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1 Eñor; «bien notorios
$1 fonolos efcandalos ,

- G.enlas Iglelias Parroquiales delta Ciu-
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dad) ñas acacciédo

Varo

4 caufa delas controverllas;' que fe movie-

dos

q

39

y Saz in controverfiis caufarum capitales ins
ron en la de San Hidro entre lu Cura,
Labor ant exercetur,

ctiftan:mayor) fobreelrepartimiéto delas

cantidades, que los Fieles ofrecen por los
Baptilmos , y Velaciones: ( 1 ) Los quales,

confiderados por Haias, exclama contra
ellos, y. dize: Quenunca litigara, ni admiz

(2 ) atendiendo:
tirácontroverfia alguna,

4 lo que contigo trac vn pleyto,yA:cuyos

inconvenientes recarre la: Iglefra «nueftra

micitia oriuntar,
multa, 7 ¡jp
corpus quosidie farigatur,

lequuntur
honefa deinde crimina con
ra pofiponin=
bora, e vrilia deinde ope
alleg.: 794
sw. Barbof. tn Paftorals
id
DAM,
num. YA» >

,
Non enim infemprternuro lisigabos

z

7? e

e

fin. TL

Madre con repetidas nc

de obiarlos; y extinguirlos: (4). Y aísivel
prefen=
Señor San Ambrofio, teniendolas
Prelado
tes, como Paltor:5 zclofifsimo
nto le
disY conocer baftantemente ,- qua

bb
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gimibibiz
Div.Ambrof. lib. 3. de vir
iftus

es: Chr
Chriftus efi Pax, in foro lit : chriffuws
tas
qui
Infisrsa eft, in foro ini
perfidia.
fdes efi, in foro frams, atque

adera
«debia hair de va litiglo, por la verd

propricpaz, y folsicgo, y difine con toda
dad la diferencia, que ay entre vano, Y
otros

(4)

2007
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¿7.0 De donde con razon el Concilio
Romano, celebrado porel. Pontifice Sylle
veltro: primero,: llamo el Jugar, donde
es
adminiftraba la jufticia, Curiam 4 cruor

a

7)

4

e

Vit referr Dom. Solorzan. tom. 2:
4ós
de Vur, Indiar. lib. 4.c4p: 41 MM

duporque turba de tal manera la prolixa ma- cum al, 1.cap. 16, Side Conte

-racionde vn litigio;y ocaliona tantos
ethymololes,que no. merecio tencr Otta

CSS

:

e aligla, que. la mifma fangres:de queaba
el

menta, ( 4) y cftos- ric[gos confider
dezia:
tercero Emperador EnrICo> quando

Que defterrar los pleytos delas Ciudades
cra
A
)

E
=o

p

$; o

cra Confagrar fus muros; que cffedtos tan
grandes, y quan admirables caufara el extinguirlos de las.IglolsasQuándoyn Emperador ni aun entre leglares los queria

Beata vita Civibus datur, quibus lis
»

.

.
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( 5 )
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ver,Y Marcial menos atento 4 lo ferio llego: aconocer da felicidad; queteles leguía,

(5 yide aquiole mació 4Catoh “aquel in-

PUmquar,

faciable anhelo sde ver el «Foro Mblano,

produciendo mulciplicadas puntas de peVr eo srey'wel ibi fare Cives lirigantes
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netrante azero, (6) laftimandofe, y con

razon; de tan inutil fariga, vierido fe-pervettia el:víufruéto direóto delas colas; De
dónde «vino 4dezir Pedto; Gregorio: Tololano; que-cta abulo del Mundo'el hombedlimgiolo. (3 deonoiarls Y y, comilizasa
213005 Por lo,qual
no ay fentenci
másafa-

vorablemente-jultificada; que la |pacifica
compolicion bien arbitrada, razon fundamental, fobre que eftriva eledificio delas
dos Junifprudencias, cuya vnifortme idea,
ya: que no puede remédiar enfucanía el

daño de los higos empleatodo fu cona-

to.entráligitlos, 0. abreviarlos; pará obiar

eno poftible el eftragosque le Ligue alas

dos: Republicas Chriftiana, y Politica con

(8)

L, Properandum, 13. Cod. de Tudic. ),
Terminato, 3. Cod, de fruél, e Lip,
expenf. cap. fin. lisibus, 5. tap. vene=

rabilis fin. de dolo, 7 contum, cap,

lurgantsum, 2. de re judicat. cum
Concordantibus,

A
Titigiofus quoque probiberur ordimáry,
guia, quifua porefar difeordantes 4d

conerldian debes attrabere, qui óbla.
ti0nes difsidentium probibetuy reciperey
nequaquam lisizanda facilótare alios ad
di/sidtum debes provocare Vide in Cop.
cilio Cartaginenfi 17. legstur: Difcor
dantes Clericos Epifcopus, vel ratione,

"vel poreflate ad concordiam trabar; in-

obedientes Synodus per Audiensiam
dampei,

tu perbiciofá continuacion: Sembrados fe
miran ambos Derech
deos femejantes delestereo 8) ya cup ibas
ib
4. Y aunqueen todos los eltados, y
cotrdiciones de “geresdebe fer aborrecible

laprotervidad litigiolas.en ninguno, nica
todos. juntos, fedefcubre tan monftrac/a-

mente abominable, como'en él Sacerdo-

tal, cuya Santidad puíb Dios fobre cl excelíomonte de la Iglefia- por exemplar elpejo,en-quienacertallola difcordiade los
Púeblos:a corregir Lu deformidad. Toda

la diltinció noventa del Decreto fe ocupa
envelteaflumpro,( 9) donde convoca Gras
eianó dos Concilios, y Padres dela Igleha
El)

£
de

:

con-

189
contra los Eclefiafticos litisio(os, dipo-

niendo: que el Obifpo proceda córra ellos
por razon; O porxigor- hafta Paria
paz, y concordia con los que. ivigaban, y

no obedeciendo
por declaracion judicial
lean caftigados. 971)

«010

fa

1163.0É

3

Capa Unic. de e Prelaroranp,
5. Y por efta difpolicion recurrentos ibi:
Diver/a feáidala.,. quandoque *
Sacriftanes mayores de Sevilla 4 cl Sagra= provensant,, co diverlos clamores ad,

do de V. S. Hoftriffima; y también por
otra efpecial, propria de ele cafo,para:que

conforme a: ella fe de la providencia conveniente ( 10 )por vn breve expediente;
linque fe eflte4 los “apices de derecho,

que tanto cltán perturbando alas Iglélias

fedem Apoftolicam referantur.

ate

bola. De of. Epifcóp: allez. 26: do
Il.

(11)

Vt explicat glof. 1.ibi: In/urgebant
magna [candala inter Reétores Ecclefiarum Parrochialim, (7 1p/os mendi-

fuir Domino
Parroquiales de clta Ciudad con vi1cón-. cantes 5 1de0 [upplscatum
Pápe,
Dr
de
remedio,
dignaretur
protingo efcandalo, como prueba la Glofla
widere: opporsuno y que providi,,vh
primera del miímo texto; (11) 4 cuyo fin fequitnrs..:
A
reprelentan 3 V.S. Maftrifsima lo Geuiéte:
6: Que aviendo el Curade Sin Tlidro
coadunadofe con los dela Magdalena, q Oblario efid, quod ¿Chrifiano offer=
2d

tambien eftaban, fino odiados, al ienos

AY

sur de re donabils¿c” put acquifitas

cap, qua omnibusde.v/s.Or Cap.2%

alterados con lu Sacriftan
mayor fobre sranjmiJ]d
deDecim.Í.
60057 8. tt.
19.
part.
1.
Diy.
Thomas.
2. 24
impedirá ofte, la execucion
de vnos autos queft. 86. ártic. 2.
del Sr: Provilor, para que en los Baptifinos

0

fe pudicffe la plara fegun vias cedulas Rea:

que de antiguo cltaban obedecidas. a
les,

elque los indivi
7. De aquí reluleo;
duos referidos de eltas dos Parroquias le

negallen 4 darálos Sacriflanes: mayores

5Ñ
14

|
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e

Confuetudo habes, quod -oblationes;
que fun: tn Dominica, fint Reétoris,
O”, que fiunt in fefto Sant alicuins,

Sacrifiz. Armilla Aurea, verb.
aquellas porciones, (12): que de “Baptif- Jimi
Oblario,n. 5.

mos, y Velaciones eltaban acoltumbrados

a dar aus anteceflores;
que en vnos fue la
mitad, y en otros latercia parce fegun los
ticnposy y ocafiones, (13) fin reparar los

Sacriftanes mayores por la ynion, y -cohcordia, que tontán con [us Curas; enla

más, 6 menos cantidad. ('1 4.) Pero locierto es, que nunca baxo deltercio ex laParroquia, que mas fe extenuo efte ropartl-

Aso
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(14)

d

Nami concordia parva res crefcunt, dife
cordia maxima dilabwntur . Senec.
epift. 94.
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8... Y aviendo el Cura'de San Hidro

minorado tanto cfteefti pendio, que al Sa-

-criftan Mayor ole daba mi aun la quinta parte, precilso a cfte 4 quexaríc ante el
|
Praxs,0"

¿Es
v/u,que

IA
funt recepta, non

Jacile funt mutanda, fed omnsno 'cuflodienda. Gutier. Praéticar.lib.3 .queft,

ES 00.43. O queft.1 6.num.7.

Señor Dean, como Proyilor, manifeftando tanto el cftilo, (15 )como el derecho,
quer tenia adquirido ¿las obenciones, y

uc no eftando, difinida la quora, qíe de

ellas ¿dos Sacriftanes Mayores pertenecia,
le avia de difinir aora, arreglada la comun eftimacion, que fesunilos exercicios

delos Sacriftanes Mayores fe les debia dar,

teniendofe tambien prefente la coftumbre

(16) para lu diftribucion:- Y fobre todo, g
los Curas Parroquiales no tenian para pre(15)
pa
Pater Suar. dif. feleét.z. $. Dico tenderlas otro titulo, ni derecho,
como (e
fecundo: Ergo. oporter aliqua authorsta
se publica hoc definiendo fót:ergo quan
do non intercedis lex,ex comun afin

smasione,C” con[yeradine, que vim le-

gis habere foles,definsendarm fio. q

aCspad

Apoftolicam,q2 de Simols

pruebade la.Decretal (17 )del Canon quarentayfcis del Concilio Lateranenfe, que
celebro Innocencio III. y envella fe permi-

te,que'por las Bendiciones Nupciales,Exe-

quías de los Difuntos, y adminiftracion de

los Sacramentos: puedan lleyar los Parrochos; lo que 'la piadoía coftumbre de los

Fieles: huviere introducido , y que-eftos

puedan ler compelidosafu obfervancia.
9.

Fundofe: el Canon del Concilio

Lareranenfe en vna razon juridica, y es:
Que aunque los Fieles tenian derecho para
que lus Parrochos no les llevaflen eftipen-

dio por la adminiftracion de los Sacramétos, ex eo, que voluntariamente empezaron

_ adarles,ycontinuaroefte
n vío hafta darle fuerza de coftumbre, es vifto,que renunciando el derecho,que tenian, voluntariamente e obligaron á cótribuirles,yavien-

do ya obligación, lo que 4 principio fit vo-

Juntatis ex pof facto e jfectum ef? mecefsitatis;

Con que legitimamente pueden fer com-

pelidos 4cumplir. con la obligacion, que

introduxo la coftumbrc,yjuftamente pueY
a

en

|

5

den pedir, y levar los Parrocos lo que
efta Embed introducido, 202 precise ratione
adminifbrationis Sacramentorum,porque por ef-

ta tienen la prohibicion general, para no
levar: eftipendio, (18.)€ individual para
cada Sacraméto: Por el del Baptifmo,(19.)

que tranfcrivio Graciano: (20.) Por la Euchariftia, (21.) referido en otro capitulo:
(22.)Por el Orden:(23.)Por el de la Penité-

cia:(2.4.) Por la Confirmacion: (2 5.) Por la
Extrema-Vncion:(26.) Y finalméte por las

Excquias de los Difuntos, y Bendiciones

(18)

In Cánon.8. Concil. Toletan, XT.

(19)

In Canon.48. Concil.Jliberit,

(20)

Gracian.in cap.Emendari,104. Cauf.
1.quef.t.
ado

e

In Canñon,23. fextá Synods.
(22)

>

ln cap.Nallus Epsfcop1ws, 100,cad.canf.
1.quefh,x,

(23) .

ÍB Cap. L.

)

(24)

IN CAp. Nemo, Y4.

|
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In cap, Ea, quests. de Simon,

Nupciales, que rábien [on Sacramentales.
:
(26)
In cap. vltim, 1. quef.t.
(27.) Movieron alos Summos Pontifices 4
(27)
poner eftas prohibiciones dos razones,vna Incap.Suam 28.diét. cab. ad Apollos

de congruencia, y otra de jufticia. De cógruencia, porque fiendo los Sacramentos
neceflarios ad falutem animarum , pues Lon

fuentes de la Gracia, Santifsimamente refolvieron remover, y apartar qualquiera

obicé, (como lo fuera el ayer de dir: eftipendio) que pudiefle retardar en los Eieles,
O la recepcion en vnos, O la frequencia en

otros: Y mas fiendo el del Baptifmo neccf!
fario: necefsitate medi, y otros Sacramentos

lícam 43. de Simon.

Soto de Tufit:

O Jur.lib. 9. quef.G.art. 2.8. Poft
Sacramenta. Suarez de Religion. tom.
1. Lp, 4» de Simon, CAP. 47. NUM. Ea:
Caltro Palao tom. J. traf!. de Simons

dijputat. 3. punél. 9. num.z. Elcobar
de Mendoz. tn Poblem. mor.tom.ul

tim.L:b.56.felet.2.dub.13. Gutierrs
lib.x.canon.quef.28.mum.11.0” 16
A

ES

(28)

Cap. Omnts vtriufquedePenitent. (+

remt.cum yulgatis,

necefsitate precepti. De julticia porque la ad.

miniltració de los Sacramentos es de:preciía obligacion+del Parroco, y aquien

privacivamentetoca, (28.)y por elta adminiftracion tiene afignado cftipendio en los
diezmos,y primicias, que contribuyen los

Parroquianos y Cor que no pueden levar

nuevo eltipendiotin violar la julticia, pues
por vna: mefma ocupacion le. percibiera
duplicado, (2.9:). como el Cura, que tiene
Beneficio curadoyque además de los diéz-

mos,yprimicias tiene propriós, en q lele
libran,y reparten diferentes maravedifes.

10. De donde dimanola fentencia de
los Authores, que afirman cometer pecas
B

:

do

(o)

Pater Suarez dif. lib. 4. de Simon;
Cap. 4.6. num. 9. ibi: Secús vero effz

quando Parrochws, aut alius Paffor Ec
clefia ex 05 0ffcij fui,es” beneficij tene=
tur Satramenta adminifirare, ratione
quorá recipit fru tus beneficif,
O altos

proventus, ratione offici fabs debiros:

Nam tune prosllis paleics insquim ef

quis repugner falióm ¡nffirie. Etcap.
" 49.1.9, Rasio verd eftjupraditta:Quia

mimltrantes fpirismalis ex ojficro las

bent ab Ecclefía confirnatos redditus
fue fufensationis:
ergo non poffunt lim
cite extorquere aliquid aliua per mo-

dism fhipendij, alioquin manifefam ina
1u/hitiam commirsunt.Scobar,8 Cale

tro Palao vbi proxime.

A

a

do de fimonia el Parroco; que llévaceltio
pendio por laadminiftracionde los Sacra|
a
Pater Suarez diét.cap. 45. nus. 9.
Caftro Palao diét, punt. 9.num. 2,
Efcobar dié?. dub. 13. num. 79.

Docent

(31)

mentos, etiam ad fuffentationent, aunque la

opinion mas recebida es, que en el fuero

exterior le reputara por tal para el caltigo;.
pero en el interior lolo fera pecado contro
Jufticia, (30) con que fi han de llevar algun eltipendio folo fe ha de confiderar 10»

precise ratione adminiflrationis Sacramentorim,
Jedin vim obligationis nove voluntariea:fidelibar dié?. dub. 1 3. Caítro Palao di8, bus per confuctudinem contracte: (31) Luego
tratar. de Simonta di/pus. 3. puné. 9, el miímo titulo, accion, y derecho, que:
NUM, 2,
los Parrocos tienen á cobrar de los fieles
referendo Decretalem,

cap. Ad Apoftolicam, diét. P. Sua.
rez lib, q. C4p. 47.8. 1.072, Elco=

las oblacionesdelos Baprifmos,yVelacioe

(32)

Debent ergo prids ¡ha fpirinália gratis

populo exhiberi,co poft modiúm ad fer
vandas confuerudines bonas, pro fuftenzattone minsftrorum, anthoritdte Supel
rioris cogs,. five pro Mifsis, five pro officsis, five pro Confecratione Ecclefiara,
aut BenediHione Pirginam, (Su huiufa

mod?. Armilla aurea verb, simoñia,

sum. 2. 1104 fin,Etcap, Quia inflan>
tem, $. de Prabend.o> Dighis, E0rum,

qui Ecclefsss defervire valeant, indiLeptiam volumus fublevars, 1. 6 tit.

19. part. 1. Dom. Gregorius Lo-

nes, tienen alsimiílmo los Sacriftanes ma-

yores de las Iglefias 4 cobrarlas, Y. perce-

birlas
de los Curas, por la coltumbre, y

eltilo introducido, pues ya fe reconoce,
que Glos Parrocos no les pertenecen por

otro, que por efte titulo.
ADIOS

|

di

Y mas quando cítas obenciones

de Baptifmos, y Velaciones, como las que
fe dan por oficiar las Miflas, Confagrar las
Iglelías, y demás oficios, y minifterios de

ellaszeftan deftinadas. para la Mitentacion
de lus miniftros, porque fe conferva la
Cu cap. Paftoralis, de his, que fiunt loable coftumbre, (32 )que la picdad de
ADralatis Sin, conf. capituli, Cap. hanc los freles introduxo, en virtud de la qual
confuetudinem ,-10. quel. 1. verf,
deben los Superiores proteder4 fu exacvelle. Tdem tenet Gutier. Canonicar,
quef.lib. 2. cap..21.0m. 162. Poltio cio:exccutivamente; porú de lo contrario
defcsf. 166. mum. 5. ibi: de his tamen perecerán, como eltaán pereciendo oy por
arablatur, quen Ufus minifirorum ex:ponuntur, U7* sha funs de Jure Parro- averleles privado de ellas,ydel total mapez in alof. verb. Eglefsas Parro-

chsales; 1b1: Omnes provetus Parrochie
2n vjum minifirorum cedere debens,

chsals, Cuín cap. dotlos,. €9- cap, mos

deramine, 16. queft. 1. cap, QUIA Sdn

cerdotes, 13. O (ap, Santlorun,

3O.quef, 1.

14.

nejo.de las Iglefias: Siédo afsi, quelosCuras no fon mas, que diftribuidores de cftas
obenciones,de las quales como buenos.
adminiftradores , parte deben convertir

en fu proprio vío, y parte expender ch
aquellas colas, que miranáel Culto Di-

vino, en que fe incluyen los Sacriftanes
mayores, y demás miniftros, que para ci-

ob

te

7.
ts fía, y por lu afsiftencia: fucron:creados;
e inftituidos, y.parte entre los Pobres, (33)
obligando ¿los fuplicantes 4 que, no pudiendofle manténer con los empleos, por

no darles lo neceflario, ayan de faltar á Lus
obligaciones, para bulcar en otros minif-

ar

(33)

Julius Capon.decept, 77.1. 15.0”
16. Quod sp/efolus haber adminifra
tonem earm oblarionum, qu deber effe
fidelis admimfirator, e7* difpenfator,

partem convertend; in proprium vfum,
partem expendendo in illis, que concernút ad. cultió Divina, parte ad PauPeres;

quod spfe Parecus folus haber

terios lo preciflo para tu fultento, y elto es, adminifirationem, dixit Div. Thomas
en perjuicio de las milmas Iglefias, y de lu 2.2. queB.8 6. art, 2. AD). Ferrettus,
Socinus,Molvecins,Gracianus, O” ali,
aísiftencia.
ON
12.
Enlas quales, nofolo por. razon
SATA

de “rales -Sacriftanes mayores ,tienen el

cuydado,y cuftodia «de las Iglefias, fino
es de la plara, y albajas de ellas, como te.

Barbof. de Tur. Ecclefiaftic. unsuer/,
bb. ra cAp. 27. per totum.

foreros, (34) por lo qual Gel tiempo de

entrar en las Sacriftias hazen inventario,
que firman, y fe obligan á: tenerlas, como

epoficarios, para roíponder 4 fus faltas;

lino tambien el de cantores Sochantres,

(35) que llevan el pelo del Coro¿y fon
los que rigená los Capellanes en el canto;
y la obligación de enfeñarla doétrina,que
aunque 4 elto acuden des tiempos los Pas
dres
de la Compañia

de JESVS,no por ello

ecfaula obligacion delos Sacriftanes mayOres.
1809
IBTIBGD
Y
(9

13.

Y por todos eftostrabajos,y ocu-

paciones no tienen mas renta, que diez y
(cis; iveinte reales, que dalafabricatodos

los mefes,fegun el valorde fus fincas,yaun

de aquella mitad; o tercio,
que les tocaba,

delas obencionesde Baprilmos;y Vela
ciones pagaban fublidio, y excufado,y Le

les. repartía
lo coreípondiente , como 2
renta Ecleliaftica icon la: feparacion: del
tato de Baptifimos, como de las bédiciones

Nupciales, cuya circunftancia tambien es
bolas del titulo, y derecho, que alas

obenciones tienen los Sacriftanes mayo=
res; pues por ella fe defcidió en la Sacra
Rotael año de 1584.en-otro femejante
pley-

IS

ed

2T
o
A
O

Idem Barbol. eodem lib. esp. 285
Gtiam per totum,

:

a
—

ce

a

vr pyaano o fubfidi,Danilo
Netnon repertitio excufar,
vbiinter reddisus ponuntur chbventiomes, quibus 11m repartitione "Imiunzisar
onus folvends [ubfidium, o” excufatune

pro ¡fhssfruétibus. Poftio diét. defcif.

A

pleyto, que fobre eftas obenciones huvo
entre los Curas, y Beneficiados de Sevilla.
ESGOn
colorido! y
a

14 Y hallando(e en eta poke fsion los
Sacriftanes mayores, y percepcion de cftas

166. 14M. 12.

obenciones,excepto el de San Hdro,como
va referido, por'aver algunos de los fupli-

Non: equeris turbam ad factenduno malum, neque in pudicio. plurimoricm 4c=

cantes, que tenian la propria quexa, coadiubado la accion de efte, convoco fu Cy.
ra alosdela Magdalena,y los tresá todos

quiejces fenserie,vt4 vero devies, Senec. de beat. vit. Cap. 1.0.2, Jepe
amen uns meltor, quam plariun fen-

sentta.L.1: $. fedneque, Cod. de Tire

los:de las Parroquias de Sevilla: (37:) Se

veteri enucleand,

fufcito: el pleyto, en que inliftieron los

3
;
Rerúm vfus accerrimus Turis Cenfor,

oblacion de los Baptilmos,y Velaciones; ó

fuplicantes (e lesavia de dar para si, y los
demas miniltros inferioresla' mitad de la

atque explorator ef. Livius

apud

Balduin,
ds qe

'

39

"L.3. tit. 19. part, 2..1bi: Tal levansamiento como efte frempre fe mueve co

gran falfedad,[eñaladamente por hazer.
engaño, ¿ mal, Etl, 1.31t. 14.Lib. 8.
Recop.T como quier , que haz.en los

dichos ayuntamientos, y ligas focclor de
bien, y guarda de fu derecho; pero por
quanto, fegun experiencia, conocemos,
que efias ligas, y ayuntamientos fe has
zen muchas vez.es no d buena intecion,
y que de ellasfe fuen efcandalos, y
difcordias, y enemiftades, ¿ impedime

al menos eltércio. fesun-la: coltumbre:

(3
Aide cada Parroquia; lobre eíto fe contextola accion, y demanda por los Curas,

y eftandofé figuiendo, le hizo vna. junta
de todos ellos, (:39) convocados por los

tres referidos en la Iglelia Parroquial de
Santa Marina, vfn de queyaviendofe pueke |
to eftepleyro, avian de lufpender en el todo el dar: aquellas porciones, que quando:

le movio, y defpues de contextado fe eftaban dando , y para que efto tuviera c-

20 de la execucion de nueftra Vaflicia.T
por efias difpoficiones, y otras effrn pro

feto, falio de efta junta, el que le repar-

de Colleg. illsctt. Etl.2.f.de extrzord,
Crim. Vbi glofl. l. quante Audaria,
faftiones, 1d eft, confpirationes in malj,

parte de la Ciudad, que lo fueron el de:S.

hibidas femejantes juntas, L. 3, $. 1.

ff.de public. > veitig,

Doéto ¡qitur de foljo fuppofito, prout

mamifefte docu gradus 4lsiznario de.

ber refolui er fubverts, quia omnis dif-

pofrio refia fub aliqua cavfa, que fup.
ponitur 4 gerente vera, [3detegatur fal.
fasrefolvitur,co nulla redditmr.Dom.

-Salgad. in labyrinsh, part, 3,C4p. 2,
89,

Ifidro, y. San Pedro, y otros:dos, por la

orray do fueron el de Santa: Maria Mag>

dalena, y S. Miguel, paraque amoncítaflen--

(40)

HUM,

tieflen; quatro de los Curas, dos, por via

-

generalmente:a todoslosCuras,no dielflen

colasalguna de aquellas cortas: porciones
que:eftaban dando 4los Sacriftanés mayo
res; porque :alsi:eftaba mandado: por: el

Prefidentede los Curas;( 46) en fuerza del
pleytosque avian ¿movido los (u plicantes,
y elto fe exceuto, y Lufpendieromlos; mas
eldár nada del eftipendio, que no obltan-

a

ia

»

192
ALO

¿

Lite pendente non debet quis privari
te el pleyro; eftaban dando-(41 ) embol.- fisa pofiefsione. Cap.1.v+l1t.pendens, ÉL
ibizAbb.in 3. notáab. Y” 4> opinione
fandoflclorodo
los dichos Curas. (42 o!
roffeferem non prohibe
o los Sacriftanes vinemoeriamdiferepat,
154 Lo qual viftpor
lite pend nte continitare fuarm

mayores, y que
atenciones con
zicfle novedad
le les refpondia

no. baftaron. los ruegos, y
que folicitaron, no fe:hi=
conftante el pleyto, y que
con grande delatencion,

y defprecios. intento,elarticulo,de defpo-

poffe/sionem, yt dicit glof.in Clem.
2. in verb. Innovar, us lis. pend. SE
elt text.jn cap.Ndseneamur de Appel, alofa
lat.per.glol.in capo folum¡1

magua de Appellas. in 6.eriam frpof-

Jefsio ft contra jus 07%competat ratrone

privilegij, Vtin cap. cono perfone de

64), a
jo pot si elSacriftan mayor de la Magda- praideg, mó
qui MAaTna cul
ef,at
s
INQuis,re
de
Parva,
“Jena; y tambien efte miímo: articulo el
parneosqued peccatur,poreft alimd alio

“San Lorenzo, que, VOS, Y Otros, autos fe

malys effe,ame minis, hoc 1pjum peccare

100indaron acumular d los principales, con quoquo te vérteris verum eft. Cicers
Parad.y. Ye Paftoribios Ifracl, quipan
que ceflaron por falta de ¡medios de-Le- cebant femesspfos. Ezech.3 40 2+
guirlos,:(43.) y los, Curas tomaron, mas
)
Panper,11.9-39
cap.
in
us
Tfidor
en otras colas defayrar. 2-os Div.
aliento para.
offerat,non
quod
haber
non
dum
Pauyer
Sacriftanes mayores, los quales; han. tole- folim audiri contemnitur > fed ettam

rado fus defayres,(44) Én quexarle cimas

nea alguna (4$dha cl cobebard, Ba
dila16... Hafta que reconociendollo
juycio Principal, y.que eltaba ya
delo.
tad
hecho ordinario, (46) trataron ,comolo

hizieron de, Sulpenderlo,-y. pedir confor(47)

pojo,
me A derecho reftivucion deldef
de aquel corto. eftipendio, que pendiente

contra veritatem opprimitur, cito vio
Larúr anto imfliria , mullamgue reus
persime[ci.culpa, quáms redimere Dama
mis exiflimat.
Oyid. lib.s. te 6. scilsces ade

verfis probizas exercita rebustrifhh má-=

sersam tempore landis haber.

o

(45)

Tit.Libius l:b, 30.1bi:Dósr1m eri
omita parientia non nprofperts, Jed

- el pleyto, y.en virtud de aquella junta'yo- ¡3aduerfs apparer: OT
luntariaLeles ayia.caulado, Yque no: po- Ob ancipstem etiam ¿udiciorsm alcama
y

dia perjudicarles. vna. violencia volinta-

Cie

(46).

A

Jumpris in pesendo, 9” moran termpo=

on que ris, quod datur.iudicatis, L.Quod. des
de dezir,
ria, (48) y con la Supofici
berur,ff. depeculio, l, Eniam, ff. Ut lea
lo avia mandado el Prelidentede los Gu; gator,
fessfidescom. non cau. l.6. f. de
liendo
uezes,
]
todos
¿A
r
minor, cap.1.24.queft.s.
ras,que era fuperio
ti:
nte,:ni
Prelide
tal
ayido
ha
aísi, que no
pc
MS
tulo alguno del, por: ferlo .el Señor.Pro- L. Nataraliter, 21.6. bil communes
yilor, y Vicario general del Arzobilpado. el, permiferi,52:fode acquir. poflef

AN

rsbaiv:

etolidorsr

DD

Pp Cúm fundun», 18. $. vltim. fo de vi,

di amibi:pendente indicio nibilos
minus interdido-redle “agere placurt
capta, vel de/cife vullum in alto
Dom, Vela difert..46. 14m. 2. Ide excepito litisfuper Uno tudicio X qu part. Ó. Zeballos communs
preinmdicióm paras. Dom. Greg.Lopez 11 l. 2. glof.22. IM PYINC. HL
f

contra com,queft.239.per totam.,
ibi: Video omnibus placere,criam
« (48) -. Dom.Covarr: variar, lib.1.caps1 6.134 VerlEgo vero
do pofeformes
Pot licis contextarionem rem pófle peritorigm ab dótore deduétum fuJpendere , proponen

fpolsantss
ei
ratione [poltarionts lite 14m contextata cont! ngentis. Y la razon es: Ne consingas
od ne far propria 2 privata authoritate.
prefertur, tam7 Ar
eralis » Epifcop?4. bus
Vicario Gen
,
Quod
m4.
p.4.4
$
la
propter officimna
>
Tulius Capon.tom.1 .di/ce
e fibi compeséri

y
(49)
1
3
$
dignisaribos in cefsiorilus, caserifqu
cateris. omnibus
no,quam
€hidiaco

es ¿el

RA

dor

17.

CAdéemás, quela teftieucióndE del

O)
cap. Actecpta de | A

y pollellorio fimul, entonces por

defpojo procedia legitimamente quando
- por los Sacriftanes mayores fe avia fufpe- dido el juycio principal, porque: folo intentandole por los referidos: los. juycios

1

Exp. Cim folicire,

reftitue. fpolsar. Parlad.quoridian.difa

a incompatibilidad: no tendria lugar. el
articulo: (50) Y mas quando avia acontes

ferert.145$.1.1.1.vtelt textus expreflus ía'clem. 1. de cauf, pofef. e>

propriesas. Menñoch. d recuperand
.
pofe/.remed.15.m3. Antóon.Gabri
el
de reftisúrfpoliazor, concluf.1.num.s
o.

cido delpues de averle contextado la des

1b1: sed tho rafa: aho poffe fufpendere”
Jemper petitorivis v/que 4d. caufe con
clalsome precip inJpirizualibus. Idem
tener García , 8 Otalora de Nobia

fnanda de los Sacriftanes mayores, y que
en odio de «ellafeavia comerido de pro-

pria authoridad, (in aguardar ala decilió,
por cuya razon tenia elpleyto eftado de
pedir reftitucion del delpojo,por no aver
-

at,

te concluido. Con efte fundamento
(+ in.

Nes vncertum dici poreff. ratione gene

valitasis, guundo in aliguibus,imo in
no tantúm poteft verificari,l. Fundas,

e locatus, ff.de fundo infiruéto. Lara

eCappellanslib.X cap, 0.1,78, 7

79.

(s2)

Tune namque preferiptio immemorig
s
bs;

non vicem privilegij: Jéd. por
tulo, atque conce/siomis particul i4s ;;.
aris ob.
timebit. L.Hociure, $.Ditus
aque cum
imilibus Jfde aqua quo O
aefhi, D,
P olina

Hilpanor.primog Lib.
> ¿gp 7.
1.19. Poftio dift.dec;
f. y 66.1.1. Nam

dicitur acquilita Uta

offcio,

E

Late pedente, m3hsl e)
NOVAUm
Nd
tojo
el. vs lin penden ht.

nshil, Petrus

Greg. de Re/crip, CAP. 3
22 cap,
42.8. Robert. lib. 3» RETA
Iudicaz,
cap.1.fol, 1 0,
0 fe39»

tento por todos los Sacriftanes
mayotes de
Sevi

lla (5 1) el'articulo referido.

O

La

Fundad Ss, lo primero en lá pol.

felsion immemorial, en que liempre
han
eftado,y titulo, que fe les atribuye por
ras
zon de Sacriftanes, guardas, y cultodios
de
las Ielelias; Cantores Sochanttes, y que

las: firven en fus lineas como los demas

-Miniltros, ytuvieron todos los demás Sa=

criftanes (us antecellores, que por el oficio

fe lesadquirid: (52) Y en la efpecial, en q
eftabandeaquellas porciones, que fe les
daban defpues de contextado el pleyto, y

que el pendiente no fe debia inovar en
“cofa-alguna, (53) y mucho menos con la

falacia, y engaño referido,

19.

Efte articulo fe. contéxto llanas

mente por
los Curas, y elSeñor Dean má

do recebirlo á prueba por via de informa»
_ ción
de cuyo
, . auto' tan juftificado le 102

| tento apelación por parte de los Cura
s,para por 'efte medio quitarle el conocimicó-

to, ”y:que nunca llegafle sel cafo de fu de«terminacion, como. con efecto lo han logrado, pues ha ficte mefes, que le les Oror*
99
10

1493
TY

g0;y todavia no fe ha mejórado, ni; mofs

- grado letras, ni le efpera, que víen del res
curío mas, que para tener fufpendida la
del articulo, en cuyo! calo
determinacion
reconocida la intencion »Y que el animo

de los Curas fe reduce 4 percebir todas las

obenciones, y con la confianza «de queíe
les han de conceder otros mayores terfni»
nos. en efte pleytó Ecleliáftico, para: vna
- apelacion al Summo Pontifice, hallando»

- fe incapaceslos pobres Sacriftanes: de has
zer los gaftos, que [on notorios en femes

jante pleyto, motivo, que: tuvieron para

-

intentar el articulode defpojo.. + :

|

20. Y oy paraacudir ala proteccion

rl

e

de V.:S. Illma. como en calo aun mas di> Mar. Cutel. de Pri[ca, .€ recent loa

ficil, que elte, pueses de proteccion Real
en dependiencias Ecleliaíticas , lo: refiere

bers.Ecclef.lib.2.9.26.M5

Mario Cutelo,(54) y. que el mediodecfta.

las citcunftancias; jo OS es) lados mii
- Proteccion la juftifican
- que la hazen permifsible,y neceflaria,me- Dom. Caltill. de Terrijs cApig10dHá
|
.
Dis la demora, en vn atto, que ha: de 189.cumftqqe
PASA

e

y

fer incontinentila refolucion, de fre leside»

be,ó:no; quitar de fu pofleísion, y refticuir Zeball, de Cogmis. per viam violenta
siquef.77.ad B.
4:¿lla los Sacriftanes, Que efte ato incon- 2par
tinentiinftasporque fe halla: prefente la:meod
A
ce
Idem
D.Caftill.
¿
num.
190.
ibís
[réfto;
Y
:
ion
pofeís
la
celsidad, turbada
pbi ad medium, aut evidens, (7 mani.
como dize el Señor D. Juan del Caftillo, fefum damnum Respublice immineret:

(56)eh: que reco»
ls 5) y refiere Zeballos,

doce,

qué fiay peligro endatardanza, co»

mo en el calo prelento fegrinlla calidad de

sidad
, de eftos po»
y'necel
cia
da dependien

Et paulo infra: Semper' aute eft magmum. periculum 39 mora, in cafu,imobediensi£ Erclefiaflicorum, “modús
ufadefenfionis vIgrt omnino, ne defi

cis conditio neceffaria
ad inftam: defena
fionem. Por donde introduce,quan
bres, puede valerle' el Pridcipe:de la facul- Juftificada feala proteccion de los
tad proteótivas con quanta mas razon po- Tribunales Reales,para evitarlos

>, ant
dra V..S. llma. entre fis mimos fubditos Tecurfos, f 4 Romano Pontifice
_quovis Prelaro remediuro Jpeétaresurs
- Edlelráfticos víar de ellaz como el miíimo magnis incontinucribus, C> fumpribus,
-Señor Caftillo-lo exprella? Ep)0 10q.e sil mole/tap)que, O vexationibus anfa, O”
tur, O” lites e deferertn“211. Y mas,quando: la:demora es ran _occajio dare
in cafibus rare non
tur, eri
manificfta, la neceísidad ran juftificada,
remi/sis vafalli iaribws ,E rebus [15

como hemos manifeftado fup. num. 13.
de
|
sud

PUIVATEMA e

S

2

de notenet falario, (ino es: el cotto eftiz
pendio, que dála Fabrica; para quefeadmitala(uplica, mediante la:diftancia
tan
grande, y dificil de feguir el litigioa:la

(58)
Veley.Paterculo. lib.1.223for,in vl.

timo Eifpanie trablato in extremo noftri orbis termino,

SA

(59)

Plin. l1b.5.cap.19. Cerdain Hiporia
ludith. c.2.verf.12.4tcadem, 5 feleé?,

2.0.8. Div. Hidor. lib, y Etbimolog..

cap. 15. Dionyl. lib.de Situ orbis,Pater Mariana de rebys Hijpania capsz.
$ princip..
a
E

Curia "Romana, porque como fe fabe,
es.el temare del Mundo Efpaña, y lo «die
xo Veleyo Parerculo, (58) Plinio. y Otros,
Liso
eso ita tomo rabsóqos 5h nati
2224 Y que de elta demora,£ incapa=
cidad relúlta tambien la continuacion de

los. elcandalos;- motivando cada dia los

Curas 4 los Sacriftanes nuevas quexas,€
in

| troduciendofe:en los empleos de eltos;no

aviendo otro medio,
que el del breve ex.

pediente,parque
a la Republica Ecleñafti.

ca, que leconfidera en las Iolefias, fe
con=

lerve en 22,yquietud, que el faludable,
y:laudable «remedio de expeler los
pley-

:

tos, teniendo: fiempre prefente 4 Dios,co.

(60)

mo:con Seíse, y otros lo prueba el mifmo
Zeballos. (60):
25:23. Nodiendo de «menos efcandalo,

. Idem Zeballos'br dif, quel. 77. in
fo. 1bi:7 uncef laudabil Her, Lo” falsa

briver expellitar , 3 bono cominune
confervetur,quam opinionem tenet

peligrolo 4 lás conciencias, y a las difpofí-

Selse de inbibitiónibus cap.8.$.3.num,

crones Canonicas,el modo con que tratan
los. Curas de cobrar de fus Feligrefes las

ilor.: ZLienedo “in fuis Queft
ionibus,

quejt.45.n.6L. Quod deber fiersfeclu
fo
fcandalo, Deum praoeculis Jem
per han
bend o,

obenciones de Baptifmos, y Velaciones,

paétando las cantidades, que han de per-

cebir, liendo saísi, que: la oblacion en la
quotaes voluntaria, (61) (in permitirles, ni

»

61)
:Oblasio quoad Iquantitaten _temanet
Voluntaria. Secundúm D.-Thomam
e

57

de

quel.

EC Art.I.

(ya

«it

PENSE

¿VtDetnofthen.apud Eralm,in Apo-

¿¿hem. Menand.in Epangellon», ibi: Es

Don quid, fiquis mulsa Asxert admira»
_ Hope dignas erits fed porras > qui pro: nunciavit ;ffuerint vsilra. Er Petrus

'

dexarles libertad, para que víen del arbitrio “de dar A: los Sacriftanes mayores las
cantidades», ¿que fe «les. acoftambraban
dar, porque piden fe les entregue cl todo ;' y llegando: la diftribucion, fe que.

dan con ello, fin hazer mencion de que

el Sacriftan mayor es Miniftro de la Igle, cuyas razones legales , y" politiManrit. Mb. 1.epi/.3 4.Sed vbj brevitas fiapor
. fententtarim pondera non evacuat, non cas recopiladas en lo corto de efte Memo
bi intlleas multa necefJario intel; dabp
(62)
ins 1
genda defrandas,
a

-

Su-

194

13.
Suplican 4 V.S.Tllma. £e firva de mandar fe reconozca el pleyto Sobre el

te affumpro,y los demás autos de
quexas dadas en punto de obencio-

nes por losindividuos luplicantes, y.

afsimefimo «darles licencia , que expreflen otras quexas, quetengan dependientes del referido hecho, y de-

terminarlas politicamente para el
EL

fofsiego de las Iglelias Parroquiales,

y de tus Miniftros, quitandoles tanto pleyto , como fe origina de los
procedimientos exprellados, hazien-

doles reftituir, lo que Le les ha dexado de farisfacer, que recebirán merced dela Grandeza de V.S. lima,
(63) Sc.

|

/

o

“Claud. lib. 111.:c4p. 29.4dcapitulum
Parifiacum. 'Merito «exclamem catus
honorifici Decus, Er gradus ordims am-

plisauoscolo sorde,Fidey'ReligionePdo
“BT6ó
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