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BOLETIN ECLESli\STlCO 

DEL 

OBISPADO DE CóRDOB! . 
. Est11 pulilicacioo oficial, que s,,lo Licne por obje Lo facilit~r el _me
¡or gobierno. de la Diócesis, sal<lrá los día s que el l'l'elado c(1spus 1ere. 
Las reclamac1 011es se luran a la Secretaria de C:.ímara del Obispado . .. 

SECRETARÍA DE CÁMARA 

DEI.. OUHP:11110 DE COllDO.B.I.. 

Es una necesidad para el buen régimen de cual
quier dependencia el establecer reglas generales, á las 
que hayan de someterse para su despacho los nego
cios da su incumbencia desde que se incoan basta que 
se ultiman. Lo es tambien para evitar la mulliplicidad 
de diligencias que tienen por objeto vestir los espedien
tes de cuantos antecedentes han menester reunir pa
ra su buena inslruccion, el que las partes tengan co
nocimiento de lodos los adminículo3 de su composicion, 
ganandc, por este medio el tiempo que en su adquisi
cion haya que emplear, dedicando este á otros traLajos 
de sumo interés. Importa igualmente que cuantas d is
posiciones 3e encaminen á conseguir estos apetecidos 
resultados se publiquen de manera que sean perma
nentes y estables, y de modo que pueda servirse de 
ellas con facilidad y en todo tiempo el que tenga nece
sidad de consultarl<1s. Ilé aquí, en resúmen, algunas de 
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fas ventajas que tiene la publicarion de los Boletines 

men_--nalidades y pagadas por el mismo habilitado 

eclesiásticos, ventajas tangiblrs hoy en muchas D1óce-
al llempo de enlre~ar su asignacion á las fúbricas. 

sis, y de las que no quiere privará la suya el infatigable 
Los obreros recibirc1n ron la aprobarion de sus cuen-

ce lo de nuestro dignísimo Prelado. Si a la!i enunciadas 
ta:-; u_n tomo encuad~rnado, en el que se bailaran los 

se agrega la utilidad de que el clero tenga conocimien-
Ilolcl111es correspondientes al año de las mismas, con 

lo de muchas resoluciones de interés para los sagrados ► el o~jeto de _que se archive por ellos en el de la res-

objetos que les están encomendados, y que no seria 
pcd1va Iglesia, á fin de que surta los resultados que 

fácil á todos adquirirlas á no ser por medio del Bolt>- ' T e~ de esperar s,e obtengan de su publicacion. La direc-

tin,_ y la facilidad con que por este sencillo recurso se 
c1on de los numeros se hará á los señores Rectores 

facilita al Prelado el medio de atender con oport, ni-
de las parroquias, y en su defecto al púrroco masan-

dad al remedio que exijan las necesidades de sus ~io-
tigu_o, y e:stc cuidará de adoptar las disposiciones con- . 

c~sanos, es poner fuera de tela de juicio la conveoien-
veme_ntcs para que t_enga el debido cumplimiento lo 

c1a de su pronta publicacion. Al realizarla hoy i,en~o 
anter10r!flenle _p1:e~cniJo. ,Las Iglesias que tuvieren al-

que advertir de órden de S. S. l., que desde esla' fecba 
guna filial, re~.1b1ran el numero de Boletines que nece-

c~antas disposi~i?nes y ói:denes eman,adas de sr/ auto-
site~ para que ninguna carezca de este documento 

ridad vayan en el msertas tienen el caracler de º&igalo-
oficial; en este caso, recogidos los correspondientes por 

r~as ~ara aquellos a quienes comprenda su ot servan-
el Re_ctor ó. párroco al que se remitan, entregará en 

c1_a; s~n que ~ea necesario para esto ninguna otra comu-
el mismo dia al encargado de la filial el que le per-

mcac10.n ofic1al. En ~s~a determinacion se indu yen las 
. tenezca, para que despues de enterarse de su conteni-

com~mdades, de Rehg10sas, á las que se distribuirán 
do, proceda á custodiarle en el archivo de la misma. 

grat,s los numeros en que haya al•un j nerdo que 
Por último, tengo la satisfaccion de anunciarme al ele-

te~ga relacion con _los. intereses que f ellas atañen. El 
1 ro de la Diócesis como el encargado de su redaccion, 

nymero gue en la _d,stnbucion corresponda cada Jgle-
por lo que á la s.ecretaria de Camara se dirijirán to-

sia, de~pues de leido á todo el clero en la primer con-
das las reclamaciones que se bagan, como asi bien 

fere~c1a moral que siga á su recibo , por el que las 
~uantos documentos y noticias se pretendan insertar en 

presida, . ~anda S. S. l., y de su órden lo comunico, 
él y que tengan relacion con su objeto, pues de otro 

sea archivado por el que tenga a su c1~idado la guar- modo no. se les dará curso. A. la misma la mbien pue-

da de los documentos de la respectiva parroquia. Al d~n acudir ~os señores eclesiásticos que gusten adqui-

fin ~e cada año, y en el tiempo que s. s. l. prefi. e nr ~l Boletrn, bajo las bases que se les pondrán de 

se nndan las cuentas por los obreros de las f, b . J mamfieslo. 

pre_se_ntarán estos los números del Boietin que h~i;i::es~ Córdoba 8 de Mayo de 1808.-Li'c. Ricardo JJfi"-

r~mb1do en su transcurso, con los recibos que les hu- . guéz, Pbro. Srio . 
b1ere entregado su habilitado del clero, para que les sir- I• 
van de documentos de data de la cantidad anual de 

•rseoe'11a 

30 rs. que cada una habrá de abonar, distribuida en 
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Si en nuestros dias hemos tenido que lament~r mi

serables extravios de la razon humana, Y ver colt~arse 
los hombres para empresas destrudoras de la propiedad 
y de todo órden s~cial, tambien nos, ~frece co~1s~~I~ Y 
reanima nuestro aliento el buen espu 1tu de a:sociac1on 
que se desenvuelve en esta nacion ~alólica, á la so~b~a 
de sus creencias reli 0 iosas y fecundizado con las max1-
mas de la moral cri~liana.' Tal es el órden admirable Je 
la Providencia Divina, que di1 ige nuestros_ pasos a_l cum
plimiento de sus ocullos designios, oponiendo ~1empre 
el bien al mal, la medicina á la llaga, el ant¡ doto al 
veneno. 

Omitiendo hablar ahora de las asociaciones caritali
vas y piadosas que vemos erigirse de continuo P~!? so
correr las verJaderas neresidddes de nuestros proJ I mos, 
y para fomentar el espíritu de f?rvor y dcvoc ion_en nu~s~ 
tras almas, hay que fijar tamb1en nuestra cons1Jerac1on 
en otras, que sin presentar un carácter tan marcado de 
religiosidad, encierran, sin embargo, un fond? d~ _gran 
bien para la sociedad en general y para los md1v1duos 
en parlicular, rigiéndose por los principios de rectitur.l 
y justicia que nos enseña el Evangelio. Tales son las 
asociaciones dedicadas á remediar con operaciones le
gílimas y equitativas retribuciones las necesidaJes de las 
personas de escasa fortnna en sus apuros, y otras á ase
gurar los ahorros y economias de los que pueden lograr
los, y aumentar este mismo capital de! manera que pro
porcione con desahogo la subsistencia propia, y de la 
familia á que debe atenderse. Esta es la esencia de los 
llfontes de Piedad, y tanto interesan estos estableci
mientos en heneficio público, que á los Preiados se nos 
manda por la Auloridad suprema de la Iglesia cuiden1os 
de que ?e erijan en nuestras respectivas Diócesis, si no 
los hubiere existentes. 

A. esta clase pertenece la grande y utilísima asocia-

r ► ' 
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cion creada con el nombre de Monte pio unii,ersal, la 
rual se extiende por toda España, teniendo su centro de 
accion y de régimen y. gobierno en _la Corle, con sus 
convenientes dependencias en las capitales de l~s pro
vincias. Las personas que se ha_llan al frenlei as1 en es
tas como en aquella , son la primera garant.ia para los 
que se asocien ó impongan sus intere~es en el Monte 
pi·o universal: el Sr. D. Melchor Ordonez, person~ de 
tan ventajosos recue~dos y antecedentes en e?te pa1s, es 
el Presiden te de la Direcc10n general esta hlewJa en Ma
drid compuesta de Grandes de España, litulos de Cas
tilla: generales del ejército, .Y otras pe_rsonas no n~enos 
respetables por todas s~s ~1rcnnsta_nc1as. E_n la JU_nta 
subalterna de esta Provincia se hallan lambien los t1tu
los, los hacendados, y los su jetos. de alto comercio, y á 
Nos cabe la honra de ser su Presidente. :Mas no es eE
to solo: la asociacion se gobierna por un reglamento se
vero se(l'un el cual nadie maneja los intereses, se ha
cen 'tas b operaciones por medio. del Banco de E~paña, 
donde se deposita el dinero, no disfrutan suel~o DI per
ciben cosa alo-una los directores generales, m tampoco 
los de las juntas ~e l~s provi~cias, y t?do en _fi~ es~á 
sujeto á reglas fiJas bien mrd1ladas, LaJO la v1gijanc1a 
del Gobierno supremo de S. M. . . 

La imposicion de los fo1Jdos en el ~fllonte pw ~nt~er
sal puede hacerse de varios modos segun las ~1slmlas 
combinaciones establecidas en el reglamento, bien para 
aumentar el capital en un tiempo dado, bien p~ra disfru
tar una renta fija, que puede subi: desde el siete ba~ta 
el veinticuatro ó veinticinco por ciento, conser~ando in

tegro y disponible el capilal, y puede ademas 1_mpoocr: 
se en cantidades muv pequeñas µor meosu_ahdades o 
anualidades conforme á la rosibilidad del 11~p~nenle. 
De esla manera se facilita al pobre y aur! al rnd1gentr, 
como al ri~o y al opuleuto y al de mediana fortuna , 
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disfrutar las venlajas y bePeficios de! 1lf 011te pio um
rersal. Para las comunidades de rehg1osas er~ _co~rnn 
y ea particular, para las }lSociariones y establrrnnten
tos piadosos, para las familias de esc~sos ?abcn's, p,~
ra touos en fin ofrece un recurso de rnteres y segun
dad, rua'nta es posible en Lis instituciones humanas. Por 
esto hemos querido darlo á conocer por nuestra partr, 
con el deseo-de que puedan todos aprovechar~e _de la 
utilidad y ventajas que muy á la ligera hemos 111d1eado, 
y de las que podrá cada uno enterarse mas por extenso 
segun le convenga. . 

Córdoba 3 de Uayo de 1858.-Juan Alfonso, Obispo 
de Córdoba. 

Insertamos á continuacion las circulares sobre robos 
sacrilegos que de comun acuerdo dirigen a los subal
ternos de su respectiva autoridad el Ilmo. Sr. Obispo 
de esta Diócesis y Sr. Gobernador civil de la provin
cia, reservándonos dar á conocer á nuestros lectores en 
otro número del Boletín la notable que sobre este gra
vísimo asunto ha dirigido el Exmo. Sr. Fiscal del tri
bunal supremo de Gracia y J uslicia á los Sres. Fisca
les de las audiencias del reino. 

GOBIERNO CIVIL DE LA. PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

De ~Jgun tiempo á esta parte, y con escandalo 
de~ pa1s, se v~elven á rep~tir por desgracia los ro
bo::; d_e las I_glesias y ~antuanos, y siendo un deber 
de mi autoridad el evita~ que en la provincia de mi 
mando se cometan semeJantes crímenes, indignos de 
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pueblos, cultos y religiosos, no pueuo preseindir de 
adopta r algunas medidas para la conservarion y segu
ridad de los .sagrados objetos del culto. 

r\ este {in, y drsp uP:- de haber conferenciado con el 
11 •no Sr. Obispo de la Diócesis, me dirijo hoy á los Sres. 
Alcaldes, contando con su ce lo y cooperarion eficaz, para 
e11cargMles y recomendarles muy p:uticul <" rm c nte, que 
po ll i0u do:3e de acurrJo con los señores Arcipres tt1s y 
Curas P :i rroco de su:.; re' pccli vas localid ades, proce
d tn d<.!.:,de lu ego á in .specciona r el estado de srguriuall 
que ofrezca n las Iglesias y Capillas que en el las radi 
quen , atendiendo á la situacion que ocupen y demás 
condiriones análogas para que las alhajas, ornamen
tos y demás efectos ex istentes en los tem plos no ¡me · 
dan ser sustraídos; en el concepto ele que aqurl que 
no ofrezca una seguridad completa y absoluta, por de
terioro de sus muros, por poca solidéz de sus puer
tas, ó por cualquiera otra causa, es indispensable que 
sin demora se haga en él la oLra que necejte, soli
citándose de quien corresponda los medios necesarios 
si la fábrica careciese de fondos bastantes, y en ese caso 
y mientras esta se realiza, los Alcaldes con las for
malidades convenientes, y de acuerdo con los señores 
Párrocos, dispondrán la traslacion á sitio seguro de 
todas las alhajas y objetos del culto, á fin de que se 
b:11\en á salvo de la rapacidad y codicia de los crimi
nales, á menos que los mismos señores Curas no res~ 
pondan de su custodia. 

Abrigo la seguridad y Iisongera confianza de que t?
dos los Alcaldes darán el debido y mas pronto cumpli
miento á esta circular, cuyo objeto no puede ser mas 
plausible, tratándose de evitar el desarrollo y progre
sivo incremento de un os delitos que tanto nos reba
jan en nuestro buen nombre, y cuyas consecuencias 
son tan funestas; desplegamlo en el caso de que en su 
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distrilo se cometiere algun atenta~o de esta clase, to
do aquel celo, acliviJad y energía necesaria para la 
inmediat:i captura de los delincuentes y su enlrl'ga 
a los tribunales de justicia. 

Córdoba 26 de Abril de 1858.-Agustin Gomez ln-
guanzo. 

OBISP,1D0 DE CÓRDOBA. 

L~ fre~uencia de los robos sacrílegos ejecutados en 
las iglesias del Reino, ha excitado el celo del Gobier
n? d: S. U. y de las Autoridades superiores de las pro
~incia_s, para impedir la repcticion de tantos y tan 
rna~d1tos _desa~alos com~ se han cometMo, despojan
do a la~ iglesias d sus vasos sagrndos y otros obje
tos prec10sos del culto, sin respetará las veces el mis
mo augusto y ado~able Sacramento del altar, que se 
ha profanado hornblemente, arrojando al suelo las sa
gradas Formas. 

El Sr. Gob~rnador ?e esta provincia, secundando los 
deseos y las rnstrucc1ones del Gobierno y sio-uientlo 
a~emas los impulsos de sus sentimiento; cristianos y 
piadoso~, despues ue conferenciar con Nos sobre asun
to tan imp~rtant_e, y convenidos en las disposiciones 
q~e se deb1an dictar para reprimir unos crímenes tan 
C::>ca~dalosos, Y. qu~ arrancan lágrimas á los católicos 
cspanoles, ha dmg1do una circular á los Sres. Alcaldes 
~:;os pueblos de la provi,ncia, previniéndoles se pon
º . de acuerdo con los Parrocos para procurar la se-

l
gundad de los templos, y cuanto convenga á evitar 
os robos de ellos. 
ln su consecuencia hemos considerado indispensable 

o~ enar, como P?r la presente lo hacemos, á todos los 
Parrocos, que mirando con el interés que de suyo exi-

_g_ 
ge el respeto debido á la casa del Señor, la reverencia 
al vener,1ble y Augusto Sacramento, y la conservacion 
Je las alhajas y vasos sagrados destinados al divino 
culto, ulilicen la proleccion de las Autoridades locales 
para ~doptar medios l'onducentes y eficaces que alejen 
el pcl 1gro de tan sanílegas violencias y sustracciones. 
En las iglesias que por su situacion, ó por la debilidad 
ue sus puertas, no se juzguen hallarse á cubierto de 
la rapacidad de los miserables obslinados en su vida 
criminal, podrán tenerse depositadas las Sagradas For-

. mas en los Sagrarios, colocadas en un copon de cris
tal ó vaso con cubierta ó tapa de la misma materia 
conoci~o vulgarmen,le con ~l nombre de cornpotera'. 
bendecido por los Parrocos o ecónomos, para lo cual 
les damos desde luego la licencia necesaria, usándose 
los copones ó cajas de plata solamen te para dar la 
romun1,m á los fieles y administrar el Viúliro á los 
enfermos, y custod iánd ose despues en sitios muy se
guros. 

Co~fiam~s que el celo de VV. corresponderá á nues
tras rntenc1ones y deseos, y que no omitirán diligencia 
algu_na d? cnantas dicte la prudencia, para preservar 
sus 1gle~1as de los desacatos y profanaciones que por 
desgraCJa se han hecho tan comunes en nuestros infe
lices dias. 

Dios guarde á VV. muchos años. Córdoba 1i de Mayó · 
de 18a8.-Juan Alfonso, Obispo de Córdoba.-Sres. 
Párrocos de nuestra Diócesis. 

~ -

Nos el Licenciarlo D. Ricardo lliguéz, Pbro. , Aboga
do de los Tribunales de la Nacion, Secretario de 
Cámara del Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis y Vi-
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sitador general Eclesiástico de las iglesias del cas-
co de esta ciudad. 
Habiendo entendido que la mayor parle de los Sres. 

Rectores-Beneficiados propios de las iglesias parroquia
les de esta capital, 110 han acreditado hasta el preseu--
le el cumplimiento de las obligaciones de las llemo
rias con que estaban gravados los bienes que poseve
ron respel)tivamenle relativos á dichas sus rectorias· y 
beneficios hasta el plazo fin de Setiembre de i 81-1 en 
que dejaron de gozar de sus rentas, consiguiente á ha
berse declarado por el Gobierno como bienes del Esta-· 
do; y para que tenga efecto la Visita de indicadas obli
gacion_es é inspeccionar su estado de cumplimiento, he
mos dispuesto convocar por medio del presente á to
dos los Curas Párrocos y Beneficiados que se hallaren 
en s~mejante caso, á fin de que en el término de quin
ce dias, por s't ó por medio de otra persona á su nom
bre presenten en nuestro tribunal de \Tisita los libros 
y docu~entos necesarios para la práctica de la cor
respo~drnnte á la_s e~pres~das obligaciones y ticm po 
en_uncrad?; en la rntehgencia que cumplido dicho tér- , 
~mno sera~ .c?nm}nados los morosos con las penas, da
nos r perJUl~IOS a que por su negligen_cia dieren lugar. 

~ordoba o de Mayo de f 858.-Lzc. Ricardo J'li
guez.~Por mandado de Su Sria., Juan Nepomuceno 
del Pmo, Notario mayor Contador. 

Á LAS RELIGIOSAS. 

t La palabra de Dios jamas vuelve vacia Hé aquí la 
e erna verdªd que asaltó nuestra mente ~uando en la 

- 11 
mañana de este dia hemos sido afectados por el gozo 
qne ha c_ausado á nuestro corazon la buena nueva que 
le ha tra1do el correo de la sierra. En una comunicacion 
<l'.'e nos dirige el capella11 de las religiosas Concepcio-
111stas de la villa de Hinojosa, nos anuncia que estas diO'
nas hijas de la Purísima Concepcion, con aquellá fuer~a 
de yoluntad p~opia del que quiere obedecer las inspi
r~c10nes _del ciel?, renunciaron con la mayor abnega
c1on la vida particular que hasta ahora venian observan
do,_ ~ara _g_uard~r en todas sus partes y con la mas es
qms1ta diligencia las prescripciones de una perfecta vi
d~ comun. Estas buenas religiosas, fuertemente impre
sionadas por los paternales consejos que en nuestra car
la pastoral les hemos dirigido á los pocos dias de nues
tro ~dvenimiento á esta Silla, y despues hemos tenido 
ocas~on de repetir en conferencias y correspondencia 
parltcular; y no queriendo por mas tiempo formar par
te. de_ aquellas á las que comprende la verídica des
crip~10n del párrafo de la misma, que dice: «Una co
mumdad que no observa la vida comun será una aso
ciacion de personas que habitan juntas' en un edificio; 
mas no podrá llamarse propiamente comunit.iad, que 
solo es aquella en que las particulares trabajan y ad
quieren sin restriccion alguna para el mo11aslerio, y 
este les sumiministra cuanto necesitan en toda su vi
dan vencieron, con su generoso desprendimiento, los 
obstáculos que las oponia el amor propio, rémora 
que á muchas obstruye el camino de la perfeccion, y 
entregaron á la superiora la propiedad y uso del 
pequeño ajuar de cada una, formando con· el de to
das el que hoy pertenece ya á la comunidad. Nos 
prometemos que no pasarán muchos dias sin tener 
r_l placer. de saber se realiza en ellas aquel pronós
tico consignado en la precitada pastoral, en aquellos 
párrafos cuya lectura recomendamos con eficacia á las 
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romnnidndes á l;i s qne se dirigen, y que dicen a~í: 
«Cl'l1l'dno'-, amndas bijas, porque os hab_la~os con el 
inlcrés y amor de padre, y con la co11v1t:c1on de ur_ia 
rrpetiua experiencia. Si quereis m1'jorar vuestra s1-
lm1cion en lo espiritual y temporal, apresuraos á es
tu IJ!rccr por vosotras mis mas la vida com un en vues
tros monasterios, que os daremos reglas para ello, 
ro mo ya lo hemos hecho en la primera Dióce¡;;is que 
hemos gobnnado, con grande salisfaccion y ut1li:ll'l 
de las comunidades y consuelo no pequeño de nues
tra alma.>> 

Por su cumplimiento dirigimos al rielo nuevas sú
plicas. Córdoba 4. de Abyo de 18 58.-Juan Alfon
so, Obispo de Córdoba. 

ANU~C!O. 

OnoEl'iES. S. S. Ilma. ha dispuesto conferir los sa
grados órdenes menores y mayores en las próximas 
témporas de la SSma. Trinidad. Los ordenandos, sus 
diocesanos, se hallan egercitando en el s~rninario Con
ciliar, conforme á lo dispuesto por S. S. l. en el párra
fo H de su circular de f 7 de febrero del corriente 
año. Los de agena Dió~esis que soliciten recibirlas en 
esta, ,presentarán en tiempo oportuno en la Secretaría 
de Camara los documentos que les haLililen para ello. 

CORDOBA: 1858. 

IMPRENTA Y LlTOGRAFIA DE D, F, GARCIA TENA . 

Año l. º Viernes 21del\fayode 1858. Núm. 2 .º 

t 
BOLETIN ECLESIÁSTICO 

DEL 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 
. E sta _publicacion o~c ial: que s,, lo liene por objeto fa c ilitar el me- · 
¡or gobierno . de la D1óces1s, sald rá los días que el Prelado dis pusiere. 
Las reclam11c1011es se hara n á la Sec re taria de Cámara de l Obi spado. 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 

Las leyes de la Iglesia prescriben á los Prela
d?s q~e visilen con frecuencia las parroquias de su 
Dróces1s, para que atiendan á las necesidades espi
rituales de los fieles, corrijan los abusos, reformeq 
las costumbres, y ordenen lo necesario para cele
brarse el _divino culto con la magestad y el decoro 
correspom.hen te. 

Bien persuadido dé la importancia de este mandato, 
y algun tanlo desembarazado de los graves y urgen
tes negocios que nos han ocupado sin tregua des
de nuestro advenimiento á la Diócesis, nos propo
nemos, con el favor de Dios, salir muy pronto á em • 
pezar la santa Pastoral \ ü,ila, y avisaremos opor
tunamente la direccion que hemos de seguir; mas 
entre lanto hemos creído convc11ienle hacer algunas 
advertencias, para qnc a provechándose de ellns los 
parrocos teng-c1n todas las cosas ordenadas de tal rna .. 
,nera que no sea necesario emplear. mucho tiempo en . 
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la Visita, ni tengamos el dis~uslo d~ encontrar de
fectos graves qne enmendar o c~rregir. 

Respecto á las cosas p,ertenecientes al culto de-
ben estar los templos, así e~ par~oquia~ c?mo las her
milas y cualesquiera otras iglesias publicas, perfec
tamente aseados, compuestos sus alt~res y cubiert,os 
con manteles del modo que se previene en las ru
bricas 11ener;les del Misal, y sin que se vea en 
ellos_ ni

0 
en las imágenes adorno alguno q_ue desdí

~ª de la decencia, gra veda~ y decoro pr~p10_ del su
·blime objeto á que se dedican. El Bapt1steno debe 
estar cubierto y cerrado para preservarlo de_ toda 
profanacion v suciedad, y los santos Oleos bien y 
decentemente" conservados, empapados en algodon en 
rama , ó en otra materia semejante, dentro de las 
pequeñas ánforas que los contienen, para evitar que 
se derramen facilmenle. Los cálices, patenas y copo
nes han de estar dorados en su parle interior segun 
corresponde, y del mismo •nodo el aro ó cerco en que 
se coloca la sagrada forma en el viril ó custodia. Los 
ornamentos, ya que no sean preciosos por la penuria 
de los tiempos, deben estar limpios y bien compuestos, 
sin roturas ni otras deformidades, procurándose desde 
luego se de5tierre la ropa blanca de algodon, y las 
casullas y demas ornamentos de dos colores, porque 
segun las prescripciones de la Iglesia han de set 
aqnellas de fino precisamente, y estas de un color 
·de los que se usan con forme á las rúbricas. Por 
úllim?, no deben fallar todos aquellos utensilios ne
ce~a_rws ~ara las funciones sagradas, procesiones, ad
mrn1strac1on del Viático, Bautismo y demas Sacra
mentos, y oficios funerales 

En órden á la parte.· administrativa y económi
ca de las parroquias, deberán encontrarse corrientes 
los libros parroquiales, incluso el de status ,mirnarum, 
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ó sea el, de padron parroquial, sin falta alguna dé! 
firmas, de nombres y apellidos, ó de otra circuns
tancia de las que deben espresarse en las partidas 
sacramentales y de defuncion, y prevenimos con este 
motivo que de ningun modo se ponp:an abrevi_alu
ras en ellas, ni deje de fijarse la fecha con espre
sion del dia, mes y año, escrita en letra y no en 
guarismos. Tambien deberán presentarse las cuentas 
pendientes de fábrica, de colecturias, de vacantes y 
de cualquier otro ramo que haya respectivamente en 
la parroquia ó iglesias anejas, formándose todas basta 
fin del año prlximo anterior á aquel en que se prac
tica la Visita, la cual se estenderá tambien á lasco
fradías y demas congregaciones y estableeimientos 
piadosos que haya en la parroq1Jia ó su distrito. 
Como nos proponemos visitar igual mente las igle:... 
sias y conventos de religiosas y sus comunidades, 
tas Preladas y los Vicarios ó capellanes de las mis
mas procurarán enterarse de las anteriores adver
~encias en la parte que les corresponda, y arreglar 
a ellas las r.osas que han de ser objeto de nuestra 
Visita, como asimismo lo perteneciente á la clausura. 

Tambien cuidarán los párrocos de tomar noti
cia exacta de los feli~reses que no hayan recibido 
el Sacramento de la Confirmacion, preparando cual 
corresponde á los a·lultos, J dando las demas dis
posiciones convenientes para que en su dia adminis
tremos este Santo Sacramento, sin que se note en 
el tem.plo el desorden y confusion que suele acon
tecer cuando no se previene con oportunidad lo ne
cesario para evitarlo. 

Advertimos finalmente , que nuestro Smo. Padre 
Pio IX, por su Breve dado en Roma á 26 del pa
sado año de i 8157 , concede Indulgencia plenaria y 
remision de todos los pecados á l_os fieles que ha-
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biendo confesado y comulgado visilen dev~tamenle 
nuestra Sta. Iglesia Catedral, y las Pª!'~oqt~iales c~e 
los pueblos mas insignes de nuestra D10\es1s, el d1a 
y en el acto que b,1gamos-en e_llas la pnmera san ta 
Pastoral Visita, y rueguen á Dios Pº! la paz y con
cordia de los pr)ncipcs cristianos, ext1rpac10n ~e las 
bereo-ias y exaltacion de la Santa Madre Iglesia, to
do 1~ cual avisadrí oportunamente los párrocos á 
sus feligreses, para que se aprovechen de las gra
cias que del tesoro de_ la _lglesiJ, ks dispensa el ~e
fe supremo de ella, V1c~no de Nlro. Sr .. Jes_ucns~o 
en la tierra; y para- evitar dudas en la 111tel1gé11c1a 
de cuales sean los pueblos mas insignes de la Dió
cesi51, en que pueda ganarse la esprcsada Indulgen
cia plenaria, declaramos que so n los siguienles.
A~uilar.-Baena.-llujalance.-Cabra.-l1' uenteobeju
ua.-Ilinnjosa.-Lucena.-Uontilla.-1\ilontoro.-Po
sadas.-Pozoblanco.-Ram bla.-Ru le. 

Resta solo prevenir que para recibirnos en la 
puerta de la Iglesia cuando vayamos al acto de la 
Visita, y las dcmas ceremonias de ella, procesion de 
r~spo_osos, y visita del Santísimo S~cramento y del Bap
ltsterio, se tengan presentes las disposiciones del Pon
tifical ~omano y del Bitu,11, para ejecuta rse, como 
es debido, con regu laridad y sin coufu~ion 

Dios guarde á VU. muchos años. Córdoba f 2 
de Mayo de 1858.-Juan Alfonso , Obúpo de Cór
doba.-Sres. Párrocos de nuestra Diócesis. 

L Por Breve ,q poslólico, su fecha en S. Pedro en Ro
ma bajo el anillo del Pescador á 26 de Seliembre 
de 1857, nos concede nuestro Smo. Padre Pio IX 
facultad de aplica,: indulgencia plenaria en el artícu
lo de la muerte a los fieles en nuestra Diócesis, que 

-17-
hayan recibido en su enfermedad los Santos Sacramen
tos de la Penitencia y Eucarislia, y no habiendo po
dido recibirlos que humillatlos y contritos invoquen 
de palabra si pueden, y si no con el corazon, el San
Usimo Nombre de Jesus, y que poclam9s delegar esta 
facultad en los sacerdotes que á bien tengamos, de
biendo usar en la aplit'acion de la indulgeucia de la 
fórmula prescrita por el Sumo Pontífice Benedicto XIV, 
la cual se enrnenlra en los Brc\ iarios, Diurnos y Ri-
tuales de las ediciones de MaJrid. • 

2. Por otro Breve de la misma fecha nos autori
za S. S. para designar un altar privilegiado por siete 
años en cada iglesia parroquial ó colegial de nuestra Dió
cesis, con rerncacion de cualesquiera otros temporales 
ó perpétuos que anteriormente estuviesen con~ediJos . . 

3. Ultimamente se no.s faculta por un rescripto de 
25 del mismo mes de Setiembre, para delegar por tiem
po de cin co años en los Sacerdotes que juzguemos con
veniente, el poder bcnJecir ornamentos y demás uten
silios sagrados, excepto aquellos en que se hace uncion 
con san los óleos~ 

4. Y deseando qne ourstros diocesanos disfruten 
fas gracias y consuelos cspiriluales que el Santo Pa
dre les concede, y que haya facilidad en las iglesias 
de nuestro Obispado de bendecirse las roµas, oriwmen
los y demás necesario para rl culto t.livino, sin la 
molestia y dispendio Je acudir siempre á Nos, por 
el presente damos facultad á todos los párrocos pro
pios ó ecónomos, sus tenientes, coadjutores_, y be
neficiauos de cualqaier modo participantes de la cu
ra de almas, que ahora son y por ti empo sean du
rante nuestro Ponti!icado, para que puedan aplica r la 
indulgencia plenaria en el artículo de la muerte, Je 
la manera v con la fórmul a que arriba se e.\.prl'sa 
en el núm: 1.0

, y en iguales términos la damos á 

'I 

,., 
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}os capellanes ó Vicarios de _los conve~t~s de reli
giosas para las de su respechva comunidad, .Y á los 
capellanes, rectores ó direclor_~s. de los hospitales .Y 
de cualesquiera otros est~bl~c1.m1entos de ben.eficenc1a 
ó de inslruccion, para los rnd1v1duo~ ~e l?s m1s~os de 
todas las dases. Revocamos todo pnv1leg10 p~rpetuo ó . 
t.emporal de los altares de la~ parroquias de nuestra 
Diócesis, en uso de la autondad que nos, conce~e el 
Sumo Pontifice, segun se e~presa en el nun~ .. 2 . .' y 
en virtud de ella designamos por allar pnvileg1ado 
durante el tiempo de si~te añ?s en toda~ las parro
quias, el altar ma):or s1 en el está hab!tualmente el 
depósito del Smo. Sacr?mento; y no est.:indolo, aquel 
en que lo haya de continuo. 1'. tinalmenle conceuemos 
coi: arrrglo á las facullades espresadas antes en .el 
11úm 3. '• á todos }o$ J\rciprrsles y al cura mas anti
guo de eada parrrquia,, y en. su a_usencia ó i,~posibi
lidild al que le siga e11 orden, l1ce11r1¡1 de bendecir los or
namentos y uten~ilios sagrados, c1on tal que sean decrn
les v couforme á las rúbricas, sobre lo cual les encarga
mos· su conriencia, especialmente p¡_¡ra que no ben
digan ninguna dase de ropa bla11ca que no sea de 
hilo, ni ornamento alguno que no sea de un solo color, 
en lo cual no se comprenden los LorJados ó lejiuos 
de seda, oro y plata. 

Dado en Córdoba á t 2 de l\byo de i 858.-Juan 
Alfonso, Obl"spo de Córdoba. 

.. ~ ··00••--

El Dr. D José Maria de Trevilla, Pbro., Dignidad 
de Arcipreste de la Sta. Iglesia Catedral de esta 
ciudad de CórdQba, Provisor y \/icario general de 
ella y ~u _Obispado, ele. 

Bago saLer .a lodos y . cada uoo de los Sres. Ca-
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ras y Rectores de · las iglesias de esta capital: que 
con fecha de hoy he proveido aulo sobre la asis
tencia de los individuos del clero, cofradias y her
mandades á las solemnes procesio11es que se han de 
celebrar en los dias del Smo. Corpus Cbrisli · y tarde · 
de su octava, en el .cual entre otras cosas he man
dado lo siguiente. 

Que inmediatamente se expida mandamiento ci
latorio á los Curas y Rectores de las parroquias de 
esta· capital, para que por sí ó por medio de sus 
Ministros y dependientes prevengan á todo& y cada 
uno de los individuos del Clero que viven en sus 
respectivos distritos, concurran personalmente en la 
forma de costumbre a las procesiones generales que 
se han de celebrar en la mañana del Smo. Corpus 
Christi y larde de su octava, excluyendo solamente 
uno en caJa parroquia para la administracio.n de Sa- . 
cramentos, los verdaderamente impedidos haciendo 
constar que lo estan por enfermedad, los que trngan 
residencia en el coro de la Sta. Iglesia, los Semi
naristas actuales, los maestros y uirectores del mrsmo 
y los del )nsliluto provincial: que pudie11do suceder 
que algunos edesi{1slicos, cuya pobreza es noloriat· 
aleguen la imposil,ilidad en que por ella se enrnen
lran para proveerse de cirios, y por consiguienle pa
ra asistir á la;:; rcl'eridas procesiones, se les fatili
le de lo-s fondGs de fá hrica: que lodo el clero, i o
c.lusos los sacerdotes señalados por dei:relo especial 
para conuucir la Cuslodia, se reunan á hora anticipa
da y competente en su respecliva lglesia parroquial 
para acompañar la Santa Cruz de ella á la i<lil á la 
matriz, y á su regreso á la parroquia; previuienuo 
los mismos Rectores á todos los hermanos mayorrs 
de las cofradias y . herman ades que se sirven en sus 
respeclivos distritos, que asistan con sus estandartes, 
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dándonos aviso oficial de los, individuos 9uc p~r _im: 
pedimento físico no_ puedan o bayan pod1d~ asistir_ a 
las referidas proces10nes, y de los que habiendo sido 
citados, comprendien_do en este. ~:1s0 los ~slandar
tcs, 00 han conrurriclo, para ex1_g11_ ?e aqudlos y de 
los hermanos mayores la mulla_ rnd1v1L111al t.le dos du
cado5, que uesde luego que~a impuesta? y ~ los ecle
siásticos ademús la suspens10n de sus licencrns por el 
tiempo y forma que segun las circunsl:rncias que me
dien sea conveniente. Y para que tenga rfcclo lo por 
mi manrlado en la parle de aulo inserto, libro el pre
sente á los referidos Sres. Curas y Hectores Je esta ca
pital, para que inserto que sea en el Ilolelin Ec._lesiá~
tico Je esle Obispado, ejecuten y hagan cumplir baJo 
i-;11 n·s· onsa hilidad cuanto en él se. manda. Dado en 
Córrlub~, ~1 19 de Mayo de 18 08.-Dr. D. José Maria 
de TrcvilL1.-Por mandado de S. Sría., Agustín Gallego. 

Notaria mayor <le Gobierno del Obispado de Cór
dnha.-ílallúndosc ya próximas las festividades del 
Santísimo Corpus Christi y larde de su odava, en cu
yos días se celebran solemnes procesiones generales, 
con asistencia de su Divina Uageslad, siendo con
duciua la Custodia en toda la carrera por sacerdo
tes en la forma acostumbrada, espero que VV., con 
la anlicipacion conveniente, se sirvan nombrar entre 
los asigoados en sus respectivas parroquias ó fue
ra de ellas, si no los hubiese, esceptuando solo la 
d?l :Espíritu Santo, dos presbíteros que reunan las 
circunstancias necesarias para e\ buen desempeño de 
este _augusto y delicado servicio, previniéndoles que 
el dia 2 de Junio próximo á las once de la maña
na se presenten en el Palacio Episcopal, con objeto 
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de reciLir las instrucciones necesarias para su co
locacion y buen órJen que haya de observarse en 
toda la carrera, dándome \IV. aviso anlicipado de 
la eleccion para mi gouirrno.-to que d~ ór<len del 
Sr. Vicario genrnil tomunico á \i\/. para los efectos 
consiguiente~. Dios · guarde á \:V. muchos años. Cór
doba 19 de !layo de 1 S n8 -Agustín Gallego.
Sres. Curas y llcclorcs de las parroquias de esta ciudad. 

SECHET AIÜA DE CÁl\JARA 

Para obviar los prrjui('ios que se irrogan á las 
parles y _el e1_1torpc('imic11lo q_uc rr~ulta en la pronta y 
buen_a. d1reccw11 de los 11cgor10s de <-'sla Sécretaria, ¡.or 
la v1e1osa m,1nera ('Oíl que mudios prclc11den gestio
narlos, srp:1rándosc rn el modo y r11 ia forma de las 
ritualidades que se tfrben de obsrrv:Jr; de ;)Cuerdo con 
S. S. l. el Obi5po mi señor, y ·Je su órdrn, se inser
tan á conlinuacion las reglas á las 4uc han de ajus
tar sus prelcnsionl's toJos los que enlabien ó trngan 
en ella pendientes solicitudes, cuidar.do los Sres. Curas, 
á los que vá dirijido el Uolelin, de comunicarlas á to
do el clero de su panoquia, y en cuanto ser pueda á 
los feligreses á íos que interese conocerlas, para no sen
tir el resollado de su falta de observancia. 

1.ª Toda solicitud, sea cualquiera el objeto de su 
contenido, se liará en papel del sello cuarto, _dejan
do siempre un múrgen en blanco de la terce1 a parle, 
guardando no solo en su clase sino lambien en su for
ma, lo di:-pucslo en el Real uecrelo é instruccion de 
18 de Mayo y Lº de Octubre de JSñL 

1, 

1 

-
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2.· Estas solicitudes se presentarán por los mism?s 

interesados ó persona á su nombre, los_ que tendran 
cuidado de acudir á la Secretari1 en el llempo que se 
les prefij~ para recibirlas con los decretos que sobre , 
ellas hubieren recaidv. 

a: Cuando por no residir los inter~sados en esta 
Capital, y por razones que puedan convemrles, 

1
pre~eran 

remitir sus prelensiones por el correo, lo baran siem
pre observando lo establecido en la i .ª regla de esta 
circular y denominando en la solicitud la persona que 
auloric¡n ·para presentarse á recogPt las con la ~esolu
rion que se hubiere decretado, conforme á lo dispues
to t>n la regla anlrrior. 

t• Si para justificar ó ilustr~ir la prelension se 
acompañasen á la misma otros doc1Jmentos, estos han 
de venir unidos á ella, cosidos y numerados, tenien
do cuiJado en el cuerpo del escrito de que la referen
cia rna oporluna, sin copiarlos á la letra, y citando so
lamente el número cou que eslé foliado aquel al 
'tue aluda. 

a." Cuando el recurrente fuese eclesiástico, ade
más de conformarse l'n sus pretensiones á las prece
dentes reglas, bahra de acompañar á toda solicitud, 
en la que intente alguna gracia, el certiticado de su 
constante asistencia á las cooferenrias morales, segun 
lo <lispuesto en el parra fo i 3 de la circular de 17 de 
Febrero último. 

6: Si fu ese individuo de comunidad religiosa co
legio ó corporacion, y como tal solicitase algun¡ co
sa, su_ pretension. v~odrá por conducto del respectivo 
sopenor, con su rn10rme por separado sobre la utili
dad ó no conveniencia de acceder á la misma funda
do siempre en _las razones que este tenga para ~vacnar
lo en el sentido que lo baga. Esta disposiéioo y la 
que comprende la regla 3.6, no se entiende con las 
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comunicaciones que tengan el carácter de reservndas 
las que <le ning11na manera se intenta la pierdan su_: 
getándolas á la l_r~•~itacion 'de las ordinarias; por tan
to, se podrá_n d1ngir en la forma y tiempo que mas 
convenga, sie~lpr~ que vengan firmadas por su autor, 
el que las ref'1b1ra dPspachadas con la misma reserva. 

7: Toda instancia en la que se solicite permiso 
para celebrar alguna de aquellas funciones ecles1ásli
c~s que 110 pueden egPcul.arse sin la prévia licen
c·1a del Prelado, ya de las que hoy la rrquieren, ya 
de las que en lo 5ure. ivo la r;c('r5ilen, se dirigirán acom
pañándolas el informe <le! Hedor, si lo huLiere v si 
no. del cura mas a11liguo de la parroquia en la que se 
quiere celebrar, los 4ue para darlo observarán lo dis
puesto en la regla anlPrior acerca de los que hayan 
de da~ los superiores de comunidades, rolegios ó cor
porar.1ones. 

8:ª Toda solicilud que no se conforme, segun su 
objeto, á las reglas precedentes, perderá el órden de 
prelacion que tuviere para su uespad10, ec~igiéndose 
la responsabilidad de su po:;lergaciou, ó relcncio11 en 
su caso, á quien correspontla. 

Córdoba j 9 de Ma)O de 18:>8.=Li'c. Ricm-do Ali
guéz, Srio. 

Conforme á la precitada circular se previene á 
cuantos hayan gestionado algun negocio en esta Se
cretaria desde i .º de Enero del corriente año basta 
su fecha, y que, abandonando al acaso sus pretensio
nes, no se bao cuidado de presentarse á saber su es
tado, lo hagan en un ureve término, si quieren evi
tar los pe,juicios que su demora puede acarrearles. 

~ -
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JlDMll\HSTRACIO.N ECO~ÓMICA DE Lll DIÓCESIS 
DE CÓRDOBA. 

1llú1isterio de Gracia y Justicia.-Ordenacion ge
neral de pagos.-Cii·cular. 

Autorizado el Gobierno de S. M. por la ley de 
26 Je J\larzo último para plantear el presupuesto ge
neral del Estado que ha de regir en el corrienle año, 
acompaño adjunto el que con arreglo al mismo corrcs
po11Jc á esa Diócesis, en el que con dislinci ,111 de ca
pítulos y arlkulos se comprenden las asignaciones con 
(JUe ha de atenderse al pago de sus obligaciones. 

Las vari~tcioues imporlarites que han tenido lugar 
en parte de los créditos kgi~lativos q:re abraza, res
pecto de aquelhs de igual clase que figuraron en el 
del afio anterior, exigen de esta orJcnacion general al
gunas adverte11cias para que las o¡lt'raciones de tlis
lrihu("ion, en que V. S. debe entender, se llevcri ú ca
bo con la segnridad y acierto que son <le uesear. 
Con esle fin eslimn oportuno prevenirle: 

1 .º Conti11uarún snbsistentes, y s2rún observadas 
en todas sus partes las prevenciones 1 .ª y 2." de 
la circular de esta ordenacion general, fecha 12 de 
Marzo de J8 57, ac:rn1 pañatoria del presupuesto res-
pectivo :-il mismo año. -
. 2.º Debienuo percibir los Beneficiados de las Igle

sias Catedrales, á contar desde Lº de Enero último 
Jas dotaciones íntegras que les están señaladas en eÍ 
Concordalo, la cantidau que figura en el artículo 3.º 
del capítulo 16 se halla destinada á satisfacer las do
taciones de los Capellanes exceden les que venian gra-

-25- ~ 
vándolas con las que estos disfrutan. En su con
secuencia, los parlíeipes que se hallan en dicho caso, 
deberán figurar con los habrres á que tienen dere
rho en las relaciones nominales que forman los ha
bilitados del Clero, en las provincias en que se ha
Hen enclavadas las Iglesias á qoc estén adscritos. mien
tras que por cualquier motivo no dejen de perte
necer á ellas, pues en este caso las espresadas do
taciones quedarán á heneficio del Estado. 

3.º ,Que con el mismo fin de depr liures las do
taciones de los citados Beneficiados Catedralc~, han si
do incluid:-is en el art. 4-." del CapH11lo 16 las cor
responuientes á los indiviuuos del Clero Colegial, que 
del propio modo que los Capellanes excedentes, ve
nian gravando sus dotaciones. El pago de la de estos 
parl'iciprs, mientras deua tener lugar, se hará tambien 
por medio de relaciones nominales en la forma esta
bleciua por regla general. 

4•. º Que aun cuanuo en el artículo 7 .º capítulo i 6, 
figuran las dotaciones que vienen disfrutando· los ju
bilados del clPro • u 1)(' rior, debe teuerse presen le que 
rl pago de tales asignaciones, por lo tocante á aque
llos cuyas jubilaciones no causan vacante, no debe
rá gravar sobre el citado artículo, y si soure el 
i .º del propio capítulo; debiendo por lo tan lo . ser 
comprendidos los que se hallen en aquel caso en 
la nómina del Clero Catedral. Lo propio sucederá 
con jubilados é imposibilit:,dos del Clero parro
quial que no hayan producido vacante, los cuale.,, 
en el concepto de Curas propios, deberán figurar 
como tales y con la asignacion que les bubierc ~i 
uo otorgada, en las relaciones nominales del Clno 
parroquial, y en el lugar que a.parczc~n co1~¡:ren
didos sus curatos respectivos, conlormc a lo d1s¡.,ul's
to en la Inslruccion vigente. 

1 

11 
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, 5.º Habiéndose fijado ell'el art. 4.º del capitulo t 7 

del presupuesto el importe de la consignacion que pa
ra cu_llo parroquial estuvo señalada hasta f 8 5 5, cui
tlará V. S. muy particularmente de acreditar á cada 
una de las parroquias de esa Diócesis la asignacion 
que basta fiquella época venían disfrutando. 

6.º Aun cuando se ha consignado en el presupues
to la cantidad necesaria para las dotaciones de cape
Han y sacristan de todos los conventos de Religiosas 
que de ellos carecen, solo podrá hacerse uso del cré
dito en la suma suficiente á cubrir las · asignaciones 
de aquellos que estén en posesion del cargo, y cuyos 
nombramientos hayan sido hechos ó estén aprobados 
por S. M., así como de los que en adelante se otor
guen. 

7. º . Con el fin de que los servicios del culto y en
fermena de las comunidades de religiosas sean debi
damente atendidos, se han consignado á todas y á 
cada una d~ ellas en el art. f. 0 del cap. i 9 las su
mas necesarias en la siguiente proporcion. 

Para culto de las situadas en capital de provincia 
la asignacion de 2,400 rs. á cada una de ellas y 
la de 2,000 para 'las que lo están en los de~ás 
.pueblos. 

Para enfermería de los conventos situados en capi. 
tal~· de provincia, la asigoacion de 2,000 rs.: la de 
~ ,aOO _á los que lo estan en los pueblos cabeza 
de partido judicial: y la de 1,000 á los situadoa 
~n. los demas, cualquiera que sea el número de re
lig1osas0 que tenga cada comunidad. 

Y _8. Al record.u· á V. S. la responsabilidad en 
que incurre, caso de autorizar. pagos por obligacio
ne~ ~u~ no se hallen _presupuestas y dehidamenle au
t.1,1 ,z,1u,1s, debo adverllrle, que rijiendo el presupuesto 
desde f.º de Enero último puede V S h l , . . acer as 

-27-
oportunas prevenciones á los haLilitados del clero 
·en las distintas provincias qne ab aza esa Dió-
cesis, con el objeto de que incluyan en las rela -
ciones del mes de Mayo próximo las diferencias 
que correspondan a cada una de las obligacio
nes que han experimentado aumento, por los me
ses transcurridos de este año, hacieudo al pro
pio tiempo las deducciones que procedan á los par
tícipes respectivos, en cuanto a los servicios- que 
hubieren sufrido alguna rebaja en el · propio pre
supuesto.-Del recibo y de quedar V. S. enterado 
me prometo aviso.-Dios guarde á V. S. mucho 
años. :Madrid ao de Abril de i 8 08.-Victor Sans 
cbez de Toledo. -Sr. Administrador económico de
la Diócesis de Córdoba.-Es copia: Vazquez. 

ANUNCIOS. 

Por comunicacion dirigida -á S S. Ilma. por la 
Comisaría general de lo~ Santos Lu~ares de Jerusa
len, se le participa que S. M. la llern_a (q.-Ii. g. ) ac
cediendo á la propuesta que por la misma se elevara. 
se ha dignado nombrar Comisario de la obra pia de 
Jerusalen en esta Diócesis á D. Rafael Cantero San
chez, Canónigo Lectoral de esta Sta. Iglesia Catedral, 
en reemplazo de D. Eusebio Tarancon que la de
sempeñaba. Lo que se anunc!a ~ara que reconocido 
el Sr. Cantero como tal Comisario de la obra p1a 

1 
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de Jer11salen , a él se dirij-rn, y con él, se entiendan 
cuantos tengan que tratar intereses que a ella afecten. 

El Jueves 6 drl corriente, como primero del mes, 
se reunió en la Cámara Episcopal el S1nodo, que pre
sidió S. S. llm·t. para examinar de suficiencia á los que 
pretendieron rehabilitar sns li cencias de celebrar; con
fesar y predicar, segun lo di:,pucsto en el párrafo 12 
de la circular de t7 de Febrero último. Los exami
nandos fueron en número de 7 para confesar y pre
d1rar, 20 para celebrar, á los que examinó en la ca
pilla de Palacio el maestro de Sagradas Ceremonias. 
El resultado en general fué salisfactorio. Como el J ue
ves pri~ero del próximo J~nio es fiesta entera, y por 
cons1gu1ente no se celebra Srnodo, segun está dispuesto 
en precitada circular, se previene de órden de S. S. 
Ilma. a todos los que se les concluyan las licencias 
despues de la fecha del Sínodo úllimo y anles del que 
se . ha de celebrar en el primer J ucves del mes de 
Julio, que tengan por prorogadas las licencias hasta 
es~e ~ n~o mas, y esta m_isma disposicion valga para 
lo:s caso:; que ocurran de igual naturaleza. 

OORDOBA: 1858'. 

IMPRE~TA y LITOGRAFIA D r,: D. F, GARCIA TENA 

l 

Aflol.º Martes 1 ° deJuniode 1808. Núm. 3.~ 

t 
BOLETIN ECLESIÁSTICO 

DEL 

OBISPADO DE CóRDORl . . 
Esta publicacion oficial, que solo tiene por objeto facilitar el me

jor gobierno. de la Dióce~is, saldrá los ~ias que el 1'1·elado dispusiere. 
Los reclamac1ones se haran á la Secretaria de Cámara del Obispado. , 

SECRETARÍA DE CÁMARA 

DEL OBISP,1.IDO DE CORDURA. 

S. M. la Reina (q. D. g.) se ha dignado aprobar 
las consultas elevadas por S. S. l. para los curatos 
que á conlinuacion se espresan, y por las que son 
agraciados los sugelos siguientes. 

Nombres. ------·------
D. Miguel Riera. . . . . 

D. Antonio Cbarquero .. 

D. José de Cea. • . . 
D. Manuel Molina. 

Curatos con que han siclo agra
ciados. 

Para el de S. Andrés de 
de Córdoba. 

Id. el del Salvador y Sto. 
Domingo de Silos de 
id. 

Id. Uagdalena de id . . 
Id. el de S. Nicolás de la 

l\jerquia de id. 

1 

11 t 
1 

11 

1 



-30-
D. Francisco Meíendo . . . . Id. e] de] Espíritu San-

to de id. 
D. Juan fosé Pedrajas. . . . . Para el de Espejo. 
D. José Maria Ruiz .. . . ... Para elde Palma del Rio. 
D. Fernando Yuste. . . . . . . Para el del Carpio. 
D. Francisco Solano .4guilar. . Para el dr Cañete de las 

Torres. 
D. Juan Romero Charon .... Para el de Iznajar. 
D: Francisco ifanuel lbarra .. Para el de la Rambla. 
D. Francisco Garrido. . . . . . Para el de S. Sebastian 

de los Ballesteros. 
D. A/Jannel Jerez ..... . .. Para el de \lilla'Oueva de 

Córdoba. 
D. Francisco Gomez Rubio. . Para el de 1 illanneva 

del Duqu fl . 
D. José Gomez. . . . . . . . . Para el de Villafranca 
D. Cayetano Salamanca. . .. Para ,el de Albendia .. 
D. José Maria Mendoza .... P.1ra el de !\rgallo¿. 
D. Juan Leal Carmona ..... Para el de AlcaracPjos. 
~· Jnan Leon Moreno . . . .. P;ira el de Blazquez. 
D. Enrique Rivera . . ..... Para el de b cañada del 

Gamo. 
D. Francisco de Paula del Moral. Para el de Carteya. 
D. José Maria Cañete. . . . . . Para el de Cardenchosa, 
D. Espiridion llurillo . ..•. Para el de ·Cuenca. 
D. José Jurado Fernandez ... Para el de Conquista. 
D_. Pedro Antonio Bejarano. . . Para el de Oos Torres. 
D. Francisco de Luque . . . . 'Para el de Doña Rama. 

) 
1 . 
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D. ,Francisco Jurado. . · . . . • Par~ el de Es piel. 
D. Antonio Feroandez Garcia. • Para el de Fuente la 

Lancha. 
D. Antonio Navarro. . . . ·. . Para PI de Granjuela: 
)). Antonio de Córdoba. . . . · i Para el de Guadalcazar. 
D. Antonio Rodríguez Blanco .. Para el de GuiJO. . · ., 
D. Cristobal Sillero. . Para, el de Guijarrosa ó 

la Viclol'ia. 
D. Rafael Sancbez. . . Para el de llornachuelos. 
D. Juan Cabello Aragon. 
D. Luis Pastor. . . . . . . 
D. lldefonso Sanchez. 
D. Rafael Navarro ... 
D. Antonio de Leva .. 
D. Joaquín Portal. . . 
D. José Blasco Perea .... 
D. Carlos Aguilar. . . . 
D. ·Bartolomé Gonzalez .. 
D. Juan Tenorio. . 
D. José Maria Gil. ..• 

. Para el de Higueral. 

. Para el de Morente. 

. Para el de OjtJelos altos. 

.' Para el de Ovejo. 

. Para el de Peñarroya. ' 
Para el de Posadilla. 
Para el de Pedroche. 
Para el de Riofrio. 

. Para el de Valsequillo. 

. Para el de Villabarla. 

. Para el de Villanueva· 
del Rey. 

D. Juan Fernandez Medina. . . Para el de \iillarallo. 
n. Francisco de Zafra. . . . . Para el de Zuheros. 
D. Antonio Roc.lriguez Salado. . Para el e.le Chillon. 
D. Lorenzo Pizarro.. . . . . . Para el de Guadalmez.' 

1 

Se publica para conocimiento y satisfaccion de 
los in·Leresados, á los que prevenimos se presenteq 
en esta Secretaria de Cámara .á la mayor breyaj~~ 

i 
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para hacer el depósito del costo y gastos _de 1~ Real 
cédula que tienen_ que sa?a.r de la Canc1llena del 
Ministerio de Gracia y J usllc1a, por conducto de esta 
Secretaria, en la inteligencia_ que serán p~didas con 
preferencia las de los que primero tas sohc1ten. 

Córdoba 29 de Mayo de :1858.=Lz"c. Ricardo JJi-
guéz. 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 

Nos el Dr. D. Juan Alfonso de Alburquerque, por 
la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 
Obispo de Córdoba, ele. 

En atcncion al fallecimiento del Pbro. D. Manuel 
Vazquez, Cura Arcipreste de la Carlota, usando de 
nuestra jurisdiccion ordinaria venimos en decretar lo 
siguiente. 

Artículo J.º Queda suprimido el Arciprestazgo de 
la Carlota. 

Arl. 2.º Se agrega este pueblo y las aldeas de 
s~ demarcacion al llrcipreslazgo de la Rambla, en 

. virtud de las circunstancias espccfales en que los 
coloca su siluacion topográfica. 

Art. o.º Esta nuestra delerminacion archívese en 
la S~~retaria de Cámara, dándole la correspondiente 
publ1c1dad por medio del Boletín Eclesiástico para 
los e~eclos consiguientes. . 

. Cordoba, 27 de Mayo de f858.-Juan Alfonso, 
Ob,sp? de Cordoba.-Por mandado de S. S. l. el Obis
po m1 Señor, Lic. Ricardo JJf'iguéz, Pbro. Srio. 

. Lo que se inserta para que llegue á conoci
mient0- de todos y surta los efectos canónico& y de,. 
ma5- en él mandado.-Lt"c. M1gue'z. 
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AI decretar el Santo Concilio de Trento la erec. 
cion de los Seminarios para educarse la juventud 
que ha de ascender al estado. eclesiástico, encarga 
muy eficazmente á los Prelados vig.ilen so.bre la con
ducta de los alumnos, á fin de qu.e cksde la. tier
na edad se críen no. solo aprovechados. en la cien
cia, sino tamuien en la vii'tud necesaria para edifi
car algun dia á los fieles, cuyo régimen espiritual 
han de tener á su cuidado. Lo mismo. en breves y 
dulces palabras nos previene recientemente nuestro 
Smo: . P.adre Pi.o IX en s11 respuesta á ra carta que 
le dmg1mos d.andote <menta de h,abernos encargado 
del régimen y gobierno de esta Diócesis, 

Si en todos tiempos ha debido> cuidarse· de que 
los seminaristas observen una conducta conforme á 
los deseos y disposiciones- de la. Iglesia, acostum
brándose desde la· adolescencia á la vida propia de 
un eclesiástico retir.ado y. vir.Luoso; es hoy mas ur
gente cuando. el deslJOrdamiento, de las pasiones, la 
licenciosa libertad .. de h1s costumbres,. y. la pérdida 
casi general de los hábitos religiosos. entre fas gen
tes del gran mundo, exigen se forme un . clero, que 
por su ciencia y bnen ejemplo pm~da contener ese 
torrente· de· fomoralidad que inunda los pueblos, y 
que amenaza sumergir en su. cenagoso fondo á la 
sociedad. en lera. 

Seria muy confo1:me al espíritu y aun á la le
tra del Santo Concilio, y muy ventajoso para los 
adelantos en la ciencia y. los progi:esos en Ja vir
tud, que los alumnos permanecieran siempre en el 
Seminario; . pero estrechados . á. ceder. á la coslum
bre en parte, y en parte- á. la• necesidad, condes
cendemos en permitir salg:an á las- vacaciones co
mo anteriormente lo han hecho, si bien juzg,a-
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·mo~ · ser muy propio de uuestr~ . obli_gaciorr ex
tender y aun redoblar nuestra t1g1la_11cia ~as_to~al, 

' para qué dnranle aquellas no se relaJe la d1smphna 
a que se hallan acostumbrados los seminaristas, ni 

• pierdan los hábitos de subordinacion, respeto y re
·gularida I de c·oslumbres que han aprendido en el 
· ~cmiuario. Con esle oh jeto hemos delerminado que 
-todo l'I tiempo de vacaciones, asi las próximas co-

1110 Je los años sucesivos, observen las reglas si
gui.·11le~. 

i.ª Todos los seminaristas internos, estén ó no 
·lo11surauus, quedan desde luego adsr.ritos y asiona-
i ' o 
los a la p,1rroquia de su domicilio, y luego que 
ll t'guen a ,él se presentarán al Parroco para poner

· ~ ~ a HH ordenes y reconocerle por superior inme
tl1alo rníe11lras duren las vacaciones. 

f ~ lJ:,Mán vestido y calzado modesto, decente y 
pr.ip10 dd que asµira al sacerdocio sin afeclacion 

· -~le _sl'guir las modas de los seglaresi no se acompa-
11.:1rau con pPrsona.s de mala nota, ni se familiariza
ran e~n olra · 4ue no lrs correspondan por su cla
:-.~; evitarán las visitas frecuentes y demasiado fami-
~:are~- de 1::':so_~~s d,e o!r? sexo, especialmente jó-

er'.e:s,, no _..1:s1sl11a11 a. mus1cas noclurnas por las ca
lles, ~ ha1lcs, eomed1as, loros y otros semejantes 
~specla~ulos profanos, ni á las tabernas, cafés, cír
~ulos, liceos . y de1nas eslahletimientos de ioual clase 
Y., no andaran con armas ó palos ofeosiv~s, espe~ 
c1almcnle de noche, a manera de los J·Óvenes se
glares. 

3 • Procu ' · 11 · dº S · : raran o,r ~ isa iariamente, y rezar el 
'anto Rosario: los Domingos y d;ias festivos asistirán 
coo sotana b 11· , · mas . Y S? _repe 1z a 'la Misa conventual y de-

. oficios divrnos que se celebren en la par
roqma por mañana y tarde, y del mismo modo 
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á las procesio~es generales, rogativas y r ualesquie-
ra otras funcwncs que por motivos extraordinarios 
se bagan en la misma; y confesarán y comulgarán 
una vez al menos en cada mes. . 

4-_a Los que se encuentren ordenados in sacris, 
ademas de ajustarse á las reglas anteriores, usar.án 
constantemente el vestido la lar; ayudarán en las fun
ciones de la parroquia y ejerreran su órden cuando 
la ne,cesidad \o ecsija y el Párroco lo mande; con
fesaran y comul~aráo al menos una vez cada quin
ce días, y asistiran con puntualidad á las conferen
cias morales. 

Nos complacemos en ereer. que todos nuestros se
minaristas cumplirán exaelamente nuestras determi
naciones, dirigida~ á formar de ellos un clero sá
bio, ejemplar y laborioso, r¡ue nos ayude algun dia 
en las penosas tareas de nuestro ministerio, hacién
dose con su conducta ajustada acreedores á nuestro 
aprecio, y á que los elevemos al estado sublime del 
sacerdocio. . 

Dispondrá V. S. se lea en público á la comuni
dad de una manPra clara y perceptihl.e el presente 
oficio para inteligencia de l©d6s y qne nrnguno pue
da alegar i·gnorancia, quedando despt:1es archivado en 
el del Seminario. Al mism0 tiempo autorizamos á V. S. 
para que á nuestro nombre exija en tiempo opor
tuno de quienes corresponda ~as noticias convenien
tes sobre el cumplimiento por parle de los semi
naristas de lo que les dejamos mandado, para nues
tro conocimiento y ulteriores disposiciones. 

Dios guarde á V .. S. muchos años. Córdoba 25 
de Mayo de 18~8.-Juan Alfonso, Obl"spo de Cór
doba.-Sr. Rector de , nuestro Seminario Conciliar. 

Lo que d~ órden- de S. S. l. se inserta para que 
llegando á noticia de- los Sres. Arcipresles y Cura:5 

1 
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})lirrocos cuiden cada uno en el pueblo ~e su resi- ya su celo i1or la cil'Cular que dirigió á los Sres. 
dencia de que tenga d~bido ~f~cto lo aqut o~d~nad?· Fiscales en 22 de Diciembre de 1856, é indudablemPn-
Los de la capital seran fUXl_l~ad_os en la v1g_1lanc1a te los resultado:, correspondieron en parle á sus espe-
por el fiscal del tri~unal Ecle~1asllco, al ~ue as1 como ranzas, sufriendo muchos de los culp;ihles las penas 
á los curas respecllvos. les 11npone S. S. l. la es- impuestas por la ley· á r.stos sacrílegos delitos. Pe-
tt:1cta obligacion de darle cuenta de todo lo que oh- ro en dos escollos frara!',ó la actividad y celo desple-
serven que se op9nga á. lo ~i~p?esto en este manda- gado por los funcionarios del ramo, á saber, la falta 
to, y sobre lo que l~s º ex_1g1ra en _su, caso la de- de met.lios que la ley pone á su disposicion para fa .... 
bida responsabilidad. Lic. Rtcardo J/lgue:;. vore('er la averiguacion de los delitos, y la excesiva le-

nidad con que la misma los reprime. La mayor par~ 
1 ~ ... 1)0. le de las causas incohadas para la persecucion y cas-

ligo de estos cdmenes no produjeron el descubrimien-
FJSCALJA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. lo Je sus autores, y las pc•nas impuestas á aquellos 

que rcsuHaron convencidos de .sn perpetracion no fue-
rou suficirn:cs para arredrar a otros v hacerles desis-

Circular. 
' lir de ~us criminales prop&~ilos. ,, 

Los robos de las iglesias y santuarios vuelven á ¿Deberemos nosotros por esto detenernos~ entibiar 
repetirse con lamentable frecuencia, produciendo el es- nuestro celo, cejar en el camino emprnndido y aban-
cándalo y la indignacion del pais, que vé profanal' 1 

Jonar la persecucion de tales delitus al curso coruuo 1 

así sus templos y los objetos mas sagrados del culto, de las investigaciones juuiciales que no demandan tan 
sirviendo los restos de la piedad de nuestros padres pa- especial esmero? De uinguna manera; y los que así lo 
ra alimentar vicios de sacrílegos criminales. Considera- creyeren no comprenden la índole del ministerio fis-
da la desproporcion en que están e::;Los delitos con los cal ni los allos deberes que nuestros respectivos rar-
otros que afectan la propit!dad, debe existir una causa gos nos imponen. Nuestro ministedo, sobre ser la ley 

1 que determine y favorezca su multiplicacion, puesto que viva, la ley en accion para procurar incesantemente 
el mal no. se corta no obstante las disposiciones adup- por· medios legítimos su pleno rnmplimienlo en su le-

' ladas_ al rnlento. El gobierno de S. M. se ocupa del lra y en su espíritu, ªs además. el representante det 
estud1~ de aqu~lla y de los remedios apropósito pa- Gobierno, su poderoso auxiliar en el amparo y cus-
ra extirpar radicalmente unos crímenes que, á la vez lcdia de los intereses sociales, cuya guarda le está 
que ~tacan los _objetos mas caros y venerandos, nos confiada en todo lo que rnmprende la es(era judicial. 
rebaJan necesariamente á los ojos de la Europa y de En proporcion de la magnitud ó. fnerza de los obs-
todos los pueblos civilizados. táculos que se presentan para resgual'dar y salvar t~n 
. E~tretanto, el Ministerio fiscal no puede mostrarse altos intereses, así debe crecer uueslro celo y mulll-
1mpas1ble á la pre~enci~ del mal, contemplando su de- plicarse nuestros esfuerzos. 
sarrollo_ Y progresivo rncre-mcnlo. El Gobierno excitó No basta, atendida la grnve1fad y trascendencia del 
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mal qne vá i11dic1Jo, ¡-rnr11rar la. rl'tt-1:idad <l~ _estos 
juirius, activar la persecurio11, sl'I' 111íl1·x1IJIPs p1d1endo 
li\ aplicacion de la ley cuaudu las IJl'll<'has ve_n~an J, 
~emostrar la criminalidad Je :tlgu~os. El rnrn1sleno 

. lisr.il es necesario que uc11lro del rm·,111_0 lraz_ado P?r 
la mi.sma ley, y del tual 110 uos es lmlo s~hr, aph

. que su actividad allí donde es_ mas ne-cesa na y ha de 
producir mas seguros y henefü 10s0s resultados. 

La siluacion de los templos, su falta de custo
dia ,, el ser Iuaares deshabitados, hace que sea muy 
difidl ti comp~obacion de e~l~s d~lilo~. ~or lo mis

. 1110 es fodi:-pensable que el mrn1stt:'l'IO µubhco se pro
cure esas prueb,ts, p rniénJo:;e en coa tacto c_ou las t-\u
toridaues de las poblaciones y sus depcnd1enles, con 
la 6uardia civil , celadores de caminos, guardas rura
les y 11rb ,nos, y con cuantas personas puedan focili
tar el descubrimiento de los delincuentes. PerprtraJo 
uu delito, los Promotores deben, siempre que no ba
ya oh:;t;iculo invencible {¡ue lo impida, asistir á las 
uiligeucias de reconocimiento d:l temp!o ó santuario ro
ba.lo, examinar tod ,,s las circunslancias 1Je él, los ras
tros que hubiere. dPjado el delito, lns caracléres qtre 
f.ll\::,;eute y hasta los a<:cid i.! nle~ qnc concurran. Sabido 
es t¡ue cu la nuyor parte de lo-; tasos esas circuns
tanl'ias, t'sos a,cidt'nlcs, l'recuenlemente los mas in · 
significanles al parrcer, :-on los rastros seguros par:i el 
descubrimiento cuando se somelen á un ojo perito y 
rxpPrlo. P:ir;t aquellas pohhiriones en que no reside,1 
lo:> l•romotores y no sea fú ril s11 ¡m'sc11Jacion á tiem
po, debeu encargar la asi.~tencia ~l los Hegidores :'!Íll
d1cos, sus :1,u~t.ilulo3. 

Y '!ú _deben ceñirse á presenciar impasibles esos 
r~conoc1rn1~nlo~: deber suyo es, procurar que todas las 
<·1rcunstanna:- v aun accidentes se consirrnen en la di
lig1·1,cia que :::e· extienda, ya porque la o~i:,io,n de al-
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.guoa suele :i veces prestar medios de injusta defensa 
á los dd111cuentes, ya porque, y eslo es lo d'.:: más in
terés, esa omi:iion produce ya que se µierda un ras
tro útil de averiguacion, ya que se desnaturalice el 
verJaue1 o delito comelido, i rn piJieudo :su exacta dc
ü11iciuu y la exacta aplicacio11 de la pl•na . 

E11 mi sentir las ~efialadas pur la ley á estos de
litos 110 son suficienteme1Jle eficaces para reprimirlos, 
atendiendo al alicienle que los misnws preslan, á las 
difirnltades de la comproLacion y comiguiente probabi
liJad de la impunida<l, y á la facilidad de su comision, 
aparte de su propia gravedad y alarma que producen. 
Pero esa misma leriic!ad se aumenta por la inexacla in
teligc11cia 411e en mi opininn se ba dado por muchos 
·a las disposiciones del Código penal, y de la q11e na
ce sin d,1da ese po 1·0 e:,cn'1pulo que se nota en la 
extension de las actas de recc,nocimicnto, segun debo 
inferir de los parles dad0s ú esta Fisralía y de las pe
nas impuestas á los criminales. Sobre esto es de mi 
deber llamar la a lene ion de \. S. y de todos los fun
cionarios dt'I 111inistcrio fiscal, puesto que, no dán
dose el recurso ele rasaC'ion en las causas criminales, 
faltan los medios de uniformar la jurisprudencia, y 
aun de provocar la inler¡ :rPlacion auténtica de la ley, 
·110 quedando otro arbitrio l<·gal que el de que el mi
llislerio púLlico insista co11stanleme11le en ::ius ilCU

saciones en la intrligencia ~enuina de la ley, en _con
so11a11cia ron los principius dd derecho, y annomzan
do sus disposicioues. 

Si V. S. medita en la que conliene el arl 13 l 
~el Código penal, por el que se imµone_ a_l (tUe pro
fanare las sagradas Formas de la Eucansl.la,_ solo por 
un espíritu de impiedad, la pe11a de red11!-1on lem
poral, equivalente á la de ca<le11a temporal , uo po
drá explicarse la disposicion del art. 482 , en que ·e 

11 

,, 
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impone la pena de presidio menor, en su grado má~i
mo, á la de prision mayor, en su. grado medio, 
cuando a la profanarion de las mismas sagradas 
Formas eucar\slicas se añada el robo del copon que 
las conten(Ta y con las ci1·cu11slancias agravanlísimas º, d , que en dicbo artículo se señalan. Tampoco po ra con-
uel>ir V. S. que, penándose en el ar,l. 132 l~ profa
nacion de imi10-enes vasos sagrados u otros ob1etos del 

1:) l V • J 

culto, ~in ánimo de cometer otro dehlo, con la pe-
na de prisio11 · m.tyor, equivalente á presitlio mayor, 
cuando a esta proíanation se . agregue el robo de los 
mismos objetos v con L.1s agravantísimas circunstan
cias que se indican en el artículo ~ 32, se castig:1e 
mu la pena mencionada de presidio menor, en su gra
<lo mh.imo, á presidio mayor en su grado medio. Por 
inconceuible, sin embargo, que eslo parezca, tal será 
la c~nsecuencia ló.g-ica que habrá de deducirse de la 
~1dm1sior~ de esa jurisprudem:ia que, al parecer, se . vá 
111troduc1en<lo, debilitandose forzosamente la repres1on 
de estos crimenes sacrHPgos. 

. Vuelvo á repetir que, en mi o.pinion, estos delitos, 
c1ue lanto hieren la piedau 'de to-do pueblo religioso, 
110 están sufü·ientemenlc pe11ados; pero nccesalfio es re
conocer que la rey no se ha enten(liuo con exactitud 
completa, lle lo cual nace que su aplicacion se vicie 
Y uu produzra sus saludables efectos, 

E:-; i11~udable que el Código h,a distinguido la pro
fanacmn 1nte-ncional, la que tiene solo por objeto es
tar~i~cer )' mancillar la Religio.n, de aquella que se 
venhca srn esto ánimo, sin esta intencion

1 
y solo para 

obtener un lucro, arropiandose los objetos destinados 
al culto. Por consideraciones que á nosotros no nos es 
dado_ valorar ha éreido que cuando el móvil es pura 
Y abiertamente irreligioso, la penalidad debe ser ma
ior, y de aqui la gran difcrentia que ha esta_blecido 

/ 
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enlre las p~nas que señala á unos hechos en los ar.,, 
tículos i 31 y i 32 y la que determina para los otros 
en los artículos 43i y 4-32. 

Pero ¿no pueden unirse ámbos propósitos en un 
mismo criminal y verificarse conjuntamente ámbos de
litos? Indudablemente sí, y precisamente la opinion 
contraria y ía extraviada tendencia que ella produce 
en los procesos es la que hay que combatir y rectifi
car. Por 10 que de los partes dados á esta Fiscalia se 
observa, luego que los encargados de la prevencion 
de aquellos advierten que la profanacion va acompa
fiada de robo, ya creea calificado el delito de esta es
pecie; y fijándose en acreditarlo, se descuidan respec
to á las circunstancias y accidentes que aparecen en 
los rastros que el delito deja en pos de si, y que, son 
precisamente los que han de determinar si hubo uno 
ó dos delitos, y cual es la naturaleza del perpetrado. 
Por ello vuelvo á inculcar la necesidad de que se prac
tiquen y exli~nda~ l_as dilig~ncias de comprobacion 
con tod~· 1a mrnuc1os1da1 posible y con plena exac
titud. Esto no obstará nunca para que los Promotores, 
adquiriendo las noticias corducentes con celo y eficacia, 
hagan que consten aquellas circunstancias y acciden~es 
en cualquier estado llel proceso en que la ley permita 
las comprobaciones. Tanto eslo_s co_mo V. S. d~ben tener 
siempre en cuenta ,que de la 1~1p1c~ad q~c impulsa á 
un robo sacrílrgo a la profanac1on rnlenc10nal no hay 
mas que un paso, debiendo presumirse ,esta cuando 
una circunstancia ó un accidente venga a corrob0rar 
aquel intento en quien tuvo -el propósito de arre-balar 
objetos sagrados en desprecio de las censu1:3s de la 
Iglesia y de las prescripciones civiles y canó111~a~. 
- Bien conozco los fundamentos de esa oprn1on, en 

mi sentir inexacta, y. la~ di6culta~es que ha de ~l're-
cer, venciéndolas, la pronta repres10n de estos delitos. 

f 
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Cierto es que aunque por el art. i 6 uel Código pe- . 
oal se dispone que al culp:tble de dos ó m~s d('li
tos se impongan \odas las pena~ corre~pond1enles , 
los mismos, esta disposicion e~tá limilad:1 por el art. 
71, que excluye los ca,os de qtH' un solo hecho cons
títu-va dos ó mas delitos, y el de qne el uno sea me
dio ·,ieces,1rio para cometer el otro. Estas reglas, que 
110 pudi<1 ron dejar de adoplar~e, admitido el princi
pio rle la pluralidad de penas, y que en lo gene
ral no ofrecen dificultad práctica alguna en los de
litos de que se lrata, h1n dado ocasion á esa creen
da equivocada, creyéndose q11e la profanacion es ó 
conjunta con el roho, no hahirndo por consiguiente 
penalidad mas que p<.1ra un delito, ó medio de veri
ficar este otro, y por laolo la pena debe ser una. 

Aun siendo esto asi en todos los casos, lo que 
110 es posible, como la ley previene que cuando esto 
suceda la pena que se apiique sea la mas grave, nun
ca estaría justificada esa indiferencia á las circunstan
cias r accidentes que concurran para acreditarlos y 
especificarlos convenientemente, imporlan<lo mucho la 
exacla calilicacion por la e11orme diferencia entre unas 
r otras pena~. Pero. V. S., en su ilus.tracion y prat
ltca, conocera q11e n1 en todos los rasos el hecho es 
uno, ni siendo dos, el uno es medio necesario para 
cometer el otro. Para ejecutar, por ef·mplo, el robo 
d~ un copon que contenga Formas eucarísticas, es in
~lt,pe_nsahle la profanacion canó'nica, µero no lo es la 
Jt11·1thca; y u~o ser/t _rl aclo en que las sagrndas For
mas se ullri-lJen arr r.r '1ndolas al suelo ó á un lugar in
tl(\t·.en.t~, Y otro el d -' roh;tr el vaso sagr¡¡Jo. Así, dis 
ti ngu1e~do~e _ex.ad~ m~r~ t~ los actos, 1 os delitos a pare
~e'\ Y ~e uehnen s111 dt!1~ultad, produdé11d •1se la arn
s,u m,~. ~n loda la exll;!u:;1_011 4ue la ley quiere. 

lhlli: il Y sobre ludo rn 11ecesario seria, di rigiéndo-, 
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nw á funcionarios tarr il11strados romo \os dr\ mi-• 
ni.:-terio fiscal, del.Jlbir los casos ~1 rin·un!--1.anfias q11P!i . 
puedan determinar la exislenria rle dos dPlitos dtslin
itos y suficienlemenle independiPnlC'S para 110 s<·r re
putados como el producto de un !-Olo hel'ho, los en 
que no pueda derirse qne el uno foé medio necesa
rio para la comision dPI olro, y los rn que haya uno 
solo prnable. Las indicacionrs hC'chas creo que bas
tan para demostrar la posibilidad de todos estos ra- · 
sos, y la neeesidad de distinguirlos pa.ra que los rul
pables de tan execra bles delitos no burlen la h·y, y 
se sustraigan á bls penas que la misma ha quPrido 
que sufran, y no otras menos graves, y a propósito 
para la represion de tales crímenes. 

La ley, que nos ha confiado nuestras severas fun
ciones, y el Gobierno de S. M., que nos ha honrado 
con nuestros delicados cargos, coufian en 1rnrstro ce
lo, actividad y decision para llenar nuestros altos de-. 
beres, y no podemos defraudar su confianza. Por mi · 
parle, yo lo espC'ro todo de fa ilustrada cooperarion 
de los funcion,Hios fisc;:iles, que, conociendo la gra
vedad drl mal, p<wdrán de su parle co11 !irme y de~ 
cidida voluntad totlos los medios que la ley les far1-
lite para cortarlo. 

Dios guarde 2 V. S. muchos años. Madrid 18 .de 
Marzo de 18ñ8.-Manucl .de Scijas Lozano.-Sr. Fis
cal de la Audiencia de .... 

~ 

MINISTERIO DE GRACrn Y JUSTlCI.\. 

Circulnr, 
El Sr . . Ministro de Gracia y Jm,lici ,1 rommi"a 

con esta fecha al Ordenador general de P,1go~ de es
te Ministerio la Real órden siguiente. 

-
1 

' 
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: 
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. He dado cnenta á la Reina _(q. D. g.) de varias 

. t . de comL1nitlades de Religiosas y de algunas 
lOS anctas r "L d d 
comunicaciones de RR. Prelados, en sRo tc1l ud e qdue 

t. f la pension señalada por ea ecreto e se sa 1s aga . · l 
26 de Marzo de i852 á las Rel1~1osas can _ora y ~r-

. l d d,,. e! dia en qne empiecen á de:,empenar gants a es V • R ¡ ' d d 
dicho cargo, se¡z;un se previno podr d e3i r ~n e 
25 de Junio de dicho año, y no es e_ e ~a e su 
profesion como en la actualidad s~ verifica a conse:
cnencia de lo di spuesto por Real orden de i 8 de Di-
ciembre de 1854. . . 

y teniendo en consideracion el estado ~ll~ct1vo 
en que se •encuentran lás com unidades de Rel1 g1osas. 
careciendo de recursos para poder sostener . las dos 
de oficio; que éstas desue el mom ~n_to que _ingresan 
en una comunidad prestan un serv1c10 que debe ser" 
les retribuido, y que convi~ne faci _l itar la e~trada de 
las que, reuoiBndo las meJores c1rcunstanc1as para 
dese111peñar dichos cargos, se retr~c_n por falt~rles lo 
11ecesario para los gastos de ~dm1s1on y alimentos 
durante el noviciado; se ha dignado S. U. ~andar 
se satisfaga á las Religiosas cantora y orgamsta la 
pensioo alimentiria que les concedió el Ueal de
creto de 26 de ~larzo de t 8ñ2 , desde el dia que 
empiecen á-servir el espresado cargo, y no desde el 
de la profesion, como disponia la Real órden de 18 
de Diciembre de i 8 a 4. 

De la propia Real órden, comunicada por el Sr. 
llinistro, lo traslado á V ... para los efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V ... muchos años. Madrid t 7 de 
Febrero de t 858.-El Subsecrelario, Ramon Gil Oso
rio.-Sr. Obispo de .. . 

CORDOBA: 1858. 
IMl'REr,i'tA Y LITOGllAflA DF. D. F, GARCIA Tl':NA . 

Aqol. 0 Miercolesl6deJuniodel858. Nám.4.0 

t 
BOLETlN ECLESIÁSTICO 

DEL 

OBISPADO DE CóRDOBl. 
E st:1 publicac ion ofi c ial , que sr, lo tiene por objeto facilitar el _me 

jor gobi erno el e la Diócesis, saldd los dia s q ue el Prela do dispusiere . 
Las rec lamaciones se h:irán á la Sec retaria de Cámara del Obispado. 

SECRETARÍA DE CÁMARA 

DEL OBISP ,UIO DE ~OllDOBil. 

S. M. la Reina (q. D. g.) por real uecreto de 
2:2 <le Mayo último ha tenido á bien conceder á 
nuestro digno PrelaJo la Gran Cruz de la Real y 
distinguida órden Americana de Isabel la Católica; 
lo que anunciamos para que todo3 sus diocesaoos 
tengan parte en la salisfaccion que en ello nos cabe. 

~~,--
Mil\IlSTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 

En vista de las reiteradas reclamaciones de al
go nos RR. Prelados, en ·solicilmJ de que se les de
jen expedilas sus facultades ordinarias para hacer 
los nombramientos de Capellanes y Sacristanes de 
los conventos de religiosas; y cont'ormáqdose con el 
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parecer de la seccion de Esta_do Y Gracia y Jus_li
cia del Consejo Real, se ha dignado S. M. la Rema 
(q. D. g.) resolver: . 

Lº Que en to sucesivo se ~enfiquen por los RR. 
Prelados los referidos nombrannentos d~ _Capellanes 
y Sanristanes de los conventos de rel1g1osas, de
biendo procurar que dichos carg?s sean desempe
fíados per exclaustrados con pens1on del Esta~o. Y 
solo en e1 caso de que les _sea absolutamente 'f!l,PO
sible hallar individuo de dicha clase en las d1oce
sis respeclivas, con la aptitud y, circunstancias ne
cesarias para sti desempeño, podran ~acer los nom
bramientos de Capellanes en presb,teros del clero 
secular y en legos les ~e Sacristanes. 

2.º Las dotaciones que respectivamente han de 
disfrutar, y que los RR. Pre1ados designarán en los 
nomhramientos, serán: las de 6 rs. diarios para 
los Capellanes que residan en capital de provincia; 
a los de capital de juzgade, y 4 en los demas 
pueblos. Y para los Sacristanes laf} de 3 reales día~ 
ríos los que residan en capital de provincia, y 2 
en los demas puntos. 

' 3 -0 tos RR. l'relad0s darán cuenta á este Minis. 
terio de todos ·los nombramientos que verifiquen, 
haciendo la debida expresion de las circunstancias 
que concurran en cada caso. 

4-.º Quedan derogadas todas las <lisposiciones que 
se oponµ;an á 1o prevenido por esta circular. 

. De _Real (}rden lo comunico á V ... para su in• 
teligenc1a y efectos consiguienles. Dios guarde á V ... · 
muchos años. Madrid 6 de Junio Je 1858.-Fer
naDdcz de la Hoz.-Señor ... 

:1, 
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1 

OBISPADO DE CÚR0OB.\. 

. 
El inlerés con que siempre hemos mirado las co-

rnunidades religiosas, y el ardiente deseo,q~e tenemos 
de que sea una verdad en ell~s la pract!ca de los 
consejos evangélicos, Nos ha . impulsad~ a decretar 

~ 

repetidas veces medidas que hemos cre1do cond~~en 
á este resultado. Si para obtenerlo no hemos om1t1do ' 
fatiga ni desvelos en la primera Diócesis que hemos 
gobernado, no queremos escascarlos t~-Q1poco en la 
que la Divina Providencia tiene hoy en~omen~a~a 
á nuestro cuidado tanto mas, cuanto la n-eces1dad 11 

es mayor y mas a'premia~te el remedio. Para l_o_ que, 
y t~niendo presente lo dispuesto. en los Conc1hos y 
Bulas pontifi0ias acerca de tan 1mportanle asunto, y 
muy particularmente lo ~andad~ en el .Sanlo_ Con-
cilio de Trento en la ses1on 2a de llegulanbus .et ri 
JI on1alibus, des pues de bien reflexionadas las espe- 11 

cialisimas circunstancias de los Conventos de esta 
Diócesis, venimos en aprobar la instruccion que si- ll 

gue, sin que se cn~ienda por esta nuestra deler:- r1 

minacion que asentimos en maner~ alguna_, y adm1- il 
t.imos, siquiera sea tácitamente, la v1~a parllc~lar que 
en muchos se observa, y que es lnen u~lono tan-
to nos desvelamos por hacerla desa~arecer como opue~- 1, 

tísima á la naturaleza de tos mismos, y rep1:o_bacta 
y,a por sus Santos fund~dores, y~ por lo? Conc1hos Y 
el de Trenlo en la ses1on prec1tada; srno que ,ce-
diendo á la necesidad Nos es preciso tolerarla por 
ahora, esperando que el Seño~ se dignará echar su 
bendicion sobre nuestros traLaJOS y tengamos cnton-

.1 
ces el inefable consuelo de ver desterrados los abu-
soa que hoy lamentamos y procuramos extirpar. . 



Justruccion relativa á la manera de adrnüir not•zcias, 
constituir dotes, y prof'esar religiosas en los coni·entos 

· de esta Diócesis. 

J\rtknl-o t." Todas las que aspiren á recibir el 
Santo hábito de novicias se dirigirán al Prelado por 
medio de soliciluJ extendida en la forma prevenida 
en la circular de i 9 de Mayo anterior, firmada y 
rubricada por la interesada, y si no supiere .por per~ 
sona á su ruego, la qne expresará en la an le-firma 
la causa. En esta solicitud es circunstancia indispen
sable 5e cousigne en donde y la plaza.· que se pre
tende. 

J\rt. 2.º l\ esta solicitud deben de acompañar los 
docum,•nlos siguientes. i.º La fé de bautismo y con
firmacion de la interesada. ~-º Documento extendido 
en papel del sello 4 .º por el Cura de la Parroquia 
en que residan sus padres, y en dffecto de estos de 
la de sus abuelos ó de :ms tutores, si carece de 
estos y aquellos, en el que se consigne su cit~cion 
y compare~encia para dar el permiso qne de cada 
uno r:~pecl1vamenl.e ha de requerir, y en el raso de 
negativa se ~xpresará así, firm:rnuole el párroco y 
los con_iparecienles, exprt>sando e;slos, si lo roncepluan 
tonvc111enle, la causa del dise,nso, y de no poder ó 
~aber firmar lo harán dos testigos nombrados al 
mlenlo por ~I párroco. Esto mismo se guardará 
cu-ando los rilados no compareciesen. En este caso y 
en el de disenso ~e reserva el_ Prelado acordar lo que 
fuere mas convernente, atend¡rjas las circunstancias. 
Cuando la pretendiente fuere de arrena Diócesis es
tos d?cumenlos, se presentarán vis~dos por la

1 

Se
cretaria de Camara del Obispado á que corres
ponda. 

1 

1 

1 

' 
1 
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Art. 3.º Si la pretension fuese para plaza de ofi

cio, el Prelado someterá el exámen de la suficien
cia de la interesada á quien y en la forma que 
estimare ()porluna. · 

Arl. 4.º Estos documentos se pasarán por la Se
cretaria á la prelada del Convento para el que se 
solicita, coa oficio de remision, á cuyo pié certi
ficará la misma hallarse vacante la plaza solicita
da, con expresion si la comui1idad observa la per
fecta vida comun ó si la tiene particular. La pre
lada acusará el recibo de estos documentos á la Se
cretaria por ml'dio de otro _oficio, en el que se m~
nifiesle quedar hecho lo aqui preceptuado. El oficio 
de remision con el ccrlificado que en él se ha de 
extender se unirá al expediente de su razon. 

llrt. 5.º Hccibidos los documen-los y extendido por 
la prelada el certificado qu~ se relaciona en-_el_ arl. 
anterior, proce<l~r{t esta~ asociada . de lr:s. relig_wsas 
de las mas antiguas, a su clecc1on, a rnstru1r la 
inforruacion reservada de la buena vida y costum
bres de la prctcnclicnte, y demás circunstancias de 
que debe estar adornada, segun lo dispuesto en las 
reglas y constilucioncs de la órden, cuidando muy 
particularmente de_ ?i.r á ~os curas ~atT?ros de su 
naturaleza y dom1c1h0. S1 las conslll.uc1ones de la 
órden estabieciesen el modo de hacer estas infor
maciones reservadas, se t-:slará a este, con preferen · 
cia al que aquí se ordena, el que solo habrá ?e ob
servarse en defecto de aquel. La prelada clara co
nocimiento á la comunidad del, resultado de la in
formaeion para que proceda con conciencia en la 
votadon que ha de tener lugar. 

Art. 6.º Luego que la informacion se haya con
cluido y la . co,munidad sep~ su result~1do, la pre
lada remilira a la Secretaria el expe~1eole , lle una 

,1 
1 

,1 1 

J 

1 

1 
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de estas dos m:inrras. Si el resultado de la ioforma
rion e~ favorahlc á la pretendiente lo espresará asi 
la prelada en el oficio de remision, y en este caso 
.1compañará · á los dornmrntos una instancia ·exten
dida en la forma prelijada para todas, pidiendo 
,11 Prelado la licencia para proceder á la votacion 
secrel.a. En esla instancia se expresará haber en el 
Convenio local ronvenienle y destinado para el novi
ciarl~. Si el r~s111Lado de la informacion no favorece á la 
pretendiente lo e~presará asi en el oficio de remision sin 
incluir en eslc caso la solicitud predicha. ' 

Art. 7.º En el sup11eslo que de la informacioo no 
resultase óbite para 1~ admisi?n de la pretendiente, 
y q1!e la prel_ada . huh1cse p~d1do la volacion segun 
:-e _dice en el a_rliculo ::intenor, decretada esta, si se 
tslimase conveniente, se procederá á .recibir los vo
tos secretos de la comunidad . por aquel á quien se 
f~rullase para ello, lo mas tarde dentro del tercero 
rl_1a d~ la fecha de su comision, certificando á con-
1 inuacmn del decrelo en el que se le confiera, el re
s~ll,~do de _esl~, y <l evolviéndola así evacuada en el 
s1_g111ente ~1a a la Secretaria, para unirla al expe
d(ente, ~u,dando ac¡uel al propio licmpo de comu
mcarla a la prelada para los efectos ulteriores. 

Arl. 8.º Si dPI rscrutinio de los volos hubiese re
sulta_do la admision en la Comunidad de la pre
tend1enle, por una mayoria absoluta ó !-ea la mi -
tad mas u d 1 ' ' • no e numero de las que tengan de-
r~c~o de votar, la prelada lo pondrá en su cooo
cl-1mien_lo para que desde luego proceda á ase()'urar 
os al11nenlos y reuo,·1· e ·1 • d. n , ua11 o sea 1n 1spensable de 

rop_as y. en!-eres, lodo conforme á la costumbre v 
~at1sfacrion de la l· d 1 • 
1 . pre ª a, a que efectuado que sea 
o comnn1cará I o ct· · - · ' d 1 

3 r i~ano por oficio con expresion 
e modo en que se hizo. 
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Se prohibe cualquier gasto de parle de la pre

tendiente ó novicia y sus padrinos con dPnomioa- _ 
oion de propinas, refrescos, ú otros semPjantes, mas 
no los donativos de cualquier género que redunden 
en beneficio · del convento ó comunidad) y deroga
mos todo estilo en contrario·. 

Art. 9. 0 Uegado que sea el expedienle á este 
estado se proveerá auto permitiendo a la preten
diente la entrada en la dausura, y estando en ella 
se dispondri p~ra vestir el Santo hábito con unos 
egercicios espirituales de diez días, dirigidos por el 
Sacerdote que el Prelado designare. ~ -

Art. 1 O. Concluidos los egercicios se,. pr cederá 
por · el delegado del Ordinario, cuando est no lo 
hiciere, a vestir a la pretendiente el Sa1 báLilo 
el día que hubiere prefijado de acuerdo con la pre
lada. guardando en esta ceremonia lo que precep
luan las constituciones y ceremonial de su órden, 
extendiéndose la correspondiente acta rn el libro de 
lomas de hábito y profesiones que deberá llevarse 
en cada convento, firmándola el que diese el hábi-
to, la prelada y la novicia. _ 

Art. J t. En los diez primeros meses del novi
ciado, si antes no se hubiese realizado, deberá de 
quedar const.ituida la dote de una de estas frcs maneras: 

t.ª Si la comunidad observa perfecta vida co
man. depositando en persona de confianza, a satis
accion del Prelado, una renta anual líquida de t 100 
rs. en títulos del 3 por t OO. ó rn otra imposi
cion que merezca su 3probacion: si el ronvento oo 
observa la perfecta vida comun, la renta no baja
ra de 2200 rs. constituida de la manera predicha. 
Cuando la dote se hubiere constituido en esta for
ma, el dia de la profesion de la r.ovicia quedarán estos 
titulos en poder de la comunidad, y en el caso de 

1 

1 
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fallecimienlo de la profesa no tendrán sus parientes 
herederos ni persona alguna derecho á reclamarlos: 
ni la comunidad podrá enagenarlos en el · todo ni 
en parte sin licencia por escrito del Prelado. 

2.4 Presentando ea nuestro tribunal de justicia para 
su examen y aprobacion, prévio el dictamen fis
ral, una escritura de hipoteca en forma legal, en 

. la que se asegure a la religiosa por los dias de su 
,·ida una renta li4uida de f ñO(J rs. si el convento es de 
perfecta vida comun, y de 2~00 si de particular. 

3.ª Depositando en las arcas de la Comunidad 
por los dias de la religiosa un capital en títulos 
del _L_rcs por ('icnto, bastante para producir la ren
ta fiJada en la forma anterior segun fuere la cla
se de ,!da que _la comunidad observe. Si por cir
cunsta11c1<1_s cspcc1al~s _de la c,omunidad pudiese esta, · 
y p1~elend1esc consl1tu1r toda o parle de la renta vi,_ 
lalir1a de la religiosa, lo pedirá asi en solicitud fir
mada p_or la superiora y dos de las rel i O'iosas mas 
raraclerizadas. füla_ solicitud solo podrá ha~erse cuan
do constare, rn virlud de rnlacion secreta, ser es
ta la voluntad, por lo menos, dr dos terceras par
tes de las que tengan voto. El Prehido resol verá 
en- este caso lo que estimare por tonvenienle. 
_ _ A_rt. i 2. En cada cor1ve11to se podrc1n admitir las 

~el._1_g1~sas legas ó d~ . la obecliencia, que sean ne
ce:;anas para el serv1c10 ele ta comunidad. Si esta 
observa la perfecta vida comun no llevarán dote al
~~e~o, pero sí la ropa y meoage que fuel'e coslurn-

' m~s en los l'Onvenlos en los que no se obser-va r;er/ t 'd .r ec ª "1 · ª comun deben de asegorar en cual-
lq u,er.a de las forméJ s prrsrrilas en el artículo anterior 
a te1cera parte d I· d , 1 . 

l. . e a o~e eslab rc1da para las re-
1grn!-as de co1·0 1 d . · , ac emas e las ropas v enseres de costumbre· e t •· 

· n es e s~guodo caso mediara una obli-
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gacion reciproca _de parle de la. lega para el ser.vi
cio de la comumdad, y de esta para asegurar a la 
lega su subsistencia, de la manera que convengan, 
y sobre la q11e ha de recarr la aprobac1on del Prelado. 

J\rt. 13. Dos meses antes de finalizar el año 
del noviciado se solicitará .por la prelada la vota
cion secreta de la comunidad para admitir á la no
vicia á la profesion. La exposicioo en que esto se 
pida expresará bailarse la novicia capáz de hac~r 
los votos solemnes y ele desempeñar las, r~spect1-
vas obligaciones del oficio para fl que va a pro
fesar: firmarán esta exposicion la prelada, la maestra 
de novicias y la novicia si supiere. . 

Art. 1 ~-- Decretada que sea la volacw_n ~e('rrla 
se recibirá esta por el delegado del OrJrnano del 
modo y en la forma que se establec_e para_ la. 
del noviciado en el artículo 7.º de esta rnslrucc,on. 

llrt. t 5. Resultando del escrntinio de lus votos 
ser estos favorables á la novicia, para lo que se 
ob~ervarán las mismas reglas prefijaJas en el ar
tículo 8.º, se proveerá auto á continuacion del ofi
cio en que esto se comunique,_ 1~or el que se m,~n 
de hacer el exploro de la nov1c1a _conf?rme al in

terrogatorio cuyo modelo aco~1pa~a a esta_ l~1s
truccion. Este exploro, si el Ord11!~l'I? no lo h1c1~se 
depulará en el mismo auto ecles1astico que lo eJe
cute ante notario donde lo huLiere, y donde no an
te escribano público, firmando esta dilig~nci~ el 
eclesiástico depuladff, la _novicia y. el nolano_ o e5: 
c.ribano en su defecto. Si la nov1c1a no supiere o 
no pudiere firmar s~ ~xpresará. asi.'· remitiéndose 
todo oricrinal con oficio a la Sec1eta11a. 

o 1 • llrt. t 6. Si del resultado de la exp orac1on apa-
rece ser voluntad de la novicia el profesar, la pre
lada solicitará del Diocesano la licencia dentro del 
tercero dia siguiente al en que feneció el año de 
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novkiado, designando en la solicitud el eclesiástico 
que baya de recibir la _proíesion, caso de que el 
l'relado no la recibiere ó designare. 

ilrt. f 7. Decretada que sea la soJidtud, el ecle
:-i.íslico comisio11ado, pueslo de acuerdo con la pre
lada, señalarún rl dia en q uc baya de celebrarse, no 
cxrediendo del terrero siguiente á !;1 .fecha del de
creto de la comision, y se extenderá en el libro 
rorrespondient..e el acta de haberse celebrado, fir
mándola el eclesiástico comisionatlo, la prelada y 
la profesa si supiere, y de no saber se expresará 
c1s1. Dentro del tercero dia de la profesion el ecle
siúslirn que huhiere sido delegado para recibirla 
dará cuenta de esta por medio de certificado exte11-
1lido a conlinuacion de su comision. Si la profesa 
lo fuese en plaza de oficio se acotnpañará ade
m;Ís 1111 certificado extendido por la prelada en el 
papel y forma conveniente para que surta lo~ efectos 
de la circular de 17 de Febrero d1•l corriente año in-' ~rrta t'II el R?lelin num. 3.° El expediente asi últi-
nrndo se arcb1\'ará en la S.ecretaria de Cámara. 

J\rt. J 8. . Esta inslruccion solo se entiende pa
ra lo suc~s1_vo, sin quedar á ella sujcta,s las ac
tua~e~ novmas en la parle que pueda variar o des
truir las coa~iciones bajo las que conslilnyeron sus 
?oles, gua, dandose en lodo lo demás que respecto 
a elh!s pueda lencr aplicacion , 

. Cordoba, 7 de Junio ele 18B8.-Juan Alfonso, 
Ob1sp? 1e_ Cordo_ba.-:-Por mandado de S. E. l. el Obis
po mi Senor, Lzc. Rtcardo .Aligué:, Pbro. Srio. 

lnterroqafo,.i,o de la~ preguntas que se han 
de hacer _a las novicias en la diligencia 

de exploracion. 
f: Cómo se llama en la Religion, y cóm•o se 

1 
L 

;) . 
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llamaba en el siglo: de donde es natural: qué edad 
tiene: y cuanto tiempo lleva de noviciado. . 

2." Si en el sitio en que se encuentra llene 
la suficiente libertad pa1:a hacer sin mie?o, ni h>_m?r 
de ser oída la declarac1on que se le va a renb1r. 

3.ª Si está decidida á hacer' su profesion reli-
giosa en el convento de que es novicia. . . 

g._ª Si en el tiempo que lleva de noviciado ha 
estudiado y meditado la n·_gla q_ue se propone ob
fervar, y si ba comprendido bien lo que en ella 
se manda. 

5.ª Si ha reflexionado con delencion y con el 
oporluno consejo las rargas y obligaci?ncs que ~e 
impone :-il hacer los . votos svl~mnes: s1 ha co~s•
flerado bien su gravedad, y s1 cree que apesa1 de 
todo, y con el auxilio de_ Dios Nuestro Señor, las 
podrá guardar y cumpl~r.. . 

6.ª Si para la prtlfes1on . que _mienta b~rer . se 
c-onsidera enteramente lihre: s1 ha. sido seducida, 111-

dncida, comprlida, ó violen lada de cualquier modo ror 
algun~ persona para obl_igarla_ á abrazar ~'s~e es~ad~ .. 

7 .ª Si liene algun 1mped1mcnlo canon1co o nv1\ 
que la impida profesar;. si ha dado palabra de ma-
trimonio ó tiene contra1dos esponsales. . 

8." Si sabe que .:-idemás de las pri!l'~\i\as obh ~ 
gaciones del Convenio _de ~u~ es noviC'rn, hoy. sus 
religiosas con arrelTlo al ull1mo conrordalo Y con 
dicion c~n que S.

0 
M. se ha servido aprobar su 

conservacion, tienen la de ocuparse en ( obras de 
Beneficencia ó enseñanz:-i.- segun el Convento de que 
procedan). y si está dispu~sla á_ cumplirlas .. 

9.ª Si quiere y pide hcenc1a para, !1ace1 Jenun
cia, antes de \a profesio~, de ~us leg1l1mas paterna 
y materna, y de cualqmera b1~nes ó derechos . que 
ia correspondan ¿ en lo sucesivo puedan coirt:s-
ponderla. 

1 

1 

1 

' 

' 1 11 

1 

1 

11 

IL 



-56'-

Circular número 8. 0 á las Rel(qiosas. 

OBISPADO DE CÓRllOBA. 

Es muy conforme á la santidad y perfcccion del 
estado religioso, y ~ las sabias disp6siciones de 
nuestra Sanla Madre la Iglesia para que la tengan 
y conserven las virgenes consagradas al Señor, que 
en todos los actos _t.le sus comuniuades se guarde 
la modestia, decoro y compostura que son corres
pondientes aun para el buen rjemplo y et.liticacion 
<le l~1s_ pcrso_nas_ <.Id. sig~o. Por un favor e~pf'cial de 
la D1vrna 1lt:-encoi:d1a, lrecuenlemcnte se ve en nues
tros dias r¡ u,e piadosas y devotas doncellas quieren 
consagr~rse a nueslro Señor ksuc1risto, y prelen
d,·n su in~rcso y profpsioi1 en los Monasterios ex is
lt•nles en la Oiócesis; v deseando ~e evilen en tales 
ado_s cierlas dcmostrncionrs, que si en otro tiempo 
p11 ~1erou tolerar:-e. su continuacion en la aclualidad 
i;~rta un mal . muy grave y de funestas consecuen
cias, ,asando de nuestra auloriuad nn.lillaria en lo 
q1_1~~ - a rila comp,cl.e, y ~e la e>.traordinaria que al 
p1esenle 110s esta confernla por la Santa Sede des
de ~uego prohibimos que de hoy en adelant; con 
motivo de las lomas de hábito ni de las profesio
ues . se abra la puerta ret•\a1· mas del momento 
preetso para entrar la novicia y solo ella ::ün la 
mas pe - d l · ' ' ·qtJena e encion, baj~ de ningun pretesto, y 
que se tengan refrescos, ba1les ni otras diversiones 
profanas en la grada Ó locut~rio, como anterior
mente se ha acostnmbrado, por cuanto origina es
to nume~osas y prolongadas reuniones que á la vez 
~:~tnct·ª· la. CO{llunidad penosas mol¡stias y lame~-

e isipae1on, con todos los inconvenientes que 
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de una y otra cosa imludahlemente han de seguirse. 

Las religiosas podrán en semejante.s casos reu
nirse en el interior del monasterio para celebrar con 
modesta recreacion y refresco moderado, que no des
diga de la santa pobreza, la entrada y la profesion 
de una nueva hermana, de manera que esta demos
tracion agradable y fraternal sirva para estrecharse 
con ella en perfecta caridad evangélica. · 

Queda al arbitrio y prudencia de las preladas 
que hoy son y por tiempo fueren permilir que el 
dia siguiente ó en otro inmediato, y no alguno mas, 
de la toma de hábito ó profesion de la nueva 
religiosa, concurran á visitarla en la grada sus Pª-:
dres y parientes cercanos, y algunas otras per:-o,-

. nas respetables, y puedan tomar un refresc_o mo~ 
dico y no de lujo, no excediendo la reumon de 
veinte individuos, terminándose antes del toque del 
Are-Maria, si fuere por la larde, ó del m_ediodia 
si es por la mañana, y obse1;vándose la cll'~uns
peccion y modestia cor~e~pondiente en presencia_ d~ 
yna comunidad de relig10sas, la cual acompanara 
-en la ()'rada á la uovicia ó recien profesa duran-º ·ct d ' le la visita. Lo anteriormente prevem o no po ra 
alterarse en manera alguna, ni aun con el prelexlo 
de que los padrinos quieran hacer mayores gastos 
ó convidar mayor 11úmero de personas. 

Quedan encargadas, bajo la mas estrecba res...,. 
ponsabilidad de conr.ienc1a y de la qu~ ~os les 
exi()'iremos, del puntual y exacto cumphm1enlo_ de 
lo O que arriba dejamos dis~ne~to, !as respecl1va~ 
preladas, auxiliadas de los \Itc~nos o Capell~ncs, a 
quienes harán saber el contenido de esla cm·u\ar, 
para los efectos consiguientes en los casos que en 
adelante ocurran. 

Dios guarde á VV. muchos · años. Córdoba 8 
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tle Junio de 1858.-Juan ·Alfonso, Obispo de Cor
doba.-RR. UM. Preladas de los Monasterios de nues
tra Diócesis. 

~e nos remite para su insercion el siguiente co
mmucado, y con gusto le damos cabida en el Bolettil 
porque st"empre lo ~enemos en contribuir á lo qtte ce~ 
da en mayor glona de ta Sma. Virgen 

COUU~ICf\DO. 

En este año, como en los anteriores, se han be
c~o la~ 0ore.s de Mayo, que tanlo fomentan la devo
c•o~ . a la Virgen Sanllsima, en varias Iglesias de . 
Religiosas, y . en la del suprimido con ven to de San 
Pabl.o, que lo era del órden de Predicadores. Esta
blec!da en ella la piadosa i'lsociacion . de la Córte de 
Maria, consagra la J\r~bicofradía lodos los años es
'.º~ cull?s á su Tutelar la Madre del Am~r Hermo
~, y sm otros recursos que las eventuales limos
nas de los fieles, es de admirar la solemnidad 
liompa con que los celebra. De eHo son testirros to~ 
-º~ cuantos. coucurren en el mes de Ailavo aº la re-
le11Ja 1 ,rlesta en la J te . 0 . • qu~ se oslenla un sorprenden-

.· altar, costeado esclus,vamente con el ob·eto de 
t11~ular eslos cultos a la Madre de Dio E j ' l 
<leJa•~ ver muchos objetos del mayor g~·sto n e se 
coustdere la mullitml ct I fl ' ya se rn ·. l , e as ores naturales J ar-
1 c1.1 e~ que lo embellecen ya se m,·re la ·tl ' y elerr ·. d ' senc1 ez 

da a ºt~1c1~aci~s!us_ ad~n~os, y ya en fin se atien-
gen Tulel~r de ¡., ccºo!~lrncdwn II di e . la primorosa imá-

... 1 e e "' aria 
Pues si á la bella .,, · · 

espaciosidad y adorno df¡e' ?ectl1va del allar y á Ja 
emp o, se agrega el celo 

1 

1 
1 
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evangélico de los oradores sagrados, que todas las 
tardes han dirigido la palabra al numeroso concurso de 
fieles amantes del _culto de la Sma. Virgen, no es 
de estrañar el copioso fruto e~piritual qne todos los 
años se recoge de estos piadosos ejercicios, y se ma • 
nifiesta bien á las claras en la Comunion general que 
se verifica lodos los años en los últimos d ias del 
mes. En la del presente, administrada por nuestro 
Exmo. é limo Prdado, qne varias tardes babia edi
ficado á \os concurrentes con su presencia en los 
egercicios, partiri paron del pan Eucarístico mas de 
seiscientas personas, ansiosas de ganar las indulgen
cia:; concedidas. y de recibirlo p1H' primera vez de 
su muy amado Pastor, cüyo solemne acto apareció 
tanto mas sublime y edilicante por las tiernas y 
armoniosas letrillas que alternativamente cantaban 
los músicos á Jt'sus Sacramentado y a la Madre del 
Ilermoso Amor. En la mañana del mismo día de la 
Santísima Trinidad se hizo la funcion matutina pa
ra ofrecer á la \1 ir gen los egercicios de todo el mes, 
para cuyo día se babia renovado la perspectiva del 
altar y la de la 1glesia, ya con variedad de ador
nos, ya principaltr1ente con la multitud de I uces que 
conlenian. Ha contribuido no poco á solemnizar mas 
este religioso acto lo lucido de la música, que . se 
esmeró en obsequio de la · Sma. Virgen, y la nove~ 
dad de ser el orador el Sr. D. llJrlolomé Uadue
fi'Q del Castillo, Arcipreste de ]faena y su partido, 
quien fué escuchado con el mayor guslo y entu
siasmo del estraor<linarío concur~-o que llenaba el 
templo, por espacio de hora y cuarto que d11ró su 
discurso, el mas propio del objeto de la festividad. 

Concluiremos esla desaliñada descripciou ron la 
terminacion de eslos ejercicios en la larde ulli111a 
de_ Mayo, en la que tuvo lugar una solcmubima 

1 

' 

11 
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prl)Cesion del Smo. Sacrame_nlo _por dentro de la 
Iglesia, la que nunca se babia v1s_to antes mas be
lla ni sorprendente, porque se habmn aumentado los 
adornos y multiplicádose las luces, en términos que 
la ofrecían á la vista de todos inmejorable, y al 
decir de los concurrentes como un pedazo de la glo
ria. Todo fué edificante y tierno en esta tarde: el 

• asunto de la meditacion, el discurso del sagrado ora
dor lleno de uncion y de entusiasmo religioso, el 
fervor y devocion de los concurrentes, los inocentes 
niños gracio--·unente vestidos derramando flores á los 
pies ~e la Sma. Virgen y delante del Sacramento 
mientras la procesion, los villancicos que cantó la 
música á toda ürquesta, el solemne J'e Deum, la 
despedida á la que iban á dejar de ver diariamen
te, el inmenso número de fieles devotos de la Ma
dre de Dios postrados á sus pies, y la multitud de 
Sres. Sacerdotes qne mas y ma.s solemnizaban con 
su presencia este tan religioso acto, lodo en fin le 
daba una sublimidad tal que hacia derramar lágri
mas de ª'?ºr y devocion á muchos concurrentes, co
mo suced1a al gran P. S. llgustin en las grandes 
soiemoidades de b Iglesia. 

Gracias ~ean dadas a Dios nuestro Señor, por
que en ~e~w del torrente de impiedad, que ame
n~za prec1pllarnos en un espantoso abismo, se re
pllen entre _ los fieles Españoles estos ejemplos de 
acen~rada piedad, . que sostienen y fomentan de día 
en dia esta devocwu á la Aladre de Dios. 

CORDOBA: 1858. 
IMPRENTA y LITOGRAFIA :OF. D, F • GARCIA TENA, 
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BOLETIN ECLESIÁSTICO 

DEL 

OBISPADO DE CORDOB!. 
Esta publicacion oficial, que sc, lo tiene por objeto facilitar el mc

jo1· gobierno de la Díóce.sis, saldrá los días que el Prelado dispusiere. 
Las reclamaciones se harán á la Secretaria de Cámara del Obispado. 

SECRETARÍA DE CÁMARA 

DEL OBISPADO DE CORDOBA. 

Santa Visita de B,u,ittlance 
25 ele Junz·o de 1858. 

Ilace doce días que S. E. l. dejó su metró
poli sin consideracion alguna al rigor de la estacion 
que tanto se deja sentir en esta provincia en los 
meses que corren, y anbrlando siempre cumplir de
bidamente con las graves obligaciones que le im
pone su elevado ministerio, posterga las convenien
cias personales á los trabajos y disgustos que su 
desempeño le ocasiona. Esta es la cuarta residencia 
que hace desde su salida, y no obstante de ser los 
tres primeros pueblos de un vecindario no muy cre
cido, llegan ya a miles el número de . con,firmacio
nes; nada tiene esto de estraño atendido a que son 

1 

1 
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34 años los que trascurrieron desJe la última Vi5i
ta. Las vacantes, lo azaroso de las pasadas circuns
tancias, la necesidad en que se han visto algunos de 
sus Prelados de permanecer ausenles de la Diócesis 
si habian de prestar los emir.entes servicios que to
dos conocemos, y los padecimientos que á otros muy 
dignos imposibilitaron de cumplir con esta par~ 
te tan interesante del Episcopado, son las cauias 
<le tan _ largo transcurso; por eso no estrañamos 
el escesivo trabajo que hoy cuesta, y comprende
mos como haya podido incurrirse en defectos de mas 
o menos trascendencia que exigían UJJ pronto re
paro. Esperamos le tengan en las acertadas medi
das que S. E. l. adopta para su remedio. Los pue
blos, imitando el ejemplo de sus autoridades, mues
tran marcadas señales de respeto á su Prelado, y 
en todas· partes se nota una eslremada avidez por 
contemplar de ~erca al que tantos años hace no vie
ron, y muchos soñ los qu¿ por la vez primera le 
conocen. ¡Ojalá que aprovechándose de las verda
des eternas que salen Je sus autorizados labios en 
las _instrucciones y pláticas qu-e les diri~e, el ex-_ 
t_ra_v,ado vuelva al camino recto, y el que sea tan 
tehz que por este marche, jamás di>cliue de la via 
q~e le ha de co11ducir á una dicha inamisible.
Ltc. Ricardo .flliguéz, Srio. 

S. M. la Reina (Q. D. G,) se ha dignado apro
b_ar las consultas elevadas por S. E. para la provi
sion de los Curatos vacanles de esta Diócesis en las 
que son agraciados: 

1 

1 1 

NOMBRES. 

D. Bartolomé Madueño 

D. Pedro García Llcrgo. 
D. José Ilenitez. , . 
D. Manuel Reina. . 

D. Agustin Moreno. 
D. José Redel. ... 
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CURATOS. 

. Para uno de la Pa-rroquia 
del Sagrario de la Cia
dad de Córdoba. 

. Para otro id. 

. Para otro id. 

. Para uno de la Ciudad de 
Cabra. 

. Para otro id. 
. Para otro id. 

D. Joaquin Ramirez ...... Para uno de S. Barlolomé 
de Montoro. 

D. ]gnacio Quintana. . . . . Para otro id. 
D. Rafael Azpitarte ...... Para uno de Castro del 

Rio. 
D. Dirgo Medina y Cara vaca. Para otro id. 
D. Salvador Alcaide ...... Para otro id. 
D. Juan Solís ......... Para uno de Fernan-nuñcz 
D. José Baro Doran. . . . . . Para otro id. 
D. Francisco de Paula Luque .. Para otro id. 
D. Juan Castellano. . .... Para uno de la Ilinojosa. 
D. Rafael Cruz Heredia. . . Para otro id. 
D. Vicente Sanchez. . Para uno de Pozo Blanco. 
D. Juan Lucena. . . . . . . Para uno de Sta. Ella. 
D. Juan Gomez. . . . . . . . Para úlro id. 
D. Manuel Enriquez ...... Para uno de D.ª Mencia. 
D. Rafael Ruiz de Pedrajas. . Para otro id. 

,, 



-64-
NO~lBRES. CURATOS. 

D. Francisco Heredia. . Para otro id. 
D. Eugenio Peralvo y Cabrera. Para uno de Torre-Campo. 
D. Jose Romero Valero .... Para otro ·1d. 
D. Francisco de Paula Val verde. Para el de Trassierra. 

Lo que se anuncia para conocimiento y satis
faccion de los interesados, y á fin de que consignen 
en la Secretaria de Cámara el importe del costo y 
gastos que han de originarse para sacar de la Can
cillería del Ministerio de Gracia y Justicia la Real 
Cédula que les es necesaria , sirviéndoles de regla 
para que activen esta indispensable diligencia saber 
que serán pedidas con anlelacion las Cédulas de 
aquellos que primero realicen la consignacion. 

Santa Visita de la Ciudad de Bujalance á 26 de 
de Junio de t858.-Lic. Ricardo 11/zgué:, Srio. 

En los últimos dias del mes anterior se han 
verificado los eAámenes de los Seminaristas del de 
S. Pelagio de esta Ciudad, cursantes de los años de 
lalin~dad y humanidades, con aneglo á lo que se 
p~·e~1ene en el plan. de estudios para estos Estable
c1m1enlos. Ya a~lenorm~nte, y con sujec ion -al mis
mo plan, se habian venficado los de los filósofos y 
teólogos. Tanto en los unos como en los otros se 
han _prese?lado jóvenes muy aventajados, que han da
do . rne~mv~cas pruebas. de su mucha y constante 
aphc~CI?ª . . ª sus respeclivos estudios, mereciendo por 
ello a Jmc10 de los Sres. Examinadores la censura 
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de sohrf'salientcs; añadiendo á esta r.ecomendaóle cua
lidad la de una conducta religiosa y moral irreprehen
sii.Jle, circunstancia indispensable en todo hombre que 
aspira á conseguir la verdadera ciencia, y murbo mas 
en los que se dedican al ministerio eclesiástico, que 
en su dia han de poner sobre sus fuerzas siemµre 
débiles la pesada y sagrada carga del magisterio y 
dd ejemplo. Nuestro Exmo . . é limo. Prelado con el 
celo mas ardiente y palernal manjfesló á sus que
ridos Seminaristas su deseo de que conlinuasen siem
pre aplícados al estudio, dóciles á sus maestros, y 
exactos observadores de las prácticas y disciplina 
del Seminario, como único medio de prepararse con
venientemente para la carrera. Sabemos que en uti
lidad y bien del Sernjnario lomará S, E. para el año 
literario próximo algunas medidas que aconseja la 
experiencia, y que indudablemen te contribuirán á me
jorar la condicion del Seminarista y de los estudios· 
ron que debe enriquecer su alma para desempeñar 
cfigna·menle las elevadas funcion es del Sacerdocio. Te
nemos la conviccion íntima de que han de producir los 
mejores resultados, tanto mas necesa rios ~n la si~ua
cion presen te en que los Semjnarios .son los úni
cos establecimientos qne están llamados por su ins
t-itucion y objeto á llena,r toda clase de necesidades 
religiosas de un país católico y vcrdadc,ramente cris
l.iano.-Pedro Cubero, Rector. 

C◊}IlSARIA DE LOS SAN1'0S l UGARES 
·n~ JEHUS .4 LEM. 

Ct"rcular. 
En el poco tiempo que corre á mi cargo la .. 
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Comisúía de esta Diócesis, be tenido lugar de ob-
servar la poca uniformidad con que los percep
tóres de las mandas y limosnas pertenecientes á la 
Obra pia _. forman sus cueiitas y remiten los fon
do~ á esta Comisaría; y con el objeto de dar á 
este negociado el órden que es de apetecer en to
da administracion arreglada, he crcido oportuno di
rigir á los Sres. Arciprestes, Curas párrocos y Co
lectores las siguientes prevenciones. 

i.ª ·Dentro de los dos meses de Julio y Agosto 
próximos cuidarán los Sres. Párrocos ó los Colec
tores de rendir cuentas con pago de todas las man
das y limosnas que hayan ingresado en su po
der, desde la época eo que presentaron las úllimas 
y les fueron aprobadas por mi digno antecesor, has
ta fin del año pasado de 18 ~ 7; pero si -á conse
cuencia de las provisiones del último concurso de 
curatos hubiere de cesar algun Colector, ésle formará 
las cuentas hasta el dia en que termine su ~ometido. 

2.ª Estando prescrito en el reglamento que las 
Comisarías de Diócesis remitan todos los años pot 
·el mes de Febrero á la Comisaría general cuen
tas con pago de todo lo recaudado en el año an
terior, 'se hace i0<lispensable que en lo suce~ivo to
dos los Colectores formen sus cuentas y remitan 
los fondos á esta Comisaría dentro del me5 de Ene
ro de cada · añ6: 
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3: Para que las ,cu,·ntas puedan aprobarse, ·veri-

drño aco1ripañadils de un certificado expedido por 
aqueHa persona que en la · Parroqnia respectiva de
sempeña, segun lo prescrito en la ley Sinodal, et 
olido de Contracolector, en el cual remHiéndose a 
1-os a~·.ienlos -del libro Contracolector, ó en su defecto 
~el de difuntos, se baga constar nominalm~rlle el 
número de personas .que han muerto durante el 
li.cmpo que comprenden las cuentas, qué mandas han 
con signado en sus testamentos ó han debido pagar 
s:u s aLinlestalos en faror <le los Santos Lugareli , y 
Reder.cion de Cautivos. 

4.ª La primera partida de qu_e se harán cargo 
los Colectores será la de aquellos testamentos ó 
abintestatos que en las cuentas anteriores se dieron 
por no cumplí.dos, y .se continuarán consignando lo

dos los que se encuentren en ese caso, hasta que 
en la Visita eclesiastica se haga constar la insol
vencia de la testamentaria. 

El celo é interés con que hasta ahora vienen 
desempeñando su cometido, en obsequio de la Obr.a 
pia, todos los Sres. Párrocos y Colectores de la Dió
~csis, me hacen esperar el mas exacto-cumpli~iento 
d~ las prescripciones <le esta circular, y me inspi
ran la confianza bastante para encarecerles _ la .nece
sidad de que presten toda su cooperacion é influen
cia á fin de que s~ vayan desterrando de al¡un~ 
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feligresias ".arias costumbres que perjudican los in 4 

tereses y derechos de la Obra pia, pues son pocas 
)as P,moquias en que se cofü;igoan los lreinla y seis 
¡paravedi"Ses á cada manda, que eslan prescritos en 
Ja l\f oyísima Jlecopilacion y en la ley <le 2 9 de Ju
lio qe 1831, pocas en las que se vigila para Cf)-

brarlas en los abinleslalos, que debe ser doble can 4 

tidad la de cada manda, y aun hay pueblos en 
que se creen yolnntarias y se eonsignan en muy 
pocos tes lamen los. 

Y para que llegue á noticia de todos los que 
puedan tener alguna parte en lo prevenido en es
t~ circular, be oblen~do de Nlro. Exmo. é Ilmo. 
Prelado el que se inserte en el apreciable Boletin 
~clesiástico de este -Obispado. 

Córdoba 30 de Junio de í8 58.-bcenciado 
!la(ael Cantero y Sanchez

1 

ANUNCIOS. 

Se h. art recibido en ' S ~stª ecretaria las Reales Cé-
dulas de los S~ñores que á conlinu~c,ion se 
espresan. 

D. Miguel Riera. 

1 ,, 

r 
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D. Antonio Cbarquero. 
D. Manuel Molina. 
D. Francisco Melendo. 
D. José Maria Ruiz. 
D. Fernando Yuste. 
D. Francisco Solano Aguilar. 
D. Juan Romero Chacon. 
D. Francisco Manuel Ibarra. 
D. Francisco Garrido. 
D. Manuel Jerez. 
D. Francisco Gomez Rubio. 
D. José Gomez. 
D. Cayetano Salamanca. 
D. Juan Leal Carmona. 
D. Enrique Rivera. 
D. Francisco de Paula del Moral. 
D. José Maria Cañete. 
D. Francisco Jurado. 
D. 11ntonio Navarro. 
D. Antonio de Córdoba. 
D. Antonio Roclriguez. 
D. Cristobal Sillero. 
D. Rafael Sand1ez. 
D. Rafael Navarro. 
D. José Blasco Perea. 
D. Bartolomé Gonzalez. 
D. José liaría Gil. 
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D J Fcrnandez Meuina. . uan 
n. Francisco Zafra. 
D. Antonio Rodríguez Salado. 

Lo que se a11uncia para satisfaccion de lo~ 
interesados, y á fin de que se presenten ante el 
Sr. Gobernador eclesihlico de la Diócesis á recibir 
la colac-ion y canónica institm ion de sus respec-

tivos Curatos. 
Córdoba 8 de Julio de {858.-ManuelMiguéz, 

Pbro. Vice-Secretario. 

S. E. l. ha recibido el prospecto . que de su. ?rden 
á coalinuacion se inserta, para que pueda utilizarse 
la noticia por los párrocos de aquellas Iglesias don
de se note la necesidad de un manual como el que 
se anuncia, 

PUESTOS PARA CAl\ TO LLANO. 

D. CELESTINO MONDEJAR: 
)\i\Y..~1l\O l)Y..\.. SY..M\Niü\\O C.ONC.\l.\1\1\ DE S. f\jLC.ENC.\O 

l)Y.. Li\. C.\\H)Ji\.D DY.. ~\\j\\C.\ .\. 

(.~--....g 

PROSPECTO. 

Conocida la necesidad qtJe hay en casi todas las par-
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roqu :as y convenios de religiosas de una ·obra de este 
género, nos hemos decidido á hacer esta publicacion, 
< onvencidos de que tendrá buena acogida, pues como 
se · verá por el índice que va al final de este prospec
to, contiene todo cuanto puede ofrecerse en las festivi
dacles del año, á la vez qne reune claridad y una eco
nom i il poco com un en las obras de lujo, pues al tratar
~e de esta publicacion, hemos procurado que su adqui
sicion esté al alcance de t0dos; as1 es que si los se
ñore~ curas segregan de los fondos de fábrica la mó
dica cantidad de 2 rs. t 2 mrs. al mes, ínterin dure 
la pu blicacion, podrán dejar á sn iglesia en posesion 
de un libro tan importante como necesario. 

Además se publicará tambien por separado un me
todito de canto llano, con el objeto de que aquellas per
sonas que no estén bien instruidas en esta clase de mú
sica, puedan con facilidad comprender y egecutar cuan
to se les presente á primera ,,isla. Dicho método se im
primirá en el mismo tamaño y papel del Manual pa
ra que se pueda encuadernar lodo en un solo vo
lumen. 

Creemos inoportuno harer mencion de la utilidad de 
esta obra; baste decir que varios RR. Obispos han he
cho obligatoria la suscricion á las Parroquias de su 
Diócesi~. 

Mi\TEill.-\S QUE COllPRENDERA LA OBRA. 

Asperges me .-l'idi aquam.-Sab:e lle~11!a.= R~
g11ia cceli letare.-Te-JJemn laudamus.-Otic10 de ~1 -

funlos.-Vigib'a, misa y responsos para lct proces1011. 
-Ofiáo de pdrbulos.-Procesion, de cande{as.-1 dem 
de ramos.-Vísperas, ú1,tr01·10, alleluja y post commu-
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nio de todas las festividades d~l_ año, incluso las Dorr:i·
nicas de Adviento y Septuageszma, /~asta Resurre~~wn 
y Trimdad.-:-Antífonas r respo~zsorws de fos _maitmes 
de Jueres, Viernes y Sobado Santo; ad01 acwn de la 
cm.=, i·erálla, etc.-Misas de canto figurado.-J1isa 
para las lJominicas de acfriento y cuaresma.-Jd. de 
la Virgen.-ld. de Angeles.-ld. para las demás fes
tfriaades.-Sacris solem11is. 

CONDICIO!\ES DE LA SUSCRICION, 

Esta obra que verá la luz pública en Julio de este 
aiío, constará de 35 á 40 entregas y cada una conten
drá 8 páginas en 4.º mayor, papel marquilla y ele- . 
gante litogr&fía con su correspondiente cubierta de co
lor, á diez cuartos en Murcia y doco fuera, franco el 
porte, repartiéndose dos -en cada mes, siendo su pago 
al co~tado. Al fin de la obra se repartirá gratis á los 
suscntores una magnifica portada. 

Además se dará una suscricion e:Tatis por cada 20 de ,:, 

pago que se hagan en cada provincia para que se re
gale á los ?onventos de monjas. 

Se suscnbe en casa de los señores habilitados del 
clero secular, donde se hallará de manifiesto una mues
tra de la clase de papel é i mpresion. 

CORDOBA: 1858. 

JMPnEt\TA y LlTOGRAFÚ DF. D. F, GARCIA TENA . 

\ . 

' 

AM 1.0 Jueves 12 de Agosto de 1858. Núm: 6.0 
'. 

t 
BOLETIN ECLESIÁSTICO 

DEL 

. Esta publicncion ofici.d, que s .. lo tiene por objeto facilit:i_r el me
lor gub,erno tle la Diócesi$, rnldrá los días que el l' relat.lo ~1spusiere. 
Las reclamaciones se l,Jran ;i la Secretaria de Cámara del Obispado. 

SECRETARÍA DE CÁMARA 

DEL OBISP ,1 DO DE CORDOBA. 

. ) 

Ayer á las nueve de la mañana entró en su Pala
cio, de regreso de la Santa Pastoral · Visita, nuestro 
Exmo. é limo. Prelado. Cincuenta y un 1.Jias de un 
constante é ímprobo trabajo fueron los invertidos en 
esta primera salida. Tesligos de sus tareas :apostó
licas recordamos al indicarlai las inspiradas frases con 
las que el Profeta Rey nos signifita el estado del ' 
pueblo de Israel en el ~auliverio d_e Babiloni~. 
Euntes ibant et flebant mittentes sernma sua. S1, 
porque es preciso estar destituidos de sentimien~os 
católicos para que el corazon no se llene de tris- . 
teza y rebose el alma de amargura al tener que 
examinar detenidamente el estado á-que ha quedado 
reducida una J,rtesia doblemente rica por sus teso
ros y por sus 

O 
virtudes. Los sucesos prueba1~ ~e 

una manera ioconcusa nuestro aserto; pero á nadie 
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determinad:imente podemos culpar, porque mas que 
las personas, los acontecimientos influyeron para es
ta aflictiva situacion. Así es que en cuantos asuntos 
abraza el desempeño del ministerio parroquial, con 

· muy ligeras excepciones, fué necesario que adopta
se disposiciones de buen gobierno. Si esto , si la 
relajacion que ~e obser•va en las costumbres, si 
las moleslias consigujentes á un viage por sendas 
no muy acce~iLlcs, y en la estremada e~tacion en 
que se ha emprendido, son motivos sulicienlrs para 
que ,no carezca de oporlunidad la ap!icacion del 
verskulo precitado al hecho que nos ocupa, no juz
gamas un despropó5ito valernos del siguiente para 
expresar los afectos de nuestro ánimo· al observar el 
hermoso fruto .recojido defa bnena semilla sembra
da. Debemos de confesar para salisfaccion de las par
tes, que el clero se ha mostrado .~·umiso y obe
diente, y los pueblos han expre-sado mas de una 
vez la complacencia que sentian al ver entre ellos á 
su .Pastor. De aquí el promel<er el primero, y es
peramos ha de cumpli.r, la fiel observancia de los. 
mandatos y consejos .que su Prelado les dió para 
q.ue se aumenten sus virtudes y el respeto que se 
Je de.be; y qn~ el segundo escuch.ase con religiosa 
a~enc1011, y pusiese _u-t.guna vez en práctica, los me
dws que les ,pre.scnb1a .para arrancar la zizaña que 
el hombrt enemigo sembrára-en el campo del buen 
~ad.re de familias. A esto se debe el ver hoy res
l1tmda la paz al seno· de alrrunas familias: desa
parecer. escándalos púu\icos, co~virtiéndose en mo
delos dignos. de imila_rse los que antes eran esco
llos q1Je de~ran rehmrse .: recor)oddos los justos de
r~cbos de seres tlesgraciados, a los que se prelen
dm acrecentar su desventura con la negacion de ellos. 
Estos Y olros sucesos que pudieramos aducir, cspli-
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can suficientemente la idea que nos propusimos 
explanar, porque si el corazon se angustia al obser
var los defectos anunciados, tamhien se dibta cuan
do presencia las acciones referidas. Vem·entes autem 
venient cum e:rnllatione portantes rnoni¡;ulos suos. Si, 
Jo confesamos ingénuamer.te, S. R. l. se lamentaba 
al toc,~r los primeros, pero rrcibió graf as emociones 
al ver que no fi.1eron vanos los esfuerzos empJea
dbs para excitar á la rjecucion de las segundas. 
Que estas sean tantas y tales que la reforma sea 
universal y radical, son nuestros mas ardientes deseos. 

Córdoba 5 de 1,gr.sto de t 858.= ücdo. Ri
cardo Miguéz, Pbro. Srio. 

~--
S. E. l. se ha servido autorizarnos para que 

p~~I~quemos en el IloLETIN la_ siguiente carla que Je 
dmg10 Ntro. Smo. Padre Pio IX al poco tiempo 
de su advenimiento á esta Silla. Lo hacemos con 
tanto mayor gusto, cuanto que ella nos ofrece una 
prueba mas, soure las innumerables que ya tiene 
dadas, del celo que le anima por lá sanlificacion de su 
amada grey, y nos patentiza sus paternales sen
timientos ácia la que S. E. l. por especial gracia de 
Dios y la suya tan dignamente goLierna. 

Al Venereble Hermano Juan Alfonsó, 
Obi'spo de Córdoba. 

PIO PP. IX. 

Venerable Hermano: salud y bendicion apostólica. 
En estos úllimvs días hemos recibido tu carta de 
t 9 de Enero próximo, en la que nos das gracias por 
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baberte constituido Pastor para gobernar la Iglesia 
Episcopal de Córdoha. Por la citada carta hemos vis
to con gusto, Vene1:aLte_ Ilermano, la si~gular pie
dad el amor y la venerac10n que le glonas de pro
fes~r á l\'os y á esta Cátedra de Pedro. Prornra 
pues, animado de estos sentimientos lan dignos de 
un obispo católico, y confiando ni"as qne todo en el 
divino auxilio, esforzarle en llenar con cuidado todos 
los cargos uel graví~imo mini ::: tl:'rio pastoral. Asi 
es que debe ser objeto preferente de loua tu aten
cion y vigilanda la conservacion del sagrado de
flÓsito de nuestra-fé, íntPgro y sin mancha, la pro
leccion y la defensa de los intereses de la Jgle
sia Católic,1, de sus derechos, de su libertad y de su 
doctrina Eioplea aJemás toda tu ~olicilnd en que los 
eclesiústicos, teniendo sie!llrre presente su dignidad y 
su vocacion, .den al pueblo cnsliano el ejt0 mplo de 
todas las virtudes, ejerzan los cargos de su minis
terio con sabiduria, con esmero y con santidad, se 
dedlq.uen con instancia á la oracion, no inlenum
J1an. jamás el estudio y especialmente el de las sa
~radas letras. y se apliquen con tod ,1s sus fuerzas 
a procurar la salud ele las alma~ .. Porque tu sabes 
m11y bien que las almas de los fieles Ion nada se 
e~fitan \ar:to á la virtud, á la honestidad, á la 
P)edad y al cullo de Dios como con la vida y el 
eJPmplo de los que se d:dicaron al ministrrio divi
no. 'fa~poro Le se oculta qne minislros dignos de 
la lgl<:s!a solo ¡rneue11 tenerse y formarse de cléri
gos solld;1~1ente educ:idos. Por tarllo, Venerable Iler
m~no? ded ica co~ le-son, y prefr.rencia tu pensa
miento Y tu cuidado a que los dériuos jóve
nes se eduq11en en tiempo 0porluno, ó desde su 
etlad. ,m~~s pequeña, e~ ,'~ religion y en el espirilu 
eclesiasllco por escog1d1sunos y probad1simos maeslros 
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de los Seminarios mandados por el Concilio de Tren-
to, y á que se instruyan con toda exactilud en las. 
lelras humanas y en las ciencias, especialmente sa
gradas, purgadas de todo peligro, de error y de 
profana novedad. Que tu rorazon se interese en 
gran marwra y con igual cuidado y vigilancia en 
que la jnven lud de uno y otro srxo recita una educa
cion católica, y se forme á propósito para toda virtud, 
y no dt>jes jamús de aplirar con esquisila aficion 

· tu solicitud pa:-loral para que los fiel es qne le se han 
conliado, nutridos cad;1 día mas con palabras de 
fé, crezcan en la ciencia de Dios, y conlirmados por 
los dones de la gracia caminen hasta con alegria por 
las senuas del Señor. Y puesto que no ignoras las 
eslrañas y monstru~as opiniones, las ·sutilezas im
pias y las maquinaciones con que los hombres per
versos se esfuerzan por corromper to<los los en
tendimienlos, por tanto, Veneraule Hermano, no dejes 
de descubrir á tus fieles por todas JJarles, <:on la 
voz y con esrritos oportunos, las mentiras y los 
errores de los que los expían, de amonestados y exhor
tarlos a que permanezcan cnn~tanles é inm6vile:; en 
la profesion de la verdad cától ica, á que no se de
jen engañar, ni á que consientan en ser condutidos 
al error. Habiendo sido enviado por Cristo, que vi
no á buscar y á salvar lo que babia perecido, es
fuérzate, lleva á efecto en cuanto pnrdas y no ~e
jes de intentar jamas nada para reducir con toda 
bondad, paciencia, doctrina y caridad, á las sendas 
de la salud v de la j11slieia á los infelices extra
viados. Pero~ en las angusliJs y dificultades que 
principalmente en estos tiempos no pueden fallar al 
cargo pastoral, que no desmaye tu alma, antes bi~n 
se conforte en el Señor y en el. poder de su vir
tud, p1msando en la i,nmarcesible cQrona de gloria pro-

'I 
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metida á los que perserveren por el eterno Prin
cipe de los Pastores. No dudes jamás que Nos hare
mos todo lo qne creamos que puede convenir á tu 
mayor gloria y á la salud de tu rebaño; y que en
tretanto pidamos con humildad y con empeño al Pa
dre de las misericordias que te ayude siempre con 
la abundancia de su divina gracia, para fertilizar 
esa parle de su viña que ha de cultivarse con tus 
trabajos y regarse con tus sudores, y para que produzca 
cada dia abundantes y ferlilísimos frutos de justicia. 
Como señal del auxilio de Dios, y especialmente co
mo prenda de nuestro amor paternal, le damos, Vene
rable Hermano, de todo corazon nuestra bendicioo 
.J\postólica y á la grey confiada á tu cuidado. 

Dado en Roma en San Pedro dia 8 de Febrero 
de l 8a8.-llño duodécimo de nuestro Pontificado. -
Pio PP. IX. 

Del Ministerio de gracia y Justicia se ha reci
bido la siguiente circular. 

«Habiendo sido consultadas por el Ministerio de 
la Gobernacion del Reino las Secciones de Gracia 
Y Justicia, Guerra, y Gobernacion del Consejo Real, so
bre ~n caso en el que aparece fué onlenado in 
~acris e~ la_ Diócesis de __ Pamplona un mozo sujeto 
a la ol,hga_c1on del serv1c 10 de las armas, las espre
sadas secc10nes han propueslo se recomiende a los 
u_. ~R. A_rzobispos y RR. Obi~pos procedan con el 
mayo~ cuidado en _esta matena por los perjuicios 
que a tercero podnan resultar de cualquier abuso 
9ue se cometiese á la sombra de la Real órden de 
:$0 de Aguslo de este año, y que al propio tiem-
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po se les encargue no c~nfier~n Ordl'nrs_ sin que los 
ordenandos presente~ c~rllficacwn , esped,da r?rel res
pectivo Consejo Provincial, en la . que s~ ae;red1te· 911e
daron libres en los sorteos anler10res; o Jen la fian
za correspondiente para costear en su ra~o la sus
lilucion. 

Y conforma.ndose S. M. con lo propuPsto por las 
espresadas Secciones, ba tenido á bi·en 111andar se ma
nitieste á V. l., como de R-eal órden <!om11nic,lda por 
el Señor }finistro de Gracia v Jus-tie.ia, lo rjec-ulo pava 
su inteligencia y cumpl~mieilto . º 

Dios o-uarde á V. l. muchos años. Madnd 1 a 
de folio d~- 18'58 .=El Su bsecr-: tario, José Lerenzo 
Figueroa.=Sr. O hispo de Córdoba.,t . , 

Lo que se inserta para que tan l~1ego eom? ltegm, a 
noticia de los Señores Arciprestes y Parrocosrn,den·eslos 
de d•arle 1-a comnelente pul;lici-dad, con el ohjelo de que 
no les pare p~rjuicio á los pretendientes d· re~!·aso 
que tendrán que sufrir s-i' no presenlasrn para la- rns
truccion de los espedientes cuantos deeumenl-0s son 
necesarios.=Lic. Jliguéz. 

Con er' objeto de qrre mar_ch~n uni~as las dispo -
siciones que para dar cumphmrenlo_ a la R~a~ ór
dcn circular del ministerio de Gracia y Jusllcia,_ su 
fecha 3-1 de Marzo ultimo, sobre el repaso de ductnr:a 
eristia-na que los párrocos dehcn tener, rrprodue1 -
mos aqu·í de órden de S. E. l., y recordamos á los 
Señores Curas Párrocos el mayor esmrro en el eum
plimienlo de la circular de-S. E: á los mismos d~ 12 de 
Abril de dicb·o año·, é insertamos la que el senor ~o
bernador civH dirigió á las autoridades de la pro-vrn
cia- con este objeto, á fin ~ que formen u.o ~uer-
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po de doctrina, al que deben de atenerse para pro
ceder con uniformidad y acierto en el desempeño de 
esta. ouligacion, que confiamos ha de ser fecunda en 
Mices resultados, los que en algunas parles se em
piezan ya á tocar. 

« En el artículo i t de la ley de Instruccion pú
blica sancionada por la Reina ( q. D. g. ) en 9 de 
Setiembre del año anterior, se previene procure el 
Gobierno que los respectivo., Curas párrocos tengan 
repasos de doclrina y moral cristiana para los niños 
de las escnelas elementales, lo menos una vez ca
da semana, y S. M. con su ar.redilada piedad y 
maternal solicitud se ba servido determinar que se 
lleve á efecto inmediatamente aquella disposicion, se
gun se expresa en Real orden circular del Minis
terio de Gracia y Justicia que se nos ha comuni
cado con fecha 31 de Marzo último en la cual se 
manif~esta hallarse bien persuadida S. .M. de que no 
descu.1clan l_os Prela~os vigilar sohre. este punto, y 
que fuera rnneces::mo el mandato á no desear cons
te _su fin~e prop~sito de no descuidar la comple
ta rnstrucc1on rel1g1osa de sus súbditos, como base 
la f!l~S segura de la paz y sosiego interior de las 
~a1~1has y del buen órd~n. social, y se añade por 
ull1mo q.ue demos conoc1m1enlo al Gobierno del mo
do d_e e!t'cluarse en esta Diócesis la expresada de:
lermrnacwn. 

Bien salisf~cbos estamos del celo y .laboriosidad 
de nuestros P~rrocos, c?nstándonos lo que muchos 
de ellos trabapn, especialmente -en la iustrnccion de 
los _párvulos, y les exhortamos y amonestamos enea·• 
remdamente continuen lodos de la misma manera 
y aun aumentando sus esfuerzos en una obra ta¿ 
b~nta ~ a~eptab~e á Dios, y tao interesante para el 

ien publico. Siendo, sio embargo, muy convenien-

-81-
te que el repaso de la doctrina cristiana ordenado 
en el citado artículo de la ley se ejecute de una 
manera uniforme en toda la lliócesis, y que sirva 
de inslruccion no solo á los párvulos siuo lam!Jien 
á los adultos, hemos acordado se observen las reglas 

!'- siguientes. 
i.ª En . todas las escuelas de ambos Sl'xos de 

nuestra Diócesis servirá de texto para la doctrina 
cristiana el catecismo dd P. Ripalda, añadido por 
D. Juan Antonio de la Riva, y el catecismo histó
rico ó compendio de la bistória sagrada del Ah?d 
Claudio Fleuri para la enseñanza de esta matena, 
los cuales designamos con exclusion de cualquiera 
otro en uso de nuestra autoridad, y de las fa1 ulla
des que nos compelen por el artículo 87 de la citada 
ley de lnstrucl'ion púbfüa. Los Párrocos lo har:'!n 
sa·ber á los profesores y maestras de las escuelas de 
sus feligresías. 

2.ª Todos los Domingos por la tarde á hora com
petente, segun las eslacio~es, la cual se~a_lará_ el pár
roco prudentemente, hac1endo~c c?n anl1npa_c1on una 
señal con la campana por espacio de media hora, 
acudirán á la Iglesia parroquial los maestros de am
bos sexos con sus re~pedivos· alumnos, y se colo-

. ' carán con la conveniente scparacion delante de la 
capilla mayor, ó en otro lugar que juzgue el Pár• 
roco mas oportuno. 

3: Colocados en la forma expresada, y sentado 
el Párroeo al frente á distancia proporcionada, dan
do principio cou el Bendito y alabado, etc. se le
vantarán los niños que uesigne el profesor, y _se pre
guntarán y responderán e~ capílulo _del cal~osmo de 
Ripalda que el mismo Pa!T~~·o l.11d.Here senala?o el 
Domingo preceder1te, adv1rl1endose que _ba de C?
menzarse por el primero y ha de continuarse srn 

1 
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qoe se interrumpa ó in~ierta el órden de los ca-
11il11los del mismo caleé1srno. Cuando ocurra un ca
pítulo demasiado larg"o, ó que deba ser mas exten
i;a su explicacion, podrá _dimid_iarse para que se b~
ga · su repaso en dos Domingos. 

4.ª Alternarán las escuelas de niños y de niñas 
para el acto de preguntarse y responder el capitu
Jo del catecismo que se previene en ia regla ante
rior, de modo que un Domingo lo harán los ni
flos y otro las niñas, en cuyo caso corresponderá á 
la maestra designar las que han de levantarse al 
efecto. Igual alternativa se observará respeclivamen
le, cuando en una misma parroquia exista mas de 
una escuela de uno y otro sexo. 

5." Luego que los niños hayan concluido sus 
preguntas y respuestas del catecismo y se hayan 
sentado, el Párroco explanará y explicará con esli
Jo claro, fácil y familiar, aunque decoroso y dig
no, aquellas mismas preguntas y -respuestas, aco
moJándose a la capacidad de los niños, y de las 
pc1s?n,_as migares y sencillas que generalmente con
t:umran á este acto religioso tan interesante, pudien
do valerse de la doctrina del catecismo romano ad 
pa~·ochos, de la del Mazo, y de otros semejantes, y 
c~1dando de hablar con grnnde reserva, circunspec
c1on y delicadeza de aquellas materias de suyo 
rubo_rosas, r en que no conviene despertar la ino
c~nr1_a. dormida de los niños y doncellas. Todo el 
eJerc1c10 durará de media hora á tres cuartos v 
nada mas, terminándose con la Salve á Nuestra 
Señora. 

6.ª Uo Domingo de cada mes se léndrá el re
paso Y explica~ion de .. u~. capitulo de Ja primera 
p~rle del catecismo h1slorico de Fleuri, en los ter
tnmos que se ha dich 1> en las reglas antecedentes. 
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. '1. ª En _ los pueblos en que haya mas de una 
parroquia, las ·escuelas asistirán para el repaso y 
explicac-ion á aquella en CU) o distrito se hallen res
pectivam~n te establecidas. 

8: Los Párrocos visitarán frecuentemente las es
cuelas de ambos sexos constituidas en el territorio 
de su feligresia, examinarán los libros que en ellas 
se usan, y los adelantos de los niñocs en la doc
trina cristiana, aprovechando estas ocasiones como las 
del repaso de los Domingos, para inculcar con sua
vidad y dulzura las máximas de piedad, devocion 
y moral religiosa, la frecuencia de Sacramentos, y 
la asistencia al trmplo á las funciones eclesiásticas. 
Si notaren algun defecto ó por la clase de libros 
qne se usen, ó por el poco e~mero en la instrnc·
cion de la doctrina cristiana. harán en secreto las 
advertencias convenientes con oportunidad y hm nos 
términos á los profesores para su enmienda, y si 
no · la hubiere las repeti1 án srgur;da y tercera vez, 
dándonos aviso en caso de que tampoco se corri
jan, para determinar lo conveniente segun las cir
runslancias del caso. 

9.ª Los Arciprestes vijila.rán sobre el cumplimien
to de lo que dejamos ordenado en esta circular, y 
los Párrocos de su respectivo distrito les darán avi
so el dia último de cada mes de haber tenido el 
repaso todos los Domingos del mismo. 

1 O.ª Los mismos Arciprestes con referencia á di
chos avisos y á los conorimientos privados que pro
curaran lomar, nos da1 an cuenta cada lres meses de 
haberse cumplido ex·actamcnte el reparn de doctri
na cristiana-, en los terminos establecidos, en todas 
las parroquias de su arciprestazgo; pero si en algu
na de elias notasen omision culpable, amonestarán 
res~rvadamenle á quien corresponda para su en-
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mienda, y no habiéndola desde el ~omingo inme
diato, nos lo avisarán para el remedio que sea mas 
oportuno. . 

Esperamos con la mayor confianza qué nues
tros Arciprestes y Párrocos cu m pi irán con toda exac
titud y esmero cuanto dejamos encargado, ya 
por el deber que les incumhe como á Nos de pro
curar la instrucc ion moral y religiosa de los µár
vulos, ya tambicn por correspondn á las rectas v 
piadosas iu lenciones de S. M. la Reina ( q. D. g.) y sÜ 
Gobierno. 

Dios guarde á VV. muchos años.=Córdoha 12 
de Abril de ·IS~ts.-Juan Alfonso, Obispo de Cór
doba.-Sres. Arciprestes y Cu ras Párrocos de nues
tra Diócesis.» 

((El limo. Sr. Obispo de esta Diócesis me ha 
r~milido la ci~cular que para la rjecu< ion de lo que 
dispone el articulo 11 de la ley de 9 de St'lirm
hre úllimo ba dirigido á los Sres. llrciprcsles y Nrro
co_s de la misma. En su vista, y deseando por 
rn1 part_c rran11dar _el l~udable p1 opósilo que tiene 
poi: Objeto la referida CIJ'C'Ular, me dirijo á las au
londadijs localr~ , de la proYincia, á un de que por 
su par,le y pomc_ndose de acuerdo con los respccti
v~s Parrocos, ~UJden de que se dé exacto cumpli
m,e~lo á_ lo . dispuesto en el citado documento. cu
ya rnserc1on en este periódico oficial he dispuesto 
ten~a _lugar á continuacion, para qoe llegue á co
not1m1enlo de todos los habitan tes de la provincia. 

Espero fundadamenle del celo de las autorida
d~s loralcs po_r el bien del servicio, que compren
dirndo \oda la_ importancia del que se trata puesto 
oue la ed11<·,·1c1on moi· 1 . · ' , 
•1 . ' a egerce siempre una eficaz 
mfluenc,a en el hombre, cuidarán de que los maes-
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tros dediquen su preferente atencion .i esta par
te de la ioslruccion pública, y procurarán inculcar 
en el ánimo cie lodos sus administrados la necesi
dad de adquirir esta clase de conocimientos, que 
consliluven la base de la edncac:on en general.-Cór
doba 16 de Junio de 1858.-Aguslin Gomez lo
guanzo. 

Nos el Dr. D. Juan Alfonso de Alburquerque, pór 
.la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostó
lica Obispo de Córdoba, Caballero Gran Cruz de 
Isabel la Católica, del Com;ejo de S. M. , ele. 

En uso de nuestras_ facultades y jurisdiccion 
ordinaria venimos en decretar lo siguiente. 

Artículo t.º Quedan suprimidos los Arciprestazgos 
del Carpio y Villanueva de Córdoba. 

Artkulo 2.º Se agregan el primero al Arciprestaz
go de Bujalance y el segundo al de Pozoblanco. 
. Jhtículo o.° Esta nuestra determinacion quedará ar

chivada en la Secretaria de Cámara, y se ie dará la 
competente publicidad por medio del Boletín Eclesiás
tico para que surta los efectos convenientes. 

CórdoLa 7 de Agosto de t8E8.-Juan Alfonso, 
Obispo de Córdoba.-Por mandado de S. E. l. el 
Obispo mi Señor.-LicenciaJo Ricardo Miguéz, Pbro. 
Srio. 
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El Srñor Subdelegado Castrense de este O bis. 
pado ha remitido á S. E. l. el edicto que inserta
mos á fin de darle la debida publicidad, coí1forme á 
los deseos que espresa en la comunicacion. 

l\los Don Tomás Iglesias y Ilarcones, por la gra
cia de Dios y de la Santa Sede A poslólica Patriarca 
de 1-as Indias, Pro-Capellan y Limosnero mayor de S. lf. 
la l\eina Ntra. Sra. Doña Isabel 11, Vicario General 
de los Ejércitos de mar y tierra, Gran Cancil ter y 
Caballero gran cruz de la real y distinguida órden 
española de Ga-rlos IIl y de la americana de Isabel 
la Católica, Vice-presidente de sus supremas Asam
blea~, del consrjo de S. ~t, senador del Reino, etc., 
etc. 

Hacemos sal,er a los que el presente vieren, que 
hallandóse vacantes catorce capellanias de varios cuer
pos ·de infantería del Ejército de la Península y nue • 
vé del de la Isla de Cuba, dotadas las primeras con 
seiscientos reales mensuales, y mil doscientos las se
gundas, con las demas obvenciones del Ministerio Par
roquial , y debiendo proveerse por oposicion, segun 
se dispone en el art. 22 del Regla'mento orgánico 
drl Clero Castrense aprobado por S. M., llamamos y 
citamos a concurso el} la villa y corte de Madrid, pa
ra que los que quisieran oponerse á las referidas Ca
pellanías. presenten por si ó sus legítimos procura~ 
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dores, en la Secretaria de la ·Palriarral, una instancia 
so1icilando su admision, y acompañando indispensa
blemente el ·permiso de su Prelado Diocesano. y los 
documenlos que acrediten su naturaleza, edad, carrera 
literaria y años de esludio aprobados, asi como tam
bien los servicios y mérilos que hayan conlraido en 
ta jurisdiccion ordinaria, y tener corricnles las licen
cias de celebrar, confesar y predicar, en el término 
de sesenta dias, que se contarán desde el de la fecha 
de este edicto, pasado el cual se procederá á los ejer
cicios, en virtud de los que, y de los informes que 
nos dieren los jueces examinadores de la suficiencia 
de los oposilores, y de los que tengamos de su vi
da y costumbres, elevaremos á S. U. la Reina (que 
Dios guarde), por conducto del Ministerio de la Guer
ra, las correspondientes propuesla3 en ternas para la 
resolurion de S. M. 

fü;tas CapeHanias no son colativas, por lo que 
la oposicion no dá derecho perpétuo a ellas, y so
lo debe considerarse como un medio para probar la 
suficiencia de los aspirantes á las mismas. 

En teslimonio de lo cual mandamos dar y pu
blicar el presente, firmado de nuestra mano,. sella
do con el de nuestras armas y refrendado del mfras
cri to Secretario del Vicarialo general Castrense. 

Madrid 30 de iu.nio de t858 .=Tomás, Patriar
ca de las Iudias.=Pedro Arenas, Serrctariu.=Ediclo 
para la provision de catorce Capellanias en el Ejér-
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cito de la Península y nueve en el de la Isla de Cu
ba, con término de 60 dias, que se contarán desde 
t.• de J Jlio hasta 3 l de agosto de este año. 

ANUNCIOS. 

Los señores Arc!prestes pedidn noticia á )osPar
rocos de su re~pecllva dem~rcacion de la regulad. 
dad con que rec1 ban los bolelrnes eclesi{1sliros, y de si 
algu~o de ellos carece del completo número de los 
pnbh~ados_ ~asta la fecha, para en su vista adoptar 
las d1spos1c10nes convenientes. 

ORDE~ES. 

S. E. l. ha dispu,~sto celebrar órdenes mayores 
Y mf enores en las próximas tém¡1oras para lo que 
con orme á lo d . d ' ' 
,¡· ec1 eta o por S. E. los ordenandos sus 
u-1ocesanos se hallan eJ·er , · t d l S . . C ·¡· c.i ao o en e emmano on· 
SJ laf. 

C0RD0BA: 1858. 

IMPnENTA T LIT 
OGRAFIA Dlt D. V• GARCIA TENA. 

A no 1. 0 !\!artes 31 de A go:;to de 18[8. Nüm. 7.0 

t 
BOtETIN ECLESIÁSTICO 

DEL 

OBISPADO DE CóRDOR!. 
E sta puhlicac ion oficial, r¡ue s .. lo tien e por objeto facilitar el me

jor gohicrno ,le la Dióces is, saltlrá los dias que el Prelado dis¡iusiere, 
Las reclamaciones se haran á la S"ccretaria de C,imara del Obispado. 

OBISPAL•O DE CÓRDOBA. 

Nos el Dr. D. Juan Alfonso de Albnrquerque, por 
la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 
Obispo de Córdoba, Caballero gran Cruz de la Real 
órden _l\m"ricana de Isabel la católica, del C0n
sejo de S. U., ele. ele. 

nacemos saber: que deseando se facilite la ins
truccion á los jóvenes que con laudable anhelo as
piran á dar principio ó continuar su carrera litera
ria en nuestro Seminario Conciliar de San Pel agio, 
h,·mos acordado con arreglo ul Plan de .E::-;tudigs vi
gente para estos fü.talJlel'imicntos Eclesíaslicos, la 
aperlma de un nuevo curso, que dara principio en 
el dia 15 del próximo mes de Setiembre; en cuya 
virluJ, los jóvenes que lleven ya uno ó mas aiios 
de Colegio, sus padres ó encargc1dos, no3 manifes_~ 
larán por medio del Ueclor del dicho nuestro Semi
nario su voluntad y decision de conliuuar sus res
pectivos csluuios; y los que aspiren á colrar Je n~e-



¡ ' 

-90-
vo P-ªra principiarlos ó incorpor~r~e en alguno ~e
elios- presentarán anl<' Nos sus sohc1tudes por el mts• . 
mo ;onduclo antes del dicho dia t5 de Setiembre, 
acompañando sus partidas de ba~lismo, certi(ic~do 
<le facult.alivo de estar van~nados o haber padecido 
las viruelas naturales, y <le hallarse en perfecto es- . ,, , 
lado de salud, y otro autorizaJo por el Sr. !l_rci-
prrste, ó en su defecto p~r el Cura mas a11l1g~o 
del purhlo ~e su resid_en<.:rn, _en el q~e se ~c~rd1_le 
su moralidad, huen comportamtrnlo, báb1los rel1g1osos. 
é indinacion al estado Erksiáslico; rxhibiendo ade-
más los que prrlendan incorporacion, las C<'rlifiea-
ciones de los ¡.¡ños anteriores que tengan ganados 
en eslablecimi, nlos públicos aprobados por d Go-
bierno de S. M. 

Para que la elrccion de los que soliciten en-
trar á dar principio al estudio de la latinidad y , 
humanidades se haga con el debido acierto y en pro
vecho de los aspirantes, hemos dispuesto que prece-
da á su admi~ion un riguroso exñmen, en el que 
hagan constar su inslruccion ·en leer y escribir cor
rectamente, en Doctrina cristiana, en principios de 
aritmética, y lambien en los rudimentos <le gra
mática latina y castellana; · presenlúndose al efecto 
con este ohjelo dos días antes dl'l filado para la 
aprrtura dt•l Seminario . . Y si :1ronlrdcrr, como sue-
1~ suceder, que sl"a mayor el número de los preleo
d1enles para Colrgiales internos, que el de los que 
se puedan admitir, atendi !a la localidad del edifi-
cio, debemos prevenü f1Ue la eleccion se hará con 

· justa i~parciali_dad, prefiri.~ndo aquellos que acrediten 
mayor rnstrucc10n y capacidad, y de quienes baya• 
mos recibido ml"jorcs informes. 

Respect? ~e. los que _pretendan incorporacion 
para dar prmc1p10 al eslud10 de Filosofia ó de Sa-
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~rada Tcologia, dcbemo~ advertir que siendo el co
r1ocimienlo de la lengu_a latina abs_olul~m~nte indispen
sable para el estudio de las c1enc1as Eclesi·ástícas 
hemos acordado que ínterin no hagan constar en eÍ 
exámen prévio que al efecto sufrirán, que están per
fectamen!~ inst.r~idos . en dicho . idioma, no podrán 
ser adm1t1dos m de internos m aun de estemos á 
la respectiva malric1Jla. 

Para conocí miento de aquellos á quienes · pue
da _i?leresar advertimos, que con animo de_ que 
los Jovenes absolutamente pobres, y que se sientan 
con decidida vocacion á la carrera Eclesiástica, no 
queden privados de todo medio de poder ver algun 
dia realizados sns deseos, hemos determinado la ad
mision de fámulos, quienes á la vez que se ocu
pen en el servicio doméstico de los colegiales inter
nos podrán hacer sus estudios en la forma que ya 
tenemos dispuesto, para lo cual los que aspiren · á 
dichas plazas deberán presentar$e ante el Rector de 
referido nuestro Seminario antes del dia 1 O de Se
tiembre, é informados de nuestras disposiciones rela
tivas á ellos, bar~n, si les conviene, las corres
pondientes solicitudes, acompañando los documentos 
que se les exijan; y en vista de sus cualidades fí
sicas y morales, acordaremos la admision de los que 
parezcan mas apropósito para el mejor desempeño 
de las obligaciones que han de pesar sobre ellos. 

Asimismo prevenimos que para premiar el 
mérito de los jóvenes, proveeremos en la forma que 
ya tenemos determinado algunas BPcas y medias Be. 
cas de gracia, segun lo vayan permitiendo los re
cursos del Colegio. 

Ullimamenle advertimos que con arreglo á lo 
dispuesto en el plan de Seminarios, se conferirán 
eu este de S. Pclc1gio, grados de Bachiller en la 

1 
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facu\lad de Sarrrada Tcoloµi¡1 y Cánones á los que 
los soliciten • c~n los deuidos rrquisito~. 

Y p,Ha f\\lC \lrg11e á no_licia de todos, ~an-
, damos expedir el presente cd1clo, que se publicará 

en todas las \g!Psias de nurstra Diócrsis, al oferto
rio de la Mi~a Mavor, y se fijará dcspues rn una 
de SIIS puertas. l)ado ('[l IIUC~IJO Palacio Epiffopal 
de Cónloha {i 2.1 Je Aµ:o:Sl(1 de ·l 8ü8.- Jua)/ Al/onso, 
OMspo de Córdo/Ja =l'or mandado de S. E. l. el 
Obispo mi Seior, Ledo. D. Ricardo 1'/igué;, Se-
·crefarfo. 

ürcular núm. 9. 

Para resolver las consullas. y aclarar las du
das_ que se han susr.ilado acerca del ejercido, atri
buc10nes y goce de emolumentos de los Rectores de 
las Parroquias, hemos re5uclto que en las Iglesias 
en las (}lle haya mas de un púrroco, el mas an
tiguo se encarge de la Rccloria, al'lldiendo á Nues
tra Secretaria de Cúmara para obtener el · correspon
die~te titulo, sin l'I que no podrá dPse11qieñc:.1r este 
ofic10. Esta dispo~icion no laslima deffchos adqui
r_idos, y por lo t,into los HeclorPs que en la actua
lidad_ lo sean, con titulo corre~por.dirnle, en las par
roqma~ de unn ó mas curas, srguirán ejrrcicndo es
t~ destino ron sujecion á lo di,ipuesto por las Sino
dales del Obispado mientras que por Nos no se resuel· 
va otra cos~. Córdob; 12 de Agosto de 18 58 .-Juan 
Alfonso, Obispo de Co11dobet.-Señores Heclores de las 
Parroquias de esta Diócesis. 
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Cirettlar núm. 1 O. 

Para evitar los daños que en sus intereses 
suelen sufrir las \glesias <le nuestra Diócesis á con
secuencia de no observarse con la exacti~~d debi
da por aqnellns á quienes está encomendada inme
diatamente la vigilancia de los mismos, hemos re
suello con esta fetha decretar las disposiciones si-
guientes. _ 

1 ª Lo., l\rcipresles cuidarán en sus respcclivos 
p:nti1los de li,mar nota de los Eclesiásticos ó se 1tla
res que teng,tn á su cuidado Lis obrerias, econo~a.
tos, santuarios, ó cualquier olro dt~slino por d que 
tengan que manejar ó administrar intereses de la 
Iglc~ia. _ 

~-" Cuando estos por c11alc¡uirr motivo drjarrn el 
desempcñn Je su olkio. cuidarún los Arcipreste:-; de que 
les presenten en los quince dias inmediatos á su ce
se, documento por el qne se acredite la api·obacion 
ele las rnc11las q11e deben de rendir , y si no lo efec
,luasC'n y por otra parle no acrcdilc 11 tener lianza que ase
gure su resultado. rccu.rrirún ante . quien corresponda 
pidiendo lit intervoncion dl! los I.Ji c11cs que sea n su
ficientes para responder a los c,1rgos que pudieran 
bacerseles. 

3.ª 11 fin de que las dns prcrrdcnlcs di sposicio-
nes tengan el JL" biJo rn1llpl1mie11lo, quedan obliga
dos todos lo5 que fu eren agraciados con cualquie
ra de los oiicios procitados, ú dar cuenta al ;\r('iprcste de 
su p:irlido dentro del lcrcer diil al cu que hubieren re
cibido su lilulo, s111 cuyo requisito 110 tcudra valor 
alguno su nombra111ienlo. 

4-.ª Para los efectos indicados en el púrrafo 2.° 
el C_üra párroco, ó si pubicre varios el mas antiguo 

' 
1 
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én la p3rroquia, y "en donde no quedase cualquiera 
de los Eclesiásticos ascritos á ella, ó en su defeclo 
el ~acristan, pondrán en _conocimiento d~} ~especlivo 
Amprrsle todas hts defunnor:es de losEclesrnst1cos ocur
ridas en el pueblo de su residencia, con e.xpresioo 
del cargo ó .deslino que desempeñen. Esto mismo se 
observará por el púrroco á quien corresponda cu~n
do el óhilo hubiese sido de algun seglar que t>Jer. 
cia cualquiera de aquellos á que se contrae el par
rafo t: 

5.ª Los Arciprestes en sus partidos y los re<:lo
rt>s de las Parroquías en toda la Diócesis, daráo 
cuenta á nuestra Secretaria de Cámara el mismo dia 

· en que ocurrió, ó se les haya r,omunicado cualquie
ra de los casos á que se contrae la precedente dis
~o~irion. 

6.ª Se guardará esta práctica por las preladas de 
bs comunidades religio~as respecto de las ,lefuncio
nes de sus hermanas, cxpresamlo en su parte t>l ofi
cio que estas ejerrian. 

í.~ La falla ue cumplimiento de las preccdenlPs 
disposiciones será correjida con 1a severidad que exi
jan los perjuiciQs á que uiercn lugar, Córdoba 16 
de Agosto de J8a8.-Juan Alf'onso,Obis¡,o de Cór
doba.-Señores Curas Párrocos lle esta Diócesis. 

SECRETARÍA DE CÁMARA 

DEL OBUP.IDO DE CORDOB.I. 

Circular núm. 1 {, 

ToJos los Scnore1» Curas Párrocos agraciados por 

. 1 
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S. M. en virlml tle las consultas ele\'adas por S. E. 
l. procedentes del ultimo concurso, presentarán en 
esta Secretaria de Cámara en el término de quin
ce dias un testimonio en forma de la loma de po
sesion de sus cura~os: los que hasla hoy no se 
hubiesen posesionado, lo tendrán eulendido para 
ejecutarlo dentro de : \o-s orbo dias siguie11les á es
te aclo. L-1s Sefiores-J-\rcipresles cuidarán de averi
guar en sus -respet:livos partidos á quienes com
prende esta disposi(·ion, dando cnenta del número 
y nombre Lle e.ad a u no, , como la m bien de su debi
do cumplimiento, ex1gieirdo para eslo de los mis .. 
mos interesados aviso o¡lorluno de haherlo efectuado, 
en lo que habrán de ser muy diligentes para c·vilar 
los perjuicios que su omision ó demora pudie
ra irrogarles. Córdoha 17 de .Agosto de 1808.
Lic. Ricardo .bfi"guéz, Pbro. Srio.-Señores Arcipres
les de e-,ta Diócesis. 

Se han recibido las Reales cédulas de los Se
llores curas que á conlinuacion se expresan; en su 
virtud pueden desde luego _presentarse_ eu ,e~ta _Se
cretaria á recogerlas y pedir la colanon e 1!1stilu
cion canónica de los curatos á S. E. lllma., srn de
jar pasar el término que para esto les está con
cedido. 

La Real cédula en favor de D. José Benilez, 
para uno de la Parroquia del Sagrario de Cór
doba. 

La de D. José Redel, para u.no de la Parroquial 
de Cabra. -

La de D. Ignacio Quintana, para uno de la par-
roquia de S: Barlolomé de Mootoro. 

,, 

1 

,, 
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la de n. Joaquin Hamircz Tauroni, para otro 

de la mi~ma. 
La de n. Dir¡.;o \k1.lii:a y Cc1rnvaca, pari'.I uno 

de los de la Pan oquia de Castro. 
La de D. Salvadur Atcaiuc, para ot ro de la 

misma. 
La de n. Rafael :1zpilar:c, para otro de la 

mismn. 
Ln de D. Juan José Pcunijas, . p:ua u110 (le los 

de la Parroqu i,1 <le l ◄>prjo. 
· La de H. F1,11 ri:::cu Je Paula L11q11c , pn ra uno 
de la <le Fernar:11uiH z. 

La de D. Juan Alanuel Caslclla,w, ¡i::i ra uno t.l e 
la <le llinojMa. 

La de D. Ilafarl Cruz llcrctli J, p:i ra olro <le Ll 
misma. 

La dr. D. Jnan Lucena, para ·uno de la de la 
Villa de Sa nta Ell a. 

La <le H. Jo~é Maria llendoz~, -para el de la 
Parro:1u i<.1 de 1hgallon. 

La de D. Juan Leon Mo reno, para el de la Je 
los Illnqn1:z'. 

La de U. Raíael íluiz Pcur;ija:-, pnra uno de 
los de l::t de Doña Mcneia . 

La Je D. Lorenzo Piza rro, para el de la de 
los • Palacios lle Guaua lmez. 

L_a de D. Juan Cabello :hngon , para el <l e la 
del lligurral. 
. La lle D. Eugenio Pcralvo, para uno de los de la de 

Torree ampo. 
. La de D. José Romero, para otro <le la misma. 

Lt- de D. Juan Tenorio, para el <le la de Vi
lla ha rla. 

C0rd1lh,t :3() de r\gqsto de 1858.= Ll'cdo. Ri
cardo Jhy11d: , /1úro. Srz'o. 
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c;1•cular número 12. 
Aproximándose la época en q\le S. K lllma. 

há de proseguir, con el auxilio de Dios, la Santa 
Pastoral Visita d_e su Diósesis , recordamos de su 
.órden á los Párrocos de -las iglesias que han de ser 
visitadas y que espresa el itinerario que insertamos 
a conlinuacion, tengan muy presentes las adverlen
c-ias á que se contrae la circular de i 2 de }la
yo último, inserta en el boletin número 2.°; y al 
propio tiempo para facilitar mas la prontitud com
patible con el diligente exámen de cuantos docu
mentos hayan y tengan que ser visitados, los Rec
tores colectores de las parroquias , cada uno por 
lo que compele á sus oficios, formarán un estado, 
en el qúe, con separacion de casillas, escriban las 
fundaciones, sus poseedores, sus cargas, y estado de 
su cumplimiento, dando el oportuno aviso á los que 
este corresponda para que le tenga al corriente y 
se hallen dispuestos á responder por s1, ó por 1ne
dio de persona encargada al resultado de la. San
ta Visita. Rogamos á todo el clero y Comunidades 
Religiosas dirijan sus votos al cielo para que esta 
se termine tan felizmente cual nos debemos prome
ter de los buenos auspicios bajo de los que se ha 
iniciado, y que no tardemos en locar los mej_ores 
resultados, en lo que todos estarnos _alta!11ente . rnt~
resados. Con tiempo oportuno se avisara el d1a b
jo de la salida. Córdoba 26 de Agosto de 18 ó~. 
-Lic. Ricardo Niguéz, Pbro. Srio.-Señores Arc1• 
11restes y Párrocos del partido de 'la Sierra. 

Itinerario para los Pueblos del partido de la Sier~ 
· ra que !tan de ser visitados. 

Ohejo. 
Villaharta. 

* 
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Pozohlanco. 
Villanueva de Córdoba. 
Conquista. 
Torrecampo. 
Guijo. 
Pedroche. 
Viso. 
Santa Eufemia. 
Chillon. 
Palacios de Guadalmez. 
Villaralto. 
Villanueva del Duque. 
Alcaracejos. 
Dos Torres. 
Añora, y de alli por Pozoblanco y Villaharta 

á Córdoba. 

Nos babia ocupado varias veces y teníamos 
pensado ejecutar, tan luego como nuestras diarias 
ocupaciones nos lo permitiesen y hallasemos ocasion 
favorable, la exposicion de algunos de los mas in
teresantes pµntos tra'tados por S. E. l. en las ex
hortaciones que dirigió á su clero en los dias de la 
Santa Pastoral Visita; mas á pesar de nuestros bue
nos deseos y decidida voluntad, siempre nos hubie
se atormentado la duda de haber acertado en su 

. desemp~ño. Estabamos preocupados por esta idea cuan-
do llego á nuestras manos una interesente circular 
del Exmo. Señor Ar~o~ispo de Burgos, y su lectura, 
a~nque nos h~ra afligido por las tristes verdades que 
dice, desvanec10 muchos de nuestros temores facilitan
d?nos el mejor. y mas conveniente medio' que pu- • 
d1e!amo.s escogllar para enunciar las mismas, ó 
meJor diremos, para reproducir las que sobre el mal 

' 1 ; 
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qne rn ella se lamenta, pronunciaron, dictadas por 
el corazon, 10s lc1 hios de n ueslro Prrlado. Rogamos 
á nuestros hermanos en el Sacerdocio que lean con 
reflexion el documento á que aludimos y que vamos 
á copiar á cont.inuacion, me. itando una y mil ve
ces la excPlente doctrina que contiene, y así llega
remos todos á conocer la urgente necesidad en que 
estamos de no dilatar por mas tiempo el término 
de un estado tan anómalo, y en el que, por desgra
cia, son muchos los constituidos. Recuerden los que 
oyeron cuanto S. E. l. les amonestó y pongan en 
práctica los medios que les ha prescrito para salir 
de tan funesta sit.uacion, y ruegueq á Dios los de
mas para alcanzar el dia en que á ellos tambien 
se los dicle: pluguiese al Señor sirvan entonces 
mas bien que de correctivo, de un preservativo efi-
caz para evitar su recaida. · 

«Circular de S. E. l. á los Párrocos y <lemas 
sacerdotes de su diócesis sobre el celo religioso. 

lgnem veni mittere in terram, ~et quid 
volo nisi ut accendatur.? 

Fuego vine á poner en la tierra: ¿ Y 
qué quiero, sino que arda? 

Luc. Xll, 49. 

Amados colaboradores y hermanos mz·os . 
Existe un mal en el seno de[ Sacerdocio qoe 

se asemeja á una úlcera , forma~a, en el c~razon del 
hombre: mal que poco a p_oc? 1_ra ·consum1e?d~ sus 
fuerzas y e~linguiendo e! prrnc1p10 de su. v1ta!1dad: 
mal contagioso, que fac1lmente se trasmite a los 
que le rodean: mal que ha causado y causa hoy 
mayores daños á la Iglesia, que t~das las persecu
ciones de los tiranos , que los cismas y que las 
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herejias. Con ese mal no son compar.1hles ni aun 
los escándalos que á veces hay que lamentar er, la 
vida ya pública, ya privad~ de los Ministros del 
Señor; esos escándalos, por la misericordia de Oios, 
~on raros y repugnan de tal manera al sentimien
to moral, aun de los libertinos, que nadie se los 
representa á s1 propio como ohjetos dignos de su 
imitacion. El mal de que hablamos es la tibie:a, 
la apal1·a en el cumplimiento de los deberes de 
nuestro ministerio: mal, que trayendo su origen de 
la falta de vigor de la fé, extingue lodo princi
pio de devocion y de piedad en el desempeño de 
las funciones sagradas: las ron vierte en una . mera 
rutina, y llega hasta hacerlas menospreciables á los 
ojos del pueblo: mal que por la fuerza de la cos
tumbre de tal manera se arraiga y fortalece en el 
cor~zon del hombre, que . se hace muy dificil de cor
regir, hasta que se cambia en una segunda naturale
za. ~on razon d~cia el misryio Dios al Angel de la 
lg~es1a. de Laod1cea: ( t) Se tus obras: que ni eres 
f no ni caHent~:. oy"alá fu eras f rio ó caliente. 111 as 
porque eres tibio , porque ni eres frio ni caliente, 
te comenzaré á vomitar de rni boca. Porque en efec
to, B. M., mas le valiera á un Sacerdote tibio caer 
de ~~a vez e~ ~lgun pecado grave y público, cuya 
,·erguenza le h_1c1~ra volver sobre sí, desperlára en 
~u ali? :\ ~enl1m1entos de sincera penitencia, y le 
unpulsara a reparar con el fervor de las buenas obras 
el esc~ndalo q~e hubiera producido, que no el conli-
11uar d1da tras dia en una languidéz funesta, que au
mentan o cada vez mas la dureza de su corazon ha.brá 
de conducirle ~ecesariame~te á la final impenite~cia. 

. Para alaJar los permciosos efectos de este mal, 
es rnd1spensable despertar eu nuestros corazones un 

(iJ Ap)C. ll, iii. 
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grande deseo de conlribui1: por nur~lra pnrlc :1 fl_nr !-e 
extienda mas y mas el remo de Dios sobre la ltcrr~, 
y de atraer hácia él á lodos .los bom bres; es nrccsano 
sentir en el fondo de nuestra alma un ¡iro~~11do pesar 
de qne el nombre ~el Señor no ·sra s·aul1fH_'~?º cua~ 
se merece: es prcc1):o, en una patabra_, dec1(¡1rnos _a 
trabajar en la vifla del Scñ?r c0n un anlirnte celo reli
gioso. Este celo, como v<:1s, no es otra _co~a _'l ue . la 
caridad misma, aqu<'lla virtud q~1c , h_a s1~!0 d1/i111d1dtt 
en nuestros i.;ora~ones 71or. el E,~¡nnl 1t Santo r¡11e_ rws 
/za S'ido dado. ( 1) La c,.ir1dad, s1; pc1:o -una can~laJ 
pura, sin rhczda algur!a d~ amor proyio; __ an~~s lHPn, 
que nos haga rerrnn_r1ar a todos lo_s p~,1;eres, ~ L~s 
comodidades <le la vida, cuando no::i lla1.1? la cau:-,a 
del Dios de quiL'D somos Ministros. Una rarnla~ ~rme, 
que nos dé valor pa~a a_rrostrar todo_s los peligro:-. 
ccEI celo es la ca rit.lad , dice S: Amb,ros10; (2) pero ca
ridad que tiene una fortaleza igual a la de la mue1_·Lc: 
una dureza igual :i la del ·sepulcro,, Zelus_ c.1·~nla~ 
est· valida est si·cut mors eharitas. fJurus s1cut 111/en 
:,el~ts. ((Entoncrs se dice que el rdo es J~iro, cuan
do no- le mueven los alrac livos de la v1t.la: ,cnlon· 
ces es duro como el sr.pukro, cu_rll:do por el . mo
rimos para el pecado, á ~n. de ~1vir . . par~ D10s. !). 

·Duras zelus quem n11lta nnCtl lwJus 1 iff!J illeceú1 tt·· 
durtt,s sicut úif eri per quem peccato mormmr, ut n -
vamus Deo; 

Si el celo, pues, no _es_ ?tra cosa_ mas que la 
caridau verdadera, él const1lu1rn. nec~san~mcnle para 
los Ministros del Señor un a obl1ga_c1on rigurosa, _co
mo comprendida qne está ei1 el pnrncr? . y muym de 
todos los mandamientos de la. ley n_1v111a: . .Y aun 
cuando tenga por objeto primano al mismo Dios co-

(i) Rom. V., 5. 
(2) ln Psalm. 1,18. 
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rho •Jigno de nuestro honor, de nuestro culto y re
verencia, se extender,\ tambien á nuestros prójimos 
y á nosotros mismos. Dejarémos para otro dia el 
hablaros de eslos tres objetos esenciales de nuestro 
cer-0 religioso; limitándonos por hoy á demostraros 
la obligacion que tenemos todos los Ministros del 
Señor de adquirirlo. 

Si el celo, como acabamos de decir, no es olra 
cosa mas que la caridad, las condiciones que a es
te .deben a1·ornpañar, segun el gran precepto de la 
ley divina, <'sas mismas deberá trncr nuestro celo 
para ser arrptahle á los ojos del Señor. Amarás 
al Seffor Dios t1t1/0 con todo tu corazon, y con 
toda tu alma y con todas tus { uer·:as , nos di
ce el prim..!r mandamiento; ( l ) pues por lo mis
mo,_ y para cumplir con él, necesario es servirle 
con u11a caridad siempre viva, éslo es, con un ardiente 
nlo <le honrarle y complacerle en todas las cosas. 

Ptro este l'eloso fervor con que Lodos los hom- . 
bres srn cxcepl'ion debrmos amar á nuestro Criador 
se pid~ <le una manera mas especial á los que he~ 
mos sido llarnado.s para ocupar nuestra vida ente
ra en obras <le su i_nmedialo servicio. A sen1ejan
za de aquellos lre~rientos hombres sacados del DU

meroso ejénit.o. de_ 'icdeon para combatir las hues
tes_ de los Mad1an1las, (2) nosotros debemos distin
guirnos po~· nuestra pronta disposicion, por ndestro 
despreod1m1ento del mundo, siempre que nos llame 
la causa de nueslro Dios, é imitar con nuestro ce
lo los ardorosos impulsos que hacian latir el cora
zon de nuestro amable Hedeutor en todas las em
presas de su vida, que tenian por objeto la honra 
de su Eterno Padre, y la salud de las almas. Pre-

{fl Deut. VI. a. 
(2) fod. VU. 
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gunladle, si no, ¿con qué bautismo quiere ~er bauti
zado? y os dirá que con un bauli:-rno de sangre, 
porque su alma padece doloro:;as angustias hasta 
que su bautismo se cumpla. ( t) Prrguutadle, ¿cual 
es su alimento? y os contestara que no es olro, que 
el hacer la voluntad de .~quel por quien fué envia
do al ,muudo. (2) Buscadle cuando le rrea1s ya can
sado con las fatigas de su penoso ministerio, y obli
gado á solicitar el reposo que ha menester la de
bilidad de su humana naturalezn; le hallareis sen.la
do junto á un pozo conversando f amiliarmenle -con 
una muger pecadora. (3) Con qué dulzura la prepara: 
con qué claridad la instruye; <.:on qué unrion mueve 
sus afectos; con qué efiracia la convierte: inspirado 
por aquel ardiente celo que le hacia no perdonar 
trabajo ni fatiga alguna por la conversion , aun
que no fuera mas qu~ de una 5ola alma perdida 
por el pecado. 

¿Quereis penetrar aun mas á fondo el insondable 
abismo de amor que liene anegado el corazon tierno 
y sensible de este gran Sacerdote de la ky de gracia? 
Pues venid <·onmigo; romped los l.izos que os tienen 
amarrados a las cosas de la tierra; subid á lo mas 
elevado de los Cielos: penetrad hasta el seno mismo 
del Eterno Padre. Allí, donde reinan hermanadas las 
leyes eternas de la misericordia y de la justicia, allí 
el Hijo de Dios lee un soberano decreto donde eslán 
claramente explicadas .Jas condiciones con que deberá 
llevarse á efecto la grande obra de la reparacion 
del linaje humano, sujeto á muerte eterna por la 
prevaricacion de nuestros primeros progenitores. Se
gun los términos de ,ese decreto, al lkdcnlor se le 

(1) Luc. XII. 50. 
(2) Joan. IV, 3-i. 
(3) Joan. IV, 9. 
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propone la eler.cion f-iguicote: ó v1v1r y reinar por 
lo<la la eternjdat.l Jcscansando en h1s delicias de la 
,doria, ó to~ar la naturaleza, ch:t hom_b~·e para pa
decer y mom pnr el hoa1bre 1gnomrn10samenlc en 
una Cruz. Es verJat.l que un solo arto de humillaC'ion 
por parte del Hombre Dios, hahria sido su{kienlc 
para satisfacer á un Dins ofL·nuido, y aplac::ir lo-, ri
gorés de su j!;slicia: pero dt•1Tamc11ido hasta la última 
gota_ de, su p~eri1>Si.l sangre ¿hahrú de rc~ullar mayor 
g~ona .a su EtPrno Padre, y u11:1 rcde11c1on mas co
piosa para rl homlm? pues c..,;o hasta para JdL'rm:
nar su eleecion; y p¡¡ra qne el ,\11lor y Consumador 
de nuestra fé, habiéndole siJo_ propuesto el gozo, 
ahrazase la cn,z , mcoosprrc1ando la deshonra. El 
Apóstol_ S. _P<lblo es quien 110:; Je..,;cubrc'. cslc maravi
lloso m1sler10, ruando nos dice: As¡,icite ad 1' uctorem 
et ~on_summa'o1·em fde(, q1ti proposito sibi gaud/o 
sttsl11u!1t crucem, con(11s1011e conf<'mp(a. { t) 

. ~a~erdolrs del Altísimo, vtd ahi vuestro modelo! 
S, la l1h1n1 _r,rdl'n.diere -apo1lerar~0. de vuestro cora
zon, y ahatir ,·m·~lras furrz 1s, fijad vocslra vista en 

.ese ~ober,llío _randi!lo , cuy 11s l\ini:- tros sois, y qur ha 
qnendo d1'po~i!.1r en ,·111·slras 111anos, y liar ú yurs lro 
celo la ,cout!u::io:1 de la grilnde obra que Él mismo 
comenzo con lan d: n·,dauo esfut.>rzo. 

Si, I:~ grand~ obra de la reparal'ion del linaje huma
no. ¿llabe1s con$1derauo alguna vez con dl'lenimiento 
to?a la gramkza,_ toda lil. d1g ;1id ,1ti J~ esa obra? Pues 
mirad, la reparac1nn ?el hombre fué para nuestro s~
ño_r Je:-u-Cnslo cJ ohr:t~ _á que consagró su vida en
te_,a, con todas sus vigilias, sus falitras sus jcrnomi
nia~, ~us l~a?:ljos, has~,~ l'~balar su ~lli~o suspiro; y 
~a1a la T,!mdad Sanl1s1ma, d asunto de sus eternas 
contemµlaeiones, Y la materia de lc.!s altisimos conse-

(4} Ad Heh. Xll, 2. . 
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jos de las tres Div_inas pers?nas, cuando r,·s~lvirndo 
salir de aquel no rnlerrump1do repo30 lan anlt~no co
mo el mismo Dios, se dijeron recíprocamente: Haglt
mos al homú1·e á nuestra únágm y sc11:e)mra. Antes 
de formar al hombre, ,,a había llios e, ic1do Lodos los 
seres que pueblan el universo. ¿Pero qué punto de 
comparacion tienen lotlas las lnaravillas q_ue el mundo 
rneierra, con esa granúe obra que ronslltuye el ob
jeto de nuestro mini:--lerio evangélico? Oío:-, es c~erlo, 
crió de la nada todas las cosa~; y despucs de criadas 
les imprimió e\ sello de su aprobacion, diciPndo que 
tedas eran iiwy ú11e11as. fü señaló á los_ mares i~s lí
mites donde se estrella y amansa su funa: poblo los 
aires de una inmensa variedad de aves, que constan
temente se ocupan en entonar los himnos de sus ala
banzas: colgó de las lió\'cclas del íirm:m!enlo una 
gran muchedumbre de ~undos,. y les man:o la~ le_yes 
invariables con que hab1an de girar en sus mov1~11co
tos: cubrió la tierra de infinitas especies de amma
les, que encierran cada uno de por si una organiza
cion tan acabada, que la. vida entera de un hombre 
110 basta para com¡:leta1' su esludi~: _r~p~1rlió, en una 
palabra, por toda la naturaleza 11,nnup~os tan mara
villosos v tan fecundos para l.1 lormac1on y los ade
J¡¡nlos de Lis cienl'i:l5, que los Ul'5t:uhrimienlos de hoy 
oscurecen todo el mérito de los inventos de ayer: de 
tal suerte, que si volvicrar! á nacer ?11 nueslros días 
los hombres que en los siglos anlrnores al~anzaron 
rno los mejores tilu\os el sobrenombre <le salHo~, mu
cho se asombrarian sin duJa al hJllarse tan ,1trasados 
en los mismos conocimit'nlos que mas conlrih111ero_n 
á labrar su forna. Pues lodo e:-le conjunto <l,c mara~1-
llas fué para Dios obra de ,un instante. B,1stolc ,dP~11:_: 
JI ágase la luz, y la la; fue _lwcha. Todo ell~ fu~, p.u ~ 
el Criatlor mas que una ocupac1on, un pasat cmvo. 
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totlo fué · un jn_guetc. Ludens in orbe terrarum. ( t) 

Mas cuando se lrató de dar nueva vida al hombre 
muerto por la culpa, entonces fu~ preciso que la se
gunda Persona de la Trínidad Beat\sima se ofreciera 
á_ lomar sobre sí n_uestra_ d_ébil naturaleza: que pade
ciera una muerte 1gnomrnt0sa, y derramara hasta la 
última gota de su preciosa sangre; que se fundara la 
Iglesia: que se instituyeran los Sacramentos, faenle 
perenne de la divina gracia: que se diera á los Após
toles_ el .JJ.Odrr de hacer milagros, y la potestad de 
mag1steno para que ensefiáran á todas las l\laciones: 
fué _necesario qu_~. bajára. el Espíritu Santo, y les re
parllera _la prod1J1osa vanedad ~e sus dones: y que 
las gracrns, y las facultades ordrnarias que ellos mis
fl!OS recibían, las trns,miliéran por medio de la imposi
r1on de las manos a los que babian de sueederles en 
Jos diversos ministerios de la gerarquia de la Iglesia 
á fin de que esta pudiera perpetuarse hasta la consu~ 
macion de los siglos. Tal es, Sacerdotes del Señor la 
o~ra á, cuya_ ejecucion ha querido asociaros al Bij~ de 
D_ws; El qmere que lodos Jos hombres se salven, y 
s!n e,~bar~o no quiere salvarlos sin vuestra coopera
non: El quiere que todos alcancen el conocimiento de 
la verdad, .Y esa ,·erdad sois vosotros los escogidos 
p~r.a . anunciarla al. mundo: sin el auxilio de la gracia 
d1v111a, ellos no senan capaces ni aun de pronunciar 
el n?m~re de Jesus: y vosotros sois los que leneis en 
vuestras manos las llaves del inagotable depósilo, de 
donde han de ex traerse esas gracias. ¿ Y será posible 
que haya Sacerdotes que miren esta obra con desdén: 
que la tengan en tan baja estima que no quieran sacri
ficarle un punto de sus_ comodidades, ó de su reposo: 
que descarguen sus pnmeros deberes ea hombros 

(4) Prov. Vlll, 34. 

,I 
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agenos, ó que se olviden de ellos totalmente con un 
culpahle abandono? A ~ecordar?s esos_ debel'es es á lo 
que tienden tanlo esta rnstrucc10n, como las que ha
brán de seguirla: esos deberes que teneis, confor~ ' 
ya os bé insinuado, para con Dios, para con el prÓJt• 
ino, y para con vosolros mismo~. , . . 

Por hoy concluirémos exhortandoos a que rec1ba1s 
estas nuestras palabras ron docilidad y con amo~osa 
correspondencia; que considereis ~n ellas los. ard,en_
tes anhelos de un Padre, que quenendo reparllr el ah
mento del alma á una tan numerosa familia, solicita 
vuestra ayuda, sin la cual serian del lodo ineficaces 
sus esfuerzos: que las leais mas de u~~ ~ez con pau
sa y las mediteis seriamente con rero11m1ento. Que al 
ba'cer esto, os pong::iis á la vista la imágen de l\lue~tro 
Uivino Salvador Crucificado: de Aquel que ha de JUZ
oarnos á todos que tan abundantes recompensas pro
~ete a los Sa~erdoles celosos en el cumplimi~uto de 
los deberes de su ministerio, y tan terribles anatemas 
pronuncia contra los perezosos y negligentes. Que ~a
gais las aplicaciones prádicas que sean mas propias 
á la conduela' que deben observar en todo~ ~uestros 
actos, y que para r,e:~liza_r los b;1enos pr?po~1l_o,s que 
el Señor se dignara msp1rar??• co11cluya1s_ p1~1endole 
que os otorge los divinos auxilios que so~ md1speasa
hles para poder resucitar en vo~olros_ ~msmos aquel!ª 
gracia, que os f ué da<b por la 1m pos~c10~ . de las ma
nos en vuestra ordenacion. En este eJerc1c10 os acom
pafía todos los dias y á todas horas vuestro ~rclado 
y Hermano en JP,su-Crislo, FERNAJ\DO, Ar:Q~tspo d~ 
Burgos.-Por mandado de~- E. l. el ~rtob1spo ílll 
Señor, Dr. JJ. Felix Nartmez Secretario. 
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CO\IUNIOAf GE:\!ER;\L. 

S. E. f. coadynvand.o los paternales selltimiento.s 
dr Ntro. Smo. Papa Pio IX. y Jeseando sea lo mas efi
caz posible la gracia otorgada á sus amados Dioce
sanos de iudulgencia plenaria y rernision de sus pe
cados, la que es aplicable en sufragio de las ben
ditas /lnimas del Purgatorio, y que pueden ganar 
loJos los que verdaderamente confesados reciban la 
S~wada Eucaristia en el uia qne S. E designare pa-

. ra Comunion general, visitando en el mismo la Igle
sia en la que s"e efeclue; ha dispuesto tenga lugar 
<'sle religioso arto el uia 8 del próximo mes de Se
tiemhrc, y hora d<t · las 7 de su mañana en la Sta. 
Iglesia Catedral, y á fin de que se celebre con el 
mayor explen<lor celebrará S. E. l. Misa rezada asis
tido de Señores Capitulares y demás Ministros, en la 
que distribuirá la Sagrada Comu11ion á cuantos dig
namente se· ac-erquen á recibirla: Lo anunciamos pa
ra su publicidad, y de Sll órden encargamos á los Pár
rocos de esta Capital y demas á quienes convenga 
c¡11e tan lueg~ como lkgué á su noticia lo bagan 
saber por med1.o de edictos fijados en los silios de 
costumbrr , y desde el pulpito el primer dia de fies
ta durante el ofrrtorio de la fü sa conventual cxci
l~n<lo á sus feligre~cs con el interés y reloc¡ue lesds pro
pio, par,~ c¡ue asl::itan con _ las lkhidas disposiciones, 
y no UPJe11 pasar desapern bida la odsion que se 
lPs prcsc11ta de atender por este mcuio tan facil á su 
propia san tificacion. 

CORDOBA: 1858. 

1n1PnE¡<.TA Y LITOGRH IA DE D. F, GARCI,\ TEN,\, 
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Adol. 0 Jueves 23 de Setiembre de 1858. Núm. 8.• 

t 
BOLETIN ECLESIÁSTICO 

DEL 

-l OBISPADO DE CóRDOBl. 
Esta publicacion oficial, que solo tiene por objeto focilita_r el !11e

jor gobierno. de la Diócesis, .sald~á los ~ias que el Prelado ~1srus1ere. 
Las reclamacwnes se harán a la Secretaria de Cámara del Obispado. 

OBISPADO DE CÓRDOBA. 

Nos el Dr. D. Juan Alfonso de Alburquerque, por 
la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 
Obispo de' Córdoba, Caballero gran Cruz ci~ la Real 

• órden Americana de Isabel la Católica, del Ccm
sejo de S. M., etc. etc. 

Por cuanto en conformidad á lo dispuesto en 
el párrafo úllimo del artículo 2~ del último ,Con
cordato, y á lo que se Nos previene en Real ord~n 
de 20 de Mayo anterior, por decrelo de este ?•ª 
hemos nombrado Coadjutores de algunas. parroqmas 
de esta Ciudad, en lugar de los Ilenefic~a_dos que 
anlio-uamenle exislian en ellas, para aux1lrar á los 
Pár~cos en los careros de su ministerio en favor 

t, • 

del mejor servicio de los fehgreses; y P?r ser es-
te deslino de una índole nueva hemos cre1do con
ducente á fin de evitar dudas y conOic!os, . fijar de 
una m;nera clara las obligacion~s, atnbuc10nes y 
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prerogativas de los minisl~os que lo obtcn~an, sin 
perjuicio de las modificaciones que en su dia po
dran introducirse ,11 realizar~e el proyectado arre
glo parroquial, hemos vcuido en decretar y decre
tamos lo siguionte: 

Art. J.° Los Coadjutores serán obligados á resi
dir dentro de la demarcacion de las respectivas 
Parroquias de que sean nomhrados, y lo mas in
mediato posible á las mismas, á menos que aun
que vivan fu era de ellas sea tan cerca que por 
el Párroco se conc-eplne estarán prontos para el de
sempeño de ~u ministerio. 

Arl. 2.° 1ambien scrúo l()hligados á celebrar el 
Santo Sacrificio de la U isa e11 sus respeclivas Par-
1 oquias en lorlos los dias festivos á la bora que por 
el Púrn,co se les designe antes de la Misa con
venltwl, procura11Jose la mayor comodidad lle los fie
les, y a~imismo en los dPmas dias del año, en que 
ror ocupacion legitima, enfermedad: ó ausencia no 
pueda decirla el Púrroco, para que de este modo 
nunca falle una Misa en la parroquia á hora de
terminada. 

J\rl 8.'' Alt.ernarin por semanas con el Párroco 
en la adminlstracion de Sar.rame11los, en los enlier
ros, y asistencia ñ los enfermos, y rn rasos extra
ordinarios de epidemias, ó de much.a:; enfermedades 
? de accidenlrs rt'pentinus é imprevislos, asi el Coad~ 
JUtor como el Párroco asistirán aunque no les cor
respondí~ el turno de semana, segun lo exija la 
perenloned/d de las necesiuades que ocurran. 

Art. 4. En los sermones de los Dominrros de 
Adviento y de Cuaresma alternarán con los 

0
Párro

cos ~~s Coadjutores, y ademas predicarán estos un 
Domrngo ~n. ~ada mes del resto del año, y diaria
mente aSlsl1ran al confesonario. 

-lH-
Art. 5.º Para el mayor decoro de la~ funciones 

s~gradas, los Coadju_lores asistirán á la !fo,a mayor, 
\ltsperas y cualesqmera otros actos del oficio divino 
q~e se celebren en la parroquia, y tambien en los 
dias que se tenga en ellas el Jubileo de las cua
r~nta horas ó lo~ ejercicios _pi;:dosos que se prac
tiquen con tal motivo, entend1endose esta asi:-lenria 
siempre que no se hallen ocupados en la adminis
lraci?n de los Sacramentos que sea urgente y no 
adn11ta espera. 

Art .. 6.º L_os Párrocos y los Coadjutores se han 
d_e suplir rectpr~camenle para el desempeño del mi
msleno parroquial en sus enfermedades ordinarias 
y ocupaciones, y en sus ausencias legitimas que ha
gan con licencia del Prelado. 

Art. 7 .º En lodo acto público y de ceremonia 
tendrán su lugar y asiento immediato al Párroco 
]os Coadjutores. y en ausencia ó enfermedad de aquel 
serán los regentes de la parroq11ia y de la cura de 
almas, inlerin no dispongamos otra cosa, y en tal 
concepto los reconocerán y -guardarán las debidas 
consideraciones todos los edesiaslicos asignados á la 
respecliva parroquia, y los millistros inferiores de ella. 

Art. 8.º Por ahora y mientras no se realice el 
nuevo arreglo parroquial, los Coadjutores no tienen 
derecho á percibir parte alguna del pié <le al lar 
ó emolumentos de estola, ni aun cuando regenten 
]a parroquia y cura de almas en el caso previsto 
por el artículo ar.terior, perteneciendo tales derechos 
inlegrarnenle al Párroco; pero serán atendidos con 
preferenda á todos los demas eclesiaslicos de la par
roquia para la dislribucion del estipendio de :Misas 
rezadas y de cualquier otro emolumento eventual 
que por funciones estraordinarias ó volivas se les 
pueda proporcionar. 

' 
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Arl. H.º No obstante la alterna_tiva prescrita en 

el articulo 3.º para la admi~isl~ac10n de Sar,ramen
to-; y en el4•.º para la pred1cac10n, el Párroco po
drá hacer m1a v otra en cualquier caso particu
lar, aunque no sea en ta sema~a _ó ~ia_ de s~ tur
no en uso de su autoridad y Jonsd1cc1on, sm fa
coitad en el Coadjutor para oponerse á ello. Del mismo 
modo podrá hacerlo e~te con el _consen~imiento_ del 
Párroco, que no debera_ negarlo sm motivo racional 
y justo para su negativa. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Córdo
ba día primero de Setiembre de '!lit ocboci~nlos 
cincuenta y ocho.-,li uan Alfonso, Obispo de Cordo
ba.-Por mc1ndado de S. E. l. el Obispo mi Sr.
Liceuciado Ricardo 1\iiguéz, Pbro. Srio. 

SECRETARÍA DE CÁMARA 

DEL OHISP.IDO D_E CORDOBA. 

S. E. I. efll conformidad á lo dispuesto en el 
párrafo último del art. 26 del último Concordato, 
y de lo que se le previene en la Real órden de 
20 de Mayo próximo pasado, ha tenido á Lien nom
brar por su decreto de i.º del corrienle para las 
coadjutorías de las parroqnias que se espresarán, á 
los sugelos que se nominan. 
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A D. Angel Eoriquez, Pbro. • Para la de S, Pedro de 

esta Ciudad. 

Á :q. Francisco Osuna, Pbro. • Para la de S. Lorenzo 

de id . 

Á O. José de Fueutes, Pbro. . Para la de Sta. Marina 

de id. 

Á D. AntonioBegué, Subdiacono. Para la de S. Andrés 

de iJ. 
Á D. Rafael de la Torre, Pbro. • Para la de S. Miguel. 

Á D. Pedro Molleja, Pbro. • Para la del Salvador y 
Sto. Domingo de Si

los, unidas. 

Á D. Cristobal Vazquez , • . Para la de Sta. Maria 

Magdalena. 

Lo que se anuncia para satisfaccion de los interesa
dos, y para que se presenten á recibir sus litulos y 
practicar las demas diligencias preventivas á su po
sesion. Córdoba 16 de Setiembre de 1858.-Licen
ciado Ri~ardo Mig uéz, Pbro. Secretario. 

Nos el Dr. D. Juan Alfonso de 1.\lburquerque, por 
la gracia de Dios y de la San la Sede A posló
lica O~ispo de Cór~oba, Caballero gran Cruz de 
Isabel la Católica, del Consejo de S. :M., etc. 

Deseando dar una prueba del aprecio que pro-
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fesamos á nuestros amados Seminaristas, y del io-
teres que nos tomamos por sus verdaderos adelan
tos, tanto en las ciencias como en la virtud, que son . , 
las dos condiciones ne.:-esarias que los preparan conve
nientemente para el m'inisterio sagrado que en su 
dia habrán de desempeñar, hemos adordado conceder 
algunas gracias á los que hemos encontrado que 
re1rnen las cualiclades de ser naturales del Obispa
do, buena condiucta, aplicacion y aprovechamiento 
en sus estudios de teologia. Por lo tanto, venimos 
en eonceder y concedemos á 

Gracias concedidas. 

D. Mariano Vega y Castillo. . Media Beca. 

D. Fraocisc.o ·vazquez y Gimenez. Beca. 

D Rttfael lfarberioi y G.arcia. M ¿· B • e 1a eca. 
D. Jo:5¿ Campos y Blanco. Media Beca. 

D. José Castellano y Cámara. Media Beca. 

D. Antouio Sanchez y Diaz. • Media Beca. 

D José Portal y Ramirez. Media Beca 

D. 1'1igutil Riera Y Angeles. . Media Beca. 

D. Adriano Montero y Campos . Media Beca. 

D. Rafael Espejo y Coronado. Media Beca. 

D. Jo:;é Coronado y Conde. . Media Becs. 

. D. ~rnilio Aparicio J Cámara. Media Beca. 

D. Jva1iuio : Alcaide y. Moliua. Media Beca. 

l.> Migu~! :\1oreoo y Moreno. • Media Beca. 

. e 
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·n. Felipe Golmayo y Hernandez. Media Beca. 

D. Angel García y Pomo. • . • Media Beca. 

D. Juan Moreno y Barranco. • • Beca. 

D. Rafael Rodríguez y Bla:ico. Media Beca para cuan-

do entre en Teología. 

D. Rafael Aguilar y Medina.. . Media Beca para cuan• 
do entro en Teología. 

Confiamos qnc todos los agraciados corres
ponderán á esta señalada muestra de nueslro in
leres, y que conlinuarán csmerandose cada dfa 
mas para hacerse merecedores t10 solamente á que 
les continuemos con el drsfrute de las gracias que 
les tenemos concedidas, sino- tamhien para obtener 
otras mayores que nos propo·nemos en favor de to
dos los que lauJablemente se distingan como bue

nos Seminaristas. 
Córdoba 16 de Setiembre de 18 58.-Juan Al-

fonso, Obispo de Córdofo. 

Lo que con el mayor gusto publicamos para 
salisfaccion de los interesados, y con el ohjelo de 
que llegando á noticia d0 todos aqaellos á quie
nes inmediatamente interesa conocer los paternales 
sentimientos de su Prelado y dispuesta voluntad de 
proteger á los dignos de su apoyo, se estimulen pa
ra obtener ilD dia no solo gracias d_e (g~al_ natu-
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raleza, sino tambien otras que las sobrepujen, de 
aquellas que está en su ma00 el dispensar. 

~ 

Como haya acaecido que por ignorancia de las 
disposiciones vigentes se han cometido, de buena fé, 
yerros de mal 1efeclo, al darse nombramientos por 
personas que juzgaban reasumir en si derechos que 
no pueden egc1cer aquellos á los que por funda
cion competian,1 vamos á in·sertar á continuacion la 
Ueal órden de 24 tle Marzo de 1857, para que lle
gando á conocimiento de todos, se abstengan en lo 
sucrsivo de :i,brogarse facultades de que carecen, 
evitando la nulidad de sns actos y el daño que pu
dieran sufrir lodos los que hubiesen sido objeto de 
ellos. 

«Ministe'rio de gracia y juslicia.-Negociado f.º 
=Por el Ministerio de la Gobernacion se ha comu
nicado á este de Gracia y Justicia con fecha 20 del 
actual la Real órden que sigue: 

«El Sr. Ministro de la Gobernacion dice con es
ta fer.ha · á los Gobernad.ores de las provincias lo 
que signe: 

. La. Reina (Q. D. G.) se ha enterado de la co
mumcac10n elevada por ese Gobierno de provincia en 
5 de Octubre de 1805, consultando acerca del mo
do en que de~e ser sustituido el cargo de patronos 
Y testamentarios de m~morias y obras pias cuando 
e~te recayr~e. en supenores ó individuos de comu
mdades rehg10sas suprimidas; y deseando fijar acer
ca del punto consuHado reglas que, determinando .de 
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una vez el verdadero espiritu y recta aplicacir,n de 
las varias medidas dictadas ,en diferentes épocas, sir
van en adelante de principio general é invariable pa
ra la resoluc.ion de cada caso particular, se ha ser
vido S. M. disponer: 

Lº Cuando quiera que en la fundacion de una obra 
pia aparezca designado como patrono ó testamenta
rio una corporacion religiosa suprimida, ó un cargo 
eclesiástico que por cualquier· razon hubiere catluca
do, sea y se entienda sustituto natural y necesario 
el Prelado de la diócesis respectiva. 

2.° Cuando apareciere designado como patrono ó 
testamentario una corporacion civil suprimida, ó un 
cargo público seglar que por cualquieí· razon hubie
re caducado, sea y se entienda sustituto natural y 
necesario el Gobernador de la provincia respectiva. 

3.0 Que tanto el Prelado diocesano en el primer 
caso, como el Gobernador de la provincia en el se
gundo, cada cual en el círculo de sus atribuciones 
propias, y al tenor de lo que dispusieren las leyes 
canónicas ó civiles que rcspecliva ó simulláneamen
te les conciernan, puedan uelegar las funciones y 
facultades que como á patronos _les correspondan, 
segun las dos anteriores disposíc1ones, en personas 
inmediatamente sometidas á su respectiva Autoridad 
eclesiástica ó civil.» 

De Real órden, comunicada por el Sr. Ministro 
de Gracia y Justicia, lo traslado á V...... p:na ~u 
conocimiento y efectos que procedan. Dios guarde 
á V .... muchos...a.fl.os. lfadrid ~,. de Marzo de i8 o7. 
--El Subsecretario, Fernando Alvarez.-Sr. Obispo 
de .... » 

En su consecuencia, siempre que ocurra al· 
gua caso de los que se ocupa la preinserta Real 
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órden se habrán de tener m11y presentes sus dis
posici~nes para que, con sngecfon á ellas, se re
suelva lo conveniente. De órden de S. E. l. se pu
blica para conoicimiento y cumplimiento de cuantos 
correspond:i. Córdoba 10 de Sctiemh_re de 1858.
Licenciado Rica1·do liliguéz, Pbro. Sno. 

-•~QO!JSl• 

S. E. l. ha dirigido al presbítero que con es
ta fecha nom bra para formar la tabla del Jubileo 
rirmlar de e:~ta Ciudad, la comunicacion siguiente: 

«Obispado de Córdoba.-Informado d€l cono
cimienlo y práctica que V. tiene del arregio y fo1•
macion de tabla para la celebracion del Jubileo 
de Cuaren ta horas en esta Ciudad, por el presentl) 
nombram0s á \J . para que tenga á su cargo dicho 
arreglo en lo sucesivo, interin que otra cosa no dis
pongamos, y le advertimos que deseando se tenga 
esta religi,osísima y piadosa funcion en Iglesias que 
reunan las condiciones mas convenientes, hemos de
terminado que se celebre el Jubileo únicamente en 
las que á continuacion expresamos. La Santa Igle
sia Catedral; la parroquia del Sagrario y todas las 
demas de la Ciudad; l¡¡s iglesias de los conventos 
de religiosas, de los colegios de Nuestra Señora de 
Ja Piedad y de Santa Victoria, de los _hospitales de 
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Jesus Nazareno, y de Nuestra Sei'iora de los Dolo-
res, y de la Casa de Maternidad; las de los con
ventos de Regulares suprimidos que permanecen abier
tas al culto publico; y últimamente las de San Ra
fael y de San Juan de Lelran, la de la Aurora y la 
de San Hipólilo. Dios guarde á V. muchos años. Cór
doba 1 O de Setiembre de 1858.-Juan Alfonso, Obis
po de Córdoba.-Sr. D. Pedro Blanco, Beneficiado do 
nuestra Santa Iglesia Catedral.» 

Lo que se in~erla para conocimiento de cuan:.. 
los pretendan obtener la gracia de concesion de 
dos ó mas dias, pues han de sujetar sus peticiones 
á lo dispuesto por S. E. l. respecto á la localidad. 

TRIBUNAL ECLESIASTICO D~ CORDOBi\. 

Siendo muy frecuentes los abusos que algunos 
Párrocos de esta Diócesis cometen en la instruccion 
de los expedientes matrimoniales, exceJiéndose en las 
atribuciones que les concede la circular de f t de 
Junio de t 8 4-1, dada por mi antecesor el Sr. 
D. Antonio Maria Asencio y Bonel, lo cual causa 
dilaciones y perjuicios á las partes, cu ya gravedad 
y consecuencias por lo delicado del asunto no es 
facil pre veer, desde luego mando á todas los Pár-
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rocos de este Obispado que cumplan extricta y puri-. 
t~almente con lo dispuesto en la misma circular, con 
advertencia de que no haciéndolo asi tomaré las 
determinaciones convenientes á conseguir su obser
vancia, lo cual se entenderá sin perjuicio de la re
solucion que est'ime en su día adoptar nuestro Exmo. 
é Ilmo. Prelado sobre el parlicular. 

Dios guarde á V. muchos años. Córdoba t 7 de 
Setiembre de 18~8.-Dr. D. José Maria de Trevi
lla -Sres. Curas Parrocos Je esta DiÓte3is. 

~a lectura de la circular del Exmo. é Ilmo. Sr. 
Arz,u~1spo, de Burgos sobr~ el ,celo religioso, que be
mo:s rnse1 lado en el Boletrn num. 7, avivó en 'no
sotro~ el deseo que hace tiempo teníamos de dar á 
conocer Y recomenda~ con_ la mayor eficacia á nues
tros hermanos la obnta l1lulada Directorio del Sa
ce, d?f e en su úda prfrada y pública por el p 
~emto Balu~ · Aun cuando no tuvieramos otros mo~ 
lJvos para '~Jecutarlo que los elogios que su doctri
na ha me,_-endo de nuestro Prelado, estos fueran mas 
que suficieutes para que procuremos no diferir el 
poner de nuestra parte cuanto nos sea dable a fi . 
de que IIPrrue ' · n a I S P a ser conocida y practicada por to-ri: os . a_c~rdotes sus diocesanos; mas hoy á esta 
. • on dec1s1va, tenemos que agrega1· la d prende d ¡ f t que se es-
aquel d 

e e ec O que debió causar la meditacion de 
ornmento !\ ! lh 1 • h b ·' · 1'ºs ª aga a idea de que todos 

se a ian penetrado de su v~rdad, y concebimos que 

) 
( 
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muchos se hallarán perplejos en la eleccion de los 
me?ios que han de emplea~ para poner por obra y 
fac1lmen,te la~ bellas teorias en él consignadas, y 
he. aqm prec1sam~ote lo que se puede alcanzar si
gmendo la senda trazada en e~ Directorio; y · para 
demo~trar. qu~ nueslr~ aseverac1on no es parto de 
una 11nag10ac1on apas10nada vamos á trasladar ín
tegros los parrafos con que concluye la secrunda par
te y que precisamente vers_an sobre el asinlo á que 
se contrae la precitada circular, dicen asi: 

Celo y Sacerdote son dos palabras sinónimas, pues 
lo que espresa la primera es la condicion esenáal que 
exige la segunda. Sin embargo, cuando se pasa de 
la teoría á la _práctica, parece que podemos di'stúi
guir cuatro clases de Sacerdotes que ejercen junta
mente el Sagrado ministerio. 

Hay Sacerdotes celosos de su propia salvacioii 
y celosos tambien de la salvacion de los prófmos. 
Estos son los únicos i-erdaderos S acerdoles. Son 
santos y son apóstoles: santos, porque caminan á la 
per(eccion sacerdotal; apóstoles, porque conducen al 
áelo al rebaño que se les lla confiado. ¡Dichosos 
pastores! !Dichoso rebaño! 

llay Sacerdotes celosos de su propia salvacion 
pero no de la salvacion de las almas. Estos son 
buenos cristianos, pero no buenos Sacerdotes. Seria,, 
santos si no fueran Sacerdotes; pero siendo lo que 
sen, no se les puede calificar si'no con et nombre 
de Sacerdotes incompletos. 

Hay Sacerdotes celosos de la salvacz"on de los 
pueblos, pero no de la suya propia. Estos son unos 
con(eccz'onadores de sacramentos, que no alteran la 
materia ni la (orrna, unos predz·cadores fieles que no 
tfrmen ta verdad cautim. Tales Sacerdotes no son 
traidores á sus pueblos, pero son traidores á si' mis-
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mos. Serian apóstoles, si pudiera algutzo ser após
tol sin ser santo. 

Hay en fin Sacerdotes q1te no ;tienen celo de 
sri salvaáon pr((Jp1a, m· tampoco de la salvacion de 
los pueblos. Estos ni son santos, ni son apóstoles, 
,,; salvadores de almas, ni buenos cristianos; no son 
mas que ttnos Sacerdotes iufi'eles á su vocacion que 
110 qut"eren abrir et ,cielo ni á si rmsmos, ni á los 
demás. 

Un Prelaido dú·igia estas sentíaas quejas al cle
ro de su diócesis que se ltabia reunülo para hacer 
los santos ejercidos. 

«la f é, decís i-osotros, se apaga de dia en dia· 
y -'>(n embargo, vos estis lux mundi. La corrupcio;, 
decis, cunde en todas las edades y condz.áones · y 
S"ln embargo, vos eslis sal terne. ' 

¿Por 'l'entura habrá perdido la sal su sabor 
y la luz su c!~ridad? ¿No teneis la palabra de Dz'os 
en vuestros labios y la sangre de Jesucristo en vues
tras manos? 

.Afiliares 1e Sacerd~tes. en¡ la Herra, y la fé 
1e va de la tierra. ¿Que misterio es este?» 

Su lectura es bastante para prevenirnos en 
su fay~r. mas no pretendemos que por su simple 
expos1c1on se preste asentimiento á nuestro juicio 
porque conlíiamos obtenerle nor cuantos sabomrn 1~ 
bondad de toda su doctrina,' gustate et videte. 

~ 

.. . El dia de la Natividad de la Santísima Virgen 
· tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral el religio-

I 
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so y solemne acto de dar la Sagrada comunion 
nuestro Exmo. é Ilmo. Prelado á la hora y del mo-
do que teniamos anunciado. Sobre unas quinientas 
personas de todos sexos, estados y condiciones se 
acercaron a la Sagrada mesa para recibir de ma
no de su Pastor el pan de los Angeles, y entre las 
que se notaban los ord~nandos, dependientes de la 
Catedral, Colegialas de Santa Victoria con las maes
tras y Directora, y las niñas de la Inclusa dirigidas por 
las hijas de la Caridad. Nos complacemos en ma
nifestar lo grato que ha sido á S. E. observar la 
modestia en el traje con que las Señoras compa
recieron, cubiertas sus cabezos con tupidos velos, 
condenando con esta sencilléz cristiana los ridiculos 
y paganos tocados y la desenvoltura con que no po_ 
cas se presentan en la casa del Señor ostentando 
su vanidad, y dando con ella harto que senlir á cuan
tos lo ,·en coa dolor, precisados á devorar los diguslos 
que les ocasionan estas y otras infracciones ~e la San~a 
ley de Dios, y cuyos males no a~canzan a corregir 
con sus ruegos y exorlaciones: que teman agotar 
la divina clemencia, pues sentirán entonces el rigor 

de su justicia. 
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ANUNCIOS. 

Los Señores suscritores al Bolelin se servirán 
abonar los números publicados al encargado de las 
suscriciones lll. Rafael de la Lastra, expresando si 
gustan conlinuar recibiéndolos bajo las bases que les 
pondrá de manifiesto. 

Direct rio del Sacerdote en su vida privada y 
pública, por el P. Benito Baluy. Se despacha esta 
importante obrita por el encargado de la libreria re
ligiosa D. Tomás Gimenez, Beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedrál, y al mismo se harán los pedidos 
para fuera de la capital. Su precio 6 rs. 

CORDOBA: 1858. 

IIIPRENU Y LlTOGR.lFIA DR D. r, GARCU TEN.l 

. 1 1 

Aflol.º Vieroesl8deNovi~mbrede 1858. Núm. 9.• 

t 

BOLETIN ECLESIÁSTICO 
DEL 

OBISPADO DE CóRDORl. 
E sta publicacion oficial, que solo ti ene por objeto facilitar el me

jor gobierno de la Diócesis, saldrá los dias que el Prelado dispusiere. 
Las reclamaciones se harán á la Secretaria de Cámara del Obispado. 

SECRETARÍA DE CÁMARA 

DEL OBISP&DO DE CORDOBil. 

Eran las cinco y tres cuartos de la tarde del 
dia seis del corriente , y S. E. l. entraba en su 
Palacio de -regreso de la segunda salida que ha 
verificado continuando la Santa Pastoral Visita que 
está haciendo á toda la Diócesis, y en la que re -
corrió una gran parte de la Sierra. En esta, como 
en la primera, nos cupo el honor de acompañar
le en cumplimiento de los deberes que nos impo -
ne nuestro ministerio, y si de aquell,1 conservamos 
gratos recuerdos por las sinceras demostraciones. ~e 
júbilo que habiamos advertido en los puntos v1s1-
tados, en la segunda pre'-enciamos hechos cuya me~ 
moria tarde ó nunca perderemos. Cuando arrostran
do la inclemencia de la varia eslacioo que se es
perimentó en el tiempo invertido en ella, trepan
do por escabrosos cerros, ó atravesando humbrosos 
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valles nos hallabamos con derruidos edificios eri
gidos' por la p_iedad de. n uestro,s padres, y cu
yo . sagrado rerrnto se v1er~ en epoca _no muy le
jana ocupado por los ungidos del Senor, nn sen
timiento de justa indignacion se apoderaba de nues
tro rorazon contra el genio del mal que tal de
sastre cansó. 

La total extincion de unas, y el deplorable 
estado al que ban venido . á parar otras análog:is 
i~1slilu~iones, asilo seguro para la verdadera y /:Ó
hda virtud, y de las que tanto abundaba rsta Dió
cesis,. producen: siempre, _en el qu_e los contrmple 
co~ interés, tTiste_s y ~enas reflex10nes .. ¿Quién po
dra permanecer 1mpa~1ble oyendo referir, á la vis
ta 1~e Jas r~ina_s. de aqnel~os monumentos, nn dia 
glorra de la Re_hgwn y primor del arle, y hoy al
bergue de_ bestias feroces, y madriguera de vene
nosos reptiles, los beneficios sin cuento, asi espiri
tuales como temporales, recibidos de sus morado
r~s por aquellos sencillos serranos? l\f osotros los 
mmos narrar, y en su narracion lambien hemos oi
do evocar ~ombres d_e _objetos queridos recordando 
con _ell~s dtas mas felices, q uc no vol verán jamas. 
Pros_iguiendo ahora nuestro camino, y á corla dis
tancia de estos solitarios lugares, no:-; encontramos 
alguna vez ~on su verdadera anlilrsis. No son va 
s~ot~osos edificios, lemplos augustos cuyas elevad.as 
cupu ~s precisan al especlador á r~monlarse basta 
el otnlgen, Y á pensar en el destino del alma in-
mor a que ·b· 
t . conc1 1era su phrn lo que d1· strae la a enc10n d 1 · · · ' 

ho .bl e VIaJero, sino antros espantosos simas 
rn es en las qu I h b ' ar.rancar' , 1 . e os om res se sepultan para 

lo ere: a ª tierra sus tesoros, y saciar con ellos 8 
seos de un corazon ávido de placeres, y el 

' , 
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que jamas podrán tener satisfecho. Aunque esta 
variacion de cosas necesanamente deba de egercer· 
su influencia sobre las costumbres de los serranos; 
no obstante, se advierte en estos mucha integridad 
y escelentes disposiciones religiosas. No vacilamos 
en asegurar que su corazon vive de la fé, por
que en el tiempo que pasamos , e~tre ellos presen
ciamos, con sumo gusto, la practica de actos re
ligiosos que hasta entonces no eran para nosotros 
sino hechos históricos , y los que deseamos se 
fomenten mas y mas, en especial la devocion á la 
Sanllsima Virgen, significada por medio del Rosa
rio cantado por las calles. _A esta prueba de la ver
dad de nnestro aserto añadiremos las que surgen de 
aquel entusiasmo con que el Prelado era recibido, 
pues su entrada en algunos pueblos. fué una ver
dadera ovacion, de aquellas deferencias, que por au
toridades y particulares s~ le guardaban, de aquel 
anhelo y reverente atenc10n con que su voz era 
escuchada por la multitud de fieles que llenaban 
los templos ; estas y otr~s que pudieramos adu
cir, si nos fuera posible el 11~ enumerando uno por 
uno los multiplicados trabaJOS ~gecutados por S. 
E. l. en la Santa Visila, patentizan que no era so
lo mera curiosidad, ni tampoco respetos humanos, 
el móvil de estas expresiones. Nos complacemos en 
atribuirlo á espíritu religioso~ y para demostrar q,uc 
nuestra apreciacionno es gratuita, recordare_~osaqu1 lo 
que hemos oido discurrir sobre ,estas man_1lestac1~n~~ 
á persona competente. Po~ _aqm, nos dccia al ,a_ln 
de uno de los pueLlos v1s1tados, han. pasado l10-
pas armadas, y á apes.~r ~e e?e atracl1v~ q11e pa
ra las gentes tiene el ~Jer·c1to, J~mas ~e,Hs~~ lo qu~ 
ahora admiro, no sal1an á lJ! gas d1sl.1nc1"s á re. 
cibir á sus caudillos, ni . se 1.hsµutaban el aprox1-
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rnarse á SllS personas, ni los victoreaban á Sil en
trada; cual lo egect1tan con Sil Obispo, con Sil Pa
dre, como á muchos hemos oído llamarle. Conmo
vidos, cual lo 'eslabamos, por estas tan generales 
cual espontaneas aclamar.iones, nos ocurrian mucha~ 
veces á la memoria aquellas palabras del llpóslol 
á los hebreos (cap, -1 O vers. 32): Rememoramini 
autern pris~ino_s ~ies, in. quibus illuminali mag11um cer
tamen suslmtUslis passwnum, palabras que h11y mas 
que nunca nos parece deben de dirigirse á los fie
les para confirmarlo,s en la fé, y alentarles á su
frir con constancia cuanto por su defensa sea nece
sario padecer~ exciilándoles á que velen para que 
permanez?a siempr,e flamante su antorcha, á pesar 
d_e los recios huracanes que pretendan extinguirla, es
t1mulanclotes con el ejemplo de los que les le
garon es_as creencias adquirid3s y conservadas lu
ch_ando sm lt~egua para contener en sus justos li
mites las pas10nes que desbordadas les harían víc
timas ~esgra;:-.ia~as de sus excesos; y palabras que 
con_verlldas, hácra los que por su ministerio están 
obligados a precaver, y en su caso á remed iar ta
~años males, les harán adoptar con ti empo la~ me
d_1das que han de producir estos resu ltados. Uodelo 
tienen que imitar: sigan los pasos de su Prelado en 
su Santa Pastoral Visita; como él, sean solícitos en 
que el culto del Señor se dé c0n la decencia y de
c?ro q~e corresponde; como él, prediquen al pue
b1? bac1endole co_nocer los deberes que liene que cu m
p~1r para ron Dios, consigo mismos. y con sus pró
gi,mo_s; como él, inquieran los escá.ndalos y pecados 
pubhcos, Y procuren, en cuanlo de su parte esté el 
(ue desaparezcan; como él, busquen á los niños in-
ormaotlose. del ~Slado de su instruccion así reli(Tio
sa como hlerana, premiando el rnérilo donde° lo 

' ' 
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baya, y reprendiendo el vicio en donde lo encuen
tren; todos, en mayor ó menor escala, pueden hacer-

• lo, á todos les será. fácil realizarlo con solo . eo-e
cutar con docilidad los paternales consejos que ion 
ocasion de la misma les dirige. Roguemos al Se
ñor _para que se _digne dispensarle las fuerzas y 
grac;a que nece ita, y de este modo pueua dar C"-i
ma á esl:.i pe11o ·a cuanto necesaria tarea, cediendo 
todo en su m:1yor gloria, y bien espiritual de sus 
amados diocesanos. 

Córdoba -1 t de Noviembre de 18ñ8,=Licenciado 
Ricardo Uiguéz, Pbro. Srio. 

~ 

0B1SP MJO DE CÓl1DOBA. 

El Emmo. Sr. C,trdennl Arzobispo de Toledo nos 
ha dirigido el despacho, que a.la letra dice asi. 

«Fray Cirilo por la misericordia Divina Cardenal de 
Alameda y Brea, l\ rzubispo de Toledo~ Primado Lle las 
Españas, Canciller Mayor de Castilla, Capellan Mayor 
de la Real Iglesia .de S. IsiJro Lle la Villa y Córle de 
Madrid, Senador del Reino. Consejero dt: Estado, 
Caballero Gran Cruz de ia Real y dis ,inguida ór
den Española de Cilrlos 111, Comisario A poslóli
co General de la Santa Cruzada y drm [1s gracias 
Pontificias en todos los dominios de S. M., etc. ele. 

A vos, nuestro Venerable hermano en Cristo 
Padre Obispo . de Córdoba, salud y gra~ia. La Santi
dad de Pio IX, que actualmente gobierna la Igle
sia, considerando los grandes gastos que son nece
sarios para sostener el Culto Divino , prorogó la 
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Bula de la Santa Cruzada de Vivos, Difuntos, Com
posi_cion y Lacticinios por tiempo de doce años, de 
los cuales la nona predicacio~ es la qu~ ha de _ve
rificarse para el próximo vemdero ~e mil ochoc1en
tos cincuenta y nueve. Y pue~ veis lo mucb~ que 
esto importa al servicio de Dios Nu~str? Senor y 
bien de la cristiandad, os encargo deis orden para 
que en vuestra Iglesia sea recibit.la dicha Santa Bu
la con la solemnidad que correspenJe, y que los Cu
ras Párrocos de las demas de vuestra L>iócesis, eje
cuten la predicacion ,segun l~s prescrillais, y en. l~s 
dias que por mas comodos 1uzgar~n pueden as1stir 
sus feligreses sin riesgo ni perjuicio Je sus la bo1:es 
y frutos, á fin Je 11ue se instruyan del tesoro de rn
dulg1·ncias y privilegios que por la misma se les 
concede. Por tanto, y para que los mencivnados Pár
rocos desempeñen este cometido con él celo conve
niente, os encargo concurrais por parte vuestra á 
tan importante fin, haciendoles las prevenciones que 
estimáreis en vuestro celo Apostólico, para que cum
plan con la mayor exactitud cuanto les ordenáreis 
tocante á la pr~dicacion y expendicion de la Santa 
Bula-. 

La limosna que hemos señalado, y deberá dar
se por los respectivos sumarios de la gracia, segun 
en los mismos se espresa, es la siguiente: por la 
Bula de Ilustres> diez y ocho reales; por la de Vi
vos , tres reales; por la de Difuntos, tres reales; por 
la de. Composicion, cuatro reales y diez y ocho ma
ravedises; por la de Lacticinios de primera clase> 
veinte y siete reales; por la de segunda > nueve 
reales; ~or la de tercera, cuatro reales diez y ocho 
maravedises, y por la de cuarta dos reales de vellón. 

Las ~ersonas qu~ entendieren en su expendicion 
y colectacwn de la lunosna, se reglarán y procede~ 
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rán conforme á la instruccion que llevaren sin ex
cederse de ella, y prevendréis á los Curas y Clé
rioos de vuestra Diócesis, la guarden y cumplan. 
D~da en nuestro Palacio Arzobispal de Madrid á vein
te y ocho <le O~~ubre de mil ochocientos cincuenta 
y orho.-Fr. Cmlo, Cardenal de .1lameda y Brea, 
J\rzobi·spo de Toledo.- Por mandado de su Ema. el 
Cardenal Arzobispo mi Señor, Dr. D. Pablo de Yurre> 
Senetario.» 

Y á fin de que los piadosos deseos _de S. E~na. 
sean rnmplidos. en lo que veremos lamb1cn reahz~
dn~ los nuc!--tros, exhortamos con la mayor efica_cia 
á los Curas Párrocos, que egecuten la publicacion 
de la Uula en los días que tuvieren de costumbre, 
invitando á las autoridades locales y demás perso
nas que es!imen por co.11venienle para q_ue asistan á 
esle acto, solemnizándole por este medL~ de la me_
jor manera ]lOSÍ!ble, y ex.rilan_do á lodos a qu~ reci
ban, como un favor muy singular, las _g.r~ctas en 
ella concedidas~ y para cuyo goce es rnd1spe~s~
ble adquirir el sumario.: _enlr?gando. á _los conns10-
nados al e(eclo. la modica !Lmosna senalada en el 
vreinsr.rto despac bo. 

Córdoba t O de Noviembre de iS.58.-Juan Al-
fonso, Obispo. de Córdoba. 

-~ 
Cz"rcular núm. 12. 

Como haya llegado á nuesl_ra noticia q?e en 
varias de las Iglesias de esta Crndad y, Obispado 
se tolera por los Párrocos y Sacerdotes enearg~dos 
de ellasr e! que las mugeres desempeñen el ofie10 de 
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cantores y organistas, todo lo que es, r~pugn~nle y 
se opone á cuanto ~obre esto mu y sabia y Justa
mente tiene estalllwdo nuestra Santa Madre la lgk
sia; mandamos a los rárrocos y demás Eclesiásticos 
encargados, en cualqme-r concepto que sea, de las 
lglesias, Oratarios ó Ermitas de esta nuestra Dió
cesis, que en lo surcesivo no pC'rmitan semejante 
abuso, puesto que desde hoy prohibimos absoluta
mente que en niguna de ellas se .admitan mugeres 
para cantar ó tocar en ninguna clase de funciones que se 
pretendan celebrar, no enlendiéndo.se en esta dispo
sicion, como de su espíritu se desprende, las co
munidades Religiosas de votos solemnes, ó votos sim
ple;; , ni t~mpoco á los Colegios de Educandas ni ca
sas de Bentficencia, sil mpre que, á lo religioso del 
c_anto, acompañe el hacerse esto en el coro, ó si
tio separado del resto de los fieles dentro de sus 
lglesias ú Oratorios. 

Los Arciprestes en su distrito, los Párrocos en 
s~, de,_narcacion, y nuestro fiscal general en toda la 
Dioces1s,. ~uedan encargados_ bajo su responsabili
dad de v1g1lar sobre el extnclo cnmplimienlo de es
ta detcrrei_nacion .. á los que apercibimos que si por 
~u. rul_pa o descuido sé llrgase á cometer la menor 
rnlracc1on, estamos resuellos á proceder contra ellos 
en la forma que mas convenga, corrigiendo debi
damente su negligencia. 

Córdoba_ i 2 d~ Noviembre de 18 o8.-Juan 
Al(o~so; Ob1sp

1
0 de Cordoba.-Señores Arciprestes v 

tlcmas Cura~ Parrocos de nuestra Diócesis. • 
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SECRET 1RU DE CÁMARl DEL OBISPADO DE CÓRDOBt 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia ha reci
bido S. E. 1. la Rea I óruen .iguien le.- <cM inislerio de 
Gracia y Juslicia.-Negociado 4.º-Exmo. Sr.-La 
Reina (q. D. g.) en vista de las propuestas elevadas 
por \J. E. en 3't del mes pasado para la provision 
de los Curatos vacantes en esa Diócesis, se ha dig
nado nombrar á los sugetos que ocupan el primel' 
lugar en las ternas, en la forma siguiente. Para el 
Curato de Cabra, a D. Uanucl Carrera; para el de 
S. Bartolomé de Baena, á D. Juan NuOo; para el de 
\lillanueva de Córdoba, a D. José \lictor lbarra; pa
ra el del Carpio, á D. Crislobal Castill_a; par~ el de 
Añora, á D. Andrés Peralvo Blanco; para el de Po ~
dilla, á D. Aguslln Balbuena; y para el de Bclmez, 
á D. Antonio ltavaneda. Respecto de las dos Capdl,t
nias, mayor y menor, de la Carlota , ha acordado 
S. M. que informe \J. lt si son verdaderos Curatos, 
propios é independientes , y deben por l,o tanto 
proveerse en la ~orma que prev~ene el articulo ~6 
del Concordato o si son mas bien unos BenefiCLos 
curados, ó coa'ctj, l"rias, expresando además la renta 
que \es está consignada en el presn¡~ue_slo. De Real 
órden lo digo á \l. E. para su ~on onm1ento y salts
faccion de los hileresados, á quienes prevendrá que 
acudan á la Cancillería de este Minist~rio á saca~ 
las correspondientes Reale_s Cédulas.~D1os guarde a 
\l. E. muchos años. Madnd 24 de Setiembre de 1858. 
-Fernandcz Negrcle.=Sr. O~ispo de Córdoba.>), .. 

La que se publica, adv1rt1endo q~e se rec1b1e
ron ya las Ueales Cédulas de D. Lu1~ Pastor para 
el Curato de Morente, y la de D. Francisco de Paula 
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Valverde para el de Trassierra, para los qu_e han sido 
31,raciados á fin de que se presenten, as1 estos co
ufo los qu~ basta, hoy ~~ han consignado para pedir~ 
las, los primeros .ª recibir de S. E. l. la colac1on e 
institucion canómca de los Curatos, y los segundos 
á solicitar la Real Cédula antes que espire el térmi
no que para ello tienen prefijado, evit~~d? por esle 
medio les pare á unos y otros el perJu1c10 que hu-
biere lugar. 

Córdoba t 3 de Noviembre de 1858.=Licdo. Ri-
cardo Jligué:, Srio. 

• QOO!UIIJ 

Por el correo de este dia ha recibido S. E. I 
del Mi11isterio de Gracia y Juslicia la 'Real órden que• 
á la letra dice asi. 

«Exmo. Sr. La Reina (q. D. g.) en vista de las 
propuestas elevadas por V. E. para la provision ~e 
los Curatos titulados Capellani:i. Mayor y Capellania 
llt-nor de la Carlota, vacantes en esa Diócesis, se ha 
c.hg11ado nombrar para el primero á D. Rafael l;er
nandez, y para el segundo á D. Trinidad Comas. De 
Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
satisfaccion de los interesados, á quienes prevendrá 
que acudan á la Cancilleria de este Ministerio á sa
car la correspondiente Rea\ Cédula. Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid 5 de Noviembre de 18 58. 
-Fernandez Negrete.)) 

La que se publica con el objeto de que llegue á 
noticia de los interesados y se presenten por si ó por 
apoderado á consignar el importe de la Real Cédu
la que es necesario pedir, conforme á lo dispuesto en 
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la misma, y sin la que no podrán recibir la cola
cion é inslitucion canónica de los Curatos; lo que 
realizarán á la mayor brevedad, ,sin dejar pas~r. ~l 
término para ello prefijado, paran<loles el perJu1c10 
que hubiere lugar. 

Córdoba 1 !i de Noviembre de 181>8.-Licen-
ciado Ricardo l\iliguéz, Srio: 
~~ 

Mll\JISTERIO DE GRJ\CU\ Y JUSTICIA. 

Neyociado 4.º 

Exmo. Seííor.-Con esta fecha se dá conoci
miento á la Ordenarion general de pagos de la co
municacion de V. E. fecha primero del m~s aclual, 
para que los roadjulorc~ nombrados por ,V- E. en con
formidad á lo prevcrmlo en la Real ordl:n de ~O 
de Mayo último ~cau incluidos en 11órn1_n~. De or
den de S. M. comunicada por el Sr. M1111stro de 
Gracia y Justicia lo Jigo a V. E. para los efectos 
consi~uientes. . 

Dios ouarde á V. E. muchos años . . Madn~ 
24 de Seli~mbre de 181>8.-El, Subsecretario, Jose 
L. Figueroa.=Sr. Obispo de Cordoba. 

SECRETARli\ DE CÁftUl\A DEL OBISPADO DE CÓl\DOBl. 

Circular número 15 • 

Habiendo solicitado de S. E. l. algunos de sus 
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diocesanos ser admitidos á las próximas órdenes de 
adviento, que tiene acordado celebrar, y obtenida de 
su S. E. esta gracia, dejaron pasar el tiempo en 
el que debieron de presentarse á egercicios en su 
Seminario Conciliar, conforme á lo dispuesto en el 
párrafo 11 de la circular de i7 de Febrero ulli
mo, que lil'ne por objeto el que las órdenes se ce
lebren eon las debidas disposiciones; en su conse
cuencia, y despues de haberse denegado pretensiones 
hechas fuera ue tiempo, ha dispuesto S. E. l. que 
no tenga eíeclo la grada otorgada en favor ~e 
aquellos que no se hallen en la aclnalida<l egerri
landose en el Seminario, excepluandose <los foraste
ros, á los que por justos motivos les está dispen
sado: qne tampoco sean admitidos aquellos á los que 
por circunstancias especiales se les concedió próro
ga, la que. con esta fecha ha espirado, y que por 
la Secretana de Camara se cireule esta disposicion 
á todos- los párrocos de la Diócesis para que ente
r?d~s de su c~nlenido, lo participen á los morosos, 
suv1cndoles as1 á estos como á cuantos en lo su
cesivo soli~iten órdenes, de saludahle aviso, entendien
do lo\los la obl,igacion en q_ue eslán de cumplir con 
exactitud las ordenes emanadas de su autoridad 

Córdoba i 5 de Noviembre de i 8 08.-Lic_ Ric~rrlo 
Migué::,, Pbro. Srio.-Señores Guras párrocos <le esla 
Diócesis. 

Por la Comisari~ de los Santos Lugares de Je
r~sal~n se nos trasmite par.a su. insercion la comu
D1cac10n que sigue. 

«Comisaria de la Obra pia de los Santos lu
gares lle Jerusalen en esla Diócesis. 

El llmo. Sr. Comisario General, deseoso de 

' ) 
' 1 
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mejorar la siluacion angustiosa en que s_e encuen
tra \a Custodia de los Santos Lugares de lterra San
ta por el número corlísimo de lleligio._os ~ue 1~ com
ponen, ba dirigido á todos los Comisarios Diocesa-
nos la sip;uieote circular. . . 

((IlaLiendose reducido el numero de los religiosos 
españoles en Tierra Santa, hasla el cslre_mo de que 
hayan de desempeñar los eslrangeros vanos de los 
cargos importantes que nos pertenecen por der~c_ho 
y por costumbre e~ aquello? conventos,_ ñosp1c!os 
y santuarios; y no _siendo .P?s1ble qu_e du_1 ante aln_u
nos años el Colegio de M1s1ones esl_ablec1d~ en Prie
go por esta Comisaria Gen~ral, satisfaga a ~an pe
rentoria y apremiante neces~dad, me ha pa,rec1do con
veniente hacer un llamam1ento general a los fran
ciscanos esclaustrados de la órden de ~Ien?rcs ob
servantes por meuio de los digno Comisarios de la 
Obra pia, á fin de que form_en parle de la crexpe~ 
dicion que saldrá de la Peninsula apenas lle0 ue a 
Madrid la próxima conducta de Je_rusale,n. 

Persuadido del celo que anima ª \í. _S. por 
la prosperidad de nuestras misiones en Palestrna, ~o 
dudo que se apresurará á adoptar cuantos me_d1os 
estén á su alcance para conseguir que se ~ec1dan 
á llevar á cabo tan noble empresa los franciscanos 
residentes en esa Diócesis, tanto sacerdotes c~mo 
l si no se lo impiden su avanzada edad o el 
e~oJ~ de su salud. El viage se hace en l?s vapo

es ª d l Mediterráneo con rapidez Y comouid,~d, sa
rs d e de \í alencia todos los religiosos reumdos en 

. ~~~pºañia de los que envia el Procurador general 

d 'I' ' . Santa para encargarse de la conduela y 
e 1en a · , fin de nada fal

to mar las disposiciones necesanas _a 
le en el pasage. 1 \í S persuadir á algu-

Si, como espero, ogra · · 
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nos religiosos esclauslrados de que vayan auxiliar á 
su~ hermanos de oriente aumentando una Mision 
donde tantos varones ilustres se han distinguido en 
piedad, talento é ilustracion, v donde tan buenos ser
~icios pueden pres~ar al Ca~oiicis~o y á la Espa
n_a, representada ~11! hace cinco siglos por sus mi
swncros, se serv1ra darme cuenta de las circuns
tancias de los aspnanlrs y rop;arles que me dirijan 
cada un~ de ellos una exposirion para obtener el 
nombram1enlo de S. M. la Reina, v solicitar al mis
mo tiempo la patente del MiJJistro general de la 
órden.=Dios guarde á V. S. muchos años . .Madrid 5 
de Ortu bre de i 8 58 -Juan Antonio de Rascon.n 

Al participar esta circular á los Sres. Arci
prestes y Sres. Curas Párrocos de esta dioresis el 
Comisario diocesano no puede menos de encare~er
l~s. la conveniencia de que reunan á todos los Re
lig10sos franciscos de la observancia que habiten 
en sus fdigresias, y le hagan lectura deella, exhor
~~ndolos á que renov~ndo los antiguos ejemplos de 
tervor que en lodos ltempos ha dado su insiO'ne Ór
den, acudan á auxiliar eo sus trabajos ev~noéli-
cos á l~s Religiosos de Tierra Santa. 

0 

Cordoha iO de Noviembre de 1858.-Rafael 
Cantero y Sanchez. 

--=====~===---
Las ~eli~iosas Conceprioni~tas de la Villa de Pe

dro_l'be, s~gu~endo el noble rjemplo de sus herma
na::i de Ili110Josa! abrazaron la villa comun aban
~~nandº la parlJcu~ar que estaban observando. Este 

uno de los lnunfos obtcniuos por S. E. l. 
en su Santa Pastoral \lisila. Dóciles eslas dianas 
es1>osas ct,, Jesuc,.-1st ' 1 · 0 

- 0 ª os co11::>rJos que las diera 
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s. E. al praclirar la de su comunidad y convrnto 
y bien persuadidas de las ventajas que las ha d~ 
reportar la resolucion que han tomado, no solamen
te pa~a e~ e~píritu, si que. tambien er~ . lo tempo
ral, sm diferirlo por mas llempo se dec1d1eron á Pje
cutar lo que á todas recomienda S. E. l. con tan
to interes. 1\los pro.metemos -t1ue han de tocar muy 
pronto los mas fehres resultados, y deseamos que 
tan santas resoluciones se tomen por tf1das las que 
se hallan en la misma necesidad, y que hasta hoy 
no han tenido valor para dar esle paso, con el que 
m ucbo, muchísimo adelantarian en su perfeccion, 
librándose al propio tiempo de tener que sufrir las 
penurias inherentes al anómalo sistema en el que 
se obstinan en seguir viviendo. Es de notar que es
tos faustos acontecimientos se iniciaron, y conti
tinuan realizándose, en Religiosas consagradas al Se
tíor bajo la tutela de su Santísima Madre en el glo
rioso Misterio de su Inmaculada Concepcion. Esto signi
fica de una manera la mas ol,via la marcada pro
teccion de la Señora en favor de cuanlos la in
vocan por medio de esta singular prerogativa, no
sotros exhortamos á todos á que se acojan á ella 
porque estamos seguros que sus súplicas serán oi
das, y que algun dia tendrán parle en las satisfac
ciones que ahora di~frutan las que con tiempo han re
currido á su intercesion poderosa.-üc. JJfiguéz, sri·o. 

NOMBRAMIENTOS. 

S. M. la Reina (q. D. g.) por Real decreto 
de 24- de Seliembre pasado se ha dignado nombrar 

¡ 
' i. 

,, 

1 

( 
1 
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para un beneficio de esta Santa Iglesia Catedral, va
cante por ascenso de D.- José Fernandez Javier á 
laf canongia magistral de Sigüenza, al Pbro. D. Ni~ 
cofas Marlí, vicario que fué de Muchamiel: 

S. E. l. por decretos de 1 O de Setiembre y 
12 y f 3 del corriente mes, ha tenido á bien nom
brar para capellan de las Religio\as del Cister de 
esta Ciudad al Pbro. D. Mariano Soiano: para ignal 
destino en el convento de Jesus Crucificado al Pbro. 
D. :t\fanuel Salido: para capellan del Hospital de Jesus 
Nazareno de la Ciudad de Montoro al Pbro. D. Bartolomé 
Jurado; para Cura Ecónomo Je la parroquia de S. Se
bastian, auxiliar á la de San Bartolomé de la misma 
Ciudad, al Pbro. D. Antonio Jurado; y al Pbro. D. 
Antonio Palma para Cura Ecónomo de la Parroquia 
de Aguilar. 

ANUNCIO. 

. Los Sres. ~uscritores al.)Joletin que no hayan 
satisfecho los numeros publicados, se servirán ha
cerlo al encargado D. Rafael de la Lastra oficial 
de la Secre,taria de Cámara, antes de la pub

1

Íicacion 
de otro numero, puesto que de no efectuarlo se 
suspenderá su remision. 

CORDOBA: 1858. 

IMPRENTA I l.lTOGRAFJA DF: D. F, GARCU TENA, 

Afio 1.0 Viernes 3 de Dici:lmbre de 1858. Núm. 10. 

t 
BOLETIN ECLESIÁSTICO 

DEL 

OBISPADO DE CÓRDOBA.· 
Esta publicacion oficia l, que solo tiene por objeto focilita_r el _me

jor gobierno de la Diócesis, saldrá los ~ias que el Prelado ~1spus1ere, 
Las reclamaciones se harán á In Secretaria de Cámara del Obispado. 

Nos el Dr. D. Juan Alfonso de Alburquerque, por 
la gracia de Dios y_ de la Santa Sede Apostólica 
Obispo de Córdoba, Caballero gran Cruz de la R~~l 
y distinguida órden Americana de Isabel la Catoh
ca, del Consejo de S. M., etc. etc. 

Repelidas veces nos ha manifestado nu~s_tro tri
bunal los graves inconvenientes que se ?ngrnan en 
los expedientes matrimoniales, por no aJustarse los 
párrocos al tiempo de instrpirl~s á lo que se ordena 
en la Circular de H de Jumo de i8H, dada por 
el Sr. D. Antonio Maria J\sensio y Bonel, Provis?r e~
tonces de la Diócesis, y excederse de las alnbuc10-
nes que en ellas ~e les c_or~c~den. En mas de una 
ocasion ha producido perJu1c10_s trascende_ntales aun 
para algunos parrocos esta ~nobservancia, _la cual 
en tales términos se ha generalizado por varias cau
sas, y especialmente por las vacantes, largas de los 
curatos y reiteradas mudanzas de economos en las 
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Jglesias, que en muchas de ellas ni aun existe la 
expresada circular en su archivo. Además ha ense
ñado la experiencia, QUC es arriesgado <lejar a los 
párrocos el juicio sobre docnmenlos no comu
nes , como son entre olros las licencias de los 
Gefes militares y de sold ;i dos cum plido5, certificados 
de p{1 rrocos castrenses, y otros de este gt'nc ro. 

J\l mismo tiempo, con mo ti vo de la Sla. Pastoral 
Visit a qne hemos lwcho rn va rios J\ rci presl:i zgos de 
la Dióce,i-- , ya de b Campifia, ya de la ._'ie rra, he
mos tenido ocasion de ohscrvr1r que no hay pd c
tiras uniformes para la fo rrn:1l'ion de los cx pcd ien
lPs matrirnoniaks ordi11 ari 11s en las distintas pa rro
quias; y aun hemos notado que en al gunas de las 
que lierH n mas de un púrroco, cada uno sigue un 
rnPbdo difere11 1t. como la rnbie n se ac h ier\e entre los 
JJárrorns y eró11 om-0s que ~l:' han snrcd ido en las de 
un solo cura. Parroquias hemos encontrado lam bien 
donde no se conserva n eslns e~¡wdienlcs, y otras 
en que se bailaban tan fa ltos de Ór(kn y coordinacion 
que no se podian com pulsar mu ellos las partidas ma
trimoniales. 

~tra observacion hemos hcC'ho .,,cerca de los que 
son ~1spe_nsa~os de las proclamas para conl\rad su 
ma~nm_nnio ;_ a saber, ~ue cl¡'rndose el dt• .,p,ieho para 
la JUSl1_Gcanon neces:ma q 11 e se hal'e a n Ll' el p.'ir roe o 
y nolano del pueblo Je los eon tr,lYl'n lt·s 110 vue lven 
eslas _dili g~ncias para que se a¡iruebe'n por nues
tro_ tribunal antes de real izarse el ca:arnienlo, con 
peligro d~ que defecl_uosas pqr alguna circunstancia, 
no_se rccl1 fi,q~en en ti empo oportuno, y se eviten los 
danos grav1s1mos que puedeFJ ocurr ir. 

Por úllimo, hemos sa bido con suma estra fí eza el 
abuso general de esta Ciudad y de loda la Diócesis 
de que los párrocos sin aulorizacion al guna especiaÍ 
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celebren frecuentemente los matrimoniús fuera de la 
parroquia, en casas particulares, y á horas intempes
tivas, sin considerar que esta excesiva condescenden
cia ha de producir necesariamente la falla de 
respeto al Sacramento y la demora en recibir los 
desposados las bendiciones nupciales, contra el espí
ritu, los deseos y mandatos de nuestra Santa Madre 
Iglesia. 

Por tanto, á fin de corregir tales abusos que se 
han introducido con el trascurso del liem po, estable
cer reglas fij as que uniformen en todas las Parroquias 
de la Diócesis el método que ha de seguirse en las 
diligencias y expedientes matrimoniales, y precaver los 
perjuicios que pueden ori~i~arse por descu_ido, in~d
vertencia v falla Je conoc1m1ento en materia tan im
portan te 'y" delicada, hemos venido en decretar y de
cretamos la siguiente 

Il\1STRUCCION. 

Artículo t.º Los expedientes matr"imoniales se cla
sificarán en ordinarios y extraor~ina~·ios. 

Art. 2.º Los expedientes ordinarios son aquellos 
que se forman para el matri moaio de los contrayen-
tes que , . . . . . 
Lº l\l o tienen impedimento ,canon1co, ~1 solic1lan dis-

pensa de proclamas o am?nestac1ones; . 
2.0 No necesitan licencias especiales µara su matrimo

nio, fuera de las prevenidas en la Real Pra~
málica de 28 de Abri l de 1 :$03, coll la excepcwn 
que se din\. en el artkulo ~iguienle; . 

3.º Son natu rales y feligrcse~ s~n ausencia. not~
Lle de la mislna parroquia, o de p~rroqu1 as dis
tintas de uu mi.,mo arciprestazgo, o que las au-
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sencias notables que han hecho han sido den,.. 
tro del · mismo arriprest~zgo; 

t.º O siendo de otros pneblos y aun · de agena IHó
cesis, estnn domiciliados sin ausencia notable des
de antes de la pubertad, ó siendo viudos des-

. de su viudez, en una parroquia, 6 en l:i.s dd 
un mi~mo arciprestazgo. 

Art. 3. 0 Los expedientes extraordinarios son los'que se 
forman para el matrimonio de dos contrayenl¡•s que 
i .º Tienen impedimento · canónico, ó solicitan dispen

sa de ainoneslacior.es. 
2.º Necesitan licencias especiales para su matrimo

nio, fuet·a rle las prevenid ;1s en la Real Prag
mútica de 28 de- ·j\bril de t803, ó deben ob
le11er en los casos que esta determina la de 

- la Autoridad superior de Provincia; ó 
3.º Son naturales ó fP.ligreses de pueblos de distintos 

.1rcipreslazgos, ó de d1fcrcnks Diócesis, no do
miciliados antes de la pu berlarl , ó desde el tiempo 
de la viudez, como se ha dicho en el núm. 4.0 

del artículo anterior; ó 
4.º Ambos ó uno de ellos ha hecho ausencia notable 

por cualquier motivo fuera uel arcipre~tazgo; ó 
5.º El contrayente ha sido ó es militar de cualquier 

arma, clase y graduacion, aunqul:! sea ó baya 
sido simple soldado. 

Art.. 4.º Los párrocos quedan facultados para. for
m_~r por s1 mi~mos los expedientes ordinarios de sus 
feligreses ~ontrayentes, y si en el curso de ellos y 
pa~adas vemle y cuatro horas de la última amones
tac10~ n~ resulta impedimento alguno, autorizar el 
•~~tnmom? en la f~rma prevenida por el Santo Con-

·c1lio de lrento y srnouales del Obispado. 
. . Cuand? alguno de tos cQntrayenles sea de 

d1stmta feligresía, al párroco de la novia corres-
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ponderá ~a formacion del ex~ediente y efeoluar e~ 
matrimo1110, y en las parroquias _ donde hay dos o 
mas curas, al ~cmanero loca formar el expediente 
y del mismo modo aulorizar · los matrimonios que 
ocurran en su semana, cometiendose a dicho sema
nero los despachos que proce•Jan de nuestro tribunal 
para celebrarse un n~atrimonio, quedando de~de lue
go derogada cualquier c~slumbre en contra1:10. 

Art. 5.-º En la formac10n de estos exprcl1cntes se 
ponddn las certilkariones legalmente auténti~as de 
las partidas de bautismo, y en su ca~o ?e vmdrz, 
de los contrayentes; . la de comparecencia, ~ errptor,a
cion ó es71011sales, que ha. de extender el 1111s1110 par
roco que forma el expe .1ente; y cuand_o, sean ncc~
sarios los demús uocumenlos que se dll'an en art,
culos posteriores, advirtiendo ~u,e ~oJos los que pro· 
Cl'tbn de pueblos de _agena D1,to~s1s, ~cbcn e~la,r 1~
galizados por tres escribanos publlcos, o por _do:s_ o ur,o 
cuando no haya mas e~ aq~ellos, y s1 ninguno 
hubiese por los dd mas rnmeJ1ato. . 

Art. 6.º La cerlificacion de comparecer1C1a, e~pfo
raáo n, ó esponsales de que se habla en el articulo 
precedente comprenderá: 
1.º La. comparecencia de los co~trayen_tes ante el 

párrorn y dos testigos, tamb1en fcli~reses, que 
se citarán por sus nombres, apellidos Y pro
fesion, y h_aber. ratificado los, esp?nsal~s ~-e· fu -
turo matntnomo que entre SI teman cunll ,ud_os, 
expresat1do dicho parroco la naturaleza, fi11a
cion ó viudez, y feligres\a de los contrayeutcs 
segun sea. , . d d 

2.º Haber declarado los contrayentes a v1rtu ~ pr~-
gunta del parro?o, que _procede~ c_on entc1 a l~
bertad sin coacc10n de nmgnn genc10, ~ue son li
bres y sol teros, y no saben hallarse ligados rnn 
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impedimento alguno canónico, sobre todo lo cual 
no consta cosa en contrario. 

3.º Que examinados d~ doctrina cristiana se encuen
tra~ sr~!icientemente instruidos p,~ra cumplir las 

0 

obl1gac10nes d1:l nu,evo es tado . a que aspiran. 
4. Que en conformidad a lo pr.'scnlo <'n la Real 

Pragmática de ~8 <le r\hril, de 1803, presen
tes l?s padres. o abuelos, ~ tutores (segun se 
r_er¡me_ra en cada_ caso _part1c1tlar), han Jacto su 
l_1cenc1a al ,respectivo h1,10, _nieto_, ó pupi lo, pa-
1 ,~ lleva r _a efecto el matr1mo1110 que intenta. 
S1 por ser los contrayentes ó alguno de ellos 
mayor de edad no necesita esta licencia, se ex
prc!-ar? asi en la cerlificacion en lugar de la 
co _ces1on . <le ella de que se ha hecho mfrito. 

Art. ·1.0 S1 el que ha Je dar la !kencia al con
tray~nte _ó contrayentes menores para efectua r su 
matrnn_orno es la ll11loriuad Judicial en !ns casos 
determ inados en la dicha Prarrmática se pre ·en-
t ' 1 ' b ' ~ ara a parr_oco la certificacion que acred ite ha-
berla concedido, y la unirá al expediente, refi rién
dose á ella en la suya de comparecencia al ronsirrnar 
t,ener l_,_t .comp:ten le l_i c~nc ia el referido conlray~11te 
o rnn_t, ,t)enles, mas s1 na de concederla la Autoridad 
su_pcnor de la Provincia, segun lo prescrito en la 
m_, sma Pragm~lica, cua?do metha el disenso de pa
d~_es, ª?uelos o tulore_s, o de la dcnegacion de la licen
fl,l P01 _el Juez se rnterpone apelacio·n para ante la 
J\?d1c11c1a del lerrito~io, como se previene en el art. 
136 ~. de la Ley, ~igente de enjuiciamiento Civil, el 
e_xpc 1_en l~ -~?s~ra ª ser d_e 1a clase de extraordinario 
~ se 1 ~.m1l11 a a nuestro tnbíloal, para su rosecucion 
.1l>sleniendosc el párroco de toda otra dp·1· . ' d r .. . . . 1 1gencrn y 
e ~.:clu,i1 el malnmomo hasta présentarle el corres

ponu1cnte despacho. 

1 ' 

1 
, \ 
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. J\rl. 8.º ~11anll~ el_ contraye~te sea feligrrs de dis

tmt~ par_roquia dd m_rsm? 1\rc1prestazgo, prPsentará 
cert1ficac1on Je s11 prop10 parroco en que se ha~a cons
tar, por lo que ú él pertenece, lo contenido· en los 
números cH artículo anterior, exceplo la ratificarion 
de cspon:--,dr~ que ha · de baceLe aute PI párroro que 
forma el c'.\¡ ·cdic11lc, quien unirá al mi~mo la ex
pre~ada ccrt1Lr,~c i~n, y á ella se rcfrrirú _en la suya 
de coi!IJ}{/1'ecc11cia o es¡,onsales en lo relativo al con
trayente que la prr:-cnta. 

G 
1-\ rl. 9.º ,Formado asi el expediente pondrú el p5r

co la corrcsp(lndienle nota en el manual tle amo
nestaciones, aulorizada con sn fi rma, y se publicarán 
en tres di ,1s festi\'OS en la forma prescrita por el Sa n
to Concilio de Trcnto, anolúnuose i con tinuacio n los 
dias en que se veriüc:1 para el debido conorim ien to. 

.4r t. 1 O. Pasadas veinte · y cuatro horas dc~p ues 
de la ulti1na amon estacion y no ocurriendo impe
di mrn'o alguno, lo ¡1ondrú por nota el párroco, 
de::; ignando los dias de l,1s amonestaciones :il pié de 
la ccrlificac ion de comparecencia ó esponsales, y ex pre
sa mio· la frrha, la autorizará ron media füm,1. En 
el caso de que ~e dé parle de algun in1pedimrnlo 
se suspender.\ el cur~o de las amoncs\a('io11 es, se da
rá noticia á las parles interesadas para que se ha
gan las averiguaciones competentes, y si de ellas re
sulta que hay realmente el imprdim en lo .. ó al menos 
duda de su existencia, se pasara el c~pctl1cnle á 11ues
tro tribunal , y nada se h_ará sjn su rc~o\ urion; pl'ro 
apareciendo de dichas aven~uanones, qoe no e~_1sle _e l 
supuesto impedimento, contrnuará, el ~urso ord1nano. 

L de- aquel basta celebrarse el matrimonio. 
~t. i i. Cuando sea el contrayente de otra parro-

quia del mismo arciprestazgo, ó este_? la con.tr~yen~c 
hayan habitado tiempo notable en d1te:reute lcltgre~1a 

. 

i 
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tambien del mismo arciprestazgo, el párroco que for
ma el expediente dirigirá oficio de urbanidad al de la 
respectiva ó respectivas parroquias, rogando amones
le en tres días Jestivos á los referidos conlcayentes y 
que pasadas veinte y cuatro horas de la última 
certi~q_ue al márgen_ del mismo el ti empo que fueron 
sus_ lel1greses, los d1as en que verifique las amooes
tac10nes y sus resultas, de vol v.ie11dolo para los efectos 
OJJOrlunos. 

Art. 12. Será de cuenta •Y cargo de la parle in
teres:1da llevar y ?evolver -d ·ofiri_o.. _ú_- q_ºtios de que 
se. h_abla en ~I art1r~lo antecedente, y el párroco los 
unir~ al_ expediente, s10 proc_ed_er á efectuar el matri-
11100'.o rnlerin _no lo~ reciba, y conste de ellos que no 
ha ll'sultauo 1mped1mento alguno. 

_Art. ·l 3. Concluido el expediente, de la manera es
plicada ~n lo~ arlículos que . preceden , y" 110 re
su~t~pdo unped1m~nlo alguno _proc~de1:án los párro
c?:s a la celebracrnn ?el matnmon10 m (acie Eccle
su:e en _la forma prescrita en el Santo Concilio de Tren
lo Y s100J~les del Obispado,~observando lo demás que 
se ordenara en esta lustrnccion. · 

Al final _del expediente pondrá d. parroco nota 
~~mada del d1a en qu_c se celebró el matrimonio y tes-

l
t100s que l_o presenc1aroQ, y lo archivará en el de 
a Parroquia. _ 
. _Art. 14.. Pa:a evitar_ dudas . y dispendios, y fa

cilita~ la eJecuc100 de lo prevenido ·en los artículos 
antenores, respecto de que todavía existen arciprés-
tazo-os d I h , º·, e un soº. pue lo y parroquia, ínterin no se 
~:aliza 1~ su_pres10n de ellos, y para el efecto solo 

lo_ ,PI escnto en esta Instrm cion, se declara que 
~elal~azar perle_nece al a~cip~eslazgo de Hinojosa, Ca
ncl: ,11 tle_ BuJalance, EspeJo al de Castro del Rio 
~~°; l!cnc1a al de Cabra, Iznajar, Higueral y Villanuev~ 
e ap1a, al de llute, y Palma del Rio al de Posadas. 
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Art. t 5. Para los expedientes estraordinarios que 

se design~n en el arlícul~ 4.º? se ,presentarán por 
las partes rnteresadas al respectivo parroco las certi
ficaci?ne~ de partida de bautismo, y en su caso de las 
de vwdez, y todos los demás documenCos relativos al 
objeto _de reali~~r e_l matrimonio, y verificada la compa
recencia y ral!bcac1on d~ esponsales, extenderá el mis
mo párroco la competente cerlificacion en los términos 
prescritos _en _el art. 6.º y la; uni~áá íos documentos que 
se han menc10nado, enlregaodolos a la parte interesada 
para que los presente en nuestro tribunal, donde ha de 
-instruirse y seguirse el .. expediente en la forma 
acostumbrada. 

Art. 16. En los casos de expediente extraordi
nario de que habla el artículo anterior, en la cer
líficacion de comparecencú1 ó esponsales añadirá el 
párroco la causa que impide celebrarse el matrimo
nio, por la via del expediente ordinario, y si es por 
mediar impedimento de parentesto entre los contra
yentes, acompañará el árbol en forma autentica: 
unido á los demás documentos. 

... 4rt. 17. En los expedientes extraordinarios, cum
plido lo que· se ordena en fos dos ar_lículos . ante
cedentes, el párroco no practicará d~igencia alguna 
sino por comision de nuestro tribunal, ni · procede
rá á efectuar el matrimonio sio despacho del mismo. 

Art. 18. Expedido este y' preseo lado, podrá el 
párroco celebrar desde luego el matrimonio, y al 
pie de dicho dc,cumento-pondrá .la nota firmada del 
dia en que se ha verificud-0 y testigos que han 
a.;istido, y lo archivará como se previene en el úl
timo párrafo del artículo 13. 

Art. 19. Cuando los coolrayenles soliciten la 
dispensa de amones~aciones, se practicará to~o lo pre
venido en el artículo 11i, expresando el parroco en 

' * 
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]a cerlificadon de comparecencia ó espot1sales la 
fa11sa que alrgan para dicha dispensa, y si rs ó no 
cierta y verdadrra. 

.l\rt. 20. Prese~lados lddos los documentos en 
nuestro trjb11n,1l, y eslimandose suficienC.e la causa 
aJrgada para la dis¡;en-;a de amonestaciones se rx• 
reui.rá t~ uespatho de romi~ion p,ira ha~erse la 
JIISll6cacwo cornpdcnle de libertad v rnlll:'ri,1 d<' lns 
,<watrayr11te~, y dr~ no mediar i1nprdi1ñenlo entre dio~ 
mandando~r. de,ylvrr las clilig<·nci::is pa1 a ~u <'J.:rn1r~ 
r .ipr?hac10n, ~lll lo cu,d cr¡ ni.n~un caso se dará la 
l1q,nc1~ para efectuar PI mnlrimonio. á no ser ea 
~1lguuo de extrema y ~rgc:n1tsima nec<;>sidad, en que 
1_~1le1_ese i I~,: pro~1la n:al1zac1on de un. matrimonio pa-
1 e\ · la lq.ol,macwn de prole en peligro de muerte 
dr uno de los cootrayenlrs; sin perjuicio de que aun 
en_ tales casos se devorlvan las uiligcncias para el 
ol.iJclo de que se h;1 hecho mérilo. 

Arl. ?i .. ,Oevuell¡)s l~1s diligrn~i:is como se previe
ne en, €1 ar t1culo antenor y ballar.dose conformes en 
su examen. se pondrá el auto de :iprouacion y ·en su 
('Onsrcuenc1_a se expeuirá' el des¡·ia< ho ¡;ar:i que se efl\c-
lue 1 1 · · .· · '-e. Ola r imomo srn preceder las an1011 edationes qu¡e 
se , (~J P~?sen; pero en caso de r1otar~e al11un virio 
suslanrn~I. en aquellas se s11sprr1derú la ~1 prohacion 
.Y ~xpcd1e1on del despacho. hasta que se subsane el 
dcle('IO segun proceda. 

Ai~t; 22· Pre~enlado ~l ckspacbo mrncionado en 
el a~ hculo ant_enor, f'l par roro ,1utoi:izará el matri
monio~ y archivará dicho do< umrnto ron la nota 
pue~lla . y firmada al pie del mismo del d1·a en que 
aque se ba ··ü d ' 
.~üJo prese~le:e~\ c!cf¿. y de los testigos que han 

/~~- ·2,3· . El Santo Sa<:ramefllo del matrimonio se 
ce e iara siempre en la Iglesia parroquial; de día y 
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rtt1nca de norhe; rsto es, desde la aurora hasta la ora
cion de la la rile; y C"uando no · sea el tiempo vedado 
por la Iglesia, arlo continuo se dirá la Misa y da
rán las bendiciones nupciales, rese!'vandonos, como 
desde luego r.os reserva~os. dispen·sar en cualquie
ra de los lrr_s· pu11tos ae este arlícnlo, dedarando 
qüe no conccdereipos dispcnsacion de lodo ni en 
parle, sino co~ causas muy graves y justifica
das, y precédienuo una limosna en favor de la Obre.. 
ria de la parroquia, que no sea menos de cuaren
ta reales. 

·. Art. 2~-. Se excepluan de lo ordenado en el ar
tículo anterior los casos de eslrema y mgenlísima 
necesidad de -que se hace mérito en el artículo 20, 
aun cuando no haya prole ·que legilimar si el ma..:. 
lrimonio es medio de corlar un escándalo público, 
en los cuales quedan desde luego autorizados los p:Ír·
rocos para celebr;ir el malrimonio en la bora ·y lu
gar que permita · lo perentorio de la necesidad, cun 
tal q•,e se obserrn si (' mpre lo prevenido por el San
Lo CotH:ilio de Trenl.o, y se nos dé parle de lo ege-
cutado y del motivo que hubo para ello. _ 

Arr. 21>. Los párí'ocos procurarán con sus rxhor-
taci¡¡r,es generales, amonestaciones particulares y cuan
tas diligencias les sugiera su celo, que asi los ,que ba: 
yan contraido su matrimonio en el tiempo prohibido 
de velaciones, como los que lo hayan veri(ka<lo dis
pensados de velarse acto continuo, a~n~,111 á la 1~;1yor 
brevedad posible á recibir I as ben~1c1ones nupc.iales. 

·Art. 26. Los párrocos arcbi~aran los. expedientes 
ordinarios y los despachos del tnb~nal relrrenlcs, á lns 
extraordinarios, .como queda prevenido e.n los a1}1culos 
1-3, .·t 8 y 22, y los· ordenarán poi: los ~mmos numrros 
que tengan las partid.as de matnmo1110, en . e.l rcspec
li-vo .libror para q ae en la San ta pastoral \l 1slla pue-
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da hacerse con facilidad la compulsa correspon
diente. 

Art. 27. En conformidad á lo que ordC'na el 
Ritual Romano, cuando transcurridos dos mesC's de la 
publicacion de las amonestaciones para un matrimonio 
no se hubiere este realizado, los párroros 110 lo au1oriza
rá11 sin que preceda nueva lectura de aquellas en tres días 
fesliv~s y en la forma acos!mnbrada,. á 110 ser que por 
Nos o por nuestro Provisor se J1spong:i otra cosa 
en algun caso particular ·con causa cierta y sufirienle. 

A,rt•. 2~. Lo mismo se entiende mando haLien
do ohler:iJo algunos contrayentes dC'spacbo con dispen
sa de pi:odamas, difieren efecluar su matrimonio mas 
t.Jp tlo:- rne~es, en cuyo caso los párrocos 110 lo aulori
z~rán sin_ ~1uevo despacho, para cuya exµedicion precede
rnn, las dd1ge~cias acost~mbradas de que se babia en el 
a~·t,culo 20, s1 no se estima otra cosa por 1111eslro Pro
v,,so_r, co11 noticias cier:tas d_e continuar los contniyeotes 
ha_hilr.s para el matnmomo, como resultaron de las 
pnml'ras Jiligencias. 

Jlrt. ~9 .. fü extender los párrocos las partidas 
de ma~rnnon10 que se celebren con despad10 de nue1-
~ro lnb111rnl, cuidarán de no omitir la , efereutia á 
el co~1 e}..presion de su fecha y dtl notario que lo 
aulonza; y cuando por autoridad apo~tóli, a sean dispen
sat.los los coutra_yenle,s de alg~u impedimento de paren. 
l~sco, se espec1firara esta cucun-slancia con toda cla
rnlad Y exactitud en cuanto al grado ó grados y clase 
e.Je) parentesco dispensado. 

A_rt. 30. La presente Instruccion empezará á regir 
el dta i.º de Enern del año p16ximo 1859 y a eíla 
se arrr~larán en lo sucrsivo los párrocos }: las de
penclcunas de nuC'stro tribunal en lo qne respectiva-
111e11 le les perlenet:e. 

Las iufracciones que se cometan por los párro-
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cos srran corrc·gidas segun el gr~do de culpabilidad 
y perjuicio que resulte, con penas á nuestro arbitrio, 
y en su caso de nuest rn Provisor. 

Dado en nuestro Palacio Episcopa I de Córdoba 
á veinte y seis de 'Noviembre de mil ochocientos 
cincuenta y ocho.-Juan Alfonso, Obl'spo de Cor
doba.=Por mandado de S. E. l. el Obispo mi 
Señor, Lcdp. Ricardo JJhgué~, Pbro. Secretario. 

Real Pragmática publicada en 1'1 ad~id en_ 28 de 
A·úril de 1805, que es la ley 18, tzt. 2, llb. 1 O 

de la Nov . .Rec. 

El Rey se ha servido expedir con fecha ~ 6 de 
este mes el Decreto siguiente: con_ presen~ia de 
las consullas que me han hE1cho ~1s ConsrJo~ de 
Castilla é Indias sobre la pragmáhca de matnn~o
nios de 2 3 de Marzo cle í7 7 6, órdenes y reso~uc107 
nes posteriores, y varios _inform~~ que be_ ~emdo ,ª 
bien tomar, mando, que m los __ h11os de fam,ltas ,me-;
nores de 25 años, 11i las b1Jas menores de 23 a 
cualquiera clase d~I e~ta~o qu~ pertenezcan, pue~au 
contraer matrimorno srn licencia de. su P,adr~, qu_1en 
en caso , de resistir el que sus b130s o b1Jas . m
tenlaren no estará obligado á dar la razon, m e_s
plicar l~ causa de su resistencia ó disenso: -~os hi
jos que hayan cuniplido 25 años, y las b1Ja~ q~e 
hayan cumplido 23 podrán casarse á_ su _arb1t~10 s!n 
necesidad de pedir ni obtener conseJO m con::i~nli
miento de su padre; en defecto de este tendra 1~ 
misma autoridad la madre; pero en esLe caso los hi
jos y ]as bijas adquirirán la libertad de casar~e á 
su arbitrio un año antes: esto es, los varon_es a lo~ 
2i, y las hembras á las 22 todos cumplidos: ª 
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falla de padre y madre tendrá la misma autoridad 
el abuelo paterno y ~l. materno. á falta de este: 
pPro los menores adqumrán la libertad de c:isarse 
á su arbilrio d9s años antes que los que tengan 
padre: esto es, los varones á los 23 y las hembras 
á los 21, todos cumplidos; á falla de los padres v 
abuelos paterno y materno su :·ederán los tutores eñ 
la aulondad de resistir los matrimonios de los me
nores; y á falta de los tutores el Juez del domi. 
cilio, lodos sin obligacion -de explicar la cau :-: a; pe
ro en este caso adquirirán la libertad de casarse á 
so arbitrio los varonrs á los 22 años, y las h:·m
bras á los 20 todos cumplidos: para los matrimonios 
de las personas que deben pedirme licencia, ó so
licitarla- de la Cámara, GobernaLlor del Consejo, ó 
sus respectivos Gefes, es necesario que los menúres 
sfgun las edades señaladas obtengan esla des¡rnes 
cJe la de sus padres, abuelos ó tutores, solicitfodo
J~ con la expresion de la C'au!-a q1:e eslos h;¡n te
nido para prestarla; y la misma licencia deberán ob· 
l~ner los que sean mayores de dichas edades, ha
nendo expresion cuando lo soliciten de las circuns
tancias de la persona con quien intenten enlazar~w: 
aunque lo5 padres, madres, abuelos, y tut·.res no 
tengan que dar razonr á los menores de las edades' 
señaladas, de las ca'llsas que hayan tenido para ne .. 
garse _á consentir en los matr_imonios que intenta
sen, s1 fueren de la clase que deben solicitar mi 
Real permiso, podrán los interesados recurrir á Ali 
así como ' á ~a Cámara, Gobernador del Consejo, y• 
Gefes respectivos_ los que tengan esta obligacion, . pa
ra que por medio de los informes que tuviere Yo 
á . bie~ tomar, ó la' Cámara, Gobernador del C-on
seJo, o Gefes , · creyesen convenientes en sus casos. 
se cenceda · 0J niegue el permiso ó habililac.ion cor-
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respQndiente, para que estos matrimonios puedan te-
11er ó no efrcto: en Jas demás clases del Estado ha 
de ha her el mismo recurso á los pre~identes de 
Chancillerias y Audiencias, y al Regente de la de As-t 
Luria!-, los cuales -procederán en los propfos térmi
nos: los \/icarios Eclesiá!-licos que autorizasen ma
trimonio, para el que no estuvieren babilila<los los 
contrayentes, segun los requisitos que van expresa
qos, ~efún expalriadós, y ocupadas todas ~u~ tem
poralidades, y en la misma_ pena _de e~patnac1on, y 
en la de coflfiscacion de bienes rncumrán los con
trayentes. En ni_n~uo Tribuna~. ~clesiastico ni secu
lar de mis domrn1os se a<lm1l,ran demandas de. es
ponsales, sino q-oe 5~an ccleb~·ado~ por personas ha
bilitadas para contraer por s1. mismas, se_g1,1n l~s 
exp1 esados requisitos, y prometidos, por escnl~ra pu
biica, y en este caso se pr~cedera ~n eilas, no co
mo asuntos criminales, ó mixtos, stno como pura
mente civiles; los Infantes ,Y d~cnás ~ersonas_ ~ea
Ies en ninguD tiempo lcndran_ ~• P?drn~ adq_u111r ~~ 
libertad de' casarsr, á su arb1lno sm licencia m1a 
ó <le los Reyes, mis sucesores, que se les concede
rá ó negará en los casos que ocur~c1n rn~ las le=. 
y es y condiciones 9ue ~onvenga~ a las ci~cu~Slan 
ci;is: to~os los m:1tnmonws que a ~a pubhcacrn_n de 
esta mi Real drtrrminarion r,o esl1_1V1eren co~tnndos! 
se arreglarán á ellas sin glosas, rn.terpi:etat10nes_, m 
comentarios, y no á olra le-y ni pragmat1ca anlenor. 

Como la sancion penal de la, ~nter~or Pr~g
málica se halla ·inouiliC'a<la en el Cod1go vigente_, m-
s('l·L"mos á eonlin-uacio11 el artículo que nos mte-

" á contrae rcsa y es aplicable á los casos · q1,1e se ' 
y dice asi: . 

«1\rlículo 4-03. El eclesiástico 4ue autorizare rua-
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1rimonio prohibido por la ley civil, ó para el cual 
baya alg~n imprdimenlo canónico no dispensable, 
será castigado con las penas de confinamiento me
nor y malla de 50 á 500 duros. 

Si el impedimento fuere dispensable, las penas 
serán destierro y mulla de 20: á 200 duros. 

En uno y otro caso se le. condenará por via 
de indemnizacion de perj11icios al abono de los cos
tos de la dispensa mancomunadamente con el cón-
yuge doloso. · 

Si hubiere habido buena fé por parle de am
bos contrayentes, será condenado por el todo.» 

~ Arancel de los echos de lo_s párrocos en /a far-
maci?n de los espe · ites ordinarios y extraordina-

rios. expresados en antecedente instruccz'on. 

cabeza de Puehl o 
Pueblo / 

Capital. arcipres- que no 
tazgo. lo es. 

En los .expedientes ordina1·ios . Rs. Ms . Rs. Ms.lRs. M,. 

Por la ce~tificacion de partida 
de bautismo ó de vindéz, . 4 

Por el acto de comparecencia 
e~ploracion, exameu de Doc~ 
tr~aa Cristiana y consenti-
m1eo tos paternos cuando de 
be ba her los, Y certificacion 
de todo ello, segun se ex-
presa ea el art. 6 o de la 
lnstruccion. • 12 ~- 1 • • 

d as partes interesedas pide~ 
que vaya el párroco á su 

4 

9 7 
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Pueblo 1 

cabeza de Pueblo 
Capital. arcipres-

1

. que no 
tazgú, lo es. 

Rs . .111s. fü. Ms Rs. M,. ,. 

casa _para la anterior dili
gencia . 24-
Y si quieren sea de noche . 32 

Por la nota en el manual de 
proclamas, su pu blicacion y 
segunda nota del resultado 
al fiual rlel exptdien te, .Y la 
de haberse celebrado el ma
trimonio segun se prrvieoe 
en los art . 9, 10 y 13. 9 

Por cada oficio que ponga el 
párroco para que los con
trayentes sean amo , estados 
en otras parroquias segun 
lo que se ordena en el ar 
tic u lo 11 . 4-

Por la celebrac ion del matri
monio y estipfüdio <lf' la Mi
sa nupcial se pncibin\.n por 
ahora los derechos legitima
men te acostumbrados en ca
da pueblo ó parroquia. Lo 
mismo se observara por la 
formacion de los arboles de 
parentesco para pedir las dis
pensas. 

Por el acto de certificacion que 
se manda en el articulo 8.Q 
de la Iostruccion cuando es 
el contrayente de distinta 
feligresia. • . • • • 8 
Si el interesado pide vaya el 

18 
24-

7 

3 

6 

u 
19 

5 

2 
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párroco á su casa para la 

Pueblo 
cabez11 de Pueblo 

Capital. arcipres- que no 
tazgo. lo es. 

Rs. .Di s. lls. .Dí s. lls. .DI s 

16 12 8 Jiligencia. 
Y si pide sea de noche. . 22 16 l t 

Por la nota en el manual de 
amonestaciones, puulicarlas, 
y certificacion al margen. del 
oficio por el párroco del con -
trayente , ú otros. conforme 
á lo prescrito en el art. 11 . 10 8 6 

.En los expedientes ext1·aordi-
na1·ios. 

Por el neto y certi6cacion de 
comparecencia y <lemas con-
form e á lo establecido en los 
articu las 15 y 16. . 13 10 8 
Si la parte interesada pide 

vaya el pirr0co á su c~-
sa para esta diligencia. :26 20 16 

Y si pide sea de noche . . 35 27 2t 
Por el auto de cumplimien-

to de cualquier despacho del 
tribunal. . . . . ·1 17 ·1 t 

Por cada declaracion. . 2 1 ~7 1 
Si la parte interesada pi-de 

sea en su casa pagará ade-
más. . • . . . . . 30 20 15 

Y si quiere sea de noche. . 40 27 20 
Por el aeiento en el manual de 

pro~lamas, su publicacion, y 
certificacion de las resultas 

' 
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cabeza de Pueblo 

1 
Pue\ lo 

1 

Capital. arcipres- que no 
lazgo. lo es. 

Rs. Ms. Rs. Ma. Rs. lis. ¡ __ 

parroquialidad, y cualquier 
otra cosa que se mande aña-
dir en ella. 9 7 5 

Lo mismo cobrará el pár-
roco del contrnsente, ú otro 
á quien se dirija despacho de 
amonestaciones, 

Por cualquier informe que se le 1 

pida y lo mismo al parroco 
del contrayente, ú otro. 4 3 ~ 

Por la L1ota de haberse celebra•¡ 
do el matrimonio que ha de 
poner al pie del despacho, 
como se advierte en los ar-
tícu los 18 y 22. 2 1 17 1 

Cuando por ser el contrayente 
de distinta feligresia ha de 
darle su párroco la certifica-
cion de que se habla en el 
articulo 8. 8 6 
Si la parte in te resada pide va-

ya el párroco á su casa pa-
12 8 rala diligencia. .' • .,16 

Y si quiere sea de noche. . 22 16 11 ~ 
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Arancel de los derechos del tribunal en los rx
pedientes matrimoniales extraordinarios en que 

interviene, segnn la antecedente lnstruccion. 

Pueblo 
cabeza de Pueblo 

C:ipital. arciprc.s- 111e no 
tazgo . o es. 

IJe1·ec!ws delSr.Jitez 01·dinario. Rs. Ms. Rs, 1'Js. Rs. Ah 

Por e1 auto acordando lo con
veniente á la presentacion de 
las primeras diligencias. . 1 

Por la firma de cada despacho 
que se libre. . • . . . 2 

Por cada requisitoria que se es
pida. . • . . . . . 4 

Por cada oficio que se expida 
y no pase de medio rliego. . 4, 

Si p,1sa, por cada hoja de au. 
mento en relacion . 3 

Por cada declaracion qu; rP~ib~ 
no pasando de una hoja. . 3 

Por cada hoja que exceda. . 3 
Y si pide la parte interesada 

seaensucasa pao-aráademás 60 
Y si quiere sea 

0

de noche . 90 
Por el auto de aprobacion de di

ligencias y mandando expedir 
1~ licencia con vista del expe
diente. . . . • 

Por la firma de la licen~ia .' 

.Dereclws de los notarios del 
tribunal, y de los pueblos. 

Por cualquier auto que se pro-
vea. . • . • . 

,i. 
2 

17 

1 17 1 
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Pueblo 

cabeza de Pueblo 
Capital arcipres- que no 

tazgo. lo es. 

fü. M,. R,. !tfs. fü. JJJ&. 

Por cada notificacion á procu -
rador 6 á. la:; partes en la 
notaría • 3 
Si es en la casa del interesado. i, 

Por cualquier despacho que se 
expida. 6 

Por cada requisitoria á cual
quier Juez no pasando de un 
pliego. • • . 10 
::;¡ pasa, por cada boja de 

exceso en relacion. 5 
Si de inserto. 2 

Por cada oficio q1,1e ponga el no
tario por encargo del Sr. Pro 
visor 6 del Arcipreste ó del 
Cura. 4 
Si pasa de medio pliego, por 

cada hoja de exceso. 2 
Por los testimonios de documen

tosqueseexhiban, en relacion 5 
Si C'(ID inserto, por caJa boja 2 

Por cada nota de devoluciou 
de documentos. 3 

Por cada declaracion. 3 
Si la parte pide sea en su 

casa, pagará además . 30 
Si quiere sea de ooe,he. . W 

Por el auto mandando expedir 
la lireo,:ia. 6 

Por la licencia. • 6 

2 2 
3 3 

3 2 

1 17 1 

i, 3 
2 1 17 

2 1 17 
3 2 

20 15 
27 20 

NOTA. Será de cargo de las partes interesadas pagar to-



-162-
do t-1 papel sellado que se invierta en loa ex
pedientes matrimoniales, así ordinarios como 
extraordinarios. 

Palacio Episcopal de Córdoha á 26 de Noviem
bre de 1858.-Juan 1-\fonso, Obispo de Córdoba. 

OBISPAOO DE CÓRDOBA. 

Circular núm. 14. 

Siendo privativo de Nuestra Autoridad el nom
brar notarios ·Eclesiásticos qne actuen en los asun
tos judiciales que ya en nuestro Tribunal, ya en los 
demás pueLlos de la Diócesis baya necesidad de ven
tilar, Nos ba sorprendido la noticia de que por algunos 
de nuestros párrocos, con olvido de las disposiciones vi
g_ent~s, se babia procedido :i nombrar persona que, 
s1qu1era sea con el carácter de interinidad desem
peña:e es~e oli?io. Como esto nombramiento~ impor
tan_ a la rnlruswn del sugeto en el que recaen la 
nulidad de los actos en que interv iene, hemos de
cretado_ con esta fecha, para extirp::ir los abusos 
que existan, y _prevenir los que pudieran cometer
se en lo sucesivo, Sé_a nulo y de ningun valor 
Y efecto todo nornbram1ento de 11olario Ec!Psiastico, 
aun cuando no tenga sino el carácter de interino he
cho por los arcipresles, ó curas p..írrocos á l¿sque 
mandaJ?os se abstengan de arroirarse fac~llades que 
no les Jn"u J ·1 · t:) . " " m Jen,aperc1 J1endoles que cualq uiera infrac-
r1on dt· este nland t , · . 
1 , .·· - a o sera corregida segu n y por quien 

11 _exip su gravedad. Y para ocurrir con tiempo á los 
ca~os urgcutes que puedan ofrecerse en pueblos 

.. 
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don<le no haya estos dependientes, autorizarnos á 
los párrocos que para aquel caso y no mas, 
puedan valerse del nota~io d:-l p~eblo mas iumedia7 , 
to siendo de nuestra D1ores1s, o en su defecto de 
E;cribano público, y si ningnno de los dos puede 
ser habido, el Secretario de Ayuutamieolo certifique 
del acto, designandonos el párroco, á_ la m~yor bre
veJad, persona de capacidad y probidad, a la Qll,e 
Nos podamos nombrar p~ra ocu_par la vac,anle, pre
via solicitud del pretendiente. D10s guarde a VV. mu
chos años. Córdoba 28 de Noviembre de 1858.
J uan .41(011s0, pbispo ele Córdoba: ~S~ñores Arcipres
tes y Curas parrocos <le esta D10ces1s. 

~~ 

SECRETARU DE CUURl DEL omsri\OO DE CÓRDOB\. 

Se han recibido en esta Secretaria l~s Reales 
cédulas, por las que S. M. (q. D. g.) se d1~na nom- _ 
brar á D. José Vietor lbarra cura <le V11lanue_va 
de Córdoba, a D. Cristóbal Castilla, cnra ,del Carp10, 
y á D. Antonio fülvaneda, cura ~e llelmez. . 

Los interesados se prescnla!·,rn, co~ ~sle aviso, 
á recibir la co\acion é in~litur 1on, ca~ontca de sus 
curatos, sin drjar transcurrir el term1_n~ _para, esto 
prefijado, teniendo que sufrir los perJlllCIOs a que 
hubiesen dado lugar. . . 

Córdoba 26 de Noviembre de 1858.=Lrnenciado 
Ricardo Miguéz, Pbro. Srio. 
~ 

ANUNC¡OS. 

S. E. l. para solemnizar la festividad que ce-
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lelabra nuestra Santa Madre la Iglesia de la In
macula,la Concepcion de la Sant\sima Virgen llaria 
tiene acordado celebrar de Pontific~l y dar al pue~ 
blo despues de la Misa la Bendicion papal el dia 
ocho del próximo mes de Diciembre en uso de la 
facultad que se le ha conferido por su Santidad. Pa
ra que sus Diocesanos puedan disfrutar de la gra
cia de la Indulgencia plenaria qne por reciLirla se 
puede ganar, lo anunciamos, previniendo á los par
rocos de su órden, qne en el primer dia festivo si
g~iente al en q11e , re?iban es~a comunicacion, la pu
bliquen desde el pul pilo, al tiern po del ofertorio de 
la Misa mayor, y por medio de edictos que fi
jarán en los sitios de costnmLre, inculcando á sus 
respectivos feligreses la necesidad que lodos tene
~os de participar de estos beneficios tanto mas es
t1m~~les cuanto son ~as raros, llegando con las dis
pos1c10nes que se _reqmeren y para lo que se dis
pondrá_n por medio de una verdadera confesion y 
comurnon. 

Córdoba 30 de Noviembre de f 808.-Licen
ciado Ricardo Miguéz, Srio. 

, . Directorio, del Sacerdote en su vida privada y 
publica, por e1_ P. Benito Baluy. Se despacha esta 
1~porlante obn,ta p~r el enca rgado de la libreria re
l1010~a D. Tomas G1menez , Beneficiado de la Santa 
l?l~s1a Catedrál, y a! mismo se ha, an los pedidos 
paia fuera de la capital. Su precio 6 rs. · 

CORDOBA: 1858. 

ll\lPREt\TA y LITOGRAFJA DR D. F, GARCIA TENA, 

Arlo l.º Sábado 18 de Qici3mbr~ de 1858. Núm. ll. 

t 

BOLETIN ECLESIÁSTICO 
DEL 

OBISPADO DE CóRDORl. 
Esta publicacion oficial, que solo tiene por objeto facilita! el ~c

'or gobierno de la Diócesis, saldrá los ~ias que el l'relado ~1s¡ius1ere. 
tas reclamaciones se luran á la Secretaria de C1lmara del Obispado, 

OBlSPALJO DE CÓRDOBA. 

Por el Exmo. Sr. Ministro de Gracia y Justi
cia' se 003 ha comunicado con fecha 26 de No
viembre ultimo la Real órden circular que dice asi. 

«Sin embargo de terminar en fin del año ac
tual con suo-ccion á lo mandado en la reg\a 1 O:" 
de \a Real ó~·den de 20 de Octubre de 185_5, los 
poderes conferidos por lOS pa1~tíc\pes eclesi~st1c?s á 
sus habilitados en las provincias . respe_cllvas, la 
Reina (Q. D. G.), tomando en con~1derac10n la~ ra
zones de conveniencia. que aconsejan. la_ ~ontmua
cion de dichos fun cionarios en el eJerc1c10 de su
cargo durante el año próximo ·de 185U, puesto que 
cumplen con la obligacion que coiitrageron y no 

. d d t· ciue les bao-a des mere .. consta hayan a o mo 1vo . . o . , ·. , 
cer de \a confianza que los rnsrnuados pa1 l1~1pe:, les 
dispensaron seo-un ha expuesto la Urden_ac10~ b~c-

' 0 - · · b te 11do a 1en neral de pagos de este ~lwiSlcno, ª 1 
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mandar, con el fin de evitarles las molest!as qua 

l r. 0'1·nar·1an en lo avanzado de la estac1on pre-
se es O 10 ' ' f t 1 1 sente si hubiera de lleva~se a e ec ? ~ nueva e e¡"' . 
cion en la forma prevemda,b.recom1e_nReR, c

0
ob~o o 

egecuto á los M. RR. Arzo 1spos y . 1spos, 
ue de 'acuerdo con , sus Cabildos ~~ted~ales, y e~ re

iresentacion del Clero de sus. D1oce~1s respec~1yas, 
autoricen, si lo estiman con!emente, a lo~ hab1h.ta
dos, para que durante el iod~c~do añ~ conlI~uen eJer
ciendo su cargo con las cond1c1o~es e::itablec1das, .dan
do de ello· conocimiento los mismos Prelados a los 
Gobernadores de las provincia~, á fin, c~e que pro
duzca en las -oficinas de Hacienda publica los efec
tos correspoodienles.=Al mismo tiem~o se ha ~er
vido S. M. disponer que e~ lo sucesivo,_ y mien
tras otra cosa no se determrne en contrano, la elec
cion de habilitados del Clero se lleve á efecto en 
el mes -de Setiembre del año anterior al en que los 
nuevos electos hayan de empezar á ejerc~r _sus _fun
ciones, comunicaodose á este fin por el Mrn~s~eno_ de 
mi carO'o las órdenes oportunas con la ant1C1pac1on 
conveni~nle.-De Real órden lo comunico á V. l. 
¡lara 1os efectos coosiguientes.n 

En su consecuencia, puesto de acuerdo con nu~s
tro Cabildo Catedral, segun se ordena en . la Real or
~en, hemos autorizado á D. Raf~el Espejo para con
tmaar desempeñando el año próximo 18 5 9 el car~o 
de habilitado del Clero, culto y monjas de ~sta D10-
cesis, en los mismos términos q~e lo ha eJ~cutado 
en Los tres año~ que van á conclmr, y se avisa por · 
esta circular á todas las clases interesadas, para su 
conocimiento y gobierno en el particular. 

Córdoba 6 de Diciembre de 1858.-Juan Al
fonso, Obispo de Córdoba. 

1 ' 

J 1 
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Nos el Dr_. D. Jn_an Alfonso de lllburqucrqoe, por 
la gracia de Dios y de la Santa Sede A poslólica 
Obispo de Córdoba, Caballero gran Cruz de la Real 
y distinguida órden· Americana de Isabel la Católi
ca, del Consejo de S. M., ele. etc. 

De grande consuelo sirvió á nuestra alma en 
nuestro advenimiento á la Diócesis, observar la sin
gular devocion de los fieles, asi de la Capital co
mo de los demas pueblos, al Santísimo Sacramento 
del altar, y las piadosas sol icitudes de exponer
le á la pública veneracion para rendirle sus adora
ciones, ya en el jubileo de cuarent~ horas, ya en 
otras funciones particulares. Deseamos con la ma
yor eficacia que se fomente y extienda cada dia 
mas esta santa devociún, especialmante la de cua
renta horas, instituida por los Sumos Pontífices pa
ra conseguir de la Divina Misericordia grandes 
bi :nes espirituales, y enriquecida con indul
gencias inumerables para utilidad de nuestras al
mas. Con este objeto no podemos menos del exhor
tar á todos los párrocos procuren con el mayor ce
lo y esmero se erijan en sus pa_rroquias las_ Cofra
días del Santísimo Sacramento, s1 no las hubiere, y 
que dond~ e~ist?n se promuevan las prácticas pia
dosas de su rnst1luto, para el mayor culto del Au-
gusto y Venerable Sacramento. . . . 

La Iglesia nuestra Uadre tiene establecidos n
i.os y ceremonias particulares para, e_ste culto, á fin 
de que !-ea digno de la Suprema e rnefab_le , Mages
tad Divina, presente en la Sagrada_ Eucanst1a, y to
dos, cual hijos humildes Je ta~ piadosa Mad!·e, d~
bemos prestarnos sumisos y obedientes á sus d1spos1-
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ciones arreglando las funciones del culto srgun ellas 
y no' conforme á nuestra \'( lt1!1t,1<l,; ¡,0_1qu<' no de
ll1·mos prc:;umir Lencr mayor sab1duna m mayor acier
to para esto que la, ~s¡,o~a del Cordero, inspirada 
y n1g1da por el Espmlu Sanlo. 

Estahlc•cida en Roma la orarion prrpélua de 
las cuarenta horas con la nrosition llel SaBtb imo 
Sacramento á tines del siµlo X\'l por el :11mo Ponli
fice Clemente \llll, para 11 11il'orm,1 r 1h s¡ ues la mane
ra de pratlicarsc esla f11ncio 11 en loc'as las lghsias 
se <lió por Clcmrnte XI rn 21 de Enero Lle 1í05 
una extensa y minutios:i in. lruc<'i n. qi1e fué confir
mada sucesi,amenlc por lno('e11cio XIII, Iknediclo XIII 
v Clemente XII. En e~la in'-lrnccion, in~l'l'la en la 
t :lcn:ion au1 é1,tica de los Drnctos de la Sagrada 
t.:ongr<'/!;;rion de Hilos, se ron ticnr r 11 a n lo es conc0r
nie11 le al cullo del Sanl1:Ümo Sacramento, y dicha 
Congregac ion li ene dcdar,:do s1'l' 111uy loable que 
todas las Iglesias, aun l':l cra de 11oma, se conformen 
á, 1? qu~ en e:~a se_ ordena. Tal fuera nueslro pro• 
pos1to, s1 la d1vcr, 1dad de circunstancias de nues
tras Iglesias y las de Uom,1, no oblic,asen á cierLns 
variaciones i11 dispe_nsalile~; mas siguie~.do el espíritu 
lle la expresada 111 lrucc:1011 y lamh:cn la letra en 
lo q_ue ~l·a posible, nos pro¡.on , mos que en todas 
las iglesias de nuestra Bióce~is sea uniforme d mi
lo, al_ Sar.lísím~ S,:cramrnlo, y .<' (l('~linrrn C'ierlas 
pr_acl1cas, _que s1 b1e11 traen rn ori~('n de un sen\i
m~cnlo p1a<lof.o, son opuestas á lo que exige ese 
mismo cul_lo, que debe sn snperior á cualquiera 
otro. l\ l el~clo hemos venido en <lcrrclar y decre
tamos la siguiente 
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INSTRUCCION. 

1\rliculo i.º La cxposicion del Santísimo Sacra
mento en el dia del Corpus y toda su oclava y en 
el Jubileo de las cuarenta lloras es solcmní!-ima; en 
las demás funciones particulares rs mern,s solemne. 

Art. 2.º La o.prsicion Ul l Santísimo Sacramento 
siempre ha de harrr~e en e\ altar ma) or, rn el ta
bernárnlo si lo hubirre, y 1,ajo de do~e\ donde no lo 
haya , adornada la capilla de colgaduras con lama
yor decencia po~it,!r, sin ,1grcgacos ¡,rofanos que des
digan de la ~n\\cdad y dernro debidos, y con f~onla,l 
bla1,co en el alta r, aullque haya de canlarse 1\11sa a 
que pert,~nczca otro color. 

llrt. 3.º No se a1ornará rl cerco de la Custodia 
· ron llores de ni wru n o-énrro, ni se pondrún al pié 

de ella rn el labC'~n áculo ó dosel, pcrmitié-1 ,do~e ún i
r,·menlr en rl allar cnlre los candele1os, con tal que 
sean drcenles. 

Arl. ~- ." ~unca se expondrá el S~nl!sin:o Sacra-
menlo con me1 os de calorce luces , d1str1bu1das coni
pt'lenlrmt'11le sobre el ull,1r y delan te del taberná
culo ó dosel, c:uidúndose de que e. tas no esten tan 
elevadas que impidan la vi:-la del Augusto S~1cra:
menlo. Pueuen ponerse ademas dos, cnat1 o, o ms 
blandones ó harbas e11 los -grandes ca11Jdabros, co
mo se acostumbra en muchas iglesias, en ambos 
lados de las o-radas ó del plano del allar n1ay1 ~r. 
Si se pone mator número de luces, ql.l e no (teh~'nin 
exceder de tréinla, se culocarán de modo , que tll es: 
tén á mas altura que el tabernaeulo o Llo ~r,I, 111 
alumbren a las imágenes que suele ha.brr a los 
lados de los relaLlos, ni a parezca en irn 4 ue se 
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~~~en para iluminar á estos, ni ,¡ue tienen otro 

~eto. que alumb~ar_ para mayor culto al santísi
mo Sacran~ento, sirv1enJo de rl:'gla lo ue sobre es
to f P"?~l1ca •~ nuestra Sanla lglesi~ Catedral. 

rt. 5. Sobie el altar en q t, 1 
Sacramento uo habrá imá ~e e~ e. expuesto e 
sea cual fuere el motivo ~en I Ill relrq_u!as algunas, 

Art 6 ° r, d 
I 

e .. ª expos1c1on. 
• • 1.,Ua11 o a expo--1c1on la fiesta del Titular de la . 1 . ,sea para celebrar 

solemne, ó ejercicio pia~o~~ esJ3'r 
O 

• a!gun nov~nario 
de nuestra Señora ó del S, t ;st1v1dad pat='ticular 
fradia ó comunidai se . _an o alron . de una co
liquia respectiva' sin dpe1 ml ite poner la imagen ó re-
] d 

ose en un allar t' ·1 
oca o con scparacion del alt . ' , por ali ' co-

lados, con la condicion de a1 ma)or a uno de sus 
de seis luces si la imá que dno se le pongan mas 
gen, y cuatro si es d gen es . e la Santísima Vir
quia; pero si la imáo-en ~ cu?lqu1er Santo ó su rel, 
t~ en el mismo r~tabi3 ;t~en te dedica la fiesta. e~ -
no, nicho ó re isa o e, a Lar mayor, en cama· 
los Santo~ y plas 's~ poudran solo dos luces á la de 

~, mismas · · 1 , A rt. 7. º El permiso de seis a a de la Virge o. 
ticulo anterior nunca te d .. (ue se habla en el ar
pus y toda su oc la va· n. 1 a ~gar en el dia del Cor
poner imáoen al,ruo' ~1 ttn1Joco para colocar ó ex
porque est~ndo p~ter~e !i D~e?tro ~e~or Jesucristo, 
gusto Sacramento al . ivrno Ongrnal en el Au-
debe d. · · ' mismo Y no a' l · ' n mgirse nuestro as 1magenes 
podrá usarse dicho s ~ultos Y adoraciones; pero 
en los jubileos de la permiso del artículo precedente 
ran con las fiestas !/1~-~renla horas cuando concur
costumbres antiguas di l sa~as, por consideracion á 

füt. 8.º Estando e pms. 
to, en ningun otro :~f ~e~lo el_ Santísimo Sacramen· 
pondrán luces algunas á 

0
~ capil!a de la Iglesia se 
ras imagenes, sean las qut: 
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r~eren, debiendo cubrirse todas con los velos ó cor
llnas de los retablos, salvo lo que se dice en el ar-
ticulo 6." . 

_Se exceptua de esta disposicion nuestra Santa 
lgl~sia Catedral, por la extraordinaria amplitud v es
pemal . exlructura del edificio, y podran ponerse· lu
ces á imágenes en las capillas retiradas que no es-
tán á la vista del Cru~ero. 

Art. 9.° lnlerin se baUe expuesto el Sanlisimo Sacra-
mento en alguna Iglesia no harán dobles ni otra se
rial ,fúnebre sus campanas, ni se entrarán en ella los 
cadaveres para hacerles el oficio de sepultura, ni 
se cantarán ó rezarán vigilias, ó responsos, ni otra 
parte alguna del oficio de difuntos, ejecutándose lo
do esto en los easos necesarios antes ó despues de 
la exposicion del Santísimo. Tampoco se dirán mi
sas de Requiero ni solemnes ni privadas con motiYo 
alguno, anticipandose ó, pospmiiéndese á la exposi
cion del Santbimo cuando por exequias, aniversarios 
ó cualquier otra causa hayan de celebrarse. 

Se exceptua de esta regla el dia de la Con
memoracion de. todos los fieles difuntos, en el 
cual ballandose el JHbileo de las cuarenta horas en 
alguna Iglesia, podrá rezarse el oficio de diftJnlos 
y decirse las misas de Requiero, aun la cantada, 
con tal que- no se celebren en el altar donde .es
tá expuesto el Santísimo, y se usen los ornamen
tos de color morado en lugar del negro. 

Art. 1 O. Cuando se cante misa solemne en el altar 
en que se baile expuesto el Augusto Sacramento, será 
siempre con mi'flistros diácono y subdiacono, á no ser 
en los pueblos donde no baya eclesiásticos sufidentes. 

Art. t 1. Si en dicha misa ó fuera de ella ha 
de predicarse algun sermon panegíric~ de cualqu_ier 
Santo, ó de Nuestra Señora, se baJará la corlrna 
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del tabernáculo ó dosel basta que aquel se con-
cluya. 

Art 1 ~- Durante el tiempo que se halle expues-
to el · Santísimo, y mientras no s~ r._a~te ~isa ó 
visperas, ó se haga algun otro PJtrnc10 ptadoso 
·deben orar por turno Je ,media h_~ra_ delante de~ al-' 
tar \os Sacerdotes y <lemas edesiasl1cos de la igle
sia ó algunos otros que se prrste~ á ello ¡1or de
vol'ion, y \os seglares de la co~rud1a del ~acrm~eo. 
lo ó de cua\quiel'a otra establecida en la misma 1gle-
1-ia, y los filie sin pertenecer á ella$ quieran hacer
lo; y al efecto cuidarán los párrocos y demas en
l"argados de las iglesias de i11vilar á 111ws y olio·, 
excitando la piedad de lodos para que se dé este 
rl)llo á la vez tan agradable al Señor, y tan edi
ficante para los fieles. En los ronvenlos de rcligio
i-as y dcmas eslablccimienlos M beneficencia y de ins
truccion donde hay mugeres colegiadas, lambien ora
rán por turno en su coro de la manera que se 
ha dicho. 

Art. 13. Para que todo contribuya á que esté 
r• cogido el animo de los que vayan á onir ante rl 
·Santísimo Sacramento, se tendrán corridas las corti
nas de las ventanas inmediatas al altar ma)'or; no 
se tocará la c.ampanilla .en las misas que se celebren 
en . otros altares; y no se permitirá pedir limosna por 
]a iglesia con objeto alguno; pero en caso de que 
por su pobreza sea convenient~ pedirla para ayu
dar al_ culto, del Venerable Sacramento, se pondrá la 
mesa 3unl? a la puerta ó fu.era del cancel, y en ella 
una bande3a c_on un paño que impida el ruido de las 
m~nedas, haciendo el encargado la peticion en voz 
bap, de manera que no cause djstraccion á los que 
estan orando. En dicba mesa no habrá imagell algµ
na con luces. 
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Art. t 4-. Con igual objeto se procurará que los 

mendigos, qne suele haber en las puertas de los tem
plos donde se celebra el Jubileo de las Cuarenta ho
ras, se separen á ur1a distancia proporcionada, para 
que sus conlinuas conversaciones y peticiones repe
tidas no distraigan la aiencion de los que se hallan 
dentro orando ante el Sani.i~imo Sacramento. 

Art. i 5. En la parle exterior de las puertas de 
las iglesias donde se celebre el Jubileo de las cua
renta horas se pondrá un signo que lo indique, á 
fin de que sirva para excitar á los fieles á entrar 
y rendir sus adoraciones á Jesus Sacramentado; y 
para que se contengan de ha b\ar ~\to en aquellas 
inmediaciones, y no perturben la qmetud ?e lo~ que 
estan orando en el inierior del templo. Este signo, 
á falta de otro mas vistoso, podrá ser una tablilla 
de suficiente magnitud y decente, en que se halle 
escrito con grandes caracteres: JUBILEO D~ 4O_HORAS. 

Art. 16. Ningun sacrislan , sea, de la 1gles1a, ó sea 
de alguna cofradía, se acercará a componer las lu
ces ó cualquiera otra cosa que s~ ofrezca en el al
tar ó en el presbiterio, sino vestido con _sotana Y 
sobrepelliz, y siempre que se ac,erque ó relll'e del al
tar, ó pase por delanle, adorara al Sacramento con 
las dos rodillas é inclinacion de cabeza, ,lo ~ua~ de-

. berán ejecutar todos, de cua\q1¡ier clase o d1gn1dad 
que sean. . . d' 

Art. i 7. Las puertas de las iglesias se 1spon-
drán de tal manera que desde la calle .no pueda 
verse el Santísimo Sacramento cua~do esta exp~es
lo bien con los cance\rs, bien supliendo esl?s, ~1 no 
lo; hay con paños colocados de modo que 11np1dau 
la vist¡ y no la enlrau;l por los lados. 

Ll\rt. t S. 1\ la:; horas ac?st~mbradas, y co~ _ la 
debida auticipacion, to anunciaran co .. n toque fc:sl1vo 
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1:is campanas de la iglesia en que, se celebre el ja
hilro, y del mismo modo lo haran en . l?dos los 
casos a·I· manikslarse y ocullarse el Sant1sm10 Sa-
cramento. 

Arl. l 9. Para el Juhileo de las cuarenta horas 
se manife~h1rá el Santi~imo en cada igksia por la 
mafi,rn-a á la hora aroslnmhrada, con lal que sea 
despurs de salir el sol, y !-e c,cullarú por, la la1;ue 
t'n lodo liempo al de su nca:.-.o; ffi il ~ 1_iodra esto ul-: 
timo ret:mh1rse mando sr. canten m;11t10rs, como su
rrde en nneslra Sta. lglPsia Catrdral y en algunas 
olras. 

/hl. 20. En \odas l:i5 fnncionrs <I ( 1 S,rnlisimo Sa-
cran1ento sr han de usar los ornamrnlos de rolor 
blarH o. {i no ser que rorresponda otro á la Misa 
ó \1isprras fJHe se ranlen, en rnyo caso si la re
srrva es innll'dialamenle despncs, podrá hacerse ron 
los mismos ornamrntos, pero si ha de darse la ben
dieion con el Sanlisimo, siempre Ul'bcrá ser blan
co el pano de hombros que para ello se ponga al 
celebran le. 

Art. 21. A exccprio11 ,del dia de\ Corpus y toda 
su oc-lava, no se hará en la capital ni en los pue
hlos de b Diócesis rxpo~irion al~uoa del Santísi
mo Sacramento sin nue:-tra licencia por rscrilo, la 
mal se nos pedirá prrci:-amcn lc por ronuuclo del 
resprctivo púrroro, inform [1ndo nos este sobre la con
veniencia de concedrrla y meuios de que se verifi
que la cxposicion con la decen . ia Jebida. Tambien 
se excepluan las expos iciones Jrl Sa11lisin}l) que acos
lumbren hacer al6u11as cofradias ó ro11gregaciones 
por concrsiom'S aposlól1ca-.:, si11 ¡wrjuic-io de que es
las se nos prrsenlPn para . u reconorimiento en San
ta Pastoral %,ila. 1\e:,;prclo al Jubileo en esta ciu
dad, se entiende conccuida nuestra licencia por 13 

' 

1 
4 

-175-
aprobacion de la tahla que se forma cada año, y lo 
mismo para aquellos p1Jrblos que la forman y re
miten á 11u1•slra aproha11011. 

Art. 22. En los pueblos en que no se acostum
bra celebrar Juhiko de rn;1renla horas procurar{rn 
los µúrro('OS establecerlo al menos una vez al año en 
)os tres ultimus dias de Carnaval, para el que des
de lu Po-o 1ior esle al'\i('ulo darnos nueslra licen~ia, 

o . , 1 , .1· 
exb1ll"lallllo á ~us felign•:-cs a que arnt an a renu1r 
sus cullos y ad ;i r;1cio:ies á Jesus S.1cr,H11enlado1 y 
cx,·itandolcs en dirlll>:-; días á su amor,_ vc11er;i~.1011, 
devocio11 v cnlio eu11 platicas correspu11L11enles y eJer-
cicios pi,;·dosu:,;. . . . . 

Art. 2:L i-\ 1rnq11c en toda func10n religiosa c:,;la 
pruhibiuo el ran_t''. y rnfbira profan~, ,"n ,.'~s- l::\po 
sil"iones del Sa nt1:,;1mo ~,1namen lo d<;~)e e'.1l,11sc con 
mav11r razo11; v dP:-de lueµ;o se pruh1bv •~ _lus or
g,11Íistas. n111~i;·os y c:1~1 1.or~s lod;~ _con~pos1~'. 10_11_ 1_1,n.-
1'.:n:1 y tpa\ra\ q11c PA Ha a, la d1s1pac1o_n ) Ubll c1c
('ion clP I únimo, 1-n vez de que la prop1a~nenle re
ligiosa in~pir ,1 1 Proginiienlo, ~~rn~ra y dev.~c_1?º· I_gua_l
meute se ¡irohdie e11 loua lunc1on ccle~iasl1~a el uso 
de los in strun1e11tos bélico'!i de percus10n, lo~ pla
tillos, casrabeles, campa11i.llas y. otros sem:}ª''.t~s. 

l\rl. 24•. La prc~en te 111~truc:1on e~?-¿za1a a i.~ -
gir desde el dia prunero del ano . -pr~x1mo f 859~ 

Art ~5. Los parrows, los capell<rne~ J_e los COI) 

vento; de relirriosas y de otros ~slablccrn11e1ilos a~a
logos y los q~e se hallan al cm~ado Je rnalL·~1!11',1:~ 

· lTI • s quedan e11canrndos baJO de SU m,is e~ ra 10 es1a , v . . e . re 
trecha res¡)onsa bi lidad, que exigiremos c11 . as~ s 1-

1 l o\J ·ervaPria ue o cesario, de la puntua y e~ac a. ::, . . . . . . 
ordenado en la presente iaslrucc10n en la::, ic~ped1-
vas i crlesias de su cargo. . . . 1 • C. ·u lr 

Dado en nuestro Palacio Episcopal ue o1 o a 
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á once de Diciembre de mil ochocientos cincuenta 
y ocho. -Juan Al( onso, Obzsp? de . Córdoba.=Por 
mandado. de S. E. l. el OlHspo mi Señor, Ledo. 
Ricardo Miguéz, Pbro. Secretario. 

~ 

Circular núm. 1 S. 

Al practicar la Santa Pastoral Visita en los li· 
bros Sacramentales de las Parroquias de esta nues
tra Diócesis que hasta hoy llevamos visitadas, he
mos observado que los párrocos querieoJo conciliar 
la escaséz de recursos con que cuentan las fábricas 
de las Iglesias con las disposiciones vi gen les par a 
el uso d ·l papel sellado , adoptaron el medio de 
fo rmar pequeños cnadernos del perteneciente á cada 
uno de los años, en los que extienden las partidas 
segun la necesidad ocurre. Esta práctica, de la que 
pueden irrogarse funestos resultados , no podemos 
ni debemos tolerar}a por mas tiempo; y como por 
otra parte hayan desaparecido hoy los motivos que 
en un principio pudieron ser origen de su adopcion, 
por lo dispuesto en la Real órden de t 8 de No
viembre _de 18oi, hemos acordado que por medio 
del Boletm se le dé competente publicidad, pues so 
ignorancia, sin duda, es la causa del abuso que nos 
proponemos cortar. Enterados los Párrocos de su 
contenido, y con s11gecion á las condiciones en ella 
prefijadas, formaran libros sacramentales encuader
nados en pergamino y no á la holandesa de un volú
men proporcionado al vecindario de su; feligresías, 
pero que nunca excedan de quinientas fojas, las que 
se_ h~n de ,numerar en blanco, ya para dar cum
plimiento a la clausula que en la primera se ha de 
rnserlar, conforme á lo dispuesto en la Real órJen 
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enúnc1ada, ya porque de esto queremos que· cerli-
1ique el Rector á cuyo cargo ha de estar su custo
dia y cuyo certificado h:ibrá de firmar el mismo, 
seli'ándose · con las armas de la parroquia. En estos 
libros se extenderán con la debida separacion las 
partidas sacramentales y de defuncion , llevándose 
uno para cada Sacramento y otro para ~efunciones, 
y sin que nunca en un solo volumen se rnserten las 
de dos sacramentos diversos ó las de uno y bs de
funciones, y mucho menos las que por los, tres con
ceptos distintos baya que ex.tender, guardandose en 
esto la forma de los modelos que acompañan á la 
circular del Ministerio de la GoLernacion de Lº de 
Diciembre de i 837, y demás disposiciones que, ~a 
con el carácter de generales, ya para c~sos parti
culares se hayan acordado por Nos_ ó nuestro~ pre
decesores, y sin perder nunca de vista las Srnoda
les del Obispado en todo aquello que no se hallen 
modificadas ó derogadas; y por último al final de 
cada libro y antes del indice, que t~dos han de 
tener se certificará por el Rector el numero de par
tidas' de que conste, sellándos~ _con las armas de ~ 
parroquia. Córdoba t.º de Diciembre de i 8 08. 
Juan Alfonso, Obispo d~ Córdoba.-Señores Curas 
Párrocos de esta Dioces1s. 

Real órden mandando que se llet·e á efect~ con la, 
aclaraciones que se expresan, lo pre,enido en el 
Real decreto de 8 de Agosto últt'mo rcspecfo al 
a el sellado, que debe emplearse en los libr~s 

~/ las Santas lglesi·as Catedrales '!/ Parroquia-. 
les y en los de par#das Sacramentales. 

Exmo. Sr.: Be dado cuenta á_ la ~~in.a de las 
exposieiones que v. E. se ha servido .. ~mg1r· á este 
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Ministerio· en las cuales el EmmQ. Sr. Cordenal 1\r. , 
zt'lbispo d~ To\edo y varios. RR. Obispos solicitan 
que se dero"aen algunos arl1culos del Real decreto 
de 8 de. Ago~o últi~o, í:~alivos al papel sellad'o q_ue 
debe emplearse en . los libros de las San~as iglesias 
Catedrales,. Parroquiales, y en los de. partidas ~acra
mentales; y convenci~a S. M. Je la 1m p.o~lancia ~ue, 
tienen y de l~ n6ces1dad de que , se escriban en el 
papel «.orrespondicnte, se ha dignado mandar que se 
cumpla en ' todas sus partes lo prec~~tu0do en el re
jerido Real decreto acerca de este pa t1cu1ar, declaran
do que los libros ya encuadern!dos -~º papel comun. 
sirva'n basta fin del presente ano, rerntegtando á la 
Hacienda el importe de los seHos que deben corile• 
ner las bojas en blanco que se hayan escrito ó se 
escriban en los meses de Noviembre y Diciembre de 
este año, 1< ouyo reintegro deba hacerse en el pa
pel cread6 al efecto , ~stampandoi en él la corres➔ 
pondiente 'nota• ~claratoria, y que respaclo de los li
tiros1qt1e ,para el mismo ~bjeto deben fürlllarse en lo 
sucesiVJO" se ,Jltdopte 1 el li:iedio de •que se 1ample.e en 
. ellos. 1 eli núme-ro de Jhojas· suficiente Jilara uno ó más 
-a:e~ ·pern ,corn ·ia ;circuns-tancia p'récisa de que , er1 
fa1ipfon.er0> ·;se ha·,de ex~resal\• lo · siguiente: «Este li~ 
bro comprende (tantas) haf'aS útiles selladas , con el 
det año 1852 (ó el. que corresponda)>> y por úlli
·,m'o se ·lia· -~crivido•,\tambien d6clarár S. l\[ qué l'ós 
~übros 1, qae deben' llevause, en papel del. sello 4-.º son 
err ilas,.()atc~ral~s, y,'Colegiatas . los de,· cuenta para la 

·-administ~cion ' Y, .c~branza~ _' los d~ actas capitulares, 
-y l~F 'de p~esu)n -de . provendl\dos, y en las µ11rro-
9mas losi\de ,menta, •Y ra'zon~De Real órden lo digo 
a V.,E. pa.r~ los ef~ctos correspondientes.-Dios guarde á 

:-f. E. ,_nmohós áfio~. Uad11id HMe Nóviemtlre de t 851.
Brav~ ,Mutil)o ~r.- lfnistrn·j de .Gracia y J tisticia. 

Es copia.-Lic. lrfiguez. 

., , 

-1.79~ ....; 
l.,. . • ' '1 J . 

Jngertarhos' á' r:ontinuácion los mo~l-0s á•que se 
r~füdc la. p ~oitad~' tircular de S. E. Ilma. y acom
pan'~n á · ta expetlida por el l\finisterio ~e r~ Gober
riacion en- 1. J de Diciembre de ~ 8 81; para q_áe suje
tandose á ellos en l¡1 extension de las padid,(s pue
dao los , Sre~. Nrrocos dar á la· misma el debido y 
mas :\<iertatlo cumplimiento. . , 

\ ' i ' (.. , 
< \~ ()I~•,') • •. ' 

r •;.h •1'· FoR11.uiAR10· N'úM. t: 

p ARTIDA DE BAUTISMO á cuyo t~nor ~an de ex
tenderse las de los respectivos libros par-
roquiales. 

En la Ciudad de ..•.• (villa Ó lug~r) 
correspondiente á la provincia de. • • • • ~bis• 
pado dd . . . • • á tantos de. • • • . (aqui la 
fecha del mes y dia puesta por_ letra) yo D. . . 
Cura Parroco de ..... (aq~i el . nombre • del 
Párroco y de la Iglesia) _bauticé solemnemente 
á un niño ( ó niña) q~e ~ac16 e~_tant~s ~~- .. .' .. 

(a"ui el dia del nacimiento) h1JO (o h11a) leg1t1-
1 d D (aqui el nombre del pudre) na-mo e ••••• 

l d (aqui el pueblo de que sea na-
tura e . . • • · d l 
tural y la provincia á que -corres¡1on e: e ~m-

leo ú ocupacion) Y de Dona. · · · • ( aqm. ,el 
--·--- P h d l madre JJ 'lluehlo en que nacw}; . nom re ~ a _ ,,F.- · - D -

- .- d Aoue1os paternos O. . .. y ona. • • 
s1en o sus d . •y •la SPgnnda 

~ '.i:,\Q1 naiuqabesl .el ' priilMr0.- G,r,~ · • :i, . t , · : • 
• ·' d , ., ., y lds 'materno~ Dv . ,·•' •·· • nat'u11al 

1 ,r¡ • I ' ' e • • . .. . r ' ' ' • -k r \ 1 d l 
. ,! !1 r¡ 'd' 1,' • y- · Ddña: •• ¡" ~· ·D \ú a > e. ·•1 •• 

.: u ;. st· 1~ pu~~- por 'nombréi~ - • • 'l •': 1 }~~r~n¡ ~4s 
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paarinostó padrino ú mairino) D .•••• d Do
i'i!· . . . natural d~. : •. de estado. • ••. (aqui 
11 es ,ollero, casado o vmdo y el ernplro o eJercicio 
que tenga: y si fu11e madrina se po,.drá, d es 1olt1-
ra, el empleo ó ,jercicio del padrd: y &i ca
sada Ó vie,da el de su marido) á quienes adver\l 
el parentesco espiritual y obligaciones que por 
él contraen; si~ndo testigos D. . ... y D •• 
naturales el prime.ro de . .••• de tal ocupacion 
ó empleo, y el 1egundo de. . . • • ( aquí el pue
blo de ,u naturale ,:a y el empleo ó egercicio que 
tenga). Y pa~a que const~ extendi y autoricé la 
presente partida en el hbro de bautiemos da 
esia parro4uia á. • • • (aqui la fecha por ,letra). 

Non s· 1 b · d ~ ·· ó d • . 1 e autiza o 1uese hiJo natural de padres conocidos 
l't e¡onocidos, se espresarán estas circunstancias observando 
1 e[a ~ente lo . ~emás del f?rmulario, y á falta' de padrino 

Y
0 

laes ~g
1
os. servaran cualesquiera de los Ministros ó sirvientea 

&l 1g e111a. 

l 
•• • 

. 1 
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FORMULARIO NÚM. 2.º 

PARTIDA DE CASAMIENTO, á c11yo ten·or han de 
extcndrrse las de los re.spectivus libros 
1wrroquiales. 

. E~ la Ciudad ele ..... (villa ó lugar de) 
provmc1a de .... yo D ..... Cura Parroco de ....• 
(nq~i el numb, e d,-l Párroco, de la Iglesia y del 
Ubispado a que corresponda) despo~é y casé por 
palabra de presente (ó por poder otorgad? por 
.D ..... ) ( nq,ií el 7meblo del otorgamiento, n,1mbre 
del que lo otorgó y del nJtario que lo aut1J1·izó) 
á D ..... (11qul el nombre del novio, su natura
leza, estado anterlor de solle1·0 ó vfodu, edad y 
ejercicio ó empleo) hijo de . . .. (a qui el nombre dct 
podre d<' l novio, naturaleza y empleo o ejercicio 
q1ee tenga) con Doña ... . . (aqui el 110mbre de la 
noria, su natieralr. z,1, edad y estado anlerior de 
soltera o viud11), habiendo preceJido todos los re
quisitos 1equeridos para la vt1lidez y legitimi
dad de este contrato sacramenta\, sit:indo testi-
gos D .... . J D •... naturales el primero de ... . de 
tal ocapac100 ó empleo, y el segundo de .... . _(nq~i 
el pueblo de su naturaleza y el empleo 6 e1erct
cio que /f119v). Y -por ser verdad firmo \a pre• 
te eu.... (aqut el pueblo y la [echa por letr.a) 

NOTA. . Si los conlrayentes fu er~n hijos n_aturales d~ padres 
conocidos ó desconocidos

1 
se expresaran estas c1rcunsLanc1as. 
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FORMULARIO NCM 3.º 

r AflTIDA DE E~TIERRO, á cuyo lenor han de 
exten_derse las de los respectivús libro8 par
roquiales. 

d Co~o Cura propio da la parroquia de ..... 
e la c111d;\n ..... (Vtllll o lug11r de) provincia 

de .... . mandé dar sepultura eu í'l d1a de la fr
cha al caJaver de ..... natural de .... ·de tal es
~do, edad y ejercicio ó empleo. • . . . h1jll de 
. · ···· natural de ..••. de tal empleo ó ejercí. 

~1-º' Y Je Doña ..... su muj P. r. Falleció en tal /ª"· • _de tal _enfermedad, seg,rn certific¡¡cion del 
;cultat1vo~ h1z_o lestamauto, decla: acion de po-

re ó murió abintestato; y fu eron testigos D .... 
~ O . .. . ~e tal empleo ó ej "rcicin Y para que 
ººste lo firmo etc. (la fecha por letra.) 

-===-=-=====-"====:z:i=-..1===........,. 
NOTA 1.ª Si el dtf f · gar su nombre t rolo ue~e des~onoc1do y no se pudiese ioda-

tiJa, y pueden 's;ª ura_ eza Y eJer~,c_io, se expresará así en la par-
2.• Si la def ! leSligos dos M 101stros ó sirvientes de la 117Jes ia 

unc1on ocurrie e I h . . e . quiera oirá casa de . . 5 . en a gun osp1c10, hospital ó cuales-
, · misericordia se e • • 1 d mas circunstancias d 

1 
.· , xp_resara as1 con todas as e-

ve los libros de def e ante, ior formulario, que autorizará el que lle
unciones del estabiecimienlo. 
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Circular núm. 16. 

. Hemos llc:gado á e~t~rd(•r que en algunas igle-
sias de rsta c111Jad y D1occsis se celebraron en años 
pasados por _r_sta época misas denominadas de agui
na.ldo, perm1t1endose durante su cclebradon tañer 
instrumenton y cantar \clras, que lejos de excitar a 
la devocion y respeto con que siempre debe de asis
tirse á este acto, e\ mas grande de nueslra sacro -
santa Rt->ligion, eran ocasion, por la clase de los unos 
y el sentido y modo de cantar las otras, de repnrn
sihles desórdenrs, y basta diremos profanaciones. l\'.os, 
á quien incumbe por el gravisin10 c:argo de nuestro 
pastoral ministerio vigilar para que el culto de\ Se
ñor se dé con el decoro y reverencia que exiie la. 
tremenda Magestad á la que se tributa, qucriend\l 
cortar de raiz tamaños excesos, prohibimos absolu
tamente que en todas las iglesias de esta ciudaJ y 
Diócesis, ya sean parroquiales, conventuales, de ~e
neficeucia, hcrmilas ó sanlu¡¡rios, se celebren misas 
de aguinaldo, ni b;1jo cualquier otra Llenominacion, en 
las que se toque y C'ante Je la manera expresada y 
que altamente reprobamos, sin que por e~tn sea 
11uestro ánimo ponrr óbic·c á que, ruando ui.a ,er
dadna y bien dirigida pil•uad int~nte _celebrar a\g:u
na misa ó funcion ('11 honor del m1stcno que en es
tos días sol<'m11iza nuestra Santa Madre la l¡a;lrsia, 
se 1•jl'n1te µ1wrdando en C'lla la . h~rn , liernµo. y lu
gar prclijt1d ,1 en las ~agrndas rul,11ra:; pero s111 usar 
de ma~ i11strumenlos que el órgauo, n1 de o~ras vo
f<' S ni tonos que los autorizados P?r la lgl~: 1ª Y rc
rordauos por ~os en la cin:ular num. 12. l 0\1

11

~ los 
í\rl'iµreslcs, Curas párrocos, Cap~llan~s de 1el1g1osas 
y de cslablecimieulos de lleudil c11c1a, y ~aunlules 
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en<'arg,1dos de hermitas y santuarios cuidarán, por 
]o que á cada uno pertenece, de la extricta obser
vanci¡i de este mandato, y nuestro lfiscal general vi
gilará sobre la misma para darnos cuenta de la me
nor infraccion, la que corregiremos con la severidad 
que exige y de la manera que mejor proceda. 

Córdoba tt de Diciembre de 1808.-Juan 
Alfonso, Obispo de Córdoba. 

Á LAS RELIGIOSAS. 

Ha 11ega~o á n~estra noti~!ª que en varios 
Co~v~ntos de esta Cmdad y D10cesis acostumbran 
recib~r la Sagrada Comunion las Religiosas en 
la misa solemne de la noche de Navidad· y como 
esto se baila expresamente prohibido po~ muchos 
Decretos de_ la Sagrada Congregacion de Ritos ni es 
conforme d1sf ruten las religiosas un privilegio que 
no se concede á los sacerdotes, desde luego dero
gamos. a~uella costumbre, y prohibimos comulouen 
~as r_el!~1os~s !:)n dicha misa, pudiendo hacer!~ en 
a U1gil1a .º en _el mismo dia de Navidad. Si algusª Comu mdad tiene conce~ion especial de la Santa 
e~e par~ la e~presaua prúclira, nos la presentará 

Pa1 a su rnspecc1on y lo d : . . cm,1s que proceda sol.Jre 
sub · cumpl1m1ento, y mientras asi no lo eJ·ecute se 
a slt>ndra del uso de ella. 

Las Preladas y les Capellanes de los conven
to.;; q1H'dan encargados de hacer se obede 

l. ·t , v zca y rnm-
p ,\ es e nuestro mandalo sob1·e lo cu l l , a es encar-

. . ....:..rno~ 
_gamos la responsabilidad de su conciencia, ·además 

· dé la que 'respec-th~me.nte les exigiremos. Dado 8(} 
oueslro Palacio Episcopal de Córdoba á trece de 
Diciembre de mi~ o<:ho<:ic11los riorucnla y ocho.
Juan Alfonso, Obi~po de Córdoha.=Por manuado de 
S. E. l. el Obispo mi Sr.; Ledo. Ricardo 11.Iiguéz, Pbro. 
Srio. 

Circular número 17. 

Aunque los capellanes 'de los oonventos de re
Iig'iosas pueden erHrrarse del contenido de los Bole
tines eclesiásticos ele la Diócesis, c1i-las confereneias 
morales de las respectivas parroquias á que deben 
asistir, y en · lás ·cuales l\a:n de leerse aquellos lue-

. ,; ,, ' , -· 
go que se recilieó; no obsta·nte para ma~•or seg,m-

- dad y, qne nunca v11eda1i alegar· igl1Óta.nci~ acerta 
del · cumplimiento de l'Ó que en ca\\dad da· tales ca
p~llanes ele los conventos les concierne, cuando el 

' Boietin 'conte11ga alguna disposicion perteneciente á 
po_ntos del' culto, ó cwrl4uiera elra ct'I)"º cumplimien
tó~ se encargnc1 ú los referidos capella_nes, las pr~
lada·s se lo . darán para que se impongan Je lo que 
se manda volviendo á recogrrló para archivarlo en 

' ' 
~Í Convento. 

Dios guarde á VV. muchos ai'íos. Córdoba treoe 
ue· Diciembre de mil ochocien't<1s cincue(llta y oclJo. 
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-Juan Alfonso, Obíspo de Córdoba.-RR. MM. Pre-
ladas de los Conventos ,te religiosas de nuestra Diócesis. 

C,i·cular núm. 18. 

Á LAS RELIGIOSAS. 
-

Varias y frecuentes son las reclamaciones que 
~ nos han dirigido por algunas comunidades pi- . 
d~eodonos Ja modificacion del art. f 1 de la inslruc
cm~. de 7 de Junio del corriente afío, por medio de 
soh~1tudes, en las que pretendían de Nos licencia para 
vestr_r el Santo hábito jóvenes que no llegaban á 
reomr para su dote la cantidad prefiJ. ada en las reglas 
f: 2.- 3 a • ' Y · de la misma. Como su contenido es el re-
sultado de un d l 'd e em O examen de las necesidades de 
cada convento J • . ' as que tenemos bien estudiadas y 
conocidas· y com . d . 

' 0 su i e acc1on haya procedido del 
~rodente deseo de facilitar la entrada en ellos á las 
Jóvenes que reuna l 1· . 0 as cua 1dades rndispensables no 
solo para abraz · • ' . ar, srno tambien para continuar en la 
vida perfecta á . 
b 

que "ºº llamadas; la que no podrán " ,, 
o servar en tanto 
d I 

. que no se vean enteramente libres 
e a ansiedad q · . ue siempre ocasiona la falla de lo 

mas preciso para atender á la satisfaccion de sus ne-
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cesidades temporales, hemos denegado sus solicitudes 
y mandado se guarde y cumpla en todas sus partes 
lo dispuesto en precitado art. ft. Eslo que hl1mos 
resuelto para casos dados, entiendan todas la'S comu
nidades de religiosas que . le damos el carácter de 
disposicion general, y en su virtud, quetlan igual
mente denegadas las solicitudes que acerca de lo 
mismo se hallan pendientes de resolucion, y probi· 
bimos que se nos vuelvan á hacer semejantes 
peticiones por las preladas, religiosas, ó cualquiera 
otra persona, en la intelrgencia que toda solicitud 
que expresa ó tácitamente tenga este obj~to que

dará sin _.curso. 
Córdoba t4 de Diciembre de 1858."!"'"'"Juan Al-

fonso, Obispo de Córdoba.-RR. MM Prioras, Abade
sas y demas Preladas de los Conventos de Religio

sas de nuestra Diócesis. ----~ 
Circular. 

Teniendo proyrclo de publicar una inslr~c
cion para la formacion de_ ,cue~tas de las obren~s 
y coleclurias de nueslrra D10ces1s, la que ~ebe regir 
desde el próximo año de i 859, resull~na _notable 
confusion si para el tiempo de l_a eJecumon. las 
cuentas de una y otra procedencia no estuviesen 
revisadas y aprobadas, conforme á la práctica hasti> 
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aqui observadá: ctm el ·objeto de evitarla, ·y como 

, ademas sea necesario conocer el estado e mversion 
. de los fondos de estas dependencias, mandamos a 

lodc,s los obreros, colectores y admimstradores re
caudadores de limosnas de bermilas y santuarios 
de nuestra Diócesis, que presenten las cuentas de los 
fondos ingresados y distribuidos por cada nno, se
gun sus respectivas atribuciones, con las últimas c.¡ue 

· bubrererr rendido basta fin del corriente año, forman
dolas con la debida expresion de cargo y dala, y 
acompañandolas de los respectivos comprobantes, en
tre los 

1

q~e ha de figurar el die.lamen y aprobacion 
de las ultimas formadas, para que, examina das y 

,<::ensuradas, l_as: aJ1)robernos en la parte qu·e lo roe
_.rnzcan, prev1mendo que en lodo el mes de Enero 
pr~ximó ba_n de quedar entregadas ten nuestra Sccre
lana de ~amara, y 

1
as q~e para el dia 

1
lreinta y 

.:uno del mismo no lo eslub1eren se mandaran formar 
. de oficio á costa de los morosos. 
_

1 
• Córdoba i2 de Diciembre de 18h8.-Juan AI-

;. 

fo-nso, Obispo de Córdoba. -Sres. obreros colr.r.lor es 
~ admi 1!istradores recaudod.ores dé limo' nas de. los 
S anluanos de nuestra Diócesis. 

CULTOS RELIGIOSOS. 

, ~amo~ á dar cuenta á nuestros lectores, bajo la 
g':{lla rn)presion que nos causó, del tierno y edifi-
1an~e ac1? que ayer .hemos pr~senciado; .aludimos á 
~ .. M~rnmoH q_oe S. E. Ilma. d1ó á los pobres y só

'1 Ctós· ·_ae la ·Conferencia de S. Vicente de Paul en 
Prtte~ -de~ la ben<!v-01-encia con que mira eata b¡né-

' ' 
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fica insliluci?n A las ~uev~ d~ la mañana, que era •, 
la bo~a designada, se presento nnesLro dicrno Prela4 

do e[) la_ ~glesia de la Casa Cuna, acompañado · de·, 
u11a conuswn de sócios que fué á buscarle á su pa-:- · 
lacio. Después de un ralo de oracion ':le revislió con 
los sagrados ornamentos en el altar que en el . cen
tro de la Iglesia se babia levantado y en el qpe , 
se- ostentaba la efigie del Santo fundador, auur,n·ada . 
con gusto y sencillez. Al .empezar la Misa, asistido 
de sus Capellanes, y mientras el tiempo que duró 
el Sanlo S+icrificio, uno de los Sórios loeó en el pia
QO piezas adecuadas al aclo. Llegado el tiempo se 
apróximaron á la Sagrada Mesa los pobres y los só- . 
e.íos, colocándose aquellos entre estos. ¡Qué bella . 
perspe~tiva para el observador Católico ofrecía aque
qa ordenaqa mezda en la que figuraban títulos 
de Castilla, personas de distinguida nobleza, hom
bres <le 1-etras, propietarios, comerciantes y pobres! 
¡Db eticada de la caridad , que así nivelas lo- . 
llas las condiciones , cuan por0 te couúccn los 
qu~ sin lí pretenden sin fruto Lpsc3r el medio 
de pr,aclicar sus irrealizables u,topias! · Mie11lras S E. 
l_lma. · dislribuia la SagraJa Comnni00, a,llernHban 
el · Sacerdote desde el púlpilo excil,llldO con frrvori- . 
, es al amor de Jesus. Sacramentado y 1m rnro de 
niñas de la cuna canlarido, con acompañamiento 
de piano, devótos molcl~s al que, no teniendo cosa 
mejor y mas grande que darnos en se?c1I _de su am?r, 
se e11treo-a asimismo oculto en las c:and1das especies 

✓, b . . , 

sanan1eu lales. ConcluiJa la misa, S. E. l. se retiro 
á su• l\1bl'io arornµaüado de la misma comi~io11 de 
~ócios que fuera á buscarle: ~ran i(ls l~s diez. La 
si_n1ple . n~trracion Je este devotí~1m.o acL.o ~1,ce 111as en 
su favor, cnie cuan L~s c9m ea ha nos pre:e11d·1era ~1ws ha
cer sobre él, los que de seguro, no lianau otra 
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cosa qae palidecer sus brillantes matices. ~º-ª oh
servacion sin embargo nos vamos a permitir, por 
considerarla honrosa á los Católicos Cordobeses. l\To 
hace un año todavia que al dirigír S. ~- l. por la 
primera vez sus paternales amonestac10nes a sus 
amados colaboradores los párrocos y de~ás sacerdo
tes les indicaba como un poderoso medio de ocur
rir' al remedio de las grandes necesidades que hoy · 
siente la sociedad, el fomento de la asociacion de S. 
Vicente de Paul, y concluia con ~stas nolabl~s pa
labras. Traba}ad pue_s, con eficacia por medz~ del 
consey"o y la exlwrtacwn para que vuestros f elzgre
ses conozcan la importanáa de e&tas con/ erencias 
y se apresuren, especialmente los J°6vénes, d formar
/a.~, que los Diocesanos de Córdoba no son menos 
piadosos y caritativos que los del resto de España. 

Creemos llegado el dia de la demostarcion prác
tica de esta verdad. Hemos asistido á la junta ce
lebrada en el mismo dia y con gusto hallamos tri
plicado el número de los Sócios que en anteriores 
habiamos contado. Y lo que importa mas, hemos 
fijado la atencion en el espíritu que los anima y nos 
prometemos los mas felices y prontos resultados. 
Esperamos que los demás pueblos de la Diócesis, 
entre los que se cuentan de grande importancia 
secundarán el laudable ejemplo de la Capital, como 
de algunos tenemos noticia, y estén seguros que 
e~ _esto daran ~na prueba de amor y proporcionarán 
dias de ventura a su Prelado, que tanto se interesa por 
la de todos sus Diocesanos. Que demuestren al mundo 
con sus obras, que la sangre que hoy anima el cora
zon de los Co_rdobeses es de igual nalu raleza a la que con 
t~nta profusrnn derramaron sus mártires, que la ver
tieron en defensa de la mejor de todas las virtudes 
-La Caridad. · ' 

' . 
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Córdoba l3 de Dciembre ee 1858.-Lcdo. Ri . 

cardo Miguéz. 

SECRET ARll DE ClMU\A DEL OBISPADO DE CóRDOBl. 

El Sr. Subdelegado ca.strens_e nos dirige la co-
. • á ·la letra dice ast. 

mrnacaciEn que é Ilustrísimo Señor Auditor General 
~l _xino. l ·castrense con fecha H de _Se-

del V1canalo Ge~era - me dice lo que sigue: 
liembre del con:1~nte _auode la Guerra se ha comnni-

ccPor el M1m5lerto lo asado a este Vicaria-
cado con fecha 20 ,~e ~gf; Je copio. Exmo. Se
to general de ~e~l Old~e la iuerra desde Gijon con 
ñor. El Sr. M1ms~ro dice al Director General de 
fecha 1? del ~or~,e~te_Eriterada la lleina (q. D.~:) 
Infantena lo _s1g~1en e. el antecesor de V. E. dm
de la comum_c~c,on_ que de Julio de mil ochó
gió á este M1msleno e~ onc~ la que con motivo de 
cienlo.s. cincuenta ~ t~;ta~lon provincial de Helli~, 
un otict0 del, Gef~ e ebera acudirse para que esp1-
consultando _ a g~ten dd solleria á los individuos del 
da las cerhficac1otte1 e entonces en dicho estado, cu
m isrno que :::e ha a ª,° á facilitarles el Cura P~rro
yo documento se nr~~ hace presente la necesidad 
co de la espresada \J' a, d forma en que los ofi-
de que él resuelva! el :~atio!es provinciales que ca
ciales y tropa de os ~ obtener aquellas y demas 
rezcan de cap_ellan han.de á bien S. lt resolver .de 
de su especie; ha te~1 o - emitido por la secc10n 
conformidad con e~ di~tamC~nsrjo Real, de que ~os 
de guerra del estrngmd~ de-ben--oblener los cerllfi• 
individuos de que se tra ª 
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cados de solleria de los Curas Castren-ses de los pun
tos en que residan y de quienes se considerarán fe
ligreses, en el concepto Je que los que hubieren 
servido en los Batallones que fueron agregados co
mo terceros ú los regimientos de linea. deberán ob
tenerlos de los Capellanes ú cuyo cargo se hallen 
los libros parroquiales de ost.os cuerpos, qncdando en 
c:eterminar lo cor.venicnle en el ca o de que esto no 
pudiera ver ificarse por falta de aleccdenle oficial y 
edesiastico para evitar el que las clases del Ejérci
to carrzean de una documeutacion tan indispensable. 
bo traslado á V. S. para su conocimiento y efeclos 
consiguientes.» 
, -~ siendo conveniente que, esta resulucion llegue 
a notic1a de los Señores Curas Parrocos ordinarios rue
go á V. se sirva insertarla en el Boletín Ecle¿iasti~ 
co de esta Diocesis. 

Dios guarde á V. muchos años. Córdoba 2·9. 
de Afoviembre <le f 858.-José Uaria Cortés y San
e hez, Vicario. 

Lo que se circula para que p1Jeda surtir los 
efectos deseados por el Señor Subdelegado, y los pk· 
rocos teng~n regla á que atenerse en los casos que pue~ 
dan_ ocurrnseles cumpliendo ton lo dispuesto en la 
preinserla Real órdcn. Córdoba 13 de Diciicm bre de 

_4 8a~.-LiceuciaJo Ricardo !1iguéz, Secretario. 

OORDOBA: 1858. 
IMPRENTA y LITOGHHJA D11 D. F • GARCIA TENA . 
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-Cuáles ha suprimido S. S. Real órden soblle 

la observancia de los que han quedado. . X. -141 
-Bando del Sr. Gobernador de la provineia 

sob1·e lo mismo. . . . . . . . . ldem. ·166 
-Real órden para su santificacion po los 

cuerpos del Ejército. . . . . . . ldem. 196 
Discuaso del Papa al colegio de Carden~jes el 

primer dia del año de 1866.. . . f . ·I IX. 
DocTRINA cristiana: repaso de ella por lo,s pár-

rocos. . . . . . . . . . . l. 
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EscUELA, El Cura en la escuela. Artículo intere 
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Es TOLA. No se ponga á las imágenes de Dolores. IX. 
Exuu111ACION de cadáveres; consiéotase cuando 

la pida el Juez . VI . 
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-Real órden sobre esto . VI. 200 
-Idem. . ldem. 203 

ExPLoRACION. Hágase la de las novicias en la 
iglesia del convento ó en la sacristía. . . V. 8 

-Para la de :Matrimonios. ( Véase M atrimo-
nio. J • • • • I. 145 

ExP0s1c10N del Santísimo Sacramento; decreto 
é instrucciones del Prelado sobre ella. l. 167 

.-Nuevo encargo de su cumplimiento. . .
1 

ll. 260 
ExPos1c10N de todo el Episcopado español al 

Sumo Pontífice. Ill. 69 
-De los Obispos de la Umb1·ia al mismo. . V. 4i 
-Del Prelado de la Diócesis lá S. M. contra 

los desórdenes de la prensa periódica sobre 
Religion y moral.. . . . . . . . ldem. 53 

-Al soberano Pontífice de todos los obispos 
reunidos en Roma con motivo de la cano-
nizacion de los Mártires del Japon. . . ldem. rnt 

-Del Prelado de la Diócesis adhiriéndose á 
esta. . . . . . . . • • luem. 256 

-De ~lgunos Prelados á S. M. sob1·e la con-1 
denacion de Los llfiserables. . . . . VI. 170 

-Del Prelado á S.M. para que no se reco -
nozca el reino de ltalia . . . . . . . Vlll . 217 

-Otras del Clero de tu Diócesis sobre lo 
mismo .' . . Idem. 235 

-ldem. . . . . . . . . . . ldem. 257 
-Noticia de una de varios católicos al San -

to Padre. . . . . • • . . . . ldem. ~ 9 
-Del Prelado y del Cabildo contra ciertos 

escritos estrangeros injuriosos á la Reli- 1, 
gion y al Trono: . . • . . . X. r 61 

F. 
FÉ. Los Párroc_os ~? exijan emolumento algu

no á los md1v1duos de las clases pasivas 
por la de existencia que les den. • . • VIII. 90 

FERRO-CARRIL. Fórmula para su bendicion.. . VII. 2i2 
FISTIVIDADEs. Notable articulo contra la idea de 
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que se dismiuuyán. . . • Ir 27 
-Elevaci_on del rito de las de San R~fa~l ~ 

ln~e~c100 de las Reliquias de los Santos 
Mart1res en San Pedro 325 

-M.isa y oficio para la dei C~raz'on de Ma~ V. 
ria. · · · • • • • . . . . ldem. 233 

-Para la_ de la Purísima Concepcion. . . VI. 2,U 
FEsTivos. Vease Dias festivos . 
FRACMASONE,R~A. La Fracmasoneria á 

0

los ~jo~ d; 
los catol1cos. • . . • . . . Vlll. 309 

FUNCIONES . Eo las _Iglesia~ de monjas. . . . 11. 256 
-A las parr~q~1ales asistan los eclesiásticos. Vll. 13 
-Una <l1~pos1c1on del Sr. Ca1·deual Arzobis -

po de Toledo sobre funciones de Hcsia . " , qu~ conv11•ne te11er presente.. . . . . X. 128 
FUNDACIOXES piados ,s. Real órden declarando 

no comprendHlas en las le)'<'S de desamor
ti~acion .tas láminas de créditos perlene-
eteotes a estas . • • . • . VIII . rn2 

H. 
Hbrto talar. Circular dt'I Prelado al Clero so 

bre su uso. . . . . . IV. 2ü9 
-A, liculo mleresante sobre él. . . • .1 JJem. :100 
-Rcilt>racion de las órdenes del P,...tallo. .\ X. H 7 

BERMITAS. HJgase inventa, io de sus ornamentos 
y alhajas. . • • • . , . • . . l V. 22 l 

-1\lodo y tiempo de dar cuentas los encarga• 
dos de ellas . . . . . . . • . . 11. 93 

-ldem. . 111. 18~ 
-IJem. . IV. 72 
-ldcm. , . . . . . . . . , . V. 7 

BIJAS de la Purisima Concepcion. Artículos ioto-
resantes sobre esta asociacion. . . . X. 3i 

-ldem. , . ldem. rn5 
-Ictem. . • . . . . . . . . . ldem. 124 

Huos. Necesidad que tienen del consentimien
to ó consejo paterno para contraer matri-
monio.. V. H9 
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-Derechos por las actas de reconocimiento 
de los n.iturales. . . . . . • . . X. 164 

HoMILIA del Santo Padre en la misa solemoe del 
29 de Junio de 1867. . (Jem. 105 

HUERTOS de las casas rectorales; se exceptúan 
de la venLa. . . . . . . . . . [dem. 4 

-je contribucioo. • . ldem. 87 

I. 
IGLESIA. La lglesia y la educacion del pueblo. 

A1·Liculo notable. . • . • • Vil. 
IGLESIAS. En cuáles de la capital pueda cele-

brarse el jubileo de las 40 horas. . . • l. 
-Forma en que hao de hacerse los expe• 

dientes para repararlas ó edificarlas. . . 11. 
-ldem. . . . . • . . . III. 
-Nuevas disposiciones sobre esto. • . . lV. 
-Cómo han de hacerse para proveerlas de 

ornamentos y vasos sagrados . . V. 
-Cómo han de ser los adornos que en ellas 

sP pongan. . . . • . . • . • . X. 
-Calendario que ha de usarse en las de los 

conventos suprimidos. • . • . . . Vr.l. 
IMITACION del Sagrado Corazoo de Jesus; reco

rnendaeioo del libro que lleva este título. [ em. 
IMPORTANCIA del sacerdocio en la educacion. 

Articulo notable. . . . . . . . . [dem. 
INDIFERENTISMO en materia de Relígion. Artiou, 

lo notable. • . . . . . . • • . Idem. 
INDULGENCIA plenaria en el artículo de la mu~r-

te; facultad de aplicarla. . l. 
-Apócrifas. • . . , . . . • . . IV. 

INDULTO cuadragesimal. Próroga de él. . . • 11. 
-Resolucion de ciertas dudas relativas á él. ldem. 

INDULTOS. Real órdeo para que solo se pidan por 
los i~dividuos interesados ó sus familias. . X. 

]HORMES. Real órden para que los párl'ocos en 
los que se refieren á las excepciones de 
quinto!! espresen si son parientes su~os, . 11. 
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- Modo de ponerse cualquiera que se pida. .¡ ~ 
lNVILNTARI?S· Háganse de cuanto pertenece á las 

herm1tas, cofradías y <lemás. . . . .1 Jdem. 

. J. 1¡ 

luBILI\CION: Necesidad y form:¡ del expediente 
caoómco que los párrocos han de instruir 
p3ra obtenerla. . . 11. 

-Real órdeo sobre esto. • . . Idem. 
-Otra sobre la asignacion del párroco ju-

bilado. . . . . • . . . . . . Vil . 
luBILEo de las iO horas. Iglesias de la capital 

donde puede celebrarse.. . . . . . l. 
-Disposicioo del Prelado para que eCJ los 

pueblos en que no lo haya se tenga los tresl 
dias de Caro a val. . . ldem . 

-Idem. . . . . . . . IX. 
-Circular del Prelado aboliendo los extra -

ordinarios.. • . . . • . ldem. 
luBILEO extraordiñario de 1865. . . vm. 

-Declaracion de la Sagrada Penitenciaria 
sobre el mismo. • . . . . · . . . ldem. 

foEvEs. El primero de cada mes hub-ra exámen 
sinodal. . . . • . . . . . . 11 . 

-Santo, no se toquen las campanas despues 
de la Catedral. . . . . . . . . VII. 

Jun1so1cc10N eclesiástica; notable resolucioo del 
fiscal del Tribunal Supremo de Justicia. IV. 

-Idem. . • . • . • . . . . ldem, 
-En lus individuos de las milicias provin-

ciales. . . . . . . . • . . V. 
-Se proroga la de los Obispos en los con 

ventos de regulares que se restablezcan en 
sus Diócesis por cinco años.. . . • . ldem. 

-Resolucion en su favor en un caso de com-
petencia. . . . . vn. 

-'Real órden declarando pertenecen á la ju
risdiccion ordinaria los individuos del ejér-
cito de la se~unda reserva . X. 
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LECTURA. Noticia de una asociacion que se es-
tableció. lll. 162 

-La buena lectura; discurso del Prelado 
sobre ella y -para el establecimiento de 
ciertas suscriciones. V. 273, 

LEY sobre la venta de los bienes eclesiásticos. . IV. 113 
-Sobre el consentimiento y consejo paterno 

para el matrimonio.. . • • · V. 1 f 9 
LIBROS parroquiales. Cómo han de formarse. l. 176 

-Del p:ipel sellado en estos libros. . ldem. n7 
-Téoga5e uno de ovenciones. . . 11. 96 
-lclem. . . . . . . • . . . . VIII. 306 
-No salgan del archivo, ni otro documento 

alguno.. IV. 59 
-Mem. • VII. i 4-3 

Lrnaos prohibidos. Consideraciones filosófico-
cauónic,. s sobre Pilos. • • • • . . 11. 215 

-Circulará las r<.'li2ios:is i-obre estos. • lV. 192 
- Vigilancia cou que ha de evit1rse su lec-

tura. • . . . . • • • IV. f 95 
-Prohiliicion dP Los Miserables. . . . . VI. f 54. 
-De alguna:- n11vclas por el P1·elado. . . ldem. 61 
-~e o:ro~ lih_ros por la Sagrada Congrega •\ 

c1on del ln<lwe. . . • • . . . . ldem. 226 
- Real órclen para que no circule el folleto 

Los Salmos demucráticos de Ismael. . . ldem. 2i7 
-Otros prohibidos por la Sagrada Co11gre-

gac1011.. . . • . . . . . • . VII. i 51 
-~ecreto pontificio i;obre la prohibicion dP 

hhros. • . . . . • • . . • . Mcm. 221 
LI<::ENCIAs de confesar y demás. Disposiciou del 

Prelado para cuando se concluyan. . . 11. 2i 
-Antes del Sioo:lo.. • . • . . . . l. 28 
- Para casos reservados. (Véase Cuaresma.) 

LIMOSNA. Necesidad de darla al Papa . . . . V. 24-
-IJem. . . • . • . • • • • Vlll. 178 
- De una mendiga ofrecida al Papa. . . . V. 322 
- Re~las del PrPlado n11ra colectarlas con 
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destino al Papa de una mane1·a Jil·ecta y 
fija.· . . . • . . • . • • IX. 2i8 

Lc,o. Discurso del P. Lacordaire sobre él. . VI. i Si 

LL. 
LLAVE. Teogan los párrocos las del Cementerio. IV. 4 65 

-ldem. . . . • . . . . . . • VI. 200 

M. 
MADRUGADA. Entierros de madrugada; disposi-

cion del P1·elado sobre ellos. . . . . VIII. 223 
MAESTnos de instruccion primaria;. lleven los 

niño~ á la parroquia. . 1. 79 
-Idem. • . . . . U. H3 
-Idem. • • . ldem. 259 
-l<lem. . VII. 23• 
-Dos reales órdenes relativas á las escuelas 

y á los maestros, que los párrocos deben 
teuer presentes. • • . . . • . • IX. - i83 

MALOS Sn actividad y apatía de los buenos. . V. 293 
MATRIMONIOS. lnslrucci1>n para la formacion de 

los expediente~ matrim,1niales. . • . . l. Ui 
-Real pragmática de 1802 sobre el consen-

timiento paterno. . . . . • . . . ldem. i 53 
-Derechos en las diligencias de matrimonios. ldem. f56 
-Real órden para los de milicianos provin-

ciales. . • • . • • • • 11. 479 
-Decreto del Prelado sobre los derechos por 

los espedientes. • . • • • • 111. W5 
-No se lleven en los que interviene . la co 

íi•a11ia de Ntra. Sra. de la Esperanza de 
Córdoba. . . • • . • • . • . ldem. 190 

-Una aclaracioo sobre los derechos. V. 66 
-Ley s bre el consentimiento y consejo pa-

terno para el matrimon.io. • • • . . .. ldem. H 9 
-Circular del Sr. Provisor de la D1óces1s 

sobre esta ley. . . ldem. 477 
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- Cómo han de entenderse ciertos artículos 
de la instruccion de 26 de Noviembre de 
4 858 para casos urgen les. • • • • . V. 

- Los derechos han de ponerse por lodos de-
bajo de las firmas. . . . . • . . . ldem. 

-Decreto decl.'irando ciertos puntos de la ley 
de consentimiento. • Vl. 

-Aclaracion de otros. . • . ldcm. 
-Real decreto con cierta aclaracion sohre el 

disenso paterno. . . . . . • . . ldem. 
-Real 6rden que aclara cierta dificultad so 

bre el consejo paterno. VII. 
-Otra declarando que los párrocos y coad

jutores no pueden autorizar ante ellos las 
diligencias del consejo. . . . . • . VIII. 

-Artículo sobre la asistencia del propio pár -
roco á la celebracion del matrimonio.. . Idem. 

-Circular del Ministerio de Gracia y Justicia 
sobre el escesivo número de militares qne 
se casan sin real licencia. • • . . . IX. 

-Articulo interesante sobre el contrato que 
llaman matrimonio civil.. • . • • . ldem. 

-lnstruccion de la Sagrada Penitenciaria 
acerca de esto mismo. . . . • . ldem. 

-Escrito notable sobre los impedimentos. ldem. 
- Real decreto sobre el casamiento de los 

militares. • . . . . . . . X. 
-Papel en que han de estenderse los test¡

monios de consejo. . . . . . . . [dem. 
MEMORIAS. Corresponde al clero cobrar sui; 1lo 

taciones. • . • . • . 
-Circular sobre su cobranza .. 
-l<lem. • 
-Idem. . . • . • 

Il. 
. ldem. 
. ldem. 
. ldem. 

-Mas sobre esto mismo. j 
-ldem. . • . . . • • • . . 

MENSAJE. _A Su Santidad de todos aos Obispo!. 
r~um~os en Roma con motivo de la cano 

Vl. 
VII. 

mzac1on de los Mártires del Aapon. V. 
-0

0
tro

1 
desvaríos estrangeros. . . . • IX. 

- e os res. Obispos que concurrieron al 
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centenario de San Pedro. • -r 217 
-Respuesta de S. S. . . . • • . ldem. 24:S 
-Proyecto de otro por los Católicos espa -

ñoles. . . . . . • . . . . . Idem. 2!9 
METROPOLITANA Iglesia. Distribucion de las su-

fragáneas entre las metropolitanas. . . Idern. 210 
METROPOLITANOS. Real órden sobre la union á 

estos de los sufragáneos.. . . . . . Idem. 2'14 
SAN MIGUEL. lnstalacion de la Academia de San 

Miguel en Córdoba. . • . . • . V. 3i2 
MILITARES. Real ó1·den sobre el modo de asistir 

á misa. . Il. 23'1 
-Real órdeo para que santifiquen las fiestas. X, 196 

MI~ERV.\.. Origen y propagacion de las funcio-
nes así llamadas. . VIL 178 

MINISTERIO parroquial. Artículo notable sob1·e 
su importancia. V. 315 

MINISTROS. En las vísperas no acompañen con 
ornamentos de Diacono y Subdiácono. . VII. 145 

MrsA pro populo . Tienen los párrocos obligacion 
de aplicarla en los dias de las fiestas su-
primidas. X. 225 

-Idcm. . . . • . • . . ldem. 253 
-Circular sobre las misas llamadas de agui · 

naldo. Prohibicion del Prelado acerca de 
ellas. l. 183 

-Otra de cantar ciertos villancicos que im 
piden el canto del Pater noster en las so 
lemnes, y algunas prevenciones. . • . 11. 191 

- •Ceremonial para cuando asiste el Prelado. Ill. 153 
- ResolucioQ de S. S. sobre si un párroco 

obligado á celebrar dos misas puede tomar 
estipendio por la segunda. . . . . . IV. 40 

-ldem. . . . . . . . . . . . ldem. 2'10 
-Pa,storal del Excmo. Sr. Obispo de Guadix 

sobre el modo de celebrarse la Santa misa. Vlll. 200 
-No se permita decirla á los Sacerdotes des-

conocidos. . • IX. 177 
~hsrnNES. Importancia y utilidad de ellas. IV. '171 

-Noticias ~e algunas. . . . . • Vll. rno 
-ldem. ~ IX. 92 
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MoNTEPIO universal. Noticia de su estableci-
miento . • l. 

MONUMENTOS. Eo qué iglesias y cómo han de 
ponerse. • 11. 

-ldem. . . . . . . . . X. 
- No ha de ser de cristales la urna del de-

pósito. (Véase cuaresma .) • • • • . IV. 
MONUMENTOS arlíslicos. Circular del Ministerio 

de Gracia y Justicia sobre su cooservacion 
y restaurarion. . . . • . • . • IX. 

MuGERES. PrnhiLicion de qne canteo y toquen 
en las funciones de iglesia. • • • . . l. 

-Lle,•en á los templos Vt'Slidos honestos y 
la cabeza cubierta. . . . • . . • ' IX. 

-Idem. • ldem. 
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88 
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NoTARÍAs, Decreto del Prelado dando nueva or
ganizacioo á las de este Tribunal edesiás·-
tico. . • . . . . . . • • . VH. >153 

-Noumos eclesiásticos. Circular del Prelado so-
bre su nombramiento f . t62 

-S~s derechos en las diligen~ias· m;,tri~o~ 
males. • ldem. 160 

-Idem. . . 11 . 46 
-ldem. . • . 111. 405 
-,;.Idem. . . . - . . . . . . • ldem. rno 

. -ldem. • . . . . . . . .. . . V. 330 
NoVELAs. Los J!i~e~ablt6; aviso coo!ra esta. • ldem. 230 

-Jusla proh1b1c1on de la rnisrnv, . • VI. ~ 54, 
-Id~m. • • • . . . . . . . . ldem. -170 

_ -Edicto ~el Prelado coodenandr, .algunas. VI. 6t 
NovrcIAs. Vease Religiosas. 1 

O. 
Os1sPos. Real órdeo declarando que no deben 

pagar portazgos Y demás cuando viajan 
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dentro de sus Diócesis. . . . . . . Vlll. 190 
- En las facullades para absolver de reser-

vados se exceptúan los casos de la Bula 
Sacramentum pmniteritim. . • . X. 

ÜDLACIONEs. Articulo notable sobre ellas. . . VII. 
OnaEnos lnstruccioo sobre el modo y tiempo 

de dar las cuentas. 
-Mas. 
- Sobre alcancPs en ellas. . . . 

ll. 
lll. 
IV. 

OBSERVANCIA del domingo y días de fiesta. Ar 
lícu lo notable sobre su profanacion. V. 

-Celebracioo de ellas. . Vl. 
-ldem. X. 
- Idem. . . . . . . . . . . . Idem. 
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ÜF1c10. Coocesion de uno nuevo para el Sagrado 
Corazon de Maria en España. . . . . V. 233 

-De otro para la festividad de la Inmacu-
lada Concepcion.. . . . , . . . VI. 241 

-Piira la de la Virgen del Pilar de Zara -
goza. . • • . . . . . . ldem. 248 

-Sesta leccion para este oficio. • . VII. 249 
ÜLEOS. Santos Oleos. (Véase Cuaresma.) . . U. 24 
ORATORIA Sagrada. O1.,servaciones interesantes 

sobre ella. . . . . . . . • • . Vlll . 100 
ORDENES Sagradas. Necesidad de acreditar los 

que han de recibirlas haber quedado li-
bres del reemplazo del ejército ó asegurar 
la sustitucion . . . l. 

- Otras disposiciones para que sean admi 
tidos. • . • . H. 

-Idem. . . . , . . . . . . . [dem. 

78 
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26 

ÜRGANISTAS de lo~ Conventos. lVéase Cantoras. ) 
ÜRNAntENTOS. Cómo hao de instruirse los espe

dieotes para proveer de ellos á las Igle-
sias. . . . . . . . . V. 236. 

-Hága.;e inventario de los que pertenecen á 
las ermitas, cofradlas y demás .. . . . IV. 221 

-Heal órdeo en favor de un párroco que re-
sistió recogiera. los de cierta capilla el 
Alcalde del pueblo. . . . . . . . VI. 97 

ÜVENCIONES parroquiales. Articulo sobre ellas. . VII. 167 
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Rtsolucioll jud<lica en fo\·o,· <le ellas. . . 1 Vll.-,-~:38, 
- Lii.Jro pa 'ª !!cm¡• nota 1le las que l'crcilwl 1 

1 fúlm<" ) ll. ¡ 96 
-lJc1u. • . V H. 306 , 

i¡ 

PADHI"os del Bautismo; arlknlo sob1·e ellos. . lX. 
P.o\DRO'.\ES parroquiales. lleglas y mo<lclo de su 

formaci.on.. . . . . · . . . ll. 
- Comp!'cl1éndanse en ellos \05 que bahitan¡1 

case110s. . . . . . . . . . . 111. 
- l<lem. . . . . . . . . . . . , IV. 
-Reilel'ücion <le estas tl1sposiciones. ( Véase 

Cuaresma.). . . . . . . . . .I V. 
P.L-UELOs. E<licto soh1 r algunos que tienen' 

im3genes estampadas. . . . . . VII. 
PAP-L El Papa y el Cong,·eso; l'scrilo 11otable. lll. 

-N.:cesidad de socor, edo . : V. 
-l<lem. . . . . . . . . . • . vm. 
-Deberes de los fieles pa:·a con el P.-ipa. IX. 

PAPEi. sellado . Real ó1·deo sobre su uso en los 
libro5 parroquiales. . . . . . . . L 

-Nuen, disposiciones sobre el papel sellado. \ J V. 
-ldem. . . . . . . . . . . . ldem . 
-lde111. . . . . . . . . . . . I em. 
-C11úl ha de 11sarsc en las actnacioues de'/ 

l()s 11·iLunalrs l'clesiást:cos. . . . . . V. 
-Visitas de ól en las parroquias. . . • ldem. 
-- No esl, u ohl1~ 1 los los pá1·1'ocos á tcnrr e,.; 1 

1 

pape! sellado los libros de.fábrica.. . . VII. 
--No se paguen en él las matriculas de os. 

Semina1·istas. Estien<lanse en el que c r-!1 
ponde las certificaciones de curses ) 
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