puede bacer en sli di¿d~:S!~I\J,~~~~< :el p~pa 
en toda la Iglesia pOl' el supremo, -oerecho á qtie ,e·st'á!· ~f~pj!'l:.!o!, 
todos los -cristi~nos. Porque ,estando: -difundida y prdpagt.da1 su· 
jurisdiccion por lqdo el orbe católico, nR'(li~ -tiepe- :pGte6~ad~ 
sobre las cosas que el 'se ha .iesetvado á sí mismo (2). No es' 
pues eslt'año que así el 'sumo pontífice como los obispos. hayan 
reservado á su respectivo triLunalciertoscrímenes de los mas 
graves, ya por.que la dificultad ¿e la absolUcFon retraiga de co
m'ctl.er- o~ . :y': .){a .. t<átp.b~e:n; porque·. '~olen:cias ' tel'l'ibics :.,-r.e'luiere# 
niedú:o· ,déf;~8;~~~S ~i.bilú!~4~~~.f_"í;' .' ~' : : . ' >- .< . • :; 

: , f'.) ... Yr\.~ -: Cl-.o~· i ~ ~&y. :- ,.t ;,~~~~t '--?fU -'\Y: '<:; :JM.r.~- '."\ ' 
. . .. . _ ........ §.87. " · '-<-" " ~'~::'. ' ~':" . ,:'~ 

• •• 1- ( .. .,... • - - ./.( 

; ',:~~~ : ~~~hll!:;' !~PJ~i~.!_a)g,!!naz:: .~~~ep.iI~ ~-.~!~"fjujeio. 
a ,:~;,p&~ blvcÍlffl.~ Ir _ gl'e·~JJl....,., .. p\t1!. .~~~~~"':"contl'ados " mo·ntá.., 
Dis.fa:st -y:;~·~~¡'n'~s ·:~J*'.ciert-;meutEd¡¡ Iglesia' e'gerce y ha' eg~ -':-' 
cido desde su flim]acion est3 potestád como lo ?~m.u.~~_ r-¡_ '·foS' 
hechos de san Pahlo (I¡) y de san Juan .Evllngeli"sfa " .5};¡ünó de 
los c)..lales IIhsolvi6 á u-n ~iocesluoso con su nra'drash'lI, y otro á: 
un homicida (6) . .. Mas habiendQ '~once.dido- -Cristo á su Iglesi-a el; 

1 l\'Ielch. Cano: de Prentt. parto 
9. Canc . . ~1'rid . . ·ses'; • . ':(4,~ ¡:te Sacro 
PU!/lit. cap. 7. ... ,: 
. 2 . CL Cliri¡;l~állopoI. . del/a: Nulli

tá.delle asolu zionc nc'casi riser"atl, 
3 .-"-Con~. Eliberit. can. 52. LaI,b. 

COlJcilio·r. t., j." ~ _. 

4 Epi st . ~. /l.d c.or~!~t/¡. ~ap. 2,.-
.' 5 .. Euseb. Blst. ecolé'$' · 'lib. ~. 

·cap. 23. ~ , .~ .¡: .: '" , 
.. O· Auct-. Constit .. .A1'0stol. · lib~ 2 . 
cap . . 23. ' : c~'·1 · "\ . 
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de.recbQ de perdonar los delitos y el de retener ,'el pel'don, no 
por quitar la 'esperanza de la indulgencia, sino por 'el rigor tje la 
disciplina(l), Ita habido tiempos y lugal'es en que á los reosde 
ciertos Cl'Ímenes eQormes se ~s ,n~gaba la absolucioll y reconci
liacioJ1 con la Iglesia, en t~~~.Lños.de no quedarles otro recul'so 
qÚ,e' el -de Ja c;liv, iD!l I,p1i~,~i§Qr..cra,1~) .. ~eJ,·dad e's 'que fue de corta. 
ouracion esta! . :d.isJ::1p'r~Qª, i;(9J., } ,;soI.Q ~ pecn~iar de , ciertas igle
sias, (4), y , ~~~9t:~~~~~i~.~,g ,e~i~,~t~)i ,<;~ ;" quien sie~~re ha con
cedIdo , líl,'!B~~~.Jt-P.~ tu,;lM!>.ll '~1 l,o~ J :r!,Il)l,D¡lles arl'epenbdos, J en 
especial, fiR~~;~~~~ft1~ :,M 111 mueIite,l(5j <1 1", ,;-~-' ;': ,--.. ' ¡, 

" "it~;~:.:w"· ";, .. 1 , : , . :, ~ , 

-", ;{~~- '¡!'~'t.~~' .,,' :" SECCION QUINTA. 

::.;.,~~~ .. ;;'\..::;.:; 
-,."':-'~ 

- -~.-, . De la Estl'ema-uncion. 

88 Efectos del sacramento de la Es., ' , ~ El minist,ro ordinario es el pál'ro-
t1·ema-uncion. ' - ',' . C,9. 

89 Su materia ,re'!l!l!a, , ' r __ ' ,~ • o '~4 ; ~ .gltY~~ s~~ d~~ Il!, E.fo.t.'!!!JIl,8¡un-
90 Maleriapróxini3': ,,[ . , ~, r .. , o,._.; ,~ , '~·'; ·' clbri. ' ,1,:~~_C~: "'"':'''' ,::..''' 
91 F?r!ni¡, del DÍisrño.> ..,":;¡ ~ , :95 De : Iá . ~ncio~ de' los' gr!e~os.:· t~:; 

.96 Enque ,ocasl(in se :admwlstra este. 

LA, Esire~a-;únc:io'n' , tambien el santo óleo y el óleo 
d,e .1~s e,nfermos, es un sacramento que se da á los cristianos en 
p«;li,gl'O de muerle (6)'0 Tiene el , nombre de Estrema-ufl:.cion ,p0l' 
ser de todas las unciones que dejó, Cri~to ené~gada,~ 4c ¡~u I:gI~sia 
la última que se adminislL'a. Sus efectos los espr.es6 el apóstol 
Santiago ,por estas :palabras (7): ¿Enferma atgullo de vosoll,'os! 
Llame dios presb,Ltel'os ,de ,la f.gles.,ia, y oren d Dios por él, un
giéndole con óleo, -en ,e( ; n!!~b,l:e. , deL. ~~nOI: , .,x,la _o!ac~on de ~ fe. 

" ~l!:lyard al enfe"rmó, y el Señ.or'le ;tlar.t{...Alivi p ·, y si eSluviere-en 
pfé?.,a,i!'i-fft. ,tp Nrtio,lJ:ar,dn .,(8). Dé "tales , ."'p¡lab-rlfs·~es,:fáciLdeducir 

• • -:- :_;":""_! ,~ ~~.:.~_. . . .•..•..• _ .. • _ .• " ..... .• ~ .- .s::, 4. ... .. l .. . --:.<.... ....... ""J. _ 

".- - . 
{ .R ·-:Allgustin. Epist, 185. 'aa,' 

~onifac. n. 45, t . 2: op. 
2 'Eran' estos 'crímenes la ,idola-

tría J el homicidio ' ~ ·eradulterio. ' 
:5 Can. 19. _cColicil, tNtéám: ln

DOC. 1 : Epist. 25.:: ad 'Decent .. 
E'lIgub. cap. 7. 

<1 Na!. Alexand. Bist. eeclcs. 
5recul. 111. disscrt. 7. l. 4. 

5 Sirmond. Bis/or. Pumit. pllbl. 
t. 4. cap. 1. Morin'. de Prenit. 'lib. 9. 
cap. 20. o.. : . 

, 6 Cone. Ji·id. sess. H. can. 1. 
de Extr .·unct. 

7 Epist. Cal/LOI . V. 14. 
8 Cone. Trid. stss. 14. cap. 2. 

eod. lit. 



1 . l" •• d196. " . ' d' 11 B"materla, JOrma ymmrslro ' .e ~ este sacramento, y e e as se· 
va le para esplicado, el concilio Tridentino (1). 

, . 
. ::' . _ ' \ : ~. .! I . . :! , . ' ) . r .: • I ... 

La" ib~teria de ,la Estrema'·uncion es el ';aceite l Ícle ,olivas ' (2), ' 
qu'e . debe ser puro, pues nu hay ~émoria de '¿'ÍDguna: especie, 
d e mezcla en los libros rituales ú otros inonumentos a'ntiguos (3). 
El óleo debe ~endecirle el obispo (4), segun costumbre invete
rada de la Iglesia (5). En )a)Jat:ina;se consagra· el óleo de los e~-J 
fermos en la feria P in C'!}'!#. · Domini, y se distribuye enh'e 
t?d~s los ,quC:)~.,~,~.;e,,~~a.!l;.t~,h;~n., I.~ l,igl,e~ia griega bend~ceD t~m
bIen .el,}?leo : Jos :,pf-e;;~{.ter~s, ~as no una. vez al ano, SinO 

C~;t~~~~~~~ Mfqu,~'. ~-ami~is,tr.~~·}!l.:(7.)~~ . }_~. ' .. 
. - :~:;-.. --.(f..: 

§.' 90. :' .-' .;~ ~ ~l c ; ;!:;:..;:r~'1.·;~ .i ·_~ 
. ~ ~': . ~~~~.j!f-: ~ 4 _·.~ __ ~ • , ,. 

' El óleo consagrad~ se aplicá al enfermo , Y" es 'i~' )iWc1d~~~fil : 
male~ia_pró~jfl.l~~. d~J...s~,crameqtp. Mas como eL ~,p-R?tol Santiago ' 
~o';desj.gna ,'part~'algu.iia,: del cüerpo_ que deba ungil'se, , ha . :sidQ~ 
var'ia en este punto la disciplina de la Iglesia (R). Parece que en 
lo antiguo se oleaba en el pecho n~ mas: despues se amplió la 
uncion á otros miembros y en especial á la par,te eoferma (9), 
~!lJen.di~ll?o,se .asUas p.alabra~ de Santiag9 ': y !Ji ' Selior le",dara 
áll~ ,t? ,~~~ 'b"ual.LU'L,} J 'l!gle);iA J,a}iiia unge á: M's '(!nfe'ihl:os' ~ri 
los ó?;,Gaób$ ü é . osfS~ -tiifd'S' i{"1~a~M·f'; ::..~~d9.~':'ojos ;"oidos , nari.; ' 
ces, boca y manos, y ádémas en los' pies ' y en los riñones, si 
bien ]a ,uncion de esta última pal·te se omite siempre e!'l !as 
IÍl~g~l~es.".p.q~ hQ.ne~tid~d ;.;1.' ~g; . "~~é ", itt~slán: tan, 
agt:~vj{ 'QSl , re1f' ~ ~ ,:l,F~' , ~ " "'~~~ ' ~' .' V~o.s , r~~~Ji' 
t~f~~rJ-ª óS f"" , .,0 a~rl~!l r/~a"i~h~, : os ó~~l aS~L~ ,~ ~,pA~s> 
el pecho' y ' las manos, y por úl~inio 195 ' pies ' ( 1l}' ti', • "i~l\/ '~ 

1 Conc. Tl'id. sess 14. ,cap. 2. 
de Sac/'am. Extr. IIncl. "-

2 ¡dcm. cap. f . codo tit; '; ~ 
3 J lIenin : de Sacram. dlssert., 7. 

qurest. 3. cay. f. - ' "'-. 
4 , Bencdlct. X,l y:. (~e Synodo 

direces. lib, 8. cap.ln. 4,. " , 
5 Gregor. Magn. in Sacram. t. 

3; op. .." , , 
,6 : Fabian. Papa ID can. 18. , de , 

Coli."iur.; dist. ' 3. , 

7 Passerinus : de Statll /1011/. t. ' 
3. qurest. f89. art. fO. 
' .s Benedict. XIV: in Constit. 57. 
§. 4. t. f. ej . Bu/tal" . 
. .. 9) l\1abillon. p~·(I!fat., ad ,sl.l!c: I. 

Benedictin. 11. 97. . ",. . 
fO ' Menard. in Sacr:a['h S. Greg. ' 

Magn. oppe.·. t. 3: . \ " . ' 
f1 Ritual. Rom. t. ' 1. ID comm. 

tit.,S. cap: 12:: s..~ .. ' . 
.~ -;t .. ,~' , 4~ 



_. 1, t l· • ', .. . , . , ( 

Constituyen.I~ forma de este s.acramen~o las'. preces que pro
nuncia el sacerdote en el acto· de ,olear, á saber: Por esta santa 
unciOll y por su piísima misé'r,.)·f.Dr!.1ia perd6nete el Señvr cuanto 
pecaste, &c. (1) Como' 'él ~póstol .Santiago no determinó las es
p.:esiones que d,é:h.eif~sar..méh1slU:erdo(e i'é'n" ·la"admillistracioñ de 
este sacra·me.nf6:~<ha;ha»ii:lo ' v.ariedad: en :las oraciones y fórmulas 
adoptadás ~po~.¡.la .Jgle'sia ; ya en tónó directo, ya en el depreCA
tivo {2)'. f~k~CO_ilcilió de Trento declal'ó como preferible la fór
mulaJA~ El.1ie.caliva ~ mas como no reprohó la iuJicativa , algunas 
igl~.s,¡~s"' b.án 'seguido empleando ésta aun despues ele aquel con
ciJ,io¡.: (30. En el dia todos los latinos . usan de la fórmula depre
cativa; siéndolo igualmente la de los griegos, cuyo sentido viene 
á ser el mismo, aunque con ~i~tiotas palabras. (4) • 

. " . ::: . ::-, . ~ .. -' . ~ ..:., • .' I~ :: -

. , 

; E-) ministro de est.e sacramento}debe ser ' obisp~ '6 ' sa'c~rd~te~ 
(~.~l~. ~rct~·l!:{~f ·ó~S)i~(q :~ j .:ot.!'~ _;' . que es ci!cunstancia que ind~~ 
ca,'Sánt-iag : ~t(~ Q~-esÍ.¡Vap.ósto':; haóla rde lOS :¡>resbítero's en 
número 'pluTa! ; ':lsé acostnmbró ' en ' lo !' a'ntiguó que concurriesen 
varios (6) ; . segun 'que hasta el dia lo acostumbran los gl'ie
gos (7)' , Mas hace 'ya tiempo que en la iglesia occidental admi· 
n.istl,a;; la , Estrema-uncion un solo sacerdote, por haber .Je
c1¡l.ración positiva de ,que no son menester mas para , la recta 
administl'acion de este sacramento (8), pues la plul'iclad que 
menciona Santiago no contiene precepto divino, siendo cosa 
frecuente en los libros sagl'ados empleal' el número plural en 
vez del singular (9)' 

§. 'g3'. 
J:'J!'-::~'I'- f,""4 "" 11 1 ....... 1 r.' o, ' l . , ~. r 'l eJ ~ .- ~1S"á";' tl.~i r) S L-;"; "( . . .' 

:'l;;:'tEste;~a~rame~t~ :es. ~áÍ¡d~ sie~pr~ 'qué '1~ ad~'inislr'e ~n 'sa" 
cer~ote. , ' p~ro ninguno tiene autoridad para ello sino el párroco, 

f ' c'onc; T,'¡d~ sess/ 14. 'cap: . 1. 
de Extr. tl/lCt. '. "Jl'\" . ' .:; _' , . ' 

2 MarlclI . de Antiq ... ecél\ rWb. 
lib. 1. cnp. 7. arto 3. §'. '4 ~ i:! ~ , 

:). llell e.dict. X IV : de Synodo 
direces . lib . S. cap. 2. 

i Arcndius : lib. 5 . cap. 7. 

5 'COIlC. Trid. seiS: 14 .. . Clip.' 3. 
eod. tit. . . 

6 Marten . loc o cit. §. 3. 
7 A rcudins : eod. Jiu. cap. 
S Cap. QUll!sivit. de !/erb. sigll. 
9 Div. Thom. lib. 4. eont. Gellt. 

cap. 73. 
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como minisl1'o orclinario del mrsmo; 6 aquel á quien éste co
meta sÍJ. jUI'isdiccion (1). Sin embargo, en caso de haber peli
g¡'O de muel·te , y no hallarse presente el párroco, es lícita la 
Esh'ema-uncion dada P?r cualquier saéerdote' (2). 

, 4 _'.: :. §.' 94· r;. 

Se ' da este sácramento á los: enfermos cuando hay temor de 
que sobrevenga la muel'te (3)" sin qne importe nada que el 
peligl'O sea inminente 6 lejano, como ]0 haya en realidad (4). 
Es muy del caso' olear ·al :enfermo .cuando. tiene sus sentidos ca
hales , e~ .vez:o .de~agu:árdiú·; á que· se halle en la última estl'emi
dad ', para,fa§iHlar.':eF recobro de; sus·. fuerzas: vitales, y porque 
ler:ii~rido "de-~peiada ·la razon puedé recibirle· con ánimo mas de
YO lo y recibir mas abund.ante gracia' (5). ·k.]os~iños, incapa'ces 
de pecado, y por' consiguiente de las reliquias. de: él:, .que horra 
este sacl'amcnto, no se les administra, ni t:\mpoco á los locos 
á menos de que tengan intenalos. ,de razon y hayan dado mucs-
tras de d~searle (ti). . - . . '., : .. ,!: •. :...'.' • ..;.;."i. :.~.:..<{~. 

" . : ~ ~ ~~ :;-,<. :~ T . r § .. '9·5~~ K .. ·:,(C:,~'.f!~ ~"-;:,'~. ~~~~~l~"!~ 

Los griegos no 5010 dan el óleo á Jos que adolecen de enfer
medad corporal,. sino á los .. que la. padeccn mental, como á los 

, ~!!~~?~;ys ;<'L~~,~~~~~.tte~.~e,_~~fes~~os están ~umpl5endo]a peni: 
lenca í&J) ~ues. ·e~:i~Mf3!!~s.lesla ·en la fe1'l.a r In Cama Doml
ni , 'consagrado el~ 6leo.'p()f" e:F o bi's pCi ,eue>:· manda 'que se gua'rde 
para los enfermos, sino que ]0 consume 'en 'olear á" ]os qúe 
están pl·esentes. Pero esta uncion· de los griegos no es. ver'dadel'o 
sa. cr,ap~~.nto ., s.~0;.un~ . ~,!~'p~~:;.~~~m.2~=~ag!.a'd~C€8~,'¡0:~;,' .. 

' .... <.,!; , •• "'.·.·>~ __ ·_.,.'-.~"""'4:'_c~~_-.·· ~ . .,. .. .,... ~. ~, ........ ~""'<;::c_." 
: ;!. '~""~" ~.-m;;'1'" -~ .... ~ ....... ..;..;-::.-..J:y.."!-. ~~M~./~J"!Jl!!""'~ "'~· ~~~ .. 'L'·'" _1"" 0.-

, ,,:"; . '>, :,.1. .,~;,,, '-":-.' '. ' - ~":.- . ~~:. 96: .. :': :~.~~~~~)~:~';'~~'" 

En la antigua Jisciplina era. costumbre dar )a Estrema-uncion 
(letras de l¡¡ Penitencia, para que por entrambos sacramentos 
quedase el cristiano· plcDf\mente limpio. de toda. impureza para 

,:. f · . 6:ateclzism .. Rom .. parto 2: cap .. 
6. §. 13. ..' 

2 Cara. Hoila: i", Conc~ M ediol. 
5. yarl: 1. pago 190, .ed. 'Pala v.175<t. 

' . :J Eugen. IV : In. Decret. t. 9. 
-~o~!ect. . HarduiD: . . _ 

~ Canco Tnd. sess. 14. cap .. ;y. 

.: 5.",Calec¡'¡sm. Rom. part. 2. de 
Sacram. Exl/'. unel, . D. 9. . 
. 6 ¡dem. .. 

7 Allalius : de Como eeel. oecid. 
el orietLt. lib .. 9. cap. 16. .. 

.8 Ben~dict;" XIV: de Synodo 
d¡¡;eces .. :lib. 3. cap. 5. D. 3 ... ,,-< i 



'1:99 . 
recibir. la sagr.a<la Eucaristíl1 (1). Esta ' <liscipliDa ca·f.6 ~n desuso; 
y a1l01'a . se' da la Est~ema"unc~~n al-enfermo despues ~ del · :v:i~tí,. 
co (2). La santa.unClOn se repIte cuantas veces contralga ,un ID .. 
di viduo eDfermedad .·que-le ponga :en ,riesgo de., muerte (3) ; per'o 
dtirante 'una , misma·, .doleDcia:,.,no~q¡ede ,·administra siDO una sola 
. (') ," •• , "[ ,,~ <>.r;; .. ~v;.' ' • .; ." vez tf' ." ' " c·~. _" ~ o .,.v. . , ~~ ,~I .~J 

• ' C: \.." 8 '" -, ... ~ .. ~. "0 • 
'-' . : .. 1. . • ~s E té 1'0 N '.'$ E'S 'T A • 

. ~; :. ~:::.:.~:~~~~~">\ \~~ .. r.-',, C" '. ' . _ . 
. . l · .... \) v.' ,-~,,,t_ ··_::n .. Z ;,:\ d ...... , -. , ,,, :.. ~ . ve vr en. 
'OH J ~c! e;.~ ; ' .• 3 \ '; '4' • ..' • 

. 1 r\ · , ~ 1. -- ,,'. , ' 
97 ; Qué '~'S OldetS. --y\.E:uáiltas son las 

, ,!:h'd.eI!-~s, . 
~8 -.y-99 ,Materia y forma del sacra-

mento del' ó'rden. 
100 Del ministro y sugeto del mis

mo . 
.... - .,"." 
!"'-".=-- "':." . 

": .. §. 97' 

Es .e{ Órden un s~CÍ'jm~D~O .en, que;.p·or: 'n\e~J.q '9~ un~ solemne 
iuauguracio.n ! .~~ . JcoP.!ieJ::e : l~ p'Qtest~9 ·. de :~ger~~.l' !!~ !D!iI~ iste!:iq 
sagra:~Q. Hal;>la;ll~o 'pr9pia1Deptc el Orden 'es-,Ia potesll!-dlÍlism~, 
pu~,s.J.~ ~¡lcta .<;~~emq~iaeD :~uya ",irtud ~e a.d.q1!jere :fi~ J.lama or
d~a .~n~~_M~~.tl~e~'s-?~ ¡si~·t.~} ;~ :'Sl!~e~~, :~t ~.~~i~,r::a:dº:, _, ~1 j~.s;, 
t.Q"A.d~L~~1;~~!.~~4:!!.~~I.'~~~}.J,t;«!~.' t-~l" .. ~~.9djªq~pad.o " . ~i dla
conadp f . -eJJpf~~lntfr!lW>(Ó ¡¡;º,~. ·~.u:atro,l!l'n~er!>s '-s~ llaman órdene~ 
me{IQre.f. , J J9$ :t);e$¡ .íd~tiJ:l1os :-mayores (5). :Que el pl'eshiterado Ó 

sace!'doci.o-J3S á. un :tiempo ól'den y sacramento es cosa induda
ble,,;. perp no están confol'mes los teólogos y canonistas en si 
son ó no sacl'amentos realmenle distintos del sacerdocio el obis
pado y el diaconado, ni en si el -ostia~~do' ,l~cto'~~do, ~x~rci;~ 
tado y acolitado, y aun el suLdiaconado son uniCiamente órde
nes, Ó lambien sacramentos (6). 

-- Sob.re In ~ateria y form,~ . d.et:'Sa~;~~~nT(j 'del Órden dice 
Eugenio ~~ ~o siguiente (7): la-materia es -a'luellacosa por 

1 Pouget : Illstitllt. -calhol. t. 2. 
part. 3. scc. i : :cap: 6, § .... , . 

2 Rit/lal. Rom, 'tit ':de EXt, ·U'lct: 
3 COIlC. TritL sess, 14, -cap. 3. 

eoJ. tit. 
. 4 llenedict. X 1 V: de Syllodo 

dÍll! ccs. lib. 8. cap. !l. 

5 Conc. Trid. sess. 23. cap. 5. 
·de Sacral1l . ord. . 

6 In Decreto concito F[orelll. 
t. 9, collect. 11 ardllin. 

7 Acerca ele los demas ó"denes 
todos c!;lI1vicnen en que lo cs la cn
trega de los iustrumentos, 
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(:uya frasmision se confiere 'el t O(·d,en·; · como"en ' el presbiterado 
la entrega del cáliz. con el vino y la patena con el pan i en el dia
cOllado la del libro de _los Evangelios i .en el subdiaconado la 
del caliz -,y patena vados, y en los ~emas la. de los objet~s per
tenecientes. al_ministerio de .cada uno. Y prosiguiendo dice: La 
forma del sacerdocio es esta: Recibe la potestad de ofrecer el 
sacriji.cio por los viros .y los. muertos en . el nombre del Padre, 
y del Hijo, Y del Esplritu salltO i y así de las otras formas 
segun largamente se contienen en el Pontiji.cal romano. Este pa
sage del papa Eugenio es el principio y raíz de las controver
sias que hay' entre lqs.Aoctos. sobr.ela. ma tel~ia. y forma del sacra-
mento del ()l·den. '. ',. : , ~. r: w ' . " . . • . - .. . . ' ~ . .:, -- ....... -~ ;.._ ... ,.~ ::J~ .... _ ~ .. ~ .... . I. ') 

.- . ... . .~ §·.¡.99···-··- --- , -

'Pol'que hay much~s y muy. sáliios varones, que opinan que 
la materia de las tres órdenes mayores que. ' I) ~llpamo,s ~el'ár~ 
quicas, esto es uel obi¡;pado, presbiterado y' diacoórid'd"Ees '-la 
imposicion de las manos, y su forma la ol'acion con que' 
el obispo ac:Ompaña ' aquella acciono .y ' ~n realidad lo~ .gt:ieg.os 
esta es la matéri.( ql1e~ recÓnOCeri' ·~i ·-:slh. q'ué! l:jafilas :¡haya puesto' 
en duda la iglesia" latina la validez de sus ordenaciones. AgI'é
gase á esto que la entrega de instrumentos es de disciplina mas 
moderna, pues los apóstoles y los antiguo,s padres de 1", Iglesia 
~9nfirieron~ dilthas ól'deQes por la imposicion 'de ·Ias l?1~nos •. AiÍ 
~lb]i~'P'"~ :~l1ji.~.)'.t~:1tá;~.\tt:_~e ¡'!a' ',!entrega : de los !nstrument~s 
y. al mencl()~íil'.1 1ás ;p~lá'brá~ , .\ti'6 . ;¡;e!;P!dpu~o : defimr la .materla 
y forma del Órden ,en las 'cuales consistia ~l -valor del sacra
mento, sino esponel' únicamente el rito de la Iglesia ro~ana, 
P"B I:a ~na~i~est81·. sus, 2«:.~~~f-- · ~~.:,.'l~~:.. lo~.;.~.r.me~W~J .. e; ~s2¡~~<\.seD ~á 
la ... lmpo!~'f,l~~.~t~ft.!~.sC1}~~!.l9,.s-.;; c;:~: )l~~ftª_,~~.-;. ; . ~~~~ J.timforml
dad - dE!'.~r .. lt~s '1 os mañtuvlese- ~as adheridos a-ella •.. ED fin, e§~ 
controversia es propia de los . te'ólogos (1). .. 

§. 100. 

El ministro ordioario de este sacramento es el ohispo; mas 
como estl'aordinario lo .. pu~de ser t~rpQi.~n un . pres~ítero .. con 
ánüenéia y perruis'o' del sumo .ponlílke , aunque solo por lo re~ 
lativo al subdiaconado y las ól'del.lcs inferiores (2). La ordena-

~.:I. Benedict. XIV: de Sjnodo. 
di(í;[lilJ: 8.; c~p. to. 

2 Véase el lib. .. :l.. tito 3. ' seco 6 .. 
S·53. _.' . ... : ~ ::.. . . 
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cion' de 'un: cscomulgn(Jo, cismático ó herege es-válida" , si' está 
hecha por. el obispo con las debidas solemnidade's de .materia, 
forma ,. intencion y ¡'itos. De este sacramento solo son capnces ]05 

varone~, yde ni,ngun modQ la.s :mugere,s, por, :1z0 ser dece/~te ,9Ú~ 
ltable'n 'y ense¡¡e,,! ~n,)La l J.{j{C$:t.q.,~(l;). ·; Lo de mas cor¡'esponJlente a 
esle sacl'amenlo:- qUé,da i di:<!ho.f eñ_dl~Jihro anterior. 

:: i,~. :;:¡?~r~'~~:::~!:: '\ :~ ; ~,. '. ~ " , 
), :, ),{}':: ~<,-;, S'EC'eIONV" SEP·TIMA • 

. ... :...1 :j ¡V-.!~'iÍft! .~"é\ ~!!f . ~".i.~:! 0;f.: .. ::!~ !..~.~ -::: 0'-

Del Matrimonio. 

10:1 'EFM:itl'imonio sacramento de la 105 El Matrimonio es legítimo, ó 
rato, ú consumado. ':0 (l '.állie~nl1leva. . 

f02 '.Definicion del mismo. :106 Es tambien verdadero, presunto, 
ó putativo. . fÓ3 ~ í\lateria, rOI'ma y ministro. 

104 El consentimiento es necesario f07 D~~ : ~l,atr~~n,~o ,de ~ou~i~~cia: 
cn el Matrimonio;' ·cuándó . 
debe espresarse~ '- , "., j ' , !: ; .. j " . 

. ! :,J;.r: ·; .... ;·.·f~~ l'! ~ ;::;'r: ~j 

:-.: ! .\ .'; ... ~ l ;',0. )'..;J ¡ 

'~=f! ' • "fl ~":) ' ~ P H ¡: ·<o({....;f: :~ .' 
J: . '_ · 'ó'.: 'í!I" , . " '_': §. 101. ! " , . . . I 

~*iM~riw:~rlio ,e~~~!r~~.EeJ~'s~~cEamentos .d~,~Ía:~ L~y rill:ev~. (;): 
Cuando:m~<}t~sfiªWó.:-ts~~é'ása::eÍl. débida" forma .ocon. una cristiana, 
quis~ el ;SéñOl' :dotárJ.os lde-!,v-¡¡'tui:bdrvina r para' qúe se' constú'ven 
perpetuamente, unidos, y dar á sus hijos conveniente y cristiana 
educa'cion. Con razon llama el apóstol (3) al Matrimonio con
soncio -digno de llOllo,., pOI' ser entl'e los bautizados símbolo de 
la union de e¡'isto con su Iglesia, por la cual dej6 .el. Señor .d -·su 
Eterno Padre, y baj6 al mundo, así como se ka diého. del hom
bre: dejara el hombre d su padre y d SIl madre y se ad/lerird d 
su muger (4) Por Mall'imouio se entien(le no solo el contrato 
celebrado entre ~ marido y .muger". sino tambieo el vínculo indi
~o1u~~e ,que" nac~ ,del mis1JlO' ,~ontra~ol;:.(~t,:;·_; : " . 

~ ..... ::.._ -: .. ' -. __ '. _:';-? f~_-:.~:·':::-';·~:~:. t:.<:::,;"r,r:,~~1.' .:..f :, ..... ~.~.;; 1;'" _ : ~ " '_~ 

_ 5 . f ~ • :. ! ,T 

, Es pues. el 'Matrimonio el consorcio marital dé 'varon 'y mu
~er ' entr~ : ,~~.g~~j;m.as p~¡'sonas e'o union indivisible y conformidad 

:1 Apost.:1: ' d:¡:,Gol:intTt. f4 . . 31. 
et 1. ud Timolh. 1I. 12 . . ' 

2 COIlC, Trid. sess, 24. cln.:1. 
de Sucram. jJlal/'im. 

3 Epist. ad l/ebr. XIII. 4. 

.' ~ S. Ilieron. jn_~ap. 5. adEplles. 
t. l. ed. Veron. 17:>/. 

5 Eugen. IV: in. Decret. Pro 
.Arm~ll. t. 9. collcct. Hardnjn. 
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de vid:l. De que se infiere :cunnlo"distan de la ' razon .(Ie .matrimo
nio todocon-sorcio"que 'no ' es n1!l):.ilal, ni lleva 'conslgo confor
midR·d ·de vida -indivisihle, 'coDlo "el-co/1wbinalo (1), -el ·adulte
riQ, el estupr.o , 'Ú otro -llyuntllmiento · de-dos .persona~ 'que no 
pueden-; 'Contl'aert:ntresí por impedimento llirimente (2) El con" 
sOl'cio mal'lla) .no:so'lo :c-onsiste en ·ln union ·de)os ;·cuel'pos-; :sino 
principalmente en la de las volunla(les (3), Y 'así 'el uso de la 
t .. aslacion recíproca del dominio sob .. e el cuerpo del olro c6n
yuge, puede no 1!xisLir de hecho sin -el menor inconveniente (4) . 

. .. " .. ,,-, ', .. , ~ -\. ' . 

" - l .. "lüo. 
;... q.:'" .... i "} ~ ,,'~I~' "I:'" f .~l • ¡'" :-:f'I '" t~ ,., ) c·' ~ .. ~ ... '. ~.: 

. 'tao iñ!\·~e¡:ia .. d.erSJi~nm'ento .del Mn'trimonio es el contrato por 
~,:cual :¡e.h horiJ·hre :.'Y: la 'muger- empeñan s~ fe recíprocamente 'de 
vi~ir en , sociedad, marital y ,pt;rpe~u~. ·~ ::c~!·ca;A~ la forma hay 
gr!lndes <disputas: Ha y doclores ql:le.· .a~i·'in~q;~#~~t:! ;qtj~~lro es 
el sacerdote y la forma la bendicion sacramental;~-p~mslt'ay otros 
mnchos que opinan que el ministro lo son los mismos 'contl'n
yen tes , y la forma las ' palabríls ~ signos con que espresan su 
co'nsentimiento (5). ' . ' ...... 

§. 104· 

!! i Contr~es~ el ¡Matrimonio por el. mútuo .consentiniiento, 'pues 
6in,] :éh,p~' !S,e_ forman ' las socÍedaaes Y'el Mall'imoDro res ,un~,de: 
ellas:~E:l'.~~~~l>tirlie¡j'[?" -:'s.et riu~nlfiesta por palabras ó por signo's, 
pero debe' ,refé:l:irse ~al tiempo'-pr~eñte, por--cuanto ~l Matrimo~ 

. nio contraido de fulul'o DO es Malrimonio sino prómesa ó 'espon-
sale.s. (6). Las palabras ó si han :de declarar 'la . voluntad 

,.~;~~;ñll~~~~~[~~~~1~;J'~~~i,~~~;~~~~~~~ ·M;= 
y e man rite persevere en 'su C'Dns mle'Dto -:cuando : .el! rhafn..!. _ 
datario contrae el Matrimonio en su nombre (7)' 

1 Concubinatu late agit 'Bene
dict. XIV. de Syl1od. direces.lib. 9. 
cap, 12, .. ' . . 
, 2. _Calechism .. Rom. part; ~."cap~ " 
8. §. j. 

. .3 S. At¡gust. , Sel'm. 5i. ·cap. '13. 
t· 5. ed. V cuet. . 
\:n 4 Conviene <listinguir el derecho 
del USCl .; plles SI por pacto espr.eso se 
conviniesen dos al tiempo de casarse 

'en que no se habian de trasladar mú
tuamente el dominio de sus ,cuerpos, 
se'ria 'nulo 'el Matrimonio, como con
traTio':í mié> de S lJ '~ fines.'Bene'cl. X¡¡7. 
ib . lib . 13. cap. 22. 
' . 5 . . Benedict. XIV ~ .de SylLodo 
·dheces. lib. 8. cap. i3.. . . 
._ 6 Calechism. Ilám. pnrt. , S- § .. 6. 

7 Cap. ult. de ·.Procul'ator,'·iu 8:> 
.~ ~ ::. .~ ... ~ :. ;.~_ . _. ~ . f., 



205 

.... §. 105.: . " . ' .. '~fO I '.': 

¡ _ c . 

Di.vídese el Matrimonio en . legitimo ,: rato y consumado. El 
legítimo es el que; se.¡ conXraJ~ ' PQ1~,.del'echo civil con sulo el con
sentimiento nallual i sin: átifo¡;liáC¡OU ue la Iglesia ni la. dignidad 
de sacramenÚf :;::·.tjl~le:S. i¡e:ñ:';1os;; qUé .-c,ontraeJ1¡ los infieles. Ralo es 
aq,ue.1 que~ cel~br~~1.f>sx:fi~[~s:!:.C0nl~:ló.das Aas r~glas de la .re!igion 
cristiana ~' Y"' ~~ 'f'lIa~~1oJla l'o mlenh·as·.'uo.' se·:verlfica· ·la omlsl1on 6 
ayunlaini~ptG~··cotp.oÍ'ii l : Cuando esto. último. llega. á realizars,e el 
Matl'imon.!ó: ..s e',zdice consumado y adquiel'e su total perfeccion, 
pu~s~.~;p-ies:énta el consorcio de Cristo. con la Iglesia. Mas 'p?r 
lQ~.;;~o,canle , al sacramento y su gl'aC¡a, y al contrato CIV¡),. 

r.ta,inhie.~_se -· considera perfecto el Matrimonio 1·ato. 

: § •.. 1 06~: .: _. 2 ::: 

Otra division se haqe' deJ ' l\:lát cimónio y es en, verdadei:o,:. 
presunto y putativo. Vel'dadero. 'se llama el que se ha celebrádo 
.e n;.'$1~bida, (9rma' egtre pti.r roDas. aptas para : conh:a:e.rle • . m,: pr~l.. 
~'ffi:tlt 'j- ~'di.i'j)-iá.:-'e1f:l~ó:.alltigil·2"~R01" uñ'á. ¡ p¡iesún~éh#¡;'(IeNte're:cb:b; 

' ''l't'. . ~<I ' - "'11 ~""" "0..~' ~"- , '<':" .••.• " .• rl~i ·1 :)h· '·_·h '·"! '. oJ 
c'om~ '. .;. ' e~p:Ue~:q~';;lJl;i- ~O:!pesa-:~y. ):oñséhrlrru"eQ . 0, a~ . a ~rse 'üc 
casar dos ' perSOrias~~'á. iaÍl tenido, ayuntamiúito carnal (i), Mas 
este Malrimonio es nulo en el dia por disposicion del concilio 
de Tl'eoto (2). Pulativo se llama el que realmente es in'ito pot' 
medi·ar,á rnpedimento oculto, pero tiene apal'iencias de· valido 

.. p,or baber;e contt~~do . ante la . Igle~ia:" ig..Q.orand<?~~~ ilPpe~im~ri.to 
los dos conyuges o al m.enos uno de ellos •. Los' hl]oS habidos en. 
este Matl'imonio se n~putan legítimos, y subsisten en él los pri
vilegios dotales (3). 

- - '§' '107' 
.-' . '. " , .: .¡. -. ' ..... ?.l;· .... . ~ .... ,--: .... ~,. 'j.J,..' ~:.- ".. • • ; ,. 

~:;~!;iN.o;~debemos: .Jeja·~de: ~ l!c,ér:~meIlCiotlt<lelr~~tr:i"'~nloi llantad!) 
. ·¿e¡'é.o'¡¡,~iencia, que es ,eLq~e : sc · conti'ae in' faci:e.'$Ccles.it1!;. ; ::~~oh 

la condicion' de ' que siemp¡'e ha de permanecer: oculto. Este 
Matrimonio, que. se celebl'a ante el pÁrt'oco y dos testigos, obli
j;ados .: liím'bic·~ á)a ley. del ' silencio (4) , es verdadero:sacramEm-

,-' .o.- ~ • 

~ 1:. • ~ (; ~l~'='). :;.:~.. ' •. .-... 

f · Cap. i5. ct 30."'dé"Spons; el 
Matrim. Cap. 3:. et 6 .. 'de. Condi/, ¡" 
d cspolls . 

2 C OIIC . Trid. sess .. 21 . cap. 1. 
de Reform. ~/at rim. 

3 ' Cap. ti. Quifilii sI/n/ legit. 
4 Francisc. Mazzpus.: de Matri

monio conscientire .. cap. 9. 
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to como Jos c1emas que celebran los cristianos solemne y mani
fiestamente (1); pero hny la, ~ difeí!encia de que se omiten las 
tres moniciones (2) ) Y no se anota e'n el libl'o parroquial de los 
cásados (3). No ' todos tienen facultad de contl'aer el 'indicado 
:Matrimonio, que por ser oculto puede causar males de consi
deracion, sino solo aquellos á quienes por justas y graves cau
sas se lo permite 'el obispo (4). Semejante á éste, es otro Matri
monio que suelen contraer en Alemauia y en algun otro punto 
los , sugetos n'obles', cuando muer.ta 'su primera muger, :que era 
de la misma calidad, y habiendo tenido hijos de la misma, se 
casan eon otra de condic'ioll' ~umilde. Llámase Mall'imonio ad 
jYlorganáticam ,(5) " ,y~segtin derecho ' la muger y los hijos 'que 
4eéL r-esu.ltáren .ql1edll,lbresduidos -,de la , ' dignidad patel'lla; lo 
cual ,DO sucede, en" el' Matiimóniol de :co'nciencia. ".> 

~ r:' . . ~ 
" .... 

SECCION OCTAVA., 

, De los esponsales. 
. ... .. ~ 

iO~. Qué son esponsales. " ' . - :fH Qué obligaciones y efectos pro-
109 Quiénes pueden conlraerIos. ' ducen, 
110 Los esponsales se contraen por 112 y 113 Cómo se disuelven los es-

, el consentimiento. pon sales. 

... ""." r'" . _. ;~ :." ~ .§. 108. ... ,. "' 

'L(t~~:~~ '~~¡~;í:~~;f;~~~:~i~;; U~~i'~hÓ' ,haber: ,~~do: costum~~e d~ 
los a'ntíguos (6), que es hacer estipúlaCione's y !promesas, de ca
samiento futul'o á persona determinada, lo· fue tamb.ien 'siempre 
ent~e .:.Jo,s::;C ci~Jia.~o-.$ ~~yll.:~ o\"~qéb'e i;qiy :cfu~~~ ' ~ !fr "!recibir'la 

, g,rj¡J.i~td~1;-"§9~~!6f,t'~a, ' ' 'ó'f:%eE~!rsg(j~e.; , ir,tré'e;aé"' h tro pJ!lla,,-
dáóiéñtéf a ,-éénarse: sol)re 'sí úlf' yu'go ipdisoluble. 'Asf',< antes~«Jél~ 
Matrimonio se celebran los esponsales, nombre derivado <'ae 
spondcndó (7), y ' son la promesa de fu.turas nupcias lIeda y 
aceptada recíprocamente (8). La signi6cacion propia de la voz 

i Littcr, encyclicre Hened.X IV. 
Satis vobis. t . 1. D. ' 3:5. ~ej . Bullar. ' 

2 Cone. Trid. sess, 24. Cl\p. i. 
de 'Rcform, if'Ialriin. ' " 
. ': 3 .. .fdem. 

,4 Benedict. XIV; loe. citnt. " 
5. La palabra Morganática (Hei

ncc. Elem.jllr. Germ, lib. i. tit o 13,) 

es de origen alemau, y significa la 
donacion gratuita, ó el regalo matu
tino que acostumbraba hacer el novio 

'á la DOV ia pasada' In pril'peJln boche. 
" 6 Lex 2. /f. ' de. Spo.nsal. ' , .-; 

7 Aul. Gul. Noct. ' Alíe. lib. {.. 
cap. c4. ,'.. ,;'"' ," , 

8- Cap. 5. de SpoMal. ~ - <;:;" 
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esponsales es. el. consentimiento cn el malt'imon.io fuluro; pero 
suele tambien entenderse pOI' ella .el consentimiento en el · actual, 
y en este caso se llaman esponsales de presente (1). 

§· .~99· 
• t :"; ~~. 

Pel.fecci6nanse los .esponsales c~n el consentimiento, y los 
contraen yálidarn..e,nte .cuantos . pueden . consentil' en el Matl'in:o
nio futuro;,·Los ·J ()cos.,. y,; 10s .niñas.que no · han cumplido siete 
años, no~ p~ue.delLcelebrar esponsales (2); pero los que ya los 
llan cumpJi~.o. los. pueden cont¡'ael', con tal que sus padl'es (si 
son. hijo.s •. de :familia) pl'esten su anuencia, ó al menos no 1" 
nie.guen ',. ' por la nalural l'evel'encia que dc;hen Jos hijos á los 
pad¡'es (3). Mas como la edad dc un impúbero es tan ligera y 
frágil, y tau precipitadas sus resoluciones, pueden los dichos 
rescind i¡' los esponsales cuando lleguen á la pubc¡'tad (~). Los 
pad,'es mismos tienen accion á celebrar ;esponsales en 1I0mb.'e de 
sus hijos impúberos-; .aunqtie éstos n.o .queiJaráÍl' .oblig¡¡dos :.á ,S.ll 
cumplimiento, á menos que al haber llegado á la pubertad hayan 
C;o.~ ~~r:tlido ~~ ellos espresa .ó .. t~¡:it~meute (5). Tambien es lícito 
áHó .~It~¡;:es.<-90n~r~e.r .. Etsponsales por.¡:<sus hijos púberos, pero 
neees i rañ~.al.~s;~'t-!~!~Qj~iaadi(!~l ~o~~e~timieñ lo' de "1 05" in is
mos (6» ' ' . . ',:~ .' .-~ .,.,~ '~~ :. - . ... . 

§. 110 • 

. Los esponsales se confirman con las donaciones esponsa
J.isias (7) y ol,as solemnidades, celebrándose en prcsencia de 
testigos , y estenJiéndose instrumento ~ púbIico para . hacer 
constar el hecho (H). Pero. su esencia consiste toda en el con
sentimiento de los contrayentes, y así Corno. éste se verifique, 
naJa importa que le hayan prestado de palabra ó pOI' escrito, 
pOl' señas iS poi' procUl·ador. TamLien se . 'celeb¡'an esponsales 

.iub~. c.oilditiorle; que penda de futuro' ·eve,r;¡to::. ' siJa , condicio!l 
-es ,.ho.nésta y . posible, suspende la eficaciá del contl'álo; y" la . .~ . 

, ~ ~! . .... t_ 

1 Huhel·us. Observat. jllr. lib. 
2. cap. 8. . 

2 Leg~ 8,!!t 1,4: .fr.: de . o$P'¡JILs~l. 
3 Lege 7.ib : .Ean, · i, .el' 3. causo 

30. qu:cst. 5. ' 
4 CDP. R de Despons, impllb. 
5 Donifac. VIlI ; cap. ullic. eod. 

tit. in 6. 

6 Id. cap. \luic. 
7 Terlullian. de Cullll (lf!min. 

Jib. i . cap. 5. el Apolog. cap. :i. 
. 8 Dencdict Xl V ; de Syl1odo 
¿¡reces. liL. i2. cap. 5, Mólrten. lib.!. 
cap. 9. ¡¡rt. 3. 

.. 
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adquicl'e, ó disuelve los esponsales, ' segun se verifica ó se fl'us
tl'a. Las condiciones torpes ó imposibles son IIulas y los espon
sa les contraidos con ,ellas son 'firmes) .si !lien se invalidan éstos 
cuando la co~dicion se opone al bien del .Matrimonio (1). . 

- , 
'" §. 111. 

, Los esponsales prouuceri obligacion de contraer Matrimonio, 
de modo que el que lo resista no solo debe sel' amonestado, 
sino compelido al cumplimiento por el temOl' de las penas y 
de las censuras eclesiásticas (.2). Sin embargo, es menestel' pulso 
para emplear la coaccion 'y-Ias censuras, que son el nervio de la 
llutor~d.adAe. la Iglesia, .por las fatales consecuencias que suelen 
tyaer ' consigo ·los Matrimonios forzados. Así, no ha de procederse 
á ellas con leve moti va, ni cuando , el ~espos.,?; _mucsll'a uecidida 
ohstinacion á no casarse (5), Mas si la causa :fu,ese , de gravedad, 
como el haber abusado el esposo de la 'esposa, debe'n:'emplearse 
los medios coactivos 'para obligarle á efectuar el Matrimonio • 

. §. 112; 

Disuél\'ense los esponsales por el Im'ltno disenso , de los que 
Jos celebraron, aunque mediase juramento. Los impú~eros DO 

pueden disentir hasta lIegar á la ~PQbertad, en cUJo caso les será 
lidto, á menos de babel' tenido ayuntamiento carnal (4). Si un 
impúbero 'que 'celeDró - esponsales-~disieIrte, 'uUlegar á la pUuel'
tad, se disuelven éstos, aun cuando lo resisla el otro. esposo (5) 
que nI celebrarlos se hallaba ya en la edad ,<l,icha. . 

'~~;~.\~~~ .... ~:_:'f_;,~~I~~é.~;i~;~_~'0,~:~;~~~~~~~~~~~:i~~·.~:', 
_._ ....... _:~."l:::i..~: 

.. Tambie~' se disuel,'en los esponsales por el ~fat'l'imoñio con
tnido con distinta persona, pues allnyue con él se ha irrogado 
injuria al otro esposo, es sin embargo válido; pOI' hllber reci-, 
hiJo e¡ varon las sagradas órdenes (6) , ó profesado en religion 
apt'obada (7)' Hay ca~o~ en. que uno de lo,s .esposos qu~d~ s~je-

-- ' . 

:1 Cap. ult. de Condi/. apposit. 
2 Lucius III : cap. 17. de SpOIlS. 

AJexand. ltl : cap. 10. il>id. . 
3 I\-Iusceltula : dissert. de SpOI;. 

.sal. el malrim. dub, 4. 
~ Cap. 8. de Despollsat. impub. 

' 5 Cap, 7. eod_ . . : 
, 6 Cap . . l1ni~, de 1':0.1. in 6. 

7 El que entra en r,eligiou queda 
ohl igado .basta qu~ pI'ofese; per~ el 
.otro queda likl'e desde la toma de há-
hito. - . . 



'X07 
lo á la ohl'igacion esponsalicia y el otro ' libre ; que~a_, sujelo el 
que procedió dolosamente en el pacto, el que sin consentimien
to del otro conh'ayentc se fuga á pais lej~no, el que despnes de 
contraer los esponsales espel'imenta grave múdanCia en su salud, 
en sus bienes, ó en el estadQ.¡:4e.:. s.l~ razon (1), y el que faltó á 
la fe Pl'omelida teniend,«( sat:~al' aj~ntamiento con otl':I perso
na (2), En este ,p~p~~J,l~éen :dl(er~qcla entre la mugery el "al'on 
los illtél'p.reIesi4eJ{D_It¡'~P,!!9,c; !<aD9nj~0 ·-, p~ciendo que el último 
queda ljb:ll<vc;l~:'~"}e ~rr.~'ijo. ;' siempre .:q~e;, la muger hllya sido "io:
lada aunflH,~; -:ii}!é~~!ñiese' fuerza, y esto hubie~e ,ocurrido aD~es 
de lo~ ,_c;~p'))ñ,ª-alés' , en vez de que pal'a queda¡' lIbre la esposa, es 
fOI'zQ:?o ,,"~~'e Jª infidelidad de aquel se verifique con posteriol'idad 
al ,co~t~aido empeño • 

...,;:9." 
~ . . ~ .... 

SECCION NONA. 

De 10$ im;u!dimentos del J-Iatrimon.fo. 
• w . , 

114 Cómo son y cuáles los impedi- 12'8 De voto solemne. 
" ,T ;, • .::Jn~.~!p~A~I~at~iqlonio,. , - , , 129 D,e. I~gámen,. " '~, ' " , 
~ J:1}:-<1j ·: ' ;' ,¡~§~~?'.h:::; 19~~~5t~ f ~ll3t -1? ~ lL c8~n~c~o~ 
, .......... '.,._ . - ._~:-.;-_. :_~ ... -.(. .• l'-·_e ~a::.ruta.-; . .. #" ¡ 

116" EJ:sa'crllmen . >~ • íífji'o~f-105' ::Có¡¡ñációri : civit 
no depende'del cont~ato civil. ~ 136 Cognacion espiritual. 

117 hasta el 120 La potestad de 137 De la afiuidad. 
dispensar en los impedimentos 138 De la pt'lblica honestidad. 
dirimentes la tiene el papa y 13Y Del crimen. 
DO los obispos. 140 De la disparidad de culto. 

t21 La di,;pensa es pública ú oculta. 1H Del error, ,':" 
122 Y 12) Di \'ision de los impedi- 1.4 2 Ignorancia de ]a condicion servil. 

. mentos dirimentes. 143 De la fuerza. 
124 Impedimento de edad, 111 De.l rapto. 
125 y 126 De impotencia. 1.45 De la coudiciou torpe. 
127 De órden sacro, ' 146 Del Matrilllonio clandestino. 

" ..... .... 
-' .:: _ • ... • _.1 ~.. .' ._ . ... . ::,; !".~: ,::::r~ . .: . :'1 0

• • 

-·;:~,;:tfc.'*:~~3.!.;:: §. 114.~"~2~~&3~~~1a;::: ~ ,-: o .... ' :.~ _.' 

P:II¡" :oD~~ael' Matrimonio, es preciso considerar p,'imero si 
hay alguoa cosa que lo anule ó irrite, Ó COnCUI'I'ell circunstancias 
que 110 sean' b9,llcslns 'y 'laudables. Los impedimentos que hacen 
nulo el Matrirño~ni<? ! se'j ll,apan dirimentes, los que se oponen á 
su honestidad f 'deéencia impedientes. Estos últimos pl'ohiben 
que se celebre el casa'miéuto, mas si á pesor de eso llega á ce-

i C"p. 5, de -"ponsat. 2 Cap. 25, de JUl'cjul'alld. 
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lehrlll'sc no lienen eGcácia para in validarlo: no así los dirimentes, 
quP. no solo prohiben que se efectúe, sino que des pues de efec
tuado lo destl'Uyen y dejan' sin efecto alguno. 

l .'; i . ; , ! §. 115. 
l';' ,r' .. 

Qnien '; iene derecho :í poner y dispensar 'impedimentos del 
Malrimonio es la Iglesia (1). Requiél'clo así tanto la natul'aleza 
del Mall'imonio que es un sacra'mento entl'e los cristianos, y 
pOI' lo mi smo no puede 'estar 'sujeto á las leyes .civiles, cuanlo 
la perpetua lt'adicion y . costumbre, que todos los católicos han 
mil'ado siempre . comp :::vá.Ji'da < y . ~sta'ble · (2). Las leyes civiles 
pueden estáblecer muy bien que los que contraigan ciel'tos ma
trin:lOni05 queden ' pl'i,'ados de tales fuel'os y ' pl·i.vilegios, &c.; 
pero determinal' las reglas pertenecient~s' á :"Ia .subsistencia del 
Matrimonio, corresponde á la autOl'idad. eclesiástica. 

§. 116 . 
. ,:::.: !,.;::;." O'lo ~ ".;<. ;~ - ~~ ~ .. . _: ·-~?~?~ :ij:L~J.! . .co~J·H!' 

. Ni puede bmpoco decirse ' qtie pór hab~r -éíi :er-~filt¡.imonio 
un conll'ato civil, si las leyes' destruyen este contrato quedará 
destruido el Matrimonio por falta de materia que lo constituya. 
La razon és porque la materia . de .este .sacramento DO es el con
trato~ civ~l . sino.'·el . natUl'al ,. :.aunq'ue en este .ca'so eS aun mismo 
tiemp¡f "cW¡{tfi¡to!::.:c:i y-il~:t;:~)¡é~il~enlo ~ " por ser el que le celebra 
ciuuadano Y' crí~~li~'ñó; Así,' :n i ~IS: 'c~hfrafó "ciyil depende del 
sacramento ni éste de aquel por se1' cosas de dive1'sn espécie, 
\1113' p.r~pia ' d~l ?: I'e,cbo; ci~il. ,~e c~~a l!a-<:ie~ tl '9t~a :p,e <:.~,! iar .~e 
la ~~hglO.~ , cf~*~~ ~T)~~r/ fia~C?_!~_ ~J!~té,' 1?t'? ... .. };~]ñi~ . " sIn 
que -hay~ ,~I!,~~.jts~p.!>~e~D1á·~~! eC'eS"arro', · r:E~~:>.' ~~b,ay . e ~ l ~e' el 
contrato:·pueaniente 'natural : y ' el sacramento," .el .cual.:si .tUlqu:eJ 
nO existiria pOl'que le fall31'ia la materia sacramental (3), ' que 
es una de sus partes constitutivas. 

§. 117' 

Estando la Iglesia representada ó por el romano '.pontífice 
que es su cabeza, Ó pOl' el concilio general " se infiere que solo 

. . 1 . COIlC. Trid. sess. 24. can. 3. 
de Sacra/no lIfa/rim, 

2 ~uenin : d l! Slfcrflm. qu.-est., 6. 
de Matí'iIÍI', impedim. in gCIlt:!', -

. ; 

3 Jacobus Cleme~s , TraÚé d/l 
pOll voir de l' l!gÚse S/II' le mariage 
des calho/ique's, cap, 3, . 

'. . .)./~.!· 
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estils dos autoriflades pueden dictar impedimentos dirime.lltes 
del Matrimonio (1), Y remover los ya csl"hlecidos (2). Á. veces 
se concede á alguno 'dispensa de ley pOI' CAusas juslas" más-esto 
debe hacerse por l\l1a 'potestad igual. á la que hizo la ley. Por)o 
cual: para ege.'·cér :lo~ 'l)ap~s; "':'i::o.In? , ' )o ba~ .egercido síelJll)l'e., el 
del'echo de dIspensar: t>:~ Impedlnt"entos dll'lmentes del Matl'lmo
nio, no tuviero'n ,q:ue !ha<:er' ning!1na reserva, ni que disminuir 
en lo mas ,m,íbimof )95' derechos' episcopales. Es pues un abslll'do 
que el :infer:i<ir .teng~?~u:toridad ' para 'derogar una ley :establecida 
por el . sui> e:rio~.· !'-;'C' . , . . ' 

"',;-_.c :- '-~ :.: §. 118 • 

. ~ ~:~-,;. ~.< 
" péro demos por supuesto que se haya disminui(lo en esta 

pa'rle la autoridad de los obispos y coal'taJo su jurisdiccion. 
¿'Ha6i-á quién niegue qlle' los mmos pontíur:es )0 Lan hecho así 
en' virtud de su genuina .potestad :y. supremacía que tiencn . en 
toJa la Iglesia? (3) Senn , en :buen hora derecbosprimigr:nios de 
Jos obispo~ Jos: ·que pertenecen ' n su jUl'isdiccion; y' procedan 
en ,buen hora del mismo Cristo (I¡.). ¿ !\las acaso Cl'isto no insti
t-t,J:y;.tLLest~j uJ.i~~iccion episcopal; ,COIl' la cil'cunstancia de que 
¡;'st"i<,~j-~ ,~.ttb~61-4iQa.~!l~al~-sum,o~ ~oqerador:' .y, cabeza : de todos 
éllo~?~ {~) L(J61rf~o~(ki5'lo~ iÓ!~la ' :j~'rlsdi'Cciotk, á ' ]01' oLispós ', no 
hizo diviston ' de ' di6ce'sis' ,- 'rli destinÓ ·á cada uno s(d)ditos en 
quienes pudiesen egercerla. Todo esto Ita sido oLI'a posterior de 
la Iglesia, con inl'el'vencion y autoridad del sumo pontífice, sin 
el cual no puede existir verdadera Iglesia. Y así aun cuando la ju
risdiccion de los ohispos ' se del'ive -del inismo Jes~ér'isto" e'l 
uso y egel'cicio de ella en determiilados súbditos, de la Iglesia 
p,'ocede. 

§. 119' 

. .:;.' ~ Cuando á gil. obispo . sc~ Je. q.ui:Lan;~).os " súbditos de~ignaJos, 
~:ó~~' I~~'lJuita en verdad aquella -jll"¡' isdic4i~n:::prjma5cia .que .el·isto 

-'les 'concedió; pero se le coarta el uso de ')a jUl'isdiccion reti
rando y s~stl'ayendo de su autoridad los súbditos, en los cuales 
ya no puede egercerla. Así los sínodos p:lrliculal'es lirnitlll'on 
mucbas ~m~hp.s\ yeces :el uso de la jurisdiccion episcopal, sin 

- .. - ' . , ... - .-
. ,_ ... : '.:'. ' . ~{~ .. .-

f Innoccnt. 1: Epi'st.' J.. ,f1:d ¡ric
tric. Ro/homag. cap. 13. 

2 !\'hlllilclli seu Pi~llls AJethintls: 
de Jure dispellSaiiollltlll. Episl. 3. 
§,9. 

3 COIIC . Trid. sess, 14. C¡IP. 7. 
de Sacram. Prenil. 

.4 V éase el t. 1. cap. 2. 
5 Ballerin. de Potest. Eeclcs. 

'Sltnlnlor. POlltif. cap. 1, §. 1. S. el~. 
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ql1e á n~ llie le ocurra decil' que no ' tuvieron derecho para · ha
cedo, plll'que siendo supel'iores los síllodos á la autoridad de 
los ohispos, pudieron muy bien poner restl'iccÍones al uso de 
ella por exigido así la utilidad de la Iglesia (J). Y si esto han 
hecho sin escederse de sus facultades unos co~cilios, que solo 
por del'echo eclesiáslico presiden en el gobierno de una provin
cia Ó region, y son en esta parte superiores á los . obispos á 
pesal' de su institucion divina; mayol' es indudablemente la 
potestad de los sucesores de. san Pedro (2), quienes 'no por 
derecho humano sino por 'el di·\·ino son superiol'es á todos los 
obispos y á los mismos sinodas "Pa~ticulares (3). . 

. . + ~-

. : 
Este derecho primigenio es propio de. losi',?mªnos pontHiees, 

y no puede derogal'se sin que se derogue el pclínado !(k j .~ris
diceion, al cual sujetó el'islo á todos los fieles, y está subor-: 
di nada la jurisdicciou de los obispos: cosa que no es posible sjn 
menoscabo. deja-fe católica (4)~ En~vj_rtttd}A~~e.§J~;d~e' .b~[l}!l~,i? · 
facultad en los papas' pára ·ol'JeDar. el ,inod~)· eon--·que .de-bian usar 
de su jUl'isdie¡;ioll los obispos, y resel'VRl' á sí la autoridad tle 
remitir ciel'los pecados y dispensal' en los impedimentos diri
mellt~ s del Matrimonio, siendo costumbre antiquísima que , tiene 
en 'su 'favor : eLase:~so .de lodos los siglos, el que el sumo pontí-: 
6ce .est¡¡h1ezc,a .• IOs linip'é~i·mento~~.Lrimen~es del Matrimonio, y 
l~vanle los estableeiclós cuando 'hay justa'!! . causas para elto (5). 
A los obispos les está únicamente concedida la faculta.d 'de dis,:, 
pensar en Jos impedimentos impedicnlj!s , á, e$<.;epc.i!l_q : Q~ la he-
regta.s;,}o~ ,<:sp.?~~~!f.i~P - é,íf&~~~~'!~~i'~9f~t~1' :-'~~:a f~ 
p.~·onr.e~!.d.Jl :.~·~fi!r:~~~"9li .~ __ . ~_. ~_IJ!fu·~ ;:;ra'>'q.u~e'll~'ha, empenado; 
y lamblen el · voto SImple -de perpetua casltdad 6 de cnh'<!t~.e_n, 
religiori, el cual siendo' pUl'O y sin condición alguna está reser
vado á la sanla sede (o). 

- 1 COIlC. Clt a lCtidon , aet : 4: t. 2. 
collect. lfilrd\l in. 

.. 2 li~lle ri u , de Polest , Eccles . 
cap. 1. §. 4. 

;3 A post. f. ad · Timollt . cap. 3, 
\' ers. 2. G, . el iZ. COlle. lVicren. C-llU, 

12. -

4 Ep·isl . Pii ¡'l. 28. Nov . 1786. 
MaJOnch. loc. cil, 

. 5 Pn, chn¡as 11 · Epi~t : 42. ad ;.1,,
selm. l .. ul>. l. 12 . . :, . '" 
. 6 Bt.'n cclict. XH 'Í: de Syllodo 

·dia!ce,f. WJ. · 9:~ 'c'ap, '2. ': 
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§. 121. 

Hay sin emb<trgo algunos Íl;np~dirne~tos ~e l?s ":as g~a~es, 
que aunque no son de derech~ I}atural ni de lnstltuclOn dlvln~, 
no suelen dispe~sa¡;Jos -;papas ! é-n · eItos, como son la consanglll
niaad en pr.im~r .. gr.~do ; eSlo, es,,' entre hermano y hermana (1); 
la aunidad tainbieu ' e.n .pri"mer.grado, v. g; .entre el padrastro y 
su hijastra.; ' t~~l ;~~ped!niento público de cr~men I:0l' .asesinato 
del cónyu-gef:-;c.on:.adulterlO (2). En los demas ImpedImentos que 
son de :deí'~cho :eclesiástico dispensa el sumo pontífice mediante 
grav.~.s~ y,;:j~s.ta.s . causas (3~. Estas dispensas ó son púlJlicas Ú ocu}
tas: .-Ias pubhcas se esplden para los dos fueros pOI' la datarla 
6 la ·secretarÍa de breves; las oculLas pOl' la sagrada penitenciaría 
y solo por lo relativo al fuero i~lúoo. 

') (. :', ~ . ' t.,. •• : •• 

: , .. : .: ,,§ •. 122~ . ~. " 

. . ,~ ; 

Los impedimentos dirimentes pueden reducirse á tres artí
~ul'Üh.capitales, á .saber: nulidad por no sel' alguno de los con
tj¡i:]:éfiteJ; :.~·P.~B~fl~ril.;eJ.)\falrimonio; nuli~ad por haber :mediadó 
err'or, ,r;.y '~ nbli()á~lp-or· :!lo::.ha:beI:se . . observado. en su celebracion 
las circunstanCias ¡'e queridas. . 

§. 123. 

El primer artículo se div.ide en dos, pues la ineptitud puede 
sér plll'S toda especie de casamiento, ó bien p:ú':l ' algunos dcter
minadamente •. En general es nulo el Matrimonio por defecto 
cOl'poral Ó del ánimo. De la primem especie son la falla ele edad 
competente y la impotencia pam cOllsumarlt!. El defecto del 
.ánimo es de tres maneras, por 6rde,B's CI·.O, POI' ,VOtO y pOI' li
.gá'lpe~ , • . Oh'os Matrimonios no puéden.,v,e.66c.ars~ por cognacion, 
.afi~ida~, ,ho.ne&tidad .y disparidad de cullos. El segundo artículo 
capital ,de ]os impedimentos dirimen les es el el'ror, si recae 
sobre .la p.e ~spna ó sobre su condiciono El tercero es relativo al 
modo, pues }ambien puede invalitlade, como si se hace por 

e "" \ _ 

f D. Th~~ . ; 'G~~z¡jei ; Pontius. 
ase~uran ser únicamente de ' del'echo 
positivo la prohibicion del Matrimo
nio entre hermano y hermana. 

2 Benedict. XIV : Epist . arl /g_ 
lIat. Realem. AppclUl. 2. l. 4. e j. 
Bltlla/'. 

3 Gagliard . Institut. j/l/' . !:allon. 
lib. 2. t. H. §. 5. n. 33. . 
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fuerza, rnpto, clAndestinamente Ó con inicuas condiciones. De 
lodos ellos hablal'eDlos cou la' cOll~t:niente sepal'acioD. 

El impedimento corporal anula, como ya dijimos, e1.Matri
monio pOI' regla general, cual es la edad tierna, y ·la · impoteD
cia natural ó vicio físico. Supónense aptas pal'a casarse las mu
gel'es á ,los doce años y los varones á los catorce, pues ya son 
idóneos pal'a la procreacion. El Matrimonio contl'aido antes de 
estas épocas es {nito (1) ,á-no ser que la malicia supla la edad; 
es decir, que, cpnste teDer aptitud anticipada á sus años para el 
efecto, dicho .(2). ," 

§. 125. · '. - __ 
." . ..... " } ' . _ • ..J ~ 

Es írrito el MatrimoDio por vicio corporal ,. siempre' que en 
los cónyuges hay algun e¡¡torbo, o~a nazca de su constltu.cioD, 
ora de enfermedad que imposibilite el acto de ]a generacion. 
Los que tuvieren este d'efec~o c'on antél'ioridad' al · Ma(rimonio, 
-y con la cil'cunslancia de sel' perpetuo, escusen el casarse p'or
que esta nulidad es de del'echo natural (3); pero será subsisten
te el Matl'imouio cuando el impedimento se haya ol'iginado des
pues (4), ó cuando puede removerse por medios médicos_ 6 
quirúrgicos, sieD.lpre que en la opel'acion no se arriesgue la 
vida (5). ',:: : ~ ,~ 

§. 126. 

Para que dirima el Matrimonio el impedimentp dicho, ha 
·'de, ser cie~'~o : y averiguad.o. ;-\,~n.~ca:so . de.;.::dJl...~;;;.Qé~~ · --'sperarse al 
téMninodeAr~s~ 8-ñ'o:s~;f"':e-5tó~es:;-%-.á' ;~iu e.~:ñf'é}..mágarí :.l'os , cónY!lges 
,vida mal'Ítal .~no omitiendo medios de adquirir certeza. en ~r:den 
á su aptitud. Pasado el trienio, si todo ha sido inútil, ;se de~ 
clara disuello el J\Ia trimonio mediante juramento de amhos c()n
yug es, y de siete de sus consanguíneos mas cel'canos (6), Mas 
cuando hay t:ontrovet'sia entre los consortes sobl'c la idoneidad 
de alguno, se ha de hacer reconocimiento -corporal, eD el varon 

1 Cap. 6. 10. el 12. de Despolls. 
·impub . 
. '}. Cap. C). codo Bencdict. X IV: 
COlIslil. 11ft/glta vobis . 51. lo 2. ej. 
Bullar. 

'3 Cap. 1, el 3. de Frigid. et 
malefic. ..; . . 

4 Can. 25. r¡1I;E~t,!7. causo .32. 
. ,5 Copo 5. de· Frigid. el malefic. 

6 ba~n .. ,2 .. oa.lJs. 43. qurest, ·1.-Uap. 
5. el ult; eod. tlt, 
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por ci,'ujarios , y en la muger por parteras ho~estasy fidedig
Das (¡), dehienJo certificar cáda uno en su caso bajo juramento 
la il;lhabilidad para el US!) del Matrimonio. . 

. ! ",. ": G':-':' '. -!} : . . . ' "_".: ; : 

)' ~;r ,. .' ''1.' o';" ;, §~'j.i27/ " -. . . 
;;. '.', - : "'.:_.~:':'~,!::~~(~.!.,'X:~~~:,/~, .. ~ . . 

Por defecto · :d¡t¡á'fí"iófo:·ó : d~ .·"ó]untad son ·{rritas, comunmen
te hablando ,.~lá¡ b:::dda·~ : aeh:ciii~ 'ah.tes·:ha recibido ól'denes' sa- ' 
g¡·adas ,: Ó ~.~;tifgiª~:p~f(6i¡"d !Má!ri~o?~9; El impedi.mento pro,,: 
ceden!~i H~1~~g~~á: 'ordénación ', ya 'por :razon del .voto; l ya ·por:: 
ley ec!e.sJ~JRg~:;" e~ cosa constante enh'e los católicos (2), pues 
á 19S;#~fiió~ ~de órdenes mayores se les tiene encngada la cou
lip(fi~i~ ' p'ór tra.dicion apostólica (3), y de hecho. jamas se les 
1r¡'1.p-e~Íiiitido casarse (4). .:Mas en un princ.ipio n? huLo necesi
~"1i de establecer pe.nas contra los· que. faltasen a u'n deber que 
lod'os observaban espontánea 'i escrup;ulosamente. Las penas se 
impusieron en 1.0'. 911i:esiv.~ :i ' ~ú~nd()"' ;de'p~'~~aí:la's -ya; ~á~ 'C 'ostUID: . 
b¡'es de los clé¡;ige)"g:·, ' '~iIipeiaron ~stos'á falt~r á' éstaS:agrad~ ()b!i.;.'· 
gaci<?D 5.~~' ~ . , ' . . 
'~.Ji~ii~~.~"·'!..:; · -!.<L _ ~;,:; :;J:: ~2~:: ~:,:'-", _;:; !-::,_. _.) ~ ". : _. ~ "':, :':;,.',, ' . 

. '-" (f='~~~:¡~q;-""!~mTh1~~t~~itfi:n{Qñfo. ~~s- ~r. sole~n~, 'es decir~: 
acompañáiJo de ,profesion en i[rs~it¿to monástico' apl'obado. Este 
aditam~l!to l~ distillg\l~ del voto por el cual se obliga uno á 
guardar castidad fuel'1l de religion, el cual se llama simple (6), 
y ciertamente impide el Matl'im.onio y ¡e hace ilicito (7), pero. 
no' le anula corno 1:\ profesion I'eligiosa y las sagradas órde;';: 
nes ca), Hay sin embai'go ent¡'e estas dos éircuD'~fancias la clife-' 
rencia .de que la pl'Ofesion religiosa dirime tambien el Mah'i
monio contr<lido antel'iol'mente, con tal (1ue sea l'ato y no con
sumado (9), lo que no hace la sagl'ada ordeuacion que solo 
~!!JI~el Matl'imonio posteriol' áe~laúo) : _.' .- . 
~~';::'~.:.~~~~__ . ' : • ~ t, o', '~'. ;-.;-~ :;:-:7";:;. '?=-.; '. 

~·~t;~:r{<~-~-~~: 'de Probation, ·racollo i . cap.' (j.~·~~~i. -~~: :'é~~~~-;/ 
2 Conc. -.Ldlel'all, .2. can. 7. et 8, 6 Cm. 21. 22. 41.. CRUS. 27, 

l. 12. collect. Lauu. quresl. 13. el can. 2.4. q. ·9. ·disl. 27. 
3 · Za-ccaria ;· Slo;'ia polemiFa del 7 Clip. el scqu. Qlli clnici !'el 

celibato sac/'o::- Núoy.a giuslijica- vove/Ll. COIlC . Trid. ~ess, 29. cap. 9.-
zivlle del celibalo sacro, - . de Reform. 

4 Can. AI'0~l. 27. apild ' CoteJe': '8 Cap, uuico de rotis. in 6. 
rinm. P. P. Aposl. lit. 1. Vide Z~c- 9 Copo 2. de Convers .. (¡n.lljllg. 
carialll lib, cilal. '.:10 E;J.·trav, unic. Joa/m. XXII, 

[) Siricii Papo nel /Jimcriwn Tar- de roto 
28 



Otro de los imped¡'m~~t~s gen'e~~íes ' ;s ' ef Mát~imonio '~~n~ ' 
tl'aido de antemano con otra m u gel'. Ú olt'o hombre, que es lo 
que ·se llama ligámen. El que está ' ligado con el vínculo de un 
pl'imel' .Matdmonio no puede obligarse . á. nU'evas ,nupdu, por 
estar IH'ohibido por Derecho lenel' mas que una muger (1.) , y así· 
entre .Ios cl'istianos 110 puede. nadie pasar á segundo cas~mieu
to mientras no acredite el ,f~lle:i~iento. del primer con~or~e (2) • 

• "":.' ... ,~~ ,c •• :.<t.. ;. ;. ' §.\~~:: ... .. : 

" ... - ""F;::. •.. ~ •• ,' _ • (. .. _ • ' . ~ ~ - 1- • 

. ,.:., ra~emos< abora de los i rilp~di~~)Q~ , ge,ne'rales á ],os· parti- . 
culares, 'que son aquellos que no .,~j ¡·i~.e..~ ~99a , especie de 
nupcias, sino algunas delerminad;¡s. , Pueqe : e,§~i!t~~~~l·;. p'O! : 
cinco causas, de las cuales la primel'a es la cognacion " .. <¡'ue e,s : 
de tres modos, nalurlll ~ !.eg,! ~ ó .. civil, y 5! spiritual, Cognac~on . 
natul'al ,se 'llama el v.íncul~ q~e ,~~y, en.tr:,e 1a.~,: P.~t:~?P'~,9.~C:I?O,l~ 
generacJOD- proceden de un m! ~m~ ·~troDco. TroD'co ' se dIce el 1D

dividuo de quien descienden las personas , de cuya coguacion se' 
t,l'ala, 

,,¡;', , 

i' .t"" '';''¿ ~'. ' :1: . ~. . ", ' . t~. /1. . .. . 
, La 'cognoci.o~¡~el!li:~,hte 1!]l )fA~ª s:.y éstas en grados. Línea se 

llama la serie ' de pel'Sonas ,c'onjuntas·,:,enJr.e si por parentesco:, 
grados son los espacio~ que median enlre. dichas .pe1'sonas, de ' 
que se compoile la línea, y por los , c,~\I~es , :~~ .«;qnpfe ~,uál .d~ , 

. C!ll ;¡s. ,e.s .~~s~ PJ;g~~!.9~,'"~1 -~~.~.~~~i~~ '"-:i~?!rt<~~~~~: itr~ver- ' 
~!I «;~ ;.J~,: J;e¡:J¿t:¡l?~P':~~ª-~"L<!.~~!I,~~~:"'ª~!j9:S: ;;'}l.I~~9~¿" ,·&P~;.. : (a.J I'¡ls;;. 
v.~sal cómp!,ende ~á ' l¡j's "ptu'ientes laterales. 'Cuando, t!5t~s ,~d!$1!1.!l_ 
los mismos grados del tronco esl<Ín en línea trasversal igual ,: 
si una persona es m;¡ s inm p. diatll al tronco que la oh'a' , estiÍn 
en línea tr:Jsversal desigual. Así los bel'm!lnos y hCl'manas que 
aistan igualmente de su padre, y los hijos de éstos que del 
propio modo se hallan á la misma .dista.J:lcia do su abuelo, están 
en igual línea : el tio y el sobrino están en líne~ desigual, porque' 
aquel se aproxima al tronco un gl:aao mas que éste. .' 

:'_1. Conc, Trid, sess. 24. can. ~. 
de Sacram. 111 atrim. 

.-: :" 

2 Ca~i. ,19; 'de Spollsalib. 



'la tegla civil 'es. uniforme p¡ira todnslas líneas y se reiluce 
á contar un. grado .por. c:ad~, p...ty;solla procreada (1), Ó lo que 
es ,lo ·mismo ,.·á ·cont.al>t~~toS:~raJo:s ' lCua.nlassoD Jas genel'acio
oes. La misma i.iegl.~¡;.;9l>,~e·~~:D ;Jos .. ~lIgra.dos cánones, en . la línea 
reéta, con l~; :sj)J~~.if~ré~cia~~~~e ~o$r , ,las personas y no' las 
generaciQne~~~~~!~S~~E}?:~;ó·u.:s>:personas._ bayen dicha linea, 110 

contando .:el ,l~i:)lí.c.o';<ta'ntos grados se regulan. Por. esta l'azon el 
hil' o. se,:.:~)aJJ~.;:~~:;· él. -p¡'j~er gl·ado con su padre, por haber ~na 
so a;;~-ge~.e·rac'Clon., · o bien una sola persona ., no eDtl'ando en 
cu~ti't¡~~I\trónco ~ ·el nieto disla dos gl'ados del abuelo, pues 
~~~~~jican dos generaciones ., ó bien dos personas, fuera del 
ti..onco: Pero en el modo ·de 'Contar los grados de la línea tras
versal liene diferente regla ·el Derecho ca,nó-nicoque el 'civil, 
pues éste .siguiendo ell?ropio , meto~,o :en. la. trasv~l'Sal 'que. en la 
recta, cuenta l~s ge~eraciones_ J?or .uuo, y por 'otr~ lado,., : J': ~ 

§. 13~: 
~,~m.:J:~').h~~(:;'" ;; ~.~:~ ~' .. -:' ~"; ; S . ~, '.'~ =-.. -.: ... :.: , ,. ~ :.' ... , . 
:"':,;;';Per.~]h~.té~9~irfs~;i1~o::~U'e'n~n !utas. :gt'á,~os :qne-pers'ona,s hay ' 
'en un ]ad~ ,sol~ :; ' y "'así ,los: tras.versa'les'. en Hilea igual están 
enlL'e sí en aquel (;'l'ado, 'que distan del tl'o'nco comun, y en 
la desigualen el grado que disla el qtieestá mas lejos (2). Los 
cánones pues, van subiendo por un solo lado ll~sta lIegal' al 
tronco, $le quien descienden las colaterales, y allf se paran; 
en vez de que las leyes civiles 'continúan bajando por el lado 
opuesto, y contando todas las -generaciones, y otros tantos gra
dos como son éstas. Segun i!ste método el Del'echo canonico I'e
conoce pt'imer grado 'en la línea tl'as"el'sal, y en él se hallan 
unos hel'manos ,6 he~.manas l'esp'ecto de otros, siendo así que 
p~r, ~I! cuent~del DerecllO ci;vn~stán_e~n .?~g~~ndo gra4o,. El m.élo. 
dQ: ~e )~ ' Iglesia se sigue en los, Malrirnónios , ~:nl~s no ~n las 
herencias e,n las cuales se usa el cómputo civil(3J. 

..:. .c._ . 

f S. 7. Institu,t. · de ' Gradib. 
cognation , 

2 Gregol', Magn, Episl. 64, Rd 

Augllst, lih, U,op, t, 2, ed, Pa-
rís tíOS. • 

3 ' Alexand, ll : can, 2, causo ;)5. 
qU:e5t, 5. 



,~ ",Desde: luego 'en la ' línea recta,. que 'es l~ de, 'pádl'eS á hijos) 
ni,elos :, &c.:, ': DO puede ~aber Ma trimonio j allllq~e Jos' contra; 
yen:les : se, hallen en el 'grado ,mas remoto . posi-l?I:e."Estos' Malri .. 
'monios SOD ,repugnantes por naturaleza, 'y los qtiaios :y; deberes 
de, los cónyuges se conforman muy 'mal CO Ll los; qtt e":clos ,hijos 

, es .tán Obligados á egel'cel' con sus padres. PC1'O en, ~a' líriea ·tras ; 
versal pl'ohibe el. Derecho", ,canónico Jos J\Ial1'imonios hasta el 
cual'lo gl'ado indusive (1) ; ''1; aunque tambien el Derecho . civil 
estiende su prohiqicjon ~:b7asJá ~el ,cual'togrndo, este último' no 
queda ,cQ:mpt endido t.et1 :el,I,¡i'(2): Así ~: el Derecho civil aprueba las 
h(iJ!~~; de! l qs.p ~im(.)s:>he~ma uos " á, q,llienes -coJoca en 'cua rto grado; 
masi lós ,~ánones las' repru eban no.' sbló .pQI',que se hallan en el 
cual' to ; grado prohi~ido, ,sino tamb,ieu 'po'rque" 'é'n , realidad los 
primos hel'manos están segun su cómputo en ,: éL. grado se'-
gundo (3). , ' ,. . , __ 

- ' §. 135. _' 
- 0.- _-o _ "~:. ,',~_ .. _ ~:"¿_ . . :~ .. ~~ ':~"::::":~:'-::':".--'-
.. ~.~~. - -To : _. • -:_~ --.1 : -.-.... - _-~":;:-::. 

Adem.as de la cognacion de sángl'e hay olras dos cognacio
" Des que dirimen el Mall'imonio y son la civil y la espiritual. 

La cognacion civil inventada pOI'. las leyes civ.iles y adoptada 
.. p\?r } a Iglesia (4) , . n~ce de ·la adopcion y es ' de ' tres ma,ner8S. I:.a 
pri:m~á 5eml)l:e.g.9~i}~Jí.~~.a_ recIa asc~ndente y dp.sccndente del 
¡Hlciptaóté;Y·'.~él~¡-doptadi:r (5J; :Ja':s~gu,nd~ ., se yerifica, en la .líne'a 

. tl'asversol enlt'e el adoptado y las hijas legítima!! 'y na,tu.l'ales del 
adoptante micntl'as estén bajo la patl'ia pote.slau; y este impe
dimento cesa disuelta la adopcioI3 .. A qq~A~!1_d~~wi.~º-«iip-ado el 

,-~ij ~ ?~j>;~! , .,cP~~'~~4tt_21~~t~~«!i:~$f$ill}b~l1!~é!~~~~iíJa~~::'q ti e es-
-~~,l .ba·¡:el-:I¡ijI-H!q,(mé?tp .. E6J' I~óx:,ul tHn'9~ 'a , ~.em~,)a'n;za. :Q!'f: la, a&nida~ 
1'¡aC-e faDÍbicrf irripedimc'llto entJ'c el adoptante. y la · muge~r~ dél 
adoptado, y entre el adoptado y la mugc¡' del adoptante (7)' 

f Olim. prohibitio ibllt ael 7. 
u sr¡/le gradltln. sed lllhoc. 111. 
!Iallc varjavit disciplinam . Ífl cap. 
8. de Cons allgllir¡ib , 
':~ ~ . ~. ;1. I~~Slilut . __ de Nupliis . 

J . E D;lloclu Turonens. Epist. 24. 

lib. 5. in TIibJioth. P. P. t. 9. 
4 Can. 1 . causo 30. qu rest. 3. cap. 

unic .. de Cugnalio.n : ,h¿gal: , .-
5 §, 2. COIl/titul. ife N upt. 

, 6 · Lex ,55 fl·: .-de, Rit. !Vllpt, 
7 .(.eg~ :f4. -fr.- cod. lit . 



'.:'lO."! ~71 :: !l' ~ 

. , ..... §, '136 • 
. ' . "\ : !. ..: .: \ :. " . ~ . ; ..t 

. ; La cogoBcion espiritual .la . p~oduceD dos.sacr:lmentos, el Báu'
.tisíno· y ' la · Co.llfirmacjon:. :~I1)} 1>.0.1"] costu'mbre antiquísill1:l de la 
19lesin .era ;¡ t1e.nid~ .;?olii~wi~:,i~v~ (; pa-dlie ,Iel' que habia dado el 
B.1utisl:!'o ; á} ·otr(f.~~~y ~l' que.Jlé.'habia doctrioadó 'en Cristo y rc
ciLídole en I.a ' !~~nte- bn~ti~~l ;~pe.l~: .no <p~l' estQ .huLo . en. los 
pl'incip'i~s . .lJ!! P"~~.i~e.,nt9,., D~g~n~0 ,.:por lo cual el'!- muycolDun . 
tener ef! l,a ' Plla J9s padres a los 'hllOS (2) Con 'el tJemr~ no solo 
s~ in~~~i':ij~~~fte~ jmpedimento, ~si~o que se le di~ tal .esotension 
E{u~.: '$e1tt~J8llza ,de la consaogulOlJaJ v.erdadt!loa y adoptiva, un 
p~~~~1~, sti:s .. hijos no podian casal'se con <:1 abijado oi con sus 

_~U'::PFóodmos"parieQtes -(3). Pero los padioes Tloideotinos cooven
:~aos pOI" espt!l'iencia de que por dar demasiad l\ amplitud á la 
cognacion espiritual se celebrahan . pOI' . eITOI' muchos casamien
tos prohibidos, que ,no era. pusible :dejal' . sl.\bsis~eÍlt~s .sin ;pecado 
ni tlirimidos ' sin. ,escándaJp: ; .e.stable.ci.el'oll.; q,qe Já (}og)iaciol~.,. e~~ 
pil'ilual.úoicamerife' coniporendi'ese al padrillo y al ahíjado 'Y pa'cl~'e 
y madre de .cs.te , _y a,t hautizaote .. y, Lautizallp y los 'padres del 

- j . ~. ~i~~): .. ~;.?:c~~,~ ';~~: .f-enJ~~n~e . t!lmbien ;. ~.n .. t~ .· cogn.':fG.ion 'que 
. r:es.u1..ta-:~~)~ ~~~.~~a~c~,~.( ~ ':: ~r~;, ;;"'" 

" _'. __ ••••• 4. • 

§, ' 137' 
• 

- '., ; De,'la · uoion carnal del hombre y h mugel' nace oh'o .impe-
dimento de cognacion, llamada afinidad (5). Las leyes· civiles 
no reconocen este impedimento sino cuando pl'Ocede" de legí
timo consorcio, mas los cánones Ic detlucen hasta de los ayuno 
tamientos 'ilicitos (6). Propiamente llablando 110 hay grados 
,entrc los a{jne~ pOl'que no provienen ele generacion (7), pero 
siguiendo el .egemplo . de .. la consangnil~i.~.ad se compulan los 

-g.~~9.?~ . po~· . l.9s· de ésta ,S ~s. e~_.el:;m,i~rp.o:<gr;¡do en que .uno 
·. !l,~P~;'Eognllclon con el marido, en aquel es nfin ·de 'Ia muger, • 
J_ ~l; C?ñll:~Ji9_ (8).. La afinidad procedente de Matr~~onio pro-

1 Bonirac. ·'VIlI : in can. 1.et 
ult. de 'Cognat. :~pir.it : in 6: . 
. ; S. AugllS~: Ep~s!: · 98 0-,id .. ~~lif. 
t . _. n . 6. " " " ___ . ~ " , 
. :5 Canso 30. qurest . 30 el4. . 

4 COlle. Trido scss. 24. cap. ' 2. 
de Refo,:m .. . iI'latrim. 

5 Cone. Ncoeesar. can. 20 Labb. 
. t. 1. collect. . 

G' C:lno 10. c~po 35. qu:cst. 2. 
cap • . 8 . . eL 10. De co 'lui cogll. 
eonsallgo ·1I.l.'or. . 

7 Clljac. nd tito de Consn.lIgllinit. 
et affillit. t'o 60 . ' 

8 C;¡p. 1. {odo tit. 
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once un impedimento igualen'-todo al de la cognacion, esto es, 
perpetuo 'ell la línea recta dej t~sl;~'ndiel1les y descendientes, y 
en la Il'llsvel'.sal ,hasta el cuarto 'graJo (J). Por ·)0 rela tivo á la 
afiniil~d ;.que pl'ocede ·de · ,u,nion ilfiila .solo hasta el segundo 
gra.uo Alega la ,pl'ohibicion (2 ).Entiéndase· 'que la ,afinidad la 
.<;ontl·ae el marido. con . 105 COllSi\ngu~neos ,de.'lai.muger, y fsta 
con los elel marido; pero no , existe ·-entre .10$,':(;orisanguíneos 
l'especti vos de los dos consortes (3). ' , ~ ".~ 

§. ~3B • 
.. :o, ' : 

. ,F;l. te~c~t,. . ~~~e,d.in;í~,~!Ó ::p~rlicJ.ll¡¡~, .~s, el de , honesti~ad ,pú
bllca" J! r.c·~~l~c!l >.de:! fclerla t;reverencln que debemos .8 deter~ 

_~i,Dadas-'~érs9na~S .• '· iVerifícase' 'Cuau.d~<al~po: 'q~e contrajo Ma
:t~'ilÍ'lOnio ralo ;y no consumaJo ,con 'Uria )muge~~ quiere casade 
con oh'a que es parienta de ·ella. 'Tambieó ·su~ed.e .cuando no 
·contrajo Matrimonio sino solo esponsales 'con tal ;'q'u'e , éstos 
fuesen simples, esto es, sin condicion .alguna y ·con los re ... 
quisitos 'que par.a , su .valid~z . :eXÍ'ge .~1.;De¡:ech~o _(4)~~ ~n..: ambQ~ 

.casos está pl~hi.bi<1o 'el ~:MatrUn'onio~;" i is'i~ ·s:e ",co}lit~-éf~esF'íl.ulo; 
pero hay la difel'-eocia de queeri el' pl"Ímel' caso se estiende la 
prohibicion hasta el cuarto grado, y -en el último solo husta el 
~egundo (5). 

'.. ..... o.. . . ' '§. 139'.' 
'" 'o _o " , o,.. o _ '. 
Sig~e:s~" ~{~iñipé'dfñiJri°io :::ae : ,~rl;neiz ,.' el cual nace ae a'dul

lel·io y de homicidio. El Derecho romano Pl'ohibe el l\fatrinío:' 
nio del 'a~últero con la ndúltel'a (6), en )0. cual parece haber 

' esta.~o c:onforme -el "QeroecJJ9. • .: e~loesjá,stLc'o.,;,~:,?il~L~i!:ih<-7,)~ Pero 
'~r!l-,:,1l!ii~~~~doa~1~~.~~~~i:~~,~!~m~li'i~,?~~I~~~'fv.er·ilica en 
estos {!~sos ,: cuando"e)' adultero y la .adultera, ' 6 ' alguno ""de.;:l9,~ 
dos, hubieren co[)sp'irado contra la vida delcoDsorte inoce.nte 
para casarse. des pues ; y cuanuo come licio el adulterio , se dieron 

• los cómplices pnlabl·a de casamiento, viviendo aun el consorle 
i)fendido , y sabiendo ~ada uno de aquellos que el otro era ca: 

i ' COIICo Trid. sess. ''24. cap. c!p 
Reform. JIIlatrilll. 
, 2 Cap. 5 .. e~d. ..' . 

3 Hened. Xl V: deSynod. direccs.. 
mJ~ 9. cap, 1~. .. . 
. 4 :GOIlC. Trid, s,"SS. 24. ~np. ~. 
de Réforni. 1I-~(W!p!'. 

. 5' Can. 14. et 15. c~us. 27. qu~st. 
'2. Juenin : de Sacram. Wssert. 10. 
qlHesto 7. cap. 9. ' 

6 Le~. ·1L§. 1:1. ,ét Leg. 40'0 fr. 
'/Z.d. L. Jul. de AdllZt. , 

T Can. 01: ClIUS. 31 . . qu~st. J. .. 
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s~aO CIJ. Tambien ' naceimpedimento' dirimenle., :d.el, homi ~ i·dio, .. 
y_ es cuafl~o alguno mata al ma1'Ído de una . III\1~ef, . pu.~s .n~ 
pueJe:; ~~s.~ l!se cQo ·elJa t . en ,1;1\51,) .de que haya tel1J<.Io p 'lI'te !!,n. 
<\j1;!JaJ l.;QlUe.r te. )(~) ! !:~, :~fe<;t.9) : e-s j gual enl)~, 'muerte causada á~ 
la muger por casarse 'el . ~arJ<!o.' ''coJi ot¡'¡i'.; .-: : .L . 

. o": """:'. :;" ::i.:~ ::' ' • 
. _ .<: . ?:::",.'7' '§: ~4o!- . - _ 

- -: - .~!-- .~:~¡~'--; : ~ :~' :'; ..:.r : .. :J~ -. 4 ~"'- ; :~ ,:. :. ~, ' ~ 

. POf.l?- ~4Js:"'ka~/¡¡9,¡Z:}d~.~::~ctÚQ;' e~tf;p~qhibido. ~l Ma.~¡'ir:nl?n.io; 
enh'e.! l i>,s> ~n~(t~~o§) it.los ,que 'no. han. recil?iQo el bautismo., Desde) 
un pl\i{lgtWo:,.~~ t\lVO, prohibido . el . comercio de los fll~ les cori.' 
10~)~JJ~ i: j,udíos ., por consid~l'ar.5e como una.. p,:ostilucfan de. 
lo~~:fI!.(~-br:!!S- de Cristo con los gentiles (3), Pero sl"Sucedw, que 
l.t.ó, ;:c.~istiano. celeb¡'aba tales'· bodas , el'a . únicamente reo de vio
l~don d~. 1 ~u;1i5.dpJ io¡¡. Y- :q.u~daha, .suj~J~ ~ ·! las,. pe~~s , col'respon
diente~, pero no hah.ia ~ey alg~na eC,I,~s¡ás!i ~a que illv~~id.as~. ,e.t 
casamIento. De es la . ~Ias'e: ~\J..I\{~trunoD.los. t ~ne~os, célebres 
egernplal'es, comidos de···santa· MóÍli'ca y santa 'C1otilde';" <¡~~: s-e. 
Cli~~ I;A~'~la~~~Il~ ,c'o~ cie¡;fp "numi'da I.Iamado' , Pllt~iáo ,., ,y:: é5ta···.cori 
~¿D~~J~ , fJ:élp8:~j\ ':9o~Qv.eo , . ~e_n,tj ) ,~s ~no! y: 1,)~?'J ,~1,iI~ _ despue$; 
~~t~~~~;,. < ,$!~!!!.~!~~~9?~l'.:~~~:l P,,~~t~F: ... ~1~~ ~.te ·, p¡o~~ .~e yes: 
e."~~/i;rctS:.t;if¡fo .. , . .,'t~e.~.~~pqrt{rtl~9§)q~ i ~!ll!SO!,;CloS, . con .los lIlfie-
'ks ,,(~). , ffa'll,hiei1::r.epru,epa l~ 19l. e~i~ . AOS,J\Ia lrimonios' de lo s CIl

tólicos y her~ges: , pero no .son · nulos; y aun Ilay casos en que por . 
j~s~as : causas y con ciertas estipulaciones suele permitidos la 
s!l~ta sede (5). . 

Otro de los at'lículos capitales de los impedimentos dirimen
tes es el error, segun queda d icho; ma s no ha de setO un e\'l'or 
cualquiera, sino 'el que recae sob¡'e la persona, eMO es, cuando 
c.t s,llgeto .con quien se contrae es ol,roJel .!1ue se creía (G), Y 
~It;er.tGt:9JlO: hay na~la ,mas conforme á ' ra ~(in : ;, ru~sn~die puede 
pteslar' su . consentuDlenlo en Juan cllllndo pIensa ·que se casa 
COIl Pedro. El el'l'or que se lIa~a. de cualidad y el. dejortulla 
no son stdic ientes· á· invalidar el M~tI'imonio, pO¡'que e~ tas cir-

.~ .. .•... . 

1 Copo 1. et 7: De:¡~··qi¡i . .dllXÚ: 
in. Mall'il/l . ' , 

2 Cap, 1. de Con vcrs. lllfidcl. 
3 S. CypriaD, de Lap :; is . pa ", 

S8. edic. Am;lel :Ed. 1;UO. o 

. ~ 

4 TournclYlIs: Pradect . tl¡ colog. 
de Sacro ~lttt/'im . qU :Est. 2, a rt. 2, 

5 . Benedicl. XIV : i,¿ COll5titl4.l. 
Matrimonia. 34, t , 1. ej, RI/ I/a /', 

6 TOla causa 29, qll :ESl. 1. . 



MÓ 
clJnsi~~ci:¡s n~' per'teneúii á la ese'ncia' rTelconltafo (1), á meno~ 
<]II~ tI CITO\' Je cualidaJ se cohvi f! lh en ci~~l'to olOdo tli en'ol' de 
P(!l'soIHi (:¿}. y , así so¡'; vál~das : las nupciAs cuand?alg?n.o se casa 
c~ti 'U\i~!, :rn uger ¡pDIH'~, , ~lcLeya y>fea';' ha.bienú6 ~~'~ídó'- que ' era.' 
rica" noble y hermosa.-- , :" , ., :' ,,:.: J J '"','. ', ' ' " ., 

-, ... -; .-

. Mas n() , s!lce<J,:,1o misr;no si e.s de condicion servi~, ¡por 
tanto es nulo e'UVIatrinl'o!lio 'de un h'omhre Iifwe CDn una siena, ' 
que cl'a reputad~ pDr. HI.)\'e X5)V: I!,á~ l ~e.re~ ,civiles no. tuvier(}n' por 
verdadel'as nupcias ,Ias :dé~ :las !sie'tvoS' :s'lOO! 50.10. ' por ,cDntul'ber..; r 
rií'os" ('4~ \; :y.1.1f§f.\í~igréi'Hí'\patlfé·et ·:hábe!" ' req~.er,idD' :en un p .. i nci piD ' 
él :<c.:b ~S~¡j tj=ffi i élfl ·':D'7d~:t'~&: a¡j¡i:is:· p~r& ;tE!o.el'laspor firmes (5). Mas 
rró'j'fsóh ' v--á1~da's aunque sean contn' la<':v.óluntlld de éstDs, y no. 
]D":eS:cme'óos ' .el 'Céri66rc,i() dé , hDmbre-~b1'l:"t~~h6í#,va '>' si t:sle '10 
sabiéi '(6)' . · ,: " , ¡,"': " - , " ', ': , ,1' ~;-(, ¡¡!.~<~ ;0..00 t i::l ! ~' " 

~ . . ~"':.a-\!¿.? " '-",, : . §. ' 143~ ' : ~ '" ~ ' (.'\._~ :1{1lm}, < f, '¡ 
, ". ; " ' " •.• ~ , l . ' '"\ 1 .?· J , -':I '1 !"'t.,~ ~~ 

El 'últiin.D l(]élos' ~rÜ¿úlDs c~pitÍl1~s 'd~ 'lM' impé~di~e~l:os' ! dJ~ 
nmeiltes es' 'l'ellltivD á la forma j modo. de coutraer él Malrim"D':" 
niDo En primel' lugar es Í..ritD el. cel el,..adD pOI' fuel·7." Ó miedo. 
grave" ' pues ' una DbHg~cion ' cDmobllúpcial que ' es indisoluble ' 
r~.!{uie\'e ' qu'e sea erih;l'amente ljbré el c'ól'l'sentiíníetrtD. f Mas 'pnra: ' 
qiie ¡ J~'{ui.í:zjl;'i? 'eL~~i,edo ~c'!>u~igu:iente á é~ la ,-anulen el l\fatri~o
n;D ; : ae~íH~I"1'g--ra~~~~é~(:rfi:n~ll¡ú~ ,<haga, i,mpresiDu en pel':;?na 
constante y fuel'te (7)' Tal,llblen' es pl'eelsD que la coa'cclon 
venga de 'quien no tenga derecliD á: il'ro'garla, pues si UD juez 
obliga p'91' el temor del castig.o ,á que uno ,.J>~e case ' cOIl) puger á 
<i.u1e'D ' lii~D' ;v'iólerié,iá::; iiiisJ~;ff1(éT~ @~, ~l~p~qu~~e'!'de~~yj{)rlel 
i'ín'p~~i)/dé)f!·~'f.'y ¡i~Fá'Ó~ s~'rr-:riu16 :f~'ás~Htién,t6' "(8, ~¡ A,I, juez: 
cD'rrespDnde rjttzgal' si el miedo ' fue gl'ave6 leve (9) , y --s i ' li ~': ~..: 
hido conselltimiento postel'ior y '}ibl'e, pues éste habilita ell\fá-, 
tl.'imoniD (lue pOI' el miedo el'n nulo anteriormenle (10). ' 

i Cap. 26, de Sponsal. el Jlfa-, 
t,.im , Lex 9. ff. de Conlrahend. 

2 Di v, 1'110111, iD 4. senleol. disto ' 
30. el 39, Iju.:cst. :1, art. 2, 

3 Cap, ult. de Conjug , ser-IJor, 
4 Le x 3. cap, lle /¡¿cest. et in-, 

li.Wib, Illlpl , 
5. ',Can. s: 'causo 29. '1"<CSI. 2, 
6 Cap. i. ,de Conjugo servo,.. 

Can. 2: 4. l)t.seq. qurosl. Z. causo 29. , 
7 Cap, 6, :15, el 28. de Spollsal. 

Cap, 2, De eo r¡ui d/lx. in ]JI/ellrim. 
8 Cap, 1. de A d/lll. el sll/pr., 

C .. p. :10, de SPOilS41.:, , 
V fagn, in Cdp. COII .. Sll 11 al ion i:: 

de' Spoll sul . .. " ': ' 
:;o:1C!, ,Cap, 2L ,¡fe Spollsal. el 1I1a

trim. Fago; ¡Lid. ' , -

. . 
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Ta-mhien es írrito el matrimonio entre el raptor y la ~oba'd~; 
porque no parece que la mllger lIev:tda por fuel'za á poder del 
que la robó consieQ~a Lcoñ ~ foda . liberta,d en semejante casamien
to. Por las leyes antig~!ls .tal ,~s., .Lodas jamas podian l'evaliJ ar
se (1); per~ e,n.,él 'dia se, l'e!alidan'; si la muger, sepnrnd;¡ del 
ra (11 01' Y puesla'1ñ lugar',:.s~gu~o ; " presta ~u asenso 1 i bre, plles en 
tal caso, f~~ er,fuñdamé"n'to en que es'crw!1ba la Pl'ohihicion (2). 

. ., . -

'; ':-.:~l-~:~V~:-'·- . §. 145 . 
...;.~;t ";.'~~{"(;;";":.' . 

:.~Nó- t;;é~·os anulan el matrimoñio las condiciones inicuos que 
se op'onen á los rectos fines del mismo; como si alguno pone 
pOI' condicion que su mugpr .ba de ~entregarse al comercio i1icito 
de su persona, ó que ha de procurar ~ el aborto cuando se halle 
en cinta, ó ' b,ien !a ~,de., .. que: el c"asamíento 'se -haya de~ disolver. 
<;ondiciones ', s'ein'eja'ntes hacen írritas las nupcias (3), mas, otras 
q'u~ ~~unq,ue ' torpes · é ,inicpas tambien, no cont"adicen á los 6nes 
d.~~i%§A~:.di ':' ' : tlJugak, _lejos! de:-aoular ; .el. l~a_trilDo[lid , ,ellas 
&oJi:'k~ "q~- :e .. OA· ,d-eran11iÜlís cOqlo~si >no ,hupiese'o 'existido (t,). 

. ::.... '. .~. ~ ,..;.. - .. -\ . ~ 

§.146 .. 

Úftimllmente, es írrito el casamiento que no se ha celebrado 
in. facie Ecc!en'aJ, que es el que se \I;¡ma matrimonio clandesti':' 
no. Tales malt'irnollios estaban prl:>hibidos por la Iglesia ¡¡un 
antes del concilio de Trento, pues siempre ha exigido la Pl'e
sencia del párroco y dos testigos, mas el resultado no era b 
anulacion, sino ciert;¡s penas conll'a los que o)¡raball de otl'O 
m,?do (5): Mas el concilio. Tridentino e.chando de vel' los daños 
g~~a:v:í~~.IlH)S , que de esto ' se , s"c;guian"; ":,,}o¡f "!Ae.cl.a ,~ó !nulos (6). Así, 
l:is.nu'j:íéias que 'RO se celebren ante el' 'pl~oi>ió : párroco " {¡ olI'o 
sacer.(Jo'te" con lic'encía de éste 6 del obis¡io" y en rresencí~ 
ademas .de dos testigos, son de ningun valor ni efecto (7)' ComQ 

1 Can. H. cáp. 36. qurest. 2. 
2 COILC . ' Trid., ,'5,e~~:.;'Z4 r. Gªp \ ,6. 

de Reform , lIJalrim. ' ., ' 
3 'Cap, 7. de Condilion. appos. 
4 Cap, 1. codo lit. . 

5 Beneilict. XIV: de Synodo 
dil.l!ccs, lib. 8, cnp. 12, ' , 

6 COIIC, l'rid. scss 21. cap. 1. 
loco cil. 

7 Bencdict. Xl V; ibid. lib. 13. 
cap, 23. 
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hay no. o.bstante regiones en .que no está recibido el concilio 
Tr:delltillo., en cllas 5011 vá\l~laS: las uupcias cJ.lOdestin<ls, á no 
sel' que alguno. se tl'aslatle á aquello.s paises con el 50.10 ohjeto 
de ('asarse claudestinamente (1). En úl'llcn á ' los llIaLl'Ímonio.s 
'que se celelll'al1 sin C01'l'el' las Lres amoneslrtciones, ]Iay que 
decir que es un peoceoer lemel'al'io. y pl'ohibido. por la Igle-
sia (2), pero no induce lluliuad alguoa. . I 

.' 
SECCION DÉCIMA. 

De los impedimentos. impedientes. 

147 An!ig.u~~ente ér,a~JIluclíos estos. 
': .. :. '. lmpedune~los~ . , :'" .. 

148 Á qué número se reducen boy, 
. . , . y .cu,áles son. . 

1" 
0. i:. . ~ .' ~J 

§. 147' 

DtJrMOS. llamarse impedimentos. impedientes Jo.s que no diri
men el cOlllralo., sino. . 50.1'0. . pro!~iben que .secelebre • . SOft pJles 
menos lo.a hles ' y bonestas las '¡fupcias 'eJi que: co.nc une .. al¡fú~n'o 
de <licllOs impedimentos, mas no. son nulos. Antiguamente era 
mayo.l' su nÍlmeeo, pues el reo. de algull delito gertve po.r el 
cual hacia penitellcia pública ya no. podia cont~aer Matrimonio., 
ni tampoco el (Iue uoctrinaLa á, una muchacha en los rudimen
tos de la' relfg,i.~n, .al ,ct~al .. !la~<lball prtd,'ino. del catecismo, 
po.dia contráer"Mall'Ímoni'o COl~. °S'u d i:sotp uta .(3). . 

§. 1413. 
_ _ _ . • ". JJ- ";..:-:=;:1.:-- .. ...:,,~.:. .... -'- I""_~: 

. - "'C "'''' ''' r~~~'''' .~~""# ... '~ ",¡" . 

_ ~En ~L. di -oL:~y;:_é~\'o¿J~p~gi~i!.1it()S:'5$pi!.~te:riteS:: , los-espon
"sal'és contraido.s,;eo.rr-:Ofl':i"; la' '- calidad, de .. hijo-de- fa.rñilias!; 'pues 
se -necesila el consentimiento de los I'a(hes (~); el Vo.to ' simple 
de castidad; la ignC>l'ancia de los principio.s tle la re]igion (5); 
el que uno tle lo.s co.ntrayenles sea hel'cge (G); la o.mision de 
las tl'es amonestacio.nes; el tiempo eu que la Iglesia prohibe las 
nupcias solemnes, que es. desde el miércoles de ceniza hasta 

:1 'Benedicto XIV ; de Syllodo 
JiO?Ces . Jiu._ 13, C;¡p. 4. 
• 2 COIlC. Trid. sess. 21. c~p. f, 

Re Reform. lIlalrim, 
3 Can.' 5, 12. et seq, causo 33. 

qU:Est, 2. Cap. de PGenil. el rem'is. 
4 CUlle. l'l'itl, sess. 24. loe. ci't . 

.. 5 Rilual, rom: tito de ¡l/alrilll. 8. 
6 · Coñe. LMdil:. can, 10, t. 1. 

collect. Harduw, . 
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pa'sIlr la octllVa de pascua (1); lól irihíbicion hécha". ,p~r , «!l sumo 
ponLíLice (2), por el obispo y aun pOI' el párroco de que DO se 
vcriGllue UII Matrimonio pOI' recelo ue algun impedimento ocul· 
to, hasta. que se desvanezcan las sospechas (3). 

'. ~ ., :' ~ .. .; ': j; :.~ 

'~~CCI~N 'VNDicu"A~ 
\ .; ... ~ ,- ~",'¡'':- . ,. 

:_ : _ - . _ . Del di~orció. , . 

149 Qut! son divorcio y repudio. 
150 De qué modo se -disllel ve ell\la

tnrponio, consumado. 
151 ~11tíi,lr;~odo lse' disuelve el Ma

. ¡, ~Onl.o rato, 

.-' . 

I f52 Y :153 por qué cansas debe ha-
. ber scparacion del tálamo. 

154 y 155 De qllé mo(lo y. con qllé 
solclllllillildes se ha de vel'ifi· 
cal' la sel'aracioll. 

EL Matrimonio puede disolv;r~e' de dos ,maneras , 6 por, ]o re
lativo al vínculo éqnyugal , ', 6 ' 5010 .al ~tálamo , . y ;. cohabita.cion.· <le 
los comortes. "Por' DerecllO romano : la so.lucion ,dél ~ \iíncu]o se 
llaina .divorcio , ' y éste deja en lil>crtad á los cónyuges para ' con· 
b.a-m~np!v~)14n~c.ills.-, piferénciase.lel djvQcci~ ge1 repuJio e.n 
que e:st~'f~z;'~~~R.Li9'~~1 m.ismo modo al. Matt'imon,io qu~ á 
los esponsales, en vez de que-:J]a :-;. palaLra divorcio se con!I'ae 
sieml>re nI pl'imero (~), POI' Derecho canónico se usa de la pa· 
labra ' di-vorció' pára ueno!al' la solucion Jel víllculo conyugal, 
no menos que la sepal'aciou ue tálamo y uomicilio. 

§. 150. 

El vínculo conyugal es mas difícil Je Jisoh'er cuanclo el l\ta
trimonio está cOlIsumauo que CII~IlJo no pasa ue 1',,10. La soln
cioll Jcl vínculo se ,:,el'i6.ca . po~ ]a muer:!e Ul! uno Je .los CÓII\,U
ges-, 11a -Icu,a) ,c)eja , eil . JiLedad .al.'l'¡v,O·. pal'a-.:v:ol,vel' , á Cllsal'se (j); 
y : t.n'mbieo por la convel'sion ue nn cónjllge illBél, siempre qU!! 
el ot~o. subsist,ien.do en su infiJeliJad se sepal'e del. primero, 6 

1. Can. :R,,)1t,, c~us. 3} .. qUa!st. 2. 
COIlC. TI'uf. sess. 24: cap. 10, de 
Rejonn. JJI alrilTi-; '. '_'. ,,-

2 El papa tiene tanibieli facultad 
ele declarar la nulidad del Matrimo
nio. (Cap. 4, 'ele SpOl/s . ([/;01',) 

3 Cap. ult. de Clam{cslill. cles-

, '-: ',. 

ponsat, Car, f, el 3. de lIf'atl'illlo'n, 
conll'. interdicto ecclesiasl, 

4 Le~ 101. ¡r, de Verbo sigl/!fic, 
5 Aros!. 1. ad Co/'illtlt VII. 39, 

JlIcnin: de Sacram, di,t, 10. Ql4a!5l, 
4. cap, :1. arto 2, 
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quedál1l1ose con él injurie á la religion, 6 sen oéasion de que el 
otl·o pe'lue (1). Mas s.i el cónyuge . inuel no causa molestia nI 
cOllvel·tido, 11.0 se concede á éste el divol'cio, á 6n de que pueda 
inducirle á abraza.I· .IR religion . católica. Mas . si , dirimido el MIl
tl'imonio por la convel'sion de Ull cónyuge, el otro llega lambien 
á convertir~'e antes de ' que el p¡'i mero ha:ya pasado á segundas 
nupcias, se reintegra el casamiento (2). Pero si uno de dos cón
yuges cristianos se vuelve .infiel, 110 por eso se disuelve el vín
culo conyugal (3). 

:. • • 1 ,,: : 1',1. . . 

' :. El ~~a~t:i'!l.oni .o . t:a,tQ.¡ ~!> 5010- que~a ~istielto por la mu.erte de 
uno de los .~p!!.sot:t~s:,-:J.:.,..:.por . la cO!lversion del infiel., sino. tam
hien por la autoridl\d 'del sumo pontífice, si bien no suele l'e
solverlo sin conocimiento de ' causÍ! (4): Disuélvese igualmente 
por la profesion religiosa, á cuyo lin no tiene obligacion nin
guno de los' consortes de consumar el Mah·imonlo a'sf .que: éste 
se verifica, pues el Derecho les concede el plazo de dos meses 
pa ra meditarlo. Si en este intervalo · alguno ... de. ,ellos .. eJltpa- en 
religion y profesa ' á ,su dehido·: tiempo' ,,~ . quéi:laFdis.il.e] t(f~Liv{ri!,) 
culo conyugal, y el consorle secular puede conh'ael' nuevas 
nupcias (5). 

- ~' i .-t.,) .: ;J "4 " ••• , l ' 

t !··~ L~ :is~a.r'aéio.n¡ del- Matrimonio en . eua'nto al tálamo .y- domi...: 
cilio ofrece . menbs- ,.di6~ultades ,- pues, se . .v.~j!i-ca .po.r el . mútuo 
consentimiento de los cónyuges, y aun repugnándolo uno de 
ellos. Por el mútuo consentimienlp tiene lugal' esta especie de 
divorcio, cuando e . 11 

t:~r. ~!gué-.!l -;,.~t!:i n'-ksta 
se,píl.rac~o~é,o!l ,:'So,n ·vai·ial¡ , .• ár,sah.er: 
si Ulio· se baée idólatra ó heregé (7); SI :Ia vida conYUGal ' es ~~-ª,;: 
sioo de pecado, y la separacioll ofrece enmienda (S); si el ma-

1 Apost. :1. aa Corinllt. VII. i3. 
~eueclicl. X IV: dI} SyILodo direces. 
lib. 13. cap. 21. . .' 

2 Cap. 8. de Divort'. 
. 3 Cap. 7. eod . 

4' I1enedict. XIV: loe. cit. n.4. 
N COlls/il : Dei miseraliolle. 35. 
S. i5. 

5 Cap. 2. 7. el 14. de Cullvers. 

conjug. COIlC. Trid. sess. 24. CIID. 

6. dc Mal t.:. illl. 
: 6: Cal" i. el 4. de COllvers. con-

jtl~ . . . . 
7 Cap. 2. 6. el 7. de Divort.. CaD. 

5. cau,. 28. <)u:cst. i. 
8 Cap. 2. de ~jvor/. ldem 3. de 

Ad,ult.. . .... 
-- , 
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rielo trata á su muger con demasiada crueldad (1) ;;:si ·uno de los 
consodes : es reo de adulterio, ó de pecado n!!Íaüdo (i)¡~ J 

-f .'; 

§. 153. 
. I "": ~ :.0. J ~) ~: I I •• ' : ; l.: 

'.Sin embargo :; :no se .. per.mit.eJ'a sepal'a.cion por causa de adul .... 
terio si la muglü" .Ie cometió .sufriendo violencia (3); ó si el 
marido al com~terle !pr.oced.ió engañado: creyendo que .. era con 
su llIuger (4); s¡'lós dos c6nyuge's son reos del mismo crimen (5); 
si el varou ;contribuyó .dé ol)l'a ó por':cQnsejo al adulterio de su 
muger . (6),~ Y en fin si le ha concedido perdoo, y dormido con 
ella) :~~~i~.n·d9: que habia sido adúltera (7)' 

:-4._ .,-;_ 

§. 154· 

~. Sea . cual fuere. la causa del ~i~o:c!~, no se deja al propio. 
albedrío de los interesados, pues lia de ser el! virtu,d . de .. cono
cimiento y fallo. del juez ~.clesiás!ico (8). [stas circunstancias 
son mas esenciales todavía cuando se trata de la solucion del 
vínculo . conyugal ~ que es neg~cio' de suma delicadeza é impor
. ' -:- ,': fii~J~eD,~ ! ~e,ico.!lsidera diri.~idoel :Matri'm'onió por claro 
'q.~f~~~t~lT'¡~i~.~;dj!Dj!ptgi;-~i~I*ª~. el. ·jllez~~.clesiástico prolija y 
escrupulosa!llente',. ióformado, no decl3l'e su disolucion median
te fOI'mal sentencia (9),' 

§. 155. 

Este juicio se ha de ventilar ·bajo ciertas formalidades á lin 
de que en asunlo tan sél,io no se proceda con inconsideracion 
ni descuido. Debe lJaber pues UIl defensol' (1lJl.lico del l\hlrimo
nio, hien sea que intente la demanda UIlO de los cónyuges ó 
entl'amLos de comun acuerdo., :.Y . .pada deLe hacerse sin cilacion 
del .?efensor indicado para que: se.a :vÓlis,Q¡_el- juicio. Si el juez 
fallá~e~ell ffl 'VOI' de In subsistencia de Matrimonl@--; i .níngun'o de 
los ' principales l.oleresauos interpusiere apelacibn,. no podrá ió-

i. Cap. 8. et 13. de , Res,tit. spo
lial. Can. 6. cilus~. 3i.- qu:ast, ·i . 

2 CaD. 4. el 6.: caú·s. 32,: qU:Est. 
i. Can. 7. cod o Cap. 3. de 'Adult. 

3 Can. 3. causo 32. qUOEst..5. 
" Can. 6. causo 34. 'l"<CSt. 1. 
5 Cap. 6. el 7. de Adult. 

6 Cap. 6. De co qlli COgIlOV, 

7 Can. 4. causo 32. qures!. t . 
8 I3cnedict. X 1 V : de Syl/odo 

di(Ecu. lib. 9. cap. 9. n. 4 . 
9 Cone. Trjd. scss. 24 . cal" 20. 

áe Reforlll. 
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tenlarh (>1 (lerensot'. Pero si el fallo fÍlere ~n favor del divorcio, 
eslará ohlilj-lllo á arelal' ,al juez supel·lol". Si la senlencia de éste 
cOlllirma la nulidad declal'ada, 110 ha'y pl'l!cision de enlaLlar 
nuevo juicio, pues concluido ést~ podrán ya conlt'aer lluevas 
nupcias los interesados, cosa que les está prohioi,la con sola la 
pr;lil 'era"sentellcia. Pei-o entiénJa'se que ¡¡un despues de las dos 
$cnlericias, les queda nccioll á reintl'gl"al' el inicio, pues lales' 
fallos jamas adtluiel'eu fuel'za de cosa j Ilzgada (1). 

TÍTULO TERCERO. 

DE LAS It:f.l}ULGENCIAS y REMISION~S. 

1 Fuente y erecto de las indulgell-
" cias. 

2 SoÍl plenarias ó parciales. 
3 La I glesia tiene faculLad de conce

derlas. 

4 'Varias especies de indulgencias. 
5 -Fin de las mismas. 
6 Se aplican pOl' 105 v,ivos y por los 

difuntos. '", ," ¡ I ' 

' . . J)H . 

§. 1~ 

L,~ Iglesia tiene un tesoro ~ Il~ ~~tn~~'; ;~'lÍOS 'i~'~;ni~~~ méritos 
de Jesucl'isto y satisfacciones de los santos (2) , del cual saca las 
indulgencias para re·milir las pellas temporales que los peniten
tes lienen que padecer para expiaciol1 de. !¡l1S pecados. , La abso .. 
l~cio~ sncraml!:ntal concede e~ l?erclon del pecado; las indulgen
cIas lloran de las penas tem.r·orates en que , se conmulan las 
elemas en virtud dcl sacramento (3). Ambas potestades otorgó 
á.la Iglesia su divino funclauor (4), y ambas egerció e.1 apó'stol, 
absolviendo del pecauo y . q~~ l!.' .. R.c,D;,¡LC~Dsig41 i~~1 -:~~t·,incesluoso 
de.,;Gor.idt~~ •. ~q~iel! .,ri~~~~h!~r · .. ~e~ii: .. ~ á~lesraAT5) ~ e • '~~ 

·_ ~-:"'-·.·}r"t.:)~ !~:~ 41 ..... ~o; I~f.:-;· • r~-:"1· .,-, .- :¡l.. J: ~I . i ~!.". .... cj 

§. 2. 

La indulgellcia relaja ]a pena en todo ó en parte, y ¡¡si es 
plenaria ó parcial. El derecho de concecler inJulgelH:ias lo olor
gó Cristo á los apóstoles y sus sucesores, COIl la potestad de 

1 V éase la diljgenle' esrJicacion 
que hnce ' Bencdicto XIV de todos 
estos pllutOS. (Const. 23. t . 1. Bull.) 

2 Extrav . 2. de Prenjt . et re
missioll int. CO/1ll/lun. 

:5 Beucwct. XlV ; de S)'lIodo 

direces. lib. 13 cap. 18. D. 7. - ', 
1 Conc. Ji ·j,/. scss. 25. in Decr. 

de, Indl/lgent. Juenin ; discl't. 1~. 
qmcst. 1. 

5 . _ ]\ post. 2. !Id. Corint/¡o Il. Jue
Din: lop,. o.~t. cap. 2. 
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atar y desatar en que está com prendido. Mas, comp, ]a 'potestad 
de' los obispos se halla subol·Jinada. al sumo pontífice, que es el 
que dispone el modo y ténuinos en que la han de egeL'cer (1), 
la silla apostólica en uso de su nutoridad suprema €ll la. Iglesia 
toda, se ha resel'vado las j ndulgellcias pleu.11·ias, pennilicnJo 
solo las pal'ciales ~ 10s~ 0IJist)Qs (:t).; .(Juielles pueden concederlas 
de uu año ~ntero~ en la ... dei.l,icáci.o ll. d.e. su ig.lesia , y en los Jelll:lS 
ti empos de cuarenta Jias. (5). POl~ del'ec\io esll'a o nlin ~ l'io y lle
Icg~ do pueden conce_del' indulgencias los. pI'esbílel'os y Ilasta los 
cl él'igos inferi~res, sucediendo lambien n\gllllas veces que da el 
papa :facult.ad ~á los "icuios aposlólicos para conceJer indulgen
cias .. pleua~ias: (4). 

§. 3. 

- : r Solo ganan las imllllgencias los que limpios de todo pecado 
mortal, egel'cen las ouras prcsc¡;itas po ~ el que las ha cOlltedi
do (5). Es indudable que la Iglesia tuvo' sielTllH'e la potestad de 
conceder indlllg~ncias ; ' pel'o en ól:t!ell al uso lle esle derecho, 
que depende en un lodo del juicio (le la misma Iglesia, ha ha
~id?)'varied~d segun las. difel'eu cias de negocios, tiempos. y per-

. ta~af~EJ¡').l¡~,,-~~~ ~I!2.Q> I:il!~il?io . (H'~1l ,ca 4sas .i.ustas .. para. concede~'las 
lós hbelos"ae·.los. marlll'~s (¡ )r;' la COllv-erSJOIl de' los hereges a IR 
Iglesia; alguna pel'secuci i,>"n inmi nente contra los cristianos, yel 
fervor estraordinario en cumplir la pellilencia canónica (0). 

§· 4· 

Mas adelante prevaleci6 la l'elajllcion de las penitencias en 
virtud de limosna s destinadas al SOCOITO de los pohres, ó á la 
constl'llcciolJ ó repal'acion de iglesias. COllceJi óse lambi en pOI' 
la, celebl'acio/l de misas y otros sufragi os.; pOI' pCl'egL'iua ciones 
pJaJosa~ y otras obras hucllas .. Ol'deDadas pOlo los pI'elllJos (9)' 
~ni·e1 ; slglo, XI se concedieron frecue.lite~nle. en. la deJicacion 

"1 " . ". • '. • ~ • 
~;:"')! fl ' ." _ { . 

:1. V ¿asee) cap. 2. §, 20. de los. 
Prolegómenos. . 

2 Conc .. Laleran. can. 62. De
I1edict. Xl V ... ;~de;, Sylipclo ,c,li; ces. 
IJI). 2. cap. 9. n. 7. .. '. 

3 Cap. 14. de Pa!liit .o el remiso 
Cap. 3. cad. iJl 6. 
. 4 Bcnellict. XIV : COIlSt . Apos

toliclIIn . 16. §. 23. t . 1. ej. Bu. ll,¡r. 

5 ldem. Consto A ccepimus. 6. 
t . 2. Hl/llar . 

6 I'a pc h:-ach. in Respollsion. ad 
P. Scbas l . tÍ S. P alllu . r epp, ad 
·a1'1. 14. ll . n. 

7 T Cr(lIl1ian . ad ¡l{arlr r, cap. 1, 
8 ~y¡¡od. ¡Vie . can. 12 . 
9. CUlle . T,.ilmriclls . <In. 895. 

can. 56. t. 6. callee!. lIardllilJ. 
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(le' iglesias (1) Y sobre todo á los que tomaban las armas y em
prendían el viage de Palesti'na cOlIl'1'a los iufieles de Jerusa
)~n (2). Por último, Boniflfcio VIII concedió indulgencia plenaria 
á los que visitasen las iglesias de los opóstoles en tiempos detel'
minados (3). Esta es la indulgencia 11I1maJa del Jubileo (1,), es
tablecido para repetirse de cien en cien años, plazo' que t:lemen
te VI redujo á. cuarenta, Urbano VI á treinta y .tres, -y .Paulo II 
á veinte y cinco. . 

§.5. 

Eo órden á concede~ indulgencias debe procederse con mo
deracion, porque la · escesiva liberalidad ellenn. la penil«;ncia, 
siguiéndose en esto ' el egemplo d~ los antiguos padl'es que pal'a 
conce,derlas atendian al fel'vol'oso arrepentimiento y lágrimas de 
lOs penit~ntes ' (5). Mas' cualquiera queséa' la:'catisa:porque la 'Igle
sia lasotorga, no lleva ciertamente la mil'a de ' favorecer la floje
dall ytihieza de los pecadores, sino In de animar nuestra _cobardía 
y desaliento (6). Así, cuando nos convida con su tesoro celestial, 
impol·ta mucho que contribuyendo 'con el mayol' ahinco por 
nuestra pal·te á satisfacel' á Dios por nuestl'-os crímenes hacierido 
ouras dignas de penitencia, coadyuvemos á los oficios matel'lla
les de la Iglesia, que nos proporciona medios tan eficaces de 
conseguir la elema bienaventuranza (7)' , 

• .J • .. 

§. 6. 
"- ..... 

Son provechosas las indulgencias á ]05 viT'oS y á los muerto!, 
á los primeros por via de absolucion y á '105 s~gundos de s'ufra
gio (8). Su puLlicaci.>n . debe. ha~~eJ,~~~1!-~p-¡~pA<!5~~c:órñ1>añía de 
-d o~ éa i1·6nig-ºstM:~t'ói~t~'n-!l .le,~ ~~rf;: ,I-é:-va ~'t-{s:'fi pe-iitl i Ó' 'a I g u n o J a s 
}imoSDas',con <que contribuyan los fieles. Lo cual ordenó así .con 
tanta santidad como snbidul'Ía el concilio de Trento (9) para 
manifestar que el egercicio de la picJdd y no miras interesadas, 
es !Juieu abre estos celestiales tesoros de la Iglesia, sllprimien-

i Chroll. Cassin. lib. 3. cap. 31. 
2 Conc. Cla,·omont. ano 1096. 

can. 2. bl.Ju. t. 10. 
3 Cardo S. Georgio : Tract. de 

. centcssimo : Sih!. P. P. t. 25. 
4 (almet: i'l Levit. 

- 5 .Cenc . Trjd. sess. 25. inDecrct. 
de IndÍtlg. ' 

6 Baron-. ad aD. 1073. t. :17. ti . :17. 
7 J lI coin : de Sncram, dissert. 

i2. ·qll:C't. 3. c"p. 5. el qurest. 6. 
cap. 1. , . 

!j , Br.nedict. XIV, COl/slit. Apos • 
tolica. '19. §. 11. t . 3. Bullar. 
- 9 . COIlC. Trid. sess. 25. cap. 9. 
de -Reform: . 



. 2~ . 

tl0 por 10 mismo 105 cllestorcs clemosinlll'io!f, que · "fiOl' aLusat· 
fon fl'~cuencia de su comisi?n, irrosaron al catolicismo gravhi
mos males. 

T1TULQ' CUARTO. 

i Qué es el ~6·~i~~ :d{~ i~o y cuáles 
han sido siis riombrés. . 

2 De las borás"~ariónica~ . 
:5 Las prece~ ' ~at~lin.a~ y vespcr-

t.\ua.§. ~on, .ant1qUl ~ lInas. ., 
4 DistnbuclOn de las horas canom-

. ····d ·s. 
·5 · En lué íiempo se introdujo en la 

- glesia. 

6 Y 7 En qllé I i.eml?o. se ha de re-
. zar el oficIo di v IDO. 

S Antiguamente concurrian rí él los 
legos. . 

9 Quiénes lienen en la actualidad 
ohligacion de rezarle. 

10 Cómo debe ¡-e7.nrsc .v quié n insti· 
tuyó sus reglas y fórlllulas. 

§. !. 

AQUEL solemne determinado número y' rito de sá1mos y otras 
pl·e.ces, instituido por la Iglesia, y repartido en varias bOI'as del 
dia.·-!!fi.I); d«; ~~~ . a!aballzas al Señor, es lo que se llama el '!ficio 
¿'iilin~:;¡Dlp~.e,:, .~~-::b,i{:'?~.ta~ra!1a Sina:rl~s y co~ecta, es d,ecil' junta 
y congregaclOn: de: los' fieles con objeto de orar. Tamblen se de
Domina curso eclesidstico, pOI' cuanto designa la carrera que se 
debe recol'rer dia por día (J), Llámase en fin b,.evia,.io, esto es, 
la suma de las ceremonias y preces que es preciso empleal' para 
el buen desempeño del oficio divino (2). 

§,2. 

No es menos frecuente dar al oficio divino el nombre de 
horas canónicas, Los,. cristianos todos y en especial los clérigos 
de_~iéramos emplear el dia .en preées' y; or~c}ones al SeñOl', mas 
nO.ier.~itiéndolo las débiles fuerzas de ,la'·natüriil~za · bumana , 'ni 
los ;, negocios .que. nos. o~upan, . ha dispuesto ácertadamente ' la . 
Iglesia que á lo menos se desti nen ciertas horas para o~a.r " á~6 n 
de que nunca se intenumpan los oucios á que estamos obliga
dos con respeCto al Criador del univel'so. De aquí se del'iva el 
nombl'e de, 11Or..~. C(Yló.~~ca.s:. en que se dish'ibuye el ' oficio divi-

.... :" " 

i Cardo Bona : de. Divi/l, Psal_ 
mod. cap. 2. §. 1. 

2 Thomassin. reto ac nov. rlis
cipl, par!. 1. lib. 2. e31'. 7. el seq, 

30 

• 
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no. Esta distl'ibucion segun la disciplina de la' Iglesia es en e!;fll 
fOl'ma: maitines con sus laudes, pl'irna, tel'cia, sesla, nona, 
'Víspel'as y completas. 

§. 3. 

Mas no toelos eslo's oficios parciales son' ele la misma antigüe
dad, POI'(lue UIl OS son lilas antigu os y otl'oS ,mas , mo~el'}los. 
Entl'e Jos pl'imitivos cristianos el'an cl~lclH'es las rl't~ ces matutinas 
y vespertinas. Todos los tJele~ conculTian á la iglesia antes del 
alLa á oral' y alaLar á Dios, y ' estas reuniones por sel' antes del 
dia se llamaban ju~fas p.ntelu'canas, y vigilias y !loras noctur
nas (1). O~fC!~ tan(o: liaci!!>n al ponerse el sol (2), Y estas el'an en 
lo antiguo las p1'~~.Cipale·~ ' hOl\is ,d~.stin8:das al sagrado ministerio. . . 

Agregáronse Jespues las horas llamadas canónica~, poriJ'Qi
Lacion, segun se Cl'ee, de los institutos moo'ásticos. Los mong·es 
de Egipto, ' que son los mas. antiguos de tocIos, y diel'on la 
norma de la vida monástica, no parece I¡aber tenido hora,; ca
nónicas en comunidad, sino las juntas antelucanas y vespel'
tinas, pues el resto del dia se ocupaban en labores de manos, 
sin dejar por eso de recital' sálmo~ y otras preces, y meditar 
en, las··:c·osas· .divinas (3). Poco despues se inh'odujo en los mo
nasterios" de la "Mesopotilmia y Palestina la costumbre de re
unirse los monges á-recilar pr'eces ' y cantar sálmos en las hOl'as 
de tercia, sesta y nona (4); pero no era ningün oficio nuevo 
distinto del antiguo antelucano • . El monasterio.;.deB~len fue el 
pl~imero en: .. 9.~I!.~~!t : 'p i~o '~_~~Clj'oPa~~~f~il·FHñi~·"'á fin de 
qú~ ,:los,iuiQnges~cón'cltlitlo~ i lo'Sf' .8 iiae's-~nQ i-esruy.iesen' ociosós y 
soñolientos· én' sus celdas, ,hasta ·Ia tercia, por no lJamo'rlós-, al 
coro obligaeion llJguna (5) . POI' último, san Benito institu'y6 
las ,completas, difel'entes del minislerio lucel',nal ó vespcl,tino 
pal'a te rminar el dia, dando nuevas y solemnes alabanzas al 
Señor (6). -

. : 1.' ]\fal'tenillS ~ dé Anlir¡, eccl. 
rilo lib. 4. cap, i, §, i. et seq. 

2 .dllcl, Constit, Aposto/,lib, 8. 
~av.'·, ~5 .. ", " , ' 

,T'~ ~ '¡' :.,: ." •. t , . 

" 

3 Cassiun , Ins lit .' · ~(enob . lib, 3 . 
cap. 2. 

4 Tprtullian. de Jenun, cap. iO, 
.'. 5 "lC,~ ~.s ¡~!J..!. (o'f:. cil. cap. 4 . ~ ~ 
~ S, Bcncdic:t. l\cg. c:ap, i7,.t. i. -, ~ . 



§. 5. 

Cada UD:\ de estas horas fueron trasladándose mas ó menos. 
prontó de !os, monasterios á las_dema.s iglesias~ p~ro I? que mas 
conll'ibuyo a que en ·, ell~ .s ;. prevaJeélese ]a olstrlbuclOn de 105 

oficios divinQs.,$.egMQ...:tó.S institutos monásticos, fue ]a creacion 
de los canónigos. regular.es y su sistema . de vida comnn, cuyas 
reglas fueron' principalmente tomadas de Jos monasterios. Ac
tualmente . pues consta el oficio divino de estas siete partes: 
maitines _con sus laudes, primn, tel'cia, sesta y nona, víspe
rJts . y;; ~!}ínplefas. Los maitines y laudes [ol'mJIl el' lfue 'se llama 
o.IiC.~O . Do,cturno, porque se celebraba ele 1I0che, segun hoy se 
prjl5:tica en varias partes: las demas horas componen el oficio 
diumo. 

§. 6 .• 

Ambos se dehen · .celebrar n'o solo en .el espacio de las 
veinte y cuatJ·o· hOI'as del dia; sino por el órden debido y á 
]a.s ~hQI.·l!; ~ _d~~igna.das. Los maitines y laudes (1) corl'esponden 
al: ~iep'~Y~pp19,n~~!!lt.in".o0, Ja . pri ma al amanecer, y la tercia, sesta 
y Dona oá:· Jas·. horas" que ·señal, .·,su, nombre (2),. las vísperas á 
la hora décima ó undécima del dla, y -las completas despues 
de puesto el sol. Pero actualmente segun las costumbres de las 
iglesias los maitines y laudes, y las horas de prima, tel'cia, 
sesta y nona, se cantan en el espacio que media entre la aUl'ora 
y el medio dia; las víspe¡'as hácia la hora nona ó décima -' ;y 
en la cuaresma cerca del medio dia, y el completorio despues 
de las vísperas sin intenalo alguno • 

• ~ J . .,..~ _., 

<,-'1.'odo ·10 dicho se ~ontrae . á· la celeb.r.acjpn .p{¡bl,ica y solem
l\e 7 d.~h oficio divino; En punto ·á la privada: debe ... proénrarse 
tambie.n que se veri6l{ue en las horas establecidas ' confOl'mán':' 
dose con ·la mente de la Iglesia, que ha dispuesto dicha distri. 
bucion para que pongamos el pensamiento en Dios, y le glo-

. i La terein corresponde ;i ·las 
nueve ele la lIlañan:l, la sesla á las 
doc!' del día, y la LlOlla á las tres di 
la tarde. 

2 En órden á la distribueioD del 
rezo debe atenderse al uso de tada 
j~lesia, 
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riuquemos en todas las partes del dja (1); mas mediando justa 
cansa no Ilay necesidad dll ·obser."al' los intel'val05 (2), si bien 
es preciso atender á que las vísperas y completas se recen por 
la tal'de,. á escepcion de la , cuaresma, en que por una ficcion 
legal se rezan las vísperas antes de medio dia. En 'órclen á los ' 
maitines y laudes del dia siguiente está admitido que puedan 
reZa1'se privadamente pasada la mitad del tiempo que media· 
entre el meridiano y el ocaso (3). 

§. 8. 

Al principio no solo concurrían diariamente los clérigos á . 
la celebracion : del oficio divino, sino tambien los legos, que 
cantaban y' seguian con aquellos .la salmodia . (4). Mas " esto era 
voluntario en los fieles, y efecto de su piedad y fervol', no ha
biendo ley alguna que les ohligase á intermmpir tantas veces 
sus faenas por jI' á desempeñal' el oficio divino (5). Esta obli
gar.jon solo la tenian los dias festivos, . para santificarlos diSila
mp.lJte, y aunque en · la . actualidad , no .. e~iste¡¡~l- .de~er, la' 
mente de la Iglesia en órden á diCba' santifi.caéion . es siempre la' 
misma. 

§. 9' 

. , Los :c1érigos ,:estaban obligados por necesidad ' de precepto á 
concul'l'il·.- · á ~ la: iglesia , . á ~ celeh,l'ar .-1 os oficios divinos sin distin
cion de órdenes ' mayores. Ó ' menores. Todos al tiempo de orde-. 
Dal'se quedahan adscritos á determinada iglesia; es decir, al ser-o 
vicio perpetuo de la mis,ma, y así en ella des~mp.eñ~ban el 
oficio . divino, pute pl·jnciRaoys.im' ~:é.{a el¿¡~.pOe:lí'id)J·en·do ... ce
sado cesta . dis~ipnñ~ .~dJa.p~éf : · .. asig'l..acl~n ,f·]ñ iglesia deter
minada, dejuón poco~ á poco .de ':asistir á dicho ministerio los 
clérigos de menores. En el dia están en obligacion de rezar dia-, 
l'iamente el oficio divino los regulares de coro, los beneficia
dos y los clérigos de órdenes mayorcs (6). Los canónigos y 
demas eclesiásticos que lienen asisLencia coral, deben cele
hrar el oficio en el coro solemnemente, ya sea todos los dias, 

i Rellal'min. de Bon. opero lib. i. 
cap. 18. t. 4. op. 

2 Benedict : XIV: Instil. eeel. 
24. §. 9. D. Th.o,m. QII o dlib el. 5. 
q·urest. 14. art. 1. 

3 ldem. §. 10. 

4 TflOm:min . op. cit. par!. i. 
lib. 2. cap. í9. ct seq 

5 Van . Espe!l' de ' Hor. callon. 
l,art . 1. cap. 3. ~ . 2. et 3. 
_ 6 J:¡enedic.t",X:IV : Conslil. Eo 

quo'Vis tempare. 129 t. 1. ej. Bul(. 
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ya en los términos que dispongan los estatutos'. j -costum-
bres de su respectiva iglesia (1). - - , 

- ' . Las preces i c-er e:m:oni'as' def oficio ' divino están dispuestas 
y ordenadas . pOl~ : lá!¡santa :sede .. (2Y, ' determinacion acel'tadísima 
pal's evitar Jos~ males -y. .p·erjuicios · que ' se seguian de las dife
rentes fórm,ula s. que -'se ·obsúvaban. Todo el que tenga sobre sí 
la oblig~c~ on :dé ;rezar' el divino oficio, tanto pt'ivada como pú
blicame.ntei" , '. debe hacerlo con reverencia, claridad y devo
cion ' ~3}; · :y el que sin causa justa lo omite (4) , no solo peca 
grayeinente, sino que está obligado á restituil' la parte de frutos 
da-su beneficio, si le liene, en proporcion con la que omitió 
del oficio divino. . 

TírUlO QUINTO • 

. .. . DE. LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS. 

f La celebra_cip n _ de las Jiesl~s e$o ~ 
antiquísi'liia "entre los c ristia
nos. ' 

2 Fiestas movibles y fij as. 
'3 Celebl'acion de la pascua. 
. 4 Fi.estas generales de toda la Igle-

.:: sia y particulares de varias. 
5 El papa aumenta ó disminuy e la~ 

fesli vidades de precepto en la 
I glesia uni versal. 

6 y 7 Dc la sautificacion de las 
fiestas . 

§. r. 

e \Sl tod:¡s las naciones han tenido y tienen sus fiestas para 
dar honor. á sus dioses, consistiendo en ella s la pllrte mas lIoble 
y pl'incipal de su culto. Entre los cristianos desde el tiempo .de 
.Ios apóstol es se conocen dias festivos. Los principales de aquella 
edad eL:an los domingos, la pa ~cu:.a, la _8scension, y pentecos
te~ (:>¿. Desp~es se fueron añadiendo otros varios, como 'la na-

-. ... ' . ....... ' 

i Benedict: XIV: III S til. eeel. 
107. §. 3. ' , 

2 Pii V: Bullá Quod ti nobis. 87. 
t. 4. part. 3. Bidl. romo Zaccaria. 
Biblio/h. Ritl/al . t.' 1. dissei t. 1. 
caro 4. e l. 5. 

3 Call e. T/'ie/. sess. 2·1. cap. 12. 
de Ref o/'I/l. 

4 Luc. Ferraris: in Bibliot/¡. 
verbo OjJicium di villlll/l . Ilrl. 5. 
Innocent. XII : P/'opos . condemll. 
6~ . in BI/l/al'. COll s tit . 54. t. 8. 

S. S. August. Ep is t . 51. cap. 1. 
op. t. 2. l\1artea. 01" cit . lib. 1. 
cap. 28. t. 3. 
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ti '\1 idad (lel Salvador (1) , alg~nas feslivida<les de ]a Vírgen san
tísima, de los apóstoles, mál'tiré,s, confe,sol'es, &c. (2) 

§. ;2 . ~ 

Los dias festivos son éslables ó movihles. Hámanse movi
bles los que no siempre se celebran en un mism'o di·a del aÍl(): 
]os establ es ó fijos son ]05 que perpetuamente se celebran en 
dia determinado. Tales son la natividad del SeÍlor, la ci.'cun
cision, la epifanía, las fiestas de_la' heatísima Yirgen, y las de 
los apóstoles. Entre las fiestas ,movibles la mas famosa es la 
p'ascual, que e~ ~ ~a : , liol'ma·i de . to·das las demas de di cba clase. 
A la . p.asc.ua :p,rece'de ·el ".ayuno cuaresmal, para e] cual DOS sinen 
d.~ , :p.-repalla!=iQO · :tres , semaD!,s .~Iltec~dentes: l)a~adas septuagé
sima, sexagésima y quincuagésima (3). Á lo,s cU3I'enta dias 
des pues de pascua viene la ascension, y á los cincuenta pente
costes. Desde aquí hast~ el adviento, y desde ]a epifanía hasta 
septuagésima, los dODlingos se cuentan por ól'den numérico. Adl 
la principal qificu,l~g ~o~si~~ ~~~ .~j~.~¡:eV!i~ ~~ ~lc~a,~'.~:: ' . 

§. 3. 

La pascua debe celebrarse el domingo próximo siguiente al 
dia cato~ce ,de J a luna de marzo, despuesdel equinoccio vel'nal; 
~s ' decir- ; '~eT - 'domió,gJ:l !>-" os,t-e ~ior a,~ ~ ple'nil~nio, mas no en el 
mismo plenilunío, porque Cristo resuciló el dia desp'ues de la 
pnscua de los judíos. Así, nuestra '.pascua nunca puede coincidi!" 
COIl la de los hebreos. Esta regla pa.'a la cel,e~rll(Ü9~;, ~.e. la pas
c.ua .es. antiguaA!Q: 1~)..gle~.i~9.?'pg~~~ '~~#, · ::~hcó,iciljo Ni:
c,e,QQ. ,co.nt.l'aj.'¡.Q_s";~ÚIIU]Q~;r,q.u·~séguri .. el~ es~llo,>~úaalco Ja , ~elehra~ 
han. el ,mismo odia catorce dé la luna. ',¡{< 

¡ , 

Hay enh'e los dias festivos unos que 10 son en todo el órbe 
cl'isliano, como los domingo.s, ]a pascua, pentecostes y dcmas 
sol emnidades mayores " y otr·os que 'solo se c'eleb.'an en ciel"las 
naciones ó pueblos. Así cada ciudad tiene su patron " cliya fies-

. i S. August. Epist . 55. cap. 1. 
t . ..; 2. BaroD . . Apparat. ad .d 1111 al. 
D. 23. . . 

2 Tertullian. de Corono LUilit. 

cap. 3. et Cyprian .. Epist. 34 . 
3 M urator. Antiqu. llalicQ!, di¡. , 

sert. 7:1, .','::' . ,;',.' . .' . 
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la solemni1.11 con la anuencia dd ~\lmo pontf6ce' , habienc10 tam
bi~1I 1;I'()vin¡;i~s en que 11ay riel'los dias festivos pOI' antigua 
tl',lIli¡;i on el e aquel pais, Por lit .limo, )¡¡¡y fieslas en (Jue á mas 
de la ohligac.ioll de asistir al sacrificio de la misa [ollos los cris
ti,ilú)s, lienp.1l lamJ,ien la de no .ocuparse eu" las obras Jlam;¡das 
serviles, y o!l'as menos solcmnes ;en 'que oida misa es permitido 
dedicarse á toda. ~~rc:~ie:.de : lab~res.' 

~ ". ! 

/~-'t.:":-~~ ~; .. ,,:" .,--:.': §. 5. . . 

Las 6estli's' i:{tt~' dehen observat:se de ¡rretepto en todo el 
mundo~ áistiano' , las eslahlece el ¡HIpa en vil'lud de su aulori
dad .J :·potestad en la Iglesia enlel';) (1). Ét es lamhien r¡uicn dis
minuye el número (le las Geslas menores e)), cosa practicada de 
poco tiempo acá por Benedicto XIV, á ruegos de los obispos. 
LarnenláLanse ésto~ de que pOI' la multitud de fiestas y prohibi
cion de las laflores en las mismas, se privaban los pohres del 
fru to del tr;¡hiljo ne~cE;sario para 'su subsistencia, vi~nd9se por 
esto precisados á gUilrdarlas con menos reJigiosiclad y devocioD; 
por lo cual aquel ponlí~ce mandó que muclJOs dias festivos fue
S~~l me.nos s? lemlles en adelante, subsistiendo el precepto de 
oir me' iS~a. :, '·p.~~_.J..~~ .f~~u. l~!.~_ ~~!~~upa~s~ en todo género de fae-
nas 3). - - . -., - ... , - .. . . ~ J 

, -, §. 6. 

Pero ·los dernas dias de fiesta dehemos consagl'arlos al Señor 
y :á la religioo ílllegl'amenle, pues ' la santificacioll de las fiestas 
DO se limita á la asistellcia -al santo sacrific'in: de la misa, · sino 
que se estiende á pasal' el Jia todo en oraciones y alabanzas del 
Señor, y otl'aS o)¡ras de pi euild (,,), l'\i IJay cosa mas justa y 
conforme á razon, que deslinantlo ciertos tiias el! que lilH'es ue 
todo negocio mundallo) nos entreQuef!1?s al obseyuin del Dios 
in~ortal ; . fuente de " todos ~ I,? s! bell!!@ios : ~i~e posee el homb.'e; 
lós)'.li:n.vir.tÍlmos en ' .manifé'stal'le '~ -nu~slra~gl'álilu'd' y ' reverencjn. 
¡·Cu-án!vítu·pel'aLle· seria que siendo en tan cOI'tó ' i:Júmero Jos' djás 
festivos ~ - ifu'ésemos indolenles y flojos en cumplir" tan sagl'aJoi 

. ~ ~ _' jJ -# ií: fr..! . 

' . . :" " ~()J " .¿ 1~ .r: "'~ 9 . ~ '-

i Urbano VIII. Constiiut.' Uni
versa. 720. part. 2. t. 6. Bullar . . 

2 Benedict. X 1 V: de Canonizo 
sallcl. part. 2, lib. 4. 

3 IJem. Consto Non' nllllli, 6~. 
1. 2. ej. BI/llar. 

.. Luc. F erraris: Biblio/h . verb, 
Fesla. D. ·12. el iCq. 
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deberes, teniendo obligacion de santificarlos bajo grave culpa! (1) 

§. 7· 

En los olros dias festivos, dedicados enteramente á Dios 
y á la religion, de ben abstenerse los cristianos de cuantos ne
go cios p iletlen distraer el á.nirno de (nI} sa~tos ohjetos, y (le 
asistir á la iglesia. Así, s~ pl'obihen en ellos todas las obras me
cánicas, lIamndas sprviles pOl'que entre los romanos las bacian 
pOI' lo comUll los siervos ( :!). 1\'0 menos está prohihidn toda es
pecie de uegociacion, escepto el 'mercado de ciel'tos al,tículos, 
que pOI' el , uso antiguo ,se tólem con varias restricciones (j)¡ 
como lo es~~ 'igualmente el egercicio de los trihunales hasta el 
punto d~' sel' nulos los, actós ' jurídicos que en ellos se formali
~~n (4), No óbstante 'esto, si hubiere .ut'gen,te necesidad, como 
gravísimo peligro de las mieses ó de ' perder Ja ocasion de una 
pesca abundante, que no puede diferirse para otro :dia, puede 
el obispo permitil' las faenas insinuadas (5). ' 

TíTULO SE STO. 

DE LOS AYONOS. 

1. Qué es ayuno y abstinencia, 
2 Del ayuno cual'e~mal. de las tém-

, . poras, y -de las ,vigilias. , . 
3 ..l yuno d e los miércoles, viernes y , 

sábudos. 
4 Objeto de los ayunos, 
5 De las vigilias, 

6 De la abstinencia de carnes y lac
ticinios. 

7 De la comida única en los dias de 
ayuno. 

S Quiénes están obligados ~ obser
varle y en qué térmlDos. 

. ~ ~ :~; \>-~ '$J ii ~~ ;1~~;: 

N O menos que la santificacion de las fiestas, pertenece ti~~ 
deberes del cristiano la olJservllcion del ayuno á 6n tle castigar 
su cuet·po. El ayuno pl'opiamente hahlanJo se Jistingue de la aLs
ti nencia, que es partedel mismo. La ahstin€lÍcia consis~e en UQ 

comel' carnes, pero se puede tomar alimento á cualquier hora, 

1. Benedict, XIV : Consto Ab eo 
tempore. 1.44. _ej. Bullar. 

2 Catechism . romo part. 5. cap, 
4. S. 25. ' 
'-3 ' hlem. loe., cit. §. 2º . . 

4 Lege 2. et 3. Cod. de Feriis. 
c~p, i . el 5. f ' -: ' 

5 <':ap. de , Fer,iis. Catu/¡jsm. 
1,'Om., loc~ ",i,t, §, 23, 
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en 'vez 'de que los que ayunan no solo se han de 'privar de comer 
carlle 'y tomal' parle en convites llelicados, sino iJ'le han de di
feri .. la comida á hora determinada y solo 1Jan de comer una 
vez al dia, '1':,1 es el ayuno llamado eclesiástico, el cual 110 deIJe 
confundirse con el ayullo natural" pues éste escluye toda (>specie 
de comid,1 y bebida . en .much¡j · y en poca cantidad, cunl es el 
que se requiere para haber , de .recibir la Eucal·islÍa. 1\0 así el 
ayuno eclesiástico';" que péi':mite- que se coma y heha siempre 
que se baga solo una vez en determinada oéasion J de la .caliJad 
de alimento ,prescrita (1)' 

§, 2. 

--:<> ;,,' 
É~i('~ los ayunos de los cl,istianos (2) los lny impuestos por 

ley( general de la Iglesia y ohligan á todos los fieles, como el 
ayuno cuaresm;¡l, el de las cuatro témporas, y el de las vigilias; 
y ' hay otros tambieo que solo obligan á 'ciertas personas, como 
los que se imponen pOI' via d~ penitencia., los que pr.oceden de 
volo voluntario, .Jos que el obispo estaLlece ' en 'su di6c~sis en 
vi1'luu de su ' pastol:a1 solicitud para Lien de sus ovej;¡s (3). El 
mas sagl'ado de lodos los de la clase primera es el ayullo (lile 
pr~pe,J.éi..;¡í, jl~¡pBS;€Ua"' .THamado cuadragésimá Ó. cuaresma, el cual 
au'?que <.n·o~p~dif~;¿ st~as~g.ultar":9:ue .• es. ~n ,p~écepto ' d~I. · misTO 
Cl'lStO (4), vIene cuando 'me'nos de tradlclOn apostollca (J), 
Ahl'aza este ayul?o CUal'enta dias , y empieza en el de ceniza (6). 
Constaba antiguamente de seis semanns, es decil', de lI'cilJla y 
seis di;¡s, pOI' cuan lo el domingo jamas han ayunado los fieles 
en tiempo alguno. en memoria de la l'eSU1'reccion del Señor. 

§. 3. 

Los dias fijos de ayuno (7) eran ademas las fel,ias cuarta y 
¡esta de todo el año, que.· ~~lgarme:Dte . s~ llaman miércoles y 
"i!:Í'ges ) .~ >escepcion de los'/coro preríditl'os~El:~ '~lóS' 'cincu.enta dias 
•• ;".i..,~; ~{f, ¿ ,_ . . .. -7 ... .-, 

1 ~erllll1i~Íl:. de' 'Car:on; c:tp. 11. 
2 N ata!. Alexand. Hist. eccles. 

s:cc. JI. di , ser!. 4. t :~3. . , 
.3 Ben.cdic~ XIV·' : ,de rSynq-do 

({/(rce s. IIh. 1.:1, cap. 1. n. 6. 
4 T IIOIll~S,ill . Tracl. de jejU/lío, 

par!. 1. cupo ¡l. 

5 S. A ugust. de Baptism, contra 
D Ollalísl. lib. 1. cap. ~1. op . 1. 9. 

ti S. Gregol'. Magn . lIom . 16. í" 
EWOl{;. t. 1. lib. 1. u. 5. 

7 S. August Episl. 36. ael Ca
slllan. !. 2, 

51 
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que meelian desde pascua 'hasta pentecostes .. Estos ayunós " usa
dos desde 10i primcl'os 'tiempos pOI' revel'encia á los ' dias en 
que padeció el Redentor, no llegaban hasla las ,' íspe l'as romo 
los cuaresmales, sino que concluían á la hOl'a ,el e nona (1), Los 
latinos observaron tambien d('sde la antigüedad ' mas rcmola el 
ayuno del sábado, que se conservó cOllstantem,enle , junto con 
el del viel'nes, porque el del miércoles fue desusá ndose poco á 
poco. En el dia el ayuno del viernes y sábado se ha convertido 
en abstinencia. 

Al pI'incip'io, ~e)a ~uaresma, despues de pentecostes, y en , 
los- meses:;de:~ ~et.i e íD'b i.e S ~ díciemb're, ' son las cuatro témporas, 
y en ,cada una .de éllas se ayuna' el m.iél:col~s, viemes, y sábado 
de las semanas tÍ que conesponden- :anu<alni~nle (2). A egemplo 
de los ,hebreos que ayunaban cualt'o temporadas, al -año, insti
tuyó la Iglesia este ayuno que ya se lIsaba- en ell'a ~.en :el si
glo V (3) , si bien no procedia en su observancia segu'n ;er. rito 
judaico, sino en cOQfol'luidad con el espíritu cristiano (4). El 
objeto de estos ,ayunos es dar gracias , á Dios por los beneficios 
que no s dispensa en cada una de las esta ciones , implo!';! I' el 
favol' divino, expial' nuestras culpas con 001'11 5 de mortiücacion, 
y" por 6n alcanzar del cielo Luenos ministros del altar, por ser 
estas , mismas, ,como ya dijimos, las épocas en que se 'confieren 
las sagradas órdenés. ~~ ,i: - , . ,~ 

,!. §. S. 

Otros ayunos hay ademas en la Iglesia, que son Jos de las 
vigilias de la natividad del _ .. St:~0.v" .9~ R,~nt,ec.o~tffs ·;,:-; de la asun
cion de nl!~s tr.!ySeño:rl!-\:.?jt~o~~~'·~rM~·~S"-sntos. Eran las vigilias 

, ciertas ' reillíioñe's' Í'}(:ictul'bas~que te'n ian ' en, la l' igles ia ']o's, cl'is lia
nos la víspel'a de una festividad principal para celebl'al' los fdi ", 
vinos ofi cios. JJifercnciáóanse oel noc,turno comun, ó sea ofi c io 
matutino, en que ésle no empezaba hasta des)lues ele media 
n oche, e n vez de <lile aquell as el'an mas brgas , como que en 
ellas se invertia la mayor pal'te de la noche, pOI' lo cual se llaman 
pernoct.aciolles y p.ervigilias. En la a,cJ u,ali.dad, no siendo ya 

i Ratherius : Orat, syllodal. ad ' 
prtesb.yt , n. 15. 

2 Valfred ius : de USlI el ÍI¿stit. 
j cjwlior. lempo", 

3 S, Leo \\fago. de Decim. meliS. 
j ejllll . serrn; 6. cap. t. 1. ' 

4 Jd.em, , de Jejullio seplemb, 
se¡'m. 4. cap. 1, 
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costumbre . juntarse los fieles' en la iglésia, á tales hd.ras·, · :la~ 'VI-

gilias se celebran con ayunos. .' 

" . , §. 6. .' 

•• ' • J •• • .J Op ... • .... ~. ~ -!o;_::. ..... 

El ayuno pues cOPlprende dos partes,. que son .1a ahsti nen
cia de carnes, Luevos-.,d eche .)'>.otros manjares cle)¡cados, y el 
habel' de bacer una. .. 'Soli comida: C-omo- el objeto es hacer peni
tencia y . Ip~s~a:..~"e\ij~e!B?:,.: segun n?s .. r:,stá :mamla~o" . si:mpr~ 
fue pal·te del,ayuno ecTeslastlco la abstl'nencla de cames y otros 
11¡m~!.l:!g§,~sgu!sllos, y .así lo pl'eviellen los antiglloscánones (11. , 
fambie'n se prohibia beber vino (2), habiendo muchos que pa
sabau: 'Ctin "'solo frulas y legumbl'es: Otl'OS alargaban el ayuno 
á tres~r¿natro dias, y 110 [aftaban' quienes consumían ayulI:ln
do la semana entel'a (3). En {in, ' llegaba á tanto el [el'vor de 
nuestl'os antepasados que ni. el agua prohaban hasta concluir el 
ayuuo (4). . , 

... . l!- 7 "'" e" ,.,:.,~ ~--" 
". ":1' • -

'. _ La. ·segu~da. parle d~l !lyuno 'Consistia en comer una sola ve~ 
aLd·ja ~lim~!lJ~.·frugales .hácia la hora meridiana (5). Abora se 
permite, ademas·,¡í'. los3{}Ue ayun~ n.~na 'Cena 'muy ligf:l'a, que lla
mamos colacion (6), en los term'inos que acostumbran las per
sonas de estre'cha 'yescrupulosa conciencia (7)' 

§. 8. 

La obligncion del ayuno 'Comprende . á lodos los que han 
cumplido la edad compelenlp., debienJo cuidal' el obispo de Sil 

cabal o)¡servancia (8). A pesin' de esto pOI' causa de salud y á 
juicio de los médicos, concedell los pl'elados especiall\1clIl(! en 
Gual'esma' penniso de ,:éomer~ 'Carnes.Jy lar.ti~inios :í los (lile 110 

pU'eden - sopol'tal' .105 >alimentos? 'Cu¡rc!rag~sifuales :! (g} ,., pri v ilegio 
oi~ ~ro-e::.. .' . . : =, . ......... - ~-! ··L·'i_'~L.{ r~ • 

i Natal. Ale:nnd. dissert. 4. arto 
2. S: Joán.: Ch'ry!sost. Hom. i. t. 6, . 

2 S. ' BasilillS ~: Hom. i. de Jejlln. 
t. 2. n. iD: : 1 '!':~\:.: ,....... . 

3 S. Angust.'fJ3l- MoHb:··ecc[es, 
cat/uJ,l . cap. 33 . . ñ . . 'j0:lJ::.· . '~= '. ;;..¡ .:; 

4 P,·ur!C'Ill. }/WlIL. 6. .' 
5 D. Tltom. ill ·1. dist.i5. '1u:cst. 

3. ;I,'t. 4. Benedict. Xl V : instil. 
cee!. 15. 11. 12. 

6 N at. A lex. díssert '- citat. 4. 
art. 7. prop. 2. .;C; ; _ 

7 llen cdict. XIV: Conslil. Si 
Fralct'lIilas. 99. t. 1. Bullar. 

8 COIlC. T,.id. scss. 2:). de Ref. 
Decret. d c Elcct. cillor. ¡('jllll. 

~ Benedict. XI\': Instil. cee!. 
:15. D. 13. el seC}o 
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que por jusl:ls causas súelé) 1ispensal' el sumo' pontífice tÍ nacio
Des cllle¡'as (0. Convi ene advel'tir . que ¡¡un cualllJo se pel'mit3: 
el uso de la carne y lacticinios, subsisten la obligacion de la 
única comida (~), la de no mCZcI~r carnes con pescados (3) y 
en la colacion no t0ll;lal' sino alimentos cuaresmales (1,). 

TíTULO SÉPTIMO: , ; !:':: .' ~ 

") r. 1 ::; 

DE LAS COSAS SAGRADAS, Y EN ' PRIMER LUGAII D~ LAS J·Cf.ESIÁS. 

:1 Qué se entiende por cosa~ sa'gra- '.- 7 Solemnidades en la ereccion de 
. das. Culto estemo" >?:'.¡'. . . nueva i g le~ia . 
. 2 Iglesias. d.e )~s",,~~ i,s ~j!l~Q~.'Y~ ~ol1l ;: :' .. 8, Reparacion de las igl esias. 

. b~es rd!y,e.r.~~s,,~~ Iª s ,mis~~as .. _ '. ~I yaly~s ~e la misma; lIarleJ.·. 
? Iglesias pmÍntl.vas , y de los lJem- . 10 .:Naii e ... 
" ' pos posteriores. . 11 San tlli¡,'rio . . !.,., 
4 FOl'ma y situacion antigua de las :12 Altal·. ~ ... : ,!, .:1': • 

iglesias. 1.3 lm:ígencs sa¡::radás. '. 
5 Do!Jl c significacion d e 1" VO l iglc- :14 Pal·tes est criOI'es de' la iglesia, 

, 13. ' resll'bl/lo y atrio. 
G POI' qué causa~ se deben e~ifi~ar. 15. Bautisterio, secl:elario, pasto-

. ,"- . - ... , .. : .. ::~ .. -;. ~ .... - flrlo ·~: 'e~GueIQ~1b,ibl¡otlca. 

§. 1. 

LL'ÁMANSE e.osas .,s~gradas . las que, se . eoD·sag~an ' á, la, religion y~ 
pertcnecen a): ·culto .. di.v! I!o. Las principales son las iglesias ó edi
ficios sagrados, á que concurren l~s fieles á los oficios di vinos y 
otras funciones rcligiosas. La palah,'a Iglesia significa, propia
menle hablando, la 'sociedad y ¡'eunio~ de los {jel,~s, pe¡'ó se 
~plica t~'!lbien .se~~:d~/:.:~;p.~~. m,. _:~ . ,~ª~ ,~ ~ ~dé,lienen 
su ' reum.on .osze~t_ta ·Q~s y~~~., :s"e' ~ (lJj; de1-\l¡'a'ládo ' p¡'eseu
te., "Coin~:lÍí ; Igles¡a';'ae';"'~Jesucristo )' tiene -.l; »cil'éunsta n~ia!~det:ser 
visible, es pi'eciso que á maS' del culto interno' tenga Gulto ·;e-s" 
temo) el cu .. l consiste en pl'eces comunes, ritos sagrados, sa
crificios y admillistl'acion de sacramentos; habiéndose pOI' tanto 

" 1 T~I es entre ott:os el pr:ivile-. 
gio de la Cruzada concedidO" en UIl 

prillcipio por U rh~no . 11 " Y otros 
pap~s á los que tomando señHI de la 
¡;;¡nta Cruz iban á la guerra contra 
los turcos. Actualmente g02.an de 
este y otros p.'i\·ileg ios los vasallos 
del rev de Nápoles y de Espaua que 
j¡ontrihuyen con ciertos ausilios para 

la guerra contra infieles y hereges , ~ 
V éase sobre esta' Bula á r erral'is: 
Biblio tlt .· I;~ ,.t . Bnl/a C/"llc(a lll!. . . 

2 RCll edir.1. Xl V: COIIs/it . No" 
am!Ji,r;illlllS . :19. §. '4: et 99. citA. i, 
Bul/ar. ,O\ 

3 ldem . 
. . 4 , td~m.l .Ea.d. Constit . 99. eL 

in COIIslil. Libclllissillle. 130., 
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constl'llido edificios, en que pueJan los fieles ' reun~rse á fin de 
ocuparse en tan santos oujetos,,: 

.. §. 2 -. -, 1 . : 

f , ;1: , .. ·-f 'i !I~·J '¡ t'::;'".!""rl !:)!; ' l ! : 'J"¡ l' 

Ya desne . ellie.in:pOó d"e,;los :ápóstoles acoslumlH'a han congre
garse los cris ~ianos.:rio.n ·fe:l : mi~mo Jin,:en 'ciertos pal'ages que dcs
pues se llamarQn·t gl'C'sTas:(:J ,) ;' p'r:efi ri,eildo .este Dombl'e al de t.em
plos ó fan:os· pal'a fque~Ji~¡ se::G.onfundl.ésen. con los de ,los gentiles, 
qué .loJHte·nia!n .fa·'!lQSos .. con las denominaciones indicadas (2) •. 
Suelen .. tamJJie:n r:dar á: las iglesias los escritores eclesiásticos el 
nomhl'e.<·de o'rát()rios, ó lugal'es de oracioll, el de dominicas, ó 
c!lsas ' ~del Señol' (3) , Y el de basi~icas, por Ilamal'se así ciertos 
edificios regios, Jestinallos para los tribunales y otros usos pú-

. bl'icos , 'que cedieron. á los fiele's los .. emperallores piadosos con 
el fin de que sirvieSen- á- sus ~euniones religiosas (4). Posterior
mente se les llamó tamhien tempios -,por· no exis.tir ya los genti
licios, y pOI' fin titulo.s., . e.stoes', l ugares consagrados· á que ' esta
ban adicto·s. sacerdotes y oh'os ministros de la l'eligion (5), Si 
algunaj gl.esia · sé edili'caJ.>a en memoria de algun profeta, apóstol 
ó~~ár4.: .')~:.s.r)i1!!'~.~~%¡~~ L5anos .d~da .el;nom:~~e .de profeteo ,. apos-
t.CHeo! ¡ ·~:.~mªr(u~IQ"; ~U;;L" " Z',W) ó:-t '" e:;;> ') ~ .r~ ,.>. ,-

. ". - _ §~ , 5.4. ._ I r 

, Las· primel'a-s iglesias de los cristianos eran muy sencillas y 
r_edu~id~s, pues la pohreza, COl·tO número de fieles, y riesgos 
de. la época no permitian olra cosa. Mas hábiendo aumeoládose 
aquellos, y juntamente sus oblaci~nes, y sobre lodo concluidas 
las pel'secuciones primel'as del nombl'c cristiano, empezaron á 
edifical'se jglesias magníficas (7) , cuyo esplendol' I'ccibió de dia 
en di .. , mayol' i'ncl'emento) cuando pOI' los edictos de los empe
radores, .se, .con·vil'tieroo·, en .:ig.le.s.ias los ... templos de la gelll il i
d~d A~,h .y. ~especialmente , po{' ,-la ~urli&cc¡~ia d'f' Consta-ntiuo, 
'q,u~ \e;¡¡jgip algunas suntuosís'irnas (9)' J. ; ;-~ . > .. ': .. .. ' ""'.: 
. 1 _ . . ' . 

", ,- _. 
i . Dingham: Origino eccles. lib_ 

R. c"p. 1. §. 13. 1. .3. 
. 2 E!;~e es ·~t~eDlido en que deben 
ent enderse lasoespresiones de Orioi
nes , L~ctancio y oÚos que dicen q~e 
los cristi anos 110 tenian templos. 

3 .s. Hicronym, CI,roIL. olimpo 
277. 0ll ' 1. 8. 

1 ::i. A 11101'05. Epist. 2U. "d 

11-1 areellin. n. 1. el40, n . 15. op. t. 3, 
5 ill abillon. COllllllenl. iJL ordin, 

ROIllQI¿, c~p. 3. 
6 Euseb. de Vil . Constantino 

lio. 3. cap. '18. 
7 Baron . ad an o 57. 11. 82. t. 1. 
8 Corl. TAcod. If'g' . 9 . tilo 17. el 

le". 2. Codo ele Sepu/. "io/at. 
'9 ElIseo. lu e. cit . e .. p. 50. el 51, 



§. 4. " 

La estructura y situacion ~ntig~la de las iglesias no fue siem
pre uuifol'me: á veces el'an de forma prolongada, á manera de 
nave, ' á veces circulal', ó bien de muchos ángulos, 6 en figura 
de cruz. La fachada esteriol' y el 'santuario mit'aban po'r lo comun 
a.l Ocaso pOI' cuanto los cristianos acoslumbl'ahan orar mil'ando 
al OI'iente (1), Mas no siempl'e era igual la situacion de las 
iglesias) pues quedan monumentos anti~uos que denotan haber 
sido tan varia su colocacion:' coDÍo su estl'Uctul'a (2). 

-) _.,., J...J • .:.J;'1~ !'" ... 'l 
-, " ! ~:~ ..:.:. r ..... :; ~.: ~ • • ~. e: ~~. ~ f .§ ~ 5;. . 

- •• 1 ;. 1~!1 " r.·~:""'~ i' r".: . 

: ,',,:A".la 'pa"labra' iglesia suele clársele un sentido mas 6 menos 
lato: El mas estl'icLo designa el lugar sagr,Hhi á"que concul'l'en 
los fieles ::í dal' culto á Dios, y ocuparse en las cosas' sagradas. , 
De esta clase son las iglesias catedrales, pan'oquiales) col egiatlls 
y conventuales. Iglesia catedral 'es aquelll,lenq~~ J.ien~ .eJ.J>~isp.<i 
su silla principal, y es"la :primera .y ,málriz 'tJé )as r.Oéma~ de la 
diócesis. La pat"roquial está á ,cal'go de un p¡'esbílcro, que bajo 
la derendencia del obisro egerce la cura de almas. Colegiala se 
dice a que tiene un cabildo, de cl!nónigos, y convenlulIl )a que 
administran regulal'es -ó l'eligiosas. En el sentido mas lato se en
tienden' tambie.Ii :; por d gle's.ia's · los' ;orátorio.s, ermilas 'y- capillas, 
desti riadas á 'orar ;- 1" peitenecieDt~sá cofradías ,6 asociaciones' 
particulares. 

§. ~. 
I .•.. ', : .1: ..... J. .,J _. !.i;~ ~ ..... '" "'-," 

: :¡, PáraJhl'co:n'str;tKé:C;iti~d~~a :( gw~) 
justas:; y,¡-< í('iúe'"':in'ti!'r V'e n'ga ~' la " autoridad ¡Jet:- 'obispo'~ las;! c~usa's' 
deben 'Ser la necesidad ó comodiJad de los fieles) cómo H it: 
mucha disl<lncia, los malos ó religrosos caminos, &c:. (3) Con
céJese talllbien iglesia nuev<I á los lepl'osos, ó [¡Imilias llue pa
decen cualquiel'a olra enfermedad contagiosa pa l'a que concurran 
solas á ella y no inficionen á 'tos demasueles (1,). No menos ' se 
permite á los obispos t;on~Lrui~' nueva iglesia para su s~B~llul'a, 

. 1 Can. 9 disl. 1, de COl/seo'nl. 
2 C:lD. 10. ¡bid. Cap. 3. et ull. 

de EccJ/!'s .. fl}fdif. , 

',3 COI/C . Trid, sess. 21. cap, 4,' 
de Reform, 
- ' 4 . ~p, , 2': de Eccles, redif. -
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dotándola con los productos de su 'di6cesis res'pectiva (1) . 

§. 7' . :. 
~ 

Al rt1l'se p¡'incipio á la fáhr~,c,ltª de una iglesia nuev:! acude el 
obispo al sitio designa~o;. y despues de recitar en él varia:; pre
C(!S, coloca ·u!la .,c·¡'qz:: ".én· el. punto: en .que 'hade estar el altal' 
mayal' (2) ; :Jll1lS·Jjl.ntes.·de,he.JÍ;. .asegu,ra1'se los réditos perpetuos, 
que se u.ec~Jl_i.ll}n ;·para,;.do.léU' (á los .min.istl,os, gasto de .cera, or
llamentos.$.;;l llú~jas :l)\'ecisas p¡Il'a el ' culto (3).. Hay que Oil' ade.,. 
mas aLl~á~!io~.Q(.!!n.tiguo del territorio y otros intel'esados, yexa
mina¡'~ J.á justic·ia de su oposicion, si la hicie¡'en, pues dicho 
p:írroco de la iglesia que con ¡'especto á la nueva ó .filial se 
Ull.!Jla mathz , Jebe contribuil' con pa¡'te de sus frutos al lluevo 
párroco, quien tiene que ha.cel' anualmente al pl'imel'o ciertas 
prestaciones en recono.cimiento de su dependencia y f.iliacion. 
Cuando es preciso puede. tambj~n ~el obispo. comp.eler á los feli
gl'eses <le la nueva parroquia á prestar al párroco lo necesario á 
su decente subsistencia Cft') : . .'- ,. 

~ r:. ' '. '. J, • 

. :~~:;~y$l~~~;.:/ ~ii~~J::; .. l:) ~~.> ~~:~. :. " ~ .. J. 

Del niismQ, modo 'se procede- e.n·.la reslauracion de las igle
sias que la necesitan, la cual debe costea¡'se de los bienes de 
las mismas, pues ya desde el siglo VI se inll'oclujo la costum
bre de destina¡' á la fábrica de cada Ulla, parte de los productos 
eclesiásticos (5). Si la iglesia careciere de ellos, se hará Ja re., 
paracion :í costa de los beneficiados de .eIla (6), obligacion que 
alcanza á toJos los que tienen en la misma diezmos Ú oh'os ré· 
ditos (7)' La cateJI'al Jehen restaul'arla el ohispo y los canólli
gas (5) ; y en caso de no ser suficientes los bienes eclesiásticos 
á la repal'acion de alguna iglesia ,. tiene el obispo facultnd de 
h.ll.cer que contl'ibnyall los pah'onos y ·d.el?as, que poseen bienes 
~cles.i.ásticos, y si fuere parroquial, los feligl'pses • .Mas si no 
hay llrbitrios de ninguna. clase con que sufragar á su restaura-

. ~ ; - ,- ,. , ~ . 

. i Can. :7C caus, i2. qurest, 2:. 
Cap. 9. de Donalion,..· -

2 POlltijic,"f óm'''Pal·t: 2, ' t, :t 
3 Can. 26. el 36. causo 16. qurest. 

i. Cap. S. de Cnnsccr. crcles . 
4 CnJlc. l',.id. sess. 21. cal" 4, 

de Rl'JorT/l. 

5 Can. 30. causo 12: qllrest. 2. 
6 Cap. 1. el 4. tic Ecc/es. tedir. 
7 Can . 2. el:'). causo 10. <¡tites!. 3. 
8 Cap, ull. De ¡lis q/Ue filllll d 

majo parlo clipit, 

\ 
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cion, (lc,hel';Í (lestinarse á nsos lú'ofanos, fli:ro honc~tos, fijando 
por Sl'ílal ulla Cl"UZ, y tl'asfil'ieudo sus uerechos á la mal1'iz, ó á 
la iglesia Illas cercana (1). '. 

§, 9· 

Las iglesias, y sobre todo las principales, constnban de "arias 
divisiones, unas intel'iores, ó sea de p1\l't'des adentro, .y otras 
esteriOI'es, Las partes interiores el'n'n segun la antigua disciplina 
el lIurtr!.r Ó férula, el templo 'ó na.ve, yel bema ó santuario. El 
Ilarte.r el'a lIll espacio estr~cbo ;qu'e cOl'I'ia pOI' todo el largo de 
la fachada de la iglesia poi ,·la, parte lf,lterior, y era el lugal' en 
qne es ta'ba n , dura'llté los sel'mones y lectura de las santas Escri
tUI'as, los '_ i Dfieles, -be'reges , catecúmenos, y los penitentes del 
pl'i~er gl'ado llamados oyentes ( :l.). 

§, 10. 

Pasado el nartex, 'seguia la segun~~. djvjsion, .9~~_ et:a-.. ~!,;v:e~
dadel'o templo ó nave, de figura cuadl'ada ,(3), -dividida del 
nartex pOI' una valla ó cancel 'de' madera con sus puedas que 
se lIamauan regias ó especiosas (l.), En la parte illfel·ior (le este 
sitio, esto es, así que se enll'aha en él estaban en pie los pe
nitentes. s.us}ractos, y en el su!}erior, que era el mas próximo 
al santuario·.,·¡los , c(j-'lsi~~e1Ítei y todos los demas fieles, con su 
debida separaclon de hombres y m'ugeres, de doncellas y casa
das, y de 1Il0nges y seglal'es (5), En medio' de la nave estaLa el 
ambon, que era un sitio mas alto, con gradas pal'a subir á él, 
y allí se colocaban los _ cantores (b)t ' :Y;. · Lc _ 'ol'e~<\~'-,ire~écitaban 
las ,>epístolá-s,~.e.vap;ge~o~~~aíiiti:~ . iJ ' ... ~t#i<}J ... ;:: ;:~ '< ':: 
•. >,d:'~~ -,: !..} _~··"'~ ;~~, ~ •. ~~~. ~·;-. :¡:: .. ;~·=jfF .~, .-.... _ .~; , , ~ ~ -....... . :, . 

~. - - -- ~- ~ '(:-~;¡";""~ ~.- ; 

f Conc. Trid. sess. 21. cap. 7 . 
de Reform. 

2 Mamachills : dc Costllmi ' de 
primitivi cristialli. lib. · 1. cap. ' 4, 
S. 2. " 

3 Codex Tlteodos. post lego 4. 
lib: 9. tit. 15. t. 3. 

"4; L1ama}.,unsc así por ser el para-
lO· 

ge en que los reyes deponian su co
rona. 
': 5 D. August. de Civit" l?ei. lib. 

2. cap. 28. " . ' 
6 CUI/C. Laodiecl/:,can, 15. t , i, 

collecl. H ~rdllin. . 
7 S. Cypriall, . Ep·ist.3 • . Cone.

COI.lslallt,if}Op,. §. a,el, 5. t. 2. colle,el, 
Hardu,in, , 1 



.. ... , ... ,' 
\/ ~ ... 

'§. 11. 
'1 , 

[a tercera clivision de 'las iglesias antiguas . era el santuario, 
lIamalD pDr lDS gt:i~gos l beml:" ! ' Estaba cel'cadD ~c verjas, comO' 
suele estarlO' abDra, á.Jin de" que ' nO' pudiesen entrar IDS legDs 
dUl'antc los O'fiC¡D~ divinDs ' (1).:·.T~t!ja sl!S- p.l!,ertas cubiertas CDn 
u.n velO' ,c~"!~~ trre,~~en ~ÓdD .eJ. ",c~n,~ (~), ~ en la ~arte supe
rIOr del sa,n'f,u.~n6i e~tab:a!iel apslS .. ,. O"dóslda, 'qu'e era una 'e.spe
cje de cDrO'rseJriicircular, ' en que estaba ' el ll'onD ' ó cátedra deP 
ohispo , -oJi iásju!td~, QtrO' lado lDS de lDS preshíterDs (3) . 
. ' .. :--¡::1th fj l 

• '.':i?¡' ~:~ . .. §. 12. 
¡-#l,.? -: l' J \ 

~~'.tE·n 'mit:td del santunriD, y lejos de la pared estaba el altar, 
llamado tambjen ara, mesa sacra y ésanctum sallc!Ol'Um (4). Al , 
principiO' fue de madera por 100, r~gulár -, mas .despues se ·CDns
truyer~n de piedr!l , lDs). altare's, y e'n mucbas .<par.tes !.cbápad9'S'
de 0'1'0' y plata (5). En las iglesias griegas nO' babia mas que un 
alt~r l ni bay}nas tampDco en el di~, perO' en la latina ya desde 
t~~:mP.QWá6tiju'ó~s'O'U!; ~Q~t:val'iDS .altares , (6) ;' Estaba <el altar 
cÍl},ierU;Z-¿co:Q , ~~Ir.:: _?Üe: · li-eñzoi'y::e.riéim!l~d¿ :eHbahin : ún -dosel 
circ\lla'r , ' lIamaaDél:bari'o CiJ.: En ' el cenh'O' se cDlDca ha u na cruz ' 
CDn luces á lQS ladDs, ' que al,dian durante la celebraciDn del 
Qficio (8). 

r §. 13. 
"~". .. ... T 

En ]as iglesias primitivas se ' baCia poco 6' ningun us'o de ' 
las sagl'acllls imágenes (9), ya pDl'que nO' ID permitiese la po
bl'eza de IDs cristianos, ya pDl'que ID exigiesen así las circuns· 
tancias del tiempO' , y . sDbre tDdD la i~lsDlencia de IDs genlilp.s, 
que pudiel'an menDspreciarlas '1 ~_c.arp~ce!la~ . H;abia entonces 
~{:~~-=-{ ... "l.-:;:: .-.. .:' .. -:.: ~ .... ' ·~7~i\:~'C!.~"~"-·h.,~ :.,.j. :.. 

. '''1 cqo18: Turon. 2. can . 4. conecto Bo,!ifac. t .. 2. Siluslia-r. i(t liescript. 
Hordum . .. -' '" . te{lts Soplllane. . ~ .'. 

2 . S. Alhanas: Epist. ad So lit al'. 7 S. G,·egor. Mag. lib. 6. Epist. 
l. 1. op. ' . ro:.... ., 49. ad Paliad. Sanlonens. Episcop. 

3 ApSLS grrecILm··· nomen esl; t. 2. 
q/lodal'cllm"eLfornic.er7l.sighijica~ , . 8 !\Inrlen. de Anliq. eeel. rito 

4 Sedes pra!sbyler'Or'Um'-seclLu. lib. 2. cap. 19. t. 2. t:ard. 130na: 
di '/'rolli di~e(J1l1ltur, Re/'. lillLrgicar. lih. :1. ('ap. 25. §. 8. 

5 l'clrollllls : de Sac/'osallcl . 9 TCI·lllllian. de Putlici¡ia . cap. 
eccl. S'lC/,{UlI. lih. 2. 7. loqnitllr de Cllrisli imagine i" 

(,j S. AlIgUSlio . Epist. :185. cul calicc. 
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otra rnon , y era el riesgo de que las imágenes fuesen motivo 
de esCiÍ nJalo ó de tropiezo para ~' ló_s infieles l'ecien convertidos. 
Mas estirpada la iJolatl'Ía, y bien cimentada y difundida ya la 
l'eligion .cristiana, empezaron á' verse · éJl ' Jos templos sagraaas 
imágenes así de pintul'a como de escultura (1). . '1 .. 

," .! ;"." 

.' 2.t .. 

Las partes esleriores de la iglesia enn ciertos edificios 'con- ' 
tiguos á la misma, aunque ,fuel'1l del recinto del verdadero . 
templo. Uno de. ellos_ er~ ,elnarte:r esterior, c?mpuesto de un · 
vestíbulo'y ~,it_UD atrio..6:dreá. El'a el vestíbulo la pl'imel'a ('u-
1l'ada, ' y' enfre-'ena'~y 'el tempIQ. b~ia un atrio 6 a'rea, es decir, 
u}'Lp~ tio des1:iJ.hiei'to-; cercado al reded?r de cuatro pÓl'licos, 
c?i'nió - Iós claustros de los - con·ventos .:..6ct.tia;le.$.' lfEn : medio oel 
atrio babia fuentes 6 cisternas con varias.:,'as:ija~ ipa:l1il: .... que se la
hasen la cara y las maDOS los que entraban eDel '-feÍn'plo:::{~} , de 
cuya costumbre se deriva el actual uso del agua hendita ' (3) .. , 

. ' , :. -.' ~ . §. 15. . :" "! . 

Los demas edificios que rodeablln la iglesia, y tenian el nom- , 
~~ : geueral de exedras, eran el bautisterio, el secretario Ó dia
éBjjJ:cº-,t,~Lp.q.¡to.fo.riQ :,.~.l¡._escuela y la bi~Lioteca .. Era el bautis
lel'io- ún"' egi6ci.o :.f'na..st!nJe capaz ., dentro del cual se . h~cia ']á , 
ablucion y 'oemas' ~e'reTIioriia·sl1·eJ .l?autismo: tenia su ,'estíbulo, 
donde ]os catecltmenos se preparaban por medio 'de las renun
cias de que hicimos mencion ll'atando. dtl . ~s~: s.a.ctlÍ.m.e~to¡ '(4). 
1:'\ • 6 d' .. f.l . < ·A:t "".:\~;;1't · -1" . ! .J.:d ;;~e_«;!eJ.é!9Q~ .. _ ~~ 3:. . ~\; , . ' ~., ~,,:e. :üga'l~ en 

· q,tf~::",e~~.:p.:: yo:.q;·~ -,,ª:-:, "';,'*;0. ........... ~ , ,-. o:S f.s·ag.¡:a(J os·· !y5 t!e.mas 
8Ih:ij~s:'dé l¡í,!g esia~( 1 pastoforio,. voz ' que , tiene inúc:bá'S!:~ig-
nlficaciones (6), denotaha por lo coniun varias habitaciones· 'lÍ 
uuo y otro lado de la iglesia y á 'su est1'emidad oriental, y se1'-

i S. A ugust. de Coi¡senswEvan-
1J.elis taro c~p. 10 ... t .. . 3, part. 2. 
Selvag. A/lllq . c1tnst . t . 2. cap. 4. 

2 Euseb. Hist. lib. 10. cap. 4. 
'3 Raro!!. ad an, 152. n. 3. t. 1. 
4 Marten . de Alllir¡ . eeel. rilo 

~ib. 1, cap. :l.. art. · 2. n. 7. t.:I. . . 
" 5 Du-Cange: in Glossal'. Dislin- . 
gií'ít ))iaconicon !toe, r¡uod maguum . 

díec~atll!, ab .alío , 'lltod dieebatul' . 
diaconicolL bematis i/llra ecc/e
siam, ¡lbi ad sacram liturgiam ne- . 
ccssQ/'ia tlispollcbanlur: 

6 Pasloforiu11l generalu11l com
prr./temlebal Diaconico/L el Gaw
pltilacioll • _ .r¡!lO 'fideliwll ob/aliones 
ponebanllll' in Epiocopi dOlllllm 

Irf!:'Jfe-¿:ejtd~. 
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"jan. de domicilio á los guardas J otros rninistrosAel' templo (J). 
La escuela y la biblioteca eran siLios destinados á la insll:ucciol~ 
., ( ) , . Cl'lstlana ·,2. . .. -.: .. 

. SECClON PRIMERA. 
" l~ :- :.;. .. ...; • .!.;.~:: " _. . ' 

De lf} consagriz.cio.~'4:t¡rrecoTjc.iliacion de las iglesias • 
. {7) ~S·J~'¡'~<; :-.~:. _< ::. ' .~ _'. ' 

16 Comagrac~on deJa~ IgI!!s¡as Y.r~" '/ .• perteDe~e al obispo ; y no 
. los anl!g~!?s:.d~_é~,~~ ' .,.,.:;.. ..... . f \ " -. ae~e r~ll e ~ a rse . • . 

:17 RllOs que ~r.;! fa!1. a~~ualmenle en 1-9 De la Iglesia ~ 1.ol ~da o pl'Ofallad.~. 
la ·coñ s¡¡g·r.acloÍl.~~·· ," 'lO De su reconciliaclon. . . 

f8 La' ,. coDs¡Ígrá~ió!!vde d as iglesias 
.-..:.'.;,;d~~t .. ? . 
. -¡-:e~'é' 9. 16. 

J5j~~~ '~u~ está ed i ficad~ . Una iglesia, es necesario consagrar
la ó cuando menos hende.c-il'la., ~ ·pues. sin 'este re'quisito no 
pueden celebrarse; en lcllád os · ¡ ,d~vJI?-.o~:-i:Ófici?·s.~. Este ¡ 'lI:llO. de ']a 
consagl'acion .esJ ·!lntiqu'ísi-nio.; ·a.un .'~.~and·o ·. báyan' 'Sido ,d j.v erso·~ 
los ritos . y :'Ceremonias usados en : ella (3). ' Por ]a ' 'antigua dis ,:,. 
c.ipliná..:s:e:.'C.onvoca·ban ;al 'efec~o Jos obispos mas 'cercanos (1) J 
c~7n.q:~~~~~~~~l!-.. }~\.eb~~cse : '~í~ odo~'i(52" :,:I;o.s::-'ObJS pos_ pre,.. . 
drcaba n; "'l;m:,)'~.s~~emJ.!>._ ~J.~·V·~~{~;~b!lQ~')ul!tos: yal'las .. :prec·es , y por 
último sé verificnD!l~c la-:- co'n-sa~ac'i~ ri ·con _genel'al regocijo por 
medio de ]os divinos sacrificios' , oblaciones místicas, himnos 
y . otrás ohras piaJosas (6). TamIJien consta que se 'colocaban 
en la ; iglesia algunas reliquias -de mál'lires, al menos segun el 
rito . r.omano (7)' 

; ,. -.' .:' . 

. Las ceremonias actuales de la consagracion las descl·ibe 
nuestro Pontifical (8), segun .el cu~l d l:' be . pl'el:eder un dia de 
ax.uno, y cantal'se . víspel'as 'a ole, las .)'eli,)uias que se colocan 
deb~j ~Ael altal' mayor. Al dia ·.s'jgui ép!~;,~~~~I$ PO hes vu eltas 
á·;,t~~~jgl~,~i'a ·. por su parte 'eslel'ior l'od~,i~ill) ~!(}on>.'a gnn - J)f'n d ila: 
entiádtieg(f'!:en él1a.;". en tuy o 1>a\'I01ellto hay' que-::: dí~)újal' . tos 

.~. . .,' ,-o : . . . ~: . . :' 
,: ~j, .. ~ . :,, - ... , 

i ScheléstÍ'at;o¡'ú~onc, Antioc"¡. 
p~<Y. 1S6. .. ~'.w::. .;~~ ... ~ .~~.,. ::: . ~ 

2 Bin gltam. Origiíí. eq.cl.·" lib:~ S:~ 
cap. í . t. 3. . .. ~') . ' . . ' ;" : . 

3 Card . Ilona : Rer. iillll·gic. Jib. 
1. cap. 1'1. §. 3. 1. 2. 

4 LUSt:!). llislo f', lib. 10. cap. 3. 

. S C omo el A nlioqueno célebrado 
cn 34 L · . . .. ~ .. 

6 Eu~ebills : in Pila COIIslalllÍ/,. 
Jiu. 4. cap. 45. . 

í · S. A(JIhros. Episl. 32. n. 13. 
t. . 3. ' 01' . . .. . ' 

S POlllif. romo part. 2. lit. 2, 
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dos alfahetos griego y latino, y ndemas ' uña 'cruz 'en la puerta 
y olras doce en las paredes p'or_su. parle ioteriol: , las cuales se 
han de ulJgil' con el sagl'ado crisma, y des pues de val'i~s , sálmos; 
himnos, Ol'aciones y o.Lros rilos, ,queda:. concluida la consagl'a
cion "yen seguida celebl'a misa el obispo, Runque esto no 
pel'lene,ce, á la '_e,sencia , del aclo. Tambien "ha'y ' ri-tp5 rj. c.el·emo
nias establecidas para consagrar los, altal:es, (I)~ , , 

Es la consagració~ de ' ti iglesla,:uB :acto ,sagrado , y solemne 
por el cual qu~d~-,,<;oD~agt:a<la:,al culto Jivino. (2). Solo el obispo 
tiene potestad ;' d~ ;A~!lsagl:a ,r Jás! ig.1esias de su diócesis (3), lo 
,c,!aJ 'euede" qa~erse 'eu"-cualquiel' dia , ~ si bie'n suele verificat'Sl! 

. en" alg\l¡na , festividad~ (4'), Hecba ' una 'vez,la ,'=hnsag.t;a.cion DO debe 
l'eiteF8l'se nunca., á menos de.haberse arruilJ<ldo 'ó q,uem,ado casi 
de loJo punlo, ó que Laya duda de si está ó no consagrada '(5)., 
Tampoco se repite la cOllsagl'acioD de los altares, como no lleguen 
á hacerse pedazos, _ó á:, s,~l', a,rl'aucadosl d~I)~s!~,~to. ;e:~ ,~q~ ¡.s~, 'pij:Fe-, 
ron (6). La consagracion- de'! la iglesia ~s 'un ' 'soléilii:Íidad cuya. 
memoria debe celebrarse anualmente (7)' 

§. 19' 
-'~:fr:l~~~ :- :. :". ~.:'~'!. . _.. .' ,. 

: ! ::,la .:::,iglé~!~:~~i!~.~lg,~,~¡r~ne.~.~si~a · ,reconciliarse en· ,caso de 'pa-. 
aecer profanacion\ ; puéS1 s'in: elto ~no. pue~eD :celehrai'se e'n ella 
los divinos oficios (8). Queda profanada una iglesi~ ' porla- efusion, 
i?juri05a de .saDgl·e humana, . r el homicidio 

amI 

:1. P()/ltif. rom o loco cit." tit. 3. 
4, el5. " 

2 La consag¡'ncion y dedicacion 
eran en ' lo antiguo 'dos a'clos diferen
tes; pero en el dia son una misma 
co~' a. 

:5 Can. 9. et 25. de Conseerat . 
_~ist. ~ . cap. ~, de Relig. Dom. 
, 4 Cap. 2. de ConseerQ,t. cee/es. 

._ .~..;.. .: ~ l· • 

5 Can_ :1.6, :1.8. el 20, dist.:I.. de 
COllseerat. 

6 Can. :19. eod. lit. 
) 'Can. 16. el 17,. eo~Lti:t: ~, 
8 Cap. ult. tle Conseerand. ee-

eles. . , 
9 Cap. 4. eod, tito .' d, 

.10. , C:lp. ib. e~~!J.lt.', eod. tito . 
11 Cap: 7_ eod\' tito Cau., 27" disto 

f ::,d.e_ljoll:!eerat.. , ,'-



" . 
( ? . ~ , r 

§; 20. , 
(, 

La. , reconciliacwn ó.; rebabili lacioo, de ... úna : iglesia la nene 
llacer el obispo po~' medio .de ,c.iertas preces, y de la ,a~prrsion 
de agua, vino y ce_ni~~.;.!p.;,e?;?" adós : (1). Esla ceremonia repl'es t:: 1l la 
la l'econciliacioll,,~dekPe:cador , "1: á.,!sto puece que alude la ceni
za, de que tª,n~t.g¡. ,s~,; u~aba .,~n la,s penitencias públicas. Cuand_o la 
iglesia n",,; es.t~¿c.'o,l'!s~rada' ; t, sino úllicamé'nle henditá, : Lasta que 
uo pre'sbít~t.<!()~~rl!concilie con aguadustral (2); y <si la profa
nacion .... 'sJ efectó-,:de estar ente¡'I'ado en ella el cadáver. de 'alguo 
infiel,;ó¿ eséo'inú.igado, dehe estraerse, si es posible distillguirle 
de f;I9:~~ a-e-los fieles (3). Hecouciliada la iglesia es indispensable 
r.ec,oncilia¡' tambien los altares y cementerios contiguos, pOI'que 

, .. fJIDhien les comprende la pl'Ofanacion (4). 
: .. " •• 1 " ) ,: 

.0-. : SECCfON' ~ SEGUi<b:A:~ - ; - .... " , ~ -. ......... : " , ~ ~, 
',""!: .~- -~ , ~ :-, ~ ~ ~ _. 

-'De la i nmuniddd de las tgies ias. 

W1M,V:-eY.é· cili¡{t.l~' ';-á~()s>lug.a . '<?-; !2lWO'el d;r~chg :ae;a1iI0- ' ',' 
1A"',,~~ J.~_~.l3·' ~. Vr.> '~ , • ' 27 C á1 ' . - d • 
-~¡;,,\:..{~.,-rJ!. ~~b,I<"".r _, , _ )1~<:?!i ';', 1,1" ' t¡s, ~~ proce enCla, 
22 Aun de~e .sep !navon)a-~ever.en:-,." <?B.,.!!eb~ ,regirse por leyes eclesiás-

eiá 'de ' )ós ¿i·islianos 'á suS " tlcas. 
tem~os, 29 Qué lugar goza del derecho de 

23 ,Cuál era la reverencia de los an- , asi lo . 
-; , tiguos cristianos. 30 Qué reos son los que se estraen 
~ . Origen de la inrnlLDidad de las - riel asilo eclesiástico. , ' 

• l igle"ias. 31 Cómo debe verificarse la indicada 
25, En la igle:ia no se han de egecu- estracción: ' 
, tar actos profanos, 

§.21. 

·~~...A~rAS , nacíone~ , lian .. ~~difica~d~~~i9É]<:~á-.-,su's ~ díoses, que 
;J1liPj~'~ I.t!o~ todas Ó. ,l~s mas " ,los. mIraron, slém~re \con ",J¡¡"mayor. 
revereócia._.-Por esto era un crímen violar la santidad de Jos 
temp.l~s, ó ?acer . .!!n ellos cosas indecoro~as , de modo que hastn 
la m¡h,t~r J,lc~,1)Cla l.os. respetaba en mediO del tumul-to y desór
denes ae ' la-:iti~f-¡,<':r~dós saben c:on, cuánla r.everencill mirahan 

• .. •. '" '~;'~.'"v'- ~':_~", •• 

, :1 Cap. 4, 7, el 9, de COllsecrat. 
ecrles. ' 
, 2 Cap, ult. eod. tit. 

3 Cap. 27, el 28. eorl , tit. 
4. Cap. \Inie. eod. tit. in 6. 
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sus tC!mplos los ju ,líos, y ci P.'l:tamenfe na<1ie p1lede (lesronorer 
cu ;íll <Iigllo de veneracion -eI'jI' ull ~lug:¡r 'lIW Dios mi , mo habia 
salltifi ¡;aJo, segun su propia -espT,eslo ll, eligi cml ole pa\'a sn domi
cilio, y" prQQleliendo escucl!al' aas súpli¡;asque 'en él se le diri-
giesen (1). , ' 

'§.22. 
. . 

Los cristianos á nadie deben ceJer en 1n reverencia y vene
racion á sus templos, SillO 's()m-epujal'_ á gentil es y judíos, ,por.,. 
qne en -sus iglesias 'no .. se . oJliei:~', 'Sailg,'e de cabl'itos lIi Lecel'l'os, 
~ino el (I1 isJlu>.~Crj s ,to~; )e~ 'sact'ifici o. -incruento, asistiendo á ellas 
el . mi_s'~~ i:-DjoSé~ri;1>.r~~~~;iah:~al "sup'el'~_ll ~o- :por 'esto á los he
~!".~9_S_.,::> y: ma.S .. .-ia uD::a~ las !::de mas ¡na.dones pa-ganas, -que no da ban 
cutto~ como aquellos ,al : verdadel'o ; .pj,ós ·_ ,>úia~o c ~y . -dueño de 
todas las cosa-s , sino á dioses fOl'jados plH'.-el ,humano -capricho, 
y contaminados con todo género -de maldades. -

... ..: .. ~ . . =.: . .. ~.:\ ~!~ ~'~~·~·:~·'::::?;Y~.:f:~~;~~~~'· 
De aquí es que los cristianos. :emplearon siempre sus tem~ , 

plo,s en el culto sagrado y demas usos r eligiosos, COIl esclusion, 
de todo nquello..que 'no luviese peir 'oLjeto la piedad, Ó bien in-o 
thnarl~()J.l eli.i o-l!l ~c0!1 ella , (2) ) prenr ieb do -ailtespel'der la vida los 
ol:i'j ~pOs'qué .peint~v r::~_í,i.Q].1s - -lj'ere-ge .. k pr.ofao8sen :sus .iglt:sias . (3}~.: 
.Al entrar en -~Ha s: .... is e-IdespQjá1:ian lo~ 'I'~yrs . ~e 'Su 'Corona, y de- , 
jaban fuera su gu ardia , los .fieles 'todos' se lavaban ~1a ,- :cara y las' 
manos- en l'epr.e s~.nla.c) 0!l. -de ta- . ~p~ d~ 
tanta t'everencla " (4); 

o . la , ro-
, 'puertas- y colunas , (G)o¡;f-i-

nalmebte) la i e-sia 'se consideraha -el sitio mas segtiro f) '¡I'~. 
custorlia de efectos y refu gio de desvaliJos, así en los peligl'os 
pl'i vados corno en tas calamidades púLlicas (7)' 

. 1 Isaias : LVI. 7. Gen:XXVIll. 
17. Exod. lil . 5 .. l\lauh. 11: el 1-11. 
12. 

2 Con c. Eliber/. -clIn . -35. COI/C. 
f;W:l!w g: Cll'D _ 30. t . 1. coJlect J-[:J1' d . 
'-3 6 .. _A r~I)l:os. [:.jJ (Sl •. J ,. qua:st L -7. 

n . 13. t . 3. 

<1 - S. Jonn. Chryso~t. Or.al .- pro 
. 'redil . ab e ,r:il; 1. 3. . -' '" - • 

5 ( :ll_s i ;lU . d t: IlIs/il . cO!nob. liu. 
i. cap. iO. . 
._ 6 ¡ .il1 ¡;ham. Orig . c ecles . lib._B. 

'Cap . 10. §. 7. t, 3. 
7 8. Amur. -EiJi'sI. 20. n .. 26. t_~3t 



• ' ., r . , • •.• ¡ ) 
:.: :' . §. 24. : " , il''' ' ~:'' ~ 

. ~ ~ . l • • '. ,, ; ; .. _ _ __o ! '. ,!(.,.:,~ ~j!.: -
•• • l. 

Esta re\rerencia y vene; acioD proceden de ciert o sentimiento 
religioso impreso en eJ ,c<~\'~q Íl. d~e los hombres, y no es otra 
la causa y ol'igen de la, i.gm.unidad de· las iglesias entl'e los cris
tianos, No Jlay,rqúe ;de-düé~lilar. de las. l eyes civiles ; ·como· algunos 
juzgan equivofildaménte:;r si"irár;e:le.: la> mism'a religion y reverencia 
íntima ' qu,~~~~ "j~.sp~.ra?UJe ~aqii{ por; qué:.la:- pO,testad; ecle~i ~s t~ic.a, 
que es i l~'qu~~~~aen!l- y 'establece cuanto concierne a: la : l'ehg~on,
dehe¡·s.eri:f; a,uÍ",l:ilen:·la· que establezca y ordene los"puntos l'elaLlvos, 
á la' inmJrtiidád de las iglesias •. 
:;L~~'~:7-':' ~ . ~~;':~;..- , §. 25 •. 

"':..-'7";'-. 

Esta inmunidad tiene dos. parte~. : la primera consiste' en que' 
no se egel'zan en la igle¡¡ia, actos profan.os . .;E!D mengua del: decoro 
y santidad que ~le son ·debidos •. 'Por' éso :débeh' :alii jal:se ¡de' ·.súh e": 
ci nto los . j.u.icios· criminales";: y aun los. c iviles. perteneeien tes' al. 
fo~.~ ~ec,ula.l' . (.1) , . los jüegos: teatrales.,. los . convites., los .. concier- · 

. !.,6S.~ :'0 $' ' " . ' ~ - e~~9~ (i:¿};61as: 'aréng¡js " y:~ -:ÍJ'eu~i~es rpll'O- : 
~fá.á~~ .. .r' . ~t:'~ ! ' ¿ ~~g~.é iim~ó:nes;(-'3):. ::'.A:sí, ·Jos·"jUicio~ . 
ci vil es' veñtiládo !úll~ '3"igl~siá;son, iiúlos ' ; ; y los criminales Ile va n . 
a~emas' consigo pena de escomlinion, y solo son válidos los 
contl'atos"{ 4). 

. §. 26 ... 
t -·s .... ~ ..... :.. ~;·~ E • • 

L~ segunda parte de la inmiiniaad 'se-contl'ae á que los de u
dOl'es y los delincuentes que se' refugien. á las iglesias estén se
gUI'OS, y nadie pueda sacados de· ellas, que es lo que se llama 
derecho de asilo. Del .propio :modo.·. que los hombres implorarl 
el ausilio de Dios ~u~ndó . s~·:r e~:( q.entl!l D;~e,I.h:...a lgun riesgo, se 
c~c-o.géÍl ·. á . las iglesias" ;. : aoÍla~espe,rá~ ;.,~o~!J...?eJ: '-prdpjo . )ugal' 
. d~~<Tr)ú:.!b·n ; -;,ser oid.os.- riÜi S.~ -fáci·lmenfe~~·ff~·fc a:il za1r' '¡al ~ mi ~mo ; 
tieinp'o-- lili:seguridad que prometen la reve,'encia ·y .san.tidad uel 
sitio. La n,altú'alézn misma, y el espíritu religioso que está im- . 
pl'eso en n~eslt'os ánimos, ' nos impele á buscar este refugio 
comun , co~.9j~~ifn, s~ ::a .. co~e á la tutela del mismo Dios, la 

:1 Cap. :1. el 5. de Úzmllllital, 
ecc/es . 

2 C O IlC . Trid. sess. 22. Decret. 
dc ub servalld. el 1Jilalld. in miss . 

3 Cap. de [/l/mI/nito!. in 6. 
4 Cud. Theodos. ¡el.: 1. De his 

fjlli ad eccle3. CO Ilf. 



2Ó~':': 
cu~l n05 parece dehen respetar lo's !lomhrt"s. Así, el Asilo 'ec1e
.si;Ístico es parte de la l'everen~iJ,t .~H e se dehe al templo, .inspi
rada PO!' el impulso intemo de la religion misma. 

. - .. ~-

, ~ i . ~ • ;. ", ~,. ~ ; t • • 

Tal es el origen del asilo de las iglesias, siendo cosa indn
dable que con babel' leyes antiquísimas sobl'!! este ' punto, no 
establecen el .d·erecho de asilo, sino que ladas le suponen; ya 
establecido y propagado por. ¡todas pal'tes (1). Es deci 1', c¡ ue llln 
pronto e.omo. empezó. á .. pl1ed~nUnal:. .. en las varias Pl'ovillcias y 
ciudades la rel tgiou : .. cristiana ," lotlo ; d . mundo . di-spens-ó -á sus 
templos el:hoñor~4i~(i~;':~ su 'siintida? y. revereocia sirvieran de 
resg~.a !:do . á lós:,c¡~.e· :se"acogiesen: á:·su patrocinio. 
_:. -", - I 

§.28. ".1 c: 

Si pues el asilo de las iglesias procede tle su mi~ma ven-e- . 
rncio? y saoti.da~ " es' .,cJ a.r.Q ~qpé~·.es~t!l~~~g~~~~~,p,~o~;",t ~ . 
autorIdad , que ·· tlene; :a~·su , cargo', las2',c-osas ·ec1esl·il.stl'(:as;-· ~y. <en· 
efedo las leyes eclesiásticas son las que limital'On y estenuiel'Ou 
los confines del asilo, como lo dicta la razoo y el órden nalu- . 
ral de las cosas. POI' una congruen,cia muy obvia ' se· ampli6" 
d..ésp~,s e1.8silo .~á o~ros ~ugar.es · digoos de ¡ respe~o; .y' reverenda, .~ 
ya poi' e1.usó:-:""q'u.~,4e;el~~.e hac!,!~~j,ap-or la digniJa~ de ' las per"., 
sonas que los~ habitáni"'-;";~'r:1f o~~~~ ~·~c:'.=_ 

§~ 2~f' .C: 

-:} Ioy _ 
s~g.r.aa.a 
hast¡~l;:s l ' _ a . primer.á. piedra, .. 
se ha de ediGcar 'al templo (3). Tambien gozan igual de'récbo~_ 
los oratorios instituidos coo autoridad episcopal con la calidad 
de perpetuos; mas no los que están en casas pal'liculal'es, 
aunque se celebre misa en ellos por concesion de la silla apos
tólica (1,). Son asilos igualmente el palacio del obispo, la casa 

. v. 

1. S. Jo~n . Chl·ysost. Hom . i . in - 4' En Esp~iia segun el éoncordato 
EI/trop. t. 3. "¡¡¡ClltC esta limitado el dt!recho de 

2 Can. 8. 9. 20. 36. causo i7. lI sllo á la iglesi;¡ cá learal ',.y 01 1'<1 ti 
'in)cst. 4. cap. 5. el 9. IIIl/llllllit . eed . o.tl'as }1os ~Cqlln la eslemlOn ?C I~ , 

3 . Sacl'. COI/gregal . .lmmunit .. Ílt .; clud:ld; y en los pueblos pcqucnOi'" 
Jalluen. 5. Oct. i6:i!l. solavsu.parroquia. .- . ; 
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pértenecient.e .~ cualquier parroq~ia ' para ; ha~ita.cio~ · Q.~.l-·, ~ ul'a; 
las casas canonIcales "y de cofl'adlas que este.o cont~uas ,a sul) , 
respectivas iglesias; los campanaí-ios, que dis'tan menos de: t'rein.ta; 
pasos del templo; los c ~me.nterios. (1) Y hospitales; los conven
tos de uno y otro sexo, y. por f!D:.>~1 sacerdote que lleva el viá-
tico á algun enfer'~l(L(~) ~ :' .. _ ' .;<: ~; ' ~ '. ' . ,~_ . 
• _. 4 

~ - -...: ..... " ... 
2~.ttl~:i::'-:-- ·; ~.~:;~::1. -.: ~.-.. 30., .... 

~ ?".:,:-:h:;¡l·~{!.t!:·~j¡J:-"":"",_!..:' -:': ~ _ .. :':,:-,.. - . _. . - . 

Sin enl~argo, ·. po'r el bien comun ha privado ]a Ig]esia ' del 
heneficio del asilo á ]os reos de varios crímenes de mucha grave
dad .: y_ ~o.Jl)os. ·]a~l'.o?es que eg~c~lan sus robos á fu erza armada} 
los q'u~'clahn las mIeses y planhos; los que cometen muerte · o · 
muti laCion de miembro en la Iglesia ó su cementerio; los asesinor,. esto es, los que dan la muerte á otro por mandalo ngeno, 
y los que se lo encargan, ó los. r~ciben en liUS casas; los homi
cidas, no casuales ni enlsu just;t ,defensa.; ]9S :j~dlos qu.e . l) a.bién~ 
dose hecho crisiianos ,¿ aba~ild6hl!nf::;]a. 'J~eli gion" ; "lo's ·'he-re-ges','5,á . 
menos que se acojan - á la Iglesia por di verso cr-Ímen qúe' , el~ 
de . heregía ; ' los reos de lesa magesJad; los que bacen violencia 
á<:!~~~~g~~!p . ~ ,-~).tM}!~:.~; y)o~ o~a~an, .de~.c.a~!I-0; ,l~s, falsi,fi,ca
dtrres' ... a'e~1WIií'~·. '~.lf(ra~'ll~"S?a'drn ! n ís:trª.dór~s;·derun monte de: 
piedad ·ú otró ' útahledmi~ntq' ~eméjánte ' que disminuyen en tales 
términos el caudal púhlico, bien sea pOl' falsifi cacion de docu
mentos, bien por burto, que merezcan pena capital; los mone
del'os falsos; los que fingiéndose individuos de justicia se intro
ducen 'en casas agenas, en que egecutan robos, asesinatos, ó 
mutilacion de miembros (3). 

§. 31. 

" Los c;¡ue han. cometi~,o al.guDo de es~os c ~'ímen~s.ah·oces deber.¡ 
Sll!. ,!slt~~dos de la IgleSIa y pagar la pel!a ,a .e 'su' _delito;; pero es . 
p~fd?~;::~n t:erarse antes bien, para no privar imprudente y -lige.:' 
rament~ ':del "be,neficio del asilo á los que de él se valen . . Para . 
ello ha de ·ver el juez eclesiástico si es ciel'lo que e] refugiado 
ha comet~~,o l,eal~ep.te , ~l crínlell, que le hace indigno de in-

.~.~ . ~.... ... .- ... -.' . 
.. ':¡-é~:·:~:<t< .. :' : ~ 

f Cap. 10. de Immullit . eccle~, 
2 Fenuris: Y c,.¿. J/IllllllllitllS, 

:lrt. 2. 

3 Cap . 6. el 10. de Jml1lunilat . 
eccles . Benedict . Xl V: Instit . ceel. 
H, §. 3, ·ctscq. 

33 
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munidad ; y entonees dará el permiso para' que 'le ' esh'aigan' de 
]a Iglesia ,_ estando presente algun eclesiástico por delegacioD 
suya (1). 

SECCION TERCERA. 

De las capillas y oratorios. 

32 Qué son capillas y oratorios. 
33 Diferencia entre los oratorios pú-

, blicos y pl'ivndos. 
, 34 Del altar porlál il. 

" §.; ,32. :. 

LLÁ)\IA.~.~~~~p·;ll~.; ~&y'·~Y~ ¿~a~o~ios ~ié~tas iglesias pequeñas~ 
siJas:. en e:l .c&wp9 ·,9 ,en 'las poblacibn~s'- .y. tambien en las casas 
de·,perso.nas. principales, destinadas estraordi.n.arié!TlJente al culto 
divino. Hay oratorios públicos y privados; lcis -:priQle.ros tienen 
puerta para el servicio, público, y puede entrar ' en .:él, .tódo el 
que quisiere, en vez de que el privado está únicamente á, dis
posicion del dueño., . :- . ' , ' ." " " ;'~:,: 

§. 33. 

El oratorio. público,. una vez destinado al culto divino, no 
p.uede aplicarse á usos profanos (3), lo que no sucede con el 
'p~i ... ad.o{4}.. ,En. los oratorios públicos no solo se egerdtan los 
fieles,'.e.D ::t~ ·~t~~io,:,_, ,.:~hto <qu~. fln, .ell.os , s~ ,. celebra el santo ' sacri
fuio e'n altar 'coDsagrado tl'é,biQ.~mente. · POl',. tanto necesita inter
venir en su el'eccion la autor}da!1, del obispo, es preciso hende
cirIos (5), Ilay en ellos campana que , J; o 4. 
los actos ' , 

i ... -
-', 

En órden al oratorio privado, cualquiera puede tenerle, mas 
no para celebrar en él el sacrificio de la misa, sin alcanzar antes 
este privilegio de la siUa apostólica (7). Los obispos no solo le 

" i Béned. XIII:' Bidla Ex quo. 
t. 12: part. 1. Bullar. 

2 Pilhreus : Glossal'. adlibr. CR.
pitl/Zar. verbo Capclla 
'/-3 . Cap. 51.'dc Reg,!Z; juro in 6 . 

. -4 __ Forlunatus.á Bnxln: De ONl.- 

lOl'iis Pllblic. et Jomes.,tic. 

' 5 C:ln. 10. cap. 18. qllrest. 2. 
6 Caf' 16. de Excess. prrelat. 

CU'lest. 11 : cap. 10. dc Privi/eg. 
7 Can. 33. de COfisecrat. dist. 4. 

Conc. Trid. sess: :2t. in Decret. de 
Observand_ el-. evitando i" celebro 
lI-liss. 
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tienen p~ra ,erigir capilla ,.pd,.ada en su p_al(lcio~, ·.si.,t~··pllrnJlevar 
consigo un altar portdtiL, y colo~arle cuando van , de:· ~,y!s)o~~ ~ . en. 
las casas donue se bO~(ledan, ,6 bIen en los puntos en que Ohacen 
parada yendo de camino., y hasta en las casas mismas en que 
viven de asiento fuel'a de su 'di60~i'lsj, por ausencia legíLima (1). 

-.; 'O(_ .2:il~ " .:;.; :~ 

,'';:<¡'~'; :Si:'CCION CUARTA. 
_, ..:.,...:.-:~. ~~ J .. ~,...:. . ~:.- ;;..... . "';!" --

De los ornám.~!J f~:(;ivd-¡O:S i at;'radbs y demas efectos' pertenecie1&-
, .. ''':: -', :'00-' 00; o. tes al culto divino. .- . 
-.;..-.!" -;. .... :". 

55· 'Las cosas-sagradas no pueoen ser 
. , ohjeto de cOlOllrcio, 

3~ 'De los ornamentos y vasos sagra-

dos, y de su hendicio •• 
S7 De las campanas, 

9. 35. 

BAJO el nombre de ~~a~ -i ~ih'~f~; ~a~~~~" ~:e: :c~~p;enden los 
or.namentgs, dejos.. 'sacerdote,s :r minlst¡'oS., Jos , 'v. a s o's .'que. sjrxÚi 
para el sagrado ministerio, y los adornos del altar . .A lodos estos 
objé_!p_~;';j",~:~;U{mª~ap:- P!l~str~s. J!!ayore~ :anathemala) por ser 
cosas ~seg1¡ega--aa'so, ~f" :irsÓ$o~un (2), pues siempre 'S,e tu vo por 
constante :y!cierto "-que-una véz 'co'nsagradas 'a Dios y :aplicadas á 
su culto, , no·podian. volver á entrar en el comerc'io y tráfico de 
los hombres como las profanas (3). 

§.36. 

El sacerdote no dehe usar cuanJo egerce el ministerio di vine) 
sus ropas comunes, sino un trage pal'ticul11I' y mas digno y au
gusto , seg~no lo obse¡'va la Iglesia desde el tiempo ,le los mis
mos apóstoles, aunque en el numero y figura de los ol'namentos 
haY..~J}:~bido. al&una variacion «(f)~ L~s que. SOI1 necesarios p11ra 
crlf~ál!,to ~'acrlfiG¡o deben bendecll'se (J), Y sobre todo Jos vaso.s 
~íle neP.trel :.mismo" se e~plean ; los que conlie'nen'-, )os: sañlos 
óleos, YLcl.sagrado crisma (9), los lienzos y demas Instrumentos. 

• o • 

. .'1 . Capo i2;;¡~fl';'1",kg" ;1¡[ 6, ::. 
2 So J uSlio. Mart, Resp;:~21: ~'d 

Ol'lodoi , . , . , ~ ~::' .: ~'.,,'::. .<.. 
3 S. A mbl'oso Serm, -contra ;¡J u-o 

:rent. )1. 5 .. t , 6. op. 
1 llellarmo de Ellcha/'ist, libo .6. 

cap, 14, Cardo Bona: lib: :1o cap. 24, 
t~ . 10 . . _ , 

5 Can, 42. dislo.:1. de ·Consee/'al. 
6 ' Capo unic . . de Sacram. Ullcl, 

§, U~lgilar. ~ . ' _ 

• 



• 

256 
del altal', Unas y otras cons,agrac~ones y bendiciones las hace el 
obispo (1)' 

,§. 37~ , 

, ,Tamhi~n , pertenecen á ,la Iglesia las campan¡js con que se 
convoca al pueblo á los llivinos oficios, y se le escita á la ora
cion ,(2). Su uso en nuestras iglesias es , antiquísimo (3), Y no 
menos la costumbre de ' bendecirlas (4).Este acto es propio del 
obíspo, quíen emplea en su hendicion las pl'eces y ceremonias 
i'ristiluidas al efcelo segun constan en el Pontifical, ponicnllo- n' 
cada campana el nombre de üri 'santo, ó porque se encomienlle 
á su tutela ~ ó .. bj.eq, pl!pa, que en .-~ie.rtQ modo convoque á los 
fieles fa: 'vo~',il~~h)\<!iüsm,o§ ::hr~aventurádos (5), 

_ ,.. 0_ •• 

TiTULO OCTAVO': --

DE LAS RELIQUIAS Y DEL CULTO DE LOS SANTOS • 

1 Intcrcesioo de los sao too. ~ Venel·acion. de .las sagradas. teli~ 
. _ quias." : " .". ;.,' .\ -,' 

§, 1. 

CUÉNTANSE tambien entre .las cosas sagradas Ja~ reliquias de 
lOs ~sa'ntos , á: las cuales manda la Iglesia honrar y reverenciar 
porque pqi~s~ <medio. , é) nterces}on- alcanzamos de Dios innume,': ' 
ra bIes beneficios: Así ~ -' no sofo !!s' útil y nueno invocar su asis
tencia en nuestras oraciones, ,y' ac<?gernos á sus ruegos para con
seguíl' del Señor por medi\} de su divin~ hijo ~,~!:i~_1? Señor 
n~éstt·o la~ ' gl·acia~ _.9,~~ ~~esea~9...si'~~~' . ".- " ... _,e~o.~,<¡¡'ní~ien 
clár l)ono!;-Ynv~PG):'aG-J:9.... ~ P~s _~J' .. , IIJ qlZl,ltS . e, los que sa-
hémÓs ':qú~remiii~éo1i:-' C1:J , o ':éf{ Tá 'c6rte celestial ' (6). ~ ', ,,'.:::¡ ~, 

§. 2. 

la veneracion de las sagradas reliquias tiene su origen en 
los tiempos prímitivo~ de la Iglesia ü) : ellas eran causa , de.la 

~ 

. 1 Rened. XIV,:.,'InJti{: ucl. U. 
. 2 Marlen. dI:: Anfir¡ . eccl. ,.it. 

lib. 1, cap. 2. S. 11. t. 3. 
. 3 Idem. loe. cit . 
• , ~ Idem. lib. 2. cap. 21. t. 2. 

5 Póuget : bzstitut. cae/¡ol. t. 2 . 
caJ>. 8. §. 6. " ' 

6 Conc. Trid. se ss. 25. in Decr. 
de invoc.' venerat. r:éliq . 

7 Euseb. Bist. ecd. lib. 4. cap. 
iS:. " . " :'J, '.-- ,O': : 
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dedicacÍon de muchos templos (1); los altAres se colocAban casi 
siempre sohre los euel'pos de los s.antos (2), Y encima. solian es
poncrse á la pública venf'racion las reliquias en cajas (3) para 
que los vénel'asen los cristianos, aplicándolas' á los labios ,' 'ojos 
y dcmas sentidos (4). Pero. sobre .~2do por ontiquísima, laudahle 
y general cosluníbre_n 'Í. ·se>v.erifica jamas consagracion alguna de 
iglesia sin que . hay~ en. ella r~liquias de a.\gun mát'til' (5), como 
en el dia se observa escrupulosamente; mas no. debe tl'ibutal'se 
culto á las _:~Liqnias jIlue:vas. sin q·ue obtengan la apl'obacíon de 
la silla apost61.ica , (6). ' ;. . . 

,,,) ! ', ' id, :~: ..... ~ 
. . ~ 

_",.~~-t.,,:¡.:.:". TirULO NONO • 
~ 

. ~: .. ,: .' DE LAS SEPULTURAS • 

1 Origen de la voz cementerio. 6 Dercchos dcl párroco en el cn-
2 Los canávc:res dc los fieles .se en~ . . : ·tierro dc los cadáveres. 

ten'aban al RrinciplO fueí-a. de 7.l)crechos' lIamados funerales,. ". .. 
la igresia. y' despüéteñ élla' . . ¡ 8· Dc· la 'cUartá Túnerat~~·'t:-·:-;:, ~~<.' 

3 Los cementci'ies· son· lugares reli· 9 De los casos cn que por derecho·se . 
.. , gi9.S0S. . nicga á un cóldáver la sepul-

4,r~eJa, l,~cciQ :e, s,ep.lJJlll 3.... ,-r ! .',' tur!! eele. siásLica. 
51)eJ ars-e u lu·t-~dc'!:fáriWiá '-::aeJ~' , . . - : ~. ¡ " . '-" - ' .,..., .... ~"'" I?~.:_ r;.f~~ '''.I~.(' i:1 :; ........ , .7. '~,'.- . --".'. ":"' pa ' í'~q 1~.: , . . .... ~_ .. ~'! f ..:~ •• -¡!.:. ... :. ; ~ ..... . 

• ..: ., - .. ' ~ ~"':..... # .:. r : ... ,{ -0,'; el;,' \.,!; ..... 

Los Jugares destinados pal'a sepultul'a de Jos cl'istianos se 
llamaD cemelerios ó cementerios desde la mas remota antigüedad 
de ' la Iglesia, á fill de dar á· ... entender (¡u'e Jos cuerpos dé~ los 
ficle,; I'eposan como en un dOI'mitol'io, para despel'tar á la venida 
de Cristo (7)' Dichos lugares estaban á los principios fllel'a dc. los 
muros de la ciudad, por no pel'mitir que se ellterrase denlt·o 
de ella cadáver algunp lasJeyes .. civiles-.,:.Ja.s cuales obedeciel'on 
s.iempr.e . .Jos crist~n'Os; ;l~uanao ;Dó~s~p'<ilii-arn~á.;.>lá 'l'eligion (8}. 
;~~:~~:.f~:;~ ~:;:; . ..;"; '.~ '~~J~:'=~.~.~~ ·.t" - : 

• • , "':"; :" . O" ~. • 

1 .S. August . . ~ontr, Faust. il'la
nich o l.ib .. 20. lc!jl '. ~i. t . 8. op. 

2 S. Ambr. Ep'I~I: -22. , ud~ Mar;:
cclli!l . n. i . .. ;, . . ~ ";." .• ~.~v .. 

3 Leo IV : Bomi/. ad pr(l!sbyl. 
el diac. Lnhb. Coneil. t. 8. 

1 S. Gregol'. Nissen. Oral. de 
S. 'J'/¡cod. t. 2. 0r. 

. . 
. 5 S. Ambr: foc o cit. §. 9; 

6 Cap. i . el 2. de Re/U¡. el ve ': 
ne/'al: Sancto/'. . 

7 A post. :1 . ad Theual. I r. 12. 
· 8 S. Joan . Chryso~t. I/omi/. de 

Ficlc el/el(. I/atll/' . t. 1. 01'. 11 . 2. 
Leg. 3. §. Divin. tr. de Scpulc. vio l. 



P.?fO mas al1elan-te se ~mpt'zafon , á E'nterrar 'en la ciudad, 
au nque , no en las iglesias, :a 19u nos 'catlchell'S, y, en -especial los 
de 105 1!mperadores y reyes, 'que pOI' lo general 't'ran 'St'puJtados 
en el .ah'io 'ó en los pól'ticos de los templos (1), PO'steriormenle 
se pel'miti6 á todos los fieles el enlel'I'81'se eu los enunciados 
sitios (2), Y ya -en_tonces se 'C6n('~dió 'Sepultul'a dentro de la 
iglesia no 'Solo á los obispos que fueron los pl'imeros (3), sino 
tambien á Jos .abades y o.tI'os varones de señalada virtud (r.). 
Por último Heg~ ~!~mpo.{¡ (e:J t t pcloLse les concedió igual per
miso (5) q,:,-e' -es .1~" qJlf?f'~oy ,~stá -en práctica. 

-o-o • .~ " _ . _ __t. ;:..: 
§.3; 

Aun 'Cuando en el dia la :costumbre generaf-es que' '!l: todo! 
los fieles se les dé sepultura en la ' iglesia, hay en muchos lu
gares <,ementerios ,sepJl.ra,qo"s~(Q), j: ;~QQ.f .iel'tp~, .par!lg,es ,f.~ljgioso~ 
h.e~decidos pOlI :eL obispo (7) con destiño á servir de ~'nterra
miento á Jos cl'istianos, y pOI')O regular están próximos á las 
parroquias respectivas, Donde no e>.isten cemeuterios, se entier': 
ran en Ja iglesia Jos cadáveres de 10s fieJes, por ~star pro'bibido 
que_ s~ le~<. dé :sepultura 1!n lug~r El'ofano (R). 

~',"r:-;~: ';"~~:' ,~,~~, i;'~ :, "'_§..;q.; ,:" _ ~: .. :: ' :' 

1 Euseb. de rito Constantill. 
lib, 1. cap. 7 L , 

, 2 Co.ne. N.fInnelens. can. ':6. 'lit, 
2.. parlo l.1:ollect. li;¡sdllln. " 

3 Greg. 'l'uron, Ilist . lib, 2. cap, 
~3. . . , . . , 
_ 4 l\Iarten. de Antiq. 'Cecles. lib. 
5. <;ap. 13. §, ~1. . . , '. 

',5,~ : ~turat.Qri,: .di~sert : 17. ad ,Calc... 
opp. S. Pl!ulini, . . 

6 En Espnña 'está mandado por 
ley general que se construyan ce
méntcrios .en .torlos los .pueblos . y 
en efecto ya están establecidos en la 
ma.yor part c.. de ellos. .... ..... _ 

7 Marteu. Loe. cit. t, 2. lib. 2, 
'Cal'. 20. . , -.;': ' 

8 Cap, 3. de' $epaltur, 
:-.:9 " CÚ:J1Iellt. ,..2~jbjd. 
lO Cap. 3. el 4. ¡bid. in 6, . , _,._ 
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impúberos, éuya sepultura elig~el padre (1) í .si taL,es ]a cos-
tumhre del pals: .de. lo conll',\1'IO deben enterrarse en ' el se'pul
ero de sus mayores 6 Lieo en la, pal'l'oquia (2). Los monges. no
tienen. eleccion de sepulturA [lA>l" . c~recer de-voluntad pl'opia ., á 
menos de fallecerJao :.lejos::qe S il t 'mooasteri9s", que_DO puedan' 
sel' trasportados. á .. ~ltó~s_i:6in9da~ente (3). 

. "eM:-~i¡kif!3Z~;'~, )~~ 5: _ ,~ ..... ~ , .. 
Si- al·~~-oJ.~o;·,h~¿;~~el~cc·ion de- sep~Ú~ra debe ser enterrado' 

en la «;Ie ·~sus . may'oi~es, si la huhiel'e-, y si no en su parroquia (4). 
Las ' muger.·es ,deben enterrarse donde están sepultados sus mari
dos.; . e'n' caso de no hab.er elegido. por s( mismns (5), y si han 
sjdo'. 'casadas mas de una vez donde esta cote Hado el últi
mo ' (6) . Los monges y demas. regulares se- entierran. en la igle
sia ó cementerio de su con,\el!to., que es la. qne hgtce- para ello~ 
veces de parroquia ~7), deLmjsmo: :..modo, que,J os. c~ó'n:ig'ps J,. 
beneficiados, Jos cua.Jes·,·!se .. eotié·rran. ·eod as.·¡'glésias. det su;ca-~ 
hildo .6 .beneficio., .EI ·cadá ver que· inJehidameote· bao . sido ' se"~ 

. .s_u.· qnia. 7; .debe !estituirse á. , ésta si. lo .. 
~~~-:;.'~' ~~f .: • 

.. :.. ... 

En caso de haber ' de ·enterlla-rse-un,·cadáv.er· '(uern: de su par
roquia, dehe recibir la bendi'cion de· su párrrco. antes de que 
se le esll'aiga de Sil. casa, y le· ha. de acompañar hasta la sepul
tura. Esta es la. costumbre· en toda . ltalia ,. mas en algunos , 
paises ultramontanos se le hacen las exeq~asi en su ' parroquia 
con arl'eglo al derecho de las Decretales (9)' 

§ •. 7· 

-,:,¡tEs . disciplina antiquísima· ,hacer.· oblaciones ' por' los . difun~ 
lbs~\'o}';'Z'Y'~ admitirlas. lit Igt~la- ¡iempre que llayan .. mue.rt<,>, en. 
su comunion. Tales oblaciones fuerou en un pl'incipio vol unta-

i Cap. 7. ~de:-;Seplllt;~· . ..' ; .. 
2 Cap. 4. ·eod:¡ili·6, ' ,'. \: _ . . _.: -'-
3 Cap. ult, eod. ·;ii1~6; ·:i;.:; ;':;'. ;: 
4 Call. 2. causo 13. qurest, -2:. 

cap. 1, de Sepult, cap. 3. eod. in 6. 
5 Can . 2, el 3 causo 1). qure~t. 2. 
ti Cap , 3. de Sepult. io G, 

7 Cap .. nlt .. eod. in 6. ' _-
8 ldem .. . 
9 Pide interpretes ad cap. 9, 

de Sepull11 r . . 
- JO Tcrtullian. de Exhortal . cas':' 

tit. cap, 11. 
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rias, mas Jcspues "lmeroD á,.,s~( costumLl'es laudnbles, yen' 
Ja actualidad puede obligarse.,á los heredcl'os á la pl'estacion de 
aCluellas ol¡lacioues recihidas. por el uso de los respectivos 
pueLlos . '(1). Estos son "los que sé llaman derechos fUllera/es, 
Qeb.ido~ al pál'rO~O por razoo de la cura de almas: 

§.8. ' 

Si alguno fucre sepultado fuera de la iglesia parroquial, 
ha'y pl'ecision de aeducir para ~.esta · Rarle de los dereclios ' con 
que se conh'ibuye por ráz,ou ;de, J~ótierro y sepultul'a á la iglesill 
e~ . q~e s~ ve l:ifi.c,,·_¡ ~_~,1:!-.?~~1a:/;:u~r.ta que se dice fune,.~~ ó can6-: 
n/ca ,""y-;se ¡i.U!ld!l~~.n~: !p;ui:ba · razon., en el pasto espmtual que 
dió , al airlllffo:~ (2);' Esta· cuota no -~s la .. J~i~ma en todas partes, 
plles' eñ unas es la cuarta, en oh'as . .lal. t~r~erl\.,, ·: ó , mas ó menos 
segun la costu..mll1'e de caJa país (3). Mas ' eIi:.t~~ª~~e.s,:sabida la 
)Jorcion que Jebe separarse para la parroquia,. y tkne·%.iempre 
el nombl'e de cuarta fUlleraL. Sin embargo, no se deduce por lo 
comuu de las do.naciones in"tel' y 'ivos , ni de las mandas de miSit~ , 
anivel'sarios ni .<lemas 'legadós . que se_11ama.o pios' (t,). . ._~. -

§. 9; ' 

',:., ~-"_s~lÍu1tur.a·t e,clesiástica es ' una parte" de la comunion cris
tianá , .;' la7.'tuar.(du·L:a:;,dE!~~,ue·~;"' de , la' muerte, por cuya razon se · 
niega aquella á' -los q ue en ;vid{ estaba-n fuera de la cOmunion' 
dicha y fa lIecicl'on en tal estado (5). Esta es la causa de 
de .sepultura á los judíos, gentiles é infieles 
has - á . . - . . s, 

. ~e, ·~n- . 
saber, áAos",qu,e 

manifiestamenle pusIeron manos violentas en 'algun ~léri'go .y';,á. 
los que el juez eclesiástico declaró escomulga(los ilO/IIinalmen
le (9); :i los suicidas, á menos de constar haber cometido el · 

i Cap. 42. de .Simo,n:' 
2 Cap. 1, de Sepult: 
3 Gap. ·9. eod. · . 
4 Cap. 10. t'od. Cap, nlt. d(! ,' 

T-eslalll . Pius V ,' Const .• E/si nllm
(liC(lltllllll. 5!l. t. 4-

5- 'Capó 12. de Sepult. 

6 Can. 27: et 28: d~ COlIseer. 
dist. i. Rit. ;·om.' tit, de -Exer¡ , 

7 Causo 21. .qurest., 1. per tot. 
8 Cap. 10. de ., Sepult. 17. de 

Yerb. sigll!f . 'J • 

_9 .. fielJe,dij:t. ' XIV : in COllslit. 
Dele~l(f.bilem. 6. §' ,9. l. 4. ~j. BlIll: 
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suicidio pÓl." estar furiosos (1); á los que hlln pereCido en duelo 
singular, 6 en torneo en que .hay peligl'o de muerte (2);J los 
que faltuon por ?m.is!on volu,ntaria a.l cumplimiento p.ascua!J3); 
á los usurerospubilcos (4); a ' toqn,~nges que al mOrir tu \'leren 
peculio pal·ticular (5);: ';..~ , :lqs,; Ja~rdnp:s cogidos en ~raga?te y 
muertos en el neto; (6} f , á: lós :que hubieren robado IgleSIas 1 
fa!leciel'en sin.re~t!i~uC?iou (!])"y",por, ~Itimo á todo pec~dor pú
hltco que murlere"'SIn con(esloIr{8). SI alguno de los ?Ichos ha 
sido ent~r~aílo ' e,n j li~g,rádo; Y es posible' l'econocer su cádaver, 
debe deseñt~rral;se y trásladal'se á lugar prufano (9)' 

·:·Jf..:1;.t~'J·_·" 

'!1J< :. " 
: ,,~J.~r 

TíTULO DÉCIMO. 

DE LOS MONASTERIOS. 

i Qué es monasterio. ' , . :; . " ,: , cion dp. nuevO: monasterio. ' 
2 Qué hay que observal' en la ere c- 3 Esencion de Ips monasterios. 

," 

§. l. 

fi,~~;~;iB~!~~~~st~ri~,~seg~h ; s'Ú. propia signi~ca~¡on d-euota el' 
lugar. é~~qii~ t:p~;-a~'~ra~~'fdaf;álgüdÓ'~ s-olitarios:..y ci~rtamente no 
eran otra cosa en su principio qtÍe 'el.albergue de aquellos indi
viduos que huían de las ciudades á los desiertos. Pero des pues 
se creyó conveniente llamar á los monges á la!! ciudades en de
fensa y. :propágacion de la fe católica (10), y mas adelante se 
Ínstituyel'on muchos ,regulares en el corazon de las poblaciones. 
para que ausiliasen al clero en el gran negocio de promover la 
snlvacion de las almas. Hoy pues entendemos por monaslel'ios 
todos los edificios en que momn val'ios inJividuos que hacen 
vida comun bajo cierta regla de que hacen solemne lll'ofesion. 
E-stos individuos por la diversidad de ¡su 'i¡¡tstituto respeclivo se 
\I~ .. ri!~~~:~?nses, mendicantes, can6ni~os' reg!llares" ,Y clérigoi 
resularf!s , ,:~ 3 "' !' , .": ,'. , .. 

- ~ ~~ .~~ ., ' : 
f Can:' H ." et.~lii2. ' causo 23. 

qurest. 5. , ''';''F', ,,:: , ." ,.',; ,~-:::, 
2 Canco Trid. sess. ·25, ' éap. 19. 

de Ref. Cap. el 2, de Torltf!am. ' 
3 Cap. 12. de PQ!ILÍI. el remiso 

. 4 Cap. 3. de Uilll'. Cap. 2. eod. 
IU ? 

5 Cap. 2. el 6. de St al. MOllacli. 
6 Cap'. 2. ' de Flirt, " 
7 Cap. 2. el 5, de Raptor. 
8 Can, ' 16. calls; 13. qllrest. 2. 
9 Cap. 42. ' de Seplllt, 

10 Socrates ; IlislOr. lib. 4. 
~(\p. 26. 



§.2. 

No puede construirse ningun monasterio nuevo sin permiso 
del ol>ispo y de la snnta sede (J). Lo primel'o lJue hay que pre
caver es que esta fUllJacion no redullJe en ~rjuicio ,de tercel'o, 
pOI' lo cuallJo '-concede su licencia el obi,;po sin cohvOC~I' y oír 
previamente á los prelauos y procuradores de los mon.astelios 
antiguos que se eucuentran á distancia de cuatl'o mil pasos, yal 
pál'l'OCO en cuya feligresía se ha .de, levantar el nuevo edificio (2). 
Á mas de esto es preciso que haya por lo menos doce monges 
que lo habiten, rentas de:que mantenerse, ó Lien asegurarse de 
que las limosnas .que soü 'decostumbi-é -entre los fieles, sufra
garán á eIro (3). Finalmente, los monasteriQs de religiosas deben 
construirse en las grandes poblaciones ; ')fara que no estén es
puestos á la rapa~iJ,ad y otras tropelías de losma~~!=hor,es (4). 

§. 3. 

Los monasterios de los reg'~;1~1~s, que ' se a¡ce~ esentos !;~t' 
linbel' sido separados de la autoridad del obispo, están únicnmen':. 
te sujetos al sumo pontífice. Esta esencion es antiquísima en la: 
Iglesia (5)) .y tiene por base la suprema potestad del papa, en· 
'Vil'tud ,aet.!la;, cuaLpued.e, segregal~ súbditos de ]a jurisdiccion epis
copal, y soñléferlos a ... .ot,~a , !ó bien: áJa suya. No. el'a menos am
plia la potestad que ége ~'cia'n :en los: mona.sterios de. su exal'cado 
los pal/'ial'cas del oriente (6), y aun en la actualidad gozan del 
derecho de estau1'opegio, adqui¡:ido;,nQ :;po!" jr..aud~" ~io}encia 

·~no.: pO~f;~tu~~s~~j.~~.e .,~~~~!)~~):~ ~_ ~~lt~9~~.·~~é.~ eJl.: que el 
.pa~rl.l!-rc~*s~.e4lc,?~o~ __ ,,.'P< 'ef:!:~ijJal' Uttl.a cr.uz.en cuaJquJer, mo
nasteri'o"nuevo,' que'dando' c,on solo ·este acto fuera de la' aütpl'i
dad del obispo, y sujeto á la suya (8). Si tRoto pueden los pa
triarcas odelltales ¿/lO tendrá .mayor autoridad el sumo pontífiee, 
que no solo goza los derechos del patrial'cado en todo el occi~ 

i Conc. Trid. sess. 25. cap. 3. 
tie Regular. ' . . 

2 C1ement. VIII : Consllt. q/lo
nia1/!. t. 5. Bul!. el Greg. V : Consl. 
C/lm alias. íD. t. 5. ejusd. 

:5 Greg .. XV : ibid. 
~ 4 ~ COIIC. Trid, sess. 25. cap. 5, 

efe Re{jlllill~:''' ' -- . 

5 Lib. 1. tit. 9. y 12. 
-6 TLolllas.iD. loco ! cit. Jiu. 1. 

cap. 9. n . 15. (' 1 cap. 16. D'. 1. -, 
7 .CllI'ist . . Lup. 'ae Dissúlal. :de 

S. Leon. 9. acto ,cap. 16. t. 4 op. . 
8 BeDedict."Xrv : Const~ [1I1er' 

p"l!,~e.~ • . 9.S.l19. t. 1. ej. Bullar; 
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dente, sino que por divina in~titllrion es príncipe " gobernador 
y cabeza de toda la Iglesia de JesLicl'Ísto ? Sin embargo, tamhien 
ege¡'ce aulo¡'idad el ol.Jispo en )05 mOllaste¡'ios esentos , 'segun á 
la larga )0 dejamos diéhoen el libro antecedente. Solo 'DOS qneda 
que adverLi¡' una cósa y. es, queJos ,monasteriós en que no habi'-' 
tan doce religiosos., ~ estnll':por.sola:esta circunstancia sujetos á la 
jurisdiccion de}, obisporÚ)" '; :" ' : ", ' , 

.~~,,:;t : .... ;. ;:' .~~ .. ~<~' . , 
,. .. ',; ......... ; ............ : .. ¿:."l' . . 
;"-~}'-.:. ~ '~:,:: TíTÚLO UNDÉCIMo .. 

• " tz ,, ~ '',.: . . ' .. I . • 

" ' .... ~;, '-

DE LOS SEMINARIOS CONCILIA RES • 

. ' . '). .. : 

1, ,y. 2 f Prin.cipi? y progresos de 105 
'-: . semmanos . 

3f Quiénes han lJe ent¡'ur en ellos. y 
qué estudios han de hacer, 

4 Y 5 EJeccion V funciones de los 
diputados 'para el régimen de 
cada seminario. 

§. 1; ' " :.. _ '~ .. ! ... '. ! i '.. I 

N o ', hay d;da 'que ' redunde en mayor utilidad pública, que la 
lt1!e,~~:¡,~~uf;a..cig~y..Ja ~ c.o~veniente in'stru~ci~)D de la juven~ud. 
Por esto',cUldo .d!lsi:le ;los,:·tJempos _. mas .antlguosJ.·la , prudencia y 
sabidul'Ía de nuestros mayores del establecimiento de semina
rios episcopales) en que bajo )¡¡ ' inspeccion y gohie1'00 del pre
lado se alimentasen y educasen para la c:al'l'el'a clel'ical val'ios 
jóveo,es, , , los ' cuales recibian las sagradas órdenes des pues ' de 
chnentados en la pl'áctica de las buenas coslumhres, y de bien 
instruidos en las ciencias eclesiás-ti.cas. Hay 'muchos 'que creen 
hallar vestigios de los semina¡'ios clericales en el concilio Nice
no (2), Y oll'os que relal'dan su instiLucion á los tiempos de 
san AgustiQ (3). Lo que está plenamente a"Cl'igllado es quc Ja exis
tj~n en el siglo YI seminários , 6 casas. e.n que hacian lo.s c1él'i
gos..,~id~ ,C()/J]un á fio, de ':instruirse, ~.íf t.o:dosd os. 'ramos del mi
nGjer¡-~).~clesiástico {4)';. ': " .: ,¡¡\,;. .'. ~ ~'::' ¡t~ ~~"-' ,- :,; ., ';: '~! r . ~ ~, 

- - --,: ~ J ~~ . • ~ .. 

.. ; 1 . : ;" : -; . ' : I . ' _ 

, , 

i Innoce~t, "'X: in. ConstillLt, 
Inslaurañda!, 157.. ~·· e6: iíi "Decr;'t, 
Ul in parvis, t. 6, par!. 3: ":Bil.lla'r. ' . 

2 COIlC , JVic. caD, 53. apud 
Turrian', 59. apud Eccheleus. Lauu, 
1. 2, 

3 S, A!lgIlSt. Serm, 355c t . ,7. 
pAr!. 2, op, 

4 ' COIlC. Tolet. 2. an o 531. can , 1. 
et To/el. 4. aa, 633, can, 2-1. 



Andanao e'~ tiempo empezaron ' los ohispos á d:!r menos 
atencion' á los seminario.> clericales, cl'eyendo sin . duda ser su
ficiente "que :los' clérigos concurl·iesen á .Jos esludios' ele los 
monasterios y á las univel'sidades que por entonces ' tuvie ron . 
mucho séquito y propagacion (1). 1\I11S Il1lbiendo acreditado la 
espel'iencia que en lales academias solo se apreciaba la pompa 
escolástica y el estudio de las letras, sin atendel' á la piedad 
religiosa, y viendo por otra parte que ya no exi stia entre los 
regulares y los ··obispos aquella' conformidad y union íntima de 
lo~ tiempos a.nterio,res " . t olvi,eron ~ ,pensar los. obispos en el 
ieslableci'~iénto~ d'e'!l,ós' seminarios : episcopáles. El cardenal ' Re
ginaldo ':P&lo ' t Óm6 á su ~ cargo esta r:e~.1Jul'a.S\(:)Q . en la reforma . 
que meditaba del clero anglicano, "y en efecto. form.ó y propuso 
el plan de los seminarios, y de su régimen y estudios (2); mas 
quien realmente los restaLleció :fu~ el concilio de Trento, man
dando que los obispos fundasen cerca de su iglesia catedral ó 'e,n' 
Qtro punto ' co'nvenien[e un colegio. ó seníinario' para instl'licci bn 
de los jóvenes que se dedicasen al estado eclesiástico (3) , por lo 
cual se llaman seminarios conciliares. . 

- 5'1": § • . 5. 
::-.' ~ ~. : •• • . ~ . -4 _ , '. )";,,.J • ~ 

Así, todós los' obispos .deben· tener un ,seminario en que se 
reciban colegiales de doce años de edad por ' lo menos, hijos le
gítimos, que sepan leer y escribir, y cuya índole é inclinacion 
den esperanzas d~ :que. ~!:2~r~ n Ja ~ c"arj:.er <"" t~i..·- l~ii~;~(4); tillí 
s~ples,~ba .,de,, ~~s.e~ l~tm.! a t. _~Fci'n. o"gregoriano, el 
cQiÍlpúiVe~1~sirá'sné~lio'fe:11og1 "l as-'létra's', buma~as ., ]a.s. ',oel'e
mooiás y ' ritós ságrados ,y demas estudios correspondilritei 'ji1!t. 
profesion del sacerdocio (5), pues dicho establecimiento debe 
ser el que provea á la diócesis de los huenos ministros que ne
cesita: así e~ ~UChRS iglesias es~á adoptado por le~ ó por cos
tumbre que a nlDguno se le conÍleran las sagradas ordenes, sin 

~ , 
f M~biIlon. Act.: s.s. Ordin. 

S. Benedict. Prc,efal. ad sc,ec. 11f. 
S. 4. n . 40. 

2 I-1arduin. Concilior. t. 'fO. 

3 COIlC. Trjd. sess:' 23. cap. iS. 
de Reform. . . 
. 4 Conc. Trid. loe. cito 
5 BenediCt. XIII : Conllit. Cr,

Jitil! . 67, i. 11.' Bullar . 
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que : hiiY,a pasó(l~,Al~unos años, que sucIé 'ser-núfue~oJijo;" 'en el 
semlllBI'lO COUC¡[¡¡U' (1). '- '. ~ '. " 

. §·4· '! ! 

, ' El ' cuidado ele Ja' ~~~i~i~~!i.a~i o!'l ,y .~ég·imen (lel seminario 
está á, C:lI'go del ohi~p~' ~'" qu'~ ~d~béo; p.one:r ,gran diligencia en sos
tenerlo y pl·,o~e,g~rlq:t (2)..: Mas', p.á.ra :e'l, mejor aciel'1o en asunto 
de tanta gra Y~~¡l.c! , ¡!1a : de ~IElgir. , el obis.po dos canónigos de cuyo 
consejo .. s.e· !~Ig~. paJ!I, la,} ns,titucion, método y disc,ipliná del :ie
mi ,nal'io !,:A<!t;I,l;1~S ,!i.t; han de elegir ' otros dos capitulares, nom
brando:, ~L9.QJ~PSluno de ellos y el cabildo el otro'; é igual , nú
mero"de individuos del clero de la ciudad, nombrados tambien 
el UnQ"por el obispo y el otro por el citado clero. El cargo de 
todos ellos es formar el consejo del obispo en ól'den á la admi
ñistracion temporal y recta del seminario. 

. . ' . 

" : ~".,: . . ¡ :.: !; . " . 4 , '. ~ 
Debe consuJtules el , obispo en las' cuenlas anuales que han ete 

r ,e'lclj l': los , administradores del semi nuio conciliar (3)-, y sobre 
e}:~I!l~~~q,1?", .~~5,!1¡!\.~}~~.qf/Jj~~!r~gIQ ~e la ' parte q~e. ' para sostenerle 
s~)I,a" ;;~ E¡';-~e~Il.cJ,~r~p~\~a· :Qles~j epJs,copal -y capitular ," no menos 
que de las ; rent~,s ~e todos los ·bene6ciosdel obispado (4). Pero 
no está obligado el obispo á seguir el dictámen de dicho con
sejo, p~es es . dueño de resolver lo que le dicte su piedad como 
mas prudente y acertado (3): los consejel'os, una vez elegidos, 
no pueden removerse liin caus~ ju~ta (6). 

TíTULO DUODÉCIMO. 
DE LOS HOSPITALES. 

:l L05 hospitales son antiquisimos 
, entre ros cristianos. 

3 Los hospitales están sujetos al 
obispo, . , " 

.~íJló~:~~y de varias clases. 
,0 ";!! lr::~;:;r.~.; -.::.¡.:._, 

4 De los l úgafes'pia'do's05 ~ 
§. 1. . ., ... ( , .~',: o' 

": ~:.¡ ... ~. : .. - };-; , 

SIEM;~E :t~_y~ 'el mayor esm~ro la Iglesia en la manute~cion y 
socorro de los pobre~, siendo costumbre de los cristianos desde 

, ;'1:" .. 

:l qonc. Rom. tit. .3,O. c:~p, .~. • 
2 S, Ca ro!. Rorrom. Conc. Prov. 

vide A ct, eccl. Me dio l. t . 1. part. i. 
· 3 C OIIC . Trid. seS6. 23. cap, 18. 

de Reform. 

4 Benedict. ·XIV : de Syllodo 
tlia!ces . lib. 9. cap. 7. 

5 Girald. EJ:posil. juro Pontif. 
parto 2. sect. 109. el tiO. 

~ ldem. 
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el prinpplO, ofrecer á losapós~oles el producto ' de sus bienes 
vendidos, para que los distribuyesen entre, los necesitados (1). 
Dacia la paz á la Iglesia, se eRipe'~aron á edificar casas para ¡'e
coger á los pobres y surtirles de todo lo .ne~esari~ (2). PC¡'O 
cuando se deuica¡'on mas los c¡,islianos de 'occidente á estas 
obras cnritativas fue en los siglos VIII y IX, en los cuales npe
nas habia monasterios ' rcgulares, 6 de canónigos, que no tu vie
sen edificios coutigl1oS para hospedar á pobres enfermos y .pere
gl'inos ; 'lIeganuo á tanto, en especial los de esta última clase, 
que no habia tal vez lugar alguno en que no encontrnsen un 
hospicio uoude acoge¡'se los 'que !~mprendian cualesquiera pere
grinacione~ sagradas ~3). ~", ! J : ' • 

: ," . ••• ":." :; .11.]\> .', ' 
, .! ' ,.. ::- ~ ,,~'.. ..... C\ " ,. • • § . . " ___ . .. .... . - " . . • 2. 

• ..... ~ •• 4 ", 

Las cllsas ileslinadas á recibil' huéspedes y' per~grinos son las 
que propiamente se llaman ho,spitales; pel'o ya se comprenden 
bajo este nombre todos los es~ablecimient.os en q~e se alb,ergan, 
alimentan óeducan las personas infelices. Hay ~i~ embargo :mu=. 
cllas de . e,s[a~ casa's que se designan "por ·su· propio ' nombre; 
como xenodocldos, 1 j destinadas al hospedage; orpllallot/'opltios, 
las que sirv.en para educar huérfanos; nosocomios., donue se 
curan los enfermos; ptochótrophiús, dond~ se da alimento á los 
pobr.es .; .gerontocom·ios, donde · solo se ·reciben ancianos; y 
breplwtróplzil1s: las :deslioada~ á· :Ia . lacl~ocia de los niños • 

.- ~, . 
.... ) :r 

§. 3. 

Todas estas ca~ .está~~l!i~.ii~~al ('o : . : t.~ 1> ~í~~~sis del 
. terr~to.~.\<?;, ~:,~~~~~.9; :~q.~~~:'"~: ''>'.: ~ . i'ob' , ;t6" 'dispon~an 

otra cosálos ' est¡dutds con que se fundaron. Mas hasta los . eseo
tOs p.ue~d-e ej' 'obispb \'isital,los , .... si fuei,é .p·recis'ó ', y J c~rJ'''egi fq'6~ 
defectos que not;íre, escepto los hospitales de las óruenes mi
litares ó religiosas, pues sobre és.tos deLe n ob~ervarse los de
cretos anti guos de su institucion (ti), y tambien los que están 
bajo I.a proteccion inmediata. de los r«:yes (5), Pe¡'o hasta por lo 
relativo á estos lugares, 'y aunque su gobiel'l1o esté á cargo de ' 

, . ,~... . . 

1. . Act. Ap05t , IV. 37. . . 
2 l3~ron .. ¡jd· an o 3~O. ·n. '28. t, 4, ' 

~':3 , Thul!J.as~!n " .v.el,'. al:: /lOV, cccl., 
dac. part. 2: '!Jb; 2: cap" 89, _. 

4. element, 2. de RC.lig. Dom, 
5. P/'a:;llís sao ,~" 
. 5 pone. Tri.e:!., scss, 22. C;¡P' 8. 
dé-Refol'i,,~ ... . . ~ . ' 
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pé.r~ónas legas , debe~ sus adrniuistraaores dar 'anqalmente cuen-. 
tasJe stÍ 1\llministrncion' al of,ispo, siempl'e . (lue. en su .funda
cion no esté prevenida otra c9_~a .(1), Y en caso de que por ley, 
p"ivilegio 6 costumbre hayan dé pl'esenlat'se dichas cuentas á 
~tl'OS- : ~ugetos ,~e~e :cQ}tc~~¡!!:e~ . ;.o,L¡spo cou los : mismos á re-
cihirla:s., . :. I ~:. 7~!. ; ·.:;-.:;. ~ .J . :: ~ 

-, •. ~ ':~ :.}~~ ; ~ . . '.~ §. 4· 
'.: 1 ... i !,f} c": ~ ' : ~ 2; . ~. 

L~ qUll .• d.eIj~m.9s ,.oicbo ,oe los hospitales se entiende igual
menté ¡ de)?,s:~dpmas lugares piadosos, como cofradías, colegios 
¡J _o~r,9s~.J;;, ~ljte . tenor, los cuales están sujetos al obispo aun 
cuando los ' administren personas legas. En punto á cofradías 
conviene mucho adverti!' que para su creacion se requiere la 
autoridad del obispo, el cual pebe euminar y aprobar sus esta-
tutos (2). ' 

TiTULQ .DÉPMOTfRCIO • . 

. :P.~ r. ~~S · COSAS , TE.MPORAL~S DE .LA ICLESI~. · · , 
. ..... . " ¡ .. , ., . ' ., 

( pA~j~P8~ql't~¡ .n~~esit~y:.n~r. ~~e: . . . ~n_".lue~les en ~ie~po' de)05 
~ " 'f- ;!-' R¡ijiJ,:o.~ ug.~ ,". 01 , _' .~ ,_., " . : _. ; " el?p~l'a?ores CrlstlalJOS, ~IUO 
~t.~ if~Wsla empr~~los'1UV,O,C( •.... ,' ..... .:' t~·rri~)len ,en el de lo~ gentiles. 
3"'En Virtud' dé quérdlh'ecbo: . .. '.,: 6.,.. 7 DlstrlbuclOn de los I>lenes eele-
4 y 5 L'a Iglesia. nb solo tuvo bienes síástitos, 

§. 1. 

LLEC'A el caso de tratar oe las cosas temporales de Ja Iglesia; 
es 'decil', de las que están consignadas para los usos eclesiás
ticos. No es posible que suusista sociedad alguna sin tener bienes 
comunes, pues forzosamente se han de ocasional' gastos en ella, 
ya para estipendio de sus ministros, ya pal'a la celebl'acion de 
s.u~ .juntas; y comprar ·cuan,to.s.~~(~;C,t.9S!ill~HS:¡!~' S,iendo pues la 

. IgJ~§ia. ~una sociedad compue~ta "~e 'J hp~~l¡~:5,-n ;pre.ciso ,e~ ' qU'e 
tengil'Joll~os " como cualqui~ra otra, y efect¡va~ente los tuvo 
desde su funqacion, destinados al sustento de )os ~ o.hispas·, 
preshíter~s. ,Y demas ministros, al cui(lado .de los , huél'fanos, 
doncellas; viudas y pobres, á egercer la Iwspitalidad, ausiliar 
éÍ los fieles ~1;l!<íl.r~~lado~ .por. causa 'de su religion, ó condenados 
al trabajo de las minas, á comprar cera, vasos sagrados, liuros; 

-1 Conc. Trid, se ss. 22. cap. 9. 
,le Reform, 

. 2' Clemens. VIII : Consto QUa!
e/lmq/lC. 250-. 1. 5. part. 3. Bullar., .. 
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y J:tS cosas precisas para . las 'ágapas, que eran una especie de 
convite eclesiástico. 

§. 2. 

- . El mismo Jesucristo, cuando fundó su Iglesia, quiso 'que no 
la faltllsen fondos comunes, esto es, ohlaciones que se recolec
taban ue los mismos fieles (l}; y su caja ó bolsillo general (2), 
de la cual salia lo necesal'io para el sustento de los apóstoles, 
de los discípulos, de los pobl'es, &c. Este mismo egemplb se 
siguió por los apóstoles y . sus . suceSOl'es en el l'égimen de la 
Iglesia (3), guardándose en . todo y por todo la práctica de 511 

divino fundado'l' "'I~aes~ro (4). 
'!, 

.. §. 3¡ j;: 1·,; .. t 

Adquirió estos bienes la Iglesia, ' no ~Ii' ~i~tU:d, .~,e~ ~inguna 
ley humana, sino pOI' la institucioll y el egemplo dé Je~ucristo; 
pues habiendo establecido el Señol' la república cristiana cQntra 
la .voluntad. de los ~~pcl'~dores, mal.podian permitir pi aut<?riz.ar 
las leyes, que entonces gobernabáil el mundo , que :tdquil'iesc", 
y retuviese bienes una asociacion no ::pl'obada pOI' ellas . . Po~ · 
tanto si esta sociedau . poseyó hicnes por sola la autol'idad de
Cristo, yen oposicion á lo que presúibian las .leyes .dviles, f,S 
forzosa consecuencia .. que el título de auquisicion se funda en el 
derecho divino; y que así lo reconocieron los mismos apóstoles 
y sus suceSOI'es, puesto que sigui,emn poseyéndolos constanté:" 
mente á pesal' de prohibirlo la legislaciou de ' los ~ gentiles, que 
teoian el dominio temporal del mund,? .. (5). , ¡ ,::,i .. :-" ';" ~ .. :" 

~ .. 'tt t'!Ü· I . r· ~ ,¡ ' . .r ;": ~""';~~'s..-._~t-
, ,-,'''\-:'' ~ ~_,,_- '-' h,~~~ .. _~9~ · .... ~k :.;t ' ~ .i ~~~trli-~ """ 

, ' .. \ \ , .. ; . :', -(1 ~"~ 'A_~i .~;t~':..~:q~- - ... i ~'" r.,· ........ ...:1~ ...;;P.:: . ',,, . ': 
··· · .J·~:- ~~~.~~s ... íJ!.~ :..t.~-(~;.~·~ ~~ ~ v-; .'tft' ~ .. f .. . ~I .... -a r .,~ .... 

i ~'J f :' ;,.. t-! : . • ~ ; #" ' : -, : ; 

En cuanto dUl'ó el impel'io del gentilismo, los bienes ecle
siásticos fuerou muebles po .. lo geuel'al, pua que en los con
tinuos riesgos en que los fieles se hallaban, hubiese facilidad 
de esconderlos, t .. aspórtal·los y distl·ibuirlos. Pel'o ni aun enton
ces dejó de poseer la 19lesia ·algu·nos hienes raices , como l~ 

',',1 -' • 

: 1. Marc, VI. 37, Luc, IX. :13. 
JOBO . IV, ¡j . . 

2 Joan. XII. 6. el XIII . 29. 
3 Act. 11. 44 . IV. 3·1. el V. :1. 

~t'\llli:m . . tje -¡;:;g: j¡, persec, cáp, 
:12. ·, :· : • . C.1. · • . • _ . . . '~. 

4 S. Julian, Mart. Apol. :1. n, 
67. . ; : . ' . 

5 Mamach. Del diritto libero 
de,!la Chie,~a di acqllislar, fic. l.ih. 
2, ·cap. 2 .. -- .-"". .' I • 

.' ) 
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prueba el edicto de Constantino y de Licinio en qne -se .mandó 
á los gentiles que restituyesen á los cristianos cuanto les. habian 
usurpado en la época precedente (). Luego que la Iglesia debió 
á Const:mtino dias pacíficos empezó á adquirir .Lienes inm ueLles 
en. ab~lldancia , ya 'pol'-<: 2.!1 ~r.~tos.; inter yivo.s; ya por disposic iones 
testamentarias. Los . m~s~ós · emperadores. ·~ristianos adjudicaron 
á la Iglesia cierta-·.cantidad de:·d inero en el erario público ( 2. ), 
que suprimida por Jul i~no. el apóstata fue revalidada por Mat'cia
DO (3). Adeiná¡¡Hle :esto·la ·b·icieron donacion con mucLa frecuen
cia de . loi ::~e~plos · del paganismo y de sus productos (4). 

:¡, ' I,. _ -<..:~ u.:~~ .. : 
. h:;Ú~":';. · . §.5. 
;.;.. S:~::~:.'-

- -:it:E·r~cierlamente consecuencia natural de la conversion de Jos 
~!rti\e.~ á la religion cristiana, que á propol'cion del odio y 
prohibic iones que antes abrumaban ála Igles ia como sociedad 
imposibil itada de .adquirir bienes por donacion ó testame~to (5), 
fuese considerada des pues como una asociacion santísima y fa
vorecida por todo derecho. ¿ Cómo pues no habia de gozar de 
las a.cci~n~s y:fueros que gozabn las demas sociedades apt'obadas 
po"r,- : las .. ~~~Jésf.en.·,,§t~e~>.á~ .. adq}li r.ir-hienes · por contrato . ó tesla
mento ? Así fue · ·qtíé" ]a's ]éyes civi les reconocicron y . confirma
ron este derecbo «:n ]a Iglesia (6), atendieron á la conscrvacion 
de los bienes de las iglesias, prohibiendo que pudiesen enage
nuse (7), y mandaron que si un clél'igo ó monge muri ese in
testado y sin llel'edel'os , heredase sus bienes la iglesia ó monas
terio ·á· que en vida habia eslado adscrito (8). . . 

§. 6. 

En un principio ~l _cuidado y administracion\ de los bi enes 
de cada iglesia estaba á cargo del QbiJ;pp_, .el cual la delega ba.á 
un e.cónomo 6 al arcediano, los cuales tenian 'que- darle eueotas 
ah:fiñ .Qe ,su comision (9)' El fondp era único, y de él se s'acaba 
lo lIec~sario para el obispo y demas clérigos de la iglesia, las 

. . , . . '. . ~ 

1 Euseb. Hi'Sto~: lib. 10 .. cap. 5. 
el de rito Cons ttiñ't. lib. 2. ·cap. 39. 

2 E lIseb. /lis tor lib. ' ib: cap. 6. 
3 Leg. 12. Cud. de Sacros alLct . 

Eccles . 
4 Leg. 20. Codo Tllc oc!os . de 

Pa~a¡¡. 

5 Leg. 8. Codo d~ Hlcred. insto 
6 Leg. 1. Codo de Sacrosallct. 

Eccles . 
7 Leg. H . eod. 
8 Leg. 1. Codo J'h eod. de BOll. 

Cleric. . . . 
9 CaD. 21. causo 1. qua:st . 7. 

35 
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limosnas p;¡ra el !¡ocorro de :10s pQbres' " y ' lo 'que Sé in'vertJa en 
la fáurica del templo ,,. , en su adol'Oo, ropas, albaj/ls y tlemas 
gastos precisos. Postel'Íormente pareció mas opol'luno diviJir en 
pal·tes los productos. eclesiásticos, destinan~o , respectivame,nte 
]a suya tanto al olmpo y al clero, como a .los. pubres y a la. 
fábrica de la iglesia (1). ' , , 

§. 7, 

Por último se adjudicaron determinados réditos á las iglesias 
parroquiales, y bienes :í los cl.él:igos, pal'a que administrándolos 
ellos mismos sirviesen á su decencia y manutellcion, en vez 
oc atender á estos objetos por el medio de deducir la cuota ne
ces3l'ia de los réditos de la iglesia .que servia n, segun se ba ui~ 
prácticado hasta enlon'tes. En el di~ ,pues los clél'igos tienen bie
nes suyos y las iglesias tambien, que .s.e é!d~ini~tran separada-o 
mente. Estos son los que se llaman temporales, ;ponl~e , se em
plean en los usos temporales de las iglesias y ' del "ler.o' ; mas 
siendo, como SOI1 , bienes eclesiásticos, les competen los_ ~is
mos del'echos que á , Io~ de las iglesias, que no pueden distraer
se á oh'os objetos sin anuencia de la autoridad legítima, ni es 
lícito á nauie invertirlos en usos pl'ofanos, ni abusal' de ellos á 
su albedl'Ío. 

TiTULO DÉCIMO CUARTO. 

DE LAS ' PREBENDAS y BENEFICIOS. 

1 Qué es beneficio. 7 y 8 Beneficios resideuciales, y 
2 Distribucion de beneficios entre no residenciales. 

los clérigos. ",_ ~1 ~9 :Beneficio~' m.ajores .. y, menores. 
3 Distincion entre, bent.;,fieios y,.pí:e~ '. iD 'Séeulares y regulares . 

. . bendas,, ' l e - . .' 11 Colalivos, . electivos y de patro-
! y 5 N atu'l'aleia de los mismos. nalO. 
6 Cargo principal de los clérigos. ' L, 

§. l. 

LA palahra beneficio significaba eñtre los latinos 'cierto predio 
perteneciente al flsco, dado por los emperadores á los capita
nes ' y soldados beneméritos pal'a atendet' con ellos á sus gastos 
pe,rsonales, continuando el sel'vicio a sus espensas (2). La Igle-

- 1 Simplie, Papo Epist. 3. ad Elo., 
rent. :Labb. Coneil. t. 5. _ 

-2 , Du-Caoge : Glossar. · verbo 
Beneficium. Baroo. ad ano 502. t.9. 
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sia~ emp'ez6 ta,mbien á ~3~er, conc:siones de .predios - ~ Jos c1é
ri"os dignos de esta dlstlOclon, a fin de que los dIsfrutasen 
c1~rante su vida, de que llaci6 Jlamarse Jos primel'os beneficios, 
y , los segundos be!l,efi?iad?s. En un pl:~ncip5 o , no eran fl'ccuen
tes taJes concesi~nes; las cU/lles . sollan dura'l' un plazo corto, 
pasado el cual ó muerto 'elclérigo~- volv.illll. los predios á podcl' 
~e las iglesias (1). ' ','0-. - . 

~ . -_.:.. . §: ·2~ t 

I?ero . có~;:ei~.tt~mp~~ s:: h'i'c~iero~ ta~~ '¡';'ecuentes (2), que al 
fin ya no sa,cá ban (0'5 clél'igos su congrua sustentacion dd erario 
COlUun, de su iglesia respectiva, sino que cada cual tenia su 
particul~.r pr«:benda en predios ó benefi c ios que les confeJ'ian 
y. ' qis'fi'utaban hasta su muerte. De esto procedió que el (I"'re
óho de percibir f!'Utos eclesiásticos anexo. antes á la sagrada 
ordellacion, por la cual c¡u,edába adscrito , todo . clérigo á deter
minada iglesia, manteniéndose de los bienes '<le la"misnla " ac
tualmente está aneX:o al ·beneficio ~ que ·ha de: prQve:er ~. slÍ , d~~_ 
cente sustentacion: Es decil', que el derecho de los clérigos :'á· 
vivir, del , altar por el ministe~io eclesiástico que egerce, .es' 
sienfpre1~el '¡~is f!1;q ,- y_solo es diverso el méto'do de ,distribuirles 
IO's " r~ai't?s'3_<!é,'l ós <! '!3re.ties(':de r l~ I.gI'esia·, :qu~ ' com'o punto' pura
mente: disciplin'ar ; es! s·us·ceptibl.e ' ae · variaciones. 

§.3. 

, El beneficio rigorosamente bablando se d~stingue de la pre
benda, pues ésta se conll'ae á los f!'Utos, réditos y emolu
mentos que c01'l'esponden detel'minarlamente á un clérigo por 
razon de su oficio 6 heneficio eclesiütico. POt' esto suele lla
marse la prebemla la dote del beneficio, bien sea qu e consista 
en predios l'ústicos .ó urb~n!,s ,. r.aslos >. bosques, y demas, 6 
bi_«:n .en ciertos derechos que :equiviilgan-:,á' fi'ntos:. 6 ~ncas., como 
los ' ~e~s'Os',í~ o,h'os réditos semeja'ntes. Pero 'la voz beneficio tiene. 
mayop :,la-titud ·, -pi:le-s · á mas ,de compl'endet' las mismas coslis que' 
Ja pt'ebenda, abraza tambien el ofido y mag·istl'alu ra eclesiás. 
tica. De estas magistratuJ'as y ' oficios anexos á los Lenl-'u cios 
tratamos ya en -el lihro antecedente: alt ora sdo coosidcramos 
los beneucios ¿oá í-efú~l'iéia : á sus l'éJ i ios , a un eua IId~ (~stos 

f Cnnc , A g rrth ells . C:III, 7. e l 
22. A u/'cliall , CUIJ. 13, L 2, llaruuiu. 

2 (:lO , 7. C¡¡\l S. iO. r¡u :rs t. 1. 
can, 25, caus, 23. (l,Ila::sL ti, 
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no se perciban sino por razon de la magistratura y oficio ecle~ 
siásticos. ' 

Beneficio es el derecho perpetuo instituido por la autori
dad eclesi;ística de. percibir f!'Utos de los bienes eclesiásticos 
por razon del oficio. Digo perpetuo pOl'que el beneficiado debe 
disf!'Utarle todo el tiempo que viva, pOI' cuanto obligándole á 
egercer determinado ministerio én In iglesia perpetuamente, 
igual pel'petuidad cor¡'esponde al derecho de percibir IiUS pro-
duelos. . 

§.5. 

He: '~kho a'd~;a; ' qúé ,ha de ser instituido el beneficio por 
ola. autoridad eclesiástica, es decir '-~etsum.o . p()ntífice ó del 
obispo de la diócesis: la razon es, porqu~ ~ n:Q' pJ,~ie~~o c;onfe-, 
rirse á nadie réditos eclesiásticos, ni funciones ' in.l~is:te"iales, 
cosas ambas que se comprenden en el Leneficio, sin que medie 
la autoridad eclesiástica, es cluo que sin ésta no puede ,exJstir 
ni poseerse beneficio alguno. Así, los réditos que se dan a ;)os, 
c1él'igos por razon del oficio espiritual aunque sea pel'petuamen-: 
te, como los legados piadosos y las capellanías, no serán bene
ficios' eclesiáslico,s, á no constituidos tales , la autoridad cpisco.:-. 
pal, y no pasarán de meros salarios ó limosnas. ' 

§.-6.-

Últimamente dije que el beneficio se da por razon del oficio, 
p .. ~es . no .,es juSl~, .qlle "iv~n , «,l~).,'?~Jij!Jg,p:.e.c!.~~~'Ui~o.~p' I~ s ~lé
:r:JgC?s¡:~~~se~-o..q~:"""{lg,p~~~lgg}!~!!'f.'l}~«;.9' '~ f:~;e,;; -s_ervl«l o:. a :la 
Iglelil.a • . ,EI oficm< pr~nc~pal :Oe un ' 'clel'lgo -consIste en ,el,;lJ!l!lIS
terio del altar, y en las preces que deben dil'igil' á 'Dios :'PQ.1" 
todos los fieles; por lo cual la Iglesia tiene establecidas las 
preces qtie diat'iamente ha de rezar todo beneficiado para cumplir 
con su primera obligacion. Estas sou las horas canónicas de que 
ya hemos hablado. ' . 

§. 7· 

Pero ademas de este oficio comu n á todos ]os beneficiad os 
bay algunos que tienen otro ministerio que desempeñar como 
personado, dignidad, ó CIJI'a de nlmas. Tales benj!ficios se llaman 
(Jobles, y simples los que' no están sr~ va~o's con este recar¡o. 
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Enh'e ' los .bene6cios simples ]05 hay que tiénen ,ánexa ohligacion 
de residir, como los cano nicatos y capellanías perpetuas 'en cuya 
fUlldacion ha intervenido Ja pot.estad eclesiástica, y se llaman 
residmciales ; .Ios;, ~~o~ en q.~e . no hay semejante circunstan~ia; 
se llaman pl'opiamElnte úmpl~s . y DO residen.ciales. Vel'dad es. 
que los canonicatos, auDque :"'~~·,~.~uenten en el número de los 
beneficios simples, se aproximan mas á las dignidades (1), por 
1.0 cual n<? (~d~e.~~ scr~.co.J:D.p~~ ngidos en la ·parte odiosa ' entre los 
benefici~s l ,l! i~m.,p'I~.s .. J~i !)~,a.glpoco estos . últimos deben ser reputn~ 
dos po~ "~c!ol9.:fé l nú,tiles sin otra raz.on .que el que sus poseedo
res no ~~·Mrz~p. !ministel'io determinado, pues el oficio divino 
que ~,~~e~pejian .de pedir á nios por el pueblo es- funcion harto 
noble':'y ~sclarecida; así, habiendo otros cl él'igos {lue egercen 
todi s .las demas partes del ministerio pastoral, que son necesarias 
Éara el régimen y salvacion de los cristianos, puede muy bien 
l.a Iglesia sustentar otros varios, cuya ocupacion consista cn. cl 
ministerio del altar y en e14(!se,~peño: ~l" o~i~u:li,vi.no (2).. , 

§, ,8. 

1:'.:'. itWjg~~2e~nte., ...tO'dos. .los , l?et)efic,ios eran' resjdenciales ', ~ero 
, 'li~b;i .e, :óJJ·~-.su.~é1J(~~f'Í.ue~Ja's : .r~.P.t!l.s.i..d~ :gr:aprillmero de~ dIos ba bia n 

llegado po'r~as. vicis-itudes. y ;, tr~s.eur~o del tiempo á tal estado 
~e dimin-ucion, que no producian lo necesaI'io para mantener á 
sus . poseedores. , se introdujo la costumbre de que éstos perci
biesen sus productos sin precisioll de l'esidir en el lugar del be
neficio, á fin de pode,: adquiri,l' en otra .parte medios de sufra
ga!' á su decencia (3). En el dia los que gozan tales beneficios 
solo llevan tl'age cJel'ical y tonsu1'<\, con obligacion de rezar el 
oficio divino diariamente. 

. §. 9w • 

'-.- - - . ",,::v :, :_, .... _. 

~~':sl?J·y,}~~ !1~e . _a~éinas. ]0.5 r;be~efici~s< 'e~ . tÍ!aj'ore.s .. y _ ~~nOl:e~. 
Mayores se. llaman aquello's á que están inherentes )05 princi
pales grados de la Iglesia con · cura de almas y sagrada juris
diccion, como los que obtiene el sumo pontífice, Jos patJ'ial'cas, ' 
19s arzobi~p_o~: , Jps' , <?bispo~ . y 10$ ahades con cuasi-jurisdiccion 

1 Cap. 2 , de Res:crip . 'in' 6. '. 
.. 2 Cyprian. Epist . 1. Loqllítur 

Jam . de Clcricis mitListerio altaris 
tcdscriptú. 

3 Gon za!ez : cap. Conq/Lcl'tmte • 
n. 2. de C/eric. Ilon reiid. 
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episcopal. L0S beneficios infel'iores á éstos .son ]os que llaman 
mt":lIores. Uien es verdau que los mnyol'('s de 'que acabnmos de 
haLJal' no se comprenden bajo ~l nomure generóll de beneficios, 
ni aun de diglJidades, porque (realmente son las Dlas elevadas."y 
principales de' la Igltds-i'a . ,' : ", ' , ' , " > 

0 •• ) • • • " §. 10. ' .~: .~ , : 

Otra <1ivision de los beneficios es en se'culares y regulares. 
Seculares se llaman los que· úiticamente 'se confier'en a.I clero se
cular, y regulares los que son pr'opios y esclmivos de los insti
tutos mon;ístic'os, como las ab~días,' y ~emas ofir.ios clauslI'ales' 
dotados con sus pl'ivatiyos. réd'itos. 'Para conocet' si son de esta 
especie, los .benetici,os, sé :' atiend'eá su luildaci'on, en la cual 
sude est31' !prc'tUlqido' si oeben' coti;sidé'ra.í,se 2regulares, y tambien' 
se :co~prueba por su incorporacioná algiIn~nionastet'io, ó por 
lA presCl'ipciOIl de cual'enta años en cüj<r' 'inlérvli,l«( nayán sido 
administl'3dos siempre por regulares. . .: . , 

§. "ll: 

Últimamente ', ]05 bene6cios s'on colalivos, y su cola~ion 
pet;tenece á Jos que tienen el derecho de coufe¡'idos, ó electi
vos pOl'que se pl'Oveen por, eleccion, Ó ' de pall'ona.to, cuando' 
se ',confieren ,en vi¡,tud de presentacioil del ' patrono; ' De todas ' 
estas 'C1asés~de'! beneficios : se habló ya len el libl'o 'antecedente. 

': . . . ~"': ... - :. . .... ~. : . . ! . 

SECCION PRIMERA • 

. Da la -probib,icion ·de :pbsee.~ muc.llos~Jllen1!¡jJliot."~::~· " 
.• r':" ~: __ ..... '"=" _~,":-:;~i.~.;;~~t.:~~pt~,~~~;~··:~~ ~. ~,,~. -e~r¡:.t . ~.\"" '-- -' 

1.2 N~>, debe ; ~t(¿I~'!:1go ~~e¡;:ailsé¡q to .. i5 Deéreto del Tridentino. 
á dos iglesias. ' . 16 Penas en que incurren los qu,e. 

13 Beneficios compatibles é incom- ' reti cuen muchos beneficio5 ' 
patiblcs, incompat ¡bICi. 

11 Decreto deJ concilio La.teranense. 17 Qué beneficios es lícito retener, _ 

., §. 12. 

TODOS los. c1é.-igos ·segun la ani;'gulI disciplina eran adscritos ' 
á una iglesia al tiempo d~ sI.!, ordeIl3cipn " y de ]a .misma. reci
hiijn 10 necesario á su sustento Y .. decencia. No pudiéndo pues 
un mismo clét'igo ' servit'-á 'ün ·tiel~J)~ . ,á , ' dosIgl~s~!!~, es c()nsi~' . 
guiente que aquella disciplina no permitiese que nadie ,eslu.'" 
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viera a'dscl.'ito mas' que á' una sola (1). Sin embargQ r.ue -:l1er· estn: 
la rpgla general no dejaoa de teller sus escepciones . cuando la 
necesiJad 6 utilidad de .Iél Iglesia ' ooligaban á ello. Así es .que 
aun en los pl'imeros siglos, :no faJtan egemplares de clérigos t:¡ue 
á un mismo·, tiempo estaLan: c~i(:¡to,s, al servicio de val'ias i¡:;le-
" (,j) , " .: .. ' " , .. '. '" o Slas _. , ___ .;~,,, .. ;I, . • ~ t ,.. : 

§, .. 13 . 
. ' ~ . 

Despues que los ,beneficios. em'pezaron á &epararse de la Sa
grada .01'dénacit>n" se ' prohihi6 lamhien ' que á uadie se confi
riesen illluéhos .beneficios sumull:íneos, por no ser posible' que 
un s.ol,o·,;clérigo ,desempeñase los varios ministerios ú oficios 
anexos·: á ellos • .Mas ruenoscaoados los r éditos de muchos bene
ficios' :con el trasCUl'SO del tiempo, segun advertimos arriha, 
s'é tuvo pOI' conveniente dispensár á sus ' poseedores de la ley 
de residencia, á fin de que ·en otra· pal'te : pudi'eran proporcio
nuse los medios , de : subsistir á ,que S!1,S ren,tas no ·alcanzaban. 
Entonces tuvo .prln.cipio la concesiou · dé- varios beneficios á un 
mismo c1él'igo, para que ~el pl'Oducto de todos resultase la 
congl'~a c,~nv,eniente, dáudoseles el nombre de compatibles á 

" caus,~ ,,:~e~~~~ ,~éJ~.~r ,J:!i/lg,ul'y): __ de~' ~lt'2$- residencia adjunta (IUC im
pidiese la posesion,' de los oh'os. De. aquí result6 llamarse incom
pátiblés aquellos lieneficios que por tener cal'go ú oGcio inbe
rente, no era po.sible se desempeñasen á un tiempo pOI' un clé
rigo solo, y así no 'el'a permiliJa su pluralidad. 

Esto no obstante, pOI' una fatal relajacion de la disciplina se 
confirieron simult:íneamente á un clérigo solo muchos beneficios 
incompatibles: mal que habiéndose. pl'Opagauo sobremanel'a 
llamó para su remedio, la .aten~i,on; de ;Y.at_~q~ c,oncilios de aquella 
ef>o,oa,,,<l\,lucho trabaj6 por' esti¡'parlé "el cConcilio. tercero de Letran, 
ma'ndahdo , q'ue ninguno pudiese tener dos dignidades 6 pal'ro
qU~llsal' : mismotielDpo bajo la pena de que el pl'ovist,o 'pe_rdiese 
el segundo he,neficio , y el colador el derecho de conferirle (3). 
Mas no sie~d9 suficient~ , esta , medida pam cortal' el mal, sigui6 
en el cmp'eñb ae 'desárraigarle Inocencio III en el concilio La-. . .... ",' :",.) :;: . . , -.: . 

f Conc , elwlccdon, can, 40, ct 2 Conc, Enlcrilcn, can, 19, t. 3, 
20, t. 2, colleet. Harduin. ejllsd , eollect.-

3 Cap, 3, dc e/cric. 110" res id, 
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teranen se cuarto, en el cual se ' prohihió que nadie obtuviera si
multáneamente Jos parroquias., ' dignidades ó pe/'sonaJos, con 
la circunstancia de que por el solo hecho de admiti/' l>1 segundo 
sin permiso del papa, quedase el pose'edor privado del primero, 
y si ·se empeñase en l'etenel'le fuese desposeido' ·de uno y 
otro (1). Del mismo modo queJó pI'ohibida la aculDulacion de 
prebendas (2). '. . 

§. 15~ 

Finalmente, los padres Tl'ideutinos tomaron otras disposicio
nes relativas á asegurar la obser.vancia de los concilios .Latera
nenses. Así, prohi bieron . que .~ un cl~rigo s'e le con'firiesen dos 
jglesias :"catedral~s. á ·no',inismo tiempo., 6 des beneficios curados, 
Ú. o~!,os d'e-Ió·s. qtie se 'lIama'n incompatibles .bajo . ningun título, 
por egemplo, el de uníon ó de encomielida ~ :.i.~sis;tiendo en la 
disposicioo de que pierda el primero el que consiga:un·segundo 
heneficio. Mas pOI' lo que toca á los compatibles, pueden . líci
tamente cooferil'se varios á un clé/'igo, cuando uno no es has
tante para su decente subsi~tencia (3). / : 

Estas leyes del concilio ele Trento son las que actualmente 
están ·en ~jgór entre nosotros. Dos beneficios incompatibles, 
cuales son hablando. en · g~neral fodos )05 que . tie~en cura de 
almas, oficio, personado, dignidad, carga de residencia, y los 
que se llaman uniformes bajo .un mismo techo (4), no pueden 
conferirse á ningun clérigo, y si se con.c.t:Pen.- . el P!~~ero queda 
vacante. leso jure ): ,1~: el iue:~.é~JjsJ1rie~1i.;Bri!;:e~j¡ f)o sr dos,"!sed 
privado ' dé 'enltaníboi;';LIl":;ÍlJeli-é'i ~'ú'ada< vacaDte' ipso Jure; no se 
deduce de' la coIncion sino de la posesion pacífica del !legund6 
heneficio, y ésta se reputa t~l cuando el provisto la toma ó la 
puede tomar sin el menor óbice ni emb8l'azo, Así, Jespues de 
tomada la posesion del segundo beneficio se concede el término 
de dos meses, durante los cuales se l'etit!ue el primero p:ll'a que 

i Cap. 28. de Prrebend. . / instituidos para 11n mismo fin y mi-
2 Cap, 9. de COlLceSsioit. Pr(l!- ' nisterio con cargo y oficio igual , que 

belld. deben desemptoñal'se en un mismo 
:5 García : de . Benefic. part. 2. sitio y horas, comq dos canOllicatoi 

cap. 5. n. 79. el seq. - . de una misma iglesia. 
4 L1ámanse beneficios ulliformes 

bajo /l1l mismo techo los que están 
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se ve3 si 'se originan lI1 provisto algun obstáculo 6 'Conlradiccioll 
acerca del segundo (1). 

§. 17' , ' } 

En órden á Jos beneficioS' lcompatib]es ]a regla que se debe 
observar es que pueda . un c1él:ig,o . retener muchos benefir.ios si
JI1Ult~ne3mente, si ,uno :solo no: pl'oduce ]0 bastante pal'a su de
cente subsistenci3'. :S! Jos productos de .u,no solo fueren bastan
tes, está prohibida, la 'aétimu]acion.de otros , beneficios" y piel'de 
el primero ,el que sin dicha necesidad adm,ite el segundo. Sin 
embargo.; la ..! 8,C ltial costumb¡'e Ilace que á nadie se moleste ju .:., 
dicialmen,te : 'porqué' posea dos beneficios, aun cunndo pueda: 
slIhsislir; decentemente con los réditos del uno, siempl'e que no 
pida,n residencia entl'ambos. Y aunque el concilio de Trento no 
determino qué cantidad de réditos se consideran suficientes pal'a 
la cómoda subsistencia de uo clérigo, cs indudable que esto lo 
debe decidi!' el ohispo en considel'acion- á la costumbre del pais, 
y el estado y obligaciones del ,ben~e6ciado. En medio de esto la 
silla apostólica, que es la única que puede dispensar en este 
punto, pe'rmite á veces por causas justas qué un ' clérigo puella 
t:ete,n~~y.a ti()~,:ben~fic,ios, aunque s~an incompa~ibles, de lo que 
prió~ii>alíñé:n t~ 'b)y:<egerhpla,res ,én' Alemania ', donde suelen coo
fáirse á un solo indivié)uo vluios obispados, á fin de que su 
mayor poder contrareste mejor las tentativas de los hc!'cges. 

SECCION SEGUNDA. 

De la reunion y di¡Jisian de los beneficios. 

18 De cuántos modos es la ullion de 
los heneficios. 

2l ~\ qui én corre~ponrle acordar b 
lIllion ele bene ficios, 

19 Cuáles son las causas justas de la 
, union, 
?q ~~l~mu.idades necesarinsa¡' efecto. 
~~Th~(~ ':~.-")' :): ~ . 

22 Division de los uc"dic-ios, y su, 
, ,,;,~_a~a~r .s.?lem~idades, 
. ':~':~~=:'~S;"\~"--' . : . - : .~ .. ' 

. .;... -:;', e: .... :! j '::; ~. ~ " ,§. 18. 

LLÁMASE unio~ 6 reunion de beneficios la incOJ'poracion de 
dos Ó, mas, ó la de varias iglesias, formalizarla pOI' el legítimo 
superIor 'en virlúd :Ge,>cafisas: justas. Divíuese en tempol'al ó pel'
sonal, y perpetua ,6 real. -La personal fue rcpI'obada por el con-

,1 nisant. lie~IL/, 1, callce/lar, §, 8, n, 154, ,et .155. 
56 
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cilio de Trento, por no ser otra cosa que un título (le quP se 
abusaba para paliar la plumlidad de hendi('ios; mas la pl!l'petua 
es confol'me á las leyes eclesiá:sticas, siempre que para ella me
dien causas justas y se efectúe con las convenientes formalida
des. Esta union puede verificarse de tres módos: por 'confusioo, 
cUllndo dos 6 mas iglesias ó beneficios están mezclad'os entre sí 
en tél'minos tales que de todos se forma UIlO solo, 6 de varias 
una iglesia; por sujeci9n, cuando un hend'icio está tan subor
dinado y adherido á otro, que se considera como un predio ac
cesol'io, y participa de los privilegios, usos y natUl'aleza de 
~ste : finalmente, hay otra unioD que se dice de igual categoría 
((1!r¡ue principalis)., :y ,es cu~rido ninguno de los beneficios está 
subo.r.dinado. aLotro'y oi: -rórman como. un solo cuerpo, sino que 
entramboS: permaóeÍ=éñ én 'su respectiva integridad, conservando 
su graduacion y título; pero están servidos pOI' un solo minis
tro. Tal es la reunion que suele bacerse "desdos iglesias cate'! 
drales. . . 

§. 19' 

La union de iglesias 6 beneficios no debe tener lugar sino 
por causa justa y COn las solemnidades 'correspondientes (1). 
Justa causa es la utilidad 6 necesidad palpable de la Iglesia; por 
egemplo, si los réditos de cada uno de los beneficios son tao 
escBios_que no pueden sostener á un clé¡,jgo (2), si la poblacion 
ha padecido mengua considerable (3), si las i~lesias han sido 
devastadas por los enemigos ó por las injurias de los tiempos (~), 
si no bastan las rentas para los gastos de un semin8l'io conciliar, 
6 para mantener el culto en todos sn~ ramos (5). La union de 
h~neficios. cU~8dos p,!~~ :~~~s~s ..... ~!_s,,~ra.Y.s.~~~J~~e, lo~ ,simples, 
,.. bay-nen~6.Clg ~_~~~._ '¿uy.1Iq~tla~~eir.fa"115t~etite. prohibi
da, ~o~nicF. I s"'íf e "tü'ñ~¡a if. divérsas. di6cesis(6), llt' union de: fos be
neficios curados. con monasterIos, . abadías dignidádes, preb'e-ndas 
de canónigos, hospitales y ol1';¡s corporaciones (7), ni en fin la
de los beneficios de libl'e colacion con Jos de derecho de patro
nato, por .el riesgo de que se l'epulen de esta última clase (8). 

:1 Can. 23. causo :1. qurest. 7. 
2 Callc . Trid. scss. 21. cap. 5. 

de Ref. 
:5 Canco Talel. 16. can. 5. 
~ Cap. 2. de ReliJ{. Dom, , 

5 Canco Tl'id. sess. 23. cap. 18. 
cl ·sess. 24, cap . . :15. de Ref. 

6 Idem. scss. 24. Cólp. 9. eod. tito 
7 ¡dem. cap. :13. codo tit. 
8 ldem;.¡ess. 25. c;¡p, 9. eod. lii. 
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§.20. 

Las solemnidades requeridas consisten en convocar y oil' ¡í 
todos los interesa~os, y_.en .. qp_e 1;~n.tiend~ en el negocio la auto
ridad legítima, que es Ja del superior eclesiástico. Dehe ser oido 
primero el obi~p.Q :.~d~ ~:rIi: tliQI;.es.is". á , q.q.~. p~rt~necen . los hCI~€
licios que se ba~ ~e reunir; y Juego los abades y prelados In
feriores, ' y ,los ~pátL'onos; :aunqlle sean ,legos , á qliieiies ' loque' la 
colacion :6·:bi·cn-la presentacion; los poseedores -de los indicados 
benefIcio.s ,.J el cllhildo oe la iglesia catedral, sin cuyo CODsen
tirriié'ñt~"ñó e-s' Hcito al obispo despachal' los asuutos de mayor 
gravedad (1). 

§'. 21. 

La pofestad legitima de t:eúuÍr beneficios reside en el sumo 
pontífice y en el obispo: el primero es el únic~ qu~ pu~de dis
poner la reunion de dos iglesias catedrales, no me'DOS que,de 
cualesqu'iera otros beneficios de la clase que fueren (2). El se
gund.o. liene autoridad para 'l'eunil' los de su diócesis, escepto 
aqu~llgs-.:.qiie " . ~t;¡Q. . ~:;.eJltos: _d.~; s~ j!1risdicdq~ . , y los que están 
Q~jo. ia.inmediata A~ljuroQ... po.",Vfi,c.e .9.·· p~t:pe~.u<im.ente reserva
dos .1 la sill~ apostólica. J)ehe .sin embargo detenerse Tl;Iucho el 
obispo en reunir beneficios á la mesa episcopal, por no in cunir 
en la nota de miras interesadas, á' que jamas deLe dar mál'gen 
ni pl'etesto alguno (3). 

§. 22. 

Lo contral'io á la union de iglesias y beneficios -:!s la divisioo 
de los mismos en térmitlos que UDa iglesia ó beneficio se COI1-

'lierta en dos. SeroejaQ.te .div,is.ipn~ ,.e~,~ prphil>id.a por regla ge
I!~ral,: ~.iempre que no . }a e;tij.lJQ, l~I,nJ~.c~si~,ªc!,:y .. ~liJjdad- . de la 
Ig.l ·e~ia",,(4)!.J~ara . ello han- de 6er~ 'Convocad9s .:y qjdo~ ~Qd.os . lo.s. 
que: tu,:-ierJ!n .. ip~eres, y ha de . v~riGcar la oivision la au.tori-oad 
cornpet.el;lte., Si.la causa pOI' que se bizo la reunion de dos heDe
ficioscesár.e Hco,mo I~ .pobreza ó devaslacion que dió lugar á ella, 

•• 't.. ':'" ~~..,: .. . '~~ .......... 

:1 Capituli COllsenSllm slIppletur 
ti Sil/no POI/Iif. Gallard. dc lJellejie . 
¡;ap. 1. n . 54. . 

2 t; arcia : codo tit. part. i2. cap. 
2. u . 402. 

3 elemento 2. de Rcb. cec!. lLOlt 

alieno 
4 Cap. 8.26. el36. dc P"ccÚClld. 
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~8o 
es cosa muy justa volvel'1os á dividir, en cuyo caso recobran 
su naturaleza primitiva, volviendQ su colacion 6 p,'esentacion á, 
los que , anles cO"respondia, á menos qne esté mandaua otra 
cosa. . . , 

SECCION TERCERA. 

De las encomiendas de beneficios. 

23 hasta el 26 Origen de las enco
mie.mlas y causas de Sil ~on
ceslOU. 

27 Varios decretos sobre esta male-
ria. . ~ _ .. :~, .:t:,':' 

28 Quién concede I:Is encomiendas, 
y cuál es en el dia su nalllrót
leza. 

29 De los clérigos comendatarios. 

§. 23.:. 

MUCHAS yeces suelen darse á los clél'igos ' ciel:loir beneficios 
en calidad de encomienda, y esta' disciplina es de bast~nte:. anti
giiedad. La encomicn(1a en los principios era ]a custodia ó admi
nistracion de una iglesia vacante mientras se nomol'aba obispo 
de la misma (1). Del mismo uiodo se . encomendaban las parro
quias y los muuasterios, y esta comision era meramente tempo
ral pOI' cuauto á cierto tiempo cesaba la causa pOI' que se habia 
dado (2) . 

. "., 

Mas tnmbien se daha'n . e~c~miendas perpetuas, y era cuando 
la causa tenia la circunstancia de pe'·petuidad. Así, cuando los 
enemigos arrasaban una iglesia', y . ~l ohispo ~~ veía ,ell_ la preci
sion . . d~ (u~ars~, ,~0Ii~ .~ ;!Jj !'f,Pi! S~o_~t~,~~g~~Mpa<l9¡ ,vaca?te, 
ó,-rl)nfó¡ ,UÓ~::ahlf(;hIi'~'L :~e-:OJñ~il(cti .per.]1eto'4 ';-! con!·tu jos -réditos 
pudiesen ' ViV'l~:':'aecentem'ente y egercer las flin.ciones .episcopa.
les (3), Tam}Heu hay egemplos de otras enconlleudas 19unlnl'eJ1-
te perpetuas, que se concedian en ciertos casos, principalmellte 
cuando el poseedor de un heneficio corlo no tenia con sus pro
ductos lo necesario para poder subsistil' (4). De este modo se 
instituyeron las encomiendas, que nadie podrá ¡'epl'obar , siem
Pl'e que los obisPildos, pa'Toquias y monastel"ios se encomien-, 
den á obispos, y demas clérigos de la gel'arljuía cOI'I'eipondien
te al beneficio encomendado • 

. f S. Ambros. Epist. 2. t . 3. 
2 Conc. Aurelian. 3. can, 18. 

Labb. t, 5. 

3 S. Gregor. Magn. Epist. 13. 
lib. 5. t. 2. 0PP' ' , 

"4 Beda: Rist, lib. 4. cap. 1i._ 



Pero 'andando el'~iempo , empezaron los legos á quel'er ' apo
derarse oe los bienes.~ . ecI-e5iálStiéos; y en especial por haberse 
inLroducido la costum~re .de ;'darlos ~n encomienda los príncipes 
á los militáres·' á :' ti~ ;Ue que tuvies~n: medios con que I.acel' la 
guenil (1). , Esl,ú col·ruptela. que' á despecbo de la jUl'isprudencia 
eclesiásticá í.n9:odújol, aquella edael · ue confusion y desórtten, 
tratuon 'oe ·estirpub Jos concilios contemporáneos, y sobre 
todo )o.s .. :r·omanes pontífices, deseosos de l'estituir á la 19lesia 
los :bienes usurpados violentamente por los legos (2), Cansi
guiós~ . en , efecto que la Iglesia recourase lo que era suyo, y 
en,to'nees fue cuando se diel'on á los c1él'igos en encomienda 
muchos de los bienes enullciados, mediando por lo cornun causas 
gravísirnas que no sol.o inducian á que se permitiesen siuo- á 
que se apro.basen tales. encomiendas. 

:'~r;'La '-'TafO'rrtes; ipprqúe ~ocupados de nuevo por ]ós ' in'fieles los 
santoS' lugai'es i·y arl'O'jados 'de sus diócesi6 los ohispos> de Pales
tina, pal'eció juslísimo dal'les en' encomienda ol1'os obispados 
y abadías de Italia y de ol1'os puntos pal'a que COI1 sus productos 
pudiesen pl'ove'el' á su subsistencia, Contribuyó tamLien á- 50S
tenel' . esta Jisciplina el celo de la l'estaul'acion de la monásti1:a 
que en muchas partes estaba perdiJa enteramente J pua CU-,)'3 

reCol'ma se encornendal'on varios monasterios á clérigos capaces 
de reinlegt·ada en su vigor primitivo. \i 105 papas ni los conci
lios tuviel'on por digno de reprohacioll Ull hecho de C]ue resul
taba gozar los obispos y olros clérigos seculares pI'edios Ó 

réditos que pel'tenecian .. á .l6s ' !"eguJ!lres., 'pues siempl'e creyó 
tener 1;1 Iglesia facultades amplias para- dl~t'~ibllljr '!li:ls hienes·entre 
'el clero' en los términos mas conformes á las cil'cunstancias de 
tiempos .y personas; y mas en ocasion en que su principal 
designio el'a arrancados de la rapacidad de los seglares (3) . 

. ,. 

f Thomassin. Veto ae nov. áis
cil!l. par!. 2. liL. ~. cap, 12. 

2 lúcm. loe, CIt. cap. iD, 

3 Rigant Re¡;ul. 43. eallcell. n, 
49: 



§.2.']: 

. Sin embargo, la multitud de encomiendas sin suficiente mo-
tivo .oca$iolló males dignos de remedio. Así Clemente V anuló 
lns encomiendas dadas con poco -exámen y sin entero conoci
miento de ¡:us causas (1), y Benedicto XII y Leon X hicieron lo 
mismo con todas las que notuon {'cdunelal' en detrimento de la 
disciplina eclesiástica y r,oina de los monastel'ios (l). El concilio 
TriJenlino mandó que los monasterios que en adelante vacasen, 
no se concediesen sino , IÍ reg!llal'cs de virtud eonocida, prohi:
Liendo ~ll:e .. nadi ~ 'pudie,sec-retener á tltulo de encomienJa los 
prircipllle,$', de;!Cl1aJesq,uiera ,institutos t:eligiosos; y encargando 
con 'e!lC{l}:eclmient,ó, . .a1 romano pontífic.e l .10S monasterios ya 
encomenckdos, que tienen sus eonventos particulares, á fin de 
que nombrase en ellos pI'elndos regulares de piedad y .prudencia 
en cuanto lo permitiese la penuria de aquellos tiempos. (3).. , 

, En eI'Jin" so1o concede encomiendas el romano pontífice me , 
diante causas justas, por ser el único que tiene potestad para 
djspensar en los cánones, que pI'ohineo se con6er,!.n 'beneficios 
vegula.I'es á Jgs_ dél'igos s,eculares (4). Pero en \.a actualidad las 
encomien'das. ~petlas' se difer,e,nc;ian de los Leneficios en otra cosa 
que en el nombre, ya por ser perpetuas, ya porque son título 
para recibil' las órdenes (5) , y gozal' los clérigos comendatarios 
casi de las mismas , prel'ogativas y ' due.chos -qu,e.Jo.s b~n~ficiados 
Y~r~a4_~I;,o'~ "'>Et!f:~:4~w:.jlla,WW~ . ~:ri~~~6t~F:j?~<:a~'!(r:a.~,os ; " .y el 
der~~1:io .. .q~j:(n:~~,;(~~rl'i'.!yá:on~rII·~'::No obstante ., 10.s . mo-. 
nastel'ios . .1]an de ·ser. vi'sHá'dos por los superiores regu·lare~ , ¡.y·,fo. 
los mismos corresponde su régimen en órden á la observancia; 
del instituto regular (6). 

:1 E x lrav. 2, de Pra?bend. ilL[er 
COn/mlllL. 

2 Bulla 1'('(01'. edil. d Leoll. X. 
iff: C;,!~lC. Late:.", :5. ti(., 9. 

3 COIlC. Trid. s'css. 25. cap. ~!, 
de Rt!gular, 

1 t.ap. 27. dc Elecl Cap. el/m 
b(,lleficio. de Pl'lebelld. in 6. 

5 Girald. Etpos, JUI', POlllif. 
p<tJ:l , ;2, seot. · 54, n . . 7, " 

6 COJY;, .1'r.id., sess. 25, cap.: 20;, 
de Regu/.JlJ·, 
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§,29.' 

Los clél'igos agradados con encomiendas tiencn por 10 córrwn 
mesa ó fond\} distinto Jel de ; la couyentual, con obligacion de 
dejar la cuarta par~e d~) sQs, ·pl'o,ductos. para las necesidades de la 
iglesia ó socorro- Pe:.)~S. -, polJres · (1) .. En Francia los comendata
rios ó comendadores tiene·n ohligacion de ordenarse ill sacris; 
Jo mismo sucede en .talia, donde están no menos obligados á 
residencia · siempre . que hay anexa á las encomiendas CUt'R de 
almas, bien sea: de feligreses seculal'es , bien dEt 1051 mismos 
mong.es (2), .Mas siempre los beneficios encomendados retienen 
su natul'i1leza primitiva, por larga que sea la costumbre de con
ce.d~rse en la forma dicha á los que 110 sean de la misma ól·den 
ó instituto, ni verd·aderos titulares (3). 

SECCION CUARTA. 

De las pensiones. eclesiásticas. 

30 :-Qu~ c:s ,pens.io~. 
3'i ;Qulé~~~,q~}~~ I~,.~s~abl.ece. 
32 La pension ·.es: rea.' ó pél·sonal. 
33 Por qué. ,causas se Impone una. 

pellslon. 

34 Cuáles beneficios no e3tán suje
tos á pension • y quién puede 

. gozar pensiones. .' 
35 POI' qué medios se eSlinguen. 

§.30 • 

. P ENSTON se llama cierta parte de· réditos que se estrae de un 
beneficio ageno en favol' de algun: c1él'igo por resolucion de la 
autoridad legítima. El origen de Ins pensiones es anliquís.imo, 
pues ya se hallan egemplarcs de ellns, en los concilios de Ereso 
y de Calcedonia (4), cuyos padl'es creyeron justo que los cléri
gos .pobres, que por causa legítima · ~~::.~~l'_vian.. sus iglesias, fue
s.eICali.ID.eptados · á. costa de Io's bienes-<€cfe-siásti:c'o·s • . 

':~::".~- • • ~ :"':.' : ... ~ ,¿ 

J J ~ . ., 

1 Leo X: Conslit. Supern(1!. 8. 
S. 10. t. 3. Bullar . 

2 Gallem. 3d nol ad COIlC. Trid. 
sess. G. cap. 2. de Refol'nz. 

3 Fagnan. cap. :1. de Capelo mo
naclzor. n . 16. el seq. 
. 4 Conc. Chalced. act. 10. el 12. 
Conc. Ephesiu. act. 7. ' 



§ • .31~ 

Eu Un prinCIpIO se 'pagaban las pensi'otÍes de las renta'S de la 
iglesia, las cuales se custodiaban todas eD un solo depósito, 
quedando al al'bilt'io del obispo deuucil' del erario comun, cuan
do le parecia justo, cierta cantidad con que atender á los clé
rigos que no presta han ningun sel'vicio. Mas despues de ilfsti
tuidos los beneficios y señalados los réditos cOI'I'cspondicntes á 
cada uno de ellos, se tl'asladó al papa el dcrecho de conceder 
pensiones. La razan es que cerccnándose pOI' ellas los productos 
del beneficio, ó imponiéndole otro gravámen, cosas ambas pl'O
hihid~s por. del'echo (1 ~;'~ es! forzoso que. intervenga la autoridad 
de 1~'. sHl!l . apo§tóli.ca , . que es la única que puede dispensar en 
los cánones de la Iglesia. . ~ _ . 

§. 32. 

Síguese pues que solo el sumo pontífice en virtud de su 
potestad suprema puede imponer pensiones: sin embargo, no . 
f.,ltaD canonistas que conceden tamLien estas facultades al ohis
PO ' (2), pel'o convienen en que enll'e las concediclas pOI' éste y 
las que establece la silla apostólica hay nolahle diferencia, pOI'
que la peDsioll del pontífice es inherente al beneficio tl'asladán-. 
dose ' á todos sus poseed ores, en vez de que' ]a episcopal se e.ntien
de solo con el beneficiado, estinguiéndose á su fallecimiento (3). 

Dijimos, que pua la imposicion de .pensi,on!!~~ ~yl,en, mediar 
c,a~~as •. j~s.ta~. , ~c_om.q. p~0.r,·e.geofplC:>'i~i1,.~}fnj'~pl6:cfo 'esHi'tigioso, y 
pOI' '~jjti!i}me~~~' :se;'~'c(:)nsigue '~ u ña: " t¡'a-nsa~ccioñ 6 · concordia ',en tre: 
los 'litigantes (4) '; si interviene permuta ó resignacion (5); si 'un: 
clérigo benemél'ito fuel'e pohre, ó enfermo, y por último si el ' 
fin es concede¡' este medio de vivi!' decentemente á un clérigo 
útil á la Iglesia. La pCllsion debe ser moderada en términos oe 
que al beneficiado le queden rentas suficientes pfra sí y para 

:1 Clip. 8. de P"(f!bend. Cap. 7. 
ele Cellsib, 

2 G oreía: de Bcnrjic. part. , :1. 
, \ r: 
eaJl' :J. 
,? lt J;asnan. cap, 21. de P/'wbCltd: 

If. ' h : et 'seq . . ~, . ~ 

4 Cap, 21. de P/,(f!belld. Cap. 5, 
de Trallsaclioll. 

5 Cap. 4. de Cleric, leg/'ot. 
Cap. 6. de Re/'. permutat. 
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cubrir las cargas del beneficio. Por esto las que er-p'"~?tJ6ce im
pone no suelen pasar de la tercera. parte) Ó cuando mas: de, .la 
mitad de los productos beneficiah!s (1). - ;" ~ 

.... . .. ~ , 

, .. ,_.:.;:~i;~i~~f},~i(:,' . __ : .. ~. _ . __ 
El concil,i.~ ~~;~r~D~~.: p~Q~ibe ..cIne se . graven c?n pensione, 

las iglesia~ ; ~it,.~~I!Jé..s\..ct.M'y'~~s ~ienta.s .. n~;.pascn ·de mil dúcad6sát. 
a~o ) ' y :~~~~!,§",é[~~áJts ~q'lÍ~ no esce;dan~e ciento f2).::Ma~::.~0y' 
dla n~.,,:~$.!t~,:~e.~slonarse mngun cn,rato, · s~an · .los -que ~uer~~ , 
sus ..P..sg~~X~fi)) fin de q,ue consel'vandolos lDtegros el pan'o.co . 
teng~ ;,c9.o·, gJl.e soconer a los roln'es (3). Aunque las penslO~ 
nes-;:-il~'s1in pl'opiameote beneficios, tienen en cierto modo el 
~¡(f¿.~_t·~; ·":de tales, por se.' una desmembl'acion de los réditos de 
los rllismos, y por consiguiente bienes eclesiás!icos: así, solo 
se conceden á cIérig()s (4) J ' Y Riei·de"o ':sJls :'·pi nsio_nes .los . que 
c?ntraen matl'imon}g':1 .~oá;. no-..o1J~;no~ro~~,r~_c.?'D;~~~!!I.rl~~~~P$1~¡'~: 
c)/)? de la. ~a ~ta. ;s:eal! {S). ~o~ cl~~!gos °que .g?zan oatgu.,?~<:-pe?s.lon:o 
e ',t~ n .?b)..1g~~o,~a rezal' ,dlal;lamente t:1 OnCIO de! ' la' sanllSlDia' 
Vu'ge'il ' 60; .';: .'. '. --:<i;. • .:-•• ",,:, ,- o .0' ~.. .. ,. . ', .. _ .. ' '-' •. '" 
,~~<--. ~ '~"'~~'~f;(a5-") '.:' "'0 - ' o .. " "'o<?, .~ o' .. 

,~~fr~;;,0.'~2."'" ~o~1;;~~~.ti~~;.~,j:~:'~: ~¿~:': ~ :; . .::~ ~:::.;~ o' -. o: 
La pensión"como loao'o us'ufru-cto ce~a por la mUerte del clé

rigo que ]a oLtenia, ;Í menos de haber conseguido del sumo pon
tífice la facultad de trasmitil'la á otro. De este privilegio gozan 
los car~enales, y algunos .individuos á quienes el papa concede 
¡gua" prerogativa, mas no pueden éslos .sin emLal'go disponer 
de la totalidad de su' pension en favol' dé la persona que 'al 
efecto elijan, sino solo de la mitad (7)' Tambien se estingue 
]a pension por redencion, esto es, enll'egan,lo al pensionado 
anticipadamente la pa~~ ~e _~ie~<?, ~ú~,er~. de anualidades; mas 
~~,_n~_ ~? :v;á.l~do ~!!lit~~;J.!:l~A~~,Ja~~iJ;·q~~~!k~~'1!0;,p~~tí~
éifé~Jl d~Jt~. ~,(L',¡;if : pfe'rdc,°-1af P l;1~~on , ! :q, . :¡e('qf~~i;~:if,~J;10I.,. gi?"; 
s~~.&.~1~~I!Kó. ; ~gegl'adacion , .-. crimen de hél'e~.r~ .. ;-~ ~ ttft':;:;I'e5:~' 
-./ ~~:1;.,!~:~:.;! ~~:~~ ~~.- .' ~ , r >:::".~-;'_-' ,~.~~::.'" 

1 .Fagnan~-i~CQ~~ l'!/s:io eossellt. 
d c pf(ebehd . . n.;;¿7~ ., '0 ... 

2 COIlC. Trid. sess: 24. cap. 13. 
de Reform. o. 'o" ._ .... ,'~ 

3 Beoedict. XI I 1: Consto Qllan
la apud Ferra'r. verh. PCllsio. 

4 S. Pius V: Conslil, Sac/'o
sanctlllll 9::;. t, 4. part. 3. Bullar. 

5 Ferrar. Biblioth. verb . Pensio. 
6 S. Pius V : COlIstil. Ex p/'o:ri

nlO. 186. §. 1. t. 4. part. 3. Bullar. 
7 lunocent. XI ; COlLslit. Cir

cUllspecta. 3'2. t. 8. B/lllar. 
8 Bcoedict. XIV; COllstil , In. 

sub/imi. 30. t, 1. ej, Bullar. 

57 
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m¡¡gt·stad , y en su.roa pOl' toda~ ó casi todas las demas causas, 
que pl'ivande un· bim.eficio (1). 

SECCION QUINTA. 

De la toma de posesioll de un beneficio •. 

56 De todo bimefieio . d~be tomarse 
. pos.esion. 

37 Juramento que hoy que pr¡;st.ar, 

38 Reglo del poseedor onu·al. : . ' 
39 ldem del poseedor trien al. " 

, .~. 36. ' 
-". :':: ..... - :'--:~}.:;~":f · .. .:;,~~.~1·)'4 ..... ~ .. ~~',. ___ ~ . ' . . 

,Fi~~f~li~i~~~~~if,tr;pi~.~~·lo"s . p!,o~~c~os "de un beneficio. 
ñO: : Ba~:a' I~-éolacioQ " canónica, siho ;q'úe" ~~"" in~isp.ensable la, 
toma de p.os'esion, Comuumente hablando el ' que -tiéll;e derecho 
de conferh' un beneficio, lo tiene tambien de '<lár "~ú" pó'sesion 
al beneficiado, ; pero suele delegarse á otro, y antiguamente 
el'a lino de los eficios de~ arcedian~ (2). " ~.c9.mpaña.l! , !l1 1 ~~ctó~:~e 
la posésioñ·c.\er tos · si'gÍlóS es"teriúfs,, " que ' sirveó' iY:iFa"s'lgn ifféár,
]a, como. por egemplo en los cauonicatos la entrega de un 

, libro, te cal:' U,na campanilla y otras demoslt'aciones semejantes. 
~Qs párreces, tomaD posesion ent,rando en la igJesia de su feligresía. 

_ ..... _ . . 

" " ".~. : : ; ·'·'r~"::/~: :~:" ;: , ~.:J7~ 
El que da la po.sesioo es un mero. "ministro que obra en 

~ombre del co.ladoJ' Y' por su mandato. y, auto!,:idad,): Y:.. ~s! cuida 
ijlJjcan;'H~..nt~ de, qu~ .• ~.r t " "' . ' :" 'g ~- ·<RlJil~~e.feclo. 
~~;;S#'t't~:s,~ml: ' '';'~~'St '''-' , I H<·~ .•• ' : ~r~:sF"eJ pro-
viS(O'. ~s~~~ .fg.il.O' . e ., e CIo., á:1!fu°eó6s"de ~q'ue ' p'ar~<gIJo 
tenga" esp"eéiill 'co.mision , en cuyo case no de he posesion~le.~in 
~omal' pl'e\' iamente conocimiento del negocio (3). Si el Leñ~~ 
ficio tiene cura de almas, dehe el Leneficiado hacer la profe-: 
sion de le por sí mismo en el tét'mino de dos meses despues 'dé 
tomar posesion, ante el ebispe ósu vicario genel·al (4); y si 
el hel)eti~.ie . fuere' c~nonica:to ó dignidad, tiene ' que baCel'l!l 

1 Cal>osnt. Theor. el prax. jw'. 
c!allOo lib. 2. cap. 14. n. 15. 

2 Cap. 7, de ,Offie. Arehidiac. 
3 Tit. 5. seco 3. §. 42. García : de 

Benefi'c. pal·t. 6:. e¡¡p: 2, n. 1. et seq. 
4 -Benedict. XIV: In"slil, cec!, 

60. §. 3: 
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tambien en la iglesia ca.tedral en presencia del;~<:abildp" (1) : sin 
esto es ineficaz la .posésion y DO bace suyos los ·fiut:.o(f~\", . .:;... 

§. 58 •. 
.... <~: ·.~~~.;:·~1~~ 

El primer ef~'c~~~ a~~I;i:'Ro~eS¡q~ 'es que .eJ que se mantiene 
en ella por .. ·~~ª2~~~~t~~~~.~ !~íio:puéae ~er ' removi,do, ni 
trasladarse a .9~tr·~.;··~r 1)e}l_~,fi~l ~b ~au!?-., cuaD:do pres.~nte~¡t~¡lo do 
colacio.~:~ )i;t,{~'j(Ef.\i~~~~~~:o~cá· sil:'~:lDejq~ ':derecho de' résu.ftas 
de un J'V'p.~Oj?p:tttl,to:!-:!o>Ésto ·es. lóqu,e prevIene ]a Regla .lrelllta 
y cinco:'B~;;I(:éa-née1aría, que se llama vulgarmente del poseeijoF 
a;lú~I~~9ansta ' de dos partes. En la primera se -establece cjü,~ 
ebq1;l'é;'j.(~gtléc..aerecho á un beneficio, de que oh'o está en po
s~sioll';. ·t~anquila por todo un año, debe espresal' el nombre y 
gri(do' -del poseeJor, manifestar clara .y terminantemente la cansa 
poi' la cual le niega el ·derecho ~ " .ll?anle.rH~~·S!l ; ~n -eJ. ~)eneficio, 
y referir puntualmentEt :cl.1ie!nP9~~eh.¡{<:~·8~~!,l~ntI..'Ó~~ PQ§.~}.9J1; 
cn la segunda se . Jj:t.~.~da3:qÍlé¿~respúes·· :del?a · d~~jlfjA~:i'!~::é'ri..:. i.tXiGig: 
denh'O de seis ~nies-cs-'Y y" 'siga' .lli.::caúsa 'en' ·el" 'térinióo" "\leri~~' 
has.ta.s.u · fi.n~l ,sentencia (2). .' '. 
!~~ .. " ..... ~ -v - ·¡,.:~:*M-'~:"'~::!S-.;-~~ · !~- .. ~.7~~-· ¿;:J~.;_ .~ :-'.,. r, • 

,~~<.~. ~! .. _ ~~§'.'!::59 .. .;;-.~1"i~~~; .t! ·, .;,h:.2 "r, ~,'. . . 
. ! ~ ;.' L~~.'¡3 ~_'f!.J~:~~w.:t;}<;·"-!-~·.h:(. ,.;ti~j.U " (, -.:~f ¡~.~ ~'j.<- .... - ," ~ .. ~ 
. Hay ademas: otra regla ~de la t::ancelaría ,que es la del n{¡me

ro treinta ' y 5eis ~ . ·lIamada del poseedor trienal, y equivale en 
materi"a. de: hene6cios á la prescripcion cuadl·agen<H'ia. En ella se 
establece que el queob~uvo . y pos~yó . un . h.~neíicio _llor~'es·p~.c~<! 
de ·tres años, sin vició de ,si"moplá , ·t:.n ,v,ir.Lu~ d.é cql(lq.ui~r \ft~lo,: 
aU ~lque sea colorado, segun la espresion vulgar, no pu:eda set: 
removido de su posesion, ni molestado en elb en m.1nera alguna, 
quedando desde luego Í!'ritas y ll.ul~s todas. las impetraciones que 
otros hubiel'tm alcanzado' ó.alcanzaren del mismo beneficio. Para 
qp: ~~.!i.f>~f·sion ·~lli~na.1fF~Húi~il~l~·~~~~:' 4~:t~ie4e_r ,~afífi
e~~.i:l~~-¡,~a: :'~as7-<en; prú·e.ba :-<~.é~.ei(ta,. 'j:r¿Qñií~iG.j E{;:t!hk~~ti~aj 
po s é>eCtÓr,mri!!festar. simplemente .el acta de su._ po.sltsi9.~~; ... p~rqut! 
una vez!" tO:!D~aal, ésta ; : y tr.lanteniéndose en ella' por '.~:~ pa9i.o d~ 
trcs años.!cu mpl:!dos ·, ; ~e. reputa habel' perseverado en :la. ~isllla,. 
sino se le j.ús~ip¿lr :lo~ .t:o'ntrari,? (5) •. 

;-:.:..".;... ... 

:1 CQnc . Trid. sess. 24. cap. 1.2" 
dc Reform. 

2 ~.igaDt. ad Reff. 35. ca'nccll. 
:) 141:'!l~ 3.6. . 
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_. TíTT}~O :. DÉCIMO .QUINTO •. 

DE LOS CENSOS) EXACCIONES Y PROCURACIONES. 

i , Qué es censo. 
2, Cuándo puede el obispo imp.oue¡· 

censos. 
3 Del catedrático. 

4 Del subsidio eat itativo. '" . 
5 hasta el 8 De la procúracion. 
U ~e la porcion canóniéa. · . 

. .§. 1. 

N O solo tienen: lp~ . cl'~ci~o~~~~~¡ su clece~te subsistencia ]05 
pro.du.~!~~de' ~9S"Tbe:rie~~ió{ ·~i)ues . gozan tªmbien de otras obven, 
c~~iie~~· .. dé: ]Íl~-<'cll'áreJ;.uña·f:co~respon~en á, los · obispos ' y otras tÍ 
I'ós'~ de'masfihdi vi·a nos del clero. Entre =lasc:,que,-so,n propias de los 
obispos están los censos, que son cierta ;calit:ida:<l~p,~cunial'ia 
que debe satisfacerse de las rentas de ]a iglesja~ :, " .. :,;.;,;" 

~. ' . . I 

" - ':". ';. = ~ ~ ~~ _T_~ - . ::~~~ 3.~.;~'.~~~~;~;f.:.:?~~~:~~i'~st~." 
Puede pues e] obispo imponer censo sobre una iglesia recien 

fundada y dotada en el acto de consagrarla, mediante consenti
m!e~to ?el fundador (1) , ó bien reservado en benefi5= io del Pll
~tI"ó~o ~(~Jr OLr,o' taoto . puede ' bacel' cúando con ·anueoéia de] ca
hild'O ::-c<ed..~algl\Da:;:- ·glesja'~' á . :Clla~C¡ui«:ra comunidad monástica ú 
obra pia,' 6d a: eoageha:2- tle1.su; (it:opji jurisdiccion .. (3). Sin em
ha¡'go, no es lícito por regla general imponer nuevo censo sobre 
. ]esia ya edificada y consagrada, ni aumeutllr . el antiguQ .sin 

. ). 

: .-~~ ! ~~~~i~~: 
• ,f:' .. • ... ,:",~~~_ 

Ademas del censo, suelen exigir ]05 obispos de Jos '~Jéi'igo\ 
é iglesias de su respectiva diócesis otras contribuciones a~í ordi
mIrias como estraordinal'ias. De las ordinuias es una el tributo' 
llama'do catedrático 'ó' sinodático que pagan anúalmellte al obispo 
todas las iglesias ... en . seña.l 'de sumisión y de .. b'o'nor á la cátedra 
episcopal (5). El catedl'ático se pllga en el sínodo, pOl: lo cual se 

i Can. '3D. caus. 18. qurest. 2. 
Cap. 10. de .Censi!!. exacto 
·- 2· :-- Cap. 23. de Jll repatron. 

3, Cap. 6. de .Rt:Li¡:. Dom. ' 

4 Girald. lib. 3. cap. 39. seco 584 . 
5 , S. Caro!. BoiTom. Acta eccl. 

;;:ediolalr. ~.part.;-:2. · pa~. 349. ' 



"2ftg "-,' :-.. 
le da tambien el nomhre de sinodático, y so-~_'~o¡rs:~eld9s los que 
debe 3pl'ontar cRda iglési!l y todos los clél'igos stilidHos:i.del ~obis
po (1). Esto es segun la disciplina antigua (2), mas en la: actuali
dad la cOlllribuciou 'deT catedl'á,tico 'es 'la que ,prescI'ibe lit co'stum_~ 
bl'c de ,cada iglesia : tanto~~:en ~,ér4!!e. ¡á , la · cuola:- como á las perso'-
nas ' con'ribujente':r(\l),~~~}~:;{¡~r-<; -, ;o ro- ' , • -

, ' ~ Jiii~~~%~t~~¡}~\l~·,:~>::~'· :': . -. '-
La- conti';Iifiti'OlfY~sll:~rd{n~~ia: ii- 'el subsidio de caTid':id, qu-e 

es una '- B_étí~io)SiqÍi~;:ei'¡ge con este" riombre el ob!spo dé los clé
rigos ~é.:~igli!s'ias ' rd'e> ts'u jurisJiccicm, para remover' algun peligro 
gráT~~o/'_:'re:-iried¡-ar alguna necesidad considerahle y urgente. Pan 
¡'ñirp,~~erJa'- elobispo se l'equiel'e causa poderosa y justa, y ade
riia s,;!consentimiento del cabildo (4). Por lo relativo á Italia se 

7:o'bserva en el dia la constitucioll ~e Inocencio XI, por la cual 
'está mandado que solo puedan los obispos exigirla por una vez, 
es decil', á Sil eah'ada en el ol!i~p~do~ y ,_que ,la _ c;an~idad no es
ceda de la acos,t,u11!,br..acta-én el' terinino- : de -'-c~are~tá-~añ~_( (5). 
Por cuya razon sr sónrevieoil grave y legítima,ccáu'Sa' par¡\'iJe,dir, 
nue',Y o 'sunsi?io ,- es, menester impetl'ar la vénia de la siUa apos~ 

}~~~,: '--~ -~';x:4;~,..,-- '- _: ' ',:...:¿~'-;,;;.~;> -,~ , 
~i!--~.":..~-..:- ~~~,~~-W~~-:.:"::=:, §~~ ':; _~,,!l.: .3 ~~. ._. 

~:- -"-:~,,:}~ •• ~!>?i,!-.jq~~;"!:;' .. !,,-~:{;·"1"~~~-;~.L-'~,~·"'-"'i. . .:.":. '. .:- . 

TambTen, tiénen d'erecho los ' ~bispos á otra prestacion que se 
llama procuracion" y se' les da á título de alimentos cuando vi-, 
sitan- su diócesis (7)' Está visita deben hacerla anualmente 109 

óLispos por sr, ó por su v,icario' general, Ú oll'o sugeto idóneo, 
en e 1-' caso d'e hallai'se impedidos: , y si fuei;e ' tan- 'es'tens~' ~l obis
padó que no pueda recorrel'se en un año, ha de concluir la vi
sita en dos' cuando mas. El objeto de ella es mirar cuidadosa
mente pOI' la ' integ,'idad' de la Jodrina católica y su oLsenancia 1 

p~l' la enmien~a d.e,..'.a_~_~ ~,ala_s ,~cq~~~~bl'c~_ , ~: ,pG,r el remedio de 
¡: 1:t;r~~:~!Í..l~~.!y ;·aous06Aq,ue;:se'!4~~~~~aiít ,ID.~'1:': -~~¿_$.! . ::
~;~~~:;-~_",' ..;: ,·>t",-"" . -;,,!-;~::~f':,~_ ~~+~;;;!~::~~:::;::~~ J':f.:':' 

1 Con~" Br.a.cdr ... 2.- et ,Tolet .:7.. 
illad can. 2 hQc; ~:l.Í1 ; 4. , ~. 3. Harduín. 

2 'Boc " trlb¡Llum solvert~ non. 
tenentur .I'egíd,ar.~$" cán:.S:_oau5. 10. 
qU3!s t. 3. '. - . .?;'¡:--:-.',!_. -;~ ~:·r-· . 

3 COIlC. Brac. et Tolet ;-éiL et 
alía uum_ ' 

4 SaCl'. Cnu{:;,·. Concito 21, jul. 
1734. el 20. Mart, 1735. CQW:. Ro'm. 

aD. 1725. cele~r. te, 8~ cnp .. 'r. - . , 
5 Cap. 6_ de Ccnsw ,J:xact . IlJ

DOC, Xl : Cvnslilul. 43. §, 10. t. 3. 
Bullar. 

6: Gaudtnt. de risital. Pradal. 
ecr.lc s , t. 1.. d ísl. 6, n. 1S, 

7 Cap_6, el 23: ~lc Cellsib , c~'a('t. 
~ €onc. Trid, 51:55. 24, cal''' 3. 

,de Reform. 
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- . -§¿6.!J ;.: .... -._.- . 
' ~~~ ~~í5~-~~_ ~ #' ." -~ ~,. 

Siendo pues 'Cosá :equitativa ~ue la visita 'se ·haga :á costa de 
10$ vjsi.tados, se iutrQduj9 Ja procuracion, . la j:U¡¡tcompr!nde 
e~ .llOspedage.,' alimen~os y de~as gastos; .prei:j.s.oi t._EJ:} ;.oQ ~i~ n 
cierta -espontanea cantidad de .dll~t'ro eqlllvalente, 'que /es 10 que 
está llJruitido en la'a~tualidad ~ n'o habiendo en ello ningu.n,..i n
conveniente, -.sienipi·.e .que e.n UQ ·d.iá 110 se perciba mas (JlIe~ Da 
procul'acion aun cuando hayan 'l¡ido -varias las feligresías vislt~
das (2). Los obispos de.ben. pp;Q,er .. sumo cuidado en no graval' ~ 
las iglesias cou' ga.stoS·;, ill~~il(;!S 1;:,-c.ó.nJejltál,l.dose .. coll· una comitiva 
~o,d.~~~~~~~~~.i~~~4~~\,~~~1~?-·d.!!-; ~~e .~~ . ; ~~.ntl'l) de. un a.ñ? vi
sltar~.:~t~ql.s.P.~{~~M-<·:. ~~es -;~~~ .m!.s:w..~) lgle.s\a: , :dche pe~clblr de 
el!a, tUia;.::Solá :p"rocuraclOn' (4) • . . ' l . ,~·:::~",~; ·:-it~,;:; .. :;;. 

"' , ~ . ;-:~'f i-~~ .. !..~.~)w~f':'-':A..j:: . 
§. 7' - .' ", . ":!; 

· Débese esla prestacr~n ;po ;sQ~P ~~l>Qbi~PH .,Q ..a!. ·.'Sl1g~\9l.$ft 
hac~ la visita.:eq ,nombre ~u'yp.f~j Q~HlÍi:ñ,;Q'jiJíi3;~i1C:~-· ·.j'~a:p:itú·:,
]ar, quien tiene aerecho á visrtar la diócesis pasado el año, á 
contar desde el {dlimo dia de JiI visita anterior (5); Y á su pago 
tienen que contribuir todos los visitados, á escepcion de las 
19.J~~aji. <..(~~L ¡'Lciudad .dÓnde reside .. el obispo habitualm'ente ':(6), 
y::d~~lQ~~j~~~~?,~W:riY-!ldQs ,-qu.e ~IQs'~ n;long~s· s~~len ,- tener en su~ 
~.·4njas (7):: ,E.s:tá n: ·~ujeta&:~~<lo..1vi.&jta· gel oQi~~~ lª,s iglesia,s todas,. 
melusas las -esentas ·, y. .las reguláres :que: tIenen .anexa cura <\e. 
aJmas (8), l.os monasterios ellcomelldado~, la.li . apadías., pl'~or!l~ 
tos {?xe.pos· . . . . -

menos las igleSias pal'rdqulales aneXI!:¡.>·H~','lla 
á .. den de erusalú. (10), Y hasll!. Jos hospitales, á escepcion 
aquellos que están bajo la proteccion inmedíata de los reyes (11). 

1 Cap. 6. e.t n. de Gens : éXactr 
2 Cap . . 2. et 3. codo tit. i.n 6. ::. 

· 3 Cone. Trid,', scs9 ... 24. cap ... 3 .. 
de Reform. ." . ,
· 1. ·Henedict. -"X lV : de Synodo 
direces. li!>. 10. cap. 10. 5. 6 . . 
.' 5 · Idem. ". .-
.:& _ Fagnan. cap. 15. de Censib. 

exacto 

· 7 Cap. 27.-cod. tito 
B Conc. T/:id: sess: 25. cap. H. 

de Regul. · '. . _ 
.' 9 · lden1. sCS~. 7. cap .. . R et.'sess. 

21. C:lp . S. de Reform. . _. 
· ·10 .-S. Pius V ~ COlIs.til . . Exposit. 

187. t. 4. part. 3. Bullar. . . -
· j.1 .. Conc. · T':.id. SCSS. 22. cap. 8 . 

. de...J1effJr.,;,- ::. . . - -- .. : .. -
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En suma, los lugares piadosos que el obispo no puede visitar 
por del'ecbo pl'opio y Ol'dinal'io, como los eseotos , los visita 
como delegado de la silla apostólica •. 

:' .: :' ~ ... -.""? - •. : . :c -.: . 

.. ~ .~;.<.i;·;o~:~~~~ :j~ ~G <'¿o'-' ; .• '~ ") 
Tambien .;;i~rta,:J:ítilti'áíni~·n~e: él; obfsp·~ . los. monasterios. de 

monjas· (l)~~~.ji~~~~é'n.~~.Q·c'e s",.no. ~éibih'é "pro'cura:cio? si~'ó' por 
l'azon .~~).,p~J!~,~g~ ?~l'r .es. qu~ Cl:.lste::~qlguno eu sus. )~"eslas. (2)~ 

.,,;~.~!.:,..;., ,-, 

. • 00' :, ....:} ::~9~!.~-: .. ¿:!< ... :: ',. §. 9-
-..{~¡,t1':·':··:··· . 

" pitimamente, concede al obispo el derecho de las Decretales. 
la ·pol'cion canónica, es á saber, la cuarta parte oe todas las 
cosas que la Iglesia adquiera por testamento (3), .Mas hoy dia 
está Ilbolida en todas. parte's e.~ta. costumbre' ,. en razon de no 
hallarse los obisp·ó's.:': e,?-, acj~el; ~sta'do. de"pernfri'a- y. es<;asez, qtfe 
dió ocasiol't é'i( lfrr"" priiid'pio;'=al indicado. derécho.: Si' por.· á'ca'sd 
llUbiere ·algo.ri país eu que subsista la pOI'cion canóni.ca , . couo! 
"j~~~_ad:~~I:~ir.:;qM~ no .. ~stán. o~~jgados; á pagarla los lugares pios 

. Y:<1rl'q t'i~;r iW1é'~~ñ't<iS.¡¿;pOr~ilóH:oID'pte-Ddedes ·la ley diocesana 
de' dórlae:~se·:!d~rivá!" ·este· ... dEh'ecbó . . (4 y .. Ta·mpoco· se paga de los 
legados qué se dejan pal'a anrvel'sa¡'ios, para la fábrica de la: 
iglesia ú otros objetos. semejantes (5). 

. , . 
:~ •. - .~, r ~: ... #., -. 

. ..... ~ 
1 Clement. 2. d~ ~St(if/mdna7:h, 
2 Sacr, Cong/'eg. COIlC, in Vol: 

ICrrallfl 13. Nov. 1638; Iib , 16. De .. 
cret. 

:; Cap. 14. de Teslllm, 

• ) -! '" 

4 Girnld. E.r:pos. JUI', Pontif. 
par!. 1, lib, ~. DcC/'el. tit. 35, sect. 
5ü2, . 

5 · Cap. 20, de Testam. 



TíTUlO DÉCIMO SESTO • . 

DE LOS DIEZMOS. 

:1 Obvenciones y em~lumenlos ~e 6 En los rliezmos se ha de guardar 
, los clérigos. , r.: '. , la coslllmu.:e; , ,,' 'Fe'.:. 

2 De qué de.·echo proceden·los ¿iez- 7 A ,quién deben paguse · 105 'diez-
mos de los cri stianos. 0105. 

:5 .·Cuáudo empezaron á pogarse. ' ·.8 ¿ Puedetdos 'legos ser perceplo~é¡ 
4 Los diezmos son prec:liales, perso- de diezmos ? 

nal es y l11i~IOS. .":,' , r ~: 9 Quiénes lienen obligacion dI' pagar-
5 Diferencia entre unos y. otr.os. ;;.: . ~ , ~. ., los . 

... ':~:;'.,~~;1~t,~~t;!~~~1::;F~~:;' ::~2\~:L~;;:~/,.'~ . 
PASEMOS á tratar ahora de las cos~s ~u"e,f:1;d~~~~~;~~~ ,:clero 
en general, y se reducen á los diezmos, pl'imicins, ~h.lil_~.i.on~s, 
distribuciones cotidianas, así ordinarias como estraor~in~ria§; y 
en fin á las pr,estaciones, e,sp~tlt~ n. ~.~.s P9r: l~s, bendiciones, saér ::. 
ficios, sacl:ameutos y demas . Lienes espirituales que l'ecihe el 
pneblo Cl'istiano. No todos 10i clérigos lieuen parLe en todas las 
cosas referidas) sino unos en unas y ob'os en otras segun la di
f!;r,~~!~i~ .~~, ~~as.es y em~lu,men~o~. 

que entre los hebreos gozaban 
divina de los diezlD 

~'L':I':5.:r \~:J \~or 
. . : ~~:gy~n 
nt strq~iil.!l 

altar delo necesario para su decente sub~istencia (2): así ; ·et:: 
que para este obj eto se contribuya á los clé rigos con la décima 
parte de los frutos de la tierra /10 es· ley tel'minallte del nuevo 
Testamento: por tanto, en este sentido no pueden referirse al dere
cho divino los diezmos de lo ; cristianos (3). Mas habiendo determi
nado la Iglesia el modo con que debe atenderse á la subsistencia 

1 Gen. XIV. 20. Levil. :XXVI. 
3D. . 
","2 Maúh. X. iD, Lllc. VIIL 3. 
X.7. Paul. i . lld Corilltll. IX. 7. 9. 
10. H . 13: 'et·U. -

. 3 , Opinan -algllno) Hue el p .. ec~Jl
lo de la ley jlldai~a : sobre pugo .ae 
di_e~ rr.o~ er~ .,de,7!os que se llaman 
mo.raI~s .hde 10- cual deducen , qu~ 
tambien sr¡ln de derecho, di ~ inp p¿¡ra 
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de los clérigos, hace muy poco al caso que se haga por medi. 
de los die?mos ó de cualquier -otro género de prestaciones. 

§.3. 
J. , ~ ~ .. 

De ' aquí es que :en los·.primcl'es siglos de la Iglesia ni 10$ 

cristianos pagaban..i diezmos· , ni : habia ley que lo mandase (1 ): 
los c1él'igos viv.ian de:, Ia:s oblaciones que .los fieles traían espon
tánea mente : á: ~lladglésia l;' en ' términos de no haber necesidad de 
estahlecer ' e} precept o .del diezmo para Jlena'r aquella obligacion. 
Pero cuando~ Dlas adelante dcjal'on de ser {an copiosas ]as oMa-. 
ciones ;,1:1 ;.DO bastaban á cubri l' las necesidades de la Iglesia 1 
de §,u~! migish'os, se instituyeron los diezmos Innto por las ex
hortaciones de los padres, como por leyes ecle siásticas que· 
mandaban pagados (2) . 

..... ""'.-, 

Los diezmos son', prediales, personaJes 6 mistos, ,Los predia-' 
les se deben de los f!'Utos ó rendimientos de ]os predios rústicos: 
y .11,dll\n9s ,) 1- .unos se lInrpan mayores, otros menores 'ó menu-
9.0,5 ;':J1 ~~rO:l!l't1Qv.R'lfs;J'Mayor~s son Jos que: proceden de trigo, 
vi'no, 'he'no"y :ot'ros fru fos' crecidos T 'pingües; menores ]os que 
se causan de las legumb¡'es y otras verdu¡'as semejantes; nova
les los que se pagan de los predios reducidos á cultivo reci en
tem.ente, habiendo sido hasta entonces infmeliferos (3). Los 
diezmos personales (4) se pagan de las cosas que adquiere e~ 
hombre con su industria, como las ganancias del comercio lí
cito , los productos de la caza, de la milicia, &c. Mistos se 
dicen los que participon de predial es y personales, por cuanto 
en 'ellos no solo hay fruto nntural sino industria Jel homLI'e, 
como las crias del ganado, la leche, la. lana y oh'os á este 

~- '~.I ~f:'¡ ~ f ¿''::-.' 

los érístianos. ,Santo Tomas d ice qlle 
soo ~ de derecho div ínQ, si bajo el 
nomllre de diezmps. se cntiende el 
sll ~ t en¡o ' a~ ,los Clérigos; mas no , si 
qlll cre deCi rse p recisamente la uéci- ' 
IOn parle de los frutos. 2. ·,2:·q·lla!st. 
ti7 . art. i. . .. ,J_ • - , 

1 Cy pri<l n. de Unilal . eeel. pAg. ' 
85. c l Epis t . 1. de l/(cÚrco)·. d ecim. 

2 eVIIC . Jll atiscolI. 2. cnn. 5. t , 

-6. Labb. el Turon. c'an. f6: ano 813. 
jlliel. 

3 lonoc. 1 1I : cap. 21. de Verb o 
sig/lif. . ' 

4 En tiempo de sa n A glls t in no 
es talla 1I1 an,Iacl a au n por ley eSlallle 
la prc ~luc illll , d cc il1l a l ; sin clllhal'go, 
c xllortu á los fi cles ti qll e pag ll cu los 
diCl inOS prediales y pcr~oual es . ln. 
psalm.146. 

33 



§. 5. 

Enll'e los diezmos prediales Y. personales hay baslante dife
rencia, pOl'que los [)l'ediales se deoen pagal' sin deduccion de 
gastos, . y pútenecen al pál'rOCO en cl\ya feligresía :están situados 
los predios que los producen (1). Siendo esta clase de diezmos 
inherente á las fincas, deben pagarlos todos los dueño.s de las 
fincas flunque sean inDeles (2). No sucede ]0. mismo Co.n los 
personales, pues solo. lo.s pagan ]oscristianos al párro.co. ' que 
les suministra el pasto espiritual, deduciendo. antes los gasto.s y 
anticipacio.nes (3), Lo. que es co.mun á dichas dos ~lases de 
diezmos . es que . no· se : debe 'deducir' el costo que o.casio.ne la 
co.~servaCic:in· de .las ~o.Sas. de que pl'~cede (4). 

§. 6. 

Tales son las leyes estableciJas en general po.r derecho de 
las Decretales; pero. en muchas pal'les no tienen fuerza por la 
co.stumbre inveterada de los pueblo.s, y así ésta. es la que debe. 
sel'yir . de nOl'ma en cada una de las iglesias en 6rden : á ,la can
tidad, pl'ocedencia y modo de pagar diezmos. Puntos hay en 
que no se contribuye de los predios urbano.s ni de la industria 
personal (5): en muchos no. rinden diezmo to.das las clases de 
frutos) .sino . algunas determinadas; ó bien aunque se llame 
diezmo no. se' paga la décima parte de los fruto.s, y en fin hay 
paises en que no. se paga diezmo. abso.lutamente. 

•. , " ..••. ".,~<¡ .~ .. ~);;.1;"~~~~·-':;/~~~;¡1~'~~~· : 
_ .¡ Aunque~ 'los;iHeztno.s' se;)eb'en'>áFpárro.co (6), tamhien pueden 

allquirirlo.s las iglesias y los demas clérigo" ya sea po.l' privilegio 
oe la santa sede (7), ya pOI' pl'esCl'ipcion de cunrenta año.s con' 
título, ó inmemorial sin él (8). Donde se pagan diezmo.s novales, 
se co.nsideran reservado.s a] páno.co. á fin de que no se irrogue 

:1 Cap. 7'. 13. 22. de Dedm, 
2 Cap, :16. eod. tit, . 
3 Cap, 2Q et28. eo~ tit 
4 Cólp, 28. eod. tit. 
5 Girald. Expas. juro Pontif. 

par!. 1, Decret. lib, 3. sect. 508. 

6 Callc. Cabilanells . can. 19. 
:lpud Labb. t. 9. 

7 Petr, Damiao, t . 3. opuse. 33. 
cap. 3. Div. ThoJII. 2. 2, qu:es!. 87. 
art. 3. 

1$ Cap. 4. et 6. dí: PrlEscripl . 
~.ap~ i~ . ~?d:. in 6. 
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el mayor perjuicio al que ' admilJislra el pasto' espiritual á ]os 
fieles. Aunque en rigor de Derecho no tengan accion .Io.s legos 
para exigir diezmos, pues todos pertenecen á los minist~s. de 
la Iglesia, sin embargo pu~den . poseer lícitamente las cosas 
mismas que se pagan bajo 'el n~m~re de diezmo, mediando justa 
causa (1) y couce.sion de la sillir apost6lica (2) . 

. . ;..~! ~¿ <..' ....... • .§. 8. · . 

Pero duraiíte la confusion de los siglos medios, entre los 
varios .bieQes. eclesiásticos que usurparon los seglares, se apo
deraron tarnbien de muchos diezmos, manteniéndose en su po
ses ion por derecho feuJal ¡. hasta el .punto de negociar con ellos 
y dejarlos como de suceslon legítima á sus herederos (3). En
tre tanto los párrocos carecian de rentas con que atender á su 
subsistencia y al socorrO' de los pobres, sin ; que por eso con
tribuyesen á la Iglesia los. ~pos.e.edores de diezmos 'Con los ausi
lios á que estaban obligados. En tal apuro se trató de 'arrancar 
In sagrada. presa de las inanos ' de los seglares, pero la em presa 
pare.ci6 ':~if(ciJ ; pOr .no ser conveniente emplear remedios estl'e
~'P.s.,::qlÍe~::f>~~f~á.}'f. i~~sper¿~los. En e! concilio .t:rcero de 
I.etran (4) se pro1il~16 que ' los leg.os . p~dleseu adqumr nuevos 
diezmos; y · trasmiti~ los antiguos á otros ' legos : amonestándo
les de paso que gravahan sus conciencias en retener los diezmos, 
pero sin imponer pena alguna contra tales detentores. En suma 
los que disfmtaban de antemano á título de feudo han 'estado 
tolerados mas por la costumbre y el disimulo que- por ninguna 
ley escrita, y solo se Pl'ohibicron absolutamente las nuevns ad
quisiones decimales. Así la opinion recihida es, que solo es lícito 
á los legos continuar en la posesion de los diezmos feudales ad
quil'idos antes del concilio Later~llense (~). 

::...J .' 

§. 9· 

En J~~neral ]a presfacion del diezmo ~o es solamente obliga
toria para todos --' sino que hay pena de escomunion fulmiuad<1 

. 1 Div. Thom. 2. 2. qurest. 86. 
;¡rl. 3. . 

2 Clemclll. 2. dc Dedlll. E.rlra
vaj(. IIl1ic . eoO. inl. comm. 

:; Cm. !J. el 14. causo 1. qurest. 

3. Florent. cap. 1. et 2. de Jurepalr . 
4 Cap. 19. dc Dccim. 
5 Thomassi n. Velo ac IlO'!.' . cee!. 

disc o par.t. 3. lib. 1. cap. 11. U. -;. 
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contra los que defraudan 6 impiden su pago (1). Hay sin em~ 
bal'go muchas esenciones pOI' privilegio de los sumos PQntlfi
ces (.t) , por pl'escl'i peion cuad¡'agenal'ia con título, ó inmemorial 
fallando éste (3) , Y tamujen pOI' pactos convencion;¡Ies y por 
~oluntal'ia remision, la cual para sel' perpetua es Juel'za que 
inler~'enga la autorid.ad de la silla apostólica (4). Los, clél'igos 
pagan diezmo de los hi enes que poseen pOI' he¡'encjá , fegado, 
donaeion, Ú olro contrato seméjante, mas 110 de los hienes que 
les con'esponclen por título espiritual, como por egemplo de 
heneficjo (5). Los regulares éstán' en obligacion de pagar 
diezmo de los bienes sujetos á este gl'avámen, antes que fuesen 
de su pertenencia (6).., , . 

TírULO DÉCIMO ~~PTlMO. : , 

nE LAS PRIMICIAS, OBLACIONES Y DE MAS BIENES TEMPORÁLEi 

DE LOS CLÉRIGOS. 

i Y 2 Del pago de las primicias ' 
. entre fos hebreos y los cris-

tianos, 
3 Qué sou oblaciones. 
i hasta el o Di,;lincion que entre 
, t:llas se observa. 

• I .:i r_ 
, 7. Á quién .corresponden.,, . , 

8 De las dist, ibuciones cotidianas. 
9 Decrelo Jel concilio TriJcllliuo. 

10 Qui é ~) cs percipen las distribu
ciones. 

1i De la congrua sUitentacion, 

. ' ' .• ~ l.· I : í 

P IHMICIA se llama la oferta que se l1ace .~ Dios de ]os prime. 
ros frutos de las cosas. El ofl'ticer , ~ . : Di9s:;. Ja,s;~l!.¡'~i !Úas _ e~ de 
instituto lll,1tiqu!si.!1!0. , .~J},~~9a~1·,A~f~IJ~.t!Qí(e\~~~o?~}í~hre,os, .esta
ban Qb}.igadQsjá teStá~prest;éIQ'i1l>'Ó·rley 'divina, Runque. el modo 
de pagal·la era Dlas bien efecto de la costumbre que disposition 
de la ley (7)' Entre los cristianos son aun mas antiguas las 

1 Can. 5. caus. 16. qlol:Est . 7. 
Cap. 5. de Decim . COIIC. Trid. sess. 
25. cap. 12. de Ref 

2 Cap. 24. ibif/ue Gloss . verbo 
E x entus de Decim. 

·3 Cap. 15. de Privil. Cap. 4. 6. 
et 8. de Pr{f!script. 

.. 4 Cap, S. de Trans acl. 
5 .. Cvngr egat. COl/ cil. in lI farsi

~ana12. Aug: 1651. lib . Decret. 19. 

pago 143. et in Usselin . Decimar. 
11. M aj . 1658. lib . 21. pago 248. 

. 1 tem: in Feretralla 19. Jall . 1636. 
lib. Dan! . 15. pag o 310. 

6 Alcxand. 1 V : cap. 2. S. Ctete
rum o de Dcc im. Innocent . X :' Cons
tilut. N i/pcr pro parte. 53. \. 6. 
par\. 3. lJullal'~ 

7 D. Hie ron. ' in E zecl'¡el. cap. 
45. ~. ~3. cti1. op. t. 5. 
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primicias que los dif'zmos, segun los monumentos que se 
conservan de esta pl'ácti¡;a (1).. . 

... ,..,.~ f ' } ~~ • • " 

D:lh~DSe In·s primi~t~~ ~n 'ré~ó~ocimiento y gratitud nI Criador 
y pa\'a sos~en~r :~: los. m~nistl'OS ~e. la Iglesia ( :¿ ), .reducidas p~l' 
Jo comun a trlgo .. y;.uvas (3); las cuales se bendeclan por medIo 
de ciertas 0·l'aciones '.(4}. Hoy han caido en desuso las primiGias 
en mucha s ' partes, y donde subsisten debe segllÍrse la costum,
b.re . en toao. lo< .relati.vo á esta pI'estacion" 

§. 3. 

Llámanse oblaciones ciertos d~nes gratuitos que ofrecen los 
fieles á Dios y á la Iglesia. El uso de éstas en la Iglesia de Jesu
C1'isto es de la mas l!em'ota antigüedad , : esto ' es; dé los: m'j§'mos 
¡¡póstoles (5). A nadie se Je precisaba á presentar ofrenda ; pero 
era muy indecoroso y mal visto que no la presenlase. todo 
aquel. que .. tenia posibles para hacerlo (6), Y cl'a costumbre pu
blkaT~,e·¡;da I'gIesia¡.·~ós ;npmbres : de los .que se señalaban por sus 
copi'Osas" oolaciones ' (7)'" No' se , crea sin emLarg-o que á todos 
el'a permitido h'aer of.'t·enda, pues éstas eran señal de ser admi
tidos á la comunion 'eclesiástica , y así las de aquellos que no 
participaban de la Eucaristía DO eran recibidas (8). Los con
sistentes mismos, que estaban ya en el último grado de la pe
nit.encia, y eran participantes de las preces comunes, no podiau 
presentar ohlacion (9), y hay muchos testimonios de hallet'se 
de vuelto las suyas á los que habiall incun'ido desplles en crimen 
de h eregía (10). 

. f Orig. cont. Cels. lib. 8. n . 3"4 . 
2 ·Synod. Gallg r . can. 7. et 8. 

t. 1. collecl. Ha rdllin. 
. 3 Conc. African. can. 4. apud 

PlIhreum. Cad. can: eccl: Rom . 
4 Aflct . COltstit . Aposto/. lib. 8. 

cap. 40. ap . CoJetel'. ..-
5 Thomas,in. V el o ac ItOI' . disco 

parL 3. lib. 3. cap. 47. n. i . 

., 
.< 

6 Cyprian. de' Opero el elemos .. 
paR" 141. ed. Amstel. 1700. 

j D. Hieron. in Jerem. 1. 2 . 
ca~. 11. verso 15. ct 16. op. 1. 1. 

S· . COIlC. Eliberil. c.m. 28. COIIC. 
Car tl/ag . ti. can . 93. t. 1. JIa rduin .. 

9· ·COIlC . .Nic(1!ll. can. 11. Labb. 
t. 2. 

10 T e rtulliaD. de Pra!script. 
cap. 30. 



§, 4· : 

Habia ciertas oblaciones 'que .se ofrecian en el altar al tiem
po del sacrificio, como las de pan y vino, y tambien de incienso 
y de aceite para las lámparas. El sábado santo, qué <era cuando 
se administraba el bautismo solemne, se ofrecia leche y .miel, 
alimento que se daLa á los recien bautizados (1), De las ofl'en
das ú oblatas de pan y vino -se lomaba la materia de la consa
gracion, y el resto se distribuía entre los clérigos y los po
bres (2). Segun se fue .perdiendo)a costumbre de ofrecer pan 
y vino, se intl'Odujo la oblacion en dinero ,de la cual se deriva 
el bonol'ario actual de la misa. {3¡, 

§, 5. . r~;' : J ~-:": ~~ 

Otras oblaciones llevaban á la Iglesia Jos fieles cuando les 
parecia, para sustento del obispo, de los clérigos y de los pobres: 
y ya desde el principio babia eO fla Iglesia . un. dep6sito ¡S -arca,. 
llamada córbona, en que se echaba ]a limosna destinada al so
corl'O de los necesitados Cr.); tal fue el o,'igen del gazofiLacio, 
que mag adelante se estableció en las exedl'as del templo, para 
que. en él se recogiesen las oblaciones del pueblo cristiano (5). 

Por último habia otras ofl'endas, que Jos fieles bacilln en 
muestra de su piedad, con motivo de .fu!l~l~le~,;Jó., aL,.tiempo 
de. recibidos .s~cramentos ',,9 _d . p~rbi.ci,p;fr_a¡:¡flrg- ru.ótro':minis- . 
terio piadoso, EO '-eL'siglo ·IV· era 'jl):' costumbre ofrecer " ~Igoco~ 
ocasion 'del bautismo (6). Tales oblaciones en un principio fue·"
ron voluntarias, pero con el tiempo adqui,'ieron fuerza de lauda
bles costumbres, por lo cual el concilio Lateranense cuarto, 
des pues de mandar que los; sacramentos y demas oficios sagrados 
se administren gratis ', mandil tambieo que los fieles p,'esten las 
oblaciones autorizadas por la costumbre, pudiendo el obispo 

i CalL . Aposto/. 3. 4. 5. Cone, 
Carthag. 3. caD. 24. . . 
. 2 Terlllllian. Apolog. cap. 39. 

3 l\Iabillon . . ~f'(~f. Ild part. i. 
SQ!(;. ILI. B.enúuctUl .. n. 62. 

4 Cyprian. de Oper:o el elcmos. · 
pago i41. edic, cil. 

5 iiingham. Orig. ceel, lib. 8. · 
cap. 6. §. 22. lit. · 3. . 

6 S . . Greg. Nazianc. Oral . . 40 • . 
lle Baptism. t. i. 
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obligar 'á su pago á los que se resistan (t). ' MllS no ,se dan como 
precio de las cosas sagradas, sino como pl'emio . dEH trabajo, y 
como parte del sustento que se dehe á los ministro's por dere
cho diTino .. Tales son los. derechos. prop'ios. del párroco, Ilama-;
dos po'r lo mismo parroquiales .. 

J)f :" 

§. 7· 

Todas las' oblacio.n~s~, · Jnc1was . .las. que se dan voluntariamen:
te, y las 'que ,se: depositan. en .cualquiera capilla inferior ó' en 
oll'o . sitio~ ¿enti'o. de-los. lími tes. de la parroquia ,. pertenecen á la 
iglesia- parroquial, mientras no conste sel' otra la voluntad de los 
bienhechores, pues siempre se supone que los fieles las ofrecen 
pot' razon de la cura de almas que tiene á sn cargo, pres\.l'fIcion 
que not iene lugar cuando. consta. la diferente intencion de los 
que las hacen. En este caso. debe darse .á Jas. ofrendas el destino 
que es conforme á la yoluntad de los. mismos (2). Tampoco per
tenecen á la parroquia las obJ:acio'!les que por pdvilegio ó cos
tumbre tienen distinta aplicadon .. 

§. 8~ 
, =:J .::.~~: -(-:31;"" '-::'~'r ;.-:. -! ! ~ . :.- ' - ... 

. Cuént8nse'- tambieó' entre las; rentas ·de. Jos clérigos las distri
buciones cotidianas consignadas. para los canónigos que asisten 
á los divinos oficios •. No hay catedral ni colegiata alguna donde 
no haya un fóndo comun destinado á estos pl'emios que se dis
tribuyen en las horas canónicas, para que sil'va eJe aliciente á los 
que deben concurrir al coro á fin de que acudan con mayor 
puntualidad y frecuencia (3), Sin embal'go, el verdadero estímulo 
pal'a la asistencia al coro debe sel' la devocion, y el deseo de 
contribuir á las alabanzas del Señal', y no la codicia de dichos 
emolumentos, y así' el que s{)lo concurriese movido del intel'es 
de las distribuciones, incurriria· en el crimen de simonía (4). 

§. 9" 

El co~.cilio de Trento aprueba las distribuciones cotidianas, 
mandando que se . establezcan en las iglesias en que no estén en 

:1 Cap. 42. de S¡',no'n. 
. 2 Barbos. de Offic. paro ch. 

cap. 24. 

3 ho Carnat. Episi. 249. ad 
Paschal. P. 

~ Div. Tham. in Q/lodlibet . S. 
qurest. 6. arL :1. 
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uso. Dispone al afecto que · el ol>ispo aun como delegado de la 
silla apostólica reparta la tel'cera. parte de ; los frulos y dernas 
renlns de las dignidades y c'anongías en dichas distribuciones 
pua los que se hallen presentes á las horas canónicas {l). . . 

§, 10. 

No puede el cnbildo condonar ~ ninguno las distribuciones que 
perdió por falta dé asistencia al coro (2), pues deben aplicarse 
á la {áb"ica de la iglesia ó á otro lugar piadoso á voluntad del 
obispo las de aquellos que tienen sus rentas separadas de la mesa 
capitular, y dislt'ibuirse entre los presentes las de los individuos 
que viven de 10'5 fondos, de aquella (3). Hay no obstante Causas 

l'ustas-par.a! f¡t.lt;~r. al:c.oro··sin· perder, las distribuciones, como son 
a d~: eS.t.ar gravemente 'enfermo, 6 preso injustamente, ó ser 

motiváda la ausencia por razon de peste é ' utilida~ de la Igle-
sia (4). . ' ... : !!' . 

§. 15. I .' ~ '. 

Los vicarios que . egercen la cura de almas, anexll á algun 
cabildo ú monasterio deben percibil' tambien su congrua, esto 
es, cierta parte de los fl'Utos parl'oquJalcs designada pOI' el obis
po, pam la decente subsistencia de los mismos (5). El nombra
mi~!lto qe tales vicarios corresponde á los cabildos, monasterios 
y demas;.lugares piadosos, pero es necesaria la aprobacion del 
ordinario (6). 

1 COIlC. TriJ. sess. 21. cap. 3. 
de Ref. . 

2 Suarez ! de Religion. lib. 4. de 
novis. canon. cap. 10. D. 20. -

3 Fagllan. In cap. Quia 1I0/~ 
TUIUi. n. 22. de Cleric. 1I0n resido 
. 4 Bouil;u:. VIU ;_cap. unie. de 

Cleric. non resido in 6. Conc. Trid. 
ses.;. 24. cap. n . ele Ref. 

5 Cune. 'f'l'i'[. sess. 7. cap. 7. 
eoJ. 

.6 Girald. Expos , jur. Ponlif. 
pal't. 2. sect. 23. 
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TírULO DÉCIMO OCTAVO. 
- ,- ":"";~'" . '.. ~ 

DEL PECULIO" DE LOS CLÉRIGOS. 

. . , ; ~ 1.:-':.!·~!:t-,;..)~ "':: -'. . . 

1 Qué se ,e!lliende .p0r:;p¡~,c::tW!!;Ae<!~~ r', ;;;3 Usos del peculio eclesiástic~. 
clCI :lg05. ,:::~'J '-::;f"''f.'. ,,, " 4 Faculta~ ae testar delrefendo pe-

2 De los 11Ienes Jfát~)!DO!lla~es: ªe los , - - cullo. . ' 
misD1.o.s.,;~~'·_l;ot.:, ;;~~. , _ '~",,:;,.:!_" 5 De .105 .espohos y de sus colectores . 

• • : ~.t'~!;.:'60..;~.,. ' ~. ""::r.-"'~'._ : 
• r~~~."'f;;,('-:t\-'\~-::~'. ( .. _.~ ;'_" (""~'1" . .J 

J~ ... ,..~:d(t~~· -r~1;;,;'~~''': '. . 
- .1~.c ... · ........ "'1"-,--_... §. 1. . ','"" 

Li'~~~4?~~e~11O can6nico se. llama pec~.lio. d~ los cléri-
gos.~'- C~~slste en la pat·te de los bienes ecleslasllcos, que ha 
eIllfadó' en poder de cada uno por razon de su ministerio. El 
,nombre de peculio está tomad,o del de~echo civil y sigoi6cll, 
segun dice Ulpiano (1) , la· cor-~a ,éantidad.,· ó .es.c.f!.S.o patrimonio 
que tenian los siervo~.~ cOI! fe~miso::d~:: 's,~"s~ÍÍ:(fr.~on~~~gat;acipn 
de las l'a ~io.n'es~ '·:que~:i'qtré :-' les ~ adiniñistl·ábi;:>'Xp'ltC"P.se.~ste 
nombre. ~ las ' ,¿p'sas ~ eclesiásticas, porque a~í , como' el siervo no 
ti~.d~~ :erdad.ei'o;. 'dominio en su peculio, tampoco es dueño, el 
C-~f!i~ " ~~~~~~~{~,i;~l,lrLva; ~l;:s~Y$l: : o '; a,un c~aDdo 
sea~·ve .' u~~ e:ro os; '· ptoJu·ctos-~ae·;-los mIsmos . bIenes, 
y 'no -ur{ ilí e¡'o" aaminis~iado'~ ; cohtojuzgan m'uchos , sin embar
go no t"ien'e ' un dominio en ellos tan positivo y evidente como 
el que' tienen todos los demas en sus cosas. 

§.2. 

Verdad es que á mas de dicho peculio tienen los c1él'igos 
otros bienes particulares ó patrimoniales, como los adquiridos 
por herencia, legado, c~ntrato, ú otros de los derechos co-
mU~~,~ . • á • todos l~~ .~.i~i~~~p.~~ ~ ; P):qf?~~!l~~~~~ :~ ~s ~os bienes 
~l;cdgl~n!l')o gd~lo~ clel'lgós; ~s 'p {riO\,;!,:%~s_or~!ó ~~ ;'y ,así.' puedeu 
cosg'Sü~~~19S ~~f. enagenados segun lés acomo-dé (2).: SLef clé,rigó.' 
muél~eJ's~ñ5i;torgar testamento, pasan los bienes r~fe,l'i,90S 'á sus ' 
pa,'ientes:.segun · el 6rdcn de la sucesion ab intestato , 'y si no 
los hubier~ :; .:,:é!~:~~r~~el'a . la iglesia (3). 

" ' .. :~"f~:t,-~~~~ :~r-::~ :· ,~ 
.- .. - ': -

. 1 Leg. IT. de PCClIlio. 
2 Can, 4. caus, 12, qu:cst . 3. 

cap. 9: et 12. ele Tes 1111/1. 

3 Cap, 4. eod. Cap. i. de Sllcces . 
(lb inlcslat. ' 



§.3. 

:Mas por lo relativo al peculio eclesiástico báy gran conh'o
Tersia sobre si los clérigos tienen en él verdadel~o dominio, ó 
si no Son mas que meros administradores, todo con el fin de ave-
11guár si la ohligacion de dát, á los pobres ó aplical'á- otros usos 
piadosos . el sobl'anle . de las _ rentas · eclesiásticas despu.es - de 
cubril' sus necesidades, es de derecho positivo eclesiástico, y 
de I'igorosa justicia, ó bien de: pieJad y misericordia (J), Pero 
sea de esto lo que fut:rc: ,_ ~~)ñdudahle que los clérigos no 
pueden ~o!lsUlnir )D,ayg!-: ~; c,an~~a~ , qe · lo~ )}ienes eclesiásticos, 
que la: pep~~a~~a , p~~~: : s ti.;. :~Wiepte subsistencia, y que el sobran
te debeil) :1arloa)os ' pobl't::1>, ó emple.arlo . ~n ·. buenas obras. 
",. .'J-;::-" .:' . 

§. 4· . ·:"--~;~~~:~T¡~~·-~ :: · :·· . 
Por los cánones antiguos no podian testar l~s · · ~lJ;i:;Q~. · d~l 

peculio eclesiástico., t::L.cual debia volver :á la Iglesia de dond~ 
salió · (2). Mas por coslum.bre · introducida paulatinamente, y 
privilegio de los papas, á que daban motivo los continuos plei
tos y dificultades sobre haber de distinguir los Lienes patrimo-

_Diales de los eclesiásticos; los clél'igos dispoQen indis\inta y vá
·: lij)Jnl;l~J!leA.e ~ ~9d!>s-., por.testamento. Péro no llay duda . en que 
gravan' ffillCh·o·_t;u ~ ·coQ~.ie~.ci:a . l.os~ qu.e i.nviel'.ten en :u~os profanos . 
ó en enriquecer á sus parientes los bienes eclesiásticos, con pos
tergacion y detrimento de los pobres, pues In coslumbl'e no 
muda la naluraleza de los I'eferidos bienes., ni Jos PE~y'ilegios se 

~!ln.c~?e~ __ ~f:!..~~~~~P.J.J!gi~.~~~~~~~ñ$g,y.c_?~!~@~g~l~t~~~?~{3) . 
. ·~.<-··~ ~"}/~~·~~;f~~(~..pF~4:~-¿':;':::; .:;:~': ' :;;;:;¡ . L \,J":~; . :' :::~~. 

El canclal ó efectos de procedencia eclesiástica que dejnn los 
clérigos á su muel'te se llaman espolios, pOI' sel' coslumure de 
los mismos, á egemplo. de los monges, despojarse á sí propios 
de CU;tnto . tenian ; . paya . que no f~cse defraudada la Iglesia en 
manera álguna. Los biene~ de dicha clase que deja al mOI:ir un 
clérigo, si por costumbre ó Í>l'ivilegio del papa no tiene facul-

f Benedict. XIV: dc Synodo 
Ji~ce.s. lib. 7,_ cap. 2. . . 

2 Ca 11 , 40, Aposto/. apud Co-

Iclcr. f. Cap. f. de Peclll. clero et 
7. de Testan!. . . 

.~ .conc. · T~jd. · ses¡¡.· 25, cap, f . 
de II.efoNn, • 
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tad de testar (1', pertenecen á la cámara apost6~i:~a TRor derecho 
de espolio: la cual los ,recoge por medio de coléclóre¡ 'pa'rticu
lal'es que ti,ene des ignados en todas las provincias, invirtiéndo
los en uso'S piadosos y sustento de los desvalidos (2). No' ha, 
razon alguna para quejarse ,de '}¡ue en esto 'se hace agravio á 
á nadie, porque 16f.,e·spoli·os's~n- t'o~a:.dé, que el clérigo no tiene 
accion á dispone~ á 's,á :arbitrio i fuera de que cualquiera puede 
evitar que seeg~:fza -'éñ 'su,s" ,Eie i,tes ecTesiásticos este derecho, 
cumpliendo .~e'Ii"'-vida eÓll' la' obligacion de distriouir el sobrante 
en o'bt:~~,~p.f~d~~ái:~ '1:¡dtativas (3)'. -' " 

,;~::;~~r::':' , TITULO DECIMO NONO. 

, :' ::'DE LA ENAGE-NA.CION DE LAS COSA.S ECLESIÁSTIC AS. 

1. Antigua r egla sobre que no se 4 Del permiso apostólico. 
enagenen las cosas eclesiásti- 5 Cuár~s son ,~a.s cosas' que pueden 

2 Qué s~a s~ntie,ndé,pot ' e~a~~ri a ci5p. '- ti 'n: l~e~~~~:-:6~It~~~¿~-,jJfl~¡:pró .; ' 
3 Qué cosas' son -las que no pueden duetos beneficia les m'ediante' 

, . enageuarse; , paga a"ticipada. 

?~~~~~~~9j;!;;f: .. '~ · ':;':'.,-:-j ,.-:', ,-L . .\ ir!ohiii~-n 'dé';-e'naget'ai' l~s ~o~á s :dé la Iglesia es una regla 
mUy dntigu.a, éonfirmada por los sagrados cánoneS (4) y por 
las leyes civiles (5) , pues siempre se procul'ó que se consel'va
sen íntegros ]05 bienes eclesi~sLicos para asegul'ar ]a subsisten
cia del c1eroy de los pobl'es, lj los medios de sostener el culto 
religioso. En el dia subs.iste la misma prohibicion al tenor del 
del'echo establecido por Paulo II (6). ' 

§. 2. 

~~_ :-.SQ.D, tambien -c~mp:re~Ji:dQ~i~ri~il~~lps:':m~qas.t~rios ,- bospi
~1~J'::'~i;d~r4~s Jug~res pios -j . r~.igi osos"i <;é'iiy.ofJ>i~~e_~~ s~~.co_n-

- •. ---; ..... ..;5 .•. :.--~':.:. _ . -.: . '. '.- '" ~~ "-: . 

. ·t::~'ni'~~Íd;·:-Éxpos. 'jur . Pont~r. 4 S. Leo Magn. :' E¡,Út., 17. ad 
parto 1. lib: 3. Decret. lit: sect. 475. ' tmiv. Episc . per Sicil. constil. ,t. 1. 
, 2 , Th~massiD;~r-et. ' -ac-nov. eccl. op. Tillem. Hist. cec/. noto 9. in vita: -

dis..,eipJ. part.- ~::1~1j[<~.J~íi pj..57,~,n. :;t , S. Lean. t . 15. 
:> En Espan a 11D1éal~e~t~ ;se 'eg~r-_ 5 LeS' 14. et 15. Cad. de sacro 

ce el derecho de espaltos en los ble- cccles . N ovelL 7. cap. 1. 
nes cclesiá,t icos de los obispos. plies 6 EJ:tl'avag. A mDi ~ios :c . de Reb. 
los dcmas clé"igos pueden testar vá- ece/. a/ie". ve/ non> jlll . comm. 
liJamente de lodo su peculio. 
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siderlln igualmente ec1esiásticQs ,. y no · son por lo mismo eoa
genables (1). Bajo el nombre de enagena~ion se comprenden la 
ventll, la donacion." la :p~l'mnta, la enütéusis, la locacion y 
cOlHluccion que pase de un lt' ienio (2)) la obligacion pignorati
cia ó hipotecaria "la concesion en calidad de . feudo (3), yen' 
sum'a t093 condicion que redunde en detrimenlo 'de , los hienes 
eclesiásticos (4). . _ 

§.3. Oí. 

y no solo alcanza la prohibicion á los hienes raices de la Igle
sia, como son los pI'edios rúsi.iéos y uroanós, sino á Jos que 
no siendo de esta e~~~~i_e :s~~_~.!.1.§~epti:ble~ d.e conservarse, como 
los rebaños e.o ~u t~taliaª~t ' .. 105 árb?les que son beneficiosos á 
la fir,~a¿~~~!l~.;.~~t~plpl~~~~~os'- los .derech,o,s , -acciones, censos 
y deinlls .;.que' producen réditos anuales. ·.Sin :-:mbargo, su enage
nacion es válida cua ndo interviene causa ' ju_sta.;" y:. ~e! hace con 
las solemnidades requel·idas. La causa puede ser de-necesidad, 
com'! el pago de alguna deuda, no bRstando á cubrirla·-Ios. f, u
tos (5») ó bien de utilidad, que es cuando la enagena'cióñ' ,re
dunda en -b~Qefic.iQ. <le la" mism'a Iglesia :- pDr ege~)plo" si ' sed:,.ri 
en eu6téusis -algunas Casiis ruinosas, ó si se ceden telTenos in
cultos á colonos que los cultiven, ó si se permutan heredades 
lejanas por otra! mas próximas (6); ó bien de piedad, como si. 
el fin ',de la enageoacion es mantener pobres en tiempos de mi
seria ,. ó~ l:edimi~ cáu~ivos (7)' 

. ~as.i todas las soler:nni.da_d_~~!,~~8u~~s :v,e~s-: . ~~~s~~~~l, con-
se!ltl~~f!n1~:;g~~~ .=~~-~$e~~ü __ : ___ ~ ,_~. mnl. n.1as-:ca?sas 
de -·Ia, -enage.ifa,Cl iftf"i :y.M esta-' se;::::é~ce()e con pleno conOClmle_n-
to (8), pues sin el permiso del sumo pontífice aquella es inefiti z -

i E:rtl'avrzg. cita!. 
2 13 Joc~cion prohibida por mas 

qll!! IIn t rienio se entiende en caso 
d~ que se perciban Jos frutos anual
mente. , pues si son tales que ~olo se 
perciben cada dos ó t res años, pue
de muy hien hacerse el arriendo por 
seis ó por ~lIcve. (FlIgnan . cap. 5. 
lie .Reb. ecc/es. alim. n. 43.) 

"" ::; .. Extravag. cilat. 

4 Innocen!. Ciron. Prz¡·rzlit. in 
Decretal. lib. 3. lit. 13. S. :i 

5 Clement. ·1. de Reb. eccl. non 
alieno 
. 6 Can: 53. ' ·caus. 12 . . qurest. 2. 

Cap. 1. de fler . permuto 
7 Can. 1.3. et seq. el can. 70. e-l 

71. causo 12. qurest. 2. 
Il J\famach . Del diritto libero 

d_eJla ChieS{~. t. 3. part. 1. cap. 1. ' 
§.9. 
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Y nula. Lo~ que ' ena?enaren 18~ cosas. eclesiásticR~ '; ,,!: l.o~ que, en 
esln vil·tud las adquieran, . serao castigados con pena i:le e~comu
nion , siempre que no senn obispos ni abades, pOl,'que'.si .. lo 
{uel'en se fulminará contra ellos la {.le enlredicho. , y si pasa
ren seis meses en tal . estaJ.o:,.~.que,darán suspensos de la admi
nistracion de las igle§;ilis.i-;6 ;monasterios ,de . que son prelados. 
Tamoien, illcurren;..-:e.~;'p'if?a ·. de ' entt'edichoolos cahildo~ y otr~s 
corporacIQn~~ ~;' .ydp.~~,lI~p:i:V-Illuos - ql\e :la5 ' .cQm pOllen quedan pri
vados del de!e~l:ú,.:de ~lecéion ;- y depuestos perpe~uament~ de 
los 06cios (~.clesiás~icos : , cuyos bienes enagenaron, y de 'otros 
cua lesq?i,irá '( i) . . Si .de~pues de ha hers? hecho la .enagenacion 
en -deDl,da forma, se vIere qne la IglesIa ha esperlmentado en 
ella.;<petii.!i.cio . considerable, goza del henP.Íicio de la reivindica
cioD,l ::del mismo modo que los menores (2). 

§. 5. . 

Hay no obs!!l.nJ& !llgijpos bienes ~.cfe;i~~l'í~g~:;rí~ra~ñYa " Ji~ji; 
enagenacion - no es m'enester el permiso de la silla a posLólica. 
Tales son los que no pueden ~onservarse guardándolos, comQ 
la Jr.l!t~ ...... ~~ Jg~.~.árBole,s , ,Poi . trigo 'y demas á este tenor, que e_~ 
có~t1!~~t~nti~ .... .::r~#,~b?arlos,i 6 <: 9arlos.: en ' en'6téusis-, ' aunque 
conclUIdo ' el .. plazo de dichos contratos, se renueven en favor 
de los mismos individuos y bajo los mismos pacLos y condicio
nes. Pueden tamLien enagenarse del propio modo algunas ten'e
zuelas de 'poca monta, viñas infecundas, ú otras fincas de corto 
'Villol; (3) , Y uo menos las que hllD sido donadas á alguna ~comu
nidau ú obra pia, que no pueden poseerlas •. Así, no bay incon
veniente en enagenar los bienes legaJos á los capuchinos y otl'OS
reglllares semejantes, con tal que el precio se invierta en uti
lidad de la iglesia ó monasterio (4). 

:.... .... ~.. • # • 

' '2~:;j~j~~~ ~ .~ .' <" ,~- §~ -:~.¿ ·~'--.;$,1·~{~~;.: ::,:: ... : .... , 
, T-;;nL~eIi pertenece á la enag~nacion de las cOSas eclesiásticas 

la venta de los frulos de los beneficios por largo espacio de 
tiempo, ó dl!r.ante la vida del bene6ciado, percibiendo éste el 
impol·te ' eq'l;1ii·~!:J:e . ~,..: I~ 'p!oductos, qne por aproximacioD se 

2 . 

,....... .; 

f Gir<lld. part. 1. lib. 3.sect . .444. 
2 Cap. 1. dc In integro restitllt. 
3 Can. Terrll{ce. canso 12. qUlCst. 

4 Fagnan. cap. 5. ele Reb. ccel. 
alicll. n. 19. el seq. 
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calcule que puedan perlenecer.J'e ,eó IIdl'lante. 'Esta venta pues es 
irrita y Ilula por del'echo, el 'Cu a" ~ impone ademns la pena de 
escomuuioll contra los ,que huhieren llevado á efecto semejante 
contra lo (1). Tampoco debemos omitir que la locacioD. de 'los 
hienes eclesiásticos, en' términos de que el beneficiado perclba: 
anticipada~ente el importe de los frutos que están' PQ~' 'deven~ 
gar:, n~ obltga en manera alguna al suceSOl' en el beneficIO, pues 
aquel ningun' derecho -tiene á apoderarse de los que no le cor-
responden (2}.. . 

TíTutO VIGÉSIMO. 

• • '\" - .l- ". t o( r . ; 1, •• '.-.. ".~' . ~tlt-:::::Z*~~1~';~~S ;~~E:~.E~ ':'E~,~SIÁSTICO!J' 
:1_X'~~~u~l ~s la ' j)1~ocea~ncia de la ~ra:'ei. que paga tributos de los 
' . lDinunldad de los bienes ec\e- bienes ec\ésiásticos. 

siásticos. 4 Cargas anexas á los bienes ecle-
3 Penas contra el que impone y coo- siásticos : bien.es patrim,oJ1ia-

les de los clérigos. . .... 

. : .... '~§~('·1 ;?¡;;;;·.~ > :(:{7¿"~~~f.:/0~';;Z~!~' ~:~:~ .. , 

So~' bi'en~s eclesiáslic~s los que pertenecen á la Iglesi? '. y. 
cuyos réditos deben invertirse en la subsistencia de los Intnli

t-rós :del :alt.ar, :y ·en el sustento de los pobres., Dícese que estos ' 
bienes per.ten-ece'óJ á;-}a~ Iglesia 'porque \iene su administraCion y 
custodia, 'peroi en:'.; ttea1idád; Di'ós:' éS <tiU verdadero dueño (3), y' 
pOI' esta razon se hallan fuei'a -del comerCio de las gen,tes , y su' 
inmunidad /lO se deriva de ningun privilegio humano, sino que 
es inbe.rente á . l€l n~tul'aleza , ~e~os?,,~js . '0 '9 • _ ,!~i'tc_risto 
·eÍl.aitdo,::.~-j.v:,iª,:.:.e.Att~.~ll)S m '~ . _____ '._ " .'{)t,-~hí:iolo 

. úni'éa~éíÍli1p'Q ~era . . e' diiif~~y." á~ 6n'-dé nrQ :dár ocás,ióu. 
de escándalo (5), mas no porque pudiese obligal'le á ello 'ni rl':: 
guna ley humaua (6). Nótase ademas que no lo pagó del bolsillo 

1. Benedict. XIV : Consto Uní. 
v c/'salis . 29. ¡it. :1; ej. Bú·llar. . . 

2 COIlC. Trid. sess. 25. cap. 1.1. 
de Re form . - .' 

2 ·S. Gregor. ~azianc. Epist. SO.' 
tit,. 1.. opero .s. Amhl·. de PamitCllt. 
lib. 2, cap. 8. u. 75. 

" ThomassiD. Veto ac nov. cee!. 
'disco part. 3. lib. 1. cap. 33. n. 13. . 

5 M.llh. XV 11. 23. Hilal" in 
JlfN.tth. toclI/n . cop. 17, IÍ. :H , 

6 Raynald. ad an. 1.327, n. 19. 
t.. 5.:·e,dit. Lucre • • ', 
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en que se custodiaba el patrimonio de los pobres y de los ap6s-
toles (1). 

.. . .'... ~ .. ..) ~:...~ .... ~ ';; ~ .. . . 

'. lo único que , nue~e¿,c.()psl~r:iíts:~·J~o~!> _ pr,ocedeote de pri
vaegio es la inmu~d~~!dklo5' bienes.. .pa.b::irnonialesl de, los clé
rigos, mas este~,p.xiYilegi .o;:seJ~nda .. m¡¡s, bi~n en un principio de 
equidad nat~rl1l~k;quei_nó .. ~-ell el Javo.r y .. voluntnd de lQs..hom
~res. Asi:.co~o. '~~:d~Q.t:lforme : á. lo que __ .pide el dec.oro,- que los. 
que <.tie_ne!í)~~-s iFca'¡'go . el cuidado y sólicitud de las . cosas e.spiri
tual«jS <i~§t!-coD~úxéan graciosa y desinteresadamente con los ciu-· 
da~_aJ(q- ;'i-~esj -tambien razonable y equitativo clue se les dispense 
por .~ i~¿ile · compensacion de todo gravámen y tributo, en aten
c.i9n~·á.. la carga que sostienen en el desempeño de su ministerio 
sifgl¡ado (2). Tales sou las fuentes. de. donde· s.e. deriva la inmuni
dad tle los bienes e_clesiástic.o~ . ;: _y ¡Jos .; f\lnd~me,!1.to.s . en,: que . S.e, 
apoyan las leyes que.la co_nfirm~D. ·.o::·'::;;::~·~··5~:::':.~-··:;,~;·i;_;:.~:;-~-·~-

. : ,".- .' :-r:. ,\.~ • .~. -..... -..• J.:.- >~--~.~ ~;J;~ 

§.3 . 
• • : ';(;. ~., •• ' - # -. • 

• . ::2 As~~:p~~!P1~~~{~,esc;<J~ J~.~ . .igl.e:sia~ ; y.:.: d~Lcler~ . u,?están su
Jetos al~i''3 go ~de~ (rrnlU~'S: y,;' contrlóU~lónes ·de los legos ., y los 
que sin permiso de la silla apostólica los sujeten á semejantes 
gabelas, están esconfulgados por el derecho (3); comprendien
do la misma pena á los que dieren voluntariamente cualquiera 
cantidad de dinero por razon de tales tributos, y á los que bajo 
el dicho concepto la reciban (4). . . 

. ' i~ D,ell\lgar citaJ¿ tle-;a~-:-~m"¡fi~:~:¿~~ ·gW~ido,~-de _ Dispensat. 
']~9~céñlos,¡f~ptós padres que Crisló~:",!ecelés ~ p="'i9" ¡;:hD;) ':= edie. Paris. 
d.~c.l{fó' qú'{!lo_] e obligaba la ley del 1666. , y á santo Tom¡fs ~in Stlm¡na. 
tÍ'1outo! .Y'- que e~ ha~el'le pagado fue 22. q/la!sl . 188. a'rt. 7.· ..... __ . 
un~ accl?n ,v~ll1~ta.rJa por no e~cnn- 2 Div. Thom. Leet .. :!. , ilL Epist. 
dahzar a !os . puh!!canos ; añadiendo ad Roman. cap. 13. 
que no qUJ50:'pDga~te'" de-,la bols~ de 3 Cap. 4. el 7 . . de Imm/l.ni/at. 
los pobres .Y 'oe -'}os'áp,-i:íSt'olc'S', sino eecles. . 
de 1 .. mODeda que se na11ó eld:i hoca 4 Cap. 3. eod. in 6. Clemell/. un. 
del. pescado , par;¡ manifestar que se- eod. tit. Leo X : COl/slil. S/lpe I'1UC' . 

~eJ n ule fondo no estaba obligado á Cone. Trid. · sess. 25. cap. 20. ele 
d!cho gra'...iím.en. Véase;í san G eró- R.efol:m~ . 
lIllIIO lió . :J . 111 lIfallh. cap . 17. lit. 
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§. 4· 

En 6rden á las cargas anexas á los bienes ec1~siásticos la 
Igle,sia - debe satisfacerlas (1), con tal que tengan - el l.cárácter de 
perpetuas y estuvieren impuestas nntes de que la Iglésia adqui.,. 
riese su propiedad, y con tal que dichos bienes no sirviesen 
para la fundacion y edificacion de la misma (2). Bajo el nombre 
de Lienes de la Iglesia se comprenden los de los monasterios, 
llOspitales y otl"OS de , la mism~ .. especie, ,y tambien aquellos de 
que est~ formado , el , (!atrim:onio ~,sacro de ,algun clérigo, pues: 
todo~ :Jo~.,refer~ido~3t!il~~'a:~!l~ó'/el :privilegio de ·jnmúnidad, -en 
cu.yli ¿Yir,t~(f.-:es{¡h:(~~e,ri(óS'-d.e,:cualesquiera ' tl·jbutos Iaicales' : los 
dé~a~_~-bre.ties~'p¡(tr.jmoniales de los clé[!Ms.~n·ó;,g~zan de la niisma 
prerogafiva que los de las iglesias en todaf st1rF~iHíit,ud:~ . ~ino solo 
de aquellas fi'anquicias que espresame'nle 'les cbiíC~'d~lderecho. 

--::.~ ~~: ti:rj;-~¡; 1 __ 

~~-1, Can. _ 2-2. · cáus, 23 .. qUlIlst. 8. ' 
Cáp. -33. de Decim. Can, 24, causo -
2l. qure5t. s: 

. ~. f \'.: ' 

;.2 EagnaP.':"éap. Non mf/llá. ,., . 
Ji: ·8: !l,t ¡;e~, ~ae Imm. cecles, . . 



LIBRO lII. 
,; 

TITlíLO PRIMERO • 
• ~ , ~'.~ ~ '1 

DE LA 'POT~~'iAp ):UDÍ'cr~L bE LA' iGLESIA • 
... :, .-•• ":"f" .; '. 

:1 Toda ~epú~l~c; ,bi~~ : ~,onstiftíi- ' " , los gentiles , egercieron la 
da llene sus magistraturas con ' po'testnd judicial no solo en 

~ al!~~~idáajy j~~is,q¡cci~n. ' . el fuero intemo sino en el es-
2 La 1 glesla ' es- una 'república dls- terno" 

. tinta de la civil. y tiene como :15 y :16 Obraban tlo" como árbitros, 
¿sta 'sus magistrados COII ju- clegidos por las partes sino 
r'isdiccion y nutoridad, como verdadp.ros Jucces, 

3 La potestad judicial es una parte 17 y 18 En sus jnicios se encucn-
;,. ,. : ... de la autOl'idad y jurisdiccion ' ,tl'all todas las calidades que 
.. ' -- ' indicadas. , se requieren en un vcrdadero 
-f Esta potcstad reside en la Iglesia juici~, 

no por favor de los bombres, , i9 Concordia , ,del sacerdocio ,y de~ 
sino por SCI' , jn.Ilerente 'a ,su" imperio ~'! t~e~p.o ?,~ }R~ , ~sn-, 
autorldad " t'jllri,s~i~l:ion" ' J;>eradores cflSt13no~. I :".... 

5 La potestad Judicial se egerce 2Ó Gobierno , y administra'Cion ' de' 
sobre las personas ó sobre las una y otra potcstad . 

.. o , ¡:; :Cósa~. , - \J) .... ¡ lll_ ~ . .' v J_:: U Coercion"de la Ig~sia. "c._.;, 
6 En' qui! Cosás coñviellcn las ¡'epú~ , 22 "J,u,icios e.cÍesiásticos en' tiempo de 

, blicas civil y eClesiástica, y.en . v: '" ' ·- l¡is e-rñpc'rado"res -cristi:lDos. j 

, cuáles se diferencian. 23 Leyes de los príncipes dejando á 
7 Y 8 La potestad dada por Cristo la Iglesia el juicio de las causas 

á la Iglesia es relativa así al de los clé rigos, 
, ' fuero cstel'no como al interno: 24 Tambien juzgaron los obispos las 

_ 9 Esplicacion de los testos de causas de los legoJ , pero solo 
san Juan y de san Lúcas. , por conveniod'e los litiaantes. ' 

iD y i1 Potestad egercida por los ' 25 En qué suele distinguirse e1 juicio 
apóstoles. eclesiástico del civil. ' 

i2 San Pablo hace csprcsa mencion 26 El ó,'den judicial c~llónico está 
del juicio ecle.~láslico . admilido tambicu eu el foro 

1:) y 14 Los sucesores de los após- ciyiL 
, toles, aun bajo el dominio ' ~e ' ~ : ". - ' 

, ::'-,ii;~ ~:~~';,~i; -.'<~:' 'f. ~;~~~;: ~~,~T~:~; ~~~t~rt;!:~. ')~'~:é;'t o,:;: '} 

fJ;~;;~::¡;:: ~~eda 'qu~ 'si~~d~: ' la Iglesia '~~~~ ',' ~~~.i~«Ia~l ,vi~'i~ 
ble, dehe tener un gobiel'no visible lambien , como Cosa in-dis
pensahle para' q!le .se cons~rve J subsista toda sociedad com
puesta de hÓlJlbre&" ( r) ; E~te gobierno no consiste solo en la 

1 Y éallse los Prolegómenos, cap. 1. §. 4. 'y siguientes, y el cap. 2. 
del lib, i , 

.. 40 ' , 

I 
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facultad de establecer leyes que manden lo que dehe pl'acti
carse y prohihan lo con~rllrjo, .sjno ~ n la de cuidal' y proveer 
que Jichas leyes tengan vigor y cumplidaobsel'vancia, IlIútil 
seria dar leyes á ulla sociedad si no se cuidase de yue las obe
deciesen sus individuós, y este cuidado fuera ine{icllz si fal
tase autol'i~llId y _ poder pal'a obligar á su cumplimiento á los 
que lo resistiesen. Así, en toda república bien cOllstitúida es fOI'
zoso que no solo baya Ula¡:;¡stl'ado~ 'lile cuiden de que se , obse~
ven las leyes por medio de su vigilancia y atencion, sino que 
est(!n aUl'lllas revestidos de suüciente mando y jurisdiccion 
para l'efl'enar á los inobeJientes. -

§. 2. 

~- :- Cr.is_(~;: 'j'b"sti"túy'6< sU ' Iglesia á manera de repúhlica, aunque 
tlistinta de la civil (1), dándola magistrados - 'C:<>!l_:ip?,pel~io y 81!
toridad para gobel'llada (2). Dolólos al efecto de iodo, el :poder 
necesal'io para su régimen, á un de que no careciese ,de leyes 
súbias y opol'tunas DO Illenos que de penas saludables contra ,los 
infl'actor,es. ¿Y cómo pudie¡'a subsistjr UJ1!I r~rúbJica sin nl:lgis
tl'ados, Ó con magistrados o'ciosos y nominales, deslituido..> 
de -jurjsdiccion y de imperio ? 

§,5. 

Bajo ' el 'ñomhre .de ' jriiperió y jurisdiccion e/!tá comprendiga 
evidentemente la potestad judicial, pues el que tiene faculta
des para establecer leyes, y _ma,!~o _plll'á hace!' ~~ecliva .~!l oL:
~el'vanc.ia, , el , qU,e _ est~ re~es,lido od~_ J~- _pqmaeJ!l)'~t.e"jUl:i~diccion 
sODre'-Jds ;¡súbditós '-,:jiífé~c tt~bi~-- - ,-ª'ümlif~¡f~ñ;>1áS' ctausas 
)lid id'a 1~ _,-'<píótf~c yoi.'P-1fi~arg~S'éry~tnan~y~ae'c~-Ue'~ ¡'as : l:,b!lll'o
versias enl1'e los paaiculares, y ~se inculca la obeaien-c!a-" á'-Ins
leyes, Así, la potestad judicial de la Iglesia no procede uel favor 
ó concesion de los 1IOIIIbl'es , 61110 de la íntima y forzosa cohe
rencia que tiene con la autoridad legislativa y jurisdiccional 
de que la doló el 'mismo ~Cristo. 

, 1 Prolegómtnos, cap. 1, §. 6. 
y:sigtlientes: '. 
' 2 -, Apostol. 4d Hebr. XLII. 17. 

l\fam:lch. !n..Jpi~t, a{] Febroll, 2, 
-! ,-Hl, - - -'_-'- -

- ~" , , 
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~, .; 

§. 4· 

Los que niegan .qU!! la Iglesia esLá revestida de dicha potes~ 
tad, ú opinan que la debe á , :concesiones .agenas, es preciso 
que despojen á la Iglesia de toda jUl'isdiccion y magistl'atura 
propias (1). El haber en ella ~agisll'aclos con impel'io y jlll'is
diccion, y que sin 'ernh~l'go carezcan de potestad de juzgar, tan 
anexa á di~Jias f calidades 'que constituye su mas obvio , y ' pecu-. 
liar requisito~ ; i'son cosas que incluyen coull'aJiccion: sin em-. 
hargo , .,: nó) hay católico alfiuno que niegue haher en la Iglesia 
tales ' m\l,gistrados, que son los ooispos instituidos por el'isto, 
cuya ~autoridád, administracion, vigilancia y poderío gobiel'Oan 
le: sociedad de los cristianos, con total dislincion de la l'epllbli
ca civil .. 

§. 5.,; . 

La parte de la ·.jurisdiccion ; ' que se lla~a -p6t~.st~djuE)¡~iat 
se egerce en todos los estados soln'e las personas y sohre las 
cosas,, -- :pues las autoridades supremas de cualquiera república 
tien'en, p'oderhobr~hío~o~lo7-'que .pertenece á éSta, es decir., . SObl'~ 
la's pél'sonás :'que . la: compon'en 'y . las ,co'sas qt'-e poseen y de que 
se sirven. Así,. los magistrados eclesiásticos deben tener la misma 
potestad judicial en las personas y cosas pel'tenecientes á la 
Iglesia, . que lieuen' en las suyas los magistrados de las demas 
repúblicas. 

§. 6. 

En este punto es igual la cOlldicion de la república ciyil á 
la de la eclesiástica, puesto que una y olra lienen autr)\'i ,lad 
en sus cosas y pel'sonas.; pel'o la eclesi¡ística liene al mismo 
tiempo ' otra potestad -mas' eleViada ; ·ue,; q.ue",.aqueJJa. Cllre~e. , qu~. 
eS1J¡t.¡;espir.it!lRI. Es decir~ 'que' Cristo;'fid! ~oloi,iú$"iJ})}'.Q : su . I'gl.e¡¡i~· 
co~o ;un,a r.re·pública pel:fecta ', revestida de los 'miS:mQs 'dereclioS' 
de '-que gOM!n lo~ dernas estados, sino que la dotó de :. poderío, 
único. y esclusivo 'en ella, acerca de las cosas sagradas y divi
nas, y deL cargo: de ·adminisll'al'.y Ol'den'!l' tudo lo concel'llienle 
á la eteroa hiemlv~nttira'nz.a , de ' los }¡olDbl'es. Así, DO se circuos,,: 

i Las prllehas irrefragables d'e 
esta doctrilla coutra los hereges que 
la uiegau pueden \'Cfse en l\lamacLi 

Epist . 2 ad Febro'n: §. 19. ; en AI
t¡¡~eruB , de Jltrisdicl, eccl, advers.; 
FCI'l'~t : .&c, _ . . ' ,_ 
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criue la potestad de la Iglesia á los límites pl'opios de cual
qniel·a otra repúhlica, sino q~le ~se estienue al estaLl ecimiento 
de I~s reglas de fe J de ( oslurubl'es , á la administrarion de sa
cram~lltds '; ararrEi;lo del culto reljgios'o ,.de)os t ilos sagrados, 
y dernas cosas. de la misma clase. . . . .'. 

Solll'e todo lo dicho di6 Cl'isto· autoridad á la Iglesia .s.ola, 
y Jiósela tan amplia y suprema, que él · mismo declal'Ó conlu
maz á cualquiera que desobedeciese los preceptos de la Igle
sia (1). Est.a autoriaad :es·!de· '~'os maneras, una. que se egerce en 
el fuero .· inlernn ' y. ;~tra; :eriel ' esterno • . La 'primera la 'espresó el 
Señol'_ en las' sigu.iimfes ; palahras : d !OS. '9ue pel'd.ol¡afeis sus peca
dos, les son perdonados; d los que retuviereis_:e! perdon., . les es 
retenido (2). La segunda en est3S: si pecare contra ti. tu herma-
110, corrígele d solas; si /10 te escucltare, lleva en tú- compañia 
uno Ó dos testigos; si !lO los' escuchare, diselo d la 1 glesia( e sto 
es, á los concilios 'ú ohispos ,': dando á la palabra Iglesia .1a- ,aG
cepcion que tenia enll'e' los judíos, porque lo eran los apóstoles 
con los cuales hablaba; pues los judíos Jaban el nombre de 
Iglesia ó á la reunion celebl'ada en la sinagoga, ó á Jos pl'inci-. 
pales de la misma). Si no escuchdre d la : Iglesia , m¡,:ale como 
á ' gentil y publica'fo ' (3), á los cuales : escluían de la s.inagoga. 
los judíos • . Áquí . ,tene!"os .todos . 105 .req.l,I.isi;tos .,propios .de .. un 
juicio esterno, acusador, reo, juez, conocimiento, de . causa, 
sentencia y castigo. . 

§: fl: \ f· · . - r.... r . . ...~ -~'~~-~';";-"_-"""~"-:-~~'_"''''- . 
. -$ .~'.:: p.H"ü..; r~",,:; ~ ~,Up~" < - . ,:l<. ~~';}- ' l l:" 

:.r~'l~~st~o~e~.ia.~u~'.~D:r~l- a-~p""ol' f!,s.t'Q -~~:rá~ lIgl'e:s,I~ ~{] tsitil)ta y 
deter,?1inadaménte ,; plies: solo 'pudiera ·tenerla por habé.cse!ª!,Q.~.do 
el Senor; mas en orden a la otra potestad <Jue la IgleSia llener,en, 
vil'lud (le un derecho, que es comun á las deruas n :públicas, no 
le 'dió Cristo leyes detel'milladas é indivi(luales, ni tampoco era 
precisa sem ejante distincioD. Porque habiendo ya el mi smo Re
den:tol' establecido la Iglesia como una república .separ3da y pe
culiar, ha hiendo 'ya ordeoado 511 régim en y gobierno, y hab.ien
do instituido en ~lla sus magistl'ados, y entl'e ellos uno supeliÍor 

1. Luc. X, 1.6, El que os oye á 
,vosotros, mé. oy.e á 'mi, y el':que' os . 
desprecia me desprecia, La voz la tí- . 
na al/dire significa oIJedecer, del 

mismo mo~o que sus equivalentes el! 
griego y"hebreo: ' 3 
, 2 Joann, XX, 23. 
. .3 .. .;MatÍh , XVlll.. 1.~ • . : 'I: ~ 
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á los (rem~s en dignidad y jurisJiccion-, era, foi'zo.~b",que tuviese 
t(\~a allllella poleslad p,'opia de ulla repúLlica : . ni .:CrtsJ~ habia 
venido al mundo .para ordenar :el -mando y los derechos que; cOl~
~espouden o ¡í. la les sot:iedades. " sj o_Qo á sa nció\,lal' las leyes ' perte..,. 
necienles á la .religion°, ! á .la ' felicidad eLer.ua de los individuos 
que en esta repúbli~~(~s~ .coDti,erie?1' 

o: :~:~; ~!:'~Z:~1~~~; ;-,;?:~ . .- :§. 9°~ " ': o' -

Está ;rtié::l~ _ i'o:x!:)D porque dedar6 que su l:eino no era de 
este plun'do:: (l); y ' no quiso decidir la t:onll'oversia' de los dos 
her.'1!anos · sobl'e la herencia de sus mayol'es, diciendo que nadie 
lE;! !lrihiti hedlO juez de aquel negocio ('l. ), ~o dijo á la verdad 
que' ño tuviese lamhiell poderío sobre este mu.ndo, ni que el'a 
necesario que los homhres hiciesen juez á quien era dueño de 
todas las cosas, y habia recibido de ,su Pa.di'e todo poder. de 
juzga/' (:)); s.ino · .. que . sé.: ,pr.QPuso (¡n.i~aÍÍlenté".dac á °elltendep 
que su [lI'incipal solicitud versa ha sobre ló~. pUntos ' de .. ~éligi:on 
y eterna felicidad de los homlH'es (4). Mas 'despues de la muerte 
de. Cris~o ya los apóstoles egercieron ambas potestades, á saber, 
la1"qué ;;c~r.~ u.ñSo.tfinc.i~tla~ente: h~bian te,>¡';bj.~o ~e . C.l'isto sobl'e las 
t(osas . sagradas :Y; di~¡'noas ,.':'y las, que les .cox;respoudia como ma
gistrados 'de La, república cristia'na COD imp:erio ó autoridad com
petente (5). 

§. 10. 

~', ASÍ, no 'solo nos dejaron ya de viva voz, ya por escrito :v~rios 
preceptos sobl'e' punt'6s de religion y del gobierno de la Iglesia, 
de que están llenos los libros sagrados, sino tambien repetidos 
testimonios de penas y amenazas contra los infraclores ele las le
yes y pel'lul'badol'es de I~ república. En primer lugar san PaLIo, de 
quie.ncse conse'r:van ma-s_, esc.rilos, .q1! e;-.d~':p i.n. gu!l. otl'O apóstol, ame-

. J?!~a ~onc, az~t~s á los é~rjoJ~os~{6)1 ~~~~~r~~e~.~¿.~I:OPJO: á f~t¡~'aI' 
, -r .~. . ~.: 

i .Toann, XVIII. 36, San Agus
tin (Tract . 1l5. i" Joann, n, 2. 
l o 3,' op, ) :¡¡dvi!::rte- con acierto que 
Cristo no ' dijo que SÚ r eino no esta
ba en este mundo .. sino que no 'era 
de este mundo; es deci"r, que no 
procedia de él, sioo de origen mas 
allo, . 

2 Luc. XlI, 14. Mamach. Del 

diritto, &c, lib, {, cap, :1:. §. 3. 
3 Joano , V. 22. el 27 , 
4 - Div, Tholll, 3. P,Wl, quresL 59, 

art. 4. ad prim, 
5 PauL ad Heúrceos. XIII, 17 , 

Luc. XVI. 4. 
6 . PauL 1. ad Corinllz. IV. 21. 

Mamach, Del ¡jil'i/lo, &c. lib, 2, 
cap. 1, §. 3, t. 2. parto 2, 
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toJa desobedincia usando de la potestad que nos ha dado el 
Señol' (1); Y para qlle' no pareciese, que con la advertencia epis
tolal" de su autoriJad h'ataha de infundirles vanos temores, les 
dice: lo que somos de palabra, eso mismo seremos de obra cuanto 
nos hallemos presente. ,,_' 

, §. 11. 

Tambien á los de Tesalónica .les mnnda que le obedezcan, 
y que al <¡ue no lo haga así se le an'oje del gremio de los cris
tiauos: Si r¡uis, Jice, npn obedit verbo nos,tro par apistolam, 
hUlle notate, et lle commisceamini cum iUo, (2); La misma pena 
fulminó tambien ,contra ,var~os ,delincuentes (3), como por egem
plo conh'a :Hini'elleo, i. ;~lejandro pre~al'icadores , en la fe ' (4) '1 
contrá ;eLco,riotio -que cometió , el inc~slo ; con su hijastra (5). Y 
para ~qué- no se Cl'ea que solo egercia el derecho 'de :s.u autoridad 
sagrada por medio de mediJas de rigol; , admitió des pues otra 
'Vez en la comuniou de la Iglesia al mismo iocesfuoso arrepen:' 
tido de su cl'Ímen (6). • _ .'. '" . . .. . 

~ .. .,.' ~~~,,~ .... . ! ·: I., 

El que egerce tal impe¡'io sobre los súbditos de la Iglesia que 
los fuerza á ohedecerle, los liene á raya con amenazas y penas, 
y' egecuta castigos en los crimiuales, ¿ no .teridyá autoridad para: 
es'tabl~cer nn h'ihunal en que decidir sus altercados? E,o verda<\ 
que san PaLIo l'eprende con ._V'.igQr á los corintios (7) porque 
iban á huscar júeces fuera del gremio cristiano para que c0!l0-
ciesan de sus asuntos seculares, y dice qu'e el mas despreciable 
da entre los fieles era mas idóneo para dicho juiFio que el rpayor 
}>otent~do, si ' no,-per~enece , a cr.is.tianis~~.d 'X?/ r¡ib;~,l .. :Sf; -lés, dice 
coké"st.i:,.I~'C~si·Q:rrs{· -~h~P.~ :' ~nW . ~z7Já-r.-" Í(¡s mismo$ 
dllgét(;'T '~ ;éuañtTf'Fmiú :-::lás ió:rai ,terrenas? Fuera de esto en· .1J! 
primel'a de' sus epístolas á Timoteo le enseña el método que debe ' 
obsel'Var ' el obispo en el juicio contl'a un presbítero (8). 

,1 Apost. 2. cd Corinth. X. 6 .. 
, 2 . Ioem, 1. ad Thessal. UI. 11.
:3 ' Irienl. 1. ad Corinth. Y. 
<1 Idem. 1. 1'ill1oth .. l. 20. 2. ad 

Timoth. Ir. 15. 
.- S·--ldem. 1. ad Cotin.tlz. y, 1. 
el seq.-

6 Idero. i. ad Corintl!. 1I. 5. et 
seq. 
- 7 ldem. 1, ad Co·rintlt. YI. 1; 

el seq. • 
'ti ldem~ i. ad Timot/¡, Y. 10_ 



§. 13. 
~: '- .1. 1 

Muertos 105 ap6stoles siguieron egercie.ndo constanfement" 
sus sucesores 19ual autOl·idaa:..así ~n .el fuero .cs1el'no como en el 
interno (1), sustanciando· causas. no . solo en materiil de fe y 
reglas mOl'alea (2},'.sino.en las .c(.>ntroversias que se j;u~ci~~)¡al\ 
entre los fieles.F' t.anto -hajo tos· emperadores cristiano/; cerno de 
los gentiles·. ~ Siempr~ ' ell aquella é'p'oca á mas de cuiclill' .los ma
gistrados ecles,iástj«os, es ' decil', los obispos, de todo lo ' pel'~e~ 
neciente. á la religion, irnllusiel'on penas á los súbditos criminj~ 
les, y principalmente la de escolUullion, que es la mas gra·ve 
de todas, observaudo para ello el órden juJicial (3), 

Que los magistrados de · la Iglesia CQ~ocjg;'Q~, y (ªlla.ron la~ 
causas de los ' fieles ., aun en el tiempod'e .Ioli emperadore.,s g~,Q.~ 
tiles, se in(lel'e, de que siendo forzoso que se suscitasell entr~ 
ellos algunas controversias durante los tres primeros siglos, 
puesto : que , la~s, -. hub.o en v,~Ja. ele los mi,s,n:lOj; apóstple,s, jílmas 
acudj6 ni Dgun!~ristTanQ :á Los trihunales del geJllilismo. Se conoCe 
q'ue tenian. hien pl'ese'nte el precepto ,ele ~a u Pablo frohihiendo 
á 106 cristianos .que ,litigasen en ellos, p~I'a lo cua las 3UtOl' i
dades superiores' de la república cl'istiana egel'cian su poteslad 
en órdcn á dar á cada uno lo que fuese suyo (4). 

§. , 15. 

Se dirá tal vez que los magish'ados tle la r~lesia mas hien 
obl'alJan en calidad de árbitros yue lCI'min3uan las desaveneuci as 
por mútuo c9llsenti~ieDt.o _de,J.os Jitiglln les , qUe eO líl d~ ve ~' ~ 
dadel'os jueces, sin guardal' las sole'1lnidilc!es forenses ,. sin dere
chó . ~e coercion, y sin obligar á las ' partes á conformarse con 
sus fallos. 1'las yo niego en p,'imel' lugar que los magistrados de 
la Iglesia juzgasen las causas de los fieles por nlúluo consenli-

1 Mamách.·· JJ.e,l ~ f#l'itto ,liJJeT'O 
dellQ. Gllíesa. t: 2. par,i , : i)~h: .2, · : 

2 DOlljat. Pramot, canoe, ' lib,: 2, 
cap. 2. 

:> C OI/ C, E!ibel'Íl . can. 74 , et 75. 
.AlLa5pW:eU;; : ¡'I ,1I0t . opp, t85. 

, " Conc, llippollem. 3n, 398. CIlD, 

87. t, 2. collect. Labl>. S. August: ¡" 
Psalm . 218. Serlll , 24, t , i , opp , et 
(le Oper o m ono cap, 29. n, 37. t, 6. 
,:diE!. ~~~ur~!l : V CIlCt. J,730, 
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miento de los litigantes, y no en virtud de su propio y legítimo 
derecho. La prohibicion lermi'nnnle del apóstol de que los cris
tianos no acudicsen en sus pleitos á los tribunales gentiles, 
no era ' un' mero 'con'sejo, sino un ' precepto bien positivo ,( l)! 
y que 'como tal se observó en adelante por todo,s los fieles. SI 
pues los cl·istia~os . no podian presentarse ante dicho. (~ribunalcs; 
es fOI'zosa consecuencia que lo hiciesen, ó bien anle un hombre 
docto, segun el consejo de S,ln Pablo, en cuya designacion 
tenia que interveni¡'la autoridad de los que gobel'l1aban la repú
hlica, ó bien, antc los apóstoles, y obispos, esto es ,anle los 
sup¡'emos 'magIstrados de la IgleSia. 

. . ) 

';:- . 
- Así, el haher de acudir los cr.istianos en, sus diferencias al 

ju~cio del tribunal cristiano, no el'a cosa voluntária, que depen
diese del arbill'io de los litigalltes, sióo in'dispensable y forzosa, 
puesto que les estaba prohibido huscil¡' jueces fuera de la _~e.pú
hlica, c¡'istiana. Estos jueces tenian, por ~tra parte, toda la po",": 
testad y jurisdiccion qUé se reqúieren en un verdadero magis
trado I'evestido del competente impe¡'io en la república, como 
lo manifestaron mas de una vez los mismos apóstoles, y en 
p!,rticular san Pablo, ya cuando declaró estar prollto d casti-:-, 
gf!.r ' todo géner,o de inobediellcia .c 2), yn cuando mandó que se 
hú:res-e ' ~l:-n'ato ' de Alejandr'o ', que se habia resistido á sus pala~ 
hras (3) , ya cna'rido r~solvió 'que .fuese notado el que no le oLe",: 
ueciel'a, apartándole de la comunion de los demas fieles (4). 
En suma era cosa tao positiva y fU~l'a de duda, en cuanló dUl'ó 
el ~'!lperio de !o_s &~.n.Ü!e~ ~ . !lu:', I~P~i-!l~()s~.~api~n- ~" v.;?tilar 
sU~:-~'ca,~s_~.~{f~~~9~I}~en~~1.i!~~~~~!.~~~}\~.;:. .. ~~Sl~,;Y:-~9be-
()ecer),gus":deter~~nlfCI01íe ,~que ' nmguDo 'se atrevIó , a obrar, d~ 
otl'o m'odo , ·ni á apelar de sus fallos á los jueces gentiles. , .: ;, 

,!' ! Las pilJab"as dér apasto! (El" 
1. ad Corinth. VI.) ' el)lpiezan: ¿l/ay 
alguno entre vosotros que se atre
'Va á citar á juicio á otro al/te el 

, tribunal de los illicuos'~ Este no es 

él tOllO de un consejo sino de una 
severa prohihicioll. ,', ' ':, 
- 2 , A post. 2. ad. Corilltlt. X. 6. et 

sequellt. ' , 
.¿ 3 > ldem. 2. ad TinlOl!l. IV, 15. 

i . . 1dCm. '~. ddy'cssal. ll~. U.,', 



Si los rnngistrlldos (Je la Iglesia en tiempos tan clIlamitosos 
no tenian en sus tribunllles ; la . Eompa y el ~splendol' que los , 
jueces paganos, si no ibao ,rodeados de mioislt,os para refl'enar ' 
con la fuerza á los. illo~edientes , 'si" no obsel'vaban los lentos 

, trámites y sol~mnidades del derecho ci vil; Uf) hemos de decir 
por esto' que' no" juzga'setÍ; las ' controversias de los crislianos. Su
puesto ' qpe ]os ,fieles no podian acudir á otl'OS jueces que á 105 

magistrados de la Iglesia, supuesto que éstos estaban reveslidos 
de~ rnando.y .. autOl'idad , y que era en torlos una obligacion el 
prestarles obediencia, ¿quién podrá negar que egerciesen fun
cionesjudiciales, ó al menos que pudiel'on egel'cerlas por de
re'chó pl'opio siempre que fuese preciso? La pompa, los minis
tros, las solemnidades no pertenecen á la esencia del juicio en 
man(!ra alguna. ,¿ Acaso.el j~icio sumal'~o n.o e$ v;~d~d.e ro juicio , 
por mas que en él se oroitán muchas solemnidj áes? , . ___ 'o: _ . .: 

" / 

§. 18. 
-~ ,. •... : ~ . ~ ~ ""- ."., . . : ' 

.' El :j~i¿f¿: ~~b~rst{ en- q~e haya ,(Jos l¡[igantes, uno de los , 
cuales sea actor y otro reo, una causa ó controversia, y un 
magistl'ado que la juzgue y la decida. Lo demas no es esencial, 
sino cosas accesol'ias que con'esponden á la pal'te €stl'ínseca del 
estilo forense. Por tanto, si \aubo cOllll'o"el'sias entre los cl'is
tianos, hubo tambien jueces que las decidiel'on, y éstos no pu
dieron ser oh'os que los gefes superiores de la república 
crisli:lna, á quienes lodos estaban obligados á obedecer, y lei 
obedeciel'on efectivamente. 

, - '§. 19" , 
" :,;,_!,,,- ,.:',~. - . '.Jo ' '''' . ;-h:.~·-:r~- ~:-.~~~-~_;,'::.. !,,,: ... ' 

--'~~l:" ep,_v'~rd~d no fue otra la ' práctic'a'-de ló's jtii ~ ios -en la Igle
sia :, ~ mientras' el i roperio estuvo en ma nos de los ' gentiles. Mas 
cuando pnsó á las de los erisliauos, era consecuencia natural ' 
que entre la república eclesiástica y la civil se ajustase una 
concordia qlie -no ' pudiera existir entre la sociedad de Jesucl'isto 
y la de los gentiles. :Ent~onces ' los magistl'ados de la Tglesia se des
cal'sal'on de ciel'tas cosas de la adminislracion civil, que antes 
cslal>J1l á su cuiJado por no ser decoroso que se mezclasen los 
p"ganos en asulllos de los fieles, reservánJos,e únicameute la 

1,.1 
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solicitnd de los negocios espirituales y la potestad en órden á 
los c!(;,'igos, pues caJa cual de : las " dos repúblicas, la civil y la 
eclesi ústica, es difel'ente y perfecta en su clase, y ti ene sus 
magistl'noos y súbuitos pl'Opios, no 'me"nos que cosas distintas 
y detel'miuadas sujetas á su respectiu autoridad. 

§.20. 

Á la Iglesia toca la administracion de todo lo Mgrado y di
vino, no !JaLicnuo en esta parte diferencia alguna entre clérigos 
y legos, pues todos los que por . el bautismo pertenecen á la 
clase de hijos de ]a_-Iglesia, están subordinados á su autoridad. 
La potestad civil · tiene' ~ su cargo las cosas temporales, y én 
este pul'!.~ ]a ·.egerce en lodos sus ciudadanos, como la Iglesia 
]a :egerce en los suyos que son ]05 clérigos. EQtramblls repúbli
cas tienen plena potestau en sus negocios y súbditos respectivos, 
cntrambas les imponen leyes y castigos á los que no las ob-
servan. 

§. 21. 

Pero el grado mas alto de las pénas eclesiásticas es ]a espul
sion de IIquellos que cometieron delito contra la reJigion ó la 
sociedad. Si alguno se atreve á violar la religion con algun crí-

. men , cisma ó heregía , y no se reforma des pues de amonestado, 
sea c1érigo "6 lego "la Iglesia le rehusa ]a pllrticipacio~ en las 
cosas sagradas , . y ]e despide de la sociedad de los cristianos por 
el cargo y autoridad que egerce sohre todos ellos en órden á 
regir y administrar cuanto concierne á materias religiosas. El 
que 90mete algungrave gelito .e,n ofeJls,~,"ae.Ja.;;.~(l~:i~a"d ·, §i fuere 

1, . " . l' ..... J 0J-··.P;;" ·'" ·'1,""~,~,,,..",," ,~,-.· d] c erJgo·_ esJa ,~~uJe,to_~~<.!I • .').1J.!cl,~~~e~ a;l~gl~ltJ~i)~~d.:~·PQ~·· rJlZR.ó . e a 
cosa que ' es · óbje~o'·del· .'iñ i'smo juicio :, sino pOI' razon de la per
SOllil que es un ciudadano de la república eclesiástica. Así la 
Iglesia le castiga con prisiones ú otm pena corporal (1); Y si 
el crimen fuese tan hOl'l'OI'OSO, que no haya en la Jglt:s ia pena 
correspondiente á C!lusa de la lenidad y mansedum!lI'e crisliana, 
le impone la degradacion, esto es, le arroja de su seno y no 
permite que sea en adelante ciudadano suyo, dejándole desde 
entonces sujeto á la potestad civil, del mismo modo que cual
quiera lego. Por consecuencia la referida potestad egerce en él, 

i Leg. ?iD. Cad. Theod. de Hcr
ret. "JusLinian, Novell . . 79. cap. 2. 

.' , 
Du- Fresne: Commcntar. in. Paul. 
Silelll. pago 154, 
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como ' en quien es ya súLdifo suyo, el imperio :y , j~risdicc.ion 
que tiene en todos sus ciudada,nos, y le juzga y castiga cóo pena 
de muerte, y demas que se contieneu en las leyes civiles. ..~ 

§. 22. , . 
- .-' -

Así es que ,de,sde. que ocuparon el solio emperadores cristia
nos, la Iglesia : no - solo 'sustanció y falló en su propio tribunal 
las controversias sobre co~as es'pirituales (1), sino las civiles de 
los clérigos .{ z) .con . lodos )05 trámites y solemuidades que 
requiere 'un verdadero y perfecto juicio (3). Y tÍ fin de cvit.ar 
que él .¿141;igo que no quedase contento con el fallo Jet juez 
eclesiástico 'acudiese al civil, se impusieron gl'aves penas contra 
semejante atentado (4). Tales conll'oversias de los c1él'igos se 
ventilahan pOI' lo regulal' en el sínodo de la provi ncia (5), aunque 
muchas veces las sentenciaLa "P ,Ol', sí solo el obispo • 

. §. 23 • .. 

. Hasta .los mismos príncipes cristianos no solo de su propio 
movimiento' , . s¡'n9~s~im!11iidos por las . súplicas de ohispos santí
simos, pará~ quienes era' dóctrlnaevidente . que los clérigos no 
debian ser citados ante jueces legos (6), sancionaron leyes muy 
justas mandando 'que los clél'igos no tuviesen en sus uil'crencias ' 
otros tribunales que los eclesiáspcos (7); y aun se tuvo en 
tnnto la dignidad del obispado, y )a virtud esclarecida de los 
que la obtenian, que muchas Veces se les vió juzgal' los pleitos 
civiles de los legos (8). Mas esto se verificaba mediante 'el con
venio de los ligantes, que prefel'ian su tribunal al de lus magis
trados seglares, y oí. veces por concesion de los príllcipes, muy 

. . 
_ ,~ .. Socrat. lib. :1. .. cap.o. pari .H. • .ean. 5. ,tit.=2. t. '5. '. COIlC, Tolel. 3. 
13ossu'P.i. :' Remar(¡iles ' SUI ' l'Mitoire : cári ~ i3";:-"""'''''~ .- ..• •. ". • . 
atiF é:'Oltc,iles' d'EjJhe'se el de .Chal- 5 ' COftC. l'ácreñ: Can: 5, 'et Sar-
cedoine, de Mr. Dupi/l. t. 15. dic. can . 3. 1. 2 . . Labb.: _ '.... _ 

2 Conc. Nicren. can. 15. t. 2. 6 COIlC. C/Ift/cedon. can. 9. et 
collcct. Labb. To/el. 3. can. 13. S. A ugnst. Conf. 
. 3 S. Joann. Chrysost. de SacerJ; lilJ. 6. cap. 3. tit. 1. 

hb. 3. cap .. 17. ~. 1. op. , C01Jc. Tar- 7 13 ¡¡ ... on .. aJ 3n. 355 . . numo 82. 
racoizell~. 1. ca~. ~ ~."apud .Lnbb: lo S. AmlJl·. Epist . 21. n. 2. op. t. 6. 
5. SyncsllIs: Eplsl. 105. 8 Leg. 12. cl 47 . Gv d T/¡edos. 

4 Enseh. de rila COllstant . lih. de Episc. el C/cric . Justini3u. N()v . 
4. cap. 27 . SOlolllcn . liisl. lib. 1. 76. 
cap. 9. CUIlC. Anliochcl/. ano :H1. . .. 
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complacidos de que decidiesen las desavenencias de sus súbditos 
los obispos, cuya sabiduría y justificacion tenían tan esperi. 
mentada. . .. , ., .. 

§. 24· 

y solo así puaieran entendel' ~n diclHls causas, pues la po
· test~ d de la' Iglesia versa únicamente sobre las cosas sagradas y 
divinas, y sobre las personas eclesiásticas, pues no dependen de 
oll'a ¡¡utorida<! C]ue la Je la Islesia. En los altel'cados meramente 
civiles de los legos, naJa tiene que vel', correspondiendo solo 
al juicio y potestad de los magistrados legos, á los cual es están 
sujetos como . ciudadanos 'de ',la república chil, Así, la Iglesia 
;que .. en. tales .materias carece:·tótalmente de jurisdiccion, 110 pue
de l!gércerla -sino .poro·convenio de los li,tigantes y delegacion de 
lo~' príncj pes: ~ ; : ~ ~ " < • ;.;~;-..:,~ ,-.; , . 

§. 25. ~" ... :~·~~r·t ::.-o:-~ . _., . 

Tales fueron pues los límites y leyes, denh'o de los cuales 
egel'cieron siempre su potestad las dos repúblicas: la eclesiástica 
en todo lo sagrado y di vino, y en los ' asuntos de los clérigos; 
y la civil en las controversias de los legos, que no versen solH'e 
-materias espirituales. En un principio hubo en los juicios Je la 
Iglesia mcnOl' número de solemnidades en favor de su mas breve 

' :es'pedicion : y en este sentido se contrapone muchas veces el 
juicio"eclesidstico':al fo.~nse, (1), por no estar el primero sujeto 
á los trámites y l'odeos lortul?s<?s -del · segundo. Bastaba que bu:
.hiese un actor que interpusiera la demanda, un reo que la resis
ti ese , y un juez, que despues de tomal' ,c~>nocjmi~nto .. ~el ne
'gocio pl'o'nuuciase eL, faH~h ~p'arI3l1qg1}.>.i-:! ~i ': .. ~ ~~ininado 
-~;:I_í~li;in::.a~;Ó1~~_~i~~~-:-;.~?;~.::<iü~.~«l: ~ . I , flcis;!f.éj-l'Úsitos 
que ' sób -de'-derecho naturál, . como la cltaclOn del reo', :,:,los 
J]lcdios legítimos de adquiril' y pl'esental' l,as pruebas y otros-'re
medios Ip.gales no menos oportunos; sino que este jllic~o era 
mucho mas espedito pOI' estar descargado de multituu Je for
malidades necesarias en el civil. 

§.26. 

Por último, habiéndose aumentado el número .de pleitos, se 
~reyó conveuie'nte establecer cierto órden y forma en los juicios 

:t S. August. ad Bonifac. lib. 3. ~~P;" ~::.. o~~: ·t, :10. S. Leo Ma~D. 
Epist. 2. Ild Rllslic. NQ./'bon. 
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.eclesiásticds; revistiéndolos de varias 'sólemnidades f.tomadas .en 
parte Jel derecho civil, y ,en· pal'te de. leyes ec1esiást~cllS , pro
mulgadas al efecto. Los que. mas trabajaron en esto. fueron :1os 
para.s " proponiélldo~e, ~~.op~L~n ~étodo. d~ .. en¡uiciar, que ' sin 
perjudIcar al descub1'lIDlento de la veraad por su Ll'eveJa~ eS,ce
~iva, no fatigase ·á los litigan~gs C011 la pesadez y comphcac lCln 
de tantas sol~llipidn·des. Cuán oportuno y bien ol'()enado fu ese 
.este método. , •. ir ·d:U~~tíls .v;cntaj·as ·llevase al .civil , fue <{Osa tan 
evideDt~.; ~~;'p~Jpl'ble: , ' que·:antes de mucho tiempo y con genel,.l 
salisf/1c:c!·c;>;ñ) e)d9ptaron los triLunales civiles. . 

: ' .-;'¡' TÍTULO SEGUNDO. 
( .' ( 

DE LOS JUIC.IOS y DE SU DlVISION. 

i Qué es juicio: juez ordinarÍf> y d~- : 
legado" .. . 

2 Quién liene facultad de. delegar . . 
::; Conocillliento ó nocion · de causa, . 

y misLo imperio . 
. ~. Jurisdiccion· !=ontcnciosa y volun-

5 Juicio eclesiástico y secular, 
6 J uic!o B.~Si!s9r.io y p~tÍ1:or~o. 'r 
7 Onhllanoysuiilarlo. - J ·~ ··~ •.... 

. ~8 C;ivil y criminal. . 
9 Ordcn de los juicios, 

') - ~¡·;i~·.·,~~j~~~. ~~:~~~\~~;'~ ~~:~'c:" < ; 

§' . l • . 

LLAMAMOS' juicio la sustanciacion de una causa con al'regTo 
~. d,erecho , y principalmente debe constar de cuatro cosas, á 
s~M:r .: actor, l'eo, juez y asunto (1). Actor es el Pl'imero que 
sé-'pr'ésenta al juicio: con alguna demanda ó péticion; reo el 
sugeto clem·andaJo por el aclo\'; asunto ó causa aquello que -se 
pide y presta materia al juicio; y jUC7. la pel'sona ante guietl 
se disputa, y cuyo fallo debe de-cidil' el negocio. Este se llama 

j~~zr: ~rr4i~a,~~g ., c~~~~,~ ~i~~~ ~' PP~~sJ~7cl -e~'.~/:~~o~,~}· ... Y.. ·~r.'ite~c[ar 
..... ~jl~~~ ~~H;~~I ~t~?de~ ,g!.~'e~h?:, ~~.>:s<?, ~a,R~stf~~,~~ ; ¡ y ~f!~gado 
~~.?~~ i~~ 'i!e.blendo p~testad· propia 'par.a ·el!? ; . _l~>r~élp.tf P9~ 
~a}laaf~f~ :t(jmision de. otro. Así, acerca del P!·ini~X~ ;cómo de.l 
segundo· hay su tratad·ó respectivo en las Decretales :~' .. . 

- ... 

... : ~~.~ .;~.:.~;,~:~. ~~:.':~ ~ t:- ~. 2. . . 

. Esta potestad .la. aelega el juez ol'dioario:, que púr derecho 
1/1 liene propia, mas no puede delegada á cuaJ(Juiel' individuo 

1 Cap. 10, de rubor sigllijicfÚ-. 
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que SI! le antoje , ~ino á Jos '<]ue ,tienen ' nptiltúl legal para eger
ccd a (1). El que ~IO tiene pl'Opill y peculial' jUl'isJiccioll siuo 
delt!/jada, 110 puede delegarla á un tercero (2), á menos que pr.o
ceda ~el príncipe mismo, cuyo delegado puede delegar á olro (3). 

§. 3. 

Á mas de 'la potesL'Id de juzgar, que es 10 que se )Jama 
nocioll ó conocimiento ', Ilay en el juez cierta jtirisdiccion, 6 
derecho de módica coel'ci0\1, ' que · le anlol'iza para defender y 
conservar espedito e~ egercicio de su cargo, y apremiar con 
penas á .Ios ~ue r~buseh :~Jjéd~cerl~~ ,Dicua m.ódica coe,:cion. se 
llama ml~t()" lmperlo (4}; porque sIempre es ¡r.herente a la JU
risdiccio'ñ, aunque nÓ ' lo es :siempl'e 'á la ,potest,ad: de juzgal' (5), 
pue!diay jueces que pOI' tener solo ~ocion y n.o i.u ~·i~di~cion, 
conocen de las causas y las sen tencian, pero -les ; falta i-m'perió 
para hacerlas egeculal' (G). . ., 

§·4.· 

Es tambien ]~ jllrisdiccion voluntaria 6 contenciosa; la pri
mera es la que egel'ce un juez sobre los que recurren á él volun
tariamente, como en las adopciones, en los contratQS de los 
menores y de las mugeres y óh'os actos sempjantes. Todos ellos 
se ven_li~llp e~t!'ajud ! cialm,ente . enlre personas que estén de. acuer
do, y él ' rttil'grstra do IQs "'cónfirmll par.a darles firmeza y auto j'l-:- . 
dad (7)' La júi'isdicciofi conténcios'a' es ' la 'que égerce el juez en 
asuntos de esta clase sobre pel'sonas que lejos de estar de acue.r; 
do litigan y disputan acerca de lil c!?,~ po~*_'? v:.él·fda._~:,,' . . . 

~~~~;' ~~7·~~~~::¡~;:?::i~~~~tJ}f:';~} ~~~.~:. .. :~~~~::~. '.: 
La principal division de los juicios es en seculares 'y e~l~: 

si:ísticos. El juicio eclesiástico se ventila en el tribunal de la 
Iglesia, y versa sobl'e caUS3S eclesihticas, ya . porque sean tales 
'pOl' sU naturaleza, ya p'oi' ser 'causa~ de clérigos. Juicio secula'~' 

~ -' . ~ -- ~ -... ~ .. - . -' " ... - ... 

f Leg.2, et 4. fl'. de Ofjic, ejüs . 
clli maudal. jurisdict. Leg. 5. If. de
Jurisdic. 
, "l Lég, ult. ff. dé OjJic. ejus: cap. 
62 .. de Apellal. 
- -3 Leg. 5. Cad: de JI/dic . cap. 28, 
{le Offic, el potest. dclcgat. 

4 Leg. f. in fin. ff. de Ql]ic. ejlls: 
cap. 28. de Ofjic . et potest. dclcgat. 

5 Leg. 5. fI', ~e Re jltdic, . 
6 Leg, 4, §. ult. ff. de Interro-

gat . actioll" :. . . _ 
7 Donellus: de' Jur. civil. lib. 17, 

~~p.~ ~ .. ~', . 9 . . ,' . ,~ _ 
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es aquel en que se disputa de cosas meramente temporales ante 
jueces legos. Uno y otro jui.cio se divide en varias especies, 
siendo la primera division en posesorio y petitorio. 

" , .. .. .. § .. 6~ . 

Llámase pose~~~i~ ':'~{ j~i'~i() en que se trata de conseguir, 
retener Ó re,cobra~ ']a ' posesioll 6 cuasi-posesion de alguD!! cosa. 
Dícese posesi'on hílWando de cosas materiales, y cuasi-posesion 
de las incorpól:cas. El juicio petitOl'io, llamado tamLien pleito. 
di! domin.io- (1).', es aquel en que se disputa acerca de la propiedad. 
Ó .de ólt'o cualquier del'echo distinto de la posesion, por cuaDto 
ésta:y la propiedad son cosas entel':\mente diversas, aunque hay 
cásos . en que los jueces mayores suelen tratar de las dos á un 
mismo tiempo (2), Ventilada por separado la coutienda soLl'e la 
posesion, hace que concl.uido.el juicio y adju~icada ésta á uno, 
de los litigantes, debe el otro prohar su derecho en juicio pe
titorio, y de no hacerlo-así queda ]a cosa para el poseedor per-
petuamente (3). ' 

§. 7' 
t,; • .::-:~ ___ ~ ._ 

Di;(densé ~.tarñ~ienJ~s .jilici{)s· ~ñ ~rdinarios ó solemnes y su
marios ó estraOl'dinal'ios .. Ordioarios son aquellos en que se ob
sel'".an todos los actos y solemnidades que las leyes Pl'escriben,' 
a,sí en órdeD á la esencia del juicio como en lo l'elativo á trámi-, 
tes y fórmulas. Sumarios. se llaman cuando se omiten en ellos 
sraD uúmero de dichas solemnidades y s'olo se oh"servan la's que' 
pertenecen á la naturaleza elel juicio, esto es, las necesarias 
pu¡'a el conocimiento de la verJad (4). 

§. 8 . 

.. ~4'~' ~inlllITH:nte, los" jui:~i9; ' só~ · (5 :-d~ji~~:; :?: '~~\m.iñales" p,uesto 
qu~=>tódós ' te(fhinan á decidir controvel'sias ,6 á,"cástigar 'demos'.: 
Los civiles versan sobre pleitos entre partes; los crimiDñles pel'
siguen los delilos y aplican las penas en favor de la. viudicta y 
trauquilidad p(¡blicas., . 

. ~ .. ~:-" ... ~~ ...... ~ - . 

1. Leg. 8. fr, de US/ll'is. 
2 Leg. 12. fr, di'. A c:r¡lIir , pnss. 
3 §, 4. Institut. dc illtcrdict. 

4 Suelen tambien lo~ curinles di· 
~i~ir_ !os juicios. ell sUtnari~i1l1Os y 
egeculivOs, 



Las contiendas judiciales deben ventilarse y de60irse por 
medio de un método y órden determinado, por cuanto el des-
6rden no acarrea otra cosa que confusion, mas á propósito para 
oscurecer el derecho de los litigantes que p:lI'a aclar3l'Io y cono
cerlo. Este 6rden que se llama tambien juicio, y mas frecuente-o 
mente proceso, consiste en el arreglo de las cosas segun su 
tiempo y lugal' oportuno, á fin de aleja,' la .confusion y el en
redo para que aparezca la verdad con la c131'idad neces3l'ia, y 
dar á cada uno lo que le pertenezc~. El ól·den judicial está de
terminado porl~s'-leyes, debiendo el -juez seguil'lo en términos 
que -los' lit,igahtes:..oo se -estravíen de la senda de la jl1sticia (l), · 
obranao en esto no segun su antojo sioó 'co-o tol!ll sujecion á la 
autoridad de los cánones ó de las leyes. -. _ - ~ <: ' _ . 

. TirULO TERCERO. 

DE LOS PROCURADORES. 

:f. Quién se dice p,'ocurador : varias 
- especies de procuradores, 

2 ,P.uede baber un solo procurador ó 
varios. : . 

3 Quiénes púéifen ser procuradores, 
4 En qué callsas in'tervienen, -- . -

5 Cómo e5pinm sus poderes. 
6 Los síndicos son p"ocl1radores de . 

los cuerpos colt'giados. 
7 En qué se d,ferencian los sinrlicos 

de los procuradores de parti-
culares. . 

§. l. _ _ ' 

E ', .'.- :_~ ·~1",,~~·.-:: kf.{::~:.;¡B~ü,gk~~C~i!J~' . 
~N' ;'] tfs':hlie5<?·sjnterv.:.eií!mt)s! ~ .s'ti'na1hienté-'.ó 'i>,or:med¡"ó -de pl'O

curadorés. El procurador, á quien llama Ciceron "icario del 
agcllo derecho (2), es aquel que segun el jurisconsulto U1piano 
administra negocios de otro pOI' mandato de éste (3). Se nornhra 
ó hien para un asunto determinado, ó bien para que cuicle de 
tocios los asuntos del que le elige: en este caso se llama PI'OCU
rador 'genel'al, y en cl otro' especial. -Por procurador judicial se 
enticnde el que tiene á su CIIl'gO negocios judiciales, y e.stra-: 
judicial el que maneja los que no son de esLil especie. El PI'Or:U
rador general se supone auLOl'izado así para cosas judiciales 

:1~- Cap. 19, de Judic. Cap, 22. de 
Acculatilm, - _. 

.2-' Cic~l'o pro .A Ct1!cilla . _n, 2Ó. 
3. ,.Leg, i .. tI'. de Procllrato[. ,; 



525 
como 'para las estrajucliciales, aunque 'no to"das', jm'es .hay al
gunas que requiel'ell especial mandato (1). El nombmdo con 
libre auministl'acion, npenas hay cosa de las que puede hacer el 
mandante que no le ·sean pl!l'mitidas; y así, aunque la oonacion 
está esceptuada (2) ,. tiene . fa~ultades para enagenal' las cosas de 
su .principal, no solo cliando lo exig,c la necesidad, sino cuallJo 
lo pille la utilidad .del mandante (3r El 'procurad,o~ gcn~J'al, 
aun cuando cal'ezca . de .. las; facultades de hbre admlllls'l'aCJOn, 
puede sin embargo enagenal'lasJl'Utas y oh'os 31'Líclllos de ,aque
llos que se · de.lerioran fácilmente (4)· 

§.2. 

Puede nombrarse un solo procurador 6 varios, y éstos ó 
bien en caliJad de conjuntos, ó bien cada .uno in solidulIl. Cuan
do se constituyen del pl'imer modo Y ,lodos á, .un tiempo, nada 
pu ede hacer el uno , si,o J ,9s: otr~s ~ á : escepcioti, de .. }as l'ca ,u~as ' d~ 
el ecciones, po~tl1~aciones" , ' próvisio'nes 'y .otros: negoéiós ,:eclé .. · 
siástic05~, ' en :qúe con uno de ellos que intervenga es suficien
te {~)!}.C~ando ,cada Pl'ocurador de los varios instiluidos tiene 

su.:='tiRffi~~~~~,,~t~~,f.e.:.~~~(~~~: ; ·,e,s ' ~l'~fel:ido el '~u,e e~pezó á en-
tender " en" el- .Il-slinto ~lles'd e :la lztlScontestaclOll, a menos de 
CODst:11'-' ot1'a cosa en los poderes. (6). M -fl S cuando estando ele
gido un procUl'ador, se nomol'a olI'O con fecha mas reciente, 
se suponen revocados los poderes del primero (7)' 

§. 3. 

Pll ra po(ler ser procUl'aJores hasta no estar comprenrJiJos en 
alguno de los casos 'fue la 11'1 eSc.eplúa es pl'l·S.1menle. Tdlt·s SOll 
los escomulgados (3), los que llamados á juicio ddwn l'espon
d~r por medio .de ol~.O :(J) ;.- 1()~ ,D~e~o:!:~cs.de, ve,inte y cinco 
ano~ · {1O); ~-l9s lnfa~es .c llJ- , las~4g~.!e.S''::{12), .105 mjlita-.' ~~~~.~f:~~~~,:'~:.~.~'~ .~~~ . ~~ ',~: ~ -, z _ .- • ~ ••• :':_ ~~~ ~~ :. :c . . ~'~L~ - ;" 

i Cap.' 5. de P-i·oclIrat. in 6 . 
. 2 . . Leg.28.· §.ylt;.de .Paet. . 

3 Leg. 58. ff. ·áe Eroelll~~t~ Leg.: 
9. }. 4. ff.de AeqrLir.Tdom. ',- .. 

4 Leg. 63. If. de Pr ocu,.alor. " 
S Ca p. 6. §. Sall e. eod. lit. in 6. 
6 Idem. 
7 Cap; 11. de p,.ocurat. 

s . Cap. i~. §. C,.edclllcs . de H~~ 
r:et. Cap. 7. de Probalioll. Cap. 1. 
de Ex cept. in 6. 

9 . Cap. 7. de Jurlie. 
10 Cap. 5. §. ult . de Procuro in 6. 
fi Can. 1 .. e l 2. call '. 3. r¡lI rc St. 7. 
12 Leg. 1S. el 21. Codo de Pr ocur. 

4'2 
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res (1), el fisco, la rept.blica, ] . otras personas tan podcrosas 
que puedan 0pI'imir á la parte contraria (:>.) ; el acusado de reo 
de algun c\"Ímeu, si anles no se sincera (3); el que tiene que 
ausentarse por negocios d~ la república (4) ; el monge, si no en 
asunto de su monasterio y con permiso de su prelado (5); el 
obispo y demas sacerdotes (6), y pOI' último los clél'ig'os todos 
en los tribunales legos , á mellos que sea en causa pl'opia.ó de la 
Iglesia, ó · Lien ohligados por necesidad en fa vor de sus .parien
tes ú otra5 personas miserables. (7)' 

§. 4· 

, ·Se !l0mbran procuradores- en todas las causas así civiles como 
eclesiá&ticasé. (8h~ y ~aun en las criminales!,en que 'se litiga civil y 
DO c'riminillmente (9)' Por derecho- ,roma'no,; puede nombl'arse 
procurador dlidamente por solo el consentim·ienJ9 (10), mas 
pOI' el canónico es necesario que conste por escrito (1'1); cir
cunstancia que se requiere tambien actualmente en el foro civil 
en términos de que ya no se admite procurador sin poderes es-o 
critós, au'n cuando se- ofrezca caucion de ralo, esto es, de pl'e
sental' por escl·ito la confil'macion del nomhramienlo (12). Todo 
].0 que obl'ál'e el procurador sin esceder los Iímitcs del mandato 
es firme y valedero) ora, reciba el mandante daño ó beneficio. (13). 

' , ., §. 5. 

El cargo de procurador cesa 'po~' el múluo consenlimiento(14J; 
por revocacion del mandato integro ne.gotio, pues contestada 
~ demánda ,el . :'pl·ocurad~.r ,.se .Jla~.e;''..c:l!!-~ " ,g1S-"-{,;f.~!l.? ' ¡pueden 
t:eYoc.á ~sé..le " " ·oSj~odet~:~~!'i:: ,. ~a:~jú~a:¡:;:¡f~in o~:'lá- o~: h;¡cerse 
sospechoso,- 6 estar ' énfermo 6 Impedido (15); pOI' muerte, del 

f Leg. P. §. reteralli. Ir. de p'ra-
curato 7. il>id. • 

2 Leg.,:1 , et tolo tito Cad. Ne li
~eat . potest. p'alr~c. litj g. 
. 3 ·Leg.6. Cad. de .Procurat. 
. 4 . Leg. 8. §. P..,.aCllr4torem. et 
LC$' 54 . fr. ¡bid. ' 

:J Can. 55.· causo :16. q1Jre~t . :1. 
. 6 Can. 3. causo 5. quresl. 3. Cap. 

3. et 4. Ne clerici veZ mallac!/. 
• - J.".- Cap. 4.. el ult. de Po s tillar-. 
C:lp. 2, el 3. Nc clerici, &c. 

'. 

8 Cap. 2. de JII intcgr. res tito 
!) Cap. 5. de P/'oC/lrut . Cap. 16. 

de A cC/lsat. 
10 Illstit. lib. 3, I ¡lo 23. 
11 . Cap. t . de p r oéttrfll . ' 
12 Voetu5 : in Palldect . lib. 3. (it. 

3. §. :10. 
13 Cap. f . de Procw'at . 
14 · Leg. 24. Ir. eod. . 
·15 Leg, .22. Cad. de Procurator. 
~eg: 17. et seq. Ir. cod. <:a~ . ?~ eod . 
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mandante integro negotio; mas no en otro ' estado <" 1). ' Hay no 
obstante casos en que puede espil'al' la pI'ocuracion aun ·.despues 
de contestada la demanda, y es cuando el prelado ú otr.o .Dom-. 
hraron Pl'ocurador en favor de la ' lgiesia Ó de algun hendicio, 
r luego fallecieron (2); ,por ' r.c,!un_cia :del procurador fundada. 
en causas legítimas ;:'ó por muerte·tIel mismo, pues el mandato 
no pasa á los hereder.os (3)., Y 6nal~ente si el mandante quiere 
entender per!o~~I~éIi'te .' en . el -asunto siendo procurador de sí 
mismo (4) ~ ',' ".' " .~. !." : 

.;~.;";,;';f':~_". ' .;: ~~. §. 6 . 
. ~ :s.,'!'! \ ..... 

Lo.~ . procurad~res de los cuerpos colegiados' se' llaman sin-o 
dicos . (5), Y enh'e éstps y los procuradQres de los particulares 
hay la diferencia de que los primel'os son forzosos, y los segundos 
yolünt3\'ios; es decir, que un indi,,' iduo, cualquiera no 'está obli
gado por lo regular á elegir Pl'ocurador (6), en vez de 'que las 
corporaciones ' no 'pu.edell .:pres.enlarse en juicio:isi no.:. p.Or.:.me.dio 
de un síndico :(7} ":La : "¡'a.z.o~es ,porque.' ~sI . . -éo~c:> .rio .ptledefi 
aquellas conse'ntiT " Dafúrn!mente por-- razon -de repi'"Csenta,r una ' 
s01a ' p .e:rsoDa _ {ª) ,támpoco .pueden na.turalmente ventila!, su~ 
neg?c;:io~ la.:~ ':C.OEp'9!:8ci.one.s .• y .defenderse á si. ·miSmas (9)' y. .en 
ef!!~to, 'si un ':¡¡'su nt iwde-:uoa é6rpot~Ci:o~ se:mane.jase -por todos 
sus" irrdiv:iduos-, era fácil que lo 1lnlo.rpecieseri 1:011 'Sus perpetuos 
disturhios ', por lo cual se tuvo por cosa vana y perjudicial, que 
muchos se distrajesen de. sus ebligad.ones _por ateudel' á una cau
Sll-C'omun' de su corporacion, 1'ludiendo encomendarla al cuidado 
de uno solo. Así en tiem!:>os antig~.~'s., .cuaQdo nadie podia ,p reo:. 
sentuse en juicio en ' -no mbre d<ot~'ol ~e _'esc,eptuahan de esta_ 
regla los cuerpos colesiados (10). . 

§. ·7· -

. ~'?' Lo :q~e -deiamos: tÜ;'chb :a~e ¡:c:t (-a'eJÓ's p~bé.u ra-d<@res ;,'Se-en.t1ende 
PQ.!}o ,~,!:imún de J~s síndi.cos, pero .1lay no ·ohs.tarite: -entre' Unos_ 
y otr?s algunas dIferencias, porque el procurador le nombra 

i Leg. 23. Cod. eje Pcoc/lral. 
2 Cap. ' 1 . . et ult. Ne sede v aco 

Clement . ult . de Proeurat. ' 
3 Leg. 27. §. Morte .. ff. .de. .Man-

dato . - " 
4 Cap. 8. de Procllral . io 6. 

·5 Gregol'. IX : in Decretal. tit. 
de Sylldic. 

o Cap. 2, de procllrali 
7 Cap. 7.- codo 
8 Leg. 1. §. 1. fr. de Libulat. 

rtniversit. . . .. 
9 Leg. 1. §. i . et il>. Leg. §. ult. 

ff. de Acq/li". ve! amitt , poss es . 
iD Inslrt, de lis per q/lO$ agere 

poss/lm. in princ. 
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su mandante POI' sí solo (1) 'y el síndico la pluralidad de los 
individuos de la corporac.Íon (:¿); su· nombramiento es forzoso (3), 
y egel'ce su oncio'! pór ella hasta, en Jas · C3US;¡S criminales si se 
Pl'omue\>-e alguna -c01ltra' la ' misma (4)., presta juramento ,oe con
ducirse .6el y legalmente (5). y siendo nombrado ' co'mó comull
merite sucede, :para todos los negocios' de la . col'pox:aci~n en' 
general, egerce un oficio público (6), No así el pl'o.~Ul'ador, 
pnes su 1l0mlH:amient.o no , es fOI:zoso lcgQ,lmente sino volu'n.lal'io 
del malldallle, jli tiene lugar en juicios criminales, ~omo ya 
dijimos, ni presta en su nomln'e jUI'amento alguno, sino en el 
de su principal, ni egerce por 6n cargo público, sino meramente 
privado . .. · , r . ,> ~Gt:':_. 

- '. .:.; " ;"';; tlJ: :.; ~, ;:· • . ITt:r.ULO'! CUARTO • 
. ~~::':.\~ '!;~;.\:~~'.)% "!"!:" ::"" I • :'.'~' . • :... . .. , •. 

" .. -, • •. c.> - • •• DEL FORO COMPETENTE. · ,~ .",--
i: . . . . ·~j~f~'t:;·~~ l.!. : • 

1 Qué es foro competente. 11 Causas de las viodá"s,::pupilos y 
2 Causas de re , del culto divino, . otras pel'sonas miserables~ , 

de qi:iciplina eclesiástica .y ,12 El reo debe ser demandado ante. 
'otras á este teñor: - ' .. - ." '. 'el trilillniil á que esl.; sujeto'. 

3 y 4 Causas ma~rimolÍiales. . 13 Juez por razon de domicilio, 
S ClIusas l>cneficiales;' . 14 POI' razon de contl'ato. 
6 Cal1~as dc dic;¿mos y de funerales. :15 Por razon de delito, 
'; CauS,as qe iDlñunidad de i~le~i~, ~6 Por raz0!l del ,sitio en que está la 
- ~. dé .enag-enacion de sus blen'es, ' .. cosa couti'overtida . .. , 
: . I ,de 'su'stue r6S. y pri\,j)eqio's', dé r , • 17 Por' razon de' privilegió: 
- ',. ]oS'; derechos-, ' -vida"é IDSLÍ,li.t,.''-:' .i8 Por conLÍneDcla de la causa. 

·tos de 10'5 clérigos. ' ·~:L, : ~, : , ... 1.9 P¡·orogacion . ilejurisdic«Íon. po!, 
8 Cau?3s 111 ay ores. . . . ~on~.~ntimiellt.o de los litigan,-. 
9 Causas tempomles de los clérigos. ' !es. ' . " . . 

iO Causas de los ' Q,hispos ¡'escl'vadas ' .. ' - .. ,. ~: , --- , 
" al papa," .... .'-i, .. C,;..;· ,f .• :¡~~, ~~~ , _ ' " '~"~~" 

. ;_.~~:::- í'.{~~·~~::~} ... ;;;~:f,~~;P~:5¡:":..f~3:.~ ,::-:~~,~~., . ' 'l.o,.~~, 

Lo primero á que dehe atenderse en todo jUicio es á que se 
actúe eu el tribunal del jUf'Z legítimo, esto es, en p.1 fOI'o com- . 
petente, pue.s si se, ,ve¡l,ti!a, e.n foro ' no competente, todo ('s 
nulo, y no hay ohligaéion de' obédecer las decisiones de ningun ' 
juez si reCOlen' -'en '. per.sooas? sobl'e qui~nes" no 'tiene :jurisdi~'7 

. :~ ::.. " • • • •• r 

J, '" . 1 

1 Clement. L de ProclI'rat, . 
. 'l Cap: 2, de In i/Llegr. ¡·esti(lIt .. . 
_ 3 ' Cap. unic. de S.rll die , - .. --~~~ .. -..... --; .. " 

-4 Wessembec. Paratid. a: Quoá .. 
c/ljusq. llnivers .. n. 6, ' . 

,.$ .·Clle. 3. ~t !' .de JIII·c:m. ealll~" 
6 Cap . .!lOlC. de S)'nJlc ... :. , .. ,, _~ . 
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c:;.inn -(1)~ 'El foro er~ 'el lugar en quc ' se . stlstanciallam f I fall~ba n 
las causas, y en que se celehl'aLan vcntas y oh'oS' .con~ralEs, {2); 
mas entre nosotros, cuando se habla de jui cios, se entienª!! el 
tribunal, y se toma á veces po'r el juicio mismo. [01'0 compe
te:ntc, pues, quie~é d:~úr ' lll ,· t~ib~nal' propio, en 9ue un juez 
puede egercer sU Ji~ri,~<.\ic~jo·ñ.; 'y al cual deLe COIlCU1'rlF el reo (3).: 

, ., .. ~ . ~ ~ 
.... ".: . -. 
.. ". ' - ,§. 2 • 

La;: .. ~it~q~§t~a·r:tci;~. pl'i'ncipales que constituyen la cómpe-·. 
lenda; 6.~Ie·gitimi!1ad del jue7. y del foro, son la naturaleza de' la · 
causa 'lJ~ . s~ ha 'de venlilar, y la persona del reo • . Si la caus·a 
(u~l'~';~e'S:pil'itual, Ó unida á cosas. espirituales, solo puede . co-·. 

' D_ooer-', en ella y fallarla el juez eclesiástico. Así, pel·tenccen al 
m¡smo en primer lugal' las. causas que ve,esan sobre asuntos de. 
fe " de rcligion, del cuh~ , d.ivino .,. ~de :~sa,cxamentos, de ritos sa
grados y de d.i~ip.li~.l!,~~.!l".:. Já.(. IgI~~ja . ; , Pll~~.1tti3(>o{e}tad- . de .. SUF 
tanciarlas y deci1lirIa.s -p1-od:de del- derecho de 'las ·lIaves t ·c~Dc'e
dido por C.risto esclusi vamente ~á ros sacerdotes (4). - . > -. 

",:. ' .-- . -

;·.~~~~t1.~f:t~~~:;:~.;::'-~§!~~~:. : ., ,~ . N · .<," 'j' 

Pero ~n ma\eria 'de slH:ramentos~ apenas' hay causas que per
tenezcan !ll foro c~ntencioso, á· escepcion de las matrimonia
les. Estas son· de tI'es especies: unas que pertenecen al valor y 
fir,meza dt;1 consOl'cio cclebl'ado, las cuales como que recaen·: 
scl,?re. la naturaleza . í~I¡~HI dt;1 ~ac.raU}etlto , .solo dehen ventil~·I'sc 

~~ e!1. 'el (.oro eclesiástico (5); otl':lS ' versan sobre la fuerza ' j ~fi-
'- cacia de los esponsales, ó bien sobre puntos de divorcio ea 

ó.1'd c l1 al tálamo y Itabilacion CO 11111 11 , y cOI'l'e$roIlJen tan.bien 

al juicio .Y ju,'isdicc.iOtl de la }g. l~ia (0.). ' po"¡" 'iI ;0"
rua que . LIe,~.e11 ~I?n .,el. s~cI'amento , . RU~s p~)l' los es. "'es se 
.c ÚJl~~~eda. :9.!>1iga,c5~1T,:i«:;:~eJftbr~B~.n:::y~:,pi>~~~,k4!Y .. c· ' . f téla
~~~:.~~:._:.; :-;~ .... :". - ' .. ' . . ,' , ,~-, ' i. -~~ I !; ~ ;~~""("~ ~ '~::'_"' ~' 0,, 

• - I .~ • • _ 

- i Leg. ~lt. Ir. ele J ffl'isdicf. Le"'. 
uh: ·Cod. Si ' a ';zon-córñpe"t :'Can: ~. 
causo 2. qu::cst, i, . . 

. 2 Poletus: Hi-st. For:'.Rom . . Iib: 
i . cap. i. ' ~ .' , . . 

3 Por csto ·el ¡\leí propio se lla
ma competente en la ley 19. Ir. de 
Ju/'isrfict. , y trihunal competente 
en la ley 35. fI: de Proc,u'. . 

" Albanas. ¡,t Histor. :Al'rian. aá 
MOllncJ¡. 11 . 44, op: t. i. pal't. 1, 
Can. i L di,;t 96. 

:5' Ccmc. T'·id. scss. ·24. caño :12 . 
de M(/.l/'im. el cap. 20. de Refo/'m. ' 

.6 Cap. 10. de Spoltsal. Cap, 3. 
de Divorl ,. 
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jan ]os derechos que en su "idud h:m adquhido mútuaÍnenfe 
los dos co.nsodes. 

~. 4· 
Otras causas suele haber, ·que á pesar de tener. 'alguna afI

Didad ·.c.on el . mah'imonio, ve¡'san direclamente .sob¡'e 'c,osas po-, 
líti éas y temporales. Tales son hs de uote, de donacion propter 
nupcias, de 'sueesion hereditaria" alimentos y oh'as semejan
tes, todas las -cuales perten ecen á la jllrisdiccion secular (1). 
PerQ sí actualmente se suscita, -uul'alite 'el pleito en el foro laical 
~l guna ·controversia ·en materias c'()nyugnles, v. g. sobl'e impe
djmento dil'imente , es 'prec!so 'sobreseer en el juicio indicado, 
y l llasJadar .todo. el negoció,aLj uez.41clesiáslico (2) . Y éste mismo 
~s¡ el 'que _'Co~ o<;é "en " las ~ausas de':heredilal'ia sucesion, dedole 
J¡bdemas.::, ~, si . ·ocurre por incidencia ·alguna: conlroversia de las 
ind,icadas en el h'ascurso de algun pleito sobre~ Ill< 'es~bi1idad del 
matrimonio ó sobre divorcio de los consortes (3) . . -',', ''::-~: 

, . - §. ,5. 

'Tambien pertenecen al jDzgaClo eclesiástico por contarse 
-entre las espil'ituales, las causas beneficiales, ya versen sohre 
la', colacion ó inslitucÍon, ya -sobre reunir, 6 dividir benefi
cips '(4). L.O mismo sucede con las de ,derecho de patronato, por , 
su co.nexio n ,.con las -espirituales (5), si 'bien en algunos paises, 
~a sea pOI' -privileglo-espresó de la 'silla llpo'stólica , ya por cos
tllmure inveterada que la Iglesia 'tolera, está en práctica que , 
el, jui~io , posesorio -en 'Órden á los pU,nios indicados s~ ventil~ 
a~nJ~ ·el juez ~ecul~r '; y ,el p,e~g~~i,o~:3P.~e~~reC'~~j.~!g~í~:J .. 6) •. ,:.: 
y' :~.-:t\;~':~~~~-"::~;~t~,~-:;0~~:~;~~--=-:"~ ": .,."" .. 3'. , :; 

- De la misma clase son las causas decimales, y (amuien suce
de respecto de ellas por privilegio ó coslumbre de al gunas P"o
vincias que cuando Se litiga su posesion , ·CQnoce y decide el 
jilzgad'o laical ;autique ro ' l'efalivo á: obligar 'a0 su pago á lo~ se-

1 Belarmin. lib. untc, de Matrim, . ca , 32: . _. , ' ' 
, ~ Altasserra : de Jllrisdiet. cee/, 

lili; Q ~p, ~ ., 
3 Cap. 3, Qui ji/ii su'nt le(JiC 

et 3, . et 7, de DOllat. int. IIir. 
el l/XO/', 

,4 6 ap. 21. de Jllrisplltr. 
·5,_loCap. 3, de Judic. 

:..6 , Thom~ssin , Vel, ae 110 11 , eecl. 
diseipl. ·par.t. 2. lib. 1, CiI ¡¡_ 36 .. 0,_13_ 
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glares es 'propio del tribunal eclesiástico (1)': Igua1:mente corrcs~ 
ponden á éste las causas sobre funerales, en que:- SJL trat~ de 
conCe(!el' Ó negar la sepultura eclesiástica,. de su designacion, 
del tiempo en que .deben llevarse y euten'arse los cadáveres, del 
uso de la cruz parroquia!.,. de: desan'aigar abusos que hayan po,. 
di do introducirse,; y~ de los. derechos. funerales ·, que tocan á las 
pal'roquias y .clél·jg.os re~pcCtivos (2). En suma basta las causas 
acerca de .. obligar .á los legos ~ á paga~ Ias o),laciones de costum
bre si resis,ten su pago, pertenecen al foro del obisp.o. (3) .•. 

§. 7' 

... illÚ~amente, corresponden al juzgado eclesiástico las causas 
qpe versan' SObl'C la vida é instituto de los clérigos, las de ena
genacion de bienes de la Iglesia, de su inmunidad ,. ó de algull 
olt·o de sus fueros ó priv,iJeg~Qs • . (4). Por' derecho de las DeCl'e
tales hasta los negoc.io~. : profanos ', á. que esta: anexó jUI·ame.nto 
pe¡·tenecen. p~r Jafeligion del mismo .al tribuna1-eclesiástic~ .(5). 
En general no ~e proéede· contra ningun contrato., c.onfirmado 
POl' medio de juramento, sin que relajado pl'imeramente este 
v{n~uro. ,\!~ <lúe suele hacer .PQr . ~ausas justas el l'uez eclesiás
tic'o, s.e conceda la facultad .de- pasar adelante en e proceso (6). 

§. 8'. 

Entre las causas espil'ituales de que dejamos hecha mencio~ 
hay á·lguna'Smas graves .que se llaman' mayOI'es, cuyo conoci
miento y decision están resel'vadós á la silla a-poslólico (7)' De 
esta clase son lai controve¡'sias eu asunlos Je fe, y todas aque-

1 Cap:5. de. Deeinz. Co.ne . '{rid. . nios de lodas las épocas que prueban 
sess: 25 . . C,RP. ~2: d~ 'Ifefor;ñ. : .. ,:' . ~. q!t'::~:~ ~Rusa~ I.=yor~s corresponden 
-':2: .Deeralq,lwnz. lit: lot. de Se'" ál JUICIO : de ~8 'sanla sede. Entre las 
ftíi.lm" . . < .. : que están l·eservadils,- . se ' éuenta la 
. ~.5:; Cap. 4. d!! SiIJlon. confirmaciOD .del.as órdenes r.egula-:-

4 Gaglia.-<l: Instil. Jur. Ca/tol/.. res, la canonlzaClOn ele los santos, 'Ia 
lio 3. tit. 7. n. 31. et seq. dispensacion de las leyes.eclesiá sti-

5 Cap. 13. de Judic. Cap. 3. de ras, la erecc:ioD de DUeV;¡S catedra-
Foro compcl. in, 6. ·Benediet. XIV: Ics, reunioll de las .. nti·guas, SIc. 
in S)'lIod. dhece s ,:1.i o .. 9 , cap .. 'Y. n: 8. Ytianse sobl'c este punto los autores 

6 Tholllas,in. opcr. cit. par!. 1. ~iguieDtes : Thomas~in. op. cil. t. 2. 
¡io. 2. cap . lOó. Gou¿al. in cap. 1. parl. . 2. lib. i. cap. :"9. j Altaserra 
de fUl ·cillr. n. 10. t!.t;, !4jrisdicl.lip . 10./lcl'lOI . ; san Ber-

7 Son iUDumcraoles los teslimo- nardo. E/,isl. 131. l . .1. 0/,1" 
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lIas que conciernen á ]a disciplina ~ Jmen' régimen y estado de 
Ja Igl esia universal. Yen efecto, no puede ser ulla la fe en todo 
el ol'be cristiano sin que intervenga el juicio y la auloJ'iJad de 
aquel á qui en Cristo constituyó centro de unidad, y lazo que 
mantiene reunidos á los diferenles miembros de la Iglesia, ni 
era dahle que pudiera obligar á todos á una disciplina uniforme, 
y á determinado método de administracion, otro que el que 
gohiel'na la Iglesia entera, y tiene jUl'isdicciou sobre la totalidad 
de los fieles. . 

§. 9' 

Igualmente tocan al foro eclesiástico las causas sob¡'c asuntos 
temporales. y :prOfa'nos ,rcuandó .el demandado es un clél'igo ; por 
cuanto el 'a~tor ' debe acudir al foro del reo (1). Por lo mismo 
en . negocios de la clase indicada debe .éonocer : ~I juez secular, 
si el clérigo es actor y el ,'eo lego, á menos de .qué:· PQr coslum
bre del país esté en pl'áctica oh'a cosa (2), El priv.i\egio del 
foro es tan inherente á la persona del clérigo, que no puede 
renunciarle aun eualldo quiera.-hacedo (3). 

§. 10. 

Entre lás causas mayores eclesiásticas, que segun dijimos 
están resel'vadas al tribunal <le la silla apostólica, se cueutan 
las relativas á los obispos. Ni fuel'a ciertamente decoroso que 
fuesen juzgados por otros c1ér'igos infer~ol'es los ncgoéios de los 
obispos, cuya dignidad es tan alta y esclarecida. Es ·verdad que 
pOL' ley eclesiástica son superiores á ellos los metropolit.1nos 1 
pa.t~iarcas , . p~rp . semeja nte ,d}~p.osjch).!l.:·~«;.g~ . ~~9!A ~dj'~n1inuyó 
lo} ' derechos y::súpr_«iW.~da~déI4óhlli:noop"6ijl'ffi'éc·:-á~üieIÍ-':i!r mismo 
Cristo instituyó superior de los obispos (4). Así, los papas ~n 
reserva¡' á su trihunal las causas de éstos 110 hicieron mas que 
usal' de la aulol·idad y poJel'Ío (Iue les concedió solll'e touos la 
ley uivina, siendo esta coslumbl'e de las nHS anliguas en la 
Iglesia, confil'mada por la h'adicioll perpetua ,de, los padres. Son 

'1 L¡> g. 3. Cad. Ubi in rem 
ac/io. Leg. 2. CQd. de Jllrisdicl. 
Cap. 5. el 8. de Foro compelo 

0 • • 1 .. llenedict. XIV; lnstil. eccl, 
IfZS lit. 40, 

3 Cap. i2. de Foro compelo 
in ihid . . 

• o 4 Véase sob"e este punto mas 
adel~nle el .lÍlulo de Apelaciones. . 
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pues las causas dichas las "'aslaciones (1), con61'mnc'iones ( .1 ), 
l'eslituciones (3), deposiciones (4) y renuncias de los ohispos (5). 

§ • . 11 • 

. Por derecho de las :Decrctales"'pertenccen tamhien al foro 
eclesiástico las causas dé ' Ias viudas, pupilos y demas pE'rsolJas 
miserables (6), 'cuya ' proteccion y socorro 111\ sido desde el prin
cipio de la Iglesia uno de los primeros cargos y solicitudes de 
los ohispos (7)' Por último, hasta las leyes ci\'ilcs mandan que se 
ventilen en los · tribunales 'e clesiásticos las caUS:lS de los mislUos 
legos si ~onsientell en ello los dos litigantes (8), Y aun cuando 
uno :consientl! y otro lo rehusa (9)' 

§. 12. 

Para saher si debe acudirse ' al juzgado eclesiástico 6 al secu
]ar basta tomar en :cotlsideuc1on _]a cálida'd de la. 'persona._y la 
uilturaleza -de la causa; pero esto no es suficiente para determi
nar cuál es el juez, tanto lego com~ eclesiástico que debe cono
cer en .ella. · No todos s~n aptos indistintamente, sino aquel que 
es elpropío ·del reo, es ' decir, que tenga sobre éste jUl'isdiccion, 
pues como al reo se le lleva contl'a su voluntad ante el t.'ibunal 
es índispensahle que se le demande en el del juez que tenga 
poder pal'n oblisarle á que comparezca. 

§. 13. 

Así en los juicios civiles como en los eclesi:ísticos l/ay cuatro 
títulos [H'illcipales oe que dim:lll:l legitimidad de foro para oe
mandar al reo, que son los de domi cilio, de cOlltrato, de loca
lidad de la cosa di~puLada, y de de.lito (1.0)' Cuallllu el domicilio 
es ' diferente del 1.':1gar JeT nacimiento, de~e hacerse eonstal' en 
los tér.minos l_egales, pues el derecho de domicilio DO se ooquie-

1. l\f:imach. ad al/clor. op, ¿Quicl 
esl Papa ? Episl . ~. t. i. . 

2 Zaccaria: .Anli-Febrgn~ parto 
2. lib . 1. cap. 4. D. '13. 

::; .Mal1la (; h. loc. cit. 
4 Cap 'l. tic rrlllls(atiolt. 
5 i\la'llach. loco cit. 
(,i C:-Ir. 2G. de Verbol'. si{plijic. 

. . 7 Can . i. et 2. dist. 87. 
¡.; Leg. 1). el 9. Codo de Episcop. 

fll/rfient. . 
. !) ErlravaB". lib. de .Episcop. 

jlldic. JJL uppend. Cot!o 1 heut!osiall. 
t. (i. 

iO 5=ap. ult. de Foro cOn/pet. 
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re p OI' la simple resiJencia, sino que es . neccsario haber fijado 
Sil !lC' I'manencia en deLermin.a~o punto pOI' espacio de diez 
aíi os (¡), ó bien csLablecidose en él con ánimo ele no abando
narle nunca. , arl'ilig~ndose allí, y ll'aslaclando sus caudales y 
bi e nes (2), A mas del domicilio propio de caela uno reconoce el 
del'(~ cho romano Otl'O domicilio comun que es 'la: ciudad de 
Roma (5). Así, todo el que se enconLrnse en ella podia ser de
mandado ante sus tribunales, á menos que tuviese derecho de 
reclamar su domicilio (t}). Del mismo modo los clérigos que se 
encuentran en Roma, si no hall ido á ella en virtud de causa 
necesaria y jUSlil, por la cual les c.ompeta el derecho ele la in
dicadn l'eclnmacion, están o,bligados á contestar en juicio si al
guno los demanda, por ¿uanto Roma se cOllsidera patria comun 
de tqdos ~os c1érigo~ (5). . ' 

1.a segunda causa por la cual se adquiere juez y trih~~~l.cier
lo y legítimo es la de contrato, porque donde uno contrajo, 
allí debe presentarse como ret en fuerza de accion personnl (1»). 
Si en la fórmula oel conl1'ato no se esp¡'esó el IlIgal' en que 
debia hacerse el pngo, se entiende aquel en que se estcndió la 
eSC¡,itllra (7) ; pe¡'o si se mencionó te rminantemente el lugar, 
el~ aquel se ha de entablar el juicio (R). Si alguno despues de 
h a ber prom etido pagar en luga!' determinntlo, 'no se presentál'e 
en él , Ó POl'(lue no quiere ó porque otí'a precisiolJ se ló es tor
ba, ba lugal' á la accion llamada r¡lIod certo ¡oca (9), en virtud 
de la cunl puede el ;ctOI' demanda¡: en otro tribunal al que ofre
ció cumpli¡' algo en lugar detcrminad<,> cY~ }~Q J p.:I~i:z~.~ ,IJ»); pero 
~l t ¡·i:~.u '1~t~ ~1.~e .. , c;.~ ~ ~.~~t'B~:9.~~9.-?~U~!!~~~t~iAf~~~o:~~gi!imo, es 
a· sabei" ', aquel qtle . 115 al tal' .ileslgnaclOn de l ugar en el ' cóntl'ato, 
huhiera sido' el pl'opio y competente del reo por razon de c9!l
tmto á domicilio. 

1 Leg. 2. Codo 'de lllcol. lib. 10. 
2 Leg. í. eod. 
3 Leg. 33. fr. fui !lfullicipal. 
.( l.eg. 2. §. 2. ff. de Judic. 
S Leg. 19. §. 1. el Leg. 20. el45, 

fr. de Judic . ' 
6 . Leg. i9. §. :1. cit. et Le&. 45. 

ff. eod. . 

. 7 Leg. 3. fr. de' BOIl anclar. judo 
poss id. . 

8 Leg. i . Ir. ele Ea r¡uotl ccl'lo 
loco . 

9 Leg. 19. ff, ele Ju,dic. Cap. 17. 
de Fol'. competo 

iO Idem, 
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En causa de delilo és juzgado. competente el del lugar en 
que aquel se cometió ', :pues- " a-lIL son mas fá~iles y abundantes 
las prucbas, y menor.!!s :Ios gastos: ademas de SCI' muy conve
niente que ell'eo ·satisfaga cOn el egemplo . de la pena donde es
candalizó con el del delito (1). Si. el reo se huhiere fugado, lam
hien es tri~un1illegítimo para hacerle el proceso el del punto en 
que sele cójá (2), siempre que no le reclame el magistrado del 
territorio donde pe¡'petró su crímeñ '\)al'a que allí mismo reciba 
el castigo (3). Sin embargo, en estos negoc ios hay siempre que 
atender á las costumbres de catla pais y tral (! Jos cntre los prín
cipes soheranos: si bien es regla constante <Iue natlie puede 
ege¡'cer jUI'isdicciol1, e~ territorio ageno sobre ' los estrúlOs ni 
sobre los propios suhdllos (4)· . <ro 

.. 
Es talJ1hie,n tribunal legítimo el .del lugar en que está sira la 

cosa contro.ve¡'lida, pórque allí se intenta la accion ¡Ti rem con
tra el poseedor, 'como 'si tal accion persiguiese á la cosa mis
ma (5), y sin que sea del caso que la cosa sea mueble ó rniz, 
ni que el poseedor esté pl'Csellte Ó ausente (6). ]\Jas si es de 
absoluta necesidad segul¡' la causa al reo en virtud de la accioll 
ill rem en el lugar ell que está la cosa, Ó si tambien se puede in
teutar y seguil' el juicio en el lugar del domicilio de aquel, es 
antigua cuestion , si bien posteriormente está tambien "dmitido 
lo último en los Il'iLul1al es (7) ' POI' DCl'echo cllllt"lnico se hace 
igualmentc legítimo el [01'0 del tClTitOI·io donrle eslá el benefi cio, 
considerándole como el lugar en que se llalla la cosa coutl'O
ve1'lida (13) " Y así e~ las causa~ : b_tne~~i.~les se ,puede presentar 
la dell!an~ ante el obispo der ben~fició;' :-.. - -." 
.?~~-!" ;' .. :;' ... , ;> ' . 

1 J,eg. 7. _ el 22. de A .cCl/sat. 
C;¡,f- 14. de Fo/'o cOl/ip"et. 

_ Leg, i. Con. Ubi de crimlll . 
:) T.eg, 7. el 11. ff. de Cuslod. el 

exhibil. "COl'. Call. 4. el5. causo 6. 
qu.CSl. 3. 

4 Cap.:!. dc COllstit. ill G. 

5 Lrg. 3. Codo C/hi in rcm flcl. 
C;¡p. 3. de Fo.": compelo 

6 LelO. 2. IL)\cl. 
7 \'iuuius: Selcct, j"r. lih. 1. 

cap. 18. 
8 Cap, 3 .. dc TCIIIJl. or,{ill. iu G. 



HlIy ¡ulemas otros varios modos por los cuales adquiere com
petencia UD tl'iblll~nl, y son el pl'ivilegio, la cODtin~ncia de la 
causa, y el consentimiento de los lit¡gantes. Por .último , las 
viudas, pupilos y Jt!lnas personas mis't!I'ables gOZiln de eJeccion 
de foro por derecho romano (1)' POI' el de las Decretales los 
monges y Jemas rcglll:Il'e5, gl'an número de iglesi<ls y ele cabil
dos dc canónigos, están esentos de la jurisdiccion tle los ohis
pos en todo ó en parte en vidud , Je pl'ivilegios Jc la snllta 
sede (:~). POI' tanto las clHisas., ue los indicados se ventil:lll ante 
su sa'ntidag, 6 ante el jl:le.z á quien quedl1l'on sujetos. ~i son 
tampoco :de .. omitil" , oh'os privilegjos" e_spe..ciaJes: , r.oncedjdos á 
"arias 'corporaciones, colegios, gimna!iios 'ly !Qlii.xe~sidaJes, de 
teller su juz~auo privntivo ante el cual hajan" d:e !¡er Jor~Qsa- , 
mcnte demanuaJos (3) cuantos pel'tenezcan á li cOl'poracioll 
pri v i le¡;iaua. .. 

§. 18. 

Tambien sucede que por la continencia de la causa se hace 
competente un juez que sin esto no lo seria, es á saher, si de 
unn cuestioll pl'iocipal resulta pOI' incidencia en el curso del 
jui c io otra clleslion de que el juzgado de la primel'a no pudiera 
conocel' directamente. En lal caso entiende en las dos causas, 
para <Iue no se dividan y sepal'en cosas que tienen cntre sí 
tanta conexion (t.). Por esto las Decl'etales 'apli f íl,o ~l Ü)J'o eclc
sjástico .. Ias . cal!~as de : d.o.te~_:Y.':PJ,~!.t_¡t I1j-:c;f l,!. .~~~~~!irtl~jlJ.9i~:;qúe se 
próm~veÍl :,pór -,lDcldente""'en: 13s , causas ' lilatnmoDla1és (~). 

§. 19' 

POI' úllimo, la jurisdiccion se tI'aspasa, ó segun suele decirse, 
~e pl'oro ga pOI' el mílluo consentimiento de los litigantes, y en 
tal caso adc!uicl'e competencia el juez que eligen (6). Es pues 

':1 Leg. liDie. Cad. Qualldo im-
pe/'a/ol'. -

2 Fagn:m. cap. Cllm dileclas. 8, 
de Relig. Domib, n, 17. et in c"p. 
1.~I~!.lU!l: ? 18, ele _Pr.~vileg. 

3 Scipio Gentil. de ' Jurisdicl. 
lib, 3. cap. 17. t . 3, op, 

'4 Lib. 10. Cad, de Jlldic . 
5 C:lP,:;. de DOllat, ínter vir, 

e'{ ti.rOI', -
6 Lib, :1, Cod, de Jlll'isd. -.J ._ . -
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lícito segun el Jerecho civil que los litigantes consient:ln ~n un 
juez ngeno, s ic mpre que de s,:!yo te nga jurisdiccioD (1), pucs 
donde no existe, co mo en cualq-llic l'a inlli viduo parli culal' no 
caLe Pl'orogacion ( ¿). Del p.fopi º ~odo ~os. clérigos pu edc n con
sentil' en un jue:¡; :estr!,Qo .~o !l;.auu~ncia d~ l obispo (3), pero de 
ñiugun modo en Jl;pj.!l~~ ~.e,c,ula,r (4). _ 

. . . ., ~ ... ' . ....; 

TitULÓ QÜlNTO. 

DE LA PRESENTAClO:-l ' nE L J.I8ELO - y DE LA VOC'ACION 

Á DI::RECl-W. 

1 Qué cosa es el libelo. 9 De la ci lacion. 
2 ··'\cllsalorio Ó con ve ucionaJ: 10 U juicio empi eza pOl' I~ cilacion. 
3 Cómo se ha dc cspresar en el li- 11 Es real ó verbal. 

helo el derec ho del aclor. , .. i2 ,Lacilaci~~ verbal cs simple ó pe-
4 Qué cosas deben cO Q1prenders'e- ,- ':- 'Tentón,. ; , . . 

en el libelo:- '; .' _., ~ - '.~ :13 Cómo h;¡ de Iioti6car.se.:aL:¡'eo la, 
S De la plus-peticion ó peticion es- . cilacion. .' ' 

cesiva. 14 De la ci lacion en territo ;' io ageno, 
'O .Peñ·as é ontra los que incurren en y mouo· de espresarla en los 
- _,'r ::étqe.fectó de la pI us-peticion. autos. 
-7 ' De'la~ eñinienda', Ó' ufutacion del 15 hasta el 19 Qué cosas hlly que ob· 

. : libelo. . " .' _ . , servar en la citacion. 
S Qué es vocdcion á del'echo y có- 2G Efectos de la misma. 

mo debe hacerse, 

§. l. 

D l, srüES de hal)er meditado el actor cuál es el juez propio 
j COlllpc tellte , presenta en el tribunal su demanda (5) , esto es, 
el lilH.: lo en r~ue se co nti e ne su acr inn (G). :\ ccí o n "~ l1.1m :l el 
derec ho Je r eclamal' cada uno lo que se le deLe (7): lil¡el o es 
u.? .e ~c,i:'.i ,t~ , ~~_f~c~;,~ so~~n~ i~lr ~~: qu : se pl'?pone n con clar idad 
fa>,;!Ccl Q.n y 1,0 que en .vlrtud ~e el1fl,. sc .}:)\cle- (8), . Despues ,de la 
p'fesi(ntiíclón 'aellibelo 'se c brice'¡}eu' a-l reo véinte dlas-de_- t'é rmino 
pará- delibe rat· si ha de cedel', ó Lien si ha de aceptar Ó I'e~usar 
al juez (9)' 

1 Lib. 1.. et 2. Ir. de Jurl. 
2 L ib. 3. Codo de Juris d . 
3 Ca p. 18. dc Fo ro competo 
1 Ca ~L 12."0'1. Ca¡; lia rd : In s tit . 

Cal/ UIL . l ib. J. ' il . 'ID. ~. 5. 
5 Lc¡;_ 3. Cut!. d I! i>/'Il!scri¡)(ioll , 

::;0 .. {l/IILOI'. Leo. 1I11. Codo ca d. 

6 NOl'c lta 53. cnp. 3. 
i Le;;. 50. Ir. de Act . elpr il/ cip. 

II/ s lit . d c A ctio/L 
Il t:ocrat. Hi~l . Jiu. 2. enp. 'JO. 
9 NOl'c l/a 53. cap. 3. Call o 1, 

causo 3. qll3:st. ::;. 
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§. 2. 

El libelo es convencional 6 acusatorio. El prImero tiene 
lugar en los asuntos civiles, y el segundo en los criminales, 
cuando acusamos ante , el juez al reo de algun delito. De cual
quiera clase que fuel'e debe ser claro, y lo que en él se pide 
ha de eSpl'eSaI"Se positiva y terminantemente (1), pues si está 
concebido en tél'minos oscuros, ni el reo tieue obligacion de 
respoude'r á él) ni el juez á admitirlo. 

§.3 . . ' 
". - - . -

POÍ"dere<;ho ~~~ano antiguo habia ciel'~a's fórmulas solemnes, 
segun las , cuales era forzoso ins-tituir lá 'accion' , y, ~l actor las 
impetraba del prelol'. 1\Ias en ]0 sucesivo abolido's los, ro~eos y 
sutilezas de tales fÓl'mulas (2) , se estahleció que en el1ibéló se 
espresase el génel'o, especie y nombre de la acciou que se oe:" 
dujese en juicio (3), Pero las Decretales no son tan escrupulosas 
en órden á que se haya de espresar el nombl'e de la nccion, exi
gi endo solo que el asunlo se pl'Oponga y esplique COII la clari
dad necesaria pal'a que se comprenda bien el del'echo del que 
pide (4). 

El libelo acusalOl'io debe c'ontenel' el nomhl'e del acusador, 
el del acusado, el del juez anle quien se in~e '.!ta la accion ) y el 
tiempo y lugar en que se cometió el deli\o. _El. c~n_v.enci~nal ha 
de compl'ender: los n?<mbr~s .~~J !l.$.~!:~'.;aé., ... ;.ie§*~:a5Pi~'~:z .;- ],a 
cosa pedida yl' lá::caüsiÍ .'p" )r ,· (túe~se-piae;~··Si ]"'á' acc'j óil -fuere real 
hasta espresar la causa próxima de la accion , esto es, el domi-:-. 
nio: y si fuere pe¡'sonal no solo se ha de espone¡' la causa pró
xima, es decil', la obligacion) sino la l'emota, que es el título 
de (lue ésta pl'ocede (5). 

1 Cap. 2. de Libelli oblato 
2 Leg. 1. et 2. Codo de Formul. 

' el impetr o acto sub/al. 
3 teg. 3. Codo de Edw. Leg. 

ult. Codo de Intcrdict. 
4 Cap. G, de Judic. DOlle11. de 

JUI' . civil. lil>. 23. cap . .J . §, 1I1t. ' , 
5 Cap. ult. de Libclli oblat, ' -



. En la presentacion del libelo debe ponerse gran cuicJacJc:> en 
nO .. pedir mas de lo d~bi4o. , 'y_ este esceso · puede ser de cuatro 
~odos, que ~on t:n .~~~.~~ . ~ la.cosa, al tiempo, allugal' y á la 
causa. Hay pl~.5::-pe!i~i.dri , 6 peticion escesiva en órden á la COS<l, 
si pOI' egemplo.,se .piden trei~ta debiéndose solo veinte; ó bien 
si lcniend_o" el act9r: p.ar:te . en la cosa, la pide toda en lel'll , Ó 
mayol' P~~C.(Ofl.de la que le corresponde: en órden al tiempo, 
si inlenln ' la accion antes del dia estipulado, ó antes de \'el'ifi
cars~ la,,:condic.i-on impuesta: en órden al lugar, si pide la cosa 
en ;~·!1,. silio, habiendo contratndo (¡UC se hubiese de dar en otro, 
sin" hacer mencion de esta circunsl.1ncin; y en órden á la r:llnsn, 
si determina e:l nclor 1" cosa que se le ba de dal', estando pac
tallo que sen la (IUC al deudol' le acomode (1). Por del'ecllO an
tiguo el actol' que incurria en el . esceso de la plus-peticion, 
p e l'dia su pleito por --esto sofó (2); mas ¡i0l' . el posterior son 
Otl'''S las ' penas '-establecidas contra el que pide mas de lo qu~ se _ 
l(!~ de,~~e , ,3). 

-~~::%~¡~f} ~~~, :;~~:~:fr :>. ~ ,~;. ~ .. 6: . ', . 
. PÓ1' Derecho .canónico. los que piden con esceso en órdeu á 
In cosa ó á Ja causa J de.ben pagal' las costas; si el es ceso fucre 
en úl,den al lugar, deben sel' condenados en los daños y pel'
juicios que de éll'esultell al deudol'; y en fin, si fuere en órden 
~l . tiempo, tielle el deudol' doble plazo para haber de pagar 
del que se estipuló en el contrato, y no hay en él obligaCíoll 

.de segui¡' el segundo juicio sin r¡ue :mtes haya pagado el :lctOl' 
las cos tas del primero (I¡), i\I<JS el <lcrccho (11lC ho)' eSl;í vigen
te es, que el reo <lemaml"do antes oc tiempo (¡lIcoe :¡)¡sudlo 
de este juicio, y ,el a.c~,or copdellauo en costns; PC¡'O sin (Jue 

' ~piel'd~:. su;. ~et.:e~bi>~:ae::'dem~i:t~3'rl e~, a-~!!g~e ,;~e,::,cu D) pla el tiem po 
~eHlá~.'§Qljgaciotl'ó En las de maS de'núrndiís ·dé ésta. cIase ; eJ· reo 
cum'pre' c'on allan3l'se á pagar In cantidad de que cree sá de udo¡', 
y si el , actor se resiste á. recihirla y el jUi?7. comrrende que 
en efecto no se le deLe mayor suma, cOlldena a · actor en 
coslas por litignnte teme'ral'io (5). ' 

1 ~. SS. [l/sl;l . de Ac/;oll. 
2 it:Cl'aru. Vario,.. lih. 3. cap. 

H t. 2. 

:; Clljac. ObSC/'Vfl(. lib. -12. cap. 
21. t. 3. opp. 

1 Cal" lInir.. P/us-I'dilioll. 
5 Vinn. ;/L J/Lstit. lib. '1. t. (j. §.3. 



El libelo puede enmendarse y mudarse, cuando dejando en 
pie el actor la accion intentada le añade ó quita alguna cosa, 
ó bien si repudiando ]a primera accion instituye otra ' nueva. 
Así, el que habiendo dicho que se le deoian diez pÓI' razon de 
empréstito, pide despues veinte de la mism a pl'oceJencia, en
mienda el libelo: el que dijo que se le debi a una finca por tes
tamento, y luego la pide por contl'ato, lo muda enteramente. 
Vlla y otra cosa son lícitas aun des pues de contestada la de
manda (1), pero e.I que muda la accion eu este estado, tiene 
que pagar las costas ·.del primer ' juicio , y pres'cntal' dcspues el 
nuevo libelo-.con!· igúat ·(t!t'mino al reo p!lra quc deliLcl'e ]0 
que . deb"ilh·ácér. 'En los juicios sumarios 'lio- és pl'ecisa la solem-
nidad del libelo. . .': -' - :'. 

§. 8. ~ .. \ ... .. 

Presentado éste por el actor, que es la primcra diligencia 
del proceso, se llama al reo á. juicio. Esto no es otra cosa que 
intimade que se presente en 'el triLunal que J eLe conocel' en 
el negocio de que se tl'ala (2). En lo antiguo no se requeria 
formalid.ld alguna para llamal' á juicio á otl'o, sino que cada 
cual podia por sí mismo emplazarle pl'ivadamente, y con esto 
sobl'aba para qlle ', 1i , no pl'estarfianza de eslar á del'ccho, se le 
olJli gase á comparecer ' hasta por la fuerza (3), Mas despues se 
3bolió semejante costumbl'e, ya porque pareciese cosa ahsurda 
que estuviese en el al'bitrio de cualquiera ocasionar á oh'o tan 
conside.,'a~le vejacion, ya po! que , sej}J:{.gª~e;';J:!!!l.s'<'C2cl<?!,.mtl á 
eqúidad' qÚl!/~.~~,º:,~~~t\ii~;{~$~:, ~-:(@:o~i'd!.lI ;·' el.:~¡~'is rr~'ao·-(4). 

•• ',. ~. o .' 4 _ !" . • • • 

§, 9' : ' J 

En la actu;¡lidarl la misma pl'esentacion del libelo puede Ila
mal'se vocacian á JereclJO; mas como el libelo no es ilplo pal'a 
producir pOI' sí solo ' Ia litisconleslacion por 'contenel' única
mente la demanda del actol' , y no las p,'ucbas en cJue se apoya, 

'. 1 Donell. de Jllrisdiét '- civ . lib, 
23. cap. S. 
. 2 Paulus '; in. Leg. 1. a: in Jur, 

poca/ o; ... _' . .oo. 

::> Clljne. Observat, lib. 10. enp. 
iO. t . :1: opp. . '. 

4 Donell. de JI/l'. civil, ·lib. 23 • 
cap. 2. §. 6. t. 6. 0pp. 
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des pues del libelo IlAy que exibir en autosdi~h,a"s -'p! ueoas, y 
entonces es cuando el reo se cita 'á jnicio, para ' qué"~pu'i;da res
ponder , y se entable la litisconlestaciOD. Esto se eget ulá "ror 
~e~j~ dé, \tn.a ;citacion" qt~~ .. : ~s;; !:! , act~ ju_~ic.ial por el cu:a ~e 
~~p'la~a a )UICW . rI.,.n ~~.":'Pt.l!,~lQ:P..-IBiela.~tol· , a defender su de;- ~ 
~.eE~o , eT? vi~.t~l'~.~f~ ~J.~~J;i].u.c_z" .~~. ~igor esta citacion es 
l~ : v~caCJ(~n ~~"JMl!;r9:--> ,~M!:~~u~ le.D .. co~~u~dlrsc , pues ~unque la 
cltaclOn tle ét;''-Rn+S!!!tl~~~.ma~]ato, por :.Ilamarse aSI t,O<1I1S las 
notificaciOJ e~~ ií~;;:se:"l;iitte'fi::e~ :""¿ualq ü'iei'a estado del pr oéeso ' a 
los lili.g:tÜit~!';-;-JlJI~~~j <i~a óles las . p¡'ó'vi~eDcias judiciáles ,.la PI+
mel'~0~ ~~~~(~~ ita'~i~nc~ que ~s -la que alu'c el juicio, ~s.Jj'l 
ve~da eaj\y.oc~cIOD a este (1). Stn embargo, por el derecho' 8n
ti,gu~o~~~!lO . :~ahia diferencia entre la ' citacion y la vocacion 
á. · ·~~~¡o ;" por cuanto ésta procedia de privada aulOl'idad , y 
.tq,u¡~Ila no se hacia sinop'or mandamjento del juez, y á veces 
por medio de 1111 edicto. Entot;I c.es -'Il~ .:: !i.9.1o~ era .,ci ~lI:~'~ el reo 'á .. 
o o ' o h lid . ',~ f·· ~ • ,.,,,, ~. ~ , • .-~, • ~ "." I . 

)UICIO SIUO asta os erra os.~·nteshgos-' ""'~';:~I:.--.-:~ •. :.~ .•. 

, ;-,~o' ~ ~.~j~'~~·,;Jfr1~~~~?::~'. :~ "; ~ : ~"~:~. ~~t ... ~;," ~~~: 
~r" .¡¡~ .~"'-- _ :;.. ~ _ t • • • 

, : '1Iaf
' '~.DS s. ' ~n·.:í ~~".;~inRezar pQr . .1a ... citndon " pu.f"s :si 

.qJ§it.I~ " .é~i'(~.fi:~.~I:q~iciÓ 'fñ;~i~: ni -aú toría'acl 'álguna"'(i}, 
porque" eF'á , Íld'enar"á ' nadie .si~ ,ser óiao y" sin que alegue sus 
defensas no solo es contrario á las leyes civiles, sino á la razon 
,del ~e'recho natural. · Así, el defecto de citacion le llaman insub
.salla,ble los curiales, por cuanto no es posihle re~alidllr de l}in
gV.i~odo .un juicio el:! que se eche ,men.?,s. la .c.itaci .?,n ~ (~). , -::". ,~ 

.... :1( - :' -' :' o'.' • 

§. 11. 

Es pues la cita'cion real ,ó verbal: la pri mera se hacc apren-
,Aiendo,<.;o.r[ll>IJlIJ.Il.en 'l" , io e ,la au.loridad pública, 
'tY· 'a:, -égiiff" á:¡:":'é~1' e . ...,.. " . o ~ . ; '~(rié.cioo, y ',mandá-
. iG~"t%';lPk';d1iíamílñJo Ii j'ulci ~ , , l o'(.'4r~~'I-r~~ .q~ pála~ 
bÍ"a; Eii .:.'~ló~~)uicios civ i1es se em'plea pOl' lo corri un:lá' ci lacion., 
verbal " no::ienieoclo Jugar en .ellos la real antes de la sentencia, 
sino" en caso de haber huido el reo, 6 de sospecharse su fuga, 
yde estar bien . examinado 'y averiguado el negocio. ' 

. '?"': '.:_~',,:.~.:"" .... 

1 Vinniu s: COn/mento ad Instito 
lih. 4. lit. 16. §. 3. n . 5. 

2 Can. 2. cl 4. ca li S, 3. qll a!st. 9. 

C/ement. de Sell/ enl. el re 'juJ, 
3 I~i1li ~el'U s atl .Dolle llu/Il . Je 

JUl' . e/v. lib. 23. cap. 2. ~, 2. DOI. 2 . 
. 44 . 
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¡' ' .... ", ;(;§~ 1 '2 ~ ' 
. ~ . . ~ 

. L~ ,~:itacion verbal se su'bdivide en simrlc ~ ·petentoria. La 
:simple 's'e rednce al mero i>re~erlo de que 'e reo se .p'resente en 
ju~tio,. y noincurl'il'á, en c?ntum~ci.a ,sino desrues':~~~I.~a~'~rsele 
'hecho pOI' tercera ' v~z la misma cltaclOt,1 en dlas fiJOS ' m'etl.lando 
tres intel'valos legales ·(l). Estos eran en lo antiguo de diei:d'ias 
cada uno (2) .; por el derecho de las Novelas se alal'g6 ' 'hasta 
'treinta (3)) Y por las ' Decretales se dejó á la cordura del jú'ez 
en consideracion tÍ 'las circunst,añcias de lugar y tiempo (Ij.). la 
citacion perentoria :vjilir~eIIa' sbl i por todas ]a:s simples) en tér=-

- m~n~.r:~~·.~~~:'~te'l~i'!~~i.E?l~,:dé:á jhi~io, el ~i~ señala~o, ~e 
COrí'Slf!,. a~6ilt .~a .. ~:t;ó . 'ue t'lene la' tah~aª ~de ' perent-orlo ata)ll 

-ltfdas~~fas ~te;'g'¡ vet saci ones . del 'contra ioo/lfy" lilc,i~l'tá la conmina-
4don' de 'que el juez procederá al condd ' ' 'ieñtb ~~eb:il''ego~io) 
aunquc se halle ausentl? el que citado rchusa : ¿ólnt>ar~~r- , e(l 
juicio (5). El edicto perentorio segun el derecho civil se' espide 
des pues de tI'es citaciones simples, y algunas veces despues de 
dos) ó de una .sola 1 ]0 cual pende c;lel arbitrio del juez en aten
elon á la naturaleza de la. causa, de la persona 6 del tiempo (6) ~ 

~- "," .... §. 13. 

b cifal:i'ón; debe ' notificarse y mimifestarse, lo cual suele 
'hacei'se ' por "iÍii 'nún~io : p{lblic·Ó. La nofi6cacioÍl se hace por de
nuntlacion) por cartas ó por edictos. Las ·denunciaciones,- s_e 
efectúan por medio de egecutore~) las cartas ' se. remiten .al reo, ' 
l,os. ;fi S~?·s se-: fi'.,!n ' e~R,ar.i~e~ ¡· ~: " :cJJ_ .... !'.:r~~rlo5 

·'J6dp~mfo1 . '~~ . . ·lí ~ .• ,'~~. " l •. Q ' : ., ': ',: de'cre-
~f04np c-¡UHéi~ñ~ el'soñilrií'tí1fé ', ; '51 se balla-eh' el l>uebl~';' 6 :en ,su 
casa si está ausente (8); si tiene varias casas) 8n la que h'abibt 
con mayor frecuencia (9)' Cuando el reo no parece ni consta 

f Leg. 53. Ir. de Re j/tdle; 
2 Leg. 69. ff. de . .[uJie. 
3 Novell~ H2. cap. ?'. 
4 Cap. 7. de Dolo el ' eontum. 

elemento 1. de Judie. cap, 24, de 
O.ffie. etpotesl. legal. , . ... 

'.;' 5 Leg. 70. et 71. ff. de Judie. 
. Cap . . 6. de Dol. el eOlltllm. 
, '6"" Etli'c((;' 'hiÑe ' iu ,ano i. cau~. 

24. qurest. 3. aucloritates appel
lalltur. 

7 Pau\. Reeept. sellten. lib. 5. 
tit. 5. §. 7. 

8 eujac. ¡" illum P4uli. loco 
DOt. 32. ," , , , 
. 9 ' te¡. 13. S. 1. If. de E:¡,·cllsf¡r . 

lut • 
.. , ... ..:,":, 
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dónde para, se lc llama ' por e,lictos , á 6n dequ~. ?,op:de estu
viel'e le avisen susp¡¡,rientes Ó. amigos, que lean ' su cit,!-ciq~ (1) . 

• 1 \: . ... .. 

- Para que la cit~.cioq;::se " ~~~~~e ~legaImente hay que observar 
e,n ella val'ias : ~,9~~~: : .rp'Hm,=ra _, ' q~,e se esprese el nomlll'e del 
aClor, á cuy~ ~~s,t.a.·~'~¡!\·, ~e\h~~sped!,d(), pOl'que el juez solamen
te pl'oced~ ¡le :..oq~ip '- ~.Il :- ~I ~,s cáusa~_ públicas (J.) j segu uda, el 
nombre ,géL:x~~ : r.n!",a ~vilal' equi\'oéaciones COIl respecto ' á la 
pel'so,?~, ,peb~ _cont~ner igualmente el n'omlll'e del juez pOl'cuyo: 
mand~~.i~~!o:; s.e, actúa, ya porque nadie puede ser llamado 'lí 
ju.iS:!()::. ~i!1 .-: que,1o mande.el juez, ya pOl'que pueda sabel' el ci
t!lslp ) ,i ~ste es el legítimo y competente, Como los jueces de
lcgª~os egercen jUl'isuiccion agena) en el decrato de' citacion 
debe, insel'tnrse copia de las; l.~tra~" e~~ qu~ sv'je. confiere la co
JP.,ision. n) , ,p~es ,sin , ~s~~ . ~e,quisit9. : n~ E.~e~'e' ;et r:~.0i-f;e~5~0.I'~l'~:~, 
d~ la J.ul'lSgJ9~}9jl YJ~cp:1~a_de_s _ ~~, que e_st~ re,:e~~!Qo.~ ~Sl;,co~~,lJf:, 
con eVIdencIa que el Juez no es competenlé , no tlen~ el reo 
obli,gac~I;)U , de compareceq pero , si la cosa no es evidente ', debe' 
presénta'rse '.;: a~,.:-.jue~ ", á:, quien 'toéa , examinar y decidil' si cor
l'espo,nde' '6 'no .... ~' la- jY:t:isdi,ccion ' (4) • . ' 

§ • .15. 

" Ta~hi'~'n ha de espl'esarse la causa de la citacion para q~~ 
pueda el reo meditar , sobl'~ el asunto y presentarse en juil;.io; 
p.repal·auo á oefenocl'se contra el act!?r COIl tola1 conocimiento 
de causa. POI' derecho civil antiguo, impetrada del pretor la 
accion, la manifestaba el actol' al reo al compnl'ecer éste en el 
tribunal, y por este medio se eute\'3ba del negocio (5). Pel'o 
<ili.oli~as ' .1~s, ~utig~~s /~~~~!~~ .,d¿J~¿X~ql;~~~,?,~ . ~ l~sruso J usl~inia
n9,,-.::(~};9~g ~ ~--.n.)a,> ~lsma ,Cl~~C~!=l~~.:'s~f&~~e~~)I~ ~;, ,.,~~.?~lc l~ b~J~ 
cO_~r~,I"!~I<!:t:tab , con cuya medIda qu~daron reducúlas " a un solo 
acto judicial la vocacion á derecho, y la manifestacion de la 
acciono Las ' Decretales nada dicen' de la simultaneidad de estas 

1 AI·gUIlI. Leg. i. S. i. fT'. de 
Agllosccn el alen. libero Cap. 3. 
c/c Dolo el conlwlI. ' -' 

2 Exll ·av. lllt. c/c polo ct con
/11/11. iul. comlllllll. 

3 Cap. nIt. ' Ir. de JII/'isd. 011111. 

judic. 
4 Cap. 2, de Dilal. 
S Les. 2: ' Ir. Si quis in jlls IIoca/. 

Le" 5. /l. r!t Judic. 
-'6 U1liiau.' iriLeg.l. de Edc/I, 
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dos gestiones; pero ya apenas hay pais ni jUl-gndo nlguno en 
que no esté en práctica que en · el decreto mismo de citacion 
se mailifieste aIreo la causa, ó se le entregue el libelo sumulLá
neamente. 

§. 16. 

Dehe designal'se ademas el lugar del juzgarlo para que sepa 
el reo á qué punto ha Je conCU1Til' , y conozca si es parage se
guro. Dicha circunstancia es indispensable sobre toJo cuando 
el juez es delegado, por no tener sitio ni tribunal conocido, 
pues si es juez ordinnrio con residencia fija, no es tan impor
tante que se espl'ese el lugar por ser notol'io, á menos que 
haya determinado entonces . elegir otro distinto (1). La seguri
dad deL lugar· es requisito indispensable, como tambien la del 
camino· por donde hay que tt'ansitar (2) ; por manera que si ma
nifiestamente se sabe qee falta esta circunstancja, lacitacion es 
nula ipso jure (3): si la falta de segul·idad no es evidente; la 
citacjon es válida, á no justifical' el reo la certeza. de la es
cepcion. 

No menos ha de fijarse en la citacion el dia que debe com
parecer el reo en el juzgado, á fin de que éste vea si es apto ó 
no pua egel'cer actos judiciales. El dia debe designarle el jue7. 
segun le dict~ Sl!- pr\lde~cia en atencion al tiempo, lugar y cjr
cunstallcins del citado, pues fuera iniquidad emplazar aIreo para 
<Jue hubiese de comparecer en ocasion que no le fuese posible, 
o en caso de sedo fuese á costa de grave. molestia ó perjuicio . 

.. : .. ~ . i:'· ".<. :~.' : >.~<:: >'}.' ,;) ;'f/" ,;,~§i:r¡8~;;::;::g~~:~:~n~:·:'fr>\:· .. ~ :~ ~ .. ~ . 

Los efectos de la citaeion hec1.a en ]os tél'minos dehidosson 
varios; á saber, (lue el reo tiene que acudi.· y sujr.tal·se al juez, 
á cuyo tl'ibuna) fue cilado, ¡¡un cuando despues de la cilaeion 
se haya hecho súbdito de otro juez diferente (4); qlle con ella 
se interrumpe la prescripcion (5); que perpetúa la jUl'isdiccioll 
del juez delegado, hasta el punto ~e uo caducar aunque . muera 

i Novel/. 5j. cap. 4. 
2 Leg. 59. de JI/d, 
3 Clemellt, 2. de SCIllellt. cx

coni: in 6, · 

· 4 Leg. 7. de Judic. Cap. i9. d~ 
Foro compelo 

. ·5 }.eg. ull. Codo de Anllal. e:cc. 
Leg. 7. de P/'ccscripl. trigo allll. 
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el deleganfe (1); que produce la litispelldencz'a, siempre que 
en ella estén espl/esas claramente lns causas, por qu~ 'es lIa.maJo 
IÍ juicio (2), pues aunque en realidad lIO puede decirse que hay 
pleito . pendiellte hasta despues de la contestacion (3), ya se 
considera tál cn ól'del~ á l?o'p~~~r}13cersc innovacion alBuna (4)- : 
Así, hecha la citac:i~ri~~;ldaJorma indicada, ya se hacE liligio~o 
el asunto (5) y.:TfP,- puede enagenarse la cosa controvertida (G). 

' .. ~ ~: '. ":'~ 

~ : . .-., 
, , .- . TiTULO ' SESTO. 

~ : j .- .; ~ . . 

DEL DOLO Y LA CONTUMACIA. 

1. (i~1éri :~·;" dice contumaz, 
2 Peria- 'por contumacia del actor. 
3 ' j ·4 Se da la posesion por la con-

o . tUlIlacia del reo, 

5 Otras ~nas contra la contumacia 
del reo. 

6 Embargo de la cosa litigiosa, 

'. ". . '.~";" ;.: ~: . § .. .. ) ~ , -<'. :>::' .... \::-<:7;o~~~ ~:: .. ~: : , 
A fin de ' q~~ n:;~~:-f~'d~~re y :quede i~('ñcaz ei j~i~i~' po/d~l~ 
ó ·;~coDtumacia de los litigantes, hay val·ias pellas establecidas 
eoDt~:~· lqs:: ~q,!e. ll~llNldos , . á ' juicio 'rebusan ' comparecer en él. 
Por dolo' ,riialo ' e'ntélidemos:cualquiera. gén~ro de astucia) fa lacia 
ó maquinacion puesta en práctica con la mira de engañal' á 
otro (7)' El} el cas.o presente se entiende pOI' dolo el consejo 
f,'audulento de un litigante contumaz tlue se niega al juicio. Con
tumaz se' llama el que desobedece el mandamiento del juez, es ' 
décil'; ' 'el que convocado por tres edictos ó por uno perentorio, 
no . compareció en el tribunal sin justo impedimento que se lo 
estorbase .en); ó en CaSO de flaher comparecido, no quiso obe
decel' al juez (9), ó puso cmharazos á cfecto de que la citaciou 
no llegase á noticia ~lel reo (10); ó bien desamparó el juicio sill 

· ··::~;.r~;4~~s~~t;:t~.~j :f~;~~~\:: ~:>7f,f~1tt*,*;:~~.:it-~<:~ :' ,'DJ ~<; .::¿ 
.. ~~ ::'- ' . ,.. - . . ' 

t (;ap.20. de oJ.¡ic. el potest. 
delegat. . 

2 Clement. 2 . . de Lite pe1l(!~llt. 
3 Clip. 30. de rerbor. $ignijic. 
4 Citat. element. 2: 
5 Clcl/lt·nl. 2. Ul lit. pendent. 
6 LelO' 18. fr. de Reí vindica! 

Cnu. \lIt. causo 11. qu('Cst. 1. 

7 Dlpian. lilJ. f. S. 2. ir.' de Dolo 
el conlllln. 

S Leg. 55. fr. de Re jlldic. 
9 Leg. \llJic. ff. Si 'Iuis jllS dic. 

110/1 oblcmpcr. 
10 Cap. 5. §. 1. Ul lit. 11(1/1 cO/II. 

11 Cap. 3. de Dolo el cunll/m. 



Como, pueden sel' contumaces así el actor como el .reo, 1111y 
penas impuestas pOI' la s leyes contra cualquiera ' de ellos que 
oe,sobedczca allllagistrado. Si el actor no se presentár.e ',en .juicio 
el día que está citado el reo, . paga las costas, y no se:le _per:-.J 
mite ninguna oh'a citacion si antes no da fjauza de estal' á de re
cho (1). Fuera de estas penas, si no se presenta el Actor, puede 
pedir el reo al juez que se admita la causa á prueba y se falle 
en seguida (2). Mas si el actor se .-~ltace contumaz despues de 
cqntestada I¡¡ demanda, deb~ ~onvocarse á su pI'oeuratlor, y en 
caso d,e . ,p01eD.úle.· ~f~~~~ 'qüérér: ,éste "comparecer, debe ser !i,,-
ma.do..:!.~La~ ~.o.!':c~~,~~,f~:p.~ J: ::n:J.esl io .~~ .u.~ edicto que se fija den. 
la puert~ ~dé .su casa, j des pues sentenciáf ".9.qt.r.~ .él , si está 
bastante averiguada ]a cosa, ó al menos condenarle . en .costas, 
y dcjal' al reo absuelto de la causa (3). · .... o.:.,.~ :".>_. 

§. 3.· ... : . 

Si el que está ausente por conLum'acia es el reo, es preciso 
ver si es antes Ó oespues de la contestacion de la demanda. En. 
el pI'imer caso si la aceion es real se pone al RC tor en posesion 
d~ .Ia cosa controvertida; y si .es personal, de aquella porcion 
de bienés · rr¡uebl~s, . ó si no los · tuviere el reo, de bienes raices. 
que cubran la s'11ma de la deuda. La posesion puede darse pOF' 
pI'imero y por segundo decreto: la poses ion del primer decl'eto. 
no es mas que un depósito (4), pues solo se concede para que 
cU,ide J, cu.stodi~ ·la .cosa., de..: ... m~~o:,;,qp.~,~~.k~c~.~~~_0¡!:}~9U~PP;',s.inO; 
depo?ítado :,d~~~l.la ~. ::F; ru~~~~:·:'CÍl:iºj-~:nr;:Por~!I.C)t~~~t~~· iiil';{iémpo el 
reo y el ~ctó¡:";; aguel ·:pará: cuHíyár la . finca 'y . recogel~ los frutos,./ 
éste para custodiada y tener en su podel' los frutos ó el precio· . 
de su venta (5). 

Esta posesion se liupone . .tenel·la el actor' , . aun cuan.do por el 
podci- ó el fraude de su conl'l·3.[io iít,-)á hája tomado eñ realidad~ . 

1 Cap. '1. de -Dolo el contum. 
in 6. 

2~ Cap. 3. codo _ . ' . __ 
3 ·~C!l.l?-".3. codo Lt:g. 10. de J¡¡d. 

. .. 

. <1 Cllp. ult. §. In aliis vero casi-
bus. Ut lis .Ilon cOltlest. ' '' . 
'. S Cap. 4. de Eo 'luí mittilur ¡" 

posses. _ . 
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6 tomadil la h uhiel'e perdido (J); mas no si por flojedad se des
cuidó en tomarla en el espa.cio . de un año, sin mediar causa 
justa que se lo impidies: (2). ~i dentro del año dicho .~o. se 
presentase el reo: en .el: trl?unal ,a '}lagar 1.as :.costas y dar caucIO.n, 
'de estal' á derecho" se .espld.e,teLsegundo decreto, cuyos efectos . 
'son ¡que el reo: c.ontU.riúi.i , pi'érdála posesion de los bienes, que:- . 
dando el actor-, único·y :'verdadc:ro .poseedol' de ellos, y' cogiendo 
'como lál los:.fr~to!¡ . y·: h~ciénd.olos· suyos . (3). . 

~ ; ~ r "=- '; :: ' . .. ~ ·:: ·Fi: '.:"~ '-. : . . 

, ;: ' 'J '; " ' . §. 5; : .' . 
. : ,, -' '': ( ;' j , . ... " 

.. Per~;' si 'la contumacia del reo s(: verific.a despues de co'nle~
tada) a ' demanda, y el juez juzga que el asunto resulta de los 
·~titbs : con la clal'iJad suficiente, pl'Onuncia sentencia definitiva: 
¡si ' DO ~parece aun oastanle claro, se pone al actor en posesion 
de los bienes del reo contumaz, .sin ·qu~ . á ~ ést'~ Je quede otra 
acdon que la de inle!ltar' ~espúes 'eFjuic}o , de :.propiédad;~sob.l'e 
los. mismos . (4) •. J>ero~ :en: las : caus.as : béneficiales .no:. se; 'pone:.en 
posesion nI actor por la contumacia del reo, pal'a no abrir una 
ent1'a~a. . viciosa á los beneficios (5). 
'. ,,' " ~;'.: . :.-!.-"'- :- -.~:",- _-:' "'-.. -:'~"' .I":~ . - .. , . ' 

. ,'-:r?' ·< . : ':".~ - .. ,:' . . §" 6. 

Hny Bdemas otras penas centra los contumaces, de bs cuales 
impone el ju.ez·la que. juzga o,pol'luna en atencion á las citcun~
tancias del caso; tales son las multas pecuniarias, las censuras, 
y .~ohas establecidas por las l~yes (6). Al arbitrio del juez está 
elegir al principio la que Cl'ea qu'c ha de producir mejor efecto, 

;siu perjuicio de ir echando mano de las otras si el contumaz in-
-siste en su obstinacion y no obedece (7)' En órden al uso de 
.las censuras se. debe :pt:oce.der con mas pulso, no fulminándolas 
4.5i no .. cuando .. n.o. ~ft ' cg;ri~ ¡g~¡:~r~~:r~g u~cj~~.ftt ~oJll~~.a~ ;.p~ ... . ~.medi:o 
de ,egecu'i::iones reales 6 persóó'ales '(8)~· :·,t:.':'ó.~:' . " ;.{.,': '-, .~ : 
':;-. '.: ' : 

. . 
1. Cap, '9. de Dolo et eonlllm. 
2 Cap. 2. deEo qlli mittitur i" 

·posses . : .' , . , .,' ..... 
3 Cujac. in cap, Ut lit, non eOn

test . el ad tit. de Ea qlli mittit. 
4 Cap 5. § In aliis . Vl lite IlO/t 

contesl. Cap. 4. de Dolo el eOllt. 

. .. 5 Cap. IlDic. de Éo .. q/li mi~t¡{~r 
in posscs. in 6. ' ' . 

ti Lep' 2. Jf. Si quiso in jus . Cap. 
2, 5. 8. de Dol. et eónt. . . 

7 Cap, 5. §. ln aliis . Vi lit. I/on 
contesto 

8 COI/C . . Trid. sess. 25. cap, 3. 
- tie Reform. 



,§. 7- ,-

Muchas veces suceJe que ni se pone en posesion al actor, 
á fin de que custodie la cosa controvertida, ni se deja ésta en 
podel' del reo contumaz, sino en el de un tercero, quc la tiene 
en dep6sito , juntamente con sus productos para enll'cgarlo todo 
á quien pertenezca fenecido el pleito. Este , es el embai'go ,6 , se
cuestn> judicial que el juez ordena mediando causa justa, como 
el recelo de 'malversacion (1);' Tambien ha lugar el secuestro 
(con respecto á la dote) cuand,! el muido va empobrcciéndosc 
de dia endia (2), cuanuola.persona:de'quien se reclama algur¡a 
Cosa , mlleb.I_~; , no~ , i~spi~'~;, c?Ílfianza' (3); c~ando el litig~o versa 
,sobre,:uo;bene6clO 'eclesIasllcO contra un poseellor no tnenal, y 
,harecaido ya contra él una senteocia: en ,-juicio;,poscso¡'io ó en 
el petitorio (~). Pe¡'o por lo regular se revoca el' secU,e,sh'o, siem
pre que el reo al comparecer ante el juez paga las cóstas ,y, presta 
caucion, que remueva cldcsgo cuyo tenOl' Jió lugar á 'eUa (5}. 

DE LA LITISCONTESTACION. 

' 1 'QlIé es' liliscolltestacion: 
'2 De Hué modo se practica. 

3 Da pl'incipio al proceso. 
4 Efeclos de la misma. 

§. 1. 

~p REPARADO" el 'pleito': poi', : eI'--libelo· ;'del"a;tori~;da:(;:é:ita'H~~ < .. del 
, . ti;; ;': ~é'~~·¡gli~·.:l~:=:lliiSc1, Vt~si~-&tC;:ri¿~~-(VS~~:;\~~'SJtiitatróh·.f(l~ : ]~ 'd e

ma';ldi'- que' es ' el fundamentó de todo el juicio. La litiscont~s
' taciones el acto en que el actor propone su demanda ante~·d . 

1 Leg. 21. de Apellat. Cap. 2. 
de Sequestl'at . r'oss. et fruct . 

2 Leg. 23. S. Si dutem. Ir. Slilut. 
malrim. . ' 
, 3 Leg. 7. S. ulL. /f .• Qlli salisd. 

cv¡;alll. : 
o, ;,4 , Clernenlilt ., 1. de Seque.stral. 

pos.ses, elfl'/Lcl.. ' 
~ _C~p. f. _ e.od. LIt. El secuestro 

puede' ser tamIllcn personal, como 

si POl- la crueldad del marido se de
posita la mugel' en casa segura: lo 
mismo sucede' en los pleitos de es
ponsales, cuanuo se deposita la don
cella cn algulI convenlo Ó casa parti
cular. por temor de que se le haga 
alglma ,'iolencia. Véase el cap, 14. 

,ele SpolLml. , el cap, 14, de Proba
lion., &c, 
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j!lez.,y el reo negándose.A ella acepta eUitjg¡oJ~J.,::.~{gu:~e. de 
~sto que par" cor!tcstar la ~cmanda ha de haber contra~J,~~I~D, 

, pues ~si . el, I'eo nfir~a I? mismo !lue el acto~ propone, n,? ,?ay 
pl~i l~9, ¡ (2) •. Sobl~e .~~ !!s o no ~pre.<;~~~ .. pa.r~" e), }IClO segun el ?efe~ 

'f~.9 .pivil,la P!·esPI19, i~ ¡ .~l~t:e.~P"ft~';~~l, rep ~ s~s contestacIOnes 
Yé~ales, haJ&~~~:~!9.J!/p~}:~W~~',e~~&.:~ ~os )u1'lS~as; pero el Col

.n~D1co no r:.q¡~~t~~~:ey.~;:(~3.0)~~.!~~_0]!..~Ic.I~'.' ,propuesta en derecho 
y respuesta 'S!J?-~!ga..,ente ,, " " , " ',,, '., , , 

: .;i.;~~}5~; .. ~:: .~ .~-,.. . 
, :~'~$~',~:~<> .:';, :', , §~ ~. 

_ . j " ; ~e.,~!!M:~~.~yes : civjles antigu.as, se, entendia ' for~aHzada la Ji':' 
tJ~~ciótestacJoD cuando determIDada la controversIa ante el pl'e
~g~~i~~~ti~ n;tlua relacioo del acto\' y del reo, y designado el 
j~~ , aceptaban los liligantes el juicio, y aquel convocaba á los 
féstigos q~e habian de de[lo'?~r.<~~~ ~Ln~:gof~~ ', P!c!e.~do: .pres.en.-: 
,tdos, tes ti gas ,oC 4) ·;; ,u.,~~9J~,\;",Jp~' ~J~j"s:t?~,~~NMJJj~E~~~\~~ t~!?J~l!,' 
eS,to,.. e~ " ~~ ,J~(c.RR-~)V.>~~p;,7~a ~,~ ~,~~.t!gos, q~e' ,~,~'U;a,J~a~~¡ ~t~~~}l~," ' 
to (;> ),P.91', der,e'pho posl el'lor DO comparecen loslestlgos ~o. aquel 
~~.t'~:" -r'.r ~: ~JiD ; ' e,~haq~o , conserV/l elt.J,~~bre de c?~testacion ' ,par,a 

~~J~t'J~~í~B},W?:~~~~f!~t\ll:A~:,; I~~ : l~~ga,ot~~ ~: p~~le~d,~ el uno y, 
• 1i,~l .... ."l: !,g~FJ~F:k"1! :l'!~I" c'~ , ,:- ; : :§~: i ' :'.'u : ': ,,';,7' ': ' , 

• Ln contestacion es .t;!l ipl'inc,ipio del juicio, así como la voca
ClOll 6 demanda lo es de la accion (6), debiendo el actor pro
moy;~r~:t veinte' 'diás' despues>de ;'rkes'e'ril.aí· ~l', libelo. Alltes de 
d~cha coote,stacion el neg,?c).o ",DO se c()Osidera litigioso Di judi
clal) sino mera contl'oversia (7)' Así, púa c¡ue :'el ' litigio s~ 
renga pUl' principiadO es irú.lispcllsáble la coutestacion, sin 
cuyo requisito no puede' prou.l!!lc,ial·se sentencia (íl), ni ' admi
tirse testigos", !!i,;',9~~~E¿.;g49.!;!2:(f!e~ pÍ'l!~bas,.) ~:!in~_" en los casos ,en 
.gue( 1~u!fd,Bt'¡ lIeq.uerirló)i~~~hlr~i~4mtF.~~á~,f{9); ~: :6; el .riesgó 
~i·;:f.k~.!-~l~i~-." ,j~~~~~ ~;:·-~ ·,~~ " ;: ~" :~ f" · . ~·i!~:'-~ ~ .(. ~~ ~~.:~;l'r~j:~~.~ ~~. ' :-. ' ~ ~~~;-:".~;. \' . 

.:-:t\ ,Cáp.- unie: de Lit. coÍltest. ri. S, uh. l¡útit. de Pafn. tc'iner~ 
: ,2 "Viu,tiü.;: Select. aU(1!st, ¡il>. i. litigo " . ~' _ 
c'a~''' ' i' 7' -'*"" ', ~<, "':;' '" ,{ ,'.",,:- . r , . 7 L" ~ 2'8 ,, '. S'· ' t ' ~ ' d' p' 

• • ", ', ; " ,., ; , " " . ,,, ' eo"~" an t. u ; c et, 
, 'GQnzalez : ',n- cap. ; PEje., ,n. ,8: '!(1!rcd. ,' ' , " 
dcI4, , c~nt{st" i ', .;:' .•. ;J .. , ~;. ;,">: '~ ,': 8 " Leg, '4, el Glossa' 11. Solilum. 
, 4 · Cujác. , Ob'~~r:v~1:n,~I:,:\9 ~,::c:ap: Codo de Sentent. et,illle~loq. '. 
21. t. 3. op. ' .,' 9 Cap. 20. de JureJur. Cap .. 4. 

5Vinnii : loco cital. lib. 17. cap. de Procllr!Zt. Cap. 5. 1/t lit. /l0n. 

17. , contesto 
' 6 Leg.' i5. lT. Rem fatalli "abe- '-

45 
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:de que las pruebas desaparezCan, pues 'eñt,on'ces h~ lugar 'ni 
exámell de testigos para 'p'erjJetúa menlOl'ia del hecho (1). Á 
veces la contumacia dealg'uri 'o de los litig;mtes equivale por 
razon fle pe'na á la confestácion, y 'se llama litiscoiitestacic:Hl ' Bc'" 
'tiC'Ía ' ( .. ); y hay ' causil1i tainhien en que no ' se re'quie're es'PI'esa' y 
g"olemne contestacion, como 'las sumarias' , las de "a'peladon, qué 
n'o 'se dil'igen cont'ra ,perSOIl:1 'determinada, en las cua:les' tampoco 
hay necesidad ue libelo (3). ' , , " " : 

'Proa~ce la lÍtiscdlifestaljion "v~ri~~ "efe~l6s; ~s'nbe~, i~dq
-é¿ '; ri\álá' .)fi!: (4) ',~""e1rfé"~ció'ii~",: eQlh:l;e :lbs"li tiga ntes 1 ,ü n cuasi-con~ 
H'a't~'~'dtrÍi'~J P"Qd~flo ::-n"¡lüg\ino "ápartars'c del , juicio 'con ¡"ra 'la volun~ 
'iaá r"d~h)f¡'ó' / y M 'obedecer entram,J)lo s%~'o '. qüh. 'el juez decidie
re (5); hace litigiosa la cosa co'ntrovcrtmk i&·~l(é~ri}.inos de no 
lloder cnagenal's'c (6); perpetúa y trasmite á'" Jds~'he,¡\étl~rGFlas 
acciones, q~e de : otro rno'do s-e estillguirian pOI' él ~ie~K6~~6 
'por la ' m~el·t~' (7 ~ ;.~.a ' ~~rp~t~i~a,d á. ']~ , lu'risdic~i,ori delegada (By; 
escluye las escepclOoes 'dlla,t8rms 'y 'qUIta la facultad de recusar 
al juez (9) á menos de 'que despucs sobl'evengan motivos de 
sospecha, ,y pOI' llltimo intcI'rumpe la pl'escl'ipcioD, ' y la usú:' 
capcioD incoada (10). " ; 

",' -: N :I," > ~: ! c ' TtiuLO ¡ ';Ó'C.t:.Vv'Ó~ · : .. :-",: ',"". 
':., ':, ~ -: , ',! . ..:: - ' .~.\ .(:~,i!J · .. ] ,.,.~·~,b ~ ~,: ::. 

, 
" ) 

, DEL, J'!.JRAM~·N,T(r . DE ¡CA~MNIA. '" " : 1 ' 

~ . • .:' .. ' . : • ' . I , f 1 } 1 I I : 

CO:lfTESTADA la demarida~ Plll'ecio conducente á 6n de evitar 
loda calumnia y gestiopes insidiosas asegul'al' la fe de los lili-
~ '.' . '. ". . ., . . \ ., '. . .~ . 

i ,Cap. 5. pt, lit. ¡~on" c(}nies(. 
Cáp. 4: de 'Coiifés's>udl. veUr¡IlIi,I. 

f'~ ~ 'Yf5.tus ad Panf!.,eCf.. ,l.ib.: '5. lit: 

3 ld'em. n. 147: :' '' ' " , 
4 Leg. 4. /1'. F~n . . regll/'J.:d. Leg. 

kCod: deJPélil. · 'Iü1!1'ed. ' 
5 Leg. 3. S. ídem scrihit - fr. dé 

pecl(l.""· ' 

.1 6'" A~ttJl.' 'LiÚgt~s'á Cod.' d~ i!li
«io!. Leg, 4. Cod, eQ~ .. ~cap' . 3: é{f. 
'Di ltC'jJch.- T·::> 11. "" .... Ir ,,' " 

7 L~k ?·,, ~~I!! r, fe ,R'e1 t¡d.'· ,11r. 
fl: de l' IdeJllsl, el alue. , ' , " 

8 Cap. 19, de Ofjic;',delegat:
" 9' ' Leg. ulL ' Cod: de . 'Exceptloll,: 
,10 .. L~g, 10 .... Cpd,. d~¡ Pr:lZf cr.¡'tJf. 

lOllg:' lefil/í'. \ J .), ." ' ,'! ,) - (f 
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g~.!lt~~ J c.on lO~ ' v(ucu]~s ,,~~l l~ re!ig.ion para qJl~ ~J~J~~d.:~~,_p<?r ~~ 
temOl' de la venganza dl\' llla se abs tuvIesen de f~·audes. :Y _ J?'.l.~ <tUl:
naciones ilícitas. Al cfecto se 'intr odujo el juramento de ca)~~
nia (1) que prestan en el juicio a_sí el I'eo como el actor, y tam
p.l~n'.~Il .s r.I·~curadp l~~s¡~c.?~lj«fAP:l;'5~~!;:~1t?~a.~? (;¿) , y en ~eneral 
JQdo~ los Iltlg~~~}.:,,}l~ (\t~rv. ~ .. !.tgaJl.; ~n. ~J. '1~ICI.q ~ n . su nombre 
4;.cn: el ;¡scrU?f~Q,¡~~~~iPtq~a; J~~1f ~le!? ~a'~9. ~,? ~firm.a q':le no dice 
faJseda~ ,Si~.I~ ~-!l'U¡'?, .p'~o~l}~~!: :rR..IjI ~ :, cª. ~sltj jlsta ,. .y. el! r,eo . qu~ se 
opone a :.sH~~PP.JrM~?J I~:~:(yl~~u.d d~)a buena oplDlOn que tIene 
dc s~ . rt~ré,~R'~~ ~~o~~t~ n ademas' uno y oll'o que tratarán verdad 
en todo, e-1 1rascurso Gel proceso, que mda haJ'1Ín con la mil'a de 
C01~~~mp'er :el - juicio, ni aducirán prúeLns falaú's ó' I'i,útíles ; ~ili 
c,oti~'~g)~irán á que el p~oceso SI! prolongue por medios calum-
~~.~~os . (4). 
!~ .. §. ~\ . . ..:: _ .1 

PI'éstase este . j~ramen;t o,.~todas .la; ,c;au~a~!C(S)~~JlN:e.s.c~p.~i ~m 
de 1Is espiritu.!IJes <,".a,sl .;.en .primer.a . ~oni'o _, eli s,egtiñd~ .. ;iQs.1~: 
cia (6). Si DO 's'erlexige,. puede 'omitirse muy. bien, y ,no ' por eso 
~.~,Jp;Jq~e~~,y~aq .. al~ul~~c ~n~~1 proc~S (f -(7); ~er<? no puede. e.,s
c.~S.ll l·~~" ,~~ :.v.J,¡;~].4. iº~v~ut.~0 convemo (8)._ As~ ~ en,' ~aso .de pe
dirse· ;e s..i.n'dt~p:é:n~áble·:.sTlÍ·pres.tacion, tanto.<:quC:si la ' l'ehusan los 
Jj.t.igantes · ," e~ ·actor · perderá su derecho, y el reo se tendrá por 
confesq .· (9)· . . 

. . . ' .. ' . _ ".3," , 
_ :!.. :';'~~ .:':':" '-'... - ~ 

. I! " 
~ ~ .. 

-,}-J;'ítrifi.guaniente- ti'oe,ra· perm itido . á los c]él'igqs jurar en .juicj G 
c~~C] ~~s ~eglal'es CIÓ) ,. mas boY -r¡resiiri ~ fá tri:bien 'él juram'ento 
Je ' calumOla, con anuencia del sumo pontífice si fueren obispos, 
y cou la del propio prelado si son c1ét'igos de inferiOI' gel'ar
quía E'nJ. la única doiferencia que hay entre los legos y los eele-

§.iáJ ~~C?s_ ~~ PlItlt~fti~!lÍ:r.i:~~~.~ '!~l~_~i~.~~J?, ~Vl;t,iE~c_an, to- . 
o ._>~;;~~. it; __ ':;~, ~~-:_ .~. ~~'-4 .. ~. . - -: -' ~":,~,~ \~~~~~~.,,:~ __ -.:_. -__ o ~ ... -.._.- ~ 

~;.f>~aulus :.Recepl. senlen. lib, ~. : ,) n 6. BoniC VIII: in cap. f. S. ult. 
tlt. i . §. 2. ' ID 6. 

2 C,ap.-2 .. rel u\t. de Juram. ea- . 7 Cap. i . S. i. decJul'am. ealufJln. · 
lumn. in '6. ' ' . .:," . in 6. ' : .'.. . ' 'C:. 

3 Cap. 3. L .6. :eod:.- tit.:_·:. ". , 8 Gloss.in.cap .. i.v.Tacitede 
4 Leg, ul~. : ~d.; .' .dp:· /ll r.ejur: , ,J,uram . calulIl/L. in 6. . 

pl'Opl. calun./. Glos$, . ip .«¡¡¡p. 1. di; . 9 Cap. ull. ele JUl'. calumn. Le". 
Ju rejl,:!·'. calu!,lII. ' ' . , - -' ult. Codo de Jurejllr , pOl'/'t . call1m:: . 
. 5 Cupc. IR cap. :1. de Juram. _ iO Leg: 25. -Cad. ·de Epis~. et 
caluml1. t. 6. . Clero 

6 Cap: 1. c12. de Juram . call1,,!/t. 11 . Cap. i. de J/tram. calumn • 
. \.;. _ .- . ' _ 
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cando los santos evangelios, 'y los s~gundos teniéndolos delaÍlte 
sin tocarlos (1). ~.'. . '. 

§'.' 4 

Á mas del juramento de calumnia, que es geñet:~l y abraza 
todd lo relativo al juicio. , ·hay otro especial, que:se ' presla cuan~ 
tas veces es preCis'o, .en cada uno de ' los actos júdi'é'iales ,:'á'lln 
cuando sé hAya hecho el ' de cnlulnn ia';"'y ' en él se a(jl'ma~ qll'e ' eri 
aquel acto delerminado no La ' intervenido dolo ni falsedad': I'Este 
es el que Uonifncio VHI llama juramento de malicia, pam di's'
tinguide del anlecedente (2). ',' . ' . 

.. • "':',. • • >' 1; 

. ' - . - .. -:..... ': L: j : ~::'T11tl:l[O z NONO • . 
r' ~._. _ ; -'::--

· --:-~"·:':,.f~l-:'·:'~_}··;:;~_z:",,:··~ .--
DE LAS · Pr.~UEB.AS.:.<,.,; . . :-: .. 

- --:-~~-.... : .• , 

· 1. Suslanciacion ele In causa, 17 ~' 18 Exám~n de '16s; tesiigós. 
2 De la prueua, y ¡j qu ién perte- 19 l'lIhlicacion oel exámen de éstos. 

neceo \ . 20 De los instrumentos. , , ,~!.:: 
3 Prueb~ p'le'na y .selI!ipleDa. . .. ",21', Q:é)a fe" ~úe'se les:debe. 
4 De la cODfesion. . ' 22 De. la' fe (lue mereCe un escrito 
5 De las posiciones. , privado, 
6 Efectos de las mismas. 23 Del juramento y de su division. 

· 7 1'e.sligos. 24 Del juramento voluntario y ju-
- 8 ' Unico testimonio. dicinl. ·· 

9 Del número de testigos que se , 25 Del ¡Ul'amento necesar'ici. 
requiere. . . , 26 Del valor del juramento y casos 

iO basta el 12 Calidades de los tes" en que tiene luga,'. 
· ' , . ügos. ' .' . . , ' ', ' 27 Inspeccion de, la , ~osa cpntrover-
13 Quiénes no pueden serlo en todas , tidil . ·; . ":, . 
, las causas. " , el' dé 

16 QllléDes no ser tésíigos 
contra sugetos designados. 

§. l. 

SENTADOS' Jos ' Cim'ieu'tos. del litIgio se procede ~ la súsfancia:-
6011' de, las:' causas. ,Si 'el reo al presentarsé eu juicio . tiene por 
mas OpOl'tu no conformarse ' ~ 'on la ' demanda de su contrario que 
resistirse á' ella, ' confesllndo francamente ante el ' juez que lá 
;~eticio,n dt:l actor.es leSítima. y justa, 0,9 p~sa. el pleito adelante~ 

. ~ 

f ' ,' ·-éa~. úhúñ: ·de-Juf.am. ca/llmn. " ~ '2 -' Cap. 2. S.-2', eod. tit .• iIr-6. \., 
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puesto que el reo por su propio ~estimonio pronúnCiIl sentencia 
de condellacion contra sí mismo • . Sin embargo, no hay impedi
mento algulJo para ql.le el iuez,. oida su confesiún, . termine la 
'causa ·dando el fallo c~I·~e~~ondj.eDte ,. pu~s.es principio ilo'to~io 
'que ' elllablado ya UlCJU-101~.:séha~ dé decldu' pOI' una sentencia; 
'á~' me'nos que Jas~"'~.t.tgante's ' lo den por 'c'oncluido en , 'h'lud de 
múluo consenlimnffito ~" , 

. ;;,~¿:!:,~~~',/,~:~;:~" .. ,§; 2.~ . '.'~ 
Pero,.¡,g¡r'::él ; r~ono teme In contienda y acepta el juicio, se 

aduce~·'t'1a\s= · pruebas Ó pl'0lHlnzas que deLen ponel' f'1l claro .el 
neg?~i.-oj piles tio es IícitG al juez senteucial'le sin tutal conoci
~ii:H{nt¿ ele' causn (1). Prueba se llama la dernoslracion de la cosa 
Jq\fe·' .se litiga hecha legítimamente al juez. HaLlando en general 
J'á' prueLa cOl'l'esponde al actor, en términos de que si no la 
presenta satisfactoriamente, . quedará áb~t:.l,to el reo: aunque 
por su parte . ~}o. h~y'a.: dado nj nguna (2) .. J>eró", á ":~ré~e'~ ti.«;:n~ ~J 
reo la oLligaciori. dé pl;oLar; y es :ell los casos en que la presu'ó
cj on del. de~echo está' e.n favor del actor (3), ó cuando el reo 
éD~trila'~~'~.~é·ppi~n ' ásegura alguna cosa por medio de la cual pueda 
~e-st~¡r.~~Jf':TéiiéJe""-:-l;a~~-c·~¡-ón , contrarin, pues .en 'virtud de dicha 
escé"pci:oií j~podo rélal ivo á 'elln (le reo se convierte 'en actor (4). 
Veces hay ta,mLien en que tnulo el demandante como el deman
dado tienen que probal' lo (¡tiC afirman respectivamente, como 
'sucede en los juicios dobles de pal'ticion de hel'encia, division 
.!l~> hiene.s comunes, ó de aclaracion de linderos, en los cu¡¡.les 
Uace véce's de actor cada uno de los litigantes (5). 
" 

§. 5. 

La prueba pu~de ser plena y perfecta ó semiplena é imper
-Ee~.ta. : pl~ila se) !aiií~~~I a:·qúe ~cl~r~,::i.~!p'~Jp!.ble.mente demuestra Jo 
'q~~itpt:?p!>ñe d~inos(rar-; r y:se'e~camiñar!'~itectam:eilte ~ !d~finir 
}a::'~óntrove'rsia ': ' semipleua es ' la que hace alguna fe, pero no 
entera y total, ioclio3ndo la opinion hasta del·to punto como 
el dicho de UD solo testigo, el colejo de letras y otras á e5te 
tenor. 

r. ...: ~ 

. f Can. fO. canso 30. qurost. 5. 
2 Leg. 4. Codo dt: Eclt:n . Can. i. 

. causo 6. c¡ure~t, 5. 

3 Cap. 2. de Restii. spol. in 6. 
4 Leg. 9. el 19. Ir. de Pl'obat . 
5 Cap. 3. el 9. eod. 



§·,4· 

Entre las pl'uchns plenas la pl'indpal es la confesion, pues 
ciel'lamente no Jeja lIingull génel'o de duda (1). La confesion 
pucdp. hacerse en juicio y fllc~:a de él, pOI' cuya razou se .Ltivicll! 
en ju dicial y eslrajudicial. La cOllfesion ju~icial liclle gl'l~r! fuel'za, 
pues el que la I¡a{:e es como si se condenase á sí mismo pOI' su 
pI'opia boca (2); mas pal'a que oLtengi ¡ total eficacia debe ha
cerse pOI" quien sea mayol' de veinte y cinc:o aÍlos y ante el juez 
competente (3), d~ cierta cieoci~, lihre y espontáneamente, y 
sin el'I'Ol' de hecho, , pu~s . pl;()~ad..o ~.ste la eonfesion es nula (4); 
por ÍlHim.o , ~a: de ~~~ ~d~t,:!m~~a:da' y positi.va y 'no yaga é i nciel'
~,a , (~}..! 4~) a, ;c;:.onfesjon estrajlldicial no se I~ da tanlo "alor, nj 
por ,' ella se tiene como por ya juzgado aL~qll(eNh pero fOl'm'a 
sin embal'go plena rl'oLanza si ha sido aute el contl'ariQ.y, lestigos 
idóneos y rogados (o). ' 

§.5. 
• 1"0 ' • ':::~ : 1 .. 

Para faci'lilar ó 'provocar esta confesio'n está admitido desde 
.tiempos antiguos que los litigantes se propollgan uno al o,h'q 
,varias posiciones ó articulos, I'elalivos no á la genenilidad de la 
,causa, sino á ciertos hechos que tienen cODexioo con ella, pal'a 
que sentados Ó negados pOI' el contral'io, sepa el otl'O qué e.~, I,? 
que tiene, que probar, y qué es lo que deb~ l'eputal's.e pr,oba:::
do (7)' Est~s posiciones han sido sustiluidas á las iot~rr<?gac.ion~~ 
que se hacian antiguamente e~ del'ec11l1 Ó en pr~s~":cja ,:del pI'e,to! 
anles de contéstal' la demanda, cuando alguno quel'iendo usar 
de. una , &~.c10n real,. cOrnO "peJj.ci·o.~' d~J~!l~r~l)~ü~r :' .t~~ir.I.~lj.l<licion, 
y 'no · s'ahjeri'~.~?f:~~r{~f._.,-p-})~~ÍD.d~: , l) ír~OfJI!rñ1>'&n~~~~l:del'erho 
,con que la poselá; deterimnaba. por la respuesta de este . el g~nerQ 
de accion de que le convenia usar. La accioD p,'oceJeni~. :a'e
tales inlel'I'ogaciones se llamaba illterl'ogatol'ia, á lo cual se I'efie
ren los títul<?s de las Pandeclas; De Las interrogaciones hecllllS 
en derecho, y de las acciones interrogatol'ias • . 

:t Leg, 1, ff. de COI/fas, 
2 Idem. Leg, uoic. Cad. cod, 

::,3 . Gloss, el\ cap. olt. de Confeso 
~ _ ,<:;ap, 3, eod. Leg, 2. ff. eod, 

5 : Leg, 3, et 6, IT, cod, Lcg, 6, ff. 
de J/l/' . fisco 
" 6- Novel/, 90, cap, 2, Auth. ROIJ. 
Cad, de Teslib, ~ 

'- 1 . Cap, ,!, de Co'!fes~, in..§" ~ 
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. . .. ' 

§.6. 

" ~ " ' EI 'Iitigante :á quien se hace~ p,qsiciones ',' debe ' responder á 
ellas, y si esluviel'e conf~~~:'$J:irará '('ootra él su testimonio, ' y 
el punto sobre qué >I''édiiga. sé , reputará ' por ciel'lo 1 suficiente
menle ()I ·()Lado;'~ Si~rehusál·e c6:ntest8l', ó se ap:ll·tlÍl·,e del juicio 
por no resp.ori aér" se teodr~ por coovi.cto por su propia ' con· 
'C'iencia (l)j'E'sfo s,e. é'riLicn rJe si ' el ju'éz le mandó que contestase, 
riles eHld~~s é' «parta' del juiéio antes de verificarse dicho man" 
¡Jato'~ !-jj(~-7se( ! repti(¡ú'á com' ieto , sino contumaz (2). Debe pues 
'co'Jl5y1é'r~-r~ serjúez ante toclas cosas si son ó no son ndmisibles 
lás ~p}>'s'i~ iónes ; pués n9 tiene oLligar.ion ningun litigante á con
l~'s fa¡¡; a posicior.les dudosas, oscul'as Ó capciosas, ni tampoco á 
JJs"que no licuen Dada que ver con la causa. 
l. t • . ,_ ~ .. 

. • 't ~~. ';'· :! ~! !H.!i·~ ~ . ~ 

" < ~' !H:, ':: ';t¡""<~' " .: ~. ~:. ·7:" :' . . ':~/':t' -~~;-~;)- ;~:;~V 
Cuando "líó puede ponerse en claro la verdad por la confe

s~on\ h,a .de . procur,arse su averiguacion por medio de otras 
pru~l~~-rl~~,r!t.? ''-:P'Ql! ~t~,~tl,~~~ ',"5 ~stru ~entos ; i?l'a men to, i. ns pec
t lan 'oé'Gla '; 'ti meíi~pÓl' - t.ndrCH;>,S ó presuoclOnes. Testigos se 
dicen las , personas fidedignas, clljO dicho mallifiesta la verdad 
del hecho, 1 su deposicion se llama testimonio. Toda cuestion 
relativa á testigos se reduce' á tres puntos capitales, que son 
númcl'o ,-,- <;alidad .l t:xámen. 
ll~O .' _\~ _" 

§.8. 

En órden al número, el dicho de un solo testigo, aun 
cuando 'séa mayor de toda, escepcion no hace fe total y segura (3), 

,~}.~~ i~}?db~ sol~T r~~r;9.~~D~~;;:s~:~ P.~~!:t~9'i.~-t!}~~ ~ral·}amente lo que 
no~ ued:e\-.phlcflca'rse 'srn 4rlesgo' de ' crfmenr AsI-.: cuand6~ .se duda 
si~a iiHih?'está' h~ utizndo (4) ';' óJi una iglesia est~ 'consagl'a'da (S)'; 
811'li11dü:se trata de impedil' un matrimonio, ó de ' evitar' un mal 
que de él se seguil'ia , debe darse crédito á un solo testigo (6). 
Tarnpien,: merecen ' ~.?tel'a · fe ' el ootario que la da en las cosas 

.' :.0 ; ~~ . 

i Cap. 2 de ConJess. in 6. 
2 Ca p. 1. codo 
3 Cli p. 10, el 28. de Testib. 

Leg. 8 Cod. codo 
4 Can. 110. dist. 4. de COlLsec/'. 

5 Can. iG. dist. i. codo tit. lbi
'lile Glossa. v. Nec cer[i. 

6 Cap. 12. de Sponsal. Cap. 22. 
de Teslib. 
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de su oacio (1) , el nuncio ú ~ficial que asegura hahel' llecho 
una citacion (2), el obispo que da ¡eh'as testimoniales auto
rizad<ls con su sello, el párroco -que testifica <lcerca ele h vida 
y costullllu'es de sus feligreses, y el maestro que , da testimo
nio de la aplicacion de sus discípulos. 

¡ 

§. 9/ 
, Hablando en general, para que haya prueba plena son 'nece
sal'ios tres testigos ó dos por lo menos (3), á escepcion de 
aquellos casos en que hay uúrne..fp : determinado ,pOI' del'echo~ 
pues en varios nego,cios ,en ... qu,e)~ ley pide, muchos mas (4) todos 
ellos so.n in~j~p~p'sá?l~s:~~~!U.~n -por raz~n de la dig~idad, pide 
!!t Jg!e~,~8:;. ~p;arad!!;'~~,Qnd~'¡jaclOn de un olllspo el testlmoDlO de 
maio", riumero' de testigos que los ,do,s ó~ t{~S ', 9-~l.e comunmente 
se requieren (5), Siempre es opol,tu'ñ'o eri'--'t:,u-al~~lf(,ra causa la 
concurrencia de muchos testigos para que apal'ezc'¡j" ]a : prueba 
mas fi¡'me y completa, siempl'e que no sea tan escesi"o el nú
mero, que aumente sin util i~<ld g:t1i1os crecidos á , la pute con
tral'ia, POI' las leyes civiles la ' regulacion de Jos 'que se llan de 
admitir se deja á la prudencia del juez (G): pOI' derecho de 
las Decre(aJes está mandado que por una y otra parte na 
p~e~a,1l esceder de cuarenta (1), 

. "~,,:.", " .:. ' . _ c.. • .,. 

Par:l que valga en juicio el te'stimonio de ios ' testigo~ ' ;óri 
menester varias cosas. En prin;tel' lugar es indispensable , c;t~rlos 
para ~~e, (lcudan al , ~r_P ! u!l.ltJ á .d.1\~~, ' ",.~ s,· lo r,~~,u-
~M'-' s~;·. e~,~JJ A,~~~" :~r" "': " ~_. , ' ~~~P.·:¡;~ : el 
asun~ó. Et <ter:ec 10 ';n,. precisar a os testigos a que ~cu~a p,~}k~~J¡ 
exami nadas, es antiguo en las causas cri minales (H) , pero en'Ta.,s. 
civiles no lo fue hasta que Justiniano lo mandó así (9) , de qu~ 
resultó que los testigos que en estas causas eran autes volunta-: 
rios, vinieron á sel' f?rzosos (10). POl' del'echo civil sigue esta 

1. 'Novel/, 73. cap. 7. 
2 Cap. 19. de Appellat. 
3 . Cap~ 32. de 1'estib. , Leg. i2. 

Ir. eod, 
. ~ .A , Leg, i. §. 2. ff. eod. 

5 - Can. 3. causo 2. <]urest. 4. Can, 
2. <.aus. 2. qurest. 5. 

6 Leg. i. §.2. Ir. de : TelÍib' iL. 
7 Cap. 37 , cocl , 
8 .Leg, 4. 5, 19. ff: eod. 

', 9 Leg. 16. 1.9. Codo eod. 
iO Quinclitiall. , IlLstil. 01'41. ~}b, 

5. cap, 7. ' . ' 
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]ey en obsel'vanci:t) con val'ia~ escepciones , como ' la de los COIl-

sanguíneos, afines y otros semejantes (1). . :' . 

: ~. l " §',' 11.,' : '. ' :' ~ .. >' :, ' 
" . ... o. " :. :_,_ ~"..~.~.:. ',:., 4 • f ' 

". La' 'iglesia romána\ ~e i. ~ah6de l exh~rtos ' y ~moDestácione¡ 
para hacer que : conc·urnesen . á :deponer ]05 testigos; mas no de 
la coacion (2).-'Scílo:'lés obliga -á' dar testimonio contra s'u yolun
tad el juez·:::eclesiástico ·· cuando se 'niegan á hacerlo por rencor, 
amistad ó·: .JJiiedo~ (3} ·" y- no :·hay otras pruebas por cuyo medio 
pueda averiguarse la verdad (4-), valiéndose hasta de ]a escomuníon 
para hacer' que depongan testigos legos (5), Y sí fueren cléri
gos . de- ]a suspension de oficio y' beneficio, que pod,'ian con
vertirse en escomunion y deposicion si se ohstinasen en no 
obeilecér (6). Si alguno se ha obligado con juramento á no dc
clal'ar en alguna causa, el tal jU,rame~to .es :í~rito y nulo (7)' . 

. ...... ~ ... . :.<' .... ~ ; 0\ '¡ ;' J "~. _ · ~ ·.I : ~ .i ,: .. : ';" : :: ( . ... ¡ J .~ ~ ~ . 

~ ;Depen ademas los ~estigórser jur:tmentados, pues sin esto 
no hacer) 'Ce; i ·)DellÓs· que se: cO,nvenga en ello la parte contra
ria (8). No han de ser singulal'es ~ slrio ~on:testes; es-decir;· que 
cada uno de ellos no ha de atestiguar acerca de actos ó cos:ts 
distintas, sin haber conformidad •. eutl'e sí sobre ninguna (9)' 
Tampoco haD de atestiguar de oidas, porque tales testigos no 
mereceri ':pleDo :crédito, 'si no' concurren con su dicho otras cir
cú'ós(a'ncias que lo con6.rmen ,. ó si no ]0 l'equiere así la ' natu:' 
raleza de la causa (10); Y í.ltimamente·no han de adolecer de 
alguno de aquellos vicios que hacen recusable é ineficaz su testi
monio. HAJ pel'sonns que no pueden ser testigos en ninguna es
pecie de causaS', otrils" :ql~e solo son inhábiles en determinados 
juicio'sl; 'Y. . otra's . 1~l1yo~f~i·c~c): :Jic;> ! ~á.ce .lfe. ~P: fa~or ~ . e~ ·contra de 

' . .... ~ ..I ··"'·if ·' ·d 's · "' · .. • . ... IJ , "'i"" " ·-.Y .... "" . ' l . - ... . .. $uge.o" ",e,,·lbpa o • u,,~ :; . 1; .. '., .. .y ' " ~' . ' • • --',,> . . _ , -o< 

• : '. ~ .' . r 

1. "eg. 1. ·S. 8. 1.9. Ir. de Teslib : 
2 ' Cap . . j-, a. (le Testib . cogen. 
:i Idem. .' ;', :.. .. . ~ 
4 Clip. ·S. el ,iIC eod . .. : ; -' 
5 Cap. 1. 5. 9. ult. codo . 
G C:lp. 2. eod. 
7 Cap. 18. de Testjb. ult. de 

Tt:stib. cogelldis. 

8 Leg. 8 Codo de Test;". 
. y Cap . 33. de Tesfib . Clip. 9. 
de Probal. Clip. 23. et '52 . . de Elect. 

10 Cap. 5. 27. el 47. ele Testib. 
Cui~cills : ad cap. 47. eod, tit. 
1,6. opp. 

46 
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_ §. l~ 

Son inbáhiles para atestiguar en _todo géuero de causas los 
' ]0<;05 y los silnples (1), los imrúbcros, los SiCl'VOS, los J>erju
l~pS , . los. illfalll!~s c y-los. csco¡uuI3:lJos (2). POI' Jorechó d~ 11\5 
D~crctales ~ampoco puct1c SCl' te?tigo el fine esté acus.ado de 
algua crimen, auu cuan(lo uo sc halle aun convicto, ,confeso 
ni inf."lluatlo (3) á eseepcion de los erímenes mayores, como -el 
de simonía y lesa mage slau (4) , pues cn éstos se admite hasta 
el testimouio. <.le los infames (5),', ':; , 
~ • . :. . ,',,: ~., ' : • ;. • ." , • • • • I 

~:::~. ,:._: '~::~·~ ~::f~;,~;~:i ~~~~'~~:j;~;~; ~ 14· .- .. ,, :._ _ . 
_:;' Por ,Dérecbo canónico DO ptleden:: . la.S!~ ~uge,res ser testigos, 
en causa alguna cl'imiual, sioo cuando evide~t~~~!Jte . c.oDsta , D~ 
llahel' 011'0 meclio de avcl'igllu la vcrdad, ó se trala de ]05 crí
mcnp.s de simonía y tic le sa magcstad 1'1} los clHllcs se admite el 
tcstimonio tle pcrsonas menos ~JÓDeas .todavía (6), Tarnro-co 
puc¡]en ser testigos , el pl'ocul'ador y, nbogados en la causa <¡ ue 
defienden (7) , el juez en las <Jue ha de juzgar (H), Y por últi
mo nadie eu causa propia (9)' 

-' . : :' ; 
, , . 

• . " , . I ! :' j . : ;. . • I • ~ ~ 1 i .. ~ , 

En favor Je ciertas- personas : En est~ parte no se admite la 
clcposicion oe los inuivi,Jllosdc IiU casa y familia, á menos que 
s-cm tIc fe y probidad eSl'el' imentadas (l~), él ']ue DO haya otro 
me.a.io . de" justificar~ ~ ~Lp.l!IJ~o, c9~!_rp~ ~ig~~s."<1mQi~k~és ~mtase 
?~il\l.;~·4~~~JigW.:tW~~cv.<J~~~~ftQ:,~"féptl~~Cf~¡&~.~·(i J).Pór 
19l1alrazo.~ : 0 ,0 ;p:uedetnos amIgos! atestIguar en causas, cJ~, Qt¡;º'~ 
amigos (12») ni las que tienen ca US;¡S de In misl:la especic'--y 
puede l'esultarles favor ó perjuicio del éxito de aquella en qu~ 

1. Leg. 20. §. Ne fllrios/ls. ff. 
Qlli testum . fac.l' 0ss. 

2 Can. 1. et 3. ·caus. 4. qurest .-,3. 
, 3 Cap. 54. el ultim. de Testib. 

4 Cnp. 7. de Simoll, Cap. 1. de 
Testib. 1116. ' 

5 Cap. 31.. de Simon. . 
6 Cap. 3. et 4. causo 15. ql13!st. 3. 
7 Glossa in cap. 6. de Test. et 

Leé;. fin, ff. cod. 

- " 

R Can. 38. e;¡lls. 2. qurest. 6. 
9 Can. 1. el 2. canso 4. qurest. 4. 

ug. 9. Cod~ de- Tesli¿. ·, . ' 
10 Leg. 1. Cad. de Testib. Cap. 

24. de Testib . 
H Cap. 3. Qui lIlatrim. accuss. 

pos. 
12 Leg. 3. de Testib. 
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habian de atestigu:lr (1) . 10s r:lOnges y clérigos están igualmen. 
te inhaLilitados para ueclarflr en causas profanas ante jueces . 
legos, á lUellOS que la l'recision de apurar la verdad no deje 
otro arbitl'io; solo en este caso pueden ser testigos precetliendo 
la licencia del obispo, ó recibiendo su.s declaraciones el juez 
eclesiástico. ' 

:. ~ .. . . _; :.: " 

Por últim:o', contra 'determinadas personas no pueden atesti
guar los · siguientes'; el reo contra sus cómpliccs (2), á escep
cion de 'las causas cl'iminales de lesa magestad , heregía y simo
nÍii .(3}'; ;eI . e:neruigo contra su enemigo (ft); elllbel·to contra 
su ' i'<itrono (S) ; el hijo contra su padre ni el padre contra su 
h;jo~ ,"':sino 'solo ' en causas mal1'imoniales (G); el llercge, jllllío 
M.gentil contra los católicos (7)' finalmente, pOI' Jerecho de las 
Decretales 110 se admite en juicio criminal el testimonio ue 
los legos contra los clérigos (8). ' . 

§. 17-

;,'.. SI~I)11esta: ; la '.idoneid~dlegal ·Je los testigos es menester para 
que haga fe 'su dei'iósici6n (Iue' scan examinados como se Jebe • 
.En pri 111 el' luga¡' propuestos los tcstibos los couvoca el juez, si 
los reconocC idóneos ~ . cm pez<lllll ° pOI' cilar á la parte conlrnria 
por si ti ene algo tiue decir contra cllos (9)' En seguida ~ e les 
exige 1U1'amento tie '!lIe 110 les mUEven J1l lJ l.ivQS de intimidad, 
odio : ú ener:lislall en lo que van á Jecir, ni llevan la mira de 
congraci:ll'~e con lIa<lie, s illa <¡ue lo hacen ímicalllcnle por amor 
á la veda!!, s in CUll sí ¡}CI'.l c ioll á respet/ls humanos (10). l)rspues 
deLe examinarlus d j lICl. rcs cI' \'a tlame nlc : lIll ':> PI) l' UII0 (11 ), Y 
si tienen jllstu impeJimeulo para pl't:scntal'se eu juicio) se 
enviau ' pel'Son3s que ·los ·iuJen·oguen :(12)_. . 

_. ~ .. t. ::;, ;> .. , ~ :: ; ~ ;. ,; .~' . .. .. ;. :::. :.:: _'-; :' ~ .. ::. :::. -; . -;:-';..: .: <".:; ~ .... ~~._::-:' ~. ~. :~:; :" :. ':. :;.;. .• :_ 

i Cap. iO. el 20. de Testib . 
2 Cilp. i. ele COf¡feSs. Cap. iO. 

de Testib . " - - _ . . 
::; Can. :!. disto í9. Cap: 4. de 

l/Ierel. il! 6. .','. : . . 
4 C;¡p. 32. de Silll Ofl , 
[; } ,t'f). ¡j. 11: de Tcslib. Lcg. 11. 

Co do de J'L·s tiú . 
G C.lIJ. ult. causo 4. qu:cst. 2. 

7 Can. 24 . el 26. cam. 2. qu~st. 7. 
8 Cap. 14. de T~slib. . . 
9 Cap. 2. codo 

\ 10 Leg. 8. Codo de Teslib . Cap. 
31. el 17. coJo 

:f.1 ( ' ¡¡p. S2. de Testib. 
12 I,cg. 15. Ir. de JI/reja/'. Cap. 

S . . de Tcstib. _ 
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.. §.: 1.8., 
. . . 

Debe procedel'se en estc exámen con Ja mll~ escrupulosa di
H.g.cnci ª (.1) , exigi ~nd.o ~~ los testigos respue!'tilJ <;l.lnas ~ y si .nO. : 
lo fúercll volviendo á preguntarles de nuevo (2). L~sJ ¡pr~gllil~.1 
tas han de comprendel' las cirC;!l~ls~:\ncias del caso, las personas, 
el lugal', el tiempo, credulidad, &c., y si los medios por que lo. 
saben ~on lO.s · que · cO.rresponden :al. sentiJ-O. á '<fue la cOSa 'cstá-:su
jéta, cO.mO. por haber visto el suceso, si se :trata de Un hecho; 
ó por haberle oido, si e~ un , g¡~ bO. (3) . . Este ;intenogaloriO. . 
suele .prO.pO.nerl!> . la part~ ~O.n~r~ria : , J~ :I;.u.al d~Le . estar p,r~scnt.e , j 
aLex,á~en: deJos t~stigO..§·_~.eg~~L.dq(,:triu¡l c~nfd~me ~e llm»o,S de:: : 
r~qh9s cj~UI (4) ~ ~Giesi~s.~i.cci (5) jaunq~e. :n p.~r .~:o:s:h~mbre ali';' ¡ 
tig9a';~st~.recib.dO.' que el jue2! (6s- :e~~9;lW~:v..á~~<!llt~ ,~ ; y. ~(>lo .se · 
halle presente el conll'al'iO. á la pl'E!stacion : deliU;r~IIle.p.lº (f;i) . . 

. :', .. : ~~. ~ ~ .. c:; i 2. - ~ 

§:. 19' .. - . . ~ 

Concluido. el exámen, deb~~ p'~blic'arse todo y comunicar
se ·á los litigantes por si tienen algo que oponer (7), mas desplles 
de·h publicacion no· deben hacerse nuevas preguntas á Jos tes
tigO.s (8) sO.bre lO.s artículos propuestO.s , .SiIlO.. en caso. de alguna 
omi.siO.Q .(9); ni se· admiten. tachas. contra sus personas, si . el : 

_ que lo Jli~~et:~ ' .m> . ~ura· : p~¡,n~~,O. que no l~ h¡¡.ce pOI' dolo., Q 
si no. protestó hacerlo:· 'Il:lte~ de·· la puhlicaciO.n; ó bien sino de- ' 
ID_uestl'a que hasta despues de dicha J>llblicaciO.n estaba ignO.
ra~te tIe las causas de escepcion que trata de· alega~ (10) .. El reo 
pl.!e~e_, ~J.ly ,p:i.en . cO.ul.!,arest!lr;, ¡j.. !O._~ ,~~~~,~e.~:!~~J;~;.IJ~~ 9.~f: por el 
actor: 9Q~&:w,.s4I~.It,,~r~~~~~t,r~.~';:>Y.:'~ste"'oponerle~· O.tros 
di,#í1Ü9Ü : , si~~,qú_~ ~iP¡\~e.- a'delante. lapresentacion de mas ,te~~i .. 
gos, pues de otro. modo no tendrian fin los pleitos (11) . Habien-·. 
do cO.nlradiccioll entre los testigO.s de amLos litigantes, deLcn 
preferirse los mas fidedignos y verO.símiles en sus depO.sici ones, 

:1 Cap. 52. de Testib. 
2 Cap. 53. eod. ' 
3 . Cap. 37_et47 . cod. 
4- Le g- . 15. Codo de Testib, 

Novell. 50. cap. 7. 
5_ Cap . 2. de Testib. 
~ Cujac. ad cap. 2. de Testib. 

t.6. ' 

.7. Cap. 75. el 41. de I:cstib . 
8 Cap. 17. iR. 25. eod. 
.9 Cap. 48. eod. 

10 Cap. 51.eod. . 
:1i Cap. 15; e36. 49. el 55. eod. 

Cujac. ad;cap. 49, de Testib. t.6. 
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y .si· 'en e~ta . r.ar~e ',M haY'a¡.s:p~ l'~d?d,;, el r.m&for;nánt~l'?i(:l ) .. Los 
testimonios. ' recl l.Hdos en ,un JUICIO. hacen"fe !en· .-la~ma .causa 
y enlre! las mi"mas personas ante Lltro·.juez. d¡'fel!ente" (2~; p'ero 
los recihidos en: sumario ; Do - for~an prlie1a ~e~ ' 'Plqnario (3'~ .. ::. ;: 

( ... : _ ~ : ::, . J~ '. l! ,i' é:,;~ !j'ii:O~L ~( ' il<" .~' ! ':':; ' d5b c'I.5 . .:¡ !. ' .~ 
• • . F:.· .• ,. 20· - ",) ., ''' ') !'' ! ' J '" )í '.:: _ . ..;.; __ :'" :1, ..... · '~i · e l

. _. l'~ J ~ 1. ... " • - . - • • 

AJe mas .de. las pruebas. de.~tes~igos se aducen oh'as .instl'U
mentales, esto es, de escrituras que hagan fe en concepto del 
juez', ~aDié re l :·. asurito- rdíspU:tad'Ó dlUelJ/las :~sc.r.í~ras. :enj?,sen[ido 
cstriqOJse:llah1an: instru mentasJ "..s:Íl hiell lesta ;V.fnl e 0 ')5 ighiG·(..'ij ciOD: ~ 
mas )atac1com'p'rende'cuanto :confribnye á ;I~' instruccioo, delllna. ¡ 
ctt.t:~a;"ly¡ a~í , hastaC; los teslim'ooias -5e ,!d.icen illsl1'l1menlos (4)./) 
La'Ii!es-crituras:pues .si~odo:,legí!im8s y legales ,. merecen .en juici.o·. 
la: cmisma fe y 'autOl'idad ' q(Ú~ ; : )¡ll d.eélad~ion de ,los tesligos, y I 

se di viden en públicas ' y- :priv,adas ! ~5¡''' Los illstr:umentos Ó . escri· 
tUI'a s pú bl ic~s soo ' las ' .q~ése· :Otcirg¡ui.córi .i pública . a~utóriaaJ. pOl' 
sugetos . que~ tie.p:~ oeste"~llbg.oo,l. ~OJriodas-j tal?-la~;!r..~~s,.~~~¡;::jas . 
que hacen los notarios con 3l'l'cglo á del'echoIJ; los. ~-actós3 Ó: autos":; 
judiciales, las escrituras sacadas: d~ los archivos pÍlblicos (6) y 
otol'gadas >por pel'son~: públ¡-ca~ En· el mismo caso se hallan las 
esceit~s t)qne:;;están: antorizadas.' ,coó:: pú-blicO'r,y :aútentico sello, 
como·los:·de . algun ; príncipe'.,:' obi:;po·,. cabildo ; 6 cOl'poracion: y 
tambieti ¡i41S1ibros de ·los párrocos- en que · se anotan los bautis
mos', '"mat¡:imonios y ~ntierros •. Llámanse ' esci'itul'~s ,privadas las
que " e~táh : es~endidas por personas. particulares 'Y dest·ituidas ,J.e .· 
toda ~púhlica autoridad, :como las. cartas , "recibos, .00ta5 :, l&c. 

:,, :.,i: .. 1 " : ~"':! : . ' : ': : ~ ~ .. ;~:;. ' . 
9, 21 ~ 

Los instrumentos públicos hacen en juicio prueba plcna, 
.siempré ' qne ; se.1D'(8utét.ttico~ y·.~ptO!l~~ , ;· ;ol'iginalesc (7) ,; .pues álas 
copi(l~ ito :s-eTle~d¡( qcil ¡ e r~dito}; ;si¡ ll.O-~es.t-án ;~~galO1.e,n~é. s!l: ca(~as • 
d¿¡la~utent1ca;: y se hallan, en todo,. confdl·rues, .- can'. la : mIs
ma ;(8) • .5in. embargo, pue.den tambien I'ccusa'rse Jos.: ins.Íl'umen. 
los públicos por la escepcioD de falsedad, si se manifiesta pal. 

. ,- ' , l. " .' 1 1 ' :') j " 
1 Cap. 32. ele Te$tj'li~ .''-. " . 
2 Cap. 11. codo . . . . 
:; Cap. 38. (~od, . 
4 Leg. 1. fr. tic Fid. i/Ls/rum .. 
5 Lcg. 15. Codo cod, 

'. ' . . , .- . 
",l • 

G. Autll . .Ad ha?c' co'd.de Fid. 
illstrülII . · , 

7 Cap.:1. et 16 . . eod. lit. Leg. 16. 
17. el 19. Codo codo 

8 Cap. 1. d 16. eod. 
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pahlclllcnte por med,io , de vario:! tcstigos f (1;.JI:IJ: igunlmente 
csc\,i(u¡':Is que llalla prueban cD .fa'vo.r, :dd liuC las presenta: ya 
porCjue estéri en conLradiccion consigo ,mismas" ó Lien unas con 
eh'as (3) , J3 , ' po~quc estén raspadas , en I)al'age, s~,spechoso (2), 
ya pOI' h:lllal'se tao deterioradas y confusas que sea imposible 
leerlas 6 enLenderlas (4). , - -. , :¡ . 

. ~ , . ; : ... ~ . ~:. \ :, ' ' . " ·§. ·22. " 
.( '. .. . ' .. 

. La escritura privada, . cuya Iegitimidacl . está reconocida, solo : 
hace prueba 'contra ,el, que. la tes.crihiñ." ,co.mo cn ,ella se espl'ese 
la causa Je. la ,deudá (5) i;escept4asc .la confesion liberato¡'ia, en . 
q~c ,;t11l acreedol' ,.afi~fD:!Íi)la.41Wt{~~ht-itde l snl ~ débi-to, la cual aun 
cunnd~ e~ ~ll,~~9.':§~I!!lp~K~:~;(:'ic&üsa . de la .deuda, l¡acc fe contra ' 
t:¡'.:.,qllea\~~~:c;hlliiQr{G,~; il\ladas esb-ituraá)filimada:s ',por lL-es tes- ' 
tiSos,. tienen fuerza de instrumentó públi¡;o ,(1Y~-'·'y*0,r ,conside
racion á In r(¡olira ulilidno y á la del 'comel'cio . .!:e :dii ,fe .,6. los 
Ji (,ros de los neg()cianles , así , en lo adrrerso como en le ,favo·ra!;lcL 
á los <l\le lo~ ~ escri~e?'!" ' I ' lJ i: .~ le , .,,~, ' I~(;-:: c ::, ~ :¡;jv,. ~ L '¡ ' o,. .' ,v ~; 

" . ' , ' 4 ' r ~ i~ : ::"; . í ;:."; i ~:.: :.~· f i; . ~ ~d §~).: 23.-·,·;,,; r '~ r'~ t r :-; '" (l 'H .. " , ::: .... ! 
) . : i . ~ a' .. ' 

l{ny taniLicu otra pruel)aqne nace' del juramento por ser '. 
una afirmaci,on religiosa, en ,q\¡c se toma el sauto nombre .le 
Dios J por testi'go 'dc '-lo que se PI'omete ó,·asegura. Di;ídesc ' el . 
juraml1'nto;:~!l i<prornisorio ' y , anrirlativo : el· :pr.imero I'eeae' ' ,sohre , 
cosas ftilt1¡'as )~y es ;;fl'ecnente ,!!n los : contratos ~ 'el- 'segundo perle,. '. 
necc al tiempo. prcsente .ó'al.pasado. -El :juramento afirmativo es ': 
de tres maneras: volulltario, judicial y necesal'io (8). -

'~;tf:§~~~~~~\;i5~_ . 
Voluntnriil es :HIUp.l que uno propone 6 Jevuclve :\ otro es";' 

trajudicialmente por convencion ó sin ella (9)' P/'oponer el ju
}'amento es poner al contrario la condicioll de (jue jure: <le"ol
vede es DO acceder oí t¡¡C~11 condlcion, y pedir' que el ob'o sea. 

:. , ~ -' . 

f Cap. iD. de FiJ. instrllm. 
2 Cap. 13. ,cod, , " . . • 
3 Cap. 3. eod. Cap. "7. ' ¿eiR.elig. 

Dom. Cap. 14. de Pl'ivileg . . 
' 1 Cap. 6. de .Pid. ins trum. - , 
5 J.cg. 25. §. ult . ff. de Proba/: . 

Cap. 14, de Fid. illUriwi. ' 

6 Leg. 40. ff. de Pacto 
7 J,c:r 11. . Codo QlIi paliar. ~n. 

pignor. ItaÚeall. . 
t) Tituli Pr!lldeclar. de -JIIl'ejllr. 

sive volllllt. sil'e lIr!cess . &C. 
g ":V()~lUS; iJ~ lJalldecl. lib. 12. 

tito 2. n. 7. 
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el que la cumpla. JUl'amento ju:licial es el que un litigante pro
pone al olro en juicio con .apro.hacioll pero sin mandato del 
Juez: necesario es el que ésle propone nI aclor Ó al reo, cuan
d() DO, hay prueba ·plena que ·ponga en . claro, ·101 v.el'dad (J). ; 
' . ; [. " ."": ( . :' :: 1 ! r. : t · I ~ C. - , ¡ . ' 

" ' ! 

. " . . . \ ~ 

Ha lugar·oaI :jurnmento nec.esario-, en las causas dud{)5lts, y se 
llama supleto"riú . porque : co-n ' él se ' suple la prooallZll . semi
plena (2). : Causas ; dud(}sas segun la 5cIltencia mas veJ:Í.d.ica son 
aquellas, en .que DO hay plena pl'ohanM, es Jecil',. donde ap:li:e
ceo ' fuertes presunciolles, ql\e llejan sin cmbal'go algun .cscrú
palo·, ó en las cuales hay tes ligas I¡ae 110 está !) de tod.:/ lJunto 
libres ·de tacha. Este junmelJto se pt'll;IOIlC á la parle (lUl:' liene 
preser.talla en Sil ¡:1V01' pl'Ue!)'l semiplena, no 'pel',licndo de vista 
las circ~nstaal:iJs ue la cansa y (le las. personas. (3); Y ~i lallto 
el actol' como el reo lienen igualmente hechn. prueLa s~l1liplena, 
deLe pl'opooers~ . al. reo· por · ser ' mejor su causa en ~s,tio~0-1 41l~ 
doso (4) .. · '· . 

§.26 .. 

No pueden ren:.xsar Jos litigantes ]a pl'estacÍon Jel juramento 
que el juez prIJ;JÚne, siu tenel' para ello cllusa justa, Cflmo por 
egemplo ,si· lo pl'flpusiel'a al reo ; ' ll'() hallielldo· Pl·obado. el actor 
nada contra él, Ó oieo al. actor que lllllJi~se presentado prucua 
plena (5). PL'Or~H:S'O y presLauo el jUl'3mento,la causa lie sen
tencia al tenor de 10 jUI'ado, cs deeit', en fav!)l'(lel/p~e juró (6). 
Este juramento cabe muy hien en todos .los , pleitos . civiles , mas 
DO en los criminales por recel') de pe:'jul'io (7) • 

;:'i ... ·riónelr. in. tito Digesf. d~.ñl
rej urant!._ t. 10. opp.: 

2 CaJus: leg. 31. ff. de Jurcjur. 
3 Cap. 1I1t. eud. lit. 
1 Leg. 125. et 128~ ff. de Regul. 

jul'. 
5 Cap. 2. de Pro¿ation. 
6 Lcg. 31, ff ne Jurejur. 
7 Voetlls : il! Pandeel . lih. 1.2. 

tit. 2. ll . 1ú. Los cleri "os eo lo aoti-
• 1. o 

guos se lIlCCraIJ3U de alguu crimen 

• ¡'~'~ "l ' :-~ .. : : - ,- \ : ' ,'>: .,:r: '" 

DO'probaao' por ' mcd¡~ del jllrólmcn:.. 
to·, yen esto consisria.Ja q.ll(; lIama_ 
h;¡u l)//I'gaciun ellllfÍl/ien., ¡¡ccrca de 
la cual hay IIn tit!llo cn Ins lJcCrcta_ 
les, pero l' .. ce lll:Jch() tiempo qUe 
c~t;í cn desuso, El qlie quiera cntc_ 
rarse de las sinG"laridadcs v va~ia_ 
ciulles de esta dlscipli;¡a., Ica á 1\1l1_ 
ratori' (.rIllti(¡ , lial. disserl. 'i~. h- á 
l\larlcne (de AI/fill. eeel. "iliú. lib. 
3: cap. 7. §. 3. et 4). 
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' :¡ :' l:~ (J '! ! ) '; l·j . ~: ;1; ( §~ ;i~. 1. : ' , -l · 0;') : ! '~ 1 -

- " ' ! • "'1 1 

I ~ : f' ' 1 l f:'~ ') f I o' J':' ;J ';1,. , ~ . 

ü-traj ,de: . .Jas . pruehas . es l~ j nsp,eoc\on;¡otu;lar . de·¡ lp ' ~osa , . .que 
se llace de árden del juez á fin de aclarar con el testimonio de 
]~ vista ]0 que no aparece di 'otr,p modo bastante demostrado. 
Esta inspcccioD es la que llaman acceso á sea apl'o1tim~cion los 
curiales; p'Orqne"el itrei .e aproxima. aL exámen del obje.tCi , y 
tiene lugar en las cosas ' 'sujetas' alsentido ·de la vista, 'como en 
las 'causas de aclaracion de ' lrnderos. y ó;servidumbl'es, denuncia 
de obra nU'eva,; regulacion de ed~d; segun -el '3specio :del · indivi
duo, 'Ó -en 'Causas , matl'Ím.?DiaJeIs,:,,{IU~ . ~erserincerca' :de la, aptitud 
físi'e,ll , de' !?s . ..c?~~iT,tí~f'~~rt~~<ts ~'pt1n~.os . ;se~ejantes. Pero en 
tale~ f~'tl~as;:L_ -e~':sol :q~111~~~el ique lDspecclOna lo 'que ·debe 
· -·s.p "~O'll8't é",P.s1'l101,nenndo· · con~go ip~~ttos~.~;. la matel'ia , 6 
d¿jaód'o ~'nterámente al cuidado de éstos la aecisi~rude la duda. 
Así es que en las causas matrimoniales sobre inhahiü-d~(hp..ara el 
matrimonio se nombran faqultnlivos para el exámen -de' }-o'Sl ·lI~ín .. 
bres, y mugeres honradas de l-ªs q~~ egercen el al'le ohs(ettricía 
para ' el de las personas del otllti s~xo (1). 

t " ¡ 

-: ,r· : .. ' : ,.. l ,:1. 

'i('~~'P,or,;úhim'o" , :.tienen fuerza I~:,pruehas las presuÍlcionés" ¡que 
so'tjt~i~r~l~!~~j~.~~$ ;.c~) ;d~d,.ci~a,s ,-de " al~n -hecD O!. o 'circuns
tancJá ' veto's{tful ~ ' cY'~e :lfleg'á11 en (compt"6pa~lOn dei'un p.~nto 'du
dos.o ·:(3) : las fh ~J , de '-dos esp'e'c~'Cs ,á sahe,r, juris y : hom'illis. 
l;a!presuflcien' iur/s' de la hiy; es dedr, ' ue está ., 
pr~ndida en algllQ'i del 
j ide en 
Jos, DCJOn jure. La 
pl'esuDcion juris et de jure DO solo prueba el deJ'echo, sino qúe 
tiene lal cerleza y vigo l', que esc]uye toda pl'ueba en contrario. 
Tal es por del'ech~ de ~as Dl!cre~~I~s el. ~aber UDO dormido ~n 
compañía de una muger~ ~_o-n' 9,uien ten~a cóntrnidos esponsales. 

~ • 1.. • • '. • .. . .,.. • ~ • • • 

, { ' Cap, 1. el H . de' p r ó!tat . €ap: 
6. el seq. de Ft'i'gid. ~aleJic. ' 

2 Leg. 16. Codo de pr obat. Cap: 
\lIt. _de Prressllmpl. Cap. 7. d¿ JIce'
,oct. 
,:3 '~a ~.ccion !egal es di slinl~ d.e 

la pre~unclOn : -ésl a ' sc-- funda en üna 

. . 
• ...::j . . ~ :!:: .: 

verd;d !lroÍlab)e " :ll1uella en \Ina SU 7 

pos!cion voluntaria y fa.l ~a. c~mo, la. 
)icclOn de.la 'Iey corn,eh.a'. -que súp,o

'- n e, Iia,be¡''' estado ' sieKrlpre en ' la du
dad ·105 que v uelv en á clla habiend.o 
sid'o .prisioneros .• y en la cual se-(lIn! 
da-'el-oerechb d'Il postliminio.;:,' . - .:,~::-.. 
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Este acto ' induce presu~cion indestructible' de inatriíg.o!lio.j· y el 
qt;le la tiene soLl'e sí. no~ ¡puede.' 'y'a casarse con otra..-J ·! ~ r L .. 

ll' .,' , 

, .; . . : 1§.29}'¡ : :, .. 
I I ~· E-~ " ~~.)~~~- .~;- t, ' 

: .. I 

-~-. 

!i.::'.::~ ,.r . '!".i t ':~":H"·p~':ffl 1~¡;~ .. :-: . JJJ • 

:h:La que es ,sol.(Ú~~~~t"éfo:nf!J~r;S ; prüeba' :derecho ' en ·calidad 
" ¡¡; <r-> !d r . ' da ' é " d de verosímill,Jp:e.co ~. ~.> e !Ci.er~ay.: )~,~r. El eJ!a '~n : t rmrnos e no 

podc~' iU~lI1id,~;.' .,~ ~po~ !p~eHasi,éÍl /~o.ntrn.~io:.I :!\:s-í ·elhé~.eder.o )que : 
DO luzo _lQ'yiIDt::lrlo(s~ supone; ~ quC! flha'1 dlstra1do 10s ;, bJ!!nes de··la. 
hel'eDcia),~' peró', 'Semejante 'presuncion puede quedar des\'anecida 
por ~~ ..R~uj~,a , {o)1tra¡'ia. , Por este est~lo hay vat'ias ' 'fll·esu~c.i~n«:,~,: 
de gu.e'; a blan las Decretales en el tllulo De pl'a:ssumptlOntbus, 
y 's~t.tórliíulas propias .son ' parece, se Juzga, se tiene por cier
to ;¿jSC·c. L¡t presllllcion juris el de jure escluye, segun hemos 
dicho, toda prueba en contrario :{l)"; :mas::.la¡ presuncion juris, 
lejos de escluida, induce en el que la , ti~.ne ~ob~e sí la obliga~ 
ciou de probar contra"ella' f22. o : !: : ~ :, ~;:¡~.~;q~,Íl§~· · · " ~9~. J· . ./.~~~~~~.d~~~~ -~::_~, .. , -, '" .. :~"'<:~;;m> :, !' , :~t 

~ ' .' :i • .;~" ~ 
., 7' 

- ~:-~¡ "':i'':'' ;' ' -;I'¡IJ : '~~ ~ . ~ .. ' ¡ :- • 

. ~é-·b:p~'sii-'ficion ~7ió'l7iitltsJ), de bombré eS "Jft~'erta conj:etura que 
no está có'mpl:eil'4fMTeri ninguna ley, .sino · que procéé:le de indi
cios, y se ' div'ide en' leve ' ó lemel:iil'ia, prohable j v.ebemenle. 
La leve 6 temeraria es In que por fundal:se en débiles é incierlas 
razones 6 antecedentes, nada pruepa. A este género de presun
cio/,les se aplicaban, segun puede infel:il'se, las a nliguas purga:- ' 
ció'iIes ~ , lIamadas v'tt I gil res , ',como 1 las, :del . aguá!) fllill''} ~ hirviendo, 
la del Ilicl'l'o encendido, la del duelo, y otras .que· consta habeL' 
estado en p¡'áctica (), y quc están anolidas y reproLadas con 
mucha razon pOl' los sumos pontífices (~). 

• '1. • " . : ~;..:." ~~;.~~~-~:' . ~.: '-. :: ' : - . 
~~u< '''''' J . . u,.' -.;;~ ""::;; ~"'{! · §Q-,.g1' ...... . """ C '" ' ..ll: r . ', 

.. -.:;~::~"~~~:}{~:~;~~~~~ : ::-~-~ " ~~.~ '" -.. ~-~.-:: ~~; -~)~~f-~~ -.~ ?-:':·¿':~;~.,;~i:·~l . 
:ei.¡tr~~iiri~ io-n' r~obahle nace d:e pl'obablés conjeturas, capa-

ces de i'nducit, persllasion á val'ones jui,; iosos. La ' yehemente se 
funda en ' ' in'dicios ' y " arguinetitos de tanla gravedad, que casi 

•••••• : - o • 

. ' 
i Cap. 30. 'de Spon:sa1ib. Cap; 4, 

Qui matl'im . acclls : ~. .;", ' 
2 J.eg. 24. n: de PI'oba'l. Cap: iD: 

de PI'luo·s/I/1/f'l . 
3 El CJlle de;;ee. saber la varictlarl 

y ccrclIlOu;as dc ll\~ plll'gilCiulICS v lIl-

gares quc estuvieron en uso. lea lÍ 
: DII-CaDge (Gloss. 't'er!J , Judiciullt 

Dei .))':í l\"Ial'lene (de Antir¡, eccl, 
rito lib , 3, cap, 7.) y olros, 

4 . CaD. 20. callS, 2, qU:J:sI. 5, 

47 



3.66 
fOl'man prue~a. evidén.té. ' To~as las , ))1'esunciones '~~ñl¡'i!s 'dere~-: 

. den Jel al'bltrJo 'uel ')uez~, a cuyaJ coll~Ul'a y . CO'1'1'Clen€la' se ' tle)~l 
la l'egulacion ue la fuerza que tienen y fe que se les Jebe dar 
segun la Pl'ohabilidad que of~ec(n y el número de ellas; pues 
suelen concuITi,' muchas, que aunque individualmente no tengan 
gran peso' ,: la 1-enoiDD -de. t9d~s .n\'O.duce l pel·s:ua sion.2Laslpl·esun
ciones sori : -u.e ,~ mayor: 'impor~a.~eia ·. en ·Ias ,causas civiles~ que' crÍ: 
las. criminales j ,'p:mique' !en éstas nadie ndehe ser condenado.·por. 
meras conjeturas por· vehementes ' que sean (t), á esccp·ciori.!del 
cl'Ímen de .heregía, en que ' el sosp.echoso se .condena coruo .. he-
l'ege, si no c~nsigue 4esva~ecerdu sospechas (2). . ' !. ' 

{" _ . ~. :·I ·!tq\·,.·~ .: ·.5 '_ .J- ("tE,] 1.!.. 19 tI :; ('; ·;}(',::J'{'I . ...l ..... i * :~\.;I.;i · ~ ¡ . 

~.,,,\. , ., I : .. ,.·, ....... ,· j ",.':"Ti.ru'~Q¡~'l)É(,'IM{}. ,, ~. ',:" ,(( '". ' (., .. '.[ . 
·" '; :-"" f'~ ::J ~'.s:~~( " c-- :~ :. .~, ? ' '1 : ..... 

• . ""~"'::~";"r rTt'~ ('"i :J". ," .\\ " ,' .. '- L"'\')~; ' ''' "l. ' 

'). • " . • ~ ._ 0> ~ e .:' ~ - .... '. .' ..... - , _ ~~ )., ,:,..' L - '.': 

.~-",~; tI O,' )!I :: in: LÁS ESCEPCIONES Yrd\EPJ!;lC',A!S~ I '; 
• I \ . ,",.'~ ~;:. :·¿,~b{:.~ .. 
1 Las esccpciones son perentorias 6 . 6 Dias feriados. · . ':;'.: . , 

dilatorias. . 7 Escepciones cónt~~"eY~hor, ~ 
2 Perentorias que terminan el plei- ... !!. Escepciones contra el jllez. 

• too , . · . C ~ .g Cuándo deben proponerse las es-
3 Perentorias simples. eepeioues dilatorias. 
:,. Cuáudo debeo propppepsc las es_o . 10 Escepcion de cscotllulliQo mayor. 

eep~iones perentorias. 11 Efectos de la .esccpcion. 
5 Division de las escepciones dila- , 12 De las réplicas y conll'aréplicas. 

·torias . 
. ,: o.Jl: : ~ ,··ti ¡ \.; ~ J _! 'J • : ~: :: -:.~ , I 

~ '. • ~.~ ". , • - • 1 • 

. . ~; ~.I~. u,r! i n ':.t~ !< ;: .... ~ , r : ~ .• . ' ~. ~ ;,. . ,.: : : ... . . 

TAMBIEN ' ~~~'n'~ ~'l ~ reo s~s ·~~~s_·~·¿~ l.~üe¿ J~fende'rs:e contra el 
actor en el juicio, y son I!ls escepciones.· E~',,~ cio .ll,-s~Jlama la 

tu . , dI' ··ó·o . • ' " ' '8''''", i! ' ·'-".'Zl -"'d ~L ~~. ·._ l!f.a~Cl.~...,..F~ ,e · . ~. '~f_O~ •. ~~J~ .. ' :. 'e' es-
truye- y .1'1 P ' ·e -()e ~to~IDp-~nf . ~ _ , ' ;:-se: lce·. pe.rpetua y pe-o 
rentoria: si solo presenta cierto obstáculo por el cual la causa 
se traslada á otro Jugar, tiempo ó jur.gaJo, se llama temporal 
y dilatoria. 

§. 2. 

. Entre las escep~iones perentorias hay un~s que tienen .mayor. 
fuerza, por lo 'cual se denominan perelltorias de pleito concluido: 
].:lS llemas, perentorias simples. De la IHirnel'a clase son las ~s
cepcioues de juramento, de cosa juzgada y de lransaccion, por 

1 Cap.1J. de Pl'lI!ssumpt. . . 
2 ·Cap. 31. §: Quiauleni.ae H"ret. Cap . . 7. et .8 . . eod. in Q. 



5"61 
cnanto manifiestan que :~LpJcilo está ~ya . aóalJa:do= ó~c.oncel'todo 
en tél'millos de no habel' pal'a qué pasal" adelanté, i s.iendo su 
efecto impedir hasta el cxol'di~ ~i~mo del pleito, y que se en
table infl'uctuosamente lluevo, JU1ClO (1). Mas para quc tengan 
lúgal' talcs éscep"ciones;1(s á ndisp.imsahle 'que -el 'litigio tel'minodo 
por jUl'ament~, -tra,!l.sa:<;.c~.ó~t,? !'~eóle'nda :esta?le, sea el que .des
pu'cs se prom?e.~e ::e ~tré, h~ mlsma~ per~onas, sobre el mlsmo 
asunto y en: :i ll.:lu·~}¡de - la ID.lsm~ : pebClOn (2) . 

• ¡'~:3~t'";¡·· .. :;.: .... ,.1. ) i~:' •. 

, .::; ' J~ ¡¿:: ' .. ~. : ~ : I '§. 3~. 
r.". ¡ I ;¡~;,¡ w..! 

-' ~ :E'ij~~¡~;O:<~e la.s escepci<?nes- -perentorias simples es . mucho: 
ma:r.ol';' <p'orj !Dorha1:>ev. a'caso ' acci'on alguna quc no pueda des'-. 
tmri¡:s!! 'algúna .v.ez pOl; ;-esc"epci~n controria. De esta espccie son 
las' escepciones de prescripcion ~ d~lo malo, micdo y otras 
muchas quc se esplican menudamenle:-en sus Jugares oportunos 
así en el derecho ·civil ·. conio te.w el l.c8cónic:Ó lEstas' no ..l.ienen .efi
cacio para estor.bl!-,c4\l.ei ~~ahlh ~'llÚi~lo ¡ :.p~~f ta~i~ll:>li .t~~ 
minan destruyendo la aecion entaLlada. 

-~ " 

las escepciones perentorias .:no b .se: interponen antes de 
la eonteslacion, sino tambicn en cualquier estado del plcito con 
lal que no · haya ,recáido sentencia (3)" Y aun hay ocasiones en 
que pllcU~n oponerse :despues del ' fallo 'en la accion .que se, llama 
jztdicati. (4). Jo i'_mi:S nio_sucede con.' las . escep~i()nes que impi~ 
den los efeclos consiguientes al fallo; como si despues' ,de PI'O.., 

nuncial'se éstc, re cibe el actor 'la 'cosa que reclamaba, pues en 
tol caso pl'opone el I'eo la eseepcioll, y con clla remueve la ege-
cucion. de la sentencia. ' .. 

- ~ ~~.': . _ . .. · .1 ' :~, :(:~~t~~~:~~.'..'~r~~:t-~'J.r .'; ~ ', -__ .: ',,_ ';. .. ~ " . .-."),t~,-~ ... _r.< . • ~l o-~.~~,_ .[ r' :l: ... g:~ .~~.~ -"i'~ O!:...,l;.-,,: " " _" ; . 
~·,",~I¡¿Is.:escepci'orles. ,dilatorias' 'Son;:concei'ni:é,ntes. L la' ·causa· mis..; 
ma, al: actor 'ó al juez. De la p~imera Clase son las que, se pl'O
ponen contra el libelo por ineptitud ú oscuridad) ó por uo ha-

-
i Cap. i . do · Lit. contesto in 6, 
2 Leg. 3. i2. 21. 23. 41, Ir. 'de 

Exce¡Jt . /'ci jutlic. 
l Leg, 4. el 8. Cod, ele Except. 

Leg. 2. Cod~ Sclllcn, rcsclnd. nOlt 

pa ss . . 
, '1 Leg. 1.1. fr. ad S . C. ¡l/ace d on. 
Leg. i, §. 18. Leg. 20, §, ull. If. 
di} .Re- ilUl.i.c. 
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Lérsc cumplido el" plazo ~e la paga, ó por haber sIdo hecha la 
citacioll en dia fel~iado. . . 

§. 6 • .. 
;, 

Llámnnse feriados cie~los oias en que está ; pr.ohibido toda 
gestion judicial, y cesa todo estrépito forense . (í ~). Entre las 
ferias hay UDas ci viles 'y otras eclesiásticas, esto es ', inslÍ luidas 
por causa de religi~n: 6 'por molivos humaDos. Estas :sQn .tan 
varias como las costumbres y leyes de las naciones, aunque · 
siempre las principales proceden~e/ la comodidad de los labra
dores en órden á sus cosechas d~ (,'utos (2). Las religiosas son 
los dias ,festivos ', 6 de oradpnes;:f. ·,dey ocionés .(3) ; ! de'sti6íídos 
al culto de, Dios :;,]. ~san.t~tis.a:c~.pe los .... fieles; ell , contraposicioD 
á Jos·~diaSf'9..0}Aup_e~.6.-.d .. !rairaj'0¡(4). Por; der.~cho c.ivil no puede 
1:iab~t e:n -l os:HiasJeriados gestiolÍes·.;,júd~.c-.!ª1.~s., . (5), sino cuando 
voluntariamente se presentan ante - el. huiz ' Jos !..litigantes (6), 
mas por Derecho canónico, aun cuanclo éstos ,se conveñgan, no 
~stá perlUitido (7) el curso de los negocios forenses.· . : •. 

• ' . ::;)lJ:':':? ':';. ,; _! ,, ;'; ..;.¡ >N, ;"' <:~ ~ ,\~~b~"~'~'¡':-
§. 7, '" --. ;''¿';-'-'; . -

Dirígense al aclol' las e.~cep¿io~es que presenta el reo conh'a 
su persona ó' cont'l'a: la¿dé . rocu,'ador del -mismo " como si opu
sie,se eque .uno de · los dos.:ó ,cntrnmbos ,estaLan escomulgaoos , 6: 
proscriptos ,u6'1 bien :quEt. e~ari . pupilps ' ó tenian oh'o impet1imen-. 
to natura16 Jegalpara' ser o·dÚlHidos ·en jnic.io, 6 :que el procur 
Fador carecia de poder, ó' que éste no estaba otorgado en forma 
de del'echo. · .'. 

uez 1>róceoeb: de :dos 
causas, la de sel' incompetente 6 sospec oso. Juez inco'ñl(fe,:" 
lente ó ilegítimo es el que egerce jUl'isdiccion fuera de su lel'l'i
torio, ó sobre personas en quienes no la tiene, 6 escediéndose 
de \os límites de la misma (3). Sospechoso puede sel' porque 

i Cironius : in Paratitl. Decre
tal. de Feriis. n. 5. 
,, 2 Ulpian . . lib. 1.- 2: 3. oH: dé 
Feriis . 
. 3 Así las llama el código 'Teo
dQsi~no . ( lib . . Itil . de Naviclll. ) . 

" Leg. 2. Codo de StR-I, el imPfl' 

Greg. IX : in cap. ult. de Feriil. 
5 Leg. 2. Codo eod, 
6 Leg. Codo cod. · 
7 Cap. ult. eod. .. 
8 Véase el título del código Si 

non d comp. judic.
o 
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tenga parentesco, afinidad ú otra relac~on' e·streclll~l. ~_on e,l actOI', 
6 enemistad Sl'ave con el reo; pOI' Ignorar.el dere,<:ho, por 
1,aller sido defensor en la misma causa, ,í por tener en 'distinto 
juzgado iDteres en otro pleito semejante (1). . 

: o- .~:-:i:2:?:f?··~~·f··(: · . 
! .... ,. . .t~-~::ert_ J 9~ . (.-

. ',- ~ .-~ :i~~ t7t=~~·: . ~ ~ -
TOd.1S ]a ,~ :es~ipCiones, dila,torias deben oponerse en ]os prin

cipios del ' p}~ito (2) ; ésto' es, antes de la litiscontestacion (5), 
á menos-.,:que :. sobl'evengan Ó se sepan posteriormente (4), y 
pal'a._evHár: : .q~le ~ su objcto sea prolonga¡' el negocio por pu~a 
malicia- , 'debe el juez señala¡' un l\la7.0 fijo para oponer .escep
ci.o n'é s , dilatorias, p3sado el cual solo se admiten las que, se 
ftinden en nue\'a causa, aqu~lIa~ que el reo afirme COIl jura
meííto no haber llegado hasta entonces á su noticia (5), y 
tanihien las que hac'en írrito é ine.6<faz; el :juicio . (6). Mas la' es
cepeion que debe op~)Q~irse : allte. Jo~as las :d.iJ ~t~,~.llj~li r.e.ri-"ci' .. 
pio del proc.e§~:,~e~j:lá\:p:-~e~cl!ipcion ue"l' 'foro., :pli;e~>{cfÚ:l'eJk,p:O~ 
no hacerlo- 'se presta á' cualquier acto judicial, se reputa haber 
co.nsé)üido eu el juicio (7), siempre que la causa de recusaciori 
nb ;,~oB~~y::~.g~ :e,~ Jld,eljlD~e , (~}. _Esceptú.aD?e los .c1él·ig?s , qu~ 
comó ya-hlcünos ·ver . 00 pueden consenl1r lamas en sUjetarse a 
la jurisdiccion de un juez lego~ . 

. '~ .... < 

§. 10. 

La escepcion de .escomuoion ~ayor es la única que puede 
oponerse en cualquier estado de la causa, aun cuando el reo 
hubiere dejado pasal' el plazo prefillido : precaucion tomada por 
derecho especial, a.fin de 'fue Ilinguno se !'ea en prccisioll de 
poner cn, peligro su alma tratando eOIl un escolllulgado (9)' Si 

, t e, pl"OpJ~ll~ ;.dip!) ª,,- ~~c_~p.C!Q,q;.:~~~s.p .~~s '~d~ la'jap.elacioo no podl'á 

. ~~~~;':r~~~~;~~~o)d~e~~:;!a~:~~~y~: '~1!~:~~::t:!~1~~:{;1~i!~:~ 

:1 Cap. 36. de ·"ippellat. 
'. 2 Julian . fmper: Leg. i2. Codo 
de Except. . . ,'/.' " 

3 Lib. i2. Codo cit. Cap. 20 .. de 
Senlen. el rc ¡lidie. 

4 Cap. 4. de Except. 
5 Idem. Cap. 6. Qui matrimon, 

"ccuos . pos. 

6 Tales son In de fitl so procura
dor , ó de caducaciOll del lIIollc1!1l0. 
Cap. 4. de ProclIra./ . 
, 7 J,eg. i. et 2, §. de .Tlldic, 

S Cap. 21, el 25 , de OJJi..:. jlld¡ • . 
dclcr¡. 

9 Cap, i2. de E.rccpt. 
10 Cap. 10. cod. 
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nlUlg,l(lo, l1unque tal escepcion no haya siJo opuesta por 
nild iv . ( J), Mns como los pleitistas solian abu sar tle In csccpcion 
de cscomunion para molestar á sus contral'ios, 'dispuso con 
~luclta sabidurIa Inol;encio I~I la observa.ncia de ciertas J'eglas (2): 
a saber, que el reo que la opone contra el actor ha de cspresar 
el IIomhl'e del escomulgado, y ]a especie de escomunion que le 
alt'ibuye , con obligacion de tlemostral'loen término de ocho dias, 
pues de ]0 contrario se le condena 'en ' costas y sigue la causa. 
Si pOI' segunda vez se opone esta escepcion y se pru eha , se es
cluye del juicio al actor, pero es válido todo 10 actuado hasta 
enlonces. Por tercera vez no puede proponerse la misma escep
cion, sino con esp.ec~al y justo motivo. -

• .,' .1 • ... -; ;'::, t; _ ~: .~. '! :""~: ..... 
t _ ~. ..._.' .. ~ ..... -.:-

- '.0. ~ .. "'t" ......... c • .I-~~.k'."'l - ·r:-~ ~ 11 ' 
.c .,-- . .' ;\ .. :' ~;j:', :;" . '-"' , >. e " • 

.(.: :.;;:;'~: -
la ' escepcion produce dos 'efectos p¡'i;cipal ~s' :-primero que 

'debidamente probada escluye la accion por cicl' lo tiem;po:'Ó'! para 
siempre, segun fUCl'e aquella dilatoria Ó pel'entoria (3) ;:se:gun-: 
do que por la ' escepcion :seJ;convier~e en aclor el reo (4). Por. 
tanto del mismo modo .que in'cuinbe '·.11 ac'tor la 'pt'ueba de su 
demanda, 'incumbe al reo la ·de su escEpcion (3) , en inteligencia 
de que aun cuando no logre probarla, no pOI' eso queda libre 
el aclor del cal'go de probar su accion , pues el. reo pOI~ . solo. el 
hecho de prop.oner escepciones no se considera que se allana á 
la petiéioD de su adversario (6) .: ,', 

§. 12. 

9-Ji;lJt::it;ep .. 
.escluslon' de la<' es.o 

cepcioll (8), Y aunque es el actor quien usa de ella, mas bién': 
es ulla escepclOn que una accion, pOl'que se contl'apOllc al reo 
cualldo pOI' la cscepcion La ce veces de actor (9)' Así como l~ 
r éplica del actor invalida la escepcion del reo, del pI'opio modo 
r eunte á aque.l1a . ésle ~q~ ~na contraréplicn, á la . cual contesta 
el aclor con otra que se lla":la tercel'a l'épl ica' , ó ' ti'iplicacion. 
. , 

i Cap. 12. ·cil. Cap. i .' eo·d. ~u'6 , 
2 Cap. 1. tic Exccp-'~ in 6, 
3 Leg. 2. ff. de Except, 
4 J.cg . . :1 . ff. eod. 
5 Leg, 1'9. et35 .... ff, Jle Prob q[. 

6. .Leg. 9. rr. de Except, 
7 Le-g. 3. Cor!. eod. 
8 Leg. 2. §. 1. Jf. eod. 

..9 . Leg. i. 0', eod" 

.' 
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Así en :adelallte se "an aunielltalldo lIuméricamenfeilos flombres, 
segdn -:figucll las defCltsas . J' ~ol/l~·ade.(~n.~as de UIlO y o~,,~ nd"er
sarip (1). No hay pal'a ellas temu.no. liJo pOI' .qerecho cIvil ... p'~ro. 
en ·los · l1'ibunalcs. eclesiásticos. n.o. están en uso. tales duplicaclO=
ncs ;y triplícacio.nes. ·. intq'rmin~,ot6s.i, sino. qu~ el juez en "irltul Je 
SU.'S'u to.l'idad po.neiÉQt@.';áf~ eHas. ,cuan~o.:;}o./· juzga op?rtullo y p"o.-. . ..... ., . 
n~ucla su LSe~~c~l!l~ QJ ::. ,, '. :' .. ; v :.. ~ - '. ~ :. 

r ~ . 

TírULO UN})ÉCIMO. 

¡. c!.'"':l.' · ~~ . . ;' r : 
DEL ÓltnEl'í DE CONOCER. 

' .. I ,,>-~!:} ' ;,~ ' \ 

i~ 6;do~~ ' ~ue 'debe guardar~e ·en 7 Cómo y en qué cnsos ~e cOlllete. 
yl:: ; : ! '~l conocimiento de ciertas 8 ~l despojo se propouc en forllla 

causas. -' de accion y de escepcion. 
2 Cuestiones xrejudiales, ' . . Q. ' ~o~ PFilue .. o ~l..le debe hacerse es 
3 Causns inci entes. _ '. o'.; " " . .. : . ;~e~o~.~r :clJ..;.~ d~sl?;oja~~,:~<!e .. _~~ 
4 y 5 Caus.as p~'ep~ateries : y sus, ' poseslOn. ;':'." ' ,0; '-'. .• :;. 

espCCles. .. 10. Y i1 En qué casos no ha lugar á 
6 Del despojo. la reposicion. 

f.;";:" . ~r ~1-;~ [1: ., ; :.. : ".y"; ~ ~. :1... '.:- ", '. . . 

L ,\'s' ~scep;io~~~ ~~~- propone- el reo suelen mo.tivar á veces 
nuevas. causas y contro.versias, que dehen ventilarse pOI' el ór
den: que 'establece el derecho., y se llama ordo cogltitiollum (2).' 
Ilichas. causas ó so n prejudiciales, por- dep.ender .la una :de .fw 
'decision de la oh:a; .6 incidentes.,. que o.curre!l' erÍi el mismo. liti
gio que se está- siguiendo; ó preparatorias,. po.r· c'uanto su reso
lucíon facilita la de la principal; ó bien son tales que aunque 
tie.uen su o.l'igen en el mismo negocio couuucen á objetos dife
rentes . sin .n,inguna,dependericia rec.íproca •. 

'-!k<i~:"~ ::-:_",:;~ o;, ~ /':.~r~~}~~,'·~:~', , ~§~:,,·~,~ _:-;"i~;oi''-~:' . ;;":':;'- ~?:';:'5:..'· "'=~ . 

Las cuestiones prejuJiciaTes deben ventilarse- y decidirse 
antes que la o.tl'a causa que está pend.iente de ellas •. Así ,. cuando. 
una mugcl' .afil'ma . haLe,' contraido matrimonio con tal su'geto, 
y éste opone la escepcion de que ' 110 puede subsisti,' el mat,'i
mo.nic)por impediéneil(o 'de consanguiniuad , esta escepcio.n deLe 

f Leg. 2. et :í. de Except . 
2 La facultad de conocer se lIa-

m~ cognitio. ( T,l'g. penult. Ir. d~ 
Jurisdicl . oml!. judic. ) 
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v.entilal'se pdmero por'que su decision . dirime la co'ntt'oversia 
ma (L'¡monial (1). Pql·.lO . mismo. debe > tratarse la esccpcion de . 
cscomunion antes que la causa pl'iniili.va .que dió Iu'gar ' á ella (2); . 
y si al que pide una herencia pOl' del'e'<:ho de consanguinidad . 
se le .· opone la esccpcion de ilegítimo ú otro defecto de naci- i 
mj ento, ésta de.hel·á ser la que s,e de¡::.ida primero por ·ser. cues
tion ' prejudicial) y" luego se procederá á conocer de la ;.otra {S). 

Las causas incident~s ~e~e~ _~l~~~~ !l_c~arse ,por el mismo juez 
de la principal) aun cuando . ~.«? fiíese. compelente para conocer 

. de: ~y~.~ .~ ,. s'}Jp .. c!:'~g .&b,i.e¡zA~quicio ~r~mi.tiv~ (4~. E ~ce.p~úase I~ 
c,,:~s,l!l. ~f~.!~~~lJ.ca· ,lQelaente ' de oLL'~ :<;~ ~~ , ,,,p'UtlS., Dl . a~lI~ as!. puede 
conocC'Í' de ella 'el juez seculal' (5), si hien-::e n el caso contrario, 
es deci¡', si OCULTen causas civiles incidente'!;' ag'tiM-~~.eclesiáslicá 
COl'l'csj)onde á este foro su conocimiento (G). ':::'~·:!;'-i. '( ,. 

Es tambien muy conveniente y 1m'cglado al ónJen ju!licial 
que se decidan antes las causas preparatorias (7)' En punto á' 
otras cuestiones ci·vHes, que no lienen entre si cooexion alguna 
atÍ tlque':sc bayan derivado 'de un mismo negocio, 'es preciso 
cbusiderar en qué: 'términos está.n . propuestas. Si lo están . por 
via de acciOl¿ en juicio s~parado, debe'n sustanciarse una y otra 
en su pl'Opio foro; si por via de recollvencion se deben ventilar . 
en Hn foro mismo · UHa desp?es de otra definirse entr 

proceder' ~ el conocúniento de las 

:l Esto se entiende cuandO el 
¡¡clor reconoce 1.1 ra7.0n del actor. 
(Cujac. in Cllp. i. de Ordin. coguit. 
~ 6.) . 

2 Cap. 19. de Jlldic . 
3 Clp. 3. de Ore/in. c:ogllil. 

" 4 1.Leg . . 1 . .cod. d '] Ordill. judic. : 
Leg. 3. Cud .. rJ,e JU(ic. . . -

5 Cap. 3. de Ortfill . cogni? 
CllJ;' 7. Qui.filii S/lIt/ legit. 

ti Cap. 3. de DOlla/. illl. viro 
el lI:l'or. . 

7 Leg. 35. Ir. de Acquir, et 
amitt. posses. Leg. 13. Codo qe Reí 
viml. .' . 

. S':· Cap, 2. de OrcZin.. cognit. :.: 
/' 



· Si á un mismo tiempo se suscitan causas civiles y crimina
les, <es necesario ver si alguná ·de , ellas es prejudicial ó no. En. 
caso de serlo se ,dehe~.á~'§·üsli{iltiar · primero la prejudicial , sea 
criminal 6 civ.il;~("I:)~?Sr:ño hubiere entre ellas conex.ion ni en
lace, dehe 'c~~n!aÍll'sé , a'nteSln :crJQlinal' que la civil, por 'con5i
dcral'se '4~ ·miydr. importaucia (2). '; , '. 

;/':- ---_..... ~ 

~:';.f ... :~: .t:· -.. -

- ~. ~~.;::-~. ~ ::'". §. 6. 
:' ¡;"~ ~ ," ; -. '.}: ... 

..;¡:~ ~¡¡'s :la .:eseep~ion de despojo liene la particularidad de que 
s!~~'pre ha de sustan~ial'se ;P~lmero que la accion pl'opuesta (3). 
D'espojo s~ llama el ac:to IDlCUO y atropellado fOl' el cuol se 
quila la posesion.6 cuasi-~osesj?n '.de .~n~, co~a a que la. liene: 
así, para que haja de~poJo. h!ln d~ -<con.c~rrIr '1~~ ?os :. C.I!.9U~S
tancias de .. es~,a.~ ;:unp .Et.l!..:pQ'sésióri 6c cuasi-p05e5ioJÍ;~e'cI~~~~~JVj , 
de quitársel,n ilju¡'¡osamente (4)· .' , . 

~ ~ . " r. ,;._" . 

')~~~:~~~~~~;,r~~,/' :; .!: : '7~<:::~ :", 
Puede cometerse despojó tanti> en los hienes muebles como 

en los inmuebles.cS) , y hasta en los derechos (6) ; sin que sea 
del casó que illtel'venga violencia 6 dolo, pues tambien cabe 
despojo' por .mera culpa, y aun de buena fe. Hasta el juez mismo 
pt!.e~Je . s.er reo de despojo , si rriva á c~alquiera : de. slLposesion 
desentiéndose .· del órden lega (7), no 'ménós ' que ! 'el " que lo 
mandó ó confirmó (R), yel que recibió á sabiendas la cosa (9); 
pel'O no el tCl'CC,l' poseedor de buena fe. 

i LC$' 3. 5. 6. Cod. de O,.di,~. 
eO/{lIil . Leg. 14. Cod. de Testib . ' 

2 Leg. 4. §. 4. 'ff. ' Fin. 'regund. 
Le$" 5. §. 1. ff. ad'Leg.VII[. ele Vi 
PI/ú[. 

:1 Cap. 2. cl ult. de Ord. eogll. 
4 Cap. 10. de Ojfic. de potes i. 

¡IICI. dele{J. Cap. 17. de Rest . spol . . 

5 Cap. 2. eorl. in 6. Cap. 6 . de 
Sepult. CaJ:> ' 10. de Prob(li. 

ti Cap. 3. de Causo pos. el pro
priet, Cap. 6 . de Se/l/lIt. 

7 Cnp.}. de Jiestii. spol. Cap. 
22. de Offic. el potes l . JI/d. dcl('~. 

8 Cap. 15; de Reslit. S/1O[. 
9 Cap. 18. codo 

41) 



Pcop6D,eS'e el despojo- como aecion 6 como escepcion. En el 
último. caso se bace- para repeler la inlcllcion del.actor (1) , á 
quien efectrvamente 00 se da oidos, si antes no, restituye (2);. 
y puede oponerse al despojante ' en :cualquiera causa en ,que se, 
p¡'est>nte ~01tJl'0 actor cO,otl'a el despojado, si no fuere en' c~usa 
eclesiástica (3). No puede esce,pcionar el r.eo el despojo come,.· 
tido por tercera persona sino en causas criminales, y haciendo 
ver que ha sido despojado de lo C9talidad de la cosa pose ida , Ó 
cuando menos de la mayor parte (4); mas esta escepcion debe 
p~b:""se .en el. tér.Drin~,~~.,~!f~~~e;,~ias ', r pata im pedir fraudes CO~ 

·1~ ,mua:.de :re.ta"da . 'el ,curso.,dC'l proceso (;». . " 
~:~·"j~~t:~..t·~fo;;Z'r~>:" ~ ~ ·1- ' . ~ :..~"i"~ !s ~~ .,. 

§ 
;; .... '( ~; .. ,. ~ --? 

. 9· ~ ~, lI~,:_4-'S~( ! 
.: I!'! ;"¡- 1. '. :-~ .. ~ " 

La aecioo de despojo tiene por ohjeto ]a total reintégr~cion, 
del despojado. con pl'eferencia á, ,tpdo.,otro. .nego~io. As.í, cO!lIm
éste no se puede 0roner escepcion alguna relativa al pelilorio, 
como la de dailo (o), de l'enu~ciacjon (7), de no haLer sido 
instituido canónicamente (8), de haber cometido algun Cl'í

JI'l.en, &c. (9) En sum~" ' es tal el odio y la indignacion con que 
miran !as,.!'eyes ~l despojo., que hasta e lladro n .. debe ser ·reinte ... 
~rado dé:'Ja!, éosfJ. .robfl!da se¿un' el rigor del derecho (10) , pues 
lli aun se estima' la esc'epcion-' del anter,ior qespojo,.y. únic~men
te se considera la última y mas 'reciente tropelía. POLo tanto no 
solo se ha de restituir la COSat. al despojado Ó' en ', su: ' I r el 

y 

.. " os ' pe , si el despoj(u e 
egecutó con violencia 6 dolo malo (11), bastando para la deñi'da_ 
pl'lleLa y l'egulacion el jUl'amento del desp~jado (12). 

1 Cap. 2. de Ord. cogn. 
2 Cap. 16. de Restit. spol. 
:5 Cap, 1. eod. in 6. '. 

- 4 . Cap. eod. 
5 Cap. eod. , 
6 ' Cap, 1. de Restil. spoliat. 
7 Cap. 2. el 3. eod. 

:,. 8 Cap. 5. eod. · . 
~ 9 .Cap: 1. el 6. eod. 
10 Cap. 5. eod~ Leg. 12. el 18 .. de 

Acqllir. veZ amia. posses. 
11 Cap. 51. de Apellal. Cap. H. 

de Restit. spol, Cualfdo el espoliante 
no tiene rnediosde reintE"grar al des: 
pojado si primero no recobra lo. s~J:0, 
fuerza es empezlt,r p.or .este JUICIO. 

(Cap . 16. de Restit. spo/idl.) 
12 Cap. 7. de :.flis quce vi, meto 

flaus·fillnl. 
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§. 10. 

" La iégla general de derecho es que no' p~ed3 oponerse' e's~e'p-: 
ci9n alguna contra . !~!;'act:or :en causa de .despojo j pero sin em
hargo se admiien.~!lJgunas · estrllordioarias., como la de .propie
dad, siempre .,que..cQ.Osient.a el de¡p~jndo(.l). Tambien .se admite 
contra la accion de despojo ]a .es·cepcion de desp.ojo., .si el actor 
despojó al reo en otra 'ocasion: así, primel'o deben aducirse la. 
pruebas' de la escepcion dicba ., y siend.o tales como pide la ley, 
110 tiene ~hljgacion e1 reo de contestar al actor acerca del des
pojo ",'~asta taoto .que éste restituya, pOl' cuanto la escepcion 
de despojo es de aquellas que atajan el progreso de cualquier li
tigio (2). Cuando un marido intenta la accion de despojo, por 
habél."sele huido la muger, se ~mite contra éste la escepcion de 
consanguinidad, si -puede . -proliarla ~en.."el~ act.o. ~)lj "perp_ ~i.5e .x.e~ 
quiel'en mas lal'gasjn_~agaciones, se desecDa y:· s~_ m.!l~9.a;A'!~~s~ 
tilucion inmediata'tÍlé'iíte (4). Si: e} actor acumula el juicio ' po
sesorio;y el petitorio, se priva del derecho de repeler las e¡

cepciQnes::relat~va~ al último ' (5) . 
.. ' , .... ~~:"~~~.:~~::10~ :-:: .. J.... '.. 

§. ·lI. 

Tambien se admite la escepcion de posesion defectuosa (6), 
y la de no tener idoneidad ó aptitud para poseer; yasí no debe 
decretarse la restiluc·ion .del lego á q.ui~n .despojaron de la po-o 
sesion de una cosa espiritual, ni la 'del despojado .de .una pose
sion viciosa que está en pugna lI)anifiesta con el derecho co
mun. Tal es la del que escepciolla habel' padecido despojo de 
ciel'los diezmos en pan'oquia agena, el cual no debe sel' reinte
graJo hasta que ha~a E~n5lar 'el . d~recho con que los poseía (7). 
A~~ í ~7 ~.:: ~_ j gu~l ~~~'le:)~.a:.v~;-e ~e p'~op"'}ile~~~p:a~!~o~_, 'P,l+v a.d a. p~r
n.tl.~.!~.~!)p~~-~I.lts':léye6 ; ]"1a' de ¡usía.defensa')'. pOl' ~cua~to . es.: lícl~O 
-tep'e:ler1 a fueha c'O'n la' fuerza, y ·no la hace en realidad el que 
echa á citro de donde a'cababa éste ele echarle á él (13). Lo mismQ 
sucede con la escepcion de daño it-re.paraule: así, la mugel' re "" 

f Cnp. 1. de :Restit:. 6-"91, -
2 Cap. 2. ~le 01'd, ·cognit. 
3 Cap. 13. de Restii, spol. 
4 Cap. JO. codo 
5 Cap. :1.. ~tt: Causo PQsses. el 

pl'vpriet. 

6 Cap. 2. de Restít. spol. ·in.6, 
7 Cap. '2. eoo. 
B 'Cap. '12. de Restit. spol. Leg. 

3.§. Cll/ll . jg~ll/',. ir. de Pi. el vi 
arm, 
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clamada por su marido, contra el cual escepcione babel' armado 
asechanzas á su vida, no se de'Vo]v:erá inmediatamente ¡¡ su po
del', sino ,que será depositada interinamente eu lugar segul'o (1), 
]Hlsla· que d mal'ido dé· caucion suficiente' én Ml'minos dé no 
debel'sc temel' ningu·n .esceso de su p¡:rle (2). Olrade las escep
ciones admisihles es· la de escándalo como sea evident~, porque 
á fin de evitar el escá~dalo y ofensa púbJica DO importa' que se 
~esatiendan las re91as del derecho. . 

TíTULO DUODECIMO • 
. . ', ! . 

. . , nt LAS Mú.'iÚAs, PE'¡';CIONES. 
- ~ .. -. !J.-.;~.~:_&~~:i~;~~~~:r~" ~!=; , 

*J~1i¡hlS iiiiftlIi pé'ticibD. 
2' 'Cómo se hace, 
3- .l:.a compeosacion es el objeto de 

.' J,!s p'eti~opes, mútuas. 
~ QUiénes pú'é"den ,proponerlas, 
5 Cuáles son sus eféctbk. ::', " 

- '.,"\ 

~. l. . ., ..... ) ~ 

EL r~o -"de.:nan'd~do ~n ' jnici~ n~ - soTo tiene- para su 'defensa el 
arma de l~s escepciones, sino que puede tamLien pedir contra 
el actor, y esto se practica por medio la peticion llamada mú
tilA_: Es ésta una accion recíproca, ' ó una reconvencion (3), por 
]ti~é~ahvisto'·:pj>r , el .l'eo el libeló del aclór, 'sale pidiénd'ole (lIgo 
por su parte. Si , el -actor por egemplo pide diez pOl' razon de 
empréstito, y el reo le pide otros diez. por l'azon de testamento, 
hay peticion mú.tna, 

. ac'ti-
recouveDlr á éste, ora sea..la 

misma la causa ó diferente (4), O1'a la accion intentada sea re;ló 
personal. La I'econvencion se propone ante el mismo juez en 
cuyo tribunal se presentó la demanda, sin que el actor pueda 
l'ecusarle eu manera alguna, sea ordinal'io ó delegado (5). La fa
cultad de proponer mutua peticion solo se concede al l'eo, y no 

:t ·Cap. 8. de Reslil. spol, 
2 Cap. 13. eod. 

:- 3 ' La mútua pelicion no es escep
'clon sino aClliOD. (Cap, 2. §. 2. de 
Ord. s:o.in, ~ 

4 Aul/¡. COflseqllentel' .. Codo de 
Senlm·. el ilLler-loq .. Cap. 1. de Ord. 
cogn. 

5 Cap. 3. de R.escript. in 6. Gon
zalez :.· in ca.p, i. de Mul. pelito 
n. iO. 
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77 . , d 1 

al actól' para 'qUil 100S pleitos no se ete¡·mcen.,; ' ¡fr;~n . ¡~~ en a ' 
modo de proceder se ha de observar con el reo en . su .r~conven
cionJ la ) misma . regla que , con el actOl" en ; s~ :dem,anda!, ) ppes la. 
coudicion del aclol: y .del,reoAep.e!-sel: ig~~j e'n tO~9 (1); !. , '¡; J 

~., :i; : ')(;v j~~:%}!;;/!~,~-~¡;ri~· . ':',:,. :: , ' 1< ' " ~ ' ::.: • ,' , :; 

~. ~~~-:~ -

El fin de, la nÍútua' p.et'qi,QD, .es la .compeosacioll (2). Así en· 
las causas en que 'úo cabe ' ~$ta; no puede pl"oponerse aquella. 
Tales- son ,·las c,au.~as criminales en q.ue se ac.lúa criminalmen
te (3J ~ ~ por CUá~'to 'el reo no se sincera con ehi'e/ito ageno sino 
t;g'!. Lif:lflQcell;cia propia (4). Tampoco hay reconyencwn, en Aas 
pl;eJu~ifjaJes ' (5) ', en las de depósito (6) y de despojo, pues
en::.,éstas, como ya, dijimos, no está obligado á responder el 
deS:pojado, sin que previamente se le reintegre (7); en las de 
'posesion momentánea, y o~ras .qu~ piden pl'(lOta terminacion (8),. 
y en fin en negocj9s .eclesiásticos ,:. sobre .to:s .. c_W'l~~";.Ii~ ,C?~b~ 
reconv.enciOn, aDt~l:I1tuez: legO. (9)' ' ", 1!f:' rrf : - ? ' ~-i '''f'~' -'''' t ~ . . ;. 

~_'.' ,.:.:';:';.. ,,' §. 4·· 
! .,.' :'¡~ : .. - . .: .. :: ·· ... 7 • '; ,.~ 

." El~'que cs :id'Óne'o parali'tigar'.e1l' éalid'ad'-'de ac'fÓr, ro es tam" 
hi:eo' para hacel' reconvenciones, p~rqU'e~ reconveriíl"es demandar:. 
así, uo puede reconveoil' el escomulgado, puesto ~ que no le está 
permitido ser actol' (10). Ante .l·os :ál·hitl'Os no puedeo p"esentarse 
reconvenciones, por 00 tener éstos mas facultades que las de 
jtizgal' s-obre los puntos , determina~s; poti ,'llt 'ley del ··Gomp~dmi.-
50(11). ' . . , .' . 

§. S. 

La mút.lla pcticion 6 sea reconvenciorr pl'odu'ce dos efectos, 
uno Rrorogard á' :i~j~!~~ip_n'~P!l :~10~()' ;~!le: e b tlue ,recouvie oe ,e o 

.unL!!Lbü.oal-, ~ ño, puede;~ya i 'reéusli,¡:len(l:t}:," ~º'tro\46ef~a-: acciono y 
~rt.~e.c'oÍlv.eDCion, han de . ventilarse ·á' ún ·tie·mpo;·Y eo' ,u.n-'soló 

1 Cap. 2. de Mllt. petif. 
2 Tertul. cOlltr. Marcion. lib. 2. 

cap. 20; · , . , 
3 CRD. 1. 2. 4. causo :1, qurest. ,1. 
4 Leg. 5. fr. de Publico judic. 
5 Cap. 1. de Ordin. cognit. 
6 Cap . 2. elulL de D cpos. 

7 Cap. 1. de Rest. spo/iat. in 6. 
8 Glossa iD cap. tllt. de Ort!ilL. 

Co{{nil. 
. 9 Id: in can. 1. causo 3. qu:cst, S. 
. 10 Cap. 5. de Except. 

11 Cap. 6. de A I'bit. 
:12 Cap. 1,. de Mltl. petiliol/,.. 
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JUICIO (1), Mas para ·que "CRuse la reco'nvencion 1dichos efcctos, 
deLe pl'oponel'se al p¡'illcipio del litigio, y antes .de que se pro
ceda á otros actos judiciales (2), poessi ,se propone en el tras
CUI'SO 6. .. á') -nn ·.dei p-leito ,' aunquc .se : consiga con hlln :prorogal' 
]a jurisdiccioll (3), no se logrará que ambas acciones se ventilen 
juntas y en un mismo juicio. , . , ~ . 

TiTULO DÉCIMO'TERCIO. 

DE LAS nIl.ACIoNES_ ~ TÉI\I\IINOS. 
~ • • l . _ ~ 

§. l. 

N o hay cosa mas f¡'ccuenle en los juicios que las dI~~c~Q'n~:71l: 
términos dilatorios, pues á cadá p3S0 las piden el t'eo para dis
poner sus escepciones y el act.«lr .}>a¡'a preparar sus pruebas, lo 
que no solo se verifica en el principio del pleito, sino á su 
medio y fin • . ,uá,mase dilac,ion eierto espacio d 'e tiempo que se 
conce~e A l;os , ~i~igantes para',que puedan eVaCUíll' C!lD descanso. 
alglln,ac.Le ~u~l~la!.:.,: (', .: '; 1 '.: . 

. : ' t Z: '-j"'(¡ fr~&-' ~j(' I"t~ (,0 1 ;: 1 ·§. '2 • . . :. 
o, ': !~: . ',~ ¡.-~ ~.\. < ... ~ 

:, 

. :" Las ;dilacione~ pueden. proceder del derecho .mismo (4) , de 
convenio mútuo de los litigantes, ó de concesion del ju.e'z.;. m!l~' 

por!>~re,~~~.,~~~ó~.iJ.oJ~e.;~~ .. ~~~~{-~nt~~a ~Dl "d~ '·aÍ' J ri,ó .. qcl 
Juc:~~cip'p: es~o ~~ ~!.!l$!l~~!m~:.~_r , ."aunqU,e' no con 
~al, ¡a.~pl~jia ~q.lll ) . gil -lacultades ;le' :conced!!r 'por su· 'merO~ ca
pr.icho cuanto se Je antoje. Pa¡'a ello debe p"eceder causa justñ ; 
y una vez justificada ésta, no puede negar el juez las dilaciones 
oportunas. Por tanto si los :plazos qUe se otorg<\Jl son demasil!'7 
do b¡'eves, y mas siendo el negocio grave y complicado, ha lu
galo á apelacion (ti). 

1 ,-ap, 1. de Mlll . peliLion, ; 
- 2 Allth. El consequ"t!nter. Cod, 
de Sellt. el inlerloq, element. 2. ~ §, 
:1, deJ·:flr,.~~r. sign: . , .. 

3 . Ülp: :>.' de -Res1:ript . . fU 6. --

4 V éase sobre éstas el título del 
tóáig'o De dilaliollíb;-' 

5 Cap, 21, de Offic. el potesl. 
delegat, , 

6 . 'Cap. "'1,' el '4. de Dilati01', ..J 



~- ,'-.\ ~ .. , 

. r - l. 

C~dá. una de 'las tres parles en qllc s.e divide el juicio tiene 
sus p¿c:\l.liar,e~ di lacioues, y así se diviJe'n éstas e'u tres" Jl¡,~es: 
un:"sJ¡qu~ se dan en el primer periodo del pleito, esto es , .. des
de .rla=citacioD ' hasta la, litiscontestacion, y se llaman citatol'ias ó 
de-liberatorias. La's citátorias s~ dan ~!ii~' ~o~parecer, y Ins deli,: 
herntorias para haber de. _~cj~irsé á '~{gf¡i &. ~ l. ~ p~ito. "OJras se 
e,onceden desde la Htj,s,c Qntes .ta~io~, hlt$&a J,i ~é.!l"~~Ai:.i&,xj::¡s...It,lIa~ 
ma n pl'o~atQJ".Jas} ~l.~f éJ,stÍ q,bjeto es préparal·,:j9pr.'e~~tii¡f~~¡s 
pruebis'':~Flñalm-e iltif; ~ éñ J{ filtima parte 'd¿l'litigio·." se," l$n ' pár~ 
_oil~·:s'é l!te D:.cia".y ~~e~ecer y ~umplir lo "mandado"; y-' se' dicen 
!<:;' c •.• <¡T , • • _~",-,~- e - '-
-u_o ~!l~t~.g~.§~~l~<i ~$"~., _ ~~ ... • : :~ .; ~ 

.-,", 7' ' . •• - §.5. . . " r 
. , . -: '. .~;:, I !. • I f', ; : . 

Durante el curso de las dilaciones e~tá :suspenso e,l ,oficio del 
j-uez '. y como el ·conceder las que son,; voluntarias 'es un acto 
judicial ; ;deb~ otorgarlasc' éste pro triMllaH, ' y cfln ~onocHnreñti; 
d~I!~a'~isa : (6): , ' ~il'~uns:t8~,ola; que'; no' ~eoJ~.e~ui~~t; :plit ¡f1lallóalices.il1n 
de' Ja~ dll¡¡cloa~s l 'qa:ft otorga i 'el 'd'erElcbtn'l nI.' ~ "',S, 'HI> :"'! ' :~ , '1"', 

, , 
•• ~ . \ ': l. ~ ~: ;.: • ! . 

f Cap. 9. de Probalion. 
2 Cau. 1. caus o 3. qurest. 3. 
3 Cap. 33: dc l'eslib. el allcslat. 

! . , 

4 Cap. 24 . de ACCllsat. 
5 Cap 13, de 0flj¿·. j/td. o Nli, •. 
6 Can. nlt. causo 3. q ,,:es!. 3., 
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. Tí,TillO DÉ<1lr® CUARTO • 

.. DE U.SENTENCIA ;y"DE LA ' COSA' JuiGADA, 

.. 1 QlI~ es sentencia. . .' 13 En qué causas no 1lega ·nunca á 
2 ·Es definitiva ó in~el'locutoria. .. ,'. dicho estado. . 
:f niferéllci:¡ 'ent;eIa5do's, " '! '. :', H ~gec.lI.clon de "la cosavlu:zgnda. 
11 Debe darla el Juez competente. :!5 A qUien toca llevar a 'efecto ' la ' 
5 y ha de estar sentado en su tri- t , .~ sentcncia. 

huna\. f6 Por qué órden y soh,'e qué cosas 
6 Debe' estar escrita . . . .' ..' . ha de verificarse la p.gecucion. 
7 Qué pr,eCi.sio.n hay. de que. eljne( J7 pe I~ egecüéion resp~cto dc hic-
, : . la lea. ' . . '.. ' " -f , . ñes muebles y I'alces, 
-~~"Il lqué '¡dio~ ¡q¿bJ~~S~á,f~S.t~~n*t¡. t& (8uhast ~ y ,venta d'c 'las prendas. 
(, ~:~,l( 9jd!;~-~": r. ".:sz:.~'1i" i~'rl~ , 19 En lJlIé~asos ha' de mcterse en la 
~1iWl}ell~ ~ D~, . ar.$e!ld~ ito;che ? . , ? , _ : ,~á '~~LaLdelldql'. . . 

iO'1)eM. ser ' confórme 'á deredlo , y .20 D'e' lt\ ct'sio'ú ":ai ·)jiencs. . 
~ . ~! " á la actuado v prolr.Ído. 21 Cóm()' d.;rr,'é:pí:¿-c'ifé'a'tise, y en qué 
:U DeJa condenaéion en costas y se diferencia : d~)IÍl. "~1D~ratoria 

resLÍluciou de f. 'utos" ., d el quinquenio. ~::~!~':A't: , 
~2 . Cu~nrlo R9s·a);l. se1l1~i;leia ~ al .esta- fl: 22 Del hCllCf?,cio <;i.c competenéill;- ~ ...J , .. q 'a":1 d . ..... a .. c¡:tJ·1 al '" ( ... .. ..;.4~ _ J . _~ .J...,¡ ¡,~ ; ( _l ,t. , j,,; • • I " 

., j ' ,~. .f c06bt~,z,9a 11:n. í . : ;' • ' . " , ¡.. i. · -Jl,vJ . . ) .. ' . '. : ~ .. r: 1 (} _ . .. ; cr .. J ., t" .. ' • • _ J ' . . 

§. l. 

A,cABAnA 1a con ti en' 'a judici~i ' s; da 1a -cansa por conc1uida (1), 
t'"\~ ~,~.#oIt~Q"-p.~·~a Ll.¡¡. ,:S1l:.n.te.Qc.ia~ ,Esta se' define: la, pronuncia'cion 
del ~ U.El~ ~9.bf~¡:1,.jf~sJl¡ pr.opuestil p.Ql' ·Jus,Jjtiga nt~s" condenapdo' 
9 absolviepqg i: ~o~ tpJ,d·.\~~rn;Ihlacj,o:n (.dd .. nt!g,ooio (:i) .. :.lfs .. 1e;jes 
ª~ ¡~~~tiD.ia.Qo.~·Ptan.p~b!\"n ',qu~ . el juezdlo dies.eI6 .. eJfltcnpia, sin ha -: 

antes declaracion Ójlj~L.jJir~m.e;o·~.@ ,dc) s~I' , :imp.a,cial . jA~gilr, . .. .. 

§.2. 

Es 1a sentencia definitiva ó intel'locutoL'ia (4). Llámnse inter
locutoria la que no dirime la controversia pl'incipal, ni recae 
solH'e ella, sino sobre alguna cuestiou incidente suscitada en 
el trascurso del proceso. Dásele este nombre porque el juez, 

1 Cap. 5. de Causo posess. et 
proprict . Cap. 9. de : Fid. ins{ru;ll. 
'-)~ " Leg. 1. ff. de Re ¡/(llie, . 

3 , .(..t;g . . ~2" God. de Judic. .J 

4 La interlocutoria se llama sen
tcncia impro,piamerite: (L'eg .17. et 9. 
codo &· ·qmb. causo 1Iif.) .; 
:~ .. .l ': .:. ~ , " ~', : ~ . _ ; .. -' .-: 
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mientras se' ventila, el:puMo principal, falta ' :Ói:i~irf.~jY¡ ~te í .q~fi7 
nitivamente ' sobre . cos.a que cond(1c.e al mas fácil ó . iji~_(j~r~ye 
p'l'ogl'eso , y terminadon de la . ~ausa. (.1 ).¡ :I)efj~~~i vn es la qt,lc~d,~ ::. 
cide, en.teramenle el ' negoc5~ 2. t:-~!~¿~~e.n,do' ',de . ~,odo punto la cori:-¡ 
tro\'erSla. . :::, Í,~ ..!):.= .... -.:.. _ ~fJ;'i:",.&.!,~ '1- ' --" .• ' 

J ~ . !.~ V -::":! " ~ ~ ... ? 1fi§: 5.-..... ,...-. ~~; i l' •. 

Estas doS~á~c:a-?J~~;~'~<~~i~~}; e~:t~~ ' sf,:J ~~:s "]a in-
terlocutori·j(~iUd~"révoc8'~s~ . p.ó.1' . ~l mismro juez que la dió (2), 
lo que ,~~~é~d~ ,co.n 'la definitiva (3) .. Esta debe estar escrita, 
11s · .o~~~pll.edets~r ~erb~l: de ,la definItIva puede . -apel~Tse , , ~~s 
nó:.a· .J~titerlo.cutorla, a' menos de que tenga fuerza ' de, dCijPl~l -:-' 
v~:::~~Jlú;s~ ' grav,e delrimen,to, que no pueda evilarse de ',otra 
DÍ~era{4)·r .. ,. : ' .": .. . . ... ' : " ' . ' , o 

.. ~~~;. . §.~ q.~~ :. ~'~:j-; ~.I.! !;:. 
~'. ..-': '. ~1#;~it;;··;·,~;~~··o.~-;~~..p..-. .1.;.1f5'~~ )J '~ .:: '" 

. Para que _ .. ~c)'- ~~~frn!~i-'íi7 ;:t.e.~g~fr~~Í'~~~g~e,b~; 
reunir.las ~}i!id¡f>dé. :¡.glfl~és .;-q.uer-la . pr,onünc.~é~--'ju~~'églt:im<!~, 
Ó 9.U.t::_ al. ~ menos tenga jui'i~diccion sobre el reo. (S}, Y que lo 
Y~Bifi.ilue~.§e~l!,ªo~:~~ -,su ~ tribunal, y. gqa.,.dando el órden que. 
p¡i5c,ijp;e~~l~p'~~1(.@).~El1a'é~h tt:il?~I')ªI !-.un~ ~ itip ~ ~Je.:vodQ , y F~-, 
t~nte :" 'dé ~Jo~ma': ,se'micircular y cóncava" al ,cuaJ ,se );'uhia por 
varias :g:radas !,'1_.en ~Lhacia juSticia el magistrado (7): por esta 
razon los legisladores suelen designar al juez pOI' las siguientes 
frases: el t¡u~ preside el tribunal i 6,l que conoce pro tribunali (8). 
~.., e~~. sitio contraponen los latinos el lugar l~ano Ó, plano (9) ; 
y :~~11é(jno.cer r. 'de rpiano:; equb~a 1 e; 'á .có.J!pc.~t:~fu.~ r~:: q~ ,J rib,unal, 
como al paso, en 'el elimino·, .. en cualquiera parle «(o). : ' 

§.5 . 

. f DonelL. in tito Ir. de JlI.dic. 
2 Le9,,- i4: ff, de Re judic. Cap. 

60. de Appellat. ' " '. 
3 Leg. 9. ,.Cod., de S elitiml.- el 

illle'rloq : .,L'e~:. ~5;: ff. '..d~ ' ~e !¡j di~. I 

4 Leg , 1ü., Cod,. de Judu:,. Leg. 
36, Codo de Af'ellat. - . - ' . ': . 
, 5 ' Cap. 4 , {le ' júdi'c: Cap. 3. de: 
CUllsuelurl. " 

ti Cap. 19, de Senlclll. cl re jl/d, 

7 Vitruv. Al'chil. ~ib. 5.· cap. f. 
8 Le~. 2, §. ~eÍl.; ff: de Judic., 

Leg. ,2, tt. de Rc ]l!dlc. . 
9 Gcrard. Noolz. de JUl'isdict. 

f!l impcl" lib', 1. cap. 10. . ' '. 
10 ' Leg. ? (f, d e ,111 alllun. vind. 

Leg. L fr. dc COI/,'lillll , IJI'il/cip. 
11 Leg. 6. §' 1I1t. Codo de Poslu· 

lando: LVovcll. 71. cap. 1. , . 

, ' 49 
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atcncion cuan:t.o maS' Jescans1\do> e's~á el cuérpd (1). Mas ' no hay 
en el uel'eclio ci~i;l p dedaraoióu '''alguD.n que anule . la sentencia 
dada p 'QI' · el ~juez qui! .falte' ,&; se.m'ejan'te requisito, como la hay 
por · el : Derecho · canónico - (2). En : los iuicios .sumarios no ·és· 
preciso sentarse (3). Tambien se requiere que el juez .pronun.,' 
cie la sentencia públicamente , ~ t~nto que si lo hace en lugal' 
sec.reto es nul~ y sin efecto alguno Ji). 

- r ..... ":~ ' f .. 1 ~. :''''¡::''t ( ; :~ ~ ! ! i : : ~ ' . ~?::r 

, :§. 6. 

Dada la sentencia es menéster l.estenderla por escrito, pues, 
oe: no l hacerlo' así1i ni t!aun1el ::n:ombt:e::de , sentenciá merece:{5). 
y.1é'ñ .l{-er<t~~~lté';-t's~:" ~( tt~l!I!ldas óestán :espue,!!tas ' á"'enten-
~;~~t~~{~r.ii~l~·qlÍ'e:· no ca~.e !an fá~c~~:~,~.f!~e e~ lás' .escritas:'. 
fuera oe eso habl'la pehgl'o de. qu:e el ~ Juez:;~il~~r:rlese al profe
rirlas en algun desliz ó equivocacion de importán'ci'iI. , .:- porque 
la sentencia una vez dada no puede enmendarse: :Ñsf;;::'el ~ruez 
des pues . ue up maduro . ~xámen del neg().ciQ, concibe su'; :Sen-' 
tencia., ' y : l~:~traslada alcpa:pel:-:. (6J: .·Slnt e~:ba:rgo' , ;:en , las causas., 

,stimal'íslnlas ¡, ' y~ en ' ~special. de" person'as humilaes, no es de ne
cesjdad· que ' haja ' de estenderse por escrito (7), circunstancia. 
que tarlibien se :omite en las intedocutorias, que puede espre
sal'e1 juez de palabra, ,escribiéndolas en seguida ' el notario. . 

. ~·;:i.:6~¿ r~. - . ' .. :. o" •• ,' • . l ' ... . 

' \n ~·. i~ ~h"';'3. c·,~ (>:.,,;;:, ... ",1'0 • \"" §. ' ; "., .,. ~ (._ ... '. ~ ~ ~~ ':~ \ .. :~~;~\~;¡~ .. ~ ~ ~>. ': .. ~ ~(;-r··~~· : l ~"'~ r ., .. ; ---~~:'- ¿) ~ 
-Escrita la : ~elltencia debe 'leerla;, el ) 

d~:>l~'s -part~s , . 6 ~aI . menos · . 

no leer 'por sí la sentencia sino por alg.!:l
no de sus ministros (9), y á su egemplo dispuso Bonifacio VIII \ 
que tamLien los ohispos pudiesen puLlicar SIlS sentencias por 

1 Plaut. Comed. in MÓstell. acL 
5. scen, 1. v . 54 . 

2 Cap. 5. de Sentent, 'et re judic, 
in 6. ' . 

'. 3 . CLement. 2. de , Yerbor .. sig-
nific.. . ... -. . . 

4 "' Leg. · 6 . . Cad. de' Sentent, el 
't¡l'rejlor¡. , . . 

5 Leg. -3.- Cod: 'de Senlent. ex 
perico recit o Can. 7. cau,s. 2. quresl. 

- . . . 
1. cap. 5. de SeI1/en. e,t re judo in 6. 
. 6 L,eg . . 2. Cad, de Scutm. cx 
perico recito . 
- 7 Autll , Nisi breves Cod, cod: 
Cuj?c. lid Clip, 36. de T~stib. 1: 6. ?'p ~. 

8 Leg.2. Codo de.Sent. e,r penc. 
recito Cap. ult, de ' Selll. 'el re jll·d. 
in 6, - . j . 

, 9 ldell\ . 
• ~.,":" ':;._ ") ."7,,:,,! ... l~ ~ 

-
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boca de '.sus .:ofi c.iales.'C it I:, En},~ l . piar· :es .g~ .n~!:~l1:'~ ~'Il;r "~l..c~¡:~ de 
que los .. j'ueées n'o i ,puhbquen: las sen.tencla~ pOl· '.' sí: ·~~.o.,li::! (2.), 
y aun entre nosotros (en Itaha) nadie las lee , .SIDO que -da¡}a,y : 
hecha pública, la copia el . en . u,n libro des tinado al 
ef~cto, desde cuyo tener vigor. 

~ "')'~ 
\ " ¡' ; 'l f! n1r;:p ,, ; . :0:': :.1-;;': ... , 

~ (i1 r..h!5J-r-rl(;..· .. {~!-.&~.; :~ ' . "). ;if;;:¡f·:t. 
1~c.q,1~~at?~~1 ~l ' :diomá;J'enú qu~L b¡¡ , de-: estar :]a ~e.nl~~H:¡a,¡ 

:de'J!~~~~~ó.lj~~ót~!~Q\ er.a j}bo.'q,ue e1J~iDoQ~síRa:ra : éste c.Qmº< 
•. ~rl·.n."·" 'u:>l.U"".I~.". ;'actos': p'úhlicos: (By ;.:cpsa n o.rsplo. pra~t.i,Qa~L 

~'~.g"Il~,~t~im:07 e·n lasprovinpias, ' segun' puedeJ nférifsettfl apQ., 
nalll'il<t';iflliese;¡otra la rlengua vulgnr (4). Mas por una . ley · de r,Ar~ 

nOl·io 'se mandó:.que los magistrados de las p·rovin-. 
sen pronunciRr sus fallos en lengua griega del mismo 

mo do que en la latina (~). , . r;.~: Igl~~ia l'Q~i~~~~;lrl lflF.c¡'d. tm~alp~, 
rece haber · emple,ad?! , C:~R~~;;tu\!!o/.fl..ei),1:]~~~~j9~ ' R~ 
cada pais .) r.e)!J~.~c#.~~j;!,:~práci.rca < siguió, : óJi>.~efy'~(.lllQf """ •. : " 
parte In iIg:lésia': occiaental( aun des pues d~ haber .dejlidó.· e-•. s~: 
el-,? atiD:.~l .. ~dipma vulgar .de sus pueblos. Aun hoy dia s.uele: 
u~a~S:~a"S.~~~lL.p :i~o!¡ ~écÍllar ~e~, ,varias .prQv.Lncias .el, idiJ)I».~ 
latinó-;'~atinqiie báí-báro y . desaliña~o • 

• r ~ 

§. 9' . . , 
• f :: .., .-, '::'f"!) .. 

' .. Otra·:. de las cosas prohibidas por las .leyes romanas er.a. que. 
s~~¡}rohunciasen, .las ;sentencias : p0r . .la, ·. npcbe {6.):; ,¡}jsposicion 
qúe trae su ' proce~epcia: 'de las :doceJ tablas .' (7) "" siguiendo la 
máxima de que los actos judiciales no deben ser .tenebrosos 
sino mauiliestos y á visla de loJo el mundo. El Derecho canó
nico está conform~ ::cQn el civil en esta pade (13), aunque no 

~.t~..,,?~e~?~~~.~:~e;-: ~,g!~~~~~i~,t~4~i-?-9-.glte:J) .. q u~ . ,ha 'l . te-
Dl~o:;cl!,bjl~~~U~laa egecuCIOn" (9J..,;T.:.~ ~J~n..;:Jl_s , ,I:e,qu! slto que 
s~¡f(Ién;.ra{·se-ó(eñcias en el' p'arage destinado á administrar jus-

~ . '.. ... . . 
1 Cap. ult. 'de Senten. et ,'c 

jllllic. iD 6. · .:". .' . 
2 GlIrlelin. de JUl'. NO\lis~in~,; 

. liIJ. ,4 .. cap. 12. '. ~ . : .'.'~ .2 .~·1 , : U 
3 Leg. 4!l. ff. de Re jl/aie .. ,· . 
4 D. A\I;::lISliri. de "Cillit . Dei. 

lib .. f 9. cap . . 7. t. 7. app. 
5 Leg. 12. Cvd. de Senlelll . et 

¡/ltcrlor¡ . ' 

'6 Leg. 1. S.8. QUll:.n·do Jfp~ellat., 
Nop ell. ti2. c~p . 3. . 
.. 7 .A..ul. G~1. l (o ct. attie. lib . 17. 
cap. 2 . 
. 8 Cap'. U . de Ofjic. et potest: 
clelegat. 

9 , 'Suelan. in ..111 gusl . cap. 33. 
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tiéia (1); pero, I'a regl,~ prind pal: que del,le ,s¿guirse es -la ; pl·lÍe.: 
tica de cada . pais, i Y; yo: e ,~.: ,muchó~ es.t~il !lhplidas ciert~8 luLi. 
le7.as y fo~malidades: fore.rise§ • .>-;¡:' ; ~., ¡, , • ', ', :" o " 

_ ,\, c ..... L . .i. ~!) I} V'{ t; l ! .~! ~ Q9 ( ' ¡ j:~ t) ¡} 1:)· ... t ';(;.1. , JI! # r, :::: f J:' )!( 
. , ( & . . ' f" : 

· ·'~· c ; ·l ': :l:) ~ !§ .. ' lo! r: l ~ ' , ,~!ll~ (~ (,. -'( UÓ ~~t..s ' : c} : .. ... i ) 

, Por ííllimo , J~ s~nte!lc~a deBe,~A.ier arreglada ~ derecho y en 
confol'midad con lo actuado y probado (2) , de moJo que si es
tu,viere 'en. cbntradicéion' m'aqifiesta ,con 'las ' leyes, será I ent'éra
mente nula ~3).. 'Cua,g'db' f e~ 'coptl'aria ;á ,la ' ,justicia _ de algun'o 'de¡ 
]ós ~:lit'igan~es ' ; -, no" ilíl,peqiifá)~') ::v~l~aliz :el tque l, séa :ibi.clla; mas: 
por me-dio',de Ja ! ¡ :a'p'el.Rcro~¡ 'SC ; ~,~~¡j!i~el)áD ;sus efecto~ , .y será, 
t:e~ocada:. ~n -n:tl'!!,V~I. ',"Üéro -í,4\-}f'j:..yjbe~ tamJ>ieÍl " ser ! ,lel'minan te ', !yl 
q~E!~ci1ts,tfe , v ;;gg~~~~ . ~éH'{té6hitiv~mente , ' sin ' necesi~ad , de 
efí'rr.-a ,,:'f na-r eiiumérllcion de ]as ' razoD'e~~«,j DJl,~f~nSe Iunda, si ,Dc) 

ló -exige Ta' ,grav~dnd de la ,causa (5) " rY-:énofi'Dl:a~ dirimir,Ja: 
controversia e'n lodos sus estremos. ASÍ; nó s010: ;; ~.;ae~Jte,Qaer , 
sohre el negacio principal, si 110 sobre los demas ' a ¿'~es'Ó\-i~s:. ó
anexos á ' éS,te,;, '!CQmo 'pago ,:. ~.e ~costas" Lp~rcepcion .d~ frulos '-;Y 
dEimas i 'puel?-;·fuera: !inde-c'Oroso y ' re-p'rensible dar- i::'on la termi- , 
nacion 'dé un litigÍo ID:ateria á que se originasen otros nuevos (6). 

!, ¡ 

§. 11. 

C~~o , se presume' que el qu'eha sido vencido en JUICIO li
ligó injusta-me'nte ;>es, práctica' común ' condenarle en; costas (7), 
principalmente si ha ;procedido calumniosa ó temerariamente :G8)., 
Tambien s,e le ohliga á restituir Jos frutós , r:ticulllr Jos 

1. Leg, penult. ff. de Jll~t . et 
juro Leg. Iij. Cad! de: Sentent. · el 
ínterlo!!, 
.. 2 D.Thom. ~. 2: qurest, i7. 
art. 2, 
. J Leg. 1.9. ff. de Appellat, Cap. 

-. 1.. de Senlent . el re judic. Cap,. 64. 
dI! RegId, jur, in 6, ' , ,', 

.-4- ', !:o.eg. 2 . ..c~d. Qualld: provoco 

.. 

lO

a y ocasionelt' jln ifit\ie: 
s frutos percibidos anté'r:dé--

non est necess. Cap. 5. et 6. de In. 
integr, resto " ' 

5 Cap. 16. el 18. de Senten.. el, 
r.e jlld, : , . , ' , . , 

6 Leg. 3. Cad. de Frltct, et.litis 
expens. ' · . 

7 Leg. 5. Cod;"eod. " 
8 DoneU. De, Jllr, lib. 1.6. ,Clip. 

3. ,n :: ,6. 'et seq. ,t. ,6. J l 
9 Leg. 2. Codo eod. ,'> '-. 



' ~g5' . 
la1liti:sccintestácio'n ~ ~o·m\o. s'itceoe ctiIlDd'O~b'a~hjñrll~1?lo ~6 'mala 
fe en. alguno de l'OS litigañtes cop anterioridad' á lá' ép~ái~.,;fi_C;a'~a. 

l' ; =' J.' .. '... ::: p : _ .. fr ..... _~~_._ l::: 
§ ' ) " -·~"'f?i.e·:): 

_ í . 5::;. "?:':7~~;i¡: :" "'::': ~ .. y¡ , ." . ---i,~ ' 

S~ no s.e int~sP~~JP~ . a_c; .i<l·~"~d~ la sen-t;Dcin en el término< 
de dIez dlas :gesplI'es de publicada, adqUIere fuerza de cosa 
j~ziacta: e! ¿~~we~a~;~·éJr~i-c18¡> ?e';~0!ltl ,p.unte ;Iá '¿onttover~ia' en 
vIrtud ..:~e.<,.: ~'()DU'D'Cl'ac]:on"de);Juez (2) " pOi' cuanto' e-l que 1l0'· 
apel,,: 'dJIJ~e:~~I~:plizo: - éoncedido 'parn :,'pode!-" , apelnr ~: 'se supone'. 
que ~~ó.'ñJre}iié·~éó"lo 's'entericiado~ ' Propiameilte llablando;. DO'. es ·la{ 
S'é~.!~iÍ~~Ja;·¡ique " pone fin á los litigios, sino la cosa1.jm:g'ada;' 
p~j'fiq~eHÍl no ter~ina de todo punto el negocio. La cosa juz'-' 
mid1 -.produce 8ecion"y ·:escepcion·{3), tiene fuerza de ley para 

.,' . rlitigantes, y es obligatoria:~hast~". para . un tel'cero, ~iempre' 
-que el litigio se hubier~: ~nta,bl;i~i> · f9P~ ~}Hc. ·~.s~rpmient!>, 6, 
que su acciono .p.~Qceda~d~W~~áf~lg:itftaf.df~ ~~f~ : ~~;, :~:~,~~ 
cuando .po~t.~'ro~~'f '~jiñf4i¡fá¡'eCidO inft'éi L ~ ~ Dñ ~~' ~ . 
pued-e : re';u~it~ ¡'s-é' ~'Iiiigio concluido ' en virtud de cosal ju~gada.;.l 
~~~~, .' l; ;~~~li~A~)a . r~sti~uci?n. i~ ,~'nt~grum (5.). .. : 

~~;i~~~~iit~~~fi~\~.;'~S: ~;~,;J .;r~:::;~.'::<'~·~f¡~'.~ " '. ':';'.", 
Sin embargo, hay algunas ¿ans:rs en las cuaTes jamas adquiere 

el fallo fuerza de cosa juzgada, y puede revocarse aun cuando no 
_.~h~_~ese ' lnterpiresto apelaci:on en tiempo 0pOI·tuno. Tal~S' sod las 
'(i'~e.i.>TeJlSan sobre la 'validez ' del., matri~o~io {6) ;.- las :sente-ilcilis' 
dadas por' un juez' escomulgado':(7) :ó jncompéteote.; ó 'aunque' 
no lo sea, contt'a derecho espl'eso y terminante (H), 6 bieu' 
contl'a cosa juzgada anlel'ior (9); ó faltando al ól·den de enjui
dar, :Ó" bien !!u. v.i~tud . · de instJ'umentos 6 testigos falsos, que 

--.el: ue'zc f vi>' · : ·-J~.!e.g~iliíds~ ~l!Q1 ¡~fiS'i ' ". l '2ublicacion (11 ),' 
--~ ~~~~ ~ ~:. ~~!:;L1 '," !~)~ ?~OO--~ -:; . ~!~~.-~~~~~::'.~~~~< 

. ~p.:'i~ . . et~Í5. : · de Selitek-. ~~f '~ . ~ 7': 1 'Cap, ·2:.tJ~ 'Se'nt~ii, -~¡ .,.~. ]Ila:' 
re jlldic. ClflJ. f3. de Hterel . 

2 Leg. i . If. de Re judic. 8 Leg. i. §. 2. Ir. QUa! sentmt. 
3 Cap. i3. de Senl. el re ¡lidie. sine appellal. rescindo 

,- 1 . ~ap, ~í 25" . ~d, .. C,ap .. 25 .. · de. .. 9 . Leg; 1.. Cod, Quando provo-
Prtebe/ld .. mji/l. . . '. ..... . cal'. non csl necess. 

5 . Leg. 4. ciúl:" 4-: Re 'judic: .:10 Leg. 3, Codo Si ex fals. i/!s-
Cap. 2f. de Sent. el' ré-'judic. lrum. Cap. 22. de Se.nt. el re judie .. 

6 Cap. 10. et H. de Senten. et H . Cap. ult. eod. 10 6 .. 
re judie. Cap. 5. et 6 .. de F/'igid 
el mal. 



38q. 
ó <Hetadas por juez. corrompido 'con dinero (l).·Fi"nalmente n'unca 
adquieren , autó.:idaQ de ' cosa,; juzgada; las senteocil!s criminales, 
en que hay r'eos condenados, y en especial cuando las penas 
impucstas admilen restitucion.(2); 

~ . " ...- . 

' . i' , , " §~ 14· 
: ,\ir , . ~ 

; El efecto de ]a cosa juzgada 'Cs · ]a egecueion, por la cual se 
cumple y , verifica de hecho lo ' que 'cn ella está mandado, (3); 
y ciertamente vana y ociosa seria ;la , sentencia ,si no fuese cum
plida y egetutada, que ,es"el térmi~p:-de ,toda contie.nda , judicial •. 
La ,egecucion .tiene, d t.1lJ3r ,_~om~di:at~rnente" en acciond'eal, si la, 
cosa -de ·¡qU...~ .&~.;,~~~taJ.g,.u..e j:l~rtfr!!g~rl\e ~;- !¡per·O. en J a ', per.sonal 
~, ¡c9né~a.ebt.~:u.A1;lJj);lUJ.'ÍSífs~ a~~ltér.riiioo ,á . .tCQntar. ,desde el-tlia que, 
~~;:pub);i~lil.1S~nte-ncia, 6 desde eL dia, ~~ ! ·,qlue,¿~~~·c~nfirmó, si se~ 
Interpuso' apelacion (4) j si bien -está en ' át1bi(ri~d'~ 'll,l~ ! abre
viar ó prolongal' el plazo, segun lo requieran las circuóstancin~, 
del negocio (5). En el dia ~stá en práctica que así que sepiitlical 
la,: s~nte~ncia f <ó, alguhos ¡ ~di.a!s i J:e.s:p.u;es:'; .y i in(¡C~aS ' vece,s ",[ cabQ{ 
de largo tie*pó ,~ seglJ,a~'.Iil jue~ ~le¡JA:rion:tO~¡( , ,,,s e ,~s·pidat1:Jas·, letras 
egecutol'ias, con las- cuales los ministros de justicia, á quienes 
cOl'responde esta gestion, lIeY~~ á', efecto la sentencia. 

-: ·r. ~ :¡)f::S2!'! '_ ·:.~(::-!. ; . " ;§. -l5. -:: : r • •••• , -_-~ ', ~ :r : l r d"", 
f ;~:.!f) !!!!~ --E1!'? f; :.... . . ".- J r ; I .. . ~t. '~ ... " ," l'!r'! ~~ 

La egecucion 'corresponde .'al juez: que dictó ,el fallo ', 'si1es, 
que tiene jUl'isdiccion' , pues aunque ,la sentencia debe ser obe-
decida y cumplida, ni ~ue c_arece, .de ·ur.isdiccion 

, como: jgtl.~6 
nieote el juez á quien el magistrado encomienda su jlll'isdl .~ 
ci'01l (7)' Pal'a que no tengan óbice en órdeo á la egecuc:ion de 
sus s~nlencias los dele,gados pon~ific,ios " ~~n,serv~n por un a_~o 

,'. 

. ' ,:1 - ~eg. 7. Codo Quaitdo provoco 
1I0n est necess . 

2 Argum. 'Leg. 6. If: d!' Appc-
l/ato Allilll ar: dc Nllllit . sent. ' -

, 3. Leg. 58. If. de Re-jlldie;' Leg:!. 
Codo --de, EJ.'ce ut . rei judie. 

4 Lt!g. 18. If. de Rei vindico Cap. 

, ')'. . ' : ', .~ ~ . . L.,i . ,: . 
" '(' . 

5. 'ele Sent. 'ell'e jot!t:i: ;- Cap. 2(3. d.~ 
O[fie. e l polesl. jlld: deleg . .' ' -
. 5 Cap . 15. de Scnl,:el 're jlldie,-
6 . Cap. 7. el 11. dt:' Offie: et po-

tes t} d.eleg. . /. .' 
' 7.:. . 'Leg: 5. ff. de :'Offie. eju,s ', e!,i 
mandato est jll/'isdiel. .. ' -- -" 



. . 337 -'.-:.;' :-'-~",",,~~. ~ 
111, pcit éSfadf; y .jlll'isdicéi'o:n:.con que eslaban ' áU'tbHz~abS! El¡)\ ', rero 
los demas jueces delegados, y los ál'uitl'os " á .quiehes :.>sÓ'I ¡) '~cor"", 
responde el conocimiento de,· la cª usa, no poncn en egecucion 
la sentencia, pues esto perten~cft al magistrado (2), de quien 
b · 1 ' r 1 • _ .... '" ~." '. . . 

Q tUVl"el'On . a !aci.l.~ t,,(;~jlra:creI:!', .fl.c:.. ,,; ~:':"l:2, !: !:. : .. ~ 1., .• ' ••• 

{;;. ;J: .~.. :¡;~ ;~ f~:. ,1('-': t;' ·}O~;-J~t b 1~ ~ .. u~; , 
.,., -. 2' .• :- §"r 6 ': ~ -11 ,,-·1 ," t·; , "' .. 

- :, : . t j ' - ~J ~ ...... t!fo(. G.~ .¡. . :u.l ~ LJJ.t, . ): •. , .... j J" ... L.--~tf ' 

:: : ::'d lct.:·· .. -;:iéfi. O ~.:. .r.$. i n.. 'eJ; 'l ! ,~ " . : ::;! ~ .. (; . l) __ , • 

Eld_'~~i~j!;¡~iQ:n ;d~b-é ·ob~·erva~se ' el 6rde~. prescrito pór de
rech~.l;-~es~a~éi r:;:.~ql1e si exi~té la cosa que se b~ . de restitui,r,. 
IlaY.1~1>-t~maI'la donde qUIera que se halle, . empleando' .para 
eJ'l~ '~' ~~¡é1r.él precisó ~asta. la coaccion y la fuerza ' (3). Si ' k cosa 

.~,b,~t~l~t& ~ Ó :st' , lá: ege.cucl.on se contrae. al pago de una deuda,' 

.~ifnes'tel' ·a poderarse pl'lmero de ,los .blenes ~uebles, despucs 
dé ·los ·inmueu!cs) y por últim,o 'si .DQ}'lósH.mbiel'e ó no fueren 
sufici'entes, de los del'eclyi~.,~~~d~!o:st.y, ~j~ ¡'.aJn~á~ ' "e~,.90s :deudo
res para adju~i'c,I!~' :gi~;.l~.~r,~.dhi · · · i.etnPPeÉ> :c'Oj};;lHfqp·q1iCj1?~l~ 
deuda {4)~,tí>or";:~sp1rHal"pr~~ilegio :están :esceptua,das ,'las,' pagas, 
ar'm~s~i.. ·:caballo.s '. de. lo~ . mlh~ar~s, de;: :.que fl no se ' de~e . ecIia~ 
íri ~ts.l nb::~ú~k.~M :\l·la·ment~ 1(:,))', Jy .los. lDsttumentos. ;proplos dé 
las,q4b~h¡~J,a~f; d'á~'O.que ¡Jbu;nG~ (~~tán~ .suj(~tO's á <ege:cuci'on (6). 
1 ;. ~· E:v!!~ _ ~ ; ._ . ¿ 41 U '1~ - : ".,1 ·-' ·.~l-·';;. :: ': ": .: ' i. '~", . . . 

§···..J7· ·· , 

Cuando la egecucion es de ' b~enes muebles, la ponen en 
pr,á<; tica los. ministros de justicia, que pasando al lugar donde 
s@t}¡adñ~ñ · rO's·-15i én~s '0cb paÍ1.J la-pár-~'e. qu'e pár-ezca ,suficie nte ';' po
niéndolos en un ' dep6sito público, en que estén custodiados 
hasta que se vendan en una almoneda, y con su producto se 
satisfaga al · acl·~edol·'. Si Jos Lienes son de cómodo manejo y no 
Jluedéu'l t r-asp6ttar$~,!S!!i:~.di:6cultád ,';."'5e! .dejan.len el sitio en que 
fe~j:!~diitrlr(}.p' :~~'ir ." tiifm1t<r:idotBfl .. .é.vUmenl~ . daí3p¡'eca Uc.iOD ! de 
~(ri Wil%'-y~~élh;~ la~s p~l'értas' ,' Y '_~rólli·ói~Da(hpo~·::~leai¿' '---d~ 
un) .'ed~c:t() :que nadIe · las _quebrante:'·y entre en caquel parage. Á 
mas de los ministros, nuncios ó corredol'es, debe concurrir á 

r ' , .' 

.. . . :~ J~~ •• l ,_~ :J ! • . : .""' 1\' 

'. ,i .. Cap. ·6. et 7. de Offic¡ ·et" pd .. 
test. deleg, · - .; .', .' . ;, .. " 

2 Leg, 15. fl: de Re jlldic. Cap. 
4. de Fol'. compet. 

:; Leg. 68, ff. de Rei vindicat , 
-4 Leg. 15. /I~ de Re ¡udic. 

. .J; . l . . . 

5 Leg. 4. Cad. ele Ex ecut. reí 
j l,dic . 

6 Leg. 7. Codo Q/lte r es pigll o/', 
obligo pass. Los cl elll óls instl'lIl1lcn lOs 
propios del oficio de e 'lela UII O ¡jozan 
el privilegio de los de I;¡br;¡ u lól . " 
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la egecucion: de los. biene·s ¡·mue~l·e~J~n uotati~ : . q.,?-e da te5timo~ 
Dio público del acto. ¡;.'¡: ,·:r I ,:\, ' • . " :; 

§. 18. ' ,;' .-., ,'> '. , 
Reali~ada laege~uéio~ ~e procede, á::la Tenta.~Ú~l~~ ' ~i~ctos, 

á menos que el deudor alegue entre tant. algun impedimento 
que imposibilite la enagenacioÍl · de~ los mismos, La venta. ~e ce
lebra en el foro, fija odo en él una pica ó asta (1) ; mas ·no. en 
el mom.eoto en que se embargan los' b¡:eiles, : sjllo uespuCl de 
algunos' dias, 'lue por derecho civil dehen completar dos me
ses (2). Pero la ,práctica del J9rQ._es ,.q~e. á pedimento del acree
q~r ~an~e .. el ..j uc~~PP:~~~\~".¡1ñ~~: :~er.~j~,rel, ,asJa; ·r U,·e!1ér!",i·no, 
de;fi1é~.,>-~J!i.!! ,ePi,~se · , ~~.~{~'rQceda · a:. ,la .. ve~t~ .p~ lO.l! .hlene~: 
4\'Y'~ft!(~(;~1i>~~L • ~pe,c ·0 id os rtninu eh)~$ " g~9~f.~~pt,er9 ~l :acree~o.rJ 
q,ue ·se ate ;el . asta, des pues se puhU~~Ro~ . ~jil<t9~ !!p.~ra .que> 
concurran licitadol'es, y por último vistas las j}óst }il~-L'4e l :é.stos;: 
y á pedimento tambien del acreedor, se adjudican lo ; -})ie#.e§~~:!l. 
el tél'mino d.el un ; mes_~ 81 ~i~it~l)or. . mas; ven,laj:oso. Hecho és tb¡; 
toda.v·ia .e:n .Jo~ eÍtme.&;,sigui(,'QÍ-'é ,~~blf a~~9H~ !!!AAA'd.-<!r á re.co ... 
brnr. sus ·hienes.; devólvieudó ' al cGmpradol' la SUQln qu~, ~i6 por 
ellos. Si q!ldi~ ,se b¡l presen.tado ~ la al~oned~ni. l:I~i140pos~U!;l: 
á los efectos, se adjudican al acreedor pór un tercio menos uel 
precio ~n «lue están valuados .(5). _ 

. no no .pu n ser encarce as las ; 
por caus:¡ s civiles pal'a obligal'las á salisfacel' á lo juzglldo y sen
tellcilldo (5)'; i.gual privilegio concede á los clérigos el uerecho 
de las Decretales (6), 1- .otros del mismo tenor e!itán concedidos 

: (.. ~ -.) ~ . .' 

f De esto nace la voz subasta y 
subastar. Brilfoll ' de Formulis . lib. 
'6. c;¡'p. 59. ediL Hale :17.31:.: .. ' . 

2 Lt'g'. 1. ff. de Re judie. J.eg . :f., 
Cod. Th eodos. -de tlistrah;' pignoro 

·.-5 Dev otli : de N olissim . in j/lr. 
le..fr.ib~f6 . lib .. ~. p-ag: :190. edito Rom. 
1i 1l6. h .... _¿.:. ~ ~ :... : . :J 

4 Por las leyes de las doce tablas 
qu edaba el deudor insolvente siervo 
del, acreedor; I,ero la aDolió la ley 
:12. Cod. de Obligat • .,..: .. ' .~' , ,i 

, j 5 ~ N'~JIlell:'1 34. C·lp. 9, .,. ~ .. 
. 6 Cap. Odoml. de Sotut, .. 

~ I • ~. , ,j \ ~ 

., . 
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en varias partes en favor de algurras personas, aunque no sean 
de pI'ática genel·al y uuiforme~ 

. §t J 2-<?, ~ I ,.;';' 

. .' • l ~. I ~ •• ~ _ : . -:.,; ";..t ~ .. ~ p:..;. oJ. :. ;J '. _ :. 

! ' i '6n de' ·evital' j 1. ... ~g~bí'ilñiíi!>d~\-Ihi ~i'~el ~quedn á los deudo ... 
résel · bene6'Ci(V!JjHí~\fkf)l'é : i!n i rodllddo·' pbr: !Ja . ley julia i~ y se re~ 
duce ,.¡( ce.de.~l~'fi~- ?/us c biene~ ., (:llos: 'úreed<ires' , . pa:ra ¡ que JO¡ 
ve~ld~n y. ! 5,,~}m~ª~rt ~~ó'n; jS'll¡ jp~d u~t~· ? -- H IYI'á'ndose . ~s í d: -~que 11a
veJaclófiJ f :) .. :\lW.as·,este · :ben-efi-c10 ~olo se -concede a ' los : que. por 
contráf~~pos d~e ' la '¡'uerte han venido' & estado de pobl·Poza.,,- y 
nO~ ~ f¡r(i S;G'üia l -q.el'sa't{ol·es de sus hienes , ' y deudor~s ' fraudll~re nlos 
<tÍ!, _ li'J)iluf.1(¡ue,no 'podiilnpagar ('2). EI-ef~cto p 'ues de lá ce'sio~ 
s ''!"D.>UiÍÍ'eli íno solo '.es HbraD~.a1 deudor de ' la cá-rcel, sino dejal'le 
de'si;inbarazado de su deuda ,aun cuando el impol'le Je sus bienes 
n'o alcance para el pago de los :acreedores; pel'O si andando el 
tiempo adquie~·e---n uev_os •. hit;!le~ está .obliga~o · á ;'<J.0_~plet~~}.,~~ el 
pago, sal vos St~,mP:~~á~S ' preclsos 'ahmentos (3). ,: _' ~,~ -,' ~~~~~;5: : 

~. 21. 

La ~ésiÓn dé' hienes 's'egun la constitucion Teodosiana se hace 
declarando de viva voz la voluntad y el aclo de l'ealizarla (4), 
pero en muchas partes se 'debe impetrar en fOl'ma solemne (5), 
y suele ir acompañada de ritos ignominiosos (6). Diferénciase la 
cesion de sienes de la espera o moratol'ia del quinquenio) en 
que ést~ solo se concede por gracia del príncipe y no por dere
cho escl·ilo. Ot6rgala el príncipe cuando prestan "Su con!lenli
miento In mayor parte ,de los acreedores (7), y otol'gada no 
puede hacer el deudol' CCSiOD de sus hienes al cumplirse los 
cinco años (8). Y á fin de que no se abuse de esta gracia, no se 

_concede sino á quien da segUl'idades de que pasado el quinquenio 
satisfará, ~ sus acreedores (9). ,~, '. . , 

1 Voetus ad Pandee/as . Jib 12. 
tit. 3. n . S. 

2 Le g. 4. Cod. Qui bona ceder. 
p oss . DOllc11. ad leg. 16. el 17. de 
Re jllrlic . 1. 11. 

3 Leg. '6. Ir. de 'Ce'-s'Sion. bOlwr. 
'1 Leg. ,6. Codo -Qui ,bOlla ceder. 

pos s . 
:i \' oetll s: loe cit. n. 6. 

6 Lpg. 11 . Cod. Ex q/lib . ca/u . 
infamo ir/'og al . 

7 Leg. ult. Cod. Qui bona cedo 
poss . 

8 Cujacius : in Cod. Jib. 7. tit. 
71. t. 9.,opp. _. 

9 Leg. 4. Codo de Precib . Im
peral. o.fJel'eud. 

50 
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§. 2~ .. 

Hay algunos que no tienen precision de ceder sus bienes 
para librarse de eutral' eu la cárcel, y son los que tienen en su 
fa'Vor el heneücioi.d~ 'competencia" que cons~ste , en"no '~s~at' 'obli
gados á mas .que ; á;:pagar lo que bueramente pueda,~ .• ';¡G,QZ!lD dtJ 
esta gracia por ~erecho 'ci~ill'os pool'es, :los patronps; ,·"t;li,socio, 
el marido- por lo que toca á la restitucion de la dote de SJ.l 'QlU

ger, el donante reconvenido por el donatario : (1), Y los hijos 
de familia demandados en j~ic,io . por contratos hechos estan,do 
hajo la pa'tria potestad ,. si no , lIa~ , p~r.c.ibi~o la here¡ipja, de su¡; 
J?adre,s (2): , T~mQ~e.!l ' ~J );>e.J;e~1!o · C;~~.6J;1i:~o.:concede este .. ~~ue6do 
a ' loS< clér,J.gQ~.~q~~,¡1!~~Dft~:gltl ,~J.erl~al y Helen, cer~ll¡¡' ,abIerta (3). 
~ j --:"'- '(. ~ ~F~t:..~f·"· ü. . \ .. l ,. . . 

1 S. 37. et seC[o Inst,itllt. 'de ac
tion. ' 

2 Leg. 2. Ir. Quod el/m eo qui ÍJt 
alieno }Jotest. Leg. 49. Ir, de: Re j/ld. 

3 Cap. Odoardus. ,3. de Sol/ltian. 
Fap'Dan. in cit. cap. 3. de SCll¡¡liClll. 
n. ;)8. 

" ', 
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rlTULQ DÉCIMO QUINTO. 

DE LAS ·APELACIO~ES. -, '! 

• ' ,J . ' • • , • ~ • I~. L.!;~:, .(:){! ¡r 1. ;:::. l~ \,. ~ 

{ Qué ·es apelaciop' l (ftl!ror.»~~l· , ? ,: 21' 'et.'¡sto ' '¡~sti~uyó -el pontificado y 
2 Hayla de la . s~nt~~~!'iiIe6olllva y e\.ob.I~.p'ad~.. . . 

de la ill!erIRP~'¡!or¡a: o" I 22 La Ig,lesln.IDSll.tuyo los patnarcft¡ 
3 y 4 Difen:íÍé1!l éntré una y otra. y lllelropo!lt anos. 
5 Quién!!!; pueden apelar~ .. " ~3 La potestad concedida .por la Igle-
6 ¿ Es lícito ' apela¡' de senteocia siá á los p¡¡lriarcas y mel,·O-

nula? politanos en nada meilOscaba 
7 Eu"' q~ué causas no cabe apelacíon. la que concedió CI·islo al su-

' 8 Los ,términos de la apelacian soo 1U0 pontífice •. cllauclo le insli-
-~, f~ i a·les.- · ..' . . tuyó cabe/.a d e la I glcsia 
.~i~D qué tiempo. debe interponcr- 24 El dcrccho de las. :ll'cl:Jciones' 
(~ : . , se la IIpelaclOn . . dado por la 19lco,a. a lo.; nu:-

:10 y 11 Cuándo se deben pedir y . " tropoJ¡l~OS y paln,lI'cns, no 
recibido,; apóstolos. . . Oo " , • pérju~iéa 'al qu ~ el sUplo pon-

12 Cuándo ha de introdu6rsef;j'fpe~J:.us·.1 L. 'tlSte reéibió ·de";J'e'S·ucristo·.' . 
'Iaeion a(.i.!lezl:~if¡YeftiQr~-,¿· .... ~ ~'" ,í1.5· Y 26i ·I;a .' .aperaciod~ ·· .. h ph ntífice. 

13 En qué ,ti_P.'m~o ' debe seguil'se y pue.de hacerse 'siu 'guardada 
• > t!t'erminarseJa apel acion. . escala :gerá rgllica. I 

iA~ué é.s'1Í>~q,:é ~e~~ -;obs~rv a.¡;se e~ _ 27 ;¿.~,uede · c~l1venu" alg~na . ve'z no 
.• . la-:;actlúa,llfaCl. -:J -; .- ';.' ,. t.. . apela rál p'aiJ"a? . 

15 De la lipelaelon en el efeclo de- 28 El· derecLe de ' l;¡s apelaciones &1 
yolutivo. papa. inherenle al primado, 

16 y :17 En qué causas se eonccde está confirmado por la s leyes 
solo apelacion. en la parle de- eclesiásticas y por la eoslulll-

. 'Volutiva. hre. ' 
18 De la suprema autoridad no cabe 29 El papa admile todas las apela-

apel acion. , ciones en virtud del derecbo 
19 El derecho de recibir apelaciones del Pl·imado. 

es inherente á la suprema po- 30 Diferencia entre las apebciones 
t es tnd. de In, iglesias griega y la ti ua. 

20 La 511rua pOlestad eclesiástica rc- 31 Ell' apn conoce (lO O' sí de las ape-
side en el sumo pontífice. l aciones, ó uOIII(¡ra jueces que 

. ; t ,·;';.,¡.t~ . ;'~Tt..-; ~ .~ <:o.noz.can ennowLresuyo. 

, .~.(?;" ~~!ji 1 ~ ~~iL\,.-}'-;,t.~~~~~~~í: -=~~\;;;::~:~~~ij!;7.i ~~¡: " 

P An:\ que)a scnle~cia no pase al es lado de cosa juzgada, y 
piet'da: (Qda ,csperaoziI el que fue vencido en ju'icio ', se inver1tó 
el l·~.~é\li \Q .,q~ 1~~\~p~JacilJll, en virtud de la cual se suspe.ndc '\ 
los e(cctos .QJ;\.\~,!.~ i1~~n.~ia,) Es la 'sl:>elacion uu recurso que se 
¡lace del juez inferior al superiol', á fin de que se reforme ó ru
" o que pOlo éste lo dispuesto ' P0l' la senLencia de ' aquel, (1). La 

:1 Leg. 7'. ·ff. de Millor. Lcg_ i. 1[ de Apella/. 
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apr.l:lcion por del'echo de las Decl'etales es judicial y estrajuJi
(:; .. 1 (1), La primera '_se in_tenta ,coiJtra un acto judicial despues 
de empezado el litigio y citada la parte contral'ia: la segunda se 
¡ntel'pone contra cualesquiera actos , est.llljudiciales, de cuyas 
l'esultas""se ha recibido Ó se teme recibir alguna vejacion. Así, 
e.~tá permJtido: 'apela'r ' contra las elecciones" pl'ovisiones (:>-), 
postulaciones, y tam,bieuqlan~o de· hecho juzga el juez, s~n ' I)J'fi
vio conocimiento de causa. ' Dichas apelaciones estmjudiCililes mas 
bien son provocaciones á un j~icio que no verdaderas apelacio
nes (3). ' _ 

§. 2. 
J. : • 

, 1; .. ~pe~,!<;.i.~H jl!-.~¿ : !~;~t,.~~%-folma~~·~~s .: ·.u~a contr~ la s·~~~· 
t.el!91a' .. lDlel'loCtitoma",., y.'ollfa 1:.0 n 11'.3 la . ~e.finHlva • . La pn meu , no 
la- aprúebá él -derecho civil (1,) sino ~~ando liene fuerza de fallo 
definitivo, ó si el gravámen que · inducff= :'ésL irr.e·~~.qJabl.e (5). 
Pero el canónico anlerior al concilio de Trento no s~lo~.:lp.ir~it~c 
la apelacion de la sentencia sino de cualquier simple l'esolucion 
i-nterlocutol'i¡¡ dirigid'il al ól·den de les a<;t~s ,judiciales (6), !!M¡{¡;~ 
«:onvencidos~ -)os padre's, lri¡;lenlÍnos de que ' m'utha's ' veces ¡nter- , 
ponen los litigantes apelacioñ sil) otro ollfeto que fatigar con
eternas · demol'as á sus contra¡'ws , . establecieron sfibiamente que. 
solo haya lugar á tales apelaciones cuando la sentencia produzca 
ef~ctos ' de :deG.nitiva" ó canse tan ifl'emediable jgrave vejacion 
que 'niJó I)U'eda repaiarse ' ~on la apel.aéion del 'fano definiq~o (7)' 

f pro ~ ~ \ 

§. 3 . 

.. .: ~rt.~~),~sr7 ~p.~!~Ei9!?~s _ de', seÍl~:2,º!~ <lé.§1jjt~v.-- ~LjfS -;4~¿!nter-
1o.C~'!ltoh'!f. J.Ja.-: 1~6l.i~¡lj!é1iL~"~~t~iilt ~$. lug!l~ , aquellas. 
suip·f!,~·d~ri-']Íl-i.u:t'lS'i:li=ocrJ¡{'a'el juez ae 'luían s~ 'apeló (8-), lo que 
no 'sucede con la apelacitlD de interloculOl'ia, sino en caso de 
daño i1'1'epal'aLle, de habel' consentido eu ella el juez inferior, 

1 Cap. 5. de Ál'pellat. Cap. S. 
eod, in 6. Clement. 3. eod. 

2 Cap: 21. de ' Eleciion. Clip. 1. 
19. et 20. eod. iD 6, Cáp. 9. de Ap
pellal. in 6. 

3 Cap. 5. de Appellat. 
4 Leg. 7. Codo Quorul/Z appéll. 

no" recipil. 

5 Le"'. 7. et 40. ff. de Millor. 
Leg. 2. ff. de ,Appellal. recip. 

6 Cap. 1. de Di~ation,. Cap. 9. 
15. et 20. de Appe llat'. Cap. 1. eod. 
iD 6. 

, 7 Conc. rrid. ieSi. 13. cap. 1. 
et sess. 24: cap. 20. de Reform. ' 

8 L~g. 3. C?t}. de Al'pellat: Cap. 
7. , .eo~ .' Jll . 6.,: .. . , _ ' _. 
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ó de haher espedido el ~upel'iol·letras inhi!)jto.ri.~s (1), las cua
les jamas se espiden sin que c.onste la JustIcia de la apela
cion (2). Hay acle mas la circunstancia tle que cesa esta apelacion 
tíl n .luego como 'él-infel'ipf eq~iend~ :el <:l~0, , ~rrogr.do, si lo lfue 
pO.JI .Uu simple aU~Q iJl.l1~9~Uf..giJ.\~ &3). ,: ' . "1 

•. ! ) ' tj~ '4~'i'L-("19i ·~o. t , ': •. " ':J~ ~ ;; "; .; : ' • 

. ,"f f(..) ' ~.. . .. .. ¡ . §. 4, •. . 
• _ .• l. ~ ~.. ". I I ':' 

~1.J .'r'i ''': '; r.. . 
En s~gu.pd~'~ lt~ga;, 'l~' apelacion de 'seAt~ncia inlerlocutoria se 

presenta por e!i.cl·ito, espresando la causa por que se hace (4). 
La razpn: es ·po.rque pudiendo el juez v.al·iar su detel·minaciúu, . 
CQ§~J 'q~e no' puede hacer siendo definitiva (5), ~s preciso hacer 
~r!;el ~mo,tivo l por que debe' revqcada. La, apelaclon. del fallo de
finitivp " .si se ióterpone en el· acto (G), pu (:! de ser de viva 
voi (7), si hien deLe presen~ars.e ·: ~~)l: es.cl'ito si se hace en el 
intervalo ICl;al (3) , Y no, es: Q~t:e.¡;~I.Q \ ) pd-,p;aL~ J~sJ cau~as · por que 
se apela (9).' ,Por, ·ú.ltilP.~::' 'cQ, A~,¡ ªpelétCip~,de ~ .se~t~o~j ll).1 ·defi~iti va: 
tiene del'e~9: el, ll~lg~~,eT a,·~n1plea.,. Jiue-vp&· pruébúl{:f¡ álrsegu¡'(': 
otrllS ... CatiS!\S .qlJe lasqJi~ ~on'st~n ' enJo~ : autos (10); Pt:I'O el que : 
aeel~ de interlocuto'ria ni puede seguil' oh'as causas que las es
presas' en- e~·'ju¡'cio . ! · ni valerse .~e:. puevas pl·uehas . (1 J). 

§.5 .. 

No .solo es pcx:mitido apelar á los que sufl'en perjuIcIo por 
l!a)¡¡erlos condenado el juez, sino á todos cuantos tienen ioteres 
e~, ,nv¡¡\idar la sentencia (J 2). Así, puede apelal' el fiador si con
denado el deudor abandona el juicio, y tambien el ' vendedol' 
contra qui en ti(!ne derecho á recbmar el comprador, si éste ha 
perJiJo el pleito y no quiere seg ui¡·le. En las cau sas ComUllp.s si 
un solo individuo apela, y siguiendo la apelacion queda victo
¡.í ¡so) a k~oz~ ~~. !1'i~D:r~i ~ 1º§:_H.~íl§:.c9P's,Q.cj"s , aupque no. ape~ 
lasen ·( 13). ,. . 

. .': t (;ap: iD. de Appellat. Cap. 5: 
et 7. eod. in 6. Cap. 2. de Vulo el 
contlúll. in 6. 

2 Cap. 3 .. el 7. de. Appella~. i1l6. 
3 Cap 60.· de Appellat. . 
4 Cnp. 1. ct 9. de Appellat. in 6, 
5 Le;;. 55. fr de Re jlldie. 
6 Cap. 60. de Appellal. 
7 Leg. 1i. Cod. de Appellat .. 

Leg. 2. tr. coJ, 

8 . Con d-ecil' apelo ' basta. ( Leg . 
2. elt. . 

9 Le g. 1. §. \lIt. ff. de Appel/at. 
10. Leg. '2. ff. coó. . 
11 Leg. 4. Codo de Temp. et 

reparal . arpellat , 
12 Clcm. 5. de .4l'pcllal, 
.13 Leg. 2, fr. QI/Ululo appellat . 
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'" §. ·6. .' . 
. :;' 1 

.Podem.o-s interponer apeJaciones - pOl' - nos01ros mismos, y 
tl1mbien por medio de proclm idor ' (1), n ij 'h-abién4o .precision 
alguna de que éste sea el mismo que nos repn?senló en el juicio 
tel'minado, pues podemos elegil' ·etJ'o n.uevo ( :l) . Es ocioso ape
lar de sente.ncia. nula, pOl'que de nada sirve tralal' de invalidar 
lo <Iue de suyo no es .válido; pero la calidad de in icua no a'nula 
]a ·sentencia , y afoí por la apelacion procuramos que se revoque 
y quede insubsistente ]a iniquidad. · POI' tanto es i"útil apelar 
de juez -incompetente (3)' , 6 d~J nque ':siendo · Iegf.timo se des
entendió . del órd'en j~~ic.i al;{4'9J lÓ~'i'sé¿te.ncÍ<~ contra -:]ey espre
sa (5). ~,Eñ"léstb~; J t:~só~fb~bf: proponer ']as, .nu]idadespa,'a que 
examinadas y "comprobadas , ·se tengancpof .il<¡).)~~isténte5 las sen
tencias . . Segun el estilo forense las que 50n :ún1)i' '"e: dice· que 
se circunscriben, es to es, se bOl'ra D y de-sa pa'receó · :(.1~ ~9aJ. se 
¡lace eD . virtud de la autoridad del p1'Íncipe, ' pues si éste' no'~ s:" 
ti nguiese . Y ·,ap~qujlase ; t.ale,& 'seDléfibiás':, .siempre tie :conside-ra<ÑáB1 
,válidas en' juicio.· ·' ~·.·, 1 . , ;" ), u • . :.1.-''' .' ;:! c: .. -. · .. ,.', . 

. :§. 7' 

Hay aaemas ciertas Cansas 'que no aamiten ninguna especie 
.!le apela.el.on, ya porque req.~ieren .pronto . despac1lO, ya por~ue 
el a pelal'; \nÓ:\ S'e"l'f ¡¡:l'Ida --e.':l " J~stas ra1.0nes, y no pat'ece 9,ue ,se. 
lleva ot.'o .. tin :' que 'alargar ' el ' pleito. Así, no' pueden ape]ái" 'IOS
que de al gun morlo h;m manifestado conformarse c-on In sen
tencia {6) , los que prometieron co.n 'fui';lfneDlo que .noapela-
r:illn ,(") i ·)Qs,·. que'l OOn-VfctoS ' P' ~lr'.' loS' ~teSli' 0 li;iJi~m~de 

I J'} ...... . :1 • ~ ... _ . ..v.-\ ._- . ~v. ~ ... l . ;-

r¡fS B¡:8Z'0.1:!~~i:ó'~.f:~.:..~" ' . ~¡ ' . ~ •• • '9s"'rpór ver-
d:ldel'lJ. "" f(yr:'h'o~ 6:,¡·gáAi~ < ~bñ . má'(·.i~'Í · (~), y los 'que !.an tenid~ 
contra .sí 'tres senteDcias conformes (10). \fa-mbi t: n se concedc" 

1 Leg. 4, in fio . fr. de A.pp elZ,ll, 
'2 Leg, .ul t. Codo Si á 110lL com·. 

p el o judo . 
3 Leg. 4. Codo de SCl1tent. el 

interIor¡. _ 
4 Leg. 1. §. 2. IT. QII{I! selllcllL. 

sille af'}Jellat. 
§ C..p.20, de .OJjic. e t. poles~ . 

d elego 
Ü Cap . .20. et 21. de Appellat. 

- 7 C~p. 3: §, Si aul cm. dc Appell. 
io G. 

8 I,eg. 2?í ~ §.' ult. tle A I'pellal. , 
9 ' C;¡p. 3!). de App cllal . ' Esla 

di spo ~ ici o ll ya 110 esl ¡¡ en uso tal vez 
eh p.ar te a lg unn. 
10 Clip. 5.~. ,,11. ct cap. '61. §. 

Porro. dc Al'p ellat . Cupo j . §, Si 
a~m. codo In 6. _. 

. .... --

\ 
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apelacion, en los hechos públicos y notorios (1),' ni en lo~ 
juicios sustanciados con la cláusula remola appellatlOne (2), fIl 

en causas que versan sobre intereses de poea monla (3), ni 
ele' la egecucion, de · ta sentencia j si no ha· haLi'Jo' esceso' ~n el 
moJo. (lt), ni eu- causa:de .. di~j¡;>!ip¡l ,y ,cor'receion de COSlUlll, 

Lre-s,:,;',si ,se· h~u ;, gu¡a-#~I!.~ ~tq~;,d~~ido,sJi;nite~ (S): ' . 
-r' . u J) ~ Gi'¡¡ 1 '~" ",p. " . .~ ; jf', .... " 

" It

l 

.~k:·J r,,:r; ... . ,'" ~; . :. §~·\8. .. ¡" , 

:!!¡,-..... _~ i.(·: ¡'; ·'''¡·;'':·:··' : ~<, : . " , l. r ." ". ,.! • 

Par~,w:opcin~r Ha·apelacion· hay c1esignado~ ,cierto.s términosj 
lIamadQs,.¡vu)garmente dias fatales . pOl'que SI se deJan pasar se 
j.mpoo;i.bilita.;laquella como' pol' influjo del . hado (falum)'. Dichos 
ttÍnm:.in,o,s'¡ son: cu~tr{): uno para inlcrpouel' la apelaciGn' , otro 
p&r3'.~ pedil: y recibir. : los , libelos ,dimisol'ios , tVI'cero pal';¡ inlt'o

'dfucir la ' apelacion en el lriLuoA,1 ,sJ.llperiol· , y el cuarto el tiempo 
en ' que debe seguirse y te~'minarsek :Ji !!;'! ." . .. . , 

. !J ,.i~~fl_Úi:(!.t1~~ :;": r:s ~ · nf~r f.. : ·.!JL~1 ':..\~ J I ~ .. 

, "' '' '}JJé, ii~~:'ci1!· (j~~ 1§.; ' !9" '::;": 1 ;, ~':!~¡" 3na:J s&-in! (;{)¡ -) 

. : ! l)' ;':':"j ~'" · h· I; i¡ ~ ,: J .;:~ p H 'lJ .'~:'t '¡ 1 11"'; . , ":, :, .~ .\ : r f .;)~. 

" ~:J.!S téimrno ' establ~cido ,por ~del:ec.bo : éivil hasta, er i:i:npe,rio. 'de 
" lfiistiñi.a.no:;'l1a~a . in terponer la: a pt:la.cion- 'era l:el,: ,de t.dosúlliási. en 

causa · pro'pia-, y el delres e[t ~a·, .~gena (6), pero éste coucedió 
para poder hacel'lo el de diez dias (7)' Adoptó esta disposicion. 
ln...ocencio IH (8); yA~Qnifa:éio-' V:llI.:quiso: que re obsel'vase en 
la ap.ela:ci.on , e~trajutlici.al ,del ' mismo.: modo' que . en la judi;. 
~ial (9):' Empi;ez~ á '.co~rel~ CJile., plazo 'en las sentenoias des~e el 
fl,iil .que ; S'e : pronu,Qcja.n,., .y en .los .. c¡lemos:·acfos.,desde: Iél' fe'ch'a en 
que' se espiden :l'os-que ;dan :;inál'gen iárJ.a rapelaoion QlO). Se en
t.icndc así en' caso de estar presente · la· pal'Íe perjudicada, pues 
si se halla ausente no empieza á correl' el término hasla el dia 
en, que se le c.omnnica la providencia (1 1)' 

'" : i Ij' , ;: : 1;;:.f::t . ,.(-J .. _~ :,F'_ .. , ... ~~~~~ ir 1 ' 1 .: .. ,.t . Lo.,1 o 

~ :' "J ':':' I¿ v:, ~J ¡, "..{..:.~-¡.f¡¡(J . ¡"'J' ··~~td'llt~, .liD.. <J" , .;tl,- 0 :.1 . "", .a,¡ ;U) ., _ r. _ o _ • ~ ( • ''{ • • - :. o ..... ,:. ........ ' :.t~oj.;í. ~~ .. :.LYl . 

,.'¡;~ . f(Jap.'~53':. tle'-A¡;pellat. 'Cap: 1: i , r . ' (rh"t·e~. ti "fr. . Qti?íhk~~7ip'iellát. 
de Re.scrip-l. Cap. 15. de' Offic. j/Ld. " Le,P. '6. ~. 5. Cad. d~ 4ppel!(,t : 
delego /. Novo!. ~3. cap. · rÍ. de Anill. 

2 .. En los trihunales de Roma no I/O,l. · Cad: 'de Appellitl-: ' 
tiene '¡¡peJacion causa que no pase 8 Cap . 15 . dc SClll . el re jI/dic. 
tie cinco :esc4dQ~ d~.~ pais. ' 9 :j Cap .. 8. de Appeltat ¡: in, 6. 

3 Leg. 5. Cad. 9"0r:.: appellat. . 1.0 Leg. 1. fr. Biduwn: ff. Qi,ando. 
Cap. 25. de Senl. el I'C judo Ap.ellar. 

4 Cap. 5. 26. 32. de Appellat. . 11 Leg. i. cit. §. \lIt . Cap. S. 
5 Cap . . 13. de Offic. judo ord, de Appellal. in 6. 

Cap. 3. de Appcllat. ' 
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§.!';l~ ... 

f ' • 

Interpuesta la npelacion, 'el juez de quien ·se apela liene que 
espedir. IQs apóstolos para el juez 'lile ha de conocer nuevamen
te en elliLigio (~), L1á'manse",'póslolos las letras .. p6rdas ' q.ue el 
juez que sentenció ·envia la ·causa al superiol' á quien ha apela
do la parte (2), Dichas lelras60n ':Je varii\s especies, pue~ cuan
do espl'csan que la apelacion ha sido iuterpuesta y aJmitida, se 
dicen diini'sol'ias, cuando se indica ' bal)"el' el ' juez ·olol'gado la 
apelacion no por parecel'le.: que l.a lcausá . lo . piJe .sino pOI' mani
festar la. :l'evcl'encia. que <el ·s!1pe.rio ... -.! l~ ó)merece , !se .1Iaman reve
renciales :" :y 'p,or illtim~, ,~i :Jcl[1~IJ~IS1<li.ce :~l :j-uez haber ·desesli ma· 
do '~a .. a.te~a&'n~~ s, ,dé~~~- r n,,:·réf?:tatorias: ·.Hay ocas'iones en 
q~el':D~ ~6Jalñdu - s~ltrQ ! ~l !':n1fez ·de (SU ~e!be.1~\.,D:O :debe otorgar la 
a pelacion, espiJe letl'as testimoniales ¡ ·qul!!'~.9.d~c.eO;..eL efecto 
]egal ue tener la causa en suspenso hasta decidil'se si .1!l, apel:t
cion ha de concedel'se ó negal'~e. ;Y en fin suele sucedel' tamhi'en 
que lapal'te .contra!-,ia ~stá confopl,le C01~ qu.e la olla apele, y .~,-n 
este~;caso" .pOD e.óndrlir i IoSl [aos· :id\!é~aTios!; ¡ de.J J.lamaÍ1r lás letras 
apóstolos léonv.encionales. ' . .. .. : . '. ( ,L. , .. 

,~ '. §. ', 11. 

, ; .-' 

!.l:' ~ . ~d).n ~er~ch(). aotigll'o ;: d~hi~n. ,?ernrs:e, redhirs.e Y, eritreglll'sé 
IOS IJ~póst?los femeb~é~mloo . Jde.' cln.co du,s ¡despues ~e ' l?ter.p'U~s~ 
Jaapelac\Oru~3);p it'IW\iS. pol' ~" c npev().. se.·deben p~'dl~ ':Y ! e~b~ID l á 
los liti'gantes pOI: el jueztde ,quien ¡se .apela . ~ ·'eidos treinta dias 
-siguieJlt~s á la prenunc.iacion 'de .la : j s~ntef.l.c.ia· -(v.). ',D'ebe el juez 
~~l' Jqsap?-st?~os. ~ .Ia p~t"te:~':1~ ~:~9.a_ndó:" , r~~A~h·.¡f~~o 
.ésia ~lenes~hJ.~tOD ·cite,.; ~::.~¡'os ¡ :en-
tr~~~·y.~d'El~t~1;Ií¡-c.. ti' . J q,c ~i1¡jW~~~/p~raL·gue 
DO se cl'ea que renuncia.el beneficio de la apelacioll (6), púes 
el que dentro del [(~l'mino estahleddo no pide, recilJe y entrega 
Jos apóstolos, queda .Pl·ivado del .be.Aefic'¡o de la . apelacion t7)' 
~l juez puede abl'evial: dicho' término, mas ,nb pr{)~ongal'lc (8). 
'En el dia ·~\~e.~a.s:se . \h~,~~\ ~~" ~l f~r¡o!:1e~. men~~· uso ue los ap.?s-

·l. ) 

1 '-:Cao: :31.' <t;3US. '2. qurest! 6." 
2 ·Ií!!g. 106. fr. .de Vú'Ú(/I ·. 'si~71if. 
3 (;;,IJ. ·l1. eall5. 2. qll~5t. ' 6. ' .. 

_ 4 . l'cg_·:21.. Codo de . Al'l'ellát, 
Copo 6. cud. in 6 .... ' .. .. _ _ _ 

5 . Leg.9. §. ull. Codo de "'/ppcllat. 

6' Cap. 6. de App'éUat.,."ín. 6. 
Clcmellt . 2 eod. . ,." . 

7 Modestin . ·de P,,.rosc,iipiion'. 
106. 'Il:'-(le .Ve/·be,.. sigl/{f. . 
.. 8. .'Cap.'5. de Ap",pe'llal. c. 

.. .... - -
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Jolos (1), 'estando en pdctlca i ~?erpor:ier' ']a ':ipé:Udan <por! medio 
del libelo , de este nombre que se pI'esenta enaulo~ en"el tér
mino de diez dias. 

" .." . §. 12._ ; . . ( 
.')~._c {l ~:._.· I : .,; n .lo ~ , ••• ~~l' :..l :·:J JJt L.i .~ . ~ ~ q .' 

La parte que ~p~~~ !:'d~be:: ' p'l'esentarse · récihi(J~s , ¡las letras 
dimisorias en el :~riB~~árael superi'or, y entregárselas en el plazo 
debido" qu~ p~r- der~cho c~vil no. e,ra igual en todos l.os lugares, 
Di rcsl?ect,?f{,'d~ todo~:los : Jueces (2) ;: En ~as , Dec~ctales !ampc;>t:O 
se encu€!,tr,lI.j ' pada .fiJo sobre el pat"~lc.ulal·, y aS1 1:1 d-eslgna'clOll 
del ' pra~ 'ae~enüe¡ del, arbitrio del,'juez de 'quien se hace ,la ar~
lacionc k5r»,i'¡ s'i :.bi-en en ' algu naS pat·tesestá, defirjido por derecho 
murlrcipnl¡, Exhihidas ! al juez superiol' las letl'as dimisol'ias , insta 
el, a'pelati~ ' por 'que : se reciba la apelacion y se cite á la parte 
<:ontraria ;:dentro de UD tél·inino ',dado 'con inhibicion del juez 
que' conoció ,en primera i.nstanGilt ¡~, ::. 'J ,.( ~i~¡:'·.l ,. ~.:~ ; ( :" , 

'J;' .... ~p. !..: . \ au ;a~·~ nf..,J ~"~l '! ~ {6 ·.! e~itJ; -a ... Qj~9J ;.) é.. }.) ... . 

, : .I); . iu' _~ ' -;:~'·~m.¡~§:~~~r[~,; J¿B~ : L¡if!í; ;~~L~hfoa.~ (,f 
: t t¡ f' :"~:fh--~~~ .. .7'~ :', t:'~ '1 . : .. ; . . . ... . ,'t: .... r-' ' • •• . " f •• fJ 

,.~Ii~i ' ·'It.irnb.-, !el tieflJpo , destinado para ; haber de , segl1i,rs'e y 
e t?~ : :rnt\~~§fJI~~t~~ ióri . es ; el~de ,!:ln año, ó á )0 mas ,el de dos 

51 hub1ére'l' )ústa cnusa 'para ello ~ (4:). En esta parte estan el1tel'a
mente confol'me,s el d~recho civil y. c:l canónico, y aunque no 
consta corr · ~la~~idad cuándo 'empieza á ' correi' 'p0I"de¡'echo ,civiJ, 
por el oanónico debe contarse desde que se interpone la apela,
cion (5)',)0 cual se halla tambien en práctica en los l¡'ibunalea 
civ·iles. , ' 

§. 1,4·, 

Actualmente deLe termin:lrse todo negocio en apclacion en 
término de dos áños. En el primero se comete la cama al juez 
á gUi?D se aR~I~ 51 ~n ,;.e~ : s:~~u~n~?~1,~h_e..~ . ;tr~f~,.t~r;.~e los autos, 
segun e!; leQg~a:ge:f~e' ;1'O'S . cumle'sf;>'es· <d~,~ t:f.qu~ls~~'a .aC'trn·¡bgem,-, 
plá.¡~"d'ek'Pl'o'c'esó'y documentos 'que' se pi''eselilarol:i''e'n' el · prime¡' 
juicio: ',ante el ot~o juel.á · quien últimamente se acudió. El que 
se descuidó durante el primer año en cometer la causa al oh'o 

1 VOd l~~ :CI'1t .,'Paí¡lleci. 1ih. 49.' 
tit. 6. u, 2. :: .: 

2 LC3' 1. 2, el uh : Cad. 'de Tem-' 
p or, tlrpella.l , . 

::; Cnp, 5. el 33, de Appellat: 
Clemeul' 4. eod. 

. 4 ' Al/ll., Ei lJlli ei: Cap. ult. S; 4. 
Cod, de l'empol', Gl'pcllat ; Clemellt~ 
3, con. 

5 Cap. 8. de App e liat , Clclllcnt . 
3. eod. 

51 
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j~p.7., no goza del.hcneficio de e,x'!Jihh' los autos en el ,s¡guieULej 
sin o que, dtberá,Jlac~do en eJ tiempo que, el ,juez determine. 
POI' lo cual es pI'eciso cuidar de que cada CO$!,l de estas s,e ,haga 
en su año l'especLivo, y el que r;¡o pueda vel'ificado por algun 
m otivo justo, deue pedir al juezampliacion d!!l tt!l'mino antes 
q;ll;e se cumpla ·éste. " . ;',., , ~,;'I .;',' 

, ; §. 15., :'3 ;;L!" , .' :. " 

La apelacion legalmente interpuesta (1), suspende la ,juris
diccion del juez inferior y traslada la causa al superior á' quien 
se ha apelado (:l), ~o¡' lo mislD-0 mi~utl'Bs : 1.a, 'a pelaoion está , pen
diente" nada ' (lue,de hacel' . en,:Ja·_ cau~,a , el .juez' infe'rior, y si lo 
hiciere le , Quliga~á:,~l\ ;slJpeJ:¡$tr~~~'~PQne'r, las cOS,as- ,en' el, estado 
que" tenilln¿:(3):; ';; P~r9:~éQJJb:F.~n muchas causasJa suspension. de 
l!l,;,~,en~~n<;ia ¡ y: ,<le:' su egecucion, seria: ,!:o_nJ;raria á.1o que pide el 
buen ól,den, está reciuido que la apeJªC!io:nnoo-JeligaJl lgunas 
veces efecto suspEnsivo, y entonces, aun cuando 'se apele; ,reéibe 
la sentcncia cabal egecucion; y despues pasa al juez superior 
el conocimiento del negocio .. En es tos casos se dice que _ I ~ ªpe
l~cion s~ .admit,e, e.'~ ; el: .e~ecto t1-e i':ola,til{o-."~'~Q ' J:n .eJ f~u)Péñsi¡io. 

§' , 16. 

/:: 1tfúch~s : sonl e~ ,ye~dad Ias " c,al1~as , en las cuales no' irup.ide la 
apelacion ~que ; se;egec,ute .l~~ se~~en~ia • . Tal e~ ,por der.ec~o ' ~omun 
la , que ,llJand,a J a " p~S:ta,Cl9g d~ ; a}¡m,ellto~ _, J!l Jie restlluclOu::de 
despojo y ele poses ion momentánea (4), la que dan los jueces 
árbitros por compromiso, y las : que recaen soure las causas lla-

madas tivas, que po~r~.~d~e~r~e~ciliio~o~' ~c~~~~~~~~~~ti 
a , en usa en que , han 
recaido ya dos conformes, ni en salario mensual ó ditir,no, 
ni en la de alimentos futul'os, restitucion dc depósito, ó solucioll 
de pago, mediando pl'omesa de hacerlo justificada pOI' medio 
de recibo correspondi,ente; ni en otras varias que están esp¡<esas 

:1 - Véase sobre esto á Benedic
to X Iv. (Collstit . Rd nÍililalllis.' 48. 
§. 13. l. 1. cJ. Bullar. ) ; 

2 Leg, 32. §. 4. Cad. dc Appell. 
Cap. 55. eoo, 

3 Leg, unic. ir. Nihil illliov",.: 

appellat. illterpo~ . Cap. ·7. de Ap
pellat , in 6. " 
,, 4 Cap, 53. de Apella!. 

5 Es decir, en' los estados de la 
.gleiia .. _ _ __ 



del! ~5'umo Ipdntífi b~ :.Bene~ 
j': ': " ~ l ! ':~l~ : ~':l:'~ lJ :t 

; I . tI. ) '\ ' .. , . : ! /, ' U '( : .(': ~.: 

'-...: Tampoco- ,se- s~6p,eD'de~~.:e'g~fc~t7i~n .'~é ' ~a'51 sentenciás en qué: 
se imponen cens l;1§a ,rcanODl~as (~) . !m ; eb!. las causas de ' corl'ec
cion de CO$hlm!>r.e~.;-~i no es ,caso de 11aberse escedido el obispo 
en el m040 L..,qiie., debe , obserVai:s¿ 'en ellas (3), Y en fin en las 
causas cuy~" egecucion", inanda el concilio de Tl'ento que se 
cumpla_:~ ~ó'n:}a : éláusuTa rcmotá·:appetla.tiofle·'C4}¡ . ," ::' '",'. _ 

' 3 -C.: I y.1: ~;.' L / ,,, ..... . . , ,', : : .~ ,!.. ': ! ~t 

.; ~~ryIfI hb .(,JfI~' l " l': . ,', ' . §'. l~ ~ ,·I . : : f!l .d ;,), 
" c¡r()~!~1 :·' él. l ~ ' '' . ' , !; ; ," . ' ,! _' , .: '1 , , ,{ ' ;. 

-~'I!:p~l , (lilIo: d'e b talesquier.a1rju'etes ' es lícito apelar ., menos del 
tte'-¡los príncipes soberanos 'C~yó !íd'e~ 9Stim? .pontí(jc~ ~ ,: ,que solo 
C'stá sujeto al tribuna" de~Dio.s ; !(6) ,:puJsJ '~é·ria · '~l't'l}Í aJ'or . a~~urdo· 
qi.Je un ' juez inferi,ó~:~e~q~~~e' ó: re:!tr~ásef;I :it!~JDteli ¡fJ~ ... ~lf1ijj sP?O¡ 
de q ui e n 1 ~s,,~bdltfo.~ayoen') qu felf :-resia-e la 5sú pl'é ma 1>\ó"feS'tá,(f.·déll 

estado. :Así '," las apelacione:s va'n 'subien do ;'5 iem:pre '<le ¡ in'feorior á: 
~r~,~rq~ )¡~tii i {:on~.Illi,r ,~n L~Uf~n ';tient! ,el ~: pi' ilil'er ' :lugaJr ,'{ omas.' 
alw Fmpe~103~e_laot~~11fd~. !É~~«: '~s c ~rJ ~rn'IIéO qu~ ' :e~ {ti¡."tUd ' 'de: 
la supl'e.macía y auto¡'idadque >eg~rce- lsoote f!todos ' los i ildividuos\ 
del estado, puede mudar., :reformar y revocal' las 'sentencias oe 
los olros, sin que ninguno ¿c- iéis · ~ úbditos pueda mudar, refor-
mar ni reYOcar las ·suyas. , , 
~;)J~~ .. :.: i n:! .~ "T: .. ~ t2.:~r:ir!. ;: -'I! f; ~ ~ ,~_ ¡ -\ ': ,.f .'. ': 1 ~ Ir;.-, i , I:: ! ,¡;:' :J:} 

": !.l~:;,)c: 1f! J
Of

", "J.Jtj "{ , ;)(; . !; !.~ J t.- l9'.t ip. ,, ~~ .) u .: ~ r·d (lH :-;'!. ~ ¡; :'" t : I~ · A 
;. .. ~ .. , '. 'l . ; .; ... '. ' :: <..., i t : , ' . ,' 1: 11" .: . I 

Esta .supremacía ' con respecto á la l'epública civil está en el 
príncipe, á quien lodos los súbllitos de la' mi sma deben sumi
sion YJ,ebedi'encia:; "pOl' "Quya 'razpnél ,es - ~, ~ uien recibe apelacio
ne~~;~i~-dot: ~~?1b!!})\1t!~!es"~ b,I({lJ.!p~!t~-Áttl~~~B¡ I?_s ~:i!~.jJes, y 
~~~in~~li~~ -:(rm¡:'6 I;ht~.t~st~elfl.~eñ c-r8i:H·~~~cfe,rfii¡ '~~?fri fjü:, 
nal~s/ ' ,si~ _,qu!~ s_us_ detel'm'i\nac~ones 'e.stén )ama.ssujelas ,al ¡juicio 

1. Tom. ~. ej . Bulla.r. §. 10. ÜlD . 16. , e l 17. causo 4. ql13)~!. ':5:-
,. ,4 Cap. 53'.;.dc. 'App~1lq.l. " - .. : S. 'Aug ust. Opú. coial'. Julial/ .. lib, 

3 '. Cap. ,~:, ~o~ . " .. : .. ... ~ : . " ," 2. t. i O. Tholllassiu, disser t. ' 12. '¡/Í-

,.4. ' ~e.uedré t ., X lV-," COÍl~ l,'il/l l.';Ad S)'IlOd. ' Chalced. n. 16. ~. Búna,·d. 
11/tlllallllS. 48. ~ . 43. t. 1, el ; ·Bullar . Epis l. 239. t. 1. Ba ll c r'ill . de ,i'i ac 

5 Leg. i. fr. A fju ió. appe/lar. r atioll. Primal. POllt{f. l'er lol , el 
non/ie. de Pules /o Ecclcs. SU/Il. ¡Joutif-el 

6 \' éanse sobre e ste 'impo r tante c.0llcil. cap. 5. 
puuto las aUloridad es siguieutes : 
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6 aut~)\'idad d~ lq~ .. s4bdH:ü( Gll) :~~s~e: derech& d.~ , :apelaciQn !;lb e,s 
solo una parte 'constitutiva de la suprema potcstad .(2} , sino , una) 
fUIICioll muy necesal'ia y prop~(l; qel sumo imperante de un es
tado, que puesto en su mas alta cü~bl'e, debe Obscl'val' como 
desde¡. una ' a.talaya: e.~ :modl? con · que se c~ndu.~~n-, Jo:s hjueces en 
laJdm.iuisl1:a.cion pe justicia ~3)" . :: ; , . .;.,' ~ ~ ', ' < 

.) ~: -.'. .. '; . .. ~ ~": : ~ é r.~ '_ 

• ., / ')' J •• 1 . ) §. J¿.O .. ¡ '.l : • : 1 ) : . \ ; • j ) l ' . i ~ [11 :: . "} 
. : ; \ ..... t , ' . : 

I . ¡ ',' '!!, {.' 1 1I ~ !I r.!';. "I·. :'I ·~ ~ 

Lo 'que el pdgcipe sohera9.0 , e~ . e!l, cLes.tado .civ.iJ, 1,0 eS , «t~ 
la Iglesia el sumo pontífice, ióstituido por Cristo caheza y 'gefe 
de la misma con jurisdic.ciot\: tY1 dfg·óida.d', POI' tanto del pl'opio 
modo que el pl'í~c.i[te . ~~ r!l!t.;~~':la 're'p'ública civil las apelacio. 
!l!~ ~~~!.~:Q~ __ U;~~~$~j.J~~ ~; :~~p~. ~p~ \ft~J'~hp:'ld~ ~ :I.~ ~tq>re-
1p~~p'o.~~~~a~a<,que t~e~e: : e.~ ,el estado " )qUtlipp~J~G~~,r)~I.ones . l1pe~ 
~RS al cUI~ado ' y sohptud de cuanto en ! él'lw~a~ ;~siJ.!lks'umo; 
pontífice en virtud dedel'ecbos , y deberes iguales ~n' :~;r~p..Í!hlj: , 
ca ccl.~siál!lica, rec¡p.e J.~p.elaqj.on.t!1i de . todo? Jos asu 11t05,. éoSá:;! 
y IWFS9pas :qe J~ ,~hro~ :AsJ: ,~ ,pJ ~~"~.h!h ;ª~ i ªl?~lª¡;jo~~ ~.o . ~s~,u~ 
q~.recho " e,stP' !dse<;!ltn~Íl~Q\ .a~cesor.i.(). ~l :~s~iíif~' : ;p9'ñfí~c~;~. s:ino in-~ 
bel'ente .al{·mismo primado, y á la ' iy.dsqi~cioo: que ,de .. él ~i:- , 
mana. por iostitucioo: divina ... (4)· '. ' ti ' ;'. • .. . 

I • - • ~ v . ~. " ; . í • :: " ': 1 • { ~ j' ~ 

.• :.. " 11f: co i . . 
. E,r"..J~ d .L 'J:¡ ', I .. ... ... W IlJ • ....:..: 

Cristo no ' instítuy-6 :á 'la verdad' otros magistrados en la' tgfe
sia para que la gobernasen que- ~0.5; obispos, y pOI' su príncipe y 
caheza al sumo pontíüce con di n¡dad y jUl'isdiccion sob.'e ,los 

9S y,: re-
ft~lq'~¡$:r~~~~~~lt lo,. 

deba r.efomiar ó ~ l'evocart'!l~s 
sentencias 
que toJos 

de los obispos , (y ciertamenle . nadie puede Í:Jeg'~i' 
los homhl'cs están sujetos á errar ,y que pOI' cslQ, 

' i M~ntesquícu': Esprít des lois. 
)j.v. 28 . . <;pap. 27. ) - ; , " : 

2 Grolius ; de Jur: Lel!: el paco 
~ib. z. c~p. 4. S. 13. " . 

3 - 'Pufl'eDclorf : rie Jttr:e na'lur . el 
gent. lib. 7. cap. 9. I~eineccius : codo 
lit. lib. 2. cap. 8. §. 150. t. 8: 
~ 4 Contra los protestantes y otros 
ect ito :'es "<Jlie nie ~a il al prilllaQo'. el 
d,~recho de apelaclOD , 'véa~c iÍ D~i'u.:' 

• t ' ... _ _ ~ , 

nio (ad an. 347. n ' 52. ' t . 4. ) • :í 
BelarmiDo (de .Rom. POllt. ·lib. ~ 2. 
cap . '21. l. 1.), :í ' Natal Alej~naro 
( Hisl . ei'cl. ·disserl. 28. 'iti ¡me¡. iP. 
1. ,4. ) • á Criuiano 'Lupo ( d~ App'-c 
llf( lionib.). á lleDedic~o X IV (rie, 
Synod. d¡U! i: . lib. 4. cap , 5.1l . . 2. ), á 
Geral'do Casleel. (COIl'trOV. /list . 
ecel. eontroy .. . 1. ), y otros. . 
_ . • • • - I . 
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se invent6 el remedio de las apelaciones, que no l~~Den otros 
objetos que enmendar los erl'cires .~ cle los jueces), ¿ ql1i ~ n será 
el que deba administral' e~t~ remed io, y á. quién lJUe(!?n ap_e1 a'I.' 
los' ' agi'aviados' por las declsl.ones .de , los "f:rtbunales? Cwrtnmen" 
t~ 110 será unQb\$ p_o i;el::f.qJl~~}teDga , {acuItad de reformar los: 
f;illos. de oh'o J;!e"i.ajJ;;gigma: gerc¿il:quía,: pUes .. CI·ist<? DO :confi I'i ó á 
riingull oLisP9 ~ lJ'tpr~:dn.~ y "jy.r is.diccioH sobl;e :los' -demás • . Siendo 
pu es la , ~p-eI3~);QP ' «;1 -;re.p!11~~ Q CJt~~ s,e ;bace de. UIl jU'ez . inferior á 
01 ro su ~iii~;~ . p«recie R.~o.;j usto :.Y ,neóes3l'io por ;estar espues tos 
á c rra.~ i tq4~slos llomhl'cs ., que se enmiende y 'renueva el 'daño. 
que" ~ §9.~ ~ ,gn.1erícias pueden causas á oh'os; DO conoci"éndo~e-. 
~dJ~(~e! ,:relm;a,~ .este .. pel'juicio. sino el de las ap~lacio~es. d eL 
l¡p:t);r}c.Ar~ .a.L " supep,?": 3 ' .:Y~ '~u fi l1 .sl~ndo .totlos los ob,sp~s Iguales 
e:P j.EP9~estad ' po~' 1051ItUCIO.11> ~1:Vlna . SIO · que tenga ninguno de 
eUOs : ju r isdiccion sobre )q~ , ¡;k~~ , o~sp I,e.gít.ima consecuencia 
qlle' solo al romano ' pontí.fi ~e, que ~§~:.eliÍ1 q;i~Q {,~..; Hcui.e n. está · 
concedida esta JuJi~,«1L~j2Il.Y supr~~ací~, le C.9m.p~,te .;~.:,.d~r_e,~.ho 
de reCol'mal,: ~y :. l'.evócar fas se~'e.nqas de todos los ' oblspos "que , 
es ek qu.e llamamos derecho de apélacion • 
. h ~I~.~ ' l. ' ",,{.' ¡ ' :"., oo," ~ , I ~ ·¡ . 'j', ' 
¡:S i ,~.&~,t; I<~ ; t..,. • .. ~J. (\ IH.J.,,) ... .. .. ( ~ .• • - .. ... ' """, . ." ~ .- § ' 
1! ,;! !'lv :-c(¡j-;' {l'l~~:l '~b- ~!1-'~,!~, . ~ 2a .• ,,:~ : ,.! ;;: :; O!. _ ;-

: ~ J ~,. f· i. " ' • :. : : . .' :t " .. . ~ . . : . . I 

• : '1 : '; : 
.' I 

Años despues de la muerte de Cristo pa-reci6 oportuno ere:!l' 
y : .auto·rj za,r ~. · o~ros m.1gis1rados, para que con subord i nacion 
al. sum¡;> ; ponJífi!!~ : ~g~IPcj:esen cierta superioridad sobre los obi s'- ' 
pº~,i.J pel'9 1.e~ tQ ,JIl~,! 9-Pra de ,ley.es : ecJ.esiásti?as ; · En 'efecto "; ;asf 
q¡,a,e.{5,e : echó ¡t)e." j el,!. que : f ~a .n ·. Pe:rilro, :y ' aiu q ,; · m'a~ .• sus ' sn'cesores' 
los pontífices romanos no 'padián: bastar ·al pronto despacho del 
gran cúmulo d e lI egocios de toda la Igles ia, se dispu so pOl' 
constitu cion ,ecl esi áslica que en cada provi ncia hub iese UI1 

obispo que pl'esidiesé á los demas, y en alguna de ellas' pOI' 
SU_, Pl.~~~,~, .~~~iH:i&Q¿.~!!:~.~~~"· -es'~~.!Y1,ério .111 Br.i.m~ro. y á 
~~;-~ ~f~s~'á;'7és re: . Tal' es ' eF or~geiF e:-J~m~ti-o·póJ.l ta.~ os y 
pat.r.~!,: r.ca.s;.Y. i.ns~ituidos 'por del'ecbú . éc1esiástic<! , ciJO. por . m sn tu
cion . di '(:~ n~ , y á los cuales se les concedieron del;echos COI'I'E5-
p.ondj.~ .n ,~~;s : fo Sil respec1i -.:a superioridad. Enlt'e ' eH os se les' dió f!l 
d~ ,; ape)aci o.n ~,l, metl'0p9J i ll\~O' d~ las sentencias de los obispos dc 
s_u d~~hito, y,atp,atri a r.~a.de l,~s de ~ste, pOi',ser elprimc t'o superiol' 
á :los obispos y el seg!lndo, á :éstos y ,á los metropolitanos (1). 

1. .4. esto hace relaciOll la I"e gla 
gen e ral estableciJa en e l concilio 
Cartaginense 3, ( CalL, 10, Labl;, t , ), 

que dice ser lícito apera.' de UIIOS 
jueces eclesiásticos á otros lilas autQ
rizados . 



/. • 'J I ~. 

l. .. , · ,: .§.23 . .. ) " 
. [ " ' ! ' 

Mas cualquiera que sea la auto.ridad que las . leyes eclesiás
ticas han cOll ceJido. sobrc Io.s obisp o.s ~ lo.s· m etro.po.litano.s y 
pal1-iarcas, no. pudo. co.ncederse sin que, m ediase tá olt!a Ó.cspl-e
Samente el co.nsentimlento. oel sumo. }lo.nl'í6ce: pues :tsienoo. el 
único que .: ti~ne, po.l- institucio.n divina :autoridad s.o.bre ]o.s 
o.bispo.s, no. ' pudo. ~ tl'asfel'irse ... á !.o.tro.s parte de esta auto.ridad, 
sin que asintiese á ello. el que recibió de Cristo. la plcnitud ju
risdiccio.nal y po.testativa. Así; -auuque ]o.s co.ncilio.s traspas~ro.n 
á lo.s metropo.litano.s y ~patrial1cas:p'arte:.¡ d,e. · lapo.lestad y j~l'is -;: 
diccion ;Pl'~pilu :y. <..-ésc.l.9c~.a;:)~e~¡~,nfuo.'" y ónUfice .; 'y' 'aunque ' ],0.51 

pa.pas ; .p~r,initi~~eii>"'qu~;:S~ rh'iciérá así: ~' '!lo. 'pol" eso' .se Uesprendle~' 
r,ón",de'l!'!á supremacía que Cristo le'Sí1~i'ó'9~~H~}; ,concilío.s pu-' 
.diero.n despo.jado.s de ella. " • ¡. ;'frft~'!:~ ~e ; • . ', . " 

'-~;:.M~J,'lc,I, ,\. ~ ) 

• • I;J '_ ~ -' • . , . , :§. ·24· .' ' -
; : ! '.,~~:: : :: -~ : ~! ·\l'1! ~~·.!-91 :: ~· ,, _ i~ I! ! j.· · , ' } :":' E'~ 

y en efecto. á pesar ae bab~r ·'Concedido. la ley eclesiástica á 
10.5 metro.po.litano.s y patriaroas el derecho. de apelacio.n de las 
sentencias de lo.s obispo.s, ·co.mo. u~a de las .facultad<:s pro.pias 
de. la'. superio.ridad 'que . quiso. .adjudicarles, segregadas del supre
mo. : po.dedo. que ·so.lo. 'pertenece- á' 10.5 pa pas po.l' -disposicio.n 'di~' 
vicia .,. ésto.s .co.ns~r:v~á~o.~ :siempre·;?a· plenifu~~~-e pOl~.slads inbe!,~~,, ' 
tc desde un r.prlOClpfo. 'a ' -su') ca}.lcJad de "·pl"lmaélo.¡ · :Ante~ so.lo' al 
po.ntífice to.caba la' a pelacion de ' lo.s ,f<lllo.!;:·de 'lo.s :-bhi'spo.s: aho.ra 
se , ape~a ta?!,bien , e?: su. caso . á los '~.e·t~opo.lita'?'~ s- ,I~~,trierf?s, 
p'~~o. slQ.¡~~e:DQs_c~bl!:~t;piJo :~asl; . . ~e)1~é1~~"'ape-
Já'~ió-):utsep:tt)pío·. :~,qs , .ur. ~}~-".: e . tIca. f' .r----.:-, , -

. . ... ~ : .. :_ . ...... l". ": (;I l ,~f.~· .~-; . ' "'~ . f. \..~~~~. 

'§,25 .. 

Co.mo. po.l' , la. primitiva instituciÓn': del ·primado' , procedente 
,del mismo. Cristo ,. so.lo el sumo. po.ntífice co.ntirmaha y ' rév9caba 
las sentencias de Io.s ' obispo.s po.~"ser ' el (lIlico. qu.e lié,ne .8uto.ri
dad·,so.hre to.do.s -elloSv )r.:·co.mo. :po.rJ.haher ,hecho. la J'glesii ' pa,rti~ 
cipantes de 'este 'mpre:mo ' ';p(Yd'er ' ll lo.s mett'opolitano.s y,j pd ttiar~ 
c~s, en nacla ,se, ha,' meuosc'~bá,d (f : ~la' de ' aquel á' qu·ien · Cristo. · l~ 
cunfil'i ó , puede rlpela¡'se al '!H~mo. po.nlíGr.e "Do. so.lo. de ln,s ,sente,n
c nís' dc.: lo.s patriarcas y rúctt'o.pplita b,os, !sin~ hasta de lo.s rnisnio.s 
obispós'··e·ú uei-echura. E.sl.~ (a,(¡Ull~d. : 1lJi~ p1'Q:pja" ,del ({ue ,tief:1e::et 



tto~ 
s\lp.remo poderío sohre todos los ' obi5p.osrj , ~me:troppJit~~os 'y ·p,a. 
tri!!r'cas, en el (;ual nO I.reconoce compane¡'o "' y "que¡lJ e vde.)6. 
íntegr'o y espedito . I<!-' ley eclt:s~á~tkq. llue comunicó: :pál'te .. de 
dicho podel' á los metropolitanos J patriarcas. 

• . [; ~. ,u ' ' L 

§.26: 

! p~l' tan~~ J;¡:'~f!~~~fid~~:.'~~j~:l'e '~~n~~~~¡: d~~d~ll i~~g~ de las 
sentencia.?¡ :~~(J~~·;-PQ1' , lo~ ,ii.b¡:spos . postergando los tl'ibW1ales in
lel'llIcdj q~~;(és, :~ec,i{ ,.,105 de los; meb:opolilanos : y de los . palr'iar
cas ,: p:C? :all~r\á :,~Jis t:eD ello que. usal'.' del· qerecho.; que ·er'isto· le, 
d'¡.o. ;! l~~'í<~y~ : plen.itud : ,copsel'Va atm , des pues ' de1estableci níientoJ 
d~;~tii~p.!Í tri,a¡'cas i y metropolitanos, Las leyes eclesiásticas ;"que 
sQó~it~ ! 'únicas en que . se funJa la supel'ior'idad del patriar'ca 
'r<>lire los obispos, autorizan á éste para conocer en npelacion 

. de las sentencias de los . 00is!ll:Qs r:..~direct:llrÍlente . , y sin el juicio 
met¡'opol ítico in termedi O::l;4i~~) ~pe,dift . e[ ' bueonó rJ;len, t;Y: p¡'e{;unto 
yo: ¿ no. PQdr.ª, \~ . p~ga" l,(n"'trr~RiJ¡ ; de ,SJ,l '<pótestág ~a¡'v.illaüsi:>:hre 
todos. JO§J :.ó:bj~p'os_ ,. , :q,ue :c.ónser,vá Íntegra como :ihhe'rente á su 
dignidad, hacer 10 que está pel'mitido á los patriarcas en virtud 
ae una ley de la Iglesia, que·)~s-. trasfirió, no menos que á los 
metropolitanos, parte de los derechos pontificios? 

l. ' " 

! . _ . . .. . I ~ . ~; • ~ i i i,. , 
:' .. SiQ' embargo, · pueden á veces resultar inconvenientes de ·pres-· 
cjm1i·r. de . los tribunales intermedios, y llevar desde luego la 
apelacion á la sill~ apostólica; por esta ra~op Y' porque 1/\ distan
cia , . el temor' de fr'audes y sorpresas, la dificultad de da¡' á los 
nt>gocios la exactitud y clar'iJad necesarias, y el riesgo (le que 
pueJau alter'use los hechos ocul'l'iJos en puntos lejanos , han 
pal'ec.idQ s\l(ici.~.n,t~.§n.P1:0Ji.vos ,.p.ara .. que;, no se interpongan con 
. &J~~~..R~~.:...~p~~~iPJl)f~ci:J~' sÁ.~@'·¡jl~~:~~~.W_~) lQs::,papas. de 

_",.!~'":!1erech6;: Pero no porque muchas' veces'. no con'venga que el 
sumo;· pontífice eg'el'za el derecho ' de apcIaéion, ' habremos de 
decir 'que--no ¡'eside en él lá 'potestad de usa¡'!p (1')' POI' esto los 
padl'es a'ft-icanos, que apr'obaron mas de una ,:ez eoll 'ianta l';¡zor~ 
corno ' cóaiplace~ci.a la's apelaciones á ' ~a silla _apostólica (2), se 

1 San Bernardo (de Considerat. 
lib . 3. cap. '1.) recol)oce la pote ;;1 ad 
del papa, pero IlO le pal'ece 0l'0rlLI-

no su egercicio en todos los casos. 
.2 . S, ,\ 11 S"J$t. Epi. t, i . /l. b. i/ltc/' 

Ca:jesl. epis lOl, apud Con, lant . . 



¡'for. 
resistieron resrr.tuosnmente · á d ill· .ClIl:so i á"h¡ ,apelacion dél pl'es
hitero Apia.l'io (.1), por parecel'le'$ 'pel'judicial en consideracion 
á las circunstancias particulare's del ·.ca:so (2). , ' .. 

• ; 1.: ' " ~ L ! :~: ' l ll n Ú ·!~:.. L ! i! ; ;. 

§. 2ft - '. 

Mas ndclante las leyes eclesiásticas (3) y la costum1We de las 
j~l ésias (4) c;onfirmaron el derecho de,:a'¡lelacion al slhnb 'pónlí
Li.:e, lo cual no fue '.ciel'tarnente inl~oducil' una disciplina 'nueva, 
sino inculcar las facultades inllel'entes . .al primado (5). Así, los que 
opinan · 'lile 'lciefllas ' apelacian'es ' 3't iísurnQ' fiÓ'IltHh:e . proceden de 
aerecho patriarcal, ) pal'ece 'da rI : ¡¡ t:enti!i1d~r 'qué' se deriva.lde Ile.yes 
eclesiásticas lo :q.ue 'tln : realid~'tj;r~i+és:po if(le á. la: santa· s~de 'por 
derecb.(} ~ ~~Y~i.D.Ó"'~lN~,,}:¡aYtil~;l1llí:. 'q'ó.~~~r los pat!'iarcas -adm'iten :ape
la~i.c¡I~.~s:~cl(iJ os ~1 ()J)is-pos lo deben á. leje~ ~ :d~ ,l~ . Iglesia, que los 
hári 'c'ohstitnido supel'iorcs á ellos; per e ?Ta -' u¡h~.JPac~a del papa 
sé la concedió el mismo Jcsucrislo, ' de " quje·n·.:J<édBí611!aJ Í!lris ;.. 
diccion sol)l'e los obispos todos, y pOI' tanto no · necési~ :p~tá.~ 
egerceda ni de las leyes eclesiásti'cas ni 'deJ Qs de~'el;hos de1 'pa-..l 
tl'iarcado .. - '.: l. · : i~ : ! 'r r ;~'!~'i ~~¿"..7 6:"';) (; ! .. ~~ . , . . 

§.2g. 
. . . 

D~cimos ciertamente que en el sumo pontífice residen oe
rechos patriarcales, porque lá.::lgI.esia no tuvo á bien crear en 
occidente' patl'ial'cas como los creó en el oriente, por cuya causa 
ocura tambie'ri ' eI-; pá'pa" é~:dá" igle'sia Iá:tinlí ~ él'"l\lgar qué ti~ñia en 
la gl'iega, llamándose pat"iarc~ occide 'nlaL Pel'o téngase ' p"escnte 
que el sumo pontífice es el pl'imado de entramhas, y cabeza de 
la Iglesia, uni.versal ' '. . es ' . es 

.de 
'c patriarca ' 

do.· Esto vÍen á ser lo mismo que si tin pl'Íncipe soberano 'qlii:4 
si ese ell cualquiera ocasion cgercel' por sí funciones de m:lgis-

1 Cardo Orsius : Histor. eeeles. 
lib. 27. n. 36. , . 
. 2 [fallerini : ' Observat: part: i. 
rlisse ~ t. :5.:' Quesnell. num: ' 30. Op." 
S. Leon. t. 2. . . .... . 

3 · COIl C. Sal'die : 3. 4. et 7. t. 2. 
cOllciL Lnhb. . 

4 Ud/armin. de Rom; Ponto lib. ' 
2._ c,ap: 2 L L i. o.pp. . _ . 

S '. :~~.l~!I c;IC;.l!,~ . d\!.r~c.b?s . dcl pá~ 

mado y la antigüedad . de su recono~ 
cimiento. vé:mse entre otros testi.; 
monios lá epístola de lIoniracio 1 

. (Episl. 4. ad l'hesalon . Episc . ) , 1" 
de A gapil"o (Epis t . 4. a'd Jlis tinl'fln : 
Impel'. Labb . t . 5.). la de Valenti
niano 11 1 (Epist. ad T}¡ eodos. np. 
S. L eon.), -y 'á sau Bf~ rnardo . (de 
epnsid. ad Elige". lib. 3. cap 2. t.'. 
2~9PP.cJ'.). .. ;,~ .; : _ .' . _ .'_: , 



~o~ 
tratura, ó de general en la guel'l'a; pues no se t1iri~ que tajes 
funciones la's dese~~~a,ba en vil'tud .de )?s dcrechos de juez ó 
de general, sino en Virtud de la potestad soberana, á que son 
inherentes las .~ffi~~dLe~P7. 1u~tQJ ~ ~~r.or~~~;g9 (1): 

...... -e, 
..... i _ 

- ~\ 1 : . ,' " ' 1' ) ' (1'!f)1 ~:~ ·':'''~~· !1 :! t· 30. ...fr.1!! j " ¡; :'. ' .0 • - • 

... _~~:~~::t,,¡,. - ; ::/' o,' 11.' " t 

." ~ntre ~ks,~.r~é1i~¡~ri.~~~;q Ú:e D se ,i~'t;fp~nen ill ' papa de. J~s dos 
19leslas gl'~eg,!l,s y J.n:tma ', hay !)a dl(erenela de que en la· pnmera, 
siempre -'qj).}: ',~e :prt9(,:.~q~' Úi!.dit...almenté ~ 'hay e1 fUlci'ó ir;l.te¡:medio 
de los 'patriarcas, antes ae veni .. al trihuual del primado, siendo 
así qu'é"'én' la . segunda se le Q!,·is:en inmediatamente desde el 
h'ibl;ln1al metropolítico. Per..o en ambos casos siempre es el pl'i-· 
JD~99~,á q'ui'en-,se -ricu'de y el--que j"uzga •. Si el 'papa egel'ciese fun
GlOneS esclusivamcnle anexa~. · . aJ patciarcado, las egel'cel'ia sin 
nuda en caliJad de patr¡~rca.; 1 m,as ; pert,e.D~~iéngQl~ ~! derecho 
de a pelaci~n '1 :n~I Ckal~j' ~~~~,~~~~~ , sS\!10; :c,(l"'~o·. ,' p.rj~!~~-J ~~:~~~t.
de la Isles¡a4 ;~tr;t(\;l!U~~ '} la~ f , t~PJ I;)~~D,!}aJ¡daa , de ¡iatrlarea i v.cQgan 
de don.de v iniel'en, siuo en la de primado y gefe supremo • 

. ¡ .... l . ,1 . 1' 

§. 31; , ,~ , '.' " .. , 

Si pu~; 'él -- d~r~el1~ d; 'apela~i~n ' se deriva -de la pote~tad y 
jmisdiccioD inhel'eutcs nI pril1lA..l ü1, es consecuencia natural que 
al reciLi¡' el sumo pontífice las varias apelaciones que proceden 
~C;.~l!qu~I ' princi pio :, pueda- conócer :de ella,s pP¡''-sí mismo" sí le 
acomo.da ;"ó ;bieu ae'signa'¡, juec,es .·qu'e lo hágan' en no'mbré .suyo ' 
en el mismo p¡¡l'age de donde viene la apelacion. Lo mismo sue
len h~cel' los prínc ipes sohcl'~nos eD órdcn á las apelaciones ci
"iles de sus dominios, por S(~I' del propio moJo inherentes á su 
potestad supr.ema. 'pu~de ,.suceder en veruad que en algunos pun-
t,o s;J~?-\:. }~j}' ,es ;:~II}iejb'sB~ :~s'J4¡~~,~~Lt)] ]!!21:b~~, f~es} .)~z~n . . u~c;.s 
p~~- ~e:r" ;m?,!C:q,M- ~fe"&rd. :'p'or :: c9!l~!?l}~¡I,Cl:(U!: a:"faJ 15tan,c'la'; e : Jos', 
lugares'; dificultades de la sustanclaClOn de los procesos y otros 
motiv?s ,; per~ r~pi~o que _ ni,las lc.r..es de la I¡;lesia ni la costum
bre, ·h~n p'óllido' ~p\'i.vh é'n .li erp po ·, nlgullo al sumo pontífice de 
una p6'test~'d~ ~ ,j ,,\,\' i ~~~é;d~,:¡¡ \ q\ip le' dió el misUlo Jesucristo ( :¿ ). ' 

. 1 H eincccio : Elr.m , jw', ~/at, el 
gellt, lih . '2. cap, S. §, 156. el en!" p, 
~, 102, t. ti, 

• I 

2 Fratrcs Ballerini: t. 2, 0l'pCI'. 
s: Leonis ; Znecarin ; Anli- Fcl)/'on, 
v indico pnrl. 5, disserl. 8, cap, G. 
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TíTULO DECIMO SE510; 

1. Qué es reslit llcion inle"'ra!. . ' ," 
2 Y 3 QlIién~s ll0 l. a~ ~eY beneficio. 

. de re~tlluclon fIl 1IlIegl'um. . 
4 En qué casos se concede. 
5 y 6 yuiénes alargan la restilu

clon. 

7 Efectos de la resljtu~ion in inte
grum. 

08 .De la. súpFca que se hace ,\1 prín-
cIpe. . 

9 Confirmacion aposlólica. 
10 Del permiso de hablar. 

. I I ~.' ;.... i! :.~, ~ , :' . 

. ,~. ~. ,§. ' 1' ''~ .. 1 =.~ 1. 'ji ." • • ; ' " 

E~L: 9ri¿~.~~C~~~!"~~~<¡~~;~~~~~~~~O " d~e ~~ ~~~iacion, goz~ del beneficIO de la restllu.clOn W lntegriLm i",pol",l~ cual vuelven 
]as cosas al estado que antes tenian. Define' el j6rislf9'D,sulto Paulo 
]a reslilucion integl'al (1), la accion al rcintegr()o rde,ifiÍ1~.!cQisa '6 
de una causa ('2). Concédese este rcmedio estraorJinal'ib~ého'; l!u
silio de nqu_eHos :q!le:. ca~ecén . ~de (oti'as aoóon6:s , p'1I'ra: .. alcanzáido 
que les pertenece de derecho. Así, cuando el acto es nulo ipso 
jure, y cuanuo pueden ponerse en. uso otros medios civiles 01'

din~rios, no suele otorgarse la restitucion integral (3). 
" lJ . ":' .. ' '1 ~ . ' , .. , "'1 'j 

~ • • :,. ,. ;'L!_' _ .) :.§.: 12 • .. ' ',: 
.:. _'! '\' "'.: . .' 1; i # ~' ! l . r 

. ;'j" 

No se ' con"cede la reslitucioll "in inte.gru~ inéons¡ilerádamen-, 
te y sin el debido discernimiento; pues deben mediar causas ' 
legales. Á los mayores de veinte y cinco: liños l}0 s~ les. Al!, sino 
de.T~st~~d~:=!!"C~~:~~~~t!.ri · . .' , - é'4e 16.'- ~" . ~~i't~.~,i-
d~:c,!lpa .,,," 'º~~ .. ,;..;O!l ~o _. • ~mor ., le · genBclOll' 
hecha con él 'ohjeto oe ' mudar , el juicio (5») . la ause-nt ·j'al :óJe~ 
eITOI' iuculpaLle (6) , ó en fin cualc!uie,·a olm' causa que el 'júez' 
considere justa (7)' Los menores de veinte y tinco años, de-

i Recept. smlent. lib. L tit. {. 
S . . 1..apud ticbullin~illm. Jurispl'u d •• , I 
"Vet. anle Jllsliniun. . . ~ , ' ! 

2 Aquí se enli eude por ~ccion 
cllal~lier remedio legal, como en la 
ley 3, . tf. de Obligal. el (lc/io/!. 

... ~. Leg. 17. tf. de Mi/!orib . -· 
.4 ·Cap. 4. de In inlegr. "c¡tit, . 

Cap. 6. ~ lfis quce ví. 

'q ~ Leg. ,1. fr. de( 4lim~ jlld. ,Cap. 
11. de Jud. Como e\lalldo se vende 
ó cede la cdSa á un -poderoso pal'a ~lIe' 
el contl'ario encuentre mayor dIfi
cultad en recobrarla. 

6 Leg.2. fr. de In illlegl'.reslit. 
7 Leg.:1:. ff. E:;: quib. causo majo 

. :.\;)-



,foto 
mostrada la lesion, consiguen por la Iigel'eza de la "edad res ti tu
cion in integrul/l , siempre que la, pidan en el cuatrienio ilnte
rior al tiempo en que salen de la menoridad (1). 

• .." Jr. ' l ~ . 
• • ,'1,. :' ; y,. ".' ~ ~ 1 '_ .J 

'.l r . r. ~",,~~~; .. :1-..J f f . r. r · ' . . 
. . ' . • -Jl~~¡~-:;' .f . ..J>. J'~ .... t~ -,'. r . ,. . 

Tam bien . goza.~¡.~a~s~'CorporacJo:n~s ·-del ,beneficio de la res ti
tucion (2h tnoi.óie O,9S ,.qufL la d glesia . (3), bajo cuyo. nombre 
segun la ~pipi'01i ·de ¡Jos; tucisconstiltos y pl'¡Íclica de los ·tribu
lIales se .entiénden' todas las comunidades eclesiásticas, monas
tcrios ' ; ' casa's religiosas, academias, hospitales, &c. Concedese 
á la .!gle~ ia -cuando ha sufrido algun gravámen, y pide la I'esti
tucib.n ~ótes de pasar .cuatl'O años desde la época en que se le· 
arjgin9'{ lcon tal que nO lhá.ya .podido I'eclamade desde un prin
cipio por razon de dolo, fuerza , . ll!ieda ~ .oll'o legítimo inc on-. 
veniente (4), con la cil'cunstancia de':que oJa restituclon sc le 
otol'ga como qui.el'a que . )a léSioj1 se hubiese· irroga~o ) ... aun 
cuaudo fuese . por negligencia del procurador, que hubiera- omi:
tido )a 'luesen'tacion de ·los OpOl'tu 005 documentos eS) , 6' po rque 

.1a:_ pe~u~ic~ se su .. pl'Opia _ conf~sioD _ (6) ,6 P01' haber dejado 
p ·,sar .-\.os:. t~r~i:p:Qs nfatwles . (IJ}; : .'t.0ncediéndosele .'en cualquier 
caso··la !;réstifuci-óti'.ili o. 'solo 1:ontra \in seglar ,sino 'contra otra 
iglesia, si de ella recibió el perjuicio (8). 

§·4· 
. ":1ia~bien se otorga .• la reslltucion 'Contra la sentencia ' -d~l' 

mismo príncipe (9) ó del 'sumó pontífice (10), pero ellos solos 
tienen fa cult.1J de otor'garla contra su propio fallo Ó de al guD 
subd elegado suyo ( 11). COIH:éde se en ¡Ili cio y fuera de él , como 
si la lesion ha pl'Ocedido , ~!! algun Lecho ó co ntralo. Una vez 
neg.1da , ya no 'Secon(:~d'e ; ·esceJ>.tJ? 'l;l '~aso -d~ umision de ape
)aciqn" , ·~-¡~e..ños:f.tle:ihabe¡; "D pa~ 'é~id'o' .Ji~evos ;;":do.c ulÍle·D.tos-:,:· e.n 
cuy6 fa'v()r- parezca debel' utorgarse (12). 

1. Lcg. 2. Codo de Filio fam .. 
mino/'. Cap. 4. de In integ/'. ".t: stil . 

2 · Leg. 4. Codo Ex quili. 'caus, 
majo/' ll¿ int egro 

3 C:lp. 1. de I n inlegr. restitlll. 
C¡¡p. 2. 'Cad . in 6. C/ement. !luie. cad. 

4 C¡¡p. 1. de In i/lt eg/' . restitul . 
in 6. .. 

:; C¡¡p . 2. de In int egro restil , 

o Cap. 2. eor!. in 6. 
7 Cap. 3. ele In integr. ,'estit. 
8 C~ p . 3. ('al 
9 Leg. 1. el 2. Cod o Si s(l!pe 

·restit. In i/ll eg/'. I'0 s tlll. 
10 Cap., 5. de /11 i/li l'gr. restil. 
11 Leg. 18. lf. de Jl1 ill ol·ib . 25. (lII. 
i2 Cap. !lIt. de In i"t egr, r es til. 



~ \J ( L .' ,., . ~ ¡ 

§.I 5. ", 
. . . _.. .. .. . ,# 

Da la restitucion el magistrado urbano -6 provincial, 6 el 
juez comisionado al efecto pOl' el príncipe 6 por el magistra
do (1), Si es municipal, no puede conceder restitucion sin 
mandamiento oel pl'íncipe , (;~),' _ por cal'ecúde misto: imperio, 
al cual pertenece con especialidad' el otorgamiento de ':Cste be
neficio. Sin emb3l'go, conceden la restitucion integral que> lIa-, 
mamos ordinaria, es decir, la que procede de la ley misma, y 
dentro de un tiempo detel'minado, cual es el del cuah'ienio; 
pues cuando es estraordinaria, esto es, cuando no hay ley es-o 
crita sob~e el caso,; cODÍ.?~ :~~~~d~ .:.;en . las· h'ansacciones y :otros 
actos "" se.~ejqºJ~~;',~ 0!.t'ha:~tr.a:¡; éurrido el . término de la ley, solo 
pued,~::coD;cedól-Iá el príncipe • . ' ¡!:~ , ~i\., u)¡ _'. . ," , ' 

o ':, _ = " ,# '-~ :~t ~~ ; .. : 
§. 6. .,, ~ ~~:,f. '2t~~:: 

Puede el .magistrado conceder restitucion .contra su propia 
sentencia, ó ·contra la . de., otro -juez ,jgnal ·ó inferior; pero nin
guno tiene facultad de otorgarla contra un superiol' suyo (3). : 
Entre nosotros el . juez ordinario que administra justicia eu la 
capital, y al cual se apE;la de las demas provincias" ,c~nc,ed~ ' 
restitucion integral contra el fallo de los magistrados provincia
les y municipales) pero conll'a: lo:s suyos solo lá otorga el prín
cipe. En algunos paises está en práctica qqe el juez o.rdin:ll·io 
conceda la' restitucion en las ' cosas inciélentes' del pleito, pel'O 
en las que corresponden al negocio princi ,c,omo ,son ,contra-
tos, transa.cci.ones ' 'on _ de s y 
'demás á ú 'ó'h'o 

~r . . 

COIl pl:,nPI"n I 

§. 7' 

PeJida ]a restitucion . in integrum deben man'tenerse la~ 
cosas en el mismo e~tado h~sta la·.decision uel negocio, y por 
10 ·hñto se suspe~de :la ~gecncion de I~ sentencia y hasta la ape-

i . Cujac. in Codo lib .... lil. 46. 
1.·10.opp. 
. ,.2- , _ldem. loe. ~il. 

" 3, Idem. {oc. cit. 
4' Voel. itt Pandeet. lib. 4. lil. 1. 

D. 3. el~ . 
:." ,,~r . . 'c\ 



40 9 . 
lacion; si :ha llegado 'á interponcrse (1). Si se ·cóiisjg,~e , ,.,:,uelve 
todo al estado p\'imiti~o , se subsana la lesion, y cads '.c.ual-re-, 
col>l'a . lo suyo (2). POI'que la. réstituci o-n no solo aprove.cha al 
individuo á quien lie concede, .sino tambien á su contl·al·io,' 
pues p"n su vi.rtud s~ ~a :á~:t?dosJ? .. que l~ s pertenece, sin otl'a 
condicioll de hé!bel'.¡¡;.d~>pagar el que recobra. la cosa los gastos 
que el otro ~ubi«t~l?;b~cho eÍl.r ella;: (3). 

. ri+~;:;~: .'.; .. .:'. ;':, . 
it~~'" 'T t"'" ".-- :, §. 8 . .. l . , ••• • : . ... . :"~~r~Z:~·.: >~ J O

'_: ~. • 

Á.f~~-···J·~.fa· restitucion integral queda- otro remedio para 
10S..l~~e ' 'ó~ puedan usar del de la apelacion, y es la súplica al 
p~íp'cipe . " que , llamamos l'evision (01). Esta súplica viene á .ser 
~~·.r;.queja, oe la molestia, .6. gl'avámen il'rogado por el juez en· 
virtua de una sentencia, de que·.9~ . ~e~ pucde apelar por dispo
¿icion de la ley (3). Si- s.e pl:op~Dé ~;e~.~I ~}y die~ . primeros días 
despues de dad~. la .. ~,e~.~.e!iP~ ",':~s~Jogra · que·: ést-a.~i!o ,.:'~~~a efe,c'o 
á menos, q~)~~j!..~~"v.i~t<!r.10sa n? dé fianzas dc ' r-estjttIÍl'- 'Oti'o 
tanto . COrDÓ lmpQttitre . Ia éondenacl'On COD todos sus productos 
J>e .... ~ter~~~." .. !en caso de revoc~rse l~ senten,cia, (6). Pasados los 
dlez-,-?..!..~~;"f!~ ~~~~~!.; pp~pol,}~r:J_~ptl)l~n : 1" SllpltC~ ~asta que se . 
cump]a~ ·dos 'anos .;: pero entonces no ha lugar a fianza alguna, 
y1a senwncia. obLiene cabal y prOllto 'cumplimiento (7}' . 

~ .... _ '. :') . . "' -"ll. . . l •• !~·(~.J . . ' "~:>.t~f como al que ha: pe.rdi.do up . ple,ito le .. qQeJañ: recursos 
Para ' promover la anulación del fa-l1o ", ,así ·taritbien 'el que lo h'a 
gllnildo tiene el arbitrio de acu(lil' á la COllfirrnacion de la silla 
'!postólica á fin de dar maJor fu erza á la sentencia. Esta COI'l'O
horacion apostólica ., de<]ue lt'a tan las Decretales bajo el título 
J) tJ .!.~ ,;onji;:~?!~iq·~~:tÉ.tJ~L4.=:i!JrHil ~,~~~~ i;¡,a~pa r5 :~~t,g1'!L!~¡ ¡.W,'l

.tJ:o.v:t~~3-.-"~:o~.Jje~,, §~~ll~a.~ ~~n e noc~t(q .o.roe;-~c!lR, ~a!:;..: ~!l:'~,et
mlnós 'de que conseg~ll~a l a conp.~Durc~on det sumo PQlltífice, 
queda cerrada la puerta á toda duda Ó gestion -ulterior en ól'den 

.1. I Leg. ~nie.' ,Codo ne. In integro 
restitut:ip óstu·{:. ne ·t¡1Ud TI o Vifittl: 

2 Cap-.. 6. ne I íi integr: restitllt. 
3 Leg. 25. §. Restitlltio. /f.. de 

Minorib. 
. 4 Cap. i . dt: In integro restit. 

Cap. 11. de Rcb. ceel. a{iell. 

5 Leg. unie. Cpd. de Se/llent. 
pr(l!feet. pl'reior. 

6 AltilL. Qltre 5/1plieatio. Codo 
de Prcció . i/l/peral . o.O'erend. S lllllp

la ex Nove ll. 119. cap. 5 . 
7 Vac!. in Pandcel . lib . 19. lit e 2. 



lito 
~ )0 jll7.g;\llo. Mas si la C.o~lGl'macion ha sido otol'/pela sin co
noci 1I1ienlo del negocio, 'ó ~omo . sudede.cirse) ell forma comUIl, 
no es obstáculo para . qúe el juez '-entienda .én el asunlo) por 
cuanto lal 'C.onfil'macion se 'supone 'estar esperlida.,bajo )a condi
cion tácita d~ que sea justa la sentencia (1) sobre que rec.ae • 

. '''' . 
. 9. 10. 1:: 

Por esta· razon es importantísihlo que en la solicitud 'de la 
confi,'macion pontificia no intervenga ninguna -especie de obrep
ciou Ó subl'epcion) ya sea haciendo falsas relaciones, Ó l'eticen
cias maliciosas (2) .. Lo cual se .-estiénae"á : )05 'demas decretos, 
maJld~tQ~ ;y ~confi:r,m~H¡J.ó~,e§¡ .. ~~\.cla;'Sa"nta ·. :sede :.: pues me~iando 
QbJ.'~l!~ 'b~;, !!~~~~.ci?~,'iS6·ri;io~a4111~ ntrl~~I.as •. En.-e~ .-di~ DO pue~e 
co~,c(~-v.~~l rsel ,fa JustICIa y yahdez · -de.,n~ng.nn~Pr.l,v.ll.eglO., confir
macion) ó :mandato de la silla apostolica' ;: si ~-~~~~a.!ltes del 
mismo papa el permiso de hablar (o,.is apel'itio .). :'~~ .. :f.' ~''> .. ,'",:' 

.:~~~¡~~.~!. . 
. _.TiTULO J.DÉCIMO -SÉPTIMO':, 

. .:: 1; \ , ':':. ~ '.::.:- . !;.. )~~ ._~. 

DE LOS ÁRBITROS. 
'o. .• ' . ' ••• . - •. , ~ . 

'1 SueleQ. co rt:¡rse los. pleitos _por. 
medió de árbitros -y de lra11-
sacciones, 

2 Quién se llama árbitro. . ~ 
3 El át·bit ro -es necesario ó v olun-
. tario. . . 
. 4, En qhe negocios tienen lugar los 
'''' . '-' árbitros ri ecesarjos. · . . . , 

. Loil:,~ . ' _1 

por un 
7 Quién es puc(lcll serlo. 
. 8 ¿ H a de ser UIIO Ó Illuchos ? 
.9 Cómo deben juzgar los árbitros, 

. . 51. son. varios ,;j .qué:se Ji~ _de 
hacer en caso de discordia. <

iO Cúándo se les debe obligar á que 
juzguen d plcit~ . 

11 En que. términos deben juzgar
, los' árbitros: , 

12 D.e ué causas -están, escluidos los . . . '''' . . ~ 

aron. . . .• 
Quién p'me en egccucion el fallo 

de los úbilros. 
'15 Cómo cesa la facultad de los :ir

bitros, 

§. l. 

PARA evitar la~ diJacio-nes' , : gastos y contingencias de .un liti-. 
gio , eS hasta'ote frecuente co~isional' . árbitros de buena fe qu'e 

'i Cap. i. v. Co/!fiI'lJlaliollem . . 'et 
Cap. 2,-et 7, de Confirmal . ulili. "el 
¡III/tit. Cap, 5. de COllees . I'/"{eb. 

2 C:lp, 'l . -et 2. de Confirmat. 
~tjl. vet ¡'~lIt . . 
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lós 'córten y di¡'iman , :y tambien co'mponérse' los', 1i. Iga'n.tis por 
medio de pactos y . ~I:a~s?ccioncs ¡'e;íl~l'ocas, Así, ~e,s.l?ú:~~ ~e 
ha u;e¡' haulado .. de -Iós·. )UICIOS, no se¡'a tuera de propo ~ lt() anadlr 
algo 'soLre los ·ádjitros , y sol.ll'e :dichos pados y lL·ausa¿cione.s( 
t i ') " 11 '. ' - !. . ·.!j: t~ ".."..l.'.~!'~,~·::~""!~ . .'r;~·: ', . ;; !{'i' ." .' ' " 1-";1 

~ ..;,. - ~ ::-..,. .... ~ '".~ . . 
' 11: .> fY~1{;'" ~ l , lJe'>- ' '.< §. ' 2. ".' ~ .. ' . , .", ~ 

~ ~~:~ ~.:::~ i :l -_'· l · ( 

En 10sit~aladosJ del ~ de~echo civil suele entenderse por árl)i
t¡'O el ju'ei r:'dádo por"el pretor (I}, mas. en J'ealidad elál'Litl'O 
se dist~ngH~ 'del que 'propiamente lIama,mos juez (;¿),. El que se 
designií' p~¡'a dirimir un juicio p~OI' las reglas de la e9uidDd y 
hueoii ::fe '; .se 'dice ál'bitl'o: el que ha de procede'l' en él segun 
ri~OT ~ae. déreeh'o, :Se 'denomina juez " y amhós los nombra el ma
gisf¡'ado' , 'que es el que! lleva á efecto la sentencia que dieren 
uno: ú otro (3), Pero en el· c~so, pl'e'sen~e ent~ndemos por árbi
tro el juez constiluidop,Ql'_th'YoI9rit~·drd;~~JA~:}jtigante.s para 
di¡'iruil' su cont-rÓy'er.~i(lr;;.ryif;:n'6t)]e5;g.Ren . ;p~.~;ppsié'i 'if') dei 111' 
ley,. y;ít ' e~.f. (. ~A~~aieÍleplácit.ó, {4?~ . r,';., ·,i .. +;',,_: .. ·: ':. ':':f.¡.:¡~:; 

.:: . ...,: .; i ~~~,. I 

7:~~!~{i~~6~~~ . :·~~ :i:.;' · ' ~' ~~~.' . ,": . 
!. : ,;1131 :piie.s: :árbitr'os eleg.id~s.. por los litigantes; aunque ' por 
mandato de la ley, y otros que· las pal'tes nombran por su libre 
voluntad: los pdmel'os se llaman ,Ilecesa,.ios y los segundos vo
luntarios (5). Los árbitros. necesarios son verdaderos jueces, 
}lQe~ auiülue los 'desrgnenlos liliga'nles) leS.. oblig~ · á· 'há·ceTlo así 
la'·len l·e! . priocip.e ó·· el mag.istrado,. -P0l'd o i etia! ~ienén juris
diccioll) sus fallos adquiel~en fuerza de cosa juzgada, 'y "se apela 
de ellos (G), Conservan sin embargo el título de árbitros por 
que. s.on el~gidos por nomLramifulo uniforme de las pal·tes. 

:,' ·:~·\ ,i .~:.J· I ~' : !·' : /~ :'_ . ,.'l { ... _ .. 

~~ ,.:'~¿~~~~ :,;.:;~ :~~;;:::~:~~:~5~~1j~~~~~,~~}~~:::#· : ".::·~,,~.:i,;:~: J 

. «' SJ6n' muchos los negocios. que el" derec1lO manda dirimir }l0r 
JM árlntros. l:e feri.Qos~ Así, ¿-uando. se re'putao 'sospe¿hó~os fos 
j~ece.s . del~gaclo~ , . quiereq las leyeS ~dvile-s que se eliia'll 'ál'~itros 
. -' "" . , - . ,'--' . , . . . 
... :1: Leg. 3'.\ (JOd, ¡-CC1h1nW1t. divido 

2 Leg, 7. 11'. A·d'lcg .~ -JlIl. I'epel't.; 
Leg. i5. (f. tic Re ¡udie. 

3 Leg. 15. cit. UrissoD. de rub, 
.signijicat. \l. Arbilcr. 

i Llámanse tambieu los prime-

( . 

r~s árbitros Lle dereclto , y' los se\.. 
gúnJos compromisarios. 

5 Leg. 9. fl~ Qui salistj. eogall, 
Cap_ 11 .. de O/fe. delcf!.. 111 6 
. ti Cupe. ID Leg. 16. Codo de 

Jud. l. 9, opp, 
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para decidir no solo los incidentes, sillo la causa principal {r), 
y (" Derecho ca,nónico dispone lo mismo en cnso de que los 
i ,u ,~ ce s di scut;\'flen sobre IIJ ,revocacion : de )eh'lls lqpostólicas '(2), 
y, Gu a\ldA.~Huez: de,signado , ifl(;urra len ~ ~wa ! dei J¡;o~p.ecbo.so (~) I , 
En la ' iglesia dc Áfl'ica d ebian nomLral'se á"bitrol :para juzgar en 
apelacion las causas falladas por :,el concilio provincial (Ij.), y 
actualmcnte por derecho municipal de varios paises está dispues
to 'que se cometan á juí c,io de 'ál·bitl'oS los 'Iitigios de los consan
guíneos hasta cierto grado. ' : . ' 

' . ! 
§. 5~/:·; '; 

". }' ') ¡.- .... :q ' .. f... :;~'.~ :':" ; ~'L.l! 

- ¡: ,: :Los ¡:·át hi,trDS! i..ly.elu !lt~¡.pli:a)(:f.-tieriEm j u risdiccion alguna si no 
mel',á~é,Qi:tóá.iíi¡e~tQ~~:o-~1t¡ti\';éaus{; "así. no son jueces, ,pues no, 
pilfdé~;dñ{é~s '-tal carácter el nombralitieñt~.-d~ per,sonas priva
das (5), si hien hacen funciones de ' jue'ces: e tí :t¡j,,~,~~ompl'o
miso (ti). Llámase compromiso la eonvencion" múhla'~ oSi!l.iti.,. 
g:lIltes en sujetarse al 'juicio .4~ ;alguno ~ y -en pl."?IDeter 't 1Í~p~t'; 
la sentencia que diere (7)' Lá convencion se1d-ice aceptada cuan: 
do el árbill'o se conforma con ,.ell~ (8), y la promesa de ]os liti
gantes se formaliza por una estipulacion recíproca, 6 por pacto 
1I,ltdo '; ' ~gl'egáodole á 'veces 'alguna pena ' contra ' el ' infr.actol' para 
dl\r1~ ,~~y. o.r¡ estab ilidad.. ,., " ' : '. , ': , !'l !' \ :'~I 0 1 ~~' Iff (el 

.• (, ~ ? ,;f~t¡t J ~ .~., ! ~~ ":'\ .. ' .. § •. 6,; " .... . ' : .. ~ 
, - -,' ~it"'t--1 ~)'iL: i ~:~ ~.""; ;'': ' ':-:';~'J''. - ~ . . ,' ,ro ~.: .. 

PÜ'r' déretho:: -:i~tigno :; solian ademas estrechar la. obligacion, 
con el vínculo del juramento, abolido despues porJustiniano (9), 
mas j'.p,(H' J}e"ec~p t;~ln6nico , uede atirma.~~e , con uI'amento sin 

, io v..3 

pero no 

¡ 

, 1:' Leg. 16. Cad. de Sud.-·! ' " 
2 : C~p , U. de OJjic.:e.t , rpolesL 

delego i,¿ 6, " " ,.. ', ' 
,3 , Cap. 39. de Offic. ,et potest. 

deleg ,i Capl. 1., de,:Fai.' , compet., , p " 

4 Can. , 96. Cad , AJrican. in. 
.(JiMio/h , Jusl e lli,· t. 1. 

5 Leg. 3. ClJd, dc Jurisdict . ': , 
~' 6 .:\L,eg .. ,4, §, '. 2, II~ de Recept. 
ar[, il . - .. - .' ' 

"''H'il'i'íl. ,'' á, la ' 
cho canónico que, p?,~ 

cosa juzgada, porque ' el 

7 ,Leg. 11., §. ·2: fr. eod. Cap. 10., 
, , de. Ar{Jilr. " '. ' : ', _ '! " . ) " l' l' 

8 Leg. 23'.' §: 2. Ir. ' eod. Cap. 4. ' 
de Arbitr. 
' 9 Aufh Decel'llil. God. de Re

cep t. et arbitr o Novell. 82. cap. H . 
§. i . ' 
10 Cap, 2"d c Arbitr. ' 
11 Leg, 33" §. ult. 6: de Rüep.· 
Gap,; 9~ de~li.itr.. ~, , ~ 1 "'~ ~ 

- o( 



~\3>" . 
JUICIO arbitral no la produce (1) : si no hay jmp~sta pena, 
compete por derecho civil la aq;ion illcerti juris (2). Pór las 
leyes de Justillian.o (3) si el pacto sin pena es de someterse d 
la 'séntenda deL l1rbitro '; y las partes huuiesen suscrito á 'ella 6 
confir)nádola don'; él, si 1 .~n~.i(:!Lde .:diez .dias, se concede al actor :l;r: 
acc'í'ori in fac.tum. y..~~~l'l'id)' la escepcion J de pacto. Mas boy dia 
abandonadas Y..§ !t~.s~~'utilezas dél derecho civil, todo., compromi
so, aUllque ' G~lébr8do POI'; pacto nudo, produce aeClon y escep- ' 
cio?, por' :. s,~Í".;é'st; . I~ . (ipin-¡o~ mas com~D? ya porque ~e haya 
del'IVado ~st¡(: praclica del Del'echo eanonlco ', Ó mlls bien del 
modo Jde: iñtéi'pretarle, ya porque con 'el . trascurso del tiempo . 
)¡aya:ipafe.Cido 'cosa absUl'da faltar á la ' fe de los pactos simples ó 
d~tiu;dos· {4) ¡ · - - - - ... - .. 

.~ -
Todos los que sou idóneos. r.0ra el ofic.io · de jueces puede de

ci¡'se ~ que lo son ta;n~re-)J.~~~jlÍ·é . cái'gb i de- 'ármtr.os"~bi-én i séa.ii. i.n
dividuos · 1!a.~t' &u·JIa.~~,:lÍhiell ~'a:gistra'dos Ó fueces ~ .asÍ ·bi-dina'¡tiosi 
como¡delE!gados (~), T~mpbco hay prohibicioll de que 10 sean 'Ios 
i~l8~~~)Jli-:lQS ··Iibertinos · (6) , pudiendo hasta los hijos ser los. 
á~rbitrós ~~- ]á:S ~l~t;au·Sa'S ;·. :dé sus 'pa'dres (7)' Sin embargo, no lo 
pueden ser ]os'-siei'Vos~ ']os pupilos~ los locos, ni los menores 
de veinte y ci'nco años (3), nj. ·las mugeres por del'echo civil (9), 
si bien ' lé,s está pe·ttnitido pOI' las leyes canóllicas, cuando por 
derecho ó 'costumbre tienen jUI'isdiccion (10), Los legos no pue
den ser ' ál·bitros en asuntos espirituales (11), sino en el caso de 
esrárt ásociados á otros que sean clérigos, y dé · su aprobacion el 
obispo (12), ó en el de haber aceptado dicho encargo pOI' man
dato del wmo pontífice (1 3). Por último, están imposibilitados 
de ser ál'bitros los escornulgados vitandos, cuyo trato estamos 
obligados á escusar, 

i · Lég. 2. If. de Recep . · Cap. 9. 
de Arbitr. 

2 Leg. 52. §, tllt. de Recep. 
3 Leg, 5. Codo de ·Recep. et flr

bitr. 
4 Voellls tid Pandec'f.. lib. 2. lit. 

14. D. 9. 
5 Cap. 5. 7. el 10. de Arbitr. 

el Cap. 11. dc PrcSSlIlllpt. 
6 Leg. 7. 11". de Recep. arbitr, 

Can. 2, causo 3. qll:l!~, . 5 . ' 

7 Leg. 6. fl'. eod. 
8 Leg. 9. tr. de Recept. arbitro 

r¡ni arbitro recepto 
9 Leg. 4G. fI~ eod. Voetus ad 

Pandect . lib. 4. lit. 8. D . 7. 
10 Leg. ull. Codo de Recep. ct 

arbitr. 
. i1 Cap. 4. de Arbitr. 
12 Cap, 8. eod. 
13 Cap. 9. eod. 

53 



§. 8. 

Del .mismo .modo puede nombrar.s~. ~'~ ,:árbjlr~ que mur1lOs, 
y eS .indiferente que su lIúmero seo par .ó implIr¡,,, aullque pOl'lo 
regulol' se elige impol' con el ohjeto de que se te nga.\ p.()~' defini
do lo que opine la plurnlidad el). }Jorque es cosa n~IOl'ia que 
cuando /lo. son ue. un mismo diclámen todos los jueces, g en
tiende resuello lo que vota el mayor número. Cuonuo la ~ pes
lion es aeCl'ca de una cantidad, y todos ]os dictámenes discuer
dan enta'e sí en órden- á su impol'te, debe estar~e " nl voto del 
que le: designe ~eno.l'; ; p.o.r .. CUílnto,:.Ia s.uma J1lenOI' está incluida 
en las mayores) 1- así ! ~1! .,ºs.4~~, á ella hoy cOQfol'midad de 
yotos ~ ~~~.;r~.rY~;;-,X~¡{-' i.:.;~'" '~{'9; 

. i . -! -; :~,:!,=>;,,:"~-';"~ .. :.. "o... • 

Por derecllO civil está prevenido ~~~ sie~do't'!i:1r~~ t ¡;á~bi
tros nombrados, deban sentencial' la causa todos iUTito _S'i;; .; á 
menos. que haya precedido la cp.r;)(~icjQn l .e~p~·~s.a , de que si u'no 
{alta diriman la· cue5tion lo!¡-. ieslantes (3) •. : Mas por Del'echo _ 
canónico- si falta alguno no teniendo impedimento que le estorbe 
concurrir, y ha.bién.doscle citado, deciden la causa los que se 
híll!an presentes (4), resolue.ion ~Ce1-:la~ísima para .. hac.er ;que ]os 
ple, to_s, tengao pl'onta termll1BClOn. SI no 'son m(1s que : dos ]os 
ál·bitro$. eJ~gidos y. Lay discol'dia entre ellos, quiere el d~recho. 
civil que la dirima el Ctue se designó para est~ caso en e~ com
pI'omiso, y si no hubo tal designacion se disueh'e éste, por. 
ser espuesto- á nueva diseol·dia el que ]os dos árhitros. elijan á 

un: tercero ) , .p.~~o re'~~r~~~r~~d 
se opollgan . es.pres~m"~u.~~,A 

cosa muy conforme con la disciplina de 

_ 1. Cap. 1. de .'lt:bi.tr... . 
2 Cap. 1. eorJ. iD 6, Lég. 32. Si. 

pIures. Ir. de. Recep. (I/'bit. qlli ar.-
bit. reeep. . . 

:3 Leg. :19, S. ib • . el .Leg. 20.,et 
2:1. fr. de Recept. arbitro 

4 Cap. 2. de Arbitr. in 6. 
S Leg. 19. ff. de Recep . arbitro 

§-. Si in duos._ 
6 Voetus ad Pandeet. lib. 4. tito 

8. n. 13. . 
7 . Cap. 91. fle Appel/t'l .• 
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§. la. 
" , 

.' t i · 'f~ :. 4 •• 

Los ál'bitros :són dueños de aceptar ó no 'aceptar su comision, 
porque, como "dice U1p'ia!l0~ !'ésle: e,s aSll nto totalmente libre; y 
está fuera de la jur.is ~ ic.cioñ necesa.ria,( 1)0, Mas 19 'que era espon.i 
táneo en los prine iplos S'e convierte despues en forzoso, porque 
una vez acepta'da ' la 'comisiou f ie rri,;peña ro n su fe y palaLI'a. Así, 
deLen los 'ál'bilros 'desempeñar 'el encargo que admitieron, y 
tiene aceioh á';óbligarles á élJa el magistrado, si lo' rehusan' ( 2), 
á no mediar jusfa 'causa " por 'la cual no puedan bacerlo 1i in qu'e 
se tles,' ''Sigll 'detrimento. POI' egemplo, si los litigantes han infa~ 
m'ado'Tihl'lgu'nu de) o's árbitros, ó por menosprecio de 'su persona 
r lic1,h;tcO-'á 'Otro, '6 bien 'si "entre las partes se ha encendido gl'avc 
d~~avenetlcia y 'enemistad ; puede, negarse el árbitro á egercel' 
sus funciones; lambien ,son 'Su6c ~cntes · .jnotivos : para desistil' de 
la comision , ó 'a,LjlD,e-nos'''p a'i'ft ~ife¡'¡ rla ·h]a! fJlt~ '~de =salu:9';: un 
viagc precJsp t ~-nri CiC.ái;g6 ,:p.úhl-ictr.,. 'J ¡,oh'as 'ócttrrenéia's 'Semeian~ 
tes: (5)¡;; ''' ' ;'':: ' " ' " '. ' , 
....w.¡S!'f9p~,!)L ~ , .' ; ; ~. , ,:, ' .. ' ,.J §. 11. , ' : , 

,-4- ''J:r. .,i-0 <-M "d:-P' ~ H ; ¡ " 1''':''' . .. ,: .. , ;, 1 r ,'¡, ,' " . \. "J ... . ...r.:.- ' ..:, " z; . .. . _ __ __ ' c:. ~ ~..J .... . ...; J 

Ei m~do 'y ó-¡'den '(le proce~er, las facultades que ~ompeten 
á los árbitros, el número de «stos ,; 'el tiempo en que deben dar 
concluida la comision, y los asuntos sou¡'e que hade vel'sar, 
son pUl1tos 'que se h~n ,de ' oeduci1" de ,la naturaleza y tenor del 
c'ompromii;o (4), Hablancl ó eo 'general , la se!ltencia uebe ,da.rse 
er}1 'e( tnismo parage en que!lS e dispu~o- pOl!:~). 'Cl?mpl'omiso ' '(S); 
en ' dia llo feriado (6), en ef {iempo 'Convenida, á fuimos 'tlue 
los litigant es no huhi eren determinado -el cuando, ó dejar'ell su 
prorogacion á voluntad de los <Íroitros , ó hi e l! que éstos aSPf;u
ren con jllramen~o que aun les fa\la sobrc el negocio la ilu sll'3-
ti 001 ~ G-Of.i~ot'mTsl~~~ ne~~5i~ra,s!V7f)" ~:~r~~'bien : dc;hen. , :hallars~, 'pre
sentes las": 'Partes 'a -la puLhcacJon' 'de 'la ' 'Senl eñ cJa (R) ; 51 pOlO 
c05turnhre del 'pals no hubie1'c práctica en- contrario, y por úl
timo d~~e l:ecaer ,aquella :sobre el aS,unto para que sé les noinbró, 

f Leg, 3:' §, f~ de 'Récep't, rarbit. 
2 ' Leg , 3; §¡' d t': ¡el :L t! g , : 2t l ~ 

eoe!. 
3 H llhc l'1l 5 : Prtl!lect. ad Pand. 

lib. 4, tito S, D , 7. 
4 C~ p, 1. el 12, de Arbitr, 

5 , Leg. 27, §, Si ai·bite/'. ff. ' de 
Recept. r¡ui ,a/'b it /'ecel'e/'. " 
, 6 Leg. 2, e l 7, Cod, el J. eg, 41. 
Ir. de Recept. r¡ui arbitro 

2 Leg. 14, 3D, 3H, el 45 , ff. eod. 
S Leg, 32, §, Si ,//(is , Ir. codo 
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y no sohl'c 011'0 difercnte (1), ó si fueron Tarios los puntos 
cuya decisiou se puso á su <;uid~do, hall de fallar sobl'e- toJos 
ellos (2). Los ál·bitros podl'án el égir Otl'OS distintos para que 
dccidan la :causa, siemPl'e que los litigantes les hubi'eren con
cedido' facultades para ello (3), mas 110 si nada .se hubiese tra-
tado sobre este .particular (4)· . '.1.... ,'. 

i . §. 12. 

. . 
No ladas las caUsas pueden decidil'se por medio de árbitl,'os, 

sino solo aquellas que dependen de la voluntad de los pal·ticu
Jares: ~sÍ, no puede echuse . man.o ·.de· este medio .en las que 
pertenecen al del',eéhol'p~bl i.c..ó..J y requieren por .10' mismo la 
interYeQ.~ion~de) lagpúbli~ii autoridad • .Repugnan pues el juicio 
de:, úbitllb s-la's causas de restilucion i{I- } i1J;/egIJU..T11 , J as' criminales 
en que se actúa criminalmente; las de estad:o' Ó-<1<9.ÍldLc.iOlf, como 
de ingEnuidad, de legitimidad, de libertad (5); llifae,~9~~s ,.Po
pula res y famosas (6) , y las causas matrimoniales (7) ; :po llq~e 
todas las dichas salen de los límites de' la potestad Pl·ivada. Ta1!t:-, 
poco pueden dirimirse por cOPlpr<?miso las causas de escepcio
nes, en que median derechos de la silla apostólica (8) . 

. . §. 13. 
~'. : .... ; .... .. ,:.:: - . 

Lasent~ncja arbitral, . hablando con propiedad, no mer~ce 
este nombre .:' los: jUl'isGonsultos la . llaman arb j,trio (9), ' y ' en 
muchas partes por estilo forense suele 'de.c.~i'se laudo (10). Del 
juicio arbih'al no se coucede 'Apelacion, pue~ seriá UDa mODS
J ruosidad . mol,estar_co~ .. l~l:go litig i~JJl ¡ ~9:lt~ e;::.c . al.1!!~n.s.~~ <;.o~ 
'g:\~!~J)j'sleá~~~~fi:~ '~ : . t~dijífc'it)P~l! " .~ a'f~.~Tdif:~n·· pro-
cesó ~ . 'taoto :mas ~"cfraütó" os que por sí m ismos eligieron j~e~es 
poco justificados, no tienen que echar la culpa á nadie (11]. 

. i Le[ : 37. de qfJic .,rf. d,e Recep. 
'llli arbitro . . 

2 Leg. 25. et 27. §. P/enum. fr. 
eod. 
:. 3 . . Cap •. 13. de A ,.bit,. . . " 

4 Leg. 37. §. Qwes il/lm. ff. de 
Recep . flui arbitr . . 

.' .5 Leg. 37. § . . J IL /i'lIll/s . de Re -. 
c'l!p, 'luí arbit. Cap. 9. ele 11' illtegr. 
,·es(Í(.,,- .:: ":-0':_- . ~"C. " 

ti Leg. 37. §. cit. 
7 Cap. penullim. de In il/legr . 

restitul. Esceptú:mse Jos esponsa les 
de futu ro. (Cap . 2. ele Spollsaliú. ) 

8 Cupo 5. de A,-úit,.. J 
9 Leg. 9 {f. Qui satisd. cog; 

iO Turne!>. Avcrs. Leg. 11. cap . 
12. • 
. 11 ,Leg. 32. S. Star¡. Ir. de Recep . 
qui ar:4Ur: ._, .. " . . ." _.~ 
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Verdad es que mucbns Yeces bay práctica en el foro de enmen-
0:11' el erl'or Ó la ip}usticiil de las s~ntencias arbitrales ,. recur
riendo á lo que ie ' llama juicio de buen va/'on :- 10 que debe pedir 
el agraviado en término de. di.~.z .dias, pal;a . que se suspendau )~ 
eficacia y efedos del fallo (1 J;-Esta reducc/oh ó recurso al ar
bi~rio de bl1elJ. ,t v~.J;,o~Ji~~:: sran afinidad con la ape!acion, pues 
pOI' ella pasañ l<i:~"'$~gQdos 'sentenciados por árbitros al tribunal 
del juez ordi~.ario. : :: .. ':. ' ~ -~ 

.. : ~:.:;,: ¡~ ',:._.': .. . : .. f. llj.. 
: . 

• ""', 1 , .. . .. ,. ' . .. ' r¡ • . 

Pói lo ·relatívo -á )o~ árbitros voluntarios ~ . resta decir qoe 
como· no tienen jurisdicciou alguna, sus sentencias son inefica
ces; !Dientras no se acude á la autoridad del magistrado ó del 
juez ordinario á fin de que las mande llevar á debido efecto • 

.'fel'O :pára hacerlo así el · magi.stra9o .t.óQJa primeramente cono
cimiento del negocio, pilra. Y~l' :.sj;·e.ljttic.i.l?; J1.rbitral es digno de 
que las partes ~t; . s~ittl~gª,;s~ .o~se.rvJlricia~~í ;;~~:::p ~ 1:;:i"¡,.;: .. . < 

;. ~-~.-4(':~""1~~f~f~.~¿ ,/:;~ \;>', ~ \ ~.~ ' ..;. j .; • •• ¡...:~ '~ ,! ~ .'~!"~.q 
J • ..i. •· .. _f" .:·;· -'; :-,.. §. l~. . 

.. ':'~~: ..... l1'\.-';;. ~d : _ ". " , '. 1:' I ':' . : . , • 

- :} .~ ta&¡fá(l'!1ta:de.s:~ded~ ,at'hl~rB-!l : ~s.plr~n : pOl"o ~l mutuo dIsenso 
de los litigante's; por la muel'le de éstos, si en el . compromiso 
no se ha hecho mencion de lo~ _ he.l'ederos (2); por fallecimien
to de uno de los árbitros, si no está pt'evenido en el compro
miso q:J.le · muerto 'uno (3), determinen los restantes el nego
cio (4); pOI' haber dado ya su sentencia; por haber perecido la 
~·bs.~: di.sputada, y en fi11 por haber~e ' pasado el tiempo ( que se 
prefijó, siempl'e que n;o se hubiere.' prorogado por las justa~ 
causas que indicamos arriba. 

~ '1~ 'j-9 ~ .u~9::\(1~~ ..; ~ : ::: .... !;u j) .(. ( ) 

~ :---:" .. ::. - -'_.~ -=;~~.~::. ;:~~- t·.--:·'·:::!':~·· .-:-l: .... ~>. ",.::;.1'';''.«;' j 
-

t", ? 

rJ :-:l. ,-:-"'0,..: • 

; ... \ ' :. 

i Voctus : i'l Pa·lldeci. lib. 4, tito 
8. D. 25. et sec¡o 

2 Cap. 10. el 1111. de AI'!Jit. Leg. 
32. §. Si halredis. fl: de Rece}1t. 

.3 Cap, 50. de Tc.stib. 
4 Cal!' 42. de Offic. de potest. 

d.elegat. 
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TírULO DÉCIMO' OCTAVO~ :' 
• .' I ~.. 1~. iJ .• I.~ \ J , 

1. Que es pacto, ' 
2 E gemplos ,Jel pacto liber:.atorio . . 
:; Pacto; reprobados por los dno-

nes. 
4 Los pactos deben cumplirse. 
.5 Qué IfS trallsaccion. 

'6 Qué reqlli,ito's ll ~ ' <de ' tener p:1rl1 
, . '. ser y álida. '" 
7 Efectos de la misma. , 
S Quiénes pueden hacer tr:insaccio

Des . 
'9 En ql!é negocio. no cabe Il'aDSaC

-Clono 

, .', ' " : t.';, ::! ::;;; i~¡.:.~~¡~:~~1· 'o~f :; ~~J¡;," , , :', ' 

AC:a-~~;;~ii!~~;~~Tti~o~~:;" ~~r~~ ' m~'d'ibs d;~"~o~tar los litigios, 
que, es 'el 'de los pactos y transaccioDes.:·Er· pll-ctÓ~f-'-. .segun In de
tinicioD del jurisconsulto Ulpiano, es elco.nsentiníl~,il.t9.(:d.e 'do~ 
ó mas individuos -en una COSa (1), Y sobre tales conciertos :hay 
un largo tratado enel derecu O: .No§otros en el caso presente no 
hablamos de los pac~os 'en 'comun , sino de aquellos cuyo objeto 
-es tel'minar las ¿onlroversías litigiosas' , y sc llaman pactos libe-
ratorios, ': , , ,~ ,...,: ~: , " :' : ' ':"" '. " 

" , ~. , ' 2. 
'.i ' ; 1 ,_ 

Del pacto.liheratorio' ,hay -en ,-el , :derecho 'civil ' muchos --egeÍ'tt& 
plos (2) , y-produce"I,a ' escé"pcioD J<\'amada ,escept io'n ,'dp :pá~to , ;6 
de dolo, por cuanto obt'a dolosameute -el quc :obra 'conl!'a la fe ' 
de, lo , pactado .(3). l:.amLi~n por Derecho 1:aIi911ico ~está mandado 
que los pact9s se cumplan _ religi96ame.~t,é :.;~eV,,ª' . 'd~~'c~~ndo 
fuere , p.recls? ;~d~~~.t0~l'i~~~J.!d i~iél~"n~)~ñi'PT. é~:et)acto 
sea honesto, hClto, ~poslble (5) " -que DO redunde en dano de 
tercero (6) , Y que esté celebrado por personas aptas para con'"' 
traerle. 

§.3. 

Los pactos que espresamenle l'eprueba el Derecho canónico 
son el de resigoacion de un heneficio eclesiástico por dinero ú 

i Leg. 1. If. ge ,Pacto , 
2 Ulpi,1D: 'iu Leg, JUf'¡sge'ntiüm. 

fr.·lle Pact. · , . 
3 Idem. in Leg, iD. §. Ple/'lun" 

lfue, If. de Pacto 

4 e.ip. t, el ~, de Pact, 
5- ClIP' 4. 5, el 1I1t. ' eod. ' _ 
6 Cap. 7. eod. Cap. 2. eod. in G. 
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otra 'cosapl'ecio-estim'ahlp, (1); el de ' concesiolJ, de ~ l \!l;!l iglesia 
con la condicion (le que muel'to. el provisto le ha de suce()er otro 
sugeto detel'minaJo (.-) ; eL de paga 1" Olas crecida pensjorf p~rll. 
facilitar. pOI' este me.dio. el q~e ~Ig.uuo. .consiga un~ iglesia (3); ~~ 
pacto d:- al'I'enda_m:ieIlJ9< :~e_:_~U:s pie~es. que,.c~I~/¡ren Jos mouges. 
con- cal Hlad d~ qU'e: \eI-i4 r.rel1<ladol', en ' p.e·r.JUICIO de los dereclJOs 
de la p'IrJ'ofl .uja:}lhé's~·pague . eL diez.mo ,. ó elija sepultura en su 
monasterio (~2 oJ ;: 

} "".;'" !:.; ',~ ' I . ' §. 4~ 
.' ú~l !ii:: ~ ... :).: J. j ~~ _ - . :~; . ..:. . : . : ~' .. . . 

'Lós: demas. pactos qué no se oponen á las buenas. costu~bl'~~1I 
que ,no. versal}¡ sohre cosas t,orpes .ó imposibl~s, ni redun'd,an, eu 
deU'lmento· del alma). y en fin los filie 110 esLan en conll'adlcclon 
c,on. l.ás leyes). deben c.umplirse escmpulosameute, De aquí es 
que cada cual puede renunciar J) c;¡,s. erj.vil ~ gios que peculiar y 
pri vadamente le cOlTcsp.ond~~¡ (~Tl'íY :.v.~1:C;8~ rP.J;~E ¡jl}ra ~ o por <:1 
cual promete . la; " mugs~t;l ~~ie. l'JI"p'g la~? .cas~r~é; ' J •. : J:.r..~i ~i , ,~ri _q~\e" 
no pedi~ ta¡Il!.as: ,~ifg~~a:<>tr~ co~a. .de l<;t .herencia-patern~ (6) ~ >~:-< 

-~"~b1J~l·: r: ~ ... :. , §. 5~ 
'::':"';.~ ... ~:.i...;~ __ - _~ ~ ~!(\::,,~~ :. ';':.;.; ~ l-

. Pero el medio. ma'S.frecue~t~' d~ .qué usam~5. para cortar plei
tos es el de la transaCCiQD ; .que; es .U113 'especie de pacto, y al
gunas veces. se; le da- este nomb~'e (7)' La trallsaccion verdadel'a 
~ecae sob.re·;un Degoci~ dudoso é incierto (R), Y por ella se da 
ó promete algo para que se aparle del litigio uno. de los . litjg¡a~
tes (9) ' Es pues claro que se cjiferencia del pacto, el cual vé¡'sa 
sobre cosas ciertas, y por lo comun no. tiene lugal' eu él dona
<,ion ni promesa alguna. 

§. 6. 
- " . 

. . ' :' ! :~''';'··;.; :'; .. '';:!''1'''$'l 't.,..é .~~~' .• ;.=;"'~~" ~ .. , J ,:,,- :;';';' ~~~, .; 

_ .... J I>-<>-"""Ú:.lJ.im:.o ~ ".en J~ traQsaccio~' ba,.)J ¡ ~()s;c9.sa~ . ~e ·libso,ut~ ~e~ 
Gesidad·;-. á sab'er, que el punt<;) sea dudoso, y que intervenga 
pl'omesa Ó. donacion, pues si nad~ se da Ó pI'omete, y se tl'ata 
de cosa cierta, no es posible transigir (9), Por lo mismo ha 
lugar á tl'ans.accioll despues de dada la sentencia, porque aun 

i Cap. 4. de Pacto 
2 Cap. 5. codo 
3 Cnp. 6. codo 
4 Ca p. i. codo 
5 Cap, i . codo in 6. 

6 Cap. 2. eod. 
7 Leg. 28, §. 2. fr. de Pacto 
8 olpian. iu Leg. i . tr. de T/'fI/l 

saclion. 
. 9 Leg. 38. Cad. de Trrlllsaclioll. 
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es du rl oso el é:'dto del pleito" Olas' no des'pu'es (le llegár á ser 
cosa jU 7.gada y no haber miedo de que el fallo S~ · revoque (1). 
Pero , del . mismo modo 'que P()l' derecho romano el'a válida la 
trausaccion sobre.'cosa juzgada, ' cuando .el derecho 'adquil'ido en 
vil,tud" oe 'ésla ' que'da aniqui lado 'ipso jure ' p'oT la ,estipulac'ion 
A(luiliana 'y la acc~ plil acion c(>n~iglli c nte {2) ', ' y :er-a' 'lícito el 
pacto gt'atuito so'l~t'e cosajlJzgada, ' si e~pre. que fuese 'como li
beralorio y pOI' donacion (3) , así está admitido en la práctica 
que valgan las transacciones .que se celebren soL"e cualquier 
Dego~io, aunque en f!lel'za de cosa juzgada sea ya ciedo y po-
sitivo C4Y. " ,;.' . .; : '. - ",,: ~. : ' 

. ' §. 7· I ,:' ,. 

'" .. ' ' ,'. :H!.j;i.--¿ü~. ;¡; '" 

"-;:-- ~~ gr~ í;de" ·s¡-~.;,a'üéld1 1a' ·áulOi'ida~ que el d.el'ec11O C'oncede á la 
rr.fri s¡{éclon' ~ ; pu'es es tal su e~cacia :que equiv~le á la: entera y 
recíproca renuncia de las per~ onas ¡' qú¡f "; t¡\lins¡¡ge~'b1;; ,' hasta el 
punto de caducar lodos sus derechos (3), y ' produlÍ)!r.j~c'épCion 
de pleito concluido (6). Por derecho civil queda pCl'fccta'rl¡,-.t-:an
saccion por medio de un si~ple pacto, ó bien por medio de 
la estipulacion Aquilialla (7) ; ..si .:se hace por pacto pro(luce es
c~pcion contm la aGcion (13), Y si por la .estipulacion ~ql1iliana, 
]a nccion caduca ipso jure (9)' Pero los cánones sin pararse ni 
en : la ~estipulacion ' Ac¡tíilia~a, ni en,las nimias sutilezas del dere,.' 
eho' civil ~' ma ódan :qu1e 'por, la transaccioD ce'se y se estinga todo 
género de obligacwnes" como quiera que ' se hubieren cOlltrai
do (10). 

§. 8. (: ", 

. Todos. los ,que sQn aptos .pa.r~ , pJ.lct~r y¿;,.enl!g-e.I!~!:Y- , ~ ! s«C>Glpara 
hacer lran sa~C i6.n-es' ,}l>.~,fst.J~~fa'b Jíl:"ic"f n-:nc,'ré~á~ijUe"ú'rin es
pecie de enageñacion : Así lós "pup ilos, los menores, los locos, 
y demas que carecen de facultades · pal'il enagenar sus cosas, ' 
están igualmente inhabilitados de transigir. Por lo mismo los 
prelados deben observar en la tmnsaccion las. mismas solemni
dades que el derecho pide para la validez de las enagenaciones 

:1 Leg', 38. Cad. de Tralls act . 
2 l. e~. 32. eod. 
3 ldem. 

_ ~.4 teg. 7. S, Si paciscal'. fl'. de 
Pacto 
, 5 , G I'~.ne~egc,n a~ Leg. 7, (f. ,de 
Tr<LIIS f&ct . D . 2, 

6 Cap. :1. dc Trallsact . 
7 Cap. 1. dc J,itiscontcst. in 6, 
8 Leg. 2. ct ,15, fr, de Tl'alzsact. 
9 Lcg', 15. Cad, eod, 

10 Lcg. 3, cl 4. codo 
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cdcbl'adall pOI' ellos (1)..: _ Otro tan~o_ deIJe decirse de todos Jos 
que poseen hienes de ln.lglcsia, como bcneficios, diezmos (2), 
y demas, pues si acel'ca de dIos lJiciercn transAcciones jin las 
debidas solem'nidades., serán: ohligaJori¡is para los mism06 que 
las celebraren ( ,1), mas no obligarán en manera alguna á sus 
~~~Fe50res , ¡qi Ja~ól~~g,. '-li.¡J,a Igle6ia; .el :me~or dclrimeuto (4). 

'.p.,:,,!~J"'::, . ~ : l' " 

_. §. 9' 
• ,:: f 1 üt)'" :: ~ . . . . ' ': I • 

H:ay. c:o:s'ris:: sobre que no ,~ahe tl'ansaccio':!: taJes son por Dere
ch if 'l:'ániSriic'O' !ó's ~ beiíeficios eclesiásticos, en los cuales es totnJ

! ~!;"t!:;J1 IJJ,a ~ 'JPor repula¡'se torpe é ilícitci lodo pacto no gl'!I~ui to 
: 6,O!UlJe ,[,1ª" ." ffllJ:leria (5), 'pero se permite la composicioll ,amisto. 

ss"; (~). Tambien es nula la . ~I'ansaccion en el derecho de patro
""iia to' , ' que no puede trasladarse á oh'o medianJo dinero (7)' 
. Lps . esponsales de futu ro !Ipmitéri ' tr,~9sa,cc} on, pOI' disol \'crse 
l,en \'il,tud del móJuo,, ~iJjenso (.8) , ! ,ma~:iaéerc,ii/d~1 sa~ramento del 

ma h·j m o n i o t9dós~,I;olPl_r~ct,os y " :Uansa'cti one~'J s'6n '!ír í;Í tos '-Y,I' de 
j riiDgurl Jref~to~j(9)''''\': '' · ':' ',1 · : t "'/ "'),;';;' ' ; ::~ . J '; 

}?~~~~hi '~b ~i,r:'J ~ ;'1 " '- - - , . . ' 

• •. • I J: ' . ¡ :, .. . : . , 

• 1: 

"1 

~j~hi~?~1~~:;~·~~;~~C~~'~~L~;~::~~:f~;~k.~-~;j . .t~~~~~ ,,_: ~:'. ~ ~¡'i';";;. 
'l t+<l -'. : ~ .. Iq 

. . i .... I ',1 • ~ : ! 

• . ¡ : :t .. .. !jr: . t ..... ' :'.:', 

1. ~ap. ~.:,e.t 3. ;de, Tranlut. · 
2 ,Cap. 7, e~~. : 'l';:t . ' 

. 3 Cap, 5. codo ' 
4 Cap. 8, codo 
5 C .. p. 4. de Pacto Cap. 4. d~ 

TJ'llnHlct . 

(; Clip, 7. codo 
7 Cap. 9, codo 
R Cap. 2, de Spoiisalib. 
9 Clip, ult. d~ TraMad. 
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TÍTULO PRI~HmO.~: I J;' ' 1; 

;.J' lJ, iL .' ¡tI: : .,! 

DE , LA POTESTAD DE LA · ·JGLESV\ 'EN' ÓnOEN Á ' RE-PRr'liÜl\ "LOS 
DELITOS. 

1 Obj eto de las penas y potestad 7 Fin de las leyes penale5 eele-
I ele imponcrlas. . . ". :, siáslica.s ,y, civi.I.es" . .. 

, 2 La }¡;I.e,i,3 ,irwone .penas ,en .el , " ~ psnr,s, ~ ~J?iri~\1~I~s ; Y ,:~~mpor~~5 
fuero IIlterno yen el est~rnq, dc la Igl esia, '. . 

< :;) :Cristo dió á la Iglesia autói-inad ~(i! 9' Juicios h irnmáles ' 'de ' ~a' ''lgles'ia 
-~,' . ¡: para ,infligir penas.;l y :de JeUa :)~ e, ',i contra loS' 'clé rio os : y contra 
- : ," J 1>'1 9fíllm!J~~pMt.9Ip.s~, !:I~t)3G?W'! l ' . '1o:; legos.", :, i · ;, ¡' ... ' . 
. / ~ ~Q?~~H~~~.S-n~~I\C;¡ lcrpn \g~~I~eT1- . 10 ~:Ó.~l~ :R~~ tig¡¡ la 1 glesia á .105 cl~-
,~) , ' . !~¡ est~ potestlur¡. a,un l:íaJo cl . ,ngos,,;¡} ,d '1 " . , ' . 

, lmpeno de lo, <Tcntlles. 11 Comodentreg¡rla 'I .. lesla ~os ' cJe-
. 5 Dada ia paz á la Iglcsia los em- , ,:, . TiS-0S cri-;'\liilai~~:i.~~~li)ridad 

I?eradqr<:s! c~nfil~lDa,~o.l!I.a."lis- .; . , . cj. \~j!. , .,' ,.' l. · (10u.,h!¡~r; 
m" potestad, 12 Difcrc/lcia entrc¡la rote~laq !C;\til 

6 Cómo procede la Iglesia conlI'a y eclesiáStica, ~ . - . ', ' .. 
los clérigos, y cómo contra 13 Potest .. d ne la Iglesia sobre I¡:s 
Jos seslares, personas de los c!¿¡-igos, 

§. '1 ~ 

N O s~lo el derecho civil sino el natUl'al y divino enseñan que 
los malos mc\'eceo'la aoimadvel'sion de los dcmas, y que al que 
ID ,1 obra se le reprima con el castigo, pues no hay olI'o medio 
de infundil' temor y escal'miento á los malvados, de mirar por 
la seguridad de los ciu9adanos pa <¿íli,cos., Y l:~Ek~~Ra~~J' e.n Q.po
&iple el -daño y l!l jnjl!,ti~q~e~.- : e,lI cit"é».tef{ifb'g~,;¡¡":;¡;~·natura
leí a ~ a" )a~l:';lIgio¡;-""y 'a l es1a do~ · I.a ··facultad de imponer las pen!ls 
que pe\'signen á los delitos pcrtenece al clue tiene la supremll 
autoridad en la I'cpúhlica, y COIl e lla la solicitud y el cuidado 
del bienestar ele todos sus individuos. Ningull pal,ti cular tiene 
sobl'e otro ju risJiccion ni poder para impon{,de penas, y por 
eso 'si el oft'ndido castiga al ofe nsor no será pena sino veng:Jl1za, 
y si le castiga un tel'Cel'O tampoco será castigo, sino otra io
juria y ofensa :-rlo ~m.eii'os ¡h'irnillal.'que. ,. rIIÍ I fll'iriiel'a : ' Asn a~b!'ls 
cosas ~stán prohibjJás por )as leyes que gohiel'uan:los estaao~: (1). 

:":.J. . ~. ," :'") .\ '_ ", •. ~ _',. , ; 

i Pulfendorf; de., {uro n4l, el genl, lib. 8: CRp. 3. S. t, 
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~ -: .. ", " .. 
(' P I": ' , , :, .; J ! I !n~ .• :.: .( I ' : i ", §. ~, I 

I I J : ) fl l } J \ /1. i :. \) 4]' I\" J ! , ~ 1 ,; ! ! I ~ r,· ~ ~r:. { l nr ~ 

-' ~ Tenirm]o láS.'.:t~p{I\jlicas civil j y ec1esiás'liCll SU p'ecUHá~' y 
dlst'inta potestad, tÍ cada una compete un imperio y jurisdiecion 
independiente y , separada, ·coni·o ·tlmLien indiviJuos en rluienes 
se egCI'Z iI , .cosas· .• qúe .... 'c pel'.ten.ecen., y .magistrados . quc eon su 
autol'iclad, a!dftn1'tiiS'lt'ílcion "Y'vigf)a'ncio' ordenen i rijilll t'ódos '.os 
nego cios '¡rúblie'os rf(lj : ·Uó'á .·' o'tr:/ castiga'D tÍ los malbe:clloi'es ; 
pero la ·.·~~festa.d ' c ivil 'oo ' tié!)e- mas que uo sulo foi'o 'óJ fuero,' 
el cual :'es toJo csterior, y la eclesiásti ca tiene dos, urío esterno 
y otro! ·inlerno .(2). La potestad co órden ¡¡J. fuero ~iltc,mo '~é ; ~~ 
cOD{;e(lió':Crislo ,á la Jglesia con estas palabras' (3)': A " 'r¡'!lieílés' 
~·do'!'ár:eis~~lo.s 'P~cá'do'S ', le~ son perdonados: ~ qu ienes rctullie.
,.a.ts:·iil J>erdon l~· ,ler es retcnl~o: .I~, p.~~~ tad e.~ orden al fuero ~s
f{!'rh'<1 I I'a espreso del modo sJgu!eri~e~ (q): 'Se tu hermano pecare 
contra ti, &r:., diselo ·d · fa 1'gles,ia ',"nía; iS1lJ,rI p:bedec{er.e ,d ,la. 
J glesia, C6n[€d..é!N:tf:~~'oTJzo: · gen'!;!: -y: publicano. : ,~~ia5 -1"pa~a'BÍ'a ~ 
oontienen ;. ~eg.Ü'tf'.; el' sentir' de los. santos padres; la pena def 
eQ'tt'e:-flidi'Ü' : s~grado ' , 6' sea de escomuoioD, que es léi ma s¡ g!ra, ve; 

· e -;r~g.t'e~l' Ftie'd'~f~'p'Ó·rier;! . '," :- :: .. . , -; .. ' ~, . , , 
'( l;ut:J' :3tJ 11.!1!) · OJ!;t,1W. 0 ~/l¡ '.:; - ~ . , ' . ., ! . : 

. §. 5. 

De esta potestad ele imponer penas fanto en el foro eslerno 
como en el intel'no que. re~ibieJ'on de Cristo. Jos apóstoles, _, nos 
irej~~dt1 ' I~s ,fm'isníos' varios testimonios de obl'lI; y ~.epal~l.il'~ ~ Nos: 
ccfóstn ' qüé "sao · P~Llo " del .cual n'os ' quedan ,mas ' e~crilos ' que de 
]os dernas apóstoles, impuso cas'ligos ¡Í ' Paulo y á 'Alejandl'o (3), 
no menos que al incesluoso de Corinto (G); ann<Jllc d espucs 
movido de su a''repenlimiento le aLsolvió y J'e s ti I u",', :í la co
munion de la Jgle~i~._ ,A-men.az8. ~op _~I ' I~~gol' ( ~ i"g!1) . (7),. dic.e 
91!~ ~sW~ j~Il~~~;;a ' rt~~~~I'~.: s l~j íí~~a~tfl~ (~): ' ;~~:-:l'e:C~f iJá >f~)[t 
lm'p~ho " la \pl,'iesla~ rec!lJlHa-cfe ' CrJS1<?'; para lpoder"bfstíg'ar"' tod'o ; 

:~;\ "! '.,1;- d l i '·,' !:' :' .. . 

i Véase]o que se dijo 'en ]05 

Prol~gómeDos , .cap, 1T§ .6, y.cap .. 2 .. 
. 2 ~;rl~od\ ' c;,l1:nJ.er'~~e,n.. .l.i,( •. ' i4 .. · 

cap. ,:1: [ a,b!). "O~CII. · t . . ~O:I;< .-
3 ) o:,no. X X. 23. " . . 
4 Mallll. · XVlIl. :15. et ' seq. 

Hulli(' I" de ¡ljerare/¡. eee/. lib. ~ 
arl. 7. S. l. 

5 :1 . ad Timol. 1. ' 20. et 2. ad 
Timol .. 1 V . 15. .". 

·6 . i .· Q'd Carilltl/ . 1: 5: e( seq._ 
el2. ad Corinlh. ll. 6. ~ ct . seq. 

-7 1. ad Corintlt. IV. 21. 
8 '2. ad Corint/¡o XIll. 2. 
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~énf!ro de ¡'lOuediellcias, pl'ol(!stando que empleará mllyor se¡Jf!~ 
ridarf con los que rehusen o~cd~.cel'lc (1), En suma, el mismo 
san PaLIo da instl'ucciones á Timotco sobre el modo con que 
debe recibidas acusacio~es cpntra uu pr.;e ~h(te,o (2). / 

• I 
;.jI " 

. Á egemplo de los apóstoles siguiel'on egerciendo"los 'obispos 
esta potestad siempre que hubo ocasion de h;¡r:erlo, y no solo. 
én los tiempos Clel empcl'aJor Constantino y en el siglo IVen 
que empezó á .sel' dominanle en ef impcl'io la religion cristiana, 
sino en lo~ anlel'iol'es en que dom juilua el gentilismo. EutolH:es 
~ue CU~lídoel papa Victor . c~"~J igój ~eodol'O de Bizancio, y Pi·O.., 
~eAlg \ ~.?f!,~.t:.f .. ,I,(\~ ~NtP~.s': ~.!r •.. 4?.i.a .. p,OI'que c,e lch~a }~a n ·la pascua, en, 
«:l "m¡wpH. 4!,a , F~,~w:c.e ¡,d!! lá.1.unade :mal·ZO . a . e"s,~I.1o 4e. l.os hehreos,. 
t:'í¡iton'cés fue cuando l\1ar~ion fue ~e.p,u,~s~.o¡;A~J.: ~~ !=el'!1oCI~o y: 
cargado de cenSUI'as; remo'vlJo del oLlspadoP¡¡blp,i~,,,S~a.m{)s!lta, 
y alTojado de la Iglesia, y fulminadas pcnas contrá'N9""f at.o :Y 
felicísimo, Basílides d!! Astúl'ip s~ , Mucial de l\lél'iJ;¡) Orígli~e.J , 
y oh'os que hnbian delil!quido ,e.n matedas de .. l·eligion. Y no, 
todos ros :l·~feriJÓs las' '~~~'ibj'e;ó·n· ·~.e~:ig~~éla ·~e ;lte · , pues á ~nl'i()lL 
ele ellos se les ohligó á s!lfl'idas pOLo medio de la coaccion i 
autoridad ue la Iglesia (3). -

, '. . :,., ' . §. 5. , ": ... q 
, 1 ',' :'-" ¡ . 1, Ij ') on'c~ ') 

ella ndo ytI gozó de pa~ el .c1'iStia¡"isni~, n,o solo'cpl'oceJió , 
l,a Iglesia contra los cl'imill:des en virtud ¡;le, .su ; pl'opi~ potes-.. 
tad, sino en la de . lás leyes impel'ia !es ; (4),~ Y,. ~.nt.i¡~.uP.~ .l!~. " que : 
tides J' tii'cios no se ' Ii mit:~' .\ ano 6 ,h).s,c.l'Ím eCD~' . . .... J . . r,: ti.'liinn~r.5), 
.. . ) .... -.. n ~ .. " . • , : ~ c-:}:. • "~,, ",,,\1 t1.ev~/,.~ · ~~ , ~ ..... ~t)·r iY .~ \· 
sj~o' ·.tamq~4~'~~'~s.~~:il:~.,s:H)!~-r.~·{~ttl!·~~a¡ús~:.;é.n.~q ei1 Qs?l:I~I;'¡gdS : ~~ .. 
I}Dqui:ul conira~ la- 60dédair (6): E1 podel' de conocer ~~ I.o~ ¡ p,~j"; 
litos religiosos y de c.ls tigarlos, lo recibió la Iglesia esprcsa- J 

mente, de Cristo, pues Ic cOll<:epió, la .,I!oLesLad de las llaves; : 
haciendo pectitia,' y pl'Ívativo dc ' la illisma el cuidado de toJo 
lo perLenecrente á las cosas divinas y sllgradas. Así es que 

':' \ ~ ·'I¡ . t ~ " •. ,'- n·... . .1 ' , _': l .. ~ .. ' t· 

i '2 ad Garinlh. X . 6:" 'et \ 5eq"~ Episc. iuá(c.dg. ~2: 'otí. , 47. Cad:': 
2 ' d"'" .", 11" 1'", .. \". r ' . ~'h l tl · -re-. .. . " Gl" . . 

; ; 4 . ~ nesf! '.l \ .... ' .. , ,'; .... ' ,') .. ' ea Os. L/JlSC. ecc . el , CI'Ir,. . .• 
2 '1 .. ad Tlf7wt. r. 10. ... .,.. 5 Mamach.ad. Á(IC¡ .' Óp. ' ¿ Qu)d: 
3 ~. Ei iphan:us': -nle res:;'2. 7· est,fap,a? fpisl , ~.")1: .~ ' . '. . . 

ve\.42. nd. t-. · 1; cd."CoI6rriic f682: ';6 A/l{;l' Gon.-lll . . :Apos.lollc.lib. 
·1 EXlravag, Gad. Theudas. de 2.~c;rp .' '4·I: Gáli: Ajiast,"66. ·. : ". 

'-' . , , .. .... 
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caAlquie.ra l.~e , l~s jl!.~!V.iJUOSil qu;e '.~o'r ; ~edi? , del:.,bau~i~mo IId
quil'ió el tlLulo de hIJo oe la Iglcsla, SI JeIIlHl'uc' -en'. algullo de 
los puntos que esLán encal'g¡,dos esclusivamente nI gobi€l'no, 
juicio y vi gilancia de la misma, deLe humillarse á m agt:.ori:: 
~ad"y sufl'ir con rcsignacíon , su :ca'stigo i"pues de no h<tc'e do 
así debel';í l'epUl3l'Se" q iorl pl'e,cepto del mismo C~islo , como 
gelltil y pub1.ic¡¡o..6; {.jl~ ;r eSr,decil', será ¡privado ,de la participa
cíon de lil.¡; .. cosas" iálitas:: y ' de la comunion de los fieles. ' 

t: ~r." i,.i ;.. ') ~j , l, ¡ .. (: •. : . • 

.• f...U';'.:· 'JI,' ~ _ '( ¡ : I' ¡ ••. §.;6. ·"I ! . 

: . , ' , r 
O" " t · '., ' I 

;!~ ~ p.otestad de proceder contra ]05 delitos de los clél'igos 
º~ce.:!;~cUUlpe60, Y. jU"istliccion que la Iglesia tiene ' sohl'é sus ' 
súbditós , .c9!no ,q,Qe, .t:$: ,una sociedad ind ependiente, y pCl'ff'cta.· 
POI'que todo 'aguel á quien compele la supl'cm3 autOl'idad y ju
l'isJiccion, y tiene del'echo .sdE; ~gobe~'nar y dar lCJes, ti e lle 
talllbicll pOI' cOllsecuencia forzosa ' él de caspgar á los .díscolos 
que desol,(!dec~,Q: ~~Jll!l:ñtlil:(QS¡ ,y,.trastoí·nán ; el.-'ó·¡·de:-rit'il«: -I'~ l¿-e
V.ÍlI!¡¡.q.' L(;,?).~!?¡¡op5a:!ii e,ñte ' L,ablanJd son · sí,hJIlo5 de , I.d. lglesiíi.( 

. WJ..9.'p;t ! __ bJ!~': rcci./,ljdo ~'l santo, : bautis~o; pel'O. 55 n em.bal·go, por 
". ~ f!~ .. .< • ...l\i~!:am'ºt~la~¡,¡,ie~ ¡ sacel·doc.l~ y ?eL Impeno , los se
gl~ l(~li : ·~s~a:D .... ~,QJ~ ~:ln~J~iW§"1 a, ::la Jgh~sla l :.ehl d as 'C9S<15 sagradas ' y ' 
<J.\v, i~as, , i ,m.as :¡,os' ,cléri{;~s ! l e,ó todo , gén'ero ·eJe ~ negoc'Íos , pÓI' 6b- · 
t c uel' t!s!os magislra~ul'aS ' ~ 'Y' oficios eclesiásticos, fOI·mando . 
eu rigor la I'epública , eclesiásticn, Ó liU adminisll'acion y 1'0-

tcstad di~tillta ' de , lacivi1.(3). . ' '. 

- I 1- !:I ,', ,', 0, ; : ~. §. ;7.'" íl~~ . I ! ... ... :'. . !: . ~ 

:,' . '" 

Sin emLaq;o, la causa y el objeto de la!; penas eclesi:isticlIs 
y civiles no .son los mismos, pu es la I~lp.sia es e llcialmente ca
ritaLiva, no se propone SiDO dos cosas: primera, que el peca
dor vuelva. · ~ e~tr.áÍ' ·eD :... ~l · blW'p · .~m.i,~~; :,segunda, qU(! Ilor el 
~iedo ·de: la ·I·)ená ··se abstengan' los dema's "- <le delinquir '(4) ,: La 
R.óJe,~tad , civi cOl1side,l',a ' tambic'D ' en lá i'mpos?cion ' de ' sus" p énns 
I ~ llignidad del agra'Jiado y la viudi cl.1 pública. Así, el castigo 
n~:lyor que la Iglesia irnpQne á los crírnelles mas SI'aves es la 
sep(ll'ac!OU ,de :su gremio" púo la potestad civil lleva la se"eri-

" • r, ? o', e:: I • ~ i , .' 4' 

:~1atlh . ~VI,lI . :15 .. et seq. 
Pnfi'cndorf : loe.' cit. 

3 ' Hilal'. Pictavieos. nd COnflnnl. ' 

Augllsl .,lih. t. n. i 1. 2. op. pago 533. 
,~dil. Veron. 1730. 

4 S. AlIglls1. EpisL. ad BOIl~rac. 
P. 7. t. 2. 0l'P. · , 
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d!ld de sus c:lsligos hasta la< cfusion ' de :san gl;e , y' aún :la' mpQl1e 
de los; a!u),j'l.Jales.. "0 0'0 ~ , : '. : ,:' :! ;",( ' ¡ :l i i h , .¡' , ;:I\) 

I .~ '11 !.1~. 1 ~U!' t:',,~ §, ~i8. · 1) \ ':.: . ; 1;:' , . ·':~I ) j , 't 
. ' • • l ' . , : • ~ .1 ¡! :.! .. ) . r ! !! :: ," til ,. 1· : . (' " ¡ '; " 

y sien~o de do!! clases' la ' potestad eclesiástico, á sabel', una 
toda e?piri\ual Jada por Cristo tel'luinante y separadamente, 
c.~yas' : f'uIJciones (!ot'l'espondcn tanto· al fuel'o inter-no como :11 
est ¡~ l'/1o, y. otl'il,I I-e;lupol'aL,'" que. es coftlun á.toda n?púhliea Pf'I'

fe e la, se sigu e que d eben sel' tambien de dos clases las penas 
que empl ee, En d ecto hay uc'a,; ,;espil'itualcs que ti ene derecho 
á im ponel';Í cu antos por el bautismo tienen la calidad de hijos 
suyos', siempl'c qu P. pecan 'colltra,.Jn Teligion; y olt'as : tempOl'ales, 
que [ulmiua la Iglesia , contl'a !todos sus;; ~úbdi,tos, . aunque ~e 
4iverso modoloco.nlra '}os.' Sléií-g.osl'que c'ontra .105 ,legos. , 

. .! . . ". . f · . '. l.' : , " • • ~. 
_(1;. v. :~11,JI,:,r-!J! ' 1"C!·n",' ffl) ! r. ;. '. ' 01 . ltlp, o " , ' 

'_ ~ " ; . : .: " , § • . _9. " d :l t>~ ;l h !iHfJ f1· ( \ I .•.• ; 

. ; P t. !' " . ~ I!(}~ ~C..' .. f .. !. · 

tos legos CJue en el concepto de cristianos est~n '~tij~tos -} 
la I::;lesia, en el de ciudadanos lo esHn l á la autOl'inad ci vil' ... 
Están sujetos, á la> Igles;ia len ,aquello's' ! d~li:to SJ ,cujO" jui cio cones
p.onde ~ ' Ia, misma , ~ y,. en todo~ 'los dcmas f a 'los magis tl'aJos ei v,i';" 
les. L~ Iglesia pues fulmio:a tamJ¡ieri' contl'a éstos ' -pcnas· : temi'o'~ 
r.ales para ,que se"gual'de la pl'oporeion- eonve!lierlte 'ent."e és tas ' 
Yc .lospel~los, y: iá fin ,Ue> que se- aJ\~'epientit" el reo-; y no se im-: 
p_o_ngan j g~j l!t¡IJ ,tamente á .,to.dos ' ' las '> penas. espirituales que; son ' 
gravísimas. En punto á los c1éri.g!,s~ · ,A, . la .lg\.esia t6ca · castigar" 
todos sus cdmines tanto eclesiásticos como civiles, pues aunque 
por la calidad de estos últimos ~no debiel'an estal' sujetos á la 
potestad eclesiástica, lo están pOI' la calidad de las pel'S~nas, 
c.,uJ:os:' de.1:itgs; d~b~n; ,ca.s~iga tisct~p091:: ~,~p.?~~l~c;'f={~~iil#üi~~l par
tJcy.l~rme.n~e .p.erteneceó: 'p-fde~l~ cullll ',son: , uólhtos. ,." ? 

• - • ~ 0# ;1 ,,! 

§. la. 

Mas no por esto han de dejar de mirarse los clérigos como 
ciudadanos tamhien de la 'l'epública civil, ni la Iglesia los con
sidera tan esclu$ivamente sU'y0s, que puedan menospreciar y 
trastornar impunemente los derechos y lIutoridad civil del es
taJo; antes Lien es celosísima la Iglesia de , que s~. c ~Jnse."v li n 
ilesos los fuereis , y límites de esta potestad, castigando á los 
clérigos que se atrevan á viollldos" dejando tariíbien ~ " cu ~ ndo ~l 
cáso· lo requiere, 'l.ue ege~zil. C!)Dtra ellos la potestad seculal' las 
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'penns , propias de su ,poder. Es decir, que cuando ,la !gJléli,ia "\Íene 
en ' sus ' leyes penas - col'respcindientes a la gra,yedad -del!·dtdito, 
I,as impone al c1~l,jg.o . en vi''lud ~del , del'echo.!lq:ue tada 'nepúhJioa 
·tic'ue ' sob,'Po sus .. ciudadanos :! ry: ( asb~~ 1 que. ,és crj;minal le castiga 
lcométestierro (11!) ; ~ az9t~s~29¡ ;' muil1as ~pecunial'iQs ,(3), cárcel (4) 
y otras opa.Plw1a Si; · ~a0libcoJ;lS'eguir, la. i:enlll ienda: ,d~1 pecador i 
el escal'miento dé los que lo ll'esencian (5). 

. I ,z, 
§. 11. 

': :: !9ít1~ .r 1f n ft If ? (, ' :~I""';~ j¡~ ""'f) ~ ; ~ ) ; , t) ~j ;'~ " j ', ':-: I.· '· I·~ 
j ': Peroi; cuandd hla . !enorm'idad, del. crimen !reclama, óh'as ,pena.s 

- masrtdgie1as¡, l iq~ ¡salgan de los Hm i tesiJe .. I:i ' co'e¡'cjan ' eclesi¡ística, 
[ ,iJOlfpT¿staJalh~ó 'un pa'h'oci[}ia incansidemda, que padria redun
;;dar, ien de1rime,nto de ¡la : l'epública ci~il, .Lejos de eso, desplles 
- de, d'~g¡'¡Hlar al c1él1igo crimi'ndl del :Stt (g~l'arquía, le arroja de sí, 
. y !le dsu[ela á la lIut,Q¡'idafhciyiÍl!, rla lcua~ lleiiin!pdne ' las penas que 
uj u~ga CQl'l'esp!()nH ien t-e5 i&ds~u 'oel:j tOL; rM~s()yh:" j:>:o r.tCl1~Jq:U:ieJ'¡\ ¡ Gd
Ilma.n 'dehei e ge¡~':ldé~lrdadoc~i~ri f:x l'él,igó ', ,'y l"espélid01 dé la .,Iglesia~ 
-pues~'hapffl.ti.dO:·'Y¡'an d'e'si.gunldatl 'enll'e '- UD'OS y atl'os delitas'j' fue ¡'a 
" ~~ID! .. ,.,9~'8~súl'do cas1igar' los ,':!evcs 'con ,la rilisma p<'nll flue ,los 
zatíio€e-s; Si':l'el : e<))jar iIÍ', un.íclél,igo ,'de ,la :'tlcJ'lúlili ca, ecle~iástica , es la 
~ mlayor(tlé ICtiá1litaSl fjrenaosJ ftr¡l'Ililla ~ lfl Igle-sia ;" l ' e-s.lá "pol' lo mismo 
G:llCser".nla"á '· I-ss fmll'li:laul!s (mas ~bf)¡;col'osas" es ¡· indudable que no 
-!se -I~ ' impondrá la,1 olérigo -re-o , de 'un 'u,elit:o .leve. ,Siu embal'/;o, 
- ¡comtO, ¡ csJ jus~o quer-Í10 -! Se :quede' siri ,el .derudo castigo, aunque 

no se le a!'roje de la comunion c,'istiar~a, es claro ql!e , aqueLlo 
ha de imponel' la IIllta¡;idad -, e'cles.iáslic.aL' á que pertenece, y á 
cuyo imperio está sujeto. 

-, . _. ' , " 

§. 12. 

, " Tall)~" sid9, :s,i~!JlP~~I' I~ : c~ncdrHia ' de.Jl!s Aqs.;,Pl?tes~ades ecle
: . s,i~~,t~c~~J.Y~-!,~i~)rG~~;fa,:l!,¿-'a -{iine su ri~igl·~ªg:p~~fc.~1f~!~:~~~ g~'~r~ á 

castigar los delitQs" sill l/ue ninguna pe1'lUl'base á la ol1'a én el 
egp.rcicio de sus funciones, .y s!n que yueJase impune ninglln 
g~ll_era de criruen. El estado civil tiene personas, cosas y as~-

t: ' ¡ I ~ tl .,t"(~ .;" ';::' 1:" í, :. :'" : (r: . ... . :-;-" . . -:; /'\ : " . . ~ . ' f " 1 •• ~ 

':i. ' 1 Cv;rc: Ron'i'lt-k ¡ 3~; ;503: 'Lálib', ' 
• ,_concil. -t .' S, . I ';, ,', _ :,. 

4 S.AlIg!lst. El'ist . . 133, ' n. 2. 
fld lIt arcel/ill . T/'ilJ/lll, -l, 2: 0pp. 

3 CO¡¿C. Cartlwg. S, can , 2, Lab, 
lo 2. .~ ' : 

'4 COIlC, Agathells, cau': 50, I;áb, 
t. 2. , 

,5 ;S. '~reg. !\lagn, Epist. 27. lih, 
4, ud Jamutl', ' lo 2, 
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tos pl'opios; la (glesin tiene , tambien ]05 suyos,i y á' Do ¡s'eu ' as:í 
Jl(l fue¡'a ulla r~p¡'¡I,liea pCI'fe-eta." tLos legos ' todos pel'lenocen:'al 
estado. civil , i y los . , Clé~'igos . ál f eclésiástico" pOl'ÍJue ,Afjuello,s ly 
\~S'I05 '160t'a l05 'ciudadanos que 'COlppooenl'llmbas " repúbli-t:as .: -A In 
'~.i Y it' cOl'regpondeil los Degoellos eivi les j y " á (la) ccles'iástiica' 01 
'~uidado y gobierno de las cosassag¡'adas y. ~ivinai. l " '., \' 

1 ¡ . ',,; , '; l~ 

§. 13. 

Pero otros negocios, que ate~diendo á su nalura]eza perte
nece¡'ian !á la potestad. 'lIccular " quedan . ·subordinados·' á 1:\ 'ecle
silÍ sliea por ser súbditos de .I ella los sugetos á 'quienes : concie.r
nen ; ' y ,es la razon ; ' :po~q~e)~iogurio : puede decidir !con .imperio 

... y ' jurisdiccion ; si ? oal'ecé ;de ' aut¿ll:id~d sobre ; la pel'sona. Así, lói 
'delitos'-pe¡·tenecifmtes por su ' naluialeza a,L..;conocimiento y cas
tigo de la so'cieda~ civil ~ están sujetósdí ¡..]'a.Lecleiiástica .. po¡· ha
he¡'los cometido clérigos " que son sí¡bdilos , de ' la~~&':';l~" ? M!ls,.1o 
que hace la Iglesia en 'órden 'á castigar crímenes · p.s"I~¡jñ~:s 4':su 
alltol~idad pOI' razon del derecho !que· egerce .sobre .. . sus pel·péh·:\
do¡'es, no lo puede h'acer la república civil; es decir, no tiene 
facultades para castig'ar los. cl'Ímenes de los legos en Órdp.n á las 

·.' coús sagradas :y d.ivinas, á pesai';,del der,ec!lO ',:que lic'ne ' sobre 
~, sus :1?ersonas.;: pues el conociinienta ,y e, c8sligol.de : eslos :crí menes 
. ' son cosas ' d'e superi'or I gel'arq nía , 'Y :que ; CJl istó,'Tesérvo ¡escl usi~a
. mente al j:uicio de. 'la~ Iglesia' taritO' I pontra. JOIi 1 ~lérigos ' com.Q con-
tra los segla¡·es. .- . . t:¡.: 1' " " . f ' -~., ;,r: 

.. TiTULO , SEGUNDO. ; . 
.!. '. t: 

'." ~,"; ., .. ;>~ ~~_s,. J?~.~J.;r~~ ,~~t-{p~!.sS~~~,:é~ ;: ~ 
'i Q~é es- deÍit~-y'~·~l~t:-'e.)~ a1t~ ,Y14~ c¡~ií'~:-~'~}F .~; 
2 El pecado u~lá sujelo áf:! potestad 5 ~listos, ' , ' , -:-- . 

e~c lu s i \ ' a de la Iplc~ ia . 6 A qué alltoridan corre~poncle el 
:3 Qué son delito,; eclesiásticos. conocimiento de los crílOirie~ 

mistos . 
.... . . §. l • . c : ' 

LA materia de ' J!~s j~l~'i~s criminale5 son ]05 d~l ¡ '~s ~ po~ delito 
ó crímen se entiende la aceion 6 'Ia omision libre y espontánea, 
que es contr,uill á las leyes y digna de las penas establecidas 
por las mismas (1). Todo delito iocluye pecado, el cual se de-

•• .• l. 

. , , 

:1 Renaniul: Institut. cl'im. lib. :l. cap. i. S.:l. -
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fine la vio1acion lIc1 uerecJlO humano y divin~, pues Dios manda 
que los homhl'CS obedezcan 0:0 s_olo los preceptos de su ley y 
los de la Iglesia, 'Sino tamuien los que estaLlezcan las leyes ci
viles, que no estén 'l!n contradiccion, con ,Jos' :manuamientos di
vinos ó eclesiásticos. M!ls. noJo,dosJos ,peca'dos son delitos, pues 
cuando no redundan.,;:e.ru rde.lrimerito -de "la. ·sociedad 'no, se les da 
~ste nomu.'e,. nid05;¡~astigan. 1as leyes civiles, <J.ueuaudo ,su cas-
tigo l'cserv.a40i.:unicainente 'lÍ; la diviua jusLicia (1). , " . 

. ': ",;i :: '_ ~ - : J,., I .: 

!; : §. 2. 

Toqo. delito .está sujeto, en calidad ~e pecado" á la po.te.stad 
esc1usiva ele la Iglesia, sea de la 11aturaleza que fuere, ponlue 
únicamente á la Iglesia ·otorgó .Cri.!ito la facultad de perdonilr los 
pecados y de retenel' su perdono Así, los cl'Ímenes cuyo castigo 
pertenece á la república civi,l, cori'espo,nd~n- ,.c,?mo 'pecados al 
juicio de la Iglesia, ,juicio.que se e.gerce"-en: el t;1'ib~naJ:dd~:con,:, 
fesonario, y la p..e~.a ~.ra ~:impone el sacerdote ,segu~ sq al:Li,tlio¡:j 
prudencia; ·.Tambien suele ' 11 plica!' 1~ Iglesia ;penas p.úblicas. á ' 10'5 
p~c~dQs"p~hlic,o~ " para satis~acer así la ,publicidad de la ofen
SÍl~-~Yf -;adenias¡f' ha:y :cie!,tas" ma1clades.· 'cn ~que , la. Iglesia j'u~g~ 
en ambos ·'Concepto-s>l~e pecado 'y 'dc .crim,en, y sohre los cuales 
egerce su potestad en 10,5 fueros interno y es terno. 

§. 3. 
';H ~ 

11 :'P/I,ra ' !comprender 'este punto., 'conviene ~d~ertir. , que hAY; 
tres clases de delitos, que son eclesilisticos " civiles j mistos. 
Eclesiásticos son los que van directamente eonha la fe y la re
ligion, y cuanto se compl'ende Lajo el nombre de cosas di"inas 
y sagradas. Tales son la apostasía, la heregía, el cisma, la 5imo
nía, la profanacion de los sBMaJ!lentos, la violacion del sigilo 
sacramental, -la:umis.lon ,deJa ''Comunion''pas<:~al; y oh'os, si es 
q,ue-liO s :,hay.,~ dié.1al ml~ma ésp:ecie: Todas! I ~s 'crímenes, ind,Lei dos 
pertenecen al juicio de la Iglesia, sean clérigos ó seglares los 
que los cometieren. 

", , " 

1 S, Aug-ust. caD, t. dist. 81. El 
pecado, dice santo Tomas (Lecl. 2. 
COII! , in ('pist, nd ] 'itulll) > es VOl ge-

ntirica que comprende al grande, al 
chico, al oculto. El crímcIl ~icUlprc. 
es graude é infalDe, 
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Civiles se llaman los que directamente ofenden á la república 
civil, y 'nada tienen de espiriLual, sino la absolución y penitencia 
en ,el, fOl'ointel'Oo en, calidau de pecados, como.' el homic,i-dio¡ 
el, hurLo, la rapiña, la falsificacion ,la calumnia y ' oh'osseme
janLes. Su castigo, es p.ropio de la autoridad secular, y ,solo p<,:r,. 
tenecen á los tribunales eclesiásticos cuando los comeLe algun 
clél'igo en virtud del derecho que' la Iglesia Liene sobl'e las per
sonas de éstos. De los crímenes indicados no hablaremos aquí, 
pues 'esta maLeria cOl:respo,nde á los cri~in.alistas civiles. ' 

•. ' , ..... ~j ~~I":..!.-:~ ;.~ ~.:'¡ - ' ·r. " . 

¡,,;; ¡,::,'>~~ : ;:L'.,'<~;i:~~~~ '~f I ' §. 5. 

~~" ,p~; ¿lti~o , '5e dicen mistos aquello~ ' ~el~tos que ofenden al 
mismo tiempo ¡í la religion y al estado seculal', 'cómo 'el sacri
legio, el perjuI'io, la blasfemia no heréLica, el sOl'tüegib ; ,Ios 
delitos venél'~os, .la ,usu'ra y otros ,á este tenor. Tales delitos, 
están sujetos ' á la 'coercion: civil 'y eclesiástica, porque vulne
ran los 'derechos de ambas potestades, y cada una debe atender, 
á la , pal'te' que le ,toca, casLigándolos la Iglesia pOI' el agl'avio, 
que pOI' ellos. padece I~ religion, y la república civil POI', el ql!.e 
sufre el estado social. Esta es la razon por que se ha dado á tales 
críi'llenes el nombl'e de mistos.; Y! DO porque puedan indistinta
mente ventilarse en cualquiera de los dos fOl'os , y los juzgué el 
que empezó primero 'á 'conocel' de,l négoCtO; ,Pol'que :lsi , una ú 
ctrade dichas potestades 'se ' entrometiese por sí sola en la SUS" 

tanciacr.on , de dichas causas, inv,adir!a, los,. agen.o.s,d,erech,os y es
~~deria' ~QS , lím,it~s 'd~.~~ ~¿!4 p.~:- ~o~~y.ij~js:a¡.~9.9!!:' ~{;}tf;;:¡ J"~ , 
-~r::+ ~ hr-'¡·.;1li;~"~~5·.r r"'~ ~ ~¿lfy:)'iiqf·t · :-;;h- r~f!~ ;~.t · ('t: '-;'.f :~" ," . 

' . ,', §, 6. ' !; '~',' rol , ; 

.. ~ 
Por eso en algunos paises hay trilmnales mistos, es decir; 

f:om puestos de magistrados eclesiásticos ysec'ulares pal'a las cau'" 
SilS que versan soLre crímenes de la misma naturaleza; yen otros 
es costurubl'e que las sustancie y determine un solo tribunal, 
bien secular, 6 bien eclesiástico, que es el que se anticipa á 
couocer del asunto. Mas pa\'a esta práctica hay enh'e ambas po
testaJeg un c(;,"veoio tácito .ó espreso , ya ,co~ el fin de remover 
~odo génel'o de confusion' , ya tambren para que no sufra dos 
fú~ios el reo de ,un solo , ~rí~~n, ,y. se le, impongan por él dos, 
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castigos , diférentes, Ln Iglesia' pues, reservándose~'el, ,juloio 'del 
fuero interno, no ha, tenido dificultad en permitir que;.,e,lli ~l. es
terno con07.ca la aulpridad secular, siempre que se anticipe . á 
eutendel' 'en las ,enunciad(ls )c~us~s. ':,' '; ""', "!J,H 

f' : , '" lr;"!":~i~ . ;. .~ i. ~",;",~,.." .' . 

,',j; ~!$íi};.;U L O,, )' E R e E R O. 

DE LA APOSTASíA. 

1 Qué esapostasia, ,7 D~ I~~ s~mi-apó~tatis. 
2 y 3 Entre )05 apóstatas unos se ,' ,8 Penas de la apostasía, 

pás'aban ¡j 105 judíos , y otros ' ,9 Los regulares que abandonan su 
á' !o,s ge~tiles , Eran de tres in sLituto son apóstatas : casti-

, ·l ,, ~lases. ~,,' ' :':, ,,'" , gos' en que incurren. ' 
,{ Los que se volvian ¡;:entiles eran 10 Funciones del ohi spo contra los 
, . turificlldos, sacrificados Ó li- , apóstatas n 'glllares. 

;: ': be lá ticos. 11 ,De qué morlo ,incurren en apos-
S y 6 De estos últimos habia 'varias lr. !»'" 1 f,ta'Sía" ~ os I c1,!l ,'igo.s , : y penas á 

clases, ' , :. i f',' ·.m,! i ""(:ft"~ '~':,,:' gue ,estáll ' sujetos;5fj,-~r.<"l) 

. '~~~'.i-:"' r-. ! ~' :; -' ~':";'< r • ~ ( "í . ~ '" .f...::.v. n- '~-.---1~ : 

Et""li~· ~.~65:~~fa ! J;l.1l1l i palabr~' ,griega ,que 'significa desercion" y: 
a~L~eJ lilnj.a,'nl'il:pró,statas l.osl,que dese:rtan ,total~ente de la religion 
cristiana ,q'ue " pr:ofesaro n'; ,en "el bautismo'" Pua sel' tenido pOI.' 
apóstata basta haber desertado de la religion cri.stiana, aun cuan
do no se haya abrazado otl'a, y por tanto son apóstatas los cris
tianos que se vuelven ateos; que '~on los que no reconocen re
Iigion ninguna. En senlido lato se llamaban tambien apóstatas 
l.os catecúmenos que ilbaridon~baQ ,¡Ia; ca'lrcquesis' ,y -se, vol"viafi al 
pnganismo (1), si bien es mucho peol' la apostasía de los ya' 
haulizndos, Verdad es que aqu ellos inJivillllos que la Iglesia 
hahia 8llmiLido en el Gremio de los catecúmenos por medio de 
vuias pl'cc_es, éimpo,sj:é.ione,~"de maoQs" ! ran qoruprcndidos hajo 
el , 1I,o:rp:b.¡;e :9:gtn,~I.l,;_q,E! , ºl'~sli,anos ;- y'¡éñ;' Q:ll~ .. c,h,~'lI",,,o.~ílsé,se ,c.Qnsi.de:-, 
r.~~ª ri::. lªl~s, (~)" ¡: '! " ." -:' ,r.,': :,,', ~ "", ~>::" ,,; " ';. " < 

_ ¡! . '-/ ?:.L ~~: :"; .: ¡ : ~ • • §. ; 2~ t. ' 

,,'¡ En; lbs 'siglospri'me'i'O~ ': de' la Iglesia hubo rlllóstalas ' que 'se 
pasaban al geu~ili_s_~o, y orr~d~J al juJaismo, De estos últimos se' 

':~,' . 
", 

: 1 ' Leg: ~, Codo T/¡eodosilln. de 
.Aposlas, 

i ' Cone. Elibcrit . c~n. ;¡9. ¡dem 
(A¡ll ;s talllinop, i. can .- 7. Idem Trl/l
lanj. can. 95. : 

/ 
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dis'tingllinn tI'es espeCies: una la de' aqu~ellos que abanclonal¡a'u 
la "cligiou cristiana,. y ·se volvian judíos; y éstos eran los ver
Jaderos ' ¡¡pÓs1atas_, CO~IJO el ,int érprete de las santas Escrituras 
llamado Aquila, que habienda sido ,ediwdo:de ·la ,Igles-iá por' sus' 
estudios astrológicos, se pasó á los h (- bre o~ y puLlicó una nue va · 
"ersion de los lihro¡¡~ sag.raJos -m\fy de.nigútiva del cristianis
mo (J). De la misma especie hubo val'ios en los tiempos de 
Rarcocilellóls (2) , que foi'Zó á mue'hos -érist!auos á rcnegar de 
Cristo y seguir sus errores (3).. 

. ' . 1 • ._ 

" o , • 

• :. .... ..... J _ ~ 

La se gu,n CIa . . especi,e; ;;era la de aquellos que sin .abjurar de 
todo :' pu'nt·o· '~il ' ~:e!igi'dó'¡~crfs t¡:~na,. mezclaban con e'lIa 'cosas y 
riJ~s . j.ud¡l'i cos , ' formando cierta ré'i~ioD mista. Tales eran los 
c.elí~ ·ola·s ~ que juntaban la cii'cuns~isi~rt~QP et bAJ.Jli_s;mo ~ CO(}.tltll 
quicnés 'impusieron gl'avj simas penas hasta las leies ~ci:lVilles (4). 
01"05 pOI' fin, aunque no se volvian á la religion judáica ni 
abrazaban dogmas peculial'es de In; misma, adopta han varias ce
remonias y estilos judaicos, corno el de no trabajal' el sába<fo;' 
comer y ayunar éómo 'los hebreos, consultándoles sobre el U'S O' 

de ' los filacterios · (5). y amuletos .oontra las enfermedades '( 6)" 
ru',te, \'8na que:; los ·,j'udios.' ideci'an ,habeI' apreúdido ' en ··ciertos , 
libros apócdfos 'dé . Salorirci~ (71' : ',-.". j ' '. . " .' 

De los que se pasaban á Jos gent.iles ,h~hi!l :I,lgunos 'que ,lo 
lm~i~n v·olun·tal'iam.ente; y qtros -que ·'a'handonil'haQ, ,,Sn -·x'é.!igion 
oDIi~a¡dósll ctet IJnied6!Í1Si ;d'ei.;.,1'd.);-wt;te:nCia·~EiW . ifliiil{"os¿flÍrati los 
que" propi;l'inente "':se~:!íf¡inébainf-' lapsosij -'Y ' Se C'Q'o·ociá'n·. 'con los 
Iloml)res de turificados, sacrificados ó libeldtjcos, TUl·ilicaat>s 
se decian los qlie llabian dado incienso á los ídolos; sacl'ilil'a-J 
uos los que hahian contaminado su boca con inmundos sacl,i-: 
ficios (8), es decir, comido en el templo carne de las vícti-. 

:) ~ ' . J¡:J>ipbanius: de Po?¡d: et mehs, 
D, 15. t. 2 . . 
- 2 . En el imperio de Adriano, '.' 

3 Juslin. MarI. Apolag. 1. n. 3:1. 
4 Leg. 43. Cad: Theodos. de 

Ha/,.~l. '.,r-.' 

-:.5 r _Especie de:talismanes, que'con
sistiim en cierlos pedaws. de perga-. 

mino : c\m .vari as. .-m~ximas escritas 
en ellos. 

6 ., Cal!.1¡;OSl, 69, GOIlC. ·Laadic. 
cap. 29. el.)" L;¡hb. 1. :1 , 

7 Joseph . AIIliquil . lib, 8. c~p .. 2. 
;;8 S: Cypririn·. Épis t. 20 .. a" eler, 

Rom. . " '- ' . 
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m llS inmoJadlls á Jos dioses ~ ]o cual SE' mirabá"cp rnQ 'uTI teslimo~ 
nio de ~dolatl'Ía. ]\fas no se consideraLa ilJ 'dividu'alm<e il~'~ igual 
el c1'Ímen de los turificados. y sacrificados, pues · se':'¡:eputaLa 
mu"C\lO mllS' glla1'ieJ d , de. ·l os:quc·. á ~ poclIs,; i'nstan ("i as se olra·Lian 
r&nclidG á ,la ,sedu ~c'¡;on."'~ a:tlOflfá!Jdosc ~contenlos de preci6sa'$ 
vestiduras , qu~.¡~l tUe l'l~quello S! \q.ue: habia.J1 .oes erlado) as. ba'lIde L 

ras de C"isto con dolol'osa l'epugnancia y en fuerza de prolon-
gados martirios.. -

§: 5: 
'roo '(" r.t¡ "" -, ~~! .. ' : ·f u'. . ~~- '# 1 •• 

( . J Í;Úb:~b~.~ se ~Úb'c'lc/;t i~os los que sin dnr incienso ji los falsos 
dióse'St1 .íi.j· t bmar 'parteen sus sacrificios abjuraban ·Ia l'elj·gion 
or.i~t.i.¡nía en,:una .·dedal'acion pOI' escrito, 'que poniaD en' manos 
de 'Jlos-ltn·á·g,istrados gent iles. , ó que I'ccihian de ellos, á fin ele 
q.ue -no se .les obligase á concurril' á los sacrificios púhli cos, Al
gunos op!na n que los libelátic~!; ' era~ de. t res ~Iases. (1): una 
de los que 3fil'm~ha_n, ·aD t'el'110s. : ñllrgistrados. · 1l 0:~,SCl.,:d i&ctpulos de 
Cristo , neg3Jnd'e; ''5u!ff~ ligi:OD'' :pór ~ esújto. y 'o'; pald})í'a;""Í1fo'in'é:i 
tiendo 'aslst.ir ! 'á ]os . slIc-rificios 'gentilicos siempre que se les' CO'D';' 
v'.Q,~Sé :(2 ): Qtl'a la de aquellos que sin. renegar á Cristo ni en
t regar libelo - á los magis,trado;s .. persona,lmenle, enviaba·n .. UD 
siervo 6 UD amigo gentil , á satrificar á los ídolos ó bien á bacel' 
la abjul·acion en su nombl'e, .y p~djr ' de ello un testimonio al 
magistrado, como si por sí mismos huLiesen llecho las gestio
Jles .i íld·ic'adas •. Tales- libeláticos er.an reputádos 'P01' la .fg'lesia 
iguales en lodo á los primeros (3). ,. -
G~l.'e ., j • 

. ' .... : 1, ., 

Habia otros por último que- noticiosos de que ;Í fuer7.a de 
din el'o podian aplacar la cólera de los magi strados) iLan á verse 
con ellos ., y , ma>nifestáhd~leSl s.in. :r~b<?zo que ·el'an. cristianos -, y 
p~ lp'H:nrsmo 'iiot:; >oCI rrq( :siGiiticli!tifD i~·'€Iá·r.i ·mC~ eliS'b . , á~ ul~'síld joses, 
~ediaQ .y I?graban P<)I' ,medi ?;¿ e resal'O~" e ll ~li1!,ello :jde: !ihnll!Íl'it).ad,~ 
.Estos l eó" rlg~r: .. no . eran 'Apostatas ', :.pcro ' Jlb ';estl) ban esentos ' de 
culpa por cuanto en el libelo se decia haher sacrificado á los 
falsos dioses. por mandato. del juez (4). Conian parejas. con los 

. i Bingham: b;igi/E¡ ~éc( lib.16. 
eap. 4. §. 6 t. í. . , , 
- 2 - S. Cy prian. De laps is . Epist , 

C/eri R O lllfLIL . fl d ()'priallum , ititer.-
c:ju s d. Ep ist . 30. 

.' 3 -. Laud~t;¡ : Episl. cler·: Rom . ad 
CYP,.ln,,; . , . l' . • 

. 4 ' S. ~ Cjprian. Epist .. SS. ad 
.Al!lo'n.~'\. . . 
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,lichos los que pOI' tlo · sacr-ifi'cal' se' fingiat!' dementes ; y los 'lue 
ni pi e de las aras si~lUlaball ataques epil éptico~ :para que uo se 
les obligase á: intel'vel.lif .. en .el :Silcl'ificio • . Los .. reos 'de este crimen 
sufrian la.. pena debi da á· la, Gqcion indigna de un cr~stiano, . pues 
por tor pe flaqueza de animo pal'ecia que rene-.gab;ln,;su fe, en 
vez de posponerlo todo á ella como era justo (1) .. " .. . 

§. 7' 

Tambien se tenia por lraid~'~'e¿ á su religion, y poco menos 
que apóstatas, á' los qúe tom~aban : parte en los ' ri'los gen1ílic os, 
ó los imitaban de algun modo. ;. Tajes ;eran , los que llevaban las, 
cOI'onas. de, · los sac~~~c~dql'~S'{2};,! Yf: .. !ós r,que aceptaban el. ,CI\I'gO, 
~e /':(ar!ú fle.f. :,,:..,eslo;., ~~. ;,.::d_e !·:s~cerdotes gentiles, por ser ohJ iga
ci~il , s!l'y'a.,clar ·al' ptleblo :val·ios juegos,:y :esp,e.t:.tácuJos , llenos de 
$.upe¡'stidon es paganas, y d edicadas eh ,~h pn~¡)dt:'.i ,~Jl ~ · falsos. 
dioses. Igualmeute. se consideraban faulores y ° pl'~mQtQf!l.s",q~ la 
id olatría los histriones, y Jos aurigas que gobernaban Jos : « !.\J~r:OSl 
e.n los espectáculos . púhlicos , .,losque vendian ,víctimas ó in;'· 
ci~ nso para los .sacl'ificios, los artífices de ídolos, y los que 
edificaban ó .adaroaban sus templos (3). 

, 
o· , f " : ::: ¡ .' -. 
- ~.f;; ~ C'\ ~ " _ í. '1 , - " . ~ 

_:_ Po:rJ!l I!PtiguE disciplina. IGs .ap6statas que se .hahian hecho 
reos del crimen de idolatría, . no solo erim espeJidos . de, la Igle-. 
sia, sino que se les negaba t~rl ~ absoluc ion y pe¡'don, y soló 
á fuerza de lágrimas se les con i;;'edian á la hora de la muerte (4). 
YauD hubo puntos e~ que el'a ta¡ít~ la seve.ddad .. ,de l ~. d_~.>-ciBH ,.. 
~,~~ '!!<l~ .~:I!S~~~~ ~.~~oMJ~r~~ ·Q,' :" <,.jg~t~1lh..S.p}¡E\t ·11,h á 
1.P .. s..JQ Q.Ji.tr.!! .h~~Ú!1>q~~~J'fiá't .é~t9~~fotlíÍ\, ;: es~e¡'an·za .·, que rla divina, 
misel'icordia. Mas en tiempos mas recientes se empezó á da¡·les, 
la absolucion, aunque no se hallasen en pcligl'o de mu erte, im
p~ni é ndoseles .una penitencia mas ó menos larga segun la grave., 
9~J del delito ,'J J!e Ja,s .ci t.¡<;utlslancias .quej e ac.ompa.ñal10n. :: " 

" 

.. 3 ,,· Bingbam. O";B·' ceel. ·Jib, f6. 
cap. 4. §: ~. el scg. : . , . , 
. ,L -,V ~1\ ~':o.Jp .,~~ch.Q¡ :t;U la sec, , 4. 

s. ~' ~{\' :~~lA,b.~ 2,', ) :1.\ ' ; 

l . __ :. ~ ~ .) 



,, : Llámanse tambie'o IIp6statás "]OS regulares: qne desertan. del 
instituto en que . prof~~.a-rori , por : medío (le votos solemnes, y 
los clérigos ¡" sac,rft .~ u~ ;~handónan ,el. esta.do clerical (1). Los 
prime¡;os qüe~a,?-· .seplll·ados del-allal' y oe . la comunion Oc los 
fieles (?) ~ , :. i :e~' :especial ' si tambien dejaron el Ilá}.lito de su 
órden ... (3)';; pierdElo, ·los l prhlilegios,·de su, instituLo H), y n() 
pucden egcrcer las . 6rdenes recibidas (5). Hily ademas .otras 
penas contra este género de apostasía, impuestas por los pal,ti
culal'es estatutos y leyes de las mismas ól·denes regulares, como 
las 'de prision, ayunos ,y 'otl-as penitencias, y tambieu la pri
v_acion de voto activo y pasivo en las elecciones p¡ua las pl·elacías. 
J~ ; '" -r : : '.~ . I • 

. (~ ,.1- 1Ó>= ~"<.' :,;~: .. : . .... " .. ~: 
. ~ " ~-í " ,,~ . " .... r' ... ,.' ! {~ ; !: ·1)!.J ·~ t"j c.J .!;~' ¿ 

El obisp.o:r.e:n{étÍra,~¡ó~esis_- res:Ídeo' aTgu nos 'de : dichos': a pos-
tatas " de)j,e-manJa'rlos ':-prender y 'entregarlos á sQs' stip'eriores 
~égD·lli.l-es·:~ '6'.n ·:llé , que ' suf"an 'el d~bido castigo (9); peF,<?~ . ~6,tOS 
ª!~~,iI~~1i~E;':~tffi~j~~I;.!,y.j~a~~ y ~'ólü:'itüi! \/ri af¡;aér.1qs ;~) TJúcn 
camino, y hac'er q~ .. :p.uedan expiar su crín¿en .:p.or. medio' ele 
penitencias canónicas (7). Mas lo que primero toca hacer al 
obispo es amonestar nI apóstata que vuelva á su religion espon
táncamen~e, .y s.i alla~ ~Ddo~.e á ello ~o , pone. en ,eg~cucioD? 
d~ be.D " )05 superIOl'es ;: a-,-fllegos de) ml'smo ob1spo :o , del ('~ ':Im9. 
poo ftG.ce ·¡ '8!bste;llerse . de im ponerle. ,las:, penas . mas D¡'gOr.OS~S !.que: 
est'án ' estable~idas · contFa · Jos a.pós.tatas ! (8) 0' :: l\fucbas·, v€ces suele. 
tamLien 111 silla apostólica señalnr y aun ampliar un plazo para 
que vuelvan cn sí los apóstatas, reciLiendo con mi scl'icordia á 
los que se pt'esentan arrepentidos, y modcl'ando las peuas á 
que. en, l·ig.oJ: , deAe¡¡é,c4.QLér.a!l j A.C.J<ec.dore~ Ú)); _ J • , , • ' ..... ;".':" ..... - . r ;: · ~ ~.-;'!--p:r';.-,:.:;:- -.~ ,,:~ .... li·· f,.+~~.~I: .. ~ ~~;. ~-'--"·"' l~~ ........ ,.. i'~ ~.) ...... l ! 

i C~';;~.:; Cllalccd. can. 7. apud 6 Dccret. Congrego Concil, 2l. 
Labb. t. 1. Tolel. 6. in can. 2. causo SeplemlJ. 1624. approb. ab, Ur-
20. <tlllESt. 3: Canc o Tritl. ses. 25. ball. VIII. 
"ap. 4:. et. 19 .. de Reg/lr - . ' -7 ' Cap: 24. de .RClJlll<l/ ;. 

·- 2 Cap.2. Ne cleric. "el mOJlac/¡. , 8 Benedict. XIV : de Syllod. 
in 6. . , .. _ .. ,'., . ;: direces.lip . . j,;; . cap . .1t. n. 11. lclem. 
, 3 Pirhiqg. ,.Ju r,. call(!/! .. , I.ih. ,3. Conslilllt .,PttSlo/:is. ' 26. Si, 1: t i 3. 
tit. 50. §. 7. ' : . , ej. Bllllar" : . .'., .: 
. 4 COIlC Trid. ses. 25. cap. iD. 9 ficuf!di ct. XIV: .COIIStit. Pas- .: 
de Regul. t.0r bonu.s. 05. §. 3.3. t. ej. )Juli. 

5 Cap. 6. de Aposlas. 



".'. ¡jl . 
y ~ . .. 

; ' No. menbs se"tienen :po.r 3,p'ósl:itas 'lo.s c1é'rigo.~ que abaildo.
t;lacl~1 la profesion' y hábito. clerical, siguen UD meLo.do. de vidá 
S~!!le¡-a_~.te en to.do. al <le los seglares (1). Lo.s que así. lohicif'ren 
qu.eJ¡¡ 11 esco.mu)g;¡dos (:~ 2 ,se les dedal'a infames (3) é irregu
laTes (Ij.), piel'den: lo.s pl~ivjlegio.s -eclesiáslicos (5) , Y si Í1~ ceden 
~ las am.o.nestacio.nes, del ' >obispo :deb~n ser' .presos y 'eri.car.cela-
~os (6): ',' ') . 

. TíTU.LO .. ·CUARTO • 
. - _..... ':' 

.. ;; ,DE¡' LA.qlIER~Gh:. ,, -- . J ' 

, :::;'·;:. r:,·:{ ; ~ .... ~ .. ~-" :;J.~- ;e:t:),!2e!l l e ' ''1~~ '~' ~~ ..... ~-
.{ Qué es heregiá. - '9 Penas 'impuestas pOI' la Iglesia 
2 Todos 'están obligados á seguir la contra los h,el'eges. 

. fe de la Iglesia católica. fO Penas contr'a· los ·.cI~ rigos que in-
:3 hasta el 6 Del juicio de la Igle- curren en heregía. , .' 

sia y del papa en pilOtos de 11 Penas impuestas por dérecliD- ci-
; fe . .Nin,guno ¡delos, dos ,puede, ' vil. . ) 

, errar. . ' . ' . I 12 .'I-J;er,e·~es . que .se l 'edueen al gl:e-
~' 'EI que i ~abi~udas está d'~oso¡' ,' , 'mIO 'de la Iglesia, 
•. , en la 'fe ',,'es hei-ege. ' .. " '. - 13 DiseiI?lina antigua acerca de los 
~ ;g , Sospecha ·(kheregÍ<i.l ~ mismos . 

. . I . . t . : o" ;' §. ·1 .. 
,-

LA palab~a ' , ,~ri~~a·~.'h.:e-resis, 'signi~cR;~~ta,,~ntre lo~ latino~:;~' fJ 
suele ,· tomarse ·en buen óthd~, senlidó pbr lo.s :p~imero.s_ Pe¡'o' 
des'de tiempos . antiquísimo.s:~ es mal .sonante ,dicha;'v.oi entre los 
escl'itores ~ristinn:os. ; . .y quier~ decir: "error, inl~lec.(¡ial v~luntario 
del ¡prisliQDoa:-.n:~lgu~tiq:t:~,4:.~g.1i~~D~c~¡de.ila,.~l:nntad_ . 
As4!;11.&-icO:B5tI~e~lreregíivún_dr.~d'qU im-á ~ ~5ill'0"e )-iqu'e-~ecae: 
sohrepunto.s ,de fe, y : está acompañado -de pertinacia. de áni~ 
mo. (7)-

" 

i Pirhing. Jur. "can. : lib. 5. ~lt. 
9. n: ~4. . ... . -: ~ I .' 

" .2 !Clenum.t: IInie. (le .'Consang.
Glln. 3t ~us . .:.20. qorest-: l3, \ , l ' - : 

3 Can . '23. eaus. 2 . . qu'rest. 7 . .e.t, 
(;;an. 2. caus."3. qurest: -4: .'-' . , 

4 .Cap. 1. et 7. ¡le-Bigam. non' 
ordin. 

,5 Cap . 3. et 25. de Sentent. e.x-' 
c,bTllllnical.· . 

__ 6 Gap. 5. de Apostasía. . ; .: 
·' ·7 ·:A esto lIacen refere,!cia )IlS pa:
la~ras de sap, Agustin: "Puedo errar,. 
lIla:s 110 seré-·herege." - . 



§. 2. 

J . La fe: que toaos lt~Demos opJigaci9ude seguir es la que s.lg~e 
~í\; , Ig\f sia <;a~ól,ic.a, y ~s;~~! p~Q,JW~\!!i 'á,. fi9 14~ que la crean y pro'¡ 
fl'!.sppJ os cns.~!~!lP.s.ú, 'oo;.~Jl. :jl~\ l~, mls.~.a . es!~ c.ncomendado el de-: 
p.ósi ~o de ~a ,A~Jr. ~f, ;¡y)o que aprueba y cOlHleJHI ,dehe ser 
ap,'obado y . ~;9.!ia:!3'nado pOl' to~o.s los fieles (1), C.ontlllUJmente 
apa l'ecel~ !!4/:Y.9,1i ~~ror.~,s, q~e ,P?drian distraer al b()~bl'.c de la, 
v C l·Ja~ . , .: J rioJu.~ J.cl:~mos · el JUltlO estable de la Iglesia, que no 
puede¡~~ llgañíl ~¡s e~ n i e risañal'~os, Así, ~uaudo decide sobre cual í 
quieFi tP~uto :dogmático, condenando como hel'é tico t,l1I err,?t, 
eL q.,!~ ;se op,o,ue ,al , sentir de la Iglesia insistiendo con -á~im~ 
tit',m.e .. ~~i,aquel error, es 4~rege (2). . " 

-~ . 
:". ~ 

. ~ " . . f 4 ~ ~ j U. L I_ . !.: 

,P~ro es .. i_'?~,~sp.ep,!~l;. paI.:~ J~ const~nte ) nt,e~iaad, ge .In .(e 
catohca." . qu~' !iaya .sl~mpre en la IgleSia un tl'lbunal 'lDfahble, 

" ':!''(d)I) ¡:;fI~o I ~n error , pueda condenarle inmediatamente, 
.~ ... W~"'~n§~if>9 aJ~ .l. ~sl i,!c,a1;lt,o." Si la d~cisio'n que ha,de desc,u
brir Y :I(epr9.ba'J.'- ~ s).l . m!lJ !c~ hubiera de esperarse de Jos obisp~s, 
bien sea estando como están diseminados por rodo el oroe (3) , Ó 
ngu:l1'dilnQo ,.p p.~sio[J .. de que. se reu~iesen en concilio, ardua y 
pI'olija ;~mp r:.e_s~ seda •. i . C~ ~nla ,pudiel:a sel' l,a diferencia ,de par~;
.c~r,e~ , .y, :cu ~ n Ji! rgo' tierripo fuera menestel' que pasál'a~. no p~rJl 
.q~e .,.s~ : v.crifiéase el .consenli!lliento espl'eso de todo~ , Jos obis.:' 
pos ; que seria cos,a. mas larga y difícil, sino el asenso tácito de 
.los mismos! Entre tanto los cristianos lIndarian vacilantes enh'e 
la vCl'da ll y el enor en materia de tanta trascendencia) y el mal 
que debiera atajal'se inmediatamente cundiria y se iria propagan-
do cad¡l ve~ . ~<:! s " ' ·~,,-,DO,,.~i'.~~,r. j'}:~ J)_r.0!l~? ". _.ci.~ ~to ~ i n"fal}ole, 
q~~"7~j.{~~k~~~A~1..5l·l!"~ ~ ~!! :l·~.!1\~?~gss_)~~.e.!l~~,f I.ff~:t:f.;¡:· 
.:~~.~._ .~ :"-0" • '. ~ -' 

i Siend!) indispensable para in
eUrL'il' en heregía negar un dogma 
~e fe reéibido por!~ Igle,sia' ; e~ cla
ro que no pue~~ ser ·teDldo por he
rege el que sigue ' opiniones, sobre 
las cuales no' ha h~bido decision al
guna, 
. 2 Por sentir de la Iglesia se en
\¡ende el juicio de los obispos que-

están conformes con el centr8 de 
unidad , esto es, con el romuno'pdn-
t ífice, . , . 
, 3 Bossuet: 11. inslruclion sur . 
r Eglise ." n. 28, llolgenius: in libr, 
Risposla ac que's ilo : ¿Cosa e' lllt 

appcl/anle? 'D, 249. el seq, el D. 2H2, 
elseq, 
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Este juéi " que deLe 'tene1- 'la Iglesia '-:cl'ispuesto . ypr.ep.ara~o á 
todas '!uJ\'as pal':! que en ella ' no tengá ' alll'igo' el "e l:ro:I; ',' no püed'~ 
SÚ 011'0 qu,.. el sllmo pontífice, á' (Ju,ien CI·is:to : i~stíl ~ly6 .. bbeza 
y m~lCstl'o de todos, y centro de :l.1I'l'idád del pueblO' él:isti'ano'~ 
Los .que afil'mau l1ue solo es íofaliLyle"cualldo la Iglesia prestil 'su 
asenso, y cnan(!o no lo presta ni ,pgan 'qrie lo sea, pl'iva,n ' á la 
Iglesia de aquel juicio ciel'to y vigilante <lue siempl'e debe exis
tir en ella pal'a estirpar ]os errores, Pues anfes quc ' lleg;Jsen ' lÍ. 
noticia de los obispos ', 'é,st,os ' .:105" e~lImiiiál;a'il y 'se eSl'l'ol'a'se 
el dict,í 'men 'detodos' para'~i!·b.e~· . sij'~stR!bR·n ~ednfol'més con los de:~ 
Cl'etos que ,en la materia hubiés~~ (:b'd o la silla " apo~tóli'Cll ",':'no 
habl'ia certidumhre sobre punlo ~Igu~o ,: y el mal pOI' hahérsele 
dado tiempo á echar tan pl'ofundas raíces} ' quedal'ia tal vez 
tri uofante (1), .-. ..". ,. 

§, 5. ., .; i') fl1f:¡', ,~ .. 
... .... 

Fuera ' d~ ' e'sto j " y supi:>llil:nd!o' ~l)e lle'g~sei'á coristAr 'el dict:t
men ' de' los oñJspos-, y ' que esruviesel~ canfol'mes enlre sí, aun 
no q~('daria atajado todo motivo de error, si el parecel' de los 
obispos el'a 'divel'so del de la silla apostólica. Plies dad,o caso 

'·que")d~;sinticsen .. ~e la 'sente~cia·d€ l'l sumo pontífit:e' t 'éosa que 
'segtlo' nql1e,lIós pudiera suceder:, aunque. no'sbtros, lo , ñéga1mos 
redonda menlé), < cuál ' de las dos ,opinione5 ,debiera ' seguirse ~cbn 
cerleza de 110 el'l'nr? Los obispos"sepa,rados de su cabeza, y sin 
el centro dc unidad que los enlaza á todos' , no pueden repre-

. seÍl ~al' la Jglesia católica: luego. su dictámen , DO podria · treJl.er 
~ <;.ªr~.é te:~' . ~~:.v:;:e-F,>aaaS;j; -Ic ~i:~iqlÍn 'li ,li~o . v-~~~ " . ~l 'eb:e~a de 
· ... ~"' · ·T ~ =< .;, · < ·;:t ..nln ,~<;. .. vll:oI'l' ·l ~lt .~ la i~ t~"" < '- ' '" Jñ ü"" ,ñ , ¡'d' ' ro 
8H!1'e;r:~l~I ,Cl'u. ·~~6w;u"" ., .urª.1U e"5 '. 'Sl' s u .qUISv '1 e TeSl les .. 

. en' ella:' pérpe'tuamentc; ' .. .' "" , 'J! ' 

§, 6 . 

. Pero la natUl'a1ezil del p~imaJo y la ra~on fun~lI~eptal.de su 
. i.ns';<titucion ·[JI'l~eban qu'< el juicio' der"sumo pont.í fic~ en Ó¡,rtp.o 

á difinir liisl'(~glas de 'la:'fe y de~ .I~ nio'~'~ I; ~tehc;' ser ; par~ locl qs 
certísimo f s.eguro. ···Sabido es que Cristo instituyó , e1 .. pl imado 

. 'para ' conserval' la unidad di, la Iglesia, y por consiguien'k qu.e 
en virtud de los derechos del primado estamos todos obligados 

i V éase lo que se dijo en los Prolegómenos ,. cap', 2, §, .. ~l¡)y _ sig,: j 
'-,' 
¡ , 
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.,á estsl' unidos con él)) espel'-Ífllmelltc en 'IAs ' cosas· pe,rt.enecientes 
á, la fe c,ri.slillno. Si .. pues. ·eJ . juicio d e la si,lla apostólica¡ es.lavies.e 
.sui.l{ to á f! rt'O l' e~ )' l11aterias ; de , fe, In Iglesia 'que (lO t"1'azon , del 
:pr;imado está o.b1.igdd;t á , n)aot~nerse uu.ida. á. la misma cI'ecncia, 
. ~iFí!l,mos que e?ta~,a '9hÜg¡I<i~ .¡á , segui·r e.l ,eITOI' , cosa que no es 
,posible en r!~;¡:u,~¡~P.klJ¡Q.It.!:A~í ;~ .ó: no·;es1N'erdad (lo 'qu-e 'no puede 
.qudar ujng~WJj~@M~~ ):;que, )~ CII,Us.a. ·jpriocipaL.de, la) institución 
del rl ·jrll~g~{Q,~ ~l.~ a.t¡ánzíl:r..la :úriidad!pe toda la .Igle:sía lespec1al~ 
meu.te : ~D, ~e.~~\ps~~de!II11cp9 · .J.~s :.; &.ucesol·es de sall ,Pedl'a ; :6 debe 
estar. ~sep',~~ d~. er.ror cU:anto por ~ieh ~de , I a...~nidad d,:6Ile' el. su.m~ 
pontlfice, y debe adopta'r y , segUir lá ,Ig'le.sH\, 10~a por su oLhg~
:cioJl á la: uD¡~ad ¡'ndicada (1). En efecto., así· )0 maAifiesla .. ]a dis:," 
:~i(l)j n~ <c;~,sJªnte: de la Iglesia. y lo enseñan á una ·v,oz los .. santos 
n!llUt'es/2)';) 'oO ,;. ," l ,' ;ln ,,1 _. : ' " . ,. : -¡: ~ ",., id !\. . ' ,.1. •. • . l . 

t: F '.. ...... . i!l! .')} [:J ') :( ~ :' ~ " . - ..;:,. ld t..!:; :;". # ~ ,' •• -

§. 7···· 
. , 

; _ .t.~ ~ - re ... -; . .... ... t ... .: .... ::;...: .. Y.. (', \' 

No solo ,.J!s: J~e.l."ege: eJ , que persevera COD pertinacia" en - el 
A~r~ , ~,~~Jt~~m~SfI,IlQ' herético :(lar .. la: Jglesia ~ Ó ' . por. ~ el/ sumo 
~Jiib~¿.,,!l .~.Á(\,~ ~~t q¡~!'! . ~cU.da i ~n; , ma.ter¡.as ! de , f~ , s.abiendo~ qtle:. l~ 
-#..-q¡O~l::~ª-1t!~PJ'jl.s,"¡ f>§¡!.!qu~ dtéha ,,·duda ámClet'rll ' un o, negll!«lOn 
.veWAMJ'¡é!¡ q~ l~."fe ~§IJ~or(¡ser!:UD: ::dogma"ca:lÓlic'O :,q'l¡le ,tallo a:que))o 
que.:\adgle:~¡It I:p;t¡o.PQ~e. ~ : Ia creencia. de ,los fieles «broo. de, fe di
vipa, n9;\pu~~ ·!f! et·;rj~cie.rJo :l ni dudoso. :.No. solo duda en la fe el 
"t~:,~o da . fj#l~e ,. I{SQP~9iIi-la ' 1otajjda~ !de ¡\ a lcloctrina de la · lgle
A.4 ,¡:sJiQ.o·:d (q"e )v~Qil~:~;n : d~t" ' crédito:!á!lcualquie;ra de ,sus.a·di-
~We..(j~ ,w·l"Jid.!J J ~!J i:) ~u l ':_~;' !i: i'~~~\::; 11 : :"-:':-~:' l! ¡ : , e¿'fr. I!' ! 

."- - ~ ",,'\ 8 . ~r· :'1 1 '; 'l. i I T/ I ~ _ • • • • 1.' .... .. '. !\~ 
.~r' l .• \ I. t ,(. . • • \ .c.v t .uv _ ... ... .1_ 

Hay alJemas de los llereges otros que se llaman sospf'chosos 
de Leregía, y son aquellos contra quienes existen fuouados io-

~c~~~f¡pi.,¡qp.$ttM:~4~~!x~tr , :. R~~JJ.l~~a,~e<¿i.t.eA;:el1! ( mal~,ria.s 
~f¡¡'.(~ ~'~~~.ª~~~ , '5 ~eY~· . Ji·~~a<.~t~~'f¡(pl'()~ 
:gp.~ ~;VPF@~~ ~e:,vatil.a.&, ob~'!ls: ), ,pa.labras! ó;~s~gDb¡;,. elt¡eJ:nos ·,r) qu~ 

. ";.~ : ,:. ;, ~ i ¡¡'.Jit! ,, ' . . .. _ .. ,!:. f·. · I . '. I .~ : '~; ' ) "! ! .... -' ~~ .,' . 

{ Div, Thom. Sumo eccles . lib. 
~\ c~p . . .:199. ¡;t-~ ~C.q" .~ q l,nacb ., w.r n!.iq. 
christ:-t. $. palj l _' ~',l\".!, §pi.~, l, : i; mJ 
4 ,ltptfl;. : op. ¿Quid .. {s to. P''!pa,? t ; 1. 
S· \14. t . ' .: ¡ . ', • 

2 Matth . :XXI. t6. et seq. ~. Leo 
Mago. S,erm. 3. cap. 2. t. i . n .. ller. 
De vi ac ratio". Primal. Roman. 

Ponlif. cap. i2. Tertull. de Prres
.cl'ii't . ~ Clip: ' :23~ , S.~ It;rerieus : de Bre
t e.si, liJ.¡. 3\:!cap. ,3. ' o , 2: .t'. 1. Di.v.. 
AlIR'lIst. Psa/m , conlr.parl. DOllat. 
.C: ':J. 00\ cbL 4. , Eossuet : Jl-Icdital. 
.supe.I'. ~vanfJ. rl.iCl. 70. el n, 

3 Clip. 1. de H(I!rel. 
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'no inducen total segul'ida~ y certeza ', 'Y' q b'e solo: rem otamente 
ioJ ucen presuncion d~ -he,l'eg(a' ,' 'como si 'a\g'u:no ,hu Liese : con
cUlorido una sola vez \í los :coI1t::iliá'bulos de ~ lbS hCl'cges. La 
vehemente"se dedu'ce ' de argumentos l' qi.l(~ Li>Ol' 'lo comun suelen 
sel1 .ciertos y seguros, pOl' lo cual fOI'm ~ n presuucion de dere
cho', que hay que ' desvanecer~ con 'pruebas' en 'co'rití;ario 'j " c'omo 

;si ' alguno difundiestl errql'es !len ipulltpS : dogmáticos ,j ; 6 :'co'm iese 
,carneen dias~n que'cstá 'pr ohibitlo :hace'..Jo. : La sospe c'ha" violen
ta induce, presuncion juri'S ' et: de ~jure 'i ' quEHio 'puede desn:uirse 
.pOl', ningun género de ,: pruebas' co"t;l'ál'ia,s ~" ,Y" :basta pOI' sí ' sola 
para ~el: l:nido y condena~? r?r ve!'dadero bel'ege, como si: al: 
guno aSIstiese con frecuencla:'a .las -Juntas ,'de los hel'eges, o SI 

acusándóle ,de sospechosoGde ~ér~s'lIh;¡il q:úisiese L'pu-rgarse"de la 
so~pech.a ' P9,!-' medio ' <lel' j tu 'íffuento ó la abjuracion, ó l,i;i~ndo e~1.. 
comullfítdo ' s'e"'Ín.¡i"ntúviel'e en la escomu.ilion pOI' el término de 
un ' año (1)' .- .:; ," l ' ...... "~ ,;,,; , ,-, ' 

~ ..... -
§. 9' 

• l ~ ~, :~ ~~ 
, ' .. , Contra,, ]05 hereges hay :mpcbas : pe:~as ' fÚ~qliiHfdtis '¡¡sí p¿~ " ' ¡;s 
Jeye9" eclesiásticas como po'r'!'lnS"~'~iJV'iI'ég." 'IJi'lJ Iglé'sia; les"'impone 
.la ,de escomunion echándoles .ael, gr~,itio,¡de lds fieles '{2,"; )pues 
¡J1o" es justo ' ,ql,le pe¡'n'la'llezcan l 'Cndéh,' , l ~'s ' ;que ! ' roJ ~ t ¡ Jfi¡ '!I hto5l '~'é 
,h.an .ai v.or.ciado ,dé sus hermanos ,'< ni que c(jm~n,iqueii) ~~nC~s't~s~ 
'los :~ que , pueden, conltá'mjoarlos conn lius lpel"Versas ' Joprn'loner5 ' y 
egemplo '; {3}.TÁ! Ja" mis~a 'penat. están sujet~Ii~l.os ' ~h~ I!nlerrárélil 
á los hel'eges) á' ~ ~sabienaasl :eril'!lugatl J s li'~rad~';"~có¡;t{b t~n1-~~n r ,ris 
fautol'es, huéspeJes y defensorps ; 1- lós que hubieren colÍiufiil: 
cado in sacris .con los mismos'o(~). ': , ." ,,' . _. ;0": ! ' 

• , . r . ;'.. , 1, ) : ~~; ! 

;:, ': ' lf_ .1 .., ÍJ 

" Si los 'clérigos incurren en heregfa, quedan de'spojádÓ'h~ , 
todos los oficios cclesi ;ísti cos " y pel'petunmchte 'dcruestC?s , t (5}~ 
y. como I pon :regla ~gene l'al los:,hE!l'c:ges ) Son,! ¡'rt<e:gu,I¡J-Te's ;'llrieo·ts'ea 
qúe bayan recibido el bautismo en la heregía ; bien que hapn 

J. .~ ! .... I ; ~ :\ ·\\C ' . . -; 
f Clip. f3 .. S . , 2. 'de :H~,..~t·: ' <:;ap, 

,7,. eod. in !S. Gonc .. ríI'nid-:: ~é5S. ,,25, 
,cap. 5, del.Re.f. "1, ""." " • ." . " ", , ' " 

, ~ \;2 l' t:an. 13. ,causo 24,1 qure¡'t', 3-: 
Cap, 8. 9. et 15, de H'cerel, BuUIJ 
in Ca!l~a D,omiui. " , .1 ' . '; 1 _ 

c"r "" "-.. .. ',:,". \.-, 1"""' 0 .~., • ;:~ L 

,:. ',3:,: s, ; Hie~ony:n :" :Co~~iitlliir! l'h 
oEpis t.' lul);alal .' ca'p!:'S.:'v .,Jg; ;:> I " \ '~ 
.1 4 , ' C~, ·Á}.i<Yst·. ' 37: J vel'4S:' :i)'jJ:~ 
COLelcl'lum. P,P. AI'0st. t. 1 . (!Oll é'. 

''La,odie . ' ciin': '9: LlOhG/ t: ' lf ." c'ollcir. 
,', ,5 , Can .. 9, ~ de Rceret·: SI GYíil' iitn: 
,EpiS 'lJ?5r;J.:'ad '~lagllian; " 1, " .~~ 



, 4~1 
;'cahlo"en ellá despues de : bautizados ~· l1unque 10s1clérigos ,hcl'eges 
vuelv¡m al seno de ' la ,'Iglesia , serán recibidos ' CORrO J~gos¡ ,. y 
-no' podl'án ascender ·al ministerio sagmpo en' tiempo"algúno .¡{l) • 
.Esta misma pena comp'ren'de ·:tambien á " los '"que han dado á :IQS 
-hereges acogida, Ó prp(eccion\; !ó1 los defienden; y á los hijos 
~dc .los ' hereges ¡hast~l ~ ·!iégundo grado ,por 1,a línea., patel'Da , y 
al pl'i mero por ~]!Í, 'in~ferÍla , : si sus padl'es mu·del'on en la here
gía (2). Por:-último, los obstinados en ella se entregan al bra zo 
sendal' pafrf¡:; que les impongá ¡) a~ penas que merecen por las 
leyes civiles (3), quedando por último privados de sepultura 

. edesias'tica si muel'eó pertinac~s eusus errOl'es ' (4). ., , 

, . . 
. :.; 11.; t: ') :' ~. . . Il J '. ;". 

; '1l'jG"";~~J (J U lt _ : • . l ¡," !It)~ .. 

§. 11. ' r 

"-i1' -)~01l'1 derecho civil hay varias' ;pen!ls: estábl~cidas 'contra los he
:reg-es , :1111)([ ue no todas ell~!S sóúGde ;:¡¡.pl1ell'c'ion ·genel'a 1, á . todas 
Jas 'sec tas het'éticas ~ l!.a¡ • .ilel in famj a ·, es réom'NlÍl á'(; tpdÓSf', 'como 
.igua IlIlent~ jll\! ~e rrb'Tt po..d'# : testar' ,nj'¡ ,ha'cel' Hona'cione sr ~&, ,fnvor 
~e!~íJ? gli ñ;ó "ri'"¡mS ·c6lrirlii:e's: · eÍ1~ la"heregí:t, ' .ni 'es1:alt¡bpto·s ,p·hrll 
ji éíBt~~i(Jb ~ bdre!uu-ia ni legaudageno; EStán ad~rrias · con-

, 'e~a~ós 5á~mmtll'shftE/Cíi:nib't'i'as; p~eritac públicande sus Lienes «(5) '1 
:oll'as!p-éna-s ~eniejá' ¡'tlfs (6')Í11Cá5tig.á f~a:demas GeJ.; ' i ae1r.e'Cho: romllno~ 
·vierlos 'hel'eges ·con elrúlti,no' 9uplioiof", como' pÓl"eg~ niplo :í los 
·~ncl:áti.tas ; , Sa;~ ó.fO:I'OS é Hiuroparástatas, infectos todos ellos de 
maniqueismo (7)' T~~bi,e'n i lieqen : pena,:de muerte. 10s'q!-l6creite.
ran el bautismo á otro, Ó dejan lebautizarse, si están · en . edad 
de '.c·ometel' delito (8). : ¡Y¡ (poV-;últim"H~'üedan vestigios· de otras 
varJaS penas fulminadas c~Qt!~ : .I)a .Jw~egía (9)' 

, :..: : . §. 12. 

• ":U ~· I ! !:: · 1:._' , '_' _ /"' ;tV J ..:. : , _ ~ _ _ • . ~",,-,_ l •. • :. t. . _' . .: " _ 

L~ I~l~sj ll. aamtte:.9,~,~ .u~_o:~, e9.<tlk~~~o .J _J os ~ereges que 
de·s~á· .. a~·tbf.illWti:aes" ó ve r.-,1' eli; t~r a'n't~sVdeheri' f.bm~;,ál' 'jP-'de
tc~tar su erl'or y hacer profesion de la fe católica. Aun así r.si 
léls:\C ircu·nsJanciai ;.lo ¡ex.igen se ; ~es ' impone,' cál'li:eJ. p-lfrp-e1ua, hi.im · 
! ! ; t.d' . •. ~':. ' ) ! . ,1 . . . ' ,.' . ~ 

f Can., 21. causo i . qurest. 7. . 6 S. Au~ust. Epist. ' i8S: 'ad 
~¡;nH· ~9: f;a.u ~'¡;,9i 'W¡~,st.~J,,!._ ~ap~. 2. })f!niJ:. C;¡p. _i . "L. 2, ·9PP·, .,. 
Re- l1!ret : \U o: ,.. . ', , . . . , , 7 Cap. 9. ' l:od. Theodos. de 

, ~ . Cap. f5. cod: ~ ·" :' :." , . '. :l \ ' J 'Hciret ." ., .'. \' ' - " , 
.: '3" Can . 9. 'de lím; et. ' . , ( 8 e 2 d N " bap~ ',' C ' 8 d . " ' .,~p . . . , C,o • " e sanet. ' 
, '"k ' liD : . eo . tisnI , ,i(ere/" ' , ,. 

5 Coil. 1'''euelos. tit. cod. ' 9 ' Aulh Si vcro. el AlLlh. Cre-
deILt'cs- ; Cod. de Jilerel . 
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,que se lihertaD por', su' , a~l:epenti mitoto : d.e oUaI ' penas I mal 
'graves (1). l\fn:s la peniteada-de. aq.ue.Uoi qu..e _mas. de Un/¡ vez 
ball caido en ¡ la · beregía }~ry;;,se ( .dicerÜr.eJ.ap¡O.s, ~ . pe "lelle por fin
gida, Y' sin mas d·ilaciod se :ientl1egitil .al·:foro seculRr para! que 
les imponga el .castigo que merecen (2)", aUllque: si dan mani
~estas señales de penitencia, DO se les · niega el -6i\Cl'amenlo ' de 
este .nolnbl'e "m .el :de la !sagrada Eucaristía. ;. ,'-'1': :' " ;" 

, r o i;" . ~ ~ f· I f i ¡ ~ ,,; . f .J' j .. ; :. , :. " r ~ ~ : j t . ' J • ( ',. " 

1 . . . . ,~ H. . ' . §i .. 13~ ¡ ' ; ~ : : '~ ' I: " 11 ; ' 1 ' t l,! J ,':-: 

. ¡ ... 1 ',: : J. : 11 : ' l .' 

La disciplina antigua h'ataha .de :.muy . diverso .. modo á los 11e
reg~s que se acogian al gt'emio de ' la fglesia católica, si eran 
nacidos y bautiza~os en lacher.e.gt<!l; tque á los que habiendo sido 
haJllizado,s y doctrtnadb~~én,-la fe católica, habian caido despues 
-e'nfd.i:cho . .crrm6'nf(r3)JrfÁ:1IoS" pl'i~el',¿"S!l'n~ ¡;~ ¡¡ólo~~e_ ,éx.tgiá, la 'Peni
<téncri a: para . sel' , udmitidos, sillo .qüe ~é :.impon,i_n ; · las . manos 
,sohl'e ellos, y si eu IR hel'egía no' habian sido coQfirOlados, se 
les adminislt'aba el sagt'ado, C1'isn.la, (4):, pues auoqueflser-Iiepgj
.taha ,v:t1jdo¡e'l- bautjsmp ., lIles i (llal'ecja i l que " e~taba,~ si' n ncci0n la 
~at·idad . {J8J ; cuaHiOlo ' exisleeu:: Ia. ! uÍ1ida~.de , ,la.:-Iglesia) ,hasta 
·.ta:lltp .que ; ,vohiesen .al ' seqo.:.cle l 6u"uiadi!e¡. Lqs .. quer siendo· tpri~ 
¡meramente católic:os¡ ,se d hab.!an ,;'heéh? . J)el'éges~ , vol.vjan · '811 
¡gremio ,de la 19lesia , desp.u.ei; . a~ .expiar. IS:U ' cl'Ímen . ,con· peniten.. 
.cias ,Opol·tunas, y mas 6. merios 'prolongadas, segun .el. órdenl.y 
-la' : disciplina. de J.os., tiempo.s ;respedi Y.QS, ,(5): ... \ ' "1 " ; ·,¡ ¡:"lt'itlt:.i 

• :. ~ . t t;!~ "'.J' ' i;~ ., ,"I~J...; .. ,. ... ) H " (-Jh (> ;": ' (;;' d J.:.~ i 'S '¡.1:~d -: 1:1 ~~I'I:.;': 

~ !. . ¡! j .• J ~ ;':: "J ::' j , Tlr.ULO¡ !·,QUI~'UO.( :·' . l ~ ) ; i \ . \.!, · . . , . ,i, 
-'.' ) : .~ ~DEt '~Üi'MA/ J <.r L c Ci i f. i! i,; i ~ j l '! ~ ;j l· :.r v 

.- _~. '-_ .• ;~7. 

f Q ~é es ci~mi'::f}-.~i~:~~~~~.> __ ~·~~~_ii .. ~~fiD~~~:ci1i tOs ' odos es 'el cisma. 
2 ¿ Son bereges -losclsmattcos? -- ; 4 l'enas conlra los cismálicos. 

~ ) ~; p .., .. ~ ,. .. . .' r • • ~ l '" ' "!'. 1; lii ,:.:.. L ~ . I,"f h .. 

§. : l! ~ · .' , " ,, ; (. : ¡ :!: ,~ ,' , 

rT ~~~~~~!'-i~ : '~~;~: ,'~j:~a':'~~ ' ~ d~~\¡~~' ~~! : I ~~: ;~~,l:h~~ " '~r.i~~~; '~~~ 
<I,uiere decir giron ó division. L1ámanse cismáticos los que 6e 
',.' . . -_ .. ...:,. , ... , "._ . :' .I¡' .: .... ~~.i .~ . I . l' ~. . ~ '. 

_, i " ~ilP. t$ .. : 'il/1f'¡;e)~t :)~e~~a¡c1 ._. 4 . ';'PcrAls d~ 'M~r~a :, in c,in, ." 28: 
XIV: . ConsilL, " Eo' l/liam¡¡i.s. ., :t,~,~. Conc. Claramont. ,; : . J . 
t , l. Rul!. . , ¡ , .. , ~ - - 5 ('/.>..t¡C, Eilber¡t" can. :12 .. Labb, 
.,. 2 Cap. '4. 'de jj/etei:,irii 6.1 

" t, i, HinghiÚl. Ol'lg, e ce l. 1. ~i6 . 
. -. 3." S, ~ugust. EI'Jst. '93. ad Pi,,;. cap, 6. " ;:, 
cént. Eplsc :, ~ar' ~~,_ t . . 2, op,p.. · __ " . . .. , - .. 
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sepnbn de· h nnida.d de 'la: Iglesia, la' cuál cOris.i~ t.e ;,'eD:.que las 
va ri as i¡;l es ias particulares, como oh'os tantos mlembl'Os cou
CU I'I'an á fOl'mal' un cuerpo solo Lajo la cabeza comun de :todas. 
Sjendo/ pues ce ntro de esta . ,un ~d~d ,el romano " p~ntllice, yJ D~ 
p Ud ie ndo resultaí" una/' s~l'a , l'g.le.5Ia ' ~e , la . agregaclOn de tantas 
s i ~) estec'el;lt'~ qué' !JrH eo1lhzll ; 'J . reune, ¡ es' fácil decOmpre nJ e l~ 
q~ e-Ios que S.~?¡j iLttR~t 'd 'el ,:¡" ó'm~ no pontífice, rompen la in il icada 
u rdon y se·' ha,{feh~· éis'nlá,ticos (1). Los que se sf'pnrim del Ct'ntro 
ell qu e c<?tíS.if te la unidad ,"es clal"Q que la inte l'l'umpen , y que 
no pu eJe!}l ·~·¡;n·sel'vll i· únion : con· la Igl ~sia los l lue. se est~ 1l se
gl'egados de su cabeza. Así, son cismáti cos los gl'iegos que 
viven hllío el impel'io otoDlanp y: no reconocen otro supel'ior 
que el .r ~ triilrca de COl1s~anti~opla (2); los obi spos de las Iglp. sias 
c1e Ufre'c~ (3) 7 J ·'de-mas 'qué' se maílti e ne n se pa,:ados de la silla 
~~:ma na "cabeza y centro de uniJad··?e la Iglesia • 

• . : ••• ; ;:f: :.1 u . ( '_ :.:~ l·¡t: .~ . 

) ; . ::i t: r.:~ Il\J!) §. ~ . :;,J i , ~ ! .. J;j2 jJ {~i ::1..00 :~ ~ ._: .- , ' ) 
. l ' "': ~ ~ ~ 'X-i" (....... .1 ;' • ~ • ~.,1 ~ i _, ~ . Jn r..r.3q fJ'~{H,{ J ~-( ;:·; i .! n ::: ) ":;' [ .1::': r.: r ." , f i n;: ,t u 

¡" , Lós : cis~df¡'~os ' ; '''h-a bláñdo éo'n 'propiedad, no son- her~ges; 
lfoi.~~á1tJo co'nse~van ' integra '1a doctrina de la- Iglesia (I¡) ; pel'o 
fJ<tJff áf' eCl'S:ruiO!a1g'u h'd <I-ue--si- dura mucho tiempo 110 degé nel'e 
en he¡'cgía, pues en el hecho de: perseverar .' en . é l con pertina
cia, despl'ecian los cism áticos la autoridad de la Iglesia, pro
fesaDllo con su misma ~~~ ~iq !tcio., ~ ~~ docti'ina anti ('a tólica, de 
que fuera de la unidad de la 19lesia 'pLicde haber salvacion (5). 
f· ~~l'a. de. estc!, todos los cismáticos Ildoptan algun dogma s.upl,lf S
to pal'll haber de justificar en lo posible las causas de su déser
:cion' (6). 

§. 3.: 

DivíJesc el cis,ma.en intenlo y esterno. En el cisma interno 

j .~ ~_ll!'l'e .~Lqu~, ;,sé,;ie~~~:~t#;t~ J~. P.~~:P!~,;:ig}~,~) ~,} ~jl1.s:l ~ m.e~,l e , :s
clta.ndo_.:~.~".eJ~ ·d!s.turo'tos ,- y proInQ~eñdi>_ e~,l)Jg:Jle~ !:G 9.A:_ '1\ r:,1 qs 

1 S, Cyprian, De Unilal . ecc{, ' 
pn~, 397, edil. Vellel. 1i2 S. ~. Ire
J1jlf ' 'tr 9.qn/.';¡ I! ~.'~~Il;-.. ;. I.! b~ ,3:" cap, ?í. 
l. 1. V n~s ecc\il hs : , La ver tido ,delta 
. Chii::Sd . Calltólil:~ ~Rbm" " ca p: "6. 
·l\lamach. EjJisl . 4: atl, Fe.bl:OIl. pago 
322, Boss uet : Insl/'lI clioll s SI,/, le s 
p /'omesses f ailes . ti l' Eglise,. p"g. 
. 96 . . edit. Paris. 1700. 

2 E 1'11 man .. Colc:ca. liL. ~, Cplllr:, 

G,·recos . .'\ ltimura: PallOJ,'lia cont/'a 
'Scltism lL g/'reco/' , Par. L 18. 
, 3 , Risl. de I'eb. eccL 1I1lra¡ ¿ct. 
Colón . t 725, ·Mo zzills : 'Sloh'a d~ lfc 
'rivolllziolú del/a dhies a di;UI/'ech. 

·1 Can .' ·13; caus, 2:1, qmr. H . 5, '. 
. 5 Valsecchill s : La veritá d elta 

. Cltiesa Cal/lOl, -Rom , cap. f: , . 
6 , ,I'l, .)f ieronym, in cap, ;;, Epis(. 

~4. Ti~: ., t. 7 . . oPP' 
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y aiscol·de~ objetos. EI · e5Ie:r 1')0 . s~ ,¡el'iflca:¡ é'ulIndo a1SUlltl5 .¡gle. 
lias p;¡ I,ticulnrcs , uniuas entre si cOn mútuos , '(nculos, lie des· 
unen IÍ causa de discordias que sueIE!n sobre\"enh', no fOl'mando 
ya todas una illlesia . mayor, ,~ ino quepan~o l'e'ducidas á t ~ l nft
mero de. congregaciones. especiales, cuantas . s,!n ~as ¡iglesias ,di:"1 
sidentes. Este .cisma se Hama pllIIti cular, cuando. ll1- ¡ AcsJ1 lJ¡o~ ,d«i 
}¡¡s . igl esias pacticulal'es solo se ve¡~ ifica ent.re u nas .1 o~t:as, pel;o, 
conse¡'vando la unidad .y comunion con la iglesia católica. El 
cisma se dice univel'sal cuando al guna iglesia ó cierto número 
de fieles se apartan de la genel·alidad del orbe cató,lico. 

" ,111 ;', " 

•• \o • •• l ' " §~ 4'.t.f! 'U ... ,# f ,t·, . 
:.,.. I ~ : . ' .~ ·;# ~ I.~ .J~ r a~.!.fH~ t ;.-. . . 1,-

• . Los . cismático.s · ~_o~!:~.r.s~le~ " est~n ,sujet9s con poca diferencia 
á las pe.nas. mismas;) ¡ue los he.~e,ge§~. (p,~~Laun .cuando pll:ed~ 
existir cisma sin heregía, lo comun es haberlá , ó venir á puar 
en ella . Los que injustamente .se .separan de If""oJie~.i,~l!.!: i a_ de su 
ohispo ó de la union con su Igles ia tienen pena de"de'pi>sI2iqn, 
siendo clérigos " y. ¡de escoJPuuion : , ~~:fu~l'qn se.gla¡·es (1 »M'¡j-s 
si. el obispo .in'c.ur.l'iese eO :(llgu,n ,c;r {!1l.en. · dej~pi e~a(l, como he~ 
regía, a postllsia ó cisma, . hal'1í n bien los cl'Ístianos en separarse 
de su comunioo y obe.diencia (2). 
: 1. 

; I ~ J. ~ ! 1' . 

~ ',' \ . ¡ P ' 

DE LA JNTOLÚANCIA ' DE' LOS" E'NEMICOS DE ' LA RELTh TO'l'f. 

i No deben tolerarse entre los cató- tales sugetos que . odian ' l. 
lico~ ,los que. disienten de la " verdad, es contrario ~ la re c-
eatollea doctnna. ,_ . _.' -, .. x-''-'~}l!. ¡;azon' .: ~.,;.", ....... " 

(~ .. li~~i\l~~~~(ít·:;'d.j!r:fi·~' ~~ ;¿i ' (' R~r;~'f.; \', 1~~~s P.~~-'ciWfduos no 
IgleSia ~r os pnnclpes secu- tiene escusa . '. 
lares coutra los dicho... 7 Cómo y en qué ocasiones' cabe-

5 El consentir entre los calolicos á toleraucia con ello~ , 

§. l~ 
',. , • t 

.A fi~ ' de qu~ ]05 án.imo~ católicos no. s.e· c~nta~ineD con :]0' 
.errores, I opiniones. y .hec.hos .depravado~ de lCl.s qu~ profe~an 11 \
.guna de las falsas religiones y doctrinas, liene mandado sáLia y 

. .:f. Ca,!:Apost . 32. apud Coleter, 
·t. ~i. .' . El clé rigo cismá tico ' iDClJfI'e 
&ambien en p.ella·'; de eseomunion. 

(Can.. 43. causo 23. QUt1!st . 5 ) . 
2 S. Cyprian. Epist. 67. i'liu 

·68.' edit, Amstelod.· :1700. . . .. 
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()pol'lun:lmente la Iglesia ', que tal es hombl'es ·-sean .e spulsildos de 
la soc iedad y compaÍ¡ía de Jot; ¡¡ e les ( 1). Los hay de ', arills clases: 
~ Lcos, dei s t:ls , materialista s , y ('11 suma hCI'r~e3 pOI' val·j os es
tilos , . ¡¡póslat:ls, cismáticos, &c. Ningunos de . ellos deLen lole-
~~l',s'e __ e,l!l1:c los católic_os. __ ,' '. . 

. .. : ~ "' :,,'. §. 2. 

U nn de 18s "p~¡Dcipales atellci~nes de la Jglesia es la conser
v:l c io ll íntegra del depósito de la fe y de la cnri(};¡'), la inculcn
¡;ion ~le·~ Jr .jn~ docfl·jna, y ' el removel' tocla d nsc de enOl'eS, á 
Gil d e. ·,qlJ~ los fi~les no se desv'Íen jamas de las ve rdades católi
cas :(~ ). " :Así, le toca por totlos títulos la solicitud y el cargo <le 
a,rrpja!, de . su seno, y reprimir por medio de castigos á lodos los 
ql,lc" , pOI' disentir de la Iglesia católica, pu eden seducir á los 
cl,e.r,nn~, y causar con su egemplo, imruniJad y licencia un 
daño incalculable, cuyo contagio pudiel'a pl'opagal'se inmensa
m e ule (3). Este si stema de rigor es . tan saludahle ,. que no solo 
preserv:l á los cl~isti~n9? :de . ].9s peligros de la' deprav'acion" sjno 
que ~ucha~' ~ \I>~c~s ha 'pontrihuido á la conversion y 'reconoci
mil!.2;:,tpi- de los mismos estraviados (4) . 
• '(~.>l>~:;:~~:=:':::J'-': §. 3. 

r¿~'d~c1a ,en estas razones siempre ha procurado la Igl esia, 
sjgui~ll~o la doclt·tna (5) de los santos padl'es, e\ it:J1' que comu
nicasen con los' católicos los que disintiesen en la fe , te niendo 
presente la autoridad y el egemrlo de los aprís toles, y demas 
que se contienen en las salltas Escritul'as (G) . No por esto 

i I El qlle quiera instruirse á fondo Rip.ar. COI/tI;. I"igilal/t . Epist. fO~. 
de 11I s ráwnes qu e pr~I'stl aden la ne- n. 3. t. 1. 
cesid3 d de f:-t int ole rancia r eligiosa, 4 S. AII!!nst. cit. El' is l. ad Roni-
I~ a los autores siE lIi ('n Les. SlIarcL: fa c . Re l/ l/cl . li b. 2, cap . .'i , l. 1. 0rp. 
tic Pitle. sess. 2,), dispUL 20. per 5 Pol j' carp. E'pis t. ad Philt/Jtm. 
tOL ; nel1ar~ . pellli~!,~ . ~b ' _ ~' ,f~P. , ., t;I: , ~'" et. ?: t" "I,gnat. l\~ . E?ist. ad 
21. t.' 2, ; ~ (;astl'o': .de'-1Tust .- h'rel'et; , -- -'Smlrn.ñ ."n. 4. et 7. :utrnmq. apud 
punit. lib, ' 2, ; Pa jJinn s : Du Tole- C(lteler. t . 2. S. lrEmreum: Cont/'. 
rllllti'sme; Bossuet: Contra juricum, II(}?res lib. 4. cap. 26. t. 1.. S. Cv-
Histoire des variat . Six iem Ilv cr- priau. Epist. 39. acl pop. Car¡/¡u·{J. 
lisin!. derniere pal' t. t . 5. ed. P3\'. 6 Joann. J::'piSl . 2. V . 10. et :11'. 
:17.70. Paul. ad Ti/. 111. 10, 2. ad Tim o/Iz. 

2 D. Hieronym. Comment. i" JI . 17. 2. ad Tlte sa l 111. 6, el t4. 
Epist: Ild Gula/ , cap. ' S , verso Y. t . ]It"tth , VII. 15. S. lrenrellJn : COI:/I'. 
7.: opp. s.. Amb r.os. de Di.de ad Grll- /l(u es. lib. 3. cap. 3. t. 1. S. Hiero-
tiam , cap . 6. opp. t. 5. -- , ' nym. De vil'. illustr. Cap. 17. t. 2. 

3 S. August. Epis/ . 1RS, Rd Bo- opp. 
lIifac. cap. 6. t . 2. S. Hiel'onym. ud 
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la Iglesia hace fuerza á nadie, ni le obliga á seguit' la doctl'ina: 
caLólica pOL' la violencia, aun cuando imponga penas á )05 etc-
1'0Joxos, y 105 arroje de )a sociedad cristiana, pues Sil objeto 
no es oh'o. r¡ue preservar ~del error : á los que profesan íntegl'a
mente su fe, y traer á verdadera enmienda . 'po\' . el temor del 
castiso á los que se hubieren , des~viado de la verdad. 

§·4· 

PCI'O no solo toca ¡Í la Iglesia, sino larnbien á 105 prfncjpe~ , 
seculares, el promover la esplllsion y castigo de 105 aclversilrids 
de la fe católica (1), pues ticuen verdadem obligacion de def('n·' 
derla, y cuidaL' con la maY91' so~iCit'~d de ~onscL'val.Ja en toda 
su pureza, removie~$Ip.. ~l;Ía,nlo ¡ pueda alterarla en sus súbditos,' 
con ,todo ,aquello ' qué' emharace ó entibie los oficios que los 
hombres :deben á Sil CI'iado!', AsÍ, cuando aJgun!> es declarado en 
juicio por la Iglesia ellemi~o ue la ve\'dilde\:a' FeHgio.n ., ,Ieue: 
cOllcunir el pl'Íllcipe cou toJo Sil po<lt·l' á la estii'pacíón .del 
contagio de sus errores, para que ncl infeste la l'epública €Ilte
ra (2). De lo cOlltl'al'io se Ol'ig,nar~u' disturhios, sediciones, des
ól'dclles y trastornos cou Lada la plag.1 de m<lles f]ue aC<lI'l'frt la 
influen cia)' comunicaciou de los r¡ue aborrcct:n la v~r~ad ,(3), 
si 'el 'temol' y' el peligl'O ele estos males no tienen siempre' alerL~ 
para ev ¡Iarlos )a vigi lancia de aquel á cuyo cal'go están · la ' in~' 
munidad y el sosiego público. . 

t j - . 

§. 5. 

Por otra parte la recta razon ~on\'el1ce de que , no s~ dehe 
~.oJ~se~ti. ~ enLl'e .~~.~ c ~·is~i~.no~ I~ ~<tg.WJ!i.c~~~o ..... ...Y.~~~!~.tJItLp ~~ Qe.J se
~~.J~.Il tes ¡ ge;~l~fi.;~IIa,:s~I¡~'J.-b;a.s\ta--pac~~q1i·e;"!et,,:: i'6m'!) relirec on o,:c a 
y compl'enda' eñ SIr ' c ot'azoll que eX lstc U11' DIOS, pl'c5enle ,m
morlal .y todopod eroso, <lut:ilO y criadoL' del mundo, quc le 

: 1 Di5tillsuc\Jse dos clases de to
Ierilllcia, una cc!c,iá,;tic;¡ y otra ci\ il: 
la ['rimel'a termina á que la Igle,ia 
\·econ01.ca á los hcrc"e? por Yeroa
del'os hijos; la segunrl. a"pira :i que 
se permila libremente el enlto de 
todas las sectas. Véase á Bossuet: 
Hisloi/'t: des varial. averlisscmellt 
oS x. sur les leÚr. de !JIr . jiiricu. t. 
5,. 11. 11. dern. part, ' , . 

2 S. Auaust. Tract. 11. in Joall . . 
ad /L/ml. t. 3. p. 2 S. Leo l\Ia~n. ad 
Turri.b. F.pis!, 15. in priuc. t. 1. op. ' 
lsitl . Hisp . de S/ll/lmo bOll O. lil>. 3. : 
ca p. 51. 

3 ,Gouchat : Lcllres critiques. 
lellr. H!. BossueL: loco cit, lib. 10. 
cap. 56. 
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gohicrn:t con su sola ,,0Iuo[30, ¡í quien debemos adoracioll y 
culto, cl'eye lldo como- yel'dad inl¡t1ibl e Lodo cuanto se ho digna
do l'c"elflr á lo~ 11 u IldJl"cS , plles no pucde en~aÍlorse ni enga~ar 
á nadie. CualrJllÍel'a pues yuc Iliegue su asenso y cl'éJito á las 
verdades que Dios (Iuiso re\'elarnos y descllL.'irnos, es un impía 
y ·s.e resiste á la verd.a(Lmj smJ1. ¿ Y no Jicla la sana l'a7.On fJue 
0 '0 'se confund,a ~~,.verdad con el enor, ,Y .que· DO vivan IlH' 7.da
Jos con los que ·siguen la v"rdadera doctrina los que pueden 
ioducid~s,,1felguir la falsa? (1 r 

~ ." ~ ,.~ 

.§. 6. 

·Ni puede ~ervir á nadie (le legítima esrusa el decir '; ' ó que 
está pf'r~uadidu de gue lo l]lIf) (~ I sigue es h \'(~\'r!rHl, ni tampoco 
el que no ba consc::;uido 3wriguarl" de todo punto. Ln ramn es 
porque DiflS, qlle r i( : r~do (Iue 105 b~mbres cOl1ocie~en la verdad, 
les dió señales seguras p,lra distinguirla, 'clal'amente. Cualquiel'a 

fues que Jesatiende .y meuos¡H'ecia dichas señales, y 00 busc~ 
a verdad coo" diligencia y . huen deseo, no está liLrt: de culpa ~ 

.Así:,;"'¿cómo pod,'á existi," enl.re los Geles y los que por la per-
. vifrsidáo de. Sil coraZOD y por su pertinacia profesan el error, 

af.¡uella 'conformidad de rnhimas, ideas, religion y costumbres, 
que constituye la armonía social enh'e los hombres? 

§. 7· 

Mas S! el temor 6 el riesgo de mayores males no permite 
qüe se espulsen de la ' soci~dad cristiana los ' hel'ége,s y olros del 
mismo jaez, fuerza es cede" á la ley (le la nec(!sid¡¡J, gU ;J1'dando 
con cHos la ci.'cunspeccion debida. Así, en la p.'€<.:ision de haber 
de tenerlos entre nosotrus, ¡Jebe ponerse gran cuieado en que 
no cllndan sus errores, ni de su trato se siga detrimento á los 
fieles. ' , . . . 

.... ~.~ • - .... , " .... :-~ \.;._~-:"'_ 0'0; :-:-_ ... ~ ; '-, ._)~,_. ::"".'._" .,.' ". -\ :::-v- .":-. '¿" "(-.< ~'. - _ 

1 Card, de Arignano : ;'l Syllod. direces, Tanrillen . cap, 2. 
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TiTULO SÉPTIMO. 

DE LOS LIBROS PROHIBIDOS. 

1 Daños que resultan de la lectura 
de malos libros. 

2 La Iglesia la prohibe justisima
m ente. 

3 Precauciones tomadas en este 
p.,rticul3r pOI' los hebreos, 
gentiles y demas scctas. 

4 La Iglesia debe estar vigilante 
en s.u prolúhicion: 

§. 1. 

5 Este C31'30 pertenece principal
mente ti h Iglesia. 

6 La condcuacion hecha : por la 
Igle5ia de las doctrinas de 
cualesquiera liuros, ' dehen 
confirmarla J adopt arla lodos. 

7 De (Iué modo condena el SUIllO 

pontifice los malos libros. 

N.~ soÍo ~s ' ~~'rju'di~ial ' á ]os católicos, por el ·rie.sgQ ·de que se 
"icien sus coslumlll'es y se desvien dr) la senda de la vel'dad 
en su creencia, el trato y compañía de los he"cges y <lemas qu~ 
profesan falsas m :íxirnas religiosas, sino (Iue t¡¡moien pueu(' pro-' 
ducir iguales efectos la lectura de mnlos libros. Así, no debe sel: 
menor el cuidado quc pongamos cn hlli,' oc la sociedad de aque-. 
1Ios, que en evital' el esll'ago que de éstos puede resultar á la 
pureza de nuestra fe y á la salltidad de la moral evangélica (1)'. 
y en rigor aun es mas . pel'nicioso el daño que resulta de los 
malos lib¡'os que de las malas conversacioues, por cuanto se 
gl·aban mas pl'.ofundamente en el ánim·o las c.osas· qu~ leemos 
que las que oimos, y se imprimen con mayor tenacidad en lIu~~i 
tl'a memoria. . 

§. 2 • . 

. . .. . ; .. ,'. "., ~:;~_"?¿ •. _~;.d,.~;:~ :::~~!i~·~~~V:~~~~;~·;~:;·'·:-·'~" 
'1,:, La" Ifjlesr¡l~·Jl~'es;;-·a~·qü'lp. ,:toca vlgllár por la. pll,I'eza de]a /e 

y POl·')., ·'¡'ccta· ohsérvnncia Jc la moral eV¡¡lIg(~ licn, alejando loda 
ocasioll de <Iue pelll'll'en ¡;n su se no los e!'!'o!'es, prohibe COIl 

tAnta ril7.011 COIlIO s;¡bidul'Ín la Icctul'a df! cualesc!uiel'ól libl'OS (Iue 
CODsidern [wl'judir.iales á tiln santos objetos. Y llega á lanto su 
pl'ecaucioll que pal'll rcmovel' toda sospecha y peligl'o del daño 

1. Sobre este plinto léase la di. 
sel'tacioll de el. Zacca r . ( Allllfll. li
ter. llnl. lib . 1. cnp. ü . ) v 011' ;1 oura 
del mi smo auto r , intitlllada: SIO/'ia 
j:JOlemica de.l/e proh.ibi'7.ioll ( de li-

bri. Véanse tamhiell Couchat (leit. 
crilir¡ue..- . 1, 4. leuI' . 41. parlo 3. ) y 
Valsecchio. (Dei fOlldczlllenl . del/a. 
relig . lib, 3. parto 3. C!tp. 3.) 
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que pueden caUSlir, no pel'mite que. reteilg:ui .los i {jel~s ~ales 
l'¡ bros , 'para eviLar que algul10 pOI' 'r:nprudenc.,a o: curloslJad 
caiO'Il en la' tentacirin de leerlos con rl(: sgo de lOüclonal·se. · En 
10 ~'ual no' 501'0 se propone la Iglesia miral' .por la uLilidad 1's.al-
vacion de los cristiall'os, ;sin'o: ponel' á cU[Hel'to del. furor y VIO

Jenci;, de los ' h~mbjes-· pC"d,OOS la vel'dad y las vIrtudes de la 
l'eligion . saDtísiíiia ~ " 'qué debemos amar y veDe/'ar, si somos de 
veras hijoS :::·(]'c ·(Bios • . ¿ y DO será justo . que la Igl esia. deücn (~a 
COII su autol'idad y testimonio la santidad y verdad de la ¡'eh
gion? ¿ No será justo que tilde cou .censul'a ignominiosa las ouras 
en q~e ,se v~ oJia~a, ultl'dj~da y escarnecida? 

§.3. 

Tambien era costumbre de los hehreos (1), gentiles (?) y 
demas sectas (.'), pl'ohibir y aun quemar los libros cOlltrarios 
á su /'eli g ion y á las ~H~eriaS costumhres, pues á · nadie se ocultá 
cu ;ínto pel'juiciopued-e 'causár á la creencia I'cligiosa, á la moral 
púb!ica y' por consiguiente al estallo la lectura de cuantas obl'as 
pé°l:ve'!~a5 anduviesen lil/I'e é impunemente en manos de toJos. 
(y habrá · q~ien·· lleveá · mal que entre católicos se bayan de 
tomar ' tan saludables ' y necesarias precau ciones, apl'obadas por 
el voto unánime de los padres (4) y por la disciplina de la Igle~ 
sia (.» ) , á fin de que ninguno se desvie de la Y'erdad, que solo 
se halla en su seno? 

Teniendo pues por blanco las leyes que prohiben la lectUl'a 
de los libl'os pemiciosos la conservacion inmac ulada de la san" 
tid.l.l t

O

, integridad Je la fe caLólica, y aleja¡' á las almas de loJo 
cOlIl :¡g io y pe ligro, es claro que est e uc¡;o.: io pe rt e nece e n s u 
totai ¡.,Jad ,á ,la potestad eclesiástica. t á ~u'yo~ ~r¡¡:go eslá el cuidado 
J: .yigil¡íncia '.~oe· tln~:diifó~osn~bje'fos~"' Y ':re~:¡'~'¡:e¡j do i'gÓll(~njul'iil la 
rel~'i()ñ , "y los mismos el'rOl'es el' entendi'micn to' d e que la lec::' 
tura de tales ol.)1·as sea pública ó secreta, no puede cabel' duda 

: 1. l\IichacIGlica , 2. par!. Anlt, 
in Br~a'nt . hist. Collect . S. Hieron. 
in Commellt . ad, Ezer./tiel. l. 5. opp, 

2 Cicer. de Nat. D eo /· . lib. 1. u. 
23. L~ctant. de Ira. c~p . 9. l. 2. 

:) . Zacear. lcJc . citat , di,sert. 1: 
cap. 7. 

~ Dio~Jys. A lexnnd. :lpucl Euseb. 
H/stol', hb. 7. ca[l. 7. S. lIiel'onym. 
Epist. 8,1. et 107. ' 

5 Gret scrus : de Jur, el mor. 
p,:o/tiúi~ . Jib. 1. cap. 5. Zacear. luc. 
CIt. EplSt. 2. 
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en que In prohibidon en ambos casos dcbe f:~dmin¡¡l'Ia aqllC!lIa 
potestnd que tenga medios . de cont!!ner .á 106 ~lQmb!,e8 tant(\ en 
las cosas que pn,ctican .rtHttlifiestalnente,j. c.uanlo en I~s clnndcs,: 
tillas y ocultas. Esto solo' cabe cn la potestad eclesiástica, cuyas 
fa cultades se egGl'cen sobre las conciencias, y es la únira <fue 
puede ' conseguir, pOI' medio de las cOl'l'espondientes cenSl\l'as, 
qúc ·se llhstengan los homh~'es de ayuellas cosas que no S910 son 
noci vas á vista de' los demas, sino en el retil'o y las tinieblas. 

§,5. 

Que toclos los libros en general ' contt'arios á la religión 'y 
á las buenas costumbl'es dcheq :Jll';jarse de la vista de los fieles, 
es cosa que no puede de·sconocer ningnno r¡ue mire con el interes 
debido:, ja:,integ!,irlad ·de la fe y de la rn:or~~ .c.l'}stiana. Pero si no 
constase por el juicio tic la Jgle . .;ia qué libros. pueqen leerse sin 
}'iesgo, y cu áles pOI' el contl'ario deben prohibirse pó~ .J;l.o¡;ivosj 
ql1ethl'in nI c:lp,'i L' ho y discernimi e nto poco segnro de los .. pa~ti
culal'es el ha r. er la Jiferen c; ia debida, sieudo toJo confusion ' é 
iu cel'LiJumbre; y su cederia mas de, una vez que algunos, tt,nien
do po,' saludables obras pe,'niciosas, y ley~odúlas illlpl'Udcnle
mente se imlJUiriao . de el'l'OI'es , que una vez gralJndos en los 
;Íuimos se dcsarraigllsen difícilmenle. Esta ~s la razon por que. 
l_a I,glesia tiene Dllen cuidado 'de dcsignal'los libros pel'juJiciales 
á h ¡'cl1gion y á las buenas costumllr<~s, prphibicndú su pose: 
sioll y leelu,';), y fulminando .penas espirituales para que arl'e
dr" n á los homh,'cs de infl'ingii'las, no tanto el juicio humano, 
que ' puede cvita¡'se con la ocultacíon del hecho, cuanto 'el temor 
del pecado y el remordimiento de su conciencia (1) . . 

".' > •• ' J:.~:: '·J::::F~~';~i::~~~:.~H"~\*~~~~:~~?"i~~~~~·: V, 
J.r¡ role~l;¡d erlesiásLira, á que corresponde la calificacion y 

condeoacion de las obras perjudiciales á la fe y buenus costum': 

1 Que la Iglesia lH"t prohibido la 
le~tura de los . malos libros en todos 
tiempos lo prueba Zaccaria. (loe, 
cit . c!'oe. 1, <ld 7, disserl. 2.) Los 
priucipes pueden da,' ta,,,bien leyes 
prohibiti\'as de las obrlJ ~ noci,as á la 
segu riuad del e,taclo y uemas olJjetos 
}l ropius de su allloriJad~ i\las solo á 

la Iglesia toca prohibir las que sean 
couln"'ias á la )·cligiou .y á la. UJO"al 
cri,liana, y allnque muchas veces 
Pl'ohibeu t;¡mbicn Jos príllcipes los' 
libros de los hercges, siempre es 
posterior esta prohibicion al juicio de 
la 1 glesla condenando iU lectur:., . 
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bres, no es otn que la Iglesia misma ,. y su cabeza el sumo 
p~nLiGcc (1). Pl'ec isa es pues la ;:.utoridad del uno ó de la otra 
pam que Ull¡¡ ley obligue en lodo el orhe cristiano, y el juicio 
que pl'onun r. iareu sea infalible ' y seguro. Por lo cual si condena
rcn alguo CI'I'or (2), Ó de~l} ieren , que existe en algulla obra (3), 
bien seá' 'clesign'áñdo"l~'~e-sprésa ' é :individllalmente, hien cOllde
nando en gene~a!., :'~ ~como suele decil'se, en globo, los e rrores 
que 'conte'ng¡( >C4) ( ro "que defcl'Oline y pronuncie' el ' sumo pou
tíGce ó la "IgWsla, ' 9f."i estando difundida Pf)I' lodo el mundo, 
ora ~O!1g~;gg:~(~a 'eq. "n,ncjlio' general'- debe sel' reconocido como 
cierlo é i'ndudabl e- pOl' todos ' los fieles. 'fambien el oLispo y el 
cO.ll q:i'lio provi'ncial censuran y condenan los lilll'os (Iue juzg:Úl 
pei hi'H osos, pero SlJS deci s iones quedan circuns~I'ilas á los Ií
~ite~ del ohispado ó provincia e n que son promulgadas, y pue
~e:n muy bien eslar sujetas á el'l'or • 

. , : §. 7' '. ', ,. ... • • . .' ,-,,"- ~ '.-'" J • .[" ,. >,' { ,., ,:.¡t;. '~ .~ t:-~ I _ '., 

o" ~: ·! ·.ih:~c'·_ii- .'- . . .,' t '.!' .:- . ,'¡~ . 
Condena ' el sumo pontífice los malos libros ó por mediO' ete 

un:.b ~e:ve, ó de U:1a hula , Ó pOl' medio de la congrc'gacion del 
'billex ';o.6 ' la de la s¡¡ nta i nqu isicii;ln (5). L¡¡s m iSll1 as congrega
cioues conceden tarnllien las licenr:i¡¡s de lecl' libros pl'ollibi·", 
dos (G) k sugetos,"áquienes /lO· puede perjudicar 'su lectura. l.a 
conden3cif)n de los libros se fulmina uespues de un profuudo y 
diligeute ex:ímen hecbo por personas doclas, y no es ignal en 
todas las ohras qne se ,'e pl'lleba n , pues Ilayalgunas mas pCl'ni
ciosas que otl'as á la fe y á ia mOl'al cl'istiana 'Y pOI' lo mismo 
su :prúhibiciou mas rígida y severa: oh'as hay tau llenas de erro
res que no cabe en: ellas 'enmienda .ni cOl'l'eccion alguna, y otras 

1 Z~cc.1ria: loc . .. il. C OlIstant. ¡!teo[,){<, de cel/sll/'. arl.:1. t. 3, 
in Ponlian, S, Ullle. p . 1: A1 ta;Lh. L 5 bul" t! el i" iuci :lio y prQg-r c· .,OS 
E/Jisl. ad Juan/l . I!icrosolymilill!, _,de la c ~>D""eg-acion de la sag rad,. ia
"}l/Id e'~!~I!!<Cdn's t!-:r-~·~:~1'~~~;;;>.!~"';~ qÚ'i~;.i:.i.o,ñ:;~éas~ :.á

r
. Palta ".ic~ºo l. JI út. 

- 2 ...:.::v ense 'soli}·i';este punloa' F ero-o -Cone. -,Tr.ld .. ... /¡[f , .. :1-5 . ~ ¡:Rp:::-19 ) y á, 
llio.{::llmeracen se ('Doctr.pastor. ac/- Roelli. (Saggio deU'istoria dclr bt-: 
ver:s . .lió. Cas o consc, an. 1703), dlte Roman. dc libri Frohibi/.i. ) . 
á Bossllel (Le t lr. d la R. lJI. Abccs,' -{) En el clia la cOD3r t! 3~ci{J1I de la 
s'C' dc Porl. 'Royal. n ' :1 , t. ,12. ) Y á sagrada illqllisicion es la '(p ie ua li-
Bcrti. (de TheoLug. tlisL'ipl. lib . 17. ~ c encias para le"el' los ' libros prot.i.:. 
cap. :15,) bido; en grado mas :tito : cllanuo no 

3 Z acea r. Allli-Febroll. villd. son é stos tan pernicio sos eonee.lc 
par!.. 2, clissc rl., 5, caV' 6 . . . . el p e rmiso de su IcclU:'a la s¡¡gl'il,d:t 
~ 4' Pallavi r in. Hisl . COIlC. Trid. cOllgl'egacion del indexo 

lib, :1. cap. 22, Touruclly : PralLeel, 

/ 
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por fin cu."" leclul':l se prohibe, únic:¡me'nte:.,. si no están corre
gidilS de ciedos pasages conde liados (1) . 

.. TíTULO OCTAVO. 
. '! . 

DE LOS IN'QUISIDORES DE LA HERÉTICA ,PM;YEDAD •. 

. -:t ta intcgrinad nc.· la fe y de las 7 hasta el 10 Vinnica'cio~ ' del tri-
costumbres ncoen rnontC"ner- hunal ele la inquisii:ion, . 
se COII la mayor vigilancia, 11 Todos eslán ohligarlos ' á delatar 

2 Para cllo se est a hléció c\ ·t.-ibunal . ~as hel:eg'i3s 'Y aCMsar áq ós ,he-
de la iuql.li,icion. regesl', , 

:=; Oli~en del \1Iislllo. 12 Hasta el, testin:ronio y la acusa,:,) 
4 De 'Ja congl·egacio.n. de la inc¡uisi- . !)ion de Jos infames se admite 

cion de /lomn presidida por el ~ '. e~ estas causas . 
. _ SUUlO pOlltífice, . ¡~ .w ~ . ~. . f3 Dcl IUI'amento de suardar se-: 

5 A ella cOlTcsponden los negocios creta. . 
más "'raves de touo el orbe 14 ~quidad sllma y escrupulosidad 
cristi~llo, del juicio. ' 

6 El clIrgo di, inquisidor en ~ada 15 y 16 Contra qu~ pé'~s.o~as puede 
defra'Hla los derechos DI la proceder la IDquI51clon.. .' . 
po testad di: los obispos, ' " 

§. 1. 

N O serian acaso suficientes precauciones para c'onsel'val' la in
t~ g,'idad ele la fe y de la moral cl'isliana las .de escluil' de , la 
sociedad á los que disiotiesen de la vel·dad católica, yalejár 
sus escritos de las manos de los fieles, si no hubiera lambieu 
magistrados que tuviesen á su cargo . la avel'igullcion de los cor
l:uptores de la docll'ina, refrenándolos pOI' medio del castigo" 
y.. sofocando en los pl'inc:ipios con toda: celel'idad. los mnl~~. que 
pudieran ocasionar á la Iglesia. En toda sociedad bje-ll, ~o~tl~ui
da . s·iempr.é'~e-:hat4.e~id(),;P?r~l .: S;l!·pj:~~/aÓJef'. - a 'i-.c¡j'\i's-~t:v.iici'ttn iÍl
dcmñe dél "b'i'eñestar"de ' sus illflividúo's, que 'es el principal 
éOI'go del gefe de la república. ¿ Y no será digno de custodiarse 
con el mayol' esmero y diligencia la indemnidad y saluJ de la 
república cristiaua, que principalmente consiste en la i'ole
gl' idad de la fe y de la mOI·I1I· evangé)'ica? ¿ Y 00 pel'tenecel'á 
la solicitud y cuidado de tao importante objeto al supremo' 
gefe de esta misma república? '. 

, ·3 - Zacc<I!,ia,: Stprifl: poiemic.~ 
lielle prohibiziolli de libri; ' y tam-

¡ 

hien en la diserto 5; del mismo' 
o1I!Jtor. 
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, 
\'¡ §. 2. 

... : ' ~i: .... , ~ '..: .. _ I .-

• If !':,,: I I f 
.. \ .',' (. ' ~ t ~f.IIC 

, Luego el sumo ponlifi¡;e "I¡~ q~~.~n está co~etiaoel gobierno 
de. li Igl'esia ,-e n te.ra , , d~ln~).1i~:i¡'a! ;éoÍiio -el mas sagl'ado de sus de~ 
heres el vigilar s.ºPte~:qué·' no padezca menoscabo nlguno la io
tegl'idad de la ,_:W; ' c:1e que se _alejen y desvanezcan toda clase 
de errores, :R_e -que se investigue sin cesar contra los que in
tenten "pCltv.e,~, tí r su ' 'doctrina y o'casionar : h'astornos' en I¡\ l'e
públic~ ~~feslástica.¡ 1 Tal' fue el motivo: >de la 'creacion c:1e 1 tribu
nal qf~-¡'se ' Uama ,de" la' inquisicioh, por ser su objeto inquil'ir 
los er-'r'oi'es que :puedcn contaminar los ,ánimos ,de los 'Ca-tolicos, 
y -alejarlos de los pastos saludables de la doclrina dé la Iglesia. 
Enlúh principio 'el obispo :en su diócesis, ó val'jos obispos con
,gregados 'en sinodo provincial, 'era,n Jos:que vigiJaban en la inves
tigaciori~, de los erro~'es 'que ll:pudié~an.,~ brotaI :~Il- . su igle¡;iaó 
rrov~oci~ rl '~ \ : ~~JlS1l:ei~~~;-~~;mitian 1.bs-:ne;g·ocl'~i>;m~:~:gf.~~9~ 
a la declslC?n~~'d:e~¡<Sl'l,I:a/japostohca, llevando :despues':adeBlaQ 
e(e_cJ o.!;et :{)bispo 6 el concilio provincial los decl'elos de la santa 
se.(l"¿':,~~)i ,>'_ ." , ' - " . ' 
,. - .: " ; ".~ " , ~. ' 5. " 

•• : . ,.# , .:. _ ' : ; •• • 'j .¡ '. . . , . . . I 

Cuando con el tiempó llUboocasiones en ql~e el mal p:'lre
ció mas grave y urgente ,. fue .neé'esario que los sumos pontífi
ces enviasen á las regiones contaminadas legados 'qlleausiliasen 
á los ' obis¡ros a l'efl'eriar mas fácilmente la audacia de ' los hombres 
des-almados,. Y' preservar á' los fieles de sus pe¡'fidas y , peregri -: 
nas sujeslion'es (3). Mas viendo que ' cada ,'dia br.otabarierrores 
nuevos, y se ' aumentaba el número de los hereges, 'y 'que ni 
siempr~ bauia legados en los puntos 'en que sucediael mal, ni 
a-unl}ue : los .hubjese 'se .aplicaba en todos los casos el remedio· 
mas .'o.'P90d.ull'~~~~~.t~tbb:, '~Íi~I.!t~I!,~jtuk-ID.~gistr.a~os .-pel'pe~ 
tU9S,: q!i_~:-- ~ lle~ndo" i:rja"" r eslde-nc iá' ''én ~'caar~~g.iot?'ch:lisliito ,:y 
sfe'ti'do sus llOicas atenciones velar sobr~ la -pureza de la fe, re'" 
ptiirii;ese~ ~en ,'SU 'cuna ' 10'5 en'Ol'es (4). As(tuvó ' pri'ndpió' el 

.. .. . :1 . . '''; 

f Alta5serra: de Jurlsdicl ;eccl. 
lib . 4. cap, 3:" ,,,'" _ .. ",,: . 

2 Véase lo que se dijo en los Pro
legómenos §. 39. Y en el lib. 3. 
lit. ,1 , §. 8. 

3 Innoc. UI : Episl, 112. et 123. 
lib. 2, t. 2. eel . Ihlu zii , ·Idern. Lille- ' 
1'/1: n,l Cislel'c . "puti J1 j({ll l' itl"C:', 

AllnaZes Cislerc. l . 5, pago 420, 
et seq, , 

, 4 Cuan saludnblcs efectos hay a 
producido el tribun al de la inqlli~ i
cion lo comprueha con respecto •• 
Italia el que desde el "ilO de 1300. se 
fueron estill gll iendo ~ c ll ó ibl('m c nte 
las sectas ' heréticas , sin quc despucs 

58 
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:454-
tribunal de la inquisicion, coro'puesto de vnrones de calificadn 
picdall y doctrina, individqQs ,:!por lo genel·al del 6rden ele 
santo Domingo (1) y d'e, san Francisco, los cuales egercen flll1-
CiOlléS dete,gadas ' por:: la : siUa apostóli di" poro ,estir.pacion de las 
heregías y cO,nse,l·vacio.Q dt! la integriJad ypul"'eza~de , la, fe católica. 

, 1: ¡, -
" ' 

, , l, u:. ' 
, Mas á finl de mantener entre !os inquisidores]a conformidad 

ele ánimos y dictámeneS- que' 'deLe existir. en union con la s í¡(it~ 
séde, centro de la unidad de la :Iglesia,', y mas ,~ratándose de un 
negocio tan importante como la integridad :de la .fe, se';creó en 
Roma una junta ,ó , congte_ga'ci,oIÍJI~,' ¿ardenales, presidida pDr el 
~-9~O~ p~>n;mc.e,~~;:,¿J~;~.n"a l!;f: ,uei~de .. s~s ~llinis~ros., ti~ne muchos 
.c:!>~stilt-91fes,He,.~sperImentaela )t1$tlfl!CaoÁQQ.(;Yt:i.~h.l_~una, de. cuyo 
~'usl1io y consejo ,se , "alen los c8I'denales ';pa'l'á1' 1,- ,a.s, dihgeq~e 
i acertada espedicion de los negocios mas arduos : Pír:J1~1.c~ñgi1,e t" 
gacion egel'ce superioridad sobre las inquisiciones, estátleéi'dás: 
en todo el mundo ca~ólico, l' á, ell~ :se rel!1iJ~Q 1.os asuntos mas 
graves de todas para qu~ por su júicio y autoridad 'recaiga sobre 
ellos la resolucion correspondje~te: medida muy acertáda, y 
conforme á la potestad y fWlciones propias de la silla apostólica • 
..,n ·, 1' , f: : I •.. • i ~. . , . L 1 

,:! §.5. ,': '. ' " '). ', ','" 

- _.. : 

Por ser v:érdaa constante entre los , cat61icos , que el sumo 
p~mtílice es el centro de unidad y cabeza deJa Ig1esi~, y á quicn 
dio Crisio"Señor ¡:¡'uestJ·o plena potestad de apacen'tar, eqseñar, 
regiJr'1 gob,efo(),al' : á.joJlQs Jºs "c,!,.J~tiaPoJ>~(~#..;¿~9 · ~ll ~(t'¿Ja's 
19)epi:S\5; )l~~~,,}.o~rn.~~ ',~.Hlfi~~ ~ "e uD14ll.' ~)., He 
aquJ el,mótivoi'po'r'(jüé ' os" inquisiilhre's de las res'p'ectivas proyill.
Ci..,s ó distritos deben recul'l'ir al centro comun en Jos casos difí-

. . 
bllya echado rai~es niI)guna, (de fas , 
anti guas ni de ' las modernas, segun 
obsen,,! , l\'1uratori. , (.Auliq" llal. 
dissert , 60. ) , ,-,,~ - ' 
_ i Acerca del principio y progre
sos del tl'ibunnl de la incl'tisicion y 
c;lel e"tablecimien lo de la con,gl'ega
cio~ de Homa véaú,se los autores ,si
gMe~.~e s : A uual, Ord, prll?~ié~t: 
(Id a/l. i2~.7. , n., ~9. ;"Param. de O/'l~. 

• ,_ I • 

!1l1"is.)i~ . 2, .t. ~. ,cap. 2, ; Albitiu,S: 
Rispqsla all'isloria: dell' lnqllis'i
lione. ; COllslit . ,lnmeusa, &dltir . 
ROIII. ; Cardin: Luea : i,¿ ReluJ. CUI'. 
RO/ll, ' 
, 2 Joann . XXV. 15, SylLOd, Flo
r ent , iÍL áejiiu't. t. 18. Labb. ' -

-3 S. , lr,cn.:eus ,; lib. 3, cOlllr. 
l!~i'es. cap. ;3.} . 1, 
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ciles sobréJas : materill"~;.~p.ortaDtísimas q.úe ',ti~J?e.z:¡ .. ,~~~~ ~argo. 

, J ~ í :):. ...' .. ' ;:. ~:-" • 

~ ::. : I ., :- §.6. 
• I ; ! i • . •• (. J , ~ t ~ :..: 

No se crea por esto. .q1le,_~ <;~rgo de inquisidor defravc1aen 
lo mas mínimo l~_ .. aut~r,.j~~d y,..;{uJ!ciones. del obispo, cuya pI'in
c~p~l obligac~P9i~~irar. p~r la ~gles~a : pal'tic~I.a1: ~ue ~ob~erna, 
'YJgrlando ' l .~ :ag:te,gridad , de s.u fe, l~qulJ'lendo SI ,en ella·,se .mtro
dutclleJ:,t:9. es';, y :cnidanJ'O :conda ,mayor diligencia de que nin-' 
guna ,d~·!!;Ü.f:pvejas _se:, sep'¡re de 'la !Verdadera y aprohada doctrina. ' 
Este Ai¡'~(; pues y 'esta ' potestad ,del obispo I'!O se la menoscaban 
los j l]qilisidol'es (1); lejos de eso están instituidos para ausilial'
l~ ;;~n_ ,su dese.mpeño, para atender á la misma obliga cion ' en 10 
~~~q.lJel:.hBy~ podido fde.s~cuida~s~, p~ra que la illt~gl';Jad de la 
fe] '¡,st( ineQos .e¡;puesta ,baJO la vJgrlan_~}a de tantos OJos, y en fin 
p.ara {que , el que tiene á· sq !.~.litd~dD.'~ftf}~ ·-!- ig~llsia .p.articular y el 
q~e ~ige la Igl~sia;,.~9~~e$i~~11.p_,!.~.~!rarl ·. c.?~:;i~rs· t;,~~p-~~.tiJ;.!!~:, ~e
qltacIOD;C~ ~ cY._~ _ f.,ij~~.9!~~t,cr.usJ~dlar · la ·rehglOll, 'que. _aebeys~~~ 
o.Ql· ~_t~p!'~~.iléctQ .(f-(to.CIo'" cristiano.- .~ . , 

.r'-:~· ! . ., ~ -. .~ ji" '~~<~ -- -
~ ~~\> , 

~ • . : " ~-::::--'~ " . ' J: C1' :, .... . ~ :':.-:. '~~::? - ~. ?~ 

No faltaron -en : tio 'pJ:inciplo ' nI faha 'o en 'él di'agentes que 
mil'an con .malos ojos 'el tribunal de lainqui'sicion: y en efecto 
no es nada estr.año que los que 6 no tienen religion, 6 la tienen ' 
a_testada de .errores, los ' que solo a'nhelan dar rienda á sus.,a:p~~ ' 
tito~s;~y;seguil' una "vida licericiosa ,. aborrezcan uo .. tr.ihunal: que ' 
JJ)ira ;porJá ;conservacion de ]a pureza : y. saptidad de ]a fe '; ' coro.; , 
haté los el;rores, y refrena 'Ia licencia ,de 'Costumbres (2). Estos ' 
f1lisrnos son los que acusau de cruel á la inquisicion, pOI' haber 
perdido la vida multitud de geutes pOI' su mandado, siendo así 
que. ll_o,.s,Q,n~J?~~~Á · iJÚ;lr. sJ os ' ª,g1l , ~1?a~ . ~~~~e!le á 
19.~~r:{!-W_·,'~· ~~_.~~~fa. : -.. ,"PP, , ;ost-J:? >;~~~~. . :~_~~,~!~!<n~\!Í~tl,e : 
lR~,-:l'eyes ' CIVIles estableCIdas '. por los prJnclpes~ 5'olreranos "(b): 

~ : . 
i Bonirac . . VIII : in cap. 17. de 

HC1!ret. in 6. Clement , 1. eod. lit. 
E :ttrav . 1. de Han ·et . int . Comm. 
llenedict: Xl y: .-'de ,SYlÍod. Jireces. 
lib. 9. cap. 4. n. 3. 5_ el seq. 

. 2 Mamach. Epísl. 3. §. 22. L 1. 
3 J::ntre las varias leves cil'iles 

que condeDóm á muerte .í los here ges 
citaremos la~ de Constanlino. ( Súcr. 

llist. lib. 1. cap. 9. ) , J.as de Teoclo
sio (Leg . 9. Cod. Tlteod. de Hre
rel. ) , las de Arcadio (Leg. 34 . eod. 
Cad. Tlteod. ¡ueno/' l. Cabalmente 
eslos emperadOl'ps son céleLres en Ja 
llistoria por su hum anIdad y manse
dumbre, sin que por eslO les acusen 
?c cn!eldad , los: 111i s!"oS . fluC ::cllsau 
WdeJHdilUlcute illos lDq lJIs\(!ores, 
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le:ye.s justas, ya por. l~ , obligacion q~e. :és.tós ,; tieDen ;de . defendcr 
la ¡'efigion COIl prefel'encia á , ~u propio impe¡'io, ya por 'a de 
reprimir la auJacia de los her¿ge~, . que escitando tUI'bulencias 
en la repúulica civil, llegarian á trastol'oar el estaJo. 

• , l • j, . . • ...,.. ~ ..... 1" 

. ..... ,-". -
J . L , ::',' ,,: ti.. " .' 

, 
I <' t 

, . , • .' ': ; : . ' • 1': {H~¡ . "~ : ;; 1 

:-: .Él únjco ~ objetó , qü'e;¡ sé pt.'oponen Jos, sagrados mini~tr.bs· .es ,la' 
i.ntegridad ·¡de .1a:Je : y :la sal vacion de ·las. almas;' y por ta'Dto las' 
penas .que- imponen no. .llevan otra mira ; que ' p:rocurar que>' '.I10· 
perjudiquen á los demas las: perversas opiniones de- l:os hCl'eges,: 
y que . éstos. ' reconozcan y detesten , s.u , el'I(Ol" "'¿ Y . haurá quien 
tenga por reprensible .en }~s¿~w.4dor.es, el .que empleen lodo 
s.u .celo J.e.'.l!.llue, íno'. pp~~M,¡f.:~l~t:rror á los-.,fJelc~. que; éon~e'rva~' 
1.~1(i~~~~~s\{~~ré1~1? rr¡ -, loS: ;5{~~jy.t¡'~~,~,9:~~f :le'g) ~bl~<gU l ",.io-; 
lenta-men!e, 'a': que-abracen la l'el¡gl.on ;! caló~a ~.:: ~~'!,r~ta "sQ)o l de; 
que el mIedo. de la pena los. retI'a¡ga de sus ' errorej;::;~~:;d~, qu~ 
mediante el au~iI¡o djvino reconozcan y amen la · .véidaat:.[~e 
antes habian ahandonado ó puesto .en.cluda .(Jj. v. ....... !)h : (~ () 

Si .alguna .vez ba habido uno ú.<o~ro: jnquisidor :qu·e p'ór'error 
de concepto ó por cualquiera .ótra .catisa' abusase de su autor.idad, 
no gebe·.culparse- de .esto. al tribunal ~ sirio á. los individuos. que 
así pro.cedieri::in~ :¿ CuántoS:)magistrados. .ci viles ,se, han -yisto' en· el 
mundo.,convertir en r.uina y.: p,erjuicio .de ldsi 'ciudll'danQs -Iíi ' au to
rj¿Jad que recibieron .para. su bien i proteeCion? ¿ ;Ydirem.os 'por 
~so. que A~Qel) ' abolil'se las .magistral.uras ?,::EI • . .• 

'~~~~~~.~~~J~~~~~~~~~~r~~~~1e~s~e:m~p~e~~ñ~ 
importantes unciones, queda siempre un supel'iol' qu'e. 

remedie el daño, y castigue al inrel'jo!, del modo que corresponde 
á la falta Ó ,esceso cometido (2). En algunos paises . hay tamhien 
ases'ores legos que asisten al tribunal con anuencia y autoridad 

. . ~. -. ~. ..' . . 

;. i-' ~ ~" A'ugll~!. Ep'i,S~. 89; ~d.Fesl,_ 
et ,Epist. 185. ad IfonifaC;lum: 0PI! . . 
t. 2. Syllod. Se/'lonen. ano .1528; . 
t. :19. Collect. concilior. E:dLOrtatio 
e;usc!~ Synod. ud J>1 'incipes C/¡ris-

t?all.. de ' elab.ora/uJo pre ¡ 'l~relic. 
extermil¡. - , 

. 2 EYll1eric. " Director. : par!. '2. ' 
cap. 1. Albitius: ·in cit. Risj-Josta 
a!L' lsloria dell'lllq/.isit. di F, Pao:-
1C!. p.ag; n 



;'5' . f 7 " . . 
d.e: :la . silla: apostÓ'lica, con'l el fiu ' de atimderf'á,tlo,sl 'int'ere's,es 'de 10. 
república civ.il.·., .. ·.~ : . ..J (1 , .',' , " .) '1 : .' ;( ' ~I ' U~ o;; · 

§'. 10 •. 

Otra de las illjustoss fútiles: IlcriminncÍones que se hacen á 
In:' in<jnisición ~, es ltWeflG'~ inq~sidol'~s ;se '.elijan · de' entre lós . 1'~. 
guIares, d~~~~~~ii" J sC' í !c'onduzcan "con la ~debid.l' if!lpal'ciali. 
dad. No sé ->fi,i#~ué ¡rep~l'o hay:a en que· el sumo pont~tice; que 
atieDdEi'.ál&uTaado. ~d e. todas las igle'sills , elija en los familias. re·' 
gular~s,,:t ,,11 henemé.l·it~s ¡del .orhe .cristiano, y que tantas. có·· 
mis~~~s.- de k malor ~.dificu)ta,d é iinpol'tanci,a han snh~·~? d~s'~ 
e,f!l.p:enar· ¡,cbn> :elogIo suyo y bien de .Ia. IglesHI; ,. a!gnnos sáblQs 
j ¡¡ .. ~~p~()'s:-;val·opeS ",' ¡ capacísimos de conll'ihuil" con. su celo, 3U·' 

~!,l~ad·;; ;y; .. éiencia á·. la: "consel'vacion de la integridad- católica: 
Éuera d'e ~esto hay ' inquisiciones " por egemplo las de España, 
de ' que están escluidos 10Lr·eg.ular.es:F;¿!t~'!.Kpodrán hacer en 
aquellas en que )~:,;h~a.w¡,.~testaudo: cómo' .. está-~;:: ~lé11?!i;~ .la r 1!!i: 
prema in9Jl;':~ici~ti:;::q!i~p~esjdé ¡ el mismo sumo. póñtí6¡ée \/~ 

,~i~~dg~~p~~~as o~¡'a.vísi~as . 'c:onh'a los que e? ,sus.:juicios se se.pa,:, 
~D.:g{é)l;~t!1~ªQ·;pL'escrlto, .de · la .• pbservancla de las leyes, .y en 
fin' ~.e ·la:-.ve¡'4~·d 1.. rIle .}\l ·justicia ?:. . , ' . . r. . , . " . 

'. ;'. . . ' !)~: "r, .:, ? I. -;f . 

§. 1 ,l •. 

Toelos los que de ,,cIerto saben. que existen heregías, bere:-' 
ges, ó personas sospechosas. de- tales .~ 'deben . delatnrws: al 'tH-2 
hunal de la inquisicion. Esto- es conforme con d precepto del 
apóstol, y con los principi'os •• legEíles de toda república bien go
J)ernada, pues el apóstol (1) dice que todos vigilen sobre 10$ 

que promueven disturbio s y pervierten el dep6sito -de la fe: por 
lo cual conviene que toJos, los fieles sean celllinelas contra los 
ene~ig.~~ªJ·}~,e!j~1o : '~;c ~DtL o. :t~ .. ~~é.>!ill~é~Jt~<to 'Yc r~,g~ ,de 
les~!~t,p~@~ba~1G2~~'·.' ' et es: .e. ?' 'roa: (:fü lt&~_~.· · .ff!: }luu1!i; 
p'reSé;'íben:á ,todo ciudadan'o la obligacion ' <Je·ra i r prirte ' a· lbs ma-' 
gistrados en caso de que algunos intenten novedades, 6 susciten 
albol'otos en la l'epúl.Jlica, Ó de que conspiren contra la h'anqui
lidad dél estado, é intenten tJ'aiciones contra la patJ'ia •. ¿ Y por 
qué no se .ha de :- obst!I'var. y . practicar·. en la ·. repúbli·ca eclesiás
tica lo que pOI' leyes sapielllísimas se observaeu la civil, en 

1 Episl. ad Rom. 16. 17, et seq. .. 2 · Tertulian, Apologei. cap. 2, 
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~~S~.:. de que.i ot,~-D:f~.nJ~s)w.r~,g;en}IJel·"'l'lj\ cQil¡1~1J!! , d~ctri'nas con 
riesgo. de ponerla en el último.' esh'e'mo. de pel'dicio,n.? __ .. Í; : i¡·" j .0 . 

'. ; ~)! . ~ 

§. 12~ 
t ' , • • . ~. J' ::. '. ~ , . ,.. . ! t . • 

Én:' tal,4Ís causa~ i '~ ' -admiten ·]as acusaciones y .. ]ós . testimo-' 
:p~~s de .los -que las .1.eyt! s declaran infames ., · Po.l' ser jústp:: valcl'
~.: de . . toda . ~ ~.P~C(¡.~, ·de , a..usilio.S ,para ~eprimibtangl·ave;\cOnien. 
como. es el .q~~ ~e) 4idge coil t i'a el mismo.': Dlos. y su ¡·eligidnl·sa.:....; 
e.rosanla. Si pues sO-u aptos Jos i nfames pR'ra senil' de acusad'o.· 
res en delitos de lesa magestad ., y testigo.s en las mismas causas,. 
¿por qué .no se . deberá e.stablece.f1 igu.aL !Ierech.o.:_cont1!a ·105 reos. 
de Jesa mag-estad di;\?ina ( ' ~9!l.n.~!1~,.liay;d~:riada . hay!lque . temel1-del·. 
'\'ic.io,de"s.·emp-J'a t es:;· ···!íi*.t'eit,ó:;.{ e'stig· os " .e·n primer' lugar ', · por-: 

. !¿ .... 1.,. . ... ! .... ." v~::r"'- !;t - .- ,";:;~ ::-r - ~... . 
qg1~i·é.merf:'~~ita~-:Jas ' acusacione~ ¡-~(:,ªl~~i~.s y ·los ) estigo.s: 
fá1so~ ', haY" penas ~e"el'as establecIdaS- corifra'~~~~~!2: en·¡se-; 
gundo, Po.rque nadie puede ser condenado en v,rtu([~.i;Qe-j.l~ .d1J-. 
J!uncia ó tesLimonio .9'< p.e¡'sonas tan poco dignas de fe. As'I1>taJes~ 
ac::usacion,es y · t~ s.t.lgo~ ~olo sirven '.pa~~a que : los inquisidoreS'! 
c:-s~éu á l_a ~i~a'_ e!l~ J~r. <!~D. . ~ J~ ' .pe.ts0na . debunciada ~ , y pl'ocun:;Q' 
examinar éscrupulosamente qué~ ~id~~ : doc,t;l'ina"f costumbI:es .son: 
las suyas; y cuando ya despues de p"oliJas averiguacio.nes conste 
con evidencia de document9s , indudables que la tal pel'sona 
es como la pintaba la acusacion ; entonces se proc'ede contra 
~l1a , -no ya. : .~.n ·: ~:i~t~d. ~e ,.los . defecluOs..os 'testigos ó delaJorei 
~ino de pruebas; 'y' . ~atos pº~ iti~Qª. , ... ,:.:;. ..... 0. ~ : ' .. 

, - . . 
.; ',\. " \ J.! . " . . 

. §. lO. . ¡ ., . 

• - .' ,.: • • d • . : . ¡""_~"" :. .. ~~:~¡ .. , . :o-;:~~\ 
.~OJr.~·~' tii ul ' . • da l~~:. '&t6' f.·~~·; -:~ :~y:- '. ~'~.~~~en 
lO~~P9p:i];,'e~s-r(l~ . 'l~C!ª,~"6 . ;:-~fii. rae} ' os'tte sti'g'ós '-impo.niéndose á: 
to.do.S la obligacion jura-da Je no revelilr el arcano: di sposicion' 
acertildísima par'a apartal' de jos acusadores y testigos todo mo
tivo de envidia 6 de temor, para evital' qu; tengan · la gracia ó 
la seduccion el menor influjo; y para que. juzgando los juece's 
co.n mayor Iibe¡' tad result.e ,uu fallo mas ¡mral'cial y segl\l·o. No 
hay ~uda . eD que el secl'eJo ·es el alma de los negocios si se han 
4t: man~jar bie.n .. .,Y . cumplidamente , y as í hasta en Jos asuntos • 

. .. \,' -;. 

f _ (:onslit . l'tlelligimus. 32. Leo
/lis X ;'· an. 1518. Bltll .. Rom. l. : 3 . 

. ' ::. -~: ::,..,u .•. 

part. 3. ad Quresitores 1Iispan. 
m·issa.. ':_. 
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civiles cuando son muy difíciles y graves se observa· tambien la 
ley del al'cano. . 

§. 14· 
~ .. ;{ J .' · ~ f>' : ' ; ; ' :. .... ~ ~::, !~:~;i~i~ .. J;'_ j' ~':'_1 "( f \.f" ,. 
:, 'l~ iEn la susl,aó~ia~i~Jl,:e'é:.:é~ t~s ~.ca:tlsas ·, y, mo~o ·de juz~ar a 
las, personas" n,o, ,OCl';'J!.a{fjl que : no sea enteramente conforme a los 
principios 'pire~qQ'lda(f. , Así" faltáo , á ]a vel,dad ,]os que diceo 
que los ,. i ~q~,¡sidorbs juzgan' y condenan hasta por ]05 pensa
mientos, ~~ ; qtle ,se vale,o de fraudes. y .ficciones para obligar á 
un iei¡á~':cbnfes,ar ,el ~elito ' que nunca cometió; que no se le~ 
permiiten defensores, oi ' se les .concede el benencio. de ap~laciÓ!n; 
á' fui¿deA!-le ;pucJa ',refol'marse la sentencia pronunciada;¡Solo ' s'e 
ca-s.p.g~p : los delitos,; c?,ntra la religion manifestados por ·~lctoS. 
e~te'rn,os, ; : no sé hace uso' de fraude, dolor ni violencia alguna; 
los reos tienen sus defensas, .hec,has_ :~oo todo el espacio y es
mero que se requiere, , y' ,go~~~ri! '~él;;lie,~e~~.io,; d'«; :-a,E.elacion, á la 
inqui~i~ion ~~I?!;'1~-a~)l!i~ju.!ll,tr~para:,el::mal si " is:'':-i¡n~~(~~~ 
sado InJust~~:e.[l¡~e: ... 1-'W(;'PQr, - ultImo, es tanta la 'mansedumbre 1-
bla.~~·é\·J~e J~, ip;quisicion, que el que denuncia esp'oó-tánea
nie ñ:t~', ~;;,p~~pio crímep" 9 __ siendo, acusado lo , con6es~ y de
testa, no ' súfre ,mas penas que las que conducen á la salvacion 
desualma (2). ,{' .. ,, ' ,' _ , -

§. 15. 
:: ":.: -' _ ... .1 

Puede ' proceder la inquisicioo contra todos los cat6licps, 
q~~, ~e JlRa becho',reos de crímen contra la r_eligi<fo ,"e~ce'P.tb-'!l di 
¡JilHlcipes; cardenales y obisp'os, de cuyos cr:íinenes de ]a ' esj)c
~ie dicha dan cuenta ]05 " iñquisi,~ores' ~al su'ni o pontífice. Los 
jüdíos 'y los que han nacido Iie reges 6 cismáticos, no están su
jetos al trilmnal de la jocluisicion, si no hnn hecho gcslion al
guna contra la religiQp ' calóli,ca, si la hul~ ierell Lecho solo 
" d ' ' S'é'f')"hzg'aH-!~~" '" ' eUIÍ¡;"""'~n" ' iiiii;~I~,JJf:c :" -; "'. ¡ !e' . .'" '; t" po , r~,~;,;~~ .--::- ._ -<,,-;'~~,,~> o: ~ .... * ';', e:_~~I,! - -c , .Ik !l~ 1-

~-r~¡f~:S~<!<i~ ~~O'leJ:~ ' :-~,ú~~(flsII:,U'~~gº~:ªf6~;~~' Ai,o~ i!l ~pi:í~"" 
clpe en punto a poder VIVIl' en sus estndos, le pague.Í1m mal 
que cause detrimento á sus s4~d~tos y ofenda á la l'eligion del 
pais (3). ' ', , ~, 

1 Benedict. XIV: de S.J"lOd. 
diceccs. l ib. 9. cap. 4, n. 4. , 

2 b sq ualoli. Prac/. del S. OjJic. 

3' D. Tho-m. 2, 2. qurest. 10. arL, 
~k ad 2. Cardo Albicius : cit. Rispost. 
pago 143. ' 

" 
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l\Ias no 'solo procede el .trlbunal de ]a inquisicion 'contra ]05 

nel'e~e.s ~ y. frdemas:r q~e~,han cIaudic"doen la ,fe:,! sino taníhien 
contl'a los 'que han :cúmctido, alguno ~e aquellos dcliiós 'que ': no: 
tp.ri¡¡mentesahen á ,heregía. Tales spn la adi.vil1acion .,-·el 1sortile
g.io, la blasfemia ~ hérética, la pO,]igal,llia' simultánea, ' el ' abuso 
de los sacramentos, ]a injuria de, las imágenes sagt'adns, úhile
Des lodos que se encaminan:'contl'a Dios' y ]a fe católica, é in". 
~ucen ,gra ve, sospecha: de :heregía'.Tambien procede ,]a ' inquisi
eion contra los , que , leen :6 .vende~ lilrrQs ! p,rohibidos , ~Q ' comen 
malljares ~eAa:d9s :- .D" CD:n,,!l~i;é:o-t-o~oii :lós preceptos de cla ' Igle .. 
~i'8 ¡i r)1~''JS~~~'~,ept~ petRosos'- 'de . ' al~l'igar . 'a]gun -er,-:or ,ó' de 
V:~I,u~t~);Y~:anim~ -'protervo (1). No-áñe'rló'& lii-J oca jlizgar -á los 
sacerdote.s que han inducido á aI~una person'á .. ctt-cf~ ~M-1~~P~s : e~ 
]a cOl1feslOn sacramental (2) , Y a los que enella ' lDq'!l-l~r.e..,n:,.¡de 
Jos penit:ntes -el:no~re ,de ~os;·sugeto~ .'<1~¿ han s,ido cófuplté~s., 
en . el:dehLo. de __ que ;s.e 'acusan (~) , ,p'or .'Cua;nto. los tales ahusan 
Gela dignidad" y , 'santidad ,del -Sacramento. ' . 

,. 

TítULO NONO. - . . } 
< , 

, '_!. .. ~ 

DEL A 'S 1 M o N t A. 
: " -; 2-:J~ . . ;.\.!; :!: ~ ;'.: :-.. ', : ~:..¡:·: i l:_·~·;. ~ /: ~ 'J ~ 

1. Qué es simot:Jía: _.",' ¡: ·¡¡S . .De·la simonía paliada; . .. ' 
2 Cuál es Sil division. .. ., 9 De lo que se da por redimir una 

. -3 'De qué monos se comete, . vejacion. .. . . 
:4 ' ¿Ex.iste siempre .que s~ da. ~inero? , 1? h~st,a ~1_~~ .;Pen'a~ c~I,l~a,!~~¿;-, 
-s:.cuáles...soJÍJ.Jas ~,co s.esHlrltúales:-,,,.:;>.> • .., .. H!:lllonla'Cos. -;.,. •. l.. • ~;' , 
J-~'u;;¡;, • :""O;..~ .. ~" .. " : - ........ -:. ' . "",-¡¿ ' i!i: .. -ec 'fi a tCO'S3 

, «'_-a.~. , -o '~11f :1 " i< ~ ~';'" ~ . _.' -. ' d Id ' 
'" -:1l~J:9, • • ,; ., .;,., (f(. "o ' : , . ' C(Jh motivo e a eut r,a a eq, 

6 L<ls oblaciones voluntarias ¡lO 'in- ' ¡'eligion y profesion 6iíbSi.;-
duccll simonía. gui entc? 

7 Precauciones que debe haber <:D :15 Penas contra la simonía coufi- ' 
. :.' . esto. " . , - dencia!. ' 

.. :., .-": ~...,' '{. .: ",.§. ~ l~ ' - .... ~- .... . . ... " ., ' 

. , 

E, la simonía un críme'n -eclesiástico que corre p;¡rejas ~o~ la: 
hel'egfa, por lo cual le llaman los cánones con frecuencia here-

i Cardo Alhicius : cit. RispOSl. 
pa,~ :f.25, '131. 2:f8::et , 246:- . ::: 

. ¿ -- Benedict. XIV. :. Canstil. Sacr •. 
l'ccllii. 20. t. 1. ej. Bulla/' . . 

:; Denedict. XIV , Conslil. Ubi 
p;'irriuih , . S. ct COiLSlit', Ad el:a~ 
dicandrtm,,' 20. t; 2. éj. Bulla/'. " ~ 
.. _ '~"'. :"': .'¿'. ~'.~ . ': '~; .. 1.. i~· 
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lJ(a simonl{fct~ (1). Este delito trae su origen y nomhl'c de 
Simoll el ,\lII~O, que fue el pl'irnct'o que le cometió en la ley 
de Gracia. Inr.une en él todo aquel que da Ó recibe diriero, Ít 
oll'a cosa precio-estimable por una cosa espÍl' itual , ó anexa á 
ella. Talllhicll se comete en .el ánimo la simonía llamada mental, 
cuallllo algnno por : simulación ·oficio·sa. 'ofrece algo al colado.r 
coo la cspel'an7.a de co.seguir de él algun benef¡cio; mas corno 
~sta simonfa permanece escon¡)ida en el corazon del hombrt>, 
está sujeta al juicio de Dios, mas no al de niogun ll'ibuoal 11\1-
mano • . 

§. 2. 

La simonía que cnstigan las leyes bu~anas. es de tre~ mane~ 
ras: convencional, rejll y confidencial. L~ convencional consiste 
én . un solo pacte, sio que Ilegue .á verificarse la entrega de.la. 
cosa pactada, y se "eri6ca sQI.o por par~~ :g~l. q~e.la prometl? 
La reAl es cuando al pado se sigujó el hécho '; esto es, la suma 
de Jillcro ofrecidll en cuya virtud se concedió la cosa espiritual; 
siendo reos de este delito no solo los contrayentes, sino tam_bien 
101. iot~rpre~es ó IIJcdiaJores, los que hicieron la promesa -,. de
positarios y demas. Por último, l¡¡ simonía confidencial se contrae 
cuaoJo alguno recibe un beneficio con la condidon de entregar 
sus pl'OJuctos á otro, ó devolver el título nI cabo de un plazo 
dctel'minado; ó bien cuando s~ confiere á alguno un beneficio 
Jlasla ~anto que un niño llegue á cumplir la edad compel~nte) 
para que pase á oLte'nerle llegado esle caso. No ~enosp~rt~De~ 
cen á la simouía confideucial la reserva de. alguna peilsioli sin 
la autol'idad del superior) la renuncia de UD beneficio re'serván
close el del'echo de volver á poseerle, y otros pactos á este fenOl' 
que se llaman fiduciarios (2). 

§. 5. 

De tres modos puede cometerse la .simonía por 10 relativo á 
]a cosa que se da) á sabel') don ó prcstacion ,.panual ó d mana: 
servicial ó ah obsequio, y vocal 6 d lillgua (5}, por cuanto por 
todos los referidos medi~s se da dinero ó cosa que lo vale. Por 

i CaD. 3. i 1. i3. 20, 21. 28. :105. 
et 117. caus. i. qurest. i. Cap. 32. 
tie Simonia. 

2 COIIC . Tl'id. sess. 25. Clip. 7. 
de ReJorm. S. Pius V: COMlil. IIL-

toler"bilis . 1:17. t . 4. par!. 3. BIllf. 
3 CRn. :114. causo 1. ql1re~t. 1. et 

·Can. 8. causo i. gurest. 3. Div. Thom. 
in 4. Sentfnl. di~t. 25, qu;est. 3. art o 
3.. . 

59 
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-e1 don ó rr"~ta('ion d maml, SP. comete simonía cuanclo se com
praJl Ó ve:¡den las cosas sagl'adas por dinero, 6 cualql1iera otra 
cosa de las (JIte los hombres pnseen en este mundo (1). Por don 
ab obsequio incurre en simonía el que logra la cosa sagl'ada por 
al~una iujecioll Ó servidumbl'e illdehida (2), por cuanto tales 
prestaciones son precio-estimables. En un, se comele simonía 
por . don d lin~ua cuando se confiere una cosa espil'itual ó cuasi
espiritual á determinada ' pel'sona por 11ahérselo suplicado al 
cOfador algun·sugeto de superior gerarquía (3), siendo indudable 
que para pon Dios iocurl'e en simonía 'el que concede cualquiera 
cosa esph'itual á periona digna' ; si DO 10 hace por cODsidel'acioll 
á su niéritp, sino solo .. por temor del sugeto que se 10 rogó ó 
~or congracia'rse con él. Perf? . u~. habrá simonía si los ruegos de 
Jas personas p?4~ro!JIlf.::;I~. iriiíeveD á. inquirir la idoneidad del 
rfcoili_el)da~l,., 'y ':hft()"riflere el beDe6cl(~ DO por la recomenda-o 
·oi6it::.'ai'ii6 . por el 'verdadero mérito del prelendiente .<"J .. 

Mas entiéndns~ que ·verificado· el hech~ simoniacllmente, 
nada importa lJ.ue el que ' recibió la' cosa espiritual ó cUllsi-espi
ritual baya sido sabedor ó no del t\'3to I'ep"obado, pues si el 
colador del' beneficio recibÍtS efectivamente dinero, hay simonía ' 
aun cuando el agl·aciado ignore el vicio de su colacion (5), pOl' 
verificarse que se dieron por dioero los ministerios eclesiásticos, 
sea quien q~ie'ril el que lo. desembolsó (6). Pero si /llguno ba 
dado alguna cauti'dad co~ el un de causar pel'jucio á otro, y 
hacer ineficn~ su eleccioD, es válida ésia, pOl'que nuuca dehe 
ser protegida lA Ipalignided de los bo~bres (7.'. Sin c!Dbargo, 
el que·dió.'i el .1pe··.recibi6:1a·lIuma s'oD· lÍim·onÍlic.Os ·üU'ó· j ·ot'rr., · 

t ClID. 6. caus,' i.:qqaist. ~. Cap. 
H. el 20. de Sirn . .. ~lip~ 6. ' tk Pact, 

2 S. Greg. Magn. c.it.: .can ~ 114. 
S. Caro Bo·rrom. in.Canc. Medio/ari. 
Constit. Adver. liman. 11.13. 

'3 Can. 6. caos. 8. qll~st. 1.·San-· 
lo Tomas dice (2. 2. qUQ!st. 100. arto 
5. ): Si las I!reces se interponen por' 
IIn 'digno, el hecho n..c;» Il~ de súyo si",. 
maniaco, por hilher justa. causa pnra' 

poder conferir la cosa e5piritual .1 
!!ugeto' recomendarlo. Sin emhargo, 
puede comelerse 5irnonía en la inlen
cion, si no se atiende á la idoneidad 
de la pe¡'sona, siuu ¡ti favor humÓlno. 

4 Oiv. Tbom i!J. 
5 Cap. '27: lll' Simoll. 
.6 Can. 3. causo 2. qurosl. 5. 
7 Cap.:5; 'de Siman, 



Las COSaI espirituales 6 cuasi.espirituales que no puedell 
adquirirse por precio., de ~ip'g':loa e.pe~ie, soo las potestade!f 
espirituales, es dec.ir., la. d~ imponer IU .manos, que es la que 
Simon Mago queria." c.omprar á ¡an Pedro, la gracia .del Esph'itu 
santo, los sacramentos, la absolucion de censuras, la relajacioD 
ele voto, las ordenaciones, la consagracion de iglesias, lns hen
diciones de abélJes, religiosas y demas, los beneficios, oficios 
y dignidades eclesiásticas y otras á este tenor. Entre las dichu 
hay algunas que son espirituales por derecho divino, y olras 
se cuentan por disposicion ele la Iglesia y para bien de la misma 
en el número de las espirituales. Así, hay simonía por derecho 
(li,vino, 1.. la hay tambien por derecho eclesiástico. Sin embargo, 
conviene distinguir en las ¡nelicadas prestaciones lo que se ofl'ec'e 
espontáneamente de lo que se da por recibir las cosas espiritua. 
les. Las cosas que se ofrecen de propio movimiento en la admi
nistt'acion de los dones espirituales pueden admitil'se sin iocur
rir .en simonía (1), porque no se dan como pl'ecio de las COI'IlS 

espirituales sino como un ausilio gratuito para sustenlacion de 
los ministros de la 19lesia. . 

§. 6. 

No cabe duda e~ que Cristo Señor nuestro cuando envió á 
sus ap6sto~es á predicar su Evangelio quiso que viviesen del mi· 
nislerio apostólico, en cuya docll'ina, se ha fundado la Iglesia 
para admitil' en todas épocas las oblaciones espontáneas hechas 
con la debida pureza y rectitud COIl motivo de la administra
cion de sacramentos ó de otras funciones eclesiásticas. En el 
mismo principio se apoya el del'echo á los réditos eclesiásticos 
que percib~ el clero, nq .como precio de .. las cosas espil:ituales 
que administra, sino como '"medio de atender á' su decente lub
.istencia (2). 

§. 7' 

Pero aun cuando se admitan legítimamente las oblaciones' 
s.ratuÚas, es menester evitar con gl'an escl'upulosidad toda sos-

. 1 . Thom.8ssi". reto ac no." . etcl. 
¿j~c, parl. 3. lib. i. ('ap. 6~. et seq, 

2 Div, Thom, 2. 2, qU:Ilst, 10r 
orto 2. et 3. 
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pecl13 de nvar¡Clll y lucro torpe de parte de los minish'os de la 
Iglesia. Po l' esto d~cretó el concilio Eliberilauo que los catecú
menos al tiempo de i~ á recibir el bautismo u.o. echasen mon!!das 
en uaa especie de' bandeja segun ·costt'J.inbre, para qllf~ ll0 se 
creyese que eL sacerdote daba por dinero lo' que gratuitamente 
habia recibido (1). Esta misma fue la razon por que prohihieloll 
los padres tridentinos que los obispos ó sus ministros recibiesen 
en las sagradas órdenes ofrenda alguna por espon,tánea y graci05R. 
que fuese (2); ' Y san Cárlos Borromeo mandó que el sacerdote 
en el acto de administrar los sacrameutos no ¡'ecibicse cosa al
guaa, aun cuando la dieran los fieles en calidad de limosna (3). 

§. 8. 

, , Mas como no hay naJa por santo, que sea, que DO profane' 
la malicia de los hombres, hubo algunos qué ;inventaron ciel·tos 
suhterfugios y ¡'odeos pua disculpar sus acciones, y tratllr de 
palial', como suele decirse, el delito de simonía. UIIOS dicen, 
por egemplo, que el dinero que dan no lo dan por la cosa es
piritual, sino e'u consideracion á las ¡'cntas y fl'utos (jllC en 
vit·tud de ella se adquieren: otros supOlwn que lo que pagan 110 
es como precio de los dones espirituales, sino C0ll10 un hOllo
Tal'io, y por via de causa compelente para que 'se les concedan 
aquellos. Pero estos son disfraces miserables con que en vallO 
¡-ote'utan ocullar su' crimen ' los simoniacos, pOl'que los réditos 
eclesiásticos son causa inherente alug¡·ado ministerio, y el que 
da dinct·o por lo uno se entiende quc '1'0 da tambien por lo 
otro (1). En órden á la simulacion de honorario diremos que' 
si valiese t:ll escusa ya no habria simonía de ninguna clase en 
la Iglesia: fuera .de que las causas impulsi~as ' pa~a l!l colacion 
de beneficios no -dehen ser intereses temporales, sino los méritos 
de las personas y la utilidau de la Iglesia misma (S). 

:l Canco Eliber. e30. 28. Labh. 
coocil. t. 1. Es de ad\'ertir que duró 
poco la di~ciplina rí;:;ida de este con
cilio, pues ya permitió las ohlaciones 
el eoucilio ~e¡¡lIudo Ú tercero de lka
ga. (Call, í. Labb. t G.) 

2 C,me. Trid. sess. 2i. cap. i. 
de Rt:fQrm. 

3 Jussano: rit4 S. Caroli Bor
romei , lib. 8. 'cap. i. 

4 C;¡n. 7. eam. 1, ql1resl. 3. 
5, ' V éanse la :;' propo.icioncs con

denadas por A kjaud, t) V 11 Y pOI' 
Inocencio X I en ónlcn :í la simonía 
simulada, que se leen ,en Natal AI,c
jandro. ('I'/¡eolog. dogmat. el mor. 
lib. 2. c"J" 7. arto 2.) , . 
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' §. 9; 

; ';,'. Ot~Ó :-de " l~s¡. ~~Úali'!.o~ ,1f.,~~ ~im,onra .:~ ',e'} ' d~ , l',~al~ir~ ~~l ~~~ 
)~CIO_n, q?e con.~I~~h~ :~~~~:}~mppr~les cou .el fin de 9~e 
uno 'no sirva ,cle ,;I'~r'e Imepto;p~r~_ q,ue. otro con51ga las espll'l-
fJ~ les. E.o , ~ ~ e''-"'' 'j ~~~~.Y. qii~ , c~nsi(]erár' ,si el que ,sirve de obs
~ñculo , \~~ . ?~~c,h? .. l/ l rr:.,' y ,~l .~l. q,ue t~ata de rC~9~~r , el .es
tOl'bo .!la : 'B.~ eOJ~R .. o D?la . Pos~s!on de .la cqsa csp\l'ltual. SI el 
p.l'i rprjp~}.tl1e ;~~.~.e:~,~~ · r el, seg~n~o, ~~ ha -' t.o,l,llado f\u~ po~esion, 
é~i.*;r_:s,¡lilonía (1~ ; mas no SI aqll~1 no . tIe~e derecho,; alguR!>' 
~,¡~He'..Io . ha adquirido ya cOlJlple.ta.mente, porque. en ' reali,<Jad 
~;~í.e .-,~~~p;I·a_ en ~l,i.\.1 ~as.o lIa~a espiritual, aunque sIempre ohl'.l 

~~,us,t!~~e,~.te el que l'eclh,e ?I,II;I'O po: no caUsal' emharaz?s (:?). 
<"Siíl emh'll'go, como no es difiCil que .Jn.tervenga en esto SlmOllla 
Q.culta, 'y 60r Oll·.! rar~e , nátli ~ .dc:~~s~t';u~z __ en causa prol>ia, 

.' , • . " '1. rc'.' ~r---~t rf..~~C~~ ~~~.'~ ' • 
91SPUSO Sil lan:teute_ .sab?:,~atlO.L!)O~~orpeo~q~~ o \Dg!l,~9. eueJa 
pa ctal', t,·a.risigi ·~~i:~. l t:'Sosf <alguna con :el ol)j.elQi~-~~~a{#lÍL·, 
v_~~ci<wes:i'~'i;i a"u'ii 'én' los '-casos permitidos por el ael'écbo~"s~'li 

:;<- : er.'·é(}ns~lltim¡ento del o~ispo (3). 

~~ ,~ ~.,: ·~·~~'J~~~~~;,~;~s· ,t ",,,_ / _ ~. " "10., 

1.a Iglesia e~ 'todo~ . tiempos ha mil'ndo con horror el crimen 
de simonCª", .I ,~a~t is~do co~ pen~s g¡'a~ísimas á sus pCl'pdrado
~~¡s._lor I;a a'otigua .discipliria. teni,an los c1ériS?s la de d~po~ici2n 

. o, Y/ L~~ .Ieg<?s , la .?e esco.mulllOn ('1), c?n 1a. clrc~n~!~ncla ,de sel' 
e.~I·.pe~u~, 'la 1)J'l~l~ra, .0 e, .. mo~u, f-Iue J1~m~s .~olvla a ¡'ccobl'ar su 
grado y se le enCel'l'aba' ele p'OI' vida -én U1l monastel'io CJ). La 
~eposicion pel'peluil fulminada por los cánones antiguos era pl'O
piamente relativa 5 las ordenaciones simonía cas. La razon ~s 
por al'aJos oe la , Q1'de-

:,1 ' '¿p: 23, 'd~ Simon, . 
: 2. Cap., 28. eod. ' iúiHIlC , Glossa, 

r Di\', Thom. 2. 2, -qurest. 100. art. 2. 
acr 5:{!G¡-eg. x~rr: -Co~sc Lib ips? 
39'. t. ' 4. Bull, Ale x, , II : Constll , 
[n/u {f"a,'ú simas: '100 t. 6, BIlIl. 
' '3 . 'S. 'Ca rol. ' BOrl:oll •. COILC . ]lo! e

diolan, i. parto 1. t. 1, -

.4 COltC. Tolel. 8. an. 653. can: 
3. Labl,¡. cODcil. 't. 7. ldem Chalcer! 
'can. 2. Labl,¡, t. 4. Idcm 'Bruca/'en. 
can. 3. t. 6. [dcm AW'e/iall: 2. c~n, 
4: t. 5, ,Ilormisd. Epist. 25. ud Epiu. 
Hi.fp. cap. '2. ibid, / 

5 Call. 7. C:llIS: 1. . c¡u:r.s" 1. ct 
Can. 4. causo 1. '1 uresl. 7. 



tueg~ '1~,~, 1~ orc1~na.cion y, ~a , colacJ~~~J1J~! los beD.eficio~,~~m
pczhl'on a ser"actos dlstmtos y separados, s'e t~as6rJ,eron a las, 
col,ac1o'n'es":beneficialcs las antiguas leyes can6nicas ', ' que antes 
recRf an ': sobre la ordenadon (i). Así, tales colat~H~:e$! son de 
toao ' pilnto irritas ' y nulas (2) , lo cual se verifica déI: milmio 
modo, cuando la' fsÜnonrá es perféa~ 'p'or ambas parte s t;, qu~ 
cuauclo procede de m'er:i convencion (3) l ~ s,iéndo tambíen Jodi': 
ferente qne el mismo electo' sea ~iuié'n dió '6 prometió el dirierdi 
ó hieu sus amigos 6 parientes COIl entera ignorancia del agra~ 
ciado (4). POI' tanlo los simoniaco~ dehe..n abdicar cuanto antes 
el heneticio, pues no baC::~Q ... s ' ~ Q!t; tis ( frútos, en términos de 
que si Itím '.' ll'er'é,ib}d'o!{J! I-. 'tros, - e"'sHn obligados á restituirlos 
to~o:il~~~;}Cll t'hi·, a. !i}~o~ía no' · llll ~~sid.ó r!!t(st~~,e ~ental 6 in
te'ñcio'nal~ 'n o tiene el bene6ciado obl .gacio ~ .. e . ~ pnciar el 
benefi r. io, sino solo la de expiar su críméii 'ánte ,-il)si' oi 
medio de )a penitencia (6). ' .~ 

, §. ,i 2~ , 

In lugar de la deposicion imp'uesta á los ordenantes y or
dena~os .simonia ~a!l'ente" e,tá por dere~bo , nl,1ev~ in~tit~i~ la 
peñÍl 'de suspension. Aderuas quedán los orJenaotés iohi('ido~ 
de poclér conferir 6rdé'nes-, inclusa la primera t,onsura ,.,!Í9~,f~ 
p<lI' solos tres anos ,como antes, ~staba' est~blecldo (7) , sino 'per:'" 
petuamente, y sin enh'ada e,n )a iglesia h i uso 'dé Jas ' v'estidul'as ~ 
pontificales segun la ' cOllstitúclol? del pa Sixto V • Con ' res~: 
pecto á los ol:denados simonía ' . ' 

esco
muóion senlentile reset·vada á la silla apostólica, pena que 
COlllpl'tmJe lambien á C!lantos hubieren intervenido en la per

"" petracion de la simonía (9)' Ot1'O tanto s':lcede ,con los que han 
~ ~ , .',. I • 

i CIID. 9. cous. ~, qUIllSI.;J. , 
, 2 Ext,.av. 2. de Simon: int, com, 
~ CaD. 5. causo :1. qUlllst. 4. 

4 "-(:ap. 27. de Simon. . 
5 E:rft.,·av. cit: Pii V: Consto 

CI/m 1',.i1ll~ 9. S. 8. l. 4. Bull. 
6 Cap. ult. 'Ntd. ' ': ' 

7 '~:~: 45: _~e "s~ ,'-

8 Sixl. V: Const;t. Sallctum ct 
sclulnr:e. 140. t. S. ' parto i: Bullar. 
Rom. CJemeDs V : Conslit. Roma- , 
num POlltificem :121. t. 5. parto 2. ' 
Jlull. COIIC. Trid. sess,' 2i. cap., :1 • . 
deRef. ", ' , 

9 ExtrlJv: 2, de Simón. ini. c'o·m • • . ..~ .: 

... :. 
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dado 6 recibido beneficios si moniacamente, pues . están snjetos 
á la mencionada escomunioll (1). 

Igual pena tienen los que cometen simonía por entrar 6 pro
fesar en alguna religion. Es Jecil', que los qne dieren ó recibie
ren dinel'o por conseguirlo incurren en escomunion falte senlentim 
rcsel'Vada .al sumo pontífice, y la comunidad en 'Iue fue admi
tid6 del 'moJoindicado queJa suspensa de las fUllciones capi
tuJ¡U'es y de todo acto jUl'isdiccional (2). Incnrren en dicho 
crimen los que dan y reciben dinero como precio de la enh'ada 
6 profesion religiosa, tambien los que exigen al candidato al
guna cantidad por razon de alimentos, siempre que el mo
nasterio goce de tantos bienes que sufraguen -á la subsisten
cia de mayor número .ue rdigiosos. 

Pe~o si los recursos de la comunidad son tan reducidos que 
no bastan á cubrir las necesidades de los que ~spj¡'en á entr.lr 
en ella, es lícito recibíl' alguna suma por via de alimentos del 
individuo que abraza el iustituto, sin ¡ncun'il' por ello en niu
guna especie de simonía Así, está admitido por ley y cos
tumbre, que las mugeres que tomen el hábito en algull con
vento de religiosas, contribuyan con cierta dote á los gastos 
que hace el monasterio en los alimentos y de mas necesidades 
de la comunidad (3); pue!i la esperiencia tiene acreditado que 
por rico f(ue sea un monasterio, siempre necesita el agregado 
~e las dotes pr)r el I' iesgo de ciertos accidentes impI'evistos , á 
cuyo remedio hay f(ue acur)ir de pronto sopena de gl'aves in
conyenienLea 1 pe'rjuicios '(4). 

i Cito E:rlr4V. Z. 
Z D. Thom. 2. 2. qlll!e5t. 100. 

IIrt. 3. ad 4. S. Bonav. .dP()!og. 
eont,.. advers.fratl". mino qua::st. lll. 

3 Sacr, Cong/'o Cone. in BOllo
nien. H . April. 1725. t . 3. l'hc.5Il.ul". 

4 Benedict. X 1 V : de Srnod. 
dia:ces, lib. 11. cap. 6. D. 5. 



§. 15. 

Contra lit lIimon(!l conficlenciaJ hny. otrll!l varias penns im
puestas por los sumos pontífices Pio IV (1) Y san Pio V (2). Tal es 
privar al que la comete basta del heneficio que !lntes oblcnia , J 
quellal' reservada al sumo porlÍnce la colacion de )os impelJ'ados 
con el pacto confidencial. Hay ademas h pena de entredicho con
tra los coJadores simoniacos, bastando para incul'1'il' en todas 
las indicadas, que el contra~o simoníaco haya tenido efecto por 
una de las dos partes. 

~ . 
bE ··LA lIfAI.DICION y BLASFEMIA. 

1. Qué I'~ bla,r"Il1'" . v ~IIS especias. 
2 Ilb,ft:mia illlprt·cO\liva. 

. {. • t . , • 

3 Penas eontra los blasfemos. 

§. l. 

L\ m:ll.1icion Ó blasfemia con que se Injuria á Dios ele pala
Lr", suele dividirse en enunciativa é imprecativa. 1.a blasfemia 
enunciativa se cOlJlete cuando se niega :4 Dios alguno de sus 
atributos; como si alguno niega tIlle es omnipot/'!nte, justo, in-: 
menso, &c. j Ó cuanlto se le aplira dictado ó calidad que no le 
corl'esl'0nrle, como decir que ('S injusto, limitado, &c.; y por fin, 
cuando se atribuyen á la cI'iatura dotes que solo son propias del 
Criadol·. Tajes hlasfemias se llaman hereticales por contener .un 
error manifiesto., y así los blasfemos de.la espe~i~i.~~~~ ~~f~pi1tan 
pOI' herf'ges aUllque ' no lo son en reallllad ', SI Ilo·aSlen"teil de co
tazon á los eá6res que vomita su labio 

§. 2. 

la blasfemi!l imprecativa se comele cuando alguno desea ver· 
J)almcnle slgua mal á J>ios ó prorumpe contra él en sarcasmos y 
maldiciones. Antiguamente era fl'ecucnlísimo enh'e los ·gentiles 

i Pins IV : Con s tii. RomanllTTt. 
POltliJicem. 99. l . 4. parto 2. Bull#/.. 
Rom.. . 

2 Pills V: Constit. Infolera~i
ti,. 117. l. 4. parto 3. Bull. Rom . .. 
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instará los cl·istianos. á :que b1asfemasen contra ~ PiOS. CI), 'J 
este era un medio ,muy comun de renegar de la religion cristia
na (2). Tambien hay bJ:¡sfemias contra la sacratísima Virgen y 
conlt'a los sanlos , la cu~l ~~ tie.n~ ,p~r verdadera blasfemia porque 
redunda en injl!-l'ia y :~.c~1'.ni9 d'c) .mismo Dios (3). 
. ).~~~~r: -"< · · . . - .-: - . 

c ~ ':Xi ; · -- §. 3. 
~ . ~:. ~ (. 4 '- ... • '. • 

Una Y'~~tr'a especie de blas(t;mia, eit~ es, la enunciativa y ·,á· 
impreCáfiva, se ban l'erutado siempre por un cl'Ímen al1'ocísimo 
y digno de· las penas mas rigol'osas '(4). Por derecho canónico 
a~~i~uo estab~n sujetos I.os blasf:mos 'o .Y pl'i~cipalmente los que 
.J,J~J:;lIin proferido Llasf~l!lla hel'ctJcal, a las mismas penas que )05 
h'c"i·eges. ASÍ, los clérigos eran deru~sJos y los 1 egos cscom u Il;a
dos ,_á cuyos casliso~ añadial1 ,~ __ p¿iJl~~~';'t~~:-~.I·te las leyes, civl
les (». POI' la. ley aRtlf:p~~.$r~~ ~~pe.4reado.s :·]~6s{R,1~~r~~0_~ (o): Fn 
el dla son var.~as .;.~t:'p~nas·:.~~ - que mcurren, pero- :quedan a ~!s -:: 
posi,ciQn_ .yq,>.rúdé'J;le!¡, ,--dé) -juez, atendiendo á las circunstancias 

.d~Ld ~it.9.i:.Y: ~e)a~ per~ouai (7). De, la blasfemia hereticalsolo 
~ t:-o'nQce-eJ~t:t!~z Y,eclesiástico (8), mas dé )a que no 10 es puede· 
conocer tambié-ñ,' ero secular, p'.or~ ser crimen pel'leneciente al 
fuero misto (9), .. 

TiTULO' UNDÉCIMO. ' 

- DEL SACRILEGIO. 
',1 •• _ 

- i ':Que es sacrilegio·, y de cuántas $ Cómo se incurre en sacrilegio 
: . espeCies. . real: 
. 2 Cómo se comete el sacrilegio per- ~ Penas establecidas contra los sa-

~onal y el Jocul. crilego5. 

, .. ;-,~:.ci;:~~~~~~~~ii~iifi~-.,;~':'i;:~~. '~,,;., ' 
; ·Gb~ l{Siic~ril~giO"se ióJurli':-l'I?10s '¡)e-oljrn ; 'coTiÚ)cóh' iii blas~ 
femiá de palahra. Es pues el saél'i1egio la pl'ofanacioll de las cosas 

i Plin. a{J Trajan. lib. :10 Epist_ 
97. 
r· :2 Euseb. Histor. lib. 4. cap. :15. 

·3· S. 1'110111. 2. 2. qll:Est: 23. arl. i. 
4 La IIl:JS abomin .. hle de torlas las 

blasfemias es la que se comete contra 
el Espíritu ~aulo. (Matth . XII. :i2. ) 
El que quiera sabe!' la inteligencia 
'lile rliln lo:; santos padres ¡í c5ta blas-

femia , Jea la disertacion de Calmet. 
de Peccal. in ~i,.it_ sancto 

5 Novell . /7. 
6 Ledl. XXIV. 16. ' 
7 Cardo A Ihitius : de IlIcol!s

tallt. illjide_ cap. 31. 
: 8 Cap. 18. de lIa:!l'clic . in 6. 

. 9 · Cap. 2_ de j}]"ledic. el ibi 
GOIll:. 

60 
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sagradas, es c1eeit', adictas al culto divino, y puede ser 'de tres 
maneras (1), personal, local y real ~o Se I)ama sacrilegio personal 
el que se comete haciendo injuria áo cualquiera persona sagrada, 
como clérigo, ó religioso de uno y oll'o sexo; local, faltando al 
11ooot, y reverencia que se deLen allugll l' sagl'ado, y oreal el que 
se comete conll'a las cosas sagl'adas íntimamente anexas al culto 
divino, corno son los sacramentos, cálices, copones, .reliquias, 
é imáge!les de 105san105. 

§.2.0 
".-¡-

Incurren en sacrilegio personal los que violan la inmunidad 
eclesiástica de 105 c1él·igos). 6 poneo: en ellos manos violentas, y 
los , que tieneo~om~~~i,~~t:},~1iif~~~n 'personas dedicadas á Dios. 
(:.o·m'éo!e.p;~.f~.cril.egid·'locaHósoqueo pro~anap ; !~ j ~rnUllidad eclesiás
t1i:ó 'tle"ü íl'1ugar sagrado, 6 °eget'ceil en té},: áct~S: .:PEoLibidos, ,que 
por ley eclesi :í stica son conh'al'ios á la santidad ·-:-aet~itio. Tales 
son el homicidio, la efusion de sangre 6 semen hum~'~1»~, l~ o, se
pultura de un infiel ó escomulgado vitando, segu ~ dijini'os ~ al 
tratar de la consagraciou y recouciliacioil de las ,jglesias • . 

\ 0 00 

El sacrilegio realo 'se comete, de Yario~ moao~o , siendo ]os 
mas gl'aves emplear en usos profanos, y mas todavía en usos 
torpes las iglesias, los ,o al,tares ,. vasos sagrados, o1'namentos, 
misales y demas de esta especie (2). Tambien es sacrilegio el 
hurto no solo de las cosas sagradas, sino doe lasque 'no :teniendo esta 
calidad se hallan baj~ la custodia y tutela de, la

o 
Iglesia (3). En 

ig'ta,l :odelit?~}~co~r!.pn. ·J_o~;.~~¿:Já, ~1l:l~:~~e: iÍlf~~t~.~l!~,~~ñ'e's 
de los fieles o, :'6"'1~-nffuy-e!l~co~'1l]ficuO ta~~·gtfit'i!S'- ae-'ijUlenes 
abomin;¡ban los sínodos antigüos, llamáudolas asesinas de los 
pobres (4). 

Entre lasopenas contra los sacrílegos hay unas designadaos por 
las leyes, y otras que se dejan :tI al,Litrio del juez. De ]a pri
mera clase es la escomunioD e'n queo incurren en el acto ]os qué 
ponen man:osviolentás en un clérigo ó monge, los que ban 

1. S. Thom. 2. 2. qurest. 99. a¡'t. :1. 
02 o Conc. Trid. de Edit. el usu 

sacro Libr. 

3 Gonz. in cap. 8. de For. 
compelo 

o 4 CORe. Carthag. 4. can. 95. 
-Lal.>I.>. colee!. t. 6. 
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violaJoJa inmuDidadec1esiástica., los que- lIaD tenido . la au_ 
dacia de entI',ll' en la iglesia violentamente, y robarla (1) Ó 
incendiarla (2). Las (lemas penas son la de cárcel y galel·a.s" y 
si el delito es muy gl'ave , _ha~té!o la capital. . . 

. .. .. . .; .[ -0::- "{ ': .. ~; . 

- : '7~mtuLo DUODÉCIMO. 

::~~tliflf~,~ .' DEL PERJURIO. 

; ,.:", 

i El jurllmento lo aprueb"a la 19lesla.2 Penas contra los perjuros. 

§. l • . 

SiEMPRE ' se ' tuvo' el' juramento por el vínculo mas poderoso 
'pa'~a 'asegurar la fe de los hombres, pues parece cosa increihle 
q'ue haya ninguno lan i?1pudente y t:}esa)mé!-do, ;qQ.e . p'~ . ~!emble 
de pie~ á cabeza ,t:ua~do ·sl!~'.atreve 'á quebrantar JaV:-pálab!~" tiUe 
dió, poniendo ·' á·· Di'os 'poriu«:z, t por testigo. La Iglesia aprue
ha a~ra y en todos tiempos el juramento por razon de la 
mayo'Í"·'&ru(eza. :que da á la .fe de los hombres el poner á Dios 
por testigo de ,lo que afirman; siendo disparatada la opinion de 
los ' que reprueban el juramento comun -que se hace por causas 
justas (3). Es verdad que la Iglesia prohibe que se jure temeraria 
é ' inconsidel'adamenle, y por.: causas de poca monta (4), mas 
siempl'e ha admitido y' oprobado la fe' y la religion del juramen
to cuando median gravcs y justos molh'os (5). 
::~' " .~I· . :~. ' , . . _ 

§. 2. 

Debienuo ser inviolable y santa la fe uel juramento, nadie 
puede desconocer cuá.n enormc __ maldad es faltar á ella, incunien-

~o._~.g~,~B- Jt~~j~ :~?:)~~~-~:~eJ;i?~~~~c:~9"t~~,·!.e!~,E,~~~ge:,?",~_i no 
' lJ~e~~ ' ~nti1fo:~'g~ave":y : ~rlmlD'al 'lnen~S'pr.tcló.)a. , re,véx:enc,HI ae-
blda', a' DiOs, a qUlcn pusieron por testigo 'tie su fe (6). ASl, son 

' . 
~ . - .. 

" i Cap. 22 . . de' Sentcllt. ~rcom. 
2 Cap. 19.· eod: , , .. 

. ,.3 S. Thom. 2. 2.: qures.t. 89. al·t. 
:L ¡,d 3. argo 

4 S. J03n. Chl'ySOSI. Ham. 9. n. 
5. in A el . Apast. t. 9. Calceh. 
Rom. De seelllul. prcecept. parto 3. 
cap . 3. n. 7. et 13. 

5 J eremias rv .. 2. .Paul. i. arl 
Córilllh .. XV . . 31. ,.Rom. l. 9 . 
P¡tilip, l . 8. ad l/reó,.. VI. 12. 
. 6 S. August. Sel'm. 180. alias 28. 
cap. G. et 7. t. 7. opp S. Tholll. 2. 
2. qurest. 98. nrt. 2. Cateeh. Rom. 
parto 3. cap. 3. D. 20. 
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v'arias las penas establecidas contra los perjuros. San Juan C1'Í-
sós lomo 11 menaza . arrojarlos de los altares como á los adúllcl'Os 
y ladrones (1): san Basilio ' manda qtte 'se les niegu.e la comunion 
p O I' el tél'mino de onoe años (2); Y en fin, pPt:. derecho civil y ca
nóuico e~tún declaraJos iufam es (3), no pueden ser ~estigos (4), 
y están sujetos á la , pena de no poder·obtener heneJicios ede
siásticos (5), y otras varias segun lo exija la gra veJad del asuu-
to y las circunstancias del delito. .'. '" 

TíTULO DÉCIMOTERCIO •. 

DE LA .ADlv.iNACION. . .. ,:... ;",-' -_.,-. 

1. Qué es , a,diy'i~a~ío'n· ,c;t.3It~~~~'~4: ·:~el pilcto demoníaco. , 
. , -'~r.';:, ~sp~é¡e~ ·<~:7~:>~<" !~'" , 5 Penas , cp ntralos que se ellll5}eau 
.2 Détagii~ro " .. '::''éf1 ~1:r- '~~,jiia,ci(JD y ' en el sor-
3. Del sorLilcglO. tilegto,. " '-~ ', ' . 

. §" ~ ~. . ~::.~ .. :'f.~ 

: ·ADI~lNACTON Txiere de'cir preséntimíento ' ./ c~:nc}a de lo fu
turo. Comprende pues este arte ' vano , fútil y adema s impío, 
la astrologfa, el augurio ó agüero ; el so¡,tilegio, y la adivina
,Cion por pacto, que · se ' supone hécho con Salanas. La: ~ strolo
;gíá: se :lqnda en los giros y: movimientos . de ·los astros, por 10 
'cual ·los; que . ima'ginan cO'rlocer y a'divinar lo futuro por. ,~~e- · 
jautes observaciEl~es ·se llaman. 8s~r~logos ,_ y 'en ,otro tie-mpo 
matemáticos segun la denominacion vulgar: esta casta. de geute 
embustera ó necia en sumo grad9 mel'ece la mas alta reproba-
,flo.u ,~sJ ~ !~,s:o.l~J;.s: e~I~~~~~.~F:,as.J~L~o~p <!~_ Ja.s ~cJ'y.j.~,c~i z)¡~ 
,s :;.:~.~:.it;:~é~~¡:~:'{ :~~~; '~ :,v~".~~~~k~:" 

Bajo el nombre ~nél'ico de augm'io ó agiicro se comp¡'ende 
"el haruspicio el ome,", la quiromancia, nlf!toposf!opia, notornall-

1 Chr)'sost. Hom. 17, in Jlíatth , 
. n . 5. t. ' 7. ópp: " _ ... . ~ ,.. -

2 Basil. EpiSt. can; 64. Lalib, 
concil. t. 2. . ., 

3 Leg. 8. Codo Theod. deFacto 
. Can. 9. causo 3. qU a!st. 5. Can .. 17. 
·'caus. 6. qU:J!st . 1. Can . 7. caus. 22. 
qn rest.5. - ~ '. 

-4 Cap, 7. e~ 54. de Testib. ' 

5 Gon¡. io cap. 11, de Jurejllr. 
, D ." 8·. ·. ','. . .:. . • ,. . . 

6 Tertul. de Idotatr. cap. 9. 
.Sozomen. Bisto/'. lib. 3. cap . . 6. 
S. Augu.st. de jJ1a~hemal, ad culc . 

.tráct. ¡a PS. 61. t. 5 . . opp . . ' 
7 COD S UI. Codic . Tltcod. el· llli," 

. ti"iall ~ til:. de .lI~al}¡élll . el Malr, . 
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cid, el 'ougu7'I'o' propia merite dicho ', nombres~ 'qne rdenolan las 
val·ias y ridículas maneras de adivinar lo fulUl'O, ya de~luciélJtlo
lo de la inspeccion de las entrañas de las , víctimas,. ya ' del tono 
de la' y'oz humana ó del eslonlU~O , :ya : de las líueas de la ma-no, 
Tostró ó:frenle" y 'ya~d.eJ :.;v.uelo - y CJ~P~O de las aves. Nadie igno,:, 
'ra',cnánto : delj~~wn}ós -~omanosco,n., e~~as vanas superslici,oll.es, 
,de que se c~ !ts.,.e,5v.a" multitud de monumentos" pero que eu todas 
épocas repro.b6 y vitu.peró la Ig.lesia (1). 

. .. ,.. r ~ . 
: .v ... (: ~ _ 

, -;,~p' . , '. :;'" , 9. 5., . 
-¡!-. ;1 ":' " . ' ( 

<¡ ;'-EL s gl'tilegi o: 6 adivinacion , por suerfe se 'recluce á inquirir 
p~r el acaso lo que debemos ha cer ó e,vital'. Ent~'e gentiles es-

; tuviel'on muy en uso las suel;les, ~i"giliallas, que cOIl~istiao ell 
abl'ir las obras de Vil'gilio, y mirar como un ol';Ículo infalible 
]0 que. indií;aba e 1 pl'im~r;: \l.er$?~ , qu.e :po~~~~~~ali~)ad ~pareci.e,se • 
.Esparclano (2): y., , 1.aJ'!lP'9;d:~,_(o). ql!en~~D .;que ,:Ad ~!~J;1,~;.::y,,~leJ.an-
dro Sever-, (p;e,cuiri.~i:on';á: ,hls , sue"les I'lrgiLiallas para indagil1-::J-as 
vicisiludés -futuras del imperio: y algunos cristianos supel;sti". 

, ~~§~fJ..~~!:~o :, es.ta prácti5a IIbusaban:de la santa lliblia, egcl'
'clt¡¡ndose~ emdo : q-ue: por dicha cau.sa llamaban sagradas suertes, 
usCt. que está c.oiidenado ' por los cánones,de val'ios concilios (4). 
No menos están probib\ida~ lás, suertes llamadas políticas " como 
6ar ;a1 acaso la divisioq 'de las heredades, ó e~har suertes en un 
e'gército pa~a, resolvel',;ppr ,e.llas quien dcbe ,ser el primero que 
acom~ta al enemigo (5). Así " no deben proveerse: pOI' sue,rt'e I('IS 

ofiCio,s eclesiásticos, ni hacerse las eleccio[)es canÓ'nicas (6) 
'sino,: cuando hubiel'e sobre el particular mandato espl'eso de 
'Cristo, como /sucedió en la eleccion de san l\latias (7)' 

§. "' • 
. .. _-~ .. _, .. -.. ,;>"-.-:- :.::. ·.~ :"';':,~z~>G.~:~.~,~, ,~~- .. ' .~-. __ 

.j~}:~~~~~o '_~té't!RÍlI~7~~;v1'~~~1l~~éilfo""d~',~p~cto 
és'-p1f.c~fo con Sat.anas; es dec.ir, cu~ndo el mismo Satanas resp~n 
de á' quien le consulta, bien se~ por medio dé las imágenes ó 

' 1 Conc. Éliber. ·can . .'62. L"bb. ' 4 S. August. Episi. 55. cap,' 20. 
t , 1. IdemAl!J!f llten.éa!.Jo ~2:' l. 5. t. 2. opp, . ' 
ldemAIlI.tt{¡an:.!-•. cpu . jO.lbld. ' 5 ldem . Episl. 228. ' ael JlOI1()-

.' , ' 2 Spartian. iit 'v'il: -,,{drían.. in- ¡·al. D. 12, 1. 2, opp. · . 

.ter Hisl , augusto Script , l,ag. 19. , 6 Cap, ult. de Sortileg, 
el 20, edil. Lugd. Dat. 162, . t. 1. ' 7 S. Hiero\,! . in Jonam. ~;¡p . i. 

:> Lamprid . in vil A~ex. St: lJer. v.' 7. ~FP: l. 6. 
pago 899. eod.loc. L i. , ' , 
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ídolos, quc se llamaban oráculos, hien por medi'o de sus vales, 
ó pytlLOllisas agitados de un genio familiar ó espíritu fatídico; bien 
por medio de sueños,. que es 10' q'ue se llamaba vElpop.aVTElav, 
Ó adil' illarion por sueiios; bien por medio de espectros ó visio
nes de difuntos, que se decia VExp~p.aVTElav, ~sto es, vaticinio 
por' evocacion de muertos, 6 pOI' una calavera~; ó .en fin por 
otros variossignos y 6gUl'as '}lechas en el suelo, en el agua, en 
el ail'e y de otros mil mo.dos no menos absurd,os y falac.es (1). 
Este g"avísimo aímen en que se ven envueltas la idolatda, la 
heregía, la incredulidad, In apostasía, el sacrilegio, la hipocre
sía , la curiosidad y la ambicion, ha sido perseguido en todos 
tiempos con las 'mayores penas , .fulminadas por las leyes ecle
siásticas (2) y civiles (3)~ _¡~~~ : C ~' 1 ::" - t 

_ (:'" :. ~~J~¡~i;~~~~#:;,~~~~iS§:'" 5; ":<~ ".,: '.;. 
. .1.0's' romanos. pontífices en des~mpeño -d~Fcn1~,~~? y:pnstoral 
solICItud que tlcnen en la IgleSIa toda, hnn prom1ilga~!>Jeyes 
utilísimas confirmando otras l'esoluciones eclesiásticas de;-'iha~ar 
antigUedad, con el fin de .¡;Ipal'tar. á' ros. .cristianos del falso y 
criminal estudio de la adivin'acion. A mas de las que se encuen
~l'an en las d~cretales de Gregol'io IX (ID, tenemos las constitu
ciones mas recientes de Lean X (5) " de Sido V (6), de Grego
rio XV (7) y de Urbano VIII (8), imponiendo penitencias á los 
reos de sortilegio, declarándolos infames, castigando á los per:' 
tinaces con la pena de esco'munion, si rS0n .legos, y con : la, ~e 
prohihicion de oblener beneficíos ,si fueren clérigos, con otras 
,:,arias aplicables á unos y otros segun' .la . gravedad del delito. 
Fuera de las penas indicadas lienen conlra ' sí la de no poder 
~elebr~~ )l!.~as el sacrificio ' ¿e .JIl:,.misa. l()~ .s~c,e~do~~s ~~ue~se 
a~r«:l~f!, ~}'~~~,~,,g~ alg~~ o~· l!l_eJ?J,C?;~~,:J~~ .,,~}Pl~'l_~,~c;~~o (9)' 

" ' •• -'"=",;...-. .-," '. -~ .. ~ - . 

i l\fartin del Rio: Disquisit. 
mngic. lib. 4. COlp . 2. Leonal-d. Le
sius : de Just. de jur, lib. 2. cap. ,43. 
,dub. 5.' , - ' , ~ , 

2 . Anct. COllst , Apost. lib. 8. 
cap. 32. Conc. Ancyr. caD: 23. Lab. 
t . j . ' 

. 3 Leg. 4. Cad. T/¡cod. de Ma
lefic. et mnl/tem. 

4 Cap. 1. et 2. de Sortíleg, 

5 Leo X .: Cimst. SupernCl!. 8. §. 
41. Bull. Rom. t: 3. par!. 3. 

6 Si:tt. V: COllst . Ca!li et terra!. 
26. t . 1. p:lI·t. · Bull. Róm. 
. 7 Gregol'. XV : COllst. Onmipo

telltis Dei. 101. t. 5. p"rt. 5. Bull . • 
. 8 UdJOIn. VIII: COllst . Inscrtl
talliles . 352: t. 6. par!.;1. R/I/!. Rom. 

g Decl'. Sacro Rom. /Ilqu isitioll. 
die 5. Aug. 1745. d Belledict . XIV. 
comprobat . . - , "" 
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TíTULO DÉCIMO CUARTO. 

DE LA 1IIAGU. 

f Qué es magia. 2 Penas contra los magos. 

. §. l. 

L,\ magia supersticiosa se da la mano con la adidnacion. Los 
escritores cano~istas la dan .simplemellte el '10mbre de magia, 
entendiendo por él el arte de ob.'ar cosas nHlI'avillosas en la 
apariencia con intervencion y nusilio del demonio (1), distin
guiéndose en esto de la magia nntural, que es la que cnsc:ña á 
hacer varias maravillas pOI' medios natul'~le:i y filosóficos. Dife
rénciase la magia de la adivinacion en que por aquella se trata 
de hacer ciertos pl·.odigios aparentes, y por ésta se vaticinan· las 
cosas futuras. Los magos suelen lIama\'se berzéficos y maltijicos, 
porque se ocupan en caUsal' daños al prógimo por medio de 
venenos r ·hechicerías. Constantino los condena á muerte (~), 
quitándoles hasta la esperanza del perdon que se concedía á 
los reos eu la solemnidad de la pascua (3). 

§. 2. 

Por las leyes eclesiásticas los magos tienen la misma pena 
que los reos de sortilegio, á sabeu, la de. escomunion para los 
seglares, y la de deposicion para los clérigos (4); mas el que 
por sortilegio ó maleficio ha sido causa de la muel'te de otro, 
se entrega el b.'azo secular pal'a que le dé el castigo merecido, 
y si no ha ocasionado la muerte de nadie, liene pena tle cárcel 
perpetaá (5). En suma, 'los ·q,ue consultan á .los. .magos y hechi
ceros"incurren en escomunioll siendo seglal'es, y en deposicion 
y perpetua penitencia siendo clérigos (G). Mas en materins de 
esta clase se deja el castigo por lo comun á la prudencia y juicio 

f lIfamach. Ol'ig. el antiquit. 
christian. lih. 3. cal'. i. §. 8. t. 3. 

2 Leg, 3, el 5. Cud, l'heodos. de 
Na/efc. 

3 . Leg. 1, 3. 4. 6. 7. et 8. Cod, 
Theotl. de llldlllgclLt, cri",. 

4 Decret. causo 26, qllrest.5, De
cl'ctales. tit. dc Sortilcg. 

5 Gregol'. XV; cit. COllst. Om
nipotelllis Dei. 

6 Callc. l'olet, á. c¡¡n. 29. Labb. 
concil. t. 6, 
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oc ]05 ll'ihuna]es, que ya ngl',avan",. ya disminuyen ]as penas segun 
requieren la gl'aYe~a4 ' 'y . ~!,c(ll)s\a'xipi!l ~A:el !-=RSO, 

TtTULO .DECIMO QUINTO. 
\; 

. DE .LOS. DE .L~ !!: OS VENÉR.,E9S' ::~, ~ 

{ Varias especies de delitos vené~ ~ . ''.5 Del aa~lterio, " 
I'COS , . • 6 Del iuceslo. _,_ 

2 Y 3 Penas co?tl:a la fornicacion y . 7 D~l ,sacL'ilegio. '. 
el conculJlnato, ' , 8 Del rapto. .. ", 

.!! Del estupre. ' "" . '.9 ·De la sodowi8 y ·de.1a beSl1ahdad.., 

'~_ ~~ '<;' e;' ~;,." , ,_ :~:t~~'~,'~,'" ' i~' :" ~ I , " . '. 

~~l~.1df!lifÓlS ' ~é ñ'il,'eos 11~y va ¡:'ias , es·p~c'e1t;Y$e.sGn la · fo('ni:-~ 
caeion simple, el concubinato, -el estuprí)~fe t:'¡¡l~kJ'.J¿io ."el in-. 
cesto, el sacrilegio, el 'rapto, la sodomía y la bestial i' ~. .1, 
fornicaciun·' el .coD<':úlJito volu ntar.io de .un hombre ,con uilá miJ~,~ 
ger;' que ,se halla'lilen ~stado" de l'Oder.sé: :;c~ar.p1:l.!1.¡...:;no ·estal' nin:' 
gnrW de. los dos ¡ligádo con V'Í'lic u 1'0' dé' ningunaesp'ecie :.qued o
impida, ·.El c'ó:ncti~ináto es Id coha'bitacion pecami.nosa 6 el con- , 
cúbito frecuente é inv.e1et'ado de un boiniH'e :sortel'o '6 .. v,iudo .coll: 

. u~a mugel' igualmente iibre : estupro se llama la violacion de una 
do"ncella~ ... ~.dulterio la profanaáOl( dcl tá.lamo agen,o (1) : ,iD<:~,SJ~ 
el ayunlamlento car_nal de dos Rersonas consangumeas 6·' afines: 
s--3crilegio 'el que se nene' ~-on ~qú'ien-':está'·.¿onsa-grado . .á ' D-io's ; y 
rapto la acciOD de ' apoderarse violentanien~e ele uóa <perso.na h.o-: 
nesta ,con el ~n pe satisfacer tar (~) : Sodomía. se·dic~ 

"C'''L'Jllle~ 

sexo, que alteran el 6rdell' estable
cido por la naturaleza para la propagacion del género humano; 
1'01' último, incUlTe en bestialidad el que. aplaca .su. concupiscen~ 
cia uni.én~ose con álgun animal irracionaL', .> ,. .'::; . . ' ~ 

":':~ 0 °';' 

. . . ~ ". 

',.,'1 Por derecho civil no se tcni:! 
¡i~r't" a.ayhcrio el comelid? por . un 
h<lml5re easado Con muger libre, mas 

si por' el canónico . . (Can. :13. et 15, 
eOlls. 32. ql1ff!st. 5.) -, 
. 2: RCDazzius ~ ln.stil, erimin. li~. 
1. per lot, '. 'c' . ,,\.-;¡'::-: 



§. 2. 

f.:: _ .~ . _ ,.,.. .. .: . 

. }. .~- . 

Los antiguos cánones castigahan con varias penas la simple 
fornicacion, y -en cspecip l.la d~)9s " c1érigos (1); mas en la actua
lichd .. pendclI por J,q. &-9.:n\u,n' i:Jel ,¡lrhi.ti:iodel juez. Acerca del coo
«;ubi~ato ti.c~ 'l!Jó..w! ¡J~fél concilio T¡·j'dentino varias y r:nuy sábias 
di s p o si c iort!i-~~~~ ','sa bel', que' los ' mancillados con semejante crí
ln r o Sl.' .lI.I';-'! !p,Onestados llasta t¡'es veces por el obispo; y s~ le 
d (.'~o"~d ¡\c~~ , lus escomulguc, é imponga ademas oh'os castigos 
s.i e,~r ~~r ' érll,li!I,o de 1l!1. aó'o menosprecian las censul'aS (2). A las 
coh,cu ' in ,ls es tá malldlldo q \H! las castigue el oLispo sevel'~~~I"l; 
t~ ,' Y las destierre del pueblo f aun de todo el obispado. 

§, 3. 
,- s. - • 

, Si los c1él'igos ~~nc~b)n~}1o,s : ?0 ~i~~~'P¿;~~;'X:~Si~<. p: g~~~n su 
c\'tr~ c /J en u.~ l..,,:, ¡' ~J!iJ , :' q~.t:Pa,ran suspensos , del :. e~~~~'i~Jf!;tA~ 
~u orde!, y ,pl,:va(Jos de obtene¡' en adelante heoeficlOs eclcslas,tt ~ 
~os sufriendo ademas otras yarias penas á mercce) ~el obispo y 

.\)~ - 4.J Ii 
~óü a r~.e g,lo)á)!l naturaleza y g¡'¡¡vedad del esceso, Mas si el clél'i-
go fue re beÍte,ficiado, y no se enmendáre á la l>L'imera monicion, 
pel'dcI'á la tercera p:u·te de los frutos ele sus beneficio!i, que apli
cará el qbispo á la iglesia ú otro lugar piadoso. Si oespues de I~ 
seg~I'}~~ .. a.r.nonestacion no se arrepintiere, le privará el pl'elad 
de la total idad d~ ~us . rentas, y basta : ~e la administracio~ ~,€: . 

, beneficio, si lo tielle pOI' conveniente: si no obedeciere ál tercer 
apercibimiento, qnedará priva~.o .de oficio y beneficio, y de toda 
esperanza de ohtenel' otros en nilelante. PC!I' último, si ni aun 
con esto se apartase de su mala vida sel'á escomulgado. El obispo 
que fuere I'eo ue semejante dclito será amonestauo pOI' el sínouo 
provillci}l l ,: .qu~ c:l.a,rá s~!1.~ ~,n ~A. si ,no se rinde á la monicion, y si 

' .... c nt' " ~ . ~':é"" 'a "..~. 0[ ' ' ':S'amo ó,pt' CE; .le de~ndrá 
:::. ~~}ÍtSl . 8 . :S. • -~. !.:~_ ... ~-:~-. ~'~f ~":--:-'. :t.· ~._~,,~~_. _ 

§·4· 

, El estupro perpetrado for un clérigo 1e castiga la Ig1esia con 
la pena de dep:osicion , y e cargo de dotar á la doncella viola'-

i Can . Apost. 53. npnd CoteJe!'. 
COIlC. Neocesar. C"n, 9,ft. i. Labb. 

2 COIlC . Tríd. sess. 24. cap. 8. 

de Reform. matrim. 
3 Idcm. sess.25, cap. H . dcRe

formo 
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da (1). En la actua 1 id:H-} se le i In ponen ademfls multas pecu nia-
rias ) c ~l' c cl perpetua y oll'os castigos á voluntad del obispo. Si 
el de lin cuente fuel'e lego) debe d otal' á la muger Ó caSlIl'se con 
ella, si lo permite la condicion de' las personas y las circunstan
cias del caso (2). Si no lo pel'miti eren , Jebe· repal'AI'se el daño 
con dillel'o. MlIs ·si el .delincuente di6 p;,lahra de : casamiento á 
la doncella violadll , la debe oumplir (3). I.as leyes ci·vil~s casti· 
gnn hasta con I~ena de muerte al hombl'e que abusa violentamen
te de una doncella, y en especia\' si es de honesta vida, 6 si 
no es Apta aun para la procl'eacion (4). Aquel que · hizo violen
cia á una doncella, sin logl'al' consumar el estupro, esl8l'á suje
to á las penas que d~termine el juez. 

• A. ; • ~ 

,. ~",~.~",,:~ ~ f.!5:, 
. -...,.. ~~ .... '. I~"~~ ... -~ - .•• -

. ""'E!1 ró¡;de n ' ~l 'aclülterio, hs leyes civilesJ _o ca~.l~g~ p. con pl'na 
de múerte (5) ) y las eclesi ásticas con escomfirí ib;'ir!'~.i~.Io ~omete 
un seglar, y con deposicion si es un cl él' ig0 (G) ) 6' bll!~ ~ 'e~Jes 
imponen determinadas penitencias (7)' POI' lo relativo á las 'lllU' ; 

geres casadas se las castiga con perpetuo encierl'o pn un cón
venlo, si los muidos rehus31'en recibi¡,I;¡s en su casa ( ¡I). Al pre
sente los " adúltel'os sufren pena de cárcel, y olras con arregló 
á las leyes y prácticas de los difel'entes paises, habiendo algunos 
en los cl,lales se halla en vigor la de mnerte . (9)' Tamhieo está: 
generalmente en uso, que por causa de adulte¡' io sé deCl'ete entre 
los c6njuges' perpetuo ~ivorcio , como arriba dijimos. '.~ .. J .]: 

§.6. 

i Cap. 1. de Adlllt. el siupr. 
2 Faguim. in cap .. 2. , de· Adult, 

.. el slllpr: D . . 2. et 3. 
3 . GIrará. E:rposi{. jiú'. ·ponlif. 

lib. 5. tit. 16 · ~ect. 834. 
'1 Leg. 1 S. ul~ . .If. de Ex.traol'.d. 

cr.im. . . 
. 5" · l.;eg. 30? Codo ad lego Juló' de 

Adult. S, 4, Instit . de Publ. jrulic.. 

6 Copo 6. de Adult. e t sil/p". 
7 Ba~il. Epist. callon . L a'd Am

philoc. CIIIl . 3. Lahb. t. 'l. cODcil. . 
8 Cap. 19. de COII vcr·s . conjug . 

.Árl/h. Sed /¡odie. Codo ad lego Jul. 
dc.Adul(er, . 

9' Maschat, Instil, j/lr. canOlL. 
lib. 6, tito 16. n. 15, 
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;Jar' al ¡necito es, que quien á ¡;abienuitsrlo;}ra-' cqmtrthlo COll per-

sona, consanguiue,a, de;¡6u ,cóny.uge no pLl"ede :..pédir~ ' el iléiji:tQ;.Gon-
yuga'l ( 1). ' 

·J· .7· 
!. f " Aunque én 'UÍn':Jd16r~~0 rin, 'sacriS .sea:la1 f'brn tclJcion ' nn :verda
. pel'o sacril~gl(n·Do . tiene otra pena que 'Ia! de ·{orn'Í'cacion sjmrl~; 

mas c.l q,~eh~e'-,- cotriete ' c,o,n tina ,religiosa ~; castiga.·con' 011'85 

mu(;ho: J:ri~.Ii· gl·Aves. Tal es -por 'derecho ci.vil la ,de 'muerte y con
íi¡ca<;i,9r!~ ,de hiencs en favol' del monasterio (2) , Y pOI' el can6-

, uiq>r)a ,de 'escomunion del delincuente seglar, y la de dcrosicíon 
. y pI·iv¡¡c.Íon del egcI'cicio de su órdensi·,éste' fucre clél·igo :, .·y 
l>~~e,njas con la <le, encicl'l'o e,'1 un monasterio ó mas .bien cárcel 
'opl'lr:petua. ~on respecto -á ,la ' mOIlja que consintió en el acto, se 
.)a, eQciel:i1li en Otl'O monasterio ó , ~leclusion ,mas rigorosa (3). El 

pecado cal'lIal de un cristiauo con.uña.Jhd4 _4--gent-il , si hien no 
es mas que s.imple for,nicacion, le castiga' pbr . lo¡,.regu,Ia," con 
penas mas severas. por la injuria que se hnce al nomb,;e cristia
uo; mas si ha mediauo ademas palabra de casamiento, las leyes 

_,.civ,i1e5 _ imp~)Oen aIrco las pellas del adulterio, aunque no la ca
pi tal (4). . 

§. 8. 

Al raptor de una doncella le castig;¡n los cánones con esco
munion, si no suusana el hecbo pOI' medio del mntl'imonio con
sintiendo en él la ofendida; mas si el raptor fuel'e clérigo sufri

~ rá la pena de deposicion. Los que roban mugeres casadas tienen 
.sobre si las penas contra los adúlteros, y otras que están en 
uso segun la ,'espectiva legislacioa de los difel'elltes paises (5). 
El I'aptor de alguna religiosa ú otra vil'gen sagrada está sujeto 
pOI' los cánones á las penas estaulecidas contl';¡ los raptores y 
contra Jo.s :.~a.Ql:í}eg9s~G6~~~.o. derep ho" roJIlano está impuesta 

, ~~'~" t~l"""""'~~1> . ~~. {~?Q;~)(,-">"'''~;,,.~ ", l '" . 
:':::,p,en~ ~lfp~' a'~a~_-que~roDa :"alguna -muger, "' Y'-prmc'rpa mente SI es 

i Cap. i, el 4. de Eo 'luí cogn. 
consang. rl~'or: Sixt. V: Constit. 

_Yolentes, · gO, ~. 4. pllrt, . 4'. JJull. 
Rom. 

2 'Leg. 5. Col!, .tic . Episc. ~t 
elcric. Novel!: 123. cap . 43. 

3 Can. 6. 11 25. el 28. causo 27. 
quzst. 1. 

4 Can. 1. causo 36. qllrest. 2. 
5 El concilio T¡'idelllino ( seu: 

26. cap. 6. de Rcf. ) establece , ' arias 
penas contra el r aptor de una mllger 
con el fin de casI! tIC con' ella. mas 
no son aplicables al raptor que lo es 
por solo satisfacer su apellto, '5ino 
las propias de las leyes .v costumbres 
de cada pilis. (Maschatus: Instil. 
jul' . can. cap. 5 til. 17. n. 4.) ~ 
_ (j CIID • . 2. el sequ. causo ,)0. 
qUa!st. 2.. , " . ,_: _ : 
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casada, cQn IIplicacio.ll de sus Lienes á beneficio. de la misma 

- muse!') si fuere i~g~nulI" mas no , si es sierva ó libel'La (1). ' 

,"§. 9' 

La s o.d o. ni (a y: et cómercio. carnal con las besti'aS !llo.pueden 
, ]Jamarse delito.s sirio. mo.ustl'Uo.sidades inco.ncebiLlés·>,Anligua
. mente no. 50.10. , era: Ol·l·o.jado de ·la Iglesia el reo. del cdro'en abo.
. minable, que se lIáma coiltl'a natul'am,' sino. que ni aun se le 

permitia acercarse al umbl'al (2). Al pl'esenle castiga el derecho 
civil la so.do.mía perfecta co.n pena de muerte, y aun se agl'ava 
quemando. vivo. al reo, 6 ál·hleno.s su cadável' (5). Po.l' Derecho 
canóoico. está impuesta , e~c.om.nJ:lio.D . al · seglar, y al eclcsi;Ístico 

: , d~po.sjci:Qn Jl .~eHP..R~.Ig ?::'~~/Íe'ftcio. ' y órde? clerical,' y encit:l·ro. 
¡ 'pe tP~l~O(Il~,:,¡q J~'~~Qaste~ 'I~ (4). Igual, ~a~y~o ,s~ , da a los que co-
metent el crimen de bestIalidad. . " 1 +.\'" ~tl .. >_, 

f Leg.· unic; ' Cod . . de I Rapt. 
virgin. ,', . . 

2 Terlullian. de Judir.it. cap, 4. 
Tales reos ~on los que llama Ilye-

. mantes el concilio Ancir:mo, y á 
los cuales Ilo,,'e permitia que estu
viese,n erJlre los jlelltes, que era el 
prime!" grado de peo,ilencia. ":' 

.-:...~F-~_ 

: , 3 Leg. 31. Codo ad lego Juliam 
de Adulter. 

4' Cap. 4. de ]:'.t·"ccs: PI't.elat. 
Los clérigos qur. incurren en t,,'n 

.horrenrlo crimt:n, deben ser entre
gados al brazo secula r para que su'
fran las penns ci\· ile~. (Lib. i . {;t. 8. 
S.'·23. de eSlaobra.) ', . ,. 
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TíTULO DÉC[i\10 SESTO~ 

DE LA USURA. 

, f Qué es usur:!" .~~t;""." :15 De la ley comisaria en las pren--" 
' : 2 Está prohibjf!a.r· y.~ ," " " . das. , . 

,3 ha,ta el ~r.N <?;~~lo, po~ derecbo bl!- 16 hasta el 1,8 De los monles de pie-
1~~~'~~l,.~H~O tamulen por el dl~ ,lado ' ' 

. vlIJo~y narural. . ' :19 Y 20 Del censo I·eal. 
6 Harcasos en que son permitidas 21 ,y 22 Del censo per~ona.J . 

.;. las lisuras. 23 Del censo vitalicio. 
7 .. Dellucro cesante. , , 24 Del call1bio. 
8 Del daño elllergente. ' , ' " 25 Del cambio seco ójicticio. 

_ ,9 Del pacto rd~ pag¡~r., usllras,., 26 hasta el 2? Del camb.io ~b!iC:lIo. - ~ 
-'dD"De la Inoro51dad e mierpelaclOn. 30 De la sociedad con capllal segu- '-
' :11 Del pe,ligro náutico de perdel' ca- , ,', 1'0, 

pllal y ganallcias. , ' .r ' , ;3'~ íhaHl}.'~~ Del contrato tl'ino. 
12 Del contrato IIlO/Ultl'a, '. " '36 lVenas contra':Ios usureros. 

' 13 fJl'1 p:l cto llamado a,n.t(clí¡.'ekr:)., .o~ 37 CÓlnó 'sep'r[eMriitu~~o:es: UStl-
11 Cuando tolha~est'é'Pact()' HDere':"" ; ; r " l'ero. · r " .", -~ 4,':~' 

, ,cho canónico. ," ' 

L\ U5UI'3 se cuenta tamhien:' entre los delitos, enten,liéndose 
por este 110mUt'e lo.que se pel'c¡he pOL'. el simple mút~o ó em
'préstito; es 'de,cir,' cu¡ú'úlo cuinp.lido el plazo se exige mayor 
suma' de lál-'que: se ' presto(t} A lo's<gcDtiles el'a permitida la 
ÚSl!ra pOI: de,;ech'ó ,- ' roclo ;conforrrie' ' á vel·dad y 'justicia ' (2),' há' 
~lé'D'dt>I~' tolei:ado ' 19ualmeple en fuei'za ; de' 'aquel' ahtig'uo error 

: lós" érnp'l! l'áddr'es" ~Ci; islia'nos (3): ~ l\fas éri'me'dío de sn engaño no 
'dejáron de conocel' que ha'Lia en la usura algun mal escondido, 
puesto qne JHor:ul'aron rerren3rla con Ip.)'es coercitivas, fijando 
ciel'to méto o para ,habel' de egel'ceda (4). 
, ',: ' ,l. lu l o;t , ,¿( _ - ." "' . ¡-:JI '.:; , " .. ,,), 

. ~ - .• ~ .I~~ i--- ~"" .. ... .. : ._ ·~t ~ -,~ ~·~';';\.tij.)!.:!! 

'. ,": ." ·,,·t. :; 

EI'a lícito á los hehreos egcrcer' la usura COD individuos de 
olras naciones, bien fuese pOl'que Dios les hubiese adjudicado 
Jos bienes de éstos pOI' derecho de la guera-a, bien por evit:u' 

... ' •• ~ . ~ .. .... , ~~ ~ . ' ~~. \ • ' : (o. ' • • : ! .#. . 

:1 ' Renedict. X\ V: In Encycl. vix 
pel'VCllit H3. ad EpiscojJ. Ualic. 
. , 1. ej , 111tl1al' , 

2 Leg. 1, 11'. de Pign.or. 

3 Leg. :1. Cad. : Theodo~. de 
Usur , Leg, 16. Cad. de USUl' . 

4 COrlstaulin. M, in cil. Lt:g. 1~ 
Codo í11¡~odos. de Usuro .' 
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meior el que IR egel'cicscn con sus hermanos (1); pues dé su 
próg !m o , es decÍl:, de ':ninglJ{li iridividuo deJ a nacion judía, no 
por/ian exigil' USUl'as. Mas despues que por la cuidad C1'istiana 
se pstC'lIdió á los homb,l'es tod os la signincacion de la palabra 
p"ógilllo, lomó rnnyol' amplitud In pl'Ohibi c ion de la usura, y 

, ¡así , tl'O ~ DOS '. e,S"pellmitid'o eg.CJ'cerla con nadie. E~ - plJes doctdna 
pCl'pf>tua y cO,nstnn.te · de la ~glesia quc no se puede exigir ga

<¡¡ancia '~ Iguna ' d ~'l : diii ~ I'o :tt'u'e ' se : ~í'e:s't a .', ni de los demá~ , artítu
los que no , p.ued.c,u; psal'se"si'n consumirse, y se aprecian por su 
cantiJad .como,el l1'igo, vino, &c. . . "'., 

" '. ', 1,. I :!: §. 3. 
" "" ." ;" (:i >; :.;~.~. (¡ L.~ ,~.:~:~ ¡~~.1~1 ,;1' .;. " . 

.: .. , .Es,ta \.~laseA~¡lnS~~· 'J .ft.ltló ·es.tá pr.olJibida por derecho edl:!
siá§l.ico· (.2~é 7'~d,~v·trío'~Sr; , sitlO ¡roÍ" -e-l~ 'n l!'tura'¡', por ser de suyo 
t<1Pp·~'V'tdnW~ lt i á · á ' la ' €(ju'idad (fu e dicta la~; s_a,n,~ : ra,zon, pucs el 

_ f~c il)ir ~~ s _de lo ~ ue se pres tó desll'Uye la · igU~l'a~il';"q p'-~.,~ebe 
Jllten'C III!' en todo M.olrato. En JI). , venta, en el trueque< r!6l1 
olros cOlIll'atos semejantes se equipara por medio del di~lero la 
dife rencia que suele haber .~n~~e lo que se da y lo que se 
l'ecibe. ' . 

. ' j " . ' , 
: ; : 

'.,,' '¡.~~ f.i .mútuo us'~l'a~'i~ , ,'es de'cir' , .·c~l!,?,~~ . ~~ ~~ me,:!os. Y s~ 
~ol)ra ; ~;l.S_" ,¿ c~á) ~s la; equ,i,par¡¡cion? y ¿ c9,n q;ué. 4e l."ec.bp PH~~,~ 
pCI'Cihirse ' la·. par,te ! ,e.~ c:e,de !! te? ¿ N:o (es (cJ,a.lj'o , a ue : .c~alfJ.uier au,
,melito es I'cpugnaÍlte,:si ,~ ,~ ,c),e ~,aber iguah~ad eco. ~l. ,~,ortl'ato? ¿y 
,Se ~Iirá ql;le. . .c st ~ ,aume!l~,o , R¡;9Ced~, de.!, lfsO que, co.~r~p.emos; . .de 
la cos~" que pl',estam~s? NQ ., p'orq~e' .por, el ,mútuo, s~ . ~.ra ~.~«:':;'r<") ~l 
8Bmi~o ~J;j~1E1. , ·./50 ¡;ls i uj.e , e· 1 _u ,' : ___ ~~ '~~Ii·pte al 
rnls rtro domlD10-'<>;CP(n:~~ ~~on.,a,q ti'e . !q~·e ! es, qíi'eno ~n~ ~.osa, 
y como tal le perleneCe ' el uso de la misma pOI" derf.cho de do
minio, ' y [JO pOI' {avol' ageno J': h~ de p~gar usura á oll'o por el 
uso de lo que es suyo? Es pues evidente que el es ceso pl'oce
gt:n~e .de empl'és ~it~destruye la equidad del .cootrato, y que el 

l. , :,.; 

" ' ) . ~ \ ., ! f ! ~ ' . . . ... .. l '; • .! ~. .' , 

i S. A~br. in can, i2. c~us. i4. 
~ure s !. 4, 

'Z Can e. Niedm:C3n , 4 7. Elí.berit: ·can. 20: Lale/illn . . 2. can. 13. kc . . 
~ 3:; , ~l:pd,XXl1,2S,Deuter XXll~ 

i9. Levit. XXV. 35. Luc, VI. 34, et 
35. 
. . 4 ' Leg. i. §. 2. ir. de Obligat- el 
#let, Div. Thorn. 2. 2. qurest. 78, 
al't. 1. Bened. XIV; de Syn. direc, 
lib, 10, cl!pc 4,_ , 
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lucro que se , exige po~' el"uso de la cosa' se l'opo'ne ·'fid odo Jere
cito, pO'l" cuanto ,el dueño: paga réditos' de e,lla al · que 'no lo es • 

• !." 

§. 5~ 
. c'7 '~ 

Entiénda,se a.d~~~~ .qu'e, ~.ntre los , oQcios de humanidad y be
neSc'encia á ,~~e/~s-'fán 'oblig ii dos los ,hombres por,' ley de la ca
ridad rec{p'~(?ca:,' es uuo de los principales el que concedllmos 
á Otl'O tg'::que' necesita, si á nosotros no nos hace falta (1); 
prinr;iplo~n que , se fundan los coutratos llamados gl'atuitos, 
éo~o" ~l 'm'Útuo ' y el depósito. En verdad no podemos negar· á 
un ~a !/í ig.o el favor de guarJarle su dinero, cuando no exige que 
pringamos: en' su ';cust~dia mayal' cuidado que el que ponemos 
e I(;',l á , d'el 'nuestro' : así, ' fuera una injusticia exigir remuneracion 
pOI' este servicio. POI' iguall'azon, conocida la legalidad y bu en 
pl'oceder de UII amigo, no se le deoe ' n'égac 'e,l, dinero que nos 
pide pl'estado porque ,.lo ' necesita; 'é';u.~ndo ',·á''Do,sotr~s , nps es 
¡-nútil; y P0l" ' Có'ps,igüi ébte si ' lo' restitúye al tiempo"estipulado 
no es justo ' exigirle mayol' suma (2) . 

.:, !.:. 
',.)=!,..~ ';. .... 

Esta es efectiva~ente una' maxlma cierta entre los católicos, 
siempre que se tl'ate de pl'estlll' á otro sin propio pe,'juicio, 
ésto es, haciénd'ole b'eneficio sin que se nos siga daño. Pel'O su
cede muchas veces que por' hacel' al muluuio este servicio, se 
le'-- sigue 'estOl'sion al mutuante, ó pierde la ganancia que habia 
de Pl'oducide el 'dinero que ba de dal' prestado. En lal caso debe 
tomarse en cuenta este perjuicio, y es lícito exigil' USUI'as, no 
por el mÚluo, sino por el daño que se le sigue (3), Así, cuand<> 
uño : conce-de á otro, una casa, ó algull vestido para que los use, 
puede ,~u . t;;.P..l,lp-O P cib 'J"."o ~l',~,g,a '!!Ld,a c! por , e~uso de ' 

:. <\c~~t~~ o , o, ¡fo :q" e~ , !l '~ " /;ae1~epl'8?a'fí~ttn"'P~r'jlício" 's~yo. 
' ... ' '-," - .... . 

:1 Ciccr. de O./jico' lib, 1, §, i6. 
2 Lo"defen sorcs de la usura dicen 

ql,lC la ,utilidad que ,el mutuario saca 
del liSO del dínel'o y ,' del tiempo <J.ue 
10 tlcne en su poder " es cosa preclO
estimable; pcro santo Tomas (in 3, 
disp, 37, qlllest, 1. art . G,) satISface 
pl euamentc dicieodo : Ln utilidad que 
saca el mutuario aumentando la cau-

tidad Tecibirla la ' debe á su industria 
pues 'supo emplearla bien, y yo no 
},JHedo \' endel' á otro su propia in
dustria. Por el contrario, ~i por su 
,torpeza se llIenosc~b,a la cantidad en 
·VCl de aumentarse, ¿ le exigil'¿ yo 
menos de lo quc presté? 

3 Benedict, XlV: cit. EIlCYclop. 
a..rt. 3, 
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Lo mismo sucede , cuando uno cede á. otro un predio .suyo para 
que se ulilice ue él, 'pOl' ¡er .cosa . iu~tísilD:\ que. le resarza <r1. 
gravá~en de los frutos que dei~ de percibir • 

. ~ " , ." ... ,. J r . 

Del mismo modo es lícito percibir réditos elel dinero 'pres
tado, siempre que p~r: razo~ ~e! .tiempo que ~l; de~d~r:.t~ tiene. 
en su poder se orlgme pequlclo 01 que lo dIo ', o pIerde éste 
la utilidad que buLiera podiJo pmducirle (1). Por egc~pl~ el 
que acostumbra empleu ,su dinero en cualquiera hon,esta ne~o~ 
ciacio?, y Lace vel~ que 'pudiera ha.~cr .~I~,chocoD?pl'as ~elltajo
sas, tiene derecho a pedIr qS I!r.a¡s.c,flprr. l~ culpa ,y, morosidad del 
c;1eudor, .que l'~~~~.~.il. ' can >W'd; pre~tada (2), Así, en demostran
do el l\~c !:ee,dor+«;-uáÍ1ta es ' la sall.a?~.i a ~q~~ , debiera . producil'le 
aquclla~ sum'a , el jue7. decidirá el es ceso -qge,.ig~be,. percihir sohre 
el c:¡pilal, tomando en cOllsiueracion el Iwligro. fq~q.,~lt. esronia 
el acreedol', I!I probaLiJi,d~d del bucno Ó Ulal resulta(fó~;Sl.g~j,g~s
tos, anticipaciones y d'em~ ~ ~.j~~.~ns.[n.ncia~. Ae~ negoci.o (35. '.~ 

§ .. 8 . 

. ' Lo mismo sll.cede cmllloo se hlln sU(I'ido ' perjuicios, que 
~uauJo se han malogl'ado utilidades. Si alguno esperimenta daño!! 
por carec~I'.'dt;1 dinel'o qu~ pI'estó '. es justó que el deucJ.or lQs' 
l'csarzá , ahonán.d9le .I~s réditos cqlliT.alenles. Así, el que' . p'~r~ n~o, 
podeL' contar con su dinero, no pudo e'vitaL' que se le cayese Sil 
casa, Ó no tu \'0 medios de beneficiar Sil heredad con menoscabo 

\ de sus pl'Ocluctos , ó bien se vió en la p,'ecision de tomar dinero 
~g~J')o. ~<:?P~gL:t r.~'!3ll~.Jl~J',!" p'o,de,: ',gil' i . u a. ret o 'es. r! ie ne 
:il ere<th,o ;á;'¡'aú,~~e!.J:ªj~~9.~ . ~:'ndJlIífn,i~' .~ ~~,p~,jr lmS',. -é . que fue 
causa (4) • 

. . i Div. Tbom. 2, 2.' 'qÍlre~t : 78. 
art. 2. j ad i . e t qUlest, 62. are 4, 

2 Para que el acreedor pueoa , 
redir usuras pOI' lucro CeSlIltte , ha 
oc hacer ver las l:ircun ~lancias di
chas ; á ~aber , costumbrc oe em
pIcar Sil dinero, proporcion opor
. 1\lúa , . y morosidad del deudor en el 
p~ So, Esto es lo que se llama los t/'<;& 

rÚlllisitós de Pablo de Castro, por 
babel' sido el primero qlle los esphcó. 
( Paulus á CasI!'. in lef5. 2. S, ILlt .jJ: 
de Eo qllod cert. loc. ) . 
. , 3 Leg. 3, ff. de Ea q/Lod cert. 
loe. §. 7. 

4 . Leg. uuie. Cad. de Se.ntent • 
qllas pro. eo qllod i/lteres/. 



§. 9' 

Esta ollligacion al pago de ' usuras puede deducirse en un 
. prinripio al celehrarel 'pacto, 6 sobrevenil" 'coll -elotmscl\l'so del 
tiempo: v. g. si en el RctO de contratar espone el mutuante que 
se le sigue tal perjuicio por prestal' el dillero, y esto es cosa 
cierta y no ungida, puede paclar que deba l'esal'cirle el mutua
rio dicha pérdida (1), Mas si el daño sobreviniere despues sin que 
al tiempo de pactar existiese ni se hubiese previsto, podl'i 
tamLien el acreedor pedi,' lISlll'3S al deuclor; pero para ello debe 
avisar á éste de la 'ocUl'rencia, á fin de que tenga clltellllido 
que si no satisface puntualmente al tiempo prefijado, le cxi
.gid el correspondiente' resRrcimiento (2). 

§. 10. 

Cuand.o .he·chn esta amonestacion se pasa el tél'mino sin ve
riucase la paga) se dice que el deudol' es mOI'OSO, mas la moro
sidad por sí sola no procluce oliligacion de pagal' usuras (.3), 
sino solo cUltndo de ella se sigue perjuicio ó se pierde ganan
cia. Esta es la morosidad que llamamos propia, vcrdadcra ó re
guiar, la cual pl'ocede no de la cosa, sino de la persona, por 
no haber pagado al tiempo oportullo :í pesar de la interpela
cion (4). En contraposicion á la mOl'osidad indicada hay oll'a 
que ~e llama irregular, y se verifica ·cuando sin peticion alguna 
del acreedol' queda el deudol' obligado ipso jure á dar cierto in
teres al mutuante, pOI' consideracion á la cosa debida que no 
pagó en tiempo y lugar oporluno. 

§. 11. ,. 
'. Otro .. T~~U:isito' · que hace ·lícitas las ns'nrils es' el riesgo de 

perder el mutuante la cantidad que dió prestada. Así, el que 
presLa ulla gran suma á otro para alguna negociacion ultramal"i
na , puede muy hien pacLar que le haya de abonar ciel'tos rédi-

f D. Thom. 2. 2, qn:cst. 78. 
alrt, 2. ad 1. 

2 E,ta es la in/erpefacion nece
saria, scgull dicen los curiales, 
pa/"a poder cobrarse I/SI/I'''S, 

;) Véase el dccrelo de Alejan-

dro VII de 18 de marzo nc i666 , Y 
la propo~icion condenada por- ino
cellcio Xl, n. 47, 

4 I\lartianus: in Leg, 33. ff. tle 
Usu el frlte/. 
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. os por e pe 19ro a que espone su OInel'O en un vlage lan es-
puestu á vicisitudes, en f}lIc.rP1,l.:ecle perderle. 'Por esta rnon la 
ganallcia Ó beneficio náulico , aproLado por el derecllo civil (1), 
n.o lo \'e)p.r~cpa ,c,1 ~anónico (~), sie .mpr~ ,q~e s...t: dej7 :salv~ la cnusa 
de m4lu,o ;"1 solo"se fündj! ] mOliy.e : eu el riesgo ;que . se corre. 

" , 
",! §. ,12. '! 

:. ' ( 
-C;.:' " . . .(": . 

" 

" , Mas, como ~1,lele per,vertir con frecuen~ia la malicia"da , 105 

r ,homb\'~s las leyes ~las ,ac '~I·ta~as y justas, se hiln inventado :pa'l'a 
,pllllal' ' Ja~ , ¡US.ll.ras i "a,rio!, efqgiQs :y;/!'\rdjdes : que conviene · mani'
f~star y , prc-c'"v~r. ' Algu'oos i jn,te~~<!n " di,s:f\':iÚllda , usura,·simul.ando 
,~I.l .; c<?nlr~~~ , ;d~ , COlJ,lrra,,;y ¡ 't~ ,~~~ ; l' • ~Wl;,térmioos ' sigllielites. El 
usurel'o veoct~ :al'{ ri~~ ~'t C" j, ~ iilhjlja en :Sll mas alLo ,pl'eci«?, 
sin que !~edb'~'gil,'éIift "egri de éste, con la .co!1dicio'll de volvérsela 
á ':co m¡irá'i en el acto el falso ,'clldeubr-~'O'i-~'~.Íi'::erecio ínfimo, 
qu<:! paga oc contano. Este es el ' contralo , fr;'lli'l ;len. oJ: u€tJos 
eSPilñ r¡les lIama.n: moh,atra ' ~ p~ohjbi(lo cQ,IDO :'uSlll'aÚO ~ó 1118 ., lé-
yes de la Iglesia ,(3). . . " ;, :.' .¡ 

• • :....:<.; . ,' §'. 15. ' ' i ' . ! . 

Igual caliGcacioll hace el D.el'echo c:m{~nico de la a"tichl'csis; 
que es ,.el. ' pacto de cI},tregar !l,na ': pl'enda al m~LlIallte en segul'i ... 
dad;·Ael, diqer9'" q~le ,prest6,. p:lI:a"que en[re tanto use (le ella y 
perc,ba" su!,;}:édilos sioque se tQl11en eh .cuentn 'pal'a el F~g;C? _.E4~,! " 
[,a razon d~ estar 'prohibido ,este :pac.to con$isLe, en qU? :la :pl'e ti: 

~ Marquat. de JI!!'. ~~1:~. )jb. ~.: ';;,:sen'" ':áp¡~:nó:l4r¿e 
~aPk-13. · Lo !)llisñio~del5:é ' e 'é- .eesé;"'" . : ;'#: ,-Da te-
de la ,~-"~o~¡'iiciotr , ,O~ ~!;1' . " . 1: _ . 1, ; que la ,pre-
rus : P/,{l!!f'ct. Jur. Rom. t. 3. lib. 22. sunciou est,; contra él , Y por lo mis-
lil. 2. de Nalllie . Frello/'.) 1110 rieLe prooa¡: la ex!~tt'ncia del 

2 Pal'(~ce 'lile esta en contradic- l·ic; go. Esto n~ce de quc muchos 
cion con esta doctrina la decretal de par;' dorar la usura 'suponian 'riesgos 
Gregorio IX (.cap. ult . . de Usuro ), que no habia, realmente, 
qu·e elice: El · que, presta, ulla . . C~'H 3 _ Sobre ~ste cont~ato hay .upa 
lidad á nti-o que' ,iavega 'ó jr~fica. proposlclOn condenada por (nocen- , 
c'on la condieion de que le vuelva cio X 1. Véase ti san C:l1'1. Bol'J·. 
mayor ' suma; flllldálldos'e eh que (. iñ Sin. proll.'.' i .- arta EéCl. jJfediol. 
toma sobre sí el pe ligI'o , debe te- parto 1. ) Y ¡j Cobarrub. (rar. rúol. 
ne/'sc por IlSl1rero. Sin embargo, lib .,2. cap. 3. Usur. ) ' . 
en'tre las varias maner:.s con que es- 4 Cap. '12. 8. ' d, USUI'. Cap. 4. 
plica o IQs cánonistas esta aparenté et 6. de Pignoro 
contndiccion, DOS par~ce la mas - " l , ,- -. 
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dA se" da al : acreetlor ,pórvia de fianZaj ,.y': ho' qú'eo }1ilTa:' tIu c: se 
utilice dI! I sus Pl'ouuctos, tIue pertenecen al ducób "( l~ J> ,, _ 

: : I 

I • <:: ... -" j 

- :'J :Hay" si" emb~.Jé.,. .... ,~,~.g$: en que los cá~ones no repruehan la 
anticltresis, r ,o :lg~iilp1 o, el que por via de prenda cede un feudo 
111 seiiol' par~-:~lie pe"ciba los f~ut@§, quedando libre entre tanlo 
de r\lalq,uf¿)~a carga ó servicio ' que por razon del feudo eslaba 
ouligó\! D ~1;:p,reslal:le~ , noC inf,'i~ge de"modo: a.I:g'u'n,o él 'Derech'J ca
DÓ(Ü_C_Ó~ , :pOI' cuanto tales frulos no sron' 'usura'rio's " 5i;1'I0 tinpreJ 

ciq.h~rcompensacion equivalente al .sél'vicio que debiera prestar 
"l~,s_eñot:. ,:, Del mismo modo si UD s~egro a6anza .. él -pago de' 
lá _ dole ' con :a\gnna 'heredad, con pacto de 'que el' yeróo perciba' 
1ñiegl'os los frulos de la mis'me, sin que se llaga de la do le cles-' 
cuento alguno, tampoco se ,com.e!el:u:su}:a;, ~or:_c4allto el derecho' 

.. de percihir los p~o~U~JO$.. iÍ. I!,si!!:uad~s' sei'fti:Qa'i!(¿~nülJfJ 0bligacion' , 
.1 J ,'"' ¡" 'd 'l" . . () ' -""'r ~!f:' .,..~=.,.." , ., ue sustentar:. a~~·c~.rga!, e'. matrimonIO 2. ' ." <'1:. " .' ~9~~¡~.:1 

: ~ ,.' . ~" 
",. '.-

~J 15. ¡". 

: ., . . .. ;', . . '. :" :.:L. , #:. . -

Mas el' pacto dI! leJ'.(él!misorc~a : ~ri matc"ia ,de 'prenda¿"es uno' 
Je los que se cOIIl:eplúau usu!'al'il's é inicuos. Llámase ley co
misoria el r~cto de que se haga o deshaga uoa venia, en los 
términos que estipulen los contrayentes, !:omo el que si e~ . de
tel'ininádo: dia 'no!! se"ellll''''gd er ' llI'eéio ';T' S!i c le~lga la, cos~·, por .P9 
clQmp,ta~a , (3) ,, !.~ ,ley ;colllisol'ia ·esl.l , prolJi lJida .. ctia:n'~ói; r.é~f¡e 'sO~ 
bl'e ;pl'elldas~,,1 es-to :-e's ,:'que .si- t:l de,udol'"no s~,lisface ,sú dellda\. éií 
c1etermináJo -dia,' ·'pase. la 'prenda "á da" pr'opic.d'ad:'j': dOminio del 
acreedor (4). ' , ' ~ , ," " , / ' ' 
.....;, _ . §. 1 G. 

s casas que se 
que hay cántidad de dinero, tl'igo ú otros frutos, pal'a pl'estal' 
sobre prenda á los necesitdJos, con coodicion de que devuelvall 
igual s~má en determinado tiempo y recobren su alhaja, ' mc-

~ 

: . . .\~ . ... \. -~: . 
f Cap. i, de Feud. Cap . 8. de 

Usuro ' 
2 Cap. 16, de U.mr. Cujac. in. 

Decretal. cap. 1. lit. 20. lib. 3. 
t. 6. opp. 

l' :: .. " .... ', ) .'. ,", . '. _ 

3 Leg. i. et toi. tit .. Ir. de Le {J. 
Commis so,,~: ,,': \ " 

4 Leg, 3. Coil, de Pacto pignor: 
el Leg. ' CommissoN C;¡p. 7. ¡le, 
Pignor. 
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gtal]te ,una cor(a retribucion . . Si el deudo,r no~ cumple, se vende 
la prc'nd<l l ' J !,k su. IlCoduclQ. .s.Q '_r~ i .u:teg~a eJ mo.nte de piedad de· 
la suma ql1e prest6, devolviendo el spbrante al dueÍlo, con re
tencion de .un rédito moderadQ. A cerca de la legitimidad de este 
rédito ha habiuo grandes conll:ovúsias, no faltando autores que 
der.¡aLl: SE!l' ¡usurado, por cuanto se, cobraba por razen de mú-
tuo () )~ " . . , " _ . . 'J. . ", ._._ • 

.. j.!)¡ 1 ., . ~ ! . : .... ll! ·:i'I.~ .... t' , §. , 1 .'].~ .... , , ;:, 
• ti j J, l '··h I ¡ \ ' .• : • " • i r ti." ~ • 

. - , · If.a!i , e~ 'l1!s f di!i.pu~ta's; 'ias dirimió Leo.n ·X en el concilio Latera-
Dense q:uinlíQ ,. !kc.i:d.i.endop despues de bien meditado el asunlo: 
q~e la institucion de t.al:e.6 montes era lícita, y en ellos no habia 
el menor vicio Jlsur.ado,(2:). EIl..e,feSlo..".los ,réditos que se cobrau · 
~g i PrQ~e~,p),¡dd ~~~, . ·~Wt , .r:to~ tiénen Otl'O objeto 9ue con
~rl\l~f"''''~~'~~ ':: ,nt-,:s~JlIiA 'los: , fokl.dps"d.eh mpr\te p.ara poder c~n.ti
~"a,l'.l';¡Aj:~rr.lendj) a los menesterosos " 'qu:e;J,'9¡11~Q~ ,ente se man 
l'!lenoscabaQdo pOI'· l.os p,'ecisos g<lslos de casa' y ~é~l>l~~AC!s, en. 
la distl'ibucion del dinero y r,usloJia. de las premIas. J>ó ' ~"SU1JJ, 
razon no es uSUI'al'io 'el cobro de los gastos que se ol'iginen á 
cualquier acreedor para hab~l' d~2 conservar la pl'enda, ni los 
que hulliese ocasionado la l'emision de la cantidad prestada á 
w.a~o.s . d,etqeu.dof . s~ ¡&~;J~~I~ ';lI:~&eO.te (3,). , :.¡ ' ,1 

, . ,. ~, , . . J/ (,"'; :J~l ~ l .i d._ • ",:J <~~ . .;,; 
.!t:J rr..... j~ ;{1.) I • • : ...... . §. 18 • 
~.: I • J ~.-: ~ J ( !I • _ .... v • . - . - I .; 

Y put;li.e!jltlg &'1!c,c¡}ell"Qge: lOIi . di .. l'ec~or~SI de,. un .montel de :pie-' 
d,ad , ~~i'¡il D,a,\g~na I v.ez ; rp.a!}'.ores ¡l'éd¡ tos, <lile los .precis.os . pIna el· 
p.ag,o. de , IQ~ .g.asLos., está dis,p"esto .. cou :el. un de . 1;emovel· todn: 
'<?~P,lJf,~.~lA~ lJ_Sl~[J~.'J .qij.E: . fad.a , s~ ' p .uJ~ ~~a . «:xi·~\L: i sir- · imp:etra~ an!:s. 
?~ ~~ _~dJ.~ a¡>o.s~o~}~a fa' fac? l!ad cOJr~~~~l}dleJlte ". )' : ~~_~a5 
Jn(hsp~l)..sJ bl-e~bJ#~ ll1e~) . \:iJ1!-'liJ .. s'e(f¡ 9>ara ercrolr mas 
de lo aéostumb'ra-do, aunqu'e tenga el monte que pagal' algunas 
sumas qrf€ se ha'ya visto en la (ll'ccisio.u de tOIU.a.l' prestadas para 
~OC01'1'el' á los , me\leste.~osQs (5). . . : : " , 
.. ,.,) . .. ¡ 

:. .... ..; . 

(o' ... 

1. Ballerio. de Usuro t. 2. in 
~p-peu.d . . OpIlSC, i.) I 1~ .1 '. T 

. ' 2 Conc. Laleran.. S ... ·sess. 10 ... 
Lahl>. concil.iQI';: l. 19; .- . I 

_ 3 ' ·Sil.vi\I~: i.n. .S. TIt.oTJ1,.,,23. qurest.) 
78. al't~ ~. qumst. i. Gonzalez : in... 

j 
. ) 

cap. 4. de U.HII·. JI . 3. Benediet. X IY: 
d.é .Spzod. din:ccs. lib. iO . -c~p . 5. 
. 4 Dec¡·ef. Sacr. Congreg, COflC~ 

hIJ . 15. Decre,lor. 
5 Thesaul', Resolulion. COflcil. 

t . 1. pago 28 . 



Tambicn estáo ' esentos. de :usurl}; ;]os. ce:risos, por 105 é:úáJ~s 
se ,cOm&I'a. el; de,'ecn ct~4!" pel1Ci:bir, ~ 105J fl'U~oS JI:! alguna hercáadr 
Dibre . de toda ·. ().ql ig¡ír!lfo tv para ¡ oSegú.l~id'ad · del' compradol" :¿Quién 
podl'á ncga r. ~~¿~l>fClIl ' estos :aCtos nG _ín'óc'edeu los ... éditos del di
~el;o, sino·,§d:e:l.a· venta que .hace 'el , dueño del dercch'o que tiene 
á.' perci~~ ..l OS! fru tos :de, : su heredad? (1) Mas para el valor de. 
eS:le ,c~:!1.~ato hay ·que :·obs.crv:a.r algunos requ~sitos que remuevan 
todiLtS,OSp'echa 'de usura. Los ·principales .son que la designacion" 
~ fondo :quede. .bicn fija y ·de!e.rminada; que sea fructífero, y . 

. que el dincl'o se cuente y entl'egue eq presencia ge . notal'i·o y . 
t~stigos (2). 

F 20~ 
.: . - . -"'~<-;"'';' ~ 

" . Observallas tqda~~,las !:forfna1idádes ' del " cf~~"t;1i~'~'q!!i"eié, , ~l 
acreedol' , ~l-de:.'perci·bir,. ciertos frutos de la héredad desigóa:dá'íl 
ó .en,su I'ugar tina cal'ltidad anua Je dinero, pero pi.el'de la accion
, eHa ~á.r¡le) . precio que dió. Mas el deudor puede cuand'O le ' 
acomqde devolver la suma , que l'ecibió, qúedando así lilJl'e de: 
1a· deuJa y del gravámen que impuso á su heredad. Sin emblll'go, 
debe prevenir al acreedoL' dos meses antes, que quiel'e redimil' 
el censo (3). 

.§. 21. 
::. i : 1 ~ f ' 

".; :~ES'te ..e5J :eh c·emo llamado ; real. por ser .inherente ~ ·· la" ~osa, 
esto es, al precio á' que: está.:hipotecado y del cual se perciben · 
los I'é dito~, Mas bay tambien censo personal, y es el que en ve7-
de irnponel'~e solJI'e alguna hel'euad fl'U ctífe¡'a, se constituye 
sohl'c la del vendedor, e l cual se imp.one ¡í sí 

111 

su 1 l'la, Este censo no se convierte en ,aun uaudo se 
llípóteqüe alguna finca pal'a segul'idad del aCI'eedol'; y ·así en caso 
de pel'ecer la finca hipotecada, no pen'ce y eaJuca el cens,o~ ' 
~Rm~ .suc_e.d~_ .c_n ~l !eal , . que cesa y se acaba destm.ida . Ia uoca 
501>1:e que se ¡m·pus,o •. 

- , , 

- i Leg. lb. el72 tr. de Usufructo 
S- 1, [IlSt de Usufruct, 

2 E:t-trav, i , el2, Em}Jt, el .vend. 

u(Comm. S, Pills V : Const, Cum 
0/1/I.s. 106 l. 4. BI/ll, 

3 8. · Pius V: cit. CO/tslit, Cum 
omlS, ), .1L 
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§~ _ 22 ~ 

Este contrato 10 tienen 'algunos por libre, :de ·toda usura .{ 1); 
pero lo cierto es que por él n~ se vende el del'echo .de percibir 
fJ'utos de una finca determinada, sing, solo una prestadon anual 
á 'cargo de la persona del deudor. ,Es pues itJdudabl~, que no 
puede aprobarse 'semejnnte contrato, pues no .ha, censo". H!1itof 
sino el impuesto sobré cosa 'inmueble;, fructífel'a y llóminal~ 
mente designada (2). Aun es mas clara y torpe la usura que·:se 
comete 'en ti ,censo pel'sonal, en que cualquif'ra ele los contra"'; 
yentes tiene aecion á estinguil'le" pOlo C~llt,o este 'contrato es uo. 
~ero . múluoy nada ma~ (~h':"Wl~':" ~' !' :": :,', :.J ' e) ,:.,¡) 

,,;;;;'~~~3l ,;::c"";'~ , " 
lJay tambien otro censo llamarlo vital/ció ,"-p'Or ~tf! ',~ ~'?Jó~ se 

pllga mientras vive el ncreedol' y por su nlll{'rt,· s~ :esfrTgtie~ 
Este censo se impone i,gualmente sobre,: uoa., ,propiedad frlldífe~ 
ra , y le ha de percibir anualmente el que -dió' el ca 'pital, ó bien 
un tercero á voluntad de los contrayentes (f¡} El deudor. puede: 
muy Lien redimir el censo cUllndo guste devolvi('lIdo al acre eJor' 
cL ca:pil¡¡1 íntegro que ,<lió por él j . mas el acreeJo1: .no tieue accion 
á o~l'a cosa que á exigir la ca n tidad de réd i tos f}ue . se , e¡¡ti pulÓ', 
~nualmente, mientras dure su . y icla· , ó bien la de ¡¡quena ,perso
na en cúy~ é~beia " se conviniel'on e'o el pacto (5). Tambien ·~sie 
eeuso puede sel' real ·ó· peJ's,onnL, ' y "á .elltl'aJíibos se' l'éfiere cuauL~ 
dejamos dicho :lniha sobre los demas censos. "é ' 1 

No 'solo un censo comp":!clo con dinero se pueden lícita,., 
mente perciLir réditos J sino uel dinero mismo cuando se da en 

i V~ase á Benedicto XIV: de 
Syllod. Diceces. lib. 1. cap. 5. n. 4. 

2 El c"oso 'per'sonal prohiuido ' 
porlacorlslil'ucioD citada'de san Pio v., 
es ilici,o en los paise ~ en ·~lIe dicha 
con"tilUcion está I'ecil,ida. En EspDña 
n,o hav ,ouligacion de ousenar otros 
re,[ui"itos de los que requie"e la. 
eo,~stj~!lcion ,de snn Yio V, que los que 
son de-derecho nalural ó dÍ\' ino , V éa~ 

se á Gutierrez. (Pract. lib. 2. qllt1!3t. 

177. injill ) y ti , Feliciano de t'olis. 
(de Cellsiú . lib. 1, cnp. 7. n. 2. ). 

3 Fagn. in cap. In civilate. n. 
16. de Censllr. , ' 

4 Clement.1. ' de Reb. Eccl. no" 
a1ienand. 

5 Covarrub. raro resoluto Jiu; 3. 
cap. 9. '0.7. 

: ~' .. 
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: cllmbio~ , Se lh níhio . c1 tl'UCI e de un:.-. moneJa:, por o!t'~ 
mediante, ciMo illtel'c:S cual pucdc hat:el'se de tres .in,odos. 

, El uno es dando en el aclo cieda especie de mo neda pOI' otra 
.especie . distinta, 'como , POl'; egemplo 01'0 por plala, Ó .Illoneda 
- espaildla ·POl' .. moned.1;li~nGé.sa ~ · OLl'O dar dinel'o á uu camLista 
en 'un pUlllo ', ~~: - 'e\1' illbOia' " 'para que entregue igual canLidad 
en otro pUI!~¡@~rg. 'en Paris; ó Lien al contral'io, recibiendo del 
carnoista;,~.:~·fio ma. cie~ta .suma ' pára entl'egal'la el~ Paris. El pri
mel'O ~ff)j.J 'os cambIos lnll!cados se llama melludo o manual, y Jos 

'otros-"','O'S"cambios lo'cales ·,ó. por letras, á ' causa de restituirse el 
·dio'#(.a-·I por · medio de ellas en diverso parage de aquel en que s. 
'hlt '<ladó ·ó; recibido. 
~)~.: ~.;:~ 5~J 

t"':fl"" .' 
§. 25. 

Que ' de los c .. mhios dichos se puede exigir cierto interes 
justa y legítim~m(,llte es cosa .qúe nadie ·dü.díl .~7",.pqe.st::tJ inleres 
no pr ()o: eJt del ·-m·úiúi>~sili(j·.?d'ert'l'abajo y gas·to's,;.qú-e'¡'iie.:.ne:~q!le 
hacer el carhli~sh pa-r a':ég'ercer esta nC'go ciacion ( :'¿) ,' Sin elf¡b:t¡~gb-, 
-es ~ reQjso ·en el cllmbio local que hdya vel'dadera Lrasl .. cion del 

. .ari' e O){~Ó'-'O'ñ l";menos que el que lo recibe ' tenga intellcio!l pO:ii
tiva ' y ' dClibe"ád'á tle ' resti~uirlo en otl'O punto; pues si la resti
tüéion se huhiC'I'a·· de hacel' en el parage en que se enLl'l- gn la 

·.canl.idad, ;¡ulI(lue se fingiese la l'emisioll de letras á olI'O distinto, 
}l1lbl'iil vel'(Ia,del'a usura bajo las apal'ienei;¡s tle un cambio, COIl 

hs cttafc:ssscl'ia --(á'C''iI evadil' el juicio de los. hombl'es , mas no el 
dc ~))ios, 'Este t:alDbio simulado se' Ilamajingido ó seco, y' está 
repl'ób~Jo por los -cán~~es " ' . 

. ~. 
§. 26. 

á Caio ' ,: el éual acosturnol'(l negociaciones con sus cauda
les pal'a que le produzcan g;¡n;¡ncia )' se niega á prestál'selos. 
Insta Ticio ', y; se COnfOI'lDall eu <jue éste reciba de Cayo los .mil 
dohlones .que le pide en calidad de múluo , y sin que por ello 
le dé ganancia alguna. Mas para que Cayo no !'ufra perjuicios 

, -1. Decimos cambistas de letras y 
b;,nqueros , á los que el derecho ro
lIIano llama mellsarii y argelltarii. 

( Leg. unic . Cad. negotiat, Ne /!ll
lit . ) 

2. SOlO . de I/lst . lib. 6. r¡u:Est.10. 
1101l0a : de Camúiis. r¡U:Est, 4. . 



' !¡g:¿ 
pOI' .1icho ,~mrré5Iito . ~ f(11 (·~1a autol'izado par'a lomar. de sus 
propi os fondos ó lJicll dc los , de lotro banquero igual cantidad 
y elllplearla en ~us IIcgociaciones. , Ticio promete nI mismo 
licmpo .sillisfilC'CI' IÍ Cayo mientras no le restituya el mútuo , el 
quebranto (Ine le resulta de tomal' Jos mil dobl.bJ).es; ·d~ olro ~an
quero, ó' le resultaría si en reaJida'd los lomase. ', ,·'11; .... ... ~ '.~ " ; 

. "~"""! '-. 
Á veces 'sucedc que Ticio, hnbiendo recibido prestada de 

Cny~ cicl!ta calltidn~ ' , . se ohliga :á. d.eslinnr al giro ,011'0 SU~;l 
igu:d , eOIl In cOIlJi cion ' de enh'egal' á Cayo . Ins ut,ilidade~ e/ue 
resullen nJlllalmcut e ~e~r'ts _ . :~~1>eiacio'n, ó que se ,conceplúa 
pueden ~'e,sul ~ I' ,_~.aJ.ra,' 1rn o 'que le devuelva la cantidad pl'es-

:Ja.JA ; Si:: a.:5'pcÍ'3·cion 'se cgcclltau¡el' :' p,riñl:'~F:- modo, tiene que 
hacel: vel' e l Il1Uluilllte que dedicó al gin{ ',ñi '*d¡2blon~s de sus 
pl'(lpios fondos ó Ilien lJuc tomó en realidad 105 m, "".st ~tpqes 
de 011'0 r.ambist!J' Pero en e,l segundo, tlue es cuanJo él, (f~dor 
se obliGa á dedicar al , gil'O oh'a , suma.. ig1.lal á .la pl'estada , el 
acreedol' nada 'aventnra, pues ó Ticio emplea en la negociacion 
aquel dinero, y entonces le paga , sus réditos, ó Ticio ,po 
cumple su pnhl)\'a) yen est.e cnsole exige Cayo el mismo inte;

:res, como daño resal'ciblerol' 110 haber cumplido Jo estipu-
lado,. {.:omo esto .es lo mas obvio, fa~oJ'able y seg'uro pa,,~ _t;J 
acreedor " es, lo que mas frecuentemente suele "pl'acti,c~rs:c;. . "iP.! 

• • - 1 : __ .' ~ ... .,.':.! \..ir. 4':"':1...-!" r'! !".:.~~ ~_. . il-' 

§.28. : .. ;' 

- \ Esla es la razon por In cunl aunque pudiei-n justIficarse ' la 
operacion en el fuero estel'Do, por ño ser difícil" probal' que 
(o'dO' }1~,b i íl ,tenido efecto en JI! fo¡'ma 'qúc sc éstipuló, sin em-



1,93 . 
bargo en el fu e 1' 0' . inte.~o ." e.n el cual 110 se aticnd'é ,-si,no á la 
re'alidad de los hechos, "si ciertan1ente el dinel'o no se empleó, 
ni se propusieron los conlrayentes que se emplease, seméjante 
cambio es torpe, usul'ario, é .i'fftligno de gentes cl'istianas. Aun
que sea lícito dar ,á, otto cierto lucro del dinero pOI' lo que 
bay.a, . perdidp ?~~~ ·a'p~~r , · ó. p.or el · perjuicio ln'ogado, que es lo 
que . sole!Jl,o~oMf!~~ ·d . título de lup 'o cesante, Ó daño .emergen~ . 
te, deben;]ifs.: inutuantes ceñirse á los intel'eses aprobados por 
de l'echq..,<f., no valerse de disf.-aces . y tramoyas para ocultar la. 
v-erd~:q) (IY' hacer g:wancias inqeQ~Jas á favor de .tales aparie.n- . 
ci.~§ ~~I:P~; 19 .. qu~. t.O~íl. á Jos f;l.érigos, h·a.sta en el foro ester~9 le~ 
e.j.~i! -p.r.9h .j.bi~aíJtod¡l especie de. giro' y de cambio ; .porque ~sto es: 
¡:i.t Ó,pJ9 .dc .~~e,g~c!~~!~l~.rl .:.P o 1': :las leyes eclesiásJ.icas no pueden 
serlo (1). 

§. 30. 

Hay ademas . entre .. ;'lód~o!~;j~ c'i~~, ;~:':-:~f~át~1; "I1~núi 'dós 
dc ·sotiedll.g é; ~Gqrp.p.Íl ñ~a·~ cjl1e .para ser' lícitos requieren 19uaidad 
~ Q. J M-MM.'?S, p~rdidas y ganancias enh'c <los ó mas individuos 
q-t(~. 'h<!- 9 ~¡R.LPlé~do .su dinel'o Ó su ·industr:ia en alguna negocia
cion .c 2) .. Por es.o ;es inic.ua.la sociedad leonüla en que uno solo 
ti ~ne utilidades sin esponerse á perjuicios, y al reves; y lo 
mismo sucede con la s,ociedatl hecha con la condicion de que 
u~o perl;iba , jl nualment~ cierto lucro sin riesgo de pérJidils, 
cO,[lsCl·van.do si.empre· :salva y entera 1.11 cantidad ó cosa que pu~~ 
en .~U¡¡ , !la cual:socieqad se· denomina de capital.,ral vo, (1)) '- .( 

" ; ~_I ; J,~ ... ~··< ~ . 
- __ .......... 0_' ,:.rj ~ .. .... .1 I " ; 'Jo :,;. ~ ~ : ~ .l. 

, De otro medio se valen tnmbien los 

.' ',J ~l>0 ,se 
paclos en la fonna siguiente. Ticio celebra com ía con Sem:
pl'ollio, y ¡le entrega mil dohlones para que negocie .con ello~. 
Esta suma se supone que debe producir cada año doscientos 
doblones ' ,' pel'o Ticio tieñe miedo de que por los riesgos de 

1 till. 1. tit. .1. §. 9. huj . opp. 
Gi rald. Exp os it . JUl'. POllt. par lo 2, 
sec. í 3. 

2 Leg. 29. ato seq. n: Pro Socio. 

· 3 Sido Y : COllstit. DetcoStabilis 
avaritite; 68. t. 4. parto 4. Bullar. 
Rom, 

65 
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]a ~ n'egocincion 'acae7.ca que en vez de gnJiancia, le ' resulte pér": 
ditla J menoscabo del capital. 

§. 32. .!~ ; 

} ~: !; :-'.' ~ 

, Para ' e,:itarlo celebl'a segundo, contrato coni'Sett\pronio ce
diéndole cincuenta, clohlones al año: ~e los doscienloi< que supo
ne deber ganar, con condicion de que le asegure el cnpital íu
tegl'o , sea el que fuere el éxito de la negociacion, No dáíldose 
por satisfecho con esto, y queriendo asegurar tambien alguna 
ganancia, hace con su consocio, tercer' contrilt~: l'educiaó á con'- , 
donnrle oh'os ,cineu'enla doblone,s ~, ' coo' ,! la 'co'udiciol'l "de que 
éste ' le _ asegure ' -al1úRlmente~(Abs!JCi®ti> 'restantes, "sea ,la n'ego
ciacion prósp~,!:a,: 9 ~a(fv~Íl., 

..... _.;'. ~ .. ., 
§. :33. ~,' '~;~~f:;~..h: • 

-- , "11 " 

Á cerca de la. justicia 6' injusticia de, este contrato trfi/ri'ii'JIrd · 
en tiempos :pasados una controversia ruido:Sísima eñlre Marti'ri · 
Navarro (1) y ,Domingo Soto (2), sosteniendo-eluno que era 
usurario y el otro que estaba totalnt,cntc' esento de usura. Acu
dióse por fin á la , decision del par'a Sixto V (3), el cual despues 
de , examinar- el 'punto con la ' detencion necesaria, condenó el 
pacto ~ e'ri ,cu'ya ,:il'tu~ tino 'de ,loS' SOc'l0S- ',ad(fu1iere ' enl~I'¡l ' seguri
dad de éapital y. ganan'cias. 'X en efecto ', qued;.¡ildó pOi':-el' ~p'aé'fo 
dicho> d~stl'Uida la l~y de! la sociedádJ

; ' que' consiste en: la '¡'gual-' 
dad de riesgos y esperanzas de los individuos que la compo
nen , es claro que el dinero emp,leado con las enunciadas esli
p.ulaciones se, convierte -en un m,útuo uSI;ll'a,rio. , _ 
.".:-l -;;-~ '~w ~ " " . -. ~: ,~ ... _ " ~";; 
~> --; -,~'!ft--?t.:.,:.,...-¡,,:--~·~;: ,,:, ," §:"54': '.:, r.:- >~ '",',: ' -" "'J' .' 

Mas á pesar de esto no faltan teólogos y canonistas en bas
tante número, que sostienen poderse celebrar lícitamente el 
contrato trino (4) , empezando por negar que Sixto V hay n de-

, ' 

,i Nav,arr. iD , M,m11 lf!' cap .. H. , 
n. 254 , ~et seq, . , 

2 Sot. de Justit. lib 6. qlla!st. 6. 
arl. 2 , 

' 3 Covarr. , Varo resol .. lib. :1. 
cap. 2, García: d,e Contr.ast , parto 2. 
cap. 67.- , -

i Dícese que los cardenales de 

Toledo y santa, Severina qlle esten
dieron la comtitllcioo' de órden del 
p"pa Sixlo, :.firmaroo que solo se 
propuso c~ndellar los pactos flue 
fue$eo inicuos pOI' contéo9r u~ur'as, 
mas nd, los flue no las contUVIesen, 
~Q!D0 lo :cficrc Comítolo. (Resp0'Js. 
mor-a/. 'lib ., 3., qJIa:st. i2., ,,~ 4, ).-'-
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cidido' nada; ~Olltra: él wp'ue.s segun ellos .' no :hiz~ (!tra. ~osa que 
reprobar .105 contx~,os ya reprobados , . sin determinar ,c.9.:Sa al
guna cop. respect9: ií )os que ';S)Crl1pl:e ~e habialJ tenido :por ~o
nestos 1: lícitos. Por el contl'arto m~chos y respetables escrito
res (1) defienden 111 , QP! n!.on . de Soto, 'S'osteniendo que en el 
contrílto trino , e~' ~~4v, ic,i~ : usurario, y ;afirmanch> que Sixlo V 
lq¡ reprobó ~. rij.JÍlantemente (2). .' 

, .!- l~~}#.:~ \.'; í .¡ 

.! l ~ ~-~I ~ . ~. ; · íl . ;.·, I ,; §~ 3,5 •.. , i; .. ; 
'; :l."t ~.r. . _ :. :~. ! : : ... t . '1 .• ' . ; 

.t!> cierto es que el .tal " cont~atoes peligrosísi mo y tiene 
contra sí gran sospecha de USUl'arlO : así, es de desear -que los 
hombres se absleng,an de celchrarle ~ (3). Mas 'Como la silla apos
t~Jlca no io ha q>ndenad9 aun esi)l'csamente ,en el fuero -es
t.ér~o · ,e~bá ,ad,~itidp. ,~aJ vez ' ~e j~~.ga.,?" -q!leel que.. re.cibió el di
nero· ha conJcsce~d~Jode.,~~!-!,E;~~ Yc9..~Ib~~!!.t ~ 9s,~9~dl}' los oh'?S 
pactos pOI' agra4.cfIWI.e!lt~ . 1'; ~:U CODSO~IO , seguro ~!:~g,..ucta~~ . sJ.~. 
ellos le ~~b.je~~f~c!li~~<tq. tla~ J.D~-?ma~u~a . (4)· . r'·· , 

·'? , .. u ü ; ' : ... :" Y -J §.!..S'6; , 
\. : ; 

Falta decir algg :.~pJ>ré ;laS' p~nas.· establecidas por la Iglesia 
contra los usureros. En primer lugar los l'eosde este 'crimen, 
que consta . m~ni6esta~~ple ¡·est~r .-encenagad.osen él , 'sondecla
rados infames (5) ; ma'i;-:"esta infamia se borra si se enmiendan, 
QOUfD!'qw ! ,:al~ ':l1so!:y.I) ~q<uid~.d · = 'Cªn6r.Ü~q, •. Son .tIHn_bitUJ jrr.~g~lares: , 
por . ef~cto de la w(a~l~ ;dlc~a ,(6), lOca paces .. de testu:'17), -en,.. 

. c..~ l t"' l t t1 ~ '1"· ' : r "~ _ I . :' ;;-•• ':';'::::~'J -: ~":: : f\ ~ "':' : ~ 'j,' . __ 

· t aCNrit !~·:A1Íij. \~Tlzb·~l!J ' Jog';hpr~l'J 'Por lo que toca d la prdctlca pue-
mol'. 1. 2.lib. 3. cap . 7. :lrt. 5. reg.23. ·den muy bien impedirla por cuall-

2 No les parece ereible ~ue sien- tos medios puedan, e:r:/tortrllldo d 
do el objeto de Si¡¡to V 'dlrimir la sus Slibdilus d 'lile IZO lo celebren, 

to iO! 
cap, 7 . . . Ia~ raJories y argumentos 
que hay en p.ro. y -en contra del con
tI'ato trino I (!oncluye nsJ:. Estas son. 
lás . razpltes ' pti!~cipales r¡itt -se 
aduceit por-lIna ylQt,,a"Opinion I y 
la silla apostólica no ·/¡a tildado 
cpn lIillgunl1 censura la r¡ue parece 
mellos cpnforme d la cOllstilucion 
de Si.lo·to V : así los obispos debelL 
abslc"erse de censurarla. lIfa$ 

,r.'LSLJI'''$ 

llardo '(-lnst: 17. ) 
-<:uando conste con 'evidencia que el 
·deudor convino en t:lles pactos muy 
·contra su gusto, y ·obligado solo por 
la necesidad. 

5 ·Can. 2. POI'ro. tnus. S. quoost, 
'7. Cap. 11. de Excet'. Pr(l!!al. 

G Can. 2. clis!. 3:); CaD. 8. dist, 
'46, Can. 4, dist. '17. 

I Cap, 9. de Usuro 
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r~l~miriós de ser nulos ~os testamentos que dejaren otorgádos. ' Si 
despucs de amones,t.~dos á ;~ 'd " de ', q,tie vue,lvan' ':al liuen', ca mino 
se ma nt:ienell ' pel·ti nácJs ;',"500 es'c(5nfú'l.ga:dos " si l fUt:i'e~ legos,. y 
si clél'igos 'quedan depuestós 'de oficio y he~t?ficio( '( J).! Si se il'e';' 
sisten ,á 'restitui¡' las mal ganadas riquez<ls , ~' se rles !niEgan ,1:i ab
solución :S¡¡~l'ament31 "la ,EuCilristía y la sepultiÍl':"ede·sj-á~tic¿. ' (2);: 
yel clérigo (Jue los entierre incQI're ,inmediatamente:- e:n.",esqOR.lli
nion (3). Otras penn5 hay ade~,as !mpucstas pOI' las léy~,~ civi
les de los ¡'espectivos estados>'Y' (1.01' Jas costumbl'cs de l,!s na
ciones, y el juez , ~cba mallo de la~ m~s graves ó mas mO,d~-
rad,as ' segun las circunstancÍlis del ' caso'. " .': ~. I ' 

r" : ' 1 

í' , " ¡ 1: ," 
, 1" . ~ ¡ ' ", -'\ ·., .. :1\1 .. 5.1i.~_?! !:)"; ~d (! : l ~. _;.~_:; ::J! (~~ , . I ~ l i.,. 

' . 1; ' o, ;, ', _' ;t~~~ ... ~..lt !f ._, f ,,_ , _'.-' .... " [ ' .l ., 
- ~. , • ..., J •••• ¡) -IJ ... : _ . .-v -:..~~~~.r '1:;.-!r. l · , { J .. l . :,. ;..1 r L ¡ , l -:JI: !. _' ', ) 

- :ls:lli ' ~h~:t}ít~ñl1fi'é'stV(te e tiiie " ii,lg~nd+; · ·¡ie~ '~é ;e~,t'e ~ :d~lilo ' 
con'sfn ~d'J la evidencia de los hechos f'"si (e~g¡"~~eFé'amente" la 
USUI'1l, Ó de su propia confesion en juicio, óoel"l'ts'i1:ti 'nio ' de ' 
sug:tos ,idóneos y vera.ces ,; ó' bien de los libros ue c?jiiq~~~~" 
ob"ga a presentar al reo,. pafa , compro,~ar, ~l delIto ó des
vanecer toda sospecha (4). , ;" j < ' ' ,,' , 

I J •••• . , ' 

- :-' : .:, ," DE LAS PENAS Y CÉN$U~As ' EfLESIÁSTICAS. 
~ .'_ ; j ~ ~ ~~; : ! ,j:: .... : : , : :; :... .; . -.'~· t;l f _l.:;,.' . '; 'r : .. '. ' ..: , , : :. ~:. =::!.~; t~ _ 

l ' Derecho 'de ta ' :Iglesia á impónel' , ) .~ 3 , Penas c<lrpof~les' impuestas' por- la 
! ~ ,), ( p~na$. f,.: ~ L \ :-~-~"i·::.! :i t /~' " f; r r). : Igl~sip~ ~ J:f ~. L G~ ,' ! :l j 

2 Diferencia entre penas y censuras. ' ' 4 Penas espirituales. ' 
",' " , ' -" " :" :S ~, DeJ!l d!!po$¡c~op~ y ,;d~,grad!lcion~ 

- .!..~ '.\.,; ~ } • • ;- ~~ -:.: ... : ...... ' -.y.~ . l\"~ ~<)~ ' e~ :' -~;'~' ': ~ ,'< .lÁ.!.·:J.L .:~!.i.~' ~ .!- • . ;-,:,;, 
~ Ai;.::.'!}~~\:::l!..~f..;\~.u~t«'~ ::2. ..... · ,..,_ .... § .... l ':' .,. . - __ -_. ?I~ ' 
-~ -- ' - ... _. ~f • • ,.. •. • 

Q~:':;:" ~g~;:~~ \~ne d:¡:ech'o a; ' j '~:~er ;~~~:s' ~ "que 'l(l'ha' 
e¡;el'cido sieq:tPI'e , que lo ha juzgaAo , nece~lal:j~_ , "e~ punto q~e¡ 
hemos 'demostrado en otro,Jugar. En efecto"la ¡Iglesia ', e ~ UOI\, so-~ 
c:iedad compuesta' de hómbres, y tient: un gohíerno instituido . 
por Cristo: luegó'; pre~iso es que 'tenga derecho á obligar á 
süs ~ -súbditos, pues sipo él no , pued~ ' existir real ':y p~'rfecto go
hiernp.,:-f'uera de esto: ,es, inc1.udable, que Cristo dió este derecho 

, ' 

• , ,I \! 

' 4 Ca¡r.' 15.' de USllr, Ciem. unic. 
S, Cetcmm cad. Leg. 5. ' el 6. Cad. 
de Proúat. " 

.'1 Cap.: 7. tld l.hllr, ,~ ' : 
<4, 2 Cap. 3. de, Usuro Cap. 2. eod. ' 
lJl 6. ~ , " . ' , - _ 

;¡ ClemelJ,t. i. de Sepultur. 
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á la Iglesia e~presamente , citando le entregó las llaves para. ab-
solver, y ligar, y castigar á los~ulpados (1). 

", §. 2. 
T . r- ; 

l ' 

rf-y..Toda~las " ~ettafs~eclesiásticas, ·se , proponen' urr solo ohjeto, 
que es la ' ~!i!tln~'é'i'l dal! 'de los de')nicueu:tes " y 'el contener á los 
de'mas en_s\l d'~ner por meuio del e.starmiento·. Pero 'J1ó : todas las 
penas , ~iíñ'Jde una misma clhe, así aomo!no es uno solo, ~l '~fuel'o" 
niUIÍ~ . :sól ~ "la potestad "d:e, i "a' I;Igl'e'sia . ,~ p~éS tie,ne' dos fueros ; el 
illteifoo 'Y el dterno ', "y tatnbien d~s ' (r>()1tesbaaes: ' una la que' le 
es·./comun c'on ' topa real -. yl pel'fect.,\ .repúhlic:a; otra qU'e solo á 
dla ile! 'p'e tite ne-·c el pl'}'l;gue .solo á ella . 5e,.b! h~ I QOhCedido Jesucristo. 
ATsf,ll por lel 'derech d :lllheréllt!! á ; .~oda rer.l¡blica verdadera y efec
tivá:: e stlllMe~e ~eDas que :a¡fli~etl~l abbu~p~f~' por el éspil'ilual 
que le es pl'l\·a ll vo., .f~L~I:~~ ttia9lqtur~n~MPJ ~l.'!llm~~ . -':-a Si ;c~.-
pol'al (.'s son Ins que proFHamente se llaman penas -;4á:· las· espirt
tuales les cODvien'e mas bien el nombre de censuras (2). 

,~l;"·í~~b ·.111 ';J " , ,: .. 'j, . j l. ~ ·§. í 5 •. ·)í :) ·:) f . '; O 'J ( !' {; '.J ;" I ~" i ,;· :r!: .. r 
' J J .I~I. ,.I·, ~;· L ' ) : ~ ... I\ , 7 ¡;;·:f :.. '; ">ti:JC'!] _·I.:· ~(f ·I~ 2 '; ~ J: , r~:, 

•. Las penas ;cói'pórales. -.que: ~()n~ta:; h·á~ér.!~~'P!elldo ¡ IA .. lglesia 
desde tiempos antiquísimos, son con especialidad la fllstig<lcion, 
]a rec1usion en un monast~rio 6 en una ' cárcel (3), el des
tierro (4) y las multas pecuniarias (5). Mas en órden á .impo,
nel' esta últif!la pena debe ,procederse con gl'an E,ulso, .á fin de 
que el castigo de un reo por medio de multas no inspire sospe
«has. de avaricia, y miras . interesadas y torpes (6). Por tanto 
jamas se debe poner en uso esta pena cuando la naturaleza Y 
circunstancias del cl'ímcn requieren penas Espil'ituales (7 ): y en 
caso de. que P.~!~z.s~ ~oBo.r.t~~o .intronel·la alguna HZ, no se apii-

._qy.e· '-'1 ,.,: . ~·Y: ' c'n . - ~· 'H:~.:- ~ e.. ;:e;p'~p'o ó~d . i:ngun otro 
~ez~~,él~s~as (í"é !>:~~~sino~n üii1id~d:~d~~~fgJñ'-1~gir" pla' dsó1"8); 

f l\latth. XVII I. 15. et seq. 
2 Synod. A gathen .· can. 41. t. 5. 

concil. Labh. COIlC . MatiscOllen. 1. 
can. 5. t. 6. ej . collec!. Conc. Tllro
nen. 2. can. 19. t . 6. COIlC. Narboll. 
all . 589. can.:1 . t. 6. Socra!. Hist. 
lib. 4. cap. 23. Tertull. de P/'a:SCI'. 

!ul!l'elicol' . c"p. 30. 
. 3 V liase lo que se dijo lill. 3. tito 

1. §. 21. Y lit. 1, §. :10. de est\!o 

4 Cal'os. mOllac!l. acta 4. COIIC. 
Chalced. Labb. l . 4. 

5 COIlC . Trid. sess. 25. cap. 3. 
de COllsa'/' . 

6 Cap. 13. de Offic. ord. Cap. 
3. de Pamis . 

7 Glos S. in cap. 3. de PO?llis. 
Coval'fu b. Varo resol. lib. 2. cilp.9 . 

S' ·COIl C. Trid. scss. 23. cap. :1. et 
sess., 25 . cap. de .Re): . . . 
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Las penas mas graves qu~ fulmina 'Ia Iglesia son las espll'i
tuales, clue mas p¡'opiamente 'se Haman 'Censuras, y son de tres 
especies : 'escomuniQ~, ·spspension y en~¡'edicho. ConJ alcs, penas 
DO se propone la Iglesia . la ,muerte -del 'Culpado, ui I~ ; vindicta 
<le . las injl¡r,ia;s ,heclías!,¡Í ,la repúhlica.; 'CQmo isu.c:epe en -elY e:~ta,do. 
civil. Silo fin ~njpo es ]a: -eDmiend~ ,de' los Teos, y ~l escarmi~lllo 
de Jos .demas, y asíabo~'l·~c.e los -castigos sangrie¡;¡tos (1) , Y pro
cura pl'oporciona.r las pen~s -3: .lQS ;delitos aplicando las mas lige
ras á los. leves, y las , rilas rígidas, -á los .de -mayor gravedad •. Así, 
~o. imp.one la de . ~.soomun!0P2 ,_¡ P5?,ri¡41~~ua.hqueda: oel ·.re.o-espelido 
de .. l!l .re.pÚ:b1ip-ª¡.¡cr.i..si€t~~ ':que por la' ~il1idad -de s.u ',cl'Ímen 
m~M.el, 2 '1¡ \ :,d-e.stiH!.i>':rde, :delerm iTi3d.a -<.~p'd~d ~Ó t provincia, ' mu' 

o no ,su' total -espu]sion 'del gr~mio de la IsI&ía~~~" 
, r-~';'¡"' .. ' , 
-~.~ 

~ .~':.:::¡ ,_ .••• ~. . ~. r _ _ 

. Tambien son penas eclesiá.sJic~s ' la deposicion y la degrada
cion, mas como ya tratamos de una y otra en el libro primero, 
solo~ nos ' resta: h~blar:44J;l.i de! -l!l$,~e:.nsl.lra:s , ~clesjá$ticas. 
r H') : 1 .. -; "'¡: 1 . ~ L ·~ ' I:~ j :, ');.r' l : ' (, ", 

. :. '.1 , ;. . ,. ,.' ...:. ~, . ,) 

" 

, _.' I ~., • J :.': l ' \ f ¡ ",1' 

" .' 
'1': '" . , ' 11 

, ; . ¡ 

,'! " •• '. " / 

" 

"':.', 

,J 

¡ , 

" 

_ f:: .Véase la CODslitucioD de Juan XXll •. {Juxla doclrina. apud Rainclld. 
ad ano -1.327. DUIl!. 28 •. l . .24. Almal,) . ... ' .. . _ _ ._ 
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TíTULO DÉCIMO OCTAVO. 

DE L A: ESCO.MUNION, . , . " ' .' 

1. Qué es censnra .. 43~~::· ,:10' Debe- huirse riel eseomlll gado. 
2 Di vision de·!a$; céÍlSllras. 11 Debemos hu ir tamuieu de los 
3 Potestad d~ escomnlgal' dada por Ci51l1áticos y hereges. 
. CI:~J'~:. ¡¡ la' ~glesia. · 12 Et sumo. poulífice y los. obispos 
. 4 De ,JI( e6comUDlon morlal y de la: imponen censu ras. . 

f ~me'dicill at. · . .' ,.. . 13 ~oDtra ;qlliénes se fulmina la esco-
5~Aiq~iéD e? , se. i~pop'¡~ I~ ese~m!1- mumon , .Y cuáulO. deben te-

:-; .D1.on medlClllal. llIe í· la los fi eles.. . 
; 6' 'ir <11l1énes la ni ai-t'a l. ' '.;, ? - . : .. 14 P,or q lié causas se impone.. . 
'·7 De \a.: escomunión;m;¡..y o~ ó· ana- :15 Deoen preceder dos amoDestaeio-
-tI'( - tema ,. y de la méDor.~ : '. nes .. 
8 De la escomunion la/m y fcrclldce.,. ~6 ~l .eseomul gado por 511 obispo se 

sen/en/im. . .' :_.- ,·,J4:..e~uta escolllulgaclo en todas 
'9 Efeclo~ dda escomul}io,,~~m¡fto ~:' ,"'··~f .. 'I<1t'pÍi~~~,;,r·:"\7' ". 

~"-!"" ~ ~ ... ~. ~ --: : ;: ,.t ~ __ _ ~ : ra~ rrr t., j -. '- : __ '. j 

§. 1 .. 

'Il~':~~s . ya que .el no.mhre. 'pr~pi,! de las penas. espirituales 
és el de ceIÍslií'lis. La censura entre los.' romanos era la ' nota 
ce'osol'ia pbr la cu~l ' se. qui'taba á. alguno. el grado. que tenia ,. pues 
~j los censores om.jtian en el ·censo. ó padron á cualquiera sena
dor ó caballeró" ~' quedaba iofam.e, y si era senador se le echaba 
del senado ~ : y sr diballero ' pel'dia el- caballo. y dignidad. de ·tat 

:La "lglesia p~es se valió del mismo nombre para indicar los di
ferentes castigos ,- por los c'Uales ó se arroja á' alguno del gremio 
de los fieles, ,o se· le · priva .de. 'su dignidad, de la comunion eu
cal'Ísticá y partici pacion de las.' preces del pueblo cristiano. 

Icho. 
La mas segun .indica 
~u- mismo nombre es la espulsion del gl'emio 'de la Iglesia, ó de 
la pal,ticipacion de lo~ sacl'alilen~os, y en los monumentos an
tiguos' se designa con las palab¡'as segregatio, abjectio , abstemio 
y otras semejantes. Nadie puede dudal' que la Iglesia tenga el 
mismo derecbo que compete á todas las sociedades de arrojar 
de su seno á los individuos malévolos y perjudiciales. Así, los 
}lebl'eos separaban de su comunion y anojaban de su sinagoga á 
los hombres iufames reos de crímenes atroces; y hasta los gén-
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tiles execraball ele semejantes ~Rldé\dcs, que. es 10 que nosotros 
llam:Jmos escomulgar', entrt>gáh:dolos ñ. lavenganza de las furias 
i/lfemales, privándolos de la asistencia á los sacrificios, y del 
comercio de los <lemas' ciudadanos (1).' : _ ' 

-,.1 

. §. 3. - \ 

, !' 

; '. , El precepto pues de : prol1ibir 'á los Crimillal~s la dohl~nica
ción y pal·ticipacion así ;en lo sagrado ·como ·en lo civil, l~ i.~~.
cargó á' la· observanci ~ de 'lla Iglesia", ~.l , .. ~isrn~ . ,~.esricl'ist.o (2)', 1 
des pues san PaLIo (3); el cual problbe 'que adml~~mos a. la mesa 
coroun al malhechoí', y . qu~ _teng~mos !ratC?' ni socied~d ' cpn el 
que nO 'obedece la ' p'ala~rá: aexBjQ~"; para que. se avergüence y 
vuelv;1 . al ~uen c~miQ!r~~I;~~Ig ~sia siguiÓ. constan'temente y desde 
1'ó~"~p~l'hll'j:~~sirl~Pr'iíCtica " y asr· 1 00-escb~ulgados , por ellá no 
sol'b- " fú~~onescluidos , siempre de la s~gf~di!-'~Ji!\j}j~i~ ,,~inq ,d~l 
trato y cOlllunicacion con los fieles (4). '~".~ " 

;-~ .. 

§;' 4~-
• #.\ 

En la Iglesia on.tigu;1 JlUb~ do,~ clases de esco~union , una:. 
~pl'taly atril¡ medicinal (5). Esta se imponia p~r de,l.itos leves .. 
y , ~ :IQs. qu;e: .se manifestaban arr.epentid9,& ; j, ~ , jq¡ plor~~I\~ , pe~: 
nitencia ,~ : .!.ILsoluciQn. Esta: especie ' qe: e,scow~ni~p ~e , IJ8JIl~~~ 
X,'P0PIU/.U" . ~st9 .es, ,s!,!pal'aciQ!l, y tenia dos gl·ad.oS. A. ~e,~ .e~AP:HL. 
daba escluido únicamente de la participacion eucarística; y ' otras 
hasta de concurl'ir á las · preces comunes, coucediéndoles Ol'ar 
c()n los catecúmenos (6) j pero ni en uno ni en oh'o CflSO se ' les 
arroj~~ª .~~ .. la" Igl~liiil, :p,ºr ,~_e_r_,c.a!ti~p :R~~H.lj~~ t~~~, 1~ ~s~? g,W~ 
maj'o~:':';"?';';'i:~~~4ig~C - ~v. _ . .... , '! 

:1 C:I!Saf : de Bello Gallic. lib . 6. 
ca~' 13, de Druid, excom. 
, l\1auh. Vlll. 17. ' ", . 

3 Pau!. 1. ad Corinth , r. H . 2. 
,ad Tltesalon, /11,14 , Sobl'c esla'fa
cultad de' la I glcsia que es' de dere" 
cho div ino, vé:lIlse SU31'Cl. (de Cens. 
tfisp . 1. sccl. 1. ), Renaud (de 11-10-
nil , J::ccl. parl . 2. cal" 15, IL. 6,). 
GI'{' !l'o\'io de Y¡¡lencía (Theol. t. 4. 
dis,,: ¡;~») , YOllsct y otros. 

4 Pan!. f , acl COl'intlt . r. 4. wl 
Rom, XVI, 17, ad T/¡esal. Ill. 14'; 
JoanD. IL 10, el1!. COIIC. Toleta,i: 
f. cau. 7. 15: fo . et 18, lftem 'Car
tlzagin, 4. cnn: '37 Lau\): ' t, 2,1dcnL 
Arcla/en. 2" can. 8. ldem' llerdcn. 
cao . 4, La[Ju. t. 5. 

5 S, Allguslo Sel'm . 351. de Pre
lIilen/. opp. lo 5. parlo 2. COIlC. Eli
úeri/. can, 14, 

Th eodol'Clo Epist. 767. ad Elt-
la l. t . 3 ... opp. ' .;...3, 



§. 5. 

, Tam~ien era meJicinal" y muy semejante á la escomunion 
' meno,r" la s~, para<;,i ~~J <!e.:.un ohispo 6 de una iglesia de otro 
~J~i~po, ~ de J!! ~~!~ili" , c1,.lyos efectos eran ,que los ~os oh.ispos 
n,o se dleseJl ..... r:.~crprocamenle cRrtas formadas .(1) ,'. DL ,admltIese 
'cilda cual."~\r comunion á 105 súlHlilos de la 'iglesia separada. 
Esta e~Re.:cúi de escomunion , tenia lugar cuando una

l 
iglesia ó 

un ?pj~:[:O llegaban á e,.tcndel· que otra iglesia abrigaba algun 
~&12.o~0_nh·a la' fe y:. l~ ~isciplina (~). !'f.,as -esta rilútua escom~
pLon " cuando l¡ls tales , IglesIas no, t~n1an .,entre ~í depend'enCla 
i ¡ qfproc¡i " no er¡l r~l!I,mente una cen~,ura e,c1esiástica, sino sol.o 
:§jp,rta di,vision ó , 's~p~'¡i,c.i,9.n ,de comunion, que cada una podia 
,negar muy bien ;l la otra, no tep.~~n4o relaciones de dependen-
,t.:.ia ó ,inferioridad (3). ; .. :;:Ajr~~it~~:'~~""" .. ;.~-,,':. . 

.......... .. -# - .... - ......., , ~-. ~\ .... ~~'1ftp§ .. ~ .. ..6.; \~-" I. _V-. i .. '~1.!~.") 
, ''"!i?h ;~~f~~'r. ~ .! ;?:' ., .. :. ,. . .. J.", .:~::.y~~ <>~::;, 

. La ellcomunion 'mortal se fulminaha contra los reos de los 
~e :~~~~~ lP-j!¡; ~p'aves , y cont,ra los que se negaban á hacel' pe
nilene,in de ll,u¡;Ldelitos. Esta cenSU¡'a se llama en los antiguos cá
.~ones 7t'.auTEA1<.$ a<p0pITI'US' , , eslo es, separacion. omnimoda, y 
,tln'atnema, que .quiere deci¡' , cxecracion, por ser la mayor que 
p .odia darse .eonl!·a los hombres. Los execl'ados en los tél'minos 
dichos e~~.n ~Xq)j~_do~ de la. 19l,esia .de, ~odo punto, quedalldo es
\c~uid~s . no -solo d: la E9<¡~I· i.stía, sino Q~ 1!il1 pre~e,lii J t\é~~t~de 
Olr las santas Escrltura~ en las reuDlones de los fieles (4). ' , 

§. 7' 
Áctunlmente están en liSO dos de escomuniones, , , 

iauo de la 

_ que comun'iea con un mayor en 
.cosns que :nada , tienen que , ver cen su crimen, pues el que es 
'participante en. el , crimen mismo está comprendido' en la ,esco-
. ,' • .: '.,.', 1 _', _ ': .' • _.' 

~ . .\ . . ',:. '" ~ - .' . 
, t l· Las dim/s.prj as .• • comeT:ldati~ 

.cias v dem:.s cartas ~ ' POI; cU)'o me
: dio ;oliao 'comlluicarse los obi~pos se 
lIamauan y se lhuuao lctras Ó cartas 
, rorma4as. .. ' ,' ~. , 

/ 

2 S. Epiphan. EpJst. ad Joan. 
Episc . . Hierosol .. lo, 2. ej. opp. -

3 Bingham. , Orig. J;.·ccles. lib. 
i6. ca2' 2. S. 8. el seq: t. 7. 

4 Cap. 29. el, 55. de Sen/o e;¡,'
: conlUlI . . , 

64 
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munion mayor. Dícese tál la que echa y despide á un in
diviJuo de la Iglesia, y de ,la .~sociedad y corporacion de los 
cri s t ianos. El nombre p'ropio de esta . escomunion es ~ l. de ana
tema (l) ', :slempre que :el 'acto de. fulmi'ná í'lartlva' aCOínpañado de 
-públicas 'y ' sbremnes ceremonias que aUme[l'tlfli¡t' ~ ~ casl·ig'o , no 
por lo que res pecta á' la . separacion , .sino por ·'lá's -·horrol'osas 
imprecac-iones que contienen. ~t . 

. I 

§.8 .. 

Es ademns ·la escomuDio~ '6 l'atfe ¡ sen.tentife 6 firendfe senten'" 
tife. Esta última , se ' im'pone .mediante .sentencia .de · juez: la pri :' 
mera .no' ba m~nester, 5~mejan!e.¿ -~eq!ilsito ' , pues la .fulmina el 
.del'echo ; "Y' se' 1,n'Cu.rr¡e: .ehl "e-líl¡¡ zpsó Jactó ~ . es decir, en el mo
~e~t9.,~!lQ!$le#e~"ólriete' el crímen, .y ~~·,,!.!rolan los decretos ca:' 
n6nicós : ' De las fórmulas que emplean lás 'l ~:y~ ... ~~lesi á sticas se 
deduce con facilidad cuál escomu.nion es latm 6 e lidfB, sellten
tim, La última. está conceb.ida en palabras que clen~ t;~ q}ie la 
p ena 1 está" por ! i,ntptmer ', como s'on, esComlU~aese '; segrég uese; 
-ó bien, mandamo$ 'bajo pena de eSCO'111un'ÍOIl: la primera , al con
{ral'io, se 'espresa de modo que 'aparece estal' impuesta por solo 
'-el ministerio de la ley,. como sea escolllulgado ipso jare, 6 
'incurra ·en ~scomunion ipso facto. Esta f61'mula, que indica 10-
4UlriPirs-e' en la pena ' en :el momento de perpett'ar el ' delito , ~o 
~ u._ci~ : de ' II a: moderna ~ discipHna, como juzglln algp..n~s, 
$lonG ,de ll! ma'S r~mola antigüedad {2). ,·· " .o,,!· I 

. , . ,~~ - . .... ! , .. . . : .. . 

~. 9' 

, '..,.., Dijimos .. que la:. escolI!.unio·n",,~o.rtal ' 6::.ma ~~e~~~-de';lodo 
: ,p1rlrt' ii:l~~'" - '- ".~ ' . 'C 1S'l1 a, '" e 'fñO'dó!Jque ya 
!DO es -un ' m iemhro de la Igles ia, sino (/u e se rep uta como' gent il 
-y puhl.ir.ano. Así, pie l'de cuantos de l'echos adq uil'ió pOI' e l bati-

. 1 · El . ltIla~ema no !Se ,distingue de 
J a escomunion ,sino en las ce rj!mo~ias 
con q ue se imp0f.le. (Can. . 106. ealls. 
11. qlLr;'St. 3-) A cerca .d~ orj?c~ oe 
~sla , voz t. ' y" d'e .las sJngulandaaes 
de esla disciplina t '<véase á 'f3ingharn. 
(Odg, Ec.cles . ' lib. ' 16. t . ' 2. ) Y á 
Selvalio. (Anti'llLiL. ehrist. , lib. 4. 

,c~ .. L~~ :~~o'r'e~ q~e' pr~eban hasta 

. la evidencia la anti güed:ld de la es
cqmllnion ' ipso Jacto iltellr¡'~nda 
son . entre ot1'05 , Theopbil0 Ray'
nar.d. ( de M onit . Eecles. p,art. 2. 
-c~p. '20. t :'14. ')' .. Suare l. (tie . C~IlSIl: . 
·dup. 3. s~ee . 8. n . 3.) t Gon z:.lez: 
~ ( in cap. 48. de Sentent. 'ex comu
·nie . in. .6 :.) V Bingham. (O ,.ig. 
Eccles. lib. 16. cap. 3. S. 10. t. 7.) 

~ 
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tismo, y queda Pl,ivado de tene l' parte en los sacra~entos, en 
Jos sagl'ados ofi cios, en ]05 sufragios comunes, en ]a potestad 
eclesiástica, y en cualquiel' acto de fl'nternidad cristiana (1), 
~uede , sí ', 'Ia Iglesia oral' .á D.i'os. por él á: .ji ll- ' de .que ' le ,,·~.r~lva 
~ ,'er,d.aJero conocimje.Qt <?, mas este es ofkio de m,era misericor
(Ha, , q.ue no iup.~pi.Dgu:na . especie d~ , com:~nion . ~n las ' cosa5 
~agl'adas (2~ .).: ... ~~'ff. .~: . . '. . ¡ . 

, ·~ l.) ,,~nr lo'- " ,. :§" .. l O.u " '! :' '\ ~. " ' 
I ... : t : .,. 

I 4;\4.,.1:· . d JI " •• • . 

. 1t~ª§,.,.pór la nueva dis'cipHn:l está en 'g\,an parte mitigado el 
:t.ig?~;t ~ 9.~ que se nos manda .que huyamos ,del . trato y soci.e '7 
d~~ ¡:cbn ,los escomulgados. El papa .Martino ,y , con el fin de re o: 
m..Qxe.rnlos . r¡iesgo~ ~ ,j n¡:.ónvenientes 'lue,: pudiera,n seguirse d.e I'a¡ 
f¡9,~JlI . ipc.QrIiu.nicaCion:r.<io.n,Aodos los escomulgados, dispuso sá-
4i;aml,mt~ j,(3h ' que . solo .hu]amo~,; :de .. 'Iquellos contl'n quienes 
haja recaiJo escomunion .R «?~ $,e¡D·t~n.Cik.p~e ·.l!! li, p.~qlicada, Ó 
intimada espccial y espl'esam eóte ; y de los-""'q.ue~.h!ln~'Ru~~,Lg " t;ti 
púhlico sus manos sacrílegas '.'. e n. un clé rigo, aun cua'ndo falfe 
la de}mncia púhlica del juez. De esto tuvo Pl'incipio ]a distiucion 
~~t.ce e~Qn!S:(~lg¡¡.dos . ¡Jitandos .y tolerados ; recayend~ la prghibi
~j9.Q,. ,so.bre el .trato ,con J05 primeros"y ~o con los segundos, (4). / 

, . 
§. 11. 

, . 
; Resulta .pues .que no. está p,roh·ibida la comnnic~cion con 19S 
hel'eg~s :, ~cismáticos .y .démas, queDO e~tán espl'~sa y. p'a r tic~r 
~rmen,te" , e'scomulgados , (5). Sin emb¡¡rgo·; debemos . evital' su 
tt;~.to ! nO npo.r. d a,' es,com'union. quc .tienen l ,s"9l,Jre sí de un modo 
ge,n.cl'al , 'sino 'por el .peligro . de:· inficionarse de sus er¡'Ol'es, y 
por la:; disputas que se suelen promover. Así, se les debe tratar 
con prudencia y. cautela, teniendo pl'es e ntes las .lisposiciollcs 

J eg es - .. ' ' .,. tt e. ' tolerancia; pe¡'o el 
~ " '( o ,~_ri.~.~~oDf~ . \, ~ ". ~ ~' flJM,ll$~en 

¡¡us" ~e.IPP os . por mera cur.iosidad ; no lD curl'e; por. .eSo en lá-~sco
munion fulminada contl'a los escomulgados vitandos • 

.. , : i ' : . '.. 

- i ·BiD<Yh~rn ; Orig. Eccles, lib, 
i6. cap. i. '§. 15. l . 7. . -: . 
. ' 2 Div. '1' horn:- in. 4. Senlenl . disto 

i t :.qllIl:5t. 1. ·art. ·4. Led X; :, Cons lit. 
E xilrge: 44. t.' 3. part; 3. ' Bullar. 
R om . . 

3 Martin. V : E:etrav. ad vilan
tIa. aplld S. Antonino. in. SlImma. 

Theol. tito ·25. cap. 3. part. 3. Bene
dict. XIV : .. de Synod. diceces. lib . 
12.. cap. -5.·n. ·4. ' . 

4. "uarez : de Censuro .disp . 9. 
sect. 2. n. · 5. Benedict. XIV : de 
Synod.· dice ces . lib. :12. cap . .5. n. 4. 
. -5 . ltlern . de Synod. diQlces. lib. 
6. cap. 5. n. ~, - . 



: " ': ", _ ;. §\ ; 1·2. , ... ! . 

r :' J !I I .; f. lh":i n i ; « H: 'l) [ iJ! I ' . J' • 

. La potestac1 de escomulgar fue ' ot¿rgada" por Cristo ' á los 
p'ríncipes dela :Iglesia , esto es, á los obispos.~ •. ycn especial al 
gefe 'y -cabeza--de-todos el:-sumo ' pontl6c«J romanO:j~y l está «om
prendida en la entrega de las llaves (1). J ellos pl1~S) compete· 
ipso jure (2) castigar con pemn de ~scoml1nion á los que han co
metido algun delito grave, á la cual están suj e tos toJos los sÍlll
clit.os á- la:' pófestad ' .eclesiástica ,':. ricós;':'y pobres,,' sO'herand s y 
vásallos (3). La ' razon° es ', . pOI'que .:auu cualldo los príncipeS' 
t:llgan supl'emo p,oder 'en .los ~eg.oci;os. civil,es , t~cnen ,obli.ga-: 
Clon de obedecer a la ~ Iglesl~ CQJD9Pf llls.tranos ·; y m .. J1ue-deti , t'm-: 
pOller ' C.CDSUras , 1P ·~..:.~m:~~~~5'é ~éfi . éxaminar.: ·la , justicia . de las 
().~~:- ¡: IÍJ;P:.~': ~~úl~~fjat(H: ecTesiástic~ .p~! :ser :e5.te asu~.Lo · propio
Y' esc,t1':lSlvo üe la potestad sagrada (4). +'~H~. ;._.~.'.:. "'. 

§. 13. 
. . 

La escÓ¡munhm no puede recaer sino ' sobre cristianos, pues 
np es posillle ·echarde la Iglesia á' ll?s infieles que .ya. están ;fuera' 
de su senó (5) , y para ser válida debe proceder de potestad le
gítima y compl'end~r solo á los (fue estén suhol'dinados á ella. 
~s(, la escomullion de los obispos solo se entiende con los que 
habitan . en' su' · di6cesis' (6), -j la del sumo pontífice. 'abráza á. 
todos los cristian.os · ·de .cuantqs iglesias tielle el orhe católi'ci)', 
pOI'que su podel'Ío y jlll'isdiccioh s:e ,esti e nde á In Iglesia uni
versal, ' Deben por· tanto'· ohedcccl·. los ¡jeles In ' escomunion 'la·o": 
zada pOLO la potestad legítima aun' cuando ·seáinjusta·{7), porqu~ 
·á'_~} ..... ~~~.di.~9~:¡.~ol,?;-}~s ,·_t~>':f~9,~m li~flas '.4~'!- ' " iJi ' ~..:.-_ e.s se'a 

# :,;:,:.:.~~~ ... _ ~ ~ _ .. :>. ~ .. ':'cr"'~ ( -,,'-' l"·~. :· 

1 BalleriD. de Vi ac ratio~'l'ri~ 
mat. in Il prend. ·ad S: 1. cap. 11. ·'; : . 

2 Clern. XJ: Cons'til. Unig'e.lli
lus. 187. t . 10. Bullar. Rom. COl/fe
.unces ,le Luto!'. t. 7.. cODf. 19: 
q lI:est t. , . . ,_ . . . 

:5 Bin»bam. Orig . . Ecc/es " ¡.ib .. 
.i6 .. cap. :J. S.5. t. 7. . . .' 
" \ 4 ( Ahnsserra: .Eccles. jur.,isdict, 
:vi"dié. adver. ferret: lIinl/ch. 
Ildl! e.,/ ·. Giarronium t. 4. Conc. Trid. 
5es5: i5:..~p. 3. de R.,ef. .. . _ . :... , 

, 5 Apos~. 1. a~ 'Cori~th , V. ~2; 
, 6 Dlv. 1 hom. In ' •. Selllent .! dI5t.~ 
18. qures~, . ~, ¡¡ r t. 2 .. GO~ ~!I lez : ~ 
C1sp. 3. de OJjic. jI/d. ord. n . 2. 

, ~ S . Greg .. Magn. I/om : 26. in 
E!,a~g. S. JoanlL . n. 6. t. ~ . . opP'. 
Dlv . August. de Baptism. contr. 
DOllatist . lib. {, cap .. 17: i. 9 .. opp . 
N icolll. lJs l.: ad .Episcop .. '!t ClcricO$ 
Patriarc7iat. COÍlstantit¿. Epist. 10. 
D. 6. Labb . . t. 9. 

. . :.l 
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ltcilo meterse á juzgar ~ cerca de.Ja justicia cou' que_están de
cretadas. . , 

) . 

. , 
Siendo In escomullioD la mas grave de las penas eclesiásti

cas, no se deue}·"'tn'po ñer sino por un deli lo de grav.edad, pues 
nada peol' _p~e~de"fsuceder á UI1 .c¡'isliaDo que sel' de,spedido de 
la Iglesia ~T,ilp:I'iva'do de con¡;:url'ir ;á :los divinos misterios , .1 de. 
t<1da re.wiiO n. .de.los fi{!le~ . A;sí, a,ntesde :fq .lm.illarla ~eLe exami-; 
na¡'se ·· lá ' calidan del delito para saLe~ si es 'rnel'eceilór de Cllstígo 
tan 'sévero (1): Jcspues ' s~ ha ~de amonestar al delincuente, para 
qué ·vuelva en sí y arrepienta (:¿). Esta amonestacion debe re
petirse hasta tres" vece$;" dt!spues de lo': cnal adquie¡'e la califi

' i!aéion de competelite y ~cahón.¡ca (3)) pues por ella queda hiel1. 
compr0bada- lá oLslinacion del·;;;lt é~~9..;~~p'al:tarse de su delito~ 

• ,.'.,' . '-'~~~' ~}¡~~~. ,,' 

. " o,' ,. ·,.f ::~rt~~~P§; 15:" .,.~ .... ~ :~ ~~~~ ..... :}~~:;.~ ~ 
. .Er concilio Lugdunense celehrado en tiempo del p~rl! Gre-

goriO" X '- permitió que los jueces pudieseu emplea¡' una sofa mo
oicion en luga¡' de tres; pel'O .vje~e á ser lo mismo, por cuanto 
f!1etlia. siempre .algun tiemp~ desde que se intima hasta CJue s~: 
pro'nunc!a sentencia ', fuel'a de los ' casos de nécesidaJ ni·gen"· 
te (4). 'Á pesa¡' de esto que¡'iendo el concilio Tridentino ¡'ef"e
ul1l' ; la ·a¡·bitt'a riedad. de~los, i.ju:eces " ,que. solia.n ·, escomnlgar sin 
~ue.' p~·e-de'di e s e- amgneslac ~on ' alguna: " maJld'ó¡'qu'e !fo.rz.o.slmien-.te·: 
hayiín:- de :i fÚ,im'al'se: do's moniciones 'al . lleo Qaotes "deo,imponerle, 

- J -
}:a-·ípena (tS). r:;~i[ :' f.X!.. {~ ro; - \' ' r f!..:!¡:"! r ~ h);,·t · ~ :', "¡ : f :,c i. . " 

o "" '~ ~fI ": ;}" " r, '0 • , §.,- 1t 6. · -
" . 
' .. -

no puede, ser aLsnel-. 
ulen 

or 
o (!lu l¿Járt '~"' en ) víl"túa de , a amplia . j' gener~\. : )u1·i 00 

que' eger!c.e eu. toda . la Iglesia (7)' 1\o1a5 la escoinunion impuesta . 
J. • • ,\ t • 

~ '{ ' Can;, 4'4 . :4-2 . . et 43. canso H . 
qU:Ilst 3: Div.: i\ugust. ¡de Pido el , 
opero cap. 19. el 26. opp. t. 11. ' 
;, 2 , ., Colle. 'Tl'id. ,sess. ·25. cap. -3. 

de Ref. Can. 42. e ~ us, i11. qurest ; t .. 
3 Cap. 48. de Se"t. exeom. Clip. 

5. ' eod. in '6. . , 

4 . Cap. 9. eod. in 6. _ 
. 5 Cane : ·T,.id.loc. eit. 

fi Cau. 2. ' caus. H : qU:Ilst. 3. ' 
Cone. Cnrl/¡ag. 2. can. 7 . .Labb. t. 2. 
'7 Leo Mag. Epi$t. ~2: t. 1. 0PP'

4 



, . . ~6 
por sentencia de una iglesia debe ser guardada pOl' las demas ('1). 
Esta es una pena que no se circunscribe á los límites de un ter
ritol'io, SiDO que acompaña aLl'eo, donde quiel'a que se trasla
de (2); por cuya r~l;oD la armonía y f¡'alel'DiJaJ d~ las iglesias 
todas exigen que las penas decretilda~ por' una conh'a cualquier 
il'iriiipal tengan 'VigCil' y observ8~cia eu las restantes .. De aquí' 
t~vó 'ol'igen l~' coslúmhl'e d.e -'as l'etras6 cartas encíclicas, que 
sE;rv;an 'pararldar par te ~nas .iglesias- á otras ele los escorriul~do~ 
respecliv6s· t~r, disciplina 'que ' e'stá éu · pl'.áCti~a actualment-e C4}.' 
!. ." ~"'." ' ". ,. ( ¿ '. ~ • ;. ; 

:TtruLO DÉCIMO NONO • 

. •. • , . . !, . : ¡,. " o'tL~ EN''Í'l\''EDlblio : ' '~''' -- ; .. ~: " ;.¡ 

j' h i!l,.' :.;.. l/~ ~ ~"; ~~ .. +". l. :\~."'~ _ \ • '. • ' ,l " .,! 

:l'::!Eili:tr~iaN ' Ilr /j '; :personal y, . : 6W o.ntia;. quién ,se lanza el .entredi~ 
Rr"*$o<"mislo. chó: '~\_~'.Óo'.. 

2 G.eneral .y particular. . 7 Penas impuesl.as'" IN~~u~ violan 
3 DlfereDCla entre 11110 y otro. el entredicho. ~'_~:", 
1 y fS. Uso lI1Qd~rado del. entredicho 8 De la cesilciou á divinis. 
, " geñeral. ! .... I ! . J (!.. ó';' __ ' 

.' ' é' 'I! " · . . :.; ¡ .! . 
" ( ' ' .. tI! ;. §. 'l. l· 

É3·~i .. e~~r-edich'0· J~~!· ).'c:~j::lr::: ;o~ J~ ~~all ~e priva: á muchas 6 
á- PQcas pérsonas 'de lós divinos oficios; de los sacramentos ,y 'de 
la seiJUltu:rl\(' :eclesiá.stica. 'fts local ,; , cuando' l'ecae sobre _uD pa- . 
rage Ó lugal' dete,l' riii!naclo' , ; y ra'sí ~cualC¡uiel'a que .. se . h'alle en él 
está)pri'yado .de ' las!cosasl refe-riclas ;: :mas IJo: .si isaI.e 'de aquel sitio , 
y-pasa á otl'o: y e's personal cuando se lanza contra Unjl Q .. Qlas 
pel'~ollas, ~ las cuales persigué ; do~tle quiera que se e'n¿uelltrtlD. 
C~á.~do .á-'~?-··~j.~pt.º_!i~.m2-0 .COD;l ' l'e!!de~'~ J~g:ar~~ . ~~~~ 9oas' se 
Uama1m S'to~p, ' ,.. ,:>:., ' ,. _-,_. . , 

§,2. 

!! \lEl éntre~icho 10¡::a1 6 'Per-sonal se divide e.n .gen~rál y . parti~. 
ctilar~ ,El enh:edicho ·Iocal ·es g<.n~ral c·uand.o . comprende a una 
Dacion, reino, provincia , obi~pndo ó ciudad: es pal,ticuhr, si 
solo recae s'ob~'e : una;'· igJ,ésia.~ A c!!:r,ca de :~no: y 011'0 hay que 
aq ver-tir ,<¡!le' "en "dil:igréndose á una ' ciudad se entienden com-

. • . . . ~ I I \ . • 

·.t " ~aPJ :1 ¡ ;d.e. rreg. ·j! tpac. i Cb;iLc,l 
Eb.'b'éHt: ca-ñ: 35.' " . ~ ... ,. - \ 

2'- ' Fagnan. in cap. 1. de Tregua 
el pac.u :'6. el 7. 

. "3 Can. ~9. caus . . 11. qurest. · ~. 
Conc, Tolel. '1. CllD . 11. 
. -4 Pontifical, Rom.' ti.t. 17. pál't. 

3. §. 12. .. , - .. -
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prendiJo~ los arra.bales, y en I:ec.ayen~o sohre una iglesia, coge 
tambieu a las capillas y cemen.tel·l? adJunto (1). 

§; :3. : 1, -. ;',J e: " 

:: _ ~~ r . , r , ; t ( -a. f;'; : . r ; 

". (·El · enlredicp9.t-p:er~onal es general cuando .comprende á todo 
¡·un clero ó :á.lt:d(l·Ó un puehlo, mas ni en el primer caso se en~ 
tiende co~p'rendiJo el cleró, ni en el segundo el pueblo si de 
su tenC!!~. p d COlista espresamente (2), El entredicho pe¡'sonal que 
es pal·~i·cular obliga á ·ciertas y dete¡'minadas personas, mas no 
á las Tque no se hallen terminantemente . designadas, Dicen algu
no'S :'que la institucion y méto'do 'de 1015 -.entredi:cho.s generales es 

:de los tiemp'os modernos (3), pero ; est~ es, un el'r.or; pues en 
;epoc'as antiquísimas ·con,sta babel'se fulminado contra corpor.a
ciones, ciudades, provincias y a~$~e.~~.s, pOl' alguna at¡'ociclad 
Ó hecho escándaloso cometi.dº.¡ipir;,_sJÍ~:Y~ , a~ · '~.d.o, á fin de 
que el pueLI~ l.pe~~~J!m~ Ido ' poi' el 'eñ~t r.ed1;ºHp~¡~t'é?~í g-p,.ie,~e 
con sus ruegas7'rláiñmas que. el príncipe se redujese ' 7á~~la- ra~ 
zon, (4). . . 

- .-\ fJ"~~~~~~.~~.~, . . ,§. 4. 1
--:-

Á '0'11 de que ' el .entredicho general que compren(Je á todos sin 
escepcion alguna no fuese tan rígido y severo, trataron de mm· 
de¡'ar su rigol' los pontífices .romanos con \'arias disposiciones 
,mas' .benignas .• Así, no solo se permite el báutismo de los pá,'VU
¡los Y' la. a'hsoluéion ~dé" los . morib'unJos (5), sino que tambien 
'se suele coriéedel~ .lice,ncia para que durante .el ;entJ~edicbo se pre
di,que ' á 10,5 6elés ~ -J.a ! pa1a,bra divina-, y se !ldministre á Jos niños 
:fft· cen-61'macian' (6) .. Tal}ibie[)¡ 'se. c·ón.c~de á ilos : enfermos el viá
tico, y la sepultum eclesiEÍstica á los clé¡'igos que observan el 
entredicho. 1 ualmente se dalla e~ sacl'amento de la penitencia á 
los ri-

: ' . .:~ ji' : ~ . 

i C:lp. 10. et 17, 'de Senlent. 
.e:ccomllnic. iIl..6 .. · 
. :')2" · Ca'!,: 16. ' éoa . . 
;;, 3 Be.llal·mín. Risposta al tralla

. ro de; selle teologidei Vcne zia. Zac-
Cíl!i~: Disserl. 3. de la. forza obli
gato -de la díscipl. 

4 Gouzalez: in cap. 3. de Pur-

. ! , ; . .,1 . -
gato canDil. Ciron. Observat, JIU': 
caILOIL . lib. 1, cap, :16. . 
. 5 Cap: ':12: d~ Sponsal.et ~a-
trim. ' 

6 Cap. 43. deSentent. excomlm', 
7 Cap. ti, de Pamib. lJf"nedict. 

'XIV: Constit. Qllondam. 86. t. ~ 
ej , Bull, 
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Permiti6 a(Jemas Gregorio~I~ qUI! en ,cAda semnpn se cele
brase una misa rezada, escluyendo á las pers~.!l.1,s ,escomulgadas 
y entredichas, sin t~qae ; de, . cal!' pa,nás, cemida'( '~s , puertas 1 
en voz muy- baja " y esto para qu~ pudie,se consagrárs~ : el cuerpo 

·del Señol' y no faltllse 'en, su última hora á los cllfel'm?,,~ art'e
pentidos (1). POI' último, Boñifacio ' VIII usó de mayo,' :iI!Jul

'gencia en el entredicho genel'al , ~andanrlo qt;le se auminisll'ase 
la penitencia en Slna 'salud átóuos ' ,los que no estuviesen escq.-

;mulgados; que ' en todas ,las iglesias y ~onastcrios, :~ilos en el 
'lugar e~tredjcbo, siempre g,~_e; o ,~,.~ompl'enda nomiqalm~~t~ 
la ceD~ura, D~ haJan;.da ,.@lQ:cf~fO 'á 'ella, se celel)l~e cada dia una 

; niisa" y'~tot,,' '~Jj~~~agiá'dos , aunq~e,,;,IÍ.' .. R,uel'ta cerrada, en voz 
~baj' ; 'i iirí 'oq úe' <re Cólmpanas , y qile"'~51i;~~ila Eersona , com
prendida en el entl'edicho j que en los 6pstlls 'de.- ti i ~j9ad del 
Señor, de P,entecostes l ' de , Ja AsuucioD de nuestra Sén:'1ir~,(j 
.las cuales añadió Martino V ,la fe'stividarl y octava d~ Cor.pu,s 
Christi), se celebren con sQre~nidad , los divinos 06cioa, es
cluyendo á los escomulgados, y admitiendo á los entredichos, 
con tal que rii hayan dado causa á la censura, ni se apt'ox:inien al 
aliar (2). " ,:,,' - - ' 

. . §. :~ • . .... ! ."( ':. " 

, , ' ; " " ' , - " ,,'- /, '" 
No debe {ulminars~/entrediCho sin ,culpa ,muy :grav:e (3), ni 

en él se entienden comprendidos los obispos ', ,ni; Otl'OS prelados 
s~p:riores, si no se l\a~e de ~lIos me~c'io.n esrres~ (4). El .en
tredlCho' que pone el OblSp~ t¡~nen obhgaclOn ~e obse1'Varle I~i 

. 'Í:egulare '(5}.; 'r . ,J,,"<,~,.:,¡,. ;v,l ~.' , '" . '.!, .~ ~. " 
~'~~:J~~~~~ "::'~ '.~ ~ ~~~~ r ~ '; . : .~ 

La violacion del entredicllO es un crimen de gravedad por~¿~ 
clenota desprecio de la autoridad de la Iglesia; y así los clérigos 
que celebren los . divinos oficios en lugar donJe se haya im
puesto dicha cen~ura, teniendo noticia de ella, quedan ir¡'egu-
o': :'; ::"-"(.;. ~'-'" !,;.,;., " .... . ~.' . .. '''"':' .t.\ ~ • ... "' .:> .- ; ~ . .r t ,~:-.. 

• .', • J ,í" ~ ., .... , . ... . . . 
_ i Cap' 57, {le Se,!-,lent, ~x¡;o~riri. 3 Bc~eclict. X Iy: , ae ,' siiiod. 

2 Ca'p. 24 , cod, ID 6. ClclIlen- dilEces. Ilb, 10. cap, 1. n, 3. :-
te VIII permitió la celebl'aci<in , de ' 4 Cap, 4, de Sentent: e:uomlt-IJ. 
V;!rias restividades de ' su órden ¡Í los ' in 6: , ~' _' "', 
¡'é1igi9<:oS mellores de ¡~Il Fr¡,nci~co, ' ' 5 ' Conc. Tl'id, sess. 25 .. cap. i2, 
' C " • ~, , " , , ' .. ,' ' ,:> _4..~ '!!:~K.,u{' , ,," ~ ; 



' .' (5<;>9 
lares, Binque nadi~, puedaab8olverles de 'esta not~ , sipp. pl sumo 
:pontífice (1). Los que entierren en lugar sagraqo á" per~~q!l_ ¡en
: t~edicha, : incur~.fln en cSCrOmunion reservada, al obispo , (2) ;' I~ 
cual eOJllpl'ende, .tamhien ~.Ios, rcgular.es, aunque sean esentos, 
: qU~jHo . gua.rden alg~n;c;ptr.edi.ého genel·al Ó local impLlesto por la 
,sa.n!/!- .sede ó P2J{i'~;~J;I~PO dloces~no (3)~. : . . , , . 
~ ~ C~I '~I ~~..!~~~ i " ... ~I 

", , ~j#q:~.; · \: c; : :-;! , -, 'J ' . ::~; ~~' \! Ui:;: :L' i.·;' :.' : . ; " i ,~t , ',' . J 

Eli iitredicho local suele llamarse' cesacion d d¡,,¡nis (4) por
qu~:é"siá se v'et-ifica en los lug!lt:~s á que se impone. Pero ha
bJ~tido con propiedad la cesacion -d d¡,,¡nis tiene I ugal' ipso ju/'e 
,¡ :~J~:,.~c,~etoJ g~I¡J¡)t~z.,~ p'r:Bb!biendo" .que; . los .c1él·igo&-.! celebren 
'~W> : ;~\Y¡I¡:H)S" l}~§CJo~:- ) J. n a~!P\Ws~r.~~ los santos . sacramentos c'n 
iglesill profaq~~ ,porhomicidi<t~ .' fim,en (5) ."para inspirar 
terror á lo.s tie.les y .ho~~~~r .á ~J4<!~u~~~~ ~~ !iA~~ll~!.ll·.a, 
porque no s~; Il!p,.!?~~~m9~ pe·na . par.a : enmJe~d'a\::::S~~~%{fgiº",!t!l 
i ndici:o ,~l glia:f(~i.ní~ dolor; que . .a.llige á I¡¡. Iglesia, y así l~ viola:
.. eip. ,'@:~p'q'qe ·es. 'grave pecado .no , i.Duuc~ . irregulat'idad .(6), Y 
..solo, J#.j.rfH1w:iga4~ ~ ;e~om!:lni<?n c~p.t,I.:a ~o~ regl.l.lal'~s que no· res:
;petan:la qesMio.n .4.A.L:,!(;H:S:.;( 7)' " . . ) ,,; .}',' ; ¡.,.> \ ,! ; '.' .:, 

~ r, ,;. I " - ¡ r,; :1 1 :'f!'¡; . . .: 

, ' , T Í T ir L, O; V 1 G É s I M O. 
'. . ' .. --

DE ItA. St¿~~.ENSI.QN. 

t Qué c¿'sa es suspe.llsjop , y' en qu~::;; cular; perpetua y temporal. 
- se diferencia de las' dema's" ~,;4 Cuándo y cómo se incurre en ella. 

""''= censuras. 5 y Q Po.' qué lIll;dios se Ic\'auta. 
,2 De' cuáritósmodós 'es ; ' . '] p.enas · co'Olra el clérigo que viola 
3 La suspension es general y parti- la suspension. . 

. OR ::~U~p~p · ' en~.e~ em¡)s a'qtiella especie,de, censura; por 
,la cual s'e~ prohibe á los clérigos ' por UD delito personal el uso 
. de su ,ju\,isdic¡:ion Y potestad eclesiástica. De esta defloicioo apa
_re~e.. :~ l ~.ifel·~~<:.ia, ~ntl'e la suspeosioo y .las demas censuras, 

; .. 
,,l:d.;r-, ,GáV. iR §. i. d~ Se,i'lent. e.l:-
, eom'llIí : in 6: '. , . . . 

2 CleJlie/Zt. 1. de Sepult. 
3 lbid.· i. de· SCtÍtMl. c:,,·comUlz. 
4 lbid. 

5 Cap. ult. d~ Comeerat. eccl. 
6 :Cap. 18. de Senlcnt. e.rcomli-

lúe. in 6. . 
7 ClemC/lI. 1. de Sentent. cxco-

1/lunic. 
65 



('si,Q 
pñ'es se ve' que ' solo ' ha'bJ~ ' c~n 'ló's :cJél·igos ; ~ fy las " (iltfm~~' co-tt 
iodos ·Ios ' fi~les ; " ; T--álÍlbie,Ii' lá:'e,scomlinion pl'i ra 'de ).a pot~staa 
eclesiásl'¡'Ca, 'mas t'stii" e's '- 'efé'Ct'o I J a~ , estrtrEesclurdo el <escomulL 
gado d'e ':}a "so'éiedád; eélesiasticll,- en ve'i <!dell <pÚ 'la 'sii'spedsto'il 
-tecaEi SOhl·e")á- pote'!;tatla.':lexa al oficio ' y be'tú,;¡tició.~' ,Qiferénci¡ise 
DO meno's del entt'edicb'Q 'énque por éLno puede-tCh-aeer ,uso .. los 
c1él'igos de las cosas sagradas " en cuanto éstas son comunes á 
tódos los fieles I pero ~ los -. suspe?sos les, ,cs~á prohIbid? , en 
cuanto ,depen~e ,del OfiCIO y henefi¡c11? ecl~sla~tlc~., , ~-;-
_;'- 1 " . '. : .... . . . ~ ! " \ " :..... . . ': !J ' f'~ ' "r, : r. • I t 

I : 

Lá 'suspension es ,de tre'S~"li.ta1Ít!;~ E.i de ,'(¡Gcio ~ de ' !he~~&cio y 
'de : amba:sI,t<fsa, " i{~ ' e~si~n ,íd,e o~cit; ' '<¡(leda' :inháhil ':un 
~l'§r.lgg.~p~ , 'lÍlifliSt'erió~~l'eSj~'S'~ic?; Jen', toda' ',su lesfén-
;Sitjñ"'~ ! "s-ea' en ]a parte jU1'isdiccional ,se¡f{e-ñ' ' '~e, " rocede ;'deJl 
órden sacro; mas no 'se les prohiben las cosas 'q e: ~~""~oJilu
-nes á los, 1egos, , c~mo es la entrada en la Iglesia , Jasry;r~c'~s 
'públicas y-los s~crnmen~os. ,La ' 5 '~s'¡:iebs'ion:" d,E! j ~én,e~éio ' priva 
111 , clér,igo ,de· Jós · fr.ulbs 'y 'PIJé~taciotiÉ's ' ! (rú'é.-:d~I- ~Béneficio , pro,ce
den, mas no del oficio eclesiástico '" porque-en 'Ia's 'cc>S!á'sJ 'otlios'as 
siempre se entienden l~s , lH~s, ~,el mo~o ma~ estricto y favora
hle (1), Por últiIDÓ; él que ,á- un' tiempo es:t¡Í- suspenso de oficio 
y beneficio, ni puede egercer el ministerio sagl'ado, ni perci-
hil' los ~molumentos béueficiales -{2J.l , .~ , 

" , , 

/ L ¡ , 'L~ , S!ls,p~~sion; g~neraicabtfaza el oficio y ',elI;e~~fici~ ';,J i~pi;. 
:-:'d~~~~~~::~~-qd~;~" , UÓ>SllS e ,s .- , ,.,:~-" "~1~;~a--menol' 
cos-r -perte-ñ'ec'l'e · t ' cu-a qillcra ae ' los - os. Mas algunas veces 
suele ser parcial la suspension, y en lal ca~o no es lícito al clé
rigo tocal' á la parte veda~.a, si bien es libre de, hacel' todq,10 

',d'e:m,as "i : ' pU'es: 10,-no ve~ado se' ' s~p~be :'p~~mit¡-ao : ( Háj: tafubi~n 
:suspenslOn' temporal y' lperp'etua: esta ' 'escluye para sIempre al 
~l~l'igo 'del ministerio ,sagrado, aunque que'dando ,salva ,su dig
pi'dad ,; aqllella solb 'pór -tiempo, 'delc'l'minad'o ,. ,á ,' cuyo cumpli-

1. Algun'g~, quier~n c,on.tra tpda 
,_razon que , e.l ', S\l5P_Il!1~0~ qe ,qficio lo 

'e§.t~ forzosamente de bene.ficiQ "p<!r 
_ <:l!~Jo~5e, ~a por el, oficio. debie~do
tener presente que á ser aii !~ 19t~,-

, sja no rulmfna,~ia.la suspension SéP!I
radamente, ya de oficio, ya de be~e
licio, , 

, ~', ~, P,iv" A,mbros., .Epist. 34. ad 
prtesuyler. el djac. ' 



~o 
micntQ se acaba la pena. Por último hay suspensiones la/te y fe-
rendte sentenCia!, del mlsm9' modo que la escomuniOD ;'.eD la 
primera se inCUl're ipso Jacto por' la autoridad de la ley, mas DO 

~ ~P !I~ ~S~!1(la:::,~asta, q,l!e )A. flJ.l~~!?-a ~p.,.~a}lQ¡4ud,i~ial. 1';1 ' .: 

j. 'j.;'j r-"'~l~~ t ~ " ~'~r.;-?_{i;- · ! .i, ...... ,.' 'I;j:) : ~ I ; i. ,:_lldo · d ~ ;· : . 
'i!':': " :S'lql -"';-,,;,, : C' q¡§ .. ,!i. ,: ; :;.'J" . ; . . .{ e: .. "., ',: .. .'C' 

tí!"" r , qJ j.~~~{;"l· -: ) : j . · 1 ;.' '; '"1''''' J ..... : .. . , r ..... •• ~ " r1 , j ,'r: l 

·Aun.q!ll1::PI!~~ ia s~spensioD " no"se re'quiere tan gr~;~ . culpa 
C0n'10,~, l!l e~coQ'lunion Y .c;!.l. en.t~~9ich,o . ; sin . eJ;Jlpargq. ~o se 
de~ei!!l1ponel' sin causa (1), la cüal ha de espresal'se necesaria
~~lí~é en el maD~,qI,n, i:en!oJ jp':qt<:t~J -e,n 9qf!J ' fi .~ lfu)mine la suspen

. si Q ~ (2) . .Mas en las suspensiones ¡atre sententire la ley misma 
. ~Qple por el .jl.!~~J.a~~~é ;.¡;pu!!d~ susp~Qd~r: á"lln clérigo sino 
su · propio prelado; pero ' al que está suspenso por su obispo, 
todos 'los denlas deben ténerle p.~~tJ . , aJauto qua l'eciba la 
b 1 . dI · .,.c. , _f'>.. J',~.:.< '~," .... ', -. a so UClOn e aJue • . .. _!:;.:t.t.'¡;,,~~.' . - •... ; . .. " ~ '.;'., ... , ".' --: 

, .. , :- _:-c1}rtE~'·"· §. 5 • . ~. ~: .>~,;;.~·)~·~'.!!:~i~¡~~r.. :;-tct~ ~ 

-' .-:q ::.: suspension impuesta ,!p9r tiempo oeterminao9 espira 
ipso ¡ufe e n' el momento que se - cumple el término, sin nece
.Ii.i,d"cl , de 5ente.n<¡:,i!l ni. decrlar~cion ' de·.nadie-; mas la suspension 
.por' tiempo indefinido . es fuerza qpe la levante el mismo que la 
<fuJ.minó ,: lo cpal ~uo~d~ , en yis~ del.arre.pentimiento y enmienda 
(del C;~Jl)n.\.rjlqQ! : :: : }!\)?d , : .;~ .:"¡!;' :', 1:: 

('_ ~ \ ·)h J. .... . ~ •• ~ --r o ",: ; ~~ ~ p "f', ... ¡. "\ ,§: ·6. ·. _ .. J 

_ . tj '/ ,. " .. , r • • ' .• ". = ; . :' 1 .. ~ •• _ , ', 

, -Si,Q :.~~b~ rgo: ' de. qú,~, . l.a .susVle~·sion · s~)mponga.. por tiemp~ 
(iUwita.do S".núncl.l · ~&cll!y,~ J la esperanz~ de perdoD, co¡n,o. ac¡¡ec~ 

-i~~n , la, ;·.dj:!posicion. , 'q¡¡é" 4e :.Sl,lyo ' es 'P-~rpetua, y c~u!ia pl'i va.
cion del uso y egcl'clcio de las órdenes sin la menor esperanza 
de ser _reLnte IZ!\I . s. ,AsÍ< el. dé~igo suspenso de oficio 

.~~Ji~'~' 'l' - ,-pue ... r eg~1;¿e¡:\~:::-~1~~~~i.e;{~f~ ~as~"-d'e~~:1cf!~ 
:1é- desposee de :, todo punto y pat'a siemp.re de oficio y Lellefi,
. ~,i, o q-uitá'qdo)e , hJls~~ el título, en tales tél'minos:que pal:a .voh·e;l" 
~.~ o'p~epflrJ~J necesita .nueva cola~i9n._ ; _ , '. . 

; . , .' '1'-

.,.:::1['. :Conc. Epa:onen . . can. ,4. Labb, .... qué.IÍo D1a~i6estn, impo,ner suspen-
t: .5. ' " sion ri cualquier clérigo. el cual 

2 C~p. 1. de Selltellt . excomllllic. queda irregular si no obedcce. Conc. 
': .i,? 6.,,:,E :;t~ , s~ , c?Li~u~e · de . la SUSpCII- Trie(. cap_ 1. se.56. 13. de Refo.rl1l. 
- sl(~n U.np'\lcst~_ J,udlc¡;~IJ1\ente, !l1as el ~eñcd." XI V : de 'S)'Iwd. di(Kct:~. 

ublspo pucde por 1Il0LIVO~ rcservádos, lIb.: ~2. _cap-: 8, JI. 3. " ::' . 
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c' I J : ' • . ; '," r; 

, . ~.' ji,') .o, ~~1 ·;;. f ~;; 6f. 1JI1! ;"Il1f¡ j 'j ~j \; I .; ~ 

\, . <.o.,;.: , \ I ! L ' . ' 1';"'1 ' ,.. .: , . " ... 1.. . nO
\ •.• . 1, ', ro '.,rl'. ~ • oJ. __ !; . . I,j" .) : • • • r1 ' __ ) " ~;" ~ r _ ..., .~ . " 

Si un e1é~i~lolJ ~1'isp~nsO' eg~f\!e ! éJ ~f~ '~~tádoa~lgiiiía~ abe1as 
funcione!: prohibidas, queda irregular (1); p"ero no ' incuniriÍ 
en irregularidad por egercer ácios&Jue no tengan forzosa 'dependen
c¡ji del órden ni él I?s egecute en ca,lidad de c19rigo sino .'en 111 de 

!'seglar, 'c'oihó ' ';lIr~ás gestiones' propias d'e 1.0'5 grados J:l1enÓri!s;'; qu~ , 
' p,or : antigua ' éostumbre ' dese,mpeñan 'en la "Iglesia los legos O ~~)~' 
- ~·I· i h < . · ',; 1 : l' " \: ' , \ .;.h J ,.1. 1:;11· L l • . ;, ' ) ' -'j ' ) 

-: ., ;" ,;~ '' ' : : :¡ , :TíruLo ;V'.lG'ÉSiM'~PRiMd • . ' .. 
1, .. : L, r:', .~ , ', ! ,; r ··~. :-.::' , ~'.-:~, .. : .\ ~ ~ .. il ' ) _~::1 tH) (: .. ::: . :. :~ : !: ~ 

(¡ 1, . . ¡,,': ¡: :DE' ¡;':l: . ABSO:Í..'U~ J j'J)i ! ; CE i'iS(Jn:AS • . " '! , :"- ' " 
.~ .. :).. ,J ;. '!(~"i ~~&:(') ' ... -:_o i'l' .. (¡ -:"""':"'--- • , 

11-~é!e;..,~m'ci~~;' ; .. ce;s~íras. ,6 -;Dez~~~~olucion ad~eincide;"tiam. 
2"'Di"Cuántos modos. 7 CeDsurás~$qJ\~ lq? ; ~if~tos , y 
3 Y 4 QlIién la concede. ' . :- , ~ fórmulas-para: eV.~Elas. 
5 De Ja absolucion acl'cautelam. - - , ._=,,....~ 

.... -::. .. -:" ...... ~: 

f ;, ' , oro t; " '':. : : ~ q'! . ~ : :: ~) 'nr.,.:"'r" ~ ' J "§F " , Wi'., ·· ·· ·- 'nri: ,,¡ ,t ' ~ l' fo.. _ 
. ' ~ . , . ':" ! _ . ' .: IJ . .... t o" _ 

'1T N¡' ' ~ez imp~~s;a ~U~~~t~i'er:é ~:~ lla's ·::·~:~~~s: 'solo .'se quita 
: pOl' ~édio de .la.' a~sotuciorí ' ó (relajacion , y ya queda reintegra
ido por ella eF cléí-lgó ~itsp'~n~¡j J en la potestad. i grado y egerc~Cio 
de que estaba desposeido. E.~ p'ues la absoluci6ri.-'de Icen'suÍ'&s 
conocida 'en ' los" monumentos' antiguos con los nombres de paz, 
relajf!.cion, ,,¿nia Y. c~munifJn, el act~ de rell!-0ver la, pena y des

'atilr el vín'culó por :med,ió dé la ' fO'rlÍlul-aí.p~éscrita" por la Iglesia. 
~La' iñdicada absoJiIcion no debe cODcedel'se,fácil 'y ligeram~nte' ; 'sÍno 
-é'uao'do'; ;'óo ' cah.e rdúda :sdhNt' lá' 'enml-énd'á~1- : ar,re enti~ieJltoj!del 
~ill~!.>rti · ,3 l.;. , , '-~.' '. - ' - ,,:!' , 

~~:,.,.t;~~ ,,, '- . . - - ~' §: : 2 : ' ''''' ',-' ;; ", ' '~ 'I :;,,:.; 1 ', 

Siendo dQs 'los fueros de la Iglesia, el iDtern~ 'y' esterD~ , y 
'obligando las censu,ras : eh ~no y e 'A 'otro , son ' do~ tambien la¡ 
'-absoluciones ~' l u.fia en' ói déh al . {uet'o internó, y otra al esterno. 
La primera ~stá á cargo del;ftsilc'el'dote qtie admtnist-rá:' el, s~crá
mento de la penitencia, y én su ' virtud queda el hombre re
'conciliado co'n Diós; ·]a del ' fuel'O" estei'no corresp<;>Dde' al juez 

" 

;u~id.f~"6. ,f. , a,e ,. ,~e'!-tent. et re 
2 Fagnan. in ' <::ap. 2: o; i5. "et 

. seq. de Clcl'ic. crconwltié. millist~. 
" 3 ' Can ; 33. causo 23'. CI,uoo~t. 4,' , 
.' .. . " ... ; , ' ", j ,<' o· .i;;!<.t' 



:s.1~ 
que fulmin6 la ccnsura, y es quien por medio de' una senten
cia absolutoria restituye al reo á: su primer estado. Una y otl':1. 
absolucion está circunscrita á sus peculiares lími~cs? por l<? cual 
e'l ahs:ue1to'en~eLfuerl? esterno 'ó en el :intern'o " no se ,tiene por 

\ 'alDsu.elto 'en ,el otro ' ~ '; 1. ' .. ' -- : ¡ , ' . ',:; 
'¡ " iv. ' . ~ .• \\ '- .: ~ ll~.lf.rd e ' .. ' . ' §. 3. j ' i..... • ¡ . 

·r·,' t:.,í} ••.• - ... ) .'. 

Levanf'i i" remue've l~.s censuras el juez que las impuso, 6 
"- su sucesor ' en el cargo, ó hien algun delegado ó 'superior del 

"miSp1'O··' (l). Mas .las ' que están fulminadas por la ' ley las remue
:·ve úé l obispo, 6 el sacerdote ' que puede administrar el sacrn
siRen.to·;de' la p'en-iten'cia (2) ; en' 'el 'cual se da c<imunmente ' gene
~l abs'olucion 'd'e: todas las cen5uras. Sin embargo, no pueden los 
éorifesore9 absolver: de las ' que están resel'vaoa s ni obispo ó- al 
sumo po n tHice , sin liccnc,ia Sl_~.~~ec::~aLe~~,,-,~arll. : llo. . 

: , ,¡~~~~~~~§. 4.:'" · t~':>· --- ,,.~ .. :~t~~J:).!it 

,<<;U~JqU)Cl' presbíte.l:O ~utoriz~d? para o~r confesiones r~ede 
absolver de' ']a escomUDlon menor (3):; facultades que tIene 
tamb-ien· tocto sacerdote ,- aunque carezca ,de licenCias de confe

' sal', estando el reo- en peligro de muerte, ' pues así como puede 
;entonces absoJver de toda especie de pecados, puede no menos 
éremitil' ,toda . c.lase de- censuras (4). · Mas ' esta absolucion no dis
. pen~ana,lj I l'eo ~ dé aeudir, pasado el peligl'O, ante el sumo pontí
'6!c'e' 6 ~al~u:n:' le:ga'do ' 'suYo',:' sometiéndose ' á 11;) ;que le ' mandaren, 
' pu~s de' no hace~!d ' 'aS'í ¡ncu'rre, en la'! misma ~ escómunion (5) . 
. Vel'.dad· eS:'que, ya- .el , obispo , egerce 'su autol'idad ' en muchas de 
-las .c'6Sa-S réservadas ' al: sumo pontí6cé, pu-es tiene facultad para 
absolver á sus súbditos en todos los casos ocultos r eservados ,á 
la sil las ceüsuras 

.f.. 

r~ .;. . . ~; , \: , -. 
í? J r Cáp,' 20: ' dé Offic, ludo o'i'¿;,.. 
- _' 2', Cap, 29: de Sentenl. excomun; 

:3 Girald. Expos, jllr, Pontif. 
parlo i . lib. 5, tit. 39. 

4 Conc , Trid, sect. :14. cap, 7, 
de Sacram. Pamit. 

. , 

.' 5 Cap, 22. de Sentent . eIromlln. 
in 6. . 

6 Conc. TI'id, sess . . 24. cap. 6. 
de Ref 

7 COlp. 23.·. de Sen/ell/, excom, 
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Á trias de la ahsolucion ,tIe «:cnsurll$. queriae :¡Conc.~de l pOll fª
zon de su enmienda ó por conclusion de su '¡~a_~§3c:.jÍ. JJidQ reo 
que ha Í-ncul·l·ido en ellas, hay .(~tl·a ahsolucion ]]amacla ad cau
tela".l que se aplica. para mayor segul'idad, con el fin d~ desva

'n~ccr todo :.escl,úpulo"y rmotivo de duda; Inc.1ú:y.es~ en toi;lQ.s los 
rescriptos y letras apos,tólicas, para remover cualquier obst~l; q-

Jo que pudiese quit~ l' á la gracia concedida su tota.1 y ~umplid,o 
·efecto. Tambieri la .aplican los, sacerdotes' en e1.sacru,mento ,d·e 
.Ia p~nitencia antes ·de .dar d a : ~bsol:u,ci:Oll : ·.sllcI'amental,:. á fin de 
que ,és ta ~o quede inehc.az .... B Q,¡: :.t:.~~.c·to de alguna I censura legal, 

:~e . qu~ .no; ~e ¡,~:!lg,a;A~~t4~i ., , )" POl' : últimd seécha ma~o . de la 
ab~9tuc., g,·~lii.a.d'fcaule7am slem Pl'e que~·pULe.djl~.rec:ela~·se SI alguno 
ha irtc'l1I'rido en censura, Ó si ésta ha sid o'·'~'-:Olo.> 'eal y efec
ti,'a (1). ' ::.j.~"~ 

§.6. 
,-.' .: 1: _ " :.: : '- ... \ ;,. ,- ' 

" . Otra :ahsolucion 'hat t~ mhien _ que se llama ad reÍl¡cidentiail1, 
,]a cual se refiere ,á cier.to: tiempo ó acto., en términós que el que 
ha sido absuelto de este modo, si se pasa el tiempo, ó ' se ve-ri

.ficn el. acto vuel ve á tencr .sobre sí la censura. Esta ·absolucion 
,suele concedel'se con alguna.' c1áusuln cond.icioJ.lal, ~ cprnp : la r de 
que el ofensot: sal,isfaga al ofendido dentro ~le .. uri . tél')n ~Qo.: pJ'efi
jado, ó bien de .qué se ocupe: en . cie ~tas :ob¡'asl- def piedad ¡ debe 
pues cumplirse la condicion . dentro· del. plazo . prescrito, pues 
de lo contrario revive : la censura, quedando ~e nuevo ligado 
co~ ~lla el que no cumpJi6 lo m~ndado. , ~ ~o..: 1iali.i~ndoin~~~{.e.ni-' 

,~ d9'{'~~~sa~"~st~ .. _- ~ se~~ e o' . ,,,.., "J ',¡ ,,-,' , 
." f._'~. ~ ""':";::-"~(. ':1>~ . . ~. _ . l' '\ . : . ' __ :;._ ••.• . , .... ~~ 'I-~~.' •.• r _'.' ,.... ~I _ • ._ ' :. .• 

§. 7' 

No solo con'cede l~ Iglesia ]a ahsoluci~n 'de su .censura {i~s 
escomulgados, durante su vida, sino despues de' su muerte, 
segun lo acreditan f"ecuentes egemplal·es. Por egemplo, si alguno 
al tiempo de mOl,ir sin habel' conseguido la absolucion, tenia . 

__ dadas pruebas s-egu!,as .de -:a n 'epeutimiento ó ·oe ' eDlllien~a ~ si 
despues de muel·to aparecia habel' sido injustas las censuras Jul

---minadas contra él, la Iglesia levantaba dichas cellsura~ a fin' de 

... .. ' ........ "' # 



~h5 . "1'~'.~_ 
que fuese notol'io á lodos que había f/lllecido en la ~omullion 
católica. En lo antiguo se daua esta absolucion en virtud de 1l1l 
hecho que la suponia, cual era el insertar en las dípticas el 
nombre 'del difunto, ó el admitir la Iglesia las oblaciones hechas 
en nombre suyo, con lo cual se le reputaba resliluido á la co
munion de los 6ele's (1). Mas- abora se concede la absolucion á • 
Jos que n ~ .. pti(lieron alcnnzada al tiempo de morir y la Iglesia 
los j uzg~ ~á~creedorcs á es la gracia, pOLo medio de ciertas preces 
ordena,das al indicado objeto ( :l). 

~' i Theodoret. Hist . lib. ' 5. cap. ~ignas de esta censura (S. Cyprian. 
35. Tambien hay en la Iglesia val-io~ -:...¿Ejl(st i.g.d Clel'ltfn, FII/'Ililam. Div. 
testimoni?s de que se solia~~!~jri'áÍ" Aug·uSt:.Bpí:S tl~i85, adoBollifac. n. 
eSCOlllUDlon es contra.persoñas muer- 4 t 2 opp T--"~~"''"''''''-~ 
tas , cuando se iI'V'ér1gÜata haber co- . 2' Cap. Úl. d~ Se~~~~t.-:;~o~,;n: 
mctido . crímenes que las constituía 

~~~'rt'~_~ 
'"'; -~ ", 

FIN. 
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