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-( 10 )

tratadistas, cual de elias podemos admitir, con qut 
restricciones y 'enumeracion de los derechos que se 
contienen en cada uno de sus miembros.-Breve 
noticia de los derechos. anejos a la primacía de ho
nor de que el Papa esta investid<l. 

LECCION ~ ~ .{-~ 
.. El Papa como fuente principal de legislacion 

en 1a Iglesia:=-Infalibilidad que revisten sus deci- . 
siones.-Fundamento racional del principio de la 
infalibilidad pontificia derivado de la naturaleza 
misma de la constitucion de la Iglesia.-Pruebas 
históricas .de que en todos tiempos ha profesado la 
Iglesia este principio.-Definicion dogmatica de la 
infalibilidad pontificia dada en el capítulo IV de la 
constitucion Pastor ./Eternus promulgada por el 
concilio Vaticano.-Verdadera nocion de la infali
bilidad pontificia ó sea requisi tos que de ben concur
rir para que exista.-Refutacion de los argumen
tos alegados por los adversarios de la infalibilidad. 
apoyados en los hechos de los Papas Pascual Il , . 
Liberi0: y Honorio !.-Examen de~_.principio prima 
sedes d rtemine judicetur.-Del poder temporal de· 
los papas. .~ 

. l 

LECCION \\.a i'7.'i- ~ 

Ausiliares del Papa en el desempeño de sus fun ... 
cionès .. -Senado ó consejo del Papa.-De los .. car
denales .-Breve noticia histórica acerca del orT gen· 
de esta institucion, número de cardenales, prero- ¡ " 
gativas que se les han concedida :y cualidaèles qne t 
deben reunir.,.rConsistorio de cardenalês.-Con
gregaciones ~l cardenales.-Orígen y vicisitudes 
que han espeh,entado.·-Principales atri\,llciones ... 

' · '· ..... 

~ 1~ ~a"~~~· 
~~~d:~~-~a(¿~-
1-/ddv,; AUZ::J~~~ ¿j'~ . 
r~4fi.a-.L ~ ~~. : 

~~!)Q. 
~~~~~~~M! 
~~#~~~~~ · 
"""~ar~ cd¿___~~~ 
~~ y~ ~~ .&---~_ 
~~~.-~¿__~ 
~ ~ ~&u/~~ ~~~ ;5/-~ -&._ 
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~...y~~"'od a~ ;f"lY~..ev, r 
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duracion y fuerza obligatoria d~ sus decisiones.
Facultades que por _de:echo anüguo correspondian 
a los concilio~ prov1nc1ales y cuales les estan seña
ladas por el derecho vigente.-De la revision de las 
actas del concilio provincial.-Ligera idea sobre la 
cuestion debatida en España respecto a la asisten
cia del comisario régio al concilio provincial. 

_A_ 

CAPÍTULO 3. o 

Autoridades inferiores ó sea la lla.mada. Jurisdiccion ordina.ria., 

LECCION ~ {J>'!_ 

\ 
Del Episcopado como sucesion del Apostolado 

en·la Iglesia.-De la potestad de los obispos y li
mitaciones que sufre por la division de diócesis.
Determinacion especial de los derechos y de be res 
de los obispos.-Sinópsis histórica y disciplina vi
gente relativa al deber de la predicacion que incum
be a los o bispos .-De la visi ta de la diócesis .-Quien 
debia practicaria segun la antigua disciplina y qui en 
de be hacerla segun 1a vigente.-Objeto de la visita, 
cosas a que se estiende, facultades q~e tiene el 
Obispo y modo como debe proceder en ella.-De 
la visitatio liminum Apostolorunt.-Su~ orígen histó
rico.-Causas de su introduccion.-Disposiciones 
q_ue la regulan.-Quién debe practicaria, en qué 
üempo y de qué modo.-Derechos honoríficos que 
.corresponden a los Obispos.-Prerogativas que les 
c?nceden las leyes españolas. . 

::.----
-
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LEtCION ·~ a.ji'~ 

Ausiliares de los Obispos en lajpspeccion y vi
gilancia suprema de la diócesiS:.-Do los corepís
copos segun la antigua disciplina.-Examen histó
rico crítico legal acerüa del verdadero caracter que 
los corepíscopos presentaron.-Tiempo en que 
desapar~ció la instituci?n de los c~repíscopos.-. D.e ,: \ 
los coadJutores de losobispos.-Ürigen de esta Insti
tucion, clases de coadjutores, doctrina en todos 
tiempos sostenida por la Iglesia respecto a los mis-
mos y disciplina cstablecida por el concilio de Tren-

. to.-Segun la disciplina vigente, quien no1nbra los 
coadjutores y facultades que les competen.-Ligera 
idea sobre los o bispos interventores y administra
dores.-De los obispos ausiliares por disciplina par- " 
ticular de España.-Diferencia entre estos ausilia
res y los coadjutores del Obispo.-Del Gobernador 
eclesiastico. 

LECCION ~a _j f ~ 

De los Sínodos diocesànos. - Su an tiguedad.
Tien1po de su celebracion segun la antigua discipli
na y segun la vigente.-Utilidad de estos síno
dos. -Breve esposi ci on de las causas que princi
palmente en España motivaran el que dejaran de 
celebrarse los concilios diocesanos.-Quien debe 
convocar el sfnodo diocesano. -Qu!enes de ben ser; 
invitadosal mismo.-Duracion del sínodo.-Fuerza 
obligatoria de las· disposiciones sÏnodales, de quien 
la reciben y si necesitan la revision ó aprobacion 
pontificia.-Indicacion de los principales asuntos -. 
de que de be conocer el sínodo.-Nombrami~nto de 
J ueces v Examinadores sinodal es. 

oJ 
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. . i) t _LE€ÇION ~a ~ IJ't. 

De la Curia episcopal. -De la llamada Can ce
laria episcopal. -Del Vicari o General.-· N oci on 
de esta institucion.-Su origen histórico. -Si esta 
obligada el Obispo a non1brar Vicario General y si 
puede tener mas de uno.-Quienes pueden ser 
nombrados Vicarios Generales y quienes tienen 
incapacidad para ello. -Facultades del Vicar!o 
General é indi caci on de las principales para las que 
necesita dclcgacion especial del Obispo.-Derechos 
honoríficos y útil es del Vicari o General. -Causas 
por las que cesa en su cargo el Vicaria General. 
-De la Secretaria de Camara.-Ligera idea acerca 
de otras dependencias de la Curia episcopal entre 
ellas la colecturia de misas, la Administracion dioce
sana, y la Administracion de Cruzada. -Breves 
indicaciones sobre los notari os eclesiasticos. 

~a Dl' 'j· 
7• LECCION ~ ~ ' -:--

¡ , ~ ' • 

Relaciones entre elObispo y el antiguo presbíte
río.-Origen, progresos y ter1ninacion de la vida ca
nonicaL-Transito del antiguo presbiterio alCabildo 
Catedral. -Organizacion actual de los Cabildos con 
indicacion del orígen histórico y objeto de las dig
nidades, personados, canongías do oficio y cano
nicatos que los constituyen.-De los llamados ra
cioneros y medios·racioneros.-Organizacion de los 
Cabildos en España segun el vigente concordato de 
1851. -Obligaciones generales de los canónigos. 
-Relaciones entre el Cabildo y el Obispo por 
derecho antiguo y segun la disciplina vigente con
firlnada en España por el vigente concordato, enu-
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meraCIOn especial dé los casos en qüe de bé el Obis
po obtener el consentimiento del ,Cabildo y de los 
en que de be obtener su consejo y ligera idea acerca 
de las comisiones capitulares. 

~ LECCION \t_. a~/! 
Derechos del Cabildo en los casos de sede va

cante é impedida.-Modo como gobernaba la dió
cesis por derecho antiguo.-Modo como la gobierna 
segun la disciplina vigente . -Eleccion del Vicario 
Capitular y plazo dentro del que debe hacerla.
Cualidades de que debe estar adornado y quicnes 
tienen incapacidad para ser lo. -Derechos y de be
res del Vicario Capitular. -Restricciones que le 
im ponen las disposiciones canónicas. -Cuando 
termina su cargo y obligaciones que debe cu1nplir. 
-De los llamado ecón0mos. 

LECCION ~-a 4 'J ~ 
Orígen histórico de la institucion de los parra

cos y de ' los arciprestres rural es. -Atribuciones 
que por la antigua disciplina correspondian a los 
arc i pres tres rural es y cuales les corresponden por 
la vigente. -Caracter que presentan en España los 
arciprestazgos establecidos por el concorda to ·de 
1851 y facultades que suelen tener los arciprestres. 
-Verdadera caracter que presenta boy dia el car
go parroquial. -Examen de los deberes, de los de
rechos y de las funciones que corresponden a los 
parrocos. -Del archivo y de la can celaria parro
quial. -Verdadera caracter de la parroquia y cla
sificacion de las parroquias en España. -De la 
parroquialidad y deberes de los feligreses. -Breve 

-( 19 )-

-examen de los di versos ausiliares de los parrocos, 
especialmente d? los llamados ':icarios perpétuos, 
tenientes y coadJutores-Del economo. 

LECCION ~: ~ 4 ~ 
De la clerecía on general como ausiliar de las 

autoridades eclesiasticas y como autoridad respec
to a los fieles. -Modo de entrar en la clerecía.
De la ordenacion.-Caracter, clases, materia, for
ma y efectos de la ordenacion. -Competencia ge
neral que sè requiero para conferir las órdenes y 
limitacion que sufre la de los obispos.-Determi
nacion hajo este punto de vista de los títulos ó cua
lidades que constituyen el llamado Obispo propio 

. de la ordenacion asi por la disciplina antigua como 
por la vigente.-De las dimisorias. 

LECCION ~ ¡, s 2_ 

Cualidades personales de los ordenand os. -In
capacidades absolutas para la ordenacion.-Nocion 
de las irregularidades. -S u clasificacion .en irre
gularidades provenien tes ex defectu é irregularida
des provenien tes ex delicto. -De las irregularida
des provenien tes ex defectu 1. a defectus natalitíum. 
-Su fundamento y casos que comprende.-2: 
defectu:r, libertatis. -Fundamento y casos que abra
za.-3.' defectus mtatis.-4.a defectus corporis.-
5. a defectus animi. -Esposicion de los casos que 
comprenden estas tres últimas. 

~· / /'4 
LECCION ~· 

(continuacion de la anterior.) 

Irregularidades por defecto:-6.a defectus seien-
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parroquialidad y deberes de los feligreses. -Breve 
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-examen de los di versos ausiliares de los parrocos, 
especialmente d? los llamados ':icarios perpétuos, 
tenientes y coadJutores-Del economo. 

LECCION ~: ~ 4 ~ 
De la clerecía on general como ausiliar de las 

autoridades eclesiasticas y como autoridad respec
to a los fieles. -Modo de entrar en la clerecía.
De la ordenacion.-Caracter, clases, materia, for
ma y efectos de la ordenacion. -Competencia ge
neral que sè requiero para conferir las órdenes y 
limitacion que sufre la de los obispos.-Determi
nacion hajo este punto de vista de los títulos ó cua
lidades que constituyen el llamado Obispo propio 

. de la ordenacion asi por la disciplina antigua como 
por la vigente.-De las dimisorias. 

LECCION ~ ¡, s 2_ 

Cualidades personales de los ordenand os. -In
capacidades absolutas para la ordenacion.-Nocion 
de las irregularidades. -S u clasificacion .en irre
gularidades provenien tes ex defectu é irregularida
des provenien tes ex delicto. -De las irregularida
des provenien tes ex defectu 1. a defectus natalitíum. 
-Su fundamento y casos que comprende.-2: 
defectu:r, libertatis. -Fundamento y casos que abra
za.-3.' defectus mtatis.-4.a defectus corporis.-
5. a defectus animi. -Esposicion de los casos que 
comprenden estas tres últimas. 

~· / /'4 
LECCION ~· 

(continuacion de la anterior.) 

Irregularidades por defecto:-6.a defectus seien-
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tim-Importancia en todos tiompos atribuïda por 
la Iglesia a es te defecto, caso único en que lo dis-
pensa y bajoquerestricciones.-7. 4 defectus fldei.
Estren1os que abraza. - 8. a defectus sacra1nenti 
aut signiflcationis. -Opiniones de los San tos Pa
dres sobro el fundamento de osta irregularidad y 
cu al sea la verdadera.- Clascs de bigamia admi
tidas por el derecho.-9: defectus lenitatis: a quie
nes se aplica.-10.a defectus famCE.-Disciplina de 
la Iglesia sobre es.ta irr~gularidad. -Somera indi
cacion de las irro~~ulai~idades provenien tes ex delic
to. -Modo de terminar las irrogularidades fijando 
especialrnente la atencion en la Clispensa de las 
mismas. 

LECCION ~· 4 7 ~ 
Condiciones de fortuna requeridas para la or

denacion ó sea examen de los llamados títulos de 
la ordenacion.-Orí gen histórico de la palabra tí
tulo y s u significacion actual. -Disciplina antigua • 
acerca del título de la ordenacion y esposicion de 
la vigente. -De los títulos de la ordenacion y exa
lnen especial del de patrimoni o fij ando las condi
ciones que para el mismo exige la disciplina gene
ral de la Iglesia y la particular de España.-Pres
cripciones logales que deben ohservarse en la 
ordenacion. 

LECCION 37. a h r¡ ~ 

De los derechos ó privilegios de los clérigos.
Determinacion de la disciplina vigente sobre el · 
particular. -Idea acerea de los deberes principales 
de los clérigos.-Examen especial del . deber del 
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celibato co1no obligacion inherente al estado cleri
cal.-Reseña histórica de la disciplina ostablecida 
por ltt Iglesi~ ~o~re el celib~to, cau~as. en que se 
apoyaba la diSCiplina de los Üempos antlguos, ffiO

tivoS porque se carn bió y determinacion de la dis
ciplina vigente sobre ol particular. -Esposicion de 
las razones fundamentales on que se apoya la dis
ciplina del c~libato y bienes que de ella resultan 
para la Iglesia. 

LECCION -~a 4 i ~ 
De los institutos religiosos como poderoso au

siliar para f acili tar el buen régimen y go bierno de 
la Iglesia a las autoridades encargadas del mismo. 
-Su nocion y fundamènto de la vida monastica. 
-Diferencias que extsten entre las órdenes reli-. . 
giosas, motivadas por la diversa manera como se 
pronunciau en ellas los votos.-Nocion y requisi
tos que se exigen para la validez del voto.-Exa
men especial de los votos constitutivos de la vidll 
monastica.-Requisitos para el establecimiento de 
un instituta religiosa. 

LECCION ~a $1J ~ .. 

Condiciones para la entrada en un instituta re
ligioso.-De la toma de habito y estre1nos que de be 
acreditar el que quiere tomarlo segun lo prevenido 
en el Decreto Romani Pontífices de 25 Enero de 
1858.-Del noviciado: su objeto y duracion segun 
disciplina antigua y vigente.-De la profesion re
}igiosa y efectos que produce.-Examen de los di
versos medios por los que se puede salir de una 
órden religiosa y sus varios efectos.-Esposicion 
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del mQdo como se gobiernan las órdenes religiosas 
marcando las especialidades mas notables que se· 
ofrecen sobre el particular. 

q. 

LECCION 40.' 

Breve reseña histórica de las órdenes religio
sas.-Orígen histórico de las mismas.-De los ana
coretas, solitarios y cenobitas en Oriente.-Intro
duccion de la vida monastica en Occidente.-De la 
regla dada por S. Benito en 515 y beneficios que re
portó al Occidente.-Reforma de los institutos re
ligiosos en los siglos XI y XII y aparicion en este 
último de las órdenes militares. -Nuevo caracter 
con que se presentau las órdenes religiosas en el 
siglo XIII.-Estado de la sociedad en aquellos 
tiempos y beneficios que a la civilizacion reporta
rou las órdenes mendicantes.-Breves indicacio
nes acerca de las principales de estas órdenes men
dicantes. 

LECCION ~ J 2 ~ 
Nu e vas órdenes religiosas en los siglos XV y 

XVI.-De la órden de los jesuitas.-Causas de 
su aparicion, necesidades que vino a llenar y be
nefieios que la rrirsma .. ha reportada a la Iglesia y 
a la civilizacion.-Brêves indicaciones acerca de 
su fundacion, de las visicitudes porque ha atravesa
do y de la constitucion interior de la misma.-Li-. 
gera idea de otras órdenes aparecidas en el siglo 
XVI y en los posteriore+Examen de la legisla- · 
cion española referente a las órdenes religiosas. . 

(J l' !;:d/ ' 1/(}. /~ ~~~. p -1; ~ t7U 1/:--t ~ ~'4 1 . / 

y . / . ~~ ¿t¿_,~.~A-t 
J~~~~~ ' 

J ~~ )¡d(tL, h~ ""'~ ~~dl,~. 
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LE _:~ION ~a sJ~ 

El poder del Obispo alcanza por su naturaleza 
.a todas las personas y cosas eclesiasticas de la dió
cesis.-De las exenüiones de dicho poder. -Su 
nocion, clasificacion y reglas generales por las que 
se rigen.-Reseña histórica de las exenciones de 
los regulares, prelados inferiores y cabildos cate
dralcs marcando las modificaciones in trod ucidas 
por el concilio Tri den tino .-Breve reseña histó....: 
rica de las órdenes militares de Oriente.-De las 
Capillas reales. 

LECCION ~·a S 4' ...-

Disciplina particular de .la Iglesia española res
pecto a las exenciones-:::lndicaciones acerca de 
las principales exenciones que han existido en Es
paña, de la gradual y sucesiva estincion de algunas 
de elias s de la definitiva abolicion de la mayor 
parte en el Concordato de 1851.-Esposicion de la 
disciplina conténida en el mismo sobre el particu
lar.-Ligera idea acerca de las estinguidas juris
dicciones de la Colecturia general de espolios y 
vacantes y del Tribunal Apostólico y Real de la 
gracia del Escusado. 

LECCION ~ .s S ~ 

Modo como se introdujeron en España las ór
d~nes militares de Oriente y respectiva importau
eta que aquí tuvieron.-Breve reseña histórica de 
las cua tro órdenes militares•_t)eculiares de la Iglesia 
española ó sea de las de Ca_latrava, Santiago, Al-

. .. ~·. '-\' ''· ·.'~~ 

~-
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LE _:~ION ~a sJ~ 
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cantara y Mon,tesa.-._Ligeras indicaciones acorca 
de otras órden'e~. ~ilit;1res èspañolas menos cono
cidas.- MaestrazgoW'de las órdenes militares y 
modo como llegaron a obtenerlo los Monarcas es
pañoles.-Del Consejo de las órdenes militares ra
tificada por S. Pio V.-Del Juzgado de Iglesias.
De la llamada Junta Apostólica y perjuicios que 
irrogó a la Iglesia española.-N u eva organizaciort 
dada en el Decreto de 30 de Juli o de 1836 al Con se
jo de las órdenes militares.-Modificaciones intro
d ucidas respecto a las órdenes mili tares por el ar
tículo 9." del Concordato de 1851.-Disposiciones 
dictadas por el poder temporal respecto a las órde
nes militares en 1868, 1873 y 187 4.-Bula qao 
gra-oias espedida por Pio IX en 14 de Julio de 
1873.-Bula- Ad Apostolicam espedida por dicho 
Pontífice en 18 de Noviembre de 1875.-Esplicacion 
de la definitiva q_rganizacion dada por la misma al 
Priorato de las Ordenes Militares y del modo como 
en el mismo se ·ejerce la jurisdi_cciòn. 

LECCION ~aSb 
' t 

De la Capilla Real esp~ñola.-Orígen histórieo 
de la misma.- Cuestione:z acerca de la persona a 
q~ien co:rresp?nda la ju¡isdiec~on suprema de la 
m1sma y ~decision de est~ cuesüon así por la bula 
de Benedicta XIV que ~a el coto redondo, como 
por el eo4cordato de 185J FOrígen histórico acer
ea del Pat,riarcado de las'Indias españolas.-Diver
sas jurisd~ciones a que h,un hoy pueden estar so
n1etidos los monarcas españoles.-Idea acerca del 
modo como esta organizada la jurisdiccion dc la 
Real Capilla .. -Clasificacioñ .. que de las capillas rea-
les puede hacerse hoy. • . 

r ~Pi Jv 4'-)V, ,j¡~/ ~.~ú. r? /f.f.!' L : 
~~k~ ~_;t~~~~ 
¡p9,~Pt!P2 
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LECCION '$ /J.-. 
De la jurisdiccion castrense en España.-Idea 

ncerca, de la misma y del Vicaria to General que la 
asumo.-Verdadero fundamento de esta exencion. 
-Suscinta reseña histórica acerca del orígen de la 
misma, y de las vicisitudes porque pasó basta su 
estado · actual, haciendo especial mencion de las 
concesiones \pontificias de 1644, 1736 y 1768.
Prórogas posteriores.-Personas sujetas a lajuris
diccion castrense.-Organizacion actual de la j u
risdiccion castrense contenida principalmente en 
el decreto de 12 de Octubre de 1853 y Reglamento 
de 6 de J un i o de 1879 marcando la establecida para 
el cuerpo castrense de la Armada por el decreto 
de 9 de Agosto de 1869. 

Autorida.des que 'ejercen el\Gobierno en las Iglesia.s 

Autoridades que .tiene encornendado 1 Gobier
n.ò de la Iglesia Orientat ;) Iglesia grieg .-Auto
ridadSuprema ó sea de l0s atriarcas y br ve noticia 
de la Córte del de Consta tinopla fijando ·su éstado 
actual.-Breve examen ael Santo Sín do, en el· 
9ue esta vinculada la utoridad Sup ma de ·la 
lglesia rusa y de la del uevo Reino d Grecia.
De las autoridades su eriores ó inter edias en las 
Ig~~~ias griega y ru y a que que reducidas 
~: ~ \ 

•., 

.... \ ."." 



-( 24 )-

cantara y Mon,tesa.-._Ligeras indicaciones acorca 
de otras órden'e~. ~ilit;1res èspañolas menos cono
cidas.- MaestrazgoW'de las órdenes militares y 
modo como llegaron a obtenerlo los Monarcas es
pañoles.-Del Consejo de las órdenes militares ra
tificada por S. Pio V.-Del Juzgado de Iglesias.
De la llamada Junta Apostólica y perjuicios que 
irrogó a la Iglesia española.-N u eva organizaciort 
dada en el Decreto de 30 de Juli o de 1836 al Con se
jo de las órdenes militares.-Modificaciones intro
d ucidas respecto a las órdenes mili tares por el ar
tículo 9." del Concordato de 1851.-Disposiciones 
dictadas por el poder temporal respecto a las órde
nes militares en 1868, 1873 y 187 4.-Bula qao 
gra-oias espedida por Pio IX en 14 de Julio de 
1873.-Bula- Ad Apostolicam espedida por dicho 
Pontífice en 18 de Noviembre de 1875.-Esplicacion 
de la definitiva q_rganizacion dada por la misma al 
Priorato de las Ordenes Militares y del modo como 
en el mismo se ·ejerce la jurisdi_cciòn. 

LECCION ~aSb 
' t 

De la Capilla Real esp~ñola.-Orígen histórieo 
de la misma.- Cuestione:z acerca de la persona a 
q~ien co:rresp?nda la ju¡isdiec~on suprema de la 
m1sma y ~decision de est~ cuesüon así por la bula 
de Benedicta XIV que ~a el coto redondo, como 
por el eo4cordato de 185J FOrígen histórico acer
ea del Pat,riarcado de las'Indias españolas.-Diver
sas jurisd~ciones a que h,un hoy pueden estar so
n1etidos los monarcas españoles.-Idea acerca del 
modo como esta organizada la jurisdiccion dc la 
Real Capilla .. -Clasificacioñ .. que de las capillas rea-
les puede hacerse hoy. • . 

r ~Pi Jv 4'-)V, ,j¡~/ ~.~ú. r? /f.f.!' L : 
~~k~ ~_;t~~~~ 
¡p9,~Pt!P2 

-( 25 )-

LECCION '$ /J.-. 
De la jurisdiccion castrense en España.-Idea 

ncerca, de la misma y del Vicaria to General que la 
asumo.-Verdadero fundamento de esta exencion. 
-Suscinta reseña histórica acerca del orígen de la 
misma, y de las vicisitudes porque pasó basta su 
estado · actual, haciendo especial mencion de las 
concesiones \pontificias de 1644, 1736 y 1768.
Prórogas posteriores.-Personas sujetas a lajuris
diccion castrense.-Organizacion actual de la j u
risdiccion castrense contenida principalmente en 
el decreto de 12 de Octubre de 1853 y Reglamento 
de 6 de J un i o de 1879 marcando la establecida para 
el cuerpo castrense de la Armada por el decreto 
de 9 de Agosto de 1869. 

Autorida.des que 'ejercen el\Gobierno en las Iglesia.s 

Autoridades que .tiene encornendado 1 Gobier
n.ò de la Iglesia Orientat ;) Iglesia grieg .-Auto
ridadSuprema ó sea de l0s atriarcas y br ve noticia 
de la Córte del de Consta tinopla fijando ·su éstado 
actual.-Breve examen ael Santo Sín do, en el· 
9ue esta vinculada la utoridad Sup ma de ·la 
lglesia rusa y de la del uevo Reino d Grecia.
De las autoridades su eriores ó inter edias en las 
Ig~~~ias griega y ru y a que que reducidas 
~: ~ \ 

•., 

.... \ ."." 



-( 26 )-

hoy .-De las ' ri dades inferiores 
copado en l Igl ia OrientaL-A -çlel 
Obispo asi en la par administrativa orno en la 
judicial en las Iglesias griega, rusa y el N novo 
Reino de Grecia.-Del oerdocio.-· De I s órdonos 
porque se asciende al ismo.-Discipl na de la 
Iglesia oriental sobre el e líbato.-· De lo n1onjes 
en la 'lglesia Oriental y de otros emplead s inferia
res que tprestan servici os e las IglesÏ¡fts d Ori en te .. 

48.a 

Autoridades a cuyo argo esta I Gobierno de 
las Iglesias protestant .s. A.-En I s , diversos es
tados · de Al e mania Sinópsis .g eral sobre el 
modo como se eje ce en ,ellos el obierno de la 
Iglesia protestant .-Carac~r .y obj to del.cargo 
pastoral ó minist io espiritu~).-' Ver adero carac
ter de la parroq ialidad y de la parr quia.-Del. 
presbyterium.- usiliares 4t los parr cos.-Con
cepto que de las denes r~llgiosas tie n los pro
testantes y caracte de las: ~ciacion religiosas 
que entre ellos exis n.-Pe·los cabild s catedrales 
y colegiales que se co servaran en la I e sia protes
tante. -De los S upe intendentes.- e los consis
tori os y de sus princ ales atribucio es.-De los 
sínodos sus varias ela s y principales ,tribuciones. 
B.~En DinaiD;arca . . ruega ó Isla Clia;-· ·Carac
ter que presenta . allí ,e rEpi:;copado y ~ reeminen'cia 
del metropolitana d_e: . eclànd en 'Din marca;-Tr.i
bunal del Ohispo.-" e losprepósito- de distrito:~ 
De los sínodos .-A i;liares de los astores ó p.ar-
rocos. 
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(continuac~n de _la anterior), 

Autoridades que g ie;~an las Igle~ia 
t tes. G.-En Suecia. /Quien ejerce la S 
cía; _._nè los obispos.. Pe los consistorios cabil...:_ 
dos -De los contrato ~-De lo~ pastorados -D·~ 
las arroquias.-De ~ sínodos episcopales, D.-. 
En nglaterra é Irla Clà .. -A quien correspo de e~ 
gob' rno supl'DlllO e la;,Íglesia Oficial A!fgl' ana. 

- l Primado, d los 'Arzobispos y de los l;>is
pos De los ca ildos èatedrales, arcedia ato.s y 
de natos rur..ales. De las parroquias Y. do co
m se desempeña e ellas la cura de a¡ s.-Ca
p' las indeperidientes E.-En Ginebra, 
. ·Escocia .. -Breve sposicion acerca 
bmo se estableció n estos paises la o:osti

tttcion presbiteral y u estado · ~ctual. F . ......- n los 
~aises .. Bajos.-Or anizacion àptigua pare ida a 
l~e Francia, refor as de 1816 ·:y breve exa 1en de 
la Òi\Q:anizacion actu que allí tierJ.e la Igles· refor-
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hoy .-De las ' ri dades inferiores 
copado en l Igl ia OrientaL-A -çlel 
Obispo asi en la par administrativa orno en la 
judicial en las Iglesias griega, rusa y el N novo 
Reino de Grecia.-Del oerdocio.-· De I s órdonos 
porque se asciende al ismo.-Discipl na de la 
Iglesia oriental sobre el e líbato.-· De lo n1onjes 
en la 'lglesia Oriental y de otros emplead s inferia
res que tprestan servici os e las IglesÏ¡fts d Ori en te .. 

48.a 

Autoridades a cuyo argo esta I Gobierno de 
las Iglesias protestant .s. A.-En I s , diversos es
tados · de Al e mania Sinópsis .g eral sobre el 
modo como se eje ce en ,ellos el obierno de la 
Iglesia protestant .-Carac~r .y obj to del.cargo 
pastoral ó minist io espiritu~).-' Ver adero carac
ter de la parroq ialidad y de la parr quia.-Del. 
presbyterium.- usiliares 4t los parr cos.-Con
cepto que de las denes r~llgiosas tie n los pro
testantes y caracte de las: ~ciacion religiosas 
que entre ellos exis n.-Pe·los cabild s catedrales 
y colegiales que se co servaran en la I e sia protes
tante. -De los S upe intendentes.- e los consis
tori os y de sus princ ales atribucio es.-De los 
sínodos sus varias ela s y principales ,tribuciones. 
B.~En DinaiD;arca . . ruega ó Isla Clia;-· ·Carac
ter que presenta . allí ,e rEpi:;copado y ~ reeminen'cia 
del metropolitana d_e: . eclànd en 'Din marca;-Tr.i
bunal del Ohispo.-" e losprepósito- de distrito:~ 
De los sínodos .-A i;liares de los astores ó p.ar-
rocos. 

-( 27 )- \ 

(continuac~n de _la anterior), 

Autoridades que g ie;~an las Igle~ia 
t tes. G.-En Suecia. /Quien ejerce la S 
cía; _._nè los obispos.. Pe los consistorios cabil...:_ 
dos -De los contrato ~-De lo~ pastorados -D·~ 
las arroquias.-De ~ sínodos episcopales, D.-. 
En nglaterra é Irla Clà .. -A quien correspo de e~ 
gob' rno supl'DlllO e la;,Íglesia Oficial A!fgl' ana. 

- l Primado, d los 'Arzobispos y de los l;>is
pos De los ca ildos èatedrales, arcedia ato.s y 
de natos rur..ales. De las parroquias Y. do co
m se desempeña e ellas la cura de a¡ s.-Ca
p' las indeperidientes E.-En Ginebra, 
. ·Escocia .. -Breve sposicion acerca 
bmo se estableció n estos paises la o:osti

tttcion presbiteral y u estado · ~ctual. F . ......- n los 
~aises .. Bajos.-Or anizacion àptigua pare ida a 
l~e Francia, refor as de 1816 ·:y breve exa 1en de 
la Òi\Q:anizacion actu que allí tierJ.e la Igles· refor-
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siastica y su · cornparacion con la civiL-Examen 
y juicio acerca de las teorias de centralizacion y 
descentralizacion adminisü'ativo-eclesiastica.- Ca
sas a que se estiende la Administracion eclesiastica 
y secciones en que dividimos el tratado de la mis
·ma. Seccion I. -De los ofici os ó benefici os ecle
siasticos.-Definiciones prineipales que se dan de 
los mismos y çual sea l~ mas aceptable.-Condi
ciones que se r~quiprei];J..para que exista un oficio 
y cualidades esenciales que le caracterizan.-Fun
damen to de los beneficios.eclesiasticos, y s u orí gen 
histórico.-Determinacion y ligero examen de las 
principales clasificaciones de los beneficies que 
presentan los tratadistas. 

LECCION ~: J/-~ 

De la creacion alteracion y supresion de los 
beneficios.:::=-Principios generales sobre el particu
lar.-Condiciones que se requieren para el estable
cimien to de un oficio en general. Determinacion 
especial de los modos como puede er:egirse un nue
vo obispado, de las justas causas que deben con
currir y de las demas condiciones que de ben obser
varse.-· Autoridad competente para la ereccion de 
los Obispados.-Disciplina especial de la Iglesia 
española sobre el particular.-. Procedimien.to que 
debe observarse para la erecc1on de un Ob1spado. 
-De la ereccion de una metropolitana, colegiata 
y cabildo catedral.-¿Hasta que punto cabe estable
cer una exacta correspondencia entre la demarca
cian eclesiastica y la civil~-De la ereccion de be
neficios menares.- Ereccion de canonicatos y 
dignidades de la Iglesia Catedral.- De la ereccion 
de parroquias.-Modos como puede tener lugar y 

' 
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clascs ~e division.-.Autoridad co1npetente para la 
ereecion de parroqu1as.-J us tas causas y procedi
rniento que debe obser.varse.-Breve indicacion 
so brc el arreglo parroq u1al que para la España se 
dispnso en el Co~cordato de 1~51. -L.ige~a idea 
sobre la restaurac1on de los ofic1os ecles1asticos. 

LECCION ~' ¡; rJ :r 
.. 

De la alteracion y supresion de los oficios ecle
süísticos.-Principios generales sobre esta materia. 
-De la union de los oficios, clases de la misn1a y 
su distincion de la supresion.-· Diferencia entre la 
union .Y la incorporacion de los oficios eclesiasticos 
y clases de esta ultima.-De la disciplina referen te 
a la supresion y union de los obispados.-A quien 
corresponde por regla general la union de los ofi
cios menares entre si mismos y escepciones.-Dis
ciplina ge la Iglesia respecto de la· union de oficios 
a las mesas episcopal y capitular y a los Semina
rios conciliares.-Incorporaciones a los cabildos 
exentos y monasterios.-De la supresion y union 
de ·dignidades oficios y canonicatos.-De la supre
sion y uni9n de parroquias .-Disciplina vigente 
sobre este particular'.-De las incorporaciones de 
parroquias segun la disciplina an tigua y disposi
·ciones tornadas por la Iglesia principalmente en el 
concilio Tridentina para r~mediar los abuso~ que 
se s u bseguian y disciplina v1gen te en España sobre 
el particular contenida en el Concordato de 1851.
De la supresion y union de beneficies no curados· 

' -Disciplina general y española sobre el particu
lar:.-De los espedientes de reduccion de cargas . . 



-( 28 )-

siastica y su · cornparacion con la civiL-Examen 
y juicio acerca de las teorias de centralizacion y 
descentralizacion adminisü'ativo-eclesiastica.- Ca
sas a que se estiende la Administracion eclesiastica 
y secciones en que dividimos el tratado de la mis
·ma. Seccion I. -De los ofici os ó benefici os ecle
siasticos.-Definiciones prineipales que se dan de 
los mismos y çual sea l~ mas aceptable.-Condi
ciones que se r~quiprei];J..para que exista un oficio 
y cualidades esenciales que le caracterizan.-Fun
damen to de los beneficios.eclesiasticos, y s u orí gen 
histórico.-Determinacion y ligero examen de las 
principales clasificaciones de los beneficies que 
presentan los tratadistas. 

LECCION ~: J/-~ 

De la creacion alteracion y supresion de los 
beneficios.:::=-Principios generales sobre el particu
lar.-Condiciones que se requieren para el estable
cimien to de un oficio en general. Determinacion 
especial de los modos como puede er:egirse un nue
vo obispado, de las justas causas que deben con
currir y de las demas condiciones que de ben obser
varse.-· Autoridad competente para la ereccion de 
los Obispados.-Disciplina especial de la Iglesia 
española sobre el particular.-. Procedimien.to que 
debe observarse para la erecc1on de un Ob1spado. 
-De la ereccion de una metropolitana, colegiata 
y cabildo catedral.-¿Hasta que punto cabe estable
cer una exacta correspondencia entre la demarca
cian eclesiastica y la civil~-De la ereccion de be
neficios menares.- Ereccion de canonicatos y 
dignidades de la Iglesia Catedral.- De la ereccion 
de parroquias.-Modos como puede tener lugar y 

' 

-( 29 )-

clascs ~e division.-.Autoridad co1npetente para la 
ereecion de parroqu1as.-J us tas causas y procedi
rniento que debe obser.varse.-Breve indicacion 
so brc el arreglo parroq u1al que para la España se 
dispnso en el Co~cordato de 1~51. -L.ige~a idea 
sobre la restaurac1on de los ofic1os ecles1asticos. 

LECCION ~' ¡; rJ :r 
.. 

De la alteracion y supresion de los oficios ecle
süísticos.-Principios generales sobre esta materia. 
-De la union de los oficios, clases de la misn1a y 
su distincion de la supresion.-· Diferencia entre la 
union .Y la incorporacion de los oficios eclesiasticos 
y clases de esta ultima.-De la disciplina referen te 
a la supresion y union de los obispados.-A quien 
corresponde por regla general la union de los ofi
cios menares entre si mismos y escepciones.-Dis
ciplina ge la Iglesia respecto de la· union de oficios 
a las mesas episcopal y capitular y a los Semina
rios conciliares.-Incorporaciones a los cabildos 
exentos y monasterios.-De la supresion y union 
de ·dignidades oficios y canonicatos.-De la supre
sion y uni9n de parroquias .-Disciplina vigente 
sobre este particular'.-De las incorporaciones de 
parroquias segun la disciplina an tigua y disposi
·ciones tornadas por la Iglesia principalmente en el 
concilio Tridentina para r~mediar los abuso~ que 
se s u bseguian y disciplina v1gen te en España sobre 
el particular contenida en el Concordato de 1851.
De la supresion y union de beneficies no curados· 

' -Disciplina general y española sobre el particu
lar:.-De los espedientes de reduccion de cargas . . 
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~n a / .,IÇ 
LECCION ~· u~ 

De la prdvision de los oficios elesiasticos en ge~ 
neral.-Actos que comprende.-A quien corres
ponde 1a provision y participacion que puede darse 
a los laicos y bajo que condiciones.-Provision ple
na y menos plena, ordinaria y estraordinaria.
Provision de la Sede Rornana.-Examen histórico 
de la dis ciplina relativa a las elecciones pontificias 
desde los tiempos antig"tios basta el siglo XII mar
cando la intervencion que el poder temporal tuvo 
en esas elecciones durante la mayor parte de este 
período.-Cambio de disciplina iniciada por Nico-' 
las II en 1059 y principalmente establecido desde 
el siglo XII.- Examen histórico-legal de las dis
posiciones dictadas por la Iglesia desde aquella fe
cha has ta nu es tros diàs respecto ~ la eleccion pòn
tHh~ia fijancl9 especialmente la atencion en las 
dadas poi· Alejand~. III .en el con?i.lio 3. o de Le:,
tràn de 1179, Gregor1o X en el conc1ho Lugdunen
se,2.0 de 1274, Clemente Ven el concilio de Viena 
d. e 1311, Pi o IV en la constitucion In eligendis de 
·g Octubré de 1562 y ·Gregor·io XV en la constitu
tucion /Ete'rni Patrís Fili us de 1,5 N oviém bre de 
1621.-Tiempo y 1nodo como se verifica la eleccion 
pontifièia, cualidades del electa y de su consagra
cian corónacion y toma de posesion._._Del llama
do veto ó esclusiva de cardenales.-Su nocion y 
juicio crítica acerca del mismo. 

LECC!ON ~· w!, 
Provision de Obispados.-Reseña histórica de 

la disciplina relativa a las elecciones de los obispos. 

-( 31 )-

-Disciplin~ antie;ua: .~ntervencion dol .. cl~ro y d:l 
pncblo, 'motlYos y mouo como fué cstc ultimo olt,-, 
rninado n1as .adolante.-Influencia de los R,eye$ 
gcrffi~lnicos .¡;n las clc?ciones de los obispos y for-
111a ·de cleccion conoc1da con el no1n bro de Inves
ticluras ,y su termiuacion por el ·Concordato de 
\Vorms de 1122 y la bula de ,.oro de Fode1~ico li de 
12r13.-De las elecoiones por .los cabildos de;:;de el 
sigla XII.-. ·Qui ones tienon derecho . ~t to,w:;tr partc 
en la eleccion, tie1npo en que debon ·hacerla, n1.odo 
.c,omo doben practicaria; de la postulacion., de la 
eonfirmacion y de la consagracion.-Inconvenien
tos de la eleccion por los Cabildos y elocion por el 
Papa.-Quejas de los Reyes y derecho de presen
tacion que obtuvieron los católicos.-Reseña his
tórica de la disciplina observada en .España respec
to a las elecciones de obispos segun los diversos 
tiempos. 

LECCIOÑ ~.' ("J ~ 

Derecho vigente respecto a las elecciones epis
copa}es ó sea breve examen acerca de los sistemas 
que para la eleccion de los obispos se hallan esta
blecidos hoy, dia en las diversas naciones del orbe 
cristiano.-Derecho de presentacion de que dis
tfrutan los Monarcas españoles y breve noticia acer
ro de su orígen histórico.-Verdadero caracter del 
derecho de presentacion que en los tiempos moder
·nos ·se ha ·concedida a los monarcas católicos .. -
. Condiciones ~que~.~eb~n reunir los que han de s~r 

nombrados obis?ls.-' De la postulacion.-De la 
~onfirmacion, a quien correspondía segun,la anti
gua disciplina y a quien segun la actual y caracter 
-que en la nqeva disciplina ofrece rla confirmacion~ 
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~onfirmacion, a quien correspondía segun,la anti
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-que en la nqeva disciplina ofrece rla confirmacion~ 
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-De los espodientes prévios a la confirmacion, 
del modo como esta se practica y de las bulas que 
despues de la misma se espiden .-De la consagra
ci on do los obispos.-Del juramento canónico que 
de ben prestar los obispos antes de la consagracion; 
fórmula del mismo dada por GI~egorio : VII, ligeras 
m'odificaciones in trod u ci das al consignaria en ol 
Pontifical Romano y adicionos que a la misma 
puso Clemcnte VIII.-Del juramento civil 'ó dc fi
delidad al poder temporal y disciplina especial de 
la Iglesia española sobre este particular..-. De 1a to
ma de posesion. 

LECCION~.a¡;-4 z 
Provision de l'los oficios inferiores.-A quien 

corresponde por regla gencral.-Determinacion de 
la antigua disciplina sobre el particular.-.Motivo 
por el ~u al .carn h~ • ~a di~ ci p~in~ ~n el siglo . XI y 
detern1Inae1on de la nu~va disciplina que cntonces 
se introdujo.-Títulos por los que se puede dcsde 
entonccs adquirir el derecho dc conferir los o:ficios 

.,. 'inferiores y exúmóri de la cuestion acercw de si por 
his disposi ci ones 'del concilio Tridentina so ha inno
vàdo algo en hvdisciplina reforcnto à esta mataria. 
-~Al conferir-los oficios inforiOI'es o bran rlos obis
pas como dologados· del Papa? y on caso negativo 
¿como so conçilia la supren1acia del Papa, con la 
facultad ordinaria de , los obispos para provocr dí
eh os oficios?-~Pueden los obispos delegar la fa-
cultad de conferir los ofici os inforiores ~ r 

LECCIÓK ~. ~ s-·-9 
Derecho de los cabildos catcdrales, en la; pro-

-( 38 )-

vision de los ofici os inferiore~.-E_n. la anti~ua/ 
disciplina .~t que quedaba _r~duc1da la .Intervencion 
de los cab11dos en la provision de oficio5.-Causas 
que contribuyeron à a~~en.tar esa intervencion ~e 
los cabilclo~ y nueva di~Cirln~a que de ello se o~~
ginú.-E~amen de la discir hna actual.-Detern1I""':" 
nacion bnJO oste punto de VISta do la facultad que a 
los eabildos competo on la provision de los oficios 
sede plena.-Derecho de los cabildos en la provi
sion do los oficios sedo vacante y esplicacion de la 
disposi ci on conteni~la .en. el capítulo 2. o d~l título 
Ne sede cacante altqatd tnnooetur (IX del hbro III 
dc lns Decretales).-;--Casos esceptuados en los cua
les el cabildo pueMe èonforir .-Disciplina particular 
de la Iglesia española respecto a la provision de los 
oficios por los cabildos, contenida en los Concorda
tos -de 1753 y 1851. 

LECCION ~: Ç¡;' t:; 

D9rechos del Romano Pontífice en la provision 
do los oficios menares eclesiasticos.-Determina
cion do los verdaderos títulos en que se fundan .
Cunndo empezaron los pnpas a usar con frecuencia 
do estos derechos y _porque causas.-Distintas for
lllas de lzt provision apostólica.-De los mandatos 
de providendo y gracias espectativas.-De los con
cursos y prevencionos.-De las reservas pontificias 
-Su ·nocion y clasificaciones que de las mismas 
P.ueden hacerse .-Dcterminacion y exàmen espe
cu:tl do las reservas con tenidas en el Cuerpo del 
~erecho, de las cont~ni~~s en las Extravagantes y 
eJas que se encuénti~an en las Reglas de Canci

Hería.-Abusos que à consecuencia de esta forma 
de provision ocurrieron y disposiciones que se dic-
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cion do los verdaderos títulos en que se fundan .
Cunndo empezaron los pnpas a usar con frecuencia 
do estos derechos y _porque causas.-Distintas for
lllas de lzt provision apostólica.-De los mandatos 
de providendo y gracias espectativas.-De los con
cursos y prevencionos.-De las reservas pontificias 
-Su ·nocion y clasificaciones que de las mismas 
P.ueden hacerse .-Dcterminacion y exàmen espe
cu:tl do las reservas con tenidas en el Cuerpo del 
~erecho, de las cont~ni~~s en las Extravagantes y 
eJas que se encuénti~an en las Reglas de Canci

Hería.-Abusos que à consecuencia de esta forma 
de provision ocurrieron y disposiciones que se dic-
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• 
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taron para remediarlos.-Disciplina establecida por 
el concilio de Tren to en la Sess. 24 cap. 19 de Ref. 
-Reservas posteriores y derecho vigente sobre el 
particular .-Disciplina de la Iglesia española sobre. 
esta materia, contenida en los concorda tos de i 753 
y 1851. 

" CJq 
LECCION ~. • --:-

Provision de los beneficios rclesiasticos por de
recho de patr~nato.-_Nocion del derecho de patro
nato.-Su fundame~iD y verdadera caracter que 
el mismo presenta.-·· Orígen y desarrollo histórico 
del derecho de patronato.-Clasificaciones del de
recho de patrona to: principios generales sobre 
las mismas.-Examen especial de las principales 
clasificaciones del derecho de patronato: patronato 
eclesiastico, laïcal y mixta; patronato sitnplc ó per
sonal y real; patronato hereditario fatniliar y mix
to.-Esplicacion de cada una de estas clases, sub
division de que es susceptible el familiar y obser
vaciones que deben tenerse presentes al fl.jar la 

' clase de patronato.-Patronato activo y pasivo: 
princi pales diferencias entre uno y o tro . 

LECCION ~· • ( 8: 
Modos de adquirir el derecho de patronato.

Clasificacion general de los mismos.-De los ma
dos originarios ordinarios.-Examen de los mismos 
segun la disciplina antigua y la vigente.-De la 
prescrip.cion y privilegio como 1nodos estraordina
rios segun disciplina antigua y vigente.-Quienes 
pueden adquirir el derecho de patronato.-De lat 
adquisicion por los monjes y comunidades religio-
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as rnarcando la disciplina española sobre el par
~icular .-Modos como se confie re el derecho de 

atronato.-Reglas sobre el modo como puede 
trans1nitirse el derecho de patronato por sucesion. 
-Modo como puede transferirse el derecho de pa
tronato por actos entre vivos.-Modos como se 
probaba el derecho de patronato antes del concilio 
ae Trenta y regJas establecidas por este sobre el 
particular .-D~l·pattonato litigioso.-Ligera idea 
acerca del espediente que debe formarse para ad
quirir el derecho de patronato. 

LECCION \' &:'! ~ 
Derechos concedidos por la Iglesia a los patro

nos.-Del derecho de presentacion como el prin
cipal de que disfrutan los patronos.-Su nocion, 
modo como deben ejercerlo y efectos que produce 
la presentacion.-Exatnen de la disciplina relativa 
al tiempo que se fijó a los patronos, segun que el 
patronato sea eclesiastico ó laical, para ejercer el 
derecho de presentacion y pena en que incurren 
los morosos.-Indicaciones acerca de otras dife..
rencias que, ad e mas de la del plazo, separan al pa
trona to eclesiastico dellaical por lo ,tocante al de
recho de p:r.e~~tacion .-Examen del derecho de 
alimentos.-Sl1 fun.aamento, cuando y como se 
concede y examen ·de la cuestion sobre si puede 
conservarlo el patrona una vez haya cedida ó re~ 
nunciado el patronato.-Del derecho de adminis
tracion de los beneficios.-Abusos cometidos en 
la antigua disciplina, disposiciones dictadas por la 
'Iglesia para corregirlos, disciplina establecida por 
·el concilio de Tren to y determinacion de la clase 
de administracion que corresponde al patrona.-. 
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Idea aeerca de los principales derechos honoríficos 
concedidos a los patronos.-Principales obligacio
nes do los patronos. 

Esplicacion de los diversos Inodos como se pue
de perder el derecho de patronato ,y examen de las 
principales cuestiones que se prosentan acere~ de 
algunos de ellos.-~Puedo el Papa derogar el de
recho de patrona to ~-Disciplina particular de Es
paña. tocante a los patronatos que correspondian 
a las corporaciones suprimidas. 

\\ i· ~ ~}4 ~ 
. ·.• ~~lCION 0-\ a /1--. -- , 

Del patronato universal que corl~.esponde a la 
Corona de España.-+Fundamento legal atribuido 
al mismo.- Refutacion do la opinion que le consi
dera como inherente a la Soberanía.-Exthnen de 
o tros títulos en que se pretende funda:~; el Real Pa
trona to y juicio acerca de ellos.-Examen histórico 
do la antigua disciplina de la ~glesia española, al 
objeto de q,veriguar1 si~. tieno en ella su fundamento 
el Patronato universal de la Corona española.
Examen de los títulos P?rciales que se alegan para 
los Reinos de Aragon, Granada, Indjas y Santos 
Lugares.-Atf(ndiao el resultada que arroja el es
tudio de la disciplina española, deter1ninacion del 
verdadera estada en que se encontraba la cuestion 
del Real Patronato antes de la celebracion del Con
eordato de 1753.- T~rrninacion de la controversia 
:por el Concordato de 1753 y esp?sicion de los de
rè.chos que en 61 se conceden a nuestros monarcas 
y que constituyen el Patron~to un.iversal de que 
goza la Corona española.-L1gera Idea de las dis
posiciones dictadas en el propio Concordato para 
·dejar.ilesa la autoridad de la Iglesia.-Modific.aci~-
nes introòu'cjdas respecto al Patronato Real en el 
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Concordato de 1851 y determinacion de los , dere
chos que en virtud del mismo corresponden a los 
monarcas españoles.- Obligaciones que de ben 
cumplir los monarcas españoles en virtud del' Pa
trona to que s~ les ha concedida, contenidas prin
eipalmente en el Concordato de 1851.-Ligera idea 
de la ley dada por D. Juan I (6: tít. 1.

0 

lib. 1.' 
Nov. Recop.) acere~ de_los honores que deben tri
butarse en las Igles1as a los reyes cspañoles. 

,_.,• .r6J. ~ a m:fo/ 
-t•. ,~~~ION v' '/J -

Provision de los heneficjos por concurso.
Fundan1ento de esta forn1a de provision.-Preben
das que por disciplina general y por disciplina es
pecial de la Iglesia española s.e proveen por con
curso.-Examende Jas condiciones que se requierem 
para presen tarse a la oposicion y de las reg las 
porgue se rigen las 0posiciones, fij~ndlo especial
mente la atenoióB en lo relativa a los ej.ercicios que 
dehen p¡acticars:e y al modo como deb.en hacerse 
las votaciones.-Comó tiene Jugar la co}acion dol 
oficio .-De los beneficios curaè10s.r_.,..; Modò como 
se proveian por· la disciplina antigua y ventaj as 
que en los mismos ofrece la forma del concurso 
introducida por el concilio Tridentina.- Reglas 
por las que se rige el concurso.-Examen hajo este 
punto de vista 'de la disciplina conteniàa en el cap.. 
18 de· Ref. Sess. 24 del concilio Tridentino.
M;odifi<Gaoiones in trod u ci das por ~. Pi o V en la 
con.~tituciom In eonferendis.--Reglas die-tadas. por 
Clem!ente XI ·en la encíclica Quad pt~Jrochiales.-
1!-iSposic.iones dadas por' Benedicto~XIV en la cons~ 
1n~~cion Cwm ·illud.-. Li ge :ra idea ace rea· d.e las eonr 
d11e1ones que ·por disciplina general se· requi eren 
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para tomar parte en el concurso.-Disciplina par
ticular de la Iglesia española sobre la provi si on de 
parroquias esenci.almente conforme con la general. 
-Examen del méto4~ seguida para el concurso 
de parroquias en el arzobispado deToledo.-Método 
general establecido por el concordato de 1851 y 
nombramiento é institucion de los parroc~s en 
España. 

LECCION~.·~z~ 

Modo ó forma ordinaria como tiene lugar la pro
vision de oficios en general.-Debe ser pura y por
pétua y porque razones.-De la pluralidad de be
néficios eclesiasticos y encomiendas.-Examen de · 
la disciplina de la Iglesia relativa a este particular y 
su division en tres épocas.-Porque causa y como 
se introdujeron los abusos en la primera época y 
disposiciones dadas para remediarlos en los conci
lios de Calcedonia y Nicono II.-Nuevos abusos y 
disposiciones tomadas en la segunda época princi
palmente por Alejandro III y el concilio III de Le
tran, ineficacia de las mismas y nuevas medidas 
tomadas por el concilio Luguden§eii, Bonifacio VIII 
y Juan XXII y su resultado.-Epoca tercera: re- ~ 
forma definitiva acordada en el concilio Tridentina. 
-Examen de lq, disciplina contenida en el mismo 
y efectos que so·gun l¿t' disciplina actual produce la 
aceptacion de un b~eficio incompatible.-Disci
plina ospañola sobre el particular conforme con la 
general.-Distincion entre el jus ad rem y el jus 
in re en la provision de los beneficios y examen de 
las llamadas institucion canónica ó autorizable, 
simplemente colativa y corporal segun los casos 
que pueden presentarse.-De la institucion corpo-

-( 3'J )-

1 
v modo como so verifica.-Reglas de Cancille-

ra .J • d fi . ría relativas à la poseSlOn e los beno ClOS. "' 

LECCION ~A 73 
Reg las que de ben o ?servar ~os .caladores en la 

provision de los beneficws eclesuí.sücos referentes: 
1,0 al e~tado en que de be encontrarse el beneficio; 
2. o a las cualida~~s. ,à el beneficiada: Exame? es
pecial de las condiCIOnes de cdad, órden, aptitud, 
moral y científica y nacionalidad que en general 
se requieren para la obtencion de beneficios ecle
siàsticos; 3." al tiempo en quo de be hacerse la pro
visi on: Del derecho de devolucion y 4. o a los 
vicios de .... que de be apartarse el colador.-Examen 
de los principales deberes de los beneficiados.
Del rezo de las horas canónicas.-De la residencia 
como principal deber de los beneficiados.-Su fun
damento y orígen histórico. -Disciplina antigua 
sobre el particular. -Disciplina establecida por el 
concilio Tridentina confirmada por varias disposi
cio'nos pontificias. -Examen de la misma,. de las 
disponsas de residencia y de las penas que se im
ponen a los no residentes. -Examen de la disci
plina particular de la Iglesia española respecto al 
deber de la residencia. 

LECC!ON \: • J J, ~ 
Modo de perd er los beneficios eclesiasticos ó de 

c~sar en la posesion de los mismos.-Casos en que 
bene lugar la pérdida de los beneficios ipso jure.
Pérdida de los benefici os por sentencia del J üez, 
cl?-ses de esta y causas porque debera dictarla.
De la , renuncia de los beneficios eclesiasticos.-
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Su n~cion y sus c,lasls.-· Motivos que p~.dÍeron con
tribuir a permitirlas.-Causas gener~les por las 
queipueden !e "timarse.-Rcquisito$• que deben 
reu~ir y au tori el ~nte la cual clcbe!·. prosentar~o. 
-~e las rcnunc lS tn facoretn. Epoc · n que se Jn-
trodujoron y rcqt i tos que de ben r . 1nir. De las 
penst>ncs, discipl a antigua sobro la~1ismas, 
abus~ que sc com ieron v disciplina' tablccida 
por elf concilio Tr.idcntino: -Disciplina spañola 
sobre pensiones~ .,. . 

LECCION ~.a.? J-~.f 
~, ' . 

\ (continlacion de la anteriOJf. 

~ . -Modos de per~ er los beneficios por ·toluntad del 
obtentor: -De l~sjubilaciones. -Indic~iones res
pecto a la discipl~a general y a 1a ,espa:~tola sobre 
las ~ismas. -· De las permutas.-Epoca~n ·que se 
introd.ujeron en la disciplina eclesiústica y 'requisi
tos q~. en las n1isfbas se exigon. -De his trasla
ciones.\-Examen hi~órico-crítico de la disciplina 
general 'relativa a las traslaciones de obispos.
Determinhcion de la disciplina ·GSpañola .relativa a 
las traslacÍ'ones de obispos . 

Breves indi caci ones respecto·ú los benefici os im
propios en general. -Examen especial de las cape
llanías; breve notiéia ·de .la legislacion española 
referente a las mismas. . 

) . _., 

Pro visi on ·. de los 'o~os eclesüis~. s en Ja !Igle_: 
sia de Oriente:-~-. Modo mo se veri aba la ·elec-:. 
cion de obispos y ~ del Pat . arca por la- ntigua dis-
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do como se ve. rifi~ a ualmente.~Co'"" 
an tiguamen te en R i a los obi os·-
o de Kiu y como nombrau oy 
Eleccion de Obi sp · en el Nu vo 

cia.-De la provis· n de los ofi 
_ usa y dol N 

1a. 
cios en las Igle as protestau s.-

s de benefici os en ella s ad mi ti as y 
existen entro los bo eficiados. e la 
aciones de las ofici s eclesiastico en 

l,s Iglrs1as protes ntes.-Diver as 
. A 

SECCION SEGUNDA, 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS lL CUL TO, A LA INSTRUCCION 

BENEFICENCIA.---DE LA SUSTENTACION DEL CUL TO Y DE SUS MINISTROS. 

LECCION ~ /. ~ 

Del culto católi.co.-Fundam.ento racional y na
tura_leza propia~· 'èlo~ mismo .• ~Sinopsis histórica 
acerca de" los edificios desti~dos al mismo.-Re
quisitos que se exigon par~r la habilitacion de los 

~ l u ., 
,., 
r;. 
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-~e las rcnunc lS tn facoretn. Epoc · n que se Jn-
trodujoron y rcqt i tos que de ben r . 1nir. De las 
penst>ncs, discipl a antigua sobro la~1ismas, 
abus~ que sc com ieron v disciplina' tablccida 
por elf concilio Tr.idcntino: -Disciplina spañola 
sobre pensiones~ .,. . 

LECCION ~.a.? J-~.f 
~, ' . 

\ (continlacion de la anteriOJf. 

~ . -Modos de per~ er los beneficios por ·toluntad del 
obtentor: -De l~sjubilaciones. -Indic~iones res
pecto a la discipl~a general y a 1a ,espa:~tola sobre 
las ~ismas. -· De las permutas.-Epoca~n ·que se 
introd.ujeron en la disciplina eclesiústica y 'requisi
tos q~. en las n1isfbas se exigon. -De his trasla
ciones.\-Examen hi~órico-crítico de la disciplina 
general 'relativa a las traslaciones de obispos.
Determinhcion de la disciplina ·GSpañola .relativa a 
las traslacÍ'ones de obispos . 

Breves indi caci ones respecto·ú los benefici os im
propios en general. -Examen especial de las cape
llanías; breve notiéia ·de .la legislacion española 
referente a las mismas. . 

) . _., 

Pro visi on ·. de los 'o~os eclesüis~. s en Ja !Igle_: 
sia de Oriente:-~-. Modo mo se veri aba la ·elec-:. 
cion de obispos y ~ del Pat . arca por la- ntigua dis-

-( 41)-

do como se ve. rifi~ a ualmente.~Co'"" 
an tiguamen te en R i a los obi os·-
o de Kiu y como nombrau oy 
Eleccion de Obi sp · en el Nu vo 

cia.-De la provis· n de los ofi 
_ usa y dol N 

1a. 
cios en las Igle as protestau s.-

s de benefici os en ella s ad mi ti as y 
existen entro los bo eficiados. e la 
aciones de las ofici s eclesiastico en 

l,s Iglrs1as protes ntes.-Diver as 
. A 

SECCION SEGUNDA, 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS lL CUL TO, A LA INSTRUCCION 

BENEFICENCIA.---DE LA SUSTENTACION DEL CUL TO Y DE SUS MINISTROS. 

LECCION ~ /. ~ 

Del culto católi.co.-Fundam.ento racional y na
tura_leza propia~· 'èlo~ mismo .• ~Sinopsis histórica 
acerca de" los edificios desti~dos al mismo.-Re
quisitos que se exigon par~r la habilitacion de los 

~ l u ., 
,., 
r;. 
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Bdificios que se destinen al culto.-Do la bondicion 
y consagracion de las Iglesias.-Disciplina par~ti
cular do la Igiesia espaflola relativa a la construc
cion v roparacion do los tomplos.-De la profana
cian y roconciliacion do los tomplos.-Do los objo
tos dcstinados al cuito y doctrina católica ncrrca 
de las imagonos.-PriYilcgios concodidos ú las iglo
sias: brovo basquejo histórico del derocho do asilo 
y su estaao actual.-De los oratorios privados; re-
quisitos para su concesion. , 
. ¿~n· est~cargadCNio la aòqlini~a~n,co
·~ic~ ,e )os te ny los on lo~paiso~ pro,st~1 to~· 

,, ' " \ \ ./ 

C· •. • · . ' ·. · L{cCION "'• 7! ~ . 
Establocünientos dostinados a la oducacion é 

.instruccion dol cloro .-In tor és con que do sd e los tiem
pos mas antiguos ha atendido la Iglesia ú la odu
·cacion é instruccion del cloro .-An tigüedad de los 
son1inarios por disciplina general y por disciplina 
-de la Iglosia ospañola.-Disciplina establecida por 
el concilio Tridentina acerca de los sominarios.
Esposicion de la disciplina particular do la Iglcsia 
española sobre los mismos: organizacion de los se
minarios en España .. -- . Examen de la cuestion 
acerca de si los go biernos cató li cos puede'n . tenor 
alguna intervencion en la .. onseñanza de los sçmi
narios.-De los seminarioB dé misionos y de cor-
reccion para ·el.,clero. · 

' ' Li~c!ON" 7 p 9 , 

De los hospitales.-Nocion de los~ mismos.
Celo con que atendió la Iglesia ~ desde sus pl'Ïnci
pios a la boneficencia y resefia histórica acerca la 
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nnera como la Iglesi3: h<:t r~alizado la hospitalidad 
JlL un los tiempos.-Dl~Clphna general de la Igle
s~g ro~pccto a los hospltales contenida principal-
81~nt; en las disposiciones dadas por los concilios de Viena y do Trcnto.-Disciplina establecida on 
España por las leyes ~o Partida y las recopiladas. 
-Dercchos do los ob1spos en los hospitales y de
rechos v doberes de los capellanos de hospitalos y 
de otros establecimientos dc naturaleza ana1oga.
Scgun ol dorPcho vige~to en Esp~ña ¿que in~~r
vencion corresponde a. las aut~r dades eclesias-
ticas o~ lo~ ~~lvttos d~ beneficen 'a~ ( r -~ 

. . ~. CI~ , 
._,' L~CION ,,. / - . · 

De los cementerios.-Doctrina sustentada por 
la Iglcsia sobro los enterra1niontos y examen his
tórico-crítico de la disciplina relativa a los mismos. 
-Do la habilitacion de los ce1nenterios católicos.
Dc la profanacion y reconciliacion de los cemente
riosacatólicos.-De la negativa de sepultura ecle
siàstica: casos on que procede.-De la exhu1nacion 
y traslacion do cadaveres.-Pisciplina particular 
do la Iglesia española respecto 'à los puntos indi
cados 6 intervencion que nuestras leyes ci viles con
ceden a la·, au toridad eclesiastica, respecto a los 
ccincnte.rios católicos.-De los cementerios profa
nos: lcgi~;lacion ospañola refcrente a los mismos. 

• ' I 9 ~ 

. ": ._• LE9_p10N ~·ab Ç -
V · -\ ' • 

Mcdios con., q~0 " ~ucnta la· Iglesia para ... .çubrir 
~us .. atencioncs.-~Està el pucblo cristiano obli93:do t P1 ocurar Ja sustentacion del culta y s us Inln-Is
ros~-¿En que términos el cumplimiento de este 
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<deber puede ser exigible por el clero?-Sinopsis 
general del sistema tributaria eclesiastico.-Breve 
reseña histórica y juicio crítica de los diversos me
dios empleados para la suntentacion del culto y sus 
ministros.-Examen especial de la subvencion da
da por los gobiernos católicos y legislacion éspaño
la sobre el particular .-n-t~eve antdisis de lGS rec ut· 

rèQiò ~etablecidos en las ~eot~o ge~a:r~das.. 
. .: ' l ( 

LECCION ~·a~~.; 

Examen de las oblaciones como medio de susten
tacion del sacerdocio que aparece primitivamente 
en la Iglesia.-Diversas clases de oblaciones.
Causas que motivaran la conversion de las oblacio
nes en obvenciones.-De los diezmos y primicias. 
-Origen histórico, fundamento, visicitud.es y esta
do actual de este medio de sustentacion.-Disci
plina particular de la Iglesia española sobre los 
diezmos.-De otras obvenciones generales al pres
hiterado: derechos; de estola y pié de altar.-Breve 
examen de los dereclrós peculiares de los parrocos. 
-Esposicion de las bbvenciones especiales de los 
obispos: sinodatico, catedratico, procuracion~s y 
o tros.- De los espoli os por disciplina general y 
particular de España.-De los fondos de Cruzada, 
cuadragesimal y componendas en España. 

LECCION ~·a ?2 J_ 

Orí gen de las prestaciones a favor de la Iglesia 
Romana y causas de su introduccion.-Del Dine
ro de San Pedro.-Trihutos que pr&staban los Rei
nos feudatarios de la SantaSede.-Impuestosque es
ta percibia por la colacion de heneficios eclesiasti-
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. sus clases.-Introduccion de la media annata 
cos. R · causas que la provo_caron.-. enume_r~e1ones h oríficas por la conces1on del paho, serodtC: com
::;tia, servitia min_uta:.-. De las anna tas, red1ezmos 

quinde1nios .. - D1se1phna esp~ñola sobre estos 
;ccursos prine1palmente eonten1d~ en los concor-
datos·de 1753 y '185-1. ·H ~ • • 

"' ' l , " ..... '} .. 

LECCION ~ i3 !_ . ~ 

Reseña histórica de las adquisiciones de hienes 
por la Iglesia.-Epóca ro1nana.-Edad Media.-_ 
Tiempos modernos.-Dereeho de la Iglesia a la 
adquisicion de hienes temp?le~.-.De la espiritua
lizaeion.-Modo como se d1stribu1an las rentas de 
los bienes eclesiasticos segun la antigua diseiplina 
y eomo se verifica segun la actual. -De la admi
nistraeion de los hienes eclesiasticos.-Reglas ca
nónicas que la rigen, personas que intervienen en 
ella y o bligaciones que les incum ben. 

. LECCION ~r21 'i_ 

Del domini o de los hienes de la Iglesia. Di ver
sas opiniones acerea del mismo y cual sea la mas 
aeeptable.-De la inmunidad reaL-De la Hamada 
regalía de amortizacion: discusion suscitada én Es
paña aeerca de la misma.-Esposicion de las jus
tas causas y de las solemnidades prescritas por el 
dcre~l;o :anónico para la enaj enacion de los hienes 
eeles1asüeos.-Generosidadconqueen todostiempos 
ha ·_,atendido la Iglesia a las neeesitades del Estado 
en epocas calamitosas.-Abusos contra log hienes 
8 ?lesiasticos en la época de la Reforma. y disposi
Clones del concilio Tridentina acerca de aquellos.-
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Examen crítico do la desamortizacion eclesiastica .. 
-Roseña histórico-crítica acerca de la legislacion 
española sobre el particular y estado actual de la 
misma. , ' 

.J)g loo hienes· eelesi€t~tieo~ m las seètas pl !!~• 
J¡astes. 

" 
SECCION TERCERA. 

~ .. 'I 

,~ 
DE LA ADMINISTRALION RELATIVA A' LOS MEDIOS QUE TIENE ESTABLECIDOS LA IGLESIA 

PARA LA PERFEGCION DEL INDIVIDUO. 

LECCION .. ,a f s-L 
Del ingreso en la Iglesia.-.. De la vida on el 

sen o de la Iglesia. -De las fases de la misma sig
nificadas por los Sacramentos.- Examen general 
de los sacramentos considerados corno 1nedios es
tablecidos para la perfeccion 

1
del individuo.-De la 

litúrgia y cuito en la Iglesia.-Sinopsisgeneral de los 
Sacra1nentos en la Iglesia griega y en las sectas 
protestantes.-Razon por la cual en esta seccion 
solo descendemos al examen particular del sacra
mento del matrimonio. 

LECCION :~.aJ'6~ 

De la familia cristiana.-Su orígen.-Nocion y 
esencia dol matrimonio.-Dol matrimonio consi
derada como Sacramento.-Esposicion de los erro
res divulgados acerca del matrünonio y doctrina 
de la Iglesia .sobre el particular.-De las solemni
dades prévias ú la celebracion .d.eLrpatrimónin::·,es-
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onsalcs, consentimieJ?-to .Pa.torno, prochunas, esp~
a'i.ente do libertad.-D1scr¡~hna .general ~e la Iglos1a 
sobre estos cstrornos y logislac1on espanola ac:rca 
del conscntiq_úonto . pater~?:-. Forina .. del Inatrin1o
nio~~!ín 'el deí>'ccho.~'canónico 'ó se~t ·cxún10ll de las 
solcn1niclnd,es pr~scl'It~s po1~ ol derccho para.la col.e
bracion dol matrn110lllü.-Efoctos dol matr1n1on1o. 

LECCION ~a ¡¡z_ 
Do los impedünontos del matrimonio.-Quien 

puedc establecerlos.-Su clasificacion. -Examen 
dc los impcdin1c1)tos diri~nontes.-BreYe noticia de 
los in1pcdientes n1a1'Ç·qil'do la disciplina cspañola 
sobro los n1ismos.-Dispensa de los ünpedimen
tos.-Fundamento dol dorocho do dispensar, au
toridnd que puede hacorlo, i1npodilncntos dispen
sables y justas cau~as para ~a dispensa.-Disciplina 
general do la Igles1a y particular de España acerca 
de las dili~enci::ts quo .se de ben practicar para im
petrar la d1spensa. 

l 

• . ~ a (}OC, 
I LECCION ~ d d -: 

Indisolubilidad del -matrimonio entre cristianos. 
-. Razones en que se fundam en ta Con troversias sus
cita das basta el coNcili~, Tridentina respecto a la 
disolucion del rriatriúíohio por adulterio.-Examen 
~o la? principales razones en que se apoyan los par
bdar~os de la disolucion del vínculo conyugal y re
futaCion de las mismas.-Causas establecidas por 
la lglesia para el divorcio quoad oinculun~ y para la 
sep.aracion ó divorcio quoad thoram ó quoacl habi
tatwnen~.-De la nulidad del matrin1onio. 
~i'da o~e:làa re~~eets €t ltt elt!ò@Ïl1'liss ç¡¡tahleci-
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protestau tes 

PARTE TERCERA. 
JURISDICCION DE LA IGLESIA 

SECCION PRIMERA 

'D6REGHO f;ENAL EGLESIASTICO 

~ECCIO~~ g ~ 

.. 
De la Jurisdiccion eclosÏêistica.-Diversas acep

ciones de esta palabra y en que sentida la emplea
mos aquí.-Divisiones que suelon hacerse de la 
Jurisdiccion.-Secciones en quo dividimos ol estu
dio de la misma.-Seccion 1.·: del derecho penal 
eclesiastico.-De la potestad coercitiva de la Iglesia 
-Fundan1ento racional de la 1nisma.-Su orígen.' 
Diferencia entre la potestad coercitiva de la Iglesia 
y la secular.-Caracter del derecho penal eclesias
tico y que objeto primario se propone la Iglesia 
con la penalidad.-Partes en que podemos dividir 
el derecho ,penal oclesiastico y razon por la ~; que 
nos ocupamos antes de los dolitos que de las pe
nas. 

' ' CAPÍTULO 1. o 

De los Delites, 

LECCION ~' JtJ ·::. 
De los delitos.-Nocion del delito eclesiastico y 

-( 49 )-

sullifei encirlel ¡ree'2td6. l!lerr<!ta~'{)~cl delito y 
del pecado bajo el aspecto metafisico.:y rolisios~
Examen de la cuestion acerca de si puede- en al
gun caso la Iglesia conocer de delitos que pena el 
Estado y si puede este a la vez penar deli tos de que 
conozca aquella. -Esposicion de las clasificacio
nes de los delitos eclesiasticos presentadas asi en 
lo antiguG. como en lo moderna y determinacion de 
la que adoptamos aquí. 

_ LECCION ~ • qf¿_ 
• . ~ f • .J '--" 

" ), , 
Delito~ contra Dios y la fé. -Razon por la cual 

los delitos contra la fé se considerau especialmente 
contrarios a la Divinidad. -De la im penitencia fi
nal. -De la herejía y apostasía.-Apostasía cleri
cal y monastica. -Rigor de la antigua disciplina 
respecto de estos delitos.-Mitigacion de la disci
plina respecto a este particular y escesiva tolerancia 
de las leyes ci viles respecto a este delito. -Lec
tura y retencion de libros prohibidos y ~nseñanza 
de doctrinas prohibidas. -Blasfemia y perjuri o: 
indiferencia con que se mira el incremento c::;tda. 
d~a creciente de este delito en España y sana reac
Cion que actualmente se nota en algunos puntos. 
-De la supersticion, teurgia, sortilegio y arte au
gural antiguo.-Del espiritisme. 

LECÓON ~ 9 2 :: 
Deli tos. eontra ·las autoridades y m~n~amientos 

de la lgles1a.-Enumeracion de los pr1nc1pales que 
comprendemos ~ e~e grupo.-Del cisma.-Su 
fat.uraleza y diferénctia de la herejía. -De la ape-
aCion al concilio general.-. De la desobediencia y 

7 
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persecucion de las autoridades legítimas y obedien
cia a las ilegítimas.- Percusion de un clérigo: 
cuando puede ser lícita. -Violacion de asil os y 
clausuras. -Recursos anticanónicos al poder tem
poral.-Falsificacion de letras apostólicas.-Vio
lacion de fiestas.-Leyes recopiladas dadas en Es
paña respecto a la observancia de los dias festivos 
reproducidas en parte en laR. O. de 26 de Mar
zo de 1884. -Infraccion del precepto pascual, sa
crilegi o é indiferentismo. 

LECCION ~:·9 :3 t>¡_ 

Deli tos peculiares de los ecles}iftsticos contra los 
Sacramentos y obligaciones añejas al desempqño 
de s u cargo y contra la honestidad clerical. -De la 
simonia: orígen de este delito, su naturaleza, espe
cies y casos en que se incurre en ella. -Ordena
ci ones frandulentas 6 ilegítimas. Reiteracion de 
Sacramentos. -Escesos de jurisdiccion.-Profana
cion de cosas sagradas.-Violacion del sigilo sa
cramental y solicitacion.-Severidad con que la 
Iglesia castiga estos delitos.-Contratacion y acu
mulacion de misas. -Infracciones de los beneficia
dos respecto al dê.Ber ,oo1a residencia, del rezo y del 
coro. · 

Enumeraèion de los principales delitos de los 
eclesüisticos contra la honestidad clerical.- Del 
concubinato.-Rigor de la disciplina respecto este 
delito.-De la usura.-De laasistencia a diversio
nes inhumanas, juegos y tea tros y delraseglaramien
to en general. 

LECCION ~·a tJ 4 4
- . 

Delitos contra la moral.-Enumeracion de les 
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principales que se considerau especialmente aten
tatorios a la moral pública.-Adulterio, bigamia, 
incesto, concubinato, rapto y otros deli tos contra la 
honestidad.-Desafios, torneos y espectaculos san
grientos.-Condenaciones de la Santa Sede respecto 
a las corridas de toros en España y mitigaciones de 
lamisma obtenidas y laxamente interpretadas.-Es
pectaculos impios y obscenos; publicaciones y pin
turas de este índole.-Falsificaciones de documen
tos públicos.-Pirateria y rebelion contra las auto
ridades.-Francmasonería.-Condenaciones profe
ridas pol~ los papus contra la misma esplícitamen
te confirmadas por Leon XIII en su Encíclica H u-
n~anum genus. . . 

Delitos contra la honra y seguridad de las per-
sonas: injuria, calumnia, homicidio, duel o y desafio, 
aborto, esposicion de menares, incendio, robo, usu
ra.-. Idea general acerca de estos delitos. 

CAPÍTULO 2.
0 

De las pena.s. 

LECCION ~ CJf.j'·~ 

De las penas eclesiasticas.-Naturaleza de las 
mismas.-Sus especies.-Diferencia entre las pe;
nas propiamente tales, las censuras y las peniten
cias·.-Examen de la cuestion acerca de si la Igle
sia puBde imponer penas meran1ente corporales 
por derecho propi o. -De las penas aflictivas apli
cadas por la Igle~ià- en otros tiempos.-Juicio acer
ca de la pena de quemar a los herejes y de las 
penas sangrientas en general.-Breve exa1nen de 
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otras pe nas corporal es impuestas por · la Iglesia: 
azotes, ayunos, mortificaciones, violencia y reclu
sion.-Penas ·inf~mantes: decalvacion, sambenito, 
infamia canónicà:-· -Penas pecuniarias: confisca
cian, multa, privacion de privilegios.-Causas de 
la mitigacion de la disciplina respecto de la imposi
cian de to das es tas pe nas. 

~ , , ••• r LECCION ~._'?b z._ 

De hts penitencias públicas.-Su diferencia de 
las pénas.-Rigòr de la antigua discipli!).a 

1
.sobre 

las penitoncias públicas.-Grados de pen.it~J:!tes y 
modo como se reconciliaban con la Igles~a·· .. -,·· De 
los canones penito'nciales en la Edad Media. -Del 
canon penitencial especial de la disciplina españo
la: monacato nforzoso establecido entre los godos.
Penitencias impuestas en España por el Tribunal 
del Santa Oficio.-l)isciplina novísima sobre las 
penitencias establecida por el concilio Tridentina. 

LECCION ~· '1 :_ 
De las censuras eclesiasticas en genoral.-Su 

orígen, naturaleza propia y objeto de las censuras. 
-Im portancia de est e medi o de pènalidad eclesias
ti·ca.-· (:lases de· censuras.-A· qui enes ·pueden im
ponbrse las censuras y autorid~d ~otrípétente para 
imponerlas.-Motivos .. por los que se·r pueden·i·im..!.· 
poncn'l ~ las '~_censuras.-Causas·,r que 'escusan 'de in,.... 
currir · 1 ~p.· ·:~llas.-Solen1nidades . 6 · requi~itos . con 
que deoen ~n1ponerso.-· Efectos de olas censuras.·- · 
Recursos contra las censurasr y modos· IIQomo ·pue--! 
den quedar sin efecto.-Nueva disciplina1

'' respecto 
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a las censuras contenidn en labula Apostolicre Sedis 
moderationi de 12 Octubre do 1869. 

LECCION ~ ?S~ 
/ · 

Examen especial de las censuras eclesiasti
cas.-De la escomunion.-Su naturaleza, especies 
y objeto.-De la privacion do comunion de las Igle
sias entre si en la anti~ua disciplina.-Diferencia 
que se observa entro la escomunion y el anathetna 
iriaranatha.-' Esplicacion y verdadero caraCt/~r de 
esto y de la esco1nunion nec injine.-Efectps''canó
nicos y civiles de la escolnunion segun la antigun: 
disciplina.-Sucesivas mitigaciones de quo ha sido· 
objeto.-Bula de Martina V ad oitanda scancla-
la.-~ Disciplina establecida por el concilio Ti"idch.:_ 
tino >-1 ··Bula de Pio IX Apostolicre Sedis tnode'ra
tioni.-D·e' la escomunion menor. 

LECCION ~ Cj 7 'f_ 

Del entredicho.-Su naturaloza, obje.to y espe
cies.-Causas p~r las ~ue se impone el entredicho 
y q,uien puede irhponerle.-Efectos canónicos del 
entredicho.-· Exúmen de la cuestion ace rea de si fué 
conocido el eri.tredicho en la antig\1-a 'd~scipliria.
SaluClables efeòtos que produjeron 'los · entredichos 
antes dc prodigarse y prolongars~ esccsivarncnte 
en .la Edad Media.-Inconvenientes d·e· este último~ 
-· Mitigaciones ostabiecidas en la bula ~Altnq~ ma ter, 
y ~n España por la bula de la Santa Cruza(fa.-De 
la cesaci9n'a dioinis.-Entredicho1 en que 'puede il}
éurrir el' obis po mas· antiguò de la;' provincia:. · -· 

De la suspension; nociorr de t ~a, n1ismq, y s u' di
ferencia de la escomUnion y el en'tredicho.-Clases 
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-de suspension. -Quienes pueden imponerla' a 
quien y forma de hacerlo.-Reserva a la Santa Sedo 
po~ ·lal'élMêfPlibà vigente.~~~~ltPffflspension 
segui\ ·la ·cla"Se {t que p@r~·e~ar~.........P.~€entra -los 
violadores. 

LECCION ~-44 ;tJi- ~ 

De la deposicion y degradacion. -Diferencias 
entre una y o.tra.-Cuando y como se impondra la 
deposicion. -Casos en que se impone la degrada
cion.-Solemnidades que en su imposicion deben 
observarse.-Rel~jacion del reo al brazo secular. 
-Real decreto de·17 O~bbre de 1835 vigente en 
España sobre el parti'cúlar.-Examen de las cues
tiones suscitadas en España acerca de la inmunidad 
de los clérigos en caso de deli tos atroces y especial
mente de las habidas en Cataluña acerca del Tribu-
nal del Breve. . 

LECCION ~·jtJ/! 

Modos de terminar las panas canónicas.-Au
toridades a . q_ui~.~~s )1!-cumbe 13: dispens~ ó miti~ 
gacion de las m1smas.-De las IndulgenCias.-Su, 
prígen, naturaleza y verdadera concepte: de: )as; 
mismas.-Sus clases. -S u comparacion con la 
gracia de indulto que ejercen los soberanos. -. 
Quien puode conceder las indulgencias.-. El Jubileo 
y la bula de la Santa Cruzada.-Cuestiones· sobre 
ind ulgencias en el siglo XVI y doctrina estable~ 
cid a por ,. el concilio de Tren to. - Roglas . para 
asegurarse de la autenticidad d~ las indulgencias. 
-De la ab~olucion y relajacion: causas por las que 

-(55)-

se conceden.-Examen acerca de la absolucion que 
concedian los reyes visigodes en España. , . 

Brevé§ :in&ewQPOi' 86tJI8 el derêt!hts 48pa] 
~e•i 1 s+ico de la ip)QBÏii ~WO@Ii 3 àe'las sectasPpto.,.. 
tes±aptes. 

SE;~~Q~ _~EGUNDA, 
..1 

ADMINISTRACION DE JUSTI CIA · EN LA IGLESIA. 

. , CAPÍTULO 1. o 1 .. 

··-
Tribunales eclesiasticos. 

LECCION " /d¿' ~· 

Potestad judicial de la Iglesia.-Si es de derecho 
divino.-Límites naturales de la misma.-Si la Igle
sia ejerció esta potestad én los primeres siglos.
Estension que adquirió y porque causas.-Noticia 
histórica acerca' de· los p,rimeros tribunal es eclesias
ticos asi por disè'lpl,na -·general como por la parti-
.cular de la Iglesia española. 

~A' /{· f 
LECCION ~ ~ LI ~ 

Examen histórico acerca de los tribunales 
eclesiasticos que lo fueron en la antigua disciplina. 
-De los concilies ecuménicos como tribunales 
eclesiasticos: causas célebres que fallaren. Conci
lies nacionales como tribunales eclesiasticos: cau
sas célebres que se vieron en algunos concilies de 
la Iglesia española.-Del ~ribunal de la Inquisi
cion.-Antiguos tribunales de apelacion en algu
nas provincias de España fuera del Met~opolitano:. 

• 
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divino.-Límites naturales de la misma.-Si la Igle
sia ejerció esta potestad én los primeres siglos.
Estension que adquirió y porque causas.-Noticia 
histórica acerca' de· los p,rimeros tribunal es eclesias
ticos asi por disè'lpl,na -·general como por la parti-
.cular de la Iglesia española. 

~A' /{· f 
LECCION ~ ~ LI ~ 

Examen histórico acerca de los tribunales 
eclesiasticos que lo fueron en la antigua disciplina. 
-De los concilies ecuménicos como tribunales 
eclesiasticos: causas célebres que fallaren. Conci
lies nacionales como tribunales eclesiasticos: cau
sas célebres que se vieron en algunos concilies de 
la Iglesia española.-Del ~ribunal de la Inquisi
cion.-Antiguos tribunales de apelacion en algu
nas provincias de España fuera del Met~opolitano:. 

• 
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tribunal en Alcala de Henares y tribunal compos-
telano en Salamanca.-Conoilios provinciales como 
tribunales, causas en quo conocieron y en cuales 
pueden a un boy conocer .--Del tribunal del Breve 
en Cataluña.-De los sínodos diocesanos como tri
bunales.-Del arcediano; s us funciones judiciales . 

LECCION ~ jl) • 

Organizacion actual de los tribunales eclesiasti
cos.-Tribuna les ordinarios.-Primera instancia.
Tribunal del Obispo.-Del vicario general, provisor, 
oficial eclesi~sti~o y vicari o foraneo .-De los fisca
les eclesiasticos··.+D6Y defensor del matrimonio y 
del de la profesion religiosa.-De los abogados, 
procuradores y notarios.-Fiscal de vara. 
. De la segunda instancia .. -· Organizacion del 

tribunal del Metropolitano.-Examen de la cues
tion acerca de si convendria que fuesen colegiados 
los tribunal es metropolitanos. -Del Consejo de 
Gobernacion en Toledo.-Su orígen y organiza
cion.-Asuntos de que conoce y cuando en apela
cion.-Del Vicario capitular metropolitano como 
juez de apelaciones. 

~ECCION ~ I ~ . .5- 2-

Tribunalesen tercera instancia~~Del Papa como 
Supremo Juez.-· Tribunal de ' la ~~~Rota Romana.~ 
Su organizacion y mododeproceder.-Causas de que 
conoce.-De las signaturas de justícia y de gracia 
é importancia respectiva que actualrpente tienen. 
-Del .~:tribunal de la Rota ·de la Nunciatura·¡ en 
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CAPÍTULO 2. 0 

Del proçpiimieuto ca.uóuico. 

LECCION \Q,: ltJ b # ' 

Jurisdiccion contenciosa de la Iglesia. -Su orí
gen.-Estension mayor ó menor· de la misma se
gun sean las relaciones que la Iglesia roantenga 
con el Estado.-La Iglesia en losjuicios arbitrales. 
-Estension que tomó el arbitraje de la Iglesia y 
sus causas.-Prohibicion de litigar impuesta a los 
clérigos, su fundamento y mitigacion de la discipli
na sobre el particular. -Breve noticia histórica 
acerca del procedimiento empleado en la Iglesia 
visigoda. 

:"' --\. 'tlj 
tÉCCION ~ 

La Iglesia con jurisdiccion en los asuntos tem
porales.-Esposicion de los motivos por los cuales 
de bió la Iglesia es tender s u j urisdiccion a dichos 
asuntos.- Jurisdiccion de la Iglesia sobre los des
validos, peregrinos y cruzados.-. De los juicios lla
mados de Dios.-Adopcion del prooedimiento ro
mano por la Iglesia y limitaciones que debió im·-
· s. 
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poner a la acen tu ada tendencia romanista que 
en ella privaba. 

~\,. • a 7 . _, ... , .. ~~ ¡ 
\ • I ~G!CION 1 . I~· . -

La Iglesia con jurisdiccion privilegiada sobre 
los eclesiasticos hasta en lo civil.-Examen de la 
cuestion acerca de si el fuero eclesiastico es de de
recho divino y si depende de la voluntad de los 
príncipes. -Verdadera nocion de la jnmunidad 
personal de los clérigos y límites que le prescribcn 
los canones. -Requisi tos prescritos por el dorecho 
para gozar del fuero y si este beneficio es renun
ciable.-Causas de desafuero por derecho canónico 
y civil de España.-Legislacion civil vigente on Es
paña respecto al fuero eclesiàstica. -Deberes con 
que deben cumplir los cl~rigos que deben compo
ner ante los tribunales civiles. · 

LECCION ~ I tJ// ~ 
De las competencias en dorecho canónico o

Acepciones de esta palabra y diversas clases de 
competencias.-Del Juez competente en derecho 
canónico: esposicion de las rcglas que determinau 
las competenciaso-De las competencias suscitadas 
entre jueces ó. tribunales eclesiasticos do distinta 
jurisdiccion ó territó'rioo-Medios establecidos por 
el dorecho para lograr que eljuez incompetente deje 
de conocer el negocio: de la declinatoria; de la in
hibitoria.-De las recusaciones.-De los recursos 
de fuorza y protecciono-Su nocion, diferencia. en
tre los mismos y juicio crítica acerca de ellos.
Casos en que procoden los reeursos de fuerza y 
declaracion a que de ben concretarse las sen tencias .. 

-(59)-

-De los recursos de quejao- Reglas para ev1tar 
conflictos de jurisdiccion entre la potestad eclesi<is-
tica y la civil. 

o n : ··_LEe'CION ~ ~t 

Clases de juicios admitidos por la Iglesia.-Del , 
procedimiento civil . canónieoo-De la preparacion 
dol juicio.-Habilitacion para comparecer 0-Inci
dcntos.-Rebeldía, acun1tllacion do autos, embargo 
preventiva, dias feriados.-Partes esel).ciales y ac
cidentales de que consta el juicio civil ordinarioo
De la demanda.-De la citacion y emplazamientoo 
-- De la comparecenciao-De las escepcionesy mo
do de proponerlas.-De la litis contestacion, re
convencion y mútua peticion.-Juramento de ca
lun1nia.-Período de prueba.-Diversos medios de 
prueba admitidos por el derecho y su apreciacion. 
-Del término probatorio, publicacion de probanzas 
-y certificacion de _la prue.ba.-Citacion para senten-
cia.-Espè~ès'- de. ~5éñtencia y requisi tos que 
de ben observarse ·en la misma.-Efectos de la sen
tencia y plazos que establece el derecho para dic
tarlas.-Influencia del procedimiento canónico en 
el civil ó secular, comparacion entre ambos y reglas 
para la adopcion del procedimiento civil ó secular 
como supletorio del canónico. 

LECCION ~ 
Procedim ien to penal canónico ordinari o .-Di

ferencia entre el antiguo y el nuevo. Partes de 
que consta el vigente.-Preparacion del juicio.
Medios para incoarle.-Acusa_cion.-Requisitos 
que se exigen en el acusador y su responsabilidad. 



-(58)-

poner a la acen tu ada tendencia romanista que 
en ella privaba. 

~\,. • a 7 . _, ... , .. ~~ ¡ 
\ • I ~G!CION 1 . I~· . -

La Iglesia con jurisdiccion privilegiada sobre 
los eclesiasticos hasta en lo civil.-Examen de la 
cuestion acerca de si el fuero eclesiastico es de de
recho divino y si depende de la voluntad de los 
príncipes. -Verdadera nocion de la jnmunidad 
personal de los clérigos y límites que le prescribcn 
los canones. -Requisi tos prescritos por el dorecho 
para gozar del fuero y si este beneficio es renun
ciable.-Causas de desafuero por derecho canónico 
y civil de España.-Legislacion civil vigente on Es
paña respecto al fuero eclesiàstica. -Deberes con 
que deben cumplir los cl~rigos que deben compo
ner ante los tribunales civiles. · 

LECCION ~ I tJ// ~ 
De las competencias en dorecho canónico o

Acepciones de esta palabra y diversas clases de 
competencias.-Del Juez competente en derecho 
canónico: esposicion de las rcglas que determinau 
las competenciaso-De las competencias suscitadas 
entre jueces ó. tribunales eclesiasticos do distinta 
jurisdiccion ó territó'rioo-Medios establecidos por 
el dorecho para lograr que eljuez incompetente deje 
de conocer el negocio: de la declinatoria; de la in
hibitoria.-De las recusaciones.-De los recursos 
de fuorza y protecciono-Su nocion, diferencia. en
tre los mismos y juicio crítica acerca de ellos.
Casos en que procoden los reeursos de fuerza y 
declaracion a que de ben concretarse las sen tencias .. 

-(59)-

-De los recursos de quejao- Reglas para ev1tar 
conflictos de jurisdiccion entre la potestad eclesi<is-
tica y la civil. 

o n : ··_LEe'CION ~ ~t 

Clases de juicios admitidos por la Iglesia.-Del , 
procedimiento civil . canónieoo-De la preparacion 
dol juicio.-Habilitacion para comparecer 0-Inci
dcntos.-Rebeldía, acun1tllacion do autos, embargo 
preventiva, dias feriados.-Partes esel).ciales y ac
cidentales de que consta el juicio civil ordinarioo
De la demanda.-De la citacion y emplazamientoo 
-- De la comparecenciao-De las escepcionesy mo
do de proponerlas.-De la litis contestacion, re
convencion y mútua peticion.-Juramento de ca
lun1nia.-Período de prueba.-Diversos medios de 
prueba admitidos por el derecho y su apreciacion. 
-Del término probatorio, publicacion de probanzas 
-y certificacion de _la prue.ba.-Citacion para senten-
cia.-Espè~ès'- de. ~5éñtencia y requisi tos que 
de ben observarse ·en la misma.-Efectos de la sen
tencia y plazos que establece el derecho para dic
tarlas.-Influencia del procedimiento canónico en 
el civil ó secular, comparacion entre ambos y reglas 
para la adopcion del procedimiento civil ó secular 
como supletorio del canónico. 

LECCION ~ 
Procedim ien to penal canónico ordinari o .-Di

ferencia entre el antiguo y el nuevo. Partes de 
que consta el vigente.-Preparacion del juicio.
Medios para incoarle.-Acusa_cion.-Requisitos 
que se exigen en el acusador y su responsabilidad. 



-( 60 )-

-Condiciones y plazos de la querella.-De la de-
nuncia y delacion; circunstancias en el denunciante 
y en el denunciado.-Efectos de la denuncia.-De la 
inquisicion ó procedimiento de oficio: especies de 
procesos.-De la citacion y detencion.-Confesion 
indagatoria.-De la acusacion y defensa.-Espe
cialidades en las pruebas.-Sentencias y sus efec
tos.-· Cuando debera ser secreto el procedimiento. 

LECCION i~' 
·Càusas llamadas mayores ó sea de las causas es

peciales por razon de las personas y de las cosas. 
Causas canó:p.icas de los obispos: su deposicion, 
traslacion ó rendiicia.~7-Fundamento y origen de 
las reservas pontifici'às sobre el particular. -Disci
plina española y examen de la establecida por el 
concilio de Trento.-Procedimiento que se sigue 
en los espedientes sobre division, supresion y de
marcacion de diócesis.-Causas de herejía, cisma; 
y apostasía de los príncipes.-Condenacion de he~ 
rejías en general.-Causas de beatificacion y ca
nonizacion: actuaciones que pueden tener lugar en 
los tribunales inferiores. 

LECCION ~ /'I.:J ·~ 

De las causas matrimoniales como causas espe
ciales.-Razon de método por la que tratamos en 
este lugar de las mismas.-J urisdiccion de la Igle .. 
sia en las causas matrimoniales é importancia que 
le atríbuyen los CaQones.-Autoridad a quien in.:.:. 
cumbe el conocimiento ·de estas .causas y en -virtud 
de que derecho.-Di~ersas clases de causas. 'ma~ 
trimoniales.-Quienes pueden acusar y qnienes no 
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segun sea la clase de estas causas y cuando pueden 
hacerlo.-. Del defensor del matrimonio y sus de
beres.-Si tiene en esta causa intervencion el fis
cal eclesiastico .-Si pueden seguirse en es tas cau
sas los procedimientos de la ley de Enjuiciamiento 
civiL-A que se limita el conocimiento de la Igle
sia en estas causas y de que de ben conocer los tri
bunales civiles.-Breve indicacion acerca de los 
espedientes de nulidad de votos. 

De los interdictos como procedimientos especia
les del derecho canonico.-¿Puede la Iglesia cono
cer en ·esta forma en España, despues de la publica
cian de la ley de Enjuiciamiento civil~ 

LECCION ~ ~~ 4 f. 
De los procedimientos estrao:t'dinarios oanónico

criminales.-Diferencia entre el procedimiento su
mario y el sumarísimo y distinta modo como se' 
procede en ellos.-Procedimientos especiales suma· 
rios para la condenacion de un libra, contra legos 6 
clérigos concubinarios, beneficiados no residentes -y 
clérigos ó legos usurarios:-Espediente sumarísi
mo para la designacion de sepultura eclesiastica.
Del procedimienJ~,ex ~giormata conscientia; doctri
na de la Iglesiai'l~~r@R ael mismo' casos en que 
procede, efectos que produce la sentencia en él 
recaida y si cabe de ella recurso a la Santa Sede. 
-Distincion entre el procedimiento sumarísimo 
y el gubernativo é idea de algunos procedimien .. 
tos gubernativos por derecho canónico. 

I 

LECCION ~!IF 
De las apelaciones.-Sus especies.-Diferencia 
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LECCION ~!IF 
De las apelaciones.-Sus especies.-Diferencia 
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entro la apelacion, la devolucion y ol recurso de quo
ja.-Quienes pueden apelar, en que causas, de que 
sentencias, de que modo y en que tiempo.-Proce
ldimientos canó ni cos para la priinera apelacion ó sea 
a segunda instancia y breve noticia histórica de lo 
que eran los apóstolos segun la antigua disciplina.
Apelacion a la Santa Sede ó en tercera instancia.
Demostracion histórico-legal de que .en todos tiem:-, 
pos han tenido lugar estas apelaciones.-Modo de 
proceder on la tercera instancia.-De la apelacion 
segun disciplina española al N un cio y comision de 
esto al Tribunal de la Rota española en las diver
sas apelaciones.-Modo como se procede en este tri
bunal.-Plazo en qne deben terminar los distintos 
procedimientos canónicos en sus varias instancias. 
-De la casacion, cuadrienio y resti tu ci on in inte
gram segun el derecho canónico. 

Peacíiça eh~ 18s ~eltós sepu PQQQif s;Qli'!P9 2(í:i)}eJ3Feee. 
,. <ihnien to canónio~ 
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