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TOMO I

Materias contenidas Tomo Año

Manifiesto de nuestro Excmo. e Ilmo. Prelado recomendando al Clero de la 
diócesis la utilidad del Boletín, pág. 1.

I 1861-1862

Real orden de 16 Octubre de 1860, sobre los estados trimestrales que han de
dar los párrocos a las administraciones de Hacienda pública de los feligreses
difuntos, y lo que el Excmo. Prelado dice sobre el particular, pág. 4.

I 1861-1862

Reglamento del Seminario Conciliar Central, pág. 7, 39, 77 y 102. I 1861-1862

Circular sobre los inventarlos de fincas rústicas y urbanas y censos de las 
iglesias que han de ser objeto de la permutación, pág. 17.

I 1861-1862

Aprobación de un coadjutor para la parroquia de Villalonga, pág. 18. I 1861-1862

Real decreto de 4 de Octubre de 1861, sobre construcción y reparación de 
templos, seminarios, palacios episcopales y casas conventos, pág. 18.

I 1861-1862

Instrucción para llevar a efecto dicha Real orden, pág. 27. I 1861-1862

Circular sobre canjeo de los títulos provisionales del empréstito romano, 
pág. 33.

I 1861-1862

Apertura solemne del Seminario Conciliar Central, en Octubre de 1861, 
pág. 34.

I 1861-1862

Discurso inaugural pronunciado en la Misma, pág. 35. I 1861-1862

Circular reclamando el cumplimiento de otra de 30 de Setiembre de 1861, 
sobre la estadística del clero, pág. 49.

I 1861-1862

Alocución de Su Santidad pronunciada en el consistorio de 30 de Setiembre 
de 1861, pág. 50.

I 1861-1862

Acta del consistorio secreto celebrado el 27 de Setiembre de 1861, pág. 61. I 1861-1862

Idem del id. id. en 30 de id., pág. 62. I 1861-1862

Circular del Excmo. Prelado insertando otra de la Nunciatura Apostólica 
sobre cuestación de limosnas para la canonización del Beato Miguel de los 
Santos, pág. 65.

I 1861-1862

DECRETUM URBIS ET ORBIS para el rezo de Santa Angela Merici, pág. 
67.

I 1861-1862

Circular trasladando la comunicación que nuestro Excmo. Prelado ha 
dirigido al M. I. Sr. Gobernador de la provincia para que se impida la 
circulación del folleto titulado Manual 13iblico para el uso de los que se 
dedican al estudio de las Sagradas Escrituras, pág. 69.

I 1861-1862

Carta de S. S. Pio IX a nuestro Excmo. Prelado, en contestación a la que S. 
E. I. dirigió a S. S. en su advenimiento al Arzobispado, pág. 70.

I 1861-1862

Real orden resolviendo a quién corresponde tener las llaves de los 
cementerios, pág. 72.

I 1861-1862

Instrucción para la tramitación de los expedientes de reparación de templos, 
pág. 81.

I 1861-1862
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Edicto de órdenes para las témporas de Sto. Tomás; del año,1861, pág. 83. I 1861-1862

Disposiciones sobre los sínodos para licencias, pág. 84. I 1861-1862

Imposición de las birretas cardenalicias a los Emmos. Sres. Arzobispos de 
Santiago de Galicia y de Burgos, en Madrid, y discursos que se 
pronunciaron, pág. 86.

I 1861-1862

Igual ceremonia practicada en Francia con el Sr. Arzobispo de Chambery y 
también los discursos pronunciados, pág. 89.

I 1861-1862

Exposición dirigida a S. M. por nuestro Excmo. e Ilmo. Prelado, sobre que 
los bienes de las obras pías no pertenecen a la nación, pág. 97.

I 1861-1862

Suscripción para los gastos de la canonización del B. Miguel de los Santos, 
pág. 102, 132, 117, 161, 191, 228, 275, 342 y 404.

I 1861-1862

Real Orden mandando que no se impida a los Prelados usar de sus 
facultades en negar la sepultura eclesiástica, a los que mueren impenitentes, 
pág. 107.

I 1861-1862

Decreto de la Sta. Congregación del índice., sobre prohibición de varias 
obras, pág. 114.

I 1861-1862

Regalo hecho al Santo Padre por el Rey de Siam y recepción de la 
embajada, pág. 115.

I 1861-1862

Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, sobre el uso del papel sellado, 
pág. 117, 137 y 151.

I 1861-1862

Ejercicios espirituales para el clero, en 1861, pág. 129. I 1861-1862

Indulgencia plenaria para el día de la Inmaculada Concepcion, 8 de 
Diciembre de 1.861, pág. 131.

I 1861-1862

Escuela de párvulos : exámenes y premios a los niños, pág. 132. I 1861-1862

Real cédula aprobando el Instituto de las Hermanas Terciarias de Nuestra 
señora del Carmen, pág. 134.

I 1861-1862

Real orden mandando que no se paguen sus haberes a ningún párroco ni 
vicario cuyo nombramiento no esté aprobado por el Gobierno, pág. 145.

I 1861-1862

Solemne ceremonia para la extracción de varias reliquias del cuerpo del 
Beato Miguel de los Santos, pág. 148.

I 1861-1862

Real orden mandando que el Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, 
sobre el uso del papel sellado, principie a regir desde 1º de Enero de 1862, 
pág. 160.

I 1861-1862

Advertencias recordando el pago del Boletín, y poniendo término a la 
reclamación de los números, pág. 161, 191, 210, 256, 320, 367 y 416.

I 1861-1862

El Administrador Económico de la Diócesis manifiesta al clero las 
dificultades que han ocurrido para las liquidaciones de atrasos, pág. 162.

I 1861-1862

Instrucción para llevar a efecto el Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, 
sobre el uso del papel sellado, pág. 165 y 184.

I 1861-1862

Circular del Excmo. Prelado a los Sres. Párrocos, ordenando 1a formación 
de los índices de los libros parroquiales, pág. 177.

I 1861-1862

Circular del Ministerio de Gracia y Justicia remitiendo el Breve por el cual I 1861-1862
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el Santo Padre prórroga la autoridad de los diocesanos sobre las órdenes 
religiosas, pág. 181.

La Junta de la Deuda pública, llamando a recoger los créditos de la Deuda 
del personal, pág. 183, 210, 694, 722, 788, 826, 866 y 911.

I 1861-1862

Ordenes generales de las témporas de Sto. Tomás, pág. 194. I 1861-1862

Real decreto mandando publicar las Letras Apostólicas que confirman el 
Concordato de 1851, pág. 195.

I 1861-1862

Letras Apostólicas, pág. 196. I 1861-1862

Autorización para que nuestro Excmo. Prelado continúe ejerciendo la 
jurisdicción en los conventos de religiosas de filiación regular, pág. 209.

I 1861-1862

Concordado de 1851, pág. 211, 233, 250, 263, 282, 321 y 343. I 1861-1862

Real orden de 6 de Diciembre 1861 mandando que los obispos ejerzan su 
autoridad ordinaria en sus iglesias catedrales sin privilegios de los cabildos, 
pág. 221.

I 1861-1862

Idem de 11 del mismo, declarando como hijo único para las quintas al que 
no tuviese mas que un hermano y éste fuese religioso lego profeso delas 
Escuelas Pias, pág. 223.

I 1861-1862

Real orden de 11 Noviembre de 1861. mandando formar los inventarios de 
los bienes eclesiásticos permutables por papel del Estado, pág. 225.

I 1861-1862

Preconización de Obispos, pág. 228. I 1861-1862

Acta del consistorio secreto de 23 de Diciembre de 1861, pág. 229. I 1861-1862

Real orden de 6 de Noviembre, poniendo término para la toma de posesión 
de las piezas eclesiásticas de las catedrales y colegialas, pág. 241.

I 1861-1862

Robo sacrílego en Benicalaf, pág. 242. I 1861-1862

Variaciones del personal del clero en la diócesis, pág. 244, 291 y 446. I 1861-1862

Donativos recaudados para el Sumo Pontífice, pág. 245, 485. I 1861-1862

Presentación de la ofrenda hecha al Apóstol Santiago por los reinos de 
Castilla y de León, pág. 247.

I 1861-1862

Edicto para las órdenes de la segunda semana de Cuaresma de 1862, pág. 
257.

I 1861-1862

La Administración Económica de la diócesis reclama de las superioras de 
los conventos de religiosas la certificación de las existentes y fallecidas en 
el año 1861, pág. 259.

I 1861-1862

Relación de los expedientes que-están en curso para la reparación de 
edificios religiosos de la diócesis, pág. 261, 276, 323, 341, 382, 387, 403, 
415 y 642.

I 1861-1862

Preconización del Arzobispo de Varsovia, pág. 262. I 1861-1862

Ultima enfermedad y muerte del R. P. Lacordaire, pág. 267, 286 y 297. I 1861-1862

Carta del Excmo. Prelado a los Párrocos, encargando rogativas por la Reina,
pág. 273.

I 1861-1862
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Capellanías colativas: discurso del Ministro de G y J. en el Senado, pág. 
276.

I 1861-1862

Secretaría de Cámara recuerda a los párrocos el cumplimiento de los estados
trimestrales de defunciones que deben entregar a los gobiernos civiles, pág. 
289.

I 1861-1862

La Administración Económica de la Diócesis da noticias sobre el estado en 
que se encuentran las liquidaciones de atrasos del clero, pág. 290.

I 1861-1862

Aclaración sobre el uso del papel-sellado en .las causas criminales, pág. 
292.

I 1861-1862

tarta pastoral de nuestro Excmo..e Ilmo. Prelado dirigida al clero para la 
próxima Cuaresma, pág. 305.

I 1861-1862

Facultades concedidas a los confesores por la misma pastoral, pág. 314. I 1861-1862

La Secretaría de Cámara recuerda el cumplimiento de las disposiciones 
dictadas por el Sr. Avella en su edicto de 21 de Mayo de 1859, que debe 
estar fijo en todas las sacristías, pág. 321.

I 1861-1862

El sínodo que se celebra el día 30 de cada mes, es en Febrero el día 28, pág. 
322.

I 1861-1862

Aclaración- sobre el uso del papel sellado en los tribunales eclesiásticos, 
pág. 322.

I 1861-1862

Exposición dirigida a S. M. por nuestro Excmo. e Ilmo, Prelado en 
reclamación contra los abusos de la prensa en materias religiosas, pág. 337.

I 1861-1862

La Secretaría de Cámara da aviso al clero de haber cesado en el oficio de 
Provisor y V. G. el Ilmo. Sr Castrillo, y haber principiado a ejercerla el M. I.
Sr. Carcavilla y Laiglesia, pág. 340.

I 1861-1862

La misma avisa a los interesados en negocios concluidos que acudan a 
recoger sus papeles, pág. 341.

I 1861-1862

Se declara el Concordato ley del Estado, pág. 350. I 1861-1862

Predicadores de las parroquias de Valencia en la Cuaresma de 1862, pág. 
354.

I 1861-1862

Breve, de S. S. Pio IX acerca del estado de la Iglesia católica en Rusia y en 
Polonia, pág. 354 y 388.

I 1861-1862

Edicto para que se fije en las sacristías, recordando lo mandado por el Sr. 
Avella en el suyo de 21 de Mayo de 1859, pág. 369.

I 1861-1862

La Secretaría de Cámara da instrucciones a los párrocos sobre el modo de 
celebrar las funciones de Cuaresma y Semana Santa, pág. 374.

I 1861-1862

Aviso interesante: la Administración Económica sobre indulto 
cuadragesimal, pág. 375.

I 1861-1862

La Administración Económica traslada una Real orden pidiendo noticias 
Sobre capellanías colativas, pág. 377.

I 1861-1862

Modelo de estado para dar dichas noticias, pág. 379. I 1861-1862

La clase de sello que han de usar los individuos del clero al percibir sus 
asignaciones, pág. 381.

I 1861-1862
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Rescripto de la Sagrada Congregación, concediendo tres días en la Semana 
para las Misas cantadas de difuntos, pág. 385.

I 1861-1862

La Administración Económica pide noticias de los fallecidos del clero beneficial 
desde 1º de Octubre de 1851 a fin de 1851, pág. 386.

I 1861-1862

Ordenes generales de la segunda semana de Cuaresma, pág. . I 1861-1862

Advertencia a los Sres. Párrocos, mandándoseles fijar en las sacristías un 
edicto que se les remite adjunto, pág. 387.

I 1861-1862

Adición al Concordato de 1851, pág. 395. I 1861-1862

Consagración del limo. Sr. Castrillo, pág. 401. I 1861-1862

La Secretaría de Cámara circula un decreto sobre los entierros medieros, 
pág. 417.

I 1861-1862

Oposiciones a la prebenda Penitenciaria de Toledo, pág. 418. I 1861-1862

Ceremonias de la iglesia en la consagración de los Obispos, pág. 420. I 1861-1862

Nueva escuela de párvulos, pág. 430. I 1861-1862

Circular sobre la distribución y conducción de los Santos Óleos, pág. 433'. I 1861-1862

La Secretaria de Cámara resolviendo varias consultas sobre la procesión del 
encuentro, en la Pascua de Resurrección, pág. 437.

I 1861-1862

Misiones africanas: carta del M. I. Sr., Vicario general de las mismas, pág. 
437.

I 1861-1862

Estrado de sus estatutos, pág. 439. I 1861-1862

Indulgencia plenaria para el primer día de Pascua de Resurrección, pág. 449. I 1861-1862

Ejercicio del Via-Crucis, su origen. erección, indulgencias que se ganan y 
modo de practicarle, pág. 450.

I 1861-1862

Oficios de Semana Santa, pág. 465. I 1861-1862

Misiones africanas: invitación M. I. Sr. Vicario general de las mismas al 
clero español, pág. 466.

I 1861-1862

Invitación del Sumo Pontífice a los Obispos para que vayan a Roma, pág. 
515.

I 1861-1862

Carta pastoral de nuestro .E. e I. Sr. Arzobispo con motivo .de su viaje a 
Roma, pág. 481.

I 1861-1862

Viaje a Roma de nuestro Excmo, e Ilmo. Prelado, pág. 497, 499, 515, 529, 
545, 548, 564 y 571.

I 1861-1862

La Secretaría de Cámara manifiesta haber quedado de Gobernador de la 
diócesis en la ausencia del Prelado, el Sr. Provisor Dr. D. Lorenzo 
Carcavilla, pág. 499.

I 1861-1862

El Sr. Gobernador eclesiástico manda que se diga en la misa por tres días la 
oración pro peregrinantibus, pág. 499.

I 1861-1862

La Secretaría de Cámara traslada una comunicación de la Administración de
Hacienda pública que reclama los estados trimestrales de defunciones, pág. 
500.

I 1861-1862
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. I 1861-1862
Consistorio secreto de 7 do Abril de 1862: preconización de Obispos, pág. 505. I 1861-1862

Real cédula de 20 de Abril de 1862, señalando dotaciones al clero de la isla 
de Sto. Domingo, pág. 508.

I 1861-1862

Circular ordenando rogativas por la Reina, pág. 513. I 1861-1862

Rogativas en la Catedral por id., pág. 514. I 1861-1862

Función a la Virgen de los Desamparados: los empleados en las oficinas de 
Palacio Arzobispal, en rogativa por el Prelado, pág. 516.

I 1861-1862

Oposiciones a la canongía lectoral de 'Toledo, pág. 517. I 1861-1862

Erección de la Catedral de Vitoria, pág. 518. I 1861-1862

Real orden de 19 Abril de 1862, aprobando la construcción de un 
cementerio en la isla de Cuba, pág. 526.

I 1861-1862

Pormenores del embarque de los Prelados españoles en Barcelona, pág. 529. I 1861-1862

Rogativas por el Prelado, pág. 532 y 564.. I 1861-1862

Origen de las rogaciones, pág. 556. I 1861-1862

Circular del Sr. Gobernador eclesiástico sobre los robos sacrílegos de 
Godelleta y Catadau, pág. 561.

I 1861-1862

El Episcopado español en Barcelona, pág. 564. I 1861-1862

Real orden de 17 de Mayo de 1862, Mandando sacar a concurso la cuarta 
categoría de ascenso en la facultad de Teología, pág. 575.

I 1861-1862

La Dirección general de instrucción pública, anunciando el concurso, pág. 
576.

I 1861-1862

Diligencias practicadas por el Tribunal eclesiástico sobre el robo sacrílego 
de Godelleta, pág. 576.

I 1861-1862

Real orden de 25 de Abril de 1862, devolviendo el convento de Sactus-
Spiritus, pág. 577.

I 1861-1862

Donativos piadosos para las iglesias de Catadau y Godelleta, pág. 578. I 1861-1862

Declaración,de derechos pasivos a los exclaustrados, pág. 579, 685, 693, 
788, 820 y 9.

I 1861-1862

Canonización de los mártires del Japón y del B. Miguel de los Santos, pág. 
594 y 615'.

I 1861-1862

.. I 1861-1862

Regreso de S. E. I. y entrada en Valencia, pág. 593. I 1861-1862

Carta pastoral de nuestro Excmo. e Ilmo. Prelado al regresar de Roma, pág. 
609.

I 1861-1862

Circular ordenando una función con Te Deum por la Reina, pág. 614. I 1861-1862

Ley de 30 de Junio de 1862, sobre el consentimiento paterno para casarse, 
pág. 621.

I 1861-1862
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Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, haciendo extensiva a todas 
las Iglesias del Arzobispado la gracia de poder cantar misas de difuntos. tres
días en la semana, pág. 625.

I 1861-1862

Aclaración,sobre los Sínodos para licencias, pág. 626. I 1861-1862

Advertencias que se lea el Boletín delante del clero de las parroquias, se 
conserve en el archivo, se cobren las suscripciones por la Administración 
económica al hacer los pagos al clero, pág. 626.

I 1861-1862

Carta de Su Santidad al Seminario central-de Metida, pág. 627. I 1861-1862

Alocución de Su Santidad dirigida a los sacerdotes católicos que asistieron a
Roma para las fiestas de la canonización de los mártires, pág. 630.

I 1861-1862

Anuncio do la Santa visita en el partido de Lucena, pág. 641. I 1861-1862

Alocución de Su Santidad en el consistorio de 9 de Junio delante de todos 
los Prelados, católicos reunidos en Roma, pág. 642.

I 1861-1862

Texto latino de la misma, pág. 642. I 1861-1862

Edicto para las órdenes generales en las témporas de San Mateo, pág. 657.. I 1861-1862

La Secretaría de Cámara manifiesta los requisitos necesarios para la 
bendición de campanas, pág. 658.

I 1861-1862

La Administración Económica llama a los interesados en la liquidación de 
atrasos del Clero para enterarse de sus créditos, pág. 659.

I 1861-1862

Exposición dirigida a Su Santidad por el Episcopado católico reunido en 
Roma, pág. 659.

I 1861-1862

Contestación del Santo Padre, pág. 672. I 1861-1862

Santa visita en el arciprestazgo de Lucena, pág. 673, 690, 706 y 722. I 1861-1862

Dos rescriptos; uno resolviendo Varias dudas y otro sobre las procesiones 
de Minerva, pág. 674.

I 1861-1862

Rectificación sobre este último, pág. 703. I 1861-1862

Circular del Gobierno sobre la introducción de libros extranjeros, pág. 675. I 1861-1862

Circular del Gobierno sobre los Boletines eclesiásticos, pág. 676. I 1861-1862

Texto latino de la exposición dirigida a Su Santidad por el Episcopado 
católico reunido en Roma, pág. 677.

I 1861-1862

La Secretaría de Cámara, recordando lo resuelto sobre las misas de Hora, en
los días de la la Ascensión del  Señor y Asunción de Nuestra Señora, pág. 
705.

I 1861-1862

Conferencias del P. Félix, de la Compañía de Jesus, en la Catedral de París 
año 1862, pág. 708, 745, 792, 821, 853, 916, 949 y 994.

I 1861-1862

Indulgencia plenaria para el día de la Asunción de Nuestra Señora, pág. 721. I 1861-1862

Adhesión del Ilmo. Sr. Obispo de Doliche, auxiliar de Sevilla a la 
exposición dirigida a Su Santidad por el Episcopado católico, pág. 723.

I 1861-1862

Historia de la canonización de los Mártires japoneses y del B. Miguel de los
Santos: su recomendación, pág. 737.

I 1861-1862
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Ejercicios espirituales en Agullent, pág. 739. I 1861-1862

Aviso a los Párrocos sobre que los batallones provinciales pertenecen a la 
Castrense, pág. 739.

I 1861-1862

Libros prohibidos por- la Santa Congregación del Índice, pág. 740. I 1861-1862

Real orden de 9 Julio de 1862, mandando que los seminarios conciliares 
sean indemnizados de los bienes que se les hayan enajenados y de los que 
deben enajenarse, pág. 753.

I 1861-1862

Real orden de 14 de Julio de 1862, disponiendo que se den tantas 
Inscripciones de la deuda cuantos sean los conventos de religiosos a quienes
se les haya vendido benes, pág. 756.

I 1861-1862

Ofrenda hecha por Su Majestad al Apóstol Santiago: discursos 
pronunciados en el acto de la entrega, pág. 757.

I 1861-1862

Edicto para las matrículas y exámenes extraordinarios del seminario 
conciliar, pág. 769.

I 1861-1862

Circular sobre la ejecución de la ley de 20 de Julio de 1862, que previene el 
consentimiento o consejo paterno para contraer matrimonio, pág. 785.

I 1861-1862

Real orden de 31 de Julio de 1862 sobre la fiesta y rezo del Purísimo 
Corazón de María, pág. 788.

I 1861-1862

Seminario conciliar: aviso a los alumnos para el día de la entrada, pág. 801. I 1861-1862

Advertencias sobre dispensas matrimoniales, pág. 802. I 1861-1862

Oposiciones a la canongía Doctoral y al beneficio de maestro de capilla en 
la Catedral de Vitoria, pág. 803.

I 1861-1862

Sobre el uso del palio: decreto general de la Santa Congregación de Ritos, 
pág. 817.

I 1861-1862

Aviso importante: los seminaristas vendrán a hacer ejercicios, pág. 819. I 1861-1862

Circular de S. E. I. sobre la continuación de la Santa Visita, pág. 833. I 1861-1862

Mas sobre el uso del palio, pág. 837. I 1861-1862

Empréstito pontificio de 1860: la Nunciatura apostólica llama a cobrar los 
intereses, pág. 865.

I 1861-1862

Edicto para las órdenes. de Adviento en 1862, pág. 881. I 1861-1862

La Secretaría de Cámara, mandando se ponga en las puertas de las iglesias 
un rótulo con sus nombres respectivos, pág. 882.

I 1861-1862

Santa visita en los Arciprestazgos de jijona y Villajoyosa, pág. 883, 897, 
913, 929, 947 y 963.

I 1861-1862

Circular de la Vicaría general, encargando el cumplimiento de las causas 
piadosas de las testamentarías, pág. 883.

I 1861-1862

Rectificación de una errata cometida en la misma, pág. 911. I 1861-1862

Apertura del Seminario Conciliar Central en Octubre de 1862, pág. 885. I 1861-1862

Discurso pronunciado en la misma, pág. 886. I 1861-1862

Circular de la Administración diocesana llamando a prestar su conformidad I 1861-1862
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en las liquidaciones de sus atrasos a los individuos que aun no lo han 
verificado, pág. 897.

Lista de dichos individuos, pág. 898, 911, 933 y 917. I 1861-1862

Real orden declarando quien ha de sustituir en el patronato de memorias y 
obras pías a las comunidades eclesiásticas suprimidas, pág. 930.

I 1861-1862

La Administración Económica reclama noticias sobre los beneficiados 
fallecidos que expresa en una lista a continuación, pág. 930.

I 1861-1862

El Sr. -Gobernador eclesiástico circula una comunicación de la Junta del 
Hospital general en la que se pide a los párrocos noticias acerca de los niños
expósitos, pág. 945.

I 1861-1862

Ejercicios espirituales para el clero, en 1862, pág. 961. I 1861-1862

Indulgencia plenaria para el día de la Inmaculada Concepcion, 8 de 
Diciembre de 1862, pág. 977.

I 1861-1862

Felicitación Sabatina; su origen, objeto, modo de hacerla e indulgencias que
le están concedidas, pág. 979.

I 1861-1862

A María Inmaculada: composición poética, pág. 991. I 1861-1862

La Secretaría de Cámara encargando la adquisición de la obra de canto llano
de D. Juan García, pág. 998.

I 1861-1862

Real orden de 20 de Agosto de 1862, aclarando varias dudas sobre 
redención de censos, pág. 1009.

I 1861-1862

Otra de 3 de Mayo de 1851 que se cita en la anterior, pág. 1011. I 1861-1862

Oposiciones a la canongía Magistral de Santiago, pág. 112. I 1861-1862

Advertencia a los Párrocos sobre la encuadernación y conservación del 
Boletín, pág. 1025.

I 1861-1862

Disposiciones oficiales posteriores o referentes al Concordato. I 1861-1862

Año de 1851. I 1861-1862

Real orden sobre como debe hacerse el pago de las bulas de los RR 
Arzobispos y Obispos, pág. 487.

I 1861-1862

Real decreto de 6 de Abril, suprimiendo la Comisaria general de Cruzada , 
pág. 488.

I 1861-1862

Circular a los prelados sobre los fondos de Cruzada, pág. 490. I 1861-1862

Real decreto de 2 de Mayo, aprobando la instrucción para llevar a cabo la 
supresión de la Comisaria general de Cruzada, pág. 490.

I 1861-1862

Reales decretos de 2 de Mayo, estableciendo el Consejo de la Cámara 
eclesiástica y nombrando los individuos que la han de componer, pág. 549.

I 1861-1862

Real orden de 8 de Junio, centralizando las oficinas de Cruzada, Indulto y 
Espolio, en el Ministerio de Gracia y Justicia y Dirección de Contabilidad 
del Culto y Clero, pág. 555.

I 1861-1862

Real orden de 18 de Julio, aprobando la Asociación caritativa de San 
Vicente de Paul, pág. 579.

I 1861-1862
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Real decreto de 25 de Julio, manifestando las cualidades que deben tener los
sujetos presentados para las mitras, dignidades y prebendas eclesiásticas, 
pág. 580.

I 1861-1862

Real decreto de 19 de Setiembre, sobre la tramitación de los expedientes 
para la edificación y reparación de las iglesias parroquiales, pág. 598.

I 1861-1862

Real decreto de 26 de Setiembre, restableciendo la plaza de agente real de 
preces a Roma, pág. 601.

I 1861-1862

Real orden de 10 de Octubre, sobre que se abone la pensión vitalicia a los 
exclaustrados, aunque estén sufriendo condenas eclesiásticas, pág. 602.

I 1861-1862

Real decreto de 17 de Octubre, mandando no se haga innovación en los 
obispados y territorios exentos hasta la nueva demarcación de diócesis, pág. 
602.

I 1861-1862

Real decreto de 21 de Octubre, dando disposiciones para llevar a efecto la 
supresión de la Colecturia general de expolios y Tribunal del escusado, pág. 
603.

I 1861-1862

Real orden de 22 de Octubre, circulando a los Prelados el Motu propio dé 
Su Santidad sobre jurisdicción de las órdenes religiosas, pág. 632.

I 1861-1862

Real decreto de 25 de Octubre, aumentando una plaza de la clase del clero 
en la Cámara eclesiástica, pág. .

I 1861-1862

634. I 1861-1862

Real decreto de 14 de Noviembre, mandando que los eclesiásticos que 
tengan,dignidad o prebenda se restituyan a sus iglesias, pág. 634.

I 1861-1862

Real orden circular a los Obispos, mandando que no se dé cumplimiento a 
ninguna gracia sobre jubileos, sin llenar los requisitos de nuestras leyes, 
pág. 636.

I 1861-1862

Real decreto de 21 de Noviembre, mandando arreglar el personal de las 
iglesias catedrales y colegiatas, pág. 636.

I 1861-1862

Real decreto de 21 de Noviembre sobre la nueva organización de las 
catedrales y la condición respectiva de los antiguos prebendados, pág. 695.

I 1861-1862

Real decreto de 21 de Noviembre, marcando cuáles son las parroquias 
rurales y sus diferentes clases, pág. 700.

I 1861-1862

Real decreto de 21 de Noviembre, encargando a los Diocesanos nombren 
arciprestes ad nutum, pág. 701.

I 1861-1862

Real orden de 21 de Noviembre, declarando que la pensión de los 
exclaustrados es suficiente cóngrua de ordenación, pág. 702.

I 1861-1862

Real decreto de 29 de Noviembre, mandando se lleven a efecto los 
artículos,31, 32 y 33 del Concordato, relativos a la dotación del clero, pág. 
725.

I 1861-1862

Real decreto de 8 de Diciembre, dictándose disposiciones por el ministerio 
de Hacienda para la entrega de bienes al clero, pág. 728.

I 1861-1862

Real decreto de 9 de Diciembre, sobre. la enajenación de los bienes 
eclesiásticos, pág. 730.

I 1861-1862

Real orden,de 14 de Diciembre, apandando se cumpla el art. 30 del I 1861-1862
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Concordato relativo a las comunidades de religiosas, pág. 741.

Real orden de.15 de Diciembre, sobre la formación de. inventarios de los 
bienes que han de entregarse a los diocesanos, pág. 742.

I 1861-1862

Real orden de 15 de Diciembre; declarando qué libros deben llevarse , pág. 
en papel sellado en las catedrales, colegiales y parroquias, pág.  789.

I 1861-1862

Real orden de 16 de Diciembre, mandando formar los presupuestos de las 
catedrales y colegiales, según el Concordato, pág. 790.

I 1861-1862

Real orden circular de 17 de Diciembre, mandando que los Diocesanos 
remitan al ministerio por el mes de Enero nota de los eclesiásticos dignos de
ser promovidos a prebendas, etc., pág. 805.

I 1861-1862

Real orden circular de 21 de Diciembre, declarando la derogación de la ley 
que trata de la exclaustración de monjas, pág. 806.

I 1861-1862

Real orden circular de 24 de Diciembre, para que se suspenda el pago a los 
prebendados que no residan en sus iglesias, pág. 807.

I 1861-1862

Real cédula de ruego a los Prelados sobre el modo de llevar a efecto la venta
de los bienes eclesiásticos, pág. 808.

I 1861-1862

Real cédula de ruego a los Prelados para que nombren vicarios con título de 
arciprestes, pág. 809.

I 1861-1862

Real cédula de ruego a los prelados sobre la provisión de dignidades, 
canonjías y beneficios, pág. 838.

I 1861-1862

Año 1852. I 1861-1862

Real orden circular a los prelados, de 7 de Enero, manifestando estar 
encargado el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo de 
Comisaría,general de Cruzada, pág. 841.

I 1861-1862

Real decreto de 8 de Enero, dando reglas para la administración de los 
fondos de cruzada e indulto cuadragesimal, pág. 843.

I 1861-1862

Real orden circular a los Gobernadores de las provincias pidiendo nota de 
las reclamaciones incoadas por las comisiones investigadoras de memorias, 
aniversarios y obras pías, pág. 849.

I 1861-1862

Circular de la dirección de Contabilidad del culto y clero, encargando el 
cumplimiento de la Real orden de 24 de Diciembre de 1851 , pág. 850.

I 1861-1862

Circular de 21 de Enero, fijando reglas para la formación de cuentas de los 
ramos de Cruzada, pág. 850.

I 1861-1862

Real orden circular de 29 de Enero, sobre la administración de los fondos de
Cruzada, pág. 851.

I 1861-1862

Real decreto de 30 de Enero declarando en su fuerza y vigor el artículo 26 
del Concordato, sobre la provisión de curatos y beneficios patrimoniales, 
pág. 866.

I 1861-1862

Real orden de 31 de Enero, mandando que los prelados no se opongan a 
recibir bajo de inventario los documentos y papeles de las oficinas de 
Hacienda, hallándolos en regla, ni a los precios de los.

I 1861-1862

frutos tasados a ley, pág. 867. I 1861-1862
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Real orden de 6 de Febrero, prohibiendo la representación de la Pasión de 
N. Sr. Jesucristo y de Eulalia la Catalana, pág. 868.

I 1861-1862

Real orden circular de 11 de Febrero, pidiendo un estado de todas las 
parroquias de cada diócesis, pág. 868.

I 1861-1862

Real orden de 16 de Febrero, para la creación de patronatos vitalicios, y 
para que los patronos cumplan sus deberes, pág. 869.

I 1861-1862

Real orden de 21 de Febrero, mandando formar juntas en las Diócesis para 
auxiliar a los administradores en la liquidación de atrasos del clero, pág. 
870.

I 1861-1862

Circular de 25 de Febrero, dando reglas para activar la liquidación de que 
habla la Real orden anterior, pág. 871.

I 1861-1862

Real decreto de 26 de Febrero, declarando que a los Diocesanos compete la 
inspección de la enseñanza que se da en los conventos de religiosas, pág. 
872.

I 1861-1862

Real decreto de 19 de , concediendo pensión a las religiosas cm--;os dotes 
se emplearon en provecho de sus respectivos conventos, pág. 872.

I 1861-1862

Real decreto de 23 de Marzo, con cédula Real de ruego a los Prelados para 
que al visitar sus iglesias, visiten también las escuelas de instrucción 
primaria: concediendo igual facultad a los arciprestes en sus respectivos 
partidos, pág. 874.

I 1861-1862

Real decreto de 26 de Marzo, disponiendo el modo de cubrir los gastos 'del 
culto en los conventos de religiosas, pág. 875.

I 1861-1862

Real decreto de 28 de Marzo, mandando cesen las exacciones que se hacen 
a los nombrados para prebendas y beneficios eclesiásticos, pág. 876.

I 1861-1862

Real orden de 29 de Marzo, preguntando a los Diocesanos el número de 
beneficiados que debe haber en cada iglesia con oficio de músicos y una 
nota de los capellanes que no están incluidos en la masa común, pág. 902.

I 1861-1862

Circular de la Dirección de Contabilidad de Culto y Clero, pidiendo a los 
administradores diocesanos noticias de las rentas de los bienes devueltos así
del clero como de religiosas, pág. 903.

I 1861-1862

Real orden de 8 de Abril, sobre la dotación interina de los párrocos que 
pasan a beneficiados de catedrales y la de los ecónomos de sus vacantes, 
pág. 904.

I 1861-1862

Real decreto de 10 de Abril, estableciendo comisiones investigadoras de 
memorias, aniversarios y obras pías, pág. 935.

I 1861-1862

'. I 1861-1862

Real decreto de 10 de Abril, mandando que las Hijas de la Caridad 
dependan del ministerio de Gracia y Justicia, pág. 964.

I 1861-1862

Real orden de 13 de Abril, sobre el pago de sus dotaciones a los dignidades 
y canónigos recientemente promovidos, pág. 965.

I 1861-1862

Real decreto de 16 de Abril, creando cuatro prebendas más en la iglesia 
metropolitana de Zaragoza, pág. 966.

I 1861-1862

Circular de 20 de Abril, mandando que los presidentes de las comisiones I 1861-1862
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investigadoras reciban de las anteriores las noticias y cantidades que 
tuvieren en su poder, pág. 967.

Circular de la Real Cámara eclesiástica de 21 de Abril, sobre la edificación 
y reparación de templos parroquiales, pág. 967.

I 1861-1862

Real decreto de 30 de Abril, fijando término para el arreglo del personal de 
las iglesias, según el Concordato, pág. 1014.

I 1861-1862

Real decreto de 30 de Abril, dejando en libertad a los Prelados para poder 
ordenar según los sagrados cánones, pág. 1016.

I 1861-1862

Nombramientos. I 1861-1862

D. Cosme Obrador, para Beneficiado de esta Metropolitana, pág. 18. I 1861-1862

D. Primo Calvo y Lope, chantre de Tarragona, para Arzobispo de Cuba, 
pág. 107.

I 1861-1862

D. Ra Sala, para ecónomo de la parroquial de -Santa Catalina de Valencia, 
pág. 164.

I 1861-1862

Nombramientos de Obispos, pág. 209. I 1861-1862

Fr. D. Salvador Bondía, para cura de Silla, pág. 243. I 1861-1862

El Licenciado D. Pantaleón Montserrat, para Obispo de Badajoz, pág. 324. I 1861-1862

D. José González, Canónigo de Valencia, para Maestrescuela de Toledo, 
pág. 324.

I 1861-1862

El Licenciado D. Pedro Diaz, canónigo de Badajoz, para canónigo de 
Valencia, pág. 388.

I 1861-1862

El Excmo. e Ilmo. Sr. D. Luis de la Lastra y Cuesta, Arzobispo de 
Valladolid, para la Silla de Sevilla, pág. 949.

I 1861-1862

Necrología. I 1861-1862

De D. Juan Bautista Baset, Beneficiado de San Nicolás de Valencia, pág. 
50.

I 1861-1862

De D. Francisco Vidal, Beneficiado de Albaida, pág. 85. I 1861-1862

De D. Juan González, id. de San Andrés de Valencia, pág. 85. I 1861-1862

De D. José Español, id. de Jávea, pág. 85. I 1861-1862

De D. Juan Bautista Clement, id. de Oliva, pág. 85. I 1861-1862

De D. Antonio Noguera, Patrimonista, en San Nicolás de Valencia, pág. 85. I 1861-1862

Del Dr. D. Pascual Martínez, Beneficiado de los Santos Juanes de id., pág. 
85.

I 1861-1862

De D. Crescencio Fambueno, alcantarino exclaustrado, pág. 102. I 1861-1862

Del Dr. Salvador del Viso y Año, Subdelegado Castrense, pág. 163. I 1861-1862

De D. Francisco Bernabeu, Cura de Beniarrés, pág. 227. I 1861-1862

De D. José Giménez, id. de Canet de Berenguer, pág. 227. I 1861-1862

De D. José Tortosa, Arcipreste de Gandía, pág. 243. I 1861-1862
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De D. Juan Crespo, Ecónomo de Benimuslem, pág. 243. I 1861-1862

Del Licenciado D. Luis Catalá, Beneficiado de la Catedral, pág. 243. I 1861-1862

Del Excmo. e Ilmo. Sr. Lorente, Obispo de Gerona, pág. 259. I 1861-1862

De D. Ferrando, Presbítero, franciscano exclaustrado, pág. 275. I 1861-1862

De D. Serapio Casanova, mercedario id., pág. 315. I 1861-1862

De D. Juan Bautista Compani, Cura de Señera, pág. 315. I 1861-1862

De D. Antonio Montalt, capuchino exclaustrado, pág. 322. I 1861-1862

De D. Gaspar Crucilles, Penitenciario del Colegio del Patriarca, pág. 335. I 1861-1862

De D. Juan Bautista Catalá, dominico exclaustrado, pág. 335. I 1861-1862

De D. José Blat y Barrachina, Beneficiado de San Andrés, pág. 574. I 1861-1862

De D. Vicente Martí Beneficiado de Muro, pág. 696. I 1861-1862

Del Dr. D. Vicente Belda, id de Bocairente, pág. 722. I 1861-1862

De D. Francisco Oris, franciscano exclaustrado, pág. 722. I 1861-1862

De D. Pascual Marin y Candado, Beneficiado de Santa Cruz de Valencia, 
pág. 722.

I 1861-1862

De D. Jaime Casanova, Beneficiado de Agullent, pág. 757. I 1861-1862

De D. Antonio Vivanco, Beneficiado 'de Gandía, pág. 757. I 1861-1862

Del Exmo. Sr. Tarancon, Cardenal, Arzobispo de Sevilla, pág. 770. I 1861-1862

De D. José Pérez, Beneficiado de Enguera, pág. 901. I 1861-1862

De D. Miguel Calatayud franciscano exclaustrado, pág. 901. I 1861-1862

De D. Vicente Congost, Cura de Beniarbeig, pág. 913. I 1861-1862

De D. Tomás Barrachina, franciscano recoleto exclaustrado, pág. 994. I 1861-1862

Noticias religiosas. I 1861-1862

Canonización del Beato Miguel de los Santos y de varios Beatos Mártires 
del Japón Religiosos Franciscanos, pág. 30.

I 1861-1862

Salida de Roma de los encargado de comunicar la promoción de Cardenales 
a los Reverendísimos Arzobispos de Santiago y Burgos, pág. 64.

I 1861-1862

Entrada pública del I. Sr. Obispo de Calahorra, pág. 64. I 1861-1862

Carta del P. José Campillo, misionero de Fernando Poo, al Reverendo P. 
Provincial de la Compañía de Jesus en España, pág. 95.

I 1861-1862

Decreto de la Canonización del Beato Miguel de los .Santos, pág. 109. I 1861-1862

Decreto de la S. Congregación de Obispos y regulares, expulsando de la 
canongía de Letrán a D. Eusebio Reali, por haberse rebelado contra el Papa, 
pág. 112.

I 1861-1862

Carta del P. José Campillo, jesuita y misionero de Fernando Poo, al 
Reverendo P. Provincial de España, pág. 315.

I 1861-1862
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Nombres y martirio de los Franciscanos del Japón, pág. 329. I 1861-1862

Origen de la fundación del convento de Zubia (Granada) por la Reina 
Católica, pág. 314.

I 1861-1862

Muerte del P. Sánchez, uno de los primeros misioneros de Cienfuegos, pág. 
336.

I 1861-1862

El Sr. Begnami ; canónigo de Milán, se retracta de sus errores y muere en el 
gremio de la iglesia católica, pág. 336.

I 1861-1862

Conferencias en la iglesia de Halles por el P. Roch, jesuita, pág. 336. I 1861-1862

Aparición de la Santísima Virgen en la gruta de Lourdes (Francia), pág. 
405.

I 1861-1862

Misioneros del colegio de Monteagudo para Filipinas, pág. 447. I 1861-1862

Habilitación del convento de San Francisco de Santiago, para tras1adar a él 
el colegio de Priego, pág. 447.

I 1861-1862

Hallazgo de una cajita de oro robada el año 1841 a la iglesia de Puebla de 
Valles (Guadalajara), pág. 448.

I 1861-1862

Misiones de Dahomey (África): carta del Sr. Borghero al director general, 
pág. 472.

I 1861-1862

Preparativos en Roma para las funciones de la canonización de los mártires 
del Japón y del B. Miguel de los Santos, pág. 533.

I 1861-1862

Particularidades. de la vida de S. S. Pio IX, pág. 535. I 1861-1862

Ocupaciones diarias del Santo Padre , pág. 539. I 1861-1862

Fiestas religiosas en Roma en los días de la Ascencio y S. Felipe Neri, pág. 
589.

I 1861-1862

La municipalilad de Roma nombra nobles romanos a todos los Obispos 
presentes a la canonización: sumas recaudadas y ofrecidas por los mismos 
Prelados a S. S.; manifestación de los Obispos en favor del poder temporal 
del Papa, pág. 592.

I 1861-1862

Nuevos pormenores sobre los Mártires del Japón, pág. 606. I 1861-1862

Manifestación maravillosa de una imagen de Maria Santísima en la Diócesis
de Spoleto (Italia), pág. 760.

I 1861-1862

Martirio de los Ilmos. Sres. Hermosilla y Berrio-Ochoa y del R. P. Almató 
dominicos, pág. 771.

I 1861-1862

alta del R. P. Jouen, prefecto Apostólico en Madagascar, a Su Santidad Pio 
IX, pág. 810.

I 1861-1862

Carta del R. P. Fr. Angel Villarubia, misionero capuchino en Mesopotamia, 
pág. 812.

I 1861-1862

La devoción al Sagrado Corazon de María, pág. 877. I 1861-1862

A la memoria del Emmo. Sr. Tarancon : Dos cláusulas de su testamento, 
pág. 893.

I 1861-1862

Carta apostólica de S. S. Pio IX a los Obispos de Portugal, pág. 905. I 1861-1862
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Los Jesuitas en Filipinas, pág. 925. I 1861-1862

Las Hermanas de la Caridad: su origen y fundación, pág. 952. I 1861-1862

Rectificación de una errata cometida en el mismo articulo, pág. 964. I 1861-1862

Oración para pedir Dios la constancia en la fe, con indulgencias del Santo 
Padre, pág. 958.

I 1861-1862

Catálogo de indulgencias concedidas a los rosarios y demás objetos 
bendecidos por Su Santidad, pág. 970.

I 1861-1862

Estadística romana, pág. 1002. I 1861-1862

El suicidio en Francia, pág. 1003. I 1861-1862

Reglas prácticas para los predicadores principiantes tomadas de San 
Francisco de Sales, pág. 1017.

I 1861-1862

Anuncios. I 1861-1862

La vacante de la plaza de cantora en el convento de Santa Clara de Játiva, 
pág. 163.

I 1861-1862

La Luz, periódico filosófico moral, de Barcelona, pág. 175. I 1861-1862

La vacante de la misa de once en Cuart de la Huerta, pág. 288. I 1861-1862

Libros para los señores eclesiásticos; librería Económica, Caballeros 5, pág. 
303, 704, 719, 768 y 143.

I 1861-1862

Rectificación del mismo anuncio, pág. 320. I 1861-1862

La plaza de cantora en el convento de Agustinas de Benigánim, pág. 320. I 1861-1862

Obras útiles e interesantes, especialmente para el clero, que se venden en la 
oficina del Boletín, pág. 367.

I 1861-1862

Cédulas para el cumplimiento de iglesia, pág. 400, 448. I 1861-1862

Guía del estado eclesiástico de España para el ario 1861, pág. 418, 528 y 
586.

I 1861-1862

Institutiones Theologicae D. Thomae Aquinatis, pág. 461. I 1861-1862

Mes de María, lecciones para el mes de Mayo, pág. 480 y 528. I 1861-1862

Mes de Junio consagrado a honrar la preciosa sangre de N. Sr. Jesucristo, 
pág. 528.

I 1861-1862

Tejidos para ornamentos del culto divino; fábrica de D. José Ramón Bonell, 
pág. 559.

I 1861-1862

La vacante de la misa de alba en Gilet, pág. 592. I 1861-1862

Historia de la canonización de los mártires del Japón y del B. Miguel de los 
Santos, pág. 720 y 752.

I 1861-1862

La plaza del organista en el convento del Pie de la Cruz de Valencia, pág. 
724.

I 1861-1862

Obras .de San Alfonso María Ligorio, pág. 863. I 1861-1862

Vida del V. P. F. Diego José de Cádiz, pág. . I 1861-1862
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Excelencias de la Madre de Dios y de los hombres, pág. 941. I 1861-1862

Tejidos para ornamentos del culto divino: antigua fábrica de D. Matías 
Sever, pág. 975 y 1007.

I 1861-1862

Mes de Diciembre, consagrado a honrar la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María, pág. 992.

I 1861-1862

El misterio altísimo de la Santísima Trinidad: 2 tomos en 8º mayor, pág. 
1023.

I 1861-1862

Nueva obra de canto llano por D. Juan García, Presbítero, pág. 1024. I 1861-1862
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	I
	1861-1862
	Santa visita en los Arciprestazgos de jijona y Villajoyosa, pág. 883, 897, 913, 929, 947 y 963.
	I
	1861-1862
	Circular de la Vicaría general, encargando el cumplimiento de las causas piadosas de las testamentarías, pág. 883.
	I
	1861-1862
	Rectificación de una errata cometida en la misma, pág. 911.
	I
	1861-1862
	Apertura del Seminario Conciliar Central en Octubre de 1862, pág. 885.
	I
	1861-1862
	Discurso pronunciado en la misma, pág. 886.
	I
	1861-1862
	Circular de la Administración diocesana llamando a prestar su conformidad en las liquidaciones de sus atrasos a los individuos que aun no lo han verificado, pág. 897.
	I
	1861-1862
	Lista de dichos individuos, pág. 898, 911, 933 y 917.
	I
	1861-1862
	Real orden declarando quien ha de sustituir en el patronato de memorias y obras pías a las comunidades eclesiásticas suprimidas, pág. 930.
	I
	1861-1862
	La Administración Económica reclama noticias sobre los beneficiados fallecidos que expresa en una lista a continuación, pág. 930.
	I
	1861-1862
	El Sr. -Gobernador eclesiástico circula una comunicación de la Junta del Hospital general en la que se pide a los párrocos noticias acerca de los niños expósitos, pág. 945.
	I
	1861-1862
	Ejercicios espirituales para el clero, en 1862, pág. 961.
	I
	1861-1862
	Indulgencia plenaria para el día de la Inmaculada Concepcion, 8 de Diciembre de 1862, pág. 977.
	I
	1861-1862
	Felicitación Sabatina; su origen, objeto, modo de hacerla e indulgencias que le están concedidas, pág. 979.
	I
	1861-1862
	A María Inmaculada: composición poética, pág. 991.
	I
	1861-1862
	La Secretaría de Cámara encargando la adquisición de la obra de canto llano de D. Juan García, pág. 998.
	I
	1861-1862
	Real orden de 20 de Agosto de 1862, aclarando varias dudas sobre redención de censos, pág. 1009.
	I
	1861-1862
	Otra de 3 de Mayo de 1851 que se cita en la anterior, pág. 1011.
	I
	1861-1862
	Oposiciones a la canongía Magistral de Santiago, pág. 112.
	I
	1861-1862
	Advertencia a los Párrocos sobre la encuadernación y conservación del Boletín, pág. 1025.
	I
	1861-1862
	Disposiciones oficiales posteriores o referentes al Concordato.
	I
	1861-1862
	Año de 1851.
	I
	1861-1862
	Real orden sobre como debe hacerse el pago de las bulas de los RR Arzobispos y Obispos, pág. 487.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 6 de Abril, suprimiendo la Comisaria general de Cruzada , pág. 488.
	I
	1861-1862
	Circular a los prelados sobre los fondos de Cruzada, pág. 490.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 2 de Mayo, aprobando la instrucción para llevar a cabo la supresión de la Comisaria general de Cruzada, pág. 490.
	I
	1861-1862
	Reales decretos de 2 de Mayo, estableciendo el Consejo de la Cámara eclesiástica y nombrando los individuos que la han de componer, pág. 549.
	I
	1861-1862
	Real orden de 8 de Junio, centralizando las oficinas de Cruzada, Indulto y Espolio, en el Ministerio de Gracia y Justicia y Dirección de Contabilidad del Culto y Clero, pág. 555.
	I
	1861-1862
	Real orden de 18 de Julio, aprobando la Asociación caritativa de San Vicente de Paul, pág. 579.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 25 de Julio, manifestando las cualidades que deben tener los sujetos presentados para las mitras, dignidades y prebendas eclesiásticas, pág. 580.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 19 de Setiembre, sobre la tramitación de los expedientes para la edificación y reparación de las iglesias parroquiales, pág. 598.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 26 de Setiembre, restableciendo la plaza de agente real de preces a Roma, pág. 601.
	I
	1861-1862
	Real orden de 10 de Octubre, sobre que se abone la pensión vitalicia a los exclaustrados, aunque estén sufriendo condenas eclesiásticas, pág. 602.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 17 de Octubre, mandando no se haga innovación en los obispados y territorios exentos hasta la nueva demarcación de diócesis, pág. 602.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 21 de Octubre, dando disposiciones para llevar a efecto la supresión de la Colecturia general de expolios y Tribunal del escusado, pág. 603.
	I
	1861-1862
	Real orden de 22 de Octubre, circulando a los Prelados el Motu propio dé Su Santidad sobre jurisdicción de las órdenes religiosas, pág. 632.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 25 de Octubre, aumentando una plaza de la clase del clero en la Cámara eclesiástica, pág. .
	I
	1861-1862
	634.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 14 de Noviembre, mandando que los eclesiásticos que tengan,dignidad o prebenda se restituyan a sus iglesias, pág. 634.
	I
	1861-1862
	Real orden circular a los Obispos, mandando que no se dé cumplimiento a ninguna gracia sobre jubileos, sin llenar los requisitos de nuestras leyes, pág. 636.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 21 de Noviembre, mandando arreglar el personal de las iglesias catedrales y colegiatas, pág. 636.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 21 de Noviembre sobre la nueva organización de las catedrales y la condición respectiva de los antiguos prebendados, pág. 695.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 21 de Noviembre, marcando cuáles son las parroquias rurales y sus diferentes clases, pág. 700.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 21 de Noviembre, encargando a los Diocesanos nombren arciprestes ad nutum, pág. 701.
	I
	1861-1862
	Real orden de 21 de Noviembre, declarando que la pensión de los exclaustrados es suficiente cóngrua de ordenación, pág. 702.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 29 de Noviembre, mandando se lleven a efecto los artículos,31, 32 y 33 del Concordato, relativos a la dotación del clero, pág. 725.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 8 de Diciembre, dictándose disposiciones por el ministerio de Hacienda para la entrega de bienes al clero, pág. 728.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 9 de Diciembre, sobre. la enajenación de los bienes eclesiásticos, pág. 730.
	I
	1861-1862
	Real orden,de 14 de Diciembre, apandando se cumpla el art. 30 del Concordato relativo a las comunidades de religiosas, pág. 741.
	I
	1861-1862
	Real orden de.15 de Diciembre, sobre la formación de. inventarios de los bienes que han de entregarse a los diocesanos, pág. 742.
	I
	1861-1862
	Real orden de 15 de Diciembre; declarando qué libros deben llevarse , pág. en papel sellado en las catedrales, colegiales y parroquias, pág. 789.
	I
	1861-1862
	Real orden de 16 de Diciembre, mandando formar los presupuestos de las catedrales y colegiales, según el Concordato, pág. 790.
	I
	1861-1862
	Real orden circular de 17 de Diciembre, mandando que los Diocesanos remitan al ministerio por el mes de Enero nota de los eclesiásticos dignos de ser promovidos a prebendas, etc., pág. 805.
	I
	1861-1862
	Real orden circular de 21 de Diciembre, declarando la derogación de la ley que trata de la exclaustración de monjas, pág. 806.
	I
	1861-1862
	Real orden circular de 24 de Diciembre, para que se suspenda el pago a los prebendados que no residan en sus iglesias, pág. 807.
	I
	1861-1862
	Real cédula de ruego a los Prelados sobre el modo de llevar a efecto la venta de los bienes eclesiásticos, pág. 808.
	I
	1861-1862
	Real cédula de ruego a los Prelados para que nombren vicarios con título de arciprestes, pág. 809.
	I
	1861-1862
	Real cédula de ruego a los prelados sobre la provisión de dignidades, canonjías y beneficios, pág. 838.
	I
	1861-1862
	Año 1852.
	I
	1861-1862
	Real orden circular a los prelados, de 7 de Enero, manifestando estar encargado el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo de Comisaría,general de Cruzada, pág. 841.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 8 de Enero, dando reglas para la administración de los fondos de cruzada e indulto cuadragesimal, pág. 843.
	I
	1861-1862
	Real orden circular a los Gobernadores de las provincias pidiendo nota de las reclamaciones incoadas por las comisiones investigadoras de memorias, aniversarios y obras pías, pág. 849.
	I
	1861-1862
	Circular de la dirección de Contabilidad del culto y clero, encargando el cumplimiento de la Real orden de 24 de Diciembre de 1851 , pág. 850.
	I
	1861-1862
	Circular de 21 de Enero, fijando reglas para la formación de cuentas de los ramos de Cruzada, pág. 850.
	I
	1861-1862
	Real orden circular de 29 de Enero, sobre la administración de los fondos de Cruzada, pág. 851.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 30 de Enero declarando en su fuerza y vigor el artículo 26 del Concordato, sobre la provisión de curatos y beneficios patrimoniales, pág. 866.
	I
	1861-1862
	Real orden de 31 de Enero, mandando que los prelados no se opongan a recibir bajo de inventario los documentos y papeles de las oficinas de Hacienda, hallándolos en regla, ni a los precios de los.
	I
	1861-1862
	frutos tasados a ley, pág. 867.
	I
	1861-1862
	Real orden de 6 de Febrero, prohibiendo la representación de la Pasión de N. Sr. Jesucristo y de Eulalia la Catalana, pág. 868.
	I
	1861-1862
	Real orden circular de 11 de Febrero, pidiendo un estado de todas las parroquias de cada diócesis, pág. 868.
	I
	1861-1862
	Real orden de 16 de Febrero, para la creación de patronatos vitalicios, y para que los patronos cumplan sus deberes, pág. 869.
	I
	1861-1862
	Real orden de 21 de Febrero, mandando formar juntas en las Diócesis para auxiliar a los administradores en la liquidación de atrasos del clero, pág. 870.
	I
	1861-1862
	Circular de 25 de Febrero, dando reglas para activar la liquidación de que habla la Real orden anterior, pág. 871.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 26 de Febrero, declarando que a los Diocesanos compete la inspección de la enseñanza que se da en los conventos de religiosas, pág. 872.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 19 de , concediendo pensión a las religiosas cm--;os dotes se emplearon en provecho de sus respectivos conventos, pág. 872.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 23 de Marzo, con cédula Real de ruego a los Prelados para que al visitar sus iglesias, visiten también las escuelas de instrucción primaria: concediendo igual facultad a los arciprestes en sus respectivos partidos, pág. 874.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 26 de Marzo, disponiendo el modo de cubrir los gastos 'del culto en los conventos de religiosas, pág. 875.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 28 de Marzo, mandando cesen las exacciones que se hacen a los nombrados para prebendas y beneficios eclesiásticos, pág. 876.
	I
	1861-1862
	Real orden de 29 de Marzo, preguntando a los Diocesanos el número de beneficiados que debe haber en cada iglesia con oficio de músicos y una nota de los capellanes que no están incluidos en la masa común, pág. 902.
	I
	1861-1862
	Circular de la Dirección de Contabilidad de Culto y Clero, pidiendo a los administradores diocesanos noticias de las rentas de los bienes devueltos así del clero como de religiosas, pág. 903.
	I
	1861-1862
	Real orden de 8 de Abril, sobre la dotación interina de los párrocos que pasan a beneficiados de catedrales y la de los ecónomos de sus vacantes, pág. 904.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 10 de Abril, estableciendo comisiones investigadoras de memorias, aniversarios y obras pías, pág. 935.
	I
	1861-1862
	'.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 10 de Abril, mandando que las Hijas de la Caridad dependan del ministerio de Gracia y Justicia, pág. 964.
	I
	1861-1862
	Real orden de 13 de Abril, sobre el pago de sus dotaciones a los dignidades y canónigos recientemente promovidos, pág. 965.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 16 de Abril, creando cuatro prebendas más en la iglesia metropolitana de Zaragoza, pág. 966.
	I
	1861-1862
	Circular de 20 de Abril, mandando que los presidentes de las comisiones investigadoras reciban de las anteriores las noticias y cantidades que tuvieren en su poder, pág. 967.
	I
	1861-1862
	Circular de la Real Cámara eclesiástica de 21 de Abril, sobre la edificación y reparación de templos parroquiales, pág. 967.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 30 de Abril, fijando término para el arreglo del personal de las iglesias, según el Concordato, pág. 1014.
	I
	1861-1862
	Real decreto de 30 de Abril, dejando en libertad a los Prelados para poder ordenar según los sagrados cánones, pág. 1016.
	I
	1861-1862
	Nombramientos.
	I
	1861-1862
	D. Cosme Obrador, para Beneficiado de esta Metropolitana, pág. 18.
	I
	1861-1862
	D. Primo Calvo y Lope, chantre de Tarragona, para Arzobispo de Cuba, pág. 107.
	I
	1861-1862
	D. Ra Sala, para ecónomo de la parroquial de -Santa Catalina de Valencia, pág. 164.
	I
	1861-1862
	Nombramientos de Obispos, pág. 209.
	I
	1861-1862
	Fr. D. Salvador Bondía, para cura de Silla, pág. 243.
	I
	1861-1862
	El Licenciado D. Pantaleón Montserrat, para Obispo de Badajoz, pág. 324.
	I
	1861-1862
	D. José González, Canónigo de Valencia, para Maestrescuela de Toledo, pág. 324.
	I
	1861-1862
	El Licenciado D. Pedro Diaz, canónigo de Badajoz, para canónigo de Valencia, pág. 388.
	I
	1861-1862
	El Excmo. e Ilmo. Sr. D. Luis de la Lastra y Cuesta, Arzobispo de Valladolid, para la Silla de Sevilla, pág. 949.
	I
	1861-1862
	Necrología.
	I
	1861-1862
	De D. Juan Bautista Baset, Beneficiado de San Nicolás de Valencia, pág. 50.
	I
	1861-1862
	De D. Francisco Vidal, Beneficiado de Albaida, pág. 85.
	I
	1861-1862
	De D. Juan González, id. de San Andrés de Valencia, pág. 85.
	I
	1861-1862
	De D. José Español, id. de Jávea, pág. 85.
	I
	1861-1862
	De D. Juan Bautista Clement, id. de Oliva, pág. 85.
	I
	1861-1862
	De D. Antonio Noguera, Patrimonista, en San Nicolás de Valencia, pág. 85.
	I
	1861-1862
	Del Dr. D. Pascual Martínez, Beneficiado de los Santos Juanes de id., pág. 85.
	I
	1861-1862
	De D. Crescencio Fambueno, alcantarino exclaustrado, pág. 102.
	I
	1861-1862
	Del Dr. Salvador del Viso y Año, Subdelegado Castrense, pág. 163.
	I
	1861-1862
	De D. Francisco Bernabeu, Cura de Beniarrés, pág. 227.
	I
	1861-1862
	De D. José Giménez, id. de Canet de Berenguer, pág. 227.
	I
	1861-1862
	De D. José Tortosa, Arcipreste de Gandía, pág. 243.
	I
	1861-1862
	De D. Juan Crespo, Ecónomo de Benimuslem, pág. 243.
	I
	1861-1862
	Del Licenciado D. Luis Catalá, Beneficiado de la Catedral, pág. 243.
	I
	1861-1862
	Del Excmo. e Ilmo. Sr. Lorente, Obispo de Gerona, pág. 259.
	I
	1861-1862
	De D. Ferrando, Presbítero, franciscano exclaustrado, pág. 275.
	I
	1861-1862
	De D. Serapio Casanova, mercedario id., pág. 315.
	I
	1861-1862
	De D. Juan Bautista Compani, Cura de Señera, pág. 315.
	I
	1861-1862
	De D. Antonio Montalt, capuchino exclaustrado, pág. 322.
	I
	1861-1862
	De D. Gaspar Crucilles, Penitenciario del Colegio del Patriarca, pág. 335.
	I
	1861-1862
	De D. Juan Bautista Catalá, dominico exclaustrado, pág. 335.
	I
	1861-1862
	De D. José Blat y Barrachina, Beneficiado de San Andrés, pág. 574.
	I
	1861-1862
	De D. Vicente Martí Beneficiado de Muro, pág. 696.
	I
	1861-1862
	Del Dr. D. Vicente Belda, id de Bocairente, pág. 722.
	I
	1861-1862
	De D. Francisco Oris, franciscano exclaustrado, pág. 722.
	I
	1861-1862
	De D. Pascual Marin y Candado, Beneficiado de Santa Cruz de Valencia, pág. 722.
	I
	1861-1862
	De D. Jaime Casanova, Beneficiado de Agullent, pág. 757.
	I
	1861-1862
	De D. Antonio Vivanco, Beneficiado 'de Gandía, pág. 757.
	I
	1861-1862
	Del Exmo. Sr. Tarancon, Cardenal, Arzobispo de Sevilla, pág. 770.
	I
	1861-1862
	De D. José Pérez, Beneficiado de Enguera, pág. 901.
	I
	1861-1862
	De D. Miguel Calatayud franciscano exclaustrado, pág. 901.
	I
	1861-1862
	De D. Vicente Congost, Cura de Beniarbeig, pág. 913.
	I
	1861-1862
	De D. Tomás Barrachina, franciscano recoleto exclaustrado, pág. 994.
	I
	1861-1862
	Noticias religiosas.
	I
	1861-1862
	Canonización del Beato Miguel de los Santos y de varios Beatos Mártires del Japón Religiosos Franciscanos, pág. 30.
	I
	1861-1862
	Salida de Roma de los encargado de comunicar la promoción de Cardenales a los Reverendísimos Arzobispos de Santiago y Burgos, pág. 64.
	I
	1861-1862
	Entrada pública del I. Sr. Obispo de Calahorra, pág. 64.
	I
	1861-1862
	Carta del P. José Campillo, misionero de Fernando Poo, al Reverendo P. Provincial de la Compañía de Jesus en España, pág. 95.
	I
	1861-1862
	Decreto de la Canonización del Beato Miguel de los .Santos, pág. 109.
	I
	1861-1862
	Decreto de la S. Congregación de Obispos y regulares, expulsando de la canongía de Letrán a D. Eusebio Reali, por haberse rebelado contra el Papa, pág. 112.
	I
	1861-1862
	Carta del P. José Campillo, jesuita y misionero de Fernando Poo, al Reverendo P. Provincial de España, pág. 315.
	I
	1861-1862
	Nombres y martirio de los Franciscanos del Japón, pág. 329.
	I
	1861-1862
	Origen de la fundación del convento de Zubia (Granada) por la Reina Católica, pág. 314.
	I
	1861-1862
	Muerte del P. Sánchez, uno de los primeros misioneros de Cienfuegos, pág. 336.
	I
	1861-1862
	El Sr. Begnami ; canónigo de Milán, se retracta de sus errores y muere en el gremio de la iglesia católica, pág. 336.
	I
	1861-1862
	Conferencias en la iglesia de Halles por el P. Roch, jesuita, pág. 336.
	I
	1861-1862
	Aparición de la Santísima Virgen en la gruta de Lourdes (Francia), pág. 405.
	I
	1861-1862
	Misioneros del colegio de Monteagudo para Filipinas, pág. 447.
	I
	1861-1862
	Habilitación del convento de San Francisco de Santiago, para tras1adar a él el colegio de Priego, pág. 447.
	I
	1861-1862
	Hallazgo de una cajita de oro robada el año 1841 a la iglesia de Puebla de Valles (Guadalajara), pág. 448.
	I
	1861-1862
	Misiones de Dahomey (África): carta del Sr. Borghero al director general, pág. 472.
	I
	1861-1862
	Preparativos en Roma para las funciones de la canonización de los mártires del Japón y del B. Miguel de los Santos, pág. 533.
	I
	1861-1862
	Particularidades. de la vida de S. S. Pio IX, pág. 535.
	I
	1861-1862
	Ocupaciones diarias del Santo Padre , pág. 539.
	I
	1861-1862
	Fiestas religiosas en Roma en los días de la Ascencio y S. Felipe Neri, pág. 589.
	I
	1861-1862
	La municipalilad de Roma nombra nobles romanos a todos los Obispos presentes a la canonización: sumas recaudadas y ofrecidas por los mismos Prelados a S. S.; manifestación de los Obispos en favor del poder temporal del Papa, pág. 592.
	I
	1861-1862
	Nuevos pormenores sobre los Mártires del Japón, pág. 606.
	I
	1861-1862
	Manifestación maravillosa de una imagen de Maria Santísima en la Diócesis de Spoleto (Italia), pág. 760.
	I
	1861-1862
	Martirio de los Ilmos. Sres. Hermosilla y Berrio-Ochoa y del R. P. Almató dominicos, pág. 771.
	I
	1861-1862
	alta del R. P. Jouen, prefecto Apostólico en Madagascar, a Su Santidad Pio IX, pág. 810.
	I
	1861-1862
	Carta del R. P. Fr. Angel Villarubia, misionero capuchino en Mesopotamia, pág. 812.
	I
	1861-1862
	La devoción al Sagrado Corazon de María, pág. 877.
	I
	1861-1862
	A la memoria del Emmo. Sr. Tarancon : Dos cláusulas de su testamento, pág. 893.
	I
	1861-1862
	Carta apostólica de S. S. Pio IX a los Obispos de Portugal, pág. 905.
	I
	1861-1862
	Los Jesuitas en Filipinas, pág. 925.
	I
	1861-1862
	Las Hermanas de la Caridad: su origen y fundación, pág. 952.
	I
	1861-1862
	Rectificación de una errata cometida en el mismo articulo, pág. 964.
	I
	1861-1862
	Oración para pedir Dios la constancia en la fe, con indulgencias del Santo Padre, pág. 958.
	I
	1861-1862
	Catálogo de indulgencias concedidas a los rosarios y demás objetos bendecidos por Su Santidad, pág. 970.
	I
	1861-1862
	Estadística romana, pág. 1002.
	I
	1861-1862
	El suicidio en Francia, pág. 1003.
	I
	1861-1862
	Reglas prácticas para los predicadores principiantes tomadas de San Francisco de Sales, pág. 1017.
	I
	1861-1862
	Anuncios.
	I
	1861-1862
	La vacante de la plaza de cantora en el convento de Santa Clara de Játiva, pág. 163.
	I
	1861-1862
	La Luz, periódico filosófico moral, de Barcelona, pág. 175.
	I
	1861-1862
	La vacante de la misa de once en Cuart de la Huerta, pág. 288.
	I
	1861-1862
	Libros para los señores eclesiásticos; librería Económica, Caballeros 5, pág. 303, 704, 719, 768 y 143.
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