Diálogo
e.ntre dos Labradores gallegos afligidos
y un Abogado instruido, despreocupado
V compasivo.

al md ~$8§wr4 •• 4. • fefgHftdó*

Contiene las principales Msfosiemm
eclesiásticas y civiles, relativas á los
que se llaman comunmente derechos
de estola y pie de Altar.
Quis talia fando
temperet á lacrymís.

Orense: oficina de D. Juan Marta de Pazo$.
1823.

i-'rJVZÚ

Publica este papel D. Pedro Boado Sánchez,
actualmente Gefe político de la provincia de
Orense, amigo de la verdad y enemigo de la
mentira: y se constituye responsable de la verdad y exactitud de cuanto en él se contiene.
Orense 2 de Junio de 1 8 2 3 . . *

F r a n c i s c o González y Manuel Ribeirá, labradores ambos y vecinos de lugares que aquí
no se quieren nombrar, se encontraron casualmente en la antesala de un abogado y principiaron en ella la siguiente conversación, que
por fortuna oyó y tuvo la curiosidad de escribir literalmente el amanuense
del mismo abogado.
Francisco. Alabado sea Dios.
Manuel, ^os dias Farruco. iQue te trae por esta
:
terral
Franc. Bos días che dea Dios: ¿é tí tamen% iQue
milagr* é este? \Sey-c£ ainda non s'acabou ó enredo do ano pasadol
Man. Se non s acabou pouco lie falta, gracias á
Dios que por fn poyden lograr espera po-la mi- tá dos salarios do escribano é non sey que mais
zapicadas: pro agora mátenme noutra peor, que
xá me ten custado mais pasadas.....;
é ainda
vaya po-las pasadas se non custara os canos. Non
sey que me dirá es? abogado, que din qué moy
sabido é moy amante dos probes. Se non fóra que
ten moyta cachaza, q¿ hay mais de duas horas qu
entrou junta él un que dixo qu' acababa de contar
do, é leba traza <t estar hasta maná.
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Franc. Estouche bó eu logo, que tomen viña-Mqui
; para,Me facer unha consulta sobr^urík& conidiaclon, que dis qií ey d ir por forza, é poner un
home que faga de: conciliadory iéfanms:: gastar
os cartos con estas andanzas,/que leba tres pedimentos entregados ó [Alcalde é mais ó Regidor
decanon, e un déjeles por escribano, é nin por eso
lies dan cr.eto. Eu acabo. logo, que: pon son mais
que duas palabras^ é Aespois has tí.
Man. No eso perdona, que permeiro só-eu, quhay
tanto tempo qu espero, é ainda.,. Dios medeante,
•..'•••-ffi-.ey d'ir oxe dormiv ám\ñacmsa¿^\
uJ ^
Franc, Vaya', gracias á Dios que xa parecevque se
vay. este.. Entremos antes ^tíroutro-:'ÜJOÍV-'-.volTa
á vez, .
Man. y Franc. juntos. Teña.:sua<fflemé.santos éhueV. mos'-dias^.se 'xa !fionr$on 't&fcdes.i
- r - ^ .
•Abogado. Buenos dias amigos. \Tan pronto querían Ustedes que fuesen tardes),
.''.*•
Man.. Mi señor: estibémoslle esperando: fora^é\ pav reckunostte. 'muy-ionga :á::fná.ñát<.-<-Abog. Vaya;'y ¿que se ofrece ahora? Despachar
pronto para que no les parezca mas larga la
mañana. ¿Vjcnen.Ustedes juntos,, ó separados^ .
Franc. Mi señor:' entrar entramoslle juntos, como
y,, merced ó veu, pro..,.....
.
¡Buen modo de acabar pronto) Digan
r

{

3
• • tedes ¿ qne' vienen, ó tomen la puerta y déjenme.
Man. Señor: non s* enfade. Somoslle doits, é nonIk temos nada un co-outro'. pro eu xa W estou
,. -ahi Jora-dende pola manan esperando, é• sonlle
de longe.
Ábog. Eso es querer - que le despache primero; y
gara mi es lo mismo que sea el uno ó el otro.
Diga V. pues su pecado.
Man. Pecados témoslle moytos, mi señor; a nin^
güen lie faltan, que Dios asi lio quixo qué tov dti$-'\féseWtot'-pééaáúres• mtíis po^lo d* agora eu....
&hog* fE$m tenemosl Parece que es Usted amigo
de sePmoncitós. Despachar prontamente ó desocupar él sitio* Dejémonos-;
cuentos mi buen amigo, que ya se me va calentando la mostaza,
ÍVane¿Tert rqzott, mi señor, que xa podía ter tica»
hado y éV aforraban?eu apestar aquí esperando^
• "> que sabe Dios.
•
Man* Poi^séñory á caso en duas palabras é'qu eu
- ^vivia óonv miña sogra,• que foy Dios servido de
é levar fay seis meses, vay pra sete; é est aballe
'' ao'migo é co+a-filla>y todos xuntos; é cando lie
*dbW $ títal''dát^mxiltieySi'^éstubo^ -na-'tama oyten*
"•'• ^td&'seifc dias^coma-quen- di>''tres-meses^eu 'achújamefbrúi-é
ganar á vida com-os mais anos;
évendoiasi¡solas ánay émay-lafillüy levouna Dios
~ : amina
s^ra'^m 'disposición',porqueritióuboqiiew
:
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líe dixese nada, qil ela, meu amor, bastantes
veces V-o-dixera ó que tina pensado deixar na
manda, é mais aind ó podo facer ver con testigos , que por eso rí habernos de quedar
mal.....
A b o g . H o m b r e ; \tan larga le pareció, media hora que puede haber estado aguardando en la antesala, y tiene ahora la porrería de estar ocupando el tiempo con impertinenciasl Que si la suegra
estubo enferma ochenta y seis dias: que si murió
de mal de madre: que si tenía pensado, lo que le
había de dejar: que si dejó de hacer disposición
testamentaria porque no hubo quien se lo aconsejase. . . . . . .[Habrá pesadeces semejantes! Murió
sin testamento la suegra; ya lo sabemos: ¿que es
ahora lo que se ofrece?
Man. Eso é, si mi señor: non fixo disposición ,nin
deixou diiO nada pr^-b enterro, nin pr^-ó ben da alma ; mais por eso non deixou de se cumprir. co
qye Dios "manda, que ñas cousas da Iglesia, mal
é qu¿ ó diga, pro son d'whagente,
que ningwiha lie lev-á palma. Chamáronse pr\¿ enterro
é cabo d'an.Q quince Curas, é
gastóme........
Abog, Vaya que el buew del hombre es porra-) si
los hay en el mundo, i A que vienen al caso tantos cuentos y rodeos, y que se llamaron para el
entierro tantos Gwas, y que se gastó tanto mas
. cuanto, y que sé yóque tantas cosas* que,, no par
vecen sino los cuentos de ¡Sancho Panzas
1
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Man. Señor pentone: pídoíle por Dios que teña nacencia é me deixe 'facer á relación ó meu modo,
queu non lie sei dfoutro, é todo lie loen ocaso
prá miña intención. ^Chamáronse quince Curas
vpr ó enterro, é outros tantos pr'ó cabo d'ano,
é dóuselles ben de comer, é gastouse ben en cera
é incensó, é outras cousas é todo se pagou, é
may'fta ofrenda, é ainda non se contenta,que
agora querme poner en xusticia. E por eso veno
juntad sua mere?, que me diga como ey de facer
pra me librar do apremio, qu'amin paréceme que
teño cumprido, ainda de mais que de menos,
Abog. Hombre de Dios: Usted no se explica, ó yá
no le entiendo.
Man. Serán as diias cousas, mi señor.
Abog. ¡Volvemos á las pasadas] ¿Quien le quien
poner á Usted en justicia? ¿quien es el que m
se contentad ¿Viene acaso del otro mundo la site'
gra.á pedir que le haga nuevos funerales y á ponerle en justicial
Man. Ay mi señor, agora si que ten razón, que
no-m " espriquey. Quen lie me quer poner en xusticia efy-ó señor Abade, qtf agora disque 11'ey
de pagar QS direytos, é mais qu ey de dar pra
misas ó que falte para compretar ó quinto co
que voy gastado.
c
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Abog. Acabáramos pelmazo., Todo se reduce á que
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murió la suegra sin testamento; que se le hiele-'
ron los funerales, buenos ó malos;.
Man. No, mi señor, fóronlle dos bos; n^esso ninguen ten que lie me decir, nin queyra Dios que
nunca teña, qu^anque ñon rivera pan que levar
á boca, pr'as cousas da Iglesia n- habla de faltar na miña casa.
Abog. Bien hombre, bien: sea muy enhorabuena que
tenga siempre 'lo necesario para las funciones de
iglesia y qué lo gaste,' que no les - pesará de
ello á los Curas y Sácristqnes. Es$no es lo que
me importa, ni tampoco el que haya gastada mas
- ó menos en el entierro* de la suegra* Lo que vie^
ne al caso y todo cuanto ha querido Usted decirme con tantas vueltas y revueltas, se- reduce
' á que ahora, después de hechos los funerales de
la suegra, pide el Cura sus derechos, y ademas
quiere también el señor- Cura que: el sobrante del
"quinta se invierta en 'sufragios por el ánima de
la difunta. ¿Es esto asi?
'Man. Si mi señor; asi é* Ven se lie conoce que sua
fñercé¿ ¿.. *,.. Válga'fhe Dios: ¡quen lie me dera
'''•qtfün " flh 'qWteñan^os-esfttdhs
ll -entender -asi
• ¡ ás• éousásli Pro aínda ll-ay
mais..........
Abóg. ¡Veamos pues; diga Usted lo mas que hay,
sin rodeos y sin cuentos que ocupan el tiempo y no
•i Wvén'dé'maídSa
la cosá v^vv-v'^'.
;
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Man;.•.'Señor.'*, ó-mais que ¡fray elle[§*Uu tina ¡mi Julo',) que' íy foy servir <HR$.:>*fl£
Amérkas;
é agora vea noticia de que mor r era ríun ataque; é ó-señor Abade quer que iqmen.lle fag as
honras y i qm Ue pqgm os 4ere¡tqs coma si morrera na. casa.
: /
.\<
Abog. Hombre; eso es increíble: no,puede ser;.Usted.se mgana.; no sabe físted'lo que se dice.
JMati.. &-.$ey:,-ji¿m fetíor; :\#?a nonjlosoubera:
é
'snais eso qu'eu ben lie eontestey'ó outro dia, que
os soldados ó Rey lies paga todo. Pro mqis se pas• ;-,&náfi4.-¿^-!mefwdP: de. sabef'.ó.qiie lie me pide.
Abog. Sepámoslo. Cuanto le pide .4 Usted por todo?
M&Oi > Señor: pó-lo enterro é as .honras de miña
,$Qgv.a:$$w&rtrÍn%a J. seis-Jtfp^ despois .que, lie
dey- pp-la pjrwdd/wo^
pan y -.un car••neyr'o , \edous canados\d\; v\w^, Sintió mqis,,que
non se corita, é ó que pa'guey os quince Curas
d-as duas veces; e po-las honras d á que
morreu no servicio, do .Rey disque Jí'ey de dar
quince pesos.
Abog. Jesús: reniégote JDemonio, ¿Tese
Abado
ese Cura, ó 7o que sea toma el cuerdo de Cristo en sus manos? Imposible, imposible, Está Usted chocho precisamente, ¿Como he de creer yo
•que un eclesiástico, y un eclesiástico encargado de
h cura de almas.....
4
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Franc. No mí señor; d'eso non se pasme sua mer*
ce qtfoutros hay piores. \Habia logo de saber
sua mercé ó que pasa na miña parroquia é »
outras d'b rededor l
Abog. ¿Sucede también lo mismo en su tierra de
Usted? \De ese modo los Curas de este pais, son
todos......!
Franc. Haylle de todo, mi señor. Hayllos los, é hay'
líos como Dios Pos fxo: pro d'os seus dereitos ningún lie quer perder, que. din que ten obligación de os conservar, é que non se perdan os
usos; é predicanlle qu'as cousas da Iglesia han
de ir á mais é non á menos.
Abog. En eso tienen razón. Es muy justo que las
cosas de la Iglesia vayan siempre en aumento, y
ojalá que fuesen también siempre en aumento la
caridad, el amor del prbgimo, la virtud y todo
lo que es en servicio especial de Dios y observancia de nuestra santa religión: pero esos que Ustedes
llaman derechos no so» derechos. Al contrario:
están prohibidos y peca mortalmente quien hace
tales exacciones y quien da valor á tales usos.
Franc. Estámoslle bos logo, mi señor. No eso, »
hay que IPb decir os Curas. \S alguns dueles oirán á sua mercél Ainda non IPay moyto que IP
estiben n'-unha certa parte, ond^ó Cura é may
Pos feligreses gastaron bos cartos sobre d á obrac

c
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ta é os dereitos dos bautismos é asi outros á es,. te modo; é vend*-ó-Cura que non.salía co-á sua
váleme da maña no casamento do filio
d un
[home de ben, que foy dond'eu• dormin. Deyxou
andar as munidos, é non dixo nada, hasta qu^ ó
dia das velados, estando os novios na Iglesia,
pux'as vestiduras, é champunos á sacristía, é
díxolles que se non pagaban ali mismo de-contado os dereitos cornal os quería, é matóla obrata dos anos pasados, ,é todo todo, que no nos casaba.
Abog. ¡Que escándalol T ¿que hicieron los novios?
¿No fueron al momento á quejarse al Obispo?
Franc, \Boa\ gana, d^irse queixarl Ele's -qu habían de facer, mi señor? Postos n'aquel sitio
n^habia remedio. Larga lia levaban queixándose: xa lie tiñan qu' esperar pra casarse: é á
_ vérgonza de, todos modos, mandase ó que mandase ó señor Obispo, ninguen lia quitaba. E despois, quisto de casamentos, se se da tempo desfame. Non • mi señor ,\ non se lie queixaron, nin
tan siquera pensaron, n'-esso. O pior foy que non
• tiñaalí ó novio os cartos, é ó Abade empeñábase
en que os fose buscar, é á gente xa principiaba
. na Iglesia-un rum rum porque tardaban tan-,
to, é xa s'-oía tal cual palabra: pr'-ó cabo un vecino qu*- alí estaba tawien na sacristía quedou por
él; quero decir afianzouno, é por fin casáronsei
í
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mais aindaben non saliran da Iglesia tiheron que
pagar todo, 4 as contas ajustáronse como Dios
quixo,
Abog. \T ese Cura dice misu y cmfesal ¿quien
fué ese malvadoí
Man, No\ mi señor ;\seffihubemos ée nomear todoIos que fon ó mesñíol Bro mi señor, eu quimera que me des'w modo confeyde
libertarme
dos apremios po-lo que levo dito, qu'ó Alcalde
amenázame todo-Ios días-, é xa y'dy éemoytas
veces que me manda un ministro, g disque m'ha
de vender os bes; é ó ministro xa me pide polos salarios pouco menos do que val todo, Se suá
mércé no me saca do apretó..
Abog. Abuena hora cún aprieto y con prisa, después que oóuparon toda la mañana con pesadeces
y con relaciones, que pudieran haber hecho en
dos palabras. Pero usted me compadece-, huen
hombre, y desde ahora tonto ¿de Mi cuenta xavaríe del aprieto, -Voy á "comer, y 4 las cuatro
de la tarde vuelva ¿usted aquí*, -que hablaremos
con despacio y nada nos quedaré $te lo que importe al caso.
Man, Si mi señor; voherey,4mai&
bw farde se
me fay, pro, cow^^ha-de-ser.
Franc, Mi señor, 4 min ben me podía despachar,
qvteu log'acababa, 'Non lie; soto mais que duas
palabras,
7
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Abog. W éo$<> ni media. Usted también metió su
cucharada en la relación y ayudó á hacerla mas
larga. Conque aguántese amigo; y hasta la tarde, que, rio le vendrá mal oir lo que le diga á
este otro*
Franc. Mal non señor, que cando menos un
pensa benlfrá contó: se non fora ó ser de longe....
Abog. De lejos, ó de cerca, aguarde usted, si
quiere, y si no vayase. A Dios.
Franc. Señor perdone. Bastante pacencia tivo sua
mercé, de nos oir tanto tempo.
Man. Vaya señor: no-m cansemos mais. As catro,
é anqrn sea-as tres aqui estou esperando hasta que
sua mercé desperté..
Abog. Nada-, nada: hasta las cuatro. No he de
dormir la siesta para despacharles á ustedes mas
pronto.
Man. Jesús, señor: Dios lio pague. No entonces,
anque sea-as tres,, ou as duas podemos vir.
Abog. ¡Otra vez porrerías y pesadeces*. Alas cuatro he dicho, y no quiero antes ni después. ¡Son
ya mas de las dos, y quieren venir alas dosi
Man. Perdone sua mercé, señor, perdone por Dios.
Viremos cando sua mercé ó mande.
Con esta despedida marchó el Abogado á comer,
y los dos labradores se retiraron haciendo conversación de su. afabilidad, y elogiándola con
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admiración; bien que al Francisco González
se le hacia duro aguardar y se esforzaba en
conseguir del otro* que por la tarde le dejase
tomarla voz y despachar la consulta. E l a m a nuense del Abogado cuenta que les oyó con
uno y otro motivo mil gracejos: pero no ha-biendó podido escribir la • conversación toda,
por haber sido parte de ella en las escaleras
y en el zaguán, y haberse continuado por una
media hora en la taberna inmediata, conserva solamente retazos, que no forman diálogo
- seguido y se omiten por; lo mismo, aunque
en:ellos se encuentran a la verdad chistes y
dichos harto significantes.^ Interesado por ellos
mismos cada vez más, el. tal amanuense del
Ahogado, que era muchacho de chispa, se fué
mas temprano de lo regular al despacho; y
no bien, su .amo bajó* y le dijo que viese si
estaban los paisanos en la .antesala, cuando á
toda prisa les llamó paira que entrasen, y arrimando un bufet illo á la. ventana y sentán. dose, continuó su tarea, copiando el diálogo
/ siguiente.
• ;
L o s d o s Labradores. Alabado sea Dios. Santas é
. boas tardes dea Dios á sua mercé.
Abog¿ Buenas tardes amigos. Vaya.¿que esfubieron
..-ustedes prontos á la. hora señalada; ^
;->r
:
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Man. MÍ señor: esfivemOsU*esperando,qu^-aqui outrd cousa non lia temos que facer.
Franc. O pior é, mi señor, qu'-á min fáiseme mala obra, épouco tardaba sua merca en me despachar, quien ditas palabras tina dito todo. Se
me finara este favor,
po-la-alma
dos seus
x

abas.»..

i..

Abog. Ni por el alma de mis abuelos , ni aun
que vinieran ellos del otro mundo á pedírmelo.
Ahora he principiado con ese otro y he de despacharle prijnero.:'lUstéd- vayase si no quisiere
aguardar y no despegue los labios.
Franca Vaya'logo, señor, calar ey. Pacencia. Pro
se sua mercé non lie parece mal..¿>.: á min bo gusÍ> 4ó ^m& dab&oílo.;'
- Abog. Pues oiga jmuy enhorabuena, y oiga con atención, que á mi me gusta que todos sepan lo que
debe saberse. T vamos al caso.
-Esos que ustedes llaman- 'derechos-' de estola,
" no son derechos, ni puede tal denominación aplicárseles con propiedad. Mas bien se les llamaría
"• tuertos y verdaderas estafas, si-se hacen por el
modo y con el esceso que ustedes me dicen y que
ya he oidó á otros en este país y porque están prohibidos con todo rigor los tales derechos de estola
por los santos Concilios: y es lo que quiero .expli• mr á ustedes y decírselo de manera que loentienr

{
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dan y se aprovechen de ello. ^Saben ustedes lo
que son los Concilios?
Man. Os santos Concilos serán a aqueles que mataron os judíos é os hereges, p e os queimaban é
atormentábanos de mil maneyras pra que deixasen á ley de Dios é fixesen conia-cles.
Abog. Bueno, bueno, bueno. \Que látfimql No oyó
usted alguna vez á su Cura leer las proclamas^
ó amonestaciones, ó como ystedes las llaman\
Man* Si mi señor, que sempre di=como lo manda
Dios y la santa Madre Iglesia, y
§anto Concilio de Trentoi lo dispone., Abog. T ¿quien le parece Áustejd que será ese santo Concilio de Trento?
Man. Mi señor, eu nunc ó-pregun%éy, pro candió
nomea-alí no altar, paréqe¡me que será W dos principales é mais chegados. á Dios*
Abog. Válgate Dios por el hombre y su ignprancial Asi creen ustedes m% necedades con la mejor buena fe: asi se pierden ustedes muchas- veces también. ¡Que lástimal
Un Concilio no es un hombre. Los Concilios
son unas juntas de Eclesiásticos de la primera
gerarquía, como Arzobispos, Obispos, Abades y
todos aquellos Eclesiásticos que se distinguen por
sabiduría, por ilustración, por virtudes; los cuales se reúnen para emendar los abusos ¡ para rer>

v

1

1

t

2

5

mediar los desórdenes, y para dar leyes á la Iglesia cuando es necesario; y estas leyes eclesiásticas
se llaman Cánones. Hay Concilios generales, Concilios nacionales, Concilios provinciales, y Concilios
diocesanos ¿ ó Sínodos. Por egemplo: Si el Papa
ahora convocase, es decir llamase d Concilio todos los Obispos de la cristiandad, ó todos aquellos que pudiesen concurrir, seria un Concilio general: Si el Arzobispo de Toledo, que es el primado entre nosotros, eotwocase já todos los demás
Arzobispos y Obispos de España, compondrían un
Concilio fiaéoriaUSi él Arzobispo de Santiago convocase todos-Ios Obispos de Galicia i ó iodos sus
sufragáneos ¡ 'compondrían unConeilio provincial:
y si é> mismo Arzobispo dé Santiago, ó cualquiera Obispó -en su obispadoconvocase los párrocos
de él, compondrían un Concilio ó Sínodo diocesano.
Los Concilios generales, como que los convoca el
Papa, son presididos ordinariamente por el mismo, ó por un Legado en su nombre, es decir por
un Arzobispo ú Obispo á quien autoriza para ello
el sumo Pontífice; y del mismo modo los demás
Concilios son presididos por aquel que los convoca.
Sucede el ser convocados y asistir 4 ellos, ademas de los Arzobispos -y Obispos que propiamente
constituyen los generales y provinciales, y de los
Guras párrocos, que componen los diocesanos,

otros eclesiásticos constituidos en dignidad, como
son L)eams, Priores y Abades de Colegiatas y
de casas religiosas distinguidas; y á veces también concurrieron, especialmente en la antigüedad, eclesiásticos sueltos y hasta, meros Diáconos: en estos Concilios se hacen Cánones, que vale tanto como decir leyes', para gobierno de la Iglesia y del Clero, para evitar desórdenes y remediar los que no pueden evitarse, para refrenar
los vicios y los abusos que se introducen con el
tiempo; y en fin para contener la corrupción y la
desmoralización, que tan, adelantadas se hallan
por desgracia entre nosotros. ¿,No,.es asi?
Man. Asi é, si mi señor, asi lie é; ten razón sua
mercé, qu'ó' mundo estalle perdido. E log ali nos
Concilios^ ó Papa, ou ó señor Arcebispo dirá ó
, que quer que se faga, •; pra • que^ . cada, un':. ó >&ve
sabido.
. ' • : • „ . - •,.
Abog. No es eso, hombre, no es esq. En los Cpn. cilios como en todasJas juntas del mu^dq, en que
, se delibera sobre cualquiera cosa, cada uno refiere lo que ha observado, propone lo que, le parece justo y conveniente, discurre sobre lo que propusieron los demás y pone dificultades', y después
de haberse oido á todos y especialmente á aquellos mas sabios y de mayores conocimientos, esperiencia y prudencia, cada uno da su voto sobre
í
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cada puntó) y queda acordad® y se pone por canon ó ley aquello en que conviene el mayor número.
Franc». Señor; -logo eso é como mas Cortes
qu^eu teñóla un sobrino qu^ estibo-en'Madrí
mais
de doús anos^ i't amen iba'cando se juntaban os
das Cortes, é disque moytos, ünqu^ eran amigos,
¿andaban juntos é comían juntos, alí non se \ti»• ñan acatamento ms os qupros, que se algtm.d\eles
* lie parecía^'mal ó que. decían os mais, de- repente
salía é cantaba claro, é facíalles ver ó quiera
. do -caso é de convenencia.
^ ;
< •.Abog.; Lo mismo j(júsiameñte'$ ¿tienen usted razón.
~ Los Concilios no sowmas, que unas Cortes, eclesiásticas; quiero decir unas Cortes compuestas de
v¿ ecUiiásticós yxdéstinádasiá¡tratar
esclusivamen-i tey'd^'mBgo^os^ecles^mh'os y-de la>disciplina^go-V bierno]y régimende la' Iglesias Delmismo modo se
-e deliberaren las Cortes- que en los Concilios, y en
ios .Concilios
en las Cortes>, sin la\.mas pequevj&a^dife^emtav'-'Eh> unos'.y-en otras discurren, to\ 'dos'yy 'todos-'hablan prescindiendo 'dé'-amistades y
miramientos y [atendiendo solamente al bien pú' 'i Mico* y... procurando el acierto, que es lo que importa); y hastadiré-iá-'ustedes• q)éi m 'otro tiempo hubo también Cortes"en España, que se llama• ban Concilios, porque la palabra Concilio no quie'• re decir otra cosa¡mas que Junta, como lo son
:
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-• las vCartees. ^Peréve^tm-m )ésyoqui delcaso^ t,
Man, - Válgame• Z)w/,$mop--\c.afit¿Q'\>hay aue • saber \
E logo moytos.falmdo
dasb Gorfes;, -dm*-* • ¿j^quen
. sabe ó qüe^ dink,
.> \ñ \ i ' \ m 'ihi\i'i w^v^.
Abog."dir4n$.\djrári.j dirán, h
.qw-.rqtdmm:ptra
engañar á ustedes y perder á infinitos. Dejemos
por ahora esQS:ú\dkkos\. .y:/:e$o&i: .falsos./'fésfimopios
1 invención, del diahloy.vy yamm é .nuestro: .negocio.
He dicho éimtédés^ qme¿ TkdyAQoúcl-íxo's generales ó de toda ta Cristiandad que se. llaman ecuménicos; Concilios nacionales::^ ahe somtodé&los
.:>. 'de una\Nacióné
^dm^!.(p!i^áHp>.|>rQ^inejftÍé%
ique sonaos: de una provlneía cualquierdp y p o n cilios diocesanos, que son los de una sola) diócesis
• solamente j esidecm^lQSyd^oJú^un- QMspadothy se
llaman .vulgarmentei.smodM^.inmi^-^mMem
se
: llaman. - sínodo l o s r j á ^ á í r ^ o l i C í i w / v ^ p o ^ W ' ^ V r / gor. vale tanto decir sínodo Momo, concilio.:-y po->
dría esplmar :á .ustedes •igudmenp.e 7#l d¿vetso,ya~
lor de ias\ leyes, ó^Cá¡nwes\ ^•••fi^da^a;' 'de \pstas
clases de Concilios; porque desde-fuego se conoce y
ustedes mismos, percibirán bien que fio puede valer
- tanto y tener, tanta^ fuerza lo aue se.disponga., en
un Concilio, del Qbispadoi de Tuy solo ¿ ó del de
Orense por egemplo, como si se dispusiese: en un
Concilio de toda Qalicia, ó de todos, dos sufragáneos del Arzobispado de Santiago; ni lo que.se
:
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'•'mtmdé^^t' wt^GotyUití^eKfBdfcjá* fofa; coWo sí
sé:dispusiésé én uñ Concilio"* dé toda España; ni
lo que se haga én un Concilio de España, como
si se mandase en uW Concilio-• genérale "&•'de toda
laCfiMiandad•pféstdido
ipor-eh Paparé po^r un
Obispo delegado suyo. Las leyes ó sean Cánones
y los reglamentos que se hacen en un Concilio^general ¡. ó de -toda • l'& Cristiandad y' son
para
iodd la'Cristiandad-; y los Cánones üechos en Concilio de solo un Reino i ó sola una provincia son
para aquel Reino¿
para aquella provincias Esto
&Jitiblan® o 'éf$ general fprescindiené&.delo concerniente á la Fé sobrzño: cual no puede' haber
•diferencia de unos á otros,' porque bien Saben ustedes :que>lqs'ariéculos••de.y.Fé som unos- mismos
'\fafá\ ttá®e-yv%rt> Pú^os^mppst- per & en tfo demás,
• úmoippw^
arre'
glo dé las Igleáasydel
Clero, remedio de abusos reforma- de*costumbres y otras cosas' semejantes, '•• no sw é veéés conformes todos*los Concilios i, porqué cada: una \ ¡dispuso y manda según
los casos y los tiempos y las circunstancias, yprocuró^refrenar aquellos vicios que se ^hactáw mas
comunes:- y •. eranmas'perjudiciales^ * y hay también
su difefeñcia'dé unos^Comilios'áotros y qüiér& decir que' entre los Concilios dé una misma clase
hay unos á los cuales se dé mucha mayor valor
l
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que 4 otros,\y'hasÍaXhayX'algunos cu^
nes y Cánones, se miraron* eon mucho respeto en
los mismos Concilios ecuménicos, ó de toda la Cristiandad ,. y son de :observancia, común. Baste de
• esplicacioms. generales',: porque con estas 'hay lo
suficiente para que se entienda lo demás que tenga. que decir; y por otra parte ustedes se cansav rán .y -.flirJnXquQ') tñdú esto no^es del caso,
Man. Non:y:J.eQÍím$:^m ^ señor. '[Jesúsl\ J)e boa
gana ó estaba oindo un dia entgyro'; arique fosen
dous dias. Se ,ó:meu Abade esplicase asi no Altar,
é non falase d^outvas cousas y non^Meviñs- pegaba o sonó tantas-veces..¿-..-i .\A rú h su^lvvts')
Abog.. Bien; me alegro de, qu&no. le, vengaíá'rusted el sueño, porque es jéñál de que joyeiéonAntevés lo >que- digQ.i-.-y üáp
mpufstfhsantiwqré.
Oyeron ustedes loxqiieisoriCmeilios^ y^ahora
deben saber que, eri kilos se trato muchas veces
. de los que, se llaman ordinariamente Jerecjkos-, de
estola,,.ó pié,de altan El primero que habló de
ellos fué), el Concilio:, Jliberitano del año de .3 o 5
. de -la Era, Cristiana, es .decir\ ehyque - se'celebró
en, Elvira'yiciudadj'eñt&ncés de Xa Bética., ó Andalucia^ien l^sAn^dm^ms-.-de^r&npida-yal.cual
asistieron, u 9 Obispos $•>iodos españoles, veinte y
tantos ó treinta y tantos Sacerdotes, y varios
Diáconos^ helándose también presente el pueblo^
:
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que estubo en pié', como lo exigía el respeto. Es
famoso este Concilio por la Santidad de la Disciplina de los Cánones que en él se hicieron, y por
hs ilustres Varones de que se compuso, éntrelos
/cuales.tuvo el segundo lugar el grande Osio, célebre Obispo de Córdoba, que ya entonces llevaba
en su frente señales gloriosas de los tormentos padecidos, por haber confesado la. Fe de Jesucristo
delante Je los, tiranos; el mismo que en el año
de 3 1 5 : presidió á nombre del Papa S. Silves. tre el: Concilio de Nicea, primero general ó de
toda la Cristiandad, y después en el año de 3 4 7
, el de Sardica. Asistió igualmente el Obispo de
'.Zaragoza Valerio, que ya entonces era Confesor,
es decir que había confesado publicamente la religión de Jesucristo,, á pesar de: los tiranos que la
perseguían, y poco después murió mártir por.ella.
En este famoso Concilio, vuelvo á decir, se
, hallan ya disposiciones -acerca de lo que ustedes
llaman-•:derechos:de estola,TQ, pié de, Altar;,.pero
conviene saber para entenderlas qm/.em aquel
tiempo no se pagaban diezmos, *m. se había pencado todavía en establecerlos; ni las Iglesias, ni
sus Ministros tenían rentas algunas fixas> ó determinadas. Al contrario; los Eclesiásticos vivían
entonces no mas que de las oblaciones, ó limosnas ú ofrendas voluntarias de los fieles, y distri-
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huían á los pobres todo el sobrante de ellas
y de sus mismos patrimonios particulares.: El
£autismo se administraba frecuentemente: en
• edad adulta, como que por lo común los:. que- se
bautizaban no eran niños,, sino- recién convertidos
á la Fé de Jesucristo; y con este motivo los \que
lo recibían parece que: acostumbraban echar dinero enJas fuentes, ó pilas, bautismales, ó en cepos ó cajas, destinadas al efectojEru,aquella
una
limosna enteramente voluntaria y poeo menos" que
necesaria para el sustento de los Ministros del
Altar, y sin embargo prohibió el Concilio tal costumbre en el Canon
, mandando quetío-echasen dinero, en las fuentes á pilas bautismales los
que recibían el Bautismo, para que no pareciese
que el Sacerdote distribuía por precio lo que habíarecibido'gratuitamente
Parece que sin embargo de esta prohibición
tan positiva, la mala costumbre volvió con el
tiempo; á introducirse, pues en el año de <y ji
•'. se celebró' otro Concilio^ en: Bragapresidido
por
S. Martin de'Dutne Arzobispo de:aquella ciudad;
á cuyo Concilio asistieron ademas, otros once Obis:

r

• •_.(*). Las palabras, del Concilio son' las; siguientes: =
" Emendar i placuit ut hi $ qui baptizantur (tit fieri solebat)
nummós in concham non mtttant, ne Sacerdos quod gratis:
accepit, prcetio' distrahere
videatur."
r
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pos: de hs que entonces se.: llamaban provincias
de Braga, y Lago y se estendían á lo que. hoy
.comprende Galicia , con parte de Portugal y León:
y-, en:el Canon y.° prohibió exigir cosa alguna
por el Bautismo, permitiendo tan solo "recibir lo
que fuese ofrecido voluntariamente.
>•:•..: . En el año de 666 se celebró en Mérida, ciudad episcopal de Estremadüra, un Concilio convocado por el Rey Recesvinto, al cual asistieron
doce Obispos de la Lusitania b Portugal, sufragáneos entonces del mismo de Mérida; y en el
\ ' Canon Cf. prohibió ¿spresamente á los Sacerdotes
que exigiesen cosa alguna por el Bautismo de los
niños, permitiendo no obstante que pudiesen recibir
lo que les fuese presentado libre y espontáneamente.
•y- >\'r\Nueve--años •después, á saber en el de 6y$
•se celebró en Toledo un Concilio presidido por el
Arzobispo de aquella ciudad, al cual asistieron
••• el Arcediano-de
la' misma Iglesia, r6 Obispos
y - seis Abades; y en él se hizo sobre esta materia un Canon mtiy notable, citando aquellas palabras de Jesucristo^Qüod
gratis accepistis,
gratis date=( es decir=lo que habéis, recibido
de valde dadlo de valde=='), apoyándose en ellas
para decir y declarar que no es decente ni permitido recibir precio, ni premio, ni aun pedir aluijguna retribución por via de limosna, por la ad2
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ministración de los Sacramentos, los cuales llevan
consigo la gracia espiritual. Por tanto prohibió
dicho Concilio en términos los mas positivos, .que
los Eclesiásticos recibiesen precio ó premio alguno por el Bautismo y el santo Crisma ísfc., permitiendo tan solo admitir lo que fuese ofrecido
voluntaria y libremente: y para mayor observancia de esta disposición mandó que si el Obispo mismo fuese el contraventor de ella.^ ó sabiendo serlo otros no los castigase, quedase ex-comulgado
durante dos meses; y que ¡si el delito se hubiese

. cometido sin su noticia, siendo Sacerdote el delincuente , la ex-comuñion durase Ares - meses; siendo
Diácono durase cuatro, meses;¡y á proporción
, siendo Subdiácono, o>'desórdenesMenores. :
Estos-Concilios que acabo de citar fueron todos españoles, fué de Galicia'alguno de ellos, asisv tió el Obispo de este mismo Obispado ¿ y lo presidió un,Santo Gallego, un, Santo natural de Galicia: pero no crean ustedes que solo>\en España
se dieron semejantes disposiciones. En todas par, tes hay viciosabusos,
desórdenes y.perversida- des;; emtodas partes y en todos tiempos el Demonio con^ sus malas artes procura corromperAos
-•Yvhombres, y que se introduzca éntrelos Eclesiásticos
la avaricia, porque con ella se hace: odiosa en
• . cierto modo lm,ley'de Jesucristo, creyendo el vul:

5
goser'¿permitido
por está misma, ley divina, lo
que no es más que un abuso y perversidad de
algunos'Ministros. El Canon 7"2 del Concilio de
Meaux de Francia, celebrado en el año de 8 4 5
••y al cual asistieron los'Arzobispos y Obispos de
tres provincias, prohibe entre otras cosas, queje
. exija y hasta que se pida cosa alguna por el lugar ó sitio de la sepultura: y los Cánones de este Concilio fueron leidos y aprobados en otro que
se celebró en Paris en el año siguiente. El Canon 16 del Concilio de Tribur en Alemania, celebrado en el año de 8 9 5 , al • cual asistieron
tres Arzobispos y diez y nueve Obispos, y también el Rey Amoldo acompañado de todos los grandes del Reino, prueba con tres pasages de la sagrada. Escritura que no se debe exigir cosa alguna por sepultar los: muertos, es - decir por los
entierros. El Concilio de Potiers en Francia ¡celebrado en el año de 9 9 9 , prohibió á los Obispos que exigiesen cosa alguna por administrar los
Sacramentos de la Penitencia y de la Confirmación. El Canon 1 2 . del Concilio de Bourges en
Francia, celebrado en el año de 1.031,
prohibe, exigir cosa alguna por el Bautismo, la Penitencia y la Sepultura, es á saber por administrar
los Sacramentos del Bautismo y de la Penitencia^
y por enterrar los muertos: y los Cánones de es2

0

4

te Concilio (d escepcion del 2.?;) fueron leidos y
confirmados en otro que se celebró poco después
en Limoges, pueblo también;de Francia. El Concilio de Rúan, ciudad asimismo de Francia, celebrado en el año de 1.0$0, prohibió que se exigiese cosa alguna-por adáimistraryel santo. Crisma. El Canon 8.° del Concilio de Clermont eh
Francia, celebrado en el año de 1.09.5' prohibe que se exija; cosa; alguna por la Sepultura, es
decir por los entierros', y,este. Concilio es muy respetable y notable, porque fué convocado y presidido por el. sumo Pontífice Urbano .<z,°- , y porque 4 él asistieron trece Arzobispos y. mas, de doscientos Obispos, ademas de un gran número de
Abades; contándose entre los Arzobispos y Obispos los de Toledo, Tarragona Qompostela ó Saniiago, 'y Pamplona, y; también, dos que después
fueron canonizados Ó declarados Santos, á saber
Ises Obispo de Chartres y Hugo Obispo de Grenoble. El citado Canon y demás de dicho Concilio
de Clermonp^ fueron ratificados en otro que se celebró en Rúan en el año de 9 6 , y asimismo* en
otro celebrado en: Potiers en el año de 1 . 1 0 0 ,
al cual asistieron, ochenta .Obispos y Abades, presidiendo en. nombre del Papa dos Cardenales legados suyos. El Cánoñ 9 . del Concilio de Tolosa de
Francia, celebrado, en el año de 1,119,
que fué
r
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presidido^por eí s'tMó Pontífice Calino Vs. , y al
-cual asistieron -algunos-Cardenales y varios Arzobispos- y ^Obisposyyentfé'Ulós álgunos de España,
prohibe que se exija cosa -alguna por los santos
'. Óleos*, por el santo Crisma-y< por la Sepultura,
es decir-'por la administración de los santos Óleos
.y del>£anto Crisma y por los'entierros. T en el
}año da uvt^^sé •'Célebfió. é)f'-'Beim^ 'pueblo- también de Francia, otro Concilio, presidido por el
sumó Pontífice Calistó, al cual asistieron el
Rey de'FrWcta £^&7ós j>W^e^
V iRein&y aigañói Wros Bmbipes'y-lós^ Cardenales
de la santa Iglesia Romana, quince Arzobispos,
mas de doscientos Obispos, algunos de ellos espacMoles-,'y'-ün^gráfidkimO núfüéfó M-''^ctdés y otros
:'^^d^ástké&'''i(ff^lMtidos ^y
"dignidad-j hallándose
;v también présente muchedumbre de Clero inferior
y pueblo: y -en el Canon ^•prohibió
que los Sacerdotes exigiesen cosa alguna por administrar el
- Bautismo ylos santos Óleos, por* la Sepultura., es
^ deck^ por los entierros, ó sea por las exequias de los
difuntos y por visitar los enfermos y administrarles la EstréinaUncion.
.'.v. . . £Que4al% ¿que les parece á ustedes de esto?
¿ Tuve razón para decir que esos que ustedes llaman derechos de estola, ó pie de Altar son mas
bien tuertos y verdaderas estafas que Otra cosa ?
0
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Man. Razón. \.;.
Aindá mais que razón tivo sua
mercé. O que non sey corno ten á cabeza pra tal.
• A min xa Dios no me fxo, pra' estudiar; pro anque estivera toda á vida morreando, rí- aprendía
á mita. Pro señor, eu cada paso mais...
.Vaya: non sey que diga., nin jque pense.; \Trinta é
seis pesos, que me-pidg-ó meu Abflde, po-¡o enterro
é as honras da ¡noy da miña/Don®,: d„éspois >quc
lie dey nove tegas, un carneyro/é Mous, cañados
de - vino d%ofrenda ; é.quince pesos polo * enterro do
\ . .^//'o-.«/^^^<^.4-|^\^f^/^í^ pmar^tojy déspois
que tgntqs^Arcebispos^ tantas QMspM, pantos Papas •, tantos Santos é hasta. 6 Rey con eleÁ, man. daron que non se levase' nadal
:A-, .y.rc
"Jfranq, \D$y$Qucfa tf espantas. \ Pay^agom:dpus. anos
qtf eu furt á
SantiQut4.'4-Á^.^a-ynha\rdpma'que
á morderá ó can da-rábia, édurmin n-ün lugar
en de lado d -Orense, seiqu{.habia:candomais tres
leguas; é com^-á ^pt^¡Jb0<.,t?¡4n£i0a ^tédey.• de
que- durmiseá cub,ertq(;é i&;M& d(fr\unhfli gota de
caldo, é doume compasióny\ver-chocando 4 nay
é C0tro filos, que todos cabían tfunha cesta, é
era toda á gente da casfi, sin ter un ben de Dios,
nin siquera un pedazo de pan que leyftr á boca,
que todo lie lo venderá á Justicia pra pagar á
ofrenda do enterro do amo da .casa, é ó responso, qu\Simportará co-as costas ios salarios do mi-*
nistro mais de clous mil reas?
v
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Ábog. \Está usted'ensu juiciol
Franc. Si mi señor, estou, qu ó qtie bebin ó jantar
non lie-me levouá cabeza; é maisbenlk
m acordo, qu'dinda da miña pobreza que levaba pro
camino, deylles algo, todo o que puiden; que aque. lo era que daba lástima, á nay á chorar é os
• filos mais pequeños á berrar, que xa cas-que non
Í Jiñan folgo. E asi com'estaban pouco menos que
en coiros díxome qu'os levara ó Abade aquel mismo dia para que lie dése espera; pro nin velos
• quixera, nin tansiquera un pedazo de pan lie
mandara dar. £ logó aliunhahoa alma de Dios
d'unha vecina chegou á miña vista con unha's
. ¿patacas no regazo, aínda eran moytas, í un lo-'•tino de- berzas é un pouquiñq d'-atíto, com-a-un
yxpuño-, é todo'llé-lo deixou; sin decir cas-que nada,
que nin siquera podia porque choraba tanto ou
mais qiie os da casa. Nunca me pasa da memo-'
ría vela chegar é poner alí todo; é logo un codeliño de pan- que levaba na mau, parteuno en
catrq pedaciños é douno os rapaces decíndolles —
non teño mais fillos queridos 5= é caíanlle as
bágoas, é botou 4 andar pra fora, tapando acara co-a punta do paño.
.' .
Abog. Dios se lo pagará, Dios se lo pagará á esa
alma caritativa. Con esa relación sola me hace
usted- llorar. \Pero hombre, dos mil reales\
¿

í
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Franc. Non se pasme de-esso, mi señor, qifalí 4
ofrenda súbelle moyto. Na-quela parroquia i n-outras d en rededor levadle por elatres
fanegas,
é decir quince ferrados de centeo, tres cañados
de vino, tres carnearos, ó cuarto .d'unha baca,
que ó cobran hen sin baixar -un maravedí siquera, éde trinta é catro ,á trmta é seis, é corenta pesos, coma quenc di oyto centos reás,po-lo
responso.
Abog. \Ochocientos realesl \Un responso ochocientos
realesl ¿ Está, usted en si, ó exagera., ó .que es
esto? ¿En que mundo estamos?..
Franc, Estámoslle ño mundo de sempre, mi señor,
é non crea sua mercé que eu digo mais d^ó que
é. Se moyto, moyto, aínda podía.;...¿.:
pro vaya. O que sey, é Ó que vindigoo, i é que non
vin no-no contó; que s'ún oubera de falar todo
6 que oy, é que lie din por aquí é por
ali.....
Pro mais lie val á.un.calar, •,
..; .
Abog. Con que ¿todavía hay cosas peores?
Man. Do que i/ acaba de decir aqui este, non dubíde sua mercé, que noutras partes é ó mesmo, ou
pior;ésenon, pode sua mercé perguntar ó que pasaba n-algunhas có-a Abadía, que levaban á roupa da cama do que morria; é anque non tivess^ outra mais d aquela nona deixaban. Cantas veces
tina na cama ó difunto é millorciña, que lia puí
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ñeran para levar á Dios, i aínda ven non dera
ó derradeiro folgo, antes que lie poidesen poner
outra, facela ó Cura coller ni htm lio é que lia
levasen á casa. Pro señor, agora polo que sua
mercé dixo de tantos Santos, é Papas, é Concilios, razón teñoa pra me opor é non dar os trinta é seis pesos, nin- os quince do filo: mais ó caso é comiey de facer, qifiá Justicia aprétame;
é anque lie repoña que sua mercé me dixo-que non,
halle de facer orellas xordas. Defrpois d'esso;
qu^ó Alcalde, aínda que non sea d * os mais ruis,
déixase levar do Escribano, que come é bebe todo los días n-a casa do Abade, é está casado
c-unha tia da criada. Con todo, se sua mercé' me
desse por escrito ó que nos dixo, é ó modo comiey
de facer chegad^ó caso, pra que non sallan coa
sua, poida que collesen medo; á-, vendo á firma
de su mercé moyto mais:, que eu xa lie tefí-oido
moytas veces ,falar ó Escribano, é ben sey que
non lie fay bo estómago, cando sua mercé defiende n-un preito qu--el ten da sua man po-la outra
parte. Emay-lo Alcalde habíase d alegrar, qu el
tamen está picado, qu*-aínda n-hay ano é medio
cabal que lie morreo á muller, é tamen pagou á
farda- como cada filio de vecino. Vaya: se levase
por escrito esso de tantos Concilios, é Santos, é
Papas, é Arcebispos.
mais Jiabia de fia1
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qu'ó meujilh ó depréndese todo hasta que
ó soubése de memoria.
Franc. Eu jillo qu*- estudie no-no teño, que no me
chegou Dios á tanto, pro con esso é sint'esso,
••" se ó señor nos fgese á gracia de por nun papel todo ó que nos dixo, é nomear como nomeou
aqueles Sanios é Papas, ó seu traballo habíallo de
pagar como quixese. Anque me cusíase ó que me
cusíase iba coníenío. De boa gana daba ó millar xalo que íeño na casa por lévalo iodo nun
papel, qu'-ainda imais de cairo m habian de ir
á rogar por él: mais esso de lie lo dar, pra
lelo si, pro non pra lévalo, que de diante dos
olios no me habia de salir.
Abog. De ese modo se le acabó á usted la prka,
que tanta tenia porque le despachase su consulta
y porque le oyese primero, que á este buen hombre.
Franc. E verdd si mi señor, que á tina, é ben sabe Dios que non pensaba estar tanto tempo jora
da miña casa: pro desvie oin tales cousas, xa
non se m^acorda nada. Paréceme quiera capas
de me estar^ dous dias enteiros" oindo á sua mercé, sin me mudar d un sitio. O pior é que se no-no
lebo por escrito, é ó mesmo que se no-no oirá,
que d miña cabeza non é pra estas cousas. Solasmente se m acor'da aquelo d un Concilio de Braga, queu xa estiben en Braga é n'Oporio; é
í

c

e
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tm\§ánto.Gallego, édouswa tres Papaste ó Rey.
de Francia; é todos todos mandaron ó;mesmo,
ape'.non se levase nada polos enterros, nin polos
í <-Bautismosi .nin po-la santa .Estrema-Uncion: é
- V,qu-ala nos -principios. n\habia\diezmos $hm as Iglesias tiñan rendas; é os, Cregos daban os; probes
v- todo ó que-lles. sobraba, anque fosse do seu, é de•~i';.eir• dov.que/erdahan. Asi'kabia de ser agora..
Abog. Bueno \ es-\> algo-, bueno, es que se les acuerden- á ustedes esas especies: pero por si solas no
- son bastantes para que se defiendan cuando llegue
- él - caso y:demuestren su-.jmticia. Si .al principio
v, une -hubiesen, ustedes^ dicho, que querían llevar todo por, escrito, ese muchacho- lo hubiera puesto,
. y pudó ir escribiendo, ó tomando siquiera unos
apuntes, conforme yo fui esplicando.
Amanuense. Ese trabajó está hecho señor; que yo
V; desde el principio fui copiando cuanto dijo usted
,s y\ cuanto hablaron estos hombres; y me parece que
i apocas palabras pueden habérseme escapado.
AbQ^<vAyg-a\: bribm^U'elo..^T.espese
el modo de sa. car la copia que te encargué del otro papel? A
ver eso..'
Amanuense. Aquí está, señor.
Abog. Pues • buena cosa es, que lo fué poniendo
todo, en castellano y en gallego, conforme
se dijo. '
r
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Man. Jesús, señor: \logo escrihewo todól [tamen
as nosas patochadas l
o
>
Ábog. Todo, lo escribió como se dijo, ni más ni
menos: y .en esto pasó, el tiempo, cuando yo creía
que estaba copiando otro .papel- ^fá 4tte •'••Hocé y falta, ¿Es esto loi que te manden ^ u ¡
Amanuense. El papel que usted me ha dudó esta
mañana para- que lo copiase, lo tengo m buen> estado, y en menos, de media Jhorw lo c4nclw0.Atx.
Franc. Señor, agora halle de pasar 6 enfado; é perdone. Xa Dios ó quixo que lie dése por alí a" ir
escribindo ó qieSua mercé'd-e&a^qtffygora
fai- nos ben 4-caso. Halle de deix-ar* sua mercé- ^que
saqu Un traslado é que no-lo-dea, qub seu trabalio habémosUo de pagar ben, & mais A '$ua
mercé p que queira.'
• - ' -'
Abog. hombre, yo no quiero nada: pero á ese rtiu^
chacho sí, le darán ustedes una friolera, qm el
pobre de eso vive-.- Mas ya? que principió la vkra,
que ta continué y siga copiando fnirelacjon^deilos
demás (Concilios y^disposiciones• d& ellosacerCMdk
los llamados derechos de'- estola _y pié de- Altar,
Man. ¡Logo ainda fiay mais, mi señor\
Abog. Mas hay todavia-, mas-háy: h masy
hmejor falta. Ofrecí }á 0$ed-'^acátÍií^ideU-ftpriei&o't,• y. lo he de cumplir; que yo $oy hombre de -m^-faU
tar d mi palabra. Óiganme ustedes ahora^; y'tú.
v
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• muchacho, escribe, que también con esto aprendes.
El Concilio último de los que antes cité fué
el de Reims, tenido con asistencia del Rey en el
año de 1 1 1 9 y presidido por el sumo Pontífice Calisto 2 . ; cuyos Concilios y otros varios de
los nombrados fueron franceses, es decir que se
celebraron en Francia, pero concurriendo á los
principales de ellos Arzobispos y Obispos de España, de Italia, de Alemania y de otras partes.
Hubo también iguales Concilios en Inglaterra presididos por los Legados del Papa, porque bien
sabrán ustedes que en otro tiempo los ingleses fueron Católicos, Apostólicos-Romanos, como nosotros.
Man. Si , mi señor, si; xa ó teño oido moytas veces: é mais disque foy unha muller á que libo á
culpa de que se perdessen.
Abog. Pues bien: dejando ahora la historia de su
mudanza y de su revolución, quiero citar algunos
Concilios Ingleses que tratan de los llamados derechos de estola y pié de Altar, para que vean
ustedes que en todas partes y en todos tiempos fueron mal mirados*, y prohibidos.
En el año de 1115; se celebró en Londres
un Concilio convocado y presididoy por el Cardenal
Legado del Papa,y á él asistieron veinte Obispos
y cerca de cuarenta Abades; y en los Cánones.
2, y 3 . dijo positivamente que la administra0
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don de las cosas santas espirituales Jebe.$«rgratuita, es decir de valde; y' en consecuencia prohibió que se exigiese cosa"alguna por administrar
el santo Crisma, los santos Óleos, el Bautismo y
el Sacramento de la Penitencia, por visitar los
enfermos y por la Sepultura ,* es decir por los entierros.
En el año de 1 1 3 8 se celebró también en
Londres otro Concilio presidido por el Legado
del sumo Pontífice, al cual asistieron un Dean
como Diputado y en nombre de su Arzobispo, entonces enfermo, diez y ocho Obispos y cerca de
treinta Abades; y én el Canon i.° prohibió que
se exigiese dinero por los santos Sacramentos y
por las cosas sagradas.
Todos cuantos he citado hasta aquí fueron
Concilios particulares, bien que todos muy respetables y algunos de ellos famosos y de renombre
especial: y aunque bastarían para el caso ellos solos , tanto mas cuanto algunos fueron españoles y
justamente de Obispos de Galicia, quiero señalar
también algunos generales 6 ecuménicos, es decir
de toda la Cristiandad, que hicieron iguales disposiciones. El primero de los de esta clase es el
celebrado en el palacio de- Letran de Roma en
.§1 año de 1139? (pie comunmente se llama el se. gundo Concilio general de Letran. Fu( convoca-

•

-

•

do y presidido ;.por elsumo. Pontífice Inocencio
i.° , asistiendo cerca de mil Obispos - de toda la
Cristiandad; y en el Canon '24 prohibió que se
exigiese cosa: alguna por administrar el santo Crisma y los santos Óleos, y por la Sepultura, es
decir por enterrar los muertos.
El Canon ó.° del Concilio Turonense, ó de
Tours (ciudad de Francia) celebrado en el año
de 1 i6g prohibió entre otras cesas,,que seexigiese cosa alguna, por sepultar los muertos, por
administrar á los enfermos la EstremaTJncion y
por el santo Crisma; advirtiendo que ni auna
pretesto de antigua costumbre, se .exigiese paga,
pues que lo largo del abuso, dijo el Poncilio,
le haría cada vez, mas criminal (*): y este Concilio, aunque ordinariamente ahora no. sea contado entre los generales, ó ecuménicos, se celebró
como tal, y como general fué convocado y presidido por el Sumo Pontífice Alejandro 3 . , dsistiendo á él 17 o 18 Cardenales de Roma, ciento
veinte y tantos Obispos, cuatrocientos y tantos Abades, y ademas gran número de otras personas,
0

- '

(*) Las palabras del Canon según Guilléltno Neubrigense, son-las siguientes = ',...... Pro sepultura queque, vel
Chrismatis,. vel Olei sane ti perceptione, nu¡la • cujusquarfi
prastii venalitatis intercédat, ñeque sub obtenty, alicujus c<fnsuetudinis reatum/suum aliquis tuedtür
quía dháuvnítas
Uníporis non minuit peocata sed auget.. .
?
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asi eclesiásticas, como* seculares. Dejar de considerarse como general y ecuménico dicho. Concilio solamente porque cuando se celebró habla un antiPapa que dominaba en Roma y en algunos, otros
países, en los cuales por consiguiente no fué obedecida la convocatoria del verdadero y legítimo
-Papa Alejandro 3 . ; pero no por eso tiene menor autoridad.
En el año de 117 5 el Arzobispo de Cantorberi celebró en Londres un Concilio de sus sufragáneos, presidiéndolo como primado de Inglaterra y Legado al mismo tiempo del Papa; y por
el Canon 7 . de los en él hechos se prohibió exigir
cosa alguna por la administración de los Sacramentos y por el derecho de sepultura.
En el año de 1 1 7 9 se celebró en el palacio de Letran de Roma el 11.° Concilio de los
generales ó ecuménicos^ que se nombra ordinariamente 3 . general de Letran, convocado y presidido por el sumo Pontífice Alejandro 3 . ; asistiendo á él los Cardenales, los Prefectos, lor Senadores y los Cónsules de Roma, trescientos y
dos Arzobispos y Obispos de todos los países católicos, entre ellos san Lorenzo Arzobispo de Du•blin, y el Abad Nectario por los Griegos: y entre sus Cánones, el 7 . contiene igual prohibición
de exigir cosa alguna por la administración .de
0

0

0

0

0

los Sacramemos ,*•en términos tan positivos y^tan
•notables que perderían su fuerza y. su mayor-valor omitiendo una sola palabra. Dice asi dicho
•• Qánútf-i' 'tPaduCidú literflhnmtei^.En
el gremio
^^h.'í^^siád)o
todo hacerse por un prin- » c i ^ d e i C a l ^ d á d ^ y administrarse gratutta' ^metite lo epm se recibe gratuitamente; y es
^^^>ó^ t¡Etti*iatik jcósa sumamente horrible lo que
^•»W'^t$&?$
s^ber^qúe* étíSalgttnasvl^ksias lle•n ga la venalidad á tal grado que se £>xige algo
?Vpor posdsionaí*, ó sea por colocar en sus st- «ÉaslóSJ'Obispos^, ¿os^ A b a d e s y Jas>demas per* wsobas í¿élesiiá^ticats ^ por • introducir Jos; Sader)ídotes en lá Igi&siay y también^ porlas^ sepulí í t u r a s j las exequias
Jos muertos, por las
jvbehdiciones -nupciales,- y por Jos demás £¡acra¿
- ^men tos 9 llegando hastia- suceder que no pue» de conseguirlos aquel que no tiene pon que
»lfenar Jas nianosdetque los administra. Creen
. wmiichos que ''es ésto lícito, conceptuando que
«la ley quedó sin-fuerza por úna¡larga costumj^bre; y no atienden á que son tanto mas grawves los crímenes, cuanto mas largo tiempo tu/M'bierón sujeta la |nféM^alnía. Prohibimos pues
n n í u y estrechamente i^i^'s|-baga^--^e^'rido y
« q u e se exija cosa alguna por poner en sus sipllas'ks'personas''eclesiásticas,
por la institu1
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v cion de los Sacerdotes., por„ bendecir á los que
v¡ se casan, es decir por las bendiciones nupciajíles, y por los demás Sacramentos. Y si alguwno se atreviere á contravenir esta disposición
wsepa que tendrá la suerte 4e;£riezi, cuyo hew cho imita exigiendo una torpe recompensa."
Man. Vaya, señor; este val por todos juntos. Nunca
i. Dios-me d
bente., ieñá ctéMdpj qjie-,non-\se_ 1$ escape.ttingunha
palabra. • •
.• ?
Franc. O qiim non sey mi señor, quen é ese que di• xo su meráé ahíó:ul$imOy
/^ia^é^fx^eou-ira coúsa.¡doíque?¿e ^manji^l '>q$éAkt£ zj&cftr d
sor.te.de'nonrseyquen.
J^smA^t^úfW^:^»•.•«
Abog., Giezi es. el que he nombrado;, iaiezi.
,
J&anc.:.)£i.:mirf<&3%~ ese^esé• é:* G$cL Non.se-.-me
-••damea 4 hn^u^^^yum/f^íÁi^.?er~Q•
.ialsQeci)
i-., cando ó santo Concilio ó puxo por exempro.
Abog: Giezi era un, criado, del Profeta: Elíseo', [ Este
/.santo Profeta hacía milagros, y <en$re.fO$ros habia
•>a.cw.ado:;:dñ¡.l(kí¡fpFa¡ u&izébcillerfyiffiipcifcal\jdg la
Siria.; y el criado Giezi., aprovechándose del agrá- :. decimiénto de aquel caballero, • recibió de él, gran/idesoregalos. pQt?r.é¡stQ>:'MQ.\ pffiw.¡iiá;-el< Señor que
v jéJeípegase la lepraj;^v,h\quedMeÁ'íl. y\Á toda
- .su raza.-;,
...
•;': ••• , i'u. .... .
Man» Par-briós estibo ben, pra que non créese aquel
{

ís ;
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• señor qdó criado era quen facía os• milagres, ou
que os facía ó Santo po-lo interés. Asi había de
suceder á moytos, que din que despois defeyta á
cousa, que Mes han ¿f ofrendar, qu aquelo que non
é venda, nin axuste, nin cousa que ó valla; éó
mesmo ten, que levar lévano por forza, que queyra que non queyra o que,ó ha de dar; é mais
• ben saben acudir á justicia se non lie lo dan logo , ou lies falta algo. Aínda non fxo tanto ó
criado do Santo, que-el tomou ó que lie quixo
dar aquel Caballero, de seu bón á bón; é por
eso .Dios permeteu que- lie pegase á enfermedá.
Abog. Ola, ola, que vá usted discurriendo lindamente ,¡ Pues, no es nada lo que acaba de decir l ¿T era usted el que no acertaba á esplicarse
y que tanto machacó para una relación de dos
palabras?
Man. Ben ó conocin,mi señor, que lie daba moyto enfado; pro ós labradores non sabemos mais.
Abog. ¡ T sabe usted sin embargo lo bastante para
entendercomo
entendió al pronto lo que hizo
el criado Giezi y sacar de ello consecuencias,
formando comparaciones^.
Man. Eu, señor, ó que IPoín^á sua mercé, qu^ó
criado do Santo tomou os regalos que lie don
aquel caballero; é eso pase, se non fxo algo
mais, qu'ainda ó tomar ó que 11-á un dan, pa6

rece que non leva pecado', é mais con todo permeteit Dios que lie pegase á enfermad4 4 lie quedase pra sempre, Deixaríase decir algo, ou asi
coma quen,. . pra qu ó caballera lie dése: é foylle ben empregado ó castigo de Dios,
A'min,
do meut corto entender parecíame que s'os Curas
se contentasen c ' o que se lies dése por devoción
sin pedilo, nin facer outras cousas pra que lio
deán, ou pra que lie lo paguen,• pase, é mais
aínda moytas veces habían de salir millor, adentre gente labradora hay moyta caridá; é se non
véxase n-os santuarios, que sua mercé, anque
ríe desta térra, xá iría algunhas veces as romerías é vería ó qéali se xwita,
que se pon
ricos os mais, dueles, é compran térras é rendas, é despóis sabe Dios que-n-as come, qu'os
santos ali están: pro esto de que por forza, é
pedir é predicar que se condena ó que non paga os que chaman dereitos d estola é pe
$Altar,
como di sua mercé, é poner en xusticia, é asi
putras cousas a este modo, paréefme que non pode ser, ni-n-o manda Dios; é mais, qu'-aquelo
que se dá d este modo, non pode ser ben visto,
que Dios é os santos, ó que queren é bón corazón,
D'outr-a, que se non tibesen os -curas de que se
manter, pase; pro eles ten, gracias á Dios; asi
_eu tihera pra manter á muller -é os-fillos: 4 far\
c
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,: coma^Geci, qi^ó santo fiábialle de dar á comida
, é pagarlle á sua soldada, é por eso foylle ben em••_ pregado que. He quedase á enfermedá pra sinal.
Abog. Una hora que usted -hubiese querido hablar,
le hubiera dejado. ¿Donde aprendió usted tanto
de poco acá?
Man. Mi señor, eu solamente po-lo que lie oin á
sua mercé, é po-lo que me parece asi do mea
magín; que nosoutros os labradores non deprendemos, nin temos quen nos diga nada: gracias se sabemos foza-la térra pra ganar un pedazo de pan,, oüde broa, que sabe Dios .can-'
~¿tQs<
ano- pasamos* sin-, éla. •.
Abog. Pues con esa rudeza y con esa falta de ins-., truccion, habló usted sin embargo como hablaría
- el.hombre de mas lucesi.y conocimientos; y si no
entendí mal sus esplicaciones y el sentido de ellas,
acertó usted con lo que quiere y manda la Iglesia en la materia de que se trata. Hubo un tiempo de tanto rigor en lo tocante á ella, que se
prohibió, no solamente pedir y exigir como si
fuese debida cualquiera recompensa por la administración de los santos Sacramentos y por los
actos á. esto concernientes, sino también recibirla ó admitirla;, de modo que ni aun era
permitido tomar lo que en semejantes ocasiones
se diese voluntaria y libremente, sin demostra-

clon alguna de pedirlo, ó desearlo: y este rigor,
esta escrupulosidad al parecer estremada, fueron
útiles sobremanera para dar crédito y lustre á
nuestra santa Religión, presentando á sus Ministros como hombres virtuosos < y verdaderamente
piadosos, que obraban solo por caridad'y por celo, sin miramiento alguno 4 intereses mundanos.
Algunas veces, no- pareciendo < necesaria tanta delicadeza, se renovaron y ratificaron las dichas
prohibiciones de pedir ó exigir • cosa alguna • por
la administración de los Sacramentos perú añadiendo que después de administrados se podría,
recibir lo que fuese • ofrecido ¡ voluntaria• • y libremente, sin que hubiese precedido petición ó -algu¿
na insinuación semejante-: y ha sucedido también
que el celo mismo de ¡os fieles' y su- exaltación por
la puntual observancia-da':laii disposiciones eclesiásticas les hicieron incurrir-en un estremo opuesto,
porque impedían hasta las limosnas y dones verdaderamente voluntarios á las Iglesias y sus Ministros. Con este motivo y queriendo prevenir tal
escesoel Concilio general 4 . de Letran, celebrado en el año de 121 5 , convocado y presidido
por el sumo Pontífice Inocencio 3 . , y al cual
asistieron cuatrocientos y • tantos Arzobispos y Obispos, mas de ochocientos Abades y Priores, y los
Embajadores. de algunos Reyes. y Príncipes, - re-?
r
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prohó el abuso que se esperimentaba por parte de
algunos eclesiásticos, de exigir ¡diñero por las exequias de los difuntos, ó sean las que se llaman
funciones de entierro, honras fcfc, por las ben'• dicioms nupciales ó casamientos, y por otros,actos semejantes; y> del mismo modo desaprobó también el exceso de aquellos que no permitían á los
. fieles dar cosa alguna después'desdichos actos; y
•en, consecuencia mandó por Uf.! Canon • 6ú ,< que los
Sacramentos fuesen administrados gratuitamértte,
ó de valdepero
sin perjuicio de que después de
- administádos se observasen las costumbres piadosas y loables*
'
.
"
•
' El mismo sumó Pontífice Inocencio 3. :,, por
quien fué presidido el dicho Conciliogeneral, habiéndosele dado quejas por los parroquianos de
. Villáfranca en Italia contra su Vicario, párroco,
espidió una orden dirigida á los superiores inmediatos del mismo, en los términos siguientes; —
Inocencio 3 . al Abad de Yugodey y al Prior
de Sila. = Los parroquianos de Villafranca se
nos quejaron de que su Vicario les exigía ilícitamente y les estafaba dinero por las exequias de los "muertos y por las bendiciones
nupciales, ó matrimonios^ y espusieron que
cuando no se satisfacía á su avaricia, se valía del
fraude de oponer impedimentos fingidos, pa[

;
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ra que no pudiesen sepultarse los cuerpos de
los difuntos, ni celebrarse las velaciones. Y
por cuanto semejantes exaciones son contrarias
á lo que disponen los sagrados Cánones, os
mandamos que intiméis al dicho Vicario, no
solamente que se abstenga de semejantes procedimientos, sino también que dé la competente satisfacción por el esceso cometido; y
si no quisiere obedecer le impondréis la pena
Canónica.
Antes ya del citado Concilio, otro de toda
Inglaterra, celebrado en Londres en el año de
1 2 0 0 , habia prohibido por el Qánon8.° , que
se exigiese cosa alguna por la administración de
los Sacramentos.
*
Otro Concilio también de toda Inglaterra celebrado, asimismo, en Londres en el año de
y presidido por el Cardenal Legado del Papa,
dijo en el Canon 2° , que los Sacramentos debían
ser administrados con pureza y gratuitamente; y
por el Canon 4 , , condenando como un abuso horrible la avaricia de algunos Sacerdotes, que rehusaban oir las confesiones y administrar los otros
Sacramentos mientras no se les diese alguna retribución, suspendió de sus oficios y privó de sus
beneficios á los que tal hiciesen.
Otros muchos Concilios particulares renovó5
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ron y reiteraron la prohibición espresada de exigir algo por la administración de los Sacramentos y por los diversos actos á ello concernientes;
y sería ocupar tiempo sin necesidad el hacer mención de todos, pues que van ya referidos tantos
y de tan grande autoridad. Citaré por lo mismo
solamente el de Londres del año de 116$, convocado y presidido por el Legado del Papa, al
cual asistieron todos los Prelados de los .Reynos
de Inglaterra, Irlanda y Escocia; el de Colonia
del año de 1 5 3 6 , y el de Maguncia del año de
15 5 9 . Estos dos últimos Concilios son muy notaMes , porque en él de Colonia se comprobó y apoyó
con muchos testos de la sagrada Escritura,, la
prohibición absoluta de los que hoy se llaman derechos de estola, y pie de Altar; y el de Maguncia permitió 4 los Párrocos recibir aquello que
les fuese ofrecido por caridad y con voluntad absolutamente Ubre, pero advirtiéndoles al .mismo
tiempo que IQ rehusasen modestamente, como que
wo les >em debido*
Siempre, siempre, siempre ka sido la Iglesia en esta materia delicadísima, y reputó delito
di émonía el'llevar dinero, ó cualquiera cosa por
la administración de los santos Sacramentos, prohibiendo todo lo que de algún modo pudiese comprometer d los -fieles 4 dar á los Ministros del

4
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Altar en semejantes ocasiones. Asi es que en el
Concilio de Trento, que fué el último general ó
ecuménico, es decir de toda la Cristiandad, los
canonistas encargados de compilar y reformar los
abusos que se introducían en este punto, hicieron
una Constitución, por la cual se dispuso que los
Sacramentos fuesen conferidos gratuitamente,
sin poner fuente, tapete, ni otra cosa alguna,
la cual pudiese indicar que se pedia algo; que
no se pudiese rehusarlos, ó dilatar el administrarlos, á pretesto de la costumbre antigua
de no hacerlo sin recibir antes alguna recompensa, pues que. la costumbre y el tiempo no
servían sino para aumentar el pecado, en lugar de disminuirlo; y que los transgresores
de esta disposición incurriesen en las terribles
penas ordenadas por las leyes contra los simoníacos, es decir contra los que cometen el delito-de simonía.
\
Al terminarse el mismo Concilio de Trento
pronunció en él un elocuente discurso.,el R. Obispo de Nacianzo, recopilando los Cánones, decretos y disposiciones del, mismo Concilio para bien
. y reforma de la, Iglesia; y entre otras cosas dijo
las siguientes palabras:= Avaricia, quo nullum
vitium est tetrius, praesertim in domo Dei,
ab.ea omnino.tolletur: gratis sacramenta om-
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~hm&í ut parV; est, :.eonfeimfcÚE, tz-Cuyas-'palabras
/traducidas
literalmenteval-castellano dicen asi:=
La avaricia, que es el mas horrendo de todos
- l o s vicios, especialmente en la. casa de Dios,
- desaparecerá de ella enteramente: los sacraL' mentos todos serán-,administrados gratis, es de.; cir de valde, como es justo.
.
*, Estas palabras de aquel santo Concilio me re; fuer dan otras del gran san Bernardo, en una de
> sus Epístolas, en la cual dijo a s í : = ( * ) Todo
cuanto retienes de las. rentas del Altar ó de
•la..Iglesia;, afuera de lo necesario para comer
.; y p á r a t unmoderado vestir, .UiO.es tuyo, es
«, uña rapiña, es un sacrilegio. %
„ Finalmente aun después de dicho Concilio de
^y-Trento se repitieron las mismas prohibiciones en
y otros varios Concilios particulares, entre los cuales . merece ser citado el de Milán del año de
•\
y .convocado y presidido por san Carlos BoVjbromeó: Arzobispo entonces de aquella ciudad, y
:-solemnemente confirmado por el sumo Pontífice
san Pió . £.° , porque en él se mandó á los Pár ,-, procos .y; demás encargados de administrar • los
Sacramentos,, qué se guardasen, es decir que se
:

{*) Las palabras del Santo fueron las siguientes = Quidquid praeter necessarium victum et moderatum vestitum dt
¿litari retines, tuum non est, rapiña est, sacrilegium est,
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abstuviesen,mo iólament^de ¿xigfotyw
eUmalguna cbsay-smo^tamMe&éw^irta
por palabras^
ó por señales, directa ¡ó indir•netamente.
La escrupulosidad de la Iglesias y las prohibiciones eclesiásticas no seÁlitnitarony'á^oSiqud^ordinariament e se llaman derechos de estola y pie
de Altar. De las Misas también hablaron' especial y determinadamente algunos Concilios; á saber eh de Sork en Inglaterra, ^convocado en el
año de 1 1 9 4 , y presidido por el Arzobispo- de
Cantorberi Legado del Papa; el de París del
ano de j 2 12 , convocado -también y - presidido
porüñ CardenalLegado y-del- Papa; >y<el fieToled o 'd el año de -1$ 2 4 , convocado y presidid o por
el Arzobispo de Toledo, que entonces era D.Juan,
Infante de Aragón, hijo tercero del Rey Jacobo, ó Jácome 2. < El primero de dichos tres Concilios prohibió que se hiciese pacto, ó cualquiera
convenio acerca del precio, ó lo que se llama limosna délas Misas, y previno dios Sacerdotes
que se contentasen Con lo que les fuese dado voluntariamente, áfn, según dice el mismo Concilio
en el Canon 3 . , de evitar abusos y de que no
se propongan la retribución como principal obgeto de celebrarlas. El de París prohibió asimismo
y encargó á los Obispos que en sus Diócesis prohibiesen absolutamente, toda suerte de convenios 4
1

:

c
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' 'paetoi acerca;de ld,Misa,;es, ¡decir acerca de la
retribución cualquiera qué fuese^ a limosna de Misas; y previno á los Sacerdotes que no se encar>•• gasen fdé; tantas Misas: que iseí viesen, ¿precisados
, á. descargarse, de ellas con otros por dinero, ó á
• .^ecir.::Mhm'4ecm-:. por .iw.-.difuntos^ T él de To• \ledOi mv<m Canon 6° prohibió á los Sacerdotes
-i-, d;exigir^inero\
motmi,cualquiera; retribución'por
. celebrar el .santo; Sacrificio:- de la Misa, \ encargándoles que se' limitasen; árecibir icón, gratitud lo
v, qáe> boluntamamenfe les\ofreciesenaquellos que¡ hadan decir la Misa, smÁahek hechoSiéndrazon de
; e l l ® ; . p a c t o , u A \ ';L XA.
\. \ Basté de Concilios y de prohibiciones> eclesids.. ticas, ^.^g^vía^^/^oiworAe^m^/fli/o'^oíi mas y
mucho, mas que suficientes; y baste digo por ahoi\\ ;r^\\p^qmS'ú)é4V30<-$i-$Ucédie$eque-alguno .semai • nifieste descontento, si por egemplo alguno ,á quien
<~rdmttsfode&vírfósrt).ese;$Qpgk*¡tteYjehmuchacho; es;tah esevMB^o^yip^m^1f(^aúmrai^:y
• •se-'-atrsvjese
á hacer laj m¿ftotí\obgecioñ, citaré; mas ^diriUrnas,
á;riefemré:lm^dkpQSÍcmées^todas concernientes á la
Simonía, demostrando su aplicación á los casos
^y'matcriav'de^qm
scMrata$ y Je satisfaré, de<-.má*
• x<msa \aueéu)éeJqmde,ganmde;,
otras, cotit estaciones., Hablem'ustedes bajo.; este supuesto resueltamebtejy con firmeza,, siempre .qu& alguno intente
,

:

J

5*.
• msprarhs dudas^acevca^del tonque me haw^ido
* esta tard.e',\ é quiera fascinarles;, engañarles' diré
mas bien, con interpretaciones siniestras;- y sialr.o guno* Cambien seisorprendiese nllherlo^y vde^ue• j narfé quisksf instruirse •y'¡eermorMrse^:jmrs^y mas,
••' -díganle 'qiieüerig&.\á^
c^wupanwi
léstianté^ly'^tds'jqtíe^aq^M tenga abieHos
-vo'y \qm\ést'oy^ mir'ando.vp.ata'mw im,tmrk''iinpoluhta~
•i -riamenie ^etü-értérés
f-dtaisyiihm^ma^stmM^ique
{• no debieran ser desconocidas,,¿orno, por desgra-; •cia^ h.. son para la mayor Jpartehde,los Eciesiáss\> tims.\Q;jaW\qik iai;$eaá¿. . nwWi \-Á üvh -: i.^
Man, En boa horayfc$iga¡$mi\$e¡ñox;
ixmqis&énte
- :•. 'qdó: papel, ,\ eomo-ó •-pillen,'fan^no úmih añicos antes
f ique úíerx:/prosíxd. eusá-gatidm^'¿df'Jjip ¿kssúaya
<Kna$¿tyaq$\ ^V^Á '/ ui^^Vy;^ au^ \w:,\ O : V M U Í
F r a n c íB&fs^eu^é
traslado\eyño-de^himr/papqüe\me
, \custe duaslpesefas^m^d^ue^\sean ydéh
reás^pro
ha) d¿:ser:ipm^^^l^añ,^á\y^\m'iélett
medo;
:;::que\ comtodp ,^'mndo^ ••tf^mbefyosúmi^rm
fatpfé
,'.-¡do.caso ifansewá®nm^$&admnte&\
"sz:-.;\ ^
Man. iÉ.\s& .téo^písv^h^QMo^meéh
imoxhme.^
• • todoseráixm^:kvX''>i\z ^ : r ' ^
- ;,v%r.'.
Franc.-: Nomo-\credst mais ben ó habían dé^gardar.
•S\É sobren todoty xfa emtetyy¿wydado de que nomme
salla dediante dos>dlos. Queólean 'todos ,é que
:. sáyban ó^ávseñor^dixo,
iéó que^dinvo? libros^
r
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< 'praijqmyUes veñaiá gana de .os 'estudiar- • E^ mais
i ¿ mñdú?eu:tonózo -algún..que-.ó ha d'estimar bent, é
hdo de peneirar: agora outros non , - atiban), de
v-'¿ torcer ófociño.
:,;/..:
..'.... Mam. • Tórzano ou no-ho torzan,
importa, Elesfa/ gan óyqve queyran, qu'ó papel ó metí filio hao
r deSdeprender de .memoria, todo de p^á pa; que
vypor/qu'eá sea .un rústreco,, non fiuero qifél ósea;
• • é xa: 'que tiben afortuna d^oir 4\ señor, estas con-.
sas, no-na quero perder,
• - ;
Abog. -Bueno • será eso.,:y. me. gusta que asi usted
o :i procure la, instrucción de . su, hijo: pero no <.basta
2:zqa^ilsepadó-.que dige de Jos. Concilios y-..prohibí-v Caries x eclesiásticas.. -JS»- la materia de; que. se, tra., ¡ ta, :lm.' .hay. también chiles: hay leyes, y Reales
•ivórdenes que:>üstedes. no. deben ignorar, l
'Maa.í ¡Aindamáis,
señorl y
=
«afóog.. Si; mas,:y.mucho.mas todavía. Óiganme usú tedesvcon atención por\ un momento, y
hn^iw^JEaii-Xa- 'Real Cámara de Castilla se trató an"j h tesú de:: ahora de la erección, ó establecimiento
de la Picaría nombrada de Campo-darve, 'en el
r Obispado de Barbastro, y el R, Obispo .'señalandola dotación, pmo, por parte, ó diré señaló como
.parte
de ella los derechos de estola. El Fiscal de
c ¡la Real Cámara se opuso, citando las prohibiciones hechas por el Concilio.de Londres de 1 1 2 5
:

1

y por él de Letran de 1215,
ambos ya citados, y diciendo que mediante ellas no debíanlos
Párrocos cobrar, ni los feligreses pagar tales derechos de estola: la Cámara conformándose, en
todo con la propuesta fiscal, consultó al Rey usando en su informe de la misma espresion; á saber,
•diciendo que no debían los Párrocos cobrarlos, ni
los feligreses pagarlos: y S. M. habiéndose conformado en* todo con lo propuesto por la Cámara y por su Fiscal, mandó que el R. Obispo dotase la Vicaría, sin contar con los derechos
~ de estola, mediante (dijo también). & M.) no
deben los Párrocos cobrarlos., ni los feligreses
pagarlos. Esta resolución se comunicó á los Prelados diocesanos por circular de 2 0 de Noviembre de 1 7 9 5 , y con arreglo-á ella y:por nueva resolución de S. M., á consulta de 18 de
Junio de 1 8 0 4 , se estableció la ley g.
título
2 0 , libro i ° de la novísima Recopilación, la
cual dice asi = Se observe por punto general
en todas las nuevas erecciones y dotaciones de
Vicarías y Curatos, que cuando las primicias
y diezmos de sus territorios alcancen por su
dotación, se complete de ellos la Congrua de
los nuevos Vicarios, sin computar los; derechos
de estola, porque no se deben exigir, ni los
feligreses pagarlos.
z

y
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Bajó la denominación' de deredhós dé estola
se comprenden dé ordinario las que sé llaman
ofrendas y oblatas anuales. De las primeras habla una ley de^ nuestro famoso y antiguo Código
de las Partidas, diciendo; —Conslumbre han en
algunos logares de dar algo á los Clérigos,
cuando sotierran los muertos, ó velan los no-,
vios; asi como candelas, ó dineros, ó pan, ó
vino ó otras c o s a s . . . . . . . . . E como quiér
que por estas razones dan algo los homes, así
como sobredicho es, con todo esso non gelo
pueden demandar que lo den como por premia.
De las segundas i es a. saber de las oblatas
anuales habla también otra ley del mismo Código de partidas, difiniéndolas y diciendo lo siguiente-. ^Oblaciones tanto quiere como ofrendas
que facen los homes en laEglesia al Altar, ó
al Clérigo, besándole la mano, ó el pie, cuando dice la Misa , por reverencia á D i o s , cuy o cuerpo el consagra é demuestra entre sus
manos: é esta es la tercera manera de ofrenda. Pero esta non son temidos los homes de
la facer, si non quisieren, nin les pueden apremiar que la fagan.
,
Son pues voluntarias, según estas leyes, las
ofrendas de entierros y casamientos y las oblatas
anuales; se hacen por costumbre; esté bien que

5
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se hagan y que de este modo la piedad religiosa
de los fieles quede satisfecha; está bien digo que
se hagan con moderación y proporción: pero debe
haber en ello absoluta libertad; deben los interesados ser del todo libres en hacerlas, ó no ¡hacerlas; deben obrar libremente por devoción y
- por piedad, y no puede obligárseles, ó de algún
modo apremiarles á que las hagan. Asi lo quieren
nuestras Jeyes, conformes en todo con las (de la
Iglesia, con los Cánones heéhos en los Concilios:
asi lo qiáeren, digo, nuestras famosas y antiguas
' leyes de las Partidas, sin embargo de que ellas
mas que otras algunas favorecieron \de todos modos y en todo,-al estado eclesiástico y á sus individuos. Quieren, vuelvo,á decirestas'leyes., quieren los santos Cánones: que ¡ sea gratuita, la administración de Sacramentos y todo lo concerniente
á ella; quieren que, si algo diesen los fieles con
tal motivo, sea de buena voluntad y con libertad
absoluta, sea sin obligarles á ello y hasta sin pedírselo y sm acción alguna que demuestre deseos
-/. de parte del que ha, de recibir, sea finalmente un
don voluntario, verdadera limosna dictada por la
piedad del que la dá, y admitida cómo tal:
• y si de otro modo fuese, perdería su mérito; y
• . en vez de presentarse con ella el corazón puro de
un cristiano, se convertiría en paga y enverdat

: ;

57
u aero: salario que no puede'recibirse ni: darse por
-las cosas espirituales -á la administración de" ellas,
: sin. cometer el horrible crimen de Simonía.
Man. Eso é ó qu'ea digo, qdá gracia dé- Dios non se
. debe ^comprar, que n*hay cousa que á pague re ó tra?.o bailo vay con ela,é el a c ó tr aballo', quimba cousa
' ; non anda sin áoutra: étamen aquel Santo ou aquel
. dProfeta de -auenfalm su mercé, algún tr aballo
yJiabíú de 'ter.-fra 'facer- 6 milagre,anque non fose
o se.éon arrodillarse, é rezar ,'éerguer as maus á
Í Dios prft que b" oise, é mais con todo non levou
. nada;\é & criado &eci^ porgue tomou os regalos,
- ..permeteu Dios>'quéíle pegase á énfermedd é lie
quedase pra sempre
á'todo-lós que del viy

!
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ñesen; quá min aquel egempro acordáseme • moy\ to. Ero cada paso mais, eu non sey que diga,
/••mnh^é^peme^ os Curas á pedir, é levar é cobrar
todo 6 que poden, sin tan-siquera compasión dos
probes, é sin facer caso de tantas leyes, é tantos
>- ¡Cánones, :é tantos Concilios,é tantos Santos é P¿a•^fa^'^^mand^rm-'qtíe
non levasen nada, é- tamen sin acordarse < do pecado é de que Dios lies
ha de pedir conta, \é que ríhaxa un Abogado
', que saiba estas cousas, é faga abri-los olios é diga como ¿ ha.. de -poner remedio! Vaya; de verda b digo , qiieu- non > sey que concernía ten uns,
nin qu''estudiaron os outros.>
[
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Franc. \Concencia\ • vep¡ch^v^oa.\ ¿v-emcmcfa imaxhe
me dea Dios. .'%É--.que}-, comehciá. ierámnrde::úerta. parte, que cand'entrou no Curato>.,: coitiiba
: de novo todó'lo. fordná ver^é as mulleres,^¡asi
. como é- de USOJ levéronlle: uns pücheiriños demel
ou de manteigay.cada únha.slgun tiña^ $rá os
mais foron de mel',, que cadrou no tempo, ;é é
v térra de carpaza, que se dtmvbe® ás colmeaS; é
ainda ben non jasara un ;fyojvixa:,xtnMaht£\\ .preguntando :;-cand era-.ó: tempo^eMe^mandar-,
os
pucheiros de mel, que quería que sempre fosse ó
.-.-.fnestnof. értive atrevementó d\acudir á Justicia
porque non líos, kvahapi; Pro Jamen lie saleuea. ra, que desd'entonces. collerón
ó menos que poden.
'
:..• .-.
Man,, ¿D'eíct é}'$$patita&.; ,Pms\ '^.oatríovséy -eu é
non quero-tiomeído^ que'Jix0.ómesmQ\é\ainda*ffory
que porquunha vez ou duas. lie regalaron'unhas
perñas de carnear o, pedeunasdemp/ois outrluno por
... Justicia, decindo quexYéstabá >en; posesiónpédou
querella porque non lias pagaban^ ;é maysben que
se gastóu, qdel salir non saleu co-á sua^ pro á
moytos millor lies fora dar á carneyro po-la perna, que solasmenilas'costas'importaronóque
Dios
sabe. Solasmente ó Recetor......... '»>, ;.•
Franc Nó; se vas por ahi,....:
tan bos son uns
comaos outros. Millor é nin tan-siquera s''acordar d'es§o.
i
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Man. Poisi por. tantoi O señor díxonos todas estas
cousas ; .Dios lio pague, que non sey donde lie ven
á pacencia, nin como ten cabeza pra tal: mays
• i agora, xa .que nos fxo á. gracia é tiv'á moleshv'tea v-cToirme,: quixera que me desse ó seu parecer., se, bastará:, presentar 6 papel que escrebeo
,-, ó: señor escreb'ente, ou como ey de facer pra. que
,.,non: sexmetamconmigo,iqúó.Curaha
d apretar
é ó Escribano manda no Alcalde, é sabe Dios
o que pasa.
Franc. Outro tanto sobre pouco mais ou menos sucedería min, quó Alcalde é primo irmau da
parte contraria, é por esso levey os pedimentos
ó Regidor decánon: mays él non fay caso, que
lie ten medo ó Alcalde, é ó Secretario está ganado.
Abog. De las cuytas de uno y otro estoy bien hecho cargo, y desde el principio me propuse remediarlas cumplidamente. Al uno di palabra de
sacarle del aprieto: al otro digo ahora que su
consulta y la respuesta de ella tienen relación mucha con lo que conviene para libertarse de apremios por los pretendidos derechos de entierro de
la suegra y del hijo que murió en la guerra de
América. Contestaré pues á los dos; satisfaré sus
deseos; lo prometo: pero ahora necesita mi cabeza descansar algunas horas. Me hago bien cargo de que la detención será para ustedes incómo"
r

da y gravosa: pero en recompensa ]y 'por sa alivio, una peseta solamente llevaré por la consulta.
Mañana temprano vuelvan ustedes y me oirán, y
espero que me darán las gracias de todo corazón: y tú muchacho., trabaja en poner en limpio
ese papel y.en sacarla copia. La peseta, será para ti; y. prepárate para escribir mañana otro,
que contendrá lecciones todavía, mas importantes.

